


En	una	Era	que	ya	es	mito,	 transcurrida	hace	más	de	3000	años	de	la	época	en	que
comienza	 el	 desarrollo	 de	 la	 trama,	 la	 humanidad	 vivía	 en	 una	 época	 de	 paz	 y
prosperidad,	 las	 guerras	 parecían	 olvidadas,	 no	 había	 ejércitos	 y	 se	 combinaban
armónicamente	un	elevado	desarrollo	tecnológico	y	un	amor	por	la	sabiduría.	Como
elemento	 central	 de	 la	 armonía	 social	 estaba	 la	 hermandad	 Aes	 Sedai,	 hombres	 y
mujeres	que	utilizaban	el	don	de	la	Fuente	Verdadera	en	beneficio	de	todos,	de	ahí	su
nombre	 que	 significa	 «Siervos	 de	 todos».	 Pero	 en	 medio	 de	 esta	 idílica	 época,	 la
arrogancia	del	hombre	provocó	el	resurgimiento	de	un	antiguo	mal,	un	ente	que	fue
desterrado	por	el	Creador	a	una	prisión	fuera	del	tiempo	y	del	espacio	al	principio	de
las	 Eras.	 El	 Oscuro	 fue	 parcialmente	 liberado	 de	 dicha	 prisión	 y	 algunos	 de	 los
miembros	 más	 poderosos	 de	 la	 influyente	 hermandad	 de	 los	 Aes	 Sedai	 se	 vieron
tentados	por	promesas	de	poder	e	inmortalidad,	abandonando	la	senda	de	la	Luz.	Así,
los	Renegados	—o	Elegidos,	como	se	 llamaban	a	sí	mismos—	iniciaron	una	ola	de
salvaje	destrucción	y	guerra	para	hacerse	con	el	poder.

Tras	un	periodo	de	duros	años	de	desolación	que	devolvió	a	la	humanidad	lo	peor	de
sí	 misma,	 el	 líder	 de	 los	 Aes	 Sedai,	 Lews	 Therin	 Thelamon,	 conocido	 como	 el
Dragón,	decidió	resolver	el	conflicto	en	una	arriesgada	maniobra.	Reunió	a	los	cien
varones	 más	 poderosos	 y	 lideró	 un	 ataque	 con	 el	 objetivo	 de	 cerrar	 de	 nuevo	 la
prisión.	Logró	su	propósito,	dejando	atrapados	al	Oscuro	y	a	los	traidores	Aes	Sedai,
pero	 a	un	 elevado	precio.	El	 contraataque	del	Oscuro	 contaminó	 el	 saidin,	 la	 parte
masculina	 de	 la	 Fuente	 Verdadera.	 Poco	 a	 poco,	 todos	 los	 varones	 capaces	 de
encauzar	fueron	enloqueciendo	de	forma	terrible,	destruyendo	todo	cuanto	había	a	su
alrededor.	Así	se	inició	la	llamada	Época	de	la	Locura.	El	mundo	fue	sacudido	en	sus
cimientos;	cambiaron	 las	 fronteras;	donde	antes	había	desiertos,	ahora	había	mares;
donde	 antes	 había	 puertos,	 ahora	 sólo	 quedaban	 las	 vacías	 cáscaras	 de	 los	 barcos
encallados;	 donde	 antes	 había	 planicies	 ahora	 había	 cadenas	 montañosas.	 Pueblos
enteros	 se	 vieron	 obligados	 a	 un	 desolador	 destierro;	 la	 mayoría	 de	 la	 población
murió	 en	 lenta	 agonía.	 Tras	 siglos	 de	 dolor,	 la	 humanidad	 fue	 paulatinamente
recuperándose;	volvieron	a	surgir	naciones	e	imperios,	pero	ya	nada	era	como	antes.
Mucho	se	había	perdido	en	aquella	época	de	locura	y	destrucción.	La	hermandad	Aes
Sedai,	ahora	compuesta	sólo	por	mujeres,	era	una	pálida	sombra	de	lo	que	había	sido.

Y	es	ahora,	3000	años	después	de	la	Época	de	la	Locura,	cuando	todo	ha	devenido	en
mitos	y	leyendas,	una	antigua	profecía	adquiere	cada	vez	más	visos	de	convertirse	en
una	aterradora	realidad.
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11.	Hablar	de	deudas
12.	Un	trato
13.	Cabezas	Insignes
14.	Lo	que	saben	las	Sabias
15.	Oscuridad	creciente
16.	El	tema	de	las	negociaciones
17.	Secretos
18.	Una	charla	con	Siuan
19.	Sorpresas
20.	Por	la	noche
21.	Una	marca
22.	Una	respuesta
23.	Adornos
24.	Una	tormenta	que	cobra	fuerza
25.	Cuándo	llevar	puestas	joyas
26.	En	So	Habor
27.	Lo	que	ha	de	hacerse
28.	Un	ramillete	de	capullos	de	rosa
29.	Algo	que	parpadea	vacilante
30.	Lo	que	puede	hacer	la	Vara	Juratoria
Epílogo:	Una	respuesta

11.	Cuchillo	de	sueños
Prólogo.	Ascuas	que	caen	sobre	la	hierba	seca
1.	Al	sonar	la	postrera
2.	La	mano	del	oscuro
3.	En	los	jardines
4.	Un	trato
5.	Algo…	Extraño
6.	Una	vara	y	una	cuchilla
7.	Un	medallón	frío
8.	Huevos	de	dragón
9.	La	vía	rápida
10.	Un	pueblo	en	Shiota
11.	Garito	en	Maderin
12.	Una	fábrica
13.	Asedio
14.	Cosas	mojadas
15.	Una	habilidad	distinta
16.	El	nuevo	seguidor
17.	Un	oso	de	bronce
18.	Noticias	para	el	Dragón
19.	Votos
20.	La	grulla	dorada
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21.	En	la	ciudadela
22.	Para	hacer	llorar	a	un	ancla
23.	Convocatoria	a	sesión
24.	Miel	en	el	té
25.	Al	sevicio	de	Elaida
26.	Como	si	el	mundo	fuera	de	niebla
27.	Una	sencilla	caja	de	madera
28.	En	Malden
29.	El	último	nudo
30.	Al	otro	lado	de	las	puertas
31.	La	casa	en	la	calle	de	la	luna	llena
32.	Cumplimiento	del	compromiso
33.	Nueve	de	cada	diez
34.	Una	taza	de	Kaf
35.	La	importancia	de	Dyelin
36.	Debajo	de	un	roble
37.	Príncipe	de	los	cuervos
Epílogo.	Recuerda	el	viejo	dicho

12.	La	tormenta
Prólogo.	El	significado	de	la	tormenta
1.	Las	lágrimas	del	acero
2.	La	naturaleza	del	dolor
3.	Los	conceptos	del	honor
4.	Al	caer	la	noche
5.	Una	narración	sangrienta
6.	Cuando	el	hierro	se	derrite
7.	El	plan	para	Arad	Doman
8.	Camisas	limpias
9.	Adiós	a	Malden
10.	El	último	resto	de	tabaco
11.	La	muerte	de	Adrin
12.	Encuentros	inesperados
13.	Una	oferta	y	una	partida
14.	Se	abre	una	caja
15.	Un	sitio	por	el	que	empezar
16.	En	la	torre	blanca
17.	Cuestión	de	control
18.	Un	mensaje	apremiante
19.	Estrategias
20.	Por	una	calzada	deteriorada
21.	Rescoldos	y	cenizas
22.	Lo	último	que	podían	hacerle
23.	Una	anomalia	en	el	aire
24.	Un	nuevo	cometido
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25.	A	oscuras
26.	Una	fisura	en	la	roca
27.	El	castrado	achispado
28.	De	noche	en	Hinderstap
29.	En	Bandar	Eban
30.	Un	viejo	consejo
31.	Una	promesa	a	Lews	Therin
32.	Ríos	de	sombra
33.	Una	conversación	con	el	Dragón
34.	Fábulas
35.	Un	halo	de	oscuridad
36.	La	muerte	de	Tuon
37.	Fuerza	de	luz
38.	Noticias	en	el	<i>Tel’aran’rhiod</i>
39.	La	visita	de	Verin	Sedai
40.	La	torre	tiembla
41.	Una	fuente	de	poder
42.	En	la	ciudadela	de	Tear
43.	Sellado	para	la	llama
44.	Efluvios	desconocidos
45.	La	torre	resiste
46.	Forjada	de	nuevo
47.	El	que	perdió
48.	Leyendo	la	exégesis
49.	Sólo	un	hombre	más
50.	Vetas	de	oro
Epílogo.	Bañados	en	luz
Cita	final

13.	Torres	de	medianoche
Prólogo.	Distinciones
1.	Las	manzanas	primero
2.	Cuestión	de	liderazgo
3.	La	cólera	de	la	Amyrlin
4.	Quejidos	del	Entramado
5.	Escritos
6.	Ideas	por	debatir
7.	Más	liviana	que	una	pluma
8.	La	chica	de	siete	rayas
9.	Sangre	en	el	aire
10.	Después	de	la	infección
11.	Una	carta	inesperada
12.	Un	tintero	vacío
13.	Para	lo	que	ha	sido	forjado
14.	Un	juramento
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15.	Usar	un	guijarro
16.	Shanna’har
17.	Despedidas	y	un	encuentro
18.	La	fuerza	de	este	lugar
19.	Una	charla	sobre	dragones
20.	Una	elección
21.	Una	puerta	abierta
22.	El	final	de	una	leyenda
23.	Cabezas	de	zorro
24.	Plantar	cara
25.	Regreso	a	Bandar	Eban
26.	Parlamentar
27.	Convocatoria	de	oposición
28.	Anomalías
29.	Una	sensación	horrible
30.	Los	hombres	sueñan	aquí
31.	En	el	vacío
32.	Una	tormenta	de	Luz
33.	Una	buena	sopa
34.	El	juicio
35.	Lo	correcto
36.	Una	invitación
37.	Oscuridad	en	la	torre
38.	Heridas
39.	En	la	tierra	de	los	tres	pliegues
40.	Creación
41.	Un	aliado	inesperado
42.	Más	fuerte	que	la	sangre
43.	Un	poco	de	té
44.	Una	petición	equívoca
45.	Una	reunión
46.	Trabajando	el	cuero
47.	Aula	de	adiestramiento
48.	Cerca	de	Avendesora
49.	En	la	Corte	del	Sol
50.	Escoger	enemigos
51.	Una	prueba
52.	Botas
53.	Accesos
54.	La	luz	del	mundo
55.	El	que	se	queda	atrás
56.	Algo	anda	mal
57.	Conejo	para	cenar
Epílogo.	Y	después
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14.	Un	recuerdo	de	luz
Prólogo
1.	Hacia	el	este	sopló	el	viento
2.	La	elección	de	un	Ajah
3.	Un	lugar	peligroso
4.	Las	ventajas	de	un	vínculo
5.	Presentar	una	petición
6.	Un	don	natural
7.	Planes	de	batalla
8.	Esa	ciudad	consumida	despacio	por	el	fuego
9.	Morir	bien
10.	El	manejo	de	los	dragones
11.	Solo	un	mercenario	mas
12.	Fragmento	de	un	instante
13.	Lo	que	ha	de	hacerse
14.	Dosis	de	horcaria
15.	Con	una	soga	al	cuello
16.	Un	silencio	estridente
17.	Mayor,	mas	curtido
18.	Sentirse	desaprovechado
19.	Elegir	un	parche
20.	Dentro	de	un	Thankan’dar
21.	Un	error	que	no	debe	pasarse	por	alto
22.	Wyld
23.	Al	límite	del	tiempo
24.	No	hacer	caso	de	los	augurios
25.	Retazos	rápidos
26.	Consideraciones
27.	Fuego	amigo
28.	Demasiados	hombres
29.	Perder	una	colina
30.	El	método	del	depredador
31.	Una	tromba	de	agua
32.	Una	araña	de	flor	amarilla
33.	El	tabaco	del	principe
34.	A	la	deriva
35.	Una	sonrisa	muy	ensayada
Mapa	de	Merrilor
36.	Cosas	que	no	cambian
37.	La	Ultima	Batalla
38.	El	lugar	que	no	es
39.	Los	que	no	luchan
40.	Hermano	lobo
41.	Una	sonrisa
42.	Imposibilidades
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43.	Un	campo	de	cristal
44.	Dos	artesanos
45.	Zarcillos	de	niebla
46.	Despertar
47.	Ver	deshilarse	el	tejido
48.	Una	lanza	brillante
49.	Luz	y	sombra
Epílogo

15.	El	mundo	de	Robert	Jordan
PRÓLOGO
LA	RUEDA	Y	EL	PODER
1.	La	rueda	y	el	entramado
2.	El	poder	único	y	la	fuente	verdadera
LA	ERA	DE	LEYENDA
3.	La	era	de	leyenda
PRUEBA	DE	LA	HABILIDAD	EN	LA	ERA	DE	LEYENDA
4.	La	caida	en	la	sombra
5.	El	oscuro	y	los	renegados	varones
SHAI’TAN
LOS	SEÑORES	DEL	ESPANTO
LOS	RENEGADOS
ISHAMAEL
AGINOR
BALTHAMEL
SAMMAEL
RAHVIN
BE’LAL
DEMANDRED
ASMODEAN
6.	Las	renegadas	y	los	amigos	siniestros
LANFEAR
GRAENDAL
SEMIRHAGE
MESAANA
MOGHEDIEN
OSAN’GAR	y	ARAN’GAR
AMIGOS	DE	LA	SOMBRA
7.	Los	engendros	de	la	sombra
LOS	TROLLOCS
LOS	MYRDDRAAL
DRAGHKAR
LOS	SABUESOS	DEL	OSCURO
LOS	HOMBRES	GRISES
8.	El	desmembramiento	del	mundo
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EL	MUNDO	DESDE	EL	DESMEMBRAMIENTO
9.	La	creación	de	la	torre	blanca
10.	Auge	y	decadencia	de	las	diez	naciones
11.	El	segundo	Dragón	y	el	encumbramiento	de	Arthur	Hawkwing
12.	El	reino	del	rey	supremo
13	La	guerra	de	los	cien	años
14.	La	nueva	era	y	la	guerra	de	Aiel
LA	GUERRA	DE	AIEL
EL	MUNDO	DE	LA	RUEDA
15.	El	mundo	después	del	desmembramiento
EL	MUNDO
EL	CONTINENTE	PRINCIPAL
EL	CONTINENTE	SEANCHAN
LA	TIERRA	DE	LOS	HOMBRES	LOCOS
16.	Shara
UNA	TIERRA	DE	BARRERAS
UN	COMERCIO	PELIGROSO
DIRIGENTES	Y	GOBIERNO
LOS	AYYAD
UN	DESTINO	DETERMINADO
LA	ESCLAVITUD
17.	Los	Seanchan
UNA	SOLA	NACIÓN
EL	PODER	ATADO	A	LA	CORREA
LA	ESTRUCTURA	SOCIAL
EL	CONTROL	IMPERIAL
EL	HONOR	SEANCHAN
LA	SEGURIDAD	IMPERIAL
EL	RETORNO
18.	Los	animales	exóticos	de	Seanchan
LOS	TORM
LOS	CORLM
LOS	LOPAR
LOS	GROLM
LOS	RAKEN
LOS	TO’RAKEN
19.	Las	islas	de	los	marinos
LOS	ATHA’AN	MIERE
LA	CADENA	DE	MANDO
LOS	BARCOS
LOS	AMAYARES
20.	Los	Aiel
EL	YERMO
LA	HISTORIA	DE	LOS	AIEL
LA	PRIMERA	ESCISIÓN
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LA	SEGUNDA	ESCISIÓN
LAS	DONCELLAS	LANCERAS
EL	REGALO	DEL	AGUA
RHUIDEAN
EL	LEGADO	DE	RHUIDEAN
EL	DESARROLLO	DE	LOS	CLANES	AIEL
EL	CÓDIGO	DE	HONOR	Y	OBLIGACIÓN
LAS	SABIAS
LA	CULTURA	AIEL
LOS	PARENTESCOS	AIEL
LOS	PERDIDOS
21.	Los	Ogier
LOS	STEDDINGS
HISTORIA
LA	FORMA	DE	VIDA
22.	Los	atajos
EL	REGALO
LAS	PUERTAS	DE	LOS	ATAJOS
DENTRO	DE	LOS	ATAJOS
EL	DETERIORO	DE	LOS	ATAJOS
23.	<i>Tel’Aran’Rhiod</i>
EL	MUNDO	DE	LOS	SUEÑOS
ENTRAR	EN	EL	TEL’ARAN’RHIOD
UNA	REALIDAD	DIFERENTE
DENTRO	DEL	AMBITO	DE	NUESTRAS	TIERRAS
24.	La	torre	blanca
LAS	AES	SEDAI
EL	PODER	POLÍTICO	DENTRO	DE	LA	TORRE
UN	MUNDO	APARTE
LOS	TALENTOS
CONVERTIRSE	EN	UNA	AES	SEDAI
LOS	GUARDIANES
LA	JERARQUÍA	DE	LA	TORRE
LOS	SIETE	AJAHS
INFORMADORAS	Y	ESPÍAS
LA	TORRE	BLANCA
LA	BIBLIOTECA
TAR	VALON
25.	Los	hijos	de	la	Luz
HISTORIA
PROPÓSITO
LA	MANO	DE	LA	LUZ
LOS	JEFES	DE	ESPÍAS
ESTRUCTURA	DE	LA	ORGANIZACIÓN
26.	El	arte	militar	en	nuestras	tierras

Página	24



LOS	EJÉRCITOS	DE	LAS	NACIONES
LA	CADENA	DE	MANDO
LA	COMPAÑÍA	DE	LA	MANO	ROJA
27.	Andor
HISTORIA
LA	SUCESIÓN
LA	ESTABILIDAD	NACIONAL
LA	GUARDIA	REAL
CAEMLYN
PUENTE	BLANCO
LAS	MONTAÑAS	DE	LA	NIEBLA	Y	BAERLON
DOS	RÍOS
28.	Las	tierras	fronterizas
REFRENAR	A	LA	SOMBRA
SHIENAR
FAL	DARA
ARAFEL
KANDOR
SALDAEA
29.	Cairhien
HISTORIA
EL	JUEGO	DE	LAS	CASAS
LA	CIUDAD	DE	CAIRHIEN
EL	PALACIO	DEL	SOL
EXTRAMUROS
30.	Las	otras	naciones
AMADICIA
ALTARA
EBOU	DAR
EL	PALACIO	DE	TARASIN
EL	RAHAD
LOS	DUELOS
SALIDAR:	LA	TORRE	EN	EL	EXILIO
MURANDY
LUGARD
ARAD	DOMAN
TARABON
REY,	PANARCH	Y	ASAMBLEA
TANCHICO
GHEALDAN
ILLIAN
GOBIERNO	TRIPARTITO
LA	CIUDAD	DE	ILLIAN
LOS	COMPAÑEROS
TEAR
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LOS	GRANDES	SEÑORES	DE	TEAR
LA	CIUDADELA	DE	TEAR
TESOROS	DE	LA	CIUDADELA
EL	PODER	ÚNICO	Y	TEAR
LA	CIUDAD	DE	TEAR
UNA	NACIÓN	RICA
MAYENE
31.	Festividades	y	calendario
LA	FIESTA	DE	LAS	LUCES
ALTO	CHASALINE
CHANSEIN
LA	FIESTA	DE	ABRAM
LAMMA	SOR
LA	FIESTA	DE	LOS	TONTOS
LA	NOCHE	DEL	INVIERNO
BEL	TINE
TIRISH	ADAR
LA	FIESTA	DE	NEMAN
LA	FIESTA	DE	FREIA
DAHAN
ASADINE
FIESTA	DE	MAIA
BAILENE
GENSHAI
EL	DÍA	DE	MABRIAM
TANDAR
BAJO	CHASALINE
LA	FIESTA	DE	LAS	LINTERNAS
BEL	ARVINA
AMAETHEON
SHAOMAN
DANSHU
EL	DÍA	SOLAR
32.	Las	profecías	del	dragón

Glosario
Aclaración	sobre	las	fechas
A
B
C
D
E
F-G
H-I
J-K
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L
M
N-O-P
R
S
T
U-V-Y-Z

Autor
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Esta	novela	es	un	apasionante	preludio	de	La	Rueda	del	Tiempo,	la	obra	de	fantasía
épica	 más	 importante	 de	 los	 últimos	 tiempos.	 Es	 una	 lectura	 obligada	 para	 los
seguidores	 de	 Robert	 Jordan	 y	 una	 gran	 oportunidad	 para	 que	 nuevos	 lectores
descubran	este	extraordinario	mundo.

Cerca	 de	 las	 tierras	 yermas	 y	 desoladas	 de	 La	 Llaga	 se	 encuentra	 la	 ciudad	 de
Canluum,	un	refugio	que	protege	a	sus	habitantes	de	los	peligros	que	acechan	en	el
norte	y	de	las	vilezas	de	los	servidores	del	Oscuro.	Sin	embargo,	la	ciudad	a	la	que
acude	 Al’Lan	 Mandragoran,	 rey	 exiliado	 de	 Malkier	 y	 la	 mejor	 espada	 de	 su
generación,	 es	 un	 hervidero	 de	 rumores	 sobre	 los	Engendros	 de	 la	 Sombra,	 lo	 que
prueba	que	la	fuerza	del	Oscuro	crece	y	que	la	actividad	de	sus	secuaces	comienza	a
extenderse.

Será	 dentro	 de	 las	 murallas	 de	 Canluum	 donde	 Lan	 conocerá	 a	 la	 mujer	 que
determinará	su	destino.	Moraine	es	una	 joven	y	poderosa	Aes	Sedai	que	ha	viajado
hasta	la	ciudad	en	busca	de	ayuda	para	una	difícil	misión:	demostrar	la	verdad	de	una
profecía	en	la	que	casi	nadie	cree	sobre	el	modo	de	vencer	a	la	Sombra.

La	Rueda	del	Tiempo	gira,	y	las	eras	llegan	y	pasan.	Todo	lo	que	es,	todo	lo	que	fue	y
todo	lo	que	será	puede	caer	en	poder	de	la	Sombra.

Que	el	Dragón	cabalgue	de	nuevo	a	lomos	de	los	vendavales	del	tiempo.
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Para	Harriet,	ahora	y	siempre
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U

1

El	garfio

n	viento	frío	sopló	en	la	noche	a	través	del	campo	cubierto	de	nieve	donde
los	hombres	se	habían	estado	matando	unos	a	otros	durante	los	últimos	tres

días.	 El	 aire	 era	 cortante,	 si	 bien	 no	 tan	 gélido	 como	 Lan	 habría	 esperado	 en	 esa
época	del	año.	Con	todo,	la	temperatura	era	lo	bastante	baja	como	para	que	el	peto	de
acero	transmitiera	el	frío	a	través	de	la	chaqueta	y	para	que	el	aliento	se	condensara
en	vaho	delante	del	rostro	del	hombre	cuando	el	viento	no	lo	arrastraba.	La	negrura
del	 cielo	 empezaba	 a	menguar	 y	 el	 brillo	 de	 los	millares	 de	 estrellas,	 cual	 grueso
polvo	 de	 diamantes	 esparcido	 en	 el	 firmamento,	 se	 iba	 apagando	 lentamente.	 La
gruesa	hoz	de	 luna	estaba	baja	y	apenas	daba	 luz	para	distinguir	 las	 siluetas	de	 los
hombres	 que	 vigilaban	 el	 campamento	 instalado	 en	 la	 arboleda	 de	 robles	 y	 cedros
desperdigados.	No	se	habían	encendido	lumbres	porque	el	 fuego	habría	delatado	su
posición	a	los	Aiel.	Lan	había	combatido	contra	ellos	mucho	antes	de	que	esta	guerra
empezara,	en	las	Marcas	Shienarianas;	una	cuestión	de	deber	para	con	los	amigos.	Si
ya	 era	 difícil	 enfrentarse	 a	 ellos	 a	 la	 luz	 del	 día,	 hacerlo	 de	 noche	 era	 tanto	 como
jugarse	 la	 vida	 a	 cara	o	 cruz.	Claro	que	 a	veces	 te	 encontraban	 aunque	no	hubiese
lumbres.

Apoyando	la	mano	enguantada	sobre	la	espada	envainada,	se	arrebujó	en	la	capa
y	siguió	haciendo	la	ronda	de	los	centinelas	a	través	de	la	capa	de	nieve	que	le	llegaba
a	la	pantorrilla.	La	suya	era	una	espada	antigua	hecha	con	el	Poder	Único	antes	del
Desmembramiento	del	Mundo,	durante	la	Guerra	de	la	Sombra,	cuando	la	mano	del
Oscuro	tocó	el	mundo	durante	un	tiempo.	De	esa	era	sólo	perduraban	leyendas,	salvo,
quizá,	 lo	 que	 supieran	 las	 Aes	 Sedai;	 aun	 así,	 la	 hoja	 de	 acero	 era	 algo	 real	 y
concreto.	 No	 se	 rompía	 ni	 hacía	 falta	 afilarla	 nunca.	 La	 empuñadura	 se	 había
reemplazado	incontables	veces	a	lo	largo	de	los	siglos,	pero	ni	siquiera	la	herrumbre
afectaba	el	lustre	de	la	hoja.	Antaño	había	sido	la	espada	de	los	reyes	malkieri.
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El	siguiente	centinela	que	encontró,	un	tipo	bajo	y	fornido	que	se	cubría	con	una
larga	y	oscura	capa,	estaba	recostado	en	el	tronco	de	un	roble	de	gruesas	ramas,	con
la	cabeza	caída	 sobre	el	pecho.	Lan	 tocó	al	 centinela	en	el	hombro	y	el	hombre	 se
irguió	 bruscamente,	 a	 punto	 de	 dejar	 caer	 el	 arco	 corto	 de	 cuerno	 que	 tenía	 en	 las
manos	 enguantadas.	 La	 capucha	 le	 resbaló	 hacia	 atrás	 y	 dejó	 a	 la	 vista	 el	 yelmo
cónico	de	acero	un	instante,	antes	de	que	el	hombre	volviera	a	calarse	la	capucha	con
rapidez.	A	la	pálida	luz	de	la	luna,	Lan	no	distinguía	las	facciones	del	hombre	detrás
de	las	barras	verticales	de	la	visera,	pero	sabía	quién	era.	El	yelmo	de	Lan	era	abierto,
al	 estilo	 de	 la	 desaparecida	 Malkier,	 con	 una	 pequeña	 visera	 en	 forma	 de	 luna
creciente	que	se	proyectaba	sobre	la	frente.

—No	estaba	dormido,	milord	—se	apresuró	a	decir	el	tipo—.	Sólo	descansaba	un
momento.	—El	domani	de	piel	cobriza	parecía	abochornado,	y	con	razón.	Ésta	no	era
su	primera	batalla;	ni	siquiera	era	su	primera	guerra.

—Un	Aiel	te	habría	despertado	al	degollarte	o	al	hincarte	una	lanza	en	el	corazón,
Basram	—dijo	 Lan	 en	 voz	 queda.	 Los	 hombres	 prestaban	más	 atención	 a	 un	 tono
tranquilo	 que	 al	 grito	 más	 alto,	 siempre	 y	 cuando	 la	 calma	 fuera	 acompañada	 de
firmeza	y	seguridad—.	Quizá	sería	mejor	no	tener	tan	cerca	la	tentación	del	árbol.	—
Se	abstuvo	de	añadir	que,	aun	en	el	caso	de	que	 los	Aiel	no	 lo	mataran,	el	hombre
corría	 el	 riesgo	 de	 congelarse	 si	 permanecía	 parado	 en	 un	 sitio	 mucho	 tiempo.
Basram	ya	 lo	 sabía.	Los	 inviernos	 en	Arad	Doman	eran	 casi	 tan	 fríos	 como	en	 las
Tierras	Fronterizas.

Farfullando	una	disculpa,	el	domani	se	llevó	la	mano	al	yelmo	en	un	respetuoso
saludo,	 se	 apartó	 tres	 pasos	 del	 árbol	 y,	 bien	 derecho	 y	 despabilado,	 escudriñó	 la
oscuridad.	 También	 movió	 los	 pies	 ligeramente	 para	 evitar	 que	 los	 dedos	 se	 le
congelaran.	Corría	el	rumor	de	que	había	Aes	Sedai	más	cerca	del	río	y	que	ofrecían
la	Curación	de	heridas	y	enfermedades	que	desaparecían	como	por	ensalmo;	pero,	sin
esa	posibilidad,	la	amputación	era	la	forma	habitual	de	evitar	que	un	hombre	perdiera
un	pie	por	la	gangrena	y	podía	ser	que	incluso	las	piernas.	En	cualquier	caso,	lo	mejor
era	 evitar	 verse	 involucrado	 con	 Aes	 Sedai	 a	 menos	 que	 fuera	 absolutamente
necesario.	Al	cabo	de	los	años	era	posible	encontrarse	con	la	sorpresa	de	que	una	de
ellas	 lo	 había	 amarrado	 de	 alguna	 forma	 por	 si	 acaso	 necesitaba	 de	 uno.	 Las	 Aes
Sedai	pensaban	a	largo	plazo	y	rara	vez	parecía	importarles	a	quién	utilizaban	y	cómo
lo	utilizaban	en	 la	consecución	de	sus	fines.	Ésa	era	una	de	 las	razones	por	 las	que
Lan	las	evitaba.

¿Cuánto	duraría	el	estado	de	alerta	de	Basram?	Lan	deseó	saber	la	respuesta,	pero
no	tenía	sentido	llamar	más	la	atención	al	domani.	Todos	los	hombres	que	tenía	a	su
mando	 estaban	 exhaustos.	 A	 buen	 seguro	 que	 todos	 los	 hombres	 de	 la	 Gran
Coalición,	como	pomposamente	se	la	llamaba	—así	como	Gran	Alianza	y	una	docena
más	de	nombres,	algunos	poco	halagadores	e	incluso	ofensivos—,	a	buen	seguro	que
todos	estaban	al	borde	de	la	extenuación.	Además	de	agotadora,	una	batalla	era	una
brega	que	hacía	sudar,	hubiera	nieve	o	no.	Los	músculos	se	agarrotaban	por	la	tensión
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aun	cuando	hubiese	ratos	en	los	que	tomarse	un	respiro,	y	en	los	últimos	días	apenas
se	habían	dado	ocasiones	de	hacer	un	alto	durante	mucho	tiempo.

El	campamento	albergaba	sus	buenos	trescientos	hombres,	de	los	que	una	cuarta
parte	 estaba	de	guardia	 en	 todo	momento;	 teniendo	enfrente	 a	 los	Aiel,	Lan	quería
tantos	 pares	 de	 ojos	 vigilando	 como	 fuera	 posible.	 Sin	 embargo,	 antes	 de	 que	Lan
hubiera	 recorrido	 otros	 doscientos	 pasos	 [1]	 había	 tenido	 que	 despertar	 a	 tres
centinelas	más,	 uno	de	 ellos	 dormido	de	 pie	 sin	 estar	 apoyado	 en	 nada.	 Jaim	 tenía
levantada	la	cabeza	y	los	ojos	abiertos.	Ése	era	un	truco	que	algunos	soldados	habían
aprendido,	 sobre	 todo	 soldados	 veteranos	 como	 Jaim.	 Cortando	 las	 protestas	 del
hombre	de	barba	gris	de	que	no	podía	estar	dormido	hallándose	de	pie	y	firme,	Lan	le
prometió	que	sus	amigos	se	enterarían	si	volvía	a	pillarlo	dormido.

Jaim	se	quedó	boquiabierto	un	momento;	después	tragó	saliva	con	esfuerzo.
—No	volverá	a	ocurrir,	milord.	¡Que	la	Luz	me	abrase	si	me	duermo!
Parecía	hablar	completamente	en	serio.	Algunos	hombres	tenían	miedo	de	que	sus

amigos	 los	 dejaran	 sin	 sentido	 de	 una	 paliza	 por	 ponerlos	 en	 peligro	 mientras
descansaban;	 pero,	 habida	 cuenta	 de	 las	 compañías	 que	 Jaim	 frecuentaba,	 lo	 más
probable	 es	 que	 temiera	 la	 humillación	por	 haberse	 dejado	 sorprender	 dormido,	 no
por	estarlo.

Mientras	Lan	continuaba	adelante	soltó	una	risita	queda.	Rara	vez	reía,	además	de
ser	 una	 estupidez	 reírse	 de	 eso,	 pero	más	 valía	 reír	 que	 preocuparse	 por	 lo	 que	 no
podía	cambiar,	como	por	ejemplo	encontrar	dormitando	a	los	hombres	que	estaban	de
guardia;	 o	 inquietarse	 por	 la	 muerte.	 Lo	 que	 no	 se	 podía	 remediar,	 se	 tenía	 que
sobrellevar.

Se	paró	en	seco.
—Bukama,	¿por	qué	me	sigues	a	hurtadillas?	—inquirió	en	voz	alta.
A	su	espalda	sonó	un	gruñido	de	sorpresa.	Sin	duda	Bukama	creía	que	se	movía

en	silencio	y,	a	decir	verdad,	muy	pocas	personas	habrían	oído	el	débil	crujido	de	las
botas	del	hombre	en	la	nieve,	pero	tendría	que	haber	sabido	que	él	sí	lo	percibiría.	Al
fin	 y	 a	 la	 postre,	 Bukama	 había	 sido	 uno	 de	 sus	maestros,	 y	 una	 de	 sus	 primeras
lecciones	 había	 sido	 estar	 atento	 a	 lo	 que	 lo	 rodeaba	 en	 todo	 momento,	 incluso
mientras	dormía.	Una	lección	nada	fácil	de	aprender	para	un	chiquillo,	pero	sólo	los
muertos	podían	permitirse	el	 lujo	de	no	estar	alerta.	Y	en	La	Llaga,	más	allá	de	 las
Tierras	Fronterizas,	los	que	estaban	ajenos	a	su	entorno	no	tardaban	en	engrosar	las
filas	de	los	muertos.

—Te	he	estado	guardando	la	espalda	—anunció	ásperamente	Bukama	al	 tiempo
que	 apretaba	 el	 paso	 para	 reunirse	 con	 él—.	 Considerando	 lo	 poco	 pendiente	 que
estás,	 uno	 de	 esos	 Amigos	 Siniestros,	 uno	 de	 esos	 Aiel	 velados,	 podría	 acercarse
furtivamente	y	cortarte	el	gaznate.	¿Es	que	has	olvidado	todo	lo	que	te	he	enseñado?
—De	carácter	rudo	y	franco,	Bukama	era	casi	tan	alto	como	él	y	más	que	la	mayoría
de	 los	 hombres.	 Llevaba	 un	 casco	malkieri	 sin	 crestón	 a	 pesar	 de	 tener	 derecho	 a
lucirlo.	Estaba	más	interesado	en	sus	obligaciones	que	en	sus	derechos,	pero	aunque
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eso	 fuera	 lo	 correcto	 Lan	 habría	 deseado	 que	 no	 desdeñara	 estos	 últimos	 tan
plenamente.

Cuando	la	nación	de	Malkier	estaba	próxima	a	sucumbir,	se	encomendó	a	veinte
hombres	 la	 tarea	 de	 poner	 a	 salvo	 al	 infante	 Lan	 Mandragoran.	 Sólo	 cinco
sobrevivieron	a	aquel	viaje	para	criarlo	desde	la	cuna	y	entrenarlo,	y	Bukama	era	el
único	 que	 quedaba	 vivo	 en	 la	 actualidad.	Ahora	 tenía	 el	 cabello	 de	 color	 gris	 y	 lo
llevaba	 cortado	 a	 ras	 de	 los	 hombros	 como	 mandaba	 la	 tradición,	 pero	 seguía
teniendo	 recta	 la	 espalda	y	 los	brazos	duros,	y	 los	azules	ojos	conservaban	 la	vista
clara	 y	 aguda.	 La	 tradición	 impelía	 a	 Bukama.	 Ceñido	 sobre	 la	 permanente
acanaladura	que	le	había	marcado	en	la	frente	a	lo	largo	de	los	años,	un	fino	cordón
de	 cuero	 trenzado	 le	 sujetaba	 el	 cabello	 hacia	 atrás.	 Pocos	 hombres	 llevaban
actualmente	 el	hadori.	 Lan	 sí	 lo	 lucía.	Moriría	 con	 él	 e	 iría	 a	 la	 tierra	 llevándolo
puesto,	 y	 nada	más.	 Si	 es	 que	 había	 alguien	 para	 enterrarlo	 cuando	muriera.	Miró
hacia	el	norte,	en	dirección	al	lejano	hogar.	A	casi	toda	la	gente	le	habría	parecido	un
lugar	 extraño	 para	 denominarlo	 así,	 pero	 Lan	 había	 sentido	 su	 atracción	 como	 un
imán	que	tirara	de	él	desde	que	había	ido	al	sur.

—He	 recordado	 lo	 suficiente	 para	 oírte	—contestó.	 Había	 muy	 poca	 luz	 para
distinguir	las	ajadas	facciones	de	Bukama,	pero	Lan	sabía	que	tenía	el	ceño	fruncido.
No	 recordaba	haber	visto	otra	 expresión	en	 su	 amigo	y	maestro	ni	 siquiera	 cuando
hacía	un	elogio.	Bukama	era	acero	revestido	de	carne.	Su	voluntad,	acero,	y	el	deber,
su	alma—.	¿Todavía	crees	que	los	Aiel	son	seguidores	del	Oscuro?

El	otro	hombre	hizo	un	signo	de	salvaguardia	contra	el	mal,	como	si	Lan	hubiese
pronunciado	 el	 verdadero	 nombre	 del	 Oscuro.	 Shai’tan.	 Ambos	 habían	 visto	 las
calamidades	y	 el	 infortunio	que	 acaecían	después	de	pronunciar	 tal	 nombre	 en	voz
alta,	 y	 Bukama	 era	 uno	 de	 los	 que	 creían	 que	 sólo	 por	 pensarlo	 atraía	 sobre	 sí	 la
atención	del	Oscuro.	«El	Oscuro	y	todos	los	Renegados	están	confinados	en	Shayol
Ghul	—recitó	Lan	el	catecismo	para	sus	adentros—,	encerrados	por	el	Creador	en	el
momento	de	 la	creación.	Que	hallemos	cobijo	al	amparo	de	 la	Luz,	en	 la	mano	del
Creador».	Él	no	creía	que	bastara	con	pensar	ese	nombre,	pero	más	valía	prevenir	que
curar	cuando	se	trataba	de	la	Sombra.

—Si	 no	 lo	 son,	 entonces	 ¿por	 qué	 estamos	 aquí?	—dijo	 Bukama	 con	 acritud.
Cosa	extraña	en	él.	Le	gustaba	rezongar,	pero	siempre	sobre	cosas	sin	importancia	o
posibilidades	del	futuro,	nunca	sobre	el	presente.

—Di	mi	palabra	de	quedarme	hasta	el	final	—repuso	suavemente	Lan.
Bukama	 se	 rascó	 la	nariz.	Esta	vez	 su	gruñido	pareció	 avergonzado.	Era	difícil

asegurarlo.	Otra	de	sus	lecciones	había	sido	que	la	palabra	de	un	hombre	debía	valer
tanto	como	un	juramento	prestado	por	la	Luz,	o	de	lo	contrario	no	valía	nada.

Realmente	 los	 Aiel	 habían	 parecido	 una	 horda	 de	 Amigos	 Siniestros	 cuando
surgieron	de	repente	a	través	de	la	inmensa	cordillera	llamada	Columna	Vertebral	del
Mundo.	Habían	incendiado	la	urbe	de	Cairhien,	habían	asolado	y	saqueado	la	nación
de	 Cairhien,	 y	 en	 los	 dos	 años	 transcurridos	 desde	 entonces	 habían	 guerreado	 por
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toda	 Tear	 y	 después	 por	 Andor	 antes	 de	 llegar	 a	 estos	 campos	 de	 matanza,	 a	 las
afueras	 de	 la	 inmensa	 ciudad	 isleña	 de	 Tar	Valon.	 En	 todos	 los	 años	 transcurridos
desde	que	las	naciones	actuales	se	habían	formado	de	los	fragmentos	del	imperio	de
Artur	Hawkwing,	los	Aiel	jamás	habían	salido	del	desierto	llamado	el	Yermo.	Tal	vez
habían	 llevado	a	cabo	una	 invasión	antes,	aunque	nadie	 lo	sabía	con	certeza,	salvo,
quizá,	las	Aes	Sedai	de	Tar	Valon,	mas,	como	ocurría	tan	a	menudo	con	las	mujeres
de	la	Torre	Blanca,	no	decían	nada.	Lo	que	las	Aes	Sedai	sabían	lo	guardaban	bajo
llave,	y	dejaban	caer	algo,	poquito	a	poquito,	cuando	querían	y	si	les	interesaba.	Sin
embargo,	fuera	de	los	límites	de	Tar	Valon	muchos	hombres	habían	afirmado	ver	una
pauta	en	todo	aquello.	Habían	pasado	mil	años	entre	el	Desmembramiento	del	Mundo
y	 la	Guerra	de	 los	Trollocs,	 o	 eso	 afirmaban	 los	historiadores.	Esas	guerras	habían
destruido	 las	 naciones	 que	 existían	 por	 aquel	 entonces,	 y	 nadie	 dudaba	 de	 que	 la
mano	 del	 Oscuro	 estaba	 detrás	 de	 todo,	 ni	 que	 estuviera	 encerrado	 ni	 que	 no,	 tan
seguro	 como	 que	 lo	 había	 estado	 detrás	 de	 la	 Guerra	 de	 la	 Sombra	 y	 del
Desmembramiento	y	del	final	de	la	Era	de	Leyenda.	Otros	mil	años	desde	la	Guerra
de	 los	 Trollocs	 hasta	 que	 Hawkwing	 construyó	 un	 imperio	 que,	 tras	 su	 muerte,
también	 fue	 destruido	 en	 la	 Guerra	 de	 los	 Cien	 Años.	 Algunos	 historiadores
afirmaban	que	habían	visto	la	mano	del	Oscuro	en	esa	guerra	también.	Y	ahora,	cerca
de	 mil	 años	 después	 de	 destruido	 el	 imperio	 de	 Hawkwing,	 aparecían	 los	 Aiel
incendiando	 y	matando.	Tenía	 que	 haber	 una	 pauta.	 Por	 fuerza	 el	Oscuro	 debía	 de
dirigirlos.	Lan	no	habría	viajado	al	sur	si	no	hubiese	creído	eso.	Ahora	ya	no	lo	creía,
pero	había	dado	su	palabra.

Movió	los	dedos	de	los	pies	dentro	de	las	botas	altas	de	borde	vuelto.	Hiciera	o	no
tanto	frío	como	aquel	al	que	estaba	acostumbrado,	el	helor	se	 le	metía	a	uno	en	los
pies	si	pasaba	mucho	rato	parado	en	la	nieve.

—Caminemos	—dijo—.	Estoy	seguro	de	que	tendré	que	despertar	a	una	docena
de	hombres	o	puede	ser	que	más,	e	incluso	hacer	otra	nueva	ronda.

Empero,	antes	de	que	hubiesen	dado	un	paso	un	ruido	los	hizo	frenarse,	alertas;
era	 el	 sonido	 de	 un	 caballo	 caminando	 por	 la	 nieve.	 Lan	 desvió	 la	mano	 hacia	 la
empuñadura	de	la	espada	y	en	un	gesto	casi	automático	sacó	parcialmente	el	arma	de
la	vaina.	Un	débil	 roce	de	acero	contra	cuero	 indicó	que	Bukama	había	hecho	otro
tanto.	Ninguno	de	los	dos	temía	un	ataque;	los	Aiel	sólo	montaban	por	una	necesidad
extrema	 e	 incluso	 entonces	 lo	 hacían	 de	mala	 gana.	 Pero	 un	 jinete	 solitario	 a	 esas
horas	 tenía	 que	 ser	 un	 mensajero,	 y	 en	 esos	 días	 los	 mensajeros	 no	 solían	 llevar
buenas	noticias.	Y	menos	de	noche.

Caballo	y	jinete	parecieron	materializarse	en	la	oscuridad	en	pos	de	un	hombre	a
pie,	uno	de	los	centinelas,	a	juzgar	por	el	arco	que	llevaba.	El	animal	tenía	el	cuello
arqueado	de	los	buenos	purasangre	tearianos	y	saltaba	a	la	vista	que	el	jinete	también
era	de	Tear.	Para	empezar,	el	perfume	a	rosas	de	los	aceites	que	brillaban	en	la	barba
puntiaguda	del	hombre	lo	precedía,	arrastrado	por	el	viento,	y	sólo	los	tearianos	eran
tan	estúpidos	para	llevar	perfume,	como	si	los	Aiel	no	tuviesen	olfato.	Además,	nadie
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aparte	 de	 ellos	 llevaba	 esos	 cascos	 con	 una	 alta	 cresta	 en	 la	 parte	 superior	 y	 un
reborde	que	dejaba	en	sombras	el	delgado	rostro	del	hombre.	Una	única	pluma,	corta
y	blanca,	en	el	casco	señalaba	que	era	un	oficial,	aunque	de	bajo	rango;	una	extraña
elección	para	mensajero.	Iba	arrebujado	en	una	oscura	capa,	encogido	en	la	silla	de
arzón	alto.	Parecía	que	estaba	temblando.	Tear	se	hallaba	muy	al	sur.	En	la	costa	de
Tear	 nunca	 caía	 un	 solo	 copo	 de	 nieve.	 Lan	 nunca	 lo	 había	 creído	 del	 todo,	 por
mucho	que	hubiese	leído,	hasta	que	no	lo	vio	por	sí	mismo.

—Aquí	está,	milord	—dijo	el	centinela	en	voz	ronca.
Era	un	canoso	saldaenino	llamado	Rakim	que	tenía	esa	voz	desde	hacía	un	año,

así	como	una	cicatriz	irregular	que	le	gustaba	enseñar	cuando	bebía	y	que	se	la	había
causado	 una	 flecha	Aiel	 en	 la	 garganta.	 Rakim	 se	 consideraba	 afortunado	 de	 estar
vivo,	 y	 realmente	 lo	 era.	 Por	 desgracia,	 también	 creía	 que	 por	 haber	 burlado	 a	 la
muerte	 una	 vez	 seguiría	 burlándola.	 Corría	 riesgos,	 e	 incluso	 cuando	 no	 bebía	 se
vanagloriaba	de	su	buena	suerte,	lo	que	era	una	estupidez.	No	tenía	sentido	tentar	la
suerte.

—¿Lord	Mandragoran?
El	jinete	tiró	de	las	riendas	delante	de	Lan	y	de	Bukama.	Sin	moverse	de	la	silla

los	 miró	 con	 incertidumbre,	 sin	 duda	 porque	 la	 armadura	 que	 llevaban	 no	 tenía
adornos	y	la	chaqueta	y	la	capa	eran	de	paño	y	estaban	un	tanto	raídas.	Un	poco	de
bordado	 estaba	 bien,	 pero	 los	 atavíos	 de	 algunos	 sureños	 parecían	 tapices.
Seguramente	el	teariano	llevaba	debajo	de	la	capa	un	peto	dorado	y	una	chaqueta	de
seda	satinada	con	 las	 franjas	de	 los	colores	de	su	casa.	Desde	 luego,	 las	altas	botas
tenían	adornos	repujados	que	brillaban	plateados	a	la	luz	de	la	luna.	De	todos	modos,
el	hombre	prosiguió	sin	apenas	hacer	una	pausa	para	respirar:

—La	Luz	abrase	mi	alma,	estaba	seguro	de	que	os	encontrabais	más	cerca,	pero
había	empezado	a	pensar	que	nunca	daría	con	vos.	Lord	Emares	va	siguiendo	a	unos
quinientos	o	seiscientos	Aiel	con	seiscientos	de	sus	mesnaderos.	—Meneó	levemente
la	cabeza—.	Aunque	parezca	extraño,	se	dirigen	hacia	el	este,	alejándose	del	río.	Sea
como	sea,	 la	nieve	 los	 retarda	 tanto	como	a	nosotros,	y	 lord	Emares	cree	que	si	os
situáis	 en	 esa	 loma	 que	 llaman	El	Garfio	 y	 hacéis	 de	 yunque,	 él	 puede	 cargar	 por
detrás	 haciendo	 de	 martillo.	 Lord	 Emares	 duda	 de	 que	 puedan	 llegar	 antes	 del
amanecer.

Lan	apretó	los	labios.	Algunos	de	esos	sureños	tenían	ideas	muy	peculiares	sobre
las	 buenas	 formas.	 Sin	 desmontar	 antes	 de	 hablar;	 sin	 decir	 su	 nombre.	 Como
invitado,	 lo	 primero	 que	 debería	 haber	 hecho	 era	 presentarse.	Ahora	Lan	 no	 podía
hacerlo	sin	parecer	jactancioso.	El	tipo	ni	siquiera	le	había	transmitido	los	saludos	de
su	señor	ni	sus	buenos	deseos.	Y	parecía	pensar	que	ellos	 ignoraban	que	ir	hacia	el
este	significaba	alejarse	del	río	Erinin.	Quizás	eso	fuera	dejadez	a	la	hora	de	hablar,
pero	todo	lo	demás	era	mala	educación.	Aunque	Bukama	no	se	había	movido,	Lan	le
puso	 la	mano	 sobre	 el	 brazo	con	el	 que	manejaba	 la	 espada.	Su	viejo	 amigo	podía
llegar	a	ser	muy	susceptible	en	ocasiones.
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Asintió	 con	 la	 cabeza	 a	 pesar	 de	 que	 El	 Garfio	 se	 encontraba	 a	 una	 legua	 del
campamento	y	la	noche	se	encaminaba	a	su	fin.

—Informad	a	lord	Emares	que	estaré	allí	con	las	primeras	luces	—le	dijo	al	jinete.
El	nombre	de	Emares	no	 le	era	 familiar,	pero	con	un	ejército	 tan	grande	—casi

doscientos	mil	hombres	en	representación	de	más	de	una	docena	de	naciones	además
de	la	Guardia	de	la	Torre	de	Tar	Valon	y	hasta	un	contingente	de	los	Hijos	de	la	Luz
—	era	casi	imposible	conocer	más	de	un	puñado.

—Bukama,	despierta	a	los	hombres	—añadió.
Bukama	gruñó,	esta	vez	ferozmente.	Hizo	un	gesto	a	Rakim	para	que	lo	siguiera	y

echó	a	andar	hacia	el	interior	del	campamento.
—¡Arriba	y	ensillad!	 ¡Cabalgamos!	 ¡Arriba	y	ensillad!	—llamó	en	voz	alta	a	 la

par	que	caminaba.
—Cabalgad	deprisa	—dijo	el	teariano	sin	nombre.	En	su	voz	había	un	leve	tono

autoritario—.	Lord	Emares	 lamentaría	 tener	 que	 cargar	 contra	 esos	Aiel	 sin	 que	 el
yunque	 estuviera	 situado.	—Parecía	 dar	 a	 entender	 que	 Lan	 lamentaría	 que	 el	 tal
Emares	tuviera	que	lamentarlo.

Lan	creó	en	su	mente	la	imagen	de	una	llama	y	la	alimentó	con	sus	emociones,	no
sólo	la	cólera,	sino	todas	las	demás,	sin	dejar	ápice,	hasta	tener	la	impresión	de	que
flotaba	 en	 el	 vacío.	 Tras	 años	 de	 práctica,	 alcanzar	 el	 ko’di,	 la	 unidad,	 sólo	 era
cuestión	de	un	segundo.	Los	pensamientos	y	su	propio	cuerpo	se	volvieron	lejanos,
pero	en	ese	estado	se	hacía	uno	con	el	suelo	que	pisaba,	con	la	noche,	con	la	espada
que	no	usaría	contra	ese	necio	sin	modales.

—He	dicho	que	estaré	allí	—repuso	con	voz	mesurada—.	Y	hago	lo	que	digo.	—
Ya	no	quería	saber	el	nombre	de	ese	individuo.

El	teariano	le	dedicó	un	seco	cabeceo	desde	la	silla,	hizo	volver	grupas	al	caballo
y	taconeó	al	animal	para	que	se	pusiera	al	trote.

Lan	mantuvo	el	ko’di	un	poco	más	hasta	asegurarse	de	que	tenía	bajo	control	sus
emociones.	Era	una	insensatez	entrar	en	batalla	encolerizado.	La	cólera	enturbiaba	la
vista	y	hacía	tomar	decisiones	estúpidas.	¿Cómo	se	las	habría	ingeniado	ese	tipo	para
seguir	vivo	tanto	tiempo?	En	las	Tierras	Fronterizas	habría	provocado	una	docena	de
duelos	 al	 día.	 Sólo	 cuando	 tuvo	 la	 seguridad	 de	 que	 estaba	 tranquilo,	 casi	 tan
impávido	como	si	siguiera	envuelto	en	la	unidad,	Lan	se	dio	media	vuelta.	Evocar	el
rostro	impreciso	del	teariano	no	despertaba	su	ira.	Bien.

Para	cuando	llegó	al	centro	del	campamento	entre	los	árboles,	a	cualquier	persona
le	 habría	 dado	 la	 impresión	 de	 encontrarse	 en	 un	 hormiguero	 roto	 a	 patadas.	 Para
alguien	entendido	era	una	actividad	ordenada	y	casi	silenciosa.	Ni	un	movimiento	ni
una	respiración	en	balde.	No	había	tiendas	que	desmontar	puesto	que	los	animales	de
carga	habrían	 resultado	un	estorbo	a	 la	hora	de	 luchar.	Algunos	hombres	ya	habían
montado,	petos	y	yelmos	puestos	y	empuñadas	las	lanzas	rematadas	con	un	palmo	de
afilado	acero.	Casi	todos	los	demás	cinchaban	las	sillas	o	sujetaban	arcos	enfundados
en	cuero	y	aljabas	llenas	de	flechas	detrás	del	alto	arzón	de	la	silla.	Los	lentos	habían
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muerto	el	primer	año	de	lucha	contra	los	Aiel.	Ahora	la	mayoría	de	los	hombres	eran
saldaeninos	y	kandoreses,	y	el	resto,	domani.	Algunos	malkieri	habían	acudido	al	sur,
pero	Lan	no	los	dirigiría,	ni	siquiera	en	estas	tierras.	Bukama	cabalgaba	con	él,	pero
no	lo	seguía.

Cuando	Bukama	se	reunió	con	Lan,	conducía	de	las	riendas	a	Venablo	del	Sol,	su
ruano	 castrado	 de	 pelo	 amarillo.	 Un	 joven	 imberbe	 llamado	 Caniedrin	 iba	 detrás
conduciendo	con	mucha	precaución	a	Gato	Danzarín,	 el	 semental	zaino	de	Lan.	El
animal	 sólo	 estaba	 medio	 entrenado,	 pero	 Caniedrin	 hacía	 bien	 en	 tener	 cuidado.
Hasta	un	 caballo	de	batalla	medio	 entrenado	 era	un	 arma	 formidable.	Ni	 que	decir
tiene	 que	 el	 kandorés	 no	 era	 tan	 bisoño	 como	 daba	 a	 entender	 su	 rostro	 juvenil.
Soldado	eficiente	y	experimentado	y	excepcional	arquero,	Caniedrin	era	un	luchador
entusiasta	que	a	menudo	reía	mientras	combatía	y	que	mataba	sin	que	le	cambiara	el
gesto.	 Ahora	 sonreía	 ante	 la	 perspectiva	 de	 la	 inminente	 batalla.	 Gato	 Danzarín
sacudió	la	cabeza	arriba	y	abajo,	también	impaciente.

Por	mucha	experiencia	que	tuviera	el	kandorés,	Lan	comprobó	minuciosamente	la
cincha	de	 su	caballo	antes	de	 tomar	 las	 riendas.	Una	cincha	 floja	podía	acabar	con
alguien	tan	deprisa	como	un	lanzazo.

—Les	 he	 dicho	 lo	 que	 planeamos	 hacer	 por	 la	 mañana	 —masculló	 Bukama
después	de	que	Caniedrin	se	hubo	alejado	hacia	su	montura—,	pero	con	estos	Aiel	un
yunque	 puede	 convertirse	 en	 un	 alfiletero	 si	 el	 martillo	 tarda	 en	 llegar.	 —Nunca
rezongaba	delante	de	los	hombres,	sólo	con	Lan.

—Y	el	martillo	puede	convertirse	en	un	alfiletero	si	golpea	sin	que	el	yunque	esté
en	su	sitio	—repuso	Lan	mientras	subía	a	 la	silla.	El	cielo	estaba	de	color	gris.	Un
gris	 oscuro,	 pero	 sólo	 se	 distinguía	 ya	 un	 puñado	 de	 estrellas—.	 Tendremos	 que
cabalgar	rápido	para	llegar	a	El	Garfio	antes	de	que	amanezca.	—Levantó	la	voz—.
¡Monten!

Y	cabalgaron	deprisa,	a	galope	tendido	durante	unos	kilómetros,	después	a	trote
vivo	 y	 a	 continuación	 a	 pie	 lo	 más	 rápido	 posible,	 llevando	 de	 las	 riendas	 a	 los
animales,	 antes	 de	 montar	 y	 empezar	 de	 nuevo	 la	 secuencia.	 En	 los	 relatos	 los
hombres	galopaban	veinte,	cuarenta	kilómetros	seguidos,	pero,	aun	en	el	caso	de	que
no	hubiera	nieve,	tras	mantener	un	galope	tendido	durante	seis	o	siete	kilómetros	la
mitad	de	los	caballos	estarían	lisiados	y	los	demás	agotados	mucho	antes	de	llegar	a
El	Garfio.	El	silencio	de	la	noche	declinante	sólo	era	roto	por	el	crujido	de	cascos	y
botas	sobre	la	costra	de	nieve	o	el	chirrido	del	cuero	de	las	sillas,	y	en	ocasiones	por
las	maldiciones	masculladas	de	un	hombre	que	 se	golpeaba	un	dedo	del	pie	 contra
una	piedra	oculta.	Nadie	malgastaba	aliento	en	protestas	o	en	charlas.	Todos	habían
hecho	lo	mismo	a	menudo,	y	hombres	y	caballos	mantuvieron	un	ritmo	fácil	con	el
que	cubrieron	distancia	rápidamente.

El	 terreno	 en	 torno	 a	Tar	Valon	 era	 una	 llanura	 con	 suaves	 ondulaciones	 en	 su
mayor	parte,	salpicada	de	arboledas	y	sotos	muy	diseminados,	pocos	de	ellos	grandes
pero	 todos	 densos	 y	 umbríos.	 Fueran	 éstos	 grandes	 o	 pequeños,	 Lan	 los	 vigilaba
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atentamente	al	pasar	por	delante	al	 frente	de	sus	hombres	y	mantenía	 la	columna	a
una	 distancia	 prudente.	 Los	Aiel	 eran	muy	 buenos	 aprovechando	 cualquier	 tipo	 de
cobertura	 que	 encontraran,	 sitios	 donde	 la	 mayoría	 de	 los	 hombres	 tendrían	 la
seguridad	de	 que	ni	 un	perro	 sería	 capaz	de	 esconderse;	 también	 eran	muy	buenos
tendiendo	emboscadas.	Sin	embargo	nadie	se	movió.	Por	lo	que	tenía	a	la	vista,	 las
tropas	que	dirigía	él	bien	podían	ser	los	únicos	seres	vivos	en	el	mundo.	El	ululato	de
un	búho	fue	el	único	sonido	que	oyó	aparte	de	los	que	ellos	hacían.

Para	cuando	tuvieron	a	la	vista	la	baja	prominencia	llamada	El	Garfio,	el	cielo	era
de	un	color	gris	mucho	más	claro	por	el	este.	Con	casi	dos	kilómetros	de	longitud,	la
loma	 desarbolada	 se	 alzaba	 poco	 más	 de	 una	 docena	 de	 metros	 sobre	 el	 terreno
circundante,	pero	cualquier	elevación	daba	cierta	ventaja	en	la	defensa.	El	nombre	se
debía	a	la	forma	en	que	el	extremo	septentrional	se	curvaba	hacia	el	sur,	un	rasgo	que
se	hizo	bien	visible	mientras	situaba	a	sus	hombres	en	una	larga	hilera	en	lo	alto	de	la
loma,	a	ambos	lados	de	él.	La	claridad	aumentaba	de	manera	evidente.	Hacia	el	este
le	pareció	distinguir	la	pálida	mole	de	la	Torre	Blanca	elevándose	en	el	centro	de	Tar
Valon,	a	unas	tres	leguas	de	distancia.

La	Torre	era	la	estructura	más	alta	del	mundo	conocido,	pero	quedaba	eclipsada
por	la	impresionante	mole	de	la	única	montaña	que	se	alzaba	en	la	llanura	más	allá	de
la	ciudad,	al	otro	lado	del	río.	Saltaba	a	la	vista	con	la	más	mínima	luz	y	en	lo	más
profundo	de	la	noche	se	notaba	que	tapaba	las	estrellas.	El	Monte	del	Dragón	habría
sido	 un	 gigante	 en	 la	 Columna	 Vertebral	 del	 Mundo,	 pero	 allí,	 en	 la	 llanura,	 era
monstruoso;	atravesaba	las	nubes	y	continuaba	más	arriba.	Con	una	altura	superior	a
la	que	tenían	la	mayor	parte	de	las	montañas,	su	cumbre	quebrada,	que	se	alzaba	por
encima	de	las	nubes,	expulsaba	una	serpentina	de	humo.	Un	símbolo	de	esperanza	y
desesperación.	Una	montaña	 de	 profecía.	Bukama	miró	 al	monte	 e	 hizo	 otro	 signo
contra	el	mal.	Nadie	quería	que	esa	profecía	se	cumpliera.	Pero	lo	haría,	por	supuesto;
algún	día.

Desde	la	loma	el	terreno	suavemente	ondulado	se	extendía	unos	dos	kilómetros	al
oeste,	 hacia	 una	 de	 las	 arboledas	 más	 grandes,	 de	 media	 legua	 de	 anchura.	 Tres
caminos	 se	 entrecruzaban	 por	 la	 nieve	 entre	 la	 loma	 y	 la	 arboleda,	 hollados	 por
numerosos	caballos	u	hombres	a	pie.	Sin	acercarse	más	era	imposible	saber	quién	los
había	hecho,	si	los	Aiel	o	los	efectivos	de	la	llamada	Coalición;	lo	único	evidente	es
que	se	habían	hecho	en	algún	momento	después	de	acabada	la	nevada,	dos	días	antes.

Todavía	no	había	señal	de	los	Aiel,	pero	si	no	habían	cambiado	de	dirección,	cosa
que	siempre	era	posible,	podían	aparecer	en	cualquier	momento	saliendo	de	aquellos
árboles.	Sin	esperar	la	orden	de	Lan,	los	hombres	clavaron	las	moharras	de	las	lanzas
en	el	suelo	cubierto	de	nieve,	donde	se	podían	enarbolar	con	facilidad	y	rapidez	de
ser	 preciso.	 Desenfundaron	 los	 arcos	 cortos	 y	 sacaron	 flechas	 de	 las	 aljabas;	 las
encajaron	 en	 la	 cuerda,	 pero	 no	 la	 tensaron.	 Sólo	 los	 novatos	 creían	 que	 podían
mantener	tenso	el	arco	mucho	tiempo.	El	único	que	no	tenía	arco	era	Lan.	Su	tarea
era	 dirigir	 la	 contienda,	 no	 elegir	 blancos.	 El	 arco	 era	 el	 arma	 preferida	 contra	 los
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Aiel,	 aunque	 muchos	 sureños	 lo	 desdeñaban.	 Emares	 y	 sus	 tearianos	 cabalgarían
directamente	contra	los	Aiel	con	sus	lanzas	y	espadas.	En	ocasiones	no	quedaba	otra
opción,	pero	era	estúpido	perder	hombres	sin	necesidad	antes	de	que	fuera	inevitable,
y	 tan	 seguro	 como	 que	 los	 huesos	 de	 durazno	 eran	 venenosos,	 en	 la	 lucha	 a	 corta
distancia	con	los	Aiel	se	perdían	hombres.

No	temía	que	los	Aiel	se	dieran	la	vuelta	al	verlos.	Dijeran	lo	que	dijeran	algunos,
no	 eran	 luchadores	 desenfrenados;	 evitaban	 la	 batalla	 cuando	 la	 desigualdad	 era
mucha.	Pero	 seiscientos	Aiel	 considerarían	 equilibradas	 las	 fuerzas;	 se	 enfrentarían
con	 unos	 cuatrocientos	 hombres,	 aunque	 estuvieran	 situados	 en	 terreno	 alto.	 Se
lanzarían	al	ataque	bajo	una	lluvia	de	flechas.	Un	buen	arco	corto	podía	matar	a	un
hombre	a	trescientos	pasos	y	herirlo	a	cuatrocientos	si	el	arquero	que	lo	disparaba	era
bueno.	Aquello	representaba	un	largo	corredor	de	acero	para	que	lo	cruzaran	los	Aiel.
Por	desgracia	también	llevaban	arcos	de	cuerno	y	tendón,	tan	eficaces	como	sus	arcos
cortos.	Lo	peor	sería	que	los	Aiel	no	avanzaran	e	intercambiaran	disparos	de	flecha;
ambos	bandos	perderían	hombres	por	muy	rápido	que	llegara	Emares.	Lo	mejor	sería
que	los	Aiel	decidieran	acortar	distancia;	un	hombre	corriendo	no	podía	disparar	con
precisión.	Al	menos,	sería	mejor	si	Emares	no	se	retrasaba.	Entonces	los	Aiel	podrían
atacar	 por	 los	 flancos,	 sobre	 todo	 si	 sabían	 que	 los	 iban	 persiguiendo,	 y	 eso	 sería
romper	 de	 una	 patada	 el	 nido	 de	 avispas.	 En	 uno	 u	 otro	 caso,	 cuando	 Emares	 los
atacara	 por	 la	 retaguardia,	 Lan	 y	 su	 tropa	 tomarían	 las	 lanzas	 y	 cabalgarían	 a	 su
encuentro.

En	 esencia,	 de	 eso	 se	 trataba	 la	maniobra	 del	 yunque	y	 el	martillo.	Una	 fuerza
para	contener	a	 los	Aiel	hasta	que	 la	otra	cayera	sobre	ellos	y	después	aproximarse
ambas.	Una	táctica	sencilla	pero	eficaz;	las	tácticas	más	eficaces	lo	eran.	Incluso	los
cabezotas	 cairhieninos	 habían	 aprendido	 a	 utilizarla.	 Muchos	 altaraneses	 y
murandianos	habían	muerto	por	negarse	a	aprender.

El	 gris	 del	 cielo	dejó	paso	 a	 la	 claridad.	Dentro	de	poco	 el	 sol	 asomaría	por	 el
horizonte,	a	su	espalda,	y	los	perfilaría	sobre	la	loma.	El	viento	sopló	y	agitó	la	capa
de	 Lan,	 pero	 éste	 se	 sumió	 de	 nuevo	 en	 el	 ko’di	 e	 hizo	 caso	 omiso	 del	 frío.	 Oía
respirar	a	Bukama	y	a	los	otros	hombres	cerca	de	él.	A	lo	largo	de	la	fila,	los	caballos
pateaban	la	nieve	con	impaciencia.	Escudriñando	desde	el	aire	el	terreno	abierto,	un
halcón	cazaba	a	lo	largo	del	borde	de	la	amplia	arboleda.

De	repente	viró	en	el	aire	y	una	columna	de	Aiel	apareció	saliendo	de	los	árboles
a	un	trote	rápido,	de	veinte	en	fondo.	La	nieve	no	parecía	obstaculizarlos	demasiado.
Levantando	 mucho	 las	 rodillas,	 se	 movían	 tan	 deprisa	 como	 lo	 habría	 hecho	 la
mayoría	 de	 los	 hombres	 sobre	 terreno	 despejado.	 Lan	 sacó	 el	 visor	 de	 lentes	 del
estuche	 de	 cuero	 que	 llevaba	 atado	 a	 la	 silla.	 Era	 un	 buen	 visor,	 de	 manufactura
cairhienina,	y	cuando	se	 llevó	el	 tubo	de	bronce	al	ojo,	 los	Aiel,	 situados	 todavía	a
casi	 dos	kilómetros,	 parecieron	 aproximarse	de	golpe.	Eran	hombres	 altos,	muchos
tan	altos	como	él	y	algunos	más,	vestidos	con	chaquetas	y	pantalones	de	tonos	pardos
y	grises	que	resaltaban	en	la	nieve.	Todos	llevaban	una	tela	envuelta	en	la	cabeza	y	un
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velo	oscuro	que	les	 tapaba	la	cara	hasta	los	ojos.	Algunos	podían	ser	mujeres	—las
Aiel	 combatían	 a	 veces	 junto	 a	 los	 hombres—,	 pero	 la	 mayoría	 debían	 de	 ser
hombres.	Cada	cual	llevaba	una	lanza	corta	en	una	mano,	junto	a	una	adarga	de	piel
de	toro,	y	varias	lanzas	más	asidas	con	la	otra.	A	la	espalda	llevaban	colgado	el	arco
enfundado.	Su	ataque	podía	ser	mortífero	con	esas	lanzas.	Y	con	los	arcos.

Los	 Aiel	 tendrían	 que	 haber	 estado	 ciegos	 para	 no	 ver	 a	 los	 jinetes	 que	 los
esperaban,	 pero	 prosiguieron	 sin	 hacer	 un	 alto	 en	 una	 columna	 semejante	 a	 una
gruesa	 serpiente	 que	 saliera	 de	 la	 arboleda	 en	 dirección	 a	 la	 loma.	Lejos,	 al	 oeste,
sonó	un	toque	de	trompeta,	débil	en	la	distancia,	seguido	por	un	segundo	toque;	para
sonar	tan	apagados,	debían	de	estar	cerca	del	río	o	incluso	en	la	otra	orilla.	Los	Aiel
siguieron	avanzando.	Sonó	una	tercera	trompeta,	lejos,	y	una	cuarta	y	una	quinta	más
lejanas	aún.	Entre	los	Aiel	se	volvieron	algunas	cabezas	para	mirar	hacia	atrás.	¿Eran
las	trompetas	lo	que	despertaba	su	atención,	o	sabían	que	Emares	los	seguía?

Los	Aiel	siguieron	saliendo	de	los	árboles.	Alguien	había	contado	mal	o,	en	caso
contrario,	es	que	más	Aiel	se	habían	sumado	al	primer	grupo.	Ahora	había	alrededor
de	 un	millar	 fuera	 de	 la	 fronda,	 y	 seguían	 saliendo.	Unos	 quinientos	 o	más	 detrás.
Guardó	el	visor	en	la	funda.

—Abraza	 la	muerte	—murmuró	Bukama	en	un	 tono	que	semejaba	frío	acero,	y
Lan	oyó	a	otros	hombres	de	 las	Tierras	Fronterizas	 repetir	 sus	palabras.	Él	sólo	 las
pensó;	 con	 eso	 bastaba.	 La	 muerte	 llegaba	 a	 buscar	 a	 todos	 los	 hombres	 antes	 o
después	y	rara	vez	lo	hacía	cuando	se	la	esperaba.	Por	supuesto,	había	quien	moría	en
su	cama,	pero	desde	la	infancia	Lan	había	sabido	que	ése	no	sería	su	caso.

Tranquilamente,	 miró	 a	 derecha	 y	 a	 izquierda	 a	 la	 fila	 de	 sus	 hombres.	 Los
saldaeninos	y	los	kandoreses	se	mantenían	firmes,	desde	luego,	pero	le	complació	ver
que	 tampoco	 ninguno	 de	 los	 domani	 denotaba	 tensión.	 Nadie	 miró	 hacia	 atrás	 en
busca	de	una	salida	para	huir.	Tampoco	es	que	esperara	lo	contrario	después	de	haber
luchado	junto	a	ellos	dos	años,	pero	siempre	confiaba	más	en	hombres	de	las	Tierras
Fronterizas	 que	 en	 los	 de	 cualquier	 otra	 parte.	 Ellos	 sabían	 que	 a	 veces	 había	 que
hacer	elecciones	duras.	Lo	llevaban	en	la	sangre.

Los	últimos	Aiel	salieron	de	los	árboles;	fácilmente	había	dos	mil,	un	número	que
lo	cambiaba	todo.	Y	nada.	Dos	mil	Aiel	eran	suficientes	para	superar	a	sus	hombres	y
todavía	encargarse	de	Emares,	a	menos	que	tuvieran	la	suerte	del	Oscuro.	La	idea	de
retirarse	 ni	 siquiera	 se	 le	 pasó	por	 la	 cabeza.	Si	Emares	 atacaba	 sin	 que	 el	 yunque
estuviera	en	su	sitio,	los	tearianos	serían	exterminados,	pero	si	podía	aguantar	hasta
que	Emares	llegara,	entonces	tanto	martillo	como	yunque	a	lo	mejor	podían	asestar	el
golpe.	Además,	había	dado	su	palabra.	No	obstante,	su	intención	no	era	morir	allí	sin
propósito	 ni	 arrastrar	 a	 sus	 hombres	 a	 la	 muerte	 sin	 objeto.	 Si	 Emares	 no	 había
aparecido	cuando	los	Aiel	llegaran	a	doscientos	pasos,	haría	que	su	tropa	diera	media
vuelta	 en	 la	 loma	 e	 intentaría	 rodear	 a	 los	 Aiel	 a	 galope	 para	 reunirse	 con	 los
tearianos.	Desenvainó	la	espada	y	la	sostuvo	al	costado.	Ahora	sólo	era	una	espada,
sin	nada	en	particular	que	llamara	la	atención.	Nunca	volvería	a	ser	otra	cosa	que	una
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espada.	 Pero	 guardaba	 su	 pasado	 y	 su	 futuro.	 Las	 trompetas	 al	 oeste	 sonaban	 casi
constantemente.

De	improviso,	uno	de	los	Aiel	que	iba	al	frente	de	la	columna	alzó	la	lanza	por
encima	de	la	cabeza	y	la	sostuvo	así	durante	tres	pasos.	Cuando	la	bajó,	la	columna	se
detuvo.	Los	separaban	sus	buenos	quinientos	pasos	de	la	loma,	fuera	del	alcance	de
las	 flechas.	En	nombre	de	 la	Luz,	 ¿por	qué?	Tan	pronto	como	se	pararon,	 la	mitad
posterior	de	la	columna	se	volvió	para	mirar	en	la	dirección	por	la	que	habían	venido.
¿Se	debía	simplemente	a	una	maniobra	de	precaución?	Era	más	aconsejable	y	seguro
suponer	que	sabían	lo	de	Emares.

Volvió	a	sacar	el	visor	de	lentes	con	la	mano	izquierda	y	estudió	a	los	Aiel.	Los
hombres	 de	 la	 primera	 fila	 se	 cubrían	 los	 ojos	 con	 la	mano	 con	 que	 sostenían	 las
lanzas	y	estudiaban	a	 los	hombres	de	 la	 loma.	No	tenía	sentido.	En	el	mejor	de	 los
casos,	podrían	distinguir	siluetas	oscuras	recortadas	en	la	luz	del	sol	naciente,	tal	vez
la	cimera	de	un	yelmo.	Sólo	eso.	Parecía	que	los	Aiel	hablaban	entre	ellos.	Uno	de	los
hombres	que	iba	a	la	cabeza	levantó	repentinamente	la	mano,	sosteniendo	la	lanza,	y
otros	hicieron	lo	mismo.	Lan	bajó	el	visor	de	lente.	Ahora	todos	los	Aiel	miraban	al
frente	y	sostenían	una	lanza	en	alto.	Lan	jamás	había	visto	nada	igual.

Las	 lanzas	 bajaron	 a	 una	 y	 los	 Aiel	 gritaron	 una	 única	 palabra	 que	 resonó
claramente	 a	 través	 de	 la	 distancia	 que	 los	 separaba	 y	 ahogó	 los	 lejanos	 toques	 de
trompeta:	¡Aan’allein!

Lan	 intercambió	 una	 mirada	 desconcertada	 con	 Bukama.	 Eso	 era	 la	 Antigua
Lengua,	la	que	se	hablaba	en	la	Era	de	Leyenda	y	en	los	siglos	anteriores	a	la	Guerra
de	 los	 Trollocs.	 La	 traducción	 más	 aproximada	 que	 se	 le	 ocurrió	 a	 Lan	 era	 «un
hombre	solo».	Mas	¿qué	significaba?	¿Por	qué	gritaban	algo	así	los	Aiel?

—Se	mueven	—murmuró	Bukama,	y	así	era	en	efecto.
Pero	 no	 en	 dirección	 a	 la	 loma.	 Girando	 hacia	 el	 norte,	 la	 columna	 de	 Aiel

velados	 alcanzó	 enseguida	 el	 trote	 rápido	 de	 antes	 y,	 una	 vez	 que	 la	 cabeza	 de	 la
marcha	se	encontró	bastante	apartada	del	extremo	de	la	loma,	empezó	a	doblar	hacia
el	este	de	nuevo.	Era	demencial.	Aquello	no	se	trataba	de	una	maniobra	para	situarse
a	los	flancos,	ya	que	sólo	iban	por	un	lado.

—A	 lo	 mejor	 regresan	 al	 Yermo	—dijo	 Caniedrin,	 que	 parecía	 decepcionado.
Otras	 voces	 se	 mofaron	 de	 él.	 La	 opinión	 generalizada	 era	 que	 los	 Aiel	 no	 se
marcharían	hasta	que	se	los	matara	a	todos.

—¿Los	seguimos?	—preguntó	quedamente	Bukama.
Al	cabo	de	un	momento,	Lan	meneó	la	cabeza.
—Buscaremos	 a	 lord	 Emares	 y	 hablaremos	 sobre	 yunques	 y	 martillos.

Cortésmente,	claro	—dijo.	También	quería	saber	la	razón	de	los	toques	de	trompeta.
El	 día	 empezaba	 de	 un	modo	 extraño	 y	 Lan	 tenía	 la	 sensación	 de	 que	 habría	más
cosas	raras	antes	de	que	acabara.
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Un	deseo	cumplido

pesar	del	radiante	fuego	que	ardía	en	la	chimenea	de	mármol	verde,	en	la
sala	de	estar	de	 la	Amyrlin	hacía	 tanto	frío	que	Moraine	 tiritaba,	y	si	 los

dientes	 no	 le	 castañeteaban	 era	 porque	 los	 tenía	 apretados.	 Claro	 que	 así	 también
evitaba	bostezar,	cosa	que	no	debía	hacer	aunque	hubiese	pasado	despierta	 la	mitad
de	la	noche.	A	no	dudar,	una	capa	de	escarcha	cubría	los	coloridos	tapices	de	invierno
que	colgaban	en	las	paredes	con	escenas	alegres	de	primavera	y	de	jardines,	y	de	las
cornisas	 adornadas	 con	 volutas	 debían	 de	 colgar	 carámbanos.	 Para	 empezar,	 la
chimenea	se	encontraba	al	otro	extremo	de	la	habitación	y	el	calor	que	irradiaba	no
llegaba	lejos.	En	segundo	lugar,	las	altas	cristaleras	de	las	ventanas	en	arco	que	había
a	su	espalda	y	que	conducían	al	balcón	desde	el	que	se	veía	el	 jardín	privado	de	 la
Amyrlin	no	encajaban	bien	del	todo,	y	el	frío	se	colaba	por	los	bordes.	Cada	vez	que
soplaba	una	ráfaga	de	viento	fuera,	el	aire	helado	le	daba	en	la	espalda	y	traspasaba
su	vestido	de	paño.	Lo	mismo	le	ocurría	a	su	mejor	amiga,	aunque	Siuan	jamás	habría
dejado	ver	que	se	estaba	muriendo	de	frío,	por	más	que	fuera	teariana.	En	el	Palacio
del	Sol	de	Cairhien,	donde	Moraine	se	había	criado,	a	menudo	había	hecho	igual	de
frío	en	invierno,	pero	allí	nunca	se	había	visto	obligada	a	permanecer	de	pie	en	medio
de	 corrientes	 de	 aire.	 El	 helor	 calaba	 desde	 las	 baldosas	 de	mármol,	 traspasaba	 la
alfombra	de	 flores	 illiana	y	 también	 los	zapatos	de	Moraine.	El	anillo	dorado	de	 la
Gran	Serpiente	que	llevaba	en	la	mano	izquierda,	con	el	ofidio	mordiéndose	la	cola
como	símbolo	de	la	eternidad,	la	continuidad	y	un	vínculo	de	la	iniciada	con	la	Torre,
parecía	un	trozo	de	hielo.	Sin	embargo,	cuando	la	Amyrlin	le	decía	a	una	Aceptada
que	 se	 quedara	 donde	 estaba	 y	 no	 la	 molestara,	 la	 Aceptada	 se	 quedaba	 donde	 le
decía	la	Amyrlin	e	intentaba	que	ésta	no	se	diera	cuenta	de	que	temblaba.	En	realidad,
peor	 que	 el	 frío	 era	 el	 intenso	 olor	 a	 humo	 que	 ni	 siquiera	 las	 corrientes	 de	 aire
conseguían	disipar.	No	era	humo	de	las	chimeneas,	sino	de	los	pueblos	incendiados
en	los	alrededores	de	Tar	Valon.

Página	66



Concentrarse	en	el	frío	le	impedía	preocuparse	por	el	humo.	Y	por	la	batalla.	Al
otro	 lado	de	 los	ventanales,	el	cielo	 tenía	ahora	el	 tono	gris	de	 la	madrugada.	A	no
tardar	la	lucha	volvería	a	empezar,	si	es	que	no	lo	había	hecho	ya.	Le	habría	gustado
saber	cómo	iba	la	batalla.	En	cierto	modo	tenía	derecho	a	saberlo	ya	que	su	tío	había
iniciado	esta	guerra.	No	es	que	disculpara	en	absoluto	a	 los	Aiel	por	 la	destrucción
que	habían	desatado	en	Cairhien,	 capital	 y	nación,	pero	 sabía	quién	era	 el	máximo
responsable	 del	 desastre.	 No	 obstante,	 desde	 que	 los	 Aiel	 habían	 llegado,	 las
Aceptadas	 habían	 permanecido	 confinadas	 en	 el	 recinto	 de	 la	 Torre	 con	 tanta
rigurosidad	 como	 si	 fuesen	 novicias.	El	mundo	 fuera	 de	 esas	 paredes	 podría	 haber
dejado	de	existir.

Llegaban	 informes	 a	 intervalos	 regulares	 de	 Azil	 Mareed,	 comandante	 de	 la
Guardia	de	la	Torre,	pero	lo	que	esos	informes	decían	no	se	compartía	con	nadie	a	no
ser	las	hermanas;	si	acaso.	Con	preguntas	sobre	los	combates	dirigidas	a	Aes	Sedai	lo
único	 que	 se	 conseguía	 eran	 amonestaciones	 y	 advertencias	 de	 centrarse	 en	 los
estudios.	¡Como	si	la	batalla	más	importante	que	se	dirimía	desde	la	época	de	Artur
Hawkwing,	 y	 prácticamente	 delante	 de	 sus	 narices,	 fuera	 una	 simple	 distracción!
Moraine	sabía	que	no	podía	implicarse	de	un	modo	significativo	—de	ningún	modo,
realmente—,	 pero	 aun	 así	 quería	 hacerlo,	 aunque	 sólo	 fuera	 enterándose	 de	 lo	 que
pasaba.	Eso	podría	ser	ilógico,	pero	tampoco	pensaba	unirse	al	Ajah	Blanco	cuando
obtuviera	el	chal.

Las	 dos	mujeres	 vestidas	 con	 seda	 azul	 y	 sentadas	 a	 ambos	 lados	 del	 pequeño
escritorio	que	había	a	un	lado	de	la	habitación	no	daban	señales	de	que	notaran	el	frío
ni	el	humo	a	pesar	de	que	se	hallaban	casi	 tan	lejos	de	la	chimenea	como	Moraine.
Claro	que	eran	Aes	Sedai,	con	sus	rostros	intemporales,	y	en	lo	referente	al	humo	sin
duda	 habían	 visto	 los	 resultados	 de	 más	 batallas	 que	 cualquier	 general.	 Podían
permanecer	 cual	 la	 serenidad	 personificada	 aunque	 un	 millar	 de	 pueblos	 se
incendiaran	justo	delante	de	ellas.	Nadie	llegaba	a	Aes	Sedai	sin	aprender	a	controlar
las	 emociones	 a	 voluntad,	 interiormente	 y	 de	 cara	 al	 exterior.	 Tamra	 y	 Gitara	 no
parecían	 cansadas,	 aunque	 sólo	 habían	 dado	 cabezadas	 desde	 que	 la	 lucha	 había
empezado.	Tal	era	la	razón	de	que	tuvieran	Aceptadas	como	ayudantes	durante	toda
la	noche,	por	 si	 acaso	 tenían	que	mandar	algún	 recado	o	querían	que	alguien	 fuera
conducido	 a	 su	 presencia.	 En	 cuanto	 al	 frío,	 ni	 éste	 ni	 el	 calor	 afectaban	 a	 las
hermanas	 como	 le	 ocurría	 a	 cualquier	 persona.	 Siempre	 parecían	 no	 percatarse	 de
ninguna	de	 las	dos	cosas.	Moraine	había	 intentado	descubrir	cómo	 lo	hacían;	 todas
las	Aceptadas	 lo	 intentaban	antes	o	después.	Funcionara	como	 funcionara,	no	 tenía
nada	que	ver	con	el	Poder	Único	o	en	tal	caso	habría	visto	los	tejidos	o	al	menos	los
habría	sentido.

Tamra	era	algo	más	que	una	Aes	Sedai;	era	la	Sede	Amyrlin,	la	dirigente	de	todas
las	 Aes	 Sedai.	 Procedía	 del	 Ajah	 Azul,	 pero,	 naturalmente,	 la	 larga	 estola	 que	 le
cubría	los	hombros	tenía	franjas	con	los	colores	de	los	siete	Ajahs	para	mostrar	que	la
Amyrlin	 pertenecía	 a	 todos	 los	Ajahs	 y	 a	 ninguno.	 A	 lo	 largo	 de	 la	 historia	 de	 la
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Torre,	algunas	Amyrlin	se	habían	 tomado	eso	de	un	modo	más	 literal	que	otras.	La
falda	 de	 Tamra	 lucía	 cuchilladas	 con	 los	 siete	 colores	 aunque	 tal	 cosa	 no	 era	 un
requisito.	Ningún	Ajah	podía	 sentirse	 en	ventaja	o	desventaja	 con	ella.	Fuera	de	 la
Torre,	 cuando	 Tamra	 Ospenya	 hablaba,	 reyes	 y	 reinas	 prestaban	 atención,	 tanto	 si
tenían	consejeras	Aes	Sedai	como	si	odiaban	a	 la	Torre	Blanca.	Tal	era	el	poder	de
una	 Sede	 Amyrlin.	 Podía	 ser	 que	 no	 siguieran	 sus	 consejos	 ni	 obedecieran	 sus
instrucciones,	pero	la	escuchaban.	Y	con	cortesía.	Hasta	los	Grandes	Señores	de	Tear
y	 el	 capitán	 general	 de	 los	 Hijos	 de	 la	 Luz	 lo	 hacían.	 El	 largo	 cabello	 de	 Tamra,
surcado	 de	 canas	 y	 recogido	 en	 una	 redecilla	 de	 plata	 adornada	 con	 gemas,
enmarcaba	un	 rostro	cuadrado	de	gesto	decidido.	Casi	 siempre	 se	 salía	con	 la	 suya
con	 los	 dirigentes,	 pero	 no	 se	 tomaba	 ese	 poder	 a	 la	 ligera	 ni	 lo	 utilizaba
indiscriminadamente,	ni	dentro	ni	fuera	de	la	Torre.	Tamra	era	justa	y	ecuánime,	que
no	 siempre	 significaba	 lo	 mismo,	 y	 a	 menudo	 era	 amable.	 Moraine	 la	 admiraba
mucho.

La	 otra	mujer,	 la	Guardiana	 de	 las	 Crónicas	 de	 Tamra,	 era	 totalmente	 distinta.
Quizá	 la	 segunda	 mujer	 más	 poderosa	 de	 la	 Torre,	 y	 desde	 luego	 igual	 a	 las
Asentadas	como	poco,	Gitara	Moroso	 siempre	era	 justa	y	por	 lo	general	 ecuánime,
pero	la	amabilidad	no	era	una	de	sus	cualidades.	También	era	lo	bastante	afectada	y
pomposa	 para	 parecer	 una	Verde	 o	 una	Amarilla.	 Alta	 y	 casi	 voluptuosa,	 lucía	 un
collar	 ancho	 de	 gotas	 de	 fuego,	 pendientes	 de	 rubíes,	 grandes	 como	 huevos	 de
paloma,	y	tres	sortijas	además	del	anillo	de	la	Gran	Serpiente.	Su	vestido	de	brocado
tenía	 un	 tono	 azul	 más	 profundo	 que	 el	 de	 Tamra,	 y	 la	 estola	 de	 Guardiana	 que
llevaba	echada	sobre	los	hombros	—en	azul,	ya	que	también	procedía	del	Ajah	Azul
—	era	tan	ancha	que	más	parecía	un	chal.	Moraine	había	oído	comentar	que	Gitara
seguía	 considerándose	 una	 Azul,	 algo	 escandaloso	 de	 ser	 verdad.	 Ciertamente,	 la
anchura	de	la	estola	parecía	respaldar	esos	rumores;	eso	era	una	cuestión	de	elección
personal.

Como	les	ocurría	a	todas	las	Aes	Sedai	después	de	haber	trabajado	con	el	Poder
Único	durante	un	período	lo	suficientemente	largo,	resultaba	imposible	ponerle	edad
al	rostro	de	Gitara.	A	primera	vista	se	podría	pensar	que	no	tenía	más	de	veinticinco
años,	tal	vez	menos.	Después,	una	segunda	ojeada	indicaría	unos	cuarenta	y	cinco	o
cincuenta	 muy	 bien	 llevados	 y	 todavía	 poco	menos	 que	 bellísimos.	 Con	 un	 tercer
vistazo	se	cambiaría	completamente	de	parecer.	Ese	rostro	 terso	e	 intemporal	era	 la
marca	 de	 las	 Aes	 Sedai	 para	 quien	 lo	 supiera.	 Para	 quienes	 lo	 ignorasen,	 y	 eran
muchos,	 el	 cabello	 de	 Gitara	 acrecentaría	 la	 confusión.	 Recogido	 con	 peinetas	 de
marfil	tallado,	era	blanco	como	la	nieve.	Se	rumoreaba	que	tenía	más	de	trescientos
años,	una	edad	muy	avanzada	incluso	para	una	Aes	Sedai.	Hablar	de	la	edad	de	una
hermana	se	consideraba	una	terrible	grosería.	Incluso	a	otra	hermana	se	le	impondría
un	 castigo	por	hacerlo;	 una	novicia	o	una	Aceptada	 se	 encontraría	 con	 la	orden	de
visitar	a	la	Maestra	de	las	Novicias	para	recibir	una	tunda	de	varazos.	Pero	pensarlo
no	contaba,	claro.
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Había	algo	más	que	hacía	de	Gitara	alguien	fuera	de	lo	normal.	A	veces	tenía	la
Predicción,	 el	 Talento	 de	 reseñar	 —de	 forma	 repentina	 e	 involuntaria—
acontecimientos	que	aún	estaban	por	llegar.

Era	un	Talento	poco	corriente	y	sólo	 le	ocurría	muy	de	vez	en	cuando,	pero	 las
hablillas	—en	 los	aposentos	de	 las	Aceptadas	cundían	 los	chismes—	indicaban	que
Gitara	había	tenido	más	de	una	Predicción	en	los	últimos	meses.	De	hacer	caso	a	lo
que	afirmaban	algunos	rumores,	si	 los	ejércitos	que	había	alrededor	de	 la	ciudad	se
habían	encontrado	allí	cuando	llegaron	los	Aiel	era	gracias	a	una	de	sus	Predicciones.
Entre	 las	 Aceptadas	 nadie	 lo	 sabía	 con	 certeza,	 naturalmente.	 A	 lo	 mejor	 algunas
hermanas	sí.	Tal	vez.	Aun	llegado	el	caso	de	que	todo	el	mundo	supiera	que	Gitara
había	tenido	una	Predicción,	el	hecho	era	que	a	veces	sólo	Tamra	estaba	enterada	de
qué	se	trataba.	Era	absurdo	albergar	la	esperanza	de	hallarse	presente	cuando	Gitara
tuviera	una	Predicción,	pero	a	pesar	de	todo	Moraine	había	confiado	en	que	ocurriera.
Sin	 embargo,	 en	 las	 cuatro	 horas	 transcurridas	 desde	 que	 Siuan	 y	 ella	 habían
reemplazado	 a	 Temaile	 y	 Brendas	 como	 asistentes	 de	 la	 Amyrlin,	 Gitara	 se	 había
limitado	a	sentarse	allí	para	escribir	una	carta.

De	repente	se	le	ocurrió	que	casi	cuatro	horas	para	escribir	una	carta	era	mucho
tiempo.	Y	Gitara	 no	 había	 llenado	 siquiera	 una	 hoja.	 Estaba	 sentada	 con	 la	 pluma
suspendida	sobre	el	papel	de	color	crema.	Como	si	lo	que	estaba	pensando	Moraine	le
hubiera	 llegado	 de	 algún	modo,	Gitara	miró	 la	 pluma	 y	 soltó	 un	 quedo	 sonido	 de
irritación	antes	de	remover	la	punta	de	acero	en	un	recipiente	rojo	que	tenía	alcohol
para	 limpiar	 la	 tinta	 seca,	 cosa	que	no	era	 la	primera	vez	que	hacía.	El	 líquido	del
recipiente	estaba	tan	negro	como	el	que	había	en	el	tintero	de	cristal	tallado	y	tapa	de
plata	 que	 se	 encontraba	 encima	 del	 escritorio.	Delante	 de	Tamra	 había	 abierta	 una
carpeta	 de	 piel	 con	 cantos	 dorados,	 llena	 de	 papeles;	 la	Amyrlin	 parecía	 examinar
esos	papeles	con	atención,	pero	Moraine	no	recordaba	haber	visto	que	la	mujer	pasara
una	sola	hoja.	Aunque	el	rostro	de	las	dos	Aes	Sedai	era	la	imagen	de	una	fría	calma,
resultaba	obvio	que	estaban	preocupadas,	y	eso	hacía	que	ella	también	se	preocupara.
Se	mordisqueó	el	labio	inferior	mientras	reflexionaba,	pero	tuvo	que	dejar	de	hacerlo
cuando	casi	le	provocó	un	bostezo.	Morderse	el	labio,	no	el	hecho	de	reflexionar.

Lo	que	les	preocupaba	tenía	que	ser	algo	ocurrido	ese	mismo	día.	Moraine	había
visto	a	Tamra	por	los	pasillos	el	día	anterior,	y	si	alguna	vez	había	visto	a	una	persona
rebosando	seguridad	en	sí	misma	ésa	había	sido	Tamra.	Bien.	La	batalla	había	sido
encarnizada	durante	los	últimos	tres	días.	Si	Gitara	la	había	pronosticado	realmente,
si	 era	 cierto	 que	 había	 hecho	 otras	 Predicciones,	 ¿sobre	 qué	 podrían	 haber	 sido?
Conjeturar	no	llevaba	a	ninguna	parte,	pero	razonar	quizá	sirviera	de	algo.	¿Acaso	los
Aiel	habían	cruzado	los	puentes	y	habían	irrumpido	en	la	ciudad?	Imposible.	En	tres
mil	 años,	 mientras	 nacían	 y	 caían	 naciones	 e	 incluso	 el	 imperio	 de	 Hawkwing
sucumbía	 al	 fuego	 y	 al	 caos,	 ningún	 ejército	 había	 conseguido	 abrir	 brecha	 en	 las
murallas	de	Tar	Valon	ni	echar	abajo	las	puertas,	y	unos	cuantos	lo	habían	intentado	a
lo	 largo	 de	 los	 siglos.	 ¿Acaso	 la	 batalla	 había	 sufrido	 un	 giro	 hacia	 el	 desastre	 de
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algún	otro	modo?	¿O	era	preciso	hacer	algo	para	evitar	el	desastre?	Tamra	y	Gitara
eran	las	únicas	Aes	Sedai	presentes	en	la	Torre	en	ese	momento,	a	menos	que	alguna
otra	 hubiese	 regresado	 por	 la	 noche.	Habían	 corrido	 rumores	 sobre	 un	 número	 tan
cuantioso	de	soldados	heridos	que	se	necesitaba	a	todas	las	hermanas	que	tuvieran	un
mínimo	de	habilidad	en	la	Curación,	si	bien	nadie	había	dicho	claramente	que	era	allí
adonde	habían	ido.	Las	Aes	Sedai	no	podían	mentir,	pero	a	menudo	se	expresaban	de
modo	que,	sin	faltar	a	la	verdad,	sus	palabras	podían	interpretarse	de	varias	formas.
Las	 hermanas	 tampoco	 podían	 usar	 el	 Poder	 como	 arma	 a	 menos	 que	 ellas	 o	 sus
Guardianes	corrieran	peligro.	Ninguna	Aes	Sedai	había	tomado	parte	en	una	batalla
desde	la	Guerra	de	los	Trollocs,	cuando	se	enfrentaron	a	Engendros	de	la	Sombra	y	a
ejércitos	de	Amigos	Siniestros,	pero	quizá	Gitara	había	predicho	el	desastre	a	menos
que	 las	Aes	Sedai	 se	sumaran	a	 la	 lucha.	Mas	¿por	qué	esperar	hasta	el	 tercer	día?
¿Podía	ser	 tan	precisa	una	Predicción?	Tal	vez	si	 las	hermanas	hubiesen	entrado	en
liza	antes,	eso	habría	ocasionado…

Moraine	vio	 con	el	 rabillo	del	ojo	que	Siuan	 le	 sonreía.	Ese	gesto	 convertía	 en
hermosa	la	atractiva	cara	de	Siuan	y	hacía	que	le	chispearan	los	ojos	azules.	Casi	una
mano	 [2]	más	 alta	 que	 ella	—Moraine	 había	 superado	 la	 irritación	 que	 le	 causaba
antaño	el	hecho	de	ser	más	baja	que	casi	todas	las	mujeres	que	la	rodeaban,	pero	no
podía	evitar	fijarse	en	ese	detalle—,	más	alta	y	de	tez	casi	tan	pálida	como	la	de	ella,
Siuan	 llevaba	el	vestido	 formal	de	Aceptada	con	un	aire	de	seguridad	que	Moraine
nunca	había	logrado	dominar.	Las	Aceptadas	llevaban	un	vestido	de	cuello	alto	hasta
la	 barbilla	 y	 completamente	 blanco	 salvo	 por	 las	 bandas	 del	 repulgo	 y	 las
bocamangas,	 que	 imitaban	 la	 estola	 de	 siete	 colores	 de	 la	 Amyrlin.	 Moraine	 no
entendía	cómo	tantas	hermanas	del	Ajah	Blanco	podían	soportar	vestir	de	blanco	todo
el	 tiempo,	como	si	estuvieran	siempre	de	 luto.	Para	ella	 lo	más	duro	de	ser	novicia
había	 sido	 vestir	 de	 blanco	 día	 tras	 día.	 Bueno,	 lo	más	 duro	 aparte	 de	 aprender	 a
controlar	su	genio.	Eso	todavía	la	metía	en	un	buen	lío	de	vez	en	cuando,	aunque	no
tan	a	menudo	como	durante	el	primer	año	de	estancia	en	la	Torre.

—Nos	 enteraremos	 cuando	 llegue	 el	momento	—le	 susurró	 Siuan	 a	 la	 par	 que
echaba	 una	 ojeada	 rápida	 a	 Tamra	 y	 Gitara.	 Las	 dos	 mujeres	 permanecían	 muy
quietas,	sin	mover	un	músculo.	Gitara	sostenía	de	nuevo	la	pluma	sobre	la	hoja	y	la
tinta	se	iba	secando.

Moraine	 respondió	 con	 otra	 sonrisa	 sin	 poder	 evitarlo.	 Siuan	 tenía	 ese	 don,
hacerla	 sonreír	 cuando	 lo	 que	 quería	 era	 fruncir	 el	 entrecejo,	 o	 reír	 cuando	 lo	 que
quería	era	llorar.	La	sonrisa	se	transformó	en	un	bostezo	y	Moraine	miró	rápidamente
hacia	 el	 escritorio	 para	 ver	 si	 la	 Amyrlin	 o	 la	 Guardiana	 se	 habían	 dado	 cuenta.
Ambas	 seguían	 absortas	 en	 sus	 pensamientos.	 Cuando	 volvió	 la	 vista	 hacia	 Siuan,
ésta	tenía	la	mano	sobre	la	boca	y	la	miraba	de	mala	manera	por	ello.	Lo	cual	casi	la
hizo	soltar	una	risita.

Al	principio	le	había	sorprendido	que	Siuan	y	ella	se	hicieran	amigas,	pero	entre
novicias	y	Aceptadas	parecía	una	norma	que	las	amigas	fueran	muy	parecidas	o	muy
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diferentes.	Siuan	y	ella	se	parecían	en	algunas	cosas.	Ambas	eran	huérfanas;	habían
perdido	a	su	madre	de	pequeñas	y	a	su	padre	a	raíz	de	haber	abandonado	el	hogar.	Y
las	 dos	 habían	 nacido	 con	 la	 chispa	 del	 don,	 cosa	 que	 no	 era	 corriente.	 Habrían
empezado	a	encauzar	el	Poder	tanto	si	hubieran	intentado	aprender	a	hacerlo	como	si
no;	no	todas	las	mujeres	podían	aprender,	ni	mucho	menos.

Tener	 el	 don	 era	 precisamente	 lo	 que	 empezaba	 a	marcar	 las	 diferencias	 entre
ellas	antes	incluso	de	que	llegaron	a	Tar	Valon,	y	no	sólo	por	el	hecho	de	que	Siuan
hubiese	nacido	pobre	y	ella,	 rica.	En	Cairhien	 se	 respetaba	a	 las	Aes	Sedai	y	en	el
Palacio	del	Sol	se	había	celebrado	un	gran	baile	para	festejar	su	ingreso	en	la	Torre.
En	Tear	la	ley	prohibía	encauzar,	y	las	Aes	Sedai	no	estaban	bien	vistas	allí.	A	Siuan
la	habían	metido	en	un	barco	que	se	dirigía	río	arriba	a	Tar	Valon	el	mismo	día	en	que
una	 hermana	 había	 descubierto	 que	 podía	 aprender	 a	 encauzar.	 Eran	 muchas	 las
diferencias,	 aunque	 para	 ellas	 ninguna	 tenía	 importancia.	 Entre	 otras	 cosas,	 Siuan
había	 llegado	 a	 la	 Torre	 sabiendo	 controlar	 el	 genio	 y	 era	 un	 lince	 para	 resolver
enigmas,	todo	lo	contrario	que	ella;	no	soportaba	a	los	caballos,	mientras	que	ella	los
adoraba,	y	aprendía	a	un	ritmo	pasmoso.

Bueno,	no	en	 lo	referente	al	aprendizaje	de	encauzar	el	Poder	Único.	Se	habían
inscrito	 en	 el	 libro	 de	 novicias	 el	 mismo	 día	 y	 habían	 avanzado	 casi	 hombro	 con
hombro	 en	 el	 Poder	 hasta	 el	 punto	 de	 pasar	 a	 Aceptadas	 al	 mismo	 tiempo.	 Sin
embargo,	 ella	 había	 recibido	 la	 educación	 que	 se	 esperaba	 que	 tuviera	 una	 noble,
desde	 historia	 hasta	 la	Antigua	Lengua,	 la	 cual	 hablaba	 y	 escribía	 lo	 bastante	 bien
para	que	 la	dispensaran	de	algunas	clases.	Por	 su	parte,	Siuan,	hija	de	un	pescador
teariano,	 había	 llegado	 con	 los	 conocimientos	 justos	 para	 leer	 con	 dificultad	 y	 las
reglas	 básicas	 de	 aritmética,	 pero	 había	 absorbido	 las	 lecciones	 como	 la	 arena
absorbía	el	agua.	Ahora	enseñaba	la	Lengua	Antigua	a	novicias.	Al	menos	las	clases
iniciales.

A	Siuan	Sanche	se	la	ponía	como	ejemplo	de	aquello	a	lo	que	las	novicias	debían
aspirar.	 Bueno,	 se	 las	 ponía	 a	 las	 dos.	 Únicamente	 otra	 mujer	 había	 conseguido
acabar	el	adiestramiento	como	novicia	en	sólo	tres	años:	Elaida	a’Roihan,	una	mujer
detestable,	 también	había	 superado	el	período	de	Aceptada	en	 tres	 años,	 lo	que	era
otro	récord.	Parecía	muy	posible	que	ellas	igualaran	eso.	Moraine	era	muy	consciente
de	sus	puntos	flacos,	pero	creía	que	Siuan	sería	una	Aes	Sedai	perfecta.

Abrió	 la	boca	para	susurrar	que	 la	paciencia	era	para	 las	piedras,	pero	el	viento
sacudió	los	ventanales	y	otra	ráfaga	de	aire	helado	la	alcanzó.	Para	lo	que	la	abrigaba
el	 vestido,	 tanto	 habría	 dado	 que	 sólo	 estuviera	 con	 la	 ropa	 interior.	 En	 lugar	 de
susurrar	dejó	escapar	un	jadeo	sonoro.

Tamra	 volvió	 la	 cabeza	 hacia	 los	 ventanales,	 pero	 no	 a	 causa	 de	 Moraine.	 El
viento	había	traído	el	sonido	lejano	de	docenas	de	trompetas.	No,	de	cientos.	Para	que
se	oyeran	dentro	de	la	Torre	tenían	que	ser	cientos.	Y	era	un	sonido	continuo,	toque
tras	 toque.	Fuera	cual	 fuese	 la	causa,	debía	de	 tratarse	de	algo	urgente.	La	Amyrlin
cerró	la	carpeta	que	tenía	delante	con	un	golpe	sordo.
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—Ve	a	ver	si	hay	noticias	del	campo	de	batalla,	Moraine.	—Tamra	habló	casi	con
normalidad,	aunque	en	su	voz	había	un	tono	indefinible,	cierta	brusquedad—.	Siuan,
prepara	un	poco	de	té.	Deprisa,	pequeña.

Moraine	parpadeó,	sorprendida.	¡La	Amyrlin	estaba	preocupada!	Sin	embargo,	a
ellas	sólo	les	tocaba	obedecer.

—Como	ordenéis,	madre	—dijeron	al	unísono	Siuan	y	ella,	sin	vacilar.
Hicieron	 una	 reverencia	 y	 se	 encaminaron	 hacia	 la	 puerta	 que	 había	 junto	 a	 la

chimenea	y	que	daba	a	la	antesala.	En	una	mesa	próxima	a	la	puerta	había	una	tetera
de	plata	bañada	en	oro	sobre	una	bandeja	labrada,	así	como	una	lata	de	té,	un	tarro	de
miel,	una	pequeña	jarra	de	leche	y	otra	grande	de	agua,	todo	ello	en	plata	labrada.	En
otra	 bandeja	 había	 copas	 de	 la	 delicada	 porcelana	 de	 los	Marinos,	 en	 color	 verde.
Moraine	 notó	 un	 leve	 cosquilleo	 cuando	 Siuan	 se	 abrió	 a	 la	 Fuente	 y	 abrazó	 el
Saidar,	la	mitad	femenina	del	Poder;	la	envolvió	un	brillo	dorado	que	sólo	vería	otra
mujer	que	encauzara.	Usualmente	estaba	prohibido	encauzar	para	realizar	quehaceres,
pero	 la	Amyrlin	había	dicho	que	se	diera	prisa.	Siuan	preparaba	ya	un	 fino	hilo	de
Fuego	para	que	hirviera	el	agua	del	té,	y	ni	Tamra	ni	Gitara	se	lo	impidieron.

La	antesala	de	los	aposentos	de	la	Amyrlin	no	era	grande,	ya	que	sólo	tenía	por
objeto	acoger	a	unos	pocos	visitantes	hasta	que	se	los	pudiera	anunciar.	La	Amyrlin
recibía	a	las	delegaciones	en	uno	de	los	salones	de	audiencia	o	en	su	estudio,	pero	no
en	 sus	 aposentos	 privados.	 Al	 estar	 la	 chimenea	 de	 la	 sala	 pared	 con	 pared,	 la
temperatura	de	la	antesala	casi	era	cálida.	Sólo	había	un	sillón,	de	talla	sencilla	pero
grande.	Mas,	a	despecho	del	peso,	se	había	corrido	para	situarlo	más	cerca	de	una	de
las	lámparas	de	pie	doradas	a	fin	de	que	Elin	Warrel,	la	esbelta	novicia	que	estaba	de
servicio,	tuviera	más	luz	para	leer.	De	espalda	a	la	puerta	de	la	sala	e	inmersa	en	el
libro	 encuadernado	 con	 tapas	 de	 madera,	 no	 oyó	 a	 Moraine	 cruzar	 la	 alfombra
ribeteada	con	flecos.

Elin	 tendría	 que	 haber	 percibido	 su	 presencia	 mucho	 antes	 de	 que	 Moraine
estuviera	lo	bastante	cerca	para	atisbar	por	encima	del	hombro	de	la	pequeña.	Bueno,
no	era	precisamente	una	cría;	llevaba	siete	años	de	novicia	y	había	entrado	en	la	Torre
cuando	 tenía	 dieciocho,	 pero	 para	 referirse	 a	 una	 novicia	 siempre	 se	 utilizaba	 el
término	«pequeña»	 tuviera	 la	edad	que	 tuviese.	En	 realidad,	 las	Aes	Sedai	 también
llamaban	«pequeña»	a	cualquier	Aceptada.	Moraine	había	percibido	la	habilidad	de	la
pequeña	para	encauzar	poco	después	de	entrar	en	 la	habitación	y,	ciertamente,	Elin
tendría	que	haber	notado	la	suya	a	esa	corta	distancia.	Una	mujer	capaz	de	encauzar
no	podía	acercarse	a	hurtadillas	a	otra	si	ésta	estaba	atenta.

Al	asomarse	por	encima	del	hombro	de	la	novicia,	Moraine	identificó	el	libro	al
instante:	Corazones	apasionados,	una	colección	de	novelas	de	amor.	La	biblioteca	de
la	Torre	era	la	más	grande	del	mundo	conocido	y	guardaba	copias	de	casi	cualquier
libro	que	 se	 hubiese	 imprimido,	 pero	 éste	 no	 era	 adecuado	para	 una	novicia.	A	 las
Aceptadas	 se	 les	daba	 cierto	margen	de	 libertad	—para	 entonces	una	 sabía	que,	de
tener	 esposo,	 lo	 vería	 envejecer	 y	morir,	 así	 como	 a	 los	 hijos,	 a	 los	 nietos	 y	 a	 los
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bisnietos	mientras	que	una	no	cambiaba	nada—,	pero	con	 las	novicias	 se	 intentaba
que	dejaran	de	pensar	en	hombres	o	en	el	amor	y	que	no	 tuvieran	ningún	trato	con
ellos.	Una	novicia	podía	estar	acabada	si	huía	para	casarse	o,	peor	aún,	si	se	quedaba
embarazada.	El	adiestramiento	de	las	novicias	era	intencionadamente	duro;	si	alguna
iba	a	desmoronarse,	más	valía	que	le	ocurriera	entonces	que	siendo	ya	una	hermana.
Ser	Aes	Sedai	era	realmente	duro,	y	sumar	la	responsabilidad	de	un	niño	sólo	haría
más	difíciles	las	cosas.

—Deberías	buscar	lectura	más	apropiada,	Elin	—dijo	en	voz	átona	Moraine—.	Y
prestar	más	atención	a	tus	deberes.

Antes	de	que	hubiera	acabado	de	hablar,	Elin	se	había	levantado	de	un	brinco	al
tiempo	que	soltaba	una	exclamación	ahogada,	dejaba	caer	el	 libro	al	suelo	y	giraba
sobre	sí	misma.	Para	ser	andoreña	no	era	alta,	pero	aun	así	Moraine	tuvo	que	levantar
la	vista	para	mirarla	 a	 los	ojos.	Cuando	Elin	 la	vio	 soltó	un	 leve	 suspiro	de	 alivio.
Muy	leve.

Para	las	novicias,	las	Aceptadas	sólo	estaban	un	pequeño	peldaño	más	abajo	que
las	Aes	Sedai.	Elin	extendió	la	blanca	falda	al	hacer	una	apresurada	reverencia.

—Nadie	 habría	 podido	 entrar	 sin	 que	 lo	 viera,	Moraine.	Merean	 Sedai	me	 dio
permiso	para	leer.	—Ladeó	la	cabeza	a	la	par	que	jugueteaba	con	la	cinta	blanca	que
le	sujetaba	el	cabello.	Todo	lo	que	llevaban	las	novicias	era	blanco,	incluso	las	finas
zapatillas	de	cuero—.	¿Por	qué	no	es	apropiado	ese	libro,	Moraine?	—Tenía	tres	años
más	 que	 ella,	 pero	 el	 anillo	 de	 la	Gran	Serpiente	 y	 la	 falda	 con	 bandas	 de	 colores
significaba	 una	 fuente	 de	 conocimientos	 a	 los	 ojos	 de	 las	 novicias.	 Por	 desgracia,
había	temas	que	a	Moraine	le	incomodaba	tratar	con	cualquiera.	Y	uno	de	ésos	era	el
decoro.

Recogió	el	volumen	y	se	lo	entregó	a	la	novicia.
—A	las	bibliotecarias	les	molestaría	mucho	si	les	devuelves	uno	de	sus	libros	en

malas	condiciones.
Sintió	 cierta	 satisfacción	 con	 eso.	Era	 el	 tipo	de	 respuesta	que	habría	 dado	una

hermana	en	el	caso	de	no	querer	contestar	a	una	pregunta.	Las	Aceptadas	practicaban
la	forma	de	hablar	de	las	Aes	Sedai	con	vistas	al	día	en	que	obtuvieran	el	chal,	pero
con	las	únicas	que	podían	hacer	esas	prácticas	sin	correr	riesgos	era	con	las	novicias.
Algunas	lo	intentaban	con	la	servidumbre	durante	un	corto	tiempo,	pero	con	ello	sólo
conseguían	que	se	rieran	de	ellas.	Los	criados	sabían	que	a	los	ojos	de	las	Aes	Sedai
las	Aceptadas	no	estaban	un	pequeño	escalón	por	debajo	de	ellas,	 sino	un	pequeño
escalón	por	encima	de	las	novicias.

Como	 había	 esperado	 que	 hiciera,	 Elin	 se	 puso	 a	 examinar	 anhelantemente	 el
libro	en	busca	de	algún	daño,	y	Moraine	continuó	hablando	antes	de	que	la	novicia
tuviera	ocasión	de	repetir	la	embarazosa	pregunta.

—¿Ha	habido	mensajes	del	campo	de	batalla,	pequeña?
Los	ojos	de	Elin	se	abrieron	con	aire	indignado.
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—Sabes	 que	 lo	 habría	 llevado	 de	 inmediato	 si	 hubiera	 habido	 algún	 mensaje,
Moraine.	Sabes	que	sí.

Claro	 que	 lo	 sabía.	 Y	 Tamra	 también.	 Pero	 en	 tanto	 que	 la	 Guardiana	 o	 una
Asentada	podrían	hacer	notar	que	la	Amyrlin	había	dado	una	orden	tonta	—al	menos,
eso	creía	ella—,	a	una	Aceptada	no	le	quedaba	más	que	obedecer.	A	decir	verdad,	se
suponía	que	 las	novicias	no	podían	hacer	notar	que	una	Aceptada	había	hecho	una
pregunta	tonta.

—¿Es	ésa	la	manera	correcta	de	responder,	Elin?
—No,	 Moraine	 —dijo,	 contrita,	 Elin	 mientras	 hacía	 otra	 reverencia—.	 No	 ha

habido	ningún	mensaje	en	el	tiempo	que	llevo	aquí.	—Ladeó	de	nuevo	la	cabeza—.
¿Ha	tenido	una	Predicción	Gitara	Sedai?

—Vuelve	a	tu	lectura,	pequeña.
Tan	pronto	como	las	palabras	salieron	de	su	boca,	Moraine	supo	que	había	hecho

mal,	 que	 contradecía	 lo	 que	 había	 dicho	 antes.	 Pero	 ya	 era	 demasiado	 tarde	 para
retirarlas.	Giró	rápidamente	y,	confiando	en	que	Elin	no	hubiese	notado	el	repentino
rubor	 que	 le	 teñía	 las	mejillas,	 salió	 de	 la	 antesala	 con	 la	mayor	 dignidad	 posible.
Bueno,	 la	Maestra	de	 las	Novicias	 le	había	dicho	a	 la	pequeña	que	podía	 leer	y	 las
bibliotecarias	le	habían	permitido	llevarse	el	libro,	si	es	que	no	se	lo	había	prestado
una	Aceptada.	Pero	Moraine	detestaba	quedar	como	una	necia.

Un	hilillo	de	vapor	salía	por	el	pitorro	de	la	tetera	y	también	de	la	jarra	de	agua
cuando	Moraine	volvió	a	entrar	en	la	sala	y	cerró	la	puerta.	El	brillo	del	Saidar	ya	no
envolvía	a	Siuan.	El	agua	hervía	enseguida	cuando	se	usaba	el	Poder	Único;	el	truco
estaba	en	no	dejar	que	se	evaporara	de	golpe.	Siuan	había	llenado	dos	tazas	verdes	y
removía	miel	en	una	de	ellas.	La	otra	tenía	té	con	mucha	leche.

Siuan	empujó	hacia	Moraine	la	taza	que	había	estado	removiendo.
—Es	la	de	Gitara	—dijo	en	voz	baja.	Y	después,	en	un	susurro	y	con	un	gesto	de

asco,	añadió—:	Le	gusta	con	 tanta	miel	que	parece	almíbar.	 ¡Me	dijo	que	no	 fuera
cicatera!

La	porcelana	rozaba	una	temperatura	excesiva	entre	 los	dedos	de	Moraine,	pero
estaría	en	su	punto	para	cuando	cruzara	la	habitación	hasta	el	escritorio,	donde	Gitara
seguía	sentada,	ahora	 tamborileando	 los	dedos	sobre	el	 tablero	con	aire	 impaciente.
El	reloj	de	ébano	que	había	sobre	la	repisa	de	la	chimenea	tocó	el	Primer	Albor.	Las
trompetas	seguían	sonando;	sus	toques	parecían	frenéticos,	aunque	Moraine	sabía	que
sólo	eran	imaginaciones	suyas.

Tamra	 estaba	 de	 pie	 junto	 a	 los	 ventanales	 y	 observaba	 el	 cielo	 que	 se	 iba
aclarando	por	momentos.	Siguió	mirando	al	exterior	después	de	que	Siuan	hizo	una
reverencia	y	le	ofreció	la	taza;	finalmente	se	volvió	y	vio	a	Moraine.

—¿Qué	noticias	hay,	Moraine?	—preguntó	en	 lugar	de	coger	 la	 taza—.	¿A	qué
esperas?

Vaya,	 sí	 que	estaba	 tensa,	por	decirlo	de	algún	modo.	Tendría	que	 saber	que	 le
habría	 comunicado	 de	 inmediato	 lo	 que	 fuera	 si	 hubiese	 habido	 alguna	 noticia.
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Moraine	 estaba	 ofreciendo	 la	 taza	 a	 Gitara;	 pero,	 antes	 de	 que	 tuviera	 ocasión	 de
contestar,	 la	Guardiana	 se	 incorporó	 bruscamente	 y	 propinó	 un	 golpe	 tan	 fuerte	 al
escritorio	que	el	tintero	se	volcó	y	derramó	un	charco	de	negra	tinta	sobre	el	tablero.
Temblando,	permaneció	de	pie,	rígidos	los	brazos	contra	los	costados	y	con	la	mirada
fija	 en	 un	 punto	 por	 encima	de	 la	 cabeza	 de	Moraine,	 los	 ojos	 desorbitados	 por	 el
terror.	Era	terror,	puro	y	simple.

—¡Ha	renacido!	—gritó—.	 ¡Lo	siento!	 ¡El	Dragón	viene	al	mundo	en	 la	 ladera
del	Monte	del	Dragón!	¡Ya	viene!	¡Ya	viene!	¡La	Luz	nos	ampare!	¡La	Luz	ampare	al
mundo!	¡Yace	en	la	nieve	y	su	llanto	es	como	el	trueno!	¡Arde	como	el	sol!

Con	la	última	palabra	soltó	un	quedo	jadeo	y	se	desplomó	en	brazos	de	Moraine.
Ésta	tiró	la	taza	para	sostenerla,	pero	la	otra	mujer	pesaba	mucho	y	las	dos	cayeron
sobre	 la	 alfombra.	 Todo	 lo	 más	 que	 Moraine	 pudo	 hacer	 fue	 caer	 de	 rodillas
sosteniendo	a	la	Guardiana	y	después	tenderla	en	el	suelo.

Tamra	estuvo	junto	a	las	dos	en	un	instante,	arrodillada,	sin	importarle	la	tinta	que
goteaba	del	escritorio.	El	brillo	del	Saidar	la	envolvía	y	ya	tenía	preparado	un	tejido
de	 Energía,	Aire	 y	Agua.	Asió	 la	 cabeza	 de	Gitara	 entre	 sus	manos	 y	 dejó	 que	 el
tejido	 penetrara	 en	 la	 figura	 inmóvil	 de	 la	mujer.	 Pero	 el	Ahondamiento,	 utilizado
para	comprobar	el	estado	de	salud	del	paciente,	no	se	convirtió	en	Curación.	Al	mirar
con	 impotencia	 los	 ojos	 fijos	 y	 abiertos	 de	 Gitara,	 Moraine	 supo	 la	 razón.	 Había
confiado	en	que	restara	un	minúsculo	aliento	de	vida,	algo	con	lo	que	Tamra	pudiera
trabajar.	 La	 Curación	 sanaba	 cualquier	 enfermedad,	 rehabilitaba	 cualquier	 herida,
pero	no	resucitaba.	El	charco	de	 tinta	se	había	extendido	y	había	estropeado	lo	que
quiera	que	la	Guardiana	hubiera	escrito.	Era	extraño	en	qué	cosas	se	fijaba	uno	en	un
momento	así.

—Ahora	no,	Gitara	—musitó	Tamra.	Parecía	exhausta—.	Ahora	no.	No	cuando
más	te	necesito.

Lentamente,	alzó	la	vista	hasta	que	los	ojos	se	encontraron	con	los	de	Moraine,	y
ésta	dio	un	respingo	y	se	echó	hacia	atrás.	Se	decía	que	la	mirada	de	Tamra	era	capaz
de	hacer	que	una	piedra	se	moviera	y,	en	ese	instante,	Moraine	lo	creyó.	La	Amyrlin
desvió	la	vista	hacia	Siuan,	que	seguía	de	pie	junto	a	la	ventana.	Su	amiga	tenía	las
dos	 manos	 apretadas	 contra	 la	 boca,	 y	 la	 taza	 que	 antes	 sostenía	 estaba	 en	 la
alfombra,	a	sus	pies.	También	sufrió	una	sacudida	bajo	aquella	mirada.

Moraine	reparó	en	la	taza	que	había	tirado.	«Qué	suerte	que	no	se	ha	roto	—pensó
—.	La	porcelana	de	los	Marinos	es	muy	cara».	Oh,	qué	trucos	se	buscaba	la	mente
cuando	se	quería	evitar	pensar	en	algo.

—Las	 dos	 sois	 inteligentes	—dijo	 finalmente	 Tamra—.	 Y,	 por	 suerte,	 no	 sois
sordas.	Sabéis	lo	que	Gitara	acaba	de	predecir.	—En	esa	última	frase	había	el	timbre
inquisitivo	 justo	 para	 que	 ambas	 asintieran	 con	 la	 cabeza	 y	 dijeran	 que	 sí.	 Tamra
suspiró	como	si	hubiese	esperado	una	respuesta	distinta.

Tomando	 a	 Gitara	 de	 los	 brazos	 de	 Moraine,	 la	 Amyrlin	 la	 tendió	 sobre	 la
alfombra	y	le	acarició	el	cabello.	Al	cabo	de	un	momento,	tiró	de	la	estola	azul	que
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rodeaba	 los	 hombros	 de	 Gitara,	 la	 dobló	 cuidadosamente	 y	 cubrió	 el	 rostro	 de	 la
Guardiana	con	ella.

—Con	 vuestro	 permiso,	 madre.	 —La	 voz	 de	 Siuan	 sonaba	 enronquecida—.
Mandaré	a	Elin	que	vaya	a	buscar	a	la	criada	de	la	Guardiana	para	que	se	encargue	de
lo	necesario.

—¡Quieta	ahí!	—espetó	Tamra.	Aquella	mirada	acerada	 las	estudió	a	 las	dos—.
No	le	contaréis	a	nadie	esto,	por	ninguna	razón.	Si	es	necesario,	mentid.	Incluso	a	una
hermana.	Gitara	murió	sin	hablar.	¿Me	habéis	entendido?

Moraine	 asintió	 con	 bruscos	 cabeceos	 y	 reparó	 en	 que	 Siuan	 hacía	 otro	 tanto.
Todavía	no	eran	Aes	Sedai	—podían	mentir,	y	lo	hacían	en	ocasiones	a	pesar	de	sus
esfuerzos	 por	 actuar	 como	 una	 hermana—,	 pero	 nunca	 había	 esperado	 que	 le
ordenaran	hacerlo.	Y	menos	a	las	Aes	Sedai.	Y	jamás	que	la	orden	viniera	de	la	Sede
Amyrlin.

—Bien	 —dijo	 cansinamente	 Tamra—.	 Decidle	 a…	 ¿La	 novicia	 que	 está	 de
servicio	se	llama	Elin?	Decidle	a	Elin	que	entre.	Yo	le	indicaré	dónde	puede	encontrar
a	 la	 sirvienta	 de	 Gitara.	 —Obviamente	 quería	 asegurarse	 de	 que	 Elin	 no	 había
escuchado	 nada	 al	 otro	 lado	 de	 la	 puerta.	 En	 caso	 contrario,	 el	 encargo	 podrían
haberlo	hecho	Siuan	o	ella—.	Cuando	la	chica	entre	os	podéis	ir	las	dos.	¡Y	recordad!
¡Ni	una	palabra!	¡A	nadie!	—El	énfasis	sólo	consiguió	hacer	resaltar	lo	extraño	de	la
situación.	Una	orden	de	la	Amyrlin	debía	obedecerse	como	si	fuese	un	juramento.	No
era	necesario	hacer	hincapié	en	ello.

«Quería	escuchar	una	Predicción	—pensó	Moraine	mientras	hacía	una	reverencia
antes	de	salir—,	y	lo	que	se	me	ha	dado	ha	sido	el	vaticinio	de	un	porvenir	fatídico».
¡Ojalá	hubiese	sido	más	cauta	con	sus	deseos!
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n	el	amplio	pasillo	al	que	daban	los	aposentos	de	la	Amyrlin	hacía	tanto	frío
como	 en	 la	 sala	 de	 estar	 y	 estaba	 lleno	 de	 corrientes.	 Algunas	 eran	 tan

fuertes	que	movían	ora	uno	ora	otro	de	los	largos	y	pesados	tapices	que	colgaban	en
las	blancas	paredes	de	mármol,	y	agitaban	las	llamas	de	las	lámparas	de	pie	doradas
que	había	entre	las	coloridas	colgaduras	hasta	casi	apagarlas.	Las	novicias	debían	de
estar	desayunando	a	esa	hora	y	probablemente	también	la	mayoría	de	las	Aceptadas.
De	 momento,	 los	 pasillos	 se	 hallaban	 vacíos	 a	 excepción	 de	 Siuan	 y	 Moraine.
Andaban	 por	 la	 alfombra	 azul	 que	 era	 la	 mitad	 de	 ancha	 que	 el	 pasillo,	 a	 fin	 de
aprovechar	 la	 reducida	 protección	 que	 proporcionaba	 del	 helor	 de	 las	 baldosas,	 las
cuales	 conformaban	 un	 dibujo	 que	 se	 repetía	 con	 los	 colores	 de	 los	 siete	 Ajahs.
Moraine	estaba	demasiado	impresionada	para	hablar	y	apenas	era	consciente	del	débil
toque	de	trompetas	que	seguía	sonando.

Giraron	en	la	esquina	a	un	pasillo	que	tenía	las	baldosas	blancas	y	la	alfombra	en
color	verde.	A	 su	derecha,	otro	ancho	corredor	adornado	con	 tapices	y	 jalonado	de
lámparas	de	pie	ascendía	en	una	suave	espiral	hacia	los	alojamientos	de	los	Ajahs;	las
baldosas	del	tramo	que	se	veía	formaban	el	dibujo	en	azul	y	amarillo,	mientras	que	la
alfombra	era	en	gris,	marrón	y	rojo.	En	el	interior	del	alojamiento	de	cada	uno	de	los
Ajahs	 predominada	 el	 color	 del	Ajah	 correspondiente	 y	 otros	 colores	 podían	 faltar
por	completo,	pero	en	las	zonas	comunes	de	la	Torre	los	colores	de	todos	los	Ajahs	se
utilizaban	en	igual	proporción.	Su	mente	vagaba	con	pensamientos	irrelevantes.	¿Por
qué	en	igual	proporción	si	algunos	Ajahs	eran	más	grandes	que	otros?	¿Habían	tenido
el	mismo	número	de	hermanas	antaño?	¿Cómo	se	habría	conseguido	 tal	 cosa?	Una
Aes	Sedai	recién	ascendida	elegía	 libremente	su	Ajah.	Sin	embargo,	 los	recintos	de
todos	 los	Ajahs	 tenían	 la	misma	 extensión.	Era	mejor	 abstraerse	 con	 pensamientos
irrelevantes	que…

—¿Quieres	desayunar?	—preguntó	Siuan.
Moraine	dio	un	leve	respingo	de	sorpresa.	¿Desayunar?
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—No	podría	tragar	bocado,	Siuan.
—Tampoco	yo	tengo	apetito.	—La	otra	mujer	se	encogió	de	hombros—.	Mi	idea

era	acompañarte	si	querías	tomar	algo.
—Me	 voy	 a	 mi	 habitación	 a	 intentar	 dormir	 un	 rato,	 si	 es	 que	 consigo

tranquilizarme.	Dentro	de	dos	horas	tengo	una	clase	con	novicias.	—Y	seguramente
habría	más	si	las	hermanas	no	empezaban	a	regresar	pronto.	Las	novicias	no	podían
perder	clases	por	cosas	tan	insignificantes	como	batallas	o…	No	quería	pensar	en	ese
«o».	 Ella	 también	 perdería	 clases	 si	 las	 Aes	 Sedai	 no	 regresaban.	 Las	 Aceptadas
realizaban	solas	la	mayor	parte	de	sus	estudios,	pero	Moraine	tenía	programada	una
clase	privada	con	Meilyn	Sedai	y	otra	con	Larelle	Sedai.

—Dormir	sería	perder	un	tiempo	que	no	tenemos	—adujo	Siuan	con	firmeza—.
Practicaremos	 para	 la	 prueba.	 Posiblemente	 aún	 dispongamos	 de	 un	 mes,	 pero
también	podría	ser	mañana.

—No	sabemos	con	certeza	que	nos	vayan	a	hacer	la	prueba	en	breve.	Merean	sólo
dijo	que	creía	que	nos	faltaba	poco.

Siuan	resopló.	Fuerte.	Cuando	todavía	era	novicia	las	hermanas	le	habían	refinado
el	lenguaje,	en	el	que	había	fuertes	reminiscencias	de	los	muelles	y	que	a	veces	estaba
cargado	de	su	violenta	 rudeza,	pero	aún	no	habían	conseguido	pulir	 todos	 los	 filos.
Por	suerte.	Esas	aristas	formaban	parte	de	Siuan.

—Cuando	Merean	dice	que	a	alguien	le	falta	poco,	le	hace	la	prueba	antes	de	un
mes,	y	lo	sabes,	Moraine.	Practicaremos.

Moraine	 suspiró.	En	 realidad	dudaba	de	que	en	esos	momentos	pudiera	dormir,
pero	 también	 dudaba	 de	 que	 fuera	 capaz	 de	 concentrarse.	 Y	 la	 práctica	 requería
concentración.

—¡Oh!,	está	bien,	Siuan.
La	segunda	sorpresa,	después	de	su	amistad,	había	sido	darse	cuenta	de	que	entre

ambas	era	la	hija	del	pescador	la	que	dirigía	y	la	noble	la	que	la	seguía.	Claro	que	el
rango	 en	 el	mundo	 exterior	 no	 conllevaba	 derechos	 en	 la	 Torre.	Había	 habido	 dos
hijas	 de	 mendigos	 que	 habían	 ascendido	 a	 Sede	 Amyrlin,	 así	 como	 hijas	 de
mercaderes,	granjeros	y	artesanos,	incluidas	tres	hijas	de	remendones,	pero	sólo	una
hija	de	un	dirigente.	Además,	a	Moraine	le	habían	enseñado	a	juzgar	a	la	gente	por
sus	aptitudes	mucho	antes	de	abandonar	su	hogar.	Sobre	 todo	en	el	Palacio	del	Sol
una	empezaba	a	aprender	eso	 tan	pronto	como	eras	 lo	bastante	mayor	para	echar	a
andar.	Siuan	había	nacido	para	mandar.	El	hecho	de	seguirla	allí	donde	la	condujera	a
una	parecía	algo	sorprendentemente	natural.

—Apuesto	a	que	formarás	parte	de	la	Antecámara	de	la	Torre	para	cuando	hayas
llevado	 el	 chal	 cien	 años,	 y	 que	 serás	 Amyrlin	 antes	 de	 que	 hayan	 pasado	 otros
cincuenta	—comentó	y	no	por	primera	vez.	Y	 la	 reacción	 también	fue	 la	misma	de
siempre.

—No	me	desees	 desventuras	—respondió	Siuan,	 ceñuda—.	Tengo	 intención	de
ver	mundo.	Quizá	 partes	 que	 ninguna	 otra	 hermana	 ha	 visto.	 Solía	 contemplar	 los
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barcos	que	 llegaban	a	Tear	cargados	de	seda	y	marfil	de	Shara,	y	me	preguntaba	si
algún	 tripulante	 había	 tenido	 el	 coraje	 de	 escabullirse	 fuera	 de	 los	 puertos	 de
comercio.	Yo	lo	habría	hecho.	—Su	semblante	igualaba	la	resolución	reflejada	en	el
de	Tamra—.	Una	vez	mi	padre	 condujo	 su	barca	 todo	el	 camino	 río	 abajo	hasta	 el
Mar	de	las	Tormentas,	y	yo	casi	no	podía	tirar	de	las	redes	por	tener	fija	la	mirada	en
el	sur	mientras	me	preguntaba	qué	habría	más	allá	del	horizonte.	Algún	día	lo	veré.	Y
el	 Océano	 Aricio.	 ¿Quién	 sabe	 lo	 que	 hay	 al	 oeste	 del	 Océano	 Aricio?	 Tierras
extrañas	 con	 costumbres	 extrañas.	Tal	 vez	 ciudades	 tan	 grandes	 como	Tar	Valon	 y
cordilleras	 más	 altas	 que	 la	 Columna	 Vertebral	 del	 Mundo.	 Imagínate,	 Moraine.
¡Imagínate!

Moraine	 reprimió	 una	 sonrisa.	 Siuan	 hablaba	 con	 gran	 vehemencia	 de	 sus
aventuras	futuras,	aunque	nunca	las	llamaría	así.	Las	aventuras	ocurrían	en	relatos	y
libros,	 pero	 no	 en	 la	 vida	 real,	 como	 señalaría	Siuan	 a	 cualquiera	 que	 utilizara	 ese
término.	 No	 obstante,	 no	 cabía	 duda	 de	 que	 en	 cuanto	 obtuviera	 el	 chal	 saldría
disparada	como	una	flecha	del	arco.	Y	entonces	se	verían	dos	veces	cada	diez	años,	si
es	 que	 no	 pasaba	 más	 tiempo.	 Esa	 idea	 le	 produjo	 una	 punzada	 de	 tristeza,	 pero
Moraine	tampoco	dudaba	de	que	sus	conjeturas	se	harían	realidad;	en	este	caso	no	era
preciso	 tener	 el	 Talento	 de	 la	 Predicción.	 No.	 Ese	 pensamiento	 iba	 en	 el	 rumbo
equivocado.

Al	 girar	 en	 otra	 esquina	 y	 pasar	 de	 largo	 una	 estrecha	 escalera	 de	mármol	 que
descendía,	 el	 ceño	 de	 Siuan	 se	 borró	 y	 ésta	 empezó	 a	 echar	 miradas	 de	 reojo	 a
Moraine.	Las	baldosas	allí	eran	de	un	fuerte	color	verde	y	la	alfombra	de	una	intensa
tonalidad	amarilla.	Las	blancas	paredes	estaban	desnudas	de	adornos	y	las	lámparas
de	pie	no	eran	doradas	en	esa	parte	de	la	Torre,	más	utilizada	por	la	servidumbre	que
por	las	hermanas.

—Intentas	cambiar	de	tema,	¿verdad?	—inquirió	bruscamente	Siuan.
—¿Qué	 tema?	 —preguntó	 Moraine,	 medio	 riéndose—.	 ¿La	 práctica	 o	 el

desayuno?
—Sabes	bien	de	lo	que	hablo,	Moraine.	¿Qué	opinas	de	eso?
La	 risa	 a	 punto	 de	 desbordarse	 se	 desvaneció.	 No	 hacía	 falta	 preguntar	 a	 qué

«eso»	se	refería.	Exactamente	aquello	en	lo	que	no	quería	pensar.	«Ha	renacido».	La
voz	de	Gitara	 resonaba	 en	 su	mente.	 «El	Dragón	 inhala	 su	primer	 aliento…».	Esta
vez	el	escalofrío	que	la	estremeció	no	tenía	nada	que	ver	con	el	frío.

Durante	 más	 de	 tres	 mil	 años	 el	 mundo	 había	 esperado	 que	 las	 Profecías	 del
Dragón	se	cumplieran,	había	temido	que	se	cumplieran	aun	sabiendo	que	auguraban
la	 única	 esperanza	 del	 mundo.	 Y	 ahora	 un	 niño	 estaba	 a	 punto	 de	 nacer,	 quizás
inminentemente	 a	 juzgar	 por	 lo	 que	Gitara	 había	 dicho,	 para	 llevar	 a	 término	 esas
profecías.	Nacería	en	 la	 ladera	del	Monte	del	Dragón,	 renacido	donde	se	decía	que
había	muerto	el	hombre	que	había	sido	antaño.	Más	de	tres	mil	años	atrás	el	Oscuro
casi	había	entrado	en	el	mundo	de	los	seres	humanos	y	había	provocado	la	Guerra	de
la	Sombra,	 que	 sólo	había	 acabado	 al	 sobrevenir	 el	Desmembramiento	del	Mundo.
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Todo	 quedó	 destruido,	 la	 propia	 faz	 del	mundo	 cambió,	 la	 humanidad	 se	 redujo	 a
harapientos	 refugiados.	 Tuvieron	 que	 pasar	 siglos	 para	 que	 la	 mera	 lucha	 por	 la
supervivencia	 diera	 paso	 de	 nuevo	 a	 la	 creación	 de	 ciudades	 y	 naciones.	 El
nacimiento	de	ese	niño	significaba	que	el	Oscuro	volvería	a	 liberarse,	ya	que	nacía
para	enfrentarse	al	Oscuro	en	el	Tarmon	Gai’don,	la	Última	Batalla.	De	él	dependía	el
destino	del	mundo.	Las	Profecías	afirmaban	que	él	era	la	única	posibilidad.	Pero	no
decían	si	vencería.

Sin	embargo,	peor	que	la	idea	de	su	derrota	era	quizás	el	hecho	de	que	encauzaría
Saidin,	la	mitad	masculina	del	Poder	Único.	Eso	no	le	provocó	un	escalofrío:	la	hizo
temblar.	 El	 Saidin	 llevaba	 la	 contaminación	 del	 Oscuro.	 De	 vez	 en	 cuando	 había
hombres	que	seguían	intentando	encauzar	y	algunos	conseguían	incluso	aprender	por
sí	solos	y	sobrevivir	sin	un	maestro,	un	logro	nada	fácil.	Entre	las	mujeres	sólo	una	de
cada	cuatro	sobrevivía	al	intentar	aprender	sola.	Algunos	de	esos	hombres	desataban
guerras,	 por	 lo	 general	 falsos	 Dragones,	 hombres	 que	 proclamaban	 ser	 el	 Dragón
Renacido,	en	tanto	que	otros	intentaban	ocultarse	llevando	una	vida	normal;	pero,	a
menos	que	se	los	capturara	y	se	los	llevara	a	la	Torre	para	amansarlos	—aislarlos	del
Poder	para	siempre—	todos	se	volvían	locos.	Podían	tardar	años	o	sólo	meses,	pero
era	inevitable.	Hombres	dementes	que	podían	manipular	el	Poder	que	hacía	girar	 la
Rueda	 del	 Tiempo	 y	 movía	 el	 universo.	 La	 historia	 estaba	 llena	 de	 los	 horrores
llevados	a	cabo	por	hombres	así.	Y	las	Profecías	anunciaban	que	el	Dragón	Renacido
traería	un	nuevo	Desmembramiento	del	Mundo.	¿Acaso	su	victoria	sería	mejor	que
una	victoria	del	Oscuro?	Sí.	Sí,	 tenía	que	serlo.	 Incluso	el	Desmembramiento	había
dejado	supervivientes	para	reconstruir	el	mundo	al	cabo	del	 tiempo.	El	Oscuro	sólo
dejaría	un	osario.	Y,	de	 todos	modos,	 las	Profecías	no	desaparecían	por	el	deseo	de
una	Aceptada.	Ni	por	las	preces	de	las	naciones.

—Lo	que	me	parece	 es	 que	 la	Amyrlin	 nos	 dijo	 que	no	habláramos	de	 ello	—
contestó.

Siuan	meneó	la	cabeza.
—Lo	que	nos	dijo	 fue	que	no	se	 lo	contáramos	a	nadie.	Puesto	que	nosotras	 lo

sabemos	ya,	podemos	hablar	de	ello	entre	nosotras.	—Enmudeció	cuando	una	criada
fornida	que	vestía	el	uniforme	con	 la	Llama	de	Tar	Valon	en	el	pecho	apareció	por
una	esquina	justo	delante	de	ellas.

Mientras	 pasaba	 a	 su	 lado	 la	 oronda	 mujer	 las	 observó	 con	 aire	 desconfiado.
Quizá	parecían	culpables	de	algo.	Con	frecuencia,	los	hombres	del	servicio	hacían	la
vista	gorda	con	las	trastadas	de	las	Aceptadas	e	incluso	de	las	novicias,	quizá	porque
no	querían	tener	que	ver	con	las	Aes	Sedai	más	de	lo	que	su	trabajo	requería.	Por	otro
lado,	las	criadas	estaban	tan	atentas	y	vigilantes	como	las	propias	hermanas.

—Siempre	y	cuando	tengamos	cuidado	—susurró	Siuan	una	vez	que	la	mujer	de
uniforme	estuvo	lo	bastante	lejos	para	no	oírla.	Por	muy	segura	que	estuviera	de	que
no	había	nada	malo	en	hablar	entre	ellas,	pareció	conformarse	con	no	decir	nada	más
hasta	que	llegaron	a	los	aposentos	de	las	Aceptadas,	en	el	ala	occidental	de	la	Torre.
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Allí,	 unas	 galerías	 con	 antepechos	 de	 piedra	 rodeaban	 el	 hueco	 que	 daba	 a	 un
pequeño	jardín,	tres	pisos	más	abajo.	El	jardín	no	era	más	que	un	puñado	de	arbustos
perennes	que	asomaban	entre	la	nieve	en	esa	época	del	año.	Una	Aceptada	que	sacara
mucho	los	pies	del	tiesto	podía	encontrarse	con	una	pala	en	las	manos	para	limpiar	la
nieve	 del	 jardín	 —las	 hermanas	 eran	 firmes	 partidarias	 de	 que	 el	 trabajo	 físico
formaba	 el	 carácter—,	 pero	 nadie	 se	 había	 metido	 en	 líos	 gordos	 últimamente.
Moraine	 apoyó	 las	 manos	 en	 la	 barandilla	 y	 alzó	 la	 vista	 hacia	 el	 límpido	 cielo
invernal,	 por	 encima	 de	 las	 otras	 seis	 hileras	 de	 silenciosas	 galerías.	El	 vaho	 de	 la
respiración	se	 le	condensaba	delante	de	 la	cara.	El	 toque	de	 trompetas	se	oía	mejor
allí	que	en	los	pasillos	y	el	hedor	del	humo	era	más	intenso.

Alrededor	de	aquel	patio	interior	había	dormitorios	para	más	de	cien	Aceptadas,
al	igual	que	en	el	otro	patio.	Quizá	no	se	le	habría	ocurrido	pensar	en	esas	cifras	de	no
ser	 por	 la	 Predicción	 de	Gitara,	 pero	 ya	 se	 le	 había	 pasado	 por	 la	 cabeza	 en	 otras
ocasiones.	 Las	 tenía	 como	 grabadas	 a	 fuego	 en	 el	 cerebro.	 Espacio	 para	 más	 de
doscientas	Aceptadas,	si	bien	la	zona	del	segundo	patio	llevaba	clausurada	desde	no
recordaba	 cuándo	 ninguna	 Aes	 Sedai	 viva,	 mientras	 que	 en	 ésta	 sólo	 estaban
ocupados	 poco	más	 de	 sesenta	 dormitorios.	 Los	 aposentos	 de	 las	 novicias	 también
rodeaban	dos	patios	de	luz,	con	dormitorios	para	casi	cuatrocientas	chicas,	pero	una
de	las	zonas	estaba	cerrada	igualmente	hacía	mucho	tiempo	y	la	otra	albergaba	menos
de	cien.	Había	leído	que	antaño	las	novicias	y	las	Aceptadas	tenían	que	instalarse	de
dos	 en	 dos	 en	 las	 habitaciones.	 En	 tiempos,	 la	 mitad	 de	 las	 chicas	 a	 las	 que	 se
inscribía	 en	 el	 libro	 de	 novicias	 pasaba	 la	 prueba	 para	 obtener	 el	 anillo;	menos	 de
veinte	 de	 las	 novicias	 actuales	 podrían	 hacerlo.	 La	 Torre	 se	 había	 construido	 para
albergar	 tres	 mil	 hermanas,	 pero	 en	 ella	 residían	 cuatrocientas	 veintitrés	 en	 ese
momento,	 quizá	 con	 el	 doble	 de	 ese	 número	 desperdigadas	 por	 las	 naciones.	Unas
cifras	que	seguían	quemando	como	el	ácido.	Ninguna	Aes	Sedai	lo	diría	en	voz	alta	y
Moraine	no	se	atrevería	a	 referirse	a	ello	donde	pudiera	oírla	una	hermana,	pero	 la
Torre	 Blanca	 estaba	 decayendo.	 La	 Torre	 se	 encontraba	 en	 declive,	 y	 la	 Última
Batalla	se	acercaba.

—Te	 preocupas	 demasiado	—comentó	 afectuosamente	 Siuan—.	Mi	 padre	 solía
decir:	«Cambia	lo	que	puedes	cambiar	si	es	preciso,	pero	aprende	a	sobrellevar	lo	que
no	puedes	cambiar».	Con	ello	sólo	ganas	una	úlcera	de	estómago.	Eso	no	es	de	mi
padre,	sino	mío.	—Soltó	otro	resoplido,	exageró	un	estremecimiento	y	se	rodeó	con
los	brazos—.	¿Podemos	entrar	ya?	Estoy	helada.	Mi	habitación	nos	pilla	más	cerca,
vamos.

Moraine	 asintió	 con	 la	 cabeza.	 La	 Torre	 también	 enseñaba	 a	 sus	 estudiantes	 a
sobrellevar	 lo	 que	 no	 se	 podía	 cambiar,	 pero	 algunas	 cosas	 eran	 lo	 bastante
importantes	 para	 intentar	 cambiarlas	 aunque	 uno	 supiera	 que	 fracasaría.	 Ésa	 había
sido	una	lección	aprendida	de	pequeña.

Los	cuartos	de	las	Aceptadas	eran	idénticos,	excepto	por	los	detalles,	ligeramente
más	anchos	al	fondo	que	en	el	lado	de	la	puerta,	con	paneles	lisos	de	madera	oscura
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en	 las	paredes.	Ninguna	pieza	del	mobiliario	era	buena	o,	 al	menos,	no	había	nada
que	 una	 hermana	 habría	 tolerado.	 En	 el	 cuarto	 de	 Siuan	 había	 una	 alfombra
tarabonesa	 pequeña	 y	 cuadrada,	 tejida	 en	 azul	 desvaído	 con	 franjas	 verdes,	 y	 el
lavabo	con	espejo	que	estaba	en	un	rincón	tenía	una	jarra	blanca	desportillada	sobre
la	 jofaina.	A	 las	Aceptadas	se	 les	exigía	arreglarse	con	 lo	que	hubiera	a	no	ser	que
algo	se	rompiera,	y	en	ese	caso	más	les	valía	tener	una	buena	excusa	de	cómo	había
ocurrido.	 La	 pequeña	 mesa,	 con	 tres	 libros	 encuadernados	 en	 cuero	 amontonados
encima,	y	las	dos	sillas	con	respaldo	de	travesaños	habrían	encajado	en	la	casa	de	un
granjero	pobre,	pero	la	cama	deshecha,	con	las	mantas	revueltas,	era	amplia,	como	la
de	 una	 granja	 moderadamente	 próspera.	 Un	 pequeño	 armario	 completaba	 el
mobiliario.	Nada	tenía	tallas	ni	ornamentos	de	ningún	tipo.	Cuando	Moraine	se	había
trasladado	 de	 la	 pequeña	 y	 austera	 habitación	 de	 novicia	 se	 había	 sentido	 como	 si
estuviera	en	un	palacio,	 aunque	el	dormitorio	era	 la	mitad	de	grande	que	cualquier
cuarto	de	sus	aposentos	en	el	Palacio	del	Sol.	En	aquel	momento	lo	mejor	de	todo	era
la	chimenea	de	piedra	gris.	Ese	día,	cualquier	cuarto	con	una	chimenea	le	parecería
un	palacio	si	podía	ponerse	cerca.

Siuan	se	apresuró	a	poner	tres	trozos	de	madera	sobre	los	morillos	del	hogar	—la
leñera	estaba	casi	vacía;	los	criados	llevaban	leña	a	las	Aes	Sedai,	pero	las	Aceptadas
tenían	que	 subirla	 ellas	mismas	a	 sus	habitaciones—	y	entonces	gruñó	al	descubrir
que	fracasaban	sus	esfuerzos	por	atizar	las	brasas	del	fuego	de	la	noche	anterior.	Sin
duda	debido	a	las	prisas	por	llegar	a	los	aposentos	de	la	Amyrlin	no	las	había	cubierto
con	suficiente	ceniza	para	evitar	que	se	consumieran.	Se	le	marcó	momentáneamente
una	arruga	en	 la	 frente,	y	entonces	Moraine	volvió	a	 sentir	 el	 cosquilleo	cuando	el
brillo	 del	 Saidar	 rodeó	 brevemente	 a	 Siuan.	 Cualquier	mujer	 que	 encauzara	 podía
sentir	 a	 otra	 asiendo	 el	 Poder	 si	 estaba	 lo	 bastante	 cerca,	 pero	 el	 cosquilleo	 era
inusual.	Las	mujeres	que	pasaban	mucho	tiempo	juntas	en	su	aprendizaje	a	veces	lo
notaban,	pero	se	suponía	que	esa	sensación	desaparecía	con	el	 tiempo.	A	Siuan	y	a
ella	 nunca	 les	 había	 desaparecido.	 A	 veces,	 Moraine	 pensaba	 que	 era	 señal	 de	 lo
estrecha	 que	 era	 su	 amistad.	 Cuando	 el	 brillo	 se	 apagó,	 los	 cortos	 trozos	 de	 leña
ardían	alegremente.

Moraine	no	dijo	nada,	pero	Siuan	le	lanzó	una	mirada	como	si	le	hubiese	echado
una	reprimenda.

—Tenía	demasiado	frío	para	esperar,	Moraine	—dijo	a	 la	defensiva—.	Además,
acuérdate	 del	 sermón	 de	 Akarrin	 de	 hace	 dos	 semanas:	 «Tenéis	 que	 aprender	 las
reglas	al	pie	de	la	letra»	—citó—.	«Y	vivir	con	ellas	antes	de	que	podáis	saber	cuáles
podéis	 romper	 y	 cuándo	 podéis	 romperlas».	 Eso	 es	 tanto	 como	 decir	 que	 a	 veces
puedes	romper	las	reglas.

Akarrin,	una	esbelta	Marrón	de	ojos	vivos	que	enseguida	se	percataba	si	alguien
no	 le	 entendía,	 les	 había	 dado	 una	 clase	 sobre	 ser	 Aes	 Sedai,	 no	 Aceptada,	 pero
Moraine	se	mordió	la	lengua.	A	Siuan	no	le	había	hecho	falta	esa	clase	para	pensar	en
romper	 reglas.	 Oh,	 nunca	 incumplía	 las	 restricciones	 principales	 —nunca	 había
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intentado	huir	ni	había	sido	irrespetuosa	con	una	hermana	o	cualquier	otra	cosa	por	el
estilo,	y	 jamás	se	 le	pasaría	por	 la	cabeza	 robar—,	pero	desde	el	principio	 le	había
tomado	gusto	a	hacer	trastadas.	Bueno,	ella	también.	La	mayoría	de	las	Aceptadas	lo
hacía,	 al	 menos	 de	 vez	 en	 cuando,	 y	 también	 la	 mayoría	 de	 las	 novicias.	 Gastar
bromas	era	un	modo	de	aliviar	 la	 tensión	de	los	constantes	estudios	con	muy	pocos
días	 libres.	Las	Aceptadas	 no	 tenían	 tareas	 que	 hacer	 aparte	 de	 las	 necesarias	 para
mantener	sus	cuartos	arreglados	y	sus	personas	aseadas,	a	no	ser	que	 finalmente	se
metieran	en	un	buen	lío,	pero	de	ellas	se	esperaba	que	estudiaran	con	ahínco,	más	de
lo	que	las	novicias	imaginaban.	Era	imprescindible	tener	alguna	clase	de	desahogo	o
una	acababa	por	quebrarse	como	un	huevo	al	caer	al	suelo.

Ni	 que	 decir	 tiene	 que	 nada	 de	 lo	 que	 Siuan	 y	 ella	 habían	 hecho	 era
malintencionado.	Lo	de	lavar	la	ropa	interior	de	una	odiosa	Aceptada	con	picapica	no
contaba.	Elaida	había	hecho	un	infierno	de	su	primer	año	como	novicias	al	marcarles
metas	 que	 nadie	 habría	 alcanzado	 pero	 que	 sin	 embargo	 había	 insistido	 en	 que	 se
alcanzaran.	El	segundo	año,	después	de	obtener	el	chal,	había	sido	peor	hasta	que	se
marchó	 de	 la	 Torre.	 Casi	 todas	 sus	 diabluras	 habían	 sido	 mucho	 más	 benignas,
aunque	hasta	las	más	inocentes	habrían	podido	reportarles	un	castigo,	sobre	todo	si	el
blanco	era	una	Aes	Sedai.	Llenar	la	fuente	más	grande	del	Jardín	Acuático	con	gordas
truchas	verdes,	una	noche	del	verano	pasado,	había	sido	su	mayor	 triunfo.	En	parte
había	sido	el	mayor	por	la	dificultad,	y	en	parte	porque	habían	salido	de	ello	sin	ser
descubiertas.	Unas	cuantas	hermanas	 les	habían	dirigido	miradas	de	 sospecha,	pero
por	 suerte	 ninguna	 había	 podido	 probar	 que	 lo	 habían	 hecho.	 Por	 suerte	 o	 porque
preguntar	a	una	Aceptada	si	había	hecho	una	barrabasada	era	algo	que	no	se	hacía,
simplemente.	Echar	truchas	en	la	fuente	posiblemente	no	les	habría	acarreado	hacer
una	visita	al	estudio	de	la	Maestra	de	las	Novicias,	pero	salir	del	recinto	de	la	Torre
sin	permiso	para	comprarlas	—¡y	además	de	noche!—	sí	habría	tenido	ese	desenlace.
Moraine	 esperaba	 que	 Siuan	 no	 estuviera	 maquinando	 alguna	 travesura	 con	 tanto
hablar	de	romper	reglas.	Ella	estaba	demasiado	cansada;	las	pillarían.

—¿Empiezas	tú	o	empiezo	yo?	—preguntó.	A	lo	mejor	las	prácticas	conseguían
que	a	Siuan	se	le	quitara	de	la	cabeza	meterse	en	líos.

—Tú	 lo	necesitas	más.	Esta	mañana	nos	centraremos	en	 ti.	Y	esta	 tarde.	Y	esta
noche.

Moraine	torció	el	gesto,	pero	Siuan	tenían	razón.	La	prueba	para	obtener	el	chal
consistía	en	crear	perfectamente	cien	tejidos	distintos	y	en	un	orden	riguroso	mientras
se	estaba	 sometida	a	una	gran	 tensión.	Y	era	preciso	mostrar	una	 total	 tranquilidad
durante	todo	el	tiempo.	Ignoraban	qué	tipo	de	tensión	era	exactamente,	salvo	que	se
intentaría	 distraerlas	 y	 romper	 su	 compostura.	 Para	 practicar,	 las	 distracciones	 las
creaban	 la	 una	 para	 la	 otra,	 y	 Siuan	 era	 muy	 buena	 confundiéndola	 en	 el	 peor
momento	 o	 poniéndola	 de	 mal	 humor.	 Estar	 irritada	 en	 exceso	 impedía	 mantener
asido	el	Saidar,	incluso	después	de	seis	años	practicando,	ella	necesitaba	un	mínimo
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de	 sosiego	 para	 poder	 encauzar.	 Rara	 vez	 se	 conseguía	 desconcertar	 a	 Siuan,	 y
siempre	mantenía	el	genio	bajo	un	férreo	control.

Moraine	 abrazó	 la	 Fuente	 Verdadera	 y	 dejó	 que	 el	 Saidar	 la	 llenara.	 No	 tanto
como	 podía	 absorber,	 sino	 lo	 suficiente	 para	 practicar.	 Encauzar	 era	 agotador	 y
cuanto	más	Poder	se	encauzaba,	peor.	Incluso	una	cantidad	tan	pequeña	se	propagó
por	todo	su	ser,	la	inundó	de	gozo	y	de	vida,	de	exultación.	Algo	tan	maravilloso	que
casi	resultaba	un	suplicio.	Cuando	había	abrazado	el	Saidar	por	primera	vez	no	había
sabido	si	echarse	a	reír	o	romper	a	llorar.	De	inmediato	sintió	el	apremio	de	absorber
más	y	 se	obligó	a	 reprimir	 ese	deseo.	Todos	 los	 sentidos	 se	 aguzaban	al	 abrazar	 el
Poder,	y	tuvo	la	impresión	de	que	incluso	podía	oír	los	latidos	del	corazón	de	Siuan.
Percibía	 las	 corrientes	de	 aire	 rozándole	 el	 rostro	y	 las	manos,	y	 los	 colores	de	 las
bandas	del	vestido	de	su	amiga	cobraron	intensidad	mientras	que	el	blanco	del	paño
se	tornaba	casi	deslumbrante.	Distinguía	grietas	minúsculas	en	los	paneles	de	la	pared
que,	de	no	estar	llena	del	Poder	que	la	invadía	completamente,	no	habría	podido	ver
sin	pegar	la	nariz	a	la	madera.	Era	excitante.	Se	sentía…	más	viva.	Una	parte	de	su
ser	 deseaba	 abrazar	 el	 Saidar	 cada	 instante,	 pero	 tal	 cosa	 estaba	 estrictamente
prohibida.	Ese	deseo	podía	conducir	a	absorber	más	y	más	hasta	que,	finalmente,	se
absorbía	más	de	lo	que	se	podía	manejar.	Y	entonces	o	la	mataba	a	una	o	la	consumía
para	 siempre	 la	habilidad	de	encauzar.	Perder	este…	gozo	sería	mucho	peor	que	 la
muerte.

Siuan	 tomó	 asiento	 en	 una	 de	 las	 sillas	 y	 el	 brillo	 la	 envolvió.	 Naturalmente
Moraine	 no	 podía	 ver	 el	 suyo	 propio.	 Siuan	 tejió	 una	 salvaguarda	 contra	 oídos
indiscretos	alrededor	del	interior	de	la	habitación,	pegada	contra	las	paredes,	el	suelo
y	el	 techo,	y	la	ató	para	no	tener	que	mantenerla.	Mantener	dos	tejidos	a	 la	vez	era
más	 del	 doble	 de	 laborioso	 que	 sostener	 uno;	 mantener	 tres,	 más	 del	 doble	 que
hacerlo	 con	 dos.	 Pasado	 ese	 número,	 denominarlo	 «difícil»	 no	 bastaba	 como
descripción,	aunque	podía	realizarse.	Hizo	un	gesto	a	Moraine	para	que	se	volviera	de
espaldas.

Moraine	se	volvió,	aunque	con	un	leve	ceño	a	causa	de	la	salvaguarda.	Sería	fácil
evitar	la	distracción	si	pudiera	ver	los	tejidos	que	Siuan	le	preparaba,	pero	¿por	qué
una	 salvaguarda	 contra	 oídos	 indiscretos?	 Así,	 aunque	 gritara	 a	 pleno	 pulmón,
cualquiera	que	tuviera	la	oreja	pegada	a	la	puerta	no	la	oiría.	A	buen	seguro	Siuan	no
haría	 nada	 que	 la	 hiciese	 gritar.	 No.	Debía	 de	 ser	 el	 primer	 paso	 en	 su	 intento	 de
intranquilizarla	 haciendo	 que	 se	 preguntase	 sus	 motivos.	 Percibió	 que	 Siuan
manipulaba	 flujos	 de	 Tierra	 y	 Aire,	 después	 de	 Fuego,	 Agua	 y	 Energía,
posteriormente	de	Tierra	y	Energía,	en	continuo	cambio.	Sin	mirar	no	había	forma	de
saber	 si	 la	 otra	 mujer	 estaba	 creando	 un	 tejido	 o	 simplemente	 era	 otro	 intento	 de
distracción.	 Respiró	 profundamente	 y	 se	 concentró	 en	 un	 estado	 de	 absoluta
tranquilidad.

La	mayor	parte	de	 los	 tejidos	de	 la	prueba	eran	 tremendamente	 complejos	y	 se
habían	 desarrollado	 exclusivamente	 para	 tal	 fin.	 Cosa	 curiosa,	 la	 ejecución	 de
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ninguno	 de	 ellos	 conllevaba	 hacer	 gestos	 como	 requerían	 muchos	 tejidos.	 El
movimiento	no	formaba	realmente	parte	del	tejido;	sólo	que,	si	no	se	hacía,	el	tejido
no	 funcionaba.	 Se	 suponía	 que	 los	 gestos	 determinaban	 ciertas	 trayectorias	 en	 la
mente.	La	ausencia	de	gestos	 sugería	 la	 idea	de	que	 tal	vez	 le	 faltara	 el	uso	de	 las
manos	durante	una	parte	de	 la	prueba	al	menos,	y	eso	sonaba	ominoso.	Otra	rareza
era	que	ninguno	de	aquellos	tejidos	increíblemente	intrincados	hacía	realmente	nada,
y	no	producirían	nada	peligroso	ni	siquiera	realizándolos	de	forma	incorrecta.	Bueno,
nada	 en	 exceso	 peligroso.	 Ésa	 era	 una	 posibilidad	muy	 real	 con	 cierto	 número	 de
tejidos.	Algunos	de	los	más	sencillos	podían	resultar	desastrosos	con	sólo	hacerlos	un
poco	mal.	En	la	prueba	habían	muerto	mujeres,	pero	obviamente	no	a	consecuencia
de	 errar	 en	 un	 tejido.	Aun	 así,	 una	 equivocación	 con	 el	 primero	 podía	 producir	 un
trueno	ensordecedor.

Moraine	 encauzó	 finísimos	 flujos	 de	Aire	 y	 los	 tejió.	Aquél	 era	 un	 tejido	muy
sencillo,	pero	por	pequeños	que	fueran	los	filamentos	no	se	podía	forzar	al	Saidar.	El
Poder	era	como	un	vasto	río	que	fluía	inexorablemente;	si	uno	intentaba	forzarlo	se
vería	arrastrado	como	una	 ramita	a	 la	deriva	en	el	 río	Erinin.	Había	que	utilizar	 su
inconmensurable	 fuerza	 para	 guiarlo	 como	 uno	 quería.	 En	 cualquier	 caso,	 no	 se
especificaba	el	tamaño,	y	algo	pequeño	era	menos	trabajoso.	Y	el	ruido	no	sería	tan
fuerte	si	Siuan	conseguía…

—Moraine,	¿crees	que	las	Rojas	serán	capaces	de	dejarlo	en	paz?
Moraine	dio	un	respingo	aun	antes	de	que	el	tejido	que	estaba	haciendo	produjera

un	 estampido	 semejante	 al	 toque	de	un	 timbal.	Se	 esperaba	que	 cualquier	 hermana
que	 topara	 con	un	hombre	 capaz	de	 encauzar	 se	 encargara	de	 él,	 pero	 las	Rojas	 se
centraban	 en	 darles	 caza.	 Siuan	 se	 refería	 al	 niño	 anunciado.	 Eso	 explicaba	 la
salvaguarda.	 Y	 quizá	 las	 referencias	 a	 romper	 reglas.	 Tal	 vez	 Siuan	 no	 estaba	 tan
segura	como	daba	a	entender	respecto	a	que	a	Tamra	no	le	 importaría	que	hablaran
del	 niño	 entre	 ellas.	Moraine	 volvió	 la	 cabeza	 hacia	 atrás	 y	 le	 dirigió	 una	mirada
furibunda.

—No	te	pares	—le	dijo	tranquilamente	Siuan.	Seguía	encauzando	pero	no	hacía
nada	aparte	de	mantener	los	flujos—.	Realmente	necesitas	practicar	si	has	metido	la
pata	con	ése.

En	 esta	 ocasión	 el	 tejido	 produjo	 un	 disco	 azul	 plateado	 del	 tamaño	 de	 una
moneda	 pequeña	 que	 cayó	 en	 la	 mano	 extendida	 de	 Moraine.	 Tampoco	 se
especificaba	la	forma,	lo	que	era	otra	rareza,	si	bien	los	discos	y	las	bolas	eran	más
fáciles	de	hacer.	Estaba	 tejido	con	Aire	pero	sin	embargo	era	duro	como	el	acero	y
tenía	 un	 tacto	 ligeramente	 frío.	 Soltó	 el	 tejido	 y	 la	 «moneda»	 desapareció	 y	 dejó
únicamente	un	residuo	de	Poder	que	no	tardaría	en	desvanecerse	asimismo.

El	 siguiente	 tejido	era	uno	de	 los	complejos	y	 sin	utilidad	alguna.	Requería	 los
Cinco	 Poderes,	 pero	Moraine	 contestó	 a	 la	 par	 que	 los	 tejía.	 Después	 de	 todo	 era
capaz	de	hablar	y	encauzar	al	tiempo.	Aire	y	Fuego	así,	y	la	Tierra	asá.	Energía	y	a
continuación	Aire	otra	vez.	Tejió	sin	pausa.	Por	alguna	razón,	no	se	podía	mantener
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mucho	tiempo	estos	tejidos	si	estaban	hechos	sólo	parcialmente	o	en	caso	contrario	se
desmoronaban	para	formar	algo	totalmente	distinto.	Energía	de	nuevo,	y	luego	Fuego
y	Tierra	juntos.

—Tendrán	veinte	años	para	aprender	a	hacerlo.	O	casi,	en	el	peor	de	los	casos.	En
el	mejor,	dispondrán	de	más	tiempo.	—Aunque	en	contadas	ocasiones,	las	muchachas
empezaban	a	encauzar	con	doce	o	trece	años	si	nacían	con	la	chispa,	pero	incluso	con
el	 don	 innato	 los	 chicos	 nunca	 empezaban	 antes	 de	 los	 dieciocho	 o	 diecinueve,	 a
menos	 que	 intentaran	 aprender	 cómo	 hacerlo,	 y	 en	 algunos	 hombres	 la	 chispa	 no
surgía	hasta	haber	cumplido	los	 treinta.	Aire	de	nuevo,	seguido	de	Energía	y	Agua,
todos	colocados	con	precisión—.	Además,	será	el	Dragón	Renacido.	Hasta	las	Rojas
tendrán	que	comprender	que	no	se	lo	puede	amansar	hasta	que	haya	librado	la	Última
Batalla.

Un	destino	aciago,	salvar	al	mundo	si	podía	y	después	tener	por	recompensa	que
se	lo	aislara	para	siempre	de	esa	maravilla.	En	las	Profecías	había	tan	poca	clemencia
como	 flexibilidad	 para	 ceder	 a	 las	 plegarias.	 Tierra	 de	 nuevo,	 luego	 Fuego	 y	más
Aire.	Aquello	empezaba	a	tener	el	aspecto	del	embrollo	más	difícil	que	hubiese	visto
nunca.

—¿Será	eso	suficiente?	He	oído	que	algunas	Rojas	no	hacen	el	menor	esfuerzo
por	capturar	vivos	a	esos	pobres	hombres.

Moraine	también	había	oído	lo	mismo,	pero	sólo	era	un	rumor.	Y	una	violación	de
la	ley	de	la	Torre.	A	una	hermana	se	le	podía	aplicar	el	castigo	de	la	vara	por	ello,	y
seguramente	el	exilio	en	una	granja	aislada	para	que	meditara	sobre	su	delito	durante
un	tiempo.	Se	podría	considerar	un	asesinato;	pero,	dado	lo	que	esos	hombres	harían
de	no	controlarlos,	Moraine	casi	entendía	que	no	se	lo	estimara	como	tal.	Puso	más
Energía	 con	 Tierra	 entretejida.	 Unos	 dedos	 invisibles	 parecieron	 subirle	 por	 los
costados	hasta	 las	 axilas.	Tenía	muchas	 cosquillas,	 como	bien	 sabía	Siuan,	 pero	 su
amiga	tendría	que	esforzarse	más	si	quería	conseguir	algo.	Moraine	casi	ni	pestañeó.

—Como	alguien	me	dijo	no	hace	mucho,	hay	que	aprender	a	sobrellevar	lo	que
no	se	puede	cambiar	—comentó	con	retintín—.	La	Rueda	del	Tiempo	gira	según	sus
designios,	y	los	Ajahs	actúan	a	su	arbitrio.	—Más	Aire	y	más	Fuego,	y	a	continuación
Agua,	 Tierra	 y	 Energía.	 Después	 los	 cinco	 al	 tiempo.	 ¡Luz,	 qué	 enredo	 más
espantoso!	Y	todavía	no	estaba	completo.

—Pues	yo	creo…	—empezó	Siuan.
La	puerta	se	abrió	de	golpe	y	dejó	entrar	una	bocanada	de	aire	frío	que	acabó	con

el	 calor	 acumulado	 de	 la	 chimenea.	 Henchida	 de	 Saidar	 como	 estaba,	Moraine	 se
sintió	como	si	de	repente	la	cubriera	una	capa	de	hielo	de	la	cabeza	a	los	pies.

Por	 la	puerta	entró	 también	Myrelle	Berengari,	una	Aceptada	oriunda	de	Altara
que	había	obtenido	el	anillo	el	mismo	año	que	ellas.	De	tez	olivácea,	muy	hermosa	y
casi	tan	alta	como	Siuan,	Myrelle	era	sociable	y	también	voluble,	con	un	sentido	del
humor	 bullanguero	 y	 un	 genio	 peor	 incluso	 que	 Moraine	 cuando	 le	 daba	 rienda
suelta.	 De	 novicias,	 las	 dos	 habían	 empezado	 con	 palabras	 acaloradas,	 lo	 que	 les
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reportó	sendas	zurras	con	la	vara	y,	de	algún	modo,	las	condujo	a	hacerse	amigas.	No
eran	tan	íntimas	como	Siuan	y	ella,	pero	sí	amigas,	única	razón	por	la	que	no	soltó	un
bofetón	 a	 la	 otra	Aceptada	 por	 entrar	 sin	 llamar.	Con	 la	 salvaguarda	 no	 lo	 habrían
oído	aunque	hubiese	tocado	con	los	nudillos,	pero	eso	no	era	lo	importante.	¡Lo	que
contaba	era	el	proceder!

—¿Cuánto	 creéis	 que	 falta	 para	 la	 última	batalla?	—preguntó	Myrelle	mientras
cerraba	la	puerta.	Entonces	reparó	en	el	tejido	a	medio	hacer	delante	de	Moraine	y	en
la	 salvaguarda	 que	 rodeaba	 el	 cuarto—.	 Practicando	 para	 la	 prueba,	 ¿eh?	 ¿La	 has
hecho	 chillar,	 Siuan?	 Te	 puedo	 ayudar	 si	 quieres.	 Sé	 un	 modo	 seguro	 de	 hacerla
chillar	como	un	cochinillo	atrapado	en	una	red.

Moraine	dejó	que	el	tejido	se	disipara	rápidamente	antes	de	que	se	viniera	abajo	e
intercambió	una	mirada	desconcertada	con	Siuan.	¿Cómo	lo	sabía	Myrelle?

—No	chillé	como…	Bueno,	como	has	dicho	—replicó	con	aire	remilgado	y	con
el	propósito	de	ganar	tiempo.	Casi	todas	las	bromas	que	gastaban	las	Aceptadas	iban
dirigidas	a	otra	Aceptada,	y	las	de	Myrelle	casi	igualaban	en	número	a	las	de	Siuan	y
las	suyas.	Ésa	en	particular	había	tenido	que	ver	con	hielo	en	plena	canícula,	cuando
incluso	a	la	sombra	parecía	que	uno	estaba	en	un	horno.	Pero	¡ella	no	había	chillado
en	absoluto	como	un	cochinillo!

—¿A	qué	te	refieres,	Myrelle?	—preguntó	Siuan	con	cautela.
—Vaya,	pues	a	los	Aiel,	por	supuesto.	¿A	qué	otra	cosa	iba	a	referirme?
Moraine	intercambió	otra	mirada	con	Siuan,	mortificada	en	esta	ocasión.	Algunas

hermanas	 afirmaban	 que	 diversos	 pasajes	 de	 las	 Profecías	 del	 Dragón	 hacían
referencia	a	los	Aiel.	Claro	que	otras	tantas	negaban	que	lo	hicieran.	Al	principio	de
la	 guerra	 había	 habido	 animadas	 discusiones	 sobre	 ese	 tema.	 Se	 habrían	 podido
calificar	de	disputas	a	voz	en	cuello	si	las	mujeres	que	habían	intervenido	no	hubieran
sido	 Aes	 Sedai.	 Mas,	 con	 lo	 que	 sabían	 ahora,	 todo	 eso	 se	 le	 había	 olvidado
completamente	a	Moraine,	 como	saltaba	a	 la	vista	que	 le	había	ocurrido	 también	a
Siuan.	Mantener	ese	secreto	iba	a	requerir	que	anduvieran	alerta	en	todo	momento.

—Vosotras	dos	tenéis	un	secreto,	¿verdad?	—dijo	Myrelle—.	No	conozco	a	nadie
que	os	 iguale	 en	 eso	 a	 las	 dos.	Bueno,	 pues	 no	penséis	 que	os	 lo	 voy	 a	 preguntar,
porque	no	voy	a	hacerlo.	—Por	su	expresión,	se	moría	de	ganas	de	preguntarles.

—No	podemos	decir	nada	porque	no	es	algo	nuestro	—contestó	Siuan.
Moraine	enarcó	las	cejas	antes	de	ser	capaz	de	controlar	el	gesto	del	semblante.

¿Qué	se	proponía	Siuan?	¿Intentaba	jugar	al	Da’es	Daemar?	Moraine	había	 tratado
de	enseñarle	cómo	funcionaba	el	Juego	de	las	Casas.	En	Cairhien	hasta	los	criados	y
los	 granjeros	 sabían	 cómo	maniobrar	 a	 su	 favor	 y	 desviar	 a	 otros	 de	 sus	 planes	 y
secretos.	En	Cairhien	nobles	y	plebeyos	por	igual	se	regían	por	el	Da’es	Daemar	más
que	 en	 ninguna	 otra	 parte,	 y	 eso	 que	 el	 Gran	 Juego	 se	 jugaba	 en	 todos	 los	 sitios,
incluso	 en	 países	 donde	 todo	 el	 mundo	 lo	 negaba.	 No	 obstante,	 a	 pesar	 de	 los
esfuerzos	de	Moraine	su	amiga	nunca	había	mostrado	tener	mucha	facilidad	para	ello.
Siuan	era	demasiado	franca,	simplemente.
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—Pero	 puedes	 ayudarme	 con	 Moraine	—continuó	 Siuan,	 lo	 que	 era	 aún	 más
sorprendente.	Las	prácticas	siempre	las	hacían	las	dos	solas—.	A	estas	alturas	ya	se
conoce	de	sobra	mis	trucos.

Riéndose,	 Myrelle	 se	 frotó	 alegremente	 las	 manos	 y	 se	 sentó	 en	 la	 otra	 silla
mientras	el	brillo	del	Poder	la	envolvía.

Con	aire	adusto,	Moraine	se	volvió	de	espaldas	otra	vez	y	comenzó	el	 segundo
tejido.

—Desde	 el	 principio,	Moraine	—le	 dijo	 Siuan—.	Deberías	 saberlo.	Tienes	 que
grabar	en	la	mente	el	orden	de	manera	tan	firme	que	nada	te	haga	meter	la	pata.

Con	un	leve	suspiro	Moraine	formó	de	nuevo	la	moneda	azul	plateada	de	Aire	y
luego	siguió	adelante.

En	cierto	modo	Siuan	tenía	razón	respecto	a	que	conocía	sus	trucos.	Le	gustaba
hacer	cosquillas	en	el	peor	momento,	dar	golpes	secos	en	sitios	desagradables,	hacer
caricias	embarazosas	y	ruidos	que	sonaban	pegados	a	la	oreja	y	que	la	sobresaltaban.
Eso	y	decir	 las	cosas	más	escandalosas	que	era	posible	 imaginar;	y	su	 imaginación
seguía	siendo	muy	vívida	aun	después	de	que	las	hermanas	hubieran	trabajado	con	su
lenguaje.	Sin	embargo,	conocer	 los	 trucos	de	 la	otra	mujer	no	ayudaba	a	conservar
totalmente	la	compostura	ni	lo	hacía	más	fácil.	Tuvo	que	empezar	otras	dos	veces	por
culpa	de	Siuan.	Myrelle	era	peor.	Le	gustaba	el	hielo.	Era	fácil	hacer	hielo,	cuestión
de	usar	Agua	y	Fuego	para	hacerlo	 aparecer	 en	 el	 aire.	Pero	 a	Moraine	 le	 gustaría
saber	cómo	se	las	ingeniaba	Myrelle	para	que	se	materializara	dentro	de	su	vestido,
en	 los	peores	 sitios	posibles.	Myrelle	 también	encauzaba	 flujos	para	darle	pellizcos
malintencionados	 y	 golpes	 como	 si	 Moraine	 recibiera	 un	 varazo,	 y	 a	 veces	 uno
contundente	en	el	trasero,	como	si	le	hubiese	dado	con	una	correa.	Los	pellizcos	y	los
golpes	 eran	 reales,	 como	 también	 lo	 eran	 los	 moretones	 que	 dejaban.	 Una	 vez
Myrelle	la	levantó	más	de	un	palmo	en	el	aire	con	cuerdas	hechas	de	Aire	—Moraine
estaba	segura	de	que	había	sido	ella;	Siuan	nunca	había	hecho	nada	semejante—	y	la
hizo	girar	lentamente	cabeza	abajo,	con	los	pies	apuntando	el	techo	de	forma	que	la
falda	 cayó	 y	 le	 tapó	 la	 cabeza.	 Con	 el	 corazón	 latiéndole	 desaforadamente	 y	 casi
frenética,	 se	 levantó	 la	 falda	 con	 las	 manos.	 No	 era	 por	 pudor:	 tenía	 que	 seguir
tejiendo.	Se	podía	mantener	un	tejido	sin	verlo,	pero	tejerlo	no,	y	si	esta	maraña	de
los	Cinco	Poderes	se	venía	abajo	le	causaría	una	dolorosa	sacudida,	como	cuando	se
frotaba	un	pie	en	la	alfombra	y	a	continuación	se	tocaba	un	trozo	de	hierro,	sólo	que
tres	 veces	 peor.	 Se	 las	 arregló	 para	 completar	 el	 tejido	 con	 éxito	 pero,	 en	 total,
Myrelle	le	rompió	la	concentración	cuatro	veces.	¡Nada	menos!

Sintió	una	creciente	 irritación,	pero	consigo	misma,	no	con	Myrelle.	Algo	en	 lo
que	todas	las	Aceptadas	coincidían	era	que	lo	que	quiera	que	hiciesen	las	hermanas
durante	la	prueba	sería	peor	que	cualquier	cosa	que	se	les	ocurriera	a	las	amigas.	Y,	si
eran	amigas,	harían	 lo	peor	que	se	 les	pasara	por	 la	cabeza,	 salvo	algo	que	pudiera
ocasionar	verdadero	daño,	a	fin	de	ayudar	a	que	una	se	preparara	para	la	prueba.	Luz,
si	Myrelle	y	Siuan	eran	capaces	de	hacerla	 tropezar	 seis	veces	en	 tan	poco	 tiempo,
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¿qué	 esperanza	 podía	 albergar	 de	 superar	 la	 verdadera	 prueba?	 Con	 todo,	 siguió
adelante	con	inflexible	determinación.	La	pasaría,	y	en	el	primer	intento.	¡Lo	haría!

Estaba	de	nuevo	en	pleno	proceso	de	realizar	el	segundo	tejido	cuando	la	puerta
volvió	 a	 abrirse	 y	 Moraine	 dejó	 que	 los	 flujos	 desaparecieran.	 También	 soltó	 el
Saidar	 de	mala	 gana.	 Siempre	 había	 renuencia	 en	 soltarlo.	 Era	 como	 si	 la	 vida	 se
disipara	junto	con	el	Poder;	el	mundo	se	convertía	en	un	lugar	gris	y	monótono.	De
todos	modos	no	le	habría	dado	tiempo	a	terminar	el	tejido	antes	de	su	clase	con	las
novicias.	 A	 las	 Aceptadas	 no	 se	 les	 permitía	 tener	 relojes	 porque	 eran	 demasiado
caros	para	que	la	mayoría	pudiera	pagarse	uno,	y	 los	gongs	que	daban	las	horas	no
siempre	 se	 oían	 dentro	 de	 la	 Torre,	 así	 que	 más	 valía	 desarrollar	 una	 buena
percepción	del	paso	del	 tiempo.	En	cuanto	a	 retrasarse,	 las	Aceptadas	 lo	 tenían	 tan
prohibido	como	las	novicias.

La	mujer	que	había	abierto	la	puerta	no	era	una	amiga.	Más	alta	que	Siuan,	Tarna
Feir	procedía	del	norte	de	Altara,	cerca	de	Andor,	pero	el	cabello	rubio	claro	no	era	lo
único	que	 la	diferenciaba	de	Myrelle.	Las	Aceptadas	no	podían	ser	arrogantes,	mas
con	una	sola	mirada	a	aquellos	fríos	ojos	de	color	azul	se	descubría	que	ella	lo	era.
Tampoco	tenía	sentido	del	humor	y,	que	se	supiera,	jamás	le	había	gastado	una	broma
a	nadie.	Tarna	había	obtenido	el	anillo	un	año	antes	que	Siuan	y	Moraine,	tras	nueve
años	como	novicia,	época	en	la	que	apenas	había	tenido	amigas;	igual	que	ahora.	No
parecía	echarlas	en	falta.	Una	mujer	muy	distinta	de	Myrelle.

—Tendría	 que	 haber	 supuesto	 que	 os	 encontraría	 juntas	 a	 las	 dos	 —dijo
fríamente.	Era	como	un	témpano,	sin	rastro	de	pasión—.	No	entiendo	por	qué	no	os
instaláis	en	la	misma	habitación.	¿Te	has	unido	al	círculo	de	Siuan,	Myrelle?	—Todo
dicho	con	total	naturalidad,	pero	aun	así	los	ojos	de	Myrelle	empezaron	a	centellear.
El	brillo	del	Saidar	 ya	 no	 envolvía	 a	 Siuan,	 pero	Myrelle	 seguía	 asiendo	 el	 Poder.
Moraine	confiaba	en	que	no	se	precipitara	en	usarlo.

—Vete,	Tarna	—dijo	Siuan	con	un	rápido	gesto	desdeñoso—.	Estamos	ocupadas.
Y	cierra	la	puerta.

Tarna	no	se	movió.
—Tengo	que	darme	prisa	para	llegar	a	la	clase	de	las	novicias	—le	dijo	Moraine	a

Siuan;	de	Tarna	hizo	caso	omiso—.	Están	aprendiendo	a	hacer	una	bola	de	fuego	y	si
no	llego	a	tiempo	seguro	que	lo	intentan	ellas	solas.	—Las	novicias	tenían	prohibido
encauzar	 e	 incluso	 abrazar	 la	Fuente	 sin	 que	hubiera	 una	hermana	o	 una	Aceptada
vigilándolas,	 pero	 lo	 hacían	 de	 todos	modos	 en	 cuanto	 tenían	 ocasión.	 Las	 chicas
nuevas	no	creían	realmente	que	entrañara	peligro,	en	tanto	que	las	que	llevaban	más
tiempo	estaban	seguras	de	que	sabían	cómo	evitar	esos	peligros.

—A	las	novicias	 se	 les	ha	dado	el	día	 libre	—informó	Tarna—,	así	que	hoy	no
hay	 clases.	 —Que	 le	 mandaran	 marcharse	 o	 que	 no	 le	 hicieran	 caso	 no	 la	 había
desconcertado	 en	 absoluto.	 Nada	 la	 desconcertaba.	 Sin	 duda,	 pasaría	 fácilmente	 la
prueba	 para	 obtener	 el	 chal	 en	 el	 primer	 intento—.	 Se	 nos	 ha	 convocado	 a	 las
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Aceptadas	 en	 la	 Sala	Oval	 de	 Conferencias.	 La	Amyrlin	 va	 a	 hablarnos.	 Hay	 otra
cosa	que	debéis	saber:	Gitara	Moroso	ha	muerto	hace	unas	pocas	horas.

El	brillo	que	rodeaba	a	Myrelle	se	esfumó.
—¡Así	que	 ése	 era	 el	 secreto	que	guardabais!	—exclamó.	En	 sus	ojos	hubo	un

destello	más	exacerbado	que	cuando	había	mirado	a	Tarna.
—Te	 dije	 que	 no	 podíamos	 compartirlo	 porque	 no	 era	 algo	 nuestro	—replicó

Siuan.
Una	respuesta	Aes	Sedai	donde	las	hubiera.	Bastó	para	que	Myrelle	asintiera	con

la	cabeza,	por	renuente	que	fuera	el	gesto.	¡Y	vaya	si	era	renuente	aquel	cabeceo!	El
ardor	no	menguó	en	sus	ojos.	Moraine	sospechaba	que,	a	no	tardar,	Siuan	y	ella	iban
a	encontrarse	con	trozos	de	hielo	en	los	sitios	más	sorprendentes.

Todavía	sujetando	la	puerta	abierta	—¿es	que	esa	mujer	era	inmune	al	frío	como
las	hermanas?—,	Tarna	estudió	a	Moraine	primero	y	después	a	Siuan.

—Es	cierto.	Vosotras	dos	debíais	de	estar	de	servicio.	¿Qué	ocurrió?	Lo	único	que
sabemos	las	demás	es	que	ha	muerto.

—Le	estaba	ofreciendo	una	taza	de	té	cuando	exhaló	un	gemido	y	cayó	muerta	en
mis	brazos	—contestó	Moraine.	Y	ésa	era	una	respuesta	Aes	Sedai	mejor	que	la	de
Siuan,	 todas	 y	 cada	 una	 de	 las	 palabras	 ciertas	 al	 tiempo	 que	 evitaban	 la	 verdad
completa.

Para	su	sorpresa,	Moraine	advirtió	una	expresión	de	tristeza	en	el	rostro	de	Tarna.
Fue	 fugaz,	 pero	 lo	 hubo.	 Tarna	 jamás	 denotaba	 emociones.	 Era	 como	 una	 talla	 de
piedra.

—Gitara	Sedai	era	una	gran	mujer	—murmuró—.	Se	la	echará	mucho	de	menos.
—¿Por	qué	va	a	hablarnos	la	Amyrlin?	—preguntó	Moraine.	Era	evidente	que	la

muerte	de	Gitara	ya	se	había	comunicado	y,	según	la	costumbre,	el	funeral	sería	al	día
siguiente,	 por	 lo	que	no	había	necesidad	de	 anunciar	 esa	 ceremonia.	Era	 imposible
que	Tamra	pensara	contar	a	las	Aceptadas	lo	de	la	Predicción.

—Lo	ignoro	—contestó	Tarna,	de	nuevo	la	frialdad	en	persona—.	Pero	no	tendría
que	haberme	quedado	aquí	hablando.	A	 todas	 las	demás	 les	han	dicho	que	dejen	el
desayuno	inmediatamente.	Si	corremos,	llegaremos	justo	antes	que	la	Amyrlin.

A	las	Aceptadas	se	les	exigía	cierta	medida	de	compostura	y	circunspección	como
parte	de	la	preparación	para	cuando	alcanzaran	el	chal.	Y	desde	luego	se	suponía	que
nunca	debían	correr	a	menos	que	se	lo	ordenaran.	Pero	corrieron,	Tarna	tanto	como
las	 demás,	 con	 la	 falda	 recogida	 hasta	 las	 rodillas	 y	 sin	 hacer	 caso	 de	 las	miradas
estupefactas	de	los	sirvientes	uniformados	con	los	que	se	cruzaban	en	los	corredores.
Las	Aes	 Sedai	 no	 hacían	 esperar	 a	 la	Amyrlin.	 A	 las	Aceptadas	 ni	 siquiera	 se	 les
pasaba	la	idea	por	la	cabeza.

La	 Sala	 Oval	 de	 Conferencias,	 con	 el	 remate	 de	 volutas	 en	 torno	 al	 techo
ligeramente	 abovedado	 y	 adornado	 con	 un	 fresco	 del	 cielo	 y	 nubes	 blancas,	 se
utilizaba	 en	 raras	 ocasiones.	Moraine	 y	 las	 otras	 fueron	 las	 últimas	Aceptadas	 que
entraron,	pero	aun	así	sólo	estaba	ocupada	menos	de	una	cuarta	parte	de	las	filas	de
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bancos	 de	 madera	 pulida.	 El	 murmullo	 de	 voces,	 ya	 que	 las	 Aceptadas	 hacían
conjeturas	del	porqué	las	había	reunido	la	Amyrlin,	parecía	resaltar	lo	pocas	que	eran
si	se	pensaba	en	el	número	para	el	que	se	había	construido	la	sala.	Moraine	apartó	de
la	 mente	 todo	 lo	 relacionado	 con	 cifras.	 Quizá	 si	 las	 hermanas…	 No.	 No	 iba	 a
amargarse	dándole	vueltas	al	asunto.

Por	 suerte,	 el	 estrado	 situado	 al	 fondo	 de	 la	 sala	 se	 hallaba	 vacío.	 Siuan	 y	 ella
encontraron	sitio	en	la	parte	de	atrás,	y	Tarna	se	sentó	a	su	lado,	pero	dejando	claro
que	no	tenía	nada	que	ver	con	ellas.	Esa	mujer	llevaba	puesta	la	actitud	distante	como
si	 fuese	una	 capa.	Myrelle,	 todavía	 enfurruñada	porque	no	 le	 habían	 contado	 lo	de
Gitara,	dio	la	vuelta	al	banco	y	se	sentó	en	la	otra	punta.	La	mitad	de	las	mujeres	que
había	en	la	sala	estaban	hablando,	unas	quitándose	la	palabra	de	la	boca	a	las	otras.
Era	casi	imposible	entender	lo	que	decía	cada	cual,	y	lo	poco	que	Moraine	escuchó
eran	 puras	 sandeces.	 ¿Hacerles	 a	 todas	 la	 prueba	 para	 alcanzar	 el	 chal?	 ¿De
inmediato?	Aledrin	debía	de	tener	fiebre	cerebral	para	soltar	tal	tontería.	Bueno,	era
una	mujer	muy	nerviosa.	Y	Brendas	 estaba	peor	 aún.	Por	 lo	general	 sensata,	 ahora
afirmaba	que	 las	 iban	a	mandar	a	casa	a	 todas	porque,	antes	de	morir,	Gitara	había
pronosticado	 el	 fin	 de	 la	 Torre	 Blanca,	 o	 quizá	 del	 mundo.	 A	 buen	 seguro	 que	 a
mediodía	correría	una	docena	de	historias	sobre	Gitara	y	una	Predicción	si	es	que	ya
no	había	más	—los	rumores	proliferaban	en	los	aposentos	de	las	Aceptadas	como	las
rosas	 en	 un	 invernadero—,	 pero	 a	Moraine	 seguía	 sin	 gustarle	 oír	 hacer	 una.	 Para
mantener	el	secreto	iba	a	tener	que	darle	vueltas	a	la	verdad	como	si	fuese	un	batidor
de	 crema,	 al	 menos	 en	 los	 próximos	 días.	 Esperaba	 estar	 a	 la	 altura	 de	 las
circunstancias.

—¿Alguien	sabe	qué	pasa?	—le	preguntó	Siuan	a	la	Aceptada	que	se	encontraba
sentada	a	su	lado,	una	mujer	de	tez	oscura,	delgada,	con	el	negro	cabello	liso,	largo
hasta	 la	 cintura,	 y	 unos	 cuantos	 tatuajes	 negros	 en	 las	 manos—.	 ¿O	 todo	 es
charlatanería?

Zemaille	la	miró	seriamente	un	instante	antes	de	contestar:
—Charlatanería,	creo.	—Zemaille	siempre	se	lo	tomaba	con	calma.	En	realidad,

siempre	estaba	seria	y	pensativa.	Seguramente	elegiría	el	Marrón	cuando	alcanzara	el
chal.	O	tal	vez	el	Blanco.

Era	una	rareza	en	la	Torre,	una	de	las	mujeres	de	los	Marinos,	los	Atha’an	Miere.
Sólo	había	 cuatro	Aes	Sedai	Atha’an	Miere,	y	 todas	 eran	Marrones,	y	dos	de	ellas
eran	casi	tan	mayores	como	Gitara.	Las	chicas	Atha’an	Miere	nunca	iban	a	la	Torre	a
menos	 que	 manifestaran	 la	 chispa	 o	 se	 las	 hubieran	 arreglado	 para	 empezar	 a
aprender	 por	 sí	 solas.	 En	 cualquiera	 de	 los	 dos	 casos,	 una	 delegación	 de	Marinos
llevaba	a	la	chica	y	se	marchaba	tan	pronto	como	era	posible.	A	los	Atha’an	Miere	les
desagradaba	estar	mucho	 tiempo	 lejos	del	agua	salada,	y	el	mar	más	cercano	a	Tar
Valon	se	encontraba	a	cuatrocientas	leguas	[3]	al	sur.

No	 obstante,	 Zemaille	 parecía	 querer	 olvidar	 sus	 orígenes.	 Al	 menos	 nunca
hablaba	 de	 los	Marinos	 a	 no	 ser	 que	 la	 presionara	 una	Aes	Sedai.	Y	 era	 diligente,
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centrada	en	alcanzar	el	chal	desde	el	primer	día,	según	le	habían	contado	a	Moraine,
aunque	no	era	rápida	a	la	hora	de	aprender.	No	es	que	fuera	más	lenta	que	la	mayoría,
sino	simplemente	que	tardaba	en	aprender.	Llevaba	ocho	años	de	Aceptada,	y	antes
había	estado	diez	de	novicia.	Moraine	la	había	visto	tantear	torpemente	un	tejido	una
y	 otra	 vez	 hasta	 que	 de	 repente	 lo	 ejecutaba	 de	 forma	 tan	 perfecta	 que	 una	 se
preguntaba	por	qué	no	le	habría	salido	bien	antes.	Claro	que	cada	cual	progresaba	a
su	paso,	y	la	Torre	nunca	presionaba	a	nadie	para	que	avanzara	a	un	ritmo	más	rápido
del	que	podía.

Una	 alta	 Aceptada	 que	 estaba	 sentada	 en	 la	 fila	 anterior,	 Aisling	Mediodía,	 se
volvió	hacia	ellas.	Casi	brincaba	en	el	banco	por	el	nerviosismo.

—Os	digo	que	es	la	Predicción.	Gitara	hizo	una	antes	de	morir	y	la	Amyrlin	va	a
contarnos	 qué	 fue.	 Vosotras	 dos	 estabais	 de	 servicio	 esta	 mañana,	 ¿verdad?	 Os
encontrabais	allí	cuando	murió.	¿Qué	dijo?

Siuan	se	puso	tiesa	y	Moraine	abrió	la	boca	para	soltar	una	mentira,	pero	Tarna	la
salvó.

—Moraine	me	 ha	 contado	 que	Gitara	 no	 hizo	 una	Predicción,	Aisling.	Cuando
llegue	la	Amyrlin	nos	enteraremos	de	qué	nos	quiere	decir.	—Su	voz	era	fría,	como
siempre,	pero	no	cortante.	De	todos	modos,	Aisling	se	puso	roja	como	la	grana.

Ella	era	otra	rareza	en	la	Torre,	una	de	los	Tuatha’an,	también	llamados	el	Pueblo
Errante	 o	 los	 gitanos.	 Los	 Tuatha’an	 vivían	 en	 carromatos	 pintados	 en	 colores
llamativos	con	los	que	viajaban	de	pueblo	en	pueblo	y,	al	igual	que	los	Marinos,	no
querían	tener	espontáneas	autodidactas	entre	ellos.	Si	un	grupo	descubría	que	surgía
la	 chispa	 en	 una	 de	 sus	 chicas,	 la	 caravana	 de	 carromatos	 daba	media	 vuelta	 y	 se
ponía	de	camino	a	Tar	Valon	 tan	deprisa	como	podían	moverse	 los	caballos.	Verin,
una	 robusta	 Marrón	 que	 era	 más	 baja	 incluso	 que	 Moraine,	 decía	 que	 las	 chicas
gitanas	 nunca	 intentaban	 encontrar	 el	 modo	 de	 encauzar	 por	 sí	 mismas,	 que	 no
querían	 encauzar	 ni	 hacerse	 Aes	 Sedai.	 Debía	 de	 ser	 así,	 puesto	 que	 Verin	 lo
afirmaba,	pero	Aisling	se	aplicaba	con	tanta	determinación	como	Zemaille	y	con	más
éxito.	Se	había	ganado	el	anillo	en	cinco	años,	en	el	mismo	que	Moraine	y	Siuan,	y
Moraine	creía	que	podría	someterse	a	la	prueba	para	obtener	el	chal	dentro	de	un	año,
quizás	antes.

Una	de	las	puertas	que	había	detrás	del	estrado	se	abrió	y	Tamra	entró	por	ella,
todavía	 con	 el	 vestido	 azul	 que	 había	 llevado	 la	 noche	 anterior	 y	 con	 la	 estola	 de
Amyrlin	 echada	 alrededor	 del	 cuello.	Moraine	 fue	 una	 de	 las	 primeras	 en	 verla,	 la
primera	 que	 se	 puso	 de	 pie,	 pero	 instantes	 después	 todas	 se	 habían	 levantado	 y
guardaban	silencio.	Resultaba	raro	ver	sola	a	la	Amyrlin.	Siempre	que	se	la	veía	por
los	 corredores	 iba	 acompañada	 al	 menos	 por	 unas	 cuantas	 Aes	 Sedai,	 ya	 fueran
hermanas	corrientes	que	iban	a	presentarle	peticiones	o	Asentadas	de	la	Antecámara
de	 la	 Torre	 que	 discutían	 algún	 asunto	 presentado	 a	 la	 Antecámara.	 A	Moraine	 le
pareció	cansada.	Oh,	sí,	llevaba	muy	recta	la	espalda	y	su	expresión	daba	a	entender
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que	atravesaría	un	muro	si	se	le	metía	en	la	cabeza,	pero	había	en	sus	ojos	algo	que
denotaba	cansancio	y	que	no	tenía	nada	que	ver	con	la	falta	de	sueño.

—En	 acción	 de	 gracias	 por	 conservarse	 la	 invulnerabilidad	 de	 Tar	 Valon	 —
empezó	en	un	tono	que	llegaba	a	todos	los	oídos	sin	problemas—,	he	decidido	que	la
Torre	entregará	una	recompensa	de	cien	coronas	de	oro	a	cada	mujer	de	la	ciudad	que
haya	dado	 luz	entre	el	día	en	que	 llegaron	 los	primeros	soldados	y	el	día	en	que	 la
amenaza	termine.	Ya	se	está	anunciando	por	las	calles	en	estos	momentos.

Todas	sabían	muy	bien	que	no	debían	hacer	el	menor	ruido	mientras	la	Amyrlin
hablaba,	pero	las	palabras	de	Tamra	levantaron	algunos	murmullos,	entre	ellos	el	de
Siuan.	En	realidad,	lo	suyo	fue	más	un	gruñido.	Jamás	había	visto	diez	coronas	de	oro
juntas,	cuanto	menos	cien.	Con	cien	se	podía	comprar	una	granja	muy	grande	o	quién
sabe	cuántas	barcas	de	pesca.

—Como	algunas	de	vosotras	ya	sabréis	—prosiguió	Tamra,	que	pasó	por	alto	el
incumplimiento	de	las	normas—,	a	un	ejército	siempre	lo	acompañan	seguidores	de
campamento,	que	a	veces	son	más	numerosos	que	los	soldados.	Muchos	de	ellos	son
artesanos	que	atienden	las	necesidades	de	un	ejército,	armeros	y	flecheros,	herreros,
albéitares	y	carreteros,	pero	 también	están	 las	esposas	de	 soldados	y	otras	mujeres.
Puesto	 que	 el	 ejército	 ha	 servido	 de	 escudo	 a	 Tar	 Valon,	 he	 decidido	 ampliar	 la
recompensa	a	esas	mujeres	también.

Moraine	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 se	 estaba	 mordiendo	 el	 labio	 inferior	 y	 se
obligó	a	dejar	de	hacerlo.	Era	una	costumbre	que	intentaba	quitarse.	No	tenía	sentido
permitir	que	cualquiera	que	la	mirara	se	diera	cuenta	de	que	se	estaba	estrujando	las
meninges.	Al	menos	ahora	sabían	lo	que	Tamra	se	traía	entre	manos.	Debía	de	creer
firmemente	que	el	niño	nacería	pronto,	mas,	en	nombre	de	la	Luz,	¿por	qué	decírselo
a	las	Aceptadas?

—Esa	amenaza	puede	continuar	durante	un	tiempo	todavía	—continuó	Tamra—,
aunque	he	recibido	información	esta	mañana	de	que	los	Aiel	podrían	estar	en	retirada.
No	obstante,	la	situación	parece	lo	bastante	segura	para	empezar	a	recoger	nombres,
al	menos	 en	 los	 campamentos	más	 próximos	 a	 la	 ciudad.	 Para	 ser	 justas	 con	 esas
mujeres	debemos	empezar	lo	antes	posible	a	fin	de	evitar	que	alguna	se	marche	antes.
Algunas	lo	harán,	si	es	verdad	que	los	Aiel	se	retiran.	Muchos	soldados	los	seguirán	y
los	seguidores	de	campamento	no	tardarán	en	ir	tras	ellos,	en	tanto	que	otros	soldados
volverán	a	su	casa.	Ninguna	hermana	ha	regresado	aún	a	la	Torre,	así	que	os	envío	a
todas	 para	 que	 empecéis	 a	 anotar	 nombres.	 Puesto	 que,	 inevitablemente,	 algunas
mujeres	se	habrán	marchado	antes	de	que	hayáis	dado	con	ellas,	también	preguntaréis
quién	 ha	 dado	 a	 luz	 y	 ya	 no	 está	 allí.	 Anotad	 todo	 lo	 que	 pueda	 servir	 para
localizarlas:	quién	es	el	padre,	de	qué	ciudad	o	pueblo	proceden,	de	qué	país…	Todo.
A	 cada	 una	 de	 vosotras	 la	 acompañarán	 cuatro	 guardias	 de	 la	 Torre	 para	 tener	 la
seguridad	de	que	nadie	os	molesta.

Moraine	 casi	 se	 atragantó	 por	 intentar	 guardar	 silencio.	 Algunas	 mujeres	 no
tuvieron	tanto	éxito	y	dejaron	escapar	respingos	de	asombro.	Ya	era	bastante	raro	que
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a	las	Aceptadas	se	les	permitiera	salir	de	la	ciudad,	pero	¿sin	ir	acompañadas	de	una
hermana?	¡Era	algo	sin	precedentes!

Con	una	leve	e	indulgente	sonrisa,	Tamra	hizo	una	pausa	a	fin	de	dar	tiempo	para
que	se	restableciese	el	orden.	Era	muy	consciente	de	que	las	había	dejado	atónitas.	Y
al	parecer	había	oído	algo	que	Moraine	no	había	pillado.

—Si	me	entero	de	que	alguien	ha	utilizado	el	Poder	para	defenderse,	Alanna,	ese
alguien	 va	 a	 tener	 problemas	 para	 sentarse	 después	 de	 visitar	 a	 la	Maestra	 de	 las
Novicias	—dijo	cuando	se	hizo	de	nuevo	el	silencio.

Unas	cuantas	Aceptadas	seguían	lo	bastante	nerviosas	para	soltar	una	risita,	y	una
o	dos	rieron	con	fuerza.	En	el	fondo	Alanna	era	timorata,	pero	se	esforzaba	mucho	en
aparentar	 fiereza.	 Le	 decía	 a	 cualquiera	 que	 quisiera	 escucharla	 que	 quería	 ser	 del
Verde,	 el	 Ajah	 de	 Batalla,	 y	 tener	 una	 docena	 de	 Guardianes.	 Sólo	 las	 Verdes
vinculaban	a	más	de	un	Guardián	aunque,	por	supuesto,	ninguna	tenía	tantos,	pero	así
era	Alanna,	siempre	exagerando.

Tamra	dio	una	palmada,	y	las	risas	y	risitas	cesaron	de	golpe.	La	indulgencia	tenía
un	límite.

—Tendréis	mucho	cuidado	y	haréis	caso	a	los	soldados	que	os	escolten.	—Ahora
no	 hubo	 sonrisas.	 Su	 voz	 era	 firme.	 La	 Sede	Amyrlin	 no	 toleraba	 tonterías	 de	 los
gobernantes,	de	modo	que	no	iba	a	consentírselas	a	unas	Aceptadas—.	Los	Aiel	no
son	el	único	peligro	que	hay	fuera	de	los	muros	de	Tar	Valon.	Es	posible	que	algunos
crean	que	sois	Aes	Sedai,	y	podéis	dejar	que	lo	piensen	siempre	y	cuando	no	seáis	tan
necias	 de	 afirmarlo.	—Eso	 hizo	más	 profundo	 el	 silencio;	 pasar	 por	Aes	Sedai	 sin
serlo	violaba	una	ley	de	la	Torre	cuyo	cumplimiento	se	hacía	respetar	estrictamente,
incluso	a	mujeres	que	no	pertenecían	a	la	Torre—.	Pero	hay	rufianes	que	sólo	verán
un	 rostro	 juvenil	 y	 podrían	 pensar	 que	 sois	 presa	 fácil	 de	 no	 ir	 escoltadas.	 Y	 no
olvidéis	 que	 hay	 Hijos	 de	 la	 Luz	 en	 ese	 ejército.	 Un	 Capa	 Blanca	 identificará	 el
vestido	de	una	Aceptada	y,	si	se	le	presentase	la	ocasión	de	clavarle	una	flecha	en	la
espalda	sin	correr	peligro,	eso	le	complacería	tanto	como	si	fuese	una	Aes	Sedai.

Parecía	 imposible	 que	 el	 silencio	 de	 la	 sala	 pudiera	 acentuarse,	 pero	 lo	 hizo.
Moraine	pensó	que	podría	oír	la	respiración	de	las	otras,	sólo	que	parecía	que	nadie
respiraba.	 Cuando	 una	 Aes	 Sedai	 salía	 al	 mundo	 y	 desaparecía,	 como	 ocurría	 en
ocasiones,	la	primera	idea	que	a	uno	siempre	se	le	venía	a	la	cabeza	eran	los	Capas
Blancas.	Los	Hijos	llamaban	Amigas	Siniestras	a	las	Aes	Sedai	y	afirmaban	que	tocar
el	Poder	era	una	blasfemia	penalizada	con	la	muerte,	una	sentencia	que	estaban	más
que	dispuestos	a	llevar	a	cabo.	Nadie	entendía	por	qué	habían	acudido	a	ayudar	en	la
defensa	de	Tar	Valon.	Al	menos,	nadie	entre	las	Aceptadas.

La	 Amyrlin	 recorrió	 lentamente	 con	 la	 mirada	 las	 filas	 de	 bancos.	 Finalmente
asintió	con	la	cabeza,	satisfecha	de	que	su	advertencia	hubiese	calado	hondo.

—Se	están	ensillando	caballos	para	vosotras	en	las	Cuadras	de	Poniente.	Tendréis
comida	para	mediodía	en	las	alforjas,	así	como	cualquier	cosa	que	necesitéis.	Ahora,
regresad	a	vuestros	cuartos,	poneos	zapatos	fuertes	y	coged	la	capa.	Será	un	día	largo
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y	 frío.	 Que	 la	 Luz	 os	 acompañe.	 —Era	 una	 orden	 de	 que	 salieran	 y	 las	 jóvenes
hicieron	una	reverencia	casi	a	una;	pero,	mientras	se	dirigían	a	la	puerta	para	salir	al
pasillo,	Tamra	añadió	como	si	acabara	de	ocurrírsele—:	Ah,	sí.	—Dos	palabras	que
bastaron	para	que	 todas	 se	 frenaran	en	 seco—.	Cuando	escribáis	 el	 nombre	de	una
mujer,	anotad	 también	el	del	bebé,	así	como	el	sexo,	el	día	en	que	nació	y	el	 lugar
exacto.	 Los	 registros	 de	 la	 Torre	 sobre	 este	 tema	 han	 de	 estar	 completos.	 Podéis
marcharos.	 —Así,	 como	 si	 lo	 que	 había	 dejado	 para	 el	 final	 no	 fuera	 lo	 más
importante.	Tal	era	el	modo	en	que	las	Aes	Sedai	ocultaban	cosas	a	plena	vista.	Había
quien	decía	que	el	Juego	de	las	Casas	lo	habían	inventado	las	Aes	Sedai.

Moraine	 no	pudo	 evitar	 intercambiar	 una	mirada	 excitada	 con	Siuan.	Su	 amiga
detestaba	 cualquier	 cosa	 que	 oliera	 a	 trabajo	 administrativo,	 pero	 ahora	 lucía	 una
sonrisa	 de	 oreja	 a	 oreja.	 Iban	 a	 ayudar	 a	 encontrar	 al	 Dragón	 Renacido.	 Sólo	 su
nombre,	por	supuesto,	y	el	de	su	madre,	pero	era	lo	más	parecido	a	una	aventura	que
una	Aceptada	habría	esperado	vivir.
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4

Salida	de	la	torre

l	cuarto	de	Moraine	apenas	se	diferenciaba	del	de	Siuan.	La	pequeña	mesa
cuadrada,	 con	 cuatro	 libros	 apilados	 encima,	 y	 las	 dos	 sillas	 de	 respaldo

recto	sin	cojín	podrían	haber	llegado	de	la	misma	granja	que	las	que	tenía	Siuan.	La
cama	 era	 más	 estrecha,	 la	 alfombra	 illiana,	 redonda	 y	 floreada,	 tenía	 algunos
zurcidos,	 y	 la	 jofaina	 del	 lavabo	 había	 recibido	 un	 golpe	 en	 algún	 momento	 del
pasado.	El	espejo	tenía	una	grieta	en	una	esquina.	Aparte	de	eso,	habría	podido	ser	la
misma	 habitación.	 No	 se	 molestó	 en	 encender	 la	 chimenea.	 Había	 cubierto	 los
rescoldos	 más	 cuidadosamente	 que	 Siuan,	 pero	 no	 daría	 tiempo	 de	 que	 el	 fuego
empezara	a	caldear	siquiera	el	frío	del	cuarto.

Del	fondo	del	armario,	algo	más	amplio	que	el	de	Siuan	pero	igualmente	sencillo,
sacó	un	par	de	zapatos	fuertes	que	le	hicieron	torcer	el	gesto.	Eran	horribles,	hechos
de	un	cuero	mucho	más	grueso	que	los	escarpines	que	llevaba	puestos.	El	cordón	de
los	 lazos	 habría	 servido	 para	 arreglar	 una	 silla	 de	 montar.	 Sin	 embargo,	 le
mantendrían	 secos	 los	 pies	 en	 la	 nieve,	 mientras	 que	 los	 escarpines	 se	 calarían.
También	 sacó	 un	 par	 de	 gruesas	medias	 de	 lana.	 Se	 sentó	 en	 el	 borde	 de	 la	 cama
deshecha	 para	 ponérselas	 encima	 de	 las	 que	 ya	 llevaba.	 Durante	 un	 instante	 se
planteó	 ponerse	 una	 muda	 interior	 extra.	 Por	 mucho	 frío	 que	 hiciera	 dentro	 de	 la
Torre,	 haría	muchísimo	más	 allí	 adonde	 iba.	 Sin	 embargo,	 apenas	 tenía	 tiempo.	Y,
además,	 no	quería	quitarse	 el	 vestido	 con	 la	 temperatura	que	había	 en	 el	 cuarto.	A
buen	seguro,	el	trabajo	de	anotar	nombres	se	realizaría	en	un	lugar	a	cubierto,	con	un
fuego	o	un	brasero	para	calentarlo.	Por	supuesto	que	sí.	Lo	más	probable	era	que	la
gente	del	campamento	las	tomara	por	Aes	Sedai,	como	había	sugerido	Tamra.

Lo	 siguiente	 que	 sacó	 del	 armario	 fue	 un	 cinturón	 estrecho	 de	 cuero	 labrado	 y
hebilla	de	plata,	con	una	vaina	sencilla	que	guardaba	una	daga	estrecha	montada	en
plata;	la	hoja	era	poco	más	larga	que	su	mano.	No	se	la	había	vuelto	a	poner	desde
que	 había	 llegado	 a	 la	 Torre,	 y	 al	 principio	 se	 sintió	 rara	 con	 ella	 colgada	 de	 la
cintura.	 Utilizar	 el	 Poder	 para	 defenderse	 estaría	 prohibido,	 pero	 la	 daga	 haría	 un

Página	96



buen	 servicio	 si	 surgía	 la	 necesidad.	 También	 colgó	 del	 cinturón	 la	 escarcela	 del
ceñidor	blanco	que	había	dejado	en	la	cama	y	se	quedó	pensativa.	Estaba	muy	bien
que	 Tamra	 dijera	 que	 todo	 lo	 que	 necesitaran	 estaría	 en	 las	 alforjas,	 pero	 no	 era
prudente	depender	de	otra	persona,	aunque	ésta	 fuera	 la	Sede	Amyrlin,	para	que	 te
proporcionara	todo	lo	necesario.	Guardó	el	peine	de	marfil	y	el	cepillo	del	pelo,	con
el	mango	 también	de	marfil,	 en	 una	 bolsa	 de	 cuero.	Por	 urgente	 que	 fuera	 recoger
nombres,	 Moraine	 dudaba	 de	 que	 cualquier	 Aceptada	 que	 tuviera	 un	 aspecto
desaseado	se	librara	de	un	sermón	en	el	mejor	de	los	casos.	A	esto	le	siguió	su	mejor
par	 de	 guantes	 de	montar,	 de	 cuero	 en	 color	 azul	 oscuro	 con	 un	 pequeño	 bordado
negro	 en	 el	 envés,	 así	 como	 un	 pequeño	 estuche	 de	 costura,	 de	 madera	 de	 ébano
tallada,	 un	 ovillo	 de	 fuerte	 bramante,	 dos	 pares	 de	 medias	 por	 si	 las	 que	 llevaba
puestas	 se	 le	 mojaban,	 varios	 pañuelos	 de	 distinto	 tamaño	 y	 un	 número	 de	 otros
objetos	que	podrían	 ser	útiles,	 entre	 ellos	una	pequeña	navaja	que	 se	doblaba,	para
afilar	péñolas	en	caso	de	que	tuvieran	que	escribir	con	ellas.	A	las	hermanas	nunca	las
obligarían	a	soportar	tal	inconveniente,	pero	ellas	no	eran	hermanas.

Se	colgó	la	bolsa	al	hombro,	tomó	la	capa	con	el	repulgo	y	el	borde	de	la	capucha
adornados	con	la	banda	de	colores,	y	salió	presurosa,	justo	a	tiempo	de	ver	a	Meidani
y	a	Brendas	salir	con	premura	por	el	arco	que	cerraba	la	galería,	las	capas	ondeando
tras	 ellas.	 Siuan	 la	 aguardaba	 con	 impaciencia,	 también	 con	 una	 bolsa	 cargada	 al
hombro	debajo	de	la	capa	y	los	azules	ojos	chispeando	de	entusiasmo.	Así	que	no	era
ella	 la	única	contagiada	con	el	 frenesí	del	momento.	Al	otro	extremo	de	 la	galería,
Katerine	Alruddin	 se	 asomó	 por	 la	 puerta	 de	 su	 cuarto	 y	 exigió	 a	 voz	 en	 cuello	 a
Carlinya	que	le	devolviera	su	costurero,	para	luego	regresar	velozmente	al	interior	sin
esperar	respuesta.

—Alanna,	 Pritalle,	 ¿alguna	 de	 vosotras	 me	 puede	 prestar	 un	 par	 de	 medias
limpias?	—preguntó	alguien	desde	abajo.

—Te	presté	uno	ayer,	Edesina	—llegó	la	respuesta	desde	arriba.
En	el	patio	interior	resonaron	portazos	al	tiempo	que	voces	de	mujeres	llamaban	a

gritos	a	Temaile	o	Desandre,	a	Coladara	o	Atuan	o	a	un	puñado	de	otras	Aceptadas
para	que	devolvieran	o	prestaran	éste	o	aquel	objeto.	De	haber	estado	presente	una
hermana,	 aquel	 escándalo	 las	 habría	metido	 a	 todas	 en	 una	 olla	 con	 agua	 hasta	 el
cuello	y	encima	de	una	lumbre.

—¿Por	qué	has	 tardado,	Moraine?	—preguntó	Siuan	 falta	de	 aliento—.	Vamos,
antes	de	que	nos	dejen	 atrás.	—Marcó	un	paso	 rápido,	 como	 si	 esperara	 realmente
que	los	guardias	se	marcharan	si	no	se	daban	prisa.	Eso	no	podía	pasar,	naturalmente,
pero	Moraine	no	remoloneó.	No	arrastraría	los	pies	con	la	perspectiva	de	salir	de	la
ciudad.	Sobre	todo	en	esta	ocasión.

Fuera,	al	sol	todavía	le	quedaba	un	trecho	para	llegar	a	la	mitad	del	recorrido	al
cenit.	Por	el	cielo	se	desplazaban	oscuros	nubarrones	grises.	Cabía	la	posibilidad	de
que	nevara	a	 lo	 largo	del	día,	y	eso	no	 facilitaría	el	 trabajo	que	 tenían	por	delante.
Caminar	sí	era	fácil,	ya	que	en	el	ancho	paseo	de	gravilla	que	conducía	a	las	Cuadras
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de	 Poniente,	 más	 allá	 del	 ala	 de	 la	 Torre	 donde	 estaban	 los	 aposentos	 de	 las
Aceptadas,	 se	 había	 quitado	 la	 nieve.	No	 para	 comodidad	 de	 las	Aceptadas,	 desde
luego;	la	mayoría	de	las	hermanas	guardaban	sus	caballos	en	las	Cuadras	de	Poniente,
y	los	peones	limpiaban	ese	camino	dos	o	tres	veces	al	día	si	era	menester.

Las	cuadras	en	sí	eran	tres	edificios	de	piedra	gris,	más	grandes	que	los	establos
principales	del	Palacio	del	Sol,	y	el	amplio	patio	empedrado	que	había	delante	estaba
casi	 abarrotado	 de	 mozos	 vestidos	 con	 toscas	 chaquetas	 y	 caballos	 ensillados	 y
soldados	de	la	Guardia	de	la	Torre	equipados	con	yelmos,	petos	de	acero	gris	sobre
las	 chaquetas	 casi	 negras	 y	 capas	 igualmente	 oscuras,	 adornadas	 con	 la	 lágrima
blanca	de	la	Llama	de	Tar	Valon.	Los	tabardos	de	franjas	de	siete	colores,	encima	de
los	petos,	señalaban	a	los	alféreces	y	a	un	único	oficial.	Brendas	y	Meidani	estaban
montando	en	la	silla,	y	otra	media	docena	de	Aceptadas,	arrebujadas	en	la	capa	y	con
la	 capucha	 echada,	 ya	 se	 alejaban	 en	 fila,	 flanqueadas	 por	 sus	 guardias.	 Moraine
sintió	una	momentánea	 irritación	porque	 tantas	hubieran	sido	más	 rápidas	que	ellas
dos.	¿Acaso	no	habían	preparado	nada	para	acabar	tan	pronto?	Bueno,	ellas	no	sabían
lo	que	buscaban.	Eso	le	levantó	el	ánimo	de	nuevo.

Abriéndose	 paso	 entre	 la	 multitud	 a	 empujones,	Moraine	 encontró	 a	 su	 yegua
castaña;	 las	 riendas	 las	sujetaba	una	 larguirucha	moza	de	cuadra	con	una	expresión
desaprobadora	en	el	semblante.	Seguramente	su	aire	ceñudo	era	porque	una	Aceptada
tuviera	su	propia	montura.	Pocas	la	tenían	—la	mayoría	no	podía	permitirse	mantener
un	 caballo	 y,	 además,	 las	 ocasiones	 de	 cabalgar	 fuera	 del	 recinto	 de	 la	 Torre	 eran
contadas—,	 pero	Moraine	 había	 comprado	 a	Flecha	 para	 celebrar	 la	 obtención	 del
anillo.	Un	acto	de	ostentación	que	sospechaba	había	estado	a	punto	de	costarle	una
visita	al	estudio	de	Merean.	Aun	así,	no	 lamentaba	haberla	comprado.	La	yegua	no
era	 alta,	 ya	 que	 Moraine	 detestaba	 parecer	 una	 chiquilla,	 que	 era	 lo	 que	 pasaba
cuando	montaba	animales	grandes,	pero	Flecha	 podía	 seguir	galopando	después	de
que	 caballos	más	 grandes	 que	 ella	 estuvieran	 agotados.	Una	montura	 rápida	 estaba
bien,	 pero	 una	 resistente	 era	mejor	 aún,	 y	Flecha	 tenía	 ambas	 cualidades.	Y	podía
saltar	vallas	que	muy	pocos	caballos	intentarían	salvar.	Comprobar	esto	último	sí	 le
había	costado	una	visita	a	la	Maestra	de	las	Novicias.	A	las	hermanas	no	les	parecía
nada	 bien	 que	 una	 Aceptada	 corriera	 el	 riesgo	 de	 romperse	 el	 cuello.	 No,	 no	 les
parecía	nada	bien.

La	moza	de	cuadra	intentó	entregarle	las	riendas,	pero	Moraine	colgó	la	bolsa	en
la	alta	perilla	de	 la	 silla	y	después	desabrochó	 las	correas	de	 las	alforjas.	La	de	un
lado	 contenía	 un	 paquete	 envuelto	 en	 tela;	 era	 media	 hogaza	 de	 pan	 moreno,
albaricoques	 secos	 y	 un	 gran	 trozo	 de	 queso	 amarillo	 claro.	Más	 de	 lo	 que	 podía
comerse,	pero	algunas	de	las	otras	tenían	un	enorme	apetito.	La	alforja	del	otro	lado
abultaba	 con	un	 recado	de	 escribir	 de	madera	pulida,	 así	 como	un	grueso	mazo	de
hojas	de	buen	papel	y	dos	plumas	con	plumín	de	acero.

«El	 cortaplumas	 no	 hacía	 falta»,	 pensó,	 contrita,	 aunque	 tuvo	 cuidado	 de
mantener	 el	 gesto	 sereno.	 No	 estaba	 dispuesta	 a	 que	 la	 moza	 de	 cuadra	 la	 viera
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avergonzada.
El	recado	de	escribir	 también	contenía	un	 tintero	prietamente	cerrado,	de	cristal

grueso.	 Para	 regocijo	 de	 la	 moza	 de	 cuadra,	 que	 ni	 siquiera	 intentó	 disimularlo,
comprobó	que	el	 tapón	estaba	bien	cerrado.	Bueno,	que	sonriera	lo	que	quisiera	sin
molestarse	 en	 taparse	 la	 boca	 con	 la	 mano,	 pero	 ella	 no	 tendría	 que	 sufrir	 las
consecuencias	 del	 desbarajuste	 si	 la	 tinta	 se	 salía	 y	 lo	 manchaba	 todo.	 A	 veces
Moraine	pensaba	que	era	una	 lástima	que	 los	criados	no	vieran	a	 las	Aceptadas	del
mismo	modo	que	las	novicias.

Cuando	 Moraine	 tomó	 finalmente	 las	 riendas,	 la	 moza	 de	 cuadra	 le	 hizo	 una
burlona	reverencia	y	se	inclinó	con	las	manos	enlazadas	a	guisa	de	estribo;	otro	gesto
burlón,	 pero	 Moraine	 desdeñó	 su	 ayuda.	 Se	 puso	 los	 guantes	 de	 montar	 y	 se
encaramó	ágilmente	a	la	silla.	¡A	ver	si	esa	mujer	se	reía	ahora!	La	habían	subido	a	su
primer	 poni	—sujeto	 por	 riendas,	 naturalmente—	 tan	 pronto	 como	 fue	 lo	 bastante
mayor	para	 caminar	 sin	que	 alguien	 la	 llevara	de	 la	mano,	y	 le	habían	 regalado	 su
primer	caballo	a	los	diez	años.	Por	desgracia,	el	vestido	de	Aceptada	no	tenía	la	falda
dividida	 para	 montar,	 y	 la	 necesidad	 de	 bajarse	 los	 vuelos	 en	 un	 vano	 intento	 de
taparse	 las	 piernas	 echó	 a	 perder	 un	 tanto	 la	 dignidad	 del	 momento.	 No	 era	 la
modestia	lo	que	la	preocupaba,	sino	el	frío.	Bueno,	también	un	poco	la	modestia.	Se
fijó	en	que	algunos	guardias	le	miraban	las	piernas	enfundadas	en	las	medias,	al	aire
casi	hasta	la	rodilla,	y	enrojeció	hasta	la	raíz	del	cabello.	En	un	intento	de	hacer	caso
omiso	de	los	hombres,	buscó	a	Siuan	con	una	ojeada.

Había	querido	comprarle	a	Siuan	un	caballo	 también	como	celebración	y	ahora
deseó	no	haberse	dejado	convencer	por	su	amiga	para	que	no	lo	hiciera.	A	Siuan	no	le
habría	venido	mal	la	poca	o	mucha	práctica	que	hubiese	adquirido	desde	entonces.	Se
encaramó	torpemente	a	la	montura,	un	robusto	castrado	gris,	con	tanta	torpeza	que	el
apacible	 animal	 volvió	 la	 cabeza	 para	mirarla	 consternado.	 Faltó	 poco	 para	 que	 se
cayera	al	intentar	poner	el	otro	pie	en	el	estribo.	Conseguido	esto,	aferró	las	riendas
con	 tanta	 fuerza	que	 los	nudillos	 se	 le	marcaron	en	 los	guantes	grises;	en	 su	 rostro
había	una	expresión	sombría,	como	si	se	preparara	para	una	onerosa	prueba	que	no
lograría	 superar.	 Para	 ella	 lo	 era.	 Siuan	 sabía	montar,	 sólo	 que	 no	 se	 le	 daba	 nada
bien.	Algunos	hombres	miraron	 también	 las	piernas	de	Siuan,	pero	 ésta	no	pareció
darse	 cuenta.	 Claro	 que,	 aunque	 lo	 hubiera	 notado,	 no	 se	 habría	 puesto	 colorada.
¡Según	ella,	trabajar	en	una	barca	de	pesca	significaba	tener	que	recogerse	la	falda	y
dejar	al	aire	las	piernas	bastante	más	arriba	de	las	rodillas!

Tan	pronto	como	las	dos	hubieron	montado,	un	joven	y	delgado	subteniente,	cuyo
yelmo	 iba	 adornado	 con	 una	 corta	 pluma	 blanca,	 destacó	 a	 ocho	 guardias	 para	 su
escolta.	Era	muy	guapo,	detrás	de	 las	barras	de	 la	visera	del	yelmo,	pero	cualquier
guardia	de	la	Torre	sabía	bien	que	no	debía	sonreír	a	una	Aceptada	y	apenas	las	miró
a	Siuan	y	a	ella	antes	de	dar	media	vuelta.	No	es	que	Moraine	quisiera	que	le	sonriera
ni	devolverle	la	sonrisa	—no	era	una	novicia	mentecata—,	pero	sí	le	habría	gustado
mirarlo	un	poco	más	de	tiempo.
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El	cabecilla	de	la	escolta	no	era	guapo.	El	alférez,	un	hombre	alto	y	canoso	con
un	ceño	permanente	marcado	en	la	frente,	que	se	presentó	a	sí	mismo	como	Steler	de
manera	cortante	y	con	una	voz	grave	y	profunda,	situó	a	 los	soldados	formando	un
amplio	 anillo	 alrededor	 de	 las	 dos	 e	 hizo	 volver	 grupas	 a	 su	 larguirucho	 castrado
ruano	en	dirección	a	la	Puerta	del	Ocaso	sin	añadir	nada	más.	Los	guardias	azuzaron
sus	 monturas	 en	 pos	 de	 él,	 con	 lo	 que	 a	 Siuan	 y	 a	 Moraine	 no	 les	 quedó	 otra
alternativa	 que	moverse	 con	 ellos.	 ¡Las	 arreaban	 como	 si	 fueran	 ganado!	Moraine
conservó	 la	 calma	 merced	 a	 un	 gran	 esfuerzo.	 Era	 una	 buena	 práctica.	 Siuan	 no
parecía	necesitar	hacer	práctica	alguna.

—Se	supone	que	vamos	a	la	orilla	occidental	—dijo	en	voz	alta	y	con	una	mirada
fulminante	a	la	espalda	de	Steler,	pero	éste	no	contestó.	En	un	tris	de	resbalar	de	la
silla	en	el	proceso,	Siuan	taconeó	los	gordos	costados	del	castrado	gris	y	se	situó	al
lado	del	hombre—.	¿Me	habéis	oído?	Tenemos	que	ir	a	la	orilla	occidental.

El	alférez	soltó	un	sonoro	suspiro	y	finalmente	volvió	la	cabeza	hacia	Siuan.
—Se	me	ordenó	que	os	condujera	a	la	orilla	occidental…	—Hizo	una	pausa	como

para	pensar	con	qué	 título	dirigirse	a	ella.	Eran	contadas	 las	veces	que	 los	guardias
tenían	un	motivo	para	hablar	con	las	Aceptadas.	Por	lo	visto	no	se	le	ocurrió	nada,	ya
que	siguió	hablando	sin	usar	ningún	tratamiento	y,	además,	con	un	tono	de	voz	más
firme—.	 Bien,	 si	 alguna	 de	 las	 dos	 sufre	 aunque	 sólo	 sea	 un	 moretón,	 me	 van	 a
calentar	las	orejas,	y	no	quiero	que	me	las	calienten,	así	que	permaneced	dentro	del
círculo,	¿de	acuerdo?	Bien,	volved	a	vuestro	sitio	ahora	o	nos	quedaremos	plantados
aquí	hasta	que	lo	hagáis.

Prietos	los	dientes,	Siuan	retrocedió	hasta	ponerse	junto	a	Moraine.	Ésta	echó	una
rápida	ojeada	a	su	alrededor	para	comprobar	que	ningún	soldado	estaba	 lo	bastante
cerca	para	oírla.

—No	es	posible	que	pienses	que	vamos	a	ser	nosotras	las	que	lo	encontraremos,
Siuan	—susurró.	Ella	albergaba	esa	esperanza,	cierto,	pero	esto	era	la	vida	real	y	no
el	relato	de	un	juglar—.	Tal	vez	ni	siquiera	ha	nacido	aún.

—Tenemos	tantas	posibilidades	como	cualquiera	de	las	otras	—musitó	Siuan—.
Tenemos	más,	 puesto	 que	 sabemos	 lo	 que	 buscamos	 realmente.	—Seguía	mirando
ceñuda	 al	 alférez—.	 Cuando	 vincule	 a	 un	 Guardián	 lo	 primero	 que	 haré	 será
asegurarme	de	que	haga	lo	que	se	le	ordene.

—¿Estás	 pensando	 en	 vincular	 a	 Steler?	 —preguntó	 Moraine	 con	 un	 tono
inocente.	A	los	ojos	de	su	amiga	asomó	una	mezcla	de	estupefacción	y	horror	 tales
que	casi	se	echó	a	reír.	Pero	su	pregunta	también	había	hecho	que	Siuan	estuviera	a
punto	de	caerse	otra	vez	y	no	debía	reírse	de	eso.

Una	 vez	 que	 hubieron	 cruzado	 la	 Puerta	 del	 Ocaso,	 reforzada	 con	 bandas	 de
hierro	y	con	los	soles	ponientes	dorados	que	le	daban	nombre	incrustados	en	lo	alto
de	los	gruesos	maderos,	enseguida	fue	evidente	que	torcían	hacia	el	sudoeste	a	través
de	 las	 calles	 pavimentadas,	 en	 dirección	 a	 la	 Puerta	 de	 Alindaer.	 Había	 muchas
poternas	 de	 acceso	 a	 la	 ciudad	 por	 las	 que	 podían	 entrar	 pequeños	 botes;	 y,	 por
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supuesto,	 estaban	el	Puerto	del	Sur	y	 el	Puerto	del	Norte	para	 los	barcos	 fluviales,
pero	puertas	de	puentes	sólo	había	seis.	La	Puerta	de	Alindaer	era	la	más	meridional
de	 las	 tres	 de	 poniente,	 lo	 que	 no	 auspiciaba	muchas	 posibilidades	 de	 acercarse	 al
Monte	 del	Dragón,	 pero	Moraine	 no	 creía	 que	 Steler	 accediera	 a	 variar	 de	 rumbo.
«Aprende	 a	 sobrellevar	 lo	 que	 no	 puedes	 cambiar»,	 se	 dijo	 amargamente	 para	 sus
adentros.	Siuan	debía	de	estar	a	punto	de	morderse	las	uñas.

Sin	embargo,	su	amiga	observaba	en	silencio	la	espalda	de	Steler.	Ya	no	era	una
mirada	 iracunda,	 simplemente	 lo	 examinaba	 del	 mismo	 modo	 que	 hacía	 con	 los
rompecabezas	 que	 tanto	 le	 gustaban,	 esos	 intrincados	 hasta	 la	 exasperación,	 con
piezas	encajadas	de	tal	modo	que	parecía	imposible	que	pudieran	separarse.	Sólo	que
al	final	Siuan	conseguía	separarlas	siempre.	Y	lo	mismo	rezaba	con	los	crucigramas	y
los	números	cruzados.	Siuan	veía	pautas	donde	nadie	más	alcanzaba	a	verlas.	Estaba
tan	 absorta	 con	 el	 alférez	 que	 de	 hecho	montaba	 con	 cierta	 soltura,	 ya	 que	 no	 con
destreza.	Al	menos	no	parecía	estar	a	punto	de	caerse	cada	dos	pasos.

A	 lo	mejor	 discurría	 un	modo	 de	 hacerlo	 cambiar	 de	 parecer,	 pero	Moraine	 se
dedicó	a	disfrutar	del	paseo	a	caballo	por	la	ciudad.	Después	de	todo,	no	era	como	si
a	las	Aceptadas	les	permitieran	salir	del	recinto	de	la	Torre	a	diario,	y	Tar	Valon	era	la
ciudad	 más	 grande,	 la	 más	 espléndida	 del	 mundo	 conocido.	 Del	 mundo	 entero,
posiblemente.	La	isla	tenía	unos	dieciséis	kilómetros	de	extensión	y,	a	excepción	de
los	parques	públicos	y	los	jardines	privados	—y	la	arboleda	Ogier,	naturalmente—,	la
urbe	cubría	cada	metro	cuadrado	de	su	superficie.

Las	calles	por	las	que	pasaban	eran	anchas	y	se	había	limpiado	la	nieve,	y	todas
parecían	atestadas	de	gente,	la	mayoría	a	pie,	aunque	también	había	sillas	de	manos	y
literas	 cerradas	 que	 se	 abrían	 paso	 entre	 la	multitud.	Con	 tanto	 gentío	 se	 avanzaba
más	deprisa	a	pie	que	a	caballo,	y	 sólo	 los	más	presuntuosos	o	 los	más	obstinados
iban	montados,	como	una	noble	teariana,	muy	envarada	en	su	vestido	de	cuello	alto
de	 encaje	 y	 acompañada	 por	 un	 séquito	 de	 criados	 y	 guardias;	 un	 grupo	 de
mercaderes	kandoreses	de	expresión	seria,	con	cadenas	de	plata	adornando	la	pechera
de	 las	 chaquetas;	 varios	 grupos	 de	 fatuos	 petimetres	 murandianos,	 vestidos	 con
chaquetas	 de	 intensos	 colores	 y	 luciendo	 bigotes	 retorcidos,	 que	 deberían	 haber
estado	 fuera,	 luchando.	 O	 quienes	 tenían	 un	 largo	 camino	 por	 delante,	 se	 corrigió
Moraine	para	sus	adentros	mientras	hacía	otro	intento	fútil	por	taparse	las	piernas	y
asestaba	 una	 mirada	 ceñuda	 a	 un	 saldaenino	 de	 ojos	 rasgados,	 un	 comerciante	 o
artesano	a	juzgar	por	la	sencilla	chaqueta	de	paño,	que	se	la	estaba	comiendo	con	los
ojos	 descaradamente.	 ¡Luz!	 Los	 hombres	 nunca	 parecían	 entender	 —ni	 parecía
importarles—	 cuándo	 quería	 una	mujer	 que	 la	miraran	 y	 cuándo	 no.	 En	 cualquier
caso,	Steler	y	sus	soldados	se	 las	arreglaban	para	abrir	paso	delante	de	ellas	con	su
mera	 presencia.	 Nadie	 quería	 entorpecer	 la	 marcha	 de	 ocho	 guardias	 de	 la	 Torre
armados	y	equipados	con	corazas.	Debía	de	ser	eso	lo	que	abría	un	camino	entre	el
gentío.	Moraine	dudaba	de	que	nadie	en	aquella	multitud	supiera	que	un	vestido	con
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bandas	de	colores	señalaba	a	una	iniciada	de	la	Torre	Blanca.	La	gente	que	viajaba	a
Tar	Valon	no	se	acercaba	a	la	Torre	a	menos	que	tuviera	asuntos	que	tratar	allí.

Todas	las	naciones	parecían	estar	representadas	en	esa	muchedumbre.	«El	mundo
va	a	Tar	Valon»,	como	rezaba	el	dicho.	Taraboneses	del	lejano	oeste	con	el	velo	que
les	 tapaba	 la	 cara	 hasta	 los	 ojos,	 pero	 lo	 bastante	 transparente	 para	 que	 se	 viera	 el
espeso	bigote,	caminaban	junto	a	marineros	de	piel	curtida	—y	descalzos	a	pesar	del
frío—	procedentes	de	los	barcos	fluviales	que	navegaban	por	el	Erinin.	Un	hombre	de
las	Tierras	Fronterizas,	equipado	con	peto	y	cota,	 se	cruzó	con	ellos	cabalgando	en
dirección	contraria;	un	shienariano	de	rostro	pétreo,	con	el	yelmo	rematado	en	cresta
colgado	de	la	silla	y	la	cabeza	afeitada	a	excepción	de	un	mechón	en	la	coronilla.	Sin
duda	 era	 un	 mensajero	 de	 camino	 a	 la	 Torre,	 y	 Moraine	 se	 planteó	 durante	 un
momento	pararlo.	Pero	no	le	revelaría	el	mensaje	a	ella,	además	de	que	tendría	que
abrirse	 paso	 entre	 los	 guardias	 de	 Steler.	 ¡Luz,	 cómo	 detestaba	 quedarse	 en	 la
ignorancia!

Había	cairhieninos	de	ropas	oscuras,	fáciles	de	distinguir	porque	eran	más	bajos	y
de	 tez	 más	 pálida	 que	 casi	 cualquier	 otra	 persona;	 altaraneses	 con	 chaquetas	 de
bordados	recargados;	altaranesas	que	se	ceñían	las	capas	de	intenso	color	rojo	o	verde
o	amarillo	a	fin	de	proteger	lo	que	los	vestidos	de	escote	bajo	dejaban	expuesto	al	aire
helado;	 tearianos	 con	 chaquetas	 adornadas	 con	 anchas	 bandas	 de	 colores	 o	 con
vestidos	 orlados	 de	 encaje;	 y	 andoreños	 vestidos	 sencillamente	 que	 caminaban	 no
sólo	como	si	 supieran	perfectamente	bien	adónde	 iban	 sino	como	si	 se	propusieran
llegar	allí	lo	antes	posible.	Los	andoreños	siempre	se	centraban	en	un	asunto	a	la	vez;
era	gente	tozuda,	exageradamente	orgullosa	y	carente	de	imaginación.	Media	docena
de	mujeres	domani	de	 tez	cobriza	y	con	capas	de	hechura	extravagante	—sin	duda,
mercaderes;	la	mayoría	de	las	domani	que	viajaban	fuera	de	su	país	lo	eran—	estaban
comprando	pasteles	de	carne	en	un	puesto	ambulante.	Cerca,	un	arafelino	que	llevaba
una	capa	con	mangas	acuchilladas	en	rojo	y	el	negro	cabello	peinado	en	dos	 largas
trenzas	 rematadas	 con	 campanillas	 de	 plata	 agitaba	 los	 brazos	 y	 discutía	 con	 un
impasible	 illiano	 que	 parecía	 más	 interesado	 en	 arrebujarse	 en	 la	 capa	 a	 rayas	 de
colores	 intensos.	Moraine	avistó	 incluso	a	un	 tipo	de	 tez	negra	como	el	carbón	que
podría	 ser	 uno	 de	 los	Marinos,	 bien	 que	 algunos	 tearianos	 tenían	 la	 piel	 igual	 de
oscura.	Llevaba	las	manos	metidas	bajo	la	deshilachada	capa	mientras	esquivaba	a	la
muchedumbre,	así	que	Moraine	no	pudo	ver	si	las	tenía	tatuadas.

Con	 tanta	 gente,	 había	 un	 gran	 barullo	 por	 el	 mero	 hecho	 de	 hablar,	 pero	 las
carretas	y	los	carros	contribuían	al	jaleo	con	el	chirrido	de	los	ejes	mal	engrasados,	la
trápala	 de	 cascos	 y	 el	 rechinido	 de	 las	 ruedas	 con	 armazón	 de	 hierro	 sobre	 los
adoquines.	Los	carreteros	gritaban	a	la	gente	para	que	se	apartara,	cosa	que	ésta	hacía
de	 mala	 gana,	 y	 los	 vendedores	 ambulantes	 voceaban	 sus	 mercancías	 de	 cintas	 o
agujas	 o	 nueces	 tostadas	 o	 una	 docena	 de	 cosas	más	 que	 llevaban	 en	 carretillas	 o
bandejas	al	cuello.	A	despecho	del	frío	los	juglares	y	titiriteros	ejecutaban	su	número
en	algunas	esquinas,	hombres	y	mujeres	que	habían	extendido	la	capa	en	el	suelo	para
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que	les	echaran	monedas	tocaban	flautas,	caramillos	o	arpas,	y	los	tenderos,	situados
delante	de	sus	establecimientos,	proclamaban	la	superioridad	de	sus	mercancías	sobre
cualesquiera	 otras.	 Los	 barrenderos	 con	 sus	 escobones	 y	 palas	 y	 carretillas	 iban
limpiando	 lo	 que	 dejaban	 caer	 los	 caballos	 a	 su	 paso	 y	 otras	 basuras	 a	 la	 par	 que
gritaban:	«¡Dejen	paso	para	tener	los	zapatos	limpios!»,	«¡Dejen	paso	para	tener	los
zapatos	 limpios!».	Todo	 tenía	un	aspecto	 tan…	normal.	Nadie	parecía	darse	cuenta
del	acre	e	intenso	olor	a	humo	que	flotaba	en	el	aire.	Una	batalla	fuera	de	Tar	Valon
no	podía	alterar	lo	que	pasaba	dentro	de	las	murallas	de	la	ciudad.	Quizá	ni	siquiera
lo	haría	una	guerra.	Pero	lo	mismo	podía	verse	en	Cairhien,	aunque	no	en	un	número
tan	 elevado	 ni	 con	 tanta	 variedad.	 Era	 la	 propia	 Tar	 Valon	 la	 que	 hacía	 a	 la	 urbe
distinta	de	cualquier	otra.

La	Torre	Blanca	 se	 alzaba	 en	medio	 de	 la	 ciudad	 cual	 un	 asta	 gruesa	 de	 color
hueso	que	ascendía	casi	cien	espanes	 [4]	hacia	el	cielo	y	se	divisaba	a	kilómetros	de
distancia.	Era	lo	primero	que	vislumbraba	cualquiera	que	se	aproximaba	a	la	ciudad
mucho	antes	de	avistar	 la	población	en	sí.	El	centro	de	poder	de	las	Aes	Sedai;	eso
bastaba	para	hacer	especial	 a	Tar	Valon,	pero	otras	 torres	más	pequeñas	 se	alzaban
por	 toda	 la	ciudad.	Eran	agujas	espirales	y	estriadas,	algunas	 tan	cerca	entre	 sí	que
estaban	comunicadas	por	puentes	a	 treinta	o	a	 sesenta	metros	del	 suelo	o	 incluso	a
más	altura.	Ni	siquiera	las	Torres	Infinitas	de	Cairhien	las	igualaban.	Cada	plaza	tenía
una	 fuente	 o	 un	 monumento	 en	 el	 centro,	 o	 una	 enorme	 estatua,	 algunas	 de	 ellas
puestas	sobre	pedestales	de	quince	metros	de	alto,	pero	los	propios	edificios	eran	más
magníficos	que	los	monumentos	de	otras	ciudades.	Alrededor	de	las	casas	palaciegas
de	 mercaderes	 acaudalados	 y	 banqueros,	 con	 sus	 cúpulas	 y	 torres	 y	 galerías	 con
columnatas,	se	apiñaban	tiendas	y	posadas,	tabernas	y	establos,	edificios	de	pisos	de
viviendas	 y	 casas	 de	 gente	 corriente,	 pero	 incluso	 éstas	 estaban	 ornamentadas	 con
tallas	y	frisos	propios	de	palacios.	Bastantes	de	ellas	habrían	pasado	por	 tales.	Casi
todos	esos	edificios	eran	de	construcción	Ogier,	y	los	Ogier	construían	belleza.	Más
maravillosos	 todavía	eran	algunos	edificios	 repartidos	por	 la	 ciudad	—seis	de	ellos
visibles	 desde	 cualquier	 calle—	en	 los	 que	 a	 los	 albañiles	Ogier	 se	 les	 había	 dado
carta	 blanca.	Un	 banco	 de	 tres	 plantas	 sugería	 una	 bandada	 de	 dorados	 pájaros	 de
mármol	 alzando	 el	 vuelo,	 en	 tanto	 que	 la	 casa	 gremial	 de	 mercaderes	 kandoreses
parecía	 representar	 caballos	 cabalgando	 sobre	 espuma	 o	 tal	 vez	 espuma
convirtiéndose	 en	 caballos,	 y	 una	 gran	 posada	 llamada	 El	 Gato	 Azul	 representaba
exactamente	eso,	un	gato	azul	enroscado	y	dormido.	La	Gran	Lonja	de	Pescado,	 la
mayor	de	la	ciudad,	tenía	la	apariencia	de	un	banco	de	enormes	peces	verdes,	rojos,
azules	y	a	rayas.	Otras	ciudades	se	preciaban	de	sus	edificios	Ogier,	pero	nada	podía
compararse	con	los	que	poseía	Tar	Valon.

Un	 andamio	 rodeaba	 uno	 de	 los	 edificios	 de	 construcción	Ogier	 y	 ocultaba	 su
forma,	de	manera	que	lo	único	que	se	distinguía	era	piedra	verde	y	blanca,	y	el	hecho
de	que	todo	parecían	curvas;	unos	albañiles	Ogier	se	movían	por	las	plataformas	de
madera	 del	 andamio	 y	 otros	 subían	 grandes	 piedras	 blancas	 con	 una	 larga	 grúa	 de
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madera	 que	 se	 veía	 desde	 la	 calle.	 Hasta	 una	 construcción	 Ogier	 necesitaba
reparaciones	de	vez	en	cuando,	y	ningún	albañil	humano	podía	 igualar	 su	destreza.
Sin	embargo,	no	se	los	solía	ver	a	menudo.	Uno	de	ellos	estaba	en	la	calle,	al	pie	de
una	 gran	 escalera	 de	 mano	 que	 subía	 a	 la	 primera	 plataforma;	 vestía	 una	 larga
chaqueta	oscura	que	se	acampanaba	por	encima	del	borde	de	las	botas	altas	y	llevaba
un	 grueso	 rollo	 de	 pergamino	 debajo	 de	 un	 brazo.	 Planos,	 sin	 duda.	 Si	 se
entrecerraban	los	ojos	se	lo	podría	tomar	por	un	humano.	Y	si	se	pasaba	por	alto	el
hecho	de	que	los	enormes	ojos	del	Ogier	estaban	a	la	altura	de	los	de	Moraine	cuando
ésta	pasó	montada	a	caballo	por	delante	de	él.	Eso	y	las	largas	y	copetudas	orejas	que
asomaban	entre	el	pelo,	una	nariz	casi	tan	ancha	como	la	cara	y	una	boca	que	casi	le
dividía	 en	 dos	 el	 rostro.	 Las	 cejas	 le	 colgaban	 sobre	 las	 mejillas	 como	 un	 bigote.
Moraine	le	dirigió	una	inclinación	de	cabeza	formal	desde	la	silla,	y	él	respondió	con
idéntica	seriedad	mientras	se	atusaba	la	estrecha	barba	que	le	llegaba	al	pecho.	Pero
las	orejas	se	agitaron	y	Moraine	creyó	ver	que	el	Ogier	esbozaba	una	sonrisa	cuando
se	volvió	y	empezó	a	trepar	por	la	escalera	de	mano.	Cualquier	Ogier	que	visitara	Tar
Valon	reconocería	el	vestido	de	Aceptada.

Abochornada,	miró	 con	 el	 rabillo	 del	 ojo	 para	 ver	 si	 Siuan	 se	 había	 percatado,
pero	la	otra	mujer	seguía	observando	atentamente	a	Steler.	Quizá	ni	siquiera	se	había
fijado	en	el	Ogier.	Siuan	se	quedaba	completamente	absorta	con	sus	 rompecabezas,
pero	¿pasar	por	alto	a	un	Ogier?

Casi	 una	 hora	 después	 de	 haber	 salido	 de	 la	 Torre	 llegaron	 a	 la	 Puerta	 de
Alindaer,	que	era	lo	bastante	ancha	para	que	pasaran	cinco	o	seis	carretas	a	la	vez	sin
apreturas	y	estaba	flanqueada	por	altos	torreones	almenados.	Internándose	en	el	río,
había	torreones	a	todo	lo	largo	de	las	blancas	murallas	de	la	ciudad,	pero	ninguno	era
tan	 alto	 y	 tan	 fuerte	 como	 los	 de	 los	 puentes.	 Las	 enormes	 puertas	 revestidas	 de
bronce	se	hallaban	abiertas	de	par	en	par,	pero	los	guardias	apostados	en	lo	alto	las
vigilaban,	listos	para	ordenar	que	se	cerraran,	y	otros	doce	más,	situados	a	un	lado	de
la	calzada	y	armados	con	alabardas,	observaban	atentos	a	los	pocos	que	las	cruzaban.
Siuan,	 Moraine	 y	 su	 escolta	 atrajeron	 sus	 miradas	 como	 un	 imán	 atraería	 las
limaduras	 de	 hierro.	 O,	 más	 bien,	 fueron	 los	 vestidos	 los	 que	 las	 atrajeron.	 No
obstante,	 nadie	 dijo	 nada	 porque	 unas	 Aceptadas	 abandonaran	 la	 ciudad,	 lo	 que
sugería	 que	 otros	 grupos	 ya	 habían	 pasado	 por	 esa	 puerta.	 A	 diferencia	 de	 las
ajetreadas	 calles,	 la	 puerta	 no	 tenía	 tránsito.	 Todos	 los	 que	 habían	 buscado	 la
seguridad	de	las	murallas	de	Tar	Valon	llevaban	mucho	tiempo	dentro	de	la	ciudad,	y,
a	despecho	de	la	aparente	normalidad	existente	de	murallas	para	dentro,	nadie	parecía
pensar	que	era	seguro	marcharse	todavía.	Uno	de	los	guardias	que	estaban	a	un	lado
de	 la	 calzada,	 un	 alférez	 de	 hombros	 anchos,	 saludó	 con	 un	 cabeceo	 a	 Steler,	 que
respondió	de	igual	modo	sin	pararse.

Cuando	 los	 cascos	 de	 las	monturas	 tabletearon	 sobre	 el	 puente,	Moraine	 sintió
que	se	quedaba	sin	aliento.	Los	propios	puentes	eran	una	maravilla,	construidos	con
ayuda	del	Poder;	los	arcos	de	piedra,	labrada	tan	exquisitamente	que	semejaba	encaje,
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se	 extendían	 kilómetro	 y	 medio	 hasta	 más	 allá	 de	 la	 orilla	 pantanosa	 del	 río,
suspendidos	en	el	aire	 todo	el	 tramo	y	lo	bastante	altos	en	el	centro	como	para	que
hasta	el	barco	 fluvial	más	grande	pudiera	navegar	por	debajo.	Sin	embargo,	no	era
eso	lo	que	la	había	impresionado.	Estaba	fuera	de	la	ciudad.	Las	hermanas	inculcaban
profundamente	 en	 todas	 las	 novicias	 que	 el	 simple	 hecho	 de	 pisar	 los	 puentes
constituía	un	 intento	de	 fuga,	que	era	el	peor	delito	que	una	novicia	podía	cometer
aparte	del	asesinato.	Lo	mismo	rezaba	para	las	Aceptadas;	la	única	diferencia	era	que
a	ellas	no	hacía	falta	que	se	lo	recordaran.	Y	estaba	fuera	de	la	ciudad,	tan	libre	como
si	llevara	el	chal	ya.	Miró	a	los	soldados	que	cabalgaban	a	su	alrededor.	Bueno,	casi
tan	libre.

En	el	ápice	del	puente,	unos	cuarenta	y	cinco	metros	por	encima	del	 río,	Steler
frenó	 bruscamente	 su	 montura.	 ¿Es	 que	 estaba	 tan	 loco	 como	 para	 pararse	 a
contemplar	el	Monte	del	Dragón	que	se	elevaba	a	 lo	 lejos,	con	la	cumbre	quebrada
emitiendo	una	cinta	de	humo?	En	su	euforia,	Moraine	se	había	olvidado	del	frío,	pero
un	fuerte	viento	que	descendía	por	el	Alindrelle	Erinin,	tan	cortante	que	le	atravesaba
la	capa,	no	tardó	en	recordárselo.	La	peste	a	madera	quemada	que	traía	el	aire	parecía
especialmente	 intensa.	 Cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 las	 trompetas	 habían	 dejado	 de
sonar.	De	algún	modo	el	silencio	parecía	tan	ominoso	como	lo	habían	sido	sus	toques.

Entonces	 vio	 al	 pie	 del	 puente	 un	 grupo	 de	 jinetes,	 unos	 nueve	 o	 diez,	 que
miraban	fijamente	las	murallas	de	la	ciudad.	La	razón	de	que	las	trompetas	hubiesen
enmudecido	 ya	 no	 parecía	 tan	 inquietante.	Los	 petos	 bruñidos	 y	 los	 yelmos	 de	 los
jinetes	relucían	como	plata,	y	todos	llevaban	capa	larga,	extendida	sobre	la	grupa	de
la	montura.	Abrazar	la	Fuente	la	llenó	de	vida	y	gozo,	y	lo	que	en	ese	momento	era
más	 importante,	 le	 aguzó	 la	 vista.	Como	había	 sospechado,	 un	 dorado	 sol	 radiante
aparecía	bordado	a	la	izquierda	de	la	pechera	de	las	capas.	Hijos	de	la	Luz.	¿Y	osaban
cortar	el	tránsito	en	uno	de	los	puentes	de	Tar	Valon?	Bueno,	sólo	estaban	Siuan,	los
guardias	 y	 ella,	 pero	 el	 principio	 seguía	 siendo	 el	 mismo.	 A	 decir	 verdad,	 lo
empeoraba	el	hecho	de	que	fueran	Siuan,	los	guardias	y	ella.	Lo	hacía	intolerable.

—Alférez	 Steler	 —llamó	 en	 voz	 alta—.	 No	 se	 debe	 consentir	 que	 los	 Capas
Blancas	crean	que	pueden	intimidar	a	unas	iniciadas	de	la	Torre.	O	a	unos	guardias	de
la	Torre.	Seguiremos	adelante.	—El	muy	necio	ni	siquiera	apartó	la	vista	de	los	Capas
Blancas	para	mirarla.	Quizá	si	le	daba	un	capón	con	un	pequeño	flujo	de	Aire…

—¡Moraine!	—El	susurro	de	Siuan	fue	quedo,	pero	cortante.
Miró	 sorprendida	a	 su	amiga.	Siuan	 la	miraba	ceñuda.	 ¿Cómo	 lo	había	 sabido?

¡Ni	siquiera	había	empezado	a	hacer	el	 tejido!	Con	todo,	Siuan	 tenía	razón.	Ciertas
cosas	no	estaban	permitidas.	Sintiéndose	culpable,	soltó	el	Saidar	y	suspiró	cuando
desapareció	 toda	 la	gozosa	exaltación.	Tuvo	un	escalofrío	y	se	arrebujó	en	 la	capa.
Como	si	eso	sirviera	de	algo.

Finalmente,	 los	 Capas	 Blancas	 dieron	 media	 vuelta	 y	 regresaron	 al	 pueblo.
Alindaer	era	una	villa	grande,	prácticamente	una	ciudad,	con	casas	de	ladrillo	de	dos
o	incluso	tres	plantas	y	techadas	con	tejas	azules	visibles	a	través	de	la	nieve,	con	sus
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propias	posadas,	comercios	y	mercados.	El	manto	blanco	le	daba	un	aspecto	limpio	y
tranquilo.	Durante	largos	instantes	los	Capas	Blancas	desaparecieron	de	la	vista.	Sólo
cuando	aparecieron	por	el	hueco	entre	dos	edificios,	en	una	de	las	calles	que	llevaba
hacia	el	norte,	Steler	azuzó	su	montura	para	que	reemprendiera	la	marcha.	La	mano
enguantada	del	hombre	descansaba	sobre	la	empuñadura	de	la	espada	y	no	dejaba	de
volver	la	cabeza	a	uno	y	otro	lado	para	escudriñar	las	calles	que	había	más	adelante
conforme	 recorrían	 el	 último	 tramo	 del	 puente.	 Donde	 había	 un	 grupo	 de	 Capas
Blancas	 podía	 haber	 más.	 Moraine	 se	 sintió	 de	 pronto	 muy	 agradecida	 por	 la
presencia	de	Steler	y	sus	hombres.	Una	daga	no	serviría	de	mucho	contra	una	flecha
de	un	Capa	Blanca.	Por	lo	visto	ninguno	de	los	preparativos	que	había	hecho	servía
para	nada.

Cuando	 llegaron	al	 límite	de	 la	ciudad,	Siuan	volvió	a	 taconear	al	castrado	gris
para	 acercarse	 al	 alférez,	 todavía	 tan	 absorta	 en	 sus	pensamientos	que	 cabalgó	 casi
con…	gracilidad	no,	desde	luego,	pero	al	menos	con	estabilidad.

—Alférez	Steler.	—Su	tono	combinaba	firmeza	con	urbanidad,	así	como	un	fuerte
dejo	de	certeza.	Era	algo	muy	parecido	a	una	voz	de	mando.	Steler	volvió	la	cabeza
hacia	ella	y	parpadeó,	sorprendido—.	Sabéis	por	qué	estamos	aquí,	naturalmente	—
prosiguió	 Siuan,	 que	 apenas	 esperó	 al	 gesto	 de	 asentimiento	 del	 hombre—.	 Las
mujeres	que	se	marcharán	antes	de	enterarse	de	la	recompensa	son	las	que	están	en
los	campamentos	más	distantes	de	 la	ciudad.	Visitar	esos	campamentos	ayer	habría
conllevado	 cierto	 peligro,	 pero	 la	 Amyrlin	 ha	 informado	 de	 que	 los	 Aiel	 se	 están
retirando.	—¡Luz!	Parecía,	ni	más	ni	menos,	que	la	Amyrlin	compartiera	los	informes
con	ella	regularmente—.	La	Amyrlin	ha	expresado	su	firme	voluntad	de	que	ninguna
de	esas	mujeres	se	marche	sin	recibir	la	recompensa,	alférez,	de	modo	que	os	sugiero
encarecidamente	 que	 cumplamos	 el	 deseo	 de	 la	 Amyrlin	 y	 empecemos	 por	 esos
campamentos	 más	 alejados.	 —El	 gesto	 que	 hizo	 podría	 haber	 parecido	 vago	 a
cualquiera	 que	 no	 fuera	 Moraine,	 pero	 lo	 cierto	 es	 que	 señalaba	 directamente	 al
Monte	del	Dragón—.	La	Sede	Amyrlin	querría	que	lo	hiciéramos	así.

Moraine	contuvo	el	aliento.	¿Habría	hallado	Siuan	la	clave?
—Según	tengo	entendido,	no	hay	Aiel	a	este	lado	del	Erinin	—contestó	Steler	con

voz	 agradable.	Un	 instante	 después,	 el	 alférez	 truncaba	 sus	 esperanzas—.	Pero	me
ordenaron	 ir	 a	 los	 campamentos	más	 próximos	 al	 río,	 y	 eso	 será	 lo	 que	 hagamos.
También	me	advirtieron	que	si	alguien	alborotaba	tenía	que	llevar	inmediatamente	a
esa	persona	de	vuelta	a	la	Torre.	No	estaréis	alborotando,	¿verdad?	No,	claro,	eso	me
pareció.

Reteniendo	 su	 montura	 para	 que	 Moraine	 la	 alcanzara,	 Siuan	 se	 situó	 junto	 a
Flecha.	No	tenía	fruncido	el	entrecejo,	pero	la	mirada	que	asestaba	al	alférez	era	puro
hielo.	De	repente	la	envolvió	el	brillo	del	Saidar.

—No,	Siuan	—advirtió	Moraine	en	voz	queda.
Siuan	la	miró	ceñuda.
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—Quizá	 lo	único	que	 intentaba	era	ver	 lo	que	hay	más	adelante,	¿sabes?	Por	si
acaso	quedan	más	Capas	Blancas.

Moraine	 enarcó	 una	 ceja	 y	 Siuan	 enrojeció	 mientras	 el	 brillo	 de	 la	 Fuente	 se
disipaba	a	 su	alrededor.	No	 tenía	derecho	a	mostrarse	sorprendida.	Después	de	seis
años	de	no	despegarse	prácticamente	la	una	de	la	otra,	Moraine	sabía	con	sólo	mirarla
que	su	amiga	preparaba	una	travesura.	Para	alguien	tan	inteligente	como	ella,	a	veces
Siuan	parecía	estar	ciega.

—No	entiendo	cómo	aguantas	esto	—masculló	la	mujer	más	alta	al	tiempo	que	se
levantaba	 a	medias	 de	 la	 silla,	 apoyada	 en	 los	 estribos.	Moraine	 tuvo	que	 sujetarla
para	que	no	se	fuera	al	suelo—.	Si	el	campamento	está	mucho	más	lejos	necesitaré	la
Curación	de	una	hermana.

—Tengo	 un	 ungüento	—dijo	Moraine,	 que	 dio	 unas	 palmaditas	 a	 la	 bolsa	 que
llevaba	colgada	de	la	perilla	con	un	atisbo	de	satisfacción.	El	cortaplumas	para	afilar
péndolas	 y	 la	 daga	 no	 le	 servirían	 para	 nada,	 pero	 al	menos	 se	 había	 acordado	 de
coger	el	linimento.

—Ojalá	 llevaras	 guardado	 ahí	 un	 carruaje	 —rezongó	 Siuan,	 pero	 Moraine	 se
limitó	a	sonreír.

Alindaer	 estaba	 desierta	 y	 silenciosa.	 La	 villa	 había	 sido	 incendiada	 tres	 veces
durante	 la	Guerra	 de	 los	 Trollocs,	 otra	 vez	 casi	 al	 final	 de	 la	Guerra	 del	 Segundo
Dragón	 y	 dos	 más	 durante	 el	 asedio	 de	 veinte	 años	 que	 los	 ejércitos	 de	 Artur
Hawkwing	 habían	 puesto	 a	Tar	Valon,	 y	 al	 parecer	 sus	 habitantes	 habían	 esperado
que	ahora	ocurriera	lo	mismo.	Aquí	había	una	silla	en	la	calle	cubierta	de	nieve;	allí,
una	mesa,	 la	muñeca	de	una	niña,	una	olla,	 todo	ello	 abandonado	por	 la	gente	que
corrió	a	refugiarse	dentro	de	la	ciudad	con	lo	que	pudo	cargar.	Sin	embargo,	todas	las
ventanas	parecían	bien	cerradas	y	todas	las	puertas	bien	atrancadas	con	lo	que	quiera
que	hubiera	dentro	guardado	a	salvo	hasta	el	regreso	de	sus	moradores.	Pero	el	olor	a
quemado	era	más	intenso	allí	que	en	el	puente	y	los	únicos	sonidos	eran	el	chirrido	de
los	letreros	de	las	posadas	al	mecerse	con	el	aire	y	el	sordo	golpeteo	de	los	cascos	de
los	caballos	sobre	el	pavimento	cubierto	de	nieve.	El	lugar	ya	no	parecía	tan	prístino;
parecía…	muerto.

Moraine	 sintió	 un	 gran	 alivio	 cuando	 dejaron	 atrás	 la	 villa	 aunque	 cabalgaran
hacia	 el	 sur,	 alejándose	 del	Monte	 del	Dragón.	 Se	 suponía	 que	 los	 campos	 debían
estar	 silenciosos	 y	 que	 el	 olor	 a	 quemado	 se	 iría	 desvaneciendo	 a	 medida	 que	 se
alejaran.	 Saltaba	 a	 la	 vista	 que	 Siuan	 no	 estaba	 relajada.	De	 tanto	 en	 tanto	miraba
hacia	atrás,	en	dirección	al	gran	pico	negro	del	Monte	del	Dragón	—la	mitad	de	las
veces	hacía	falta	la	mano	firme	de	Moraine	para	mantenerla	en	la	silla—	y	en	más	de
una	ocasión	se	la	oyó	rechinar	los	dientes.	A	menudo	habían	hablado	sobre	el	Ajah	al
que	se	 incorporarían	y	Moraine	se	había	decidido	por	el	Azul	hacía	mucho	 tiempo,
pero	pensaba	que	Siuan	quizá	se	decantara	por	el	Verde.

El	 primer	 campamento	 al	 que	 llegaron,	 unos	 tres	 kilómetros	 más	 al	 sur	 de
Alindaer,	 era	 un	 conjunto	 desperdigado	 de	 carretas,	 carros	 y	 tiendas	 de	 todos	 los
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tamaños	y	diverso	estado	de	conservación	y	mezclado	con	toscos	refugios	hechos	con
arbustos,	todo	ello	salpicado	de	lumbres	de	cocinar.	El	golpeteo	del	martillo	sobre	el
yunque	 resonaba	en	 tres	 forjas	distintas,	y	 los	niños	 jugaban	y	gritaban	en	 la	nieve
sucia	 y	 pisoteada	 como	 si	 no	 supieran	 que	 había	 habido	 una	 batalla	 en	 la	 que	 sus
padres	podrían	haber	muerto.	Tal	vez	hubiera	ocurrido	así.	Tal	vez	esa	inconsciencia
fuera	una	suerte	para	ellos.	Las	hileras	de	caballos	estaban	casi	vacías	y,	aparte	de	los
herreros,	 había	 pocos	 hombres	 a	 la	 vista,	 pero	 una	 larga	 fila	 de	 mujeres,	 más	 de
cincuenta,	 se	 alineaba	 delante	 de	 un	 pabellón	 de	 lona	 donde	 una	 Aceptada	 estaba
sentada	a	una	mesa	con	cuatro	guardias	de	la	Torre	desplegados	detrás	de	ella,	así	que
Steler	ni	siquiera	aflojó	el	paso.	Moraine	abrazó	la	Fuente	un	momento	y	sintió	que
Siuan	 hacía	 lo	mismo.	 La	mujer	 estaba	 lejos	 y	 sólo	 era	 para	 ver	mejor	 quién	 era,
naturalmente.	El	rostro	de	la	Aceptada	quedaba	enmarcado	por	multitud	de	trencillas
tarabonesas.	 Sarene	 era	 la	mujer	más	 hermosa	 en	 los	 aposentos	 de	 las	 Aceptadas,
salvo	quizá	Ellid,	aunque	ella	no	parecía	ser	consciente	de	ello	mientras	que	Ellid	sí
lo	era,	y	mucho;	no	obstante,	tenía	poquísimo	tacto	considerando	que	era	hija	de	un
tendero.	Su	madre	debió	de	alegrarse	de	ver	partir	a	Sarene	y	su	afilada	lengua	hacia
Tar	Valon.

—Espero	que	no	se	meta	en	líos	esta	vez	—susurró	Siuan,	como	si	hubiese	oído
los	pensamientos	de	Moraine.	Claro	que	las	dos	conocían	muy	bien	a	Sarene.	Era	su
amiga,	pero	a	veces	resultaba	más	irritante	que	una	ortiga.	Lo	que	la	salvaba	es	que
era	tan	poco	consciente	de	haber	dicho	algo	desacertado	como	lo	era	de	su	belleza.

Casi	 cien	 metros	 más	 adelante,	 el	 brillo	 que	 envolvía	 a	 Siuan	 desapareció,	 y
Moraine	también	soltó	el	Poder.	Después	de	todo,	alguna	hermana	podría	verlas.

El	siguiente	campamento,	a	menos	de	un	kilómetro	de	distancia	hacia	el	sur,	era
más	 grande	 y	 estaba	 más	 desordenado	 incluso	 que	 el	 anterior;	 no	 había	 nadie
anotando	 nombres.	 También	 era	más	 ruidoso,	 con	 seis	 forjas	 en	 pleno	 trabajo	 y	 el
doble	de	niños	gritando	y	corriendo	de	aquí	para	allí.	La	relativa	ausencia	de	hombres
era	 igual,	 así	 como	 los	 contados	 animales	 en	 las	 hileras	 de	 caballos;	 pero,
sorprendentemente,	 varios	 carruajes	 cerrados	 aparecían	 repartidos	 por	 el
campamento.	 Moraine	 torció	 el	 gesto	 cuando	 oyó	 voces	 con	 acento	 murandiano
mientras	se	internaban	en	el	campamento.	Los	murandianos	eran	pendencieros,	muy
quisquillosos	 con	 detalles	 sobre	 el	 honor	 que	 únicamente	 ellos	 entendían,	 siempre
enzarzados	en	duelos.	No	obstante,	cuando	Steler	anunció	el	motivo	de	su	visita	en
una	voz	tonante	que	habría	asustado	a	un	toro,	nadie	mostró	el	menor	deseo	de	pelear.
En	 un	 pispás,	 dos	 jóvenes	 larguiruchos	 vestidos	 con	 chaquetas	 ajadas	 llevaron	 una
mesa	y	dos	banquetas	para	Moraine	y	Siuan.	Las	instalaron	al	raso,	pero	otro	par	de
jóvenes	llevaron	braseros	de	tres	patas	que	situaron	a	ambos	lados	de	la	mesa.	Puede
que	al	final	aquello	no	resultara	tan	incómodo,	después	de	todo.
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El	corazón	humano

na	vez	que	Moraine	estuvo	sentada	en	una	de	las	banquetas,	con	el	recado	de
escribir	 abierto	 encima	 de	 la	 mesa	 ante	 ella,	 cambió	 de	 opinión	 sobre	 la

incomodidad.	El	calor	de	los	braseros	se	disipaba	rápidamente	al	aire	libre	sin	atenuar
apenas	el	frío,	además	de	que	el	viento	le	echaba	remolinos	del	humo	a	la	cara	con	el
resultado	 de	 que	 le	 escocían	 los	 ojos	 y	 en	 ocasiones	 la	 hacía	 toser.	A	 pesar	 de	 los
zapatos	 fuertes	 y	 los	 dos	 pares	 de	 medias,	 los	 pies	 ya	 se	 le	 habían	 quedado	 fríos
durante	la	cabalgada	y	al	tenerlos	ahora	plantados	en	la	nieve	pisoteada	se	le	helaron
enseguida.	Y	lo	que	parecía	una	multitud	de	casi	cien	mujeres,	en	su	mayoría	con	un
bebé	en	los	brazos,	se	apiñaba	alrededor	de	la	mesa,	todas	ellas	voceando	para	que	se
anotara	 su	 nombre	 en	 primer	 lugar.	 La	mayoría	 llevaba	 prendas	 sencillas	 de	 paño
grueso,	 pero	 alrededor	 de	 media	 docena	 llevaba	 vestidos	 de	 seda	 o	 al	 menos
adornados	con	bordados	o	ambas	cosas.	Sin	embargo,	éstas	chillaban	tanto	como	las
demás.	 ¡Nobles	gritando	al	 tiempo	que	 las	plebeyas!	Los	murandianos	no	sabían	 lo
que	era	un	comportamiento	apropiado.

Con	 el	 yelmo	 apoyado	 en	 la	 cadera,	 Steler	 gritó	 hasta	 que	 la	 cara	 se	 le
congestionó	 para	 que	 todas	 se	 callaran	 y	 se	 pusieran	 en	 fila,	 pero	 nadie	 le	 hizo	 el
menor	 caso.	 Dos	 de	 los	 guardias	 se	 adelantaron	 como	 si	 tuvieran	 intención	 de
empezar	 a	 empujar	 a	 las	mujeres	 hacia	 atrás,	 pero	 un	 gesto	 brusco	 del	 alférez	 los
frenó,	por	suerte.	Era	el	tipo	de	actuación	que	podía	desatar	un	disturbio.	Moraine	se
puso	de	pie	para	intentar	poner	las	cosas	en	su	sitio,	aunque	no	sabía	cómo.	Nunca	se
había	enfrentado	a	algo	así	en	ninguna	de	sus	heredades;	en	realidad	dudaba	de	que
ninguno	de	 sus	 administradores	 se	 hubiese	 visto	 en	 una	 situación	 así,	 y	 eso	 que	 la
gente	hablaba	con	más	franqueza	a	un	administrador	que	a	la	señora	de	la	propiedad.
Pero	Siuan	 se	 le	 adelantó	y	 se	 encaramó	a	 la	 banqueta	 con	gesto	 ceñudo.	Asió	 los
bordes	de	la	capa	como	si	quisiera	evitar	amenazarlas	con	el	puño.

El	brillo	del	Saidar	la	envolvía	y	tejió	Aire	y	Fuego.	Era	una	trama	sencilla	que
requería	una	cantidad	ínfima	de	Poder;	pero,	cuando	habló,	su	voz	retumbó	como	el
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trueno.
—¡Silencio!
Era	una	simple	orden,	aunque	emitida	de	forma	impresionante,	sin	ira,	pero	aun

así	 las	mujeres	 recularon,	de	 repente	calladas	como	piedras.	Hasta	el	 repicar	de	 los
yunques	cesó.	Todo	el	campamento	enmudeció,	al	punto	de	que	Moraine	alcanzó	a
oír	 el	 piafar	 esporádico	 de	 los	 caballos	 estacados.	 Steler	 dirigió	 una	 mirada	 de
aprobación	a	Siuan	—los	alféreces	eran	partidarios	de	unos	buenos	pulmones,	según
la	experiencia	de	Moraine—	y	otra	fulminante	a	 las	mujeres	que	rodeaban	la	mesa.
Sin	embargo,	unos	cuantos	bebés	rompieron	a	llorar	con	estridencia,	y	cuando	Siuan
prosiguió	lo	hizo	sin	el	tejido,	si	bien	con	voz	alta	y	firme	que	tenía	proyección.

—Si	 queréis	 ver	 un	 céntimo,	 poneos	 en	 fila	 y	 comportaos	 como	 es	 debido.	 La
Torre	 Blanca	 no	 trata	 con	 turbamulta	 ni	 con	 niños	 revoltosos.	 Comportaos	 como
mujeres	adultas	o	desearéis	haberlo	hecho.	—Asintió	con	la	cabeza	para	dar	énfasis	a
sus	palabras	y	después	contempló	a	la	masa	con	expresión	severa	para	ver	si	habían
asimilado	sus	palabras.	Y	sí,	las	habían	captado	bien.

Mientras	se	bajaba	de	la	silla	las	mujeres	se	apresuraron	a	colocarse	en	dos	filas
delante	 de	 la	mesa,	 sin	 demasiados	 empujones	 ni	 codazos,	 que	Moraine	 viera.	Las
mujeres	vestidas	con	mejores	ropas	estaban	delante,	claro,	con	criadas	cargadas	con
sus	bebés,	si	bien	no	se	abstenían	de	intentar	adelantarse	unas	a	otras	con	empujones
a	 la	 par	 que	 intercambiaban	 miradas	 ceñudas.	 Quizás	 eran	 mercaderes,	 aunque	 a
Moraine	no	se	le	ocurría	qué	podrían	comerciar	allí.	En	cierta	ocasión	había	visto	a
dos	mercaderes	murandianos	de	aspecto	serio	y	formal	enzarzarse	a	puñetazos	en	la
calle	 y	 acabar	 con	 la	 nariz	 sangrante	 y	 rodando	por	 el	 arroyo.	A	pesar	 de	 la	 nimia
escaramuza,	nadie	dijo	una	palabra	y	las	que	cargaban	con	niños	parecían	esforzarse
en	conseguir	tranquilizarlos.	Un	puñado	de	chiquillas,	de	entre	diez	o	doce	años,	se
agruparon	a	un	lado,	arrebujadas	en	la	capa,	y	las	señalaron	a	Siuan	y	a	ella	mientras
cuchicheaban	con	 excitación.	A	Moraine	 le	pareció	oír	 que	mencionaban	a	 las	Aes
Sedai.	Otra	joven,	tres	o	cuatro	años	mayor,	más	o	menos	la	edad	en	que	ella	había
ido	 a	 Tar	 Valon,	 se	 había	 quedado	 cerca	 y	 fingía	 que	 no	 observaba	 con	 avidez.
Muchas	 chiquillas	 soñaban	 con	 convertirse	 en	Aes	 Sedai,	 pero	 eran	 pocas	 las	 que
tenían	el	coraje	de	dar	el	paso	para	que	fuera	algo	más	que	un	sueño.	Moraine	se	echó
hacia	atrás	la	capa	por	el	lado	derecho,	destapó	el	tintero	y	cogió	una	pluma.	No	se
quitó	los	guantes;	la	fina	piel	no	la	protegía	mucho	del	frío,	pero	siempre	era	mejor
que	nada.

—¿Cómo	os	llamáis,	milady?	—preguntó.	La	mujer	sonriente	y	regordeta	llevaba
un	traje	de	montar	verde,	de	cuello	alto,	que	no	era	de	la	mejor	seda,	pero	de	seda	al
fin	y	al	cabo,	como	también	lo	era	la	capa	azul	orlada	de	piel	y	con	bordados	en	rojo
y	dorado.	Y	lucía	una	sortija	en	cada	dedo.	Aun	así,	quizá	no	era	una	noble,	pero	no
costaba	nada	halagar	a	la	gente—.	¿Y	el	nombre	de	vuestro	bebé?

—Soy	lady	Meri	do	Ahlan	a’Conlin,	descendiente	directa	de	Katrine	do	Catalan
a’Coralle,	primera	reina	de	Murandy.	—La	regordeta	mujer	seguía	sonriendo,	pero	su
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voz	 tenía	 un	 timbre	 helado	 y	 orgulloso.	 Hablaba	 con	 ese	 acento	 cantarín	 de	 los
murandianos	 que	 llevaba	 a	 pensar	 que	 eran	 gentes	 pacíficas	 hasta	 que	 a	 uno	 lo
sacaban	de	su	error.	Con	una	mano,	 tiró	de	una	mujer	 fornida	vestida	con	ropas	de
paño	 oscuro	 y	 un	 grueso	 chal	 echado	 por	 la	 cabeza;	 sostenía	 en	 los	 brazos	 a	 un
gorjeante	 bebé	 tan	 arropado	 que	 sólo	 se	 le	 veía	 la	 cara—.	Éste	 es	mi	 hijo,	 Sedrin.
Nació	hace	justo	una	semana.	Me	negué	a	quedarme	en	casa	cuando	mi	esposo	partió
para	 la	guerra,	naturalmente.	Haré	que	me	enmarquen	 las	monedas	para	que	Sedrin
sepa	siempre	que	fue	honrado	por	la	Torre	Blanca.

Moraine	 se	 abstuvo	 de	 mencionar	 que	 Sedrin	 compartiría	 ese	 honor	 con
centenares	de	otros	niños,	quizá	miles,	si	en	los	otros	campamentos	la	situación	era
parecida	al	de	éste.	¡Luz,	jamás	habría	esperado	que	tantas	mujeres	hubieran	dado	a
luz!	Manteniendo	la	expresión	relajada,	observó	al	pequeño	un	momento.	No	era	una
cría	inocente	—había	visto	la	monta	para	fecundar	a	las	yeguas	y	las	había	ayudado	a
parir;	si	uno	no	sabía	cómo	se	hacía	algo,	¿cómo	iba	a	saber	si	los	criados	lo	hacían
bien?—,	pero	no	 tenía	ninguna	experiencia	 con	 los	bebés.	Para	ella,	 el	niño	podría
haber	 tenido	 diez	 días	 o	 un	 mes	 o	 dos.	 Steler	 y	 sus	 hombres	 vigilaban	 a	 corta
distancia	 de	 la	 mesa	 en	 prevención	 de	 que	 estallara	 otro	 tumulto.	 Al	 final	 no	 fue
capaz	de	preguntar.	Si	 lady	a’Conlin	mentía,	 entonces	 tendría	que	 solucionarlo	una
hermana.	Moraine	miró	 de	 reojo.	 La	mujer	 que	 había	 delante	 de	 Siuan	 llevaba	 un
niño	aún	mayor,	pero	su	amiga	anotaba	los	nombres.

Mientras	mojaba	la	pluma	vio	que	una	mujer	pasaba	con	un	bebé	al	que	le	daba	el
pecho.	Medio	oculto	 en	 la	 capa	de	 la	mujer,	 el	 bebé	no	parecía	mayor	que	Sedrin,
pero	sin	embargo	no	se	había	puesto	en	la	fila	y	se	mantenía	apartada	de	forma	harto
significativa.

—¿Por	qué	no	está	en	la	fila	esa	mujer?	¿Su	bebé	es	demasiado	mayor?
La	sonrisa	de	lady	a’Conlin	se	borró	y	la	mujer	enarcó	las	cejas.
—No	tengo	por	costumbre	llevar	la	cuenta	de	todos	los	mocosos	que	nacen	en	el

campamento.	—La	 frialdad	 de	 su	 voz	 había	 aumentado	 considerablemente.	 Señaló
con	 gesto	 imperioso	 el	 papel	 que	 había	 en	 la	 mesa;	 el	 anillo	 del	 dedo	 llevaba
engastada	 una	 gota	 de	 fuego	 grande	 pero	 visiblemente	 imperfecta—.	 Escribid	 mi
nombre.	Quiero	regresar	al	calor	de	mi	tienda.

—Escribiré	 vuestro	 nombre	 y	 toda	 la	 información	 que	 requerimos	 tan	 pronto
como	me	contestéis	lo	que	os	he	preguntado	sobre	esa	mujer	—repuso	Moraine,	que
intentó	dar	a	su	voz	el	tono	de	mando	utilizado	por	Siuan.

Su	 intento	 no	 tuvo	 mucho	 éxito.	 Meri	 a’Conlin	 frunció	 las	 cejas	 en	 un	 gesto
ceñudo	y	apretó	los	labios	en	un	gesto	beligerante.	Parecía	a	punto	de	estallar.	O	de
propinar	un	golpe.	Antes	de	que	tuviera	ocasión	de	hacer	ninguna	de	las	dos	cosas,	la
criada	 de	 cara	 redonda	 se	 apresuró	 a	 intervenir	 a	 la	 par	 que	 se	 agachaba	 en	 una
imitación	de	reverencia	cada	pocas	palabras.

—La	niña	de	Careme	tiene	el	mismo	tiempo	que	lord	Sedrin,	y	perdón	por	hablar,
milady,	y	a	vos	también,	Aes	Sedai.	Pero	el	tipo	con	el	que	Careme	quería	casarse	se
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marchó	con	la	idea	de	hacerse	Guardián	y	el	hombre	con	el	que	se	casó	al	final	no	le
gusta	 ni	 la	mitad.	—Meneó	 la	 cabeza	 con	 energía—.	 ¡Oh!,	 no	 quiere	 nada	 con	 la
Torre	Blanca,	esa	Careme.

—Aunque	así	sea,	 recibirá	 la	recompensa	—repuso	firmemente	Moraine.	Tamra
había	dicho	que	se	anotaran	todos	los	nombres.	Se	preguntó	si	el	amado	de	Careme
habría	 logrado	 su	propósito.	Había	pocos	hombres	con	 las	aptitudes	necesarias.	Un
Guardián	no	usaba	simplemente	 las	armas,	él	mismo	era	un	arma,	y	ése	era	sólo	el
primer	requisito—.	¿Cuál	es	su	nombre	completo?	Y	el	del	bebé.

—Ella	es	Careme	Guadañil,	Aes	Sedai,	y	la	niña	se	llama	Ellya.
Maravilla	 de	 maravillas,	 lady	 a’Conlin	 parecía	 conforme	 con	 que	 su	 criada

respondiera.	No	sólo	eso,	 sino	que	el	ceño	se	 le	había	borrado	y	miraba	a	Moraine
con	recelo.	Quizá	lo	único	que	hacía	falta	era	un	tono	firme.	Y	que	la	gente	creyera
que	una	era	Aes	Sedai.

—¿De	qué	pueblo	o	ciudad	es?	—preguntó	mientras	escribía.
—¿Y	dónde	nació	exactamente	 tu	hija?	—oyó	decir	a	Siuan.	Su	amiga	se	había

quitado	 los	 guantes,	 un	 regalo	 de	 Moraine	 en	 su	 onomástica,	 para	 que	 no	 se	 le
mancharan	de	tinta.	A	la	impaciente	mujer	vestida	de	seda	que	estaba	ante	ella	se	la
habría	podido	considerar	una	belleza	de	no	ser	por	 la	nariz.	Era	muy	alta,	 casi	una
mano	más	que	Siuan—.	¿En	un	pajar	a	kilómetro	y	medio	al	oeste	de	aquí?	No,	no	es
el	sitio	que	habríais	deseado	para	dar	a	luz	a	vuestro	heredero.	Tal	vez	no	deberíais
haber	partido	estando	tan	próxima	la	fecha	del	parto,	por	no	mencionar	la	lucha	que
estaba	 teniendo	 lugar.	 Bien,	 ¿conocéis	 a	 alguna	mujer	 que	 haya	 dado	 a	 luz	 en	 los
últimos	 dieciséis	 días	 que	 no	 esté	 aquí?	 ¿Su	 nombre?	 Nada	 de	 rezongos,	 milady.
Limitaos	a	responder.

Así	 lo	hizo	 la	dama	sin	más	protestas.	Claro	que	 la	actitud	de	Siuan	no	admitía
quejas	 ni	 pegas.	 No	 levantaba	 la	 voz	 ni	 hablaba	 duramente;	 simplemente	 tenía	 el
mando.	¿Cómo	lo	hacía?

Las	 ideas	que	Moraine	 tuviera	 sobre	 la	 aventura	de	buscar	 al	Dragón	Renacido
desaparecieron	a	no	tardar,	junto	con	la	emoción	de	encontrarse	fuera	de	las	murallas
de	 la	 ciudad.	Hacer	 las	mismas	 preguntas	 una	 y	 otra	 vez	 y	 escribir	 las	 respuestas,
dejando	 a	 un	 lado	 cuidadosamente	 las	 hojas	 llenas	 para	 que	 se	 secaran	 y	 volver	 a
empezar	otra	hoja	nueva	 se	 convirtió	 enseguida	en	una	pesadez	y	un	aburrimiento.
Los	únicos	altos	en	la	monótona	tarea	eran	los	que	hacía	para	calentarse	las	manos	en
el	 brasero	 que	 había	 a	 su	 lado	 de	 la	 mesa.	 Un	 placer	 indescriptible,	 dadas	 las
circunstancias,	 con	 los	 dedos	 doloridos	 por	 el	 frío	 y	 sin	 que	 ocurriera	 nada
interesante.	La	 única	 sorpresa	 fue	 el	 número	 de	mujeres	 que	 no	 eran	murandianas.
Los	 soldados	 que	 iban	 a	 la	 guerra,	 por	 lo	 visto,	 tomaban	 frecuentemente	 esposas
forasteras.	Los	yunques	empezaron	a	repicar	de	nuevo	al	cabo	de	un	rato	y	algunos
tipos	 que	 trabajaban	 en	 una	 carreta	 comenzaron	 a	 dar	 martillazos	 también	 para
colocar	 una	 rueda	 nueva.	El	martilleo	 amenazaba	 con	 levantarle	 dolor	 de	 cabeza	 a
Moraine.	Todo	era	deprimente.
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Hizo	un	gran	esfuerzo	para	no	descargar	 su	descontento	 en	 las	mujeres	 con	 las
que	hablaba,	aunque	un	puñado	de	ellas	intentaron	darle	motivos	para	hacerlo.	Tuvo
que	disuadir	a	algunas	de	las	nobles	para	que	no	soltaran	su	linaje	al	completo	hasta
remontarse	a	 los	 tiempos	de	Artur	Hawkwing	y	más	allá,	y	 algunas	de	 las	mujeres
vestidas	con	ropas	sencillas	se	opusieron	a	dar	el	nombre	del	padre	o	decir	de	dónde
procedían	 y	 fruncían	 el	 entrecejo	 con	 desconfianza	 como	 si	 sospecharan	 que	 era
alguna	clase	de	truco	para	escamotearles	el	dinero,	aunque	sólo	hizo	falta	una	mirada
impasible	para	acabar	con	 la	 resistencia	de	 la	mayoría.	Ni	siquiera	 las	murandianas
querían	pasarse	de	la	raya	con	unas	mujeres	que	creían	que	eran	Aes	Sedai,	una	idea
que	 se	 iba	 extendiendo	 rápidamente.	 Eso	 hacía	 que	 las	 filas	 avanzaran	 con	 cierta
fluidez,	aunque	ni	mucho	menos	con	rapidez.

Moraine	no	dejaba	de	desviar	la	vista	hacia	las	mujeres	que	pasaban	por	allí	y	que
estaban	en	avanzado	estado	de	gestación.	Algunas	se	paraban	para	mirar	a	 la	mesa,
como	si	pensaran	ponerse	también	en	la	fila.	Una	de	ellas	podría	ser	la	futura	madre
del	Dragón	Renacido,	al	menos	si,	por	alguna	razón,	decidía	ir	al	Monte	del	Dragón
para	dar	a	luz.	Los	únicos	nacimientos	habidos	ese	día,	después	de	la	Predicción	de
Gitara,	eran	niñas	y,	como	todos	los	otros	recién	nacidos,	habían	venido	al	mundo	en
un	radio	de	un	kilómetro	del	campamento.	Alguna	otra	Aceptada	iba	a	topar	con	el
niño	 sin	 saber	 lo	 que	 había	 encontrado.	 Seguramente	 ella	 no	 sabría	 nada	 de	 él	 en
varios	años.	Luz,	no	era	justo.	Ella	lo	sabía	y	no	significaba	nada.

Cerca	 del	mediodía,	Moraine	 alzó	 la	 vista	 hacia	 una	 joven	delgada	 vestida	 con
ropas	de	paño	oscuro	que	sostenía	un	niño	en	el	doblez	del	brazo.

—Susa	Wynn,	Aes	Sedai	—dijo	tímidamente—.	Es	mi	nombre.	Y	éste	es	mi	Cyril
—añadió	mientras	acariciaba	la	cabecita	del	niño.

Moraine	no	tendría	experiencia	con	los	bebés,	pero	sí	distinguía	a	un	pequeño	de
seis	o	siete	meses	de	un	recién	nacido.	Abría	la	boca	para	decirle	a	la	mujer	que	no	la
tomara	por	idiota,	cuando	Siuan	le	rozó	el	brazo	un	instante.	Sólo	eso	—ni	siquiera
dejó	de	preguntar	el	nombre	de	 la	mujer	que	 tenía	delante—	pero	ese	simple	gesto
bastó	para	que	Moraine	echara	otra	ojeada	a	la	chica.	Susa	Wynn	no	estaba	delgada,
sino	flaca,	casi	consumida,	ojerosa	y	con	aire	de	desesperación.	El	vestido	y	la	capa
estaban	 ajados	 y	 llenos	 de	 zurcidos.	 Bien	 zurcidos,	 pero	 en	 algunos	 sitios	 parecía
haber	más	remiendo	que	la	tela	original	del	vestido.

—¿El	 nombre	 del	 padre?	—preguntó	Moraine	 para	 ganar	 tiempo	 y	 tomar	 una
decisión.	El	niño	sobrepasaba,	y	mucho,	la	edad	requerida,	se	mirara	como	se	mirara.
Sólo	que…

—Jac,	Aes	Sedai.	Jac	Wynn.	Él…	—Los	ojos	hundidos	se	le	llenaron	de	lágrimas
—.	 Jac	 murió	 antes	 incluso	 de	 que	 la	 lucha	 empezara.	 Resbaló	 en	 la	 nieve	 y	 se
rompió	 la	 cabeza	 con	 una	 piedra.	 No	 parece	 justo	 viajar	 hasta	 aquí	 y	 morir	 por
resbalar	en	la	nieve.

El	 niño	 empezó	 a	 toser;	 el	 sonido	 de	 la	 tos	 dejó	 claro	 que	 tenía	 el	 pecho
congestionado.	Susa	se	inclinó	sobre	él	con	gesto	ansioso.
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Moraine	 no	 supo	 con	 certeza	 si	 fue	 la	 tos	 del	 niño	 o	 las	 lágrimas	 o	 el	marido
muerto,	 pero	 anotó	 los	 datos	 de	 la	 mujer	 con	 cuidado.	 La	 Torre	 podía	 permitirse
entregar	cien	coronas	de	oro	a	una	mujer	y	a	un	niño	que	podrían	morir	si	no	recibían
algún	 tipo	de	 ayuda.	El	pequeño	parecía	 estar	gordito,	 sí,	 pero	 resultaba	obvio	que
Susa	estaba	muerta	de	hambre.	Y	Meri	a’Conlin	tenía	pensado	enmarcar	las	monedas.
Tuvo	que	hacer	un	esfuerzo	para	no	preguntar	a	 las	órdenes	de	quién	había	servido
Jac	Wynn.	¡Quienquiera	que	fuera	no	habría	debido	permitir	que	las	cosas	llegaran	a
este	 punto!	 ¡La	 nobleza	 conllevaba	 tantas	 responsabilidades	 como	 derechos!	Más,
según	 le	 habían	 enseñado	 a	 ella.	Además,	 ¿dónde	 estaban	 las	 amigas	 de	 la	mujer?
¡Murandianos!

—Que	 la	Luz	os	bendiga,	Aes	Sedai.	—Susa	 intentó	 tragarse	 las	 lágrimas,	pero
fracasó.	No	sollozó;	simplemente	 las	 lágrimas	 le	resbalaron	por	 las	mejillas—.	Que
siempre	os	ilumine.

—Sí,	sí	—dijo	suavemente	Moraine—.	¿Tenéis	una	Lectora	en	este	campamento?
—No,	 los	murandianos	 llamaban	de	otra	forma	a	 las	mujeres	que	sabían	de	hierbas
curativas	y	remedios.	¿Cómo	era?	Verin	Sedai	había	dado	una	clase	sobre	ese	tema	el
primer	año	que	Siuan	y	ella	fueron	Aceptadas—.	Una	Zahorí.	Una	Mujer	Sabia.	—
Cuando	Susa	asintió	con	la	cabeza,	Moraine	sacó	una	moneda	de	plata	de	su	bolsita
del	 dinero	 y	 la	 puso	 en	 la	 mano	 libre	 de	 la	 mujer—.	 Llévale	 al	 niño	 para	 que	 lo
examine.

Aquello	provocó	más	llanto,	más	palabras	agradecidas	y	un	intento	de	besarle	la
mano	que	Moraine	evitó	por	poco.	Luz,	Susa	no	era	su	vasalla.	Eso	no	era	decente.

—Con	 la	 recompensa	que	va	a	 recibir	—le	 susurró	Siuan	cuando	Susa	 se	hubo
marchado—,	 la	Mujer	Sabia	 le	habría	dado	crédito.	—No	apartó	 los	ojos	de	 lo	que
escribía	 con	 letra	 meticulosa,	 pero	 Moraine	 advirtió	 que	 su	 rostro	 expresaba
desaprobación.	Siuan	era	muy	cuidadosa	con	el	poco	dinero	que	tenía.

Moraine	 suspiró	—lo	 hecho,	 hecho	 estaba—	y	 volvió	 a	 suspirar	 cuando	 se	 dio
cuenta	de	que	un	murmullo	generalizado	se	extendía	por	las	dos	filas	de	mujeres.	Se
propagó	la	voz	de	que	una	de	las	«Aes	Sedai»	había	aceptado	al	niño	de	Susa	Wynn
como	 el	 fuego	 en	 la	 hierba	 seca,	 y	 a	 no	 tardar	 Moraine	 vio	 mujeres	 que	 se
apresuraban	a	ponerse	al	final	de	la	cola,	una	de	ellas	llevando	a	un	niño	de	la	mano.

—Mi	Danil	ha	estado	muy	paliducho	últimamente,	Aes	Sedai	—afirmó	con	una
sonrisa	esperanzada	la	mujer	carirredonda	que	tenía	delante.	El	niño	que	llevaba	en
brazos	 hizo	 unos	 gorjeos	 alegres—.	 Ojalá	 pudiera	 permitirme	 llevarlo	 a	 la	 Mujer
Sabia.	—El	vestido	de	paño	gris	de	la	mujer	estaba	casi	nuevo.

El	 genio	 de	 Moraine	 estalló,	 y	 por	 una	 vez	 no	 hizo	 el	 menor	 esfuerzo	 para
controlarse.

—Yo	podría	Curarlo	—repuso	fríamente—.	Claro	que	es	muy	pequeño.	Quizá	no
sobreviviría.	Casi	seguro	que	no.	—A	esa	edad,	ciertamente	no	soportaría	los	rigores
de	la	Curación	y,	además,	ése	era	uno	de	los	pocos	tejidos	que	las	Aceptadas	tenían
prohibido	realizar	sin	que	hubiera	una	hermana	supervisando	el	proceso.	Un	error	con
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la	Curación	podía	hacer	daño	y	no	sólo	a	la	tejedora.	Pero	la	mujer	no	sabía	nada	de
eso	y,	cuando	Moraine	alargó	la	mano	enguantada,	se	echó	bruscamente	hacia	atrás
mientras	abrazaba	al	bebé	con	gesto	protector	y	los	ojos	casi	se	le	salían	de	las	órbitas
por	el	terror.

—No,	Aes	Sedai.	Os	lo	agradezco,	pero	no.	Reuniré…	el	dinero	de	algún	modo.
Lo	conseguiré.

El	mal	genio	se	disipó	—nunca	duraba	mucho—	y	por	un	momento	Moraine	se
sintió	avergonzada.	Sólo	un	momento.	La	Torre	podía	permitirse	ser	generosa,	pero
no	 se	 podía	 consentir	 que	nadie	 tomara	 por	 necias	 a	 las	Aes	Sedai.	Gran	parte	 del
poder	 de	 la	 Torre	 radicaba	 en	 la	 creencia	 de	 que	 las	 hermanas	 eran	 justo	 todo	 lo
contrario	 a	 necias	 en	 todo	 sentido.	 Los	 susurros	 recorrieron	 de	 nuevo	 la	 fila,	 y	 la
mujer	que	llevaba	al	niño	de	la	mano	se	marchó	más	deprisa	de	lo	que	había	llegado.
Al	menos	 no	 tendría	 que	 encargarse	 de	 eso.	 Habría	 sido	 imposible	 evitar	 palabras
duras	con	alguien	que	creía	que	a	la	Torre	se	la	podía	engañar	tan	fácilmente.

—Bien	 hecho	—murmuró	 Siuan	 al	 tiempo	 que	 su	 pluma	 se	 deslizaba	 sobre	 el
papel—.	Muy	bien	hecho.

—Danil	—dijo	Moraine	mientras	anotaba	el	nombre—.	¿Y	tú	te	llamas?
Su	 sonrisa	 era	 por	 el	 cumplido	 de	 Siuan,	 pero	 la	 madre	 de	 Danil	 debió	 de

interpretar	 el	 gesto	 como	 señal	 de	 perdón	 y	 respondió	 a	 las	 preguntas	 con	 voz	 de
alivio.	 A	Moraine	 le	 alegró	 eso.	Mucha	 gente	 temía	 a	 la	 Torre	 Blanca,	 de	 vez	 en
cuando	con	razón	(la	Torre	podía	mostrarse	severa	cuando	debía),	pero	el	miedo	era
una	mala	herramienta	que	siempre	acababa	cortando	a	quien	la	utilizaba.	Ésa	era	una
lección	que	había	aprendido	antes	de	entrar	en	la	Torre.

Cuando	el	sol	pasó	el	cenit,	Siuan	y	ella	fueron	a	coger	la	comida	guardada	en	las
alforjas.	Naturalmente,	no	tenía	sentido	pedirle	a	uno	de	los	hombres	de	Steler	que	lo
hiciera.	Ya	estaban	en	cuclillas	todos	y	tomaban	carne	acecinada	y	pan	sin	levadura,
cerca	 de	 sus	monturas	 atadas	 a	 una	 de	 las	 estacadas	 de	 caballos.	 Ninguno	 parecía
dispuesto	 a	 mover	 un	 dedo	 a	 menos	 que	 los	 atacaran.	 Pero	 Steler	 les	 dedicó	 una
inclinación	 de	 cabeza	 a	 Siuan	 y	 a	 ella	 cuando	 volvían	 de	 sacar	 la	 comida	 de	 las
alforjas,	 y	 aunque	 ligerísima	 a	 Moraine	 le	 pareció	 que	 era	 aprobadora.
Decididamente,	los	hombres	eran…	raros.

Habiendo	anotado	menos	de	la	mitad	de	los	nombres	de	las	mujeres,	como	poco
esperaba	 rezongos,	pero	 las	que	quedaban	se	dispersaron	para	 ir	a	buscar	su	propia
comida	sin	la	menor	protesta.	Una	mujer	de	tez	oscura	que	tenía	acento	teariano	llevó
a	la	mesa	una	tetera	de	estaño	abollada,	llena	hasta	el	borde	de	té	caliente	y	un	par	de
tazas	verdes	con	descascarillados	en	el	vidriado,	y	una	mujer	canosa	y	enjuta	 llevó
dos	humeantes	jarras	de	madera	que	soltaban	olor	a	vino	caliente	con	especias.	Tenía
un	rostro	apergaminado	en	el	que	parecía	que	jamás	hubiera	asomado	una	sonrisa.

—Susa	Wynn	es	demasiado	orgullosa	para	aceptar	nada	salvo	un	poco	de	comida
de	nadie,	excepto	para	su	bebé	—dijo	con	una	voz	profunda	para	ser	mujer	mientras
soltaba	 las	 jarras—.	Lo	que	hicisteis	 fue	de	forma	amable	y	de	buenas	maneras.	—
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Tras	asentir	con	la	cabeza,	se	dio	media	vuelta	y	se	alejó	a	través	de	la	nieve	con	la
espalda	tan	recta	como	un	guardia	en	un	desfile.	Ésa	sí	que	era	una	forma	peculiar	de
tratar	a	una	Aes	Sedai.

—Sabe	lo	que	somos	realmente	—comentó	quedamente	Siuan,	que	tomó	la	jarra
con	 las	dos	manos	para	 calentárselas.	Moraine	hizo	 lo	mismo	a	pesar	de	 llevar	 los
guantes.	La	pobre	Siuan	debía	de	tener	los	dedos	helados.

—No	 dirá	 nada	—respondió	Moraine	 al	 cabo	 de	 un	momento,	 a	 lo	 que	 Siuan
asintió	en	silencio.	No	es	que	la	verdad	fuera	a	causar	problemas	serios,	sobre	todo
estando	 Steler	 y	 sus	 hombres	 presentes,	 pero	 era	mejor	 evitar	 la	 vergüenza.	Quién
hubiera	 imaginado	que	una	mujer	del	pueblo	 llano	distinguiría	un	 rostro	Aes	Sedai
cuando	ninguna	de	 las	nobles	 lo	había	hecho.	Un	rostro	Aes	Sedai	o	un	vestido	de
Aceptada.	O	ambas	cosas—.	Creo	que	estuvo	en	la	Torre	de	joven.	—A	las	mujeres
que	no	se	les	podía	enseñar	a	encauzar	se	las	mandaba	de	vuelta	a	casa,	pero	quien
hubiese	estado	allí	habría	visto	Aes	Sedai	y	Aceptadas.

Siuan	 la	 miró	 de	 reojo	 como	 si	 hubiese	 dicho	 una	 perogrullada.	 A	 veces	 era
irritante	que	Siuan	dedujera	las	cosas	antes	que	ella.

Hablaron	 poco	mientras	 comían	 el	 pan,	 la	 fruta	 y	 el	 queso.	De	 las	 novicias	 se
esperaba	 que	 guardaran	 silencio	 en	 las	 comidas	 y	 que	 las	 Aceptadas	 mantuvieran
cierta	dignidad,	de	modo	que	se	habían	acostumbrado	a	comer	casi	sin	hablar.	El	vino
apenas	lo	tocaron	—las	Aceptadas	tomaban	vino	en	las	comidas,	pero	aguado,	y	sería
terrible	que	cualquiera	de	ellas	se	achispara—	pero	Moraine	se	sorprendió	al	reparar
en	que	había	devorado	hasta	la	última	pizca	de	lo	que	había	juzgado	demasiado.	Tal
vez	hallarse	a	la	intemperie	había	hecho	que	aumentara	su	apetito.

Estaba	doblando	 los	paños	en	 los	que	había	 ido	envuelta	 la	 comida	y	deseando
que	 hubiese	 habido	 unos	 cuantos	 albaricoques	 más,	 cuando	 la	 sobresaltó	 la
exclamación	mascullada	de	Siuan.

—¡Oh,	no!
Moraine	alzó	la	vista	y	se	le	vino	el	alma	a	los	pies.
Dos	hermanas	entraban	a	caballo	en	el	campamento	abriéndose	paso	con	cuidado

entre	tiendas	y	carretas.	Tal	como	estaban	las	cosas	en	esos	días,	dos	mujeres	vestidas
con	 seda	 que	 se	 desplazaran	 por	 campo	 abierto	 sin	 un	 séquito	 tenían	 que	 ser
hermanas,	 y	 a	 esas	mujeres	 sólo	 las	 acompañaba	 un	 hombre,	 un	 tipo	 atezado	 que
llevaba	una	capa	de	colores	cambiantes	y	que	se	confundía	con	el	entorno	de	modo
que	 parte	 de	 su	 cuerpo	 y	 parte	 de	 su	 castrado	 negro	 eran	 invisibles.	 Los	 ojos	 del
hombre	no	se	detenían	mucho	tiempo	en	un	sitio;	hacía	que	los	guardias	de	la	Torre
parecieran	perrillos	falderos	adormilados	comparados	con	un	leopardo	al	acecho.	La
visión	de	 la	 capa	de	un	Guardián	 resultaba	desconcertante,	 y	 en	 el	 campamento	 se
alzaron	murmullos	a	la	par	que	la	gente	soltaba	respingos	y	señalaba	con	el	dedo.	Los
herreros	dejaron	de	martillear	otra	vez.

No	 era	 la	 aparición	 de	 unas	 hermanas	 cualesquiera	 lo	 que	 hizo	 que	 Moraine
sintiese	 un	 vacío	 en	 el	 estómago.	 Había	 reconocido	 las	 caras	 enmarcadas	 por	 las
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capuchas.	Meilyn	Arganya,	de	cabello	gris	plateado	y	barbilla	pronunciada,	era	una
de	las	mujeres	más	respetadas	de	la	Torre.	Se	decía	que	nadie	tenía	una	mala	palabra
para	Meilyn.	 De	 ser	 sólo	 ella,	 no	 habría	 dado	 que	 pensar	 a	Moraine.	 La	 otra,	 sin
embargo,	 era	 Elaida	 a’Roihan.	 Luz,	 ¿qué	 hacía	 allí?	 Elaida	 había	 sido	 nombrada
consejera	de	 la	 reina	de	Andor	hacía	casi	 tres	años.	Regresaba	a	 la	Torre	en	visitas
esporádicas	para	conferenciar	con	la	Amyrlin	sobre	acontecimientos	en	Andor,	pero
Siuan	y	Moraine	siempre	se	enteraban	de	su	llegada;	para	su	pesar.

Hicieron	una	reverencia	tan	pronto	como	las	hermanas	se	aproximaron.
—Tenemos	permiso	para	estar	aquí	—soltó	enseguida	Siuan.	 Incluso	Meilyn	se

molestaría	 si	 empezaba	 a	 reprenderlas	 y	 luego	 se	 enteraba	 de	 que	 no	 tenía	motivo
para	 hacerlo.	 Elaida	 se	 enfurecería;	 odiaba	 quedar	 como	 una	 necia—.	 La	 Sede
Amyrlin	nos	ordenó…

—Lo	sabemos	—la	interrumpió	afablemente	Meilyn—.	Por	la	rapidez	con	que	se
está	 corriendo	 la	 voz,	 sospecho	 que	 a	 estas	 alturas	 lo	 saben	 hasta	 los	 gatos	 de
Seleisin.

A	juzgar	por	su	tono	era	imposible	adivinar	si	estaba	de	acuerdo	con	la	decisión
de	Tamra.	El	semblante	sereno	de	Meilyn	jamás	revelaba	el	menor	atisbo	de	emoción.
Sus	 sorprendentes	ojos	azules	entrañaban	 serenidad	del	mismo	modo	que	una	copa
contenía	agua.	Con	la	mano	enguantada	se	colocó	cuidadosamente	uno	de	los	lados
de	la	falda	pantalón,	tan	repleta	de	cuchilladas	blancas	que	parecía	ser	de	ese	color	y
orlada	 con	 azul.	 Era	 una	 de	 las	 relativamente	 pocas	 Blancas	 que	 tenía	 Guardián;
arropadas	 en	 planteamientos,	 racionalidad	 y	 filosofía,	 la	mayoría	 no	 veía	 necesario
tener	uno.	Moraine	deseó	que	desmontara.	El	castrado	pinto	de	la	Blanca	era	de	gran
alzada,	y	su	amazona	era	tan	alta	como	muchos	hombres.	Al	menos	como	la	mayoría
de	los	hombres	cairhieninos.	Tener	que	mirarla	encaramada	a	la	silla	iba	a	darle	dolor
de	cuello	a	Moraine.

—¿Os	 sorprende	verme?	—dijo	Elaida,	 que	 las	miró	desde	 lo	 alto	de	 su	yegua
castaña	de	finos	remos.	El	vestido	brocado	no	era	de	un	color	rojo	tenue	o	apagado,
sino	intenso,	como	si	proclamara	al	mundo	su	Ajah.	La	capa,	orlada	con	piel	negra,
era	exactamente	del	mismo	tono.	Un	color	adecuado	para	el	carromato	de	un	gitano,
pensó	Moraine.	Elaida	sonreía,	si	bien	el	gesto	no	lograba	atenuar	la	severidad	de	su
semblante.	De	no	ser	por	eso	habría	sido	hermosa.	Todo	en	ella	 irradiaba	severidad
—.	Llegué	a	Tar	Valon	justo	antes	que	los	Aiel	y	he	estado	ocupada	desde	entonces,
pero	no	temáis,	que	pasaré	a	visitaros	a	las	dos.

Moraine	había	creído	que	no	podía	sentirse	más	abatida,	pero	estaba	equivocada.
Le	costó	mucho	esfuerzo	no	gemir	de	desesperación.	Meilyn	suspiró.

—Prestas	demasiada	atención	a	estas	pequeñas,	Elaida.	Tendrán	muchas	ínfulas	si
empiezan	a	pensar	que	son	tus	niñas	mimadas.	Es	posible	que	se	las	den	ya.

Moraine	intercambió	una	mirada	estupefacta	con	Siuan.	¿Niñas	mimadas?	Cabras
estacadas	para	cebo	de	leones,	tal	vez,	pero	niñas	mimadas	nunca.
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Desde	que	había	ascendido	al	chal,	Elaida	jamás	había	cedido	ante	nadie	que	no
fuera	la	Sede	Amyrlin	o	una	Asentada,	que	Moraine	supiera.	Sin	embargo,	inclinó	la
cabeza	y	murmuró:

—Como	 tú	 digas,	 Meilyn.	 Pero	 parece	 posible	 que	 pasen	 la	 prueba	 antes	 de
finales	de	año.	Es	 lo	que	espero	de	ellas	y	que	 lo	hagan	con	facilidad.	No	aceptaré
ningún	otro	resultado	de	ninguna	de	las	dos.	—Incluso	esas	palabras	carecían	de	su
habitual	 intensidad.	Por	regla	general	Elaida	era	 tan	porfiada	y	tenaz	como	un	toro.
Normalmente	intimidaría	a	cualquiera	que	se	cruzara	en	su	camino.

La	hermana	Blanca	se	encogió	levemente	de	hombros	como	si	el	asunto	no	fuera
lo	bastante	importante	para	añadir	nada	más.

—¿Tenéis	 todo	 lo	 que	 necesitáis,	 pequeñas?	 Bien.	 He	 de	 decir	 que	 algunas	 de
vosotras	 han	 venido	muy	mal	 preparadas.	 ¿Cuántos	 nombres	 os	 quedan	 por	 anotar
aquí?

—Unos	cincuenta,	Meilyn	Sedai	—contestó	Siuan—.	Tal	vez,	algunos	más.
Meilyn	 alzó	 la	 vista	 al	 sol,	 que	 ya	 había	 descendido	 un	 buen	 trecho	 hacia

poniente.	Los	nubarrones	oscuros	que	habían	amenazado	con	nevadas	se	desplazaban
hacia	el	sur	y	dejaban	atrás	el	cielo	despejado.

—En	 tal	 caso,	 hacedlo	deprisa.	Debéis	 estar	 de	vuelta	 en	 la	Torre	 antes	de	que
anochezca,	ya	lo	sabéis.

—¿Son	 todos	 los	 campamentos	 como	 éste?	 —preguntó	 Moraine—.	 Había
imaginado	que	los	hombres	que	combaten	en	una	guerra	tendrían	la	mente	centrada
en	eso,	no	en…	—Dejó	la	frase	sin	terminar	y	se	ruborizó.

—Desovar	como	cazones	—susurró	Siuan	entre	dientes.	Sólo	la	oyó	Moraine	y	su
rubor	se	acrecentó.	¿Por	qué	había	tenido	que	hacer	esa	pregunta?

—Cairhieninos	—soltó	Meilyn.	 Su	 tono	 sonaba	 casi…	 ¡divertido!	No	 obstante,
prosiguió	con	voz	seria—:	Cuando	un	hombre	cree	que	va	a	morir	quiere	dejar	algo
de	sí	mismo	que	perdure.	Cuando	una	mujer	cree	que	su	hombre	puede	morir,	desea
desesperadamente	conservar	una	parte	de	él.	El	resultado	es	que	nacen	muchos	niños
durante	los	tiempos	de	guerra.	Es	ilógico,	dadas	las	vicisitudes	que	sobrevienen	si	el
hombre	muere;	o	la	mujer.	Pero	el	corazón	humano	rara	vez	actúa	con	lógica.

Lo	cual	era	francamente	explicativo	y	provocó	que	Moraine	temiera	que	la	cara	le
empezase	a	arder.	Había	cosas	que	uno	hacía	en	público	y	de	las	que	hablaba,	y	cosas
que	se	hacían	en	privado	y	de	las	que	desde	luego	no	se	hablaba.	Realizó	ejercicios
mentales	destinados	a	buscar	el	sosiego	en	un	esfuerzo	por	recuperar	el	control.	Era	el
río,	contenido	por	la	orilla;	era	la	orilla	que	contenía	al	río.	Era	un	capullo	de	flor	que
se	 abría	 al	 sol.	 No	 ayudaba	 precisamente	 el	 hecho	 de	 que	 Elaida	 las	 estuviera
observando	a	Siuan	y	a	ella	como	un	escultor	con	el	cincel	y	el	martillo	en	las	manos
mientras	decidía	qué	trozo	de	piedra	quitar	a	continuación	a	fin	de	lograr	la	forma	que
deseaba.

—Sí,	 sí,	 Andro	 —dijo	 inesperadamente	 Meilyn—.	 Nos	 iremos	 dentro	 de	 un
momento.	—Ni	siquiera	se	había	vuelto	a	mirar	al	Guardián,	pero	éste	asintió	con	la
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cabeza	como	si	Meilyn	hubiese	respondido	a	algo	que	él	había	dicho.	Enjuto	e	igual
de	alto	que	su	Aes	Sedai,	parecía	joven.	Hasta	que	uno	se	fijaba	en	sus	ojos.

Moraine	se	quedó	boquiabierta,	olvidado	el	bochorno,	y	no	a	causa	de	la	mirada
impasible	de	Andro.	Una	hermana	y	su	Guardián	percibían	las	emociones	del	otro	y
su	 condición	 física	 y	 ambos	 sabían	 exactamente	 dónde	 se	 encontraba	 el	 otro	 si
estaban	 lo	 bastante	 cerca,	 y	 al	 menos	 en	 qué	 dirección	 si	 se	 hallaban	 a	 mucha
distancia,	pero	aquello	más	parecía	 leer	 la	mente.	Algunas	decían	que	las	hermanas
podían	hacer	eso.	Había	cierto	número	de	cosas	que	a	una	no	le	enseñaban	hasta	que
obtenía	 el	 chal,	 después	de	 todo.	Por	 ejemplo,	 el	 tejido	para	vincular	 un	Guardián.
Meilyn	la	miró	directamente	a	los	ojos.

—No	—dijo	quedamente—.	No	puedo	leerle	los	pensamientos.	—Moraine	sintió
pinchazos	en	el	cuero	cabelludo,	como	si	el	pelo	se	le	fuera	a	poner	de	punta.	Tenía
que	ser	cierto,	ya	que	Meilyn	lo	había	dicho;	sin	embargo…—.	Cuando	hayas	tenido
un	 Guardián	 durante	 largo	 tiempo	 sabrás	 lo	 que	 está	 pensando	 y	 viceversa.	 Es
cuestión	de	interpretación.

Elaida	 resopló	 desdeñosa,	 aunque	 flojo.	 Entre	 los	 Ajahs,	 el	 único	 que	 no
vinculaba	Guardianes	era	el	Rojo.	A	la	mayoría	de	las	Rojas	parecía	desagradarles	los
hombres	en	general.

—Lógicamente	—continuó	Meilyn,	 cuya	mirada	 serena	 se	 desvió	 hacia	 la	 otra
hermana—,	las	Rojas	necesitan	más	un	Guardián	que	cualquier	otro	Ajah,	excepto	el
Verde;	puede	que	más	que	éste.	Pero	da	igual.	Cada	Ajah	actúa	según	su	arbitrio.	—
Tiró	de	las	riendas—.	¿Vienes,	Elaida?	Tenemos	que	ver	a	tantas	pequeñas	como	sea
posible.	Algunas	sin	duda	se	olvidarán	de	la	hora	y	se	quedarán	más	de	lo	debido	si
no	se	les	refresca	la	memoria.	Recordad,	pequeñas:	antes	de	que	anochezca.

Moraine	 esperaba	 algún	 tipo	 de	 estallido	 por	 parte	 de	 Elaida	 o,	 al	 menos,	 un
destello	 colérico	 en	 los	 ojos.	 Ese	 comentario	 sobre	 los	 Guardianes	 rayaba	 en	 la
violación	 de	 los	 códigos	 de	 cortesía	 e	 intimidad	 que	 gobernaban	 la	 vida	 de	 una
hermana,	 todas	 las	 reglas	de	 lo	que	una	Aes	Sedai	podía	decir	o	preguntar	a	otra	y
qué	no	podía.	No	eran	leyes,	sino	más	bien	costumbres	tan	arraigadas	que	tenían	más
peso	 que	 una	 ley,	 y	 todas	 las	 Aceptadas	 debían	 aprenderlas	 de	 memoria.	 Lo
sorprenderte	fue	que	Elaida	se	limitó	a	hacer	dar	media	vuelta	a	su	yegua	para	seguir
a	 la	 otra	 hermana.	 Siguiendo	 con	 la	mirada	 a	 las	 dos	mujeres	 que	 abandonaban	 el
campamento	con	Andro	detrás,	Siuan	soltó	un	suspiro	de	alivio.

—Temí	que	fuera	a	quedarse	para	supervisarnos	—dijo.
—Sí	—convino	Moraine.	No	hacía	falta	indicar	a	quién	se	refería	Siuan.	Actuar

así	encajaba	con	el	carácter	de	Elaida.	Nada	de	lo	que	hacían	las	dos	se	libraba	de	que
les	exigiera	una	perfección	absoluta—.	Mas	¿por	qué	no	lo	ha	hecho?

Siuan	 ignoraba	 la	 razón	 y,	 de	 todos	 modos,	 no	 tenían	 tiempo	 para	 discutirlo.
Puesto	que	era	obvio	que	Siuan	y	Moraine	habían	 terminado	de	comer,	 las	mujeres
habían	vuelto	a	ocupar	su	sitio	en	la	fila.	Y	tras	la	visita	de	Meilyn	y	Elaida,	ya	no
parecían	 tan	 convencidas	 de	 que	 las	 dos	 fuesen	 Aes	 Sedai.	 Ahora	 una	 mirada
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impasible	y	una	voz	firme	no	atajaban	las	polémicas.	Siuan	empezó	a	recurrir	a	 los
gritos	 cuando	 se	 hacía	 necesario,	 cosa	 que	 ocurría	 con	 frecuencia,	 y	 se	 atusaba	 el
cabello	en	un	gesto	de	frustración.	Moraine	tuvo	que	amenazar	tres	veces	con	dejar
de	anotar	nombres	para	conseguir	que	se	quitara	de	la	fila	una	mujer	que	llevaba	a	un
niño	que	sobrepasaba	claramente	la	edad	requerida.	Quizá	se	habría	dejado	convencer
si	alguna	de	ellas	se	hubiese	encontrado	en	la	situación	de	Susa,	pero	todas	estaban
bien	alimentadas	y	saltaba	a	la	vista	que	no	eran	más	pobres	que	cualquier	otra,	sino
simplemente	más	avariciosas.

Para	 rematarlo,	 cuando	 todavía	 quedaban	 más	 de	 doce	 mujeres	 delante	 de	 la
mesa,	 apareció	 Steler	 con	 el	 yelmo	 puesto	 y	 a	 lomos	 de	 su	 montura.	 Los	 otros
soldados	 lo	 seguían	 a	 corta	 distancia,	 dos	 de	 ellos	 conduciendo	 por	 las	 riendas	 a
Flecha	y	al	caballo	de	Siuan.

—Es	hora	de	partir	—anunció	Steler	con	voz	grave—.	Lo	he	pospuesto	 todo	 lo
posible,	 pero	 si	 nos	 retrasamos	más	 nos	 veremos	 en	 apuros	 para	 llegar	 a	 la	 Torre
antes	del	ocaso.

—¡Eh!	—protestó	una	de	las	mujeres—.	¡Tenéis	que	anotar	nuestros	nombres!	—
Entre	las	otras	se	alzaron	murmullos	furiosos.

—Mirad	el	sol,	hombre	—dijo	Siuan,	que	parecía	tensa	y	abrumada.	Ella	también
alzó	 la	 vista	 al	 astro.	 Tenía	 algunos	 mechones	 del	 cabello	 de	 punta	 por	 pasarse
constantemente	los	dedos	por	él—.	Hay	tiempo	de	sobra.

Moraine	 miró	 al	 sol,	 que	 se	 encontraba	 bajo	 en	 el	 horizonte,	 y	 no	 estuvo	 tan
segura	de	eso.	Había	unos	diez	kilómetros	hasta	la	Torre,	el	último	tramo	a	través	de
calles	que	estarían	 tan	atestadas	a	 la	caída	de	 la	 tarde	como	lo	habían	estado	por	 la
mañana.	Y	no	les	servirían	excusas	de	ningún	tipo.

Fruncido	 el	 entrecejo,	 Steler	 abrió	 la	 boca,	 pero	 de	 pronto	 se	 plantó	 ante	 él	 la
mujer	 de	 tez	 apergaminada	 que	 les	 había	 llevado	 el	 vino	 caliente;	 la	 acompañaban
otras	 seis	 o	 siete	más,	 todas	 canosas	 o	 entrecanas,	 y	 se	 agolparon	 frente	 a	 él	 y	 lo
obligaron	a	retroceder.

—Dejad	en	paz	a	las	chicas	—le	gritó	la	mujer	flaca—.	¿Me	habéis	oído?
Acudieron	corriendo	más	mujeres	desde	todas	las	direcciones	hasta	que	Steler	y

sus	guardias	se	encontraron	ante	un	frente	de	diez	en	fondo.	La	mitad	de	las	mujeres
gritaban	 y	 agitaban	 los	 puños	 en	 tanto	 que	 las	 demás	 los	miraban	 ceñudas,	 en	 un
hosco	 silencio	y	con	 las	manos	en	 la	 empuñadura	del	 cuchillo	 colgado	al	 cinturón.
Los	yunques	enmudecieron	una	vez	más;	los	herreros	observaron	el	apiñamiento	de
mujeres	al	tiempo	que	sopesaban	sus	martillos.	Los	jóvenes,	muchachitos	en	realidad,
empezaron	a	agruparse,	todos	con	ojos	coléricos	y	aspecto	iracundo.	Algunos	habían
desenvainado	los	cuchillos	de	los	cinturones.	Luz,	iba	a	estallar	un	disturbio.

—¡Escribe!	 —le	 ordenó	 Siuan—.	 No	 lo	 retendrán	 mucho	 tiempo.	 ¿Vuestro
nombre?	—demandó	a	la	mujer	que	tenía	delante.

Moraine	 escribió.	 Las	 mujeres	 que	 esperaban	 para	 dar	 sus	 nombres	 parecían
coincidir	 con	 Siuan.	 No	 hubo	 más	 discusiones.	 Para	 entonces	 todas	 sabían	 las
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preguntas	y	las	daban	en	cuanto	se	ponían	delante,	algunas	tan	deprisa	que	tuvo	que
pedirles	que	las	repitieran.	Cuando	Steler	y	sus	hombres	se	las	arreglaron	finalmente
para	 abrirse	 paso	 entre	 las	 mujeres	 que	 los	 rodeaban,	 aunque	 sin	 hacer	 nada	 que
pudiera	 empujar	 a	 actuar	 a	 los	 hombres	 y	 los	 muchachos	 que	 quedaban	 en	 el
campamento,	Moraine	soplaba	el	último	nombre	escrito	para	que	se	secara	la	tinta	y
Siuan	se	arreglaba	apresuradamente	el	cabello	con	el	peine	de	madera	de	ébano.	Tras
las	barras	de	la	visera	se	advertía	la	expresión	adusta	en	el	semblante	del	alférez.

—Ahora	vamos	a	necesitar	un	poco	de	suerte	—fue	cuanto	dijo,	sin	embargo.
Las	 condujo	 fuera	 del	 campamento	 al	 trote,	 de	 modo	 que	 los	 cascos	 de	 las

monturas	levantaban	pegotes	de	nieve	y	Siuan	rebotaba	en	la	silla	tan	violentamente
que	el	alférez	situó	a	dos	guardias	a	uno	y	otro	 lado	de	 la	mujer	para	evitar	que	se
cayera.	Aferrada	desesperadamente	a	la	alta	perilla	de	la	silla,	Siuan	los	miró	con	una
mueca,	pero	no	les	ordenó	que	se	apartaran.	Moraine	cayó	entonces	en	la	cuenta	de
que	su	amiga	no	le	había	pedido	el	linimento;	iba	a	necesitarlo	más	que	nunca.	Tras
haber	recorrido	casi	un	kilómetro,	Steler	redujo	la	marcha	al	paso,	pero	sólo	durante
otro	kilómetro,	y	entonces	reanudó	el	trote.	Siuan	se	mantuvo	en	la	silla	sólo	gracias	a
los	dos	guardias.	Moraine	iba	a	protestar,	pero	una	ojeada	al	semblante	resuelto	de	su
amiga	—y	otra	al	sol—	la	hizo	cambiar	de	idea.	Siuan	tardaría	días	en	perdonarla	por
llamar	 la	 atención	 sobre	 su	 pésimo	modo	 de	montar,	 y	 puede	 que	 no	 la	 perdonara
jamás	si	a	causa	de	eso	les	mandaban	presentarse	en	el	estudio	de	Merean	por	haber
llegado	tarde.

Fue	el	ritmo	que	Steler	mantuvo	todo	el	camino	de	vuelta	a	la	ciudad,	al	trote	y	al
paso	alternativamente,	y	Moraine	sospechó	que	habría	seguido	así	hasta	el	final	de	no
ser	porque	las	calles	estaban	abarrotadas.	Lo	más	rápido	que	pudieron	avanzar	entre
aquella	 muchedumbre	 fue	 a	 paso	 largo.	 El	 sol	 era	 un	 domo	 bajo	 de	 color	 dorado
rojizo	 que	 se	 metía	 tras	 las	 murallas	 que	 cerraban	 el	 recinto	 de	 la	 Torre	 cuando
entraron	 en	 el	 patio	 de	 las	 Cuadras	 de	 Poniente.	 Salieron	 mozos	 de	 cuadra	 para
ocuparse	de	Flecha	y	del	caballo	de	Siuan,	así	como	un	 joven	subteniente	de	gesto
severo	que	miró	ceñudo	a	Steler	mientras	devolvía	el	saludo	al	alférez.

—Sois	 los	 últimos	 —gruñó	 de	 un	 modo	 que	 parecía	 querer	 una	 excusa	 para
arremeter	contra	cualquiera	que	hubiera	a	mano—.	¿Te	causaron	problemas	ellas?

Moraine,	que	ayudaba	a	la	gemebunda	Siuan	a	desmontar,	contuvo	la	respiración.
—No	 más	 que	 unos	 corderitos	—contestó	 Steler,	 y	 Moraine	 soltó	 el	 aire	 que

estaba	 aguantando.	 El	 alférez	 desmontó	 y	 se	 volvió	 hacia	 sus	 hombres—.	 Quiero
almohazados	los	caballos	y	los	arreos	engrasados	antes	de	que	cualquiera	de	vosotros
piense	siquiera	en	cenar.	Ya	sabes	por	qué	te	miro	a	ti,	Malvin.

Moraine	le	preguntó	al	joven	oficial	qué	debían	hacer	con	los	recados	de	escribir.
El	subteniente	le	dirigió	una	mirada	iracunda	antes	de	contestar:

—Dejadlos	 donde	 están.	 Alguien	 se	 encargará	 de	 recogerlos.	—Y	 se	 alejó	 tan
deprisa	que	la	capa	ondeó	a	su	espalda.

—¿Por	qué	está	tan	enfadado?	—se	preguntó	Moraine	en	voz	alta.
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Steler	 echó	 una	 ojeada	 a	 los	 guardias	 que	 conducían	 a	 los	 animales	 hacia	 la
cuadra.

—Quería	ir	a	luchar	contra	los	Aiel	—respondió	después	en	un	tono	lo	bastante
bajo	para	que	no	lo	oyeran.

—Me	 importa	 un	 bledo	 si	 ese	 necio	 quería	 ser	 un	 héroe	—espetó	 bruscamente
Siuan.	 Estaba	 apoyada	 en	 Moraine,	 quien	 sospechaba	 que	 únicamente	 gracias	 al
brazo	con	el	que	la	sujetaba	por	la	cintura	se	sostenía	de	pie—.	La	cena	me	da	igual.
Sólo	quiero	un	baño	caliente	y	mi	cama.

—Eso	 suena	 estupendamente	—manifestó	Moraine.	 Salvo	 lo	 de	 la	 cena,	 claro.
¡Se	creía	capaz	de	devorar	una	oveja	entera!

Siuan	se	las	arregló	para	caminar	sin	ayuda,	pero	cojeaba	y	llevaba	apretados	los
dientes	 para	 contener	 los	 gemidos.	 Con	 todo,	 se	 negó	 a	 que	Moraine	 le	 llevara	 la
bolsa.	Nunca	se	rendía	al	dolor.	Nunca	se	rendía	a	nada.	Cuando	llegaron	a	la	galería
donde	tenían	sus	cuartos	en	el	edificio	de	las	Aceptadas,	toda	idea	sobre	agua	caliente
se	esfumó.	Katerine	las	esperaba.

—Ya	iba	siendo	hora	—dijo	mientras	se	arrebujaba	en	 la	capa—.	Creía	que	me
iba	 a	 congelar	 antes	de	que	 regresarais.	—De	 rostro	 afilado	y	una	 larga	melena	de
cabello	 negro	 y	 ondulado	 que	 le	 llegaba	 a	 la	 cintura,	 Katerine	 tenía	 una	 lengua
afilada.	Es	decir,	con	las	novicias	y	otras	Aceptadas.	Con	las	Aes	Sedai	era	más	suave
que	 leche	 aguada	 y	 toda	 ella	 sonrisas	 obsequiosas—.	 Merean	 quiere	 verte	 en	 su
estudio,	Moraine.

—¿Por	qué	quiere	vernos?	—demandó	Siuan—.	Todavía	no	se	ha	puesto	el	 sol
del	todo.

—Oh,	Merean	siempre	me	cuenta	los	motivos	que	tiene	para	hacer	lo	que	hace,
Siuan.	Y	 esta	 vez	 es	 sólo	 a	Moraine.	Bien,	 ya	 he	 dado	 el	 recado	 y	 quiero	 cenar	 y
acostarme.	 Tenemos	 que	 volver	 a	 la	 misma	 tarea	 espantosa	 mañana,	 desde	 el
amanecer.	¿Quién	habría	dicho	que	preferiría	quedarme	y	estudiar	en	vez	de	salir	a
cabalgar	por	el	campo?

Siuan	miró	ceñuda	la	espalda	de	la	otra	mujer	cuando	ésta	se	alejó.
—Algún	día	se	va	a	cortar	con	esa	lengua.	¿Quieres	que	te	acompañe,	Moraine?
Nada	le	habría	gustado	más	a	Moraine.	No	se	había	metido	en	líos	últimamente,

pero	 aun	 así	 un	 emplazamiento	 al	 estudio	 de	 Merean	 nunca	 era	 bueno.	 Muchas
novicias	 y	 Aceptadas	 visitaban	 ese	 estudio	 para	 llorar	 en	 el	 hombro	 de	 Merean
cuando	 la	 nostalgia	 o	 la	 presión	 de	 los	 estudios	 se	 volvía	 demasiado	 fuerte.	 Una
llamada	era	algo	completamente	distinto.	Sin	embargo,	meneó	la	cabeza	y	le	entregó
la	bolsa	y	la	capa	a	Siuan.

—El	tarro	del	linimento	está	ahí	dentro.	Es	muy	bueno	para	el	dolor.
—De	 todos	 modos	 podría	 acompañarte	—respondió	 Siuan,	 cuyo	 semblante	 se

había	iluminado—.	Tampoco	me	hace	tanta	falta	ese	linimento.
—Casi	 no	 puedes	 andar.	Anda,	 ve.	 Sea	 lo	 que	 sea	 lo	 que	 quiere	Merean	 estoy

segura	 de	 que	 no	 me	 entretendrá	 mucho	 tiempo.	—Luz,	 esperaba	 que	Merean	 no
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hubiese	descubierto	cierta	broma	que	creía	haber	ocultado	bien.	En	 tal	 caso,	por	 lo
menos	Siuan	escaparía	al	castigo.	En	sus	condiciones	actuales	no	podría	soportarlo.

El	estudio	de	 la	Maestra	de	 las	Novicias	se	encontraba	al	otro	 lado	de	 la	Torre,
cerca	del	alojamiento	de	las	novicias	y	un	piso	más	abajo	del	estudio	de	la	Amyrlin,
en	un	ancho	pasillo	donde	las	baldosas	eran	rojas	y	verdes,	con	la	alfombra	en	color
azul.	Moraine	respiró	hondo	frente	a	la	puerta	lisa	que	flanqueaban	dos	colgaduras	de
colores	vivos	y	se	atusó	el	pelo	mientras	deseaba	haber	perdido	un	momento	en	usar
el	 cepillo.	 Después	 tocó	 dos	 veces	 con	 los	 nudillos,	 firmemente.	Merean	 les	 tenía
dicho	a	todas	que	no	llamaran	como	ratones	rascando	el	revestimiento	de	los	paneles.

—Adelante	—respondió	una	voz	desde	dentro.
Tras	respirar	profundamente	otra	vez,	Moraine	entró.
A	diferencia	del	estudio	de	la	Amyrlin,	el	de	Merean	era	bastante	reducido	y	muy

sencillo,	con	los	paneles	de	revestimiento	en	madera	oscura	y	los	muebles	robustos	y
sin	adorno	alguno	en	su	mayor	parte.	Moraine	sospechaba	que	las	mujeres	que	habían
sido	Aceptadas	 cien	 años	 atrás	 reconocerían	 todo	 lo	 que	 había	 en	 aquel	 cuarto.	 O
puede	que	doscientos	años	atrás.	Quizá	 la	estrecha	mesa	de	 té	que	había	 junto	a	 la
puerta,	con	ligeras	y	extrañas	tallas	en	las	patas,	fuera	más	antigua	incluso.	En	una	de
las	 paredes	 colgaba	 un	 espejo	 con	 restos	 desvaídos	 de	 dorado	 en	 el	 marco.	 En	 la
pared	 de	 enfrente	 había	 un	 armario	 estrecho	 que	 Moraine	 evitó	 mirar.	 Dentro	 se
guardaban	la	correa	y	la	vara,	así	como	una	zapatilla	que,	en	cierto	modo,	era	peor.

Para	su	sorpresa,	Merean	estaba	de	pie	en	vez	de	sentada	detrás	del	escritorio.	Era
alta	—la	cabeza	de	Moraine	sólo	llegaba	a	la	regordeta	mejilla	de	Merean—,	con	el
cabello,	 en	 el	 que	 abundaba	 el	 color	 gris,	 recogido	 en	 un	 moño	 bajo,	 y	 un	 aire
maternal	que	casi	prevalecía	sobre	los	rasgos	intemporales	del	rostro.	Ésa	era	una	de
las	 razones	 por	 las	 que	 la	mayoría	 de	 las	 jóvenes	 en	 período	 de	 adiestramiento	 se
sentían	 cómodas	 desahogándose	 con	Merean	 a	 pesar	 de	 que	 ella	 misma	 las	 había
hecho	verter	lágrimas	muy	a	menudo.	También	era	afectuosa,	tierna	y	comprensiva.
Siempre	y	cuando	no	se	quebrantaran	las	reglas.	Y	poseía	un	indiscutible	talento	para
averiguar	lo	que	uno	más	deseaba	mantener	oculto.

—Siéntate,	pequeña	—dijo	muy	seria.
Moraine	 tomó	 asiento	 cautelosamente	 delante	 del	 escritorio.	 Tenían	 que	 ser

noticias	malas	de	alguna	clase.	Pero	¿qué?
—No	 hay	 forma	 de	 hacer	 fácil	 esto,	 pequeña.	 Al	 rey	 Laman	 lo	 mataron	 ayer,

junto	a	sus	dos	hermanos.	Recuerda	que	 todos	somos	hilos	del	Entramado	y	que	 la
Rueda	gira	según	sus	designios.

—Que	 la	Luz	 ilumine	sus	almas	y	 la	mano	del	Creador	 les	dé	cobijo	hasta	que
renazcan	—dijo	solemnemente	Moraine.

Merean	enarcó	un	tanto	las	cejas,	sin	duda	sorprendida	de	que	no	hubiese	roto	a
llorar	 al	 oír	 que	 había	 perdido	 a	 tres	 tíos	 en	 el	 mismo	 día.	 Claro	 que	Merean	 no
conocía	 a	 Laman	Damodred,	 un	 hombre	 distante	 y	 consumido	 por	 una	 abrasadora
ambición,	la	única	pasión	que	alentaba	en	él.	En	opinión	de	Moraine,	si	no	se	había
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casado	era	por	la	simple	razón	de	que	ni	siquiera	el	aliciente	de	convertirse	en	reina
de	Cairhien	había	bastado	para	convencer	a	ninguna	mujer	de	que	se	desposara	con
él.	 Moressin	 y	 Aldecain	 habían	 sido	 peores,	 los	 dos	 con	 una	 vena	 de	 violencia
desmedida	 que	 habían	 exteriorizado	 en	 arranques	 de	 cólera	 y	 crueldad.	 Y	 en
desprecio	 hacia	 el	 padre	 de	Moraine	 por	 ser	 un	 erudito	 y	 por	 haber	 tomado	 a	 otra
erudita	como	segunda	esposa	en	lugar	de	hacer	un	matrimonio	que	aportara	tierras	o
influencias	a	la	casa	Damodred.	Rezaría	por	sus	almas,	pero	la	apenaba	más	la	muerte
de	Jac	Wynn	que	la	de	sus	tres	tíos	juntos.

—Estás	conmocionada,	con	una	fuerte	impresión	—murmuró	Merean—,	pero	se
pasará.	Cuando	ocurra,	acude	a	mí,	pequeña.	Y	entre	tanto	no	es	menester	que	salgas
mañana.	 Le	 informaré	 a	 la	Amyrlin.	—La	Maestra	 de	 las	Novicias	 tenía	 la	 última
palabra	en	lo	tocante	a	novicias	y	Aceptadas.	A	Merean	debía	de	haberle	sentado	mal
que	Tamra	las	hubiera	enviado	fuera	de	la	ciudad	sin	consultarla.

—Gracias	 por	 vuestra	 amabilidad,	 pero	 prefiero	 salir	 —se	 apresuró	 a	 decir
Moraine—.	 Tener	 algo	 que	 hacer	 y	 estar	 con	 amigas	 me	 servirá	 de	 ayuda.	 Si	 me
quedara	mañana,	me	encontraría	sola.

Merean	 parecía	 dubitativa,	 pero	 tras	 dedicarle	 unas	 cuantas	 palabras	 más	 para
aliviar	el	dolor	que,	según	creía	ella,	Moraine	disimulaba,	la	dejó	regresar	a	su	cuarto,
donde	encontró	 las	 lámparas	de	aceite	 encendidas	y	el	 fuego	chisporroteando	en	 la
chimenea.	Obra	de	Siuan,	a	buen	seguro.	Pensó	en	acercarse	al	cuarto	de	su	amiga,
pero	seguramente	Siuan	se	habría	quedado	profundamente	dormida	a	esas	alturas.

Habría	cena	disponible	en	los	comedores	durante	una	hora	más	como	poco,	pero
desestimó	la	idea	de	comer	y	en	cambio	dedicó	ese	rato	a	rezar	de	rodillas	por	el	alma
de	sus	tíos	como	penitencia.	No	tenía	intención	de	ser	una	de	esas	hermanas	que	se
imponían	penitencias	cada	dos	por	tres	—lo	llamaban	«mantener	un	equilibrio	en	su
vida»,	aunque	a	ella	le	parecía	una	necedad	ostentosa—,	pero	la	muerte	de	parientes
consanguíneos	 tan	 cercanos,	 por	 horribles	 que	 hubiesen	 sido,	 tendría	 que	 despertar
alguna	emoción	en	ella.	No	sentir	nada	estaba	mal.	Únicamente	cuando	estuvo	segura
de	 que	 los	 comedores	 se	 encontrarían	 llenos	 de	 criadas	 limpiando	 los	 suelos	 se
incorporó	 y	 se	 desvistió	 para	 lavarse.	 Utilizó	 un	 hilillo	 de	 Fuego	 para	 calentar	 el
agua,	claro.	El	agua	fría	habría	sido	otra	penitencia,	pero	todo	tenía	un	límite.

Apagó	las	lámparas,	tejió	una	salvaguarda	para	evitar	que	sus	sueños	interfirieran
en	los	de	cualquier	otra	persona	—cosa	que	podía	ocurrir	con	quienes	encauzaban,	y
las	mujeres	que	durmieran	cerca	podían	encontrarse	compartiendo	los	sueños—	y	se
deslizó	 bajo	 las	mantas.	 Estaba	 realmente	 cansada	 y	 el	 sueño	 llegó	 enseguida.	 Por
desgracia,	también	surgieron	las	pesadillas.	No	sobre	sus	tíos	o	sobre	Jac	Wynn,	sino
sobre	un	infante	tendido	en	la	nieve	del	Monte	del	Dragón.	Los	relámpagos	surcaban
un	cielo	negro	 como	boca	de	 lobo,	y	 el	 llanto	de	niño	 era	 el	 trueno.	Sueños	de	un
joven	 sin	 rostro.	 También	 en	 ésos	 había	 relámpagos,	 pero	 el	 joven	 invocaba	 esos
rayos	 y	 las	 ciudades	 ardían.	 Las	 naciones	 ardían.	 El	 Dragón	 había	 renacido.	 Se
despertó	sollozando.
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El	fuego	se	había	reducido	a	unas	cuantas	brasas.	En	lugar	de	echar	más	leña,	usó
el	cogedor	de	la	chimenea	para	cubrir	las	ascuas	con	ceniza	y	en	vez	de	meterse	de
nuevo	en	la	cama	se	echó	una	manta	encima	y	salió	del	cuarto.	No	estaba	segura	de
poder	 conciliar	 el	 sueño	 otra	 vez,	 pero	 sí	 sabía	 algo	 con	 certeza:	 no	 quería	 dormir
sola.

Convencida	de	que	Siuan	estaría	dormida,	se	deslizó	en	el	cuarto	de	su	amiga	y
cerró	rápidamente	la	puerta	tras	de	sí.	Se	llevó	una	sorpresa.

—¿Moraine?	—susurró	Siuan.
En	 la	pequeña	chimenea	 todavía	danzaban	algunas	 lenguas	de	 fuego	que	daban

luz	suficiente	para	ver	que	su	amiga	apartaba	 las	mantas	hacia	un	 lado.	Moraine	se
metió	en	la	cama	sin	perder	un	segundo.

—¿También	has	tenido	pesadillas?	—preguntó.
—Sí.	¿Qué	pueden	hacer,	Moraine?	Aunque	lo	encuentren,	¿qué	pueden	hacer?
—Pueden	traerlo	a	la	Torre	—contestó	dando	a	su	voz	un	tono	de	seguridad	que

no	 sentía—.	 Aquí	 estaría	 protegido.	—Ojalá	 fuera	 así.	 Aparte	 de	 las	 Rojas,	 otras
podrían	quererlo	muerto	o	amansado,	dijeran	lo	que	dijeran	las	Profecías—.	Y	se	lo
educaría.	—El	Dragón	Renacido	 tendría	que	ser	culto.	Necesitaría	saber	de	política
tanto	como	cualquier	 reina	y	de	guerra	 tanto	como	cualquier	general.	Y	de	historia
tanto	 como	 cualquier	 erudito.	 Verin	 Sedai	 decía	 que	 la	mayor	 parte	 de	 los	 errores
cometidos	por	gobernantes	se	debía	a	que	no	sabían	historia;	actuaban	ignorando	los
errores	cometidos	por	otros	antes	que	ellos—.	Se	lo	puede	guiar.	—Eso	sería	lo	más
importante	de	todo	para	tener	la	seguridad	de	que	tomaría	las	decisiones	correctas.

—La	Torre	no	puede	enseñarle	a	encauzar,	Moraine.
Eso	era	verdad.	Lo	que	los	hombres	hacían	era…	distinto.	Tan	distinto	como	eran

hombres	y	mujeres,	según	decía	Verin.	Un	pájaro	no	podía	enseñar	a	volar	a	un	pez.
Tendría	que	sobrevivir	aprendiendo	por	sí	solo.	Las	Profecías	no	decían	que	lo	haría
ni	que	evitaría	volverse	loco	antes	de	la	Última	Batalla,	sólo	que	tenía	que	estar	en	el
Tarmon	Gai’don	si	se	quería	tener	una	esperanza	de	victoria,	pero	aun	así	tenía	que
creer.	¡Debía	tener	fe!

—¿Crees	que	Tamra	está	teniendo	pesadillas	esta	noche,	Siuan?
Su	amiga	resopló.
—Las	Aes	Sedai	no	tienen	pesadillas.
Pero	ellas	no	eran	Aes	Sedai	 todavía.	No	pudieron	pegar	ojo	lo	que	quedaba	de

noche.	Moraine	ignoraba	lo	que	Siuan	veía,	tendida	allí	con	la	mirada	fija	en	el	techo
—fue	 incapaz	 de	 preguntarle—,	 pero	 ella	 veía	 un	 bebé	 sollozando	 en	 la	 nieve	 del
Monte	del	Dragón	y	un	hombre	sin	 rostro	 invocando	 los	 rayos.	Estar	en	vela	no	 la
protegía	contra	esas	pesadillas.
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a	suave	llamada	a	la	puerta	de	Siuan	sonó	poco	antes	de	amanecer.	Era	una
huraña	novicia	llamada	Setsuko,	una	chica	fornida	y	más	baja	que	Moraine.

Les	 dijo	 que	 la	Amyrlin	 había	 ordenado	 que	 todas	 las	Aceptadas	 estuvieran	 en	 las
Cuadras	de	Poniente	antes	del	Tercer	Albor,	preparadas	para	reanudar	su	tarea.	A	la
luz	de	la	lámpara	que	llevaba,	los	pálidos	ojos	de	Setsuko	estaban	ensombrecidos	por
la	envidia.	La	muchacha	arafelina	ya	sabía	que	su	estancia	en	la	Torre	acabaría	dentro
de	unos	pocos	meses.

Setsuko	había	hablado	abiertamente	sobre	huir	hasta	que	una	visita	al	estudio	de
Merean	 le	 enseñó	 discreción,	 ya	 que	 no	 cordura.	 Por	 amarga	 que	 fuera	 la	 verdad,
nunca	 alcanzaría	 el	 chal,	 pero	 debía	 quedarse	 hasta	 que	 las	 hermanas	 estuvieran
seguras	de	que	podía	encauzar	sin	hacerse	daño	a	sí	misma	ni	hacérselo	a	otros.	A
despecho	de	eso,	todavía	podía	dejar	volar	la	imaginación.	Las	novicias	escapaban	de
vez	en	cuando	e	incluso	lo	hacía	alguna	que	otra	Aceptada	que	se	acobardaba	ante	lo
que	 le	 esperaba,	 pero	 al	 final	 siempre	 se	 las	 capturaba	 y	 su	 regreso	 a	 la	 Torre	 era
dolorosamente	 desagradable,	 por	 no	 decir	 algo	 peor.	 Era	 mucho	mejor	 para	 todos
evitar	que	ocurriera.

En	 otro	 momento,	 por	 cansada	 que	 estuviera,	 Moraine	 le	 habría	 dirigido	 unas
palabras	de	ánimo.	O	una	advertencia.	Sin	embargo,	esa	mañana	el	gong	del	Primer
Albor	 ya	 había	 sonado	 y	 sólo	 quedaba	media	 hora	 para	 el	 Segundo	Albor.	 Podían
tomar	rápidamente	un	bocado	y	llegar	al	establo	antes	del	Tercer	Albor,	pero	con	el
tiempo	muy	 justo.	Moraine	 bostezó,	 dio	 otro	 abrazo	 a	Siuan	y	 salió	 corriendo	 a	 la
oscuridad	del	pasillo	envuelta	 en	 la	manta	antes	de	que	Setsuko	 llegara	a	 la	puerta
siguiente	y	empezara	a	llamar	para	despertar	a	Sheriam.	Tendría	que	tocar	más	fuerte,
porque	Sheriam	dormía	como	un	tronco.

Seis	novicias	más	llamaban	en	otras	puertas;	las	lámparas	que	llevaban	les	daban
aspecto	de	 imágenes	 fantasmagóricas.	Moraine	encontró	delante	de	 su	cuarto	a	una
chica	muy	alta	con	el	dorado	cabello	suelto,	que	le	dedicó	una	desabrida	reverencia
cuando	 la	 despidió	 con	 un	 gesto	 de	 la	mano.	 Lisandre	 tendría	 opción	 a	 realizar	 la
prueba	para	Aceptada	siempre	y	cuando	pusiera	remedio	a	su	carácter	avinagrado.	Y
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lo	 haría	 probablemente.	 Cuando	 la	 Torre	 veía	 una	 falta	 en	 una	 de	 sus	 estudiantes,
acababa	poniéndole	remedio	de	una	forma	u	otra.

Se	 lavó	y	 se	 vistió	 apresuradamente,	 sin	 emplear	mucho	 tiempo	 en	 frotarse	 los
dientes	con	sal	y	bicarbonato,	y	se	pasó	el	peine	por	el	cabello	casi	por	encima;	pero
cuando	salió	a	la	galería,	con	la	bolsa	colgada	debajo	de	la	capa,	la	oscuridad	había
dado	paso	a	una	luz	grisácea.	Siuan	ya	se	encontraba	fuera,	preparada	y	con	la	capa
puesta,	 y	 hablaba	 con	 la	 pelirroja	 Sheriam,	 que	 estaba	 visiblemente	 irritada.	 Otras
Aceptadas	se	dirigían	presurosas	a	tomar	el	desayuno.

—Sheriam	dice	que	es	verdad	que	los	Aiel	se	están	retirando,	Moraine	—le	contó
Siuan	 con	 aire	 excitado	mientras	 se	 echaba	 al	 hombro	 la	 bolsa—.	Y	 que	 todos	 se
encuentran	a	leguas	de	la	orilla	oriental	del	río.

Sheriam	asintió	con	la	cabeza	y	empezó	a	seguir	a	las	otras,	pero	Moraine	le	asió
el	borde	de	la	capa.

—¿Estás	segura?	—Faltó	poco	para	que	Moraine	se	encogiera.	De	no	encontrarse
tan	 cansada	 habría	 tenido	 más	 cuidado	 en	 escoger	 las	 palabras;	 no	 se	 conseguía
información	si	a	las	primeras	de	cambio	uno	irritaba	a	quien	se	la	podía	dar.

Por	suerte,	la	delgada	Aceptada	no	tenía	el	genio	que	el	color	de	su	cabello	y	sus
rasgados	 ojos	 verdes	 daban	 a	 entender.	 Se	 limitó	 a	 suspirar	 y	 miró	 con	 anhelo	 la
puerta	por	la	que	se	salía	de	la	galería.

—El	primero	que	me	lo	dijo	fue	un	guardia,	a	quien	se	lo	había	dicho	un	soldado
shienariano,	 un	 correo,	 pero	 después	 también	 me	 lo	 contaron	 Serafelle,	 Ryma	 y
Jennet.	Una	 hermana	 podría	 estar	 equivocada,	 pero	 cuando	 tres	 afirman	 lo	mismo,
puedes	 tener	 la	 seguridad	de	que	están	en	 lo	cierto.	—Era	una	compañía	agradable
con	 la	 que	 pasar	 una	 velada,	 pero	 tenía	 una	 forma	 de	 exponer	 comentarios
intrascendentes	 que	 parecía	 que	 estaba	 dando	 una	 clase—.	 ¿Por	 qué	 sonreís	 como
tontas?	—demandó	de	repente.

—No	sabía	que	estuviera	sonriendo	—contestó	Siuan	al	tiempo	que	componía	el
gesto.	Todavía	se	la	notaba	anhelante,	casi	de	puntillas,	como	para	echar	a	correr	en
cualquier	momento.

—¿Acaso	la	oportunidad	de	cabalgar	por	campo	abierto	no	merece	una	sonrisa?
—preguntó	Moraine.	Bueno,	a	lo	mejor	podían	convencer	a	sus	escoltas	para	que	las
condujeran	 a	 los	 campamentos	 más	 próximos	 al	 Monte	 del	 Dragón.	 No	 sabía	 a
ciencia	 cierta	 cuándo	había	 adoptado	el	punto	de	vista	de	Siuan,	pero	ahora	ya	era
suyo.	Lo	encontrarían	antes	que	nadie.	De	algún	modo	lo	harían.	¿Sonreír?	Se	habría
puesto	a	reír	a	carcajada	limpia	y	a	bailar.

—A	 veces	 vosotras	 dos	 sois	 bastante	 raras	—dijo	 Sheriam—.	 Lo	 que	 soy	 yo,
estoy	casi	derrengada	por	culpa	de	la	silla	de	montar.	En	fin,	os	podéis	quedar	aquí
hablando	 si	 queréis,	 pero	 yo	 tengo	 ganas	 de	 desayunar.	—Sin	 embargo,	 cuando	 se
daba	media	vuelta	para	marcharse,	se	frenó	en	seco	y	soltó	una	ahogada	exclamación,
asustada.
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Merean	había	entrado	en	 la	galería	en	medio	de	 la	menguante	oscuridad,	con	el
chal	adornado	con	enredaderas	entrelazadas	echado	por	los	brazos	de	forma	que	los
flecos	 azules	 casi	 rozaban	 el	 suelo.	 Atrajo	 muchas	miradas	 de	 las	 Aceptadas.	 Las
hermanas	 rara	 vez	 llevaban	 puesto	 el	 chal	 dentro	 de	 la	 Torre,	 excepto	 en
acontecimientos	oficiales.	La	aparición	allí	de	la	Maestra	de	las	Novicias	llevando	el
suyo	 significaba	que	alguien	estaba	en	un	grave	aprieto.	O	que	a	 esa	persona	 se	 la
convocaba	 para	 pasar	 la	 prueba.	Unas	 cuantas	mujeres	 remolonearon	 en	 la	 galería,
esperanzadas,	en	tanto	que	un	puñado	salió	lo	más	deprisa	posible	sin	llegar	a	correr,
a	 buen	 seguro	 espoleadas	 por	 no	 tener	 limpia	 la	 conciencia.	 No	 deberían	 haber
actuado	así.	Lo	único	que	consiguieron	fue	que	Merean	se	fijara	en	ellas,	y	sin	duda
hurgaría	hasta	descubrir	por	qué	se	sentían	culpables.	En	Cairhien	hasta	el	zagalillo
más	simplón	lo	habría	sabido.	Pero,	Merean	no	les	prestó	atención	en	ese	momento	y
siguió	 avanzando	 sosegadamente	 galería	 adelante;	 las	 Aceptadas	 con	 las	 que	 se
cruzaba	y	dejaba	atrás	se	incorporaban	de	la	reverencia	con	la	desilusión	pintada	en	el
rostro.

Sheriam	 fue	una	de	 las	que	 remolonearon,	y	 fue	delante	de	 ella,	 de	Siuan	y	de
Moraine	donde	Merean	se	detuvo.	A	Moraine	le	palpitó	el	corazón	con	fuerza	y	trató
de	respirar	con	normalidad	mientras	hacía	una	reverencia.	Más	bien	trató	de	respirar,
simplemente.	Quizá	Siuan	tenía	razón.	Bueno,	en	realidad	era	ella	quien	tenía	razón.
Cuando	 Merean	 decía	 que	 una	 Aceptada	 quizá	 se	 sometería	 pronto	 a	 la	 prueba
siempre	ocurría	antes	de	transcurrir	un	mes.	Pero	¡no	estaba	preparada!	Ni	que	decir
tiene	que	el	semblante	de	Siuan	irradiaba	ansiedad	y	sus	ojos	relucían.	Sheriam	tenía
los	labios	entreabiertos	en	un	gesto	expectante	y	esperanzado.	Luz,	todas	y	cada	una
de	 las	 Aceptadas	 debían	 de	 sentirse	 más	 preparadas	 de	 lo	 que	 se	 sentía	 Moraine
Damodred.

—Llegarás	tarde	si	no	te	das	prisa,	pequeña	—le	dijo	la	hermana	Azul	a	Sheriam,
cortante.	 Lo	 que	 resultaba	 sorprendente.	 Merean	 jamás	 era	 cortante,	 ni	 siquiera
cuando	 había	 un	 castigo	 en	 perspectiva.	 Cuando	 sermoneaba	 a	 alguien	 por	 alguna
fechoría	 al	 tiempo	 que	 aplicaba	 la	 vara,	 la	 correa	 o	 la	 detestada	 zapatilla,	 su	 voz
sonaba	meramente	firme.

Mientras	 la	 joven	 de	 cabello	 pelirrojo	 se	 alejaba	 disparada,	 la	 Maestra	 de	 las
Novicias	centró	la	atención	en	Siuan	y	Moraine.	Ésta	pensó	que	el	corazón	acabaría
saliéndose	por	las	costillas	si	seguía	latiéndole	tan	fuerte.	Todavía	no.	Luz,	por	favor,
aún	no.

—He	hablado	con	la	Amyrlin,	Moraine,	y	se	ha	mostrado	de	acuerdo	conmigo	en
que	 debes	 de	 estar	 conmocionada	 por	 la	 fuerte	 impresión.	 Las	 otras	 Aceptadas
tendrán	 que	 arreglárselas	 sin	 ti	 hoy.	 —Los	 labios	 de	 la	 Maestra	 de	 Novicias	 se
apretaron	un	instante	antes	de	que	la	serenidad	volviera	a	su	rostro.	No	obstante,	su
voz	 siguió	 siendo	 incisiva	 como	 una	 aguja—.	De	 ser	 por	mí,	 os	 habríais	 quedado
todas	 en	 la	 Torre,	 pero	 la	 gente	 cooperará	 mejor	 con	 unas	 iniciadas	 que	 con
escribientes,	aunque	éstos	sean	de	la	Torre	Blanca,	y	las	hermanas	pondrán	el	grito	en
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el	 cielo	 si	 se	 les	 pide	 que	 lleven	 a	 cabo	 esa	 tarea.	 La	madre	 tiene	 razón	 en	 eso	 al
menos.

¡Luz!	Tenía	que	haber	discutido	con	Tamra,	pues	de	otro	modo	no	habría	estado
lo	bastante	enfadada	para	decirles	todo	eso	a	unas	Aceptadas.	No	era	de	extrañar	que
se	mostrara	tan	cortante.	El	alivio	inundó	a	Moraine	porque	no	la	llevaran	a	toda	prisa
a	 hacer	 la	 prueba	 para	 obtener	 el	 chal,	 pero	 era	 más	 fuerte	 la	 desilusión.	 Ese	 día
podían	 llegar	 a	 los	 campamentos	 que	 rodeaban	 el	 Monte	 del	 Dragón.	 ¡Claro	 que
podían!

—Por	favor,	Merean,	yo…
La	hermana	levantó	un	dedo.	Era	una	advertencia	para	que	no	discutiera,	y,	por

amable	 y	 dulce	 que	 fuera	 por	 lo	 general,	 jamás	 hacía	 una	 segunda	 advertencia.
Moraine	se	apresuró	a	cerrar	la	boca.

—No	tendrás	tiempo	para	rumiar	y	darle	vueltas	a	la	cabeza,	descuida	—continuó
Merean.	Ni	que	su	expresión	fuera	sosegada	ni	que	no,	el	modo	en	que	se	ajustó	el
chal	 sobre	 los	 hombros	 denotaba	 irritación—.	La	 letra	 de	 algunas	 de	 las	 pequeñas
parece	patas	de	araña.	—Estaba	irritada,	vaya	que	sí.	Cuando	tenía	que	criticar	algo,
por	leve	que	fuera,	se	lo	decía	directamente	al	blanco	de	su	crítica	y	a	nadie	más—.
La	madre	ha	accedido	a	que	pases	a	 limpio	 las	 listas	que	son	casi	 ilegibles.	Tienes
una	caligrafía	clara.	Un	poco	floreada,	pero	clara.

Moraine	 intentó	 desesperadamente	 discurrir	 algo	 que	 decir	 que	 la	 hermana	 no
interpretara	como	objeción,	pero	no	se	le	ocurrió	nada.	¿Cómo	iba	a	zafarse?

—Es	 muy	 buena	 idea,	 Moraine	 —dijo	 Siuan,	 y	 Moraine	 miró	 pasmada	 a	 su
amiga.	 ¡Su	 amiga!	 Pero	 Siuan	 siguió	 adelante,	 alegremente,	 con	 la	 traición—.	No
pegó	ojo	anoche,	Merean.	Bueno,	poco	más	de	una	hora.	No	creo	que	sea	seguro	para
ella	 salir	 a	 cabalgar.	 Se	 desplomaría	 antes	 de	 recorrer	 dos	 kilómetros.	—¡Y	 Siuan
decía	eso!

—Me	alegro	 de	 que	 estés	 de	 acuerdo	 con	mi	 decisión,	 Siuan	—dijo	 secamente
Merean.	Moraine	 habría	 enrojecido	 si	 le	 hubiese	 hablado	 a	 ella	 con	 ese	 tono,	 pero
Siuan	 estaba	 hecha	 de	 una	 pasta	 más	 dura	 y	 se	 enfrentó	 a	 la	 ceja	 enarcada	 de	 la
hermana	con	una	sonrisa	de	total	inocencia—.	Tampoco	se	la	debe	dejar	sola,	así	que
podrás	ayudarla.	También	tú	tienes	una	letra	clara.	—La	sonrisa	se	heló	en	los	labios
de	 Siuan,	 pero	Merean	 fingió	 no	 darse	 cuenta—.	 Seguidme,	 pues.	Venga,	moveos.
Tengo	más	cosas	que	hacer	hoy	aparte	de	acompañaros	a	las	dos	de	aquí	para	allí.

Deslizándose	 delante	 de	 ellas	 como	 un	 orondo	 cisne	 río	 abajo	—un	 cisne	muy
veloz—	encabezó	 la	marcha	hacia	un	pequeño	cuarto	 sin	ventanas,	 algo	más	 abajo
que	los	aposentos	de	la	Amyrlin	y	al	otro	lado	del	corredor.	Un	escritorio	ricamente
tallado,	 con	 dos	 sillones	 de	 respaldo	 recto	 detrás,	 contenía	 una	 bandeja	 de	 plumas,
grandes	 tinteros	 de	 cristal,	 recipientes	 de	 arena	 para	 secar	 la	 tinta,	 resmas	 de	 buen
papel	blanco	y	un	montón	de	páginas	escritas,	apiladas	desordenadamente.	Moraine
colgó	la	capa	en	una	clavija,	dejó	la	bolsa	en	el	suelo,	junto	al	escritorio,	y	miró	aquel
montón	de	hojas	con	tanto	desánimo	como	Siuan.	Por	lo	menos	había	chimenea	y	un
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fuego	 encendido	 en	 el	 estrecho	hogar.	El	 cuarto	 estaba	 caliente	 comparado	 con	 los
corredores.	Mucho	más	que	una	cabalgada	por	la	nieve.	¿A	quién	quería	convencer?

—Cuando	hayáis	acabado	de	desayunar,	regresad	aquí	y	poneos	a	trabajar	—dijo
Merean—.	Dejad	las	copias	en	la	antesala	del	estudio	de	la	Amyrlin.

—Luz,	Siuan,	¿qué	te	hizo	pensar	que	esto	era	una	buena	idea?	—espetó	Moraine
con	energía	una	vez	que	la	hermana	se	marchó.

—Porque	así	verías…	—Siuan	hizo	un	gesto	atribulado—.	De	este	modo	veremos
más	nombres.	Quizá	todos,	si	Tamra	nos	hace	seguir	con	el	trabajo.	Podríamos	ser	las
primeras	que	descubriéramos	quién	es.	Dudo	que	haya	dos	niños	nacidos	en	el	Monte
del	Dragón.	Pensé	 que	 sólo	 te	 quedarías	 tú,	 no	 las	 dos.	—Soltó	 un	 suspiro	 triste	 y
luego,	inopinadamente,	miró	extrañada	a	su	amiga—:	¿Por	qué	ibas	a	rumiar	y	darle
vueltas	a	algo?	¿Por	qué	se	supone	que	sufres	una	conmoción	emocional?

Revelar	sus	 tribulaciones	 la	noche	anterior	 le	había	parecido	fuera	de	lugar,	una
nimiedad	 comparado	 con	 lo	que	 le	 aguardaba	 al	mundo,	 pero	Moraine	no	dudó	 en
contárselo	 ahora.	 Antes	 de	 que	 hubiera	 terminado,	 Siuan	 la	 estrechó	 en	 un	 abrazo
fuerte	y	confortador.	Se	habían	desahogado	la	una	con	la	otra	muchas	más	veces	de	lo
que	 cualquiera	 de	 las	 dos	 había	 usado	 a	Merean	 como	 paño	 de	 lágrimas.	Moraine
jamás	 se	 había	 sentido	 tan	 unida	 con	 nadie	 como	 lo	 estaba	 con	 Siuan.	 Ni	 había
querido	tanto	a	nadie.

—Sabes	que	 tengo	 seis	 tíos	que	 son	hombres	estupendos	—susurró	Siuan—.	Y
uno	murió	demostrando	lo	buena	persona	que	era.	Lo	que	ignoras	es	que	tengo	otros
dos	 a	 los	 que	mi	 padre	 no	 dejaría	 cruzar	 la	 puerta	 de	 casa,	 uno	 de	 ellos	 su	 propio
hermano.	Mi	 padre	 ni	 siquiera	 los	mienta.	 Son	 ladrones	 callejeros,	 pendencieros	 y
borrachos,	y	cuando	han	tragado	suficiente	cerveza,	o	brandy	si	lo	que	han	robado	les
da	para	 pagárselo,	 se	 enzarzan	 con	 cualquiera	 que	 los	mire	mal.	Por	 lo	 general,	 se
lanzan	los	dos	sobre	el	mismo	infeliz	y	lo	brean	a	puñetazos	y	a	patadas	o	lo	golpean
con	lo	que	tengan	a	mano.	Algún	día	los	ahorcarán	por	matar	a	alguien,	si	es	que	no
ha	ocurrido	ya.	Cuando	pase,	no	lloraré	por	ellos.	Hay	personas	que	no	se	merecen
una	sola	lágrima.

Moraine	la	abrazó	también.
—Siempre	sabes	decir	lo	más	adecuado.	Pero	rezaré	por	mis	tíos.
—También	 yo	 rezaré	 por	 esos	 dos	 sinvergüenzas	 cuando	 mueran.	 Pero	 no	 me

preocupan,	ni	vivos	ni	muertos.	Vamos.	Vayamos	a	desayunar.	Va	a	ser	un	día	largo	y
ni	siquiera	disfrutaremos	de	un	estupendo	paseo	a	caballo	para	hacer	ejercicio.

Tenía	que	estar	bromeando,	pero	aun	así	no	hubo	ni	pizca	de	guasa	en	sus	ojos
azules.	 Claro	 que	 también	 detestaba	 cualquier	 trabajo	 administrativo.	 A	 nadie	 le
gustaba,	en	realidad.

El	comedor	que	utilizaban	 las	Aceptadas	con	mayor	 frecuencia	 se	hallaba	en	 la
planta	más	baja	de	la	Torre	y	era	una	sala	grande	con	prístinas	paredes	blancas	y	el
suelo	 de	 baldosas	 del	 mismo	 color,	 lleno	 de	 mesas	 largas	 y	 lustrosas	 y	 bancos
sencillos	en	 los	que	cabían	dos	mujeres	o	 incluso	 tres	un	poco	apretadas.	Las	otras
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Aceptadas	desayunaban	deprisa,	a	veces	tragando	la	comida	con	indecorosa	rapidez.
Sheriam	se	echó	las	gachas	de	avena	en	el	vestido	y	salió	disparada	del	comedor	al
tiempo	que	proclamaba	que	 tenía	 tiempo	de	cambiarse.	Casi	 iba	corriendo.	Todo	el
mundo	 se	 daba	 prisa.	 Hasta	 Katerine	 salió	 casi	 trotando,	 engullendo	 todavía	 un
crujiente	panecillo	y	sacudiéndose	las	migas	del	vestido.	Viéndola,	no	parecía	que	la
oportunidad	 de	 salir	 de	 la	 ciudad	 fuera	 tan	 espantosa	 como	 afirmaba.	 Siuan	 comió
parsimoniosamente	las	gachas	de	avena,	mezclada	con	manzanas	asadas,	y	Moraine
le	 hizo	 compañía	 mientras	 tomaba	 otra	 taza	 de	 fuerte	 té	 negro	 al	 que	 sólo	 había
echado	una	gota	de	miel.	Después	de	todo,	las	probabilidades	de	que	el	nombre	del
niño	se	encontrara	entre	los	de	las	listas	que	las	esperaban	en	el	cuarto	tenían	que	ser
mínimas.

Poco	después	se	encontraban	solas	en	las	mesas,	y	una	de	las	cocineras	salió	y	las
miró	ceñuda,	puesta	en	jarras.	Rellena,	con	el	largo	e	impoluto	delantal	blanco,	Laras
estaba	 en	 la	madurez	y	 era	más	que	bonita,	 pero	 aun	 así	 era	 capaz	de	 taladrar	 una
piedra	con	su	mirada	ceñuda.	Ninguna	Aceptada	era	tan	tonta	de	tratar	con	soberbia	a
Laras;	o	nunca	una	segunda	vez.	Hasta	Siuan	cedió	ante	aquella	firme	mirada	y	acabó
rápidamente	con	 los	últimos	 trozos	de	manzana	que	 le	quedaban	en	el	plato.	Laras
empezó	a	llamar	a	las	fregonas	para	que	entraran	con	las	bayetas	antes	de	que	Siuan	y
Moraine	llegaran	a	la	puerta.

Moraine	 había	 esperado	 que	 el	 trabajo	 fuera	 ingrato,	 y	 lo	 era,	 aunque	 no	 tanto
como	había	temido.	No	tan	malo.	Empezaron	por	sacar	sus	propias	listas	del	montón
y	añadieron	 las	que	estaban	con	 letra	 legible,	 lo	que	 redujo	 la	pila	a	 la	mitad.	Pero
sólo	a	la	mitad.	Si	alguien	llegaba	a	la	Torre	sin	saber	escribir,	le	enseñaban	a	hacerlo
de	novicia,	con	una	caligrafía	decente,	pero	las	que	entraban	sabiendo	escribir	mal	a
menudo	 tardaban	 años	 en	 conseguir	 hacerlo	 legiblemente,	 si	 es	 que	 lo	 conseguían.
Algunas	 hermanas	 utilizaban	 amanuenses	 para	 cualquier	 escrito	 que	 quisieran	 que
entendiera	alguien	aparte	de	ellas.

La	mayor	parte	de	las	listas	parecían	más	cortas	que	la	de	Siuan	y	la	suya;	pero,
aun	 contando	 con	 la	 explicación	 de	Meilyn,	 un	 número	 increíble	 de	mujeres	 había
dado	a	 luz.	 ¡Y	eso	 sólo	era	en	 los	campamentos	cercanos	al	 río!	Al	 reparar	en	que
Siuan	repasaba	cada	página	antes	de	apartarla	a	un	lado,	Moraine	empezó	a	hacer	lo
mismo.	Sin	mucha	esperanza,	aunque	una	probabilidad	remota	no	era	lo	mismo	que
algo	imposible.	Sólo	que	cuanto	más	leía	más	se	desanimaba.

Muchas	de	las	anotaciones	eran	increíblemente	imprecisas.	¿Nacido	a	la	vista	de
las	murallas	de	Tar	Valon?	Las	murallas	se	divisaban	a	leguas	de	distancia,	desde	las
faldas	del	Monte	del	Dragón.	Ese	bebé	en	particular	era	una	niña,	de	padre	teariano	y
madre	cairhienina,	pero	la	anotación	no	auguraba	nada	bueno	para	localizar	al	bebé
que	buscaban.	Había	demasiadas	en	las	que	ponía	lo	mismo.	O	«a	la	vista	de	la	Torre
Blanca».	¡Luz,	la	Torre	se	podía	ver	desde	una	distancia	casi	tan	larga	como	el	propio
Monte	del	Dragón!	Vale,	desde	muchísimos	kilómetros,	al	menos.	Otras	anotaciones
eran	 tristes.	 Salia	 Pomfrey	 había	 dado	 a	 luz	 a	 un	 niño	 y	 se	 había	 marchado	 para
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regresar	a	 su	pueblo,	en	Andor,	después	de	que	su	esposo	murió	al	 segundo	día	de
combate.	 Había	 una	 nota	 debajo	 del	 nombre,	 en	 la	 letra	 fluida	 de	 Myrelle:	 «Las
mujeres	del	campamento	intentaron	disuadirla,	pero	dicen	que	estaba	medio	loca	de
dolor.	 Que	 la	 Luz	 la	 ampare».	 Triste	 como	 para	 llorar.	 Y,	 enfocándolo	 con	 más
frialdad,	 tan	 perturbador	 como	 las	 anotaciones	 imprecisas.	No	 se	 había	 indicado	 el
nombre	del	pueblo,	y	Andor	era	una	de	las	naciones	más	extensas	entre	la	Columna
Vertebral	 del	Mundo	y	 el	Océano	Aricio.	 ¿Cómo	 se	 la	 iba	 a	 encontrar?	El	 niño	de
Salia	había	nacido	en	 la	orilla	equivocada	del	Erinin	y	seis	días	antes	de	 las	 fechas
que	 entraban	 en	 el	 plazo;	 pero,	 si	 pasaba	 lo	 mismo	 con	 la	 madre	 del	 Dragón
Renacido,	¿cómo	iban	a	encontrarlo?	Las	páginas	estaban	salpicadas	de	nombres	así,
aunque	por	 lo	general	parecían	ser	mujeres	de	 las	que	habían	oído	hablar	otras,	así
que	cabía	 la	posibilidad	de	que	estuviera	anotada	con	 todos	 los	datos	en	algún	otro
sitio.	O	tal	vez	no.	Cuando	Tamra	lo	expuso,	había	parecido	algo	tan	simple…

«La	Luz	nos	ampare»,	pensó	Moraine.	La	Luz	amparara	al	mundo.
Juntando	a	veces	 las	cabezas	para	descifrar	una	escritura	que	 realmente	parecía

patas	de	araña,	escribieron	a	ritmo	regular	e	hicieron	un	alto	de	una	hora	a	mediodía
para	bajar	al	comedor	a	tomar	pan	y	crema	de	lentejas,	y	después	volvieron	con	sus
plumas.	Elaida,	ataviada	con	un	vestido	de	cuello	alto	de	color	rojo	más	intenso	que
el	que	llevaba	el	día	anterior,	pasó	por	allí	y,	caminando	alrededor	del	escritorio,	miró
en	 silencio	 por	 encima	del	 hombro	de	Siuan	primero	y	 después	 de	Moraine,	 como
inspeccionando	su	escritura.	El	chal	de	flecos	rojos	tenía	un	rico	bordado	de	parrizas
reverdecidas.	Reverdecidas	y,	más	adecuado	a	ella,	dotadas	de	largas	espinas.	Al	no
encontrar	nada	que	criticar	salió	tan	repentinamente	como	había	entrado,	y	el	suspiro
de	alivio	de	Moraine	hizo	eco	del	de	Siuan.	Aparte	de	eso,	las	dejaron	en	paz.	Para
cuando	Moraine	espolvoreó	fina	arena	en	la	última	página	y	la	sacudió	en	la	caja	de
madera	que	había	en	el	suelo,	entre	los	dos	asientos,	era	hora	de	cenar.	Varios	niños
habían	nacido	el	día	anterior	—el	nacimiento	tenía	que	darse	después	de	la	Predicción
de	Gitara—,	pero	no	parecía	haber	la	más	remota	posibilidad	de	que	alguno	fuera	el
que	buscaban.

Tras	una	noche	de	 sueños	agitados	y	poco	descanso,	no	hizo	 falta	que	Siuan	 la
apremiara	a	volver	al	pequeño	cuarto	en	lugar	de	reunirse	con	las	otras	Aceptadas	que
se	dirigían	presurosas	a	 las	 cuadras.	Aunque	ese	día	había	algunas	que	no	 iban	 tan
deprisa.	Por	lo	visto,	hasta	una	escapada	fuera	de	la	ciudad	se	volvía	aburrida	cuando
lo	 único	 que	 se	 podía	 hacer	 era	 sentarse	 y	 escribir	 nombres	 todo	 el	 día.	 Moraine
estaba	deseando	ponerse	a	escribir	nombres.	Después	de	todo,	nadie	les	había	dicho
lo	contrario.	Y	las	había	despertado	el	ruido	que	hacían	las	otras	al	prepararse,	no	una
novicia	 con	 la	orden	de	que	 salieran	 a	 caballo	 con	 las	demás.	Como	Siuan	decía	 a
menudo,	era	más	fácil	pedir	perdón	que	pedir	permiso.	Y	eso	que	la	Torre	era	poco
dada	al	perdón	para	con	las	Aceptadas.

Los	 datos	 del	 día	 anterior	 las	 esperaban	 encima	 de	 la	 mesa;	 era	 un	 montón
desordenado,	 tan	 alto	 como	 lo	 había	 sido	 el	 primero.	Mientras	 separaban	 las	 listas
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legibles,	 dos	 escribientes	 entraron	 y	 se	 pararon	 sorprendidos.	 Una	 era	 una	 mujer
robusta,	con	la	Llama	de	Tar	Valon	bordada	en	una	de	las	oscuras	mangas,	y	con	el
cabello	 canoso	 recogido	 en	 un	moño	 bajo;	 el	 otro	 era	 un	 tipo	 joven	 y	 robusto	 que
parecía	más	adecuado	para	llevar	armadura	que	la	sencilla	chaqueta	de	paño	gris	que
vestía.	Tenía	unos	ojos	castaños	preciosos.	Y	una	sonrisa	encantadora.

—Me	desagrada	que	se	me	encomiende	una	tarea	y	encontrarme	con	que	ya	hay
alguien	 haciéndola	—dijo	 la	mujer	 con	 acritud.	 Al	 reparar	 en	 la	 sonrisa	 del	 joven
escribiente,	le	asestó	una	fría	mirada.	Su	voz	se	tornó	hielo—.	Te	guardarás	mucho,
Martan,	si	quieres	conservar	tu	puesto.	Ven	conmigo.

Con	la	sonrisa	borrada	por	la	preocupación	y	el	rostro	rojo	como	la	grana,	Martan
salió	 del	 cuarto	 tras	 ella.	 Moraine	 miró	 a	 Siuan	 con	 aprensión,	 pero	 su	 amiga
continuó	separando	listas	como	sin	nada.

—Sigue	trabajando	—dijo—.	Si	damos	la	impresión	de	estar	muy	ocupadas…	—
No	 acabó	 la	 frase.	 Si	 se	 había	 asignado	 la	 tarea	 a	 unos	 escribientes,	 entonces	 no
podían	albergar	muchas	esperanzas,	pero	era	lo	único	que	tenían.

En	cuestión	de	minutos	se	las	habían	arreglado	para	empezar	a	copiar	nombres	y
así	las	encontró	la	propia	Tamra	cuando	entró	en	el	cuarto.	Ese	día	llevaba	un	vestido
de	 seda,	 en	 azul	 liso,	 y	 era	 la	 personificación	 de	 la	 tranquilidad	Aes	 Sedai.	Nadie
habría	 dicho	 que	 su	 amiga	 había	muerto	 delante	 de	 ella	 hacía	 sólo	 dos	 días	 o	 que
estaba	pendiente	de	un	nombre	que	salvaría	el	mundo.	En	pos	de	 la	Amyrlin	 iba	 la
amanuense	 de	 pelo	 canoso,	 en	 cuyo	 rostro	 resaltaba	 la	 satisfacción	 más	 que	 un
carmín	chillón,	y	a	quien	seguía	el	joven	Martan,	sonriéndoles	a	Moraine	y	a	Siuan
por	encima	del	hombro	de	la	mujer.	Realmente	perdería	su	puesto	si	hacía	eso	muy	a
menudo.

Moraine	se	puso	de	pie	e	hizo	una	reverencia	con	tal	precipitación	que	olvidó	la
pluma	que	tenía	en	la	mano.	Pero	al	instante	notó	cómo	ésta	se	torcía	y	se	encogió	al
ver	 la	mancha	 de	 tinta	 que	 dejaba,	 una	marca	 negra	 que	 se	 extendió	 en	 el	 vestido
blanco	 hasta	 tener	 el	 tamaño	 de	 una	 moneda.	 Siuan	 se	 movió	 con	 igual	 rapidez,
aunque	mucho	más	 tranquila.	 Se	 acordó	 de	 dejar	 la	 pluma	 en	 la	 bandeja	 antes	 de
extender	 la	 falda.	 «Tranquila	—se	 exhortó	 Moraine—.	 Debo	 mantener	 la	 calma».
Repasar	los	ejercicios	mentales	no	le	sirvió	de	mucho.

La	Amyrlin	las	observó	intensamente.	Y,	cuando	la	mirada	escrutadora	de	Tamra
se	 prendía	 en	 alguien,	 hasta	 el	 más	 insensible	 y	 encallecido	 se	 sentía	 medido	 al
centímetro	 y	 pesado	 al	 gramo.	 Lo	más	 que	 consiguió	Moraine	 fue	 no	 rebullir	 con
nerviosismo.	Sin	duda,	aquella	mirada	vería	lo	que	planeaban.	Si	es	que	se	lo	podía
llamar	«plan».

—Mi	intención	era	que	tuvieses	un	día	libre	para	dedicarte	a	leer	o	estudiar,	a	tu
arbitrio	—dijo	lentamente	Tamra	sin	dejar	de	observarlas—.	O	quizá	practicar	para	la
prueba	 —añadió	 con	 una	 sonrisa	 que	 no	 mermó	 un	 ápice	 la	 intensidad	 de	 su
escrutinio.	 Hizo	 una	 larga	 pausa	 y	 después	 asintió	 levemente,	 para	 sí—.	 ¿Sigues
alterada	por	la	muerte	de	tus	tíos,	pequeña?
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—Anoche	he	tenido	pesadillas	otra	vez,	madre.	—Era	verdad,	pero	habían	vuelto
a	 ser	 de	 un	 bebé	 que	 lloraba	 en	 la	 nieve	 y	 de	 un	 joven	 sin	 rostro	 que	 destruía	 el
mundo	de	 nuevo	 a	 la	 par	 que	 lo	 salvaba.	La	 firmeza	 de	 su	 voz	 la	 asombró.	 Jamás
imaginó	que	sería	capaz	de	dar	una	 respuesta	Aes	Sedai	a	 la	Sede	Amyrlin.	Tamra
asintió	otra	vez.

—De	 acuerdo,	 si	 crees	 que	 necesitas	 estar	 ocupada,	 podéis	 seguir.	 Cuando	 el
aburrimiento	de	copiar	todo	el	día	os	abrume,	dejad	una	nota	con	el	trabajo	terminado
y	me	ocuparé	de	que	alguien	os	reemplace.	—Se	daba	media	vuelta	cuando	hizo	una
pausa—.	La	mancha	de	 tinta	es	muy	difícil	de	sacar,	 sobre	 todo	en	 tela	blanca.	No
voy	 a	 decirte	 que	 encauces	 para	 limpiarla;	 eso	 ya	 lo	 sabes.	 —Otra	 sonrisa	 y,
agarrando	a	la	amanuense	de	moño	canoso	por	el	brazo,	la	condujo	hacia	la	puerta—.
No	 es	 menester	 poner	 un	 gesto	 tan	 indignado,	 señora	 Wellin	 —dijo	 en	 tono
apaciguador.	Sólo	los	necios	enfurecían	a	los	escribientes;	sus	errores,	accidentales	o
a	propósito,	podían	ocasionar	un	gran	daño—.	No	me	cabe	duda	de	que	tenéis	cosas
mucho	más	importantes	de	las	que	ocuparos…	—Su	voz	se	redujo	a	un	murmullo	al
alejarse	por	el	corredor.

Moraine	 se	 levantó	 la	 falda	 para	 ver	 la	mancha.	 Se	 había	 extendido	 y	 tenía	 el
tamaño	 de	 una	 moneda	 grande.	 Normalmente,	 para	 quitar	 la	 mancha	 se	 habrían
necesitado	horas	de	empapar	con	cuidado	la	 tela	en	 lejía,	 lo	cual	 irritaba	 las	manos
además	de	no	tener	garantía	de	éxito.

—Me	dijo	que	usara	el	Poder	para	limpiarme	el	vestido	—dijo,	maravillada.
Siuan	enarcó	las	cejas	de	tal	modo	que	pareció	que	se	le	saldrían	de	la	frente.
—No	digas	tonterías.	Oí	sus	palabras	tan	bien	como	tú	y	no	dijo	nada	de	eso.
—No	tienes	que	prestar	atención	sólo	a	lo	que	dice	la	gente	sino	a	la	intención	de

sus	palabras,	Siuan.
Interpretar	 lo	 que	 otros	 querían	 decir	 realmente	 era	 esencial	 en	 el	 Juego	 de	 las

Casas	y,	uniéndolo	 todo	—la	 sonrisa	de	Tamra,	 su	mirada	y	 las	palabras	que	había
elegido	para	expresarse—,	era	casi	tan	válido	como	un	permiso	por	escrito.

Abrazó	el	Poder,	tejió	Aire,	Agua	y	Tierra	por	ese	orden,	y	aplicó	el	tejido	sobre
la	mancha.	Que	las	Aceptadas	 tuviesen	prohibido	encauzar	para	realizar	quehaceres
no	 significaba	que	no	 les	 enseñaran	cómo	hacerlo;	para	 las	hermanas	no	existía	 tal
prohibición,	ya	que	a	menudo	viajaban	sin	una	doncella.	El	manchón	negro	adquirió
de	 repente	 un	 brillo	 de	 humedad	y	 empezó	 a	 reducirse	 al	 tiempo	que	 emergía	 a	 la
superficie	de	la	tela.	Siguió	menguando	hasta	que	sólo	quedó	una	gotita	azabache	de
tinta	seca	que	le	cayó	en	la	palma	de	la	mano.

—Quizá	la	guarde	como	recuerdo	—comentó	mientras	dejaba	la	negra	bolita	en
el	borde	del	tablero	del	escritorio.	Un	recuerdo	de	que	Siuan	tenía	razón	en	que	había
ocasiones	en	las	que	las	reglas	se	podían	romper.

—¿Y	 si	 hubiese	 entrado	 una	 hermana?	 —inquirió	 mordazmente	 su	 amiga—.
¿Habrías	intentado	explicarle	que	todo	era	parte	del	Juego	de	las	Casas?

Moraine	se	puso	colorada	y	soltó	la	Fuente.
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—Le	habría	dicho…	Le	habría…	¿Tenemos	que	hablar	de	esto	ahora?	Debe	de
haber	tantos	nombres	como	ayer	y	me	gustaría	terminar	antes	de	que	haya	pasado	la
hora	de	la	cena.

Siuan	estalló	en	carcajadas.	El	rubor	de	Moraine	alcanzó	un	tono	tan	encendido
que	se	habría	confundido	con	el	colorete	de	un	bufón.

Llevaban	más	de	una	hora	escribiendo,	cuando	Moraine	llegó	a	una	anotación	que
le	 dio	 que	 pensar.	 Nacido	 a	 la	 vista	 del	Monte	 del	 Dragón,	 decía,	 lo	 que	 era	 tan
ridículo	como	decir	a	la	vista	de	la	Torre.	Pero	Willa	Mandair	había	dado	a	luz	a	un
varón,	al	oeste	del	río	y	el	día	de	la	Predicción	de	Gitara.	Copió	lentamente	el	apunte.
Al	 terminar,	 levantó	 la	 pluma,	 pero	 no	 la	 mojó	 en	 el	 tintero	 ni	 miró	 el	 siguiente
nombre	consignado	con	 la	picuda	 letra	de	Ellid.	La	mirada	se	 le	 fue	hacia	 la	bolita
azabache.	Era	una	Aceptada,	no	una	hermana.	Pero	se	sometería	a	la	prueba	pronto.
La	madre	de	Bili	Mandair	habría	tenido	a	la	vista	el	Monte	del	Dragón	aunque	el	niño
hubiera	 nacido	 a	 la	 orilla	 del	 río.	 Nada	 de	 lo	 que	 Ellid	 había	 escrito	 indicaba	 la
distancia	 a	 la	 que	 se	 encontraba	 de	 la	 montaña	 ese	 campamento	 en	 el	 que	 había
estado.	Ni	siquiera	si	estaba	cerca	o	lejos.	En	las	anotaciones	anteriores	ponía	«nacido
en	el	campamento	de	lord	Ellisar,	fuera	de	Tar	Valon».

La	página	que	tenía	delante	sólo	estaba	llena	hasta	la	mitad,	pero	tomó	otra	hoja
en	blanco	del	montón	de	la	mesa	y	copió	la	información	referente	a	Bili	Mandair.	Un
nombre	humilde,	si	era	el	niño	que	buscaban.	No	obstante,	había	más	probabilidades
de	que	el	Dragón	Renacido	fuera	hijo	de	un	simple	soldado	que	de	un	noble.

De	 pronto,	 advirtió	 que	 Siuan	 escribía	 en	 un	 librito	 encuadernado	 en	 piel,	 lo
bastante	pequeño	para	que	le	cupiera	en	la	escarcela,	al	tiempo	que	vigilaba	la	puerta.

—Hay	que	estar	preparada	—comentó	su	amiga.
Moraine	 asintió	 y	 le	 pasó	 la	 hoja	 con	 una	 única	 anotación	 a	 Siuan,	 que	 copió

cuidadosamente	la	información	en	el	librito.	Moraine	se	llevaría	uno	para	ella	al	día
siguiente.

La	jornada	deparó	unos	cuantos	nombres	de	niños	«nacidos	a	la	vista	del	Monte
del	Dragón»	o	 incluso	«nacido	 cerca	del	Monte	del	Dragón»,	 varios	 de	 ellos	 en	 la
orilla	este	del	Erinin.	Moraine	sabía	que	tendría	que	haberlo	imaginado.	La	montaña
era	 el	 punto	 de	 referencia	 más	 fácilmente	 identificable	 en	 leguas	 a	 la	 redonda,
después	de	todo.	Pero	ésa	era	sólo	la	lista	del	segundo	día,	y	añadieron	otros	nueve
nombres	 de	 niños	 en	 el	 libro	 de	Siuan.	Luz,	 ¿cuántos	 nombres	 reunirían	 hasta	 que
acabaran	con	aquello?

Hubo	otras	 sorpresas.	Poco	después	de	media	mañana,	 Jarna	Malari	 entró	en	el
cuarto,	elegante	con	el	vestido	de	seda	gris	oscuro,	los	aladares	blancos	en	las	sienes
que	incrementaban	su	imponente	presencia	y	zafiros	en	la	negra	y	larga	melena,	así
como	alrededor	de	 la	garganta.	Los	sedosos	flecos	del	chal	eran	tan	largos	que	casi
rozaban	el	suelo	a	pesar	de	llevar	la	prenda	echada	sobre	los	hombros.	Jarna	era	una
Asentada	 del	Ajah	Gris.	 Las	Asentadas	 rara	 vez	 se	 fijaban	 en	 las	Aceptadas,	 pero
llamó	con	un	ademán	a	Moraine.
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—Pasea	conmigo	un	poco,	pequeña.
En	el	corredor,	Jarna	caminó	en	silencio	durante	un	rato	y	Moraine	se	alegró	de

que	fuera	así.	Luz,	¿qué	podía	querer	de	ella	una	Asentada?	De	tratarse	de	una	tarea	o
llevar	un	mensaje	lo	habría	dicho	de	inmediato.	En	cualquier	caso,	a	una	Aceptada	ni
se	le	ocurriría	meter	prisa	a	cualquier	hermana.	Sería	tanto	como	que	una	Asentada	lo
intentara	con	la	Amyrlin.	Las	corrientes	que	hacían	titilar	las	llamas	de	las	lámparas
de	pie	no	 incomodaban	a	 Jarna,	por	 supuesto,	pero	Moraine	empezó	a	desear	 tener
puesta	la	capa.

—Me	 he	 enterado	 de	 que	 estás	 atribulada	 por	 la	 muerte	 de	 tus	 tíos	 —dijo
finalmente	la	Asentada—.	Es	comprensible.

Moraine	 respondió	 con	 un	 sonido	 que	 confió	 en	 que	 Jarna	 interpretara	 como
asenso.	 Lo	 de	 las	 respuestas	 Aes	 Sedai	 estaba	 muy	 bien,	 pero	 quería	 evitar	 una
mentira	 descarada.	 Si	 es	 que	 podía.	 Intentó	 no	 estirarse	 para	 parecer	 lo	 más	 alta
posible,	pero	la	coronilla	sólo	le	llegaba	al	hombro	de	la	otra	mujer.	¿Qué	querría?

—Me	 temo	 que	 los	 asuntos	 de	 estado	 no	 entienden	 del	 dolor,	Moraine.	 Dime,
pequeña,	de	 la	casa	Damodred,	¿quién	crees	que	ascenderá	al	Trono	del	Sol,	 ahora
que	Laman	y	sus	hermanos	han	muerto?

Moraine	se	tropezó	con	sus	propios	pies,	se	tambaleó	y	se	habría	caído	si	Jarna	no
la	 hubiera	 sujetado.	 ¿Una	Asentada	 le	 pedía	 su	 opinión	 en	 política?	 Cierto	 que	 se
trataba	de	su	propia	nación,	pero	las	Asentadas	sabían	más	de	la	política	de	la	mayor
parte	de	los	países	que	los	propios	gobernantes.	Los	límpidos	ojos	marrones	de	Jarna
la	observaban	sosegada,	pacientemente.	Esperando.

—No	he	pensado	en	ello,	Aes	Sedai	—respondió	Moraine	con	sinceridad—.	Creo
que	quizás	el	Trono	del	Sol	pasará	a	otra	casa,	pero	no	sé	a	cuál	de	ellas.

—Quizá	—musitó	Jarna,	que	entrecerró	los	párpados	durante	el	breve	espacio	de
tiempo	que	tardó	en	pronunciar	la	palabra—.	La	casa	Damodred	se	ha	ido	haciendo
una	mala	reputación	que	Laman	sólo	ha	empeorado.

Moraine	frunció	el	entrecejo	antes	de	poder	controlarse	y	se	apresuró	a	borrarlo
con	la	esperanza	de	que	Jarna	no	se	hubiese	dado	cuenta.	Era	cierto.	Su	padre	había
sido	 el	 único	 de	 su	 generación	 que	 no	 había	 tenido	 un	 carácter	 sañudo,	 varones	 y
mujeres	 por	 igual.	 Las	 generaciones	 precedentes	 habían	 sido	 casi	 igual	 de	 malas,
cuando	 no	 peores,	 y	 las	 acciones	 de	 la	 casa	 Damodred	 habían	 desacreditado	 su
nombre.	Sin	embargo,	no	le	gustaba	oírselo	decir	a	nadie.

—Tu	hermanastro	Taringail	está	excluido	de	la	sucesión	a	causa	de	su	matrimonio
con	la	reina	de	Andor	—continuó	Jarna—.	Una	ley	ridícula,	pero	no	puede	cambiarla
a	menos	que	sea	rey,	y	no	puede	ser	rey	hasta	que	no	se	haya	cambiado.	¿Qué	hay	de
tus	 hermanas	mayores?	 ¿No	 se	 tiene	 buena	 opinión	 de	 ellas?	 La…	 lacra…	 parece
haberse	saltado	gran	parte	de	tu	generación.

—Se	las	tiene	en	buen	concepto,	pero	no	para	el	trono	—contestó	Moraine—.	A
Anvaere	 sólo	 le	 interesan	 los	 caballos	 y	 la	 cetrería.	—Y	uno	no	podía	 fiarse	 de	 su
temperamento,	mucho	peor	que	el	que	ella	había	tenido	nunca,	para	ocupar	el	Trono
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del	 Sol.	 Pero	 eso	 era	 algo	 que	 sólo	 le	 diría	 a	 Siuan—.	Y,	 si	 Innloine	 accediera	 al
trono,	 todo	 el	 mundo	 sabe	 que	 dejaría	 los	 asuntos	 de	 Estado	 relegados	 a	 segundo
término,	en	el	mejor	de	los	casos,	para	dedicarse	a	jugar	con	sus	hijos.	—Era	lo	más
probable,	porque	al	jugar	con	sus	hijos	se	olvidaría	completamente	de	los	asuntos	de
Estado.	Innloine	era	una	madre	cariñosa	y	tierna,	pero	lo	cierto	es	que	no	destacaba
por	 su	 inteligencia	 precisamente,	 aunque	 sí	 por	 su	 testarudez.	 Una	 combinación
peligrosa	en	un	dirigente—.	Nadie	apoyará	a	ninguna	de	las	dos	para	ocupar	el	trono,
Aes	Sedai,	ni	siquiera	entre	los	miembros	de	la	casa	Damodred.

Jarna	 la	 miró	 largamente	 a	 los	 ojos,	 lo	 que	 le	 trajo	 el	 incómodo	 recuerdo	 de
Meilyn	afirmando	que	no	podía	leer	los	pensamientos.	Pero	no	podía	hacer	otra	cosa
que	 sostener	 aquella	 mirada	 con	 paciencia	 y	 aparente	 franqueza.	 Y	 esperar
fervientemente	 que	 Meilyn	 no	 hubiese	 hallado	 un	 modo	 de	 soslayar	 los	 Tres
Juramentos.

—Entiendo	—dijo	al	cabo	Jarna—.	Puedes	volver	a	tu	trabajo,	pequeña.
—¿Qué	quería?	—le	preguntó	Siuan	cuando	regresó	al	cuarto.
—No	 estoy	 segura	—contestó	 lentamente	 mientras	 cogía	 la	 pluma.	 Ésa	 era	 la

primera	mentira	que	le	había	dicho	a	Siuan	desde	que	se	conocían.	Sabía	exactamente
lo	que	Jarna	quería	y	eso	la	aterraba.

Para	cuando	dejaron	las	copias	terminadas	en	el	escritorio	adornado	con	tallas	de
rosas	 que	 había	 pertenecido	 a	 Gitara,	 en	 la	 espaciosa	 antesala	 del	 estudio	 de	 la
Amyrlin,	otras	seis	Asentadas	habían	ido	al	cuarto	para	que	Moraine	saliera	con	ellas
al	 corredor.	 Una	 de	 cada	 Ajah,	 y	 todas	 con	 la	 misma	 pregunta.	 Tsutama	 Rath,
hermosa	y	con	una	mirada	tan	dura	que	hizo	encogerse	a	Moraine,	no	se	anduvo	con
rodeos.

—¿Nunca	 te	 has	 planteado	 ser	 reina	 de	 Cairhien?	—preguntó	 como	 sin	 darle
importancia	al	tiempo	que	jugueteaba	con	los	rojos	flecos	del	chal.

Así	fue	como	a	las	pesadillas	del	bebé	en	la	nieve	y	del	hombre	sin	rostro	se	les
unió	otra.	Estaba	sentada	en	el	Trono	del	Sol,	con	el	chal	de	Aes	Sedai,	y	fuera,	en	las
calles,	 la	 turba	destruía	 la	ciudad.	Hacía	más	de	un	milenio	que	ninguna	Aes	Sedai
había	sido	reina,	e	incluso	antes,	a	las	pocas	que	habían	admitido	serlo	las	cosas	les
habían	ido	muy	mal.	Pero,	si	ése	era	el	objetivo	de	la	Torre,	¿cómo	podía	impedirlo
ella?	Sólo	 si	 abandonaba	 la	Torre	 tan	pronto	como	obtuviera	 el	 chal	y	 se	mantenía
lejos	hasta	que	las	cosas	se	hubieran	resuelto	en	Cairhien.	Se	pasó	la	mayor	parte	de
esa	noche	insomne	y	rezando	para	que	le	hicieran	pronto	la	prueba.	Ni	siquiera	el	día
siguiente	 le	 parecía	 lo	 bastante	 pronto.	 Luz,	 no	 estaba	 preparada,	 pero	 tenía	 que
escapar.	De	algún	modo.
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La	comezón

l	 día	 siguiente	 encontraron	 más	 nombres,	 y	 en	 mayor	 número,	 que
encajaban	con	la	pauta,	todos	con	una	vaga	referencia	al	Monte	del	Dragón

como	 lugar	de	nacimiento.	Moraine	comprendió	que	Siuan	y	ella	no	verían	ningún
nombre	con	la	indicación	de	«nacido	en	las	laderas	del	Monte	del	Dragón».	Mucha
gente	conocía	 las	Profecías	aunque	a	menudo	de	forma	errónea,	sobre	 todo	entre	 la
gente	 del	 pueblo,	 pero	 la	 conexión	 de	 la	 montaña	 estaba	 presente	 incluso	 en	 las
versiones	más	disparatadas.	Ninguna	mujer	querría	admitir	que	había	dado	a	luz	a	un
niño	 que	 algún	 día	 podría	 encauzar	 el	 Poder,	 con	 todo	 lo	 que	 eso	 implicaba:	 la
criatura	de	sus	entrañas	condenada	a	la	locura	y	al	terror.	De	modo	que	¿cómo	iba	a
admitir	que	había	dado	a	luz	al	Dragón	Renacido?	No	podía	omitir	completamente	el
Monte	del	Dragón	o	sus	conocidos	podrían	enmendarla,	pero	«cerca	de	la	montaña»	o
«a	 la	 vista	 de»	 no	 entrañaba	 mucho	 riesgo.	 El	 niño	 que	 buscaban	 a	 buen	 seguro
estaría	oculto	tras	esa	verdad	a	medias.

Haría	falta	que	alguien	visitara	a	todas	esas	mujeres	para	hacerles	preguntas	más
precisas,	planteadas	prudentemente	y	expresadas	con	cuidado.	Enumeró	mentalmente
esas	preguntas,	el	delicado	sondeo	para	obtener	información	y	a	un	tiempo	no	revelar
nada.	Despertar	las	sospechas	de	la	madre	tendría	por	resultado	que	volvería	a	mentir.
Y	 seguramente	 a	 huir	 tan	 pronto	 como	 la	 persona	 que	 la	 hubiera	 interrogado	 se
hubiera	dado	media	vuelta.	Sería	participar	en	el	Da’es	Daemar	estando	en	juego	el
mundo.	 Una	 tarea	 que	 distaba	 mucho	 de	 entusiasmarla,	 mas	 ¿cómo	 resistirse	 a
imaginárselo?

Durante	la	mañana	Tamra	les	hizo	una	visita.	La	Amyrlin	entró	de	repente,	justo
cuando	 Moraine	 guardaba	 en	 la	 escarcela	 el	 librito	 donde	 había	 apuntado	 otro
nombre.	Trató	de	disimular	el	movimiento	haciéndolo	parte	de	la	reverencia,	un	toque
de	 torpeza	 ocasionado	 por	 la	 sorpresa.	 Creyó	 haberlo	 hecho	 bien,	 pero	 contuvo	 la
respiración	mientras	 la	Amyrlin	 la	observaba.	¿Habría	visto	el	 libro?	De	repente,	 la
idea	de	pedir	perdón	mejor	que	pedir	permiso	le	pareció	muy	endeble.	Si	las	pillaban,
tan	 inútil	 sería	 lo	 uno	 como	 lo	 otro.	 Casi	 con	 toda	 seguridad,	 ser	 descubiertas	 les
acarrearía	la	expulsión	temporal,	el	 trabajo	en	una	granja	aislada	desde	el	amanecer
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hasta	el	ocaso,	apartadas	de	amigas	y	estudios,	con	la	prohibición	de	encauzar.	Para
novicias	 y	 Aceptadas	 ése	 era	 el	 castigo	 penúltimo,	 una	 última	 oportunidad	 para
aprender	 a	 comportarse	 correctamente	 antes	 de	 ser	 expulsada	 para	 siempre	 si	 se
reincidía.	Mucho	peor	que	 las	manos	 llenas	de	ampollas;	sin	embargo,	sería	quedar
apartadas	definitivamente	de	la	búsqueda	del	niño.

—Creía	que	el	día	de	ayer	habría	saciado	vuestro	apetito	de	aburrimiento	—dijo
finalmente	Tamra,	y	Moraine	respiró	de	nuevo—.	Sobre	todo	el	tuyo,	Siuan.

Siuan	enrojecía	rara	vez,	pero	al	oír	eso	se	le	encendió	el	rostro.	Todo	el	mundo
conocía	su	desagrado	por	 las	 tareas	administrativas;	hacer	copias	era	el	castigo	que
temía	más.

—Las	 listas	 me	 ayudan	 a	 poner	 freno	 a	 las	 ideas	 desagradables,	 madre	 —
intervino	Moraine.	Cuando	uno	empezaba	a	dar	respuestas	engañosas,	le	salían	más	y
más	fácilmente	aunque	fuera	a	la	Sede	Amyrlin.

En	 realidad,	 aquellas	 ideas	 todavía	 le	 pasaban	 por	 la	 mente	 cuando	 menos	 lo
esperaba,	trabajara	con	listas	o	no.	Ideas	sobre	un	bebé	en	la	nieve	y	un	hombre	sin
rostro.	E,	igualmente	tenebrosa,	la	del	Trono	del	Sol.	Deseaba	suplicar	a	Tamra	que
pusiera	 fin	a	ese	plan,	pero	sabía	que	suplicar	no	serviría	de	nada.	La	Torre	no	era
menos	 implacable	 con	 sus	 designios	 que	 la	 Rueda	 del	 Tiempo	 con	 los	 suyos.	 En
ambos	 casos,	 los	 hilos	 que	 tejían	 eran	 vidas	 humanas	 y	 la	 trama	 que	 urdían	 tenía
mucha	más	importancia	que	cualquier	hebra	individual.

—Está	bien,	pequeña.	Siempre	y	cuando	tus	estudios	no	se	resientan.	—Tamra	le
tendió	un	papel	doblado	y	sellado	con	un	círculo	de	cera	verde	en	el	que	Moraine	no
había	 reparado	 hasta	 ese	 momento—.	 Lleva	 esto	 a	 Kerene	 Nagashi.	 Debe	 de
encontrarse	en	sus	aposentos.	No	se	lo	entregues	a	ninguna	otra	persona.

¡Como	si	ella	fuera	capaz	de	hacer	algo	así!	Algunas	Aceptadas	se	quejaban,	en
voz	muy	baja	y	en	privado,	de	tener	que	subir	los	anchos	corredores	que	ascendían	en
espiral	 por	 la	 Torre;	 pero,	 aun	 teniendo	 que	 subir	 hasta	 la	mitad	 de	 la	 altura	 total,
Moraine	disfrutaba	de	cualquier	encargo	que	la	llevara	a	los	sectores	de	los	Ajahs.	Se
podían	descubrir	muchas	cosas	viendo	a	la	gente	en	sus	alojamientos.	Hasta	las	Aes
Sedai	 bajaban	 la	 guardia	 en	 tales	 circunstancias.	 En	 todo	 caso,	 lo	 hacían	 un	 poco,
aunque	lo	suficiente	para	alguien	que	supiera	escuchar	y	observar.

Los	sectores	de	los	Ajahs	eran	idénticos	en	cuanto	a	número	de	aposentos	y	a	la
forma	 en	 que	 estaban	 ubicados,	 pero	 los	 detalles	 diferían	 ampliamente.	 La
estampación	 de	 una	 espada	 a	 tamaño	 real	 aparecía	 impresa	 en	 cada	 una	 de	 las
enormes	baldosas	blancas	del	sector	del	Ajah	Verde,	armas	de	dos	docenas	de	estilos
distintos,	de	un	solo	filo	y	de	doble	filo,	de	hoja	curva	y	recta.	Todas	las	puertas	que
había	a	lo	largo	de	los	pasillos	tenían	tallada	una	espada	con	la	punta	hacia	arriba,	en
dorado	para	los	aposentos	de	las	Asentadas	y	en	plateado	o	lacado	en	muchas	otras.
Los	tapices	—colgados	entre	altas	lámparas	de	pie	doradas	y	con	las	bases	forjadas
en	forma	de	alabardas	en	pabellón—	representaban	escenas	marciales	de	jinetes	a	la
carga,	 contiendas	 y	 famosas	 batallas	 finales	 que	 se	 alternaban	 con	 antiguos
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estandartes	de	guerra	de	naciones	desaparecidas	largo	tiempo	atrás,	muchos	de	ellos
rotos	 y	manchados	 y	 todos	 conservados	 a	 lo	 largo	 de	 siglos	 con	 tejidos	 del	 Poder
Único.	Ninguna	Aes	Sedai	había	participado	en	una	contienda	desde	la	Guerra	de	los
Trollocs;	pero,	cuando	 llegara	el	Tarmon	Gai’don,	 el	Ajah	de	Batalla	cabalgaría	en
primera	línea.	Hasta	que	llegara	ese	momento,	las	Verdes	luchaban	por	la	justicia	allí
donde	a	menudo	sólo	podía	obtenerse	con	las	espadas	de	sus	Guardianes,	pero	eso	era
lo	único	que	hacían	mientras	esperaban	la	Última	Batalla.

Otra	diferencia	allí	era	el	número	de	varones,	aunque	no	eran	hombres	corrientes,
por	 supuesto.	 Eran	 Guardianes.	 Altos	 o	 bajos,	 corpulentos	 o	 delgados,	 incluso
robustos	 en	 algunos	 casos,	 se	 movían	 como	 leones	 o	 leopardos.	 Ninguno	 llevaba
puesta	 la	capa	distintiva	en	el	 interior	del	edificio,	pero	dicha	prenda	era	un	simple
ornato	 para	 un	 ojo	 perspicaz.	 A	 los	 Guardianes	 se	 los	 podía	 ver	 en	 el	 sector	 de
cualquier	Ajah,	excepto	el	Rojo,	pero	la	mayoría	 tenía	habitación	en	los	barracones
de	la	Guardia	o	incluso	en	la	ciudad.	¡Los	Guardianes	de	las	Verdes	a	menudo	vivían
en	los	mismos	aposentos	que	las	hermanas!

Un	Guardián	de	ojos	verdes,	que	compensaba	su	corta	talla	con	una	complexión
ancha,	 la	miró	mientras	 se	 cruzaba	con	ella	 a	buen	paso,	 como	 si	 fuera	 a	hacer	un
mandado.	Otros	tres	que	estaban	juntos	se	callaron	al	verla	aproximarse	y	reanudaron
la	conversación	en	voz	baja	una	vez	que	hubo	pasado.	Uno	 llevaba	campanillas	de
plata	 en	 las	 oscuras	 trenzas	 arafelinas,	 otro	 lucía	 un	 gran	 bigote	 tarabonés,	 y	 el
tercero,	de	tez	muy	oscura,	quizás	era	teariano	o	un	altaranés	del	sur.	Con	todo,	aparte
de	la	gracilidad	de	sus	movimientos,	había	algo	más	que	compartían	entre	ellos,	y	con
el	hombre	de	complexión	corpulenta,	y	con	cualquier	hombre	que	anduviera	por	allí.
En	 cierta	 ocasión	 que	 había	 salido	 de	 caza	 con	 rapaces	 junto	 a	 sus	 primos	 había
mirado	los	ojos	de	un	águila	encapuchada,	con	el	collar	de	plumas	negras	rodeándole
la	cabeza.	Encontrarse	con	 la	mirada	de	un	Guardián	era	algo	semejante.	No	feroz,
sino	 rebosante	 de	 conocimiento	 de	 sí	 mismo,	 absolutamente	 consciente	 de	 sus
aptitudes,	de	su	capacidad	para	la	violencia.

Y,	 no	 obstante,	 era	 una	 violencia	 contenida,	 disciplinada	 por	 voluntad	 propia	 y
por	el	vínculo	con	sus	Aes	Sedai.	Allí	simplemente	se	ocupaban	de	asuntos	de	la	vida
cotidiana.	Un	hombre	enjuto,	con	la	cabeza	afeitada	salvo	el	alto	mechón	shienariano,
descansaba	contra	una	pared	con	una	pierna	doblada	y	el	pie	apoyado	en	el	muro,	y
afinaba	un	violín	sin	hacer	caso	a	las	bromas	bien	intencionadas	de	otro	Guardián	que
decía	que	sonaba	como	un	gato	mojado	dentro	de	una	red.	Otros	dos,	en	mangas	de
camisa,	practicaban	con	espadas	de	madera	en	un	amplio	pasillo	lateral;	los	listones
atados	que	sustituían	la	hoja	de	acero	resonaban	con	cada	golpe	veloz.

Rina	Hafden,	 de	 constitución	 fornida	 pero	 a	 la	 vez	 elegante	 y	 grácil	 y	 que	 de
algún	modo	conseguía	que	su	cara	cuadrada	resultara	encantadora,	 los	animaba	a	la
par	que	exhibía	una	amplia	sonrisa.

—¡Buen	golpe,	Waylin!	¡Oh,	estupendo	ese	ataque,	Elyas!	—jaleaba.
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Por	su	constitución	podrían	haber	sido	gemelos,	aunque	uno	era	moreno	de	tez	e
iba	 completamente	 afeitado,	 en	 tanto	 que	 el	 otro	 era	 de	 piel	 clara	 y	 llevaba	 barba
corta.	 Sonrientes,	 siguieron	moviéndose	más	 y	más	 deprisa.	 La	 camisa	 húmeda	 de
sudor	 se	 les	 pegaba	 a	 los	 anchos	 hombros	 y	 a	 la	 espalda,	 si	 bien	 los	 dos	 parecían
frescos	y	descansados.

Al	 pasar	 ante	 una	 puerta	 abierta	Moraine	 vio	 a	 un	 Guardián	 carirredondo	 que
tocaba	una	melodía	majestuosa	con	una	flauta,	en	tanto	que	la	canosa	Jala	Bandevin,
una	mujer	imponente	a	despecho	de	ser	casi	una	mano	más	baja	que	Moraine,	trataba
de	enseñar	a	un	nuevo	Guardián	los	pasos	de	un	baile	cortesano.	Tenía	que	ser	nuevo
ese	muchacho	ruborizado	de	cabello	claro	que	no	contaría	más	de	veinte	años;	pero,	a
pesar	de	ello,	ningún	hombre	obtenía	el	vínculo	a	menos	que	poseyera	ya	 todas	 las
habilidades	requeridas.	Todas	aparte	de	bailar,	claro.

La	 puerta	 de	Kerene,	 con	 una	 espada	 lacada	 en	 rojo,	 dorado	 y	 negro,	 también
estaba	abierta	y	del	interior	salía	el	sonido	de	una	música	alegre.	Moraine	ignoraba	el
significado	del	lacado	o	de	los	colores	y	sospechaba	que	nunca	lo	sabría	a	menos	que
eligiese	el	Ajah	Verde.	Eso	no	ocurriría,	pero	le	molestaba	desconocer	algo.	Una	vez
que	 localizaba	 algo	 que	 no	 sabía,	 la	 ignorancia	 se	 convertía	 en	 una	 especie	 de
comezón	entre	los	omóplatos,	justo	donde	uno	no	llega	para	rascarse.	No	por	primera
vez,	archivó	en	un	rincón	de	su	mente	lo	de	las	espadas	junto	a	muchas	otras	cosas
vistas	 en	 los	 sectores	 de	 los	 Ajahs.	 La	 comezón	 desapareció,	 pero	 sabía	 que
reaparecería	cuando	volviera	a	ver	esas	puertas.

Los	 contados	 tapices	 que	 había	 en	 la	 sala	 de	Kerene	 representaban	 escenas	 de
guerra	o	de	caza,	pero	la	mayor	parte	del	espacio	de	las	paredes	estaba	ocupado	por
librerías	 talladas	 en	 distintos	 estilos	 de	 media	 docena	 de	 países.	 Junto	 con	 unos
cuantos	libros,	contenían	un	gran	cráneo	de	león,	otro	aún	mayor	de	un	oso,	cuencos
vidriados,	jarrones	de	formas	extrañas,	dagas	adornadas	con	gemas	y	oro,	y	dagas	con
sencillas	 empuñaduras	 de	 madera,	 una	 con	 sólo	 un	 fragmento	 de	 la	 hoja	 rota.	 El
martillo	de	un	herrero,	con	la	cabeza	partida	en	dos,	se	hallaba	junto	a	un	cuenco	de
madera	 resquebrajado	 en	 el	 que	 había	 una	 gruesa	 gota	 de	 fuego,	 tan	 exquisita	 que
podría	 adornar	 una	 corona.	Un	 reloj	 dorado	 de	 cilindro,	 con	 las	 agujas	 paralizadas
poco	 antes	 del	mediodía	 o	 de	medianoche,	 se	 encontraba	 al	 lado	 de	 un	 guantelete
reforzado	 con	 acero	 en	 el	 envés	 y	 con	manchas	 oscuras	 que,	 a	 no	 dudar,	 eran	 de
sangre.	Estos	objetos	y	 todos	 los	demás	eran	 recuerdos	de	 los	muchos	más	de	cien
años	de	llevar	el	chal.

Los	recuerdos	de	antes	del	chal	eran	pocos.	Sólo	una	fila	de	miniaturas	colocadas
sobre	la	repisa	de	la	chimenea,	tallada	en	ondas,	y	que	representaban	a	un	hombre	de
aire	digno,	vestido	sencillamente;	una	mujer	sonriente	y	regordeta;	y	cinco	niños,	tres
de	 ellos,	 niñas.	Era	 la	 familia	de	Kerene;	 todos	 llevaban	mucho	 tiempo	enterrados,
como	 también	sus	sobrinas	y	sobrinos,	y	 los	hijos	de	éstos,	y	 los	nietos.	Ése	era	el
pesar	que	sobrellevaban	las	Aes	Sedai.	La	familia	muerta,	y	todo	lo	que	uno	conocía,
desaparecido.	Excepto	la	Torre.	La	Torre	Blanca	siempre	perduraba.
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Dos	 de	 los	 Guardianes	 de	 Kerene	 se	 hallaban	 en	 la	 sala	 con	 ella.	 El	 inmenso
Karile,	 a	 quien	 el	 cabello	 y	 la	 barba	 le	 otorgaban	 el	 aspecto	 de	 un	 león	 de	 dorada
melena,	leía	un	libro	delante	de	la	chimenea	con	los	pies	apoyados	en	el	ornamentado
guardafuegos	 de	 latón;	 un	 hilillo	 de	 humo	 se	 alzaba	 de	 la	 cazoleta	 de	 su	 pipa	 de
boquilla	larga.	Stepin,	con	más	aspecto	de	escribiente	que	de	Guardián	a	causa	de	los
estrechos	hombros	y	los	melancólicos	ojos	marrones,	estaba	sentado	en	una	banqueta
y	tocaba	una	alegre	giga	con	una	vihuela	de	doce	cuerdas;	los	dedos	del	Guardián	se
movían	con	la	destreza	de	cualquier	músico	contratado.	Ninguno	de	los	dos	hombres
interrumpieron	lo	que	hacían	por	la	llegada	de	una	Aceptada.

La	propia	Kerene	bordaba	en	un	bastidor	de	pie.	Siempre	resultaba	incongruente
ver	a	una	Verde	ocupada	con	una	labor	de	aguja.	Sobre	todo	cuando,	como	ahora,	el
motivo	era	un	campo	de	flores	silvestres.	¿Cómo	encajaba	eso	con	la	violencia	y	la
muerte	que	decoraban	las	paredes?	Alta	y	delgada,	Kerene	aparentaba	exactamente	lo
que	 era,	 el	 rostro	 intemporal	 firme	 y	 hermoso,	 los	 ojos,	 casi	 negros,	 estanques	 de
serenidad.	Incluso	allí	vestía	un	traje	de	montar,	con	la	falda	pantalón	adornada	con
cuchilladas	 de	 un	 intenso	 color	 esmeralda;	 llevaba	 el	 oscuro	 cabello,	 con	 ligeros
toques	 blancos,	más	 corto	 aún	 que	Karile	 o	 Stepin,	 por	 encima	 de	 los	 hombros,	 y
sujeto	en	una	gruesa	coleta.	Con	ese	largo	seguramente	le	era	más	fácil	conservarlo
arreglado	 cuando	 viajaba.	 Kerene	 rara	 vez	 se	 quedaba	 mucho	 tiempo	 en	 la	 Torre
antes	 de	 emprender	 viaje	 de	 nuevo.	 Dejó	 la	 aguja	 en	 el	 bastidor,	 tomó	 la	 carta	 y
rompió	el	sello	verde	de	cera	con	el	pulgar.	Tamra	siempre	sellaba	sus	mensajes	a	las
hermanas	 con	 cera	 del	 color	 del	 Ajah	 de	 la	 destinataria.	 De	 todos	 los	 Ajahs	 y	 de
ninguno.

Lo	 que	 quiera	 que	 hubiese	 escrito	 Tamra,	 Kerene	 lo	 leyó	 enseguida	 y	 su
expresión	no	varió	 lo	más	mínimo;	pero,	 antes	de	que	 la	Verde	hubiese	 terminado,
Stepin	 dejó	 la	 vihuela	 apoyada	 contra	 una	mesa	 auxiliar	 y	 empezó	 a	 abotonarse	 la
chaqueta.	Karile	colocó	el	 libro	en	un	estante,	vació	 la	pipa	dando	golpecitos	en	 la
chimenea	 y	 se	 la	 guardó	 en	 un	 amplio	 bolsillo	 de	 la	 chaqueta.	 Eso	 fue	 todo,	 pero
saltaba	 a	 la	 vista	 que	 estaban	 listos	 y	 a	 la	 espera.	 A	 despecho	 de	 sus	 ojos	 tristes,
Stepin	ya	no	tenía	aspecto	de	escribiente.	Ambos	eran	leopardos,	esperando	la	orden
de	salir	de	caza.

—¿Hay	alguna	respuesta,	Aes	Sedai?	—preguntó	Moraine.
—La	 llevaré	 yo	misma,	 pequeña	—contestó	Kerene,	 que	 echó	 a	 andar	 hacia	 la

puerta	 con	 un	 paso	 vivo	 que	 remarcó	 el	 frufrú	 de	 la	 falda	 de	 seda—.	 Tamra	 me
reclama	 urgentemente,	 pero	 no	 dice	 por	 qué	 —les	 dijo	 a	 los	 Guardianes,	 que	 le
pisaban	los	talones	como	dos	sabuesos.

Moraine	se	permitió	esbozar	una	sonrisa	fugaz.	Como	les	ocurría	a	los	sirvientes,
a	menudo	las	hermanas	olvidaban	que	las	Aceptadas	tenían	orejas.	A	veces	el	mejor
modo	de	enterarse	de	algo	era	guardar	silencio	y	escuchar.

Desandaba	el	camino	por	el	corredor	espiral	lleno	de	corrientes	mientras	pensaba
en	 lo	 que	 había	 escuchado	 e	 intentaba	 hacer	 caso	 omiso	 del	 frío,	 cuando	 Siuan	 la
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alcanzó	a	todo	correr.	No	había	hermanas	por	allí,	pero	aun	así…
—Otro	mensaje	—explicó	Siuan—.	Para	Aisha	Raveneos.	 Se	 puso	 a	mascullar

algo	sobre	urgencia	en	un	tono	interrogante.	Apuesto	a	que	era	el	mismo	que	llevaste
a	Kerene.	¿Qué	crees	que	quiere	Tamra	con	el	Gris	y	el	Verde	juntos?

El	Ajah	Gris	se	ocupaba	de	asuntos	de	mediación	y	justicia,	más	en	lo	relativo	al
uso	de	las	leyes	que	de	las	espadas,	y	Aisha	tenía	fama	de	cumplir	la	ley	al	pie	de	la
letra	por	encima	de	sus	propios	sentimientos,	ya	fueran	de	piedad	o	de	desprecio.	Era
un	rasgo	que	compartía	con	Kerene.	Y	las	dos	mujeres	habían	llevado	el	chal	durante
mucho	tiempo,	si	bien	eso	podía	carecer	de	importancia.	Tal	vez	Moraine	no	era	tan
hábil	 como	 Siuan	 con	 acertijos	 y	 rompecabezas,	 pero	 aquel	 asunto	 era	 realmente
como	el	Juego	de	las	Casas.

Miró	en	derredor	con	recelo,	incluso	echó	una	ojeada	a	su	espalda.	Una	doncella
despabilaba	las	mechas	de	una	lámpara	de	pie	un	poco	más	adelante	y	dos	hombres
de	 librea,	 uno	 encaramado	 a	 una	 alta	 escalera	 de	mano,	 hacían	 algo	 en	 uno	 de	 los
tapices.	 Seguía	 sin	 haber	 ninguna	hermana	 a	 la	 vista,	 pero	Moraine	 bajó	 la	 voz	 de
todos	modos.

—Tamra	 quiere…	 rastreadoras	 que	 busquen	 al	 niño.	 Oh,	 esto	 lo	 cambia	 todo.
Estaba	equivocada,	Siuan,	y	tú	tenías	razón.

—¿Equivocada	en	qué	y	razón	en	qué?	¿Qué	te	hace	pensar	que	está	reclutando
rastreadoras?

¿Cómo	podía	ser	tan	diestra	con	los	rompecabezas	y	no	ver	la	pauta	en	aquello?
—Ahora	mismo	¿qué	asunto	podría	ser	más	importante	para	Tamra	que	el	niño,

Siuan?	—inquirió	 con	 impaciencia—.	 ¿O	 tan	 secreto	 que	 ni	 se	 atreve	 a	 poner	 por
escrito	la	razón	de	la	urgencia?	Esa	actitud	reservada	indica	que	no	cree	que	se	pueda
confiar	en	las	Rojas.	En	eso	es	en	lo	que	tenías	razón.	Lo	que	es	más,	¿cuántas	otras
hermanas	 querrían	 en	 un	 primer	 momento	 negar	 que	 ese	 niño	 es	 realmente	 el
anunciado?	Sobre	 todo	si	no	se	 lo	encuentra	hasta	que	se	haya	hecho	un	hombre	y
encauce	ya.	No,	se	propone	utilizar	hermanas	que	sabe	con	certeza	que	saldrán	en	su
búsqueda.	En	lo	que	me	equivoqué	fue	al	pensar	que	se	lo	traería	a	la	Torre.	Eso	lo
dejaría	al	alcance	de	las	Rojas	y	de	otras	que	quizá	no	sean	de	fiar.	Una	vez	hallado,
Tamra	hará	que	lo	lleven	a	algún	lugar	y	lo	escondan.	Su	educación	estará	en	manos
de	quienes	lo	van	a	buscar,	las	mujeres	en	las	que	más	confía.

Siuan	se	llevó	una	mano	a	la	frente.
—Creo	 que	 la	 cabeza	 me	 va	 a	 estallar	 —murmuró—.	 Has	 montado	 todo	 eso

partiendo	de	dos	mensajes	y	ni	siquiera	sabes	lo	que	decían.
—Sé	una	cosa	que	decían	y	otra	que	no.	Sólo	es	una	cuestión	de	ver	las	pautas	y

encajar	las	piezas,	Siuan.	En	serio,	a	ti	tendría	que	resultarte	muy	fácil.
—¿De	veras?	Ellid	me	dio	un	 rompecabezas	de	herrero	 la	 semana	pasada.	Dijo

que	 se	 había	 aburrido	 de	 él,	 pero	 me	 parece	 que	 no	 pudo	 resolverlo.	 ¿Quieres
intentarlo?
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—No,	gracias	—respondió	cortésmente	Moraine.	Y,	tras	echar	otra	ojeada	por	si
había	alguna	hermana,	le	sacó	la	lengua	a	su	amiga.

Al	 día	 siguiente,	 Tamra	 envió	 otros	 tres	mensajes.	 El	 primero	 fue	 para	Meilyn
Arganya;	el	segundo,	para	Valera	Gorovni,	una	pequeña	y	llenita	Marrón	que	siempre
sonreía	y	parecía	bullir	incluso	estando	quieta,	y	el	tercero	fue	para	Ludice	Daneen,
una	 huesuda	 Amarilla	 cuyo	 largo	 y	 severo	 rostro	 quedaba	 enmarcado	 por	 unas
trencillas	tarabonesas	adornadas	con	cuentas	coloridas	y	que	le	llegaban	a	la	cintura.
Ninguna	 dejó	 ver	 el	menor	 indicio	 del	 contenido	 del	mensaje,	 pero	 las	 tres	 habían
llevado	 el	 chal	 más	 de	 cien	 años	 y	 todas	 compartían	 reputación	 de	 cumplir
estrictamente	 la	 ley.	 Moraine	 lo	 interpretó	 con	 una	 confirmación	 e	 incluso	 Siuan
empezó	a	creer	en	su	teoría.

Cinco	 parecían	 muy	 pocas	 para	 emprender	 la	 búsqueda	 del	 niño,	 día	 tras	 día
agregaban	más	nombres	en	sus	pequeños	libros	y	llenaban	más	y	más	páginas,	pero
Tamra	no	envió	más	mensajes.	Al	menos,	no	lo	hizo	a	través	de	ellas	dos.	Se	había
nombrado	 Guardiana	 de	 las	 Crónicas	 a	 Aeldra	 Najaf	 para	 reemplazar	 a	 Gitara,	 y
cabía	 la	 posibilidad	 de	 que	 los	 hubiera	 llevado	 ella	 o,	más	 probablemente,	 que	 los
hubiera	enviado	con	una	novicia.	Haciendo	turnos	para	asomarse	por	el	borde	de	la
puerta,	Moraine	y	Siuan	intentaron	mantener	una	discreta	vigilancia	de	la	Amyrlin	y
de	sus	aposentos	durante	un	tiempo,	pero	las	visitas	a	Tamra	se	sucedían	a	un	ritmo
regular.	Constante	 no,	 pero	 sí	 regular.	A	 las	Asentadas	 se	 las	 podía	 descartar,	 pues
rara	 vez	 salían	 de	 los	 confines	 de	 la	 ciudad	 mientras	 tenían	 un	 sillón	 en	 la
Antecámara	de	la	Torre,	pero	cualquiera	de	las	otras	podría	haber	sido	rastreadora.	O
no.	Para	Moraine	era	frustrante	en	extremo;	esa	comezón	entre	los	omóplatos,	justo
donde	no	se	llegaba.

Al	 poco	 tiempo	 renunciaron	 a	 sus	 intentos	 de	 espiar.	 Para	 empezar,	 no	 parecía
tener	 sentido.	 Y	 en	 segundo	 lugar,	 al	 copiar	 sólo	 una	 de	 ellas,	 el	 registro	 de	 los
nombres	iba	mucho	más	lento.	Y	Aeldra,	de	regreso	al	estudio	de	la	Amyrlin,	pilló	a
Moraine	acechando	en	la	puerta.

El	cabello	blanco	era	la	única	similitud	entre	Aeldra	y	Gitara,	y	el	de	Aeldra	era
liso	y	lo	llevaba	tan	corto	como	Kerene.	La	nueva	Guardiana	era	enjuta,	con	la	piel
cobriza	curtida	como	cuero	por	haber	estado	mucho	tiempo	expuesta	al	aire	y	al	sol,	y
desde	luego	nadie	la	había	descrito	como	una	belleza,	con	aquella	mandíbula	estrecha
y	 la	 afilada	 nariz.	 La	 única	 joya	 que	 lucía	 era	 el	 anillo	 de	 la	 Gran	 Serpiente,	 sus
vestidos	eran	de	paño	azul,	de	buena	tela	pero	de	corte	sencillo,	y	la	estola	de	un	tono
azul	profundo,	echada	por	los	hombros,	tenía	poco	más	de	dos	dedos	de	ancho.	Una
mujer	muy	distinta	de	Gitara.

—¿Qué	miras,	pequeña?	—preguntó	suavemente.
—Sólo	a	las	hermanas	que	entran	y	salen	del	estudio	de	la	Amyrlin,	Aes	Sedai	—

contestó	Moraine.	Ciertas	todas	y	cada	una	de	las	palabras.
—¿Soñando	con	el	chal?	—Aeldra	sonrió—.	Quizás	emplearías	mejor	tu	tiempo

estudiando	y	practicando.
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—Encontramos	 tiempo	 para	 hacer	 las	 dos	 cosas,	 Aes	 Sedai,	 y	 este	 trabajo
también	me	mantiene	ocupada	la	mente.	—Otra	cosa	que	era	verdad.	La	búsqueda	del
niño	 ocupaba	 cada	 pizca	 de	 su	 mente	 que	 no	 estuviera	 ocupada	 por	 unos
pensamientos	que	preferiría	no	tener.

Un	leve	ceño	se	marcó	en	la	frente	de	Aeldra,	que	puso	una	mano	en	la	mejilla	de
Moraine,	casi	como	si	esperara	notarla	febril.

—¿Esos	sueños	te	siguen	atormentando?	Algunas	de	las	Marrones	saben	mucho
sobre	hierbas	curativas.	Estoy	segura	de	que	una	te	dará	algo	para	ayudarte	a	dormir
si	lo	necesitas.

—Verin	 Sedai	 lo	 ha	 hecho	 ya.	 —La	 infusión	 tenía	 un	 gusto	 horrible,	 pero	 la
ayudaba	a	conciliar	el	sueño.	Lástima	que	no	la	ayudara	a	olvidar	las	pesadillas	que
surgían	cuando	se	dormía—.	Los	sueños	no	son	tan	malos	ahora.	—A	veces	no	había
modo	de	utilizar	las	evasivas.

—Muy	bien,	entonces.	—Aeldra	recobró	la	sonrisa,	pero	sacudió	el	índice	en	un
gesto	 reprobador	 delante	 de	 la	 nariz	 de	 Moraine—.	 Sin	 embargo,	 soñar	 despierta
asomada	a	 las	puertas	no	es	correcto	en	una	Aceptada,	pequeña.	Si	vuelvo	a	verte,
tendré	que	darme	por	enterada.	¿Lo	has	entendido?

—Sí,	Aes	Sedai.
Se	había	acabado	el	espiar.	Moraine	empezó	a	pensar	que	terminaría	chillando	por

culpa	de	esa	maldita	comezón.
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Briznas	de	serenidad

ampoco	pudieron	 eludir	 las	 lecciones	 privadas	 con	 las	 hermanas.	Y	no	 es
que	 Moraine	 ni	 Siuan	 lo	 desearan,	 pero	 las	 largas	 horas	 que	 pasaban

sentadas	 y	 escribiendo	 las	 dejaban	 increíblemente	 cansadas,	 además	 de	 que	 sólo
disponían	 de	 tiempo	 libre	 de	 anochecida,	 después	 de	 cenar.	 Las	 Aceptadas	 que
seguían	 saliendo	 a	 diario	 hasta	 la	 puesta	 del	 sol	 hacían	 lo	mismo,	 aunque	muchas
rezongaban	por	ello;	cuando	no	había	cerca	Aes	Sedai	que	pudieran	oírlas,	claro.	O,
más	bien,	 tomaban	lecciones	cuando	se	les	ofrecían.	Algunas	hermanas	se	negaban,
alegando	que	volverían	a	enseñar	a	 las	Aceptadas	cuando	no	 tuvieran	que	dar	a	 las
novicias	las	clases	que	deberían	impartir	las	Aceptadas.	Eran	muchas	las	Aes	Sedai	a
las	que	no	les	gustaba	la	situación.	Según	los	rumores	se	habían	presentado	peticiones
a	la	Amyrlin	requiriendo	que	se	volviera	a	la	rutina	normal,	pero,	de	ser	cierto,	Tamra
las	 había	 rechazado.	 Los	 rostros	 de	 las	 Aes	 Sedai	 seguían	 siendo	 máscaras	 de
serenidad,	pero	hasta	en	los	ojos	de	las	más	amables	surgía	con	frecuencia	un	destello
de	enojo	que	sobresaltaba	a	las	novicias	y	hacía	ir	con	pies	de	plomo	a	las	Aceptadas.
En	el	frío	de	pleno	invierno,	la	Torre	parecía	febril.

Siuan	nunca	hablaba	de	sus	experiencias,	pero	Moraine	se	dio	cuenta	enseguida
de	que	ella	atraía	miradas	particularmente	iracundas	de	casi	todas	las	Aes	Sedai	con
las	que	 se	 encontraba,	 y	 entendía	 el	 porqué.	A	diferencia	de	 las	 otras,	Siuan	y	 ella
podrían	 haber	 dado	 clases	 a	 las	 novicias	 y	 asistir	 a	 las	 suyas	 a	 una	 hora	 más
razonable.	 Unas	 cuantas	 hermanas	 que	 enseñaban	 a	 otras	 de	 noche	 alegaban	 estar
muy	 ocupadas	 cuando	 cualquiera	 de	 las	 dos	 intentaba	 concertar	 una	 lección.	 En
ciertos	aspectos,	 las	Aes	Sedai	eran	 tan	mezquinas	como	cualquier	persona,	aunque
eso	era	algo	que	ninguna	Aceptaba	osaba	decir	en	voz	alta.	Moraine	confiaba	en	que
esas	pequeñas	enemistades	desaparecieran	pronto.	A	veces	 las	 irritaciones	 cicateras
acababan	enquistándose	y	se	convertían	en	antagonismos	durante	 toda	 la	vida.	Mas
¿qué	 podía	 hacer	 ella	 para	 evitarlo?	 Disculparse	 humildemente	 con	 aquellas	 que
parecían	más	enfadadas,	suplicar	su	indulgencia	y	confiar.	No	renunciaría	a	las	listas.
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No	todas	las	hermanas	eran	tan	reacias.	Kerene	se	reunió	con	ella	para	discutir	los
hechos	conocidos	por	los	historiadores	sobre	Artur	Hawkwing	y	su	imperio,	que	en
realidad	 eran	 relativamente	 pocos;	Meilyn	 le	 hizo	 una	 prueba	 referente	 al	 antiguo
escritor	 Willim	 de	 Manaches	 y	 su	 influencia	 en	 la	 filósofa	 saldaenina	 Shivena
Kayenzi;	y	Aisha	le	preguntó	exhaustivamente	sobre	las	diferencias	en	la	estructura
de	las	leyes	en	Shienar	y	en	Amadicia.	Ése	era	el	tipo	de	lecciones	que	tomaba	ahora.
Lo	que	podían	enseñarle	del	Poder,	lo	que	ella	podía	aprender	—que	no	era	siempre
lo	 mismo—	 ya	 le	 había	 sido	 impartido	 meses	 atrás.	 De	 haberse	 atrevido,	 habría
preguntado	la	razón	de	que	siguieran	en	la	Torre.	¿Por	qué	no	estaban	rastreando	ya
los	nombres	de	las	listas?	¿Por	qué?

Y,	 sin	 embargo,	 sabía	 la	 respuesta;	 o	 lo	 que	debía	 de	 ser	 la	 respuesta.	Ninguna
otra	 cosa	 encajaba.	 Lo	 cierto	 es	 que	 no	 tenían	 prisa.	 Separar	 al	 niño	 de	 la	 madre
inmediatamente	sería	cruel,	y	quizá	pensaban	que	disponían	de	años	para	encontrarlo,
pero,	 de	 ser	 ése	 el	 caso,	 ni	 siquiera	 habían	 mirado	 las	 listas	 todavía,	 con	 tantas
entradas	 carentes	 hasta	 del	 nombre	 de	 un	 pueblo.	 A	 lo	 mejor	 esperaban	 que
estuvieran	 completas.	 Moraine	 confiaba	 en	 que	 hubiera	 más	 buscadoras,	 porque
Siuan	le	informó	que	Valera	y	Ludice	seguían	en	la	Torre.

¡Ni	pizca	de	urgencia!	A	Moraine	la	consumía	la	impaciencia.	Corría	el	rumor	de
que	 la	 lucha	 continuaba	 a	muchas	 leguas	hacia	 el	 sur,	 pero	 sólo	 como	 refriegas,	 si
bien	se	decía	que	algunas	eran	feroces.	Al	parecer	ninguno	de	los	comandantes	de	los
ejércitos	 de	 la	 Coalición	 quería	 presionar	 demasiado	 a	 enemigos	 peligrosos	 que,
después	de	todo,	estaban	en	retirada.	Al	menos	esto	último	era	seguro,	pues	lo	habían
informado	 las	Aes	 Sedai.	 Se	 rumoreaba	 que	muchos	murandianos	 y	 altaraneses	 ya
habían	 recogido	 sus	 cosas	 y	 se	 dirigían	 hacia	 el	 sur,	 de	 vuelta	 a	 casa,	 y	 que
amadicienses	 y	 ghealdanos	 planeaban	 hacerlo	 dentro	 de	 poco.	 El	 mismo	 rumor
hablaba	 de	 problemas	 a	 lo	 largo	 de	 La	 Llaga,	 así	 que	 las	 tropas	 de	 las	 Tierras
Fronterizas	se	pondrían	en	camino	hacia	el	norte	dentro	de	poco.	Por	lo	visto,	las	Aes
Sedai	no	hacían	caso	de	 los	 rumores.	Moraine	 intentó	sacar	a	colación	el	 tema	con
ellas,	pero…

—Los	 rumores	 son	 irracionales	 y	 no	 tienen	 cabida	 aquí,	 pequeña	 —le	 dijo
firmemente	 Meilyn,	 serena	 la	 mirada	 por	 encima	 del	 borde	 de	 la	 taza	 de	 té	 que
sostenía	entre	las	puntas	de	los	dedos—.	Bien,	cuando	Shivena	afirma	que	la	realidad
es	 ilusión,	 ¿hasta	 qué	 punto	 saca	 la	 idea	 de	 los	 textos	 de	 Willim,	 o	 bien	 es	 una
concepción	propia?

—Si	quieres	hablar	de	rumores,	que	sean	sobre	Artur	Hawkwing	—dijo	Kerene
con	 voz	 cortante.	 Siempre	 jugueteaba	 con	 uno	 de	 sus	 cuchillos	 mientras	 daba	 la
lección	y	lo	utilizaba	como	puntero.	Esa	noche	era	el	cuchillo	de	un	hombre	pobre,
tan	viejo	que	el	mango	de	madera	estaba	agrietado	y	combado—.	La	Luz	sabe	que	la
mitad	de	lo	que	sabemos	de	él	son	simples	rumores.

Aisha	 suspiró	 y	 la	 apuntó	 con	 el	 regordete	 índice	 mientras	 los	 dulces	 ojos
marrones	se	volvían	repentinamente	duros.	De	rostro	 tan	corriente	que	podría	pasar
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por	ser	una	granjera,	llevaba	encima	una	fortuna	en	joyas	—pendientes	con	gotas	de
fuego,	largos	collares	de	esmeraldas	y	rubíes—,	pero	en	los	dedos	sólo	lucía	el	anillo
de	la	Gran	Serpiente.

—Si	no	puedes	centrarte	sólo	en	el	asunto	que	estamos	tratando,	quizás	una	visita
a	Merean	te	vendría	bien.	Sí,	ya	me	parecía	a	mí	que	dirías	eso.

¡Era	imposible	hacerles	entender	la	urgencia	del	tema!	Lo	único	que	podía	hacer
era	esperar.	Y	practicar	sin	rechinar	los	dientes.	Luz,	ojalá	la	sometieran	pronto	a	la
prueba.	Con	el	chal	en	los	hombros,	saldría	de	la	Torre	como	una	flecha	volando	del
arco	y	buscaría	al	niño.	Pronto,	pero	no	antes	de	que	tuviera	todos	los	nombres.	¡Oh,
qué	terrible	dilema!

Los	 alojamientos	 de	 las	 Aceptadas	 bullían	 con	 más	 hablillas	 de	 lo	 habitual,
aunque	 no	 respecto	 a	 quién	 había	 tenido	 una	 discusión	 con	 quién	 o	 qué	 Verde	 se
rumoreaba	 que	 estaba	 teniendo	 un	 comportamiento	 escandaloso	 con	 un	 Guardián.
Estos	otros	rumores	procedían	de	los	guardias,	de	soldados,	de	hombres	y	mujeres	de
los	campamentos,	y	se	referían	a	la	lucha,	a	hombres	que	habían	muerto	heroicamente
y	a	aquellos	que	habían	sido	héroes	y	seguían	vivos.	De	ésos	se	hablaba	más;	alguien
así	podría	 tener	cualidades	para	Guardián,	un	 tema	que	se	discutía	mucho	entre	 las
Aceptadas,	 a	 excepción	de	unas	pocas	que	ya	 sabían	que	querían	entrar	 en	el	Ajah
Rojo.	Se	hablaba	de	campamentos	que	se	estaban	levantando,	aunque	nadie	sabía	si
se	dirigían	hacia	el	este,	en	pos	del	ejército,	o	si	regresaban	a	su	casa;	y	otros	sobre
grupos	pequeños	que	se	quedaban	a	fin	de	que	los	nombres	de	las	mujeres	se	anotaran
en	la	lista	para	la	recompensa	de	la	Torre.	Por	lo	menos	eso	reducía	las	posibilidades
de	 que	 la	 mujer	 indicada	 se	 marchara	 sin	 saber	 nada	 de	 ella;	 pero,	 si	 ya	 estaba
incluida	 en	 la	 lista	 y	 se	 había	 ido,	 ¿se	 encontraría	 entre	 aquellas	 que	 sería	 fácil
localizar?	Moraine	habría	gritado	de	frustración.

Ellid	Abareim	tenía	un	chisme	procedente	de	una	Aes	Sedai,	aunque	 insistía	en
que	no	era	un	rumor.

—Oí	a	Adelorna	decírselo	a	Shemaen	—comentó	con	una	sonrisa.
Ellid	 siempre	 sonreía	 cuando	 se	 veía	 en	 un	 espejo,	 y	 cuando	 sonreía	 daba	 la

impresión	de	estar	mirándose	en	uno.	Una	ráfaga	de	viento	nocturno	sopló	en	el	patio
interior	y	agitó	las	ondas	del	rubio	cabello	que	enmarcaba	su	cara	perfecta.	Sus	ojos
eran	cual	grandes	zafiros,	su	piel,	cremosa.	La	única	falta	que	Moraine	le	encontraba
a	 su	 aspecto	 era	 un	 busto	 demasiado	 opulento.	Y	 era	muy	 alta,	 casi	 tanto	 como	 la
mayoría	 de	 los	 hombres.	 Éstos	 le	 sonreían	 a	Ellid;	 cuando	 no	 le	 lanzaban	miradas
lascivas.	Las	novicias	rondaban	tras	ella,	y	demasiadas	necias	entre	las	Aceptadas	la
envidiaban.

—Adelorna	dijo	que	Gitara	tuvo	una	Predicción	de	que	el	Tarmon	Gai’don	tendrá
lugar	 durante	 la	 vida	 de	 las	 hermanas	 que	 existen	 ahora	—prosiguió	 Ellid—.	Me
muero	 de	 impaciencia.	 Tengo	 intención	 de	 elegir	 el	 Verde,	 ¿sabéis?	 —Todas	 las
Aceptadas	lo	sabían—.	Me	propongo	tener	seis	Guardianes	cuando	cabalgue	hacia	la
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Última	 Batalla.	 —Eso	 también	 lo	 sabían	 todas	 las	 Aceptadas.	 Ellid	 no	 dejaba	 de
repetirte	lo	que	se	proponía	hacer.	Y	casi	siempre	lo	hacía.	Era	injusto.

—Bien	—susurró	Moraine	cuando	Ellid	se	reunió	con	las	otras	que	iban	a	cenar
—.	Así	que	Gitara	tuvo	otras	Predicciones.	Al	menos	otra,	y	si	hubo	una,	bien	podría
haber	más.

—Nosotras	 ya	 sabíamos	 que	 la	 Última	 Batalla	 se	 aproximaba.	 —Siuan	 tenía
fruncido	el	entrecejo.	Guardó	silencio	mientras	Katerine	y	Sarene	pasaban	a	su	lado
comentando	 con	 voz	 cansina	 si	 no	 estaban	 demasiado	 agotadas	 para	 cenar,	 y
prosiguió	cuando	se	hallaron	lo	bastante	lejos	para	que	no	la	oyeran—.	¿Qué	importa
si	Gitara	tuvo	una	docena	de	Predicciones,	o	un	centenar?

—Siuan,	 ¿no	 te	 has	 preguntado	 cómo	 podía	 estar	 segura	 Tamra	 de	 que	 el
momento	era	ahora,	de	que	el	niño	nacería	ahora?	Yo	diría	que	es	muy	probable	que
al	menos	una	de	esas	otras	Predicciones	hablara	de	él.	Algo	que,	uniéndolo	a	lo	que	le
oímos	decir,	 le	 indicó	 a	Tamra	 que	 había	 llegado	 el	momento.	—Ahora	 le	 llegó	 el
turno	a	Moraine	de	fruncir	el	entrecejo—.	¿Sabes	cómo	funcionaba	la	Predicción	con
Gitara?	—Dependiendo	de	las	mujeres	ocurría	de	forma	diferente,	incluido	el	modo
en	que	formulaban	una	Predicción—.	Por	la	forma	en	que	habló,	el	niño	podría	haber
estado	naciendo	en	ese	instante.	Quizá	la	impresión	fue	lo	que	la	mató.

—La	Rueda	gira	según	sus	designios	—pronunció	Siuan	con	pesadumbre,	y	luego
se	estremeció—.	¡Luz!	Vayamos	a	cenar.	Todavía	necesitas	practicar.

También	habían	reanudado	las	prácticas,	al	menos	por	la	noche,	y	Myrelle	seguía
ayudándolas	cuando	no	se	sentía	tan	cansada	que	se	iba	derecha	a	la	cama	después	de
cenar.	O	a	veces	antes.	Y	eran	bastantes	 las	Aceptadas	que	hacían	 lo	uno	o	 lo	otro
puesto	 que	 el	 silencio	 reinaba	 en	 las	 galerías	mucho	 antes	 de	 que	 las	 lámparas	 se
apagaran.	Las	prácticas	no	le	habían	ido	bien	a	Moraine,	sobre	todo	al	principio.	La
primera	noche	Elaida	entró	en	su	cuarto	mientras	soportaba	los	tormentos	de	Siuan	y
de	 Myrelle	 sobre	 la	 alfombra	 de	 flores.	 Aunque	 el	 fuego	 ardía	 todo	 lo	 alto	 que
permitía	el	pequeño	hogar,	sólo	conseguía	quitar	lo	más	intenso	del	frío.	Por	lo	menos
no	helaba.

—Me	 alegra	 ver	 que	 no	 aprovechas	 como	 excusa	 tu	 trabajo	 para	 evitar	 las
prácticas	 —dijo	 la	 hermana	 Roja.	 Su	 tono	 revelaba	 todo	 lo	 contrario,	 que	 sí	 la
sorprendía,	y	pronunció	la	palabra	«trabajo»	con	desdén.	De	nuevo,	su	vestido	era	de
un	 rojo	 intenso,	y	 llevaba	el	chal	como	si	estuviera	 realizando	una	 tarea	oficial.	Se
desplazó	hasta	un	rincón	desde	donde	veía	de	frente	a	Moraine	y	se	cruzó	de	brazos
—.	Continúa.	Quiero	observarte.

No	le	quedaba	más	remedio	que	obedecer.	Tal	vez	espoleadas	por	la	presencia	de
Elaida,	Siuan	y	Myrelle	recurrieron	a	los	peores	trucos	para	sobresaltarla	con	azotes	y
pellizcos,	estampidos	 junto	al	oído	y	golpes	en	 las	piernas	que	parecían	varazos.	Y
siempre	cuando	más	necesitaba	estar	concentrada.	Moraine	intentó	no	mirar	a	Elaida,
pero	 la	 hermana	 se	 había	 situado	 justo	 donde	 era	 imposible	 no	 verla.	 La	 mirada
crítica	 de	 Elaida	 la	 ponía	 nerviosa,	 aunque,	 tal	 vez,	 también	 la	 inspiraba.	 O	 la
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azuzaba.	 Centrada	 en	 sí	 misma,	 concentrándose	 con	 todas	 sus	 fuerzas,	 logró
completar	 sesenta	y	un	 tejidos	antes	de	que	el	 sesenta	y	dos	 se	desmoronara	en	un
revoltijo	de	Tierra,	Aire,	Agua	y	Energía	que	 le	puso	 la	piel	 pegajosa	hasta	que	 lo
dejó	 disiparse.	 No	 era	 una	 actuación	 maravillosa,	 pero	 tampoco	 tan	 terrible.	 En
muchas	ocasiones	había	estado	muy	cerca	de	completar	 los	cien,	pero	sólo	lo	había
conseguido	dos	veces,	una	de	ellas	por	los	pelos.

—Lastimoso	—dijo	Elaida	con	voz	de	hielo—.	Jamás	la	pasarás	así.	Y	quiero	que
la	 pases,	 pequeña.	 La	 pasarás	 o	 haré	 que	 te	 desprendas	 de	 la	 piel	 y	 bailes	 con	 los
huesos	al	aire	antes	de	que	se	te	expulse.	Vosotras	dos	sois	lamentables	como	amigas
si	 es	 así	 como	 la	ayudáis.	Cuando	yo	era	Aceptada	 sí	 sabíamos	cómo	practicar.	—
Hizo	que	Siuan	y	Myrelle	se	movieran	al	rincón	donde	había	estado	ella	y	ocupó	su
sitio	en	la	mesa—.	Esto	os	enseñará	a	hacerlo	debidamente.	Empieza,	pequeña.

Moraine	se	humedeció	los	labios	y	se	dio	la	vuelta.	Myrelle	le	dirigió	una	sonrisa
de	ánimo	y	Siuan	asintió	con	seguridad,	pero	la	preocupación	de	ambas	era	evidente.
¿Qué	 iba	a	hacer	Elaida?	Moraine	empezó.	Tan	pronto	como	abrazó	el	Poder,	unas
ráfagas	de	luz	comenzaron	a	destellar	delante	de	sus	ojos	y	le	dejaron	motitas	negras
y	plateadas	grabadas	en	la	retina.	Estallidos	y	silbidos	penetrantes	consiguieron	que
los	 oídos	 le	 zumbaran.	Golpes	 como	 si	 los	 propinaran	 correas	 o	 varas	 le	 llovieron
encima	sin	pausa.	Todo	era	constante,	sin	cesar	hasta	que	completaba	un	tejido	y	aun
entonces	la	pausa	sólo	duraba	lo	que	tardaba	ella	en	comenzar	a	tejer	otra	vez.

Y	durante	todo	el	tiempo	Elaida	la	arengaba	en	un	tono	frío	e	impasible.
—Más	 deprisa,	 pequeña.	 Debes	 tejer	 más	 deprisa.	 El	 tejido	 casi	 debe	 surgir

completo	al	momento.	Más	rápido.	Más	rápido.
Aferrada	 a	 la	 serenidad	 con	 uñas	 y	 dientes,	 Moraine	 llegó	 sólo	 al	 duodécimo

tejido	antes	de	perder	completamente	la	concentración.	Parpadeó	intentando	librarse
de	 las	 danzantes	motas	 que	 le	 empañaban	 la	 vista.	 Y,	 con	más	 éxito,	 contener	 las
lágrimas.	El	 dolor	 la	 cubría	 desde	 los	 hombros	 hasta	 los	 tobillos,	 los	moretones	 le
ardían,	los	verdugones	le	palpitaban	y	le	escocían	con	el	sudor.	Los	oídos	le	seguían
pitando	con	un	repique.

—Gracias,	Aes	Sedai	—se	apresuró	a	decir	Siuan—.	Ahora	 entendemos	 lo	que
debemos	hacer.

Myrelle	se	asía	la	falda	con	las	manos	crispadas;	tenía	el	semblante	ceniciento	y
los	ojos	desorbitados	por	el	horror.

—Otra	vez	—ordenó	Elaida.
Moraine	tuvo	que	recurrir	a	toda	su	fuerza	de	voluntad	para	darse	media	vuelta	de

nuevo.	La	única	diferencia	fue	que	en	esta	ocasión	acabó	a	los	nueve	tejidos.
—Otra	vez	—repitió	Elaida.
En	 el	 tercer	 intento,	 completó	 seis	 tejidos,	 y	 sólo	 tres	 en	 el	 cuarto.	El	 sudor	 le

corría	 por	 la	 cara.	 Al	 cabo	 de	 un	 rato,	 las	 luces	 centelleantes	 y	 los	 silbidos
ensordecedores	 casi	 no	 eran	 una	 molestia.	 Sólo	 los	 golpes	 incesantes	 tenían
importancia.	Sólo	la	interminable	paliza	y	el	insoportable	dolor.	En	el	quinto	intento,

Página	150



cayó	de	rodillas,	sollozando,	bajo	la	primera	lluvia	de	golpes.	Éstos	cesaron	al	punto,
pero	Moraine,	encogida	sobre	sí	misma,	siguió	llorando	como	si	nunca	fuera	a	parar.
¡Oh,	Luz!,	jamás	había	sentido	tanto	dolor.	Jamás.

Ni	siquiera	se	dio	cuenta	de	que	Siuan	se	arrodillaba	a	su	lado	hasta	que	su	amiga
le	habló	con	suavidad.

—¿Puedes	ponerte	de	pie,	Moraine?
Alzando	 la	 cabeza	 de	 la	 alfombra,	 miró	 el	 rostro	 de	 Siuan,	 rebosante	 de

preocupación.	Con	un	esfuerzo	que	no	se	creía	capaz	de	hacer,	consiguió	controlar	el
llanto	a	duras	penas	y	asintió	con	la	cabeza	antes	de	incorporarse	trabajosamente.	Los
músculos	magullados	no	 la	sostenían.	Cada	movimiento	hacía	que	 la	ropa	 le	rozara
en	los	verdugones	irritados	por	el	sudor,	y	la	asaltaba	un	dolor	abrasador.

—Vivirá	 —dijo	 secamente	 Elaida—.	 Un	 poco	 de	 dolor	 esta	 noche	 hará	 que
aprenda	la	lección.	¡Hay	que	ser	rápida!	Volveré	por	la	mañana	para	Curarla.	Y	ahora
tú,	Siuan.	Ayúdala	a	meterse	en	la	cama	y	empieza.

Siuan	se	puso	pálida,	pero	cuando	una	Aes	Sedai	daba	una	orden…
Moraine	 no	 quería	 verlo,	 pero	 Siuan	 había	 tenido	 que	 presenciarlo,	 así	 que

mantuvo	los	ojos	abiertos	merced	a	un	esfuerzo	de	voluntad.	Y	verlo	la	hizo	desear
romper	a	llorar	de	nuevo.	A	menudo,	cuando	practicaban,	Siuan	conseguía	completar
hasta	 el	 último	 tejido	 a	 despecho	 de	 cualquier	 cosa	 que	 hiciera	 Moraine.	 Nunca
fallaba	a	menos	de	dos	tercios	de	la	totalidad.	Esa	noche,	bajo	el	estricto	tutelaje	de
Elaida,	logró	llegar	a	veinte	la	primera	vez.	La	segunda,	a	diecisiete,	y	catorce	en	la
tercera.	Tenía	la	cara	cenicienta	y	chorreando	de	sudor.	Respiraba	con	irregularidad.
Pero	no	había	derramado	una	sola	 lágrima.	Y,	cuando	un	 tejido	 fallaba,	comenzaba
desde	el	principio	sin	un	instante	de	pausa.	En	el	cuarto	intento,	acabó	doce.	Y	doce
en	el	quinto	y	en	el	sexto.	Obstinadamente,	comenzó	a	tejer	una	vez	más.

—Es	suficiente	por	esta	noche	—dijo	Elaida.	Ni	un	atisbo	de	lástima	teñía	su	voz.
Lenta,	 dolorosamente,	 Siuan	 se	 volvió,	 desvanecido	 el	 brillo	 del	 Saidar.	 Su	 rostro
estaba	 por	 completo	 inexpresivo.	 Elaida	 prosiguió	 sosegadamente	 mientras	 se
ajustaba	 el	 chal—:	 Incluso	 si	 consiguieseis	 terminar,	 tal	 como	 estáis,	 seguiríais
fracasando	 en	 la	 prueba.	 No	 hay	 una	 brizna	 de	 serenidad	 en	 vosotras.	—Clavó	 la
mirada	severa	primero	en	Siuan	y	después	en	Moraine—.	Recordad:	tenéis	que	estar
serenas	os	hagan	lo	que	os	hagan.	Y	tenéis	que	ser	rápidas.	Si	sois	lentas,	fracasaréis
tan	seguro	como	si	os	domina	el	pánico	o	el	miedo.	Mañana	por	la	noche	veremos	si
sabéis	hacerlo	mejor.

Siuan	esperó	hasta	que	la	puerta	se	cerró	detrás	de	la	Aes	Sedai	y	entonces	echó
la	cabeza	hacia	atrás.

—¡Oh,	Luz!	—gimió.	Cayó	de	 rodillas	 con	un	 sordo	golpe,	 y	 las	 lágrimas	que
había	contenido	salieron	como	un	torrente.

Moraine	se	levantó	de	la	cama	de	un	brinco	y	corrió	hacia	Siuan.	Bueno,	intentó
hacerlo.	Más	 bien	 fue	 un	 doloroso	 renquear,	 y	Myrelle	 llegó	 primero.	 Las	 tres	 se
quedaron	 arrodilladas	 allí,	 abrazadas	 unas	 a	 otras	 y	 llorando,	 Myrelle	 con	 tantas
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ganas	como	Siuan.	Al	cabo,	dando	sorbidos	de	nariz	y	limpiándose	las	lágrimas	con
los	dedos,	Myrelle	se	apartó.

—No	os	mováis	de	aquí	—dijo,	como	si	estuvieran	en	condiciones	de	ir	a	alguna
parte,	y	salió	corriendo	de	la	habitación.	Poco	después	regresaba	con	un	gran	tarro	de
barro	vidriado	en	rojo,	y	acompañada	por	Sheriam	y	Ellid	para	ayudarla	a	desvestir	a
Siuan	y	a	Moraine	y	aplicarles	el	ungüento	del	tarro.

—¡Esto	está	mal!	—manifestó	ferozmente	Ellid	mientras	abría	el	 tarro,	una	vez
que	las	dos	estuvieron	desnudas	y	cesaron	los	gemidos	por	los	roces	de	la	ropa	contra
los	 verdugones	 y	 las	 moraduras.	 Sheriam	 y	Myrelle	 se	 mostraron	 de	 acuerdo	 con
sendos	cabeceos—.	¡La	ley	prohíbe	utilizar	el	Poder	para	disciplinar	a	una	iniciada!

—¿Sí?	—gruñó	Siuan—.	¿Y	nunca	te	ha	dado	una	hermana	un	golpe	en	la	oreja	o
un	correazo	en	el	trasero	con	el	Poder?	—Soltó	una	exclamación	ahogada—.	No	hace
falta	frotar	hasta	llegar	al	hueso,	¿verdad?

—Lo	siento	—se	disculpó	Ellid	en	tono	contrito—.	Intentaré	tener	más	cuidado.
—La	vanidad	era	un	gran	defecto,	pero	era	el	único	que	 tenía.	El	único.	Resultaba
difícil	que	Ellid	no	te	gustara—.	Las	dos	deberíais	informar	de	esto.	Todas	podríamos
ir	a	hablar	con	Merean.

—No	—dijo	roncamente	Moraine.	Al	principio	el	ungüento	escocía	más	que	los
verdugones;	 después	 la	 cosa	 mejoraba.	 Un	 poquito—.	 Creo	 que	 Elaida	 intenta
realmente	ayudarnos.	Dijo	que	quería	que	pasáramos	la	prueba.

Siuan	la	miró	de	hito	en	hito	como	si	de	pronto	le	hubiesen	crecido	plumas.
—No	 recuerdo	 que	 dijera	 tal	 cosa.	 ¡Yo	 opino	 que	 lo	 que	 intenta	 es	 que

fracasemos!
—Además	—añadió	Moraine—,	¿se	sabe	de	alguna	Aceptada	que…?	¡Oh!	¡Ay!

—Sheriam	masculló	una	disculpa,	pero	el	ungüento	seguía	escociendo—.	¿Se	sabe	de
alguna	Aceptada	que	haya	protestado	sin	pagar	por	ello?

En	 respuesta,	 las	 tres	 negaron	 con	 la	 cabeza.	 Aun	 de	mala	 gana,	 tuvieron	 que
darle	 la	 razón.	 Las	 novicias	 que	 protestaban	 recibían	 una	 afable	 pero	 firme
explicación	de	por	qué	las	cosas	eran	como	eran.	De	las	Aceptadas	se	esperaba	que
no	cayeran	en	ese	error.	Se	les	exigía	aprender	a	tener	aguante	tanto	como	aprender
historia	o	el	Poder.

—Quizá	decida	dejaros	en	paz	—comentó	Sheriam,	pero	lo	dijo	como	si	estuviera
convencida	de	lo	contrario.

Cuando	 finalmente	 se	marcharon,	Myrelle	 les	 dejó	 el	 tarro	 del	 ungüento.	 Sólo
gracias	 a	 la	 horrible	 infusión	 de	 Verin	 pudieron	 dormir,	 encogidas	 debajo	 de	 las
mantas	 en	 la	 cama	 de	Moraine.	Y	 era	 el	 lúgubre	 recordatorio	 de	 aquel	 tarro	 en	 la
repisa	de	la	chimenea	lo	que	les	impedía	conciliar	el	sueño	tanto	como	los	moretones
y	verdugones.

Elaida	no	hablaba	por	hablar,	y	apareció	antes	del	alba	para	utilizar	 la	Curación
con	ellas.	Y	la	usó,	no	la	ofreció.	Simplemente	 tomó	la	cabeza	de	 las	 jóvenes	entre
sus	manos	y	tejió	sin	preguntar.	Cuando	el	intrincado	tejido	de	Energía,	Aire	y	Agua
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la	tocó,	Moraine	soltó	un	jadeo	y	sufrió	una	convulsión.	Por	un	instante	sintió	como
si	estuviera	totalmente	sumergida	en	agua	helada,	pero	cuando	el	tejido	se	desvaneció
los	 cardenales	 amarillentos	 habían	desaparecido.	Por	 desgracia,	Elaida	 se	 ocupó	de
proporcionarles	otros	nuevos	esa	noche;	y	otros	a	la	siguiente.	Moraine	aguantó	siete
intentos	 la	 segunda	 noche	 y	 diez	 la	 tercera	 antes	 de	 que	 el	 dolor	 y	 las	 lágrimas	 la
superaran.	Siuan	llegó	a	diez	la	segunda	vez	y	a	doce	la	tercera.	Y	nunca	lloró	hasta
que	Elaida	se	hubo	marchado.	Ni	una	lágrima.

Sheriam,	Myrelle	y	Ellid	debían	de	haber	 estado	vigilando,	porque	cada	noche,
después	de	que	Elaida	se	marchaba,	aparecían	para	ofrecerles	conmiseración	mientras
las	desvestían	y	extendían	el	ungüento	sobre	las	heridas.	Ellid	 incluso	intentó	hacer
bromas,	pero	nadie	tenía	ganas	de	reír.	Moraine	empezó	a	preguntarse	si	en	el	 tarro
habría	 suficiente	 ungüento.	 ¿Se	 habría	 equivocado?	 ¿Tendría	 razón	 Siuan	 y	 Elaida
quería	que	fracasaran?	Un	frío	terror	se	alojó	en	su	estómago	como	una	bola	de	hielo.
Tenía	 miedo	 de	 que	 la	 próxima	 vez	 pudiera	 suplicarle	 a	 Elaida	 que	 parara.	 Pero
Elaida	no	pararía;	de	eso	estaba	segura,	y	la	idea	le	daba	ganas	de	llorar.

La	mañana	siguiente	a	la	tercera	visita	de	Elaida,	sin	embargo,	fue	Merean	quien
las	despertó	en	la	cama	de	Siuan	y	realizó	la	Curación.

—No	os	molestará	de	este	modo	nunca	más	—les	dijo	la	maternal	Aes	Sedai	una
vez	que	los	verdugones	desaparecieron.

—¿Cómo	os	habéis	enterado?	—preguntó	Moraine	mientras	se	ponía	rápidamente
la	 ropa	 interior.	 Dormidas	 como	 troncos	 gracias	 al	 efecto	 de	 la	 infusión	 de	 Verin,
habían	dejado	que	el	fuego	se	apagara	y	sólo	quedaban	cenizas,	por	lo	que	hacía	frío
en	el	dormitorio,	aunque	no	tanto	como	unos	días	atrás.	No	obstante,	el	suelo	estaba
helado.	Moraine	cogió	las	medias	que	había	dejado	sobre	el	respaldo	de	una	silla.

—Tengo	 mis	 métodos,	 como	 deberíais	 saber	 —respondió	 vagamente	 Merean.
Moraine	sospechaba	que	se	lo	había	contado	Myrelle	o	Sheriam	o	Ellid	o	tal	vez	las
tres,	pero	Merean	era	Aes	Sedai,	 lo	que	significaba	que	nunca	habría	una	respuesta
clara	 cuando	 una	 ambigua	 era	 suficiente	 y	 quizá	más	 conveniente—.	En	 cualquier
caso,	su	actuación	casi	le	ha	valido	un	castigo	y	le	he	informado	que	le	pediría	a	la
Amyrlin	la	Mortificación	de	la	Carne.	Y	le	he	recordado	que	lo	que	he	de	administrar
a	una	hermana	es	más	severo	que	lo	que	doy	a	novicias	o	Aceptadas.	Ha	captado	la
idea.

—¿Y	 por	 qué	 no	 recibe	 un	 castigo	 por	 lo	 que	 nos	 hizo?	 —preguntó	 Siuan
mientras	echaba	las	manos	hacia	atrás	para	abrocharse	los	botones	del	vestido.

La	Maestra	de	las	Novicias	enarcó	una	ceja	al	oír	el	tono	empleado	por	Siuan,	que
rayaba	 en	 la	 exigencia.	 Pero	 posiblemente	 pensó	 que	 merecían	 un	 poco	 de
condescendencia	después	de	lo	de	Elaida.

—Si	 hubiese	 utilizado	 el	 Saidar	 para	 castigaros	 o	 coaccionaros,	 me	 habría
ocupado	de	que	se	la	atara	al	triángulo	para	ser	azotada,	pero	no	quebrantó	ninguna
ley	 por	 lo	 que	 hizo.	—De	 repente,	 los	 ojos	 de	Merean	 chispearon	 y	 los	 labios	 se
curvaron	 en	 una	 ligera	 sonrisa—.	 Tal	 vez	 no	 debería	 decíroslo,	 pero	 lo	 haré.	 Su
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castigo	habría	sido	por	ayudaros	a	hacer	trampas	en	la	prueba	del	chal.	Lo	único	que
la	 salvó	 fue	 el	 interrogante	 de	 si	 era	 realmente	 hacer	 trampas.	 Confío	 en	 que
aceptaréis	su	regalo	con	la	intención	que	se	hizo.	Después	de	todo,	pagó	el	precio	de
la	humillación	cuando	me	encaré	con	ella.

—Lo	haré	Aes	Sedai,	creedme	—contestó	Siuan	con	voz	monótona.	El	sentido	de
sus	palabras	era	obvio.	Merean	suspiró	y	meneó	la	cabeza,	pero	no	añadió	nada	más.

La	bola	de	hielo	que	se	había	deshecho	en	el	estómago	de	Moraine	al	saber	que
no	habría	más	lecciones	de	Elaida	reapareció	y	esta	vez	era	el	doble	de	grande.	¿Que
casi	las	había	ayudado	a	hacer	trampas?	¿Es	que	les	había	dado	un	anticipo	de	lo	que
era	la	prueba	para	obtener	el	chal?	¡Luz,	si	la	prueba	consistía	en	recibir	golpes	todo
el	 tiempo…!	 Oh,	 Luz	 ¿cómo	 iba	 a	 superarla?	 No	 obstante,	 consistiera	 en	 lo	 que
consistiese	la	prueba,	todas	las	mujeres	que	llevaban	el	chal	se	habían	sometido	a	ella
y	la	habían	pasado.	También	ella	 la	pasaría.	¡Fuera	como	fuese	lo	haría!	Presionó	a
Myrelle	y	a	Siuan	para	que	fueran	más	duras	con	ella,	pero	aunque	algunas	veces	la
hicieron	llorar	se	negaron	a	repetir	lo	que	había	hecho	Elaida.	Aun	así,	fracasó	una	y
otra	vez	en	completar	los	cien	tejidos.	Aquella	bola	de	hielo	aumentaba	día	a	día.

No	 vieron	 a	 Elaida	 durante	 dos	 días;	 al	 tercero	 se	 la	 encontraron	 cuando	 se
dirigían	al	comedor	a	mediodía.	La	hermana	Roja	se	paró	junto	a	una	lámpara	de	pie
al	verlas	y	no	dijo	palabra	cuando	le	hicieron	una	reverencia.	Sin	romper	el	silencio
se	 volvió	 para	 seguirlas	 con	 la	 mirada	 mientras	 continuaban	 pasillo	 adelante.	 Su
rostro	era	una	severa	máscara	de	serenidad,	pero	sus	ojos	ardían.	Fue	una	mirada	que
tendría	que	haberles	chamuscado	el	paño	del	vestido.

A	Moraine	se	le	cayó	el	alma	a	los	pies.	Obviamente,	Elaida	creía	que	habían	ido
personalmente	 a	 la	 Maestra	 de	 las	 Novicias.	 Y	 había	 «pagado	 un	 precio	 de
humillación».	A	Moraine	se	le	ocurrían	varias	formas	de	utilizar	la	amenaza	de	una
penitencia	para	conseguir	que	Elaida	renunciara,	y	todas	la	habrían	hecho	retorcerse
de	vergüenza.	La	pregunta	era	hasta	qué	punto	había	retorcido	Merean.	Seguramente,
con	 mucha	 fuerza;	 consideraba	 a	 novicias	 y	 Aceptadas	 como	 grupos	 de	 su
competencia.	¡Oh!,	eso	no	era	una	pequeña	enemistad	que	pudiera	enconarse	con	el
tiempo.	Lo	que	había	en	los	ojos	de	Elaida	era	animosidad	en	toda	la	extensión	de	la
palabra.	Se	habían	hecho	una	enemiga	de	por	vida.

Cuando	 se	 lo	 comentó	 a	 Siuan,	 junto	 con	 su	 razonamiento,	 la	 mujer	 más	 alta
gruñó	amargamente.

—Bueno,	 nunca	quise	 tenerla	 de	 amiga,	 ¿verdad?	Te	 aseguro	que,	 una	vez	que
haya	obtenido	el	chal,	si	vuelve	a	intentar	hacerme	daño	se	lo	haré	pagar.

—¡Oh,	 Siuan!	 —Moraine	 se	 echó	 a	 reír—.	 Las	 Aes	 Sedai	 no	 van	 por	 ahí
haciéndose	daño	unas	a	otras.	—Pero	su	amiga	no	se	apaciguó.

Justo	 una	 semana	 después	 de	 la	 Predicción	 de	 Gitara,	 la	 temperatura	 subió	 de
repente.	 El	 sol	 se	 alzó	 en	 un	 cielo	 despejado	 que	 parecía	 el	 de	 un	 fresco	 día	 de
primavera,	y	antes	de	que	se	pusiera	el	sol	gran	parte	de	la	nieve	se	había	derretido.
Alrededor	 del	 Monte	 del	 Dragón	 había	 desaparecido	 por	 completo	 excepto	 en	 el
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propio	pico.	El	terreno	en	torno	a	la	montaña	tenía	su	propio	calor	y	la	nieve	siempre
se	derretía	allí	primero.	El	límite	se	había	establecido.	Era	un	niño	nacido	en	aquellos
diez	 días	 el	 que	 buscaban.	 Dos	 días	 después,	 el	 número	 de	 los	 que	 cumplían	 el
criterio	 empezó	 a	 disminuir	 radicalmente,	 y	 casi	 al	 cabo	 de	 una	 semana	 habían
pasado	 cinco	 días	 sin	 que	 añadieran	 otro	 nombre	 en	 los	 pequeños	 libros.	 Sin
embargo,	sólo	podían	esperar	que	no	se	encontraran	más.

Nueve	días	después	de	fundirse	 la	nieve,	cuando	Siuan	y	Moraine	salían	de	sus
cuartos	para	ir	a	desayunar,	Merean	apareció	en	la	galería	envuelta	en	la	tenue	luz	que
precedía	al	amanecer.	Llevaba	el	chal	puesto.

—Moraine	 Damodred	 —dijo	 formalmente—,	 se	 te	 convoca	 a	 la	 prueba	 para
alcanzar	el	chal	de	Aes	Sedai.	Que	la	Luz	vele	por	ti	y	te	preserve	sana	y	salva.
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El	comienzo

erean	 apenas	 le	 dio	 tiempo	 a	 Moraine	 para	 abrazar	 a	 Siuan	 antes	 de
llevársela,	 y	 con	 cada	 paso	 la	 bola	 de	 hielo	 creció	 en	 el	 estómago	 de

Moraine.	 ¡No	 estaba	 preparada!	En	 todas	 las	 prácticas	 había	 conseguido	 completar
todos	los	tejidos	sólo	dos	veces	y	nunca	bajo	una	presión	que	se	pareciera	ni	de	lejos
a	la	que	Elaida	le	había	impuesto.	Iba	a	fracasar.	Esas	palabras	resonaban	en	su	mente
como	un	tambor	que	marcaba	la	marcha	hacia	el	hacha	del	verdugo.	Iba	a	fracasar.

Mientras	 seguía	 a	Merean	por	 una	 estrecha	 escalera	 que	 descendía	 en	 espiral	 a
gran	profundidad	 en	 los	 cimientos	 de	 la	Torre	 se	 le	 ocurrió	 una	 idea.	Si	 fracasaba,
todavía	podría	encauzar,	al	menos	mientras	actuara	con	circunspección.	A	la	Torre	no
le	gustaba	la	ostentación	en	las	mujeres	a	las	que	mandaba	marcharse,	y	cuando	a	la
Torre	no	le	gustaba	algo	sólo	los	necios	no	hacían	caso.	Las	hermanas	decían	que	las
mujeres	a	las	que	se	les	mandaba	irse	casi	renunciaban	a	tocar	el	Saidar	por	miedo	a
sobrepasar	inadvertidamente	las	restricciones	de	la	Torre,	pero	renunciar	a	ese	éxtasis
escapaba	a	 su	comprensión.	Sabía	que	ella	nunca	 lo	haría,	 seguiría	 siendo	Moraine
Damodred,	descendiente	de	una	casa	poderosa	aunque	desacreditada.	Sus	heredades
sin	 duda	 necesitarían	 años	 para	 recuperarse	 de	 los	 estragos	 causados	 por	 los	Aiel,
pero	a	buen	seguro	todavía	podrían	proporcionarle	unos	ingresos	aceptables.

Le	 vino	 una	 tercera	 idea	 y	 todo	 encajó,	 tan	 evidente	 que	 por	 fuerza	 debía	 de
haberlo	 pensado	 desde	 el	 principio	 a	 un	 nivel	 más	 profundo	 de	 su	 conciencia.
Todavía	 tenía	 su	 libro	 con	 cientos	 de	 nombres	 guardado	 en	 la	 escarcela.	 Aunque
fracasara,	podía	ponerse	a	buscar	al	niño.	Eso	conllevaba	riesgos,	por	supuesto.	A	la
Torre	 le	 desagradaba	 extraordinariamente	 que	 los	 extraños	 se	 inmiscuyeran	 en	 sus
asuntos,	y	ella	sería	una	extraña	en	caso	de	fracasar.	Si	algunos	gobernantes	habían
tenido	que	lamentar	amargamente	haberse	entremetido	en	los	planes	de	la	Torre,	qué
no	sería	una	 joven	expulsada	aunque	perteneciera	a	una	casa	poderosa.	Daba	 igual.
Pasaría	lo	que	tuviera	que	pasar.
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—La	Rueda	gira	según	sus	designios	—murmuró,	con	lo	que	se	ganó	una	mirada
intensa	 de	 Merean.	 El	 ritual	 distaba	 mucho	 de	 ser	 complejo,	 pero	 había	 que
cumplirlo.	 El	 hecho	 de	 que	 hubiera	 olvidado	 que	 una	 vez	 bajo	 tierra	 debía
permanecer	 callada	hasta	 que	 se	 le	 preguntara	 algo	no	decía	mucho	 a	 favor	 de	 sus
posibilidades	en	la	prueba.

Era	muy	extraño.	Deseaba	ser	Aes	Sedai	más	que	nada	en	la	vida,	pero	la	certeza
de	que,	ocurriera	 lo	que	ocurriese	allí,	podría	emprender	 la	búsqueda,	 la	certeza	de
que	 lo	 haría	 acalló	 aquel	 retumbo	 en	 su	 cabeza.	 Incluso	 hizo	 que	 la	 bola	 de	 hielo
menguara.	 Un	 poco.	 De	 un	modo	 u	 otro,	 dentro	 de	 pocos	 días	 iniciaría	 su	 propia
búsqueda.	La	Luz	quisiera	que	fuese	como	Aes	Sedai.

Los	altos	pasadizos	por	los	que	la	condujo	Merean,	excavados	en	la	roca	de	la	isla
y	tan	anchos	como	cualquier	pasillo	de	la	Torre,	estaban	alumbrados	por	lámparas	en
soportes	de	hierro,	a	bastante	altura	de	los	blancos	muros,	si	bien	muchos	corredores
laterales	se	hallaban	sumidos	en	la	oscuridad	o	iluminados	únicamente	con	lámparas
muy	separadas	unas	de	otras	que	creaban	pequeños	y	aislados	 focos	de	 luz.	El	 liso
suelo	de	piedra	no	tenía	ni	una	mota	de	polvo.	Habían	preparado	el	camino	para	ellas
dos.	El	aire	era	seco	y	 frío	y,	aparte	del	quedo	susurro	de	sus	pasos,	 lo	envolvía	el
silencio.	Salvo	los	almacenes	de	los	niveles	más	altos,	estos	sótanos	se	utilizaban	rara
vez	 y	 todo	 era	 sencillo	 y	 sin	 adornos.	 Puertas	 de	 oscura	 madera	 jalonaban	 los
corredores,	 todas	 cerradas	 y,	 a	 medida	 que	 se	 internaban	más	 y	más,	 con	 la	 llave
echada.	 Había	 muchas	 cosas	 guardadas	 allí	 abajo	 a	 salvo	 de	 ojos	 indiscretos.
Tampoco	lo	que	se	hacía	allí	abajo	era	para	ojos	extraños.

En	el	nivel	más	bajo,	Merean	se	paró	delante	de	unas	dobles	puertas	más	grandes
que	cualquiera	de	 las	que	habían	dejado	atrás	y	 tan	altas	y	anchas	como	las	de	una
fortaleza,	pero	estaban	pulidas	hasta	brillar	y	no	 tenían	 refuerzos	de	hierro.	La	Aes
Sedai	 encauzó	 y	 unos	 flujos	 de	 Aire	 las	 abrieron	 silenciosamente	 al	 girar	 sobre
goznes	bien	engrasados.	Moraine	respiró	hondo	y	la	siguió	hacia	una	cámara	grande,
redonda	 y	 abovedada,	 rodeada	 de	 lámparas	 de	 pie.	 La	 luz,	 reflejada	 en	 las	 pulidas
paredes	 de	 piedra	 blanca,	 cegaba	 en	 contraste	 con	 la	 relativa	 penumbra	 de	 los
pasadizos.

Parpadeando,	 los	 ojos	 se	 le	 fueron	 directamente	 hacia	 el	 objeto	 situado	 en	 el
centro,	 debajo	 de	 la	 cúpula,	 un	 gran	 óvalo,	 estrecho	 en	 los	 extremos	 superior	 e
inferior,	y	el	armazón	poco	más	grueso	que	su	brazo.	Tenía	una	altura	algo	inferior	a
dos	metros	y	unos	noventa	centímetros	de	ancho	en	 la	parte	central,	brillaba	con	 la
luz	de	las	lámparas,	ora	plateado,	ora	dorado	o	verde	o	azul	o	un	remolino	de	todos
ellos,	 sin	 permanecer	 del	 mismo	 color	 más	 de	 un	 instante	 y	 —cosa	 que	 parecía
imposible—	se	sostenía	sin	apoyos.	Era	un	ter’angreal,	un	artefacto	construido	para
usar	el	Poder	Único	en	la	remota	Era	de	Leyenda.	En	su	interior	se	le	haría	la	prueba.
No	fracasaría.	¡No	lo	haría!

—Acudid	—dijo	 formalmente	Merean.	Las	otras	Aes	Sedai	que	 se	encontraban
en	la	cámara,	una	de	cada	Ajah	y	con	los	chales	de	flecos	echados	por	los	hombros,
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se	aproximaron	y	se	situaron	en	círculo	alrededor	de	las	dos.	Una	de	ellas	era	Elaida	y
a	Moraine	 el	 corazón	 le	 palpitó	 de	 inquietud—.	 Llegas	 en	 la	 ignorancia,	Moraine
Damodred.	¿Cómo	te	marcharás?

Luz,	 ¿por	 qué	 se	 había	 permitido	 que	 Elaida	 tomara	 parte	 en	 esto?	 Ansiaba
preguntarlo,	pero	las	palabras	estaban	prescritas.

—Con	 conocimiento	 de	 mí	 misma.	—Le	 sorprendió	 que	 la	 voz	 le	 sonara	 tan
firme.

—¿Por	qué	razón	se	te	ha	convocado	aquí?	—entonó	Merean.
—Para	 someterme	a	 la	prueba.	—La	calma	era	 importantísima,	pero	aunque	 su

voz	 sonara	 tranquila	 la	 procesión	 iba	 por	 dentro.	No	 podía	 quitarse	 a	 Elaida	 de	 la
cabeza.

—¿Por	qué	razón	habría	que	probarte?
—Para	que	yo	descubra	 si	 soy	digna.	—Todas	 las	 hermanas	 intentarían	hacerla

fracasar	 (después	 de	 todo,	 de	 eso	 se	 trataba	 la	 prueba),	 pero	 Elaida	 podría	 poner
mayor	empeño	en	conseguirlo.	¡Oh,	Luz!,	¿qué	podía	hacer?

—¿De	qué	se	te	consideraría	digna?
—De	llevar	el	chal.
Dicho	 esto,	 empezó	 a	 desnudarse.	 Según	 la	 antigua	 costumbre,	 debía	 pasar	 la

prueba	vestida	de	la	Luz,	lo	que	simbolizaba	que	confiaba	sólo	en	la	protección	de	la
Luz.

Al	desabrocharse	el	cinturón	recordó	de	pronto	el	librito	guardado	en	la	escarcela.
¡Si	lo	descubrían…!	Pero	vacilar	ahora	era	fracasar.	Dejó	cinturón	y	escarcela	en	el
suelo,	junto	a	los	pies,	y	echó	las	manos	hacia	atrás	para	desabrochar	los	botones	del
vestido.

—Por	 consiguiente,	 te	 daré	 instrucciones	 —continuó	 Merean—.	 Verás	 este
símbolo	en	el	suelo.	—Encauzó	y	con	el	dedo	dibujó	una	estrella	de	seis	puntas	en	el
aire,	dos	triángulos	invertidos	trazados	con	fuego	durante	un	instante.

Moraine	percibió	que	una	de	las	hermanas	que	estaban	detrás	de	ella	abrazaba	el
Saidar	y	que	un	tejido	le	tocaba	la	parte	posterior	de	la	cabeza.

—Recuerda	 lo	 que	 debe	 recordarse	 —murmuró	 la	 hermana.	 Era	 Anaiya,	 una
Azul.	 Pero	 esto	 no	 formaba	 parte	 de	 lo	 que	 le	 habían	 enseñado.	 ¿Qué	 significaba?
Hizo	que	los	dedos	siguieran	desabrochando	firmemente	la	hilera	de	botones.	Había
empezado	y	debía	proceder	con	absoluta	calma.

—Cuando	 veas	 ese	 símbolo,	 irás	 inmediatamente	 hacia	 él,	 con	 paso	 firme,	 sin
apresurarte	ni	vacilar,	y	sólo	entonces	podrás	abrazar	el	Poder.	Los	tejidos	requeridos
deben	 empezar	 de	 inmediato	 y	 no	 te	 apartarás	 de	 ese	 símbolo	 hasta	 que	 se	 hayan
completado.

—Recuerda	lo	que	debe	recordarse	—murmuró	Anaiya.
—Cuando	 los	 tejidos	estén	completos	—continuó	Merean—,	volverás	a	ver	ese

símbolo	 señalando	 el	 camino	 que	 debes	 seguir,	 de	 nuevo	 con	 paso	 firme,	 sin
vacilación.
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—Recuerda	lo	que	debe	recordarse.
—Cien	veces	tejerás,	en	el	orden	que	se	te	ha	dado	y	con	absoluta	serenidad.
—Recuerda	lo	que	debe	recordarse	—susurró	una	última	vez	Anaiya,	y	Moraine

sintió	aposentarse	el	tejido	en	su	interior,	de	un	modo	muy	semejante	a	como	lo	hacía
la	Curación.

Todas	las	hermanas	excepto	Merean	se	apartaron	y	formaron	un	círculo	alrededor
del	ter’angreal.	Arrodilladas	en	el	suelo	de	piedra,	abrazaron	el	Saidar.	Envueltas	en
el	 brillo	 del	 Poder	 encauzaron	 y	 el	 color	 cambiante	 del	 aro	 oval	 incrementó	 su
velocidad	 hasta	 que	 centelleó	 como	 un	 calidoscopio	 adherido	 a	 la	 rueda	 de	 un
molino.	 Tejieron	 los	 Cinco	 Poderes	 con	 una	 complejidad	 casi	 tan	 grande	 como
cualquier	cosa	requerida	en	la	prueba,	cada	hermana	concentrada	en	su	tarea.	No.	No
era	cierto.	No	del	 todo.	Elaida	desvió	 los	ojos	y	 su	mirada	era	 severa	y	abrasadora
cuando	se	posó	en	Moraine,	un	punzón	al	rojo	vivo	que	podría	traspasarle	el	cráneo.

Moraine	 deseó	 humedecerse	 los	 labios,	 pero	 «absoluta	 serenidad»	 significaba
exactamente	 eso.	 Con	 protección	 de	 la	 Luz	 o	 sin	 ella,	 quitarse	 la	 ropa	 delante	 de
tantas	mujeres	no	era	fácil,	pero	la	mayoría	de	las	hermanas	estaban	concentradas	en
el	ter’angreal.	Sólo	Merean	la	miraba	ahora.	Atenta	a	una	vacilación,	a	una	grieta	en
su	 aparente	 serenidad.	 Había	 empezado,	 y	 desmoronarse	 significaba	 fracasar.	 No
obstante,	 todo	 era	 aparente	 serenidad,	 una	 máscara	 de	 rasgos	 sosegados	 que	 no
llegaba	más	allá	de	la	piel.

Siguió	 desnudándose	 y	 dobló	 cuidadosamente	 cada	 prenda;	 las	 colocó	 en	 un
montón	ordenado	encima	del	cinturón	y	de	la	escarcela.	Eso	tendría	que	bastar.	Todas
las	hermanas	excepto	Merean	estarían	ocupadas	hasta	que	la	prueba	hubiese	acabado
—o	 eso	 pensaba	 ella,	 al	 menos—	 y	 dudaba	 de	 que	 la	 Maestra	 de	 las	 Novicias
rebuscara	entre	sus	ropas.	En	cualquier	caso,	ya	no	podía	hacer	nada	más.	Se	quitó	el
anillo	de	la	Gran	Serpiente	en	último	lugar;	dejar	el	aro	dorado	encima	de	las	otras
cosas	le	causó	una	punzada.	Desde	que	lo	había	conseguido	lo	había	llevado	puesto
incluso	para	bañarse.	El	corazón	le	latía	desaforadamente,	con	tanta	fuerza	que	estaba
segura	de	que	Merean	debía	de	oírlo.	Oh,	Luz,	Elaida.	Tendría	que	ser	muy	cautelosa.
Esa	 mujer	 sabía	 cómo	 hacer	 que	 se	 desmoronara.	 Tenía	 que	 estar	 vigilante	 y
preparada.

Después	de	eso	sólo	le	quedó	esperar	allí	de	pie.	Enseguida	se	le	puso	carne	de
gallina	 por	 el	 aire	 frío	 y	 deseó	 poder	 mover	 los	 pies	 descalzos	 sobre	 el	 suelo	 de
piedra,	que	estaba	helado.	Absoluta	serenidad.	Permaneció	inmóvil,	recta	la	espalda,
con	las	manos	a	los	costados	y	respirando	regularmente.	Absoluta	serenidad.	Que	la
Luz	 la	asistiera.	Se	negaba	a	fracasar	sólo	por	culpa	de	Elaida.	 ¡Se	negaba!	Pero	 la
bola	de	hielo	en	el	estómago	irradió	su	gelidez	hasta	 llegarle	a	 los	huesos.	No	dejó
traslucir	nada	de	eso.	Una	máscara	de	absoluta	serenidad.

De	improviso,	el	aire	en	la	abertura	de	aro	se	tornó	una	superficie	blanca.	Parecía
de	algún	modo	más	blanca	que	el	paño	de	su	falda,	más	que	la	nieve	o	que	el	papel
más	fino,	pero	en	vez	de	reflejar	la	luz	de	las	lámparas	pareció	absorberla	en	parte	e
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hizo	 que	 la	 cámara	 se	 volviera	 progresivamente	 oscura.	 Y,	 entonces,	 el	 alto	 aro
empezó	a	girar	lentamente	sobre	su	base	sin	hacer	el	menor	ruido,	ni	el	más	leve	roce
de	la	piedra	contra	el	material	de	que	estaba	hecho,	fuera	éste	lo	que	fuese.

Nadie	habló.	No	era	necesario.	Sabía	lo	que	tenía	que	hacer.	Decidida,	al	menos
exteriormente,	 caminó	 con	 paso	 firme	 hacia	 el	 anillo	 giratorio,	 sin	 apresurarse	 ni
vacilar.	Pasaría	 la	prueba,	hiciera	 lo	que	hiciese	Elaida.	 ¡La	pasaría!	Se	metió	en	 la
blancura,	la	franqueó	y…

Se	preguntó	dónde	demonios	se	encontraba	y	cómo	había	llegado	allí.	Se	hallaba
parada	en	un	corredor	de	piedra,	recto	y	jalonado	de	lámparas	de	pie.	Había	una	única
puerta,	situada	al	fondo	y	abierta	a	la	luz	del	sol.	De	hecho,	era	la	única	salida.	A	su
espalda	 se	 alzaba	 una	 lisa	 pared.	Muy	 extraño.	 Tenía	 la	 certeza	 de	 no	 haber	 visto
nunca	ese	lugar.	¿Y	por	qué	estaba	allí…	desnuda?	Sólo	la	certidumbre	de	que	debía
demostrar	 una	 absoluta	 calma	 impidió	 que	 se	 cubriera	 con	 las	 manos.	 Cualquiera
podía	entrar	por	esa	puerta	lejana	de	un	momento	a	otro,	después	de	todo.	De	repente,
reparó	en	un	vestido	que	había	encima	de	una	mesa	estrecha,	a	mitad	del	corredor.
Sabía	 a	 ciencia	 cierta	que	ni	 la	mesa	ni	 el	vestido	 se	 encontraban	allí	 un	momento
antes,	pero	 las	cosas	no	se	materializaban	de	pronto	como	por	arte	de	magia.	Creía
estar	segura	de	eso.

Luchando	 para	 no	 apresurarse,	 se	 dirigió	 hacia	 la	mesa,	 sobre	 la	 que	 había	 un
juego	 completo	 de	 prendas.	 Los	 escarpines	 eran	 de	 terciopelo	 negro	 bordado;	 la
blanca	 ropa	 interior	 y	 las	 medias,	 de	 la	 más	 fina	 seda;	 el	 vestido,	 de	 un	 tejido
ligeramente	más	pesado	y	en	un	color	verde	oscuro,	bien	cortado	y	meticulosamente
confeccionado.	 Bandas	 en	 rojo,	 verde	 y	 blanco,	 de	 cinco	 centímetros	 cada	 una,
formaban	una	estrecha	franja	de	color	en	la	delantera	del	vestido,	desde	el	cuello	alto
hasta	las	rodillas.	¿Cómo	podía	haber	allí	un	vestido	con	los	colores	de	su	casa?	No
recordaba	la	última	vez	que	se	había	puesto	un	vestido	de	ese	estilo,	lo	cual	era	muy
raro,	porque	seguramente	se	habría	pasado	de	moda	un	año	o	dos	antes.	Parecía	tener
lagunas	en	la	memoria.	¿Lagunas?	¡Mares!	Aun	así,	volvió	hacia	atrás	la	cabeza	para
abrocharse	 los	 diminutos	 botones	 de	madreperla	mirándose	 en	 el	 espejo	 de	 cuerpo
entero…	¿De	dónde	había	 salido?	No,	mejor	no	preocuparse	por	 lo	que	no	parecía
tener	explicación.	Las	ropas	le	sentaban	tan	bien	como	si	su	propia	modista	le	hubiera
tomado	 medidas.	 Una	 vez	 que	 se	 hubo	 vestido,	 empezó	 a	 sentirse	 lady	 Moraine
Damodred	hasta	la	última	brizna	de	su	ser.	Únicamente	llevar	el	cabello	peinado	en
complejos	rizos	a	los	lados	de	la	cabeza	habría	incrementado	esa	sensación.	¿Cuándo
había	 empezado	 a	 llevar	 suelto	 el	 cabello?	Daba	 igual.	 En	Cairhien	 sólo	 había	 un
puñado	 de	 personas	 que	 podían	 dar	 órdenes	 a	 Moraine	 Damodred.	 La	 mayoría
obedecía	sus	mandatos.	No	le	cabía	duda	de	ser	capaz	de	mantener	la	serenidad	que
hiciese	falta.	Ya	no.

La	puerta	al	 fondo	del	pasillo	conducía	a	un	patio	grande	y	circular	 rodeado	de
altos	 arcos	 de	 ladrillo	 que	 sostenían	 una	 galería	 con	 columnata.	 Torres	 y	 bóvedas
doradas	sugerían	un	palacio,	pero	no	se	veía	a	nadie	por	allí.	Todo	estaba	silencioso
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bajo	 el	 claro	 cielo	 primaveral.	 Primaveral	 o	 de	 un	 fresco	 día	 estival,	 tal	 vez.	 ¡Ni
siquiera	 recordaba	qué	 época	del	 año	 era!	Pero	 recordaba	quién	 era,	 lady	Moraine,
criada	 y	 educada	 en	 el	 Palacio	 del	 Sol,	 y	 eso	 bastaba.	 Se	 detuvo	 sólo	 el	 tiempo
suficiente	 para	 localizar	 la	 estrella	 de	 seis	 puntas,	 una	 figura	 de	 pulido	 latón	 e
incrustada	 en	 los	 adoquines	 que	 había	 en	 el	 centro	 del	 patio;	 se	 recogió	 la	 falda	 y
salió	 al	 exterior.	 Se	movió	 como	 alguien	 nacido	 en	 un	 palacio,	 alta	 la	 cabeza,	 sin
apresurarse.

Al	segundo	paso	el	vestido	desapareció	y	se	quedó	en	ropa	interior.	 ¡Imposible!
Haciendo	 gala	 de	 una	 gran	 fuerza	 de	 voluntad	 continuó	 su	 regio	 avance.	 Serena.
Segura.	Dos	pasos	más	y	 la	 ropa	 interior	se	desvaneció.	Para	cuando	 las	medias	de
seda	y	las	ligas	se	esfumaron,	a	mitad	de	camino	de	la	brillante	estrella	de	latón,	 le
pareció	 que	 era	 una	 grave	 pérdida.	 No	 tenía	 sentido,	 pero	 al	 menos	 había	 llevado
cubierto	algo.	A	paso	regular.	Serena	y	segura.

Tres	hombres	salieron	de	uno	de	los	arcos	de	ladrillos;	eran	tipos	corpulentos,	sin
afeitar,	vestidos	con	chaquetas	de	tosco	paño,	de	los	que	se	pasaban	el	día	bebiendo
en	las	tabernas	o	en	la	sala	de	las	posadas.	Desde	luego	no	eran	el	tipo	de	hombres	a
los	que	permitirían	deambular	por	un	palacio.	Las	mejillas	le	enrojecieron	aun	antes
de	que	repararan	en	ella	y	empezaran	a	mirarla	con	lascivia	y	a	guiñarle	un	ojo.	La	ira
la	invadió,	pero	la	reprimió.	Serenidad.	Moverse	con	paso	firme,	ni	apresurándose	ni
vacilando.	Tenía	que	ser	así.

Uno	de	los	hombres	se	pasó	los	dedos	por	el	pelo	grasiento	como	para	alisárselo,
pero	el	resultado	fue	peor.	Otro	se	estiró	la	andrajosa	chaqueta.	Empezaron	a	caminar
despaciosamente	hacia	ella	con	una	sonrisita	untuosa	en	la	cara.	No	le	daban	miedo,
simplemente	 tenía	 la	 ardiente	 certeza	 de	 que	 esos…,	 esos…	 rufianes	 la	 estaban
viendo	sin	un	centímetro	de	ropa	encima	—¡en	cueros!—,	pero	no	osó	encauzar	hasta
que	 llegara	a	 la	estrella.	Absoluta	 serenidad	y	paso	 firme.	La	 rabia,	profundamente
enterrada,	se	retorcía	y	pugnaba	por	salir,	pero	la	refrenó.

Al	tocar	la	estrella	de	latón	con	el	pie	Moraine	habría	querido	soltar	un	suspiro	de
alivio.	En	cambio	volvió	el	rostro	hacia	los	tres	patanes,	abrazó	el	Saidar	y	encauzó
Aire	 en	 el	 tejido	 requerido.	Un	 sólido	muro	 de	Aire	 de	 tres	 pasos	 de	 altura	 surgió
repentinamente	alrededor	de	los	hombres	y	Moraine	lo	ató.	Eso	estaba	permitido.	El
muro	resonó	como	el	acero	cuando	uno	de	ellos	lo	golpeó.

Había	una	estrella	de	seis	puntas	en	el	ápice	del	mismo	arco	enladrillado	por	el
que	habían	salido	los	hombres.	Estaba	segura	de	que	antes	no	se	encontraba	allí,	pero
ahora	sí.	Caminar	con	paso	firme	al	pasar	junto	al	muro	de	Aire	no	fue	nada	fácil,	y
Moraine	se	alegró	de	asir	todavía	el	Poder.	Por	las	maldiciones	y	los	gritos	que	oía	en
el	interior,	los	hombres	estaban	intentando	trepar	al	borde	encaramándose	unos	sobre
los	hombros	de	otros.	Una	vez	más,	no	eran	ellos	la	causa	de	su	temor,	sino	el	hecho
de	 que	 la	 viesen	 desnuda	 de	 nuevo.	 El	 rubor	 volvió	 a	 teñirle	 las	mejillas.	Costaba
trabajo	 no	 apretar	 el	 paso,	 pero	 se	 concentró	 en	 eso,	 en	 mantener	 el	 semblante
inmutable,	sereno,	por	muy	sonrojado	que	estuviera.
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Cruzó	el	arco	y	se	volvió,	preparada	por	si	acaso	los	hombres…
Luz,	 ¿dónde	 se	 encontraba?	 ¿Y	 por	 qué	 estaba…	 desnuda?	 ¿Por	 qué	 asía	 el

Saidar?	Soltó	el	Poder	con	inquietud	a	la	par	que	con	renuencia.	Sabía	que	ahí	afuera,
en	 aquel	 patio	 vacío,	 había	 completado	 el	 primer	 tejido	 de	 los	 cien	 que	 tenía	 que
hacer.	Sabía	eso	y	nada	más.	Excepto	que	debía	seguir	adelante.

Afortunadamente,	había	una	muda	en	el	 suelo,	 justo	al	otro	 lado	del	arco.	Eran
ropas	de	paño	burdo	y	gordo,	y	las	medias	le	picaban,	pero	le	quedaban	como	si	se	las
hubiesen	 hecho	 a	 medida.	 Incluso	 los	 pesados	 zapatos	 de	 cuero.	 Le	 parecían
horribles,	pero	se	los	calzó.

Era	muy	extraño,	dado	que	lo	que	había	detrás	parecía	el	patio	de	un	palacio,	pero
el	corredor	por	el	que	echó	a	andar	era	de	piedra	toscamente	labrada,	no	tenía	puertas
y	 lo	 alumbraban	 lámparas	 en	 soportes	 de	hierro	 situados	 a	 gran	 altura	 en	 la	 pared.
Más	apropiado	para	una	fortaleza	que	para	un	palacio.	Y	desde	 luego	no	es	que	no
tuviera	 ninguna	 puerta;	 eso	 era	 imposible.	 Ella	 tenía	 que	 seguir	 adelante,	 lo	 que
significaba	que	el	corredor	debía	conducir	a	algún	sitio.	Más	extraño	incluso	que	el
propio	corredor	fue	lo	que	dejó	ver	al	abrirse	la	única	puerta	que	había	al	fondo.

Ante	Moraine	se	alzaba	una	aldea	con	una	docena	de	casas	con	tejado	de	bálago	y
graneros	destartalados.	Los	postigos	combados	se	mecían	en	los	goznes	con	el	soplo
del	viento,	que	levantaba	polvo	en	la	única	calle	de	tierra	bajo	un	implacable	sol	de
mediodía.	El	calor	la	golpeó	con	la	fuerza	de	un	martillo	y	la	empapó	de	sudor	antes
de	que	hubiese	dado	diez	pasos.	Se	alegró	de	llevar	los	fuertes	zapatos;	el	suelo	era
rocoso	 y	 posiblemente	 le	 habría	 quemado	 a	 través	 de	 la	 suela	 de	 unas	 zapatillas.
Había	un	pozo	de	piedra	en	el	centro	de	lo	que	tiempo	atrás	podría	haberse	llamado	el
prado	comunal	de	pueblo,	una	zona	de	tierra	seca	con	matas	dispersas	de	hierba	seca.
En	 las	 verdes	 baldosas	 desportilladas	 que	 rodeaban	 el	 pozo,	 sobre	 las	 que	 antaño
pisaban	los	hombres	y	las	mujeres	que	iban	a	sacar	agua,	alguien	había	dibujado	una
estrella	de	seis	puntas	con	una	pintura	roja,	ahora	desvaída	y	saltada.

Tan	 pronto	 como	 pisó	 la	 estrella,	Moraine	 empezó	 a	 encauzar.	Aire	 y	 Fuego	 y
después	Tierra.	Hasta	donde	alcanzaba	a	ver	se	divisaban	campos	agostados	y	árboles
retorcidos	con	las	ramas	peladas.	Nada	se	movía	en	el	paisaje.	¿Cómo	había	llegado
allí?	 Como	 quiera	 que	 hubiese	 sido,	 quería	 marcharse	 de	 ese	 lugar	 muerto.	 De
repente,	se	encontró	atrapada	en	arbustos	uñanegra	cuyas	oscuras	espinas	de	más	de
dos	centímetros	de	largo	se	le	enganchaban	en	las	ropas	y	le	pinchaban	las	mejillas	y
el	cuero	cabelludo.	No	se	molestó	en	pensar	que	era	 imposible.	Su	único	deseo	era
salir	de	allí.	Cada	pinchazo	le	producía	ardor	y	sentía	que	en	algunos	había	brotado	la
sangre.	Calma.	Tenía	que	manifestar	una	calma	absoluta.	Incapaz	de	mover	la	cabeza,
buscó	 a	 tientas	 el	 modo	 de	 apartar	 al	 menos	 algunas	 de	 las	 ramas	 marrones
enmarañadas,	y	por	poco	no	dio	un	respingo	cuando	las	agudas	púas	se	le	clavaron	en
la	carne.	La	sangre	le	resbalaba	por	los	brazos.	Calma.	Podía	hilar	tejidos	distintos	de
los	requeridos,	pero	¿cómo	librarse	de	esas	malditas	espinas?	El	Fuego	no	servía;	los
arbustos	 tenían	 pinta	 de	 estar	 tan	 secos	 como	 yesca,	 y	 si	 los	 quemaba	 las	 llamas
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también	 la	 envolverían	 a	 ella.	 Siguió	 tejiendo	 mientras	 pensaba,	 por	 supuesto.
Energía,	después	Aire.	Energía	seguida	de	Tierra	y	Aire	juntos.	Aire,	después	Energía
y	Agua.

Algo	se	movió	en	una	de	las	ramas,	una	forma	pequeña	y	oscura	con	ocho	patas.
El	recuerdo	surgió	de	alguna	parte	y	a	Moraine	se	le	cortó	la	respiración	a	despecho
de	 sí	 misma.	 Mantener	 el	 semblante	 tranquilo	 requirió	 emplear	 al	 máximo	 sus
habilidades.	 La	 araña	 calavera	 procedía	 del	 Yermo	 de	 Aiel.	 ¿Cómo	 sabía	 eso?	 El
nombre	 no	 se	 debía	 sólo	 a	 la	 mancha	 gris	 del	 dorso	 que	 semejaba	 una	 calavera
humana.	Una	picadura	podía	enfermar	a	un	hombre	fuerte	durante	días.	Dos	podían
matarlo.

Todavía	 hilando	 la	 inútil	 maraña	 de	 los	 Cinco	 Poderes	 —¿para	 qué	 estaba
tejiendo	una	cosa	así?—,	todavía	hilando,	dividió	la	urdimbre	y	tocó	a	la	araña	con	un
minúsculo	pero	intrincadísimo	tejido	de	Fuego.	La	araña	se	incineró	con	tal	rapidez
que	ni	siquiera	chamuscó	la	rama	donde	estaba.	Y	eso	que	no	haría	falta	mucho	para
prender	fuego	a	los	secos	arbustos.	Sin	embargo,	antes	de	que	Moraine	tuviera	tiempo
de	sentir	alivio,	vio	otra	araña	que	se	dirigía	hacia	ella	y	la	mató	con	ese	mismo	tejido
pequeño;	y	después	otra,	y	otra	más.	Luz,	¿cuántas	había?	Los	ojos	de	Moraine,	 la
única	parte	del	cuerpo	que	podía	mover,	buscaron	frenéticamente	y	casi	en	cualquier
punto	 donde	 se	 posaron	 había	 otra	 araña	 calavera	 dirigiéndose	 hacia	 ella.	 Mató	 a
todas	 las	 que	 vio;	 pero,	 habiendo	 tantas	 en	 su	 ángulo	 de	 visión,	 no	 podía	 dejar	 de
preguntarse	cuántas	habría	fuera	del	alcance	de	su	vista.	¿Y	detrás?	¡Calma!

Mientras	 incineraba	 arañas	 tan	 deprisa	 como	 podía,	 empezó	 a	 hilar	más	 y	más
rápido	 aquella	 gran	 maraña	 inútil.	 En	 varios	 sitios	 empezaron	 a	 salir	 zarcillos	 de
humo	de	los	puntos	ennegrecidos	de	las	ramas.	Manteniendo	el	gesto	petrificado	en
una	máscara	de	sosiego,	tejió	más	y	más	deprisa.	Murieron	docenas	más	de	arañas	y
se	 alzaron	 más	 hilillos	 de	 humo,	 algunos	 más	 gruesos.	 Si	 prendía	 una	 llama,	 se
extendería	como	el	viento.	Más	deprisa.	Más	deprisa.

Los	 últimos	 hilos	 encajaron	 en	 su	 lugar	 en	 el	 tejido	 inútil,	 y	 tan	 pronto	 como
Moraine	 dejó	 de	 tejer	 los	 arbustos	 uñanegra	 desaparecieron.	 ¡Se	 esfumaron,
simplemente!	Los	 pinchazos	 de	 las	 espinas	 no,	 pero	 apenas	 le	 preocupaban	 en	 ese
momento.	Anhelaba	quitarse	la	ropa	y	sacudirla	a	fondo.	Utilizar	flujos	de	Aire.	Las
arañas	de	 los	arbustos	habían	desaparecido	 junto	con	 las	uñanegra,	pero	¿y	si	 tenía
alguna	en	el	vestido?	¿O	dentro	de	él?	No	obstante,	Moraine	buscó	otra	estrella	de
seis	puntas	y	la	encontró	encima	de	la	puerta	de	una	de	las	casas	de	techo	de	bálago.
Calma	absoluta.	Entró	en	una	oscuridad	tan	negra	como	boca	de	lobo.

Y	se	halló	preguntándose	dónde	estaba	y	cómo	había	 llegado	allí.	 ¿Por	qué	 iba
vestida	 con	 ropa	 de	 granjera	 y	 por	 qué	 sangraba	 como	 si	 hubiera	 rodado	 sobre	 un
espino?	Sabía	 que	 había	 completado	dos	 de	 los	 cien	 tejidos	 que	 tenía	 que	 hacer,	 y
nada	 más.	 Ni	 siquiera	 sabía	 dónde	 había	 realizado	 el	 primero.	 Nada	 salvo	 que	 el
camino	que	debía	seguir	iba	a	través	de	esa	casa.	No	volvió	la	mirada	hacia	el	paisaje
inhóspito	que	había	a	su	espalda.
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Lo	único	que	veía	al	frente	era	un	débil	brillo	de	luz	al	otro	lado	de	la	habitación.
Extraño;	estaba	segura	de	que	las	ventanas	tenían	echados	los	postigos.	Quizás	aquel
brillo	señalaba	una	salida,	una	grieta	junto	a	una	puerta,	tal	vez.	Podría	haber	creado
una	 luz,	pero	 todavía	no	debía	abrazar	el	Poder	de	nuevo.	La	oscuridad	no	 le	daba
miedo,	 pero	 caminó	 con	 cuidado	 para	 no	 tropezar	 con	 nada.	 Sin	 embargo,	 no
encontró	ningún	obstáculo.	Caminó	casi	un	cuarto	de	hora	mientras	el	brillo	luminoso
aumentaba	 paulatinamente	 antes	 de	 caer	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 lo	 que	 veía	 era	 una
puerta.	Un	cuarto	de	hora	en	una	casa	que	habría	podido	recorrer	dos	veces	en	una
cuarta	parte	de	ese	tiempo.	Un	lugar	muy	peculiar,	aquél.	Habría	pensado	que	era	un
sueño	si	no	hubiese	tenido	la	certeza	de	que	no	lo	era.

Tardó	casi	 el	 doble	 en	 llegar	 a	 la	puerta,	 que	 se	 abrió	 a	una	escena	 tan	 extraña
como	 la	 larga	 andadura.	Un	compacto	muro	de	 enormes	piedras	de	 cinco	pasos	de
altura	y	treinta	de	lado	rodeaba	un	espacio	cuadrado	con	el	suelo	pavimentado,	pero
no	 veía	 nada	 detrás	 de	 él,	 ni	 un	 edifico	 ni	 un	 árbol.	 Tampoco	 había	 portones	 ni
puertas;	la	que	había	utilizado	para	entrar	había	desaparecido	cuando	echó	un	vistazo
hacia	atrás.	Un	vistazo	despreocupado	con	la	máscara	de	calma	en	el	rostro,	como	si
estuviera	 tallada.	 El	 aire	 era	 húmedo	 y	 primaveral,	 el	 cielo	 estaba	 radiante	 y
despejado	 excepto	 por	 unas	 pocas	 nubes	 algodonosas	 que	 lo	 cruzaban,	 pero	 esos
detalles	no	hacían	mella	en	el	ominoso	ambiente	del	lugar.

La	estrella	de	seis	puntas,	de	unos	dos	metros	de	lado	a	lado,	se	hallaba	tallada	en
el	 centro	 del	 cuadrado,	 y	Moraine	 caminó	 hacia	 allí	 lo	más	 rápido	 que	 se	 atrevió.
Justo	 antes	 de	 llegar	 a	 ella,	 una	 figura	 inmensa,	 cubierta	 con	 una	 cota	 de	 la	 que
sobresalían	pinchos,	 se	 aupó	 en	 lo	 alto	 del	muro	y	 saltó	 dentro.	El	 ser	 era	 tan	 alto
como	un	Ogier,	y	no	se	lo	podía	confundir	con	un	humano	a	pesar	de	que	la	forma	del
cuerpo	sí	era	humana.	Unas	 fauces	de	 lobo	y	unas	orejas	móviles	convertían	en	un
espanto	la	que,	de	otro	modo,	habría	sido	la	cara	de	un	hombre.	Moraine	había	visto
dibujos	 de	 trollocs,	 pero	 jamás	 había	 visto	 uno	 en	 carne	 y	 hueso.	Engendros	 de	 la
Sombra	creados	en	la	guerra	que	habría	puesto	fin	a	la	Era	de	Leyenda	y	servidores
del	Oscuro,	los	trollocs	habitaban	en	La	Llaga,	corrompida	por	la	Sombra,	a	lo	largo
de	las	Tierras	Fronterizas.	¿Es	que	estaba	en	La	Llaga?	La	idea	hizo	que	la	sangre	se
le	 helara	 en	 las	 venas.	 A	 su	 espalda	 oyó	 el	 golpe	 seco	 de	 unas	 botas	 al	 aterrizar
pesadamente,	 así	 como	 el	 ruido	 de	 pezuñas.	 No	 todos	 los	 trollocs	 tenían	 pies
humanos.	 La	 criatura	 con	 hocico	 de	 lobo	 desenvainó	 una	 enorme	 espada	 de	 hoja
curvada	como	una	guadaña	que	llevaba	ceñida	a	la	espalda	y	echó	a	correr	hacia	ella.
¡Luz,	 qué	 rápida	 era	 esa	 cosa!	Oyó	más	 pies	 que	 corrían	 y	 también	 pezuñas.	Más
trollocs	saltaron	desde	el	muro	que	tenía	enfrente,	los	rostros	deformes	con	picos	de
águilas	y	hocicos	de	jabalí	de	los	que	sobresalían	colmillos.

Dio	 otro	 paso	 y	 se	 encontró	 en	 la	 estrella.	 Inmediatamente	 abrazó	 el	 Saidar	 y
empezó	 a	 hilar.	 En	 primer	 lugar	 el	 tejido	 requerido;	 pero,	 tan	 pronto	 como	 los
primeros	hilos	de	Aire,	Tierra	y	Energía	quedaron	colocados,	dividió	los	flujos	e	hizo
un	segundo	tejido,	y	un	tercero,	de	Fuego.	Había	formas	distintas	de	crear	bolas	de
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fuego	y	Moraine	eligió	la	más	sencilla.	Moviendo	las	manos	la	arrojó	a	los	trollocs
que	estaban	más	cerca	y	giró	sobre	sí	misma	mientras	seguía	 tejiendo	Fuego.	Tenía
que	parar	en	el	tejido	más	importante,	pero	mientras	fuera	lo	bastante…	¡Luz,	había
docenas	 de	 trollocs	 en	 el	 espacio	 cuadrado	 y	 más	 seguían	 trepando	 por	 el	 muro!
Apuntando	 a	 los	más	 próximos,	 a	 sólo	 unos	 pasos	 de	 distancia,	 lanzó	 con	 las	 dos
manos	 tan	 deprisa	 como	 podía	 tejer	 y,	 donde	 impactaron	 las	 bolas	 de	 fuego,
estallaron;	una	decapitó	a	una	criatura	con	hocico	de	carnero	y	cuernos;	otra	partió	en
dos	 a	 otro	 con	 hocico	 y	 cuernos	 de	macho	 cabrío;	 otras	 sesgaron	 piernas	 o	 patas.
Moraine	no	sentía	lástima.	Los	trollocs	capturaban	humanos	para	comérselos.

Completó	el	giro	y	 llegó	justo	a	 tiempo	de	asir	el	 tejido	mayor	cuando	estaba	a
punto	de	desmoronarse.	Justo	a	tiempo	de	lanzar	bolas	de	fuego	que	decapitaron	una
cabeza	con	pico	de	águila,	a	escasos	pasos	de	distancia,	y	medio	torso	de	un	trolloc
con	 hocico	 de	 lobo	 que	 se	 tambaleó	 al	 borde	 de	 la	 estrella	 antes	 de	 desplomarse
muerto.	No	iba	a	funcionar.	Había	demasiados	y	seguían	pasando	más	por	encima	del
muro.	Además,	no	podía	descuidar	el	tejido	importante	mientras	giraba	lo	más	rápido
posible.	Tenía	que	haber	un	modo.	¡No	fracasaría!	De	algún	modo	la	idea	de	que	los
trollocs	la	mataran	y	la	devoraran	no	se	le	pasó	por	la	cabeza	en	ningún	momento.	No
fracasaría;	eso	era	lo	esencial.

Inopinadamente	 se	 le	 ocurrió	 cómo,	 y	 sonrió	 y	 empezó	 a	 tararear	 la	 danza
cortesana	más	 rápida	 que	 conocía.	 Quizá	 fuera	 ése	 el	 modo;	 al	 menos,	 sí	 era	 una
posibilidad.	Los	pasos	 rápidos	 la	 llevaron	alrededor	del	borde	de	 la	estrella	sin	que
perdiera	de	vista	siquiera	el	tejido	que	tenía	que	completar	por	encima	de	todo.	Al	fin
y	a	la	postre,	por	rápido	que	moviera	los	pies,	¿qué	podía	haber	más	sereno	que	una
danza	 cortesana,	 con	 el	 semblante	 adecuadamente	 sosegado,	 como	 si	 estuviera
bailando	en	el	Palacio	del	Sol?	Tejió	los	Cinco	Poderes	lo	más	rápido	que	pudo,	más
de	lo	que	había	hilado	nunca,	no	le	cabía	duda.	En	cierto	modo,	la	danza	la	ayudó,	y
el	intrincado	tejido	empezó	a	cobrar	forma	cual	el	encaje	más	exquisito	de	Mardina.
Tejió	y	bailó,	lanzó	bolas	de	fuego	con	las	dos	manos,	mató	Engendros	de	la	Sombra
con	las	dos	manos.	A	veces	se	acercaban	tanto	que	su	sangre	le	salpicaba	la	cara,	tan
cerca	que	 tenía	que	sortearlos	bailando	cuando	se	desplomaban,	 tan	cerca	que	 tenía
que	 esquivar	 danzando	 las	 espadas	 curvas,	 pero	 hizo	 caso	 omiso	 de	 la	 sangre	 y
continuó	bailando.

El	 último	 hilado	 ocupó	 su	 lugar	 y	 Moraine	 dejó	 que	 el	 tejido	 completo	 se
evaporara,	pero	seguía	habiendo	 trollocs	en	el	cuadrado.	Un	paso	rápido	 la	 llevó	al
centro	de	la	estrella,	donde	bailó	en	un	pequeño	círculo,	espalda	contra	espalda	con
una	 pareja	 imaginaria.	 Realizar	 tres	 tejidos	 separados	 a	 la	 vez	 la	 había	 dejado
exhausta,	pero	sacó	fuerzas	para	ejecutar	otros	tres	de	nuevo.	Danzando	arrojó	fuego
e	invocó	rayos	del	cielo,	acribilló	el	patio	con	explosiones.

Finalmente,	sólo	quedó	ella	moviéndose,	danzando.	Dio	tres	vueltas	más	antes	de
caer	 en	 la	 cuenta	 y	 detenerse.	 Tarareando.	 Ahora	 había	 un	 acceso	 arqueado	 en	 el
muro,	 una	 abertura	 envuelta	 en	 sombras	 con	 la	 estrella	 cincelada	 en	 lo	 alto.	 El
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corazón	se	le	heló.	Un	arco	que	conducía	hacia	el	lugar	de	donde	habían	llegado	los
trollocs.	A	La	Llaga.	 Sólo	 los	 locos	 entraban	 en	La	Llaga	 por	 voluntad	 propia.	 Se
recogió	 la	 tosca	 falda	 y	 se	 obligó	 a	 cruzar	 el	 osario	 en	 que	 se	 había	 convertido	 el
patio,	hacia	la	puerta.	Era	el	camino	que	debía	seguir.
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10

El	final

oventa	y	nueve	tejidos.	Encontró	la	estrella	de	seis	puntas	trazada	con	cantos
rodados	de	río	en	medio	de	las	inmensas	dunas	de	un	desierto	donde	el	calor

la	mareaba	y	absorbía	la	humedad	de	su	piel	antes	de	que	el	sudor	pudiera	brotarle.
La	 encontró	 dibujada	 en	 la	 nieve	 de	 la	 falda	 de	 una	 montaña	 donde	 vientos
huracanados	la	zarandeaban	y	los	rayos	descargaban	por	doquier,	y	en	una	gran	urbe
de	increíbles	torres	donde	la	gente	le	chapurreaba	cosas	que	no	entendía.	La	encontró
en	un	bosque	envuelto	en	la	noche,	en	un	pantanal	de	aguas	negras,	en	una	marisma
plagada	 de	 hierbas	 altas	 que	 cortaban	 como	 cuchillos,	 en	 granjas	 y	 en	 llanuras,	 en
chozas	y	palacios.	A	veces	la	encontraba	estando	vestida,	pero	las	ropas	desaparecían
frecuentemente	 y,	 con	 igual	 frecuencia,	 no	 tenía	 puesto	 nada	 desde	 el	 principio.	A
veces	se	encontraba	atada	con	cuerdas	o	grilletes,	doblada	en	posturas	forzadas	que	le
retorcían	 las	articulaciones,	o	colgada	por	 las	muñecas	o	 los	 tobillos.	Se	enfrentó	a
serpientes	 venenosas	 y	 lagartos	 de	 agua	 de	 cinco	 metros	 de	 largo	 y	 con	 fauces
repletas	 de	 dientes,	 con	 jabalíes	 lanzados	 a	 la	 carga	 y	 con	 leones	 a	 la	 caza,	 con
hambrientos	 leopardos	 y	 con	manadas	 de	 ganado	 salvaje	 en	 estampida.	La	 picaron
avispones	 e	 insectos	 que	 le	 eran	 desconocidos.	 Hordas	 que	 enarbolaban	 antorchas
intentaron	 llevarla	 a	 la	 rastra	 para	 quemarla;	Capas	Blancas	 que	 querían	 ahorcarla;
ladrones	que	querían	 apuñalarla;	 asaltantes	 de	 camino	que	querían	 estrangularla.	Y
todas	las	veces	olvidaba	lo	ocurrido	y	se	preguntaba	cómo	se	había	hecho	ese	corte	en
la	mejilla,	o	lo	que	tenía	que	ser	una	incisión	de	la	hoja	de	una	espada	en	las	costillas,
tres	profundos	surcos	en	la	espalda	que	parecían	obra	de	unas	garras,	y	otras	heridas,
marcas	y	golpes	que	le	sangraban	y	la	hacían	cojear.	Y	estaba	agotada.	Terriblemente
exhausta.	Más	de	lo	que	justificaría	la	ejecución	de	noventa	y	nueve	tejidos.	Tal	vez
se	debía	a	las	heridas.	Noventa	y	nueve	tejidos.

Asiendo	la	sencilla	falda	de	paño,	se	dirigió,	renqueante,	hacia	la	estrella	de	seis
puntas	 formada	 con	 baldosas	 rojas	 junto	 a	 una	 cantarina	 fuente	 de	mármol,	 en	 un
pequeño	 jardín	 que	 rodeaba	 un	 atrio	 de	 finas	 y	 estriadas	 columnas.	 Apenas	 se
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sostenía	 en	 pie	 y	 mantener	 el	 semblante	 sosegado	 requería	 hasta	 el	 límite	 de	 su
habilidad.	 Le	 dolía	 todo	 el	 cuerpo.	No.	 Estar	 en	 un	 grito	 describía	mejor	 cómo	 se
sentía.	 Pero	 éste	 era	 el	 último.	 Una	 vez	 acabado,	 aquello,	 fuera	 lo	 que	 fuese,
terminaría	también	y	podría	pedir	la	Curación.	Si	es	que	encontraba	a	una	Aes	Sedai.
Y,	si	no,	una	Lectora	serviría.

Éste	 era	 otro	 tejido	 inútil	 que	 sólo	 producía	 una	 lluvia	 de	 motas	 brillantes	 de
colores	si	se	hilaba	correctamente.	Si	se	hacía	incorrectamente	le	enrojecería	la	piel
de	forma	dolorosa,	como	si	le	hubiese	quemado	el	sol.	Empezó	con	mucho	cuidado.

Su	padre	salió	del	atrio	 justo	enfrente	de	ella;	 llevaba	una	chaqueta	 larga	de	un
estilo	que	por	lo	menos	estaba	pasado	de	moda	un	año,	con	franjas	de	los	colores	de
la	 casa	Damodred	 desde	 el	 cuello	 alto	 hasta	más	 abajo	 de	 las	 rodillas.	 Para	 ser	 un
varón	cairhienino	era	muy	alto,	sólo	un	par	de	centímetros	menos	del	metro	ochenta,
y	el	cabello,	con	más	canas	que	pelo	de	su	color,	lo	llevaba	atado	en	la	nuca.	Siempre
iba	tan	recto	como	la	hoja	de	una	espada,	excepto	cuando	se	inclinaba	para	que	ella	se
echara	en	sus	brazos	siendo	niña,	pero	ahora	tenía	los	hombros	hundidos.	Moraine	no
entendía	que	al	verlo	le	hubieran	entrado	ganas	de	llorar	repentinamente.

—Moraine	—dijo	su	padre	mientras	un	gesto	preocupado	acentuaba	 las	arrugas
en	el	afable	rostro—,	debes	venir	conmigo	inmediatamente.	Es	tu	madre,	pequeña.	Se
muere.	Llegarás	justo	a	tiempo	si	vas	ahora.

Aquello	 era	 demasiado.	 Moraine	 quería	 echarse	 a	 llorar.	 Quería	 marcharse
corriendo	con	él.	No	hizo	ni	 lo	uno	ni	 lo	otro.	El	 tejido	pareció	completarse	por	 sí
mismo	 en	 un	 borroso	 remolino	 y	 sobre	 ellos	 empezaron	 a	 caer	 vistosas	 motas
brillantes.	Aquel	despliegue	le	pareció	tremendamente	amargo.	Moraine	abrió	la	boca
para	 preguntar	 dónde	 se	 encontraba	 su	madre	 y	 entonces	 vio	 una	 segunda	 estrella
detrás	 de	 él	 formada	 con	 azulejos	 rojos,	 encima	 de	 la	 columnata,	 justo	 por	 donde
había	aparecido	su	padre.	Con	paso	firme,	sin	vacilación.

—Te	quiero,	padre	—dijo	tranquilamente.	Luz,	¿cómo	podía	estar	tranquila?	Pero
debía	estarlo—.	Por	favor,	dile	a	madre	que	la	quiero	con	todo	mi	corazón.

Pasó	junto	a	él	y	renqueó	hacia	la	segunda	estrella.	Le	pareció	oír	que	la	llamaba,
que	corría	tras	ella	y	le	tiraba	de	la	manga,	pero	tenía	la	mente	como	embotada	por	el
esfuerzo	de	mantener	el	gesto	sosegado	y	caminar	con	paso	firme.	Bueno,	en	realidad
iba	a	trompicones,	pero	no	vaciló	ni	se	apresuró.	Pasó	entre	las	columnas	estriadas,
debajo	de	la	estrella,	y…

Entró	 tambaleándose	 en	 una	 blanca	 cámara	 circular;	 el	 reflejo	 de	 la	 luz	 de	 las
lámparas	de	pie	la	cegó.	La	memoria	le	volvió	de	golpe	y	la	impresión	casi	hizo	que
se	le	doblaran	las	rodillas.	Incapaz	de	pensar	mientras	el	torrente	de	recuerdos	entraba
a	 raudales	 en	 su	 mente,	 consiguió	 dar	 tres	 pasos	 más	 antes	 de	 pararse	 con	 un
trompicón.	Lo	recordaba	todo,	la	ejecución	de	cada	tejido,	dónde	había	sufrido	cada
herida.	Todos	sus	tropiezos,	sus	frenéticos	esfuerzos	para	conservar	una	apariencia	de
serenidad.
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—Se	ha	consumado	—entonó	Merean	mientras	daba	una	fuerte	palmada—.	Que
nadie	hable	de	lo	que	ha	pasado	aquí.	Que	quede	entre	nosotras	para	compartirlo	en
silencio	con	la	que	lo	ha	experimentado.	Se	ha	consumado.	—Dio	otra	palmada	fuerte
y	los	flecos	azules	del	chal	se	mecieron—.	Moraine	Damodred,	pasarás	la	noche	en
oración	 y	 contemplación	 por	 las	 obligaciones	 que	 cargarás	 a	 partir	 de	 mañana,
cuando	 te	pongas	el	chal	de	Aes	Sedai.	Se	ha	consumado.	—Dio	otra	palmada	por
tercera	vez.

La	Maestra	de	las	Novicias	se	recogió	la	falda	y	echó	a	andar	hacia	las	puertas,
pero	las	otras	hermanas	se	acercaron	rápidamente	a	Moraine.	Todas	excepto	Elaida,
cayó	 en	 la	 cuenta	Moraine.	Arrebujada	 en	 el	 chal	 como	 si	 tuviera	 frío,	 la	 Roja	 se
marchaba	detrás	de	Merean.

—¿Quieres	 la	Curación,	 pequeña?	—preguntó	Anaiya.	Una	mano	más	 alta	 que
Moraine,	 sus	 rasgos	 poco	 atractivos	 casi	 prevalecían	 sobre	 la	 intemporalidad	 del
rostro	y	la	hacían	parecer	más	una	granjera	que	una	Aes	Sedai	a	despecho	del	vestido
de	fino	paño	azul,	de	corte	excelente	y	con	bordados	complejos	en	las	mangas—.	No
sé	por	qué	pregunto.	No	estás	en	tan	mal	estado	como	algunas	que	he	visto,	pero	sí	lo
suficiente.

—¿La	he…	superado?	—preguntó	Moraine,	asombrada.
—Si	 los	 sonrojos	 contaran	 como	 pérdida	 de	 la	 calma	 nadie	 alcanzaría	 el	 chal

nunca	—contestó	Anaiya	mientras	se	ajustaba	el	suyo	y	se	reía.
¡Luz,	lo	habían	visto	todo!	Por	supuesto.	Tenían	que	verlo,	pero	Moraine	recordó

a	 un	 hombre	 increíblemente	 atractivo	 que	 la	 había	 tomado	 en	 sus	 brazos	 y	 había
empezado	a	besarla	a	conciencia,	justo	cuando	iniciaba	el	cuadragésimo	tercer	tejido,
y	se	puso	colorada.	¡Habían	visto	eso!

—Deberías	 Curar	 a	 la	 pequeña	 antes	 de	 que	 se	 caiga	 redonda,	 Anaiya	—dijo
Verin.	Baja	y	de	mirada	distraída,	era	bastante	regordeta.	Llevaba	un	vestido	de	fino
paño	en	color	rojizo	y	el	chal	con	flecos	marrones.	A	Moraine	le	caía	bien	Verin,	pero
sintió	un	escalofrío	al	ver	sus	ropas	en	las	manos	de	la	hermana	Marrón.

—Sí,	supongo	que	sí	—convino	Anaiya,	que	tomó	la	cabeza	de	Moraine	entre	las
manos	y	encauzó.

Estas	heridas	 eran	mucho	peores	que	 los	verdugones	y	 las	magulladuras	que	 le
había	inflingido	Elaida,	y	esta	vez	Moraine	sintió	como	si	estuviese	cubierta	de	hielo
en	lugar	de	sumergida	en	agua	fría.	Sin	embargo,	cuando	la	sensación	pasó	todos	los
cortes	y	surcos	habían	desaparecido.	Por	el	contrario,	el	cansancio	no	sólo	no	se	había
evaporado	sino	que	era	más	abrumador.	Y	estaba	muerta	de	hambre.	¿Cuánto	tiempo
habría	 pasado	 allí	 abajo?	 Su	 sentido	 del	 tiempo,	 tan	 cuidadosamente	 aprendido,
estaba	trastornado	por	completo.

Tocó	 ligeramente	 su	escarcela	y	comprobó	que	el	 librito	 seguía	dentro,	pero	no
podía	 hacer	 nada	más	 delante	 de	 las	 hermanas.	Además,	 estaba	 deseando	 volver	 a
vestirse.	No	obstante,	había	una	pregunta	que	quería	que	 le	 respondieran.	Los	retos
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afrontados	 en	 la	 prueba	 no	 habían	 sido	 pura	 casualidad,	 un	 simple	 producto	 del
ter’angreal.	Los	continuos	ataques	a	su	modestia	no	dejaban	lugar	a	dudas.

—La	última	parte	de	la	prueba	fue	muy	cruel	—dijo.	Sosteniendo	el	vestido	para
metérselo	por	la	cabeza,	hizo	una	pausa.	La	hizo	para	observar	sus	rostros.

—No	 se	 puede	 hablar	 de	 ello,	 por	 cruel	 que	 fuera	 —manifestó	 Anaiya	 con
firmeza—.	Nunca,	con	nadie.

Pero	Yuan,	una	Amarilla	delgada,	miró	de	soslayo	hacia	las	puertas;	en	sus	grises
ojos	había	una	expresión	de	desagrado.	¡Vaya!	Merean	no	había	tomado	parte	en	la
prueba.	Elaida	había	intentado	hacerla	fracasar	y	con	más	empeño	que	cualquiera	de
las	otras,	o	en	caso	contrario	la	hermana	arafelina	no	habría	denotado	ese	desagrado.
¡Vaya!

Las	otras	 tres	hermanas	se	 fueron	cada	una	por	su	 lado,	pero	Anaiya	y	Verin	 la
escoltaron	de	vuelta	al	nivel	por	encima	de	los	sótanos,	aunque	por	una	ruta	distinta
de	 la	 que	 había	 utilizado	Moraine	 para	 bajar.	 Cuando	 se	 marcharon,	 se	 dirigió	 al
cuarto	 en	 el	 que	 Siuan	 y	 ella	 habían	 pasado	 tantos	 días	 copiando	 nombres	 y	 se
encontró	con	dos	escribientes	haciendo	el	trabajo,	dos	mujeres	con	aire	agobiado	a	las
que	no	les	hizo	gracia	que	las	interrumpiera	con	preguntas	sobre	una	Aceptada	de	la
que	no	sabían	nada.

Se	dirigió	presurosa	a	los	alojamientos	de	las	Aceptadas,	casi	a	la	carrera	—por	lo
que	recibió	tres	reprimendas	de	hermanas;	todavía	seguía	siendo	una	Aceptada,	hasta
el	día	siguiente—,	y	encontró	el	cuarto	de	Siuan	y	el	suyo	vacíos.	Ahora	algunas	de
las	excursiones	para	anotar	nombres	estaban	terminando	antes	y	ya	era	bien	pasado	el
mediodía,	 así	 que	 buscó	 por	 las	 otras	 habitaciones	 hasta	 encontrar	 a	 Sheriam	 y	 a
Myrelle	 sentadas	 frente	 a	 la	 chimenea,	 en	 la	 habitación	 de	 esta	 última,	 donde	 la
pequeña	 alfombra	 tenía	 un	 ajado	 borde	 rojo	 y	 la	 palangana	 y	 el	 aguamanil	 eran
azules.

—Merean	vino	a	buscar	a	Siuan	hace	poco	—informó	Myrelle,	excitada—.	Para
la	prueba.

—¿Has…?	¿La	has	pasado?	—preguntó	Sheriam.
—Sí	—respondió,	y	sintió	cierta	 tristeza	ante	el	 repentino	retraimiento	reflejado

en	 sus	 semblantes.	 Incluso	 se	pusieron	de	pie	y	 se	 llevaron	 las	manos	 a	 la	 falda,	 a
punto	de	hacer	una	reverencia.	Entre	ellas	se	había	abierto	una	brecha.	Seguía	siendo
Aceptada	hasta	 el	 día	 siguiente,	 pero	 la	 amistad	 llegaba	 a	 su	 fin	 hasta	 que	 ellas	 se
ganaran	también	el	chal.	No	le	dijeron	que	se	marchara,	pero	tampoco	le	pidieron	que
se	 quedara,	 y	 parecieron	 aliviadas	 cuando	 anunció	 que	 se	 retiraba	 a	 su	 cuarto	 para
esperar	sola	el	regreso	de	Siuan.

Una	vez	en	su	habitación,	examinó	el	librito	de	la	escarcela,	pero	no	vio	nada	que
indicara	que	lo	habían	tocado	ni	páginas	arrugadas	porque	alguien	hubiese	leído	sin
tener	cuidado.	Lo	que	no	significaba	que	nadie	lo	hubiera	hecho.	Claro	que	ninguna
habría	 sabido	 lo	 que	 leía	 a	 menos	 que	 supiera	 lo	 que	 hacían	 Siuan	 y	 ella.	 Y	 las

Página	170



rastreadoras	de	Tamra.	Elevó	una	muda	plegaria	de	gracias	porque	ninguna	hubiera
estado	entre	las	hermanas	que	le	habían	hecho	la	prueba.	Que	ella	supiera.

Una	criada,	o	tal	vez	una	novicia,	había	encendido	el	fuego	en	el	hogar	y	había
dejado	una	bandeja	en	 la	pequeña	mesa.	Al	 retirar	el	blanco	paño	que	 la	cubría,	 se
encontró	 con	 una	 abundante	 comida	 como	 no	 creía	 haber	 ingerido	 en	 su	 vida:
montones	de	lonchas	de	ternera	asada,	nabos	con	una	salsa	cremosa,	habas	con	queso
blanco	de	cabra	que	se	desmenuzaba,	col	con	piñones.	Había	una	hogaza	de	crujiente
pan	moreno	y	una	gran	tetera	llena.	Debían	de	acabar	de	dejar	la	bandeja	allí	porque
todo	 estaba	 caliente.	 La	 Torre	 sabía	 cómo	 sincronizar	 las	 cosas	 con	 la	 mayor
precisión.

Le	 parecería	mucho,	 pero	 se	 lo	 comió	 todo,	 incluso	 el	 pan.	 Entero.	 Su	 cuerpo
ansiaba	dormir,	pero	eso	no	podía	ser.	Si	Siuan	fracasaba	y	sobrevivía	al	fracaso	—
luz,	 que	 al	 menos	 saliera	 con	 vida—	 la	 acompañarían	 al	 cuarto	 y	 tendría	 sólo	 el
tiempo	necesario	para	recoger	sus	cosas	y	despedirse.	Moraine	no	quería	arriesgarse.
Así	que	se	tumbó	encima	de	la	cama,	enroscada,	pero	con	un	libro	encuadernado	en
piel.	Corazones	apasionados	no	sería	adecuado	para	una	novicia,	pero	era	uno	de	sus
preferidos.	Y	de	Siuan.	Se	pasó	varios	minutos	mirando	 la	primera	página	antes	de
darse	 cuenta	 de	 que	 no	 había	 leído	 nada.	 Se	 levantó	 para	 pasear	 un	 rato	 antes	 de
volver	a	coger	el	libro,	bostezando,	pero	siguió	siendo	incapaz	de	leer	una	sola	frase.
Siuan	regresaría.	No	la	echarían	de	la	Torre.	Pero	había	tantas	formas	de	dar	un	paso
en	 falso,	 tantos	modos	de	 fallar.	 ¡No!	Siuan	 la	pasaría.	Tenía	que	pasarla.	No	 sería
justo	que	ella	alcanzara	el	chal	y	Siuan	no.	Sabía	que	su	amiga	llegaría	a	ser	una	Aes
Sedai	mejor	de	lo	que	ella	jamás	lograría.

A	lo	largo	de	la	tarde	oyó	el	ruido	que	hacían	otras	Aceptadas	al	regresar,	algunas
riendo,	 otras	 protestando,	 todas	 dando	 voces.	 Sin	 embargo,	 el	 ruido	 no	 tardaba	 en
dejar	paso	al	silencio	cuando	se	corría	la	voz	de	que	se	había	sometido	a	la	prueba	y
la	había	pasado,	y	que	estaba	en	su	habitación.	Mañana	sería	ascendida	a	Aes	Sedai,
pero	ellas	actuaban	como	si	lo	fuera	ya	y	se	movían	calladamente	para	no	molestarla.
La	hora	de	la	cena	llegó	y	pasó.	De	hecho,	Moraine	pensó	que	podría	comer	algo	a
despecho	 del	 enorme	 y	 tardío	 almuerzo,	 pero	 no	 bajó	 al	 comedor.	 Para	 empezar,
dudaba	de	ser	capaz	de	soportar	las	ojeadas	de	las	otras	o,	lo	que	era	peor,	las	miradas
huidizas.	En	segundo	lugar,	Siuan	podía	volver	mientras	se	encontraba	ausente.

Estaba	 en	 la	 cama	y	hacía	 otro	 intento	de	 leer	 entre	 bostezo	y	bostezo,	 cuando
Siuan	entró.	Su	expresión	era	indescifrable.

—¿Has…?	—empezó	Moraine,	que	fue	incapaz	de	acabar	la	frase.
—Fue	tan	fácil	como	caerse	de	una	barca…	en	medio	de	un	banco	de	cazones	—

contestó	Siuan—.	Casi	se	me	sale	el	corazón	por	la	boca	cuando	recordé	esto…	—Se
dio	unos	golpecitos	en	la	escarcela,	donde	también	llevaba	el	libro	con	los	nombres
—.	Pero	después	todo	fue	bien.	—De	repente,	se	puso	colorada	hasta	la	raíz	del	pelo.
Consiguió	sonreír—.	Las	dos	ascenderemos	a	un	tiempo,	Moraine.
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Moraine	se	levantó	de	un	salto	y,	riendo,	bailaron	agarradas	de	la	mano	de	pura
alegría.	Ansiaba	preguntar	qué	había	pasado	en	la	prueba	de	su	amiga,	pero…	Para
compartirlo	 en	 silencio	 y,	 aun	 entonces,	 únicamente	 con	 las	mujeres	 que	 lo	 habían
compartido.	¿Cuánto	hacía	que	ellas	dos	lo	compartían	todo?	Incluso	en	esto	el	chal
acarreaba	separaciones.

—Debes	de	estar	muerta	de	hambre	—dijo	Moraine,	que	dejó	de	bailar.	Era	tal	su
cansancio	que	se	 tambaleó,	y	Siuan	no	se	mantenía	mucho	más	firme—.	Tiene	que
haber	una	bandeja	esperándote	en	la	habitación.	—Señaló	la	que	seguía	encima	de	su
mesa.	Se	la	habían	subido	por	ser	una	ocasión	tan	especial,	pero	tendría	que	ser	ella	la
que	bajara	los	platos	sucios.	Y	darse	por	contenta	si	no	tenía	que	lavarlos	por	tardar
tanto.

—Podría	comerme	un	remo,	pero	hay	algo	mejor	en	mi	habitación.	—De	repente,
esbozó	 una	 sonrisa	 traviesa—.	 Tengo	 seis	 ratones	 que	me	 proporcionó	 uno	 de	 los
mozos	esta	mañana.

—Somos	 prácticamente	 hermanas	 —protestó	 Moraine—.	 No	 podemos	 meter
ratones	 en	 la	 cama	 de	 alguien.	 En	 cualquier	 caso,	 aparte	 de	 que	 sea	 impropio,
tampoco	sería	justo.	Casi	todo	el	mundo	se	ha	pasado	gran	parte	del	día	fuera	y	deben
de	estar	tan	cansadas	como	tú.

—Ser	 prácticamente	 hermanas	 no	 es	 lo	 mismo	 que	 serlo,	Moraine.	 Piensa.	 Es
nuestra	última	oportunidad.	No	será	correcto	realmente	cuando	tengamos	el	chal.	—
La	sonrisa	de	Siuan	dio	paso	a	un	gesto	severo—.	Y	Elaida	no	ha	salido	de	la	Torre,
que	yo	sepa.	Los	ratones	son	una	pequeña	compensación	por	esas	palizas,	Moraine.
Nos	lo	debe.	¡Nos	lo	debe!

Moraine	respiró	hondo.	Sin	Elaida	quizá	nunca	habría	practicado	para	tejer	más
deprisa,	y	sin	eso	era	posible	que	hubiese	fracasado.	Pero	sospechaba	que	su	padre	no
había	 sido	 la	única	 contribución	especial	de	Elaida.	Con	demasiada	 frecuencia,	 sus
debilidades	habían	quedado	al	descubierto	por	alguien	que	las	conocía	muy	bien.	Esa
mujer	había	intentado	hacerla	fracasar.

—De	acuerdo,	pero	después	de	que	hayas	comido	—contestó.
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Antes	de	apuntar	el	alba

sforzándose	para	 reprimir	 los	bostezos,	Moraine	 se	vistió	 con	cuidado	a	 la
luz	de	una	lámpara	y	del	fuego	mortecino	de	la	estrecha	chimenea.	Y	fue	un

gran	 esfuerzo.	 Una	 noche	 en	 contemplación	 significaba	 una	 noche	 en	 vela;	 le
escocían	 los	 ojos	 como	 si	 tuviese	 arenilla	 en	 ellos	 y	 sentía	 los	miembros	 pesados.
Bueno,	de	todos	modos	le	habría	sido	imposible	dormir	por	la	simple	razón	de	pensar
en	lo	que	le	aguardaba	esa	mañana.	¡Oh!,	¿por	qué	no	había	convencido	a	Siuan	de
no	llevar	a	cabo	esa	temeridad?	Era	una	pregunta	que	se	había	hecho	muchas	veces	a
lo	 largo	de	 la	noche,	y	 tan	absurda	en	 la	primera	ocasión	como	ahora.	Rara	vez	 se
imponía	en	una	discusión	con	Siuan.

¡Ojalá	 estuviera	 su	 amiga	 con	 ella	 ahora!	Meditar	 sobre	 las	 obligaciones	 y	 las
cargas	de	una	Aes	Sedai	conducía	inevitablemente	a	la	tarea	que	Moraine	se	proponía
emprender,	 y	 la	 enormidad	 de	 esa	 búsqueda	 había	 ido	 aumentando	 más	 y	 más
conforme	 transcurría	 la	 noche,	 hasta	 que	 se	 alzó	 ante	 ella	 tan	 inaccesible	 como	 el
mismísimo	Monte	del	Dragón.	Tener	compañía	habría	sido	una	ayuda,	pero	el	ritual
era	explícito.	Tenían	que	estar	solas	cuando	fueran	a	buscarlas.	Ahora	 los	 tropiezos
no	conllevaban	castigos	más	allá	de	la	vergüenza	y	probablemente	una	reputación	de
frívolas	mentecatas	de	la	que	quizá	no	pudieran	librarse	nunca	—claro	que	quizá	ya
se	habían	ganado	esa	reputación—,	pero	aun	así	lo	mejor	era	tratar	en	lo	posible	de
no	dar	pie	a	reproches.

Después	 de	 vestirse	 colocó	 sus	 escasas	 pertenencias	 encima	 de	 la	 cama;	 pero,
excepto	una	muda	de	ropa	interior	y	medias,	las	demás	ropas	las	dejó	en	el	armario.
Se	lavarían	y	se	guardarían	para	que	se	las	pusiera	alguna	novicia	cuando	se	ganara	el
anillo.	Ninguna	de	 las	que	vestían	de	blanco	en	esos	momentos	podría	 llevarlas,	 al
menos	sin	hacerles	bastantes	arreglos,	pero	daba	igual;	la	Torre	Blanca	sabía	esperar
con	paciencia.	El	librito	lo	tenía	metido	en	la	escarcela,	que	era	el	lugar	más	seguro
que	se	le	había	ocurrido.	Acababa	de	dejar	sobre	la	cama	la	cajita	de	palo	rosa	en	la
que	 guardaba	 las	 pocas	 joyas	 que	 se	 había	 llevado	 a	 la	 Torre,	 cuando	 sonó	 una
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llamada	en	la	puerta;	 tres	golpes	firmes.	Pegó	un	brinco	y	el	corazón	le	palpitó	con
fuerza.	De	repente,	se	puso	casi	tan	nerviosa	como	antes	de	la	prueba.	Tuvo	que	hacer
un	gran	esfuerzo	para	no	correr	a	abrir.	En	cambio,	comprobó	cómo	tenía	el	cabello
mirándose	en	el	espejo	del	lavabo	y	usó	el	cepillo	para	peinar	unos	mechones	que	no
lo	necesitaban	realmente;	después	dejó	el	cepillo	en	la	cama	y	fue	hacia	la	puerta.

Siete	hermanas	—los	rostros	cual	máscaras	intemporales	y	todas	con	el	chal	lleno
de	bordados	de	enredaderas	sobre	vestidos	de	seda	o	de	fino	paño—	la	esperaban	en
la	 oscuridad	de	 la	 noche,	 una	 de	 cada	Ajah.	Así	 lo	 requería	 el	 ritual.	Elaida	 era	 la
representante	Roja,	pero	Moraine	consiguió	sostener	la	mirada	severa	de	la	mujer	con
aire	 impasible	y	el	 rostro	sereno.	Bueno,	 tan	sereno	como	le	era	posible.	Dentro	de
una	hora	o	poco	más	serían	iguales,	al	menos	en	grado.	Elaida	no	podría	intimidarla
nunca	más.

Sin	decir	palabra,	Moraine	salió	a	la	galería	y	cerró	la	puerta	tras	ella	por	última
vez.	También	en	 silencio,	 las	 siete	mujeres	 formaron	un	círculo	a	 su	alrededor	y	 la
escoltaron	a	lo	largo	de	la	oscura	galería	hasta	la	puerta	de	Siuan.	El	silencio	estaba
prescrito.	 Jeane,	 una	 domani	 delgada	 de	 piel	 cobriza,	 llamó	 tres	 veces	 y	 los	 flecos
verdes	de	su	chal	se	mecieron.	Siuan	abrió	 la	puerta	 tan	pronto	que	debía	de	haber
estado	esperando	ansiosa	a	que	 sonara	 la	 tercera	 llamada.	El	anillo	de	hermanas	 se
abrió	para	dejarla	pasar;	un	fugaz	ceño	apareció	en	la	frente	de	Siuan	al	ver	a	Elaida,
pero	al	menos	no	 torció	el	gesto,	gracias	a	 la	Luz.	Moraine	apretó	 los	dientes	para
contener	un	bostezo.	Acabaría	sin	quebrantar	nada	de	lo	establecido.

El	 suave	 roce	 de	 los	 escarpines	 sobre	 las	 baldosas	 las	 acompañó	 a	 lo	 largo	 de
corredores	de	la	Torre	donde	nada	se	movía	salvo	ellas	y	las	llamas	que	titilaban	en
las	lámparas	de	pie.	Moraine	se	sorprendió	al	no	ver	a	ningún	criado.	Gran	parte	de
su	 trabajo	 se	 realizaba	 en	 las	 horas	 previas	 a	 que	 las	 hermanas	 se	 levantaran	 o
después	 de	 que	 se	 hubieran	 retirado	 por	 la	 noche.	 Descendieron	 en	 silencio	 a	 los
niveles	subterráneos	de	la	Torre,	siguieron	a	lo	largo	de	pasadizos	bien	iluminados	y
pasaron	 ante	 otros	 oscuros.	 Las	 puertas	 de	 la	 cámara	 donde	 Siuan	 y	 ella	 habían
pasado	la	prueba	estaban	abiertas	de	par	en	par,	pero	todas	se	pararon	en	el	corredor	y
el	anillo	de	Aes	Sedai	se	 rompió	para	 formar	una	fila	detrás	de	 las	dos	mientras	se
volvían	hacia	las	puertas	abiertas.

—¿Quién	va?	—demandó	la	voz	de	Tamra	desde	el	interior.
—Moraine	Damodred	—respondió	con	voz	clara,	y,	aunque	su	rostro	se	mantuvo

sereno,	el	corazón	la	palpitó	alocadamente.	Esta	vez,	de	alegría.	Siuan	dijo	su	nombre
a	 la	 vez,	 con	 un	 tono	 desafiante	 en	 la	 voz,	 aunque	 ligero.	 Había	 insistido	 en	 que
Elaida	todavía	encontraría	el	modo	de	privarlas	del	chal	si	podía.

Sus	maestras	nunca	habían	sacado	a	colación	el	asunto	de	la	precedencia	—quizá
no	 esperaban	 que	 las	 dos	 llegaran	 hasta	 este	 punto	 al	 mismo	 ritmo,	 hombro	 con
hombro—,	pero	Moraine	 oyó	que	 alguien	 contenía	 la	 respiración	 detrás	 de	 ella.	Y,
cuando	Tamra	volvió	 a	 hablar,	 lo	 hizo	 tras	una	pausa	 tan	 ligera	que	quizá	 sólo	 era
obra	de	su	imaginación.
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—¿A	qué	vienes?
—A	prestar	los	Tres	Juramentos	y	así	ganar	el	chal	de	Aes	Sedai	—respondieron

al	 unísono.	 Ni	 que	 se	 rompieran	 las	 normas	 ni	 que	 no,	 se	 proponían	 hacerlo	 todo
juntas	esa	mañana	en	la	medida	en	que	fuera	posible.

—¿Con	qué	derecho	pides	esta	carga?
—Con	el	derecho	de	haber	superado	el	tránsito,	sometiéndome	a	la	voluntad	de	la

Torre	Blanca.
—Entra,	pues,	si	te	atreves,	y	vincúlate	a	la	Torre	Blanca.
Entraron	de	la	mano.	Juntas.	El	rostro	sosegado	y	el	paso	firme,	ni	precipitado	ni

vacilante.	La	voluntad	encarnada	de	la	Torre	las	aguardaba.
Tamra,	 ataviada	 con	 un	 vestido	 de	 brocado	 azul	 y	 con	 la	 estola	 de	 Amyrlin

alrededor	 del	 cuello,	 se	 hallaba	 de	 pie,	 enmarcada	 por	 el	 ter’angreal	 oval	 cuyos
colores	cambiaban	lentamente	de	plateado	a	dorado,	de	azul	a	verde.	Aeldra	estaba	a
su	lado,	con	un	vestido	de	un	tono	azul	más	oscuro,	y	sostenía	un	cojín	de	terciopelo
negro	con	las	dos	manos.	A	lo	largo	del	perímetro	de	la	pared	circular	se	encontraban
las	Asentadas	 de	 la	Antecámara	 de	 la	Torre,	 con	 el	 chal	 y	 agrupadas	 por	Ajahs,	 y
delante	de	cada	grupo	de	tres	Asentadas	había	otras	dos	hermanas	más	de	ese	Ajah,
también	 con	 el	 chal	 en	 los	 hombros	 y	 con	 otro	 doblado	 sobre	 un	 brazo.	 Los	 ojos
inexpresivos	siguieron	a	Siuan	y	a	Moraine	mientras	éstas	se	internaban	en	la	cámara.

El	ter’angreal	presentaba	el	primer	problema	para	su	plan.	El	alto	aro	ovalado	era
demasiado	estrecho	para	pasar	las	dos	a	la	vez	sin	apretarse	una	contra	otra,	y	eso	no
encajaba	 con	 la	 solemnidad	 y	 la	 dignidad	 del	 momento.	 Aquélla	 había	 sido	 una
discusión	que	Moraine	había	ganado.	Siuan	le	lanzó	una	mirada	—parecía	imposible
que	aquellos	ojos	azules	pudieran	tornarse	 incisivos	sin	que	se	alterara	 la	expresión
sosegada,	pero	lo	hicieron—	y,	recogiéndose	la	falda,	lo	cruzó,	seguida	por	Moraine.
Se	arrodillaron	juntas	delante	de	la	Sede	Amyrlin.

Del	 cojín	 de	 terciopelo	 que	 sostenía	 Aeldra,	 Tamra	 tomó	 la	 Vara	 Juratoria,	 un
cilindro	 suave	de	 color	 blanco	marfileño	de	 treinta	 centímetros	de	 largo	y	un	poco
más	grueso	que	 la	muñeca	de	Moraine.	La	Vara	Juratoria	era	un	 ter’angreal	 que	 la
vincularía	a	los	Tres	Juramentos	y,	por	ende,	a	la	Torre.

Tamra	vaciló	un	instante	como	si	no	supiera	a	cuál	de	ellas	vincular	primero,	pero
sólo	 fue	un	momento.	Moraine	alzó	 las	manos	delante	de	 la	mujer,	 con	 las	palmas
hacia	arriba,	y	Tamra	le	puso	la	Vara	en	ellas.	Ése	era	el	favor	pedido	por	Siuan,	la
condición	puesta	para	aceptar	que	Moraine	le	cediera	el	paso	a	través	del	óvalo.	Ni
que	 decir	 tiene	 que	 no	 le	 había	 revelado	 cuál	 era	 ese	 «favor»	 hasta	 que	Moraine
accedió.	Se	convertiría	en	Aes	Sedai	antes	por	pocos	minutos.	¡No	era	justo!

Pero	no	era	el	momento	de	pensar	que	tendría	que	haber	imaginado	lo	que	Siuan
se	proponía	cuando	cedió	tan	fácilmente	a	cruzar	primero.	El	brillo	del	Saidar	rodeó	a
Tamra	y	ésta	tocó	la	Vara	Juratoria	con	un	fino	flujo	de	Energía.

Moraine	cerró	la	mano	en	torno	a	la	Vara.	Tenía	el	tacto	de	cristal,	sólo	que	más
suave	de	algún	modo.
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—Por	la	Luz	y	mi	esperanza	de	salvación	y	renacimiento,	juro	no	pronunciar	una
sola	palabra	que	no	sea	verdad.	—El	Juramento	se	instaló	dentro	de	ella,	y	de	repente
el	 aire	 pareció	 presionar	más	 fuerte	 contra	 su	 piel.	 «El	 rojo	 es	 blanco—	pensó.	—
Arriba	es	abajo».	Todavía	podía	pensar	una	mentira,	pero	ahora	su	lengua	no	podría
pronunciarla—.	Por	la	Luz	y	mi	esperanza	de	salvación	y	renacimiento,	juro	no	crear
armas	para	que	un	hombre	mate	a	otro.	—La	presión	aumentó	bruscamente;	era	como
si	 la	hubieran	metido	en	una	prenda	 invisible,	demasiado	ajustada,	que	 la	moldeara
desde	 la	 coronilla	 hasta	 las	 plantas	 de	 los	 pies.	 Con	 gran	 disgusto	 de	Moraine,	 el
sudor	le	brotó	en	la	frente,	pero	mantuvo	el	semblante	sereno.

»Por	la	Luz	y	mi	esperanza	de	salvación	y	renacimiento,	juro	no	utilizar	el	Poder
Único	como	arma	excepto	contra	los	Engendros	de	la	Sombra	o	como	último	recurso
en	defensa	de	mi	vida,	la	vida	de	mi	Guardián	o	la	de	otra	hermana.

Aquella	prenda	se	ciñó	más	aún,	y	Moraine	respiró	trabajosamente	por	la	nariz	a
la	 par	 que	 apretaba	 los	 dientes	 para	 no	 jadear.	 Invisible	 y	 totalmente	 flexible,	 pero
aun	 así	 ¡tan	 opresiva!	 Esa	 sensación	 de	 presión	 en	 el	 cuerpo	 desaparecería,	 pero
tardaría	 un	 año	 en	 desvanecerse	 por	 completo.	 ¡Luz!	 Se	 preguntó	 cómo	 lo	 habría
pasado	Elaida	al	prestar	ese	último	juramento,	con	la	mención	de	los	Guardianes.	Los
Tres	Juramentos	eran	iguales,	inalterables,	se	eligiera	el	Ajah	que	se	eligiera.	Pensar
aquello	la	confortó;	un	poco.

—Está	 medio	 consumado	 —entonó	 la	 Amyrlin—,	 y	 la	 Torre	 Blanca	 queda
grabada	 en	 tus	 huesos.	 —Pero	 no	 terminó	 la	 ceremonia,	 sino	 que	 tomó	 la	 Vara
Juratoria	 y	 la	 puso	 en	 las	 manos	 de	 Siuan.	Moraine	 reprimió	 una	 sonrisa.	 Habría
besado	a	Tamra.

Siuan	 no	 sudó	 ni	 jadeó.	 Prestó	 los	 Juramentos	 con	 voz	 clara	 y	 fuerte,	 sin
parpadear	siquiera	cuando	cada	uno	de	los	tres	se	acopló	en	ella.	Ninguna	penalidad
física	 podía	 perturbar	 a	 Siuan,	 que	 jamás	 había	 llorado	 hasta	 que	 Elaida	 se	 había
marchado,	que	nunca	había	derramado	una	sola	lágrima	hasta	haber	salido	del	estudio
de	Merean.	Siuan	tenía	el	corazón	de	una	leona.

—Está	medio	consumado,	y	la	Torre	Blanca	queda	grabada	en	tus	huesos	—dijo
Tamra	 mientras	 volvía	 a	 poner	 la	 Vara	 Juratoria	 sobre	 el	 cojín	 de	 terciopelo	 que
sostenía	Aeldra—.	Levántate	ahora,	Aes	Sedai,	y	elige	tu	Ajah,	y	se	consumará	todo
lo	que	quede	consumado	por	la	Luz.

Por	 mucha	 ecuanimidad	 que	 Siuan	 hubiera	 demostrado	 mientras	 prestaba	 los
Juramentos,	 se	 movió	 tan	 deprisa	 como	 Moraine	 cuando	 se	 incorporaron	 e,
inclinándose	 para	 besarle	 el	 anillo	 de	 la	 Gran	 Serpiente,	 hicieron	 una	 reverencia
formal	a	Tamra.

Caminaron	 juntas	 hacia	 las	 hermanas	 Azules.	 Lentamente,	 con	 tanto	 empaque
como	fueron	capaces	de	exhibir;	y	sin	asirse	de	la	mano.	Eso	habría	sido	impensable
en	 aquel	 momento.	 Como	 cualquier	 Aceptada,	 a	 menudo	 habían	 discutido	 en	 qué
Ajah	entrarían,	los	pros	y	los	contras	de	cada	cual,	como	si	supieran	algo	más	que	lo
superficial,	 pero	 durante	 el	 último	 año	 o	 más	 esas	 discusiones	 se	 habían	 limitado
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simplemente	 a	 confirmar	 una	 elección	 ya	 tomada.	 El	 Azul	 estaba	 dedicado	 a	 las
causas	 justas,	 que	 no	 siempre	 era	 lo	 mismo	 que	 buscar	 la	 justicia,	 como	 hacían
Verdes	 y	Grises.	 Las	 «Rastreadoras	 de	Causas»,	 llamaba	Verin	 a	 las	Azules,	 y	 las
mayúsculas	 resultaban	 evidentes	 en	 el	 tono	 de	 su	 voz.	 Moraine	 ni	 siquiera	 podía
imaginar	pertenecer	a	otro.	Siuan	sonreía,	cosa	que	no	debería	haber	hecho.	Claro	que
también	ella	sonreía,	cayó	Moraine	en	la	cuenta,	incapaz	de	dejar	de	hacerlo.

Una	vez	que	la	dirección	que	tomaban	fue	evidente,	las	hermanas	de	otros	Ajahs
empezaron	a	hacer	reverencias	a	la	Amyrlin	y	se	marcharon,	primero	las	Amarillas,
después	 las	 Verdes,	 que	 se	 dirigieron	 hacia	 el	 exterior	 de	 la	 cámara	 como	 si	 se
deslizaran,	con	sus	Asentadas	a	la	cabeza,	cual	una	regia	procesión.	A	continuación
salieron	 las	Marrones,	 seguidas	 por	 las	 Blancas.	Moraine	 ignoraba	 qué	 era	 lo	 que
establecía	ese	orden;	pero,	una	vez	que	las	Rojas,	las	últimas,	hubieron	salido,	Tamra
abandonó	la	cámara	detrás	de	ellas.	Lo	que	pasara	allí	sólo	incumbía	al	Azul.	Aeldra
se	quedó	para	observar.

Las	 tres	 Asentadas	 se	 reunieron	 en	 un	 corro	 mientras	 Leane,	 de	 tez	 cobriza,
esbelta	y	tan	alta	como	la	mayoría	de	los	hombres,	se	inclinaba	para	poner	el	chal	de
flecos	 azules	 alrededor	 de	 los	 hombros	 de	 Moraine	 al	 mismo	 tiempo	 que	 Rafela,
delgada,	bonita	y	de	tez	oscura,	hacía	otro	tanto	con	Siuan.	Ninguna	de	las	dos	tenía
todavía	el	rostro	intemporal,	pero	la	apostura	digna	las	envolvía	como	una	capa.	Las
Asentadas	eran	la	encarnación	de	la	dignidad.

La	 robusta	 Eadyth,	 con	 el	 cabello	 blanco	 y	 largo	 hasta	 la	 cintura,	 besó
ligeramente	a	Siuan	en	ambas	mejillas	y	después	a	Moraine	mientras	les	decía	a	una	y
a	 otra	 «Bienvenida	 a	 casa,	 hermana.	 Hemos	 esperado	 largo	 tiempo	 tu	 llegada».
Anlee,	de	gesto	grave	y	cabello	canoso,	con	el	vestido	de	cuchilladas	azules	y	casi
tantos	 anillos	 y	 collares	 como	 Gitara	 solía	 llevar,	 repitió	 los	 besos	 y	 la	 frase	 de
bienvenida,	 y	 a	 continuación	 lo	 hizo	 Lelaine,	 cuya	 expresión	 solemne	 desapareció
para	 dar	 paso	 a	 una	 sonrisa	 mientras	 hablaba.	 La	 belleza	 de	 Lelaine	 se	 tornaba
extraordinaria	cuando	sonreía.

—Bienvenida	a	casa,	hermana	—dijo	Leane	mientras	se	inclinaba	de	nuevo	para
besar	a	Moraine—.	Hemos	esperado	largo	tiempo	tu	llegada.

Aeldra	 también	 las	 besó	 en	 las	mejillas	 y	 les	 dijo	 la	 frase	 de	 bienvenida,	 pero
después,	inopinadamente,	añadió	algo.

—Las	 dos	 me	 debéis	 una	 empanada	 hecha	 con	 vuestras	 propias	 manos.	 Es
costumbre	 entre	 nosotras	 hacer	 ese	 regalo	 a	 la	 sexta	 hermana	 que	 da	 el	 beso	 de
bienvenida.

Moraine	parpadeó	e	 intercambió	una	mirada	con	Siuan.	¿Acababa	 la	ceremonia
de	forma	tan	brusca?	¿Una	empanada?	Dudaba	de	que	Aeldra	pudiera	comerse	la	que
hiciera	ella.	No	había	cocinado	nada	en	toda	su	vida.

Eadyth	chasqueó	la	lengua	y	se	ajustó	el	chal	sobre	los	largos	brazos.
—Pero	bueno,	Aeldra.	Sólo	porque	estas	dos	hayan	decidido	traspasar	los	límites

en	tantos	sentidos	no	es	razón	para	que	tú	olvides	tu	dignidad	—dijo	firmemente—.
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Sigamos.	 —Los	 largos	 flecos	 azules	 se	 mecieron	 cuando	 alzó	 las	 manos—.	 Te
encomiendo,	 Leane	 Sharif,	 que	 escoltes	 a	 Moraine	 Damodred	 para	 que	 la	 Torre
Blanca	sepa	que	una	hermana	Azul	ha	llegado	a	casa.	Te	encomiendo,	Rafela	Cindal,
que	escoltes	a	Siuan	Sanche	para	que	la	Torre	Blanca	sepa	que	una	hermana	Azul	ha
llegado	a	casa.

Eadyth	se	reunió	con	Aeldra	y	condujo	a	las	otras	Asentadas	fuera	de	la	Cámara,
pero	al	parecer	las	demás	no	habían	acabado	del	todo.

—La	tradición	es	algo	preciado	que	no	se	debe	permitir	que	languidezca	—dijo
Rafela	mientras	miraba	a	Siuan	y	a	Moraine—.	¿Marcharéis	hacia	el	sector	del	Ajah
Azul	 vestidas	 con	 la	Luz,	 como	 requiere	 la	 antigua	 costumbre?	—Siuan	 se	 ciñó	 el
chal	como	si	tuviera	intención	de	no	quitárselo	nunca,	y	Rafela	se	apresuró	a	añadir
—:	Y	con	el	chal,	por	supuesto.	Para	demostrar	que	no	necesitáis	más	protección	que
la	Luz	y	el	chal	de	una	Aes	Sedai.

Moraine	se	dio	cuenta	de	que	se	ceñía	el	chal	de	igual	forma	y	se	obligó	a	aflojar
las	manos	para	 acariciar	 suavemente	 la	 seda.	Los	Tres	 Juramentos	 la	habían	hecho
Aes	 Sedai,	 pero	 no	 se	 había	 sentido	 como	 tal	 hasta	 que	 tuvo	 el	 chal	 sobre	 los
hombros.	Pero	 ¡si	 tenía	 que	 caminar	 en	 público	 sin	 llevar	 puesto	 nada	más…!	Oh,
Luz,	¡la	cara	le	ardía!	Nunca	había	visto	una	Aes	Sedai	ruborizada.

—Oh,	 ya	 está	 bien,	 Rafela	—intervino	 Leane	 con	 una	 rápida	 y	 tranquilizadora
sonrisa	que	dirigió	a	Moraine	y	Siuan.	Durante	un	 tiempo	había	sido	Aceptada	con
ellas,	y	por	la	calidez	de	esa	sonrisa	parecía	que	su	amistad	podría	reanudarse	en	el
punto	donde	la	habían	dejado—.	Hace	mil	años	las	mujeres	venían	a	ser	ascendidas	a
Aes	Sedai	vestidas	con	la	Luz	y	se	marchaban	del	mismo	modo,	y	también	lo	estaban
todas	 las	 que	 se	 encontraban	 aquí,	 pero	 lo	 único	 que	 se	 ha	 conservado	 de	 esa
costumbre	 es	 que	 los	 pasillos	 permanezcan	 vacíos	 hasta	 que	 lleguéis	 al	 sector	 del
Ajah	 —explicó	 dinámicamente.	 Leane	 hacía	 todo	 con	 dinamismo	 y	 energía—.
Excepto	unas	cuantas	Marrones,	dudo	de	que	alguien	recuerde	siquiera	la	costumbre.
Rafela	 está	 como	 loca	 por	 recuperar	 costumbres	 en	 desuso.	No	 lo	 niegues,	Rafela.
¿Te	 acuerdas	 del	 florecimiento	 de	 los	manzanos?	Ni	 siquiera	 las	Verdes	 recuerdan
qué	batalla	se	supone	que	conmemora	eso.

Cosa	extraña,	aunque	Rafela	había	alcanzado	el	chal	un	año	antes	que	Leane,	se
limitó	a	suspirar.

—Las	costumbres	no	se	deberían	olvidar	—dijo,	pero	sin	energía.	Leane	meneó	la
cabeza.

—Venid.	Sé	que	querréis	desayunar,	pero	eso	tendrá	que	esperar	por	otras	cosas,
entre	ellas	este	paseo.	En	el	que	no	estarán	incluidos	todos	los	corredores	públicos	—
agregó	a	la	par	que	miraba	a	Rafela	con	una	ceja	enarcada—.	Ni	nos	pararemos	en	los
sectores	 de	 cada	Ajah	 para	 llamar	 y	 que	 salgan	 a	 ver	 a	 una	 hermana	 del	Azul.	—
Meneó	la	cabeza	y	las	condujo	al	pasillo;	encauzó	brevemente	para	cerrar	las	grandes
puertas—.	 Jamás	 me	 había	 sentido	 más	 avergonzada	 en	 mi	 vida.	 Tú	 tendrías	 que
haber	sido	la	que	se	sonrojara,	Rafela.	Verin	le	dijo	que	tenía	una	voz	tan	dulce	que
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debería	 dedicarse	 a	 cantar.	 Una	 Roja	 salió	 para	 decirnos	 que	 dejáramos	 de	 lanzar
maullidos	 y	 nos	 fuéramos.	 ¡Y	 las	 Verdes!	 Algunas	 Verdes	 tienen	 un	 sentido	 del
humor…	rudo.	—Si	Rafela	se	había	sonrojado	entonces	o	no,	ahora	un	débil	rubor	le
tiñó	las	mejillas.

Moraine	se	preguntó	hasta	qué	punto	habría	sido	rudo	el	humor	de	esas	Verdes.
Al	menos	el	 sonrojo	de	Rafela	 le	 sirvió	para	dejar	de	preocuparse	por	el	 suyo.	Por
supuesto	 las	 hermanas	 darían	 una	 imagen	 distinta	 entre	 ellas	 de	 lo	 que	 hacían	 con
quienes	 no	 llevaban	 el	 chal.	 Que	 ahora	 llevaba	 ella.	 La	 hacía	 sentirse	 varios
centímetros	más	alta,	aunque	Leane	le	sacara	la	cabeza	y	los	hombros.	La	otra	mujer
había	acortado	la	longitud	de	sus	pasos,	pero	aun	así	Moraine	tenía	que	trotar	para	no
retrasarse	mientras	 subían	 desde	 los	 sótanos	 a	 los	 corredores	 de	 la	 Torre,	 vacíos	 a
excepción	de	ellas.	Los	corredores	rara	vez	estaban	llenos,	pero	la	ausencia	de	gente
los	 hacía	 parecer	 cavernosos.	 Imaginar	 que	 la	 Torre	 se	 hallaba	 completamente
desierta	 no	 resultaba	 difícil.	 Algún	 día	 lo	 estaría,	 si	 las	 cosas	 seguían	 como	 hasta
entonces.

—¿La	ceremonia	termina	con	este	paseo?	—preguntó—.	Me	refiero	a	la	parte	del
Ajah	Azul.	¿Puedo	hacer	preguntas?	—Se	suponía	que	eso	era	lo	primero	que	tendría
que	 haber	 dicho,	 pero	 quería	 que	 el	 sonido	 de	 voces	 ahuyentara	 los	 pensamientos
desagradables.

—No	termina	del	todo	—contestó	Leane—,	pero	puedes	preguntar	lo	que	quieras.
Algunas	 cosas,	 sin	 embargo,	 no	 se	 pueden	 responder	 hasta	 que	 conozcas	 a	 la
Selectora	Mayor,	la	cabeza	de	nuestro	Ajah.

—No	debes	revelar	nunca	ese	título	—intervino	con	presteza	Rafela.
Moraine	asintió,	aunque	eso	ya	lo	sabía.	A	las	Aceptadas	les	enseñaban	que	cada

Ajah	tenía	sus	secretos,	como	Rafela	tendría	que	saber.	Más	de	una	hermana	le	había
dicho	 a	Moraine	 que	 cuando	 ganara	 el	 chal	 tendría	 que	 aprender	 casi	 tanto	 como
antes.	Su	intención	era	ir	con	mucho	tiento	hasta	que	supiese	algo	más.

—Tengo	 una	 pregunta	—dijo	 Siuan	 con	 el	 entrecejo	 fruncido—.	 ¿Hay	muchas
costumbres	como	la	de	la	empanada?	Sé	cocinar,	pero	mi	hermana	mayor	se	ocupaba
de	todo	lo	que	era	hornear.

—¡Oh,	 sí!	 —respondió	 animadamente	 Rafela,	 que	 se	 lanzó	 a	 enumerar
costumbres	arcanas	mientras	caminaban	por	el	primer	nivel	de	la	Torre,	algunas	tan
absurdas	como	llevar	medias	azules	cuando	se	salía	de	Tar	Valon,	y	otras	tan	sensatas
como	abstenerse	de	contraer	matrimonio.	Las	Aes	Sedai	se	casaban	de	vez	en	cuando,
pero	Moraine	no	veía	que	esa	relación	pudiera	acabar	de	otro	modo	que	no	fuera	mal.

El	 torrente	 de	 información	 continuó	 mientras	 subían	 uno	 de	 los	 corredores
espirales	 y	 sólo	 se	 paró	 cuando	 llegaron	 ante	 las	 pulidas	 y	 sencillas	 puertas	 que
conducían	al	sector	Azul.

—Ya	oiréis	el	resto	después	—dijo	Rafela,	que	dejó	que	el	chal	le	resbalara	por
los	brazos—.	Aseguraos	de	aprenderlas	 todas	enseguida.	Algunas	han	de	cumplirse
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tan	estrictamente	como	la	ley	de	la	Torre.	Creo	que	debería	hacerse	con	todas,	pero	al
menos	algunas	se	cumplen.

—Vale	 ya,	 Rafela	 —la	 interrumpió	 Leane,	 y	 ella	 y	 la	 hermana	 de	 tez	 oscura
asieron	un	picaporte	de	latón	cada	una	y	abrieron	las	puertas.

No	habían	encauzado.	Quizá	fuera	otra	costumbre.	Cabalgar	le	resultaría	molesto
durante	unos	cuantos	días,	y	Moraine	se	proponía	emplear	el	 tiempo	en	memorizar
esas	costumbres	hasta	que	pudiera	marcharse	de	la	ciudad.	Al	menos	las	que	eran	de
obligado	cumplimiento.	No	estaba	dispuesta	a	dejar	que	el	 inicio	de	 la	búsqueda	se
retrasara	por	algo	tan	absurdo	como	no	vestir	completamente	de	azul	en	primer	día	de
mes.	Luz,	seguramente	eso	no	sería	obligatorio.	No	obstante,	mejor	era	asegurarse.

Siuan	y	ella	cruzaron	el	umbral	y	se	pararon,	sorprendidas.	El	Azul	era	el	segundo
Ajah	menos	numeroso,	después	del	Blanco,	pero	 todas	 las	hermanas	Azules	que	se
encontraban	 en	Tar	Valon	 en	 aquel	momento	 estaban	 alineadas	 en	 el	 corredor	 y,	 a
excepción	de	Aeldra,	envueltas	formalmente	en	el	chal.
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12

La	entrada	en	casa

naiya	fue	la	primera	en	adelantarse	y	besarlas	en	la	mejilla.
—Bienvenida	 a	 casa,	 hermana.	 Hemos	 esperado	 largo	 tiempo	 tu

llegada	—saludó—.	Aeldra	me	ha	contado	cómo	me	ha	escamoteado	mis	empanadas
—añadió	mientras	 daba	 un	 tirón	 al	 chal	 con	 aire	 irritado	 que	 obviamente	 era	 puro
fingimiento,	 traicionado	 por	 una	 risa—.	No	 fue	 justo	 que	 se	 aprovechara	 así	 de	 su
posición.

—O	 tal	 vez	 las	 mías,	 si	 hubiese	 sido	 un	 poco	 más	 rápida	 —comentó	 Kairen
después	de	recibirlas	con	el	saludo	formal.	Muy	hermosa	y	no	excesivamente	alta,	su
sonrisa	desdecía	la	fría	serenidad	reflejada	en	los	ojos	azules—.	¿Podemos	esperar	al
menos	que	vuestra	destreza	para	hornear	sea	escasa?	A	Aeldra	le	gustan	las	bromas
casi	tanto	como	a	vosotras	dos	y	sería	agradable	ver	que	recibe	la	recompensa	debida.

Moraine	 se	 echó	 a	 reír	 y	 abrazó	 a	 Siuan.	 No	 pudo	 evitarlo.	 Realmente	 había
llegado	a	casa.	Las	dos	estaban	en	casa.

El	 sector	 Azul	 no	 tenía	 nada	 de	 la	 aparatosidad	 llamativa	 del	 Verde	 y	 del
Amarillo,	 aunque	 no	 era	 tan	 sencillo	 como	 el	 del	 Marrón	 o	 el	 del	 Blanco.	 Las
colgaduras	 de	 invierno	 de	 intensos	 colores	 que	 había	 en	 las	 paredes	 representaban
escenas	de	 jardines	en	primavera	y	campos	de	flores	silvestres,	arroyos	que	corrían
entre	 piedras	 y	 pájaros	 en	 vuelo.	Las	 lámparas	 de	 pie	 pegadas	 a	 las	 paredes	 claras
eran	doradas,	pero	con	una	decoración	muy	sencilla.	Sólo	las	baldosas,	en	todos	los
tonos	de	azul	desde	el	pálido	de	un	cielo	matinal	hasta	el	 intenso	violeta	del	ocaso,
ponían	un	 toque	de	 esplendor.	Avanzando	 lentamente	 a	 lo	 largo	de	 aquellas	 ondas,
Siuan	y	ella	recibieron	el	beso	de	bienvenida	otras	treinta	y	nueve	veces	más	antes	de
llegar	hasta	Eadyth	y	las	otras	dos	Asentadas.

—Se	 han	 preparado	 habitaciones	 para	 las	 dos	 —les	 indicó	 la	 hermana
carirredonda—,	 así	 como	 ropas	 adecuadas	 y	 algo	 para	 desayunar,	 pero	 cambiaos	 y
comed	deprisa.	Hay	cosas	que	he	de	deciros,	cosas	que	debéis	saber	antes	de	que	el
hecho	 de	 salir	 de	 nuestro	 sector	 no	 implique	 un	 riesgo	 para	 vosotras.	 O,	 a	 decir
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verdad,	incluso	entrar	en	él,	aunque	la	mayoría	es	tolerante	con	una	hermana	nueva.
Cabriana,	¿quieres	acompañarlas,	por	favor?

Una	 hermana	 de	 ojos	 claros	 y	 cabello	 rubio	 que	 casi	 le	 llegaba	 a	 la	 cintura
extendió	 la	 falda	 de	 cuchilladas	 azules	 en	 una	 ligera	 reverencia.	 Las	 clases	 no	 las
daban	todas	las	hermanas,	ni	mucho	menos,	y	Moraine	no	la	reconoció.	En	su	mirada
había	una	 fiera	 franqueza	más	acorde	con	una	hermana	Verde,	pero	su	 tono	de	voz
sonó	bastante	sumiso	cuando	habló.

—Como	ordenes,	Eadyth.	—Se	volvió	hacia	Siuan	y	Moraine	y	les	habló	casi	con
igual	mansedumbre—:	¿Queréis	acompañarme,	por	favor?

Era	muy	extraña	esa	mezcla	de	fiereza	y…	Bueno,	«docilidad»	era	la	palabra	que
más	se	acercaba	a	describir	su	actitud.

—¿Es	 la	 Selectora	 Mayor?	 —preguntó	 cautamente	 Moraine	 tan	 pronto	 como
estuvieron	lo	bastante	lejos	para	que	Eadyth	no	la	oyera.	Ni	ninguna	otra,	esperaba.
Las	hermanas	que	se	habían	reunido	para	recibirlas	se	dispersaban	ya,	solas	o	de	dos
en	dos,	mientras	se	quitaban	el	chal.

—¡Oh,	 sí!	—respondió	 Anaiya,	 que,	 junto	 a	 Kairen,	 se	 unió	 a	 ellas.	 Cabriana
tenía	la	boca	abierta	para	contestar,	pero	la	cerró	sin	la	menor	protesta	por	haber	sido
desplazada—.	 Es	 inusitado	 que	 la	 Selectora	 Mayor	 sea	 también	 una	 Asentada	—
continuó	Anaiya—;	pero,	 a	diferencia	de	algunas,	 a	nosotras,	 las	Azules,	nos	gusta
sacar	el	máximo	partido	de	la	aptitud	de	cada	cual.

Kairen	asintió	con	la	cabeza,	dobló	el	chal	y	se	lo	puso	sobre	un	brazo.
—Eadyth	es	quizá	la	Azul	más	competente	en	los	últimos	cien	años;	pero,	si	fuese

Marrón	o	Blanca,	la	dejarían	pasarse	el	día	entretenida	ocupándose	de	minucias.
—¡Oh,	 sí!	 —convino	 Cabriana,	 que	 chasqueó	 la	 lengua—.	 Lo	 de	 algunas

Asentadas	Marrones	ha	sido	bochornoso.	Para	ser	Asentadas,	cuando	menos.	Pero	las
Marrones	siempre	dejan	vagar	 la	mente.	Sea	como	sea,	podéis	estar	seguras	de	que
tengáis	el	talento	que	tengáis	se	le	encontrará	una	utilidad.

Moraine,	a	quien	no	le	gustó	cómo	sonaba	eso,	intercambió	una	mirada	cautelosa
con	 Siuan.	 Bueno,	 ninguna	 de	 las	 dos	 tenía	 habilidades	 especiales.	 Pero	 ¿de	 qué
riesgo	 iba	 Eadyth	 a	 ponerlas	 sobre	 aviso?	 Riesgo	 incluso	 allí.	 Habría	 querido
preguntarles	 a	 las	 tres	 hermanas	 que	 las	 escoltaban	 pasillo	 adelante,	 pero	 estaba
convencida	de	que	la	información	tenía	que	venir	de	Eadyth;	y	en	privado,	o	de	otro
modo	se	habría	limitado	a	decírselo	allí	mismo,	delante	de	las	demás.	¡Luz!	Su	nuevo
hogar	 posiblemente	 tuviera	 tantas	 corrientes	 subyacentes	 como	 el	 Palacio	 del	 Sol.
Claramente	 era	 un	momento	 para	 actuar	 con	 prudencia.	 Para	 oír,	 observar	 y	 decir
poco.

Los	aposentos	elegidos	para	Siuan	y	para	ella	estaban	 juntos,	un	poco	 retirados
del	 corredor	 principal,	 y	 cada	 cual	 se	 componía	 de	 un	 dormitorio	 espacioso,	 una
amplia	 sala	 de	 estar,	 un	 vestidor	 y	 un	 estudio,	 con	 chimeneas	 de	 mármol	 tallado
donde	el	fuego	chisporroteante	había	caldeado	la	atmósfera.	Los	paneles	pulidos	de
las	 paredes	 estaban	 desnudos,	 pero	 sobre	 los	 suelos	 de	 baldosas	 azules	 había
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alfombras	de	dibujos,	algunas	con	flecos,	procedentes	de	una	docena	de	países.	Los
muebles	también	eran	dispares;	aquí,	una	mesa	con	incrustaciones	de	madreperla	de
un	estilo	usado	en	Cairhien	cien	años	atrás;	allí,	una	silla	con	patas	talladas	en	forma
de	 enredaderas	 de	 sólo	 la	 Luz	 sabía	 dónde,	 y	 las	 lámparas	 y	 los	 espejos	 eran	 de
procedencia	 tan	 variada	 como	 lámparas	 y	 espejos	 había.	 Pero	 nada	 tenía	 grietas	 ni
trozos	 saltados	 y	 cada	 pieza	 de	madera	 o	 de	metal	 estaba	 pulida	 hasta	 brillar.	 Las
cosas	que	habían	dejado	en	sus	cuartos	de	Aceptadas	se	encontraban	allí.	El	cepillo	y
el	peine	de	Moraine	estaban	en	el	lavabo;	la	escribanía	de	ébano,	sobre	el	escritorio
del	estudio;	su	joyero,	encima	de	una	mesa	auxiliar	del	dormitorio.	Sus	aposentos	ya
tenían	su	toque	personal.

—Pensamos	que	os	gustaría	estar	cerca	—comentó	Anaiya	cuando	acabaron	en	la
sala	de	estar	de	Moraine.

Kairen	y	Cabriana	 la	flanqueaban	sobre	 la	alfombra	con	dibujos	de	volutas	y	 la
miraban	 tan	 a	 menudo	 como	 a	 Siuan	 y	 a	 Moraine.	 Hablaban	 entre	 ellas	 con	 la
cómoda	desenvoltura	que	da	una	larga	amistad,	pero	saltaba	a	la	vista	que	Kairen	y
Cabriana	se	dejaban	guiar	por	Anaiya.	Era	algo	muy	sutil,	pero	obvio	para	unos	ojos
adiestrados	en	el	Palacio	del	Sol.	No	es	que	significara	nada	especial	—en	cualquier
grupo	siempre	había	alguien	que	llevaba	la	voz	cantante—,	pero	Moraine	archivó	el
dato	en	su	memoria.

—Podéis	 elegir	 otras	 habitaciones	 si	 queréis	 —añadió	 Kairen—.	 Tenemos
muchas	vacías,	 aunque	me	 temo	que	algunas	 tienen	 tanto	polvo	como	el	 sótano	en
peores	 condiciones.	 —Pronto	 se	 marcharía	 de	 Tar	 Valon;	 había	 comentado	 por
encima	que	tenía	ciertos	asuntos	que	tratar	en	Tear.	¿Sería	una	de	las	rastreadoras	de
Tamra?	Imposible	saberlo.	En	la	Torre	siempre	había	Aes	Sedai	que	partían	y	otras
que	regresaban.

—Si	queréis	cambiaros,	puedo	ocuparme	de	mandar	que	las	limpien	—se	ofreció
Cabriana,	 que	 se	 recogió	 la	 falda	 como	 si	 fuera	 a	 hacerlo	 en	 ese	mismo	momento.
¡Parecía	ansiosa!	¿Por	qué	se	comportaba	de	un	modo	tan	extraño?	Saltaba	a	la	vista
que	era	la	inferior	de	las	tres	mujeres,	pero	es	que	actuaba	igual	con	Siuan	y	con	ella.

—No,	 gracias.	 —Toqueteando	 la	 puntilla	 que	 remataba	 el	 cojín	 de	 un	 sillón,
Moraine	 intentó	 decir	 que	 las	 habitaciones	 eran	muy	 bonitas	 (las	 tres	 hermanas	 se
habían	ocupado	de	prepararlo	todo,	aunque	las	alfombras	y	los	muebles	fueran	regalo
de	la	Torre),	pero	su	lengua	se	negó	a	pronunciar	la	mentira,	de	modo	que	buscó	una
frase	de	compromiso—.	Éstas	son	más	que	adecuadas.

Todos	los	cojines	tenían	volantes	de	puntilla	fruncida,	al	igual	que	las	colchas	de
las	 camas	 y	 las	 fundas	 de	 las	 almohadas.	 ¡Algunos	 de	 los	 volantes	 parecían	 tener
otros	volantes	 fruncidos!	Los	aposentos	serían	mucho	más	aceptables	para	su	gusto
una	vez	que	se	libraran	de	todas	esas	puntillas.	De	hecho,	Siuan	había	sonreído	al	ver
las	puntillas	en	su	cama,	como	si	fuera	a	disfrutar	durmiendo	en	un	mar	de	espumosas
puntillas	fruncidas.	La	idea	hizo	que	Moraine	se	estremeciera.
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Ofreció	té	o	vino	caliente	con	especias	antes	de	caer	en	la	cuenta	de	que	no	tenía
ni	idea	de	cómo	procurarse	ni	lo	uno	ni	lo	otro,	pero	Anaiya	contestó	que	debían	de
estar	ansiosas	por	cambiarse	y	desayunar;	las	otras	dos	asintieron	con	la	cabeza	en	un
gesto	de	conformidad.	Las	tres	se	recogieron	la	falda	a	un	tiempo	y	salieron.

—El	 desayuno	 puede	 esperar	—dijo	 Siuan	 tan	 pronto	 como	 la	 puerta	 se	 cerró
detrás	de	las	tres	hermanas—.	Lo	primero	es	Eadyth.	¿Tienes	alguna	idea	de	lo	que
va	a	decirnos?	A	mí	me	suena	como	tu	Juego	de	las	Casas.

—Eadyth	primero,	 desayuno	después	—convino	Moraine,	 aunque	con	el	 olor	 a
gachas	calientes	y	a	albaricoques	asados	que	salía	de	la	bandeja	tapada	que	había	en
una	mesa	se	le	hacía	la	boca	agua—.	Pero	no	tengo	la	más	remota	idea,	Siuan.	Nada.
—Con	todo,	era	cierto	que	recordaba	al	Da’es	Daemar.

En	el	vestidor	había	colgados	cuatro	vestidos	de	fino	paño	azul,	sencillos	pero	de
buen	corte,	dos	de	ellos	con	falda	pantalón	para	montar	a	caballo,	y	Moraine	se	puso
uno	de	falda	normal	y	dejó	el	blanco	con	bandas	de	colores	de	Aceptada	doblado	en
el	cesto	de	ropa	sucia.	El	librito	de	anotaciones	lo	cambió	de	la	escarcela	del	cinturón
blanco,	que	también	se	llevarían	de	la	habitación,	a	la	escarcela	azul	que	encontró	en
el	 espacioso	 armario.	 Incluso	 allí	—quizás	 especialmente	 allí—	consideraba	que	 el
sitio	más	seguro	para	guardarlo	era	su	propia	persona.	No	le	sorprendió	descubrir	que
el	vestido	le	encajaba	a	la	perfección.	Se	decía	que	la	Torre	sabía	más	de	sus	iniciadas
que	 sus	 modistas	 y	 peluqueras	 juntas.	 Y	 no	 es	 que	 ella	 hubiese	 tenido	 modista	 o
peluquera	desde	hacía	tiempo,	por	supuesto,	algo	que	se	proponía	remediar	en	cuanto
pudiera.	 Al	 menos,	 en	 lo	 tocante	 a	 la	 modista.	 Se	 había	 acostumbrado	 a	 llevar	 el
cabello	 suelto,	 pero	 necesitaría	 más	 de	 cuatro	 vestidos	 antes	 de	 marcharse	 de	 Tar
Valon,	 y	 en	 un	 tejido	 mejor	 que	 el	 paño.	 La	 seda	 no	 era	 barata,	 pero	 sentaba
maravillosamente.

Del	 joyero	 tallado	 sacó	 su	 pieza	 favorita:	 una	 kesiera.	 Había	 sentido	 no	 poder
llevarla	allí,	pero	aun	después	de	seis	años	sus	manos	recordaban	todavía	cómo	tejer
la	fina	cadena	de	oro	en	el	cabello	para	que	el	pequeño	zafiro	le	colgara	en	el	centro
de	la	frente.	Se	miró	en	un	espejo	de	pared	que	tenía	el	marco	de	madera	con	volutas
talladas	 y	 sonrió.	No	 tendría	 el	 semblante	 intemporal	 aún,	 pero	 ahora	 parecía	 lady
Moraine	Damodred,	y	lady	Moraine	Damodred	había	navegado	en	el	Palacio	del	Sol
por	corrientes	subterráneas	que	podían	hundir	a	alguien	incluso	con	quince	o	dieciséis
años.	Ahora	 estaba	preparada	para	navegar	por	 las	 corrientes	de	 aquí.	Tras	 echarse
sobre	 los	hombros	su	chal	de	flecos	azules,	 fue	a	buscar	a	Siuan	y	se	encontró	con
ella	en	el	pasillo,	también	con	el	chal	y	caminando	en	dirección	contraria.

La	primera	hermana	que	vieron,	Natasia,	una	delgada	saldaenina	con	oscuros	ojos
rasgados	 y	 altos	 pómulos	 que	 había	 sido	 una	 maestra	 indulgente,	 les	 indicó	 la
dirección	a	los	aposentos	de	Eadyth	con	un	gesto	de	desagrado	en	los	carnosos	labios.
Moraine	 se	 pregunto	 si	 Natasia	 estaría	 molesta	 por	 algo	 con	 Eadyth,	 aunque
demostrarlo	abiertamente	sería	extraño,	pero	también	Eadyth	imitó	esa	expresión	casi
con	exactitud	cuando	las	hizo	pasar	y	las	condujo	a	unos	sillones	mullidos,	delante	de
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la	chimenea	de	la	sala	de	estar,	donde	danzaban	las	llamas	de	un	agradable	fuego.	Y
después	se	quedó	de	pie,	calentándose	las	manos,	como	si	se	sintiera	reacia	a	hablar.
No	 les	 ofreció	 té	 ni	 vino	 ni	 les	 dio	 ningún	 tipo	 de	 bienvenida.	 Siuan	 rebulló	 con
impaciencia	en	el	borde	del	asiento,	pero	Moraine	se	obligó	a	permanecer	 inmóvil.
Con	 dificultad,	 pero	 lo	 hizo.	 La	 presión	 de	 los	 Tres	 Juramentos	 resultaba
especialmente	incómoda	al	estar	sentada.	Guardar	silencio,	oír	y	observar.

La	sala	de	Eadyth	era	más	grande	que	las	suyas,	con	una	cornisa	tallada	en	forma
de	olas	y	dos	tapices	de	flores	y	pájaros	de	vivos	colores	en	las	paredes,	aunque	las
lámparas	 de	 pie	 eran	 igualmente	 sencillas.	 El	 macizo	 mobiliario	 era	 de	 madera
oscura,	 con	 incrustaciones	 de	 marfil	 y	 turquesa,	 excepto	 la	 delicada	 mesita	 que
parecía	 tallada	 en	 marfil	 o	 hueso.	 Llevara	 mucho	 o	 poco	 tiempo	 ocupando	 esos
aposentos,	Eadyth	les	había	dado	unos	cuantos	toques	personales,	como	por	ejemplo
un	 alto	 jarrón	 de	 brillante	 porcelana	 amarilla	 de	 los	Marinos,	 un	 ancho	 cuenco	 de
plata	batida	y	un	par	de	figurillas	de	cristal	—un	hombre	y	una	mujer	tendiéndose	la
mano—	sobre	la	repisa	de	la	chimenea.	Todo	ello	no	le	revelaba	nada,	salvo	que	la
mujer	de	cabello	blanco	tenía	buen	gusto	y	compostura.	Callar,	oír	y	observar.

Siuan	 rebullía	 en	 el	 mullido	 asiento	 y	 parecía	 a	 punto	 de	 levantarse	 cuando
finalmente	Eadyth	volvió	el	rostro	hacia	ellas.	Se	cruzó	de	brazos	y	respiró	hondo.

—Durante	seis	años	se	os	ha	enseñado	que	la	segunda	grosería	mayor	es	referirse
a	 la	 fuerza	 de	 alguien	 en	 el	 Poder	 Único.	 —De	 nuevo	 los	 labios	 se	 fruncieron
levemente—.	A	decir	verdad,	me	resulta	difícil	hablar	de	ello,	por	muy	necesario	que
sea.	 Durante	 seis	 años	 se	 os	 ha	 disuadido	 contundentemente	 de	 pensar	 en	 vuestra
propia	 fuerza	 en	 el	 Poder	 o	 de	 la	 de	 cualquier	 otra.	 Ahora	 tenéis	 que	 aprender	 a
comparar	 vuestra	 fuerza	 con	 la	 de	 cada	 hermana	 con	 la	 que	 os	 encontréis.	 Con	 el
tiempo,	será	un	acto	reflejo	y	lo	haréis	sin	pensar,	pero	debéis	ir	con	mucho	cuidado
hasta	 que	 lleguéis	 a	 ese	 punto.	 Si	 otra	 hermana	 está	 por	 encima	 de	 vosotras	 en	 el
Poder,	sea	del	Ajah	que	sea,	debéis	ceder	ante	ella.	Cuanto	más	alta	se	encuentre,	más
ha	 de	 ser	 vuestra	 actitud	 deferente.	 No	 hacerlo	 es	 la	 tercera	 grosería	 mayor,	 y	 es
tercera	sólo	por	un	pelo.	La	razón	más	habitual	de	que	las	hermanas	nuevas	reciban
un	 correctivo	 es	 un	 paso	 en	 falso	 en	 ese	 sentido;	 y,	 puesto	 que	 la	 penitencia	 la
establece	 la	 hermana	 ofendida,	 rara	 vez	 es	 leve.	 Un	 mes	 o	 dos	 de	 Trabajos
Domésticos	o	de	Privación	es	lo	más	liviano	que	podéis	esperar.	La	Mortificación	del
Espíritu	o	la	Mortificación	de	la	Carne	no	son	castigos	insólitos.

Moraine	 asintió	 lentamente	 con	 la	 cabeza.	 Por	 supuesto.	 Eso	 explicaba	 la
deferencia	 de	 Elaida	 hacia	 Meilyn	 y	 que	 Rafela	 cediera	 ante	 Leane.	 Y	 Cabriana;
Cabriana	no	era	fuerte	en	absoluto.	Aquella	idea	resultaba	muy	dura.	Cuando	la	Torre
Blanca	quería	poner	freno	a	algo,	lo	ponía	de	forma	contundente	y	absoluta.	Luz,	la
Torre	las	despojaba	de	algo,	y	después	les	hacía	utilizar	eso	mismo	para	determinar	la
jerarquía.	 Qué	 enredo.	 Al	 menos	 Siuan	 y	 ella	 eran	 casi	 iguales	 en	 fuerza	 y
seguramente	 lo	 seguirían	 siendo	 cuando	 alcanzasen	 todo	 su	 potencial.	 Hasta	 ese
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momento	 habían	 avanzado	 al	 mismo	 paso.	 No	 habría	 parecido	 natural	 que	 Siuan
tuviera	que	ceder	ante	ella.

—¿Hemos	 de	 obedecerlas?	—preguntó	 Siuan,	 que	 por	 fin	 no	 había	 aguantado
sentada	y	se	había	puesto	de	pie.	Eadyth	suspiró	sonoramente.

—Creía	haber	hablado	con	claridad,	Siuan.	Cuanto	más	por	encima	de	ti	esté	una
Aes	Sedai,	mayor	ha	de	ser	tu	deferencia.	Me	desagrada	sobremanera	hablar	de	esto,
así	 que	por	 favor	no	me	hagas	 repetir	 las	 cosas.	Funciona	 igual	 en	 el	 otro	 sentido,
naturalmente,	 pero	debéis	 recordar	 que	 la	 norma	no	 se	 aplica	 si	 el	Ajah	o	 la	Torre
sitúa	 a	 alguien	 por	 encima	 de	 vosotras.	 Si	 se	 os	 incluye	 en	 una	 embajada,	 por
ejemplo,	debéis	obedecer	a	la	emisaria	de	la	Torre	como	me	obedeceríais	a	mí	aunque
la	fuerza	de	esa	mujer	apenas	llegara	para	someterla	a	la	prueba	de	Aceptada.	Bien.
¿Os	 ha	 quedado	 claro	 esto?	Estupendo,	 porque,	 al	menos	 en	 lo	 que	 a	mí	 respecta,
siento	 la	 urgente	 necesidad	 de	 limpiarme	 los	 dientes.	 —Y	 las	 hizo	 salir	 de	 sus
aposentos	como	si	realmente	fuera	a	frotárselos	con	sal	y	bicarbonato.

—Tenía	un	miedo	horrible	—comentó	Siuan	cuando	se	encontraron	en	el	pasillo
—,	 pero	 eso	 no	 está	 nada	mal.	Había	 pensado	 que	 tendríamos	 que	 empezar	 desde
abajo,	pero	resulta	que	ya	no	estamos	lejos	del	nivel	superior.	Dentro	de	cinco	años
nos	encontraremos	más	cerca	aún.	—Se	pensara	en	ello	o	no,	todas	lo	sabían	cuando
llegaban	al	máximo	de	fuerza;	la	extensión	de	tiempo	podía	variar	considerablemente
de	una	mujer	a	otra,	pero	siempre	era	un	ascenso	suave,	en	línea	recta.

—Yo	también	estaba	asustada	—admitió	Moraine	con	un	suspiro—,	pero	la	cosa
no	 es	 tan	 sencilla	 como	 puede	 parecer	 según	 lo	 explicas	 tú.	 ¿En	 qué	 punto	 la
deferencia	 se	 convierte	 en	 obediencia?	Aunque	 ella	 no	 lo	 llamó	 así,	 es	 eso	 lo	 que
significa.	Hemos	de	observar	atentamente	a	las	otras	hermanas	y,	hasta	que	estemos
seguras,	 más	 vale	 pecar	 de	 prudentes.	 Dentro	 de	 un	 mes	 tengo	 intención	 de
encontrarme	a	leguas	de	Tar	Valon,	no	sudando	en	una	granja	al	otro	lado	del	río.

Siuan	resopló.
—Así	que	iremos	con	precaución.	¿Y	qué	otra	cosa	hemos	hecho	los	últimos	seis

años?	 Aunque	 todavía	 puede	 ser	 peor.	 ¿Qué	 te	 parece	 si	 llevo	 mi	 bandeja	 a	 tus
aposentos	y	desayunamos	juntas?

Sin	embargo,	antes	de	que	llegaran	a	su	alojamiento	las	interceptó	otra	Aes	Sedai,
una	mujer	alta,	de	cara	cuadrada	y	el	cabello	de	color	gris	acerado	tejido	en	multitud
de	trencillas,	rematadas	con	cuentas	azules,	que	le	llegaban	a	la	cintura.	Llevaba	un
vestido	 azul	 cielo.	Moraine	había	 dado	por	 sentado	que	 todas	 las	 hermanas	Azules
habían	 estado	 presentes	 para	 darles	 la	 bienvenida,	 pero	 no	 recordaba	 haber	 visto	 a
ésta.	Se	obligó	a	captar	la	habilidad	de	la	mujer,	su	fuerza,	y	comprendió	que	era	casi
tan	grande	como	lo	serían	la	suya	propia	y	la	de	Siuan	cuando	llegaran	al	máximo.	A
buen	 seguro	 que	 en	 este	 caso	 era	 algo	 más	 que	 deferencia	 lo	 que	 se	 requería.
¿Deberían	 hacer	 una	 reverencia?	 Decidió	 esperar	 en	 actitud	 cortés,	 con	 las	manos
enlazadas	en	la	cintura.
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—Soy	Cetalia	Delarme	—se	presentó	la	hermana	con	un	fuerte	acento	tarabonés
mientras	miraba	a	Moraine	de	arriba	abajo—.	Por	la	descripción	que	me	han	hecho	de
ti,	«la	bonita	muñequita	de	porcelana»,	debes	de	ser	Moraine.

Moraine	se	puso	tensa.	¿Una	bonita…	muñequita	de	porcelana?	Sólo	merced	a	un
ímprobo	esfuerzo	fue	capaz	de	conservar	el	gesto	sereno	y	no	apretar	los	puños.	La
ayudó	a	no	hacerlo	la	idea	de	esa	granja	de	trabajo.	Sin	embargo,	Cetalia	ya	no	tenía
centrada	su	atención	en	ella.

—Lo	cual	 significa	 que	 tú	 eres	Siuan,	 ¿verdad?	Me	han	 contado	que	 eres	muy
buena	resolviendo	acertijos	y	enigmas.	¿Qué	te	parece	este	pequeño	rompecabezas?
—preguntó	al	tiempo	que	le	tendía	una	pequeña	rima	de	páginas.

Siuan	 frunció	 el	 entrecejo	 a	 medida	 que	 leía,	 al	 igual	 que	Moraine,	 que	 había
vuelto	la	cabeza	hacia	los	papeles	que	sostenía	su	amiga	y	también	leía.	Siuan	pasaba
las	hojas	demasiado	deprisa	y	a	Moraine	no	 le	daba	 tiempo	a	pillarlo	 todo,	pero	 le
daba	 la	 impresión	 de	 que	 sólo	 eran	 nombres	 de	 naipes	 que	 no	 guardaban	 orden
alguno	a	su	modo	de	ver.	Al	Soberano	de	Copas	le	seguía	el	Caballero	de	Vientos;	al
Soberano	 de	 Llamas,	 la	Dama	 de	Cetros;	 aunque	 también	 al	 cinco	 de	Monedas	 le
seguía	el	cuatro	de	Copas.	¿Un	acertijo?	Una	estupidez,	es	lo	que	era.

—No	 estoy	 segura	—dijo	 finalmente	 Siuan	mientras	 le	 devolvía	 las	 hojas.	 Eso
resolvía	el	asunto.	Si	hubiese	sido	un	acertijo,	habría	encontrado	la	solución.

—¿No?	 —El	 monosílabo	 estaba	 cargado	 de	 decepción,	 pero	 al	 cabo	 de	 un
momento	Cetalia	 continuó	al	 tiempo	que	 ladeaba	 la	 cabeza	 con	un	gesto	pensativo
que	hizo	tintinear	suavemente	las	cuentas	de	las	largas	trencillas—.	No	has	dicho	que
no	lo	sabes,	lo	que	significa	que	has	captado	algún	indicio.	¿De	qué	no	estás	segura?

—Existe	 un	 juego	 sobre	 el	 que	 leí	 algo	 —respondió	 lentamente	 Siuan—.	 Un
juego	 de	 cartas	 con	 el	 que	 se	 distraen	 las	 mujeres	 acaudaladas	 y	 que	 se	 llama
Ringleras.	Hay	que	colocar	 los	naipes	en	orden	descendente	siguiendo	una	serie	de
pautas,	 pero	 sólo	 algunos	 palos	 de	 la	 baraja	 pueden	 ponerse	 sobre	 otros.	Creo	 que
alguien	apuntó	en	esas	hojas	cómo	jugó	cada	naipe.	En	una	partida	ganadora.

—¿Y	eso	lo	sabes	sólo	por	haber	leído	algo	sobre	el	 juego?	—Cetalia	 tenía	una
ceja	enarcada.

—La	 hija	 de	 un	 pescador	 no	 puede	 permitirse	 el	 lujo	 de	 jugar	 a	 las	 cartas	—
repuso	secamente	Siuan.

En	los	ojos	de	Cetalia	asomó	una	expresión	peligrosa,	y	Moraine	temió	que	iba	a
caerle	una	penitencia.

—Apostaría	a	que	Moraine	ha	jugado	a	Ringleras	—se	limitó	a	decir	la	hermana
tarabonesa,	sin	embargo—.	No	obstante,	sospecho	que	ella	habría	supuesto	que	sólo
era	una	lista	incoherente	de	naipes	o	algo	por	el	estilo.	La	mayoría	pensaría	eso.	Pero
tú,	 que	 sólo	 has	 leído	 algo	 sobre	 el	 juego,	 dedujiste	 la	 respuesta	 correcta.
Acompáñame.	 Tengo	 unos	 cuantos	 acertijos	 más	 con	 los	 que	 quiero	 tantear	 tu
capacidad.

—Todavía	no	he	desayunado	—protestó	Siuan.
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—Ya	desayunarás	después.	Ven.	—Obviamente,	Cetalia	pensaba	que	se	le	debía
algo	más	que	una	mera	deferencia.

Moraine	 siguió	 con	 la	 vista	 a	 Siuan,	 que	 fue	 de	 mala	 gana	 en	 pos	 de	 Cetalia
corredor	 adelante,	 y	 dirigió	 a	 la	 espalda	 de	 esta	 última	 una	 mirada	 irritada.	 Ese
comportamiento	 rayaba	 en	 la	 grosería.	 Por	 lo	 visto	 existían	 gradaciones.	 Bueno,
también	en	el	Palacio	del	Sol	había	matices	en	todo.	Pero	sólo	tendrían	que	soportarlo
poco	 tiempo.	 Al	 cabo	 de	 una	 semana	 se	 habrían	 marchado	 y,	 en	 lo	 que	 a	 ella
concernía,	 no	 pensaba	 regresar	 hasta	 haber	 alcanzado	 el	 máximo	 de	 su	 fuerza.
Excepto	para	informar	a	Tamra	dónde	se	encontraba	el	niño,	claro.	Que	fueran	ellas
quienes	lo	encontraran	sería	realmente	maravilloso.

Las	gachas	del	desayuno	todavía	se	conservaban	lo	bastante	calientes	como	para
resultar	comestibles,	y	Moraine	 se	acomodó	melindrosamente	en	un	sillón	mullido,
delante	de	 la	mesa;	pero,	antes	de	que	hubiese	probado	dos	bocados,	entró	Anaiya,
que	 era	 casi	 tan	 fuerte	 en	 el	 Poder	 como	Cetalia,	 de	manera	 que	Moraine	 soltó	 la
cuchara	de	plata	y	se	puso	de	pie.

—Te	 diría	 que	 siguieras	 sentada	 y	 comieras	 —empezó	 la	 mujer	 de	 aspecto
maternal—,	pero	Tamra	ha	enviado	a	una	novicia	a	buscarte.	Le	dije	a	la	pequeña	que
yo	 te	 comunicaría	 el	 mensaje	 porque	 quería	 ofrecerte	 la	 Curación.	 En	 ocasiones
puede	ayudar	con	la	presión	de	los	Juramentos.

Moraine	enrojeció.	Todas	sabían	lo	incómoda	que	se	sentía	ahora,	por	supuesto.
¡Luz!

—Gracias	 —dijo	 después,	 tanto	 por	 la	 Curación	 (pues,	 aunque	 la	 presión	 no
menguó	un	ápice,	 sí	 resultaba	más	«cómoda»	de	soportar)	como	por	 la	pista.	Si	no
tenía	 que	 ponerse	 de	 pie	 en	 presencia	 de	 Anaiya,	 seguramente	 tampoco	 tenía	 que
obedecerla.	 A	 menos	 que	 Anaiya	 sólo	 estuviera	 mostrándose	 cortés,	 desde	 luego.
Faltó	poco	para	que	Moraine	suspirara.	Era	preciso	observar	más	a	fondo	para	llegar
a	cualquier	conclusión.

Salió	 del	 sector	 Azul	 con	 el	 chal	 ceñido	 firmemente	 sobre	 los	 hombros	—no
estaba	dispuesta	a	salir	sin	él	todavía;	para	empezar,	protegía	del	frío—	y	se	preguntó
qué	querría	Tamra	de	ella.	Sólo	se	le	ocurría	una	posibilidad.	Ahora	que	Siuan	y	ella
eran	 hermanas	 de	 hecho,	 quizá	Tamra	 se	 proponía	 incluirlas	 entre	 las	 rastreadoras.
Después	 de	 todo,	 ya	 lo	 sabían.	 Ninguna	 otra	 cosa	 tenía	 sentido.	 Aceleró	 el	 paso
empujada	por	el	anhelo.

—Pero	no	quiero	un	trabajo	—protestó	Siuan	mientras	el	estómago	volvía	a	sonarle
por	 el	 hambre.	 Se	 sentía	 exprimida	 después	 de	 pasar	 horas	 en	 los	 aposentos	 de
Cetalia,	tan	llenos	de	libros	y	cajas	de	papeles	amontonadas	que	parecían	los	de	una
Marrón.	Y,	por	lo	visto,	esa	mujer	no	había	oído	hablar	nunca	de	una	silla	de	asiento
mullido.	¡Las	suyas	eran	duras	como	piedras!
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—No	seas	ridícula	—dijo	displicentemente	la	hermana	de	cabello	gris	al	tiempo
que	cruzaba	las	piernas.	Echó	con	aire	despreocupado	las	últimas	páginas	que	había
entregado	a	Siuan	sobre	un	escritorio	que	ya	estaba	repleto—.	No	lo	hiciste	muy	mal
para	ser	principiante.	Te	necesito	y	no	hay	más	que	hablar.	Te	espero	aquí	mañana	por
la	mañana,	con	el	Segundo	Albor.	Ahora,	ve	a	comer	algo.	Ya	eres	una	Aes	Sedai	y
no	puedes	andar	por	ahí	sonando	como	una	cañería	que	pierde	agua.

No	tenía	sentido	protestar	otra	vez.	La	maldita	mujer	había	dejado	claro	que,	a	su
modo	 de	 ver,	 dos	 protestas	 seguidas	 se	 acercaban	 peligrosamente	 a	 la	 grosería.
¡Maldita,	 maldita	 mujer!	 No	 dejó	 que	 la	 rabia	 se	 reflejara	 en	 su	 semblante,	 una
lección	aprendida	mucho	antes	de	 llegar	a	Tar	Valon.	En	los	muelles	de	pescadores
demostrar	ira	o	miedo	podía	ocasionar	problemas.	O,	a	veces,	llevaba	a	acabar	con	un
cuchillo	clavado	en	la	espalda.

—Como	ordenes,	Cetalia	—murmuró,	con	 lo	que	se	ganó	otro	gesto	de	enarcar
una	 ceja,	 y	 se	 las	 arregló	 por	 los	 pelos	 para	 no	 salir	 con	 aire	 ofendido	 de	 los
aposentos	de	la	mujer.	Ya	en	el	pasillo,	sí	caminó	de	ese	modo;	¡y	que	el	Oscuro	se
llevara	a	cualquiera	que	no	le	gustara!

¡Así	la	asparan	por	ser	tan	necia	de	dejarse	engatusar	por	esa	mujer!	Moraine	le
había	 aconsejado	actuar	 con	precaución	y,	 en	cambio,	había	 intentado	borrar	de	un
plumazo	la	duda	de	la	maldita	voz	de	la	maldita	Cetalia	pensando	como	Moraine.

Unas	manos	 incompetentes	a	 la	caña	del	 timón	hacían	dar	bandazos	a	 la	barca,
cuando	 no	 la	 hacían	 volcar.	 Su	 incompetente	manejo	 del	 timón	 significaba	 que	 no
saldría	de	 la	Torre	 en	mucho	 tiempo.	No	 tanto	como	años.	Sólo	hasta	que	 fuera	 lo
bastante	fuerte	para	decirle	a	Cetalia	lo	que	podía	hacer	con	su	trabajo.	Al	menos	esa
mujer	no	le	había	echado	las	zarpas	a	Moraine.	Con	su	mente,	habría	resultado	una
asistenta	maravillosa	para	Cetalia.

A	pesar	de	estar	hambrienta	prefirió	ir	a	buscar	a	Moraine	antes	de	comer;	quería
avisarle	 que	 tendría	 que	 realizar	 la	 búsqueda	 sola.	Ver	 a	Moraine	 siempre	 la	 hacía
sonreír.	Cetalia	 se	 había	 equivocado	 en	 una	 cosa.	No	 era	 una	 bonita	muñequita	 de
porcelana:	 era	 una	 bellísima	muñequita	 de	 porcelana.	Al	menos	 exteriormente.	 Por
dentro,	 que	 era	 lo	 que	 contaba,	 era	 otro	 cantar.	 La	 primera	 vez	 que	 la	 había	 visto,
Siuan	estuvo	segura	de	que	la	muchacha	cairhienina	se	quebraría	como	una	delicada
caracola	tubular	en	cuestión	de	días.	Pero	Moraine	había	resultado	ser	tan	dura	como
ella	misma,	 si	 no	más.	 Por	muy	 a	menudo	 que	 cayera,	 volvía	 a	 ponerse	 de	 pie	 al
instante.	 Moraine	 desconocía	 el	 significado	 de	 «renunciar».	 Y	 por	 eso	 fue	 una
sorpresa	encontrarla	hundida	en	una	silla	en	su	sala	de	estar,	con	el	chal	echado	sobre
el	respaldo	y	una	expresión	malhumorada	en	el	rostro.	Sobre	una	bandeja	había	una
tetera	vitrificada	en	color	verde	que	soltaba	olor	a	té	caliente,	pero	las	tazas	blancas
no	se	habían	utilizado.

—¿Qué	 te	 ha	 pasado?	 —preguntó	 Siuan—.	 No	 te	 habrás	 ganado	 ya	 una
penitencia,	¿verdad?
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—Peor	aún	—respondió	desconsoladamente	Moraine.	Por	regla	general,	a	Siuan
su	 voz	 le	 recordaba	 unas	 campanillas	 de	 plata,	 aunque	 Moraine	 detestaba	 oírselo
decir—.	Tamra	me	ha	puesto	a	cargo	de	la	distribución	de	la	recompensa.

—¡Rayos	y	centellas!	—Siuan	paladeó	la	maldición.	Ahora	no	habría	varazos	por
hablar	como	siempre	había	hecho.	Había	oído	decir	cosas	a	algunas	Aes	Sedai	que
habrían	hecho	enrojecer	a	un	estibador.	Aun	así,	le	pareció	percibir	un	regusto	a	jabón
en	la	lengua—.	¿Es	que	sospecha	algo?	¿Intenta	asegurarse	de	que	no	interfieras?	—
Quizás	era	por	eso	por	 lo	que	Cetalia	 la	había	atado	corto	a	ella.	No.	Es	que	había
resuelto	condenadamente	bien	las	pruebas,	¡necia	de	ella!

—Creo	que	no,	Siuan.	Me	enseñaron	a	dirigir	una	propiedad,	aunque	sólo	lo	hice
durante	unos	cuantos	meses	antes	de	venir	a	la	Torre.	Dijo	que	eso	me	daba	todos	los
conocimientos	 necesarios	 para	 realizar	 la	 tarea.	 —Torció	 la	 boca	 en	 un	 gesto	 de
fastidio—.	 Según	 ella,	 «andaba	 holgazaneando,	 sin	 hacer	 nada»	 y	 sospecho	 que
decidió	dar	un	trabajo	oneroso	a	una	Azul	para,	de	algún	modo,	ser	justa.	¿Y	qué	te
ha	pasado	a	ti?	¿Qué	tipo	de	acertijos	quería	Cetalia	que	vieras?

—Un	montón	de	informes	antiguos	—rezongó	Siuan	mientras	se	sentaba	en	una
de	 las	mullidas	 sillas.	 ¡Ojalá	 no	 se	 sintiera	 como	 si	 tuviera	 la	 piel	 tres	 veces	más
pequeña	que	lo	que	correspondía	a	su	tamaño!	Sin	pedir	permiso,	se	sirvió	té	en	una
taza.	Entre	ellas	nunca	se	pedían	permiso	para	cosas	así—.	Quería	que	discurriera	lo
que	había	ocurrido	hace	cuarenta	o	cincuenta	años	en	Tarabon,	Saldaea	y	Altara.	—
Tan	pronto	como	las	palabras	salieron	de	su	boca	deseó	tapársela	con	la	mano,	pero
ya	era	muy	tarde	para	eso.

Moraine	se	sentó	erguida,	muy	interesada	de	repente.
—Cetalia	dirige	a	los	informadores	del	Ajah	Azul.	—No	era	una	pregunta.	Típico

de	ella	llegar	directamente	al	meollo	del	asunto.
—Ni	siquiera	susurres	tal	cosa.	La	maldita	mujer	me	pondrá	a	hervir	como	un	pez

clavo	 si	 se	 entera	 de	 que	 me	 he	 ido	 de	 la	 lengua.	 En	 cualquier	 caso	 lo	 hará,
seguramente,	pero	no	quiero	darle	motivos	antes	de	que	llegue	a	sus	oídos.	—Sí	que
lo	 haría,	 si	 lo	 ocurrido	 ese	 día	 servía	 de	 guía—.	Mira,	 entregar	 la	 recompensa	 no
puede	durar	más	que	unos	pocos	meses.	Después	podrás	marcharte.	Infórmame	hacia
dónde	 te	 diriges,	 y	 si	me	 entero	 de	 algo	 intentaré	 hacértelo	 saber.	—El	Ajah	Azul
tenía	 una	 extensa	 red	 de	 informadores,	 igualmente	 útil	 para	 llevar	 mensajes	 al
exterior	como	para	enviarlos	a	la	Torre.

—Ignoro	si	puedo	permitirme	el	lujo	de	retrasar	la	búsqueda	unos	pocos	meses	—
comentó	 Moraine	 en	 voz	 queda,	 gachos	 los	 ojos,	 algo	 impropio	 de	 ella—.	 Yo…
Tengo	un	secreto	que	no	te	he	contado,	Siuan.	—Pero	¡si	nunca	había	secretos	entre
ellas!—.	Mucho	me	 temo	que	 la	Antecámara	 se	 propone	 sentarme	 en	 el	Trono	del
Sol.

Siuan	parpadeó.	¿Moraine	en	un	trono?
—Serías	una	reina	maravillosa.	Y	no	saques	a	relucir	a	esas	soberanas	Aes	Sedai

que	acabaron	mal,	porque	eso	ocurrió	hace	mucho	tiempo.	En	la	actualidad	hay	muy
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pocos	dirigentes	que	no	tengan	de	consejera	a	una	hermana.	¿Quién	ha	dicho	algo	en
contra	salvo	los	Capas	Blancas?

—Hay	mucho	trecho	de	consejera	a	reina,	Siuan.	—Moraine	se	sentó	erguida	de
nuevo	 y	 se	 arregló	 los	 pliegues	 de	 la	 falda;	 su	 voz	 adquirió	 ese	 tono	 de	 irritada
paciencia	que	utilizaba	para	explicar	las	cosas—.	Obviamente,	la	Antecámara	piensa
que	podría	ocupar	el	trono	sin	que	la	turba	saliera	a	las	calles,	pero	no	quiero	correr	el
riesgo	de	que	se	equivoquen.	Cairhien	ha	padecido	más	que	suficiente	estos	últimos
dos	 años	 para	 que	 además	 pase	 algo	 así.	 Aun	 cuando	 no	 se	 equivoquen,	 nadie	 ha
gobernado	 Cairhien	 durante	 mucho	 tiempo	 sin	 estar	 dispuesto	 a	 rebajarse	 al
secuestro,	 al	 asesinato	 y	 a	 cosas	 peores.	 Mi	 bisabuela,	 Carewin,	 gobernó	 más	 de
cincuenta	 años	 y	 la	Torre	 la	 tiene	 catalogada	 como	una	 dirigente	 con	 éxito	 porque
Cairhien	prosperó	y	no	 se	 enzarzó	en	muchas	guerras	durante	 su	mandato,	 pero	 su
nombre	 se	 sigue	utilizando	hoy	en	día	para	 asustar	 a	 los	niños.	Mejor	 ser	olvidada
que	ser	 recordaba	como	Carewin	Damodred;	pero,	aun	con	el	 respaldo	de	 la	Torre,
como	mínimo	tendría	que	intentar	igualar	sus	éxitos	si	la	Antecámara	se	sale	con	la
suya.	—De	 repente,	 los	hombros	 se	 le	 encorvaron	y	en	 sus	ojos	 surgió	el	brillo	de
unas	lágrimas	contenidas—.	¿Qué	puedo	hacer,	Siuan?	Estoy	atrapada	como	un	zorro
en	un	cepo	y	ni	siquiera	puedo	arrancarme	el	pie	de	un	mordisco	para	escapar.

Siuan	dejó	la	taza	en	la	bandeja,	se	arrodilló	junto	a	Moraine	y	puso	las	manos	en
los	hombros	de	su	amiga.

—Encontraremos	una	salida	—dijo	con	un	tono	de	seguridad	que	no	sentía—.	La
encontraremos.	—Le	sorprendió	un	poco	que	el	Primer	Juramento	le	permitiera	decir
esas	palabras.	No	se	le	pasaba	por	la	imaginación	ninguna	salida	posible	para	ninguna
de	las	dos.

—Si	 tú	 lo	dices,	Siuan.	—La	voz	de	Moraine	dejaba	claro	que	 tampoco	ella	 lo
creía	posible—.	Cuando	menos,	hay	algo	a	 lo	que	sí	puedo	poner	 remedio.	¿Puedo
ofrecerte	la	Curación?

Siuan	la	habría	besado.	De	hecho,	fue	lo	que	hizo.

Todavía	quedaba	bastante	nieve	cerca	de	las	montañas	que	se	alzaban	delante	de	Lan,
y	el	rastro	dejado	por	un	gran	contingente	de	hombres,	ostensible	bajo	la	luz	del	sol
de	la	tarde,	se	dirigía	directamente	a	través	de	las	colinas	hacia	las	cumbres	ocultas
por	 las	 nubes	 y	 cuya	 altura	 aumentaba	 progresivamente	 cuanto	 más	 lejanas	 en	 el
horizonte	se	encontraban.	Lan	miró	por	el	visor	de	lentes	pero	no	distinguió	ningún
movimiento	más	adelante.	Los	Aiel	debían	de	haber	entrado	ya	en	las	montañas.	Gato
Danzarín	pateó	impacientemente	con	un	casco.

—¿Son	ésos	 los	picos	de	 la	Columna	Vertebral	 del	Mundo?	—preguntó	Rakim
con	su	voz	 rasposa—.	 Impresionantes,	pero	no	sé	por	qué	 imaginaba	que	eran	más
altos.
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—Eso	es	el	macizo	llamado	la	Daga	del	Verdugo	de	la	Humanidad	—aclaró	entre
risas	 un	 avezado	 viajero	 arafelino—.	 Considéralo	 como	 las	 estribaciones	 de	 la
Columna	y	no	andarás	desencaminado.

—¿Por	qué	nos	quedamos	parados	aquí?	—demandó	Caniedrin	en	voz	bastante
baja	para	que	no	le	llamaran	la	atención	por	ello,	pero	sí	lo	bastante	alta	para	que	Lan
lo	 oyera.	 A	 Caniedrin	 le	 gustaba	 presionar	 hasta	 rozar	 el	 límite	 en	 cuanto	 tenía
ocasión.

Bukama	le	ahorró	contestarle.
—Sólo	a	los	majaderos	se	les	ocurriría	luchar	contra	los	Aiel	en	las	montañas	—

dijo	en	voz	alta	el	curtido	guerrero.	Se	volvió	en	la	silla	hacia	Lan	y	bajó	el	tono	hasta
hacerlo	casi	un	susurro	a	la	par	que	las	arrugas	del	permanente	ceño	se	acentuaban—.
Quiera	la	Luz	que	Pedron	Niall	no	elija	pintarse	la	cara	en	este	momento.

Niall,	capitán	general	de	los	Hijos	de	la	Luz,	comandaba	el	ejército	ese	día.
—No	lo	hará	—respondió	simplemente	Lan.
Sólo	 un	 puñado	 de	 hombres	 sabía	 tanto	 de	 la	 guerra	 como	 Niall.	 Lo	 que

significaba	 que	 había	 muchas	 probabilidades	 de	 que	 esta	 guerra	 en	 particular
finalizara	 ese	mismo	día.	Se	 preguntó	 si	 se	 la	 denominaría	 una	victoria.	Guardó	 el
visor	 de	 lentes	 en	 la	 funda	 que	 tenía	 en	 la	 silla	 y	 desvió	 la	mirada	 hacia	 el	 norte.
Sentía	el	 tirón,	como	le	ocurre	a	 la	viruta	de	hierro	con	el	 imán.	Era	una	sensación
casi	dolorosa	después	de	tanto	tiempo.	Algunas	guerras	no	podían	ganarse,	pero	aun
así	había	que	combatirlas.	Bukama,	que	lo	observaba,	meneó	la	cabeza.

—Y	sólo	un	necio	salta	directamente	de	una	guerra	a	otra.	—No	se	molestó	en
hablar	 bajo,	 y	 varios	 domani	 que	 Lan	 tenía	 a	 la	 vista	 le	 lanzaron	 una	 mirada
extrañada;	obviamente,	se	preguntaban	a	qué	se	referiría	Bukama.	Ningún	habitante
de	las	Tierras	Fronterizas	se	lo	habría	preguntado.	Sabían	quién	era	él.

—Un	 mes	 o	 dos	 me	 bastarán	 para	 descansar,	 Bukama.	 —Ese	 plazo	 sería	 el
tiempo	que	tardaría	en	regresar	a	casa.	Con	suerte,	sólo	un	mes.

—Un	año,	Lan.	Sólo	un	año.	¡Oh!,	está	bien.	Ocho	meses.	—Bukama	dijo	aquello
como	si	hiciera	una	gran	concesión.	¿Acaso	estaba	cansado?	Siempre	había	parecido
estar	hecho	de	hierro,	pero	ya	no	era	joven.

—Cuatro	meses	—contemporizó	 Lan.	 Si	 había	 podido	 aguantar	 dos	 años,	 bien
podía	 aguantar	 otros	 cuatro	meses.	 Y	 si	 para	 entonces	 Bukama	 seguía	 sintiéndose
cansado…	Ése	sería	un	precipicio	que	cruzaría	cuando	llegara	a	él.

Resultó	que	Niall	eligió	no	ser	un	necio,	lo	que	estaba	muy	bien,	dado	que	más	de
la	mitad	del	ejército	ya	se	había	marchado	con	la	creencia	de	que	la	victoria	se	había
alcanzado	días	atrás,	 si	no	cuando	 los	Aiel	 iniciaron	 la	 retirada.	Y	 la	 llamaban	una
gran	victoria.	Al	menos	lo	hacían	quienes	no	habían	participado	en	ella,	los	parásitos
y	 los	mirones,	 y	 los	 historiadores	 ya	 escribían	 sobre	 la	 batalla	 como	 si	 lo	 supieran
todo.	Por	Lan	podían	hacer	lo	que	quisieran.	Su	mente	se	hallaba	a	doscientas	leguas
al	norte.

Página	192



Tras	las	despedidas,	y	esquivando	completamente	Tar	Valon,	Bukama	y	él	giraron
hacia	 el	 sur,	 en	 dirección	 a	 tierras	 más	 templadas.	 Tar	 Valon	 era	 una	 ciudad
extraordinaria	 y	 maravillosa	 a	 decir	 de	 todos,	 pero	 en	 ella	 había	 demasiadas	 Aes
Sedai	para	sentirse	a	gusto.	Bukama	charlaba	animadamente	de	lo	que	quizá	verían,
en	Andor	y	tal	vez	en	Tear.	Habían	estado	en	ambas	naciones,	pero	luchando	contra
los	Aiel,	y	ni	siquiera	habían	visto	la	legendaria	Ciudadela	de	Tear	o	ninguna	de	las
grandes	 ciudades.	 Lan	 permanecía	 callado	 a	 menos	 que	 Bukama	 se	 dirigiera	 a	 él.
Sentía	 la	 atracción	 de	 su	 tierra	 con	 intensidad.	 Su	 único	 anhelo	 era	 regresar	 a	 La
Llaga.	Y	no	tener	ningún	encuentro	con	Aes	Sedai.
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Asuntos	en	la	ciudad

odrían	haber	hecho	que	les	subieran	comida	a	sus	aposentos,	pero	después
de	que	Moraine	utilizó	 la	Curación	con	Siuan,	bajaron	al	primer	 turno	del

comedor.	Ninguna	de	las	dos	quería	perderse	su	primera	comida	como	Aes	Sedai	en
el	comedor	principal	de	las	hermanas,	donde	las	Aceptadas	sólo	entraban	invitadas	en
muy	 contadas	 ocasiones,	 y	 las	 novicias	 únicamente	 para	 servir	 las	mesas.	 Era	 una
estancia	amplia,	de	techo	alto,	decorada	con	tapices	de	invierno	de	vivos	colores	en
las	blancas	paredes	y	una	ancha	cornisa	que	brillaba	por	la	capa	de	pan	de	oro	que	la
cubría.	 En	 las	 mesas	 cuadradas,	 de	 esbeltas	 patas	 elegantemente	 talladas,	 había
espacio	sólo	para	cuatro	y	la	mayoría	estaban	bastantes	separadas	para	mantener	una
conversación	en	privado,	aunque	ese	día	había	algunas	colocadas	juntas	para	que	se
acomodaran	grupos	más	grandes.	Las	únicas	que	 llevaban	puesto	el	 chal	 eran	ellas
dos,	y	atrajeron	las	miradas	de	las	otras	hermanas,	por	no	mencionar	sus	sonrisillas
divertidas.	Moraine	sintió	que	las	mejillas	se	le	encendían,	pero	haría	falta	algo	más
que	unas	sonrisas	para	que	renunciara	a	ponerse	el	chal	cada	vez	que	saliera	de	sus
aposentos.	Más	 incluso	que	unas	risas.	Había	 trabajado	muy	duro	para	conseguirlo.
Siuan	caminaba	sobre	las	baldosas	con	dibujos	de	los	colores	de	todos	los	Ajahs	con
una	gracia	regia	a	la	par	que	se	ajustaba	el	chal	en	los	brazos	con	aire	indiferente	pero
como	si	quisiera	llamar	la	atención	sobre	él.	Siuan	no	solía	ser	nada	tímida.

Allí	no	había	bancos,	sino	sillas	de	respaldo	bajo,	tallado	a	juego	con	las	patas	de
las	mesas,	y	mientras	que	en	el	comedor	de	las	Aceptadas	se	comía	lo	que	quiera	que
se	hubiera	preparado	en	la	cocina,	allí	una	joven	sirvienta,	con	la	Llama	de	Tar	Valon
bordada	en	la	pechera,	tras	hacer	una	reverencia	enumeraba	los	platos	que	la	cocina
tenía	 para	 ofrecer	 con	 el	 sonsonete	 de	 quien	 ha	 repetido	 esa	 lista	 muchas	 veces.
Mientras	 que	 las	Aceptadas	 utilizaban	 una	 pesada	 vajilla	 de	 barro	 vidriado	 con	 un
tosco	barniz	y	tenían	que	servirse	y	quitar	los	platos,	allí	la	misma	sirvienta	les	traía
la	 comida	 en	 una	 bandeja	 de	 plata	 repujada,	 en	 platos	 de	 delicada	 porcelana
tarabonesa	 orlados	 con	 la	 Llama	 de	 Tar	Valon.	 La	 porcelana	 de	 Tarabon	 no	 podía
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compararse	 con	 la	 que	 procedía	 de	 los	 Atha’an	Miere,	 pero	 distaba	mucho	 de	 ser
barata.

Siuan	protestó	porque	el	pescado	estaba	demasiado	condimentado,	pero	sólo	dejó
las	raspas	y	miró	alrededor	como	si	pensara	pedir	más.	Moraine	pidió	un	sustancioso
guiso	de	vegetales	y	 ternera,	pero	no	 tenía	mucho	apetito	y	al	 final	acabó	 tomando
únicamente	 un	 trozo	 de	 pan	 moreno	 acompañado	 por	 una	 taza	 de	 té.	 Tenía	 que
escapar,	pero	no	había	salida.	Desentenderse	de	una	tarea	encomendada	por	la	Sede
Amyrlin	 era	 inconcebible.	 A	 lo	 mejor	 la	 Antecámara	 decidía	 que	 el	 plan	 era
inasequible.	Nadie	había	vuelto	a	abordarla	con	el	tema	desde	que	Tsutama	le	había
preguntado	 si	 había	 pensado	 ser	 reina	 de	 Cairhien.	 Quizá	 tomaran	 esa	 decisión.
Parecía	una	pequeña	esperanza,	pero	era	lo	único	que	tenía.

Tan	pronto	como	regresaron	al	sector	del	Ajah	Azul,	Eadyth	las	mandó	llamar	a
sus	aposentos	de	nuevo	y	sin	ceremonias	les	entregó	a	cada	una	de	ellas	una	carta	de
valores	por	un	valor	de	mil	coronas	de	oro.

—Recibiréis	la	misma	cantidad	de	la	Torre	cada	año	en	esta	fecha	—dijo—	o,	si
no	estáis	aquí,	se	depositará	en	donde	determinéis.	—El	desagrado	demostrado	en	su
explicación	 anterior	 había	 desaparecido	 por	 completo.	 Ahora	 exhibía	 una	 serena
sonrisa;	serena	y	complacida	por	contar	con	dos	nuevas	Azules—.	Gastadlo	con	buen
juicio.	 Podréis	 conseguir	 más	 si	 es	 necesario,	 pero	 si	 pedís	 demasiado	 a	 menudo
tendréis	que	 responder	preguntas	 a	 la	Antecámara.	Creedme,	 ser	 interrogada	por	 la
Antecámara	no	es	una	experiencia	agradable.	Nunca.

Al	leer	la	cantidad	Siuan	abrió	mucho	los	ojos	y,	aunque	pareciera	imposible,	los
abrió	más	aún	al	oír	que	se	podía	conseguir	más.	Pocos	mercaderes	ganaban	más	oro
en	un	 año,	 y	muchos	nobles	menores	 se	 las	 arreglaban	 con	una	 cifra	muy	 inferior,
pero	 la	 Torre	 no	 podía	 permitir	 que	 se	 viera	 a	 las	 hermanas	 en	 la	 pobreza.	 En	 el
Palacio	del	Sol	Moraine	había	aprendido	que	el	poder	aumentaba	a	menudo	cuando
otros	pensaban	que	uno	ya	tenía	poder,	y	esa	idea	podía	relacionarse	con	una	imagen
de	opulencia.

Aunque	Moraine	 tenía	 banquero	y	 se	 ofreció	 a	 presentárselo,	Siuan	depositó	 la
carta	de	valores	en	manos	de	la	Torre.	Su	padre	no	había	ganado	mil	coronas	en	toda
su	vida,	y	ella	no	estaba	dispuesta	a	poner	en	riesgo	esa	suma	de	ningún	modo.	Nada
de	lo	que	dijo	Moraine	 la	convenció.	Lo	único	que	le	 interesaba	era	 la	seguridad	y,
por	lo	visto,	un	banco	lo	bastante	antiguo	para	prestar	dinero	a	Artur	Hawkwing	no
podía	 competir	 en	 ese	 aspecto	 con	 el	 primer	 banco	 fundado	 tras	 el
Desmembramiento.

A	media	tarde,	luciendo	orgullosamente	el	chal	de	flecos	azules,	Moraine	alquiló
una	 silla	 de	 manos	 en	 la	 gran	 plaza	 que	 había	 delante	 de	 la	 Torre,	 donde	 se
arremolinaba	 una	 muchedumbre	 de	 desocupados	 y	 buhoneros,	 volatineros	 y
malabaristas,	músicos	y	vendedores	de	puestos	 callejeros	que	despachaban	pasteles
de	carne	y	castañas	asadas,	 todos	a	buena	distancia	de	 la	 inmensa	estructura.	Pocas
personas	se	acercaban	a	más	de	un	centenar	de	pasos	a	no	ser	que	tuvieran	asuntos
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que	 tratar	 en	 la	Torre	 o	 que	 quisieran	 presentar	 una	 petición.	Los	 dos	 porteadores,
unos	tipos	fornidos	vestidos	con	chaqueta	de	color	marrón	oscuro	y	el	largo	cabello
pulcramente	recogido	en	la	nuca,	la	transportaron	con	ligereza	por	las	calles	mientras
el	 que	 iba	 delante	 gritaba:	 «¡Dejad	 paso	 a	 una	Aes	 Sedai!	 ¡Dejad	 paso	 a	 una	Aes
Sedai!».

Sus	voces	no	parecían	impresionar	a	nadie	y	quizá	no	le	creían.	A	pesar	de	llevar
retiradas	 las	gruesas	cortinillas,	 los	flecos	del	chal	no	se	habrían	visto	a	menos	que
dejara	colgar	los	brazos	por	el	borde	de	las	ventanillas	en	una	postura	poco	elegante.
Nadie	se	apartaba	más	deprisa	de	lo	que	lo	hacía	por	los	gritos	de	los	carreteros	y	a
menudo	incluso	más	despacio,	ya	que	los	carreteros	llevaban	largos	látigos	y	no	eran
reacios	 a	 la	 hora	 de	 utilizarlos.	 Aun	 así,	 enseguida	 llegaron	 a	 lo	 que	 parecía	 un
pequeño	palacio	situado	en	un	ancho	bulevar	con	altos	árboles	deshojados	en	la	parte
central,	y	los	porteadores	retiraron	las	varas	para	que	Moraine	pudiera	abrir	la	puerta.
El	 edificio	 era	de	 estilo	 sureño,	 con	una	 alta	 cúpula	blanca	y	 esbeltas	 torres	 en	 las
cuatro	esquinas,	así	como	una	ancha	escalinata	de	mármol	que	conducía	a	un	amplio
pórtico	 con	 columnas;	 pero,	 a	 pesar	 de	 todo,	 el	 conjunto	 tenía	 un	 cierto	 aire	 de
circunspección.	 Las	 tallas	 de	 piedra	 y	 los	 frisos	 de	 parras	 y	 hojas	 estaban	 bien
ejecutados,	pero	eran	sencillos	y	sin	 resultar	 recargados.	Nadie	dejaría	su	dinero	en
un	banco	con	pocos	fondos,	pero	tampoco	lo	confiaría	a	uno	que	despilfarrara	en	sí
mismo.

Un	portero	 que	 lucía	 dos	 galones	 rojos	 en	 las	mangas	 de	 la	 oscura	 chaqueta	 le
hizo	una	reverencia	y	la	acompañó	a	través	de	las	puertas,	tras	lo	cual	la	dejó	a	cargo
de	 un	 lacayo	 con	 chaqueta	 lisa,	 un	 joven	 guapo,	 aunque	 demasiado	 alto	 que	 la
condujo	con	aire	serio	hasta	el	despacho	de	la	señora	Dormaile,	una	mujer	menuda	y
canosa,	 una	mano	más	 baja	 que	Moraine.	 El	 padre	 de	Moraine	 había	 guardado	 su
dinero	en	el	banco	del	hermano	mayor	de	Ilain	Dormaile,	el	cual	llevaba	todavía	sus
propias	 cuentas	 en	 Cairhien,	 lo	 que	 inclinó	 su	 decisión	 a	 la	 hora	 de	 elegir	 banco
cuando	llegó	a	Tar	Valon.

Al	verla	con	el	chal,	una	leve	sonrisa	asomó	al	rostro	usualmente	solemne	de	la
señora	Dormaile,	 que	 extendió	 la	 falda	 oscura	 con	 bandas	 rojas	 en	 una	 reverencia
precisa,	 ni	 demasiado	 breve	 ni	 en	 exceso	 profunda.	 Claro	 que	 le	 había	 hecho	 la
misma	reverencia	incluso	cuando	había	ido	allí	con	el	vestido	de	Aceptada.	Después
de	todo,	sabía	la	cantidad	que	había	depositado	Moraine	en	el	banco	nada	más	llegar
a	la	ciudad,	y	las	sumas	que	habían	llegado	procedentes	de	sus	heredades	a	lo	largo
de	los	años.

—¿Puedo	daros	la	enhorabuena,	Moraine	Sedai?	—dijo	afectuosamente	mientras
escoltaba	 a	 Moraine	 hasta	 un	 sillón	 mullido	 con	 el	 alto	 respaldo	 tallado—.	 ¿Os
apetece	 vino	 con	 especias	 o	 un	 té?	 ¿Quizás	 unos	 pastelillos	 de	miel	 o	 semillas	 de
amapola?

—Un	 poco	 de	 vino,	 gracias	 —contestó	 Moraine	 con	 una	 sonrisa—.	 Con	 eso
bastará.	—Moraine	Sedai.	Era	la	primera	vez	que	alguien	la	llamaba	así	y	le	gustaba
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cómo	sonaba.
Una	vez	que	la	mujer	hubo	pasado	el	encargo	al	lacayo,	tomó	asiento	delante	de

Moraine	sin	pedir	permiso.	No	se	le	exigía	al	propio	banquero	que	permaneciera	de
pie	ceremoniosamente.

—Presumo	 que	 habéis	 venido	 a	 depositar	 vuestro	 estipendio.	 —Claro,	 un
banquero	tenía	que	saber	eso—.	Si	queréis	más	información	de	lo	ocurrido,	me	temo
que	 puse	 todo	 lo	 que	 sabía	 en	 la	 carta	 que	 os	 envié,	 y	 no	 he	 tenido	 ninguna	 otra
noticia.

A	Moraine	 el	 gesto	 sonriente	 se	 le	 quedó	 petrificado	 un	momento.	 Recobró	 el
dominio	de	sí	misma	con	esfuerzo,	y	al	hablar	lo	hizo	en	un	tono	despreocupado.

—Pongamos	 que	me	 lo	 contáis	 todo	 otra	 vez.	Quizá	 podría	 separar	 la	 paja	 del
grano	si	me	refrescáis	la	memoria.

La	señora	Dormaile	ladeó	ligeramente	la	cabeza.
—Como	gustéis.	Hace	nueve	días	se	presentó	un	hombre,	un	cairhienino	con	el

uniforme	 de	 capitán	 de	 la	 guardia	 de	 la	Torre	 y	 que	 dijo	 llamarse	Ries	Gorthanes.
Hablaba	con	acento	culto,	un	hombre	educado,	puede	que	incluso	de	la	nobleza,	y	era
alto,	sus	buenas	tres	manos	más	alto	que	yo,	ancho	de	hombros,	con	porte	militar.	Iba
afeitado,	 naturalmente,	 y	 su	 cara	 estaba	bien	proporcionada,	 atractiva	 a	 pesar	 de	 la
cicatriz	 de	unos	 tres	 centímetros	 de	 largo,	 aquí.	—Se	dibujó	una	 línea	 con	 el	 dedo
desde	el	rabillo	del	ojo	izquierdo	hacia	la	oreja.

Ni	 el	 nombre	 ni	 la	 descripción	 estimularon	 la	 memoria	 de	 Moraine,	 aunque
tampoco	habría	dicho	nada	en	caso	contrario.	Con	un	leve	ademán	indicó	a	la	mujer
que	siguiera.

—Presentó	 una	 orden,	 supuestamente	 firmada	 por	 la	 Sede	 Amyrlin,	 dándome
instrucciones	de	que	le	facilitara	los	datos	de	vuestras	finanzas.	Por	desgracia	para	él,
conozco	bien	la	firma	de	Tamra	Ospenya,	y	la	Torre	Blanca	sabe	que	nunca	revelaría
los	asuntos	de	mis	clientes	en	ningún	sentido.	Hice	que	varios	lacayos	lo	redujeran	y
lo	encerraran	en	una	cámara	fuerte	vacía	y	después	mandé	llamar	a	la	Guardia	Real.
Lamento	no	haber	aprovechado	la	oportunidad	de	sacarle	el	nombre	de	su	señor	o	su
señora;	pero,	como	sabéis,	la	Torre	Blanca	no	ve	con	buenos	ojos	eso.

El	 lacayo	 regresó	 con	 una	 jarra	 de	 plata	 ornamentada	 y	 dos	 copas,	 también	 de
plata,	en	una	bandeja.	La	banquera	guardó	silencio	hasta	que	el	joven	hubo	salido.

—Escapó	antes	de	que	los	guardias	llegaran	—prosiguió	mientras	servía	el	oscuro
vino,	que	soltaba	un	dulce	aroma	a	especias—.	Un	asunto	de	soborno.	—Un	gesto	de
desagrado	torció	los	labios	de	la	mujer	un	instante	antes	de	ofrecer	a	Moraine	la	copa
con	una	ligera	reverencia—.	Hice	azotar	al	joven	implicado	y	apuesto	a	que	todavía
lo	nota	cuando	se	sienta.	Después	lo	contraté	como	chico	de	sentina	en	un	barco	que
transportaba	cerecillas	a	Tear,	donde	 lo	dejarán	en	 tierra	sin	un	cobre,	a	menos	que
persuada	a	la	capitana	para	que	lo	deje	seguir	en	el	barco.	Me	aseguré	de	que	pasara
eso	convenciéndola	de	que	me	diera	por	adelantado	el	sueldo	del	chico.	Es	un	joven
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guapo.	Quizá	 la	 convenza.	Creo	 que	 ella	 lo	 tenía	 en	mente	 cuando	me	 entregó	 las
monedas.

Con	la	mirada	fija	en	la	de	la	otra	mujer	por	encima	del	borde	de	la	copa,	Moraine
enarcó	 una	 ceja	 con	 gesto	 interrogante.	 Se	 sentía	 muy	 orgullosa	 por	 su	 aparente
serenidad,	tanta	como	la	que	había	exhibido	en	cualquier	momento	durante	la	prueba.

—El	falso	capitán	de	 la	guardia	quebrantó	 la	 ley	de	 la	Torre,	Moraine	Sedai	—
respondió	con	tono	flemático	la	señora	Dormaile	a	la	pregunta	implícita	en	el	gesto
de	Moraine—,	 y	 se	me	 requirió	 que	 lo	 entregara	 a	 la	 justicia	 de	 la	Torre,	 pero	 los
asuntos	 internos	 prefiero	 que	 sigan	 siendo	 internos.	 Os	 cuento	 esto	 sólo	 porque
estabais	involucrada,	¿lo	entendéis?

Moraine	asintió	con	la	cabeza.	Por	supuesto.	Ningún	banco	podía	permitirse	que
se	 supiera	 que	 sus	 empleados	 aceptaban	 sobornos.	 Sospechaba	 que	 el	 joven	 había
salido	 tan	 bien	 parado	 porque	 era	 el	 hijo	 o	 el	 sobrino	 de	 alguien,	 o	 de	 otro	modo
podría	haber	flotado	río	abajo	sin	ir	en	barco.	Los	banqueros	eran	gente	dura.

La	señora	Dormaile	no	 le	preguntó	qué	sabía	o	qué	opinaba	de	aquello.	No	era
asunto	de	ella.	Su	rostro	ni	siquiera	denotó	curiosidad.	Esa	discreción	era	una	de	las
razones	por	las	que	Moraine	sólo	había	dispuesto	de	pequeñas	cantidades	de	dinero
en	la	Torre.	Como	novicia,	sin	tener	acceso	a	la	ciudad,	no	le	había	hecho	falta,	pero
su	propio	sentido	de	lo	privado	la	hizo	continuar	con	ese	proceder	siendo	Aceptada.
La	ley	de	la	Torre	requería	una	representación	igual	de	todos	los	Ajahs	en	el	banco	de
la	 Torre,	 y	 ahora	 que	 llevaba	 el	 chal	 no	 quería	 que	 sus	 asuntos	 fueran	 del
conocimiento	de	otras	Azules,	y	menos	aún	los	otros	Ajahs,	sobre	todo	después	de	lo
que	acababa	de	enterarse.

La	 única	 razón	 por	 la	 que	 la	 Torre	 podía	 haber	 retenido	 la	 carta	 de	 la	 señora
Dormaile	 era	 que	 la	 Antecámara	 confiaba	 en	 que	 creyera	 que	 había	 renunciado	 a
ponerla	 en	 el	 Trono	 del	 Sol.	 Pero	 habían	 hecho	 los	 primeros	movimientos	 o,	más
bien,	algo	más	que	 los	primeros,	ya	que	habían	actuado	con	 tanto	cuidado	como	el
ladrón	que	intenta	arramblar	con	la	bolsa	bien	protegida	de	una	dama.	Lo	suficiente
para	 que	 cualquiera	 dedujera	 su	 propósito.	 Ninguna	 otra	 cosa	 explicaba	 que	 un
cairhienino	 intentara	 descubrir	 cómo	 gastaba	 el	 dinero	 y	 en	 quién	 lo	 gastaba.	 Oh,
Luz,	iban	a	hacerlo	antes	de	que	ella	se	diera	cuenta	de	lo	que	pasaba,	a	menos	que
encontrara	una	salida.

Ni	que	decir	tiene	que	no	dejó	que	nada	de	eso	se	reflejara	en	su	rostro	y	se	limitó
a	sorber	el	vino	y	disfrutar	de	la	dulce	calidez	que	se	le	deslizaba	por	la	garganta,	en
todo	momento	aparentemente	serena.

—A	mi	modo	de	ver	habéis	actuado	muy	bien,	señora	Dormaile,	en	detrimento	de
vuestra	 casa.	Transferid,	 por	 favor,	 una	 recompensa	 adecuada	desde	mi	 cuenta	 a	 la
vuestra.

Como	era	debido,	la	banquera	puso	objeciones	dos	veces	al	tiempo	que	inclinaba
la	cabeza	antes	de	aceptarlo	con	una	actitud	 renuente	que	Moraine	apenas	advirtió.
¡Luz,	tenía	que	encontrar	una	salida!
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Empezó	a	hacer	planes.	No	para	escapar,	sino	para	estar	preparada.	Firmó	la	carta
de	 valores	 y	 antes	 de	 marcharse	 dio	 ciertas	 instrucciones	 ante	 las	 que	 la	 señora
Dormaile	ni	siquiera	denotó	un	atisbo	de	sorpresa.	Tal	vez	se	debía	a	que	también	era
cairhienina	y	por	ende	estaba	acostumbrada	al	Da’es	Daemar	o	sencillamente	porque
todos	los	banqueros	eran	circunspectos.	Quizá	tenía	de	clientes	a	otras	Aes	Sedai.	En
tal	caso,	Moraine	se	enteraría	sólo	si	las	hermanas	se	lo	decían.	La	tumba	no	era	tan
discreta	como	Ilain	Dormaile.

Ya	 de	 vuelta	 en	 la	 Torre	 hizo	 averiguaciones	 hasta	 decidirse	 por	 una	 modista.
Cinco	Azules	como	mínimo	dijeron	que	Tamore	Alkohima	era	la	mejor	de	Tar	Valon,
e	incluso	las	que	hablaron	de	otras	admitieron	que	Tamore	era	muy	buena,	así	que	a
la	tarde	siguiente	Siuan	y	ella	alquilaron	sillas	de	manos	hasta	la	tienda	de	la	señora
Alkohima;	Siuan	protestó	por	el	precio	del	transporte.	Por	la	Luz	bendita.	Sólo	era	un
céntimo	de	plata.	No	había	sido	fácil	convencer	a	Siuan	de	que	fuera	con	ella.	¿Cómo
podía	pensar	esa	mujer	que	cuatro	vestidos	eran	suficientes?	Iba	a	tener	que	aprender
a	no	ser	tan	agarrada.

El	 establecimiento	 de	 la	 señora	 Alkohima,	 con	 las	 paredes	 llenas	 de	 altas
estanterías	 en	 las	 que	 había	 piezas	 de	 seda	 y	 fino	 paño	 en	 cualquier	 tonalidad
imaginable,	 era	 una	 de	 varias	 tiendas	 grandes	 que	 ocupaban	 el	 piso	 inferior	 de	 un
edificio	 que	 parecía	 estar	 todo	 él	 hecho	 de	 curvas.	 Encajaba	 a	 la	 perfección	 con
Tamore.	De	tez	clara	para	ser	domani,	habría	hecho	que	Gitara	casi	pareciera	un	chico
en	 comparación.	 Cuando	 se	 acercó	 a	 recibirlas	 —el	 chal	 de	 flecos	 aseguraba	 un
recibimiento	 personal—	 en	 lugar	 de	 caminar	 dio	 la	 impresión	 de	 que	 flotaba
grácilmente	entre	maniquíes	con	vestidos	a	medio	acabar	y	estanterías	más	pequeñas,
llenas	 de	 puntillas	 y	 cintas.	 Sus	 seis	 ayudantes	 hicieron	 una	 profunda	 reverencia;
todas	 eran	 jóvenes	 bonitas,	 vestidas	 con	 ropas	 exquisitamente	 confeccionadas	 al
estilo	de	 su	país	de	origen,	 todas	diferentes.	La	modista	no	hizo	 reverencia	alguna.
Conocía	su	sitio	en	el	mundo.	El	vestido	de	un	tono	verde	pálido,	elegante	y	sencillo
al	mismo	tiempo,	ponía	de	manifiesto	su	talento,	aunque	se	ajustaba	de	una	manera
alarmante	moldeando	 su	 figura	 de	 un	modo	 que	 no	 dejaba	 dudas	 de	 lo	 que	 había
exactamente	debajo	de	la	seda.

La	lánguida	sonrisa	de	Tamore	se	amplió	al	oír	su	pedido,	y	con	razón.	Pocas	de
sus	 clientas	 encargarían	 un	 ropero	 entero	 en	 una	 sola	 visita.	 Al	 menos,	 la	 sonrisa
creció	 para	 Moraine.	 A	 fuerza	 de	 insistir,	 Siuan	 había	 accedido	 a	 encargar	 seis
vestidos	 para	 tener	 uno	 para	 cada	 día	 de	 la	 semana	 con	 los	 que	 tenía	 ya,	 pero	 los
quería	en	paño.	Moraine	encargó	veinte,	la	mitad	con	falda	pantalón	para	cabalgar	y
todos	 de	 la	 mejor	 seda.	 Podría	 haberse	 arreglado	 con	 menos,	 pero	 quizá	 la
Antecámara	 lo	 comprobaría.	 Un	 pedido	 de	 veinte	 vestidos	 les	 haría	 pensar	 que	 se
quedaría	en	Tar	Valon.

Siuan	 y	 ella	 se	 encontraron	 enseguida	 en	 la	 trastienda,	 donde	 Tamore	 observó
mientras	 cuatro	 de	 sus	 ayudantes	 las	 desvestían	 completamente	 y	 les	 tomaban
medidas	haciéndolas	girar	a	uno	y	otro	lado	para	que	la	modista	viera	con	qué	tenía
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que	 trabajar.	 En	 casi	 cualquier	 otra	 circunstancia,	 aquello	 habría	 abochornado	 a
Moraine	 terriblemente,	 pero	 esto	 era	 para	 una	 modista,	 lo	 cual	 marcaba	 una	 gran
diferencia.	Entonces	llegó	el	momento	de	sacar	telas,	de	elegir.	Tamore	sabía	lo	que
significaban	los	flecos	de	los	chales,	de	modo	que	los	tonos	azules	predominaron.

—Quiero	vestidos	decentes,	¡ojo!	—dijo	Siuan—.	Cuellos	altos	y	nada	demasiado
ajustado.	—Eso	último	lo	dijo	dirigiendo	una	mirada	harto	significativa	al	atuendo	de
Tamore.	 Moraine	 casi	 gimió.	 ¡Quisiera	 la	 Luz	 que	 Siuan	 no	 tuviera	 intención	 de
seguir	con	esa	actitud!

—Esto	 me	 parece	 demasiado	 claro	 para	 mí	 —murmuró	 Moraine	 cuando	 una
chica	alta	y	rubia,	con	un	vestido	verde	de	profundo	escote	cuadrado	que	dejaba	a	la
vista	 gran	parte	 de	 la	 acanaladura	 de	 los	 senos,	 le	 sobrepuso	una	 tela	 de	 seda	 azul
cielo—.	Estaba	pensando	en	los	estilos	cairhieninos,	sin	los	colores	de	la	casa	ni	los
bordados	—sugirió.	Nunca	 podría	 llevar	 los	 colores	 de	 los	Damodred	 dentro	 de	 la
Torre.

—Corte	cairhienino,	por	supuesto	—dijo	Tamore	mientras	se	daba	golpecitos	con
el	pulgar	en	el	carnoso	labio	inferior	con	aire	pensativo—.	Eso	os	encajaría	muy	bien.
Pero	ese	tono	os	queda	precioso	con	vuestra	tez	blanca.	La	mitad	de	vuestros	vestidos
deben	 ser	 de	 color	 claro	 y	 la	 mitad	 bordados.	 Lo	 vuestro	 es	 la	 elegancia,	 no	 la
sencillez.

—¿Quizá	sólo	una	cuarta	parte	de	cada?	—¿Que	el	corte	cairhienino	le	encajaba
bien?	¿Acaso	insinuaba	que	no	le	quedaría	bien	un	vestido	domani?	Tampoco	es	que
pensara	 ponérselo.	 ¡El	 de	 Tamore	 era	 indecente!	 Pero	 estaba	 el	 principio	 que
implicaba	el	comentario.

—No.	—La	modista	meneó	la	cabeza—.	Al	menos	un	tercio	en	colores	claros	—
dijo	 firmemente—.	Como	mínimo.	Y	 la	mitad,	 bordados.	—Frunció	 ligeramente	 el
entrecejo	y	volvió	a	frotarse	el	labio	inferior	con	el	pulgar.

—Un	 tercio	 y	 la	mitad	—accedió	Moraine	 antes	 de	 que	 la	mujer	 aumentara	 el
porcentaje,	 como	 parecía	 estar	 tomando	 en	 consideración.	 Con	 una	 buena	modista
siempre	había	que	negociar.	Podría	soportar	un	poco	de	bordado.

—¿No	 tenéis	nada	más	barato,	 señora	Alkohima?	—inquirió	Siuan	a	 la	par	que
miraba	 ceñuda	 la	 pieza	 de	 fino	 paño	 azul	 que	 tenía	 sobrepuesto.	 ¡Luz,	 eso	 quería
decir	que	había	preguntado	los	precios!	No	era	de	extrañar	que	las	chicas	que	estaban
con	ella	parecieran	escandalizadas.

—¿Queréis	disculparme	un	momento,	Tamore?	—pidió	Moraine.
Y,	 cuando	 la	modista	 asintió	 con	 la	 cabeza,	 entregó	 la	 pieza	 de	 seda	 a	 la	 chica

andoreña	y	condujo	apresuradamente	a	Siuan	hacia	un	lado	de	la	tienda	para	hacer	un
aparte	con	ella.

—Escúchame,	Siuan,	y	no	discutas	porque	no	podemos	dejar	a	Tamore	esperando
mucho	 tiempo	—susurró—.	No	preguntes	 precios.	Ya	nos	 dirá	 el	 coste	 después	 de
que	hayamos	hecho	la	selección.	Nada	de	lo	que	se	compre	aquí	será	barato,	pero	los
vestidos	que	te	confeccione	Tamore	te	harán	parecer	Aes	Sedai	tanto	como	el	mismo
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chal.	Y	llámala	Tamore,	no	«señora	Alkohima».	Debes	guardar	las	normas	sociales	o
creerá	 que	 te	 burlas	 de	 ella.	 Intenta	 pensar	 en	 ella	 como	 una	 hermana	 que	 está	 un
poco	por	encima	de	 ti.	Es	preciso	un	 leve	 toque	de	deferencia.	Sólo	un	 leve	 toque,
aunque	por	mucho	que	pregunte,	será	ella	la	que	te	diga	lo	que	te	pondrás.

Siuan	lanzó	una	mirada	ceñuda	por	encima	del	hombro	a	la	mujer	domani.	¡Luz,
ceñuda!

—¿Y	el	puñetero	zapatero	nos	dirá	el	tipo	de	escarpines	que	hemos	de	comprar	y
nos	 cobrará	 un	 precio	 con	 el	 que	 podríamos	 comprar	 cincuenta	 juegos	 de	 redes
nuevas?

—No	—contestó	Moraine,	 impaciente.	 Tamore	 sólo	 enarcaba	 una	 ceja,	 pero	 la
expresión	del	rostro	era	tormentosa.	El	significado	de	aquella	ceja	levantada	era	tan
claro	como	el	cristal	más	fino.	Ya	habían	hecho	esperar	demasiado	a	la	modista	y	eso
les	costaría	un	precio.	¡Y	la	mirada	ceñuda!	Se	apresuró	a	continuar	en	un	susurro—.
El	zapatero	hará	lo	que	queramos	y	discutiremos	el	precio	con	él,	pero	sin	presionar
demasiado	 si	 queremos	 que	 realice	 un	 buen	 trabajo.	 Y	 lo	 mismo	 ocurrirá	 con	 el
confeccionista	de	guantes,	con	la	de	medias,	con	la	de	ropa	interior	y	con	todos	los
demás.	Y	alégrate	de	que	no	necesitemos	una	peluquera.	Las	mejores	son	verdaderas
tiranas,	casi	tanto	como	los	perfumeros.

Siuan	soltó	una	fuerte	risa,	como	si	Moraine	estuviera	bromeando;	pero,	si	alguna
vez	se	ponía	en	manos	de	una	peluquera,	ya	aprendería	que	no	sabría	cómo	acabaría
peinada	 hasta	 que	 la	 peluquera	 hubiera	 terminado	 y	 le	 permitiera	 mirarse	 en	 un
espejo.	Al	menos,	así	funcionaba	en	Cairhien.

Una	vez	hecha	la	selección	de	colores	y	de	los	dibujos	de	los	bordados	—incluso
en	eso	era	necesaria	la	negociación,	como	también	qué	vestidos	irían	o	no	bordados
—	tuvieron	que	quedarse	hasta	que	el	primer	vestido	se	hubo	cortado	y	se	les	probó
sujeto	con	alfileres,	tarea	que	Tamore,	tomándolos	de	un	alfiletero	que	llevaba	en	la
muñeca,	 realizó	con	destreza.	Moraine	descubrió	enseguida	cuál	 sería	el	precio	por
hacer	esperar	a	la	mujer.	El	color	del	vestido	que	le	probó	era	un	azul	más	claro	que
el	 azul	 cielo,	 casi	 un	 blancoazulado,	 y	 por	 el	modo	 en	 que	 probó	 el	 de	 paño	 azul
oscuro	a	Siuan,	iba	a	ser	tan	ajustado	en	el	pecho	y	en	las	caderas	como	el	que	llevaba
la	modista.	Tal	vez	más.	Aunque	no	lo	había	hecho,	Tamore	podría	haberlas	pinchado
«accidentalmente»	una	docena	de	veces	y	exigir	una	prueba	con	alfileres	para	cada
vestido,	pero	Moraine	estaba	segura	de	que	 los	primeros	vestidos	que	 tendría	 listos
serían	los	de	tonos	más	claros.

Los	precios	que	mencionó	Tamore	después	de	que	les	quitaron	las	prendas	sujetas
con	alfileres	y	las	pusieron	en	maniquíes	hicieron	que	a	Siuan	casi	se	le	salieran	los
ojos	de	las	órbitas,	pero	al	menos	no	hizo	comentarios.	Acabaría	aprendiendo,	sí.	En
una	ciudad	como	Tar	Valon,	pagar	una	corona	de	oro	por	un	vestido	de	paño	y	diez
por	uno	de	seda	eran	precios	razonables	para	una	modista	de	 la	calidad	de	Tamore.
Con	todo,	Moraine	dijo	que	habría	una	generosa	propina	por	acabar	rápidamente	 la
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confección.	De	otro	modo,	podría	ocurrir	que	no	viesen	ni	un	vestido	 terminado	en
meses.

Antes	de	marcharse,	Moraine	le	dijo	a	Tamore	que	había	decidido	encargar	otros
cinco	trajes	de	montar	en	el	más	estricto	estilo	cairhienino,	lo	que	significa	en	color
oscuro	—aunque	no	 lo	 expresó	de	 ese	modo—,	 todos	 con	 seis	 cuchilladas	 en	 rojo,
verde	 y	 blanco	 en	 la	 pechera,	 en	 horizontal,	 muchas	 menos	 franjas	 de	 las	 que	 le
correspondían	por	derecho.	La	expresión	de	la	domani	no	cambió	ante	esa	evidencia
de	que	era	un	miembro	de	escasa	importancia	en	una	casa	noble.	Coser	para	una	Aes
Sedai	igualaba	en	importancia	a	hacerlo	para	la	cabeza	de	una	casa,	o	quizás	incluso
para	una	dirigente.

—Me	gustaría	que	 fueran	 los	últimos	en	confeccionarse,	 si	hacéis	el	 favor	—le
dijo	Moraine—.	Y	no	los	enviéis.	Alguien	vendrá	a	recogerlos.

—Os	puedo	prometer	que	serán	los	últimos,	Aes	Sedai.
¡Oh,	sí!;	los	primeros	vestidos	iban	a	ser	de	color	claro.	Pero	la	segunda	parte	de

su	plan	se	había	cumplido.	De	momento,	estaba	todo	lo	preparada	que	podía	estarlo.
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o	tardó	en	confirmarse	que	tenían	razón	las	hermanas	que	habían	dicho	que
había	 tanto	que	aprender	después	de	 recibir	el	chal	como	antes.	Moraine	y

Siuan	 habían	 aprendido	 las	 complejidades	 de	 las	 costumbres	 de	 la	 Torre	 Blanca
durante	 la	 etapa	de	Aceptadas,	 sobre	 todo	 cuáles	 existían	desde	hacía	 tanto	 tiempo
que	 tenían	 categoría	 de	 ley	 y	 castigos	 por	 quebrantarlas.	 Ahora	 Rafela	 y	 otras	 se
pasaban	horas	instruyéndolas	en	la	larga	lista	de	costumbres	del	Ajah	Azul,	acrecidas
a	lo	largo	de	más	de	tres	mil	años.	De	hecho,	Siuan	había	retenido	la	mayor	parte	de
lo	que	Rafela	 les	había	dicho	durante	 la	primera	 conversación	 en	 el	 sector	Azul,	 y
Moraine	 tuvo	 que	 trabajar	 con	 empeño	 para	 no	 quedarse	 retrasada.	 Habría	 sido
penoso	recibir	un	castigo	por	algo	tan	trivial	como	vestir	de	rojo	dentro	de	la	Torre.
Las	gemas	 rojas	 sí	 estaban	permitidas,	 como	 las	 gotas	de	 fuego,	 rubíes	o	granates,
pero	se	prohibía	ese	color	en	las	prendas,	algo	relacionado	con	una	animosidad	entre
el	Azul	y	el	Rojo	que	venía	de	antiguo	y	que	ya	nadie	sabía	con	certeza	cuándo	o	por
qué	había	empezado.	A	veces,	 la	sistemática	oposición	entre	el	Azul	y	el	Rojo	casi
había	paralizado	la	actividad	de	la	Antecámara.

La	 idea	 de	 una	 enemistad	 entre	 Ajahs	 la	 sobresaltaba,	 pero	 había	 otros
enfrentamientos.	Mientras	 que	 la	 concordia	 entre	 el	 Verde	 y	 el	 Azul	 apenas	 había
sufrido	 altibajos	 durante	 varios	 siglos,	 la	 situación	 distaba	mucho	 de	 ser	 igual	 con
otros	Ajahs.	En	 la	 actualidad	 existía	 cierta	 tirantez	 con	 el	Blanco,	 por	 razones	 que
sólo	conocía	el	Blanco,	y	una	tensión	latente	con	el	Amarillo,	con	hermanas	de	cada
Ajah	acusando	a	las	del	otro	de	inmiscuirse	en	sus	acciones	en	Altara	unos	cien	años
antes.	Una	 arraigada	 costumbre	 prohibía	 la	 injerencia	 en	 asuntos	 de	 otra	 hermana,
costumbre	 que	 brindaba	 el	 único	 eximente	 de	 la	 deferencia	 debida.	 Por	 lo	menos,
fuera	de	la	Torre.	Y	después	estaban	las	variantes.	Por	ejemplo,	el	Marrón	respaldaba
al	 Blanco	 contra	 el	 Azul,	 pero	 apoyaba	 al	 Azul	 contra	 el	 Amarillo.	 Es	 decir,	 de
momento.	 Esas	 cosas	 podían	 alargarse	 durante	 siglos	 o	 cambiar	 en	 un	 visto	 y	 no
visto.	También	era	preciso	saber	qué	antagonismos	y	rivalidades	existían	entre	otros
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Ajahs,	cuando	se	conocían.	Todos	eran	una	trampa	de	lazo	dispuesta	a	saltar	con	un
paso	 descuidado	 o	 una	 palabra	 poco	 cauta.	 ¡Luz,	 el	 enredo	 era	 tal	 que,	 en
comparación,	el	Da’es	Daemar	parecía	un	juego	de	niños!

Todas	 las	 noches	 Siuan	 escuchaba	 sus	 recitados	 y	 viceversa,	 igual	 que	 habían
hecho	de	novicias	y	de	Aceptadas,	aunque	en	el	caso	de	Siuan	casi	no	merecía	la	pena
porque	nunca	cometía	errores.

Se	dedicaron	de	nuevo	a	estudiar	el	Poder	con	Lelaine,	Natasia,	Anaiya	y	otras
por	 turnos;	 aprendieron	 el	 vínculo	 para	 el	 Guardián	 y	 otros	 tejidos	 que	 no	 se
revelaban	a	 las	Aceptadas,	 incluidos	unos	cuantos	que	 sólo	conocían	 las	Azules.	A
Moraine	eso	le	resultó	muy	interesante.	Si	el	Azul	incluía	tejidos	entre	los	secretos	de
su	Ajah,	a	buen	seguro	que	los	otros	Ajahs	hacían	lo	mismo,	y	si	los	Ajahs	lo	hacían,
seguramente	 ocurría	 lo	 mismo	 con	 hermanas	 por	 separado.	 Después	 de	 todo,	 ella
tenía	 uno,	 el	 primero	 que	 había	 aprendido	 antes	 de	 ir	 a	 Tar	 Valon,	 y	 se	 lo	 había
ocultado	celosamente	a	las	hermanas.	Se	habían	dado	cuenta	de	que	la	chispa	ya	se
había	encendido	en	ella,	pero	 les	había	hablado	sólo	de	encender	velas	y	crear	una
bola	de	luz	para	ver	en	la	oscuridad.	Nadie	vivía	en	el	Palacio	del	Sol	sin	aprender	a
guardar	secretos.	¿Tendría	Siuan	tejidos	secretos?	No	era	la	clase	de	pregunta	que	se
podía	hacer	a	la	mejor	amiga.

Aunque	 ahora	 sabían	 lo	 suficiente	 sobre	 el	 Saidar	 para	 aprender	 con	 rapidez,
simplemente	era	demasiado	para	un	día	o	una	semana.	Al	menos,	Moraine	se	sentía
incapaz.	 El	 método	 de	 hacer	 caso	 omiso	 del	 calor	 o	 del	 frío	 resultó	 ser	 un	 truco
mental	de	concentración	muy	sencillo	una	vez	que	uno	sabía	cómo	realizarlo;	o	eso
afirmaba	Natasia.

—La	mente	 ha	 de	 estar	 tan	 tranquila	 como	un	 plácido	 estanque	—enunció	 con
pedantería,	igual	que	cuando	daba	clase	en	el	aula.	Se	encontraban	en	sus	aposentos,
donde	 casi	 cualquier	 superficie	 horizontal	 estaba	 cubierta	 de	 figurillas	 y	 pequeñas
tallas	 y	 miniaturas.	 Esas	 lecciones	 tenían	 lugar	 en	 los	 aposentos	 de	 la	 maestra—.
Concentraos	en	un	punto	por	encima	del	ombligo,	en	el	centro	del	cuerpo,	y	empezad
a	respirar	a	un	ritmo	invariable.	No	como	se	respira	normalmente.	Cada	inhalación	ha
de	durar	exactamente	igual,	lo	mismo	que	cada	exhalación.	Y,	entre	lo	uno	y	lo	otro,
debéis	contener	la	respiración	un	espacio	de	tiempo	también	igual.	Con	el	tiempo	se
convertirá	 en	 algo	 natural.	 Respirando	 así,	 concentradas	 así,	 la	 mente	 se	 distancia
enseguida	 del	 mundo	 exterior,	 sin	 percibir	 ya	 calor	 ni	 frío,	 y	 podréis	 caminar
desnudas	en	medio	de	una	ventisca	sin	temblar	o	a	través	de	un	desierto	sin	sudar.	—
Natasia	 dio	 un	 sorbo	 de	 té	 y	 luego	 se	 echó	 a	 reír;	 los	 oscuros	 ojos	 rasgados	 le
brillaban—.	La	congelación	y	la	insolación	seguirán	presentando	problemas	al	cabo
de	un	tiempo	de	exposición.	Sólo	la	mente	está	realmente	distanciada;	el	cuerpo	no
tanto.

Quizá	 fuera	 sencillo,	 pero	 al	 cabo	 de	 más	 de	 una	 semana	 a	 Moraine	 la
concentración	 le	 fallaba	 en	 cualquier	momento,	 por	 ejemplo	 al	 sentarse	 a	 comer	 o
mientras	recorría	un	pasillo,	y	entonces	soltaba	una	exclamación	ahogada	cuando	el
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frío	 se	 hacía	 sentir	 de	 repente	 y	 la	 traspasaba	 tres	 veces	más	 intenso	 que	 antes	 de
empezar	 el	 ejercicio	 de	 meditación.	 En	 público,	 todos	 esos	 respingos	 atraían	 las
miradas	de	otras	hermanas.	Mucho	se	 temía	que	empezaba	a	ganarse	 reputación	de
persona	soñadora.	Y	de	sufrir	sonrojos	constantes.	Distaba	mucho	de	ser	algo	innato.
Huelga	decir	que	Siuan	lo	pilló	a	la	primera	y,	que	viera	Moraine,	no	volvió	a	tener
un	escalofrío.

La	Fiesta	 de	 las	Luces	 llegó	para	 señalar	 el	 cambio	de	 año,	 y	 durante	 dos	 días
todas	 las	ventanas	de	Tar	Valon	brillaron	radiantemente	desde	el	anochecer	hasta	el
alba.	En	la	Torre,	los	criados	entraron	en	estancias	que	no	se	habían	utilizado	durante
siglos	 para	 encender	 lámparas	 y	 se	 aseguraron	 de	 que	 ardieran	 durante	 dos	 días
enteros.	 Era	 una	 celebración	 gozosa,	 con	 desfiles	 de	 ciudadanos	 que	 llevaban
lámparas	 por	 las	 calles	 envueltas	 en	 oscuridad	 y	 alegres	 reuniones	 que
frecuentemente	 se	 prolongaban	 hasta	 la	 salida	 del	 sol	 incluso	 en	 los	 hogares	 más
pobres,	pero	a	Moraine	la	llenaba	de	tristeza.	Estancias	sin	utilizar	durante	siglos.	La
Torre	Blanca	estaba	disminuyendo	y	no	se	le	ocurría	qué	podía	hacerse	para	evitarlo.
Claro	que	si	las	mujeres	que	habían	llevado	el	chal	doscientos	años	o	más	no	hallaban
una	solución,	¿cómo	iba	a	poder	encontrarla	ella?

Muchas	hermanas	recibieron	ornamentadas	invitaciones	a	bailes	durante	la	fiesta,
y	 bastantes	 las	 aceptaron.	A	 las	Aes	 Sedai	 podía	 gustarles	 bailar	 como	 a	 cualquier
otra	 mujer.	 Moraine	 recibió	 invitaciones	 también	 de	 nobles	 cairhieninos	 de	 dos
docenas	de	casas	y	de	un	número	casi	igual	de	mercaderes	con	suficiente	fortuna	para
codearse	 con	 la	 nobleza.	Sólo	 los	planes	de	 la	Antecámara	para	 ella	 podrían	haber
atraído	a	tantos	cairhieninos	poderosos	a	la	ciudad	al	mismo	tiempo.	Echó	las	tarjetas
al	 fuego,	 sin	 responder.	Ése	 era	 un	movimiento	 peligroso	 en	 el	Da’es	Daemar	 y	 a
saber	cómo	se	 interpretaría,	pero	ella	no	 jugaba	el	Juego	de	 las	Casas.	Se	ocultaba,
simplemente.

Era	algo	sorprendente:	 los	primeros	vestidos	se	entregaron	a	primeras	horas	del
primer	 día	 de	 fiesta.	 O	 Tamore	 estaba	 ansiosa	 de	 recibir	 la	 propina	 o,	 más
probablemente,	 pensaba	que	querrían	 los	 atuendos	para	 las	 fiestas	 de	 esos	días.	La
modista	llegó	con	dos	de	sus	ayudantes	para	ver	si	hacían	falta	arreglos,	pero	no	fue
necesario.	Tamore	era	excelente	en	su	profesión.	Sin	embargo,	Moraine	no	se	había
equivocado.	De	sus	seis	vestidos,	el	más	oscuro	era	de	un	tono	un	poco	más	intenso
que	el	 azul	 cielo,	y	 sólo	dos	 tenían	bordados,	 lo	que	 significaba	que	casi	 todos	 los
demás	los	llevarían.	Tendría	que	seguir	poniéndose	un	poco	más	los	de	paño	que	le
había	 dado	 el	 Ajah.	 Por	 lo	 menos	 todos	 sus	 trajes	 de	 montar	 serían	 oscuros.	 Ni
siquiera	 Tamore	 se	 pondría	 un	 traje	 de	 montar	 en	 un	 color	 demasiado	 claro.	 Los
vestidos	 de	 Siuan,	 de	 los	 que	 sólo	 uno	 tenía	 falda	 pantalón	 para	 poder	 montar,
denotaban	 toda	 la	 elegancia	 que	 era	 capaz	 de	 demostrar	 Tamore,	 de	 modo	 que
resultaban	adecuados	para	un	palacio	a	pesar	de	ser	de	paño,	pero	hacían	resaltar	el
busto	y	las	caderas	de	forma	muy	destacada.	Siuan	fingió	no	darse	cuenta	o	quizá	no
se	la	dio.	Realmente	la	ropa	no	le	importaba	apenas.
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Tampoco	Siuan	tenía	fáciles	algunas	cosas.	Regresaba	de	los	aposentos	de	Cetalia
con	un	semblante	que	se	tornaba	más	y	más	inflexible	de	día	en	día.	Y	también	cada
día	estaba	más	irritable	y	quisquillosa,	pero	se	negó	a	hablar	del	problema	e	incluso
contestó	 bruscamente	 a	 Moraine	 cuando	 ésta	 insistió	 en	 preguntarle.	 Eso	 era
preocupante;	 podía	 contar	 con	 los	 dedos	 de	 la	mano	 las	 veces	 que	 Siuan	 se	 había
enfadado	 con	 ella	 en	 seis	 años.	 El	 día	 en	 que	 Tamore	 entregó	 los	 vestidos,	 sin
embargo,	 Siuan	 se	 reunió	 con	 ella	 para	 tomar	 té	 en	 sus	 aposentos	 antes	 de	 bajar	 a
cenar,	 pero	 en	 lugar	 de	 coger	 una	 taza	 se	 dejó	 caer	 pesadamente	 en	 un	 sillón	 con
tallas	de	hojas	y	se	cruzó	de	brazos	con	gesto	furioso.	Su	semblante	había	dejado	de
ser	impasible	y	sus	azules	ojos	echaban	chispas.

—Esa	puñetera	barracuda	de	mujer	va	a	acabar	conmigo	—gruñó.	Aquella	media
semana	había	deshecho	cada	brizna	del	duro	trabajo	de	las	hermanas	con	su	lenguaje
—.	¡Tripas	de	peces!	¡Espera	que	brinque	a	obedecerla	como	un	salmón	en	época	de
desove!	¡Ni	siquiera	fui	tan	rauda	cuando	era	una…!	—Soltó	un	gruñido	estrangulado
y	los	ojos	se	le	desorbitaron	cuando	el	Primer	Juramento	puso	freno	a	la	infracción.
Tosió	 y	 se	 puso	 pálida	mientras	 se	 golpeaba	 el	 pecho	 con	 el	 puño.	Moraine	 sirvió
rápidamente	una	taza	de	té,	pero	pasaron	minutos	antes	de	que	Siuan	pudiera	beber.
Sus	pensamientos	debían	de	haberse	desbocado	para	llegar	a	ese	extremo.

»Vale,	cuando	era	Aceptada	no	—masculló	una	vez	que	 fue	capaz	de	hablar	de
nuevo—.	Desde	el	mismo	instante	en	que	llego	es:	«Encuentra	esto,	Siuan»	y	«Haz
aquello,	 Siuan»	 y	 «¿Aún	 no	 has	 terminado,	 Siuan?».	Cetalia	 chasquea	 los	 dedos	 y
que	me	aspen	si	no	espera	que	salga	pitando	a	obedecer.

—Las	cosas	son	así	—dijo	juiciosamente	Moraine.	La	situación	podría	haber	sido
mucho	 peor,	 pero	 por	 lo	 visto	 Siuan	 no	 compartía	 su	 opinión	 en	 ese	 momento	 y
Moraine	no	quería	iniciar	una	discusión—.	No	durará	siempre,	y	sólo	hay	un	puñado
de	hermanas	que	están	por	encima	de	nosotras.

—Para	 ti	 es	 fácil	 decirlo	 —rezongó	 Siuan—.	 No	 tienes	 a	 la	 puñetera	 Cetalia
chascando	los	dedos	para	que	te	muevas.

Eso	era	cierto,	pero	no	significaba	en	absoluto	que	su	tarea	fuera	más	llevadera.
Las	nuevas	lecciones	le	dejaban	poco	tiempo	libre,	pero	había	esperado	que	repartir
la	 recompensa	 la	 permitiría	 visitar	 los	 campamentos	 que	 quedaban	 todavía.	 Por	 el
contrario,	durante	dos	o	tres	horas	cada	mañana	se	sentaba	en	un	cuartito	interior	sin
ventana	del	octavo	nivel	de	la	Torre	en	el	que	sólo	cabían	el	escritorio	y	dos	sillas	de
respaldo	recto.	En	los	cuatro	rincones	había	lámparas	de	pie	con	espejos,	de	latón	y
sin	adornos,	que	proporcionaban	buena	luz;	por	suerte,	ya	que	hacía	falta.	De	no	ser
por	esas	 lámparas,	el	cuarto	habría	estado	oscuro	en	pleno	mediodía.	Normalmente
era	un	escribiente	quien	trabajaba	allí,	pero	quienquiera	que	fuese,	él	o	ella,	no	había
dejado	 impronta	 alguna	 en	 el	 cuarto.	 Sobre	 el	 escritorio	 sólo	 había	 un	 tintero,	 una
bandeja	con	plumas,	un	tarro	de	arena	y	un	pequeño	cuenco	blanco	con	alcohol	para
limpiar	las	plumillas;	las	paredes	de	piedra	clara	estaban	desnudas.
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La	habitación	exterior,	considerablemente	más	grande,	se	hallaba	abarrotada	con
filas	de	escritorios	altos	y	estrechos	y	altas	banquetas;	pero,	tan	pronto	como	Moraine
llegaba,	los	escribientes	formaban	una	fila	que	empezaba	en	su	escritorio	y	casi	daba
la	vuelta	a	la	habitación	grande	y	le	iban	entregando	las	listas	de	mujeres	que	habían
recibido	 la	 recompensa,	 así	 como	 informes	 de	 los	 arreglos	 hechos	 para	 enviar	 el
dinero	 a	 las	mujeres	 que	 ya	 se	 habían	marchado.	 El	 número	 de	 esos	 informes	 era
angustioso.	Apenas	quedaban	campamentos	y	los	últimos	se	evaporaban	como	rocío
al	salir	el	sol.	Ninguno	de	los	escribientes	usaba	la	otra	silla,	sino	que	permanecían	de
pie	respetuosamente	mientras	ella	leía	cada	página	y	daba	la	aprobación	con	su	firma
al	 pie,	 y	 después	hacían	una	 reverencia	 o	 inclinaban	 la	 cabeza	y	 se	 apartaban	para
dejar	paso	al	siguiente,	sin	pronunciar	palabra.	A	no	mucho	tardar,	Moraine	pensaba
que	realmente	era	posible	morirse	de	aburrimiento.

Intentó	 que	 organizaran	 la	 distribución	más	 deprisa	—los	 vastos	 recursos	 de	 la
Torre	podrían	haberse	ocupado	de	ello	en	una	semana,	ya	que	 la	Torre	contaba	con
cientos	de	escribientes	más—,	pero	el	personal	administrativo	 trabajaba	a	 su	 ritmo.
Incluso	dio	la	impresión	de	que	las	cosas	iban	más	despacio	después	de	su	sugerencia
de	apresurar	 la	 tarea.	Se	planteó	 suplicar	 a	Tamra	que	 la	 relevara	de	 ese	 cometido,
pero	¿para	qué	hacer	un	esfuerzo	inútil?	¿Qué	mejor	modo	de	mantenerla	encerrada
en	Tar	Valon	hasta	que	los	manejos	de	la	Antecámara	fructificaran?	Aburrimiento	y
frustración.	Aun	así,	tenía	su	plan.	Pensar	en	ello	la	consolaba	un	poco.	Lentamente,
una	 decisión	 arraigó	 en	 su	 interior.	 Si	 llegaba	 lo	 peor,	 huiría,	 fuera	 cual	 fuese	 el
castigo	por	su	 infracción.	Cualquier	castigo	quedaba	en	el	 futuro	y	antes	o	después
acabaría.	El	Trono	del	Sol	sería	una	sentencia	de	por	vida.

Al	día	siguiente	a	 la	Fiesta	de	 las	Luces	se	convocó	a	Ellid	para	someterse	a	 la
prueba,	aunque	Moraine	no	se	enteró	hasta	después.	La	hermosa	Aceptada	que	quería
ser	una	Verde	no	salió	del	ter’angreal.	No	hubo	comunicado;	la	Torre	Blanca	jamás
pregonaba	 sus	 fracasos,	 y	 la	 muerte	 de	 una	 mujer	 en	 la	 prueba	 se	 consideraba	 el
mayor	 fracaso	 por	 parte	 de	 la	 Torre.	 Ellid	 desapareció,	 simplemente,	 y	 sus
pertenencias	se	retiraron.	Sin	embargo,	fue	un	día	de	duelo,	y	Moraine	se	puso	cintas
blancas	en	el	cabello	y	se	ató	un	pañuelo	de	seda	blanca	con	puntillas	en	cada	brazo,
de	manera	 que	 colgaban	 sobre	 las	muñecas.	Nunca	 le	 había	 caído	 bien	Ellid,	 pero
merecía	su	sentimiento	de	pesar.

No	todas	las	hermanas	lo	bastante	fuertes	para	mandarles	hacer	algo	cuanto	antes
mostraron	deseo	de	hacerlo.	Elaida	las	evitaba,	o	al	menos	no	la	volvieron	a	ver	antes
de	que	se	enteraran	de	que	había	partido	de	regreso	a	Andor.	Con	todo,	saber	que	se
había	marchado	fue	un	alivio.	Su	fuerza	era	tanta	como	la	que	alcanzarían	ellas	con	el
tiempo	y	podría	haberles	 amargado	 la	 vida	 casi	 tanto	 como	 lo	había	hecho	 cuando
eran	novicias	y	después	Aceptadas.	O	tal	vez	más.	Los	encargos	insignificantes	que
novicias	y	Aceptadas	daban	por	sentado	casi	habrían	sido	un	castigo	para	ellas	como
Aes	Sedai.	Tal	vez	sin	«casi».
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Lelaine,	 tan	 fuerte	 en	 el	 Poder	 como	Elaida,	 y	Asentada	 por	 si	 fuera	 poco,	 las
invitó	a	tomar	té	varias	veces	para	aliviar	la	tensión	de	las	primeras	semanas,	como
dijo	 ella.	 Siuan	 se	 llevaba	muy	 bien	 con	 Lelaine,	 aunque	 a	Moraine	 la	 ponía	 algo
nerviosa	con	su	mirada	penetrante.	Daba	la	impresión	de	que	Lelaine	supiera	más	de
una	 de	 lo	 que	 dejaba	 ver,	 de	 que	 una	 no	 tenía	 secretos	 para	 ella.	 Claro	 que	 Siuan
tampoco	 parecía	 entender	 que	 ella	 le	 tuviera	 simpatía	 a	 Anaiya.	 No	 era	 por	 la
Curación.	Anaiya	se	mostraba	afectuosa	y	abierta	y	conseguía	 infundir	 la	sensación
de	que	todo	saldría	bien	al	final.	Casi	todas	las	conversaciones	con	Anaiya	resultaban
reconfortantes.	Moraine	 creía	 que	 con	 el	 tiempo	 podría	 ser	 tan	 buena	 amiga	 como
Leane,	aunque	no	tanto	como	Siuan.

Esa	amistad	de	Leane	se	había	reanudado	en	el	mismo	punto	en	el	que	se	había
quedado,	tanto	con	Siuan	como	con	ella,	y	trajo	consigo	a	Adine	Canvado,	una	mujer
regordeta	de	ojos	azules	y	negro	cabello	corto	que	no	manifestaba	el	menor	atisbo	de
arrogancia	a	pesar	de	ser	andoreña.	No	era	muy	fuerte	con	el	Poder,	desde	luego.	En
verdad,	considerar	aquello	se	estaba	convirtiendo	en	un	acto	reflejo.	Restablecieron	la
relación	 con	 hermanas	 de	 otros	 Ajahs	 que	 habían	 sido	 Aceptadas	 con	 ellas	 y
descubrieron	que,	en	algunos	casos,	la	amistad	revivió	nada	más	cambiar	unas	pocas
palabras,	 y	 en	 otros,	 que	 simplemente	 se	 había	 reducido	 a	 una	 buena	 relación,
mientras	que	en	unos	pocos	la	brecha	entre	Aes	Sedai	y	Aceptada	se	había	convertido
en	una	costumbre	demasiado	arraigada	para	que	 se	cerrara	ahora	que	ellas	 también
llevaban	 el	 chal.	 Pero	 eran	 suficientes.	 Las	 amigas	 hacían	 más	 llevaderas	 muchas
cargas,	incluso	aquellas	que	ni	siquiera	conocían.

No	 obstante,	 a	 pesar	 de	 las	 amigas	 los	 días	 discurrían	 con	 una	 lentitud	 glacial.
Meilyn	por	fin	emprendió	viaje	y	después	Kerene,	seguida	sucesivamente	por	Aisha,
Ludice	 y	 Valera,	 pero	 el	 alivio	 de	Moraine	 porque	 la	 búsqueda	 se	 hubiera	 puesto
finalmente	 en	 marcha	 se	 vio	 empañado	 por	 la	 frustración	 de	 haberse	 quedado	 al
margen.	 Siuan	 empezó	 a	 estar	 interesada	 en	 su	 trabajo,	 hasta	 el	 punto	 de	 que	 sus
protestas	 más	 parecían	 por	 costumbre	 que	 por	 otra	 cosa.	 Se	 dirigía	 hacia	 los
aposentos	de	Cetalia	más	pronto	de	lo	que	era	necesario	y	a	menudo	se	quedaba	hasta
el	 segundo	o	 tercer	 turno	de	comedor.	Moraine	no	 tenía	esa	barrera	amortiguadora.
Seguía	con	las	pesadillas	de	un	bebé	en	la	nieve	y	el	hombre	sin	rostro	y	el	Trono	del
Sol,	 aunque	 no	 con	 tanta	 frecuencia	 a	 excepción	 de	 la	 última,	 tan	 contumaz	 como
siempre.	Quitó	casi	todas	las	puntillas	y	volantes	de	sus	aposentos,	para	lo	que	sólo
hizo	 falta	 una	 visita	 a	 un	 fabricante	 de	 cojines	 y	 una	 corta	 espera	 para	 que	 los
cambios	se	llevaran	a	cabo	de	dos	en	dos	o	de	tres	en	tres.	No	quitó	todas	a	causa	de
la	evidente	desilusión	denotada	en	 silencio	por	Anaiya	al	ver	que	desaparecían,	 así
que	 el	 lecho	 seguía	 siendo	 un	 océano	 de	 blanca	 espuma	 que	 provocaba	 las	 risitas
divertidas	 de	 Siuan.	 Pero	 pasaba	 más	 tiempo	 en	 las	 otras	 habitaciones,	 así	 que	 la
cama	se	quedaría	 igual.	Tras	numerosos	esfuerzos	consiguió	hornear	una	empanada
sin	que	se	le	requemara,	pero	Aeldra	tomó	un	bocado	y	se	puso	verde.	Siuan	hizo	un
pastel	 de	 pescado	 que	 la	 hermana	 de	 cabello	 canoso	 calificó	 de	 sabroso,	 sólo	 que
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antes	de	una	hora	tuvo	que	salir	corriendo	al	excusado	y	pidió	la	Curación.	Nadie	las
acusó	de	hacer	nada	deliberadamente,	cosa	que	era	verdad,	pero	Anaiya	y	Kairen	lo
consideraron	un	buen	escarmiento	a	su	glotonería.

Sólo	una	semana	después	de	Ellid,	en	el	Alto	Chasaline,	Sheriam	se	sometió	a	la
prueba	 y	 la	 pasó.	 Técnicamente,	 Siuan	 era	 la	Azul	más	 reciente	 por	 un	 pelo,	 pero
Cetalia	se	negó	a	prescindir	de	sus	servicios	ni	siquiera	durante	unas	pocas	horas,	así
que	fue	Moraine	quien	puso	el	chal	en	los	hombros	de	la	saldaenina	de	cabello	rojo
como	el	fuego	cuando	al	día	siguiente	eligió	el	Ajah	Azul	y,	devolviéndole	la	radiante
sonrisa,	 la	 escoltó	 al	 sector	Azul	 para	 la	 bienvenida.	Allí	 Siuan	 se	 las	 arregló	 para
hacer	una	escapadita	y	darle	el	sexto	beso.	Sheriam	era	muy	buena	cocinera	y	además
le	encantaba	hornear.

En	 Cairhien	 era	 el	 Día	 de	 Reflexión,	 pero	 Moraine	 no	 consiguió	 meditar
demasiado	 en	 sus	 pecados	 y	 faltas.	 Siuan	 y	 ella	 habían	 recobrado	 una	 amiga	 que
habían	temido	perder	durante	un	año.	Siuan	llegó	incluso	a	sugerir	que	incluyeran	a
Sheriam	en	su	búsqueda	y	Moraine	necesitó	horas	para	convencerla	de	lo	contrario.
No	es	que	temiera	que	Sheriam	las	pusiera	en	evidencia	ante	Tamra,	pero	su	amiga
había	 sido	 una	 de	 las	 chismosas	 más	 grandes	 en	 los	 alojamientos	 de	 Aceptadas.
Nunca	contaba	 lo	que	prometía	guardar	en	 secreto,	pero	 sería	 incapaz	de	 resistir	 la
tentación	de	soltar	 indirectas	sobre	un	secreto	 jugoso,	 insinuaciones	de	que	conocía
un	secreto,	como	Siuan	debería	saber	bien.	No	había	más	que	insinuar	que	uno	sabía
un	secreto	para	que	alguien	se	propusiera	descubrirlo;	era	inevitable.	A	veces	Siuan
no	sabía	lo	que	era	la	precaución.	¿A	veces?	No,	nunca.

Las	 hermanas	 empezaron	 a	 hablar	 de	 un	 resurgimiento	 de	 la	 Torre	 con	 tantas
mujeres	superando	con	éxito	la	prueba	del	chal	en	tan	poco	tiempo,	y	había	otras	dos
que	quizá	 lo	hicieran	muy	pronto.	Como	establecía	 la	 costumbre,	nadie	hablaba	de
Ellid,	pero	Moraine	pensaba	en	ella.	Una	mujer	muerta	y	tres	ascendidas	al	chal	en	el
espacio	de	dos	semanas,	pero	la	única	novicia	que	hizo	la	prueba	para	Aceptada	en
ese	mismo	plazo	había	fallado	y	le	habían	mandado	marcharse,	además	de	que	no	se
había	añadido	ningún	nombre	al	libro	de	novicias	mientras	que	se	había	echado	a	más
de	 veinte,	 demasiado	 débiles	 para	 llegar	 al	 chal	 nunca.	 A	 ese	 paso,	 las	 estancias
vacías	 seguirían	 sin	 utilizarse	 durante	 más	 siglos.	 Hasta	 que	 todas	 se	 quedaran
desiertas.	Siuan	intentaba	animarla,	pero	¿cómo	iba	a	sentirse	alegre	cuando	la	Torre
Blanca	estaba	destinada	a	convertirse	en	un	monumento	funerario?

Tres	días	después,	Moraine	deseó	haber	pasado	debidamente	el	Día	de	Reflexión.
No	era	supersticiosa,	pero	se	decía	que	dejar	de	hacerlo	siempre	traía	mala	suerte	a
alguien	 que	 a	 uno	 le	 importaba.	 Estaba	 en	 el	 segundo	 turno	 de	 desayuno	 y	 comía
despacio	las	gachas	mientras	pensaba	con	irritación	en	la	tortura	del	aburrido	trabajo
administrativo	que	le	esperaba,	cuando	Ryma	Galfrey	entró	en	el	comedor.	Delgada	y
elegante	en	el	vestido	verde	con	cuchilladas	amarillas,	no	era	una	de	aquellas	a	 las
que	Moraine	debiera	deferencia,	pero	tenía	un	porte	regio	que	acentuaban	los	rubíes
que	le	adornaban	la	cabeza	como	una	corona	y	el	aire	altivo	típico	en	el	semblante	de
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las	Amarillas.	 Sorprendentemente,	 tejió	Aire	 y	 Fuego	 para	 hacer	 que	 su	 voz	 fuera
claramente	audible	hasta	en	el	último	rincón	del	comedor.

—Anoche,	Tamra	Ospenya,	la	Vigilante	de	los	Sellos,	la	Llama	de	Tar	Valon,	la
Sede	Amyrlin,	murió	mientras	dormía.	Que	la	Luz	ilumine	su	alma.	—Su	voz	sonó
absolutamente	serena,	como	si	hubiera	anunciado	que	ese	día	llovería,	y	sólo	esperó
el	 tiempo	 justo	para	 recorrer	 la	estancia	con	una	 fría	mirada	a	 fin	de	asegurarse	de
que	se	habían	asimilado	sus	palabras	antes	de	marcharse.

Un	murmullo	 se	 alzó	 de	 inmediato	 en	 las	 otras	mesas,	 pero	Moraine	 se	 quedó
helada.	Las	Aes	Sedai	morían	prematuramente	tan	a	menudo	como	cualquier	persona,
y	las	hermanas	no	se	debilitaban	con	los	años	—la	muerte	llegaba	mientras	se	gozaba
de	un	estado	de	salud	aparentemente	perfecto—,	pero	aquello	era	tan	inesperado	que
había	 sido	 como	 un	 mazazo.	 «La	 Luz	 ilumine	 el	 alma	 de	 Tamra»,	 rezó	 para	 sus
adentros.	Que	 la	Luz	 iluminara	 su	 alma.	Pues	 claro	 que	 lo	 haría.	 ¿Qué	 iba	 a	 pasar
ahora	 con	 la	búsqueda	del	 niño?	Nada,	por	 supuesto.	Las	 rastreadoras	 elegidas	por
Tamra	 conocían	 su	 trabajo;	 informarían	 a	 la	 nueva	 Amyrlin	 de	 su	 tarea.	 Quizá	 la
nueva	Amyrlin	la	liberara	de	su	propio	trabajo	si	conseguía	hablar	con	la	mujer	antes
de	que	la	Antecámara	le	informara	de	sus	planes.

Un	sentimiento	de	vergüenza	y	asco	la	mortificó	de	inmediato;	apartó	el	cuenco
de	gachas,	perdido	de	golpe	el	apetito.	¡Una	mujer	a	la	que	había	admirado	de	todo
corazón	había	muerto,	y	su	primera	 idea	era	sacar	ventaja	de	ello!	Verdaderamente,
tenía	 enraizado	 en	 la	 médula	 el	Da’es	Daemar,	 y	 quizá	 toda	 la	 oscuridad	 de	 los
Damodred.

Estuvo	a	punto	de	pedir	una	penitencia	a	Merean,	pero	la	Maestra	de	las	Novicias
podría	 darle	 algo	 que	 la	 retuviera	 más	 tiempo	 en	 Tar	 Valon.	 Considerar	 aquello
incrementó	su	sentimiento	de	culpa,	de	modo	que	ella	misma	se	impuso	la	penitencia.
Sólo	uno	de	los	vestidos	que	tenía	era	casi	del	color	blanco	de	luto,	un	azul	tan	pálido
que	más	parecía	blanco	con	un	matiz	azulado,	y	se	lo	puso	para	los	ritos	funerarios	de
Tamra.	 Tamore	 había	 realizado	 un	 fino	 bordado	 en	 la	 pechera,	 la	 espalda	 y	 las
mangas	 en	una	 compleja	mezcla	 de	 azules	 y	 el	 conjunto	parecía	 bastante	 inocente.
Hasta	que	se	lo	hubo	probado.	Entonces	le	pareció	tan	descarado	como	el	que	había
llevado	 la	 modista.	 No.	 No	 lo	 parecía.	 Lo	 era.	 Casi	 se	 había	 echado	 a	 llorar	 tras
mirarse	en	el	espejo	de	cuerpo	entero.

Siuan	parpadeó	al	verla	en	el	corredor	donde	estaban	sus	aposentos.
—¿Estás	 segura	 de	 querer	 llevar	 puesto	 eso?	—La	 voz	 le	 sonaba	 estrangulada.

Llevaba	unas	largas	cintas	blancas	atadas	al	cabello	y	otras	más	largas	atadas	en	los
brazos.	Todas	las	hermanas	que	pasaban	junto	a	ellas	lucían	variaciones	de	lo	mismo.
Las	 Aes	 Sedai	 nunca	 se	 vestían	 de	 luto	 riguroso,	 salvo	 las	 Blancas,	 que	 no
consideraban	como	tal	ese	color.

—A	veces	es	necesaria	una	penitencia	—contestó	Moraine,	que	se	colocó	el	chal
a	la	altura	de	los	codos	a	propósito,	y	Siuan	no	preguntó	nada	más.	Había	preguntas
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que	 una	 hacía	 y	 había	 preguntas	 que	 no.	 Era	 costumbre	 establecida.	 Y	 también
amistad.

Ataviadas	con	el	chal,	 todas	las	hermanas	residentes	en	la	Torre	se	reunieron	en
un	 recóndito	 claro	 de	 una	 zona	 boscosa	 del	 recinto	 de	 la	 Torre;	 envuelto	 en	 una
sencilla	mortaja	azul,	el	cadáver	de	Tamra	yacía	sobre	un	féretro.	El	aire	matinal	era
frío	 —Moraine	 lo	 notaba	 a	 pesar	 de	 no	 sentir	 escalofríos—	 e	 incluso	 los	 robles
circundantes	seguían	pelados	bajo	el	cielo	gris;	las	gruesas	ramas	retorcidas	creaban
un	 marco	 adecuado	 para	 el	 funeral.	 El	 atuendo	 de	 Moraine	 se	 ganó	 más	 de	 una
mirada	con	la	ceja	enarcada,	pero	el	gesto	desaprobatorio	de	las	hermanas	era	parte
de	su	penitencia.	Lo	más	difícil	de	soportar	era	siempre	la	Mortificación	del	Espíritu.
Cosa	 extraña,	 todas	 las	 Blancas	 llevaban	 brillantes	 cintas	 negras,	 pero	 debía	 de
tratarse	 de	 una	 costumbre	 del	 Ajah	 ya	 que	 no	 suscitó	 gestos	 ceñudos	 ni	 miradas
intensas	por	parte	de	 las	otras	hermanas.	Debían	de	haberlo	visto	 con	 anterioridad.
Cualquiera	que	lo	deseara	podía	alzar	una	plegaria	o	pronunciar	un	corto	panegírico,
y	la	mayoría	lo	hizo.	De	las	Rojas	sólo	hablaron	las	Asentadas	y	fueron	muy	breves,
pero	quizás	eso	también	era	costumbre.

Moraine	se	obligó	a	avanzar	hasta	el	féretro	con	el	chal	flojo,	dejando	bien	a	la
vista	el	vestido,	consciente	de	que	sería	el	centro	de	atención	de	todo	el	mundo.	Lo
más	difícil	de	soportar.

—Que	 la	Luz	 ilumine	el	alma	de	Tamra	 tan	radiantemente	como	ella	merecía	y
que	halle	cobijo	en	la	mano	del	Creador	hasta	que	renazca.	Que	la	Luz	le	reserve	un
renacimiento	esplendoroso.	No	recuerdo	ninguna	mujer	a	la	que	haya	admirado	tanto
como	a	Tamra.	Todavía	la	admiro	y	la	honro.	Siempre	lo	haré.

Las	 lágrimas	 le	 empañaban	 los	 ojos	 y	 no	 por	 la	 humillación	 que	 se	 le	 clavaba
como	largas	espinas.	No	había	llegado	a	conocer	realmente	a	Tamra	—las	novicias	y
las	 Aceptadas	 no	 conocían	 realmente	 a	 las	 hermanas,	 cuanto	 menos	 a	 la	 Sede
Amyrlin—	pero,	oh,	Luz,	cómo	la	echaría	de	menos.

Cumpliendo	 el	 deseo	 de	Tamra,	 unos	 flujos	 de	Fuego	 incineraron	 su	 cadáver	 y
hermanas	pertenecientes	al	Ajah	del	que	había	ascendido,	el	Ajah	al	que	había	vuelto
a	su	muerte,	se	ocuparon	de	esparcir	sus	cenizas	por	los	jardines	de	la	Torre	Blanca.
Moraine	no	era	la	única	que	lloraba.	La	serenidad	Aes	Sedai	no	podía	escudarla	a	una
de	todas	las	cosas.

Moraine	 llevó	aquel	vestido	vergonzante	el	 resto	del	día	y	al	 llegar	 la	noche	 lo
quemó.	Habría	sido	incapaz	de	volver	a	mirarlo	sin	que	los	recuerdos	de	ese	día	se
agolparan	en	su	mente.

Hasta	que	 se	nombrara	una	nueva	Amyrlin,	 la	Antecámara	 reinaba	 en	 la	Torre,
pero	 la	 ley	 establecía	 medidas	 cada	 vez	 más	 estrictas	 para	 garantizar	 que	 no	 se
demoraran	 demasiado.	Así	 pues,	 al	 final	 de	 la	 tarde	 del	 día	 siguiente	 al	 funeral	 de
Tamra,	 Sierin	 Vayu	 había	 sido	 ascendida	 del	 Gris.	 Se	 suponía	 que	 una	 Amyrlin
concedía	indulgencias	y	remisión	de	penitencias	el	día	que	tomaba	la	Vara	y	la	Estola.
No	las	hubo	por	parte	de	Sierin,	y	en	el	plazo	de	media	semana	se	había	despedido	—
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sin	 referencias—	 hasta	 al	 último	 escribiente	 varón	 de	 la	 Torre,	 supuestamente	 por
coquetear	con	novicias	o	Aceptadas	o	por	«miradas	y	ojeadas	 inadecuadas»,	 lo	que
podía	significar	cualquier	cosa.	Hasta	a	hombres	tan	mayores	que	sus	nietos	ya	tenían
hijos	 se	 los	 puso	 en	 la	 calle,	 al	 igual	 que	 a	 hombres	 a	 los	 que	 no	 les	 gustaban	 las
mujeres	en	absoluto.	Sin	embargo,	nadie	habló	de	ello.	Nadie	se	atrevía;	sobre	todo
donde	podía	llegar	a	oídos	de	Sierin.

A	 tres	 hermanas	 se	 las	 exilió	 de	 Tar	 Valon	 durante	 un	 año,	 y	Moraine	 se	 vio
obligada	 a	 acudir	 con	 las	 demás	 al	 Patio	 de	 Traidores	 en	 dos	 ocasiones	 para
presenciar	 cómo	 se	 desnudaba	 a	 una	 Aes	 Sedai	 y	 se	 la	 ataba	 con	 los	 miembros
extendidos	 al	 triángulo	 para	 ser	 azotada	 hasta	 hacerla	 aullar.	 Una	 salvaguarda	 que
formaba	una	titilante	cúpula	gris	por	encima	del	patio	empedrado	retuvo	los	chillidos
hasta	 que	 parecieron	 penetrar	 en	 tropel	 dentro	 de	 Moraine	 ahogando	 todo
pensamiento	 e	 incluso	 la	 respiración.	 Por	 primera	 vez	 en	 una	 semana	 perdió	 la
concentración	 y	 tembló	 de	 frío.	Y	 no	 sólo	 de	 frío.	 Le	 daba	miedo	 que	 esos	 gritos
retumbaran	 en	 sus	 oídos	 durante	muchísimo	 tiempo,	 ya	 fuera	 despierta	 o	 dormida.
Sierin	presenció	el	castigo	y	oyó	los	aullidos	con	absoluta	calma.

Una	 nueva	 Amyrlin	 elegía	 su	 propia	 Guardiana,	 claro	 está,	 y	 también	 podía
escoger	una	nueva	Maestra	de	las	Novicias	si	quería.	Sierin	había	hecho	ambas	cosas.
Cosa	extraña,	Amira,	la	fornida	mujer	cuyas	largas	trencillas	rematadas	con	cuentas
se	sacudían	mientras	manejaba	la	vara	a	discreción,	era	una	Roja,	al	igual	que	lo	era
la	nueva	Guardiana,	Duhara.	No	había	ley	o	costumbre	que	exigiera	que	la	Guardiana
o	 la	Maestra	 de	 las	Novicias	 fueran	del	Ajah	 al	 que	había	 pertenecido	 la	Amyrlin,
pero	era	 algo	que	casi	 se	daba	por	hecho.	Claro	que	 también	 se	 rumoreaba	 la	gran
sorpresa	que	había	sido	que	Sierin	eligiera	el	Gris	en	lugar	del	Rojo.	Moraine	no	creía
que	ninguna	de	las	rastreadoras	de	Tamra	le	hablara	de	la	búsqueda	del	niño	a	Sierin.

El	día	siguiente	al	segundo	castigo	de	azotes,	Moraine	se	presentó	en	la	antesala
del	estudio	de	la	Amyrlin,	donde	Duhara	estaba	sentada	más	derecha	que	un	palo	tras
su	escritorio,	con	la	estola	roja,	de	una	mano	de	anchura,	envuelta	al	cuello.	El	oscuro
vestido	de	la	mujer	 tenía	 tantas	cuchilladas	escarlatas	que	más	parecía	de	ese	color.
Duhara	era	una	delgada	y	hermosa	domani	a	pesar	de	medir	casi	una	mano	y	media
más	que	Moraine,	pero	en	los	labios	carnosos	de	la	mujer	había	un	algo	de	ruindad	y
sus	 ojos	 no	 dejaban	 de	 buscar	 faltas.	 Moraine	 se	 recordó	 que,	 sin	 la	 estola	 de
Guardiana,	Duhara	habría	 tenido	que	correr	a	obedecer	si	ella	hubiese	chascado	los
dedos	de	haber	querido	hacerlo.	Se	disponía	a	hablar,	cuando	la	puerta	del	estudio	de
la	Amyrlin	se	abrió	con	un	golpe	y	Sierin	salió	a	paso	vivo	con	un	papel	en	la	mano.

—Duhara,	necesito	que	te…	Vaya,	¿qué	quieres?
Las	 últimas	 palabras	 iban	 dirigidas	 a	Moraine;	 a	 gritos.	Moraine	 se	 apresuró	 a

hacer	una	reverencia,	tan	profunda	como	cuando	había	sido	novicia,	y	besó	el	anillo
de	la	Gran	Serpiente	que	la	Amyrlin	lucía	en	la	mano	derecha	antes	de	incorporarse.
Ese	anillo	era	la	única	joya	que	llevaba	Sierin.	La	estola	de	siete	colores	era	la	mitad
de	 ancha	 que	 la	 de	Duhara,	 y	 el	 vestido	 de	 seda	 gris	 oscuro	 era	 de	 corte	 sencillo.
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Bastante	regordeta,	su	rostro	redondo	parecía	creado	para	la	jovialidad,	pero	mostraba
una	expresión	de	 implacable	 severidad	como	si	 se	 la	hubiesen	 tallado.	Por	 su	 talla,
Moraine	casi	podía	mirarla	a	los	ojos	directamente.	Unos	ojos	duros.

La	boca	se	le	quedó	seca	y	luchó	para	no	tiritar	por	un	frío	que	de	repente	pareció
más	 crudo	 que	 el	 de	 pleno	 invierno,	 pero	 unos	 ejercicios	 de	 sosiego	 acudieron
rápidamente	en	su	ayuda	para	recobrar	la	compostura.	Se	había	enterado	de	muchas
cosas	 sobre	Sierin	por	 los	 rumores	que	 corrían	 respecto	 a	 la	 nueva	Amyrlin.	Hubo
algo	que	 le	 caló	 hondo	 en	 ese	momento,	 como	un	 afilado	 cuchillo.	 Para	Sierin,	 su
propia	visión	de	la	ley	era	la	ley	en	sí,	sin	que	pudiera	encontrarse	rastro	de	piedad	en
ella.	Ni	en	la	Amyrlin.

—Madre,	 pido	 que	 se	me	 releve	 de	mis	 deberes	 respecto	 a	 la	 recompensa.	—
Gracias	a	la	Luz,	la	voz	le	sonaba	firme—.	Las	amanuenses	están	llevando	a	cabo	el
trabajo	todo	lo	rápido	que	pueden,	pero	tenerlas	esperando	en	fila	todos	los	días	para
que	una	hermana	apruebe	 lo	que	han	hecho	 les	quita	horas	que	podrían	emplear	en
otra	cosa.

Sierin	frunció	la	boca	como	si	hubiese	mordido	un	caqui	amargo.
—Daría	 carpetazo	 a	 toda	 esa	 estupidez	 de	 la	 recompensa	 si	 no	 fuera	 porque

indispondría	a	la	Torre	con	la	gente.	Un	absurdo	despilfarro	de	dinero.	Está	bien,	que
las	amanuenses	entreguen	sus	papeles	a	otra	para	que	los	firme.	Quizás	una	Marrón.
Les	 gusta	 ese	 tipo	 de	 cosas.	 —A	 Moraine	 le	 levantó	 el	 ánimo,	 pero	 entonces	 la
Amyrlin	 añadió—:	 Te	 quedarás	 en	 Tar	 Valon,	 por	 supuesto.	 Como	 sabes,	 te
necesitaremos	pronto.

—Lo	 que	 ordenéis,	 madre	 —contestó	 Moraine,	 a	 quien	 se	 le	 había	 caído	 el
corazón	a	los	pies	después	de	haberse	elevado	fugazmente.	Tras	hacer	otra	profunda
reverencia,	volvió	a	besar	el	anillo	de	la	Amyrlin.	Con	una	mujer	como	Sierin,	mejor
no	correr	riesgos.

Siuan	 la	 esperaba	 en	 sus	 aposentos	 cuando	 regresó.	 Su	 amiga	 se	 inclinó	 hacia
adelante,	con	expectación	y	un	gesto	interrogante.

—Estoy	relevada	de	la	recompensa,	pero	se	me	ha	ordenado	permanecer	en	Tar
Valon.	«Como	sabes,	te	necesitaremos	pronto».	—Le	pareció	una	buena	imitación	de
la	voz	de	Sierin,	aunque	había	un	dejo	de	amargura.

—¡Tripas	 de	pescado!	—rezongó	Siuan,	 que	 se	 echó	hacia	 atrás—.	 ¿Qué	vas	 a
hacer	ahora?

—Saldré	a	cabalgar.	Sabes	dónde	estaré	y	en	qué	orden.
Siuan	se	quedó	sin	respiración.
—Que	la	Luz	te	guarde	—dijo	al	cabo	de	un	momento.
No	 tenía	 sentido	 esperar,	 así	 que	Moraine	 se	 puso	un	 traje	 de	montar;	Siuan	 la

ayudó	 para	 acabar	 antes.	 Era	 de	 un	 adecuado	 color	 azul	 oscuro,	 con	 unas	 pocas
enredaderas	 plateadas	 trepando	 por	 las	 mangas	 para	 enroscarse	 en	 el	 alto	 cuello.
Todas	sus	ropas	oscuras	tenían	bordados,	pero	había	empezado	a	pensar	que	un	poco
de	adorno	tampoco	estaba	tan	mal.	Dejó	el	chal	doblado	en	el	alto	armario,	sacó	una
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capa	 forrada	 con	piel	 de	 zorro	 negro	 y	 guardó	 el	 cepillo	 y	 un	 peine	 en	 uno	de	 los
bolsillos	 interiores	 que	 había	 puesto	 la	 costurera	 que	 había	 hecho	 la	 capa,	 y	 el
pequeño	costurero	en	otro.	Por	último	cogió	los	guantes	de	montar,	abrazó	a	Siuan	y
salió	 rápidamente.	 Una	 despedida	 larga	 habría	 acabado	 con	 lágrimas	 y	 no	 podía
correr	ese	riesgo.

Las	hermanas	con	las	que	se	cruzó	en	el	corredor	 la	miraron	al	pasar	a	su	 lado,
pero	la	mayoría	parecía	enfrascada	en	sus	propios	asuntos,	aunque	Kairen	y	Sheriam
comentaron	que	les	parecía	un	día	frío	para	cabalgar.	Sólo	Eadyth	dijo	algo	más;	la
paró	levantando	un	poco	la	mano	y	la	miró	de	un	modo	que	le	recordó	a	Lelaine.

—Granjas	 y	 pueblos	 derruidos	 no	 son	 una	 buena	 perspectiva	 para	 un	 paseo
agradable,	me	temo	—murmuró	la	Asentada	de	cabello	blanco.

—Sierin	me	ha	ordenado	que	me	quede	en	Tar	Valon	y	creo	que	podría	entender
como	 desobediencia	 cruzar	 uno	 de	 los	 puentes	—respondió	Moraine,	 el	 rostro	 una
máscara	perfecta	de	serenidad.

La	boca	de	Eadyth	se	apretó	un	momento,	tan	fugazmente	que	podría	haber	sido
imaginación	 de	Moraine.	Obviamente,	 en	 esa	 respuesta	 había	 adivinado	 que	Sierin
había	revelado	los	planes,	y	no	le	hacía	ni	pizca	de	gracia.

—La	Amyrlin	puede	ser	temible	con	alguien	que	va	contra	sus	deseos	en	lo	más
mínimo,	Moraine.

Moraine	 casi	 sonrió.	 Luz,	 la	 mujer	 le	 había	 dado	 la	 oportunidad	 de	 responder
francamente.	Bueno,	casi	francamente.	Una	respuesta	típica	de	Aes	Sedai.

—En	tal	caso	no	cruzaré	un	puente.	No	me	apetece	en	absoluto	que	me	azoten.
Ya	 en	 las	 Cuadras	 de	 Poniente,	 hizo	 que	 ensillaran	 a	Flecha;	 sin	 alforjas.	 No

hacían	falta	para	cabalgar	por	la	ciudad	y,	le	hubiera	dicho	lo	que	le	hubiera	dicho	a
Eadyth,	la	Asentada	podría	enviar	a	alguien	a	comprobar	cómo	había	salido.	De	estar
en	su	lugar,	Moraine	habría	actuado	así.	Con	suerte,	nadie	sospecharía	nada	antes	de
que	cayera	la	noche.

Su	primera	parada	fue	en	el	banco	de	 la	señora	Dormaile,	donde	 la	banquera	 le
tenía	 preparadas	 varias	 cartas	 de	 valores	 de	 distintas	 cantidades,	 así	 como	 cuatro
bolsas	 de	 cuero	 con	 doscientas	 coronas	 de	 oro	 y	 plata	 entre	 todas.	 El	 dinero	 la
sustentaría	durante	un	tiempo.	Las	cartas	de	valores	eran	para	cuando	se	terminara	el
dinero	y	en	caso	de	emergencia.	Cuando	utilizara	una	 tendría	que	moverse	deprisa.
Los	 informadores	 de	 la	 Torre	 la	 estarían	 buscando	 y,	 por	 discretos	 que	 fueran	 los
banqueros,	generalmente	 la	Torre	 se	enteraba	de	 lo	que	quería	enterarse.	La	 señora
Dormaile	 no	hizo	preguntas,	 claro,	 pero	 al	 saber	 que	Moraine	 iba	 sola	 le	 ofreció	 a
cuatro	de	sus	lacayos	como	escolta,	y	Moraine	aceptó.	No	tenía	miedo	de	asaltantes,
que	eran	pocos	en	Tar	Valon	y	fáciles	de	manejar	si	ocurría	cualquier	cosa;	pero,	si	a
alguien	se	 le	ocurría	 la	 idea	de	robar,	mejor	que	se	ocupara	de	ello	una	escolta	que
tener	 que	 utilizar	 el	 Poder.	Eso	 llamaría	 la	 atención.	Las	mujeres	 acaudaladas	 iban
acompañadas	a	menudo	por	una	escolta,	incluso	en	Tar	Valon.
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Los	hombres	que	ataron	una	caja	alrededor	de	Flecha	mientras	ella	se	despedía	de
la	banquera	serían	lacayos;	pero,	aunque	vestían	una	sencilla	chaqueta	gris,	eran	tipos
musculosos	que	parecían	acostumbrados	a	la	espada	que	llevaban	colgada	al	cinturón.
Sin	duda	eran	los	«lacayos»	que	habían	reducido	a	maese	Gorthanes	o	como	quiera
que	 se	 llamara	 realmente;	 ellos	 u	 otros	 como	 ellos.	 Los	 bancos	 siempre	 tenían
guardias,	aunque	no	los	llamaban	así.

En	la	tienda	de	Tamore	envió	a	dos	de	los	hombres	con	dinero	para	comprar	un
baúl	de	viaje	y	contratar	a	un	par	de	porteadores.	Después	se	cambió	y	se	puso	otro
de	los	trajes	de	montar	que	la	señalaban	como	una	noble	menor	cairhienina.	Tres	de
los	 cinco	 vestidos	 estaban	 bordados,	 pero	 muy	 poco,	 y	 Moraine	 no	 protestó.	 En
cualquier	 caso,	 ya	 era	 demasiado	 tarde	 para	 poner	 pegas.	 Al	 igual	 que	 la	 señora
Dormaile,	Tamore	tampoco	le	hizo	preguntas;	una	se	sometía	a	una	modista,	pero	al
fin	y	a	la	postre	era	eso,	una	modista.	Y	también	las	modistas	tenían	discreción	o	no
duraban	mucho	en	el	negocio.	Antes	de	marcharse,	Moraine	se	guardó	el	anillo	de	la
Gran	Serpiente	en	la	escarcela.	Sentía	la	mano	como	desnuda	sin	él,	y	el	dedo	parecía
ansiar	el	 tacto	del	pequeño	anillo	de	oro,	pero	en	Tar	Valon	había	mucha	gente	que
sabía	lo	que	significaba.	De	momento,	tenía	que	ir	guardado.

Con	su	pequeño	séquito,	 se	dirigió	hacia	el	norte	e	hizo	paradas	en	 las	que	 fue
llenando	 el	 baúl	 —cargado	 en	 las	 varas	 que	 reposaban	 en	 los	 hombros	 de	 los
porteadores—	con	cosas	que	no	había	podido	llevarse	de	la	Torre	sin	que	alguien	se
diera	cuenta,	hasta	que	finalmente	llegaron	al	Puerto	del	Norte,	donde	las	murallas	de
la	ciudad	 trazaban	una	curva	hacia	afuera	y	se	 internaban	en	el	 río	hasta	 formar	un
anillo	de	kilómetro	y	medio	de	lado	a	lado,	roto	únicamente	por	la	bocana	del	puerto.
Los	muelles	techados	con	madera	jalonaban	la	parte	interior	de	ese	gran	anillo	y	en
ellos	estaban	atracados	barcos	fluviales	de	 todo	 tamaño.	Tras	unas	cuantas	palabras
con	la	patrona	de	los	muelles,	una	mujer	de	constitución	recia	y	cabello	canoso	que
parecía	agobiada	por	el	trabajo,	se	encaminó	hacia	el	Alazul,	una	embarcación	de	dos
palos.	 El	 Alazul	 no	 era	 el	 barco	 más	 grande	 atracado	 en	 los	 muelles,	 pero	 tenía
previsto	zarpar	antes	de	una	hora.

A	no	tardar,	Flecha	estaba	a	bordo	y	atada	en	cubierta;	le	habían	puesto	un	arnés
de	anchas	correas	por	debajo	del	vientre	y	la	habían	izado	con	un	bauprés.	Moraine
pagó	a	los	porteadores	y	despidió	a	los	lacayos	tras	darles	las	gracias	y	un	marco	de
plata	a	cada	uno.	El	baúl	lo	habían	guardado	en	un	pequeño	camarote	del	alcázar.	Sin
embargo,	como	iba	a	pasar	más	tiempo	de	lo	que	habría	querido	en	ese	camarote,	se
quedó	en	cubierta	y	rascó	la	nariz	a	Flecha	mientras	soltaban	las	amarras	del	barco
fluvial	y	lo	apartaban	del	muelle.	Después	los	largos	remos	se	movieron	para	que	el
Alazul	maniobrara	a	través	del	puerto	como	un	inmenso	escarabajo	acuático.

Ésa	fue	la	razón	de	que	Moraine	viera	cómo	la	patrona	de	los	muelles	señalaba	el
Alazul	y	hablaba	con	un	hombre;	 éste	 se	ceñía	 la	oscura	capa	 sin	dejar	de	mirar	 la
embarcación.	Abrazó	 inmediatamente	el	Saidar	 y	 todo	adquirió	una	clara	precisión
ante	 su	 vista.	 No	 tanto	 como	 con	 un	 visor	 de	 lentes,	 pero	 distinguió	 el	 rostro	 del
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hombre	que	 escudriñaba	 ávidamente	 bajo	 la	 capucha.	La	 señora	Dormaile	 lo	 había
descrito	con	exactitud.	No	era	guapo,	pero	sí	bien	parecido	a	despecho	de	la	cicatriz
en	el	rabillo	del	ojo	izquierdo.	Y	era	alto	para	ser	cairhienino,	casi	un	metro	ochenta.
Pero	¿cómo	había	dado	con	ella	y	por	qué	la	había	estado	buscando?	No	se	le	ocurría
ninguna	respuesta	agradable	a	ninguna	de	las	dos	preguntas,	en	especial	la	segunda.
Para	 alguien	 que	 quisiera	 desbaratar	 el	 plan	 de	 la	 Antecámara,	 que	 quisiera	 en	 el
Trono	 del	 Sol	 a	 otra	 casa	 que	 no	 fuera	 la	 de	Damodred,	 la	 forma	más	 sencilla	 de
lograr	 su	 propósito	 era	 dar	 muerte	 a	 la	 candidata	 de	 la	 Antecámara.	 Moraine
memorizó	el	rostro	del	hombre	y	soltó	el	Poder.	Al	parecer,	había	una	razón	más	para
ser	 prudente	 y	 tener	 mucho	 cuidado.	 El	 hombre	 sabía	 en	 qué	 barco	 viajaba	 y
seguramente	 todas	 las	paradas	que	 la	embarcación	 tenía	previstas	entre	Tar	Valon	y
las	Tierras	Fronterizas.	Aquél	le	había	parecido	el	lugar	mejor	para	empezar,	lejos	de
Cairhien	y	fácil	de	llegar	a	él	por	el	río.

—¿El	Alazul	es	un	barco	rápido,	capitán	Carney?	—preguntó.
El	capitán,	un	hombre	ancho	y	atezado	por	el	sol	que	llevaba	engomado	el	fino

bigote	 con	 los	 extremos	 en	 punta,	 dejó	 de	 gritar	 órdenes	 y	 esbozó	 una	 respetuosa
sonrisa.	Le	había	complacido	mucho	recibir	el	oro	de	una	noble	para	su	pasaje	y	el	de
su	montura.

—El	más	veloz	del	río	sin	lugar	a	dudas,	milady	—respondió	y	reanudó	sus	gritos
a	la	tripulación.	Ya	tenía	en	su	poder	la	mitad	del	oro	y	sólo	necesitaba	mostrarse	lo
bastante	respetuoso	para	estar	seguro	de	que	recibiría	el	resto.

Cualquier	 capitán	 habría	 dicho	 lo	 mismo	 de	 su	 barco;	 pero,	 cuando	 el	 viento
hinchó	 las	 velas	 triangulares,	 el	 Alazul	 pareció	 alzarse	 sobre	 el	 agua	 como	 su
homónimo	del	reino	animal,	la	cerceta	Alazul,	y	salió	por	la	bocana	casi	volando.

En	ese	momento,	Moraine	incurrió	en	desobediencia	a	la	Sede	Amyrlin.	Bueno,
Sierin	 seguramente	 lo	 consideraría	 así	 desde	el	momento	en	que	había	 salido	de	 la
Torre,	pero	la	intención	no	era	el	hecho	consumado.	Fuera	cual	fuese	el	castigo	que
impusiera	 Sierin,	 seguramente	 combinaría	 Trabajos	 Domésticos,	 Privación,
Mortificación	de	la	Carne	y	Mortificación	del	Espíritu.	Y,	por	si	todo	eso	fuera	poco,
casi	con	toda	seguridad	tenía	a	un	asesino	pisándole	los	talones.	Las	rodillas	tendrían
que	haberle	temblado	por	miedo	a	Sierin,	si	no	por	maese	Gorthanes;	pero,	a	medida
que	Tar	Valon	y	 la	Torre	 empequeñecían	 en	 la	distancia,	 lo	único	que	 experimentó
Moraine	fue	una	desbordante	sensación	de	libertad	y	excitación.	Ahora	ya	no	podían
sentarla	en	el	Trono	del	Sol.	Para	cuando	la	Antecámara	la	encontrara,	otra	persona	lo
habría	 ocupado	 ya.	 Y	 había	 salido	 en	 busca	 del	 niño.	 Se	 había	 embarcado	 en	 una
aventura	 tan	 grandiosa	 como	 cualquiera	 que	 hubiese	 emprendido	 jamás	 una	 Aes
Sedai.
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15

En	Canluum

l	 aire	 de	 Kandor	 tenía	 el	 frescor	 de	 la	 incipiente	 primavera	 cuando	 Lan
regresó	a	 las	 tierras	donde	siempre	había	sabido	que	moriría.	Mientras	que

en	territorios	más	meridionales	hacía	tiempo	que	la	primavera	había	empezado,	en	el
norte	los	árboles	mostraban	las	primeras	yemas	rojizas	de	los	rebrotes	y	unas	pocas
flores	 silvestres	 salpicaban	 la	 hierba	 marchita	 del	 invierno	 allí	 donde	 no	 había
sombras	 persistentes	 en	 las	 que	 resistían	 los	 últimos	 reductos	 de	 la	 nieve,	 pero	 el
pálido	 sol	 apenas	daba	calor	 comparado	con	el	 sur.	Unas	nubes	grises	 amenazaban
con	más	 lluvia	 y	 soplaba	 un	 viento	 frío	 y	 racheado	 que	 le	 atravesaba	 la	 chaqueta.
Quizás	el	sur	 lo	había	ablandado	más	de	 lo	que	pensaba.	Una	pena,	si	era	así.	Casi
estaba	en	casa.	Casi.

El	 trasiego	 de	 un	 centenar	 de	 generaciones	 había	 apelmazado	 la	 ancha	 calzada
hasta	dejar	la	tierra	tan	dura	como	las	rocas	de	las	colinas	circundantes,	de	modo	que
apenas	se	 levantaba	polvo	a	pesar	del	constante	 tránsito	de	carros	de	bueyes	que	se
marchaban	 de	 los	 mercados	 matinales	 de	 granjeros	 en	 Canluum,	 mientras	 que	 las
caravanas	de	carretas	de	mercaderes,	 rodeadas	por	guardias	montados	que	 llevaban
cascos	y	piezas	de	armaduras,	se	dirigían	hacia	las	altas	murallas	grises	de	la	ciudad.
Aquí	 y	 allí,	 se	 distinguían	 las	 cadenas	 del	 gremio	 de	 mercaderes	 kandoreses	 a	 lo
ancho	 de	 un	 torso,	 o	 las	 campanillas	 en	 el	 cabello	 de	 un	 arafelino,	 o	 un	 rubí
adornando	 la	oreja	de	un	hombre,	o	un	broche	de	perlas	en	el	pecho	de	una	mujer,
pero	en	su	mayoría	las	ropas	de	los	comerciantes	eran	de	colores	apagados	y	discretas
a	 su	 manera.	 Un	 mercader	 que	 hiciera	 demasiada	 ostentación	 de	 sus	 beneficios
tendría	muchas	dificultades	para	cerrar	tratos.

En	contraste,	los	granjeros	hacían	gala	de	su	prosperidad	cuando	iban	a	la	ciudad.
Bordados	 de	 vistosos	 colores	 adornaban	 los	 calzones	 bombachos	 de	 hombres,	 los
amplios	pantalones	de	mujeres	y	las	capas	que	ondeaban	al	viento.	Algunos	llevaban
cintas	de	colores	en	el	pelo	o	un	estrecho	cuello	de	piel.	Parecía	que	se	habían	vestido
para	 los	bailes	y	 las	 fiestas	del	cercano	Bel	Tine.	Sin	embargo,	 la	gente	del	campo
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miraba	a	los	forasteros	con	tanta	desconfianza	como	cualquier	guardia;	los	miraban	y
empuñaban	lanzas	o	hachas	y	apretaban	el	paso.	El	aire	estaba	cargado	de	tensión	en
Kandor,	 puede	 que	 a	 todo	 lo	 largo	 de	 las	 Tierras	 Fronterizas.	 El	 año	 anterior	 los
bandidos	habían	proliferado	como	las	malas	hierbas	y	había	habido	más	problemas	de
los	habituales	fuera	de	La	Llaga.	Hasta	corría	el	rumor	de	un	hombre	que	encauzaba
el	Poder,	aunque	ése	era	el	tipo	de	chisme	que	se	repetía	con	frecuencia.

Lan,	 que	 conducía	 por	 las	 riendas	 a	Gato	Danzarín	 hacia	 Canluum,	 prestó	 tan
poca	atención	a	las	intensas	miradas	que	su	compañero	y	él	atraían	sobre	sí	como	a
los	gestos	ceñudos	y	las	continuas	quejas	de	Bukama.	Esta	vez	los	rezongos	eran	por
un	casco	de	su	montura,	magullado	por	una	piedra,	que	lo	había	obligado	a	ir	a	pie.

Sí	que	llamaban	la	atención;	eran	dos	hombres	altos	que	llevaban	de	las	riendas	a
sus	caballos	y	a	un	animal	de	carga	con	un	par	de	andrajosos	cestos	de	mimbre,	y	sus
ropas	sencillas	aparecían	desgastadas	y	manchadas	por	el	polvo	de	los	caminos.	No
obstante,	 los	 correajes	 y	 las	 armas	 estaban	 bien	 cuidados.	Un	 hombre	 joven	 y	 uno
viejo,	con	el	cabello	largo	hasta	los	hombros	y	sujeto	con	un	cordón	de	cuero	tejido,
ceñido	 a	 las	 sienes.	 Los	hadori	 atraían	 las	miradas.	 Sobre	 todo	 allí,	 en	 las	 Tierras
Fronterizas,	donde	la	gente	tenía	alguna	idea	de	lo	que	significaban.

—Necios	—rezongó	Bukama—.	 ¿Es	 que	 nos	 toman	 por	 bandidos?	 ¿Creen	 que
vamos	a	robarles	a	todos	en	pleno	mediodía	y	en	una	calzada	principal?

Les	 lanzó	 una	mirada	 feroz	 y	 se	 acomodó	 la	 espada	 colgada	 a	 la	 cadera	 de	 un
modo	 que	 atrajo	 las	miradas	 cavilosas	 de	 algunos	 guardias	 de	 los	mercaderes.	 Un
fornido	granjero	azuzó	a	su	buey	para	alejar	el	carro	de	ellos.

Lan	 guardó	 silencio.	 Los	 malkieri	 que	 todavía	 lucían	 el	 hadori	 tenían	 mala
reputación,	aunque	no	por	ser	bandidos,	pero	recordárselo	a	Bukama	sólo	conseguiría
que	su	compañero	se	pusiera	de	peor	humor	durante	días.	Los	rezongos	se	enfocaron
después	 en	 las	 posibilidades	 de	 encontrar	 una	 cama	 decente	 donde	 pasar	 la	 noche,
con	una	comida	decente	antes.	Bukama	no	esperaba	mucho	y	confiaba	menos	de	lo
que	esperaba.

En	 los	 planes	 de	 Lan	 no	 entraban	 la	 comida	 ni	 el	 alojamiento	 a	 pesar	 de	 la
distancia	 que	 habían	 viajado.	 Su	 mente	 seguía	 enfocada	 hacia	 el	 norte,	 pero	 era
consciente	de	cuanto	lo	rodeaba,	sobre	todo	de	quienes	miraban	en	su	dirección	más
de	una	vez,	 consciente	del	 tintineo	de	 arneses	y	 crujidos	de	 sillas	 de	montar,	 de	 la
trápala	de	cascos,	del	chasquido	de	la	cubierta	de	lona	de	una	carreta,	floja	sobre	el
armazón.	Cualquier	 sonido	 fuera	de	 lugar	 sería	como	un	grito	para	él.	Se	mantenía
alerta,	pero	La	Llaga	se	encontraba	en	el	norte.	Todavía	a	kilómetros	en	línea	recta	a
través	de	colinas,	pero	él	la	sentía,	percibía	la	degeneradora	corrupción.

No	 eran	 más	 que	 imaginaciones	 suyas,	 pero	 no	 por	 ello	 menos	 reales.	 Había
tirado	de	él	estando	en	el	sur,	en	Cairhien	y	en	Andor,	incluso	en	Tear,	que	se	hallaba
a	casi	quinientas	leguas	de	distancia.	Dos	años	ausente	de	las	Tierras	Fronterizas,	su
guerra	personal	abandonada	por	otra,	y	cada	día	el	tirón	se	hacía	más	fuerte.	Nunca
debió	dejar	que	Bukama	lo	convenciera	para	retrasar	la	vuelta	ni	permitir	que	el	sur	lo
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ablandara.	 Los	 Aiel	 lo	 habían	 ayudado	 a	mantener	 el	 nervio,	 el	 instinto,	 el	 toque.
Todo	eso	que	él	resumía	como	«el	filo».

Para	la	mayoría	de	los	hombres	La	Llaga	era	sinónimo	de	muerte.	De	muerte	y	de
la	 Sombra	 en	 una	 tierra	 en	 descomposición,	 corrompida	 por	 el	 aliento	 del	Oscuro,
donde	cualquier	cosa	—la	picadura	de	un	insecto,	el	pinchazo	de	una	espina,	el	roce
de	una	hoja—	podía	matar.	Morada	de	trollocs,	Myrddraal	y	cosas	peores.	Dos	tiradas
a	cara	o	cruz	habían	decidido	dónde	empezar	de	nuevo.	Cuatro	naciones	lindaban	con
La	Llaga,	pero	su	guerra	personal	cubría	 toda	la	extensión	de	esa	frontera,	desde	el
Océano	 Aricio	 hasta	 la	 Columna	 Vertebral	 del	 Mundo.	 Un	 lugar	 donde	 hallar	 la
muerte	era	tan	bueno	como	otro	cualquiera.	Casi	estaba	en	casa.	Casi	había	vuelto	a
La	Llaga.	Había	estado	lejos	demasiado	tiempo.

Un	foso	seco	rodeaba	la	muralla	de	Canluum;	tenía	cincuenta	pasos	de	anchura	y
diez	de	profundidad,	y	 lo	 salvaban	cinco	anchos	puentes	de	piedra	 con	 torreones	 a
ambos	 lados,	 tan	altos	como	los	baluartes	que	 jalonaban	la	propia	muralla.	A	veces
las	 incursiones	 de	 trollocs	 y	 Myrddraal	 provenientes	 de	 La	 Llaga	 llegaban	 a
poblaciones	de	Kandor	situadas	más	en	el	interior	que	Canluum,	pero	ningún	asalto
había	 logrado	 traspasar	 la	muralla	de	 la	ciudad.	El	Ciervo	Rojo	ondeaba	encima	de
todas	 las	 torres.	 Un	 hombre	 orgulloso,	 lord	 Varan,	 Cabeza	 Insigne	 de	 la	 casa
Marcasiev;	ni	siquiera	 la	reina	Ethenielle	desplegaba	tantos	estandartes	en	la	propia
Chachin.

Los	guardias	de	las	torres	exteriores,	que	lucían	la	cimera	astada	de	Varan	en	el
yelmo	y	el	Ciervo	Rojo	en	el	pecho,	escudriñaban	el	interior	de	las	carretas	antes	de
dejar	que	cruzaran	el	puente	o,	de	vez	en	cuando,	indicaban	a	alguien	que	se	retirara
un	 poco	 más	 la	 capucha.	 Sólo	 hacía	 falta	 un	 gesto;	 la	 ley	 en	 todas	 las	 Tierras
Fronterizas	prohibía	llevar	oculta	la	cara	dentro	de	un	pueblo	o	de	una	ciudad,	y	nadie
quería	 que	 lo	 confundieran	 con	 uno	 de	 los	 Seres	 de	Cuencas	Vacías	 que	 intentaba
colarse	a	hurtadillas	en	 la	ciudad.	Miradas	duras	siguieron	a	Lan	y	a	Bukama	en	el
puente.	Sus	rostros	eran	claramente	visibles.	Y	sus	hadori.	Sin	embargo,	en	ninguna
de	 aquellas	miradas	 vigilantes	 hubo	 señal	 de	 reconocimiento.	Dos	 años	 era	mucho
tiempo	 en	 las	Tierras	Fronterizas.	En	 dos	 años	 podían	morir	muchísimos	 hombres.
Lan	 advirtió	 que	 Bukama	 se	 había	 quedado	 callado,	 lo	 que	 siempre	 era	 una	 mala
señal.

—Tranquilo,	Bukama.
—Nunca	 empiezo	 una	 pelea	—espetó	 su	 compañero,	 pero	 dejó	 de	 toquetear	 la

empuñadura	de	su	espada.
Los	guardias	del	 tramo	de	 la	muralla	que	había	 sobre	 las	puertas	blindadas	con

hierro	y	los	que	estaban	en	el	puente	sólo	llevaban	peto	y	espaldar,	pero	no	por	ello
estaban	 menos	 alertas,	 sobre	 todo	 con	 un	 par	 de	 malkieri	 que	 llevaban	 el	 cabello
sujeto	con	un	hadori.	Bukama	fue	apretando	más	los	labios	a	cada	paso.

—¡Al’Lan	Mandragoran!	¡La	Luz	nos	valga,	oímos	que	habíais	muerto	luchando
contra	los	Aiel	en	las	Murallas	Resplandecientes!	—La	exclamación	procedía	de	un
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guardia	joven,	más	alto	que	los	otros,	casi	tanto	como	Lan.	Debía	de	tener	uno	o	dos
años	menos	que	él,	pero	la	diferencia	parecía	de	diez.	Toda	una	vida.	El	guardia	hizo
una	 profunda	 reverencia,	 con	 la	mano	 izquierda	 en	 la	 rodilla—.	 ¡Tai’shar	Malkier!
—«Genuina	estirpe	de	Malkier»,	significaba—.	Estoy	listo,	majestad.

—No	 soy	 un	 rey	—respondió	 quedamente	 Lan.	 Malkier	 había	 sucumbido.	 Lo
único	que	perduraba	era	la	guerra.	En	él,	cuando	menos.

Bukama	no	habló	en	voz	baja.
—¿Que	estás	listo	para	qué,	chico?	—Bukama	golpeó	con	la	base	de	la	mano	el

peto	del	guardia,	justo	en	el	Ciervo	Rojo,	y	el	joven	reculó	un	paso—.	¡Te	has	cortado
el	cabello	y	lo	llevas	suelto!	—Bukama	pareció	escupir	las	palabras—.	¡Sirves	a	un
lord	kandorés!	¿Con	qué	derecho	afirmas	ser	malkieri?

El	 rostro	 del	 joven	 enrojeció;	 el	 chico	 parecía	 no	 saber	 qué	 contestar.	 Otros
guardias	 se	encaminaron	hacia	 la	pareja	y	después	 se	pararon	cuando	Lan	soltó	 las
riendas.	No	hizo	nada	más,	pero	ahora	sabían	su	nombre.	Miraron	al	semental	zaino
plantado	detrás	de	él,	inmóvil	y	alerta,	casi	con	tanta	cautela	como	miraban	a	Lan.	Un
caballo	de	batalla	era	un	arma	formidable	y	no	sabían	que	Gato	Danzarín	sólo	estaba
entrenado	a	medias	aún.

Se	abrió	un	hueco	alrededor	del	grupo	cuando	la	gente	que	ya	había	cruzado	las
puertas	se	apresuró	a	recorrer	unos	metros	antes	de	volverse	para	mirar,	en	tanto	que
los	que	seguían	en	el	puente	recularon.	Entre	la	gente	se	alzaron	gritos	en	una	y	otra
dirección	preguntando	qué	había	 interrumpido	el	 tránsito.	Bukama	hizo	caso	omiso
de	todo,	centrado	en	el	guardia	ruborizado.	No	había	soltado	las	riendas	del	caballo
de	 carga	 ni	 las	 de	 su	 castrado	 ruano.	 Eso	 dejaba	 abierta	 la	 esperanza	 de	 seguir
adelante	sin	que	los	aceros	se	desenvainaran.

Un	 oficial	 salió	 de	 la	 casa	 de	 guardia	 de	 piedra	 que	 había	 al	 otro	 lado	 de	 las
puertas;	llevaba	el	yelmo	—adornado	con	el	emblema—	sujeto	debajo	del	brazo,	pero
la	mano	enfundada	en	guantelete	se	apoyaba	sobre	la	empuñadura	de	la	espada.	Alin
Seroku,	un	hombre	canoso	de	aspecto	 rudo,	 con	cicatrices	blanquecinas	 en	 la	 cara,
había	 servido	 en	 La	 Llaga	 durante	 cuarenta	 años,	 pero	 sus	 ojos	 se	 abrieron
ligeramente	por	la	sorpresa	al	ver	a	Lan.	Saltaba	a	la	vista	que	él	también	había	oído
los	rumores	sobre	su	muerte.

—Que	 la	 Luz	 os	 ilumine,	 lord	 Mandragoran.	 El	 hijo	 de	 el’Leanna	 y	 al’Akir,
bendita	sea	su	memoria,	siempre	es	bienvenido.	—Los	ojos	de	Seroku	se	desviaron
hacia	 Bukama;	 su	 expresión	 no	 era	 de	 bienvenida.	 Plantó	 firmemente	 los	 pies	 en
medio	de	la	puerta.	Cinco	jinetes	habrían	podido	pasar	sin	problema	por	ambos	lados,
pero	su	actitud	 lo	hacía	parecer	una	barrera,	como	lo	era	en	efecto.	Ninguno	de	 los
guardias	 se	 movió,	 pero	 todos	 tenían	 la	 mano	 sobre	 la	 empuñadura	 de	 la	 espada.
Todos	salvo	el	joven	que	sostenía	la	mirada	feroz	de	Bukama	con	otra	igual—.	Lord
Marcasiev	 nos	 ha	 ordenado	mantener	 el	 orden	 a	 rajatabla	—continuó	 Seroku,	 casi
disculpándose.	Pero	sólo	casi—.	La	ciudad	está	en	tensión.	Todas	esas	historias	de	un
hombre	que	encauza	ya	son	bastante	malas	de	por	sí,	pero	ha	habido	asesinatos	en	las

Página	220



calles	 este	 último	 mes	 y,	 lo	 que	 es	 peor,	 a	 plena	 luz	 del	 día,	 así	 como	 extraños
accidentes.	 La	 gente	 rumorea	 sobre	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 sueltos	 dentro	 de	 las
murallas.

Lan	hizo	un	ligero	asentimiento	con	la	cabeza.	Dada	la	proximidad	de	La	Llaga,
la	gente	siempre	achacaba	a	los	Engendros	de	la	Sombra	cualquier	cosa	que	parecía
no	tener	explicación,	ya	fuera	una	muerte	repentina	o	una	mala	cosecha	inesperada.
Sin	embargo,	no	cogió	las	riendas	de	Gato	Danzarín.

—Nuestra	intención	es	descansar	unos	días	aquí	antes	de	cabalgar	hacia	el	norte.
—Descansar	e	intentar	recuperar	el	«filo».

Por	 un	 instante	 le	 pareció	 que	 Seroku	 se	 sorprendía.	 ¿Acaso	 esperaba	 una
promesa	 de	 respetar	 la	 paz	 o	 disculpas	 por	 el	 comportamiento	 de	 Bukama?	Hacer
ahora	 cualquiera	 de	 las	 dos	 cosas	 supondría	 avergonzar	 a	 su	 compañero.	Sería	 una
lástima	que	su	guerra	terminara	allí.	Lan	no	quería	morir	matando	kandoreses.

Su	viejo	amigo	apartó	la	mirada	del	joven	guardia,	que	estaba	temblando	de	rabia,
prietos	los	puños	contra	los	costados.

—Soy	el	 único	 culpable	de	 lo	ocurrido	—manifestó	 sin	mirar	 a	 nadie,	 con	voz
inexpresiva—.	No	 tengo	disculpa	 por	 lo	 que	 he	 hecho.	 Juro	 por	 la	memoria	 de	mi
madre	que	respetaré	la	paz	de	lord	Marcasiev.	Juro	por	la	memoria	de	mi	madre	que
no	desenvainaré	la	espada	dentro	de	las	murallas	de	Canluum.

Seroku	se	quedó	boquiabierto	y	a	Lan	le	costó	trabajo	disimular	su	estupefacción.
El	oficial	del	 rostro	con	cicatrices	 sólo	vaciló	un	momento	antes	de	apartarse	y

hacer	 una	 reverencia	 al	 tiempo	 que	 tocaba	 la	 empuñadura	 de	 la	 espada	 primero	 y
después	se	llevaba	la	mano	al	corazón.

—Lan	Mandragoran	Dai	Shan	 siempre	 es	 bienvenido	—manifestó	 formalmente
—.	Y	también	Bukama	Marenellin,	el	héroe	de	Salmarna.	Que	ambos	halléis	la	paz
algún	día.

—La	 paz	 está	 en	 el	 último	 abrazo	 de	 la	 madre	 —respondió	 Lan	 con	 igual
formalidad	mientras	tocaba	la	empuñadura	de	la	espada	y	después	el	corazón.

—Que	nos	acoja	en	su	seno	algún	día	—finalizó	Seroku.	Nadie	ansiaba	descansar
en	la	tumba,	pero	en	las	Tierras	Fronterizas	era	el	único	lugar	donde	se	hallaba	la	paz.

Pétreo	el	rostro,	Bukama	echó	a	andar	tirando	de	las	riendas	de	Venablo	de	Sol	y
del	caballo	albardón	sin	esperar	a	Lan.	Mala	señal;	algo	no	iba	bien.

Canluum	 era	 una	 ciudad	 de	 piedra	 y	 ladrillo,	 y	 las	 calles	 adoquinadas
serpenteaban	alrededor	de	altas	colinas.	La	invasión	Aiel	no	había	llegado	en	ningún
momento	a	las	Tierras	Fronterizas,	pero	las	perturbaciones	de	la	guerra	ocasionaban
la	 disminución	 del	 comercio	 incluso	 en	 lugares	 muy	 lejanos	 a	 cualquier	 batalla	 y
ahora,	que	tanto	la	contienda	como	el	invierno	habían	terminado,	gentes	de	todos	los
países	abarrotaban	la	ciudad.	A	pesar	de	tener	La	Llaga	prácticamente	en	la	puerta	de
casa,	 la	 extracción	 de	 piedras	 preciosas	 en	 las	 colinas	 circundantes	 hacían	 de
Canluum	una	ciudad	próspera.	Y,	por	 raro	que	pudiera	parecer,	 en	 ella	 residían	 los
mejores	 relojeros	 del	 mundo.	 Los	 gritos	 de	 vendedores	 ambulantes	 y	 tenderos
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voceando	sus	mercancías	se	alzaban	sobre	el	sordo	murmullo	de	la	multitud	incluso
fuera	 de	 las	 plazas	 de	 los	 mercados.	Músicos,	 juglares	 o	 volatineros	 vestidos	 con
ropas	de	vivos	colores	actuaban	en	todos	los	cruces	de	calles.	Unos	cuantos	carruajes
lacados	traqueteaban	entre	la	aglomeración	de	gente;	carretas,	carros	y	carretones,	y
caballos	con	sillas	y	bridas	guarnecidas	en	oro	o	plata	se	abrían	paso	entre	el	gentío;
los	 atuendos	 bordados	 de	 los	 jinetes	 eran	 tan	 recargados	 como	 los	 arreos	 de	 los
animales,	 además	 de	 estar	 ribeteados	 con	 pieles	 de	 zorro,	 de	 marta	 o	 de	 armiño.
Apenas	quedaba	un	palmo	de	calle	vacío	por	ningún	sitio.

Lan	vio	incluso	Aes	Sedai,	mujeres	de	rostro	sereno	e	intemporal.	Eran	bastantes
los	 que	 las	 reconocían	 nada	más	 verlas,	 de	modo	 que	 a	 su	 alrededor	 se	 formaban
remolinos	de	gente	para	dejarles	paso	libre.	Respeto	o	precaución,	sobrecogimiento	o
temor:	 razones	 no	 faltaban	 para	 que	 incluso	 un	 rey	 se	 apartara	 de	 una	 hermana.
Tiempo	 atrás	 podía	 pasar	 un	 año	 sin	 ver	 a	 una	 Aes	 Sedai,	 incluso	 en	 las	 Tierras
Fronterizas,	pero	parecía	que	las	hermanas	estaban	por	todas	partes	desde	que	había
muerto	la	anterior	Sede	Amyrlin.	Quizá	se	debía	a	esos	chismes	sobre	un	hombre	que
encauzaba;	no	dejarían	que	anduviese	suelto	mucho	tiempo,	si	realmente	existía.

Lan	desvió	 la	vista	de	 ellas	y	 caminó	deprisa	para	pasar	 inadvertido.	El	hadori
podía	bastar	para	despertar	el	 interés	de	una	hermana	que	buscara	un	Guardián.	Se
suponía	que	preguntaban	al	hombre	antes	de	vincularlo,	pero	él	conocía	a	varios	que
tenían	ese	vínculo	y	en	todos	los	casos	les	había	llegado	por	sorpresa.	¿Quién	iba	a
renunciar	a	su	libertad	para	trotar	en	pos	de	una	Aes	Sedai	a	menos	que	no	todo	se
limitara	a	preguntar?

Increíblemente,	 los	 rostros	de	muchas	mujeres	quedaban	cubiertos	por	velos	de
encaje.	Encaje	fino,	lo	bastante	transparente	para	que	se	viera	que	tenían	ojos,	además
de	que	nunca	se	había	oído	que	existieran	mujeres	Myrddraal,	pero	Lan	jamás	habría
imaginado	que	la	ley	se	quebrantara	por	una	simple	moda.

El	 siguiente	 paso	 sería	 quitar	 las	 lámparas	 de	 aceite	 que	 jalonaban	 las	 calles	 y
dejar	que	la	oscuridad	sentara	sus	reales	por	las	noches.	Más	increíble	que	lo	de	los
velos	fue	que	Bukama	miró	a	algunas	de	esas	mujeres	y	no	abrió	la	boca.	Después,	un
hombre	de	nariz	prominente,	llamado	Nazar	Kurenin,	se	cruzó	con	Bukama	y	éste	ni
siquiera	 parpadeó.	 El	 guardia	 joven	 seguramente	 había	 nacido	 después	 de	 que	 La
Llaga	había	engullido	a	Malkier,	pero	Kurenin,	que	llevaba	el	cabello	corto	y	la	barba
dividida	 en	 dos	 puntas,	 le	 doblaba	 la	 edad	 a	 Lan.	 Los	 años	 no	 habían	 borrado
completamente	la	marca	de	su	hadori.	Había	muchos	como	Kurenin,	y	verlo	tendría
que	haber	hecho	barbotar	de	rabia	a	Bukama.	Lan	miró	a	su	amigo	con	preocupación.

En	 su	 trayecto	 hacia	 el	 centro	 de	 la	 ciudad	 iban	 ascendiendo	 en	 dirección	 a	 la
colina	más	alta,	Reducto	del	Ciervo.	El	palacio	de	lord	Marcasiev,	con	apariencia	de
fortaleza,	ocupaba	la	cumbre;	los	de	otros	nobles	menores	estaban	emplazados	en	las
terrazas	 inferiores.	 En	 cualquiera	 de	 esas	 residencias	 darían	 una	 cálida	 acogida	 a
al’Lan	Mandragoran.	Tal	vez	más	cálida	de	lo	que	él	deseaba	en	ese	momento.	Bailes
y	cacerías	con	nobles	 invitados	que	vendrían	desde	 largas	distancias,	hasta	ochenta
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kilómetros	algunos	e	incluso	desde	el	otro	lado	de	la	frontera	con	Arafel.	Gente	ávida
de	 escuchar	 sus	 «aventuras».	 Jóvenes	 que	 querrían	 unirse	 a	 sus	 incursiones	 en	 La
Llaga	y	viejos	que	compararían	sus	experiencias	con	 las	de	él.	Mujeres	ansiosas	de
compartir	el	lecho	de	un	hombre	al	que	los	cuentos	absurdos	afirmaban	que	La	Llaga
no	podía	matar.	A	veces	Kandor	y	Arafel	eran	iguales	o	peores	que	las	tierras	sureñas;
algunas	de	esas	mujeres	estarían	casadas.

Y	habría	hombres	como	Kurenin,	afanados	en	el	empeño	de	enterrar	el	recuerdo
de	Malkier,	y	mujeres	que	ya	no	se	adornaban	la	frente	con	el	ki’sain	en	promesa	de
consagrar	a	sus	hijos	a	la	lucha	contra	la	Sombra	hasta	el	último	aliento.	Podía	pasar
por	alto	las	sonrisas	falsas	mientras	lo	llamaban	al’Lan	Dai	Shan,	Señor	Tocado	con
la	Diadema	de	Guerra	y	Rey	No	Coronado	de	una	nación	traicionada	mientras	él	aún
estaba	 en	 su	 cuna.	 Considerando	 el	 talante	 actual	 de	 Bukama,	 éste	 podría	 acabar
matando	a	alguien.	O	algo	peor,	dado	el	juramento	que	había	prestado	en	las	puertas.
Lo	cumpliría	a	rajatabla,	pero	sólo	con	las	manos	y	los	pies	era	lo	bastante	peligroso
para	lisiar	a	un	hombre	de	por	vida.

—Varan	Marcasiev	 nos	 retendrá	 una	 semana	 o	más	 por	 cumplir	 las	 normas	 de
cortesía	—comentó	Lan,	que	giró	hacia	una	calle	más	estrecha	que	se	alejaba	cuesta
abajo	del	Reducto—.	Con	lo	que	hemos	oído	sobre	bandidos	y	demás,	se	alegrará	de
que	no	aparezca	a	presentarle	mis	respetos.

Totalmente	cierto.	Había	visto	al	Cabeza	 Insigne	de	 la	casa	Marcasiev	sólo	una
vez,	 años	 atrás,	 pero	 recordaba	 al	 hombre	 de	 semblante	 grave,	 entregado	 por
completo	a	sus	deberes.	Lord	Marcasiev	dispondría	los	preparativos	de	esos	bailes	y
cacerías,	pero	lamentaría	todos	y	cada	uno	de	ellos.

Bukama	lo	siguió	sin	protestar	por	perderse	una	cama	en	palacio	o	los	banquetes
que	prepararían	los	cocineros.	Era	preocupante.	Además	de	recobrar	su	«filo»,	tenía
que	hallar	un	modo	de	aguzar	el	de	Bukama	o,	para	el	caso,	tanto	daba	si	se	cortaban
las	venas	en	ese	mismo	momento.
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Hondonadas

n	las	cañadas	próximas	a	la	muralla	norte	no	había	palacios,	sino	tiendas	y
tabernas,	 posadas,	 establos	 y	 patios	 de	 carretas.	 En	 torno	 a	 los	 largos

almacenes	de	 los	delegados	comerciales	 se	desarrollaba	una	gran	actividad,	pero	al
barrio	 de	Hondonadas	 no	 llegaban	 carruajes	 y	 eran	 contadas	 las	 calles	 lo	 bastante
anchas	para	que	circularan	carros	por	ellas.	Aun	así,	estaban	 tan	abarrotadas	y	eran
tan	ruidosas	como	las	anchas	avenidas.	En	ese	barrio	los	artistas	callejeros	llevaban
atuendos	 deslucidos,	 pero	 lo	 compensaban	 metiendo	 más	 jaleo,	 y	 compradores	 y
vendedores	por	igual	gritaban	como	si	quisieran	que	se	los	oyera	dos	calles	más	allá.
Entre	 la	 multitud	 habría	 cortabolsas,	 descuideros	 y	 todo	 tipo	 de	 ladrones	 que	 tras
acabar	 su	 ronda	 matinal	 se	 dirigirían	 a	 zonas	 más	 altas	 mientras	 que	 otros	 se
encaminarían	hacia	allí	para	probar	fortuna	por	la	tarde.	Lo	asombroso	habría	sido	lo
contrario,	 considerando	 la	 cantidad	 de	mercaderes	 que	 había	 en	 la	 ciudad.	 Lan	 se
guardó	 la	 bolsa	 debajo	 de	 la	 camisa	 la	 segunda	 vez	 que	 unos	 dedos	 invisibles	 le
rozaron	 la	 chaqueta.	 Cualquier	 banquero	 le	 haría	 un	 préstamo	 a	 cuenta	 del	 predio
shienariano	que	se	le	había	concedido	al	alcanzar	la	edad	adulta,	pero	perder	el	oro
que	 llevaba	 encima	 significaba	 tener	 que	 aceptar	 la	 hospitalidad	 de	 Reducto	 del
Ciervo.

En	las	tres	primeras	fondas	que	lo	intentaron	—unas	construcciones	cuadradas	de
piedra	con	 tejados	de	pizarra	y	chillones	 letreros	en	el	exterior—,	 los	posaderos	no
tenían	 ni	 un	 tabuco	 libre	 que	 ofrecer.	 Comerciantes	 de	 poca	 monta	 y	 guardias	 de
mercaderes	 tenían	 todo	abarrotado	hasta	el	ático.	Bukama	empezó	a	rezongar	sobre
preparar	una	cama	en	un	pajar,	pero	no	mencionó	en	ningún	momento	los	colchones
de	plumas	y	 las	finas	sábanas	que	esperaban	en	el	Reducto.	Dejaron	los	caballos	al
cuidado	de	los	mozos	de	cuadra	en	la	cuarta	posada,	La	Rosa	Azul,	y	Lan	entró	en	el
establecimiento	dispuesto	a	encontrar	un	sitio	para	ellos	dos	aunque	le	llevara	el	resto
del	día.
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Dentro,	 una	mujer	 canosa,	 alta	 y	guapa	dirigía	 el	 negocio	 en	 la	 abarrotada	 sala
común	donde	las	charlas	y	las	risas	casi	ahogaban	el	canto	de	una	muchacha	delgada,
que	se	acompañaba	con	una	cítara.	El	humo	de	las	pipas	se	enroscaba	en	las	vigas	del
techo,	y	de	la	cocina	salía	el	olor	a	cordero	asado.	En	cuanto	la	posadera	vio	a	Lan	y	a
Bukama	se	dio	un	tirón	al	delantal	de	rayas	azules	y	se	dirigió	hacia	ellos,	penetrante
la	mirada	de	sus	ojos	oscuros.

Antes	de	que	Lan	tuviera	tiempo	de	abrir	la	boca,	agarró	a	Bukama	por	las	orejas,
tiró	hacia	abajo	y	lo	besó.	Las	kandoresas	no	solían	ser	recatadas,	pero	aun	así	fue	un
beso	notablemente	largo	e	intenso	para	hacerlo	delante	de	tantos	ojos.	En	las	mesas
hubo	sonrisitas	burlonas	y	dedos	que	los	señalaban.

—También	 me	 alegro	 de	 verte,	 Racelle	 —murmuró	 Bukama,	 esbozando	 una
sonrisa,	 cuando	 la	 mujer	 lo	 soltó	 finalmente—.	 No	 sabía	 que	 tuvieras	 una	 posada
aquí.	¿Crees	que…?	—Eludió	los	ojos	en	lugar	de	sostener	 la	mirada	de	la	mujer	y
eso	 resultó	ser	un	error.	El	puño	de	Racelle	 se	estrelló	contra	 su	mandíbula	con	 tal
contundencia	que	el	impacto	le	bamboleó	la	cabeza	y	lo	hizo	tambalearse.

—Seis	años	sin	saber	una	palabra	—bramó	Racelle—.	¡Seis	años!
Volvió	 a	 agarrarle	 las	 orejas	 y	 le	 dio	 otro	 beso,	más	 largo	 aún	 esta	 vez.	Mejor

dicho,	 lo	 tomó.	El	 firme	y	 sostenido	 tirón	de	orejas	 frustraba	cualquier	otra	opción
que	no	fuera	seguir	inclinado	y	dejar	que	hiciese	lo	que	quisiera.	Cuando	menos,	no
le	clavaría	un	cuchillo	en	las	costillas	mientras	lo	besaba.	O	tal	vez	sí.

—Creo	que	 la	señora	Arovni	encontrará	una	habitación	para	Bukama	en	alguna
parte	—comentó	con	sequedad	una	voz	familiar	detrás	de	Lan—.	Y	para	ti	también,
claro.

Lan	 se	 volvió	 y	 estrechó	 el	 brazo	 del	 único	 hombre	 en	 la	 sala	 que,	 además	 de
Bukama,	 era	 tan	 alto	 como	 él:	 Ryne	 Venamar,	 su	 más	 viejo	 amigo	 aparte	 de	 su
compañero	de	viaje.	La	posadera	todavía	tenía	ocupado	a	Bukama,	y	Ryne	condujo	a
Lan	hacia	una	mesita	redonda	que	había	en	un	rincón.	Cinco	años	mayor	que	él,	Ryne
también	era	malkieri,	pero	 llevaba	el	cabello	 tejido	en	dos	 largas	 trenzas	 rematadas
con	campanillas;	más	campanillas	de	plata	adornaban	las	bocas	vueltas	de	sus	botas	y
formaban	una	fila	a	lo	largo	de	las	mangas	de	la	chaqueta	amarilla.	A	Bukama	no	le
caía	mal	Ryne	exactamente,	pero	con	su	estado	de	ánimo	actual	sólo	Nazar	Kurenin
podía	causar	un	efecto	peor.

Mientras	los	dos	se	acomodaban	en	los	bancos,	una	camarera	con	el	delantal	de
rayas	les	llevó	vino	con	especias.	Por	lo	visto,	Ryne	lo	había	pedido	nada	más	ver	a
Lan.	De	ojos	oscuros	y	labios	carnosos,	la	muchacha	miró	a	Lan	de	arriba	abajo	sin
cortedad	 mientras	 soltaba	 la	 jarra	 delante	 de	 él,	 y	 después	 le	 susurró	 al	 oído	 su
nombre,	Lira,	así	como	una	 invitación	si	hacía	noche	allí.	Lo	único	que	Lan	quería
esa	 noche	 era	 dormir,	 de	modo	 que	 bajó	 la	 vista	 y	murmuró	 que	 le	 hacía	 un	 gran
honor.	Lira	no	lo	dejó	terminar.	Soltó	una	risa	escandalosa,	se	agachó	y	le	mordió	con
fuerza	la	oreja.
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—Para	mañana	—anunció	con	voz	alta,	de	 timbre	gutural—	te	habré	honrado	a
tal	punto	que	las	rodillas	no	te	sostendrán.

Un	 estallido	 de	 risotadas	 se	 alzó	 en	 las	mesas	 de	 alrededor.	 Ryne	 imposibilitó
cualquier	posibilidad	de	arreglar	las	cosas	al	echarle	una	moneda	y	darle	un	azote	en
el	trasero	para	que	se	marchara.	Lira	le	dedicó	una	sonrisa	que	le	marcó	hoyuelos	y	se
guardó	 la	moneda	de	plata	en	el	escote	del	vestido,	pero	se	alejó	 lanzando	miradas
humeantes	a	Lan	que	hicieron	que	éste	suspirara.	Si	se	 le	ocurría	decirle	que	no,	 la
chica	era	capaz	de	clavarle	un	cuchillo	por	el	insulto.

—Tu	 suerte	 con	 las	mujeres	no	ha	 cambiado.	—La	 risa	de	Ryne	 sonó	un	 tanto
cortante.	 Tal	 vez	 le	 gustaba	 la	 camarera—.	 La	 Luz	 sabe	 que	 es	 imposible	 que	 les
parezcas	 atractivo.	 Cada	 año	 estás	 más	 feo.	 Quizá	 debería	 probar	 un	 poco	 esa
modestia	esquiva	tuya	y	dejar	que	las	mujeres	me	llevaran	de	la	nariz.

Lan	 abrió	 la	 boca,	 pero	 en	 lugar	 de	 hablar	 echó	 un	 trago.	 No	 tendría	 que
explicarlo,	pero	de	todos	modos	ya	era	demasiado	tarde	para	explicárselo	a	Ryne.	El
padre	de	éste	se	lo	había	llevado	a	Arafel	el	año	que	Lan	cumplió	los	diez.	Llevaba
sólo	una	espada	al	cinto	en	lugar	de	dos	en	la	espalda,	pero	aun	así	era	arafelino	de	la
cabeza	a	 los	pies.	De	hecho	 iniciaba	 conversaciones	 con	mujeres	que	no	 se	habían
dirigido	a	él	antes.	Lan,	educado	por	Bukama	y	sus	amigos	en	Shienar,	había	crecido
rodeado	por	una	pequeña	comunidad	que	conservaba	las	costumbres	malkieri.	Si	Lira
compartía	 su	 lecho	 esa	 noche,	 como	 parecía	 casi	 seguro,	 descubriría	 que	 no	 tenía
nada	de	 tímido	ni	de	retraído	una	vez	que	se	hubieran	acostado,	pero	aun	así	era	 la
mujer	la	que	decidía	cuándo	entrar	en	esa	cama	y	cuándo	marcharse	de	ella.

Varias	personas	de	 la	 sala	miraban	hacia	 su	mesa	de	 reojo	o	por	 encima	de	 los
bordes	 de	 las	 jarras.	 Una	 mujer	 rellenita	 y	 de	 tez	 cobriza,	 que	 llevaba	 un	 vestido
mucho	más	grueso	de	lo	que	era	habitual	en	las	domani,	no	hacía	el	menor	esfuerzo
por	 disimular	 sus	 ojeadas	 mientras	 hablaba	 animadamente	 con	 un	 tipo	 de	 bigote
retorcido	y	con	una	gran	perla	en	la	oreja.	Seguramente	se	preguntaba	si	habría	jaleo
por	Lira,	si	un	hombre	que	llevaba	el	hadori	sería	realmente	capaz	de	matar	por	un
quítame	allá	esas	pajas.

—No	 esperaba	 encontrarte	 en	 Canluum	—dijo	 Lan,	 que	 dejó	 la	 jarra	 sobre	 la
mesa—.	¿Escoltas	la	caravana	de	un	mercader?

A	Bukama	y	a	 la	posadera	no	 se	 los	veía	por	ningún	 sitio.	Ryne	 se	 encogió	de
hombros.

—Desde	Shol	Arbela.	El	comerciante	más	afortunado	de	Arafel,	decían.	Decían.
De	mucho	le	ha	servido.	Llegamos	ayer	y	anoche	unos	asaltantes	le	cortaron	el	cuello
dos	 calles	 más	 arriba.	 Este	 viaje	 me	 he	 quedado	 sin	 paga.	 —Esbozó	 una	 sonrisa
desganada	y	 tomó	un	buen	 trago	de	vino,	quizás	en	memoria	del	comerciante	o	 tal
vez	por	su	paga	perdida—.	Y	que	me	aspen	si	yo	esperaba	verte	aquí.

—No	deberías	prestar	oídos	a	 los	 rumores,	Ryne.	No	he	sufrido	ninguna	herida
digna	 de	 mención	 desde	 que	 partí	 hacia	 el	 sur.	 —Si	 conseguían	 habitación	 Lan
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pensaba	 tomarle	 el	 pelo	 a	 Bukama	 preguntándole	 si	 ya	 la	 había	 pagado	 y	 cómo.
Quizás	encorajinarse	acababa	con	su	apatía.

—Los	Aiel	—resopló	Ryne	con	desdén—.	Jamás	pensé	que	pudieran	 liquidarte.
—Él	 nunca	 se	 había	 enfrentado	 a	 los	 Aiel,	 claro—.	 Suponía	 que	 te	 encontrarías
dondequiera	que	estuviera	Edeyn	Arrel.	En	este	momento	en	Chachin,	por	lo	que	he
oído.

Aquel	nombre	hizo	que	Lan	alzara	bruscamente	 la	cabeza	para	mirar	al	hombre
que	tenía	enfrente.

—¿Y	 por	 qué	 iba	 a	 estar	 cerca	 de	 lady	 Arrel?	 —demandó	 suavemente.
Suavemente	pero	dando	énfasis	al	título	de	la	mujer.

—Tranquilo,	hombre.	No	me	refería	a…	—Con	muy	buen	juicio,	dio	un	giro	a	la
conversación—.	Que	me	aspen,	no	me	digas	que	no	te	has	enterado.	Ha	enarbolado	la
Grulla	Dorada.	En	tu	nombre,	claro	está.	Con	la	entrada	del	nuevo	año	partió	de	Fal
Moran	a	Maradon	y	acaba	de	regresar.	—Ryne	meneó	la	cabeza,	y	las	campanillas	del
cabello	 tintinearon	 tenuemente—.	Debe	 de	 haber	 doscientos	 o	 trescientos	 hombres
aquí	mismo,	en	Canluum,	dispuestos	a	seguirla.	A	seguirte,	quiero	decir.	Algunos	que
ni	 se	 te	 pasarían	 por	 la	 imaginación.	 El	 viejo	Kurenin	 lloró	 cuando	 la	 oyó	 hablar.
Todos	están	dispuestos	a	arrancar	a	Malkier	de	las	garras	de	La	Llaga.

—Lo	 que	muere	 en	 La	 Llaga	muerto	 está	—respondió	 cansinamente	 Lan.	 Por
dentro	 sentía	un	 frío	 intenso.	De	 repente,	 la	expresión	de	 sorpresa	de	Seroku	al	oír
que	 se	 proponía	 cabalgar	 hacia	 el	 norte	 cobraba	 otro	 sentido,	 al	 igual	 que	 la
afirmación	 del	 joven	 guardia	 de	 que	 estaba	 listo.	 Hasta	 las	 miradas	 de	 los	 que
ocupaban	 la	 sala	 parecían	 diferentes.	 Y	 Edeyn	 era	 parte	 de	 ello.	 Siempre	 le	 había
gustado	estar	en	el	centro	de	la	tormenta—.	Tengo	que	ocuparme	de	mi	caballo	—le
dijo	a	Ryne	mientras	retiraba	hacia	atrás	el	banco	en	el	que	estaba	sentado.

Ryne	comentó	algo	sobre	hacer	una	ronda	por	 las	 tabernas	esa	noche,	pero	Lan
casi	ni	lo	oyó.	Cruzó	a	buen	paso	la	cocina,	donde	el	calor	de	las	estufas	de	hierro,	los
hornos	de	piedra	y	los	hogares	se	dejaba	notar,	y	salió	al	frío	patio	del	establo	en	el
que	se	mezclaban	los	olores	a	caballo,	heno	y	humo	de	leña.	Una	alondra	gris	trinaba
en	el	borde	del	tejado	de	la	cuadra.	Las	alondras	grises	llegaban	en	primavera	antes
incluso	que	 los	petirrojos.	Las	 alondras	 cantaban	 en	Fal	Moran	 la	 primera	vez	que
Edeyn	le	había	hablado	muy	quedo	al	oído.

Los	 caballos	 ya	 estaban	 en	 el	 establo,	 y	 los	 arreos,	 las	 sillas	 y	 las	 albardas	 se
encontraban	sobre	las	mantas	de	ensillar,	encima	de	las	puertas	de	las	cuadras,	pero
de	los	cestos	de	mimbre	no	había	rastro.	La	señora	Arovni	debía	de	haber	avisado	a
los	mozos	de	cuadra	que	Bukama	y	él	tenían	alojamiento.

En	 el	 oscuro	 establo	 sólo	 había	 una	 persona,	 una	moza	 de	 cuadra	 delgada,	 de
gesto	duro,	que	limpiaba	las	cuadras.	Sin	dejar	de	trabajar	observó	en	silencio	a	Lan,
que	 revisaba	 a	Gato	Danzarín	 y	 a	 los	 otros	 caballos.	 Siguió	 observándolo	 cuando
empezó	 a	 recorrer	 de	 un	 extremo	 a	 otro	 el	 reducido	 espacio	 de	 la	 cuadra.	 Lan
intentaba	pensar	pero	el	nombre	de	Edeyn	seguía	rondándole	la	cabeza.	Y	también	el
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rostro	de	la	mujer,	enmarcado	en	el	sedoso	cabello	negro	que	le	llegaba	a	la	cintura;
un	 rostro	 hermoso	 con	 grandes	 y	 oscuros	 ojos	 capaces	 de	 sorberle	 el	 alma	 a	 un
hombre	hasta	cuando	rebosaban	autoridad.

Poco	después	la	moza	de	cuadra	murmuró	algo	en	su	dirección,	se	llevó	los	dedos
a	los	labios	y	a	la	cabeza,	y	salió	deprisa	del	establo	con	la	carretilla	medio	llena,	sin
dejar	de	echarle	vistazos	por	encima	del	hombro.	Se	paró	para	cerrar	las	puertas,	cosa
que	también	hizo	con	presteza,	y	lo	dejó	en	la	oscuridad	rota	únicamente	por	la	tenue
luz	que	entraba	por	los	ventanucos	abiertos	en	el	pajar.	Las	motas	de	polvo	danzaban
en	los	pálidos	rayos	dorados.

Lan	 torció	 el	 gesto.	 ¿Tanto	 la	 asustaba	 un	 hombre	 que	 llevaba	 el	 hadori?	 ¿Le
había	parecido	amenazador	que	caminara	de	un	lado	a	otro	de	la	cuadra?	De	pronto
fue	 consciente	 del	 movimiento	 de	 sus	 manos	 a	 lo	 largo	 de	 la	 empuñadura	 de	 la
espada,	de	la	tensión	de	su	rostro.	¿Caminar?	No.	Lo	que	había	estado	haciendo	era
desplazarse	 en	 la	 postura	 de	 lucha	 llamada	 El	 leopardo	 en	 hierba	 alta,	 que	 se
utilizaba	cuando	había	enemigos	por	todas	partes.	Tenía	que	tranquilizarse.

Se	 sentó	 cruzado	 de	 piernas	 en	 una	 bala	 de	 paja,	 asumió	 el	 ko’di	 y	 flotó	 en	 el
imperturbable	 vacío,	 fundido	 en	 uno	 con	 la	 bala	 de	 paja	 que	 tenía	 debajo,	 con	 el
establo,	con	la	espada	envainada	en	la	funda.	«Sentía»	los	caballos	que	comían	en	los
pesebres,	 las	 moscas	 que	 zumbaban	 en	 los	 rincones.	 Todo	 formaba	 parte	 de	 él.
Especialmente	 la	 espada.	 Pero	 en	 esta	 ocasión	 lo	 único	 que	 buscaba	 era	 el	 vacío
carente	de	emociones.

De	la	bolsa	del	cinturón	sacó	un	pesado	sello	de	oro,	con	el	grabado	de	una	grulla
en	vuelo,	y	le	dio	vueltas	en	la	mano.	Era	el	anillo	de	los	reyes	malkieri,	hombres	que
habían	frenado	el	avance	de	la	Sombra	durante	más	de	novecientos	años.	El	desgaste
a	 lo	 largo	del	 tiempo	había	obligado	a	 rehacerlo	 incontables	veces,	y	en	 todas	ellas
habían	 fundido	 el	 anillo	 antiguo	 para	 que	 formara	 parte	 del	 nuevo.	 Todavía	 podía
existir	alguna	partícula	del	que	habían	llevado	los	dirigentes	de	Rhamdashar,	nación
que	 había	 precedido	 a	 la	 de	Malkier,	 y	 de	Aramaelle,	 anterior	 a	 Rhamdashar.	 Ese
trozo	de	metal	representaba	más	de	tres	mil	años	de	lucha	contra	La	Llaga.	Le	había
pertenecido	 desde	 hacía	 casi	 tantos	 años	 como	 los	 que	 tenía,	 pero	 nunca	 lo	 había
llevado	puesto.	Generalmente	hasta	contemplarlo	era	una	carga,	una	penosa	tarea	que
se	 imponía	 a	 diario.	 Dudaba	 de	 que	 hubiera	 sido	 capaz	 de	 hacerlo	 ese	 día	 sin
encontrarse	en	el	vacío.	En	el	ko’di	 la	mente	 flotaba	 libremente	y	 las	emociones	se
hallaban	más	allá	del	horizonte.

Estando	en	la	cuna	le	habían	dado	cuatro	regalos:	el	anillo	que	tenía	en	las	manos,
el	 guardapelo	 que	 llevaba	 al	 cuello,	 la	 espada	 colgada	 a	 la	 cadera	 y	 un	 juramento
prestado	en	su	nombre.	El	guardapelo	que	guarecía	el	retrato	de	la	madre	y	del	padre
que	 no	 recordaba	 haber	 visto	 en	 vida	 era	 el	más	 preciado,	 y	 el	 juramento,	 el	más
oneroso.	 «Luchar	 contra	 el	 Oscuro	 mientras	 el	 hierro	 conserve	 su	 dureza	 y	 haya
piedras	 a	mano.	Defender	 a	 los	malkieri	mientras	 quede	 una	 gota	 de	 sangre	 en	 las
venas.	Vengar	lo	que	no	pueda	defenderse».	Y	después	lo	habían	ungido	con	óleos	y
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lo	habían	nombrado	Dai	Shan,	consagrándolo	como	el	siguiente	rey	de	Malkier,	tras
lo	cual	mandaron	que	lo	sacaran	de	una	tierra	que	sabían	que	moriría.

Ya	 no	 quedaba	 nada	 que	 defender,	 sólo	 una	 nación	 que	 vengar,	 y	 lo	 habían
entrenado	 para	 eso	 desde	 que	 había	 dado	 los	 primeros	 pasos.	 Con	 el	 regalo	 de	 su
madre	al	cuello	y	la	espada	de	su	padre	en	la	mano,	con	el	anillo	grabado	a	fuego	en
el	 corazón,	 había	 luchado	 desde	 su	 decimosexto	 día	 onomástico	 para	 vengar	 a
Malkier.	Pero	jamás	había	conducido	hombres	a	La	Llaga.	Bukama	había	cabalgado
con	él,	y	otros	también,	pero	no	podía	llevar	hombres	allí.	Esa	guerra	era	sólo	suya.
No	se	podía	devolver	la	vida	a	los	muertos	y	tampoco	se	podía	resucitar	una	nación.
Sólo	que	ahora	Edeyn	Arrel	quería	intentarlo.

Su	nombre	levantaba	ecos	en	el	vacío	que	lo	envolvía.	Un	centenar	de	emociones
surgieron	 como	 implacables	montañas,	 pero	 alimentó	 el	 fuego	 con	 ellas	 hasta	 que
todo	fue	quietud.	Hasta	que	su	corazón	latió	al	ritmo	del	lento	pataleo	de	los	caballos
del	establo	y	el	aleteo	de	las	moscas	marcó	un	contrapunto	con	su	respiración.	Ella
era	su	carneira,	su	primer	amor.	A	despecho	de	la	quietud	que	lo	envolvía,	un	millar
de	años	de	tradición	se	lo	gritaban.

Él	 tenía	quince	años	y	Edeyn	más	del	doble	cuando	 la	mujer	 le	 recogió	con	 las
manos	 el	 pelo	 que	 todavía	 le	 llegaba	 a	 la	 cintura	 y	 le	 susurró	 sus	 intenciones.	 Por
entonces	 las	mujeres	 aún	 lo	 llamaban	 guapo	 y	 se	 reían	 de	 sus	 sonrojos,	 y	 durante
medio	año	Edeyn	había	disfrutado	pavoneándose	con	él	del	brazo	y	metiéndolo	en	su
cama.	Hasta	que	Bukama	y	los	otros	hombres	le	entregaron	el	hadori.	El	regalo	de	su
espada	 en	 su	 décimo	 día	 onomástico	 lo	 había	 convertido	 en	 un	 hombre	 según	 la
costumbre	a	todo	lo	largo	de	la	Frontera,	aunque	con	años	de	anticipación;	pero	entre
los	malkieri	ese	cordón	de	cuero	trenzado	había	sido	más	importante.	Una	vez	que	le
ciñó	la	frente,	él	fue	el	único	que	decidió	dónde	ir	y	cuándo	y	por	qué.	Y	la	oscura
canción	de	La	Llaga	 se	 había	 convertido	 en	un	 aullido	que	 ahogaba	 cualquier	 otro
sonido.	El	juramento	que	había	pronunciado	en	el	fondo	de	su	corazón	tanto	tiempo
atrás	se	tornó	una	danza	que	sus	pies	debían	seguir.

Habían	 pasado	 casi	 diez	 años	 desde	 que	 Edeyn	 lo	 vio	 partir	 de	 Fal	 Moran,	 y
cuando	volvió	ella	se	había	ido,	pero	todavía	recordaba	su	cara	con	más	claridad	que
la	de	 cualquier	mujer	que	había	 compartido	 su	 cama	desde	 entonces.	Ya	no	 era	un
muchacho	para	creer	que	lo	había	amado	por	el	simple	hecho	de	elegirlo	para	ser	su
primera	amante,	aunque	existía	un	viejo	dicho	entre	los	malkieri:	«Tu	carneira	lleva
para	siempre	una	parte	de	tu	alma	como	una	cinta	en	el	cabello».	La	costumbre	tan
fuerte	como	una	ley	hacía	que	fuera	así.

Una	de	las	puertas	del	establo	chirrió	al	abrirse	y	apareció	Bukama,	sin	chaqueta
y	con	la	camisa	metida	de	cualquier	manera	en	los	pantalones.	Sin	la	espada	parecía
que	estuviera	desnudo.	Como	indeciso,	abrió	 las	dos	puertas	de	par	en	par	antes	de
entrar	en	el	establo.

—¿Qué	vas	a	hacer?	—preguntó	finalmente—.	Racelle	me	ha	contado	lo	de…,	lo
de	la	Grulla	Dorada.
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Lan	volvió	 a	 guardar	 el	 anillo	 y	 dejó	 que	 el	 vacío	 desapareciera.	De	pronto,	 la
cara	de	Edeyn	pareció	encontrarse	en	todas	partes,	justo	fuera	del	alcance	de	la	vista.

—Ryne	dice	que	hasta	Nazar	Kurenin	está	dispuesto	a	seguirme	—comentó	a	la
ligera—.	¿No	sería	eso	algo	digno	de	verse?	—Un	ejército	podía	perecer	al	tratar	de
derrotar	 a	 La	 Llaga.	 Ejércitos	 enteros	 habían	 sucumbido	 al	 intentarlo.	 Pero	 el
recuerdo	de	Malkier	ya	empezaba	a	morir,	y	una	nación	era	tanto	su	recuerdo	como	el
propio	territorio—.	Ese	chico	de	las	puertas	podría	dejarse	crecer	el	cabello	y	pedirle
a	 su	 padre	 el	 hadori.	 —La	 gente	 estaba	 olvidando;	 intentaba	 olvidar.	 Cuando
hubieran	desaparecido	el	último	hombre	con	el	cabello	atado	y	la	última	mujer	con	la
frente	pintada,	¿también	habría	muerto	realmente	Malkier?—.	Vaya,	pero	si	hasta	es
posible	que	Ryne	se	quite	esas	 trenzas.	—Todo	atisbo	de	chanza	desapareció	de	 su
voz	al	añadir—:	Pero	¿merece	la	pena	el	precio?	Al	parecer	algunos	creen	que	sí.

Bukama	 resopló,	pero	había	habido	una	pausa.	Quizás	 él	 era	uno	de	 los	que	 lo
pensaban.

El	 hombre	 de	más	 edad	 se	 dirigió	 a	 la	 cuadra	 donde	 estaba	Venablo	 de	 Sol	 y
empezó	a	toquetear	la	silla	que	había	encima	de	la	puerta	como	si	de	repente	hubiese
olvidado	a	qué	había	ido	allí.

—Todo	tiene	un	precio	—dijo	sin	levantar	la	vista—.	Pero	hay	precios	y	precios.
Lady	Edeyn…	—Echó	una	ojeada	a	Lan	y	luego	se	volvió	para	mirarlo	cara	a	cara—.
Siempre	ha	sido	de	las	que	exigen	todos	los	derechos	y	requieren	que	se	cumpla	hasta
la	más	pequeña	obligación.	La	costumbre	te	ata	con	cuerdas	y,	hagas	la	elección	que
hagas,	ella	las	utilizará	como	una	brida	a	menos	que	encuentres	un	modo	de	evitarlo.

Lan	metió	 sosegadamente	 los	 pulgares	 en	 el	 cinturón	 de	 la	 espada.	Bukama	 lo
había	sacado	de	Malkier	cargado	a	la	espalda.	Era	el	último	de	los	cinco	que	habían
sobrevivido	 a	 aquel	 viaje.	 Bukama	 tenía	 derecho	 a	 hablar	 con	 claridad	 aunque	 al
soltar	la	lengua	sus	palabras	alcanzaran	a	su	carneira.

—¿Y	 cómo	 sugieres	 que	 eluda	mis	 obligaciones	 sin	 cubrirme	 de	 deshonor?	—
preguntó	con	más	brusquedad	de	lo	que	era	su	intención.	Respiró	hondo	y	continuó
en	 un	 tono	 más	 suave—.	 Ven,	 la	 sala	 común	 huele	 mucho	 mejor	 que	 esto.	 Ryne
sugirió	hacer	una	ronda	de	tabernas	esta	noche.	A	no	ser	que	la	señora	Arovni	tenga
compromisos	 prioritarios	 contigo.	 Ah,	 por	 cierto,	 ¿cuánto	 nos	 costarán	 las
habitaciones?	¿Son	buenas?	No	demasiado	caras,	espero.

Bukama	se	reunió	con	él	camino	de	las	puertas	del	establo;	estaba	sonrojado.
—No	muy	caras	—se	apresuró	a	contestar—.	Tú	tienes	un	camastro	en	el	ático	y

yo…,	 eh…,	me	 alojo	 en	 el	 cuarto	 de	 Racelle.	Me	 gustaría	 dar	 una	 vuelta	 por	 las
tabernas,	pero	creo	que	Racelle…	No	creo	que	 tenga	 intención	de	dejarme…	Yo…
¡Puñetero	mocoso!	—farfulló—.	¡Ahí	dentro	hay	una	 jovencita	que	se	 llama	Lira	y
que	está	proclamando	que	no	usarás	ese	camastro	esta	noche	y	que	tampoco	dormirás
mucho,	así	que	no	creas	que	puedes…!	—Se	calló	de	golpe	al	salir	a	la	luz	del	sol,
que	parecía	más	brillante	después	de	la	oscuridad	del	interior	del	establo.	La	alondra
seguía	cantando	a	la	primavera.
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Seis	 hombres	 cruzaban	 el	 patio,	 vacío	 a	 excepción	 de	 ellos.	Eran	 seis	 hombres
corrientes,	 con	 la	 espada	 al	 cinto,	 como	 cualquier	 hombre	 en	 cualquier	 calle	 de	 la
ciudad.	 Pero	 Lan	 lo	 supo	 antes	 de	 que	 las	 manos	 se	 movieran,	 antes	 de	 que	 las
miradas	se	centraran	en	ellos	y	los	hombres	apretaran	el	paso.	Se	había	enfrentado	a
muchos	hombres	que	querían	matarlo	para	no	saber	sus	intenciones.	Y	a	su	lado	tenía
a	Bukama,	comprometido	por	un	juramento	que	no	le	habría	permitido	desenvainar	la
espada	 aunque	 la	hubiese	 llevado	al	 cinto.	Las	manos	 eran	 armas	 ineficaces	 contra
espadas,	 sobre	 todo	 cuando	 el	 adversario	 era	 tan	 superior	 en	 número.	 Si	 los	 dos
intentaban	volver	al	interior	del	establo,	los	hombres	los	habrían	alcanzado	antes	de
que	tuvieran	tiempo	de	atrancar	las	puertas.	El	tiempo	pareció	lentificarse,	fluir	como
miel	fría.

—¡Adentro	y	atranca	las	puertas!	—bramó	Lan	al	tiempo	que	llevaba	la	mano	a	la
empuñadura—.	¡Obedéceme,	soldado!

En	la	vida	le	había	dado	una	orden	a	Bukama	de	esa	manera,	y	el	hombre	vaciló
un	instante,	pero	después	inclinó	la	cabeza	con	gesto	formal.

—Mi	vida	es	vuestra,	Dai	Shan	—dijo	con	voz	sorda—.	Os	obedezco.
Mientras	Lan	echaba	a	andar	hacia	los	atacantes	oyó	caer	la	tranca	del	establo	con

un	golpe	seco.	Percibió	lejana	la	sensación	de	alivio.	Flotaba	en	el	ko’di,	era	uno	con
la	espada	que	salió	suavemente	de	la	vaina.	Uno	con	los	hombres	que	corrían	hacia
él,	 las	 botas	 resonando	 sordamente	 en	 la	 tierra	 apelmazada	 del	 patio,	 los	 aceros
desnudos.

Un	 tipo	 flaco,	 con	 aspecto	 de	 grulla,	 se	 adelantó	 a	 los	 otros	 y	 Lan	 ejecutó	 las
posturas.	El	 tiempo	 cual	 miel	 fría.	 La	 alondra	 gris	 cantaba	 y	 el	 hombre	 delgado
chilló	cuando	Cortar	las	nubes	 le	seccionó	la	mano	derecha	por	la	muñeca	en	tanto
que	Lan,	pasando	con	gracilidad	de	una	postura	a	otra,	se	desplazaba	hacia	un	lado
para	que	los	demás	no	pudieran	atacarlo	a	un	tiempo.	Llovizna	en	el	ocaso	cortó	 la
cara	a	un	hombre	y	le	sacó	un	ojo;	un	joven	pelirrojo	dio	un	tajo	a	Lan	en	las	costillas
con	 Guijarros	 negros	 en	 la	 nieve.	 Únicamente	 en	 los	 cuentos	 un	 hombre	 se
enfrentaba	 a	 seis	 sin	 sufrir	 heridas.	La	 rosa	 se	 abre	 cortó	 el	 brazo	 izquierdo	 a	 un
hombre	calvo,	y	el	pelirrojo	logró	hacer	una	incisión	en	el	rabillo	del	ojo	a	Lan.	Sólo
en	los	cuentos	un	hombre	se	enfrentaba	a	seis	y	sobrevivía.	Eso	lo	había	sabido	desde
el	 principio.	 El	 deber	 era	 pesado	 como	 una	montaña,	 la	muerte,	 liviana	 como	 una
pluma.	Y	su	deber	era	para	con	Bukama,	que	había	llevado	cargado	a	la	espalda	a	un
infante.	Sin	embargo,	de	momento	seguía	vivo,	así	que	luchó	asestando	una	patada	en
la	cabeza	al	pelirrojo,	danzando	en	su	camino	a	la	muerte.	Danzó	y	recibió	heridas,
sangró	y	danzó	en	el	aguzado	filo	de	 la	vida.	El	 tiempo	cual	miel	 fría,	 fluyendo	de
postura	 en	 postura,	 y	 sólo	 podía	 haber	 un	 final.	 Pero	 todo	 era	 algo	 distante.	 La
muerte,	liviana	como	una	pluma.	Diente	de	león	al	viento	rebanó	la	garganta	al	gordo
al	que	había	dejado	tuerto	—ni	con	la	cara	destrozada	había	dejado	de	atacarlo—,	y
un	 tipo	 con	barba	dividida	 en	dos	puntas	y	hombros	de	herrero	 exhaló	un	grito	de
sorpresa	cuando	Besar	a	la	víbora	le	hundió	el	acero	de	Lan	en	el	corazón.
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Y	 de	 repente,	 Lan	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 sólo	 quedaba	 él	 de	 pie,	 con	 seis
hombres	desplomados	delante	del	establo.	El	 joven	pelirrojo	hincó	los	 talones	en	el
suelo	con	una	última	sacudida	convulsiva,	y	después	Lan	fue	el	único	de	los	siete	que
todavía	respiraba.	Sacudió	la	sangre	de	su	espada,	se	inclinó	para	limpiar	las	últimas
gotas	 con	 la	 chaqueta	—demasiado	 buena—	del	 herrero	 y	 envainó	 formalmente	 el
arma	 como	 si	 estuviera	 en	 el	 patio	 de	 entrenamiento	 bajo	 la	 mirada	 atenta	 de
Bukama.

La	gente	salió	de	golpe	de	la	posada,	cocineras	y	mozos	de	cuadra,	camareras	y
parroquianos	que	preguntaban	a	voces	qué	era	todo	ese	jaleo,	y	se	quedaron	mirando
estupefactos	 a	 los	 hombres	 muertos.	 Ryne	 fue	 el	 primero	 en	 acercarse,	 espada	 en
mano	y	el	rostro	carente	de	expresión	al	detenerse	frente	a	Lan.

—Seis	—murmuró	mientras	observaba	los	cuerpos—.	Realmente	tienes	la	jodida
suerte	del	Oscuro.

Lira	llegó	junto	a	Lan	sólo	unos	instantes	antes	que	Bukama	y	los	dos	empezaron
a	 entreabrir	 las	 rasgaduras	 de	 sus	 ropas	 para	 examinarle	 las	 heridas.	 La	 joven	 se
estremecía	 delicadamente	 con	 cada	 una	 que	 dejaba	 a	 la	 vista,	 pero	 comentó	 en	 un
tono	 tan	 tranquilo	 como	 el	 de	Bukama	 si	 no	 convendría	mandar	 llamar	 a	 una	Aes
Sedai	 para	 que	 diera	 la	 Curación	 y	 lo	 que	 hacía	 falta	 coser,	 y	 después	 rechazó
desdeñosamente	la	posibilidad	de	que	fuera	Bukama	quien	usara	la	aguja	en	lugar	de
ella.	La	señora	Arovni,	recogida	la	falda	para	que	no	se	manchara	en	los	charcos	de
sangre	y	barro,	iba	de	aquí	para	allí	con	aire	ofendido	a	la	par	que	asestaba	miradas
feroces	a	los	cadáveres	desparramados	por	el	patio	de	su	establo	y	protestaba	en	voz
alta	 que	 las	 bandas	 de	 asaltantes	 no	merodearían	 a	 plena	 luz	 del	 día	 si	 la	 guardia
estuviera	haciendo	su	trabajo.	La	domani	que	había	mirado	fijamente	a	Lan	en	la	sala
se	mostró	de	acuerdo,	también	en	voz	alta,	y	su	esfuerzo	se	lo	pagó	la	posadera	con
una	seca	orden	de	que	fuera	a	buscar	a	la	guardia,	además	de	un	empellón	para	que	se
pusiera	 en	 marcha.	 El	 modo	 de	 tratar	 a	 una	 parroquiana	 daba	 la	 medida	 de	 la
conmoción	de	la	señora	Arovni,	y	que	la	domani	saliera	corriendo	sin	protestar	daba
la	 medida	 de	 la	 conmoción	 de	 todo	 el	 mundo.	 La	 posadera	 empezó	 a	 organizar
hombres	para	que	se	llevaran	de	su	vista	los	cadáveres.

Ryne	 miró	 a	 Bukama	 y	 después	 volvió	 la	 vista	 hacia	 el	 establo	 como	 si	 no
entendiera;	y	probablemente	no	lo	entendía.

—No	 eran	 asaltantes,	 creo	—dijo	 sin	 embargo.	 Señaló	 al	 tipo	 con	 aspecto	 de
herrero—.	Cuando	Edeyn	Arrel	estuvo	aquí,	ése	se	encontraba	presente	y	le	gustó	lo
que	oyó.	Y	uno	de	los	otros	también,	creo.	—Las	campanillas	del	cabello	sonaron	al
menear	 la	 cabeza—.	 Es	 curioso.	 La	 primera	 vez	 que	 habló	 de	 enarbolar	 la	 Grulla
Dorada	 fue	después	de	que	nos	 llegara	el	 rumor	de	que	habías	muerto	 fuera	de	 las
Murallas	 Resplandecientes.	 El	 nombre	 de	 al’Lan	 congrega	 hombres,	 pero,	 estando
muerto,	 ella	 podría	 ser	 el’Edeyn.	—Alzó	 las	 manos	 al	 ver	 las	 miradas	 que	 Lan	 y
Bukama	le	lanzaban.
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»No	hago	acusaciones	—se	apresuró	a	decir—.	Jamás	acusaría	a	 lady	Edeyn	de
algo	así.	Estoy	seguro	de	que	tiene	toda	la	tierna	sensibilidad	que	puede	esperarse	de
una	mujer.

La	 señora	 Arovni	 soltó	 un	 gruñido	 fuerte	 y	 seco	 como	 un	 puñetazo	 y	 Lira
masculló	en	voz	baja	que	el	guapo	arafelino	sabía	poco	sobre	mujeres.

Lan	meneó	la	cabeza.	No	era	una	negativa.	Edeyn	era	capaz	de	disponer	que	lo
mataran	si	servía	a	sus	intereses,	podría	haber	dejado	órdenes	aquí	y	allí	por	si	acaso
los	rumores	sobre	su	muerte	resultaban	falsos,	pero	aunque	lo	hubiera	hecho	no	era
motivo	para	relacionar	su	nombre	con	ello,	sobre	todo	delante	de	extraños.	Las	manos
de	Bukama	se	quedaron	quietas	manteniendo	abierto	un	desgarro	en	la	manga	de	Lan.

—¿Adónde	iremos	desde	aquí?	—preguntó	en	voz	queda.
—A	 Chachin	 —respondió	 Lan	 al	 cabo	 de	 un	 momento.	 Siempre	 se	 tenía

posibilidad	de	elegir,	pero	a	veces	todas	las	opciones	eran	duras—.	Tendrás	que	dejar
a	Venablo	de	Sol.	Me	propongo	partir	mañana	con	las	primeras	luces	del	día.	—El	oro
que	le	quedaba	alcanzaría	para	proporcionarle	a	Bukama	una	montura	nueva.

—¡Seis!	—gruñó	Ryne,	que	envainó	 la	espada	con	bastante	 fuerza—.	Creo	que
voy	a	acompañarte.	Prefiero	no	regresar	a	Shol	Arbela	hasta	tener	la	certeza	de	que
Ceiline	 Noreman	 no	 me	 hace	 responsable	 de	 la	 muerte	 de	 su	 marido.	 Y	 será
estupendo	ver	ondear	de	nuevo	la	Grulla	Dorada.

Lan	asintió.	Elegir	entre	abandonar	lo	que	se	había	prometido	a	sí	mismo	tantos
años	atrás	y	enarbolar	el	estandarte,	o	detenerla,	si	es	que	podía.	En	uno	u	otro	caso
tendría	que	encararse	con	Edeyn.	La	opción	de	La	Llaga	habría	sido	mucho	más	fácil.
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Una	llegada

l	final	del	primer	mes,	Moraine	había	llegado	a	la	conclusión	de	que	ir	en
pos	de	la	profecía	tenía	muy	poco	de	aventura	y	mucho	de	aburrimiento,	y

al	cabo	de	 tres	meses	de	haber	abandonado	Tar	Valon	su	grandiosa	búsqueda	había
derivado	principalmente	en	frustración.	Todavía	sentía	 la	piel	demasiado	tirante	por
los	Tres	Juramentos	y,	por	si	eso	fuera	poco,	había	que	añadir	la	laceración	de	la	silla
de	montar.	El	viento	 sacudía	 los	postigos	cerrados	contra	 los	pasadores,	y	Moraine
rebulló	 en	 la	 dura	 silla	 de	 madera;	 bebió	 un	 sorbo	 de	 té	 con	 miel	 para	 ocultar	 la
impaciencia.	 En	 Kandor	 las	 comodidades	 se	 reducían	 al	 mínimo	 en	 una	 casa	 en
duelo.	No	le	habría	sorprendido	demasiado	si	hubiese	visto	escarcha	en	los	muebles
de	madera,	 con	 tallas	 de	 hojas,	 o	 en	 la	 caja	 metálica	 del	 reloj	 que	 había	 sobre	 la
chimenea	apagada.

—Fue	 todo	 muy	 extraño,	 milady	 —suspiró	 Jurine	 Najima,	 y	 por	 décima	 vez
estrechó	ferozmente	a	sus	hijas	contra	sí	como	si	nunca	fuera	a	soltarlas.	Las	chicas
parecieron	hallar	 consuelo	 en	 el	 prieto	 abrazo.	De	pie	 a	 ambos	 lados	de	 la	 silla	 de
Jurine,	Colar	y	Eselle,	de	unos	trece	y	catorce	años,	tenían	el	largo	cabello	negro	de
su	madre	y	 los	grandes	ojos	azules	rebosantes	de	dolor.	Los	ojos	de	Jurine	también
parecían	grandes	en	una	cara	demacrada	por	la	tragedia,	y	daba	la	impresión	de	que	el
sencillo	 vestido	gris	 se	 hubiese	 confeccionado	para	 una	mujer	más	 gruesa—.	 Josef
era	 siempre	muy	 cuidadoso	 con	 las	 linternas	 en	 el	 establo	—prosiguió—,	 y	 nunca
permitía	 que	 se	 entrara	 con	ningún	 tipo	de	 fuego.	Los	 chicos	debieron	de	 llevar	 al
pequeño	 Jerid	 a	 ver	 a	 su	 padre	 al	 trabajo	 y…	—Otro	 profundo	 suspiro—.	 Todos
quedaron	atrapados	dentro.	¿Cómo	pudo	arder	todo	el	establo	tan	deprisa?	No	tiene
sentido.

—Hay	 pocas	 cosas	 que	 lo	 tienen,	 señora	Najima	—dijo	 en	 tono	 tranquilizador
Moraine,	que	dejó	la	taza	en	la	pequeña	mesa	que	tenía	al	lado.	Sentía	lástima,	pero	la
mujer	 había	 empezado	 a	 repetirse—.	No	 siempre	 se	 encuentra	 la	 razón,	 pero	 saber
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que	hay	una	puede	servirnos	de	consuelo.	La	Rueda	del	Tiempo	gira	en	el	Entramado
según	sus	designios,	pero	el	Entramado	es	obra	de	la	Luz.

Al	 oírse,	 Moraine	 tuvo	 que	 contener	 una	 mueca.	 Esas	 palabras	 requerían	 una
dignidad	y	un	peso	que	su	 juventud	no	podía	darles.	Por	un	 instante	deseó	 tener	el
rostro	intemporal,	pero	lo	que	menos	le	interesaba	en	ese	momento	era	que	el	título
de	Aes	Sedai	quedara	unido	a	su	visita.	Ninguna	hermana	había	ido	a	visitar	a	Jurine
todavía,	pero	alguna	aparecería	antes	o	después.

—Lo	que	vos	digáis,	milady	Alys	—respondió	cortésmente	la	otra	mujer,	aunque
un	movimiento	de	 los	ojos	en	un	momento	de	descuido	reveló	 lo	que	pensaba.	Esa
extranjera	era	una	cría	estúpida,	por	noble	que	fuese.

La	pequeña	gema	azul	de	 la	kesiera	que	 le	colgaba	sobre	 la	 frente	y	uno	de	 los
trajes	 de	 montar	 de	 Tamore,	 en	 verde	 oscuro,	 confirmaban	 su	 supuesto	 rango.	 La
gente	 permitía	 a	 un	 noble	 hacer	 preguntas	 que	 nunca	 consentiría	 a	 un	 plebeyo,
además	 de	 que	 se	 aceptaba	 un	 comportamiento	 extraño	 como	 algo	 natural.
Supuestamente,	 estaba	 haciendo	 visitas	 de	 pésame	 en	 duelo	 por	 la	 muerte	 de	 su
propio	 rey.	 Y	 eso	 que	 no	 había	 mucha	 gente	 que	 llorara	 a	 Laman	 en	 el	 propio
Cairhien.	Las	últimas	noticias	que	tenía	de	allí,	de	hacía	un	mes,	hablaban	de	cuatro
casas	que	aspiraban	al	trono	y	de	feroces	escaramuzas,	algunas	de	ellas,	casi	batallas.
Luz,	¿cuántos	morirían	antes	de	que	se	arreglaran	las	cosas?	También	habría	habido
muertos	si	el	plan	de	la	Torre	hubiese	seguido	adelante	—la	sucesión	al	Trono	del	Sol
siempre	se	disputaba,	ya	fuera	con	enfrentamientos	abiertos	o	asesinatos	o	secuestros
—	pero	al	menos	había	estado	ausente	el	tiempo	suficiente	para	poner	fin	a	ese	plan.
Y	pagaría	por	ello,	aparte	del	castigo	que	Sierin	le	impusiera	por	desobediencia.

Tal	vez	dejó	entrever	algo	de	su	rabia,	porque	la	señora	Najima	pareció	creer	que
ella	misma	había	dejado	ver	sus	pensamientos	con	demasiada	claridad,	y	empezó	a
hablar	de	nuevo	con	ansiedad.	Nadie	quería	enfadar	a	un	noble,	aunque	fuera	de	otro
país.

—Josef	 había	 tenido	 siempre	 tanta	 suerte,	 milady	 Alys.	 Todo	 el	 mundo	 lo
comentaba.	Decían	que	si	 Josef	Najima	se	cayera	a	un	agujero,	habría	ópalos	en	el
fondo.	 Cuando	 acudió	 a	 la	 llamada	 de	 lady	Kareil	 para	 luchar	 contra	 los	 Aiel	me
preocupé,	pero	no	sufrió	ni	un	rasguño.	Cuando	sobrevino	la	fiebre	de	campamento
no	nos	afectó	ni	a	nosotros	ni	a	nuestros	hijos.	Josef	se	ganó	el	favor	de	lady	Kareil
sin	procurarlo.	Entonces	parecía	que	realmente	la	Luz	nos	iluminaba.	Jerid	nació	sano
y	 sin	 percances,	 la	 guerra	 terminó	 en	 cuestión	 de	 días	 y,	 cuando	 regresamos	 a
Canluum,	la	señora	nos	concedió	la	caballeriza	por	los	servicios	de	Josef,	y…	y…	—
Se	tragó	las	lágrimas	que	no	quería	derramar.	Colar	empezó	a	sollozar	y	su	madre	la
estrechó	con	más	fuerza	y	le	susurró	palabras	tranquilizadoras.

Moraine	se	levantó.	Más	repetición.	Allí	no	había	nada	para	ella.	Jurine	también
se	puso	de	pie;	aunque	no	era	una	mujer	alta	le	sacaba	casi	una	mano.	Cualquiera	de
las	 dos	 chicas	 podía	mirarla	 directamente	 a	 los	 ojos.	Obligándose	 a	 no	 actuar	 con
prisa,	murmuró	más	frases	de	condolencia	e	intentó	poner	en	la	mano	de	la	mujer	una
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bolsa	de	gamuza	mientras	las	chicas	le	llevaban	la	capa	forrada	de	piel	y	los	guantes.
Una	bolsa	pequeña.	Al	principio,	el	instinto	la	había	inducido	a	ser	generosa	a	pesar
de	 la	 recompensa	 que	 no	 tardaría	 en	 llegar	 si	 es	 que	 no	 se	 había	 recibido	ya,	 pero
dentro	de	poco	tendría	que	buscar	un	banco.

La	 negativa	 obstinada	 de	 la	 mujer	 a	 tomar	 la	 bolsa	 la	 irritó.	 No.	 Entendía	 el
orgullo	y,	además,	lady	Kareil	se	había	ocupado	de	proveer.	El	hecho	de	que	hubiese
un	reloj	era	señal	de	un	hogar	próspero.	Lo	que	la	irritaba	realmente	era	su	deseo	de
marcharse.	 Jurine	Najima	 había	 perdido	 a	 su	 esposo	 y	 a	 tres	 hijos	 en	 una	mañana
terrible,	 pero	 su	 pequeño	 Jerid	 había	 nacido	 a	más	 de	 treinta	 kilómetros	 del	 lugar
correcto.	 A	Moraine	 le	 incomodaba	 sentir	 alivio	 en	 relación	 con	 la	 muerte	 de	 un
infante.	Pero	lo	sentía.	El	niño	muerto	no	era	el	que	buscaba.

Fuera,	bajo	un	cielo	gris,	se	ciñó	la	capa.	Cualquiera	que	caminara	por	las	calles
de	 Canluum	 con	 la	 capa	 abierta	 atraería	 las	 miradas.	 Cuando	 menos,	 cualquier
forastero,	a	menos	que	resultara	obvio	que	esa	persona	era	una	Aes	Sedai.	Además,	el
hecho	de	impedir	que	el	frío	la	afectara	no	significaba	que	fuera	totalmente	ajena	a	él.
Que	la	gente	de	allí	llamara	sin	atisbo	de	sorna	«la	entrada	de	la	primavera»	a	esto,
escapaba	a	su	comprensión.	Tachó	mentalmente	el	nombre	de	Jurine	Najima.	En	el
libro	de	notas	que	llevaba	en	la	escarcela	ya	había	otros	nombres	cruzados	con	una
raya:	 los	de	 las	madres	de	cinco	niños	nacidos	en	el	 lugar	o	el	día	equivocado,	así
como	 el	 de	 las	 madres	 de	 tres	 niñas.	 Su	 optimismo	 inicial	 de	 que	 sería	 la	 que
encontrara	 al	 pequeño	 se	 había	 reducido	 a	 una	 débil	 esperanza.	 El	 librito	 contenía
cientos	de	nombres.	Seguro	que	las	rastreadoras	de	Tamra	darían	primero	con	él.	A
pesar	de	todo	tenía	intención	de	seguir	adelante.	Tendrían	que	pasar	años	antes	de	que
pudiera	volver	a	Tar	Valon	sin	que	entrañara	riesgo.	Muchísimos	años.

A	despecho	del	viento	helador	que	soplaba	sobre	los	tejados,	las	sinuosas	calles	se
encontraban	abarrotadas	de	gente	que	iba	y	venía,	de	carros	y	carretas,	de	vendedores
ambulantes	con	sus	bandejas	o	carretones.	Los	carreteros	gritaban	y	hacían	restallar
los	 largos	 látigos	 para	 hacer	 algún	 progreso;	 de	 ellos,	 las	 mujeres	 eran	 las	 más
inclinadas	 a	 descargarlos	 sobre	 carne	 y	 por	 ello	 avanzaban	 en	 línea	 recta.	 Sin
embargo,	Moraine	tenía	que	andar	con	cuidado	y	esquivar	carretas	y	carros	de	ruedas
altas.	No	era	la	única	persona	forastera	que	iba	a	pie	por	las	calles.	Un	tarabonés	con
un	 enorme	 bigote	 la	 empujó	 al	 pasar	 a	 su	 lado	 y	 masculló	 una	 disculpa,	 y	 una
altaranesa	de	tez	olivácea	la	miró	con	cara	de	pocos	amigos,	y	después	le	sonrió	un
illiano	con	 la	 típica	barba	que	no	cubría	el	 labio	 superior,	un	 tipo	muy	guapo	y	no
excesivamente	 alto.	 Un	 teariano	 de	 tez	morena,	 aún	más	 guapo,	 la	miró	 de	 arriba
abajo	y	frunció	los	labios	en	un	gesto	que	delató	sus	pensamientos	lascivos.	El	tipo
incluso	hizo	 intención	de	hablarle,	pero	Moraine	dejó	que	el	viento	 le	 levantara	un
lado	de	la	capa,	lo	suficiente	para	dejar	a	la	vista	las	franjas	que	cruzaban	la	pechera
de	 su	 vestido.	 Fue	 suficiente	 para	 que	 el	 teariano	 saliera	 disparado.	 Seguramente
estaba	dispuesto	a	dirigirse	con	 su	cara	bonita	y	 sus	proposiciones	 lujuriosas	a	una
mercader,	pero	con	una	noble	era	otro	cantar.
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No	 todo	 el	 mundo	 se	 veía	 forzado	 a	 ir	 a	 paso	 de	 tortuga.	 En	 dos	 ocasiones
Moraine	avistó	Aes	Sedai	entre	la	multitud,	y	los	que	reconocían	el	rostro	intemporal
se	 quitaban	 de	 su	 paso	 de	 un	 salto	 y	 avisaban	 prestamente	 a	 otros	 para	 que	 se
apartaran,	de	modo	que	caminaban	en	huecos	despejados	que	se	abrían	y	cerraban	a
su	 paso	 calle	 adelante.	No	 conocía	 a	 ninguna	 de	 las	 dos	mujeres,	 pero	mantuvo	 la
cabeza	agachada	y	 continuó	por	 el	otro	 lado	de	 la	 calle,	 a	 suficiente	distancia	para
que	no	percibieran	su	habilidad.	Quizá	debería	ponerse	un	velo.	Una	mujer	fornida	se
cruzó	con	ella;	 el	 encaje	del	velo	hacía	borrosos	 los	 rasgos	del	 rostro.	Hasta	Sierin
Vayu	habría	resultado	irreconocible	a	tres	metros	con	uno	de	ésos.	Aunque	absurda,
la	idea	le	provocó	un	escalofrío	a	Moraine.

La	posada	donde	había	alquilado	una	pequeña	habitación	se	llamaba	Las	Puertas
del	Cielo,	 tenía	cuatro	pisos	de	piedra,	con	el	 tejado	verde,	y	era	 la	mejor	y	 la	más
grande	de	Canluum.	Los	 talleres	 cercanos	de	 joyeros,	orfebres,	plateros	y	modistas
prestaban	sus	servicios	a	 los	nobles	del	Reducto,	que	se	alzaba	detrás	de	 la	posada.
De	haber	 sabido	quién	más	 se	 alojaba	 allí	 antes	 de	 pagar	 su	 estancia,	 no	 se	 habría
quedado.	No	había	una	sola	habitación	libre	en	la	ciudad,	pero	un	pajar	habría	sido
preferible.	Respiró	 hondo	y	 entró	 deprisa	 en	 el	 establecimiento.	Ni	 la	 bocanada	 de
calor	 procedente	 de	 cuatro	 grandes	 hogares	 ni	 los	 buenos	 olores	 que	 venían	 de	 la
cocina	le	aflojaron	la	tensión	de	los	hombros.

La	 sala	 común	 era	 grande,	 con	 vigas	 de	 color	 rojo	 intenso,	 y	 todas	 las	 mesas
estaban	ocupadas.	En	su	mayor	parte,	los	parroquianos	eran	mercaderes	vestidos	con
ropas	 sencillas	que	hacían	 tratos	 en	voz	baja	mientras	 tomaban	vino,	y	unos	pocos
artesanos	 acaudalados	 ataviados	 con	 chaquetas	 o	 vestidos	 bordados	 profusamente.
Moraine	apenas	reparó	en	ellos.	Como	mínimo	había	cinco	hermanas	alojadas	en	Las
Puertas	del	Cielo	—a	ninguna	de	las	cuales	conocía	de	la	Torre,	gracias	a	la	Luz—	y
todas	se	encontraban	en	la	sala	cuando	entró.	Maese	Helvin,	el	posadero,	haría	sitio
para	 una	 Aes	 Sedai	 aunque	 tuviera	 que	 obligar	 a	 otros	 clientes	 a	 sentarse	 más
apretados.

Las	hermanas	guardaban	las	distancias	entre	ellas,	casi	sin	darse	por	enteradas	de
la	presencia	de	las	demás,	y	la	gente	que	antes	no	habría	reconocido	a	una	Aes	Sedai
al	verla	sí	lo	hacía	ahora,	y	sabía	lo	suficiente	para	no	entremeterse.	Todas	las	demás
mesas	 se	 hallaban	 abarrotadas;	 pero,	 si	 algún	 hombre	 estaba	 sentado	 con	 una	Aes
Sedai,	 es	 que	 era	 su	Guardián,	 todos	 de	mirada	 dura	 y	 un	 aire	 peligroso	 por	muy
corriente	que	pudiera	parecer	su	aspecto.	Una	de	las	hermanas	que	se	encontraba	sola
era	una	Roja,	 algo	que	Moraine	 sabía	por	un	comentario	oído	por	 casualidad.	Sólo
Felaana	Bevaine,	una	Marrón	delgada	y	rubia	que	llevaba	un	sencillo	vestido	de	paño
oscuro,	 lucía	el	 chal.	Había	 sido	 la	primera	en	abordar	a	Moraine	cuando	 llegó.	Ni
que	decir	tiene	que	habían	percibido	su	habilidad	tan	pronto	como	se	acercó.

Guardando	los	guantes	bajo	el	cinturón	y	doblando	la	capa	sobre	un	brazo,	echó	a
andar	hacia	la	escalera	de	piedra	que	había	al	fondo	de	la	sala.	No	muy	deprisa,	pero
tampoco	entreteniéndose.	Y	mirando	al	frente.	Los	ojos	de	las	hermanas	la	siguieron;
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era	 casi	 como	 sentir	 unos	 dedos,	 aunque	 no	 exactamente	 agarrándola.	 Ninguna	 le
habló.	La	tenían	por	una	espontánea,	una	mujer	que	había	aprendido	a	encauzar	por	sí
sola.	 Esa	 afortunada	 equivocación	 se	 había	 producido	 por	 casualidad,	 una	 idea
errónea	 por	 parte	 de	 Felaana,	 pero	 se	 había	 reforzado	 por	 la	 presencia	 de	 una
verdadera	espontánea	en	la	posada.	Nadie	sabía	lo	que	era	la	señora	Asher	excepto	las
hermanas.	A	muchas	Aes	Sedai	les	desagradaban	las	espontáneas	y	las	consideraban
una	pérdida	para	la	Torre,	pero	eran	pocas	las	que	se	tomaban	la	molestia	de	hacerles
la	vida	imposible.	La	señora	Asher,	una	mercader	vestida	con	ropas	de	paño	oscuro	y
un	broche	 redondo	 esmaltado	 en	 rojo	 como	único	 adorno,	 bajaba	 la	 vista	 cada	vez
que	una	hermana	la	miraba,	pero	no	les	interesaba.	El	cabello	canoso	de	la	mujer	se
encargaba	de	ello.

Entonces,	 justo	 cuando	 Moraine	 llegaba	 a	 la	 escalera,	 una	 mujer	 habló	 a	 su
espalda.

—Vaya,	vaya.	Qué	sorpresa.
Se	 volvió	 deprisa	 y	 mantuvo	 el	 gesto	 sereno	 con	 esfuerzo	 mientras	 hacía	 una

breve	reverencia,	la	adecuada	de	una	noble	menor	a	una	Aes	Sedai.	A	dos	Aes	Sedai.
Vestían	seda	de	colores	sobrios,	pero	aparte	de	la	propia	Sierin	no	podía	haber	topado
con	nadie	peor	que	esas	dos.

Los	 aladares	 blancos	 en	 el	 largo	 cabello	 de	 Larelle	 Tarsi	 resaltaban	 la	 serena
elegancia	de	la	mujer	de	tez	cobriza.	Ella	le	había	dado	varias	clases,	tanto	de	novicia
como	de	Aceptada,	y	tenía	una	habilidad	especial	para	formular	la	pregunta	que	uno
menos	 quería	 que	 le	 hicieran.	 Peor	 aún,	 la	 otra	 era	 Merean.	 Verlas	 juntas	 la
sorprendió;	no	había	imaginado	que	se	cayeran	especialmente	bien.

Larelle	 era	 tan	 fuerte	 como	 Merean,	 lo	 que	 exigía	 deferencia,	 pero	 ahora	 no
estaban	en	 la	Torre.	No	 tenían	derecho	a	 inmiscuirse	en	 lo	que	quiera	que	Moraine
estuviera	haciendo	allí.	Sin	embargo,	si	cualquiera	de	las	dos	hacía	allí	el	comentario
equivocado,	la	noticia	de	que	Moraine	Damodred	deambulaba	por	ahí	de	incógnito	se
propagaría	entre	las	hermanas	que	estaban	en	la	sala	y	llegaría	a	oídos	indebidos,	tan
seguro	como	que	el	hueso	de	durazno	era	venenoso.	La	vida	era	así.	Poco	después	le
llegaría	una	orden	de	regresar	a	Tar	Valon.	Desobedecer	a	la	Sede	Amyrlin	una	vez
ya	era	bastante	malo.	Si	lo	hacía	dos	veces,	a	buen	seguro	que	se	enviaría	a	hermanas
a	 llevarla	 de	 vuelta.	Abrió	 la	 boca	 con	 la	 esperanza	 de	 anticiparse	 antes	 de	 que	 se
diera	esa	posibilidad,	pero	alguien	se	le	adelantó.

—No	es	menester	intentarlo	con	ésta	—dijo	Felaana,	que	se	volvió	en	el	banco	de
una	mesa	cercana,	en	la	que	estaba	sentada	sola.	Había	estado	enfrascada	en	escribir
en	un	 librito	 encuadernado	 en	 cuero	y	 tenía	 una	mancha	de	 tinta	 en	 la	 punta	 de	 la
nariz,	 nada	menos—.	Dice	 que	 no	 tiene	 interés	 en	 ir	 a	 la	Torre.	Tozuda	 como	una
mula	al	respecto.	Y	también	reservada.	Se	supone	que	deberíamos	estar	enteradas	de
que	 había	 aparecido	 una	 espontánea	 en	 una	 casa	 menor	 cairhienina,	 pero	 a	 esta
pequeña	le	gusta	guardar	las	distancias.
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Larelle	 y	 Merean	 miraron	 a	 Moraine,	 la	 primera	 con	 una	 ceja	 enarcada	 y	 la
segunda	tratando,	aparentemente,	de	contener	una	sonrisa.

—Es	 muy	 cierto,	 Aes	 Sedai	 —dijo	 con	 tiento	 Moraine,	 aliviada	 de	 que	 otra
hubiese	establecido	la	base	de	su	argumento—.	No	deseo	apuntarme	como	novicia	y
no	lo	haré.

Felaana	la	observó	con	aire	pensativo,	pero	siguió	dirigiéndose	a	las	otras.
—Pongamos	que	tiene	veintidós,	pero	la	regla	se	ha	pasado	por	alto	en	un	par	de

ocasiones.	Una	mujer	dice	que	tiene	dieciocho	y	eso	basta	para	que	se	la	inscriba.	A
menos	 que	 sea	 una	 mentira	 demasiado	 evidente,	 claro,	 y	 esta	 pequeña	 podría
aparentar	fácilmente…

—Nuestras	 reglas	 no	 se	 hicieron	 para	 que	 se	 soslayaran	 —la	 atajó	 Larelle,
cortante.

—No	 creo	 que	 esta	 joven	 aceptara	 mentir	 sobre	 su	 edad,	 Felaana	—intervino
Merean—.	No	quiere	ser	novicia,	así	que	déjalo	estar.

Moraine	casi	soltó	un	suspiro	de	alivio.	Felaana	era	bastante	más	débil	que	ellas
para	aceptar	que	la	interrumpieran,	pero	empezó	a	levantarse	con	la	clara	intención	de
seguir	con	la	discusión.	Sin	acabar	de	ponerse	de	pie	miró	hacia	la	escalera,	detrás	de
Moraine,	y	abrió	mucho	los	ojos.	Se	volvió	a	sentar	de	golpe	y	se	centró	de	nuevo	en
escribir	como	si	en	el	mundo	sólo	existiera	el	 librito	de	notas.	Merean	y	Larelle	se
ajustaron	los	chales	de	modo	que	los	flecos	grises	y	los	azules	se	mecieron.	Parecían
ansiosas	de	hallarse	 en	 cualquier	 otro	 sitio.	Daba	 la	 impresión	de	que	 les	 hubiesen
clavado	los	pies	al	suelo.

—Así	que	esta	pequeña	no	quiere	ser	novicia	—dijo	una	voz	de	mujer	desde	 la
escalera.	 Una	 voz	 que	Moraine	 sólo	 había	 oído	 una	 vez,	 hacía	 dos	 años,	 y	 nunca
olvidaría.	Varias	mujeres	eran	más	 fuertes	que	ella,	pero	 sólo	una	podía	 serlo	 tanto
como	ésta.	De	mala	gana,	miró	hacia	atrás.

Unos	ojos	casi	negros	 la	observaban	debajo	de	un	moño	color	gris	acerado	que
iba	decorado	con	adornos	de	oro:	estrellas	y	pájaros,	medias	lunas	y	peces.	También
Cadsuane	llevaba	puesto	el	chal	con	los	flecos	verdes.

—En	mi	opinión,	pequeña	—dijo	secamente—,	te	vendría	bien	pasar	diez	años	de
blanco.

Todo	el	mundo	había	pensado	que	Cadsuane	Melaidhrin	había	muerto	en	algún
lugar,	retirada,	hasta	que	reapareció	al	inicio	de	la	Guerra	de	Aiel,	y	sin	duda	muchas
hermanas	deseaban	que	estuviera	realmente	en	la	tumba.	Cadsuane	era	una	leyenda,	y
tener	un	mito	vivo	con	los	ojos	clavados	en	una	resultaba	muy	perturbador.	La	mitad
de	 las	 historias	 que	 se	 contaban	de	 ella	 rayaban	 en	 lo	 imposible	 y	 la	 otra	mitad	 lo
superaban,	incluso	entre	aquellas	de	las	que	había	prueba.	Un	antiguo	rey	de	Tarabon
había	 desaparecido	 de	 palacio	 cuando	 se	 supo	 que	 podía	 encauzar	 y	 se	 lo	 había
llevado	a	Tar	Valon	para	amansarlo	mientras	un	ejército	que	no	daba	crédito	a	lo	que
se	decía	 iba	detrás	para	 intentar	el	rescate.	El	rapto	de	un	rey	de	Arad	Doman	y	de
una	reina	de	Saldaea,	a	los	que	se	había	hecho	desaparecer	como	por	arte	de	magia,
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en	secreto,	y	cuando	Cadsuane	los	liberó	al	fin,	la	guerra	que	parecía	inevitable	había
caído	 completamente	 en	 el	 olvido.	 Se	 contaba	 que	 contravenía	 la	 ley	 de	 la	 Torre
cuando	le	venía	bien,	que	desacataba	las	costumbres,	que	hacía	las	cosas	a	su	modo	y
a	menudo	arrastraba	a	otros	con	ella.

—Agradezco	 a	 la	 Aes	 Sedai	 su	 interés	—empezó	Moraine,	 pero	 se	 calló	 ante
aquella	 intensa	mirada.	 No	 era	 una	mirada	 dura,	 sino	 simplemente	 implacable.	 Al
parecer	había	habido	incluso	Sedes	Amyrlin	que	a	lo	largo	de	los	años	habían	tenido
cuidado	 de	 no	 interponerse	 en	 su	 camino.	 Se	 rumoreaba	 que	 una	 vez	 hasta	 había
agredido	a	una	Amyrlin.	Pero	eso	era	imposible,	claro;	¡la	habrían	ejecutado	por	ello!
Moraine	 tragó	 saliva	 con	 esfuerzo;	 dos	 veces.	 Cadsuane	 bajó	 los	 peldaños	 de	 la
escalera.

—Traed	 a	 la	 chica	—les	 dijo	 a	Merean	 y	 a	 Larelle,	 y	 sin	 volver	 la	 vista	 atrás
empezó	a	cruzar	la	sala	común.

Mercaderes	 y	 artesanos	 la	 miraron,	 algunos	 abiertamente	 y	 otros	 de	 reojo;
también	los	Guardianes,	pero	todas	las	hermanas	mantuvieron	la	vista	en	la	mesa.

El	semblante	de	Merean	se	puso	tenso	y	Larelle	soltó	un	suspiro	exagerado,	pero
las	dos	azuzaron	a	Moraine	para	que	caminara	en	pos	de	la	figura	con	los	adornos	de
oro	meciéndose	en	el	moño.	No	le	quedó	más	remedio	que	ir.	Al	menos	Cadsuane	no
podía	ser	una	de	 las	mujeres	a	 las	que	Tamra	había	 llamado;	no	había	vuelto	a	Tar
Valon	desde	aquella	visita	al	principio	de	la	guerra.

La	hermana	Verde	las	condujo	hacia	uno	de	los	reservados	de	la	posada,	donde	un
buen	fuego	ardía	en	el	hogar	de	piedra	negra	y	unas	lámparas	plateadas	colgaban	a	lo
largo	de	 los	paneles	rojos	de	 las	paredes.	Había	un	pichel	alto	cerca	del	 fuego	para
que	 se	 conservara	 caliente	 el	 contenido,	 y	 encima	 de	 una	 pequeña	 mesa	 tallada
descansaba	una	bandeja	lacada	con	copas	de	plata.	Merean	y	Larelle	ocuparon	dos	de
los	 sillones	almohadillados;	pero,	 cuando	Moraine	 soltó	 la	 capa	en	una	 silla	 e	hizo
intención	de	sentarse,	Cadsuane	señaló	un	lugar	delante	de	las	otras	hermanas.

—Quédate	de	pie	ahí,	pequeña	—ordenó.
Reprimiendo	un	estallido	de	cólera,	Moraine	se	esforzó	para	no	apretar	los	puños.

Ni	siquiera	una	mujer	 tan	 fuerte	como	Cadsuane	 tenía	derecho	a	darle	órdenes	allí.
Con	 todo,	 bajo	 aquella	 mirada	 implacable	 se	 quedó	 de	 pie	 como	 le	 había	 dicho;
temblando	de	ira,	luchando	para	no	pronunciar	palabras	que	después	lamentaría,	pero
lo	 hizo.	 Había	 algo	 en	 esa	mujer	 que	 le	 recordaba	 a	 Siuan,	 sólo	 que	 de	 un	modo
extremado.	Siuan	había	nacido	para	dirigir.	Cadsuane	había	nacido	para	mandar.

Caminó	 lentamente	 alrededor	 de	 las	 tres,	 una	vez,	 dos	veces.	Merean	y	Larelle
intercambiaron	una	mirada	 interrogante	y	Larelle	 abrió	 la	boca,	 aunque	después	de
mirar	 a	 Cadsuane	 volvió	 a	 cerrarla.	 Asumieron	 la	 expresión	 de	 reposada	 calma;
cualquier	observador	habría	pensado	que	sabían	exactamente	lo	que	estaba	pasando.
Cadsuane	las	miraba	de	vez	en	cuando,	pero	la	mayor	parte	del	tiempo	no	le	quitaba
ojo	a	Moraine.
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—La	mayoría	de	 las	hermanas	nuevas	no	se	quitan	el	chal	casi	ni	para	bañarse,
pero	 aquí	 estás	 tú,	 sin	 chal	 y	 sin	 anillo,	 en	 uno	 de	 los	 lugares	más	 peligrosos	 que
podrían	elegirse,	a	un	paso	de	la	propia	Llaga.	¿Por	qué?

Moraine	parpadeó.	Era	una	pregunta	directa.	Realmente	esa	mujer	se	saltaba	las
costumbres	cuando	se	le	antojaba.	Se	obligó	a	hablar	con	un	tono	ligero.

—Las	hermanas	nuevas	 también	buscan	Guardián.	—¿Por	qué	 la	había	 tomado
con	 ella	 esa	 mujer?—.	 Yo	 aún	 no	 he	 vinculado	 al	 mío,	 y	 me	 han	 dicho	 que	 los
hombres	de	la	frontera	son	buenos	Guardianes.

La	Verde	le	asestó	una	mirada	penetrante	y	Moraine	deseó	no	haber	fingido	una
actitud	tan	ligera.	Cadsuane	se	paró	detrás	de	Larelle	y	le	puso	la	mano	en	el	hombro.

—¿Qué	sabes	de	esta	pequeña?
Todas	 las	 chicas	 que	 habían	 dado	 clase	 con	 Larelle	 la	 tenían	 por	 la	 hermana

perfecta	y	 se	 sentían	 intimidadas	por	 su	 fría	 reflexión.	Todas	 la	habían	 temido	y	al
mismo	tiempo	habían	deseado	ser	como	ella.

—Moraine	era	estudiosa	y	aprendía	deprisa	—respondió	pensativamente—.	Siuan
Sanche	y	ella	han	sido	dos	de	las	que	han	captado	las	cosas	con	más	rapidez	en	toda
la	 historia	 de	 la	 Torre,	 pero	 eso	 ya	 debes	 de	 saberlo	 tú.	 A	 ver,	 déjame	 pensar.	 Sí,
también	era	muy	libre	con	sus	opiniones	y	tendía	a	dar	rienda	suelta	a	su	genio,	pero
la	metimos	en	cintura…	hasta	cierto	punto.	Ella	y	la	Sanche	eran	muy	aficionadas	a
las	travesuras.	Pero	las	dos	pasaron	la	prueba	de	Aceptada	al	primer	intento.	Le	falta
madurez,	naturalmente,	pero	puede	llegar	a	ser	algo.

Cadsuane	 se	 desplazó	 hasta	 situarse	 detrás	 de	 Merean	 y	 le	 hizo	 la	 misma
pregunta,	aunque	añadió:

—Larelle	 se	 ha	 referido	 a	 su	 afición	 a	 las…	 travesuras.	 ¿Era	 una	 pequeña
conflictiva?

Merean	meneó	la	cabeza	a	la	par	que	sonreía.
—No,	 realmente	 no	 era	 conflictiva,	 sólo	 tenía	mucha	 vitalidad.	 Las	 bromas	 de

Moraine	eran	constantes,	pero	nunca	hubo	maldad	en	ellas.	Tanto	de	novicia	como	de
Aceptada	tuvo	que	ir	a	mi	estudio	más	veces	que	otras	tres	pequeñas	juntas,	salvo	su
amiga	íntima,	Siuan.	Claro	que	es	frecuente	que	las	amigas	íntimas	se	metan	en	líos
juntas,	pero	en	el	caso	de	ellas	dos	no	hubo	una	sola	vez	que	si	me	mandaban	a	una
no	me	mandaran	también	a	 la	otra.	La	última	fue	 justo	el	mismo	día	en	que	habían
pasado	la	prueba	del	chal,	por	la	noche.	—Su	sonrisa	se	borró	y	apareció	un	frunce	en
el	entrecejo	muy	parecido	al	que	había	puesto	aquella	noche.	No	de	enfado,	sino	más
bien	de	incredulidad	ante	las	diabluras	que	podían	llegar	a	hacer	unas	jóvenes;	y	un
asomo	 de	 que	 la	 cosa	 le	 había	 hecho	 gracia—.	 En	 lugar	 de	 pasar	 la	 noche	 en
contemplación,	las	pillaron	intentando	meter	a	escondidas	ratones	en	el	cuarto	de	una
hermana,	Elaida	a’Roihan.	Dudo	de	que	alguna	otra	mujer	haya	sido	ascendida	a	Aes
Sedai	con	las	posaderas	demasiado	sensibles	para	poderse	sentar	debido	a	su	última
visita	a	la	Maestra	de	las	Novicias.
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Moraine	mantuvo	el	gesto	sereno	y	no	apretó	 los	puños,	pero	poco	podía	hacer
respecto	 al	 rubor	 de	 las	 mejillas.	 ¡Ese	 gesto	 ceñudo	 y	 a	 la	 vez	 divertido	 a
regañadientes,	como	si	todavía	hablara	de	una	Aceptada!	Conque	le	faltaba	madurez,
¿verdad?	Vale,	 a	 lo	mejor	 le	 faltaba	 un	 poco,	 pero	 aun	 así…	 ¡Como	 lo	 de	 sacar	 a
relucir	todos	esos	detalles	íntimos!

—Creo	que	ya	sabes	sobre	mí	 todo	 lo	que	necesitas	saber	—le	dijo	a	Cadsuane
con	aire	estirado.	Lo	íntimas	que	habían	sido	Siuan	y	ella	no	le	incumbía	a	nadie	más
que	 a	 ellas.	 Lo	mismo	 que	 los	 castigos,	 y	 encima	 con	 detalles—.	Y,	 ahora	 que	 tu
curiosidad	ha	quedado	satisfecha,	he	de	hacer	el	equipaje.	Parto	para	Chachin.

Logró	tragarse	un	gemido	antes	de	que	se	le	escapara.	Todavía	soltaba	la	lengua
más	de	 lo	debido	cuando	estaba	 irritada.	Si	Merean	o	Larelle	 formaban	parte	de	 la
búsqueda,	 entonces	debían	de	 tener	 cuando	menos	algunos	nombres	de	 la	 lista	que
había	en	su	librito.	Incluido	el	de	Jurine	Najima,	en	Canluum,	el	de	lady	Inés	Demain,
en	 Chachin,	 y	 el	 de	 Avene	 Sahera,	 que	 vivía	 en	 «un	 pueblo	 de	 la	 calzada	 entre
Chachin	y	Canluum».	Si	sospechaban	algo,	ya	sólo	le	quedaba	decir	que	después	se
proponía	visitar	Arafel	y	Shienar	para	confirmar	esas	sospechas.	Cadsuane	sonrió	y
no	fue	en	absoluto	una	sonrisa	agradable.

—Te	marcharás	cuando	yo	lo	diga,	pequeña	—dijo—.	Y,	mientras	no	tengas	que
contestar	algo,	cállate.	Ese	pichel	debe	de	tener	vino	caliente.	Sírvenos	un	poco.

Moraine	 se	 estremeció.	 ¡Pequeña!	 Ya	 no	 era	 una	 novicia.	 Esa	 mujer	 no	 podía
ordenarle	que	se	fuera	o	que	se	quedase.	Ni	que	hablara	o	dejase	de	hablar.	Pero	no
protestó.	Se	dirigió	hacia	la	chimenea,	iracunda,	y	cogió	el	pichel	de	cuello	alto.

—Pareces	muy	 interesada	 en	 esta	 joven,	 Cadsuane	—comentó	Merean,	 que	 se
volvió	un	poco	para	mirar	a	Moraine	mientras	servía	el	vino—.	¿Hay	algo	sobre	ella
que	deberíamos	saber?

—¿Alguien	 ha	 predicho	 que	 será	 Amyrlin	 algún	 día?	—La	 sonrisa	 de	 Larelle
tenía	un	asomo	de	sorna;	con	Cadsuane,	sólo	un	asomo—.	No	es	la	impresión	que	me
da	a	mí,	aunque,	claro	está,	yo	no	tengo	el	don	de	la	Predicción.

—Y	yo	podría	vivir	otros	 treinta	años	—dijo	Cadsuane	mientras	 tendía	 la	mano
hacia	la	taza	que	le	ofrecía	Moraine—.	O	solamente	tres.	¿Quién	sabe?

A	Moraine	se	le	abrieron	los	ojos	de	par	en	par	y	se	derramó	vino	caliente	en	la
muñeca.	 Merean	 dio	 un	 respingo	 y	 a	 Larelle	 parecía	 que	 le	 hubiesen	 dado	 una
pedrada	en	la	frente.

—Pon	más	cuidado	con	las	otras	tazas	—dijo	la	Verde,	impasible	ante	los	gestos
de	sorpresa—.	Pequeña…	—Moraine	volvió	a	la	chimenea,	todavía	con	los	ojos	muy
abiertos,	y	Cadsuane	continuó—:	Meilyn	es	bastante	mayor	que	yo,	así	que	cuando
faltemos	las	dos	Kerene	será	la	más	fuerte.	—Larelle	se	encogió.	¿Es	que	esa	mujer
se	proponía	quebrantar	 todas	 las	costumbres	de	una	 tacada?—.	¿Os	 incomodan	mis
palabras?	—El	tono	solícito	de	Cadsuane	no	podía	ser	más	falso,	y	la	Verde	no	esperó
respuesta—.	Guardar	silencio	sobre	la	edad	no	impide	que	la	gente	sepa	que	vivimos
más	 que	 el	 resto.	 ¡Bah!	 Y	 hay	 un	 gran	 escalón	 desde	 Kerene	 hasta	 las	 siguientes
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cinco.	Cinco,	contando	a	esta	pequeña	y	a	la	Sanche	cuando	alcancen	su	potencial.	Y
una	de	esas	cinco	es	tan	vieja	como	yo	y,	para	colmo,	está	retirada.

—¿Hay	 alguna	 razón	 para	 hablar	 de	 esto?	—preguntó	Merean,	 que	 parecía	 un
poco	 mareada.	 Larelle	 tenía	 las	 manos	 apretadas	 contra	 el	 estómago	 y	 el	 rostro
ceniciento.	Casi	ni	miraron	el	vino	que	Moraine	les	ofrecía	antes	de	rechazarlo,	y	ésta
se	 quedó	 con	 la	 copa	 en	 la	mano,	 aunque	 no	 se	 creía	 capaz	 de	 beber	 ni	 un	 sorbo.
Cadsuane	frunció	el	entrecejo,	un	gesto	temible.

—En	mil	años	no	ha	habido	nadie	en	la	Torre	que	pueda	igualarme.	Y	hace	casi
seiscientos	 que	 no	 ha	 habido	 nadie	 que	 iguale	 a	Meilyn	 o	Kerene.	 Hace	mil	 años
habría	 habido	 cincuenta	 hermanas	 o	más	 que	 estarían	 por	 encima	de	 esta	 pequeña.
Sin	embargo,	dentro	de	cien	años	estará	en	el	escalón	más	alto.	Oh,	es	posible	que
aparezca	 alguien	 más	 fuerte	 en	 ese	 tiempo,	 pero	 no	 serán	 cincuenta,	 y	 cabe	 la
posibilidad	de	que	no	haya	ninguna.	Estamos	disminuyendo.

Moraine	aguzó	los	oídos.	¿Tendría	Cadsuane	alguna	solución	al	problema?	Pero
¿cómo	era	posible	que	cualquier	solución	tuviera	que	ver	con	ella?

—No	 entiendo	 —repuso	 secamente	 Larelle.	 Parecía	 haber	 recobrado	 la
compostura	y	estar	enfadada	por	haberla	perdido—.	Todas	somos	conscientes	de	eso,
pero	¿qué	tiene	que	ver	Moraine	con	ello?	¿Crees	que,	de	algún	modo,	puede	atraer
más	 chicas	 a	 la	Torre?	 ¿Chicas	 con…	un	 potencial	mayor?	—Tuvo	 que	 esforzarse
para	decir	lo	último,	aunque	no	pudo	evitar	un	gesto	de	desagrado,	y	el	modo	en	que
resopló	dejó	bien	claro	lo	que	pensaba	de	esa	idea.

—Lamentaría	que	se	la	perdiera	antes	de	que	sepa	distinguir	el	derecho	del	revés.
La	 Torre	 no	 puede	 permitirse	 el	 lujo	 de	 perderla	 a	 causa	 de	 su	 propia	 ignorancia.
Miradla.	Una	bonita	muñeca	cairhienina	noble.	—Cadsuane	puso	el	índice	debajo	de
la	 barbilla	 de	 Moraine	 y	 empujó	 hacia	 arriba—.	 Antes	 de	 que	 encuentres	 a	 ese
Guardián,	pequeña,	un	bandido	que	quiere	ver	qué	llevas	en	la	bolsa	 te	clavará	una
flecha	 en	 el	 corazón.	 Un	 asaltante	 de	 caminos	 que	 se	 desmayaría	 al	 ver	 a	 una
hermana	dormida	te	romperá	la	cabeza	y	te	despertarás	al	fondo	de	un	callejón	más
ligera	 de	 oro	 y	 puede	 que	 de	 algo	 más.	 Supongo	 que	 querrás	 elegir	 a	 tu	 primer
hombre	con	tanto	celo	como	a	tu	primer	Guardián.

Moraine	apartó	la	cabeza	de	un	tirón,	fuera	de	sí.	Primero,	Siuan	y	ella,	y	ahora
esto.	¡Había	cosas	de	las	que	no	se	hablaba!

Cadsuane	hizo	caso	omiso	de	su	indignación.	Sorbió	calmosamente	el	vino	y	se
volvió	hacia	las	otras.

—Hasta	que	encuentre	un	Guardián	que	la	defienda,	quizá	sería	mejor	protegerla
de	 su	 propio	 entusiasmo.	 Creo	 que	 vosotras	 dos	 vais	 a	 Chachin,	 así	 que	 os
acompañará.	Espero	que	no	la	perdáis	de	vista.

Moraine	 recuperó	 el	 habla,	 pero	 sus	 protestas,	 como	 antes	 su	 indignación,	 no
sirvieron	de	nada.	Merean	y	Larelle	también	protestaron;	a	voces,	como	ella.	Una	Aes
Sedai	 no	 necesitaba	 que	 «cuidaran	 de	 ella»	 por	 nueva	 que	 fuera.	 Tenían	 asuntos
propios	 de	 los	 que	 ocuparse.	No	 dejaron	 claro	 cuáles	 eran	 ni	 si	 los	 compartían	—

Página	243



pocas	hermanas	 lo	habrían	hecho—,	pero	 saltaba	a	 la	vista	que	ninguna	de	 las	dos
quería	compañía.	Cadsuane	no	hizo	caso	a	nada	que	no	quería	oír,	dio	por	hecho	que
harían	 lo	 que	 quería,	 presionó	 cuando	 se	 abría	 un	 resquicio.	 A	 no	 tardar,	 las	 dos
rebullían	en	sus	asientos	y	admitían	que	se	habían	encontrado	el	día	anterior	y	que	no
estaban	seguras	de	si	viajarían	juntas	o	no.	En	cualquier	caso,	ambas	tenían	intención
de	 pasar	 dos	 o	 tres	 días	 en	 Canluum,	 mientras	 que	 Moraine	 quería	 marcharse
enseguida.

—La	 pequeña	 se	 quedará	 hasta	 que	 os	 marchéis	 —manifestó	 Cadsuane	 con
resolución—.	Bien,	 todo	 arreglado,	 entonces.	 Estoy	 segura	 de	 que	 las	 dos	 querréis
ocuparos	de	lo	que	quiera	que	os	trajo	a	Canluum,	así	que	no	os	entretengo	más.

Larelle	 se	 ajustó	 el	 chal	 con	 aire	 irritado	 ante	 la	 brusquedad	 con	 la	 que	 las
despachaba	y	después	salió	echando	humo	y	mascullando	que	Moraine	se	arrepentiría
si	 la	 estorbaba	o	 la	 retrasaba.	Merean	 se	 lo	 tomó	mejor	y	 comentó	que	cuidaría	de
Moraine	como	de	una	hija,	aunque	su	sonrisa	distaba	mucho	de	ser	complacida.

Cuando	se	marcharon,	Moraine	miró	a	Cadsuane	con	 incredulidad.	Jamás	había
visto	 algo	 semejante.	 Salvo	 una	 vez	 que	 vio	 una	 avalancha.	Lo	 aconsejable	 en	 ese
momento	era	callarse	y	esperar	la	ocasión	para	irse	sin	que	la	vieran	Cadsuane	o	las
otras.	Lo	más	juicioso.

—Yo	 no	 he	 accedido	 a	 nada	—dijo	 fríamente.	 Muy	 fríamente—.	 ¿Y	 si	 tengo
asuntos	 urgentes	 que	 atender	 en	Chachin?	 ¿Y	 si	 no	 quiero	 esperar	 aquí	 dos	 o	 tres
días?	—Quizá	necesitaba	aprender	a	contener	la	lengua	un	poco	más.

Cadsuane	se	había	quedado	mirando	pensativamente	la	puerta	por	la	que	habían
salido	 Merean	 y	 Larelle,	 pero	 volvió	 los	 ojos	 hacia	 Moraine	 con	 una	 mirada
taladradora.

—Hace	sólo	unos	cuatro	meses	que	 llevas	el	chal	¿y	ya	 tienes	asuntos	urgentes
que	no	pueden	esperar?	¡Bah!	Todavía	no	has	aprendido	la	que	es	la	primera	lección
de	verdad:	el	chal	significa	que	estás	preparada	para	empezar	a	aprender	realmente.
La	 segunda	 lección	 es	 la	 cautela.	 Sé	 mejor	 que	 la	 mayoría	 lo	 duro	 que	 resulta
descubrir	eso	cuando	se	es	 joven	y	se	 tiene	el	Saidar	 en	 la	punta	de	 los	dedos	y	el
mundo	a	tus	pies.	Que	es	lo	que	crees	tú.	—Moraine	intentó	decir	algo,	pero	tanto	le
habría	dado	encontrarse	delante	de	aquella	avalancha—.	Correrás	grandes	riesgos	a	lo
largo	de	la	vida,	si	vives	lo	suficiente.	Ya	has	corrido	más	de	los	que	piensas.	Hazme
caso.	Y	haz	lo	que	te	digo.	Esta	noche	pasaré	por	tu	cuarto	y	si	no	estás	en	la	cama	te
encontraré	y	te	haré	llorar	como	lloraste	por	esos	ratones.	Después	podrás	secarte	las
lágrimas	en	ese	chal	que	crees	que	te	hace	invencible.	Y	no	es	así.

Fija	la	mirada	en	la	puerta	que	se	había	cerrado	detrás	de	Cadsuane,	Moraine	cayó
en	la	cuenta	de	que	todavía	tenía	en	la	mano	la	copa	de	vino	y	la	vació	de	un	trago.
Esa	mujer	 era…	 formidable.	 La	 costumbre	 prohibía	 la	 violencia	 física	 contra	 otra
hermana,	 pero	 Cadsuane	 no	 había	 dado	 rodeos	 ni	 cabía	 otra	 interpretación	 en	 su
amenaza.	 Lo	 había	 dicho	 claramente,	 así	 que,	 por	 los	 Tres	 Juramentos,	 era
exactamente	 lo	 que	 había	 querido	 decir.	 Increíble.	 ¿Habría	 mencionado	 por
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casualidad	a	Meilyn	Arganya	y	a	Kerene	Nagashi?	Eran	dos	de	 las	 rastreadoras	de
Tamra.	¿Cabría	la	posibilidad	de	que	Cadsuane	fuera	otra	de	ellas?	En	cualquier	caso,
como	poco	había	interrumpido	su	búsqueda	durante	casi	una	semana	o	más.	Eso,	si	al
final	 se	 iba	 con	Merean	 y	 Larelle.	 Pero	 ¿por	 qué	 sólo	 una	 semana?	 Si	 Cadsuane
formaba	parte	de	la	búsqueda…,	si…	Quedarse	allí	plantada,	toqueteando	la	copa	de
vino	vacía,	no	la	llevaba	a	ninguna	parte,	así	que	cogió	la	capa.
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V

18

Una	calleja	estrecha

arias	personas	volvieron	 la	vista	hacia	Moraine	cuando	ésta	 salió	a	 la	 sala
común,	 algunas	 con	 una	 expresión	 de	 lástima	 en	 los	 ojos.	 Sin	 duda,

imaginaban	 lo	 que	 suponía	 ser	 el	 centro	 de	 atención	 de	 tres	Aes	 Sedai	 y	 no	 veían
nada	 bueno	 en	 ello.	 En	 el	 rostro	 de	 ninguna	 de	 las	 otras	 hermanas	 había
conmiseración.	 La	 mayoría	 ni	 siquiera	 se	 fijó	 en	 ella,	 pero	 Felaana	 exhibía	 una
sonrisa	complacida.	Probablemente	pensaba	que	podía	darse	por	hecho	que	el	nombre
de	lady	Alys	se	inscribiría	en	el	libro	de	novicias.	Al	menos	no	sabía	la	verdad,	o	no
tendría	 esa	 sonrisa.	Todavía	 quedaba	 alguna	 esperanza	 de	 seguir	 oculta	 para	Sierin
durante	un	tiempo	más.	Ni	a	Cadsuane	ni	a	las	otras	dos	se	las	veía	por	ninguna	parte.

Mientras	 avanzaba	 entre	 las	 mesas,	 Moraine	 se	 sentía	 como	 una	 peonza	 que
hubiera	 estado	 dando	 vueltas.	 Había	 muchas	 preguntas	 y	 no	 tenía	 respuesta	 a
ninguna.	 ¡Ojalá	 estuviera	 Siuan,	 con	 su	 habilidad	 de	 resolver	 enigmas!	 Además,
Siuan	no	perdía	los	nervios	por	nada.	Le	habría	venido	bien	la	presencia	de	su	amiga
aunque	sólo	fuera	por	el	efecto	tranquilizador	que	ejercía	sobre	ella.

Una	 mujer	 joven	 se	 asomó	 por	 la	 puerta	 de	 la	 calle	 y	 después	 se	 retiró
rápidamente.	 Moraine	 dio	 un	 traspié.	 Cuando	 uno	 deseaba	 mucho	 algo	 hasta
imaginaba	verlo.	La	mujer	se	asomó	otra	vez;	llevaba	la	capucha	caída	sobre	el	bulto
que	cargaba	a	la	espalda	y	era	realmente	Siuan,	robusta	y	guapa	con	uno	de	los	trajes
de	montar	de	Tamore,	en	color	azul.	Esa	vez	vio	a	Moraine,	pero	en	lugar	de	correr	a
saludarla,	Siuan	señaló	con	la	cabeza	hacia	la	calle	y	volvió	a	desaparecer.

Con	el	corazón	en	la	garganta,	Moraine	se	echó	la	capa	y	salió.	Calle	abajo,	Siuan
caminaba	entre	el	 tráfico	y	echaba	ojeadas	hacia	atrás	cada	tres	pasos.	Un	carretero
tiró	de	las	riendas	con	fuerza	para	no	arrollarla	y	después	hizo	restallar	el	látigo	por
encima	de	la	cabeza	de	Siuan,	pero	ésta	parecía	ajena	al	resoplido	que	lanzaron	los
caballos	 por	 el	 tirón	 de	 riendas	 y	 al	 látigo	 y	 a	 los	 gritos	 furiosos	 del	 carretero.
Moraine	la	siguió	deprisa,	cada	vez	más	preocupada.	Tendrían	que	pasar	otros	tres	o
cuatro	años	antes	de	que	Siuan	adquiriera	fuerza	suficiente	para	decirle	a	Cetalia	que
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dejaba	el	puesto	como	su	ayudante,	y,	en	cualquier	otro	caso,	esa	mujer	la	permitiría
irse	cuando	nevara	en	el	Día	Solar.	La	única	posibilidad	que	quedaba	para	que	Siuan
estuviera	 en	 Canluum…	 Moraine	 gimió,	 y	 un	 tipo	 de	 orejas	 grandes	 que	 vendía
alfileres	en	una	bandeja	le	dirigió	una	mirada	preocupada.	Ella	le	respondió	con	otra
mirada	tan	feroz	que	el	tipo	apartó	la	vista.

Quizás	a	Siuan	se	le	había	escapado	algo	o	tal	vez	habían	encontrado	su	libro	de
apuntes	o…	No.	Lo	importante	no	era	cómo	había	ocurrido.	Sierin	debía	de	haberlo
descubierto;	todo.	Sería	muy	propio	de	esa	mujer	enviar	a	Siuan	a	llevarla	de	vuelta	a
la	Torre	para	que	así	la	preocupación	de	una	alimentara	la	de	la	otra	durante	el	largo
viaje	de	regreso.	A	lo	mejor	estaba	dando	rienda	suelta	a	su	imaginación,	pero	es	que
no	se	le	ocurría	otra	explicación.

A	cien	pasos	de	 la	posada,	Siuan	volvió	a	mirar	hacia	atrás,	 se	paró	hasta	estar
segura	 de	 que	 Moraine	 la	 había	 visto	 y	 después	 entró	 disparada	 en	 un	 callejón.
Moraine	apretó	el	paso	y	la	siguió.

Su	amiga	paseaba	bajo	las	lámparas	de	aceite	que	aún	no	se	habían	encendido	en
aquella	calleja	estrecha	y	polvorienta.	El	vestido	azul	oscuro	tenía	las	marcas	de	un
viaje	 duro:	 arrugas,	 manchas,	 polvo.	 Nada	 asustaba	 a	 Siuan,	 pero	 ahora	 el	 miedo
brillaba	 en	 los	 penetrantes	 ojos	 azules.	 Moraine	 abrió	 la	 boca	 para	 confirmar	 sus
propios	temores	sobre	Sierin,	pero	su	amiga	se	adelantó.

—Luz,	creí	que	no	 iba	a	dar	contigo,	maldita	sea.	Dime	que	 lo	has	encontrado,
Moraine.	Dime	que	el	niño	Najima	es	el	que	buscamos	y	podemos	entregárselo	a	la
Torre	para	que	lo	guarden	cien	hermanas	y	que	todo	ha	acabado.

¿Cien	hermanas?
—No,	Siuan,	no	es	él.	—Eso	no	le	sonaba	a	Sierin—.	¿Qué	pasa?	¿Por	qué	has

venido	tú	en	lugar	de	enviar	un	mensaje?
Siuan	 se	 echó	 a	 llorar.	 Siuan,	 que	 tenía	 el	 corazón	 de	 un	 león.	Las	 lágrimas	 le

corrieron	por	 las	mejillas.	Rodeó	 a	Moraine	 con	 los	 brazos	y	 la	 estrechó	 con	 tanta
fuerza	que	le	hizo	daño	en	las	costillas.	Estaba	temblando.

—No	 podía	 confiar	 esto	 a	 una	 paloma	 —murmuró—.	 Ni	 a	 ninguno	 de	 los
informadores.	 No	 me	 habría	 atrevido.	 Todas	 han	 muerto.	 Aisha,	 Kerene,	 Valera,
Ludice,	Meilyn…	Dicen	que	a	Aisha	y	a	su	Guardián	los	mataron	unos	bandidos	en
Murandy.	 Se	 supone	 que	Kerene	 se	 cayó	 de	 un	 barco	 en	 el	Alguenya	 durante	 una
tormenta	y	se	ahogó.	Y	Meilyn…,	Meilyn…	—Los	sollozos	no	la	dejaron	continuar.

Moraine	la	abrazó	al	tiempo	que	le	decía	palabras	tranquilizadoras	y	miraba	por
encima	del	hombro	de	Siuan,	consternada.

—Ocurren	accidentes	—dijo	despacio—.	Bandidos,	 tormentas…	Las	Aes	Sedai
mueren	como	cualquier	otra	persona.

Le	costaba	trabajo	creer	sus	propias	palabras.	¿Todas	ellas?	Su	padre	solía	decir
que	una	vez	era	casualidad,	y	dos,	tal	vez	coincidencia,	pero	tres	o	más	indicaban	la
intervención	 de	 un	 enemigo.	 Decía	 que	 lo	 había	 leído	 en	 algún	 sitio.	 Pero	 ¿qué
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enemigos?	 Le	 vino	 una	 idea,	 pero	 la	 rechazó	 con	 determinación.	 Había	 cosas	 que
daba	miedo	hasta	pensarlas.

Siuan	se	soltó	del	abrazo	de	Moraine.
—No	 lo	 entiendes	 ¡Meilyn!	—Torció	 el	 gesto	 y	 se	 frotó	 los	 ojos—.	 ¡Tripas	 de

pescado!	No	estoy	siendo	nada	clara.	¡Contrólate,	estúpida!	—Eso	último	iba	dirigido
a	ella	misma.	Condujo	a	Moraine	hacia	un	barril	sin	tapa,	puesto	boca	abajo,	sentó	a
Moraine	en	él	y	descargó	el	bulto	que	llevaba	a	la	espalda.	Si	eso	era	todo	con	lo	que
viajaba,	seguramente	ni	siquiera	 llevaba	un	vestido	de	repuesto—.	No	querrás	estar
de	pie	cuando	oigas	lo	que	tengo	que	decirte.	A	decir	verdad,	maldito	si	quiero	estar
de	pie	yo.

Arrastró	una	caja	con	 las	 tablas	 rotas	desde	donde	estaba,	un	poco	más	adentro
del	callejón,	se	sentó	en	ella	y	se	arregló	la	falda	mientras	echaba	ojeadas	a	la	calle	y
mascullaba	sobre	gente	que	miraba	al	pasar.	Su	renuencia	no	contribuyó	precisamente
a	calmar	el	nerviosismo	de	Moraine.	Y	tampoco	a	ella,	por	cierto.	Cuando	empezó	de
nuevo	lo	hizo	a	saltos,	tragando	saliva,	como	si	tuviera	ganas	de	vomitar.

—Meilyn	 regresó	 a	 la	 Torre	 hace	 casi	 un	mes.	 Ignoro	 por	 qué.	No	 dijo	 dónde
había	estado	ni	adónde	iba,	pero	su	intención	era	quedarse	sólo	unas	cuantas	noches.
Yo…	Me	había	enterado	de	lo	de	Kerene	la	mañana	en	que	Meilyn	regresó,	y	antes
había	 sabido	 lo	 de	 las	 otras,	 así	 que	 decidí	 hablar	 con	 ella.	 ¡No	me	mires	 así!	 ¡Sé
cuando	tengo	que	ser	precavida!

»Sea	como	sea,	me	colé	en	sus	aposentos	y	me	escondí	debajo	de	 la	cama	para
que	 los	 criados	 no	 me	 vieran	 cuando	 fueran	 a	 abrirle	 la	 cama.	 —Siuan	 gruñó
amargamente—.	Me	 quedé	 dormida	 y	 la	 luz	 del	 amanecer	me	 despertó.	 No	 había
dormido	 en	 su	 cama,	 así	 que	 salí	 a	 hurtadillas,	 algo	 nada	 fácil	 a	 esa	 hora	 de	 la
mañana,	pero	estoy	segura	de	que	nadie	me	vio.	Bajé	al	segundo	turno	de	desayuno	y
mientras	me	comía	las	gachas	entró	Chesmal	Emry	y…	Anunció…	Anunció	que	se
había	encontrado	muerta	a	Meilyn	en	su	cama,	que	había	fallecido	durante	la	noche
—terminó	precipitadamente,	fija	la	vista	en	Moraine.

Moraine	 se	 alegró	 de	 estar	 sentada,	 desde	 luego.	 Las	 rodillas	 no	 habrían
aguantado	ni	el	peso	de	una	pluma.	Era	una	locura.	Se	había	cometido	un	asesinato.

—¿El	Ajah	Rojo?	—murmuró	al	cabo.	Una	Roja	podría	matar	a	una	hermana	si
pensaba	que	intentaba	proteger	a	un	hombre	que	encauzaba.	Era	posible.	Aunque	no
lo	diría	en	voz	alta,	porque	realmente	no	lo	creía.	Siuan	resopló.

—Meilyn	no	tenía	ninguna	marca.	Las	Amarillas	le	practicaron	el	Ahondamiento,
claro	 está.	 No	 detectaron	 veneno	 ni	 asfixia.	 No	 encontraron	 nada	 y	 certificaron
muerte	 natural,	 pero	 yo	 sé	 que	 no	 lo	 fue.	No	 pudo	 serlo	 por	 cómo	 la	 encontraron.
Ninguna	marca,	Moraine.	Eso	 significa	 el	Poder.	 ¿Sería	 capaz	 incluso	una	Roja	de
algo	así?	—Su	voz	era	feroz,	pero	cogió	el	bulto	de	viaje	y	lo	estrechó	en	su	regazo,
como	si	se	escondiera	tras	él.	Con	todo,	ahora	en	su	semblante	había	más	rabia	que
miedo.
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»Piensa,	Moraine.	Se	supone	que	Tamra	también	murió	mientras	dormía,	sólo	que
ahora	sabemos	que	Meilyn	no	murió	así	aunque	la	encontraran	en	la	cama.	Primero,
Tamra,	 y	 después	 las	 demás	 empezaron	 a	 morir.	 La	 única	 explicación	 que	 tiene
sentido	 es	 que	 alguien	 advirtió	 que	 llamaba	 a	 esas	 hermanas	 a	 su	 estudio	 y	 esas
personas	 tenían	 tanto	 empeño	 en	 descubrir	 el	 motivo	 que	 se	 atrevieron	 incluso	 a
someter	a	 interrogatorio	a	 la	mismísima	Amyrlin.	Debían	de	 tener	algo	que	ocultar
para	hacer	una	cosa	así,	algo	que	necesitaban	mantener	en	secreto	tan	imperiosamente
que	justificaba	cualquier	riesgo.	La	mataron	para	tapar	lo	que	habían	hecho	y	después
empezaron	a	matar	a	las	demás.	Lo	que	significa	que	no	quieren	que	se	encuentre	al
niño;	al	menos,	vivo.	No	quieren	que	el	Dragón	Renacido	esté	presente	en	la	Última
Batalla.	Contemplar	este	asunto	desde	cualquier	otra	perspectiva	es	 tirar	el	cubo	de
aguas	sucias	al	aire	y	rezar	para	que	no	sople	en	tu	dirección.

En	 un	 gesto	 inconsciente	 Moraine	 escrutó	 la	 entrada	 del	 callejón.	 Algunas
personas	 que	 pasaban	 por	 la	 calle	 echaban	 una	 ojeada,	 pero	 sin	 interés,	 y	 nadie	 se
paró	al	verlas	sentadas	allí.	Había	ciertas	cosas	de	las	que	era	más	fácil	hablar	si	se
hacía	 de	 forma	 ambigua.	 Se	 había	 sometido	 a	 interrogatorio	 a	 «la	 Amyrlin»;	 «la»
habían	matado.	 No	 a	 Tamra;	 nada	 de	 un	 nombre	 que	 evocara	 un	 rostro	 conocido.
«Alguien»	 la	 había	 asesinado.	 «Esas	 personas»	 no	 querían	 que	 se	 encontrara	 al
Dragón	Renacido.	Someter	a	interrogatorio	a	alguien	utilizando	el	Poder	no	violaba
ninguno	 de	 los	 Tres	 Juramentos,	 pero	 matar	 con	 el	 Saidar	 ciertamente	 era	 una
trasgresión,	incluso	para…	Para	quienes	Moraine	no	quería	nombrar,	como	tampoco
quería	hacerlo	Siuan.

Obligándose	 a	 sosegar	 el	 gesto,	 obligándose	 a	 sosegar	 la	 voz,	 se	 obligó	 a
pronunciar	las	palabras	que	no	deseaba.

—El	Ajah	Negro.
Siuan	 se	 encogió	 y	 después	 asintió	 con	 la	 cabeza	 al	 tiempo	 que	 su	 gesto	 se

tornaba	ceñudo.
Podía	 decirse	 que	 todas	 las	 hermanas	 se	 enfurecían	 ante	 la	 sugerencia	 de	 que

existía	 un	 Ajah	 secreto	 infiltrado	 en	 los	 otros,	 un	 Ajah	 dedicado	 al	 Oscuro.	 La
mayoría	 de	 las	 hermanas	 se	 negaban	 a	 escuchar	 cualquier	mención	 de	 tal	 cosa.	La
Torre	 Blanca	 había	 estado	 del	 lado	 de	 la	 Luz	 durante	 más	 de	 tres	 mil	 años.	 Pero
algunas	 hermanas	 no	 negaban	 tajantemente	 la	 existencia	 del	 Negro.	 Algunas	 lo
creían,	pero	muy	pocas	lo	admitirían	siquiera	ante	otra	hermana.	Moraine	ni	siquiera
quería	admitirlo	ante	sí	misma.

Siuan	daba	tirones	al	nudo	de	su	fardo	con	desasosiego,	pero	siguió	hablando	en
tono	enérgico.

—No	creo	que	tengan	nuestros	nombres.	Tamra	no	nos	consideró	realmente	parte
del	tema.	Nos	dijo	que	guardáramos	silencio,	nos	apartó	y	se	olvidó	de	nosotras.	En
caso	contrario,	también	habríamos	sufrido	un	«accidente».	Poco	antes	de	marcharme
metí	una	nota	por	debajo	de	la	puerta	de	Sierin	indicando	mis	sospechas.	No	sobre	el
niño,	 sino	 sobre	 el…,	 el	 Ajah	Negro.	 Aunque	 lo	 cierto	 es	 que	 no	 sabía	 hasta	 qué

Página	249



punto	confiar	en	ella	incluso	en	ese	tema.	¡La	Sede	Amyrlin!	Pero	si	existe	realmente,
entonces	cualquiera	puede	pertenecer	a	él.	¡Cualquiera!	Escribí	 la	nota	con	la	mano
izquierda,	pero	estaba	 temblando	 tanto	que	nadie	habría	 reconocido	 la	 letra	aunque
hubiese	escrito	con	 la	derecha.	 ¡Malditos	sean	mis	hígados!	Aunque	supiéramos	en
quién	confiar,	las	pruebas	que	tenemos	valen	menos	que	el	agua	del	pantoque.

—Para	 mí	 es	 suficiente.	 —¡Luz,	 el	 Ajah	 Negro!—.	 Si	 lo	 saben	 todo,	 si
descubrieron	 los	nombres	de	 las	mujeres	que	eligió	Tamra,	entonces	es	posible	que
sólo	 quedemos	 nosotras.	 Tendremos	 que	movernos	 deprisa	 si	 queremos	 albergar	 la
esperanza	de	dar	con	el	niño.	—Todo	parecía	perdido,	 considerando	que	 ignoraban
cuántas	 hermanas	Negras	 había.	 ¿Veinte?	 ¿Cuarenta?	 ¿Tal	 vez	más?	 Pero	Moraine
también	intentó	dar	un	tono	enérgico	a	su	voz	y	fue	gratificante	ver	que	Siuan	asentía
con	 la	 cabeza.	 Evidentemente,	 no	 se	 daría	 por	 vencida	 por	mucho	 que	 hablara	 de
haberle	 temblado	 la	 mano,	 y	 tampoco	 se	 le	 había	 pasado	 por	 la	 imaginación	 que
Moraine	pensara	rendirse.	Sí,	era	muy	gratificante,	sobre	todo	cuando	todavía	dudaba
de	que	 las	 rodillas	pudieran	sostenerla—.	Tal	vez	sepan	nuestros	nombres	y	 tal	vez
no.	Cabe	la	posibilidad	de	que	hayan	pensado	dejar	a	las	dos	hermanas	nuevas	para	el
final.	En	cualquier	caso,	no	podemos	fiarnos	de	nadie	aparte	de	nosotras	mismas.	—
De	 repente,	 se	 quedó	 pálida	 y	 se	 sintió	 mareada—.	 ¡Oh,	 Luz!	 Acabo	 de	 tener	 un
encuentro	en	la	posada,	Siuan.

Intentó	recordar	cada	palabra	dicha,	cada	matiz,	desde	el	primer	momento	en	que
Merean	había	hablado.	Siuan	la	escuchó	con	actitud	distante,	como	si	nada	de	aquello
tuviera	que	ver	con	ella	y	se	limitara	a	tomar	nota	y	a	clasificar	la	información.

—Cadsuane	podría	pertenecer	al	Ajah	Negro	—convino	con	Moraine	cuando	ésta
acabó	de	relatar	lo	ocurrido,	sin	titubear	con	las	palabras—.	Quizá	sólo	intenta	dejarte
a	un	lado	hasta	que	pueda	librarse	de	ti	sin	levantar	sospechas.	O	podría	ser	una	de	las
elegidas	por	Tamra.	El	hecho	de	que	no	se	la	haya	visto	en	Tar	Valon	desde	hace	dos
años	no	basta	para	descartarla.	—A	veces	las	hermanas	entraban	y	salían	de	la	Torre
discretamente,	 sin	 dejarse	 ver,	 pero	 Moraine	 pensaba	 que	 allí	 donde	 apareciera
Cadsuane	había	una	sacudida	como	si	hubiese	habido	un	terremoto—.	El	problema	es
que	cualquiera	de	ellas	podría	serlo.	—Se	inclinó	sobre	el	fardo	y	tocó	a	Moraine	en
la	rodilla—.	¿Puedes	sacar	tu	caballo	del	establo	y	traerlo	sin	que	te	vean?	Dispongo
de	una	buena	montura,	pero	no	sé	si	podría	llevarnos	a	las	dos.	Tenemos	que	estar	a
horas	de	distancia	de	aquí	cuando	descubran	que	nos	hemos	ido.

Moraine	 sonrió	 a	 su	 pesar.	 Dudaba	 mucho	 que	 la	 montura	 de	 Siuan	 fuese
«buena».	 Cualquier	 comerciante	 de	 caballos	 le	 colaría	 un	 jamelgo	 de	 tiro	 acabado
como	 un	 corcel	 de	 batalla;	 su	 amiga	 tenía	 tan	 poco	 ojo	 para	 los	 caballos	 como
habilidad	para	 sostenerse	 en	 la	 silla.	El	viaje	hacia	 el	 norte	debía	de	haber	 sido	un
sufrimiento	para	ella;	además	de	aterrador.

—Nadie	 sabe	que	 te	 encuentras	 aquí,	Siuan	—dijo	Moraine—.	Y	más	vale	que
siga	 siendo	así.	 ¿Has	 traído	 tu	 libro?	Estupendo.	Si	me	quedo	hasta	por	 la	mañana
tendremos	 un	 día	 de	 ventaja	 sobre	 ellas	 en	 lugar	 de	 unas	 horas.	 Tú	 sigue	 viaje	 a
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Chachin	ahora,	y	llévate	parte	de	mi	dinero.	—A	juzgar	por	el	estado	de	su	vestido,
Siuan	había	dormido	entre	arbustos	 la	última	parte	del	viaje.	No	habría	 sacado	una
cantidad	alta	del	banco	de	la	Torre	para	no	llamar	la	atención—.	Empieza	por	buscar
a	lady	Inés	y	yo	te	alcanzaré	en	Chachin	y	de	camino	allí	aprovecharé	para	buscar	a
Avene	Sahera.

Ni	 que	 decir	 tiene	 que	 no	 fue	 fácil	 convencer	 a	 Siuan,	 que	 tenía	 una	 vena	 de
testarudez	tan	ancha	como	el	Erinin.

—Llevo	suficiente	para	cubrir	mis	necesidades	—rezongó,	pero	Moraine	insistió
en	darle	la	mitad	del	dinero	que	llevaba	en	la	bolsa,	y	cuando	le	recordó	la	promesa
que	se	habían	hecho	en	los	primeros	meses	de	su	estancia	en	la	Torre	de	que	lo	que
tenía	 una	 también	 era	 de	 la	 otra,	 murmuró—:	 También	 nos	 prometimos	 encontrar
príncipes	 jóvenes	para	vincularlos,	 amén	de	 casarnos	 con	 ellos.	Las	 chicas	 jóvenes
dicen	todo	tipo	de	tonterías.	En	fin,	ten	mucho	cuidado.	Como	me	dejes	sola	en	esto
te	romperé	el	cuello.

A	Moraine	 le	 costó	mucho	 romper	 el	 abrazo	 de	 despedida.	 Una	 hora	 antes	 su
mayor	preocupación	había	sido	cuánto	tiempo	podría	escapar	de	la	justicia	de	Sierin	y
de	la	vara	de	azotes,	lo	que	ahora	era	tanto	como	preocuparse	por	un	golpe	en	el	dedo
del	 pie.	 El	 Ajah	 Negro.	 Tenía	 ganas	 de	 vomitar.	 Ojalá	 tuviera	 tanto	 coraje	 como
Siuan.	 Mientras	 seguía	 con	 la	 vista	 a	 su	 amiga,	 que	 se	 alejaba	 callejón	 adelante
mientras	 se	 colocaba	 el	 fardo	 a	 la	 espalda,	 deseó	 ser	 una	Verde.	Le	habría	gustado
tener	tres	o	cuatro	Guardianes	como	poco	para	que	la	protegieran.

Salió	a	la	calle	y	no	pudo	evitar	observar	a	cualquiera	que	se	cruzaba	con	ella,	ya
fuera	hombre	o	mujer.	Si	el	Ajah	Negro	—se	le	revolvía	el	estómago	cada	vez	que
pensaba	ese	nombre—	estaba	 involucrado,	entonces	 también	 lo	estaban	 los	Amigos
Siniestros.	Nadie	negaba	que	algunas	personas	descarriadas	creían	que	el	Oscuro	les
otorgaría	 la	 inmortalidad,	 gente	 que	 mataría	 y	 haría	 cualquier	 maldad	 con	 tal	 de
obtener	 esa	 ansiada	 recompensa.	Y,	 si	 cualquier	 hermana	 podía	 pertenecer	 al	Ajah
Negro,	 cualquier	 persona	 con	 la	 que	 se	 cruzara	 podía	 ser	 un	 Amigo	 Siniestro.
Esperaba	que	Siuan	tuviera	eso	bien	presente.

Se	acercaba	a	Las	Puertas	del	Cielo	cuando	una	hermana	apareció	en	la	puerta	de
la	posada.	Mejor	dicho,	se	asomó	parcialmente,	ya	que	Moraine	sólo	vio	un	brazo	con
el	chal	de	flecos	encima,	y	sólo	fue	durante	un	instante.	Un	hombre	muy	alto,	con	el
cabello	recogido	en	dos	 trenzas	rematadas	con	campanillas,	que	acababa	de	salir	se
volvió	para	decir	algo,	pero	una	mano	hizo	un	gesto	perentorio	y	el	hombre	echó	a
andar;	estaba	ceñudo	cuando	se	cruzó	con	Moraine.	No	le	habría	dado	importancia	si
no	hubiese	estado	pensando	en	el	Ajah	Negro	y	en	Amigos	Siniestros.	La	Luz	sabía
que	las	Aes	Sedai	hablaban	con	hombres	y	algunas	hacían	algo	más	que	hablar	con
ellos.	 Pero	 estaba	 pensando	 en	 Amigos	 Siniestros	 y	 en	 hermanas	 Negras.	 Ojalá
hubiese	 alcanzado	 a	 ver	 el	 color	 de	 los	 flecos	 de	 aquel	 chal.	 Apretó	 el	 paso	 los
últimos	 veinticinco	metros	 que	 la	 separaban	 de	 la	 puerta	 de	 la	 posada,	 fruncido	 el
entrecejo.
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Merean	y	Larelle	estaban	sentadas	juntas	a	una	mesa	cercana	a	la	puerta,	y	las	dos
llevaban	puesto	el	chal.	Pocas	hermanas	lo	lucían	excepto	por	conveniencia	social	o
para	hacerlo	ostensible	de	forma	deliberada.	Las	dos	mujeres	seguían	con	la	vista	a
Cadsuane,	 que	 entraba	 en	 el	 reservado	 seguida	 por	 un	 par	 de	 hombres	 enjutos	 y
canosos	de	aspecto	endurecido	como	 roble	antañón.	También	ella	 llevaba	puesto	el
chal	con	la	Llama	de	Tar	Valon	resaltando	en	el	centro,	entre	las	enredaderas.	Podría
haber	 sido	cualquiera	de	 las	 tres.	Era	posible	que	Cadsuane	buscara	otro	Guardián,
cosa	que	las	Verdes	parecían	estar	haciendo	siempre,	aunque	cabía	la	posibilidad	de
que	Merean	o	Larelle	estuvieran	buscando	uno.	Ninguna	de	las	dos	tenía	Guardián,	a
menos	que	hubiesen	vinculado	a	un	hombre	desde	que	Moraine	había	salido	de	Tar
Valon.	El	gesto	ceñudo	del	 tipo	de	 la	puerta	podría	deberse	a	haber	 sido	 rechazado
por	no	dar	la	talla.	Había	cien	explicaciones	posibles,	de	modo	que	Moraine	se	quitó
de	la	cabeza	lo	ocurrido	con	ese	hombre.	Había	peligros	reales	de	sobra	para	además
imaginarse	otros.

Antes	de	que	hubiese	dado	tres	pasos	en	la	sala	común,	el	señor	Helvin,	calvo	y
casi	 tan	 ancho	como	alto,	 se	 acercó	afanosamente	 envuelto	 en	 su	delantal	 de	 rayas
verdes	y	le	dio	otro	motivo	de	irritación.

—Ah,	 lady	 Alys,	 justo	 la	 persona	 que	 buscaba.	 Se	 han	 alojado	 otras	 tres	 Aes
Sedai	y	me	temo	que	he	de	repartir	de	nuevo	las	camas.	Dadas	las	circunstancias,	sin
duda	 no	 os	 importará	 compartir	 la	 vuestra.	 La	 señora	 Palan	 es	 una	 mujer	 muy
agradable.

¿Dadas	 las	 circunstancias?	En	ninguna	 circunstancia	 jamás	 se	 habría	 atrevido	 a
sugerir	 a	 una	 noble	 que	 compartiera	 su	 cuarto,	 aunque	 hubiese	 tenido	 que	meter	 a
varios	mercaderes	en	una	misma	cama.	Pero	lo	que	realmente	quería	decir	era	que	no
le	 importaría	dado	que	pronto	partiría	hacia	 la	Torre	Blanca.	De	hecho,	no	era	sólo
una	 sugerencia.	 ¡Ya	 había	 instalado	 a	 la	 mujer	 en	 el	 cuarto!	 Y	 cuando	 Moraine
protestó…

—Si	no	os	complace	el	arreglo,	os	sugiero	que	habléis	con	una	de	las	Aes	Sedai
—indicó	en	voz	 firme.	 ¡En	voz	 firme!	 ¡A	ella!—.	Y	ahora,	 si	me	disculpáis,	 tengo
muchas	 cosas	 que	 atender.	 Estamos	muy	 ocupados	 en	 este	momento.	—Y	 se	 alejó
con	aire	ajetreado	sin	más.	¡Sin	hacerle	siquiera	una	reverencia!

Moraine	tenía	ganas	de	gritar	y	casi	encauzó	para	darle	un	buen	tortazo.
Haesel	 Palan	 era	 una	 comerciante	 de	 alfombras	 de	 Murandy	 con	 acento

lugardeño,	y	Moraine	tuvo	que	oír	ese	acento	más	de	lo	que	habría	querido	desde	el
momento	 en	 que	 entró	 en	 el	 cuartito	 que	 hasta	 entonces	 sólo	 había	 ocupado	 ella.
Habían	 sacado	 sus	 vestidos	 del	 armario	 para	 colgarlos	 en	 perchas	 de	 la	 pared,	 y
desplazado	su	peine	y	su	cepillo	del	lavabo	para	dejar	sitio	a	los	de	la	señora	Palan.
La	 regordeta	 y	 canosa	 mujer,	 vestida	 con	 ropas	 de	 fino	 paño	 marrón,	 se	 habría
mostrado	comedida	con	«lady	Alys»,	pero	no	con	una	espontánea	de	quien	 todo	el
mundo	 decía	 que	 partiría	 a	 la	mañana	 siguiente	 para	 entrar	 de	 novicia	 en	 la	 Torre
Blanca.	 Le	 soltó	 un	 sermón	 sobre	 los	 deberes	 de	 una	 novicia,	 con	 lo	 que	 hizo
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evidente	 su	 ignorancia	 y	 mala	 información.	 Algunas	 de	 sus	 sugerencias	 habrían
causado	la	muerte	a	la	mayoría	de	las	novicias	al	cabo	de	una	semana	o	puede	que	el
primer	día,	mientras	que	las	otras	eran	simplemente	imposibles.	¿Aprender	a	volar?
¡Esa	mujer	estaba	 loca!	Siguió	a	Moraine	cuando	ésta	bajó	a	cenar	y	 llamó	a	otras
comerciantes	que	conocía	para	que	se	 reunieran	con	ellas	a	 la	mesa,	 todas	ansiosas
por	compartir	lo	que	sabían	de	la	Torre	Blanca.	Que	era	exactamente	nada,	pero	que
sin	embargo	explicaron	con	todo	lujo	de	detalles.	¡Si	Moraine	hubiese	sido	realmente
una	novicia	en	ciernes	la	habrían	asustado	de	tal	modo	que	no	se	habría	acercado	a	la
Torre!	 Se	 retiró	 pronto	 para	 escapar	 de	 aquellas	mujeres,	 pero	 no	 bien	 acababa	 de
quitarse	 el	 vestido	 cuando	 apareció	 la	 señora	 Palan,	 que	 no	 dejó	 de	 hablar	 hasta
quedarse	dormida.

No	 fue	 una	 noche	 fácil.	 La	 cama	 era	 estrecha	 y	 la	mujer	 le	 clavaba	 los	 codos,
además	de	 tener	 los	pies	helados	a	pesar	de	 las	gruesas	mantas	que	conservaban	el
calor	de	la	pequeña	estufa	revestida	de	azulejos	que	había	debajo	de	la	cama.	Hacer
caso	 omiso	 del	 frío	 era	 una	 cosa,	 y	 otra	muy	 distinta	 sentir	 unos	 pies	 helados.	 La
tormenta	que	había	estado	amenazando	todo	el	día	acabó	por	estallar,	y	el	viento	y	los
truenos	 sacudieron	 los	postigos	durante	horas.	En	cualquier	 caso,	Moraine	no	creía
que	hubiera	podido	dormirse;	no	dejaba	de	dar	vueltas	a	la	cabeza	al	Ajah	Negro	y	a
los	Amigos	Siniestros.	Veía	a	Tamra,	sacada	a	 rastras	de	 la	cama	y	conducida	a	un
lugar	 secreto	 para	 ser	 torturada	 por	 mujeres	 que	 manejaban	 el	 Poder.	 A	 veces	 las
mujeres	 tenían	el	 rostro	de	Merean,	el	de	Larelle,	el	de	Cadsuane,	y	el	de	 todas	 las
hermanas	que	conocía.	A	veces	el	rostro	de	Tamra	se	transformaba	en	el	de	ella.

Cuando	 la	 puerta	 se	 abrió	 despacio,	 entre	 quedos	 crujidos,	 en	 las	 horas
precedentes	al	amanecer,	Moraine	abrazó	la	Fuente	al	instante	y	el	Saidar	la	hinchió
hasta	el	punto	en	el	que	la	dulzura	y	el	gozo	rayaban	en	el	dolor.	No	era	tanto	Poder
como	podría	manejar	al	cabo	de	un	año,	y	mucho	menos	que	dentro	de	cinco,	pero
una	partícula	más	habría	consumido	su	capacidad	de	encauzar	o	la	habría	matado.	Lo
uno	era	tan	malo	como	lo	otro,	pero	deseaba	absorber	más	y	no	sólo	porque	el	Poder
siempre	hacía	que	una	deseara	más.

Cadsuane	 asomó	 la	 cabeza.	Moraine	había	olvidado	 la	promesa	de	 la	mujer,	 su
amenaza.	 Ni	 que	 decir	 tiene	 que	 la	 Verde	 vio	 el	 brillo	 del	 Saidar	 y	 percibió	 la
cantidad	que	había	absorbido.

—Muchacha	necia	—fue	todo	lo	que	dijo	antes	de	marcharse.
Moraine	 contó	 despacio	 hasta	 cien	 y	 después	 sacó	 las	 piernas	 de	 debajo	 de	 la

manta.	Ese	momento	era	tan	bueno	como	cualquier	otro.	La	señora	Palan	se	puso	de
costado	y	empezó	a	roncar;	sonaba	como	si	se	estuviera	desgarrando	un	trozo	de	lona.
Aun	así,	Moraine	procuró	moverse	en	silencio.	Encauzó	Fuego	para	encender	una	de
las	 lámparas,	y	se	vistió	deprisa;	esta	vez	se	puso	un	 traje	de	montar	de	seda	color
azul	oscuro,	con	bordados	de	color	dorado	en	el	cuello	y	en	las	mangas	que	imitaban
el	dibujo	del	encaje	maldinés.	Aunque	de	mala	gana,	decidió	dejar	las	alforjas	junto
con	 todo	 lo	 demás	 que	 debía	 dejar.	 Cualquiera	 que	 la	 viera	 no	 le	 daría	 mucha
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importancia,	aun	a	una	hora	tan	temprana,	pero	sería	distinto	si	llevaba	las	alforjas	al
hombro.	 Sólo	 cogió	 lo	 que	 podía	 guardarse	 en	 los	 bolsillos	 interiores	 de	 la	 capa,
como	el	cepillo,	el	peine	y	el	costurero,	unas	medias	de	repuesto	y	una	muda	limpia.
No	había	sitio	para	nada	más,	pero	bastaba,	ya	que	tenía	las	cartas	de	pago	y	algo	de
oro	en	la	escarcela.	La	señora	Palan	seguía	roncando	cuando	Moraine	cerró	la	puerta
a	sus	espaldas.
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Agua	de	estanque

a	sala	común	estaba	vacía	a	esa	hora,	aunque	el	golpeteo	de	cazuelas	y	el
rumor	 de	 voces	 que	 surgían	 por	 la	 puerta	 de	 la	 cocina	 señalaban	 los

preparativos	del	desayuno.	Moraine	salió	deprisa	por	la	puerta	lateral	hacia	el	establo
de	la	posada,	segura	de	que	nadie	la	había	visto.	Hasta	el	momento	todo	iba	bien.	El
cielo	empezaba	a	tener	un	color	gris	y	el	aire	retenía	todo	el	frío	de	la	noche,	pero	al
menos	había	dejado	de	llover.	Había	un	tejido	para	evitar	que	la	lluvia	mojara,	pero
llamaba	la	atención.	Se	recogió	la	falda	y	la	capa	para	que	no	rozaran	en	los	charcos
formados	 entre	 los	 adoquines	 y	 apretó	 el	 paso.	 Cuanto	 antes	 partiera,	 menos
posibilidades	de	que	alguien	la	viera.

Tampoco	 es	 que	 pudiera	 evitar	 a	 todo	 el	 mundo.	 Los	 goznes	 chirriaron
ligeramente	cuando	abrió	una	de	 las	puertas	del	establo	para	deslizarse	dentro,	y	el
mozo	que	hacía	el	turno	nocturno	se	incorporó	de	un	brinco	de	la	banqueta	en	la	que
sin	duda	daba	cabezadas	con	la	espalda	recostada	contra	un	grueso	pilar	de	madera.
No	llevaba	chaqueta	y	era	un	tipo	flaco,	de	nariz	aguileña	y	los	ojos	rasgados	de	los
saldaeninos;	se	pasó	los	dedos	por	el	pelo	en	un	esfuerzo	inútil	de	arreglárselo	e	hizo
una	brusca	reverencia.

—¿En	qué	puedo	ayudaros,	milady?	—preguntó	con	voz	ronca.
—Ensilla	mi	yegua,	Kazin	—dijo	al	tiempo	que	ponía	una	moneda	de	plata	en	la

mano	pronta	del	mozo.
Era	una	suerte	que	fuera	el	mismo	hombre	que	había	estado	de	servicio	cuando

llegó	a	la	posada.	Maese	Helvin	había	escrito	una	descripción	de	Flecha	en	el	libro
del	 establo,	 que	 guardaban	 en	una	 repisa	 junto	 a	 las	 puertas,	 pero	Moraine	 dudaba
mucho	que	Kazin	supiera	 leer.	La	moneda	de	plata	 le	hizo	 tocarse	 la	 frente	con	 los
nudillos	 y	 correr	 hacia	 la	 cuadra	 de	Flecha.	 Seguramente	 recibía	más	monedas	 de
cobre	que	otra	cosa.

Lamentaba	 tener	 que	 dejar	 el	 caballo	 albardón,	 pero	 ni	 siquiera	 una	 estúpida
noble	—había	 oído	mascullar	 a	Kazin	 que	 sólo	 a	 una	 estúpida	 noble	 se	 le	 ocurría
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cabalgar	 a	 semejantes	 horas—	 se	 llevaría	 a	 un	 animal	 de	 carga	 para	 salir	 a	 dar	 un
paseo	 a	 caballo	 de	 madrugada.	 En	 el	 mejor	 de	 los	 casos,	 correría	 a	 la	 posada	 a
enterarse	si	había	 liquidado	la	cuenta	al	posadero.	No	sólo	 le	había	pagado	los	días
que	 había	 estado	 alojada,	 sino	 una	 noche	 más,	 pero	 cabía	 la	 posibilidad	 de	 que
Cadsuane	hubiera	prometido	una	recompensa	a	los	criados	para	que	la	vigilaran.	De
estar	en	su	lugar	Moraine	lo	habría	hecho.	De	este	modo	nadie	sospecharía	hasta	que
no	apareciera	a	la	noche.

Subió	 a	 la	 silla	 de	 arzón	 alto,	 dirigió	 una	 sonrisa	 al	 mozo	 —fría,	 por	 su
comentario—,	y	 salió	 despacio	 a	 las	 calles	mojadas	y	 casi	 desiertas.	Sólo	 a	 dar	 un
paseo,	aunque	fuera	 temprano.	Parecía	que	iba	a	hacer	buen	día.	Para	empezar,	 tras
descargar	 la	 tormenta	 el	 cielo	 estaba	 casi	 despejado	 y	 sólo	 unas	 cuantas	 nubes
ocultaban	las	estrellas,	y	soplaba	un	ligero	viento.

Las	lámparas	en	lo	alto	de	las	paredes	de	todos	los	edificios	seguían	encendidas	a
lo	largo	de	calles	y	callejones,	de	modo	que	no	había	sombras,	pero	aun	así	los	únicos
que	caminaban	por	la	ciudad	eran	los	guardias	de	las	patrullas	de	la	Ronda	Nocturna,
equipados	con	yelmos,	alabardas	y	ballestas,	así	como	los	faroleros,	que	también	iban
fuertemente	armados	mientras	hacían	la	ronda	para	asegurarse	de	que	no	se	apagara
ninguna	 lámpara.	 Era	 increíble	 que	 la	 gente	 fuera	 capaz	 de	 vivir	 tan	 cerca	 de	 La
Llaga	 como	 para	 que	 un	 Myrddraal	 pudiera	 surgir	 repentinamente	 de	 cualquier
sombra.	 Tanto	 los	 guardias	 de	 la	 Ronda	 Nocturna	 como	 los	 faroleros	 la	 miraron
sorprendidos	cuando	pasó	a	su	lado.	Nadie	salía	de	noche	en	las	Tierras	Fronterizas.

Razón	por	la	que	Moraine	se	sorprendió	al	ver	que	no	era	la	primera	en	llegar	a
las	puertas	de	poniente.	Sofrenó	a	Flecha	y	se	quedó	a	bastante	distancia	de	los	tres
hombres	 grandes	 que	 esperaban	 en	 sus	 caballos,	 con	 un	 animal	 de	 carga	 detrás.
Ninguno	llevaba	yelmo	ni	armadura,	pero	 todos	 tenían	una	espada	a	 la	cadera	y	un
pesado	 arco	 de	 caballería,	 así	 como	 una	 aljaba	 repleta	 de	 flechas	 atada	 en	 la	 parte
delantera	de	la	silla.	En	estos	parajes	eran	pocos	los	hombres	que	no	iban	armados.
Los	 tres	 estaban	 pendientes	 de	 las	 puertas	 atrancadas	 y	 de	 vez	 en	 cuando
intercambiaban	 unas	 palabras	 con	 los	 guardias.	 Parecían	 impacientes	 de	 que	 las
abrieran	y	apenas	miraron	en	su	dirección.	Gracias	a	las	lámparas	de	las	puertas	se	les
veía	 claramente	 el	 rostro.	 Uno	 era	 un	 hombre	 mayor	 y	 otro	 joven,	 de	 semblante
pétreo,	 los	dos	con	chaqueta	oscura	y	 larga	hasta	 la	 rodilla,	así	como	un	cordón	de
cuero	tejido	ceñido	a	la	frente.	¿Malkieri?	Moraine	creía	que	era	ése	el	significado	del
cordón.	 El	 tercero	 era	 un	 arafelino	 con	 las	 trenzas	 rematadas	 con	 campanillas	 y
chaqueta	de	color	amarillo	oscuro,	con	más	campanillas	de	adorno.	Era	el	mismo	tipo
que	había	visto	saliendo	de	Las	Puertas	del	Cielo.

Para	cuando	el	sol	empezó	a	asomar	por	el	horizonte	y	se	abrieron	las	puertas	de
par	 en	 par,	 había	 varias	 caravanas	 de	 mercaderes	 que	 esperaban	 en	 fila	 para
emprender	 la	 marcha.	 Los	 tres	 hombres	 fueron	 los	 primeros	 en	 cruzarlas,	 pero
Moraine	 dejó	 que	 una	 docena	 de	 carretas	 altas,	 con	 cubierta	 de	 lona	 y	 tiradas	 por
troncos	de	seis	caballos,	pasaran	delante	de	ella	antes	de	cruzar	el	puente	y	seguir	por
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la	 calzada	 que	 atravesaba	 las	 colinas.	 Sin	 embargo,	 no	 perdió	 de	 vista	 a	 los	 tres
hombres.	Después	de	todo	llevaban	el	mismo	camino,	de	momento.

Eran	buenos	jinetes	que	apenas	utilizaban	las	riendas	para	dirigir	sus	caballos	y	se
movían	deprisa,	pero	eso	le	venía	bien	a	Moraine.	Cuanta	más	distancia	pusiera	entre
ella	y	Cadsuane,	mejor.	No	se	acercó	demasiado,	sólo	lo	suficiente	para	no	perderlos
de	vista.	No	tenía	por	qué	llamar	su	atención	hasta	que	le	conviniera.	A	ese	paso,	las
carretas	de	los	mercaderes	y	sus	guardias	quedaron	atrás	mucho	antes	de	que	Moraine
avistara	el	primer	pueblo,	cerca	de	mediodía.	Era	un	grupo	de	casas	de	dos	pisos	con
techos	 de	 tejas	 que	 se	 apiñaban	 alrededor	 de	 una	 posada	 minúscula	 en	 la	 ladera
boscosa	 de	 una	 colina,	 junto	 a	 la	 calzada.	Aun	después	 de	 varios	meses	 todavía	 le
extrañaba	ver	aldeanos	con	espadas	y	al	menos	una	alabarda	apoyada	en	cada	puerta.
También	había	ballestas	y	saetas.	En	marcado	contraste	con	las	armas,	en	las	calles	se
veían	 aros	 y	 otros	 juguetes	 de	 niños,	 como	 los	 saquitos	 de	 alubias	 utilizados	 para
lanzar	como	pelotas.

Los	tres	hombres	no	aminoraron	la	marcha	ni	volvieron	la	vista	hacia	el	pueblo,
pero	Moraine	se	detuvo	el	tiempo	justo	para	comprar	un	pan	crujiente	y	blanco	y	un
trozo	fino	de	queso	amarillo	y	para	preguntar	si	alguien	conocía	a	una	mujer	llamada
Avene	Sahera.	La	respuesta	fue	negativa,	de	modo	que	galopó	por	la	calzada	de	tierra
apelmazada	hasta	 tener	de	nuevo	a	 la	vista	a	 los	 tres	hombres	que	mantenían	aquel
ritmo	que	engullía	 terreno.	Tal	vez	sólo	sabían	el	nombre	de	la	hermana	con	la	que
había	hablado	el	arafelino,	pero	le	vendría	bien	cualquier	cosa	que	descubriera	sobre
Cadsuane	o	las	otras.

Se	planteó	varias	formas	de	abordarlos,	pero	las	descartó	todas.	Tres	hombres	en
un	bosque	despoblado	podrían	pensar	que	una	joven	sola	era	una	oportunidad	caída
del	 cielo,	 sobre	 todo	 si	 eran	 lo	 que	 se	 temía.	 Ocuparse	 de	 ellos	 no	 representaba
ninguna	 dificultad	 si	 llegaba	 el	 caso,	 pero	 Moraine	 prefería	 evitar	 algo	 así.	 Si
resultaba	que	eran	Amigos	Siniestros	—o	simples	forajidos—	tendría	que	retenerlos
prisioneros	hasta	 entregárselos	 a	 cualquier	 autoridad,	y	 a	 saber	 cuánto	 tiempo	 sería
eso.	Además,	entonces	dejaría	de	ser	un	secreto	su	condición	de	Aes	Sedai.	La	noticia
de	tres	malhechores	capturados	por	una	mujer,	un	suceso	nada	habitual,	se	propagaría
como	un	fuego	arrasador	por	pastos	secos.	Para	el	caso,	tanto	daría	si	tejía	una	gran
columna	 de	 Fuego	 sobre	 su	 cabeza	 para	 facilitarle	 las	 cosas	 a	 quienquiera	 que	 la
buscara.

El	 bosque	 dio	 paso	 a	 granjas	 desperdigadas,	 que	 a	 su	 vez	 fueron	menudeando
hasta	ser	reemplazadas	nuevamente	por	terreno	boscoso	de	altísimos	abetos,	pinos	y
cipreses,	 así	 como	 robles	 enormes	 en	 cuyas	 gruesas	 ramas	 empezaban	 a	 asomar
diminutos	brotes	rojizos.	Un	águila	de	cresta	roja	planeaba	a	menos	de	veinte	pasos
de	altura	y	 se	convirtió	en	una	 silueta	oscura	 recortada	contra	el	 sol	vespertino.	Al
frente	la	calzada	se	hallaba	vacía	excepto	por	los	tres	hombres	a	caballo	y	su	animal
de	 carga,	 y	 hacia	 atrás	 aparecía	 igualmente	 desprovista	 de	 vida.	 La	 gente	 decente
estaría	 cenando,	 bien	 que	 en	 los	 alrededores	 ni	 siquiera	 se	 divisaba	 una	 granja.	La
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sombra	de	Moraine	se	alargaba	a	su	espalda,	de	modo	que	la	joven	decidió	olvidarse
de	 los	 hombres	 y	 empezar	 a	 buscar	 un	 sitio	 donde	 dormir.	 Con	 suerte	 vería	 más
granjas	 a	 no	 tardar	 y,	 si	 un	 poco	 de	 plata	 no	 le	 proporcionaba	 una	 cama,	 se	 las
arreglaría	 con	 un	 pajar.	Y,	 si	 no	 había	 suerte,	 la	 silla	 de	montar	 haría	 las	 veces	 de
almohada,	 aunque	 fuese	dura.	No	obstante,	 un	plato	de	 comida	 sería	 estupendo.	El
pan	y	el	queso	que	había	comprado	tenían	aspecto	de	no	ser	muy	recientes.

Los	hombres	se	pararon	de	repente	en	mitad	de	 la	calzada	para	conferenciar	un
momento	 y	 Moraine	 frenó.	 Aunque	 se	 dieran	 cuenta	 de	 su	 acción,	 la	 prudencia
pertinente	a	su	situación	de	mujer	que	viajaba	sola	la	compelía	a	no	acercarse	a	ellos.
Entonces	 uno	 de	 los	 tipos	 tomó	 las	 riendas	 del	 animal	 de	 carga	 y	 se	 internó	 en	 el
bosque	en	 tanto	que	 los	otros	dos	 clavaban	 talones	 en	 sus	monturas	y	 apretaban	el
paso	como	si	de	repente	hubiesen	recordado	que	tenían	que	estar	en	algún	sitio.

Moraine	frunció	el	entrecejo.	El	arafelino	era	uno	de	los	dos	que	seguían	adelante,
pero	 como	 viajaban	 juntos	 a	 lo	 mejor	 había	 mencionado	 su	 reunión	 con	 una	 Aes
Sedai	al	compañero	que	se	había	quedado	atrás.	El	malkieri	joven,	pensó	Moraine.	La
gente	comentaba	ese	 tipo	de	encuentros.	Eran	relativamente	pocas	 las	personas	que
hablaban	con	una	hermana	y	sabían	quién	y	qué	era.	Además,	un	hombre	sería	menos
problemático	que	tres	si	tenía	cuidado.

Llegó	al	lugar	donde	jinete	y	animal	de	carga	habían	desaparecido	en	el	bosque,
desmontó	y	buscó	huellas.	Casi	 todas	 las	damas	dejaban	el	 rastreo	a	sus	cazadores,
pero	Moraine	se	había	interesado	por	ello	en	aquellos	años	en	que	le	parecía	divertido
trepar	 a	 los	 árboles	 o	 ensuciarse	 la	 ropa.	 Sin	 embargo,	 ese	 hombre	 no	 parecía
acostumbrado	a	moverse	por	el	bosque,	ya	que	había	dejado	un	rastro	de	ramitas	rotas
y	hojas	secas	pisoteadas	que	hasta	un	niño	habría	podido	seguir.	A	unos	cien	pasos
del	camino	avistó	entre	los	árboles	un	amplio	estanque	en	una	depresión	del	terreno.
Y	al	malkieri	joven.

El	 hombre	 ya	 había	 desensillado	 y	maneado	 a	 su	 zaino	—un	 animal	 de	 bonita
estampa,	 demasiado	bueno	para	 su	 chaqueta	desgastada,	 lo	que	quizás	 apuntaba	 su
condición	de	 forajido—	y	dejaba	una	albarda	en	el	 suelo.	A	corta	distancia	 todavía
parecía	más	grande,	con	hombros	muy	anchos	y	talle	esbelto.	Y	de	guapo	tenía	poco;
ni	 de	 atractivo,	 con	 aquel	 rostro	 anguloso	 de	 gesto	 duro,	 muy	 adecuado	 para	 un
forajido.	El	hombre	se	desabrochó	el	cinturón	de	la	espada,	se	sentó	con	las	piernas
cruzadas	de	cara	al	estanque,	con	el	arma	a	su	lado,	y	apoyó	las	manos	en	las	rodillas.
Parecía	mirar	fijamente	más	allá	de	la	extensión	de	agua,	que	todavía	brillaba	entre
las	largas	sombras	del	final	de	la	tarde,	en	dirección	a	los	carrizales	que	bordeaban	la
orilla	opuesta.	No	movía	un	solo	músculo.

Moraine	consideró	la	situación.	Era	obvio	que	el	hombre	se	había	quedado	para
preparar	el	campamento	y	que	los	otros	regresarían,	aunque	no	enseguida	o,	de	otro
modo,	éste	no	habría	descuidado	sus	tareas.	Hacer	una	o	dos	preguntas	no	le	llevaría
mucho	tiempo.	«¿Cuál	de	vosotros	se	ha	reunido	recientemente	con	una	Aes	Sedai?»
quizá	fuera	suficiente.	Y	si	se	ponía	un	poco	nervioso	—por	ejemplo,	al	encontrarla
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inesperadamente	 de	 pie	 detrás	 de	 él—,	 a	 lo	 mejor	 respondía	 antes	 de	 pensar.	 El
Saidar	debía	dejarlo	para	el	final.	Casi	con	toda	seguridad	tendría	que	utilizarlo,	pero
era	mejor	que	el	hecho	de	que	podía	encauzar	fuera	otra	sorpresa	más.

Ató	las	riendas	de	Flecha	en	una	rama	baja	de	un	ciprés	y	se	recogió	la	falda	y	la
capa	 para	 avanzar	 lo	 más	 silenciosamente	 posible.	 Detrás	 del	 hombre	 había	 un
pequeño	montículo	 y	Moraine	 se	 subió	 a	 él.	Un	poco	más	 de	 altura	 podría	 venirle
bien,	ya	que	era	un	hombre	muy	alto.	También	podía	ser	una	ayuda	que	la	viera	con
la	daga	en	una	mano	y	su	propia	espada	en	la	otra.	Encauzó	y	retiró	rápidamente	el
acero	enfundado	que	estaba	junto	al	hombre.	Hasta	lo	más	mínimo	que	sirviera	para
sorprenderlo	le…

Él	 se	movió	con	una	celeridad	 inesperada.	Nadie	 tan	grande	podía	moverse	 tan
deprisa,	pero	al	tiempo	que	Moraine	asía	el	arma	enfundada	el	hombre	se	incorporó	y
una	mano	se	cerró	sobre	la	vaina	mientras	con	la	otra	le	agarraba	la	parte	delantera
del	vestido.	Antes	de	que	pensara	siquiera	en	encauzar,	Moraine	volaba	por	el	aire.
Sólo	tuvo	tiempo	para	ver	cómo	se	precipitaba	hacia	el	estanque,	para	gritar	algo,	no
sabía	qué,	y	después	cayó	en	plancha	sobre	la	superficie	con	un	sonoro	chapoteo;	el
golpe	le	vació	el	aire	de	los	pulmones	y	después	se	hundió.	¡El	agua	estaba	helada!
La	impresión	le	hizo	perder	contacto	con	el	Saidar.

Entre	 chapoteos	 consiguió	 incorporarse	 y	 se	 quedó	 de	 pie	 con	 el	 agua	 helada
hasta	la	cintura,	el	cabello	mojado	pegado	a	la	cara,	la	capa	empapada	tirándole	de	los
hombros.	 Furiosa,	 se	 dio	 media	 vuelta	 para	 enfrentarse	 a	 su	 atacante	 y	 volvió	 a
abrazar	la	Fuente,	dispuesta	a	derribarlo	y	golpearlo	hasta	hacerlo	chillar.

El	 hombre	 sacudía	 la	 cabeza	 y	 miraba	 con	 la	 frente	 arrugada	 en	 un	 gesto
desconcertado	 el	 punto	 donde	Moraine	 había	 estado,	 a	 un	 paso	 largo	 de	 donde	 él
había	estado	sentado.	 ¡Sin	hacerle	el	menor	caso,	como	si	 fuese	un	pez!	Cuando	se
dignó	darse	por	enterado	de	su	presencia,	dejó	la	espada	envainada	en	el	suelo	y	se
acercó	al	borde	del	estanque	para	tenderle	una	mano.

—Muy	imprudente	intentar	quitarle	a	un	hombre	su	espada	—dijo	y,	tras	echar	un
vistazo	 a	 las	 franjas	 de	 colores	 de	 su	 vestido,	 añadió—:	 Milady.	 —Sus	 palabras
distaban	mucho	de	ser	una	disculpa,	y	Moraine	advirtió	que	el	tipo	desviaba	los	ojos,
de	un	azul	intenso.	¡Estaba	disimulando	su	regocijo…!

Mascullando	 entre	 dientes,	 avanzó	 en	 medio	 de	 chapoteos,	 torpemente,	 hasta
alcanzar	la	mano	tendida	con	las	dos	suyas.	Y	tiró	con	todas	sus	fuerzas.	Hacer	caso
omiso	 del	 agua	 helada	 resbalándole	 por	 las	 costillas	 no	 era	 tarea	 fácil,	 y	 si	 estaba
mojada,	que	lo	estuviera	él	también,	y	sin	necesidad	de	usar	el	Po…

Él	se	irguió,	levantó	el	brazo	y	Moraine	salió	del	agua,	colgada	de	su	mano.	Lo
miró	fijamente,	consternada,	hasta	que	sus	pies	tocaron	el	suelo	y	el	hombre	se	retiró
hacia	atrás.

—Encenderé	una	lumbre	y	colgaré	mantas	para	que	podáis	secaros	—murmuró,
todavía	evitando	mirarla	a	los	ojos.

Página	259



¿Qué	 ocultaría?	 O	 a	 lo	 mejor	 era	 tímido.	Moraine	 no	 sabía	 de	 ningún	 Amigo
Siniestro	 que	 lo	 fuera,	 aunque	 suponía	 que	 podía	 haber	 alguno.	 No	 hablaba	 por
hablar,	 y	 cuando	 los	 otros	 regresaron	 Moraine	 estaba	 junto	 a	 un	 pequeño	 fuego,
rodeada	 de	mantas	 que	 él	 había	 sacado	 de	 sus	 alforjas	 y	 que	 había	 colgado	 de	 las
ramas	 de	 un	 roble.	 Por	 supuesto,	 no	 necesitaba	 el	 fuego	 para	 secarse.	 El	 tejido	 de
Agua	 adecuado	 le	 había	 secado	 hasta	 la	 última	 gota	 del	 cabello	 y	 de	 las	 ropas	 sin
tener	que	quitárselas.	Pero	más	valía	que	el	malkieri	no	viera	eso.	Ni	a	ella	hasta	que
tuviera	el	cabello	bien	cepillado	y	peinado.	Además,	agradecía	el	calor	de	la	lumbre.
De	todos	modos	tenía	que	quedarse	entre	las	mantas	el	tiempo	suficiente	para	que	el
hombre	pensara	que	había	usado	el	fuego	para	la	finalidad	que	él	había	supuesto.	Y,
por	 descontado,	 seguía	 conectada	 al	 Saidar,	 hasta	 el	 momento	 no	 tenía	 prueba	 de
nada.

—¿Te	siguió,	Lan?	—preguntó	la	voz	de	un	hombre	mientras	desmontaba	con	un
sonido	de	campanillas.	El	arafelino.

—¿Por	qué	están	colgadas	esas	mantas?	—demandó	una	voz	gruñona.
Moraine	se	quedó	mirando	al	vacío,	sorprendida,	y	se	perdió	la	respuesta	que	dio

su	atacante.	¿Así	que	lo	sabían?	En	los	tiempos	que	corrían	la	gente	estaba	atenta	por
si	 aparecían	 bandidos,	 pero	 ¿esos	 tres	 habían	 reparado	 en	 una	mujer	 sola	 y	 habían
llegado	a	 la	conclusión	de	que	 los	 seguía?	No	 tenía	 sentido.	Pero	¿por	qué	atraerla
hacia	el	bosque	con	una	treta	en	lugar	de	encararse	a	ella,	sin	más?	Tres	hombres	no
tenían	motivo	para	temer	a	una	mujer.	A	menos	que	supieran	que	era	una	Aes	Sedai,
en	 cuyo	 caso	 actuarían	 con	precaución.	Pero	 sabía	 a	 ciencia	 cierta	 que	 ese	 tipo	 no
tenía	ni	idea	de	cómo	se	había	apoderado	de	su	arma.

—¿Una	cairhienina,	Lan?	Supongo	que	habrás	visto	en	cueros	a	una	cairhienina,
pero	yo	no.	—Eso	sí	que	le	hizo	prestar	atención	y,	conectada	como	estaba	al	Poder,
también	oyó	otro	sonido:	el	de	acero	deslizándose	entre	cuero.	Una	espada	que	salía
de	la	funda.	Al	tiempo	que	preparaba	varios	tejidos	con	los	que	los	frenaría	a	todos	en
seco,	entreabrió	dos	mantas	y	se	asomó.

Para	 su	 sorpresa,	 el	 hombre	 que	 la	 había	 zambullido	 en	 el	 agua	—¿Lan?—	 se
hallaba	de	espaldas	a	las	mantas	y	tenía	la	espada	desnuda	en	la	mano.	El	arafelino,
enfrente	de	él,	parecía	sorprendido.

—Supongo	que	aún	te	acuerdas	de	los	Mil	Lagos,	Ryne	—dijo	fríamente	Lan—.
¿Es	que	una	mujer	necesita	protección	de	tus	miradas?

Durante	un	instante	Moraine	pensó	que	Ryne	iba	a	desenvainar	su	acero	a	pesar
de	que	Lan	ya	tenía	el	suyo	en	la	mano,	pero	el	hombre	mayor	—Bukama,	había	oído
que	lo	llamaban—,	un	tipo	muy	baqueteado	y	canoso	aunque	tan	alto	como	los	otros
dos,	 intervino	 para	 calmar	 las	 cosas	 y	 se	 llevó	 a	 sus	 compañeros	 a	 cierta	 distancia
mientras	hablaba	de	cierto	juego	llamado	«sietes».	Como	juego	era	muy	raro	y	más
que	peligroso	con	la	luz	menguante.	Lan	y	Ryne	se	sentaron	uno	frente	a	otro,	con	las
piernas	cruzadas	y	las	espadas	envainadas;	entonces,	sin	previo	aviso,	los	dos	aceros
salieron	disparados	como	un	rayo	hacia	la	garganta	del	otro	y	se	frenaron	cuando	casi
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tocaban	la	carne.	El	hombre	mayor	señaló	a	Ryne,	y	los	dos	envainaron	las	espadas
para,	un	 instante	después,	hacer	 lo	mismo.	Durante	 todo	el	 tiempo	que	Moraine	 los
estuvo	 observando,	 se	 repitió	 el	 proceso	 con	 el	 mismo	 resultado.	 A	 lo	 mejor,	 la
actitud	de	confianza	en	sí	mismo	de	Ryne	no	era	simple	apariencia.

Moraine	 esperó	 entre	 las	 mantas	 e	 intentó	 recordar	 lo	 que	 le	 habían	 enseñado
sobre	Malkier,	que	no	era	gran	cosa,	aparte	de	 la	historia.	Ryne	se	acordaba	de	 los
Mil	Lagos,	así	que	también	debía	de	ser	malkieri.	Le	parecía	recordar	que	había	algo
sobre	mujeres	en	apuros.	Ya	que	estaba	con	ellos,	podía	quedarse	hasta	enterarse	de
todo	lo	que	pudiera.	Cuando	salió	de	detrás	de	las	mantas	se	encontraba	preparada.

—Apelo	al	derecho	de	una	mujer	sola	—les	dijo	formalmente—.	Viajo	a	Chachin
y	 pido	 la	 protección	 de	 vuestras	 espadas.	—Puso	 en	 la	mano	 de	 cada	 hombre	 una
gruesa	moneda	de	plata.	Realmente	no	estaba	muy	segura	sobre	ese	ridículo	asunto
de	«una	mujer	sola»,	pero	la	plata	despertaba	el	interés	de	la	mayoría	de	los	hombres
—.	Y	habrá	dos	más	para	cada	uno,	pagaderas	en	Chachin.

La	 reacción	 de	 los	 hombres	 no	 fue	 la	 que	 esperaba.	Ryne	miró	 la	moneda	 con
expresión	 truculenta	 mientras	 le	 daba	 vueltas	 entre	 los	 dedos.	 Lan	 contempló
inexpresivamente	la	suya	y	se	la	guardó	en	el	bolsillo	de	la	chaqueta	con	un	gruñido.
Moraine	cayó	en	la	cuenta	de	que	les	había	dado	algunos	de	los	pocos	marcos	de	Tar
Valon	que	 le	quedaban,	pero	 las	monedas	de	Tar	Valon	circulaban	por	 todas	partes,
como	 las	de	 cualquier	otro	país.	Bukama,	 apoyada	 la	mano	en	 la	 rodilla	 izquierda,
hizo	una	reverencia.

—Un	 honor	 serviros,	 milady	 —dijo—.	 Hasta	 Chachin,	 mi	 vida	 antes	 que	 la
vuestra.	—También	tenía	los	ojos	azules	y	la	mirada	huidiza.	Moraine	esperaba	que
no	resultara	ser	un	Amigo	Siniestro.

Enterarse	de	algo	resultó	no	sólo	difícil,	sino	imposible.	Al	principio	los	hombres
estuvieron	ocupados	 en	montar	 el	 campamento,	 atender	 los	 caballos	y	 encender	un
fuego	 más	 grande.	 No	 parecían	 ansiosos	 de	 afrontar	 una	 noche	 de	 principios	 de
primavera	sin	él.	Bukama	y	Lan	apenas	dijeron	palabra	durante	la	cena,	consistente
en	 pan	 cenceño	 y	 carne	 seca	 que	Moraine	 procuró	 no	 engullir	 con	 ansia.	 Ryne	 sí
habló	y	resultaba	realmente	encantador	con	sus	ojos	chispeantes	y	los	hoyuelos	en	las
mejillas	 al	 sonreír,	 pero	 no	 dio	 pie	 para	 que	Moraine	mencionara	 Las	 Puertas	 del
Cielo	o	 las	Aes	Sedai.	Cuando	le	preguntó	por	qué	iba	a	Chachin,	el	semblante	del
hombre	se	tornó	triste.

—Todos	 tenemos	 que	 morir	 en	 alguna	 parte	 —respondió	 quedamente,	 y	 se
levantó	para	prepararse	el	petate.	Una	respuesta	extraña,	digna	de	una	Aes	Sedai.

Lan	hizo	la	primera	guardia	mientras	la	luna	asomaba	por	encima	de	los	árboles.
Se	sentó	con	las	piernas	cruzadas,	no	muy	lejos	de	Ryne,	y	cuando	Bukama	sofocó	el
fuego	 y	 se	metió	 en	 sus	mantas,	 cerca	 de	 Lan,	Moraine	 tejió	 una	 salvaguardia	 de
Energía	 en	 torno	 a	 cada	 hombre.	 Podía	mantener	 los	 fluidos	mientras	 dormía	 y,	 si
alguno	se	movía	durante	la	noche,	la	salvaguardia	la	despertaría	sin	alertarlos	a	ellos.
Eso	implicaba	despertarse	cada	vez	que	cambiaban	de	guardia,	cosa	que	hicieron	con
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frecuencia,	 pero	 era	 algo	 que	 no	 podía	 evitarse.	 Estaba	 tumbada	 en	 las	 mantas
bastante	 separada	de	 los	hombres	y,	 cuando	 recostó	 la	cabeza	en	 la	 silla	de	montar
por	tercera	vez,	Bukama	masculló	algo	que	no	entendió.	La	respuesta	de	Lan	la	oyó
con	claridad	diáfana.

—Antes	confiaría	en	una	Aes	Sedai,	Bukama.	Ve	a	dormir.
Toda	 la	 ira	 reprimida	que	 se	había	 tragado	antes	 explotó.	 ¡Ese	hombre	 la	había

tirado	al	estanque	helado,	no	se	había	disculpado,	no…!	Encauzó	Aire	y	Agua	tejidos
con	un	poco	de	Tierra.	Bajo	la	luz	de	la	luna,	un	grueso	cilindro	de	agua	se	alzó	de	la
superficie	 del	 estanque,	 subió	 más	 y	 más	 en	 el	 aire	 hasta	 trazar	 un	 arco…	 ¡y	 se
precipitó	sobre	el	necio	que	hablaba	tan	a	la	ligera!

El	agua	salpicó	a	Bukama	y	a	Ryne,	que	se	incorporaron	de	un	salto	al	tiempo	que
barbotaban	juramentos,	pero	Moraine	mantuvo	el	torrente	y	contó	hasta	diez	antes	de
cortarlo.	 El	 agua	 salpicó	 todo	 el	 campamento.	 Moraine	 esperaba	 ver	 al	 hombre
empapado,	medio	helado	y	aplastado	contra	el	suelo,	preparado	para	aprender	buenos
modales.	En	efecto,	chorreaba	agua	y	había	unos	cuantos	pececillos	dando	coletazos
a	sus	pies,	pero	estaba	de	pie	y	con	la	espada	en	la	mano.

—¿Engendros	de	la	Sombra?	—dijo	Ryne	en	tono	incrédulo.
—Quizá,	 pero	 jamás	 había	 oído	 nada	 parecido	 —repuso	 Lan—.	 ¡Cuida	 de	 la

mujer,	Ryne!	¡Bukama,	ve	hacia	el	oeste	y	gira	hacia	el	sur!	¡Yo	iré	al	este	y	giraré
hacia	el	norte!

—¡Nada	de	Engendros	de	la	Sombra!	—barbotó	Moraine,	y	los	tres	se	pararon	en
seco	y	 la	miraron.	Le	habría	gustado	ver	mejor	sus	expresiones	en	el	claroscuro	de
luna	y	sombras,	pero	esas	sombras	arrojadas	por	las	nubes	que	se	desplazaban	en	el
cielo	 también	 la	 ayudaban	 al	 envolverla	 en	 un	 halo	 de	 misterio.	 Merced	 a	 un
esfuerzo,	dio	a	su	voz	hasta	la	última	brizna	de	fría	serenidad	Aes	Sedai	de	la	que	fue
capaz—.	Muy	 imprudente	mostrar	 a	 una	Aes	Sedai	 cualquier	 otra	 cosa	 que	no	 sea
respeto,	maese	Lan.

—¿Aes	Sedai?	—susurró	Ryne.	A	pesar	de	la	tenue	luz	la	sorpresa	era	evidente	en
su	semblante.	O	tal	vez	fuera	miedo.

Nadie	 más	 abrió	 la	 boca	 excepto	 Bukama,	 que	 rezongó	 entre	 dientes	 mientras
retiraba	el	petate	del	 terreno	embarrado.	Ryne	empleó	un	buen	 rato	en	cambiar	 sus
mantas	en	silencio;	le	dedicaba	ligeras	reverencias	cada	vez	que	Moraine	miraba	en
su	dirección.	Lan	no	hizo	intención	de	secarse.	Empezó	a	buscar	otro	sitio	seco	donde
hacer	 la	guardia,	 pero	 se	paró	y	volvió	 a	 sentarse	 en	 el	mismo	punto	donde	estaba
antes,	 sobre	 el	 barro	 y	 el	 agua.	Moraine	 lo	 habría	 interpretado	 como	 un	 gesto	 de
humildad	de	no	ser	porque	la	miró,	casi	a	punto	de	trabar	la	mirada	con	la	suya.	Si
eso	era	humildad,	entonces	los	monarcas	eran	los	hombres	más	sumisos	de	la	tierra.

Ni	que	decir	 tiene	que	volvió	a	tejer	salvaguardias	alrededor	de	los	hombres.	Si
acaso,	 haber	 revelado	 su	 condición	 lo	 hacía	más	 necesario.	 De	 todos	modos	 tenía
mucho	en	que	pensar	y	tardó	en	dormirse.	Para	empezar,	ninguno	de	los	hombres	le
había	 preguntado	 por	 qué	 los	 seguía.	 ¡Y	 ese	 hombre	 estaba	 de	 pie	 tras	 caerle	 un
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torrente	de	agua!	Curiosamente,	cuando	empezó	a	dormirse	pensaba	en	Ryne.	Sería
una	pena	que	ahora	 le	 tuviera	miedo.	Y	una	verdadera	 lástima	que	 resultara	 ser	un
Amigo	Siniestro.	Era	encantador	y,	en	verdad,	muy	guapo.	No	le	 importaba	que	un
hombre	quisiera	verla	desnuda,	sólo	que	se	lo	dijera	a	otros.
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Desayuno	en	Manala

odéis	llamarme	lady	Alys	—les	dijo	la	pequeña	y	extraña	mujer	cuando	al
amanecer	 se	 incorporó	 adormilada	 de	 las	 mantas	 mientras	 sofocaba	 los

bostezos	con	la	mano.
Por	lo	visto	no	estaba	acostumbrada	a	dormir	en	el	suelo.	A	Lan	no	le	cabía	duda

de	que	había	estado	despierta	cada	vez	que	él	empezaba	un	turno	de	guardia.	La	gente
respiraba	de	 forma	diferente	 si	 estaba	dormida	o	despierta.	En	 fin,	 las	mujeres	que
vestían	con	sedas	rara	vez	tenían	que	soportar	incomodidades	y	privaciones.

Dudaba	 de	 que	 ése	 fuera	 su	 nombre,	 y	 que	 el	 anillo	 de	 la	Gran	 Serpiente	 que
enseñó	fuera	de	verdad,	sobre	todo	después	de	que	volvió	a	guardarlo	en	la	escarcela
y	dijo	que	nadie	debía	saber	que	era	Aes	Sedai,	ni	siquiera	otras	hermanas.	Era	cierto
que	 a	 menudo	 las	 Aes	 Sedai	 fingían	 ser	 mujeres	 corrientes	 y	 lo	 conseguían	 con
quienes	no	sabían	 reconocer	el	 rostro	de	una	hermana;	y,	 sí,	era	verdad	que	en	una
ocasión	 había	 coincidido	 con	 una	 Aes	 Sedai	 que	 todavía	 no	 tenía	 el	 aspecto
intemporal,	pero	todas	ellas	ejercitaban	la	serenidad	hasta	extremos	exagerados.	¡Oh,
sí!,	se	enfadaban,	pero	con	una	cólera	fría.	Había	visto	el	rostro	de	«Alys»	a	la	luz	de
la	luna	cuando	el	agua	dejó	de	caer,	aunque	no	se	había	dado	cuenta	de	qué	era	hasta
después.	Tenía	esa	expresión	de	regocijo	infantil	cuando	se	ha	hecho	una	trastada	y
también	la	infantil	decepción	porque	la	broma	no	había	funcionado	como	quería.	Las
Aes	 Sedai	 eran	 muchas	 cosas,	 tan	 enrevesadas	 como	 para	 que	 otras	 mujeres
parecieran	simples	en	comparación,	pero	jamás	eran	infantiles.

Cuando	 la	vieron	detrás	de	ellos	 la	primera	vez,	dejando	atrás	 las	 caravanas	de
mercaderes	y	la	protección	de	sus	guardias,	Bukama	sugirió	una	razón	para	que	una
mujer	 sola	 siguiera	 a	 tres	 hombres:	 si	 seis	 espadachines	no	habían	 sido	 capaces	de
matar	a	un	hombre	a	 la	 luz	del	día,	quizás	una	mujer	podría	conseguirlo	de	noche.
Bukama	no	había	mencionado	a	Edeyn,	naturalmente.	A	decir	verdad,	era	obvio	que
no	podía	tratarse	de	eso,	o	a	esas	alturas	ya	estaría	muerto,	pero	Edeyn	sí	sería	capaz
de	mandar	 a	 una	mujer	 a	 vigilarlo	 creyendo	 que	 así	 no	 estaría	 tan	 alerta.	 Sólo	 un
necio	consideraba	menos	peligrosa	a	una	mujer	que	a	un	hombre,	pero	a	menudo	ellas
parecían	creer	que	los	hombres	eran	tontos	en	lo	concerniente	a	las	mujeres.

Por	la	noche,	y	a	despecho	de	sus	anteriores	recelos,	Bukama	había	expresado	su
descontento	por	la	negativa	de	Lan	a	hacer	la	promesa	debida	a	la	mujer,	aunque	la
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hecha	por	él	bastaba	para	atarlos	a	esa	«lady	Alys»	hasta	Chachin.	Además,	les	había
dado	dinero,	pero	su	intención	no	había	sido	ofensiva.	Esa	mañana,	Bukama	rezongó
mientras	 ensillaba	 su	 castrado	negro,	 un	 caballo	 que	 según	 él	 no	 tenía	 ni	 punto	 de
comparación	 con	Venablo	 de	 Sol.	 Lo	 que	 era	 exagerar	 un	 poco,	 aun	 tratándose	 de
Bukama.	El	corcel	negro	no	estaba	entrenado	aún	como	caballo	de	batalla,	pero	era
un	gran	animal,	de	excelente	planta	y	galope	rápido.

—Ni	 que	 sea	 Aes	 Sedai	 ni	 que	 no,	 un	 hombre	 decente	 ha	 de	 guardar	 ciertas
normas	de	cortesía	—rezongó	mientras	ajustaba	la	cincha	delantera—.	Es	una	simple
cuestión	de	decencia.

—Déjalo	 ya,	 Bukama	—le	 dijo	 en	 voz	 baja	 Lan,	 pero	 su	 amigo	 no	 hizo	 caso,
desde	luego.

—Es	 una	 falta	 de	 respeto	 hacia	 ella,	 Lan,	 y	 una	 vergüenza	 por	 tu	 parte.	 Un
hombre	 honorable	 protege	 a	 quienquiera	 que	 necesite	 protección,	 pero	 a	 los	 niños
ante	 todo	y	 a	 las	mujeres	 por	 encima	de	 los	 hombres.	 Prométele	 protección	 por	 tu
propio	honor.

Lan	 suspiró.	 Seguramente	Bukama	 seguiría	 con	 el	mismo	 tema	 todo	 el	 camino
hasta	Chachin.	Debería	entender	su	postura.	Si	esa	mujer	era	realmente	Aes	Sedai,	no
quería	más	ataduras	que	lo	ligaran	a	ella.	Si	era	Aes	Sedai	podía	andar	a	la	caza	de	un
Guardián.	Si…

Ryne	 sólo	 esperó	 a	 que	 la	 mujer	 acabara	 de	 cepillarse	 el	 cabello,	 lo	 que	 hizo
sentada	sobre	la	alforja	en	el	suelo,	antes	de	dedicarle	una	florida	reverencia	que	hizo
tintinear	las	campanillas.

—Una	 hermosa	mañana,	milady	—dijo—,	 aunque	 no	 hay	 amanecer	 que	 pueda
compararse	en	belleza	con	los	oscuros	y	profundos	estanques	de	vuestros	ojos.	—Y
entonces	se	inclinó	y	la	miró	atentamente	para	ver	si	se	sentía	ofendida—.	Eh…	¿Me
permitís	que	ensille	vuestra	yegua,	milady?	—Tan	tímido	como	un	sollastre	en	la	sala
de	recibir	visitas.

—Vaya,	gracias	—sonrió	ella,	y	mostró	una	cálida	sonrisa—.	Es	una	gentil	oferta,
Ryne.

Fue	con	él	a	ensillar	su	montura	o,	más	bien,	a	coquetear,	por	lo	visto.	Se	quedó
muy	cerca	de	Ryne	mientras	éste	trabajaba,	mirándolo	con	esos	grandes	ojos	que	él
parecía	admirar,	y	a	 lo	que	quiera	que	dijese	ella,	Lan	oyó	responder	a	Ryne	en	un
murmullo	 sobre	 su	«piel	 como	nieve	 sedosa»,	 cosa	que	 a	 la	mujer	 la	 hizo	 reír	 con
deleite.

Lan	meneó	 la	 cabeza.	 Entendía	 lo	 que	 atraía	 a	 Ryne.	 La	mujer	 tenía	 una	 cara
preciosa	y,	aunque	se	comportara	de	un	modo	infantil,	su	cuerpo	esbelto,	embutido	en
seda	 azul,	 no	 era	 el	 de	 una	 niña.	 Pero	 Ryne	 tenía	 razón:	 él	 había	 visto	 a	 una
cairhienina	 desnuda;	 a	 más	 de	 una.	 Y	 todas	 habían	 intentado	 involucrarlo	 en	 una
intriga	o	en	dos	o	en	tres.	Durante	diez	días	particularmente	memorables	en	el	sur	de
Cairhien,	habían	estado	a	punto	de	matarlo	seis	veces	y	casi	se	había	casado	dos.	Una
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Aes	Sedai,	si	lo	era	realmente,	¿y	cairhienina	por	si	fuera	poco?	No	podía	haber	peor
combinación.

Curiosamente,	 la	 mujer	 no	 protestó	 por	 emprender	 la	 marcha	 sin	 haber
desayunado	 nada,	 pero	 cuando	 llegaron	 a	Manala,	 un	 pueblo	 importante	 situado	 a
menos	 de	 una	 hora	 de	 marcha	 calzada	 adelante,	 ordenó	 hacer	 un	 alto.	 Y	 era	 una
orden,	sin	lugar	a	dudas.

—Una	 comida	 caliente	 en	 este	momento	 hará	más	 fácil	 la	 jornada	 de	 viaje	—
manifestó	con	firmeza,	sentada	muy	tiesa	en	la	silla	y	con	una	mirada	desafiante	a	los
tres.	Eso	sí	era	acorde	con	una	Aes	Sedai;	aunque,	bien	pensado,	era	propio	de	casi
cualquier	mujer—.	Deseo	llegar	a	Chachin	lo	antes	posible	y	no	quiero	que	os	caigáis
redondos	de	hambre	en	un	absurdo	intento	de	demostrarme	lo	duros	que	sois.	—Sólo
Ryne	 la	 miró	 a	 los	 ojos	 directamente,	 con	 una	 sonrisa	 incómoda.	 Aún	 no	 había
decidido	si	estaba	entontecido	o	asustado.

—Teníamos	 planeado	 hacer	 un	 breve	 alto	 para	 tomar	 algo,	 milady	 —dijo
Bukama,	que	bajó	los	ojos	en	señal	de	respeto.	No	añadió	que	habrían	cenado	allí	la
noche	anterior	y	habrían	dormido	en	camas	de	no	ser	por	ella.	Si	los	hubiese	seguido
a	Manala	no	habría	significado	nada	extraño;	que	hubiera	 ido	en	pos	de	Lan	por	el
bosque	quería	decir	que	sentía	interés	por	ellos	o	por	sus	planes.

Manala,	un	conjunto	en	expansión	de	casas	de	piedra	con	tejas	rojas	o	verdes,	no
distaba	 mucho	 de	 alcanzar	 categoría	 de	 ciudad,	 con	 más	 de	 veinte	 calles	 que	 se
entrecruzaban	sobre	un	par	de	cerros	bajos.	En	la	vaguada	que	se	extendía	entre	los
dos	cerros,	cuatro	posadas	daban	a	un	gran	prado,	a	lo	largo	de	la	calzada.	En	ellas,
los	 hombres	 de	 dos	 grandes	 caravanas	 de	mercaderes	 que	 se	 dirigían	 hacia	 el	 este
enganchaban	 de	 mala	 gana	 los	 tiros	 de	 caballos	 bajo	 la	 vigilante	 mirada	 de	 los
comerciantes	 montados.	 Otra	 caravana	 de	 unas	 treinta	 carretas	 ya	 avanzaba
pesadamente	hacia	el	oeste,	y	algunos	de	los	guardias	de	la	escolta	echaban	ojeadas
hacia	atrás	en	 lugar	de	estar	atentos	a	 la	calzada,	como	era	su	deber.	En	Manala	ya
habían	dado	comienzo	las	fiestas	de	Bel	Tine.

Aún	 no	 se	 había	 llegado	 a	 las	 competiciones	 de	 habilidad,	 fuerza	 y	 velocidad,
pero	parejas	recién	casadas	danzaban	alrededor	de	la	Viga	de	Primavera	que	se	alzaba
en	el	centro	del	prado;	los	pies	se	movían	con	ligereza,	pero	los	cuerpos	se	mantenían
muy	derechos	mientras	 entrelazaban	 cintas	 de	 vivos	 colores	 alrededor	 del	 poste	 de
tres	 metros	 y	 medio	 de	 altura,	 en	 tanto	 que	 adultos	 de	 más	 edad	 y	 los	 solteros
bailaban	 a	un	 ritmo	más	 animado	con	 la	música	de	violines,	 flautas	y	 tambores	de
media	docena	de	tamaños.	Todo	el	mundo	lucía	sus	mejores	galas,	las	mujeres	blusas
claras	con	complejos	bordados.	Abarrotaban	el	amplio	espacio	abierto,	y	eso	que	no
estaba	 toda	 la	 población	 de	Manala.	 Un	 continuo	 goteo	 de	 gente	 ascendía	 por	 las
colinas,	 hombres	 y	 mujeres	 de	 camino	 a	 sus	 ocupaciones,	 mientras	 que	 otro
igualmente	 continuo	 descendía,	 a	 menudo	 con	 bandejas	 de	 comida	 para	 las	 largas
mesas	 instaladas	al	otro	extremo	del	prado.	Era	una	estampa	alegre.	Los	niños,	con
las	caras	manchadas	de	miel	 las	más	de	 las	veces,	 reían	mientras	corrían	y	 jugaban
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por	todo	el	prado,	y	algunos	de	los	críos	mayores	alimentaban	de	vez	en	cuando	las
pequeñas	hogueras	de	Bel	Tine,	encendidas	en	las	cuatro	esquinas	del	prado.	Lan	no
estaba	 seguro	 de	 cuántos	 creían	 realmente	 que	 saltar	 esas	 hogueras	 bajas	 haría
desaparecer	la	mala	suerte	acumulada	desde	el	anterior	Bel	Tine,	pero	él	sí	creía	en	la
suerte.	En	la	buena	y	en	la	mala.	En	La	Llaga,	que	uno	viviera	o	muriera	dependía	de
la	suerte	tan	a	menudo	como	dependía	de	la	destreza	o	de	la	falta	de	ella.

En	 un	 fuerte	 contraste	 con	 la	 algazara	 que	 reinaba	 en	 el	 prado,	 al	 lado	 de	 la
calzada	se	alzaban	seis	estacas	en	las	que	había	clavadas	grandes	cabezas	de	trollocs,
unas	con	hocicos	de	lobo,	otras	con	cuernos	de	carnero,	otras	con	picos	de	águila	y
todas	con	unos	ojos	demasiado	humanos.	No	parecían	llevar	clavadas	más	de	dos	o
tres	 días,	 aunque	 el	 tiempo	 todavía	 era	 bastante	 fresco	 para	 retrasar	 la
descomposición	y	demasiado	frío	para	que	hubiese	moscas.	Ésa	era	la	razón	de	que
los	hombres	que	bailaban	 llevaran	una	espada,	y	 las	mujeres,	cuchillos	 largos	en	el
cinto.	Pero	no	olía	a	madera	quemada,	de	modo	que	había	sido	una	incursión	pequeña
y	sin	éxito.

«Lady	Alys»	 detuvo	 a	 su	 yegua	 junto	 a	 las	 estacas	 y	 las	 contempló	 fijamente,
aunque	no	con	sorpresa	ni	con	miedo	o	repulsión.	Su	rostro	era	una	máscara	perfecta
de	calma,	y	durante	un	instante	Lan	casi	creyó	que	era	una	verdadera	Aes	Sedai.

—Odiaría	 tener	 que	 enfrentarme	 a	 esas	 criaturas	 armada	 únicamente	 con	 una
espada	—murmuró—.	Hay	que	tener	mucho	valor	para	hacerlo.

—¿Os	 habéis	 enfrentado	 a	 trollocs?	—preguntó	Lan,	 sorprendido,	 en	 tanto	 que
Ryne	y	Bukama	intercambiaban	una	mirada	atónita.

—Sí.	—La	mujer	 torció	 levemente	 el	 gesto,	 como	 si	 la	 respuesta	 se	 le	 hubiese
escapado	sin	querer.

—¿Dónde,	si	se	me	permite	preguntarlo?	—inquirió	Lan.
Había	pocos	sureños	que	hubieran	visto	un	trolloc	en	su	vida;	algunos	los	tenían

por	 personajes	 de	 cuento	 para	 asustar	 a	 los	 niños.	 Alys	 lo	 miró	 fríamente.	 Muy
fríamente.

—A	 los	Engendros	de	 la	Sombra	 se	 los	puede	encontrar	 en	 sitios	que	 jamás	os
imaginaríais,	maese	Lan.	Elegid	una	posada,	Ryne	—añadió	con	una	sonrisa.

Por	lo	visto	esa	mujer	pensaba	que	tenía	el	mando	y,	a	juzgar	por	el	modo	en	que
Ryne	corrió	a	obedecer,	así	era.	La	Espada	del	Labrador	tenía	dos	pisos	de	piedra	con
el	tejado	rojo,	y	las	ventanas	de	la	planta	baja	más	parecían	aspilleras;	encima	de	una
puerta	 de	 gruesos	 tablones	 colgaba	 con	 la	 punta	 hacia	 abajo	 una	 espada	 de
empuñadura	 larga,	 del	 tipo	 que	 llevaban	 los	 granjeros	 en	 los	 arados.	 Teniendo	 La
Llaga	tan	cerca,	las	posadas	hacían	las	veces	de	puestos	de	defensa	contra	los	ataques
de	trollocs,	al	igual	que	muchas	casas.	La	posadera,	una	mujer	fornida	y	canosa	que
lucía	 una	 blusa	 con	 bordados	 de	 flores	 rojas	 y	 azules	 y	 pantalones	 amplios	 de	 los
mismos	colores,	se	acercó	desde	el	prado	al	ver	que	ataban	los	caballos	a	las	argollas
instaladas	 delante	 de	 la	 posada.	 A	 la	 señora	 Tomichi	 parecía	 inquietarla	 que	 dos
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malkieri	pararan	en	su	posada,	pero	se	le	alegró	el	semblante	cuando	Alys	empezó	a
impartir	órdenes	para	que	les	preparara	el	desayuno.

—Como	 ordenéis,	 milady	 —murmuró	 la	 posadera	 carirredonda,	 que	 hizo	 una
profunda	reverencia.	La	cairhienina	no	había	dicho	su	nombre,	pero	sus	modales	y	su
vestido	 indicaban	 a	 una	 noble—.	 ¿Querréis	 habitaciones	 para	 vos	 y	 para	 vuestros
criados?

—No,	gracias	—contestó	Alys—.	Tengo	intención	de	proseguir	viaje	enseguida.
Ryne	 no	 se	 ofendió	 porque	 lo	 llamaran	 criado	 y	 aceptó	 el	 término	 con	 tanta

naturalidad	como	Alys,	pero	el	ceño	perpetuo	de	Bukama	se	hizo	más	pronunciado.
No	dijo	nada,	claro	está,	y	quizá	no	lo	dijera	nunca	debido	a	su	promesa.	Lan	decidió
que	 tendría	 una	 tranquila	 charla	 con	 Alys	 cuando	 se	 presentara	 la	 ocasión.	 Los
insultos	que	un	hombre	era	capaz	de	tragarse	en	silencio	tenían	un	límite.

Los	otros	hombres	y	él	encargaron	pan	moreno	y	té	fuerte,	además	de	cuencos	de
gachas	 con	 tiras	 de	 jamón.	Alys	 no	 los	 invitó	 a	 compartir	 su	mesa	 en	 la	 gran	 sala
común,	así	que	tomaron	asiento	en	otra.	Había	muchas	donde	elegir,	dado	que	aparte
de	 ellos	 y	 de	 la	 señora	 Tomichi	 no	 había	 nadie	 más.	 La	 posadera	 les	 sirvió
personalmente	mientras	explicaba	que	no	quería	hacer	que	nadie	dejara	la	fiesta.	De
hecho,	cuando	hubo	cobrado	el	servicio,	regresó	al	prado.

Aprovechando	que	estaban	solos,	Lan	y	 los	otros	hablaron	de	 la	pequeña	mujer
que	se	les	había	unido.	O,	más	bien,	discutieron	sobre	ella,	bien	que	en	voz	baja	para
que	 no	 se	 los	 oyera.	 Totalmente	 convencido	 de	 que	 Alys	 era	 Aes	 Sedai,	 Ryne
recomendó	no	 hacerle	 preguntas.	Con	 las	Aes	Sedai	 podía	 ser	 peligroso	 preguntar,
además	de	que	las	respuestas	podían	no	ser	agradables.	Bukama	insistía	en	que	tenían
que	saber	qué	quería	de	ellos,	sobre	todo	si	era	Aes	Sedai.	Enredarse	en	algún	plan
desconocido	de	una	Aes	Sedai	era	pisar	terreno	resbaladizo.	En	casos	así,	un	hombre
podía	hacerse	enemigos	sin	saberlo	o	ser	sacrificado	inopinadamente	para	favorecer
sus	objetivos.	Lan	se	abstuvo	de	mencionar	que	había	sido	Bukama	quien	les	había
hecho	meter	el	pie	en	el	lazo	de	esa	trampa.	Por	su	parte,	le	resultaba	imposible	creer
que	fuera	una	hermana.	Pensaba	que	era	una	espontánea	encargada	de	vigilarlo…	por
Edeyn,	aunque	no	mencionó	su	nombre.	A	buen	seguro,	Edeyn	tenía	informadores	a
todo	 lo	 largo	 de	 las	 Tierras	 Fronterizas.	 Quizá	 fuera	 demasiada	 coincidencia	 que
tuviera	 apostada	 una	 espontánea	 esperándolo	 en	 Canluum,	 pero	 también	 habían
aparecido	 esos	 seis	 hombres	 y	 no	 se	 le	 ocurría	 nadie	 más	 que	 pudiera	 haberlos
enviado.

—Pues	 yo	 insisto	 en	 que…	—empezó	Bukama,	 que	 intercaló	 un	 juramento—.
¿Dónde	demonios	ha	ido?

En	 la	mesa	 a	 la	 que	 se	 había	 sentado	Alys	 estaba	 el	 cuenco	 vacío,	 pero	 de	 la
mujer	no	había	ni	rastro.	En	contra	de	su	voluntad,	Lan	enarcó	las	cejas	en	un	gesto
de	admiración.	No	había	oído	el	menor	ruido	que	indicara	su	marcha.

Ryne	retiró	ruidosamente	el	banco	en	el	que	estaba	sentado	y	corrió	hacia	una	de
las	aspilleras	para	asomarse.
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—Su	montura	sigue	ahí.	A	 lo	mejor	ha	 ido	al	excusado.	—Lan	se	encogió	para
sus	adentros	por	el	vulgar	comentario.	Había	cosas	que	se	mencionaban	y	cosas	que
no.	Ryne	se	toqueteó	una	de	las	trenzas	y	después	se	propinó	un	seco	tirón	que	hizo
tintinear	 las	 campanillas—.	 Propongo	 que	 le	 dejemos	 sus	monedas	 de	 plata	 y	 nos
vayamos	antes	de	que	regrese.

—Vete	si	quieres	—dijo	Lan	mientras	 se	 levantaba—.	Bukama	se	comprometió
con	ella,	y	yo	estoy	sujeto	a	su	promesa.

—Mejor	sería	que	cumplieras	la	tuya	—rezongó	Bukama.
Ryne	torció	el	gesto	y	se	dio	otro	tirón	de	la	trenza.
—Si	os	quedáis,	yo	también	me	quedo.
A	 lo	 mejor,	 la	 mujer	 sólo	 había	 salido	 a	 echar	 un	 vistazo	 a	 la	 fiesta.	 Tras

encargarle	 a	 Bukama	 que	 se	 quedara	 por	 si	 regresaba,	 Lan	 salió	 con	 Ryne	 para
buscarla,	pero	no	estaba	entre	los	bailarines	ni	entre	los	que	miraban.	Con	su	atuendo
de	seda	habría	destacado	entre	todo	aquel	lino	y	paño	bordado.	Algunas	mujeres	les
pidieron	que	bailaran	 con	 ellas,	 y	Ryne	 sonrió	 a	 las	más	guapas	—¡ese	hombre	no
dejaría	de	sonreír	a	una	cara	bonita	ni	aunque	media	docena	de	trollocs	cargara	contra
él!—,	pero	Lan	 le	mandó	buscar	por	 las	casas	del	 cerro	meridional	 en	 tanto	que	él
subía	el	que	había	detrás	de	La	Espada	del	Labrador.	No	quería	que	Alys	se	reuniera
con	nadie	a	 sus	espaldas	y	que	quizás	arreglara	alguna	sorpresa	para	cuando	el	día
estuviera	más	 avanzado.	Que	 la	mujer	 no	 hubiera	 intentado	matarlo	 no	 significaba
que	Edeyn	lo	quisiera	vivo.

La	encontró	en	una	calle	casi	desierta,	 a	medio	camino	de	 la	cumbre	del	cerro;
una	joven	delgada	que	vestía	blusa	y	pantalones	blancos	bordados	con	dibujos	en	rojo
y	 dorado,	 tan	 complejos	 como	 los	 que	 lucía	 Alys	 en	 el	 vestido,	 le	 hacía	 una
reverencia	 en	 ese	 momento.	 En	 lo	 tocante	 a	 bordados,	 los	 kandoreses	 eran	 tan
exagerados	como	los	sureños.	Con	pasos	quedos,	se	acercó	para	escuchar	y	al	llegar	a
cierta	distancia	a	espaldas	de	Alys	se	paró.

—Hay	algunos	Sahera	que	viven	tres	calles	más	allá,	en	esa	dirección,	milady	—
dijo	 la	 joven	 delgada	 al	 tiempo	 que	 señalaba—.	Y	 creo	 que	 hay	 algunos	más	 que
viven	en	Cerro	del	Sur,	pero	no	sé	si	alguna	de	las	mujeres	se	llama	Avene.

—Me	habéis	prestado	una	gran	ayuda,	señora	Marishna,	gracias	—contestó	Alys
en	tono	afable.	Tras	recibir	una	nueva	reverencia,	se	quedó	mirando	a	la	otra	mujer
mientras	subía	la	cuesta.	Una	vez	que	la	señora	Marishna	estuvo	lo	bastante	lejos	para
no	oír,	Alys	habló	de	nuevo	y	en	su	voz	no	había	nada	de	afabilidad—.	¿Queréis	que
os	enseñe	cómo	se	castiga	en	la	Torre	Blanca	escuchar	a	escondidas,	maese	Lan?

Faltó	poco	para	que	Lan	parpadeara.	Primero	se	las	había	ingeniado	para	salir	de
la	 sala	 sin	 que	 la	 oyera,	 y	 ahora	 lo	 había	 oído	 a	 pesar	 de	 moverse	 en	 silencio.
Sorprendente.	 A	 lo	 mejor	 sí	 era	 Aes	 Sedai.	 Lo	 que	 significaba	 que	 podría	 estar
considerando	tomar	de	Guardián	a	Ryne.

—Creo	que	no	—contestó	a	la	espalda	de	la	mujer—.	Tenemos	asuntos	urgentes
que	 atender	 en	 Chachin.	 Quizá	 vuestra	 búsqueda	 se	 agilizaría	 si	 os	 ayudamos	 a
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encontrar	a	esa	tal	Avene	Sahera.
Alys	se	volvió	muy	deprisa	y	lo	contempló	fijamente	a	la	par	que	se	esforzaba	por

estirarse	 todo	 lo	posible.	Lan	pensó	que	quizás	 estaba	de	puntillas.	No,	no	 era	una
Aes	 Sedai	 a	 pesar	 de	 la	 gélida	 expresión	 de	mando	 que	 se	 plasmaba	 en	 su	 rostro.
Había	visto	Aes	Sedai	más	bajas	que	ella	dominar	estancias	llenas	de	hombres	que	no
tenían	idea	de	quiénes	eran	ellas,	y	sin	tener	que	estirarse.

—Será	 mejor	 para	 vos	 que	 olvidéis	 ese	 nombre	 —dijo	 fríamente—.	 No	 es
aconsejable	 inmiscuirse	 en	 asuntos	 de	Aes	Sedai.	Y	 ahora,	 podéis	marcharos.	 Pero
espero	 encontraros	 listo	 para	 emprender	 la	 marcha	 cuando	 haya	 acabado	 aquí.	 Es
decir,	si	los	malkieri	cumplen	su	palabra	como	me	han	dicho	que	hacen.

Tras	ese	último	 insulto,	 echó	a	andar	en	 la	dirección	que	 la	otra	mujer	 le	había
indicado.	¡Luz,	esa	mujer	tenía	la	lengua	más	afilada	que	un	cuchillo!	Cuando	volvió
a	La	Espada	del	Labrador	y	le	contó	a	Bukama	lo	que	había	descubierto,	al	hombre
mayor	se	le	alegró	el	semblante.	Mejor	dicho,	el	perenne	gesto	ceñudo	se	suavizó	un
poco.	Tratándose	de	él,	eso	era	tanto	como	la	sonrisa	de	cualquier	otra	persona.

—A	lo	mejor	lo	único	que	quiere	es	protección	hasta	que	encuentre	a	esa	mujer.
—Eso	 no	 explica	 por	 qué	 nos	 siguió	 todo	 el	 día	 —adujo	 Lan,	 que	 se	 sentó

pesadamente	en	el	banco,	delante	de	su	cuenco	de	gachas,	dispuesto	a	acabárselas—.
Y	no	quiere	decir	que	le	diera	miedo	acercarse	a	nosotros.	Me	parece	que	asustar	a
esa	mujer	es	tan	fácil	como	asustarte	a	ti.

Bukama	no	supo	qué	contestar	a	eso.
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Algunos	trucos	del	poder

an	 sabía	 que	 el	 viaje	 a	 Chachin	 sería	 de	 los	 que	 no	 se	 olvidan,	 y	 sus
expectativas	 se	 cumplieron.	 Dejando	 atrás	 caravanas	 de	 mercaderes,

cabalgaron	de	firme,	sin	detenerse	mucho	tiempo	en	ningún	pueblo	y	durmiendo	bajo
las	estrellas	la	mayor	parte	de	las	noches	dado	que	ninguno	tenía	dinero	para	posadas
al	ser	cuatro	personas	con	sus	 respectivas	monturas.	Tuvieron	que	conformarse	con
establos	y	pajares;	cuando	los	había	allí	donde	paraban	al	caer	la	noche.	En	muchas
de	las	colinas	que	flanqueaban	la	calzada	no	había	pueblos	ni	granjas,	sólo	enormes
robles	y	cipreses,	pinos	y	abetos,	con	algunas	hayas	y	tupelos	dispersos	aquí	y	allí.	En
las	Tierras	Fronterizas	no	existían	 las	alquerías	aisladas;	 antes	o	después,	 cualquier
granja	solitaria	acababa	convirtiéndose	en	un	cementerio.

Alys	seguía	buscando	a	la	tal	Sahera	en	todas	las	poblaciones	por	las	que	pasaban,
aunque	se	callaba	cada	vez	que	Lan	o	cualquiera	de	ellos	se	acercaba	y	les	asestaba
una	 mirada	 gélida	 hasta	 que	 se	 alejaban.	 Esa	 mujer	 siempre	 tenía	 a	 punto	 una
expresión	glacial	en	la	mirada.	Cuando	menos,	para	él.	Ryne	estaba	pendiente	de	ella
siempre	 y	 la	 contemplaba	 con	 los	 ojos	 muy	 abiertos,	 le	 llevaba	 cosas,	 corría	 a
complacerla	 y	 le	 decía	 cumplidos	 como	 un	 cortesano	 atado	 a	 una	 correa,	 aunque
todavía	saltaba	alternativamente	del	embeleso	al	temor,	y	ella	aceptaba	su	sumisión	y
sus	 elogios	 por	 igual	 como	 algo	 a	 lo	 que	 tenía	 derecho,	 en	 tanto	 que	 le	 reía	 las
ocurrencias.

Tampoco	es	que	sólo	se	centrara	en	él.	Rara	vez	dejaba	pasar	una	hora	sin	hacer
preguntas	dirigidas	a	cada	uno	de	ellos	por	turno	hasta	dar	la	sensación	de	que	quería
saber	la	historia	completa	de	sus	vidas.	Era	como	un	enjambre	de	moscas	negras	de
cultivos,	que	por	muchas	que	uno	matara	 a	manotazos	 siempre	quedaban	más	para
picarlo.	Hasta	Ryne	era	lo	bastante	sensato	para	soslayar	ese	tipo	de	interrogatorio.	El
pasado	de	un	hombre	le	pertenecía	a	él	y	a	la	gente	que	lo	había	compartido	con	él,
no	era	un	asunto	del	que	chismorrear	con	una	mujer	curiosa.	A	pesar	de	las	preguntas,
Bukama	seguía	machacando	con	lo	mismo;	día	y	noche,	un	comentario	sí	y	otro	no
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que	salía	de	su	boca	estaba	relacionado	con	la	promesa.	Lan	empezó	a	pensar	que	el
único	modo	de	que	su	amigo	se	callara	sería	prometer	que	de	ningún	modo	empeñaría
su	palabra	con	esa	mujer.

En	dos	ocasiones	unos	negros	nubarrones	entraron	desde	La	Llaga	y	descargaron
aguaceros	torrenciales	de	lluvia	helada	mezclada	con	granizos	tan	grandes	como	para
partirle	la	cabeza	a	un	hombre.	Las	peores	tormentas	de	primavera	procedían	de	La
Llaga.	Cuando	la	primera	de	esas	nubadas	oscureció	el	cielo	por	el	norte,	Lan	empezó
a	buscar	un	sitio	donde	las	copas	de	los	árboles	fueran	lo	bastante	densas	para	ofrecer
algo	de	refugio,	tal	vez	con	la	ayuda	de	mantas	extendidas	sobre	ellos.

—No	 es	 necesario	 parar,	 maese	 Lan	—dijo	 fríamente	 Alys	 al	 comprender	 sus
intenciones—.	Estáis	bajo	mi	protección.

Lan,	 que	 albergaba	 serias	 dudas	 sobre	 eso,	 seguía	 buscando	 refugio	 cuando	 la
tormenta	estalló.	Las	chispas	eléctricas	blancoazuladas	surcaban	un	cielo	en	el	que	de
repente	 parecía	 haberse	 hecho	 la	 noche,	 y	 los	 truenos	 retumbaban	 ensordecedores
como	 monstruosos	 timbales	 sobre	 sus	 cabezas,	 pero	 la	 lluvia	 torrencial	 caía	 a
cántaros	 sobre	 una	 cúpula	 invisible	 que	 se	 desplazaba	 con	 las	 monturas,	 y	 los
granizos	rebotaban	en	ella	en	medio	de	un	inquietante	silencio,	como	si	no	hubiesen
chocado	contra	nada.	Alys	llevó	a	cabo	el	mismo	servicio	en	la	segunda	tormenta,	y
en	ambas	ocasiones	pareció	sorprendida	de	que	 le	dieran	 las	gracias.	En	una	buena
imitación	de	la	expresión	serena	Aes	Sedai,	el	gesto	calmo	de	su	semblante	rara	vez
se	alteraba,	pero	en	los	ojos	asomaba	algo	chispeante.	Una	mujer	extraña.

Avistaron	 bandidos,	 como	 habían	 apuntado	 los	 rumores;	 por	 lo	 general	 eran
grupos	de	diez	o	doce	hombres	 con	 ropas	 toscas	que	 calculaban	 las	probabilidades
contra	tres	que	ya	llevaban	encajadas	las	flechas	en	los	arcos	y	volvían	a	desaparecer
en	la	espesura	antes	de	que	Lan	y	los	demás	hubiesen	llegado	a	su	posición.	Bukama
o	él	los	perseguían	siempre	hasta	una	distancia	suficiente	para	tener	la	certeza	de	que
se	habían	marchado	realmente,	en	tanto	que	los	otros	dos	se	quedaban	protegiendo	a
Alys.	Habría	 sido	 estúpido	meterse	 de	 cabeza	 en	 una	 emboscada	 que	 pudiera	 estar
esperándolos.

En	la	siguiente	jornada,	el	mediodía	los	sorprendió	cabalgando	a	través	de	colinas
densamente	arboladas	por	una	calzada	que	aparecía	desierta	hasta	donde	alcanzaba	la
vista	 en	 una	 y	 otra	 dirección.	 El	 cielo	 estaba	 despejado	 salvo	 unas	 pocas	 nubes
blancas	dispersas,	a	gran	altura,	y	el	único	sonido	era	el	de	los	cascos	de	sus	monturas
y	el	charloteo	de	las	ardillas	en	las	ramas	de	los	árboles.	De	repente,	salieron	jinetes
de	los	árboles	a	ambos	lados	de	la	calzada,	alrededor	de	treinta	pasos	más	adelante.
Eran	unos	veinte	tipos	desaliñados	que	formaron	una	línea	para	bloquear	la	calzada,	y
el	retumbo	de	cascos	indicaba	que	había	otros	detrás.

Lan	 soltó	 las	 riendas	 sobre	 la	 perilla	 de	 la	 silla	 y	 cogió	dos	 flechas,	 que	 sujetó
entre	los	dedos	mientras	apuntaba	con	la	que	ya	estaba	tensa	en	el	arco.	Dudaba	de
que	le	diese	tiempo	a	hacer	un	segundo	disparo,	pero	siempre	había	una	posibilidad.
Tres	de	los	hombres	que	había	delante	llevaban	sobre	las	sucias	chaquetas	petos	con
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abolladuras	y	marcas	de	óxido,	y	uno	se	cubría	con	un	yelmo	de	visera	manchado	de
herrumbre.	Ninguno	tenía	arco,	pero	eso	cambiaba	en	poco	las	cosas.

—Veintitrés	detrás,	a	treinta	pasos	—informó	Bukama—.	Sin	arcos.	A	tu	señal.
Tanto	daba,	considerando	que	era	una	banda	lo	bastante	numerosa	para	atacar	casi

cualquier	 caravana	 de	 mercaderes.	 Aun	 así,	 no	 disparó	 la	 flecha.	 Mientras	 los
hombres	se	limitaran	a	seguir	plantados	en	los	caballos,	existía	una	posibilidad.	Una
muy	pequeña.	A	menudo,	vivir	o	morir	dependía	de	pequeñas	posibilidades.

—No	 nos	 precipitemos	 —dijo	 el	 hombre	 del	 yelmo	 mientras	 se	 lo	 quitaba	 y
dejaba	a	 la	vista	una	cara	alargada	y	 sucia	que	no	había	visto	 la	cuchilla	de	afeitar
desde	 hacía	 una	 semana,	 enmarcada	 por	 un	 cabello	 canoso	 y	 grasiento.	 La	 amplia
sonrisa	ponía	de	manifiesto	dos	mellas	en	la	dentadura—.	Podréis	matarnos	a	dos	o
tres	antes	de	que	acabemos	con	vosotros,	pero	no	hace	falta	que	lleguemos	a	eso.	Nos
dais	el	dinero	y	las	joyas	de	la	bella	dama	y	podréis	seguir	camino.	Las	damas	guapas
vestidas	 con	 seda	y	pieles	 siempre	 llevan	montones	de	 joyas,	 ¿eh?	—Su	mirada	 se
desvió	 de	 Lan	 para	 posarse	 en	 Alys	 sin	 borrar	 la	 sonrisa	 que	 quizá	 consideraba
amistosa.

La	oferta	no	era	en	absoluto	tentadora.	Esos	tipos	querían	evitar	bajas	en	sus	filas
si	era	posible,	pero	rendirse	significaba	que	Bukama,	Ryne	y	él	acabarían	degollados.
Seguramente	 tenían	 intención	 de	 dejar	 vivir	 a	 Alys	 hasta	 que	 decidieran	 que
representaba	un	peligro.	Si	tuviera	algún	truco	del	Poder	en	la	manga,	ojalá	que	lo…

—¿Osáis	cerrar	el	paso	a	una	Aes	Sedai?	—bramó	 la	mujer	con	voz	de	 trueno;
literalmente.	 Algunos	 caballos	 de	 los	 asaltantes	 resoplaron	 y	 corcovaron.	 Gato
Danzarín,	que	sabía	lo	que	las	riendas	sueltas	significaba,	permaneció	inmóvil	y	a	la
espera	de	sentir	la	presión	de	rodillas	y	talones—.	¡Rendíos	o	afrontad	mi	ira!	—Y	un
rojo	 fuego	estalló	 con	un	 rugiente	 fragor	 sobre	 las	 cabezas	de	 los	bandidos,	 lo	que
ocasionó	que	más	monturas	se	encabritaran	y	tiraran	a	dos	jinetes	poco	diestros.

—Te	dije	que	era	una	Aes	Sedai,	Coy	—gimió	un	tipo	gordo	y	calvo	que	llevaba
un	peto	demasiado	pequeño	para	él—.	¿No	fue	eso	lo	que	dije,	Coy?	Una	Verde	con
sus	tres	Guardianes,	dije.

El	hombre	delgado	le	atizó	un	revés	en	la	cara	sin	quitar	los	ojos	de	Lan.	O,	más
bien,	de	Alys,	que	estaba	detrás	de	él.

—Dejaos	de	monsergas	de	rendiciones.	Seguimos	siendo	cincuenta	contra	cuatro.
Antes	 de	 vernos	 con	 la	 soga	 al	 cuello	 correremos	 el	 riesgo	 de	 averiguar	 a	 cuántos
matáis	antes	de	que	acabemos	con	vosotros.

—Muy	bien	—dijo	Lan—.	Pero	si	para	cuando	haya	contado	diez	todavía	tengo	a
la	vista	a	alguno	de	vosotros,	lo	comprobaremos.	—Sin	más,	empezó	a	contar	en	voz
alta.

Los	bandidos	no	esperaron	a	que	llegase	a	dos	para	emprender	galope	de	vuelta	al
bosque;	a	 la	cuenta	de	cuatro,	 los	dos	que	estaban	desmontados	dejaron	de	 intentar
subirse	a	sus	encabritadas	monturas	y	salieron	pitando	a	pie	lo	más	rápido	posible.	No
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era	 menester	 perseguirlos.	 Dadas	 las	 circunstancias,	 aquél	 era	 el	 mejor	 final	 que
podían	esperar.	Sólo	que	Alys	no	lo	veía	del	mismo	modo.

—No	teníais	derecho	a	dejarlos	escapar	—afirmó	indignada;	la	cólera	se	reflejaba
en	sus	ojos,	que	parecían	querer	atravesarlos	con	la	mirada.	Hizo	dar	media	vuelta	a
la	 yegua	 para	 asegurarse	 de	 que	 todos	 recibieran	 su	 parte—.	 Si	 hubiesen	 atacado,
habría	utilizado	el	Poder	contra	ellos.	¿A	cuánta	gente	han	 robado	y	asesinado?	¿A
cuántas	mujeres	 han	 violado?	 ¿A	 cuántos	 niños	 han	 dejado	 huérfanos?	Tendríamos
que	habernos	enfrentado	a	esos	bandidos	y	haber	conducido	a	los	supervivientes	ante
el	magistrado	que	hubiese	más	cerca.

Lan,	Bukama	y	Ryne	se	turnaron	para	intentar	convencerla	de	lo	improbable	que
era	que	cualquiera	de	ellos	cuatro	estuviera	entre	 los	supervivientes	—los	bandidos
habrían	luchado	con	saña	para	no	ir	a	la	horca,	y	el	número	de	efectivos	contaba—,
pero	de	hecho	ella	parecía	creer	que	habría	sido	capaz	de	derrotar	por	sí	sola	a	la	casi
totalidad	de	los	cincuenta	bandidos.	Qué	mujer	tan	extraña.

Si	los	incidentes	se	hubiesen	limitado	a	las	tormentas	y	los	asaltantes,	nada	de	ello
habría	 sido	 de	 extrañar	 en	 un	 viaje.	 Hasta	 la	 estupidez	 de	 Ryne	 y	 las	 quejas	 de
Bukama	se	podían	tomar	como	algo	dado	por	hecho.	Pero	Alys	era	ciega	y	sorda	para
muchas	cosas,	y	allí	radicaba	la	diferencia.

La	primera	noche	Lan	se	había	sentado	en	la	tierra	mojada	para	hacerle	saber	que
aceptaba	 lo	 que	 le	 había	 hecho.	 Si	 iban	 a	 viajar	 juntos,	mejor	 acabar	 con	 el	 honor
parejo,	 según	 lo	 entendía	 ella.	 Sólo	 que	 no	 fue	 así.	 La	 segunda	 noche	 permaneció
despierta	hasta	el	alba	y	se	aseguró	de	que	él	tampoco	durmiera	con	secos	golpes	de
un	azote	invisible	cada	vez	que	el	sueño	lo	podía.	La	tercera	noche	se	le	metió	dentro
de	la	ropa	y	de	las	botas	una	gruesa	capa	de	tierra	a	saber	cómo.	Se	había	sacudido	lo
que	había	podido	y	al	día	siguiente,	al	no	tener	agua	para	lavarse,	tuvo	que	cabalgar
lleno	de	tierra.	La	noche	siguiente	al	incidente	de	los	bandidos…	No	entendía	cómo
se	 las	 había	 arreglado	 para	 conseguir	 que	 las	 hormigas	 se	 le	 metieran	 en	 la	 ropa
interior	 o	 para	 que	 le	 picaran	 todas	 a	 la	 vez.	Había	 sido	obra	de	 ella,	 de	 eso	no	 le
cabía	duda.	La	encontró	de	pie	 junto	a	él	cuando	abrió	 los	ojos	de	golpe,	y	pareció
sorprenderle	que	no	gritara.

Obviamente,	 quería	 obtener	 algún	 tipo	 de	 respuesta,	 de	 reacción,	 pero	 Lan	 no
sabía	cuál.	Si	pensaba	que	no	se	había	desquitado	suficientemente	por	el	remojón	en
el	estanque,	entonces	es	que	era	muy	intransigente;	una	mujer	estaba	en	su	derecho	de
poner	el	precio	por	el	insulto	o	el	daño	recibido,	pero	allí	no	había	otras	mujeres	que
frenaran	el	asunto	si	excedía	 los	 límites	de	 lo	que	consideraran	 justo.	Lo	único	que
podía	hacer	era	aguantar	hasta	llegar	a	Chachin.	A	la	noche	siguiente	Alys	encontró
cerca	 del	 campamento	 un	 redondel	 de	 urticanas,	 plantas	 cuyas	 hojas	 levantaban
ampollas	 en	 la	 piel	 con	 sólo	 rozarlas,	 y,	 para	 su	vergüenza,	Lan	 estuvo	 a	punto	de
perder	los	estribos.

No	mencionó	los	incidentes	a	Bukama	ni	a	Ryne,	claro,	aunque	estaba	seguro	de
que	 lo	 sabían,	 pero	 empezó	 a	 rezar	 para	 que	 Chachin	 apareciese	 al	 remontar	 la
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siguiente	 elevación	 de	 terreno.	 A	 lo	mejor	 Edeyn	 había	 empleado	 a	 la	mujer	 para
vigilarlo,	 pero	 daba	 la	 impresión	 de	 que,	 después	 de	 todo,	 lo	 que	 se	 proponía	 era
matarlo.	Lentamente.

Moraine	no	entendía	la	tozudez	de	ese	Lan	Mandragoran,	aunque	Siuan	decía	que
usar	 el	 término	«tozudez»	 junto	 al	 de	«hombres»	 era	 una	 redundancia.	Sólo	quería
una	muestra	de	arrepentimiento	por	 tirarla	al	agua.	Bueno,	y	 también	una	disculpa.
Una	miserable	disculpa.	Y	la	consideración	debida	a	una	Aes	Sedai.	Pero	ese	hombre
no	había	dado	la	menor	señal	de	arrepentimiento.	¡Era	la	impasibilidad	arrogante	en
persona!	Y	que	no	daba	crédito	a	que	tuviera	derecho	al	chal	resultaba	tan	obvio	que,
para	el	caso,	tanto	habría	dado	si	lo	hubiese	dicho	en	voz	alta.	Una	parte	de	Moraine
admiraba	su	entereza,	pero	sólo	una	parte.	Lo	haría	entrar	en	vereda,	vaya	que	sí.	No
hasta	el	punto	de	domeñarlo	completamente	—un	hombre	sometido	no	era	útil	ni	para
sí	mismo	ni	para	nadie—,	pero	sí	hasta	asegurarse	de	que	reconociera	sus	errores	en
lo	más	hondo	de	su	ser.

Le	 dejaba	 los	 días	 para	 que	 reflexionara	mientras	 planeaba	 qué	 le	 haría	 por	 la
noche.	Lo	de	las	hormigas	había	sido	una	gran	decepción.	Ése	era	uno	de	los	secretos
del	Ajah	Azul,	un	modo	de	repeler	insectos	para	hacerlos	agruparse	y	picar	o	morder,
si	bien	no	estaba	pensado	para	el	uso	que	le	había	dado	ella.	Sin	embargo,	se	sintió
muy	orgullosa	con	lo	de	las	urticanas,	que	cuando	menos	lo	hicieron	brincar	un	poco
y	demostraron	que	realmente	estaba	hecho	de	carne	y	hueso,	cosa	que	Moraine	había
empezado	a	dudar.

Curiosamente,	que	ella	oyera,	ninguno	de	 los	otros	 le	dirigieron	una	palabra	de
conmiseración	a	pesar	de	que	tenían	que	saber	lo	que	le	estaba	haciendo.	Si	a	ella	no
le	daba	quejas,	a	buen	seguro	lo	haría	con	sus	amigos;	era	una	de	 las	cosas	para	 lo
que	 servían	 los	 amigos.	 Sin	 embargo,	 los	 tres	 también	 se	 mostraban	 reticentes	 en
otras	 cosas.	 Hasta	 en	 Cairhien	 la	 gente	 hablaría	 de	 sí	misma	 un	 poco,	 y,	 según	 le
habían	 enseñado,	 en	 las	 Tierras	 Fronterizas	 rechazaban	 el	 Juego	 de	 las	 Casas.	 No
obstante,	no	 revelaron	casi	nada	sobre	sí	mismos	ni	 siquiera	después	de	echarles	el
cebo	 con	 relatos	 de	 incidentes	 de	 su	 juventud	 en	 Cairhien	 e	 incluso	 en	 la	 Torre
Blanca.	 Por	 lo	menos	Ryne	 se	 reía	 cuando	 la	 historia	 era	 divertida	—una	 vez	 que
cayó	en	la	cuenta	de	que	se	suponía	que	tenía	que	reírse,	se	rió—,	pero	Lan	y	Bukama
parecían	 sentirse	 violentos,	 nada	menos.	Dedujo	 que	 ésa	 era	 la	 única	 emoción	 que
dejaban	ver;	podrían	haber	enseñado	a	las	Aes	Sedai	a	controlar	el	gesto.	Admitieron
haber	visto	hermanas	antes	que	a	ella,	pero	cuando	hurgó	delicadamente	para	saber
dónde	y	cuándo…

—Hay	Aes	Sedai	en	tantos	sitios	que	resulta	difícil	recordarlo	—contestó	Lan	una
tarde	a	última	hora	mientras	cabalgaban	delante	de	sus	propias	sombras	alargadas—.
Será	mejor	 que	 paremos	 en	 esas	 granjas	 que	 se	 ven	 allá	 delante	 y	 preguntemos	 si
podemos	alquilar	el	pajar	para	pasar	la	noche.	No	volveremos	a	encontrar	más	casas
hasta	bastante	después	de	que	haya	oscurecido.

Página	275



Muy	típico	de	ellos.	Esos	tres	también	habrían	podido	enseñar	a	las	Aes	Sedai	a
soslayar	preguntas	con	respuestas	vagas.

Lo	 peor	 de	 todo	 era	 que	 aún	 no	 tenía	 ni	 idea	 de	 si	 alguno	 de	 ellos	 era	Amigo
Siniestro.	Claro	que	 tampoco	tenía	razones	concretas	para	pensar	que	cualquiera	de
las	 hermanas	 que	 estaban	 en	 Canluum	 pertenecía	 al	 Ajah	Negro;	 y,	 si	 no	 lo	 eran,
entonces	la	visita	de	Ryne	a	Las	Puertas	del	Cielo	seguramente	se	había	debido	a	un
motivo	puramente	inocente,	pero	la	precaución	la	indujo	a	seguir	haciendo	preguntas.
Continuaba	tejiendo	salvaguardias	en	torno	a	 los	 tres	hombres	 todas	las	noches.	No
podía	permitirse	el	lujo	de	confiar	en	nadie,	excepto	en	Siuan,	hasta	estar	segura	de
ellos.	 Y	 menos	 aún	 en	 otras	 Aes	 Sedai	 y	 en	 cualquier	 hombre	 que	 pudiera	 estar
involucrado	con	ellas.

A	dos	días	de	Chachin,	en	un	pueblo	llamado	Ravinda,	localizó	por	fin	a	Avene
Sahera,	precisamente	la	primera	mujer	con	la	que	habló	en	el	lugar.	Ravinda	era	un
pueblo	próspero,	aunque	mucho	más	pequeño	que	Manala,	con	un	amplio	prado	de
tierra	prensada	que	hacía	 las	veces	de	mercado	para	gentes	de	pueblos	vecinos	que
iban	 a	 trocar	 productos	 alimenticios	 y	 trabajos	 artesanales	 y	 a	 comprar	 a	 los
buhoneros.	Dos	carretas	de	estos	últimos,	con	las	cubiertas	de	lona	adornadas	de	ollas
y	cacerolas,	estaban	rodeadas	de	una	muchedumbre	cuando	Moraine	y	sus	reticentes
acompañantes	 llegaron	 esa	 mañana.	 Cada	 uno	 de	 los	 buhoneros	 asestaba	 miradas
hoscas	a	su	competidor	a	pesar	de	que	la	gente	pedía	con	entusiasmo	sus	mercancías.
Ravinda	también	tenía	una	posada	en	construcción,	de	la	que	ya	habían	levantado	el
segundo	 piso,	 gracias	 a	 la	 recompensa	 recibida	 por	 la	 señora	 Sahera.	 Pensaba
llamarla	La	Torre	Blanca.

—¿Creéis	que	las	hermanas	se	opondrían?	—preguntó	cuando	Moraine	le	sugirió
que	cambiase	el	nombre	mientras	miraba	ceñuda	el	 letrero	ya	tallado	y	pintado	que
colgaba	encima	de	la	puerta	principal.	¡A	escala,	la	torre	dibujada	habría	tenido	que
medir	más	de	trescientos	metros!	Avene	era	una	mujer	rellena	y	canosa	que	llevaba
una	 daga	 de	 palmo	 y	medio	 de	 largo,	 engastada	 en	 plata,	 colgada	 del	 cinturón	 de
trabajo,	 y	 bordados	 amarillos	 que	 tapaban	 las	 mangas	 de	 la	 blusa	 en	 color	 rojo
intenso.	Al	parecer,	 la	recompensa	había	puesto	un	toque	festivo	para	ella	todos	los
días.	Por	fin	meneó	la	cabeza—.	No	veo	razón	para	que	lo	hicieran,	milady.	La	Aes
Sedai	que	anotó	nuestros	nombres	en	el	campamento	era	muy	agradable	y	hablaba	en
voz	 suave.	—Ya	 aprendería	 cuando	 apareciera	 por	 allí	 una	 hermana	 a	 quien	 no	 le
importara	revelar	quién	era.

Moraine	habría	querido	recordar	qué	Aceptada	había	anotado	el	nombre	de	Avene
Sahera	 para	 decirle	 a	 esa	 pequeña	 lo	 que	 pensaba.	 El	 hijo	 de	Avene,	Migel	—¡su
décimo	hijo!—,	había	nacido	a	casi	cincuenta	kilómetros	del	Monte	del	Dragón	y	una
semana	antes	de	que	Gitara	hiciera	 la	Predicción.	 ¡Era	 intolerable	ese	descuido	a	 la
hora	de	escribir	lo	que	a	uno	le	decían!	¿Cuántos	niños	más	aparecerían	en	la	lista	de
su	libro	que	hubieran	nacido	fuera	del	plazo	específico	de	diez	días?
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Salieron	a	galope	de	Ravinda;	 la	evidente	complacencia	de	 los	hombres	porque
hubiese	regresado	 tan	pronto	hizo	que	descargara	contra	ellos	 la	gran	 irritación	que
sentía	 por	 la	 desconocida	 Aceptada.	 No	 es	 que	 lo	 demostraran	 abiertamente,	 pero
cuando	se	situaron	detrás	de	ella	oyó	decir	a	Ryne	que	«por	lo	menos	esa	vez	se	había
dado	 prisa»	 en	 un	 tono	 poco	 comedido,	 como	 si	 no	 le	 importara	 que	 lo	 oyera,	 y
Bukama	 masculló	 su	 acuerdo.	 Lan,	 rehuyendo	 su	 compañía	 de	 manera	 evidente,
cabalgaba	 delante.	 A	 fuer	 de	 ser	 sincera,	 lo	 entendía,	 pero	 la	 ancha	 espalda	 del
hombre,	recta	como	un	palo,	manifestaba	por	sí	misma	un	rechazo.	Empezó	a	pensar
qué	podía	prepararle	para	esa	noche.	Y	a	lo	mejor	también	algo	para	los	otros	dos.

Durante	 un	 rato	 no	 se	 le	 ocurrió	 nada	 que	 superara	 lo	 que	 ya	 había	 hecho.
Entonces	una	avispa	la	pasó	zumbando	cerca	y	Moraine	siguió	con	la	vista	su	vuelo
hacia	los	árboles	que	flanqueaban	la	calzada.	Avispas,	claro;	pero	no	quería	matarlo.

—Maese	Lan,	¿sois	alérgico	a	las	picaduras	de	las	avispas?
Él	se	volvió	en	la	silla	y	casi	hizo	dar	media	vuelta	a	su	corcel;	soltó	un	gruñido	y

abrió	los	ojos	de	par	en	par.	Durante	un	instante,	Moraine	no	lo	entendió.	Entonces
vio	el	extremo	emplumado	de	una	flecha	que	le	sobresalía	del	hombro	derecho.

Sin	pensarlo	abrazó	la	Fuente	y	el	Saidar	la	llenó.	Era	como	si	estuviera	de	nuevo
en	la	prueba.	Los	tejidos	se	formaron	con	la	rapidez	del	rayo,	ante	todo	un	campo	de
Aire	 para	 frenar	 más	 flechas	 disparadas	 contra	 Lan	 y	 después	 otro	 para	 ella.	 No
habría	sabido	decir	si	los	tejió	en	ese	orden.	Con	el	Poder	hinchiéndola,	se	le	aguzó	la
vista	y	escudriñó	los	árboles	de	donde	había	llegado	la	flecha;	captó	un	movimiento
al	borde	del	bosque	y	los	flujos	de	aire	salieron	disparados	para	atrapar	al	hombre	que
en	ese	momento	disparaba	otra	vez,	y	la	flecha	ascendió	en	ángulo	cuando	el	arco	se
le	 aplastó	 contra	 el	 cuerpo.	 Todo	 transcurrió	 en	 cuestión	 de	 segundos,	 desde	 el
principio	 hasta	 el	 final,	 tan	 rápido	 como	 cualquier	 tejido	 que	 había	 hecho	 en	 la
prueba.	 Justo	 el	 tiempo	 suficiente	 para	 que	 dos	 flechas	 disparadas	 por	Ryne	 y	 por
Bukama	dieran	en	el	blanco.

Con	un	gemido	consternado,	Moraine	soltó	 las	ataduras	de	Aire	y	el	hombre	se
desplomó	 hacia	 atrás.	 El	 tipo	 había	 intentado	 matar,	 pero	 ella	 no	 lo	 había
inmovilizado	 para	 que	 fuera	 ejecutado.	 Lo	 habrían	 ajusticiado,	 sí,	 pero	 después	 de
llevarlo	ante	un	magistrado,	y	 le	disgustaba	haber	 tomado	parte	en	el	cumplimiento
de	la	sentencia,	sobre	todo	cuando	ésta	aún	no	se	había	dictado.	A	su	modo	de	ver,	le
andaba	 cerca	 a	 usar	 el	 Saidar	 como	 arma	 o	 crear	 un	 arma	 para	 que	 los	 hombres
mataran	con	ella.	Muy,	muy	cerca.

Sin	soltar	el	Saidar,	se	volvió	hacia	Lan	para	ofrecerle	la	Curación;	pero,	aunque
la	flecha	le	atravesaba	el	hombro	de	parte	a	parte,	ni	siquiera	le	dio	oportunidad	de
hablar.	Hizo	volver	grupas	a	su	caballo	y	galopó	hacia	el	borde	de	los	árboles,	donde
desmontó	 y	 se	 acercó	 al	 hombre	 caído,	 seguido	 por	Bukama	 y	Ryne.	Henchida	 de
Poder,	alcanzó	a	oír	claramente	sus	voces.

—¿Caniedrin?	—dijo	Lan,	que	parecía	consternado.
—¿Conoces	a	este	tipo?	—preguntó	Ryne.
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—¿Por	qué?	—bramó	Bukama	a	la	par	que	sonaba	el	ruido	de	una	patada	contra
las	costillas.

—Oro	 —dijo	 una	 voz	 débil	 y	 jadeante—.	 ¿Qué	 otra	 cosa	 podía	 ser?	 Sigues
teniendo…	la	 suerte	del	Oscuro…	girándote	 justo	en	ese	 instante…	De	otro	modo,
esa…	flecha	te	habría	acertado…	en	el	corazón.	Él	debió…	advertirme	que…	era	Aes
Sedai…	en	lugar	de	limitarse	a…	decir	que	la	matara	primero	a	ella.

No	bien	acabó	de	oír	esas	palabras,	Moraine	taconeó	los	flancos	de	Flecha	para
salvar	a	galope	la	corta	distancia	y	a	la	par	que	desmontaba	de	un	salto	ya	preparaba
el	tejido	de	Curación.

—Sacadle	las	flechas	—ordenó	mientras	corría	hacia	ellos,	remangadas	la	capa	y
la	falda	para	no	tropezar—.	Si	las	tiene	clavadas	la	Curación	no	lo	mantendrá	vivo.

—¿Para	qué	curarlo?	—inquirió	Lan,	que	 se	 sentó	en	un	árbol	derribado	por	 la
tormenta,	cuyas	raíces	cubiertas	de	tierra	se	alzaban	en	abanico	muy	por	encima	de	su
cabeza—.	¿Tan	ansiosa	estáis	de	presenciar	un	ahorcamiento?

—Ya	está	muerto	—intervino	Ryne—.	¿Podéis	curar	eso?	—Parecía	interesado	en
ver	si	era	capaz	de	hacerlo.

El	desánimo	se	adueñó	de	Moraine.	Los	ojos	de	Caniedrin,	abiertos	y	fijos	en	las
ramas	 de	 los	 árboles,	 estaban	 vidriosos,	 vacía	 la	 mirada.	 Curiosamente,	 con	 la
chaqueta	 arrugada	 y	 el	 rostro	 sin	 barba	 su	 aspecto	 era	 el	 de	 un	 hombre	 joven.	 Lo
bastante	maduro,	sin	embargo,	para	cometer	un	asesinato,	para	morir	con	dos	flechas
traspasándole	 el	 pecho.	 Ahora	 ya	 no	 podría	 decirle	 si	 había	 sido	 el	 tal	 Gorthanes
quien	 le	 había	 pagado	 para	 hacer	 el	 trabajo	 ni	 dónde	 podía	 dar	 con	 ese	 hombre.
Llevaba	una	aljaba	casi	 llena	colgada	del	 cinturón,	y	 en	el	 suelo,	 a	 corta	distancia,
había	dos	flechas	clavadas	rectas	en	el	suelo.	Por	lo	visto	estaba	bastante	seguro	de
ser	capaz	de	matar	a	cuatro	personas	con	cuatro	disparos.	Y	lo	había	pensado	a	pesar
de	conocer	a	Lan	y	a	Bukama.	Sin	duda,	el	hecho	de	conocerlos	lo	había	inducido	a
desobedecer	las	instrucciones	e	intentar	matar	primero	a	Lan,	que,	como	había	debido
de	pensar,	era	el	más	peligroso	de	los	cuatro.

Mientras	miraba	al	hombre	se	le	ocurrió	que,	aun	estando	muerto,	podría	revelarle
algo.	Usó	el	cuchillo	para	cortar	las	cuerdas	de	la	bolsa	que	Caniedrin	llevaba	detrás
de	la	aljaba	y	vació	el	contenido	sobre	los	cortos	tallos	de	hierba	que	asomaban	entre
el	mantillo.	Un	peine	de	madera,	un	trozo	de	queso	a	medio	comer	envuelto	en	hilas,
una	navaja	pequeña,	un	ovillo	de	cuerda	que	Moraine	desenrolló	para	asegurarse	de
que	 no	 había	 escondido	 nada	 dentro,	 un	 pañuelo	 sucio	 y	 arrugado	 que	 sacudió
sujetándolo	 con	 la	 punta	 del	 cuchillo.	 Había	 sido	 mucho	 esperar	 que	 hubiera	 una
carta	escrita	por	maese	Gorthanes	dando	instrucciones	de	cómo	encontrarlo.	Cortó	los
cordones	de	la	bolsa	de	cuero	atada	en	el	cinturón	de	Caniedrin	y	la	volcó.	Un	puñado
de	 monedas	 de	 plata	 y	 de	 cobre	 se	 desparramaron	 por	 el	 suelo.	 Y	 también	 diez
coronas	de	oro.	Vaya.	El	precio	por	su	muerte	en	Kandor	era	el	mismo	que	el	de	un
traje	de	seda	en	Tar	Valon.	Eran	monedas	gruesas,	con	el	Sol	Naciente	de	Cairhien	en

Página	278



una	cara	y	el	perfil	de	su	 tío	en	 la	otra.	Una	nota	a	pie	de	página	adecuada	para	 la
historia	de	la	casa	Damodred.

—¿Os	ha	dado	ahora	por	 robar	a	 los	muertos?	—preguntó	Lan	con	aquella	 fría
voz	tan	irritante.	Sólo	era	una	pregunta,	no	una	acusación,	pero	aun	así…

Se	incorporó	furiosa	justo	cuando	Ryne	partía	el	extremo	emplumado	de	la	flecha
que	atravesaba	el	hombro	de	Lan.	Bukama	estaba	atando	una	tira	fina	de	cuero	detrás
de	 la	 punta	 y,	 cuando	 el	 nudo	 estuvo	 prieto,	 se	 enrolló	 la	 tira	 en	 el	 puño	 y	 dio	 un
brusco	 tirón	que	extrajo	el	 resto	de	 la	 flecha.	Lan	parpadeó.	 ¡Le	habían	sacado	una
flecha	que	 le	atravesaba	el	hombro	de	parte	a	parte	y	sólo	parpadeaba!	 Ignoraba	 la
razón	de	que	eso	la	irritara,	pero	así	era.

Ryne	regresó	presuroso	a	la	calzada	mientras	Bukama	ayudaba	a	Lan	a	quitarse	la
chaqueta	y	la	camisa.	Tenía	un	orificio	fruncido	en	la	parte	delantera	del	hombro,	y
seguramente	 el	 de	 detrás	 no	 tendría	 mejor	 aspecto.	 La	 sangre	 que	 había	 ido
empapando	 la	 camisa	 empezó	 a	manar	 libremente	 torso	 abajo.	Ninguno	de	 los	 dos
hombres	pidió	la	Curación,	y	a	Moraine	tampoco	le	apetecía	ofrecerla.	En	el	cuerpo
de	Lan	había	más	cicatrices	de	 lo	que	cabría	esperar	en	un	hombre	 tan	 joven;	unas
cuantas	recientes,	a	medio	curar,	estaban	cosidas	con	puntadas	oscuras	y	precisas.	Por
lo	 visto	 encrespaba	 a	 los	 hombres	 con	 tanta	 facilidad	 como	 a	 las	 mujeres.	 Ryne
volvió	 con	vendajes;	 iba	mascando	pan	para	 hacer	 un	 emplasto.	 ¡Ninguno	pensaba
pedir	la	Curación	hasta	que	ese	hombre	se	muriera	desangrado!

—¿Queréis	que	os	 cure?	—preguntó	 fríamente	 a	 la	par	que	 alargaba	 las	manos
hacia	la	cabeza	de	Lan.

Él	esquivó	su	contacto	con	un	respingo.	¡Con	un	respingo!
—Podría	ocurrir	que	pasado	mañana,	en	Chachin,	necesites	el	brazo	derecho	—

masculló	Bukama	frotándose	la	parte	inferior	de	la	nariz,	sin	mirar	a	nadie.
Qué	 comentario	 tan	 raro.	 Sin	 embargo,	Moraine	 sabía	 que	 preguntar	 a	 qué	 se

refería	era	perder	el	tiempo.	Al	cabo	de	un	momento	Lan	asintió	con	la	cabeza	y	se
echó	hacia	adelante.

Moraine	le	tomó	la	cabeza	entre	las	manos	con	tanta	fuerza	que	más	pareció	que
lo	abofeteaba	y	encauzó.	La	convulsión	cuando	el	 tejido	de	 la	Curación	 lo	penetró,
con	 una	 violenta	 sacudida	 de	 los	 brazos,	 se	 lo	 arrancó	 de	 las	 manos.	 Muy
satisfactorio.	 A	 pesar	 de	 que	 sólo	 respiraba	 fuerte	 en	 lugar	 de	 jadear.	 Las	 viejas
cicatrices	 permanecieron,	 las	 heridas	 a	 medio	 curar	 se	 redujeron	 a	 finas	 líneas
sonrojadas	—las	puntadas	exteriores,	ahora	sueltas,	se	deslizaron	por	los	brazos	y	el
pecho;	 le	 resultaría	 difícil	 distinguir	 las	 demás—,	 pero	 una	 capa	 de	 piel	 suave
señalaba	los	puntos	donde	antes	estaban	los	agujeros	producidos	por	la	flecha.	Podría
afrontar	 a	 las	 avispas	 en	 perfectas	 condiciones.	 Y,	 de	 ser	 preciso,	 siempre	 podría
curarlo	de	nuevo	después.	Pero	sólo	si	era	imprescindible.

Dejaron	las	monedas	tiradas	en	el	suelo	junto	al	cadáver	de	Caniedrin	a	pesar	de
que	era	obvio	que	a	los	hombres	les	habrían	venido	muy	bien.	No	querían	nada	del
muerto.	Bukama	encontró	la	montura	de	Caniedrin	atada	a	corta	distancia,	entre	los
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árboles;	 era	 un	 castrado	 castaño	 con	 los	 corvejones	 blancos,	 como	 si	 llevara
calcetines;	tenía	pinta	de	ser	veloz	y	de	andar	garboso.	Lan	desató	la	brida	de	la	rama,
la	 ató	 en	 la	 silla	 y	 después	 palmeó	 al	 animal	 en	 las	 ancas,	 lanzándolo	 a	 galope	 en
dirección	a	Ravinda.

—Así	podrá	comer	hasta	que	alguien	lo	encuentre	—explicó	al	ver	que	Moraine
observaba	la	marcha	del	caballo	con	el	entrecejo	fruncido.

Lo	que	en	verdad	lamentaba	Moraine	era	no	haber	registrado	las	alforjas	que	iban
detrás	de	la	silla	del	castrado,	pero	Lan	había	hecho	gala	de	un	detalle	de	delicadeza
que	 no	 habría	 esperado	 en	 él.	 Se	 libraría	 de	 las	 avispas	 por	 eso,	 aunque	 de	 todos
modos	tendría	que	ser	algo	memorable.	Después	de	todo,	sólo	disponía	de	dos	noches
más	para	quebrantarlo.	Una	vez	que	 llegaran	a	Chachin	estaría	demasiado	atareada
para	ocuparse	de	Lan	Mandragoran.	Iba	a	estarlo	durante	un	tiempo.
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Respetar	la	tradición

i	Canluum	era	una	ciudad	de	colinas,	Chachin	lo	era	de	montañas.	Las	 tres
más	 altas	 se	 elevaban	 por	 encima	de	 los	mil	 seiscientos	metros	 a	 pesar	 de

tener	 los	picos	cortados,	y	a	 la	 luz	del	 sol	de	mediodía	 tejados	y	palacios	brillaban
con	las	cubiertas	de	coloridos	azulejos.	En	la	cumbre	de	la	más	prominente,	el	palacio
de	 Aesdaishar	 resplandecía	 más	 que	 el	 resto,	 rojo	 y	 verde,	 con	 el	 estandarte	 del
Caballo	 Rojo	 empinado	 ondeando	 sobre	 la	 cúpula	 más	 alta.	 Tres	 murallas	 con
baluartes	rodeaban	la	ciudad,	así	como	un	profundo	foso	seco	de	un	centenar	de	pasos
de	 anchura	 que	 salvaban	 dos	 docenas	 de	 puentes,	 todos	 defendidos	 por	 una
imponente	 puerta	 fortificada.	 El	 tráfago	 de	 vehículos	 y	 personas	 era	 demasiado
intenso	y	La	Llaga	se	encontraba	demasiado	 lejos	para	que	 los	guardias,	equipados
con	yelmos	y	la	insignia	del	Caballo	Rojo	en	el	pecho,	fueran	tan	concienzudos	como
en	Canluum,	pero	les	 llevó	un	buen	rato	cruzar	el	Puente	del	Alba	entre	oleadas	de
carretas,	carros	y	gente	montada	y	a	pie	fluyendo	en	ambas	direcciones.

Nada	más	cruzar	 la	primera	muralla	y	haberse	quitado	del	paso	de	 las	atestadas
carretas	de	mercaderes	que	avanzaban	pesadamente,	Lan	tiró	de	las	riendas	sin	perder
un	instante.	Aunque	Edeyn	lo	esperara,	en	su	vida	se	había	alegrado	tanto	de	llegar	a
un	sitio.	Según	la	letra	de	la	ley,	todavía	no	estaban	en	Chachin	—la	segunda	muralla,
más	alta,	 se	encontraba	cien	pasos	más	adelante,	y	 la	 tercera,	aún	más	alta,	 a	otros
tantos	pasos	más	allá—	pero	quería	poner	fin	a	la	conexión	con	la	tal	Alys.	Por	la	Luz
bendita,	 ¿de	dónde	habría	 sacado	moscas	en	esa	época	del	año?	 ¡Y	encima	moscas
negras!	 Tenía	 el	 cuerpo	 cubierto	 de	 ronchas	 que	 le	 picaban	 a	 rabiar.	Al	menos	 no
había	tenido	la	satisfacción	que	buscaba	con	ello.	De	eso	estaba	seguro.

—La	promesa	de	protección	era	hasta	Chachin,	y	se	ha	cumplido	—le	dijo	a	 la
mujer—.	Mientras	evitéis	las	zonas	más	conflictivas	de	la	ciudad,	estaréis	tan	segura
en	cualquier	calle	como	si	llevaseis	una	escolta	de	diez	hombres.	De	modo	que	podéis
ocuparos	 de	 vuestros	 asuntos	 y	 nosotros	 lo	 haremos	 de	 los	 nuestros.	 Guardaos
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vuestro	dinero	—añadió	fríamente	cuando	ella	llevó	la	mano	a	la	bolsa.	Se	encolerizó
por	perder	los	estribos,	pero	es	que	esa	mujer	soltaba	un	insulto	tras	otro.

De	inmediato,	Ryne	empezó	dale	que	dale	con	que	si	ofender	a	una	Aes	Sedai	al
tiempo	 que	 le	 dedicaba	 sonrisas	 de	 disculpa	 y	 profundas	 reverencias	 que	 hacían
tintinear	 las	 campanillas	 como	 gongs	 de	 alarma,	 en	 tanto	 que	 Bukama	 rezongaba
secamente	sobre	los	hombres	que	tenían	los	modales	de	un	cerdo,	también	con	cierto
tono	 de	 disculpa.	 Alys	 lo	miraba	 fijamente,	 el	 semblante	 casi	 tan	 inexpresivo	 que
muy	bien	podía	ser	lo	que	afirmaba.	Una	afirmación	peligrosa	si	no	era	verdad.	Y	si
lo	era…	Entonces	con	más	motivo	no	quería	tener	nada	que	ver	con	ella.

Hizo	 volver	 grupas	 a	Gato	Danzarín	 y	 galopó	 avenida	 adelante	 provocando	 la
dispersión	 de	 transeúntes	 y	 algunos	 jinetes.	 En	 otro	 momento	 aquello	 habría
provocado	duelos.	El	hadori	y	la	reputación	que	conllevaba	no	habrían	bastado	para
frenar	 a	 nadie	 salvo	 a	 plebeyos,	 pero	 Lan,	 esquivando	 sillas	 de	 mano,	 carros	 de
comerciantes	y	ganapanes	con	perchas	al	hombro	cargadas	de	bultos,	cabalgaba	 tan
deprisa	 que	 no	 oyó	 gritos	 de	 desafío	 si	 los	 hubo	 y	 no	 aflojó	 el	 paso	 en	 ningún
momento.	 Después	 del	 silencio	 del	 campo,	 el	 jaleo	 del	 retumbo	 de	 las	 llantas	 de
hierro	de	las	ruedas	sobre	los	adoquines	y	de	los	gritos	de	vendedores	ambulantes	y
tenderos	 resultaba	 ensordecedor.	 Las	 flautas	 de	 los	 músicos	 callejeros	 sonaban
estridentes.	 Los	 olores	 a	 castañas	 asadas	 y	 pastel	 de	 carne	 en	 los	 puestos	 de
vendedores	ambulantes	y	a	comida	haciéndose	en	las	cocinas	de	docenas	de	posadas
y	centenares	de	hogares	se	mezclaban	hasta	crear	un	desagradable	hedor	después	del
aire	puro	del	camino.	Cientos	de	establos	llenos	de	caballos	contribuían	con	su	tufo.
Bukama	y	Ryne,	que	llevaban	el	caballo	albardón,	lo	alcanzaron	antes	de	que	hubiese
llegado	a	la	mitad	de	la	ladera	que	subía	al	palacio	de	Aesdaishar	y	se	pusieron	a	uno
y	otro	 lado	de	Lan.	Si	Edeyn	estaba	en	Chachin,	 la	encontraría	allí.	Con	muy	buen
juicio,	Bukama	y	Ryne	guardaron	 silencio.	Cuando	menos,	Bukama	 sabía	 a	 lo	 que
Lan	 se	 enfrentaba.	 Meterse	 en	 La	 Llaga	 habría	 sido	 mucho	 menos	 arriesgado.	 O,
mejor	dicho,	salir	vivo	de	La	Llaga,	ya	que	hasta	el	más	necio	podía	entrar	en	ella.
¿Acaso	era	un	necio	al	haber	ido	allí?

A	medida	que	ascendían	el	avance	se	hacía	más	lento.	No	había	mucha	gente	en
las	 zonas	 altas,	 donde	 las	 casas	 de	 tejados	 de	 azulejos	 daban	 paso	 a	 palacios	 y	 a
mansiones	 de	mercaderes	 ricos	 y	 banqueros	 con	 las	 paredes	 cubiertas	 de	 brillantes
azulejos,	 y	 en	 lugar	 de	 vendedores	 callejeros	 había	 lacayos	 que	 iban	 y	 venían	 con
encargos.	Carruajes	 lacados	con	 la	enseña	de	 la	casa	en	 las	puertas	 reemplazaban	a
las	carretas	de	mercaderes	y	a	 las	sillas	de	manos.	Cualquier	carruaje	 tirado	por	un
tronco	de	cuatro	o	seis	caballos,	con	plumas	en	las	riendas,	ocupaba	un	buen	trecho
de	la	calle,	y	en	su	mayor	parte	iban	acompañados	por	media	docena	de	escoltas,	así
como	un	par	de	hombres	encaramados	en	la	parte	trasera,	todos	armados	y	equipados
con	coraza,	prestos	para	pelear	con	cualquiera	que	 intentara	pasar	demasiado	cerca.
En	 particular	 con	 tres	 hombres	 vestidos	 con	 ropas	 toscas.	 La	 chaqueta	 amarilla	 de
Ryne	 no	 tenía	 tan	 buen	 aspecto	 como	 en	 Canluum,	 mientras	 que	 Lan,	 al	 haberse
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manchado	 de	 sangre	 su	 segunda	 chaqueta	 de	 mejor	 uso,	 se	 había	 tenido	 que
conformar	 con	 la	 tercera	 de	 repuesto,	 tan	 estropeada	 que	 en	 comparación	Bukama
parecía	ir	bien	vestido.	Alys	estaba	en	deuda	con	él	por	el	modo	de	curarlo,	y	también
por	 sus	 tormentos,	 bien	 que,	 de	 acuerdo	 con	 el	 honor,	 sólo	 podría	 resarcirse	 de	 lo
primero.	No.	Tenía	que	quitarse	de	la	cabeza	a	esa	mujercita,	aunque	parecía	haberse
alojado	 dentro	 de	 su	 cráneo	 de	 algún	 modo.	 En	 quien	 tenía	 que	 centrarse	 era	 en
Edeyn.	En	ella	y	en	la	batalla	más	desesperada	de	toda	su	vida.

El	 palacio	 de	 Aesdaishar	 ocupaba	 completamente	 la	 cumbre	 allanada;	 era	 una
construcción	 inmensa,	 resplandeciente,	 de	 cúpulas	 y	 altas	 balconadas	 que	 cubría
cincuenta	acras	 [5]	,	una	pequeña	ciudad	en	sí	misma,	cada	superficie	con	brillantes
dibujos	en	rojo	y	verde.	Las	enormes	puertas	de	bronce,	con	el	Caballo	Rojo	lacado,
se	hallaban	abiertas,	invitando	a	entrar,	bajo	un	arco	de	azulejos	rojos	que	conducía	al
Patio	de	Visitas,	pero	una	docena	de	guardias	se	adelantó	para	cerrar	el	paso	cuando
Lan	y	 los	otros	 se	 acercaron.	Los	hombres	 llevaban	el	Caballo	Rojo	bordado	en	el
tabardo	verde	que	 lucían	encima	del	peto,	y	una	 flámula	 roja	y	verde	adornaba	 las
alabardas.	Resultaban	 llamativos	 con	 los	 yelmos	 y	 los	 pantalones	 rojos	 y	 las	 botas
altas	lustradas,	de	color	verde,	pero	cualquier	hombre	que	sirviera	allí	era	un	veterano
de	más	de	una	batalla,	y	 la	mirada	que	dirigieron	a	 los	 tres	 recién	 llegados	 tras	 las
barras	de	la	visera	del	yelmo	era	dura.

Lan	desmontó	e	hizo	una	reverencia,	no	muy	marcada,	a	la	par	que	se	tocaba	la
frente,	el	corazón	y	la	empuñadura	de	la	espada.

—Soy	Lan	Mandragoran	—dijo.	Nada	más.
La	postura	tensa	de	los	guardias	se	aflojó	al	oír	el	nombre,	pero	no	se	apartaron.

Después	 de	 todo,	 cualquier	 hombre	 podía	 presentarse	 con	 el	 nombre	 que	 quisiera.
Uno	de	ellos	salió	corriendo	y	regresó	al	cabo	de	poco	con	un	oficial	de	pelo	canoso
que	 llevaba	el	yelmo	con	penacho	 rojo	apoyado	en	 la	 cadera.	 Jurad	Shiman	era	un
veterano	combatiente	que	había	cabalgado	con	Lan	por	el	sur	durante	un	tiempo,	y	en
su	cara	alargada	apareció	una	sonrisa.

—Sed	 bienvenido,	 al’Lan	 Mandragoran	 —dijo,	 e	 hizo	 una	 reverencia	 a	 Lan
mucho	 más	 profunda	 que	 en	 visitas	 anteriores—.	 ¡Tai’shar	 Malkier!	 —Oh,	 sí.	 Si
Edeyn	no	estaba	allí	en	ese	momento,	había	estado.

Llevando	de	las	riendas	al	caballo,	Lan	siguió	a	Jurad	a	través	del	arco	rojo	hacia
los	 lisos	 adoquines	del	Patio	de	Visitas;	 se	 sentía	 como	 si	 debiera	 ir	 con	 la	 espada
empuñada	y	la	armadura	puesta,	y	tenía	la	impresión	de	que	las	balconadas	de	piedra
calada	que	se	asomaban	al	amplio	patio	eran	apostaderos	de	arqueros.	Absurdo,	por
supuesto.	 Aquellas	 balconadas	 abiertas,	 como	 encaje	 de	 piedra,	 ofrecían	 escaso
escondite	a	cualquiera.	Se	usaban	para	ver	a	los	recién	llegados	en	acontecimientos	o
celebraciones,	no	como	defensas.	Ningún	enemigo	había	traspasado	jamás	la	segunda
muralla,	y	si	los	trollocs	consiguieran	llegar	hasta	allí	en	algún	momento,	es	que	todo
estaba	perdido.	Aun	así,	cabía	la	posibilidad	de	que	Edeyn	se	encontrara	en	palacio	y
Lan	no	podía	librarse	de	la	sensación	de	dirigirse	a	un	campo	de	batalla.
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Mozos	de	cuadra	con	uniformes	rojos	y	verdes	y	el	Caballo	Rojo	bordado	en	un
hombro	 acudieron	 presurosos	 para	 ocuparse	 de	 los	 caballos,	 y	 otros	 hombres	 y
mujeres	 se	 encargaron	 de	 llevarse	 el	 contenido	 de	 los	 cestos	 del	 albardón	 y	 de
conducir	a	los	tres	hombres	a	los	alojamientos	acordes	con	su	posición.	La	shatayan
del	 palacio	 en	 persona	 se	 ocupó	 de	 conducirlos.	 Era	 una	 mujer	 de	 aire	 regio	 que
mantenía	la	espalda	muy	derecha,	con	el	cabello	canoso	peinado	en	un	prieto	moño
bajo.	El	aro	de	llaves	plateado	que	colgaba	de	su	cinturón	proclamaba	que	la	señora
Romera	estaba	a	cargo	de	toda	la	servidumbre	de	palacio,	pero	una	shatayan	era	algo
más	 que	 una	 criada.	 Por	 lo	 general,	 sólo	 los	 gobernantes	 coronados	 esperarían	 ser
recibidos	 en	 las	 puertas	 por	 la	 shatayan.	 Lan	 estaba	 nadando	 en	 un	 mar	 de
expectativas	de	otras	personas,	y	en	esas	aguas	la	gente	solía	ahogarse.

Fue	a	ver	las	habitaciones	de	Bukama	y	de	Ryne	y	expresó	su	complacencia	a	la
señora	 Romera,	 no	 porque	 hubiese	 temido	 que	 les	 dieran	 algo	 inapropiado,	 sino
porque	era	preciso	que	se	ocupara	del	bienestar	de	sus	hombres	antes	que	del	 suyo
propio.	Ryne	 tenía	una	expresión	agria,	pero	ciertamente	no	habría	esperado	que	 le
dieran	 algo	 mejor	 que	 ese	 pequeño	 cuarto	 en	 uno	 de	 los	 barracones	 de	 piedra	 de
palacio,	al	igual	que	a	Bukama.	Por	lo	menos	tenía	una	habitación	para	él	solo,	la	de
un	 alférez,	 con	 una	 estufa	 de	 azulejos	 construida	 debajo	 de	 la	 cama.	Los	 soldados
rasos	dormían	diez	en	cada	habitación	y,	que	recordara	Lan,	se	pasaban	la	mitad	del
invierno	discutiendo	por	ver	quién	ocupaba	las	camas	más	cercanas	a	la	chimenea.

Bukama	 se	 instaló	 de	 muy	 buen	 grado,	 alegre	 —bueno,	 lo	 que	 en	 él	 podía
considerarse	 «alegre»,	 es	 decir,	 que	 el	 perenne	 ceño	 casi	 había	 desaparecido—	 y
hablando	 de	 fumar	 unas	 cuantas	 pipas	 con	 unos	 hombres	 junto	 a	 los	 que	 había
combatido,	y	Ryne	pareció	recobrar	la	compostura	enseguida.	En	cualquier	caso,	para
cuando	Lan	se	marchó	en	pos	de	la	señora	Romera,	Ryne	preguntaba	a	los	soldados	si
había	chicas	guapas	entre	la	servidumbre	y	cómo	podía	conseguir	que	le	limpiaran	y
plancharan	 la	 ropa.	 Le	 interesaba	 su	 apariencia	 —sobre	 todo	 habiendo	 mujeres,
fueran	jóvenes	o	viejas—	casi	tanto	como	a	las	propias	mujeres.	A	lo	mejor	su	gesto
agrio	 se	debía	 a	haber	 tenido	que	presentarse	 con	 las	 ropas	 sucias	del	viaje	 ante	 la
shatayan	y	las	criadas.

Para	 gran	 alivio	 de	 Lan,	 no	 le	 dieron	 los	 aposentos	 de	 un	monarca	 en	 visita	 a
pesar	de	que	lo	escoltara	la	shatayan.	Las	tres	piezas	eran	espaciosas,	con	tapices	de
seda	en	las	paredes	azules	y	una	ancha	cornisa	bordeando	el	alto	techo	y	trabajada	a
semejanza	 de	montañas	 estilizadas;	 los	 sólidos	muebles	 tenían	 una	 talla	 sencilla	 y
apenas	dorada.	El	dormitorio	contaba	con	un	pequeño	balcón	que	se	asomaba	a	uno
de	 los	 jardines	 de	 palacio,	 y	 el	 lecho,	 con	 colchón	 de	 plumas,	 era	 tan	 ancho	 que
habrían	podido	dormir	cuatro	o	cinco	personas	en	él.	Todo	era	adecuado	a	su	posición
y	 le	 dio	 las	 gracias	 a	 la	 señora	 Romera	 quizás	 un	 poco	 más	 efusivamente	 de	 lo
debido,	ya	que	la	mujer	sonrió,	gesto	que	le	marcó	arrugas	en	el	rabillo	de	los	ojos
color	avellana.
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—Nadie	sabe	lo	que	nos	depara	el	futuro,	milord	—dijo—,	pero	sabemos	quién
sois.	—Y	entonces	le	hizo	una	ligera	reverencia	antes	de	marcharse.	Una	reverencia.
Asombroso.	 Dijera	 lo	 que	 dijese,	 la	 shatayan	 también	 tenía	 expectativas	 sobre	 el
futuro.

Además	 de	 procurarle	 aposentos,	 pusieron	 a	 su	 servicio	 a	 dos	mujeres	 de	 cara
cuadrada,	 Anya	 y	 Esne,	 que	 empezaron	 a	 colocar	 sus	 exiguas	 pertenencias	 en	 el
armario,	y	a	un	muchacho	desgarbado,	llamado	Bulen,	para	que	le	hiciera	los	recados.
El	chico	miró	el	yelmo,	el	peto	y	el	espaldar	de	Lan	boquiabierto	antes	de	colocarlos
en	la	percha	lacada	en	negro	que	había	junto	a	la	puerta,	aunque	allí	debía	de	haber
visto	corazas	semejantes	muchas	veces.

—¿Está	su	majestad	en	palacio?	—preguntó	cortésmente	Lan.
—No,	milord	—contestó	Anya,	que	miró	ceñuda	la	chaqueta	manchada	de	sangre

y,	dando	un	suspiro,	la	dejó	aparte.
Era	la	mayor	de	las	dos	y	tenía	el	cabello	canoso;	Lan	pensó	que	quizás	era	madre

de	Esne.	No	había	suspirado	por	la	sangre	—debía	de	estar	muy	acostumbrada	a	eso
—,	sino	por	la	dificultad	de	limpiar	la	prenda.	Con	suerte,	se	la	devolverían	limpia	y
remendada.	Hasta	donde	fuera	posible,	claro.

—La	 reina	 Ethenielle	 viaja	 con	 su	 séquito	 por	 el	 interior	 del	 país	—añadió	 la
mujer.

—¿Y	el	príncipe	Brys?	—Sabía	la	respuesta	a	eso;	Ethenielle	y	su	consorte,	Brys,
saldrían	juntos	de	la	ciudad	sólo	en	tiempos	de	guerra,	pero	había	que	cumplir	con	la
etiqueta.

Bulen	 se	 quedó	 boquiabierto	 ante	 la	 sugerencia	 de	 que	 el	 príncipe	 consorte
pudiera	hallarse	ausente,	pero	no	se	podía	esperar	que	un	chico	de	recados	conociera
ya	 todas	 las	 costumbres	 de	 la	 corte.	 Sin	 embargo,	 a	Anya	 no	 la	 habrían	 puesto	 al
servicio	de	Lan	de	no	estar	completamente	versada	en	el	tema.

—Oh,	sí,	milord	—dijo.	Levantó	la	camisa	manchada	de	negro	y	meneó	la	cabeza
antes	de	dejar	la	prenda	aparte,	aunque	no	con	la	chaqueta.	Por	lo	visto,	la	camisa	era
una	causa	perdida.	Casi	toda	la	ropa	de	Lan	le	hizo	menear	la	cabeza,	hasta	las	que
guardaba	en	el	armario.	La	mayor	parte	estaba	muy	usada.

—¿Hay	visitas	 importantes?	—Ésa	 era	 la	 pregunta	que	 lo	 tenía	 tan	desazonado
como	las	picaduras	de	las	moscas	negras	y	de	las	hormigas.

Anya	y	Esne	intercambiaron	una	mirada.
—Sólo	una	 realmente	 importante,	milord	—contestó	 la	mujer	mayor,	que	dobló

una	 camisa	 y	 la	 guardó	 en	 el	 armario,	 demorando	 el	 resto	 de	 la	 respuesta—.	Lady
Edeyn	 Arrel.	 —Las	 dos	 mujeres	 compartieron	 una	 sonrisa	 que	 consiguió	 que	 el
parecido	entre	ambas	fuera	mayor.	Ni	que	decir	tiene	que	sabían	desde	el	principio	lo
que	realmente	quería	saber,	pero	ello	no	les	daba	derecho	a	sonreírse	como	tontas.

Mientras	que	Bulen	le	lustraba	las	botas,	que	tanto	lo	necesitaban,	Lan	se	lavó	de
arriba	abajo	—en	el	lavabo,	en	vez	de	esperar	a	que	se	trajera	una	tina—	y	se	untó	en
las	ronchas	un	ungüento	que	Anya	mandó	traer	a	Esne,	pero	dejó	que	las	mujeres	lo
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vistieran.	Que	fueran	criadas	no	era	razón	para	insultarlas.	Tenía	una	camisa	de	seda
blanca	 que	 no	 estaba	 muy	 sobada,	 un	 par	 de	 pantalones	 en	 seda	 negra	 que	 casi
parecían	nuevos	y	una	buena	chaqueta	de	seda	negra	con	bordados	en	las	mangas	de
capullos	de	rosa	dorados	con	sus	afiladas	espinas.	Capullos	de	rosa	por	el	dolor	de	la
pérdida	y	el	recuerdo.	Muy	apropiado.	Las	botas	brillaban	con	un	lustre	que	Lan	no
esperaba	 que	 Bulen	 fuera	 capaz	 de	 sacarles.	 Estaba	 todo	 lo	 bien	 armado	 que	 era
posible.	Con	la	espada	en	la	mano	había	poco	que	pudiera	temer,	pero	las	armas	de
Edeyn	no	serían	de	acero.	Y	tenía	poca	experiencia	en	la	clase	de	batalla	que	había	de
dirimir	ahora.

Tras	dar	un	marco	de	plata	a	Anya	y	a	Esne,	y	un	céntimo	de	plata	a	Bulen	—la
señora	Romera	se	habría	ofendido	si	le	hubiese	ofrecido	dinero,	pero	los	criados	de
un	 visitante	 esperaban	 una	 dádiva	 el	 primer	 día	 y	 el	 último—,	 envió	 al	 chico	 a
comprobar	 que	 en	 los	 establos	 habían	 seguido	 sus	 instrucciones	 respecto	 a	 Gato
Danzarín	 y	mandó	 a	 las	mujeres	 a	 la	 antesala	 para	 guardar	 su	 puerta.	 Después	 se
sentó	a	esperar.	Sus	encuentros	con	Edeyn	debían	de	ser	en	público,	con	tanta	gente
alrededor	como	fuera	posible.	En	privado	todas	las	ventajas	eran	para	la	carneira	de
un	hombre.

De	 pronto,	 se	 encontró	 pensando	 adónde	 habría	 ido	 Alys,	 qué	 sería	 lo	 que
buscaba	de	él	y	de	los	otros,	e	intentó	quitársela	de	la	cabeza.	Aun	estando	ausente,
esa	mujer	era	como	tener	una	cardencha	metida	en	la	espalda.	En	una	de	las	mesas
auxiliares	 había	 una	 jarra	 alta	 de	plata	 con	 té	 que	 seguramente	 estaría	 aromatizado
con	bayas	y	menta,	y	otra	con	vino,	pero	Lan	no	probó	ninguna	de	las	dos	cosas.	No
tenía	 sed	 y	 necesitaba	 la	 cabeza	 bien	 despejada	 para	 vérselas	 con	Edeyn.	Mientras
esperaba,	asumió	el	ko’di	y	permaneció	sentado	en	el	vacío	sin	emociones.	Siempre
era	mejor	entrar	en	batalla	sin	tener	el	ánimo	alterado.

En	 un	 período	 de	 tiempo	 increíblemente	 corto,	Anya	 volvió	 a	 entrar	 y	 cerró	 la
puerta	tras	ella.

—Milord,	 lady	Edeyn	 solicita	vuestra	presencia	en	 sus	aposentos.	—El	 tono	de
voz,	absolutamente	neutro;	el	semblante	tan	inexpresivo	como	el	de	una	Aes	Sedai.

—Decidle	al	mensajero	que	todavía	no	me	he	recuperado	del	viaje	—contestó.
Anya	hizo	una	reverencia;	parecía	decepcionada	por	la	respuesta.
La	cortesía	exigía	que	se	 le	diera	 tiempo	para	descansar,	 todo	el	que	necesitara;

pero,	en	menos	de	media	hora	según	el	reloj	dorado	de	bola	que	había	sobre	la	repisa
de	la	chimenea,	Anya	entró	de	nuevo	con	una	carta	que	llevaba	el	sello	de	una	leona
en	 cera	 azul.	 Una	 leona	 agazapada,	 lista	 para	 saltar.	 Era	 el	 emblema	 personal	 de
Edeyn,	y	digno	de	ella.	Lan	lo	rompió	de	mala	gana.	Era	una	misiva	corta.

Ven	a	mí,	dulzura	mía.	Ven	a	mí	ya.

No	 llevaba	 firma,	 pero	 no	 habría	 hecho	 falta	 aunque	 el	 sello	 de	 cera	 no	 tuviera
ninguna	marca.	Su	compleja	letra	le	era	tan	familiar	como	la	suya	propia,	mucho	más
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simple.	La	carta	era	muy	propia	de	Edeyn.	Imperativa.	Edeyn	había	nacido	para	ser
reina	y	lo	sabía.

Entregó	 la	hoja	a	 las	 llamas	de	 la	chimenea.	Ahora	sí	que	no	cupo	duda	alguna
sobre	la	decepción	de	Anya.	Luz,	esa	mujer	estaba	para	servirle,	pero	Edeyn	ya	tenía
una	aliada	en	ella,	si	lo	sabía.	Y	seguramente	lo	sabía.	Tenía	facilidad	para	enterarse
de	lo	que	podía	serle	de	utilidad.

No	 llegaron	más	 llamadas	de	Edeyn;	pero,	cuando	el	 reloj	de	bola	 tocó	 los	 tres
cuartos,	la	señora	Romera	apareció.

—Milord,	¿os	sentís	descansado	ya	para	que	os	reciba	el	príncipe	consorte?
Por	 fin.	 Era	 un	 honor	 que	 lo	 condujera	 ella	 en	 persona,	 pero	 los	 de	 fuera

necesitaban	un	guía	para	desplazarse	de	un	lado	a	otro	de	palacio.	Él	había	estado	allí
muchas	veces	y	aun	así	todavía	se	perdía	de	vez	en	cuando.	Había	dejado	la	espada
en	la	percha	lacada	en	negro,	junto	a	la	puerta.	Allí	no	le	serviría	de	nada,	además	de
ser	 un	 insulto	 para	 Brys	 si	 la	 llevara,	 ya	 que	 indicaría	 que	 creía	 que	 necesitaba
protegerse.	Cosa	que	era	cierta,	sólo	que	no	con	un	acero.

Había	 esperado	una	 reunión	privada	 en	primer	 lugar,	 pero	 la	 señora	Romera	 lo
llevó	a	un	gran	salón	con	cúpula	en	el	centro	del	alto	techo,	pintada	a	semejanza	del
cielo	 y	 sostenida	 por	 finas	 columnas	 estriadas;	 el	 salón	 estaba	 lleno	 de	 gente	 y	 el
murmullo	de	las	conversaciones	cesó	en	el	momento	en	que	se	reparó	en	su	llegada.
Sirvientes	uniformados	que	caminaban	silenciosos	se	movían	entre	la	muchedumbre
ofreciendo	vino	 con	 especias	 a	 lores	y	damas	kandoreses	vestidos	de	 seda	bordada
con	los	emblemas	de	sus	casas,	y	a	personas	con	finas	ropas	de	paño	que	lucían	las
insignias	 de	 los	 gremios	 más	 importantes.	 Y	 también	 otros.	 Lan	 vio	 hombres	 con
chaquetas	 largas	que	 llevaban	el	hadori,	 hombres	que	él	 sabía	que	no	 se	 lo	ponían
desde	 hacía	 diez	 años	 o	 más.	 Mujeres	 con	 el	 cabello	 todavía	 a	 la	 altura	 de	 los
hombros	y	más	corto	 lucían	el	pequeño	punto	del	ki’sain	pintado	en	 la	 frente.	Esos
hombres	 y	 mujeres	 que	 habían	 decidido	 recordar	 a	 Malkier	 se	 inclinaron	 cuando
apareció	 él	 y	 le	 hicieron	 reverencias	 profundas.	 Observaron	 cómo	 la	 shatayan	 lo
presentaba	a	Brys,	cual	halcones	que	acechan	un	 ratón	de	campo.	Quizá	no	 tendría
que	haber	ido	allí,	pero	ya	era	demasiado	tarde	para	arrepentirse	de	su	decisión.	No	le
quedaba	más	opción	que	seguir	adelante,	le	aguardara	lo	que	le	aguardase	al	final.

El	príncipe	Brys	era	un	hombre	de	edad	mediana,	bajo	y	 fornido,	duro	como	si
estuviera	 tallado	 en	piedra,	 que	parecía	más	 acorde	para	vestir	 armadura	que	 aquel
ropaje	 de	 seda	 verde	 trabajado	 con	 hilos	 de	 oro,	 aunque	 en	 realidad	 estaba
acostumbrado	a	las	dos	cosas.	Brys	era	el	Portador	de	la	Espada	de	Ethenielle	y	tenía
una	sólida	 reputación	como	general.	Tomó	a	Lan	de	 los	hombros	para	 impedir	que
éste	se	inclinara	ante	él.

—Sobran	las	reverencias	con	un	hombre	que	me	ha	salvado	la	vida	dos	veces	en
La	Llaga,	Lan.	—Se	echó	a	reír.

—Y	dos	 veces	 salvasteis	 vos	 la	mía.	 Estamos	 en	 paz,	 no	 hay	 deudas	 de	 honor
entre	nosotros	—respondió	Lan.
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—Puede	 ser,	 puede	 ser.	 Pero	 vuestra	 llegada	 parece	 haber	 transmitido	 parte	 de
vuestra	 suerte	 a	 Diryk.	 Esta	 mañana	 se	 cayó	 desde	 un	 balcón,	 sus	 buenos	 quince
metros	hasta	el	pavimento,	y	no	se	rompió	un	solo	hueso.	—Llamó	con	un	ademán	a
su	 segundo	 hijo,	 un	 chico	 de	 ocho	 años,	 guapo,	 de	 ojos	 oscuros,	 que	 vestía	 una
chaqueta	como	la	suya.	El	muchacho	se	adelantó.	Tenía	una	enorme	contusión	a	un
lado	de	la	cabeza	y	se	movía	con	cierta	rigidez,	producto	de	otras	magulladuras,	pero
hizo	una	reverencia	formal,	sólo	malograda	en	cierto	modo	por	su	sonrisa	de	oreja	a
oreja—.	Tendría	que	estar	dando	clases	—confió	Brys—,	pero	estaba	tan	ansioso	de
conoceros	que	se	le	habría	olvidado	escribir	y	se	habría	cortado	con	la	espada.

El	chico	frunció	el	entrecejo	y	protestó	que	jamás	se	cortaría.	Lan	correspondió	a
la	reverencia	del	muchachito	con	igual	formalidad,	pero	el	chico	olvidó	de	golpe	todo
protocolo.

—Dicen	que	habéis	combatido	a	los	Aiel	en	el	sur	y	en	las	Marcas	Shienarianas,
milord	—dijo—.	¿Es	cierto?	¿De	verdad	miden	tres	metros?	¿Realmente	se	velan	el
rostro	antes	de	matar?	¿Se	comen	a	sus	muertos?	¿De	verdad	la	Torre	Blanca	es	más
alta	que	una	montaña?

—Dale	tiempo	para	contestar,	Diryk	—lo	reprendió	Brys,	pero	una	risa	divertida
mandó	al	garete	 su	 fingida	 severidad.	El	 chico	 se	 sonrojó,	 azorado,	pero	aun	así	 le
dirigió	una	sonrisa	cariñosa	a	su	padre,	que	le	revolvió	el	cabello.

—Recordad	 lo	 que	 es	 tener	 ocho	 años,	 Brys	 —intervino	 Lan—.	 Dejadlo	 que
demuestre	su	entusiasmo.	—En	su	caso,	tener	ocho	años	había	significado	aprender	el
ko’di	y	descubrir	lo	que	se	encontraría	cuando	entrara	en	La	Llaga	por	primera	vez;
aprender	a	matar	utilizando	manos	y	pies.	Que	Diryk	disfrutara	de	una	infancia	más
feliz	 que	 la	 suya	 hasta	 que	 tuviera	 que	 pensar	 en	 la	muerte	 como	 algo	 demasiado
inmediato.

Las	palabras	de	Lan	desataron	otro	 torrente	de	preguntas	de	Diryk,	aunque	esta
vez	esperó	a	que	se	le	respondieran.	De	darle	pie,	el	chico	le	habría	exprimido	hasta
la	 última	 gota	 de	 información	 sobre	 los	Aiel	 y	 sobre	 las	maravillas	 de	 las	 grandes
urbes	 del	 sur,	 como	Tar	Valon	 y	 Far	Madding.	 Seguramente,	 no	 habría	 creído	 que
Chachin	era	tan	grande	como	cualquiera	de	ellas.	Finalmente,	su	padre	le	puso	freno.

—Lord	Mandragoran	satisfará	tu	curiosidad	después,	pero	ahora	tiene	que	hablar
con	otras	personas	—le	dijo	al	chico—.	Ve	con	la	señora	Tuval	y	con	tus	libros.

Lan	tuvo	la	impresión	de	que	todo	el	mundo	contenía	la	respiración,	expectante,
mientras	Brys	lo	acompañaba	a	través	del	suelo	de	baldosas	rojas	y	blancas.

Edeyn	seguía	exactamente	igual	a	como	la	recordaba.	Oh,	sí,	tenía	diez	años	más,
alguna	que	otra	pincelada	blanca	en	las	sienes	y	unas	finas	arrugas	en	el	rabillo	de	los
ojos,	 pero	 los	 grandes	 ojos	 oscuros	 lo	 apresaron.	 Su	 ki’sain	 todavía	 era	 del	 color
blanco	 de	 una	 viuda	 y	 el	 cabello	 aún	 le	 caía	 hasta	más	 abajo	 de	 la	 cintura	 en	 una
cascada	de	negras	ondas.	Lucía	un	vestido	de	seda	rojo,	al	estilo	domani,	ajustado	y
algo	transparente.	Estaba	bellísima,	pero	ni	siquiera	ella	podía	hacer	nada	allí.	Lan	le
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ofreció	 una	 reverencia	 con	 aire	 sosegado.	Durante	 un	 instante	 la	mujer	 se	 limitó	 a
mirarlo	fría	y	pensativamente.

—Habría	 sido	 más…	 fácil	 si	 hubieses	 acudido	 a	 mi	 llamada	 —murmuró,	 al
parecer	sin	importarle	que	Brys	la	oyera.	Y	entonces,	inesperadamente,	se	postró	de
rodillas	con	gesto	grácil	y	lo	tomó	de	las	manos—.	Por	la	Luz	—entonó	con	voz	clara
y	fuerte—,	yo,	Edeyn	ti	Gemallen	Arrel,	juro	fidelidad	a	al’Lan	Mandragoran,	Señor
de	las	Siete	Torres,	Señor	de	los	Lagos	y	legítima	Espada	de	Malkier.	¡Que	cercene	la
Sombra!

Hasta	Brys	se	había	quedado	estupefacto.	Hubo	un	momento	de	silencio	mientras
la	 mujer	 le	 besaba	 los	 dedos	 a	 Lan,	 y	 después	 estallaron	 los	 vítores	 por	 doquier.
Sonaron	gritos	de	«¡La	Grulla	Dorada!»,	e	incluso	«¡Kandor	cabalga	con	Malkier!».

El	ruido	lo	hizo	reaccionar	y	soltó	las	manos	para	poner	de	pie	a	Edeyn.
—Milady,	no	hay	rey	de	Malkier	—dijo	en	voz	baja	pero	tensa—.	Los	Grandes

Señores	no	han	emitido	el	voto	de	los	cetros.
Ella	le	puso	la	mano	en	los	labios;	una	mano	cálida.
—Tres	 de	 los	 cinco	 que	 sobreviven	 se	 encuentran	 en	 este	 salón,	 Lan.	 ¿Les

preguntamos	cuál	será	su	voto?	Lo	que	ha	de	ser,	será.	—Dicho	esto	volvió	a	unirse	a
la	 multitud	 de	 los	 que	 se	 arremolinaban	 a	 su	 alrededor	 para	 felicitarlo	 e	 incluso
jurarle	fidelidad	si	los	hubiese	dejado.

Brys	 lo	 rescató	y	 lo	 llevó	a	un	 largo	mirador	con	balaustradas	de	piedra	que	se
asomaba	 sesenta	metros	 por	 encima	 de	 los	 tejados.	 En	 palacio	 se	 sabía	 que	 era	 el
lugar	al	que	iba	Brys	cuando	quería	estar	solo	o	mantener	una	reunión	en	privado,	de
modo	que	nadie	los	siguió.	El	único	acceso	era	una	puerta,	y	al	no	dar	allí	ninguna
ventana	tampoco	llegaba	ningún	ruido	del	palacio.

—Si	hubiese	sabido	que	se	proponía	hacer	eso,	no	la	habría	acogido.	Si	queréis,	le
haré	saber	que	no	es	bienvenida.	No	me	miréis	así,	hombre.	Conozco	suficientemente
las	costumbres	malkieri	para	no	insultarla.	Os	tiene	bien	pillado	en	una	situación	en	la
que	a	buen	seguro	jamás	os	habríais	metido	por	decisión	propia.	—Brys	sabía	menos
de	 lo	que	pensaba.	Por	delicadas	que	 fueran	 las	palabras	empleadas,	decirle	que	 su
presencia	no	era	grata	sería	un	terrible	insulto.

—«Hasta	 las	 montañas	 se	 desgastan	 con	 el	 tiempo»	—citó	 Lan.	 Ahora	 ya	 no
sabía	 si	 podría	 escaparse	 de	 conducir	 hombres	 a	 La	 Llaga.	 Ni	 si	 quería	 evitarlo.
Todos	aquellos	hombres	y	mujeres	con	Malkier	viva	en	la	memoria.	Malkier	merecía
ser	recordada,	mas	¿a	qué	precio?

—¿Qué	 vais	 a	 hacer?	—Una	 pregunta	 sencilla	 planteada	 de	 un	modo	 sencillo,
pero	muy	difícil	de	contestar.

—No	lo	sé.	—Ella	sólo	había	ganado	una	escaramuza,	pero	la	facilidad	con	que
lo	 había	 conseguido	 lo	 tenía	 atónito.	 Formidable	 oponente,	 esa	 mujer	 que	 llevaba
prendida	en	el	pelo	parte	de	su	alma.

El	 resto	 de	 la	 conversación	 se	 limitó	 a	 una	 tranquila	 charla	 sobre	 cacerías,
bandidos	 y	 si	 el	 recrudecimiento	 de	 la	 lucha	 en	La	Llaga	 durante	 el	 último	 año	 se
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apaciguaría	pronto.	Brys	lamentaba	haber	retirado	su	ejército	de	la	guerra	contra	los
Aiel,	pero	no	había	tenido	alternativa.	Comentaron	los	rumores	sobre	un	hombre	que
encauzaba	—y	al	que	cada	hablilla	 lo	situaba	en	un	lugar	distinto,	por	 lo	que	Brys,
coincidiendo	con	Lan,	pensaba	que	era	otro	«hombre	del	saco»	producto	de	un	bulo
—	y	hablaron	de	la	presencia	de	Aes	Sedai,	las	cuales	parecían	estar	por	todas	partes
sin	 que	 nadie	 supiera	 la	 razón.	Ethenielle	 le	 había	 contado	 en	 una	 carta	 que	 en	 un
pueblo	por	el	que	habían	pasado	dos	hermanas	habían	capturado	a	una	mujer	que	se
hacía	pasar	por	Aes	Sedai.	La	mujer	encauzaba,	pero	eso	no	le	había	servido	de	nada.
Las	dos	Aes	Sedai	verdaderas	la	llevaron	por	todo	el	pueblo	azotándola	y	obligándola
a	confesar	su	delito	a	 todos	cuantos	vivían	allí.	Después,	una	de	las	hermanas	se	 la
había	 llevado	a	Tar	Valon	para	que	recibiera	su	verdadero	castigo,	fuera	cual	fuese.
Lan	se	sorprendió	deseando	para	sus	adentros	que	Alys	no	hubiera	mentido	respecto	a
ser	Aes	Sedai,	aunque	no	entendía	qué	demonios	le	importaba	eso	a	él.

Había	confiado	en	evitar	a	Edeyn	el	resto	del	día;	pero,	cuando	lo	condujeron	de
vuelta	 a	 sus	 aposentos	—en	 esta	 ocasión,	 un	 criado—,	 la	mujer	 se	 encontraba	 allí
esperándolo,	sentada	lánguidamente	en	uno	de	los	sillones	de	la	sala	de	estar.	A	los
criados	de	Lan	no	se	los	veía	por	ningún	sitio.	Por	lo	visto	Anya	era	realmente	aliada
de	Edeyn.

—Siento	 decir	 que	 ya	 no	 eres	 hermoso,	 dulzura	 mía	—manifestó	 cuando	 Lan
entró—.	Hasta	creo	posible	que	te	vuelvas	feo	con	el	paso	de	los	años.	Pero	siempre
me	 gustaron	 tus	 ojos	 más	 que	 tu	 cara.	 —La	 sonrisa	 se	 tornó	 seductora—.	 Y	 tus
manos.

Él	se	había	parado	en	la	puerta,	sin	soltar	el	picaporte.
—Milady,	no	hace	ni	dos	horas	que	jurasteis…	—No	acabó	la	frase.
—Obedeceré	a	mi	 rey;	pero,	como	reza	el	dicho,	un	 rey	no	 lo	es	cuando	está	a

solas	con	su	carneira.	—Se	echó	a	reír;	fue	un	sonido…	voluptuoso—.	He	traído	tu
daori.	Tráemelo.

En	contra	de	su	voluntad,	los	ojos	de	Lan	siguieron	la	mirada	de	la	mujer	hacia
una	caja	lacada	que	había	encima	de	una	mesita	junto	a	la	puerta.	Levantar	la	tapa	le
costó	tanto	esfuerzo	como	levantar	una	roca.	Enroscado	en	el	interior	yacía	un	largo
cordón	tejido	con	pelo.	Recordaba	cada	instante	de	la	mañana	siguiente	a	su	primera
noche	juntos,	cuando	Edeyn	lo	llevó	a	los	aposentos	de	las	mujeres	del	palacio	real	de
Fal	Moran	y	dejó	que	damas	y	criadas	vieran	cómo	le	cortaba	el	cabello	a	la	altura	de
los	hombros.	Incluso	les	explicó	lo	que	significaba.	A	todas	les	había	hecho	gracia	y
gastaron	 bromas	 mientras	 él	 se	 sentaba	 a	 los	 pies	 de	 Edeyn	 para	 tejerle	 el	 daori.
Edeyn	 seguía	 las	 costumbres,	 pero	 a	 su	manera.	 El	 cabello	 tenía	 un	 tacto	 suave	 y
flexible;	debía	de	haberlo	frotado	con	lociones	a	diario.

Cruzó	despacio	la	sala,	se	arrodilló	frente	a	ella	y	le	tendió	el	daori	que	sostenía
entre	las	manos.

—En	prenda	de	todo	lo	que	os	debo,	Edeyn,	por	siempre	jamás.	—En	su	voz	no
había	el	fervor	de	aquella	mañana,	pero	sin	duda	ella	lo	comprendía.
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Edeyn	no	tomó	el	cordón,	sino	que	lo	observó	escrutadoramente	como	haría	una
leona	con	un	cervato.

—Sabía	 que	 no	 habías	 estado	 ausente	 tanto	 tiempo	 como	 para	 olvidar	 nuestras
costumbres	—dijo	finalmente—.	Ven.

Se	puso	de	pie,	lo	agarró	por	la	muñeca	y	tiró	de	él	hacia	las	puertas	que	daban	al
balcón	desde	el	que	se	veía	el	 jardín	nueve	metros	más	abajo.	Dos	criados	echaban
agua	 con	 cubos	 en	 algunas	 plantas,	 y	 una	mujer	 joven	 paseaba	 por	 un	 sendero	 de
pizarra;	 el	 vestido	 azul	 que	 llevaba	 era	 tan	 radiante	 como	 cualquiera	 de	 las	 flores
tempranas	que	crecían	bajo	los	árboles.

—Mi	hija,	 Iselle.	—Durante	un	 instante	 el	orgullo	y	el	 cariño	dieron	un	 timbre
cálido	a	su	voz—.	¿La	recuerdas?	Tiene	diecisiete	años.	Todavía	no	ha	elegido	a	su
carneira.	—A	 los	muchachos	 los	 escogían	 sus	 carneira;	 las	 muchachas	 elegían	 al
suyo—.	Aunque,	de	todos	modos,	creo	que	es	hora	de	que	se	case.

Lan	 recordaba	 vagamente	 a	 una	 pequeña	 que	 siempre	 tenía	 a	 la	 servidumbre
corriendo,	la	flor	del	corazón	de	su	madre,	pero	por	aquel	entonces	él	sólo	pensaba	en
Edeyn.	Luz,	todavía	ocupaba	sus	pensamientos	del	mismo	modo	que	el	aroma	de	su
perfume	le	inundaba	las	fosas	nasales.	El	aroma	a	ella.

—Estoy	seguro	de	que	es	tan	bella	como	su	madre	—dijo	cortésmente.	Apretó	el
daori	entre	los	dedos.	Ella	tenía	demasiadas	ventajas,	todas	las	ventajas,	mientras	él
lo	sostuviera	en	 las	manos,	pero	 la	mujer	no	se	 lo	había	cogido—.	Edeyn,	 tenemos
que	hablar.

—También	 es	hora	de	que	 tú	 te	 cases,	 dulzura	mía	—siguió	 la	mujer	 sin	hacer
caso	a	sus	palabras—.	Puesto	que	ninguna	mujer	de	tu	familia	vive,	me	corresponde	a
mí	 concertarlo.	—Esbozó	 una	 cálida	 sonrisa	 al	mirar	 a	 la	muchacha	 del	 jardín;	 la
sonrisa	amorosa	de	una	madre.

Lo	que	apuntaban	sus	palabras	hizo	que	Lan	diera	un	 respingo.	Al	principio	no
pudo	creerlo.

—¿Iselle?	—preguntó	con	voz	ronca—.	¿Vuestra	hija?	—Puede	que	siguiera	las
costumbres	a	su	modo,	pero	eso	sería	escandaloso—.	No	voy	a	dejarme	enredar	en
algo	 tan	vergonzoso,	Edeyn.	Ni	por	vos	ni	por	 esto.	—Sacudió	el	daori	 frente	 a	 la
mujer,	pero	ella	se	limitó	a	mirarlo	y	a	sonreír.

—Pues	 claro	 que	 nadie	 te	 va	 a	 enredar,	 dulzura	 mía.	 Eres	 un	 hombre,	 no	 un
muchachito.	 Pero	 respetas	 las	 costumbres	—dijo	 cavilosa	mientras	 pasaba	 un	 dedo
por	el	cordón	de	pelo	que	temblaba	entre	las	manos	de	Lan—.	Quizá	sí	hace	falta	que
hablemos.

Sin	embargo,	fue	a	la	cama	donde	lo	llevó.	Cuando	menos,	allí	recuperaría	parte
del	terreno	perdido,	tanto	si	ella	tomaba	el	daori	de	sus	manos	como	si	no.	Por	muy
leona	que	fuese,	él	era	un	hombre,	no	un	cervato.	No	se	sorprendió	cuando,	en	lugar
de	 cogerlo,	 le	 dijo	 que	 podía	 soltar	 el	 cordón	 para	 ayudarla	 a	 desnudarse.	 Edeyn
nunca	renunciaría	a	todas	sus	ventajas.	No	lo	haría	hasta	que	le	presentara	su	daori	a
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su	prometida	el	día	de	su	boda.	Y	Lan	no	veía	el	modo	de	impedir	que	esa	novia	fuera
Iselle.
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La	estrella	vespertina

oraine	se	permitió	esbozar	una	sonrisa	cuando	los	amigos	de	Lan	salieron	a
galope	en	pos	de	él.	Si	quería	perderla	de	vista	tan	pronto,	entonces	es	que	le

había	 causado	 alguna	 impresión.	Que	 fuera	 otra	más	 profunda	 tendría	 que	 esperar.
Así	que	pensaba	que	debía	evitar	las	zonas	conflictivas	de	Chachin,	¿verdad?	Tendría
que	haberle	servido	de	algo	ver	cómo	se	había	ocupado	de	esos	bandidos.

Apartó	al	hombre	de	su	mente	y	se	fue	derecha	a	buscar	esas	zonas	conflictivas.
Cuando	a	Siuan	y	a	ella	las	habían	dejado	hacer	una	excursión	por	Tar	Valon	siendo
Aceptadas,	 las	salas	comunes	que	a	Siuan	 le	gustaba	 frecuentar	estaban	siempre	en
ese	tipo	de	barrios.	La	comida	y	la	bebida	eran	baratas	y	no	parecía	probable	que	las
frecuentaran	 Aes	 Sedai	 que	 sin	 duda	 habrían	 desaprobado	 que	 unas	 Aceptadas
tomaran	una	 copa	de	vino	 en	 semejantes	 sitios.	Además,	Siuan	decía	que	 se	 sentía
más	a	gusto	en	esas	posadas	que	en	los	establecimientos	de	más	calidad	en	los	que
Moraine	habría	preferido	comer.	Más	aún,	 con	 lo	agarrada	que	era	Siuan,	debía	de
haber	buscado	una	habitación	en	la	posada	más	barata	que	hubiera	encontrado.

Moraine	 cabalgó	 por	 las	 abarrotadas	 calles	 comprendidas	 dentro	 de	 la	 primera
muralla,	 hasta	 llegar	 a	 un	 lugar	 en	 el	 que	 no	 se	 veían	 sillas	 de	manos	 ni	músicos
callejeros,	 y	 donde	 los	 escasos	 vendedores	 ambulantes	 no	 sólo	 no	 tenían	 clientela
sino	que,	a	juzgar	por	el	gesto	del	semblante,	tampoco	esperaban	tenerla	pronto.	Los
edificios	 de	 piedra	 que	 flanqueaban	 la	 calleja	 tenían	 un	 aspecto	 destartalado	 que
disimulaban	 los	 coloridos	 tejados,	 con	 pintura	 resquebrajada	 en	 las	 puertas,	 los
postigos	de	ventana	sin	pintar	y	ventanas	sucias	con	cristales	rotos.	Niños	andrajosos
corrían,	 jugaban	 y	 reían,	 pero	 los	 niños	 jugaban	 y	 reían	 hasta	 en	 los	 entornos	más
sucios.	Tenderos	con	garrotes	vigilaban	 sus	mercancías	expuestas	en	mesas	delante
de	 los	 establecimientos	 y	 observaban	 a	 los	 viandantes	 como	 si	 los	 consideraran	 a
todos	capaces	de	robarles.	Puede	que	tuvieran	razón	respecto	a	algunos	de	esos	tipos,
que	 caminaban	 deprisa,	 gacha	 la	 cabeza,	 con	 sus	 ropas	 de	 paño	 desgastadas	 y
remendadas,	 o	 que	 por	 el	 contrario	 galleaban	 y	 lanzaban	miradas	 desafiantes.	Una
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mujer	 pobre	 podría	 caer	 en	 la	 tentación	 de	 robar	 cuando	 no	 tenía	 nada.	 La	 capa
forrada	de	piel	de	Moraine	y	el	traje	de	montar	de	seda	atraían	miradas	furtivas,	como
también	Flecha.	No	había	ningún	otro	caballo	en	la	calle.

Cuando	desmontó	delante	de	la	primera	posada	que	encontró,	un	sitio	de	aspecto
polvoriento	 llamado	 El	 Ganso	 Encrespado,	 un	 perro	 con	 las	 costillas	 marcadas	 le
gruñó,	erizado	el	pelo	del	 lomo,	hasta	que	le	propinó	un	golpe	con	un	fino	flujo	de
Aire	que	lo	hizo	salir	disparado	y	soltando	gemidos	calle	abajo.	Más	preocupante	era
la	mujer	joven	y	alta	que	llevaba	un	vestido	muy	zurcido	y	con	el	color	rojo	original
desvaído	 en	 parches	 de	 distintos	 tonos.	 Fingía	 buscar	 una	 china	 en	 el	 zapato,	 pero
miraba	de	reojo	a	Flecha;	una	mirada	codiciosa.	Allí	no	había	anillas	ni	postes	donde
atar	las	monturas,	así	que	Moraine	dejó	sueltas	las	riendas,	con	lo	que	Flecha	sabría
que	no	debía	moverse,	y	tejió	trabas	con	Aire	en	las	patas	delanteras	de	la	yegua,	así
como	una	salvaguardia	a	su	alrededor	que	le	advertiría	si	alguien	intentaba	mover	al
animal.	Ese	último	tejido	lo	mantuvo	en	vez	de	atarlo.

La	oscura	sala	común	de	El	Ganso	Encrespado	confirmaba	la	impresión	que	daba
la	fachada.	El	suelo	aparecía	cubierto	de	lo	que	tal	vez	hubiera	sido	serrín	en	algún
momento,	pero	que	ahora	parecía	barro	espeso.	Apestaba	a	humo	añejo	de	tabaco	y	a
cerveza	 agria,	 así	 como	 a	 algo	 que	 se	 estaba	 chamuscando	 en	 la	 cocina.	 Los
parroquianos	sentados	a	las	pequeñas	mesas	se	inclinaban	sobre	sus	jarras;	hombres
de	 rostros	 duros	 vestidos	 con	 ropas	 toscas	 alzaron	 la	 cabeza	 sorprendidos	 al	 verla
entrar.	El	posadero,	que	vestía	una	sucia	chaqueta	verde,	resultó	ser	un	tipo	delgado,
de	 tez	 curtida	 y	 un	 gesto	 equívoco	 y	 ladino	 en	 la	 alargada	 cara,	 de	 apariencia	 tan
villana	como	cualquiera	de	los	bandidos	que	los	habían	asaltado	en	la	calzada.

—¿Tenéis	 alojada	 a	 una	 mujer	 joven	 teariana?	—preguntó—.	 Una	 teariana	 de
ojos	azules.

—Este	 lugar	 no	 es	 para	 gente	 como	 vos,	milady	—murmuró	 al	 tiempo	 que	 se
frotaba	la	mejilla,	con	barba	de	varios	días,	con	la	nervuda	mano.	El	gesto	cambió	de
sitio	la	mugre—.	Venid,	os	mostraré	algo	más	apropiado.

Echó	a	andar	hacia	la	puerta,	pero	Moraine	lo	agarró	por	la	manga.	Ligeramente.
Algunas	 manchas	 de	 la	 chaqueta	 parecían	 pegotes	 de	 comida	 reseca	 y	 ahora,	 al
tenerlo	más	cerca,	el	tipo	olía	como	si	no	se	hubiese	aseado	hacía	semanas.

—La	mujer	teariana.
—No	he	visto	nunca	una	teariana	de	ojos	azules.	Por	favor,	milady,	conozco	una

buena	posada,	un	sitio	estupendo	que	está	a	sólo	dos	calles	de	aquí.
La	salvaguardia	que	había	puesto	a	Flecha	le	cosquilleó	en	la	piel.
—No,	gracias	—le	dijo	al	posadero,	y	salió	deprisa.
La	 mujer	 del	 vestido	 rojo	 desvaído	 intentaba	 llevarse	 a	 Flecha	 tirando	 de	 las

riendas,	y	su	frustración	aumentaba	a	cada	minúsculo	paso	de	la	yegua.
—Yo	que	tú	renunciaría	a	esa	idea	—dijo	Moraine	en	voz	alta—.	El	castigo	por

robo	 de	 caballos	 es	 la	 flagelación	 si	 el	 animal	 se	 recupera,	 y	 algo	 peor	 en	 caso
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contrario.	—A	todas	las	Aceptadas	se	les	exigía	conocer	las	leyes	más	comunes	de	las
distintas	naciones.

La	mujer	joven	se	volvió	velozmente,	boquiabierta.	Por	lo	visto	había	creído	que
dispondría	 de	más	 tiempo	 antes	 de	 que	Moraine	 saliera.	 Sin	 embargo,	 se	 recuperó
enseguida	de	su	sorpresa;	 irguió	 la	espalda	y	posó	la	mano	en	el	 largo	cuchillo	que
llevaba	al	cinto.

—Supongo	que	pensáis	que	podéis	obligarme	a	hacerlo	—dijo	con	menosprecio
mientras	miraba	a	Moraine	de	arriba	abajo.

Habría	 sido	 un	 placer	 despedir	 a	 la	 mujer	 con	 unos	 cuantos	 verdugones	 en	 la
espalda,	pero	así	habría	revelado	quién	era.	Algunos	viandantes,	hombres,	mujeres	y
niños,	se	habían	parado	a	mirar	aunque	no	para	intervenir,	sino	sólo	para	ver	en	qué
acababa	aquello.

—Lo	haré	si	es	preciso	—repuso	Moraine	sosegada,	fríamente.
La	mujer	joven	frunció	el	entrecejo,	se	lamió	los	labios	y	toqueteó	la	empuñadura

del	cuchillo.	Inopinadamente	soltó	las	riendas	de	Flecha	con	rabia.
—¡Quedáosla,	 pues!	 La	 verdad	 es	 que	 no	merece	 la	 pena	 robarla.	—Le	 dio	 la

espalda	y	se	alejó	calle	adelante	lanzando	miradas	desafiantes	en	todas	direcciones.
El	genio	de	Moraine	se	impuso,	y	la	joven	encauzó	Aire	y	golpeó	a	la	mujer	en	el

trasero	con	fuerza.	Con	mucha	fuerza.	La	mujer	soltó	un	chillido	y	pegó	un	salto	de
casi	dos	palmos	en	el	aire.	Asió	la	empuñadura	del	cuchillo	y	giró	sobre	sus	talones
velozmente,	 ceñuda,	 buscando	 a	 la	 persona	 que	 la	 había	 golpeado,	 pero	 no	 había
nadie	a	menos	de	dos	pasos	de	ella	y	 la	gente	 la	miraba	con	extrañeza.	Reanudó	la
marcha	mientras	se	frotaba	la	zona	dolorida	con	las	dos	manos.

Moraine	 asintió	 con	un	 leve	 cabeceo	de	 satisfacción.	Puede	que	 en	 el	 futuro	 la
ladrona	de	caballos	en	ciernes	 lo	pensara	mejor	antes	de	 insultar	 al	 caballo	de	otra
mujer.	Pero	su	satisfacción	no	duró	mucho.

En	la	segunda	posada	de	la	calle,	El	Cerdo	Ciego,	una	mujer	carirredonda	y	algo
bizca,	 con	 un	 delantal	 largo	 que	 quizás	 en	 tiempos	 había	 sido	 blanco,	 cacareó
socarronamente	que	no	 tenía	 tearianas	en	su	posada.	Cada	palabra	que	pronunciaba
iba	acompañada	con	una	risa	estridente.

—Mejor	 será	 que	 te	 vayas,	 muchacha	 —dijo	 también—.	 Mi	 clientela	 se
merendará	 un	 bocadito	 tierno	 como	 tú	 si	 no	 sales	 disparada	 enseguida.	—Echó	 la
cabeza	hacia	atrás	y	estalló	en	una	carcajada	que	corearon	los	parroquianos.

En	El	Céntimo	de	Plata,	 la	última	posada	de	la	calle,	 la	posadera	era	una	guapa
mujer	 de	 mediana	 edad,	 no	 demasiado	 alta,	 con	 una	 sonrisa	 alegre	 y	 un	 lustroso
cabello	negro	tejido	en	una	gruesa	trenza	que	empezaba	en	la	coronilla.	Y,	quién	lo
habría	imaginado,	el	vestido	de	paño	marrón	de	Nedare	Satarov	estaba	limpio	y	era
de	buen	corte,	y	el	suelo	de	la	sala	común	se	hallaba	recién	barrido.	Sus	clientes	eran
hombres	de	semblante	duro	y	mujeres	de	mirada	igualmente	dura,	pero	los	olores	que
salían	de	la	cocina	prometían	una	comida	pasable.
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—Pues	 sí,	milady	—contestó—.	 Tengo	 hospedada	 a	 una	mujer	 teariana	 de	 esa
descripción.	Acaba	 de	 salir	 hace	 un	momento.	 ¿Por	 qué	 no	 os	 sentáis	 y	 tomáis	 un
poco	 de	 buen	 vino	 con	 especias	 mientras	 la	 esperáis?	 —Le	 tendió	 una	 jarra	 de
madera	 que	 llevaba	 cuando	 se	 acercó	 a	Moraine.	De	 la	 jarra	 salía	 el	 olor	 dulce	 de
especias	recientes.

—Gracias.	—Moraine	 respondió	 a	 la	 sonrisa	 de	 la	mujer	 con	 otra	 complacida.
Qué	suerte	haber	encontrado	a	Siuan	tan	pronto.	Pero	de	repente	interrumpió	el	gesto
de	tender	la	mano	antes	de	asir	la	jarra.	Algo	había	alterado	la	expresión	de	la	señora
Satarov.	Sólo	 un	 ápice,	 pero	 ahora	 tenía	 un	 aire	 expectante.	Además,	 ya	 llevaba	 la
jarra	 cuando	 había	 salido	 a	 recibirla.	Moraine	 no	 había	 visto	 rastro	 de	 vino	 en	 las
primeras	 dos	 posadas.	 En	 esta	 zona	 de	 la	 ciudad	 nadie	 podía	 permitirse	 el	 lujo	 de
tomar	vino.	Las	especias	podían	disimular	otros	sabores.

Abrazó	la	Fuente,	urdió	con	Energía	uno	de	los	tejidos	secretos	del	Azul	y	tocó
con	él	a	la	posadera.	El	atisbo	de	expectación	dio	paso	a	una	clara	inquietud.

—¿Estáis	 segura	 de	 que	 esa	 joven	 encaja	 exactamente	 con	 la	 descripción?	—
preguntó,	y	apretó	levemente	el	tejido.	En	la	frente	de	la	señora	Saratov	aparecieron
gotitas	de	sudor—.	¿Absolutamente	segura?	—Otro	poco	de	presión,	y	en	los	ojos	de
la	mujer	hubo	un	asomo	de	temor.

—Pensándolo	bien,	no	tiene	los	ojos	azules.	Y…	Se	marchó	esta	mañana,	ahora
que	lo	pienso.

—¿A	 cuántas	 visitas	 incautas	 les	 habéis	 servido	 vino?	—inquirió	Moraine	 con
voz	 glacial—.	 ¿A	 cuántas	mujeres?	 ¿Las	 dejáis	 vivir	 o	 simplemente	 quedan	 en	 tal
estado	que	desearían	estar	muertas?

—Yo…	No	sé	de	qué	habláis.	Si	me	disculpáis…
—Bebed	 —ordenó	 Moraine,	 que	 apretó	 el	 tejido	 justo	 para	 hacerla	 rozar	 el

pánico.	 Temblorosa,	 la	 señora	 Satarov	 no	 fue	 capaz	 de	 apartar	 los	 ojos	 de	 los	 de
Moraine—.	Bebéoslo	todo.

Sin	dejar	de	mirarla	 a	 los	ojos,	 la	mujer	 se	 llevó	 la	 jarra	 a	 los	 labios	con	gesto
vacilante	y	la	garganta	se	contrajo	de	forma	convulsiva	mientras	tragaba.	De	pronto
abrió	los	ojos	de	par	en	par	al	darse	cuenta	de	lo	que	hacía	y,	con	un	grito,	arrojó	lejos
la	 jarra	 en	medio	de	una	 rociada	de	vino.	Moraine	 soltó	 el	 tejido,	pero	no	por	 ello
menguó	el	miedo	de	la	señora	Satarov.	El	semblante	de	la	mujer	estaba	crispado	con
una	mueca	de	terror	cuando	recorrió	con	la	mirada	la	sala	común.	Después	se	levantó
las	faldas	por	encima	de	las	rodillas	y	corrió	hacia	la	cocina	o	tal	vez	hacia	la	escalera
que	 había	 al	 fondo	 de	 la	 sala,	 pero	 al	 cabo	 de	 tres	 pasos	 empezó	 a	 tambalearse,	 y
después	 de	 otros	 tres	 se	 desplomó	 en	 el	 suelo	 como	 si	 los	 huesos	 se	 le	 hubiesen
derretido;	las	piernas	le	quedaron	al	aire	hasta	el	muslo.	Llevaba	medias	de	seda.	Esa
mujer	 había	 sacado	un	 considerable	 beneficio	de	 su	vil	 comercio.	Agitó	 los	 brazos
como	si	quisiera	arrastrarse,	pero	carecía	de	fuerzas.

Algunos	 hombres	 y	 mujeres	 de	 las	 mesas	 contemplaban	 a	 Moraine	 con
estupefacción,	quizás	asombrados	de	que	no	fuera	ella	la	que	yacía	en	el	suelo,	pero
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la	mayoría	 parecía	 observar	 atentamente	 los	 fútiles	 esfuerzos	 de	 la	 señora	 Satarov
para	 arrastrarse.	 Un	 hombre	 nervudo	 con	 una	 larga	 cicatriz	 en	 la	 cara	 esbozó	 una
lenta	sonrisa	que	no	se	reflejó	en	sus	ojos.	Un	tipo	fornido,	con	hombros	de	herrero,
se	lamió	los	labios.	De	dos	en	dos	o	de	tres	en	tres,	las	mujeres	empezaron	a	salir	a
toda	 prisa	 a	 la	 calle,	 muchas	 esquivando	 a	 Moraine	 cuando	 pasaban	 a	 su	 lado.
También	algunos	de	los	hombres	se	marcharon.	Moraine	se	unió	al	éxodo	sin	mirar
atrás.	En	ocasiones,	la	justicia	llegaba	por	otros	cauces	que	leyes	o	espadas.

El	resto	del	día	transcurrió	igual,	buscando	los	barrios	dispersos	donde	las	ropas
de	la	gente	estaban	desgastadas	y	zurcidas	y	todo	el	mundo	iba	a	pie.	En	Chachin	con
sólo	 recorrer	 cinco	 calles	 se	podía	pasar	 de	 las	 casas	y	 tiendas	de	 artesanos	que	 al
menos	eran	moderadamente	prósperos	a	una	pobreza	mezquina	y	sucia,	y	a	la	inversa.
Los	 gobernantes	—si	 eran	 buenos	 y	 decentes—	 intentaban	 siempre	 hacer	 algo	 con
quienes	pasaban	necesidades,	y	Moraine	había	oído	que	a	Ethenielle	se	la	consideraba
generosa,	 pero	 aun	 así	 parecía	que	 cuando	 a	un	hombre	 se	 lo	 sacaba	de	 la	 penuria
había	otro	que	caía	en	ella.	Por	 injusto	que	eso	 fuera,	el	mundo	funcionaba	así.	La
frustración	era	otra	de	las	causas	por	las	que	había	querido	eludir	el	Trono	del	Sol.

Preguntó	en	salas	comunes	en	 las	que	resonaban	gritos	ebrios	y	risas	y	en	otras
lúgubres	donde	los	hombres	y	las	mujeres	sentados	a	las	mesas	sólo	parecían	querer
ahogar	 sus	 problemas	 en	 la	 bebida,	 pero	 nadie	 admitió	 haber	 visto	 a	 una	 joven
teariana	de	ojos	azules.	En	otras	 tres	ocasiones	 le	ofrecieron	vino	en	circunstancias
sospechosas,	pero	no	repitió	lo	que	le	había	hecho	a	la	señora	Satarov.	Y	no	por	falta
de	ganas,	pero	se	correría	la	voz	de	un	hecho	así.	Una	vez	podía	desestimarse	como
un	simple	rumor,	pero	cuatro	veces	daría	que	hablar.	Cualquier	Azul	que	lo	oyera	sin
duda	sospecharía	que	había	otra	Azul	en	la	ciudad.	No	le	gustaba	la	idea	de	que	una
Azul	 pudiera	 ser	Negra	 realmente,	 pero	 cualquier	 hermana	 podría	 serlo	 y	Moraine
necesitaba	permanecer	en	el	anonimato	todo	el	tiempo	posible.

En	 dos	 ocasiones	 la	 atacaron	 hombres	 en	 parejas	 que	 agarraron	 las	 riendas	 de
Flecha	e	intentaron	desmontarla	de	un	tirón.	De	haber	sido	más	de	dos,	posiblemente
habría	tenido	que	revelar	su	condición,	pero	el	tejido	que	inducía	temor,	ejecutado	al
máximo	de	potencia,	los	hizo	salir	disparados	entre	la	multitud,	presas	de	un	pánico
ciego.	La	gente	miró	sorprendida	a	los	hombres	que	corrían,	sin	duda	preguntándose
por	qué	unos	tipos	fuertes	que	intentaban	robar	un	caballo	de	repente	salían	huyendo,
pero	a	menos	que	entre	la	multitud	hubiese	una	espontánea	nadie	lo	entendería.	Hubo
como	mínimo	 otros	 siete	 intentos	 de	 robarle	 a	Flecha	 mientras	 ella	 se	 encontraba
dentro	de	una	posada.	En	una	ocasión	era	una	cuadrilla	de	críos	a	los	que	espantó	con
un	grito;	otra	vez,	seis	muchachos	que	creyeron	que	podían	pasar	de	ella	hasta	que	los
hizo	 salir	 corriendo	 calle	 abajo	 en	 medio	 de	 chillidos	 y	 brincos,	 acosados	 por	 un
aluvión	 de	 varazos	 tejidos	 con	 Aire.	 No	 es	 que	 Chachin	 fuera	 una	 ciudad	 más
anárquica	que	otras,	 pero	Moraine	 estaba	 en	 zonas	 en	 las	que	 la	 ropa	de	 seda,	 una
capa	forrada	de	piel	y	un	buen	caballo	la	señalaban	como	víctima	propicia	a	 la	que
desplumar.	 Si	 hubiese	 perdido	 a	Flecha	 allí,	 un	magistrado	 seguramente	 le	 habría
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dicho	que	era	culpa	suya.	Lo	único	que	podía	hacer	era	apretar	 los	dientes	y	seguir
adelante.	La	fría	luz	diurna	empezó	a	menguar	hacia	otra	noche	gélida.

Conducía	por	las	riendas	a	Flecha	entre	las	sombras	que	se	alargaban,	atenta	a	la
oscuridad	que	se	movía	sospechosamente	en	un	callejón	y	pensando	que	tendría	que
dejarlo	hasta	el	día	siguiente,	cuando	Siuan	llegó	por	detrás	a	paso	vivo.

—Pensaba	que	buscarías	aquí	cuando	llegaras	—dijo	al	tiempo	que	la	tomaba	por
el	 codo	para	que	apretara	 el	paso.	Llevaba	el	mismo	 traje	de	montar	de	paño	azul.
Moraine	dudaba	de	que	se	hubiese	planteado	siquiera	gastarse	en	otro	parte	del	dinero
que	le	había	dado—.	He	estado	recorriendo	estas	zonas	buscándote.	Resguardémonos
antes	 de	 que	 nos	 congelemos.	 —Siuan	 miró	 también	 las	 sombras	 del	 callejón	 y
toqueteó	el	cuchillo	del	cinturón	con	gesto	ausente,	como	si	con	el	Poder	no	pudiera
ocuparse	hasta	de	diez.	Bueno,	no	podría	utilizarlo	sin	descubrir	lo	que	era.	Quizá	lo
mejor	sería	apretar	el	paso—.	No	es	un	barrio	para	 ti,	Moraine.	Hay	 tipos	por	aquí
que	se	te	zamparían	para	cenar	antes	de	que	te	dieras	cuenta	de	que	estabas	en	la	olla.
¿Te	ríes	o	es	que	te	has	atragantado?

—Las	 dos	 cosas	—contestó	Moraine	 con	 dificultad.	 ¿Cuántas	 veces	 había	 oído
ese	 día	 distintas	 variantes	 de	 convertirse	 en	 algo	 comestible	 si	 no	 andaba	 con
cuidado?	No	pudo	evitar	pararse	y	abrazar	a	su	amiga—.	Oh,	Siuan,	cómo	me	alegro
de	verte.	¿Dónde	te	albergas?	Seguramente	en	algún	sitio	que	sirve	pescado.	¿Puedo
esperar	cuando	menos	que	las	camas	no	tengan	chinches	y	piojos?

—Quizá	no	es	la	clase	de	sitio	a	la	que	estás	acostumbrada,	pero	un	buen	techo
que	te	resguarde	de	la	lluvia	es	todo	cuanto	se	necesita.	Y	no	hay	hermanas	allí,	así
que	puedes	cazar	a	placer	chinches	y	piojos.	Pero	más	vale	que	nos	demos	prisa	si
queremos	llegar	a	la	posada	antes	de	que	se	haga	de	noche.

Moraine	suspiró.	Y	se	dio	prisa.	No	era	aconsejable	estar	fuera	después	de	caer	la
noche	por	los	sitios	que	gozaban	del	favor	de	Siuan.

Resultó	que	Siuan	tenía	una	habitación	en	una	posada	muy	respetable	llamada	La
Estrella	Vespertina,	un	edificio	de	piedra	con	tres	pisos	que	albergaba	mercaderes	de
categoría	 media,	 en	 especial	 mujeres	 que	 no	 querían	 aguantar	 bullicio	 ni	 gente
grosera	 en	 la	 espaciosa	 sala	 común.	 Un	 par	 de	 tipos	 forzudos,	 recostados	 en	 las
columnas	pintadas	de	azul	mientras	vigilaban	la	puerta	principal,	se	ocupaban	de	que
no	se	diera	nada	de	eso.	Muchas	de	las	mesas	estaban	ocupadas	por	mujeres,	la	mayor
parte	 vestía	 ropas	 de	 paño,	 bien	 cortadas	 pero	 sencillas,	 sin	 más	 joyas	 que	 algún
broche	 o	 unos	 pendientes;	 dos	 llevaban	 las	 cadenas	 del	 gremio	 de	 mercaderes
kandoreses	 cruzadas	 sobre	 el	 pecho,	 aunque	 también	 había	 tres	 con	 llamativos
vestidos	 domani	 y	 collares	 de	 oro	 cubriéndoles	 el	 cuello	 entero,	 que	 discutían
acaloradamente	de	 algo	 en	voz	baja.	Una	mujer	 canosa	 tocaba	una	melodía	 alegre,
pulsando	con	los	macillos	las	cuerdas	de	un	salterio,	y	de	la	cocina	salía	el	aroma	a
cordero	asado,	no	a	pescado.

La	 posadera,	 Ailene	 Tolvina,	 era	 una	 mujer	 delgada	 con	 aspecto	 de	 aguantar
pocas	 tonterías;	 llevaba	 un	 vestido	 gris	 bordado	 en	 los	 hombros	 con	 unas	 cuantas
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flores	azules	salpicadas.	No	disponía	de	habitaciones	libres,	pero	no	puso	objeciones
a	que	Moraine	se	instalara	con	Siuan.

—Siempre	y	cuando	se	pague	un	extra	al	ser	dos	—añadió	al	tiempo	que	alargaba
la	mano.	 No	 bastaban	 las	 sedas	 ni	 las	 pieles	 para	 recibir	 reverencias	 de	 la	 señora
Tolvina.

—Así	 que	 puedo	 cazar	 a	 placer	 chinches	 y	 piojos,	 ¿verdad?	 —dijo	 Moraine
mientras	colgaba	 la	 capa	en	una	percha	del	pequeño	cuarto	de	Siuan,	 situado	en	el
último	piso.	Al	menos	estaba	caliente	con	la	estufa	construida	debajo	de	una	cama	no
muy	ancha	y	arreglada.	Siuan	nunca	era	desordenada—.	Me	sorprende	que	te	alojes
aquí.	—El	«extra»	había	sido	un	céntimo	de	plata,	 lo	que	significaba	que	su	amiga
debía	de	pagar	dos.

—Antes	 tendrás	 que	 llamar	 a	 las	 chinches.	 ¿Por	 qué	 te	 sorprende?	—Siuan	 se
había	sentado	en	la	cama,	cruzada	de	piernas,	y	casi	botaba	sobre	el	colchón.	Parecía
haber	cobrado	ímpetu	desde	que	Moraine	la	había	visto	en	Canluum.	Tener	una	meta
era	algo	que	a	Siuan	la	hacía	bullir	de	entusiasmo	siempre.

Moraine	 no	 contestó	 la	 pregunta.	 Iban	 a	 compartir	 esa	 cama	 y	 Siuan	 conocía
exactamente	 los	 puntos	 donde	 las	 cosquillas	 podían	 dejarla	 desmadejada	 de	 risa	 y
suplicándole	que	parara.

—¿Qué	has	descubierto?
—Mucho	y	nada.	He	pasado	unos	malos	días,	 te	advierto.	Ese	caballo	estúpido

casi	me	molió	hasta	llegar	aquí.	El	Creador	hizo	a	las	personas	para	que	caminaran	o
fueran	en	barca,	no	para	rebotar	sobre	una	silla	de	aquí	para	allá.	Supongo	que	la	tal
Sahera	 no	 era	 la	 que	 buscamos	 o	 estarías	 saltando	 como	 un	 sábalo	 en	 primavera.
Encontré	 a	 Inés	 Demain	 casi	 de	 inmediato,	 pero	 no	 puedo	 llegar	 hasta	 ella.	 Ha
enviudado	recientemente,	pero	desde	luego	tuvo	un	hijo.	Lo	llamó	Rahien	porque	vio
surgir	 el	 alba	 sobre	 el	Monte	 del	 Dragón.	 Es	 comidilla	 del	 lugar.	 Todo	 el	 mundo
piensa	que	es	una	razón	absurda	para	ponerle	nombre	a	un	niño.

Moraine	 refrenó	 una	 momentánea	 emoción.	 Ver	 amanecer	 por	 encima	 de	 la
montaña	no	significaba	que	el	niño	hubiese	nacido	en	ella.	No	había	ninguna	silla	ni
banqueta,	ni	espacio	para	 tener	una,	así	que	se	sentó	a	 los	pies	de	 la	cama,	con	 los
brazos	alrededor	de	las	rodillas.

—Si	has	 encontrado	 a	 Inés	 y	 a	 su	 hijo,	Siuan,	 ¿por	 qué	no	puedes	 llegar	 hasta
ella?

—Porque	 está	 en	 el	 puñetero	 palacio	 de	Aesdaishar,	 ni	más	 ni	menos.	—Siuan
habría	accedido	fácilmente	como	Aes	Sedai;	pero,	si	no,	la	única	posibilidad	era	que
el	palacio	contratara	criadas.	El	palacio	de	Aesdaishar.

—Nos	ocuparemos	de	eso	por	 la	mañana	—suspiró	Moraine.	Significaba	correr
riesgos,	 pero	 había	 que	 hacer	 unas	 preguntas	 a	 lady	 Inés.	 Ninguna	 de	 las	mujeres
visitadas	por	Moraine	había	llegado	a	ver	el	Monte	del	Dragón	cuando	su	hijo	nacía
—.	¿Alguna	señal	del…	Ajah	Negro?	—Tenía	que	acostumbrarse	a	decir	ese	nombre.

Siuan	bajó	la	vista,	fruncido	el	entrecejo,	y	se	toqueteó	la	falda	dividida.
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—Ésta	 es	 una	 ciudad	 extraña,	Moraine	—contestó	 al	 cabo—.	 Lámparas	 en	 las
calles	y	mujeres	que	combaten	en	duelo,	aunque	lo	nieguen,	y	corren	más	chismes	de
los	que	diez	hombres	hartos	de	cerveza	podrían	vomitar.	Algunos	son	interesantes.	—
Se	 echó	 hacia	 adelante	 para	 poner	 una	mano	 en	 la	 rodilla	 de	Moraine—.	 Todo	 el
mundo	 habla	 de	 un	 joven	 herrero	 que	 murió	 con	 la	 espalda	 rota	 hace	 un	 par	 de
noches.	Nadie	esperaba	gran	cosa	de	él,	pero	durante	el	último	mes	más	o	menos	se
había	 convertido	 en	 un	 gran	 orador.	 Convenció	 a	 su	 gremio	 para	 reunir	 dinero
destinado	a	los	pobres	que	habían	llegado	a	la	ciudad	huyendo	de	los	bandidos,	gente
que	no	estaba	relacionada	con	ningún	gremio	ni	casa.

—En	nombre	de	la	Luz,	Siuan,	¿qué	demonios…?
—Calla	 y	 escucha,	 Moraine.	 Reunió	 un	 montón	 de	 plata	 y	 al	 parecer	 iba	 de

camino	 a	 la	 casa	 gremial	 para	 entregar	 seis	 u	 ocho	 bolsas	 de	 dinero	 cuando	 lo
mataron.	El	muy	necio	 lo	 llevaba	solo.	El	asunto	es	que	no	 faltaba	ni	una	moneda,
Moraine.	Y	él	no	tenía	una	sola	marca	en	el	cuerpo,	aparte	de	la	espalda	rota.

Se	miraron	largamente	en	silencio	y	después	Moraine	meneó	la	cabeza.
—No	veo	qué	conexión	puede	haber	entre	eso	y	Meilyn	o	Tamra.	¿Un	herrero?

Siuan,	 acabaremos	 volviéndonos	 locas	 si	 creemos	 ver	 hermanas	 Negras	 por	 todas
partes.

—Y	es	posible	que	acabemos	muertas	si	creemos	que	no	las	hay	—repuso	Siuan
—.	En	 fin,	 a	 lo	mejor	 podemos	 ser	 cazones	 en	 la	 red	 en	 lugar	 de	 bagres.	 Pero	 no
olvides	 que	 los	 cazones	 acaban	 también	 en	 las	 lonjas	 de	 pescado.	 ¿Qué	 se	 te	 ha
ocurrido	para	nuestra	lady	Inés?

Moraine	se	lo	explicó.	A	Siuan	no	le	gustó,	y	esta	vez	le	costó	casi	toda	la	noche
hacerla	entrar	en	razón.	A	decir	verdad,	Moraine	casi	deseaba	que	su	amiga	le	quitara
la	idea	de	la	cabeza	para	así	intentar	otra	cosa.	Pero	lady	Inés	había	visto	nacer	el	alba
por	encima	del	Monte	del	Dragón.	Por	lo	menos,	la	consejera	Aes	Sedai	de	Ethenielle
estaba	con	ella	de	viaje	por	el	sur.
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iuan	empezó	con	lo	mismo	a	la	mañana	siguiente	mientras	se	vestían.	No	le
gustaba	 que	 le	 llevaran	 la	 contraria,	 sobre	 todo	 cuando	 pensaba	 que	 tenía

razón;	y	por	lo	general	pensaba	que	la	tenía.
—No	me	gusta	que	seas	 tú	 la	que	corre	 todos	 los	 riesgos	—masculló	al	 tiempo

que	 se	metía	 un	 vestido	 azul	 de	 paño	 por	 la	 cabeza.	Al	 final,	 había	 resultado	 que
llevaba	encima	uno	de	recambio,	y	casi	se	había	mostrado	insolente	al	señalar	que	era
Moraine	la	que	sólo	tenía	un	vestido.

—No	 correré	 todos	 los	 riesgos	 —arguyó	 Moraine,	 que	 contuvo	 un	 suspiro.
Habían	hablado	de	lo	mismo	una	y	otra	vez	la	noche	anterior—.	Tú	vas	a	arriesgarte
tanto	como	yo.	¿Me	ayudas	a	abrocharme	los	botones?

Siuan	 la	 sujetó	de	 los	hombros	y	 le	dio	media	vuelta	 casi	 con	brusquedad	para
abrocharle	las	dos	hileras	de	pequeños	botones	de	nácar	que	le	cerraban	la	espalda.

—No	te	hagas	la	tonta	—rezongó	mientras	tiraba	del	vestido	con	más	fuerza	de	la
necesaria—.	 Si	 esto	 funciona	 como	 dices	 que	 hará,	 nadie	 se	 fijará	 en	 mí.	 Sin
embargo,	 tú	 llevarás	 desplegadas	 todas	 las	 velas,	 los	 remos	 levantados	 y	 los
gallardetes	flameando.	Insisto	en	que	tiene	que	haber	otro	modo	mejor	de	hacerlo,	y
que	vamos	a	sentarnos	y	lo	discutiremos	hasta	que	entres	en	razón.

Moraine	suspiró	esta	vez.	Un	oso	con	dolor	de	muelas	habría	sido	una	compañía
más	agradable.	¡Incluso	ese	tipo,	Lan!	Abrochó	a	su	vez	los	botones	a	Siuan	e	intentó
distraer	 a	 su	 amiga	 del	 tema	 comentándole	 que	 el	 corte	 del	 vestido	 le	 moldeaba
mucho	las	caderas	y	los	senos.	Vale,	no	lo	dijo	sólo	para	distraerla.	Siuan	se	merecía
probar	un	poco	de	su	mordacidad.

—Sin	duda,	atrae	la	mirada	de	los	hombres	—respondió	su	amiga.	¡Y	se	echó	a
reír!	 ¡Incluso	hizo	un	meneo	de	 cadera!	Moraine	 se	 temió	que	 iba	 a	 pasarse	 el	 día
suspirando.

Cuando	 bajaron	 con	 la	 capa	 doblada	 sobre	 el	 brazo,	 la	 sala	 común	 estaba	 casi
llena	 de	 mercaderes	 que	 charlaban	 mientras	 tomaban	 el	 desayuno;	 todas	 mujeres,
como	la	noche	anterior.	Las	dos	kandoresas,	una	con	tres	cadenas	sobre	el	pecho	y	la
otra	con	dos,	comían	deprisa	y	sonreían	como	quien	prevé	un	día	provechoso.	Por	lo
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visto	algunas	habían	hecho	negocios	la	noche	anterior.	Una	mujer	esbelta	vestida	de
gris	 oscuro	observaba	 a	 su	 regordeta	 y	 ufana	 compañera	 de	mesa	 con	 la	 expresión
descompuesta	 de	 quien	 está	 al	 borde	 de	 la	 ruina.	 Las	 tres	 domani	 picoteaban	 el
desayuno	y	empujaban	la	comida	con	el	tenedor	a	uno	y	otro	lado	del	plato;	a	juzgar
por	 los	 ojos	 entrecerrados	 y	 la	 palidez	 del	 semblante,	 todas	 sufrían	 jaqueca	 de	 la
resaca.

—Un	buen	desayuno	y	después	podremos	hablar	—anunció	Siuan,	que	se	había
puesto	 de	 puntillas	 para	 buscar	 una	mesa	 libre	 en	 la	 sala—.	Aquí	 preparan	buenos
desayunos.

—Panecillos	 que	 nos	 comeremos	 en	 el	 camino	—decidió	 firmemente	Moraine,
que	se	dirigió	hacia	la	señora	Tolvina.

La	 posadera	 daba	 instrucciones	 a	 una	 criada	 que	 lucía	 un	 delantal	 blanquísimo
con	 un	 reborde	 azul.	 El	 único	 modo	 de	 imponerse	 a	 Siuan	 en	 una	 discusión	 era
adelantarse	a	ella	y	arrastrarla.

—Buenos	días,	señora	Tolvina	—saludó	a	la	posadera,	que	le	dio	la	espalda	a	la
criada	 para	 mirar	 a	 Moraine—.	 Queremos	 alquilar	 el	 servicio	 de	 dos	 de	 vuestros
hombres	 para	 que	 nos	 escolten	 unas	 cuantas	 horas	 esta	 mañana.	 —Los	 dos	 que
vigilaban	 en	 la	 puerta	 no	 eran	 los	 que	 habían	 estado	 de	 servicio	 la	 noche	 anterior,
pero	sí	igualmente	corpulentos.

La	mujer	 enarcó	 levemente	 las	 cejas,	 cosa	 que	 acentuó	 su	 aire	 de	 no	 aguantar
tonterías.	Tampoco	esta	vez	hubo	reverencia,	aunque	Moraine	había	usado	el	Poder
para	que	su	vestido	tuviera	el	aspecto	de	recién	salido	de	la	lavandería.

—¿Por	qué?	Si	os	habéis	metido	en	un	duelo,	no	quiero	tener	nada	que	ver	con
eso.	 Considero	 una	 necedad	 esos	 duelos	 a	 látigo	 o	 de	 otro	 estilo	 y	 no	 pienso
secundaros.	 De	 todos	 modos,	 volveréis	 marcada	 con	 latigazos	 ensangrentados,
porque	dudo	mucho	que	hayáis	luchado	alguna	vez.

Moraine	se	mordió	la	lengua.	Según	Siuan,	la	posadera	tenía	todo	tipo	de	normas,
desde	cerrar	con	llave	la	puerta	exterior	a	medianoche	hasta	prohibir	la	visita	de	un
hombre	en	la	habitación,	y	las	hacía	cumplir	estrictamente,	pero	no	habría	hablado	así
de	haber	sabido	que	eran	Aes	Sedai.

—Quiero	hacer	una	visita	a	un	banquero	—dijo,	una	vez	que	tuvo	la	certeza	de
poder	hablar	sin	decir	una	inconveniencia.	Que	las	echaran	de	la	posada	no	sería	un
desastre,	pero	sí	representaría	un	inconveniente,	y	ese	día	tenían	mucho	que	hacer—.
Un	banquero	serio	y	de	confianza.	¿Sabéis	de	alguno	que	esté	cerca?

Resultó	que	la	señora	Tolvina	conocía	uno,	con	el	que	hacía	negocios	ella,	y	para
ese	propósito	no	tuvo	inconveniente	en	sacar	de	sus	habitaciones	situadas	encima	del
establo	a	dos	de	sus	«vigilantes»,	como	los	llamaba	ella,	por	una	suma	que	sin	duda
era	 el	doble	del	 salario	que	cobraban	al	día.	No	obstante,	pagó	 sin	 rechistar.	Poner
pegas	sería	una	pérdida	de	tiempo	y	tal	vez	desembocara	en	una	subida	de	la	tarifa.
Ailene	Tolvina	no	parecía	 ser	 de	 las	que	 regateaban.	A	no	 tardar,	Siuan	y	Moraine
estaban	 sentadas	 frente	 a	 frente	 en	una	 silla	 de	manos	 cargada	por	 cuatro	 hombres
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enjutos	que,	aunque	por	su	aspecto	nadie	lo	habría	dicho,	no	sólo	aguantaron	bien	el
peso	sino	que	trotaron	por	las	calles	abarrotadas	con	mucha	más	facilidad	que	el	par
de	 hombres	 altos	 que,	 equipados	 con	 garrotes	 tachonados	 de	 metal,	 escoltaban	 la
silla.

—Esto	 no	 va	 a	 funcionar	 —masculló	 Siuan	 entre	 mordisco	 y	 mordisco	 al
crujiente	panecillo—.	Si	piensas	que	necesitamos	más	dinero,	vale,	aunque	creo	que
lo	derrochas.	Pero,	así	me	aspen,	este	plan	tuyo	no	va	a	funcionar.	Nos	encontraremos
dentro	de	la	red	en	un	visto	y	no	visto.	Sin	duda,	mandarán	llamar	a	una	hermana,	y
sólo	hay	una	allí.	Insisto:	debemos	buscar	otra	forma	de	hacer	esto.

Moraine	fingió	estar	demasiado	ocupada	en	comer	el	panecillo,	 todavía	caliente
del	 horno,	 para	 contestar.	Además,	 tenía	 hambre.	 Si	 topaban	 con	otra	Aes	Sedai…
Bien,	 ya	 cruzarían	 ese	 abismo	 cuando	 llegaran	 a	 él.	 Se	 dijo	 que	 el	 cosquilleo	 que
sentía	 en	 el	 estómago	 era	 por	 el	 hambre,	 no	 por	miedo.	 Una	mentira	 no	 se	 podía
decir,	pero	sí	pensar.	Su	plan	tenía	que	funcionar.	No	había	otra	solución.

Al	igual	que	el	de	Tar	Valon,	el	banco	semejaba	un	pequeño	palacio,	éste	brillante
a	la	luz	del	sol	matinal	como	ocurría	con	los	verdaderos	palacios	que	se	alzaban	un
poco	 más	 arriba	 de	 la	 montaña,	 con	 azulejos	 dorados	 en	 todas	 las	 paredes	 y	 dos
grandes	 cúpulas	 blancas.	El	 portero	que	 las	 recibió	 con	una	 reverencia	 llevaba	una
chaqueta	de	color	rojo	oscuro	con	abejas	plateadas	bordadas	en	los	puños,	mientras
que	las	de	los	lacayos	eran	negras	y	tan	cortas	que	se	les	veía	el	trasero	embutido	en
las	ceñidas	calzas.	El	vestido	de	Moraine	con	las	franjas	de	la	nobleza	cairhienina	en
la	pechera	bastó	para	que,	en	lugar	de	un	subordinado,	las	recibiera	personalmente	la
banquera	 en	 una	 habitación	 tranquila	 con	 paneles	 de	 madera,	 lámparas	 de	 pie
plateadas	y	finas	líneas	de	dorado	en	los	muebles.

Kamile	Noallin	 era	 una	mujer	 delgada	 y	 encantadora	 de	mediana	 edad,	 con	 el
canoso	cabello	tejido	en	cuatro	largas	trenzas	y	unos	ojos	adustos	e	inquisitivos.	No
mostró	ningún	 empacho	 en	usar	 un	 cristal	 de	 aumento	para	 examinar	 la	 firma	y	 el
sello	de	 Ilain	Dormaile	que	aparecían	al	pie	de	 la	carta	de	valores	de	Moraine.	Por
suerte,	 la	carta	en	sí	sólo	estaba	ligeramente	borrosa	a	causa	de	 la	zambullida	en	el
estanque.	Aunque	no	era	la	de	más	importe	que	llevaba,	e	incluso	después	de	aplicar
el	alto	descuento	por	la	distancia	entre	los	dos	bancos,	le	proveyó	un	impresionante
montón	 de	 oro	 guardado	 en	 diez	 bolsas	 de	 cuero	 que	 la	 banquera	 colocó	 sobre	 su
escritorio.

—Espero	que	hayáis	traído	escolta	—comentó	cortésmente	la	señora	Noallin.	El
oro	en	grandes	cantidades	solía	comportar	un	trato	considerado.

—¿Tan	 incapaz	es	Chachin	de	hacer	cumplir	 la	 ley	que	dos	mujeres	no	están	a
salvo	a	plena	luz	del	día?	—inquirió	fríamente	Moraine.	¡Mira	que	usar	un	cristal	de
aumento!—.	Creo	que	eso	es	todo.

Un	par	de	corpulentos	lacayos	llevaron	las	bolsas	fuera	y	las	colocaron	en	el	suelo
de	 la	silla	de	manos;	parecieron	aliviados	al	ver	a	 los	dos	«vigilantes»	de	 la	señora

Página	303



Tolvina	con	sus	garrotes.	Los	porteadores	levantaron	la	silla	sin	esfuerzo	aparente	a
pesar	del	peso	extra.

—Hasta	ese	herrero	debió	de	tambalearse	al	ir	cargado	como	una	mula	—rezongó
Siuan	mientras	tocaba	con	la	punta	del	pie	las	bolsas	apiladas	entre	las	dos—.	¿Quién
le	pudo	romper	la	espalda	de	ese	modo?	¡Tripas	de	peces!	Fuera	cual	fuese	el	motivo,
Moraine,	tuvo	que	ser	obra	del	Ajah	Negro.

Los	 porteadores	 debían	 de	 haber	 oído	 claramente	 sus	 palabras,	 pero	 siguieron
adelante	sin	alterar	el	ritmo	del	trote,	aunque	en	realidad	ni	sabrían	lo	que	significaba
el	Ajah	Negro	y	seguramente	ni	siquiera	el	sentido	del	término	«Ajah».	Por	otro	lado,
una	mujer	de	aspecto	imponente,	con	peinetas	de	marfil	en	el	cabello,	que	pasaba	por
allí	dio	un	respingo,	se	 remangó	 la	 falda	hasta	 las	 rodillas	y	salió	corriendo	con	 tal
ímpetu	 que	 sus	 dos	 criados,	 boquiabiertos	 por	 la	 sorpresa,	 tuvieron	 que	 esforzarse
para	abrirse	paso	entre	la	multitud	e	ir	en	pos	de	ella.

Moraine	 dirigió	 una	 mirada	 recriminatoria	 a	 Siuan.	 Su	 seguridad	 no	 podía
depender	de	la	ignorancia	de	otros.	Siuan	se	sonrojó	levemente,	pero	la	expresión	de
sus	ojos	azules	era	desafiante.

La	Estrella	Vespertina	contaba	con	una	pequeña	cámara	acorazada	en	la	que	los
mercaderes	—los	que	no	tenían	cajas	fuertes	en	sus	habitaciones—	podían	guardar	a
buen	recaudo	su	dinero.	Dejar	allí	la	mayor	parte	del	oro	tampoco	sirvió	para	que	la
señora	 Tolvina	 hiciera	 reverencias,	 ni	 siquiera	 después	 de	 que	Moraine	 le	 dio	 una
corona	 de	 oro	 por	 las	 molestias.	 Sin	 duda,	 había	 visto	 a	 demasiados	 mercaderes
perderlo	todo	para	impresionarse	porque	alguien	tuviera	dinero	en	ese	momento.

—La	 mejor	 modista	 de	 Chachin	 es	 Silene	 Dorelmin	 —dijo	 en	 respuesta	 a	 la
pregunta	de	Moraine—,	pero	es	muy	cara	o	eso	tengo	entendido.	Muy	cara.

Moraine	volvió	a	coger	una	de	las	pesadas	bolsas;	 le	 tiraba	del	cinturón	cuando
ató	las	cuerdas	en	él.	¡El	herrero	tenía	que	haber	ido	dando	traspiés!	No,	Siuan	estaba
viendo	visiones,	eso	era	todo.

Silene	era	una	mujer	delgada	de	porte	altanero	y	voz	fría;	llevaba	un	vestido	azul
brillante	con	un	escote	 tan	bajo	que	se	 le	veía	gran	parte	del	canal	entre	 los	 senos.
¡Era	 un	 milagro	 que	 la	 prenda	 se	 le	 sostuviera	 en	 los	 hombros!	 Moraine	 estaba
tranquila	en	cuanto	a	verse	presionada	a	lucir	ese	tipo	de	vestido.	Se	proponía	violar
casi	todas	las	reglas	establecidas	entre	una	mujer	y	su	modista.	Aceptó	que	le	tomara
medidas,	 ya	 que	 eso	 no	 podía	 evitarse,	 pero	 Silene	 entrecerró	 los	 ojos	 al	 ver	 la
rapidez	con	que	eligió	telas	y	colores.	Por	un	momento	pareció	que	iba	a	negarse	a
coser	lo	que	Siuan	necesitaba,	pero	Moraine	comentó	tranquilamente	que	pagaría	el
doble	del	precio	normal.	Los	ojos	de	la	mujer	se	estrecharon	hasta	casi	convertirse	en
rendijas	 a	 causa	 de	 la	 vulgaridad	 de	mencionar	 el	 precio,	 pero	 asintió.	Y	Moraine
supo	que	conseguiría	lo	que	deseaba.	Allí	cuando	menos.

—Los	quiero	para	mañana	—dijo—.	Poned	a	trabajar	a	todas	vuestras	costureras.
Eso	no	hizo	que	los	ojos	de	Silene	se	estrecharan,	sino	que	se	abrieron	de	par	en

par,	centelleantes	de	rabia.
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—Imposible.	—La	voz	se	había	tornado	gélida—.	Quizás	a	finales	de	mes.	Puede
que	más	tarde,	y	eso	si	encuentro	tiempo	para	hacerlos.	Hay	muchas	damas	que	han
encargado	vestidos	nuevos.	El	rey	de	Malkier	visita	el	palacio	de	Aesdaishar.

—El	último	rey	de	Malkier	murió	hace	veinticinco	años,	Silene.
Moraine	 tomó	 la	abultada	bolsa	y	 la	volcó	 sobre	 la	mesa	de	medidas,	de	modo

que	se	desparramaron	treinta	coronas	de	oro.	Había	encargado	más	de	tres	vestidos,
pero	mientras	que	la	seda	era	tan	cara	en	Chachin	como	en	Tar	Valon,	el	trabajo	de
costura,	que	era	lo	que	más	encarecía	un	vestido,	tenía	un	coste	mucho	más	bajo	allí.

Silene	 contempló	 las	 gruesas	monedas	 con	 avaricia	 y	 los	 ojos	 brillaron	 cuando
oyó	que	habría	otras	tantas	a	la	entrega	de	los	vestidos.

—No	obstante,	restaré	seis	monedas	de	la	segunda	entrega	de	treinta	por	cada	día
de	retraso.

De	repente	pareció	que,	después	de	todo,	los	vestidos	estarían	terminados	antes	de
un	mes.	Mucho	antes.

—Tendrías	que	haberte	hecho	el	vestido	como	el	que	 llevaba	esa	pelleja	—dijo
Siuan	mientras	 subían	 a	 la	 silla	 de	manos—.	 ¡No	 sé	 cómo	no	 se	 le	 caía!	Tampoco
estaría	mal	que	gozaras	de	las	miradas	de	los	hombres	ya	que	vas	a	poner	tu	estúpida
cabeza	en	el	tajo	del	verdugo.

Moraine	realizó	un	ejercicio	de	novicia	en	el	que	se	imaginaba	a	sí	misma	como
un	 capullo	 de	 rosa	 que	 se	 abría	 al	 sol.	 Por	 suerte,	 le	 proporcionó	 el	 sosiego	 que
buscaba,	 aunque	 no	 perder	 los	 nervios	 teniendo	 a	 Siuan	 cerca	 resultaba	 realmente
difícil.	Comprendió	que	si	seguía	apretando	los	dientes	acabaría	rompiéndose	uno.

—No	hay	otra	solución,	Siuan.	—Había	transcurrido	más	de	medio	día	y	todavía
les	 quedaba	 mucho	 que	 hacer—.	 ¿Crees	 que	 la	 señora	 Tolvina	 aceptaría	 que
contratáramos	a	uno	de	sus	forzudos	por	uno	o	dos	días?	—¿El	rey	de	Malkier?	¡Luz!
¡Esa	mujer	debía	de	pensar	que	era	una	redomada	necia!

Dos	 días	 después	 de	 la	 llegada	 de	 Moraine	 a	 Chachin,	 un	 carruaje	 lacado	 en
amarillo	que	 iba	 tirado	por	un	 tronco	de	cuatro	corceles	grises	y	conducido	por	un
tipo	con	hombros	de	herrero	llegó	al	palacio	de	Aesdaishar	a	media	mañana;	detrás
llevaba	atadas	dos	yeguas,	una	castaña	de	cuello	esbelto	y	una	gris	desgarbada.	Lady
Moraine	Damodred,	con	las	franjas	de	colores	extendiéndose	desde	el	alto	cuello	del
vestido	 azul	 oscuro	 hasta	 más	 abajo	 de	 las	 rodillas,	 fue	 recibida	 con	 los	 honores
debidos	 por	 un	 sirviente	 de	 gran	 rango	 que	 llevaba	 bordadas	 unas	 llaves	 plateadas
detrás	del	Caballo	Rojo,	en	el	hombro.	Aunque	su	nombre	no	era	conocido,	sí	lo	era
el	 de	 la	 casa	 Damodred,	 y	 al	 haber	 muerto	 Laman	 cualquier	 Damodred	 podía
ascender	al	Trono	del	Sol	si	otra	casa	no	se	apoderaba	de	él.	Ellos	no	podían	saber	lo
mucho	que	Moraine	deseaba	que	ocurriera	eso	último.

Se	 le	 destinaron	 unos	 aposentos	 adecuados,	 consistentes	 en	 tres	 habitaciones
espaciosas	con	colgaduras	de	seda	en	los	paneles	de	madera,	adornados	con	tallas	de
flores,	y	un	balcón	con	balaustrada	de	mármol	orientado	al	norte	y	desde	el	que	se
divisaban,	más	allá	de	la	ciudad,	los	picos	altos	coronados	de	nieve;	se	le	asignaron
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criados,	 dos	 doncellas	 y	 un	 chico	 de	 recados,	 que	 se	 apresuraron	 a	 deshacer	 el
equipaje	 que	 la	 dama	 llevaba	 en	 arcones	 reforzados	 con	 latón,	 y	 a	 verter	 agua	 de
rosas	 para	 que	 la	 dama	 se	 aseara.	 Nadie	 aparte	 de	 los	 criados	 se	 fijó	 en	 Suki,	 la
doncella	de	lady	Moraine.

—Vale,	 admito	 que	 con	 esta	 pinta	 parezco	 invisible	—masculló	 Siuan	 cuando
finalmente	 las	 dejaron	 solas	 en	 la	 sala.	 El	 vestido	 gris	 oscuro	 era	 de	 fino	 paño,
totalmente	liso	salvo	por	el	cuello	y	los	puños	adornados	con	los	colores	de	la	casa
Damodred—.	Por	el	contrario	tú	destacas	como	un	Gran	Señor	remando	en	una	barca.
Luz,	casi	me	tragué	la	lengua	cuando	preguntaste	si	había	hermanas	en	palacio.	Estoy
tan	tensa	que	me	siento	mareada,	como	si	me	costara	trabajo	respirar.

—Eso	 es	 la	 altitud	—le	 dijo	Moraine—.	 Te	 acostumbrarás.	 Cualquier	 visitante
preguntaría	 por	Aes	 Sedai.	 Como	 habrás	 visto,	 los	 criados	 ni	 se	 inmutaron.	—Sin
embargo,	había	contenido	 la	 respiración	hasta	que	 le	 respondieron.	La	presencia	de
una	hermana	lo	habría	cambiado	todo—.	No	sé	por	qué	tengo	que	seguir	explicándote
lo	mismo	una	y	otra	vez.	Un	palacio	real	no	es	una	posada.	Lo	de	«podéis	llamarme
lady	Alys»	 no	 funcionaría	 aquí,	 y	 eso	 es	 un	 hecho,	 no	 una	 opinión.	He	 de	 ser	 yo
misma.	Y	tú	aprovecha	esa	invisibilidad	y	mira	qué	puedes	descubrir	sobre	lady	Inés.
Me	agradaría	que	pudiéramos	marcharnos	cuanto	antes.

Eso	 significaba	 al	 día	 siguiente,	 para	 no	 incurrir	 en	 insulto	 ni	 dar	 que	 hablar.
Siuan	 tenía	 razón.	 Todas	 las	 miradas	 de	 palacio	 estarían	 pendientes	 de	 la	 noble
forastera	perteneciente	a	la	casa	que	había	iniciado	la	Guerra	de	Aiel.	Cualquier	Aes
Sedai	que	 llegara	 a	Aesdaishar	 lo	oiría	de	 inmediato,	y	 lo	 lógico	era	que	cualquier
Aes	Sedai	que	pasara	por	Chachin	fuera	a	palacio.	Además,	si	el	tal	Gorthanes	seguía
intentando	encontrarla,	la	noticia	de	la	presencia	de	Moraine	Damodred	en	el	palacio
de	Aesdaishar	llegaría	a	sus	oídos	a	no	tardar.	Según	su	experiencia,	los	palacios	eran
más	 proclives	 a	 los	 asesinatos	 que	 las	 calzadas.	 Siuan	 tenía	 razón:	 se	 hallaba
encaramada	 a	 un	 pedestal,	 como	 una	 diana,	 y	 sin	 la	menor	 pista	 respecto	 a	 quién
podría	ser	el	arquero.	Partirían	al	día	siguiente,	a	primera	hora.

Siuan	salió	pero	regresó	enseguida	con	malas	noticias.	Lady	Inés	estaba	retirada,
guardando	luto	por	su	marido.

—Cayó	muerto	sobre	 las	gachas	del	desayuno	hace	diez	días.	—Se	arrellanó	en
un	sillón	de	la	sala	de	estar,	con	el	brazo	por	encima	del	respaldo	y	una	pierna	sobre
el	 reposabrazos.	Otra	 cosa	 que	había	 olvidado	una	vez	 conseguido	 el	 chal	 eran	 las
lecciones	de	buenos	modales—.	Al	parecer,	lo	amaba	aunque	era	un	hombre	mucho
mayor	 que	 ella.	 Se	 le	 han	 asignado	 diez	 habitaciones	 y	 un	 jardín	 en	 el	 ala	 sur	 de
palacio;	su	esposo	era	amigo	íntimo	del	príncipe	Brys.	—Inés	permanecería	aislada
todo	un	mes	sin	ver	a	nadie	excepto	a	familiares	allegados,	y	sus	criados	sólo	dejaban
los	aposentos	cuando	era	absolutamente	necesario.

—Recibirá	 a	 una	 Aes	 Sedai	 —suspiró	 Moraine.	 Ni	 siquiera	 una	 mujer	 que
guardara	luto	se	negaría	a	ver	a	una	hermana.
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—¿Te	 has	 vuelto	 loca?	—Siuan	 se	 puso	 de	 pie	 bruscamente—.	 Lady	Moraine
Damodred	 ya	 llama	 bastante	 la	 atención,	 pero	 ¡Moraine	Damodred	Aes	 Sedai	 será
como	 proclamarlo	 con	 heraldos!	 ¡Creía	 que	 la	 idea	 era	marcharse	 antes	 de	 que	 la
noticia	de	que	estamos	aquí	saliera	de	palacio!

Una	de	las	criadas,	una	mujer	canosa	y	regordeta	llamada	Aiko,	entró	justo	en	ese
momento	para	anunciar	que	 la	shatayan	 esperaba	 fuera	a	 fin	de	escoltar	 a	Moraine
ante	el	príncipe	Brys,	y	se	quedó	estupefacta	al	encontrar	a	Suki	de	pie	 frente	a	 su
señora	y	sacudiendo	el	índice	ante	ella.

—Decidle	a	la	shatayan	que	enseguida	estoy	con	ella	—respondió	sosegadamente
Moraine,	y	tan	pronto	como	la	mujer	hizo	una	reverencia	y	salió,	se	puso	de	pie	para
estar	 en	 igualdad	 de	 condiciones,	 algo	 bastante	 difícil	 con	 Siuan	 aun	 cuando	 una
tuviera	 todas	 las	ventajas—.	¿Qué	otra	 cosa	 sugieres?	Quedarnos	 casi	dos	 semanas
hasta	que	acabe	el	luto	será	igual	de	malo,	y	no	te	puedes	hacer	amiga	de	sus	criadas
si	están	recluidas	con	ella.

—Puede	que	sólo	salgan	para	hacer	algún	recado,	Moraine,	pero	creo	que	podría
conseguir	que	me	invitaran	a	entrar.

Moraine	empezó	a	replicar	que	eso	podría	tardar	tanto	como	lo	otro,	pero	Siuan	la
tomó	 firmemente	 por	 los	 hombros	 y	 la	 hizo	 darse	 la	 vuelta	 para	mirarla	 de	 arriba
abajo	con	ojo	crítico.

—Se	supone	que	la	doncella	de	una	dama	ha	de	asegurarse	de	que	su	señora	va
adecuadamente	vestida	—dijo,	y	después	empujó	a	Moraine	hacia	la	puerta—.	Ve.	La
shatayan	 te	 espera.	 Y,	 con	 un	 poco	 de	 suerte,	 un	 joven	 lacayo	 llamado	Cal	 estará
esperando	a	Suki.
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Una	respuesta

a	shatayan,	una	mujer	alta	y	atractiva	que	rebosaba	dignidad	y	gelidez	por
haberla	 hecho	 esperar,	 aguardaba	 en	 la	 antesala.	 Los	 ojos	 color	 avellana

podrían	haber	 congelado	el	 vino.	Cualquier	 reina	que	 se	ganara	 la	 antipatía	de	una
shatayan	era	una	necia,	así	que	Moraine	se	mostró	muy	agradable	mientras	la	mujer
la	 escoltaba	 por	 los	 pasillos.	 Creía	 que	 había	 adelantado	 algo	 en	 derretir	 aquella
escarcha,	pero	le	resultaba	difícil	concentrarse.	¿Un	lacayo	joven?	Ignoraba	si	Siuan
había	estado	alguna	vez	con	un	hombre,	pero	 ¡seguro	que	no	 lo	haría	 simplemente
para	llegar	hasta	los	criados	de	Inés!	¡Y	no	con	un	lacayo!

Estatuas	 y	 tapices	 jalonaban	 los	 pasillos;	 los	 motivos	 eran	 realmente
sorprendentes,	 por	 lo	 que	 Moraine	 sabía	 de	 las	 Tierras	 Fronterizas.	 Esculturas	 de
mármol	que	 representaban	mujeres	con	 flores	o	niños	 jugando,	 tapices	de	seda	con
campos	de	flores	y	nobles	en	jardines	y	sólo	unas	pocas	escenas	de	caza,	pero	ni	una
sola	batalla.	A	 intervalos,	a	 lo	 largo	de	 los	pasillos	había	ventanales	en	arco	que	se
asomaban	 a	 muchos	 más	 jardines	 de	 los	 que	 había	 esperado	 ver,	 así	 como	 patios
enlosados,	algunos	de	ellos	con	una	cantarina	fuente	de	mármol.	En	uno	de	ellos	vio
algo	que	la	hizo	olvidarse	por	completo	de	Siuan	y	de	su	lacayo.

Era	un	patio	sencillo	sin	fuente	ni	pórtico	de	columnas	y	a	lo	largo	de	las	paredes
se	alineaban	hombres	en	fila	para	observar	a	otros	dos	que,	desnudos	de	cintura	para
arriba,	 luchaban	 con	 espadas	 de	 práctica	 hechas	 con	 tiras	 de	madera.	 Eran	Ryne	 y
Bukama.	A	pesar	de	ser	una	sesión	de	entrenamiento	la	lucha	era	real;	los	golpes	se
descargaban	con	bastante	contundencia	para	que	Moraine	oyera	 los	 impactos,	 todos
propinados	por	Ryne.	Moraine	tendría	que	evitar	a	esos	dos;	y	a	Lan,	si	se	encontraba
allí	 también.	 Ese	 hombre	 ni	 siquiera	 se	 había	molestado	 en	 disimular	 sus	 dudas	 y
podría	dar	pie	a	preguntas	que	Moraine	no	deseaba	que	se	hicieran.	¿Era	Moraine	o
Alys?	O,	peor	aún,	¿era	Aes	Sedai	o	una	espontánea	que	fingía	serlo?	Preguntas	que
se	estarían	comentando	en	las	calles	a	la	noche	y	que	cualquier	hermana	podría	oír,	y
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la	 última	 era	 del	 tipo	 que	 una	 Aes	 Sedai	 investigaría.	 Por	 suerte,	 tres	 soldados
errabundos	difícilmente	se	encontrarían	en	los	sitios	a	los	que	iría	ella.

El	príncipe	Brys,	un	hombre	recio	de	ojos	verdes,	la	recibió	con	familiaridad	en
una	gran	habitación	cubierta	de	paneles	rojos	y	dorados.	Dos	de	las	hermanas	casadas
del	príncipe	se	hallaban	presentes	con	sus	esposos,	así	como	una	de	las	de	Ethenielle,
con	el	suyo.	Los	hombres	vestían	sedas	de	tonos	discretos	en	tanto	que	las	ropas	de
las	 mujeres	 eran	 de	 colores	 intensos	 e	 iban	 ceñidas	 por	 debajo	 del	 busto	 y	 con
bordados	en	las	mangas	y	en	el	repulgo	de	la	falda.	Criados	con	uniforme	ofrecieron
frutos	 secos	 y	 dulces.	Moraine	 creyó	 que	 acabaría	 con	 tortícolis	 de	 estar	 mirando
hacia	arriba;	la	mujer	más	baja	era	más	alta	que	Siuan,	y	todos	mantenían	una	postura
muy	erguida.	Habrían	doblado	el	cuello	un	poco	por	una	hermana,	tanto	ellos	como
ellas,	pero	se	sabían	iguales	a	lady	Moraine.

La	conversación	versó	sobre	música	y	los	mejores	músicos	entre	los	nobles	que
estaban	en	la	corte,	de	los	rigores	del	viaje,	de	dar	o	no	crédito	a	los	rumores	sobre	un
hombre	que	encauzaba	y	del	motivo	de	que	hubiera	tantas	Aes	Sedai	en	movimiento,
y	 a	Moraine	 le	 resultó	muy	 difícil	mantener	 la	 charla	 con	 la	 ligereza	 y	 el	 ingenio
esperados.	Le	importaba	poco	la	música	y	aún	menos	quién	tocaba	los	instrumentos;
en	Cairhien,	 a	 los	músicos	 se	 los	 contrataba	y	 tras	 la	 actuación	 caían	 en	 el	 olvido.
Todo	el	mundo	sabía	que	viajar	era	arduo,	sin	garantía	de	encontrar	cama	o	comida
decentes	al	final	de	una	jornada	de	cuarenta	o	cincuenta	kilómetros;	y	eso	contando
con	 buen	 tiempo.	 Obviamente,	 algunas	 de	 las	 hermanas	 debían	 de	 estar	 en
movimiento	 por	 los	 rumores	 sobre	 ese	 hombre,	 y	 otras	 para	 estrechar	 lazos	 que
podrían	haberse	aflojado	durante	la	Guerra	de	Aiel,	para	asegurarse	de	que	tronos	y
casas	 comprendieran	 que	 aún	 se	 esperaba	 de	 ellos	 que	 cumplieran	 con	 sus
obligaciones	para	 con	 la	Torre,	 tanto	públicas	 como	privadas.	Si	una	Aes	Sedai	no
había	llegado	todavía	a	Aesdaishar,	no	tardaría	en	hacerlo;	razón	de	más	para	que	a
Moraine	 le	 incomodara	 mantener	 charlas	 insustanciales.	 Aparte	 de	 imaginar	 otras
razones	 por	 las	 que	 las	 hermanas	 anduvieran	 de	 un	 sitio	 para	 otro.	 Los	 hombres
pusieron	buena	cara,	pero	le	dio	la	impresión	de	que	las	mujeres	la	encontraban	muy
aburrida.

Moraine	sintió	un	gran	alivio	cuando	entraron	los	hijos	de	Brys.	Presentarle	a	sus
hijos	era	señal	de	aceptación	en	su	casa	y,	mejor	aún,	indicaba	el	final	de	la	audiencia.
El	mayor,	 Antol,	 se	 encontraba	 en	 el	 sur	 con	 Ethenielle	 como	 el	 heredero,	 lo	 que
dejaba	a	una	encantadora	muchachita	de	doce	años	y	de	ojos	verdes,	llamada	Jarene,
a	la	cabeza	de	sus	otros	cinco	hermanos,	una	chica	y	cuatro	chicos,	situados	en	fila
conforme	a	su	edad,	aunque	a	decir	verdad	los	dos	niños	más	pequeños	aún	llevaban
faldones	e	iban	en	brazos	de	sus	niñeras.	Reprimiendo	la	impaciencia	de	saber	lo	que
Siuan	 había	 descubierto,	Moraine	 felicitó	 a	 los	 niños	 por	 su	 comportamiento	 y	 los
animó	a	seguir	aprendiendo	sus	 lecciones.	Debieron	considerarla	 tan	aburrida	como
sus	mayores.	Pensó	en	algo	un	poco	menos	insulso.
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—¿Cómo	 os	 hicisteis	 esas	 contusiones,	 milord	 Diryk?	 —preguntó,	 y	 apenas
prestó	atención	al	relato	expuesto	sobriamente	por	el	jovencito	sobre	una	caída	hasta
que…

—Mi	padre	dice	que	fue	la	suerte	de	Lan	el	motivo	de	que	no	me	matara,	milady
—comentó	Diryk,	olvidando	la	formalidad—.	Lan	es	el	rey	de	Malkier	y	el	hombre
más	afortunado	del	mundo	y	el	mejor	espadachín.	Excepto	mi	padre,	naturalmente.

—¿El	 rey	 de	Malkier?	—repitió	Moraine,	 que	 parpadeó.	 Diryk	 asintió	 con	 un
vigoroso	cabeceo	y	empezó	a	explicar	con	un	torrente	de	palabras	las	proezas	de	Lan
en	La	Llaga	y	de	los	malkieri	que	habían	acudido	a	Aesdaishar	para	seguirlo,	hasta
que	su	padre	le	hizo	un	gesto	para	que	se	callara.

—Lan	es	un	 rey	 si	quiere,	milady	—dijo	Brys.	Eso	era	algo	muy	extraño,	y	 su
tono	dubitativo	lo	hizo	más	raro	aún—.	Apenas	sale	de	sus	aposentos	—Brys	también
parecía	 preocupado	 por	 eso—,	 pero	 lo	 conoceréis	 antes	 de	 que	 os…	Milady,	 ¿os
sentís	bien?

—No	 demasiado	 —contestó.	 Había	 esperado	 tener	 otro	 encuentro	 con	 Lan
Mandragoran,	 incluso	 lo	 había	 planeado,	 pero	 ¡no	 allí!	 Parecía	 como	 si	 se	 le
estuvieran	 haciendo	 nudos	 en	 el	 estómago—.	 También	 yo	 permaneceré	 en	 mis
habitaciones	unos	cuantos	días.	Si	me	disculpáis…

Brys	la	disculpó,	naturalmente,	y	todos	expresaron	su	pesar	por	no	disfrutar	de	su
grata	compañía	a	causa	de	la	tensión	que	el	viaje	debía	de	haberle	supuesto.	Pero	oyó
a	una	de	las	mujeres	comentar	que	las	sureñas	debían	de	ser	muy	delicadas.

Una	joven	de	cabello	claro	vestida	de	rojo	y	verde	la	esperaba	para	conducirla	a
sus	aposentos.	Elis	hacía	una	reverencia	cada	vez	que	hablaba,	lo	que	significaba	que
hizo	bastantes	al	principio.	Le	habían	informado	del	«desmayo»	de	Moraine	y	le	fue
preguntando	 cada	veinte	 pasos	 si	 deseaba	 sentarse	 y	 recobrar	 el	 aliento	 o	 si	 quería
que	 le	 llevaran	paños	mojados	a	su	cuarto	o	 ladrillos	calientes	para	 los	pies	o	sales
aromáticas	o	una	docena	más	de	remedios	para	«los	mareos»,	hasta	que	Moraine	le
dijo	secamente	que	se	callara.	La	necia	muchacha	la	condujo	en	silencio,	el	semblante
inexpresivo.

A	 Moraine	 le	 importaba	 poco	 si	 se	 había	 ofendido.	 Lo	 único	 que	 quería	 era
encontrar	a	Siuan	con	buenas	noticias.	Lo	ideal	sería	encontrarla	con	el	niño	nacido
en	el	Monte	del	Dragón	en	sus	brazos	y	la	madre	preparada	para	viajar.	Sin	embargo,
lo	que	más	deseaba	era	desaparecer	de	los	pasillos	antes	de	que	pudiera	toparse	con
Lan	Mandragoran.

Preocupada	 por	 el	 hombre,	 giró	 en	 una	 esquina	 detrás	 de	 la	 criada	 y	 se	 dio	 de
bruces	con	Merean.	La	shatayan	en	persona	la	guiaba,	y	detrás	de	la	hermana	Azul
con	 aire	 de	matrona	 venía	 una	 hilera	 de	 criados.	Una	 llevaba	 los	 guantes	 rojos	 de
montar;	otra,	la	capa	forrada	de	piel,	y	una	tercera,	el	sombrero	de	terciopelo	oscuro.
Parejas	de	hombres	portaban	los	canastos	de	mimbre	que	podría	haber	cargado	uno
solo,	y	otros	llevaban	montones	de	flores	en	los	brazos.	A	una	Aes	Sedai	se	la	recibía
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con	más	honores	que	a	una	simple	noble,	por	importante	que	fuese	su	casa.	Merean
entrecerró	los	ojos	al	ver	a	Moraine.

—Qué	 sorpresa	 encontrarte	 aquí	—dijo	 lentamente—.	 A	 juzgar	 por	 tu	 vestido
deduzco	que	has	renunciado	al	disfraz.	Ah,	no.	Veo	que	sigues	sin	llevar	el	anillo.

Moraine	estaba	tan	estupefacta	por	la	repentina	aparición	de	la	mujer	que	apenas
oyó	lo	que	decía.

—¿Estás	sola?	—barbotó.
Durante	un	instante	los	ojos	de	Merean	se	redujeron	a	rendijas.
—Larelle	decidió	ir	por	su	cuenta.	Hacia	el	sur,	creo.	Y	no	sé	nada	más.
—Me	refería	a	Cadsuane	—respondió	Moraine,	que	parpadeó	sorprendida.
Cuanto	más	pensaba	en	Cadsuane	más	convencida	estaba	de	que	esa	mujer	debía

de	 pertenecer	 al	 Ajah	 Negro.	 Lo	 que	 la	 sorprendía	 era	 lo	 de	 Larelle,	 que	 había
manifestado	una	firme	decisión	de	llegar	a	Chachin,	y	sin	demora.	Se	podía	cambiar
de	planes,	claro,	pero	de	repente	Moraine	cayó	en	la	cuenta	de	algo	que	tendría	que
haber	 sido	 obvio:	 las	 hermanas	 Negras	 podían	 mentir.	 Era	 imposible	 —¡los
Juramentos	no	se	podían	quebrantar!—,	pero	debía	de	ser	así.

Merean	se	acercó	a	Moraine	y,	cuando	ésta	retrocedió	un	paso,	ella	adelantó	otro.
Moraine	se	irguió	todo	lo	posible,	pero	aun	así	sólo	le	llegaba	a	la	barbilla	a	la	otra
mujer.

—¿Tantas	 ganas	 tienes	 de	 ver	 a	 Cadsuane?	—inquirió	 Merean,	 sin	 quitarle	 la
vista	 de	 encima.	 Su	 voz	 sonaba	 agradable,	 el	 gesto	 de	 la	 cara	 era	 plácido	 y
reconfortante,	pero	sus	ojos	parecían	de	frío	acero—.	La	última	vez	que	la	vi	dijo	que
cuando	 se	 encontrara	 contigo	 te	 daría	 azotes	 en	 el	 trasero	 hasta	 que	 no	 pudieras
sentarte	durante	una	semana.	Y	lo	hará.

De	repente,	miró	a	los	criados	y	pareció	darse	cuenta	de	que	no	estaban	solas.	La
dureza	del	acero	menguó,	pero	no	desapareció.

—Cadsuane	 tenía	 razón,	 ¿sabes?	 Una	 joven	 que	 cree	 que	 sabe	 más	 de	 lo	 que
realmente	sabe	puede	acabar	metida	en	un	gran	problema.	Te	sugiero	que	no	hagas
nada	ni	digas	nada	hasta	que	podamos	hablar.	—El	gesto	que	 le	hizo	a	 la	shatayan
para	que	siguiese	adelante	fue	perentorio,	y	la	digna	mujer	obedeció	de	inmediato.	Un
rey	o	una	reina	se	buscaría	problemas	con	una	shatayan	por	algo	así,	pero	no	una	Aes
Sedai.

Moraine	siguió	con	 la	vista	a	Merean	hasta	que	ésta	desapareció	por	un	 recodo
del	pasillo.	Todo	lo	que	la	otra	Azul	acababa	de	decir	podría	haber	salido	de	una	de
las	 elegidas	 de	 Tamra.	 Las	 hermanas	 Negras	 podían	 mentir.	 ¿Había	 cambiado	 de
parecer	Larelle	 sobre	Chachin	 o	 estaría	muerta	 en	 alguna	 parte,	 como	Tamra	 y	 las
demás?	De	 repente,	 cayó	 en	 la	 cuenta	de	que	 se	 estaba	 alisando	 la	 falda.	Parar	 las
manos	fue	fácil,	pero	no	pudo	frenar	el	ligero	temblor.	Elis	la	miraba	boquiabierta.

—¡También	 sois	 Aes	 Sedai!	 —chilló,	 y	 entonces	 dio	 un	 brinco	 al	 interpretar
como	un	gesto	agrio	la	mueca	de	Moraine—.	Debéis	de	estar	de	incógnito	—farfulló
—.	No	 le	 diré	 nada	 a	 nadie,	Aes	Sedai.	 ¡Lo	 juro	 por	 la	Luz	y	 por	 la	 tumba	de	mi
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padre!	—Como	si	todos	los	que	seguían	a	Merean	no	hubieran	oído	todo	lo	que	había
oído	ella.	Y	no	se	callarían.

—Llévame	a	los	aposentos	de	Lan	Mandragoran	—ordenó.	Lo	que	era	válido	al
amanecer	podía	dejar	de	serlo	a	mediodía.	Y	tornarse	necesario	lo	que	antes	carecía
de	importancia.	Sacó	el	anillo	de	la	Gran	Serpiente	de	la	escarcela	y	se	lo	puso	en	la
mano	derecha.	A	veces	había	que	jugársela.

Tras	una	larga	caminata	—por	suerte	en	silencio—,	Elis	tocó	con	los	nudillos	en
una	puerta	roja	y	anunció	a	la	mujer	canosa	que	la	abrió	que	lady	Moraine	Damodred
Aes	Sedai	deseaba	hablar	 con	el	 rey	al’Lan	Mandragoran.	La	criada	había	dado	 su
propio	toque	a	lo	que	había	dicho	Moraine.	¡Rey,	vaya!	Increíblemente,	la	respuesta
de	 lord	Mandragoran	 fue	 que	 no	 quería	 hablar	 con	 ninguna	 Aes	 Sedai.	 La	 mujer
canosa	parecía	escandalizada,	pero	cerró	la	puerta	con	firmeza.	Elis	miró	a	Moraine
con	los	ojos	muy	abiertos.

—Si	milady	Aes	Sedai	gusta,	la	conduciré	a	sus	aposentos	ahora…	—empezó	con
incertidumbre.	 Soltó	 un	 chillido	 cuando	Moraine	 abrió	 la	 puerta	 de	 un	 empujón	 y
entró.

La	 criada	 de	 pelo	 canoso	 y	 otra	 más	 joven,	 que	 remendaban	 camisas,	 se
incorporaron	con	un	brinco.	Un	joven	huesudo	que	estaba	junto	a	la	chimenea	se	puso
de	pie	torpemente	y	miró	a	las	mujeres	esperando	instrucciones.	Ellas	se	limitaron	a
mirarla	 hasta	 que	 Moraine	 enarcó	 una	 ceja	 en	 un	 gesto	 interrogante.	 Entonces	 la
mujer	canosa	señaló	una	de	las	dos	puertas	que	conducían	a	habitaciones	interiores	de
los	aposentos.

La	puerta	en	cuestión	la	condujo	a	una	sala	de	estar	muy	semejante	a	la	suya,	sólo
que	 habían	 retirado	 todas	 las	 sillas	 doradas	 contra	 las	 paredes	 y	 enrollado	 las
alfombras.	 Sin	 camisa,	 Lan	 practicaba	 con	 la	 espada	 en	 la	 zona	 despejada.	 Un
pequeño	guardapelo	de	oro	se	mecía	en	su	cuello	con	los	movimientos;	la	hoja	de	la
espada	era	un	borrón	en	el	aire.	Estaba	empapado	de	sudor	y	las	heridas	que	le	había
Curado	habían	sido	reemplazadas	por…	¿Marcas	de	zarpas	de	algún	animal	salvaje
en	la	espalda?	O	marcas	dejadas	por	las	uñas	de	una	mujer.	¿Sería	capaz	ese	hombre
frío	de	despertar	semejante	pasión	en	una	mujer	para	que	le…?	Moraine	sintió	que	las
mejillas	se	le	encendían	ante	la	imagen	que	acudió	a	su	mente.	Que	tuviese	todas	las
mujeres	que	le	placiera	siempre	y	cuando	hiciese	lo	que	ella	quisiera.

Se	volvió	con	felina	gracilidad	para	mirarla,	con	la	punta	de	la	espada	dirigida	a
las	baldosas	del	suelo.	Seguía	evitando	mirarla	a	 los	ojos	de	ese	modo	especial	que
tenían	 de	 hacerlo	Bukama	 y	 él.	 El	 cabello	 le	 colgaba	 húmedo,	 pegado	 a	 la	 cara	 a
pesar	del	cordón	de	cuero,	pero	el	ritmo	de	su	respiración	no	era	agitado.

—Vos	 —gruñó—.	 Hoy	 sois	 Aes	 Sedai	 y,	 además,	 una	 Damodred.	 No	 tengo
tiempo	para	vuestros	juegos,	cairhienina.	Estoy	esperando	a	alguien.	—Los	fríos	ojos
azules	 se	 desviaron	 levemente	 hacia	 la	 puerta	 que	 había	 detrás	 de	 Moraine.
Curiosamente,	lo	que	parecía	ser	un	cordón	de	cabello	tejido	estaba	atado	alrededor
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del	 picaporte	 interior	 en	 un	 nudo	 complejo—.	 No	 la	 complacerá	 encontrar	 a	 otra
mujer	aquí.

—Vuestra	dilecta	dama	no	tiene	que	temer	nada	de	mí	—le	respondió	secamente
—.	 Para	 empezar,	 sois	 demasiado	 alto,	 y	 en	 segundo	 lugar,	 prefiero	 hombres	 que
tengan	al	menos	un	poco	de	encanto.	Y	modales.	Vine	a	pediros	ayuda.	Se	hizo	una
promesa,	 mantenida	 desde	 la	 Guerra	 de	 los	 Cien	 Años,	 de	 que	 Malkier	 acudiría
cuando	la	Torre	Blanca	llamara.	¡Yo	soy	Aes	Sedai	y	ahora	os	pido	ayuda!

—Sabéis	 que	 las	 colinas	 son	 altas,	 pero	 desconocéis	 su	 emplazamiento	 —
masculló	como	si	citara	algún	dicho	malkieri.	Cruzó	la	sala	alejándose	de	ella,	tomó
la	 vaina	 y	 enfundó	 la	 espada	 con	 fuerza—.	 Os	 ayudaré	 si	 me	 respondéis	 una
pregunta.	Se	la	he	hecho	a	varias	Aes	Sedai	a	lo	largo	de	los	años,	pero	se	escurren
como	víboras	para	no	contestar.	Si	sois	Aes	Sedai,	responded.

—Si	conozco	la	respuesta,	lo	haré.	—No	pensaba	repetirle	lo	que	era,	pero	abrazó
el	Saidar	y	movió	una	de	las	sillas	doradas	hasta	ponerla	en	el	centro	de	la	sala.	No
habría	podido	levantar	el	mueble	con	las	dos	manos,	pero	con	los	flujos	de	Aire	flotó
suavemente,	y	lo	habría	hecho	igual	aunque	hubiese	pesado	el	doble.	Se	sentó,	cruzó
una	pierna	sobre	otra,	y	apoyó	las	manos	sobre	la	rodilla	de	manera	que	el	anillo	de	la
serpiente	dorada	en	su	dedo	se	viera	perfectamente.	La	persona	más	alta	tenía	ventaja
siempre	si	estaban	de	pie	los	dos,	pero	una	persona	de	pie	frente	a	otra	que	estuviera
sentada	debía	de	sentirse	como	si	la	estuviera	juzgando,	sobre	todo	si	la	otra	era	una
Aes	Sedai.

Sin	embargo,	él	no	parecía	sentir	nada	por	el	estilo.	Por	primera	vez	desde	que	se
conocieron,	la	miró	directamente	a	los	ojos,	y	era	una	intensa	mirada	como	hielo	azul.

—Cuando	 Malkier	 pereció	 —empezó	 en	 tono	 acerado—,	 Shienar	 y	 Arafel
enviaron	hombres.	No	podían	 frenar	 la	 avalancha	de	 trollocs	 y	 de	Myrddraal,	 pero
acudieron.	Acudieron	 soldados	desde	Kandor	 e	 incluso	de	Saldaea.	Llegaron	 tarde,
pero	fueron.	—El	hielo	azul	se	convirtió	en	fuego	azul;	el	 tono	de	su	voz	no	varió,
pero	los	nudillos	se	le	pusieron	blancos	en	torno	a	la	espada—.	Durante	novecientos
años	cabalgamos	para	acudir	a	la	llamada	de	la	Torre	Blanca,	pero	¿dónde	estaba	la
Torre	cuando	Malkier	pereció?	¡Si	sois	Aes	Sedai,	respondedme	a	eso!

Moraine	 vaciló.	 La	 respuesta	 que	 él	 quería	 estaba	 Sellada	 para	 la	 Torre.	 A	 las
Aceptadas	 se	 les	 contaba	 aquello	 en	 las	 lecciones	 de	 historia,	 pero	 era	 un	 tema
prohibido	 para	 cualquiera	 que	 no	 fuese	 iniciada	 de	 la	 Torre.	 No	 obstante,	 ¿qué
importaba	otro	castigo	más	considerando	a	lo	que	se	enfrentaba	ya?

—Más	 de	 un	 centenar	 de	 hermanas	 partieron	 hacia	Malkier	—repuso	 con	más
calma	de	la	que	sentía.	Conforme	a	todo	lo	que	le	habían	enseñado,	debería	pedir	una
penitencia	 por	 lo	 que	 le	 había	 dicho	 ya—.	 Sin	 embargo,	 ni	 siquiera	 las	Aes	 Sedai
pueden	 volar.	 Llegaron	 demasiado	 tarde.	 —Los	 ejércitos	 de	 Malkier	 estaban
destrozados	 por	 incontables	 hordas	 de	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 y	 la	 gente	 huía	 o
había	perecido	para	cuando	 llegaron	 las	primeras.	La	muerte	de	Malkier	había	sido
dura,	 sangrienta	 y	 rápida—.	 Eso	 ocurrió	 antes	 de	 que	 yo	 naciera,	 pero	 lo	 lamento
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profundamente.	Y	 lamento	que	 la	Torre	decidiera	guardar	 en	 secreto	 su	 intento.	—
Más	valía	que	se	pensara	que	la	Torre	no	había	hecho	nada	que	se	supiera	que	las	Aes
Sedai	 lo	 habían	 intentado	 y	 habían	 fracasado.	 El	 fracaso	 era	 un	 golpe	 para	 el
prestigio,	y	el	misterio,	una	armadura	que	la	Torre	necesitaba.	Las	Aes	Sedai	tenían
sus	 razones	 para	 hacer	 lo	 que	 hacían	 y	 lo	 que	 no	 hacían,	 y	 esas	 razones	 sólo	 las
conocían	 ellas—.	 Es	 todo	 lo	 que	 puedo	 contestar.	Más	 de	 lo	 que	 habría	 debido	 y,
creo,	más	de	lo	que	responderá	nunca	cualquier	hermana.	¿Es	suficiente?

Durante	unos	 segundos	 él	 se	 limitó	 a	mirarla	mientras	 el	 fuego	 se	 convertía	 de
nuevo	en	hielo.	Apartó	la	vista.

—Casi	puedo	creerlo	—murmuró	finalmente,	sin	decir	qué	era	lo	que	casi	creía.
Soltó	una	risa	amarga—.	¿En	qué	puedo	ayudaros?

Moraine	frunció	el	entrecejo.	Deseaba	profundamente	disponer	de	un	rato	a	solas
con	ese	hombre	para	meterlo	en	cintura,	pero	eso	tendría	que	esperar.	Quisiera	la	Luz
que	no	fuera	un	Amigo	Siniestro,	deseó	con	todo	fervor.

—Hay	 otra	 hermana	 en	 palacio,	Merean	Cerro	Rojo.	Necesito	 saber	 dónde	 va,
qué	hace,	con	quién	se	reúne.	—Él	parpadeó,	pero	no	hizo	las	preguntas	obvias,	 tal
vez	porque	sabía	que	no	tendría	respuestas,	pero	aun	así	su	silencio	la	complació.

—No	he	salido	de	mis	habitaciones	en	los	últimos	días.	—Miró	de	nuevo	hacia	la
puerta—.	Ignoro	hasta	qué	punto	podré	llevar	a	cabo	una	vigilancia	así.

A	 despecho	 de	 sí	 misma,	 Moraine	 resopló	 desdeñosa.	 El	 hombre	 le	 prometía
ayuda	y	después	aguardaba	ansiosamente	a	 su	dama.	Quizá	no	era	como	ella	había
pensado.	Pero	era	lo	único	que	tenía.

—Vos	no	—le	dijo.	A	no	tardar,	su	visita	allí	se	sabría	en	Aesdaishar,	si	es	que	no
se	sabía	ya,	y	si	lo	veían	espiando	a	Merean…	Eso	significaría	el	desastre	aun	en	el
caso	 de	 que	 la	 otra	 Azul	 fuera	 tan	 inocente	 como	 un	 bebé—.	 Pensé	 que	 podríais
pedírselo	a	uno	de	los	malkieri	que,	según	tengo	entendido,	se	han	reunido	aquí	para
seguiros.	 Alguien	 con	 mucha	 vista	 y	 que	 sepa	 tener	 quieta	 la	 lengua.	 Esto	 ha	 de
hacerse	en	absoluto	secreto.

—Nadie	 me	 sigue	 —repuso	 secamente	 él.	 Echó	 otra	 ojeada	 a	 la	 puerta	 y	 de
repente	pareció	 fatigado.	No	es	que	encorvara	 la	postura,	pero	 se	desplazó	hacia	 la
chimenea	y	soltó	la	espada	junto	al	hogar	con	el	cuidado	de	un	hombre	cansado.	De
espaldas	a	Moraine,	añadió—:	Le	pediré	a	Bukama	y	a	Ryne	que	la	vigilen,	pero	no
puedo	hacer	promesas	en	su	nombre.	Es	todo	cuanto	puedo	hacer	por	vos.

Moraine	 reprimió	 un	 sonido	 irritado.	 Tanto	 si	 era	 todo	 cuanto	 podía	 hacer	 o
cuanto	estaba	dispuesto	a	hacer,	no	tenía	influencia	para	obligarlo	a	nada	más.

—Bukama,	sólo	él	—dijo.	A	juzgar	por	cómo	se	había	comportado	con	ella,	Ryne
estaría	demasiado	ocupado	en	mirar	boquiabierto	a	Merean	para	ver	u	oír	nada.	Eso,
si	no	le	confesaba	lo	que	hacía	en	el	mismo	momento	en	que	Merean	lo	mirara—.	Y
no	le	digáis	por	qué.

Lan	volvió	rápidamente	la	cabeza,	pero	un	instante	después	asintió.	Y	de	nuevo
no	preguntó	lo	que	la	mayoría	de	 la	gente	habría	preguntado.	Mientras	 le	explicaba
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cómo	mantenerla	informada	—con	notas	entregadas	a	su	doncella,	Suki—	rezó	para
no	estar	cometiendo	un	grave	error.

De	vuelta	en	sus	aposentos	descubrió	lo	rápido	que	se	propagaban	las	noticias.	En
la	 sala	 de	 estar,	 Siuan	 ofrecía	 una	 bandeja	 de	 dulces	 a	 una	 joven	 alta	 y	 de	 labios
carnosos,	 poco	mayor	 que	 una	muchachita,	 vestida	 con	 seda	 verde	 clara.	 El	 negro
cabello	le	caía	más	abajo	de	las	caderas	y	llevaba	un	pequeño	punto	azul	pintado	en
la	frente,	más	o	menos	a	la	altura	que	colgaba	la	kesiera	de	Moraine.	El	semblante	de
Siuan	era	sosegado,	pero	su	voz	sonó	tensa	al	hacer	las	presentaciones.	La	razón	se
hizo	evidente	en	cuanto	lady	Iselle	empezó	a	hablar.

—Todos	en	palacio	dicen	que	 sois	Aes	Sedai	—comenzó	al	 tiempo	que	miraba
dubitativa	 a	 Moraine.	 No	 se	 levantó	 y,	 por	 supuesto,	 no	 hizo	 una	 reverencia;	 ni
siquiera	inclinó	la	cabeza—.	Si	es	cierto,	necesito	vuestra	ayuda.	Deseo	ir	a	la	Torre
Blanca	y	mi	madre	quiere	que	me	case.	No	me	importaría	que	Lan	fuera	mi	carneira
si	mi	madre	no	fuera	la	suya	ya,	pero	cuando	me	case	creo	que	será	con	uno	de	mis
Guardianes.	Seré	del	Ajah	Verde.	—Miró	a	Siuan	con	el	ceño	levemente	fruncido—.
¿A	 qué	 esperas,	muchacha?	Ve	 allí	 y	 quédate	 hasta	 que	 se	 te	 necesite.	—Siuan	 se
puso	 junto	 a	 la	 chimenea,	 tiesa	 la	 espalda	 y	 cruzada	 de	 brazos.	Ninguna	 criada	 de
verdad	habría	tenido	esa	postura	ni	habría	fruncido	el	ceño	como	ella,	pero	Iselle	ya
no	le	prestaba	atención—.	Sentaos,	Moraine	—continuó	con	una	sonrisa—,	y	os	diré
lo	que	necesito	de	vos.	Si	sois	Aes	Sedai,	naturalmente.

Moraine	 la	miró	 de	 hito	 en	 hito.	 Invitada	 a	 tomar	 asiento	 en	 su	 propia	 sala	 de
estar.	Esa	niña	estúpida	no	tenía	nada	que	envidiar	a	Lan	en	lo	tocante	a	la	arrogancia.
¿Su	carneira?	Eso	significaba	«primero»	o	«primera»	en	la	Antigua	Lengua,	y	aquí
algo	más,	 obviamente.	 No	 lo	 que	 parecía,	 por	 supuesto;	 ¡ni	 siquiera	 esos	malkieri
podían	ser	tan	raros!

—Elegir	un	Ajah	deberá	esperar	al	menos	hasta	que	os	pruebe	para	ver	si	 tiene
sentido	 enviaros	 a	 la	 Torre	 —dijo	 secamente	 mientras	 se	 sentaba—.	 Unos	 pocos
minutos	 bastarán	 para	 establecer	 si	 podéis	 aprender	 a	 encauzar	 y	 vuestra	 fuerza
potencial	si…

—Oh,	ya	se	me	hizo	la	prueba	hace	años	—la	interrumpió	alegremente	 la	chica
—.	La	Aes	Sedai	 afirmó	que	 sería	muy	 fuerte.	Le	dije	que	 tenía	quince	años,	pero
descubrió	 la	 verdad.	No	 entiendo	 por	 qué	 no	 podía	 ir	 a	 la	 Torre	 con	 doce	 años	 si
quería.	Madre	se	puso	furiosa.	Siempre	ha	dicho	que	estaba	destinada	a	ser	reina	de
Malkier	 algún	 día,	 pero	 eso	 significa	 casarme	 con	 Lan,	 cosa	 que	 no	 querría	 ni
siquiera	 si	madre	no	 fuera	 su	carneira.	Cuando	 le	 digáis	 que	me	 lleváis	 a	 la	Torre
tendrá	que	escucharos.	Todo	el	mundo	sabe	que	las	Aes	Sedai	toman	cualquier	mujer
que	 quieren	 para	 entrenarla	 y	 nadie	 puede	 impedírselo.	—Los	 labios	 turgentes	 se
fruncieron—.	Sois	Aes	Sedai,	¿verdad?

Moraine	realizó	el	ejercicio	del	capullo	de	rosa.
—Si	queréis	ir	a	Tar	Valon,	id,	pero	desde	luego	yo	no	dispongo	de	tiempo	para

escoltaros.	Habrá	 otras	 hermanas	 por	 ahí	 de	 las	 que	 no	 dudaréis	 que	 lo	 son.	 Suki,
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acompaña	a	lady	Iselle	a	la	puerta.	A	buen	seguro	no	querrá	retrasar	su	marcha	antes
de	que	su	madre	la	pille.

La	mocosa	estaba	indignada,	claro,	pero	Moraine	quería	que	se	marchara	y	Siuan
casi	la	sacó	a	empujones	al	corredor	sin	que	dejara	de	protestar	a	cada	paso.	Moraine
sintió	 que	 Siuan	 abrazaba	 la	 Fuente,	 y	 las	 protestas	 se	 cortaron	 con	 un	 penetrante
chillido.

—Ésa	no	durará	ni	un	mes	aunque	iguale	la	fuerza	de	Cadsuane	—comentó	Siuan
mientras	regresaba	limpiándose	las	manos	como	quien	se	sacude	el	polvo.

—Sierin	 en	 persona	 puede	 arrojarla	 desde	 lo	 alto	 de	 la	 Torre	 por	 lo	 que	 a	 mí
respecta	—rezongó	Moraine—.	¿Te	enteraste	de	algo?

—Bueno,	he	descubierto	que	el	joven	Cal	sabe	besar	y,	aparte	de	eso,	he	oído	un
montón	 de	 paparruchas.	 —Siuan	 frunció	 el	 entrecejo	 de	 repente—.	 ¿Por	 qué	 me
miras	 así?	 Sólo	 lo	 he	 besado,	Moraine.	 ¿Has	 besado	 a	 un	 hombre	 guapo	 desde	 el
joven	Cormanes	la	noche	antes	de	que	te	marcharas	para	entrar	en	la	Torre?	Bueno,
pues	para	mí	ha	sido	igual	de	largo,	demasiado,	y	Cal	es	muy	apuesto.

—Estupendo	—repuso	 secamente	 Moraine.	 Luz,	 ¿cuánto	 tiempo	 hacía	 que	 no
pensaba	en	Cormanes?	Qué	guapísimo	era.

Lo	sorprendente	fue	que	a	Siuan	la	alteró	más	el	hecho	de	que	Moraine	se	pusiera
en	contacto	con	Lan	que	la	aparición	de	Merean.

—Así	 me	 despellejen	 y	 me	 salen	 si	 no	 corres	 riesgos	 absurdos,	 Moraine.	 Un
hombre	 que	 reclama	 el	 trono	 de	 una	 nación	 desaparecida	 es	 un	 necio	 redomado.
¡Podría	estar	dándole	a	la	lengua	sobre	ti	en	este	mismo	instante	con	cualquiera	que
quiera	escucharlo!	Si	Merean	se	entera	de	que	la	has	hecho	vigilar…	¡Maldición!

—Es	 un	 necio	 en	muchos	 sentidos,	 Siuan,	 pero	 no	 creo	 que	 nunca	 le	 «dé	 a	 la
lengua».	Además,	«no	se	gana	si	no	se	arriesga	un	cobre»,	como	no	dejas	de	repetir
que	decía	tu	padre.	No	tenemos	más	remedio	que	correr	riesgos.	Estando	Merean	aquí
puede	que	se	nos	acabe	el	tiempo.	Has	de	llegar	hasta	lady	Inés	lo	antes	posible.

—Haré	lo	que	pueda	—murmuró	su	amiga,	y	salió	cuadrando	los	hombros	como
si	se	encaminara	a	una	batalla.	Pero	también	se	iba	alisando	la	falda	sobre	las	caderas.
Moraine	 esperaba	 que	 las	 cosas	 no	 llegaran	 más	 allá	 de	 unos	 besos.	 Bueno,	 si
llegaban,	era	asunto	de	Siuan,	pero	caer	en	ese	tipo	de	cosas	era	una	estupidez.	¡Sobre
todo	con	un	lacayo!

La	noche	estaba	avanzada	y	Moraine	intentaba	leer	a	la	luz	de	la	lámpara,	cuando
Siuan	 regresó.	Dejó	el	 libro	a	un	 lado;	 llevaba	mirando	 la	misma	página	hacía	una
hora.	 Esta	 vez	 Siuan	 sí	 tenía	 noticias,	 que	 fue	 dándole	mientras	 revolvía	 entre	 los
vestidos	de	paño	y	la	ropa	interior.

Para	 empezar,	 en	 el	 camino	 de	 vuelta	 a	 los	 aposentos	 de	 Moraine	 se	 había
dirigido	a	ella	un	«carcamal	zanquilargo»	que	 le	preguntó	si	era	Suki,	y	después	 le
contó	 que	Merean	 se	 había	 pasado	 casi	 todo	 el	 día	 con	 el	 príncipe	 Brys	 antes	 de
retirarse	a	sus	aposentos	para	dormir.	Ninguna	pista	ahí.	Lo	más	importante	era	que
Siuan	había	sacado	a	relucir	a	Rahien	en	una	charla	intrascendente	con	Cal.	El	lacayo
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no	había	estado	con	lady	Inés	cuando	el	niño	nació,	pero	sabía	el	día	de	nacimiento:
el	siguiente	al	día	en	que	los	Aiel	iniciaron	su	retirada	de	Tar	Valon.	Moraine	y	Siuan
compartieron	 una	 larga	 mirada.	 Un	 día	 después	 de	 que	 Gitara	 Moroso	 hiciera	 la
Predicción	 del	 renacimiento	 del	 Dragón	 y	 se	 desplomara	muerta	 por	 la	 impresión.
Contemplar	el	alba	sobre	el	Monte	del	Dragón	y	el	nacimiento	dentro	de	los	diez	días
anteriores	al	repentino	deshielo.

—Sea	como	sea	—continuó	Siuan,	que	empezaba	a	hacer	un	 fardo	con	 ropas	y
medias—,	 le	 hice	 creer	 a	 Cal	 que	 me	 habías	 despedido	 por	 derramar	 vino	 en	 tu
vestido,	y	me	ha	ofrecido	una	cama	con	el	cuerpo	de	servicio	de	lady	Inés.	Cree	que
podrá	conseguirme	un	puesto	con	su	señora.	—Resopló	divertida;	entonces	reparó	en
la	mirada	de	Moraine	y	volvió	a	 resoplar,	 con	más	 fuerza—.	No	es	 en	 su	puñetera
cama,	Moraine.	Y,	aun	en	el	caso	de	que	 lo	 fuera,	bueno,	es	muy	dulce	y	 tiene	 los
ojos	 marrones	 más	 bonitos	 que	 hayas	 visto	 nunca.	 Cualquier	 día	 de	 éstos	 vas	 a
encontrarte	dispuesta	a	hacer	algo	más	que	soñar	con	algunos	hombres	¡y	espero	estar
allí	para	verlo!

—No	digas	estupideces	—replicó	Moraine.
La	tarea	que	tenían	por	delante	era	demasiado	importante	para	pensar	en	hombres.

Al	menos	en	el	sentido	al	que	se	refería	Siuan.	Así	que	Merean	había	pasado	todo	el
día	con	Brys.	¿Sin	acercarse	a	 lady	Inés?	Ya	fuera	una	de	 las	elegidas	por	Tamra	o
una	Negra,	eso	no	tenía	sentido,	y	era	de	todo	punto	inconcebible	pensar	que	Merean
no	era	lo	uno	o	lo	otro.	Se	le	estaba	escapando	algo	y	eso	la	preocupaba.	Lo	que	no
supiera	podía	matarla.	Peor	aún,	podía	matar	al	Dragón	Renacido	en	su	cuna.

Página	317



E

26

Cuándo	rendirse

mpleando	toda	la	destreza	adquirida	en	La	Llaga,	con	cuidado	de	no	girar	en
una	esquina	hasta	tener	la	certeza	de	que	el	corredor	estaba	desierto,	Lan	se

deslizaba	por	 los	pasillos	del	 palacio	de	Aesdaishar	 solo.	Envuelto	 en	 el	ko’di	casi
podía	notar	cuando	alguien	entraba	en	el	pasillo	detrás	de	él,	percibir	la	proximidad
de	otra	presencia	y	escabullirse	a	través	de	una	puerta	abierta	o	de	una	arcada	antes
de	que	quienquiera	que	fuera	pudiera	verlo.	Sigiloso	cual	un	fantasma.

Anya	y	Esne	anteponían	las	órdenes	de	Edeyn	a	las	suyas,	como	si	creyeran	que
eso	formaba	parte	de	las	costumbres	malkieri;	a	lo	mejor	les	había	dicho	que	lo	era.
Creía	que	Bulen	seguía	siendo	leal,	pero	suponía	que	cualquiera	que	llevara	uniforme
en	Aesdaishar	informaría	a	Edeyn	dónde	encontrarlo.	Lan	creía	saber	dónde	estaba;	a
despecho	 de	 sus	 visitas	 anteriores,	 se	 había	 perdido	 dos	 veces	 al	 salir	 de	 sus
aposentos	sin	contar	con	un	guía,	pero	su	sentido	de	la	orientación	lo	había	ayudado	a
encaminarse	 de	 nuevo.	 Se	 sentía	 idiota	 por	 llevar	 la	 espada;	 el	 acero	 no	 servía	 de
nada	en	esta	batalla,	pero	sin	el	arma	era	como	si	estuviera	desnudo,	y	enfrentarse	a
Edeyn	a	cuerpo	descubierto	era	algo	que	no	podía	permitirse.

Un	atisbo	de	movimiento	lo	hizo	pegarse	contra	la	pared	detrás	de	la	estatua	de
una	mujer	vestida	de	nubes	y	con	un	montón	de	flores	en	los	brazos.	Justo	a	tiempo.
Dos	mujeres	aparecieron	por	un	pasillo	transversal	que	había	un	poco	más	adelante	y
se	detuvieron,	enfrascadas	en	una	conversación.	Eran	Iselle	y	la	Aes	Sedai,	Merean.
Lan	permanecía	 tan	 inmóvil	 como	 la	 talla	de	piedra	 tras	 la	que	 se	ocultaba;	 lo	que
atraía	la	mirada	era	el	movimiento.

No	le	gustaba	esconderse,	pero	mientras	Edeyn	desataba	el	nudo	de	su	daori	que
lo	 había	 mantenido	 encerrado	 durante	 dos	 días	 había	 dejado	 muy	 claro	 que	 se
proponía	 anunciar	 pronto	 su	 matrimonio	 con	 Iselle.	 Bukama	 tenía	 razón:	 Edeyn
utilizaba	 su	 daori	 como	 unas	 riendas.	 De	 acuerdo	 con	 la	 tradición,	 gran	 parte	 del
poder	 que	 ejercía	 sobre	 él	 acabaría	 una	vez	que	 Iselle	 tuviera	 el	 cordón	de	 cabello
entre	 sus	 presentes,	 convertido	 en	 un	 simple	 recuerdo	 del	 pasado,	 pero	 estaba
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convencido	 de	 que	Edeyn	 utilizaría	 a	 la	 propia	 Iselle	 en	 lugar	 del	 cordón.	E	 Iselle
cooperaría.	Lan	dudaba	 de	 que	 la	 joven	 tuviera	 la	 firmeza	 necesaria	 para	 oponerse
abiertamente	a	su	madre.	Cuando	uno	se	enfrentaba	a	un	enemigo	al	que	no	se	podía
derrotar,	 la	 única	 salida	 era	 la	 huida	 a	 menos	 que	 la	 propia	 muerte	 sirviera	 a	 un
propósito	mejor,	y	él	anhelaba	huir.	Sólo	lo	retenía	Bukama;	Bukama	y	un	sueño.

A	 un	 gesto	 seco	 de	 Merean,	 Iselle	 asintió	 ansiosamente	 y	 regresó	 por	 donde
habían	venido.	Durante	un	instante	la	hermana	la	siguió	con	la	mirada,	el	semblante
inescrutable	en	la	máscara	de	serenidad	Aes	Sedai.	Después,	inopinadamente,	echó	a
andar	en	pos	de	la	joven	deslizándose	sobre	las	baldosas	verdes	de	un	modo	que,	en
comparación,	hacía	parecer	torpes	los	andares	de	Iselle.

Lan	no	perdió	 tiempo	en	preguntarse	qué	 se	 traería	 entre	manos	Merean,	 como
tampoco	se	había	preguntado	la	razón	de	que	Moraine	quisiera	tenerla	vigilada.	Uno
podía	acabar	loco	al	intentar	desentrañar	las	intenciones	de	una	Aes	Sedai.	Cosa	que
Moraine	 debía	 de	 ser	 realmente,	 o	 Merean	 la	 tendría	 aullando	 por	 los	 corredores
arriba	y	abajo.	Aguardó	para	dar	tiempo	a	que	las	dos	mujeres	se	perdieran	de	vista
antes	 de	deslizarse	 en	 silencio	hasta	 la	 esquina	y	 asomarse	 al	 otro	pasillo.	Las	dos
habían	desaparecido,	así	que	echó	a	andar	a	buen	paso.	Las	Aes	Sedai	no	eran	asunto
suyo	ese	día;	tenía	que	hablar	con	Bukama	sobre	sueños.

Huir	 pondría	 fin	 a	 los	 planes	 de	 Edeyn	 para	 un	 matrimonio.	 Si	 conseguía
esquivarla	 el	 tiempo	 suficiente,	 encontraría	 otro	 esposo	 para	 Iselle.	 Huir	 también
acabaría	 con	 el	 sueño	 de	 Edeyn	 de	 recobrar	Malkier;	 su	 respaldo	 se	 desvanecería
como	niebla	bajo	un	sol	de	mediodía	una	vez	que	la	gente	se	enterara	de	su	marcha.
Huir	pondría	fin	a	muchos	sueños.	Sin	embargo,	el	hombre	que	había	llevado	cargado
a	la	espalda	un	infante	estaba	en	su	derecho	a	tener	sueños.	El	deber	era	más	pesado
que	una	montaña,	pero	había	que	cargar	con	él.

Un	 poco	 más	 adelante	 descendía	 un	 largo	 tramo	 de	 escalera,	 ancha	 y	 con
barandilla	 de	 piedra.	 Se	 volvió	 para	 empezar	 a	 bajar	 y	 de	 repente	 se	 encontró
cayendo.	Sólo	 tuvo	 tiempo	de	 relajar	 los	músculos	y	después	 rebotó	de	 escalón	 en
escalón,	dando	volteretas,	hasta	frenarse	en	el	piso	de	baldosas	al	pie	de	la	escalera
con	un	golpetazo	que	le	vació	de	aire	los	pulmones.	Unos	puntitos	luminosos	titilaron
en	sus	ojos;	hizo	un	esfuerzo	para	recobrar	la	respiración,	para	ponerse	de	pie.

Aparecieron	criados	como	salidos	de	la	nada	y	lo	ayudaron	a	levantarse	al	tiempo
que	exclamaban	que	sólo	su	suerte	lo	había	salvado	de	no	matarse	en	una	caída	así	y
le	preguntaban	 si	quería	ver	 a	 alguna	de	 las	Aes	Sedai	para	 la	Curación.	Aturdido,
observando	 con	 el	 entrecejo	 fruncido	 el	 largo	 tramo	de	 escalera,	Lan	 respondió	 en
murmullos	cualquier	cosa	con	 tal	de	que	 se	marcharan.	Suponía	que	debía	de	estar
más	magullado	que	en	toda	su	vida,	pero	las	contusiones	desaparecían	y	lo	que	menos
quería	en	ese	momento	era	ver	a	una	hermana.	La	mayoría	de	 los	hombres	habrían
intentado	frenar	esa	caída	y,	con	suerte,	habrían	acabado	con	la	mitad	de	los	huesos
rotos.	Algo	le	había	tirado	de	los	tobillos	allí	arriba,	algo	lo	había	empujado	entre	los
hombros.	Sólo	había	podido	ser	una	cosa,	aunque	pareciera	un	sinsentido.	Si	hubiese
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habido	alguien	lo	bastante	cerca	para	tocarlo	físicamente	él	lo	habría	notado.	Una	Aes
Sedai	había	intentado	matarlo	con	el	Poder.

—¡Lord	Mandragoran!	—Un	hombre	robusto	con	la	chaqueta	verde	de	la	guardia
de	palacio	se	frenó	bruscamente	ante	él	y	faltó	poco	para	que	se	fuera	de	bruces	al
intentar	hacer	una	reverencia	cuando	aún	no	se	había	parado	del	todo—.	¡Os	hemos
buscado	por	todas	partes,	milord!	—dijo,	 jadeante—.	¡Es	vuestro	hombre,	Bukama!
¡Venid	rápido,	milord!	¡Quizás	aún	siga	vivo!

Maldiciendo,	Lan	corrió	en	pos	del	guardia	a	la	par	que	le	gritaba	que	fuera	más
deprisa,	 pero	 era	 demasiado	 tarde.	 Demasiado	 tarde	 para	 el	 hombre	 que	 había
cargado	un	infante	a	la	espalda.	Demasiado	tarde	para	sueños.

Los	guardias	que	se	apelotonaban	en	un	pasaje	estrecho	anexo	a	uno	de	los	patios
de	prácticas	se	apretaron	para	apartarse	y	dejar	paso	a	Lan.	Bukama	yacía	boca	abajo
y	la	sangre	formaba	un	charco	alrededor	de	la	boca;	el	sencillo	mango	de	madera	de
una	daga	sobresalía	de	la	mancha	oscura	en	la	espalda	de	la	chaqueta.	La	mirada	de
los	ojos	muy	abiertos	y	fijos	era	de	sorpresa.	Lan	se	arrodilló	y	le	cerró	los	párpados
mientras	 musitaba	 una	 plegaria	 para	 que	 el	 último	 abrazo	 de	 la	 madre	 acogiera	 a
Bukama.

—¿Quién	 lo	 encontró?	 —preguntó,	 pero	 casi	 no	 oyó	 el	 confuso	 revoltijo	 de
respuestas	sobre	quién,	dónde	y	qué.	Esperaba	que	Bukama	renaciera	en	un	mundo
donde	la	Grulla	Dorada	ondeara	al	viento,	las	Siete	Torres	se	irguieran	intactas	y	los
Mil	Lagos	relucieran	como	un	collar	bajo	el	sol.	¿Cómo	había	dejado	que	alguien	se
acercara	lo	bastante	a	él	para	hacerle	esto?	Bukama	percibía	el	acero	al	desenvainarse
cerca	 de	 él.	Lo	 único	 cierto	 era	 que	 su	 amigo	 y	mentor	 había	muerto	 porque	 él	 lo
había	implicado	en	maquinaciones	Aes	Sedai.

Echó	a	correr	de	nuevo,	pero	no	huyendo	de	algo,	sino	hacia	alguien.	Y	le	daba	igual
que	lo	viera	quien	lo	viese.

Al	 oír	 el	 apagado	 portazo	 en	 la	 antesala	 y	 los	 gritos	 indignados	 de	 la	 criadas,
Moraine	se	levantó	de	mullido	sillón	en	el	que	estaba	esperando.	Esperando	cualquier
cosa	salvo	eso.	Abrazó	el	Saidar	y	se	encaminó	hacia	 la	puerta;	pero,	antes	de	que
llegara	a	ella,	ésta	se	abrió.	Lan	se	sacudió	de	encima	los	brazos	de	las	mujeres	que	lo
sujetaban,	les	cerró	la	puerta	en	las	narices	y	se	apoyó	contra	la	hoja	de	madera,	los
ojos	prendidos	en	los	sorprendidos	de	Moraine.	Tenía	el	anguloso	rostro	cubierto	de
moretones	y	se	movía	como	si	hubiese	recibido	una	paliza.	Al	otro	lado	de	la	puerta
reinaba	el	silencio;	intentara	lo	que	intentase	Lan,	debían	de	estar	seguras	de	que	ella
sabría	manejar	la	situación.

Lo	 absurdo	 es	 que	 se	 sorprendió	 toqueteando	 el	 cuchillo	 del	 cinturón.	 Con	 el
Poder	 era	 capaz	 de	 inmovilizarlo	 como	 a	 un	 niño	 por	 grande	 que	 fuera,	 y	 sin
embargo…	 No	 se	 mostraba	 furioso.	 En	 aquellos	 ojos	 de	 hielo	 no	 había
enardecimiento.	Le	dieron	ganas	de	retroceder.	No	había	fuego	en	ellos,	sino	un	frío
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abrasadoramente	 mortal.	 Esa	 chaqueta	 negra	 con	 las	 crueles	 espinas	 y	 los	 graves
capullos	dorados	le	encajaba	a	la	perfección.

—Bukama	 ha	 muerto	 con	 un	 cuchillo	 clavado	 en	 el	 corazón	 —anunció
calmosamente—,	y	 no	hace	ni	 una	hora	 que	 alguien	 intentó	matarme	 con	 el	Poder
Único.	Al	principio	pensé	que	debía	de	ser	Merean,	pero	cuando	la	vi	por	última	vez
seguía	a	 Iselle	y,	a	menos	que	me	descubriera	y	quisiera	desvanecer	mis	 sospechas
fingiendo	que	se	alejaba,	no	tuvo	tiempo	de	hacerlo.	Hay	pocos	que	me	ven	cuando
no	quiero	ser	visto,	y	no	creo	que	ella	me	viera.	Eso	nos	deja	una	única	posibilidad:
vos.

Moraine	se	encogió	y	sólo	en	parte	por	la	certeza	que	había	en	la	voz	del	hombre.
Tendría	que	haber	previsto	que	la	estúpida	muchacha	iría	directamente	a	Merean.

—Os	sorprendería	lo	poco	que	se	le	escapa	a	una	hermana	—contestó.	Sobre	todo
si	 la	 hermana	 estaba	 henchida	 de	 Saidar—.	 Tal	 vez	 no	 debí	 pedir	 que	 Bukama
vigilara	a	Merean.	Es	muy	peligrosa.	—Esa	mujer	pertenecía	al	Ajah	Negro;	ahora
estaba	 completamente	 segura.	 Las	 hermanas	 daban	 castigos	 ejemplares	 cuando
pillaban	a	alguien	husmeando,	pero	no	lo	mataban.	¿Qué	podía	hacer?	Una	cosa	era
estar	 segura	 y	 otra	 tener	 pruebas;	 pruebas	 concluyentes	 que	 presentar	 ante	 la	 Sede
Amyrlin	sin	que	pudieran	desestimarse.	Y	si	la	propia	Sierin	era	una	Negra…	Bien,
¿para	qué	preocuparse	ahora	por	eso?	¿Y	por	qué	perdía	tiempo	Merean	con	Iselle?
—.	 Si	 la	 chica	 os	 importa,	 os	 sugiero	 que	 la	 encontréis	 lo	 antes	 posible	 y	 la
mantengáis	lejos	de	Merean.

—Todas	las	Aes	Sedai	son	peligrosas	—gruñó	Lan—.	Iselle	no	corre	peligro	de
momento.	La	vi	cuando	venía	hacia	aquí,	acompañada	de	Brys	y	Diryk.	Se	dirigían
deprisa	 a	 algún	 sitio.	 ¿Por	 qué	 ha	muerto	Bukama,	Aes	 Sedai?	 ¿En	 qué	 trampa	 lo
metí	por	vos?

Moraine	alzó	la	mano	bruscamente	para	que	se	callara	y	casi	la	sorprendió	que	el
hombre	obedeciera.	Su	mente	era	un	hervidero	de	ideas.	Merean	con	Iselle.	Iselle	con
Brys	 y	 Diryk.	 Merean	 había	 intentado	 matar	 a	 Lan.	 De	 repente	 vio	 la	 maniobra,
perfecta	 en	 todas	 y	 cada	 una	 de	 sus	 fases.	 No	 tenía	 ningún	 sentido,	 pero	 estaba
convencida	de	que	se	trataba	de	eso.

—Diryk	me	contó	que	sois	el	hombre	con	más	suerte	del	mundo	—dijo	mientras
se	 inclinaba	hacia	Lan,	prendida	 la	mirada	en	él—,	y	por	 su	bien	espero	que	 tenga
razón.	¿Dónde	iría	Brys	para	gozar	de	intimidad?	Algún	sitio	donde	no	lo	vieran	ni	lo
oyeran.	 —Tenía	 que	 haber	 un	 sitio	 donde	 se	 sintiera	 a	 gusto,	 pero	 que	 estuviese
aislado.

—Hay	 un	 mirador	 en	 el	 ala	 oeste	 de	 palacio	 —respondió	 lentamente	 Lan.
Entonces	habló	más	deprisa—.	Si	Brys	corre	peligro,	he	de	avisar	a	la	guardia.	—Ya
se	volvía,	con	la	mano	en	el	picaporte.

—¡No!	—Moraine	 abrazaba	 el	 Poder	 todavía	 y	 preparó	 un	 tejido	 de	Aire	 para
inmovilizarlo	 si	 era	 preciso—.	 El	 príncipe	 Brys	 no	 vería	 con	 buenos	 ojos	 que	 sus
guardias	irrumpieran	allí	si	Merean	sólo	está	hablando	con	él.
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—¿Y	si	no	está	hablando?	—demandó.
—Entonces	no	hay	 tiempo	suficiente	para	alertar	a	 la	guardia,	y,	 aun	así,	quién

sabe	 si	 vendría.	 No	 tenemos	 pruebas	 contra	 ella,	 Lan.	 Serían	 sospechas	 contra	 la
palabra	de	una	Aes	Sedai.	—El	hombre	movió	bruscamente	la	cabeza	y	rezongó	algo
sobre	Aes	Sedai	que	Moraine	no	oyó	a	propósito.	De	darse	por	enterada,	tendría	que
darle	 una	 lección	 por	 insolente	 y	 no	 había	 tiempo	 para	 eso—.	 Llevadme	 a	 ese
mirador,	Lan.	Que	sea	una	Aes	Sedai	la	que	se	las	vea	con	una	Aes	Sedai.	Y	démonos
prisa.	—Si	Merean	hablaba	algo,	Moraine	dudaba	de	que	la	charla	fuera	larga.

Lan	se	dio	prisa,	y	mucha,	con	 las	 largas	piernas	moviéndose	como	un	 rayo.	A
Moraine	no	le	quedó	más	opción	que	remangarse	las	faldas	y	correr	en	pos	de	él,	sin
hacer	caso	de	las	miradas	y	los	murmullos	que	sus	piernas	al	aire	suscitaban	en	los
sirvientes	 y	 otras	 personas	 con	 los	 que	 se	 cruzaban	 por	 los	 corredores,	 sólo
preocupada	de	que	Lan	no	la	dejara	atrás.	Absorbió	Poder	al	tiempo	que	corría	hasta
que	la	dulzura	y	el	gozo	casi	rayaron	en	el	dolor	por	su	intensidad,	e	intentó	planear
qué	iba	a	hacer,	qué	podía	hacer	contra	una	mujer	más	fuerte	que	ella,	una	mujer	que
llevaba	siendo	Aes	Sedai	desde	cien	años	antes	de	que	naciera	su	bisabuela.	Ojalá	no
tuviera	tanto	miedo.	Ojalá	estuviera	Siuan	con	ella.

La	enloquecida	carrera	los	condujo	a	través	de	relucientes	cámaras,	a	lo	largo	de
pasillos	 jalonados	 de	 estatuas	 y,	 de	 pronto,	 se	 encontraron	 al	 aire	 libre,	 con	 los
sonidos	de	palacio	tras	ellos,	en	un	largo	mirador	de	veinte	pasos	de	anchura,	con	el
antepecho	 de	 piedra,	 desde	 el	 que	 se	 disfrutaba	 de	 una	 vista	 de	 los	 tejados	 de	 la
ciudad	muchos	metros	más	 abajo.	Un	 viento	 frío,	 como	de	 tormenta,	 le	 sacudió	 la
falda.	Merean	estaba	allí,	envuelta	en	el	brillo	del	Saidar,	y	Brys	y	Diryk,	de	pie	junto
a	 la	 barandilla,	 se	 debatían	 inútilmente	 contra	 las	 ataduras	y	 las	mordazas	de	Aire.
Iselle	miraba	 al	 príncipe	 y	 a	 su	 hijo	 con	 el	 entrecejo	 fruncido.	Y,	 quién	 lo	 hubiera
esperado,	un	poco	más	allá,	en	el	mirador,	se	encontraba	un	iracundo	Ryne,	cruzado
de	brazos.	Así	que	era	un	Amigo	Siniestro.

—…	 y	 difícilmente	 podía	 traeros	 a	 lord	 Diryk	 sin	 su	 padre	 —decía	 Iselle,
enfurruñada—.	Me	aseguré	de	que	nadie	se	diera	cuenta,	pero	¿por	qué…?

Moraine	tejió	un	escudo	con	Energía	y	se	lo	lanzó	a	Merean	empleando	hasta	la
última	pizca	de	Poder	que	 tenía	dentro,	 esperando	contra	 toda	esperanza	aislar	a	 la
mujer	de	la	Fuente.	El	escudo	golpeó	y	se	hizo	añicos.	Merean	era	demasiado	fuerte	y
estaba	absorbiendo	casi	al	límite	de	su	capacidad.

Sabía	que	había	pillado	por	sorpresa	a	 la	hermana	Azul	—la	hermana	Negra—,
pero	Merean	ni	siquiera	parpadeó.

—Hiciste	bien	en	matar	al	espía,	Ryne	—dijo	tranquilamente	al	tiempo	que	tejía
una	mordaza	de	Aire	para	taparle	la	boca	a	Iselle,	así	como	ataduras	que	mantuvieron
rígida	a	la	chica—.	Mira	a	ver	si	puedes	ocuparte	del	joven	esta	vez.	Dijiste	que	eras
mejor	espadachín	que	él.

Todo	 pareció	 pasar	 a	 la	 vez.	Ryne	 se	 adelantó	 corriendo,	 fruncido	 el	 entrecejo,
haciendo	tintinear	las	campanillas	del	cabello.	Lan	consiguió	desenvainar	su	espada
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justo	a	tiempo	de	hacerle	frente.	Y,	antes	de	que	los	aceros	entrechocaran	por	primera
vez,	Merean	golpeó	a	Moraine	con	el	mismo	tejido	utilizado	por	ella,	sólo	que	más
fuerte.	 Moraine	 comprendió	 horrorizada	 que	 a	 la	 Negra	 podía	 quedarle	 fuerza
suficiente	 para	 escudarla	 aunque	 estuviera	 absorbiendo	 tanto	 Saidar	 como	 podía.
Atacó	frenéticamente	con	Aire	y	Fuego,	y	Merean	gruñó	cuando	los	flujos	cortados
restallaron	 contra	 ella.	 En	 el	 breve	 intervalo,	Moraine	 intentó	 cortar	 los	 flujos	 que
inmovilizaban	 a	 Diryk	 y	 a	 los	 demás;	 pero,	 antes	 de	 que	 su	 tejido	 tocara	 el	 de
Merean,	el	de	ésta	cortó	el	suyo	en	cambio,	y	esta	vez	el	escudo	de	Merean	la	rozó
antes	de	poder	cortarlo.	Sintió	que	el	estómago	se	le	hacía	un	nudo.

—Apareces	 demasiado	 a	menudo,	Moraine	—dijo	 la	Negra	 como	 si	 estuviesen
charlando,	simplemente.	Y	actuaba	como	si	fuera	así,	serena	y	maternal,	en	absoluto
perturbada—.	Me	temo	que	he	de	preguntarte	cómo	y	por	qué.	—Moraine	consiguió
por	muy	poco	cortar	un	tejido	de	Fuego	que	le	habría	quemado	la	ropa	y	quizá	casi
toda	la	piel,	y	Merean	sonrió	como	una	madre	a	quien	divirtieran	las	travesuras	que
hacían	las	jóvenes—.	No	te	preocupes,	pequeña.	Te	Curaré	para	que	respondas	a	mis
preguntas.	Y	las	responderás.	Aquí	fuera	nadie	oirá	tus	gritos.

Si	a	Moraine	le	hubiesen	quedado	dudas	de	que	Merean	pertenecía	al	Ajah	Negro,
ese	 tejido	de	Fuego	habría	acabado	con	ellas.	Y	 tuvo	más	pruebas	en	 los	 segundos
que	siguieron	con	tejidos	que	hicieron	saltar	chispas	en	su	vestido	y	que	le	pusieron	el
pelo	de	punta,	tejidos	que	la	hicieron	jadear	para	aspirar	el	aire	que	parecía	no	haber,
tejidos	que	no	conocía	pero	que	sin	duda	la	habrían	dejado	destrozada	y	sangrando	si
la	hubieran	ceñido,	si	no	hubiese	sido	capaz	de	cortarlos…

Cada	vez	que	tenía	ocasión,	intentaba	cortar	de	nuevo	las	ataduras	que	sujetaban	a
Diryk	 y	 a	 los	 otros,	 y	 escudar	 a	Merean,	 incluso	 dejarla	 inconsciente	 de	 un	 golpe.
Sabía	que	se	estaba	jugando	la	vida,	que	moriría	si	la	otra	mujer	se	imponía,	ya	fuera
entonces	o	durante	el	interrogatorio,	pero	en	ningún	momento	se	planteó	aprovechar
el	resquicio	que	dejaban	los	Juramentos	que	la	retenían.	También	ella	tenía	preguntas
que	hacer	a	 la	mujer,	y	el	destino	del	mundo	podía	depender	de	 las	 respuestas.	Por
desgracia,	casi	todo	lo	que	podía	hacer	era	defenderse,	y	siempre	lo	conseguía	por	un
pelo.	 Tenía	 el	 estómago	 hecho	 un	 nudo,	 pero	 parecía	 querer	 hacerse	 otro.	Aunque
mantenía	sujetas	a	tres	personas,	Merean	todavía	la	igualaba	en	fuerza	y	puede	que	la
superara.	Si	Lan	consiguiera	distraer	a	esa	mujer	un	momento…

Una	rápida	ojeada	 le	bastó	para	comprender	que	no	 tendría	ayuda	por	ese	 lado.
Lan	y	Ryne	ejecutaban	las	posturas	de	lucha	y	pasaban	con	felina	gracilidad	de	una	a
otra	a	la	par	que	las	armas	trazaban	remolinos,	pero	si	existía	una	levísima	ventaja	era
a	favor	de	Ryne.	Lan	tenía	sangre	en	una	mejilla.

Moraine	 siguió	 luchando	 con	 todo	 su	 ser,	 sin	 desperdiciar	 siquiera	 la	 mínima
concentración	necesaria	para	hacer	caso	omiso	del	frío.	Temblorosa,	arremetió	contra
Merean,	se	defendió	y	volvió	a	arremeter,	defendiéndose	y	atacando.	Si	consiguiera
cansar	a	la	mujer	o…
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—Esto	está	durando	demasiado,	¿no	crees,	pequeña?	—dijo	Merean.	Diryk	flotó
en	 el	 aire;	 el	 pequeño	 se	 debatía	 contra	 las	 ataduras	 que	 no	veía,	 al	 tiempo	que	 se
desplazaba	 por	 encima	 de	 la	 balaustrada.	 Brys	 volvió	 la	 cabeza	 siguiendo	 la
trayectoria	de	su	hijo	y	movió	la	boca	contra	la	mordaza	invisible.

—¡No!	—gritó	Moraine.	 Lanzó	 desesperadamente	 flujos	 de	 Aire	 para	 tirar	 del
niño	hacia	la	seguridad	del	mirador.	Merean	los	cortó	al	mismo	tiempo	que	soltaba	el
que	 sujetaba	 al	 chiquillo.	 Gritando,	 Diryk	 se	 precipitó	 al	 vacío,	 y	 una	 luz	 blanca
estalló	dentro	de	la	cabeza	de	Moraine.

Abrió	 los	ojos,	 aturdida,	 con	el	grito	del	niño	 todavía	 resonando	en	 su	cerebro.
Estaba	 tirada	 de	 espaldas	 en	 el	 mirador	 y	 la	 cabeza	 le	 daba	 vueltas.	 Mientras	 el
aturdimiento	no	se	le	pasara	tenía	tantas	posibilidades	de	abrazar	el	Saidar	como	las
que	tenía	un	gato	de	cantar.	Tampoco	es	que	ya	importara	mucho.	Veía	el	escudo	con
el	que	Merean	la	tenía	aislada,	e	incluso	una	mujer	más	débil	podía	mantenerlo	una
vez	que	estaba	puesto.	Intentó	levantarse,	cayó	hacia	atrás,	consiguió	incorporarse	un
poco	al	apoyarse	en	un	codo.

Sólo	 habían	 pasado	 unos	 segundos.	 Lan	 y	 Ryne	 seguían	 bailando	 su	mortífera
danza	marcada	por	el	entrechocar	de	aceros.	La	rigidez	de	Brys	se	debía	a	algo	más
que	a	las	ataduras;	miraba	a	Merean	con	un	odio	tan	implacable	que	parecía	capaz	de
liberarse	con	la	mera	fuerza	de	su	rabia.	Iselle	temblaba,	sorbía,	lloriqueaba	y	miraba
con	los	ojos	desorbitados	hacia	el	punto	donde	el	niño	había	caído.	Diryk.	Moraine	se
obligó	a	pensar	en	el	nombre	del	pequeño	y	se	encogió	al	recordar	su	entusiasmo	y	su
sonrisa.	Sólo	unos	segundos.

—Tendrás	que	esperar	un	poco	más,	creo	—le	dijo	Merean,	que	le	dio	la	espalda.
Brys	se	alzó	en	el	aire.	El	rostro	del	hombre	no	cambió	de	expresión,	no	dejó	de	mirar
con	odio	a	Merean.

Moraine	se	puso	de	rodillas	con	esfuerzo.	No	podía	encauzar;	no	le	restaba	coraje
ni	 fuerza.	 Sólo	 determinación.	 Brys	 flotó	 por	 encima	 de	 la	 balaustrada.
Tambaleándose,	Moraine	 se	 puso	 de	 pie.	Determinación.	Con	 aquella	 expresión	 de
puro	odio	en	el	semblante,	Brys	cayó	sin	emitir	ningún	sonido.	Esto	tenía	que	acabar.
Iselle	flotó	en	el	aire,	se	retorció	con	frenesí,	emitió	sonidos	ahogados	en	un	esfuerzo
por	 gritar	 a	 pesar	 de	 la	 mordaza.	 ¡Tenía	 que	 acabar	 ya!	 Dando	 traspiés,	 Moraine
hundió	 el	 cuchillo	 en	 la	 espalda	 de	Merean	 hasta	 la	 empuñadura,	 y	 un	 chorro	 de
sangre	le	empapó	las	manos.

Cayeron	juntas	sobre	el	pavimento	del	mirador;	el	brillo	que	rodeaba	a	Merean	se
desvaneció	 cuando	 la	mujer	murió,	 y	 lo	mismo	ocurrió	 con	 el	 escudo	 de	Moraine.
Iselle	gritó	y	se	tambaleó	donde	las	ataduras	rotas	de	Merean	la	habían	dejado	caer,
encima	 de	 la	 balaustrada.	 Obligándose	 a	 moverse,	 Moraine	 gateó	 por	 encima	 del
cadáver	de	Merean	y	asió	una	de	las	manos	de	Iselle	con	las	suyas	justo	cuando	las
zapatillas	de	la	joven	resbalaban	y	ésta	caía.

El	 tirón	 arrastró	 a	Moraine,	 que	 se	 quedó	 con	 el	 estómago	 sobre	 la	 barandilla
mirando	a	la	chica	que	sostenía	con	las	manos	resbaladizas	de	sangre	por	encima	de
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un	vacío	que	parecía	inacabable.	A	duras	penas	consiguió	sostenerla	y	sostenerse;	si
intentaba	tirar	de	la	chica	hacia	arriba,	las	dos	se	precipitarían	al	vacío.	Iselle	tenía	el
semblante	 demudado	 y	 su	 boca	 era	 un	 rictus.	 La	mano	 se	 le	 escurría	 entre	 las	 de
Moraine,	que	se	obligó	a	serenarse	e	intentó	abrazar	la	Fuente,	sin	éxito.	Contemplar
aquellos	distantes	tejados	no	contribuía	a	que	la	cabeza	dejara	de	darle	vueltas.

Lo	volvió	a	intentar,	pero	fue	como	tratar	de	coger	agua	con	las	manos	teniendo
abiertos	 los	 dedos.	 Salvaría	 a	 uno	 de	 los	 tres,	 aunque	 fuera	 la	 menos	 importante.
Luchando	 contra	 el	mareo,	 se	 esforzó	 por	 alcanzar	 la	 Fuente.	Y	 la	mano	 de	 Iselle
resbaló	entre	sus	dedos	ensangrentados.	Lo	único	que	pudo	hacer	fue	ver	cómo	caía
con	un	chillido	penetrante,	largo,	que	se	fue	perdiendo	en	la	distancia,	todavía	con	la
mano	extendida	como	si	creyera	que	alguien	podría	salvarla	aún.

Un	brazo	la	apartó	de	la	barandilla.
—No	contempléis	nunca	una	muerte	que	no	tengáis	que	ver	—dijo	Lan	mientras

la	 ponía	 de	 pie.	 El	 brazo	 derecho	 le	 colgaba	 al	 costado;	 un	 corte	 largo	 hendía	 la
manga	empapada	de	sangre	y	la	carne	que	había	debajo.	Tenía	otras	heridas	además
del	 tajo	 en	 el	 cuero	 cabelludo,	 del	 que	 seguía	manando	 sangre	 rostro	 abajo.	 Ryne
yacía	de	espaldas	a	diez	pasos	y	sus	ojos	muertos	contemplaban	el	cielo	con	sorpresa
—.	Un	día	negro	—masculló	Lan—.	De	los	más	negros	que	he	visto	en	mi	vida.

—Un	 momento	 —le	 dijo	 Moraine	 con	 voz	 temblorosa—.	 Estoy	 demasiado
mareada	para	caminar	todavía.	—Las	rodillas	se	le	doblaron	al	acercarse	al	cadáver
de	Merean.	No	habría	 respuestas.	El	Ajah	Negro	permanecería	oculto.	Se	agachó	y
sacó	de	un	tirón	el	cuchillo	clavado	en	la	espalda	de	la	mujer,	que	limpió	en	la	falda
de	la	traidora.

—Sois	fría,	Aes	Sedai	—manifestó	él	con	voz	inexpresiva.
—Todo	 lo	 fría	que	 tengo	que	ser	—contestó.	El	grito	de	Diryk	 resonaba	en	sus

oídos,	y	 seguía	viendo	disminuir	 la	cara	de	 Iselle	hasta	desaparecer	en	el	vacío.	Al
igual	que	en	 la	prueba	del	chal,	 toda	su	calma	era	pura	apariencia,	pero	se	aferró	a
ella	 desesperadamente.	 Si	 la	 dejaba	 ir	 un	 instante	 entonces	 acabaría	 de	 rodillas
sollozando,	 gritando	 de	 dolor—.	Al	 parecer,	 además	 de	 ser	Amigo	Siniestro,	Ryne
estaba	equivocado.	Erais	mejor	que	él.

—No.	—Lan	meneó	 la	 cabeza	 ligeramente—.	 Él	 era	mejor,	 pero	 creyó	 que	 al
haberme	herido	 en	un	brazo	 estaba	 acabado.	Nunca	 lo	 entendió.	Uno	 se	 rinde	 sólo
después	de	morir.

Moraine	asintió	con	la	cabeza.	Rendirse	después	de	morir.	Sí.
Le	costó	un	rato	que	se	le	despejara	la	cabeza	lo	suficiente	para	volver	a	abrazar

la	Fuente,	y	tuvo	que	soportar	la	ansiedad	de	Lan	por	informar	a	la	shatayan	de	que
Brys	 y	 Diryk	 habían	 muerto	 antes	 de	 que	 llegara	 la	 noticia	 de	 que	 se	 habían
encontrado	los	cuerpos	en	los	tejados.	Comprensiblemente,	no	sentía	tantos	deseos	de
informar	a	lady	Edeyn	de	la	muerte	de	su	hija.	También	a	Moraine	el	paso	del	tiempo
le	producía	ansiedad,	pero	no	por	las	mismas	razones.	Tendría	que	haber	sido	capaz
de	salvar	a	la	chica.	Esa	muerte	era	culpa	de	ella	tanto	como	de	Merean.
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Curó	a	Lan	en	cuanto	fue	capaz,	y	el	hombre	soltó	un	grito	ahogado	cuando	los
complejos	tejidos	de	Energía,	Aire	y	Agua	cosieron	sus	heridas	y	la	carne	se	unió	sin
dejar	cicatrices,	pero	Moraine	no	sintió	satisfacción	porque,	finalmente,	él	demostrara
que	 también	 era	mortal.	 Se	 había	 quedado	 tan	 débil,	 tan	 exhausto	 por	 la	Curación
después	del	desgaste	de	 la	 lucha,	que	 tuvo	que	 recobrar	 el	 resuello	 recostado	en	 la
barandilla	 de	 piedra.	 Pasaría	 un	 buen	 rato	 antes	 de	 que	 pudiera	 salir	 corriendo	 a
ninguna	parte.	Moraine	 tenía	que	asegurarse	de	que	Lan	supiera	 lo	que	debía	decir.
Además,	tenía	otros	planes	para	él.

Con	cuidado,	elevó	en	el	aire	el	cuerpo	de	Merean	con	flujos	de	Aire,	lo	pasó	por
encima	 de	 la	 balaustrada	 y	 lo	 bajó	 un	 poco,	 cerca	 de	 las	 rocas	 de	 la	 ladera	 de	 la
montaña.	Tejió	flujos	de	Fuego	y	el	cadáver	de	la	hermana	Negra	quedó	envuelto	en
una	 flama	 incandescente,	 tan	 abrasadora	 que	 no	 echaba	 humo	 y	 sólo	 producía	 un
denso	rielar	en	el	aire	y	alguno	que	otro	crujido	al	resquebrajarse	una	roca.

—¿Qué	 estáis…?	—empezó	Lan,	 pero	 se	 interrumpió	 y	 cambió	 la	 pregunta—.
¿Por	qué?

Moraine	dejó	que	su	cuerpo	sintiera	el	creciente	calor,	que	producía	corrientes	de
aire	propias	de	un	horno.

—No	hay	pruebas	de	que	fuera	del	Ajah	Negro,	sólo	de	que	era	una	Aes	Sedai.	—
Torció	el	gesto	al	darse	cuenta	de	su	desliz.	La	Torre	Blanca	necesitaba	de	nuevo	su
armadura	de	misterio,	la	necesitaba	más	que	cuando	había	desaparecido	Malkier,	pero
no	 podía	 decirle	 eso.	 Todavía	 no.	 Sin	 embargo,	 él	 ni	 siquiera	 pestañeó	 ante	 la
mención	del	Ajah	Negro.	A	lo	mejor	ignoraba	lo	que	era,	pero	no	apostaría	por	ello.
Ese	hombre	era	tan	reservado	como	cualquier	hermana—.	No	puedo	mentir	sobre	lo
que	 ha	 pasado	 aquí,	 pero	 sí	 puedo	 guardar	 silencio.	 ¿Lo	 guardaréis	 vos	 también	 o
facilitaréis	el	trabajo	de	la	Sombra?

—Sois	una	mujer	muy	dura	—respondió	Lan	al	cabo.	No	dijo	nada	más,	pero	era
suficiente.

—Todo	lo	dura	que	debo	ser	—manifestó	Moraine.
El	grito	de	Diryk.	El	 rostro	de	 Iselle.	Aún	había	que	deshacerse	del	cadáver	de

Ryne	y	de	la	sangre	que	manchaba	el	suelo	de	piedra	y	sus	ropas.	Todo	lo	dura	que
debía	ser.
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Epílogo

l	palacio	de	Aesdaishar	amaneció	de	 luto	a	 la	mañana	siguiente.	Ondeaban
banderas	 blancas	 en	 cualquier	 prominencia	 y	 los	 sirvientes	 llevaban	 cintas

blancas	atadas	en	 los	brazos.	Por	 la	 ciudad	ya	corrían	 rumores	 sobre	portentos	que
habían	 anunciado	 las	muertes,	 como	 cometas	 en	 la	 noche	 y	 fuegos	 en	 el	 cielo.	 La
gente	 sabía	 cómo	 acoplar	 lo	 que	 veía	 con	 lo	 que	 sabía	 y	 lo	 que	 quería	 creer.	 La
desaparición	 de	 un	 simple	 soldado	 e	 incluso	 la	 de	 una	 Aes	 Sedai,	 pasaron
inadvertidas	 con	 el	 intenso	 dolor	 que	 hacía	 llorar	 por	 los	 corredores	 hasta	 a	 los
hombres	más	fuertes.

Cuando	 volvía	 de	 destruir	 las	 pertenencias	 de	 Merean	 —tras	 buscar	 en	 vano
cualquier	pista	que	la	condujera	a	otras	hermanas	Negras—,	Moraine	se	apartó	a	un
lado	para	dejar	pasar	a	Edeyn,	que	avanzaba	por	el	pasillo	vestida	con	ropajes	blancos
y	el	cabello	muy	corto,	como	a	trasquilones.	Se	decía	que	iba	a	abandonarlo	todo	e
iniciar	una	vida	de	retiro.	A	Moraine	le	pareció	que	ya	lo	había	hecho.	Los	ojos,	en
los	 que	 había	 una	mirada	 vacía,	 estaban	 ojerosos,	 envejecidos.	 En	 cierto	 modo	 se
parecían	 mucho	 a	 los	 de	 su	 hija	 como	 los	 recordaba	 Moraine,	 rebosando
desesperación	y	conscientes	de	una	muerte	próxima.

Cuando	 entró	 en	 sus	 aposentos,	Siuan	 se	 incorporó	bruscamente	de	 la	 silla	 que
ocupaba	en	la	salita.	Moraine	tenía	la	impresión	de	que	hacía	semanas	que	no	la	veía.

—Tienes	el	aspecto	de	un	pez	que	se	ha	tragado	el	cebo	y	se	ha	encontrado	con
un	 anzuelo	—gruñó	 su	 amiga—.	 Bueno,	 es	 lógico.	 Siempre	 he	 odiado	 los	 duelos
cuando	conocía	a	la	persona.	Sea	como	sea,	podemos	marcharnos	cuando	estés	lista.
Rahien	nació	en	una	granja	situada	a	más	de	tres	kilómetros	del	Monte	del	Dragón.
Merean	no	se	ha	acercado	a	él	desde	esta	mañana.	No	creo	que	le	haga	daño	por	una
simple	sospecha,	aunque	sea	una	Negra.

No	era	el	niño.	Por	algún	motivo,	Moraine	casi	había	esperado	eso.
—Merean	no	hará	daño	a	nadie	más,	Siuan.	Pon	a	trabajar	para	mí	esa	mente	tuya

en	 una	 incógnita.	 —Tomó	 asiento	 en	 un	 sillón	 y	 empezó	 por	 el	 final,	 siguiendo
deprisa	 con	 la	 explicación	 a	 pesar	 de	 las	 exclamaciones	 ahogadas	 de	 Siuan	 y	 sus
demandas	de	más	detalles.	Fue	como	revivirlo.	Llegar	a	lo	que	la	había	conducido	a
aquel	 enfrentamiento	 fue	 un	 alivio—.	Quería	muerto	 a	Diryk	 por	 encima	 de	 todo,
Siuan.	Lo	mató	en	primer	lugar.	E	intentó	matar	a	Lan.

—Eso	es	una	locura	—gruñó	su	amiga—.	¿Qué	relación	hay	entre	un	crío	de	ocho
años	y	una	escórpora	insensible	como	Lan?

—La	suerte.	Diryk	sobrevivió	a	una	caída	en	 la	que	normalmente	habría	 tenido
que	morir,	y	todo	el	mundo	dice	que	Lan	es	el	hombre	vivo	con	más	suerte	o	de	otro
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modo	 La	 Llaga	 habría	 acabado	 con	 él	 hace	 años.	 Hay	 un	 patrón,	 pero	me	 parece
absurdo.	A	 lo	mejor	 hasta	 ese	 herrero	 tuyo	 forma	 parte	 de	 él.	 Y	 Josef	Najima,	 en
Canluum,	 por	 lo	 que	 sé.	 También	 él	 tenía	 suerte.	 Resuelve	 este	 acertijo	 si	 puedes.
Creo	que	es	importante,	pero	no	entiendo	por	qué.

Siuan	 empezó	 a	 pasear	 por	 la	 sala	 de	 un	 lado	 a	 otro	 con	 largas	 zancadas	 que
levantaban	 el	 repulgo	de	 la	 falda	 al	 tiempo	que	 se	 frotaba	 la	 barbilla	 y	mascullaba
sobre	«hombres	con	suerte»	y	«el	herrero	se	hizo	notorio	de	repente»	y	otras	cosas
que	Moraine	no	alcanzó	a	entender.	De	repente	se	paró	en	seco.

—No	se	acercó	a	Rahien	en	ningún	momento,	Moraine.	El	Ajah	Negro	sabe	que
el	 Dragón	 ha	 renacido,	 pero	 ¡lo	 que	 no	 saben	 es	 cuándo!	 Quizá	 Tamra	 consiguió
reservarse	 ese	 detalle	 o	 quizá	 fueron	 demasiado	 brutales	 y	 murió	 antes	 de	 que
pudieran	sacarle	esa	información.	¡Tiene	que	ser	eso!	—Su	ansiedad	se	tornó	espanto
—.	 ¡Luz!	 ¡Están	matando	a	cualquier	hombre	o	muchacho	que	podría	 ser	capaz	de
encauzar!	Oh,	maldita	sea,	podrían	morir	miles,	Moraine.	Decenas	de	miles.

Tenía	sentido;	terrible,	pero	tenía	sentido.	Los	hombres	que	encauzaban	rara	vez
sabían	 lo	 que	 estaban	 haciendo,	 al	menos	 al	 principio,	 y	 a	menudo	 también	 se	 los
tenía	 simplemente	 por	 personas	 con	 suerte.	 Los	 acontecimientos	 los	 favorecían	 y,
frecuentemente,	como	en	el	caso	del	herrero,	cobraban	relevancia	casi	de	la	noche	a
la	mañana.	Siuan	tenía	razón.	El	Ajah	Negro	había	iniciado	una	matanza.

—Pero	ignoran	que	tienen	que	buscar	a	un	bebé	—dijo	Moraine.	Todo	lo	dura	que
tenía	que	ser—.	Un	infante	no	mostrará	señales	visibles.	Disponemos	de	más	tiempo
de	 lo	 que	 pensábamos,	 aunque	 no	 tanto	 para	 que	 nos	 descuidemos.	 Cualquier
hermana	puede	pertenecer	al	Negro.	Creo	que	Cadsuane	 lo	es.	Saben	que	hay	otras
buscando.	Si	una	de	las	rastreadoras	de	Tamra	localiza	al	niño	y	la	encuentran	con	él
o	si	deciden	someter	a	interrogatorio	a	una	de	ellas	en	vez	de	matarla	en	la	primera
ocasión	 que	 se	 les	 presente…	 —Siuan	 la	 miraba	 fijamente—.	 Aún	 tenemos	 que
ocuparnos	de	esa	tarea	—le	dijo.

—Lo	 sé	 —respondió	 despacio	 Siuan—.	 Sólo	 que	 jamás	 pensé	 que…	 En	 fin,
cuando	hay	que	hacer	un	trabajo,	se	hace,	ya	sea	tirar	de	las	redes	o	destripar	peces.
—Sin	embargo,	en	su	voz	faltaba	la	firmeza	de	otras	veces—.	Podemos	estar	camino
de	Arafel	antes	de	mediodía.

—Tú	vuelves	a	la	Torre	—dijo	Moraine.
Yendo	 juntas	 no	 buscarían	 más	 deprisa	 que	 si	 iba	 sólo	 una.	 Y,	 si	 tenían	 que

separarse,	 ¿qué	mejor	 sitio	 para	 Siuan	 que	 trabajar	 con	 Cetalia	 Delarme	 y	 ver	 los
reportes	 de	 todos	 los	 informadores	 del	 Ajah	 Azul?	Mientras	 ella	 buscaba	 al	 niño,
Siuan	 podía	 enterarse	 de	 lo	 que	 pasaba	 en	 cada	 país	 y,	 sabiendo	 lo	 que	 buscaba,
podría	localizar	cualquier	indicio	que	apuntara	al	Ajah	Negro	o	al	Dragón	Renacido.
Siuan	se	daba	cuenta	cuando	se	le	daba	un	razonamiento	que	tenía	sentido,	pero	en
esa	ocasión	no	resultó	tan	fácil	y,	cuando	al	fin	accedió,	lo	hizo	de	mal	talante.

—Cetalia	me	pondrá	a	calafatear	juntas	por	marcharme	sin	permiso	—rezongó—.
¡Así	me	abrase!	 ¡Me	colgará	 en	un	 tendedero	de	 la	Torre!	 ¡Tendré	 suerte	 si	 no	me
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hace	azotar!	Moraine,	 la	política	hace	que	uno	sude	a	mares	en	pleno	 invierno.	 ¡La
odio!	—Sin	 embargo,	 ya	 había	 empezado	 a	 hurgar	 en	 los	 baúles	 para	 ver	 qué	 se
llevaba	en	el	viaje	de	vuelta	a	Tar	Valon—.	Supongo	que	pondrías	sobre	aviso	a	ese
tipo,	Lan.	En	mi	opinión	se	lo	merece,	pero	de	poco	le	va	a	servir.	Me	han	contado
que	partió	a	caballo	hacia	La	Llaga	hace	una	hora,	y	si	eso	no	lo	mata…	¿Dónde	vas?

—Tengo	 asuntos	 pendientes	 con	 ese	 hombre	—contestó	Moraine	 sin	 detenerse.
Desde	el	día	en	que	lo	conoció	había	tomado	una	decisión	sobre	él	si	no	resultaba	ser
un	Amigo	Siniestro,	y	estaba	dispuesta	a	llevarla	adelante.

En	el	establo	donde	guardaba	a	Flecha,	repartió	marcos	de	plata	como	si	fueran
céntimos	y	consiguió	que	la	yegua	estuviera	ensillada	y	embridada	casi	antes	de	que
las	monedas	desaparecieran	en	los	bolsillos.	Montó	en	el	animal	sin	importarle	que	la
falda	se	le	subiera	y	le	dejase	las	piernas	descubiertas	hasta	las	rodillas,	hincó	talones
y	salió	a	galope	del	palacio	de	Aesdaishar	en	dirección	norte	a	través	de	la	ciudad,	de
modo	que	 la	gente	 tenía	que	apartarse	de	un	salto;	 incluso	en	cierto	momento	hizo
que	Flecha	saltara	limpiamente	una	carreta	vacía	cuyo	conductor	fue	muy	lento	para
retirarla	 a	 tiempo.	 A	 su	 espalda	 fue	 dejando	 una	 estela	 de	 gritos	 y	 puños	 que	 se
agitaban	en	el	aire.

En	la	calzada	que	partía	hacia	el	norte	desde	la	ciudad	frenó	un	poco	la	marcha
para	preguntar	a	unos	carreteros	que	venían	en	dirección	contraria	si	había	visto	a	un
malkieri	 en	 un	 semental	 zaino,	 y	 sintió	 un	 inmenso	 alivio	 cuando	 la	 respuesta	 fue
afirmativa.	Ese	hombre	podía	haber	ido	en	cincuenta	direcciones	distintas	después	de
cruzar	el	puente	sobre	el	foso.	Llevaba	una	hora	de	ventaja…	¡Lo	alcanzaría	aunque
tuviera	que	seguirlo	al	interior	de	La	Llaga!

—¿Un	malkieri?	—El	flaco	mercader,	abrigado	en	una	capa	azul	oscuro,	parecía
sobresaltado—.	 Bueno,	 mis	 guardias	 me	 dijeron	 que	 había	 uno	 allí	 arriba.	 Gente
peligrosa,	esos	malkieri.

Se	volvió	en	el	pescante	de	la	carreta	y	señaló	una	herbosa	colina	que	había	a	cien
pasos	 de	 la	 calzada.	 En	 lo	 alto	 se	 veían	 claramente	 dos	 caballos,	 uno	 de	 ellos	 un
albardón,	y	un	fino	hilo	de	humo	de	una	lumbre	se	enroscaba	en	el	aire.

Lan	casi	no	alzó	la	vista	cuando	Moraine	desmontó.	Arrodillado	junto	a	los	restos
de	una	pequeña	lumbre,	removía	las	cenizas	con	un	palo	largo.	Cosa	extraña,	olía	a
pelo	quemado.

—Confiaba	en	que	no	quisierais	nada	más	de	mí	—dijo.
—Pues	os	equivocáis	—contestó—.	¿Quemáis	vuestro	futuro?	Creo	que	vuestra

muerte	en	La	Llaga	será	causa	de	gran	aflicción	para	muchos.
—Quemo	 mi	 pasado.	 —Lan	 se	 levantó—.	 Quemo	 recuerdos.	 Una	 nación.	 La

Grulla	Dorada	no	volverá	a	volar	 jamás.	—Empezó	a	echar	 tierra	sobre	 las	cenizas
empujándola	con	la	punta	de	la	bota,	pero	entonces	se	detuvo	y	se	agachó	para	coger
un	puñado	de	tierra	húmeda	y	lo	esparció	casi	ceremoniosamente—.	Nadie	me	llorará
cuando	muera,	porque	quienes	 lo	habrían	hecho	ya	han	 sucumbido.	Además,	 todos
los	hombres	mueren.
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—Sólo	los	necios	eligen	morir	antes	de	que	llegue	su	hora.	Quiero	que	seáis	mi
Guardián,	Lan	Mandragoran.

Él	la	contempló	fijamente,	sin	parpadear,	y	después	meneó	la	cabeza.
—Tendría	 que	 haber	 adivinado	 que	 era	 eso.	 Me	 espera	 una	 guerra	 que	 he	 de

combatir,	Aes	Sedai,	y	no	tengo	ningún	deseo	de	ayudaros	a	tejer	las	redes	de	la	Torre
Blanca.	Encontrad	a	otro.

—Luchamos	 en	 la	misma	guerra,	 contra	 la	 Sombra.	Merean	 pertenecía	 al	Ajah
Negro.	—Se	lo	contó	todo,	desde	la	Predicción	de	Gitara	en	presencia	de	la	Amyrlin
y	de	dos	Aceptadas	hasta	las	conclusiones	a	las	que	habían	llegado	Siuan	y	ella,	las
muertes	de	las	rastreadoras	de	Tamra…	Todo,	absolutamente	todo.	De	haber	sido	otro
hombre	se	habría	callado	la	mayor	parte,	pero	existían	pocos	secretos	entre	Guardián
y	Aes	Sedai.	De	haber	sido	otro	hombre,	podría	haber	suavizado	las	cosas,	pero	no
creía	que	 los	 enemigos	ocultos	 lo	 asustaran,	ni	 siquiera	 si	 eran	Aes	Sedai—.	Decís
que	habéis	quemado	vuestro	pasado.	Dejemos	pues	el	pasado	en	sus	cenizas.	Ésta	es
la	misma	guerra,	Lan,	 la	batalla	más	 importante	que	se	haya	dirimido	nunca	en	ese
conflicto.	Y	ésta	sí	podéis	ganarla.

Él	 permaneció	 con	 la	 vista	 prendida	 en	 el	 norte,	 hacia	 La	 Llaga,	 largo	 rato.
Moraine	no	sabía	qué	haría	si	 la	 rechazaba.	Le	había	contado	más	de	 lo	que	habría
contado	a	nadie	salvo	a	su	Guardián	vinculado.

De	pronto,	Lan	se	volvió	con	la	espada	centelleante	en	la	mano	y	por	un	instante
Moraine	pensó	que	iba	a	atacarla.	Sin	embargo,	se	hincó	de	rodillas	y	sostuvo	el	arma
desnuda	sobre	las	manos	extendidas.

—Por	 el	 nombre	 de	 mi	 madre,	 desenvainaré	 cuando	 me	 digáis	 que	 lo	 haga	 y
enfundaré	cuando	me	digáis	que	enfunde.	Por	el	nombre	de	mi	madre,	acudiré	cuando
me	 llaméis	 y	 me	 iré	 cuando	 me	 digáis	 que	 me	 marche.	—Besó	 la	 hoja	 y	 alzó	 la
mirada	 hacia	 ella,	 expectante.	 Aún	 de	 rodillas,	 conseguía	 que	 un	 rey	 en	 su	 trono
pareciera	sumiso.	Tendría	que	enseñarle	un	poco	de	humildad	por	su	propio	bien.	Y
por	lo	del	estanque.

—Aún	 queda	 una	 cosa	 más	—dijo	 Moraine	 mientras	 posaba	 las	 manos	 en	 la
cabeza	del	hombre.

El	tejido	de	Energía	era	uno	de	los	más	intrincados	que	conocían	las	Aes	Sedai.
Se	entretejió	en	torno	a	Lan,	penetró	en	él,	se	desvaneció.	De	repente,	fue	consciente
de	 él	 del	 modo	 que	 las	 Aes	 Sedai	 sentían	 a	 sus	 Guardianes.	 Las	 emociones
masculinas	eran	un	pequeño	nudo	en	un	rincón	de	su	mente,	todo	él	inflexibilidad	de
acero	y	determinación,	afilado	como	el	corte	de	la	hoja	de	su	espada.	Moraine	supo
del	 dolor	 sordo	 de	 viejas	 heridas,	 aplastado	 e	 ignorado.	 Podría	 sustentarse	 de	 su
fuerza	 cuando	 fuera	 necesario,	 encontrarlo	 por	 muy	 lejos	 que	 se	 hallara.	 Estaban
vinculados.

Él	se	incorporó	con	felina	agilidad,	envainó	la	espada	y	la	observó	intensamente.
—Los	 hombres	 que	 no	 estuvieron	 en	 ella	 la	 llaman	 la	 Batalla	 de	 las	Murallas

Resplandecientes	—dijo	 inopinadamente—	 los	 que	 estuvieron,	 la	 llaman	 la	 Nieve
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Sangrienta.	Nada	más.	Saben	que	era	una	batalla.	En	la	mañana	del	primer	día,	tenía	a
mi	mando	 a	 casi	 quinientos	 hombres.	Kandoreses,	 saldaeninos,	 domani…	La	 tarde
del	 tercer	 día	 la	 mitad	 había	 muerto	 o	 estaban	 heridos.	 Si	 hubiese	 tomado	 otras
decisiones,	 algunos	 de	 esos	 soldados	 estarían	 vivos	 y	 otros	 habrían	 muerto	 en	 su
lugar.	En	la	guerra,	se	dice	una	plegaria	por	los	muertos	y	se	sigue	adelante	porque
siempre	hay	otra	batalla	en	perspectiva,	en	otros	horizontes.	Decid	una	plegaria	por
los	muertos,	Moraine	Sedai,	y	seguid	adelante.

La	sorpresa	de	Moraine	fue	tal	que	faltó	poco	para	que	se	quedara	boquiabierta.
Había	 olvidado	que	 el	 flujo	del	 vínculo	 funcionaba	 en	 ambos	 sentidos.	También	 él
percibía	 sus	 emociones	 y,	 por	 lo	 visto,	 sabía	 interpretarlas	 mucho	 mejor	 que	 al
contrario.	Al	cabo	de	unos	segundos,	asintió	con	la	cabeza	aunque	no	sabía	cuántas
plegarias	harían	falta	para	apaciguar	su	mente.

Lan	le	tendió	las	riendas	de	Flecha.
—¿Hacia	dónde	nos	dirigimos	primero?	—preguntó.
—De	vuelta	a	Chachin	—contestó—.	Y	después	a	Arafel,	y…	—Quedaban	muy

pocos	nombres	que	fueran	fáciles	de	encontrar—.	Por	todo	el	continente	si	es	preciso.
O	ganamos	esta	batalla	o	el	mundo	perecerá.

Cabalgaron	 uno	 junto	 al	 otro	 colina	 abajo	 y	 giraron	 hacia	 el	 sur.	 Tras	 ellos,	 el
cielo	retumbó	y	se	puso	oscuro.	Se	aproximaba	otra	tormenta	tardía	procedente	de	La
Llaga.
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Notas
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[1]	Paso:	medida	de	longitud	equivalente	a	0,	90	metros.	<<
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[2]	Mano:	medida	de	longitud	equivalente	a	10	centímetros.	<<
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[3]	Legua:	medida	de	longitud	equivalente	a	7,	3	kilómetros.	<<
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[4]	Espán:	medida	de	longitud	equivalente	a	1,	8	metros.	<<

Página	336



[5]	Acra:	medida	de	superficie	equivalente	a	un	cuadrado	de	100	pasos	de	lado.	<<
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El	mundo	gira	y	gira	y	una	vez	tras	otra	vuelven,	al	cabo	de	los	años,	de	los	milenios,
los	 días	 prometidos	 en	 las	 leyendas.	 Desde	 el	 horrible	 momento	 en	 el	 que	 Lews
Therin,	 que	 fue	 Señor	 de	 la	 Luz,	 impulsado	 por	 las	 fuerzas	 de	 la	 Oscuridad,	 dio
muerte	a	todos	los	suyos,	no	ha	cesado	la	lucha	entre	la	luz	y	las	tinieblas,	la	vida	y	la
muerte,	el	bien	y	el	mal.

En	 una	 pequeña	 aldea	 solitaria	 de	 la	 región	 de	 Dos	 Ríos	 vive	 Rand,	 un	 joven
granjero,	 en	 compañía	de	 su	padre.	Una	noche	 son	asaltados	por	 los	 trollocs,	 seres
medio	bestias,	que	hieren	al	padre.	Rand	lo	traslada	al	pueblo	mas	cercano	para	que
lo	 curen	y	ve	 cómo	allí	 los	 trollocs	 también	han	ocasionado	graves	destrozos.	Una
poderosa	maga,	Moraine,	afirma	que	Rand	y	otros	dos	muchachos	tienen	que	huir	de
la	aldea	porque	son	el	objetivo	de	la	persecución	de	los	trollocs,	quienes	obedecen	a
las	fuerzas	del	mal.

Rand	y	 sus	 compañeros	parten	y	 el	 joven	 lleva	una	valiosa	espada	que	 su	padre	 le
entrega	a	la	vez	que	le	deja	entrever,	con	sus	palabras	febriles	y	entrecortadas,	que	tal
vez	no	sea	su	verdadero	hijo.

El	Ojo	del	Mundo	es	la	primera	parte	de	una	ambiciosa	saga	de	literatura	fantástica,
La	Rueda	del	Tiempo,	fuente	inagotable	de	sorpresas,	de	innumerables	personajes	y
de	una	gran	variedad	de	situaciones.	Ofrece,	además,	encantadoras	descripciones	de
aldeas	 inglesas	 y	 de	 las	 costumbres	 que	 se	 tenían	 en	 ellas	 nueve	 siglos	 atrás,	 con
ingenuas	 fiestas	 pueblerinas,	 inflexible	 feudalismo	 y	 dominándolo	 todo,	 un
inagotable	ejercicio	de	la	magia..
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Para	Harriet,
corazón	de	mi	corazón,

luz	de	mi	vida
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C

PRELUDIO

Cuervos

ampo	 de	 Emond	 abajo,	 a	 mitad	 de	 camino	 del	 Bosque	 de	 las	 Aguas,	 los
árboles	 flanqueaban	 las	márgenes	 del	manantial.	Casi	 todos	 eran	 sauces,	 y

sus	frondosas	ramas	formaban	un	umbroso	dosel	sobre	la	corriente	junto	a	las	orillas.
No	faltaba	mucho	para	el	verano,	y	el	sol	se	aproximaba	a	su	cenit;	pero	aun	así,	en	la
sombra,	 la	suave	brisa	enfrió	 la	 transpiración	en	 la	piel	de	Egwene.	La	chiquilla	se
recogió	 la	 falda	del	 vestido	de	paño	marrón	por	 encima	de	 las	 rodillas	 y	vadeó	un
pequeño	tramo	del	río	para	llenar	el	balde	de	madera.	Los	chicos	se	metían	en	el	agua
sin	más,	sin	importarles	que	las	ceñidas	calzas	se	mojaran.	Algunos	de	los	chicos,	y
las	 chicas	 que	 llenaban	 los	 cubos,	 se	 reían	y	usaban	 los	 cacillos	 para	 echarse	 agua
unos	 a	 otros,	 pero	 Egwene	 se	 conformó	 con	 la	 agradable	 sensación	 del	 roce	 de	 la
corriente	 contra	 las	piernas	y	 el	 placer	de	hundir	 los	dedos	de	 los	pies	 en	 el	 fondo
arenoso	mientras	regresaba	hacia	la	orilla.	No	había	ido	allí	para	jugar.	Tenía	nueve
años	y	era	 la	primera	vez	que	acarreaba	agua,	pero	 iba	a	ser	 la	mejor	aguadora	del
mundo.

Hizo	 un	 alto	 en	 la	 orilla,	 soltó	 el	 balde	 para	 desatarse	 la	 falda	 y	 dejó	 que	 los
vuelos	cayeran	hasta	 los	 tobillos.	También	apretó	el	nudo	del	pañuelo	verde	oscuro
que	le	sujetaba	el	cabello	en	la	nuca.	Le	habría	gustado	poder	cortárselo	a	ras	de	los
hombros	o	incluso	más,	como	los	chicos.	Después	de	todo,	no	le	hacía	falta	tener	el
pelo	 largo	 hasta	 dentro	 de	 unos	 años.	 ¿Por	 qué	 había	 que	 hacer	 algo	 simplemente
porque	 siempre	 se	 había	 hecho	 así?	 Sin	 embargo,	 conocía	 a	 su	madre	 y	 sabía	 que
seguiría	con	el	pelo	largo.

Casi	 a	 un	 centenar	 de	 pasos	 río	 abajo,	 los	 hombres	 estaban	 metidos	 hasta	 las
rodillas	 en	 el	 agua	 para	 lavar	 las	 ovejas	 de	 cara	 negra	 que	 trasquilarían	 después.
Metían	y	sacaban	de	la	corriente	a	los	baladores	animales	con	mucha	precaución.	El
manantial	 no	 fluía	 tan	 deprisa	 allí	 como	 en	 Campo	 de	 Emond,	 pero	 tampoco	 iba
lento,	 y	 si	 la	 corriente	 arrastraba	 alguna	 oveja,	 ésta	 podría	 ahogarse	 antes	 de	 que
consiguiera	regresar	a	nado	a	la	orilla.
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Un	cuervo	grande	cruzó	volando	sobre	el	río	y	se	posó	en	las	ramas	altas	de	un
álamo,	 cerca	de	donde	 los	hombres	 lavaban	 las	 ovejas.	Casi	 de	 inmediato,	 un	pico
verde	se	lanzó	en	picado	sobre	el	cuervo	en	medio	de	escandalosos	chillidos	y	con	la
roja	cresta	de	punta.	Debía	de	tener	el	nido	cerca.	Sin	embargo,	en	lugar	de	alzar	el
vuelo	o	incluso	atacar	al	ave	más	pequeña,	el	cuervo	se	limitó	a	desplazarse	de	lado
en	 la	 rama	 hacia	 un	 punto	 donde	 el	 follaje	 le	 ofrecía	 cierto	 refugio	 y	 desde	 allí
observó	a	los	hombres	que	trabajaban.

A	veces	los	cuervos	molestaban	a	las	ovejas,	pero	que	ése	hiciera	caso	omiso	de
los	intentos	del	pico	verde	de	espantarlo	denotaba	un	interés	fuera	de	lo	normal.	Lo
curioso	era	que	Egwene	tenía	la	sensación	de	que,	más	que	observar	a	las	ovejas,	el
cuervo	estaba	pendiente	de	los	hombres.	Una	tontería,	sólo	que…

Había	 oído	 comentar	 a	 la	 gente	 que	 los	 cuervos	 y	 los	 grajos	 eran	 los	 ojos	 del
Oscuro.	Aquella	idea	hizo	que	se	le	erizara	el	vello	en	los	brazos	y	la	nuca.	Era	una
idea	 estúpida.	 ¿Qué	 iba	 a	 querer	 ver	 el	 Oscuro	 en	Dos	 Ríos?	 En	Dos	 Ríos	 nunca
pasaba	nada.

—¿Qué	haces,	Egwene?	—preguntó	Kenley	Ahan,	que	se	había	parado	a	su	lado
—.	No	puedes	jugar	con	los	niños	hoy.

Tenía	 dos	 años	más	 que	 ella	 e	 iba	muy	 estirado	 para	 parecer	más	 alto.	 Era	 el
último	año	que	se	ocupaba	de	llevar	agua	en	el	esquileo	y	se	comportaba	como	si	eso
le	confiriese	algún	tipo	de	autoridad.	Egwene	le	asestó	una	mirada	impávida,	pero	no
tuvo	 tan	 buen	 resultado	 como	 esperaba,	 ya	 que	 el	 chico	 hizo	 un	 gesto	 ceñudo,	 al
mismo	tiempo	que	añadía:

—Si	te	sientes	mal,	ve	a	ver	a	la	Zahorí.	Si	no…	Bueno,	sigue	con	tu	trabajo.
Tras	asentir	bruscamente	con	la	cabeza	como	si	hubiese	solventado	un	problema,

se	alejó	a	paso	vivo	haciendo	todo	un	alarde	de	sostener	el	balde	con	una	mano	y	bien
separado	del	costado.

«En	cuanto	lo	pierda	de	vista	no	aguantará	y	dejará	de	cargarlo	así»,	pensó	la	cría
con	acritud.	 Iba	a	 tener	que	practicar	más	esa	mirada.	Había	visto	que	a	 las	 chicas
mayores	les	funcionaba.

El	mango	del	cucharón	resbaló	en	el	borde	del	balde	cuando	levantó	éste	con	las
dos	 manos.	 Pesaba	 mucho	 y	 ella	 no	 era	 muy	 grande	 para	 su	 edad,	 pero	 siguió	 a
Kenley	tan	deprisa	como	pudo.	No	por	nada	de	lo	que	él	le	había	dicho,	desde	luego.
Tenía	que	hacer	un	trabajo	y	se	había	propuesto	ser	la	mejor	aguadora	del	mundo.	En
su	semblante	apareció	un	gesto	de	resolución.	En	el	recorrido	bajo	la	umbrosa	hilera
de	árboles	que	bordeaba	el	río	hasta	llegar	al	terreno	despejado	bañado	por	el	sol,	la
acompañó	el	suave	crujido	del	mantillo	de	las	hojas	del	año	anterior	bajo	sus	pies.	No
hacía	demasiado	calor,	pero	unas	cuantas	nubes,	pequeñas	y	algodonosas,	resaltaban
la	luminosidad	de	la	mañana	en	el	cielo	azul.

El	Prado	de	 la	viuda	Aynal	—se	 llamaba	así	desde	antiguo,	aunque	nadie	 sabía
quién	 había	 sido	 esa	 viuda	Aynal	 por	 la	 que	 se	 le	 había	 dado	 tal	 nombre—	estaba
vacío	 la	 mayor	 parte	 del	 año,	 pero	 ahora	 la	 gente	 y	 las	 ovejas	 —muchas	 más
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numerosas	 estas	 últimas—	 lo	 abarrotaban	 de	 parte	 a	 parte.	Aquí	 y	 allí	 sobresalían
grandes	piedras,	algunas	casi	tan	altas	como	un	hombre,	pero	no	eran	un	estorbo	para
la	actividad	que	tenía	 lugar	en	el	prado.	Granjeros	de	 todo	el	entorno	de	Campo	de
Emond	acudían	para	esto,	y	los	vecinos	del	pueblo	iban	para	ayudar	a	sus	conocidos.
Todo	el	mundo	en	el	pueblo	tenía	parientes	de	algún	tipo	o	amigos	en	las	granjas.	En
todo	Dos	Ríos,	 desde	Deven	Ride	 hasta	Colina	 del	Vigía,	 estaría	 teniendo	 lugar	 el
esquileo.	En	Embarcadero	de	Taren,	no;	por	supuesto.	Muchas	mujeres	lucían	chales
echados	sobre	los	brazos	y	flores	en	el	cabello	con	ocasión	de	tal	acontecimiento,	y
otro	tanto	ocurría	con	algunas	de	las	chicas	mayores,	a	pesar	de	que	aún	no	llevaran
el	pelo	recogido	en	una	trenza	como	las	mujeres.	Algunas	lucían	incluso	vestidos	con
bordados	 en	 el	 cuello,	 como	 si	 fuera	 en	 realidad	 un	 día	 festivo.	 En	 contraste,	 la
mayoría	 de	 los	 hombres	 y	 los	 chicos	 no	 llevaban	 chaqueta	 y	 unos	 pocos	 hasta	 se
habían	soltado	las	lazadas	de	la	camisa.	Egwene	no	entendía	por	qué	se	les	permitía
tal	 cosa.	 El	 trabajo	 que	 realizaban	 las	 mujeres	 no	 hacía	 sudar	 menos	 que	 el	 que
llevaban	a	cabo	los	hombres.

En	 el	 extremo	 opuesto	 del	 prado,	 grandes	 cercados	 hechos	 con	 maderas
albergaban	las	ovejas	ya	esquiladas,	y	en	otros	estaban	las	que	aún	había	que	lavar;
chicos	 de	 doce	 años	 o	 más	 se	 ocupaban	 de	 vigilarlas.	 Los	 perros	 pastores,
desperdigados	 por	 los	 cercados,	 no	 servían	 para	 esa	 labor.	 Grupos	 de	 esos	 chicos
mayores	se	valían	de	cayados	de	madera	para	conducir	a	las	ovejas	hacia	el	río	para
lavarlas,	 y	 después	 se	 ocupaban	 de	 que	 no	 se	 tumbaran	 y	 se	 ensuciaran	 de	 nuevo
hasta	 que	 se	 secaran,	 momento	 en	 que	 se	 encargaban	 de	 ellas	 los	 hombres	 que
esquilaban	a	este	extremo	del	prado.	Una	vez	trasquiladas,	 los	chicos	las	conducían
de	 vuelta	 a	 los	 cercados	mientras	 los	 hombres	 acarreaban	 el	 vellón	 a	 las	mesas	 de
listones,	 donde	 las	mujeres	 separaban	 la	 lana	 y	 la	 doblaban	 en	 pacas.	 Llevaban	 la
cuenta	y	debían	tener	cuidado	para	que	la	lana	de	uno	no	se	mezclara	con	la	de	otro.
A	 lo	 largo	de	 los	árboles,	 a	 la	 izquierda	de	Egwene,	otras	mujeres	 sacaban	viandas
para	el	almuerzo	y	las	ponían	sobre	largas	mesas	montadas	en	caballetes.	Si	hacía	un
buen	 trabajo	 acarreando	 agua,	 quizás	 al	 año	 siguiente	 la	 dejarían	 ayudar	 con	 la
comida	 o	 la	 lana,	 en	 lugar	 de	 tener	 que	 esperar	 dos	 años	más.	 Si	 hacía	 un	 trabajo
inmejorable,	ya	nadie	volvería	a	llamarla	«niña».

Caminó	entre	la	muchedumbre,	a	veces	sosteniendo	el	cubo	con	las	dos	manos	y	a
veces	cambiándolo	de	una	a	otra.	Se	paraba	cuando	alguien	la	llamaba	por	señas	para
que	 le	 diera	 un	 trago.	 A	 no	 tardar	 empezó	 a	 transpirar	 de	 nuevo,	 y	 las	 oscuras
manchas	de	sudor	se	marcaron	en	el	vestido	de	paño.	A	lo	mejor	los	chicos	no	eran
tan	 tontos	 al	 llevar	 desabrochadas	 las	 camisas.	 Egwene	 no	 prestó	 atención	 a	 los
pequeños	que	jugaban,	unos	a	rodar	aros,	otros	a	lanzarse	la	pelota	y	otros	a	«cerdito
en	el	centro»,	que	consistía	en	echarse	la	pelota	entre	dos	niños	sin	que	el	que	estaba
en	el	centro	la	atrapara.

Sólo	cinco	veces	al	año	se	reunía	tanta	gente:	en	Bel	Tine,	que	ya	había	pasado;
en	el	esquileo;	cuando	los	mercaderes	acudían	a	comprar	la	lana,	para	lo	que	todavía
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faltaba	 un	 mes	 o	 más;	 el	 Día	 Solar,	 variable,	 cuando	 los	 mercaderes	 iban	 por	 el
tabaco	curado;	y	el	Día	de	los	Tontos,	en	otoño.	Había	más	días	festivos,	claro,	pero
no	en	los	que	se	juntara	todo	el	mundo.	Egwene	estaba	ojo	avizor,	pues	no	sería	de
extrañar	que	entre	tanta	gente	se	topara	con	alguna	de	sus	cuatro	hermanas,	a	quienes
eludía	 siempre	 que	 podía.	 La	 peor	 era	 Berowyn,	 la	mayor.	Había	 enviudado	 en	 la
epidemia	 de	 dengue	 del	 pasado	 otoño	 y	 se	 había	 trasladado	 a	 la	 casa	 paterna	 en
primavera.	 Era	 difícil	 no	 sentir	 pena	 por	 Berowyn,	 ¡pero	 era	 tan	 aspaventera!	 Y
siempre	quería	vestirla	y	cepillarle	el	pelo.	A	veces	se	ponía	a	llorar	y	le	decía	que	se
sentía	 muy	 afortunada	 porque	 la	 epidemia	 no	 se	 hubiese	 llevado	 también	 a	 su
hermanita	pequeña.	A	Egwene	le	habría	resultado	más	fácil	compadecer	a	Berowyn	si
no	 hubiera	 tenido	 la	 sensación	 de	 que	 a	 veces	—más	 bien	 en	 todo	momento—	 su
hermana	la	trataba	como	si	fuera	el	bebé	que	había	perdido	al	mismo	tiempo	que	a	su
marido.	Y	sólo	vigilaba	por	si	aparecía	Berowyn	o	cualquiera	de	las	otras	tres.	Nadie
más.

Cerca	 de	 los	 corrales	 de	 las	 ovejas	 hizo	 un	 alto	 para	 limpiarse	 el	 sudor	 de	 la
frente.	El	cubo	pesaba	ya	bastante	menos	y	no	le	costaba	trabajo	sostenerlo	con	una
mano.	 Miró	 con	 recelo	 al	 perro	 que	 estaba	 más	 cerca.	 El	 animal	 se	 encontraba
plantado	delante	de	uno	de	los	corrales	y	era	enorme,	de	pelaje	gris	rizoso	y	unos	ojos
inteligentes	que	parecían	saber	que	ella	no	representaba	un	peligro	para	las	ovejas.	De
todos	modos,	 era	muy	 grande;	 el	 lomo	debía	 de	 llegarle	 a	 un	 hombre	 a	 la	 cintura.
Básicamente,	 los	 perros	 ayudaban	 a	 guardar	 los	 rebaños	 cuando	 pastaban	 y	 los
protegían	de	los	lobos,	los	osos	y	los	grandes	felinos	de	montaña.	Egwene	se	alejó	del
perro.	Se	cruzó	con	tres	chicos	que	conducían	ovejas	hacia	el	río.	Todos	tenían	cinco
o	seis	años	más	que	ella,	de	modo	que	apenas	apartaron	la	atención	de	los	animales
para	dirigirle	una	mirada	de	pasada.

Arrearlas	era	fácil	—Egwene	estaba	convencida	de	que	habría	podido	hacerlo	ella
—,	pero	los	chicos	tenían	que	asegurarse	de	que	ninguna	pastara.	Si	una	oveja	comía
antes	de	que	se	la	esquilara,	podía	tener	un	corte	de	digestión	y	morirse.	Una	rápida
ojeada	en	derredor	 le	descubrió	que	no	 le	apetecía	hablar	con	ninguno	de	 los	otros
chicos	que	había	a	la	vista.	Y	no	es	que	buscase	a	uno	en	particular	con	el	que	hablar,
naturalmente.	 Sólo	miraba.	En	 cualquier	 caso,	 dentro	 de	 poco	 tendría	 que	 llenar	 el
cubo	otra	vez.	Era	hora	de	volver	hacia	el	manantial.

En	 esta	 ocasión	 decidió	 hacer	 el	 camino	 por	 la	 zona	 donde	 estaban	 las	 mesas
montadas	en	caballetes.	Los	aromas	eran	 tentadores,	 tan	buenos	como	en	cualquier
día	festivo,	todos,	desde	el	ganso	asado	hasta	los	pasteles	de	miel.	El	de	los	pasteles
de	miel,	penetrante,	le	inundó	las	fosas	nasales	más	que	los	otros.	Todas	las	mujeres
se	habrían	esmerado	en	la	preparación	de	los	platos	para	el	esquileo.	Mientras	pasaba
a	lo	largo	de	las	mesas	ofreció	agua	a	las	mujeres	que	disponían	la	comida,	pero	éstas
se	 limitaron	 a	 sonreírle	 a	 la	 par	 que	 sacudían	 la	 cabeza.	 Sin	 embargo,	 siguió
caminando	sin	desviarse,	y	no	sólo	por	los	olores.	Tenían	agua	para	el	té	cociendo	en
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lumbres	detrás	de	 las	mesas,	pero	alguna	podría	querer	un	 trago	de	agua	 fresca	del
río.	Bueno,	ahora	ya	no	tan	fresca,	pero	aun	así…

Un	 poco	 más	 adelante	 vio	 a	 Kenley,	 que	 caminaba	 junto	 a	 las	 mesas	 con	 los
hombros	encorvados.	Ya	no	intentaba	estirarse	todo	lo	posible;	más	bien	parecía	que
intentaba	aparentar	ser	más	bajo.	Todavía	llevaba	el	cubo	en	una	mano,	pero	a	juzgar
por	el	modo	en	que	lo	mecía	debía	de	estar	vacío,	así	que	ya	no	podía	ofrecer	agua	a
nadie.	 Egwene	 frunció	 el	 entrecejo.	 «Furtivo»	 era	 la	 única	 palabra	 apropiada	 para
describirlo.	 Vaya,	 ¿qué	 estaría…?	 De	 repente,	 la	 mano	 del	 chico	 se	 disparó	 y
arrambló	 con	 uno	 de	 los	 pasteles	 de	miel	 colocados	 en	 la	mesa.	Egwene	 se	 quedó
boquiabierta	 por	 la	 indignación.	 ¿Y	 tenía	 el	 descaro	 de	 hablarle	 a	 ella	 sobre
comportamiento	infantil?	¡Era	tan	malo	como	Ewin	Finngar!

Antes	de	que	Kenley	tuviese	tiempo	de	dar	un	paso,	la	señora	Ayellan	cayó	sobre
él	como	un	halcón	en	picado,	lo	agarró	por	la	oreja	con	una	mano	y	le	quitó	el	pastel
con	 la	 otra.	 Los	 pasteles	 de	 miel	 los	 había	 hecho	 ella.	 Corin	 Ayellan,	 una	 mujer
delgada	 con	 una	 gruesa	 trenza	 canosa	 que	 le	 llegaba	 más	 abajo	 de	 las	 caderas,
horneaba	 los	 mejores	 dulces	 de	 Campo	 de	 Emond.	 «Excepto	 los	 de	 mi	 madre»,
añadió	lealmente	para	sus	adentros	Egwene.	Pero	hasta	su	madre	decía	que	la	señora
Ayellan	era	mejor.	Con	los	dulces,	se	entiende.	La	señora	Ayellan	era	generosa	con
los	pasteles	crujientes	y	los	trozos	de	empanada,	siempre	y	cuando	la	hora	de	comer
no	 estuviera	 próxima	 ni	 la	madre	 del	 solicitante	 le	 hubiese	 pedido	 que	 no	 le	 diera
nada,	 pero	 era	 muy	 severa	 con	 los	 chicos	 que	 intentaban	 birlarle	 los	 dulces	 a	 su
espalda.	O	con	cualquiera.	Para	 ella	 eso	era	 robar	y	no	 toleraba	el	 robo.	Aún	 tenía
sujeto	a	Kenley	por	la	oreja	mientras	sacudía	el	índice	delante	de	la	nariz	del	chico	y
le	hablaba	en	voz	baja.	Kenley	 tenía	 la	cara	crispada,	como	si	estuviese	a	punto	de
llorar,	 y	 daba	 la	 impresión	 de	 que	 había	 menguado	 hasta	 parecer	 más	 bajo	 que
Egwene.	La	niña	asintió	con	un	gesto	seco	y	satisfecho.	Dudaba	que	Kenley	intentara
dar	órdenes	a	nadie	durante	una	temporada.

Se	 apartó	 más	 de	 las	 mesas	 mientras	 pasaba	 cerca	 de	 la	 señora	 Ayellan	 y	 de
Kenley	 para	 que	 nadie	 sospechara	 que	 intentaba	 escamotear	 un	 pastel.	 Esa	 idea	 ni
siquiera	se	 le	había	pasado	por	 la	cabeza.	Bueno,	no	 lo	había	pensado	en	serio,	así
que	no	contaba.

Se	paró	de	golpe	y	observó	fijamente	la	multitud	que	iba	y	venía	delante	de	ella.
Sí.	Aquél	 era	 Perrin	Aybara,	 un	 chico	 fornido	 y	más	 alto	 que	 casi	 todos	 los	 de	 su
edad.	Y	era	amigo	de	Rand.	Caminó	deprisa	entre	el	gentío	sin	percatarse	si	alguien
la	 llamaba	 para	 que	 le	 diese	 agua,	 y	 no	 se	 detuvo	 hasta	 encontrarse	 a	 unos	 pocos
pasos	de	Perrin.

Estaba	 con	 sus	 padres.	 Su	madre	 llevaba	 al	 bebé,	 Petram,	 en	 la	 cadera	 y	 de	 la
mano	a	 la	pequeña	Deselle,	agarrada	a	su	falda;	 la	hermanita	de	Perrin	miraba	a	su
alrededor	con	interés,	tanto	a	la	gente	como	a	los	hatos	de	ovejas	que	pasaban	cerca.
Adora,	 su	otra	hermana,	estaba	con	 los	brazos	cruzados	y	una	expresión	hosca	que
intentaba	 ocultar	 a	 su	 madre.	 Adora	 no	 tendría	 que	 acarrear	 agua	 hasta	 el	 año
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siguiente	y	probablemente	estaba	deseando	ir	a	jugar	con	sus	amigas.	La	otra	persona
que	formaba	el	pequeño	grupo	era	maese	Luhhan.	Era	el	hombre	más	alto	de	Campo
de	Emond,	con	unos	brazos	como	troncos	y	un	tórax	que	atirantaba	la	camisa	blanca,
de	manera	que	hacía	que	el	 señor	Aybara	pareciese	delgado	y	menudo,	en	 lugar	de
simplemente	 esbelto.	 Hablaba	 con	 el	 señor	 y	 la	 señora	Aybara.	 Eso	 desconcertó	 a
Egwene.	Maese	Luhhan	era	el	herrero	de	Campo	de	Emond,	pero	los	señores	Aybara
no	 irían	 con	 toda	 la	 familia	 a	 encargarle	 un	 trabajo	 de	 herrería.	 También	 formaba
parte	del	Consejo	del	Pueblo,	pero	en	ese	caso	el	razonamiento	era	igualmente	válido.
Además,	la	señora	Aybara	no	intervendría	en	los	asuntos	del	Consejo	del	Pueblo	del
mismo	modo	que	maese	Aybara	no	opinaría	sobre	los	asuntos	del	Círculo	de	Mujeres.
Aunque	sólo	tuviese	nueve	años,	Egwene	ya	sabía	eso.	Hablaran	de	lo	que	hablaran,
casi	 habían	 acabado	 y	 eso	 era	 estupendo.	 Además,	 a	 ella	 no	 le	 interesaba	 de	 qué
charlaban,	naturalmente.

—Es	un	buen	chico,	Joslyn	—decía	maese	Luhhan—.	Un	buen	chico,	Cone.	Lo
hará	muy	bien.

La	 señora	Aybara	 sonrió	 cariñosamente.	 Joslyn	Aybara	 era	 una	mujer	 bonita	 y
cuando	 sonreía	 parecía	 que	 el	 sol	 se	 ocultaría,	 derrotado.	 El	 padre	 de	 Perrin	 rió
suavemente	y	revolvió	el	rizoso	cabello	de	su	hijo.	Perrin	se	puso	muy	colorado	y	no
dijo	nada.	Claro	que	era	tímido	y	nunca	hablaba	mucho.

—Hazme	volar,	Perrin	—pidió	Deselle	al	mismo	tiempo	que	levantaba	las	manos
hacia	él—.	Hazme	volar.

Perrin	sólo	hizo	un	amago	de	reverencia	educada	a	los	mayores	antes	de	volverse
y	 tomar	 las	manos	 de	 su	 hermana.	 Se	 apartaron	 unos	 pasos	 del	 grupo,	 y	 entonces
Perrin	 empezó	 a	 girar	 y	 a	 girar,	más	 y	más	 deprisa,	 hasta	 que	 los	 pies	 de	Deselle
dejaron	de	tocar	el	suelo.	La	hizo	dar	vueltas	y	vueltas,	más	y	más	alto,	a	la	vez	que
la	subía	y	la	bajaba	mientras	la	pequeña	reía	con	deleite.

—Ya	 es	 suficiente,	 Perrin	—dijo	 la	 señora	Aybara	 al	 cabo	 de	 unos	minutos—.
Bájala	antes	de	que	se	maree.	—Pero	lo	dijo	afablemente,	con	una	sonrisa.

Una	vez	que	los	pies	de	Deselle	tocaron	de	nuevo	el	suelo,	la	pequeña	se	agarró	a
la	mano	de	Perrin	con	las	dos	suyas	a	la	par	que	se	tambaleaba	un	poco;	quizá	no	le
faltaba	mucho	para	marearse	y	vomitar.	Sin	embargo,	no	dejó	de	reír	y	exigir	que	la
hiciera	volar	más.	El	chico	sacudió	la	cabeza	y	se	agachó	para	hablar	con	ella.	Qué
serio	era	siempre.	No	reía	muy	a	menudo.

De	repente,	Egwene	se	percató	de	que	alguien	más	observaba	a	Perrin.	Cilia	Cole,
una	chica	de	mejillas	sonrosadas	y	un	par	de	años	mayor	que	ella,	se	encontraba	sólo
a	unos	pasos	de	distancia	con	una	sonrisita	tonta	en	la	cara	y	echándole	miradas	de
ternera	embelesada.	¡Él	la	vería	sólo	con	volver	la	cabeza!	Egwene	hizo	un	gesto	de
desagrado.	 Ella	 jamás	 sería	 tan	 tonta	 de	 mirar	 a	 un	 chico	 como	 si	 fuera	 una
mentecata.	 De	 todos	 modos,	 Perrin	 ni	 siquiera	 tenía	 un	 año	 más	 que	 Cilia.	 Una
diferencia	de	tres	o	cuatro	años	era	mejor.	Tal	vez	sus	hermanas	no	tuviesen	tiempo
para	hablar	con	ella,	pero	Egwene	escuchaba	a	otras	jóvenes	lo	bastante	mayores	para
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saber	esas	cosas.	Algunas	decían	que	más	años,	pero	la	mayoría	opinaba	que	tres	o
cuatro.	 Perrin	miró	 hacia	 Cilia	 y	 Egwene,	 y	 después	 siguió	 hablando	 con	Deselle.
Egwene	 sacudió	 la	 cabeza.	 Cilia	 sería	 boba,	 pero	 él	 tendría	 que	 haberse	 fijado	 al
menos.

Un	movimiento	en	las	ramas	de	un	gran	roble	negro,	más	allá	de	Cilia,	atrajo	la
atención	 de	Egwene	 y	 le	 hizo	 dar	 un	 respingo.	 El	 cuervo	 se	 hallaba	 allí	 y	 todavía
parecía	 estar	 observando.	 Y	 había	 otro	 cuervo	 en	 aquel	 pino	 alto,	 y	 otro	 en	 el
siguiente,	y	también	en	aquel	nogal,	y…	Nueve	o	diez	cuervos,	que	ella	viera,	y	todos
parecían	estar	observando.	Tenía	que	ser	cosa	de	su	imaginación.	Sólo	de	su…

—¿Por	qué	lo	miras	fijamente?
Sobresaltada,	Egwene	dio	un	brinco	y	giró	 sobre	 sus	 talones	 tan	deprisa	que	 se

golpeó	la	rodilla	con	el	cubo.	Menos	mal	que	estaba	casi	vacío	o,	de	otro	modo,	se
habría	hecho	daño.	Rebulló,	inquieta;	habría	querido	frotarse	la	rodilla.	Adora	tenía	la
vista	alzada	hacia	ella	y	la	miraba	con	gesto	perplejo,	pero	el	desconcierto	de	Egwene
era	mucho	mayor.

—¿De	quién	hablas,	Adora?
—De	Perrin,	claro.	¿Por	qué	lo	mirabas	fijamente?	Todos	dicen	que	te	casarás	con

Rand	al’Thor.	Cuando	seas	mayor,	quiero	decir,	y	lleves	el	pelo	tejido	en	una	trenza.
—¿A	qué	te	refieres	con	«todos	dicen»?	—replicó	Egwene	en	un	tono	peligroso,

pero	Adora	se	 limitó	a	soltar	una	risita.	Era	exasperante.	Ese	día	no	 le	salía	nada	a
derechas.

—Perrin	 es	 guapo,	 por	 supuesto.	 Al	 menos	 es	 lo	 que	 he	 oído	 comentar	 a	 un
montón	de	chicas.	Y	muchas	lo	miran,	igual	que	Cilia	y	tú.

Egwene	 parpadeó	 y	 se	 las	 ingenió	 para	 desechar	 esa	 última	 frase.	 ¡No	 había
mirado	a	Perrin	en	absoluto	del	modo	en	que	lo	había	hecho	Cilia!	¿Perrin,	guapo?
¿Perrin?	Miró	hacia	atrás	para	comprobar	si	le	encontraba	algo	que	lo	hiciera	guapo.
¡Se	había	ido!	Allí	seguían	sus	padres,	con	Petram	y	Deselle,	pero	a	Perrin	no	se	lo
veía	por	ningún	lado.	¡Diantre!	Su	intención	había	sido	seguirlo.

—¿No	te	sientes	sola	sin	tus	muñecas,	Adora?	—preguntó	con	fingida	dulzura—.
Jamás	habría	imaginado	que	salieses	de	tu	casa	sin	llevar	dos	al	menos.

La	expresión	ofendida	y	boquiabierta	de	Adora	le	resultó	muy	gratificante.
—Discúlpame	—dijo	mientras	pasaba	junto	a	ella—.	Algunas	somos	lo	bastante

mayores	 para	 tener	 trabajo	 que	 hacer.	—Se	 las	 arregló	 para	 no	 cojear	mientras	 se
dirigía	hacia	el	río.

En	esta	ocasión	no	hizo	un	alto	para	mirar	a	 los	hombres	que	 lavaban	ovejas	y
puso	un	gran	empeño	en	no	buscar	cuervos	en	los	árboles.	Se	examinó	la	rodilla,	pero
ni	siquiera	estaba	magullada.	De	vuelta	al	prado	con	el	cubo	lleno,	se	negó	a	cojear.
Sólo	había	sido	un	golpecito	de	nada.

Siguió	 atenta	 para	 no	 topar	 con	 sus	 hermanas	 mientras	 acarreaba	 el	 agua,	 sin
pararse	 salvo	 cuando	 alguien	 pedía	 un	 cacillo	 de	 agua.	 Y	 pendiente	 de	 localizar	 a
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Perrin.	Mat	 también	 serviría,	pero	 tampoco	 lo	veía	 a	 él.	 ¡Maldita	Adora!	 ¡No	 tenía
derecho	a	decir	esas	cosas!

Caminando	ya	entre	 las	mesas	donde	 las	mujeres	 separaban	 la	 lana,	Egwene	se
paró	 en	 seco,	 fijos	 los	 ojos	 en	 la	 más	 joven	 de	 sus	 hermanas	 mayores.	 Se	 quedó
totalmente	inmóvil	con	la	esperanza	de	que	Loise	mirara	hacia	otra	parte	aunque	sólo
fuera	unos	segundos.	Esto	le	pasaba	por	querer	localizar	a	Perrin	y	a	Mat	al	mismo
tiempo	que	intentaba	evitar	a	sus	hermanas.	Loise	sólo	tenía	quince	años,	pero	en	su
rostro	había	un	gesto	avinagrado	y	estaba	puesta	en	jarras	mientras	hacía	frente	a	Dag
Coplin.	Egwene	era	incapaz	de	llamarlo	maese	Coplin,	excepto	en	voz	alta	y	sólo	por
educación;	su	madre	decía	que	había	que	ser	educada	incluso	con	alguien	como	Dag
Coplin.

Dag	era	un	viejo	arrugado	con	el	cabello	canoso	que	no	se	lavaba	a	menudo.	O
quizá	 nunca.	 Las	 marcas	 de	 la	 etiqueta	 que	 colgaba	 de	 la	 mesa	 por	 un	 cordel
concordaban	con	los	cortes	de	oreja	de	sus	ovejas.

—Estás	desechando	lana	buena,	muchacha	—le	gruñó	a	Loise—.	No	dejaré	que
se	me	engañe	con	mi	esquila.	Apártate	y	yo	mismo	te	enseñaré	qué	va	dónde.

Loise	no	se	movió	ni	un	centímetro.
—La	lana	del	vientre,	de	las	patas	traseras	y	de	las	colas	se	tiene	que	lavar	otra

vez,	 maese	 Coplin.	 —Puso	 un	 ligero	 énfasis	 en	 la	 palabra	 «maese»,	 con	 cierta
insolencia—.	Sabéis	tan	bien	como	yo	que	si	los	mercaderes	encuentran	lana	lavada
dos	veces	en	una	sola	bala,	entonces	todo	el	mundo	sacará	un	precio	más	bajo	por	la
esquila.	Quizá	mi	padre	podrá	explicároslo	mejor	que	yo.

Dag	metió	la	barbilla	en	el	pecho	y	masculló	algo	entre	dientes.	Sabía	que	no	le
traía	a	cuenta	tratar	el	asunto	con	el	padre	de	Egwene.

—Estoy	segura	de	que	mi	madre	os	lo	sabrá	explicar	para	que	podáis	entenderlo
—añadió	implacablemente	Loise.

Un	tic	nervioso	contrajo	la	mejilla	de	Dag,	que	esbozó	una	sonrisa	forzada.	Tras
farfullar	que	confiaba	en	que	Loise	hacía	 lo	correcto,	retrocedió	y	se	alejó	casi	a	 la
carrera.	No	 era	 tan	 necio	 de	 atraer	 sobre	 sí	 la	 atención	 del	 Círculo	 de	Mujeres,	 si
podía	evitarlo.	Loise	lo	siguió	con	la	mirada;	su	gesto	era	de	absoluta	satisfacción.

Egwene	aprovechó	la	oportunidad	para	salir	pitando	y	soltó	un	suspiro	de	alivio
cuando	no	oyó	la	voz	de	su	hermana	llamándola.	Quizá	Loise	prefería	separar	la	lana
en	lugar	de	ayudar	con	la	comida,	pero	lo	que	de	verdad	le	habría	gustado	habría	sido
trepar	a	los	árboles	o	nadar	en	las	aguas	del	manantial,	a	pesar	de	que	casi	todas	las
chicas	 de	 su	 edad	 dejaban	 de	 hacer	 esas	 cosas	 a	 sus	 años.	 Y,	 de	 tener	 ocasión,	 la
cargaba	con	sus	quehaceres	domésticos.	A	Egwene	le	habría	gustado	ir	a	nadar	con
Loise,	pero	su	hermana	consideraba	una	molestia	su	compañía	y	ella	era	demasiado
orgullosa	para	pedírselo.	Frunció	el	entrecejo.	Todas	sus	hermanas	la	trataban	como	a
un	bebé.	Incluso	Alene;	cuando	reparaba	en	ella,	claro.	Alene	tenía	metida	la	nariz	en
algún	libro	casi	todo	el	tiempo;	había	leído	y	releído	todos	los	que	tenía	su	padre,	¡y
eran	 casi	 cuarenta!	 El	 preferido	 de	 Egwene	 era	 Los	 viajes	 de	 Jain	 el	 Galopador.
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Soñaba	 con	 ver	 todas	 esas	 tierras	 extrañas	 sobre	 las	 que	 Jain	 había	 escrito.	 Sin
embargo,	si	estaba	leyendo	un	libro	y	Alene	lo	quería,	¡siempre	saltaba	con	que	era
demasiado	«complejo»	para	ella	y	se	lo	quitaba!	¡Al	infierno	con	las	cuatro!

Vio	que	algunos	de	 los	niños	que	acarreaban	agua	se	sentaban	a	 la	sombra	para
tomarse	un	descanso	y	compartir	bromas,	pero	ella	siguió	con	la	tarea	a	pesar	de	que
los	 brazos	 le	 dolían.	Egwene	 al’Vere	 no	 iba	 a	 aflojar	 el	 ritmo	 de	 trabajo.	 También
siguió	ojo	avizor	a	sus	hermanas.	Y	buscando	a	Perrin.	Y	a	Mat.	¡Oh,	maldita	Adora!
¡Malditos	todos!

Hizo	 una	 pausa	 cuando	 se	 acercó	 a	 la	 Zahorí.	 Doral	 Barran	 era	 la	 mujer	 más
anciana	 de	 Campo	 de	 Emond,	 quizá	 de	 toda	 la	 región	 de	 Dos	 Ríos.	 A	 pesar	 del
cabello	blanco	y	su	aspecto	frágil,	no	estaba	encorvada	ni	pizca	y	tenía	la	vista	clara.
La	aprendiza	de	la	Zahorí,	Nynaeve,	se	encontraba	arrodillada,	de	espaldas	a	Egwene,
y	le	ponía	un	vendaje	en	la	pierna	a	Bili	Congar.	Le	habían	cortado	la	pernera	de	las
calzas.	Bili,	sentado	en	un	tronco,	era	otro	adulto	al	que	a	Egwene	le	costaba	trabajo
tratar	con	respeto.	Siempre	estaba	haciendo	tonterías	y	causándose	heridas.	Tenía	la
misma	 edad	 que	 maese	 Luhhan,	 pero	 parecía	 diez	 años	 mayor	 con	 esa	 cara
descarnada	y	los	ojos	hundidos.

—Has	hecho	el	 tonto	muchas	veces,	Bili	Congar	—decía	severamente	la	señora
Barran—,	pero	beber	mientras	se	maneja	la	tijera	de	trasquilar	no	es	hacer	el	tonto:	es
un	disparate.	—Curiosamente,	no	miraba	a	Bili,	sino	a	Nynaeve.

—Sólo	tomé	un	poco	de	cerveza,	Zahorí	—gimoteó	Bili—.	Por	el	calor.	Sólo	un
trago.

La	Zahorí	resopló	con	aire	de	incredulidad,	pero	no	dejó	de	observar	a	Nynaeve
como	 un	 halcón.	 Eso	 era	 sorprendente.	 A	 menudo,	 la	 señora	 Barran	 alababa
públicamente	 a	 Nynaeve	 por	 aprender	 tan	 deprisa.	 La	 había	 tomado	 de	 aprendiza
hacía	 tres	años,	después	de	que	 la	aprendiza	que	 tenía	por	entonces	muriera	de	una
enfermedad	 que	 ni	 siquiera	 la	 señora	Barran	 fue	 capaz	 de	 curar.	Nynaeve	 se	 había
quedado	 huérfana	 recientemente	 y	 un	montón	 de	 personas	 opinaban	 que	 la	 Zahorí
tendría	que	haberla	enviado	con	sus	 familiares	cuando	murió	su	madre,	y	 tomar	de
aprendiza	 a	 alguien	 de	más	 edad.	La	madre	 de	Egwene	 no	 había	 dicho	 nada,	 pero
Egwene	sabía	que	pensaba	lo	mismo.

Nynaeve	 se	 irguió	 sobre	 las	 rodillas,	 acabado	 ya	 el	 vendaje,	 y	 asintió	 con	 la
cabeza	 en	 un	 gesto	 satisfecho.	 Y,	 para	 sorpresa	 de	 Egwene,	 la	 señora	 Barran	 se
arrodilló,	desenrolló	la	venda	e	incluso	levantó	el	emplasto	para	observar	el	corte	en
el	muslo	de	Bili	antes	de	volver	a	vendárselo.	De	hecho	parecía…	decepcionada.	¿Por
qué?	Nynaeve	empezó	a	 toquetearse	 la	 trenza	y	 a	darle	 tirones	 como	hacía	 cuando
estaba	nerviosa	o	 intentaba	 llamar	 la	 atención	 sobre	el	hecho	de	que	ahora	era	una
mujer	adulta.

«¿Cuándo	va	a	superar	eso?»,	pensó	Egwene.	Hacía	ya	casi	un	año	que	el	Círculo
de	Mujeres	había	dado	permiso	a	Nynaeve	para	trenzarse	el	pelo.
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Un	rápido	movimiento	en	el	aire	atrajo	la	atención	de	Egwene,	y	la	niña	se	quedó
mirando	 de	 hito	 en	 hito.	 Ahora	 había	 más	 cuervos	 repartidos	 por	 los	 árboles	 que
rodeaban	el	prado.	Docenas	y	docenas	de	cuervos	y	todos	observaban.	Sabía	que	era
eso	lo	que	hacían.	Ninguno	intentaba	robar	nada	en	las	mesas	donde	estaba	la	comida
y	eso	era	insólito.	Ahora	que	lo	pensaba,	las	aves	ni	siquiera	miraban	hacia	las	mesas
plegables.	Ni	a	las	otras	en	las	que	las	mujeres	trabajaban	con	la	lana.	Observaban	a
los	chicos	que	conducían	las	ovejas.	Y	a	los	hombres	que	las	esquilaban	y	acarreaban
la	lana.	Y	también	a	los	niños	que	llevaban	agua.	Ni	a	las	chicas	ni	a	las	mujeres,	sólo
a	los	hombres	y	a	los	chicos.	Habría	apostado	a	que	era	así,	aunque	su	madre	dijera
que	no	debía	apostar.	Abrió	la	boca	para	preguntar	a	la	Zahorí	qué	significaba	eso.

—¿No	 tienes	 trabajo	 que	 hacer,	 Egwene?	—preguntó	 Nynaeve	 sin	 volverse	 a
mirarla.

Egwene	dio	un	brinco	a	despecho	de	sí	misma.	Desde	el	pasado	otoño	Nynaeve
hacía	eso	—darse	cuenta	de	que	 se	encontraba	cerca	 sin	necesidad	de	mirar—,	y	a
Egwene	le	habría	gustado	que	dejara	de	hacerlo.

Entonces,	Nynaeve	volvió	 la	cabeza	y	 la	miró	por	encima	del	hombro.	Era	una
mirada	 impasible,	del	 estilo	que	Egwene	había	 ensayado	con	Kenley.	No	 tenía	que
obedecerla	 como	 debía	 hacer	 con	 la	 Zahorí.	 Lo	 único	 que	 intentaba	 Nynaeve	 era
compensar	el	mal	 trago	de	que	 la	señora	Barran	hubiese	puesto	en	duda	su	 trabajo.
Egwene	 se	 planteó	 decirle	 que	 la	 señora	 Ayellan	 quería	 hablar	 con	 ella	 sobre	 una
empanada.	 Tras	 examinar	 el	 semblante	 de	Nynaeve,	 decidió	 que	 no	 era	 una	 buena
idea.	En	cualquier	 caso,	había	hecho	 lo	que	 se	había	prometido	a	 sí	misma	que	no
haría:	 aflojar	 el	 ritmo	 de	 trabajo	 para	 observar	 a	 Nynaeve	 y	 la	 Zahorí.	 Hizo	 la
reverencia	 que	 le	 permitía	 el	 hecho	 de	 ir	 cargada	 con	 el	 cubo	—a	 la	 Zahorí,	 no	 a
Nynaeve—	y	dio	media	vuelta.	No	es	que	obedeciera	con	presteza,	y	menos	porque
Nynaeve	la	mirara.	Por	supuesto	que	no.	Y	tampoco	caminaba	con	celeridad.	Sólo	a
un	paso	rápido	para	volver	al	trabajo.

Con	 todo,	 anduvo	 tan	 deprisa	 que	 cuando	 quiso	 darse	 cuenta	 estaba	 de	 vuelta
entre	 las	 mesas	 donde	 las	 mujeres	 trabajaban	 con	 la	 lana,	 y	 cara	 a	 cara	 con	 su
hermana	Elisa,	separadas	por	una	de	las	mesas.	Elisa	empaquetaba	vellón	en	pacas,	y
con	muy	poca	maña.	Parecía	distraída,	 sin	percatarse	de	 la	presencia	de	Egwene,	y
ésta	sabía	por	qué.	Su	hermana	tenía	dieciocho	años,	pero	todavía	llevaba	el	cabello,
largo	hasta	la	cintura,	sujeto	con	un	pañuelo	azul.	No	es	que	estuviese	pensando	en
casarse	—casi	 todas	 las	 chicas	 esperaban	 al	 menos	 unos	 pocos	 años	 tras	 ponerse
trenza—,	pero	tenía	un	año	más	que	Nynaeve.	A	menudo	Elisa	se	preguntaba	en	voz
alta	por	qué	el	Círculo	de	Mujeres	aún	la	consideraba	demasiado	joven.	Era	difícil	no
compadecerla.	Y	más	después	de	llevar	semanas	pensando	en	el	estado	de	ansiedad
de	su	hermana.	Bueno,	no	exactamente	en	el	problema	de	Elisa,	pero	era	el	motivo	de
que	sus	pensamientos	hubieran	tomado	ese	curso.

A	un	lado	de	las	mesas,	Cali	Coplin	charlaba	con	unos	jóvenes	de	las	granjas	a	la
par	 que	 soltaba	 risitas	 tontas	 y	 hacía	 muecas.	 Siempre	 estaba	 hablando	 con	 algún
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hombre,	pero	se	suponía	que	debería	estar	empaquetando	vellón.	Sin	embargo,	no	fue
ése	el	motivo	por	el	que	le	llamó	la	atención	a	Egwene.

—Elisa,	 no	 deberías	 preocuparte	 tanto	 —dijo	 dulcemente—.	 Es	 cierto	 que
Berowyn	y	Alene	se	trenzaron	el	cabello	a	los	dieciséis…

«Como	ocurre	con	la	mayoría	de	las	chicas»,	pensó.	Su	actitud	no	era	totalmente
compasiva.	Elisa	 tenía	 la	costumbre	de	enunciar	dichos,	como	«La	hora	perdida	no
vuelve	a	encontrarse»	o	«Una	sonrisa	hace	más	liviano	el	trabajo»,	hasta	que	uno	se
empachaba	de	oírlos.	Egwene	sabía	de	cierto	que	una	sonrisa	no	aligeraría	el	peso	del
cubo	ni	un	cacillo	de	agua	menos.

—…	pero	Cali	tiene	veinte	y	en	pocos	meses	será	su	día	onomástico.	Todavía	no
lleva	trenzado	el	cabello	y	no	se	la	ve	deprimida	por	eso.

Las	manos	de	Elisa	se	quedaron	paralizadas	encima	del	vellón	que	tenía	delante,
sobre	la	mesa.	Por	alguna	razón,	las	mujeres	que	estaban	a	uno	y	otro	lado	de	ella	se
llevaron	la	mano	a	la	boca	para	disimular	la	risa.	Por	alguna	razón,	a	Elisa	se	le	puso
la	cara	colorada.	Roja	como	la	grana.

—Las	niñas	no	deberían…	—balbució.	Tendría	el	rostro	encendido	como	el	sol,
pero	a	pesar	del	balbuceo	su	voz	sonó	tan	fría	como	nieve	en	pleno	invierno—.	Una
niña	que	habla	cuando…	Las	niñas	que…

Jillie	Lewin,	una	chica	un	año	más	 joven	que	Elisa	y	que	 llevaba	el	negro	pelo
tejido	en	una	gruesa	trenza	que	le	llegaba	más	abajo	de	la	cintura,	se	reía	con	tantas
ganas	detrás	de	la	mano	que	cayó	de	rodillas.

—¡Márchate,	 niña!	 —espetó	 Elisa—.	 ¡Aquí	 hay	 gente	 adulta	 que	 tiene	 que
trabajar!

Egwene	le	asestó	una	mirada	 indignada,	giró	sobre	sus	 talones	y	se	alejó	de	 las
mesas;	el	cubo	 le	golpeaba	 la	pierna	a	cada	paso	que	daba.	Una	 intentaba	ayudar	a
alguien,	intentaba	levantarle	el	ánimo	y	¿qué	conseguía?	«Tendría	que	haberle	dicho
que	tampoco	ella	es	una	mujer	adulta	—pensó,	furiosa—.	Porque	no	lo	será	hasta	que
el	Círculo	le	permita	trenzarse	el	cabello.	Eso	es	lo	que	debí	decirle».

El	malhumor	no	se	le	pasó	hasta	que	el	cubo	se	quedó	vacío	de	nuevo,	y	cuando
volvió	a	llenarlo	irguió	los	hombros	y	se	puso	derecha.	Si	se	tenía	intención	de	hacer
algo,	entonces	había	que	hacerlo.	Caminando	tan	deprisa	como	podía,	y	pasando	por
alto	a	quienes	le	hacían	señas	para	que	les	llevara	agua,	se	dirigió	directamente	a	los
cercados	de	las	ovejas.	Y	eso	no	era	aflojar	el	ritmo	de	trabajo.	Los	chicos	también
necesitarían	beber.

Ya	en	los	cercados,	 los	doce	chicos,	más	o	menos,	que	esperaban	para	conducir
las	ovejas	la	miraron	con	sorpresa	cuando	les	ofreció	el	cazo	y	algunos	comentaron
que	podían	beber	agua	cuando	fueran	al	río,	pero	Egwene	no	cejó	en	su	empeño.	Y
siempre	hacía	 la	misma	pregunta:	 «¿Habéis	 visto	 a	Perrin	o	 a	Mat?	 ¿Dónde	puedo
encontrarlos?».

Algunos	le	dijeron	que	Perrin	y	Mat	estaban	llevando	ovejas	al	río	y	otros	que	los
habían	visto	vigilando	a	las	ovejas	ya	esquiladas.	Pero	Egwene	no	tenía	intención	de
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andar	detrás	de	ellos	para	después	encontrarse	con	que	ya	se	habían	ido	a	otro	lado.
Finalmente,	un	chico	de	grandes	ojos,	 llamado	Wil	al’Seen,	que	vivía	en	una	de	las
granjas	al	sur	de	Campo	de	Emond,	la	miró	con	suspicacia.

—¿Para	qué	los	buscas?	—inquirió.
Algunas	chicas	decían	que	Wil	era	guapo,	pero	a	Egwene	le	parecía	que	tenía	las

orejas	raras.	Iba	a	asestarle	una	mirada	fría,	pero	lo	pensó	mejor.
—Tengo	que…	preguntarles	una	cosa	—contestó.
Sólo	 era	 una	 pequeña	mentira.	 En	 realidad	 esperaba	 que	 cualquiera	 de	 ellos	 le

proporcionara	 algunas	 respuestas	 que	 buscaba.	 «La	 paciencia	 siempre	 tiene
recompensa»,	como	decía	Elisa	a	menudo.	Demasiado	a	menudo.	Ojalá	olvidara	los
refranes	de	Elisa.	Procuró	olvidarlos.	Sin	embargo,	dar	patadas	a	Wil	en	las	espinillas
no	serviría	para	conseguir	lo	que	quería	de	él.	Aunque	se	las	mereciera.

—Están	detrás	de	aquel	corral	de	allá	—contestó	al	cabo,	a	 la	par	que	señalaba
con	la	cabeza	hacia	el	extremo	oriental	del	prado—.	En	el	que	hay	ovejas	que	tienen
la	marca	de	la	oreja	de	Paet	al’Caar.	—Los	chicos	que	conducían	ovejas	hablaban	así
siempre	aunque	no	fuera	correcto	o	de	otro	modo	nadie	habría	sabido	si	se	referían	a
las	ovejas	de	Paet	al’Caar	o	las	de	Jac	al’Caar	o	las	que	pertenecían	a	cualquiera	de	la
docena	más	de	al’Caar	que	había—.	Sólo	se	han	tomado	un	rato	de	descanso,	ojo,	así
que	no	los	vayas	a	meter	en	líos	por	decirle	lo	contrario	a	alguien.

—Gracias,	 Wil	 —respondió	 por	 el	 simple	 hecho	 de	 demostrar	 que	 podía	 ser
educada	incluso	con	un	cretino.	¡Como	si	ella	fuera	con	cuentos	por	ahí!	Wil	pareció
sorprenderse	y	Egwene	estuvo	tentada	de	darle	una	patada	en	la	espinilla,	después	de
todo.

El	corral	grande	en	el	que	se	guardaban	las	ovejas	de	Paet	al’Caar	se	encontraba
casi	junto	a	los	árboles	del	Bosque	de	las	Aguas	a	ese	lado	del	prado.	La	enorme	y
negra	perra	pastora	de	maese	al’Caar	estaba	tumbada	delante	del	corral	y	levantó	la
cabeza	 para	 observar	 a	 Egwene	 un	 momento	 mientras	 ésta	 se	 acercaba	 y	 después
volvió	 a	 apoyarla	 en	 el	 suelo.	 Egwene	 miró	 a	 la	 perra	 con	 desconfianza.	 No	 le
gustaban	mucho	los	perros	y	parecía	que	ellos	le	pagaban	con	la	misma	moneda.	No
obstante,	se	olvidó	de	la	perra	por	completo	cuando	se	halló	lo	bastante	cerca	para	ver
con	claridad.	Las	tablas	del	cercado	no	ofrecían	mucha	cobertura	y	Egwene	alcanzó	a
ver	un	grupo	de	chicos	detrás	del	corral,	aunque	no	distinguió	bien	quiénes	eran.

Soltó	 el	 cubo	 cuidadosamente	 y	 caminó	 a	 lo	 largo	 del	 cercado.	 No	 es	 que	 se
acercara	a	hurtadillas,	pero	no	quería	hacer	mucho	ruido	por	si	acaso…	Por	si	acaso
cualquier	 ruido	 espantaba	 a	 las	 ovejas;	 sí,	 era	 por	 eso.	 Al	 llegar	 a	 la	 esquina	 del
cercado	se	asomó	por	detrás	del	poste	del	ángulo.

Como	había	dicho	Wil,	allí	estaban	Perrin	y	Mat	Cauthon	con	otros	chicos	más	o
menos	 de	 su	 edad,	 todos	 sudorosos	 y	 con	 las	 lazadas	 de	 las	 camisas	 desanudadas.
Entre	ellos	se	encontraban	Dav	Ayellan	y	Lem	Thane,	Ban	Crawe	y	Elam	Dowtry.	Y
Rand,	un	chico	flaco,	casi	tan	alto	como	Perrin	y	con	las	manos	y	los	pies	demasiado
grandes,	 desproporcionados	 para	 su	 tamaño.	 Antes	 o	 después,	 siempre	 se	 lo
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encontraba	 con	 Mat	 o	 con	 Perrin.	 Rand,	 con	 el	 que	 todo	 el	 mundo	 decía	 que	 se
casaría	 algún	 día.	 Estaban	 charlando,	 riendo	 y	 dándose	 puñetazos	 en	 los	 hombros
unos	a	otros.	¿Por	qué	harían	eso	los	chicos?

Fruncido	 el	 entrecejo,	Egwene	 se	 retiró	 del	 poste	 y	 se	 recostó	 en	 las	 tablas	 del
cercado.	Una	de	 las	 ovejas	 que	 estaban	dentro	 le	 olisqueó	 sonoramente	 la	 espalda,
pero	Egwene	no	le	hizo	caso.	Había	oído	a	las	mujeres	decir	eso	de	Rand	y	de	ella,
aunque	ignoraba	que	todo	el	mundo	lo	comentara.	¡Maldita	Elisa!	Si	su	hermana	no
hubiese	empezado	a	suspirar	y	a	gemir	por	el	cabello,	ella	no	se	habría	puesto	a	darle
vueltas	al	tema	de	los	maridos.	Esperaba	casarse	algún	día	—casi	todas	las	mujeres
de	Dos	Ríos	se	casaban—,	pero	no	era	como	esas	cabezas	de	chorlito	a	las	que	había
oído	decir	que	se	morían	de	ganas.	La	mayoría	esperaba	unos	cuantos	años	al	menos
después	de	haberse	trenzado	el	cabello,	y	ella…	Ella	deseaba	ver	esas	tierras	sobre	las
que	Jain	el	Galopador	había	escrito.	¿Qué	le	parecería	a	un	marido	que	su	esposa	se
marchara	a	conocer	tierras	extrañas?	Que	ella	supiera,	nadie	había	salido	de	Dos	Ríos
nunca.

«Yo	lo	haré»,	se	prometió	para	sus	adentros.
Y,	en	el	supuesto	de	que	se	casara,	¿sería	Rand	un	buen	marido?	No	estaba	muy

segura	de	qué	hacía	que	un	hombre	fuera	un	buen	marido.	Alguien	como	su	padre,
valiente,	 afable	 y	 sensato.	 Rand	 le	 parecía	 afable.	 Una	 vez	 le	 había	 regalado	 un
silbato	que	había	tallado;	y	también	la	talla	de	un	caballo.	Y	le	había	dado	la	pluma
de	un	águila,	con	la	punta	negra,	cuando	ella	comentó	que	era	bonita,	aunque	todavía
sospechaba	que	Rand	habría	querido	quedársela.	Y	cuidaba	de	las	ovejas	de	su	padre
en	 el	 pastizal,	 así	 que	 tenía	 que	 ser	 valiente.	 El	 perro	 pastor	 era	 una	 ayuda	 si
aparecían	los	lobos	o	un	oso,	pero	el	chico	que	pastoreaba	tenía	que	estar	preparado
con	su	honda	o	con	un	arco	si	era	 lo	bastante	mayor	para	utilizarlo.	Sólo	que…	Lo
veía	cada	vez	que	él	y	su	padre	 iban	al	pueblo	desde	su	granja,	pero	no	 lo	conocía
realmente.	 Casi	 no	 sabía	 nada	 de	 él.	 Ese	 momento	 era	 tan	 bueno	 como	 otro
cualquiera	para	empezar.	Se	acercó	al	poste	del	ángulo	y	volvió	a	asomar	la	cabeza
alrededor	del	palo.

—Me	 gustaría	 ser	 un	 rey	 —decía	 Rand	 en	 ese	 instante—.	 Eso	 es	 lo	 que	 me
gustaría	ser.

Hizo	una	floritura	con	el	brazo	y	realizó	una	torpe	reverencia	a	la	par	que	se	reía
para	demostrar	que	estaba	bromeando.	Menos	mal.	Egwene	torció	el	gesto.	¡Un	rey!
Estudió	el	rostro	de	Rand.	No,	no	era	guapo.	Bueno,	quizá	lo	era.	Puede	que	eso	no
fuera	 importante,	 pero	 sería	 agradable	 tener	 un	 marido	 al	 que	 resultara	 agradable
mirar.	Tenía	los	ojos	azules.	No,	grises.	Parecían	cambiar	de	color	mientras	uno	los
observaba.	Nadie	más	en	Dos	Ríos	tenía	los	ojos	azules.	A	veces	había	en	ellos	una
expresión	 triste.	 Su	madre	 había	muerto	 cuando	 era	 pequeño,	 y	 Egwene	 creía	 que
Rand	 envidiaba	 a	 los	 chicos	 que	 tenían	madre.	 Ella	 no	 podía	 imaginar	 perder	 a	 la
suya.	Ni	siquiera	quería	intentarlo.
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—¡Un	 rey	 de	 ovejas!	—se	mofó	Mat.	Más	menudo	 que	 los	 otros,	 era	 un	 puro
nervio	y	muy	avispado.	Con	sólo	mirarle	la	cara	saltaba	a	la	vista	que	planeaba	una
trastada.	Siempre	estaba	planeando	una.	Y	por	lo	general	acababa	haciéndola.

—Rand	 al’Thor,	 Rey	 de	 las	 Ovejas	 —dijo	 con	 sorna	 Lem.	 Ban	 le	 atizó	 un
puñetazo	en	el	hombro	y	Lem	le	dio	otro	a	Ban;	después	se	rieron,	burlones.	Egwene
sacudió	la	cabeza.

—Eso	es	mejor	que	decir	que	quieres	escaparte	y	no	tener	que	trabajar	nunca	—
comentó	Rand	 en	 tono	 afable.	 Parecía	 que	 nunca	 se	 enfadaba.	Al	menos,	 que	 ella
hubiera	visto—.	¿Cómo	vas	a	vivir	sin	trabajar,	Mat?

—Trabajar	con	ovejas	no	está	tan	mal	—opinó	Elam	mientras	se	frotaba	la	larga
nariz.	 Llevaba	 el	 pelo	 corto	 y	 tenía	 un	 remolino,	 de	 punta,	 en	 la	 parte	 de	 atrás.
Guardaba	cierta	semejanza	con	una	oveja.

—Rescataré	a	una	Aes	Sedai	y	me	recompensará	—replicó	Mat—.	Sea	como	sea,
no	 voy	 por	 ahí	 buscando	 trabajo	 cuando	 hay	 trabajo	 de	 sobra	 sin	 necesidad	 de
buscarlo.	—Sonrió	y	le	dio	un	puñetazo	a	Perrin	en	el	hombro.

Perrin	se	frotó	la	nariz,	avergonzado.
—A	veces	hay	que	ser	sensato,	Mat	—dijo	lentamente—.	A	veces	tienes	que	ser

previsor.
Perrin	 siempre	 hablaba	 despacio,	 si	 es	 que	 hablaba.	 Y	 se	 movía	 con	 cuidado,

como	 si	 tuviese	 miedo	 de	 romper	 algo.	 En	 ocasiones,	 Rand	 hablaba	 sin	 pensar	 y
siempre	daba	la	impresión	de	estar	listo	para	salir	disparado	y	no	parar	hasta	alcanzar
el	horizonte.

—La	sensatez	dice	que	trabajaré	en	el	molino	de	mi	padre	—suspiró	Lem—.	Que
lo	heredaré	algún	día,	espero.	Aunque	confío	en	que	no	sea	demasiado	pronto.	Pero
antes	me	gustaría	correr	una	aventura.	¿A	ti	no,	Rand?

—Pues	 claro	 que	 sí.	 —Rand	 se	 echó	 a	 reír—.	 Pero	 ¿dónde	 se	 encuentra	 una
aventura	en	Dos	Ríos?

—Tiene	que	haber	un	modo	—rezongó	Ban—.	A	lo	mejor	hay	oro	arriba,	en	las
montañas.	O	 trollocs…	—De	pronto	ya	no	parecía	 tan	 seguro	de	querer	 subir	a	 las
montañas.	¿De	verdad	creía	en	los	trollocs?

—Pues	 yo	 quiero	 tener	 más	 ovejas	 que	 nadie	 en	 todo	 Dos	 Ríos	 —manifestó
firmemente	Elam.	Mat	puso	los	ojos	en	blanco	en	un	gesto	de	exasperación.

Dav,	que	había	estado	escuchando	sentado	sobre	los	talones,	sacudió	la	cabeza.
—Tú	pareces	una	oveja,	Elam	—masculló.	Al	menos,	Egwene	no	lo	había	dicho

en	voz	alta.	Dav	era	más	alto	que	Mat	y	más	fornido,	pero	tenía	el	mismo	brillo	en	los
ojos.	Y	 siempre	 llevaba	 la	 ropa	 arrugada	por	 algo	que	no	 tendría	 que	haber	 estado
haciendo—.	Eh,	se	me	acaba	de	ocurrir	una	gran	idea.

—Y	a	mí	otra	mejor	—manifestó	rápidamente	Mat—.	Vamos.	Os	lo	mostraré.
Dav	 y	 él	 intercambiaron	 una	 mirada	 desafiante.	 Elam,	 Ban	 y	 Lem	 parecían

dispuestos	a	seguir	a	cualquiera	de	los	dos;	o	a	ambos	si	supieran	cómo	hacerlo.	No
obstante,	Rand	puso	la	mano	en	el	hombro	de	Mat.
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—Un	momento.	Escuchemos	antes	esas	grandes	ideas.
Perrin	asintió	con	gesto	pensativo.
Egwene	suspiró.	Dav	y	Mat	parecían	competir	para	ver	quién	se	metía	en	un	lío

más	gordo.	Y	Rand	hablaría	con	sensatez,	pero	cuando	estaba	en	el	pueblo	a	menudo
se	 las	 ingeniaban	 para	 arrastrarlo	 con	 ellos.	 Y	 a	 Perrin	 también.	 Los	 otros	 tres
secundarían	cualquier	cosa	que	Mat	o	Dav	sugirieran.

Egwene	pensó	que	 era	 hora	 de	marcharse.	No	podría	 seguirlos	 para	 ver	 qué	 se
traían	 entre	 manos	 sin	 descubrir	 su	 presencia.	 Prefería	 morir	 antes	 que	 Rand
sospechara	que	había	estado	vigilándolo	como	una	cabeza	de	chorlito.	«Y	ni	siquiera
he	descubierto	nada».

Mientras	se	dirigía	hacia	donde	había	dejado	el	cubo,	Dannil	Lewin	se	cruzó	con
ella	y	se	dirigió	hacia	la	parte	posterior	del	cercado.	Contaba	trece	años,	estaba	más
flaco	 que	 Rand,	 y	 tenía	 la	 nariz	 muy	 prominente.	 Egwene	 vaciló	 junto	 al	 cubo	 y
escuchó.	Al	principio	sólo	oyó	murmullos.	Entonces…

—¿Que	 el	 alcalde	 quiere	 que	 vaya?	—exclamó	Mat—.	 ¡No	 es	 posible!	 ¡No	 he
hecho	nada!

—Quiere	 que	 vayáis	 todos,	 y	 volando	—dijo	Dannil—.	Yo	 que	 vosotros	 iría	 a
verlo	ahora	mismo.

Egwene	se	apresuró	a	coger	el	cubo	y	se	alejó	lentamente	del	cercado,	de	vuelta
al	 río.	 Rand	 y	 los	 otros,	 trotando	 en	 la	 misma	 dirección,	 la	 pasaron	 enseguida.
Egwene	esbozó	una	sonrisa.	Cuando	su	padre	mandaba	llamar	a	alguien,	esa	persona
iba.	Hasta	el	Círculo	de	Mujeres	sabía	que	Brandelwyn	al’Vere	no	era	un	hombre	con
el	que	se	pudiera	jugar.	Se	suponía	que	ella	no	debía	saber	tal	cosa,	pero	había	oído
por	casualidad	a	la	señora	Luhhan	y	la	señora	Ayellan	y	algunas	otras	hablando	con
su	madre	 de	 que	 su	 padre	 era	 testarudo	 y	 que	 su	madre	 tendría	 que	 hacer	 algo	 al
respecto.	Dejó	 que	 los	 chicos	 se	 adelantaran	 un	 poco	—sólo	 un	 poco—	y	 después
apresuró	el	paso	para	no	quedarse	atrás.

—No	lo	entiendo	—rezongó	Mat	cuando	se	aproximaban	a	 la	 línea	de	hombres
que	 esquilaban—.	 A	 veces	 el	 alcalde	 sabe	 lo	 que	 estoy	 haciendo	 en	 el	 mismo
momento	en	que	lo	hago.	Y	mi	madre	también.	Pero	¿cómo?

—Probablemente	el	Círculo	de	Mujeres	se	lo	dice	a	tu	madre	—masculló	Dav—.
Lo	ven	todo.	Y	el	alcalde	es	el	alcalde.

Los	 otros	 chicos	 asintieron	 con	 aire	 desanimado.	 Egwene	 divisó	 a	 su	 padre	 un
poco	más	adelante;	era	un	hombre	de	complexión	redonda	y	escaso	cabello	canoso.
Llevaba	las	mangas	recogidas	por	encima	de	los	codos,	una	pipa	entre	los	dientes	y
unas	tijeras	de	esquilar	en	la	mano.	Y	a	diez	pasos	de	los	esquiladores,	observando	a
los	 chicos	 que	 se	 acercaban,	 se	 encontraba	 la	 señora	 Cauthon,	 la	 madre	 de	 Mat,
flanqueada	 por	 sus	 dos	 hijas:	 Bodewhin	 y	 Eldrin.	 Natti	 Cauthon	 era	 una	 mujer
reposada	y	con	mucho	temple,	como	no	podía	ser	menos	teniendo	un	hijo	como	Mat,
y	en	ese	momento	exhibía	una	sonrisa	de	satisfacción.	Igual	que	Bodewhin	y	Eldrin,
sólo	que	éstas	miraban	a	Mat	con	el	doble	de	dureza	que	su	madre.	Bode	no	era	 lo
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bastante	mayor	para	acarrear	agua	todavía,	y	tendrían	que	pasar	otros	dos	años	para
que	Eldrin	lo	hiciera.	«¡Rand	y	los	demás	tienen	que	estar	ciegos!»,	pensó	Egwene.
Cualquiera	 que	 tuviese	 ojos	 en	 la	 cara	 se	 daría	 cuenta	 de	 cómo	 sabía	 siempre	 las
cosas	la	señora	Cauthon.

Natti	 Cauthon	 y	 sus	 hijas	 se	metieron	 entre	 la	multitud	mientras	 los	 chicos	 se
acercaban	al	padre	de	Egwene.	Ninguno	parecía	haberla	visto.	Sólo	tenían	ojos	para
el	padre	de	Egwene.	Todos	parecían	recelosos,	excepto	Mat,	que	exhibía	una	sonrisa
de	oreja	a	oreja,	gesto	que	lo	hacía	parecer	culpable	de	algo,	 irremediablemente.	El
padre	 de	 Rand	 levantó	 la	 vista	 de	 la	 oveja	 que	 esquilaba	 y	miró	 a	 Rand	 con	 una
sonrisa;	su	gesto	consiguió	al	menos	que	su	hijo	pareciera	menos	una	grulla	a	punto
de	levantar	el	vuelo.

Egwene	empezó	a	ofrecer	agua	a	los	hombres	que	esquilaban	con	su	padre,	todos
ellos	pertenecientes	 al	Consejo	del	Pueblo.	Bueno,	maese	Cole	daba	una	cabezada,
con	 la	espalda	 recostada	en	una	piedra	alta	que	sobresalía	del	 suelo.	Era	 tan	mayor
como	 la	 Zahorí	 o	 tal	 vez	 más,	 y	 aún	 conservaba	 todo	 el	 cabello,	 aunque
completamente	blanco.	Pero	los	demás	estaban	esquilando	y	la	lana	se	desprendía	del
cuerpo	de	las	ovejas	en	gruesas	capas	blancas.	Maese	Buie,	el	quinchador,	un	hombre
sarmentoso	 pero	 no	 por	 ello	 falto	 de	 agilidad,	 mascullaba	 entre	 dientes	 mientras
trabajaba	y	hacía	una	oveja	en	el	mismo	tiempo	en	que	otros	hacían	dos;	los	demás
parecían	absortos	en	su	tarea.	Cuando	un	hombre	acababa	con	una	oveja,	 la	soltaba
para	 que	 la	 recogieran	 los	 chicos	 que	 esperaban	 y	 se	 la	 llevaran	mientras	 le	 traían
otra.	Egwene	caminaba	despacio	y	así	tenía	una	excusa	para	remolonear	por	allí.	No
estaba	aflojando	el	ritmo	realmente;	sólo	quería	saber	qué	iba	a	pasar.

Su	padre	estudió	a	los	chicos	un	momento,	fruncidos	los	labios.
—Bien,	muchachos	—dijo	 luego—,	 sé	 que	 habéis	 trabajado	 duro.	—Mat	 lanzó

una	mirada	sorprendida	a	Rand,	y	Perrin	se	encogió	de	hombros	con	aire	incómodo.
Rand	se	limitó	a	asentir	con	la	cabeza,	pero	con	incertidumbre—.	Así	que	he	pensado
que	era	un	buen	momento	para	ese	relato	que	os	prometí	—acabó	su	padre.	Egwene
sonrió.	Su	padre	contaba	los	mejores	relatos.

—Quiero	 una	 historia	 de	 aventuras	—dijo	 Mat	 mientras	 se	 ponía	 erguido.	 La
mirada	que	asestó	a	Dav	en	esta	ocasión	era	desafiante.

—Yo	quiero	una	de	Aes	Sedai	y	Guardianes	—se	apresuró	a	intervenir	Dav.
—Y	con	trollocs	—añadió	Mat—.	Y…	Y…	¡Y	un	falso	Dragón!
Dav	abrió	la	boca	y	volvió	a	cerrarla	sin	decir	nada,	pero	dirigió	una	hosca	mirada

a	Mat.	 No	 había	 forma	 de	 superar	 lo	 de	 un	 falso	Dragón,	 y	 lo	 sabía.	 El	 padre	 de
Egwene	soltó	una	risita	divertida.

—No	soy	un	juglar,	muchachos.	No	conozco	ningún	relato	de	ese	estilo.	¿Tam?
¿Te	gustaría	intentarlo	a	ti?

Egwene	parpadeó.	¿Por	qué	iba	a	saber	el	padre	de	Rand	historias	de	ese	estilo	si
su	padre	no	las	sabía?	El	Consejo	había	elegido	a	maese	al’Thor	como	portavoz	de
los	 granjeros	 de	 los	 alrededores	 de	Campo	 de	 Emond,	 pero,	 que	 ella	 supiera,	 a	 lo
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único	 que	 se	 había	 dedicado	 era	 a	 la	 cría	 de	 ovejas	 y	 a	 plantar	 tabaco,	 como
cualquiera	de	la	región.

Maese	al’Thor	pareció	sentirse	incómodo	y	Egwene	albergó	la	esperanza	de	que
no	supiese	ninguna	historia	de	ese	estilo.	No	quería	que	nadie	superase	a	su	padre.	Le
gustaba	 el	 padre	 de	 Rand,	 desde	 luego,	 así	 que	 tampoco	 deseaba	 que	 se	 sintiese
azorado.	Era	un	hombre	robusto,	con	algunas	hebras	grises	en	el	cabello,	de	carácter
tranquilo	y	callado,	y	le	caía	bien	a	casi	todo	el	mundo.

Maese	al’Thor	acabó	de	esquilar	la	oveja	y	mientras	le	llevaban	otra	intercambió
una	sonrisa	con	Rand.

—Pues	 resulta	—dijo—	 que	 sé	 una	 historia	 de	 esas	 características.	 Os	 relataré
cosas	sobre	el	verdadero	Dragón,	no	de	uno	falso.

Maese	 Buie	 se	 irguió	 con	 tal	 rapidez	 que	 la	 oveja	 que	 trasquilaba	 casi	 se	 le
escapó.	Estrechó	los	ojos	más	de	lo	que	los	tenía	habitualmente,	que	ya	era	decir.

—No	permitiremos	nada	de	eso,	Tam	al’Thor	—gruñó	con	su	voz	chirriante—.
No	es	apropiado	para	oídos	decentes.

—Cálmate,	Cenn	—intervino	el	padre	de	Egwene	en	tono	apaciguador—.	Sólo	es
un	relato.	—Sin	embargo,	miró	de	soslayo	al	padre	de	Rand	y	resultó	obvio	que	no
estaba	tan	seguro	como	quería	dar	a	entender.

—Ciertos	relatos	no	se	deberían	contar	—insistió	maese	Buie—.	¡Ciertas	historias
no	deberían	saberse!	Repito	que	no	es	decente.	No	me	gusta.	Si	no	hay	más	remedio
que	hablarles	 sobre	 batallas,	 contadles	 algo	de	 la	Guerra	 de	 los	Cien	Años	o	 de	 la
Guerra	de	 los	Trollocs.	Ahí	 tendrán	Aes	Sedai	y	 trollocs,	si	hay	que	hablar	de	esos
temas.	O	de	la	Guerra	de	Aiel.

Durante	 un	 instante	 Egwene	 tuvo	 la	 impresión	 de	 que	 el	 semblante	 de	 maese
al’Thor	cambiaba,	que	se	 tornaba	más	duro.	Tanto	como	para	que,	en	comparación,
los	de	los	guardias	de	mercaderes	parecieran	blandengues.	Ese	día	no	hacía	más	que
figurarse	cosas.	Por	lo	general	no	se	dejaba	llevar	por	la	 imaginación	de	esa	forma.
Maese	Cole	abrió	los	ojos	de	golpe.

—Sólo	va	a	contarles	un	cuento,	Cenn.	Sólo	eso,	hombre	—dijo	y	volvió	a	cerrar
los	ojos.	Nunca	se	sabía	con	certeza	si	maese	Cole	estaba	dormido	realmente.

—Todavía	 no	 has	 escuchado,	 olido	 o	 visto	 nada	 que	 te	 haya	 gustado,	Cenn	—
comentó	maese	 al’Dai,	 el	 abuelo	 de	Bili.	 Era	 un	 hombre	 enjuto,	 de	 cabello	 ralo	 y
blanco	 y	 tan	 viejo	 como	maese	 Cole,	 si	 no	 más.	 Se	 veía	 obligado	 a	 caminar	 con
bastón	la	mayor	parte	del	tiempo,	pero	tenía	los	ojos	vivos	y	despiertos,	al	igual	que
la	mente.	Y	era	casi	tan	rápido	como	maese	al’Thor	con	las	tijeras	de	esquilar—.	Mi
consejo,	 Cenn,	 es	 que	 rumies	 tu	mala	 hiel	 en	 silencio	 y	 dejes	 que	 Tam	 cuente	 su
historia.

Maese	Buie	cedió	de	mala	gana,	sin	dejar	de	mascullar	entre	dientes.	Tras	asestar
una	 mirada	 ceñuda	 al	 padre	 de	 Rand,	 se	 inclinó	 de	 nuevo	 sobre	 la	 oveja	 que
esquilaba.	 Egwene	 sacudió	 la	 cabeza	 con	 sorpresa.	 A	menudo	 había	 oído	 a	maese
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Buie	decirle	 a	 la	gente	 lo	 importante	que	era	 en	 el	Consejo	y	que	 todos	 los	demás
hombres	le	hacían	caso	siempre.

Los	 chicos	 se	 acercaron	 más	 a	 maese	 al’Thor	 y,	 formando	 un	 semicírculo,	 se
sentaron	 en	 cuclillas.	 Cualquier	 relato	 que	 provocara	 una	 discusión	 entre	 los
miembros	del	Consejo	por	fuerza	tenía	que	ser	interesante.	Maese	al’Thor	no	dejó	de
esquilar,	 aunque	 a	 un	 ritmo	más	 lento.	 Obviamente,	 no	 quería	 correr	 el	 riesgo	 de
hacerle	un	corte	a	la	oveja	por	tener	dividida	su	atención.

—Esto	 no	 es	más	 que	 un	 relato	—empezó,	 sin	 hacer	 caso	 del	 gesto	 ceñudo	de
maese	Buie—,	ya	que	nadie	sabe	todo	lo	que	pasó.	Pero	ocurrió	de	verdad.	¿Habéis
oído	hablar	de	la	Era	de	Leyenda?

Algunos	de	 los	 chicos	 asintieron,	 aunque	con	 recelo.	Egwene	 también	asintió	 a
despecho	de	sí	misma.	Había	oído	decir	a	los	adultos	«quizás	en	la	Era	de	Leyenda»
cuando	no	creían	que	algo	hubiese	ocurrido	realmente	o	cuando	dudaban	que	algo	se
pudiera	hacer.	Era	otra	 forma	de	decir	«cuando	a	 los	cerdos	 les	crezcan	alas».	O	al
menos	eso	era	lo	que	ella	creía.

—Fue	hace	más	de	tres	mil	años	—continuó	el	padre	de	Rand—.	Había	grandes
ciudades	 llenas	 de	 edificios	más	 altos	 que	 la	 Torre	Blanca,	 y	 ésta	 es	más	 alta	 que
cualquier	 cosa	 salvo	 una	 montaña.	 Máquinas	 movidas	 por	 el	 Poder	 Único
transportaban	 a	 la	 gente	 de	 un	 lado	 a	 otro	más	 deprisa	 que	 un	 caballo	 a	 galope,	 y
también	 se	 cuenta	 que	 había	 máquinas	 de	 transporte	 por	 el	 aire.	 No	 existían
enfermedades	en	ninguna	parte.	Ni	había	hambre.	Ni	guerras.	Y,	entonces,	 la	mano
del	Oscuro	tocó	el	mundo.

Los	chicos	dieron	un	brinco;	de	hecho,	Elam	se	cayó.	Se	incorporó,	abochornado,
e	 intentó	 fingir	 que	 no	 se	 había	 ido	 al	 suelo.	 Egwene	 contuvo	 la	 respiración.	 El
Oscuro.	 Tal	 vez	 se	 debía	 a	 que	 había	 pensado	 en	 él	 hacía	 un	 rato,	 pero	 en	 ese
momento	 le	pareció	especialmente	aterrador.	Esperaba	que	maese	al’Thor	no	dijera
su	nombre.	«No	nombrará	al	Oscuro»,	pensó,	pero	no	por	ello	dejó	de	temer	que	lo
hiciera.

Maese	al’Thor	les	sonrió	a	los	chicos	a	fin	de	paliar	la	impresión	ocasionada	por
sus	palabras,	pero	continuó.

—En	la	Era	de	Leyenda	ni	siquiera	se	tenía	memoria	de	la	guerra,	o	eso	es	lo	que
se	dice;	pero,	una	vez	que	el	Oscuro	tocó	el	mundo,	se	recordó	rápidamente.	No	fue
una	 guerra	 como	 esas	 entre	 dos	 naciones	 sobre	 las	 que	 habéis	 oído	 hablar	 a	 los
mercaderes	cuando	vienen	por	lana	y	tabaco.	Aquella	guerra	abarcó	todo	el	mundo.
Vino	 a	 llamarse	 la	Guerra	 de	 la	 Sombra.	Había	 tantos	 seguidores	 de	 la	 Luz	 como
seguidores	 de	 la	 Sombra;	 y,	 además	 de	 incontables	Amigos	 Siniestros,	 estaban	 los
ejércitos	 de	Myrddraal	 y	 de	 trollocs,	 más	 numerosos	 que	 todos	 los	 que	 salieron	 a
borbotones	de	la	Llaga	durante	la	Guerra	de	los	Trollocs.	Y	estaban	aquellos	a	los	que
se	llamó	los	Renegados,	Aes	Sedai	que	se	habían	pasado	a	la	Sombra.

Egwene	tuvo	un	escalofrío	y	se	alegró	de	ver	que	algunos	chicos	se	rodeaban	a	sí
mismos	 con	 los	 brazos.	 Las	madres	 utilizaban	 a	 los	 Renegados	 para	 asustar	 a	 sus
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hijos	cuando	eran	malos:	«Si	no	dejas	de	mentir,	Semirhage	vendrá	por	ti»,	«Lanfear
está	 al	 acecho	para	 llevarse	 a	 los	niños	que	 roban».	Egwene	 se	 alegraba	de	que	 su
madre	no	hubiera	hecho	eso.	Un	momento.	¿Las	Renegadas	habían	sido	Aes	Sedai?
Esperaba	que	maese	al’Thor	no	 fuera	diciendo	eso	por	ahí	o	el	Círculo	de	Mujeres
pasaría	 a	 visitarlo.	En	 cualquier	 caso,	 algunos	 de	 los	Renegados	 eran	 hombres,	 así
que	tenía	que	estar	equivocado.

—Esperáis	que	os	hable	de	la	gloria	de	la	batalla,	pero	no	lo	haré.	—Durante	un
instante	su	voz	sonó	severa,	pero	sólo	fue	un	momento—.	Nadie	sabe	nada	sobre	esas
batallas,	 salvo	 que	 fueron	 atroces.	Tal	 vez	 las	Aes	Sedai	 tengan	 ciertos	 registros	 o
documentos;	pero,	de	ser	así,	no	permiten	que	nadie	 los	vea	salvo	otras	Aes	Sedai.
¿Sabéis	 algo	 sobre	 las	 grandes	 batallas	 durante	 el	 encumbramiento	 de	 Artur
Hawkwing	y	a	lo	largo	de	la	Guerra	de	los	Cien	Años?	¿Que	había	cien	mil	hombres
en	cada	bando?	—Le	respondieron	anhelantes	asentimientos	con	la	cabeza.	También
de	 Egwene,	 aunque	 el	 suyo	 no	 tuvo	 nada	 de	 anhelante.	 Todos	 esos	 hombres
intentando	 matarse	 unos	 a	 otros	 no	 suscitaban	 su	 interés,	 como	 les	 ocurría	 a	 los
chicos—.	 Bien	—continuó	 maese	 al’Thor—,	 esas	 batallas	 se	 habrían	 considerado
escaramuzas	 en	 la	 Guerra	 de	 la	 Sombra.	 Ciudades	 enteras	 fueron	 destruidas,
arrasadas	hasta	sus	cimientos.	Y	los	campos	del	entorno	de	las	ciudades	no	salieron
mejor	parados.	Allí	donde	se	libraba	una	batalla	sólo	quedaba	devastación	y	ruinas.
La	 guerra	 se	 prolongó	 años	 y	 años	 por	 todo	 el	mundo.	Y,	 poco	 a	 poco,	 la	Sombra
empezó	a	ganar.	La	Luz	se	vio	obligada	a	 retroceder	más	y	más,	hasta	que	pareció
que	 la	 Sombra	 lo	 conquistaría	 todo.	 La	 esperanza	 se	 fue	 desvaneciendo	 como	 la
niebla	al	salir	el	sol.	Pero	la	Luz	contaba	con	un	líder	que	nunca	se	rindió,	un	hombre
llamado	Lews	Therin	Telamon.	El	Dragón.

Uno	de	 los	 chicos	 dejó	 escapar	 una	 ahogada	 exclamación	 de	 sorpresa.	Egwene
estaba	 demasiado	 estupefacta,	 con	 los	 ojos	 como	 platos,	 para	 fijarse	 cuál	 de	 ellos
había	 sido.	 Hasta	 se	 olvidó	 de	 fingir	 que	 ofrecía	 agua	 a	 los	 hombres.	 ¡Pero	 si	 el
Dragón	había	luchado	por	la	Sombra!

No	sabía	mucho	del	Desmembramiento	del	Mundo	—casi	nada,	a	decir	verdad—,
pero	al	menos	había	algo	que	todo	el	mundo	sabía:	¡el	Dragón	había	luchado	a	favor
de	la	Sombra!

—Lews	Therin	reunió	hombres,	los	Cien	Compañeros	y	un	pequeño	ejército.	Lo
que	en	aquel	entonces	se	consideraba	pequeño,	se	entiende.	Diez	mil	hombres.	Ahora
no	 nos	 parecería	 un	 ejército	 pequeño,	 ¿verdad?	 —Sus	 palabras	 parecían	 una
invitación	a	la	risa,	pero	en	la	queda	voz	de	maese	al’Thor	no	había	el	menor	atisbo
de	hilaridad.	Hablaba	de	un	modo	que	parecía	que	hubiese	estado	presente	allí.	Desde
luego,	 Egwene	 no	 se	 rió,	 como	 tampoco	 ninguno	 de	 los	 chicos.	 Escuchó	 e	 intentó
acordarse	de	respirar—.	Sólo	con	una	remota	esperanza	de	éxito,	Lews	Therin	atacó
el	valle	de	Thakan’dar,	el	corazón	de	la	propia	Sombra.	Cientos	de	miles	de	trollocs
cayeron	sobre	ellos.	Trollocs	y	Myrddraal.	Los	trollocs	viven	para	matar.	Un	trolloc
puede	desmembrar	en	pedazos	a	un	hombre	sólo	con	sus	manos.	Los	Myrddraal	son
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la	muerte.	Los	Aes	Sedai	 que	 combatían	por	 la	Sombra	descargaron	 fuego	y	 rayos
sobre	Lews	Therin	y	sus	hombres.	Los	que	seguían	al	Dragón	no	morían	uno	a	uno,
sino	de	diez	en	diez,	de	veinte	en	veinte	o	de	cincuenta	en	cincuenta.	Bajo	un	cielo
atormentado,	alterado,	en	un	lugar	donde	nada	crecía	ni	volvería	a	crecer,	lucharon	y
murieron.	Pero	no	 retrocedieron	ni	cedieron.	Combatieron	 todo	el	camino	a	Shayol
Ghul.	Y	 si	Thakan’dar	 es	 el	 corazón	de	 la	Sombra,	 Shayol	Ghul	 es	 el	 corazón	del
corazón.	Todos	los	hombres	de	aquel	ejército	perecieron,	así	como	la	mayoría	de	los
Cien	Compañeros,	pero	en	Shayol	Ghul	sellaron	de	nuevo,	con	el	Oscuro	dentro	y	a
los	 Renegados	 con	 él,	 la	 prisión	 que	 el	 Creador	 había	 hecho	 para	 el	Oscuro.	Y	 el
mundo	quedó	a	salvo	de	la	Sombra.

Se	 hizo	 el	 silencio.	 Los	 chicos	 miraban	 a	 maese	 al’Thor	 con	 los	 ojos	 muy
abiertos.	Y	brillantes,	como	si	lo	estuvieran	viendo	todo:	los	trollocs,	los	Myrddraal,
Shayol	 Ghul.	 Egwene	 tuvo	 otro	 escalofrío.	 «El	 Oscuro	 y	 los	 Renegados	 están
encerrados	 en	 Shayol	Ghul,	 confinados	 lejos	 del	mundo	 de	 los	 hombres»,	 enunció
para	sus	adentros.	No	recordaba	lo	que	seguía,	pero	le	sirvió	de	ayuda.	Sólo	que	si	el
Dragón	salvó	el	mundo,	entonces	¿cómo	se	explicaba	que	lo	hubiera	destruido?

Cenn	 Buie	 escupió.	 ¡Escupió!	 ¡Como	 cualquier	 apestoso	 guardia	 de	mercader!
Egwene	dudó	que	pudiera	pensar	en	él	como	«maese	Buie»	a	partir	de	ese	día.

Ni	que	decir	tiene	que	aquello	sacó	a	los	chicos	de	su	embeleso.	Intentaron	mirar
a	cualquier	sitio	salvo	donde	se	encontraba	el	sarmentoso	hombre.	Perrin	se	rascó	la
cabeza.

—Maese	 al’Thor	 —empezó	 lentamente—,	 ¿qué	 significa	 «el	 Dragón»?	 Si	 a
alguien	se	lo	llama	«el	León»,	quiere	decir	que	se	supone	que	es	como	un	león.	Pero
¿qué	es	un	dragón?

Egwene	 lo	miró	 de	 hito	 en	 hito.	Nunca	 se	 le	 habría	 ocurrido	 esa	 idea.	 Tal	 vez
Perrin	no	era	tan	lerdo	como	parecía.

—No	lo	sé	—admitió	el	padre	de	Rand—.	Y	dudo	que	lo	sepa	alguien.	Quizá	ni
siquiera	las	Aes	Sedai.	—Soltó	la	oveja	que	había	estado	esquilando	e	hizo	una	seña
para	que	le	llevaran	otra.	Egwene	cayó	en	la	cuenta	de	que	había	acabado	hacía	rato,
pero	 sin	 duda	 no	 había	 querido	 interrumpir	 el	 relato.	Maese	Cole	 abrió	 los	 ojos	 y
sonrió.

—El	Dragón.	A	buen	seguro	suena	feroz,	¿no	os	parece?	—comentó	antes	de	que
los	párpados	se	le	cerraran	de	nuevo.

—Supongo	 que	 sí	 —dijo	 el	 padre	 de	 Egwene—.	 Pero	 todo	 eso	 ocurrió	 hace
muchísimo	 tiempo	 y	 muy	 lejos,	 y	 no	 tiene	 nada	 que	 ver	 con	 nosotros.	 Bueno,
jovencitos,	habéis	disfrutado	de	vuestro	descanso	y	de	un	relato.	Volved	al	trabajo.	—
Mientras	 los	 chicos	 se	 levantaban	 de	 mala	 gana,	 añadió—:	 Hay	 montones	 de
muchachos	 de	 las	 granjas	 a	 los	 que	 no	 creo	 que	 conozcáis	 aún.	 Siempre	 es	 bueno
conocer	a	 los	vecinos,	así	que	entablad	relación	con	ellos.	No	quiero	veros	 trabajar
juntos	hoy;	ya	os	conocéis	todos.	Hala,	marchaos.
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Los	 chicos	 intercambiaron	miradas	 sorprendidas.	 ¿Acaso	 habían	 creído	 que	 los
dejaría	volver	 juntos	para	 seguir	 adelante	 con	 la	 trastada	que	planeaban,	 fuera	 cual
fuera?	Todos,	pero	en	especial	Mat	y	Dav,	que	intercambiaron	ojeadas	entre	ambos,
llevaban	 una	 expresión	 cabizbaja	 al	 marcharse.	 Egwene	 pensó	 seguirlos,	 pero	 los
chicos	empezaban	a	dispersarse	y	tendría	que	haber	ido	en	pos	de	Rand	para	enterarse
de	más	cosas.	Torció	el	gesto.	Si	él	se	daba	cuenta,	a	lo	mejor	pensaba	que	era	una
cabeza	de	chorlito,	 como	Cilia	Cole.	Además,	quedaban	esas	 lejanas	 tierras;	 tierras
que	Egwene	estaba	firmemente	decidida	a	visitar.

De	repente	reparó	en	los	cuervos;	había	muchos	más	que	hacía	un	rato.	Aletearon
y	 alzaron	 el	 vuelo	 desde	 los	 árboles,	 en	 dirección	 a	 las	 Montañas	 de	 la	 Niebla.
Encogió	los	hombros.	Tenía	la	sensación	de	notar	la	mirada	de	alguien	clavada	en	la
espalda.	De	alguien	o…

No	quería	volverse,	pero	lo	hizo	y	alzó	la	vista	a	los	árboles	que	había	más	allá	de
los	hombres	que	esquilaban.	Más	a	menos	a	medio	camino	de	la	copa	de	un	gran	pino
localizó	un	cuervo	solitario	posado	en	una	rama.	Mirándola	fijamente.	¡A	ella!	Sintió
frío	 en	 la	 boca	 del	 estómago.	 Ansiaba	 echar	 a	 correr,	 pero	 en	 cambio	 se	 obligó	 a
sostener	aquella	mirada	e	intentó	imitar	la	expresión	impávida	de	Nynaeve.	Al	cabo
de	un	momento	el	cuervo	lanzó	un	áspero	graznido	y	saltó	de	la	rama;	las	negras	alas
lo	llevaron	hacia	el	oeste,	en	pos	de	los	otros.

«A	lo	mejor	empiezo	a	dominar	esa	clase	de	mirada»,	pensó;	al	momento	se	sintió
ridícula.	Tenía	que	evitar	dejarse	 llevar	por	 la	 imaginación.	Sólo	era	un	ave.	Y	ella
tenía	cosas	 importantes	que	hacer,	 como	ser	mejor	 aguadora	que	nadie.	Y	 la	mejor
aguadora	no	se	asustaría	por	unas	aves	ni	por	ninguna	otra	cosa.	Cuadró	los	hombros
y	reanudó	su	camino	entre	 la	gente	a	 la	par	que	buscaba	a	Berowyn.	Aunque	ahora
era	para	ofrecerle	un	cacillo	de	agua.	Si	era	capaz	de	hacer	frente	a	un	cuervo,	podía
hacer	lo	mismo	con	su	hermana.	O	eso	esperaba.

Egwene	tuvo	que	llevar	agua	de	nuevo	al	año	siguiente,	lo	que	para	ella	fue	una	gran
decepción,	pero,	una	vez	más,	trató	de	ser	la	mejor.	Si	había	que	hacer	algo,	entonces
más	valía	hacerlo	 lo	mejor	posible.	Y	esa	actitud	debió	de	funcionar,	porque	al	año
siguiente	 le	 permitieron	 ayudar	 con	 la	 comida…	 ¡Un	 año	 antes	 de	 lo	 habitual!
Entonces	 se	 marcó	 una	 nueva	 meta:	 ser	 la	 muchacha	 más	 joven	 a	 la	 que	 le
permitieran	 trenzarse	 el	 cabello.	 No	 creía	 realmente	 que	 el	 Círculo	 de	Mujeres	 lo
aceptara,	pero	una	meta	fácil	no	era	realmente	una	meta.

Dejó	 de	 querer	 escuchar	 relatos	 contados	 por	 los	 adultos,	 aunque	 sí	 le	 habría
gustado	oírlos	de	un	juglar.	Y	le	siguió	gustando	leer	sobre	tierras	lejanas	de	extrañas
costumbres	 y	 soñar	 con	 verlas.	 También	 a	 los	 chicos	 dejaron	 de	 interesarles	 los
relatos.	 Egwene	 creía	 que	 tampoco	 leían	mucho.	 Todos	 crecieron,	 convencidos	 de
que	 su	 mundo	 jamás	 cambiaría,	 y	 muchas	 de	 aquellas	 historias	 pasaron	 a	 ser
recuerdos	agradables	mientras	que	otras	las	olvidaron,	o	casi.	Y	si	descubrieron	que
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algunos	de	esos	relatos	en	realidad	habían	sido	algo	más	que	cuentos…	En	fin.	¿La
Guerra	de	 la	Sombra?	 ¿El	Desmembramiento	del	Mundo?	¿Lews	Therin	Telamon?
¿Qué	podía	 importar	 nada	 de	 eso	 en	 la	 actualidad?	Y,	 de	 todos	modos,	 ¿qué	 había
ocurrido	realmente	en	aquel	entonces?
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PROLOGO

El	monte	del	Dragón

l	palacio	todavía	se	agitaba	en	ocasiones	mientras	la	tierra	retumbaba	en	la
memoria;	crujía	como	si	quisiera	negar	lo	acontecido.	Haces	de	luz,	filtrados

a	 través	 de	 las	 hendiduras	 de	 la	 pared,	 hacían	 resplandecer	 las	 motas	 de	 polvo
suspendidas	en	el	aire.	Las	paredes,	el	suelo	y	los	techos	conservaban	las	marcas	del
paso	del	fuego.	Amplias	manchas	negras	cruzaban	las	pinturas	y	oropeles	arrasados
de	 lo	 que	 en	 otro	 tiempo	 eran	 abigarrados	 murales;	 el	 hollín	 cubría	 frisos
desmenuzados	de	hombres	y	animales	que	parecían	haber	tratado	de	escapar	antes	de
que	 la	 locura	 cesara.	 Los	 cadáveres	 yacían	 por	 doquier;	 hombres,	mujeres	 y	 niños
alcanzados	 en	 la	 huida	 por	 los	 rayos	 que	 se	 habían	 abatido	 sobre	 cada	 corredor,
abrasados	por	el	fuego	que	les	había	seguido	los	pasos	o	atrapados	en	las	piedras	del
palacio	 que	 se	 habían	 abalanzado	 sobre	 ellos	 como	 organismos	 vivos	 antes	 del
retorno	de	 la	 calma.	Como	curioso	 contrapunto,	 brillantes	 tapices	 y	 pinturas,	 todos
obras	 maestras,	 pendían	 incólumes	 excepto	 en	 los	 puntos	 en	 que	 las	 paredes	 los
habían	empujado	al	pandearse.	Los	 lujosos	muebles	 labrados	con	 incrustaciones	de
oro	 y	 marfil,	 salvo	 los	 que	 fueron	 derribados	 por	 la	 protuberancia	 del	 suelo,
permanecían	intactos.	El	gran	descarriador	de	la	mente	había	golpeado	en	la	esencia
sin	importarle	los	objetos	que	la	rodeaban.

Lews	 Therin	 Telamon	 vagaba	 por	 el	 palacio,	 manteniendo	 hábilmente	 el
equilibrio	cuando	la	tierra	se	levantaba.

—¡Ilyena!	Amor	mío,	¿dónde	estás?
El	borde	de	su	capa	gris	claro	se	arrastraba	por	la	sangre	mientras	caminaba	por

encima	del	cuerpo	de	una	mujer	de	cabellos	 rubios	cuya	belleza	estaba	desfigurada
por	el	horror	de	sus	últimos	momentos;	 la	 incredulidad	había	quedado	plasmada	en
sus	ojos,	todavía	abiertos.

—¿Dónde	 estás,	 esposa	mía?	—seguía	 implorante—.	 ¿Dónde	 se	 han	 escondido
todos?
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Sus	ojos	toparon	con	su	propia	imagen	reflejada	en	un	espejo	que	colgaba	torcido
sobre	 el	 mármol	 cuarteado.	 Su	 atuendo,	 de	 color	 gris,	 escarlata	 y	 dorado,	 antaño
majestuoso,	cuya	 tela	primorosamente	bordada	había	sido	 traída	por	 los	mercaderes
de	allende	el	Mar	del	Mundo,	se	hallaba	ahora	ajada	y	sucia,	cargada	con	la	misma
capa	de	polvo	que	le	cubría	los	cabellos	y	la	piel.	Por	un	instante	tocó	el	símbolo	que
lucía	su	capa,	un	círculo	mitad	blanco	y	mitad	negro,	con	los	colores	separados	por
una	línea	irregular.	Aquel	símbolo	tenía	algún	significado.	Sin	embargo,	el	emblema
bordado	no	logró	retener	largo	tiempo	su	atención.	Contemplaba	su	propio	reflejo	con
igual	asombro.	Un	hombre	alto,	de	mediana	edad,	apuesto	en	otro	tiempo,	pero	que
tenía	más	 cabellos	 blancos	 que	 castaños	 y	 un	 rostro	marcado	 por	 el	 esfuerzo	 y	 la
preocupación;	sus	ojos	oscuros	habían	visto	ya	demasiado.	Lews	Therin	comenzó	a
reír	 entre	 dientes,	 después	 echó	 la	 cabeza	 hacia	 atrás;	 su	 risa	 resonó	 por	 las	 salas
deshabitadas.

—¡Ilyena,	amor	mío!	Ven	a	mí,	esposa	mía.	Debes	ver	esto.
Tras	él,	el	aire	se	ondulaba,	relucía,	se	solidificaba	para	conformar	el	contorno	de

un	hombre	que	miró	en	torno	a	sí	con	la	boca	contraída	en	un	rictus	de	disgusto.	De
menor	estatura	que	Lews	Therin,	vestía	por	completo	de	negro	con	excepción	de	un
lazo	blanco	que	rodeaba	su	garganta	y	el	adorno	plateado	en	la	solapa	de	sus	botas.
Avanzó	 con	 cautela,	 recogiendo	 su	 capa	 con	 fastidio	 para	 evitar	 que	 rozara	 a	 los
muertos.	El	suelo	experimentó	un	leve	temblor,	pero	su	atención	estaba	concentrada
en	el	hombre	que	reía	de	cara	al	espejo.

—Señor	de	la	Mañana	—dijo—,	he	venido	a	buscarte.
La	risa	paró	en	seco,	como	si	nunca	hubiera	existido,	y	Lews	Therin	se	volvió	sin

mostrar	asombro	alguno.
—Ah,	un	huésped.	¿Tenéis	buena	voz,	 forastero?	Pronto	 llegará	el	momento	de

cantar	 y	 aquí	 sois	 todos	 bien	 acogidos	 para	 tomar	 parte	 en	 ello.	 Ilyena,	 amor	mío,
tenemos	una	visita.	Ilyena,	¿dónde	estás?

Los	ojos	del	hombre	de	negro	 se	 abrieron	con	desmesura	para	posarse	 sobre	 el
cadáver	de	la	mujer	de	pelo	dorado	y	volver	a	fijarse	de	nuevo	en	Lews	Therin.

—Que	Shai’tan	os	tome	para	sí;	¿acaso	la	corrupción	os	atenaza	hasta	tal	punto	el
entendimiento?

—Ese	nombre.	Shai…	—Lews	Therin	se	estremeció	y	alzó	una	mano	como	para
protegerse	de	algo—.	No	debéis	pronunciar	ese	nombre.	Es	peligroso.

—Veo	que	al	menos	 recordáis	esto.	Es	peligroso	para	vos,	 imbécil,	no	para	mí.
¿Qué	más	os	viene	a	la	memoria?	¡Recordad,	idiota	cegado	por	la	Luz!	¡No	permitiré
que	esto	acabe	sin	que	vos	recobréis	la	conciencia!	¡Recordad!

Durante	un	instante	Lews	Therin	contempló	su	mano	levantada,	fascinado	por	las
manchas	de	suciedad.	Entonces	se	restregó	la	mano	en	su	capa,	aún	más	mugrienta,	y
volvió	a	dedicar	su	atención	al	otro	hombre.

—¿Quién	sois?	¿Qué	queréis?
El	individuo	ataviado	de	negro	se	irguió	con	arrogancia.
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—Antes	me	llamaban	Elan	Morin	Tedronai,	pero	ahora…
—Traidor	de	la	Esperanza.	—Fue	un	susurro	salido	de	boca	de	Lews	Therin.	El

recuerdo	despuntaba	en	él,	pero	giró	la	cabeza,	negándose	a	abrazarlo.
—De	 modo	 que	 recordáis	 algunas	 cosas.	 Sí,	 Traidor	 de	 la	 Esperanza.	 Así	 me

bautizaron	 los	 hombres,	 como	 a	 vos	 os	 pusieron	 el	 nombre	 de	 Dragón,	 con	 la
diferencia	de	que	yo	he	adoptado	el	apelativo.	Me	lo	otorgaron	como	un	insulto	y,	sin
embargo,	yo	 los	obligaré	a	arrodillarse	y	 rendirle	adoración.	¿Qué	vais	a	hacer	vos
con	vuestro	nombre?	A	partir	de	hoy,	os	 llamarán	Verdugo	de	 la	Humanidad.	¿Qué
postura	vais	a	adoptar?

Lews	Therin	arrugó	la	frente	y	abarcó	con	la	mirada	la	sala	en	ruinas.
—Ilyena	 debería	 estar	 aquí	 para	 dar	 la	 bienvenida	 a	 un	 huésped	 —murmuró

distraído	antes	de	levantar	la	voz—.	Ilyena,	¿dónde	estás?
El	 suelo	 se	 estremeció	 y	 agitó	 el	 cuerpo	 de	 la	mujer	 de	 cabello	 rubio	 como	 si

formulara	una	respuesta	a	su	llamada.	Sus	ojos	no	la	percibieron.
—Reparad	 en	 vos	—dijo	 despreciativo	 Elan	Morin	 con	 una	mueca—.	 En	 otro

tiempo	fuisteis	el	primero	entre	los	Siervos.	Hubo	una	época	en	que	invocasteis	 los
Nueve	Cetros	del	Dominio.	¡Miraos	ahora!	Un	desgraciado	que	mueve	a	compasión.
Pero	eso	no	me	basta.	Vos	me	vencisteis	en	las	Puertas	de	Paaran	Disen;	sin	embargo,
ahora	 soy	 yo	 el	 más	 grande.	 No	 os	 dejaré	 morir	 sin	 que	 os	 deis	 cuenta.	 Cuando
fallezcáis,	vuestro	último	pensamiento	será	la	plena	conciencia	de	vuestra	derrota,	de
vuestro	total	aniquilamiento.	Suponiendo	que	os	conceda	la	suerte	de	morir.

—No	 entiendo	 por	 qué	 tarda	 tanto	 Ilyena.	Me	 reñirá	 cuando	 vea	 que	 no	 le	 he
presentado	a	nuestro	invitado.	Espero	que	os	guste	conversar	porque	a	ella	le	encanta.
Os	prevengo,	Ilyena	os	hará	tantas	preguntas	que	lo	más	probable	es	que	terminaréis
por	contarle	todo	cuanto	sabéis.

Elan	Morin	arrojó	hacia	atrás	su	capa	negra	y	dobló	las	manos.
—Es	una	lástima	para	vos	que	no	esté	presente	ninguna	de	vuestras	hermanas	—

musitó—.	Nunca	 he	 sido	muy	 diestro	 con	 las	 curaciones,	 y	 ahora	me	 sirvo	 de	 un
poder	distinto.	Pero	ni	siquiera	una	de	ellas	podría	proporcionaros	unos	minutos	de
lucidez,	en	caso	de	que	vos	mismo	no	la	destruyerais	antes.	Lo	que	yo	soy	capaz	de
hacer	 será	 igualmente	 válido	 para	mis	 propósitos.	—Su	 súbita	 sonrisa	 era	 cruel—.
Aun	 así,	me	 temo	 que	 los	 remedios	 de	Shai’tan	 son	 distintos	 de	 cuantos	 conocéis.
¡Que	la	salud	retorne	a	ti,	Lews	Therin!

Extendió	 una	 mano	 y	 la	 luz	 se	 convirtió	 en	 penumbra,	 como	 si	 una	 sombra
hubiera	ocultado	el	sol.

El	dolor	 se	adueñó	de	Lews	Therin	y	no	 logró	contener	 los	gritos	que	parecían
salidos	 de	 sus	 entrañas.	 El	 fuego	 invadió	 su	médula	mientras	 el	 ácido	 recorría	 sus
venas.	Cayó	 de	 espaldas,	 aplastado	 sobre	 el	 suelo	 de	mármol;	 su	 cabeza	 golpeó	 la
piedra	y	rebotó.	El	corazón	le	latía	de	forma	vertiginosa,	como	si	fuera	a	salírsele	del
pecho,	 y	 cada	 pulsación	 traía	 consigo	 una	 nueva	 oleada	 de	 ardor.	 Presa	 de
convulsiones,	 se	 revolvía	 indefenso	con	el	cráneo	convertido	en	una	esfera	de	puro
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sufrimiento	 que	 parecía	 que	 fuera	 a	 estallar	 en	 cualquier	 momento.	 Sus	 roncos
gemidos	resonaban	por	todo	el	palacio.

Poco	a	poco,	con	una	lentitud	extrema,	el	dolor	disminuyó.	Tras	su	retirada,	que
pareció	durar	mil	 años,	 él	 se	 agitó	 espasmódicamente	 e	 inhaló	 con	avidez	el	 aire	 a
través	de	una	garganta	seca.	Se	 le	antojó	que	podía	haber	 transcurrido	otro	milenio
antes	de	recobrar	la	capacidad	de	incorporarse,	con	los	músculos	doloridos,	ayudado
de	manos	y	pies.	Sus	ojos	se	posaron	sobre	 la	mujer	de	cabellera	dorada,	y	el	grito
que	brotó	de	su	interior	restó	intensidad	a	los	sonidos	exhalados	antes.	Tambaleante,	a
punto	de	caer,	gateó	hasta	ella.	Hubo	de	hacer	uso	de	todas	sus	fuerzas	para	tomarla
en	brazos.	Las	manos	 le	 temblaban	al	 apartarle	 los	 cabellos	del	 rostro,	 que	 todavía
miraba	con	sus	ojos	muertos.

—¡Ilyena!	 ¡Que	 la	 Luz	me	 proteja,	 Ilyena!	—Su	 cuerpo	 se	 doblegó	 en	 actitud
Protectora	 sobre	 la	 mujer,	 al	 tiempo	 que	 sus	 sollozos	 sonaban	 como	 los	 gritos
desatados	 del	 hombre	 a	 quien	 no	 le	 queda	 ningún	motivo	 para	 seguir	 viviendo—.
¡Ilyena,	no!	¡No!

—Podéis	 recobrarla,	Verdugo	de	 la	Humanidad.	El	Gran	Señor	de	 la	Oscuridad
puede	devolverle	la	vida	si	estáis	dispuesto	a	servirlo.	Si	estáis	dispuesto	a	servirme	a
mí.

Lews	Therin	alzó	la	cabeza	y	el	sombrío	personaje	retrocedió	involuntariamente
un	paso	bajo	el	peso	de	su	mirada.

—Diez	 años,	 Traidor	 —dijo	 en	 voz	 baja	 Lews	 Therin,	 mostrando	 la	 misma
suavidad	del	acero	al	 ser	desenfundado—.	Hace	diez	años	que	vuestro	enloquecido
amo	viene	destruyendo	el	mundo.	Y	ahora	esto.	Voy	a…

—¡Diez	años!	¡Estúpido	sin	remedio!	Esta	guerra	no	se	desarrolla	desde	hace	diez
años,	 sino	desde	el	 inicio	del	 tiempo.	 ¡Vos	y	yo	hemos	 librado	miles	de	batallas	al
compás	 de	 los	 giros	 de	 la	 Rueda,	 un	 millón	 de	 veces,	 y	 lucharemos	 hasta	 que	 el
tiempo	se	detenga	y	suene	el	triunfo	de	la	Sombra!

Terminó	 su	 explicación	 con	un	grito	 y	 el	 puño	 levantado	y	 en	 esta	 ocasión	 fue
Lews	Therin	quien	dio	un	paso	atrás,	con	la	respiración	contenida	ante	el	destello	de
los	ojos	del	Traidor.

Lews	Therin	depositó	amorosamente	a	Ilyena	en	el	suelo	y	le	acarició	con	ternura
los	cabellos.	Las	lágrimas	le	nublaban	la	visión	al	levantarse,	pero	su	voz	sonó	con	la
frialdad	del	metal.

—Por	 todo	 cuanto	 habéis	 hecho,	 no	 puede	 existir	 el	 perdón	 para	 vos,	 Traidor,
pero	 por	 la	 muerte	 de	 Ilyena	 os	 destruiré	 de	 tal	 modo	 que	 ni	 vuestro	 amo	 podrá
ayudaros.	Preparaos	para…

—¡Recordad,	 imbécil!	 ¡Acordaos	 de	 vuestro	 fútil	 ataque	 al	 Gran	 Señor	 de	 la
Oscuridad!	 ¡Acordaos	 de	 su	 contraataque!	 ¡Acordaos!	En	 estos	 precisos	momentos
los	Cien	Compañeros	están	desgarrando	el	mundo	y	con	cada	día	que	pasa	se	une	a
ellos	un	ciento	más.	¿Qué	mano	ha	asesinado	a	Ilyena,	la	de	cabellos	dorados?	No	ha
sido	 la	 mía.	 No	 ha	 sido	 la	 mía.	 ¿Qué	 mano	 ha	 acabado	 con	 la	 vida	 de	 quienes
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llevaban	una	gota	de	vuestra	misma	sangre,	de	todos	aquellos	a	quienes	vos	amabais?
No	la	mía,	Verdugo	de	la	Humanidad.	No	la	mía.	¡Reflexionad	y	sabréis	así	cuál	es	el
precio	que	se	paga	por	enfrentarse	a	Shai’tan!

Un	 sudor	 repentino	 surcó	 la	 cara	 de	 Lews	 Therin,	 cubierta	 de	 polvo	 y	mugre.
Recordó,	a	través	de	una	imagen	nebulosa	parecida	a	un	sueño	forjado	en	otro	sueño;
no	obstante,	sabía	que	aquello	era	cierto.

Su	aullido	resonó	en	las	paredes;	era	el	grito	de	un	hombre	que	había	descubierto
su	alma	condenada	por	su	propia	mano,	y	se	arañó	el	rostro	como	si	quisiera	arrancar
la	 imagen	de	 lo	que	había	hecho.	Dondequiera	que	mirase	 sus	ojos	 se	 topaban	con
cadáveres.	Estaban	despedazados,	quebrados,	quemados	o	engullidos	a	medias	por	las
piedras.	 Por	 todas	 partes	 yacían	 inertes	 seres	 que	 conocía,	 seres	 a	 quienes	 amaba.
Viejos	sirvientes	y	amigos	de	infancia,	fieles	compañeros	que	lucharon	con	él	durante
los	largos	años	de	combate.	Sus	propios	hijos	e	hijas,	desparramados	como	muñecos
rotos,	 jugaban	 inmóviles	 para	 siempre	 jamás.	 Todos	 abatidos	 por	 su	 mano.	 Los
rostros	de	sus	hijos	lo	acusaban,	con	los	ojos	en	blanco	preguntando	por	qué,	y	sus
lágrimas	 no	 podían	 explicar	 la	 razón.	 Las	 risas	 del	 Traidor	machacaban	 sus	 oídos,
amortiguando	 sus	 alaridos.	 No	 podía	 contemplar	 las	 caras,	 el	 horror.	 No	 podía
soportar	 permanecer	 allí	 por	 más	 tiempo.	 Con	 desesperación	 invocó	 la	 Fuente
Verdadera,	el	corrupto	saidin,	y	emprendió	el	Viaje.

La	tierra	en	torno	a	sí	estaba	desolada	y	vacía.	Un	río	discurría	en	las	cercanías,
ancho	 y	 recto,	 pero	 podía	 adivinar	 que	 no	 había	 ningún	 ser	 humano	 en	 quinientos
kilómetros	a	la	redonda.	Estaba	solo,	solo	como	únicamente	podía	hallarse	un	hombre
aún	 con	vida	 y,	 sin	 embargo,	 no	podía	 huir	 del	 recuerdo.	Los	 ojos	 lo	 perseguían	 a
través	de	los	infinitos	recovecos	de	su	mente.	No	podía	ocultarse	delante	de	ellos.	Los
ojos	de	sus	hijos.	Los	ojos	de	Ilyena.	Las	lágrimas	fluían	por	sus	mejillas	cuando	alzó
el	rostro	hacia	el	cielo.

—¡Luz,	perdóname!	—No	creía	que	pudiera	alcanzarle	el	perdón.	Éste	no	existía
para	 lo	que	había	perpetrado.	No	obstante	gritaba	en	dirección	a	 la	bóveda	celeste;
imploraba	aquello	que	sabía	no	era	digno	de	recibir—:	¡Luz,	perdóname!

Todavía	estaba	en	contacto	con	saidin,	la	porción	masculina	del	poder	que	dirigía
el	universo,	que	hacía	girar	la	Rueda	del	Tiempo,	y	percibía	la	aceitosa	mancha	que
maculaba	su	superficie,	la	infección	del	contraataque	de	la	Sombra,	la	corrupción	que
había	sumido	el	mundo	en	la	destrucción.	Y	todo	por	su	culpa,	porque,	henchido	de
orgullo,	 había	 creído	 que	 los	 hombres	 podían	 igualar	 al	Creador,	 podían	 reparar	 la
obra	del	Creador	que	ellos	mismos	habían	destrozado.	Su	orgullo	lo	había	inducido	a
creerlo.

Aspiró	con	avidez	el	contenido	de	la	Fuente	Verdadera,	con	más	intensidad	a	cada
segundo,	 como	 un	 hombre	 que	 desfalleciera	 de	 sed.	 A	 poco	 había	 absorbido	 más
sustancia	 del	 Poder	Único	 de	 la	 que	 podía	 canalizar	 por	 sí	mismo;	 la	 piel	 le	 ardía
como	si	estuviera	en	llamas.	Con	gran	esfuerzo,	se	obligó	a	ingerir	más,	tratando	de
engullirla	en	su	totalidad.
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—¡Luz,	perdóname!	¡Ilyena!
El	 aire	 se	 convirtió	 en	 fuego,	 el	 fuego	 en	 luz	 líquida.	El	 rayo	 surgido	del	 cielo

habría	abrasado	y	cegado	cualquier	ojo	que	lo	hubiera	avistado,	incluso	por	espacio
de	un	 instante.	Brotado	del	 firmamento,	atravesó	a	Lews	Therin	Telamon	y	penetró
en	las	entrañas	de	la	tierra.	Las	piedras	se	convirtieron	en	vapor	al	entrar	en	contacto
con	 él.	 La	 tierra	 se	 agitó,	 tembló	 como	 un	 ser	 vivo	 atenazado	 por	 el	 dolor.	 La
reluciente	estela	sólo	existió	durante	un	segundo,	uniendo	cielo	y	tierra,	pero	una	vez
transcurrido	éste	el	suelo	se	estremeció	como	un	mar	azotado	por	la	tormenta.	La	roca
fundida	 surcaba	 el	 aire,	 alcanzando	 una	 altura	 de	 cientos	 de	metros,	 y	 el	 rugiente
terreno	se	levantaba,	elevando	el	abrasador	surtidor	cada	vez	más	arriba.	De	norte	a
sur,	de	este	a	oeste,	el	viento	aullaba,	arrancaba	árboles	como	si	fueran	meras	ramitas,
como	 si	 su	 atronador	 soplido	 acudiera	 para	 impulsar	 a	 la	 creciente	 montaña	 en
dirección	al	cielo,	a	una	altura	más	y	más	imponderable.

Por	 fin	el	viento	amainó	y	 la	 tierra	apaciguó	sus	 trémulos	murmullos.	De	Lews
Therin	 no	 quedó	 señal.	 En	 el	 lugar	 donde	 había	 estado	 se	 alzaba	 ahora	 una	 alta
montaña	que	horadaba	el	cielo	y	escupía	aún	 lava	 líquida	por	 su	pico	quebrado.	El
ancho	 río	 de	 cauce	 recto	 había	 sido	 desviado	 y	 formaba	 una	 curva	 alejada	 de	 la
montaña;	había	quedado	dividido	en	dos	ramales,	en	medio	de	los	cuales	había	una
isla	alargada.	La	sombra	de	la	montaña	casi	se	proyectaba	sobre	la	isla,	descargando
su	oscuridad	sobre	 los	campos	como	la	ominosa	mano	de	una	profecía.	Durante	un
tiempo,	 los	 amortiguados	 rumores	 de	 protesta	 de	 la	 tierra	 fueron	 el	 único	 sonido
emitido	allí.

En	 la	 isla,	 el	 aire	 vibraba	 y	 entrechocaba.	 El	 hombre	 vestido	 de	 negro
contemplaba	 la	 impresionante	 montaña	 que	 se	 elevaba	 en	 la	 llanura.	 Su	 rostro	 se
hallaba	desfigurado	por	la	rabia	y	el	rencor.

—No	 podéis	 escapar	 tan	 fácilmente,	 Dragón.	 Aún	 no	 ha	 terminado	 nuestra
contienda	y	ésta	no	terminará	hasta	el	fin	de	los	tiempos.

Después	desapareció,	y	la	montaña	y	la	isla	permanecieron	solas,	esperando.
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Y	la	Sombra	se	abatió	sobre	la	tierra	y	el	mundo	se	hendió	piedra	por
piedra.	Los	océanos	se	desvanecieron	y	 las	montañas	fueron	engullidas,	y
las	naciones	fueron	dispersadas	hacia	los	ocho	ángulos	del	mundo.	La	luna
era	 igual	que	 la	 sangre	y	el	 sol	 como	 la	ceniza.	Los	mares	hervían,	y	 los
vivos	 envidiaban	 a	 los	muertos.	 Todo	 quedó	 destrozado	 y	 todo	 se	 perdió
excepto	el	recuerdo,	y	una	memoria	prevaleció	sobre	las	demás,	la	de	aquel
que	 atrajo	 la	 Sombra	 y	 el	 Desmembramiento	 del	 Mundo.	 Y	 a	 aquél	 lo
llamaron	el	Dragón.

De	Aleth	nin	Taerin	alta	Camora,
El	Desmembramiento	del	Mundo.

Autor	anónimo,	cuarta	era

	
Y	sucedió	que	en	aquellos	días,	como	había	acontecido	antes	y	volvería

a	acontecer,	la	oscuridad	cernía	su	peso	sobre	la	tierra	y	oprimía	el	corazón
de	 los	 hombres,	 y	 el	 verdor	 de	 las	 plantas	 palidecía	 y	 la	 esperanza
desfallecía.	Y	los	hombres	 invocaron	al	Creador,	diciendo:	Oh	Luz	de	 los
Cielos,	Luz	del	Mundo,	haced	que	el	Redentor	Prometido	nazca	del	seno	de
la	montaña,	 tal	 como	 afirman	 las	 profecías,	 tal	 como	 acaeció	 en	 las	 eras
pasadas	y	sucederá	en	 las	venideras.	Haced	que	el	Príncipe	de	 la	Mañana
cante	en	honor	de	la	tierra	para	que	crezcan	las	verdes	cosechas	y	los	valles
produzcan	corderos.	Permitid	que	el	brazo	del	Señor	del	Alba	nos	proteja
de	la	Oscuridad	y	que	la	gran	espada	de	la	justicia	nos	defienda.	Haced	que
el	Dragón	cabalgue	de	nuevo	a	lomos	de	los	vendavales	del	tiempo.

De	Charal	drianaan	te	Calamon,
El	Ciclo	del	Dragón.

Autor	anónimo,	cuarta	era
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CAPITULO1

Un	camino	solitario

a	 Rueda	 del	 Tiempo	 gira,	 y	 las	 eras	 llegan	 y	 pasan	 y	 dejan	 tras	 de	 sí
recuerdos	 que	 se	 convierten	 en	 leyenda.	 La	 leyenda	 se	 difumina,	 deviene

mito,	 e	 incluso	 el	mito	 se	ha	olvidado	mucho	 antes	de	que	 la	 era	que	 lo	vio	nacer
retorne	de	nuevo.	En	una	era	 llamada	 la	 tercera	era	por	algunos,	una	era	que	ha	de
venir,	una	era	transcurrida	hace	mucho,	comenzó	a	soplar	un	viento	en	las	Montañas
de	 la	Niebla.	El	viento	no	 fue	el	 inicio,	pues	no	existen	comienzos	ni	 finales	 en	el
eterno	girar	de	la	Rueda	del	Tiempo.	Pero	aquél	fue	un	inicio.

Nacido	bajo	los	picos	tocados	por	las	sempiternas	nubes	que	dieron	su	nombre	a
las	montañas,	 el	 viento	 sopló	 hacia	 el	 este,	 cruzando	 las	Colinas	 de	Arena,	 antaño
riberas	de	un	gran	océano,	en	un	 tiempo	anterior	al	Desmembramiento	del	Mundo.
Siguió	su	rumbo	hasta	Dos	Ríos,	penetrando	la	enmarañada	floresta	llamada	Bosque
del	Oeste,	 y	 su	 fuerza	golpeó	a	dos	hombres	que	caminaban	 junto	 a	un	carro	y	un
caballo	por	un	sendero	sembrado	de	piedras	denominado	Camino	de	la	Cantera.	Pese
a	que	 la	primavera	debiera	haber	hecho	notar	 su	presencia	un	mes	antes,	 el	 aire	 se
hallaba	preñado	de	una	gelidez	que	parecía	augurar	una	nevada.

Las	ráfagas	aplastaban	 la	capa	de	Rand	al’Thor	contra	su	espalda	y	el	 tejido	de
lana	de	color	terroso	le	azotaba	las	piernas	continuamente.	Deseó	que	su	capa	fuera
más	pesada	o	haberse	puesto	una	camisa	de	más	antes	de	partir.	La	mayor	parte	de	las
veces	 en	que	 trataba	de	 arroparse	 con	 ella,	 la	 capa	 se	 enganchaba	 en	 el	 carcaj	 que
pendía	de	su	cadera.	De	poco	servían	sus	intentos	de	retener	la	prenda	con	una	mano;
en	la	otra	llevaba	un	arco,	con	una	flecha	dispuesta	para	surcar	el	aire.

Cuando	una	racha	especialmente	furiosa	le	arrebató	la	capa	de	la	mano,	dirigió	la
mirada	a	 su	padre	por	encima	del	peludo	 lomo	castaño	de	 la	yegua.	Sentía	que	era
una	 tontería	 comprobar	 que	 Tam	 estaba	 todavía	 allí,	 pero	 aquel	 día	 tenía	 algo
especial.	Fuera	del	aullido	del	viento	al	 levantarse,	reinaba	el	más	absoluto	silencio
en	 el	 campo,	 y	 el	 leve	 crujido	 del	 eje	 sonaba	 estruendoso	 por	 contraste.	 Ningún
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pájaro	cantaba	en	el	bosque,	ninguna	ardilla	saltaba	en	las	ramas.	Tampoco	esperaba
verlos	realmente,	no	aquella	primavera.

Sólo	 los	 árboles	 que	mantenían	 sus	 hojas	 durante	 el	 invierno	mostraban	 algún
signo	 de	 verdor.	 Marañas	 de	 zarzas	 del	 año	 anterior	 se	 extendían	 como	 telarañas
parduscas	 sobre	 las	 piedras	 que	 sobresalían	 bajo	 la	 arboleda.	 Las	 ortigas	 eran	 las
hierbas	más	numerosas;	el	resto	eran	especies	de	cardos	erizados	de	espinas	o	plantas
hediondas,	 que	 dejaban	 un	 fétido	 olor	 en	 las	 botas	 del	 caminante	 que	 las	 pisaba
distraído.	El	suelo	aún	se	veía	cubierto	por	blancas	manchas	de	nieve	bajo	la	sombra
del	tupido	ramaje.	En	donde	lograba	filtrarse,	el	sol	parecía	apagado.	El	pálido	astro
permanecía	 sobre	 los	 árboles,	 en	 el	 lado	 oeste,	 pero	 su	 luz	 era	 decididamente
mortecina,	 como	 si	 estuviera	 entremezclada	 con	 sombra.	 Era	 una	 mañana
desapacible,	que	propiciaba	pensamientos	inquietantes.

Sin	 reflexionar,	 tocó	 la	muesca	 de	 la	 flecha;	 estaba	 presta	 para	 alzarla	 hasta	 su
mejilla,	tal	como	le	había	enseñado	Tam.	El	invierno	había	sido	bastante	riguroso	en
las	 granjas,	 peor	 que	 ninguno	 de	 los	 que	 recordaban	 los	más	 viejos	 del	 lugar;	 sin
embargo,	su	dureza	había	sido	sin	duda	aún	mayor	en	las	montañas,	a	juzgar	por	la
cantidad	de	lobos	que	descendían	hasta	Dos	Ríos.	Los	lobos	atacaban	por	sorpresa	los
rediles	de	ovejas	y	se	abrían	camino	hasta	los	corrales	para	dar	cuenta	de	terneros	y
caballos.	Los	osos	también	habían	perseguido	al	ganado,	en	lugares	en	donde	no	se
habían	visto	 tales	animales	desde	hacía	años.	Ya	no	era	seguro	salir	a	 la	 intemperie
después	del	crepúsculo,	pues	los	hombres	eran	tomados	como	presas	al	igual	que	los
corderos,	y	a	veces	ello	ocurría	incluso	antes	de	la	caída	del	sol.

Tam	andaba	a	grandes	zancadas	al	otro	lado	de	Bela;	utilizaba	su	lanza	como	vara
de	apoyo	sin	hacer	caso	del	viento	que	hacía	ondear	 su	capa	marrón	 igual	que	una
bandera.	De	 tanto	 en	 tanto,	 tocaba	 levemente	 el	 flanco	de	 la	 yegua	para	 recordarle
que	había	que	seguir	camino.	Con	su	fornido	pecho	y	su	amplio	rostro,	su	firmeza	era
un	anclaje	en	la	realidad	en	aquella	mañana,	como	una	piedra	en	medio	de	un	sueño
inaprensible.	Pese	 a	 las	 arrugas	que	 surcaban	 sus	mejillas	 atezadas	por	 el	 sol	 y	 las
escasas	hebras	negras	que	se	distinguían	en	su	pelo	cano,	estaba	imbuido	de	un	aire
de	solidez,	como	si	un	torrente	pudiera	abalanzarse	a	su	alrededor	sin	hacer	tambalear
sus	pies.	Ahora	renqueaba	impávido	sendero	abajo.	Los	lobos	y	los	osos	estaban	muy
bien,	indicaba	su	ademán,	pero	era	preferible	para	ellos	que	no	intentaran	detener	el
paso	de	Tam	al’Thor	cuando	se	dirigía	al	Campo	de	Emond.

Con	un	arrebato	de	culpa	Rand	volvió	a	centrar	la	vista	en	el	lado	del	camino	que
dominaba	él,	atraído	al	sentido	del	deber	por	 la	actitud	práctica	de	Tam.	Era	varios
centímetros	más	alto	que	su	padre,	más	alto	que	ningún	habitante	de	la	zona,	y	había
heredado	bien	poco	de	 su	 aspecto	 físico,	 a	no	 ser	 tal	 vez	un	cierto	parecido	en	 los
hombros.	 Sus	 ojos	 grises	 y	 el	 tono	 rojizo	 de	 sus	 cabellos	 provenían	 de	 su	madre,
según	 Tam.	 Ella	 no	 era	 natural	 de	 aquellas	 tierras	 y	 Rand	 apenas	 conservaba	 el
recuerdo	de	su	rostro	sonriente,	si	bien	depositaba	flores	en	su	tumba	todos	los	años,
en	Bel	Tine,	en	primavera	y	en	Día	Solar,	en	verano.
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Dos	pequeñas	barricas	del	 licor	de	manzana	elaborado	por	Tam	reposaban	en	la
traqueteante	carreta,	además	de	ocho	barriles,	de	mayor	tamaño,	de	sidra	de	manzana.
Tam,	que	 suministraba	 la	misma	cantidad	cada	 año	a	 la	Posada	del	Manantial	 para
consumir	durante	 la	celebración	de	Bel	Tine,	había	declarado	que	ni	 los	 lobos	ni	el
gélido	viento	bastarían	para	impedirle	hacerlo	aquella	primavera.	De	todos	modos,	no
habían	 visitado	 el	 pueblo	 durante	 semanas.	 Ni	 siquiera	 Tam	 se	 aventuraba	 por	 los
caminos	más	de	lo	imprescindible	por	aquella	época.	Pero	Tam	había	dado	su	palabra
respecto	al	licor	y	la	sidra,	aun	cuando	hubiera	esperado	a	efectuar	la	entrega	hasta	la
víspera	 de	 la	 festividad.	 Para	 Tam	 era	 importante	 hacer	 honor	 a	 la	 palabra	 dada.
Rand,	por	su	parte,	estaba	contento	de	poder	salir	de	la	granja,	casi	tan	contento	como
por	la	proximidad	de	Bel	Tine.

Mientras	Rand	vigilaba	la	orilla	del	sendero,	iba	creciendo	en	él	la	sensación	de
ser	 observado.	Durante	 un	 rato	 trató	 de	 zafarse	 de	 ella.	Excepto	 el	 viento,	 nada	 se
movía	 ni	 exhalaba	 un	 sonido	 entre	 los	 árboles.	 Sin	 embargo,	 aquella	 impresión	 no
sólo	persistía	sino	que	se	tornaba	cada	vez	más	definida.	El	vello	de	sus	brazos	estaba
hirsuto,	la	piel	le	picaba	con	un	hormigueo	que	parecía	provenir	de	su	interior.

Apartó	con	irritación	el	arco	para	frotarse	el	brazo,	mientras	se	decía	a	sí	mismo
que	no	debía	sucumbir	a	 la	 imaginación.	No	había	nada	en	el	bosque	a	su	 lado	del
camino	y	Tam	habría	hablado	si	hubiera	visto	algo	en	el	otro.	Miró	hacia	atrás	por
encima	 del	 hombro…	y	 parpadeó.	A	 poco	más	 de	 veinte	 palmos	 de	 distancia,	 una
silueta	 envuelta	 en	 una	 capa	 cabalgaba	 tras	 ellos,	 conformando	 una	 unidad	 con	 su
montura,	ambos	negros,	sombríos	y	sin	brillo.

En	principio	fue	 la	 inercia	 lo	que	lo	hizo	seguir	caminando	de	espaldas	 junto	al
carro,	mientras	observaba.

La	capa	del	jinete	lo	cubría	hasta	la	embocadura	de	las	botas	y	la	capucha	estaba
tan	 bajada	 que	 no	 se	 le	 veía	 el	 rostro.	 De	 un	 modo	 vago,	 Rand	 pensó	 que	 aquel
hombre	tenía	algo	particular,	pero	era	la	penumbra	tras	la	apertura	de	la	capucha	lo
que	le	fascinaba.	Apenas	veía	los	más	borrosos	contornos	de	una	cara	y,	sin	embargo,
sentía	 que	 estaba	 mirando	 directamente	 a	 los	 ojos	 del	 desconocido.	 Y	 no	 podía
apartar	 la	 vista.	 Las	 náuseas	 se	 apoderaron	 de	 su	 estómago.	 Sólo	 podían	 avistarse
sombras	entre	los	pliegues	de	la	capucha,	pero	percibía	el	odio	con	tanta	intensidad
como	 si	 viera	 un	 rostro	 deformado	 por	 él.	 Era	 un	 odio	 que	 abarcaba	 a	 todo	 ser
viviente.	Un	odio	dirigido	a	él,	especialmente.

De	pronto	una	piedra	le	golpeó	el	tobillo	y	dio	un	traspié,	lo	cual	le	hizo	apartar
los	 ojos	 del	 oscuro	 jinete.	 El	 arco	 cayó	 al	 suelo	 y	 únicamente	 logró	 mantener	 el
equilibrio	agarrándose	a	los	arreos	de	Bela.	La	yegua	se	detuvo	con	un	resoplido	de
sorpresa	y	giró	la	cabeza	para	ver	qué	se	había	prendido	a	ella.

—¿Estás	bien,	muchacho?
—Un	jinete	—dijo	Rand	sin	resuello—.	Un	desconocido	que	nos	sigue.
—¿Dónde?	—Tam	alzó	su	lanza	y	miró	con	cautela	hacia	atrás.
—Allí,	debajo	de…
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La	explicación	de	Rand	quedó	interrumpida	al	volverse	para	señalar.	El	camino	se
hallaba	vacío	tras	ellos.	Las	peladas	ramas	de	los	árboles	no	ofrecían	resguardo	ante
la	 mirada	 y,	 no	 obstante,	 no	 había	 ni	 rastro	 del	 hombre	 ni	 del	 caballo.	 Sus	 ojos
toparon	con	la	muda	pregunta	en	el	rostro	de	su	padre.

—Estaba	 allí	—repuso—.	 Era	 un	 hombre	 con	 una	 capa	 negra,	 montado	 en	 un
caballo	negro.

—No	pondría	en	duda	tu	palabra,	hijo,	pero	¿adónde	se	ha	ido?
—No	lo	sé.	Pero	estaba	allí.	—Recogió	el	arco	y	la	flecha	y	comprobó	apresurado

la	 emplumadura	 para	 volver	 a	 aprestar	 el	 arma,	 la	 cual	 estuvo	 a	 punto	 de	 disparar
antes	de	distender	de	nuevo	la	cuerda—.	Estaba	allí.

Tam	sacudió	la	cabeza.
—Si	 tú	 lo	 dices,	 muchacho.	 Veamos,	 un	 caballo	 deja	 huellas	 de	 herraduras,

incluso	en	este	suelo	rocoso.	—Comenzó	a	caminar	hacia	 la	parte	 trasera	del	carro,
con	 la	 capa	 agitada	por	 el	 viento—.	Si	 las	 encontramos,	 sabremos	 con	 certeza	 que
estaba	allí.	Si	no…	bueno,	en	estos	días	es	fácil	que	un	hombre	crea	ver	visiones.

Rand	se	dio	cuenta	de	improviso	de	cuál	era	la	rareza	que	caracterizaba	al	jinete,
aparte	de	su	mera	presencia	en	aquel	lugar.	El	viento	que	los	golpeaba	a	él	y	a	Tam	no
había	movido	 siquiera	 un	 pliegue	 de	 aquella	 capa	 negra.	 Sintió	 de	 repente	 la	 boca
seca.	Debió	de	haberlo	 imaginado.	Su	padre	 tenía	 razón;	 aquella	mañana	era	 como
para	hacer	volar	la	imaginación	de	un	hombre.	No	obstante,	no	creía	que	ése	fuera	su
caso.	El	inconveniente	era	de	qué	modo	iba	a	decirle	a	su	padre	que	el	hombre	que	se
había	esfumado	aparentemente	en	el	aire	llevaba	una	capa	en	la	que	el	viento	no	hacía
mella.

Con	 expresión	 preocupada	miró	 con	 atención	 la	maleza	 que	 los	 rodeaba;	 se	 le
antojaba	 distinta	 de	 las	 otras	 veces.	 Casi	 desde	 que	 fue	 capaz	 de	 caminar,	 había
corrido	solo	por	el	bosque.	Los	remansos	y	los	arroyos	del	Bosque	del	Río,	situado
más	allá	de	la	última	granja	al	este	de	Campo	de	Emond,	eran	los	parajes	donde	había
aprendido	a	nadar.	Había	explorado	el	 terreno	hasta	 las	Colinas	de	Arena	—lo	cual
mucha	gente	 de	Campo	de	Emond	decía	 que	 traía	mala	 suerte—	y	 en	 una	 ocasión
había	llegado	hasta	las	mismas	faldas	de	las	Montañas	de	la	Niebla,	acompañado	de
sus	mejores	amigos,	Mat	Cauthon	y	Perrin	Aybara.	Eso	se	hallaba	mucho	más	lejos
de	los	lugares	frecuentados	por	los	habitantes	de	Campo	de	Emond,	para	quienes	un
viaje	hasta	el	pueblo	más	cercano,	subiendo	hacia	la	Colina	del	Vigía	o	bajando	hacia
Deven	 Ride,	 representaba	 un	 gran	 acontecimiento.	 En	 ninguna	 de	 aquellas
excursiones	 había	 encontrado	 un	 paraje	 que	 le	 inspirara	 temor.	 Pero	 aquel	 día	 el
Bosque	 del	 Oeste	 no	 era	 un	 lugar	 que	 le	 resultara	 familiar.	 Un	 hombre	 que	 podía
desaparecer	de	 forma	 tan	 repentina	podía	 reaparecer	de	 igual	modo,	 tal	vez	 incluso
justo	a	su	lado.

—No,	padre,	no	es	preciso.	—Cuando	Tam	se	detuvo	sorprendido,	Rand	ocultó	el
rubor	de	su	cara	con	la	capucha	de	la	capa—.	Sin	duda	tienes	razón.	No	tiene	sentido
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buscar	 lo	que	ya	no	está	allí	 cuando	podemos	emplear	ese	 tiempo	en	acercamos	al
pueblo	y	librarnos	así	de	este	viento.

—No	 me	 vendría	 mal	 fumarme	 una	 pipa	—dijo	 Tam—	 y	 tomar	 una	 jarra	 de
cerveza	 al	 calor	 del	 fuego.	—Sonrió	de	 improviso—.	Y	 supongo	que	 estás	 ansioso
por	ver	a	Egwene.

Rand	logró	esbozar	una	sonrisa.	Entre	todas	las	cosas	en	que	deseaba	pensar	en
aquellos	instantes,	la	hija	del	alcalde	tenía	poca	cabida.	No	necesitaba	más	confusión.
A	 lo	 largo	del	último	año,	ésta	 le	había	provocado	nerviosismo	en	cada	uno	de	sus
encuentros	y,	lo	que	era	peor,	ella	no	parecía	ni	advertir	su	malestar.	No,	francamente
no	quería	incorporar	a	Egwene	en	sus	pensamientos.

Tenía	la	esperanza	de	que	su	padre	no	hubiera	reparado	en	su	temor	cuando	Tam
dijo:

—Recuerda	la	llama,	muchacho,	y	el	vacío.
Era	bien	raro	aquello	que	Tam	le	había	enseñado.	Concentrarse	en	una	sola	llama

y	arrojar	a	ella	todas	las	propias	pasiones	—temor	odio,	rabia—	hasta	que	la	mente
quedara	 en	 blanco.	 Intégrate	 en	 el	 vacío,	 le	 decía	 Tam,	 y	 lograrás	 cuanto	 te
propongas.	Aparte	de	él,	nadie	hablaba	de	ese	modo	en	el	Campo	de	Emond.	Pero
Tam	ganaba	cada	año	en	Bel	Tine	el	concurso	de	tiro	con	arco	gracias	a	la	aplicación
de	 su	 teoría	 de	 la	 llama	 y	 el	 vacío.	 Rand	 abrigaba	 alguna	 expectativa	 en	 poder
clasificarse	él	mismo	aquel	año,	si	era	capaz	de	vaciar	su	mente.	El	hecho	de	que	Tam
lo	hubiera	mencionado	ahora	significaba	que	sí	 se	había	dado	cuenta;	 sin	embargo,
prefirió	no	añadir	nada	más	sobre	el	tema.

Tam	 azuzó	 a	 Bela	 con	 un	 chasquido	 de	 lengua	 y	 prosiguieron	 camino.	 Rand
deseaba	poder	 imitar	 a	 su	padre,	quien	caminaba	a	grandes	zancadas	como	si	nada
hubiera	 sucedido	 hasta	 entonces	 y	 nada	 pudiera	 ocurrir	 después.	 Intentó	 forjar	 el
vacío	en	su	mente,	pero	éste	le	rehuía	y	tornaban	las	imágenes	habitadas	por	el	jinete
de	capa	negra.

Quería	 creer	 que	 Tam	 estaba	 en	 lo	 cierto,	 que	 aquel	 hombre	 sólo	 había	 sido
producto	 de	 su	 imaginación;	 pero	 recordaba	 con	 demasiada	 precisión	 aquel
sentimiento	de	odio.	Alguien	había	estado	allí,	y	ese	alguien	quería	hacerle	daño.	No
paró	de	mirar	atrás	hasta	verse	rodeado	por	los	puntiagudos	tejados	de	paja	de	Campo
de	Emond.

El	 pueblo	 se	 hallaba	 adosado	 al	 Bosque	 del	 Oeste,	 que	 se	 aclaraba	 de	 forma
gradual	hasta	los	últimos	árboles,	que	se	encontraban	ya	entre	las	macizas	moles	de
casas.	El	terreno	trazaba	una	suave	pendiente	hacia	el	este.	Salpicados	por	retazos	de
arboleda,	 las	 granjas	 y	 prados	 con	 cerca	 ocupaban	 el	 territorio	 que	 separaba	 la
población	del	Bosque	del	Río	y	su	maraña	de	arroyos	y	balsas.	La	tierra	del	oeste	era
tan	fértil	como	la	restante	y	los	pastos	crecían	con	abundancia	allí	casi	todos	los	años;
no	obstante,	 apenas	 se	 veían	 granjas	 del	 lado	del	Bosque	del	Oeste.	La	 escasez	 de
asentamiento	humano	se	reducía	a	la	inexistencia	a	varios	kilómetros	de	distancia	de
las	 Colinas	 de	Arena	 y,	 por	 supuesto,	 de	 las	Montañas	 de	 la	Niebla,	 las	 cuales	 se
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alzaban	 por	 encima	 de	 las	 copas	 de	 árboles	 del	 Bosque	 del	 Oeste,	 distantes,	 pero
claramente	 visibles	 desde	 el	 Campo	 de	 Emond.	 Algunos	 decían	 que	 la	 tierra	 era
demasiado	rocosa,	como	si	no	existieran	pedregales	en	todo	el	término	de	Campo	de
Emond,	 y	 otros	 que	 era	 un	 lugar	 inhóspito.	Unos	 pocos	 opinaban	 entre	murmullos
que	no	era	sensato	acercarse	a	las	montañas	más	de	lo	estrictamente	necesario.	Fuera
cual	fuese	el	motivo,	lo	cierto	era	que	sólo	los	hombres	más	audaces	se	aventuraban	a
trabajar	en	el	Bosque	del	Oeste.

Los	niños	y	los	perros	se	arremolinaron	con	gran	alboroto	en	torno	al	carro	una
vez	 que	 hubieron	 cruzado	 la	 primera	 hilera	 de	 casas.	 Bela	 trotaba	 pesada	 y
pacientemente,	 haciendo	 caso	 omiso	 del	 griterío	 de	 los	 pequeños,	 que	 se
amontonaban	 bajo	 su	 hocico	 jugando	 a	 pilla	 pilla	 y	 al	 salto	 a	 la	 pata	 coja.	 En	 el
transcurso	de	los	últimos	meses	apenas	se	habían	escuchado	los	juegos	y	las	risas	de
los	niños;	aun	cuando	el	tiempo	había	mejorado	lo	suficiente	para	permitirles	salir,	el
temor	a	los	lobos	los	había	retenido	en	las	casas.	Parecía	que	la	proximidad	del	Bel
Tine	les	había	infundido	de	nuevo	las	ganas	de	jugar.

La	festividad	había	afectado	a	los	adultos	por	igual.	Los	postigos	estaban	abiertos
de	par	en	par	y	en	casi	todas	las	casas	había	una	mujer	en	la	ventana,	con	un	delantal
y	las	largas	trenzas	cubiertas	con	un	pañuelo,	que	sacudía	sábanas	o	ponía	a	ventilar
los	colchones.	Tanto	si	 las	hojas	habían	brotado	en	los	árboles	como	si	no,	ninguna
ama	de	casa	se	permitiría	dejar	pasar	Bel	Tine	sin	haber	efectuado	el	aseo	primaveral
de	 la	 casa.	 En	 cada	 uno	 de	 los	 patios	 colgaban	 alfombras	 de	 las	 cuerdas	 y	 las
chiquillas	que	no	habían	sido	lo	bastante	rápidas	para	echar	a	correr	en	dirección	a	la
calle	descargaban	su	frustración	sobre	ellas	blandiendo	sacudidores	de	mimbre.	En	un
tejado	tras	otro,	los	hombres	andaban	a	gatas,	revisando	la	paja	para	comprobar	si	el
desgaste	 del	 invierno	 requeriría	 las	 servicios	 de	 Cenn	 Buie,	 el	 especialista	 en
reparación	de	techumbres.

Tam	 se	 detuvo	 varias	 veces	 para	 entablar	 breves	 conversaciones	 con	 algunos
transeúntes.	Puesto	que	él	y	Rand	no	habían	abandonado	la	granja	durante	semanas,
todo	el	mundo	quería	ponerse	al	corriente	de	la	situación	en	aquellos	parajes.	Pocos
granjeros	 del	 Bosque	 del	 Oeste	 habían	 visitado	 el	 pueblo.	 Tam	 hablaba	 del	 daño
ocasionado	por	 las	 tormentas	de	 invierno,	 cada	una	de	ellas	más	 implacable	que	 la
anterior,	de	 los	corderos	que	habían	nacido	muertos,	de	 los	campos	 requemados	en
los	que	ya	deberían	brotar	 los	pastos	y	 las	cosechas,	de	 los	cuervos	que	volaban	en
bandada	en	lugar	de	los	pajarillos	que	cantaban	por	aquella	época	en	años	anteriores.
Lúgubre	 intercambio	 de	 impresiones	 en	 medio	 de	 los	 preparativos	 de	 Bel	 Tine,	 y
frecuentes	sacudidas	de	cabezas.	En	todas	partes	ocurría	lo	mismo.

La	 mayoría	 de	 los	 hombres	 se	 encogían	 de	 hombros	 para	 decir:	 «Bueno,
sobreviviremos,	con	la	ayuda	de	la	Luz».	Algunos	añadían	con	una	mueca:	«Y	si	la
Luz	no	nos	protege,	saldremos	adelante	también».

Aquél	era	el	talante	de	casi	todos	los	pobladores	de	Campo	de	Emond,	gente	que
había	de	presenciar	cómo	el	granizo	destrozaba	sus	cosechas,	los	lobos	devoraban	sus
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corderos	y	volver	a	comenzar	tantas	veces	como	fuera	preciso.	No,	aquella	gente	no
se	rendía	con	facilidad	y	los	que	se	dejaran	doblegar	habían	perecido	hacía	ya	tiempo.

Tam	 no	 se	 habría	 detenido	 a	 hablar	 con	Wit	 Congar	 si	 el	 hombre	 no	 hubiese
salido	a	 la	 calle	y	 le	hubiese	obligado	a	detener	 a	Bela	 para	 no	 correr	 el	 riesgo	de
atropellarlo.	Los	Congar…	y	los	Coplin;	ambas	familias	tenían	tales	lazos	de	sangre
que	nadie	sabía	a	ciencia	cierta	dónde	comenzaba	una	y	acababa	otra:	eran	conocidos
por	su	fama	de	pendencieros	y	querellantes	desde	la	Colina	del	Vigía	a	Deven	Ride,	e
incluso	hasta	el	Embarcadero	de	Taren.

—Tengo	que	 llevar	 esto	a	Bran	al’Vere,	Wit	—dijo	Tam,	 señalando	 las	barriles
del	carro.

Sin	embargo,	el	 enjuto	personaje	permaneció	clavado	en	el	 suelo	con	una	agria
expresión	en	el	rostro.	Había	pasado	la	mañana	sentado	en	las	escaleras	de	su	casa	en
lugar	de	reparar	el	tejado,	a	pesar	de	que	el	aspecto	de	la	paja	reclamaba	a	gritos	la
atención	de	Cenn	Buie.	Parecía	que	nunca	se	hallaba	en	situación	de	comenzar	algo	o
de	 finalizar	 lo	que	había	empezado	a	hacer.	La	mayor	parte	de	 los	Coplin	y	de	 los
Congar	tenían	la	misma	disposición,	cuando	no	peor.

—¿Qué	 vamos	 a	 hacer	 con	 Nynaeve,	 al’Thor?	 —preguntó	 Congar—.	 No
podemos	mantener	una	Zahorí	así	en	el	Campo	de	Emond.

☺Tam	suspiró	ruidosamente.
—Eso	no	nos	corresponde	a	nosotros,	Wit.	La	Zahorí	es	un	asunto	que	compete	a

las	mujeres.
—Bien,	 sería	mejor	 que	 hiciéramos	 algo,	 al’Thor.	 Ella	 dijo	 que	 tendríamos	 un

invierno	temperado,	y	una	buena	cosecha.	Ahora	le	preguntas	qué	oye	en	el	viento	y
te	mira	con	mala	cara	y	se	va.

—Si	 se	 lo	 has	 preguntado	 de	 la	 manera	 como	 sueles	 hacerlo,	 Wit	 —replicó
paciente	Tam—,	tienes	suerte	de	que	no	te	haya	aporreado	con	esa	vara	que	lleva.	Si
no	te	importa,	el	licor…

—Es	que	Nynaeve	al’Meara	es	demasiado	 joven	para	 ser	Zahorí,	 al’Thor.	Si	 el
Círculo	de	Mujeres	no	va	a	reaccionar,	tendrá	que	hacerlo	el	Consejo	del	pueblo.

—¿Acaso	es	asunto	tuyo	la	Zahorí,	Wit	Congar?	—tronó	una	voz	femenina.
Wit	se	acobardó	al	ver	salir	de	 la	casa	a	su	esposa.	Daise	Congar	era	dos	veces

más	fornida	que	Wit,	una	mujer	con	semblante	hosco	y	un	cuerpo	sin	un	gramo	de
grasa.	La	matrona	miraba	fija	a	su	cónyuge	con	los	puños	apoyados	en	la	cadera.

—Como	 intentes	 siquiera	 entrometerte	 en	 las	 asuntos	 del	 Círculo	 de	 Mujeres,
verás	 cómo	 te	 diviertes	 preparándote	 tu	 propia	 comida.	 La	 cual	 no	 harás	 en	 mi
cocina.	Y	lavándote	la	ropa	y	haciéndote	la	cama.	Y	no	será	en	mi	propia	casa.

—Pero,	Daise	—se	quejó	Wit—.	Sólo	estaba…
—Si	me	disculpáis,	Daise	—intervino	Tam—,	Wit.	Que	la	Luz	os	ilumine.
Puso	otra	vez	en	marcha	a	Bela,	desviándola	alrededor	del	flaco	individuo.	Daise

estaba	concentrada	en	su	marido,	pero	en	cualquier	momento	podía	darse	cuenta	de
quién	era	la	persona	que	conversaba	con	él.
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Aquélla	 era	 la	 razón	por	 la	que	no	habían	aceptado	ninguna	de	 las	 invitaciones
recibidas	 para	 entrar	 a	 tomar	 un	 bocado	 o	 un	 trago.	 Cuando	 divisaban	 a	 Tam,	 las
mujeres	de	Campo	de	Emond	parecían	sabuesos	que	hubieran	avistado	un	conejo.	No
había	ninguna	que	no	supiera	cuál	era	la	esposa	perfecta	para	un	viudo	propietario	de
una	próspera	granja,	aunque	ésta	se	hallara	en	el	Bosque	del	Oeste.

Rand	 seguía	 la	 marcha	 casi	 a	 igual	 velocidad	 que	 Tam.	 En	 ocasiones	 se	 veía
atrapado,	cuando	Tam	se	encontraba	ausente,	y	acababa	sentado	en	un	taburete	junto
al	 fuego	 de	 alguna	 cocina,	 engullendo	 galletas	 y	 pasteles	 de	miel	 o	 de	 carne.	Y	 la
comadre	en	cuestión	no	omitía	nunca	sopesarlo	y	medirlo	con	tanta	precisión	como	la
balanza	de	un	mercader	mientras	 afirmaba	que	 lo	que	 comía	no	 era	ni	 la	mitad	de
bueno	que	 lo	que	sabía	preparar	su	hermana	recién	enviudada,	o	su	prima	segunda.
Nunca	 olvidaba	 observar	 que	Tam	no	 era	 precisamente	muy	 joven.	Era	 bueno	 que
hubiera	 querido	 tanto	 a	 su	 esposa.	 Era	 un	 buen	 presagio	 para	 la	 futura	mujer	 que
compartiera	 la	 vida	 con	 él.	 Pero	 había	 llevado	 ya	 suficiente	 luto	 por	 ella.	 Tam
necesitaba	una	buena	mujer.	Era	evidente,	decía,	o	algo	muy	similar,	pues	un	hombre
no	 podía	 arreglárselas	 sin	 una	mujer	 que	 velara	 por	 él	 y	 le	 evitara	 problemas.	 Las
peores	eran	aquellas	que,	 llegado	ese	punto	de	 la	conversación,	callaban	pensativas
para	preguntar	luego	con	pretendida	inocencia	qué	edad	tenía	él.

Como	 casi	 todos	 las	 habitantes	 de	 Dos	 Ríos,	 Rand	 poseía	 fuertes	 dosis	 de
tozudez.	Los	forasteros	decían	a	veces	que	éste	era	el	principal	rasgo	de	carácter	de	la
gente	 del	 lugar,	 que	 aventajaba	 en	 ello	 a	 las	 mulas	 y	 a	 las	 propias	 piedras.	 Las
comadres	eran	en	su	mayoría	buenas	personas,	pera	él	odiaba	que	le	obligaran	a	hacer
algo	 y	 ellas	 le	 hacían	 sentir	 totalmente	 impotente.	 Por	 todo	 ello	 caminaba	 a	 paso
rápido	y	hacía	votos	para	que	Tam	instara	a	Bela	a	andar	más	deprisa.

Pronto	 la	 calle	 se	 ensanchó	 en	 el	 Prado,	 una	 amplia	 extensión	 en	medio	 de	 la
población.	 Por	 lo	 general	 cubierta	 de	 espesa	 hierba,	 el	 Prado	 presentaba	 aquella
primavera	 sólo	 algunas	 manchas	 verdes	 entre	 el	 pardusco	 del	 césped	 seco	 y	 la
negrura	de	la	tierra.	Un	puñado	de	ocas	merodeaban	por	allí,	escrutando	el	suelo	sin
encontrar	nada	digno	de	picar,	y	alguien	había	atado	una	vaca	con	un	ronzal	para	que
pastara	las	escasas	hierbas.

En	el	ángulo	oeste	del	Prado,	el	manantial	brotaba	de	un	saliente	de	piedra	con	un
flujo	nunca	disminuido	y	un	fuerte	caudal	capaz	de	derribar	a	un	hombre,	pero	con	un
agua	dulcísima.	A	partir	de	 la	fuente,	el	arroyo	del	manantial	 iba	ensanchándose	en
dirección	este,	rodeado	de	sauces,	hasta	el	molino	de	maese	Thane	y	aún	más	lejos,
hasta	dividirse	en	docenas	de	ramales	en	las	pantanosas	profundidades	del	Bosque	de
las	Aguas.	Dos	pasarelas	bajas	cruzaban	el	cristalino	cauce	en	el	Prado,	y	un	puente,
más	ancho	y	con	suficiente	resistencia	para	soportar	el	peso	de	los	carros.	El	Puente
de	los	Carros	marcaba	el	punto	donde	el	Camino	del	Norte,	que	descendía	desde	el
Embarcadero	de	Taren	y	la	Colina	del	Vigía,	se	convertía	en	el	Antiguo	Camino,	que
conducía	a	Deven	Ride.	En	ocasiones	los	forasteros	encontraban	curioso	el	hecho	de
que	una	misma	vía	tuviera	un	nombre	distinto	según	llevara	hacia	el	norte	o	hacia	el
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sur,	 pero	 siempre	 había	 sido	 del	 mismo	 modo,	 por	 lo	 que	 alcanzaban	 a	 saber	 los
habitantes	de	Campo	de	Emond,	y	así	permanecía.	Aquél	era	un	motivo	lo	bastante
congruente	para	la	gente	de	Campo	de	Emond.

Al	otro	lado	de	los	puentes,	estaban	levantando	los	montículos	para	las	hogueras
de	Bel	Tine:	tres	pilas	de	troncos	cuidadosamente	distribuidos	que	llegaban	casi	a	la
misma	altura	que	los	edificios.	Debían	situarse	sobre	la	tierra	rasa,	sin	duda,	y	no	en
el	Prado,	por	más	pelado	que	estuviera	entonces.	Los	actos	de	la	festividad	que	no	se
llevaban	a	cabo	en	torno	al	fuego	eran	celebrados	en	el	Prado.

Cerca	del	manantial	un	grupo	de	mujeres	cantaba	quedamente	mientras	erigían	la
Viga	de	Primavera.	Despojado	de	sus	ramas,	el	erguido	y	esbelto	tronco	de	un	abeto
se	 alzaba	 a	más	 de	 tres	metros	 del	 suelo,	 aun	 clavado	 en	 un	 profundo	 hoyo.	Unas
cuantas	 muchachas,	 demasiado	 jóvenes	 para	 llevar	 el	 pelo	 recogido	 en	 trenzas,
estaban	 sentadas	 con	 las	 piernas	 cruzadas	 y	 observaban	 con	 envidia	 mientras
tarareaban	de	vez	en	cuando	algún	fragmento	de	la	canción	cantada	por	sus	mayores.

Tam	 azuzó	 a	 Bela	 como	 si	 quisiera	 hacerla	 caminar	 más	 deprisa,	 si	 bien	 ésta
continuó	imperturbable.	Rand	puso	buen	cuidado	en	mantener	la	vista	discretamente
apartada	 de	 las	 actividades	 de	 las	 comadres.	 A	 la	 mañana	 siguiente,	 los	 hombres
realizarían	 afectados	 ademanes	 de	 sorpresa	 al	 ver	 la	 Viga;	 luego,	 al	 mediodía,	 las
mujeres	 casaderas	 bailarían	 en	 torno	 a	 ella,	 entrelazando	 sobre	 su	 corteza	 largas
cintas	de	colores	al	son	del	canto	de	los	hombres	solteros.	Nadie	sabía	cuándo	ni	por
qué	se	había	iniciado	aquella	costumbre.	Era	otra	tradición	que	se	seguía	porque	así
lo	habían	hecho	siempre,	pero	era	una	excusa	para	cantar	y	bailar,	y	ninguno	de	los
pobladores	de	Dos	Ríos	necesitaba	excusas	demasiado	fundadas	para	abandonarse	a
tales	placeres.

La	 totalidad	 del	 día	 de	 Bel	 Tine	 transcurría	 entre	 cantos,	 bailes	 y	 festejos,
separados	 por	momentos	 de	 carreras	 y	 competiciones	 consagradas	 a	 toda	 suerte	 de
habilidades.	No	sólo	se	otorgarían	premios	al	mejor	lanzador	con	arco,	sino	también	a
los	 lanzadores	 con	 honda	 y	 con	 barra.	 Habría	 concursos	 de	 adivinanzas	 y
rompecabezas,	 de	 tiro	 de	 cuerda,	 de	 levantamiento	 de	 pesos,	 premios	 para	 el	 más
sublime	cantor,	el	mejor	danzarín	y	el	mejor	violinista,	para	el	más	rápido	en	esquilar
una	oveja,	e	incluso	para	los	mejores	jugadores	de	bolos	y	de	dardos.

Bel	Tine	solía	celebrarse	bien	entrada	la	primavera,	cuando	ya	habían	nacido	los
primeros	corderos	y	 la	 temprana	cosecha	 se	hallaba	ya	crecida.	Aun	cuando	el	 frío
todavía	arreciaba,	a	nadie	se	le	había	cruzado	por	la	cabeza	la	idea	de	postergarlo.	A
todos	les	apetecía	cantar	y	danzar	un	poco.	Y,	por	encima	de	todas	las	cosas,	si	había
que	 dar	 crédito	 a	 los	 rumores,	 en	 el	 Prado	 tendrían	 lugar	 grandes	 fuegos	 de
artificio…,	suponiendo	que	el	primer	buhonero	del	año	llegara	a	tiempo,	claro	estaba.
Aquello	 había	 dado	 pie	 a	 innumerables	 cábalas;	 habían	 pasado	 diez	 años	 desde	 la
última	vez	en	que	se	dio	un	espectáculo	similar	y	la	gente	todavía	hablaba	de	él.

La	 Posada	 del	Manantial	 se	 encontraba	 en	 el	 extremo	 derecho	 del	 Prado,	 casi
junto	al	Puente	de	los	Carros.	El	primer	piso	del	establecimiento	era	de	piedra	del	río,
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aunque	 los	 cimientos	 eran	 de	 roca	 más	 antigua,	 según	 algunos,	 procedente	 de	 las
montañas.	Las	paredes	del	segundo	piso,	encaladas	de	blanco	—en	cuya	parte	trasera
Brandelwyn	al’Vere,	el	posadero	y	alcalde	de	Campo	de	Emond	durante	los	últimos
veinte	años,	vivía	con	su	mujer	y	sus	hijas—,	sobresalían	respecto	a	las	de	la	planta
baja	en	todo	el	edificio.	El	techado	de	teja	roja,	el	único	construido	con	ese	material
en	el	pueblo,	relucía	a	 la	pálida	luz	del	sol	y	el	humo	ascendía	por	 tres	de	las	doce
altas	chimeneas	del	edificio.

Al	sur	de	la	casa,	más	alejados	del	arroyo,	se	extendían	los	restos	de	un	edificio
mayor	 que	 en	 otro	 tiempo	 formó	 parte	 de	 la	 posada…	o	 así	 decía	 la	 gente.	Ahora
crecía	un	enorme	 roble	en	el	 centro,	 con	un	 tronco	que	había	que	dar	 treinta	pasos
para	rodear	y	unas	ramas	recias	como	el	brazo	de	un	hombre.	En	verano,	Bran	al’Vere
ponía	mesas	y	sillas	bajo	aquellas	ramas,	a	la	sombra	de	cuyas	hojas	los	parroquianos
podían	 disfrutar	 de	 un	 trago	 y	 una	 refrescante	 brisa	 al	 tiempo	 que	 charlaban	 o	 se
entretenían	con	algún	juego.

—Ya	hemos	llegado,	muchacho.	—Tam	hizo	ademán	de	poner	una	mano	en	los
arreos	de	Bela,	pero	ésta	ya	se	había	detenido—.	Conoce	el	camino	mejor	que	yo	—
comentó	riendo	entre	dientes.

Mientras	enmudecía	el	último	crujido	del	eje,	Bran	al’Vere	apareció	en	la	puerta,
dando	como	siempre	la	impresión	de	caminar	con	demasiada	ligereza	para	un	hombre
de	 sus	 dimensiones,	 dos	 veces	 superiores	 a	 las	 de	 cualquiera	 de	 sus	 vecinos.	 Su
rostro,	 coronado	 por	 una	 rala	mata	 de	 cabello	 gris,	 se	 iluminó	 con	 una	 sonrisa.	 El
posadero	 iba	 en	 mangas	 de	 camisa	 a	 pesar	 del	 frío,	 con	 un	 inmaculado	 delantal
blanco	encima.	De	su	pecho	pendía	un	medallón	que	representaba	una	balanza.

El	 medallón,	 junto	 con	 un	 juego	 completo	 de	 pesos	 utilizado	 para	 pesar	 las
monedas	de	los	comerciantes	que	venían	de	Baerlon	a	comprar	lana	y	tabaco,	era	el
símbolo	 del	 cargo	 de	 alcalde.	 Bran	 solamente	 se	 lo	 ponía	 para	 tratar	 con	 los
comerciantes	en	días	de	celebraciones	y	 festejos.	Aquel	día	ya	 lo	 llevaba	de	buena
mañana,	pero	aquella	noche	era	 la	Noche	de	Invierno,	 la	víspera	de	Bel	Tine,	en	el
transcurso	de	la	cual	todo	el	mundo	efectuaría	visitas	a	los	vecinos	que	durarían	casi
hasta	el	amanecer,	en	donde	intercambiarían	pequeños	regalos,	beberían	y	comerían
en	 cada	 casa.	 «Después	 de	 este	 invierno»,	 pensó	Rand,	 «seguramente	 considera	 la
Noche	de	Invierno	una	excusa	suficiente	para	no	esperar	hasta	mañana».

—Tam	—gritó	el	alcalde	al	 tiempo	que	avanzaba	hacia	ellos—.	Que	 la	Luz	me
ilumine,	cómo	me	alegra	verte	por	fin.	Y	a	ti,	Rand.	¿Cómo	estás,	muchacho?

—Bien,	 señor	 al’Vere	 —repuso	 Rand—.	 ¿Y	 vos?	 —Sin	 embargo,	 Bran	 había
vuelto	a	concentrar	su	atención	en	Tam.

—Casi	estaba	a	punto	de	creer	que	este	año	no	traerías	el	licor.	Nunca	hasta	ahora
habías	aguardado	a	tan	tarde.

—Me	disgusta	tener	que	dejar	la	granja	en	estos	tiempos,	Bran	—respondió	Tam
—,	con	los	lobos	tan	enfebrecidos…	y	el	tiempo…
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—No	me	 vendría	mal	 que	 alguien	 estuviera	 dispuesto	 a	 hablarme	 de	 algo	más
aparte	del	 tiempo.	Todos	se	quejan	de	él	y	 la	gente	debería	 tener	más	cordura	y	no
pretender	que	yo	lo	arregle.	Acabo	de	pasarme	veinte	minutos	tratando	de	explicarle
a	la	señora	al’Donel	que	yo	no	tengo	ningún	poder	sobre	las	cigüeñas.	La	verdad	es
que	lo	que	venía	a	pedirme…	Sacudió	la	cabeza	con	gesto	de	enfado.

—Es	de	mal	agüero	—anunció	una	voz	ronca—	que	no	haya	cigüeñas	anidando
en	los	tejados	en	Bel	Tine.

Cenn	Buie,	nudoso	y	oscuro	como	una	raíz,	caminaba	en	dirección	a	Tam	y	Bran
apoyado	en	un	bastón	casi	 tan	alto	como	él	e	 igual	de	 retorcido.	 Intentó	clavar	 sus
pequeños	ojos	en	ambos	a	un	tiempo.

—Ocurrirán	cosas	peores,	fijaos	en	lo	que	os	digo	—sentenció.
—¿Te	has	vuelto	adivino,	que	interpretas	tan	bien	los	augurios?	—preguntó	con

sequedad	Tam—.	¿O	escuchas	el	mensaje	del	viento,	como	las	Zahoríes?	Ya	hemos
recibido	demasiadas	premoniciones,	y	algunas	no	se	han	originado	lejos	de	aquí.

—Mófate	si	quieres	—murmuró	Cenn—,	pero	no	hace	suficiente	calor	para	que
broten	las	cosechas	y	más	de	una	despensa	va	a	vaciarse	antes	de	que	llegue	la	hora
de	la	recolección.	Tal	vez	el	invierno	próximo	no	quede	nada	con	vida	en	Dos	Ríos
aparte	 de	 lobos	 y	 cuervos.	 Si	 es	 que	 hay	 un	 invierno	 por	 venir.	 Quizá	 sea	 sólo	 la
continuación	de	éste.

—¿Y	qué	pretendes	decir	con	esto?	—inquirió	con	dureza	Bran.	Cenn	les	dedicó
una	mirada	amarga.

—Ya	sabéis	que	no	tengo	que	decir	nada	bueno	de	Nynaeve	al’Meara.	Primero,
porque	es	demasiado	 joven	para…	No	 importa.	El	Círculo	de	Mujeres	no	quiere	ni
siquiera	 dejar	 que	 el	 Consejo	 del	 Pueblo	 hable	 de	 sus	 asuntos,	 aunque	 ellas	 se
entrometen	en	 los	nuestros	siempre	que	 les	viene	en	gana,	 lo	cual	sucede	con	harta
frecuencia,	o	al	menos	eso	parece…

—Cenn	—lo	interrumpió	Tam—,	¿tiene	algún	sentido	hablar	de	eso?
—Éste	 es	 el	 sentido,	 al’Thor:	 pregúntale	 a	 la	 Zahorí	 cuándo	 va	 a	 acabar	 el

invierno	y	verás	cómo	se	marcha	sin	contestar.	Quizá	no	quiere	decirnos	qué	oye	en
el	viento.	Tal	vez	lo	que	oye	es	que	este	invierno	no	tendrá	fin.	Acaso	continúe	siendo
invierno	mientras	la	Rueda	gire	hasta	terminarse	la	Era.	Aquí	tienes	el	sentido.

—Quizá	 los	 corderos	 aprendan	 a	volar	—replicó	Tam	mientras	Bran	 se	 llevaba
las	manos	a	la	cabeza.

—Que	la	Luz	me	proteja	de	los	ignorantes.	Tú	ocupas	un	puesto	en	el	Consejo	del
Pueblo	y	 ahora	 te	 dedicas	 a	 propagar	 habladurías	 como	 si	 fueras	 uno	de	 la	 familia
Coplin.	Escúchame	bien.	Ya	tenemos	suficientes	problemas	sin…

Un	rápido	tirón	en	la	manga	de	Rand	y	una	voz	musitada	sólo	para	que	la	oyera	él
desviaron	su	atención	de	las	palabras	del	alcalde.

—Vamos,	Rand,	 aprovechemos	ahora	que	discuten.	Antes	de	que	nos	pongan	a
trabajar.
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Rand	bajó	la	vista	y	no	pudo	contener	una	sonrisa.	Mat	Cauthon	estaba	agazapado
debajo	 de	 la	 carreta,	 oculto	 a	 las	miradas	 de	 Tam,	 Brann	 y	 Cenn,	 con	 su	 delgado
cuerpo	contorsionado	como	una	cigüeña	plegada	sobre	sí	misma.	Los	ojos	castaños
de	Mat	lucían	el	fulgor	propio	de	alguna	travesura	en	ciernes,	como	era	habitual	en	él.

—Dav	 y	 yo	 hemos	 cazado	 un	 tejón	 enorme,	 que	 está	 furioso	 porque	 lo	 hemos
sacado	 de	 su	 madriguera.	 Vamos	 a	 soltarlo	 en	 el	 Prado	 para	 ver	 cómo	 corren	 las
chicas.

Rand	intensificó	la	sonrisa;	no	le	parecía	tan	gracioso	como	lo	hubiera	encontrado
un	año	o	dos	antes,	pero	Mat	parecía	que	no	iba	a	crecer	nunca.	Miró	de	soslayo	a	su
padre	—los	hombres	tenían	todavía	las	cabezas	pegadas,	hablando	los	tres	a	la	vez—
y	después	habló	en	voz	baja.

—He	 prometido	 que	 descargaría	 la	 sidra.	 Aunque	 puedo	 reunirme	 más	 tarde
contigo.

—¡Acarrear	 barriles!	—exclamó	Mat,	 girando	 los	 ojos	 en	 dirección	 al	 cielo—.
Que	me	aspen,	preferiría	jugar	a	piedrecitas	con	mi	hermana	pequeña.	Bueno,	sé	de
cosas	mejores	que	el	tejón.	Tenemos	forasteros	en	Dos	Ríos.	Ayer	tarde…

Rand	contuvo	la	respiración	por	un	momento.
—¿Un	hombre	montado	a	caballo?	—preguntó	ansioso—.	¿Un	hombre	con	una

capa	negra,	en	un	caballo	negro?	¿Y	la	capa	no	se	mueve	al	compás	del	viento?
La	sonrisa	se	desvaneció	del	semblante	de	Mat,	al	tiempo	que	su	voz	se	convertía

en	un	susurro	aún	más	ronco.
—¿Lo	 has	 visto?	 Creía	 que	 yo	 era	 el	 único.	 No	 te	 rías,	 Rand,	 pero	me	 asustó

mucho.
—No	 me	 río.	 A	 mí	 también	 me	 dio	 miedo.	 Habría	 jurado	 que	 me	 odiaba

intensamente,	que	quería	matarme.
Rand	se	estremeció.	Hasta	aquel	día	nunca	había	pensado	en	que	alguien	quisiera

darle	muerte,	matarlo	de	veras.	Ese	tipo	de	sucesos	simplemente	no	tenían	lugar	en
Dos	Ríos.	Alguna	pelea	a	puñetazos,	tal	vez,	o	un	combate	de	lucha,	pero	nunca	un
asesinato.

—No	sé	si	me	odiaba	o	no,	Rand,	pero	de	todas	maneras	era	espantoso.	No	hizo
más	 que	 quedarse	 sentado	 en	 su	 caballo	 y	 mirarme,	 justo	 desde	 las	 afueras	 del
pueblo;	sin	embargo,	no	había	sentido	tanto	miedo	en	toda	mi	vida.	Bueno,	aparté	la
vista,	sólo	un	momento,	no	fue	nada	fácil,	te	lo	aseguro,	y	cuando	volví	a	mirar	había
desaparecido.	¡Rayos	y	truenos!	Han	pasado	tres	días	desde	entonces	y	no	he	podido
quitármelo	 de	 la	 cabeza.	 No	 paro	 de	 mirar	 atrás	 por	 encima	 del	 hombro.	 —Mat
intentó	 soltar	 una	 carcajada,	 que	 se	 convirtió	 en	 graznido—.	 Es	 curioso	 cómo	 se
adueña	 el	miedo	de	uno.	Empiezas	 a	pensar	 en	 cosas	 extrañas.	Realmente	 llegué	 a
pensar,	sólo	por	un	minuto,	¿eh?,	que	podría	ser	el	Oscuro.	—Trató	de	reír	de	nuevo,
sin	que	lograse	articular	ningún	sonido.

Rand	hizo	acopio	de	aire	y,	sobre	todo	para	recordárselo	a	sí	mismo,	sentenció	de
modo	maquinal:
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—El	Oscuro	y	todos	los	Renegados	están	recluidos	en	Shayol	Ghul,	más	allá	de	la
Gran	 Llaga,	 encerrados	 por	 el	 Creador	 en	 el	 momento	 de	 la	 creación,	 encerrados
hasta	 el	 final	 del	 tiempo.	 La	mano	 del	 Creador	 protege	 el	mundo	 y	 la	 Luz	 reluce
sobre	 todos	 nosotros.	 —Volvió	 a	 respirar	 profundamente	 antes	 de	 proseguir—.
Además,	 si	 estuviera	 libre,	 ¿qué	 iba	 a	 hacer	 el	 Pastor	 de	 la	 Noche	 en	 Dos	 Ríos?,
¿observar	a	los	muchachos	campesinos?

—No	lo	sé.	Pero	de	lo	que	sí	estoy	seguro	es	de	que	aquel	jinete…	era	maligno.
No	te	rías.	Estoy	dispuesto	a	jurarlo.	A	lo	mejor	era	el	Dragón.

—Tienes	unos	pensamientos	muy	halagüeños,	¿eh?	—murmuró	Rand—.	Suenan
aún	peor	que	los	de	Cenn.

—Mi	madre	siempre	me	decía	que	los	Renegados	vendrían	por	mí	si	no	corregía
mi	comportamiento.	Si	alguna	vez	he	visto	a	alguien	que	se	pareciera	a	Ishamael	o	a
Aginor,	esa	persona	es	el	jinete.

—Todas	 las	 madres	 asustan	 a	 sus	 hijos	 con	 los	 Renegados	 —comentó	 con
sequedad	Rand—,	pero	todos	crecen	sin	que	les	pase	nada.	Y,	ya	puestos,	¿por	qué	no
el	Hombre	de	la	Sombra?

Mat	lo	miró	fijo.
—Nunca	me	 había	 sentido	 tan	 aterrorizado…	No,	 nunca	me	 había	 sentido	 tan

aterrorizado,	y	no	me	importa	reconocerlo.
—Yo	tampoco.	Mi	padre	cree	que	sólo	eran	las	sombras	de	los	árboles.
Mat	asintió,	sombrío,	y	volvió	a	recostarse	contra	la	rueda	de	la	carreta.
—Mi	padre	también	piensa	lo	mismo.	Se	lo	he	contado	a	Dav	y	a	Elam	Dowtry.

Han	estado	vigilando	como	halcones	desde	entonces,	pero	no	han	visto	nada.	Elam
cree	 que	 yo	 intentaba	 hacerle	 una	 jugarreta	 y	 Dav	 opina	 que	 es	 un	 hombre	 del
Embarcadero	de	Taren…,	un	ladrón	de	ovejas	o	de	gallinas.	¡Un	ladrón	de	gallinas!
—Calló	con	aire	ofendido.

—De	todas	maneras	es	probable	que	sea	una	 tontería	—dijo	Rand—.	Quizá	sea
un	ladrón	de	ovejas.	—Intentó	 imaginárselo	y,	sin	embargo,	era	como	pensar	en	un
lobo	que	acechara	en	la	madriguera	de	un	ratón	en	lugar	de	un	gato.

—Bueno,	no	me	gustó	nada	 la	manera	como	me	miró.	Y	a	 ti	 tampoco,	 sino	no
habrías	sacado	el	tema	de	esa	manera.	Deberíamos	decírselo	a	alguien.

—Ya	 lo	hemos	hecho,	Mat,	 los	dos,	y	no	han	dado	crédito	 a	nuestras	palabras.
¿Crees	que	podrías	convencer	a	maese	al’Vere	de	la	existencia	de	ese	 individuo	sin
que	él	lo	viera?	Nos	enviaría	directo	a	casa	de	Nynaeve	para	ver	si	estamos	enfermos.

—Ahora	somos	dos.	No	pensarían	que	ambos	lo	hemos	inventado.
Rand	se	rascó	vivamente	la	cabeza,	sin	saber	qué	responder.	Mat	era	una	especie

de	personaje	en	el	pueblo.	Poca	gente	había	escapado	a	sus	travesuras,	y	su	nombre
siempre	salía	a	relucir	cuando	un	tendedero	aparecía	descolgado	con	toda	la	ropa	por
el	suelo	o	una	silla	de	montar	mal	abrochada	derribaba	a	un	granjero	por	los	caminos.
Ni	 siquiera	 era	 necesario	 que	 Mat	 merodeara	 cerca.	 Su	 apoyo	 sería	 hasta
contraproducente.
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—Tu	padre	pensaría	que	tú	me	has	inducido	a	gastar	una	broma,	y	el	mío…
Miró	 por	 encima	 del	 carro	 hacia	 el	 lugar	 donde	 habían	 permanecido	 charlando

Tam,	 Bran	 y	 Cenn,	 y	 se	 encontró	 con	 los	 ojos	 de	 su	 padre.	 El	 alcalde	 todavía
sermoneaba	a	Cenn,	que	lo	escuchaba	sumido	en	un	lúgubre	silencio.

—Buenos	 días,	Matrim	—dijo	 alegremente	 Tam	mientras	 levantaba	 una	 de	 las
barricas	de	 licor	hacia	un	 lado	del	 carro—.	Veo	que	has	venido	a	 ayudar	 a	Rand	a
descargar	la	sidra.	Buen	chico.

Mat	 se	 puso	 en	 pie	 de	 un	 salto	 al	 escuchar	 la	 primera	 palabra	 y	 comenzó	 a
alejarse.

—Buenos	días	tengáis,	maese	al’Thor.	Y	vos,	maese	al’Vere.	Maese	Buie,	que	la
Luz	os	ilumine.	Mi	padre	me	ha	mandado…

—No	lo	pongo	en	duda	—lo	atajó	Tam—.	No	 lo	pongo	en	duda;	y,	puesto	que
eres	un	chico	que	cumple	sus	recados	con	diligencia,	ya	habrás	acabado.	Bien,	cuanto
antes	hayáis	 terminado	de	 llevar	 la	 sidra	a	 la	bodega	de	maese	al’Vere,	más	pronto
podréis	ver	al	juglar.

—¡Un	juglar!	—exclamó	Rand,	paralizado.
—¿Cuándo	llegará?	—preguntó	al	instante	Mat.
Rand	sólo	recordaba	dos	juglares	que	habían	visitado	Dos	Ríos	a	lo	largo	de	toda

su	 vida,	 y,	 cuando	 llegó	 el	 primero,	 era	 tan	 niño	 que	 había	 permanecido	 sobre	 los
hombros	de	Tam	para	poder	verlo.	Tener	de	verdad	uno	allí	durante	Bel	Tine,	con	su
arpa,	su	flauta,	sus	historias	y	todo…	La	gente	de	Campo	de	Emond	todavía	hablaría
de	aquella	fiesta	diez	años	después,	incluso	si	no	había	fuegos	de	artificio.

—Una	 locura	—gruñó	 Cenn,	 pero	 cerró	 de	 inmediato	 la	 boca	 al	 percibir	 una
mirada	de	Bran,	imbuida	de	todo	el	peso	de	la	autoridad	de	un	alcalde.

Tam	se	inclinó	sobre	el	costado	del	carro,	utilizando	un	barril	de	licor	para	apoyar
el	brazo.

—Sí,	un	juglar,	y	ya	está	aquí.	Al	decir	de	maese	al’Vere,	se	hospeda	en	una	de
las	habitaciones	de	la	posada	en	estos	momentos.

—Y	 mira	 que	 llegó	 con	 noche	 cerrada.	 —El	 posadero	 sacudió	 la	 cabeza	 con
desaprobación—.	 Aporreó	 la	 puerta	 hasta	 que	 despertó	 a	 toda	 la	 familia.	 Si	 no
hubiera	sido	por	 la	 festividad,	 le	habría	dicho	que	se	 llevara	el	caballo	al	establo	y
durmiera	 allí	 con	 él,	 tanto	 si	 era	 un	 juglar	 como	 si	 no.	 Imaginaos,	 llegar
completamente	a	oscuras.

Rand	quedó	 asombrado.	Nadie	 viajaba	de	noche,	 no	 en	 aquel	 tiempo,	 y	mucho
menos	solo.	El	reparador	de	tejados	volvió	a	gruñir	entre	dientes,	en	voz	tan	baja	esa
vez	que	Rand	sólo	alcanzó	a	distinguir	un	par	de	palabras:	«loco»	y	«antinatural».

—¿No	llevará	una	capa	negra,	eh?	—inquirió	de	repente	Mat.
Las	risas	hicieron	agitar	la	panza	de	Bran.
—¡Negra!	Lleva	una	capa	igual	que	la	de	todos	los	juglares	que	he	visto,	con	más

parches	que	capa,	y	más	colores	de	los	que	puedas	llegar	a	imaginar.

Página	383



Rand	contuvo	la	risa	que	pugnaba	por	salir	a	la	luz,	una	risa	de	puro	alivio.	Era
ridículo	pensar	que	el	amenazador	jinete	de	capa	negra	pudiera	ser	un	juglar,	pero…
Se	cubrió	la	boca	con	una	mano	para	disimular	su	azoramiento.

—¿Ves,	Tam?	—dijo	Bran—.	Se	han	escuchado	pocas	risas	en	el	pueblo	desde	la
entrada	 del	 invierno	 y	 ahora	 la	 sola	 mención	 de	 la	 capa	 de	 un	 juglar	 provoca
carcajadas.	Con	eso	solo,	doy	por	bien	pagado	el	dinero	que	nos	cuesta	traerlo	desde
Baerlon.

—Tú	 dirás	 lo	 que	 quieras	 —intervino	 Cenn	 de	 improviso—.	 Yo	 continúo
opinando	que	es	malgastar	el	dinero.	Y	esos	fuegos	de	artificio	que	os	empecinasteis
en	encargar…

—Así	que	habrá	fuegos	artificiales	—dedujo	Mat.	Cenn	continuó	hablando.
—…	 tendrían	 que	 haber	 llegado	 hace	 un	mes	 con	 el	 primer	 buhonero	 del	 año,

pero	no	ha	venido	ningún	buhonero,	¿no	es	cierto?	Y,	si	viene	pasado	mañana,	¿qué
vamos	a	hacer	con	ellos?	¿Celebrar	otra	fiesta	sólo	para	lanzarlos?	Eso	en	el	caso	de
que	los	traiga,	claro	está.

—Cenn	—dijo	 con	 un	 suspiro	 Tam—,	 no	 serías	más	 desconfiado	 si	 fueras	 del
Embarcadero	de	Taren.

—¿Dónde	está	el	buhonero,	pues?	Contéstame,	al’Thor.
—¿Por	qué	no	nos	lo	habíais	dicho?	—preguntó	Mat	con	tono	agraviado.
—Todo	el	mundo	hubiera	disfrutado	con	la	perspectiva	de	contar	con	un	 juglar.

Casi	tanto	como	si	lo	viese	realmente.	Ya	sabéis	lo	excitados	que	estaban	sólo	con	el
rumor	de	que	podrían	contemplar	los	fuegos.

—Ya	—replicó	Bran,	mirando	de	soslayo	a	Cenn—.	Y	si	supiera	a	buen	seguro
quién	 propagó	 el	 rumor…	 Si	 pensara,	 por	 ejemplo,	 que	 alguien	 había	 estado
quejándose	de	lo	que	cuestan	las	cosas	en	un	sitio	donde	podía	oírlo	la	gente	cuando
se	supone	que	eso	era	un	secreto…

Cenn	se	aclaró	la	garganta.
—Mis	huesos	son	demasiado	viejos	para	aguantar	este	viento.	Si	no	os	molesta,

iré	a	ver	si	 la	señora	al’Vere	me	prepara	un	poco	de	vino	caliente	para	ahuyentar	el
frío.	Alcalde,	al’Thor.

Antes	de	terminar	de	hablar,	ya	se	había	encaminado	hacia	la	posada	y	al	cerrarse
la	puerta	tras	él,	Bran	exhaló	un	suspiro.

—A	veces	 creo	 que	Nynaeve	 tiene	 razón	 acerca	 de…	Bueno,	 eso	 no	 es	 lo	 que
cuenta	 ahora.	 Vosotros,	 chavales,	 reflexionad	 por	 un	 minuto.	 Todo	 el	 mundo	 está
entusiasmado	con	los	fuegos,	¿verdad?,	y	eso	es	únicamente	un	rumor.	Pensad	cómo
se	pondrían	 si	 el	 buhonero	no	 llega	 a	 tiempo,	después	de	 todo.	Y,	 tal	 cómo	está	 el
tiempo,	 quién	 sabe	 cuándo	 vendrá.	 Con	 el	 juglar,	 habrían	 estado	 veinte	 veces	más
excitados.

—Y	la	decepción	habría	sido	veinte	veces	peor	si	no	hubiera	venido	—concluyó
Rand—.	La	gente	habría	estado	desanimada	aunque	fuera	Bel	Tine.
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—Eres	un	chico	sensato	cuando	quieres	—aprobó	Bran—.	Algún	día	te	sucederá
en	 el	 Consejo	 del	 Pueblo,	 Tam.	 Fíjate	 en	 lo	 que	 te	 digo.	 Ya	 con	 su	 edad,	 se
comportaría	mejor	que	alguien	que	yo	sé.

—Así	no	 se	descarga	el	 carro	—atajó	de	pronto	Tam,	pasándole	una	barrica	de
licor	al	alcalde—.	Quiero	disfrutar	de	un	buen	fuego,	mi	pipa	y	una	buena	 jarra	de
cerveza.	—Se	 llevó	 el	 segundo	 barril	 al	 hombro—.	 Estoy	 seguro	 de	 que	 Rand	 te
estará	 agradecido	 por	 tu	 ayuda,	Matrim.	Recuerda,	 cuanto	 antes	 esté	 la	 sidra	 en	 la
bodega…

Una	vez	que	hubieron	desaparecido	Tam	y	Bran	en	el	interior	de	la	posada,	Rand
miró	a	su	amigo.

—No	tienes	por	qué	ayudar.	Quizás	a	Dav	le	da	por	soltar	el	tejón.
—Oh,	 ¿por	 qué	 no?	—respondió	Mat	 con	 resignación—.	 Como	 dice	 tu	 padre,

cuanto	antes	esté	la	sidra	en	la	bodega…	—Acarreó	uno	de	los	barriles	de	sidra	con
ambas	manos	y	se	adentró	en	el	establecimiento	a	medio	trote—.	A	lo	mejor	Egwene
está	 por	 aquí.	 Sólo	 de	 verte	mirarla	 como	 si	 fueras	 un	 buey	 apaleado	me	 divertiré
tanto	como	con	el	tejón.

Rand	detuvo	el	acto	de	depositar	el	arco	y	el	carcaj	en	el	carro.	Había	logrado	de
veras	mantener	a	Egwene	alejada	de	 la	mente.	Aquello	era	ciertamente	 insólito.	No
obstante,	se	encontraría	sin	duda	en	algún	lugar	de	la	posada	y	no	habría	manera	de
evitarla.	Por	otra	parte,	habían	transcurrido	semanas	desde	la	última	vez	que	la	vio.

—¡Hey!	—llamó	Mat	 desde	 la	 entrada—.	No	 he	 dicho	 que	 fuera	 a	 hacerlo	 yo
solo.	Aún	no	estás	en	el	Consejo	del	Pueblo.

Con	 un	 sobresalto,	 Rand	 tomó	 una	 barrica	 y	 caminó	 tras	 su	 amigo.	 Tal	 vez
Egwene	 no	 estuviera	 dentro.	 Curiosamente,	 esa	 posibilidad	 tampoco	 le	 servía	 de
alivio.

Página	385



C

CAPITULO2

Forasteros

uando	Rand	y	Mat	cruzaron	la	sala	acarreando	los	primeros	barriles,	maese
al’Vere	 llenaba	 ya	 un	 par	 de	 jarras	 con	 su	 mejor	 cerveza	 negra,	 de

elaboración	propia,	de	uno	de	 los	 toneles	alineados	 junto	a	 la	pared.	Mirto,	 el	 gato
amarillo	de	la	posada,	se	acurrucó	encima	con	los	ojos	cerrados	y	la	cola	enroscada
en	torno	a	las	patas.	Tam	se	hallaba	delante	de	la	gran	chimenea	de	cantos	rodados,
tocando	con	el	pulgar	una	pipa	de	cañón	largo,	rebosante	de	tabaco	procedente	de	una
lata	 que	 el	 posadero	 siempre	 tenía	 dispuesta	 sobre	 la	 chimenea.	 Ésta	 abarcaba	 la
mitad	 de	 la	 longitud	 de	 la	 gran	 estancia	 cuadrada,	 con	 un	 dintel	 tan	 alto	 como	 los
hombros	 de	 un	 hombre,	 y	 las	 chisporroteantes	 brasas	 del	 hogar	 se	 encargaban	 de
atajar	el	frío	reinante	en	el	exterior.

Siendo	la	víspera	de	la	festividad	un	día	de	tanto	trajín,	Rand	esperaba	encontrar
la	 sala	 vacía	 fuera	 de	 Bran,	 su	 padre	 y	 el	 gato;	 pero	 había	 cuatro	 miembros	 del
Consejo,	 incluido	Cenn,	 sentados	 en	 sillas	 de	 alto	 respaldo	 junto	 al	 fuego,	 con	 las
manos	 ocupadas	 por	 sendas	 jarras	 y	 las	 cabezas	 rodeadas	 de	 un	 halo	 de	 humo	 de
tabaco.	Nadie	había	ocupado	los	bancos	de	piedra	y	los	libros	de	Bran	permanecían
intactos	en	el	estante	del	otro	lado	de	la	chimenea.	Los	hombres	no	hablaban	siquiera;
miraban	silenciosos	la	cerveza	o	se	golpeaban	ligeramente	los	dientes	con	el	cañón	de
la	pipa	en	señal	de	impaciencia,	mientras	aguardaban	a	que	Tam	y	Bran	se	reunieran
con	ellos.

La	preocupación	no	era	infrecuente	entre	los	miembros	del	Consejo	del	Pueblo	en
aquellas	 fechas,	 al	 menos	 en	 el	 Campo	 de	 Emond,	 y	 todo	 parecía	 indicar	 que	 lo
mismo	 sucedía	 en	 la	 Colina	 del	 Vigía	 o	 en	Deven	 Ride.	 O	 en	 el	 Embarcadero	 de
Taren,	 aunque	 ¿quién	 podía	 saber	 lo	 que	 pensaba	 en	 realidad	 la	 gente	 del
Embarcadero	sobre	cualquier	tema?

Únicamente	 dos	 de	 los	 hombres	 apostados	 junto	 al	 fuego,	 Haral	 Luhhan,	 el
herrero,	y	Jon	Thane,	el	molinero,	se	dignaron	dedicar	una	mirada	a	los	muchachos
cuando	éstos	entraron.	Maese	Luhhan,	empero,	los	observó	con	cierto	detenimiento.
Los	brazos	del	herrero	eran	tan	recios	como	las	piernas	de	la	mayoría	de	los	hombres,
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acordonados	 con	 potentes	músculos,	 y	 todavía	 llevaba	 puesto	 su	 largo	 delantal	 de
cuero	como	si	hubiera	salido	a	toda	prisa	de	la	forja	para	acudir	a	la	reunión.	Su	gesto
ceñudo	pareció	dirigido	a	los	dos.	Después	se	arrellanó	en	la	silla	y	volvió	a	centrar
su	 atención	 en	 propinar	 con	 exagerada	 concentración	 rápidos	 golpecitos	 en	 la
embocadura	de	su	pipa.

Cuando	Rand	aminoraba	el	paso	azuzado	por	la	curiosidad,	recibió	tal	puntapié	de
Mat	 en	 el	 tobillo	 que	 apenas	 logró	 contener	 un	 chillido.	 Su	 amigo	 señalaba	 con
insistencia	en	dirección	a	la	puerta	trasera	de	la	estancia,	que	traspuso	de	estampida
sin	más	preámbulo.	Rand	lo	siguió,	aunque	no	tan	deprisa,	cojeando	levemente.

—¿A	qué	venía	eso?	—preguntó	tan	pronto	como	se	halló	en	el	rellano	anterior	a
la	cocina—.	Casi	me	rompes	el…

—Es	el	viejo	Luhhan	—contestó	Mat,	al	tiempo	que	echaba	una	ojeada	a	la	sala
por	encima	del	hombro	de	Rand—.	Me	parece	que	sospecha	que	yo	fui	el	que…	—
Interrumpió	bruscamente	sus	palabras	al	surgir	de	improviso	la	señora	al’Vere	de	la
cocina,	acompañada	del	aroma	del	pan	recién	horneado.

La	bandeja	que	llevaba	en	las	manos	contenía	algunas	de	las	crujientes	hogazas
que	 le	 habían	 otorgado	 renombre	 en	 toda	 la	 zona	 de	 Campo	 de	 Emond,	 así	 como
platos	con	encurtidos	y	queso.	La	comida	hizo	 recordar	de	pronto	a	Rand	que	sólo
había	comido	un	pedazo	de	pan	antes	de	abandonar	la	granja	de	mañana.	El	ruido	de
su	estómago	denunció	su	hambre	a	su	pesar.

La	señora	al’Vere,	una	mujer	esbelta,	con	una	gruesa	trenza	de	cabellos	canosos
peinada	hacia	un	lado,	les	sonrió	acogedora	a	ambos.

—Hay	más	pan	en	la	cocina,	si	tenéis	apetito,	y	nunca	he	conocido	a	ningún	chico
de	 vuestra	 edad	 que	 no	 lo	 tuviera.	O	 de	 cualquier	 otra	 edad,	 a	 decir	 verdad.	 Si	 lo
preferís,	estoy	cociendo	pastelillos	de	miel	esta	mañana.

Era	 una	 de	 las	 pocas	 mujeres	 casadas	 de	 la	 comarca	 que	 no	 intentaba	 nunca
buscarle	pareja	a	Tam.	Respecto	a	Rand	su	solicitud	se	concretaba	en	cálidas	sonrisas
y	un	rápido	tentempié	siempre	que	iba	a	la	posada,	pero	ella	ofrecía	lo	mismo	a	todos
los	 jóvenes	del	 lugar	y,	 si	 en	alguna	ocasión	 lo	miraba	como	si	quisiera	 llevar	más
lejos	su	acogida,	al	menos	no	pasaba	a	la	acción,	lo	cual	le	agradecía	inmensamente
Rand.

Sin	esperar	respuesta,	la	mujer	prosiguió	hasta	la	sala.	Inmediatamente	se	oyó	el
ruido	de	sillas	al	levantarse	los	hombres	y	exclamaciones	propiciadas	por	el	olor	del
pan.	Era,	con	ventaja,	la	mejor	cocinera	de	Campo	de	Emond	y	no	había	hombre	en
varios	 kilómetros	 a	 la	 redonda	 que	 no	 se	 sintiera	 exultante	 ante	 una	 ocasión	 de
sentarse	a	su	mesa.

—¡Pasteles	de	miel!	—exclamó	Mat,	relamiéndose.
—Después	—lo	contuvo	con	firmeza	Rand—,	o	no	acabaremos	nunca.
Una	lámpara	pendía	por	encima	de	las	escaleras	de	la	bodega,	justo	al	lado	de	la

puerta	 de	 la	 cocina,	 y	 otra	 similar	 iluminaba	 la	 habitación	 de	 paredes	 de	 piedra
ubicada	debajo	de	 la	 posada,	 dejando	 sólo	una	 leve	penumbra	 en	 los	 rincones	más
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alejados.	Toda	 la	 estancia	 estaba	 flanqueada	de	 anaqueles	de	madera	que	 sostenían
toneles	de	licor	y	sidra,	y	grandes	barriles	de	cerveza	y	de	vino,	algunos	con	espitas
clavadas.	Muchos	de	los	barriles	de	vino	tenían	inscripciones	con	tiza	realizadas	por
maese	al’Vere,	en	 las	que	constaba	el	año	en	que	se	habían	comprado,	el	buhonero
que	los	había	traído	y	la	ciudad	donde	habían	sido	elaborados,	pero	la	totalidad	de	la
cerveza	y	el	licor	eran	producto	de	los	campesinos	de	Dos	Ríos,	cuando	no	del	propio
Tam.	 Los	 buhoneros	 e	 incluso	 los	 mercaderes	 vendían	 a	 veces	 licor	 o	 cerveza	 de
afuera,	pero	no	eran	tan	buenos	y	además	costaban	un	ojo	de	la	cara,	por	lo	cual	nadie
los	probaba	más	de	una	vez.

—Cuéntame	—dijo	Rand	 después	 de	 dejar	 el	 barril	 en	 un	 estante—,	 ¿Qué	 has
hecho	para	tener	que	esconderte	de	maese	Luhhan?

—Nada,	de	verdad	—respondió	Mat	con	un	encogimiento	de	hombros—.	Le	dije
a	 Adan	 al’Caar	 y	 a	 algunos	 de	 los	 mocosos	 de	 sus	 amigos,	 Ewin	 Finngar	 y	 Dag
Coplin,	 que	 algunos	 granjeros	 habían	 visto	 apariciones	 fantasmales,	 que	 soltaban
fuego	por	la	boca	y	corrían	por	el	bosque.	Se	lo	tragaron	como	si	fuera	un	pastel	de
crema.

—¿Y	maese	Luhhan	está	furioso	contigo	por	eso?	—inquirió	dubitativo	Rand.
—No	exactamente.	—Mat	hizo	una	pausa	y	luego	sacudió	la	cabeza—.	El	caso	es

que	rebocé	a	dos	de	sus	perros	con	harina	para	que	se	vieran	blancos	y	después	los
solté	 cerca	 de	 la	 casa	 de	 Dag.	 ¿Cómo	 iba	 a	 suponer	 que	 se	 echarían	 a	 correr
directamente	 hasta	 su	 casa?	Yo	 no	 tengo	 la	 culpa.	 Si	 la	 señora	Luhhan	 no	 hubiera
dejado	la	puerta	abierta	no	habrían	entrado.	Yo	no	tenía	ninguna	intención	de	que	se
le	pusiera	toda	la	casa	perdida	de	harina.	—Soltó	una	carcajada—.	Me	han	dicho	que
iba	persiguiendo	al	viejo	Luhhan	y	a	los	perros	con	una	escoba	en	la	mano.

Rand	puso	cara	de	disgusto	al	tiempo	que	reía.
—Yo	que	 tú,	me	guardaría	más	de	Alsbet	Luhhan	que	del	 herrero.	Ella	 es	 casi

igual	de	fuerte	y	tiene	peor	genio.	Da	igual.	Si	caminas	rápido,	quizá	no	se	dé	cuenta
de	que	estás	aquí.	—La	expresión	de	Mat	indicaba	a	las	claras	que	no	le	divertía	nada
lo	que	Rand	acababa	de	decirle.

Cuando	 atravesaron	 de	 regreso	 la	 sala,	 no	 obstante,	 no	 fue	 preciso	 que	 Mat
aligerara	el	paso.	Los	seis	hombres	habían	juntado	las	sillas	en	un	impenetrable	corro
junto	 al	 fuego.	De	 espaldas	 a	 la	 chimenea,	 Tam	 hablaba	 en	 voz	 baja	 y	 el	 resto	 se
inclinaba	para	escucharlo,	prestándole	tanta	atención	que	no	se	habrían	percatado	ni
de	 un	 rebaño	 de	 ovejas	 que	 hubiera	 irrumpido	 en	 la	 habitación.	 Rand	 deseaba
aproximarse	 para	 oír	 de	 qué	 hablaban,	 pero	 Mat	 le	 tiró	 de	 la	 manga	 con	 ojos
angustiados.	Con	un	suspiro,	se	dirigió	hacia	el	carro	detrás	de	Mat.

De	vuelta,	se	encontraron	con	una	bandeja	en	el	escalón	superior	y	el	dulce	aroma
de	 los	 pastelillos	 que	 impregnaba	 el	 rellano.	 También	 había	 dos	 vasos	 y	 una	 jarra
llena	de	humeante	sidra	caliente.	Pese	a	su	decisión	de	esperar	hasta	más	tarde,	Rand
efectuó	 los	 últimos	 dos	 viajes	 entre	 la	 carreta	 y	 la	 bodega	 haciendo	malabarismos
para	sostener	al	mismo	tiempo	un	tonel	y	un	pastel	ardiente	en	las	manos.
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Después	de	depositar	 el	 último	barril	 en	 los	 estantes,	 se	 limpió	 las	migas	de	 la
boca,	mientras	Mat	se	deshacía	de	su	carga,	y	luego	dijo:

—Ahora,	a	ver	al	jugl…
Un	repiqueteo	de	pies	resonó	en	las	escaleras	y	Ewin	Finngar	estuvo	en	un	tris	de

caer	en	la	bodega	en	su	atolondramiento.	Su	rostro	gordinflón	relucía	con	el	ansia	de
contar	la	noticia.

—Hay	 forasteros	 en	 el	 pueblo.	—Contuvo	 el	 aliento	 y	 dirigió	 a	 un	 tiempo	una
sonrisa	 irónica	 a	 Mat—.	 No	 he	 visto	 ninguna	 aparición	 fantasmal,	 pero	 me	 han
contado	que	alguien	enharinó	 los	perros	de	maese	Luhhan.	Tengo	entendido	que	 la
señora	Luhhan	también	tiene	alguna	pista	sobre	quién	es	el	responsable.

Los	años	que	mediaban	entre	Rand	y	Mat	y	Ewin,	quien	sólo	tenía	catorce,	eran
por	lo	general	motivo	para	que	no	prestaran	nunca	atención	a	lo	que	tenía	que	decir.
En	aquella	ocasión,	sin	embargo,	 intercambiaron	una	mirada	estupefacta	y	 luego	se
pusieron	a	hablar	al	unísono.

—¿En	el	pueblo?	—inquirió	Rand—.	¿No	será	en	el	bosque?
—¿Llevaba	una	capa	negra?	—añadió	Mat	sin	mediar	tregua—	¿Le	has	visto	la

cara?
Ewin	los	observaba	indeciso	hasta	que	Mat	avanzó	amenazador.
—Claro	que	he	podido	verle	la	cara.	Y	su	capa	es	verde,	o	tal	vez	gris.	Cambia	de

color.	Parece	como	si	se	fundiera	con	cualquier	cosa	que	esté	detrás.	A	veces	uno	no
lo	ve	ni	aun	si	 lo	mira	fijo,	a	menos	que	se	mueva.	Y	la	de	ella	es	azul,	del	mismo
color	que	el	cielo,	y	diez	veces	más	elegante	que	todos	los	vestidos	de	fiesta	que	he
visto	 jamás.	 También	 es	 diez	 veces	 más	 hermosa	 que	 cualquier	 persona	 que	 haya
contemplado.	Es	una	dama	de	alta	alcurnia,	como	las	de	los	cuentos.	No	puede	ser	de
otro	modo.

—¿Ella?	—inquirió	Rand—	¿De	quién	estás	hablando?	—Dirigió	la	mirada	hacia
Mat,	que	se	había	llevado	las	manos	a	la	cabeza	y	se	restregaba	los	ojos.

—Son	los	forasteros	de	los	que	quería	hablarte	—murmuró	Mat—,	antes	de	que
comenzaras	a…	—Se	detuvo	de	súbito,	abriendo	los	ojos	para	fijarlos	con	dureza	en
Ewin—.	Llegaron	ayer	 tarde	—prosiguió—	y	alquilaron	habitaciones	en	 la	posada.
Los	 vi	 cuando	 entraban	 en	 el	 pueblo.	 ¡Qué	 caballos,	 Rand!	 Nunca	 había	 visto
caballos	 tan	altos	ni	 tan	 lustrosos.	Parecía	como	si	pudieran	correr	 sin	parar	 jamás.
Creo	que	él	trabaja	para	ella.

—A	su	servicio	—intervino	Ewin—.	En	las	historias	lo	llaman	estar	al	servicio	de
alguien.

Mat	continuó	como	si	Ewin	no	hubiera	abierto	la	boca.
—Sea	como	sea,	él	la	trata	con	deferencia	y	hace	lo	que	ella	dice.	Lo	que	ocurre

es	que	no	es	como	un	criado.	Un	soldado,	puede	que	sea,	por	la	manera	como	lleva	la
espada,	como	si	fuera	parte	de	sí,	como	una	mano	o	un	pie.	A	su	lado	los	guardas	de
los	mercaderes	parecerían	perros	falderos.	Y	ella,	Rand…	Nunca	había	imaginado	a
alguien	así.	Es	como	salida	de	un	cuento	de	hadas	Es	como…,	como…	—Se	detuvo
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para	 asestar	 una	 agria	 mirada	 a	 Ewin…—	 como	 una	 dama	 de	 alta	 alcurnia	 —
concluyó	en	un	suspiro.

—¿Pero	quiénes	son?	—preguntó	Rand.
A	 excepción	 de	 los	mercaderes,	 que	 acudían	 un	par	 de	 veces	 al	 año	 a	 comprar

tabaco	y	lana,	y	los	buhoneros,	nunca	llegaban	forasteros	a	Dos	Ríos,	o	casi	nunca.
Tal	 vez	 al	 Embarcadero	 de	 Taren,	 pero	 no	 hasta	 parajes	 situados	 más	 al	 sur.	 La
mayoría	de	los	mercaderes	y	buhoneros	visitaban	la	región	año	tras	año,	por	lo	que	no
eran	considerados	como	extraños,	sino	como	simples	forasteros.	Habían	pasado	cinco
años	como	mínimo	desde	la	última	vez	en	que	un	extraño	propiamente	dicho	hizo	su
aparición	 en	 el	 Campo	 de	 Emond,	 y	 aquél	 había	 ido	 allí	 para	 huir	 de	 algún
contratiempo	que	había	tenido	en	Baerlon	y	cuya	naturaleza	no	acabó	de	comprender
ninguno	de	los	habitantes	del	pueblo.	Se	había	quedado	poco	tiempo.

—¿A	qué	han	venido?
—Extraños,	 Mat,	 y	 una	 gente	 con	 la	 que	 no	 te	 hubieras	 atrevido	 a	 soñar.

¡Piénsalo!
Rand	 abrió	 la	 boca,	 y	 la	 cerró	 de	 nuevo	 sin	 pronunciar	 palabra.	El	 jinete	 de	 la

capa	negra	lo	había	puesto	más	nervioso	que	un	gato	perseguido	por	un	perro.	Se	le
antojaba	una	 terrible	 coincidencia	que	hubiera	 al	mismo	 tiempo	 tres	 extraños	 en	 el
lugar.	Tres	si	la	capa	de	ese	tipo	que	cambiaba	de	colores	no	se	volvía	nunca	negra.

—Ella	se	llama	Moraine	—anunció	Ewin	tras	un	momentáneo	silencio—.	Oí	a	él
llamarla	así:	Moraine,	lady	Moraine.	Él	se	llama	Lan.	Aunque	a	la	Zahorí	no	le	guste
ella,	a	mí	sí	me	gusta.

—¿Qué	te	hace	pensar	que	a	Nynaeve	no	le	cae	bien?	—inquirió	Rand.
—Le	ha	preguntado	algunas	cosas	a	la	Zahorí	esta	mañana	—respondió	Ewin—	y

la	ha	llamado	«niña».	—Rand	y	Mat	silbaron	quedamente	entre	dientes,	a	Ewin	se	le
atragantaban	las	palabras	con	la	prisa	por	explicar—.	Lady	Moraine	no	sabía	que	era
la	 Zahorí.	 Entonces	 se	 disculpó	 al	 enterarse.	 Y	 le	 hizo	 algunas	 preguntas	 sobre
hierbas	y	sobre	quién	es	quién	en	el	pueblo,	con	tanto	respeto	como	lo	habría	hecho
cualquier	otra	mujer	del	pueblo…	más	que	algunas	de	ellas.	Siempre	está	haciendo
preguntas,	acerca	de	la	edad	de	la	gente,	de	cuánto	tiempo	hace	que	viven	aquí	y…
oh,	 no	 sé	 qué	 más.	 Lo	 cierto	 es	 que	 Nynaeve	 le	 ha	 respondido	 como	 si	 hubiera
mordido	 una	 manzana	 ácida.	 Después,	 cuando	 lady	 Moraine	 se	 hubo	 marchado,
Nynaeve	la	miró	como	si…,	bueno,	no	como	a	una	amiga,	os	lo	aseguro.

—¿Eso	es	 todo?	—dijo	Rand—.	Ya	conoces	el	mal	genio	de	Nynaeve.	Cuando
Cenn	Buie	 la	 llamó	el	 año	pasado,	 le	golpeó	 la	 cabeza	con	 su	vara,	y	él	 está	en	el
Consejo	del	Pueblo	y	es	tan	viejo	que	hasta	podría	ser	su	abuelo.	Monta	en	cólera	por
cualquier	cosa	y	se	le	pasa	el	enfado	cuando	da	media	vuelta.

—Eso	ya	es	demasiado	complicado	para	mí	—murmuró	Ewin.
—A	 mí	 no	 me	 importa	 a	 quién	 le	 dé	 palos	 Nynaeve	 —dijo	 riéndose	 Mat—,

siempre	 que	 no	 me	 toque	 a	 mí.	 Éste	 va	 a	 ser	 el	 mejor	 Bel	 Tine	 de	 que	 hayamos
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disfrutado	 nunca.	 Un	 juglar,	 una	 dama…	 ¿Quién	 puede	 desear	 más?	 ¿A	 quién	 le
preocupan	los	fuegos	de	artificio?

—¿Un	juglar?	—inquirió	Ewin	con	voz	repentinamente	excitada.
—Vamos,	Rand	—prosiguió	Mat,	haciendo	caso	omiso	del	chaval—.	Ya	hemos

terminado.	Tienes	que	ver	a	ese	tipo.
Se	plantó	de	un	salto	en	las	escaleras,	seguido	de	Ewin	que	preguntaba	tras	él:
—¿De	 veras	 habrá	 un	 juglar,	 Mat?	 No	 será	 como	 aquello	 de	 las	 apariciones

fantasmagóricas	¿eh?	¿O	como	lo	de	las	ranas?
Rand	se	detuvo	para	apagar	la	lámpara	antes	de	apresurarse	en	pos	de	ellos.
En	la	sala,	Rowan	Hurn	y	Samel	Crawe	se	habían	sumado	al	grupo	situado	junto

al	 fuego,	 de	modo	 que	 la	 totalidad	 del	Consejo	 del	 Pueblo	 se	 hallaba	 reunida	 allí.
Bran	al’Vere	hablaba	entonces,	con	su	habitualmente	atronadora	voz	modulada	en	un
tono	 tan	 bajo	 que	 únicamente	 un	 apagado	murmullo	 llegaba	más	 allá	 de	 las	 sillas
apiñadas	entre	sí.	El	alcalde	daba	énfasis	a	su	discurso	con	golpes	de	su	grueso	dedo
índice	contra	la	palma	de	la	otra	mano	y	clavaba	consecutivamente	la	mirada	en	cada
uno	de	los	presentes.	Todos	respondían	con	gestos	de	asentimiento	a	su	mensaje,	si
bien	Cenn	más	a	regañadientes	que	el	resto.

La	manera	como	se	apretaban	unos	contra	otros	los	hombres	era	claro	indicio	de
que,	fuese	cual	fuese	el	tema	que	estaban	debatiendo,	solamente	concernía	al	Consejo
del	 Pueblo,	 al	 menos	 en	 aquel	 momento.	 No	 verían	 con	 buenos	 ojos	 que	 Rand
intentara	 escuchar.	 Dicha	 consideración	 lo	 indujo	 a	 alejarse	 a	 su	 pesar.	 De	 todas
maneras	había	el	juglar…	y	los	forasteros.

Afuera,	Bela	y	la	carreta	habían	desaparecido,	llevadas	sin	duda	por	Hu	o	Tad	al
establo.	 Mat	 y	 Ewin	 permanecían	 observándose	 mutuamente	 con	 fijeza	 a	 escasos
pasos	de	la	puerta	de	entrada,	con	las	capas	ondulando	al	viento.

—Por	última	vez	—rugió	Mat—.	No	 te	estoy	gastando	ninguna	broma.	Hay	un
juglar.	Ahora	lárgate.	Rand,	¿vas	a	decirle	a	este	cabeza	de	chorlito	que	lo	que	le	digo
es	verdad,	para	que	me	deje	en	paz	de	una	vez?

Rand	se	arrebujó	en	la	capa	y	avanzó	dispuesto	a	apoyar	a	Mat,	pero	las	palabras
se	desvanecieron	al	 tiempo	que	se	 le	ponía	de	punta	el	vello	de	 la	nuca:	alguien	 lo
observaba.	No	era	la	misma	sensación	que	le	había	producido	el	jinete	encapuchado,
pero	de	todos	modos	no	era	algo	agradable,	y	menos	después	de	haber	tenido	aquel
encuentro.

Dirigió	 una	 rápida	 mirada	 alrededor	 del	 Prado	 y	 vio	 sólo	 lo	 que	 ya	 había	 allí
antes:	niños	que	jugaban,	gente	que	se	preparaba	para	la	fiesta…	y	ninguno	de	ellos
miraba	 hacia	 donde	 él	 estaba.	 La	 Viga	 de	 Primavera	 se	 alzaba	 solitaria	 ahora,
aguardando.	Las	calles	 laterales	 se	hallaban	a	merced	de	 los	gritos	 infantiles.	Todo
estaba	en	orden,	con	excepción	de	que	alguien	estaba	observándolo.

Entonces	 algo	 lo	 indujo	 a	 alzar	 la	 vista.	 En	 el	 alero	 del	 tejado	 de	 la	 posada	 se
asomaba	 un	 enorme	 cuervo,	 balanceándose	 levemente	 con	 las	 rachas	 de	 viento
procedentes	de	la	montañas.	Tenía	la	cabeza	inclinada	a	un	lado	y	un	ojo	pequeño	y
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negro	 centrado…	 en	 él,	 pensó.	 Tragó	 saliva	 y,	 de	 pronto,	 se	 vio	 invadido	 de	 una
vehemente	furia.

—Asqueroso	animal	carroñero	—murmuró.
—Estoy	 harto	 de	 que	me	miren	—gruñó	Mat,	 y	Rand	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 su

amigo	se	había	acercado	a	él	y	contemplaba	preocupado	al	pájaro.
Intercambiaron	 una	 mirada	 y	 luego	 se	 agacharon	 simultáneamente	 a	 recoger

piedras.
Los	dos	tiros	fueron	certeros…	y	el	cuervo	se	hizo	a	un	lado;	las	piedras	silbaron

al	atravesar	el	aire	en	el	lugar	que	había	ocupado	el	animal.	Después	de	batir	las	alas,
volvió	a	inclinar	la	cabeza	y	clavó	en	ellos	un	mortífero	ojo	negro,	impávido,	como	si
nada	hubiera	ocurrido.

Rand	observó	consternado	al	pajarraco.
—¿Habías	visto	alguna	vez	un	cuervo	que	hiciera	eso?	—preguntó	en	voz	baja.

Mat	 sacudió	 la	 cabeza	 sin	 apartar	 la	 mirada	 del	 animal—.	 Nunca.	 Ni	 ningún	 otro
pájaro.

—Un	pájaro	abyecto	—dijo	tras	de	ellos	una	voz	femenina,	melodiosa	a	pesar	de
la	 repulsión	 expresada—,	 del	 que	 hay	 que	 desconfiar	 incluso	 en	 la	 ocasión	 más
propicia.

Emitiendo	un	agudo	graznido,	el	cuervo	alzó	el	vuelo	con	tal	violencia	que	dos	de
sus	negras	plumas	cayeron	ondeando	desde	el	borde	del	tejado.

Asombrados,	Rand	y	Mat	giraron	 la	cabeza	para	seguir	el	 rápido	vuelo	del	ave,
por	encima	del	Prado,	en	dirección	a	las	brumosas	Montañas	de	la	Niebla,	más	allá
del	Bosque	del	Oeste,	hasta	convertirse	en	una	mota	antes	de	desaparecer	de	su	vista.

Rand	posó	 la	mirada	 en	 la	mujer	que	había	hablado.	Ella	 también	había	 estado
contemplando	el	vuelo	de	cuervo,	pero	entonces	se	volvió	y	sus	ojos	se	encontraron
con	 los	 suyos.	 No	 podía	 dejar	 de	mirarla.	 Aquélla	 debía	 de	 ser	 lady	Moraine.	 En
verdad	poseía	toda	la	donosura	que	Mat	había	alabado,	si	no	más.

Al	oír	 que	había	 llamado	niña	 a	Nynaeve,	 la	 había	 imaginado	 entrada	 en	 edad,
pero	no	así.	Al	menos,	él	no	podía	decidir	cuántos	años	 tendría.	Al	principio	había
creído	que	era	igual	de	joven	que	Nynaeve;	sin	embargo,	cuando	la	contemplaba,	más
crecía	su	certeza	de	que	era	mayor.	Sus	grandes	ojos	oscuros	delataban	una	madurez,
un	indicio	de	sabiduría	que	nadie	era	capaz	de	adquirir	en	la	juventud.	Por	espacio	de
un	instante,	pensó	que	aquellos	ojos	eran	profundos	estanques	dispuestos	a	engullirlo.
Era	 asimismo	evidente	 la	 razón	por	 la	 que	Mat	y	Ewin	 la	 habían	 asemejado	 a	una
dama	de	un	cuento	de	hadas.	Tenía	un	porte	tan	airoso	y	tan	imperativo	a	un	tiempo
que	a	su	lado	él	se	sentía	torpe	y	desmañado.	No	era	alta;	apenas	su	cabeza	le	habría
llegado	al	pecho,	pero	su	presencia	tenía	tal	peso	que	su	talla	parecía	la	adecuada	y	él,
con	su	altura,	un	desgarbado.

Toda	su	persona	era	distinta	de	cuantas	había	conocido	antes.	La	amplia	capucha
de	su	capa	enmarcaba	su	rostro	y	su	oscuro	cabello,	que	caía	en	suaves	bucles.	Jamás
había	visto	una	mujer	en	edad	adulta	llevar	el	pelo	sin	trenzar;	todas	las	muchachas
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de	 Dos	 Ríos	 esperaban	 ansiosas	 el	 momento	 en	 que	 el	 Círculo	 de	Mujeres	 de	 su
pueblo	 decidiera	 que	 ya	 eran	 bastante	 mayores	 para	 llevar	 trenza.	 Su	 atuendo	 era
igualmente	 insólito.	La	capa	era	de	 terciopelo	azul	cielo,	con	profusos	bordados	en
seda	que	representaban	hojas,	vides	y	flores	en	los	bordes.	El	vestido,	de	un	azul	más
oscuro	que	 la	capa,	con	acuchillados	color	crema,	destellaba	 ligeramente	cuando	se
movía.	 Un	 collar	 de	 oro	 macizo	 le	 pendía	 del	 cuello	 y	 otra	 cadena	 de	 oro,	 que
rodeaba	 delicadamente	 el	 cabello,	 soportaba	 una	 pequeña	 y	 resplandeciente	 piedra
azul	 suspendida	 en	 medio	 de	 la	 frente.	 Un	 ancho	 cinturón	 de	 oro	 entrelazado
circundaba	su	cintura	y	el	anular	de	la	mano	izquierda	lucía	un	anillo,	también	de	oro,
con	 forma	 de	 serpiente	 que	 se	mordía	 la	 cola.	 Por	 cierto,	 no	 había	 visto	 nunca	 un
anillo	 igual,	 aun	 cuando	 reconociera	 en	 él	 la	Gran	Serpiente,	 una	 simbología	 de	 la
eternidad	aún	más	antigua	que	la	propia	Rueda	del	Tiempo.

Más	elegante	que	 todos	 los	vestidos	de	fiesta	vistos	hasta	entonces,	había	dicho
Ewin,	y	estaba	en	lo	cierto.	No	había	nadie	en	Dos	Ríos	que	usara	tales	ropajes,	en
ninguna	ocasión.

—Buenos	 días,	 señora…	 ah…	 lady	 Moraine	 —saludó	 Rand	 con	 semblante
acalorado	y	lengua	entorpecida.

—Buenos	días,	 lady	Moraine	—repitió	Mat	 con	más	 soltura,	 aunque	no	mucha
más.

La	dama	sonrió	y	Rand	se	halló	de	pronto	preguntándose	si	habría	algún	servicio
que	él	pudiera	prestarle,	algo	que	le	proporcionara	una	excusa	para	permanecer	junto
a	ella.	Sabía	que	la	sonrisa	iba	dirigida	a	todos	ellos,	pero	parecía	como	si	estuviera
dedicada	 exclusivamente	 a	 él.	 Era	 en	 verdad	 como	 tener	 materializado	 ante	 sí	 el
relato	de	un	juglar.	Mat	lucía	una	sonrisa	bobalicona	en	el	rostro.

—Conocéis	mi	nombre	—dijo,	al	parecer	encantada.	¡Como	si	su	presencia,	por
más	 breve	 que	 fuera,	 no	 estuviera	 destinada	 a	 constituir	 la	 comidilla	 del	 Pueblo
durante	 un	 año!—.	 Pero	 debéis	 llamarme	 Moraine,	 no	 lady.	 ¿Y	 cómo	 os	 llamáis
vosotros?

Ewin	se	adelantó	antes	de	que	los	otros	pudieran	articular	palabra.
—Mi	nombre	es	Ewin	Finngar,	mi	señora.	Yo	les	he	dicho	cómo	os	llamabais,	por

eso	lo	saben.	Oí	cómo	Lan	os	llamaba	así,	pero	de	modo	casual,	no	por	indiscreción.
Nunca	 hasta	 ahora	 había	 venido	 alguien	 como	 vos	 al	 Campo	 de	 Emond.	 También
habrá	un	 juglar	 en	 el	pueblo	para	Bel	Tine.	Y	esta	noche	es	 la	Noche	de	 Invierno.
¿Vendréis	a	mi	casa?	Mi	madre	ha	preparado	pasteles	de	manzana.

—Tendré	que	pensarlo	—respondió,	poniendo	una	mano	en	el	hombro	de	Ewin.
Sus	relucientes	ojos	traicionaban	la	diversión,	si	bien	ningún	otro	rasgo	de	su	cara	la
demostraba—.	No	veo	de	qué	manera	podría	competir	yo	con	un	juglar,	Ewin.	Pero
tienes	que	llamarme	Moraine.	Entonces	miró	expectante	a	Rand	y	a	Mat.

—Yo	soy	Matrim	Cauthon,	lad…	ah…	Moraine	—se	presentó	Mat.
Y,	tras	dedicarle	una	rígida	y	espasmódica	reverencia,	se	enderezó,	mostrando	su

semblante	teñido	de	rubor.
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Rand	había	estado	considerando	la	posibilidad	de	realizar	un	gesto	semejante,	al
igual	que	lo	hacían	los	personajes	de	los	relatos,	pero,	ante	el	éxito	de	Mat,	se	limitó	a
pronunciar	su	nombre.	Como	mínimo,	aquella	vez	no	tartamudeó	en	absoluto.

Moraine	los	observó	alternativamente.	Rand	pensó	que	su	sonrisa,	una	mera	curva
en	 las	 comisuras	 de	 sus	 labios,	 era	 ahora	 igual	 a	 la	 que	 esbozaba	 Egwene	 cuando
guardaba	algún	secreto.

—Seguramente	necesitaré	que	alguien	efectúe	algunos	recados	para	mí	de	vez	en
cuando	 durante	 mi	 estancia	 en	 el	 Campo	 de	 Emond	—dijo—.	 ¿Tal	 vez	 querríais
prestarme	 vuestra	 ayuda?	 —Lanzó	 una	 carcajada	 al	 oír	 el	 unánime	 y	 precipitado
asentimiento—.	Aquí	tenéis	—añadió.

Ante	 la	 sorpresa	 de	 Rand,	 depositó	 una	moneda	 en	 la	 palma	 de	 su	mano,	 que
cerró	después	con	firmeza	con	las	suyas.

—No	es	necesario	—comenzó	a	decir,	pero	ella	acalló	con	un	gesto	su	protesta
mientras	entregaba	otra	moneda	a	Ewin,	antes	de	oprimir	la	mano	de	Mat	del	mismo
modo	como	lo	había	hecho	con	la	suya.

—Desde	 luego	 que	 lo	 es	 —arguyó—.	 Nadie	 puede	 esperar	 que	 trabajéis	 sin
recibir	nada	a	cambio.	Consideradlo	como	algo	simbólico	y	llevadlo	con	vosotros;	así
recordaréis	que	habéis	accedido	a	acudir	a	mi	llamada.	Ahora	existe	un	vínculo	entre
nosotros.

—Nunca	lo	olvidaré	—aseguró	con	voz	chillona	Ewin.
—Después	 hemos	 de	 conversar	 —dijo	 la	 dama—,	 y	 deberéis	 contarme	 cosas

sobre	vosotros	mismos.
—¿Lady…,	 quiero	 decir,	 Moraine?	 —inquirió	 titubeante	 Rand	 al	 volverse	 la

mujer.	 Esta	 se	 detuvo	 y	 miró	 hacia	 atrás,	 haciéndole	 tragar	 saliva	 para	 poder
continuar—.	 ¿Por	 qué	 habéis	 venido	 al	 Campo	 de	 Emond?	—La	 expresión	 de	 su
semblante	no	se	modificó,	pero	él	deseó	de	repente	no	haber	efectuado	la	pregunta,
aun	cuando	ignoraba	qué	lo	había	impulsado	a	hacerlo.	De	todas	maneras,	se	apresuró
a	dar	 explicaciones—	Disculpad,	 no	 era	mi	 intención	hablaros	 con	 rudeza.	Es	 sólo
que	nadie	viene	a	Dos	Ríos,	 aparte	de	 los	mercaderes	y	buhoneros,	 cuando	no	hay
demasiada	 nieve	 para	 llegar	 desde	Baerlon.	 Casi	 nadie.	 En	 todo	 caso,	 nadie	 como
vos.	Los	guardas	de	los	mercaderes	dicen	a	veces	que	esto	es	el	extremo	del	mundo,	y
supongo	 que	 igual	 debe	 de	 considerarlo	 la	 gente	 que	 no	 es	 de	 aquí.	 Sólo	 sentía
curiosidad.

La	sonrisa	de	la	dama	se	desvaneció	entonces,	lentamente,	como	si	algo	hubiera
acudido	a	su	mente.	Durante	un	momento	se	limitó	a	mirarlo.

—Soy	una	estudiante	de	historia	—dijo	por	fin—	y	me	dedico	a	recopilar	viejas
historias.	Siempre	he	sentido	interés	por	este	lugar	al	que	llamáis	Dos	Ríos.	A	veces
analizo	los	relatos	de	lo	que	acaeció	aquí	hace	mucho	tiempo,	aquí	y	en	otros	sitios.

—¿Historias?	—inquirió	Rand—.	 ¿Qué	 ocurrió	 en	Dos	Ríos	 capaz	 de	 atraer	 la
atención	de	alguien	como…?	Quiero	decir,	¿qué	pudo	haber	ocurrido?
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—¿Y	qué	otro	nombre	le	daríais	aparte	de	Dos	Ríos?	—añadió	Mat—.	Siempre	se
ha	llamado	así.

—A	medida	que	la	Rueda	del	Tiempo	va	girando	—explicó	Moraine	casi	para	sí,
con	una	mirada	distante—	los	lugares	reciben	muchos	nombres.	Los	hombres	tienen
muchos	 nombres,	 múltiples	 rostros.	 Diferentes	 rostros,	 pero	 siempre	 el	 mismo
hombre.	No	obstante,	nadie	conoce	el	Gran	Entramado	que	teje	la	Rueda,	ni	tan	sólo
el	Entramado	de	una	Edad.	Únicamente	nos	es	dado	observar,	estudiar	y	mantener	la
esperanza.

Rand	 la	 contempló,	 incapaz	 de	 pronunciar	 una	 palabra,	 ni	 siquiera	 para
preguntarle	 qué	 quería	 decir.	 Los	 otros	 dos	 permanecían	 también	 mudos,	 Ewin
francamente	boquiabierto.

Moraine	 volvió	 a	 prestarles	 atención	 y	 los	 tres	 experimentaron	 una	 ligera
sacudida,	como	si	despertaran.

—Hablaremos	más	tarde	—dijo—.	Más	tarde.
Se	 alejó	 en	 dirección	 al	 Puente	 de	 los	 Carros	 y	 parecía	 deslizarse	 más	 que

caminar,	con	la	capa	ondeando	a	ambos	lados	como	si	de	alas	se	tratara.
Entonces	un	hombre	alto,	cuya	presencia	no	había	advertido	antes	Rand,	salió	de

la	parte	delantera	de	la	posada	y	se	encaminó	tras	ella.	Su	vestimenta	era	de	un	color
verde	oscuro	grisáceo	que	se	hubiera	confundido	entre	el	follaje	o	las	sombras,	y	su
capa	 iba	 adoptando	matices	 de	 verde,	 gris	 y	 marrón	 con	 el	 vaivén	 del	 viento.	 En
ocasiones,	 casi	 se	 diría	 que	 la	 capa	 había	 desaparecido,	 fundida	 con	 los	materiales
sobre	los	que	pasaba.	Llevaba	el	pelo	largo,	gris	en	las	sienes,	apartado	de	la	cara	por
una	estrecha	diadema	de	cuero.	Aquel	semblante	era	pétreo	y	anguloso,	atezado	por
la	intemperie,	pero	carente	de	arrugas	a	pesar	de	las	canas	del	cabello.	Rand	observó
sus	movimientos	y	sólo	los	encontró	equiparables	a	los	de	un	lobo.

Al	pasar	junto	a	los	tres	muchachos,	los	recorrió	con	la	mirada,	con	unos	ojos	tan
gélidos	 y	 azules	 como	 el	 amanecer	 de	 un	 día	 invernal.	 Parecía	 sopesarlos	 con	 la
mente,	 pero	 su	 faz	 no	 mostraba	 ningún	 indicio	 de	 lo	 que	 le	 indicaba	 su	 análisis.
Apresuró	el	paso	hasta	llegar	a	la	altura	de	Moraine	y	luego	lo	aminoró	para	caminar
a	su	lado,	inclinándose	para	hablar	con	ella.	Rand	soltó	el	aliento	sin	haber	percibido
antes	que	estaba	conteniéndolo.

—Ése	 era	 Lan	 —informó	 Ewin	 con	 voz	 gutural,	 como	 si	 a	 él	 también	 se	 le
hubiera	cortado	la	respiración—.	Apuesto	a	que	es	un	Guardián.

—No	 seas	 estúpido	 —rió	 Mat.	 Su	 risa	 era,	 empero,	 compulsiva—.	 Los
Guardianes	 sólo	 existen	 en	 las	 historias.	 De	 todas	 maneras,	 los	 Guardianes	 llevan
espadas	 y	 armaduras	 cubiertas	 de	 oro	 y	 joyas	 y	 se	 pasan	 todo	 el	 tiempo	 allá	 en	 el
norte,	en	la	Gran	Llaga,	luchando	con	trollocs	y	seres	de	esa	clase.

—Podría	ser	un	Guardián	—insistió	Ewin.
—¿Has	visto	que	llevara	oro	o	joyas	encima?	—se	mofó	Mat—.	¿Hay	trollocs	en

Dos	Ríos?	Sólo	hay	ovejas.	Me	pregunto	qué	pudo	haber	sucedido	aquí	para	atraer	el
interés	de	una	persona	como	ella.
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—Podría	 haber	 ocurrido	 algo	 —respondió	 lentamente	 Rand—.	 Dicen	 que	 la
posada	existe	desde	hace	mil	años,	quizá	más.

—Mil	años	de	ovejas	y	corderos	—espetó	Mat.
—¡Una	moneda	de	plata!	—exclamó	Ewin—.	¡Me	ha	dado	una	moneda	de	plata!

Imaginaos	todo	lo	que	puedo	comprar	cuando	llegue	el	buhonero.
Rand	abrió	la	mano	para	mirar	la	pieza	que	le	había	entregado	la	desconocida,	y

casi	la	dejó	caer	de	estupor.	No	reconoció	la	plana	moneda	de	plata	con	la	imagen	en
relieve	 de	 una	mujer	 que	 alzaba	 una	 llama	 con	 una	mano	 levantada;	 sin	 embargo,
había	visto	cómo	Bran	al’Vere	 tasaba	 las	monedas	que	 traían	 los	mercaderes	desde
doce	territorios	distintos	y	tenía	una	idea	de	su	valor.	Con	aquella	cantidad	de	plata	se
podía	comprar	un	magnífico	caballo	en	cualquier	pueblo	de	Dos	Ríos	y	aún	sobraría
dinero.

Observó	a	Mat	y	percibió	 la	misma	expresión	estupefacta	que	debía	de	 tener	él
mismo	plasmada	en	el	rostro.	Ladeó	la	mano	de	manera	que	Mat	pudiera	ver	la	pieza
pero	no	Ewin	y	arqueó	las	cejas	a	modo	de	pregunta.	Mat	hizo	un	gesto	afirmativo	y
ambos	se	miraron	durante	un	instante	sumidos	en	la	más	profunda	perplejidad.

—¿Qué	ocupación	debe	de	tener?	—inquirió	Rand.
—No	lo	sé	—repuso	con	firmeza	Mat—	y	no	me	importa.	No	voy	a	gastármela,

ni	aunque	venga	el	buhonero.	—Dicho	lo	cual,	se	la	introdujo	en	el	bolsillo.
Rand	asintió	con	la	cabeza	y	siguió	su	ejemplo.	No	habría	sabido	decir	por	qué

motivo,	 pero	 de	 algún	 modo	 le	 parecían	 acertadas	 las	 palabras	 de	Mat.	 No	 debía
gastar	la	moneda,	no,	habiéndosela	dado	ella.	No	se	le	ocurría	qué	otra	utilidad	podía
tener	la	plata,	pero…

—¿Creéis	 que	 debería	 conservar	 la	 mía	 también?	—Una	 angustiosa	 indecisión
nublaba	el	semblante	de	Ewin.

—No,	si	no	quieres	—dijo	Mat.
—Me	parece	que	te	la	ha	dado	para	que	la	gastes	—opinó	Rand.
Ewin	observó	la	moneda;	luego	agitó	la	cabeza	y	se	la	llevó	al	bolsillo.
—Me	la	guardaré	—concluyó	sombrío.
—Aún	no	hemos	visto	al	juglar	—apuntó	Rand,	devolviendo	como	por	ensalmo

la	animación	al	rostro	del	muchacho.
—Esperemos	que	no	se	quede	dormido	todo	el	día	—hizo	votos	Mat.
—Rand	—preguntó	Ewin—,	¿hay	un	juglar?
—Ya	lo	verás	—respondió	Rand	con	una	carcajada.	Era	patente	que	Ewin	no	lo

creería	hasta	ver	por	sí	mismo	al	juglar—.	Bajará	de	un	momento	a	otro.
Sonaron	gritos	del	lado	del	Puente	de	los	Carros	y,	cuando	Rand	dirigió	la	mirada

hacia	allí,	su	risa	se	tornó	pletórica.	Una	apretada	multitud	de	lugareños	de	todas	las
edades	 escoltaba	 el	 paso	 de	 un	 alto	 carromato	 que	 iba	 hacia	 el	 puente,	 un	 enorme
carromato	tirado	por	ocho	caballos,	cuya	carga,	cubierta	con	una	lona,	sobresalía	en
una	cantidad	de	bultos	que	pendían	de	él	como	si	fuera	un	gran	racimo	de	uvas.	El
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buhonero	 había	 llegado	 por	 fin.	 Forasteros	 y	 un	 juglar,	 fuegos	 de	 artificio	 y	 un
buhonero.	Aquélla	iba	a	ser	la	celebración	de	Bel	Tine	más	sonada.
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CAPITULO3

El	buhonero

olgajos	 de	 pucheros	 entrechocaban	 con	 estrépito	 al	 pasar	 traqueteante	 el
carromato	 por	 el	 Puente	 de	 los	 Carros.	 Todavía	 rodeado	 por	 una	 nube	 de

parroquianos	y	granjeros	acudidos	al	pueblo	con	motivo	de	la	festividad,	el	buhonero
refrenó	los	caballos	para	parar	delante	de	la	posada.	De	todos	lados	afluía	gente	para
sumarse	a	la	muchedumbre	reunida	en	torno	al	gran	vehículo,	cuyas	ruedas	eran	más
altas	 que	 cualquiera	 de	 los	 presentes,	 quienes	 centraban	 ahora	 las	 miradas	 en	 el
buhonero	sentado	en	el	pescante.

El	 hombre	 del	 carruaje	 era	 Padan	 Fain,	 un	 tipo	 pálido	 y	 escuálido	 de	 brazos
larguiruchos	y	prominente	nariz	ganchuda.	Fain,	siempre	risueño	y	sonriente	como	si
conociera	un	chiste	que	no	compartía	con	nadie,	había	conducido	la	carreta	hasta	el
Campo	de	Emond	todas	las	primaveras,	por	lo	que	Rand	alcanzaba	a	recordar.

La	puerta	de	la	posada	se	abrió	de	par	en	par	en	el	mismo	instante	en	que	el	tiro	se
detenía	formando	una	maraña	de	arreos	y	daba	paso	al	pleno	del	Consejo	del	Pueblo,
encabezado	por	maese	al’Vere	y	Tam.	Caminaban	 resueltos,	 incluso	Cenn	Buie,	 en
medio	de	 los	 excitados	gritos	de	 los	otros,	que	 solicitaban	alfileres,	 cintas,	 libros	o
docenas	de	objetos	diversos.	Aunque	de	mala	gana,	la	multitud	les	cedió	el	paso,	si
bien	todos	se	apresuraron	a	volver	a	ocupar	sus	posiciones	sin	dejar	de	atraer	a	voz	en
grito	la	atención	del	buhonero.	Las	más	de	las	veces	pedían	noticias.

A	 los	 ojos	 de	 los	 lugareños,	 las	 agujas,	 el	 té	 y	 otros	 productos	 similares	 sólo
representaban	la	mitad	de	los	bienes	que	acarreaba	un	carro	de	buhonero.	Igualmente
importantes	 eran	 la	 información	 procedente	 del	 exterior,	 las	 novedades	 traídas	 del
mundo	que	se	extendía	allende	Dos	Ríos.	Algunos	buhoneros	se	 limitaban	a	contar
cuanto	sabían,	arrojando	una	tras	otra	las	noticias	en	un	montón,	una	acumulación	de
basura	que	para	ellos	carecía	de	trascendencia	alguna.	Otros	se	mostraban	reacios	a
hablar	 y	 había	 que	 arrancarles	 las	 palabras,	 que	 salían	 por	 fin	 con	 desgana	 de	 sus
labios.	Fain,	 en	cambio,	hablaba	profusamente,	 aun	cuando	abundaba	en	bromas,	y
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hacía	alargar	su	exposición	de	eventos,	dando	un	espectáculo	que	podía	rivalizar	con
el	 de	 un	 juglar.	Disfrutaba	 siendo	 el	 centro	 de	 atención,	 se	 pavoneaba	 por	 doquier
como	un	gallo	de	poca	envergadura,	con	todas	las	miradas	pendientes	de	su	persona.
Rand	pensó	que	a	Fain	no	le	complacería	mucho	enterarse	de	que	había	un	verdadero
juglar	en	el	Campo	de	Emond.

El	buhonero	concedió	al	Consejo	y	a	los	aldeanos	la	misma	atención.
Al	 mismo	 tiempo	 demostraba	 gran	 esmero	 en	 atar	 las	 riendas,	 lo	 cual

representaba	 que	 apenas	 les	 prestó	 atención.	 Asentía	 sin	 gran	 convicción	 y	 sin
responder	 a	 nadie	 en	 concreto;	 sonreía	 sin	 hablar	 y	 saludaba	 con	 aire	 ausente	 a
personas	con	quienes	había	tenido	un	trato	de	amistad,	si	bien	sus	muestras	amistosas
siempre	habían	 tenido	un	carácter	peculiarmente	distante,	 como	consecuencia	de	 lo
cual	siempre	se	retraía	antes	de	lograr	una	verdadera	proximidad.

La	gente	se	desgañitaba	pidiéndole	que	hablara,	pero	Fain	aguardaba,	dedicado	a
realizar	pequeños	quehaceres	en	el	pescante,	a	que	la	muchedumbre	y	la	expectación
alcanzaran	 las	 dimensiones	 deseadas.	 Únicamente	 el	 Consejo	 guardaba	 silencio,
manteniendo	 la	 dignidad	 exigida	 por	 su	 posición,	 aunque	 la	 humareda	 que
desprendían	sus	pipas	indicara	el	esfuerzo	que	habían	de	realizar	para	contenerse.

Rand	y	Mat	se	adentraron	en	el	gentío	y	se	acercaron	lo	más	posible	al	carruaje.
Rand	se	habría	detenido	a	mitad	de	camino,	pero	Mat	se	deslizaba	entre	los	cuerpos	y
lo	arrastraba	tras	de	sí,	hasta	que	se	hallaron	justo	detrás	del	Consejo.

—Pensaba	que	ibas	a	quedarte	en	la	granja	estas	fiestas	—gritó	Perrin	Aybara	a
Rand,	elevando	la	voz	entre	el	clamor.

Unos	centímetros	más	bajo	que	Rand,	el	aprendiz	de	herrero	de	cabello	rizado	era
tan	 corpulento	 que	 poco	 le	 faltaba	 para	 ocupar	 el	 lugar	 de	 dos	 hombres,	 con	 sus
brazos	 y	 hombros	 lo	 bastante	 recios	 como	 para	 rivalizar	 con	 los	 del	 propio	maese
Luhhan.	Le	habría	sido	sencillo	abrirse	paso	a	empellones	entre	la	multitud,	pero	sus
modales	 eran	 otros.	 Avanzaba	 con	 cuidado	 y	 pedía	 disculpas	 a	 gente	 que	 apenas
percibía	 algo	 que	 no	 tuviera	 relación	 con	 el	 buhonero.	Aun	 así,	 él	 se	 disculpaba	 y
trataba	de	no	empujar	a	nadie	mientras	se	afanaba	por	llegar	a	donde	estaban	Rand	y
Mat.

—Imaginaos	—dijo	 cuando	por	 fin	 los	 alcanzó—.	Bel	Tine	 y	 un	 buhonero,	 las
dos	cosas	a	la	vez.	Apuesto	a	que	tendremos	fuegos	artificiales.

—No	sabes	de	la	misa	la	mitad	—rió	Mat.
—Es	verdad	—gritó	Rand	antes	de	señalar	a	la	creciente	masa	de	gente,	que	no

cesaba	de	chillar—.	Luego.	Te	lo	explicaré	luego.	¡Luego,	te	he	dicho!
En	ese	instante,	Padan	Fain	se	puso	en	pie	sobre	el	pescante	y	la	muchedumbre	se

apaciguó	momentáneamente.	Las	últimas	palabras	de	Rand	estallaron	en	medio	del
más	profundo	silencio,	sorprendiendo	al	buhonero	con	un	brazo	alzado	en	dramático
gesto	 y	 la	 boca	 abierta.	 Todo	 el	 mundo	 se	 volvió	 para	 mirar	 a	 Rand.	 El	 flaco
hombrecillo	del	carro,	preparado	como	estaba	para	que	todos	pendieran	del	hilo	de	su
primera	frase,	dirigió	a	Rand	una	brusca	mirada	inquisitiva.
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Rand	se	ruborizó,	asaltado	por	el	deseo	de	tener	la	misma	estatura	que	Ewin	para
que	 su	 rostro	 no	 sobresaliera	 con	 tanta	 claridad.	 Sus	 amigos	 también	 se	 agitaban
embarazados.	Sólo	hacía	un	año	que	Fain	los	había	tomado	en	consideración	por	vez
primera,	reconociéndolos	como	hombres.	Fain	por	lo	general	no	disponía	de	tiempo
para	alguien	que	fuera	demasiado	joven	para	comprar	un	buen	número	de	artículos	de
su	 carreta.	 Rand	 abrigó	 la	 esperanza	 de	 que	 no	 hubieran	 quedado	 nuevamente
relegados	a	la	condición	de	niños	a	los	ojos	del	buhonero.

Con	un	estruendoso	carraspeo,	Fain	se	alisó	su	pesada	capa.
—No,	no	será	luego	sino	ahora	—declamó	el	buhonero—	cuando	os	lo	diga.	—

Su	discurso	iba	acompañado	de	ampulosos	gestos	que	abarcaban	a	toda	la	multitud—.
Pensáis	 que	 habéis	 tenido	 problemas	 en	 Dos	 Ríos,	 ¿no	 es	 así?	 Pues	 bien,	 todo	 el
mundo	padece	desgracias,	desde	la	Gran	Llaga	al	Mar	de	las	Tormentas,	del	Océano
Aricio	en	poniente	al	Yermo	de	Aiel	en	oriente,	e	incluso	más	lejos.	¿Que	el	invierno
ha	sido	más	crudo	que	ninguno	de	los	anteriores,	tan	frío	que	habría	podido	helaros	la
sangre	 y	 haceros	 crujir	 los	 huesos?	 ¡Ahhh!	 El	 invierno	 ha	 sido	 frío	 y	 severo	 por
doquier.	 En	 las	 tierras	 fronterizas	 considerarían	 primavera	 el	 invierno	 que	 habéis
tenido	 vosotros.	 ¿Pero	 la	 primavera	 no	 llega,	 decís	 vosotros?	 ¿Los	 lobos	 han
devorado	vuestras	 ovejas?	 ¿Tal	 vez	 los	 lobos	han	 atacado	 también	 a	 la	 gente?	 ¿Ha
ocurrido	eso?	¿Sí?	Pues	bien,	la	primavera	se	hace	esperar	en	todo	el	continente.	Hay
lobos	por	todas	partes,	todos	anhelando	carne	en	la	que	hincar	el	diente,	sea	carne	de
cordero,	vaca	u	hombre.	Pero	hay	cosas	peores	que	los	lobos	o	el	invierno.	Muchos
estarían	contentos	de	tener	únicamente	vuestros	pequeños	contratiempos.	—Acalló	su
voz	con	ademán	inquisitivo.

—¿Qué	otra	cosa	hay	peor	que	el	hecho	de	que	los	lobos	ataquen	a	los	corderos	y
a	las	personas?	—preguntó	Cenn	Buie.

Se	oyeron	bisbiseos	de	apoyo.
—Que	los	hombres	se	maten	entre	sí.
La	respuesta	del	buhonero,	modulada	en	portentosos	tonos,	levantó	murmullos	de

estupefacción	que	se	incrementaron	al	retomar	éste	la	palabra:
—Es	a	 la	guerra	a	 lo	que	me	refiero.	Hay	guerra	en	Ghealdan,	guerra	y	 locura.

Las	 nieves	 del	 Bosque	 de	 Dhallin	 están	 manchadas	 de	 rojo	 por	 la	 sangre	 de	 los
hombres.	 El	 aire	 está	 henchido	 de	 cuervos	 y	 del	 graznido	 de	 los	 cuervos.	 Los
ejércitos	 avanzan	 hacia	 Ghealdan.	 Las	 naciones,	 las	 grandes	 casas	 y	 los	 grandes
hombres	envían	sus	huestes	a	luchar.

—¿Guerra?	—Maese	 al’Vere	 pronunció	 con	 extrañeza	 aquella	 palabra	 insólita.
Ningún	habitante	de	Dos	Ríos	había	tenido	nunca	nada	que	ver	con	la	guerra—.	¿Por
qué	han	entrado	en	guerra?

Fain	 esbozó	 una	 sonrisa	 y	 a	Rand	 le	 asaltó	 la	 impresión	 de	 que	 se	mofaba	 del
aislamiento	de	los	pueblerinos	respecto	al	mundo,	de	su	ignorancia.	El	buhonero	se
inclinó	 hacia	 adelante	 como	 si	 estuviera	 a	 punto	 de	 confesar	 un	 secreto	 al	 alcalde,
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pero	 su	 susurro	 fue	 pronunciado	 con	 intención	 de	 llegar	 a	 oídos	 de	 todos	 los
presentes,	como	así	fue.

—El	 estandarte	 del	Dragón	 se	 ha	 alzado	 y	 los	 hombres	 se	 reúnen	 para	 hacerle
frente.	Y	para	unirse	a	él.

Un	último	jadeo	unánime	brotó	de	las	gargantas,	y	Rand	se	estremeció	a	su	pesar.
—¡El	Dragón!	—musitó	alguien—.	El	Dragón	no	es	el	Oscuro	y,	de	todas	formas,

éste	es	un	falso	Dragón.
—Escuchemos	 lo	que	 tiene	que	decirnos	maese	Fain	—aconsejó	el	 alcalde.	Sin

embargo,	 no	 era	 fácil	 apaciguar	 a	 la	 gente.	 Se	 oían	 gritos	 por	 todos	 lados	 que	 se
superponían	y	se	sofocaban	entre	sí.

—¡No	sería	peor	si	fuera	el	Oscuro!
—El	Dragón	desmembró	el	mundo,	¿no	es	cierto?
—¡Él	fue	quien	comenzó!	¡Fue	él	quien	provocó	la	Época	de	la	Locura!
—¡Ya	 conocéis	 las	 profecías!	 ¡Cuando	 el	Dragón	 nazca	 otra	 vez,	 vuestras	más

horribles	pesadillas	os	parecerán	un	sueño	encantador!
—Sólo	es	un	falso	Dragón	más.	¡No	puede	ser	de	otro	modo!
—¡Eso	no	cambia	nada!	¿Recuerdas	el	último	falso	Dragón?	También	inició	una

guerra.	Murieron	miles	de	personas,	¿no	es	así,	Fain?
—Sitió	Illian.
—¡Son	 tiempos	demoníacos	éstos!	No	había	surgido	nadie	con	 la	pretensión	de

ser	el	Dragón	Renacido	y	ahora	aparecen	tres	en	cinco	años.	¡Malos	tiempos!	¡Fijaos
en	el	tiempo!

Rand	 intercambió	 miradas	 con	 Mat	 y	 Perrin.	 A	 Mat	 le	 brillaban	 los	 ojos	 de
excitación,	 pero	 Perrin	 fruncía	 preocupado	 el	 entrecejo.	 Rand	 recordaba	 todas	 las
historias	acerca	de	los	hombres	que	se	habían	autodenominado	el	Dragón	Renacido	y,
pese	 a	que	 todos	habían	demostrado	 ser	 falsos	dragones	 al	morir	o	desaparecer	 sin
haber	 cumplido	 las	 profecías,	 sus	 actos	 habían	 acarreado	 siempre	 malas
consecuencias.	 Naciones	 enteras	 devastadas	 por	 las	 batallas,	 y	 ciudades	 y	 pueblos
arrasados	por	las	llamas.	Los	muertos	eran	tan	numerosos	como	las	hojas	caídas	en
otoño	y	los	refugiados	atestaban	los	caminos	igual	que	las	ovejas	un	aprisco.	Eso	era
lo	que	contaban	los	buhoneros,	y	los	mercaderes,	y	nadie	de	Dos	Ríos	con	suficiente
capacidad	de	juicio	lo	ponía	en	duda.	En	opinión	de	algunos,	el	mundo	tocaría	a	su
fin	cuando	volviera	a	nacer	el	verdadero	Dragón.

—¡Basta	 ya!	—gritó	 el	 alcalde—.	 ¡Callad!	 Parad	 de	 estrujaros	 el	 cerebro	 y	 la
imaginación.	Maese	Fain	nos	informará	acerca	de	ese	falso	Dragón.

La	gente	comenzó	a	calmarse,	pero	Cenn	Bufe	rehusó	guardar	silencio.
—¿Es	éste	un	falso	Dragón?	—preguntó	cáusticamente	el	anciano.
Maese	 al’Vere	 parpadeó	 como	 si	 lo	 hubiera	 tomado	 por	 sorpresa	 y	 luego	 le

espetó:
—¡No	te	comportes	como	un	viejo	estúpido,	Cenn!
Sin	embargo,	Cenn	había	exasperado	nuevamente	los	ánimos	de	la	multitud.
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—¡No	 es	 posible	 que	 sea	 el	 Dragón	 Renacido!	 ¡Que	 la	 Luz	 nos	 asista,	 no	 es
posible!

—¡Eres	un	viejo	insensato,	Buie!	Quieres	llamar	a	la	mala	suerte,	¿eh?
—¡Sólo	te	falta	pronunciar	el	nombre	del	Oscuro!	¡Estás	poseído	por	el	Dragón,

Cenn!	¡Tratas	de	hacernos	daño	a	todos!
Cenn	miró	 desafiante	 a	 su	 alrededor,	 en	 un	 intento	 de	 que	 bajaran	 las	 furiosas

miradas	que	le	asestaban,	y	alzó	la	voz.
—¡Yo	no	he	oído	que	Fain	dijese	que	éste	era	un	falso	Dragón!	¿Acaso	lo	habéis

escuchado	 vosotros?	 ¡Pensad	 con	 la	 cabeza!	 ¿Dónde	 está	 la	 hierba	 que	 ya	 debería
llegarnos	a	 las	 rodillas	o	más	arriba?	 ¿Por	qué	 todavía	 es	 invierno	cuando	hace	un
mes	 que	 debería	 haber	 llegado	 la	 primavera?	 —La	 gente	 profería	 gritos	 airados,
instando	 a	 callar	 a	Cenn—.	 ¡No	voy	 a	 quedarme	 callado!	A	mí	 tampoco	me	 gusta
hablar	de	esto,	pero	no	voy	a	esconder	la	cabeza	debajo	de	un	cesto	hasta	que	algún
habitante	del	Embarcadero	de	Taren	venga	a	degollarme.	Y	no	voy	a	permanecer	en
ascuas	sólo	para	darle	placer	a	Fain,	no	señor.	Habla	claro,	buhonero.	¿Qué	has	oído?
¿Eh?	¿Es	este	hombre	un	falso	Dragón?

Si	 a	 Fain	 le	 perturbaban	 las	 noticias	 que	 traía	 o	 el	 desasosiego	 que	 había
provocado,	 no	 dio	 señales	 de	 ello,	 sino	 que	 se	 limitó	 a	 encogerse	 de	 hombros
mientras	se	llevaba	un	huesudo	dedo	a	un	lado	de	la	nariz.

—Acerca	de	eso,	en	este	momento,	¿quién	puede	decir	algo	hasta	que	todo	haya
finalizado?	—Hizo	una	pausa	esbozando	una	de	sus	misteriosas	sonrisas	y	recorrió	a
la	muchedumbre	con	 la	vista	como	si	calculara	su	reacción,	que	auguraba	divertida
—.	Lo	 que	 sí	 sé	—dijo,	 con	 demasiada	 ligereza—	 es	 que	 puede	manejar	 el	 Poder
Único.	Los	demás	no	podían,	pero	él	puede	canalizarlo.	La	tierra	se	abre	bajo	los	pies
de	 sus	 enemigos	 e	 imponentes	murallas	 se	 derrumban	 en	 respuesta	 a	 su	 grito.	 Los
rayos	acuden	a	su	llamada	y	se	descargan	donde	quiera	que	él	lo	indique.	Eso	es	lo
que	he	oído,	y	es	de	buena	fuente.

Un	 desconcierto	 unánime	 selló	 las	 gargantas.	 Rand	 miró	 a	 sus	 amigos.	 Perrin
parecía	contemplar	algo	que	no	era	de	su	agrado;	sin	embargo,	Mat	 todavía	parecía
excitado.

Tam,	 con	 el	 semblante	 algo	 menos	 sereno	 que	 de	 costumbre,	 atrajo	 al	 alcalde
junto	a	sí,	pero	antes	de	que	pudiera	hablar	Ewin	Finngar	exclamó:

—¡Se	volverá	loco	y	morirá!	En	las	historias,	los	hombres	que	canalizan	el	Poder
se	 vuelven	 locos	 y	 después	 se	 destruyen	 y	mueren.	 Sólo	 las	mujeres	 pueden	 tener
contacto	 con	 él.	 ¿Acaso	 no	 lo	 sabes?	—Se	 agachó	 para	 esquivar	 una	 bofetada	 de
maese	Buie.

—Basta	ya	de	tonterías,	muchacho.	—Cenn	blandió	un	nudoso	puño	apuntando	a
la	 cara	de	Ewin—.	A	ver	 si	muestras	más	 respeto	y	dejas	que	hablen	 los	mayores.
¡Largo	de	aquí!

—No	 te	 sulfures,	Cenn	—gruñó	Tam—.	El	muchacho	 siente	 simple	curiosidad.
No	es	necesario	que	te	desmandes	tú.
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—Haz	honor	a	 tu	edad	—añadió	Bran—	y	recuerda,	al	menos	por	una	vez,	que
eres	miembro	del	Consejo.

El	rostro	arrugado	de	Cenn	fue	ensombreciéndose	con	cada	palabra	pronunciada
por	Tam	y	el	alcalde	hasta	adquirir	un	color	casi	purpúreo.

—Sabéis	bien	de	qué	tipo	de	mujeres	estaba	hablando.	Para	de	mirarme	con	esa
cara,	Luhhan,	y	tú	también,	Crawe.	Éste	es	un	pueblo	honrado	de	gente	decente	y	ya
es	 bastante	 desgracia	 tener	 que	 escuchar	 las	 explicaciones	 de	Fain	 acerca	 de	 cómo
utilizan	 el	 Poder	 los	 falsos	Dragones	 para	 tener	 que	 oír	 a	 este	muchacho	 alocado,
poseído	del	Dragón,	sacar	a	colación	a	las	Aes	Sedai.	Hay	cosas	de	las	que	no	se	debe
hablar	 y	me	 da	 igual	 si	 vais	 a	 permitir	 que	 ese	 juglar	 imprudente	 cuente	 todas	 las
historias	que	él	quiera.	No	es	correcto	ni	es	decente.

—Las	Aes	Sedai	ya	están	involucradas	en	ello	—anunció,	retomando	la	palabra	el
buhonero—.	Un	 grupo	 de	 ellas	 ha	 salido	 de	Tar	Valon	 en	 dirección	 sur.	Dado	 que
puede	esgrimir	el	Poder	Único,	no	puede	ser	derrotado	más	que	por	 las	Aes	Sedai,
por	más	ejércitos	que	se	le	opongan	o	por	más	tratos	que	hagan	con	él	cuando	tenga
que	afrontar	una	derrota.	Suponiendo,	claro,	que	tenga	que	afrontar	una	derrota.

Algunos	 de	 los	 presentes	 se	 lamentaron	 en	 voz	 alta,	 e	 incluso	 Tam	 y	 Bran
intercambiaron	miradas	 inquietantes.	Grupos	 de	 parroquianos	 se	 apiñaban	 aún	más
estrechamente	 y	 otros	 se	 arrebujaban	 en	 sus	 capas,	 aun	 cuando	 el	 viento	 hubiera
amainado.

—Por	supuesto	que	será	derrotado	—gritó	alguien.
—Al	final	siempre	han	vencido	a	los	falsos	Dragones.
—Tienen	que	vencerlo,	¿no	es	así?
—¿Y	qué	pasaría	si	no	lo	hicieran?
Tam	había	conseguido	por	fin	decir	algo	a	oídos	del	alcalde	y	éste,	que	asentía	de

tanto	 en	 tanto	 sin	 hacerse	 eco	 del	 alboroto	 reinante,	 esperó	 hasta	 que	 hubiera
terminado	antes	de	elevar	su	propia	voz.

—Escuchad	todos.	¡Calmaos	y	escuchad!	—El	griterío	se	redujo	nuevamente	a	un
murmullo—.	Esta	 cuestión	 es	 de	 una	 naturaleza	 que	 supera	 a	 una	mera	 novedad	 y
debe	 ser	 deliberada	 por	 el	 Consejo	 del	 Pueblo.	Maese	 Fain,	 si	 sois	 tan	 amable	 de
reuniros	con	nosotros	en	la	posada,	os	formularemos	algunas	preguntas.

—Una	 jarra	 de	 aromática	 cerveza	 caliente	 no	 me	 vendría	 nada	 mal	 en	 estos
momentos	—replicó	el	buhonero,	riendo	entre	dientes.	Bajó	de	un	salto	del	carro	y	se
ajustó	la	capa—.	¿Me	vigilaréis	los	caballos,	por	favor?

—¡Yo	también	quiero	escuchar	lo	que	dice!	—protestó	más	de	uno.
—¡No	podéis	llevároslo!	¡Mi	mujer	me	ha	encargado	comprar	alfileres!	—Aquél

era	Wit	Congar,	 quien	 tuvo	 que	 hundir	 la	 cabeza	 entre	 los	 hombros	 al	 advertir	 las
miradas	fijas	en	él.	Sin	embargo,	no	dio	ni	un	paso	para	alejarse.

—También	 nosotros	 tenemos	 derecho	 a	 hacerle	 preguntas	 —vociferó	 alguien
desde	la	parte	más	alejada	del	gentío—.	Yo…

Página	403



—¡Callad!	—tronó	 el	 alcalde,	 provocando	 un	 silencio	 asombroso—.	Cuando	 el
Consejo	haya	terminado,	maese	Fain	estará	de	regreso	para	explicaros	las	noticias.	Y
para	venderos	sus	pucheros	y	alfileres.	¡Hu!	¡Tad!	Llevad	los	caballos	de	maese	Fain
al	establo.

Tam	y	Bran	se	situaron	a	ambos	lados	del	buhonero,	los	restantes	miembros	del
Consejo	 se	 reunieron	 tras	 ellos,	 y	 la	 totalidad	 del	 grupo	 entró	 en	 la	 Posada	 del
Manantial	y	cerró	vigorosamente	la	puerta	en	las	narices	de	aquellos	que	intentaban
seguirlos	en	avalancha.	Los	golpes	en	la	puerta	únicamente	lograron	arrancar	un	grito
de	boca	del	alcalde.

—¡Idos	a	casa!
La	gente,	arremolinada	delante	del	establecimiento,	comentaba	entre	murmullos

lo	que	había	dicho	el	buhonero,	se	interrogaba	sobre	su	sentido	y	sobre	las	preguntas
que	estaría	haciéndole	el	Consejo,	y	argüía	acerca	de	los	motivos	por	los	que	deberían
permitirles	 escuchar	 y	 formular	 sus	 propias	 demandas.	 Algunos	 miraban	 por	 las
ventanas	de	la	posada	y	varios	llegaban	incluso	a	preguntar	a	Hu	y	Tad,	aun	cuando
estaba	bien	claro	lo	que	ellos	sabían.	Los	dos	impasibles	mozos	de	cuadra	articulaban
un	 gruñido	 a	 modo	 de	 respuesta	 y	 proseguían	 metódicamente	 el	 proceso	 de
desenganchar	el	 tiro.	Uno	a	uno,	fueron	llevándose	los	caballos	hasta	que	no	quedó
ninguno	y,	entonces,	ya	no	regresaron.

Rand	hizo	caso	omiso	de	la	aglomeración	de	gente.	Se	sentó	en	un	extremo	de	los
viejos	 cimientos	 de	 piedra,	 se	 arrebujó	 en	 la	 capa	 y	 dejó	 vagar	 la	mirada	 hacia	 la
puerta	 de	 la	 posada.	 Ghealdan,	 Tar	 Valon.	 Sólo	 los	 nombres	 provocaban	 ya	 una
sensación	de	extrañeza	y	excitación.	Aquéllos	eran	 lugares	que	conocía	únicamente
gracias	a	las	noticias	de	los	buhoneros	y	los	cuentos	relatados	por	los	guardas	de	los
mercaderes.	Aes	Sedai,	guerras	y	falsos	Dragones:	aquélla	era	la	temática	propia	de
las	historias	contadas	a	última	hora	de	la	noche	delante	del	fuego,	con	una	vela	que
proyecta	 extrañas	 formas	 en	 la	 pared	y	 el	 viento	 aullando	 contra	 los	 postigos.	Con
todo,	 era	 su	 creencia	 que	más	 valía	 soportar	 ventiscas	 y	 lobos.	De	 todas	maneras,
todo	 debía	 de	 ser	 distinto	 por	 aquellas	 tierras,	 más	 allá	 de	 Dos	 Ríos;	 como	 vivir
sumergido	en	un	cuento	de	un	 juglar.	Una	aventura,	una	 larga	aventura	que	duraría
toda	una	vida.

Todavía	 entre	murmullos	 y	 sacudidas	 de	 cabeza,	 los	 lugareños	 poco	 a	 poco	 se
dispersaron.	 Wit	 Congar	 se	 detuvo	 para	 observar	 el	 solitario	 carromato,	 como	 si
pudiera	 encontrar	 a	 otro	 buhonero	 oculto	 en	 su	 interior.	 Por	 último	 sólo	 quedaron
algunos	jóvenes	y	chiquillos.	Mat	y	Perrin	se	aproximaron	entonces	a	Rand.

—No	veo	de	qué	manera	podrá	superar	esta	historia	el	juglar	—dijo	entusiasmado
Mat—.	Me	pregunto	si	llegaremos	a	ver	alguna	vez	a	ese	falso	Dragón.

Perrin	sacudió	su	enmarañada	cabellera.
—Yo	no	quiero	verlo.	En	algún	otro	sitio	quizá,	pero	no	en	Dos	Ríos.	No	si	eso

representa	una	guerra.
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—Ni	si	significa	la	presencia	de	las	Aes	Sedai	—agregó	Rand—.	¿O	acaso	habéis
olvidado	quién	causó	el	Desmembramiento?	Es	cierto	que	el	Dragón	lo	originó,	pero
fueron	las	Aes	Sedai	quienes	desmembraron	el	mundo.

—Una	vez,	un	guarda	de	un	mercader	de	lana	me	contó	una	historia.	Dijo	que	el
Dragón	renacería	cuando	la	humanidad	se	hallara	más	indefensa	y	que	nos	salvaría	a
todos.

—Pues	era	un	estúpido	si	creía	eso	—dijo	con	firmeza	Perrin—,	y	tú	fuiste	igual
de	estúpido	por	escucharlo.	—No	parecía	enfadado;	su	carácter	era	apacible.	Pero	a
veces	lo	exasperaban	las	descabelladas	fantasías	de	Mat,	y	eso	era	lo	que	le	sucedía
en	esta	ocasión—.	Supongo	que	también	pretendía	que	todos	viviríamos	después	en
una	nueva	Era	de	Leyenda.

—Yo	 no	 he	 dicho	 que	 lo	 creyera	 —protestó	 Mat—,	 sólo	 que	 lo	 oí.	 Nynaeve
también	lo	escuchó,	y	pensé	que	iba	a	desollarnos	vivos	al	guarda	y	a	mí.	Dijo…,	el
guarda	dijo…	que	mucha	gente	 lo	creía,	pero	que	tenía	miedo	de	decirlo,	miedo	de
las	Aes	Sedai	o	de	 los	Hijos	de	 la	Luz.	Después	de	que	 irrumpiera	Nynaeve	ya	no
dijo	nada	más.	Ella	se	lo	contó	al	mercader	y	éste	respondió	que	aquél	era	el	último
viaje	que	el	guarda	hacía	con	él.

—Vaya	una	cosa	—dijo	Perrin—.	¿Que	el	Dragón	nos	va	a	 salvar?	Parecen	 los
mismos	chismes	que	les	gusta	contar	a	los	Coplin.

—¿Cómo	podría	llegar	a	estar	tan	indefensa	la	humanidad	para	solicitar	la	ayuda
del	Dragón?	—musitó	Rand—.	Sería	como	pedírsela	al	Oscuro.

—Él	no	lo	explicó	—repuso	azorado	Mat—.	Y	no	mencionó	para	nada	la	Era	de
Leyenda.	Dijo	que	el	mundo	se	rompería	en	pedazos	con	la	llegada	del	Dragón.

—Seguro	 que	 eso	 nos	 salvaría	 —espetó	 con	 sequedad	 Perrin—,	 otro
Desmembramiento.

—¡Diantres!	—rugió	Mat—.	Sólo	repito	lo	que	dijo	el	guarda.
—Confío	 únicamente	 en	 que	 las	 Aes	 Sedai	 y	 ese	 Dragón,	 sea	 o	 no	 falso,	 se

queden	en	donde	están.	Así	no	traerán	la	destrucción	a	Dos	Ríos.
—¿De	 veras	 crees	 que	 son	 Amigos	 Siniestros?	 —Mat	 arrugaba	 la	 frente	 en

actitud	pensativa.
—¿Quiénes?	—inquirió	Rand.
—Las	Aes	Sedai.
Rand	desvió	la	mirada	hacia	Perrin,	pero	éste	se	encogió	de	hombros.
—Las	historias…	—comenzó	a	decir,	pero	Mat	lo	interrumpió	de	improviso.
—No	todas	las	historias	dicen	que	sirvan	al	Oscuro,	Rand.
—Caramba,	Mat	—replicó	Rand—,	las	Aes	Sedai	causaron	el	Desmembramiento.

¿Qué	más	quieres?
—Supongo	que	tienes	razón	—admitió	Mat	con	un	suspiro.	Sin	embargo,	al	cabo

de	un	instante	sonreía	de	nuevo—.	El	viejo	Bili	Congar	dice	que	no	existen	Aes	Sedai
ni	Amigos	Siniestros.	Dice	que	son	nada	más	que	cuentos,	y	que	él	no	cree	ni	siquiera
en	el	Oscuro.
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—Chismorreos	de	los	Coplin	en	boca	de	un	Congar	—bufó	Perrin—.	¿Qué	otra
cosa	puede	esperarse	de	ellos?

—El	viejo	Bili	pronunció	el	nombre	del	Oscuro.	Apuesto	a	que	no	lo	sabías.
—¡Cielos!	—musitó	Rand.
—Fue	 la	 primavera	 pasada	—explicó	Mat	 con	 una	 sonrisa	 aún	más	 amplia—,

justo	antes	de	que	la	oruga	invadiera	sus	campos	y	no	los	de	los	demás	y	de	que	toda
su	 familia	 cayera	 enferma	 de	 fiebre	 amarilla.	 Yo	 escuché	 cómo	 lo	 decía.	 Todavía
pretende	que	no	cree	en	él,	pero	siempre	que	le	pido	que	nombre	al	Oscuro,	me	tira
algo	a	la	cabeza.

—¿De	 modo	 que	 eres	 lo	 bastante	 necio	 como	 para	 hacer	 eso,	 eh,	 Matrim
Cauthon?

Nynaeve	al’Meara	se	aproximó	hacia	ellos,	con	la	larga	trenza	apoyada	sobre	un
hombro	casi	erizada	de	furor.	Rand	se	levantó	de	un	salto.	Delgada	y	de	estatura	que
apenas	 sobrepasaba	 los	 hombros	 de	Mat,	 en	 aquel	momento	 la	Zahorí	 parecía	más
alta	 que	 cualquiera	 de	 ellos,	 y	 en	 ello	 no	 intervenían	 para	 nada	 su	 juventud	 y	 su
hermosura.

—Ya	entonces	sospeché	que	Bili	Congar	había	cometido	alguna	locura	semejante
—convino—,	 pero	 no	 pensaba	 que	 tuvieras	 tan	 poco	 juicio	 como	 para	 inducirlo	 a
repetir	 una	 cosa	 así.	 Aunque	 ya	 tengas	 edad	 de	 casarte,	Matrim	 Cauthon,	 todavía
tendrías	 que	 estar	 pegado	 a	 las	 faldas	 de	 tu	 madre.	 Sólo	 te	 falta	 que	 te	 pongas	 a
nombrar	al	Oscuro	tú	también.

—No,	 Zahorí	—protestó	Mat,	 con	 aire	 de	 querer	 poner	 pies	 en	 polvorosa	 a	 la
primera	 oportunidad—.	 ¡Fue	 el	 viejo	 Bil…	 maese	 Congar,	 quería	 decir,	 no	 yo!
¡Rayos	y	truenos,	yo…!

—¡Vigila	esa	lengua,	Matrim!
Rand	permanecía	de	pie,	envarado,	aunque	 la	airada	mirada	de	 la	muchacha	no

fuera	 dirigida	 a	 él.	 Perrin	 parecía	 igualmente	 avergonzado.	 Más	 tarde	 ninguno	 de
ellos	omitiría	quejarse	de	tener	que	soportar	una	reprimenda	por	parte	de	una	mujer
apenas	mayor	que	ellos…	Todo	el	mundo	lo	hacía	después	de	una	de	sus	regañinas,	si
bien	nunca	delante	de	ella…,	pero	la	diferencia	de	edad	siempre	adquiría	una	extraña
dimensión	 a	 la	 hora	 de	 enfrentarse	 cara	 a	 cara	 con	 ella.	 Sobre	 todo	 cuando	 estaba
enfadada.	El	bastón	que	llevaba	en	la	mano	la	Zahorí	tenía	un	extremo	grueso	y	otro
delgado	como	una	aguja	y	no	cabía	ninguna	duda	de	que	lo	asestaría	sobre	cualquiera
que	no	se	comportara	como	era	debido	—sobre	cabeza,	manos	o	pies—	sin	tener	en
cuenta	la	edad	ni	la	posición	del	agredido.

Rand	tenía	la	atención	tan	concentrada	en	la	Zahorí	que	al	principio	no	se	percató
de	que	no	estaba	 sola.	Al	 advertir	 su	 error,	 comenzó	a	 considerar	 la	posibilidad	de
marcharse,	por	mucho	que	hiciera	o	dijera	Nynaeve	después.

Egwene	se	hallaba	a	varios	pasos	detrás	de	 la	Zahorí	y	observaba	con	atención.
En	 aquellos	 momentos,	 con	 los	 brazos	 cruzados	 bajo	 el	 pecho	 y	 un	 rictus	 de
desaprobación	en	 los	 labios,	hubiera	podido	pasar	por	un	vivo	reflejo	del	estado	de
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humor	de	Nynaeve.	La	capucha	de	 su	capa	gris	 sombreaba	 su	cara	y	 la	 risa	 estaba
ahora	ausente	de	sus	grandes	ojos	castaños.

Pensaba	que,	 si	 existiera	 la	 justicia,	 el	hecho	de	 tener	dos	años	más	que	ella	 le
aportaría	alguna	ventaja,	pero	no	era	así.	A	diferencia	de	Perrin,	ni	en	las	ocasiones
más	propicias	era	locuaz	o	brillante	al	hablar	con	cualquiera	de	las	chicas	del	pueblo,
pero	 siempre	que	Egwene	 lo	atravesaba	con	aquella	mirada	alerta,	 con	 los	ojos	 tan
abiertos	 como	 si	 fueran	 a	 saltar,	 como	 si	 hasta	 el	 último	 gramo	 de	 su	 atención
estuviera	 clavada	 en	 él,	 se	 veía	 sencillamente	 incapaz	 de	 articular	 las	 palabras.	Tal
vez	 se	 alejaría	 tan	 pronto	 como	hubiera	 acabado	 de	 hablar	Nynaeve.	 Sin	 embargo,
sabía	que	no	lo	haría,	aun	cuando	no	comprendiera	el	motivo.

—Si	ya	te	has	cansado	de	mirar	como	si	estuvieras	alelado,	Rand	al’Thor	—dijo
Nynaeve—,	quizá	podrías	explicarme	por	qué	estabais	hablando	de	algo	que	incluso
unos	 cabezas	 de	 chorlito	 como	 vosotros	 deberíais	 poner	 buen	 cuidado	 en	 no
mencionar.

Con	un	sobresalto,	Rand	apartó	la	vista	de	Egwene;	ésta	había	empezado	a	sonreír
de	manera	desconcertante	cuando	comenzó	a	hablar	la	Zahorí.	La	voz	de	Nynaeve	era
áspera,	pero	en	su	rostro	iba	dibujándose	una	sonrisa	de	complicidad…	hasta	que	Mat
soltó	una	carcajada.	La	mujer	adoptó	otra	vez	una	expresión	severa	y	atajó	con	una
mirada	las	risas	de	Mat.

—¿Y	bien	Rand?	—inquirió	Nynaeve.
Por	el	rabillo	del	ojo	vio	cómo	Egwene	continuaba	sonriendo.	«¿Qué	será	lo	que

encuentra	tan	divertido?»,	se	preguntó.
—Era	 normal	 que	 habláramos	 de	 ello,	 Zahorí	—repuso	 apresuradamente—.	 El

buhonero…	 Padan	 Fain…	 ah…,	 maese	 Fain…,	 ha	 traído	 noticias	 sobre	 un	 falso
Dragón	que	hay	en	Ghealdan	y	una	guerra,	y	Aes	Sedai.	El	Consejo	lo	consideró	un
tema	lo	suficientemente	importante	como	para	reunirse.	¿De	qué	otra	cosa	íbamos	a
hablar?

Nynaeve	sacudió	la	cabeza.
—De	modo	que	éste	es	el	motivo	por	el	que	ha	quedado	solitario	el	carro.	He	oído

cómo	la	gente	corría	a	su	encuentro,	pero	no	he	podido	dejar	a	la	señora	Ayellan	hasta
que	 no	 le	 ha	 cedido	 la	 fiebre.	 ¿El	 Consejo	 está	 interrogando	 al	 buhonero	 sobre	 lo
ocurrido	en	Ghealdan,	no	es	así?	Los	conozco,	estarán	haciendo	todas	las	preguntas
inadecuadas	 y	 ninguna	 de	 las	 necesarias.	 Corresponde	 al	 Círculo	 de	 Mujeres
averiguar	cuanto	sea	de	utilidad.

Dicho	 esto,	 fijó	 con	 resolución	 la	 capa	 sobre	 sus	 espaldas	 y	 desapareció	 en	 el
interior	de	la	posada.

Egwene	 no	 siguió	 a	 la	 Zahorí.	 Al	 cerrarse	 la	 puerta	 del	 establecimiento	 tras
Nynaeve,	 la	muchacha	se	acercó	a	Rand	hasta	detenerse	frente	a	él.	Ya	no	aparecía
ceñuda	y,	sin	embargo,	su	mirada	 imperturbable	 lo	 incomodaba.	Buscó	el	apoyo	de
sus	amigos,	pero	éstos	se	alejaron	con	grandes	muecas	risueñas	a	modo	de	despedida.
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—No	deberías	permitir	que	Mat	 te	 involucrara	en	sus	chiquilladas,	Rand	—dijo
Egwene,	con	tanta	solemnidad	como	si	fuera	una	Zahorí.	Luego,	de	improviso,	soltó
una	 risita—.	 No	 te	 había	 visto	 así	 desde	 que	 Cenn	 Buie	 os	 atrapó	 a	 ti	 y	 a	 Mat
encaramados	en	sus	manzanos,	cuando	tenías	diez	años.

Movió	 los	 pies	 y	 echó	 una	 ojeada	 alrededor.	 Sus	 amigos	 no	 estaban	 a	 mucha
distancia.	Mat	gesticulaba	con	excitación	mientras	charlaba	sin	cesar.

—¿Bailarás	conmigo	mañana?
No	 había	 tenido	 intención	 de	 decir	 aquello.	 Deseaba	 bailar	 con	 ella,	 pero	 al

mismo	tiempo	era	consciente	de	que	querría	huir	de	la	desazón	que	le	provocaba	su
presencia,	la	misma	desazón	que	sentía	entonces.

Las	comisuras	de	sus	labios	esbozaron	una	leve	sonrisa.
—Por	la	tarde	—respondió—	Por	la	mañana	estaré	ocupada.
A	pesar	del	 frío,	 se	bajó	 la	 capucha	de	 la	 capa	y	con	aparente	despreocupación

empujó	el	cabello	hacia	adelante.	La	última	vez	que	la	había	visto,	las	oscuras	ondas
de	 su	 pelo	 le	 cubrían	 los	 hombros,	 atadas	 únicamente	 con	 una	 cinta	 roja;	 ahora
estaban	peinados	con	una	trenza.

Dirigió	 una	mirada	 a	 aquella	 trenza	 como	 si	 fuera	 una	 víbora,	 luego	 lanzó	 una
ojeada	hacia	la	Viga	de	Primavera,	dispuesta	para	el	día	siguiente.	Por	la	mañana	las
mujeres	solteras	en	edad	de	casar	bailarían	alrededor	de	la	Viga.	Tragó	saliva.	Nunca
había	dado	 en	pensar	 que	 ella	 alcanzaría	 la	 edad	de	 contraer	matrimonio	 al	mismo
tiempo	que	él.

—Porque	uno	sea	lo	bastante	mayor	para	casarse	—murmuró—,	no	quiere	decir
que	tenga	que	hacerlo.	No	enseguida.

—Desde	luego	que	no.	La	verdad	es	que	puede	no	casarse	nunca.
—¿Nunca?	—inquirió	con	asombro	Rand.
—Las	Zahoríes	no	suelen	casarse.	Ya	sabes	que	Nynaeve	me	ha	estado	enseñando

algunas	 cosas.	 Dice	 que	 tengo	 talento	 y	 que	 puedo	 aprender	 a	 escuchar	 el	 viento.
Nynaeve	 opina	 que	 no	 todas	 las	 Zahoríes	 pueden	 hacerlo,	 aunque	 afirmen	 lo
contrario.

—¡Zahorí!	—exclamó	con	una	risotada,	sin	percibir	un	peligroso	destello	en	los
ojos	 de	 la	 muchacha—.	 Nynaeve	 será	 la	 Zahorí	 de	 Campo	 de	 Emond	 durante
cincuenta	años	como	mínimo,	tal	vez	más.	¿Te	vas	a	pasar	el	resto	de	tu	vida	siendo
su	aprendiza?

—Hay	otros	pueblos	—respondió	Egwene	con	vehemencia—.	Nynaeve	dice	que
los	pueblos	del	norte	del	Taren	siempre	eligen	a	una	Zahorí	que	no	sea	originaria	de
allí.	Creen	que	de	esa	manera	evitan	los	favoritismos	entre	la	gente.

Su	alborozo	se	desvaneció	tan	deprisa	como	había	sobrevenido.
—¿Fuera	de	Dos	Ríos?	No	te	vería	más.
—¿Y	 no	 estarías	 contento?	 Últimamente	 no	 has	 dado	 ninguna	 muestra	 que

indicara	que	eso	te	fuera	a	importar.
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—Nadie	 se	 va	 nunca	 de	 Dos	 Ríos	—prosiguió—.	 A	 veces	 alguna	 persona	 del
Embarcadero	de	Taren,	pero	es	toda	gente	rara,	casi	como	si	no	fuera	de	la	región.

—Bueno,	 tal	 vez	 yo	 sea	 un	 poco	 rara	 —contestó	 Egwene	 con	 un	 suspiro	 de
exasperación—.	Quizá	desee	ver	algunos	de	 los	 lugares	que	describen	 las	historias.
¿A	ti	nunca	se	te	había	ocurrido?

—Claro	que	 sí.	A	veces	 sueño	despierto,	pero	 reconozco	 la	diferencia	 entre	 los
sueños	y	la	realidad.

—¿Y	yo	no?	—preguntó	furiosa	ella,	antes	de	volverle	la	espalda.
—Yo	no	he	dicho	eso.	Estaba	hablando	de	mí.	¡Egwene!
La	 muchacha	 se	 envolvió	 con	 la	 capa,	 como	 si	 fuese	 un	 muro	 alzado	 para

separarse	 de	 él,	 y	 avanzó	 erguida	 unos	 pasos.	 Rand	 se	 acarició	 la	 frente	 presa	 de
frustración.	¿Cómo	iba	a	explicárselo?	Aquélla	no	era	la	primera	vez	que	ella	captaba
un	significado	en	sus	palabras	que	él	no	había	querido	conferir.	Habida	cuenta	de	su
estado	de	humor	actual,	un	paso	en	falso	empeoraría	aún	más	las	cosas,	y	estaba	casi
seguro	 de	 que	 todo	 cuanto	 dijese	 sería	 dar	 un	 paso	 en	 falso.	 En	 aquel	 momento
volvieron	 Mat	 y	 Perrin.	 Egwene	 hizo	 caso	 omiso	 de	 su	 llegada.	 La	 miraron
dubitativos	y	luego	se	apiñaron	en	torno	a	Rand.

—Moraine	 también	 le	 ha	 dado	 una	moneda	 a	 Perrin	—le	 informó	Mat—	 igual
que	la	nuestra.	—Hizo	una	pausa	antes	de	anunciar—	y	él	vio	al	jinete.

—¿Dónde?	—preguntó	Rand—.	¿Cuándo?	¿Lo	ha	visto	alguien	más?	¿Se	lo	has
contado	a	alguien?

Perrin	levantó	las	manos	con	ademán	apaciguador.
—Vayamos	por	partes.	Lo	vi	a	la	salida	del	pueblo,	observando	la	herrería,	ayer	al

atardecer.	Me	 hizo	 poner	 la	 piel	 de	 gallina,	 te	 lo	 juro.	 Se	 lo	 dije	 a	maese	Luhhan,
pero,	 como	 no	 había	 nadie	 cuando	 él	 miró…,	 dijo	 que	 sería	 alguna	 sombra.	 Sin
embargo,	después	acarreaba	 todo	el	 rato	el	martillo	más	grande	que	 tiene,	mientras
cubríamos	el	 fuego	de	 la	forja	y	ordenábamos	 las	herramientas.	Nunca	había	hecho
una	cosa	así	hasta	ayer.

—Entonces	te	creyó	—dedujo	Rand.
Perrin,	no	obstante,	se	encogió	de	hombros.
—No	lo	sé.	Le	pregunté	por	qué	llevaba	el	martillo,	ya	que	lo	que	yo	había	visto

sólo	eran	sombras,	y	respondió	algo	así	como	que	los	lobos	se	envalentonaban	cada
vez	más	y	podían	bajar	hasta	el	pueblo.	A	 lo	mejor	pensó	que	había	visto	un	 lobo,
pero	debería	 saber	que	distingo	muy	bien	un	 lobo	de	un	hombre	a	 caballo,	 aunque
esté	oscuro.	Yo	sé	lo	que	vi	y	nadie	me	va	hacer	cambiar	de	parecer.

—Yo	te	creo	—dijo	Rand—.	Recuerda	que	yo	también	lo	he	visto.
Perrin	 exhaló	 un	 gruñido	 de	 satisfacción,	 como	 si	 hubiera	 tenido	 dudas	 al

respecto.
—¿De	qué	estáis	hablando?	—preguntó	de	súbito	Egwene.
Rand	deseó	de	pronto	haber	hablado	en	voz	más	baja.	Lo	habría	hecho	si	hubiera

sido	 consciente	 de	 que	 ella	 escuchaba.	 Sonriendo	 como	 estúpidos,	Mat	 y	Perrin	 se
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precipitaron	 a	 describirle	 sus	 encuentros	 con	 el	 jinete	 de	 la	 capa	 negra.	 Rand,	 sin
embargo,	permaneció	en	silencio.	Sabía	a	todas	luces	de	qué	manera	reaccionaría	ella
cuando	hubieran	terminado	de	explicárselo.

—Nynaeve	 tenía	 razón	—anunció	 Egwene	 a	 los	 cuatro	 vientos	 cuando	 los	 dos
chicos	 callaron—.	 Ninguno	 de	 vosotros	 tiene	 la	 más	 mínima	 madurez.	 La	 gente
monta	a	caballo,	¿no	 lo	sabíais?	Y	eso	no	 los	convierte	en	monstruos	salidos	de	un
cuento	de	juglar.

Rand	 asintió	 para	 sus	 adentros;	 estaba	 actuando	 exactamente	 como	 había
supuesto.	Entonces	Egwene	se	volvió	hacia	él.

—Y	 tú	 has	 estado	 propagando	 esas	 tonterías.	 A	 veces	 demuestras	 muy	 poca
sensatez,	Rand	al’Thor.	Este	 invierno	ha	 sido	 lo	bastante	 espantoso	 como	para	que
vayas	por	ahí	asustando	a	los	niños.

El	semblante	de	Rand	era	una	mueca	agria.
—Yo	 no	 he	 propagado	 nada,	 Egwene.	 Pero	 he	 visto	 lo	 que	 he	 visto,	 y	 no	 era

ningún	campesino	que	había	salido	a	buscar	una	vaca	extraviada.
Egwene	hizo	acopio	de	aire	y	abrió	la	boca;	sin	embargo,	lo	que	iba	a	decir	quedó

en	 suspenso	 al	 abrirse	 la	 puerta	 de	 la	 posada	 y	 aparecer	 en	 ella	 un	 individuo	 de
enmarañados	 cabellos	 blancos	 que	 salía	 con	 tal	 apremio	 que	 parecía	 que	 lo
persiguieran.
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CAPITULO4

El	juglar

a	puerta	se	cerró	con	estrépito	detrás	del	hombre	de	pelo	blanco	y	éste	dio
media	vuelta	para	fijar	la	mirada	en	ella.	Delgado,	hubiera	sido	alto	a	no	ser

por	 sus	 espaldas	 encorvadas,	 pero	 la	 ligereza	de	 sus	movimientos	 encubría	 la	 edad
que	aparentaba.	Su	capa	parecía	una	masa	de	remiendos,	de	parches	de	todo	tamaño,
forma	y	color,	que	se	agitaban	al	menor	soplo	de	aire.	En	realidad	era	de	tela	bastante
recia,	según	observó	Rand,	y	los	parches	sólo	estaban	cosidos	por	encima	a	modo	de
decoración.

—¡El	juglar!	—susurró	excitada	Egwene.
El	hombre	giró	sobre	sí,	haciendo	revolotear	la	capa.	Aquella	larga	prenda	tenía

unas	curiosas	mangas	holgadas	y	unos	grandes	bolsillos.	Un	espeso	bigote,	tan	blanco
como	el	pelo	de	su	cabeza,	aleteaba	en	 torno	a	su	boca,	y	su	rostro	estaba	 igual	de
retorcido	 que	 un	 árbol	 que	 hubiera	 resistido	 terribles	 temporales.	 Realizó	 un	 gesto
imperativo	 dirigido	 a	 Rand	 y	 a	 sus	 compañeros	 con	 una	 larga	 pipa	 profusamente
adornada	de	la	que	brotaba	un	hilillo	de	humo.	Sus	ojos	azules	escrutaban	el	aire	bajo
la	mata	de	sus	cejas,	perforando	a	quien	quiera	que	mirase.

Rand	dedicó	a	 los	ojos	del	hombre	 tanta	 atención	como	al	 resto	de	 su	persona.
Todos	los	habitantes	de	Dos	Ríos	tenían	los	ojos	oscuros,	al	igual	que	la	mayoría	de
los	mercaderes,	guardas	y	demás	gente	que	había	visto.	Los	Congar	y	los	Coplin	se
habían	burlado	de	él	porque	 tenía	 los	ojos	grises,	hasta	el	día	en	que	 le	propinó	un
puñetazo	en	la	nariz	a	Ewal	Coplin;	la	Zahorí	no	había	descuidado	reñirlo	en	aquella
ocasión.	Se	preguntó	si	existiría	un	país	donde	nadie	tuviera	los	iris	oscuros.	«Tal	vez
Lan	también	sea	de	allí»,	pensó.

—¿Qué	 clase	 de	 lugar	 es	 éste?	—preguntó	 el	 juglar	 con	 una	 voz	 profunda	 que
parecía	resonar	con	más	fuerza	que	la	de	un	hombre	normal.	Aun	al	aire	libre,	se	diría
que	 llegaba	hasta	 todos	 los	rincones	y	retumbaba	en	 las	paredes—.	Los	patanes	del
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pueblo	de	la	colina	me	dicen	que	puedo	llegar	aquí	antes	de	que	caiga	la	noche,	pero
olvidan	añadir	que	a	condición	de	que	saliera	mucho	antes	del	mediodía.	Cuando	por
fin	llego,	helado	hasta	los	huesos	y	ansioso	por	una	cama	caliente,	vuestro	posadero
se	 queja	 de	 la	 hora	 como	 si	 yo	 fuera	 un	 porquero	 errante.	 Y	 vuestro	 Consejo	 del
Pueblo	 todavía	 no	 se	 ha	 dignado	 pedirme	 que	 ofreciera	 una	 representación	 en	 esta
fiesta	que	celebráis.	Y	el	posadero	ni	me	había	informado	de	que	era	el	alcalde.

Se	contuvo	para	recobrar	aliento	al	tiempo	que	abarcó	a	todos	con	la	mirada,	pero
al	instante	ya	había	reemprendido	su	arenga…

—Cuando	he	bajado	de	la	habitación	para	fumarme	una	pipa	y	tomar	una	jarra	de
cerveza,	todos	los	hombres	que	hay	en	la	sala	me	han	mirado	como	si	yo	fuera	el	más
detestable	 de	 sus	 cuñados	 que	 estuviera	 a	 punto	 de	 pedirles	 dinero	 prestado.	 Un
abuelo	se	ha	puesto	a	desvariar	en	mis	barbas,	diciéndome	qué	historias	tengo	o	no
tengo	que	contar	y	 luego	una	chiquilla	me	dice	que	me	 largue	a	voz	en	grito	y	me
amenaza	con	un	garrote	al	no	reaccionar	yo	tan	rápido	como	ella	quería.	¿Dónde	se
vio	que	alguien	amedrente	a	un	juglar	de	esta	manera?

El	 semblante	de	Egwene	era	digno	de	contemplar,	 con	 los	ojos	desorbitados	de
asombro	ante	el	juglar	y	su	evidente	deseo	de	defender	a	Nynaeve.

—Excusad,	 maese	 juglar	 —dijo	 Rand,	 consciente	 de	 que	 él	 mismo	 lucía	 una
sonrisa	bobalicona—.	Ella	es	nuestra	Zahorí	y…

—¿Esa	 chiquilla	 tan	 bonita?	 —interrumpió	 el	 juglar—	 ¿Una	 Zahorí	 de	 un
pueblo?	 Vaya,	 a	 su	 edad	 haría	 mejor	 en	 coquetear	 con	 los	 jóvenes	 en	 lugar	 de
profetizar	el	tiempo	y	curar	a	los	enfermos.

Rand	se	revolvió	embarazado.	Confiaba	en	que	la	opinión	del	hombre	no	llegara
nunca	 a	 oídos	 de	 Nynaeve,	 al	 menos	 hasta	 que	 éste	 hubiera	 terminado	 sus
representaciones.	Perrin	pestañeó	al	oír	las	palabras	del	juglar,	y	Mat	dejó	escapar	un
nervioso	silbido,	como	si	ambos	hubieran	hecho	las	mismas	reflexiones.

—Los	 hombres	 eran	 los	 miembros	 del	 Consejo	 —prosiguió	 Rand—.	 Estoy
convencido	 de	 que	 no	 era	 su	 intención	 ser	 descorteses.	 ¿Sabéis?,	 acabamos	 de
enterarnos	 de	 que	 hay	 guerra	 en	 Ghealdan	 y	 un	 hombre	 que	 dice	 ser	 el	 Dragón
Renacido.	Un	falso	Dragón.	Las	Aes	Sedai	van	de	camino	hacia	allí	desde	Tar	Valon.
El	Consejo	está	intentando	dilucidar	si	podríamos	correr	peligro	aquí.

—Esto	no	es	ninguna	novedad	ni	siquiera	en	Baerlon	—dijo	con	desdén	el	juglar
—.	Y	éste	es	el	último	lugar	del	mundo	adonde	llegan	las	noticias.	—Hizo	una	pausa
y,	 tras	 una	 rápida	 mirada	 al	 pueblo,	 agregó	 con	 sequedad—	 Casi	 el	 último.	 —
Entonces	sus	ojos	se	posaron	en	el	carro	parado	delante	de	la	posada,	solitario	ahora,
con	los	varales	apoyados	en	el	suelo—.	Vaya,	creí	haber	reconocido	a	Padan	Fain	allá
adentro.	 —Su	 voz	 era	 aún	 profunda,	 pero	 la	 resonancia	 había	 cedido	 paso	 al
desprecio—.	 Fain	 siempre	 ha	 sido	 un	 tipejo	 a	 quien	 le	 encanta	 esparcir	 malas
noticias,	 y,	 cuanto	 peores,	 mejor.	 Ése	 tiene	 más	 características	 de	 cuervo	 que	 de
persona.
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—Maese	Fain	ha	venido	a	menudo	al	Campo	de	Emond,	maese	juglar	—apuntó
Egwene,	 con	 un	 rastro	 de	 desaprobación	 patente	 en	 medio	 de	 su	 entusiasmo—.
Siempre	está	dispuesto	a	reír	y	trae	muchas	más	noticias	buenas	que	malas.

El	juglar	la	observó	un	momento	y	luego	esbozó	una	amplia	sonrisa.
—Eres	una	chica	muy	hermosa.	Deberías	llevar	capullos	de	rosa	en	el	pelo.	Por

desgracia,	 este	 año	 no	 puedo	 crear	 rosas	 por	 arte	 de	 magia,	 pero	 ¿te	 gustaría
participar	 conmigo	 mañana	 en	 mi	 espectáculo?	 Para	 darme	 la	 flauta	 cuando	 la
necesite	 y	 determinados	 aparatos.	 Siempre	 escojo	 a	 la	 muchacha	 más	 bonita	 del
pueblo	como	ayudante.

Perrin	rió	con	disimulo	y	Mat,	que	 también	reía	furtivamente,	soltó	una	ruidosa
carcajada.	Rand	 parpadeó	 sorprendido	 al	 advertir	 que	Egwene	 lo	 fulminaba	 con	 la
mirada,	 cuando	 él	 no	 había	 sonreído	 siquiera.	 La	 muchacha	 enderezó	 el	 porte	 y
respondió	con	insólita	calma:

—Gracias,	maese	juglar.	Será	un	placer	ayudaros.
—Thom	 Merrilin	 —dijo	 el	 juglar,	 sumiéndolos	 en	 estupor—.	 Mi	 nombre	 es

Thom	Merrilin,	y	no	maese	juglar.	—Se	ató	la	capa	multicolor	sobre	los	hombros	y,
de	pronto,	su	voz	pareció	resonar	de	nuevo	en	una	gran	sala—.	Antaño	bardo	de	la
corte,	 me	 veo	 ahora,	 en	 efecto,	 elevado	 al	 exaltado	 rango	 de	 maese	 juglar	 y,	 sin
embargo,	me	llamo	simplemente	Thom	Merrilin	y	únicamente	me	vanaglorio	de	mi
condición	de	juglar.

Tras	estas	palabras	efectuó	una	 reverencia	 tan	elaborada,	haciendo	 revolotear	 la
capa	con	ostentoso	gesto,	que	Mat	se	puso	a	aplaudir	y	Egwene	exhaló	un	murmullo
de	admiración.

—Maese…	 ah…,	 maese	 Merrilin	 —balbució	 Mat,	 indeciso	 respecto	 al
tratamiento	 que	 debía	 utilizar—,	 ¿qué	 ocurre	 en	Ghealdan?	 ¿Sabéis	 algo	 acerca	 de
ese	falso	Dragón?	¿Y	de	las	Aes	Sedai?

—¿Tengo	 aspecto	 de	 ser	 un	 buhonero,	 muchacho?	—gruñó	 el	 juglar	 mientras
daba	golpecitos	con	su	pipa	en	la	muñeca.	Después	la	pipa	desapareció	en	el	interior
de	su	capa	o	de	su	chaqueta;	Rand	no	estaba	seguro	de	adónde	había	ido	a	parar—.
Yo	 soy	un	 juglar,	 no	un	 chismoso.	Y	es	para	mí	una	norma	 importante	desconocer
todo	lo	relacionado	con	Aes	Sedai,	y	no	incurrir	así	en	peligro.

—Pero	la	guerra…	—comenzó	a	decir	con	ansiedad	Mat.
—En	 las	 guerras,	 muchacho	—lo	 atajó	 Thom	 Merrilin—,	 los	 idiotas	 matan	 a

otros	idiotas	por	causas	estúpidas.	Eso	es	cuanto	hay	que	saber.	Yo	he	venido	aquí	por
mi	arte.	—De	pronto,	apuntó	con	un	dedo	a	Rand—	tú,	chico.	Eres	muy	alto.	Todavía
no	has	acabado	de	crecer,	pero	dudo	que	haya	otro	hombre	en	la	zona	de	tu	misma
estatura.	Apuesto	a	que	tampoco	habrá	muchos	en	el	pueblo	con	ese	color	de	ojos.	Lo
cierto	es	que	tienes	los	hombros	tan	anchos	como	el	mango	de	un	hacha	y	eres	igual
de	alto	que	un	habitante	del	Yermo	de	Aiel.	¿Cómo	te	llamas,	muchacho?

Rand	titubeó	al	responder,	sin	saber	a	ciencia	cierta	si	el	hombre	se	mofaba	de	él,
pero	el	juglar	ya	había	centrado	la	atención	en	Perrin.
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—Y	 tú	 tienes	 casi	 el	 mismo	 tamaño	 que	 un	 Ogier,	 más	 o	 menos.	 ¿Cómo	 te
llamas?

—No	a	menos	que	me	suba	a	hombros	de	alguien	—repuso	riendo	Perrin—.	Me
temo	que	Rand	y	yo	 somos	personas	normales	y	no	 fantásticas	 criaturas	 salidas	de
vuestras	historias.	Yo	soy	Perrin	Aybara.

Thom	Merrilin	se	tiró	del	bigote.
—Vaya.	Fantásticas	criaturas	salidas	de	mis	historias.	¿Son	eso	en	verdad?	En	ese

caso,	parece	que	sois	unos	muchachos	que	han	visto	mundo.
Rand	 permaneció	 silencioso,	 con	 la	 certeza	 de	 que	 los	 estaba	 utilizando	 como

hazmerreír,	pero	Perrin	alzó	la	voz	en	protesta.
—Todos	nosotros	hemos	estado	en	la	Colina	del	Vigía	y	Deven	Ride.	Poca	gente

del	pueblo	ha	viajado	hasta	tan	lejos.
No	 fanfarroneaba;	 Perrin	 no	 se	 pavoneaba	 nunca	 de	 nada.	 Simplemente	 estaba

contando	la	verdad.
—También	hemos	visto	 la	Ciénaga	—añadió	Mat,	sin	rasgo	alguno	de	jactancia

—,	que	es	el	 lodazal	que	hay	en	el	extremo	del	Bosque	del	Oeste.	Está	plagado	de
arenas	 movedizas	 y	 nadie	 va	 allí	 excepto	 nosotros.	 Y	 nadie	 va	 tampoco	 a	 las
Montañas	de	 la	Niebla,	pero	nosotros	 fuimos	una	vez.	Hasta	el	mismo	pie,	en	 todo
caso.

—¿Hasta	tan	lejos?	—murmuró	el	juglar,	que	no	paraba	de	atusarse	los	bigotes.
Rand	creyó	que	estaba	disimulando	su	sonrisa	al	tiempo	que	percibía	el	entrecejo

fruncido	de	Mat.
—Trae	mala	 suerte	 entrar	 en	 las	montañas	—dijo	Mat,	 como	si	 tuviera	que	dar

una	explicación	por	no	haber	llegado	más	allá—.	Todo	el	mundo	lo	sabe.
—Eso	 sólo	 son	 tonterías,	 Matrim	 Cauthon	—intervino	 con	 fiereza	 Egwene—.

Nynaeve	 dice…	—Se	 detuvo	 de	 golpe,	 con	 las	 mejillas	 sonrosadas,	 y	 dirigió	 una
mirada	un	tanto	hosca	a	Thom	Merrilin—.	No	es	correcto	bur…	No	es…	—Su	rostro
se	tiñó	de	rubor.

Mat	pestañeó	como	si	comenzara	a	sospechar	lo	que	había	sucedido.
—Tienes	 razón,	 hija	 —reconoció	 contrito	 el	 juglar—.	 Pido	 mis	 humildes

disculpas.	He	venido	aquí	a	divertiros.	Ah,	esta	lengua	mía	siempre	me	ha	metido	en
complicaciones.

—Tal	vez	no	hayamos	viajado	tanto	como	vos	—reconoció	llanamente	Perrin—,
pero	¿qué	tiene	que	ver	con	todo	esto	la	estatura	de	Rand?

—Sólo	 esto,	 chico.	 Después,	 os	 permitiré	 que	 intentéis	 levantarme,	 pero	 no
podréis	separar	mis	pies	del	suelo.	Ni	 tú,	ni	este	amigo	 tuyo	 tan	alto,	Rand,	¿no	es
así?,	ni	cualquier	otro	hombre.	¿Qué	os	parece?

Perrin	soltó	una	risotada.
—Me	parece	que	puedo	levantaros	ahora	mismo.
No	obstante,	cuando	avanzó	un	paso,	Thom	Merrilin	le	indicó	que	retrocediera.
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—Más	tarde,	chico,	más	tarde.	Cuando	haya	más	gente.	Un	artista	necesita	tener
público.

Desde	que	el	juglar	había	hecho	su	aparición	en	la	puerta	de	la	posada,	se	había
reunido	en	el	Prado	un	grupo	de	personas	compuesto	por	jóvenes	de	ambos	sexos	y
niños	que	se	asomaban,	silenciosos	y	con	ojos	desorbitados,	entre	los	espectadores	de
mayor	 edad.	 Todos	 parecían	 esperar	 hechos	milagrosos	 del	 juglar.	 El	 personaje	 de
pelo	blanco	 los	miró	de	 soslayo	—como	 si	 estuviera	 contándolos—;	 luego	 sacudió
ligeramente	la	cabeza	y	exhaló	un	suspiro.

—Supongo	que	será	mejor	que	os	dé	una	pequeña	demostración.	Así	podréis	 ir
corriendo	a	contárselo	a	los	otros,	¿eh?	Sólo	un	ejemplo	de	lo	que	veréis	en	la	fiesta
de	mañana.

Dio	 un	 paso	 atrás	 y,	 de	 pronto,	 saltó	 por	 los	 aires	 y,	 entre	 volteretas	 y	 saltos
mortales,	 aterrizó	 frente	 a	 ellos	 encima	 de	 los	 viejos	 cimientos.	 Y,	 para	 mayor
estupor,	 tres	 bolas	—una	 roja,	 una	 blanca	 y	 una	 amarilla—	 comenzaron	 a	 danzar
entre	sus	manos	en	el	preciso	instante	en	que	se	posó	en	el	suelo.

Un	 sonido	 apagado	 surgió	 entre	 los	 presentes,	 originado	 tanto	 por	 el	 asombro
como	 por	 la	 satisfacción.	 Incluso	Rand	 olvidó	 su	 irritación	 y	 dedicó	 una	 sonrisa	 a
Egwene,	 la	 cual	 le	 devolvió	 la	 misma	 expresión	 de	 deleite	 antes	 de	 que	 ambos
volvieran	a	mirar,	imperturbables,	al	juglar.

—¿Queréis	 historias?	 —declaró	 Thom	 Merrilin—.	 Yo	 sé	 historias,	 y	 os	 las
contaré.	Haré	que	cobren	vida	ante	vuestros	propios	ojos.	—Procedente	de	un	lugar
impreciso,	una	bola	azul	se	sumó	a	las	otras,	seguida	de	otra	verde	y	otra	amarilla—.
Relatos	 de	 grandes	 guerras	 y	 grandes	 héroes,	 para	 hombres	 y	muchachos.	 Para	 las
mujeres	y	doncellas,	la	totalidad	del	Ciclo	Aptarigino.	Relatos	sobre	Artur	Paendrag
Tanreall,	Artur	Hawkwing,	Artur	el	Rey	Supremo,	que	antaño	gobernaron	 todas	 las
tierras	que	se	extienden	desde	el	Yermo	de	Aiel	hasta	el	Océano	Aricio,	e	incluso	más
allá.	 Maravillosas	 historias	 de	 extrañas	 gentes	 y	 de	 extraños	 países,	 del	 Hombre
Verde,	de	Guardianes	y	trollocs,	de	Ogier	y	Aiel.	Los	cien	cuentos	de	Anla,	el	sabio
consejero.	Jaem,	el	azote	de	gigantes.	Cómo	amaestró	Susa	a	Jain	el	Galopador.	Mara
y	los	tres	reyes	traviesos.

—Explicadnos	 el	 de	 Lenn	—pidió	 Egwene—.	 Cómo	 voló	 hasta	 la	 luna	 en	 el
vientre	de	un	águila	salida	del	fuego.	Contadnos	cómo	caminaba	su	hija	Salya	entre
las	estrellas.

Rand	 la	miró	 con	 el	 rabillo	 del	 ojo,	 pero	 ella	 parecía	 consagrar	 su	 atención	 al
juglar.	A	Egwene	no	 le	habían	gustado	nunca	 las	historias	 sobre	aventuras	y	 largos
viajes.	Sus	favoritas	eran	siempre	las	cómicas,	o	aquellas	en	que	las	mujeres	burlaban
a	gente	que	se	creía	más	inteligente	que	nadie.	Tenía	el	convencimiento	de	que	había
solicitado	los	cuentos	sobre	Lenn	y	Salya	para	hacerlo	rabiar	a	él.	¿Acaso	no	veía	ella
que	el	mundo	de	afuera	no	era	lugar	adecuado	para	los	habitantes	de	Dos	Ríos?	Una
cosa	 era	 escuchar	 relatos	de	 aventuras,	 incluso	 soñar	 con	 ellas,	 y	otra	muy	distinta
que	éstas	ocurrieran	alrededor	de	uno.
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—Antiguas	 historias,	 ésas	—dijo	 Thom	Merrilin.	 De	 repente,	 estaba	 haciendo
juegos	 malabares	 con	 tres	 bolas	 de	 colores	 en	 cada	 mano—.	 Historias	 de	 la	 era
anterior	a	la	Era	de	Leyenda,	a	decir	de	algunos.	Tal	vez	incluso	más	antiguas.	Pero
yo	conozco	 todas	 las	historias,	 fijaos	bien,	de	 todas	 las	edades	pasadas	y	por	venir.
Las	eras	en	que	los	hombres	gobernaban	los	cielos	y	las	estrellas	y	las	eras	en	que	el
hombre	 vagaba	 en	 hermandad	 con	 los	 animales.	Eras	 de	 ensueño	 y	 eras	 de	 horror.
Eras	concluidas	por	el	fuego	que	escupían	los	cielos	y	eras	abortadas	por	la	nieve	y	el
hielo	que	cubrían	la	tierra	y	el	mar.

»Tengo	 todas	 las	 historias	 y	 os	 contaré	 todas	 las	 historias.	Cuentos	 de	Mosk	 el
Gigante,	con	su	Lanza	de	Fuego	que	podía	llegar	a	cualquier	punto	del	mundo,	y	sus
guerras	con	Alsbet,	la	reina	de	todo.	Cuentos	de	Materese	la	Curandera,	madre	del	sin
par	Ind.

Las	bolas	danzaban	ahora	entre	las	manos	de	Thom	en	dos	círculos	imbricados	y
su	 voz	 era	 casi	 un	 cántico.	 Se	 giraba	 lentamente	 al	 hablar,	 como	 si	 vigilase	 a	 los
espectadores	para	calcular	el	efecto	producido	en	ellos.

—Os	 hablaré	 del	 final	 de	 la	 Era	 de	 Leyenda,	 del	 Dragón,	 y	 de	 su	 intento	 de
liberar	 al	Oscuro	 en	medio	 del	mundo	 de	 los	 hombres.	Os	 hablaré	 de	 la	Época	 de
Locura,	cuando	los	Aes	Sedai	rompieron	el	mundo	en	pedazos;	de	las	Guerras	de	los
Trollocs,	 cuando	 los	hombres	 se	disputaron	 con	 ellos	 el	 dominio	de	 la	 tierra;	 de	 la
Guerra	 de	 los	 Cien	 Años,	 cuando	 los	 hombres	 lucharon	 contra	 los	 hombres	 y	 se
forjaron	las	naciones	actuales.

»Relataré	 las	 aventuras	 de	 hombres	 y	 mujeres,	 ricos	 y	 pobres,	 poderosos	 y
desamparados,	orgullosos	y	humildes.	El	sitio	de	los	Pilares	del	Cielo.	Cómo	curó	la
comadre	Karil	los	ronquidos	de	su	marido.	El	rey	Darith	y	la	caída	de	la	casa	de…

De	repente,	la	facundia	y	los	malabarismos	cesaron	a	un	tiempo.	Thom	agarró	las
bolas	del	aire	y	paró	de	hablar.	Sin	que	Rand	lo	hubiera	advertido,	Moraine	se	había
unido	 a	 los	 espectadores.	Lan	 se	 hallaba	 a	 su	 lado,	 aun	 cuando	 hubo	 de	mirar	 dos
veces	para	percibir	al	hombre.	Por	un	instante,	Thom	miró	a	Moraine	de	soslayo,	con
el	 rostro	 y	 el	 cuerpo	 inmóviles	 excepto	 para	 hacer	 desaparecer	 las	 bolas	 en	 las
holgadas	mangas	de	su	capa.	Entonces	le	dirigió	una	reverencia,	ahuecando	la	capa.

—Excusadme,	pero	sin	duda	vos	no	pertenecéis	a	esta	región,	¿no	es	así?
—¡La	dama!	—musitó	con	ardor	Ewin—.	Lady	Moraine.
Thom	parpadeó	y	después	se	inclinó	de	nuevo,	esta	vez	con	una	reverencia	más

profunda.
—Os	pido	perdón	de	nuevo…	ah,	 lady.	No	he	pretendido	 faltaros	 al	 respeto.—

Moraine	dibujó	un	leve	gesto	de	despedida.
—Así	 lo	he	percibido,	maese	bardo.	Y	mi	nombre	es	simplemente	Moraine.	En

efecto,	soy	forastera	en	este	lugar,	una	viajera	como	vos,	que	se	encuentra	sola	y	lejos
del	hogar.	El	mundo	puede	ser	un	sitio	peligroso	cuando	uno	es	un	extranjero.

—Lady	Moraine	 recoge	 historias	—intervino	 Ewin—,	 historias	 sobre	 las	 cosas
que	ocurrieron	en	Dos	Ríos.	Aunque	yo	no	sé	qué	pudo	ocurrir	aquí	para	componer
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una	historia.
—Confío	 en	 que	 a	 vos	 también	 os	 gustarán	mis	 historias…	Moraine.	 Thom	 la

observaba	con	cautela	evidente	y	no	parecía	que	estuviera	precisamente	encantado	de
verla	allí.	De	pronto,	Rand	se	preguntó	qué	 tipo	de	espectáculo	debían	de	ofrecer	a
una	dama	como	ella	en	Baerlon	o	en	Caemlyn.	A	buen	seguro,	no	podía	existir	nada
mejor	que	un	juglar.

—Eso	 es	 una	 cuestión	 de	 gustos,	 maese	 bardo	 —repuso	 Moraine—.	 Algunas
historias	me	complacen	y	otras	no.

La	reverencia	de	Thom	fue	aún	más	pronunciada	en	aquella	ocasión,	plegando	su
largo	cuerpo	paralelamente	al	suelo.

—Os	aseguro	que	ninguna	de	mis	historias	os	desagradará.	Todas	serán	alegres	y
entretenidas.	Vuestra	presencia	honra	a	este	hombre,	que	no	es	más	que	un	humilde
juglar.

Moraine	respondió	con	un	gracioso	asentimiento.	Por	un	momento	su	condición
pareció	ser	aún	más	elevada	que	la	descrita	por	Ewin.	Fue	como	si	aceptase	la	oferta
realizada	por	uno	de	 sus	vasallos.	Entonces	giró	 sobre	 sí	misma	y	Lan	caminó	 tras
ella,	como	un	lobo	que	pisara	los	talones	a	un	cisne	a	punto	de	alzar	el	vuelo.	Thom
los	 siguió	 con	 la	 mirada,	 con	 las	 espesas	 cejas	 abatidas,	 apretándose	 sus	 largos
bigotes	 con	 los	 nudillos,	 hasta	 que	 se	 perdieron	 en	 el	 Prado.	 «No	 le	 hace	 ninguna
gracia»,	pensó	Rand.

—¿Vais	a	hacer	más	malabarismos?	—preguntó	Ewin.
—Tragad	fuego	—pidió	Mat—.	Me	gustaría	veros	tragar	fuego.
—¡El	arpa!	—pidió	una	voz	entre	el	gentío—	¡Tocad	el	arpa!
Otro	solicitó	la	flauta.
En	ese	instante	se	abrió	la	puerta	de	la	posada	para	dar	paso	al	Consejo	del	Pueblo

y	a	Nynaeve	en	medio.	Padan	Fain	no	 salía	con	ellos,	 advirtió	Rand;	al	parecer,	 el
buhonero	 había	 decidido	 permanecer	 en	 la	 caldeada	 sala	 acompañado	 de	 su	 vino
caliente.

Murmurando	 algo	 acerca	 de	 un	 fuerte	 licor,	 Thom	 Merrilin	 saltó	 del	 viejo
cimiento	y	haciendo	caso	omiso	de	los	gritos	del	público,	se	abrió	camino	entre	los
consejeros	para	penetrar	en	el	establecimiento	antes	de	que	éstos	hubieran	acabado	de
salir.

—¿Qué	 se	 supone	 que	 es,	 un	 juglar	 o	 un	 rey?	—inquirió	 Cenn	Buie	 con	 tono
preocupado—.	Una	buena	manera	de	desperdiciar	dinero,	si	queréis	saber	mi	opinión.

Bran	al’Vere	hizo	ademán	de	volverse	hacia	el	juglar	y	luego	sacudió	la	cabeza.
—Ese	hombre	puede	ocasionar	más	problemas	de	lo	que	vale.
—Preocupaos	 por	 el	 juglar,	 si	 queréis,	 Brandelwyn	 al’Vere	 —dijo

desdeñosamente	Nynaeve—.	Al	menos	él	está	en	el	Campo	de	Emond,	lo	cual	es	más
de	 lo	 que	 se	 puede	 decir	 de	 ese	 falso	 Dragón.	 Pero	 ya	 que	 estáis	 dispuesto	 a
inquietaros,	hay	otros	aquí	que	deberían	suscitar	vuestra	inquietud.
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—Zahorí,	hacedme	el	favor	—contestó	con	sequedad	Bran—	de	dejarme	decidir
los	motivos	de	mi	preocupación.	La	señora	Moraine	y	maese	Lan	son	huéspedes	de
mi	posada	y	personas	decentes	y	respetables,	eso	lo	afirmo	yo.	Ninguno	de	ellos	me
ha	 llamado	 idiota	 delante	 de	 todo	 el	 Consejo	 y	 ninguno	 de	 ellos	 ha	 tildado	 de
mentecatos	a	la	totalidad	de	los	miembros	del	Consejo.

—Según	 parece,	 mi	 estimación	 aun	 ha	 sido	 demasiada	 halagadora	 —replicó
Nynaeve.

Después	se	alejó	a	grandes	zancadas,	sin	dignarse	mirar	atrás,	dejando	a	Bran	con
la	mandíbula	entreabierta,	afanado	en	hallar	una	respuesta.	Egwene	posó	la	mirada	en
Rand	como	si	estuviera	a	punto	de	hablar	y	 luego	se	precipitó	en	pos	de	 la	Zahorí.
Rand	sabía	que	debía	de	existir	alguna	manera	de	 impedir	que	se	marchara	de	Dos
Ríos,	pero	la	única	posibilidad	que	le	venía	a	la	mente	representaba	dar	un	paso	para
el	que	no	estaba	preparado,	en	el	supuesto	de	que	ella	quisiera	darlo.	Y,	por	lo	que	se
desprendía	 de	 sus	 palabras	 anteriores,	 ella	 no	 estaba	 de	 ningún	 modo	 dispuesta	 a
acceder	a	ello,	lo	cual	lo	hacía	sentir	todavía	peor.

—Esa	joven	necesita	un	marido	—gruñó	Cenn	Buie,	con	los	pies	de	puntillas	y	el
semblante	 purpúreo—.	 No	 sabe	 guardar	 el	 respeto	 debido.	 Nosotros	 somos	 el
Consejo	del	Pueblo	y	no	los	mozos	que	le	rastrillan	el	jardín,	y…

Tras	hacer	acopio	de	aire,	el	alcalde	se	encaró	de	pronto	con	Buie.
—¡Cállate,	Cenn!	 ¡Deja	de	actuar	como	si	 fueras	un	Aiel	con	 la	cara	velada	de

negro!	—El	enjuto	anciano	quedó	paralizado	de	estupor,	pues	el	alcalde	perdía	raras
veces	 los	 estribos—.	Voto	 a	 bríos	—prosiguió	Bran,	 horadándolo	 con	 la	mirada—,
tenemos	 cosas	 más	 importantes	 que	 atender	 que	 esas	 estupideces.	 ¿O	 pretendes
demostrar	que	Nynaeve	está	en	lo	cierto?

Dicho	lo	cual,	regresó	renqueando	a	la	posada	y	cerró	ruidosamente	la	puerta	tras
él.	 Los	miembros	 del	Consejo	 se	 dispersaron	 en	 distintas	 direcciones,	 no	 sin	 antes
dedicar	 una	 fulminante	mirada	 a	Cenn.	 Sólo	 se	 quedó	 con	 él	Haral	 Luhhan,	 quien
comenzó	a	hablarle	de	forma	pausada.	El	herrero	era	la	única	persona	capaz	de	hacer
entrar	en	razón	a	Cenn.

Rand	salió	al	encuentro	de	su	padre	y	sus	amigos	caminaron	tras	él.
—Nunca	había	visto	a	maese	al’Vere	tan	furioso	—fue	lo	primero	que	dijo	Rand.
—El	alcalde	y	la	Zahorí	raras	veces	comparten	las	mismas	opiniones	—respondió

Tam—,	y	hoy	sus	posiciones	han	sido	más	encontradas	de	 lo	habitual.	Eso	es	 todo.
En	todos	los	pueblos	sucede	lo	mismo.

—¿Y	qué	hay	del	falso	Dragón?	—inquirió	Mat,	respaldado	por	los	vehementes
murmullos	de	Perrin—	¿Y	de	las	Aes	Sedai?

—Maese	Fain	apenas	sabía	más	de	lo	que	ya	había	contado.	En	todo	caso,	poco
que	pueda	sernos	de	interés.	Batallas	ganadas	o	perdidas,	ciudades	tomadas	y	sitiadas
nuevamente…	Todo	en	Ghealdan,	la	Luz	sea	loada.	La	guerra	no	se	ha	extendido,	o
no	lo	había	hecho	según	las	últimas	informaciones	recibidas	por	Fain.

—Las	batallas	me	interesan	—afirmó	Mat.
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—¿Qué	ha	dicho	Fain	de	las	batallas?	—agregó	Perrin.
—A	mí	no	me	interesan	las	batallas,	Matrim	—repuso	Tam—,	pero	estoy	seguro

de	que	a	él	le	encantará	explicároslo	más	tarde.	Lo	que	considero	importante	es	que	la
gente	de	aquí	no	tiene	por	qué	preocuparse,	por	lo	que	el	Consejo	ha	podido	deducir.
No	 hemos	 visto	 que	 haya	 ningún	 motivo	 para	 que	 las	 Aes	 Sedai	 vengan	 aquí	 de
camino	hacia	el	Sur.	Y,	por	 lo	que	 respecta	al	viaje	de	 regreso,	no	es	probable	que
quieran	cruzar	el	Bosque	de	las	Sombras	y	atravesar	a	nado	el	Río	Blanco.

Rand	 y	 sus	 compañeros	 exhalaron	 risas	 ahogadas.	Existían	 tres	 razones	 por	 las
que	nadie	llegaba	a	Dos	Ríos,	excepto	desde	el	Norte,	pasando	por	el	Embarcadero	de
Taren.	Las	Montañas	 de	 la	Niebla,	 en	 el	 oeste,	 eran	 la	 principal,	 desde	 luego,	 y	 la
Ciénaga	 cerraba	 con	 igual	 efectividad	 el	 lado	 este.	El	 límite	 sur	 lo	marcaba	 el	Río
Blanco,	 el	 cual	 debía	 su	 nombre	 al	 modo	 como	 las	 rocas	 y	 los	 cantos	 rodados
agitaban	sus	turbulentas	aguas	hasta	convertir	su	superficie	en	espuma.	Y	más	allá	del
Río	Blanco	crecía	el	Bosque	de	las	Sombras.	Eran	pocos	los	habitantes	de	Dos	Ríos
que	hubieran	cruzado	alguna	vez	el	Blanco,	y	menos	los	que	habían	salido	con	vida.
No	obstante,	la	creencia	general	era	que	el	Bosque	de	las	Sombras	se	extendía	hasta
más	de	 cien	kilómetros	 en	dirección	 sur	 sin	ningún	 camino	ni	 pueblo	 entre	medio,
sólo	poblado,	en	abundancia,	por	lobos	y	osos.

—De	manera	que	aquí	 se	 acaban	 las	novedades	para	nosotros	—concluyó	Mat,
con	tono	ligeramente	decepcionado.

—No	 del	 todo	—repuso	Tam—.	 Pasado	mañana	 enviaremos	 hombres	 a	Deven
Ride	 y	 la	 Colina	 del	Vigía,	 y	 también	 al	 Embarcadero	 de	 Taren,	 para	 acordar	 una
vigilancia	conjunta,	con	jinetes	que	bordeen	el	Río	Blanco	y	el	Taren	y	patrullas	entre
medio.	Los	demás	no	se	han	atrevido	a	pedir	a	nadie	que	pase	la	fiesta	de	Bel	Tine
cabalgando	los	caminos.

—Pero	me	ha	parecido	que	habíais	dicho	que	no	teníamos	de	qué	preocuparnos
—adujo	Perrin.

—He	 dicho	 que	 no	 deberíamos,	 no	 que	 no	 lo	 hiciéramos.	 He	 visto	 morir	 a
hombres	 debido	 a	 la	 certeza	 que	 tenían	 de	 que	 nada	 podía	 ocurrirles.	Además,	 los
enfrentamientos	 incitarán	a	desplazarse	a	 toda	suerte	de	gentes.	La	mayoría	 lo	hará
sólo	 para	 buscar	 un	 lugar	 más	 seguro,	 pero	 otros	 intentarán	 aprovecharse	 de	 la
confusión.	 A	 los	 primeros	 les	 ofreceremos	 la	 mano	 para	 ayudarlos,	 pero	 debemos
estar	preparados	para	mantener	alejados	a	los	sujetos	indeseables.

—¿Podemos	participar	nosotros?	—preguntó	de	repente	Mat—.	Yo	me	ofrezco	a
hacerlo.	Ya	sabéis	que	puedo	cabalgar	tan	bien	como	cualquiera	del	pueblo.

—¿Quieres	 pasar	 unas	 cuantas	 semanas	 soportando	 el	 frío,	 el	 aburrimiento	 y
durmiendo	en	el	suelo?	—propuso	Tam	con	risa	ahogada—.	Lo	más	probable	es	que
eso	sea	 lo	único	que	haya	que	afrontar.	Eso	espero.	Esta	zona	queda	muy	apartada,
incluso	 para	 los	 refugiados.	 De	 todos	 modos,	 puedes	 hablar	 con	 maese	 al’Vere	 si
estás	decidido.	Rand,	ya	es	hora	de	que	volvamos	a	la	granja.
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—Creía	 que	 íbamos	 a	 pasar	 aquí	 la	 Noche	 de	 Invierno	 —respondió	 Rand,
sorprendido.

—Hay	cosas	que	atender	en	la	granja	y	necesito	que	vengas	conmigo.
—Aun	 así,	 todavía	 nos	 quedan	 unas	 horas.	 Y	 yo	 también	 quiero	 presentarme

voluntario	para	las	patrullas	de	vigilancia.
—Nos	vamos	ahora	—replicó	 su	padre	en	un	 tono	que	no	 invitaba	a	discusión.

Con	 voz	más	 suave	 añadió—	mañana	 volveremos	 y	 tendrás	 tiempo	 de	 sobra	 para
hablar	con	el	alcalde,	y	 también	para	 los	 festejos.	Ahora,	cinco	minutos,	y	 luego	 te
reúnes	conmigo	en	el	establo.

—¿Vendrás	 con	 Rand	 y	 conmigo	 a	 hacer	 guardia?	 —preguntó	 Mat	 a	 Perrin
mientras	se	alejaba	Tam—.	Apuesto	a	que	hasta	ahora	no	había	ocurrido	nada	igual
en	Dos	Ríos.	Hombre,	 si	 llegamos	hasta	 el	Taren,	 podríamos	ver	 hasta	 soldados,	 o
quién	sabe	qué	otras	cosas;	gitanos	incluso.

—Espero	que	sí	—respondió	lentamente	Perrin—,	es	decir,	si	maese	Luhhan	no
me	necesita.

—La	guerra	es	en	Ghealdan	—puntualizó	Rand.	Luego,	bajó	con	esfuerzo	el	tono
de	la	voz—	la	guerra	transcurre	en	Ghealdan	y	sólo	la	Luz	sabe	dónde	están	las	Aes
Sedai,	pero	en	 todo	caso	no	están	aquí.	El	hombre	de	 la	capa	negra	sí	se	encuentra
aquí,	¿o	acaso	ya	lo	habéis	olvidado?

—Perdona,	 Rand	 —murmuró	 Mat—.	 Pero	 no	 se	 me	 presenta	 a	 menudo	 una
oportunidad	de	hacer	algo	aparte	de	ordeñar	las	vacas	de	mi	padre.	—Se	irguió	ante
las	miradas	atónitas	de	sus	amigos—.	Pues,	sí,	las	ordeño,	y	cada	día.

—El	jinete	negro	—les	recordó	Rand—.	¿Qué	pasará	si	hace	daño	a	alguien?
—Sea	quien	sea	—contestó	Mat—,	la	guardia	dará	con	él.
—Tal	 vez	 —dijo	 Rand—,	 pero	 se	 diría	 que	 desaparece	 cuando	 quiere.	 Sería

preferible	que	lo	supieran	para	buscarlo.
—Se	 lo	contaremos	a	maese	al’Vere	cuando	nos	presentemos	como	voluntarios

—propuso	Mat—.	Él	se	lo	dirá	al	Consejo	y	ellos	avisarán	a	las	patrullas.
—¡El	Consejo!	—exclamó	Perrin	con	 incredulidad—.	Estaremos	de	 suerte	 si	 el

alcalde	no	se	echa	a	reír	delante	de	nosotros.	Maese	Luhhan	y	el	padre	de	Rand	ya	se
han	forjado	la	opinión	de	que	fueron	imaginaciones	nuestras.

—Si	tenemos	que	decírselo	—apuntó	Rand	con	un	suspiro—,	tanto	da	que	se	lo
digamos	ahora.	No	va	a	reírse	más	hoy	que	mañana.

—Quizás	 —aventuró	 Perrin,	 mirando	 de	 reojo	 a	 Mat—	 deberíamos	 tratar	 de
encontrar	 a	 otra	 gente	 que	 lo	 haya	 visto.	 Esta	 noche	 veremos	 a	 casi	 todos	 los	 del
pueblo.	—Aunque	Mat	fruncía	el	entrecejo,	no	dijo	nada.	Los	tres	comprendían	que
la	intención	de	Perrin	era	buscar	testigos	que	gozaran	de	más	credibilidad	que	Mat—.
Tampoco	 se	 reirá	 más	 mañana	 —añadió	 Perrin	 al	 percibir	 dudas	 en	 Rand—,	 y
preferiría	 contar	 con	 el	 apoyo	 de	 alguien	más	 antes	 de	 ir	 a	 verlo.	 La	mitad	 de	 las
personas	del	pueblo	me	parecerían	apropiadas.
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Rand	asintió.	Ya	se	imaginaba	las	risas	de	maese	al’Vere.	Por	cierto,	no	vendría
mal	contar	con	más	testigos,	y,	si	ellos	tres	habían	visto	a	aquel	sujeto,	era	probable
que	también	lo	hubieran	visto	otros.	Seguro	que	lo	habrían	visto.

—Mañana,	entonces.	Vosotros	dos	os	encargáis	de	indagar	esta	noche	y	mañana
iremos	a	hablar	con	el	alcalde.	Después…

Sus	dos	compañeros	lo	miraban	en	silencio,	sin	atreverse	a	formular	la	pregunta
sobre	lo	que	ocurriría	si	no	lograban	encontrar	a	nadie	que	hubiera	visto	al	hombre	de
la	capa	negra.	La	pregunta,	sin	embargo,	estaba	expresada	en	sus	ojos,	y	él	no	podía
darles	ninguna	respuesta.	Suspiró	profundamente.

—Será	mejor	que	me	vaya	—concluyó—.	Mi	padre	debe	de	estar	preguntándose
si	me	he	caído	dentro	de	un	pozo.

Tras	despedirse,	salió	corriendo	hacia	el	patio	del	establo,	donde	se	encontraba	su
carro	apoyado	sobre	los	varales.

El	establo	era	un	edificio	largo	y	estrecho,	rematado	por	un	puntiagudo	techo	de
paja.	 Los	 pesebres,	 con	 el	 suelo	 cubierto	 de	 paja,	 flanqueaban	 ambos	 lados	 del
interior	 en	 penumbra,	 iluminado	 tan	 sólo	 por	 las	 puertas	 dobles	 abiertas	 en	 ambos
extremos.	 Los	 caballos	 del	 buhonero	 mascaban	 sus	 raciones	 de	 avena	 en	 ocho
comederos,	y	 los	magníficos	ejemplares	de	maese	al’Vere	—el	 tiro	que	alquilaba	a
los	 granjeros	 cuando	 éstos	 debían	 arrastrar	 pesos	 superiores	 a	 la	 capacidad	 de	 sus
monturas—	 ocupaban	 seis	 plazas	 más,	 pero	 las	 restantes	 permanecían	 vacías,	 a
excepción	de	tres.	Rand	pensó	que	podía	identificar	sin	problemas	a	los	propietarios
de	 cada	uno	de	 los	 caballos.	El	 poderoso	 semental	 negro	de	 anchos	pectorales	 que
alzaba	con	fiereza	la	cabeza	debía	de	ser	de	Lan.	La	esbelta	yegua	blanca	de	cuello
arqueado,	 que	 caminaba	 con	 pasos	 rápidos	 tan	 airosos	 como	 los	 de	 una	 danzarina,
aun	 en	 las	 caballerizas,	 sólo	 podía	 pertenecer	 a	 Moraine.	 Y	 el	 tercer	 animal
desconocido,	 un	 ágil	 caballo	 castrado	 de	 polvoriento	 pelo	 castaño,	 iba	 en	 perfecta
consonancia	con	Thom	Merrilin.

Tam	 permanecía	 en	 la	 parte	 trasera	 del	 establo,	 sujetando	 el	 cabestro	 de	 Bela
mientras	 conversaba	en	voz	baja	 con	Hu	y	Tad.	No	bien	Rand	hubo	caminado	dos
pasos	en	dirección	al	 interior,	su	padre	se	despidió	con	un	gesto	de	los	mozos,	hizo
salir	a	Bela	y	se	reunió	con	él	sin	decir	palabra.

Enjaezaron	 la	 peluda	 yegua	 en	 silencio,	 pues	 Tam	 parecía	 tan	 profundamente
sumido	en	cavilaciones	que	Rand	se	contuvo	de	hacer	ningún	comentario.	En	verdad
no	abrigaba	grandes	expectativas	de	convencer	a	su	padre	acerca	de	 la	 realidad	del
jinete	 de	 capa	 negra	 y	 aún	menos	 al	 alcalde.	 Sería	más	 oportuno	 intentarlo	 al	 día
siguiente,	 cuando	Mat	y	Perrin	hubieran	 localizado	 a	otros	que	 lo	habían	visto.	En
caso	de	que	los	encontrasen.

Al	emprender	la	marcha	el	carro,	Rand	tomó	el	arco	y	se	ciñó	desmañadamente	el
carcaj	al	pecho	mientras	caminaba	a	medio	trote	junto	al	vehículo.	Cuándo	pasaron	la
última	hilera	de	casas	del	pueblo,	dispuso	una	flecha,	la	cual	sostuvo	medio	elevada
con	la	cuerda	a	medio	tensar.	Ante	su	vista	no	había	más	que	árboles	desprovistos	de
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hojas;	 sin	embargo,	 sus	hombros	estaban	 rígidos.	El	 jinete	negro	podía	abalanzarse
sobre	ellos	sin	que	se	dieran	cuenta	y	acaso	no	dispondría	de	 tiempo	para	 tensar	el
arco.

Sabía	 que	 no	 sería	 capaz	 de	 mantener	 durante	 mucho	 tiempo	 la	 tensión	 en	 la
cuerda.	Él	mismo	había	fabricado	el	arco	y	Tam	era	uno	de	los	pocos	de	la	zona	que
podía	 tirar	 de	 él	 hasta	 la	 mejilla.	 Trató	 de	 ocupar	 su	 mente	 en	 algo	 distinto	 del
sombrío	jinete.	No	obstante,	aquello	no	era	fácil	en	medio	del	bosque,	con	las	capas
agitadas	por	el	viento.

—Padre	 —dijo	 finalmente—,	 no	 comprendo	 por	 qué	 tenía	 que	 interrogar	 el
Consejo	a	Padan	Fain.	—Se	esforzó	en	apartar	 los	ojos	de	 los	árboles	para	mirar	a
Bela	 y	 a	 Tam—.	 A	 mí	 me	 parece	 que	 la	 decisión	 a	 la	 que	 habéis	 llegado	 habría
podido	 tomarse	 en	 el	 mismo	 momento.	 El	 alcalde	 ha	 asustado	 mucho	 a	 la	 gente,
hablando	de	Aes	Sedai	y	del	falso	Dragón	aquí	en	Dos	Ríos.

—La	 gente	 es	 curiosa,	 Rand.	 Las	 mejores	 personas	 son	 así.	 Piensa	 en	 Haral
Luhhan,	por	ejemplo;	es	un	hombre	fuerte	y	valiente,	pero	no	puede	resistir	ver	cómo
se	sacrifica	a	un	animal.	Se	vuelve	más	pálido	que	una	sábana.

—¿Qué	 tiene	 eso	 que	 ver?	 Todo	 el	 mundo	 sabe	 que	 maese	 Luhhan	 no	 puede
soportar	la	sangre	y	a	nadie	le	parece	mal,	excepto	a	los	Coplin	y	los	Congar.

—Sólo	 eso,	muchacho.	Las	 personas	 no	 siempre	 piensan	 o	 se	 comportan	 de	 la
manera	en	que	uno	se	sentiría	inclinado	a	esperar.	Esa	gente	que	había	allí…	aunque
el	granizo	les	destroce	las	cosechas	y	el	viento	levante	todos	los	tejados	del	distrito	y
los	lobos	acaben	con	la	mitad	de	su	ganado,	simplemente	se	arremangarán	dispuestos
a	comenzar	de	nuevo.	Refunfuñarán,	pero	no	malgastarán	el	tiempo	en	quejas.

»Sin	embargo,	sólo	 la	mera	noción	de	que	hay	Aes	Sedai	y	un	falso	Dragón	en
Ghealdan,	 les	hará	creer	sin	 tardanza	que	Ghealdan	no	está	 tan	lejos	del	Bosque	de
las	Sombras	y	que,	en	línea	recta	de	Tar	Valon	a	Ghealdan,	se	pasa	bastante	cerca	de
nosotros	por	el	 lado	este.	 ¡Cómo	si	 las	Aes	Sedai	no	 fueran	a	 tomar	en	 su	 lugar	 la
carretera	que	atraviesa	Caemlyn	y	Lugard!	Mañana	por	la	mañana	la	mitad	del	pueblo
tendría	ya	la	convicción	de	que	todo	el	peso	de	la	guerra	estaba	a	punto	de	caer	sobre
nosotros.	Tardaríamos	semanas,	en	disuadirlos	de	su	error.	¡Bonita	fiesta	de	Bel	Tine
habríamos	 tenido!	 Por	 eso	 Bran	 ha	 querido	 llegar	 a	 una	 conclusión	 antes	 de	 que
pudieran	hacerlo	ellos.

»Han	visto	cómo	el	Consejo	tomaba	en	consideración	las	circunstancias	y	ahora
escucharán	 las	decisiones	que	se	han	 tomado.	Ellos	nos	eligieron	para	 formar	parte
del	Consejo	porque	confían	en	nuestra	superior	capacidad	de	raciocinio.	Confían	en
nuestras	opiniones,	 incluso	en	 las	de	Cenn,	que	no	dan,	 supongo,	una	 imagen	muy
favorable	 de	 la	 institución.	 En	 todo	 caso,	 oirán	 que	 no	 existe	 ningún	 motivo	 de
preocupación	y	lo	creerán.	No	es	que	ellos	pudieran	o	no	llegar	finalmente	a	la	misma
conclusión,	sino	que	de	esta	forma	no	aguaremos	la	fiesta	y	nadie	tendrá	que	soportar
un	 estado	 de	 intranquilidad	 durante	 semanas	 por	 algo	 que	 seguramente	 no	 va	 a
ocurrir.	 Si	 sucediera,	 contra	 toda	 previsión…	 bien,	 las	 patrullas	 nos	 avisarán	 con
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suficiente	antelación	para	tomar	las	medidas	pertinentes.	No	obstante,	estoy	seguro	de
que	ese	momento	no	llegará.

Rand	echó	una	bocanada	de	aire.	Al	parecer,	 ser	miembro	del	Consejo	era	más
complicado	de	lo	que	había	creído.	El	carro	avanzaba	bamboleándose	a	lo	largo	del
Camino	de	la	Cantera.

—¿Ha	visto	alguien	más	a	ese	extraño	jinete	aparte	de	Perrin?	—preguntó	Tam.
—Mat	 lo	 vio,	 pero…	 —sorprendido,	 Rand	 dirigió	 la	 mirada	 a	 su	 padre	 por

encima	 del	 lomo	 de	Bela—.	 ¿Me	 crees,	 entonces?	 Tengo	 que	 regresar.	 Tengo	 que
decírselo.

El	grito	de	Tam	detuvo	sus	pasos	mientras	se	volvía	para	echar	a	correr	hacia	el
pueblo.

—¡Tranquilo,	muchacho,	 tranquilo!	 ¿Piensas	que	he	 tardado	 tanto	en	hablar	 sin
motivo	alguno?

De	mala	gana,	Rand	continuó	caminando	junto	al	carro,	que	todavía	traqueteaba
tirado	por	la	paciente	Bela.

—¿Qué	te	ha	hecho	cambiar	de	opinión?	¿Por	qué	no	puedo	decírselo	a	los	otros?
—Lo	sabrán	a	 tiempo,	al	menos	Perrin.	Mat,	no	estoy	seguro.	Hay	que	avisar	a

los	granjeros	con	el	mayor	tacto	posible,	pero	dentro	de	una	hora	no	habrá	nadie	en	el
Campo	 de	 Emond	 mayor	 de	 dieciséis	 años,	 los	 que	 son	 capaces	 de	 actuar	 con
responsabilidad,	que	no	esté	al	corriente	de	que	hay	un	extraño	que	merodea	por	los
alrededores	 y	 que	 no	 es	 el	 tipo	 de	 persona	 al	 que	 uno	 invitaría	 a	 un	 festejo.	 El
invierno	ya	ha	sido	 lo	suficientemente	crudo	como	para	que	haya	que	asustar	a	 los
más	jóvenes	con	este	asunto.

—¿Festejos?	—dijo	Rand—.	Si	lo	hubieras	visto,	no	querrías	tenerlo	a	menos	de
diez	kilómetros	de	distancia.	O	a	cien,	quizá.

—Es	posible	—repuso	plácidamente	Tam—.	Podría	ser	sólo	un	refugiado	huido
de	 los	 conflictos	 de	Ghealdan	 o,	más	 probablemente,	 un	 ladrón	 que	 piensa	 que	 le
serán	más	fáciles	los	hurtos	aquí	que	en	Baerlon	o	en	el	Embarcadero	de	Taren.	Aun
así,	nadie	posee	en	los	alrededores	tantos	bienes	como	para	permitir	que	se	los	roben.
Si	 ese	 hombre	 trata	 de	 huir	 de	 la	 guerra…	 Bueno,	 eso	 tampoco	 es	 excusa	 para
atemorizar	a	 la	gente.	Una	vez	que	esté	montada	 la	guardia,	deberían	encontrarlo	o
asustarlo.

—Espero	que	se	asuste	y	se	vaya.	Pero	¿por	qué	me	crees	ahora,	cuando	no	lo	has
hecho	esta	mañana?

—Entonces	debía	dar	crédito	a	mis	propios	ojos,	y	yo	no	he	visto	nada.	—Tam
sacudió	 su	 canosa	 cabeza—.	 Según	 parece,	 solamente	 los	 jóvenes	 ven	 a	 ese
individuo.	Sin	embargo,	cuando	Haral	Luhhan	ha	mencionado	que	Perrin	había	visto
visiones,	todo	se	ha	esclarecido.	El	hijo	mayor	de	Thane	también	lo	vio,	al	igual	que
el	chaval	de	Samel	Crawe,	Bandry.	Lo	cierto	es	que	si	cuatro	de	vosotros	decís	que
habéis	visto	algo,	y	todos	sois	personas	de	fiar,	hemos	comenzado	a	pensar	que	está
ahí	aunque	nosotros	no	podamos	verlo.	Todos	excepto	Cenn,	por	supuesto.	De	todas
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formas,	 ésta	 es	 la	 causa	 de	 que	 regresemos	 a	 casa.	Con	 los	 dos	 fuera,	 ese	 extraño
podría	 cometer	 alguna	 tropelía.	A	no	 ser	por	 la	 fiesta,	 tampoco	volvería	mañana	al
pueblo.	Sin	embargo,	no	podemos	recluirnos	en	nuestras	casas	únicamente	porque	ese
sujeto	ande	vagando	por	ahí.

—No	sabía	lo	de	Ban	y	Lem	—dijo	Rand—.	Los	demás	íbamos	a	ir	a	hablar	con
el	alcalde	mañana,	pero	temíamos	que	no	nos	creyera.

—Los	 cabellos	 grises	 no	 significan	 que	 se	 nos	 haya	 secado	 el	 cerebro	—atajó
secamente	Tam—.	De	modo	que	mantente	alerta.	Tal	vez	yo	 lo	perciba	 también,	 si
vuelve	a	aparecer.

Rand	se	encontraba	ahora	más	sosegado.	Para	su	sorpresa,	advirtió	que	su	paso
era	más	ligero	y	que	sus	hombros	estaban	menos	tensos.	Todavía	sentía	temor,	pero
no	 con	 el	 mismo	 desamparo.	 Tam	 y	 él	 se	 hallaban	 tan	 solos	 en	 el	 Camino	 de	 la
Cantera	 como	 lo	 habían	 estado	 por	 la	mañana;	 no	 obstante,	 ahora	 sentía	 de	 algún
modo	que	todo	el	pueblo	le	tendía	la	mano.	El	hecho	de	que	los	otros	estuvieran	al
corriente	y	creyeran	en	sus	palabras	constituía	una	gran	diferencia.	No	había	nada	que
el	jinete	de	la	capa	negra	pudiera	hacer	para	lo	que	no	tuviera	respuesta	la	unión	de
todos	los	habitantes	de	Campo	de	Emond.
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CAPITULO5

La	noche	de	invierno

l	 sol	 había	 descendido	 la	mitad	 de	 su	 curso	 desde	 el	mediodía,	 cuando	 el
carro	llegó	a	la	casa.	La	vivienda	no	era	grande,	al	contrario	de	algunas	de

las	granjas	diseminadas	por	el	este,	moradas	éstas	que	habían	ido	creciendo	con	los
años	para	albergar	a	familias	enteras.	En	Dos	Ríos,	esto	representaba	por	lo	general
tres	o	cuatro	generaciones	que	vivían	bajo	el	mismo	techo,	 incluidos	 tíos,	primos	y
sobrinos.	 Tam	 y	 Rand	 eran	 considerados	 como	 un	 caso	 aparte,	 tanto	 por	 ser	 dos
hombres	solos	como	por	cultivar	tierras	en	el	Bosque	del	Oeste.

Allí	 la	mayoría	de	 las	 habitaciones	 se	 encontraban	 en	 la	 planta	baja,	 un	 simple
rectángulo	sin	alas	ni	ampliaciones,	y	bajo	el	inclinado	tejado	de	paja	sólo	había	dos
dormitorios	y	un	cuarto	trastero.	Pese	a	que	la	capa	de	cal	apenas	era	perceptible	en
las	macizas	paredes	de	madera	tras	los	temporales	de	invierno,	la	casa	no	reflejaba	la
incuria,	 con	 la	 paja	 reparada	 a	 conciencia	 y	 las	 puertas	 y	 postigos	 perfectamente
ajustados	a	los	marcos.

La	vivienda,	los	corrales	y	el	aprisco	de	piedra	formaban	un	triángulo	en	torno	al
patio,	al	cual	se	habían	aventurado	a	salir	algunas	gallinas	para	escarbar	la	fría	tierra.
Junto	al	redil	de	las	ovejas	había	un	cobertizo	y	un	abrevadero	de	piedra.	Entre	la	era
y	 los	 árboles	 se	 proyectaba	 la	 alta	 sombra	 cónica	 del	 secadero	 de	 tabaco.	 Pocos
granjeros	de	Dos	Ríos	podían	ganarse	la	vida	sin	producir	de	forma	simultánea	tabaco
y	lana	para	vender	a	los	mercaderes.

Cuando	 Rand	 echó	 una	 ojeada	 al	 aprisco	 de	 piedra,	 las	 vacas	 se	 volvieron	 a
mirarlo,	pero	casi	todas	las	ovejas	permanecieron	plácidamente	recostadas	o	con	las
cabezas	 sumidas	 en	 los	 comederos.	La	 lana	de	 su	 cuerpo	 era	 espesa	y	 rizada,	 pero
todavía	hacía	demasiado	frío	para	esquilarla.

—Me	parece	que	el	jinete	de	capa	negra	no	ha	estado	por	aquí	—anunció	Rand	a
su	 padre,	 que	 caminaba	 con	 lentitud	 alrededor	 de	 la	 casa	 con	 la	 lanza	 en	 ristre,
escudriñando	 con	 atención	 el	 suelo—.	 Los	 corderos	 no	 estarían	 tan	 tranquilos	 si
hubiera	ido	alguien	allí.
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Tam	 hizo	 un	 gesto	 afirmativo,	 pero	 no	 se	 detuvo.	 Cuando	 había	 circundado	 la
casa,	hizo	 lo	propio	con	 los	establos	y	el	 redil,	escrutando	todavía	el	suelo.	 Incluso
examinó	 el	 recinto	 utilizado	 para	 ahumar	 y	 el	 cobertizo	 donde	 secaban	 el	 tabaco.
Después	de	sacar	un	cubo	de	agua	del	pozo,	se	llenó	el	cuenco	de	la	mano,	la	olió	y	la
tocó	cautelosamente	con	la	punta	de	la	lengua.	De	pronto,	soltó	una	carcajada	y	luego
la	bebió	de	un	trago.

—Supongo	que	no	ha	venido	—dijo	a	Rand,	mientras	se	secaba	la	mano	con	la
chaqueta—.	Toda	esta	historia	de	hombres	y	caballos	que	yo	no	puedo	ver	me	hace
sentir	una	total	desconfianza.	—Trasvasó	el	agua	del	pozo	a	otro	recipiente	y	se	alejó
hacia	la	casa,	con	el	cubo	en	una	mano	y	la	lanza	en	la	otra—.	Voy	a	preparar	un	poco
de	 estofado	 para	 cenar;	 y,	 ya	 que	 estamos	 aquí,	 podríamos	 atender	 algunos
quehaceres.

Rand	esbozó	una	mueca,	pesaroso	por	no	poder	pasar	la	Noche	de	Invierno	en	el
Campo	 de	 Emond.	 No	 obstante,	 Tam	 tenía	 razón.	 En	 una	 casa	 de	 campo	 no	 se
acababa	nunca	el	 trabajo;	 tan	pronto	como	se	había	 finalizado	una	 tarea,	había	dos
más	que	 reclamaban	 atención.	Aunque	dubitativo,	mantuvo	 el	 arco	y	 las	 flechas	 al
alcance	de	la	mano.	En	caso	de	que	apareciera	el	sombrío	jinete,	no	tenía	intención	de
enfrentarse	a	él	únicamente	con	un	azadón.

Lo	 primero	 que	 debía	 hacer	 era	 llevar	 a	Bela	 al	 establo.	 Una	 vez	 quitados	 los
arreos,	la	situó	en	el	pesebre	contiguo	al	de	la	vaca,	se	echó	la	capa	a	un	lado,	le	frotó
la	piel	con	paja	seca	y	luego	la	almohazó	con	un	par	de	cepillos.	Después	de	subir	la
estrecha	 escalera	 que	 llevaba	 al	 pajar,	 arrojó	 heno	para	 dárselo	 de	 comer.	También
trajo	 para	 la	 yegua	 una	 palada	 de	 avena,	 si	 bien	 el	 granero	 estaba	 casi	 vacío	 y	 no
volverían	 a	 llenarlo	hasta	 varios	meses	más	 tarde,	 a	menos	que	mejorase	pronto	 el
tiempo.	Había	 ordeñado	 a	 la	 vaca	 por	 la	mañana,	 antes	 del	 amanecer,	 y	 solamente
había	 obtenido	 una	 cuarta	 parte	 de	 su	 producción	 habitual;	 parecía	 que	 estaba
secándose	con	la	persistencia	del	invierno.

Habían	dejado	a	las	ovejas	suficiente	comida	para	dos	días…	A	aquellas	alturas
ya	deberían	comer	en	los	pastos,	pero	no	había	ninguno	digno	de	recibir	tal	nombre…
De	cualquier	modo,	les	añadió	agua.	Asimismo	había	que	recoger	los	huevos	puestos.
Sólo	encontró	tres.	Según	todos	los	indicios,	 las	gallinas	se	las	ingeniaban	cada	vez
mejor	para	esconderlos.

Se	dirigía	con	una	azada	al	huerto	situado	detrás	de	la	casa	cuando	Tam	salió	y	se
sentó	en	un	banco	a	coser	unos	arreos,	apoyando	la	lanza	a	su	lado.	Aquello	le	quitó
la	sensación	de	embarazo	que	le	había	producido	mantenerse	tan	apegado	al	arco.

Sólo	 habían	 brotado	 del	 suelo	 algunas	 hierbas,	 la	 mayoría	 malas	 hierbas.	 Las
coles	parecían	engendros,	los	brotes	de	judías	y	guisantes	eran	casi	imperceptibles	y
no	 se	 distinguía	 ningún	 rastro	de	 remolacha.	Todavía	 no	habían	plantado	 todo,	 por
supuesto;	únicamente	una	parte,	con	la	esperanza	de	que	el	frío	cejara	a	tiempo	para
poder	recolectar	algo	antes	de	que	se	vaciase	la	despensa.	Le	llevó	poco	rato	la	labor
de	 cavar,	 lo	 cual	 lo	 hubiera	 contentado	 en	 temporadas	 anteriores,	 pero	 ahora	 se
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preguntaba	 qué	 iban	 a	 hacer	 si	 no	 crecía	 nada	 aquel	 año.	 No	 era	 aquél	 un
pensamiento	reconfortante.	Y	aún	tenía	que	partir	leña.

A	 Rand	 le	 pareció	 que	 habían	 transcurrido	 meses	 desde	 la	 última	 vez	 que
partieron	 leña.	No	 obstante,	 las	 quejas	 no	 calentarían	 la	 casa,	 por	 lo	 que	 agarró	 el
hacha,	recostó	el	arco	y	el	carcaj	en	un	tronco	y	se	puso	manos	a	la	obra.

El	 pino	 para	 producir	 rápidamente	 llama	 y	 el	 roble	 para	 mantener	 el	 fuego.
Cuando	el	montón	de	leña	cortada	era	lo	bastante	grande,	la	ordenaba	junto	a	la	pared
de	la	casa,	al	lado	de	las	otras	pilas	que	ya	había.	La	mayoría	llegaban	hasta	el	alero,
cuando	otros	años,	por	aquella	época,	las	pocas	que	quedaban	apenas	ocupaban	unos
palmos	 de	 pared.	 A	medida	 que	 hachaba	 y	 apilaba	 sucesivamente,	 se	 abandonó	 al
ritmo	del	hacha	y	los	movimientos	para	apilar	lo	cortado,	hasta	que	la	mano	de	Tam
sobre	el	hombro	lo	devolvió	al	presente	y	la	sorpresa	le	produjo	un	sobresalto.

Mientras	 trabajaba	 había	 sobrevenido	 un	 crepúsculo	 gris,	 que	 ya	 se	 desvanecía
para	dar	paso	velozmente	a	la	noche.	La	luna	llena	se	elevaba	por	encima	de	las	copas
de	 los	 árboles,	 henchida	 en	 su	 brillante	 palidez	 cómo	 si	 estuviera	 a	 punto	 de	 caer
sobre	 sus	 cabezas.	 El	 viento	 se	 había	 vuelto	 más	 frío	 sin	 que	 tampoco	 hubiera
reparado	en	ello,	y	los	 jirones	de	nubes	corrían	impulsados	por	él	a	 través	del	cielo
que	se	oscurecía	poco	a	poco.

—Vamos	 a	 lavarnos	 y	 a	 cenar.	 Ya	 he	 acarreado	 el	 agua	 para	 tomar	 un	 baño
caliente	antes	de	acostarnos.

—Cualquier	cosa	que	esté	caliente	me	vendrá	bien	—aseguró	Rand	y	se	recogió
la	capa.	Tenía	la	camisa	empapada	de	sudor,	y	el	viento,	inadvertido	con	el	calor	del
movimiento,	 parecía	 querer	 helarla	 ahora	 que	 había	 dejado	 de	 trabajar.	 Sofocó	 un
bostezo	 y	 se	 estremeció	 mientras	 recogía	 sus	 cosas—.	 Y	 dormir	 también,	 a	 decir
verdad.	Hasta	podría	quedarme	dormido	la	fiesta	entera.

—¿Te	atreverías	a	jurarlo?	—replicó	Tam,	sonriendo.
Rand	no	pudo	reprimir	una	sonrisa	a	su	vez.	No	se	perdería	Bel	Tine	ni	aunque

hubiera	pasado	una	semana	en	vela;	ni	él	ni	nadie.
Tam	había	encendido	pródigamente	las	velas	y	el	fuego	crepitaba	en	la	chimenea,

de	modo	que	la	sala	principal	presentaba	un	aire	cálido	y	acogedor.	Una	amplia	mesa
de	madera	de	roble	era	el	rasgo	más	llamativo	de	la	habitación,	aparte	del	hogar;	una
mesa	lo	suficientemente	larga	para	aceptar	a	doce	o	más	comensales,	aun	cuando	en
contadas	 ocasiones	 se	 hubieran	 reunido	 tantas	 personas	 allí	 desde	 la	muerte	 de	 su
madre.	 Algunas	 vitrinas	 y	 cómodas,	 en	 su	 mayor	 parte	 fabricadas	 por	 Tam,
flanqueaban	las	paredes,	y	varias	sillas	de	alto	respaldo	rodeaban	la	mesa.	El	sillón
con	 cojines	 que	 Tam	 denominaba	 su	 sillón	 de	 lectura	 se	 hallaba	 torcido	 hacia	 las
llamas.	Rand	prefería	leer	recostado	en	la	alfombra,	delante	del	fuego.	La	estantería
donde	 se	 encontraban	 los	 libros,	 junto	 a	 la	 puerta,	 no	 era	 ni	 con	mucho	 tan	 larga
como	 la	 de	 la	 Posada	 del	Manantial,	 pero	 no	 era	 sencillo	 conseguir	 libros.	 Pocos
buhoneros	 llevaban	 más	 que	 un	 puñado	 de	 ellos,	 y	 para	 comprarlos	 había	 que
forcejear	con	la	otra	gente	que	también	ansiaba	hacerse	con	ellos.

Página	427



A	pesar	de	que	la	estancia	no	aparecía	fregada	con	el	mismo	esmero	y	frecuencia
de	 que	 hubiera	 hecho	gala	 una	 ama	de	 casa	—el	 soporte	 de	 la	 pipa	 de	Tam	y	Los
viajes	de	Jain	el	Galopador	estaban	encima	de	la	mesa,	mientras	que	otro	libro	con
encuadernación	de	madera	reposaba	sobre	el	cojín	de	su	sillón	de	lectura;	un	cabo	de
arreo	que	había	que	recomponer	yacía	en	el	banco	junto	al	hogar	y	algunas	camisas
amontonadas	sobre	una	silla	aguardaban	a	que	alguien	las	remendara—,	aun	cuando
no	reluciera	impecable,	estaba	lo	bastante	limpio	y	ordenado,	con	un	aspecto	de	lugar
habitado	que	resultaba	casi	tan	reconfortante	y	cálido	como	el	fuego.	Aquí	era	posible
olvidar	 la	 gelidez	 que	 reinaba	 al	 otro	 lado	 de	 las	 paredes.	 En	 ese	 lugar	 no	 había
ningún	 falso	 Dragón,	 ni	 Aes	 Sedai,	 ni	 hombres	 con	 capa	 negra.	 El	 aroma	 de	 la
cazuela	 de	 estofado	 que	 pendía	 sobre	 las	 llamas	 impregnaba	 la	 habitación	 y
despertaba	un	hambre	canina	en	Rand.

Su	padre	removió	el	guiso	con	una	larga	cuchara	de	madera	y	luego	lo	probó.
—Ha	de	cocerse	un	poco	más.
Rand	se	apresuró	a	lavarse	la	cara	y	las	manos	en	una	jofaina	situada	al	lado	de	la

puerta.	Lo	que	realmente	deseaba	era	tomar	un	baño	caliente,	para	desprenderse	del
sudor	 y	 del	 frío,	 pero	 no	 podría	 hacerlo	 hasta	 que	 hubiera	 transcurrido	 suficiente
tiempo	para	calentarse	el	agua	en	la	habitación	de	atrás.

Tam	rebuscó	en	el	interior	de	un	armario	y	sacó	una	llave	tan	larga	como	su	mano
y	luego	la	hizo	girar	en	la	gran	cerradura	de	hierro	de	la	puerta.

—Es	mejor	asegurarse	—explicó	en	respuesta	a	la	mirada	interrogativa	de	Rand
—.	 Tal	 vez	 me	 haya	 dado	 alguna	 manía,	 o	 quizás	 el	 tiempo	 me	 esté	 agriando	 el
humor,	pero…	—Suspiró	golpeando	con	la	llave	la	palma	de	su	mano—.	Voy	a	cerrar
la	puerta	trasera	—añadió.

Rand	no	recordaba	que	hubieran	cerrado	alguna	vez	una	de	las	puertas	con	llave.
Ningún	habitante	de	Dos	Ríos	cerraba	con	llave	su	casa.	No	había	ninguna	necesidad
de	hacerlo,	al	menos	hasta	entonces.

Oyó	un	chirrido	procedente	de	la	habitación	de	Tam	en	el	piso	de	arriba;	era	como
si	arrastrasen	algo	por	el	suelo.	Rand	frunció	el	entrecejo.	A	menos	que	Tam	hubiera
decidido	 de	 improviso	 cambiar	 el	 mobiliario	 de	 sitio,	 sólo	 podía	 estar	 tirando	 del
viejo	arcón	que	guardaba	debajo	de	su	cama.	Aquello	era	algo	que,	según	la	memoria
de	Rand,	tampoco	se	había	hecho	nunca	en	aquella	casa.

Llenó	de	agua	un	pequeño	hervidor	para	el	té,	lo	colgó	de	un	gancho	por	encima
del	 fuego	 y	 luego	 preparó	 la	 mesa.	 Él	 mismo	 había	 tallado	 las	 escudillas	 y	 las
cucharas.	De	vez	en	cuando	miraba	atentamente	 las	ventanas	de	 la	pared	delantera,
cuyos	postigos	todavía	no	habían	cerrado,	pero	era	ya	noche	cerrada	y	sólo	alcanzaba
a	 ver	 sombras.	 El	 siniestro	 jinete	 habría	 podido	 estar	 apostado	 allí;	 sin	 embargo,
intentó	no	pensar	en	ello.

Cuando	Tam	regresó	con	una	ancha	correa	ceñida	al	pecho,	de	la	que	colgaba	una
espada	con	una	garza	real	de	bronce	en	la	funda	negra	y	otra	en	la	larga	empuñadura,
Rand	 lo	 miró	 estupefacto.	 Los	 únicos	 hombres	 a	 quienes	 Rand	 había	 visto	 llevar
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espada	 eran	 los	 guardas	 de	 los	mercaderes,	 y	 a	Lan,	 por	 supuesto.	Nunca	 le	 había
cruzado	por	 la	mente	 la	 idea	de	que	 su	padre	pudiera	 tener	 una.	De	no	 ser	 por	 las
garzas,	el	arma	era	muy	similar	a	la	de	Lan.

—¿De	 dónde	 la	 has	 sacado?	 —preguntó—	 ¿Se	 la	 compraste	 a	 un	 buhonero?
¿Cuánto	te	costó?

Tam	desenvainó	lentamente	la	espada,	la	cual	reflejó	los	destellos	de	las	llamas.
No	 era	 comparable	 a	 las	 sencillas	 y	 toscas	 hojas	 que	 había	 visto	 en	manos	 de	 los
guardas	 de	 mercaderes.	 Aun	 cuando	 no	 tuviera	 adornos	 de	 oro	 ni	 de	 piedras
preciosas,	 le	pareció	magnífica.	Sobre	 el	 acero,	muy	 ligeramente	 curvado	y	 afilado
sólo	en	uno	de	sus	bordes,	había	grabada	otra	garza.	En	su	superficie	habían	labrado
también	dos	cortas	hileras	de	líneas	trenzadas.	Tenía	un	aspecto	frágil	al	lado	de	las
espadas	 de	 los	 guardas	 de	mercader,	 la	mayoría	 de	 las	 cuales	 estaban	 aceradas	 en
ambos	filos	y	eran	lo	bastante	gruesas	como	para	abatir	un	árbol	de	un	solo	tajo.

—La	 conseguí	 hace	 mucho	 tiempo	 —respondió	 Tam—	 y	 muy	 lejos	 de	 aquí.
Pagué	sin	duda	demasiado	por	ella;	dos	monedas	de	cobre	es	demasiado	dinero	para
una	cosa	así.	Tu	madre	no	aprobó	la	compra,	pero	ella	siempre	fue	más	juiciosa	que
yo.	En	aquel	tiempo	yo	era	joven	y	me	pareció	que	el	precio	era	justo.	Ella	siempre
quiso	que	me	deshiciera	de	la	espada	y	en	más	de	una	ocasión	pensé	que	tenía	razón,
que	debía	darla	a	alguien.

El	fuego	proyectado	en	la	hoja	parecía	hacerla	llamear.	Rand	tuvo	un	sobresalto.
A	menudo	había	soñado	poseer	una	espada.

—¿Darla	a	alguien?	¿Cómo	podrías	desprenderte	de	una	espada	como	ésta?
—No	sirve	de	mucho	para	criar	corderos	—dijo	con	un	bufido	Tam—,	¿no	es	así?

Tampoco	 para	 labrar	 un	 campo	 o	 segar	 la	 hierba.	 —Durante	 un	 largo	 minuto
contempló	 el	 arma	 como	 si	 se	 preguntase	 qué	 hacía	 él	 con	 semejante	 objeto.	 Por
último	dejó	escapar	un	hondo	suspiro—.	Pero,	si	no	es	una	 inquietud	 imaginaria	 lo
que	se	ha	apoderado	de	mí,	si	la	mala	suerte	se	cierne	sobre	nosotros,	tal	vez	resulte
un	gesto	útil	haberla	guardado	en	ese	viejo	arcón.	—Deslizó	con	suavidad	la	hoja	en
la	funda	y	se	enjugó	las	manos	en	la	camisa	con	una	mueca—.	El	estofado	ya	debe	de
estar	listo.	Lo	serviré	mientras	preparas	el	té.

Rand	asintió	con	la	cabeza	y	fue	a	buscar	la	tetera.	Sin	embargo,	quería	conocer
todos	 los	 detalles.	 ¿Por	 qué	 habría	 comprado	 Tam	 una	 espada?	 No	 acertaba	 a
imaginarlo.	¿Y	dónde	la	había	adquirido?	¿Dónde	estaba	aquel	sitio	tan	lejano?	Nadie
salía	 nunca	 de	 Dos	 Ríos;	 o	 muy	 pocos,	 como	 mínimo.	 Siempre	 había	 supuesto,
aunque	 de	 un	modo	 vago,	 que	 su	 padre	 debía	 de	 haber	 viajado	 fuera	 de	 la	 región,
pues	 su	 madre	 no	 era	 nativa	 de	 allí…,	 ¿pero	 una	 espada?	 Tenía	 un	 montón	 de
preguntas	que	formular	una	vez	que	se	hubieran	sentado	a	la	mesa.

Como	el	agua	hervía	vigorosamente,	hubo	de	envolver	el	mango	del	hervidor	con
un	 trapo	 para	 sacarlo	 del	 gancho.	El	 calor	 enseguida	 atravesó	 el	 tejido.	Cuando	 se
retiraba	del	hogar,	un	pesado	golpe	en	la	puerta	hizo	sacudir	la	cerradura.	Cualquier
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noción	acerca	de	la	espada,	o	del	hirviente	cazo	que	tenía	en	la	mano,	se	desvaneció
de	su	mente.

—Alguno	 de	 los	 vecinos	—aventuró,	 aunque	 dubitativo—.	 Será	maese	 Dautry
que	viene	a	pedirnos	algo…

Pero	la	granja	de	Dautry,	el	vecino	más	próximo,	se	hallaba	a	una	hora	de	camino
aun	a	la	luz	del	día,	y,	por	más	que	Oren	Dautry	fuera	un	sablista	descarado,	no	era
nada	probable	que	saliera	de	su	casa	después	del	anochecer.

Tam	depositó	sobre	la	mesa	las	escudillas	con	el	estofado	y	se	apartó	despacio	de
ella,	aferrando	con	ambas	manos	la	empuñadura	de	la	espada.

—No	creo…	—comenzó	a	decir	antes	de	que	la	puerta	se	abriera	bruscamente,	al
tiempo	que	la	cerradura	de	hierro	saltaba	en	pedazos	por	el	suelo.	Bajo	el	dintel	había
la	figura	de	alguien,	de	una	estatura	como	Rand	no	había	visto	otra	igual;	una	figura
cubierta	 de	 una	 cota	 de	 malla	 negra	 que	 le	 colgaba	 hasta	 las	 rodillas,	 con	 piezas
metálicas	erizadas	en	 las	muñecas,	barbilla	y	hombros.	Una	de	sus	manos	agarraba
una	maciza	espada	parecida	a	una	guadaña	y	la	otra	estaba	alzada	a	la	altura	de	sus
ojos,	como	para	protegerlos	de	la	luz.

Rand	 sintió	 nacer	 en	 él	 una	 especie	 de	 alivio	 peculiar.	 Quienquiera	 que	 fuese
aquel	personaje,	no	era	el	jinete	de	la	capa	negra.	Entonces	vio	los	cuernos	retorcidos
en	la	cabeza	que	rozaba	el	dintel	y	un	peludo	hocico	en	donde	hubiera	debido	tener	la
boca	 y	 la	 nariz.	 Advirtió	 todo	 aquello	 en	 el	 tiempo	 que	 tardó	 en	 inspirar
profundamente	y	la	exhalación	tomó	la	forma	de	un	grito	de	pavor	mientras,	sin	ser
siquiera	 consciente	 de	 ello,	 arrojaba	 el	 ardiente	 hervidor	 hacia	 aquella	 cabeza
semihumana.

Al	salpicarle	 la	cara	el	ardiente	 líquido,	 la	criatura	emitió	un	rugido,	que	era	en
parte	un	grito	de	dolor	y	en	otra	un	gruñido	animal.	En	el	mismo	instante	en	que	la
olla	 chocaba	 contra	 él,	 la	 espada	 de	 Tam	 surgió	 como	 un	 resorte.	 El	 rugido	 se
convirtió	de	repente	en	un	borboteo	y	la	descomunal	forma	cayó	de	espaldas.	Cuando
aún	no	había	terminado	de	caer,	otra	forcejeaba	para	abrirse	camino.	Rand	alcanzó	a
percibir	una	cabeza	deforme,	coronada	de	puntiagudos	cuernos,	antes	de	que	el	arma
de	 su	 padre	 volviera	 a	 entrar	 en	 acción	 y	 la	 entrada	 se	 hallara	 obstruida	 por	 dos
enormes	cadáveres.	Entonces	advirtió	que	su	padre	le	gritaba	algo.

—¡Corre,	Rand!	¡Escóndete	en	el	bosque!
Los	cuerpos	visibles	en	la	entrada	se	movían	a	trompicones,	presionados	por	los

que	 trataban	de	abrirse	paso.	Tam	colocó	un	hombro	bajo	 la	 sólida	mesa	y,	con	un
gruñido,	la	alzó	y	la	hizo	caer	sobre	la	maraña	de	intrusos.

—¡Son	demasiados	para	hacerles	frente!	¡Por	la	puerta	de	atrás!	¡Vete!	¡Vete!	—
gritaba	su	padre—.	¡Yo	iré	detrás!

Rand	 se	 alejó	 invadido	 por	 un	 sentimiento	 de	 vergüenza	 al	 obedecer	 con	 tanta
prontitud.	Quería	 quedarse	 y	 ayudar	 a	 su	 padre,	 si	 bien	 no	 podía	 imaginar	 de	 qué
forma,	 pero	 el	miedo	 le	 atenazaba	 la	 garganta	 y	 las	 piernas	 se	movían	 por	 propia

Página	430



voluntad.	Se	precipitó	hacia	la	parte	trasera	de	la	casa	y,	perseguido	por	los	estallidos
y	gritos	provenientes	de	la	puerta	principal,	corrió	como	no	había	corrido	en	su	vida.

Tenía	 las	manos	 sobre	 la	 barra	 que	 atrancaba	 la	 otra	 salida	 cuando	 sus	 ojos	 se
posaron	 en	 la	 cerradura	 de	 hierro	 que	 nunca	 utilizaban.	 A	menos	 que	 su	 padre	 lo
hubiera	hecho	aquella	noche.	Dejó	la	barra	en	su	sitio,	se	abalanzó	hacia	una	ventana
lateral	y	abrió	los	postigos.	El	crepúsculo	había	cedido	paso	a	la	noche.	La	luna	llena
y	 las	 deshilachadas	 nubes	 proyectaban	 sombras	 moteadas	 que	 se	 sucedían	 unas	 a
otras	atravesando	el	patio.

«Sombras»,	dijo	para	sí.	Sólo	sombras.	La	puerta	trasera	crujía	como	si	alguien,	o
algo,	 intentara	 abrirla	 desde	 afuera.	 A	 Rand	 se	 le	 secó	 la	 saliva	 en	 la	 boca.	 Una
embestida	agitó	la	puerta	en	su	marco	y	lo	hizo	salir	de	su	parálisis;	se	deslizó	por	la
ventana,	aterrizó	en	el	suelo	como	una	liebre	y	se	agazapó	junto	a	un	costado	de	la
vivienda.

Forzó	 su	 propio	 cuerpo	 a	 enderezarse	 a	medias	 y	 se	 obligó	 a	mirar	 el	 interior,
solamente	 con	 un	 ojo,	 solamente	 por	 una	 esquina	 de	 la	 ventana.	 En	 la	 oscuridad
apenas	veía	nada;	con	todo,	percibió	más	de	lo	que	hubiera	deseado.	La	puerta	pendía
de	 uno	 de	 sus	 goznes	 y	 unas	 formas	 imprecisas	 penetraban	 con	 cautela	 en	 la
habitación	 y	 se	 comunicaban	 entre	 sí	 con	 apagados	 tonos	 guturales.	 Rand	 no
comprendía	nada	de	lo	que	decían;	aquella	lengua	tenía	un	sonido	duro,	impropio	de
un	 idioma	 humano.	 Las	 hachas,	 lanzas	 y	 armas	 erizadas	 de	 púas	 reflejaban
descarriados	 destellos	 de	 luna.	 Las	 botas	 arañaban	 el	 suelo	 y	 se	 oía	 un	 taconeo
rítmico,	similar	al	producido	por	pezuñas	de	animales.

Trató	 de	 activar	 la	 salivación	 y,	 tras	 hacer	 acopio	 de	 aire,	 gritó	 con	 todas	 sus
fuerzas:

—¡Vienen	por	detrás!	—Las	palabras	surgieron	como	un	graznido,	pero	consiguió
articularlas—.	¡Estoy	afuera!	¡Corre,	padre!

Después	 se	 alejó	 como	 una	 flecha	 del	 edificio.	 Enronquecidos	 gritos	 de	 rabia
brotaron	de	 la	estancia	 trasera.	Oyó	un	 ruido	estridente	de	cristal	 roto	antes	de	que
algo	 cayera	 pesadamente	 tras	 él.	 Supuso	 que	 alguna	 de	 las	 criaturas	 se	 había
abalanzado	sobre	la	ventana	en	lugar	de	deslizarse	por	su	orificio,	pero	no	se	volvió
para	comprobarlo.	Al	 igual	que	un	zorro	huyendo	de	 los	cazadores,	 se	precipitó	en
dirección	a	las	sombras	que	encubrían	la	luz	de	la	luna	y	luego	se	tumbó	boca	abajo	y
se	arrastró	hacia	la	sombra	más	tupida	de	los	corrales.	Le	cayó	algo	sobre	las	espaldas
y	se	revolvió	angustiado,	no	sabiendo	si	iba	a	intentar	luchar	o	escapar,	hasta	que	se
dio	cuenta	de	que	había	tropezado	con	el	mango	nuevo	que	había	tallado	Tam	para	la
azada.

«¡Idiota!».	 Permaneció	 tendido	 allí	 por	 un	 momento,	 tratando	 de	 detener	 sus
jadeos.	«¡Un	terrible	 idiota!».	Finalmente	continuó	a	 lo	 largo	de	la	parte	 trasera	del
establo,	llevando	consigo	el	mango	de	la	azada.	No	era	gran	cosa,	pero	era	mejor	que
nada.	En	la	esquina,	miró	con	precaución	el	patio	y	la	casa.
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No	había	señales	de	la	criatura	que	había	saltado	tras	él.	Podía	estar	en	cualquier
lugar,	 persiguiéndolo,	 sin	 duda,	 a	 punto	 incluso	 de	 abatirse	 sobre	 él.	 Del	 aprisco,
situado	 a	 su	 izquierda,	 salían	 atemorizados	balidos	y	 el	 rebaño	 corría	 de	un	 lado	 a
otro	 como	 si	 quisiera	 encontrar	 una	 vía	 de	 escape.	 Unas	 sombras	 imprecisas	 se
movían	en	las	ventanas	iluminadas	de	la	parte	delantera	de	la	vivienda	y	los	choques
del	acero	resonaban	en	medio	de	la	oscuridad.	De	pronto,	una	de	las	ventanas	se	vino
abajo	con	un	estrépito	de	cristales	al	saltar	Tam	por	ella,	con	la	espada	todavía	en	la
mano.	Cayó	de	pie,	pero,	en	lugar	de	apartarse	de	la	casa,	echó	a	correr	hacia	la	parte
posterior,	haciendo	caso	omiso	de	 los	monstruosos	 seres	que	 salían	entremezclados
tras	él	por	la	ventana	rota	y	la	puerta.

Rand	 lo	 observó	 con	 incredulidad.	 ¿Por	 qué	 no	 intentaba	 huir?	 Entonces
comprendió.	Tam	había	escuchado	por	última	vez	su	voz	desde	detrás	de	la	casa.

—¡Padre!	—gritó—	¡Estoy	aquí!
Tam	se	giró	en	mitad	de	una	zancada.	En	lugar	de	correr	hacia	Rand,	 tomó	una

dirección	con	un	ángulo	distinto.
—¡Corre,	muchacho!	—gritó,	 y	 apuntó	 con	 la	 espada	 como	 si	 hubiera	 alguien

delante	de	él—.	¡Escóndete!
Una	docena	de	descomunales	formas	aparecieron	tras	él,	acompañadas	de	ásperos

gritos	y	agudos	aullidos	que	herían	el	propio	aire.
Rand	 se	 retiró	 nuevamente	 al	 amparo	 de	 la	 sombra	 del	 corral.	 En	 caso	 de	 que

alguna	 de	 las	 criaturas	 estuviera	 todavía	 en	 la	 casa,	 no	 podría	 descubrirlo	 allí.	 Al
menos	por	el	momento	se	encontraba	a	salvo.	Pero	no	Tam,	que	intentaba	alejar	de	él
a	aquellos	seres.	Cerró	con	fuerza	los	puños	en	torno	al	mango	de	la	azada	y	hubo	de
apretar	las	mandíbulas	para	contener	una	carcajada.	Un	mango	de	azada.	Enfrentarse
a	una	de	esas	criaturas	con	el	mango	de	una	azada	no	se	parecería	en	nada	a	jugar	a
barras	con	Perrin.	Sin	embargo,	no	podía	permitir	que	Tam	 tuviera	que	 luchar	 solo
con	aquellas	cosas	que	lo	acosaban.

—Si	me	muevo	como	si	estuviera	persiguiendo	a	un	conejo	—susurró	para	sí—,
no	podrán	verme	ni	oírme.	—Intentó	engullir	saliva.

Los	 espantosos	 chillidos	 resonaban	 en	 la	 penumbra	 igual	 que	 una	 manada	 de
lobos	hambrientos.

Se	 alejó	 en	 silencio	 del	 corral	 en	 dirección	 al	 bosque;	 agarraba	 tan	 fuerte	 el
mango	de	la	azada	que	le	dolían	las	manos.

Al	 principio,	 le	 resultó	 reconfortante	 hallarse	 rodeado	 de	 árboles,	 pues	 éstos	 le
servían	para	ocultarse	de	aquellas	insólitas	criaturas	que	habían	atacado	la	granja.	A
medida	 que	 se	 arrastraba	 por	 el	 bosque,	 no	 obstante,	 las	 sombras	 rebullían,	 y
comenzó	 a	 sentir	 como	 si	 la	 oscuridad	 de	 la	 floresta	 cambiara	 y	 se	 desplazara
también.	Los	árboles	proyectaban	malévolamente	su	sombra;	 las	 ramas	se	 retorcían
tratando	de	aferrarlo.	¿Pero	eran	solamente	árboles	y	ramas?	Casi	podía	oír	las	risas
crecientes	 que	 exhalaban	 sus	 gargantas	mientras	 lo	 esperaban.	 Los	 aullidos	 de	 los
perseguidores	de	Tam	ya	no	ocupaban	la	noche,	pero	en	medio	del	silencio	que	ahora
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reinaba	en	su	lugar,	Rand	se	sobrecogía	cada	vez	que	el	viento	hacía	frotar	las	ramas.
Avanzaba	progresivamente	con	mayor	 lentitud,	encogiendo	aún	más	 las	espaldas,	y
apenas	se	atrevía	a	respirar	por	temor	a	ser	escuchado.

De	improviso,	una	mano	le	tapó	la	boca	por	detrás	y	otra	le	atenazó	la	muñeca.
Dio	 unos	 zarpazos	 desesperados	 por	 encima	 del	 hombro	 con	 la	 mano	 libre	 para
contraatacar.

—¡No	 me	 rompas	 el	 cuello,	 muchacho!	—dijo	 Tam	 con	 un	 ronco	 susurro.	 El
alivio	 recorrió	 su	 cuerpo,	 destensándole	 los	músculos,	 de	modo	 que,	 al	 soltarlo	 su
padre,	cayó	al	suelo	de	pies	y	manos	junto	a	él,	apoyándose	en	un	codo—.	No	habría
hecho	esto	si	hubiera	reparado	en	lo	mucho	que	has	crecido	en	estos	últimos	años	—
comentó	quedamente	Tam,	escrutando	con	 inquietud	 la	oscuridad—,	pero	 tenía	que
asegurarme	 de	 que	 no	 hablases	 en	 voz	 alta.	 Algunos	 trollocs	 tienen	 el	 oído	 tan
aguzado	como	los	perros,	o	incluso	más.

—Pero	 los	 trollocs	 sólo	 son…	 —Rand	 interrumpió	 su	 objeción.	 No	 eran
solamente	personajes	de	relatos,	no	después	de	lo	que	había	visto	aquella	noche.	Por
lo	 que	 a	 él	 respectaba,	 aquellos	 seres	 podían	 ser	 trollocs	 o	 el	 propio	 Oscuro	 en
persona—.	¿Estás	seguro?	—musitó—.	Quiero	decir…	¿trollocs?

—Estoy	convencido.	Aunque	el	motivo	que	los	ha	atraído	a	Dos	Ríos…	No	había
visto	nunca	ninguno,	pero	he	hablado	con	hombres	que	sí	han	topado	con	ellos	y	por
eso	 sé	 algunas	 cosas.	 Tal	 vez	 nos	 sean	 útiles	 para	 salir	 con	 vida.	 Escucha	 con
atención:	 un	 trolloc	 puede	 ver	 mejor	 que	 un	 hombre	 en	 la	 oscuridad,	 pero	 la	 luz
intensa	 lo	 ciega,	 al	 menos	 durante	 un	 rato.	 Es	 posible	 que	 ésta	 sea	 la	 única
explicación	de	que	hayamos	podido	escapar	habiendo	tantos.	Algunos	pueden	seguir
el	 rastro	 guiados	 por	 el	 olor	 o	 el	 sonido,	 pero	 tienen	 fama	 de	 ser	 perezosos.	 Si
logramos	zafarnos	de	sus	manos	durante	el	tiempo	suficiente,	es	probable	que	cesen
en	su	persecución.

Aquello	sólo	representó	un	leve	consuelo	para	Rand.
—En	las	historias,	profesan	un	profundo	odio	a	los	hombres	y	están	a	las	órdenes

del	Oscuro.
—Si	 algo	 puede	 considerarse	 como	 parte	 esencial	 del	 rebaño	 del	 Pastor	 de	 la

Noche,	 son	 los	 trollocs,	muchacho.	Matan	por	el	mero	placer	de	matar,	o	al	menos
eso	me	han	contado.	Y	eso	es	 todo	cuanto	sé,	aparte	de	que	no	son	de	fiar	excepto
cuando	tienen	miedo,	e	incluso	entonces	tampoco	se	puede	esperar	gran	cosa	de	ellos.

Rand	 se	 estremeció	 al	 cruzar	 por	 su	mente	 la	 idea	 de	 que	 por	 nada	 del	mundo
desearía	topar	con	alguien	capaz	de	amedrentar	a	un	trolloc.

—¿Crees	que	todavía	están	buscándonos?
—Tal	vez	sí,	 tal	vez	no.	No	parecen	muy	inteligentes.	Cuando	hemos	llegado	al

bosque,	he	despistado	a	los	que	me	perseguían	y	les	he	hecho	creer	que	iba	hacia	las
montañas.	—Tam	se	llevó	la	mano	al	costado	y	luego	la	acercó	a	su	cara—.	De	todos
modos,	será	mejor	actuar	pensando	que	pueden	encontrarnos.

—Estás	herido…
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—No	 levantes	 la	 voz.	 Sólo	 es	 un	 rasguño	 y	 ahora	 no	 podemos	 hacer	 nada	 al
respecto.	Por	suerte,	parece	que	el	tiempo	mejora.	—Se	tendió	con	un	hondo	suspiro
—.	Quizá	no	será	tan	duro	pasar	la	noche	a	la	intemperie.

En	 lo	 más	 recóndito	 de	 su	 mente,	 Rand	 añoraba	 su	 capa	 y	 su	 chaqueta.	 Los
árboles	los	resguardaban	un	poco	del	viento,	pero	las	rachas	que	conseguían	filtrarse
entre	los	troncos	lo	penetraban	como	un	cuchillo	helado.	Titubeante,	tocó	la	frente	de
Tam	y	apartó	la	mano	alarmado.

—Estás	ardiendo.	Tengo	que	llevarte	a	que	te	atienda	Nynaeve.
—Dentro	de	poco,	muchacho.
—No	hay	tiempo	que	perder.	Es	de	noche	y	tardaremos	mucho	en	llegar.	Se	puso

en	pie	de	un	salto	e	intentó	levantar	a	su	padre.	No	obstante,	un	gruñido	ahogado	y	las
mandíbulas	contraídas	de	Tam	lo	hicieron	volver	a	depositarlo	deprisa	en	el	suelo.

—Déjame	reposar	un	poco,	hijo.	Estoy	cansado.
Rand	se	golpeó	el	muslo	con	los	puños.	Guarecidos	en	la	granja,	con	una	fogata,

mantas,	 agua	 y	 corteza	 de	 abedul	 en	 abundancia,	 tal	 vez	 hubiera	 consentido	 en
esperar	el	alba	para	ponerle	los	arreos	a	Bela	y	llevar	a	Tam	al	pueblo.	Allí	no	había
fuego,	ni	mantas,	ni	carro,	ni	yegua.	Sin	embargo,	aquellas	criaturas	todavía	estaban
en	la	casa.	Ya	que	no	podía	llevar	a	Tam	allí,	quizá	le	sería	posible	ir	a	buscar	algunas
cosas	cuando	los	trollocs	se	hubieran	marchado.	Tarde	o	temprano	tenían	que	irse.

Miró	el	mango	de	la	azada	pero	luego	lo	desechó	y	en	su	lugar	cogió	la	espada.
La	hoja	despedía	un	resplandor	mate	bajo	la	pálida	luz	de	la	luna.	Experimentó	una
sensación	curiosa	al	aferrar	su	largo	puño;	el	peso	también	le	parecía	extraño.	Hendió
el	aire	unas	cuantas	veces	antes	de	detenerse	con	un	suspiro.	Era	fácil	hendir	el	aire,
pero,	si	tuviera	que	blandirla	ante	un	trolloc,	estaba	seguro	de	que	echaría	a	correr	o
se	 quedaría	 paralizado	 hasta	 que	 la	 bestia	 lo	 atacara	 con	 una	 de	 esas	 espadas	 tan
peculiares…	«¡Para	ya	de	pensar!	¡No	sirve	de	nada!».

Cuando	se	disponía	a	enderezarse,	Tam	lo	agarró	del	brazo.
—¿Adónde	vas?
—Necesitamos	 el	 carro	 y	 mantas	 —respondió	 suavemente.	 Le	 sorprendió

observar	la	facilidad	con	que	apartó	la	mano	de	su	padre	de	la	camisa—.	Descansa,
volveré	dentro	de	poco.

—Ten	cuidado	—musitó	Tam.
No	podía	percibir	el	rostro	de	Tam	en	la	penumbra,	pero	sentía	sus	ojos	clavados

en	él.
—Lo	tendré.
«Iré	con	más	cautela	que	una	rata	husmeando	en	el	nido	de	un	halcón»,	pensó.
Silencioso	como	una	sombra,	se	deslizó	en	la	oscuridad.	Rememoró	los	tiempos

de	su	infancia	en	que	jugaba	al	escondite	en	el	bosque	con	sus	amigos;	les	seguía	los
pasos	mientras	 se	 esforzaba	 en	no	hacer	 el	más	mínimo	 ruido	hasta	 que	ponía	 una
mano	 en	 el	 hombro	 de	 uno	 de	 sus	 compañeros.	 Con	 todo,	 no	 lograba	 emparejar
ambas	situaciones.
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Mientras	caminaba	encorvado	de	árbol	en	árbol,	trataba	de	elaborar	un	plan,	pero
en	el	momento	en	que	llegó	a	la	linde	del	bosque	había	considerado	y	descartado	al
menos	diez.	Todo	dependía	de	si	los	trollocs	se	hallaban	en	la	casa	o	no.	Si	se	habían
ido,	no	tenía	más	que	entrar	y	recoger	lo	que	necesitaba.

Si	todavía	estaban	allí…	En	ese	caso,	no	le	quedaba	más	alternativa	que	regresar
junto	a	Tam.	No	le	agradaba,	pero	a	Tam	no	le	serviría	de	nada	que	se	prestara	a	una
situación	de	la	que	no	saldría	vivo.

Miró	con	atención	las	edificaciones	de	la	granja.	El	corral	y	el	aprisco	eran	sólo
unas	sombras	oscuras	a	la	luz	de	la	luna.	Sin	embargo,	de	las	ventanas	delanteras	de
la	casa	y	de	la	puerta	abierta	salía	luz.	«Sólo	son	las	velas	que	ha	encendido	Tam…
¿Serán	los	trollocs	que	esperan	dentro?».

Al	 oír	 el	 agudo	 grito	 de	 una	 lechuza	 dio	 un	 salto	 presa	 del	 pánico;	 luego,	 aún
convulsionado	 y	 temblando,	 se	 apoyó	 en	 el	 tronco	 de	 un	 árbol.	 Se	 tumbó	 sobre	 el
vientre	y,	con	la	espada	aferrada	con	torpeza	ante	sí,	comenzó	a	arrastrarse.	Mantuvo
la	barbilla	hundida	en	la	tierra	hasta	el	redil	de	las	ovejas.

Agazapado	junto	a	la	pared	de	piedra,	aguzó	el	oído.	Ningún	sonido	perturbaba	la
calma	nocturna.	Se	irguió	con	precaución	lo	bastante	para	asomarse	por	encima	de	la
pared.	En	el	patio	reinaba	una	quietud	absoluta	y	la	luz	de	las	ventanas	y	la	puerta	de
la	casa	no	proyectaban	ninguna	sombra.	El	corral	estaba	a	oscuras.	«Primero	Bela	y
el	 carro,	 o	 las	mantas	 y	 lo	 demás».	 Fue	 la	 luz	 lo	 que	 lo	 decidió.	El	 establo	 estaba
oscuro.	 Dentro	 podía	 haber	 cualquier	 cosa	 al	 acecho	 y	 no	 existía	 manera	 de
averiguarlo	sin	correr	peligro.	Al	menos	podría	ver	qué	había	en	el	interior	de	la	casa.

Cuando	se	disponía	a	acurrucarse	de	nuevo,	se	paró	de	golpe.	No	se	oía	nada.	Tal
vez	 la	 mayoría	 de	 las	 ovejas	 habían	 recobrado	 la	 calma	 y	 se	 habían	 dormido	 de
nuevo,	 aunque	 no	 era	 del	 todo	 probable,	 ya	 que	 algunas	 permanecían	 siempre
despiertas	hasta	la	media	noche	y	de	vez	en	cuando	balaban	y	se	agitaban.	Distinguía
confusamente	las	borrosas	formas	de	los	animales	en	el	suelo.	Uno	de	ellos	yacía	casi
debajo	de	él.

Procuró	no	hacer	ruido	y	se	alzó	en	la	pared	a	una	altura	en	que	podía	alargar	la
mano	hasta	el	oscuro	bulto.	Sus	dedos	tocaron	la	lana	rizada	y	después	algo	húmedo.
Se	quedó	sin	aliento	al	retroceder	y	casi	se	le	cayó	la	espada	al	saltar	al	suelo,	fuera
del	 aprisco.	 «Matan	 por	 el	mero	 placer	 de	matar».	 Lleno	 de	 aprensión,	 se	 frotó	 la
mano	con	tierra	para	quitarse	aquella	humedad.

Resuelto,	 se	 dijo	 a	 sí	 mismo	 que	 nada	 había	 cambiado.	 Los	 trollocs	 habían
realizado	la	matanza	y	se	habían	ido.	Lo	repitió	una	y	otra	vez	con	la	mente	mientras
atravesaba	el	patio,	sin	despegarse	del	suelo,	pero	intentando	avizorarlo	todo.	Nunca
había	pensado	que	pudiera	llegar	a	envidiar	a	una	lombriz.

Se	 apostó	 a	 escuchar	 al	 lado	 de	 la	 casa,	 bajo	 la	 ventana	 de	 cristales	 rotos.	 El
apresurado	 fluir	 de	 la	 sangre	 en	 sus	 sienes	 era	 el	 sonido	 más	 alto	 que	 captó.	 Se
enderezó	poco	a	poco	y	se	asomó	para	examinar	el	interior.
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La	 olla	 estaba	 tirada	 boca	 abajo	 sobre	 las	 cenizas	 del	 hogar.	 La	 habitación	 se
hallaba	repleta	de	madera	astillada;	no	había	quedado	ni	un	solo	mueble	entero.	Hasta
la	 mesa	 se	 encontraba	 postrada	 en	 un	 rincón,	 con	 dos	 patas	 amputadas.	 Habían
arrancado	 y	 aplastado	 todos	 los	 cajones	 y	 todos	 los	 armarios	 estaban	 abiertos	 y
muchas	 de	 sus	 puertas	 colgaban	de	una	 sola	 bisagra.	Lo	que	 éstos	 contenían	yacía
desparramado	 entre	 sus	 restos	 y	 todo	 el	 conjunto	 estaba	 cubierto	 por	 un	 polvo
blanquecino	 que,	 al	 parecer,	 se	 trataba	 de	 harina	 y	 sal,	 a	 juzgar	 por	 los	 sacos
acuchillados	derribados	junto	a	la	chimenea.	Cuatro	cadáveres	retorcidos	se	sumaban
a	la	confusión	entre	los	restos	del	mobiliario.	Eran	trollocs.

Rand	 reconoció	 a	 uno	 de	 ellos	 por	 su	 cornamenta	 de	 carnero.	 Los	 demás	 eran
muy	 similares,	 a	 pesar	 de	 las	 diferencias	 en	 aquella	 repulsiva	 mezcla	 de	 rostros
humanos	desfigurados	por	hocicos,	cuernos,	plumas	y	pelaje.	Sus	manos,	casi	como
las	de	un	hombre,	contribuían	a	incrementar	la	repugnancia	producida	por	su	aspecto.
Dos	de	ellos	llevaban	botas	y	el	resto	mostraba	sus	pezuñas.	Rand	permaneció	con	la
vista	 clavada	 en	 ellos	 hasta	 que	 le	 escocieron	 los	 ojos.	Ninguno	 de	 los	 trollocs	 se
había	movido.	Por	fuerza	tenían	que	estar	muertos;	y	Tam	lo	esperaba.

Cruzó	 a	 toda	 prisa	 el	 umbral	 pero	 enseguida	 se	 detuvo,	 pues	 sintió	 náuseas	 a
causa	 de	 la	 pestilencia,	 cuyo	 símil	 sólo	 podía	 encontrarse	 en	 un	 corral	 que	 no	 se
hubiera	 limpiado	 durante	meses.	 El	 hedor	 parecía	 impregnar	 las	 paredes.	 Trató	 de
respirar	por	la	boca	y	se	dispuso	a	rebuscar	aprisa	en	el	revoltijo	del	suelo.	En	uno	de
los	armarios	había	habido	una	cantimplora.

Un	escalofrío	le	recorrió	la	médula	al	percibir	un	sonido	rasposo	tras	de	sí.	Estuvo
a	 punto	 de	 caer	 sobre	 los	 restos	 de	 la	mesa.	 Emitió	 un	 gruñido	 que	 atravesó	 unos
dientes	 que	 habrían	 castañeado	 si	 no	 hubiese	 tenido	 la	 boca	 comprimida	 hasta	 el
punto	de	dolerle	la	mandíbula.

Uno	 de	 los	 trollocs	 estaba	 levantándose.	Un	 hocico	 de	 lobo	 sobresalía	 bajo	 los
ojos	hundidos,	uno	ojos	humanos	que,	sin	embargo,	no	expresaban	ninguna	emoción.
Las	 orejas,	 puntiagudas	 y	 peludas,	 se	movían	 sin	 cesar.	 Llevaba	 la	misma	 cota	 de
malla	que	los	otros	y	unos	pantalones	de	cuero.	Prendida	al	cinto,	colgaba	una	de	esas
enormes	espadas	curvadas	como	guadañas.

Murmuró	algo	gutural	disonante,	y	luego	dijo:
—Otros	 irse.	 Narg	 quedarse.	 Narg	 listo.	 —Las	 palabras,	 confusas	 y	 apenas

inteligibles,	salían	de	una	boca	que	no	había	sido	creada	para	un	idioma	humano.	Su
tono	aparentaba	 ser	conciliador,	pensó,	pero	no	podía	apartar	 la	vista	de	 sus	 sucios
dientes,	 largos	y	 afilados,	que	 la	 criatura	mostraba	al	hablar—.	Narg	 saber	 algunos
volver	a	veces.	Narg	esperar.	No	necesitar	espada.	Poner	espada	en	el	suelo.

Hasta	que	no	 la	mencionó	el	 trolloc,	Rand	no	había	 reparado	en	que	empuñaba
ante	sí	la	espada	de	Tam	con	las	dos	manos,	la	punta	encarada	hacia	el	descomunal
espécimen.	Rand,	con	su	considerable	estatura,	no	llegaba	a	la	altura	de	sus	hombros,
y	 el	 pecho	 y	 los	 brazos	 de	 maese	 Luhhan	 hubieran	 resultado	 escuálidos	 en
comparación	con	los	de	aquella	criatura.
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—Narg	no	herir.	—Avanzó	un	paso,	gesticulando—.	Tú	bajar	espada.	El	oscuro
pelo	del	dorso	de	su	mano	era	espeso,	como	el	pelaje	de	un	animal.

—No	te	acerques	—dijo	Rand,	deseando	poder	imprimir	más	firmeza	a	su	voz—.
¿Por	qué	habéis	hecho	esto?	¿Por	qué?

—¡Veja	 daeg	 roghda!	 —Su	 mueca	 se	 convirtió	 pronto	 en	 una	 sonrisa
presuntamente	tranquilizadora,	que	no	contaba	con	los	dientes	que	mostraba—.	Bajar
espada.	 Narg	 no	 herir.	Myrddraal	 querer	 hablar	 contigo.	—Un	 asomo	 de	 emoción
cruzó	su	horrible	semblante.	Era	miedo—.	Los	otros	volver,	tú	hablar	con	Myrddraal.
—Dio	 otro	 paso,	 con	 una	 de	 sus	 grandes	manos	 apoyada	 en	 la	 empuñadura	 de	 la
espada—.	Bajar	espada.

Rand	 se	mordió	 los	 labios.	 ¡Myrddraal!	 La	 peor	 de	 las	 historias	 había	 cobrado
realidad	aquella	noche.	Hasta	un	trolloc	era	inofensivo	al	lado	de	un	Fado.	Tenía	que
marcharse.	 No	 obstante,	 si	 el	 trolloc	 desenvainaba	 su	 pesada	 arma,	 no	 le	 quedaba
alternativa.	Intentó	esbozar	una	sonrisa.

—De	acuerdo.	—Aferró	un	puño	en	la	espada	y	bajó	los	brazos—.	Hablaré	con
él.

La	lobuna	sonrisa	se	convirtió	en	un	bufido	y	el	trolloc	se	abalanzó	sobre	él.	Rand
no	había	imaginado	que	algo	tan	grande	pudiera	moverse	con	tal	velocidad.	Alzó	la
espada	con	gesto	desesperado…	El	monstruoso	cuerpo	se	abatió	sobre	él	y	lo	aplastó
contra	 la	 pared.	Una	 bocanada	 lo	 dejó	 sin	 resuello.	 Forcejeaba	 para	 poder	 respirar
cuando	cayeron	al	suelo.	El	trolloc	estaba	encima.	Se	debatía	con	frenesí	bajo	aquel
peso	aplastante,	tratando	de	zafarse	de	las	enormes	manos	que	lo	buscaban	a	tientas	y
de	las	mandíbulas	que	mordían	el	aire.

De	pronto,	 la	criatura	 tuvo	una	convulsión	y	 luego	se	quedó	 inmóvil.	Molido	y
magullado,	medio	 ahogado	 por	 el	 peso,	 Rand	 permaneció	 un	 instante	 tendido	 allí,
presa	de	estupor.	Sin	embargo	pronto	recuperó	suficientes	arrestos	para	escabullirse
bajo	el	 cadáver.	Y,	ciertamente,	 lo	era.	La	ensangrentada	hoja	de	 la	espada	de	Tam
asomaba	 la	 punta	 en	 el	 centro	 de	 la	 espalda	 del	 trolloc.	Después	 de	 todo,	 la	 había
levantado	 a	 tiempo.	 La	 sangre	 cubría	 también	 las	 manos	 de	 Rand	 y	 formaba	 una
mancha	 negruzca	 en	 la	 parte	 delantera	 de	 su	 camisa.	 Se	 le	 revolvió	 el	 estómago	 y
hubo	 de	 hacer	 esfuerzos	 para	 no	 vomitar.	 Temblaba	 con	 tanta	 furia	 como	 si
experimentase	el	momento	de	mayor	terror,	pero	aquélla	era	una	sensación	de	alivio,
al	comprobar	que	todavía	seguía	con	vida.

«Otros	volver»,	había	dicho	el	trolloc.	Los	otros	trollocs	regresarían	a	la	granja.	Y
un	Myrddraal,	 un	Fado.	Las	 historias	 decían	 que	 los	Fados	 tenían	 cinco	metros	 de
altura	 y	 ojos	 de	 fuego,	 y	 que	 cabalgaban	 en	 las	 sombras	 como	 si	 fuesen	 caballos.
Cuando	 un	 Fado	 se	 volvía	 de	 lado,	 desaparecía,	 y	 no	 había	 pared	 que	 pudiera
detenerlo.	 Debía	 cumplir	 el	 cometido	 que	 lo	 había	 llevado	 allí	 y	 marcharse	 de
inmediato.

Resoplando	a	causa	del	esfuerzo,	 levantó	el	cuerpo	del	 trolloc	para	 recuperar	 la
espada…	 y	 a	 punto	 estuvo	 de	 echar	 a	 correr	 cuando	 éste	 lo	 miró	 con	 ojos	 muy
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abiertos.	Le	llevó	un	minuto	caer	en	 la	cuenta	de	que	tenían	la	fijeza	vidriosa	de	 la
muerte.

Se	secó	las	manos	en	un	trapo	desgarrado	—que	hasta	aquella	noche	había	sido
una	de	las	camisas	de	Tam—	y	tiró	de	la	espada.	Después	de	limpiarla,	arrojó	de	mala
gana	la	tela	al	suelo.	No	era	momento	para	pulcritudes,	pensó	con	una	risa	que	hubo
de	contener	apretando	al	mandíbula.	No	veía	cómo	podrían	volver	a	asear	la	casa	para
que	 fuera	 otra	 vez	 habitable.	 Aquel	 horrible	 hedor	 habría	 impregnado	 incluso	 las
vigas.	Sin	embargo,	no	disponía	de	tiempo	para	pensar	en	eso.	«No	es	momento	para
pulcritudes.	Quizá	no	me	quede	tiempo	para	nada».

Tenía	 la	certeza	de	que	olvidaba	algunas	cosas	que	podrían	necesitar,	pero	Tam
aguardaba	 y	 los	 trollocs	 iban	 a	 volver.	 Recogió	 a	 toda	 prisa	 lo	 que	 le	 pareció
adecuado.	Mantas	 de	 los	 dormitorios	 de	 arriba,	 tela	 limpia	 para	 vendar	 a	 Tam,	 las
capas	y	chaquetas,	una	cantimplora	que	llevaba	cuando	sacaba	a	pasear	los	corderos.
Y	una	 camisa	 limpia.	No	 sabía	 cuándo	 tendría	ocasión	de	 cambiársela,	 pero	quería
desprenderse	 de	 aquella	 prenda	manchada	 de	 sangre	 en	 cuanto	 se	 le	 presentara	 la
ocasión.	 Las	 bolsitas	 de	 corteza	 de	 abedul	 y	 las	 otras	 medicinas	 se	 encontraban
revueltas	en	un	montón	de	aspecto	fangoso	que	no	osó	tocar.

Uno	de	 los	 cubos	de	 agua	que	había	 acarreado	Tam	se	hallaba	 todavía	 junto	 al
fuego,	milagrosamente	intacto.	Después	de	llenar	la	cantimplora,	se	lavó	deprisa	las
manos	en	el	agua	que	quedaba	y	echó	una	 rápida	ojeada	para	ver	 si	olvidaba	algo.
Encontró	 el	 arco	 entre	 los	 muebles	 astillados,	 partido	 en	 dos.	 Le	 recorrió	 un
estremecimiento	 mientras	 dejaba	 caer	 los	 dos	 pedazos.	 Resolvió	 que	 deberían
conformarse	con	lo	que	había	recogido	y	amontonó	las	cosas	fuera	de	la	puerta.

Antes	de	abandonar	la	casa,	recuperó	una	linterna	rota	entre	el	amasijo	de	objetos
del	 suelo.	Aún	 tenía	 aceite.	Después	 de	 encenderla	 con	 una	 de	 las	 velas,	 cerró	 los
postigos	—en	parte	para	proteger	la	vivienda	del	viento,	pero	sobre	todo	para	evitar
que	 llamara	 la	 atención—	 y	 se	 precipitó	 afuera	 con	 la	 linterna	 en	 una	 mano	 y	 la
espada	 en	 la	 otra.	 Abrigaba	 dudas	 acerca	 de	 lo	 que	 encontraría	 en	 el	 establo.	 Lo
acaecido	en	el	 aprisco	no	 inducía	a	albergar	grandes	esperanzas,	pero	necesitaba	 la
carreta	 para	 llevar	 a	 Tam	 al	 Campo	 de	 Emond,	 y	 a	 Bela	 para	 tirar	 de	 ella.	 La
necesidad	lo	inducía	a	conservar	un	vestigio	de	confianza.

El	 corral	 estaba	 abierto	 y	 una	 de	 sus	 puertas	 crujía	 al	 oscilar	 sobre	 uno	 de	 sus
goznes	agitada	por	el	viento.	En	un	principio,	el	recinto	presentaba	el	mismo	aspecto
habitual.	 Entonces	 sus	 ojos	 se	 posaron	 en	 los	 pesebres	 vacíos	 y	 sus	 puertas
arrancadas.	Habían	 desaparecido	Bela	 y	 la	 vaca.	 Se	 dirigió	 rápidamente	 a	 la	 parte
trasera.	El	carro	estaba	volcado	de	lado,	con	la	mitad	de	los	radios	de	las	ruedas	rotos.
Uno	de	los	varales	no	era	más	que	un	muñón	que	sobresalía	unos	centímetros.

El	 desaliento	 que	 había	 venido	 conteniendo	 lo	 invadió	 de	 súbito.	 No	 estaba
seguro	de	poder	llevar	a	Tam	hasta	el	pueblo,	aun	suponiendo	que	éste	consintiera	en
ello.	El	dolor	podría	acabar	con	su	padre	con	más	rapidez	que	la	fiebre.	Con	todo,	era
la	única	posibilidad	que	le	restaba.	Había	hecho	cuanto	podía	hacer	allí.	Al	volverse
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para	irse,	percibió	el	pedazo	arrancado	del	varal	sobre	la	paja	del	suelo.	Esbozó	una
repentina	sonrisa.

Depositó	a	un	lado	la	linterna	y	la	espada	y	en	un	segundo	ya	forcejeaba	con	la
carreta,	la	cual	logró	volver	boca	arriba	con	un	crujido	de	nuevos	radios	quebrados.
Después	la	empujó	para	tumbarla	del	otro	lado.	El	otro	varal	sobresalía	intacto.	Tras
recoger	la	espada,	se	puso	a	cortar	con	ella	la	madera	de	fresno	y,	para	su	sorpresa,
aquel	filo	la	hendió	con	tanta	eficacia	como	el	de	una	buena	hacha.

Al	 desprender	 la	 larga	 vara,	 miró	maravillado	 la	 hoja	 de	 la	 espada.	 Incluso	 el
hacha	mejor	 afilada	 se	 hubiera	 embotado	 al	 partir	 aquella	madera	 tan	 dura	 y	 seca,
pero	la	espada	aparecía	tan	finamente	amolada	como	antes.	Rozó	su	filo	con	el	dedo
pulgar	y	luego	se	la	llevó	a	los	labios.	La	hoja	estaba	tan	aguzada	como	una	cuchilla
de	afeitar.

Pero	no	disponía	de	 tiempo	para	admirarse.	Después	de	apagar	 la	 linterna	—no
había	necesidad	de	quemar	el	establo—	cogió	los	varales	y	corrió	hacia	la	casa	para
juntar	los	objetos	reunidos.

Bien	mirado,	no	era	sencillo	llevar	aquella	carga,	no	tanto	por	su	peso	como	por
la	dificultad	de	mantener	el	equilibrio,	con	los	varales	girando	y	moviéndose,	a	punto
de	escapársele	de	las	manos,	mientras	atravesaba	pesadamente	el	campo	labrado.	De
nuevo	en	el	bosque,	aún	le	resultaban	más	engorrosos,	puesto	que	se	enganchaban	en
los	árboles	y	por	poco	no	lo	hacían	caer.	Habría	resultado	más	sencillo	arrastrarlos,
pero	habrían	dejado	marcado	un	rastro,	lo	cual	era	preferible	evitarlo	en	la	medida	de
lo	posible.

Tam	se	encontraba	en	el	mismo	 lugar	y	al	parecer	dormía.	Confiaba	en	que,	en
efecto,	estuviera	dormido.	Con	súbito	 temor,	depositó	 la	carga	en	el	suelo	y	 tocó	el
rostro	de	su	padre.	Tam	respiraba	todavía,	pero	la	fiebre	había	arreciado.

El	contacto	de	su	mano	lo	despertó,	pero	no	lo	arrancó	de	la	especie	de	sopor	en
que	estaba	sumido.

—¿Eres	tú,	hijo?	—musitó—.	Me	tenías	preocupado.	Sueños	de	los	días	pasados,
pesadillas…	—Murmurando	quedamente,	volvió	a	abatir	la	cabeza.

—No	te	inquietes	—dijo	Rand,	mientras	lo	tapaba	con	la	chaqueta	y	la	manta	para
protegerlo	del	viento—.	Te	llevaré	a	que	te	atienda	Nynaeve	lo	más	rápido	que	pueda.

Mientras	 seguía	hablando,	 tanto	para	 tranquilizarse	a	 sí	mismo	como	a	Tam,	 se
quitó	 la	 camisa	manchada	 de	 sangre,	 sin	 apenas	 reparar	 en	 el	 frío	 en	 su	 ansia	 por
deshacerse	 de	 ella,	 y	 se	 puso	 la	 otra	 prenda	 limpia.	 El	 hecho	 de	 desprenderse	 de
aquella	camisa	lo	hizo	sentir	como	si	acabara	de	tomar	un	baño.

—Estaremos	a	 salvo	en	 el	 pueblo	 en	poco	 rato	y	 la	Zahorí	 te	 curará.	Ya	verás.
Todo	saldrá	bien.

Aquel	 pensamiento	 era	 como	 un	 faro	 que	 lo	 fortalecía	 mientras	 se	 ponía	 la
chaqueta	 y	 se	 inclinaba	 para	 examinar	 la	 herida	 de	 Tam.	 Una	 vez	 que	 hubieran
llegado	al	pueblo,	estarían	a	salvo	y	Nynaeve	curaría	a	Tam.	Sólo	tenía	que	llevarlo
allí.
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CAPITULO6

El	bosque	del	oeste

and	no	acertaba	a	distinguir	gran	cosa	a	la	luz	de	la	luna,	pero	la	herida	de
Tam	era,	al	parecer,	una	cuchillada	poco	profunda	en	las	costillas,	poco	más

larga	que	la	palma	de	su	mano.	Sacudió	la	cabeza	con	incredulidad.	Había	visto	a	su
padre	 salir	 más	 malparado	 de	 un	 accidente	 y	 parar	 de	 trabajar	 únicamente	 para
lavarse	la	desgarradura.	Apresuradamente,	examinó	a	Tam	de	pies	a	cabeza	en	busca
de	algún	signo	que	pudiera	ser	 la	causa	de	aquella	fiebre	 tan	alta,	pero	no	encontró
nada	aparte	del	corte.	Aunque	pequeña,	la	herida	revestía	gravedad,	puesto	que	la	piel
ardía	en	derredor.	Estaba	incluso	más	caliente	que	el	resto	del	cuerpo	de	Tam,	cuya
temperatura	bastaba	para	alarmar	a	Rand.	Una	fiebre	así	podía	matarlo,	o	malograrlo
hasta	el	punto	en	que	no	volvería	a	ser	el	hombre	que	había	sido.	Empapó	un	paño
con	agua	de	la	cantimplora	y	se	lo	puso	en	la	frente.

Intentó	lavar	y	vendar	con	sumo	cuidado	la	hendidura	en	las	costillas	de	su	padre,
pero	 los	 imperceptibles	murmullos	 de	 Tam	 se	 convirtieron	 en	 quedos	 gruñidos.	 El
desnudo	ramaje	proyectaba	sus	sombras	sobre	ellos,	amenazadoras	al	desplazarse	al
compás	 del	 viento.	 Sin	 duda	 los	 trollocs	 seguirían	 su	 camino	 al	 no	 encontrarlos,
cuando	fueran	a	la	casa	y	la	hallaran	vacía.	Trataba	de	convencerse	de	aquello,	pero
la	crueldad	y	la	inutilidad	de	la	destrucción	llevada	a	cabo	allí,	dejaba	poco	margen
para	expectativas	halagüeñas.	Era	azaroso	pensar	que	renunciarían	de	pronto	a	matar
a	todo	aquel	a	quien	pudieran	dar	caza	y	sería	insensato	correr	el	más	mínimo	riesgo.

«Trollocs.	¡Que	la	Luz	me	proteja!	Criaturas	salidas	del	cuento	de	un	juglar	que
han	venido	a	aporrear	la	puerta.	Y	un	Fado.	¡Luz	bendita,	un	Fado!».	De	improviso,
advirtió	que	 sostenía	 los	 cabos	del	vendaje	 con	 las	manos	paralizadas.	«Petrificado
como	un	conejo	que	ha	visto	la	sombra	de	un	halcón»,	pensó	con	sarcasmo.	Molesto
consigo	mismo,	terminó	de	atar	la	venda	en	torno	al	pecho	de	Tam.
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El	 hecho	 de	 saber	 lo	 que	 debía	 hacer,	 e	 incluso	 hacerlo,	 no	mitigaba	 su	 temor.
Cuando	los	trollocs	regresaran,	sin	duda	inspeccionarían	el	bosque	que	circundaba	la
casa	en	busca	de	las	huellas	de	las	presas	que	habían	escapado.	El	cadáver	de	aquel
que	había	apuñalado	les	indicaría	que	aquella	gente	no	estaba	lejos.	¿Quién	sabía	lo
que	era	capaz	de	hacer	un	Fado?	Además,	los	comentarios	de	su	padre	acerca	de	la
agudeza	auditiva	de	los	trollocs	estaban	tan	presentes	en	su	mente	como	si	estuviera
escuchándolos	entonces.	Hubo	de	 resistir	 el	 impulso	de	 taparle	 la	boca	a	Tam	para
acallar	sus	gemidos	y	murmullos.	«Algunos	siguen	el	rastro	por	el	olfato.	¿Qué	puedo
hacer	 yo	 para	 impedirlo?	 Nada».	 No	 debía	 perder	 el	 tiempo	 preocupado	 por
problemas	cuya	resolución	se	hallaba	fuera	de	su	alcance.

—Tienes	 que	 estar	 callado	—musitó	 al	 oído	 de	 su	 padre—.	Los	 trollocs	 van	 a
regresar.

Tam	hablaba	con	voz	ronca	y	calmada.
—Todavía	eres	hermosa,	Kari.	Hermosa	como	una	muchacha.
Rand	esbozó	una	mueca.	Habían	transcurrido	quince	años	desde	la	muerte	de	su

madre.	Si	Tam	pensaba	que	aún	estaba	viva,	aquello	era	indicio	de	que	la	fiebre	era
peor	de	lo	que	le	había	parecido.	¿Cómo	podía	acallarlo	entonces,	cuando	sus	vidas
dependían	del	silencio	guardado?

—Madre	quiere	que	estés	 tranquilo	—susurró	Rand.	Se	detuvo	para	aclararse	la
garganta,	 de	 súbito	 atenazada.	 Su	 madre	 tenía	 las	 manos	 suaves,	 recordó—.	 Kari
quieres	que	estés	callado.	Bebe.

Tam	 bebió	 sediento	 el	 agua	 de	 la	 cantimplora,	 pero,	 después	 de	 tomar	 unos
tragos,	 giró	 la	 cabeza	 a	 un	 lado	 y	 comenzó	 de	 nuevo	 a	 murmurar	 con	 un	 tono
demasiado	 bajo	 para	 que	 Rand	 pudiera	 entenderlo.	 Confió	 en	 que	 también	 fuera
demasiado	bajo	para	ser	oído	por	los	trollocs.

Realizó	 deprisa	 los	 preparativos.	Unió	 tres	mantas	 entre	 los	 varales	 del	 carro	 y
compuso	unas	rudimentarias	parihuelas,	que	debería	arrastrar	tirando	de	un	extremo.
Con	el	cuchillo,	cortó	una	larga	tira	de	una	de	las	mantas	y	luego	ató	los	cabos	en	los
dos	varales.

Depositó	a	Tam	sobre	 la	 litera	con	 la	mayor	suavidad	posible,	 sobresaltado	con
cada	uno	de	sus	gemidos.	Su	padre	había	parecido	siempre	indestructible.	Nada	podía
hacer	 mella	 en	 él;	 nada	 podía	 detenerlo,	 ni	 siquiera	 hacerle	 aminorar	 el	 paso.	 El
hecho	de	verlo	en	aquellas	 condiciones	casi	desposeía	 a	Rand	del	 coraje	que	había
logrado	reunir.	Sin	embargo,	debía	conservar	la	firmeza.	No	podía	cejar.

Cuando	Tam	yacía	ya	sobre	la	camilla	y	tras	unos	segundos	de	duda,	desprendió
la	correa	de	 la	espada	del	pecho	de	su	padre.	Después	de	atársela,	experimentó	una
rara	 sensación.	 El	 cinto,	 la	 vaina	 y	 la	 espada	 juntos	 eran	 una	 carga	 liviana,	 pero,
cuando	envainó	la	hoja,	se	sintió	presionado	por	su	peso.

«Éstos	 no	 son	momentos	 ni	 éste	 es	 lugar	 para	 estupideces	 e	 imaginaciones.	 Es
sólo	 un	 cuchillo	 de	mayores	 dimensiones»,	 se	 regañó	 para	 sus	 adentros.	 ¿Cuántas
veces	 había	 soñado	 poseer	 una	 espada	 y	 vivir	 grandes	 aventuras?	 Si	 había	 dado
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cuenta	 de	 un	 trolloc	 con	 ella,	 podría	 asimismo	 ahuyentar	 a	 otros.	 El	 único
inconveniente	era	que	debía	reconocer	que	lo	ocurrido	en	la	casa	había	sido	una	pura
cuestión	de	suerte.	Y	en	sus	aventuras	imaginarias	nunca	había	incluido	los	detalles
de	que	le	castañetearan	los	dientes,	que	hubiera	de	escapar	corriendo	de	noche	o	que
su	padre	estuviera	a	punto	de	agonizar.

Se	 apresuró	 a	 envolver	 a	Tam	 con	 la	 última	manta	 y	 dejó	 la	 cantimplora	 y	 las
telas	restantes	en	la	camilla	junto	a	él.	Respiró	profundamente,	se	arrodilló	entre	los
varales	y	se	pasó	la	franja	de	manta	por	encima	de	la	cabeza	para	ajustarla	después
sobre	 sus	 hombros	 y	 hacerla	 descender	 bajo	 las	 axilas.	 Al	 agarrar	 los	 varales	 e
incorporarse,	la	mayor	parte	del	peso	descansaba	sobre	sus	hombros.	Le	pareció	que
podía	llevarlo.	Partió	hacia	el	Campo	de	Emond	con	el	propósito	de	mantener	un	paso
regular.

Tenía	decidido	avanzar	paralelamente	al	Camino	de	la	Cantera	hasta	el	pueblo.	A
buen	 seguro,	 aquello	 entrañaba	 mayor	 peligro,	 pero	 de	 aquel	 modo	 no	 correría	 el
riesgo	de	perderse	en	el	bosque.

Con	la	oscuridad,	estuvo	a	punto	de	abandonar	sin	darse	cuenta	el	refugio	de	la
arboleda	para	salir	al	camino.	Al	advertir	dónde	se	hallaba,	se	le	hizo	un	nudo	en	la
garganta.	Hizo	girar	la	litera	y	la	adentró	a	toda	prisa	entre	los	árboles;	luego	se	paró
para	 recobrar	 aliento	 y	 apaciguar	 los	 latidos	 de	 su	 corazón.	 Todavía	 jadeante,	 se
volvió	al	este	en	dirección	al	Campo	de	Emond.

Caminar	por	la	floresta	era	más	complicado	que	acarrear	a	Tam	por	el	camino,	y
además	a	oscuras,	pero	habría	sido	una	locura	tomar	el	sendero.	Se	suponía	que	debía
llegar	al	Campo	de	Emond	sin	toparse	con	ningún	trolloc;	sin	ver	a	uno	siquiera,	si	le
fuera	dado	escoger.	Debía	contar	con	la	probabilidad	de	que	las	criaturas	aún	podían
estar	persiguiéndolos,	y	 tarde	o	 temprano	caerían	en	 la	cuenta	de	que	habían	huido
hacia	el	pueblo.	Aquél	era	el	 lugar	más	idóneo	para	buscar	refugio	y	 la	carretera	 la
vía	de	paso	natural	que	llevaba	allí.	A	decir	verdad,	se	había	aproximado	al	camino
más	de	lo	que	había	pretendido.	La	noche	y	las	sombras	de	los	árboles	se	le	antojaban
un	resguardo	demasiado	inhóspito	a	las	eventuales	miradas	de	quien	lo	transitara.

La	luz	de	la	luna	que	se	filtraba	entre	las	ramas	aportaba	sólo	el	brillo	suficiente
para	hacerle	creer	que	percibía	de	veras	lo	que	había	a	sus	pies.	Las	raíces	le	hacían
dar	 traspiés,	 las	 zarzas	 resecas	 le	 arañaban	 las	 piernas	 y	 los	 súbitos	 desniveles	 del
terreno	amenazaban	con	derribarlo	cada	vez	que	su	pie	no	encontraba	más	que	aire	en
lugar	de	 la	 tierra	prevista	o	cuando	 sus	dedos	chocaban	con	un	 saliente	al	 avanzar.
Los	 murmullos	 de	 Tam	 daban	 paso	 a	 agudos	 gemidos	 al	 topar	 con	 demasiada
brusquedad	los	varales	contra	piedras	y	raíces.

La	 incertidumbre	 lo	 impelía	 a	 escrutar	 la	 oscuridad	 hasta	 escocerle	 los	 ojos,	 a
escuchar	de	un	modo	como	nunca	lo	había	hecho	antes.	Cada	roce	de	una	rama,	cada
susurro	de	 las	agujas	de	pino	 lo	 inducía	a	detenerse,	con	el	oído	atento,	 sin	apenas
atreverse	 a	 respirar	 por	 miedo	 a	 no	 oír	 algún	 sonido	 que	 pudiera	 alertarlo.
Únicamente	proseguía	su	marcha	tras	haberse	cerciorado	de	que	sólo	era	el	viento.
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Poco	a	poco	el	cansancio	se	fue	acusando	en	sus	brazos	y	piernas,	azotados	por
un	 viento	 nocturno	 que	 parecía	 burlarse	 de	 su	 capa	 y	 su	 chaqueta.	 El	 peso	 de	 la
camilla,	 tan	 liviano	 al	 comienzo,	 intentaba	 ahora	 abatirlo	 contra	 el	 suelo.	 Sus
tropiezos	ya	no	se	producían	sólo	por	la	orografía	del	sendero.	La	denodada	lucha	por
mantenerse	erguido	 le	 representaba	 tanto	esfuerzo	como	 la	propia	 tarea	de	arrastrar
las	 parihuelas.	 Aquella	 mañana	 se	 había	 levantado	 antes	 del	 alba	 para	 atender	 la
granja	e,	incluso	con	el	viaje	al	Campo	de	Emond,	había	realizado	casi	el	trabajo	que
implicaba	 la	 totalidad	 de	 una	 jornada.	 Por	 lo	 general,	 a	 aquella	 hora	 de	 la	 noche
estaría	descansando	 junto	al	 fuego	entretenido	en	 la	 lectura	de	uno	de	 los	 libros	de
Tam.	El	 intenso	frío	penetraba	hasta	sus	huesos	y	su	estómago	 le	 recordaba	que	no
había	comido	nada	desde	que	había	tomado	los	pastelillos	de	la	señora	al’Vere.

Protestó	 para	 sí,	 disgustado	 por	 no	 haber	 cogido	 ningún	 alimento	 en	 la	 granja.
Unos	minutos	de	 tardanza	no	hubieran	modificado	 la	 situación.	Unos	minutos	para
buscar	un	poco	de	pan	y	queso.	Los	 trollocs	no	habrían	 regresado	al	 cabo	de	unos
minutos.	O	 sólo	 el	pan.	Por	 supuesto,	 la	 señora	 al’Vere	 insistiría	 en	 traerle	 algo	de
comida	caliente	cuando	llegaran	a	la	posada,	quizás	un	plato	de	ese	espeso	estofado
de	 cordero	 que	 preparaba.	 Y	 un	 pedazo	 de	 aquel	 pan	 que	 había	 horneado.	 Y	 té
caliente	en	cantidad.

—Saltaron	la	pared	del	Dragón	como	una	avalancha	—dijo	de	pronto	Tam,	con
voz	recia	y	airada—	y	bañaron	la	tierra	de	sangre.	¿Cuántos	murieron	a	causa	de	los
pecados	de	Laman?

Rand	estuvo	a	punto	de	caer	de	la	sorpresa.	Dejó	reposar	cansinamente	la	litera	en
el	suelo	y	se	liberó	de	la	banda	de	manta,	que	había	marcado	ardientes	surcos	en	sus
hombros.	Se	arrodilló	 junto	a	Tam	y,	 tras	buscar	a	 tientas	 la	cantimplora,	escudriñó
entre	los	árboles,	tratando	en	vano	de	percibir	algo	en	la	penumbra	del	camino	que	se
encontraba	a	menos	de	veinte	pasos	de	distancia.	Nada	se	agitaba	allí.	Nada	fuera	de
las	sombras.

—No	hay	ninguna	avalancha	de	trollocs,	padre.	No	por	ahora,	al	menos.	Pronto
estaremos	a	buen	recaudo	en	el	Campo	de	Emond.	Bebe	un	poco	de	agua.	Tam	apartó
a	un	lado	la	cantimplora	con	un	brazo	que	parecía	haber	recuperado	toda	su	fortaleza.
Después	agarró	a	Rand	por	el	cuello	y	lo	acercó	tanto	a	sí	que	el	muchacho	sentía	el
calor	de	la	fiebre	de	su	padre	en	las	mejillas.

—Los	 llamaron	 salvajes	 —exclamó	 Tam	 con	 apremio—.	 Los	 muy	 estúpidos
decían	 que	 podían	 barrerlos	 como	 si	 fueran	 basura.	 ¡Cuántas	 batallas	 perdidas!
¡Cuántas	ciudades	quemadas,	hasta	que	afrontaron	la	realidad,	hasta	que	las	naciones
se	unieron	para	combatirlos!	—Soltó	a	Rand,	al	tiempo	que	su	voz	se	impregnaba	de
tristeza—.	 El	 campo	 de	 Marath	 cubierto	 de	 una	 alfombra	 de	 cadáveres	 y	 ningún
sonido	 aparte	 del	 graznido	 de	 los	 cuervos	 y	 el	 aleteo	 de	 las	moscas.	 Las	 abatidas
torres	 de	 Caithien	 ardiendo	 en	 mitad	 de	 la	 noche	 como	 antorchas.	 Todo	 el	 trecho
hasta	las	Murallas	Resplandecientes	continuaron	prendiendo	fuego	y	asesinando	hasta
ser	detenidos.	Todo	el	trecho…
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Rand	 tapó	 la	 boca	 a	 su	 padre	 con	 la	mano.	Volvía	 a	 escuchar	 aquel	 sonido,	 un
choque	 rítmico,	 impreciso	 en	 la	 arboleda,	 que	 se	 desvanecía	 y	 volvía	 a	 ganar
intensidad	 al	 soplar	 el	 viento.	 Con	 el	 rostro	 ceñudo,	 volvió	 la	 cabeza	 con	 lentitud
intentando	 dilucidar	 de	 dónde	 provenía.	 Advirtió	 de	 soslayo	 un	 amago	 de
movimiento	 y,	 al	 instante,	 se	 hallaba	 agazapado	 al	 lado	 de	 Tam.	 Se	 asombró	 al
descubrir	su	mano	cerrada	con	firmeza	sobre	la	empuñadura	de	la	espada,	pero	puso
casi	toda	la	atención	en	el	Camino	de	la	Cantera,	como	si	aquel	sendero	fuera	la	única
cosa	vital	en	el	mundo.

Del	lado	este,	unas	sombras	ondulantes	se	materializaron	en	un	caballo	y	un	jinete
seguidos	por	unas	formas	altas	y	abultadas	que	avanzaban	al	trote	para	conformar	su
paso	al	del	animal.	La	pálida	luz	de	la	luna	destellaba	en	las	puntas	de	las	lanzas	y	las
hojas	de	las	hachas.	Rand	ni	siquiera	consideró	la	posibilidad	de	que	fueran	lugareños
que	acudían	en	su	ayuda.	Sabía	qué	eran.	Lo	sentía,	como	una	arenisca	que	raspara	la
osamenta,	incluso	antes	de	que	se	acercaran	lo	suficiente	para	que	la	luna	revelase	la
capa	con	capucha	que	envolvía	al	jinete,	una	capa	que	pendía	inmóvil,	impasible	ante
el	impulso	del	viento.	Todos	los	bultos	parecían	negros	en	la	noche	y	las	herraduras
del	 caballo	producían	 igual	 sonido	que	 las	otras	monturas,	 pero	Rand	era	 capaz	de
reconocer	aquel	caballo	entre	un	millar.

Tras	el	siniestro	jinete	caminaban	horribles	seres	provistos	de	cuernos,	hocicos	y
picos:	 eran	 trollocs	 que	marchaban	 en	 doble	 fila,	 con	 sus	 botas	 o	 sus	 pezuñas	 que
golpeaban	el	suelo	al	unísono,	como	si	obedecieran	a	un	mismo	designio.	Rand	contó
veinte	al	pasar.	Se	preguntó	qué	tipo	de	hombre	osaría	dar	la	espalda	a	tantos	trollocs.
O	a	uno	solo,	daba	igual.

La	 columna	 desapareció	 por	 el	 oeste	mientras	 se	 amortiguaba	 el	 sonido	 de	 sus
pasos;	 sin	 embargo,	 Rand	 permaneció	 donde	 estaba,	 sin	 mover	 ni	 un	 músculo,
excepto	para	respirar.	Algo	le	decía	que	debía	estar	seguro,	totalmente	seguro	de	que
se	 habían	 ido,	 antes	 de	 proseguir.	 Por	 fin	 inhaló	 profundamente	 y	 se	 dispuso	 a
levantarse.

Aquella	vez	el	caballo	no	hizo	ningún	ruido.	En	medio	del	más	absoluto	silencio,
el	 oscuro	 jinete	 regresó,	 deteniendo	 su	 fantasmagórica	 montura	 a	 cada	 metro,
mientras	 retrocedía	 lentamente	 por	 la	 carretera.	 El	 viento	 arreciaba	 sus	 rachas,
aullando	 entre	 los	 árboles;	 no	 obstante,	 la	 capa	 del	 jinete	 conservaba	 su	 pétrea
inmovilidad.	Cuando	el	caballo	se	paraba,	la	cabeza	encapuchada	oscilaba	de	un	lado
a	otro,	 al	 tiempo	que	 el	 jinete	 escrutaba	 el	 bosque.	El	 caballo	 se	 detuvo	de	 nuevo,
exactamente	frente	a	Rand,	y	la	indistinguible	apertura	de	la	capucha	se	volvió	hacia
donde	estaba	agazapado.

Rand	 aferraba	 convulsivamente	 el	 puño	 de	 la	 espada.	 Volvió	 a	 sentir	 aquella
mirada,	 la	misma	que	 la	 de	 aquella	mañana,	 y	 se	 estremeció	 de	 nuevo	 al	 captar	 el
odio,	aun	cuando	no	pudiera	verlo.	Aquel	hombre	misterioso	odiaba	a	todos	los	seres
por	 igual,	 a	 todo	 ser	 viviente.	 A	 pesar	 del	 frío	 viento,	 el	 sudor	 perlaba	 la	 cara	 de
Rand.
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Entonces	el	caballo	volvió	a	caminar,	unos	pocos	pasos	silenciosos,	y	a	detenerse
alternativamente	hasta	que	Rand	únicamente	alcanzó	a	ver	una	mancha	borrosa	en	la
noche	que	se	alejaba	por	el	camino.	Podría	haber	sido	cualquier	cosa,	pero	no	había
despegado	 los	ojos	de	ella	ni	por	espacio	de	una	 fracción	de	segundo.	Si	 la	perdía,
temía	que	 la	próxima	vez	que	viera	 al	 jinete	de	 capa	negra,	 su	 lúgubre	montura	 se
echaría	encima	de	él.

De	improviso,	la	sombra	retrocedió	de	nuevo	y	se	alejó	al	galope.	El	jinete	miraba
hacia	 adelante	 mientras	 se	 precipitaba	 en	 la	 noche	 en	 dirección	 oeste,	 hacia	 las
Montañas	de	la	Niebla.	Hacia	la	granja.

Rand	jadeó	sin	resuello,	secándose	el	frío	sudor	del	rostro	con	la	manga.	Ya	no	le
interesaba	averiguar	la	causa	del	ataque	de	los	trollocs.	No	le	importaría	no	llegar	a
conocer	nunca	el	motivo,	con	tal	de	no	volverlos	a	ver.

Después	 de	 recobrar	 aliento,	 se	 apresuró	 a	 observar	 a	 su	 padre,	 que	 aún
murmuraba,	aunque	tan	bajo	que	Rand	no	podía	entender	las	palabras.	Intentó	hacerlo
beber,	pero	el	agua	se	 le	derramó	por	 la	barbilla.	Tam	se	atragantó	con	el	hilillo	de
líquido	que	le	había	entrado	en	la	boca	y	tras	un	acceso	de	tos	continuó	susurrando
como	si	no	hubiera	habido	interrupción	alguna.

Rand	empapó	otra	vez	el	paño	que	cubría	la	frente	de	Tam,	dejó	la	cantimplora	en
la	camilla	y	se	deslizó	entre	los	varales.

Reemprendió	 camino	 como	 si	 hubiera	 disfrutado	 de	 un	 sueño	 reparador,	 pero
aquel	 nuevo	 vigor	 lo	 abandonó	 pronto.	 Al	 principio	 el	miedo	 disimulaba	 la	 fatiga
pero,	 si	 bien	 éste	 persistía,	 el	 cansancio	 iba	 ganando	 terreno.	 Al	 poco	 rato	 se
tambaleaba	de	nuevo,	mientras	intentaba	olvidar	el	hambre	y	el	dolor	que	oprimía	sus
músculos.	Concentró	la	atención	en	apoyar	un	pie	delante	del	otro	sin	tropezar.

Imaginó	 el	Campo	 de	Emond,	 con	 los	 postigos	 abiertos	 y	 las	 casas	 iluminadas
con	 ocasión	 de	 la	 Noche	 de	 Invierno	 mientras	 la	 gente	 intercambiaba	 saludos	 al
cruzarse	de	ida	y	regreso	de	sus	visitas,	y	los	violines	interpretando	las	melodías	de
El	desatino	de	Jaem	y	La	garza	en	el	ala.	Haral	Luhhan	se	tomaría	demasiadas	copas
de	licor	y	se	pondría	a	cantar	El	viento	en	la	cebada	con	voz	destemplada	—cada	año
hacía	lo	mismo—	hasta	que	su	mujer	lograra	acallarlo,	Cenn	Buie	querría	demostrar
que	bailaba	tan	bien	como	siempre,	y	Mat	habría	tramado	algo	que	no	saldría	como
había	planeado	y	todo	el	mundo	sabría	que	había	sido	él	el	responsable	aunque	nadie
tuviera	pruebas	de	ello.	Esbozó	una	sonrisa	al	anticipar	todo	aquello.

Al	cabo	de	un	momento,	Tam	volvió	a	hablar.
—Avendesora.	Dicen	que	no	produce	semillas,	pero	llevaron	un	brote	a	Cairhien,

un	 árbol	 joven.	Un	maravilloso	 regalo	 para	 el	 rey.	—Aunque	 parecía	 enfadado,	 su
voz	era	apenas	lo	bastante	alta	para	que	Rand	pudiera	comprenderlo.	Cualquiera	que
fuese	capaz	de	oírlo,	oiría	también	el	roce	de	la	litera	sobre	el	suelo.	Rand	prosiguió,
sin	prestarle	demasiada	atención—.	Nunca	hacen	las	paces.	Nunca.	Pero	trajeron	un
arbolito	como	señal	de	paz.	Creció	durante	cien	años,	un	siglo	de	paz	con	aquellos
que	nunca	 firman	 la	 paz	 con	 forasteros.	 ¿Por	 qué	 tuvo	que	 cortarlo?	 ¿Por	 qué?	La
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sangre	fue	el	precio	pagado	por	Avendoraldera.	La	sangre	fue	el	precio	pagado	por	el
orgullo	de	Laman.	—Sus	palabras	volvieron	a	convertirse	en	un	murmullo.

Rand	 se	 preguntó	 qué	 soñaría	 Tam	 entonces.	Avendesora.	 El	 Árbol	 de	 la	 Vida
tenía	 fama	de	poseer	 toda	 suerte	de	cualidades	milagrosas,	pero	 las	historias	nunca
mencionaban	 ningún	 ejemplar	 joven	 y	 tampoco	 sabía	 quiénes	 podían	 ser	 «ellos».
Sólo	aparecía	uno,	que	era	propiedad	del	Hombre	Verde.

Aquella	 mañana,	 sin	 ir	 más	 lejos,	 había	 considerado	 una	 tontería	 aquellas
cavilaciones	sobre	el	Árbol	de	 la	Vida	y	el	Hombre	Verde,	que	sólo	existían	en	 los
relatos.	«¿Sólo?	Los	trollocs	también	eran	personajes	ilusorios	esta	mañana».	Tal	vez
todas	 las	 historias	 eran	 tan	 reales	 como	 las	 noticias	 que	 traían	 los	 buhoneros	 y	 los
mercaderes,	todos	los	cuentos	de	los	juglares	y	todas	las	gestas	narradas	por	la	noche
junto	al	hogar.	Sólo	le	faltaba	encontrarse	con	el	Hombre	Verde,	un	Ogier	gigante	y
un	Aiel	con	velo	negro.

Advirtió	 que	 Tam	 volvía	 a	 hablar,	 a	 veces	 con	 un	 susurro	 y	 otras	 con	 voz	 lo
bastante	 alta	 para	 entenderlo.	De	 tanto	 en	 tanto,	 se	 detenía	 para	 recobrar	 aliento	 y
luego	continuaba	como	si	creyera	que	había	seguido	hablando	todo	el	tiempo.

—…	las	batallas	son	siempre	calurosas,	incluso	con	nieve.	El	calor	del	sudor,	el
calor	de	la	sangre.	La	ladera	de	la	montaña…,	el	único	sitio	que	no	apestaba	a	muerte.
Tenía	 que	 alejarme	 de	 su	 dolor…,	 de	 su	 vista…	Oí	 llorar	 a	 un	 niño.	 Sus	mujeres
peleaban	junto	a	los	hombres,	pero	por	qué	le	habían	permitido	ir,	no…	Dio	a	luz	allí
sola,	 antes	 de	 fallecer	 a	 causa	 de	 las	 heridas…	Cubrí	 al	 niño	 con	 la	 capa,	 pero	 el
viento…	se	llevó	volando	la	capa…	El	niño,	amoratado	por	el	frío.	Se	hubiera	muerto
también…	llorando	allí,	 llorando	en	 la	nieve.	No	podía	dejar	a	un	niño…	Sin	hijos
propios…,	siempre	supe	que	deseabas	un	hijo.	Sabía	que	le	darías	todo	tu	amor.	Sí,
muchacha.	Rand	es	un	bonito	nombre,	un	bonito	nombre.

Las	piernas	de	Rand	perdieron	de	improviso	la	poca	fuerza	que	les	quedaba.	Se
tambaleó	y	cayó	de	rodillas.	Tam	soltó	un	gemido	con	el	vaivén	y	 la	 tira	de	 tela	se
rasgó	 en	 el	 hombro	 de	 Rand,	 pero	 él	 no	 lo	 advirtió.	 Si	 un	 trolloc	 se	 hubiera
abalanzado	sobre	él	en	aquél	momento,	se	habría	limitado	a	mirarlo.

Observó	por	encima	del	hombro	a	Tam,	que	había	vuelto	a	adoptar	un	murmullo
ininteligible.	 «Alucinaciones	 de	 la	 fiebre»,	 pensó	 aliviado.	 La	 temperatura	 alta
siempre	 ocasionaba	 pesadillas	 y	 aquélla	 era	 una	 noche	 que	 las	 propiciaba	 sin
necesidad	de	fiebre.

—Eres	mi	padre	—dijo	en	voz	alta,	alargando	una	mano	para	tocar	a	Tam—	y	yo
soy…	—La	fiebre	era	ahora	mucho	más	alta.

Lúgubremente,	 se	 puso	 en	 pie.	 Tam	 musitó	 algo,	 pero	 Rand	 rehusó	 seguir
escuchando.	 Apoyó	 su	 peso	 contra	 el	 improvisado	 arnés	 e	 intentó	 concentrar	 sus
esfuerzos	en	mover	 fatigosamente	 los	pies	para	alcanzar	el	 resguardo	de	Campo	de
Emond.	Sin	 embargo,	 no	podía	 contener	 el	 eco	 en	 lo	más	 recóndito	de	 su	 cerebro.
«Es	mi	padre.	Sólo	era	una	alucinación	producida	por	la	fiebre.	Es	mi	padre.	Sólo	era
una	alucinación.	Oh,	Luz,	¿Quién	soy	yo?».
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CAPITULO7

A	la	salida	del	bosque

and	 todavía	 caminaba	 pesadamente	 entre	 los	 árboles	 cuando	 apareció	 la
primera	 luz	 grisácea	 del	 amanecer.	 Al	 principio	 no	 reparó	 en	 ello,	 pero

cuando	por	fin	lo	advirtió,	contempló	asombrado	que	la	oscuridad	se	desvanecía.	A
pesar	de	lo	que	le	indicaban	sus	ojos,	apenas	podía	creer	que	hubiera	tardado	toda	una
noche	en	recorrer	la	distancia	que	separaba	la	granja	de	Campo	de	Emond.	El	Camino
de	 la	Cantera,	 de	 día,	 aun	 con	 sus	 piedras	 no	 era,	 desde	 luego,	 comparable	 con	 el
bosque	por	la	noche.

Por	otra	parte,	se	le	antojaba	que	habían	transcurrido	días	desde	que	había	visto	al
jinete	de	la	capa	negra	en	el	sendero,	y	semanas	desde	que	él	y	Tam	se	habían	sentado
a	la	mesa	para	cenar.	Ya	no	notaba	la	banda	de	tejido	que	se	hundía	en	sus	hombros,
aunque	entonces	ya	no	sentía	allí	más	que	entumecimiento,	al	igual	que	en	los	pies.
El	resto	del	cuerpo	era	otra	cuestión.	Su	respiración	era	un	jadeo	afanoso	que	hacía
rato	 le	 quemaba	 la	 garganta	 y	 los	 pulmones;	 el	 hambre,	 además,	 le	 provocaba
espasmos	en	el	estómago.

Tam	guardaba	silencio.	Rand	no	hubiera	sabido	determinar	cuánto	 tiempo	había
pasado	desde	que	cesaron	los	murmullos;	no	obstante	no	osaba	detenerse	ahora	para
ver	 el	 estado	 en	 que	 se	 hallaba	 Tam.	 Si	 se	 paraba,	 sería	 incapaz	 de	 volver	 a
emprender	camino.	Con	todo,	aun	cuando	Tam	estuviera	peor,	él	no	podía	hacer	más
de	lo	que	estaba	haciendo.	La	única	esperanza	consistía	en	seguir	adelante,	hasta	el
Campo	de	Emond.	Intentó	con	denuedo	acelerar	el	paso,	pero	sus	piernas	agarrotadas
continuaron	moviéndose	lentas	y	pesadas.	Apenas	si	notaba	el	frío	o	el	viento.

Percibió	 un	 vago	 olor	 a	 madera	 quemada.	 Al	 menos	 estaba	 cerca,	 ya	 que	 le
llegaba	ese	olor,	procedente	sin	duda	de	las	chimeneas	del	pueblo.	Había	comenzado
a	dibujarse	una	cansada	sonrisa	en	 su	 rostro	cuando,	de	 súbito,	 se	convirtió	en	una
mueca.	Había	un	humo	demasiado	denso	en	el	aire.	Con	aquel	frío,	a	buen	seguro	que
ardería	una	 fogata	en	 todos	 los	hogares	de	 la	población,	pero,	aun	así,	el	humo	era
demasiado	espeso.	Rememoró	la	visión	de	los	trollocs	en	la	carretera,	procedentes	del
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este,	 la	dirección	donde	se	hallaba	el	Campo	de	Emond.	Miró	adelante,	 tratando	de
distinguir	las	primeras	casas,	dispuesto	a	gritar	para	pedir	ayuda	a	la	primera	persona
que	viese,	aunque	se	tratara	de	Cenn	Buie	o	uno	de	los	Coplin.	Una	vocecilla	interior
lo	 inducía	 a	 conservar	 la	 esperanza	 de	 que	 hubiera	 alguien	 allí	 en	 condiciones	 de
ayudarlo.

De	pronto	una	casa	se	hizo	visible	a	través	de	las	desnudas	ramas	de	los	últimos
árboles	y	apenas	logró	que	los	pies	le	obedecieran.	Con	las	expectativas	truncadas,	se
adentró	tambaleante	en	el	pueblo.

La	mitad	 de	 los	 edificios	 de	 Campo	 de	 Emond	 no	 eran	más	 que	montañas	 de
escombros	 calcinados.	 Entre	 las	 vigas	 ennegrecidas	 sobresalían,	 como	 dedos
manchados,	 las	 chimeneas	 de	 ladrillo	 remozadas	 de	 hollín.	 Las	 ruinas	 todavía
despedían	ligeras	volutas	de	humo.	Parroquianos	de	rostro	ensombrecido,	muchos	de
ellos	aún	en	camisón,	 removían	 las	cenizas;	algunos	 recuperaban	un	puchero,	otros
revolvían	 simplemente	 con	 tristeza	 los	 restos	 con	 un	 palo.	 Los	 pocos	 enseres	 que
habían	 rescatado	de	 las	 llamas	 se	hallaban	diseminados	en	 las	calles;	 altos	espejos,
cómodas	y	vitrinas	barnizadas	permanecían	 en	el	 suelo	 en	medio	de	 sillas	y	mesas
enterradas	 bajo	 utensilios	 de	 cocina	 y	 exiguos	montones	 de	 ropa	 y	 objetos	 de	 uso
personal.

La	 destrucción	 parecía	 haber	 afectado	 arbitrariamente	 el	 lugar.	 En	 una	 hilera
había	cinco	casas	intactas,	mientras	que	en	otra	una	única	edificación	superviviente	se
alzaba	rodeada	por	la	desolación.

Del	 otro	 lado	 del	 arroyo	 del	manantial,	 las	 tres	 enormes	 hogueras	 de	Bel	 Tine
rugían,	atendidas	por	un	grupo	de	hombres.	Las	gruesas	espirales	del	humo	negro	se
inclinaban	 hacia	 el	 norte	 con	 el	 impulso	 del	 viento,	 salpicadas	 de	 un	 tumultuoso
chisporroteo.

Uno	de	los	sementales	de	maese	al’Vere	acarreaba	algo	que	Rand	no	acertaba	a
distinguir	en	dirección	al	Puente	de	los	Carros	y	las	llamas.

No	bien	hubo	 salido	de	 la	 arboleda,	Haral	Luhhan	 se	 encaminó	hacia	 él	 con	 la
cara	cubierta	de	hollín	y	un	hacha	de	leñador	en	la	mano.	El	fornido	herrero	llevaba
puesto	 un	 camisón	manchado	 de	 ceniza,	 a	 través	 de	 uno	 de	 los	 jirones	 del	 cual	 se
percibía	la	marca	rojiza	de	una	quemadura.	Hincó	una	rodilla	en	el	suelo,	junto	a	la
camilla.	Tam	tenía	los	ojos	cerrados	y	la	respiración	leve	y	trabajosa.

—¿Trollocs,	muchacho?	—inquirió	maese	Luhhan	con	voz	enronquecida	por	 el
humo—.	Aquí	 también.	Hemos	 tenido	más	 suerte	 de	 la	 que	 cabía	 esperar,	 créeme.
Tiene	que	examinarlo	la	Zahorí.	¿Dónde	diablos	se	habrá	metido?	¡Egwene!

Corriendo	con	los	brazos	llenos	de	vendas	hechas	con	sábanas,	Egwene	miró	a	su
alrededor	sin	aminorar	el	paso.	Sus	ojos	observaban	algo	en	la	lejanía;	las	profundas
ojeras	que	los	circundaban	los	hacían	parecer	aún	mayores	de	lo	que	eran	en	realidad.
Entonces	advirtió	a	Rand	y	se	detuvo,	exhalando	un	estremecedor	suspiro.

—Oh,	no,	Rand,	¿no	será	tu	padre?	¿Está…?	Ven,	te	llevaré	hasta	Nynaeve.	Rand
se	 hallaba	 demasiado	 fatigado,	 demasiado	 estupefacto	 para	 hablar.	Durante	 toda	 la
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noche	el	Campo	de	Emond	había	representado	un	refugio,	un	lugar	donde	él	y	Tam
estarían	 a	 salvo.	 De	 todo	 cuanto	 parecía	 ser	 capaz	 ahora	 era	 de	 mirar	 con
consternación	su	vestido	ensuciado	por	el	humo.	Los	botones	de	la	parte	posterior	del
vestido	estaban	mal	abrochados,	y	tenía	las	manos	limpias.	Se	preguntó	por	qué	razón
tenía	las	manos	limpias	cuando	las	mejillas	estaban	tiznadas.

Maese	Luhhan	pareció	comprender	el	estado	en	que	se	encontraba.	Tras	depositar
el	 hacha	 entre	 los	 varales,	 el	 herrero	 levantó	 la	 parte	 trasera	 de	 las	 parihuelas	 y
empujó	con	suavidad,	 incitándolo	a	avanzar	en	pos	de	Egwene.	Rand	 la	siguió	con
torpeza,	 como	 si	 caminara	 dormido.	 De	 un	 modo	 vago,	 se	 extrañó	 de	 que	 maese
Luhhan	 supiera	que	aquellas	 criaturas	 eran	 trollocs,	pero	 aquél	 fue	un	pensamiento
fugaz.	 Si	 Tam	 podía	 reconocerlos,	 posiblemente	 también	 podía	 hacerlo	 maese
Luhhan.

—Todas	las	historias	son	reales	—murmuró.
—Eso	parece,	muchacho	—dijo	el	herrero—.	Eso	parece.
Rand	apenas	lo	escuchó	dado	que	todos	sus	esfuerzos	se	concentraban	en	seguir

la	esbelta	silueta	de	Egwene.	Había	recuperado	suficientes	ánimos	como	para	desear
que	fuera	más	deprisa,	aun	cuando	en	realidad	ella	ajustaba	su	paso	a	la	marcha	que
podían	mantener	ellos	con	 la	carga.	Los	condujo	a	mitad	de	camino	del	Prado,	a	 la
casa	de	 los	Calder.	Los	aleros	de	paja	estaban	ennegrecidos	y	 la	cal	de	 las	paredes
manchadas	 de	 hollín.	De	 las	 casas	 contiguas	 únicamente	 quedaban	 los	 cimientos	 y
dos	pilas	de	cenizas	y	vigas	requemadas.	Una	de	ellas	había	sido	el	hogar	de	Berin
Thane,	uno	de	los	hermanos	del	molinero,	y	la	otra	la	morada	de	Abell	Cauthon,	el
padre	de	Mat.	Ni	siquiera	las	chimeneas	habían	resistido	al	fuego.

—Esperad	aquí	—indicó	Egwene.
Los	miró	como	si	aguardara	una	respuesta,	pero,	al	ver	que	ambos	permanecían

en	silencio,	murmuró	algo	entre	dientes	y	se	precipitó	en	el	interior.
—Mat	—dijo	Rand—.	¿Está…?
—Está	vivo	—respondió	el	herrero,	antes	de	depositar	el	extremo	de	la	camilla	y

enderezarse—.	Lo	he	visto	hace	un	rato.	Es	un	milagro	que	hayamos	salidos	con	vida
de	ésta.	De	la	manera	como	irrumpieron	en	mi	casa	y	en	la	herrería,	se	hubiera	dicho
que	tenía	oro	y	 joyas	dentro.	Alsbet	 le	ha	abierto	 la	cabeza	a	uno	con	una	sartén	y,
después	de	echar	un	vistazo	a	 las	cenizas	de	nuestra	casa,	esta	mañana,	se	ha	 ido	a
rondar	por	el	pueblo	con	el	martillo	más	grande	que	ha	encontrado	entre	los	restos	de
la	forja,	por	si	acaso	alguno	se	había	quedado	escondido	en	lugar	de	huir.	Casi	podría
apiadarme	 de	 la	 criatura,	 en	 caso	 de	 que	 tope	 con	 alguna.	—Hizo	 un	 ademán	 en
dirección	a	la	morada	de	los	Calder—.	La	señora	Calder	y	algunos	más	han	albergado
a	los	heridos	y	a	los	que	se	han	quedado	sin	hogar.	Cuando	la	Zahorí	haya	examinado
a	Tam,	 buscaremos	 una	 cama	 disponible,	 en	 la	 posada	 tal	 vez.	 El	 alcalde	 ya	 la	 ha
ofrecido,	pero	Nynaeve	ha	dicho	que	los	heridos	sanarían	mejor	si	no	estuvieran	tan
hacinados.
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Rand	 se	 hincó	 de	 rodillas	 y,	 tras	 liberarse	 del	 arnés	 improvisado	 con	 la	manta,
comprobó	con	fatiga	si	Tam	estaba	bien	tapado.	Éste	no	se	movió	ni	exhaló	ningún
sonido,	 incluso	 con	 el	 contacto	 de	 las	 rígidas	manos	 de	 Rand.	 «Mi	 padre.	 El	 otro
solamente	hablaba	bajo	el	influjo	de	la	fiebre».

—¿Qué	ocurrirá	si	vuelven?	—preguntó.
—La	 Rueda	 gira	 según	 sus	 propios	 designios	 —repuso	 maese	 Luhhan	 con

inquietud—.	Si	vuelven…	Bueno,	por	el	momento	se	han	marchado.	De	modo	que
recogeremos	los	pedazos	y	reconstruiremos	lo	destruido.

Suspiró;	sus	facciones	se	relajaron	al	 tiempo	que	se	golpeaba	la	espalda	con	los
nudillos.	Por	primera	vez,	Rand	advirtió	que	el	corpulento	hombre	se	encontraba	tan
fatigado	 como	 él	 mismo,	 si	 no	 más.	 El	 herrero	 contempló	 el	 pueblo	 y	 sacudió	 la
cabeza.

—No	creo	que	hoy	sea	un	día	de	Bel	Tine	como	los	otros	—dijo—.	Sin	embargo,
saldremos	 adelante.	 Siempre	 hemos	 salido	 adelante.	—Tocó	 el	 hacha	 con	 ademán
resuelto—.	 Me	 espera	 mucho	 trabajo.	 No	 te	 preocupes,	 muchacho.	 La	 Zahorí	 se
ocupará	de	él,	y	la	Luz	cuidará	de	todos	nosotros.	Y,	si	la	Luz	no	interviene,	nos	las
arreglaremos	solos.	Recuerda	que	somos	gente	de	Dos	Ríos.	Mientras	el	herrero	se
alejaba,	Rand,	todavía	de	rodillas,	observó	el	pueblo	reparando	en	él	por	primera	vez.
Maese	Luhhan	estaba	en	lo	cierto,	pensó	y	le	sorprendió	no	asombrarse	de	lo	que	sus
ojos	veían.	La	gente	todavía	rebuscaba	entre	las	ruinas	de	sus	casas,	pero,	aun	en	el
corto	período	de	tiempo	que	él	había	permanecido	allí,	la	mayoría	había	comenzado	a
reaccionar	 con	 diligencia.	 Casi	 podía	 percibir	 una	 creciente	 decisión	 en	 sus
movimientos.	No	obstante	se	preguntaba	si	habían	visto	a	los	trolloc;	y	al	jinete	de	la
capa	negra.	¿Habían	sentido	el	odio	que	lo	impregnaba?

Al	salir	Nynaeve	y	Egwene	de	casa	de	los	Calder,	se	incorporó	y	trató	de	ponerse
en	pie,	y	a	punto	estuvo	de	caer	a	causa	de	la	debilidad.

La	Zahorí	se	arrodilló	junto	a	la	camilla	sin	dedicarle	ni	una	sola	ojeada.	Tenía	la
cara	 y	 el	 vestido	 aún	 más	 sucios	 que	 Egwene	 y	 los	 ojos	 ensombrecidos	 por	 las
mismas	ojeras,	si	bien	sus	manos	estaban	igual	de	limpias.	Tocó	la	cara	de	Tam	y	le
abrió	 los	 ojos	 con	 el	 pulgar.	 Con	 la	 preocupación	 pintada	 en	 el	 rostro,	 apartó	 las
mantas	y	aflojó	el	vendaje	para	examinar	 la	herida.	Antes	de	que	Rand	alcanzara	a
ver	lo	que	había	debajo,	ya	había	repuesto	la	tela.	Con	un	suspiro,	volvió	a	tapar	con
suavidad	a	Tam,	como	si	acostara	a	un	niño.

—No	hay	nada	que	yo	pueda	hacer	—dijo.	Hubo	de	llevarse	las	manos	a	la	rodilla
para	enderezarse—.	Lo	siento,	Rand.

Por	un	momento,	permaneció	inmóvil,	sin	comprender,	mientras	ella	se	disponía	a
regresar	a	la	casa.	Después	se	acercó	a	trompicones	y	la	tomó	del	brazo	para	hacerla
girar.

—¡Está	muriéndose!	—gritó.
—Lo	sé	—repuso	simplemente	Nynaeve.
Rand	dejó	caer	los	hombros	ante	el	peso	de	la	cruda	realidad.
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—Debes	hacer	algo.	Tienes	que	hacerlo.	Eres	la	Zahorí.
El	dolor	nubló	el	rostro	de	la	joven	por	un	instante;	 luego	sus	ojos	adoptaron	la

dureza	anterior	y	la	voz	sonó	con	igual	firmeza.
—Sí,	lo	soy.	Sé	lo	que	puedo	hacer	con	mis	medicinas	y	sé	cuándo	es	demasiado

tarde.	¿Crees	que	no	haría	algo	si	estuviera	en	mis	manos?	Pero	no	puedo.	No	puedo,
Rand.	Y	hay	otros	que	me	necesitan,	gente	a	la	que	puedo	ayudar.

—Lo	he	traído	con	la	mayor	rapidez	posible	—musitó.
Aun	con	el	pueblo	en	ruinas,	la	idea	de	la	Zahorí	había	mantenido	encendida	su

esperanza.	Desaparecida	ésta,	sólo	le	quedaba	el	vacío.
—Ya	 sé	 que	 lo	 has	 hecho	—repuso,	 y	 le	 tocó	 con	 ternura	 la	mejilla—.	No	 es

culpa	tuya.	Has	actuado	lo	mejor	que	has	podido.	Lo	siento,	Rand,	pero	he	de	atender
a	los	demás.	Me	temo	que	nuestros	problemas	no	han	hecho	más	que	comenzar.

La	siguió	con	la	mirada	perdida	hasta	cerrarse	la	puerta	de	la	casa	tras	ella.	Era
incapaz	 de	 pensar	 en	 nada,	 excepto	 en	 que	 ella	 no	 iba	 a	 prestarle	 su	 ayuda.	 De
improviso	 retrocedió	 un	 paso,	 al	 arrojarse	 Egwene	 contra	 él,	 rodeándolo	 con	 los
brazos.	En	otra	ocasión	 aquel	 abrazo	 lo	hubiera	hecho	 saltar	 de	 alborozo;	 ahora	 se
limitó	 a	 mirar	 en	 silencio	 la	 puerta	 detrás	 de	 la	 cual	 se	 habían	 desvanecido	 sus
esperanzas.

—Lo	siento	tanto,	Rand	—dijo	la	muchacha,	con	el	rostro	apoyado	en	su	pecho
—.	Oh,	Luz,	desearía	poder	hacer	algo.	—La	rodeó	con	sus	brazos	entumecidos.

—Lo	sé.	Yo…,	yo	 tengo	que	hacer,	Egwene.	No	sé	qué,	pero	no	puedo	dejarlo
así…	—Se	le	quebró	la	voz	y	Egwene	estrechó	su	abrazo.

—¡Egwene!	 —El	 grito	 de	 Nynaeve	 le	 produjo	 un	 sobresalto—.	 ¡Egwene	 ven
enseguida!	¡Y	lávate	otra	vez	las	manos!

La	muchacha	se	apartó	de	los	brazos	de	Rand.
—Tengo	que	ir	a	ayudarla,	Rand.
—¡Egwene!
Le	pareció	oír	un	sollozo	mientras	ella	se	alejaba.	Después	se	encontró	solo	junto

a	 las	 parihuelas.	Observó	 a	 Tam	 unos	minutos,	 sin	 sentir	 nada	 salvo	 vacuidad.	 Su
semblante	reflejó	una	repentina	determinación.

—El	alcalde	sabrá	lo	que	hay	que	hacer	—dijo.	Levantó	de	nuevo	los	varales—.
El	alcalde	lo	sabrá.

Bran	 al’Vere	 siempre	 sabía	 cómo	 se	 debía	 obrar.	 Con	 fatigada	 obstinación,
emprendió	camino	hacia	la	Posada	del	Manantial.

Se	 cruzó	 con	 otro	 de	 los	 sementales	 de	 su	 propiedad,	 con	 los	 arreos	 atados
alrededor	del	extremo	de	un	gran	bulto	envuelto	con	una	manta	sucia.	Unos	brazos
peludos	se	arrastraban	en	la	tierra	junto	a	la	manta	y	por	uno	de	los	lados	asomaban
unos	 cuernos	 de	 cabra.	 Dos	 Ríos	 no	 era	 el	 lugar	 idóneo	 para	 que	 tomaran	 tan
horriblemente	en	él	 carta	de	 realidad	 las	historias.	Si	 los	 trollocs	poseían	un	marco
propio,	éste	se	encontraba	en	el	mundo	exterior,	en	los	sitios	donde	tenían	Aes	Sedai
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y	 falsos	 Dragones	 y	 lo	 que	 sólo	 la	 Luz	 sabía	 había	 surgido	 de	 los	 relatos	 de	 los
juglares.	Pero	no	en	Dos	Ríos.	No	en	el	Campo	de	Emond.

Mientras	 caminaba	 hacia	 el	 Prado,	 la	 gente	 lo	 llamaba	 para	 ofrecerle	 ayuda,
algunos	 desde	 los	 despojos	 de	 sus	 hogares;	 sin	 embargo,	 él	 oía	 murmullos
procedentes	de	la	lejanía,	e	incluso	le	ocurría	con	aquellos	que	caminaban	un	trecho	a
su	lado	mientras	le	hablaban.	Sin	pensar	realmente	en	ello,	lograba	articular	palabras,
respondía	 que	 no	 necesitaba	 ayuda	 y	 que	 todo	 estaba	 en	 orden.	Apenas	 apreciaba,
tampoco,	 la	preocupación	en	 las	miradas	de	sus	 interlocutores	o	 los	comentarios	de
algunos	que	consideraban	la	posibilidad	de	llevarlo	a	que	lo	viera	Nynaeve.	De	todo
cuanto	 se	 permitió	 tener	 conciencia	 fue	 del	 propósito	 que	 se	 había	 fijado.	 Bran
al’Vere	podría	hacer	algo	para	socorrer	a	Tam.	No	obstante,	prefería	no	determinar	en
qué	consistiría	su	asistencia.	El	alcalde	sería	capaz	de	hacer	algo,	de	pensar	en	algo.

La	posada	había	escapado	casi	por	completo	a	la	destrucción	que	había	arrasado
la	mitad	de	la	población.	Algunas	marcas	de	carbón	manchaban	las	paredes,	pero	las
tejas	 brillaban	 a	 la	 luz	 del	 sol	 con	 el	mismo	 fulgor	 habitual.	 Pero	 del	 carruaje	 del
buhonero	 no	 quedaban	 más	 que	 los	 ennegrecidos	 radios	 de	 las	 ruedas	 apoyados
contra	 la	carreta	chamuscada.	Los	grandes	aros	que	sostenían	 la	cubierta	de	 la	 lona
estaban	inclinados	confusamente;	cada	uno	de	ellos	apuntaba	en	distinta	dirección.

Thom	Merrilin	se	hallaba	sentado	con	las	piernas	cruzadas	encima	de	los	viejos
cimientos	de	piedra,	recortando	con	cuidado	los	bordes	tiznados	de	su	capa	con	unas
tijeras.	 Al	 acercarse	 Rand,	 dejó	 a	 un	 lado	 capa	 y	 tijeras	 y,	 sin	 preguntarle	 si
necesitaba	o	deseaba	ayuda,	bajó	de	un	salto	y	levantó	la	parte	posterior	de	la	camilla.

—¿Adentro?	 Desde	 luego,	 desde	 luego.	 No	 te	 preocupes,	 muchacho.	 Vuestra
Zahorí	 se	 ocupará	 de	 él.	 La	 he	 visto	 trabajar	 desde	 ayer	 noche	 y	 tiene	 una	 gran
habilidad	 y	 destreza.	 Hubiera	 podido	 ser	 mucho	 peor.	 Algunos	 han	 fallecido	 esta
noche.	No	muchos,	tal	vez,	pero	uno	solo	es	demasiado	a	mi	entender.	El	viejo	Fain
ha	 desaparecido	 y	 eso	 es	 lo	más	 grave.	 Los	 trollocs	 comen	 de	 todo.	 Deberías	 dar
gracias	a	la	Luz	de	que	tu	padre	esté	aquí	y	todavía	vivo,	de	modo	que	pueda	curarlo
la	Zahorí.

Rand	 pronunció	 las	 palabras	 «¡Es	 mi	 padre!»,	 reduciendo	 la	 voz	 a	 un	 sonido
ininteligible	que	no	sonó	con	más	fuerza	que	el	zumbido	de	una	mosca.	No	soportaba
más	muestras	de	compasión,	más	tentativas	de	levantarle	el	ánimo.	No	entonces.	No
hasta	que	Bran	al’Vere	le	dijera	de	qué	manera	podía	auxiliar	a	Tam.

De	pronto,	a	la	altura	de	sus	ojos	encontró	una	garabato	marcado	en	la	puerta	de
la	posada,	una	línea	curva	trazada	con	un	palo	quemado,	como	una	lágrima	dibujada
al	revés.	Habían	ocurrido	tantas	cosas	que	casi	no	lo	sorprendió	ver	el	Colmillo	del
Dragón	grabado	 en	 la	 puerta	 de	 la	Posada	 del	Manantial.	Los	motivos	 por	 los	 que
alguien	quería	acusar	al	posadero	o	a	su	familia	de	prácticas	diabólicas	o	de	atraer	la
mala	 suerte	 sobre	ellos,	 escapaban	a	 su	entendimiento,	pero	aquella	noche	 le	había
aportado	el	profundo	convencimiento	de	que	todo	era	posible,	de	que	cualquier	cosa
podía	suceder.
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Al	sentir	un	empujón	del	juglar,	accionó	el	picaporte	y	entró.
La	sala	principal	estaba	vacía,	a	excepción	de	Bran	al’Vere,	y	fría	también,	pues

éste	no	había	tenido	tiempo	de	encender	el	fuego.	El	alcalde	estaba	sentado	a	una	de
las	mesas.	Con	expresión	de	concentración	en	el	rostro	mojaba	la	pluma	en	un	tintero,
la	cabeza	cana	inclinada	sobre	un	rollo	de	pergamino.	Llevaba	el	camisón	de	noche
introducido	precipitadamente	en	los	pantalones,	abultándole	en	su	prominente	pecho.
Se	frotaba	distraído	un	pie	descalzo	con	los	dedos	del	otro,	ambos	tan	sucios	como	si
hubiera	salido	a	la	calle	más	de	una	vez	sin	preocuparse	de	ponerse	las	botas	a	pesar
del	frío.

—¿Qué	 problema	 tienes?	 —preguntó	 sin	 elevar	 la	 mirada—.	 Sé	 breve	 en	 la
exposición.	Tengo	dos	docenas	de	asuntos	que	atender	ahora	mismo	y	otros	más	de
los	 que	 debería	 haberme	 ocupado	 hace	 una	 hora.	 De	modo	 que	 dispongo	 de	 poco
tiempo	y	de	escasa	paciencia.	¿Y	bien?	¡Contesta	ya!

—Maese	al’Vere	—dijo	Rand—,	se	trata	de	mi	padre.	El	alcalde	levantó	la	cabeza
de	golpe.

—¿Rand?	¡Tam!	—Dejó	la	pluma	y	tropezó	con	la	pata	de	la	silla	al	incorporarse
de	un	salto—.	Quizá	la	Luz	no	nos	haya	abandonado	del	todo.	¡Temía	que	hubierais
muerto	los	dos!	Bela	llegó	galopando	al	pueblo	una	hora	después	de	que	se	hubieron
ido	los	trollocs,	empapada	y	sin	resuello	como	si	hubiera	corrido	todo	el	trecho	desde
la	granja,	y	creí…	No	hay	tiempo	para	eso.	Lo	llevaremos	arriba.	—Tomó	los	varales
de	manos	del	juglar—.	Vos,	maese	Merrilin,	id	en	busca	de	la	Zahorí	y	decidle	que	le
ordeno	que	se	apresure,	¡yo	no	sé	que	qué	demonios	voy	a	hacer!	Descansa	tranquilo,
Tam.	Pronto	te	pondremos	en	una	confortable	cama.	¡Deprisa,	juglar,	deprisa!

Thom	 Merrilin	 se	 esfumó	 por	 el	 umbral	 sin	 darle	 tiempo	 a	 expresar	 ninguna
objeción.

—Nynaeve	 no	 hará	 nada.	 Ha	 dicho	 que	 no	 podía	 ayudarlo.	 Sabía…,	 tenía	 la
esperanza	de	que	vos	propondríais	algo.

Maese	al’Vere	observó	a	Tam	con	más	atención	y	después	agitó	la	cabeza.
—Ya	veremos,	muchacho.	Ya	veremos.	—No	obstante,	su	tono	había	perdido	la

confianza—.	Llevémoslo	a	la	cama.	Al	menos	podrá	reposar	mejor.	Rand	se	dirigió	a
las	escaleras	obedeciendo	al	impulso	del	alcalde.	Se	empeñaba	en	mantener	la	certeza
de	que	de	algún	modo	Tam	mejoraría,	pero	el	comienzo	había	sido	demasiado	duro	y
la	súbita	vacilación	en	la	voz	de	maese	al’Vere	le	produjo	un	estremecimiento.

En	 el	 segundo	 piso	 de	 la	 posada,	 en	 la	 parte	 delantera,	 había	media	 docena	 de
agradables	y	aseadas	habitaciones	con	ventanas	que	daban	al	Prado.	En	su	mayoría
eran	utilizadas	por	 los	 buhoneros	o	 la	 gente	 que	venía	 de	 la	Colina	del	Vigía	 o	 de
Deven	 Ride,	 pero	 los	 mercaderes	 que	 los	 visitaban	 cada	 año	 a	 menudo	 quedaban
sorprendidos	 al	 encontrar	 tan	 cómodos	 aposentos.	 Tres	 de	 ellas	 estaban	 ocupadas
entonces,	y	el	alcalde	instó	a	Rand	a	entrar	en	una	de	las	que	permanecían	libres.

Levantaron	deprisa	el	edredón	y	las	mantas	del	amplio	lecho	y	depositaron	a	Tam
sobre	el	tupido	colchón	de	plumas,	dejando	reposar	su	cabeza	en	almohadas	de	pluma
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de	 oca.	 Al	 moverlo,	 no	 exhaló	 ningún	 sonido,	 aparte	 de	 una	 respiración	 más
trabajosa,	 ni	 siquiera	 un	 gemido,	 pero	 el	 alcalde	 mitigó	 la	 preocupación	 de	 Rand
indicándole	que	encendiera	el	 fuego	para	caldear	 la	estancia.	Mientras	Rand	sacaba
leños	y	astillas	de	una	caja	situada	junto	a	la	chimenea,	Bran	descorrió	las	cortinas	de
la	 ventana	 para	 que	 penetrara	 la	 luz	 de	 la	mañana,	 y	 luego	 se	 dispuso	 a	 lavar	 con
cuidado	el	 rostro	de	Tam.	Cuando	el	 juglar	 estuvo	de	 regreso,	 las	 llamas	del	hogar
calentaban	ya	la	habitación.

—No	va	a	venir	—anunció	Thom	Merrilin	al	entrar.	Miró	fijo	a	Rand—.	No	me
has	dicho	que	ya	lo	había	examinado.	Por	poco	me	parte	la	cabeza.

—Creía…,	no	sé…,	que	quizás	el	alcalde	podría	hacer	algo,	podría	hacerle	ver…
—Con	 los	 puños	 apretados,	 ansioso	 y	 tenso,	 Rand	 se	 volvió	 hacia	 Bran—.	Maese
al’Vere,	 ¿qué	 puedo	 hacer?	 —El	 corpulento	 posadero	 sacudió	 la	 cabeza	 con
impotencia	y	puso	un	paño	empapado	en	 la	 frente	de	Tam,	al	 tiempo	que	evitó	 así
mirar	 directamente	 a	 Rand—.	 No	 puedo	 quedarme	 sentado	 mientras	 él	 se	 muere,
maese	al’Vere.	Debo	hacer	algo.	—El	 juglar	hizo	ademán	de	hablar	y	Rand	se	giró
con	ansiedad	hacia	él—.	¿Tenéis	vos	alguna	idea?	Intentaré	todo	lo	posible.

—Sólo	me	preguntaba	—empezó	a	decir	Thom,	mientras	golpeaba	su	larga	pipa
con	 el	 pulgar—	si	 el	 alcalde	 sabía	 quién	ha	 grabado	 el	Colmillo	 del	Dragón	 en	 su
puerta.	—Miró	la	cazoleta,	luego	a	Tam	y	después	volvió	a	colocarse	la	pipa	entre	los
dientes	sin	encenderla—.	Parece	que	alguien	le	ha	retirado	el	aprecio,	o	tal	vez	no	les
guste	alguno	de	sus	huéspedes.

Rand	 le	 dirigió	 una	 mirada	 de	 desagrado	 y	 volvió	 a	 contemplar	 el	 fuego.	 Sus
pensamientos	 danzaban	 como	 las	 llamas	 y,	 al	 igual	 que	 ellas,	 se	 concentraban	 con
obstinación	 en	 un	 punto:	 no	 podía	 permanecer	 impasible	 viendo	 cómo	moría	Tam.
«Mi	padre»,	 pensó	 con	dureza.	 «Mi	padre».	Una	vez	 que	hubiera	 cesado	 la	 fiebre,
podría	esclarecer	aquello.	Pero	la	fiebre	era	lo	primero.	El	problema	era	cómo	hacerla
bajar.

Bran	al’Vere	contrajo	la	mandíbula	al	echar	una	ojeada	a	la	espalda	de	Rand,	y	la
mirada	que	asestó	al	 juglar	no	hubiera	dejado	margen	a	aclaraciones,	pero	Thom	se
limitó	a	aguardar	expectante,	como	si	no	hubiera	reparado	en	ella.

—Es	probable	que	sea	obra	de	uno	de	los	Congar	o	un	Coplin	—aventuró	por	fin
el	alcalde—,	aunque	sólo	la	Luz	sabe	cuál	de	ellos.	Son	una	extensa	familia,	y,	si	hay
algo	malo	que	decir	de	alguien,	o	incluso	si	no	lo	hay,	ellos	se	encargan	enseguida	de
propagarlo.	A	su	lado,	la	lengua	de	Cenn	Buie	sonaría	azucarada.

—¿Aquel	carro	que	ha	llegado	justo	antes	del	amanecer?	—inquirió	el	juglar—.
No	 habían	 siquiera	 notado	 el	 olor	 de	 los	 trollocs	 y	 todos	 querían	 saber	 cuándo
comenzarían	los	festejos,	como	si	no	pudieran	ver	que	la	mitad	del	pueblo	se	había
convertido	en	cenizas.

Maese	al’Vere	asintió	con	pesar.
—Una	rama	de	la	familia.	Pero	los	otros	no	son	muy	distintos.	El	estúpido	de	Dag

Coplin	 se	 ha	 pasado	 la	 mitad	 de	 la	 noche	 exigiéndome	 que	 echara	 a	 la	 señora
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Moraine	y	a	maese	Lan	de	la	posada,	y	del	pueblo,	olvidando	que	no	hubiera	quedado
ningún	resto	del	pueblo	sin	su	intervención.

Rand	 apenas	 había	 prestado	 atención	 a	 la	 conversación,	 pero	 aquel	 último
comentario	lo	impulsó	a	hablar.

—¿Qué	han	hecho?
—Ella	provocó	 tremendos	 relámpagos	en	un	cielo	completamente	despejado	—

repuso	 maese	 al’Vere—	 y	 los	 descargó	 sobre	 los	 trollocs.	 Ya	 has	 visto	 árboles
partidos	por	los	rayos.	Pues	los	trollocs	no	salieron	mejor	parados.

—¿Moraine?	—inquirió	con	incredulidad	Rand.
—La	 señora	 Moraine	 —asintió	 el	 alcalde—.	 Y	 maese	 Lan	 era	 un	 torbellino

blandiendo	esa	espada.	¿Qué	digo	una	espada?	Él	mismo	era	un	arma,	que	atacaba	en
diez	 sitios	 distintos	 a	 la	 vez,	 o	 al	menos	 eso	 parecía.	 Que	me	 aspen	 si	 lo	 hubiera
creído	de	no	haber	salido	afuera	y	visto…	—Se	pasó	la	mano	sobre	la	calva	coronilla
de	 la	cabeza—.	Las	visitas	de	 la	Noche	de	Invierno	acababan	de	comenzar,	 íbamos
cargados	de	regalos	y	de	pastelillos	de	miel,	algo	achispados	por	el	vino,	y	entonces
los	perros	empezaron	a	gruñir	y	de	pronto	ambos	salieron	de	estampida	de	la	posada,
y	 empezaron	 a	 correr	 por	 el	 pueblo	 mientras	 gritaban	 que	 había	 trollocs.	 Primero
pensé	 que	 habían	 bebido	 demasiado	 vino.	 Después	 de	 todo…	 ¿trollocs?	 Luego,
cuando	nadie	estaba	aún	al	corriente	de	lo	que	pasaba,	esas…	esas	cosas	estaban	ya
en	medio	de	las	calles	y	acuchillaban	a	la	gente	con	las	espadas,	prendían	fuego	en	las
casas	y	aullaban	de	un	modo	como	para	helársele	a	uno	la	sangre.	—Emitió	un	sonido
gutural	de	desagrado—.	No	hacíamos	más	que	correr	como	las	gallinas	cuando	entra
un	zorro	en	el	corral	hasta	que	maese	Lan	nos	animó	con	su	coraje.

—No	es	 preciso	 ser	 tan	 severo	—intervino	Thom—.	Hicisteis	 cuanto	pudisteis.
Ellos	dos	no	acabaron	solos	con	todos	los	trollocs	que	yacen	afuera.

—Humm…	sí,	claro	—Un	estremecimiento	recorrió	el	cuerpo	de	maese	al’Vere
—.	Todavía	no	puedo	creerlo.	Una	Aes	Sedai	en	el	Campo	de	Emond.	Y	maese	Lan
es	un	Guardián.

—¿Una	Aes	Sedai?	—musitó	Rand—.	No	es	posible.	Yo	hablé	con	ella	y	no	es…,
no…

—¿Pensabas	 que	 llevaban	 anunciada	 su	 condición?	 —dijo	 con	 sarcasmo	 el
alcalde—.	¿«Aes	Sedai»	pintado	en	la	espalda,	o	tal	vez	«Peligro,	no	acercarse»?	—
De	 pronto	 se	 dio	 una	 palmada	 en	 la	 frente—.	Aes	 Sedai.	 Soy	 un	 viejo	 idiota	 que
empieza	 a	 chochear.	 Existe	 una	 posibilidad,	 Rand,	 si	 estás	 dispuesto	 a	 correr	 el
riesgo.	Yo	no	puedo	decirte	que	lo	hagas	y	no	sé	si	me	atrevería	en	tu	caso.

—¿Una	posibilidad?	—inquirió	Rand—.	Arriesgaré	lo	que	sea	si	ha	de	servir	de
algo.

—Las	 Aes	 Sedai	 pueden	 curar,	 Rand.	 Hombre,	 chico,	 ya	 has	 escuchado	 las
historias.	Pueden	sanar	a	un	hombre	sobre	el	que	no	surten	efecto	los	medicamentos.
Juglar,	 vos	 debisteis	 haber	 recordado	 eso	 antes	 que	 yo.	 ¿Por	 qué	 no	me	 lo	 habéis
dicho	en	lugar	de	dejarme	divagar	de	esa	manera?
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—Aquí	soy	un	forastero	—respondió	Thom,	mirando	con	avidez	su	pipa	apagada
—	y	el	compadre	Coplin	no	es	el	único	que	no	quiere	tener	ningún	tipo	de	contacto
con	las	Aes	Sedai.	Es	mejor	que	la	propuesta	saliera	de	vos.

—Una	Aes	Sedai	—murmuró	Rand,	tratando	de	ajustar	la	imagen	de	la	mujer	que
le	había	sonreído	con	los	personajes	de	los	relatos.

A	decir	de	las	historias,	la	ayuda	proporcionada	por	ellas	era	a	veces	peor	que	la
falta	de	asistencia,	como	el	veneno	en	un	pastel,	y	sus	regalos	siempre	representaban
una	trampa,	un	anzuelo	en	el	que	picar.	De	improviso,	 la	moneda	que	llevaba	en	el
bolsillo,	la	pieza	que	le	había	dado	Moraine,	le	pareció	un	carbón	ardiente	y	hubo	de
contenerse	para	no	sacarla	de	la	chaqueta	y	arrojarla	por	la	ventana.

—Nadie	quiere	tener	tratos	con	las	Aes	Sedai	—dijo	lentamente	el	alcalde—.	Es
la	única	alternativa	que	veo,	pero	no	es	ésta	una	decisión	fácil	de	tomar.	Yo	no	puedo
hacerlo	por	ti,	aunque	no	he	percibido	nada	en	la	señora	Moraine	que	no	sea	digno	de
alabanza…	Moraine	 Sedai,	 debería	 llamarla,	 supongo.	 A	 veces,	 hay	 que	 tentar	 la
suerte,	aunque	ésta	sea	azarosa.

—Algunas	 de	 las	 historias	 son	 un	 tanto	 exageradas	 —añadió	 Thom,	 como	 si
alguien	 le	 arrancara	 las	 palabras	 de	 la	 boca—.	 Como	 mínimo,	 algunas.	 Además,
muchacho,	¿qué	opciones	tienes?

—Ninguna	—respondió	 con	 un	 suspiro	Rand.	Tam	 aún	 no	 había	movido	 ni	 un
músculo	y	tenía	los	ojos	hundidos	como	si	llevara	enfermo	una	semana—	Voy,	voy	a
ir	a	buscarla.

—Al	otro	lado	del	puente	—le	informó	el	juglar—,	donde	están…	disponiendo	de
los	 cadáveres	 de	 los	 trollocs.	 Pero	 ten	 cuidado,	 chico.	 Las	 Aes	 Sedai	 actúan
obedeciendo	a	unas	motivaciones	particulares,	que	no	coinciden	siempre	con	lo	que
los	demás	son	capaces	de	prever.

Lo	 último	 que	 oyó	 fue	 un	 grito	 exhalado	 después	 de	 cruzar	 el	 umbral.	 Debía
aguantar	el	puño	de	la	espada	con	la	mano	para	que	no	se	le	enredara	entre	las	piernas
al	correr,	pero	no	quería	perder	el	tiempo	en	desabrochársela.	Bajó	con	estrépito	las
escaleras	 y	 salió	 como	 una	 exhalación	 de	 la	 posada,	 olvidando	 por	 el	momento	 la
sensación	de	fatiga.	Una	esperanza	de	vida	para	Tam,	aun	remota,	era	suficiente	para
superar,	al	menos	de	forma	pasajera,	el	cansancio	producido	por	una	noche	en	vela.
Prefería	no	tomar	en	cuenta	el	hecho	de	que	la	alternativa	estuviera	personificada	en
una	Aes	 Sedai,	 ni	 el	 precio	 que	 ello	 podría	 costar.	Y,	 respecto	 a	 la	 perspectiva	 de
encontrarse	 frente	 a	 frente	 con	 una	 Aes	 Sedai…	 Aspiró	 profundamente	 e	 intentó
correr	más	deprisa.

Las	fogatas	se	elevaban	un	trecho	más	allá	de	las	últimas	casas	del	lado	norte,	en
la	margen	 del	Bosque	 del	Oeste	 que	 daba	 a	 la	 carretera	 de	 la	Colina	 del	Vigía.	El
viento	 todavía	 alejaba	 las	 grasientas	 y	 negras	 columnas	 de	 humo	del	 pueblo,	 pero,
pese	a	ello,	el	aire	estaba	impregnado	de	un	repugnante	hedor	dulzón,	como	de	carne
dejada	demasiado	 tiempo	en	el	 asador.	Rand	sintió	náuseas	al	percibir	 aquel	olor	y
luego	hubo	de	 tragar	 saliva	 al	 caer	 en	 la	 cuenta	de	dónde	emanaba.	Un	bonito	uso

Página	456



para	las	hogueras	de	Bel	Tine.	Los	hombres	que	vigilaban	el	fuego	llevaban	la	nariz	y
la	boca	tapadas	con	trapos,	pero	las	muecas	de	sus	caras	indicaban	a	las	claras	que	el
vinagre	que	los	empapaba	no	era	suficiente.	Aun	cuando	contrarrestara	la	pestilencia,
sabían	 que	 ésta	 continuaba	 allí	 y	 eran	 asimismo	 conscientes	 de	 aquello	 que	 la
originaba.

Dos	de	los	hombres	desataban	las	correas	de	uno	de	los	sementales	del	alcalde	de
los	 tobillos	 de	 un	 trollocs.	 Lan,	 agachado	 detrás	 del	 cadáver,	 había	 levantado	 lo
bastante	la	manta	como	para	dejar	al	descubierto	las	espaldas	y	la	cabeza	con	hocico
cabruno	de	la	criatura.	Mientras	Rand	seguía	corriendo,	el	Guardián	desprendió	una
insignia	 metálica,	 un	 tridente	 esmaltado	 en	 rojo	 sangre,	 de	 una	 de	 las	 hombreras
erizadas	de	púas	de	la	cota	de	malla	del	trolloc.

—Ko’bal	—anunció.	Hizo	rebotar	el	distintivo	en	la	palma	de	la	mano	antes	de
arrojarlo	al	aire	con	un	gruñido—.	Con	ésta,	son	ya	siete	bandas	distintas.

Moraine,	 sentada	 en	 el	 suelo	 a	 corta	 distancia,	 sacudió	 con	 gesto	 cansino	 la
cabeza.	Entre	sus	rodillas	reposaba	un	bastón	de	caminante,	cubierto	de	arriba	abajo
de	sarmientos	y	flores	grabados,	y	su	vestido	estaba	arrugado,	con	aspecto	de	haber
sido	llevado	demasiado	tiempo.

—¡Siete	bandas,	siete!	No	habían	actuado	conjuntamente	tantas	desde	las	Guerras
de	 los	 Trollocs.	 Las	 malas	 noticias	 se	 acumulan.	 Tengo	 miedo,	 Lan.	 Creía	 que
habíamos	ganado	una	partida,	pero	tal	vez	nos	hallemos	más	amenazados	que	nunca.

Rand	 la	 observó,	 incapaz	 de	 decir	 nada.	 Una	 Aes	 Sedai.	 Había	 tratado	 de
convencerse	de	que	no	la	vería	distinta	ahora	que	sabía	quién…,	qué	era	lo	que	tenía
enfrente	 y,	 para	 su	 sorpresa,	 su	 apariencia	 era	 la	 misma.	 No	 estaba	 tan
resplandeciente	 ni	 sus	 cabellos	 destellaban	 en	 todas	 direcciones,	 tenía	 un	 poco
tiznada	la	nariz	y,	sin	embargo,	no	era	diferente.	Sin	duda	debía	existir	algún	indicio
en	las	Aes	Sedai	que	revelara	su	condición.	Por	otra	parte,	si	el	aspecto	externo	era	un
reflejo	del	 interior,	y	si	 las	historias	eran	ciertas,	debería	parecerse	más	a	un	trolloc
que	a	una	mujer	extremadamente	hermosa	cuya	dignidad	no	se	veía	menoscabada	por
permanecer	sentada	en	la	tierra.	Y	ella	podría	socorrer	a	Tam.	Fuesen	cuales	fuesen
las	consecuencias,	aquello	era	lo	principal.

—Señora	Moraine	—dijo	 tras	 hacer	 acopio	 de	 aire—	…Moraine	 Sedai,	 quiero
decir.

Ambos	 se	 volvieron	 para	 mirarlo	 y	 su	 mirada	 lo	 dejó	 de	 una	 pieza.	 No	 tenía
aquella	expresión	plácida	y	sonriente	que	había	contemplado	en	el	Prado.	A	pesar	de
que	su	rostro	aparecía	fatigado,	sus	oscuros	ojos	eran	los	de	un	halcón.	Aes	Sedai,	las
que	 desmembraron	 el	mundo,	 titiriteras	 que	 tiraban	de	 las	 cuerdas	 y	 hacían	 danzar
tronos	y	naciones	al	compás	de	los	designios	que	solamente	conocían	las	mujeres	de
Tar	Valon.

—Un	poco	más	de	 luz	en	 la	oscuridad	—murmuró	 la	Aes	Sedai—.	¿Cómo	van
tus	sueños,	Rand	al’Thor?	—agregó	en	voz	más	alta.

—¿Mis	sueños?	—inquirió	Rand	con	estupor.
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—Una	noche	como	ésta	puede	producir	pesadillas,	Rand.	Si	padeces	pesadillas,
debes	decírmelo.	Puedo	remediarlas	a	veces.

—No	tengo	ningún	problema	con	mis…	Se	trata	de	mi	padre.	Está	herido.	No	es
más	que	un	rasguño,	pero	la	fiebre	está	consumiéndolo.	La	Zahorí	no	lo	ha	tratado.
Dice	que	no	puede	hacer	nada.	Pero	las	historias…

La	mujer	 enarcó	 una	 ceja	 y	 él	 se	 detuvo	 para	 tragar	 saliva.	 «Oh,	 Luz,	 ¿existe
alguna	 historia	 que	 hable	 de	 una	Aes	 Sedai	 que	 no	 sea	mala?».	Dirigió	 la	 vista	 al
Guardián,	 pero	 éste	 parecía	más	 interesado	 en	 el	 despojo	del	 trolloc	que	 en	 lo	 que
pudiera	decir	Rand.	Tartamudeando	bajo	el	peso	de	la	mirada	de	Moraine,	prosiguió:

—Yo…	eh…	la	gente	dice	que	las	Aes	Sedai	 tienen	poder	para	curar.	Si	podéis
ayudarlo…,	 cualquier	 cosa	 que	 podáis	 hacer	 por	 él…	 a	 cualquier	 precio…,	 quiero
decir…	—Respiró	profundamente—.	Estoy	dispuesto	a	compensaros	en	cuanto	esté	a
mi	alcance	si	le	prestáis	vuestra	asistencia.	Pagaré	cualquier	precio	que	me	pidáis.

—Cualquier	precio	—musitó	Moraine,	medio	para	sí—.	Hablaremos	más	tarde	de
precios,	 Rand,	 en	 caso	 de	 que	 exista	 alguno.	 No	 te	 prometo	 nada.	 Vuestra	 Zahorí
conoce	bien	 su	 trabajo.	Haré	 lo	que	esté	en	mi	mano,	pero	mi	poder	es	 incapaz	de
detener	el	eterno	girar	de	la	Rueda.

—La	muerte	 visita	 a	 todo	 el	 mundo	 tarde	 o	 temprano	—sentenció	 sombrío	 el
Guardián—,	a	menos	que	sirvan	al	Oscuro,	y	sólo	los	insensatos	se	avienen	a	pagar
por	ello.

Moraine	emitió	una	risa	ahogada.
—No	seas	tan	tenebroso,	Lan.	Tenemos	algo	que	celebrar,	una	pequeña	victoria,

al	menos.	—Se	apoyó	 en	 el	 bastón	para	 incorporarse—.	Llévame	 junto	 a	 tu	padre,
Rand.	 Haré	 cuanto	 pueda	 por	 él.	 Ya	 hay	 demasiada	 gente	 aquí	 que	 ha	 rehusado
aceptar	mi	ayuda.	Ellos	también	han	escuchado	las	historias	—agregó	con	sequedad.

—Está	 en	 la	 posada	 —le	 informó	 Rand—.	 Por	 aquí.	 Y	 gracias.	 ¡Muchísimas
gracias!

Caminaron	 tras	él;	 su	paso	era	mucho	más	 rápido.	Aminoró	con	 impaciencia	 la
marcha	 para	 que	 lo	 alcanzaran	 pero	 volvió	 a	 salir	 disparado	 y	 de	 nuevo	 tuvo	 que
volver	a	esperarlos.

—Deprisa,	por	favor	—urgió,	tan	absorto	en	la	necesidad	de	auxiliar	a	Tam	que	ni
siquiera	consideró	la	temeridad	que	representaba	apremiar	a	una	Aes	Sedai.

—¿No	ves	que	está	cansada?	—espetó,	airado,	Lan—.	Incluso	con	un	angreal	 lo
que	hizo	ayer	noche	era	más	pesado	que	recorrer	el	pueblo	a	la	carrera	con	un	saco	de
piedras	a	cuestas.	No	sé	si	realmente	te	lo	mereces,	pastor	de	ovejas,	por	más	que	ella
diga	lo	contrario.

Rand	guardó	silencio,	sobrecogido.
—Tranquilo,	 amigo	 mío	—dijo	Moraine,	 dando	 una	 palmada	 en	 el	 hombro	 al

Guardián	 sin	 disminuir	 el	 paso.	 Éste	 caminaba	 junto	 a	 ella	 con	 ademán	 protector,
como	si	pudiera	transferirle	su	fortaleza	con	su	mera	proximidad—.	Tú	sólo	piensas
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en	 cuidar	 de	 mí.	 ¿Por	 qué	 no	 haría	 él	 lo	 mismo	 con	 su	 padre?	—Lan	 frunció	 el
entrecejo,	pero	no	protestó—.	Voy	lo	más	deprisa	que	puedo,	Rand,	te	lo	aseguro.

Rand	 no	 sabía	 a	 qué	 dar	 crédito,	 a	 la	 altivez	 de	 sus	 ojos	 o	 a	 la	 placidez	 de	 su
voz…,	que	no	era	suave	exactamente,	sino	más	bien	de	una	firmeza	autoritaria.	O	tal
vez	 ambas	 características	 eran	 compatibles.	 Aes	 Sedai.	 Había	 contraído	 un
compromiso	con	una	de	aquellas	mujeres.	Ajustó	su	marcha	a	la	de	ellos	e	intentó	no
pensar	en	cuál	sería	el	precio	del	que	posiblemente	hablarían	después.
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CAPITULO8

Un	cobijo	acogedor

uando	 todavía	 trasponía	 el	umbral,	Rand	posó	 la	mirada	en	 su	padre…,	 su
padre,	por	mucho	que	dijese	alguien.	Tam	no	se	había	movido	en	absoluto;

tenía	los	ojos	cerrados	y	respiraba	con	jadeos	entrecortados.	El	juglar	de	pelo	blanco
interrumpió	su	conversación	con	el	alcalde,	quien	estaba	de	nuevo	inclinado	sobre	el
lecho,	atendiendo	a	Tam,	y	dirigió	una	mirada	inquieta	a	Moraine.	Ésta	no	reparó	en
él,	 como	 tampoco	 pareció	 advertir	 la	 presencia	 de	 nadie,	 excepto	 Tam,	 a	 quien
examinó	con	el	rostro	preocupado.	Thom	se	colocó	la	pipa	apagada	entre	los	dientes;
después	la	sacó	de	nuevo	y	concentró	la	vista	en	ella.

—Uno	no	puede	ni	fumar	en	paz	—murmuró—.	Será	mejor	que	vigile	que	algún
campesino	 no	 me	 robe	 la	 capa	 para	 abrigar	 a	 una	 de	 sus	 vacas.	 Al	 menos	 podré
fumarme	una	pipa	allá	afuera.

Dicho	esto,	salió	deprisa	de	la	habitación.
Lan	lo	siguió	con	la	mirada,	con	su	angulosa	cara	inexpresiva	como	una	roca.
—No	me	gusta	 nada	 ese	 hombre.	Hay	 algo	 en	 él	 que	 no	me	 inspira	 confianza.

Ayer	por	la	noche	no	se	le	vio	el	pelo.
—Estaba	allí	—dijo	Bran,	mirando	indeciso	a	Moraine—.	Sin	duda,	porque	no	es

probable	que	se	haya	tiznado	la	capa	si	permaneció	junto	a	la	chimenea.
A	Rand	 le	 tenía	 sin	 cuidado	 si	 el	 juglar	 había	pasado	 la	 noche	 escondido	 en	 el

establo.
—¿Mi	padre?	—dijo	implorante	a	Moraine.	Bran	abrió	la	boca,	pero	Moraine	se

le	adelantó.
—Dejadme	a	solas	con	él,	maese	al’Vere.	Aquí	únicamente	seríais	un	estorbo.
Por	 un	 instante	Bran	 titubeó,	 reticente	 a	 recibir	 órdenes	 en	 su	 propia	 posada	 y

reacio	al	mismo	tiempo	a	desobedecer	a	una	Aes	Sedai.	Luego	se	levantó	y	dio	una
palmada	en	el	hombro	a	Rand.
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—Vamos,	hijo.	Dejemos	que	Moraine	Sedai	se	concentre	en	su…	eh…,	su…	Hay
muchas	cosas	que	hacer	abajo	y	puedes	echarme	una	mano,	antes	de	saber	si	Tam	nos
llamará	para	pedirnos	la	pipa	y	una	jarra	de	cerveza.

—¿Puedo	quedarme?	—preguntó	Rand	a	Moraine,	si	bien	ésta	no	parecía	advertir
más	 presencia	 que	 la	 de	 Tam—.	 Por	 favor,	 no	molestaré.	 Ni	 siquiera	 notaréis	 que
estoy	aquí.	Es	mi	padre	—añadió	con	una	violencia	que	lo	asombró	a	él	mismo	e	hizo
abrir	desmesuradamente	los	ojos	al	alcalde.

Rand	confió	en	que	 los	demás	atribuyeran	 su	brusquedad	al	 agotamiento	o	a	 la
tensión	producida	por	hablar	con	una	Aes	Sedai.

—Sí,	sí	—respondió	Moraine	con	impaciencia.
Había	dejado	distraídamente	la	capa	y	el	bastón	sobre	la	única	silla	de	la	estancia

y	se	estaba	arremangando	el	vestido.	Incluso	cuando	hablaba,	no	apartaba	ni	por	un
momento	la	vista	de	Tam.

—Siéntate	por	ahí,	y	tú	también,	Lan.
Hizo	 un	 gesto	 vago	 en	 dirección	 a	 un	 banco	 apoyado	 en	 la	 pared.	 Sus	 ojos

recorrieron	meticulosamente	a	Tam	de	los	pies	a	la	cabeza;	sin	embargo,	Rand	tenía
la	sensación	de	que,	de	algún	modo,	su	mirada	penetraba	más	allá	de	él.

—Podéis	 hablar	 si	 queréis	 —prosiguió	 con	 aire	 ausente—,	 pero	 en	 voz	 baja.
Ahora,	 retiraos,	maese	al’Vere.	Esta	es	 la	habitación	de	un	enfermo,	no	una	sala	de
reuniones.	Ocupaos	de	que	nadie	me	moleste.

El	 alcalde	 gruñó	 entre	 dientes,	 si	 bien	 no	 lo	 bastante	 alto	 como	 para	 llamar	 la
atención;	 luego	volvió	a	estrechar	el	hombro	de	Rand	y,	aunque	con	desgana,	cerró
obedientemente	la	puerta	tras	él.

La	Aes	Sedai	se	arrodilló	junto	a	la	cama	murmurando	para	sí	y	posó	las	manos
con	suavidad	sobre	el	pecho	de	Tam.	Después	cerró	 los	ojos	y	permaneció	 inmóvil
durante	un	rato.

En	los	relatos	de	las	hazañas	de	las	Aes	Sedai,	éstas	siempre	iban	acompañadas	de
relámpagos	 y	 truenos	 u	 otros	 fenómenos	 que	 reflejaban	 grandes	 gestas	 e
inconmesurables	poderes.	El	poder,	el	Poder	Único	rescatado	de	la	Fuente	Verdadera
que	 gobernaba	 la	Rueda	 del	 Tiempo.	No	 era	 aquello	 algo	 en	 lo	 que	Rand	 deseara
pensar,	que	Tam	tuviera	que	estar	en	contacto	con	el	Poder	y	él	en	la	misma	estancia
donde	éste	fuera	utilizado.	No	obstante,	por	lo	que	él	alcanzaba	a	distingir,	Moraine
habría	podido	estar	incluso	dormida.	Aún	así,	creyó	advertir	cómo	la	respiración	de
Tam	 se	 volvía	 menos	 trabajosa.	 Seguramente	 ella	 estaba	 haciendo	 algo.	 Se
encontraba	tan	absorto	que	dio	un	respingo	al	oír	la	voz	queda	de	Lan.

—Llevas	 una	 magnifica	 espada.	 ¿No	 tendrá	 también	 por	 azar	 una	 garza	 en	 la
hoja?

Por	 un	momento	Rand	miró	 embobado	 al	Guardián,	 sin	 comprender	 de	 qué	 le
hablaba.	Había	olvidado	por	completo	la	espada	de	Tam	ante	el	hecho	de	tener	que
tratar	con	una	Aes	Sedai.

—Sí,	sí	la	tiene.	¿Qué	está	haciendo?
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—No	 había	 imaginado	 encontrar	 una	 espada	 con	 la	marca	 de	 una	 garza	 en	 un
lugar	como	éste	—dijo	Lan.

—Es	de	mi	padre.
Miró	de	reojo	 la	espada	de	Lan,	cuya	empuñadura	asomaba	bajo	el	borde	de	su

capa;	las	dos	armas	presentaban	un	aspecto	similar,	con	la	excepción	de	que	en	la	del
Guardián	no	había	ninguna	garza.	Volvió	a	centrar	los	ojos	en	el	lecho.	Tam	parecía
respirar	con	mayor	facilidad,	estaba	seguro	de	ello.

—La	compró	hace	mucho	tiempo.
—Es	muy	extraño	que	un	pastor	comprara	una	cosa	así.
Rand	miró	 de	 soslayo	 a	 Lan.	 Era	 halagador	 que	 un	 forastero	 apreciara	 aquella

espada,	y	que	lo	hiciera	un	Guardián…	Con	todo,	se	sintió	en	la	obligación	de	añadir
algo	más.

—Nunca	la	había	utilizado,	que	yo	sepa.	Dijo	que	no	servía	para	nada,	al	menos
hasta	ayer	noche,	en	todo	caso.	Yo	ni	siquiera	sabía	que	la	tenía	hasta	entonces.

—Dijo	 que	 era	 un	 objeto	 inútil,	 ¿eh?	Acaso	 no	 siempre	 pensó	 así.	—Lan	 tocó
brevemente	con	un	dedo	la	vaina	situada	a	la	altura	del	pecho	de	Rand—.	Hay	sitios
en	que	la	garza	simboliza	la	maestría	en	la	espada.	Esta	arma	habrá	recorrido	insólitos
caminos	para	caer	en	manos	de	un	pastor	de	Dos	Ríos.

Rand	 hizo	 caso	 omiso	 de	 aquella	 pregunta	 inexpresada.	 Moraine	 continuaba
parada.	¿Estaría	haciendo	realmente	algo	la	Aes	Sedai?	Se	estremeció,	friccionándose
los	brazos,	inseguro	respecto	a	su	deseo	de	desentrañar	la	actuación	de	la	mujer.	Una
Aes	Sedai.

Entonces	afloró	a	su	boca	una	pregunta	propia,	que	no	quería	formular,	pero	cuya
respuesta	necesitaba	conocer.

—El	alcalde…	—Se	aclaró	la	garganta	y	respiró	profundamente—.	El	alcalde	ha
dicho	que	no	hubiera	quedado	nada	en	el	pueblo	a	no	ser	por	vos	y	por	ella.	—Superó
el	apuro	que	le	daba	mirar	de	frente	al	Guardián—.	Si	os	hubieran	dicho	que	había	un
hombre	en	el	bosque…,	un	hombre	que	atemorizaba	a	la	gente	sólo	con	la	mirada…,
¿os	habría	puesto	ello	sobre	aviso?	Un	hombre	cuyo	caballo	no	hace	el	menor	ruido	y
cuya	capa	no	se	agita	con	el	viento.	¿Habríais	previsto	lo	que	iba	a	ocurrir?	¿Habríais
podido,	vos	y	Moraine,	impedir	la	destrucción	si	hubierais	tenido	conocimiento	de	su
presencia?

—No	sin	la	ayuda	de	media	docena	de	mis	hermanas	—repuso	Moraine,	 lo	que
provocó	un	sobresalto	en	Rand.

Todavía	estaba	arrodillada	al	lado	de	la	cama,	pero	ya	no	tenía	las	manos	encima
de	Tam	y	 se	había	vuelto	hacia	ellos.	Pese	a	 su	voz	calmada,	 sus	ojos	 taladraron	a
Rand.

—Si	hubiera	sabido	que	encontraría	trollocs	y	a	un	Myrddraal	aquí,	habría	traído
conmigo	media	docena,	una	docena,	aunque	hubiera	tenido	que	arrastrarlas.	Estando
yo	 sola,	 un	mes	 de	 anticipación	 apenas	 habría	modificado	 algo,	 tal	 vez	 nada.	Una
persona	tiene	serias	limitaciones,	aunque	invoque	el	Poder	Único,	y	quizás	había	un
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centenar	 largo	 de	 trollocs	 diseminados	 por	 la	 comarca	 anoche,	 un	 escuadrón
completo.

—De	todas	maneras	hubiera	venido	bien	saberlo	—dijo	Lan,	con	dureza	dirigida
exclusivamente	a	Rand—.	¿Cuándo	y	dónde	lo	viste	exactamente?

—Eso	 no	 sirve	 de	 nada	 ahora	 —atajó	 Moraine—.	 No	 consentiré	 que	 des	 a
entender	al	muchacho	que	ha	tenido	una	conducta	censurable	cuando	ello	no	es	así.
Yo	misma	soy	en	parte	culpable.	La	manera	como	se	comportó	aquel	maldito	cuervo
de	ayer	debiera	haberme	hecho	sospechar	algo.	Y	a	 ti	 también,	mi	viejo	amigo.	—
Frunció	la	boca	con	enfado—.	Mi	confianza	ha	sido	rayana	en	la	arrogancia	al	abrigar
la	certeza	de	que	las	garras	del	Oscuro	no	podrían	haber	llegado	a	un	sitio	tan	remoto,
no	con	esta	potencia.	Estaba	tan	segura…

—¿El	cuervo?	—preguntó	perplejo	Rand—.	No	comprendo.
—Devoradores	 de	 carroña.	 —Los	 labios	 de	 Lan	 dibujaron	 un	 rictus	 de

repugnancia—.	Los	 secuaces	del	Oscuro	 suelen	utilizar	 como	espías	 a	 las	 criaturas
que	se	alimentan	con	despojos.	Cuervos	y	grajos	principalmente,	y	a	veces	ratas	en
las	ciudades.

Un	 brusco	 estremecimiento	 recorrió	 el	 cuerpo	 de	Rand.	 ¿Cuervos	 y	 grajos	 que
actuaban	como	espías	del	Oscuro?	¡Si	había	cuervos	y	grajos	por	todas	partes…!	Las
garras	del	Oscuro,	había	dicho	Moraine.	El	Oscuro	siempre	se	encontraba	presente,
pero	 si	 uno	 intentaba	 seguir	 la	 senda	 de	 la	 Luz,	 llevaba	 una	 vida	 correcta	 y	 no
mencionaba	su	nombre,	no	podía	sufrir	ningún	daño.	Aquélla	era	una	creencia	común
a	todas	las	personas,	algo	que	se	aprendía	en	la	más	tierna	niñez.	Sin	embargo,	lo	que
se	desprendía	de	las	palabras	de	Moraine…

Su	mirada	cayó	sobre	Tam,	apartando	de	su	cabeza	cualquier	pensamiento	ajeno	a
él.	 El	 semblante	 de	 su	 padre	 estaba	 perceptiblemente	 menos	 congestionado	 y	 su
respiración	parecía	más	reposada.	Rand	se	habría	puesto	en	pie	de	un	salto	si	Lan	no
lo	hubiera	cogido	del	brazo.

—Lo	habéis	conseguido.
—Todavía	no	—contestó	Moraine,	sacudiendo	la	cabeza	al	tiempo	que	exhalaba

un	 suspiro—.	 Espero	 que	 pueda	 llegar	 a	 buen	 fin.	 Las	 armas	 de	 los	 trollocs	 se
fabrican	 en	 las	 forjas	 de	 un	 valle	 llamado	 Thakan’dar,	 en	 las	 mismas	 laderas	 del
propio	Shayol	Ghul.	Algunas	de	ellas	están	impregnadas	de	una	capa	infecciosa,	un
halo	maligno	 en	 el	 metal.	 Dichas	 hojas	 infectadas	 producen	 heridas	 que	 no	 sanan
normalmente,	o	provocan	fiebres	mortíferas,	extrañas	enfermedades	contra	las	que	no
sirven	 los	 medicamentos.	 Yo	 he	 aliviado	 el	 dolor	 a	 tu	 padre,	 pero	 la	 marca,	 la
contaminación	aún	no	lo	ha	abandonado.	Si	la	dejáramos	proseguir	su	curso,	volvería
a	ganar	terreno	para	acabar	por	consumirlo.

—Pero	vos	no	lo	dejaréis	así.
Sus	 palabras	 eran	mitad	 imploración	 y	mitad	mandato.	 Se	 sintió	 estupefacto	 al

darse	 cuenta	 de	 que	 había	 hablado	 de	 aquel	 modo	 a	 una	 Aes	 Sedai,	 pero	 ella	 no
pareció	advertir	el	tono	de	su	voz.
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—No	 lo	 haré	 —replicó	 simplemente—.	 Estoy	 muy	 cansada,	 Rand,	 y	 no	 he
podido	disponer	de	un	instante	de	reposo	desde	anoche.	Normalmente,	ello	carecería
de	importancia,	pero	con	una	herida	de	este	tipo…	—Extrajo	del	bolsillo	un	pequeño
fardo	de	seda	blanca—.	Esto	es	un	angreal.	Veo	que	ya	sabes	qué	es	un	angreal	—
agregó	al	percibir	la	expresión	de	Rand—.	Bien.

Rand	se	inclinó	hacia	atrás	de	forma	inconsciente,	apartándose	de	ella	y	de	aquel
objeto.	Pocas	historias	hacían	mención	de	los	angreal,	aquellas	reliquias	de	la	Era	de
Leyenda	que	las	Aes	Sedai	utilizaban	para	ejecutar	sus	mayores	prodigios.	Observó
con	estupor	cómo	desenvolvía	una	grácil	figurilla	de	marfil	que	el	tiempo	había	ido
oscureciendo.	 Tenía	 una	 longitud	 no	 superior	 a	 la	 de	 su	 mano.	 Representaba	 una
mujer	 ataviada	 con	 vaporosos	 vestidos,	 con	 una	 larga	 cabellera	 que	 le	 cubría	 la
espalda.

—Hemos	perdido	la	capacidad	de	producir	tales	sustancias	—comentó—,	al	igual
que	otras	 tantas	 cosas	que	 tal	 vez	no	 logremos	 recuperar.	Quedan	 tan	pocas	que	 la
Sede	Amyrlin	 estuvo	 a	 punto	 de	 prohibirme	que	me	 llevara	 ésta.	No	obstante,	 aun
con	ella,	apenas	puedo	hacer	más	de	lo	que	habría	hecho	sin	ella	ayer,	y	la	infección
es	considerable.	Ha	tenido	tiempo	de	extender	su	ponzoña.

—Vos	podéis	ayudarlo	—afirmó	con	fervor	Rand—.	Sé	que	podéis.
Moraine	esbozó	una	sonrisa,	una	mera	curvatura	en	los	labios.
—Veremos.
Después	volvió	a	fijar	su	atención	en	Tam,	dejando	reposar	una	mano	en	su	frente

mientras	retenía	en	el	cuenco	de	la	otra	la	figura	de	marfil.	Con	los	ojos	cerrados,	su
rostro	adoptó	un	aire	concentrado.	Se	hubiera	dicho	que	apenas	respiraba.

—Ese	 jinete	 del	 que	 hablabas	 —Lan	 retomó	 tranquilamente	 el	 hilo	 de	 la
conversación—,	aquel	que	te	inspiró	temor…	era	sin	duda	un	Myrddraal.

—¡Un	Myrddraal!	—exclamó	Rand—.	Pero	 si	 los	Fados	 tienen	una	estatura	de
más	 de	 cinco	metros…	—Sus	 palabras	 se	 interrumpieron	 ante	 la	 triste	 sonrisa	 del
Guardián.

—En	 ocasiones,	 pastor,	 las	 historias	 magnifican	 las	 cosas,	 alejándolas	 de	 la
realidad.	 Pero,	 puedes	 creerme,	 la	 realidad	 es	 lo	 suficientemente	 dura	 en	 lo	 que
respecta	a	un	Semihombre.	Semihombre,	Acechante,	Fado,	Hombre	de	las	Sombras;
el	nombre	depende	de	la	región,	pero	todos	hacen	referencia	a	un	Myrddraal.

»Los	Fados	son	un	derivado	de	los	trollocs,	casi	un	retroceso	en	la	semejanza	a	la
especie	 humana	 utilizada	 por	 los	 Señores	 del	 Espanto	 al	 crear	 a	 los	 trollocs.	Casi,
puesto	que,	si	bien	la	apariencia	humana	ha	adquirido	mayor	peso,	 lo	mismo	puede
decirse	 de	 la	 degradación	 que	 impregna	 a	 los	 trollocs.	 Los	 Semihombres	 ostentan
cierto	tipo	de	poderes,	que	emanan	del	Oscuro.

»Únicamente	 la	 más	 débil	 de	 las	 Aes	 Sedai	 no	 alcanzaría	 a	 superar	 a	 un
Semihombre	 en	 un	 enfrentamiento	 cara	 a	 cara,	 pero	muchos	 y	 aguerridos	 hombres
han	sucumbido	a	ellos.	Desde	las	guerras	que	pusieron	fin	a	la	Era	de	Leyenda,	desde
que	 los	 Renegados	 fueron	 recluidos,	 ellos	 han	 sido	 el	 cerebro	 que	 indica	 a	 los
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batallones	de	trollocs	dónde	deben	atacar.	En	tiempos	de	las	Guerras	de	los	Trollocs,
los	Semihombres	conducían	a	los	trollocs	a	la	batalla,	bajo	el	mando	de	los	Señores
del	Espanto.

—Me	 dio	 miedo	 —dijo	 quedamente	 Rand—.	 Sólo	 de	 mirarme	 y…	 —Se
estremeció.

—No	es	preciso	avergonzarse,	pastor.	También	me	producen	miedo	a	mí.	He	visto
a	hombres	que	han	sido	soldados	durante	toda	su	vida	paralizarse	como	un	pájaro	a
merced	de	una	serpiente	al	encontrarse	cara	a	cara	con	un	Semihombre.	En	el	norte,
en	las	tierras	fronterizas	que	lindan	con	la	Gran	Llaga,	existe	un	dicho:	«La	mirada
del	Ser	de	Cuencas	Vacías	es	la	personificación	del	miedo».

—¿El	Ser	de	Cuencas	Vacías?	—inquirió	Rand.	Lan	asintió	con	la	cabeza.
—El	Myrddraal	 ve	 como	un	 águila,	 tanto	de	día	 como	de	noche,	 pero	no	 tiene

ojos.	 Pocas	 cosas	 conozco	 que	 sean	 más	 peligrosas	 que	 un	 Myrddraal.	 En	 vano
Moraine	Sedai	y	yo	 intentamos	varias	veces	acabar	con	el	que	estuvo	aquí	anoche,
pero	los	Semihombres	son	partícipes	de	la	propia	buena	suerte	del	Oscuro.

Rand	tragó	saliva.
—Un	 trolloc	 dijo	 que	 el	 Myrddraal	 quería	 hablar	 conmigo.	 No	 sabía	 qué

significado	darle.
Lan	levantó	bruscamente	la	cabeza,	con	una	dureza	en	sus	ojos	azules	similar	a	la

de	una	piedra.
—¿Hablaste	con	un	trolloc?
—No	exactamente	—balbució	Rand,	aprisionado	por	 la	mirada	del	Guardián—.

Él	me	habló	a	mí.	Dijo	que	no	me	haría	ningún	daño	y	que	el	Myrddraal	quería	hablar
conmigo.	Después	intentó	matarme.	—Se	mojó	los	labios,	apretando	con	las	manos	el
cuero	 de	 la	 empuñadura	 de	 la	 espada.	Con	 frases	 breves	 y	 entrecortadas	 refirió	 su
regreso	 a	 la	 granja—.	…pero	 yo	 le	 di	 muerte	—concluyó—.	 Fue	 en	 verdad	 algo
accidental.	Él	saltó	sobre	mí	y	yo	tenía	la	espada	en	la	mano.

La	expresión	de	Lan	se	suavizó	levemente,	si	acaso	puede	decirse	que	las	piedras
pierden	dureza.

—Aun	 así,	 es	 algo	 fuera	 de	 lo	 común,	 pastor.	 Hasta	 anoche	 pocos	 eran	 los
hombres	que	viven	al	sur	de	las	tierras	fronterizas	que	pudieran	decir	que	habían	visto
a	un	trolloc,	y	mucho	menos	que	hubieran	matado	a	uno.

—Y	muchos	menos	aún	que	hubieran	dado	cuenta	de	un	trolloc	solos	y	sin	ningún
tipo	de	auxilio	—añadió	con	fatiga	Moraine—.	He	acabado,	Rand.	Lan,	ayúdame	a
levantarme.

El	Guardián	 se	 acercó	diligentemente,	 pero	Rand	 se	 le	 adelantó,	 precipitándose
junto	al	lecho.	Tam	tenía	la	piel	fresca	y,	sin	embargo,	su	rostro	se	hallaba	pálido	y
macilento,	como	si	no	hubiera	estado	en	contacto	con	el	sol	durante	largo	tiempo.	Los
ojos	permanecían	cerrados,	pero	su	respiración	era	regular.

—¿Se	pondrá	bien	ahora?	—preguntó	ansioso	Rand.
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—Con	 reposo,	 sí	—repuso	Moraine—.	 Con	 unas	 cuantas	 semanas	 en	 la	 cama
recobrará	toda	su	fortaleza.

La	Aes	Sedai	caminaba	con	paso	 inseguro,	pese	a	apoyarse	en	el	brazo	de	Lan.
Éste	 apartó	 la	 capa	 y	 el	 bastón	 de	 la	 silla	 y	 la	mujer	 se	 desplomó	 en	 ella	 con	 un
suspiro.	 Entonces	 volvió	 a	 envolver	 con	 sumo	 cuidado	 el	 angreal	 y	 se	 lo	 llevó	 al
bolsillo.

A	Rand	le	temblaban	los	hombros	y	hubo	de	morderse	los	labios	para	contener	la
risa,	mientras	se	enjugaba	los	ojos	anegados	de	lágrimas.

—Gracias.
—En	 la	 Era	 de	 Leyenda	 —explicó	 Moraine—,	 algunas	 Aes	 Sedai	 podían

despertar	 la	 llama	 de	 la	 vida	 con	 tal	 de	 que	 quedara	 el	más	mínimo	 rescoldo.	 No
obstante,	 aquellos	 días	 pertenecen	 al	 pasado…	 Y	 tal	 vez	 no	 regresen	 nunca.	 Se
perdieron	 tantas	 cosas;	 no	 solamente	 la	 elaboración	 de	 los	 angreal.	 Entonces	 eran
capaces	 de	 realizar	 tantos	 prodigios	 que	 nosotros	 no	 osamos	 ni	 imaginar,	 y	 tantos
otros	de	los	que	no	hemos	conservado	la	memoria.	Ahora	somos	menos	numerosas.
Cierta	 clase	 de	 talento	 está	 extinguiéndose	 y	 lo	 que	 resta	 parece	 afectado	 de
debilidad.	 En	 la	 actualidad	 es	 preciso	 que	 la	 voluntad	 y	 la	 fuerza	 confluyan	 para
conseguir	 algo;	 de	 lo	 contrario,	 ni	 la	más	 poderosa	 de	 nosotras	 logra	 efectuar	 una
curación.	Por	fortuna	tu	padre	es	un	hombre	animoso,	tanto	en	el	aspecto	físico	como
en	el	espiritual.	Con	todo,	su	 lucha	por	 la	vida	ha	agotado	buena	parte	de	su	vigor,
aunque	se	repondrá	con	el	que	ha	quedado	en	él.	Eso	llevará	tiempo,	pero	la	infección
ha	desaparecido.

—Nunca	podré	pagaros	esto	—le	dijo	sin	apartar	la	vista	de	Tam—,	pero	haré	por
vos	cuanto	esté	en	mis	manos.	Cualquier	cosa.	—Recordó	entonces	haber	hablado	de
precios	y	la	promesa	formulada.	Arrodillado	al	lado	de	Tam,	su	disposición	era	más
firme	que	nunca,	pero	todavía	le	resultaba	difícil	mirarla	a	los	ojos—.	Cualquier	cosa.
Siempre	que	no	tenga	malas	consecuencias	para	el	pueblo	o	para	mis	amigos.

Moraine	levantó	la	mano,	rechazando	su	oferta.
—Si	lo	crees	necesario.	De	todos	modos,	quiero	hablar	contigo.	Sin	duda	partirás

al	mismo	tiempo	que	nosotros	y	tendremos	ocasión	de	conversar	largamente.
—¡Partir!	—exclamó,	poniéndose	en	pie—	¿Tan	mala	es	la	situación?	Me	pareció

que	todo	el	mundo	estaba	dispuesto	a	iniciar	la	reconstrucción.	La	gente	de	Dos	Ríos
estamos	muy	apegados	a	estas	tierras	y	nadie	se	va	de	aquí.

—Rand…
—¿Y	 adónde	 iríamos?	 Padan	 Fain	 dijo	 que	 hacía	 mal	 tiempo	 en	 todas	 partes.

Es…,	era…	el	buhonero.	Los	trollocs…	—Rand	tragó	saliva,	deseando	no	haber	oído
el	 comentario	 de	 Thom	 Merrilin	 respecto	 a	 lo	 que	 comían	 los	 trollocs—.	 A	 mi
entender,	 lo	mejor	que	podemos	hacer	 es	quedarnos	aquí,	 en	nuestra	 tierra,	 en	Dos
Ríos,	 y	 reponer	 lo	 destruido.	 Tenemos	 cosechas	 sembradas	 y	 pronto	 hará	 bastante
calor	 para	 esquilar	 las	 ovejas.	 No	 sé	 quién	 ha	 empezado	 a	 decir	 que	 deberíamos
irnos…,	uno	de	los	Coplin,	supongo…,	pero	sea	quien	sea…
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—Pastor	 —lo	 interrumpió	 Lan—,	 estás	 hablando	 cuando	 deberías	 escuchar.
Observó	 con	 sorpresa	 a	 ambos.	 Se	 había	 lanzado	 a	 hablar,	 advirtió,	 y	 había
continuado	farfullando	mientras	ella	trataba	de	decirle	algo,	mientras	una	Aes	Sedai
trataba	 de	 hablar.	 No	 sabía	 qué	 decir	 ni	 cómo	 disculparse,	 pero	 Moraine	 sonrió
mientras	buscaba	las	palabras.

—Comprendo	 cómo	 te	 sientes,	 Rand	 —le	 aseguró,	 y	 él	 tuvo	 la	 incómoda
sensación	de	que	realmente	era	así—.	No	pienses	más	en	ello.	—Frunció	los	labios	y
meneó	la	cabeza—.	Me	temo	que	he	sido	algo	ruda.	Debiera	haber	descansado	antes
de	emprender	la	cuestión.	Eres	tú	quien	va	a	irse,	Rand,	tú	el	que	debe	partir,	por	el
bien	del	pueblo.

—¿Yo?	—Se	aclaró	la	garganta	y	realizó	un	nuevo	intento—.	¿Yo?	—El	sonido
surgió	más	preciso	aquella	vez—.	¿Por	qué	tengo	que	irme?	No	comprendo	nada	de
todo	esto.	No	quiero	ir	a	ninguna	parte.

Moraine	miró	a	Lan	y	éste	separó	los	brazos.	Después	observó	a	Rand	y	le	volvió
a	crear	la	sensación	de	ser	estudiado	y	sopesado	con	minucia.

—¿Sabías	—preguntó	de	pronto	el	Guardián—	que	algunas	de	las	casas	no	fueron
atacadas?

—La	mitad	del	pueblo	está	arrasada	—protestó.	Lan	lo	acalló	con	un	gesto.
—Algunos	edificios	fueron	quemados	sólo	para	crear	confusión.	Sin	embargo,	los

trollocs	no	los	miraron	dos	veces,	ni	tampoco	a	la	gente	que	salió	corriendo	de	ellos,
a	menos	que	interfirieran	en	su	camino.	La	mayoría	de	la	gente	que	ha	venido	de	las
granjas	cercanas	no	vio	ni	 rastro	de	 trollocs	y	 sólo	 tuvo	noticias	de	 su	presencia	al
llegar	al	Campo	de	Emond.

—Me	han	contado	lo	de	Dag	Coplin	—dijo	lentamente	Rand—.	Supongo	que	no
acababan	de	creerlo.

—Dos	granjas	fueron	allanadas	—continuó	Lan—,	la	vuestra	y	otra	más.	Debido
a	 la	 celebración	 de	Bel	 Tine,	mucha	 gente	 que	 vive	 afuera	 se	 encontraba	 ya	 en	 el
pueblo.	 Mucha	 gente	 salvó	 su	 vida	 debido	 a	 que	 el	 Myrddraal	 ignoraba	 las
costumbres	 de	Dos	Ríos.	 La	 festividad	 y	 la	Noche	 de	 Invierno	 obstaculizaban	 sus
propósitos,	pero	él	no	lo	sabía.

Rand	miró	 a	Moraine,	 recostada	 sobre	 el	 respaldo	 de	 la	 silla,	 pero	 ella	 guardó
silencio,	 devolviéndole	 simplemente	 la	 mirada	 mientras	 se	 llevaba	 un	 dedo	 a	 los
labios.

—Nuestra	granja,	¿y	cuál	más?	—preguntó	finalmente.
—La	 de	 Aybara	 —respondió	 el	 Guardián—.	 Aquí	 en	 el	 Campo	 de	 Emond,

irrumpieron	primero	en	la	forja,	en	la	casa	del	herrero	y	en	la	de	maese	Cauthon.
A	Rand	se	le	secó	la	boca	de	improviso.
—No	 tiene	 ningún	 sentido	 —logró	 articular,	 antes	 de	 dar	 un	 respingo	 al

incorporarse	Moraine.
—Sí	 lo	 tiene,	 Rand	 —aseveró—.	 Obraron	 con	 un	 objetivo.	 Los	 trollocs	 no

vinieron	al	Campo	de	Emond	por	azar	y	no	actuaron	por	el	mero	placer	de	quemar	o
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matar,	por	más	que	disfrutaran	haciéndolo.	Sabían	muy	bien	qué,	o	a	quién,	buscaban.
Los	 trollocs	 vinieron	 a	matar	 o	 a	 capturar	 a	 jóvenes	 de	 una	 determinada	 edad	 que
viven	cerca	de	este	pueblo.

—¿De	mi	edad?	—Le	temblaba	la	voz,	pero	aquello	lo	tenía	sin	cuidado	entonces
—.	¡Oh,	Luz!	Mat.	¿Y	qué	ha	sido	de	Perrin?

—Está	perfectamente	—le	aseguró	Moraine—,	aunque	un	poco	tiznado.
—¿Bran	Crawe	y	Lem	Thane?
—No	 corrieron	 ningún	 peligro	 —dijo	 Lan—.	 En	 cualquier	 caso,	 no	 más	 que

cualquier	otra	persona.
—Pero	ellos	también	vieron	al	jinete,	al	Fado,	y	tienen	los	mismos	años	que	yo.
—La	 morada	 de	 maese	 Crawe	 permaneció	 intacta	 —explicó	 Moraine—	 y	 el

molinero	y	su	familia	siguieron	durmiendo	hasta	media	noche,	hasta	que	el	ruido	los
despertó.	Bran	tiene	tres	meses	más	que	tú	y	Len	ocho	menos.	—Sonrió	secamente,
para	 su	 sorpresa—.	 Te	 he	 dicho	 que	 había	 formulado	 preguntas	 y	 he	 especificado
jóvenes	 de	 una	 determinada	 edad.	 Tú	 y	 tus	 amigos	 os	 lleváis	 sólo	 semanas.	 El
Myrddraal	iba	en	busca	de	vosotros,	no	de	los	otros.

Rand	 se	agitó	embarazado,	deseando	que	no	 lo	mirase	de	aquel	modo,	 como	si
sus	ojos	pudieran	penetrar	su	cerebro	y	leer	todos	sus	pensamientos.

—¿Para	 qué	 iban	 a	 querer	 algo	 de	 nosotros?	 No	 somos	 más	 que	 campesinos,
pastores.

—Esa	 es	 una	 pregunta	 que	 no	 tiene	 respuesta	 en	 Dos	 Ríos	 —contestó
tranquilamente	 Moraine—,	 pero	 que	 es	 imprescindible	 resolver.	 La	 visita	 de	 los
trollocs	a	un	lugar	donde	no	se	había	visto	ninguno	durante	casi	dos	siglos	da	idea	de
la	importancia	que	puede	entrañar.

—Muchas	historias	relatan	correrías	de	 trollocs	—insistió	con	obstinación	Rand
—.	 Lo	 único	 que	 sucede	 es	 que	 nunca	 habíamos	 sufrido	 su	 ataque	 aquí.	 Los
Guardianes	luchan	continuamente	con	ellos.

Lan	soltó	un	bufido.
—Muchacho,	yo	sé	que	toparé	con	trollocs	junto	a	la	Gran	Llaga,	pero	no	aquí,	a

tres	mil	kilómetros	en	dirección	sur.	La	violencia	de	la	expedición	de	anoche	sólo	era
previsible	en	Shienar,	o	en	las	tierras	fronterizas.

—Uno	de	vosotros	—apuntó	Moraine—,	o	los	tres,	posee	algo	en	su	interior	que
despierta	temor	en	el	Oscuro.

—Eso…,	 eso	 es	 imposible.	 —Rand	 se	 acercó	 tambaleante	 a	 la	 ventana	 y
contempló	 a	 la	 gente	 que	 trabajaba	 entre	 las	 ruinas—.	No	me	 importa	 lo	 que	haya
ocurrido:	eso	es	del	todo	imposible.	—Su	mirada	percibió	algo	extraño	en	el	Prado	y,
al	 fijar	 la	 vista,	 advirtió	 que	 era	 la	Viga	 de	 Primavera.	 Esperaban	 un	Bel	 Tine	 sin
igual,	con	un	buhonero,	un	juglar	y	forasteros.

Tembloroso,	agitó	con	violencia	la	cabeza.
—No,	no.	Yo	soy	un	pastor.	El	Oscuro	no	puede	estar	interesado	en	mi	persona.
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—Representó	un	gran	esfuerzo	—dijo	sombrío	Lan—	desplazar	a	tantos	trollocs
hasta	 un	 lugar	 tan	 alejado	 sin	 levantar	 sospechas	 ni	 protestas	 desde	 las	 tierras
fronterizas	hasta	más	allá	de	Caemlyn.	Me	gustaría	saber	cómo	lo	consiguieron.	¿De
veras	 crees	 que	 se	 tomaron	 tantas	molestias	 únicamente	 para	 prender	 fuego	 a	 unas
cuantas	casas?

—Volverán	—añadió	Moraine.
Rand	había	abierto	la	boca	para	responder	a	Lan,	pero	el	augurio	de	Moraine	lo

retuvo.	Se	volvió	hacia	ella.
—¿Que	van	a	volver?	¿No	podéis	detenerlos?	Lo	hicisteis	anoche,	 tomados	por

sorpresa	entonces.	Ahora	sabéis	que	están	aquí.
—Tal	vez	—repuso	Moraine—.	Podría	hacer	que	vinieran	de	Tar	Valon	algunas

de	mis	hermanas;	puede	que	les	diera	 tiempo	a	 llegar	antes	de	que	precisásemos	su
ayuda.	El	Myrddraal	sabe	que	yo	estoy	aquí	y	probablemente	no	atacará,	al	menos	no
de	 forma	 abierta	 sin	 disponer	 de	 refuerzos,	 más	 Myrddraal	 y	 más	 trollocs.	 Con
suficientes	Aes	Sedai	y	suficientes	Guardianes	es	factible	derrotar	a	los	trollocs,	pero
no	puedo	predecir	cuántas	batallas	habría	que	librar.

Una	 macabra	 visión	 ocupó	 su	 mente:	 la	 imagen	 de	 un	 Campo	 de	 Emond
convertido	 en	 cenizas.	 Todas	 las	 granjas	 quemadas.	 Y	 la	 Colina	 del	 Vigía,	 Deven
Ride	y	el	Embarcadero	de	Taren.	Todo	reducido	a	cenizas	y	sangre.

—No	—dijo,	al	tiempo	que	sentía	un	terrible	desgarramiento	interior—.	Ése	es	el
motivo	que	me	obliga	a	partir,	¿no	es	cierto?	Los	trollocs	no	regresarán	si	no	estoy
aquí.	—Un	último	vestigio	de	obstinación	le	hizo	añadir—	suponiendo	que	realmente
sea	yo	a	quien	buscan.

Moraine	enarcó	las	cejas	sorprendida	al	no	verlo	del	todo	convencido.
—¿Quieres	involucrar	a	tu	pueblo	en	ello,	pastor?	¿A	toda	la	región	de	Dos	Ríos?

—dijo	Lan.
—No	 —respondió	 Rand;	 sentía	 de	 nuevo	 el	 vacío,	 que	 venía	 a	 sustituir	 su

renuncia—.	Perrin	y	Mat	 también	 tienen	que	 irse,	 ¿no?	—Abandonar	Dos	Ríos,	 su
casa	y	su	padre.	Al	menos	Tam	se	recuperaría	y,	como	mínimo,	tendría	ocasión	de	oír
de	 sus	 labios	 que	 lo	 murmurado	 en	 el	 Camino	 de	 la	 Cantera	 no	 era	 más	 que	 un
desatino.

»Podríamos	ir	a	Baerlon,	supongo,	o	 incluso	a	Caemlyn.	He	oído	decir	que	hay
más	gente	en	esta	ciudad	que	en	toda	la	zona	de	Dos	Ríos.	Allí	estaríamos	a	salvo.—
Lanzó	una	carcajada	que	sonó	hueca—.	Solía	soñar	con	ir	a	Caemlyn,	pero	nunca	se
me	ocurrió	que	la	iba	a	visitar	de	este	modo.

—Yo	 no	 confiaría	 mucho	 en	 la	 seguridad	 que	 ofrece	 Caemlyn	 —objetó	 Lan
después	 de	 un	 largo	 silencio—.	 Si	 los	 Myrddraal	 están	 de	 veras	 interesados	 en
vosotros,	hallarán	la	manera	de	entrar	en	la	población.	Las	murallas	son	una	barrera
franqueable	para	un	Semihombre.	Y	seríais	unos	 insensatos	si	negarais	 la	evidencia
del	tremendo	interés	que	suscitáis	en	ellos.
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Rand	 pensaba	 que	 su	 ánimo	 no	 podía	 caer	más	 bajo,	 pero	 aquellas	 palabras	 lo
sumieron	en	una	desmoralización	aún	mayor.

—Existe	un	lugar	donde	estaréis	a	buen	recaudo	—dijo	suavemente	Moraine—.
En	Tar	Valon	os	encontraríais	entre	Aes	Sedai	y	Guardianes.	Aun	durante	las	Guerras
de	los	Trollocs,	las	fuerzas	del	Oscuro	temían	atacar	las	Murallas	Resplandecientes.
El	 único	 intento	 realizado	 fue	 su	más	 espectacular	 derrota	 hasta	 el	 final.	Y	 en	Tar
Valon	se	guardan	todos	los	conocimientos	reunidos	por	las	Aes	Sedai	desde	la	Época
de	Locura.	Algunos	fragmentos	datan	incluso	de	la	Era	de	Leyenda.	Tar	Valon	es	el
sitio	más	indicado	para	averiguar	por	qué	os	persigue	el	Myrddraal,	por	qué	va	en	pos
de	vosotros	el	Padre	de	las	Mentiras.	Eso	te	lo	garantizo.

Viajar	hasta	Tar	Valon	era	casi	un	despropósito.	Viajar	a	un	 lugar	donde	estaría
inexorablemente	rodeado	de	Aes	Sedai.	Desde	luego,	Moraine	había	curado	a	Tam,	o
al	 menos	 eso	 parecía,	 pero	 además	 había	 todos	 aquellos	 relatos.	 Ya	 era	 bastante
embarazoso	hallarse	en	una	misma	habitación	con	una	Aes	Sedai,	pero	estar	en	una
ciudad	 habitada	 exclusivamente	 por	 ellas…	Y	 ella	 todavía	 no	 le	 había	 pedido	 una
compensación.	Siempre	había	que	pagar	un	precio;	en	las	historias	siempre	había	que
hacerlo.

—¿Durante	 cuánto	 tiempo	va	 a	 estar	 dormido	mi	 padre?	—preguntó	 por	 fin—.
Tengo…,	tengo	que	comunicárselo.	No	estaría	bien	que	despertara	y	yo	me	hubiera
marchado	sin	más.

Creyó	 percibir	 un	 suspiro	 de	 alivio	 exhalado	 por	 Lan.	 Miró	 al	 Guardián	 con
curiosidad,	pero	su	semblante	permanecía	tan	inalterable	como	siempre.

—No	es	probable	que	despierte	antes	de	nuestra	marcha	—respondió	Moraine—.
Tengo	intención	de	partir	poco	después	de	la	caída	de	la	noche.	Incluso	un	solo	día	de
demora	podría	traer	fatales	consecuencias.	Será	mejor	que	le	dejes	una	nota.

—¿Por	la	noche?	—inquirió	dubitativo	Rand.
—El	Semihombre	 no	 tardará	 en	 descubrir	 nuestra	 partida	—explicó	Lan—.	No

hay	necesidad	de	facilitarle	las	cosas	si	podemos	evitarlo.
Rand	acarició	las	mantas	de	Tam.	Tar	Valon	se	hallaba	muy	lejos.
—En	ese	caso…	En	ese	caso,	iré	a	buscar	a	Mat	y	a	Perrin.
—Yo	me	ocuparé	de	ello.
Moraine	se	puso	en	pie	y	se	ató	la	capa	con	vigor	de	pronto	renovado.	Al	sentir	la

mano	 de	 la	 Aes	 Sedai	 sobre	 el	 hombro,	 Rand	 intentó	 con	 todas	 sus	 fuerzas	 no
encogerse.	 Apenas	 notaba	 su	 presión,	 pero	 se	 le	 antojó	 una	 garra	 acerada	 que	 lo
retenía	como	una	horca	paraliza	a	una	serpiente	clavada	en	ella.

—Será	preferible	que	mantengamos	todo	esto	entre	nosotros.	¿Comprendes?	Las
mismas	 personas	 que	 marcaron	 el	 Colmillo	 del	 Dragón	 en	 la	 puerta	 de	 la	 posada
podrían	provocar	alboroto	si	llegara	a	sus	oídos.

—Comprendo	—contestó,	 liberando	 el	 aire	 de	 los	 pulmones	 al	 tiempo	 que	 la
mujer	apartaba	la	mano.
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—Diré	a	 la	señora	al’Vere	que	 te	 traiga	algo	de	comer	—prosiguió,	como	si	no
hubiera	advertido	su	reacción—.	Después	debes	dormir.	Te	aguarda	un	duro	viaje	esta
noche.

La	 puerta	 se	 cerró	 tras	 ellos	 y	 Rand	 permaneció	 inmóvil	 mirando	 a	 Tam…,
mirando	 a	 Tam,	 pero	 sin	 ver	 nada.	Hasta	 aquel	 preciso	 instante	 no	 había	 reparado
hasta	qué	punto	el	Campo	de	Emond	formaba	parte	de	sí,	al	igual	que	él	pertenecía	a
ese	lugar.	Se	dio	cuenta	entonces,	al	reconocer	el	desgarramiento	que	había	sentido.
Lo	habían	arrancado	del	pueblo.	El	Pastor	de	la	Noche	quería	atraparlo	en	sus	garras.
Aquello	 era	 imposible	—él	 era	 solamente	un	 campesino—	pero	 los	 trollocs	habían
dejado	sentir	su	mano,	y	Lan	estaba	en	lo	cierto	en	una	cuestión:	no	podía	poner	en
peligro	al	pueblo,	aceptando	la	posibilidad	de	que	Moraine	se	equivocase.	Ni	siquiera
podía	 decírselo	 a	 nadie;	 los	 Coplin	 sin	 duda	 provocarían	 algún	 desorden	 si	 se
enteraran	de	una	cosa	así.	Debía	depositar	su	confianza	en	una	Aes	Sedai.

—No	lo	despiertes	ahora	—indicó	la	señora	al’	Vere,	al	entrar	acompañada	de	su
esposo.

La	 bandeja	 cubierta	 con	 un	 trapo	 que	 llevaba	 en	 las	 manos	 desprendía	 un
delicioso	 olor	 tibio.	 Después	 de	 depositarla	 sobre	 la	 cómoda	 situada	 al	 lado	 de	 la
pared,	alejó	con	firmeza	a	Rand	de	la	cama.

—La	señora	Moraine	me	ha	informado	de	lo	que	necesita	—dijo—	y	en	ello	no
está	 incluido	 que	 te	 derrumbes	 encima	de	 él	 a	 causa	 del	 agotamiento.	Te	 he	 traído
algo	de	comer.	No	dejes	que	se	enfríe.

—No	me	gusta	que	la	llaméis	así	—objetó,	malhumorado,	Rand—	Moraine	Sedai
es	el	apelativo	adecuado.	Podría	enfurecerse.

La	posadera	le	dio	una	palmadita	en	la	mejilla.
—Deja	 que	 sea	 yo	 quien	 me	 preocupe	 de	 eso.	 Acabo	 de	 tener	 una	 larga

conversación	con	ella.	Y	no	hables	en	voz	alta	porque,	si	despiertas	a	Tam,	 tendrás
que	 habértelas	 conmigo	 y	 con	Moraine	 Sedai.	—El	 énfasis	 puesto	 en	 el	 título	 de
Moraine	ridiculizaba	la	insistencia	de	Rand—.	Apartaos	de	aquí	los	dos.

Tras	 dedicar	 una	 cálida	 sonrisa	 a	 su	 marido,	 se	 volvió	 hacia	 el	 lecho.	 Maese
al’Vere	dirigió	una	mirada	de	impotencia	a	Rand.

—Es	una	Aes	Sedai.	La	mitad	de	las	mujeres	del	pueblo	actúan	como	si	fuera	un
simple	miembro	del	Círculo	de	Mujeres,	y	la	otra	como	si	fuese	un	trolloc.	Ninguna
de	ellas	parece	percatarse	de	que	hay	que	ir	con	cuidado	con	una	Aes	Sedai.	Por	más
que	 los	hombres	continúen	mirándola	con	 recelo,	al	menos	no	están	haciendo	nada
que	pueda	provocarla.

Con	 cuidado,	 pensó	Rand.	No	 era	 demasiado	 tarde	 para	 comenzar	 a	 obrar	 con
cautela.

—Maese	al’Vere	—dijo	lentamente—,	¿sabéis	cuántas	granjas	fueron	atacadas?
—Sólo	dos,	que	yo	sepa,	con	 la	vuestra	 inclusive.	—El	alcalde	hizo	una	pausa,

pensativo,	y	luego	se	encogió	de	hombros—.	No	parece	gran	cosa,	si	lo	comparamos
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con	lo	ocurrido	aquí.	Debería	alegrarme	de	ello,	pero…	Bueno,	sin	duda	tendremos
noticia	de	más	atrocidades	antes	de	que	acabe	el	día.

Rand	exhaló	un	suspiro.	No	era	necesario	preguntar	cuáles	habían	sido.
—Aquí	en	el	pueblo,	¿dieron…,	quiero	decir,	dejaron	entrever	de	algún	modo	lo

que	buscaban?
—¿Lo	que	buscaban,	hijo?	No	sé	qué	podían	buscar,	excepto	darnos	muerte.	Todo

sucedió	de	la	manera	como	te	he	contado.	Los	perros	ladraban,	Moraine	Sedai	y	Lan
corrían	por	las	calles,	luego	se	oyó	gritar	a	alguien	que	la	casa	de	maese	Luhhan	y	la
herrería	estaban	ardiendo.	Después	comenzó	a	llamear	la	vivienda	de	los	Cauthon…
Es	 curioso,	 porque	 está	 en	medio	 del	 poblado.	 El	 caso	 es	 que,	 a	 continuación,	 los
trollocs	se	abalanzaron	sobre	todo	el	pueblo.	No,	no	creo	que	buscaran	nada.	—Soltó
una	abrupta	carcajada,	que	atajó	muy	pronto	ante	la	mirada	de	su	esposa	exigiéndole
sigilo—.	 A	 decir	 verdad	 —prosiguió	 en	 voz	 más	 baja—,	 parecían	 casi	 tan
confundidos	como	nosotros.	Dudo	mucho	que	hubieran	previsto	encontrarse	con	una
Aes	Sedai	o	con	un	Guardián	aquí.

—Lo	supongo	—comentó	sonriente	Rand.
Si	Moraine	había	dicho	la	verdad	respecto	a	ese	punto,	probablemente	no	había

mentido	en	lo	demás.	Por	un	momento	consideró	la	conveniencia	de	pedir	consejo	al
alcalde,	pero	era	obvio	que	éste	sabía	poco	más	sobre	Aes	Sedai	que	cualquier	otra
persona	 del	 pueblo.	 Además,	 era	 reacio	 a	 explicarle	 a	maese	 al’Vere	 lo	 que	 había
detrás	de	todo	aquello…,	lo	que	Moraine	decía	que	había	detrás.	No	estaba	seguro	de
temer	más	 la	 perspectiva	 de	 que	 se	 echara	 a	 reír	 o	 la	 de	 que	 tomase	 en	 serio	 sus
palabras.	Frotó	con	el	pulgar	el	puño	de	la	espada	de	Tam.	Su	padre	había	viajado	por
otras	tierras;	él	conocería	más	detalles	acerca	de	las	Aes	Sedai	que	el	alcalde.	Pero,	si
realmente	Tam	había	salido	de	Dos	Ríos,	quizá	lo	que	había	dicho	en	el	Bosque	del
Oeste…	 Se	 pasó	 las	 manos	 por	 el	 pelo,	 como	 si	 quisiera	 ahuyentar	 aquellas
cavilaciones	de	la	cabeza.

—Necesitas	dormir	—dijo	el	alcalde.
—Sí,	es	cierto	—añadió	la	señora	al’Vere—.	Casi	no	te	tienes	de	pie.
Rand	parpadeó	sorprendido.	Ni	siquiera	se	había	dado	cuenta	de	que	ella	ya	no

estaba	junto	a	su	padre.	Necesitaba	dormir;	aquella	sola	idea	lo	hizo	bostezar.
—Puedes	ocupar	la	cama	de	la	habitación	de	al	lado	—dijo	el	posadero—.	Ya	está

el	fuego	encendido.
Rand	miró	a	su	padre,	que	continuaba	dormido.
—Preferiría	quedarme	aquí,	si	no	os	importa.	Por	si	despierta.
Lo	relativo	al	alojamiento	de	los	enfermos	quedaba	dentro	de	la	circunscripción

de	la	señora	al’Vere,	por	lo	que	el	alcalde	dejó	que	respondiera	ella.	Tras	un	instante
de	vacilación,	la	posadera	hizo	un	gesto	afirmativo.

—Pero	deja	que	despierte	por	sí	solo.	Si	le	interrumpes	el	sueño…
Trató	 de	 responder	 que	 cumpliría	 sus	 órdenes;	 sin	 embargo,	 las	 palabras	 se

entremezclaron	con	un	bostezo.	La	mujer	sacudió	la	cabeza	y	sonrió.
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—Tú	 también	 vas	 a	 caer	 dormido	 de	 un	 momento	 a	 otro.	 Si	 te	 quedas	 aquí,
túmbate	junto	a	la	chimenea,	y	bebe	un	poco	de	caldo	de	buey	antes.

—Lo	haré	—prometió	Rand.	Habría	dado	su	asentimiento	a	cualquier	condición
que	 le	 hubieran	 puesto	 para	 permanecer	 en	 aquella	 habitación—.	 Y	 no	 voy	 a
despertarlo.

—No	lo	hagas	—le	advirtió	severa,	aunque	con	tono	cariñoso,	la	señora	al’Vere
—.	Te	subiré	una	almohada	y	mantas.

Cuando	se	cerró	por	fin	la	puerta,	Rand	corrió	la	única	silla	de	la	estancia	hasta
ponerla	 junto	a	 la	cama	y	se	sentó	para	poder	observar	a	Tam.	La	señora	al’Vere	le
aconsejaba	 que	 durmiera	 y	 las	 mandíbulas	 le	 crujían	 cada	 vez	 que	 exhalaba	 un
bostezo,	 pero	 todavía	 no	 podía	 abandonarse	 al	 sueño.	 Tam	 podría	 despertar	 en
cualquier	momento	 y	 permanecer	 consciente	 sólo	 un	 rato,	 quizá.	 Rand	 debía	 estar
alerta	cuando	ello	sucediera.

Se	 arrellanó	 en	 la	 silla	 con	 una	 mueca	 en	 el	 semblante	 y	 apartó	 distraído	 la
empuñadura	de	la	espada	de	sus	costillas.	Aún	sentía	reluctancia	a	contar	a	alguien	lo
que	había	dicho	Moraine,	pero	aquella	persona	era	Tam,	después	de	todo.	Era…	Sin
advertirlo,	 apretó	 la	mandíbula	 con	 determinación.	 «Mi	 padre,	 y	 a	mi	 padre	 puedo
contárselo	todo».

Se	revolvió	unos	instantes	en	la	silla	y	dejó	reposar	la	cabeza	en	el	respaldo.	Tam
era	su	padre	y	nadie	podía	 indicarle	qué	podía	o	no	explicar	a	su	padre.	Sólo	debía
evitar	caer	dormido	hasta	que	Tam	se	despertara.	Había	de	evitar…
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CAPITULO9

Revelaciones	de	la	Rueda

l	contemplar,	en	su	carrera,	las	desoladas	colinas	que	lo	rodeaban,	a	Rand
le	latía	con	fuerza	el	corazón.	Aquél	no	era	simplemente	un	lugar	adonde

la	 primavera	 iba	 a	 llegar	 con	 retraso;	 la	 primavera	 nunca	 lo	 había	 visitado	 ni	 lo
visitaría	 jamás.	Nada	crecía	en	la	gélida	tierra	que	crujía	bajo	sus	botas,	ni	 tan	sólo
una	 mancha	 de	 liquen.	 Caminaba	 con	 dificultad	 entre	 enormes	 cantos	 rodados
cubiertos	con	una	capa	de	polvo	como	si	jamás	se	hubiera	deslizado	sobre	ellos	una
sola	gota	de	lluvia.	El	sol	era	una	bola	inflamada	de	un	rojo	semejante	al	de	la	sangre,
más	ardiente	que	en	el	más	caluroso	día	de	verano,	y	despedía	un	brillo	que	habría
bastado	para	cegarle	los	ojos,	pero	permanecía	inane	contra	el	caldero	plomizo	de	un
cielo	en	el	que	se	curvaban	y	rebullían	nubes	de	intensos	colores	negros	y	plateados
en	 todos	 los	 horizontes.	A	 pesar	 del	 incesante	 torbellino	 de	 nubes,	 no	 corría	 ni	 un
soplo	de	aire	sobre	la	tierra,	y	aquel	lúgubre	sol	no	calentaba	la	atmósfera,	fría	como
el	corazón	del	invierno.

Mientras	corría,	Rand	miraba	a	menudo	por	encima	del	hombro,	pero	no	acertaba
a	ver	a	sus	perseguidores.	Únicamente	colinas	peladas	y	abruptas	montañas	negras,
muchas	de	 las	 cuales	 se	hallaban	coronada	de	 largas	espirales	de	oscuro	humo	que
iban	 a	 reunirse	 con	 los	 frenéticos	 nubarrones.	 Aun	 sin	 ver	 a	 quienes	 lo	 acosaban,
podía	oírlos,	aullando	tras	él	con	voces	guturales	excitadas	por	el	placer	de	la	caza,	el
ansia	de	la	sangre	que	acechaban.	Trollocs.	Estaban	cada	vez	más	cerca,	y	sus	fuerzas
estaban	a	punto	de	abandonarlo.

Con	premura	desesperada	trepó	la	cumbre	de	un	escarpado	altozano	y	luego	cayó
de	rodillas	con	un	gruñido.	Bajo	sus	pies	se	había	desprendido	una	roca,	que	rodó	por
un	 acantilado	 de	 doscientos	 metros	 de	 profundidad	 por	 el	 que	 se	 abría	 un	 vasto
desfiladero.	 El	 suelo	 del	 cañón	 estaba	 cubierto	 de	 una	 niebla	 vaporosa,	 con	 su
grisácea	 superficie	 agitada	 en	 siniestras	 olas,	 que	 rompían	 contra	 el	 acantilado
emplazado	 a	 sus	 pies,	 pero	 con	 lentitud	 mayor	 que	 la	 del	 oleaje	 de	 los	 océanos.
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Retazos	 de	 neblina	 se	 encendían	 de	 rojo	 por	 espacio	 de	 un	 instante,	 como	 si	 se
alzasen	grandes	llamas	debajo	de	ellos,	y	después	retornaban	a	la	calma.	Los	truenos
rugían	 en	 los	 abismos	 del	 valle	 y	 los	 relámpagos	 crepitaban	 bajo	 la	 capa	 gris,
elevándose	en	ocasiones	hasta	el	cielo.

No	era	el	valle	en	sí	lo	que	le	arrebataba	las	energías	y	henchía	de	desesperanza	el
espacio	 inhabitado.	 Del	 centro	 de	 los	 furiosos	 vapores	 brotó	 una	 montaña,	 una
montaña	más	alta	que	cualquiera	de	las	que	había	contemplado	en	las	Montañas	de	la
Niebla,	 una	 montaña	 igual	 de	 negra	 que	 la	 pérdida	 de	 toda	 confianza.	 En	 aquella
arrasada	 aguja	 de	 piedra,	 similar	 a	 una	 daga	 que	 horadara	 la	 bóveda	 celeste,	 se
encontraba	el	origen	de	su	desolación.	Nunca	antes	la	había	visto,	pero	la	conocía.	Su
recuerdo	 se	 deshizo	 como	 el	 azogue	 al	 tocarlo,	 pero	 la	 memoria	 permanecía	 allí.
Sabía	que	estaba	allí.

Invisibles	dedos	lo	rozaban,	tiraban	de	sus	brazos	y	pies,	intentando	atraerlo	hacia
la	montaña.	Su	cuerpo	se	crispó,	dispuesto	a	obedecer.	Las	extremidades	adquirieron
una	rigidez	 tal	que	pensó	que	podría	perforar	una	piedra	con	 los	dedos	de	manos	y
pies.	Fantasmagóricos	hilos	se	entretejían	en	 torno	a	su	corazón	y	 lo	empujaban,	 lo
incitaban	 a	 ir	 hacia	 el	 insólito	 peñasco.	 Se	 desmoronó	 en	 el	 suelo;	 las	 lágrimas
manaban	de	 sus	ojos.	Sentía	cómo	menguaba	su	voluntad	al	 igual	que	 se	escapa	el
agua	 de	 un	 cubo	 agujereado.	 Sólo	 había	 de	 transcurrir	 un	 rato	 para	 que	 siguiera
aquella	 llamada,	 obediente	 como	 una	 marioneta	 a	 aquellos	 designios	 ajenos.
Descubrió	 de	 golpe	 otra	 emoción:	 la	 ira.	 ¿Cómo	 osaban	 presionarlo,	 arrastrarlo?
¿Acaso	era	él	un	cordero	que	había	que	llevar	al	aprisco?	La	cólera	se	concentró	en
un	nudo	de	dureza	y	se	aferró	a	él	como	lo	habría	hecho	con	una	balsa	en	medio	de
un	turbulento	río.

«Sírveme»,	 susurró	 una	 voz	 en	 el	 silencio	 de	 su	 mente.	 Una	 voz	 familiar.	 Si
escuchaba	con	suficiente	atención,	estaba	seguro	de	que	 la	 reconocería.	«Sírveme».
Sacudió	 la	 cabeza,	 procurando	 apartarla	 de	 su	 pensamiento.	 «¡Sírveme!».	 Alzó	 un
puño	amenazador	en	dirección	a	la	lúgubre	montaña.

—¡Que	la	Luz	te	consuma,	Shai’tan!
De	súbito,	el	olor	a	muerte	se	adueñó	del	entorno.	Una	figura	se	proyectaba	sobre

él,	cubierta	con	una	capa	del	color	de	la	sangre	coagulada,	una	figura	cuyo	rostro…
No	quería	ver	la	cara	que	se	inclinaba	hacia	él.	No	quería	pensar	en	aquella	cara.	El
dolor	que	le	producía	su	sola	noción	convertía	su	cerebro	en	un	brasero	ardiente.	Una
mano	 se	 aproximó	 a	 él.	 Sin	 cuidar	 si	 lo	 engulliría	 el	 abismo,	 se	 arrojó	 a	 un	 lado.
Debía	marcharse,	irse	muy	lejos.	Cayó,	y	al	caer	agitó	los	brazos	en	el	aire	y	trató	de
gritar,	sin	hallar	aliento	para	ello,	como	si	los	pulmones	se	le	hubieran	vaciado.

De	 improviso,	 ya	 no	 se	 encontraba	 en	 la	 tierra	 arrasada	 y	 su	 caída	 se	 había
detenido.	 Las	 hierbas	 resecas	 por	 el	 invierno	 cedían	 bajo	 el	 paso	 de	 sus	 botas;	 le
parecieron	 tan	hermosas	como	flores.	A	punto	estuvo	de	comenzar	a	 reír	 al	ver	 los
árboles	 y	 arbustos,	 despojados	 de	 hojas,	 diseminados	 en	 la	 llanura	 levemente
ondulada	que	ahora	lo	circundaba.	En	la	lejanía	se	alzaba	una	montaña	solitaria,	con

Página	475



la	cumbre	quebrada	en	dos,	pero	aquel	peñasco	no	inspiraba	temor	ni	desesperación.
Sólo	era	una	montaña,	aunque	se	hallara	extrañamente	fuera	de	lugar	allí,	única	de	su
especie	en	mitad	del	llano.

Un	ancho	 río	discurría	 junto	a	ella,	y	en	una	 isla	 situada	en	medio	de	aquel	 río
había	una	ciudad	tan	magnífica	como	las	que	habitaban	 los	cuentos	de	 los	 juglares,
una	población	rodeada	de	altas	murallas	de	un	blanco	rutilante	que	centelleaba	como
la	plata	bajo	los	rayos	del	sol.	Con	alivio	y	gozo	entremezclados,	comenzó	a	caminar
hacia	los	muros	en	pos	de	la	seguridad	y	la	serenidad	que,	de	algún	modo,	sabía	que
iba	a	encontrar	tras	ellos.

Al	 aproximarse	 distinguió	 altísimas	 torres,	 muchas	 de	 ellas	 unidas	 por
impresionantes	 pasarelas	 tendidas	 sobre	 el	 vacío.	 Elevados	 puentes	 trazaban	 arcos
que	unían	ambas	orillas	del	 río	con	 la	ciudad.	Aun	en	 la	distancia	podía	percibir	 la
piedra	finamente	trabajada	de	aquellos	tramos,	en	apariencia	demasiado	delicada	para
soportar	el	embate	de	las	veloces	aguas	que	corrían	bajo	ellos.	Más	allá	de	aquellos
puentes	se	abría	un	cobijo,	un	refugio.

Una	repentina	gelidez	le	recorrió	los	huesos,	una	fría	humedad	se	apoderó	de	su
piel	y	el	aire	se	volvió	fétido	y	malsano	a	su	alrededor.	Sin	mirar	atrás,	echó	a	correr,
huyendo	de	los	perseguidores	cuyos	dedos	helados	rozaban	su	espalda	y	tiraban	de	su
capa,	 escapando	 de	 la	 silueta	 que	 consumía	 la	 luz	 con	 el	 rostro	 que…	 No	 podía
recordar	nada	de	aquel	semblante,	excepto	el	terror.	No	quería	traer	a	la	memoria	esa
cara.	Corría,	y	el	suelo	se	sucedía	bajo	sus	pies	en	suaves	colinas	y	lisas	llanuras…	y
quería	aullar	como	un	perro	que	ha	perdido	el	juicio.	La	ciudad	se	hallaba	cada	vez
más	 lejos.	 Cuánto	 más	 corría,	 más	 distancia	 lo	 separaba	 de	 las	 resplandecientes
murallas	 blancas,	 del	 refugio	 anhelado	 que	 iba	 empequeñeciéndose	 de	 forma
paulatina	hasta	formar	un	insignificante	punto	en	el	horizonte.	La	gélida	mano	de	sus
acosadores	le	agarraba	el	cuello	de	la	camisa.	Estaba	seguro	de	que	el	mero	contacto
de	aquellos	dedos	lo	llevaría	a	la	locura.	O	a	algo	peor,	mucho	peor.	Mientras	aquella
convicción	iba	tomando	cuerpo,	resbaló	y	cayó…

—¡Noooo!	—gritó.
…y	gimió	al	chocar	con	la	dureza	de	las	piedras	del	pavimento.	Se	puso	en	pie,

asombrado.	Se	hallaba	cerca	de	uno	de	los	maravillosos	puentes	que	había	visto	sobre
el	río.	A	su	lado	caminaba	gente	sonriente,	ataviada	con	telas	de	tantos	colores	que	le
hacían	 pensar	 en	 un	 campo	 lleno	 de	 flores.	Algunos	 de	 ellos	 le	 hablaban,	 pero	 no
podía	entenderlos,	si	bien	sus	palabras	sonaban	como	si	debiera	ser	capaz	de	hacerlo.
La	expresión	de	sus	 rostros	era	amistosa	y	 todos	 le	hacían	señas	de	proseguir	en	el
mismo	sentido	del	puente	de	intrincados	grabados,	en	dirección	a	las	resplandecientes
y	argentinas	murallas	y	las	torres	que	éstas	albergaban.	Hacia	el	resguardo	que	sabía
le	aguardaba	allí.

Se	unió	a	 la	muchedumbre	que	cruzaba	el	puente	para	atravesar	 las	 imponentes
puertas	de	la	fortaleza,	engastadas	en	altos	y	prístinos	muros.	El	interior	era	un	lugar
de	 embrujo	 donde	 la	 más	 sencilla	 estructura	 parecía	 un	 palacio.	 Era	 como	 si	 sus
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constructores	 hubieran	 recibido	 el	 encargo	 de	 crear	 a	 partir	 de	 las	 piedras,	 tejas	 y
ladrillos	 un	 universo	 de	 belleza	 capaz	 de	 dejar	 sin	 aliento	 a	 un	 hombre.	 No	 había
edificio	ni	monumento	que	no	contemplara	con	ojos	desorbitados.	La	música	brotaba
de	 las	 calles	 en	 cien	 canciones	 distintas	 que	 se	 fundían	 con	 el	 clamor	 de	 las
multitudes	 para	 componer	 una	 grande	 y	 gozosa	 armonía.	 El	 aroma	 de	 dulces
perfumes	y	picantes	 especias,	 de	 espléndidos	manjares	y	miríadas	de	 flores	 flotaba
entremezclado	 en	 el	 aire,	 como	 si	 todos	 los	olores	 agradables	del	mundo	 se	dieran
cita	allí.

La	 calle	 por	 la	 que	 entró	 en	 la	 ciudad,	 amplia	 y	 pavimentada	 con	 suaves	 losas
grises,	 se	 extendía	 ante	 él	 en	dirección	 al	 centro	de	 la	 urbe	y	desembocaba	 en	una
torre	mucho	más	grande	que	las	restantes,	una	torre	tan	blanca	como	la	nieve	recién
caída.	En	aquella	edificación	residía	el	cobijo,	el	conocimiento	ansiado.	Sin	embargo,
aquélla	 era	 una	 ciudad	 de	 ensueño.	 Sin	 duda,	 no	 habría	 ninguna	 objeción	 si	 se
demoraba	sólo	unos	instantes	antes	de	llegar	a	la	torre.

Se	 desvió	 por	 una	 vía	 más	 estrecha,	 donde	 se	 alternaban	 malabaristas	 con
vendedores	ambulantes	de	extrañas	frutas.

Delante,	al	fondo	de	la	calle,	había	una	torre	blanquísima.	Era	la	misma.
Se	encaminaría	hacia	ella	al	poco	rato,	pensó	antes	de	penetrar	en	otra	rúa,	al	final

de	la	cual	se	alzaba,	también,	la	torre	blanca.	Obstinadamente,	dobló	una	esquina	tras
otra,	para	topar	una	y	otra	vez	sus	ojos	con	el	prisma	de	alabastro.

Volvió	 sobre	 sí	 para	 alejarse	 corriendo	 de	 ella…	y	 se	 paró	 en	 seco.	Ante	 él	 se
elevaba	 la	 torre	 blanca.	 Temía	 mirar	 hacia	 atrás,	 con	 la	 aprensión	 de	 encontrarla
también	allí.

Los	 rostros	 de	 quienes	 lo	 rodeaban	 seguían	 siendo	 amistosos,	 pero	 ahora	 los
impregnaba	una	esperanza	rota	en	pedazos,	una	esperanza	que	él	había	defraudado.
La	gente	todavía	le	indicaba	que	avanzara,	con	gestos	implorantes.	Que	avanzara	en
dirección	a	 la	 torre.	Sus	ojos	 lucían	un	brillo	 forjado	por	una	necesidad	extrema,	y
únicamente	él	podía	satisfacerla,	sólo	él	podía	salvarlos.

«Muy	bien»,	pensó.	La	torre	era,	después	de	todo,	el	lugar	adonde	quería	ir.
Con	sólo	dar	un	paso	adelante,	la	decepción	se	desvaneció	de	los	semblantes	que

se	encontraban	en	torno	a	él,	sustituida	por	sonrisas.	La	gente	caminaba	junto	a	él	y
los	niños	cubrían	de	pétalos	de	flores	el	suelo	que	había	de	pisar.	Miró	aturdido	por
encima	del	hombro,	preguntándose	a	quién	iban	destinadas	las	flores,	pero	tras	él	sólo
había	personas	 sonrientes	que	 le	 hacían	 señal	 de	 avanzar.	 «Deben	de	 ser	 para	mí»,
concluyó,	 extrañado	 de	 que,	 de	 pronto,	 aquello	 se	 le	 antojara	 lo	 más	 normal.	 Sin
embargo,	 el	 asombro	 apenas	 duró	 un	 minuto	 antes	 de	 disolverse;	 todo	 sucedía	 de
acuerdo	a	lo	previsto.

Uno	tras	otro,	 los	miembros	de	la	muchedumbre	comenzaron	a	cantar	hasta	que
todas	 las	voces	se	elevaron	en	un	glorioso	himno.	Aún	no	comprendía	 las	palabras,
pero	una	docena	de	melodías	imbricadas	proclamaban	la	alegría	y	la	salvación.	Los
músicos	correteaban	entre	el	gentío	en	marcha,	incorporando	al	cántico	flautas,	arpas
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y	tambores	de	 todos	 los	 tamaños,	y	cada	una	de	las	canciones	que	había	escuchado
antes	se	fundieron	en	una	única	armonía.	Las	muchachas	danzaban	a	su	alrededor	y
depositaban	guirnaldas	de	olorosas	flores	sobre	sus	hombros,	sonriéndole,	al	tiempo
que	su	gozo	crecía	con	cada	uno	de	sus	pasos.	Era	imposible	no	devolverles	aquellas
sonrisas.	 Sus	 pies	 ansiaban	 unirse	 a	 la	 danza	 y,	 antes	 de	 caer	 en	 la	 cuenta	 de	 ello,
estaba	ya	 bailando,	 y	 seguía	 con	 sus	 pasos	 el	 ritmo	 como	 si	 lo	 conociera	 desde	 su
infancia.	Echó	la	cabeza	atrás	y	rió;	se	sentía	más	ligero	que	nunca,	danzando	con…
No	acertaba	a	recordar	el	nombre,	pero	aquello	carecía	de	importancia.

«Está	escrito	en	tu	destino»,	susurró	una	voz	en	su	cabeza,	y	aquel	susurro	era	un
acorde	que	participaba	del	mismo	himno.

Llevándolo	 como	 una	 brizna	 encima	 de	 la	 cresta	 de	 una	 ola,	 la	 multitud
desembocó	en	la	inmensa	plaza	ubicada	en	el	centro	de	la	ciudad	y,	por	primera	vez,
vio	que	 la	 torre	blanca	 se	alzaba	por	encima	de	un	gran	palacio	de	pálido	mármol,
esculpido	más	que	construido,	con	paredes	curvadas,	techos	abovedados	y	delicadas
espirales	que	apuntaban	al	cielo.	Aquel	esplendor	le	hizo	abrir	la	boca,	maravillado.
De	la	plaza,	partían	amplias	escaleras	de	prístina	piedra,	al	pie	de	las	cuales	se	detuvo
el	gentío	y	elevó	la	intensidad	de	su	canto.	Las	voces,	cada	vez	más	altas,	alentaban
sus	pasos.	«Tu	destino»,	susurró	la	voz,	ahora	apremiante.

Ya	 no	 danzaba,	 pero	 sus	 pies	 no	 se	 detuvieron.	 Subió	 las	 escaleras	 sin	 vacilar.
Aquél	era	su	lugar	de	pertenencia.

Las	 macizas	 puertas	 del	 rellano	 de	 arriba	 estaban	 grabadas	 con	 diseños	 tan
intrincados,	tan	delicados	que	no	podía	imaginar	una	hoja	tan	fina	capaz	de	labrarlos.
Los	portales	se	abrieron	de	par	en	par	y	él	avanzó.	Después	se	cerraron	tras	él	con	un
estruendo	que	resonaba	como	un	trueno.

—Te	esperábamos	—musitó	el	Myrddraal.

Rand	 se	 incorporó	de	un	 salto;	 entre	 jadeos	y	 temblores,	miró	 a	 su	 alrededor.	Tam
todavía	 dormía.	 Su	 respiración	 poco	 a	 poco	 se	 apaciguó.	En	 la	 chimenea	 brillaban
troncos	medio	consumidos,	junto	a	un	buen	lecho	de	carbones	dispuesto	en	torno	al
hierro;	alguien	se	había	ocupado	de	atenderlo	mientras	dormía.	Una	manta	yacía	a	sus
pies;	había	caído	con	su	sobresalto.	La	rudimentaria	camilla	había	desaparecido	y	su
capa	y	la	de	Tam	estaban	colgadas	al	lado	de	la	puerta.

Se	enjugó	un	frío	sudor	en	la	frente	con	una	mano	casi	trémula,	preguntándose	si
el	 hecho	 de	mencionar	 al	 Oscuro	 en	 sueños	 atraía	 de	 igual	modo	 su	 atención	 que
pronunciar	su	nombre	en	voz	alta.

El	 ocaso	 iba	muriendo	 en	 la	 ventana;	 la	 luna	 ya	 se	 había	 levantado,	 redonda	 y
henchida,	 y	 las	 estrellas	 del	 crepúsculo	 rutilaban	 sobre	 las	Montañas	 de	 la	Niebla.
Había	 dormido	 todo	 el	 día.	 Se	 frotó	 el	 costado,	 dolorido	 al	 parecer,	 por	 haber
dormido	con	el	puño	de	la	espada	clavado	en	las	costillas.	Entre	aquello,	el	estómago
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vacío	 y	 el	 esfuerzo	 de	 la	 noche	 anterior,	 no	 era	 de	 extrañar	 que	 hubiera	 tenido
pesadillas.

Le	 roncaban	 las	 tripas.	 Se	 levantó	 rígidamente	 y	 se	 encaminó	 a	 la	mesa	 donde
había	depositado	la	bandeja	la	señora	al’Vere.	Al	levantar	la	servilleta	blanca,	advirtió
que,	pese	al	 tiempo	 transcurrido,	el	caldo	de	buey	estaba	 todavía	 tibio.	Aquello	era
obra	 de	 la	 mano	 de	 la	 posadera,	 que	 había	 cambiado	 la	 bandeja.	 Cuando	 había
decidido	que	alguien	debía	tomar	una	comida	caliente,	no	cejaba	hasta	conseguirlo.

Engulló,	apresurado,	un	poco	de	caldo	y	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos	había	puesto
sendos	pedazos	de	carne	y	de	queso	entre	dos	rebanadas	de	pan	y	se	las	llevaba	a	la
boca.	Masticando	a	carrillos	batientes,	se	acercó	a	la	cama.

Por	lo	visto,	la	señora	al’Vere	también	se	había	ocupado	de	Tam.	Le	había	quitado
la	ropa,	la	había	limpiado	y	dejado	cuidadosamente	doblada	sobre	la	mesita	de	noche.
Cuando	Rand	tocó	la	frente	de	su	padre,	éste	abrió	los	ojos.

—Hete	aquí,	muchacho.	Marin	dijo	que	estabas	ahí,	pero	no	podía	ni	enderezarme
para	mirar.	También	dijo	que	estabas	demasiado	cansado	para	que	te	despertaran.	Así
habría	 podido	 verte,	 pero,	 cuando	 se	 le	 ha	metido	 algo	 en	 la	 cabeza,	 ni	 su	 propio
marido	puede	disuadirla.

La	 voz	 de	Tam	 sonaba	 débil,	 pero	 su	mirada	 era	 clara	 y	 firme.	 «La	Aes	 Sedai
estaba	en	lo	cierto»,	pensó	Rand.	Si	reposaba,	volvería	a	recobrar	toda	su	fortaleza.

—¿Quieres	que	te	traiga	algo	de	comer?	La	señora	al’Vere	ha	dejado	una	bandeja.
—Ya	me	ha	dado	de	comer…,	si	así	puede	llamárselo.	No	me	ha	permitido	tomar

más	que	una	taza	de	caldo.	Cómo	puede	uno	evitar	las	pesadillas	sin	tener	nada	más
en	el	estómago	que…	—Tam	sacó	una	mano	de	debajo	de	la	manta	y	tocó	la	espada
que	pendía	de	la	cintura	de	Rand—.	Entonces	no	era	un	sueño.	Cuando	Marín	me	ha
dicho	que	estaba	enfermo,	creí	que	había…	Pero	tú	estás	bien,	eso	es	lo	importante.
¿Qué	hay	de	la	granja?

—Los	trollocs	mataron	los	corderos.	Me	parece	que	se	llevaron	la	vaca,	también,
y	la	casa	está	en	un	completo	desorden.	—Esbozó	una	débil	sonrisa—.	Fuimos	más
afortunados	que	otros.	Quemaron	la	mitad	del	pueblo.

Explicó	 a	 Tam	 casi	 todo	 lo	 sucedido.	 Éste	 escuchaba	 atento	 y	 a	 menudo
formulaba	preguntas,	por	 lo	que	hubo	de	contarle	cómo	había	regresado	a	 la	granja
desde	el	bosque	y	topado	con	el	trolloc	al	que	había	dado	muerte.	También	hubo	de
explicarle	que	Nynaeve	había	diagnosticado	que	se	hallaba	agonizante	para	justificar
el	motivo	por	el	que	lo	había	atendido	la	Aes	Sedai	en	lugar	de	la	Zahorí.	Tam	abrió
con	desmesura	 los	 ojos	 al	 oír	 aquello:	 una	Aes	Sedai	 en	 el	Campo	de	Emond.	Sin
embargo,	Rand	no	veía	necesidad	de	referir	cada	detalle	del	viaje	desde	la	granja,	sus
temores,	o	el	Myrddraal	que	cabalgaba	por	el	camino	ni,	por	supuesto,	las	pesadillas
mientras	 dormía	 junto	 a	 la	 cama.	 En	 especial,	 no	 encontraba	 ninguna	 razón	 para
mencionar	las	divagaciones	que	había	producido	en	Tam	la	fiebre.	Todavía	no.	Pero
no	podía	evitar	relatarle	la	interpretación	que	de	los	hechos	había	hecho	Moraine.
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—Vaya,	un	cuento	del	que	se	sentiría	orgulloso	un	juglar	—murmuró	Tam	cuando
se	lo	hubo	contado—.	¿Para	qué	iban	a	quereros	los	trollocs?	¿O	el	Oscuro,	válgame
la	Luz?

—¿Crees	que	miente?	Maese	al’Vere	dijo	que	era	verdad	que	sólo	habían	atacado
dos	granjas.	Y	las	casas	de	maese	Luhhan	y	maese	Cauthon.

Tam	permaneció	un	instante	en	silencio	antes	de	indicar:
—Dime	lo	que	ha	dicho.	Con	las	palabras	exactas	que	ha	pronunciado,	fíjate	bien.
Rand	 se	 estrujó	 el	 cerebro.	 ¿Quién	 diablos	 recordaba	 las	 palabras	 exactas	 que

había	 oído?	 Se	 mordió	 los	 labios	 y	 se	 rascó	 la	 cabeza	 y	 poco	 a	 poco	 atrajo	 a	 su
memoria	los	retazos,	los	cuales	refirió	tan	fielmente	como	le	fue	posible.

—No	me	acuerdo	de	nada	más	—concluyó—.	No	estoy	seguro	de	si	no	dijo	de
manera	algo	distinta	algunas	cosas,	pero	de	todos	modos	era	más	o	menos	así.

—Con	eso	nos	basta.	No	puede	ser	de	otro	modo,	¿eh?	Mira,	hijo,	las	Aes	Sedai
son	 tramposas.	 No	mienten	 de	 manera	 clara,	 pero	 la	 verdad	 que	 expresa	 una	 Aes
Sedai	no	es	siempre	la	que	uno	cree.	Debes	ir	con	muchísimo	cuidado	con	ella.

—He	oído	las	historias	—bufó	Rand—.	Ya	no	soy	un	niño.
—Es	 cierto,	 no	 lo	 eres.	No	 lo	 eres.	—Tam	exhaló	 un	 suspiro,	 encogiéndose	 de

hombros	 con	 inquietud—.	 De	 todas	maneras,	 debería	 acompañarte.	 El	 mundo	 que
hay	fuera	de	Dos	Ríos	no	se	parece	en	nada	al	Campo	de	Emond.

Aquélla	 era	 una	 buena	 ocasión	 para	 preguntar	 acerca	 de	 los	 viajes	 que	 había
realizado	Tam	a	otras	regiones	y	dilucidar	aquella	duda	acuciante,	pero,	en	lugar	de
aprovecharla,	cerró	la	boca.

—¿Eso	 es	 todo?	 Pensaba	 que	 procurarías	 disuadirme,	 que	 encontrarías	 cien
razones	 distintas	 por	 las	 que	 no	 debería	 partir.	 —Entonces	 advirtió	 que	 había
abrigado	 la	 esperanza	 de	 que	 Tam	 expresara	 cien	motivos	 distintos,	 y	 de	 peso,	 en
contra	de	la	necesidad	de	su	partida.

—Tal	vez	no	cien	—respondió	con	un	resoplido	Tam—,	pero	me	han	venido	a	la
mente	 unos	 cuantos.	 Lo	 que	 ocurre	 es	 que	 no	 valen	 de	mucho.	 Si	 los	 trollocs	 van
detrás	de	vosotros,	Tar	Valon	será	mejor	refugio	que	este	pueblo.	Pero	no	olvides	ser
cauteloso.	Las	Aes	Sedai	actúan	por	cuenta	propia	y	sus	motivaciones	no	son	siempre
las	que	dan	a	entender.

—El	juglar	dijo	algo	similar	—comentó	Rand.
—En	ese	caso,	sabe	de	qué	habla.	Mantén	los	ojos	bien	abiertos	y	el	pensamiento

alerta,	 y	 aprende	 a	 cerrar	 la	 boca.	 Este	 es	 un	 buen	 consejo	 para	 cualquier	 trato
humano	más	 allá	 de	Dos	Ríos,	 pero	 aun	 lo	 es	más	 en	 lo	 que	 concierne	 a	 las	Aes
Sedai.	Y	a	los	Guardianes.	Dile	algo	a	Lan	y	verás	que	es	lo	mismo	que	contárselo	a
Moraine.	Si	él	es	un	Guardián,	está	ligado	a	ella,	tan	cierto	como	que	el	sol	ha	salido
esta	mañana,	y	debe	de	compartir	todos	los	secretos	con	ella.

Rand	 conocía	 poca	 cosa	 acerca	 de	 la	 vinculación	 entre	 las	 Aes	 Sedai	 y	 los
Guardianes,	 si	 bien	 ésta	 tenía	 gran	 preeminencia	 en	 todas	 las	 narraciones	 sobre
Guardianes	 que	 había	 escuchado.	Era	 algo	 que	 tenía	 que	 ver	 con	 el	 Poder,	 un	 don
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entregado	al	Guardián	o	quizás	algún	tipo	de	intercambio.	Los	Guardianes	salían	muy
beneficiados,	a	decir	de	la	historias.	Sus	heridas	sanaban	con	mayor	rapidez	que	las
de	 los	 demás	 hombres	 y	 podían	 resistir	más	 tiempo	 sin	 comer,	 beber	 o	 dormir.	 Se
suponía	que	eran	capaces	de	percibir	la	presencia	de	los	trollocs,	si	se	encontraban	lo
bastante	próximos,	y	de	otras	criaturas	del	Oscuro,	lo	cual	explicaba	el	hecho	de	que
Lan	y	Moraine	hubieran	tratado	de	alertar	al	pueblo	antes	del	ataque.	Con	respecto	a
la	 recompensa	 que	 recibían	 por	 ello	 las	 Aes	 Sedai,	 los	 relatos	 guardaban	 silencio,
aunque	él	no	consideraba	creíble	que	salieran	del	trato	con	las	manos	vacías.

—Seré	prudente	—prometió	Rand—.	Sólo	desearía	saber	el	porqué.	No	tiene	pies
ni	cabeza.	¿Por	qué	yo?	¿Por	qué	nosotros?

—A	 mí	 también	 me	 gustaría	 saberlo,	 hijo.	 Que	 me	 aspen	 si	 no	 me	 gustaría
saberlo.	—Tam	suspiró	pesadamente—.	Bueno,	no	sirve	de	nada	volver	a	poner	un
huevo	roto	dentro	de	la	cáscara,	supongo.	¿Cuándo	tenéis	que	iros?	Dentro	de	un	par
de	días,	podré	levantarme	y	nos	ocuparemos	de	reponer	el	rebaño.	Oren	Dautry	tiene
un	 buen	 ganado	 que	 tal	 vez	 desearía	 compartir	 conmigo,	 con	 la	 escasez	 de	 pastos
existente,	y	también	Jon	Thane.

—Moraine…	la	Aes	Sedai	ha	dicho	que	debías	guardar	cama	durante	semanas.	—
Tam	abrió	la	boca,	pero	Rand	continuó—.	Y	ha	hablado	con	la	señora	al’Vere.

—Oh…	bueno,	quizá	pueda	convencer	a	Marin.	—Tam	no	parecía	muy	seguro	de
ello.	 Dirigió	 una	 intensa	 mirada	 a	 Rand—.	 El	 hecho	 de	 que	 hayas	 evitado
responderme	significa	que	partirás	pronto.	¿Mañana?	¿O	esta	noche?

—Esta	noche	—repuso	quedamente	Rand.
—Sí	 —asintió	 con	 tristeza	 Tam—.	 Bien,	 no	 conviene	 demorar	 lo	 que	 debe

hacerse.	 Pero	 ya	 veremos	 respecto	 a	 eso	 de	 las	 «semanas».	—Se	 deslizó	 entre	 las
mantas	 con	más	 irritación	 que	 fuerza—.	De	 todas	maneras	 tal	 vez	 salga	 dentro	 de
unos	días	y	os	dé	alcance	en	el	camino.	Veremos	si	Marin	puede	hacerme	quedar	en
la	cama	en	contra	de	mi	voluntad.

Se	oyó	una	llamada	en	la	puerta,	y	Lan	asomó	la	cabeza	por	ella.
—Despídete	deprisa,	pastor,	y	ven.	Pueden	surgir	problemas.
—¿Problemas?	—inquirió	Rand,	provocando	un	gruñido	de	impaciencia	por	parte

del	Guardián.
—¡Limítate	a	bajar	deprisa!
Rand	se	apresuró	a	recoger	la	capa	y	comenzó	a	deshacer	la	correa	de	la	espada,

pero	Tam	lo	contuvo.
—Quédatela.	 Probablemente	 la	 vas	 a	 necesitar	 más	 que	 yo,	 aunque,	 con	 el

amparo	de	la	Luz,	no	tendrá	que	usarla	ninguno	de	los	dos.	Cuídate,	muchacho,	¿me
oyes?

Haciendo	 caso	 omiso	 de	 los	 continuos	 bufidos	 de	 Lan,	 Rand	 se	 inclinó	 para
abrazar	a	su	padre.

—Volveré.	Te	lo	prometo.
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—Desde	 luego	que	 sí	—rió	Tam.	Lo	estrechó	débilmente	 entre	 sus	brazos	para
terminar	dándole	palmadas	en	la	espalda—.	Sé	que	lo	harás.	Y	yo	tendré	el	doble	de
corderos	para	que	los	cuides	a	tu	regreso.	Ahora	vete,	antes	de	que	a	este	tipo	le	dé	un
ataque.

Rand	 procuró	 alargar	 el	 adiós,	 tratando	 de	 hallar	 las	 palabras	 adecuadas	 para
hacer	 la	 pregunta	 que	 no	 quería	 formular,	 pero	 Lan	 entró	 en	 la	 habitación	 y,
cogiéndolo	 del	 brazo,	 lo	 arrastró	 hasta	 el	 rellano.	 El	Guardián	 llevaba	 una	 curiosa
túnica	 de	 un	 color	 verde	 grisáceo	 compuesta	 de	 escamas	 imbricadas.	 Tenía	 la	 voz
crispada	a	causa	de	la	irritación.

—Hemos	de	darnos	prisa.	¿Acaso	no	comprendes	la	palabra	problemas?
Mat	 aguardaba	 fuera	 de	 la	 habitación,	 arropado	 con	 capa	 y	 chaqueta,	 con	 un

carcaj	prendido	al	pecho	y	el	arco	en	la	mano.	Se	balanceaba	con	ansiedad	sobre	los
tobillos	sin	dejar	de	mirar	las	escaleras	con	lo	que	parecían	dosis	iguales	de	miedo	e
impaciencia.

—Esto	no	es	como	en	las	historias,	¿eh,	Rand?	—dijo	con	voz	ronca.
—¿Qué	tipo	de	problemas?	—preguntó	Rand.
El	Guardián,	 no	obstante,	 corría	 delante	de	 él,	 bajando	 los	 escalones	de	dos	 en

dos.	Mat	se	precipitó	tras	él	e	indicó	con	un	gesto	a	Rand	que	lo	siguiera.
Después	de	encogerse	de	hombros,	se	reunió	con	ellos	abajo.	Una	mortecina	luz

iluminaba	la	sala,	debido	a	que	la	mitad	de	las	velas	estaban	apagadas	y	casi	todas	las
restantes	derretidas.	No	había	nadie,	aparte	de	ellos	tres.	Mat	miraba	a	hurtadillas	por
una	de	 las	ventanas,	 como	si	procurara	no	 ser	visto.	Lan	abrió	 levemente	 la	puerta
para	escudriñar	el	patio	de	la	posada.

Rand	 se	 aproximó	 a	 ellos;	 se	 preguntaba	 qué	 estaban	mirando.	 El	Guardián	 le
murmuró	 que	 tuviera	 cuidado,	 pero	 abrió	 un	 poco	 más	 la	 puerta	 para	 permitirle
observar	lo	que	había	afuera.

Al	comienzo	no	estaba	seguro	de	qué	veía	con	exactitud.	Un	grupo	de	unos	treinta
hombres	 del	 pueblo	 aglomerados	 cerca	 de	 los	 restos	 quemados	 del	 carro	 del
buhonero,	 alumbrados	con	 las	 antorchas	que	algunos	de	 ellos	 llevaban.	Moraine	 se
hallaba	 frente	 a	 ellos,	 apoyada	 con	 aparente	 despreocupación	 sobre	 su	 bastón	 de
viaje.	En	 la	primera	 fila	 estaba	Hari	Coplin,	 acompañado	de	 su	hermano	Dag	y	de
Bili	Congar.	Cenn	Buie	también	se	encontraba	allí,	con	cierta	expresión	de	embarazo.
Rand	vio,	estupefacto,	cómo	Hari	mostraba	un	puño	amenazador	a	Moraine.

—¡Marchaos	de	Campo	de	Emond!	—gritó	el	campesino	con	hosco	semblante.
Algunos	de	los	congregados	hicieron	eco	a	su	voz,	aunque	de	modo	vacilante,	y

ninguno	de	ellos	dio	un	paso	adelante.	Tal	vez	estuvieran	dispuestos	a	enfrentarse	en
masa	a	una	Aes	Sedai,	pero	ninguno	osaba	hacerlo	a	solas,	no	con	una	Aes	Sedai	que
tenía	todos	los	motivos	para	estar	enojada.

—¡Vos	habéis	atraído	a	esos	monstruos!	—rugió	Dag.
Después	hizo	ondear	su	antorcha	sobre	su	cabeza	para	incitar	a	los	demás.
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—¡Vos	los	habéis	traído!	¡Vinieron	por	vuestra	culpa!	—gritaron	otros,	liderados
por	su	primo	Bili.

Hari	levantó	la	barbilla	en	dirección	a	Cenn	Buie	y	el	anciano	apretó	los	labios	y
lo	miró	de	soslayo.

—Esos	seres…	esos	trollocs	no	aparecieron	hasta	después	de	vuestra	llegada	—
murmuró	Cenn,	apenas	lo	bastante	alto	para	ser	oído.	Movía	tercamente	la	cabeza	de
un	lado	a	otro,	como	si	deseara	esfumarse	y	buscara	un	hueco	por	donde	escurrirse—.
Vos	 sois	 una	Aes	 Sedai.	No	 queremos	 a	 ninguna	mujer	 de	 vuestra	 especie	 en	Dos
Ríos.	Las	Aes	Sedai	acarrean	problemas	dondequiera	que	van.	Si	os	quedáis	aquí,	no
haréis	más	que	aumentarlos.

Al	 comprobar	 que	 sus	 palabras	 no	 fueron	 coreadas	 por	 ninguno	 de	 los
parroquianos,	 Hari	 frunció	 el	 rostro	 decepcionado	 y,	 de	 improviso,	 arrancó	 la
antorcha	de	la	mano	de	Dag	y	la	agitó	hacia	ella.

—¡Marchaos!	—vociferó—	¡Si	no,	os	prenderemos	fuego!
Se	hizo	un	silencio	de	muerte,	en	el	que	sólo	se	oía	el	sonido	de	los	pies	de	los

hombres	 que	 retrocedían.	 La	 gente	 de	 Dos	 Ríos	 era	 capaz	 de	 luchar	 al	 sentirse
atacada,	pero	no	era	violenta,	y	no	solía	amenazar	a	nadie,	aparte	de	blandir	alguna
vez	el	puño	ante	un	vecino.	Cenn	Buie,	Bili	Congar	y	los	Coplin	se	quedaron	solos
delante.	De	la	expresión	de	Bili	se	deducía	el	deseo	de	echarse	atrás	también	él.

Hari	se	sobresaltó,	incómodo	ante	la	falta	de	apoyo,	pero	se	recobró	con	premura.
—¡Marchaos!	—volvió	a	gritar.
Sólo	 halló	 respuesta	 en	 Dag	 y,	 más	 débilmente,	 en	 Bili.	 Hari	 miró	 fijo	 a	 los

demás,	quienes	no	osaron	devolverle	la	mirada.
De	pronto,	Bran	 al’Vere	y	Haral	Luhhan	 aparecieron	de	 entre	 las	 sombras	y	 se

detuvieron	en	un	punto	intermedio	entre	el	gentío	y	la	Aes	Sedai.	El	alcalde	llevaba	el
mazo	de	madera	que	utilizaba	para	introducir	las	espitas	en	los	toneles.

—¿Alguien	ha	sugerido	prender	fuego	a	mi	posada?	—preguntó	apaciblemente.
Los	dos	Coplin	dieron	un	paso	atrás	y	Cenn	Buie	se	apartó	de	ellos,	al	tiempo	que

Bili	Congar	se	escabullía	entre	la	multitud.
—No	es	eso	—se	apresuró	a	contestar	Dag—.	No	hemos	dicho	eso,	Bran…	eh,

alcalde.
Bran	asintió	con	la	cabeza.
—En	 ese	 caso,	 ¿tal	 vez	 he	 oído	 que	 amenazabais	 con	 inferir	 algún	 daño	 a	 los

huéspedes	de	mi	posada?
—Ella	 es	 una	 Aes	 Sedai	 —comenzó	 a	 decir,	 furioso,	 Hari,	 pero	 sus	 palabras

cesaron	al	moverse	Haral	Luhhan.
El	herrero	se	 limitó	a	estirarse;	 levantó	sus	gruesos	brazos	hacia	arriba	y	apretó

sus	 potentes	 puños	 hasta	 hacer	 crujir	 los	 nudillos.	 Sin	 embargo,	 Hari	 miraba	 al
fornido	hombre	como	si	uno	de	aquellos	puños	se	hubiera	agitado	delante	de	su	cara.
Haral	cruzó	los	brazos	sobre	el	pecho.

—Disculpa,	Hari.	No	era	mi	intención	interrumpirte	¿Decías?
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Hari,	no	obstante,	con	los	hombros	encogidos	como	si	tratara	de	replegarse	sobre
sí	mismo,	no	parecía	tener	más	que	añadir.

—Me	dejáis	perplejo	con	vuestra	actitud	—tronó	Bran—.	Paet	al’Caar,	tu	hijo	se
rompió	 la	 pierna	 anoche,	 pero	 yo	 he	 visto	 cómo	 caminaba	 hoy…	 gracias	 a	 ella.
Eward	Candwin,	tú	estabas	tendido	boca	abajo	con	un	tajo	en	la	espalda	como	un	pez
a	punto	de	destripar,	hasta	que	ella	se	ocupó	de	ti.	Ahora	te	parece	como	si	hubiera
sucedido	 hace	 un	mes	 y,	 si	 no	me	 equivoco,	 no	 va	 a	 quedarte	 ni	 la	 cicatriz.	Y	 tú,
Cenn.	—El	 anciano	 comenzó	 a	 retroceder	 entre	 el	 gentío,	 pero	 hubo	 de	 detenerse,
compelido	por	la	mirada	de	Bran—.	Me	hubiera	sorprendido	ver	a	algún	miembro	del
Consejo	 aquí,	 pero	 a	 ti	 más	 que	 ninguno.	 Todavía	 tendrías	 el	 brazo	 colgando,
inservible,	lleno	de	quemaduras	y	magulladuras,	a	no	ser	por	ella.	Ya	que	no	sabes	lo
que	es	la	gratitud,	¿no	tienes	vergüenza	al	menos?

Cenn	alzó	levemente	su	brazo	izquierdo	y	luego	apartó,	airado,	la	vista	de	él.
—No	puedo	negar	lo	que	hizo	—murmuró	sin	empacho—.	Ella	me	ayudó	a	mí	y

a	otros	—prosiguió	con	 tono	quejumbroso—,	pero	es	una	Aes	Sedai,	Bran.	Si	esos
trollocs	no	vinieron	por	su	culpa,	ya	me	dirás	por	qué	vinieron.	No	queremos	 tener
nada	que	ver	con	Aes	Sedai	en	Dos	Ríos.	Que	se	vayan	con	sus	disputas	a	otra	parte.

Varios	hombres,	a	resguardo	en	las	últimas	filas	de	gente,	gritaron:
—¡No	 queremos	 participar	 en	 las	 disputas	 de	 las	 Aes	 Sedai!	 ¡Que	 se	 vaya!

¡Échala!	¿Por	qué	vinieron	si	no	por	culpa	de	ella?
El	rostro	de	Bran	se	volvió	ceñudo,	pero,	antes	de	que	pudiera	replicar,	Moraine

agitó,	 de	 improviso,	 su	 bastón	 decorado	 con	 zarcillos	 por	 encima	 de	 la	 cabeza,
haciéndolo	 girar	 con	 ambas	 manos.	 Rand,	 al	 igual	 que	 los	 demás,	 exhaló	 un
murmullo	de	admiración,	al	ver	que	de	cada	uno	de	los	extremos	de	la	vara	brotaba
una	silbante	llamarada	blanca,	que	permanecía	recta	a	pesar	de	los	giros	del	bastón.
Incluso	Bran	y	Haral	se	apartaron	de	ella.	La	Aes	Sedai	bajó	los	brazos,	situando	el
palo	 en	 paralelo	 al	 suelo,	 que	 todavía	 despedía	 aquel	 pálido	 fuego,	más	 fulgurante
que	las	antorchas.	Los	hombres	se	alejaron,	con	las	manos	en	alto	para	proteger	sus
ojos	del	dolor	producido	por	la	luz.

—¿Es	ésta	la	misma	sangre	del	linaje	de	Aemon?	—La	mujer	no	elevaba	la	voz	y,
sin	 embargo,	 ésta	 apagaba	 cualquier	 otro	 sonido—.	 ¿Acaso	 se	 ha	 convertido	 en
mezquinos	 individuos	 que	 riñen	 por	 mantener	 el	 derecho	 de	 esconderse	 como
conejos?	 Habéis	 olvidado	 quiénes	 fuisteis,	 olvidado	 qué	 erais,	 aun	 cuando	 yo
guardara	esperanzas	de	la	pervivencia	de	algún	pequeño	vestigio,	alguna	memoria	en
la	 sangre	y	 en	 los	 tuétanos,	 alguna	chispa	que	os	 fortaleciera	para	 afrontar	 la	 larga
noche	venidera.

Nadie	 articuló	 palabra.	 Los	 hermanos	 Coplin	 presentaban	 tal	 aspecto	 que	 se
habría	dicho	que	no	iban	a	volver	a	despegar	los	labios	en	su	vida.

—¿Olvidado	quiénes	éramos?	—preguntó	Bran—.	Somos	los	que	siempre	hemos
sido.	Honestos	campesinos,	pastores	y	artesanos.	Gente	de	Dos	Ríos.
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—Más	al	sur	—explicó	Moraine—,	se	encuentra	el	río	al	que	llamáis	Río	Blanco,
pero	mucho	más	al	este	de	aquí	los	hombres	todavía	le	dan	su	denominación	correcta:
Manetherendrelle.	 En	 la	 antigua	 lengua,	 Aguas	 del	 Hogar	 de	 la	 Montaña.	 Aguas
resplandecientes	 que	 un	 día	 discurrieron	 entre	 una	 tierra	 de	 arrojo	 y	 belleza.
Doscientos	años	atrás,	el	Manetherendrelle	corría	junto	a	las	murallas	de	una	ciudad
emplazada	 sobre	un	 altozano,	 tan	hermosa	de	 contemplar	 que	 los	propios	 albañiles
Ogier	 acudían	 a	 admirarla.	 Las	 granjas	 y	 pueblos	 cubrían	 esta	 región	 y	 la	 que
denomináis	 el	Bosque	de	 las	Sombras,	 también,	y	 aún	más	allá.	Sin	embargo,	 toda
aquella	 gente	 se	 consideraba	 a	 sí	 misma	 habitantes	 del	 Hogar	 de	 la	 Montaña,	 el
pueblo	de	Manetheren.

»Su	 rey	 era	 Aemon	 al’Caar	 al’Thorin,	 Aemon	 hijo	 de	 Caar	 hijo	 de	 Thorin,	 y
Eldrene	 ay’Ellan	 ay’Carlan	 era	 su	 reina.	 Aemon,	 un	 hombre	 tan	 intrépido	 que	 la
mayor	alabanza	que	alguien	podía	expresar	ante	el	valor,	incluso	entre	los	enemigos,
era	decir	que	un	hombre	poseía	el	corazón	de	Aemon.	Eldrene	era	tan	hermosa	que	la
gente	decía	que	 las	 flores	 abrían	 sus	capullos	para	animar	 su	 sonrisa.	Una	bravura,
belleza,	sabiduría	y	amor	que	ni	la	misma	muerte	podía	empañar.	Sollozad,	si	tenéis
corazón,	 por	 la	 pérdida	 de	 su	 propio	 recuerdo.	 Sollozad	 por	 haber	 traicionado	 su
sangre.

Guardó	 silencio,	 pero	 nadie	 dijo	 nada.	 Rand	 se	 hallaba	 tan	 prendido	 como	 los
demás	en	el	embrujo	que	ella	había	creado.	Cuando	volvió	a	dejar	oír	su	voz,	él	se
embebió	en	ella,	al	igual	que	todos	los	congregados.

—Durante	casi	dos	siglos	las	Guerras	de	los	Trollocs	habían	arrasado	la	tierra	a	lo
largo	y	a	lo	ancho,	y	en	todo	confín	donde	rugían	las	batallas,	se	alzaba	en	vanguardia
el	Águila	Roja	del	estandarte	de	Manetheren.	Los	hombres	de	Manetheren	eran	una
espina	clavada	en	los	pies	del	Oscuro	y	una	zarza	en	su	mano.	Loada	sea	Manetheren,
que	 nunca	 se	 hincó	 de	 rodillas	 ante	 la	 Sombra.	 Loada	 sea	Manetheren,	 la	 espada
inquebrantable.

»Se	encontraban	en	suelo	 remoto,	 los	hombres	de	Manetheren,	en	el	Campo	de
Bekkar,	llamado	el	Campo	Ensangrentado,	cuando	llegaron	nuevas	de	que	un	ejército
de	trollocs	se	dirigía	a	su	patria.	Demasiado	lejos	para	hacer	algo	distinto	de	aguardar
la	noticia	de	 la	muerte	de	su	 tierra,	pues	 las	fuerzas	del	Oscuro	estaban	decididas	a
exterminarla.	Acabar	con	el	temible	roble,	arrancando	de	cuajo	sus	raíces.	Demasiado
lejos	para	hacer	algo	excepto	llorar.	No	obstante,	ellos	eran	los	hombres	del	Hogar	de
la	Montaña.

»Sin	 vacilación,	 sin	 tener	 en	 cuenta	 la	 distancia	 que	 habían	 de	 recorrer,
emprendieron	la	marcha	desde	el	propio	campo	de	victoria,	aún	cubiertos	de	polvo,
sudor	y	sangre.	Caminaban	día	y	noche,	porque	habían	sido	 testigos	del	horror	que
dejaba	tras	de	sí	un	ejército	de	trollocs,	y	ninguno	de	ellos	podía	dormir	sabiendo	el
peligro	que	se	cernía	sobre	Manetheren.	Avanzaban	como	si	tuvieran	alas	en	los	pies,
cubrían	largos	trechos	a	una	velocidad	que	no	sospechaban	amigos	ni	enemigos.	En
cualquier	 otra	 época,	 aquella	 marcha	 habría	 inspirado	 canciones.	 Cuando	 los
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batallones	del	Oscuro	se	abalanzaron	sobre	las	tierras	de	Manetheren,	los	hombres	del
Hogar	de	la	Montaña	se	erguían	ante	ellos,	de	espaldas	al	Tarendrelle.

Algún	 parroquiano	 emitió	 un	 tímido	 vitoreo,	 pero	 Moraine	 continuó	 hablando
como	si	no	lo	hubiera	escuchado.

—Las	 huestes	 que	 cayeron	 sobre	 los	 hombres	 de	 Manetheren	 bastaban	 para
desalentar	el	más	aguerrido	corazón.	Los	cuervos	oscurecían	el	cielo	y	los	trollocs,	la
tierra.	Los	trollocs	y	sus	aliados	humanos.	Trollocs	y	Amigos	Siniestros	por	decenas
de	miles,	 bajo	 el	mando	 de	 los	 Señores	 del	 Espanto.	 Por	 la	 noche,	 sus	 fogatas	 de
campaña	 eran	más	 numerosas	 que	 las	 estrellas,	 y	 el	 alba	 revelaba	 el	 estandarte	 de
Ba’alzemon	en	cabeza.	Ba’alzemon	el	Corazón	de	la	Oscuridad,	un	antiguo	nombre
que	 designaba	 al	 Padre	 de	 las	Mentiras.	 El	Oscuro	 no	 había	 podido	 escapar	 de	 su
prisión	 en	 Shayol	 Ghul,	 puesto	 que,	 de	 lo	 contrario,	 ni	 todas	 las	 fuerzas	 de	 la
humanidad	 reunidas	 habrían	 logrado	 hacerle	 frente,	 pero	 el	 poder	 desplegado	 era
inmenso.	Señores	del	Espanto,	y	algunos	malignos	seres	que	hacían	aparecer	del	todo
adecuado	el	estandarte	destructor	de	la	luz	y	sobrecoger	las	almas	de	los	hombres	que
se	enfrentaban	a	ellos.

»Sí,	 sabían	 lo	 que	 debían	 hacer.	 Su	 hogar	 se	 hallaba	 justo	 al	 otro	 lado	 del	 río.
Debían	mantener	 a	 raya	 a	 las	 huestes,	 y	 al	 poder	 que	ostentaban,	 para	 preservar	 el
Hogar	de	la	Montaña.	Aemon	había	enviado	mensajeros.	Le	habían	prometido	ayuda
si	podía	 resistir	durante	 tres	días	ante	el	Tarendrelle.	Resistir	a	 lo	 largo	de	 tres	días
contra	 fuerzas	 que	 debieran	 haberlos	 derrotado	 en	 una	 hora.	 No	 obstante,	 entre
sangrientas	 embestidas	 y	 desesperados	 actos	 de	 defensa,	 mantuvieron	 el	 terreno
durante	una	hora,	una	segunda	y	una	tercera.	Lucharon	en	el	transcurso	de	tres	días	y,
aun	cuando	la	tierra	se	convirtió	en	un	campo	de	matanza,	el	enemigo	no	logró	cruzar
el	Tarendrelle.	Llegada	la	tercera	noche,	no	habían	acudido	refuerzos	ni	mensajeros,	y
continuaron	 peleando	 solos	 durante	 seis	 jornadas	 más.	 Y,	 al	 décimo	 día,	 Aemon
conoció	 el	 amargo	 sabor	 de	 la	 traición.	 Nadie	 venía	 en	 su	 socorro	 y	 no	 podían
impedir	por	más	tiempo	el	vadeo	del	río.

—¿Qué	hicieron?	—preguntó	Hari.
Las	 antorchas	 vacilaban	 con	 la	 fría	 brisa	 nocturna,	 pero	 nadie	 hizo	 ademán	 de

ajustarse	la	capa.
—Aemon	atravesó	el	Tarendrelle	—prosiguió	Moraine—	y	destruyó	los	puentes

tras	él.	E	hizo	correr	por	 todo	el	 reino	 la	voz	de	que	sus	habitantes	habían	de	huir,
pues	 sabía	 que	 los	 poderes	 que	 respaldaban	 a	 la	 horda	 de	 los	 trollocs	 hallarían	 la
manera	de	hacerla	 llegar	a	 la	otra	ribera.	Cuando	todavía	se	estaban	dando	aquellas
instrucciones,	los	trollocs	comenzaron	a	cruzar	el	río,	y	los	hombres	reemprendieron
la	lucha	para	que,	con	el	sacrificio	de	sus	vidas,	el	pueblo	pudiera	escapar.	Desde	la
ciudad	 de	Manetheren,	Eldrene	 organizó	 la	 huida	 de	 su	 gente	 a	 los	más	 profundos
bosques	y	a	las	más	recónditas	montañas.

»Pero	algunos	no	emprendieron	la	fuga.	Primero	fue	un	puñado,	después	un	río	y
luego	una	marea	 la	multitud	que	 avanzaba,	no	 en	busca	de	 cobijo,	 sino	 a	unirse	 al
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ejército	 que	 peleaba	 por	 su	 tierra.	 Pastores	 con	 arcos,	 campesinos	 con	 horcas	 y
leñadores	con	hachas.	Las	mujeres	caminaban	hombro	con	hombro	con	los	hombres,
blandiendo	 toda	arma	que	pudieron	encontrar.	Ninguno	de	 los	que	 realizaron	aquel
viaje	ignoraba	que	no	tendría	retorno.	Pero	aquélla	era	su	tierra.	Había	sido	la	patria
de	 sus	 padres	 y	 lo	 sería	 de	 sus	 hijos,	 y	 acudían	 a	 pagar	 su	 tributo	 por	 ella.	No	 se
retrocedió	 ni	 un	 palmo	 de	 suelo	 hasta	 que	 éste	 estuvo	 empapado	 de	 sangre	 y,	 sin
embargo,	al	final	el	ejército	de	Manetheren	hubo	de	retirarse	hasta	aquí,	a	este	lugar
que	hoy	conocéis	como	el	Campo	de	Emond.	Y	aquí	fue	donde	lo	rodearon	las	hordas
de	los	trollocs.

Su	voz	sonaba	preñada	de	frías	lágrimas.
—Los	 cuerpos	 de	 los	 trollocs	 y	 los	 cadáveres	 de	 los	Renegados	 se	 apilaban	 en

montículos,	 pero	 otros	 continuaban	 trepando	 aquellos	 montones	 de	 carnaza	 en
oleadas	de	muerte	que	no	cesaban.	Únicamente	podía	existir	un	final.	Ninguno	de	los
hombres	y	mujeres	que	habían	luchado	bajo	el	estandarte	del	Águila	Roja	permanecía
con	 vida	 al	 amanecer	 de	 aquel	 día.	 La	 espada	 inquebrantable	 había	 sido	 rota	 en
pedazos.

»En	la	Montañas	de	la	Niebla,	sola	en	la	ciudad	de	Manetheren,	Eldrene	sintió	la
muerte	de	Aemon	y	su	corazón	pereció	con	él.	Y,	en	donde	había	residido	su	corazón,
sólo	quedó	la	sed	de	venganza,	venganza	para	su	amor,	venganza	para	su	pueblo	y	su
tierra.	Desgarrada	por	 el	dolor,	 invocó	el	Poder	Único	de	 la	Fuente	Verdadera	y	 lo
arrojó	contra	el	ejército	de	los	trollocs.	Entonces	los	Señores	del	Espanto	fallecieron
en	el	acto,	ya	estuvieran	celebrando	reuniones	secretas	o	exhortando	a	sus	soldados.
En	 un	 abrir	 y	 cerrar	 de	 ojos	 los	 Señores	 del	 Espanto	 y	 los	 generales	 del	 Oscuro
ardieron	 en	 llamas.	El	 fuego	 consumía	 sus	 cuerpos	 y	 el	 terror	 se	 apoderaba	 de	 las
huestes	que	acababan	de	obtener	la	victoria.

»Echaron	 todos	 a	 correr	 como	 bestias	 empavorecidas	 por	 un	 incendio	 en	 el
bosque,	sin	pensar	en	nada	excepto	en	la	fuga.	Huyeron	en	desbandada	hacia	el	norte
y	hacia	el	sur.	Miles	de	ellos	se	ahogaron	al	intentar	cruzar	el	Tarendrelle	sin	la	ayuda
de	 los	 Señores	 del	 Espanto	 y	 en	 el	 Manetherendrelle	 destruyeron	 los	 puentes	 por
temor	 a	 lo	 que	 pudiera	 avecinárseles	 por	 detrás.	 Donde	 hallaban	 gente	 a	 su	 paso,
asesinaban	y	quemaban,	pero	la	huida	era	la	primera	necesidad	que	los	impelía.	Hasta
que,	por	último,	no	quedó	ni	uno	de	ellos	en	las	tierras	de	Manetheren.	Se	dispersaron
como	 el	 polvo	 ante	 un	 torbellino.	 La	 venganza	 final	 llegó	 lentamente	 pero	 llegó,
cuando	fueron	abatidos	por	otros	pueblos,	por	otros	ejércitos	en	otros	reinos.	Ni	uno
quedó	con	vida	de	aquellos	que	asesinaron	en	el	Campo	de	Aemon.

»Sin	 embargo,	 las	 consecuencias	 fueron	 desastrosas	 para	 Manetheren.	 Eldrene
había	 absorbido	más	 energía	 del	 Poder	Único	 de	 la	 que	 ningún	 ser	 humano	 podía
controlar	por	sí	mismo.	Al	morir	los	generales	del	enemigo,	también	expiró	ella,	y	los
fuegos	que	la	consumieron,	consumieron	la	vacía	ciudad	de	Manetheren,	incluso	sus
piedras,	hasta	la	roca	de	la	montaña.	No	obstante,	el	pueblo	permaneció	a	salvo.
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»No	 restaba	 nada	 de	 sus	 granjas,	 sus	 pueblos	 ni	 de	 su	 gran	 urbe.	 Algunos
hubieran	 considerado	 que	 nada	 les	 quedaba	 por	 hacer	 allí,	 sino	 refugiarse	 en	 otras
tierras,	donde	podrían	comenzar	de	nuevo.	Ellos	no	 lo	creyeron	así.	Habían	pagado
un	precio	tan	elevado	en	sangre	y	en	esperanza	por	su	tierra,	como	jamás	había	hecho
nadie	 antes,	 que	estaban	vinculados	 a	 ese	 suelo	por	 lazos	más	 firmes	que	el	 acero.
Otras	guerras	los	habían	de	arruinar	en	los	años	venideros,	hasta	que	al	fin	su	retazo
de	mundo	quedó	a	merced	del	olvido	y	por	fin	desecharon	el	recuerdo	de	las	guerras
y	de	lo	que	éstas	representaban.

»Manetheren	 no	 volvió	 a	 levantarse	 nunca	 más.	 Sus	 altas	 torres	 y	 sus	 alegres
surtidores	se	convirtieron	en	una	especie	de	sueño	que	se	esfumó	poco	a	poco	de	la
memoria	 de	 la	 gente.	 Pero	 ellos,	 y	 sus	 hijos,	 y	 los	 descendientes	 de	 sus	 hijos,
conservaron	 la	 tierra	 que	 les	 pertenecía.	 La	 retuvieron	 incluso	 cuando	 los	 largos
siglos	 habían	 borrado	 de	 su	 recuerdo	 la	 causa.	 La	 retuvieron	 hasta	 hoy,	 en	 que
vosotros	 sois	 sus	 depositarios.	 Llorad	 por	 Manetheren.	 Llorad	 por	 aquello	 que	 se
desvaneció	para	siempre.

Los	haces	desprendidos	por	el	bastón	de	Moraine	se	extinguieron	y	ella	lo	bajó	a
un	 lado,	 como	 si	 pesara	 veinte	 kilos.	 Durante	 un	 largo	 momento,	 sólo	 se	 oyó	 el
gemido	del	viento.	Después,	Paet	al’Caar	se	adelantó	a	los	Coplin.

—No	conozco	vuestra	historia	—dijo	el	granjero—,	ni	 soy	 tampoco	una	espina
clavada	en	los	pies	del	Oscuro.	Pero,	si	mi	Wil	camina,	es	gracias	a	vos	y,	por	ello,
me	 avergüenzo	 de	 estar	 aquí.	No	 sé	 si	 podréis	 perdonarme,	 pero	 tanto	 si	 lo	 hacéis
como	si	no,	me	iré.	Y	por	mí,	podéis	quedaros	en	el	Campo	de	Emond	tanto	tiempo
como	queráis.

Y,	tras	bajar	levemente	la	cabeza	en	una	especie	de	reverencia,	retrocedió	entre	la
multitud.	 Otros	 comenzaron	 a	murmurar	 entonces,	 mostrando	 la	 penitencia	 de	 sus
semblantes	avergonzados,	antes	de	escabullirse	a	su	vez,	de	uno	en	uno.	Los	Coplin,
con	gesto	hosco	y	caras	ceñudas,	miraron	 los	 rostros	que	había	a	 su	alrededor	y	se
esfumaron	 en	 la	 noche	 sin	 pronunciar	 una	palabra.	Bili	Congar	 había	 desaparecido
incluso	más	deprisa	que	sus	primos.

Lan	hizo	entrar	a	Rand	y	luego	cerró	la	puerta.
—Vamos,	muchacho.	—El	Guardián	comenzó	a	caminar	hacia	la	parte	trasera	de

la	posada—.	Venid	los	dos.	¡Rápido!
Rand,	 titubeante,	 intercambió	 una	 mirada	 perpleja	 con	Mat.	 Mientras	Moraine

había	 relatado	 aquella	 historia,	 ni	 los	 sementales	 de	 maese	 al’Vere	 habrían	 sido
capaces	de	despegarle	los	pies	del	suelo,	pero	era	algo	distinto	lo	que	lo	retenía	ahora.
Allí	 comenzaba	 todo,	 al	 abandonar	 la	 posada	 y	 seguir	 al	Guardián	 en	medio	 de	 la
noche…	Se	estremeció,	procurando	afianzar	el	ánimo.	No	tenía	más	alternativa	que
partir,	por	más	largo	que	fuera	el	viaje.

—¿A	qué	esperáis?	—preguntó	Lan	desde	la	puerta	trasera.
Con	un	sobresalto,	Mat	se	apresuró	tras	él.
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Intentando	convencerse	a	sí	mismo	de	que	en	ese	momento	emprendía	una	gran
aventura,	Rand	atravesó	la	cocina	en	penumbra	para	salir	a	las	caballerizas	y	caminó
detrás	de	ellos.
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CAPITULO10

La	Partida

n	 solitario	 farol,	 con	 los	 postigos	 a	 medio	 cerrar,	 pendía	 de	 una	 viga	 del
establo,	difundiendo	una	luz	mortecina.	Los	pesebres	quedaban	diluidos	en

profundas	sombras.	Al	entrar	Rand	por	el	portal	del	patio,	pisando	los	talones	a	Mat	y
al	Guardián,	Perrin	se	puso	en	pie	de	un	salto,	dejando	oír	el	roce	de	la	paja	sobre	la
que	había	permanecido	sentado	con	la	espalda	apoyada	contra	 la	entrada	de	uno	de
los	pesebres.	Iba	envuelto	con	una	pesada	capa.

—¿Has	 revisado	 lo	 que	 te	 he	 dicho,	 herrero?	 —preguntó	 Lan	 sin	 margen	 de
dilación.

—Lo	he	mirado	—repuso	Perrin—.	Aquí	no	hay	nadie	aparte	de	nosotros.	¿Por
qué	iba	a	esconderse	alguien?

—La	cautela	es	el	umbral	de	una	larga	vida,	herrero.	—El	Guardián	recorrió	con
los	ojos	el	establo	en	penumbra	y	 la	oscuridad	del	pajar	situado	arriba	para	sacudir
después	la	cabeza—.	No	hay	tiempo	—murmuró,	medio	para	sí—.	Ella	dice	que	nos
apresuremos.

Actuando	 acorde	 a	 sus	 palabras,	 avanzó	 a	 grandes	 zancadas	 en	 dirección	 a	 los
cinco	 caballos,	 embridados	 y	 ensillados,	 atados	 al	 final	 del	 círculo	 de	 luz.	Dos	 de
ellos	eran	el	semental	negro	y	la	yegua	blanca	que	Rand	había	visto	el	día	antes.	El
resto,	 si	 bien	 no	 tan	 altos	 y	 esbeltos,	 parecían	 encontrarse	 entre	 los	 mejores
ejemplares	 existentes	 en	 Dos	 Ríos.	 Lan	 examinó	 rápidamente	 las	 cinchas	 y	 las
correas	 de	 cuero	 de	 donde	 colgaban	 las	 alforjas,	 odres	 para	 el	 agua	 y	 mantas
enrolladas	detrás	de	las	sillas.

Rand	intercambió	tímidas	sonrisas	con	sus	amigos;	trataba	por	todos	los	medios
de	dar	la	impresión	de	que	se	sentía	impaciente	por	emprender	camino.

Mat	reparó	en	la	espada	prendida	en	el	cinto	de	Rand	y	señaló	hacia	ella.
—¿Vas	a	convertirte	en	un	Guardián?	—rió.	Después	 tragó	 lo	dicho,	dirigiendo

una	breve	mirada	a	Lan,	quien	no	dio	señal	de	haberlo	escuchado—	O	como	mínimo
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un	guarda	de	mercader	—prosiguió	Mat,	 con	una	 sonrisa	que	parecía	 sólo	un	poco
forzada—.	Ahora	ya	no	se	conforma	con	el	arma	de	un	hombre	honesto.

Rand	tuvo	deseos	de	esgrimir	la	espada,	pero	lo	contuvo	la	presencia	de	Lan.	Éste
no	miraba	siquiera	hacia	él,	pero	estaba	seguro	de	que	el	Guardián	era	consciente	de
todo	cuanto	sucedía	a	su	alrededor.

—Podría	 ser	útil	—dijo	en	cambio,	con	excesivo	desinterés,	como	si	 llevar	una
espada	fuera	lo	más	normal	del	mundo.

Perrin	se	revolvió,	 intentando	ocultar	algo	debajo	de	la	capa.	Rand	percibió	una
ancha	tira	de	cuero	que	rodeaba	la	cintura	del	aprendiz	de	herrero,	con	el	mango	de
un	hacha	prendida	en	ella.

—¿Qué	llevas	ahí?	—preguntó.
—Un	guarda	de	mercader,	en	efecto	—se	carcajeó	Mat.
El	joven	de	pelo	enmarañado	enseñó	a	Mat	un	rostro	ceñudo	que	sugería	que	ya

había	 soportado	 demasiadas	 dosis	 de	 bromas;	 luego	 suspiró	 y	 abrió	 la	 capa	 para
mostrar	el	hacha.	No	era	ésta	como	las	herramientas	habituales	de	los	leñadores.	La
hoja	en	forma	de	media	luna	en	un	lado	y	la	punta	recurvada	en	el	otro	la	hacían	un
utensilio	tan	exótico	en	Dos	Ríos	como	la	espada	de	Rand.	Sin	embargo,	la	mano	de
Perrin	reposaba	en	ella	con	aire	de	familiaridad.

—Maese	Luhhan	la	forjó	hace	un	par	de	años,	para	el	guarda	de	un	mercader	de
lana,	pero	cuando	la	había	terminado	el	hombre	no	quiso	pagar	lo	acordado	y	maese
Luhhan	 no	 se	 avino	 a	 recibir	 menos.	—Se	 aclaró	 la	 garganta	 y	 dedicó	 a	 Rand	 el
mismo	entrecejo	fruncido	de	señal	de	aviso	que	había	enseñado	a	Mat—.	Me	la	dio
cuando	 me	 vio	 practicar	 con	 ella.	 Dijo	 que	 podía	 quedármela,	 ya	 que	 él	 no	 le
encontraba	ningún	uso.

—Practicar	—rió	con	disimulo	Mat,	quien,	no	obstante,	levantó	las	manos	en	son
de	paz	cuando	Perrin	irguió	la	cabeza—.	Como	tú	digas.	Como	si	alguno	de	nosotros
supiera	cómo	utilizar	un	arma	de	verdad.

—Ese	arco	es	un	arma	de	verdad	—puntualizó,	de	improviso,	Lan	antes	de	apoyar
un	brazo	sobre	la	silla	de	su	caballo	negro	y	observarlos	con	mirada	grave—.	Como
también	 lo	 son	 las	 hondas	 que	 he	 visto	 en	manos	 de	 los	 chiquillos	 del	 pueblo.	 El
hecho	de	que	nunca	las	hayáis	usado	más	que	para	cazar	conejos	o	espantar	a	un	lobo
que	merodeaba	cerca	de	las	ovejas	no	modifica	nada.	Todo	puede	servir	como	arma,
si	 el	 hombre	 o	 la	mujer	 que	 la	 esgrime	 tiene	 el	 coraje	 y	 la	 voluntad	 de	 dar	 en	 el
blanco.	Dejando	a	un	lado	los	trollocs,	es	mejor	que	tengáis	esto	bien	claro	antes	de
partir	de	Dos	Ríos,	antes	de	abandonar	el	Campo	de	Emond,	si	queréis	llegar	con	vida
a	Tar	Valon.

Su	 rostro	 y	 su	 voz,	 fríos	 como	 la	muerte	 y	 duros	 como	 la	 losa	 de	 una	 tumba,
petrificaron	sus	sonrisas	y	sus	lenguas.	Esbozando	una	mueca,	Perrin	volvió	a	cubrir
el	 hacha	 con	 la	 capa.	Mat	 removía	 con	 la	 cabeza	 gacha	 la	 paja	 del	 suelo.	 Con	 un
gruñido,	el	Guardián	prosiguió	con	su	inspección,	pero	el	silencio	se	prolongó	unos
instantes.
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—No	se	parece	mucho	a	las	historias	—dijo	Mat.
—No	sé	—respondió	con	acritud	Perrin—.	Trollocs,	un	Guardián,	una	Aes	Sedai.

¿Qué	más	se	puede	pedir?
—Aes	Sedai	—susurró	Mat,	dando	la	impresión	de	que,	de	pronto,	tenía	frío.
—¿Tú	 crees	 lo	 que	 dice	 ella,	 Rand?	 —preguntó	 Perrin—.	 ¿Que	 los	 trollocs

quieren	cogernos	a	nosotros?
Los	tres	dirigieron	a	la	vez	la	mirada	hacia	el	Guardián.	Lan	parecía	absorto	en	la

cincha	de	la	silla	de	la	yegua	blanca,	pero	todos	se	apartaron	en	dirección	al	fondo	del
establo,	lo	más	lejos	posible	de	él.	Aun	así,	se	apretaron	unos	contra	otros,	hablando
en	voz	queda.

—No	lo	sé	—contestó	Rand—,	pero	decía	la	verdad	sobre	las	granjas	que	fueron
atacadas.	Y,	 aquí	 en	 el	 pueblo,	 prendieron	 fuego	primero	 a	 la	 casa	y	 la	 herrería	 de
maese	Luhhan.	 Se	 lo	 pregunté	 al	 alcalde.	 Tan	 fácil	 es	 creer	 que	 vienen	 en	 nuestra
busca	como	cualquier	otra	posibilidad	que	se	me	ocurra.	—De	pronto,	advirtió	que
ambos	lo	miraban	fijo.

—¿Le	has	preguntado	al	alcalde?	—dijo	incrédulo	Mat—.	Ella	insistió	en	que	no
debíamos	contárselo	a	nadie.

—No	le	he	dicho	por	qué	se	lo	preguntaba	—protestó	Rand—.	¿Queréis	decir	que
no	se	lo	habéis	contado	a	nadie?	¿No	habéis	avisado	a	nadie	de	que	os	ibais?

Perrin	se	encogió	de	hombros,	a	la	defensiva.
—Moraine	Sedai	dijo	que	no	había	que	informar	a	nadie.
—Dejamos	 notas	—dijo	Mat—,	 para	 nuestras	 familias.	 Las	 encontrarán	 por	 la

mañana.	Rand,	mi	madre	piensa	que	Tar	Valon	es	lo	más	parecido	a	Shayol	Ghul.	—
Soltó	una	risita	para	demostrar	que	no	compartía	la	misma	opinión,	pero	ésta	no	sonó
de	manera	muy	convincente—.	Trataría	de	encerrarme	en	la	bodega	sólo	de	enterarse
de	que	se	me	había	ocurrido	la	idea	de	ir	allí.

—Maese	Luhhan	es	más	 testarudo	que	una	mula	—agregó	Perrin—	y	 la	señora
Luhhan	es	aún	peor.	Si	la	hubieras	visto	escarbar	entre	los	restos	de	la	casa,	diciendo
que	confiaba	en	que	los	trollocs	no	volvieran	por	allí	porque	si	 les	ponía	las	manos
encima…

—¡Demonios,	Rand!	—exclamó	Mat—.	Ya	sé	que	ella	es	una	Aes	Sedai	y	todo
eso,	pero	los	trollocs	estuvieron	realmente	aquí.	Dijo	que	no	se	lo	dijéramos	a	nadie.
Si	una	Aes	Sedai	no	sabe	lo	que	hay	que	hacer	en	un	caso	así,	¿quién	lo	va	a	saber?

—No	lo	sé.	—Rand	se	frotó	la	frente.	Le	dolía	la	cabeza;	no	lograba	apartar	aquel
sueño	de	su	mente—.	Mi	padre	piensa	que	tiene	razón.	Al	menos	se	mostró	conforme
con	que	me	marchara.

Moraine	apareció	de	pronto	en	la	puerta.
—¿Has	hablado	con	tu	padre	respecto	a	este	viaje?
Iba	 vestida	 de	 color	 gris	 oscuro	 de	 pies	 a	 cabeza,	 con	 una	 falda	 dividida	 para

montar	a	horcajadas;	el	anillo	con	la	serpiente	era	la	única	joya	que	lucía.	Rand	posó
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los	 ojos	 en	 su	 bastón;	 a	 pesar	 de	 las	 llamas	 que	 había	 presenciado,	 no	 había	 en	 él
ninguna	huella	de	chamuscadura,	ni	siquiera	de	hollín.

—No	podía	irme	sin	que	él	lo	supiera.
Lo	miró	un	instante	con	los	labios	fruncidos	antes	de	volverse	hacia	los	otros.
—¿También	vosotros	decidisteis	que	no	bastaba	con	una	nota?
Mat	y	Perrin	contestaron	al	unísono,	asegurándole	que	sólo	habían	dejado	notas,

tal	como	había	indicado	ella.	Les	hizo	señal	de	callar	con	la	cabeza	y	asestó	una	fría
mirada	a	Rand.

—Lo	que	se	ha	hecho	ya	está	tejido	en	el	Entramado.	¿Lan?
—Los	 caballos	 están	 a	 punto	 —informó	 el	 Guardián—	 y	 disponemos	 de

suficientes	provisiones	para	llegar	a	Baerlon.	Podemos	marcharnos	cuando	digáis.	Yo
sugeriría	que	fuera	ahora.

—No	os	iréis	sin	mí.
Egwene	se	deslizó	en	el	establo,	con	un	hatillo	en	los	brazos.	Rand	estuvo	a	punto

de	caer	de	la	sorpresa.
La	 espada	de	Lan	 estaba	 casi	 fuera	de	 su	vaina;	 cuando	vio	quién	 era	volvió	 a

envainar	 la	hoja	con	 rostro	 inexpresivo.	Perrin	y	Mat	comenzaron	a	borbotear	para
convencer	a	Moraine	de	que	no	le	habían	dicho	nada	a	Egwene	acerca	de	su	partida.
La	Aes	 Sedai	 no	 les	 prestó	 ninguna	 atención,	 centrando	 la	mirada	 en	Egwene	 con
gesto	pensativo.	La	joven	llevaba	puesta	la	capucha	de	su	capa	marrón,	pero	ésta	no
ocultaba	el	desafío	con	que	se	encaraba	a	Moraine.

—Tengo	 cuanto	 necesito	 aquí,	 comida	 inclusive.	Y	 no	 permitiré	 que	me	 dejéis
atrás.	Probablemente	no	volveré	a	tener	una	ocasión	como	ésta	para	ver	el	mundo	que
se	extiende	más	allá	de	Dos	Ríos.

—Esto	no	es	una	excursión	campestre	al	Bosque	de	las	Aguas	—gruñó	Mat,	que
dio	un	paso	atrás,	sin	embargo,	cuando	la	muchacha	lo	miró	con	la	frente	arrugada.

—Gracias,	Mat.	No	 lo	hubiera	 sabido	de	no	 ser	por	 ti.	 ¿Qué	os	 creéis	vosotros
tres?	¿Que	sois	los	únicos	que	ansían	ver	lo	que	hay	más	allá?	Yo	he	soñado	con	ello
durante	tanto	tiempo	como	vosotros	y	no	estoy	dispuesta	a	perder	esta	oportunidad.

—¿Cómo	 te	 has	 enterado	 de	 que	 nos	 íbamos?	 —preguntó	 Rand—.	 De	 todas
maneras,	 no	 puedes	 venir	 con	 nosotros.	 No	 nos	 marchamos	 por	 mero	 placer.	 Los
trollocs	 nos	 persiguen.	 Enrojeció,	 irguiéndose	 indignado,	 ante	 la	 mirada
condescendiente	de	la	muchacha.

—Primero	 —le	 explicó	 pacientemente—	 he	 visto	 cómo	 Mat	 se	 escabulló,
tratando	 de	 pasar	 inadvertido.	 Después	 he	 visto	 que	 Perrin	 intentaba	 esconder	 esa
absurda	y	enorme	hacha	debajo	de	la	capa.	Sabía	que	Lan	había	comprado	un	caballo
y,	de	pronto,	se	me	ocurrió	pensar	para	qué	necesitaba	otro.	Y,	si	podía	comprar	uno,
también	 podía	 comprar	 más.	 Relacioné	 esto	 con	 la	 imagen	 de	 Mat	 y	 Perrin
escurriéndose	 como	 bueyes,	 como	 si	 pretendieran	 alcanzar	 el	 sigilo	 de	 un	 zorro…
Bien,	sólo	había	una	respuesta	posible.	No	sé	si	me	sorprende	o	no	verte	aquí,	Rand,
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después	de	todo	tu	parloteo	sobre	sueños	irreales.	Dado	que	Mat	y	Perrin	se	habían
decidido,	debí	suponer	que	tú	también	estarías.

—Yo	tengo	que	irme,	Egwene	—dijo	Rand—.	Los	tres	debemos	hacerlo	o,	de	lo
contrario,	volverán	los	trollocs.

—¡Los	trollocs!	—exclamó	con	una	carcajada	Egwene—.	Rand,	si	pretendes	ver
un	 poco	 de	 mundo,	 me	 parece	 muy	 bien,	 pero	 no	 me	 vengas	 con	 esos	 cuentos
descabellados.

—Es	verdad	—apoyó	Perrin,	al	tiempo	que	Mat	comenzaba	a	decir:
—Los	trollocs…
—Basta	 ya	 —indicó	 plácidamente	 Moraine,	 interrumpiendo,	 no	 obstante,	 la

conversación	 de	manera	 tan	 cortante	 como	 el	 filo	 de	 un	 cuchillo—.	 ¿Ha	 reparado
alguien	más	en	todo	eso?

Su	voz	era	dulce,	pero	Egwene	tragó	saliva	y	se	recompuso	antes	de	contestar:
—Después	de	lo	de	anoche,	no	piensan	más	que	en	la	reconstrucción	y	en	lo	que

van	 a	 hacer	 si	 ocurre	 otra	 vez.	 No	 acertarían	 a	 ver	 otra	 cosa	 a	 menos	 que	 se	 la
acercaran	 hasta	 debajo	 de	 las	 narices.	 Y	 yo	 no	 he	 hecho	 partícipe	 a	 nadie	 de	mis
sospechas.	A	nadie.

—Muy	bien	—decidió	Moraine	tras	un	momento—.	Puedes	venir	con	nosotros.
Una	expresión	de	perplejidad	atravesó	el	semblante	de	Lan.	En	un	instante	ya	se

había	desvanecido,	sustituida	por	una	calma	aparente,	pero	sus	palabras	brotaron	con
furia.

—¡No,	Moraine!
—Ahora	forma	parte	del	Entramado,	Lan.
—¡Es	 ridículo!	—replicó—.	No	 hay	 ningún	motivo	 por	 el	 que	 deba	 venir	 y	 sí

muchos	para	que	se	quede	donde	está.
—Sí	 hay	 un	 motivo	 —aseveró	 con	 tranquilidad	 Moraine—.	 Una	 parte	 del

Entramado.
El	pétreo	semblante	del	Guardián	no	reflejó	nada,	pero	asintió	con	la	cabeza.
—Pero,	Egwene	—objetó	Rand—,	los	trollocs	van	a	perseguirnos.	No	estaremos

a	salvo	hasta	que	lleguemos	a	Tar	Valon.
—No	intentes	atemorizarme	—respondió	la	joven—.	Voy	a	ir.
Rand	conocía	ese	tono	de	voz.	No	lo	había	escuchado	desde	que	ella	decidió	que

encaramarse	 en	 los	 árboles	 más	 altos	 era	 cosa	 de	 niños,	 pero	 lo	 recordaba
perfectamente.

—Si	crees	que	el	acoso	de	los	trollocs	va	a	ser	una	cosa	divertida	—comenzó	a
decir,	pero	Moraine	lo	interrumpió.

—No	 disponemos	 de	 tiempo.	 Debemos	 encontrarnos	 lo	 más	 lejos	 posible	 al
romper	el	alba.	Si	permanece	aquí,	Rand,	podría	alertar	a	todo	el	pueblo	antes	de	que
hubiéramos	recorrido	un	kilómetro,	y	ello	pondría	sin	duda	sobre	aviso	al	Myrddraal.

—No	haría	eso	—protestó	Egwene.
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—Puedes	montar	el	caballo	del	juglar	—propuso	el	Guardián—.	Le	dejaré	dinero
para	que	pueda	comprar	otro.

—Eso	no	va	a	ser	factible	—objetó	la	resonante	voz	de	Thom	Merrilin	desde	el
altillo	del	pajar.

La	espada	de	Lan	abandonó	la	vaina	esta	vez,	y	no	volvió	a	su	funda	cuando	su
dueño	vio	al	juglar.

Thom	lanzó	una	manta	abajo;	después	se	colgó	la	flauta	y	el	arpa	a	la	espalda	y	se
llevó	al	hombro	unas	abultadas	alforjas.

—Este	pueblo	ya	no	me	necesita	para	nada	ahora,	y,	por	otra	parte,	no	he	dado
nunca	 ninguna	 representación	 en	 Tar	 Valon.	 Aunque	 por	 lo	 general	 viajo	 solo,
después	de	lo	de	anoche	no	tengo	ningún	inconveniente	en	hacerlo	acompañado.

El	Guardián	clavó	los	ojos	en	Perrin,	quien	se	revolvió	incómodo.
—No	se	me	ocurrió	mirar	en	el	pajar	—murmuró.
Mientras	 el	 enjuto	 juglar	 bajaba	 la	 escalera	 del	 altillo,	 Lan	 habló	 con	 rígida

solemnidad.
—¿Esto	también	forma	parte	del	Entramado,	Moraine	Sedai?
—Todo	 está	 relacionado	 con	 el	 Entramado,	 mi	 viejo	 amigo	 —repuso	 con

suavidad	Moraine—.	No	podemos	elegir	a	nuestro	gusto.	Pero	ya	veremos.
Thom	 puso	 pie	 en	 el	 suelo	 de	 la	 caballeriza	 y	 se	 volvió,	 cepillando	 la	 paja

prendida	a	su	capa.
—De	 hecho	 —agregó,	 con	 tono	 más	 normal—,	 podría	 decirse	 que	 insisto	 en

viajar	en	vuestra	compañía.	He	dedicado	muchas	horas,	inclinado	sobre	muchas	jarras
de	cerveza,	a	pensar	de	qué	manera	 iban	a	concluir	mis	días.	Y	nunca	consideré	 la
posibilidad	de	acabar	en	el	puchero	de	un	trolloc.	—Miró	oblicuamente	la	espada	del
Guardián—.	No	hay	necesidad	de	empuñar	la	espada.	No	soy	un	queso	que	haya	que
repartir.

—Maese	Merrilin	—advirtió	Moraine—,	debemos	partir	de	inmediato	y,	casi	con
certeza,	bajo	amenaza	de	grandes	peligros.	Los	trollocs	todavía	merodean	por	ahí,	y
cabalgaremos	de	noche.	¿Estáis	seguro	de	que	queréis	venir	con	nosotros?

Thom	posó	los	ojos	sobre	el	grupo	con	una	sonrisa	burlona.
—Si	 no	 es	 demasiado	 peligroso	 para	 la	 muchacha,	 tampoco	 lo	 es	 para	 mí.

Además,	¿qué	juglar	no	correría	algún	albur	por	dar	una	representación	en	Tar	Valon?
Moraine	realizó	un	gesto	afirmativo	y	Lan	envainó	la	espada.	Rand	se	preguntó

de	improviso	qué	habría	ocurrido	si	Thom	hubiera	cambiado	de	idea	o	si	Moraine	no
hubiera	 asentido.	 El	 juglar	 comenzó	 a	 ensillar	 su	 montura	 como	 si	 tales
elucubraciones	no	hubieran	cruzado	su	mente,	pero	Rand	advirtió	cómo,	en	más	de
una	ocasión,	miró	de	reojo	el	arma	del	Guardián.

—Bien	—dijo	Moraine—.	¿Qué	caballo	montará	Egwene?
—Los	del	buhonero	no	son	más	apropiados	que	 los	sementales	del	posadero	—

replicó	con	acritud	Lan—.	Resistentes,	pero	lentos.
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—Bela	—propuso	Rand,	lo	que	provocó	una	mirada	del	Guardián	que	indicaba	a
las	claras	que	mejor	hubiera	sido	callarse.	Sin	embargo,	sabía	que	no	podía	disuadir	a
Egwene,	con	 lo	cual	no	quedaba	más	 remedio	que	colaborar—.	Puede	que	Bela	no
sea	tan	veloz	como	los	otros,	pero	es	fuerte.	A	veces	la	he	montado.	Puede	mantener
el	ritmo.

Lan	miró	hacia	el	pesebre	de	Bela,	murmurando	entre	dientes.
—Tal	 vez	 sea	 algo	 mejor	 que	 el	 resto	—sentenció	 por	 fin—	 Supongo	 que	 no

tenemos	otra	alternativa.
—En	ese	caso	habrá	de	ser	de	ese	modo	—concluyó	Moraine—.	Rand,	ensilla	a

Bela.	¡Deprisa!	Ya	nos	hemos	demorado	bastante.
Rand	 se	 apresuró	 a	 elegir	 una	 silla	 y	 una	manta	 y	 luego	 hizo	 salir	 a	Bela	 del

pesebre.	 La	 yegua	 lo	 miró	 con	 soñolienta	 sorpresa	 mientras	 la	 ensillaba.	 Él	 la
montaba	a	pelo	y	por	tanto	no	estaba	habituada	a	la	silla.	Pero	aceptó	la	rareza	de	la
correa	de	la	cincha,	sin	más	protesta	que	una	sacudida	de	crin.

Después	 de	 tomar	 el	 atillo	 de	 Egwene,	 lo	 ató	 detrás	 de	 la	 silla	 mientras	 ella
montaba	y	se	ajustaba	la	falda.	Ésta	no	estaba	dividida	para	montar	a	horcajadas	y,	al
hacerlo,	 sus	 medias	 de	 lana	 quedaron	 al	 descubierto	 hasta	 la	 altura	 de	 la	 rodilla.
Llevaba	 las	 mismas	 botas	 de	 piel	 suave	 que	 las	 demás	muchachas	 del	 pueblo,	 un
material	nada	indicado	para	viajar	hasta	la	Colina	del	Vigía,	y	mucho	menos	hasta	Tar
Valon.

—Todavía	 creo	 que	 no	 deberías	 venir	 —opinó—.	 Lo	 de	 los	 trollocs	 no	 eran
invenciones	mías.	De	todos	modos,	prometo	que	cuidaré	de	ti.

—Tal	vez	sea	yo	quien	cuide	de	ti	—replicó	Egwene,	quien,	al	advertir	su	mirada
exasperada,	 le	 sonrió,	 inclinándose	 para	 acariciarle	 el	 cabello—.	 Ya	 sé	 que	 harás
cuanto	esté	en	tu	mano	por	mí.	Yo	también	lo	haré	por	ti.	Pero	ahora	será	mejor	que
montes	en	tu	caballo.

Advirtió	 que	 los	 demás	 ya	 estaban	 listos,	 aguardándolo.	 La	 única	montura	 que
había	 quedado	 libre	 era	Nube,	 un	 alto	 caballo	 gris	 de	 crin	 y	 cola	 negras	 que	había
pertenecido	a	Jon	Thane.	Subió	a	su	lomo,	si	bien	no	sin	cierta	dificultad	ya	que	el
animal,	cuando	Rand	puso	el	pie	sobre	el	estribo	y	se	le	enredó	la	funda	de	la	espada
entre	 las	 piernas,	 sacudió	 la	 cabeza,	 encabritado.	No	 era	 un	 hecho	 fortuito	 que	 sus
amigos	no	hubieran	escogido	a	Nube.	Maese	Thane	solía	jugar	carreras	con	él	contra
los	caballos	de	los	mercaderes	y	Rand	no	tenía	conciencia	de	que	hubiera	perdido	una
sola	 vez,	 como	 tampoco	 la	 tenía	 de	 que	 Nube	 se	 hubiese	 comportado	 en	 alguna
ocasión	como	un	animal	sumiso.	Lan	debía	de	haber	ofrecido	un	alto	precio	para	que
el	 molinero	 accediese	 a	 vendérselo.	 Rand	 cogió	 las	 riendas	 con	 fuerza	 y	 procuró
convencerse	de	que	todo	saldría	bien.	Tal	vez	así	podría	 transmitir	su	convicción	al
caballo.

Una	 lechuza	ululó	 en	 la	noche	y	 los	muchachos	 se	 sobresaltaron.	Al	 caer	 en	 la
cuenta	 de	 la	 procedencia	 del	 sonido,	 rieron	 nerviosos	 e	 intercambiaron	 miradas
avergonzadas.
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—A	 este	 paso,	 un	 ratoncillo	 nos	 hará	 trepar	 a	 un	 árbol	 del	 susto	 —bromeó
Egwene	con	una	risita	intranquila.

Lan	sacudió	la	cabeza.
—Sería	mejor	que	fueran	lobos.
—¡Lobos!	—exclamó	Perrin.
—Los	 lobos	 detestan	 a	 los	 trollocs,	 herrero	 —explicó	 con	 mirada	 tajante	 el

Guardián—,	 y	 los	 trollocs	 detestan	 a	 los	 lobos,	 y	 también	 a	 los	 perros.	 Si	 hubiese
oído	 lobos,	 estaría	 seguro	de	que	no	hay	 trollocs	 que	nos	 esperen	 ahí	 afuera.	—Se
adentró	en	la	noche,	cabalgando	lentamente	sobre	su	imponente	caballo	negro.

Moraine	avanzó	tras	él,	sin	un	instante	de	vacilación,	y	Egwene	se	colocó	al	lado
de	la	Aes	Sedai.	Rand	y	el	juglar	salieron	a	la	zaga,	detrás	de	Mat	y	Perrin.

La	 parte	 posterior	 de	 la	 posada	 se	 hallaba	 oscura	 y	 silenciosa	 y	 el	 patio	 estaba
moteado	de	sombras	contrastadas	a	 la	 luz	de	 la	 luna.	Los	amortiguados	repiqueteos
de	los	cascos	se	desvanecieron	rápidamente,	engullidos	por	la	noche.	En	la	oscuridad,
la	 capa	del	Guardián	 lo	convertía	 en	una	 sombra	más.	Únicamente	 la	necesidad	de
seguir	su	guía	impedía	a	los	otros	arracimarse	en	torno	a	él.	No	sería	tarea	fácil	salir
inadvertidamente	 del	 pueblo,	 reflexionó	 Rand	 mientras	 se	 acercaba	 al	 portal.	 Al
menos,	sin	que	los	vieran	sus	habitantes.	Muchas	de	las	ventanas	emitían	una	pálida
luz	amarillenta	y,	aunque	su	brillo	aparecía	muy	atenuado,	a	menudo	se	veían	siluetas
en	su	interior,	las	figuras	de	los	parroquianos	que	se	asomaban	para	indagar	qué	podía
suceder	aquella	noche.	Nadie	quería	quedar	otra	vez	a	merced	de	la	sorpresa.

En	las	densas	sombras	proyectadas	por	la	posada,	cuando	se	disponían	a	salir	del
patio	del	establo,	Lan	se	detuvo	de	improviso,	ordenándoles	por	señas	que	guardaran
silencio.

Unas	botas	martilleaban	sobre	el	Puente	de	los	Carros,	en	el	cual	se	percibía	de
tanto	en	tanto	un	destello	del	metal	arrancado	por	la	luna.	Las	botas	taconearon	sobre
el	 puente,	 crujieron	 en	 la	 gravilla,	 y	 se	 aproximaron	 a	 la	 posada.	 Ni	 el	 más	 leve
sonido	brotó	de	entre	el	grupo	apostado	en	la	sombra.	Rand	sospechó	que	sus	amigos,
al	menos,	estaban	demasiado	atemorizados	para	hacer	ruido.	Al	igual	que	él.

Los	pasos	 se	 detuvieron	 ante	 la	 posada,	 en	 la	 penumbra	próxima	 a	 la	 débil	 luz
procedente	 de	 la	 sala	 principal.	 Hasta	 que	 Jon	 Thane	 se	 adelantó,	 con	 una	 lanza
apoyada	sobre	su	membrudo	hombro	y	un	viejo	jubón	con	discos	de	acero	cosidos	en
torno	a	su	pecho,	Rand	no	había	caído	en	la	cuenta	de	quiénes	eran.	Una	docena	de
hombres	 del	 pueblo	 y	 de	 las	 granjas	 aledañas,	 algunos	 protegidos	 con	 yelmos	 o
fragmentos	 de	 armadura	 que	 habían	 permanecido	 arrinconados	 en	 los	 desvanes
durante	generaciones,	armados	con	una	lanza,	un	hacha	o	un	herrumbroso	pico.

El	molinero	miró	por	una	de	 las	ventanas	de	 la	sala	y	 luego	se	volvió	y	dijo	de
forma	escueta:

—Todo	parece	estar	en	orden	aquí.
Los	demás	formaron	dos	irregulares	filas	tras	él	y	la	patrulla	se	alejó	en	la	noche,

como	si	marcharan	al	paso	de	tres	tambores	distintos.
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—Dos	 trollocs	 Dha’vol	 bastarían	 para	 desayunárselos	 a	 todos	—murmuró	 Lan
cuando	se	hubo	amortiguado	el	sonido	de	sus	botas—,	pero	 tienen	ojos	y	oídos.	—
Hizo	girar	a	su	negro	semental—.	Vamos.

Lenta	y	calladamente,	el	Guardián	los	condujo	entre	los	sauces	hacia	la	orilla	del
manantial.	Las	 frías	y	veloces	aguas	del	arroyo,	que	formaban	brillantes	 torbellinos
en	torno	a	las	patas	de	las	monturas,	casi	rozaban	las	suelas	de	los	jinetes.

Llegada	a	la	otra	ribera,	la	hilera	de	caballos	se	desvió	bajo	la	cautelosa	dirección
del	Guardián,	 apartándose	 de	 las	 casas.	 De	 vez	 en	 cuando,	 Lan	 se	 paraba	 y	 pedía
silencio	con	un	gesto,	aun	cuando	nadie	más	había	visto	ni	oído	nada.	En	cada	una	de
aquellas	ocasiones,	 no	obstante,	 pronto	 aparecía	una	nueva	patrulla	de	 campesinos.
Prosiguieron	pausadamente	en	dirección	al	extremo	norte	del	pueblo.

Rand	contempló	fijamente	en	la	oscuridad	las	casas	de	empinados	tejados	y	trató
de	 grabarlas	 en	 su	 memoria.	 «Menudo	 aventurero	 soy»,	 pensó.	 Aún	 no	 había
abandonado	el	pueblo	y	ya	sentía	añoranza.	Sin	embargo,	no	apartó	la	mirada.

Dejaron	 atrás	 las	 últimas	 edificaciones	 de	 las	 afueras	 y	 continuaron	 a	 campo
traviesa,	en	paralelo	al	camino	del	norte	que	conducía	al	Embarcadero	de	Taren.	Rand
cavilaba	que,	sin	duda,	ningún	cielo	nocturno	podía	ser	tan	hermoso	como	el	de	Dos
Ríos.	 Se	 diría	 que	 aquel	 negro	 puro	 se	 extendía	 hasta	 el	 infinito	 y	 las	miríadas	 de
estrellas	 titilaban	 como	 puntos	 luminosos	 esparcidos	 sobre	 un	 cristal.	 La	 luna
creciente,	casi	llena,	parecía	estar	al	alcance	de	su	mano,	si	la	alargara,	y…

Una	 forma	 negra	 atravesó	 lentamente	 el	 círculo	 plateado	 de	 la	 luna.	 Rand	 tiró
involuntariamente	de	las	riendas	e	hizo	detener	el	caballo.	Un	murciélago,	pensó	sin
convicción.	Sin	embargo,	sabía	que	no	lo	era.	Los	murciélagos	eran	animales	que	se
veían	 con	 frecuencia	 abalanzándose	 sobre	 las	 moscas	 que	 revoloteaban	 en	 el
crepúsculo.	 Las	 alas	 que	 batía	 aquella	 criatura	 tenían	 el	 mismo	 contorno,	 pero	 se
movían	con	 la	 lenta	y	vigorosa	cadencia	de	un	ave	de	presa.	Y	estaba	cazando.	La
manera	 como	 se	 cernía,	 avanzando	 y	 retrocediendo	 en	 largas	 elipses,	 no	 dejaba
margen	 de	 duda.	 Lo	 peor	 era	 su	 tamaño.	 Para	 que	 un	 murciélago	 pareciese	 tan
grande,	con	su	figura	recortada	contra	la	luna,	debería	hallarse	a	menos	de	un	metro
de	 distancia.	 Trató	 de	 calcular	mentalmente	 el	 espacio	 que	 lo	 separaba	 de	 él	 y	 las
dimensiones	que	podía	tener.	Su	cuerpo	había	de	ser	por	fuerza	tan	grande	como	el	de
un	hombre	y	las	alas…	Atravesó	otra	vez	el	rostro	de	la	luna	y	viró	de	pronto	hacia
abajo,	engullido	por	la	noche.

No	había	advertido	que	Lan	había	retrocedido	hasta	donde	se	encontraba	él	hasta
sentir	la	mano	del	Guardián	en	su	brazo.

—¿Qué	miras	aquí	parado,	muchacho?	Debemos	proseguir.
Los	demás	aguardaban	detrás	de	Lan.
Rand	explicó	lo	que	había	visto,	con	la	aprensión	de	ser	acusado	después	de	haber

perdido	el	 juicio	a	causa	del	 terror	que	los	 trollocs	habían	provocado	en	él.	Preveía
que	Lan	concluiría	que	no	era	más	que	un	murciélago	o	algo	que	 le	había	parecido
ver.
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El	Guardián	pronunció	la	palabra	como	un	gruñido	que	le	dejara	mal	sabor	en	la
boca:

—Draghkar.
Egwene	y	sus	amigos	escrutaron	nerviosos	el	cielo,	pero	el	juglar	exhaló	un	débil

gemido.
—Sí	 —convino	 Moraine—.	 No	 podía	 ser	 de	 otro	 modo.	 Y,	 si	 el	 Myrddraal

dispone	de	un	Draghkar	a	sus	órdenes,	pronto	sabrá	dónde	estamos,	si	no	lo	sabe	ya.
Debemos	 avanzar	más	deprisa	 de	 lo	 que	 somos	 capaces	 a	 campo	 traviesa.	Todavía
podemos	llegar	al	Embarcadero	de	Taren	antes	que	el	Myrddraal,	y	él	y	sus	trollocs
no	cruzarán	tan	rápido	como	nosotros.

—¿Un	Draghkar?	—inquirió	Egwene—.	¿Qué	es	eso?
Fue	Thom	Merrilin	quien	respondió,	con	voz	ronca.
—Durante	 la	guerra	que	puso	fin	a	 la	Era	de	Leyenda,	se	crearon	criaturas	más

espantosas	que	los	trollocs	y	los	Semihombres.
Moraine	dio	un	respingo	al	oírlo,	y	ni	siquiera	la	oscuridad	veló	la	intensidad	de

su	mirada.
Lan	comenzó	a	impartir	instrucciones,	sin	dar	lugar	a	más	preguntas.
—Ahora	tomaremos	el	Camino	del	Norte.	Por	vuestra	vida,	seguidme,	mantened

el	paso	y	no	os	separéis.
Dio	la	vuelta	al	caballo	y	el	resto	galopó	en	silencio	tras	él.
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CAPITULO11

La	ruta	hacia	el
embarcadero	de	Taren

obre	la	hollada	tierra	del	Camino	del	Norte,	los	caballos	aligeraron	el	paso,
con	las	crines	y	colas	enhiestas	bajo	la	luz	de	la	luna,	mientras	corrían	rumbo

al	 norte,	 batiendo	 las	 herraduras	 con	 un	 ritmo	 regular.	 Lan,	 un	 jinete	 en	 sombras
apenas	visible	sobre	su	caballo	negro,	dirigía	la	marcha.	La	yegua	blanca	de	Moraine,
que	se	mantenía	paso	a	paso	a	la	altura	del	negro	semental,	era	una	pálida	flecha	que
se	 precipitaba	 en	 la	 oscuridad.	 Los	 demás	 seguían;	 formaban	 una	 línea
ininterrumpida,	 como	 si	 estuvieran	 entrelazados	 con	 una	 cuerda	 de	 la	 que	 tirara	 la
mano	del	Guardián.

Rand	galopaba	el	último,	precedido	de	Thom	Merrilin	y	las	figuras	de	sus	amigos,
más	 desdibujadas,	 delante	 de	 éste.	El	 juglar	 no	 volvía	 nunca	 la	 cabeza,	 reservando
ojos	para	el	terreno	hacia	el	que	corrían	en	lugar	del	suelo	del	que	huían.	Si	aparecían
los	trollocs	por	detrás,	o	el	Fado	sobre	su	sigilosa	montura,	le	correspondería	a	Rand
alertar	a	los	demás.

Con	frecuencia	giraba	el	cuello	para	avizorar	a	su	espalda,	al	tiempo	que	aferraba
las	manos	a	la	crin	y	a	las	riendas	de	Nube.	El	Draghkar…,	peor	que	los	trollocs	y	los
Fados,	había	dicho	Thom.	Sin	embargo,	el	cielo	estaba	vacío	y	sus	ojos	sólo	advertían
oscuridad	y	sombras	en	el	suelo.	Sombras	que	podían	enmascarar	un	ejército.

Ahora	que	el	rucio	había	quedado	en	libertad	de	correr,	se	precipitaba	en	la	noche
como	un	fantasma,	siguiendo	sin	esfuerzo	al	veloz	ejemplar	de	Lan.	Y	Nube	quería
correr	 aún	 más,	 quería	 dar	 alcance	 al	 semental	 negro,	 porfiaba	 por	 darle	 alcance.
Rand	debía	sostener	con	firmeza	las	riendas	para	contenerlo.	Nube	forcejeaba	contra
aquel	freno,	como	si	pensara	que	aquello	era	una	carrera	en	la	que	había	de	competir
a	 cada	 paso.	 Rand	 se	 asía	 a	 la	 silla	 y	 a	 la	 brida	 con	 todos	 los	músculos	 tensados,
confiando	fervientemente	en	que	su	montura	no	detectase	su	inquietud.	Si	el	animal
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percibía	 alguna	 inseguridad	 en	 él,	 perdería	 el	 control	 que,	 aunque	 precario,	 ejercía
sobre	él.

Pegado	al	cuello	de	Nube,	Rand	observaba	con	preocupación	a	Bela	y	a	su	jinete.
Cuando	 había	 dicho	 que	 la	 pelambrosa	 yegua	 podía	 mantener	 el	 ritmo,	 el	 galope
continuado	no	entraba	dentro	de	sus	expectativas.	Ahora	mantenía	su	posición	a	costa
de	 correr	 de	 un	 modo	 del	 que	 él	 no	 la	 hubiera	 creído	 capaz.	 Lan	 no	 quería	 que
Egwene	 fuera	 con	 ellos.	 ¿Aminoraría	 la	marcha	 si	Bela	 comenzaba	 a	 flaquear?	 ¿O
trataría	 tal	 vez	 de	 dejarla	 atrás?	 La	 Aes	 Sedai	 y	 el	 Guardián	 conferían	 cierta
importancia	 a	 él	 y	 a	 sus	 amigos,	 pero,	 pese	 a	 las	 sentencias	 de	Moraine	 sobre	 lo
escrito	en	el	Entramado,	no	creía	que	Egwene	tuviera	el	mismo	valor	para	ellos.

Si	Bela	 se	 doblegaba,	 él	 también	 se	 quedaría	 atrás,	 en	 contra	 de	 lo	 que	 la	Aes
Sedai	 o	 el	 Guardián	 tuvieran	 que	 objetar.	 Atrás,	 donde	 acechaban	 el	 Fado	 y	 los
trollocs;	atrás,	donde	se	encontraba	el	Draghkar.	Apasionadamente,	con	toda	la	fuerza
de	la	desesperación,	gritó	a	Bela	que	corriera	como	el	viento,	tratando	calladamente
de	infundirle	energías.	«¡Corre!».	La	piel	le	hormigueaba	y	sentía	los	huesos	helados,
como	si	estuvieran	a	punto	de	quebrarse.	«¡La	Luz	te	sostenga,	corre!».

Prosiguieron	hacia	el	norte,	en	su	pugna	contra	el	tiempo,	que	se	desvanecía	en	un
concepto	borroso.	De	vez	en	cuando,	las	luces	de	las	granjas	relucían	en	la	noche	por
un	instante	para	desaparecer	con	más	rapidez	que	una	alucinación.	El	reto	agudo	del
ladrido	 de	 los	 perros	 se	 desvanecía	 velozmente	 a	 sus	 espaldas	 o	 se	 cortaba	 de
improviso,	al	creer	los	canes	que	los	habían	ahuyentado.	Corrían	entre	la	oscuridad,
mitigada	tan	sólo	por	la	pálida	luz	lunar,	una	oscuridad	en	la	que	las	siluetas	de	los
árboles	 junto	 al	 camino	 se	 advertían	 sin	 previo	 aviso	 para	 esfumarse	 un	 segundo
después.	Las	tinieblas	se	sucedían	a	su	alrededor	y	sólo	el	solitario	grito	de	las	aves
nocturnas,	desolado	y	luctuoso,	rompía	el	monótono	choque	de	las	herraduras	sobre
la	tierra.

Lan	aminoró	de	golpe	la	marcha	y	luego	hizo	detener	la	comitiva.	Rand	no	sabía
a	ciencia	cierta	durante	cuánto	tiempo	habían	galopando,	pero	sentía	un	leve	dolor	en
las	piernas	de	tanto	aferrarse	a	la	silla.	Más	adelante,	en	la	penumbra,	relucían	chispas
luminosas,	 como	 si	 hubiese	 una	 procesión	 de	 luciérnagas	 en	 algún	 punto	 de	 la
arboleda.

Rand	 frunció	 el	 entrecejo	 al	 advertir,	 con	 estupor,	 las	 luces	 y	 después	 abrió	 de
pronto	los	labios	a	causa	de	la	sorpresa.	Las	luciérnagas	eran	ventanas,	las	ventanas
de	las	casas	que	cubrían	las	laderas	y	la	cima	de	una	colina.	Era	la	Colina	del	Vigía.
Apenas	podía	creer	que	se	encontrasen	tan	lejos.	Probablemente	habían	viajado	a	la
velocidad	más	elevada	con	que	se	había	recorrido	nunca	aquel	trecho.	Rand	y	Thom
desmontaron,	siguiendo	el	ejemplo	de	Lan.	Nube	permanecía	con	la	cabeza	gacha	y
los	 flancos	 palpitantes.	 El	 sudor,	 casi	 imperceptible	 en	 los	 humeantes	 costados,
empapaba	el	cuello	y	las	espaldas	del	rucio.	Rand	pensó	que	Nube	ya	no	podría	llevar
a	nadie	sobre	su	lomo	aquella	noche.
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—Por	más	deseos	que	tenga	de	dejar	atrás	estos	pueblos	—anunció	Thom—,	un
descanso	de	unas	horas	no	sería	descabellado.	Hemos	tomado	bastante	delantera,	sin
duda,	para	poder	permitírnoslo.

Rand	se	estiró,	apretándose	la	espalda	con	los	nudillos.
—Si	vamos	a	pasar	el	resto	de	la	noche	en	la	Colina	del	Vigía,	tanto	da	continuar

hasta	allí.
Una	 vagabunda	 ráfaga	 de	 viento	 trajo	 consigo	 un	 fragmento	 de	 canción	 del

pueblo	 y	 olores	 a	 comida	 que	 le	 hacían	 la	 boca	 agua.	 Todavía	 estaban	 celebrando
festejos	en	la	Colina	del	Vigía.	Allí	no	habían	irrumpido	los	trollocs	para	enturbiar	el
Bel	 Tine.	 Rand	 miró	 a	 Egwene.	 Estaba	 inclinada	 sobre	 Bela,	 desplomada	 de
cansancio.	 Los	 otros	 descendían	 de	 sus	 monturas,	 con	 profusión	 de	 suspiros	 y
desentumecimientos	 de	 músculos	 doloridos.	 El	 Guardián	 y	 la	 Aes	 Sedai	 eran	 los
únicos	que	no	daban	muestras	de	fatiga.

—No	me	vendrían	mal	unas	canciones	—dijo	cansinamente	Mat—.	Y	a	lo	mejor
un	arrollado	de	cordero	bien	caliente	en	el	jabalí	Blanco.	—Tras	una	pausa,	añadió—
nunca	he	ido	más	lejos	de	la	Colina	del	Vigía.	El	jabalí	Blanco	no	es	ni	la	mitad	de
bueno	que	la	Posada	del	Manantial.

—El	jabalí	Blanco	no	es	tan	malo	—intervino	Perrin—.	Yo	también	me	tomaré	un
arrollado	de	cordero,	y	varias	tazas	de	té	caliente	para	quitarme	el	frío	de	los	huesos.

—No	podemos	detenernos	hasta	no	haber	cruzado	el	Taren	—dijo	con	sequedad
Lan—.	No	por	espacio	de	más	de	unos	minutos.

—Pero	 los	 caballos	—arguyó	Rand—	 van	 a	 caer	 reventados	 si	 los	 forzamos	 a
correr	más	esta	noche.	Moraine	Sedai,	seguro	que	vos…

La	 había	 percibido	 vagamente,	 moviéndose	 entre	 los	 caballos,	 sin	 prestar
realmente	atención	a	lo	que	hacía.	Entonces	pasó	rozándolo	y	posó	sus	manos	sobre
Nube.	Rand	guardó	silencio.	El	rucio	agitó	de	súbito	la	cabeza,	casi	a	punto	de	tirar
de	las	riendas	que	retenía	Rand	en	las	manos.	El	animal	caracoleó,	tan	inquieto	como
si	hubiera	permanecido	una	semana	encerrado	en	el	establo.	Sin	pronunciar	palabra
alguna,	Moraine	se	acercó	a	Bela.

—No	sabía	que	pudiera	hacer	eso	—musitó	Rand	al	oído	de	Lan,	con	las	mejillas
encendidas.

—Al	menos	tú	debieras	haberlo	sospechado	—replicó	el	Guardián—.	Ya	viste	lo
que	hizo	con	tu	padre.	Ella	se	encargará	de	hacer	desaparecer	el	cansancio,	primero	el
de	los	caballos	y	después	el	vuestro.

—El	nuestro.	¿A	vos	no?
—A	mí	 no,	 pastor.	 No	 lo	 necesito,	 todavía	 no.	 Y	 tampoco	 ella.	 Lo	 que	 puede

hacer	 por	 los	 demás,	 no	 es	 capaz	 de	 hacerlo	 para	 sí	misma.	 Sólo	 uno	 de	 nosotros
cabalgará	 presionado	 por	 la	 fatiga.	Mejor	 será	 confiar	 en	 que	 no	 quede	 demasiado
exhausta	antes	de	que	lleguemos	a	Tar	Valon.

—¿Demasiado	exhausta	para	qué?	—preguntó	Rand	al	Guardián.
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—Estabas	en	lo	cierto	respecto	a	Bela	—dijo	Moraine,	de	pie	junto	a	la	yegua—.
Es	 fuerte	y	posee	el	mismo	grado	de	 testarudez	que	 la	gente	de	Dos	Ríos.	Aunque
parezca	extraño,	tal	vez	sea	la	que	mejor	ha	resistido	la	carrera.

Un	alarido	desgarró	 la	oscuridad,	un	 sonido	 semejante	al	grito	de	agonía	de	un
hombre	acuchillado,	al	tiempo	que	unas	alas	se	abatían	sobre	el	grupo.	Los	caballos
se	encabritaron	y	relincharon	presas	del	pánico.

El	 aire	 producido	 por	 el	 batir	 de	 las	 alas	 del	 Draghkar	 le	 dio	 a	 Rand	 igual
sensación	 que	 el	 contacto	 del	 fango,	 como	 si	 se	 hubiera	 sumido	 en	 la	 malsana
lobreguez	de	una	pesadilla.	No	 tuvo	 tiempo	para	ganar	 conciencia	del	miedo,	pues
Nube	se	enderezó	con	un	relincho	y	se	revolvió	frenético	como	si	quisiera	zafarse	de
algo.	 Colgado	 de	 las	 riendas,	 Rand	 perdió	 pie	 y	 se	 vio	 arrastrado	 por	 el	 suelo,
mientras	 el	 gran	 rucio	 bramaba	 como	 si	 los	 lobos	 le	 abrieran	 a	 dentelladas	 los
jarretes.

De	algún	modo	logró	mantener	aferrado	el	ronzal	y,	apoyándose	en	la	mano	libre
y	en	las	piernas,	se	incorporó	y	comenzó	a	andar	con	pasos	bruscos	y	vacilantes	para
prevenir	 ser	 arrastrado	 de	 nuevo.	 Su	 respiración	 era	 un	 jadeo	 entrecortado	 y
desesperado.	No	podía	dejar	escapar	a	Nube.	Alzó	una	mano	frenética,	que	cerró	en	la
brida.	Nube	 se	 encabritó,	 izándolo	 en	 el	 aire;	 Rand	 quedó	 suspendido,	 indefenso,
aguardando	contra	toda	expectativa	a	que	el	caballo	se	apaciguase.

El	impacto	sobre	el	suelo	le	hizo	chirriar	los	dientes;	sin	embargo,	el	rucio	se	paró
de	 improviso,	 con	 el	 hocico	 palpitante,	 los	 ojos	 danzando	 en	 círculo	 y	 las	 piernas
rígidas	 y	 temblorosas.	Rand	 también	 temblaba,	 pero	 ya	 no	 pendía	 de	 la	 brida.	 «El
susto	lo	habrá	enloquecido»,	pensó.	Inspiró	espasmódicamente,	tres	o	cuatro	veces,	y
sólo	 entonces	 estuvo	 en	 condiciones	 de	 mirar	 a	 su	 alrededor	 y	 ver	 lo	 que	 había
sucedido	a	los	demás.

El	caos	reinaba	en	todo	el	grupo.	Agarraban	las	riendas	para	contener	respingos,
trataban	 en	vano	de	 calmar	 los	 empavorecidos	 caballos,	 que	 tiraban	de	 ellos	 en	un
amasijo	de	correas	y	cuerpos.	Únicamente	dos	de	ellos	parecían	no	tener	problemas
con	sus	monturas.	Moraine	se	hallaba	sentada	sobre	su	yegua	blanca,	la	cual	se	hacía
delicadamente	a	un	lado	para	alejarse	de	la	confusión	como	si	no	ocurriese	nada	fuera
de	lo	habitual.	De	pie,	Lan	escrutaba	el	cielo,	con	la	espada	en	una	mano	y	las	riendas
en	la	otra,	mientras	el	esbelto	semental	negro	permanecía	impasible	a	su	lado.

Los	sonidos	de	alborozo	procedentes	de	la	Colina	del	Vigía	habían	enmudecido.
La	gente	del	pueblo	debía	de	haber	oído	también	el	grito.	Rand	estaba	seguro	de	que
escucharían	durante	un	rato	y	tal	vez	buscarían	su	origen,	pero	que	al	poco	retomarían
la	 jovialidad.	Pronto	olvidarían	 el	 incidente,	 enterrando	 su	memoria	 con	canciones,
comida,	danzas	y	diversión.	Quizás	al	 tener	noticias	de	lo	acaecido	en	el	Campo	de
Emond	algunos	 lo	recordarían,	preguntándose	qué	relación	podía	 tener	con	aquello.
Un	violín	dejó	oír	 sus	notas	y,	 tras	un	momento,	una	 flauta	 se	unió	 a	 él;	 el	 pueblo
reemprendía	los	festejos.
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—¡Montad!	—ordenó	 con	 sequedad	 Lan,	 antes	 de	 envainar	 la	 espada	 y	 saltar
sobre	 el	 semental—.	 El	 Draghkar	 no	 habría	 evidenciado	 su	 presencia	 sin	 haber
informado	antes	al	Myrddraal	de	nuestros	movimientos.	—Otro	estridente	graznado
llegó	a	sus	oídos	desde	las	alturas,	más	quedo	esta	vez,	pero	no	menos	siniestro.	La
música	 se	 interrumpió	 una	 vez	 más	 en	 la	 Colina	 del	 Vigía—.	 Ahora	 está
rastreándonos	e	indica	nuestra	posición	al	Semihombre.	No	debe	de	estar	muy	lejos.

Los	 caballos,	 con	 renovado	 vigor	 y	 asustados,	 caracoleaban	 en	 su	 intento	 de
zafarse	de	quienes	querían	montarlos.	Profiriendo	maldiciones,	Thom	Merrilin	fue	el
primero	en	 subir	 a	 lomos	de	 su	montura,	pero	 los	otros	no	 tardaron	en	conseguirlo
también.	Todos	menos	uno.

—¡Corre,	 Rand!	 —gritaba	 Egwene.	 El	 Draghkar	 dejó	 oír	 de	 nuevo	 su	 agudo
alarido	y	Bela	avanzó	unos	pasos	antes	de	que	ella	pudiera	refrenarla—.	¡Corre!

Con	 un	 sobresalto,	 Rand	 advirtió	 que	 en	 lugar	 de	 tratar	 de	 montar	 había
permanecido	inmóvil,	escrutando	el	cielo	en	un	vano	intento	de	localizar	el	origen	de
aquellos	 espantosos	 chillidos.	 Y,	 lo	 que	 era	 más,	 con	 igual	 inconsciencia	 había
desenfundado	la	espada	de	Tam	como	si	quisiera	esgrimirla	contra	la	alada	criatura.

Su	 rostro	 se	 tiñó	de	 rubor.	Agradeció	 la	oscuridad	de	 la	noche	que	 lo	encubría.
Con	una	mano	ocupada	en	 las	riendas,	envainó	con	torpeza	 la	hoja	mientras	dirigía
una	 rápida	mirada	a	 los	demás.	Moraine,	Lan	y	Egwene	 tenían	 los	ojos	 fijos	en	él,
aun	 cuando	no	 acertaba	 a	 valorar	 cuánto	 podían	 distinguir	 a	 la	 luz	 de	 la	 luna.	Los
otros	 parecían	 demasiado	 absortos	 en	 mantener	 el	 control	 de	 sus	 monturas	 para
dedicarle	cualquier	tipo	de	atención.	Puso	una	mano	en	la	perilla	y	alcanzó	la	silla	de
un	 salto,	 como	 si	 lo	 hubiera	 hecho	 de	 manera	 semejante	 durante	 toda	 su	 vida.	 Si
alguno	de	sus	amigos	había	advertido	la	espada,	sin	duda	lo	traerían	a	colación	más
tarde.	Ya	tendría	entonces	tiempo	para	preocuparse	de	ello.

Tan	pronto	como	hubo	montado,	partieron	otra	vez	al	galope	y	ascendieron	por	el
camino	la	suave	colina.	Los	perros	ladraron	en	el	pueblo;	su	presencia	no	fue	del	todo
inadvertida.	«O	tal	vez	los	perros	hayan	notado	el	olor	de	los	trollocs»,	pensó	Rand.
Los	ladridos	y	las	luces	del	pueblo	se	desvanecieron	rápido	tras	ellos.

Cabalgaron	en	pelotón,	con	los	caballos	a	punto	de	precipitarse	unos	sobre	otros
en	su	carrera.	Lan	 les	ordenó	separarse,	pero	nadie	quería	estar	apartado	en	 lo	más
mínimo	 en	medio	de	 la	 noche.	Un	nuevo	grito	 se	 cernió	 sobre	 ellos	 y	 el	Guardián
cedió,	permitiéndoles	avanzar	apiñados.

Rand	 se	 encontraba	detrás	de	Moraine	y	Lan,	dado	que	 el	 rucio	persistía	 en	 su
afán	de	colocarse	a	 la	altura	del	 semental	del	Guardián	y	 la	grácil	yegua	de	 la	Aes
Sedai.	 Egwene	 y	 el	 juglar	 cabalgaban	 a	 ambos	 lados,	 mientras	 sus	 amigos	 se
arracimaban	tras	de	ellos.	Nube,	espoleado	por	los	gritos	del	Draghkar,	corría	de	tal
manera	que	a	Rand	le	habría	sido	imposible	contenerlo	aunque	lo	hubiera	deseado	y,
sin	embargo,	no	lograba	ganar	ni	un	paso	a	los	dos	caballos	que	iban	en	cabeza.

El	graznido	del	Draghkar	sonaba	como	un	desafío	en	la	noche.
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La	valiente	Bela	 corría	 con	 el	 cuello	 estirado	y	 la	 cola	 y	 la	 crin	 elevadas	 en	 el
aire,	 sin	 perder	 un	 palmo	de	 terreno	 respecto	 a	 los	 demás	 caballos.	 «La	Aes	Sedai
debe	de	haberle	hecho	algo	más	aparte	de	quitarle	el	cansancio».

El	semblante	de	Egwene	aparecía	sonriente	e	imbuido	de	excitación	bajo	la	luz	de
la	luna.	Su	trenza	ondeaba	como	las	crines	de	los	caballos,	y	el	brillo	de	sus	ojos	—
Rand	estaba	convencido	de	ello—	no	era	adjudicable	por	entero	al	reflejo	de	la	luna.
Permaneció	 boquiabierto	 a	 causa	 de	 la	 sorpresa	 hasta	 que	 un	 insecto	 que	 había
tragado	le	provocó	un	acceso	de	tos.

Lan	debió	de	haber	formulado	una	pregunta,	puesto	que	Moraine	gritó	de	pronto
entre	el	sonido	del	viento	y	el	repiqueteo	de	herraduras:

—¡No	 puedo!	Y	menos	 sobre	 el	 lomo	 de	 un	 caballo	 al	 galope.	 Es	muy	 difícil
matarlos,	incluso	cuando	están	al	alcance	de	la	vista.	Debemos	correr	y	no	perder	la
esperanza.

Cabalgaban	a	rienda	suelta	entre	un	jirón	de	niebla	delgado	que	no	sobrepasaba	la
altura	 de	 las	 rodillas	 de	 los	 caballos.	 Nube	 avanzaba	 veloz,	 hollándola,	 y	 Rand
parpadeó,	asombrado,	preguntándose	si	no	sería	aquello	producto	de	su	imaginación.
A	buen	seguro,	la	noche	era	demasiado	fría	para	que	se	formaran	nieblas.	Otro	retazo
de	niebla	de	un	gris	deshilachado,	mayor	que	el	anterior,	se	materializó	de	repente	a
su	lado.	Había	ido	aumentando	de	volumen,	como	si	la	neblina	brotase	del	suelo.	Por
encima	de	ellos,	el	Draghkar	gritaba	enfurecido.	La	bruma	rodeó	a	los	jinetes	durante
un	breve	momento	 y	 luego	desapareció	 para	 formarse	 de	 nuevo	y	 difuminarse	 tras
ellos.	El	gélido	vapor	dejó	su	marca	de	fría	humedad	en	el	rostro	y	en	las	manos	de
Rand.	Después	se	alzó	ante	ellos	una	pared	de	color	gris	pálido	que	los	envolvió	de
golpe	y	amortiguó,	con	su	densidad,	el	sonido	de	los	cascos	y	los	chillidos	emitidos
por	encima	de	sus	cabezas.	Rand	sólo	alcanzaba	a	distinguir	los	contornos	de	Egwene
y	Thom	Merrilin,	que	se	hallaban	a	su	lado.

Lan	no	aminoró	el	paso.
—Sólo	hay	un	lugar	al	que	podemos	dirigirnos	—dijo,	con	voz	que	sonaba	hueca

e	imprecisa.
—Los	Myrddraal	son	astutos	—replicó	Moraine—.	Utilizaré	su	propia	sagacidad

contra	él.
La	 pizarrosa	 bruma	 oscurecía	 cielo	 y	 tierra	 a	 un	 tiempo,	 de	 manera	 que	 los

jinetes,	convertidos	ellos	mismos	en	sombras,	parecían	flotar	entre	nubes	nocturnas.
Incluso	las	patas	de	sus	caballos	se	habían	tornado	inasequibles	a	su	vista.

Rand	 se	 revolvía	 en	 la	 silla;	 se	 encogía	 como	 si	 quisiera	 esquivar	 la	 gélida
neblina.	 La	 noción	 de	 que	 Moraine	 podía	 crear	 prodigios,	 o	 el	 mismo	 hecho	 de
haberlo	 constatado	 con	 sus	propios	ojos,	 era	una	 cosa,	 pero	 tener	que	 soportar	 que
tales	creaciones	le	dejaran	la	piel	humedecida	por	completo	era	algo	distinto.	Al	caer
en	 la	cuenta,	asimismo,	de	que	contenía	 la	 respiración,	 se	 insultó	para	sus	adentros
con	 diez	 improperios	 con	 significado	 similar	 al	 de	 idiota.	 No	 podía	 cubrir	 todo	 el
trecho	hasta	el	Embarcadero	de	Taren	sin	respirar.	Ella	había	aplicado	el	Poder	Único
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en	 beneficio	 de	 Tam,	 curándolo,	 al	 parecer.	 Con	 todo,	 debía	 obligarse	 a	 inspirar	 y
espirar	aquel	aire	pesado	que,	aunque	frío,	no	difería	por	 lo	demás	del	de	cualquier
otra	noche	con	niebla.	Procuraba,	sin	gran	éxito,	convencerse	a	sí	mismo	de	ello.

Lan	los	instó	a	permanecer	juntos	ahora,	de	modo	que	cada	uno	pudiera	distinguir
los	 contornos	 del	 resto	 en	 aquel	 húmedo	 y	 escarchado	 envoltorio	 gris.	Aun	 así,	 el
Guardián	no	mitigó	la	vertiginosa	carrera	de	su	semental.	Uno	al	lado	del	otro,	Lan	y
Moraine	abrían	la	marcha	a	través	de	la	niebla	como	si	pudieran	ver	con	claridad	el
terreno	que	se	extendía	ante	ellos.	Los	demás	no	tenían	más	remedio	que	confiar	en
ellos	y	seguirlos.	Y	mantener	la	esperanza.

Mientras	galopaban,	los	penetrantes	gritos	se	fueron	desvaneciendo	poco	a	poco
hasta	 enmudecer;	 sin	 embargo,	 aquello	 les	 proporcionó	 tan	 sólo	un	 leve	 alivio.	No
podían	percibir	 los	bosques	ni	 las	granjas,	 la	 luna	ni	el	 camino.	Los	perros	 todavía
ladraban,	con	voz	cavernosa	y	distante	en	medio	de	la	neblina	gris,	cuando	pasaban
cerca	 de	 las	 casas,	 pero	 no	 se	 advertía	 ningún	 otro	 sonido	 aparte	 del	 monótono
entrechocar	de	las	herraduras	de	los	caballos.	Nada	cambiaba	en	el	interior	de	aquel
abrigo	 ceniciento.	 Nada	 aportaba	 indicios	 del	 transcurso	 del	 tiempo	 excepto	 el
creciente	dolor	en	los	muslos	y	en	la	espalda.

Debían	 de	 haber	 pasado	 horas,	 Rand	 estaba	 convencido	 de	 ello.	 Había	 tenido
tanto	 rato	 las	 manos	 cerradas	 sobre	 las	 riendas	 que	 no	 estaba	 seguro	 de	 poder
soltarlas	 e	 incluso	 abrigaba	 dudas	 respecto	 a	 si	 sería	 capaz	 de	 volver	 a	 caminar
erguido.	Miró	atrás	sólo	una	vez.	Las	sombras	atravesaban	las	nieblas	a	su	espalda,
pero	no	acertaba	siquiera	a	precisar	su	número,	o	si	realmente	eran	las	siluetas	de	sus
amigos.	El	frío	y	la	humedad	le	empapaban	la	capa,	la	chaqueta	y	la	piel,	penetrando
hasta	sus	huesos,	o	al	menos	ésa	era	la	impresión	recibida.	Solamente	el	choque	del
aire	en	su	rostro	y	el	impulso	del	caballo	debajo	de	él	eran	prueba	de	que	en	verdad	se
movía.

—Despacio	—indicó	Lan—.	Tirad	de	las	riendas.
Rand	 estaba	 tan	 estupefacto	 que	 Nube	 se	 abrió	 paso	 entre	 Lan	 y	 Moraine,

continuó	su	marcha	por	espacio	de	más	de	diez	pasos	hasta	que	logró	hacer	detener	al
gran	ruano,	y	tendió	la	mirada	en	derredor.

A	ambos	costados	se	proyectaban	casas	en	 la	niebla,	casas	extrañamente	altas	a
los	ojos	de	Rand.	Nunca	hasta	entonces	había	contemplado	ese	lugar,	pero	había	oído
describirlo.	 La	 altura	 de	 los	 edificios	 se	 debía	 a	 los	 elevados	 cimientos	 de	 piedra
rojiza,	necesarios	cuando	el	deshielo	primaveral	en	las	Montañas	de	la	Niebla	hacían
desbordar	los	márgenes	del	Taren.	Habían	llegado	al	Embarcadero	de	Taren.

Lan	se	le	adelantó	al	trote	con	su	caballo	de	combate.
—No	tengas	tanta	prisa,	pastor.
Desconcertado,	 Rand	 retomó	 su	 posición	 sin	 dar	 explicación	 alguna,	 al	 tiempo

que	 la	 comitiva	 se	 adentraba	 en	 el	 pueblo.	Tenía	 el	 semblante	 ruborizado	y,	 por	 el
momento,	se	congratuló	de	la	neblina	que	lo	encubría.
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Un	perro	solitario,	invisible	en	la	fría	neblina,	les	ladró,	furioso,	y	luego	se	alejó.
De	vez	en	cuando	se	encendía	una	luz	en	una	ventana,	mientras	se	desperezaba	algún
lugareño	madrugador.	Aparte	de	los	ladridos,	sólo	el	sonido	de	los	apagados	pasos	de
los	caballos	enturbiaba	el	silencio	de	las	postrimerías	de	la	noche.

Rand	había	conocido	a	poca	gente	del	Embarcadero	de	Taren.	Trató	de	rememorar
lo	poco	que	sabía	acerca	de	ellos.	Raras	veces	se	aventuraban	a	viajar	a	lo	que	ellos
denominaban	 «los	 pueblos	 de	 más	 abajo»,	 y	 casi	 siempre	 lo	 hacían	 con	 la	 nariz
levantada,	como	si	olieran	algo	desagradable.	Los	pocos	con	quienes	había	 trabado
conocimiento	tenían	nombres	raros,	como	«Cima	de	la	Colina»	y	«Bote	de	Piedra».
Los	habitantes	del	Embarcadero	de	Taren	poseían,	ante	todo,	fama	de	ser	gente	astuta
y	embaucadora.	«Si	estrechas	las	manos	de	un	hombre	del	Embarcadero	de	Taren»,
decía	la	gente,	«cuenta	después	los	dedos	de	tu	mano».

Lan	 y	 Moraine	 se	 pararon	 ante	 una	 elevada	 y	 oscura	 casa	 que	 tenía	 idéntico
aspecto	que	cualquiera	de	las	otras	de	la	población.	La	niebla	se	agitaba	en	torbellinos
en	torno	al	Guardián,	como	si	fuera	humo,	al	descender	éste	de	su	montura	y	subir	las
escaleras	 que	 conducían	 a	 la	 puerta,	 situada	 a	 la	 misma	 altura	 que	 sus	 propias
cabezas.	Arriba,	Lan	aporreó	la	madera	con	el	puño.

—Creía	que	quería	pasar	inadvertido	—murmuró	Mat.
Lan	 continuó	 llamando.	 Una	 luz	 apareció	 en	 la	 ventana	 de	 la	 casa	 vecina	 y

alguien	gritó	enfurecido,	pero	el	Guardián	siguió	golpeando	la	puerta.
De	repente	ésta	se	abrió	y	apareció	un	hombre	vestido	con	una	camisa	de	noche

que	le	llegaba	hasta	los	desnudos	tobillos.	Una	lámpara	de	aceite	en	una	de	sus	manos
iluminaba	 los	 angulosos	 rasgos	 de	 su	 rostro	 enjuto.	 Separó	 los	 labios	 con	 ademán
hosco,	 pero	 entonces	 giró	 la	 cabeza	 para	 escrutar	 entre	 la	 niebla	 con	 ojos
desorbitados.

—¿Qué	es	esto?	—barbotó—.	¿Qué	es	esto?
Gélidas	 espirales	 grises	 se	 enroscaban	 para	 penetrar	 en	 el	 umbral,	 y	 el	 hombre

retrocedió	precipitadamente	unos	pasos.
—Maese	 Alta	 Torre	—dijo	 Lan—,	 vos	 sois	 la	 persona	 que	 preciso.	 Queremos

atravesar	el	río	en	vuestro	trasbordador.
—En	su	vida	ha	visto	una	torre	alta	—rió	entre	dientes	Mat.
Rand	 hizo	 señas	 a	 su	 amigo	 para	 que	 guardara	 silencio,	 pues	 el	 personaje	 de

rostro	anguloso	había	elevado	la	lámpara	y	los	miraba	con	suspicacia.
Pasado	un	minuto	maese	Alta	Torre	replicó	con	enfado:
—El	trasbordador	funciona	durante	el	día,	nunca	por	la	noche,	y	menos	con	una

niebla	 como	 ésta.	 Volved	 cuando	 el	 sol	 se	 haya	 levantado	 y	 haya	 escampado	 la
bruma.

Hizo	ademán	de	volverse,	pero	Lan	 lo	agarró	por	 la	muñeca.	El	barquero	abrió
indignado	 la	boca.	El	oro	 resplandeció	a	 la	 luz	de	 la	 lámpara	mientras	el	Guardián
contaba	una	a	una	las	piezas	que	depositaba	en	la	palma	de	la	mano	de	maese	Alta
Torre.	Éste	se	mordía	los	labios,	al	tiempo	que	tintineaban	las	monedas	y	su	cabeza	se
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inclinaba	milímetro	a	milímetro	hacia	su	mano,	como	si	no	pudiera	dar	crédito	a	lo
que	veía.

—Y	 después	 —prometió	 Lan—,	 igual	 cantidad	 cuando	 nos	 encontremos	 a
resguardo	en	la	otra	orilla.	Pero	partimos	ahora	mismo.

—¿Ahora?	—El	barquero	se	mordió	el	labio	inferior,	movió	los	pies,	se	asomó	a
la	noche	impregnada	de	niebla	y	luego	asintió	con	la	cabeza—.	De	acuerdo.	Ahora,
soltadme	 el	 brazo.	 Tengo	 que	 despertar	 a	 los	 remeros.	 ¿No	 creeréis	 que	 tiro	 de	 la
barca	yo	solo?

—Os	espero	en	el	trasbordador	—dijo	con	sequedad	Lan—.	Sólo	durante	un	rato.
Entonces	abrió	la	mano	que	aferraba	la	muñeca	de	maese	Alta	Torre.	Éste	se	llevó

enseguida	el	puñado	de	monedas	al	pecho,	asintió	y	cerró	la	puerta	con	la	cadera.
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CAPITULO12

La	travesía	del	Taren

an	 descendió	 las	 escaleras	 y	 dio	 instrucciones	 a	 sus	 acompañantes	 de
desmontar	 y	 conducir	 tras	 él	 los	 caballos	 a	 través	 de	 la	 niebla.	 Una	 vez

cumplidas	 sus	 indicaciones,	debieron	confiar	 en	que	el	Guardián	 supiera	adónde	 se
dirigía.	 La	 vaporosa	 sustancia	 se	 arremolinaba	 en	 torno	 a	 las	 rodillas	 de	 Rand,
ocultando	sus	pies,	y	oscurecía	todo	cuanto	se	hallase	a	un	metro	de	distancia.	No	era
tan	 densa	 como	 cuando	 se	 encontraban	 en	 campo	 abierto,	 pero	 apenas	 alcanzaba	 a
distinguir	a	sus	compañeros.

Ningún	 mortal	 caminaba	 en	 la	 noche	 excepto	 ellos.	 Algunas	 ventanas,	 más
numerosas	que	antes,	despedían	un	tenue	resplandor	que	la	espesa	neblina	convertía
en	meras	manchas	de	penumbra,	aunque,	en	más	de	una	ocasión,	eran	éstas	la	única
cosa	visible	entre	 la	omnipresencia	del	gris.	Otras	casas,	más	perceptibles,	parecían
flotar	 en	 un	mar	 de	 nubes	 o	 brotar	 súbitamente	 de	 la	 niebla	mientras	 los	 edificios
contiguos	 permanecían	 ocultos,	 con	 lo	 cual	 daban	 la	 impresión	 de	 ser	 los	 únicos
habitáculos	en	kilómetros	a	la	redonda.

Rand	 caminaba	 envarado,	 dolorido	 a	 causa	 de	 la	 prolongada	 cabalgata.	 Se
preguntaba	 si	 alguno	 de	 ellos	 se	 hallaría	 en	 condiciones	 de	 llegar	 a	 pie	 hasta	 Tar
Valon.	No	es	que	 considerara	 entonces	preferible	viajar	 a	pie,	 desde	 luego,	pero	 lo
cierto	era	que	 los	pies	eran	casi	 la	única	parte	del	cuerpo	que	no	 le	dolía.	Además,
estaba	acostumbrado	a	caminar.

Sólo	en	una	ocasión	alguien	habló	en	voz	lo	bastante	alta	para	llegar	con	claridad
hasta	los	oídos	de	Rand.

—Debes	ocuparte	de	ello	—indicó	Moraine	en	respuesta	a	algo	que	había	dicho
Lan—.	Dada	la	situación,	recordará	más	de	la	cuenta.	Si	mi	persona	queda	grabada	en
su	pensamiento…
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Rand,	 malhumorado	 se	 tapó	 los	 hombros	 con	 la	 capa,	 ya	 completamente
empapada,	y	se	mantuvo	pegado	a	los	otros.	Mat	y	Perrin	gruñían	para	sus	adentros,
murmuraban	entre	dientes	y	soltaban	exabruptos	cada	vez	que	uno	de	ellos	tropezaba
con	algo	no	previsto.	Thom	Merrilin	refunfuñaba	también,	y	dejaba	oír	palabras	tales
como	«comida	caliente»,	«fuego»,	«un	vaso	de	vino»,	pero	ni	el	Guardián	ni	la	Aes
Sedai	se	hacían	eco	de	ellas.	Egwene	caminaba	en	silencio,	erguida	y	con	la	cabeza
alta,	 aun	 cuando	 sus	 pasos	 eran	vacilantes	 y	 debía	 de	 estar	 dolorida,	 dado	que	 ella
estaba	todavía	menos	habituada	a	cabalgar	que	el	resto.

Estaba	 viviendo	 su	 gran	 aventura,	 pensó	 taciturnamente,	 y	 mientras	 aquélla
durase	 no	 creía	 que	 ella	 fuera	 a	 reparar	 en	 detalles	 auxiliares	 como	 la	 neblina,	 la
humedad	o	el	frío.	A	su	parecer,	debía	de	existir	una	diferencia	en	si	uno	iba	en	pos
de	andanzas	o	bien	éstas	le	eran	impuestas	desde	fuera.	Los	relatos	de	ficción,	podían,
sin	 duda,	 convertir	 la	 cabalgada	 en	 medio	 de	 la	 fría	 niebla,	 bajo	 el	 acecho	 de	 un
Draghkar	 y	 la	 Luz	 sabe	 qué	 otros	 entes,	 en	 algo	 emocionante.	 Tal	 vez	 Egwene
experimentaba	esa	sensación;	él,	 sin	embargo,	sentía	el	 frío	y	 la	humedad,	y	estaba
contento	por	hallarse	en	una	población,	aunque	ésta	fuese	el	Embarcadero	de	Taren.

De	pronto	topó	con	algo	grande	y	cálido	en	la	oscuridad:	el	semental	de	Lan.	El
guardián	y	Moraine	se	habían	detenido,	y	el	resto	de	la	comitiva	siguió	su	ejemplo,
dando	 palmadas	 a	 sus	 monturas	 tanto	 para	 confortarse	 a	 sí	 mismos	 como	 a	 los
animales.	La	neblina	era	algo	menos	densa	allí,	lo	suficiente	para	permitirles	verse	las
caras	 con	 más	 nitidez	 de	 la	 que	 disfrutaban	 hacía	 rato,	 pero	 no	 lo	 bastante	 para
distinguir	otros	contornos.	Sus	pies	continuaban	sumergidos	en	bajas	olas,	como	en
una	corriente	de	aguas	grises,	y	las	casas	parecían	haberse	desvanecido.

Con	 cautela	 Rand	 dejó	 avanzar	 unos	 pasos	 a	Nube	 y,	 para	 su	 sorpresa,	 oyó	 el
ruido	producido	por	sus	botas	al	chocar	con	planchas	de	madera.	Era	el	embarcadero.
Tiró	del	ronzal	del	rucio	y	retrocedió	con	cuidado.	Había	oído	decir	que	el	muelle	del
Embarcadero	 de	 Taren	 era	 como…	 un	 puente	 que	 no	 llevaba	 a	 ningún	 otro	 lugar
excepto	 al	 trasbordador.	De	 acuerdo	 con	 las	mismas	 fuentes,	 el	 Taren	 era	 ancho	 y
profundo,	 con	 traicioneras	 corrientes	 que	 podían	 engullir	 al	 más	 avezado	 nadador.
Mucho	más	ancho	que	el	 arroyo	del	manantial,	 suponía.	Y	si	 a	ello	 se	 le	añadía	 la
niebla…	Fue	un	alivio	para	él	sentir	de	nuevo	la	tierra	firme	bajo	sus	pies.

Se	 oyó	 un	 agudo	 siseo	 pronunciado	 por	 Lan,	 quien	 los	 conminaba	 a	 guardar
silencio.	El	Guardián	les	hizo	un	gesto	al	tiempo	que	se	precipitaba	junto	a	Perrin	y
apartaba	 la	 gruesa	 capa	 del	 joven	 para	 dejar	 al	 descubierto	 el	 hacha.	 Obediente,
aunque	sin	comprender	el	sentido,	Rand	levantó	el	costado	de	la	suya	para	mostrar	la
espada.	Cuando	Lan	volvió	 deprisa	 al	 lado	de	 su	 caballo,	 apareció	 un	parpadeo	de
luces	 en	 las	 tinieblas,	 mientras	 se	 hacía	 perceptible	 el	 sonido	 de	 pasos	 que	 se
aproximaban.

Maese	Alta	Torre	venía	seguido	de	seis	hombres	de	rostro	impasible,	vestidos	con
toscos	ropajes.	Las	antorchas	que	empuñaban	ahuyentaban	con	sus	llamas	un	retazo
de	 niebla.	Cuando	 se	 detuvieron,	 casi	 todos	 los	 viajeros	 procedentes	 de	Campo	 de
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Emond	eran	visibles,	si	bien	la	mayoría	de	ellos	estaban	rodeados	de	un	cedazo	gris
que	 parecía	más	 espeso	 al	 contacto	 con	 el	 resplandor	 de	 las	 teas.	 El	 barquero	 los
examinó,	con	la	alargada	cabeza	ladeada,	crispado	como	una	comadreja	que	husmea
la	brisa	para	prevenir	una	celada.

Lan	 se	 inclinó	 sobre	 la	 silla	 con	pretendida	 soltura	y	 apoyó	de	 forma	ostentosa
una	mano	en	la	larga	empuñadura	de	su	espada.	Daba	la	impresión	de	ser	un	resorte
metálico,	comprimido,	listo	para	saltar.

Rand	copió	apresuradamente	 la	pose	del	Guardián,	al	menos	en	 lo	concerniente
en	llevar	el	puño	a	la	espada.	No	se	creía	capaz	de	imitar	aquel	ademán	a	un	tiempo
amenazador	y	desgarbado.	«Probablemente	se	reirían	si	lo	intentase».

Perrin	aflojó	el	hacha	en	la	correa	y	plantó	con	resolución	los	pies.	Mat	alargó	la
mano	hacia	el	carcaj,	si	bien	Rand	no	estaba	seguro	de	las	condiciones	en	que	debía
de	 hallarse	 el	 arco	 después	 de	 estar	 expuesto	 a	 una	 humedad	 tan	 extrema.	 Thom
Merrilin	 se	 adelantó,	 majestuoso,	 con	 una	 mano	 vacía	 en	 alto,	 y	 la	 hizo	 girar
lentamente.	De	improviso,	gesticuló	con	donaire	y	al	pronto	una	daga	danzaba	entre
sus	dedos.	La	hoja	resbaló	por	su	palma	y,	con	súbito	desparpajo,	el	juglar	se	puso	a
asearse	las	uñas.

Moraine	 dejó	 escapar	 una	 risa	 de	 deleite.	 Egwene	 aplaudió	 como	 si	 estuviera
asistiendo	 a	 un	 espectáculo	 y	 luego	 se	 detuvo,	 avergonzada,	 sin	 abandonar	 no
obstante	la	sonrisa	en	los	labios.

Alta	Torre	no	parecía	divertirse	en	absoluto.	Tras	mirar	fijo	a	Thom,	se	aclaró	la
garganta.

—Habéis	 mencionado	 la	 entrega	 de	 más	 oro	 por	 efectuar	 la	 travesía.	 —Los
recorrió	 a	 todos	con	una	mirada	grave	y	astuta—.	Lo	que	me	habéis	dado	antes	 se
encuentra	a	buen	recaudo,	¿comprendéis?	En	un	lugar	donde	no	podéis	tocarlo.

—El	resto	del	dinero	—dijo	Lan—	pasará	a	vuestras	manos	cuando	nos	hallemos
en	la	otra	orilla.	—La	bolsa	de	cuero	que	pendía	de	su	cintura	tintineó	al	agitarla.

Por	un	instante,	los	ojos	del	barquero	soltaron	chispas,	pero	al	fin	asintió.
—Manos	a	la	obra,	entonces	—murmuró.
Luego	 se	 dirigió	 a	 grandes	 zancadas	 al	 embarcadero,	 seguido	 de	 sus	 seis

ayudantes.	La	niebla	 se	difuminaba	en	 torno	a	ellos	mientras	caminaban,	al	 tiempo
que	 las	finas	espirales	grises	se	compactaban	a	sus	espaldas,	 rellenando	el	sitio	que
habían	ocupado.	Rand	se	apresuró	para	no	quedarse	atrás.

El	 trasbordador	 propiamente	 dicho	 era	 una	 barcaza	 de	 madera	 con	 altas
barandillas,	que	disponía	de	una	rampa	levadiza.	Había	unas	sogas,	gruesas	como	las
muñecas	de	un	hombre,	amarradas	a	unos	imponentes	postes	en	el	borde	del	muelle,
que	 desaparecían	 en	 la	 noche	 en	 dirección	 al	 cauce.	 Los	 obreros	 prendieron	 las
antorchas	en	arandelas	de	hierro	situadas	en	los	costados	del	navío,	aguardaron	a	que
todos	 hubieran	 embarcado	 los	 caballos,	 y	 luego	 levantaron	 la	 rampa.	 La	 cubierta
crujió	bajo	los	cascos	y	pies	arrastrados,	y	la	embarcación	se	balanceó	con	el	peso.
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Alta	 Torre	 murmuró	 medio	 entre	 dientes,	 indicándoles	 con	 gruñidos	 que
apaciguaran	a	 los	caballos,	sin	moverse	del	centro,	y	no	 interfirieran	el	paso	de	sus
ayudantes.	Después	comenzó	a	hostigar	a	éstos	a	gritos,	mientras	disponían	la	barca,
pero	los	hombres	se	movían	con	idéntica	desgana	por	más	que	dijera,	hasta	el	punto
de	 que,	 descorazonado,	 interrumpía	 a	 veces	 sus	 órdenes	 para	 alzar	 la	 antorcha	 y
escudriñar	entre	la	niebla.	Por	último	cesó	en	su	arenga	y	se	encaminó	a	proa,	donde
permaneció	observando	la	neblina	que	cubría	el	río.	Quedó	inmóvil	hasta	que	uno	de
los	remeros	le	tocó	el	brazo;	entonces	dio	un	respingo	y	lo	miró	airado.

—¿Qué?	Oh,	 eres	 tú,	 ¿no?	 ¿Listos?	Ya	 era	hora.	Bien,	 ¿a	qué	 esperas?	—agitó
ambos	 brazos,	 sin	 tener	 en	 cuenta	 la	 antorcha	 ni	 el	 sobresalto	 de	 los	 caballos,	 que
trataban	de	retroceder—.	¡Soltad	amarras!	¡Avanzad!	¡Moveos!

El	hombre	se	alejó	con	paso	lento	para	cumplir	las	órdenes	y	Alta	Torre	escrutó
una	vez	más	la	bruma,	frotándose	inquieto	la	mano	libre	en	la	chaqueta.

El	 trasbordador	se	balanceó	al	quedar	a	merced	de	la	corriente	una	vez	soltadas
las	 amarras	 y	 luego	 dio	 un	 bandazo,	 acusando	 la	 retención	 de	 la	 cuerda	 guía.	 Los
trabajadores,	 tres	 a	 cada	 lado,	 agarraron	 los	 cabos	 en	 la	 parte	 delantera	 de	 la
embarcación	y	comenzaron	a	 caminar	 trabajosamente	hacia	 atrás,	murmurando	con
desasosiego	mientras	se	adentraban	en	el	cauce	enmascarado	bajo	un	manto	gris.

El	muelle	desapareció,	mientras	 iba	 rodeándolos	 la	neblina,	 en	 forma	de	 tenues
madejas	que	rebullían	sobre	la	nave	entre	las	parpadeantes	antorchas.	La	barcaza	se
mecía	lentamente	en	la	corriente.	No	se	percibía	más	indicio	de	movimiento	que	los
pasos	 regulares	 de	 los	 barqueros,	 quienes	 avanzaban	 para	 aferrar	 las	 cuerdas	 y
retrocedían	para	tirar	de	nuevo	de	ellas.	Nadie	decía	nada.	Los	muchachos	de	Campo
de	Emond	se	mantenían	pegados	lo	más	posible	al	centro	de	la	embarcación.	Habían
oído	 que	 el	 Taren	 era	 muchísimo	 más	 ancho	 que	 los	 arroyos	 a	 los	 que	 estaban
acostumbrados	y	la	niebla	lo	tornaba	infinitamente	más	amplio	en	su	imaginación.

Un	momento	después,	Rand	se	acercó	a	Lan.	Los	ríos	que	uno	no	podía	vadear	ni
cruzar	a	nado,	cuyas	riberas	no	alcanzaba	siquiera	a	distinguir	con	la	vista,	tenían	un
efecto	 inquietante	 sobre	 alguien	 que	 nunca	 había	 presenciado	 algo	 más	 ancho	 o
profundo	que	un	remanso	del	Bosque	de	las	Aguas.

—¿De	veras	 hubiera	 tratado	 de	 robarnos?	—preguntó	 en	 voz	 baja—.	Más	 bien
parecía	temer	que	nosotros	lo	asaltásemos.

El	Guardián	 posó	 la	mirada	 sobre	 el	 propietario	 y	 sus	 ayudantes	—ninguno	 de
ellos	parecía	prestarle	oídos—	antes	de	responder	con	tono	también	quedo:

—Ocultos	 entre	 la	 bruma…	Bien,	 cuando	 sus	 acciones	 quedan	 encubiertas,	 los
hombres	se	comportan	con	los	extraños	de	una	manera	que	no	osarían	dejar	entrever
a	los	demás.	Y	los	que	atacan	con	mayor	rapidez	a	un	extraño	son	aquellos	que	más
desconfianza	demuestran	ante	él.	Este	individuo…	estoy	convencido	de	que	vendería
a	 su	 propia	madre	 como	 comida	 destinada	 a	 los	 trollocs	 si	 se	 lo	 pagaran	 bien.	He
escuchado	la	opinión	que	tienen	en	el	Campo	de	Emond	de	la	gente	del	Embarcadero
de	Taren.
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—Sí,	pero…	Bueno,	todo	el	mundo	dice	que…	Pero	nunca	pensé	que	realmente
fueran…	—Rand	 concluyó	 que	 sería	 preferible	 abandonar	 la	 creencia	 de	 que	 sabía
algo	 acerca	 de	 las	 personas	 que	 vivían	más	 allá	 de	 su	 pueblo—.	 Podría	 decirle	 al
Fado	que	hemos	cruzado	en	el	trasbordador	—apuntó	por	fin—.	Quizá	nos	eche	a	los
trollocs	encima.

Lan	rió	ásperamente	entre	dientes.
—Robar	o	un	forastero	es	una	cosa	y	tener	tratos	con	un	Semihombre	otra	muy

distinta.	¿De	veras	lo	imaginas	llevando	a	los	trollocs	al	otro	lado,	especialmente	con
esta	niebla,	por	más	dinero	que	le	ofrezcan?	¿O	tan	sólo	hablando	con	un	Myrddraal,
si	tiene	posibilidad	de	esquivarlo?	Sólo	la	mera	noción	de	ello	lo	haría	correr	durante
un	mes	 seguido.	 No	 creo	 que	 debamos	 preocuparnos	 por	 la	 existencia	 de	Amigos
Siniestros	en	el	Embarcadero	de	Taren.	No,	 aquí	no.	Estamos	a	 salvo…,	al	menos,
por	el	momento.	De	esos	tipejos,	como	mínimo.	Vigila.

Alta	Torre	se	había	girado	y,	con	su	puntiagudo	rostro	inclinado	hacia	adelante	y
la	antorcha	en	alto,	observaba	a	Lan	y	a	Rand	como	si	los	viera	por	primera	vez.	Las
planchas	 de	 cubierta	 crujían	 bajo	 los	 pies	 de	 los	 obreros	 y	 la	 sacudida	 de	 alguna
herradura.	El	barquero	se	sobresaltó	bruscamente	al	advertir	que	ellos	lo	miraban	a	su
vez	y,	con	un	respingo,	se	volvió	deprisa	otra	vez	para	avizorar	la	otra	orilla,	o	lo	que
quiera	que	fuese	que	buscaban	sus	ojos	entre	la	bruma.

—No	 digas	 nada	 más	 —aconsejó	 Lan,	 en	 voz	 tan	 baja	 que	 Rand	 apenas	 lo
entendió—.	Son	éstos	malos	tiempos	para	hablar	de	trollocs,	de	Amigos	Siniestros	o
del	Padre	de	las	Mentiras	en	presencia	de	desconocidos.	Una	mención	de	este	cariz
puede	atraer	males	peores	que	el	Colmillo	del	Dragón	grabado	en	la	propia	puerta.

Rand	no	sentía	deseos	de	 inquirir	nada	más.	La	melancolía	se	adueñó	de	él	con
mayor	 fuerza	que	 antes.	 ¡Amigos	Siniestros!	Como	 si	 no	 fuera	 bastante	 congoja	 el
acecho	 de	 Fados,	 trollocs	 y	 Draghkar.	 Al	 menos,	 los	 trollocs	 eran	 distinguibles	 a
simple	vista.

De	pronto,	unas	masas	proyectaron	su	sombra	borrosa	ante	ellos.	El	trasbordador
topó	 con	 la	 otra	 ribera	 y	 los	 trabajadores	 se	 apresuraron	 a	 amarrarlo	 e	 hicieron
descender	 la	 rampa,	 que	 chocó	 con	 un	 ruido	 sordo.	 Entre	 tanto,	 Mat	 y	 Perrin
anunciaban	a	voz	en	grito	que	el	Taren	no	era	ni	la	mitad	de	ancho	de	lo	que	decían.
Lan	condujo	su	semental	al	muelle,	seguido	de	Moraine	y	los	demás.	Cuando	Rand,
el	último,	comenzó	a	caminar	detrás	de	Bela,	maese	Alta	Torre	gritó	con	furia:

—¡Un	momento!	¡Un	momento!	¿Dónde	está	mi	oro?
—Os	 lo	 pagaremos.	 —La	 voz	 de	 Moraine	 provenía	 de	 un	 punto	 impreciso

envuelto	en	la	niebla—.	Y	una	pieza	de	plata	para	cada	uno	de	vuestros	hombres	—
añadió	la	Aes	Sedai—,	por	haber	cruzado	tan	deprisa.

El	 barquero	 titubeó,	 con	 la	 cabeza	 tendida	 hacia	 adelante,	 como	 si	 oliese	 el
peligro,	 pero	 a	 la	 mención	 de	 la	 plata	 sus	 ayudantes	 se	 irguieron	 de	 inmediato.
Aunque	 algunos	 se	 detuvieron	 a	 coger	 una	 antorcha,	 todos	 se	 abalanzaron	 sin
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excepción	hacia	la	pasarela	sin	que	Alta	Torre	tuviera	tiempo	para	expresar	cualquier
objeción.	Con	una	mueca	agria,	el	propietario	caminó	tras	la	tripulación.

Las	herraduras	de	Nube	golpeaban	con	un	ruido	sordo	el	embarcadero.	La	bruma
gris	era	 tan	densa	allí	 como	en	 la	otra	 ribera.	Al	pie	de	 la	avanzadilla,	 el	Guardián
repartía	 las	 monedas,	 circundado	 por	 las	 teas	 encendidas	 de	 Alta	 Torre	 y	 sus
empleados.	Los	demás,	excepto	Moraine,	aguardaban	más	allá,	arracimados	a	causa
de	la	ansiedad.	La	Aes	Sedai	contemplaba	el	río,	aun	cuando	lo	que	en	él	veía	no	era
patente	 a	 los	ojos	de	Rand.	Con	un	estremecimiento,	 éste	 se	 arrebujó	en	 la	 capa,	 a
pesar	de	la	humedad	que	la	impregnaba.	Ahora	se	encontraba	verdaderamente	fuera
de	 Dos	 Ríos	 y	 la	 distancia	 que	 lo	 separaba	 de	 su	 región	 parecía	 mayor	 que	 la
amplitud	del	cauce.

—Tomad	—dijo	Lan,	dando	 la	última	moneda	a	Alta	Torre—.	Tal	como	hemos
acordado.	 Cómo	 no	 cerraba	 la	 bolsa,	 el	 barquero	 dirigió	 una	 ávida	 miraba	 a	 su
interior.

Con	un	estrepitoso	crujido,	el	suelo	del	andén	empezó	a	temblar.	Alta	Torre	dio
un	respingo	y	volvió	la	cabeza	hacia	la	barcaza	cubierta	de	bruma.	Las	antorchas	que
permanecían	 a	 bordo	 eran	 un	 par	 de	 borrosos	 puntos	 de	 luz	mortecina.	 El	 muelle
crujió	 y,	 con	 un	 estruendoso	 estallido	 de	 madera	 partida,	 los	 dos	 leves	 centelleos
vacilaron	y	luego	volvieron	a	definir	su	fulgor.	Egwene	exhaló	un	grito	inarticulado	y
Thom	soltó	una	maldición.

—¡Se	 ha	 soltado!	 —vociferó	 Alta	 Torre,	 agarrando	 a	 sus	 ayudantes	 para
empujarlos	hacia	el	borde	del	embarcadero—	¡El	trasbordador	se	ha	soltado,	ineptos!
¡Amarradlo!	¡Amarradlo!

Los	hombres	avanzaron	unos	pasos	ante	los	empellones	de	su	patrón,	y	se	pararon
de	 inmediato.	 Las	 tenues	 luces	 de	 la	 barcaza	 giraban	 aprisa,	 a	 una	 velocidad
creciente.	 Sobre	 sus	 cabezas,	 la	 niebla	 se	 agitaba	 en	 torbellino,	 englutida	 por	 la
vorágine.	 El	 embarcadero	 oscilaba.	 El	 crujir	 de	 madera	 astillada	 dominó	 el	 aire
mientras	la	embarcación	comenzaba	a	quebrarse.

—¡Un	remolino!	—exclamó	uno	de	los	trabajadores,	con	tono	empavorecido.
—No	hay	remolinos	en	el	Taren.	—Alta	Torre	parecía	consternado—.	Nunca	ha

habido	ninguno…
—Un	malhadado	incidente.	—La	voz	de	Moraine	sonaba	hueca	en	la	neblina	que

la	convertía	en	una	sombra	mientras	volvía	su	rostro	de	la	corriente.
—Realmente	desafortunado	—convino	 inexpresivo	Lan—.	Me	temo	que	deberá

pasar	una	 temporada	antes	de	que	atraveséis	 el	 río	 con	nuevos	 clientes.	Siento	que
hayáis	 perdido	 vuestra	 barca	 al	 hacernos	 este	 servicio.	—Hurgó	 nuevamente	 en	 la
bolsa,	que	aún	tenía	en	la	mano—.	Esto	os	recompensará.

Alta	Torre	observó	unos	instantes	el	oro,	que	relucía	en	la	mano	de	Lan	a	la	luz	de
la	antorcha;	después	hundió	la	cabeza	entre	los	hombros,	clavando	la	mirada	en	todos
los	pasajeros.	Indistintos	bajo	la	bruma,	los	componentes	del	grupo	permanecieron	en
silencio.	Con	un	grito	de	terror,	el	barquero	arrebató	el	dinero	de	la	mano	de	Lan,	giró
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sobre	sí	y	echó	a	correr	entre	 las	 tinieblas.	Sus	ayudantes	siguieron	a	 la	zaga	y	sus
antorchas	pronto	se	perdieron	en	su	carrera	río	arriba.

—Ya	 no	 hay	 nada	 que	 nos	 retenga	 aquí	 —dijo	 la	 Aes	 Sedai,	 como	 si	 nada
extraordinario	hubiera	acontecido.

Después	se	alejó	del	muelle,	llevando	del	ronzal	a	su	yegua	blanca.
Rand	continuó	observando	la	corriente	oculta.	«Puede	que	haya	sido	un	azar.	Él

ha	dicho	que	no	hay	remolinos,	pero…».	De	pronto,	advirtió	que	los	otros	se	habían
marchado	y	remontó	apresuradamente	la	suave	pendiente	de	la	orilla.

Tres	pasos	más	allá,	la	niebla	se	desvaneció	por	completo.	Se	detuvo,	estupefacto,
y	volvió	la	cabeza.	El	río	hacía	las	veces	de	una	línea	divisoria,	sobre	uno	de	cuyos
márgenes	se	abatía	una	espesa	neblina	mientras	en	el	otro	relucía	un	cielo	despejado,
todavía	oscuro,	 a	pesar	de	 la	 intensidad	de	 la	 luna	que	auguraba	 la	proximidad	del
alba.

El	guardián	y	la	Aes	Sedai	conversaban	junto	a	sus	caballos	a	corta	distancia	de	la
frontera	 de	 la	 niebla.	 Los	 demás	 se	 encontraban	 apiñados	 más	 allá;	 aún	 en	 la
penumbra,	 su	 nerviosismo	 era	 patente.	 Todos	 los	 ojos	 estaban	 clavados	 en	 Lan	 y
Moraine	 y,	 a	 excepción	 de	 Egwene,	 todos	 se	 inclinaban	 hacia	 atrás,	 como	 si	 se
hallaran	 en	 la	 disyuntiva	 de	 perder	 a	 la	 pareja	 o	 de	 aproximarse	 demasiado.	 Rand
trotó	 a	 zancadas	 para	 situarse	 junto	 a	 Egwene	 y	 ésta	 le	 ofreció	 una	 sonrisa.	 No
parecía	que	el	brillo	de	sus	ojos	se	debiera	únicamente	al	reflejo	de	la	luna.

—Sigue	 el	 curso	 del	 río	 como	 si	 estuviera	 trazada	 con	 una	 pluma	 —decía
Moraine	 con	 tono	 satisfecho—.	No	 existen	 diez	mujeres	 en	Tar	Valon	 que	 puedan
hacerlo	por	sí	mismas.	Y	mucho	menos	cabalgando	al	galope.

—No	querría	que	lo	interpretarais	como	una	queja	—intervino	Thom,	con	insólita
timidez	en	él—,	pero	¿no	habría	sido	mejor	resguardarnos	hasta	llegar	un	poco	más
lejos?	Si	ese	Draghkar	escudriña	este	lado	del	río,	perderemos	cuanto	hemos	ganado.

—Los	 Draghkar	 no	 son	 muy	 inteligentes,	 maese	 Merrilin	 —respondió	 con
sequedad	 la	Aes	Sedai—.	Son	 temibles	y	 en	 extremo	peligrosos	y	 tienen	una	vista
penetrante,	 pero	 escaso	 discernimiento.	 Le	 dirá	 al	 Myrddraal	 que	 esta	 orilla	 está
despejada,	 pero	 el	 propio	 cauce	 está	 encapotado	 durante	 kilómetros	 en	 ambos
sentidos.	 El	 Myrddraal	 sabrá	 el	 esfuerzo	 suplementario	 que	 ello	 me	 ha	 costado	 y
deberá	 considerar	 la	 posibilidad	 de	 que	 escapamos	 río	 abajo.	 Eso	 le	 hará	 perder
tiempo,	ya	que	habrá	de	dividir	sus	esfuerzos.	La	niebla	persistirá	lo	suficiente	como
para	que	nunca	llegue	a	saber	si	hemos	navegado	un	trecho	en	barca.	Hubiera	podido
ampliar	 las	 brumas	 hacia	 Baerlon,	 pero	 en	 ese	 caso	 el	 Draghkar	 habría	 podido
escrutar	el	 río	en	cuestión	de	horas	y	el	Myrddraal	 sabría	con	exactitud	qué	 rumbo
hemos	tomado.

Thom	emitió	una	ruidosa	bocanada,	sacudiendo	la	cabeza.
—Disculpad,	Aes	Sedai.	Espero	no	haberos	ofendido.
—Ah,	Mo…	ah,	Aes	Sedai.	—Mat	se	detuvo	para	tragar	saliva	audiblemente—.

El	 trasbordador…	 ah…,	 habéis…,	 quiero	 decir…	No	 comprendo	 por	 qué…	—Sus
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palabras	se	apagaron	débilmente,	dando	paso	a	un	silencio	tan	profundo	que	el	único
sonido	percibido	por	Rand	era	su	propia	respiración.

Finalmente	Moraine	habló	y	su	voz	pobló	de	aridez	la	tensa	quietud.
—Todos	queréis	explicaciones,	pero,	si	os	refiriera	el	motivo	de	cada	uno	de	mis

actos,	 no	 tendría	 tiempo	 para	 hacer	 nada	más.	—A	 la	 luz	 de	 la	 luna,	 la	Aes	Sedai
aparecía	 extrañamente	más	 alta,	 casi	 proyectando	 su	 silueta	 sobre	 ellos—.	Os	 diré
una	cosa:	es	mi	 intención	 llevaros	sanos	y	salvos	hasta	Tar	Valon.	Esto	es	 lo	único
que	debéis	saber.

—Si	 continuamos	 aquí	 parados	 —observó	 Lan—,	 el	 Draghkar	 no	 tendrá
necesidad	de	buscar	en	el	río.	Si	mal	no	recuerdo…	—Hizo	subir	al	caballo	la	cuesta
de	la	ribera.

Como	si	el	movimiento	del	Guardián	lo	hubiese	liberado	de	un	peso	en	el	pecho,
Rand	inspiró	profundamente.	Al	oír	que	los	demás,	incluso	Thom,	hacían	lo	mismo,
recordó	 un	 viejo	 dicho:	 «Mejor	 escupir	 a	 un	 lobo	 en	 el	 ojo	 que	 inducir	 a	 una	Aes
Sedai	a	enojo».	Con	todo,	la	tensión	se	había	relajado.	Moraine	ya	no	proyectaba	una
estatura	extraordinaria,	y	otra	vez	apenas	le	llegaba	al	pecho.

—Supongo	 que	 no	 podríamos	 descansar	 un	 poco	—dijo	 esperanzado	 Perrin,	 y
remató	sus	palabras	con	un	bostezo.

Egwene,	apoyada	contra	Bela,	suspiró	fatigada.
Aquél	fue	el	primer	sonido	remotamente	semejante	a	una	queja	que	Rand	escuchó

de	 sus	 labios.	 «Quizás	 ahora	 se	dé	 cuenta	de	que,	 después	de	 todo,	 esto	no	 es	una
maravillosa	aventura».	Entonces	recordó	con	sensación	de	culpa	que,	a	diferencia	de
él,	la	muchacha	no	había	pasado	el	día	durmiendo.

—Necesitamos	reposo,	Moraine	Sedai	—apuntó—.	No	en	vano	hemos	cabalgado
toda	la	noche.

—En	 ese	 caso	 sugiero	 que	 veamos	 lo	 que	 nos	 ha	 preparado	 Lan	 —repuso
Moraine—.	Venid.

Los	 guió	 por	 la	 pendiente,	 hacia	 los	 bosques	 que	 se	 extendían	 más	 allá	 del
margen.	Las	ramas	desnudas	intensificaban	las	sombras.	A	unos	cien	pasos	del	Taren
llegaron	a	un	oscuro	montículo	situado	junto	a	un	claro.	En	aquel	punto,	una	remota
crecida	había	socavado	y	derribado	todo	un	bosquecillo	de	árboles,	amontonándolos
hasta	 formar	 una	 gran	 maraña	 espesa,	 un	 amasijo	 compacto	 de	 troncos,	 ramas	 y
raíces.	Al	detenerse	Moraine,	apareció	de	súbito	una	 luz	en	el	 suelo,	procedente	de
debajo	de	la	masa	arbórea.

Con	una	antorcha	en	alto,	Lan	se	deslizó	afuera	de	la	protuberancia	y	se	enderezó.
—No	ha	venido	ningún	visitante	 inesperado	—informó	a	Moraine—.	Y	 la	 leña

que	 dejé	 todavía	 está	 seca,	 de	 modo	 que	 he	 encendido	 una	 pequeña	 hoguera.	 Así
descansaremos	en	un	ambiente	caldeado.

—¿Habíais	previsto	que	efectuaríamos	una	parada	aquí?	—preguntó,	sorprendida,
Egwene.
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—Parecía	 un	 lugar	 agradable	 —repuso	 Lan—.	 Me	 gusta	 ir	 prevenido,	 por	 si
acaso.

Moraine	tomó	la	tea	de	su	mano.
—¿Os	 ocuparéis	 de	 los	 caballos?	 Cuando	 acabéis,	 haré	 lo	 posible	 por	 mitigar

vuestra	fatiga.	Ahora	deseo	hablar	con	Egwene.	¿Vienes?
Rand	vio	cómo	las	dos	mujeres	se	encorvaban	y	desaparecían	bajo	la	gran	pila	de

troncos.	Tenía	una	boca	muy	baja,	apenas	 lo	bastante	grande	para	entrar	arrastrado.
La	luz	de	la	antorcha	se	desvaneció.

Lan	 había	 incluido	 morrales	 y	 una	 pequeña	 cantidad	 de	 avena	 entre	 las
provisiones,	pero	no	los	dejó	desensillar	los	caballos,	sacando	en	su	lugar	las	trabas
que	había	incorporado	también	a	su	equipaje.

—Descansarían	 mejor	 sin	 las	 sillas,	 pero,	 si	 hemos	 de	 marcharnos	 de	 forma
apresurada,	no	tendríamos	tiempo	para	volver	a	ponérselas.

—No	tienen	aspecto	de	precisar	gran	reposo	—comentó	Perrin	mientras	intentaba
deslizar	un	morral	sobre	el	hocico	de	su	montura.

El	caballo	sacudió	la	cabeza	antes	de	permitirle	situar	correctamente	las	correas.
Rand	también	tenía	dificultades	con	Nube	y	hubo	de	realizar	tres	intentos	para	pasar
la	bolsa	de	lona	por	encima	del	morro	del	rucio.

—Sí	lo	precisan	—les	dijo	Lan,	al	tiempo	que	se	incorporaba	después	de	manear
a	 su	 semental—.	 Oh,	 todavía	 pueden	 correr.	 Correrían	 a	 toda	 velocidad	 si	 los
dejásemos	hasta	el	mismo	instante	antes	de	caer	muertos	a	causa	de	una	extenuación
que	 ni	 siquiera	 habrían	 advertido.	 Habría	 preferido	 que	Moraine	 Sedai	 no	 hubiera
tenido	que	hacer	lo	que	ha	hecho,	pero	era	necesario.	—Dio	una	palmada	al	cuello	del
semental,	el	cual	sacudió	 la	cabeza	como	si	 reconociese	el	contacto	de	 la	mano	del
Guardián—.	Deberemos	evitar	forzar	su	marcha	a	lo	largo	de	los	próximos	días,	hasta
que	se	recuperen.	Mantendremos	un	ritmo	más	lento	del	que	yo	desearía,	aunque	con
suerte,	tal	vez	sea	suficiente.

—¿Es	 eso…?	—Mat	 tragó	 saliva—.	 ¿Es	 eso	 a	 lo	 que	 se	 refería	 ella	 con	 lo	 de
mitigar	nuestra	fatiga?

Rand	acarició	el	lomo	de	Nube	y	apartó	la	mirada.	A	pesar	de	lo	que	había	hecho
por	 Tam,	 era	 reacio	 a	 ser	 receptor	 del	 Poder.	 «Que	 la	 Luz	me	 ampare,	 ¡si	 casi	 ha
admitido	ser	ella	la	causante	del	hundimiento	del	barco…!».

—Algo	parecido	—respondió	con	ironía	Lan—.	Pero	no	tenéis	que	preocuparos
de	la	perspectiva	de	echar	a	correr	hasta	caer	reventados.	No	a	menos	que	las	cosas
empeoren.	 Consideradlo	 simplemente	 como	 una	 dosis	 suplementaria	 de	 sueño
reparador.

De	improviso,	resonó	el	agudo	chillido	del	Draghkar	proveniente	del	río	cubierto
de	niebla,	y	paralizó	incluso	a	los	caballos.	Se	oyó	otra	vez,	más	cercano	ahora,	y	una
más,	 horadando	 los	 cerebros	 como	una	 aguja.	Después	 los	 gritos	 se	 alejaron,	 hasta
apagarse	por	completo.
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—Ha	 habido	 suerte	—musitó	 Lan—.	 Nos	 está	 buscando	 sobre	 el	 cauce.	—Se
encogió	 de	 hombros,	 adoptando	 de	 repente	 un	 aire	 cotidiano—.	 Entremos.	 No	me
vendrá	nada	mal	un	té	caliente	y	algo	que	llevarme	al	estómago.

Rand	fue	el	primero	en	penetrar	arrastrado	en	la	maraña	de	árboles,	que	daba	paso
a	 un	 corto	 túnel.	Al	 final	 de	 éste	 se	 detuvo,	 todavía	 en	 cuclillas,	 para	 observar	 un
espacio	de	contornos	irregulares,	una	cueva	leñosa	lo	bastante	amplia	para	dar	cabida
a	todos	ellos.	El	techo	de	troncos	era	demasiado	bajo	para	que	pudieran	permanecer
de	 pie	 los	 hombres.	 El	 humo	 de	 una	 pequeña	 fogata	 que	 ardía	 sobre	 un	 lecho	 de
cantos	 rodados	 se	 elevaba	 para	 desaparecer	 impulsado	 por	 la	 corriente	 de	 aire.	 El
entramado	 de	 ramas	 era,	 no	 obstante,	 lo	 bastante	 tupido	 para	 encubrir	 el	más	 leve
resplandor	 de	 las	 llamas.	Moraine	 y	 Egwene,	 con	 las	 capas	 echadas	 a	 un	 lado,	 se
hallaban	sentadas	junto	al	fuego,	una	frente	a	la	otra.

—El	 Poder	 Único	—explicaba	 Moraine—	 procede	 de	 la	 Fuente	 Verdadera,	 la
fuerza	 impulsora	 de	 la	 creación,	 la	 fuerza	 que	 el	 Creador	 forjó	 para	 hacer	 girar	 la
Rueda	 del	 Tiempo.	 —Juntó	 las	 manos	 ante	 ella,	 apretándolas—.	 Saidin,	 la	 parte
masculina	 de	 la	 Fuente	 Verdadera,	 y	 saidar,	 la	 femenina,	 pugnan	 entre	 sí,	 en	 su
dicotomía,	y	a	la	vez	cooperan	para	suministrar	dicha	fuerza.	—Levantó	una	mano	y
luego	la	dejó	caer—.	Saidin	está	mancillado	por	el	contacto	del	Oscuro,	igual	que	el
agua	sobre	la	que	flota	una	espesa	capa	de	aceite	rancio.	El	agua	mantiene	su	pureza,
pero	 no	 puede	 tocarse	 sin	 atravesar	 la	 suciedad.	 Únicamente	 saidar	 ofrece	 aún
garantías	al	utilizarlo.

Egwene	daba	la	espalda	a	Rand.	Éste	no	podía	verle	la	cara,	pero	estaba	inclinada
hacia	adelante	y	escuchaba	con	vehemencia.

Al	azuzarlo	Mat	por	detrás,	murmurando	algo,	se	adentró	en	la	arbórea	caverna.
Moraine	 y	 Egwene	 hicieron	 caso	 omiso	 de	 su	 entrada.	 Los	 restantes	 hombres
irrumpieron	tras	él	y,	 luego	de	sacudirse	las	húmedas	capas,	se	sentaron	en	torno	al
fuego	y	alargaron	 las	manos	en	busca	de	calor.	Lan,	 el	último	en	entrar,	 sacó	unos
odres	con	agua	y	sacos	de	cuero	de	un	escondrijo	de	la	pared,	tomó	un	hervidor	y	se
dispuso	a	preparar	el	té.	El	Guardián	no	prestaba	ninguna	atención	a	la	conversación
de	 las	 mujeres,	 pero	 los	 demás	 dejaron	 de	 calentarse	 las	 manos	 para	 mirarlas	 sin
disimulo.	Thom	parecía	centrar	exclusivamente	su	 interés	en	cargar	 la	pipa,	pero	 la
manera	como	se	ladeaba	hacia	ellas	volvía	vanas	sus	pretensiones.	Moraine	y	Egwene
se	comportaban,	por	el	contrario,	como	si	estuvieran	solas.

—No	—respondió	Moraine	a	una	pregunta	que	Rand	no	acertó	a	oír—,	la	Fuente
Verdadera	no	puede	agotarse,	al	igual	que	un	río	no	se	seca	por	el	uso	que	haga	de	sus
aguas	una	rueda	de	molino.	La	Fuente	es	el	río	y	la	Aes	Sedai	la	rueda	de	molino.

—¿Y	 de	 veras	 creéis	 que	 puedo	 aprender?	 —inquirió	 Egwene	 con	 rostro
anhelante,	 tan	hermoso	como	Rand	no	 lo	había	visto	nunca—.	¿Que	puedo	llegar	a
ser	una	Aes	Sedai?

Rand	se	levantó	de	un	salto,	chocando	con	la	cabeza	en	el	bajo	techo	de	ramas.
Thom	Merrilin	lo	cogió	del	brazo	y	lo	obligó	a	sentarse	de	nuevo.
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—No	 seas	 insensato	—murmuró	 el	 juglar.	Después	 de	 posar	 una	mirada	 en	 las
mujeres,	que	ellas	no	parecieron	advertir,	miró	con	compasión	a	Rand—.	Ahora	ya	no
puedes	impedirlo,	muchacho.

—Chiquilla	—repuso	suavemente	la	Aes	Sedai—,	sólo	unos	cuantos	elegidos	son
capaces	 de	 entrar	 en	 contacto	 con	 la	 Fuente	 Verdadera	 y	 utilizar	 el	 Poder	 Único.
Algunos	 de	 ellos	 pueden	 adquirir	 habilidades	 más	 aguzadas	 que	 otros.	 Tú	 te
encuentras	en	el	exiguo	grupo	de	aquellos	que	no	precisan	aprendizaje	o,	al	menos,	el
acceso	a	la	Fuente	te	será	concedido	tanto	si	lo	deseas	como	si	no.	No	obstante,	sin
las	enseñanzas	que	puedes	recibir	en	Tar	Valon,	nunca	aprenderás	a	canalizarlo	con
plenitud	 y	 puede	 que	 no	 sobrevivas	 a	 ello.	 Los	 hombres	 que	 poseen	 la	 capacidad
innata	 de	manipular	 el	 saidin	mueren,	 siempre	 que	 el	Ajah	Rojo	 no	 los	 localice	 y
amanse	su	poder,	claro	está…

Thom	carraspeó	y	Rand	se	revolvió	incómodo.	Los	hombres	de	la	especie	de	la
que	hablaba	la	Aes	Sedai	eran	raros	—sólo	había	tenido	noticias	de	la	existencia	de
tres	de	ellos	durante	toda	su	vida,	y,	gracias	a	la	Luz,	nunca	en	Dos	Ríos—,	pero	el
daño	 que	 ocasionaban	 antes	 de	 que	 las	 Aes	 Sedai	 los	 encontraran	 era	 siempre	 lo
bastante	importante	para	que	corriese	la	voz,	al	igual	que	ocurría	con	las	guerras	o	los
terremotos	que	destruían	ciudades.	Jamás	había	comprendido	realmente	qué	función
cumplían	 los	Ajahs.	De	acuerdo	con	 las	historias	de	 ficción,	 éstos	eran	afiliaciones
entre	las	Aes	Sedai	cuyo	objeto	parecía	ser	las	más	de	las	veces	conspirar	y	disputar
entre	 sí.	 Sin	 embargo,	 los	 relatos	 dejaban	 bien	 claro	 el	 detalle	 de	 que	 el	 cometido
principal	del	Ajah	Rojo	era	la	prevención	de	un	nuevo	desmembramiento	del	mundo,
a	cuyo	fin	perseguían	a	todo	hombre	que	tuviera	tan	sólo	la	pretensión	de	manejar	el
Poder	Único.	Mat	y	Perrin	tenían	de	pronto	aspecto	de	desear	encontrarse	de	nuevo
en	sus	hogares,	arropados	en	sus	camas.

—…	pero	 algunas	 de	 las	mujeres	mueren	 también.	 Es	 difícil	 aprender	 sin	 una
directriz.	 Las	mujeres	 que	 no	 localizamos	 nosotros,	 las	 que	 no	 perecen,	 a	menudo
devienen…	bien,	en	esta	parte	del	mundo	se	las	denomina	Zahoríes	de	sus	pueblos.
—La	 Aes	 Sedai	 hizo	 una	 pausa,	 con	 aire	 pensativo—.	 La	 antigua	 sangre	 corre
vigorosa	 en	 el	 Campo	 de	 Emond	 y	 aquella	 vieja	 sangre	 es	 un	 canto.	 Reconocí	 tu
condición	 desde	 el	 primer	 momento	 en	 que	 te	 vi.	 Ninguna	 Aes	 Sedai	 puede
permanecer	en	presencia	de	una	mujer	capaz	de	canalizar	el	Poder,	o	pronta	a	adquirir
tal	habilidad,	 sin	percibirlo.	—Hurgó	en	 la	bolsa	prendida	en	 su	 cinturón	y	 sacó	 la
gema	azul	encadenada	a	una	hebra	de	oro	que	adornaba	días	antes	sus	cabellos—.	No
tardarás	en	experimentar	el	cambio,	en	vivir	tu	primer	contacto.	Mejor	será	que	yo	te
guíe	a	través	de	él.	De	ese	modo,	te	evitarás…	los	desagradables	efectos	producidos
en	aquellos	que	han	de	hallar	a	solas	su	propio	camino.

Egwene	abrió	muy	grandes	 los	ojos	al	contemplar	 la	piedra	y	se	humedeció	 los
labios	repetidas	veces.

—¿Es…,	está	esto	imbuido	de	Poder?
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—Por	supuesto	que	no	—espetó	Moraine—.	Las	cosas	no	contienen	Poder,	hija.
Incluso	 un	angreal	 no	 es	 más	 que	 una	 herramienta.	 Esto	 es	 solamente	 una	 piedra
preciosa	azul.	Pero	puede	emitir	luz.	Mira.

Las	 manos	 de	 Egwene	 temblaban	 cuando	Moraine	 depositó	 la	 gema	 entre	 sus
dedos.	Hizo	ademán	de	tirar	de	ella,	pero	la	Aes	Sedai	retuvo	sus	dos	manos	en	una
de	las	suyas	mientras	rozaba	suavemente	con	la	otra	la	cabeza	de	Egwene.

—Mira	 la	 piedra	—indicó	 quedamente	 la	Aes	Sedai—.	Es	mejor	 de	 este	modo
que	buscar	a	 tientas	por	cuenta	propia.	Aparta	de	 tu	mente	 toda	 imagen	que	no	sea
esta	piedra.	Sólo	existe	 la	piedra	y	el	vacío.	Yo	voy	a	comenzar.	Sigue	la	corriente,
deja	que	te	guíe.	Ningún	pensamiento.	Abandónate	a	la	corriente.

Rand	se	clavó	las	uñas	en	las	rodillas;	apretaba	las	mandíbulas	hasta	el	extremo
de	sentir	dolor	en	ellas.	«Que	no	lo	consiga.	Que	no	lo	consiga».

La	piedra	desprendió	una	luz,	un	tenue	resplandor	azul	no	más	intenso	que	el	de
una	luciérnaga	que	se	apagó	casi	de	forma	instantánea.	Sin	embargo	él	se	echó	atrás
como	si	se	 tratase	de	una	 llama	cegadora.	Egwene	y	Moraine	miraban	 la	gema	con
rostros	inexpresivos.	Otro	centelleo	brotó	de	ella,	y	otro	más,	hasta	que	la	luz	azulada
latió	como	el	pulso	de	un	corazón.	«Es	la	Aes	Sedai»,	pensó	con	desesperación.	«Es
Moraine	quien	lo	provoca	y	no	Egwene».

Tras	 un	 último	 y	 débil	 parpadeo,	 la	 piedra	 se	 convirtió	 de	 nuevo	 en	 una	mera
bagatela.	Rand	contuvo	el	aliento.

Por	espacio	de	un	minuto	Egwene	continuó	con	su	mirada	clavada	en	la	pequeña
gema;	después	alzó	los	ojos	hacia	Moraine.

—Yo…	he	creído	notar…	algo,	pero…	Quizás	os	hayáis	equivocado	respecto	a
mí.	Siento	haberos	hecho	desperdiciar	el	tiempo.

—No	he	desperdiciado	nada,	pequeña.	—Una	leve	sonrisa	de	satisfacción	flotaba
en	los	labios	de	Moraine—.	Ese	último	destello	lo	has	producido	tú	sola.

—¿Yo?	—repuso	Egwene,	para	volver	a	sumirse	en	la	melancolía—.	Pero	era	casi
insignificante.

—Ahora	 te	comportas	como	una	 ignorante	muchacha	de	pueblo.	La	mayoría	de
las	 que	 van	 a	 Tar	Valon	 deben	 estudiar	 durante	meses	 para	 poder	 lograr	 lo	 que	 tú
acabas	de	hacer.	Puedes	llegar	muy	lejos.	Tal	vez	a	la	Sede	Amyrlin,	si	te	aplicas	con
afán	en	el	estudio	y	el	trabajo.

—¿Queréis	decir	que…?	—Con	un	grito	gozoso,	Egwene	rodeó	con	los	brazos	a
la	Aes	Sedai—.	Oh,	gracias.	Rand,	¿has	oído?	¡Voy	a	ser	una	Aes	Sedai!
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CAPITULO13

Elecciones

ntes	 de	 acostarse,	Moraine	 se	 arrodilló	 junto	 a	 cada	 uno	 de	 ellos	 y	 dejó
reposar	 las	 manos	 sobre	 sus	 cabezas.	 Lan	 rezongó	 diciendo	 que	 no	 lo

necesitaba	 y	 que	 ella	 no	 debía	malgastar	 sus	 fuerzas;	 sin	 embargo,	 no	 hizo	 intento
alguno	de	detenerla.	Egwene	aguardaba	con	avidez	aquella	experiencia,	mientras	que
Mat	 y	 Perrin	 sentían	 una	 clara	 aprensión,	 si	 bien	 el	 propio	 temor	 les	 impedía
rechazarla.	Thom	dio	un	 respingo;	 logró	zafarse	del	contacto	de	 la	Aes	Sedai,	pero
ésta	 tomó	 su	 cabeza	 canosa	 con	 una	 mirada	 tajante	 que	 no	 dejaba	 margen	 a
insensateces.	El	 juglar	 soportó	el	proceso	con	 rostro	ceñudo	y	Moraine	esbozó	una
sonrisa	burlona	al	 terminar.	El	hombre	arrugó	aún	más	el	entrecejo,	aun	cuando	era
evidente	el	renovado	vigor	en	su	rostro.	Todos	mostraban	una	nueva	frescura.

Rand	 se	 había	 retirado	 a	 una	 oquedad	 de	 la	 irregular	 pared	 donde	 confiaba
permanecer	inadvertido.	A	pesar	de	la	pesadez	en	los	párpados	que	lo	inducía	a	cerrar
los	ojos,	una	vez	que	se	hubo	recostado	contra	la	maraña	de	leña	se	obligó	a	observar
el	acontecimiento.	Se	llevó	un	puño	a	la	boca	para	contener	un	bostezo.	Un	rato	de
sueño,	una	o	dos	horas,	bastarían	para	aplacar	su	cansancio.	Pero	la	Aes	Sedai	no	se
olvidó	de	él.

Al	sentir	el	frescor	de	los	dedos	de	Moraine	en	la	cara,	Rand	se	encogió	e	intentó
decir	algo:

—Yo	no…
Pero	 de	 inmediato	 abrió	 desorbitadamente	 los	 ojos,	 estupefacto:	 su	 fatiga	 era

absorbida	 como	 el	 agua	 que	 corre	 colina	 abajo,	 y	 las	 magulladuras	 y	 el	 dolor,
desvanecidos,	pasaron	al	rincón	de	los	recuerdos.	La	miró	boquiabierto.	Ella	se	limitó
a	sonreírle	mientras	retiraba	las	manos.

—Ya	está	—dijo	al	incorporarse,	con	un	suspiro	de	cansancio	que	recordó	a	Rand
el	hecho	de	que	no	podía	aplicar	aquel	remedio	sobre	ella	misma.

Página	521



La	Aes	Sedai	bebió	un	poco	de	té	y	rehusó	el	pan	y	el	queso	que	Lan	insistía	en
hacerle	comer;	luego	se	hizo	un	ovillo	junto	al	fuego.	Al	parecer,	quedó	dormida	en
el	preciso	instante	en	que	se	arropó	con	la	capa.

Los	demás,	excepto	Lan,	conciliaban	el	sueño	en	cualquier	espacio	que	hallaron
libre	 para	 tumbarse.	 Rand,	 sin	 embargo,	 no	 alcanzaba	 a	 imaginar	 el	 porqué.	 Él	 se
encontraba	 tan	despejado	 como	 si	 hubiera	 dormido	durante	 toda	 la	 noche.	No	bien
hubo	apoyado	la	espalda	en	la	pared,	no	obstante,	el	sueño	se	adueñó	de	él.	Cuando
Lan	 lo	 despertó	 una	 hora	 después,	 se	 sentía	 como	 si	 hubiera	 descansado	 tres	 días
seguidos.

El	Guardián	los	hizo	levantar	a	todos,	salvo	a	Moraine,	y	atajó	con	gesto	severo
cualquier	ruido	que	pudiera	despertarla.	Con	todo,	no	les	permitió	permanecer	más	de
unos	 minutos	 en	 la	 confortable	 cueva	 de	 troncos.	 Antes	 de	 que	 el	 sol	 hubiera
alcanzado	el	doble	de	su	propia	altura	en	el	horizonte,	habían	borrado	todo	rastro	de
que	 alguien	 hubiera	 pernoctado	 allí	 y,	 ya	 en	 sus	monturas,	 avanzaban	 en	 dirección
norte	hacia	Baerlon,	aunque	 lo	hacían	despacio	para	preservar	 los	caballos.	La	Aes
Sedai	tenía	ojeras	muy	marcadas,	pero	se	mantenía	erguida	y	firme	en	la	silla.

La	niebla	aún	se	cernía	sobre	el	 río	que	dejaban	atrás,	 formando	una	pared	que
neutralizaba	 los	esfuerzos	del	débil	 sol	por	penetrarla.	Rand	miraba	por	encima	del
hombro	 mientras	 cabalgaba,	 con	 la	 esperanza	 de	 captar	 una	 última	 imagen	 de	 su
tierra,	aunque	fuese	del	Embarcadero	de	Taren,	hasta	que	perdió	de	vista	el	banco	de
brumas.

—Nunca	 pensé	 encontrarme	 tan	 lejos	 de	 casa	 —comentó	 cuando	 por	 fin	 los
árboles	taparon	a	un	tiempo	el	río	y	la	neblina—.	¿Os	acordáis	del	tiempo	en	que	la
Colina	del	Vigía	parecía	un	sitio	tan	lejano?

Aquella	época,	que	ahora	se	le	antojaba	remota,	había	durado	hasta	hacía	tan	sólo
dos	días.

—Volveremos	 dentro	 de	 un	mes	 o	 dos	—respondió	 Perrin	 con	 voz	 forzada—.
Piensa	en	todo	lo	que	tendremos	para	contar.

—Ni	 siquiera	 los	 trollocs	 pueden	 perseguirnos	 siempre	 —afirmó	 Mat—.
Demonios,	 no	 pueden	 hacerlo.	 —Se	 estiró	 y,	 tras	 emitir	 un	 profundo	 suspiro,	 se
hundió	en	la	silla	como	si	no	creyera	ni	una	palabra	de	lo	dicho.

—¡Los	 hombres!	—se	 mofó	 Egwene—.	 Estáis	 viviendo	 la	 aventura	 de	 la	 que
siempre	estabais	parloteando	y,	ya	habláis	de	regresar	a	casa.

Tenía	la	cabeza	erecta,	pero	aun	así	Mat	percibió	un	temblor	en	su	voz,	ahora	que
ya	no	alcanzaban	a	ver	nada	de	Dos	Ríos.

Ni	Moraine	ni	Lan	realizaron	ningún	gesto	para	tranquilizarlos,	ni	pronunciaron
una	sola	palabra	para	asegurarles	que	sin	duda	regresarían.	Procuró	no	pensar	en	el
significado	 que	 podía	 tener	 aquella	 actitud.	 Aun	 liberado	 del	 cansancio,	 la
incertidumbre	 lo	 roía	 de	modo	 tan	 implacable	 como	 para	 no	 desear	 incrementarla.
Hundió	 la	 cabeza	 entre	 los	hombros	y	 se	 sumió	 en	una	 ensoñación	poblada	por	 su
propia	 persona,	 que	 guardaba	 los	 corderos	 junto	 a	 Tam	 en	 un	 prado	 de	 verdes	 y
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lujuriantes	 pastos,	 mientras	 el	 canto	 de	 la	 alondra	 amenizaba	 aquella	 mañana	 de
primavera.	También	imaginó	un	viaje	al	Campo	de	Emond	y	los	festejos	de	Bel	Tine
de	antaño,	cuando	su	única	preocupación	era	no	tropezar	al	danzar	en	el	Prado.	Logró
perderse	en	el	recuerdo	durante	largo	rato.

El	recorrido	hasta	Baerlon	les	llevó	casi	una	semana.	Lan	protestaba	acerca	de	la
lentitud	de	la	marcha,	pero	era	él	quien	marcaba	el	paso	y	obligaba	a	mantenerlo	a	los
demás.	 Consigo	 mismo	 y	 con	 su	 semental,	 cuyo	 nombre,	 Mandarb,	 decía	 que
significaba	 «espada»	 en	 la	 antigua	 lengua,	 no	 escatimaba	 tanto	 las	 energías.	 El
Guardián	cubría	doble	trecho	que	los	otros;	se	adelantaba	al	galope,	con	su	capa	de
color	 cambiante	 ondulando	 al	 viento,	 para	 explorar	 el	 terreno,	 o	 se	 rezagaba	 para
examinar	el	rastro	que	dejaban.	Cualquier	otro	que	intentara	avanzar	a	un	ritmo	que
no	 fuera	 al	 paso	 recibía	 una	 tajante	 reprimenda	 acerca	 de	 la	 irresponsabilidad	 de
agotar	a	los	caballos,	o	crudas	palabras	que	invocaban	la	situación	de	tener	que	huir	a
pie	 ante	 una	 manada	 de	 trollocs.	 Ni	 siquiera	 Moraine	 se	 hallaba	 a	 salvo	 de	 la
mordacidad	de	su	lengua	si	dejaba	aligerar	lo	más	mínimo	las	zancadas	de	su	yegua
blanca.	La	yegua	se	llamaba	Aldieb,	«viento	del	este»	en	la	antigua	lengua;	el	viento
que	acarreaba	las	lluvias	de	primavera.

Los	 reconocimientos	 del	 terreno	 realizados	 por	 el	 Guardián	 no	 advirtieron	 en
ninguna	 ocasión	 señales	 de	 persecución	 o	 celada.	Únicamente	 a	Moraine	 refería	 el
resultado	 de	 sus	 pesquisas,	 lo	 cual	 hacía	 en	 voz	 baja	 para	 no	 ser	 oído,	 y	 ésta
informaba	a	los	otros	de	lo	que	le	parecía	conveniente	poner	en	su	conocimiento.	Al
principio,	 Rand	miraba	 hacia	 atrás	 con	 igual	 frecuencia	 que	 frente	 a	 sí.	 No	 era	 el
único.	Perrin	apretaba	a	menudo	el	mango	del	hacha	y	Mat	cabalgaba	con	una	flecha
aprestada	en	el	arco.	Sin	embargo,	en	la	tierra	que	dejaban	a	sus	espaldas	seguían	sin
aparecer	trollocs	ni	personajes	vestidos	con	capas	negras	y	el	cielo	continuaba	libre
de	la	presencia	del	Draghkar.	Poco	a	poco,	Rand	comenzó	a	abrigar	la	esperanza	de
haber	escapado.

Incluso	las	más	espesas	partes	del	bosque	tenían	poco	resguardado	que	ofrecerles.
El	invierno	persistía	con	igual	pertinacia	al	norte	del	Taren	que	en	Dos	Ríos.	Algunos
bosquecillos	de	pinos,	abetos	o	cedros	y,	cada	tanto,	algunos	laureles,	salpicaban	de
verdor	 la	desnudez	de	 la	 floresta.	Ni	de	 los	propios	saúcos	había	brotado	una	hoja.
Sólo	algunos	retoños	diseminados	destacaban	su	tonalidad	sobre	los	parduscos	prados
arrasados	 por	 las	 nieves	 invernales.	 En	 aquellos	 parajes	 lo	 único	 que	 crecía	 eran,
asimismo,	 ortigas,	 cardos	 y	 plantas	 hediondas.	 En	 la	 desolada	 tierra	 del	 lecho	 del
bosque	 todavía	quedaban	 retazos	de	nieve	 en	 los	 rincones	umbríos	y	debajo	de	 las
copas	de	ejemplares	de	hoja	perenne.	Todos	se	arrebujaban	en	las	capas,	puesto	que
el	 mortecino	 sol	 no	 desprendía	 calor	 y	 la	 gelidez	 de	 la	 noche	 penetraba	 hasta	 los
huesos.	Tampoco	allí	volaban	más	aves	que	en	Dos	Ríos,	ni	siquiera	cuervos.

La	lentitud	de	su	marcha	no	era	en	absoluto	apaciguante.	El	Camino	del	Norte	—
como	continuaba	denominándolo	mentalmente	Rand,	pese	a	sospechar	que	a	ese	lado
del	Taren	debía	de	recibir	otro	nombre—	avanzaba	recto	en	la	misma	dirección,	pero
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ante	la	insistencia	de	Lan	habían	de	desviarse	y	adentrarse	en	la	espesura,	para	hollar
su	suelo	con	 igual	proporción	que	 la	 tierra	allanada	de	 la	carretera.	Un	pueblo,	una
granja,	 o	 cualquier	 evidencia	 de	 poblamiento	 los	 inducía	 a	 efectuar	 un	 rodeo	 de
kilómetros	 para	 evitarlo,	 a	 pesar	 de	 que	 aquellos	 parajes	 parecían	 insólitamente
deshabitados.	 El	 primer	 día	 Rand	 no	 vio	 nada	 que	 evidenciara	 la	 presencia	 de
hombres	 en	 aquellos	 bosques.	 Tanto	 era	 así	 que	 se	 le	 ocurrió	 pensar	 que	 incluso
cuando	 había	 ido	 hasta	 el	 pie	 de	 las	Montañas	 de	 la	 Niebla,	 probablemente	 no	 se
había	encontrado	tan	alejado	de	cualquier	habitáculo	humano	como	lo	estuvo	aquella
primera	jornada.

La	primera	granja	que	vio,	una	amplia	vivienda	y	un	alto	establo	con	empinados
tejados	de	paja	con	una	chimenea	de	piedra	de	la	que	brotaba	una	espiral	de	humo,	le
causó	gran	impresión.

—No	se	diferencia	en	nada	de	las	de	nuestra	zona	—dijo	Perrin.
Frunció	 el	 entrecejo	 al	 contemplar	 los	 distantes	 edificios,	 en	 cuyos	 patios	 se

movía	la	gente,	inconsciente	de	la	proximidad	de	viajeros.
—Claro	que	sí	—objetó	Mat—.	Lo	que	pasa	es	que	no	estamos	lo	bastante	cerca

para	verla	bien.
—Te	digo	que	es	igual	—insistió	Perrin.
—No	puede	ser.	Después	de	todo,	estamos	al	norte	del	Taren.
—Callaos	los	dos	—gruñó	Lan—.	Recordad	que	no	debemos	llamar	la	atención.

Por	aquí.
Dicho	esto,	viró	rumbo	oeste,	para	rodear	la	casa	entre	los	árboles.
Rand	miró	hacia	atrás	y	pensó	que	Perrin	estaba	en	lo	cierto.	Aquella	granja	tenía

un	aspecto	similar	al	de	cualquiera	de	 las	 situadas	en	 los	alrededores	de	Campo	de
Emond.	Había	un	chiquillo	que	sacaba	agua	del	pozo	y	unos	muchachos	de	más	edad
que	daban	de	comer	a	los	corderos	al	lado	de	un	cercado.	Incluso	tenía	un	cobertizo
para	 secar	 el	 tabaco.	 Pero	Mat	 tenía	 también	 razón.	 «Estamos	 al	 norte	 del	 Taren.
Tiene	que	ser	distinta».

Siempre	se	detenían	con	las	últimas	luces	del	día	para	seleccionar	un	lugar	seco	y
resguardado	del	viento,	el	cual	raras	veces	amainaba	del	todo,	cambiando	si	acaso	de
rumbo.	La	fogata	que	encendían	era	siempre	exigua,	imperceptible	a	pocos	metros	y,
una	vez	calentada	el	agua	para	el	té,	apagaban	sus	llamas	y	enterraban	las	brasas.

Al	 final	 del	 primer	 día,	 antes	 de	 la	 caída	 del	 sol,	Lan	 comenzó	 a	 instruir	 a	 los
muchachos	en	el	uso	de	las	armas	que	llevaban.	Inició	su	clase	con	el	arco.	Después
de	ver	 cómo	Mat	 clavaba	 tres	 flechas	 en	un	blanco	del	 tamaño	de	 la	 cabeza	de	un
hombre,	en	el	tronco	estriado	de	un	cedro,	a	cien	pasos	de	distancia,	indicó	a	los	otros
que	dispararan	por	turnos.	Perrin	duplicó	la	marca	de	Mat	y	Rand,	invocando	la	llama
y	el	vacío,	la	calma	callada	que	le	permitía	formar	una	unidad	con	el	arco,	prendió	las
puntas	de	sus	tres	proyectiles	casi	en	el	mismo	punto	central.	Mat	lo	felicitó,	dándole
una	palmada	en	el	hombro.
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—Ahora	 bien,	 si	 todos	 tuvierais	 arcos	 —dijo	 secamente	 el	 Guardián	 cuando
empezaban	 a	 sonreír—	 y	 los	 trollocs	 acordaran	 acercarse	 tanto	 que	 no	 pudierais
usarlos…	—Sus	sonrisas	 se	disiparon	de	golpe—.	Veamos	qué	puedo	enseñaros	en
previsión	de	que	se	aproximaran	hasta	ese	extremo.

Instruyó	 sucintamente	 a	 Perrin	 en	 el	 manejo	 de	 aquella	 hacha	 de	 hoja	 ancha;
esgrimir	un	hacha	contra	alguien,	o	contra	algo,	armado	no	era	lo	mismo	que	partir
leña	 o	 blandirla	 con	 aire	 amenazador.	 Después	 de	 poner	 a	 practicar	 al	 fornido
aprendiz	 de	 herrero	 los	 ejercicios	 básicos	 de	 obstrucción,	 elusión	 y	 ataque,	 pasó	 a
aleccionar	a	Rand	en	el	uso	de	la	espada.	Este	no	consistía	en	el	salto	de	impulso	y	la
salvaje	cuchillada	que	Rand	tenía	en	la	mente,	sino	en	movimientos	relajados,	que	se
entrelazaban	semejando	casi	una	danza.

—No	basta	con	blandir	la	hoja	—explicaba	Lan—,	aunque	ésa	sea,	desde	luego,
la	 esencia.	 La	 inteligencia	 juega	 un	 papel	 preeminente.	 Deja	 la	 mente	 en	 blanco,
pastor.	Vacíala	de	odios,	temores	y	emociones.	Extermínalos.	Vosotros	dos	escuchad
también	 esto.	 Os	 puede	 servir	 tanto	 para	 el	 hacha,	 el	 arco,	 la	 lanza	 o	 la	 barra,	 e
incluso	para	la	lucha	cuerpo	a	cuerpo.

Rand	lo	miró	fijo.
—La	llama	y	el	vacío	—dijo	inquisitivamente—	Es	eso	a	lo	que	os	referís,	¿no	es

cierto?	Mi	padre	me	lo	enseñó.
El	Guardián	le	dirigió	una	mirada	inescrutable	por	toda	respuesta.
—Aferra	la	espada	como	te	he	mostrado,	pastor.	No	puedo	convertir	en	una	hora

a	un	campesino	harto	de	andar	en	el	fango	en	un	espadachín,	pero	tal	vez	evite	que	te
cortes	tu	propio	pie.

Con	 un	 suspiro,	 Rand	 levantó	 el	 arma	 ante	 sí	 con	 ambas	 manos.	Moraine	 los
observaba	sin	expresión	alguna,	pero	al	día	siguiente	pidió	a	Lan	que	prosiguiera	con
la	instrucción.

La	cena	era	siempre	la	misma	que	la	comida	y	el	desayuno,	pan,	queso	y	carne
seca,	excepto	aquellas	noches	en	que	tomaban	té	caliente	para	acompañarlo,	en	lugar
de	agua.	Thom	los	entretenía	al	atardecer.	Lan	no	le	consentía	tocar	el	arpa	o	la	flauta
—no	 había	 necesidad	 de	 alborotos,	 decía	 el	 Guardián—,	 pero	 Thom	 hacía
malabarismos	y	contaba	historias.	Mara	y	los	tres	reyes	traviesos	o	una	de	los	cientos
de	 relatos	 sobre	 Anla	 el	 sabio	 consejero	 o	 alguna	 narración	 cargada	 de	 gloria	 y
hazañas,	como	La	gran	cacería	del	Cuerno,	que	contenía	siempre	un	final	feliz	y	un
alborozado	regreso	al	hogar.

Aun	 cuando	 la	 tierra	 estuviera	 apacible	 a	 su	 alrededor,	 los	 trollocs	 no	 hicieran
aparición	entre	los	árboles	ni	el	Draghkar	entre	las	nubes,	Rand	tenía	la	impresión	de
que	ellos	solos	avivaban	 la	 tensión,	en	 toda	ocasión	en	que	ésta	parecía	a	punto	de
ceder.

Fue	 una	 mañana	 especial	 aquella	 en	 que	 Egwene	 se	 levantó	 y	 comenzó	 a
destrenzarse	 el	 pelo.	Rand	 la	miraba	por	 el	 rabillo	del	 ojo	mientras	 liaba	 la	manta.
Cada	noche,	cuando	apagaban	el	fuego,	todo	el	mundo	se	acostaba	salvo	Egwene	y	la

Página	525



Aes	Sedai.	Las	dos	mujeres	siempre	se	alejaban	del	grupo	y	charlaban	durante	una	o
dos	horas,	 para	volver	 cuando	 el	 resto	dormía.	Egwene	 se	peinaba	 los	 cabellos,	 en
cien	pasadas,	según	calculó	Rand,	mientras	él	ensillaba	a	Nube,	atando	las	albardas	y
la	manta	detrás	de	la	silla.	Después	dejó	el	peine,	se	ahuecó	el	pelo	sobre	los	hombros
y	se	subió	la	capucha	de	la	capa.

—¿Qué	 estás	 haciendo?	 —preguntó	 atónito.	 Ella	 lo	 miró	 de	 soslayo,	 sin
responder.	Aquélla	 era	 la	 primera	 vez,	 cayó	 en	 la	 cuenta,	 que	 le	 dirigía	 la	 palabra
desde	 hacía	 dos	 días,	 desde	 la	 noche	 en	 que	 se	 cobijaron	 en	 la	 cueva	 de	 troncos	 a
orillas	 del	 Taren,	 pero	 ello	 no	 le	 impidió	 proseguir—	 toda	 la	 vida	 has	 estado
esperando	poder	llevar	trenza	¿y	ahora	la	dejas	a	un	lado?	¿Por	qué?	¿Porque	ella	no
se	trenza	el	pelo?

—Las	Aes	Sedai	 llevan	el	cabello	suelto	—repuso	simplemente	la	muchacha—.
Al	menos,	si	así	les	place.

—Tú	no	eres	una	Aes	Sedai.	Tú	eres	Egwene	al’Vere	de	Campo	de	Emond	y	a	las
mujeres	del	Círculo	les	daría	un	ataque	si	te	vieran	así.

—Los	asuntos	del	Círculo	de	Mujeres	no	te	conciernen	a	ti,	Rand	al’Thor.	Y	yo
seré	una	Aes	Sedai	en	cuanto	llegue	a	Tar	Valon.

—¿En	cuanto	 llegues	 a	Tar	Valon?	—respondió	 con	un	bufido—	¿Por	qué?	En
nombre	de	la	Luz,	contesta.	Tú	no	eres	un	Amigo	Siniestro.

—¿Crees	que	Moraine	Sedai	 es	 un	Amigo	Siniestro?	 ¿De	veras	 lo	 crees?	—Se
puso	en	guardia	delante	de	Rand	con	 los	puños	apretados	y	él	casi	pensó	que	 iba	a
propinarle	un	puñetazo—.	¿Después	de	que	fue	ella	quien	salvó	al	pueblo?	¿Después
de	haberle	salvado	la	vida	a	tu	padre?

—Yo	no	sé	lo	que	es,	pero,	sea	lo	que	sea,	eso	no	demuestra	cómo	son	los	demás.
Las	historias…

—¡Deja	de	ser	un	niño	de	una	vez,	Rand!	Olvida	los	cuentos	y	abre	tus	ojos.
—¡Con	 estos	 ojos	 he	 visto	 cómo	 hundía	 la	 barcaza!	 ¡A	 ver	 si	 eres	 capaz	 de

negarlo!	Cuando	se	te	mete	algo	en	la	cabeza,	no	darías	ni	un	paso	aunque	alguien	te
dijera	 que	 pretendes	 estar	 de	 pie	 encima	 del	 agua.	 Si	 no	 fueras	 tan	 estúpidamente
obcecada,	verías…

—¿Que	 yo	 soy	 una	 estúpida?	 ¡Pues	 deja	 que	 te	 diga	 un	 par	 de	 cosas,	 Rand
al’Thor!	¡Eres	el	más	cabezota,	el	más	cabeza	de	chorlito…!

—¿Acaso	os	habéis	propuesto	despertar	 a	 toda	 la	gente	 en	diez	kilómetros	 a	 la
redonda,	vosotros	dos?	—inquirió	el	Guardián.

Plantado	allí	con	la	boca	abierta,	tratando	de	meter	baza,	Rand	cayó	de	pronto	en
la	 cuenta	 de	 que	 había	 gritado.	Ambos	 habían	 hablado	 a	 voz	 en	 grito.	Ruborizada
hasta	 las	cejas,	Egwene	se	volvió	murmurando	un	«Hombres»,	que	parecía	dirigido
tanto	a	él	como	Lan.

Rand	recorrió	el	campamento	con	la	mirada.	Todos	tenían	la	vista	centrada	en	él;
Mat	 y	 Perrin,	 con	 semblantes	 pálidos;	 Thom,	 tenso	 como	 si	 estuviera	 a	 punto	 de
echar	 a	 correr	 o	 iniciar	 una	 pelea,	 y	 Moraine…	 El	 rostro	 de	 la	 Aes	 Sedai	 era
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inexpresivo	 como	 una	 máscara,	 pero	 sus	 ojos	 parecían	 penetrar	 su	 cerebro.
Desesperadamente,	 trató	de	rememorar	 lo	que	había	dicho	sobre	 la	Aes	Sedai	y	 los
Amigos	Siniestros.

—Es	hora	de	partir	—indicó	Moraine,	volviéndose	hacia	Aldieb.
Rand	se	estremeció	aliviado,	como	si	lo	hubieran	dejado	salir	de	una	jaula.
Un	instante	después	se	preguntaba	si	realmente	lo	habían	dejado	salir.
Dos	noches	más	tarde,	junto	al	rescoldo	del	fuego,	Mat	lamió	los	últimos	pedazos

de	queso	prendidos	a	sus	dedos	y	dijo:
—¿Sabes?	Me	parece	que	de	veras	les	hemos	dado	el	esquinazo.
Lan	 se	 hallaba	 ausente,	 realizando	 una	 última	 ronda	 de	 inspección	 por	 los

alrededores;	 Moraine	 y	 Egwene	 se	 habían	 alejado	 para	 mantener	 su	 conversación
diaria	y	Thom	dormitaba	sobre	su	pipa.	De	modo	que	los	muchachos	se	encontraban
a	sus	anchas.

—Si	 nos	 hemos	 librado	 de	 ellos	 —respondió	 Perrin,	 mientras	 revolvía
ociosamente	las	brasas	con	un	palo—,	¿por	qué	Lan	continúa	su	vigilancia?

Casi	dormido,	Rand	rodó	sobre	el	suelo	y	quedó	de	espaldas	al	fuego.
—Perdieron	 nuestro	 rastro	 en	 el	 embarcadero	 de	Taren.	—Mat	 estaba	 tumbado

con	 los	 dedos	 entrelazados	 bajo	 la	 cabeza,	 contemplando	 el	 cielo	 estrellado—.
Suponiendo	que	de	verdad	nos	persiguieran.

—¿Crees	que	ese	Draghkar	iba	detrás	de	nosotros	simplemente	porque	le	caímos
en	gracia?	—preguntó	con	sorna	Perrin.

—Lo	que	yo	digo	es	que	dejemos	de	preocuparnos	por	los	trollocs	y	cosas	así	—
prosiguió	Mat,	como	si	Perrin	no	hubiera	hablado—	y	comencemos	a	pensar	en	ver
mundo.	Estamos	viajando	hacia	 los	mismos	sitios	de	donde	provienen	 las	historias.
¿Cómo	te	imaginas	que	será	una	ciudad	de	verdad?

—Iremos	a	Baerlon	—dijo,	adormilado,	Rand.
—Baerlon	no	 está	mal	—replicó	 con	un	 resoplido	Mat—,	pero	yo	he	 visto	 ese

viejo	 mapa	 que	 tiene	 maese	 al’Vere.	 Si	 giramos	 hacia	 el	 sur	 una	 vez	 llegados	 a
Caemlyn,	el	camino	lleva	directamente	a	Illian,	y	más	lejos	aún.

—¿Y	qué	tiene	de	especial	Illian?	—inquirió	Perrin,	con	un	bostezo.
—Pues	en	primer	lugar	—repuso	Mat—,	Illian	no	está	lleno	de	Aes	Se…
Ante	 aquella	 brusca	 pausa,	 Rand	 se	 desperezó	 de	 inmediato.	 Moraine	 había

regresado	de	modo	imprevisto.	Aunque	Egwene	estaba	a	su	lado,	de	pie	en	el	borde
del	 círculo	 iluminado,	 era	 sobre	 la	Aes	Sedai	donde	concentraban	 su	atención.	Los
ojos	de	Moraine	reflejaban	la	luz	como	oscuras	piedras	pulidas.	Rand	se	preguntó	de
improviso	cuánto	rato	hacía	que	se	hallaba	ahí.

—Los	 chavales	 sólo	 estaban…	 —comenzó	 a	 decir	 Thom,	 pero	 Moraine	 lo
interrumpió.

—Unos	pocos	días	de	respiro,	y	estáis	dispuestos	a	claudicar.	—Su	voz	tranquila
y	acompasada	contrastaba	fuertemente	con	el	fulgor	de	sus	ojos—.	Un	día	o	dos	de
calma,	y	ya	habéis	olvidado	la	Noche	de	Invierno.
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—No	lo	hemos	olvidado	—protestó	Perrin—.	Sólo	que…
La	Aes	Sedai	lo	interrumpió	y	continuó	hablando	con	el	mismo	tono	pausado.
—¿Es	ésa	una	actitud	que	todos	compartís?	¿Estáis	todos	ansiosos	por	marcharos

a	Illian	y	borrar	de	vuestra	memoria	a	los	trollocs,	los	Semihombres	y	Draghkar?	—
Los	escrutó	con	un	pétreo	destello	en	la	mirada	que,	combinado	con	el	tono	relajado
de	su	voz,	inquietaba	sobremanera	a	Rand;	pero	no	les	dejó	ocasión	de	responder—.
El	 Oscuro	 va	 en	 pos	 de	 vosotros	 tres,	 o	 de	 uno	 de	 vosotros,	 y,	 si	 permito	 que	 os
vayáis	donde	os	plazca,	caeréis	en	sus	manos.	Me	opongo	a	que	se	cumpla	cualquier
designio	 del	 Oscuro	 y	 por	 ello	 os	 digo	 que,	 antes	 de	 que	 el	 Oscuro	 os	 atrape,	 os
destruiré	yo	misma.

Fue	 el	 tono	 inalterable	 de	 su	 voz	 lo	 que	 convenció	 a	Rand:	 la	Aes	Sedai	 haría
exactamente	 lo	 que	 decía,	 si	 lo	 consideraba	 necesario.	 No	 fue	 él	 el	 único	 a	 quien
costó	conciliar	el	sueño	aquella	noche;	 incluso	el	 juglar	no	comenzó	a	 roncar	hasta
mucho	después	de	haberse	apagado	 las	últimas	brasas.	Por	una	vez,	Moraine	no	se
ofreció	a	prestar	ayuda.

Aquellas	 charlas	 nocturnas	 entre	 Egwene	 y	 la	Aes	 Sedai	 tenían	 sobre	 ascuas	 a
Rand.	Cada	vez	que	desaparecían	en	la	penumbra,	apartándose	de	los	demás	en	busca
de	intimidad,	comenzaba	a	cavilar	acerca	de	la	naturaleza	y	el	contenido	de	aquellas
entrevistas.	¿Qué	estaba	haciéndole	la	Aes	Sedai	a	Egwene?

Una	noche,	aguardó	a	que	los	otros	se	hubieran	acostado	y,	cuando	Thom	roncaba
como	una	sierra	que	cortara	una	nudosa	encina,	se	escabulló,	envuelto	en	una	manta.
Utilizando	todas	las	dosis	de	sigilo	que	había	aprendido	cazando	conejos,	avanzó	bajo
las	 sombras	 hasta	 agazaparse	 junto	 a	 la	 base	 de	 un	 alto	 pino	 de	 espeso	 follaje,	 lo
bastante	próximo	al	tronco	caído	en	el	que	estaban	sentadas	Moraine	y	Egwene,	a	la
luz	de	una	pequeña	linterna.

—Pregunta	 —decía	 Moraine—	 y	 te	 responderé	 si	 puedo	 hacerlo.	 Debes
comprender	que	hay	muchas	cosas	para	las	que	no	estás	preparada	todavía,	conceptos
que	no	puedes	captar	hasta	que	no	hayas	aprehendido	otros,	los	cuales	requieren	a	su
vez	un	aprendizaje	previo.	De	cualquier	modo,	puedes	preguntar	lo	que	quieras.

—Los	Cinco	Poderes	—apuntó	Egwene	lentamente—	tierra,	viento,	fuego,	agua	y
energía.	No	me	parece	correcto	que	 los	hombres	controlen	 los	más	fuertes	al	poder
manejar	 la	 tierra	 y	 el	 fuego.	 ¿Por	 qué	 han	 de	 poseer	 ellos	 los	 poderes	 más
contundentes?

—¿De	 veras	 lo	 crees	 así,	 pequeña?	 —repuso	 Moraine	 con	 una	 carcajada—.
¿Existe	alguna	roca	cuya	dureza	no	puedan	vencer	el	viento	y	el	agua,	un	fuego	tan
vigoroso	que	el	agua	y	el	viento	no	sean	capaces	de	apagar?

Egwene	guardó	silencio	durante	unos	instantes,	hurgando	con	la	punta	del	pie	el
mantillo	del	bosque.

—¿Ellos…,	ellos	 fueron	quienes…,	quienes	 intentaron	 liberar	al	Oscuro	y	a	 los
Renegados,	no	es	cierto?	¿Fueron	los	hombres	Aes	Sedai?	—Respiró	profundamente
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y	siguió	hablando	atropelladamente—.	Las	mujeres	no	tuvieron	nada	que	ver	con	eso;
fueron	los	hombres	quienes	enloquecieron	y	desmembraron	el	mundo,	¿no	es	así?

—Tienes	 miedo	 —comentó	 sin	 miramientos	 la	 Aes	 Sedai—.	 Si	 te	 hubieras
quedado	 en	 el	 Campo	 de	 Emond,	 te	 habrías	 convertido	 en	 Zahorí,	 llegado	 el
momento.	Ésos	eran	los	planes	de	Nynaeve,	si	no	me	equivoco.	O	habrías	ocupado	un
puesto	en	el	Círculo	de	Mujeres	y	resuelto	los	asuntos	del	pueblo	mientras	el	Consejo
del	 Pueblo	 creía	 que	 eran	 ellos	 los	 que	 los	 hacían.	 Sin	 embargo,	 hiciste	 lo
inimaginable:	abandonaste	el	Campo	de	Emond,	abandonaste	Dos	Ríos,	en	busca	de
aventuras.	Querías	hacerlo	y	al	tiempo	te	sientes	atemorizada	por	ello.

»Y	 estás	 rehusando	 con	 obstinación	 dejar	 que	 el	 miedo	 te	 doblegue.	 De	 lo
contrario,	no	me	habrías	preguntado	cómo	se	deviene	Aes	Sedai,	ni	tampoco	habrías
arrojado	por	la	borda	tus	hábitos	y	prejuicios.

—No	—protestó	Egwene—.	No	tengo	miedo.	Quiero	ser	una	Aes	Sedai.
—Sería	 mejor	 para	 ti	 que	 hubieras	 abrigado	 temores,	 pero	 confío	 en	 que

mantengas	 esa	 convicción.	 Pocas	 mujeres	 poseen	 hoy	 en	 día	 la	 capacidad	 de
convertirse	 en	 iniciadas	 y	 menos	 aún	 que	 deseen	 hacerlo.	—Parecía	 que	Moraine
había	 comenzado	 a	musitar	 para	 sí—.	En	 verdad,	 no	 dos	 en	 un	mismo	 pueblo.	La
antigua	sangre	corre	efectivamente	con	fuerza	en	Dos	Ríos.

Rand	se	 revolvió	en	 las	sombras,	y	una	ramita	crujió	bajo	sus	pies.	Permaneció
completamente	 inmóvil,	 sudando	y	 conteniendo	el	 aliento,	pero	ninguna	de	 las	dos
mujeres	volvió	la	vista.

—¿Dos?	—se	 asombró	Egwene—.	 ¿Quién	 es	 la	 otra?	 ¿Es	Kari?	 ¿Kari	 Thane?
¿Lara	Ayellan?

Moraine	chasqueó	con	exasperación	la	lengua	y	luego	dijo	con	severidad:
—Debes	 olvidar	 lo	 que	 acabo	 de	 decir.	Me	 temo	que	 ella	 seguirá	 otro	 camino.

Ocúpate	de	tus	propias	circunstancias.	No	es	una	vía	fácil	la	que	has	elegido.
—No	me	echaré	atrás	—afirmó	Egwene.
—Que	 sea	 lo	 que	 la	 Luz	 quiera.	 Aun	 así,	 todavía	 esperas	 recibir	 pruebas

tranquilizadoras	y	yo	no	puedo	ofrecértelas,	no	del	modo	que	tú	deseas.
—No	comprendo.
—Quieres	 saber	 que	 las	 Aes	 Sedai	 son	 buenas	 y	 puras,	 que	 fueron	 aquellos

perversos	 hombres	 de	 las	 leyendas	 quienes	 provocaron	 el	 Desmembramiento	 del
Mundo,	no	las	mujeres.	Bien,	fueron	los	hombres,	pero	no	eran	más	depravados	que
cualquier	otro	hombre.	Habían	enloquecido,	pero	no	envilecido.	Las	Aes	Sedai	que
encontrarás	en	Tar	Valon	son	seres	humanos	que	no	se	diferencian	de	cualquier	mujer
a	 no	 ser	 por	 ciertas	 habilidades	 especiales.	 Son	 decididas	 y	 cobardes,	 fuertes	 y
débiles,	 bondadosas	 y	 crueles,	 afectuosas	 y	 ariscas.	 El	 hecho	 de	 devenir	 una	 Aes
Sedai	no	modifica	las	inclinaciones	naturales.

Egwene	hizo	acopio	de	aire	antes	de	hablar.
—Supongo	que	era	eso	lo	me	asustaba,	que	el	Poder	me	transformara.	Eso,	y	los

trollocs.	 Y	 el	 Fado,	 y…	Moraine	 Sedai,	 decidme,	 por	 la	 Luz,	 ¿por	 qué	 fueron	 los
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trollocs	al	Campo	de	Emond?
La	Aes	Sedai	giró	la	cabeza	y	miró	directamente	al	lugar	donde	se	ocultaba	Rand.

A	éste	se	le	paralizó	la	respiración;	los	ojos	de	Moraine	expresaban	igual	dureza	que
en	 el	 momento	 en	 que	 los	 había	 amenazado,	 y	 tenía	 la	 sensación	 de	 que	 podían
penetrar	 el	 espeso	 ramaje	 del	 árbol.	 «Oh,	 Luz,	 ¿qué	 va	 a	 hacer	 si	 me	 atrapa
escuchando	a	escondidas?».

Trató	de	retroceder,	de	confundirse	con	las	sombras.	Al	tener	la	mirada	fija	en	las
mujeres,	 tropezó	 con	 una	 raíz	 y	 a	 punto	 estuvo	 de	 caer	 sobre	 un	 arbusto	 seco,	 el
crujido	 de	 cuyas	 hojas	 lo	 habría	 delatado	 tan	 claramente	 como	 una	 detonación.
Jadeante,	 se	alejó	a	gatas,	en	un	silencio	que	más	debía	a	 la	suerte	que	a	su	propia
cautela.	El	corazón	le	 latía	con	tal	 fuerza	que	creyó	que	ello	bastaría	para	 llamar	 la
atención.	«¡Insensato!	¡Escuchar	a	hurtadillas	a	una	Aes	Sedai!».

Una	vez	en	el	campamento,	logró	tenderse	sin	hacer	ruido.	Al	acostarse,	Lan	se
movió,	 levantando	 la	 manta,	 pero	 volvió	 a	 aquietarse	 con	 un	 suspiro.	 Sólo	 había
cambiado	de	postura.	Rand	dejó	escapar	una	bocanada	de	aire	en	silencio.

Moraine	apareció	al	poco	rato	entre	la	oscuridad	y	se	detuvo	en	un	punto	desde	el
que	era	factible	examinar	las	formas	yacientes.	La	luz	de	la	luna	formaba	una	aureola
en	 torno	a	 su	cabeza.	Rand	cerró	 los	ojos	y	adoptó	una	 respiración	 regular,	pero	al
mismo	tiempo	aguzó	el	oído	para	percibir	la	proximidad	de	pasos.	Nadie	se	acercó.
En	el	momento	en	que	volvió	a	abrir	los	párpados,	la	Aes	Sedai	se	había	ido.

Cuando	 por	 fin	 concilió	 el	 sueño,	 éste	 fue	 espasmódico,	 poblado	 de	 sudorosas
pesadillas	en	 las	que	 todos	 los	hombres	de	Campo	de	Emond	decían	ser	el	Dragón
Renacido	 y	 todas	 las	 mujeres	 llevaban	 piedras	 azules	 en	 el	 pelo	 iguales	 a	 la	 de
Moraine.	Nunca	más	 intentó	 escuchar	 las	 conversaciones	 privadas	 entre	 Egwene	 y
Moraine.

El	 sexto	 día	 proseguían	 camino	 al	 mismo	 paso	 lento.	 El	 mortecino	 sol	 se
deslizaba	 poco	 a	 poco	 hacia	 las	 copas	 de	 los	 árboles,	 mientras	 un	 grupo	 de	 finas
nubes	avanzaba	a	la	deriva	en	dirección	norte.	El	viento	soplaba	alto	por	el	momento,
y	Rand	se	apartó	 la	capa	sobre	 los	hombros,	murmurando	para	sí.	Se	preguntaba	si
llegarían	 algún	día	 a	Baerlon.	La	 distancia	 que	 habían	 cubierto	 desde	 el	 río	 era	 ya
comparable	a	la	que	separaba	el	Embarcadero	de	Taren	del	Puente	Blanco,	pero	Lan
siempre	 respondía	 que	 se	 trataba	 de	 un	 viaje	 corto	 cuando	 le	 preguntaban,	 apenas
digno	de	recibir	el	nombre	de	un	viaje.	Aquello	lo	hacía	sentir	del	todo	desorientado.

Lan	apareció	delante	de	ellos	en	la	espesura,	de	regreso	de	una	de	sus	incursiones,
y	después	 refrenó	 la	marcha	para	cabalgar	 junto	a	Moraine,	 con	 la	 cabeza	 ladeada,
próxima	a	la	de	ella.

Rand	 esbozó	 una	mueca,	 pero	 no	 formuló	 ninguna	 pregunta,	 dado	 que	 Lan	 se
negaba	por	completo	a	escuchar	aquel	tipo	de	cuestiones.

Únicamente	 Egwene	 pareció	 acusar	 el	 retorno	 de	 Lan,	 lo	 cual	 era	 muestra	 de
hasta	qué	punto	se	habían	habituado	al	laconismo	de	éste.	La	muchacha	no	hizo,	sin
embargo,	 ningún	 ademán	 de	 aproximarse.	 Por	 más	 que	 la	 Aes	 Sedai	 hubiera
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comenzado	a	actuar	como	si	Egwene	fuera	la	responsable	de	los	jóvenes	de	Campo
de	 Emond,	 aquello	 no	 le	 daba	 pie	 a	 escuchar	 los	 informes	 del	 Guardián.	 Perrin
transportaba	el	arco	de	Mat,	sumido	en	el	taciturno	silencio	que	parecía	enseñorearse
más	de	ellos	a	medida	que	se	alejaban	de	Dos	Ríos.	El	lento	caminar	de	los	caballos
permitía	 a	 Mat	 practicar	 malabarismos	 con	 tres	 pequeñas	 piedras	 bajo	 la	 mirada
atenta	de	Thom	Merrilin.	El	juglar	les	había	impartido	lecciones	cada	noche,	al	igual
que	Lan.

Cuando	Lan	terminó	de	dar	explicaciones	a	Moraine,	ésta	se	volvió	para	observar
al	resto.	Rand	intentó	no	adoptar	un	aire	 tenso	al	sentir	sus	ojos	posados	en	él.	¿Se
habían	 detenido	 en	 él	 un	 instante	 más	 que	 sobre	 los	 otros?	 Tenía	 la	 inquietante
sensación	de	que	ella	sabía	quién	era	el	que	había	estado	escuchando	en	la	oscuridad
aquella	noche.

—Eh,	Rand	—lo	llamó	Mat—.	¡Puedo	manejar	cuatro	a	la	vez!	—Rand	gesticuló
a	modo	de	 respuesta,	 sin	volverse	para	mirar—.	Ya	 te	dije	que	 conseguiría	hacerlo
con	cuatro	antes	que	tú.	¡Mira!

Habían	 coronado	 un	 altozano	 y	 a	 sus	 pies,	 a	 un	 escaso	 kilómetro	 de	 distancia
entre	 los	 desnudos	 árboles	 y	 las	 crecientes	 sombras	 del	 atardecer,	 se	 extendía
Baerlon.	Rand	permaneció	boquiabierto,	tratando	de	sonreír	a	un	tiempo.

La	ciudad	estaba	circundada	por	una	larga	muralla,	de	cinco	metros	de	altura,	con
torres	 de	vigilancia	 de	madera	dispuestas	 a	 lo	 largo	del	 trazado.	En	 su	 interior,	 los
tejados	 de	 pizarra	 y	 teja	 brillaban	 con	 el	 sol	 poniente,	 y	 las	 chimeneas	 despedían
penachos	de	humo	que	se	erguían	en	el	aire.	No	se	veía	ni	un	solo	tejado	de	paja.	Un
ancho	camino	partía	del	lado	este	de	la	población	y	otro	similar	lo	hacía	por	el	oeste,
cada	 uno	 de	 ellos	 transitado,	 como	mínimo,	 por	 una	 docena	 de	 carromatos	 y	 una
doble	 cantidad	 de	 carretas	 de	 bueyes	 que	 se	 dirigían	 hacia	 la	 empalizada.	 Había
granjas	 esparcidas	 alrededor,	más	 numerosas	 en	 el	 norte,	mientras	 que	 al	mediodía
apenas	 interrumpían	 la	 espesura	del	 bosque;	 pero,	 por	 lo	que	 a	Rand	 concernía,	 su
existencia	era	algo	insignificante.	«¡Es	mayor	que	el	Campo	de	Emond,	la	Colina	del
Vigía	y	Deven	Ride	juntos!	Y	quizá	también	sumándoles	el	Embarcadero	de	Taren».

—De	modo	que	esto	es	una	ciudad	—musitó	Mat,	que	estiraba	 la	 cabeza	hacia
adelante	por	encima	del	cuello	de	su	caballo.

Perrin	sólo	acertaba	a	sacudir	la	cabeza.
—¿Cómo	puede	vivir	tanta	gente	en	un	mismo	sitio?
Egwene	se	limitaba	a	mirar.
Thom	Merrilin	miró	de	soslayo	a	Mat;	después	giró	 los	ojos	en	 las	órbitas	y	se

tiró	del	bigote.
—¡Una	ciudad!	—bufó	con	sorna.
—¿Y	 tú,	 Rand?	—preguntó	Moraine—.	 ¿Qué	 impresión	 te	 produce	 Baerlon	 a

primera	vista?
—Que	está	muy	 lejos	de	casa	—repuso	 lentamente,	 lo	que	provocó	una	 sonora

carcajada	de	Mat.
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—Todavía	habrás	de	ir	más	lejos	—le	advirtió	Moraine—.	Mucho	más	lejos.	Pero
no	 existe	 otra	 alternativa,	 excepto	 huir	 y	 esconderos	 y	 huir	 y	 esconderos	 de	 nuevo
durante	el	resto	de	vuestras	vidas.	Debes	recordar	esto,	cuando	sientas	la	dureza	del
viaje.	No	tienes	otra	alternativa.

Rand	 intercambió	 unas	 miradas	 furtivas	 con	 Mat	 y	 Perrin.	 Sus	 semblantes
reflejaban	los	mismos	pensamientos	que	lo	asaltaban	a	él.	¿Cómo	podía	hablar	como
si	no	dispusieran	de	alternativas	después	de	lo	que	había	dicho?	«La	Aes	Sedai	elige
por	nosotros».

Moraine	hizo	 caso	omiso	de	 la	 evidente	 reacción	provocada	por	 sus	 palabras	 y
prosiguió:

—Aquí	comienza	de	nuevo	el	peligro.	Vigilad	lo	que	digáis	entre	estas	murallas	y,
sobre	 todo,	 no	 hagáis	 mención	 de	 trollocs,	 Semihombres	 ni	 entes	 semejantes.	 Ni
siquiera	 debéis	 dedicar	 un	 pensamiento	 al	 Oscuro.	 Algunos	 de	 los	 habitantes	 de
Baerlon	 detestan	más	 a	 las	Aes	Sedai	 que	 la	 propia	 gente	 de	Campo	de	Emond,	 y
existe	 la	 posibilidad	 de	 topar	 con	 Amigos	 Siniestros.	 —Egwene	 se	 quedó
boquiabierta,	 Mat	 palideció	 y	 Perrin	 murmuró	 entre	 dientes,	 pero	 la	 Aes	 Sedai
continuó	impasible—.	Hemos	de	llamar	lo	menos	posible	la	atención.

Lan	sustituyó	su	capa	de	cambiantes	tonos	verdes	y	grises	por	otra	marrón,	más
común,	aunque	de	elegante	corte	y	tejido.

—Aquí	no	utilizaremos	nuestros	auténticos	nombres	—prosiguió	Moraine—.	En
esta	ciudad	me	conocen	con	el	nombre	de	Alys	y	a	Lan	con	el	de	Andra.	Recordadlo.
Bien,	 entremos	 antes	 de	 que	 caiga	 la	 noche.	 Los	 muros	 de	 Baerlon	 permanecen
cerrados	del	crepúsculo	al	alba.

Lan	tomó	la	delantera;	descendieron	la	colina	y	atravesaron	las	florestas	que	los
separaban	 de	 la	muralla.	 El	 camino	 cruzaba	media	 docena	 de	 granjas,	 aun	 cuando
ninguna	de	ellas	se	hallaba	pegada	a	él	y	ninguno	de	los	labriegos	que	se	afanaban	en
sus	 tareas	 rodeados	de	macizas	cercas	de	madera,	con	puertas	ya	atrancadas	pese	a
que	aún	lucía	el	sol,	pareció	advertir	a	los	viajeros.

El	Guardián	se	acercó	a	la	muralla	y	tiró	de	una	cuerda	que	pendía	de	la	entrada.
Entonces	 sonó	 una	 campana	 del	 otro	 lado	 del	 muro.	 De	 pronto,	 asomó	 un	 rostro
arrugado	tocado	con	un	gastado	sombrero	de	tela,	y	observó	con	suspicacia	desde	los
extremos	superiores	de	las	vigas,	que	se	erguían	hasta	más	de	tres	palmos	por	encima
de	sus	cabezas.

—¿Qué	 representa	 esto,	 eh?	 El	 día	 está	 demasiado	 avanzado	 para	 abrir	 esta
puerta.	Es	demasiado	 tarde,	 digo.	Dad	 la	 vuelta	 por	 la	 puerta	 del	Puente	Blanco	 si
queréis…

Al	dar	la	yegua	de	Moraine	unos	pasos	al	frente	y	situarse	en	un	lugar	visible,	las
arrugas	 del	 hombre	 se	 hicieron	 aún	 más	 profundas	 y	 dibujaron	 una	 sonrisa.	 El
anciano	pareció	vacilar	entre	tomar	la	palabra	o	correr	a	cumplir	con	su	cometido.

—No	sabía	que	fuerais	vos,	señora	—dijo—.	Aguardad.	Ahora	bajo.	Esperad	un
momento.	Ahora	voy,	ahora	mismo.
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La	cabeza	desapareció	de	 su	vista,	pero	Rand	 todavía	podía	 escuchar	 los	gritos
amortiguados	 que	 les	 indicaban	 que	 permaneciesen	 ahí,	 que	 ya	 acudía.	 Con
discordantes	 chirridos	 que	 denunciaban	 la	 falta	 de	 uso,	 la	 puerta	 derecha	 osciló
lentamente	 hacia	 afuera	 y	 se	 detuvo	 cuando	 el	 espacio	 abierto	 era	 suficiente	 para
dejar	pasar	un	caballo.	Entonces	el	portero	asomó	la	cabeza	en	el	entresijo,	les	dedicó
una	 nueva	 sonrisa	 desdentada	 y	 les	 cedió	 entrada.	Moraine	 avanzó	 detrás	 de	 Lan,
seguida	de	Egwene.

Rand	trotó	en	pos	de	Bela	y	se	encontró	en	una	estrecha	calle	flanqueada	de	altas
vallas	 de	 madera	 y	 enormes	 almacenes	 sin	 ventanas,	 con	 sus	 imponentes	 puertas
cerradas	a	cal	y	canto.	Como	Moraine	y	Lan	ya	habían	desmontado	y	hablaban	con	el
portero	de	rostro	arrugado,	Rand	descendió	también	del	caballo.

El	hombrecillo,	vestido	con	una	capa	y	chaqueta	llenas	de	remiendos,	sostenía	su
maltrecho	 sombrero	 en	 una	 mano	 e	 inclinaba	 la	 cabeza	 en	 toda	 ocasión	 en	 que
tomaba	la	palabra.	Al	observar	a	los	acompañantes	de	Moraine,	la	sacudió	con	gesto
reprobador.

—Campesinos	 del	 sur	—aseveró	 con	 una	 mueca—.	 ¿Cómo	 es	 posible,	 señora
Alys,	 que	 se	 os	 haya	metido	 en	 la	 cabeza	 recoger	 a	 gente	 del	 campo,	 con	 el	 pelo
cubierto	de	paja?	—Entonces	escrutó	con	la	mirada	a	Thom	Merrilin—.	Vos	no	sois
un	pastor	de	ovejas.	Recuerdo	haberos	dejado	salir	días	atrás.	¿No	les	han	complacido
vuestros	trucos	por	ahí	abajo,	eh,	juglar?

—Espero	que	hayáis	olvidado	que	nos	franqueasteis	el	paso	también	a	nosotros,
maese	Avin	—dijo	Lan,	al	tiempo	que	ponía	una	moneda	en	la	mano	del	hombre—.	Y
que	suceda	lo	mismo	en	nuestro	regreso.

—No	es	preciso,	maese	Andra.	No	es	preciso.	Ya	me	disteis	dinero	de	sobra	al
salir.	De	sobra.	—Aun	así,	Avin	hizo	desaparecer	la	pieza	con	tanta	habilidad	como	si
de	un	juglar	se	tratara—.	No	se	lo	he	dicho	a	nadie,	ni	se	lo	voy	a	decir	tampoco.	Y
en	especial	a	los	Capas	Blancas	—concluyó.

Después	frunció	los	labios	para	escupir,	pero	al	mirar	a	Moraine	tragó	la	saliva.
Rand	 dio	 un	 respingo,	 pero	 guardó	 silencio.	 Los	 demás	 también	 callaron,	 aun

cuando	aquello	parecía	representar	un	gran	esfuerzo	para	Mat.	«Los	Hijos	de	la	Luz»,
pensó	asombrado	Rand.	Las	historias	que	contaban	los	buhoneros,	los	mercaderes	y
sus	 guardas	 sobre	 los	 Hijos	 de	 la	 Luz	 expresaban	 a	 veces	 aborrecimiento	 y	 otras
admiración,	 pero	 lo	 que	 nunca	 variaba	 en	 ellas	 era	 el	 odio	 que	 los	 Capas	Blancas
profesaban	 a	 las	 Aes	 Sedai,	 tan	 profundo	 como	 el	 que	 les	 inspiraban	 los	 Amigos
Siniestros.	Se	preguntó	si	aquello	no	representaba	ya	una	nueva	amenaza.

—¿Los	Hijos	se	encuentran	en	Baerlon?	—inquirió	Lan.
—Sin	 asomo	 de	 dudas.	 Vinieron	 el	 mismo	 día	 de	 vuestra	 partida,	 según	 creo

recordar.	Aquí	todo	el	mundo	los	detesta,	aunque	muchos	lo	disimulan,	claro.
—¿Han	dicho	por	qué	han	venido?	—preguntó	gravemente	Moraine.
—¿Que	por	qué	han	venido,	señora?	—Avin	estaba	tan	sorprendido	que	incluso

olvidó	 bajar	 la	 cabeza—.	 Desde	 luego	 que	 explicaron	 por	 qué…	Oh,	 lo	 olvidaba.
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Seguramente	no	habéis	 escuchado	más	que	balidos	de	ovejas	por	 allá	 abajo.	Dicen
que	están	aquí	debido	a	 los	acontecimientos	que	se	han	producido	en	Ghealdan.	Ya
sabéis,	el	Dragón…,	bueno,	ese	que	se	hace	llamar	el	Dragón.	Dicen	que	ese	sujeto
está	 levantando	un	efecto	maligno,	 lo	cual	no	pongo	en	duda,	y	que	han	acudido	a
extirparlo.	 La	 pega	 es	 que	 él	 está	 en	Ghealdan	 y	 no	 aquí.	 Eso	 no	 es	más	 que	 una
excusa	 para	 entrometerse	 en	 los	 asuntos	 de	 los	 demás,	 según	 yo	 barrunto.	 Ya	 ha
aparecido	 la	 marca	 del	 Colmillo	 del	 Dragón	 en	 algunas	 puertas.	 —Aquella	 vez
escupió	en	el	suelo.

—¿Han	causado	alborotos,	entonces?	—inquirió	Lan.
Avin	negó	vigorosamente	con	la	cabeza.
—No	porque	no	tuvieran	ganas,	me	figuro;	lo	que	ocurre	es	que	el	gobernador	no

se	fía	de	ellos	más	que	yo	y	no	permite	la	entrada	a	más	de	diez	a	la	vez.	Y	no	anda
desencaminado,	no.	Los	demás	han	acampado	a	poca	distancia	de	las	murallas,	en	el
norte,	 según	 tengo	 entendido.	 Los	 que	 entran,	 se	 dedican	 a	 caminar	 con	 paso
fanfarrón	 envueltos	 en	 esas	 capas	 blancas,	 mirando	 por	 encima	 del	 hombro	 a	 las
gentes	 honestas.	 Seguid	 la	 senda	 de	 la	Luz,	 les	 dicen,	 como	 si	 fuera	 una	 orden.	A
punto	 han	 estado	 de	 llegar	 a	 los	 puños	 con	 los	 carreteros,	 los	 mineros	 y	 los
fundidores,	e	incluso	con	la	guardia,	pero	el	gobernador	no	quiere	altercados,	y	así	ha
sido	hasta	el	momento.	Lo	que	yo	digo	es	que	si	están	luchando	contra	el	maligno,
¿por	qué	no	se	van	a	Saldaea?	Allí	hay	problemas,	por	lo	que	he	oído.	O	a	Ghealdan.
Dicen	que	se	ha	librado	una	terrible	batalla	en	Ghealdan.	Realmente	terrible.

Moraine	inspiró	levemente.
—Me	han	dicho	que	las	Aes	Sedai	se	dirigían	a	Ghealdan.
—Sí,	 en	 efecto,	 señora.	 —Avin	 comenzó	 a	 esbozar	 reverencias	 de	 nuevo—.

Fueron	a	Ghealdan,	así	es,	y	eso	fue	el	detonante	de	la	batalla,	o	al	menos	ése	es	el
rumor	que	circula.	Se	dice	que	algunas	de	las	Aes	Sedai	han	muerto,	todas	tal	vez.	Ya
sé	que	alguna	gente	no	ve	con	buenos	ojos	a	 las	Aes	Sedai,	pero	¿quién	si	no	va	a
pararle	 los	pies	a	ese	 falso	Dragón?	¿Eh?	Y	esos	condenados	 idiotas	que	creen	que
pueden	 convertirse	 en	 hombres	 Aes	 Sedai	 o	 algo	 por	 el	 estilo.	 ¿Qué	me	 dicen	 de
ellos?	 Claro,	 algunos	 dicen…,	 no	 los	 Capas	 Blancas,	 ni	 tampoco	 yo,	 pero	 alguna
gente…	dice	que	a	 lo	mejor	ese	 tipejo	es	el	Dragón	Renacido.	Es	capaz	de	generar
algún	 prodigio,	 según	 tengo	 entendido,	 de	 hacer	 uso	 del	 Poder	Único.	 Cuenta	 con
miles	de	seguidores.

—No	seáis	insensato	—lo	atajó	Lan.
—Yo	sólo	digo	lo	que	he	oído,	¿no	es	así?	—protestó,	dolido,	Avin—.	Sólo	lo	que

he	 oído,	 maese	 Andra.	 Algunos	 dicen	 que	 está	 avanzando	 con	 su	 ejército	 hacia
oriente	y	hacia	el	sur,	en	dirección	a	Tear.	—Su	voz	se	preñó	de	intensidad	al	agregar
—	se	rumorea	que	les	ha	otorgado	el	nombre	de	Pueblo	del	Dragón.

—Los	nombres	significan	poca	cosa	—objetó	con	parsimonia	Moraine.	Si	algo	de
lo	 escuchado	 había	 enturbiado	 su	 ánimo,	 no	 daba	 ninguna	 prueba	 de	 ello—.	 Vos
mismo	podríais	llamar	a	vuestra	mula	Pueblo	del	Dragón,	si	así	se	os	antojase.
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—No	es	nada	probable,	señora	—replicó	riendo	entre	dientes	Avin—.	Seguro	que
no	 lo	 haría	 con	 los	Capas	Blancas	merodeando	 por	 aquí.	De	 todas	maneras,	 todos
reprobarían	 el	 hecho	 de	 que	 le	 pusiese	 un	 nombre	 así.	 Ya	 entiendo	 lo	 que	 queréis
decir,	pero…	oh,	no	señora.	A	mi	mula	no	la	llamaría	así.

—Una	 sabia	 decisión,	 sin	 duda	 —acordó	 Moraine—.	 Ahora	 debemos
reemprender	camino.

—Y	no	os	preocupéis,	señora	—dijo	Avin,	exageradamente	inclinado	ante	ella—.
Yo	no	he	visto	a	nadie.	—Salió	disparado	hacia	 la	puerta	y	comenzó	a	 tirar	de	ella
con	rápidos	movimientos—.	Yo	no	he	visto	a	nadie,	ni	nada.	—Al	cerrarse	el	portón
con	un	golpe,	corrió	de	inmediato	la	tranca—.	A	decir	verdad,	señora,	esta	puerta	no
se	ha	abierto	desde	hace	varios	días.

—Que	la	Luz	os	ilumine,	Avin	—se	despidió	Moraine.
A	 continuación,	 encabezó	 la	marcha,	 adentrándose	 en	 la	 población.	Rand,	miró

una	vez	atrás	y	vio	que	Avin	todavía	permanecía	de	pie	junto	a	la	entrada.	Al	parecer,
sacaba	lustre	a	una	moneda	con	el	borde	de	su	capa.

Atravesaron	 calles	 sin	 pavimentar,	 apenas	 lo	 bastante	 amplias	 para	 permitir	 el
paso	de	dos	carros,	todas	flanqueadas	de	almacenes	y,	de	trecho	en	trecho,	cercas	de
madera.	Rand	caminó	un	rato	al	lado	del	juglar.

—Thom,	¿qué	era	eso	de	Tear,	y	 lo	del	Pueblo	del	Dragón?	Tear	es	una	ciudad
situada	cerca	del	Mar	de	las	Tormentas,	¿no	es	cierto?

—El	Ciclo	Karaethon	—repuso,	lacónico,	Thom.
Rand	fue	presa	de	un	sobresalto.	Las	Profecías	del	Dragón.
—Nadie	habla	de…,	de	esas	historias	en	Dos	Ríos.	Al	menos	no	en	el	Campo	de

Emond.	La	Zahorí	los	desollaría	vivos	si	lo	hicieran.
—Supongo	que	sí,	no	hace	falta	que	lo	jures	—dijo	secamente	Thom.	Después,	al

echar	 una	 ojeada	 en	 dirección	 a	Moraine	 y	 Lan	 y	 comprobar	 que	 no	 podían	 oírlo,
prosiguió—	Tear	es	el	mayor	puerto	del	Mar	de	las	Tormentas	y	la	ciudadela	de	Tear
es	 la	 fortaleza	 que	 lo	 guarda.	 La	 ciudadela	 está	 considerada	 como	 el	 primer	 fortín
construido	después	del	Desmembramiento	del	Mundo	y	nunca	lo	han	abatido,	pese	a
haber	 sido	 asediado	 en	 múltiples	 ocasiones.	 Una	 de	 las	 profecías	 afirma	 que	 la
ciudadela	 de	 Tear	 resistirá	 hasta	 que	 el	 Dragón	 se	 haga	 con	 ella.	 Otra	 augura	 que
permanecerá	intacta	hasta	que	la	mano	del	Dragón	esgrima	la	Espada	Invencible.	—
Thom	 esbozó	 una	 mueca—.	 La	 caída	 de	 la	 ciudadela	 será	 una	 de	 las	 pruebas
principales	del	renacimiento	del	Dragón.	Ojalá	ello	no	ocurra	hasta	que	no	haya	dado
yo	con	mis	huesos	en	tierra.

—¿La	Espada	Invencible?
—Eso	es	lo	que	dice	el	texto.	Yo	no	sé	si	se	trata	realmente	de	una	espada.	Sea	lo

que	sea,	es	algo	que	se	encuentra	en	el	corazón	de	la	ciudadela,	el	núcleo	central	de	la
fortaleza.	Nadie	puede	entrar	allí	a	excepción	de	los	grandes	señores	de	Tear	y	ellos
no	revelan	nunca	lo	que	hay	dentro.	En	todo	caso,	no	a	los	juglares.

Rand	arrugó	la	frente.
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—La	ciudadela	resistirá	hasta	que	el	Dragón	empuñe	la	espada,	pero	¿cómo	podrá
hacerlo	a	menos	que	haya	tomado	la	fortaleza	antes?	¿Acaso	se	supone	que	el	Dragón
sería	uno	de	los	grandes	señores	de	Tear?

—Es	harto	improbable	—respondió	con	aspereza	el	juglar—.	Tear	odia	cualquier
cosa	relacionada	con	el	Poder,	incluso	más	que	Amador,	y	Amador	es	la	plaza	fuerte
de	los	Hijos	de	la	Luz.

—¿Cómo	 puede	 entonces	 cumplirse	 la	 profecía?	 —inquirió	 Rand—.	 Yo	 me
sentiría	 satisfecho	de	 que	 el	Dragón	no	 volviera	 a	 nacer,	 pero	 una	 profecía	 que	 no
puede	cumplirse	es	algo	incongruente.	Parece	como	si	fuera	una	historia	pensada	con
el	fin	de	hacer	creer	a	la	gente	que	el	Dragón	no	renacerá	nunca,	¿no	es	así?

—Haces	 un	 montón	 de	 preguntas,	 muchacho	 —dijo	 Thom—.	 Una	 profecía
fácilmente	 consumable	 no	 tendría	 tampoco	 gran	 sentido,	 ¿no	 crees?	 —Su	 voz	 se
aligeró	 de	 improviso—.	 Bueno,	 ya	 estamos	 aquí,	 sea	 lo	 que	 sea	 lo	 que	 aquí	 nos
aguarda.

Lan	se	había	detenido	junto	a	una	valla	de	madera	similar	a	las	que	habían	pasado
y	 estaba	 hurgando	 entre	 dos	 tablones	 con	 la	 hoja	 de	 su	 daga.	De	 pronto	 emitió	 un
gruñido	 de	 satisfacción,	 empujó,	 y	 un	 trecho	 de	 la	 cerca	 se	 abrió	 como	 si	 de	 una
puerta	se	tratara.	De	hecho	era	una	puerta,	según	advirtió	Rand	al	observar	la	barra	de
metal	que	había	levantado	el	Guardián,	aunque	dispuesta	para	ser	abierta	sólo	desde
el	interior.

Moraine	la	traspuso	enseguida,	llevando	a	Aldieb	del	ronzal.	Lan	hizo	señas	a	los
otros	para	que	la	siguieran	y	se	situó	en	retaguardia	para	cerrar	la	cerca	tras	él.

Al	 otro	 lado,	 había	 el	 patio	 de	 una	 posada,	 al	 que	 llegaba	 un	 gran	 estrépito
procedente	de	la	cocina	del	edificio.	Sin	embargo,	lo	que	más	impresionó	a	Rand	fue
su	tamaño:	ocupaba	cuatro	veces	más	terreno	que	la	Posada	del	Manantial	y	además
la	 superaba	 en	 cuatro	 pisos	 de	 altura.	Más	 de	 la	 mitad	 de	 las	 ventanas	 despedían
destellos	 en	 el	 crepúsculo.	 Cómo	 sería	 aquella	 ciudad,	 caviló	 admirado,	 que	 podía
albergar	a	tantos	forasteros…

No	 bien	 habían	 penetrado	 en	 el	 patio,	 aparecieron	 tres	 hombres	 con	 sucios
delantales	de	lona	en	el	amplio	y	arqueado	dintel	del	establecimiento.	Uno	de	ellos,
un	 delgado	 personaje	 que	 era	 el	 único	 que	 no	 llevaba	 una	 horca	 en	 las	manos,	 se
acercó	gesticulando	con	los	brazos.

—¡Eh!	 ¡Eh!	 ¡No	 podéis	 entrar	 por	 aquí!	 ¡Debéis	 dar	 la	 vuelta	 por	 la	 fachada
principal!

Lan	 llevó	 de	 nuevo	 la	 mano	 a	 la	 bolsa,	 pero,	 en	 el	 mismo	 instante,	 salió
precipitadamente	del	local	un	hombre	tan	robusto	como	el	propio	maese	al’Vere.	Su
reluciente	delantal	blanco	era	un	claro	indicio	de	que	él	era	el	posadero.

—Está	 bien,	Mutch	—dijo	 el	 recién	 llegado—.	 No	 hay	 ningún	 problema.	 Son
huéspedes	que	estábamos	aguardando.	Ahora,	ocúpate	de	sus	caballos.	Y	pon	especial
atención	en	ellos.
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Mutch	 agachó	 sombrío	 la	 cabeza	 y	 requirió	 con	 un	 gesto	 la	 ayuda	 de	 sus	 dos
compañeros.	Rand	 y	 los	 demás	 se	 apresuraron	 a	 recoger	 las	 albardas	 y	 las	mantas
mientras	el	posadero	se	volvía	hacia	Moraine.	Le	dedicó	una	profunda	reverencia	y	se
dirigió	a	ella	con	una	radiante	sonrisa.

—Bienvenida,	señora	Alys.	Me	alegra	veros,	a	vos	y	a	maese	Andra.	Me	alegra
mucho.	Hemos	echado	de	menos	vuestra	brillante	conversación.	Sí,	en	efecto.	Debo
decir	que	 estaba	preocupado	de	que	os	hubierais	 aventurado	por	 las	 tierras	del	 sur.
Bien,	me	refiero	a	que,	en	estos	 tiempos	que	corren,	con	el	clima	 trastornado	y	 los
lobos	aullando	al	otro	lado	de	las	murallas	por	la	noche…	—De	improviso,	se	palmeó
con	ambas	manos	su	orondo	vientre	y	sacudió	la	cabeza—.	Y	yo	aquí	charlando,	en
lugar	de	haceros	pasar.	Entrad,	entrad.	Comida	caliente	y	cálidos	lechos,	eso	es	lo	que
estáis	deseando	a	buen	seguro.	Y	aquí	se	encuentran	los	mejores	de	todo	Baerlon.	Los
mejores.

—Y	un	baño	caliente,	espero,	maese	Fitch	—añadió	Moraine.
—Oh,	sí	—estuvo	de	acuerdo	Egwene.
—¿Baños?	—dijo	el	posadero—.	Claro,	los	mejores	y	los	más	cálidos	de	Baerlon.

Pasad.	Bienvenidos	a	El	Ciervo	y	el	León.	Bienvenidos	a	Baerlon.
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CAPITULO14

El	ciervo	y	el	león

n	 su	 interior,	 la	 posada	 era	 tanto	 o	 más	 bulliciosa	 de	 lo	 que	 habían
pronosticado	 los	 sonidos	 procedentes	 de	 ella.	 El	 grupo	 proveniente	 de

Campo	 de	 Emond	 entró	 por	 la	 puerta	 trasera	 y	 avanzó	 detrás	 de	 maese	 Fitch,
cruzándose	con	un	constante	reguero	de	hombres	y	mujeres	con	largos	delantales,	que
llevaban	 en	 alto	 platos	 de	 comida	 y	 bandejas	 con	 bebidas.	 Los	 camareros
murmuraban	rápidas	excusas,	pero	no	aminoraban	su	marcha.	Maese	Fitch	impartió
rápidas	órdenes	a	uno	de	ellos,	que	tras	escucharlo	desapareció	a	la	carrera.

—La	posada	está	a	punto	de	rebosar,	me	temo	—explicó	el	posadero	a	Moraine
—.	Casi	hasta	el	 ático.	Todos	 los	establecimientos	de	 la	 ciudad	están	 igual.	Con	el
invierno	que	acabamos	de	pasar,	 tan	pronto	como	hubo	despejado	lo	suficiente,	nos
vimos	inundados…,	sí,	ésta	es	la	palabra	exacta,	por	los	trabajadores	de	las	minas	y
los	fundidores;	y	todos	llegaron	contando	las	más	horribles	experiencias.	Lobos	y	aún
cosas	peores,	el	tipo	de	cuentos	que	suelen	relatar	los	hombres	que	han	permanecido
confinados	 todo	 el	 invierno.	No	 creo	 que	 haya	 quedado	 ni	 uno	 solo	 allá	 arriba,	 de
tantos	que	han	venido	aquí.	Pero	no	os	preocupéis.	Quizás	estaréis	un	poco	apretados,
pero	haré	 cuanto	 sea	posible	 por	 vos	y	maese	Andra;	 y	 por	 vuestros	 amigos,	 claro
está…

Examinó	con	curiosidad	a	Rand	y	a	los	otros,	cuyo	atuendo,	a	excepción	del	de
Thom,	indicaba	a	las	claras	su	condición	de	campesinos.	La	capa	de	juglar	de	Thom,
no	 obstante,	 tampoco	 lo	 marcaba	 como	 a	 un	 idóneo	 compañero	 de	 viaje	 para	 «la
señora	Alys»	y	«maese	Andra».

—Haré	cuanto	esté	a	mi	alcance	para	proporcionaros	un	confortable	reposo.
Rand	miraba	en	torno	a	sí	para	evitar	que	la	servidumbre	topara	con	él,	aunque	no

parecía	 que	 esta	 circunstancia	 fuera	 a	 suceder.	 Comparaba	 aquel	 ir	 y	 venir	 con	 la
Posada	 del	Manantial,	 que	 regentaban	maese	 al’Vere	 y	 su	mujer,	 ayudados	 sólo	 a
veces	por	sus	hijas.
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Mat	y	Perrin	estiraban	intrigados	el	cuello	en	dirección	a	la	sala	principal,	la	cual
despedía	oleadas	de	risas,	cantos	y	gritos	joviales	cada	vez	que	se	abría	la	puerta	del
rellano.	El	Guardián,	tras	murmurar	algo	acerca	de	enterarse	de	noticias,	desapareció
por	aquella	puerta,	engullido	por	la	algarabía.

Rand	habría	deseado	ir	tras	él,	pero	aún	deseaba	con	más	fuerza	tomar	un	baño.
Le	habría	complacido	estar	con	gente	y	compartir	 las	 risas	en	aquel	momento,	mas
pensó	que	los	huéspedes	lo	acogerían	mejor	cuando	se	hubiera	lavado.	Mat	y	Perrin
se	hallaban,	al	parecer,	en	idéntica	disyuntiva;	Mat	se	rascaba	de	forma	subrepticia.

—Maese	 Fitch	—dijo	Moraine—,	 tengo	 entendido	 que	 hay	Hijos	 de	 la	Luz	 en
Baerlon.	¿Existe	la	posibilidad	de	que	haya	disturbios?

—Oh,	no	os	 inquietéis	por	ellos,	 señora	Alys.	Continúan	utilizando	sus	mismas
estratagemas.	Pretenden	que	hay	una	Aes	Sedai	en	la	ciudad.	—Moraine	arqueó	una
ceja	 y	 el	 posadero	 extendió	 sus	 regordetas	manos—.	No	 os	 preocupéis.	Ya	 lo	 han
intentado	otras	veces.	No	hay	ninguna	Aes	Sedai	en	Baerlon,	y	el	gobernador	lo	sabe.
Los	Capas	Blancas	creen	que	si	 les	mostrasen	a	una	Aes	Sedai,	a	alguna	mujer	que
ellos	digan	que	es	una	Aes	Sedai,	la	gente	los	dejaría	entrar	en	las	murallas.	Bueno,
supongo	que	algunos	así	lo	harían.	Unos	cuantos	lo	harían,	pero	casi	todo	el	mundo
es	 consciente	 de	 lo	 que	 buscan	 los	 Capas	 Blancas	 y	 está	 de	 acuerdo	 con	 el
gobernador.	Nadie	desea	que	se	infiera	daño	a	alguna	anciana	indefensa	sólo	para	que
los	Hijos	tengan	una	excusa	para	provocar	alborotos.

—Me	 alegra	 oíros	 decir	 eso	—repuso	 con	 sequedad	Moraine.	 Luego	 puso	 una
mano	sobre	el	brazo	del	posadero—.	¿Se	encuentra	Min	aquí,	 todavía?	Me	gustaría
hablar	con	ella,	si	está.

Rand	 no	 pudo	 escuchar	 la	 respuesta	 de	maese	 Fitch	 debido	 a	 la	 llegada	 de	 los
sirvientes	que	los	condujeron	a	 los	baños.	Moraine	y	Egwene	desaparecieron	detrás
de	 una	 mujer	 entrada	 en	 carnes,	 de	 sonrisa	 pronta,	 que	 iba	 cargada	 de	 toallas.	 El
juglar,	Rand	y	sus	amigos	siguieron	a	un	delgado	individuo	de	pelo	oscuro,	llamado
Ara.

Rand	 trató	 de	 preguntarle	 cómo	 era	Baerlon,	 pero	 el	 hombre	 apenas	 pronunció
dos	palabras	seguidas	excepto	para	comentar	que	Rand	tenía	un	raro	acento,	y	luego,
a	 la	 vista	 de	 la	 cámara	 de	 baño,	 Rand	 abandonó	 todo	 pensamiento	 ajeno	 a	 ella.
Dispuestas	en	un	círculo,	había	una	docena	de	altas	bañeras	de	cobre	sobre	el	suelo
de	baldosas,	el	cual	se	inclinaba	ligeramente	hacia	un	desagüe	situado	en	el	centro	de
la	gran	habitación	de	paredes	de	piedra.	Junto	a	cada	uno	de	los	recipientes,	había	un
taburete	con	una	tupida	toalla,	cuidadosamente	doblada,	y	una	gran	pastilla	de	jabón
amarillo,	 y	 al	 lado	 de	 uno	 de	 los	 muros	 pendían	 varios	 calderos	 humeantes	 sobre
crepitantes	 fuegos.	En	 la	pared	de	enfrente,	 los	 troncos	que	ardían	en	una	profunda
chimenea	contribuían	a	caldear	la	estancia.

—Casi	 tan	 perfecto	 como	 en	 la	 Posada	 del	 Manantial	 —concedió	 lealmente
Perrin,	aunque	sin	hacer	gran	honor	a	la	verdad.

Thom	soltó	una	carcajada	y	Mat	unas	risitas.
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—Parece	como	si	nos	hubiéramos	traído	a	uno	de	los	Coplin	y	no	nos	hubiéramos
ni	enterado.

Rand	se	deshizo	de	 la	capa	y	 se	quitó	el	 resto	de	 la	 ropa,	mientras	Ara	 llenaba
cuatro	 bañeras.	 Los	 demás	 no	 tardaron	 en	 elegir	 la	 suya.	 Una	 vez	 apilada	 su
indumentaria	 sobre	 los	 taburetes,	Ara	 les	 llevó	un	gran	cubo	de	agua	caliente	y	un
cazo,	hecho	lo	cual	se	sentó	junto	a	la	puerta.	Apoyó	la	espalda	en	la	pared	con	los
brazos	cruzados,	y	se	sumió,	al	parecer,	en	sus	propias	cavilaciones.

La	conversación	fue	casi	inexistente	mientras	se	frotaban	y	regaban	con	cazos	de
humeante	agua	la	suciedad	acumulada	durante	una	semana.	Después	se	introdujeron
en	 las	 bañeras;	 Ara	 había	 calentado	 lo	 bastante	 el	 agua	 como	 para	 convertir	 la
operación	en	un	proceso	lleno	de	voluptuosos	suspiros.	La	atmósfera	de	la	habitación
se	 volvió	 húmeda	 y	 caliente.	 Durante	 un	 rato,	 no	 se	 oyó	 más	 sonido	 que	 alguna
exhalación	 relajada	al	distender	 los	músculos	y	desprenderse	del	 frío	en	 los	huesos
que	habían	estado	a	punto	de	creer	permanente.

—¿Necesitáis	 algo?	 —preguntó	 de	 pronto	 Ara.	 No	 estaba	 en	 condiciones	 de
hablar	mucho	del	 acento	 de	 la	 gente,	 pues	 él	mismo	y	maese	Fitch	masticaban	 las
palabras	 como	 si	 tuvieran	 la	 boca	 llena	 de	 gachas—.	 ¿Más	 toallas	 o	 más	 agua
caliente?

—Nada	—respondió	Thom	con	su	voz	resonante.	Con	los	párpados	bajados	hizo
ondear	con	indolencia	la	mano—.	Id	y	disfrutad	de	la	noche.	Más	tarde,	me	ocuparé
de	 que	 recibáis	 una	 recompensa	 más	 que	 adecuada	 por	 vuestros	 servicios.	 —Se
hundió	más	en	la	bañera,	hasta	que	el	agua	lo	cubrió	por	entero,	salvo	los	ojos	y	la
nariz.

Ara	 posó	 la	 mirada	 en	 los	 taburetes	 situados	 detrás	 de	 las	 bañeras,	 donde	 se
hallaban	su	ropa	y	equipaje.	Percibió	el	arco,	pero	su	vista	se	fijó	con	más	detalle	en
la	espada	de	Rand	y	el	hacha	de	Perrin.

—¿Hay	problemas	por	allá	abajo,	 también?	—inquirió	de	 improviso—.	¿En	 los
Ríos	o	como	se	llame?

—Dos	 Ríos	—aclaró	 Mat,	 pronunciando	 distintamente	 las	 palabras—.	 Es	 Dos
Ríos,	y,	por	lo	que	respecta	a	los	problemas…

—¿Qué	significa	eso	de	también?	—preguntó	Rand—.	¿Tenéis	problemas	aquí?
Perrin,	satisfecho	con	el	baño,	murmuraba:
—¡Estupendo!	¡Estupendo!
Thom	se	enderezó	levemente	y	abrió	los	ojos.
—¿Aquí?	—bufó	Ara—.	¿Problemas?	El	hecho	de	que	 los	mineros	 se	peleen	a

puñetazos	en	la	calle	al	atardecer	no	tiene	gran	importancia,	ni…	—Guardó	silencio
durante	 un	momento,	 mientras	 los	 observaba—.	 Yo	me	 refería	 a	 algo	 como	 lo	 de
Ghealdan	—dijo	por	fin—.	No,	supongo	que	no.	Sólo	hay	corderos	allá	en	el	campo,
¿no?	 Sin	 ánimo	 de	 ofensa.	 Sólo	 quería	 decir	 que	 es	 una	 zona	 apacible.	 De	 todas
maneras,	éste	ha	sido	un	 invierno	muy	raro.	Han	pasado	cosas	muy	extrañas	en	 las
montañas.	El	otro	día	oí	decir	que	habían	visto	trollocs	allá	en	Saldaea.	Pero	eso	está
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en	 las	 tierras	 fronterizas,	 claro	—añadió	 con	 la	 boca	 todavía	 abierta,	 que	 cerró	 de
golpe,	como	si	estuviera	sorprendido	de	haber	dicho	tantas	cosas.

Rand,	 que	 se	 había	 puesto	 en	 guardia	 a	 la	 mención	 de	 los	 trollocs,	 trató	 de
disimularlo	 llevándose	 una	 toallita	 a	 la	 cabeza.	 Al	 continuar	 hablando	 el	 hombre,
recobró	el	aplomo,	pero	no	todos	mantuvieron	la	misma	discreción.

—¿Trollocs?	 —dijo,	 riéndose,	 Mat.	 Rand	 lo	 salpicó,	 pero	 Mat	 se	 limitó	 a
enjugarse	sonriente	el	agua	de	la	cara—.	Pues	permitidme	que	os	cuenta	algo	acerca
de	los	trollocs.

Thom	se	apresuró	a	tomar	la	palabra.
—Mejor	sería	que	no.	Estoy	un	poco	cansado	de	que	repitas	mis	propios	cuentos

por	ahí.
—Él	es	juglar	—explicó	Perrin.
—Ya	 he	 visto	 la	 capa	—apuntó	 Ara	 con	 gesto	 desdeñoso—.	 ¿Vais	 a	 dar	 una

función?
—Un	momento	—protestó	Mat—.	¿Qué	es	eso	de	que	yo	repito	las	historias	de

Thom?	¿Estáis	todos…?
—Lo	 que	 ocurre	 es	 que	 no	 las	 cuentas	 tan	 bien	 como	 él	 —lo	 atajó	 Rand

precipitadamente.
—No	 paras	 de	 inventar	 cosas	 y,	 en	 lugar	 de	mejorarlas,	 las	 dejas	 peor	 aún	—

agregó	Perrin.
—Y	lo	 lías	 todo	—concluyó	Rand—.	Es	mejor	que	dejes	ese	asunto	a	cargo	de

Thom.
Hablaban	todos	tan	deprisa	que	Ara	los	miraba	estupefacto.	Mat	miraba	también

de	 un	 lado	 a	 otro,	 como	 si	 los	 demás	 se	 hubieran	 vuelto	 locos	 de	 repente.	 Rand
consideraba	la	posibilidad	de	abalanzarse	sobre	él	para	taparle	la	boca.

La	puerta	se	abrió	de	un	bandazo,	dando	paso	a	Lan,	con	su	capa	marrón	colgada
del	hombro,	y	a	una	racha	de	aire	frío	que	disipó	momentáneamente	el	vapor.

—Bien	—dijo	el	Guardián,	 frotándose	 las	manos—,	estaba	anhelando	 tomar	un
baño.	—Ara	cogió	un	cubo,	pero	Lan	le	indicó	que	se	alejara—.	No,	ya	me	ocuparé
yo	de	ello.

Después	de	dejar	la	capa	en	uno	de	los	taburetes,	despachó	al	sirviente	de	la	sala,
a	pesar	de	las	protestas	del	hombre,	y	cerró	con	firmeza	la	puerta	tras	él.	Aguardó	un
momento	 allí	 con	 la	 cabeza	 erguida	 para	 escuchar	 y,	 cuando	 se	 volvió	 hacia	 ellos,
clavó	una	fiera	mirada	en	Mat	y	habló	con	voz	dura.

—Ha	 sido	 una	 suerte	 que	 haya	 llegado	 en	 el	 momento	 en	 que	 lo	 he	 hecho,
granjero.	¿Es	que	no	escuchas	lo	que	te	dicen?

—Yo	no	he	hecho	nada	—arguyó	Mat—.	Sólo	le	iba	explicar	lo	de	los	trollocs,	no
lo	 de…	—Se	 detuvo,	 retrayéndose	 ante	 los	 ojos	 del	 Guardián,	 reclinado	 contra	 la
bañera.

—No	hables	de	 trollocs	—le	prohibió	con	severidad	Lan—.	Ni	siquiera	pienses
en	trollocs.	Con	un	airado	bufido,	comenzó	a	llenar	la	bañera.	Rayos	y	truenos,	harías
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mejor	en	recordarlo:	el	Oscuro	dispone	de	ojos	y	oídos	en	los	lugares	donde	menos	lo
esperas.	Y	 si	 los	Hijos	 oyeran	 que	 los	 trollocs	 van	 tras	 de	 ti,	 estarían	 ansiosos	 por
ponerte	las	manos	encima.	Para	ellos,	sería	lo	mismo	que	acusarte	de	ser	un	Amigo
Siniestro.	 Puede	 que	 no	 estés	 acostumbrado	 a	 ello,	 pero,	 hasta	 que	 lleguemos	 a
nuestro	destino,	mantente	a	raya	a	menos	que	la	señora	Alys	o	yo	te	 indiquemos	lo
contrario.

Mat	 parpadeó	 al	 advertir	 el	 énfasis	 con	 que	 pronunciaba	 el	 falso	 nombre	 de
Moraine.

—Hay	 algo	 que	 ese	 hombre	 no	 ha	 querido	 decirnos	 —comentó	 Rand—.Algo
preocupante,	pero	no	ha	dicho	qué	era.

—Probablemente	 los	 Hijos	 —apuntó	 Lan,	 echando	 más	 agua	 caliente	 en	 el
recipiente—.	A	la	mayoría	de	la	gente	le	inquieta	su	presencia.	Sin	embargo,	algunos
no	reaccionan	de	igual	modo,	y	no	os	conocía	lo	suficiente	como	para	arriesgarse	a
expresar	su	parecer.	Por	lo	que	él	sabe	acerca	de	vosotros,	hasta	habríais	podido	salir
corriendo	a	delatarlo	a	los	Capas	Blancas.

Rand	 sacudió	 la	 cabeza;	 aquel	 lugar	 auguraba	 ser	 aún	 mucho	 peor	 que	 el
Embarcadero	de	Taren.

—Ha	dicho	que	había	trollocs	en…,	en	Saldaea,	¿no	es	así?	—informó	Perrin.
Lan	arrojó	de	golpe	el	cubo	vacío	en	el	suelo.
—No	vais	a	parar	de	hablar	de	eso,	¿eh?	Siempre	ha	habido	trollocs	en	las	tierras

fronterizas,	herrero.	Que	se	 te	quede	bien	en	 la	cabeza:	no	queremos	 llamar	más	 la
atención	que	si	fuésemos	unos	ratones	que	se	han	colado	en	un	campo.	Concéntrate
en	eso.	Moraine	quiere	llevaros	sanos	y	salvos	a	Tar	Valon	y	yo	me	encargaré	de	ello
de	ser	posible,	pero	como	le	ocasionéis	algún	daño	a	ella…

El	resto	del	baño	y	la	reposición	de	la	ropa	se	efectuó	en	el	más	absoluto	silencio.
Cuando	salieron	de	la	habitación,	Moraine	se	hallaba	de	pie	al	fondo	de	la	entrada

junto	a	una	muchacha	delgada,	poco	más	alta	que	ella.	Al	menos,	Rand	creyó	que	era
una	muchacha,	pese	a	que	llevaba	el	pelo	corto	y	camisa	y	pantalones	de	hombre.	Al
decirle	algo	Moraine,	 la	chica	los	miró	atentamente;	 luego	hizo	un	gesto	afirmativo
en	dirección	a	la	Aes	Sedai	y	se	apresuró	a	irse.

—Bueno,	 veamos	 —dijo	 Moraine—,	 estoy	 convencida	 de	 que	 el	 baño	 os	 ha
abierto	el	apetito.	Maese	Fitch	nos	ha	cedido	un	comedor	privado.

Después	 de	 volverse	 para	 conducirlos,	 continuó	 hablando	 de	 temas
intrascendentes:	 sobre	 sus	 dormitorios,	 cómo	 rebosaba	 de	 gente	 la	 ciudad	 y	 las
expectativas	 del	 posadero	 de	 que	 Thom	 honrase	 a	 sus	 huéspedes	 con	 un	 poco	 de
música	 y	 un	 par	 de	 historias.	 En	 cambio,	 no	 hizo	mención	 de	 la	muchacha,	 en	 el
supuesto	de	que	de	veras	lo	fuese.

El	comedor	privado	tenía	una	mesa	de	roble	pulida,	alrededor	de	la	cual	había	una
docena	de	sillas,	y	una	espesa	alfombra	en	el	suelo.	Cuando	entraron,	Egwene,	que
llevaba	 el	 cabello	 recién	 lavado	 peinado	 sobre	 los	 hombros,	 se	 volvió	 junto	 a	 la
chimenea,	 donde	 había	 permanecido	 calentándose	 las	 manos.	 Rand	 había	 tenido
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ocasión	de	sobra	de	reflexionar	durante	el	tenso	silencio	producido	en	la	sala	de	baño.
Las	constantes	admoniciones	de	Lan	para	que	no	confiaran	en	nadie,	y	especialmente
el	propio	recelo	que	Ara	había	mostrado	respecto	a	ellos,	le	habían	hecho	considerar
hasta	qué	punto	se	hallaban	aislados.	Por	lo	visto,	no	podían	contar	más	que	consigo
mismos	 y,	 además,	 no	 estaba	 del	 todo	 seguro	 de	 poder	 entregarse	 en	 manos	 de
Moraine	 o	 Lan.	 Estaban	 solos	 consigo	 mismos.	 Y	 Egwene	 continuaba	 siendo
Egwene.	 Moraine	 afirmaba	 que	 le	 hubiera	 ocurrido	 de	 todos	 modos,	 el	 hecho	 de
acceder	a	la	Fuente	Verdadera.	Ella	no	poseía	control	sobre	ello,	 lo	cual	significaba
que	tampoco	era	responsable.	Y	todavía	era	Egwene.

Abrió	la	boca	con	intención	de	disculparse,	mas	Egwene	le	volvió	la	espalda	con
gesto	 envarado	 sin	 darle	 tiempo	 a	 pronunciar	 palabra	 alguna.	Mirándole	 la	 espalda
con	gesto	taciturno,	contuvo	lo	que	había	estado	a	punto	de	decir.	«De	acuerdo,	pues.
Si	quiere	comportarse	de	este	modo,	no	hay	nada	que	yo	pueda	hacer	para	evitarlo».

Maese	 Fitch	 irrumpió	 en	 la	 estancia	 seguido	 de	 cuatro	 mujeres	 con	 delantales
blancos	 tan	 largos	 como	 el	 suyo,	 que	 llevaban	 tres	 pollos	 asados	 en	 una	 fuente,
recipientes	de	plata	y	arcilla	y	escudillas	cubiertas.	Las	mujeres	comenzaron	a	poner
la	mesa,	mientras	el	posadero	dedicaba	una	reverencia	a	Moraine.

—Excusadme,	 señora	 Alys,	 por	 haceros	 esperar	 de	 este	 modo,	 pero	 con	 la
cantidad	de	gente	que	hay	en	 la	posada,	 es	un	milagro	que	 lleguemos	a	 servirlos	 a
todos.	Me	 temo	que	 la	comida	no	sea	 lo	que	debiera	ser,	 tampoco.	Sólo	 los	pollos,
nabos	y	guisantes,	con	un	poco	de	queso	después.	No,	no	es	 lo	que	debiera	ser.	De
veras	lo	siento.

—Un	banquete	—replicó	Moraine—.	Para	estos	azarosos	tiempos,	es	un	auténtico
banquete,	maese	Fitch.

El	posadero	esbozó	una	nueva	 reverencia.	Sus	 finos	cabellos,	que	apuntaban	en
todas	 direcciones	 como	 si	 estuviera	 mesándoselos	 de	 forma	 constante,	 conferían
cierto	aire	cómico	a	 su	gesto,	pero	 su	 sonrisa	era	 tan	agradable	que	cualquiera	que
riese,	reiría	con	él,	en	lugar	de	mofarse	de	su	aspecto.

—Gracias,	señora	Alys.	Muchas	gracias.	—Al	enderezarse,	arrugó	el	entrecejo	y
limpió	una	imaginaria	mota	de	polvo	de	la	mesa	con	la	esquina	del	delantal—.	No	es
lo	que	os	habría	presentado	hace	un	año,	por	supuesto.	Ni	de	cerca.	El	invierno,	sí,	el
invierno.	Mi	 despensa	 está	 vaciándose	 y	 no	 hay	 apenas	 nada	 en	 los	mercados.	 ¿Y
quién	 puede	 echar	 la	 culpa	 a	 los	 campesinos?	 ¿Quién?	 Con	 franqueza,	 no	 puede
predecirse	cuándo	volverán	a	obtener	otra	cosecha.	Es	del	todo	imprevisible.	Son	los
lobos,	 que	 se	 llevan	 los	 corderos	 y	 los	 terneros	 que	 deberían	 ir	 a	 parar	 a	 los
comedores	de	la	gente,	y…

De	pronto,	pareció	caer	en	la	cuenta	de	que	aquél	no	era	el	tipo	de	conversación
que	debía	ofrecer	a	un	comensal.

—Cómo	me	embrollo.	Me	estoy	convirtiendo	en	un	viejo	alelado,	sí	señor.	Mari,
Cinda,	dejad	comer	en	paz	a	esta	buena	gente.	—Despachó	con	un	gesto	a	las	mujeres
y,	al	precipitarse	éstas	a	salir	de	la	habitación,	realizó	una	nueva	inclinación	dedicaba
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a	Moraine—.	 Espero	 que	 disfrutéis	 de	 la	 comida,	 señora	 Alys.	 Si	 necesitáis	 algo,
hacédmelo	 saber	 y	 os	 lo	 traeré.	 Es	 un	 placer	 serviros	 a	 vos	 y	 a	maese	Andra.	Un
placer.	 —Esbozó	 una	 reverencia	 aún	 más	 profunda	 y	 se	 marchó,	 cerrando	 con
suavidad	la	puerta	tras	sí.

Lan	 había	 permanecido	 apoyado	 en	 la	 pared	mientras	 tanto,	 como	 si	 estuviera
medio	adormecido.	Entonces	enderezó	la	cabeza	y,	después	de	plantarse	en	la	puerta
en	dos	zancadas,	pegó	la	oreja	a	uno	de	sus	batientes	y	aguzó	el	oído.	Al	cabo	de	un
instante,	abrió	y	asomó	la	cabeza.

—Se	han	ido	—dijo	finalmente—.	Podemos	hablar	con	tranquilidad.
—Ya	 sé	 que,	 según	 nos	 aconsejáis,	 no	 debemos	 fiarnos	 de	 nadie	 —observó

Egwene—,	pero,	si	sospecháis	del	posadero,	¿por	qué	os	albergáis	aquí?
—No	sospecho	de	él	más	que	de	cualquier	otra	persona	—respondió	Lan—.	Lo

cierto	es	que,	hasta	que	lleguemos	a	Tar	Valon,	no	voy	a	depositar	mi	confianza	en
nadie	y,	aun	allí,	bajaré	la	guardia	sólo	parcialmente.

Rand	esbozó	una	 sonrisa,	 en	 la	 creencia	de	que	 el	Guardián	hablaba	 en	broma,
pero	entonces	advirtió	que	no	había	ni	la	más	mínima	traza	de	humor	en	el	semblante
de	Lan.	Decía	en	serio	que	desconfiaría	de	los	habitantes	de	Tar	Valon.	¿Existía,	pues,
algún	lugar	seguro?

—Exagera	—intervino	Moraine	con	la	intención	de	calmarlos—.	Maese	Fitch	es
un	buen	hombre,	honesto	y	 leal.	Pero	 le	gusta	hablar,	y	 con	 la	mejor	 intención	del
mundo	podría	revelar	algo	a	oídos	de	la	persona	menos	indicada.	Y	yo	nunca	me	he
albergado	en	una	posada	donde	la	mitad	de	las	doncellas	no	escucharan	detrás	de	la
puerta	 y	 dedicaran	 más	 tiempo	 a	 las	 habladurías	 que	 a	 hacer	 las	 camas.	 Venid,
sentémonos	antes	de	que	se	enfríe	la	comida.

Tomaron	 asiento	 alrededor	 de	 la	 mesa.	 Moraine	 y	 Lan	 se	 situaron	 a	 ambos
extremos,	y	durante	un	momento	todo	el	mundo	estaba	demasiado	absorto	en	llenarse
el	plato	para	hablar.	No	era	tal	vez	un	banquete,	pero,	tras	una	semana	a	pan	duro	y
carne	seca,	les	sabía	como	a	tal.

—¿Qué	información	has	recabado	en	la	sala	de	huéspedes?	—preguntó	Moraine
al	poco.

Los	cuchillos	y	los	tenedores	se	detuvieron	en	su	curso,	mientras	todos	fijaban	la
mirada	en	el	Guardián.

—Poca	cosa	halagüeña	—repuso	Lan—.	Avin	estaba	en	 lo	cierto,	al	menos	por
los	 rumores	que	he	escuchado.	En	Ghealdan	 tuvo	 lugar	una	gran	batalla,	de	 la	que
Logain	 salió	 vencedor.	 Circulan	 una	 docena	 de	 versiones	 al	 respecto,	 pero	 todas
coinciden	en	ese	punto.

¿Logain?	Aquél	debía	de	 ser	 el	 falso	Dragón.	Era	 la	primera	vez	que	Rand	oía
que	 alguien	 le	 otorgara	 un	 nombre	 a	 aquel	 hombre.	 Por	 la	manera	 como	 hablaba,
parecía	casi	que	Lan	lo	conociera	en	persona.

—¿Las	Aes	Sedai?	—inquirió	apaciblemente	Moraine.
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—No	lo	sé	—respondió	Lan—.	Unos	dicen	que	perecieron,	otros	opinan	que	no.
—Emitió	un	bufido—.	Algunos	incluso	dicen	que	se	pasaron	al	bando	de	Logain.	No
es	información	de	buena	tinta	y,	además,	no	he	osado	mostrar	demasiado	interés.

—Sí,	no	es	nada	halagüeño	—convino	Moraine—.	¿Y	qué	hay	respecto	a	nuestras
propias	circunstancias?

—Sobre	eso	tengo	mejores	noticias.	No	ha	sucedido	nada	fuera	de	lo	común,	ni
hay	extraños	que	puedan	ser	Myrddraal	y	mucho	menos	trollocs.	Además,	los	Capas
Blancas	están	ocupados	en	soliviantar	 los	ánimos	del	gobernador	Adan	debido	a	su
falta	de	cooperación	para	con	ellos,	y	no	advertirán	nuestra	presencia	a	menos	que
nos	demos	a	conocer.

—Bien	—dijo	Moraine—.	 Ello	 concuerda	 con	 lo	 que	 ha	 dicho	 la	 doncella	 del
baño.	 Las	 habladurías	 son	 útiles	 a	 veces.	 Escuchad	 —añadió,	 dirigiéndose	 a	 la
totalidad	del	grupo—,	todavía	nos	espera	un	largo	camino,	pero	la	semana	pasada	no
ha	sido	nada	placentera,	por	lo	cual	propongo	que	pernoctemos	aquí	hoy	y	mañana,	y
que	 partamos	 pasado	 mañana	 a	 primera	 hora.	 —Todos	 los	 jóvenes	 dibujaron	 una
sonrisa,	 regocijados	 ante	 la	 ocasión	 de	 contemplar	 una	 ciudad	 por	 primera	 vez.
Moraine	sonrió	también,	pero	preguntó—:	¿Qué	opina	maese	Andra	de	ello?

Lan	miró	con	severidad	los	sonrientes	rostros.
—Bien,	con	tal	que	no	olviden	mis	advertencias,	para	variar.
Thom	emitió	un	resoplido	entre	sus	bigotes.
—Estos	 campesinos	 se	 pierden	 en	 un…,	 una	 ciudad.	 —Resopló	 de	 nuevo,	 y

sacudió	la	cabeza.
Como	la	posada	estaba	repleta,	sólo	pudieron	ocupar	tres	habitaciones,	una	para

Moraine	y	Egwene	y	dos	para	los	hombres.	A	Rand	le	tocó	compartir	dormitorio	con
Lan	y	Thom,	en	la	parte	trasera	del	cuarto	piso,	cerca	de	los	aleros,	con	una	única	y
diminuta	ventana	que	daba	al	patio.	La	noche	era	entrada,	y	la	luz	que	proyectaba	el
edificio	formaba	una	mancha	en	la	intemperie.	Aquélla	era	de	por	sí	una	habitación
pequeña,	 cuyo	 espacio	 quedaba	 aún	 más	 reducido	 al	 haber	 añadido	 un	 camastro
suplementario	 para	 Thom,	 si	 bien	 las	 tres	 camas	 eran	 estrechas.	 Y	 duras,	 según
comprobó	Rand	 al	 tumbarse	 sobre	 la	 suya.	Definitivamente,	 aquél	 no	 era	 el	mejor
aposento.

Thom	 entró	 para	 recoger	 la	 flauta	 y	 el	 arpa	 y	 salió,	 practicando	 de	 antemano
majestuosas	ademanes.	Lan	lo	acompañó.

Era	extraño,	pensó	Rand	mientras	se	agitaba	incómodo	en	el	lecho.	Una	semana
antes	 se	 habría	 precipitado	 por	 las	 escaleras	 como	 un	 loco	 únicamente	 ante	 la
posibilidad	de	ver	actuar	a	un	juglar,	aunque	sólo	fuera	haciéndose	eco	de	un	rumor.
No	obstante,	 a	 lo	 largo	de	 siete	días	había	escuchado	contar	historias	a	Thom	cada
noche	y	Thom	estaría	con	ellos	al	día	siguiente,	y	al	otro	también,	y	el	baño	caliente
había	relajado	tensiones	en	sus	músculos	que	había	llegado	a	considerar	permanentes,
a	lo	cual	había	que	añadir	la	modorra	producida	por	la	primera	comida	caliente	que
había	 tenido	ocasión	de	 tomar.	Medio	adormilado,	 se	preguntó	 si	Lan	conocería	de
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veras	al	 falso	Dragón,	Logain.	Un	grito	amortiguado	 tronó	en	 la	planta	baja;	era	el
alborozo	 producido	 por	 la	 irrupción	 del	 juglar	 en	 la	 sala	 principal,	 pero	 Rand	 ya
estaba	dormido.

La	entrada	de	piedra	 se	hallaba	en	penumbra	y	no	había	nadie	 allí	 salvo	Rand.	No
podía	 distinguir	 de	 dónde	 provenía	 la	 luz,	 la	 escasa	 luz	 que	 percibía;	 las	 paredes
grises	 estaban	 desprovistas	 de	 velas	 y	 lámparas,	 y	 no	 había	 nada	 que	 explicase	 la
existencia	del	tenue	resplandor	que	parecía	surgir	de	aquel	lugar.	El	aire	era	estancado
y	malsano	y	en	algún	punto	impreciso,	a	corta	distancia,	el	agua	goteaba	y	producía
un	ruido	sordo	acompasado.	Fuera	lo	que	fuese,	aquello	no	era	la	posada.	Se	frotó	la
frente.	¿La	posada?	Le	dolía	la	cabeza	y	tenía	dificultad	en	hilvanar	los	pensamientos.
Le	 había	 asaltado	 la	 noción	 de…	¿una	 posada?	Se	 había	 desvanecido,	 si	 acaso	 era
aquello.

Se	lamió	los	labios,	ansiando	algo	de	beber.	Estaba	sediento,	tenía	la	lengua	seca
como	 un	 trapo.	 Fue	 aquel	 sonido	 acuoso	 lo	 que	 lo	 decidió	 a	 avanzar.	 Sin	 más
referencia	que	el	incesante	goteo,	caminó	impelido	por	la	terrible	sed.

La	 entrada	 se	 alargaba	 sin	 ningún	 corredor	 lateral	 ni	 el	 más	 mínimo	 indicio
aparente	de	cambio.	Lo	único	perceptible	eran	las	toscas	puertas	dispuestas	por	pares
a	intervalos	regulares,	una	a	cada	lado	de	la	pared,	con	la	madera	astillada	y	reseca	a
pesar	de	la	humedad	que	impregnaba	el	aire.	Las	sombras	retrocedían	ante	él,	pero	la
penumbra	persistía	 idéntica,	y	el	 ruido	del	agua	no	sonaba	más	cercano.	Pasado	un
largo	 rato,	 resolvió	 probar	 en	 una	 de	 aquellas	 puertas.	 Esta	 cedió	 con	 facilidad,
franqueándole	el	paso	a	una	oscura	estancia	de	muros	de	piedra.

Una	de	las	paredes	se	abría	a	través	de	una	serie	de	arcadas	a	una	balaustrada	de
piedra	 gris,	 más	 allá	 de	 la	 cual	 había	 un	 cielo	 como	 jamás	 había	 visto	 uno	 igual.
Nubes	 estriadas	 en	 tonos	 negros,	 grises,	 rojos	 y	 anaranjados,	 agitadas	 como	 al
impulso	 de	 un	 viento	 de	 tormenta,	 que	 se	 deshilachaban	 y	 entrelazaban	 sin	 cesar.
Nadie	podía	haber	contemplado	nunca	una	bóveda	celeste	semejante,	porque	ésta	no
podía	formar	parte	de	la	realidad.

Apartó	 los	 ojos	 del	 balcón,	 pero	 el	 resto	 de	 la	 habitación	 era	 asimismo
desapacible,	 compuesto	 de	 insólitas	 curvaturas	 y	 peculiares	 ángulos,	 como	 si	 el
recinto	hubiese	sido	construido	casi	de	forma	fortuita	con	la	piedra	que	lo	albergaba.
Las	columnas	parecían	crecer	 sin	margen	de	 separación	del	 suelo	gris.	En	el	hogar
crepitaban	 las	 llamas	como	 la	hoguera	de	una	herrería	avivada	por	un	 fuelle,	y,	 sin
embargo,	 no	 despedían	 calor.	 La	 chimenea,	 cuando	 la	 miraba	 de	 frente,	 estaba
construida	por	unas	 extrañas	piedras	ovaladas,	 alisadas	por	 la	humedad	a	pesar	del
fuego,	 pero	 cuando	 las	 observaba	 con	 el	 rabillo	 del	 ojo	 se	 le	 antojaban,	 por	 el
contrario,	 rostros,	 caras	 de	 hombres	 y	 mujeres	 desfiguradas	 por	 la	 angustia,	 que
gritaban	en	silencio.	Las	sillas	de	alto	 respaldo	y	 la	 refinada	mesa	que	ocupaban	el
centro	de	 la	estancia	eran	del	 todo	ordinarias,	 lo	cual	no	hacía	más	que	enfatizar	el
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resto.	De	la	pared	pendía	un	espejo,	que	nada	tenía	que	ver	con	la	normalidad,	puesto
que,	al	mirarlo,	sólo	advirtió	una	mancha	borrosa	en	lugar	de	su	propia	imagen.	Los
otros	objetos	de	la	habitación	se	reflejaban	fielmente	en	su	superficie,	pero	no	él.

Delante	del	fuego	había	un	hombre,	al	cual	no	había	advertido	al	entrar.	Si	ello	no
hubiera	sido	del	todo	imposible,	habría	jurado	que	no	había	nadie	allí	hasta	que	fijó
realmente	 la	 mirada	 en	 aquel	 individuo.	 Ataviado	 con	 ropajes	 de	 fino	 corte,
aparentaba	hallarse	en	la	temprana	madurez,	y	Rand	aventuró	que	las	mujeres	debían
de	encontrarlo	atractivo.

—Volveremos	a	vernos	las	caras	una	vez	más	—dijo	el	hombre,	cuya	boca	y	ojos
se	convirtieron	por	un	instante	en	aperturas	de	infinitas	cavidades	llameantes.

Rand	exhaló	un	alarido	y	salió	precipitadamente	de	espaldas	de	la	habitación,	con
tanta	 fuerza	 que	 tropezó	 en	 la	 entrada	 y	 se	 abalanzó	 contra	 la	 puerta	 de	 enfrente,
abriéndola	de	golpe.	Se	volvió,	la	cogió	de	la	manecilla	para	no	caer	al	suelo…	y	se
encontró	 observando	 con	 ojos	 desorbitados	 una	 habitación	 de	 piedra	 y	 un	 cielo
increíble	a	través	de	unas	arcadas	que	daban	paso	a	un	balcón,	y	una	chimenea…

—No	puedes	escaparte	tan	fácilmente	de	mí	—le	hizo	constatar	el	hombre.
Rand	se	giró,	y	volvió	a	precipitarse	fuera	de	la	estancia,	tratando	de	recobrar	la

firmeza	 en	 sus	 pasos	 sin	 disminuir	 la	 velocidad.	 En	 aquella	 ocasión	 no	 salió	 al
corredor.	 Permaneció	 paralizado,	 encorvado,	 a	 corta	 distancia	 de	 la	 lujosa	 mesa,
mirando	 al	 hombre	 acodado	 en	 la	 chimenea.	 Era	 preferible	 a	mirar	 las	 piedras	 del
hogar	o	el	cielo.

—Esto	es	un	 sueño	—afirmó	al	 incorporarse.	Oyó	 tras	de	 sí	 el	 chasquido	de	 la
puerta	al	cerrarse—.	Es	una	especie	de	pesadilla.

Bajó	los	párpados,	tratando	de	despertar.	Cuando	era	niño,	la	Zahorí	había	dicho
que	si	uno	hacía	eso	en	medio	de	una	pesadilla,	ésta	se	disiparía.	«¿La…	Zahorí?».	Si
al	menos	dejaran	de	escurrírsele	los	pensamientos,	podría	pensar	correctamente.

Abrió	de	nuevo	los	ojos.	La	habitación	permanecía	intacta,	con	la	balaustrada	y	el
mismo	cielo.	Y	el	hombre	junto	a	la	chimenea.

—¿Es	un	sueño?	—preguntó	el	desconocido—.	¿Acaso	importa?
Nuevamente,	por	un	momento,	su	boca	y	sus	ojos	se	transformaron	en	mirillas	de

un	 horno	 que	 parecía	 no	 tener	 fin.	 Su	 voz	 no	 se	 inmutó,	 como	 si	 no	 advirtiera	 en
absoluto	aquel	hecho	insólito.

Rand	 se	 sobresaltó	 un	 poco	 en	 aquella	 ocasión,	 aunque	 logró,	 sin	 embargo,
contener	 un	 nuevo	 alarido.	 «Es	 un	 sueño.	 Tiene	 que	 serlo».	 Con	 todo,	 retrocedió
hacia	 la	 puerta,	 sin	 apartar	 los	 ojos	 del	 individuo	 apostado	 al	 lado	 del	 fuego,	 y
accionó	la	manilla.	Esta	permaneció	inmóvil;	habían	cerrado	la	puerta	con	llave.

—Pareces	sediento	—dijo	el	hombre—.	Bebe.
Sobre	 la	 mesa	 había	 una	 copa	 de	 oro	 resplandeciente	 adornado	 con	 rubíes	 y

amatistas.	Ya	estaba	allí	 antes.	Deseaba	poder	contener	 sus	 sobresaltos.	Aquello	no
era	más	que	un	sueño.	Tenía	la	boca	reseca.

—Sí,	un	poco	—repuso,	y	cogió	la	copa.
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El	hombre	se	inclinó	hacia	adelante,	con	una	mano	en	el	respaldo	de	la	silla,	y	lo
observó	 con	 atención.	El	 aroma	del	 vino	 recordó	 a	Rand	 cuán	 sediento	 se	 hallaba,
como	si	no	hubiera	bebido	nada	durante	días.	«¿Es	eso	cierto?».

Cuando	se	llevaba	el	vino	a	la	boca,	detuvo	la	mano	a	medio	trecho.	De	entre	los
dedos	del	hombre,	brotaban	de	 la	silla	hilillos	de	humo,	y	aquellos	ojos	 lo	miraban
con	tanta	agudeza,	llameando	intermitentemente	en	el	transcurso	de	los	segundos…

Rand	se	lamió	los	labios	y	depositó	el	vino	en	la	mesa,	intacto.
—No	tengo	tanta	sed	como	creía.
El	 desconocido	 se	 puso	 repentinamente	 tenso,	 con	 semblante	 inescrutable.	 Su

decepción	no	habría	sido	más	evidente	si	hubiera	exhalado	una	maldición.	Rand	se
preguntó	qué	tendría	aquel	vino.	Pero	aquello	era	una	cuestión	estúpida,	por	supuesto.
Aquello	no	era	más	que	un	sueño.	«¿Por	qué	no	termina,	entonces?».

—¿Qué	queréis?	—inquirió—.	¿Quién	sois?
Los	ojos	y	 la	boca	del	 individuo	despidieron	bocanadas	de	 llamas,	 cuyo	 rugido

creyó	advertir	Rand.
—Algunos	me	llaman	Ba’alzemon.
Rand	se	encontró	de	pronto	ante	la	puerta,	presionando	frenéticamente	la	manilla.

Toda	pretensión	de	sueño	se	había	desvanecido	en	su	mente.	El	Oscuro.	Continuaba
forcejeando,	a	pesar	de	la	inutilidad	de	su	esfuerzo.

—¿Eres	 tú	 quien	 me	 interesa?	—dijo	 de	 improviso	 Ba’alzemon—.	 No	 podrás
ocultármelo	 indefinidamente.	Ni	 siquiera	 eres	 capaz	de	 zafarte	 de	mí,	 ni	 en	 la	más
alta	montaña	ni	en	la	cueva	más	profunda.	Conozco	hasta	lo	más	recóndito	de	ti.

Rand	se	volvió	para	encararse	a	Ba’alzemon.	Tragó	saliva.	Una	pesadilla.	Volvió
a	tirar	de	la	manilla	una	vez	más	y	luego	se	enderezó.

—¿Abrigas	 expectativas	 de	 gloria?	—preguntó	Ba’alzemon—.	 ¿De	 poder?	 ¿Te
han	dicho	que	el	Ojo	del	Mundo	serviría	a	tus	designios?	¿Qué	gloria	y	poder	puede
alcanzar	una	marioneta?

Las	cuerdas	que	te	mueven	a	ti	vienen	creando	sus	hebras	desde	hace	siglos.	Tu
padre	fue	elegido	por	la	Torre	Blanca,	como	un	semental	atado	con	un	ronzal	que	es
sometido	a	trabajar.	Tu	madre	no	fue	más	que	una	yegua	de	vientre	que	encajó	en	sus
planes.	Y	sus	planes	tenían	como	cometido	tu	muerte.

Rand	cerró	los	puños.
—Mi	padre	es	un	buen	hombre	y	mi	madre	era	una	honrada	mujer.	¡No	habléis	de

ellos!
Las	llamas	crepitaban;	parecían	reír.
—De	modo	que	no	careces	de	coraje.	Tal	vez	eres	tú	el	elegido.	Poco	beneficio

obtendrás	 de	 ello.	 La	 Sede	 Amyrlin	 te	 utilizará	 hasta	 consumirte,	 igual	 que	 lo
hicieron	 con	Davian,	Yurian	Arco	Pétreo,	Guaire	Amalasan	y	Raolin	Perdición	del
Oscuro.	 De	 la	misma	manera	 que	 están	 sirviéndose	 de	 Logain.	 Te	 utilizarán	 hasta
reducirte	a	la	nada.

—No	lo	sé…	—Rand	agitó	la	cabeza	a	derecha	y	a	izquierda.
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Aquel	 instante	 de	 claro	 discernimiento,	 forjado	 por	 la	 ira,	 se	 había	 extinguido.
Cuando	 intentaba	 inspirarlo	 de	nuevo,	 ya	no	 sabía	 siquiera	 cómo	 lo	había	 logrado.
Sus	 pensamientos	 giraban	 incansablemente.	 Se	 aferró	 a	 uno	 como	 a	 una	 tabla	 de
salvación	 y	 se	 obligó	 a	 expresarlo	 en	 voz	 alta,	 cobrando	 aliento	 a	 medida	 que
hablaba.

—Vos…	 estáis	 confinado…	 en	 Shayol	 Ghul.	 Vos	 y	 todos	 los	 Renegados…
confinados	por	el	Creador	hasta	el	fin	de	los	tiempos.

—¿El	fin	de	los	tiempos?	—se	mofó	Ba’alzemon—.	Vives	como	un	escarabajo	al
amparo	de	una	piedra,	en	la	creencia	de	que	el	lodazal	que	ocupas	es	el	universo.	La
muerte	del	tiempo	me	otorgará	poderes	tales	como	no	alcanzas	a	imaginar	tú,	gusano.

—Vos	estáis	prisionero…
—¡Insensato,	 nunca	 he	 estado	 prisionero!	—Las	 llamas	 emitidas	 por	 su	 rostro

rugieron	de	 tal	modo	que	Rand	 retrocedió	unos	pasos	y	 se	protegió	 la	cara	con	 las
manos.	 El	 sudor	 de	 sus	 palmas	 se	 secó	 en	 el	 calor—.	 Yo	 estuve	 al	 lado	 de	 Lews
Therin	 Verdugo	 de	 la	 Humanidad	 cuando	 realizó	 la	 hazaña	 que	 le	 confirió	 ese
nombre.	Fui	yo	quien	le	ordené	dar	muerte	a	su	mujer,	a	sus	hijos,	a	toda	su	estirpe	y
a	toda	persona	que	lo	amaba	o	a	quien	él	profesaba	afecto.	Fui	yo	quien	le	concedí	el
momento	de	cordura	para	que	viera	lo	que	había	hecho.	¿Has	escuchado	alguna	vez	a
un	hombre	gritar	hasta	arrancarse	el	alma,	gusano?	Habría	podido	atacarme	entonces.
No	 habría	 ganado,	 pero	 hubiera	 podido	 descargarme	 un	 golpe…	En	 lugar	 de	 ello,
invocó	a	su	estimado	Poder	Único	sobre	sí,	de	manera	que	la	tierra	se	resquebrajó	y
de	sus	entrañas	brotó	el	Monte	del	Dragón	para	marcar	su	sepultura.

»Un	milenio	más	tarde	envié	a	los	trollocs	a	saquear	las	tierras	del	sur	y	durante
tres	siglos	arrasaron	el	mundo.	Esos	ofuscados	estúpidos	de	Tar	Valon	dijeron	que	al
final	yo	fui	derrotado,	pero	el	Segundo	Pacto,	el	Pacto	de	las	diez	naciones,	se	hizo
añicos	de	un	modo	incontestable,	¿y	quién	quedó	para	oponerse	a	mí?	Yo	susurré	a
oídos	de	Artur	Hawkwing	y	perecieron	las	Aes	Sedai	a	lo	largo	y	ancho	de	la	tierra.
Volví	a	susurrar	y	el	Rey	Supremo	mandó	sus	ejércitos	a	través	del	Océano	Aricio	y	a
través	 del	Mar	 del	Mundo,	 y	 selló	 sendas	 perdiciones.	 El	 final	 de	 su	 sueño	 de	 un
único	territorio	y	un	solo	pueblo	y	la	condenación	que	aún	está	por	llegar.	Yo	estaba
allí,	en	su	lecho	de	muerte,	cuando	sus	consejeros	le	dijeron	que	únicamente	las	Aes
Sedai	podían	salvarle	la	vida.	Después	de	tomar	yo	la	palabra,	envió	a	sus	consejeros
al	patíbulo.	Volví	a	hablar,	y	 las	últimas	palabras	del	Rey	Supremo	fueron	un	grito
que	aseveraba	que	Tar	Valon	debía	ser	destruido.

»Cuando	 hombres	 de	 tamaña	 envergadura	 no	 lograron	 combatir	 mis	 embates,
¿qué	 posibilidad	 tienes	 de	 hacerlo	 tú,	 un	 sapo	 agazapado	 junto	 a	 la	 charca	 de	 un
bosque?	Vas	a	servirme	a	mí	o,	de	lo	contrario,	danzarás	tironeado	por	las	cuerdas	de
las	Aes	Sedai	hasta	el	fin	de	tus	días.	Y	entonces	serás	mío.	¡La	muerte	me	pertenece
a	mí!

—No	—murmuró	Rand—,	estoy	soñando.	¡Es	un	sueño!
—¿Crees	que	el	sueño	te	resguarda	de	mí?	¡Mira!
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Ba’alzemon	 señaló	 autoritariamente	 y	 la	 cabeza	 de	Rand	 se	 giró	 para	 seguir	 la
dirección	indicada,	aun	cuando	él	no	quisiera	volverla,	a	pesar	de	que	él	no	quisiera
girarse.

La	 copa	 había	 desaparecido	 de	 la	 mesa	 y	 en	 su	 lugar	 había	 una	 gran	 rata
agazapada	 que	 parpadeaba	 ante	 la	 luz	 y	 husmeaba	 tensamente	 el	 aire.	Ba’alzemon
dobló	 el	 dedo	 y,	 con	 un	 chillido,	 el	 animal	 encorvó	 la	 espalda,	 con	 las	 patas
delanteras	arañando	el	aire	mientras	se	balanceaba	con	torpeza	sobre	las	inferiores.	El
dedo	se	curvó	todavía	más	y	la	rata	torció	la	columna	hacia	atrás;	el	animal	escarbaba
frenéticamente,	arañaba	el	vacío,	chillaba	con	estridencia,	al	tiempo	que	se	arqueaba
más	 y	 más.	 Con	 un	 crujido	 seco,	 como	 una	 ramita	 quebrada,	 el	 roedor	 tembló
violentamente	y	luego	permaneció	inmóvil,	con	el	cuerpo	casi	plegado	en	dos.

—Todo	es	posible	en	un	sueño	—musitó	Rand	después	de	tragar	saliva.	Sin	mirar,
volvió	a	golpear	el	puño	contra	la	puerta.	A	pesar	de	que	le	dolía	la	mano,	aquello	no
logró	despertarlo.

—En	ese	caso	acude	a	las	Aes	Sedai.	Ve	a	la	Torre	Blanca	y	cuéntaselo.	Habla	en
la	 Sede	Amyrlin	 de	 este…	 sueño.	—El	 hombre	 profería	 llameantes	 carcajadas	 que
quemaban	 el	 rostro	 de	 Rand—.	 Esa	 es	 una	 manera	 de	 escapar	 a	 ellos.	 Así	 no	 se
servirán	de	ti,	no	cuando	sepan	que	yo	estoy	sobre	aviso,	¿Pero	crees	que	te	dejarán
vivir	para	propagar	la	naturaleza	de	sus	actos?	¿Eres	lo	bastante	estúpido	para	creer
eso?	Las	cenizas	de	muchos	como	tú	están	esparcidos	por	las	laderas	del	Monte	del
Dragón.

—Esto	es	un	sueño	—repitió	Rand,	jadeante—.	Es	un	sueño,	y	voy	a	despertar.
—¿De	 veras?	—De	 soslayo,	 vio	 cómo	 el	 dedo	 del	 hombre	 se	 desplazaba	 para

apuntarle	 a	 él—.	 ¿De	 veras	 vas	 a	 despertar?	—El	 dedo	 se	 encorvó	 y	 Rand	 gritó
mientras	 arqueaba	 la	 espalda	 hacia	 atrás,	 impelido	 por	 todos	 los	 músculos	 de	 su
cuerpo—.	¿Volverás	a	despertar	algún	día?

Rand	 se	 convulsionaba	 frenéticamente	 en	 la	 oscuridad.	 Aferraba	 una	 tela	 en	 las
manos,	una	manta.	El	pálido	brillo	de	 la	 luna	atravesaba	 la	ventana	e	 iluminaba	 las
sombras	imprecisas	de	las	otras	dos	camas.	Oyó	un	ronquido	emitido	en	una	de	ellas,
como	el	rasgueo	de	una	lona:	Thom	Merrilin.	Unos	pocos	carbones	relucían	entre	las
cenizas	del	hogar.

Todo	había	sido	un	sueño,	entonces,	al	igual	que	la	pesadilla	que	lo	atormentó	el
día	de	Bel	Tine	en	la	Posada	del	Manantial,	formado	por	cuanto	había	oído	y	vivido
entremezclado	con	viejos	relatos	y	desatinos	sin	sentido.	Se	tapó	los	hombros	con	la
manta,	pero	no	era	el	frío	lo	que	le	producía	temblores.	El	corazón	le	latía	de	modo
vertiginoso.	Tal	 vez	Moraine	 pudiera	 hacer	 algo	 para	 atajar	 aquellos	 sueños.	 «Dijo
que	podía	hacer	desaparecer	las	pesadillas».

Se	tendió	con	un	bufido.	¿Acaso	eran	tan	terribles	para	él	los	sueños	como	para
solicitar	 la	 ayuda	de	una	Aes	Sedai?	Por	otra	parte,	 ¿podría	 cualquier	decisión	que
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tomara	 involucrarlo	 de	 forma	 más	 evidente?	 Había	 abandonado	 Dos	 Ríos	 en
compañía	de	una	Aes	Sedai.	Sin	embargo,	no	había	tenido	más	remedio	que	hacerlo,
desde	 luego.	 ¿Tenía	 acaso	más	 alternativa	 que	 confiar	 en	 ella,	 en	 una	 Aes	 Sedai?
Aquellos	 pensamientos	 eran	 igual	 de	 insidiosos	 que	 las	 propias	 alucinaciones.	 Se
arrebujó	 bajo	 la	manta	 e	 intentó	 hallar	 el	 sosiego	 del	 vacío	 de	 la	manera	 como	 le
había	enseñado	Tam,	pero	tardó	largo	rato	en	volver	a	conciliar	el	sueño.
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CAPITULO15

Extraños	y	amigos

os	 destellos	 de	 sol	 que	 se	 filtraban	 hasta	 su	 angosto	 lecho	 despertaron	 a
Rand	 de	 un	 sueño	 profundo	 pero	 intranquilo.	 Se	 cubrió	 la	 cabeza	 con	 la

almohada,	 aunque	 ello	 no	mitigaba	 apenas	 el	 efecto	 de	 la	 luz	 y,	 además,	 no	 tenía
realmente	ganas	de	volver	a	dormirse.	Tras	la	primera	pesadilla,	había	padecido	otras
más.	Sólo	 recordaba	 la	 primera	 y	 ello	 le	 bastaba	para	 no	querer	 indagar	más	 en	 la
memoria.

Con	 un	 suspiro,	 dejó	 a	 un	 lado	 la	 almohada	 y	 se	 incorporó,	 parpadeando	 al
estirarse.	 Todos	 los	 dolores	 de	 los	 que	 creía	 haberse	 librado	 con	 el	 baño	 habían
regresado.	 Y	 todavía	 le	 dolía	 la	 cabeza,	 lo	 cual	 no	 le	 sorprendía	 en	 absoluto.	 Un
sueño	 como	 aquél	 era	 capaz	 de	 producir	 dolor	 de	 cabeza	 a	 cualquiera.	 Los	 otros
sueños	se	habían	difuminado	ya,	pero	ése	permanecía	nítido	en	su	mente.

Las	otras	camas	se	hallaban	vacías.	La	luz	entraba	por	 la	ventana	y	formaba	un
ángulo	inclinado,	lo	cual	significaba	que	el	sol	estaba	bastante	alto	en	el	horizonte.	A
aquella	hora,	 en	 la	granja,	ya	habría	desayunado	y	estaría	 trabajando	hacía	ya	 rato.
Saltó	de	la	cama.	Una	ciudad	al	alcance	de	su	mano	y	él	ni	siquiera	se	levantaba	para
verla.	Por	lo	menos	alguien	se	había	encargado	de	que	hubiera	agua	en	la	jarra,	y	de
que	ésta	estuviera	todavía	tibia.

Se	 lavó	 y	 vistió	 deprisa,	 vacilando	 un	momento	 ante	 la	 espada	 de	Tam.	Lan	 y
Thom	habían	dejado	sus	albardas	y	las	mantas	en	la	habitación,	pero	no	se	veía	por
ningún	lado	 la	espada	del	Guardián.	Lan	había	 ido	armado	en	el	Campo	de	Emond
incluso	antes	de	que	hubiera	indicios	del	ataque.	Concluyó	que	seguiría	el	ejemplo	de
aquel	hombre,	más	avezado	que	él.	Se	dijo	a	sí	mismo	que	no	obedecía	al	impulso	de
hacer	realidad	su	vieja	ensoñación	de	pasear	por	las	calles	de	una	ciudad	de	verdad
luciendo	una	espada,	se	la	prendió	a	la	cintura	y	se	echó	la	capa	sobre	los	hombros
como	si	de	un	saco	se	tratara.

Bajó	los	escalones	de	dos	en	dos	y	se	precipitó	en	dirección	a	la	cocina.
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Aquélla	 era	 sin	 duda	 la	 forma	más	 rápida	 de	 conseguir	 algo	de	 comer,	 y	 en	 su
primer	 día	 de	 estancia	 en	 Baerlon	 no	 quería	 perder	 más	 tiempo	 del	 que	 ya	 había
desaprovechado.	«Rayos	y	truenos,	podrían	haberme	despertado».

Maese	Fitch	se	hallaba	en	la	cocina,	enfrentándose	a	una	mujer	regordeta	cuyos
brazos	estaban	rebozados	de	harina	hasta	los	codos,	la	cocinera	sin	duda.

A	decir	verdad,	era	ella	quien	se	enfrentaba	a	él,	blandiendo	 los	puños	ante	sus
barbas.	Las	doncellas,	pinches,	ayudantes	de	cocina	y	fogoneros	se	afanaban	en	sus
tareas,	haciendo	deliberadamente	caso	omiso	de	lo	que	allí	acontecía.

—…mi	Cirri	es	un	buen	gato	—decía,	tajante,	la	cocinera—	y	no	consentiré	que
se	 diga	 lo	 contrario,	 ¿me	 oís?	 Pues	 para	 que	 os	 enteréis,	 lo	 que	 estáis	 haciendo	 es
protestar	porque	cumple	demasiado	bien	con	su	trabajo.

—He	recibido	quejas	—logró	intercalar	maese	Fitch—.	Quejas,	señora.	La	mitad
de	los	huéspedes…

—No	quiero	oír	hablar	de	eso.	No	quiero	oírlo.	Si	quieren	quejarse	de	mi	gato,
que	 cocinen	 ellos.	 Mi	 pobre	 gato,	 que	 está	 cumpliendo	 perfectamente	 con	 su
cometido,	 y	 yo	nos	 iremos	 a	 otro	 sitio	 donde	nos	 valorarán	 como	es	 debido,	 ya	 lo
veréis.	—Se	desanudó	el	delantal,	haciendo	ademán	de	quitárselo.

—¡No!	 —chilló	 maese	 Fitch,	 y	 dio	 un	 salto	 para	 contenerla.	 Forcejearon	 en
círculo,	mientras	la	mujer	trataba	de	deshacerse	del	delantal	y	el	posadero	intentaba
volvérselo	a	poner—.	No,	Sara	—jadeó—,	no	es	preciso	llegar	a	estos	extremos.	¡No
es	 preciso,	 he	 dicho!	 ¿Qué	 iba	 a	 hacer	 yo	 sin	 ti?	Cirri	 es	 un	 buen	 gato,	 un	 gato
excelente.	El	mejor	gato	de	Baerlon.	Y,	si	alguien	se	queja,	les	diré	que	el	gato	está
cumpliendo	con	su	obligación.	No	tienes	por	qué	irte.	¡Sara!	¡Sara!

La	cocinera	paró	de	girar,	logrando	zafarse	de	él.
—De	acuerdo,	pues.	De	acuerdo.	—Asía	el	delantal	con	ambas	manos,	sin	volver

a	atárselo—.	Pero,	si	esperáis	que	tenga	algo	preparado	antes	de	mediodía,	mejor	será
que	salgáis	de	aquí	y	me	dejéis	tranquila.	Aunque	estemos	en	vuestra	posada,	ésta	es
mi	cocina.	A	menos	que	queráis	cocinar	vos.	—Hizo	un	amago	de	querer	cederle	el
delantal.

Maese	Fitch	retrocedió	con	las	manos	en	alto.	Abrió	la	boca	y	entonces	se	detuvo,
mirando	 alrededor	 por	 primera	 vez.	Los	 asistentes	 de	 cocina	 todavía	 pretendían	no
hacer	ningún	caso	de	 la	cocinera	y	el	posadero.	Rand,	mientras	 tanto,	 rebuscaba	en
sus	bolsillos,	pero,	a	excepción	de	la	moneda	que	le	había	dado	Moraine,	no	llevaba
en	ellos	más	que	alguna	pieza	de	cobre	y	un	puñado	de	objetos	variopintos:	su	navaja
de	bolsillo	y	una	piedra	de	esmeril,	dos	cuerdas	de	arco	de	recambio	y	un	cordel	que
había	pensado	podría	serle	de	utilidad.

—Estoy	 convencido,	 Sara	 —dijo	 prudentemente	 maese	 Fitch—,	 de	 que	 todo
estará	preparado	a	la	altura	de	tu	exquisitez	habitual.

Dicho	lo	cual,	miró	de	nuevo	con	cierto	aire	de	sospecha	a	 la	servidumbre	y	se
alejó	con	toda	la	dignidad	de	que	pudo	hacer	acopio.
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Sara	aguardó	a	que	se	hubiera	marchado	para	anudarse	deprisa	el	delantal	y	luego
dirigió	los	ojos	hacia	Rand.

—¿Supongo	que	quieres	algo	de	comer,	eh?	Bueno,	pasa	—lo	invitó	sonriente—.
No	muerdo,	no,	aunque	hayas	visto	lo	que	has	visto.	Ciel,	tráele	al	muchacho	un	poco
de	 pan	 y	 queso	 y	 leche.	Eso	 es	 todo	 cuanto	 tenemos	 en	 estos	momentos.	 Siéntate,
chico.	Tus	 amigos	 se	 han	 ido	 todos,	 salvo	un	 chaval,	 del	 que	me	 figuro	 que	 no	 se
encontraba	bien,	y	me	parece	que	tú	también	querrás	hacer	lo	mismo.

Una	 de	 las	 doncellas	 sirvió	 una	 bandeja	 mientras	 Rand	 tomaba	 asiento	 en	 un
taburete	junto	a	la	mesa.	Comenzó	a	comer,	al	tiempo	que	la	cocinera	reemprendía	la
labor	de	amasar	la	pasta	para	el	pan,	sin	dejar	de	hablar,	empero.

—No	tienes	que	hacer	caso	de	lo	que	has	visto.	Maese	Fitch	es	un	buen	hombre,
aunque	la	mayoría	de	vosotros	no	sois	una	ganga,	precisamente.	Lo	que	ocurre	es	que
lo	pone	nervioso	que	 la	gente	se	queje,	¿y	de	qué	se	quejan?	¿Preferirían	encontrar
ratas	vivas	en	lugar	de	muertas?	Sin	embargo,	Cirri	no	suele	dejar	sus	presas	por	ahí.
¿Y	casi	una	docena?	Cirri	no	permitiría	que	entraran	tantas	en	la	posada,	no.	Este	es
un	establecimiento	limpio,	además,	y	no	es	propio	que	lo	frecuenten	tantos	roedores.
Y	todos	con	la	espalda	quebrada.	Sacudió	la	cabeza,	mostrando	extrañeza.

El	pan	y	el	queso	se	convirtieron	en	ceniza	en	el	paladar	de	Rand.
—¿Con	la	espalda	quebrada?
—Piensa	en	cosas	más	risueñas	—aconsejó	 la	cocinera,	haciendo	gesticular	una

mano	 enharinada—,	 ésa	 es	mi	 filosofía	 de	 la	 vida.	 Hay	 un	 juglar,	 sabes,	 que	 está
ahora	justamente	en	el	comedor.	Pero	tú	viniste	con	él	ayer,	¿verdad?	Eres	uno	de	los
que	llegaron	con	la	señora	Alys	ayer	noche,	¿no	es	cierto?	Me	lo	suponía.	Lo	que	es
yo,	no	tendría	ocasión	de	ver	a	ese	juglar,	estando	la	posada	tan	llena,	y	la	mayoría	de
los	huéspedes	son	gentuza	de	las	minas.	—Presionó	con	especial	énfasis	la	masa—.
No	es	la	clase	de	clientes	que	acogeríamos	en	condiciones	normales;	lo	que	ocurre	es
que	 toda	 la	ciudad	está	atestada	de	ellos.	Aunque	supongo	que	podrían	ser	mejores
que	algunos,	claro.	Vaya,	no	he	visto	un	juglar	desde	antes	del	invierno	y…

Rand	 comía	mecánicamente,	 sin	 saborear	 los	 alimentos,	 sin	 oír	 lo	 que	 decía	 la
cocinera.	Ratas	muertas,	con	las	espaldas	quebradas.	Concluyó	deprisa	el	desayuno	y
salió	después	de	dar	las	gracias	tartamudeando.	Debía	hablar	con	alguien.

La	 sala	 principal	 de	 la	 posada	 apenas	 se	 asemejaba	 a	 la	 de	 la	 Posada	 del
Manantial,	salvo	en	el	punto	de	que	ambas	estaban	destinadas	al	mismo	uso.	Ésta	era
el	doble	de	ancha	y	tres	veces	más	larga	y	tenía	pintados	frisos	con	ornados	edificios
provistos	de	jardines	de	esbeltos	árboles	y	radiantes	flores.	En	lugar	de	un	gran	hogar,
había	chimeneas	en	cada	una	de	las	paredes,	y	el	suelo	estaba	cubierto	de	hileras	de
mesas,	cuyos	bancos	y	sillas	se	encontraban	ocupados	casi	al	ciento	por	ciento.

Todos	 los	 hombres	 que	 componían	 la	 multitud	 de	 clientes	 con	 pipas	 entre	 los
dientes	y	 jarras	en	 la	mano	se	 inclinaban	hacia	adelante	con	 la	atención	fija	en	una
sola	persona.	Thom,	de	pie	sobre	una	mesa	en	el	centro	de	 la	estancia,	con	su	capa
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multicolor	desparramada	en	una	silla	próxima.	Incluso	maese	Fitch	sostenía	un	bock
de	plata	y	un	paño	de	limpieza	con	las	manos	inmóviles.

—…caracolea,	con	herraduras	de	plata	y	altivos	y	arqueados	cuellos	—declamaba
Thom,	mientras	de	algún	modo	parecía	no	sólo	cabalgar,	sino	ser	él	mismo	una	larga
procesión	 de	 jinetes—.	Las	 plateadas	 crines	 ondean	 bajo	 las	 cabezas	 erguidas.	Mil
estandartes	 expuestos	 forman	 un	 arco	 iris	 sobre	 un	 cielo	 infinito.	 Un	 millar	 de
trompetas	de	bronce	ensordecen	el	aire	y	los	tambores	rugen	igual	que	el	trueno.	Los
vítores	se	suceden	en	oleadas	entre	las	expectantes	multitudes,	brotan	de	los	tejados	y
torres	de	 Illian,	dedicados	al	millar	de	oídos	de	 los	 jinetes,	 cuyos	ojos	y	corazones
relucen	con	el	 carácter	 sagrado	de	 su	misión.	La	gran	cacería	del	Cuerno	 cabalga,
cabalga	en	busca	del	Cuerno	de	Valere	que	hará	despertar	de	la	tumba	a	los	héroes	de
las	eras	fenecidas	para	guerrear	en	nombre	de	la	Luz…

Era	 lo	que	el	 juglar	había	descrito	como	cántico	sencillo,	en	aquellas	noches	en
que	 viajaban	 rumbo	 norte.	 Las	 historias,	 decía,	 se	 exponían	 en	 tres	 tipos	 de	 voz:
cántico	 alto,	 cántico	 sencillo	 y	 cántico	 común,	 el	 último	 de	 los	 cuales	 significaba
contarla	con	igual	simpleza	como	si	se	comentasen	con	un	vecino	los	avatares	de	las
cosechas.	Thom	explicaba	relatos	en	voz	común,	pero	no	ocultaba	por	ello	su	desdén
por	esa	tonalidad.

Rand	 entornó	 la	 puerta	 sin	 entrar	 y	 se	 dejó	 caer	 pesadamente	 contra	 la	 pared.
Thom	 no	 podía	 aconsejarlo	 ahora.	 Moraine…,	 ¿qué	 haría	 ella	 si	 la	 pusiera	 al
corriente?

Al	reparar	en	las	miradas	de	la	gente	que	pasaba	a	su	lado,	cayó	en	la	cuenta	de
que	murmuraba	en	voz	baja.	Se	enderezó	y	estiró	su	chaqueta.	Tenía	que	hablar	con
alguien.	 La	 cocinera	 había	 dicho	 que	 uno	 de	 los	 otros	 no	 había	 salido.	 Hubo	 de
contenerse	para	no	echar	a	correr.

Cuando	Rand	llamó	a	la	puerta	de	la	habitación	donde	habían	dormido	sus	amigos
y	asomó	la	cabeza,	vio	a	Perrin,	acostado	en	la	cama	sin	vestir.	Éste	movió	la	cabeza
sobre	 la	 almohada	para	mirar	 a	Rand	y	 luego	volvió	a	 cerrar	 los	ojos.	El	 arco	y	el
carcaj	de	Mat	estaban	reclinados	en	un	rincón.

—Me	 han	 dicho	 que	 no	 te	 encontrabas	 bien	—explicó	Rand,	 al	 tiempo	 que	 se
sentó	en	el	lecho	contiguo—.	Sólo	quería	hablar.	Yo…	—Advirtió	que	no	sabía	cómo
iniciar	 el	 tema—.	 Si	 estás	 enfermo	 —añadió,	 incorporándose—,	 quizá	 necesites
dormir.	Me	iré.

—No	sé	si	conseguiré	volver	a	dormir	en	toda	mi	vida	—suspiró	Perrin—.Tuve
una	 pesadilla,	 ya	 que	 de	 todos	modos	 vas	 a	 enterarte	 de	 ello,	 y	 no	 pude	 volver	 a
conciliar	el	sueño.	Mat	no	tardará	mucho	en	contártelo.	Esta	mañana	se	ha	echado	a
reír	cuando	le	he	explicado	por	qué	no	saldría	con	él,	pero	él	 también	ha	 tenido	un
sueño.	 Escuché	 durante	 casi	 toda	 la	 noche	 cómo	 se	 revolvía	 y	 balbucía,	 y	 no	 ha
pasado	precisamente	una	noche	agradable.	—Se	tapó	los	ojos	con	uno	de	sus	robustos
brazos—.	Luz	bendita,	qué	cansado	estoy.	Tal	vez	si	me	quedo	aquí	una	hora	o	dos
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más,	me	sentiré	con	fuerzas	para	 levantarme.	Mat	no	dejará	de	recordarme	hasta	el
resto	de	mis	días	que	me	perdí	la	visita	a	Baerlon	a	causa	de	un	sueño.

Rand	volvió	a	sentarse	lentamente	en	la	cama.
—¿Mató	una	rata?	—preguntó	deprisa,	después	de	morderse	los	labios.
Perrin	bajó	el	brazo	y	clavó	la	mirada	en	él.
—¿Tú	también?	—dijo,	y	al	asentir	Rand,	prosiguió—	desearía	estar	de	nuevo	en

casa.	Me	dijo…,	dijo…	¿Qué	vamos	a	hacer?	¿Se	lo	has	contado	a	Moraine?
—No,	todavía	no.	No	sé	si	voy	a	hacerlo.	No	lo	sé.	¿Y	tú?
—Él	 dijo…	Rayos	 y	 truenos,	 Rand,	 no	 lo	 sé.	—Perrin	 se	 enderezó	 de	 pronto,

apoyándose	en	los	codos—.	¿Crees	que	Mat	ha	tenido	el	mismo	sueño?	Se	ha	reído,
pero	con	una	risa	que	parecía	forzada,	y	ha	puesto	una	cara	rara	cuando	le	he	contado
que	no	había	podido	dormir	a	consecuencia	de	una	pesadilla.

—Tal	vez	sí	—respondió	Rand,	que	se	sentía	culpable	ante	la	sensación	de	alivio
experimentada	al	descubrir	que	no	era	él	solo	quien	había	padecido	aquel	mal	sueño
—.	Iba	a	pedirle	consejo	a	Thom.	Él	ha	visto	mucho	mundo.	Tú…,	tú	no	piensas	que
deba	informar	de	ello	a	Moraine,	¿verdad?

Perrin	dejó	caer	de	nuevo	la	cabeza	sobre	la	almohada.
—Ya	has	oído	las	historias	sobre	las	Aes	Sedai.	¿Crees	que	podemos	confiar	en

Thom?	Si	es	que	podemos	confiar	en	alguien.	Rand,	si	salimos	de	ésta	con	vida,	si
regresamos	 a	 casa	 algún	 día,	 y	me	 oyes	 considerar	 la	 posibilidad	 de	 abandonar	 el
Campo	 de	 Emond,	 aunque	 sólo	 sea	 para	 ir	 a	 la	 Colina	 del	 Vigía,	me	 propinas	 un
puntapié,	¿de	acuerdo?

—Esas	no	son	maneras	de	hablar	—objetó	Rand,	con	la	sonrisa	más	animada	que
le	 fue	 posible	 esbozar—.	 Por	 supuesto	 que	 regresaremos	 a	 casa.	Vamos,	 levántate.
Estamos	en	una	ciudad	y	tenemos	todo	un	día	para	verla.	¿Dónde	tienes	la	ropa?

—Vete	tú.	Quiero	quedarme	tumbado	un	rato.	—Perrin	volvió	a	cubrirse	los	ojos
con	el	brazo—.	Ve	tú	delante.	Me	reuniré	contigo	dentro	de	un	par	de	horas.

—Tú	te	lo	pierdes	—dijo	Rand,	incorporándose—.	Piensa	en	lo	que	no	vas	a	ver.
—Se	 detuvo	 junto	 a	 la	 puerta—.	Baerlon.	 ¿Cuántas	 veces	 habíamos	 soñado	 visitar
Baerlon	algún	día?

Perrin	 yacía	 con	 los	 ojos	 tapados,	 sin	 pronunciar	 ni	 una	 palabra.	 Pasado	 un
minuto,	Rand	abandonó	el	dormitorio	y	cerró	la	puerta.

Una	vez	en	el	rellano,	se	apoyó	en	la	pared,	al	tiempo	que	se	disipaba	su	sonrisa.
Todavía	le	dolía	la	cabeza;	el	dolor	había	arreciado	en	lugar	de	disminuir.	No	acertaba
a	sentir	entusiasmo	por	nada.

Una	doncella	se	aproximó,	con	los	brazos	cargados	de	sábanas,	y	lo	miró	con	aire
preocupado.	Antes	de	que	ella	pudiera	decir	nada,	se	alejó,	estremeciéndose	bajo	la
capa.	Thom	no	pondría	 fin	a	su	espectáculo	hasta	al	cabo	de	unas	horas.	Mejor	era
que	aprovechase	aquella	ocasión	de	ver	algo.	Tal	vez	encontraría	a	Mat	y	averiguaría
así	 si	Ba’alzemon	había	 invadido	su	sueño.	Bajó	 los	peldaños,	más	 lentamente	esta
vez,	frotándose	las	sienes.
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Las	 escaleras	 terminaban	 cerca	 de	 la	 cocina,	 por	 lo	 que	 tomó	 aquel	 camino	 de
salida.	Saludó	con	la	cabeza	a	Sara,	pero	apremiando	el	paso	cuando	la	mujer	parecía
dispuesta	a	retomar	la	charla	en	el	mismo	punto	en	que	la	había	dejado.	El	patio	se
hallaba	solitario	a	excepción	de	Mutch,	que	se	encontraba	de	pie	junto	a	la	puerta	del
establo.	También	a	él	saludó	Rand	con	un	gesto;	sin	embargo	Mutch	le	devolvió	una
hosca	 mirada	 antes	 de	 desaparecer	 en	 el	 interior	 de	 las	 caballerizas.	 Dispuesto	 a
comprobar	 cómo	 era	 una	 ciudad,	 hizo	 votos	 por	 que	 el	 resto	 de	 la	 ciudadanía	 se
asemejara	más	a	Sara	que	a	Mutch	y	aligeró	la	marcha.

Se	detuvo	 a	observar	 ante	 las	 puertas	 abiertas	 del	 patio.	La	gente	 abarrotaba	 la
calle	 como	 las	 ovejas	 en	 un	 aprisco,	 gente	 embozada	 hasta	 los	 ojos	 en	 capas	 y
chaquetas,	con	los	sombreros	calados	para	resguardarse	del	frío,	se	entrecruzaba	con
paso	rápido	como	si	el	viento	que	silbaba	por	encima	de	los	tejados	los	empujara	a
caminar,	rozando	con	los	codos	a	sus	congéneres	sin	dedicarles	apenas	una	palabra	o
una	mirada.	«Todos	extraños»,	caviló.	«No	se	conocen	entre	ellos».

Los	olores	también	eran	insólitos,	compuestos	de	una	rara	mezcolanza	agridulce
que	le	hacía	rascarse	la	nariz.	Aun	en	los	momentos	más	activos	de	los	festejos	del
pueblo	no	había	visto	a	las	personas	arracimadas	con	tanta	apretura,	ni	en	tal	número.
Y	aquello	sólo	era	una	calle.	Maese	Fitch	y	la	cocinera	decían	que	la	ciudad	estaba
llena.	¿Toda	la	urbe…	de	aquella	manera?

Se	apartó	despacio	de	la	salida	y	se	alejó	por	la	rúa	repleta	de	gente.	En	verdad,
no	era	correcto	irse	y	dejar	a	Perrin	enfermo	en	la	cama.	¿Y	qué	sucedería	si	Thom
acababa	de	contar	sus	relatos	mientras	Rand	paseaba	por	la	población?	El	juglar	quizá
saldría	también	por	su	cuenta	y	él	necesitaba	hablar	con	alguien.

Era	preferible	aguardar	un	poco.	Exhaló	un	suspiro	de	alivio	al	volver	la	espalda
al	hervidero	que	era	aquella	calle.

No	obstante,	con	aquel	dolor	de	cabeza,	tampoco	le	apetecía	volver	a	entrar	en	la
posada.	 Se	 sentó	 en	 una	 barrica,	 apoyado	 en	 la	 pared	 trasera	 del	 edificio,	 con	 la
esperanza	de	que	el	fresco	aire	aliviase	su	cefalea.

Mutch	 se	 asomaba	 de	 tanto	 en	 tanto	 a	 la	 puerta	 del	 establo.	 Incluso	 a	 varios
metros	de	distancia,	Rand	percibía	su	hosca	expresión	de	rechazo.	¿Se	debía	aquélla
tal	 vez	 al	 desagrado	 que	 le	 inspiraban	 los	 campesinos?	 ¿O	 era	 consecuencia	 de	 la
cálida	acogida	de	maese	Fitch	después	de	su	 tentativa	de	echarlos	afuera	por	haber
entrado	por	detrás?	«Quizá	sea	un	Amigo	Siniestro»,	pensó,	esperando	reír	para	sus
adentros	de	aquella	ocurrencia,	lo	cual,	sin	embargo,	no	sucedió.	Rozó	con	la	mano	la
empuñadura	 de	 la	 espada	 de	 Tam,	 comprobando	 que	 su	 estado	 de	 ánimo	 no
propiciaba	para	nada	la	hilaridad.

—Un	pastor	con	una	espada	con	la	marca	de	la	garza	—dijo	quedamente	una	voz
de	mujer—.	Francamente	increíble.	¿Qué	problemas	tienes,	forastero	de	las	tierras	del
sur?

Rand	se	puso	en	pie,	sobresaltado.	Era	la	joven	de	pelo	corto	que	se	encontraba
junto	a	Moraine	cuando	salieron	del	cuarto	de	baño,	todavía	ataviada	con	chaqueta	y
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pantalones	de	hombre.	Era	algo	mayor	que	él,	le	pareció;	sus	ojos	oscuros,	aún	más
grandes	que	los	de	Egwene,	poseían	una	mirada	extrañamente	inquisitiva.

—Tú	eres	Rand,	¿verdad?	—continuó—.	Me	llamo	Min.
—No	 tengo	 ningún	 problema	 —respondió.	 Ignoraba	 lo	 que	 Moraine	 le	 había

dicho,	pero	recordó	la	admonición	de	Lan	respecto	a	no	llamar	la	atención—.	¿Qué	te
hace	 pensar	 que	 los	 tengo?	Dos	Ríos	 es	 una	 región	 tranquila	 y	 todos	 somos	 gente
pacífica.	 No	 es	 un	 lugar	 donde	 quepan	 las	 preocupaciones,	 a	 menos	 que	 tengan
relación	con	las	cosechas	o	con	los	corderos.

—¿Tranquila?	 —dijo	 Min	 con	 una	 leve	 sonrisa—.	 He	 oído	 hablar	 de	 los
habitantes	 de	 Dos	 Ríos.	 He	 escuchado	 los	 chistes	 sobre	 pastores	 empecinados	 y,
además,	hay	hombres	que	han	viajado	a	las	regiones	sureñas.

—¿Empecinados?	 —repitió	 Rand,	 con	 el	 rostro	 ceñudo—.	 ¿De	 qué	 cuentos
hablas?

—Los	que	yo	conozco	—prosiguió	como	si	Rand	no	 la	hubiera	 interrumpido—
dicen	que	sois	todo	sonrisas	y	amabilidad,	dóciles	y	maleables	como	la	mantequilla,
al	menos	en	apariencia.	Bajo	esa	superficie,	según	ellos,	tenéis	la	misma	dureza	que
las	raíces	de	un	viejo	roble.	Pinchadlos	un	poco,	dicen,	y	toparéis	con	una	roca.	Pero
la	 roca	es	más	superficial	en	 ti	y	en	 tus	amigos,	como	si	una	 tempestad	os	hubiera
arrebatado	la	casi	totalidad	de	la	envoltura.	Moraine	no	me	lo	explicó	todo,	pero	yo
veo	lo	que	veo.

¿Raíces	 de	 un	 viejo	 roble?	 ¿Roca?	Aquello	 no	 se	 parecía	 al	 tipo	 de	 cosas	 que
dirían	 los	 mercaderes	 o	 sus	 guardas.	 Su	 última	 frase,	 no	 obstante,	 le	 provocó	 un
respingo.	 Echó	 una	 mirada	 rápida	 alrededor;	 las	 caballerizas	 estaban	 vacías	 y	 las
ventanas	más	cercanas,	cerradas.

—No	conozco	a	nadie	llamado…	¿cómo	era	ese	nombre?
—En	 ese	 caso,	 la	 señora	 Alys,	 si	 así	 lo	 prefieres	 —repuso	 Min	 con	 gesto

divertido	que	coloreó	sus	mejillas—.	Lo	cierto	es	que	ella	no	 tenía	otra	alternativa,
supongo.	 Vi	 de	 inmediato	 que	 era…	 diferente,	 cuando	 se	 alojó	 aquí	 de	 camino	 a
vuestra	comarca.	Ella	sabía	de	mi	existencia.	Yo	ya	había	hablado	antes	con…	otras
como	ella.

—¿Que	lo	viste?	—inquirió	Rand.
—Bueno,	no	creo	que	vayas	corriendo	a	explicárselo	a	los	Hijos,	habida	cuenta	de

quiénes	 son	 tus	 compañeros	 de	 viaje.	 Los	 Capas	 Blancas	 desaprobarían	 de	 igual
modo	mis	actividades	que	las	de	ella.

—No	comprendo.
—Ella	dice	que	veo	 retazos	del	Entramado.	—Min	emitió	una	 ligera	 carcajada,

agitando	 la	 cabeza—.	 A	 mí	 me	 suena	 demasiado	 grandilocuente.	 Únicamente	 veo
cosas	al	mirar	a	la	gente	y	a	veces	sé	lo	que	éstas	significan.	Observo,	por	ejemplo,	a
un	 hombre	 y	 a	 una	 mujer	 que	 no	 se	 han	 dirigido	 nunca	 la	 palabra	 y	 adquiero
conciencia	de	que	se	casarán.	Y	así	ocurre.	Ella	quería	que	os	mirase.	A	todos,	juntos.

—¿Y	qué	has	visto?	—preguntó	Rand	con	un	estremecimiento.
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—¿Cuando	 estabais	 en	 grupo?	 Chispas	 que	 se	 agitaban	 en	 torno	 a	 vosotros,
cientos	de	ellas,	y	una	gran	sombra,	más	oscura	que	la	noche	cerrada.	Es	tan	potente
que	casi	me	extraña	que	no	la	perciba	todo	el	mundo.	Las	chispas	tratan	de	rellenar	la
sombra	 y	 ésta	 trata	 de	 engullirlas.	 —Se	 encogió	 de	 hombros—.	 Todos	 estáis
vinculados,	 amenazados	 por	 un	 mismo	 peligro,	 pero	 no	 puedo	 sacar	 más
conclusiones.

—¿Todos?	 —murmuró	 Rand—.	 ¿Egwene	 también?	 Pero	 a	 ella	 no…	 quiero
decir…

Min	no	pareció	advertir	su	paso	en	falso.
—¿La	muchacha?	Ella	está	incluida	en	ello,	y	el	juglar	también.	Todos	vosotros.

Estás	 enamorado	 de	 ella.	 —Rand	 la	 miró	 petrificado—.	 Puedo	 afirmarlo	 sin	 ver
ninguna	imagen.	Ella	también	te	quiere,	pero	no	es	para	ti,	ni	 tú	para	ella.	No	de	la
manera	que	ambos	desearíais.

—¿Qué	diablos	significa	eso?
—Cuando	la	miro,	veo	lo	mismo	que	al	mirar	a…	la	señora	Alys.	Y	otras	cosas,

detalles	que	no	comprendo,	pero	sé	lo	que	eso	representa.	Ella	no	renunciará	a	ello.
—Tonterías	—replicó	Rand,	 incómodo.	El	dolor	de	cabeza	estaba	dando	paso	a

un	estado	de	letargo;	se	sentía	entumecido.	Quería	alejarse	de	aquella	muchacha	y	de
lo	que	ella	captaba.	Y	sin	embargo…

—¿Qué	es	lo	que	ves	al	mirarnos…	a	los	demás?
—Cantidad	 de	 imágenes	 —respondió	 Min,	 sonriendo	 como	 si	 supiera	 lo	 que

realmente	quería	preguntarle—.	El	Guar…,	eh…	maese	Andra	 tiene	 siete	 torres	 en
ruinas	 en	 torno	 a	 su	 cabeza	 y	 un	 recién	 nacido	 en	 una	 cuna	 con	 una	 espada	 en	 la
mano	 y…	—Sacudió	 la	 cabeza—.	 Los	 hombres	 como	 él,	 ¿comprendes?,	 siempre
despiden	 un	 montón	 de	 imágenes	 que	 se	 superponen.	 La	 visión	 más	 precisa	 que
desprende	el	juglar	es	un	hombre,	que	no	es	él,	que	escupe	fuego	y	la	Torre	Blanca,	lo
cual	carece	de	sentido	 tratándose	de	un	hombre.	Lo	que	percibo	con	más	 fuerza	en
ese	fornido	chico	de	pelo	rizado	es	un	lobo,	una	corona	rota	y	árboles	que	florecen	a
su	alrededor.	Y	en	el	otro…	un	águila	roja,	un	ojo	en	una	balanza,	una	daga	con	un
rubí,	un	cuerno	y	un	rostro	sonriente.	También	hay	otros	aspectos,	pero	ya	sabes	a	lo
que	me	refiero.	En	esta	ocasión,	no	puedo	valorar	más	unos	que	otros.	—Aguardó,
todavía	sonriente,	hasta	que	él	se	aclaró	la	garganta	para	preguntar:

—¿Y	qué	hay	respecto	a	mí?
La	sonrisa	se	convirtió	en	un	estallido	de	risa.
—El	mismo	tipo	de	cosas	que	en	los	demás.	Una	espada	que	no	es	una	espada,

una	corona	dorada	de	hojas	de	laurel,	un	bastón	de	mendigo,	tú	derramando	agua	en
la	arena,	una	mano	sangrienta	y	un	hierro	candente,	 tres	mujeres	ante	un	ataúd	que
contiene	tu	cuerpo,	una	roca	negra	mojada	de	sangre…

—Está	bien	—la	 interrumpió	con	 inquietud—.	No	 tienes	por	qué	recitar	 toda	 la
lista.
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—Sobre	 todo,	 veo	 relámpagos	 en	 torno	 a	 ti,	 algunos	 dirigidos	 hacia	 ti	 y	 otros
emitidos	 por	 ti.	No	 sé	 qué	 significado	 tiene	 todo	 esto,	 salvo	 en	 un	 punto.	Tú	 y	 yo
volveremos	 a	 encontrarnos.	 —Le	 dirigió	 una	 mirada	 interrogativa,	 como	 si	 ella
misma	no	acabara	de	comprenderlo.

—¿Y	por	qué	no	habríamos	de	volver	a	vernos?	—dijo—.	Pasaré	por	aquí	cuando
regrese	a	casa.

—Supongo	que	sí,	ya	que	lo	dices.	—Su	sonrisa	retornó	de	improviso,	irónica	y
misteriosa,	al	tiempo	que	le	daba	una	palmada	en	la	mejilla—.	Pero,	si	te	contara	todo
lo	que	veo,	se	te	pondría	el	pelo	igual	de	rizado	que	a	ese	amigo	tuyo	tan	ancho	de
hombros.

Rand	se	apartó	de	un	salto	de	su	mano,	como	si	fuera	un	metal	candente.
—¿A	qué	te	refieres?	¿Ves	algo	relacionado	con	ratas?	¿O	algo	que	tenga	que	ver

con	los	sueños?
—¡Ratas!	No,	ratas	no.	En	cuanto	a	los	sueños,	tal	vez	tengas	tú	ese	concepto	de

los	sueños,	aunque	el	mío	nunca	fue	ése.
Se	preguntó	si	estaría	loca	para	sonreír	de	ese	modo.
—Tengo	que	irme	—dijo,	alejándose—.	Tengo…	que	reunirme	con	mis	amigos.
—Ve	pues.	Pero	no	escaparás.
Aun	cuando	no	emprendiera	exactamente	una	carrera,	cada	paso	que	daba	era	más

veloz	que	el	anterior.
—Corre,	si	así	lo	deseas	—le	gritó	la	joven—.	No	podrás	huir	de	mí.
Sus	 risas	 lo	 espolearon	 hacia	 la	 calle,	 hacia	 el	 barullo	 de	 gente.	 Sus	 últimas

palabras	 eran	 demasiado	 parecidas	 a	 las	 pronunciadas	 por	 Ba’alzemon.	 Avanzó	 a
ciegas	y	tropezó	con	los	transeúntes,	lo	que	provocó	miradas	agraviadas	e	invectivas,
pero	no	aminoró	la	marcha	hasta	hallarse	a	varias	calles	de	distancia	de	la	posada.

Pasado	un	 rato,	 comenzó	a	prestar	nuevamente	atención	a	 su	entorno.	Sentía	 la
cabeza	como	un	globo,	si	bien	ello	no	le	impedía	disfrutar	de	cuanto	veía.	Concluyó
que	Baerlon	era	una	ciudad	magnífica,	a	pesar	de	carecer	del	empaque	de	las	urbes
que	poblaban	los	relatos	de	Thom.	Vagabundeó	por	amplias	avenidas,	pavimentadas
en	su	mayor	parte,	y	penetró	en	angostas	callejas	y	tortuosos	callejones,	desviándose
al	azar	o	arrastrado	por	el	impulso	de	la	multitud.	Había	llovido	la	noche	anterior	y	la
muchedumbre	había	ya	convertido	en	barro	la	superficie	de	las	calles	que	no	estaban
enlosadas,	pero	las	rúas	fangosas	no	representaban	ninguna	novedad	para	él,	puesto
que	la	totalidad	de	las	vías	de	paso	de	Campo	de	Emond	carecían	de	pavimento.

Ciertamente,	no	había	palacios,	y	únicamente	escasos	edificios	superaban	la	talla
de	las	casas	de	su	pueblo,	pero	todos	tenían	un	tejado	de	pizarra	o	teja	tan	elegante
como	 el	 de	 la	 Posada	 del	 Manantial.	 Barruntaba	 que	 debía	 de	 haber	 uno	 o	 dos
palacios	en	Caemlyn.	En	cuanto	a	las	posadas,	contó	nueve,	ninguna	de	las	cuales	era
menor	 que	 la	 del	Manantial,	 habida	 cuenta	 de	 que	 la	mayoría	 eran	 tan	 imponentes
como	la	posada	del	Ciervo	y	el	León,	y	ello	cuando	todavía	le	quedaban	infinidad	de
calles	por	visitar.
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Había	 tiendas	 en	 todas	 partes,	 con	 toldos	 que	 guarecían	 mesas	 cubiertas	 de
mercaderías	de	 toda	 suerte,	desde	 telas	a	 libros,	pasando	por	pucheros	y	botas.	Era
como	si	un	centenar	de	carromatos	de	buhonero	hubieran	derramado	su	contenido	en
ellas.	 Las	 contemplaba	 con	 tal	 detenimiento	 que	 en	 más	 de	 una	 ocasión	 hubo	 de
reemprender	apresuradamente	camino	ante	las	miradas	suspicaces	de	los	tenderos.	No
había	 comprendido	 la	 reacción	 del	 primer	 tendero.	 Cuando	 dilucidó	 su	 sentido,	 le
invadió	un	profundo	enojo,	hasta	que	recordó	que	él	era	allí	un	forastero.	No	habría
podido	comprar	gran	cosa,	de	todos	modos.	Se	quedó	de	una	pieza	al	ver	la	cantidad
de	monedas	de	cobre	que	se	pagaban	por	una	docena	de	manzanas	descoloridas	o	por
un	 puñado	 de	 nabos	 apergaminados,	 no	mejores	 que	 los	 que	 daban	 a	 comer	 a	 los
caballos	en	Dos	Ríos.	Pero	la	gente	no	parecía	tener	inconveniente	en	abonar	aquellos
precios.

Realmente	 había	 demasiadas	 personas	 para	 su	 gusto.	 Por	 un	momento	 su	mera
aglomeración	 lo	 sobrecogió.	 Algunos	 llevaban	 ropajes	 de	 corte	 más	 elegante	 que
ningún	 habitante	 de	Dos	Ríos	—casi	 tan	 elegantes	 como	 los	 de	Moraine—	 y,	 con
menor	frecuencia,	se	veían	viandantes	arropados	con	abrigos	de	pieles	que	llegaban
hasta	los	tobillos.	Los	mineros	de	los	que	no	paraban	de	hablar	en	la	posada	tenían	el
porte	encorvado	propio	de	quienes	cavaban	bajo	tierra.	No	obstante,	la	mayoría	de	los
transeúntes	 tenían	un	aspecto	semejante	al	de	 la	gente	entre	 la	que	se	había	criado,
tanto	en	 su	atuendo	como	en	el	 semblante.	De	alguna	manera,	 esperaba	que	 fueran
distintos.	Sin	 embargo,	 algunos	de	 ellos	poseían	 facciones	 tan	 similares	 a	 las	 de	 la
gente	 de	Dos	Ríos	 que	 no	 era	 descabellado	 imaginar	 que	 pertenecían	 a	 una	 u	 otra
familia	de	las	que	conocía	en	los	alrededores	de	su	pueblo.	Un	individuo	desdentado
de	pelo	gris	con	unas	orejas	como	asas	de	jarra,	sentado	en	un	banco	fuera	de	una	de
las	posadas,	mirando	taciturno	un	vaso	vacío,	podría	haber	sido	fácilmente	uno	de	los
primos	de	Bili	Congar.	El	 sastre	 de	mandíbula	 prominente	 que	 cosía	 delante	 de	 su
establecimiento	era	la	copia	exacta	del	hermano	de	Jon	Thane,	incluso	con	la	misma
calvicie	en	 la	coronilla.	Una	 reproducción	aproximada	de	Samel	Crawe	 lo	adelantó
caminando	y…

Observó	 atónito	 a	 un	 flaco	 hombrecillo	 de	 brazos	 largos	 y	 nariz	 afilada	 que	 se
abría	paso	precipitadamente	entre	la	multitud,	vestido	con	ropas	tan	desastradas	como
un	hatillo	 de	 harapos.	El	 hombre	 tenía	 los	 ojos	 hundidos	 en	 su	 demacrado	y	 sucio
rostro,	pero	Rand	habría	jurado…	El	andrajoso	personaje	reparó	entonces	en	él	y	se
detuvo	 súbitamente,	 haciendo	 caso	omiso	de	 los	viandantes	que	 tropezaban	 con	 él.
Rand	abandonó	todo	asomo	de	duda.

—¡Maese	Fain!	—gritó—.	Todos	pensábamos	que	os…
El	buhonero	echó	a	correr	con	más	rapidez	que	una	centella,	pero	Rand	lo	siguió,

ofreciendo	disculpas	a	las	personas	con	quienes	topaba.	En	medio	del	gentío,	divisó
cómo	Fain	entraba	disparado	en	un	callejón,	hacia	el	cual	se	desvió	él	mismo.

El	 buhonero	 se	 había	 detenido	 a	 unos	 pasos	 de	 la	 boca,	 ante	 una	 alta	 reja	 que
convertía	 la	 vía	 en	 un	 callejón	 sin	 salida.	Al	 pararse	 también	Rand,	 Fain	 dio	 unos
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rodeos	y	retrocedió	encorvado	y	temeroso,	al	tiempo	que	batía	sus	mugrientas	manos
para	indicarle	que	no	se	acercara.	Su	chaqueta	tenía	más	de	un	desgarrón	y	su	capa
estaba	 gastada	 y	 deslucida,	 como	 si	 hubiera	 padecido	 un	 uso	 más	 prolongado	 del
habitual.

—Maese	Fain	—dijo,	vacilante,	Rand—,	¿qué	ocurre?	Soy	yo,	Rand	al’Thor	de
Campo	de	Emond.	Todos	creíamos	que	los	trollocs	os	habían	apresado.

Fain	gesticuló	vivamente	y,	agachado	todavía,	avanzó	con	paso	sinuoso	hacia	la
boca	del	callejón,	tratando	de	no	pasar	cerca	de	Rand.

—¡No!	—jadeó.	 Agitaba	 constantemente	 la	 cabeza	 intentando	 ver	 más	 allá	 de
donde	 se	 encontraba	 Rand—.	 No	 menciones	 a	 ésos.	—Su	 voz	 se	 convirtió	 en	 un
ronco	 susurro	 y	 volvió	 la	 cabeza	 a	 un	 lado,	 asestando	 a	 Rand	 breves	 miradas	 de
soslayo—.	Hay	Capas	Blancas	en	la	ciudad.

—No	 tienen	 por	 qué	 importunarnos	 —replicó	 Rand—.	 Venid	 conmigo	 a	 la
posada	del	Ciervo	y	el	León.	Me	alojo	allí	con	unos	amigos,	a	los	que	conocéis	en	su
mayoría.	Se	alegrarán	de	veros.	Todos	os	dábamos	por	muerto.

—¿Muerto?	—espetó,	indignado,	el	buhonero—.	No	sucederá	así	con	Padan	Fain.
Padan	Fain	sabe	de	qué	lado	saltar	y	dónde	aterrizar.	—Se	alisó	sus	harapos,	como	si
éstos	fueran	un	elegante	atuendo—.	Siempre	he	actuado	así	y	así	seguiré	haciéndolo.
Viviré	 largo	 tiempo,	 más	 que…	 —Bruscamente,	 asumió	 una	 expresión	 tensa,
clavando	 las	 uñas	 en	 la	 chaqueta—.	 Prendieron	 fuego	 a	 mi	 carro	 y	 a	 todas	 mis
mercancías.	No	tenían	ningún	motivo	para	hacerlo,	¿no	es	cierto?	No	pude	llevarme
mis	caballos.	Eran	mis	caballos,	pero	ese	gordinflón	de	posadero	los	había	encerrado
en	 su	 establo.	 Tuve	 que	 caminar	 velozmente	 para	 evitar	 que	 me	 degollaran,	 ¿y
adónde	me	condujeron	mis	pasos?	Todo	cuanto	me	queda	es	lo	que	llevo	puesto.	¿Es
ello	justo?	¿Lo	es?

—Vuestros	 caballos	 están	a	 resguardo	en	el	 establo	de	maese	al’Vere	y	podréis
recuperarlos	 cuando	 queráis.	 Si	 venís	 conmigo	 a	 la	 posada,	 estoy	 seguro	 de	 que
Moraine	os	ayudará	a	regresar	a	Dos	Ríos.

—¡Aaaaah!	 Es…,	 es	 la	 Aes	 Sedai,	 ¿no	 es	 cierto?	 —Una	 mirada	 recelosa
ensombreció	 el	 semblante	 de	 Fain—.	 Quizá,	 no	 obstante…	 —Se	 detuvo,
mordiéndose	nervioso	 los	 labios—.	¿Cuánto	 tiempo	estaréis	 en	esa…?	¿Cómo	era?
¿Cómo	has	dicho	que	se	llamaba…?	¿La	posada	del	Ciervo	y	el	León?

—Partimos	mañana	—respondió	Rand—.	¿Pero	qué	tiene	que	ver	eso	con…?
—Tú	 no	 puedes	 saberlo	—gimoteó	 Fain—,	 paseando	 por	 ahí	 con	 el	 estómago

lleno	después	de	pasar	la	noche	durmiendo	confortablemente	en	una	blanda	cama.	Yo
apenas	he	dormido	un	minuto	desde	aquella	noche.	Tengo	las	botas	gastadas	de	tanto
correr,	y,	si	te	contara	lo	poco	que	he	comido…	—Su	rostro	se	retorció—.	No	quiero
estar	ni	aunque	sea	a	varios	kilómetros	de	distancia	de	una	Aes	Sedai.	—Pronunció
esta	 última	 palabra	 como	 si	 escupiera—.	 Ni	 a	 innumerables	 kilómetros,	 pero	 no
puedo	evitarlo,	¿verdad?	La	sola	idea	de	que	ponga	sus	ojos	sobre	mí,	o	de	que	sepa
dónde	estoy…	—Alargó	la	mano	hacia	Rand	como	si	quisiera	agarrarle	la	chaqueta,
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pero	se	contuvo,	agitándola,	y	en	su	lugar	dio	un	paso	atrás—.	Prométeme	que	no	se
lo	dirás.	Me	da	miedo.	No	hay	necesidad	de	que	se	 lo	cuentes,	ningún	motivo	para
que	 una	 Aes	 Sedai	 sepa	 ni	 siquiera	 que	 estoy	 vivo.	 Debes	 prometérmelo.	 ¡Debes
hacerlo!

—Lo	 prometo	—dijo	 Rand	 con	 tono	 tranquilizador—.	 Pero	 no	 tenéis	 por	 qué
tenerle	miedo.	Venid	conmigo.	Como	mínimo,	podréis	tomar	una	comida	caliente.

—Tal	vez.	Tal	vez.	—Fain	se	acarició	 la	barbilla,	pensativo—.	¿Mañana,	dices?
Mientras	tanto…	¿no	olvidarás	tu	promesa?	¿Ni	irás	a	decirle…?

—No	permitiré	que	os	haga	ningún	daño	—aseguró	Rand,	preguntándose	cómo
podría	interponerse	a	los	designios	de	una	Aes	Sedai,	fuese	cual	fuese	su	cariz.

—No	me	causará	ningún	daño	—objetó	Fain—.	Oh,	no.	No	se	lo	consentiré.
Después,	salió	disparado	como	una	liebre	y	se	perdió	entre	la	multitud.
—¡Maese	Fain!	—gritó	Rand—	¡Esperad!
Salió	precipitadamente	del	callejón,	justo	a	tiempo	de	percibir	una	andrajosa	capa

que	 desaparecía	 en	 la	 siguiente	 esquina.	 Corrió	 tras	 él,	 llamándolo	 todavía.	 Sólo
alcanzó	a	ver	la	espalda	de	un	hombre	antes	de	chocar	contra	ella	y	caer	en	el	fango
en	compañía	del	desconocido.

—¿Es	que	no	miras	por	dónde	andas?	—murmuró	alguien	bajo	él.
Rand	se	levantó	sorprendido.
—¡Mat!
Mat	se	sentó	y	lo	taladró	con	la	mirada	al	tiempo	que	limpiaba	el	barro	de	la	capa

con	las	manos.
—Realmente	debes	de	estar	convirtiéndote	en	un	hombre	de	ciudad.	Duermes	la

mañana	entera	y	 luego	corres	y	avasallas	 a	 la	gente.	—Se	puso	en	pie,	 se	miró	 las
manos	 enlodadas;	 luego	murmuró	 entre	 dientes	 y	 las	 frotó	 en	 la	 tela	 de	 la	 capa—.
Oye,	nunca	adivinarías	a	quién	acabo	de	ver.

—A	Padan	Fain	—repuso	Rand.
—Padan	Fa…	¿Cómo	lo	sabes?
—Estaba	con	él,	pero	se	ha	marchado	corriendo.
—Así	que	los	tro…	—Mat	calló	y	echó	una	mirada	cautelosa	en	derredor,	pero	la

muchedumbre	que	pasaba	 junto	a	ellos	caminaba	 inmutable—.	De	modo	que	no	 lo
cogieron.	Me	pregunto	por	qué	se	fue	de	aquel	modo	de	Campo	de	Emond,	sin	decir
nada	a	nadie.	Probablemente	echó	a	correr	entonces	y	no	paró	hasta	llegar	aquí.	¿Pero
por	qué	correría	ahora?

Rand	sacudió	la	cabeza	y	enseguida	deseó	no	haberlo	hecho;	sentía	como	si	fuera
a	caérsele	al	suelo.

—No	lo	sé,	aparte	del	detalle	de	que	M…,	la	señora	Alys	le	inspira	temor.	—No
era	tan	fácil	comportarse	con	prudencia	en	todo	momento—.	No	quiere	que	ella	sepa
que	está	aquí.	Me	hizo	prometerle	que	no	se	lo	diría.

—Por	lo	que	a	mí	respecta,	su	secreto	está	a	salvo	—afirmó	Mat—.	A	mí	también
me	gustaría	que	ella	no	supiera	dónde	me	encuentro.
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—Mat…	—La	 gente	 todavía	 fluía	 a	 su	 alrededor	 sin	 prestarles	 atención;	 Rand
bajó	 la	 voz,	 de	 todos	 modos,	 acercándose	 a	 su	 amigo—.	 Mat,	 ¿has	 tenido	 una
pesadilla	esta	noche?	¿Sobre	un	hombre	que	mataba	una	rata?

Mat	lo	miró	sin	pestañear.
—¿Tú	también?	—dijo—.	Y	Perrin,	supongo.	He	estado	a	punto	de	preguntárselo

esta	 mañana,	 pero…	 Seguro	 que	 también	 ha	 soñado	 lo	 mismo.	 ¡Rayos	 y	 truenos!
Ahora	alguien	nos	está	provocando	 los	mismos	sueños.	Rand,	de	veras	me	gustaría
que	nadie	conociera	mi	paradero.

—Había	 ratas	 muertas	 por	 toda	 la	 posada	 esta	 mañana.	 —No	 se	 sentía	 tan
atemorizado	al	contarlo	como	unas	horas	antes—.	Con	las	espaldas	quebradas.

Su	voz	resonaba	en	sus	propios	oídos.	Si	estaba	por	caer	enfermo,	debería	pedir
ayuda	 a	Moraine.	 Le	 asombró	 comprobar	 cómo	 la	 perspectiva	 de	 ser	 receptor	 del
Poder	Único	no	le	incomodaba	en	lo	más	mínimo.

Mat	inspiró	profundamente,	se	arrebujó	en	la	capa	y	miró	en	torno	a	sí	buscando
un	sitio	adonde	ir.

—¿Qué	nos	pasa,	Rand?	¿Qué?
—No	 lo	 sé.	 Voy	 a	 pedirle	 consejo	 a	 Thom,	 para	 ver	 qué	 opina	 acerca	 de

contárselo	a…	otra	persona.
—¡No!	A	ella	no.	A	él	puede	que	sí,	pero	a	ella	no.
La	firmeza	de	su	protesta	tomó	por	sorpresa	a	Rand.
—¿Entonces	creíste	 lo	que	él	dijo?	—No	era	preciso	especificar	quién	era	«él»,

puesto	 que	 la	 mueca	 esbozada	 por	 Mat	 indicaba	 claramente	 que	 lo	 había
comprendido.

—No	 —respondió	 lentamente	 Mat—.	 Sólo	 tengo	 en	 cuenta	 todas	 las
posibilidades.	Si	se	lo	explicamos	a	ella	y	él	estaba	mintiendo,	quizá	no	ocurra	nada
en	ese	caso.	Quizá.	Pero	a	lo	mejor	el	mero	hecho	de	que	él	se	persone	en	nuestros
sueños	 bastaría	 para…	 No	 lo	 sé.	 —Se	 detuvo	 para	 tragar	 saliva—.	 Si	 no	 se	 lo
contamos,	tal	vez	tengamos	algunas	pesadillas	más.	Con	ratas	o	sin	ellas,	los	sueños
son	preferibles	a…	¿Recuerdas	lo	del	trasbordador?	Yo	opino	que	es	mejor	mantener
la	boca	cerrada.

—De	acuerdo.
Rand	 no	 había	 olvidado	 lo	 sucedido	 en	 el	 Taren,	 ni	 tampoco	 la	 amenaza

expresada	por	Moraine,	pero	de	algún	modo	le	parecía	algo	muy	lejano.
—Perrin	no	dirá	nada,	¿verdad?	—continuó	Mat,	balanceándose	sobre	la	punta	de

los	pies—.	Tenemos	que	volver	para	decírselo.	Si	él	se	lo	cuenta,	ella	se	imaginará	lo
nuestro.	Puedes	apostarlo.	Vamos.	—Comenzó	a	andar	deprisa	entre	el	gentío.

Rand	permaneció	 inmóvil,	mirándolo,	 hasta	 que	Mat	 regresó	 para	 agarrarlo	 del
brazo.	Tuvo	un	sobresalto	al	sentir	su	contacto	y	luego	caminó	tras	él.

—¿Qué	te	pasa?	—preguntó	Mat—.	¿Es	que	vas	a	quedarte	dormido	otra	vez?
—Me	parece	que	estoy	resfriado	—respondió	Rand;	sentía	la	cabeza	tensa	como

un	tambor	y	casi	igual	de	vacía.
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—Podrás	 tomarte	un	poco	de	caldo	de	gallina	cuando	lleguemos	a	 la	posada	—
propuso	Mat.

Este	 mantuvo	 un	 parloteo	 constante	 mientras	 atravesaban	 las	 calles	 atestadas.
Rand	se	esforzaba	en	escucharlo	e	incluso	en	decir	algo	de	vez	en	cuando,	pero	ello	le
representaba	 un	 esfuerzo.	 Se	 encontraba	 demasiado	 cansado;	 no	 experimentaba
deseos	de	dormir.	Simplemente	sentía	como	si	estuviera	sumido	en	una	corriente,	a	la
deriva.	Pasado	un	rato,	refirió	a	Mat	su	conversación	con	Min.

—¿Una	daga	con	un	rubí,	eh?	—dijo	Mat—.	Me	gusta	eso.	Sin	embargo,	no	sé
qué	será	eso	del	ojo.	¿Estás	seguro	de	que	no	estaba	inventándolo?	A	mí	me	parece
que	tendría	que	saber	lo	que	significa	si	de	verdad	es	una	adivina.

—Ella	 no	 ha	 dicho	 que	 fuera	 una	 adivina	—arguyó	 Rand—.	 Yo	 creo	 que	 ve
cosas.	Recuerda	que	Moraine	estaba	hablando	con	ella	cuando	salimos	del	baño.	Y
además	sabe	quién	es	en	realidad	Moraine.

—Pensaba	que	no	debíamos	utilizar	ese	nombre	—le	advirtió	Mat,	ceñudo.
—No	—murmuró	Rand,	frotándose	la	frente	con	ambas	manos.	Le	era	tan	difícil

concentrarse	en	algo…
—Creo	 que	 quizás	 estés	 enfermo	 —agregó	 Mat,	 con	 el	 entrecejo	 todavía

fruncido.	De	improviso,	tiró	de	la	chaqueta	de	Rand	para	detenerlo—.	Míralos.
Tres	hombres	 con	petos	y	yelmos	de	 acero	 cónicos,	 bruñidos	hasta	 el	 punto	de

relucir	como	la	plata,	se	abrían	paso	por	la	calle	en	dirección	a	Rand	y	Mat.	Incluso	la
malla	que	cubría	sus	brazos	despedía	fulgor.	Sus	largas	capas,	de	un	blanco	prístino,
con	un	bordado	en	el	pecho	que	representaba	un	sol	naciente,	barrían	el	fango	y	los
charcos	del	suelo.	Tenían	 las	manos	apoyadas	en	 las	empuñaduras	de	 las	espadas	y
miraban	 a	 su	 alrededor	 como	 si	 observasen	 las	 criaturas	 que	 habían	 salido
arrastrándose	 de	 debajo	 de	 un	 tronco	 podrido.	 Pero	 nadie	 les	 devolvía	 la	 mirada.
Nadie	parecía	hacerse	eco	de	su	presencia.	No	obstante,	los	tres	personajes	no	tenían
necesidad	de	franquear	el	paso	entre	la	muchedumbre,	puesto	que	ésta	se	hacía	a	un
lado	 ante	 ellos,	 como	 por	 azar,	 dejándoles	 un	 amplio	 espacio	 que	 se	 reproducía	 a
medida	que	avanzaban.

—¿Crees	que	 son	 los	Hijos	de	 la	Luz?	—inquirió	Mat	en	voz	alta,	provocando
una	dura	mirada	por	parte	de	un	viandante,	que	se	dispuso	de	inmediato	a	apresurar	el
paso.

Rand	asintió	mudamente.	Los	Hijos	de	 la	Luz,	 los	Capas	Blancas,	hombres	que
odiaban	a	 las	Aes	Sedai.	Hombres	que	aleccionaban	a	 la	gente	acerca	del	modo	en
que	habían	de	vivir,	 infiriendo	contratiempos	a	aquellos	que	se	negaban	a	obedecer.
«Debería	sentir	temor»,	pensó,	«o	curiosidad».	Algo,	en	todo	caso.	Sin	embargo,	los
observaba	impávido.

—No	 me	 parecen	 gran	 cosa	—comentó	 Mat—.	 Unos	 fanfarrones,	 eso	 sí,	 ¿no
crees?

—No	 tenemos	 por	 qué	 ocuparnos	 de	 ellos	 —repuso	 Rand—.	 Vayamos	 a	 la
posada.	Tenemos	que	hablar	con	Perrin.
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—Iguales	que	Eward	Congar,	que	siempre	tiene	la	nariz	apuntando	al	aire.	—Mat
sonrió	de	pronto,	con	un	destello	en	los	ojos—.	¿Te	acuerdas	de	cuando	se	cayó	por
el	Puente	de	los	Carros	y	tuvo	que	volver	todo	mojado	a	casa?	Eso	le	bajó	los	humos
durante	un	mes	seguido.

—¿Y	qué	tiene	que	ver	eso	con	Perrin?
—¿Ves	 eso?	 —Mat	 apuntó	 a	 un	 carro	 que	 reposaba	 sobre	 sus	 varales	 en	 un

callejón,	justo	delante	de	los	Hijos.	Una	sola	estaca	sostenía	a	una	docena	de	barricas
apiladas	sobre	él—.	Mira.	—Riendo,	se	precipitó	hacia	una	cuchillería	que	había	a	su
izquierda.

Rand	 lo	miró	 correr,	 consciente	de	que	debía	 reaccionar	de	 algún	modo.	Aquel
brillo	en	los	ojos	de	Mat	siempre	auguraba	una	de	sus	travesuras.	Pero,	curiosamente,
permaneció	 pasivo,	 expectante	 ante	 lo	 que	 iba	 a	 hacer	Mat.	 Algo	 le	 decía	 que	 la
actitud	de	su	amigo	era	imprudente,	peligrosa,	pero	aun	así	sonreía	previendo	lo	que
iba	a	acontecer.

Un	minuto	después,	Mat	apareció	encima	de	él,	saltando	de	la	ventana	de	un	ático
al	tejado	de	una	tienda.	Llevaba	la	honda	en	las	manos	y	comenzaba	a	hacerla	girar.
Rand	volvió	 a	 posar	 la	mirada	 en	 el	 carro.	Casi	 de	 inmediato,	 se	 oyó	un	 restallido
seco	y	la	estaca	que	sostenía	los	barriles	cayó	justo	en	el	momento	en	que	los	Capas
Blancas	pasaban	delante	del	callejón.	La	gente	se	apartó	velozmente	de	las	barricas
que	 bajaron	 rodando	 por	 los	 varales	 de	 la	 carreta	 con	 un	 sordo	 estruendo	 e
irrumpieron	 en	 la	 calle,	 levantando	 salpicaduras	 de	 barro	 y	 agua	 fangosa	 en	 todas
direcciones.	Los	 tres	Hijos	saltaron	con	 igual	 rapidez	que	 los	demás,	cambiando	su
altanería	 por	 la	 sorpresa.	 Algunos	 transeúntes	 cayeron,	 produciendo	 más
salpicaduras,	 pero	 los	 tres	 se	 movieron	 con	 agilidad	 y	 esquivaron	 los	 barriles	 sin
dificultades.	Aun	así,	no	pudieron	evitar	que	sus	capas	quedaran	rociadas	de	barro.

Un	hombre	barbudo	salió	corriendo	de	la	calleja;	agitaba	las	manos	y	gritaba	con
furia,	 pero,	 tras	 una	 mirada	 fugaz	 a	 los	 tres	 individuos	 que	 en	 vano	 intentaban
cepillarse	 el	 fango	de	 la	 ropa,	 retrocedió	 con	más	premura	 incluso	de	 la	 que	había
hecho	gala	antes.	Rand	miró	de	reojo	el	tejado;	Mat	se	había	esfumado.	Había	sido	un
blanco	 sencillo	 para	 un	muchacho	de	Dos	Ríos,	 pero	 las	 consecuencias	 producidas
estaban	 más	 allá	 de	 sus	 cálculos.	 No	 podía	 contener	 la	 risa;	 su	 humor	 parecía
amortiguado,	 pero	 no	 podía	 evitar	 encontrar	 divertida	 aquella	 escena.	 Al	 volverse
hacia	la	calle,	los	Capas	Blancas	lo	estaban	mirando	feamente.

—¿Hay	algo	que	te	hace	gracia,	eh?
El	que	había	hablado	se	hallaba	a	unos	pasos	más	adelante	que	los	otros.	Tenía	un

aire	 arrogante	 e	 impasible,	 con	 un	 fulgor	 en	 los	 ojos	 como	 si	 abrigara	 un
conocimiento	exclusivo,	inasequible	al	resto	de	la	humanidad.

Rand	interrumpió	la	risa	de	golpe.	Se	encontraba	él	solo	con	los	Hijos,	en	medio
de	 las	 barricas	 y	 el	 fango.	 El	 gentío	 que	 fluía	 allí	 unos	 instantes	 antes	 se	 había
apresurado	a	acudir	a	atender	asuntos	urgentes.
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—¿Acaso	el	temor	de	la	Luz	te	ha	atado	la	lengua?	—El	enojo	afilaba	aún	más	el
enjuto	 rostro	 del	 Capa	 Blanca,	 el	 cual	 echó	 una	 desdeñosa	 ojeada	 al	 puño	 de	 la
espada	que	despuntaba	en	la	capa	de	Rand—.	Tal	vez	seas	tú	el	responsable	de	esto,
¿eh?

Rand	se	movió	para	cubrir	la	espada,	pero	en	su	lugar	la	apartó	hacia	un	costado.
En	 lo	 más	 recóndito	 de	 su	 mente,	 le	 sorprendían	 sus	 propios	 actos.	 Sin	 embargo,
aquél	era	un	pensamiento	remoto.

—Siempre	ocurren	accidentes	—dijo—.	Incluso	a	los	Hijos	de	la	Luz.
El	hombre	de	rostro	enjuto	enarcó	una	ceja.
—¿Tan	 peligroso	 eres,	 jovenzuelo?	 —En	 realidad,	 él	 no	 superaba	 la	 edad	 de

Rand.
—La	marca	de	la	garza,	lord	Bornhald	—le	advirtió	uno	de	los	otros.
El	 hombre	 volvió	 a	 mirar	 la	 empuñadura	 de	 la	 espada	 de	 Rand,	 en	 la	 que

destacaba	 claramente	 la	 garza	 de	 bronce,	 y	 sus	 ojos	 se	 desorbitaron
momentáneamente.	 Después	 dejó	 reposar	 la	 mirada	 en	 el	 semblante	 de	 Rand	 y
resopló.

—Es	demasiado	 joven.	No	eres	de	aquí,	¿verdad?	—preguntó	 fríamente—.	¿De
dónde	eres?

—Acabo	de	llegar	a	Baerlon.	—Un	estremecimiento	recorrió	los	brazos	y	piernas
de	Rand.	Se	había	ruborizado	y	se	sentía	acalorado—.	¿No	conoceréis	alguna	posada
para	recomendarme?

—No	has	 respondido	a	mis	preguntas	—espetó	Bornhald—.	¿Qué	demonio	hay
en	ti	que	te	impide	contestarme?

Sus	 compañeros	 se	 apostaron	 a	 ambos	 lados	 de	 él,	 con	 rostros	 duros	 e
inexpresivos.	A	 pesar	 de	 las	manchas	 de	 barro	 en	 sus	 capas,	 nada	movía	 a	 risa	 en
ellos.

El	hormigueo	había	hecho	presa	del	cuerpo	de	Rand	y	el	calor	había	dado	paso	a
la	 fiebre.	Quería	 reír;	 le	sentaba	 tan	bien	hacerlo…	Una	vocecilla	 le	 indicaba	en	su
interior	 que	 aquello	 no	 era	 lo	 adecuado,	 pero	 solamente	 era	 capaz	 de	 pensar	 en	 la
pletórica	energía	que	lo	henchía,	casi	hasta	el	punto	de	querer	estallar.	Sonriente,	se
balanceó	 sobre	 los	 talones	y	 aguardó	a	 lo	que	 iba	 a	 suceder	 a	 continuación.	De	un
modo	vago,	distante,	se	preguntaba	qué	podría	ser.

La	cara	del	cabecilla	se	ensombreció	aún	más.	Uno	de	los	otros	dos	desenvainó
parte	de	la	hoja	de	la	espada,	mientras	hablaba	con	voz	airada:	—Cuando	los	Hijos	de
la	Luz	hacen	preguntas,	patán	de	ojos	grises,	queremos	 recibir	 respuesta,	o…	—Se
interrumpió	 al	 contenerlo	 el	 hombre	 de	 rostro	 enjuto,	 que	 le	 cortó	 el	 paso	 con	 un
brazo.	Bornhald	alzó	la	cabeza	en	dirección	a	la	entrada	de	la	calle.

La	guardia	de	 la	ciudad	había	 llegado.	Eran	doce	hombres	con	yelmos	de	acero
redondeados	y	 jubones	de	cuero	tachonados,	con	barras	en	la	mano	que,	al	parecer,
sabían	cómo	utilizar.	Se	detuvieron	en	silencio,	vigilantes,	a	diez	pasos	de	ellos.
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—Esta	ciudad	ha	perdido	la	Luz	—gruñó	el	individuo	que	había	hecho	ademán	de
desenfundar	 la	 espada.	 Elevó	 la	 voz,	 para	 ser	 oído	 por	 la	 guardia—.	 ¡Baerlon
permanece	bajo	la	Sombra	del	Oscuro!	—A	un	gesto	de	Bornhald,	introdujo	de	golpe
la	hoja	en	la	vaina.

Bornhald	se	volvió	otra	vez	hacia	Rand,	con	los	ojos	chispeantes	de	convicción.
—Los	Amigos	Siniestros	no	 logran	escapar	de	nosotros,	 jovenzuelo,	ni	 siquiera

en	una	ciudad	situada	al	amparo	de	la	Sombra.	Volveremos	a	encontrarnos.	¡Puedes
estar	seguro	de	ello!

Giró	 sobre	 sus	 talones	 y	 se	 alejó	 a	 grandes	 zancadas,	 seguido	 por	 sus	 dos
compañeros,	 como	 si	 Rand	 hubiera	 dejado	 de	 existir.	 Por	 el	 instante,	 al	 menos.
Cuando	 arribaron	 otra	 vez	 al	 tramo	 frecuentado	 de	 la	 calle,	 la	 multitud	 volvió	 a
abrirse	 ante	 ellos,	 de	 la	 misma	 manera	 aparentemente	 fortuita.	 La	 guardia	 vaciló,
mirando	a	Rand	y,	 llevándose	 las	barras	 a	 los	hombros,	 prosiguieron	 su	marcha	 en
pos	 de	 los	 tres	 individuos	 de	 capa	 blanca.	 Debían	 abrirse	 camino	 para	 avanzar	 y
gritaban:

—¡Ceded	paso	a	la	guardia!
Pocos	 de	 los	 que	 se	 apartaban	 no	 lo	 hacían	 a	 regañadientes,	 Rand	 todavía	 se

mecía	de	pie,	aguardando.	El	hormigueo	era	tan	intenso	que	casi	se	estremecía;	sentía
como	si	el	calor	estuviera	consumiéndolo.	Mat	salió	de	la	tienda,	mirándolo.

—No	estás	enfermo	—concluyó—.	¡Estás	loco!
Rand	hizo	acopio	de	aire	y,	súbitamente,	todo	se	desvaneció	como	una	pompa	de

jabón.	Se	tambaleó	al	recobrar	su	clara	conciencia,	apabullado	por	la	realidad	de	su
actuación.	Se	mordió	los	labios	y	cruzó	la	mirada	con	Mat.

—Creo	que	será	mejor	que	regresemos	a	la	posada	—dijo	balbuciente.
—Sí	—acordó	Mat—.	Sí,	yo	también	creo	que	será	mejor.
La	calle	había	comenzado	a	llenarse	de	nuevo	y	más	de	un	viandante	miraba	a	los

dos	muchachos,	murmurando	algo	al	oído	de	un	compañero.	Rand	estaba	seguro	de
que	el	incidente	se	haría	público.	Un	insensato	había	intentado	iniciar	una	pelea	con
los	Hijos	de	la	Luz.	«Tal	vez	los	sueños	me	están	volviendo	loco».

Ambos	se	extraviaron	varias	veces	en	las	intrincadas	calles,	pero	al	poco	toparon
con	Thom	Merrilin,	que	hacía	alardes	de	encabezar	un	gran	cortejo	él	 solo	entre	 la
multitud.	El	juglar	dijo	que	había	salido	para	estirar	las	piernas	y	respirar	un	poco	de
aire	fresco,	pero	en	toda	ocasión	que	alguien	posaba	dos	veces	la	vista	en	su	colorida
capa,	anunciaba	con	voz	resonante:

—Actúo	en	la	posada	del	Ciervo	y	el	León,	esta	noche	únicamente.
Fue	Mat	quien	comenzó	a	informar	de	modo	confuso	a	Thom	del	sueño	y	de	su

preocupación	 acerca	 de	 la	 conveniencia	 de	 contárselo	 o	 no	 a	Moraine,	 pero	 Rand
intervino	 a	 su	 vez,	 dado	 que	 existían	 algunas	 diferencias	 entre	 lo	 que	 los	 dos
recordaban.	«O	quizá	cada	sueño	era	algo	distinto»,	pensó,	aunque	en	su	mayor	parte
eran	idénticos.
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No	 habían	 avanzado	 apenas	 en	 sus	 explicaciones	 cuando	 Thom	 empezó	 a
escuchar	con	suma	atención.	Al	mencionar	Rand	a	Ba’alzemon,	el	 juglar	 los	aferró
por	los	hombros	conminándolos	a	cerrar	la	boca,	se	irguió	de	puntillas	para	mirar	el
gentío	sobre	sus	cabezas	y	luego	los	empujó	hacia	un	callejón	sin	salida,	en	el	cual	no
había	más	que	unos	cajones,	donde	se	guarecía	un	perro	del	frío.

Thom	miró	a	la	gente	que	pasaba	afuera	antes	de	volverse	hacia	Mat	y	Rand.
Sus	ojos	azules	se	clavaron	en	lo	suyos,	antes	de	desplazarse	nuevamente	hacia	la

boca	del	callejón.
—No	pronunciéis	jamás	ese	nombre	en	donde	os	pueda	escuchar	un	desconocido.

—Su	 voz	 era	 baja,	 pero	 imperativa—.	 Ni	 aunque	 sólo	 exista	 la	 más	 remota
posibilidad	 de	 ser	 oído.	 Es	 un	 nombre	 sumamente	 peligroso,	 aun	 cuando	 no	 estén
merodeando	cerca	los	Hijos	de	la	Luz.

—Podría	contaros	algo	acerca	de	 los	Hijos	de	 la	Luz	—bufó	Mat,	mirando	con
ironía	a	Rand.

Thom	pasó	por	alto	el	comentario.
—Si	solamente	uno	de	 los	dos	hubiera	 tenido	ese	sueño…	—Se	tiró	con	fuerza

del	bigote—.	Explicadme	todo	lo	que	recordéis	de	él,	con	todo	detalle.	—Mantuvo	su
cautelosa	vigilancia	mientras	escuchaba.

—…enumeró	los	nombres	de	los	hombres	que	dijo	habían	sido	utilizados	—dijo
por	 último	Rand,	 creyendo	 que	 lo	 había	 referido	 todo—.	Guaire	Amalasan,	Raolin
Perdición	del	Oscuro…

—Davian	—agregó	Mat,	interrumpiéndolo—.	Y	Yurian	Arco	Pétreo.
—Y	Logain	—finalizó	Rand.
—Nombres	peligrosos	—murmuró	Thom.	Sus	ojos	parecían	perforarlos	con	más

atención	que	antes—.	Casi	tan	peligrosos	como	el	otro,	se	mire	como	se	mire.	Todos
muertos,	 salvo	 Logain.	 Y	 algunos	 fallecidos	 hace	 muchísimo	 tiempo.	 Raolin
Perdición	del	Oscuro	hará	casi	dos	mil	años.	Pero	peligrosos	de	 todos	modos.	Será
mejor	que	no	los	pronunciéis	en	voz	alta	ni	aunque	os	halléis	a	solas.	La	mayoría	de
la	gente	no	los	reconocería,	pero,	si	llegaran	a	oídos	de	la	persona	menos	indicada…

—¿Pero	quiénes	eran?	—inquirió	Rand.
—Hombres	 —musitó	 Thom—,	 hombres	 que	 agitaron	 los	 Pilares	 del	 Cielo	 y

destruyeron	 los	 cimientos	 del	 mundo.	 —Sacudió	 la	 cabeza—.	 No	 importa.
Olvidadlos.	Ahora	no	son	más	que	polvo.

—¿Los…,	 se	 sirvieron	 de	 ellos,	 tal	 como	 dijo	 él?	 —preguntó	 Mat—.	 ¿Y	 los
mataron?

—Podría	decirse	que	la	Torre	Blanca	acabó	con	ellos.	Sí,	podría	decirse.	—Thom
frunció	los	labios	y	luego	sacudió	la	cabeza—.	Pero	¿servirse	de	ellos…?	No,	no	veo
por	 qué.	 La	Luz	 sabe	 bien	 que	 la	 Sede	Amyrlin	 es	 un	 nido	 de	 conspiraciones;	 sin
embargo,	en	este	caso	yo	diría	que	no	fue	responsable.

—Dijo	tantas	cosas	—añadió	Mat,	estremeciéndose—.	Cosas	descabelladas.	Todo
eso	sobre	Lews	Therin	el	Verdugo	de	la	Humanidad	y	Artur	Hawkwing.	Y	el	Ojo	del
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Mundo.	¡En	nombre	de	la	Luz!	¿Qué	significa	eso?
—Una	 leyenda,	 tal	 vez	 —repuso	 lentamente	 el	 juglar—.	 Una	 leyenda	 tan

importante	como	el	Cuerno	de	Valere,	al	menos	en	las	tierras	fronterizas.	Allá	arriba,
los	jóvenes	van	en	busca	del	Ojo	del	Mundo	de	la	misma	manera	que	los	de	Illian	van
a	la	caza	del	cuerno.	Quizá	sea	un	mito.

—¿Qué	hacemos,	Thom?	—inquirió	Rand—.	¿Se	lo	contamos	a	ella?	No	quiero
padecer	más	sueños	como	éste.	A	lo	mejor	ella	pueda	atajarlos.

—Tal	vez	no	te	gustaría	lo	que	ella	haría	—gruñó	Mat.
Thom	los	examinó	pensativo,	retorciéndose	los	bigotes.
—En	mi	opinión,	debéis	mantener	 la	calma	—dictaminó	finalmente—	No	se	 lo

digáis	 a	nadie,	por	 ahora	al	menos.	Siempre	podéis	 cambiar	de	 idea,	pero,	una	vez
que	se	 lo	hayáis	contado,	no	podréis	echaros	atrás	y	estaréis	supeditados	a	ella	aún
más	de	lo	que	os	halláis.	—Se	enderezó	súbitamente—.	¡El	otro	chico!	¿Habéis	dicho
que	había	tenido	el	mismo	sueño?	¿Tendrá	el	suficiente	juicio	como	para	mantener	la
boca	callada?

—Me	parece	que	sí	—respondió	Rand.
—Íbamos	a	la	posada	para	avisarle	—dijo	Mat	al	mismo	tiempo.
—¡Quiera	la	Luz	que	no	lleguemos	demasiado	tarde!	—Con	la	capa	ondeando	en

torno	a	los	tobillos	y	los	parches	de	colorines	agitados	por	el	viento,	Thom	abandonó
el	callejón,	mirando	hacia	atrás	sin	detenerse—.	¿Y	bien?	¿Se	os	han	pegado	los	pies
al	suelo?

Rand	y	Mat	se	apresuraron	a	seguirlo,	pero	él	no	aguardó	a	que	le	dieran	alcance.
En	 aquella	 ocasión	no	 se	 paró	 ante	 la	 gente	 que	miraba	 su	 capa	ni	 ante	 los	 que	 lo
saludaban	reconociéndolo	como	un	juglar,	sino	que	surcaba	las	populosas	calles	tan
velozmente	 como	 si	 estuvieran	 vacías,	 con	 tal	 premura	 que	 Rand	 y	 Mat	 debían
apresurar	el	paso	para	no	perderlo	de	vista.	De	este	modo	llegaron	a	la	posada	en	la
mitad	de	tiempo	del	que	hubiera	sospechado	Rand.

Cuando	entraban,	Perrin	salía	precipitadamente,	 tratando	de	echarse	la	capa	a	 la
espalda	mientras	 corría.	Estuvo	 en	un	 tris	 de	 caer	 de	 bruces	 en	 su	 esfuerzo	por	 no
tropezar	con	ellos.

—Iba	a	salir	a	buscaros	—dijo	jadeante,	una	vez	que	hubo	recobrado	el	equilibrio.
—¿Le	has	contado	a	alguien	lo	del	sueño?	—le	preguntó	Rand,	agarrándolo	del

brazo.
—Di	que	no	lo	has	hecho	—lo	instó	Mat.
—Es	muy	importante	—intervino	Thom.
Perrin	los	miró	confundido.
—No,	no	lo	he	hecho.	Ni	siquiera	he	salido	de	la	cama	hasta	hace	menos	de	una

hora.	—Abatió	los	hombros—.	He	cogido	un	tremendo	dolor	de	cabeza	intentando	no
pensar	en	ello	y	ya	os	imagináis	que	ni	se	me	ha	ocurrido	hablar	al	respecto.	¿Por	qué
se	lo	habéis	contado?	—preguntó,	señalando	al	juglar.
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—Teníamos	que	hablar	con	alguien	o,	de	lo	contrario,	nos	íbamos	a	volver	locos
—dijo	Rand.

—Ya	 te	 informaré	más	 tarde	—añadió	Thom,	mirando	a	 la	gente	que	entraba	y
salía	de	la	posada.

—De	acuerdo	—asintió	Perrin	lentamente,	todavía	perplejo.	De	pronto,	se	dio	una
palmada	en	la	frente—.	Casi	me	habéis	hecho	olvidar	por	qué	quería	veros,	y	no	es
que	me	molestara	quitármelo	de	la	cabeza.	Nynaeve	está	adentro.

—¡Diantre!	 —exclamó	 Mat—	 ¿Cómo	 ha	 llegado	 hasta	 aquí?	 Moraine…,	 el
trasbordador…

—¿Crees	que	una	insignificancia	como	una	barcaza	hundida	podría	detenerla?	—
resopló	Perrin—.	Obligó	 a	Alta	Torre	 a	 prestarle	 el	 servicio.	No	 sé	 cómo	volvió	 a
cruzar	 el	 río,	 pero,	 según	 ella,	 estaba	 escondido	 en	 su	 dormitorio	 y	 no	 quería	 ni
acercarse	 a	 la	 orilla.	El	 caso	 es	que	 ella	 lo	 intimidó	para	que	buscase	una	barca	 lo
bastante	grande	para	hacer	la	travesía	ella	y	el	caballo,	navegando	con	remos.	Y	tuvo
que	remar	él	mismo.	Sólo	le	dio	tiempo	para	ir	a	buscar	a	uno	de	sus	ayudantes.

—¡Luz!	—musitó	Mat.
—¿Y	 a	 qué	 ha	 venido?	 —inquirió	 Rand,	 haciéndose	 acreedor	 de	 una	 mirada

burlona	por	parte	de	Mat	y	Perrin.
—A	buscarnos	—respondió	 Perrin—.	Está	 con…,	 con	 la	 señora	Alys,	 en	 estos

momentos,	y	está	tan	frío	el	ambiente	allí	que	hasta	podría	nevar.
—¿No	podríamos	irnos	a	otra	parte	mientras	tanto?	—preguntó	Mat—.	Mi	padre

dice	que	sólo	un	 idiota	pone	 la	mano	en	un	avispero	a	menos	que	no	 le	quede	más
remedio.

—No	 puede	 hacernos	 volver	—lo	 atajó	 Rand—.	 Lo	 sucedido	 en	 la	 Noche	 de
Invierno	 le	 habría	 tenido	 que	 abrir	 los	 ojos.	 Si	 todavía	 no	 lo	 ha	 hecho,	 deberemos
hacérselo	ver	nosotros.

Mat,	que	había	 ido	enarcando	 las	cejas	mientras	hablaba	Rand,	dejó	escapar	un
quedo	silbido	al	final.

—¿Has	 intentado	 alguna	 vez	 hacerle	 ver	 a	 Nynaeve	 algo	 que	 ella	 no	 quiere
observar?	 Yo	 sí.	 Lo	 que	 es	 por	 mí,	 me	 quedaría	 en	 la	 calle	 hasta	 la	 noche	 y	 me
escabulliría	adentro	entonces.

—Por	lo	que	pude	observar	a	esa	joven	—apuntó	Thom—,	no	creo	que	pare	hasta
haber	dicho	lo	que	tenga	que	decir.	Y,	si	no	puede	hacerlo	pronto,	es	capaz	de	armar
un	alboroto	y	llamar	el	tipo	de	atención	que	ninguno	de	nosotros	quiere	atraer.

Aquella	intervención	los	dejó	desarmados.	Después	de	intercambiar	unas	miradas,
inspiraron	 profundamente	 y	 se	 encaminaron	 hacia	 adentro	 como	 si	 hubieran	 de
enfrentarse	a	los	mismísimos	trollocs.
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P

CAPITULO16

La	zahorí

errin	 los	 condujo	 hacia	 las	 profundidades	 de	 la	 posada.	 Rand	 estaba	 tan
concentrado	en	lo	que	iba	a	decirle	a	Nynaeve	que	no	vio	a	Min	hasta	que

ésta	 lo	 tomó	del	brazo	y	lo	hizo	a	un	lado.	Los	demás	avanzaron	unos	pasos	por	el
corredor	antes	de	advertir	que	se	había	detenido;	entonces	se	pararon	a	su	vez,	medio
impacientes	por	proseguir	y	a	la	vez	reacios	a	hacerlo.

—No	tenemos	tiempo	para	esas	cosas,	chico	—indicó	con	voz	ronca	Thom.	Min
asestó	una	aguda	mirada	al	juglar	de	pelo	blanco.

—Id	a	hacer	malabarismos	a	otra	parte	—contestó,	apartando	aún	más	a	Rand	de
los	otros.

—De	veras	no	tengo	tiempo	—protestó	Rand—.	A	buen	seguro	no	para	hablar	de
huidas	y	cosas	por	el	estilo.	—Intentó	zafarse	de	su	mano,	pero	cada	vez	que	tiraba,
ella	lo	aferraba	de	nuevo.

—Y	yo	tampoco	dispongo	de	tiempo	para	aguantar	tus	tonterías.	¡Estate	quieto	de
una	vez!	—Miró	brevemente	a	sus	amigos;	después	se	acercó	más	y	bajó	 la	voz—.
Ha	 llegado	 una	 mujer	 hace	 un	 rato,	 más	 baja	 que	 yo,	 joven,	 con	 ojos	 oscuros	 y
cabello	negro	recogido	en	una	trenza	que	le	llega	a	la	cintura.	Ella	está	incluida	en	lo
mismo	que	el	resto	de	vosotros.

Por	espacio	de	un	minuto.	Rand	se	 limitó	a	mirarla.	«¿Nynaeve?	¿Cómo	puede
estar	involucrada	en	ello?	Luz,	¿cómo	puede	estar	involucrada?».

—Es…	imposible.
—¿La	conoces?	—susurró	Min.
—Sí,	y	no	puede	estar	relacionada	con…,	sea	lo	que	sea	que	tú…
—Las	chispas,	Rand.	Cuando	se	ha	encontrado	con	la	señora	Alys	al	entrar,	han

brotado	 chispas	 alrededor	 de	 las	 dos.	 Ayer	 sólo	 pude	 percibir	 el	 centelleo	 estando
reunidos	tres	o	cuatro	de	vosotros,	pero	hoy	es	más	intenso,	y	más	violento.	—Dirigió
la	mirada	a	los	amigos	de	Rand,	que	aguardaban	impacientes,	y	se	estremeció	antes
de	 volver	 la	 cabeza	 hacia	 él—.	Casi	 resulta	 extraño	 cómo	no	 prendéis	 fuego	 en	 la
posada.	Corréis	todos	más	peligro	hoy	que	ayer.	Desde	que	ha	llegado	ella.
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Rand	 miró	 furtivamente	 a	 sus	 amigos.	 Thom,	 con	 las	 enmarañadas	 cejas
fruncidas,	 estaba	 inclinado	 hacia	 adelante,	 como	 si	 estuviera	 a	 punto	 de	 intervenir
para	obligarlo	a	avanzar.

—Ella	no	nos	hará	ningún	daño	—dijo	a	Min—.	Ahora	debo	irme.
Aquella	vez	logró	zafarse	de	su	mano.
Haciendo	caso	omiso	del	chillido	de	la	joven,	se	reunió	con	los	demás,	y	juntos

reemprendieron	la	marcha	por	el	pasillo.	Min	lo	amenazó	con	el	puño,	golpeando	el
suelo	con	los	pies.

—¿Qué	tenía	que	decirte?	—preguntó	Mat.
—Nynaeve	 forma	 parte	 de	 ello	 —respondió	 irreflexivamente	 Rand,	 antes	 de

dirigir	una	penetrante	mirada	a	Mat,	el	cual	la	acusó	con	la	boca	abierta.
Después	el	rostro	de	su	amigo	reflejó	un	indicio	de	comprensión.
—¿Parte	 de	 qué?	 —inquirió	 lentamente	 Thom—.	 ¿Acaso	 sabe	 algo	 esa

muchacha?
Mientras	 Rand	 todavía	 trataba	 de	 poner	 en	 orden	 las	 ideas,	Mat	 se	 adelantó	 a

responder.
—Claro	que	forma	parte	de	ello	—aseveró	malhumorado—.	Es	un	elemento	más

de	 la	misma	mala	suerte	que	hemos	 tenido	desde	 la	Noche	de	Invierno.	Quizá	para
vos	 no	 represente	 gran	 cosa	 que	 aparezca	 la	 Zahorí	 de	 improviso,	 pero	 yo,
personalmente,	preferiría	que	se	presentaran	aquí	los	Capas	Blancas.

—Min	ha	visto	a	Nynaeve	cuando	ha	 llegado	—refirió	Rand—.	Al	verla	hablar
con	la	señora	Alys	ha	pensado	que	tenía	alguna	relación	con	nosotros.

Thom	 lo	miró	 de	 soslayo	 y	 se	 rizó	 los	 bigotes,	 soltando	 un	 resoplido,	 pero	 los
otros	 parecieron	 aceptar	 la	 explicación	 de	 Rand.	 Aunque	 no	 le	 gustaba	 ocultar
secretos	 a	 sus	 amigos,	 lo	 expresado	 por	Min	 podía	 entrañar	 tanto	 riesgo	 para	 ella
como	cualquiera	de	los	detalles	que	ellos	no	debían	ni	mencionar	en	público.

Perrin	se	detuvo	de	pronto	ante	una	puerta,	con	un	aire	extrañamente	vacilante,	a
pesar	de	su	recia	constitución.	Inspiró	profundamente,	miró	a	sus	compañeros,	volvió
a	respirar	y	luego	abrió	despacio	la	puerta	y	entró.	Los	otros	lo	siguieron	uno	a	uno.
Rand	pasó	el	último	y	cerró	la	puerta	tras	de	sí	con	la	mayor	de	las	desganas.

Aquélla	 era	 la	 estancia	 donde	 habían	 cenado	 la	 noche	 anterior.	 Una	 hoguera
crepitaba	en	el	hogar,	y	en	el	 centro	de	 la	mesa	había	una	bandeja	de	plata	con	un
juego	de	copas	del	mismo	material.	Moraine	y	Nynaeve	estaban	sentadas	cada	una	en
un	extremo	de	 la	mesa,	 sin	 apartar	 la	mirada	una	de	 la	otra.	Las	 sillas	 restantes	 se
hallaban	 vacías.	 Las	manos	 de	Moraine	 descansaban	 sobre	 la	mesa,	 tan	 sosegadas
como	su	propio	rostro.	Nynaeve	llevaba	la	trenza	a	un	lado,	rematada	con	un	nudo,	y
no	cesaba	de	inferirle	pequeños	tirones	al	 igual	que	solía	hacer	cuando	se	mostraba
más	obcecada	de	lo	habitual	con	el	Consejo	del	Pueblo.	«Perrin	estaba	en	lo	cierto».
A	 pesar	 del	 fuego,	 la	 atmósfera	 era	 gélida,	 y	 ello	 se	 debía	 a	 las	 dos	 mujeres
confrontadas	allí.
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Lan	 estaba	 acodado	 en	 la	 repisa	 de	 la	 chimenea;	 contemplaba	 las	 llamas	 y	 de
tanto	en	tanto	se	frotaba	las	manos	para	calentarlas.	Egwene,	de	espaldas	a	la	pared,
llevaba	la	capa	con	la	capucha	bajada.	Thom,	Mat	y	Perrin	se	pararon	indecisos	junto
a	la	entrada.

Rand	caminó	hacia	la	mesa,	estremeciéndose.	«A	veces	es	mejor	coger	el	toro	por
los	cuernos»,	se	recordó	a	sí	mismo.	Sin	embargo,	acudió	también	a	su	memoria	otro
viejo	 dicho:	 «Cuando	 has	 agarrado	 un	 toro	 por	 los	 cuernos,	 es	 tan	 difícil	 soltarlo
como	retenerlo».	Sintió	la	mirada	de	Moraine	clavada	en	él	y	también	la	de	Nynaeve,
pero	aun	así	tomó	asiento	entre	las	dos.

Por	 espacio	 de	 un	minuto,	 la	 habitación	 compartió	 la	misma	 inactividad	 de	 un
grabado;	después	Egwene	y	Perrin	y	por	último	Mat	se	acercaron	reacios	a	la	mesa	y
se	sentaron	a	ella…,	hacia	el	centro,	junto	a	Rand.	Egwene	se	bajó	más	la	capucha,
casi	hasta	taparse	media	cara,	y	todos	evitaron	centrar	la	vista	en	alguien.

—Bien	—resopló	Thom,	todavía	próximo	a	la	puerta—.	Al	menos,	hemos	llegado
hasta	este	punto.

—Ya	que	todos	estamos	aquí	—dijo	Lan,	abandonando	la	chimenea	para	llenar	de
vino	 una	 de	 las	 copas	 de	 plata—,	 tal	 vez	 tomaréis	 ahora	 un	 trago.	 —Alargó	 el
recipiente	 a	 Nynaeve,	 quien	 lo	 miró	 con	 suspicacia—.	 Vuestros	 temores	 son
infundados	—añadió	paciente—.	Habéis	visto	al	posadero	traer	el	vino	y	ninguno	de
nosotros	ha	tenido	ocasión	de	añadirle	nada.	Podéis	beberlo	con	confianza.

La	Zahorí	 frunció	 con	 enfado	 los	 labios	 al	 oír	 la	 palabra	 temores.	No	obstante,
tomó	la	copa	y	dio	las	gracias	con	un	susurro.

—Lo	que	me	interesa	saber	—continuó	el	Guardián—	es	cómo	habéis	dado	con
nosotros.

—Y	 a	 mí	 también	 —agregó	 Moraine,	 inclinándose	 atentamente—.	 No	 iréis	 a
decirme	que	Egwene	y	los	muchachos	acudieron	solos	hasta	vos…

Nynaeve	sorbió	el	vino	antes	de	contestar.
—No	 teníais	 más	 alternativa	 que	 ir	 a	 Baerlon.	 Pero,	 para	 asegurarme,	 seguí

vuestro	rastro.	Sin	duda	os	desviasteis	con	frecuencia,	aunque	supongo	que	era	para
no	arriesgaros	a	encontrar	a	gente	decente.

—¿Vos…,	vos	nos	seguisteis	el	rastro?	—inquirió	Lan,	reflejando	por	vez	primera
una	 genuina	 sorpresa	 desde	 que	 Rand	 lo	 conocía—.	 Debo	 de	 estar	 perdiendo
facultades.

—Dejasteis	 muy	 pocas	 huellas,	 pero	 soy	 capaz	 de	 rastrear	 tan	 eficientemente
como	cualquier	hombre	de	Dos	Ríos,	con	excepción	quizá	de	Tam	al’Thor.	—Vaciló
un	instante	y	luego	prosiguió—.	Hasta	su	muerte,	mi	padre	me	llevó	a	cazar	con	él	y
me	enseñó	lo	que	no	pudo	enseñar	a	los	hijos	varones	que	no	le	concedió	el	cielo.	—
Miró	desafiante	a	Lan,	pero	éste	se	limitó	a	asentir	con	aprobación.

—Si	sois	capaz	de	seguir	un	 rastro	que	yo	he	 tratado	de	borrar,	os	enseñó	muy
bien.	Muy	poca	gente	puede	hacerlo,	incluso	en	las	tierras	fronterizas.
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Nynaeve	 hundió	 de	 repente	 el	 rostro	 en	 la	 copa.	 Rand	 advirtió,	 lleno	 de
azoramiento,	que	la	Zahorí	se	había	ruborizado.	Nynaeve	nunca	mostraba	el	más	leve
asomo	de	desconcierto;	sí	de	enfado,	de	agravio,	a	menudo,	pero	jamás	de	turbación.
Ahora	sus	mejillas,	que	intentaba	ocultar	en	el	vino,	se	habían	arrebolado	claramente.

—Quizás	 ahora	 —dijo,	 apacible	 Moraine—	 os	 avengáis	 a	 responder	 a	 mis
preguntas.	Yo	he	contestado	abiertamente	las	vuestras.

—Con	una	retahíla	de	cuentos	de	juglar	—replicó	Nynaeve—.	Los	únicos	hechos
que	saltan	a	la	vista	son	que	una	Aes	Sedai,	sólo	la	Luz	sabe	por	qué	motivos,	se	ha
llevado	a	cuatro	jóvenes	del	pueblo.

—Os	 hemos	 advertido	 de	 que	 aquí	 nadie	 lo	 sabe	—atajó	 con	 sequedad	Lan—.
Debéis	aprender	a	controlar	vuestra	lengua.

—¿Por	 qué	 habría	 de	 hacerlo?	 —inquirió	 Nynaeve—.	 ¿Por	 qué	 tendría	 que
contribuir	a	encubriros	o	encubrir	vuestra	identidad?	He	venido	a	llevarme	a	Egwene
y	a	los	muchachos	de	regreso	al	Campo	de	Emond,	no	a	ayudaros	a	que	os	los	llevéis
con	mayor	facilidad.

Thom	intervino,	con	voz	desdeñosa:
—Si	queréis	que	 los	chicos	vuelvan	a	ver	su	pueblo,	o	vos	misma	 incluso,	 será

mejor	 que	 extreméis	 las	 precauciones.	 Hay	 ciertos	 elementos	 en	 Baerlon	 que	 la
matarían	 —señaló	 con	 la	 cabeza	 a	 Moraine—	 solamente	 por	 lo	 que	 es.	 Y	 a	 él
también.	—Indicó	 a	 Lan	 y	 luego	 se	 adelantó	 de	 pronto	 y	 golpeó	 con	 los	 puños	 la
mesa.	 Se	 inclinó	 hacia	Nynaeve,	 confiriendo	 de	 repente	 un	 aire	 amenazador	 a	 sus
espesas	cejas	y	bigotes.

La	joven	abrió	desmesuradamente	los	ojos	e	inició	un	movimiento	de	retroceso;
después	enderezó	la	espalda	con	desafío.	Thom,	que	no	pareció	advertirlo,	prosiguió
con	un	ominoso	tono	de	voz	suave.

—Se	concentrarían	en	esta	posada	como	hormigas	asesinas	atraídas	por	un	rumor,
un	 susurro.	Su	odio	 es	 tan	 acusado,	 tan	 acuciante	 su	deseo	de	matar	 a	 alguien	que
profese	una	actividad	como	 la	de	ellos…	¿Y	la	muchacha?	¿Y	 los	chicos?	¿Y	vos?
Todos	estáis	asociados	a	ellos,	suficientemente	para	los	Capas	Blancas,	en	todo	caso.
No	 os	 complacería	 su	 modo	 de	 formular	 preguntas,	 especialmente	 en	 lo	 que
concierne	a	la	Torre	Blanca.	Los	inquisidores	de	Capa	Blanca	asumen	la	culpabilidad
del	reo	de	antemano	y	únicamente	dictan	una	sentencia	para	tales	cargos.	Todo	cuanto
pretenden	 conseguir	 con	 sus	 hierros	 candentes	 y	 sus	 tenazas	 es	 una	 confesión.	 Es
preferible	 que	 recordéis	 que	 algunos	 secretos	 son	 demasiado	 peligrosos	 para
pronunciarlos	en	voz	alta,	aun	cuando	creáis	estar	segura	de	quien	os	escucha.	—Se
enderezó,	murmurando—	últimamente,	debo	repetir	esto	con	demasiada	frecuencia.

—Bien	decís,	juglar	—aprobó	Lan,	con	la	misma	mirada	apreciativa	de	antes—.
Me	sorprende	descubrir	vuestra	preocupación.

—Es	 de	 todos	 conocido	 que	 llegué	 en	 vuestra	 compañía	 —repuso	 Thom
encogiéndose	 de	 hombros—.	 No	 me	 agrada	 la	 idea	 de	 un	 verdugo	 con	 un	 hierro
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candente	en	la	mano	que	me	conmine	a	arrepentirme	de	mis	pecados	y	seguir	la	senda
de	la	Luz.

—Ésa	 —afirmó	 tajantemente	 Nynaeve—	 es	 razón	 de	 más	 para	 que	 vuelvan
conmigo	 a	 casa	 mañana	 por	 la	 mañana.	 O	 esta	 tarde	 mismo.	 Cuanto	 antes	 nos
alejemos	de	vosotros,	mejor.

—No	 podemos	 —contestó	 Rand,	 contento	 al	 ver	 que	 sus	 amigos	 tomaban	 la
palabra	a	un	tiempo.

De	aquel	modo,	Nynaeve	hubo	de	asestar	sus	miradas	por	turnos,	aun	cuando	no
olvidó	a	ninguno	de	ellos.	Sin	embargo,	él	había	 sido	el	primero	en	hablar	y	 todos
guardaron	 silencio,	 clavando	 los	 ojos	 en	 él,	 incluso	Moraine,	 que	 se	 reclinó	 en	 la
silla.	Le	costó	gran	esfuerzo	sostener	la	mirada	de	la	Zahorí.

—Si	 regresamos	 al	 Campo	 de	 Emond,	 los	 trollocs	 también	 volverán.	 Están…
persiguiéndonos.	No	sé	por	qué,	pero	es	cierto.	Tal	vez	averigüemos	la	causa	en	Tar
Valon.	Tal	vez	entonces	sepamos	cómo	poner	fin	a	la	persecución.	Es	la	única	manera
de	saberlo.

Nynaeve	levantó	las	manos.
—Hablas	 igual	 que	 Tam.	 Se	 hizo	 trasladar	 al	 lugar	 de	 reunión	 del	 pueblo	 y

procuró	convencer	a	todos.	Ya	lo	había	intentado	antes	con	el	Consejo	del	Pueblo.	La
Luz	 sabrá	 cómo	vuestra…,	 la	 señora	Alys	 logró	persuadirlo.	 Por	 lo	 general	 es	 una
persona	 de	 buen	 juicio,	 por	 encima	 de	 la	media	 de	 los	 hombres.	 Sea	 como	 sea,	 el
Consejo	es	un	atajo	de	 idiotas	 la	mayor	parte	del	 tiempo,	pero	no	 tanto	como	para
esto,	y	nadie	se	dejó	engañar	esta	vez.	Todos	convinieron	en	que	había	que	salir	en
vuestra	búsqueda.	Entonces	Tam	quiso	ser	el	que	iría	detrás	de	vosotros,	y	ni	siquiera
puede	 mantenerse	 en	 pie.	 La	 insensatez	 debe	 de	 ser	 un	 rasgo	 propio	 de	 vuestra
familia.

—¿Y	 cómo	 reaccionó	 mi	 padre?	 —murmuró	 Mat,	 después	 de	 aclararse	 la
garganta—.	¿Qué	dijo?

—Tiene	miedo	 de	 que	 pruebes	 tus	 trastadas	 con	 forasteros	 y	 salgas	malparado.
Parecía	más	preocupado	por	eso	que	de…	la	señora	Alys,	aquí	presente.	Pero,	claro,
él	nunca	mostró	mucha	más	inteligencia	que	tú.

Mat	 pareció	 dubitativo	 acerca	 de	 cómo	 había	 de	 encajar	 la	 respuesta,	 o	 cómo
había	de	contestar	a	ella	o	de	si	había	de	dar	réplica	alguna.

—Confío…	—dijo,	 titubeante,	Perrin—,	quiero	decir	que	 supongo	que	a	maese
Luhhan	tampoco	debió	de	hacerle	ninguna	gracia	que	me	fuera.

—¿Acaso	esperabas	lo	contrario?	—Nynaeve	sacudió	la	cabeza	con	enojo	y	miró
a	 Egwene—.	 Tal	 vez	 no	 debería	 sorprenderme	 la	 idiotez	 de	 cerebro	 de	 conejo	 de
vosotros	tres,	pero	creía	que	algunos	eran	más	sensatos.

Egwene	se	reclinó,	de	manera	que	su	cara	quedara	escudada	por	Perrin.
—Dejé	 una	 nota	—adujo	 quedamente,	 tirando	 de	 la	 capucha	 como	 si	 temiera

dejar	al	descubierto	su	melena	sin	trenzar—.	Allí	lo	expliqué	todo.
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El	rostro	de	Nynaeve	se	ensombreció.	Rand	exhaló	un	suspiro.	La	Zahorí	estaba	a
punto	de	emprender	una	de	sus	flagelaciones	verbales	y	todo	indicaba	que	ésta	sería
una	de	primera	magnitud.	Si	tomaba	una	posición	en	pleno	acceso	de	furia,	si	decía
que	 tenía	 intención	 de	 devolverlos	 al	 Campo	 de	 Emond	 por	 más	 que	 dijeran	 los
demás,	por	ejemplo,	sería	casi	imposible	hacerle	cambiar	de	parecer.

—Todo	eso	está	muy	bien	—arguyó	Rand—,	pero	no	modifica	 la	situación.	No
podemos	regresar.	Debemos	proseguir	viaje.

Habló	más	 lentamente	hacia	el	 final,	 reduciendo	 la	voz	a	un	murmullo	al	 sentir
fija	sobre	él	las	miradas	de	la	Zahorí	y	la	Aes	Sedai.	Era	el	tipo	de	escrutinio	al	que	se
arriesgaba	 si	 irrumpía	 en	 el	 Círculo	 de	 Mujeres	 cuando	 éstas	 debatían	 asuntos
propios,	el	mismo	que	indicaba	que	se	había	entrometido	en	campo	ajeno.	Se	hundió
en	la	silla,	deseoso	de	hallarse	en	cualquier	otro	lugar.

—Zahorí	—dijo	Moraine—,	debéis	 creer	 que	 están	más	 seguros	 conmigo	de	 lo
que	estarían	de	regresar	a	Dos	Ríos.

—¡Más	 seguros!	—Nynaeve	 irguió	 la	 cabeza	 con	 desdén—.	Vos	 sois	 quien	 los
trajo	aquí,	al	sitio	donde	se	encuentran	los	Capas	Blancas.	Los	mismos	Capas	Blancas
que,	si	el	 juglar	está	en	 lo	cierto,	 les	harían	daño	por	vuestra	causa.	Explicadme	de
qué	manera	incrementáis	su	seguridad.

—Existen	 muchos	 peligros	 de	 los	 que	 yo	 no	 puedo	 protegerlos	 —concedió
Moraine—,	de	igual	manera	que	vos	no	podríais	protegerlos	contra	un	relámpago	que
se	descargara	sobre	ellos	de	camino	al	pueblo.	Sin	embargo,	no	son	los	rayos	lo	que
deben	 temer,	 ni	 siquiera	 a	 los	 Capas	 Blancas.	 Es	 al	 Oscuro	 y	 a	 los	 secuaces	 del
Oscuro.	 Contra	 dichas	 cosas	 yo	 puedo	 protegerlos.	 El	 contacto	 con	 la	 Fuente
Verdadera,	con	el	saidar,	me	otorga	esa	clase	de	salvaguarda,	al	igual	que	a	cualquier
Aes	Sedai.	—Nynaeve	frunció	los	labios,	escéptica.	Moraine	tensó	la	expresión,	pero
prosiguió,	con	un	tono	de	voz	que	indicaba	que	se	hallaba	en	el	límite	de	su	paciencia
—.	Incluso	esos	pobres	hombres	que	se	encuentran	dueños	del	uso	del	Poder	durante
un	corto	tiempo	también	adquieren	dicha	prerrogativa,	a	pesar	de	que	el	contacto	del
saidin	 los	 preserva	 en	ocasiones	y	 en	otras	 su	 infección	 los	 torna	más	vulnerables.
Pero	yo,	o	cualquier	Aes	Sedai,	puedo	ampliar	mi	protección	a	quienes	están	cerca	de
mí.	Ningún	Fado	puede	atacarlos	si	se	encuentran	tan	próximos	a	mí	como	lo	están
ahora.	Ningún	 trolloc	 puede	 acercarse	 a	más	 de	 veinticinco	metros	 sin	 que	Lan	 lo
descubra,	sintiendo	el	halo	diabólico	que	emana.	¿Podéis	ofrecerles	algo	comparable
a	esto	si	regresan	al	Campo	de	Emond	en	vuestra	compañía?

—Estáis	actuando	de	testaferro	—respondió	Nynaeve—.	En	Dos	Ríos	tenemos	un
dicho:	 «Tanto	 si	 el	 oso	 ataca	 al	 lobo	 como	 si	 el	 lobo	 ataca	 al	 oso,	 el	 conejo	 sale
siempre	mal	parado».	Llevad	vuestras	contiendas	a	otra	parte	y	dejad	a	 la	gente	de
Campo	de	Emond	al	margen	de	ellas.

—Egwene	—dijo	Moraine	tras	un	momento—,	llévate	a	 los	otros	y	dejadme	un
rato	a	solas	con	la	Zahorí.
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Su	 rostro	 era	 impasible;	 Nynaeve	 acodó	 los	 brazos	 sobre	 la	 mesa,	 como	 si	 se
preparara	para	efectuar	un	pulso.

Egwene	 se	 puso	 en	 pie,	 claramente	 dividida	 entre	 el	 deseo	 de	 dignificar	 su
posición	 y	 el	 de	 evitar	 una	 confrontación	 con	 la	 Zahorí	 acerca	 del	 tema	 de	 sus
cabellos	por	trenzar.	No	obstante,	no	tuvo	ninguna	dificultad	en	reunirlos	a	todos	sólo
con	 la	 mirada.	 Mat	 y	 Perrin	 hicieron	 retroceder	 apresuradamente	 las	 sillas,
murmurando	 excusas	 al	 tiempo	 que	 procuraban	 no	 echar	 a	 correr	 hacia	 la	 puerta.
Incluso	Lan	se	dirigió	hacia	ella	a	una	señal	de	Moraine,	llevándose	a	Thom	tras	él.

Rand	salió	el	último	y	luego	el	Guardián	cerró	la	puerta,	apostándose	en	el	umbral
para	vigilar.	Conminados	por	los	ojos	de	Lan,	los	demás	caminaron	unos	pasos	por	el
corredor;	no	 les	era	permitida	 la	más	mínima	posibilidad	de	escuchar	a	escondidas.
Cuando	habían	avanzado	lo	bastante	a	su	juicio,	Lan	se	apoyó	contra	la	pared.	Aun
sin	su	capa	camaleónica	permanecía	tan	impertérrito	que	habría	sido	fácil	no	reparar
en	su	presencia	hasta	topar	de	bruces	con	él.

El	juglar	murmuró	algo	referente	a	mejores	dedicaciones	de	su	tiempo	y	se	alejó,
diciéndoles	severamente:

—Recordad	mis	consejos.
—¿A	qué	se	refería?	—inquirió,	distraída,	Egwene,	con	la	vista	fija	en	la	puerta

tras	la	que	hablaban	Moraine	y	Nynaeve.
No	paraba	de	manosearse	los	cabellos,	como	si	dudara	entre	seguir	ocultando	el

hecho	de	que	no	los	llevaba	trenzados	o	bajarse	la	capucha	de	la	capa.
—Nos	dio	algunos	consejos	—respondió	Mat.
Perrin	lo	miró	con	dureza.
—Nos	 dijo	 que	 no	 abriéramos	 la	 boca	 hasta	 estar	 seguros	 de	 lo	 que	 íbamos	 a

decir.
—Parece	un	buen	consejo	—comentó	Egwene,	con	evidente	desinterés.
Rand	estaba	sumido	en	sus	propios	pensamientos.	¿Cómo	podía	Nynaeve	formar

parte	de	aquello?	¿Cómo	era	posible	que	ellos	 tuvieran	algo	que	ver	con	 trollocs	y
Fados,	 y	 que	 Ba’alzemon	 apareciera	 en	 sus	 sueños?	 Se	 preguntó	 si	 Min	 habría
hablado	con	Moraine	respecto	a	Nynaeve.	«¿Qué	estarán	diciendo	allá	adentro?».

No	tenía	noción	de	cuánto	tiempo	había	permanecido	allí	de	pie	cuando	la	puerta
se	abrió	por	fin.	Nynaeve	dio	un	paso	afuera	y	se	sobresaltó	al	ver	a	Lan.	El	Guardián
musitó	 algo	 que	 le	 hizo	 envarar	 la	 cabeza	 violentamente	 y	 luego	 se	 deslizó	 por	 la
puerta.

Cuando	ella	se	volvió	hacia	Rand,	éste	advirtió	por	primera	vez	que	los	demás	se
habían	ido.	No	quería	enfrentarse	a	solas	con	la	Zahorí,	pero	no	podía	alejarse	ahora
que	 sus	 ojos	 habían	 topado	 con	 los	 de	 ella.	 «Una	 mirada	 particularmente
escrutadora»,	pensó,	desconcertado.	Se	irguió	al	sentir	su	proximidad.

—Parece	 que	 te	 viene	 a	 la	 talla	 esto	 —dijo,	 señalando	 la	 espada	 de	 Tam—,
aunque	preferiría	que	no	fuera	así.	Has	crecido,	Rand.
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—¿En	una	semana?	—replicó,	con	una	risa	forzada.	Nynaeve	sacudió	la	cabeza,
como	si	él	no	comprendiera—.	¿Te	ha	convencido?	—preguntó—.	Realmente	es	 la
única	alternativa	que	tenemos.	—Se	detuvo,	pensando	en	las	centellas	de	que	había
hablado	Min—.	¿Vas	a	venir	con	nosotros?

La	Zahorí	abrió	desmesuradamente	los	ojos.
—¡Ir	con	vosotros!	¿Para	qué	debería	ir?	Mavra	Mallen	acudió	desde	Deven	Ride

para	 ocuparse	 de	 mi	 trabajo	 durante	 mi	 ausencia,	 pero	 estará	 deseosa	 de	 irse	 tan
pronto	 como	 llegue	 yo.	 Todavía	 confío	 en	 que	 reconsideréis	 las	 cosas	 y	 regreséis
conmigo	a	casa.

—No	podemos.	—Creyó	ver	algo	que	se	movía	en	la	puerta,	pero	no	había	nadie
más	en	el	corredor.

—Ya	me	 lo	 has	 dicho	 antes	 y	 ella	 también	me	 ha	 dicho	 lo	mismo.	—Nynaeve
arrugó	el	entrecejo—.	Si	ella	no	tuviera	que	ver	con	la	cuestión…	Las	Aes	Sedai	no
son	de	fiar,	Rand.

—Hablas	como	si	 realmente	nos	concedieras	crédito	—dijo	 lentamente—.	¿Qué
ocurrió	en	la	reunión	del	pueblo?

Nynaeve	 dio	 una	 ojeada	 en	 dirección	 a	 la	 puerta	 antes	 de	 responder;	 no	 había
ningún	movimiento	en	el	umbral.

—Fue	una	total	confusión,	pero	no	hay	ninguna	necesidad	de	que	ella	sepa	que	no
somos	capaces	de	resolver	nuestros	propios	asuntos	como	la	Luz	manda.	Y	sólo	creo
firmemente	en	una	cosa:	correréis	peligro	mientras	estéis	junto	a	ella.

—Sucedió	algo	—insistió	Rand—.	¿Por	qué	quieres	que	regresemos	si	crees	que
existe	 una	mínima	 posibilidad	 de	 que	 tengamos	 razón	 nosotros?	 ¿Y	por	 qué	 tenías
que	ser	tú?	Era	más	apropiado	enviar	al	alcalde	en	persona	que	a	la	Zahorí.

—En	 verdad	 has	 crecido.	 —La	 joven	 sonrió	 y,	 por	 un	 instante,	 su	 regocijo
incomodó	a	Rand—.	Recuerdo	un	tiempo	en	que	no	me	habrías	preguntado	adónde
quería	ir	ni	lo	que	iba	a	hacer,	se	tratara	de	lo	que	se	tratase.	Ese	tiempo	data	de	una
semana	atrás.

Rand	se	aclaró	la	garganta	y	retomó	obstinadamente	el	tema.
—No	tiene	ningún	sentido.	¿Por	qué	has	venido,	en	realidad?
Nynaeve	miró	fugazmente	al	aún	solitario	umbral	y	lo	tomó	del	brazo.
—Caminemos	mientras	hablamos.	—Cuando	se	hallaban	a	suficiente	distancia	de

la	 puerta,	 continuó—	 como	 te	 he	 dicho,	 la	 reunión	 fue	 un	 desconcierto.	 Todo	 el
mundo	estaba	de	acuerdo	en	que	había	que	enviar	a	alguien	a	buscaros,	pero	la	gente
se	 dividió	 en	 dos	 facciones.	Unos	 querían	 que	 os	 rescataran,	 aunque	 hubo	 grandes
discusiones	respecto	al	modo	como	había	que	hacerlo,	considerando	que	estabais	con
una…	como	ella.

Rand	se	alegró	al	comprobar	que	la	Zahorí	iba	adquiriendo	medidas	de	cautela.
—¿Los	otros	adoptaron	el	parecer	de	Tam?
—No	exactamente,	pero	también	pensaban	que	no	debíais	estar	entre	forasteros,	y

menos	con	alguien	como	ella.	El	caso	es	que	todos	los	hombres	querían	formar	parte
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del	grupo	que	saldría	en	vuestra	búsqueda.	Tam,	Bran	al’Vere	con	las	balanzas	de	su
cargo	 prendidas	 al	 cuello,	 y	 Haral	 Luhhan,	 hasta	 que	 Alsbet	 lo	 obligó	 a	 sentarse.
Incluso	Cenn	Buie.	Que	 la	Luz	me	 preserve	 de	 esos	 hombres	 que	 piensan	 con	 los
pelos	 del	 pecho,	 aunque	 no	 conozca	 ninguno	 que	 sea	 diferente.	 —Inspiró,
despreciativa,	 levantando	 una	mirada	 acusadora	 hacia	 él—.	 Sea	 como	 sea,	 vi	muy
claro	que	 iba	a	 transcurrir	como	mínimo	un	día	más	antes	de	que	adoptaran	alguna
decisión	 y	 de	 algún	modo…,	 de	 algún	modo	 tenía	 la	 certeza	 de	 que	 no	 podíamos
permitirnos	perder	tanto	tiempo.	De	modo	que	reuní	al	Círculo	de	Mujeres	y	les	dije
lo	que	había	que	hacer.	No	puedo	decir	que	estuvieran	encantadas	con	la	idea,	pero
aceptaron	su	eficacia.	Y	por	ese	motivo	estoy	aquí;	porque	los	hombres	de	Campo	de
Emond	son	un	atajo	de	obstinados	cretinos.	Es	probable	que	todavía	estén	discutiendo
acerca	de	a	quién	enviar,	pese	a	que	les	dejé	dicho	que	yo	me	ocuparía	de	ello.

Lo	 referido	 por	 Nynaeve	 explicaba	 su	 presencia,	 pero	 no	 sirvió	 para
tranquilizarlo.	Todavía	estaba	decidida	a	hacerlos	retornar	con	ella.

—¿Qué	te	ha	dicho	allá	adentro?	—preguntó.
Moraine	debía	de	haber	recurrido	sin	duda	a	todos	los	argumentos	posibles,	pero,

si	había	omitido	alguno,	él	se	ocuparía	de	explicárselo.
—Lo	 mismo	 de	 antes	 —repuso	 Nynaeve—.	 Y	 quería	 información	 acerca	 de

vosotros,	los	chicos.	Para	ver	si	existía	algún	motivo	para	que…	hayáis	atraído	el	tipo
de	atención	que…	pretende	ella.	—Calló	un	instante,	observándolo	con	el	rabillo	del
ojo—.	Ha	intentado	disimularlo,	pero	lo	que	quería	saber	realmente	era	si	alguno	de
vosotros	había	nacido	fuera	de	Dos	Ríos.

Su	 rostro	 se	 tornó	 de	 pronto	 tan	 tenso	 como	 el	 cuero	 de	 un	 tambor.	Logró	 reír
entre	dientes.

—Se	le	ocurren	algunas	ideas	extrañas.	Supongo	que	le	has	asegurado	que	todos
habíamos	nacido	en	Dos	Ríos.

—Desde	luego	—replicó	la	joven.
Sólo	había	habido	una	leve	pausa	antes	de	la	respuesta,	tan	breve	que	él	no	habría

reparado	en	ella	si	no	hubiera	estado	acechándola.	Trató	de	atraer	a	la	mente	algo	que
decir,	pero	sentía	la	lengua	pastosa.	Ella	lo	sabe.	Después	de	todo	era	la	Zahorí	y	se
suponía	que	las	Zahoríes	sabían	todo	lo	concerniente	a	sus	lugareños.	«Si	ella	lo	sabe,
no	fue	producto	de	la	fiebre.	¡Oh,	Luz,	ayúdame,	padre!».

—¿Te	encuentras	bien?	—preguntó	Nynaeve.
—El	dijo…,	dijo	que	yo…	no	era	su	hijo.	Cuando	estaba	delirando…	con	fiebre.

Dijo	 que	 me	 había	 encontrado.	 Pensé	 que	 sólo	 era…	 —La	 garganta	 comenzó	 a
arderle	y	hubo	de	detenerse.

—Oh,	Rand.	—Nynaeve	dejó	de	andar	y	le	tomó	la	cara	entre	las	dos	manos,	para
lo	cual	debió	levantar	los	brazos—.	La	gente	dice	cosas	extrañas	con	la	fiebre.	Cosas
tergiversadas,	 que	 no	 son	 ciertas	 ni	 reales.	 Escúchame.	 Tam	 al’Thor	 fue	 a	 correr
mundo	en	busca	de	aventuras	cuando	tenía	tu	misma	edad.	Todavía	recuerdo	el	día	en
que	regresó	al	Campo	de	Emond,	hecho	todo	un	hombre,	con	una	esposa	forastera	de
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pelo	rojizo	y	un	bebé	en	pañales.	Recuerdo	cómo	Kari	al’Thor	mecía	a	aquel	niño	en
sus	 brazos	 con	 tanto	 amor	 y	 ternura	 como	 nunca	 los	 he	 visto	 comparables	 en	 una
mujer	 con	 su	 hijo.	 Era	 su	 hijo,	 Rand.	 Eras	 tú.	 Ahora,	 levanta	 la	 cabeza	 y	 deja	 de
pensar	en	despropósitos.

—Por	supuesto	—dijo—.	Nací	fuera	de	Dos	Ríos.	Por	supuesto.	Tal	vez	Tam	sólo
estaba	delirando,	 tal	vez	había	encontrado	a	un	recién	nacido	después	de	 la	batalla.
¿Por	qué	no	se	lo	has	dicho?

—No	es	un	asunto	de	la	incumbencia	de	extraños.
—¿Nació	 alguno	 de	 los	 demás	 fuera	 de	 Dos	 Ríos?	—Tan	 pronto	 como,	 había

expresado	la	pregunta,	sacudió	la	cabeza—.	No,	no	contestes.	Tampoco	es	asunto	de
mi	incumbencia.

Sin	embargo,	sería	agradable	averiguar	si	Moraine	tenía	un	interés	especial	en	él,
por	encima	del	que	demostraba	por	todos	ellos.	«¿De	veras	lo	sería?».

—No,	no	lo	es	—convino	Nynaeve—.	Quizá	no	significaría	nada.	Es	posible	que
esté	 investigando	a	 ciegas,	 buscando	una	 razón	cualquiera	por	 la	que	esos	 seres	os
persiguen.	A	todos	vosotros.

Rand	esbozó	una	sonrisa.
—¿Crees	que	van	tras	nosotros?
Nynaeve	agitó	la	cabeza.
—Ciertamente	has	aprendido	a	tergiversar	las	palabras	desde	que	estás	con	ella.
—¿Qué	vas	a	hacer?	—inquirió	él.
La	joven	lo	examinó	y	él	sostuvo	su	mirada	con	firmeza.
—Por	hoy,	voy	a	tomar	un	baño.	Mañana	ya	veremos,	¿no	te	parece?
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CAPITULO17

Vigilantes	y	perseguidores

na	vez	que	se	retiró	la	Zahorí,	Rand	se	dirigió	a	la	sala	principal.	Necesitaba
oír	las	risas	de	la	gente,	olvidar	lo	que	había	dicho	Nynaeve	y	los	problemas

que	ella	podía	provocar.	La	habitación	estaba	atestada,	pero	nadie	reía,	a	pesar	de	que
todos	 los	bancos	estaban	 repletos	 e	 incluso	había	gente	 apiñada	contra	 las	paredes.
Thom	daba	 una	 nueva	 representación.	De	 pie	 sobre	 una	mesa,	 realizaba	 gestos	 tan
grandilocuentes	que	rellenaban	todo	el	recinto.	Recitaba	una	vez	más	La	gran	cacería
del	 Cuerno,	 pero,	 por	 lo	 que	 se	 veía,	 nadie	 protestaba.	 Había	 tantas	 historias	 que
contar	 sobre	 cada	 uno	 de	 los	 cazadores,	 y	 tantos	 cazadores	 de	 quienes	 hablar,	 que
ningún	relato	era	nunca	igual.	En	su	totalidad,	habría	 llevado	una	semana	entera	de
declamación.	 El	 único	 sonido	 que	 competía	 con	 la	 voz	 y	 el	 arpa	 del	 juglar	 era	 el
crepitar	del	fuego	en	las	chimeneas.

—…hacia	 los	ocho	 confines	del	mundo	cabalgan	 los	 cazadores;	 hacia	 los	 ocho
Pilares	 del	 Cielo,	 donde	 soplan	 los	 vientos	 del	 tiempo	 y	 el	 destino	 atrapa	 por	 los
cabellos	a	los	fuertes	y	a	los	débiles	por	igual.	Y	el	más	aguerrido	de	los	cazadores	es
Rogosh	de	Talmour,	Rogosh	Ojo	 de	Águila,	 de	 gran	 renombre	 en	 la	 corte	 del	Rey
Soberano,	 temido	 en	 las	 laderas	 de	 Shayol	 Ghul…	 Los	 cazadores	 eran	 sin	 duda
héroes	sin	par.

Rand	distinguió	a	sus	dos	amigos	y	se	apretó	en	el	sitio	que	le	dejó	Perrin	en	la
punta	de	un	banco.	Los	olores	de	la	cocina	que	se	filtraban	en	la	sala	 le	recordaron
que	 tenía	hambre,	pero	 incluso	 las	personas	que	 tenían	comida	ante	ellos	apenas	 le
dedicaban	 atención.	 Las	 camareras,	 en	 lugar	 de	 servir,	 permanecían	 en	 trance,
apretando	 los	dedos	en	 sus	delantales	mientras	miraban	al	 juglar,	y	 a	nadie	parecía
importarle	 su	actitud.	Por	más	 sabrosa	que	 fuera	 la	comida,	 era	preferible	escuchar
aquella	historia.

—…desde	el	día	de	su	nacimiento,	el	Oscuro	ha	marcado	a	Blaes	como	a	una	de
sus	propiedades,	pero	ella	no	es	de	tal	parecer…	¡no	es	una	Amiga	Siniestra,	Blaes	de
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Matuchin!	 Con	 la	 firmeza	 del	 fresno	 resiste,	 flexible	 como	 la	 rama	 de	 un	 sauce,
hermosa	como	una	 rosa,	Blaes	 la	de	cabellos	dorados.	Dispuesta	a	morir	 antes	que
ceder.	¡Pero	prestad	oído!	Resonando	desde	las	torres	de	la	ciudad,	llega	el	intrépido
sonar	de	las	trompetas.	Sus	heraldos	proclaman	la	llegada	de	un	héroe	a	su	corte.	¡Los
tambores	 truenan	 y	 los	 címbalos	 cantan!	 Rogosh	 Ojo	 de	 Águila	 viene	 a	 rendir
homenaje…

El	trato	de	Rogosh	Ojo	de	Águila	tocó	pronto	a	su	fin,	pero	Thom	sólo	se	detuvo
para	 humedecerse	 la	 garganta	 con	 cerveza	 antes	 de	 emprender	 la	 recitación	 de	La
situación	de	Lian,	que	precedió	a	su	vez	a	La	caída	de	Aleth-Loriel	a	La	espada	de
Gaidal	 y	 a	 La	 última	 cabalgata	 de	 Buad	 de	 Alvhain.	 Las	 pausas	 fueron
incrementándose	a	medida	que	avanzaba	la	velada	y,	cuando	Thom	sustituyó	el	arpa
por	la	flauta,	todos	sabían	que	daba	por	finalizada	la	declamación	de	relatos	aquella
noche.	Dos	hombres	se	unieron	a	Thom,	con	un	tambor	y	una	dulzaina,	si	bien	éstos
se	sentaron	junto	a	la	mesa	mientras	él	permanecía	encima.

Los	tres	jóvenes	de	Campo	de	Emond	comenzaron	a	batir	palmas	a	los	primeros
compases	de	El	viento	que	agita	el	sauce	y	no	fueron	los	únicos.	Ésta	era	una	de	las
canciones	favoritas	en	Dos	Ríos	y,	al	parecer,	también	en	Baerlon.	De	tanto	en	tanto
las	voces	retomaban	la	letra,	sin	desafinar	hasta	el	punto	de	recibir	abucheos.

Mi	amor	se	ha	ido,	arrastrado
por	el	viento	que	agita	el	sauce
y	toda	la	tierra	se	sacude	duramente
con	el	viento	que	agita	el	sauce.
Pero	yo	la	retendré	a	mi	lado
en	mi	corazón	y	en	el	recuerdo,
y,	reconfortada	mi	alma	con	su	fuerza
y	las	fibras	de	mi	corazón	con	su	ternura,
me	mantendré	erguido	donde	un	día	cantamos,
aunque	el	frío	viento	agite	el	sauce.

La	segunda	canción	no	fue	tan	triste.	De	hecho,	Un	solo	cubo	de	agua	pareció	más
alegre	de	lo	habitual,	lo	cual	bien	podía	deberse	a	un	acto	intencionado	del	juglar.	La
gente	 se	apresuró	a	apartar	 las	mesas	para	 formar	una	 improvisada	pista	de	baile	y
comenzó	a	levantar	los	tobillos	hasta	que	las	paredes	se	estremecieron	con	los	saltos
y	el	bullicio.	La	primera	danza	finalizó	con	los	bailarines	retirándose	con	las	manos	a
los	costados,	a	quienes	fueron	a	sustituir	otras	personas	con	vigor	intacto.

Thom	interpretó	 las	primeras	notas	de	El	ganso	en	el	ala	y	 luego	paró	para	dar
tiempo	a	preparar	la	formación	del	baile.
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—Creo	que	probaré	a	danzar	un	poco	—dijo	Rand,	poniéndose	en	pie.
Perrin	 saltó	 tras	 él	 de	 inmediato.	 Al	 ser	 el	 último	 en	 reaccionar,	Mat	 hubo	 de

quedarse	a	guardar	las	capas	y	la	espada	de	Rand	y	el	hacha	de	Perrin.
—Recordad	que	quiero	una	ronda	también	—les	gritó.
Los	danzarines	formaron	dos	largas	hileras,	dispuestos	de	cara,	con	las	mujeres	a

un	lado	y	los	hombres	en	el	otro.	Primero	al	son	del	tambor	y	luego	de	la	dulzaina,
los	participantes	empezaron	a	doblar	acompasadamente	las	rodillas.	La	muchacha	que
se	 hallaba	 frente	 a	 Rand,	 con	 unas	 trenzas	 oscuras	 que	 le	 recordaban	 el	 hogar,	 le
dirigió	una	tímida	sonrisa	y	después	un	guiño	que	nada	tenía	que	ver	con	la	timidez.
La	flauta	de	Thom	atacó	la	melodía	y	Rand	avanzó	hacia	la	joven	de	pelo	negro,	la
cual	echó	atrás	la	cabeza,	riendo,	al	tiempo	que	él	giraba	en	torno	a	ella	y	la	cedía	al
próximo	hombre	de	la	fila.

Todo	 eran	 risas	 en	 la	 habitación,	 pensó	 mientras	 danzaba	 alrededor	 de	 su
siguiente	pareja,	una	de	las	camareras,	cuyo	delantal	ondeaba	violentamente.	El	único
semblante	circunspecto	que	vio	fue	el	de	un	individuo	acurrucado	junto	a	una	de	las
chimeneas,	 el	 cual	 tenía	 una	 cicatriz	 que	 le	 atravesaba	 la	 cara	 de	 la	 sien	 a	 la
mandíbula	opuesta,	sesgándole	la	nariz	y	recurvando	hacia	abajo	la	comisura	de	los
labios.	El	hombre	advirtió	su	mirada	y	esbozó	una	mueca,	por	lo	que	Rand	apartó	la
vista,	embarazado.	Tal	vez	aquella	cicatriz	le	impedía	sonreír.

Tomó	a	su	siguiente	compañera	de	baile	mientras	ésta	giraba	y	trazó	un	círculo	en
torno	 a	 ella	 antes	 de	 cambiar.	 Tres	mujeres	más	 danzaron	 con	 él	 a	medida	 que	 la
música	aceleraba	el	ritmo;	después	volvió	a	tocarle	en	suerte	la	misma	muchacha	de
cabello	 oscuro	 para	 correr	 unos	 pasos	 ligeros	 que	 deshicieron	 por	 completo	 las
alineaciones.	Todavía	riendo,	le	guiñó	de	nuevo	el	ojo.

Al	 percibir	 que	 el	 individuo	 de	 la	 cicatriz	 lo	 observaba	 con	 semblante	 hosco,
perdió	el	paso	y	se	le	acaloraron	las	mejillas.	No	había	sido	su	intención	molestarlo;
realmente	no	había	querido	mirarlo	con	descaro.	Entonces	se	volvió	hacia	su	nueva
pareja	y	olvidó	del	 todo	a	aquel	hombre.	La	mujer	que	bailaba	entre	sus	brazos	era
Nynaeve.

Tropezó	varias	veces,	casi	entrecruzando	los	pies,	a	punto	de	pisarla.	Ella	bailaba
con	la	suficiente	soltura	para	compensar	su	torpeza	y	sonreía	todo	el	tiempo.

—Pensaba	que	bailabas	mejor	—dijo	al	cambiar	de	pareja.
Sólo	dispuso	de	un	momento	para	rehacerse,	antes	de	encontrarse	bailando	con	la

propia	Moraine.	A	pesar	de	haberse	considerado	desmañado	con	la	Zahorí,	aquello	no
había	sido	nada	en	comparación	con	lo	que	sentía	con	la	Aes	Sedai.	Ella	se	deslizaba
suavemente	 por	 el	 piso,	 con	 las	 faldas	 revoloteando	 a	 su	 alrededor;	 él	 perdió	 el
equilibrio	 dos	 veces.	 Moraine	 le	 sonrió,	 comprensiva,	 pero	 aquello	 le	 produjo	 un
efecto	 aún	más	 desestabilizante.	 Fue	 un	 alivio	 cambiar	 de	 pareja,	 aun	 cuando	 ésta
fuera	ahora	Egwene.

Recobró	 parte	 de	 su	 aplomo.	 Después	 de	 todo,	 había	 bailado	 con	 ella	 durante
años.	Todavía	 llevaba	el	pelo	 sin	 trenzar,	pero	 se	 lo	había	 recogido	hacia	atrás	con
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una	cinta	roja.	«Seguramente	no	ha	podido	decidirse	entre	complacer	a	Moraine	o	a
Nynaeve»,	pensó	con	amargura.	Ella	tenía	los	labios	abiertos,	como	si	fuera	a	decirle
algo,	pero	no	se	decidió,	y	él	no	iba	a	ser	el	primero	en	hablar.	No	después	del	modo
como	había	atajado	su	anterior	 intento	de	reconciliación	en	el	comedor.	Se	miraron
gravemente	hasta	separarse	sin	pronunciar	ni	una	palabra.

Fue	 casi	 una	 satisfacción	 poder	 regresar	 al	 banco	 cuando	 finalizó	 la	 danza.	 La
siguiente,	una	giga,	dio	comienzo	mientras	se	encontraba	sentado.	Mat	se	apresuró	a
tomar	parte	y	Perrin	se	dejó	caer	en	el	banco	junto	a	él.

—¿La	has	visto?	—preguntó	Perrin	antes	incluso	de	sentarse—.	¿La	has	visto?
—¿A	cuál?	—inquirió	Rand—.	¿La	Zahorí	o	la	señora	Alys?	He	bailado	con	las

dos.
—¿Con	la	Ae…,	la	señora	Alys	también?	—se	asombró	Perrin—.	Yo	he	danzado

con	Nynaeve.	Ni	siquiera	sabía	que	supiera	bailar.	Nunca	lo	ha	hecho	en	el	pueblo.
—Me	pregunto	—dijo,	pensativo,	Rand—	qué	opinarían	las	mujeres	del	Círculo

de	una	Zahorí	que	baile.	Quizá	sea	por	eso	que	nunca	intervenía	en	las	danzas.
La	música,	 las	palmas	y	 las	canciones	se	volvieron	demasiado	atronadoras	para

poder	 hablar.	Rand	y	Perrin	marcaron	 el	 compás	 con	 las	 palmas	 al	 tiempo	que	 los
danzarines	 giraban	 por	 la	 estancia.	 En	más	 de	 una	 ocasión	 sintió	 clavada	 en	 él	 la
mirada	 del	 hombre	 de	 la	 cicatriz.	 El	 tipo	 tenía	 motivos	 para	 ser	 susceptible	 con
aquella	cicatriz,	pero	Rand	no	acertaba	a	pensar	en	alguna	acción	que	pudiera	servirle
de	desagravio,	por	lo	cual	se	concentró	en	la	música	y	trató	de	no	mirar	hacia	él.

Las	 danzas	 y	 los	 cantos	 prosiguieron	 a	 medida	 que	 avanzaba	 la	 noche.	 Las
doncellas	 atendieron	 finalmente	 sus	 obligaciones;	 Rand	 apaciguó	 con	 júbilo	 su
hambre	 con	 un	 poco	 de	 estofado	 y	 pan.	 Todo	 el	mundo	 comía	 en	 el	mismo	 lugar
donde	estaba	sentado	o	de	pie.	Rand	bailó	tres	piezas	más	y	logró	controlar	mejor	sus
pasos	 cuando	 le	 tocó	bailar	 una	vez	más	 con	Moraine	y	 también	 con	Nynaeve.	En
aquella	 ocasión	 ambas	 alabaron	 su	 habilidad	 como	 bailarín,	 lo	 cual	 le	 provocó
tartamudez.	Danzó	 con	Egwene,	 también;	 ella	 lo	miraba	 fijo	 con	 sus	 ojos	 oscuros;
parecía	dispuesta	 a	hablar,	pero	no	decía	una	palabra.	Él	permanecía	 tan	 silencioso
como	ella,	pero	estaba	seguro	de	que	no	la	había	mirado	con	mala	cara,	por	más	que
Mat	lo	afirmara	cuando	volvió	al	banco.

Moraine	 se	 retiró	 hacia	 medianoche.	 Egwene,	 después	 de	 mirar	 de	 forma
alternativa	a	la	Aes	Sedai	y	a	Nynaeve,	salió	tras	ella.	La	Zahorí	las	observó	con	una
expresión	indescifrable	y	luego	se	incorporó	decidida	a	otra	danza	antes	de	abandonar
la	sala	a	su	vez,	con	aires	de	haberle	ganado	un	punto	en	la	partida	a	la	Aes	Sedai.

Thom	 colocaba	 ya	 la	 flauta	 en	 su	 estuche,	mientras	 disuadía	 con	 amabilidad	 a
aquellos	que	deseaban	que	se	quedara	hasta	más	tarde.	Lan	acudió	a	buscar	a	Rand	y
a	sus	compañeros.

—Debemos	 partir	 por	 la	 mañana	 —dijo	 el	 Guardián,	 inclinándose	 para	 hacer
llegar	su	voz	entre	el	ruido	reinante—	y	necesitaremos	estar	bien	reposados.
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—Hay	un	 tipo	que	ha	estado	mirándome	—explicó	Mat—.	Un	hombre	con	una
cicatriz	en	la	cara.	¿Creéis	que	podría	ser	un…	uno	de	los	amigos	de	cuya	existencia
nos	avisasteis?

—¿Así?	—inquirió	Rand,	dibujando	con	el	dedo	una	línea	que	atravesó	su	nariz
hasta	la	comisura	de	sus	labios—.	A	mí	también	me	observaba.	—Miró	el	recinto	a	su
alrededor.	 La	 gente	 se	 iba	 y	 la	mayoría	 de	 los	 que	 quedaban	 estaban	 apiñados	 en
torno	a	Thom—.	Ahora	no	está	aquí.

—Ya	lo	he	visto	—repuso	Lan—.	Según	maese	Fitch,	es	un	espía	que	trabaja	para
los	Capas	Blancas.	No	tenemos	por	qué	preocuparnos	de	él.

Tal	vez	Lan	decía	la	verdad,	pero	Rand	advirtió	inquietud	en	su	rostro.
Rand	miró	de	soslayo	a	Mat,	quien	presentaba	una	rígida	expresión	en	el	 rostro

que	 indicaba	que	ocultaba	 algo.	 «Un	espía	de	 los	Capas	Blancas.	 ¿Era	posible	que
Bornhald	estuviera	tan	ansioso	por	contraatacar?».

—¿Nos	 iremos	 pronto?	 —preguntó—.	 ¿Muy	 pronto?	 —Quizá	 ya	 habría
abandonado	la	ciudad	antes	de	que	ocurriera	algo.

—Al	amanecer	—repuso	el	Guardián.
Mientras	 abandonaban	 la	 sala,	 Mat	 tarareaba	 retazos	 de	 canciones	 y	 Perrin	 se

detenía	de	vez	en	cuando	para	ensayar	un	nuevo	paso	que	había	aprendido;	Thom	se
unió	a	ellos	con	grandes	dosis	de	entusiasmo.	La	cara	de	Lan	era	inescrutable	cuando
se	dirigían	a	las	escaleras.

—¿Dónde	duerme	Nynaeve?	—preguntó	Mat—.	Maese	Fitch	dijo	que	nos	había
cedido	las	últimas	habitaciones.

—Le	han	puesto	una	cama	—respondió	secamente	Thom—	en	el	dormitorio	de	la
señora	Alys	y	la	chica.

Perrin	silbó	entre	dientes	y	Mat	murmuró:
—¡Rayos	y	truenos!	¡No	me	pondría	en	el	lugar	de	Egwene	ni	por	todo	el	oro	que

hay	en	Caemlyn!
Por	enésima	vez,	Rand	deseó	que	Mat	fuera	capaz	de	pensar	seriamente	en	algo

por	 espacio	 de	 más	 de	 dos	 minutos.	 Su	 propia	 posición	 no	 era	 precisamente
halagüeña	en	aquellos	momentos.

—Voy	a	tomar	un	poco	de	leche	—dijo.
Posiblemente	 lo	 ayudaría	 a	 conciliar	 el	 sueño.	 «Tal	 vez	 esta	 noche	 no	 tendré

ninguna	pesadilla».
Lan	lo	miró	con	severidad.
—Esta	noche	tiene	un	halo	maligno.	No	te	alejes.	Y	recuerda:	partiremos	tanto	si

estás	lo	bastante	despierto	para	sostenerte	sobre	el	caballo	como	si	hemos	de	atarte	a
él.

El	Guardián	comenzó	a	subir	las	escaleras	y	los	demás	lo	siguieron,	desaparecido
en	ellos	todo	rastro	de	regocijo.	Rand	permaneció	solo	en	el	corredor,	que	por	cierto
se	hallaba	solitario	después	de	haber	estado	ocupado	por	tanta	gente.
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Se	apresuró	a	caminar	hacia	la	cocina,	donde	una	fregona	se	afanaba	aún.	Ésta	le
sirvió	una	jarra	de	leche	de	un	gran	cántaro	de	piedra.

Cuando	 salía	 de	 la	 cocina,	 bebiendo,	 una	 sombra	 de	 color	 negro	 apagado
comenzó	a	andar	hacia	él	por	el	pasadizo,	levantando	unas	pálidas	manos	para	bajar
la	capucha	que	le	encubría	la	faz.	Su	capa	pendía	inmóvil	al	tiempo	que	avanzaba	la
figura	y	el	rostro…	Era	la	cara	de	un	hombre,	pero	de	una	palidez	cadavérica,	como
la	 de	 una	 babosa	 bajo	 una	 piedra,	 y	 no	 tenía	 ojos.	 Desde	 los	 grasientos	 cabellos
negros	 a	 las	 hinchadas	mejillas	 era	 tan	 lisa	 como	 la	 cáscara	 de	 un	 huevo.	Rand	 se
atragantó	y	roció	el	suelo	de	leche.

—Tú	eres	uno	de	ellos,	muchacho	—dijo	el	Fado	en	un	ronco	susurro,	como	el	de
una	lima	que	rozase	suavemente	un	hueso.

Rand	 retrocedió,	 dejando	 caer	 la	 jarra.	 Quería	 correr,	 pero	 sólo	 alcanzaba	 a
obligar	 a	 sus	 pies	 a	 dar	 torpes	 pasos.	 No	 podía	 desprenderse	 de	 aquel	 semblante
desprovisto	de	ojos	que	le	retenía	la	mirada	y	le	helaba	las	entrañas.	Trató	de	gritar
pidiendo	 socorro,	 pero	 tenía	 la	 garganta	 petrificada.	Le	 dolía	 el	 aire	 que	 inspiraba.
Jadeaba.

El	Fado	 se	 aproximó	a	 él,	 sin	 apresurarse.	Sus	 zancadas	poseían	un	maléfico	y
sinuoso	donaire,	como	el	de	una	serpiente,	cuya	semejanza	se	veía	incrementada	por
las	escamas	negras	que	componían	el	peto	de	su	armadura.	Sus	finos	labios	exangües
dibujaban	una	cruel	sonrisa,	que	resultaba	más	 insultante	al	advertir	 la	 lisa	y	pálida
piel	que	ocupaba	el	espacio	donde	debieran	encontrarse	las	cuencas	oculares.	Su	voz
tornaba	la	de	Bornhald	en	algo	amable	y	dulce.

—¿Dónde	están	los	otros?	Sé	que	están	aquí.	Habla,	muchacho,	y	te	dejaré	vivir.
La	espalda	de	Rand	chocó	contra	algo	de	madera,	una	puerta	o	una	pared…	No

podía	volverse	para	averiguarlo.	Ahora	que	sus	pies	se	habían	detenido,	no	 lograba
imprimirles	movimiento.	 Se	 estremeció,	 observando	 al	Myrddraal	 que	 se	 deslizaba
hacia	él.	Su	agitación	crecía	con	cada	uno	de	sus	pasos.

—Habla,	te	digo,	o…
En	el	piso	de	arriba	se	oyó	un	rápido	claqueteo	de	botas	y	el	Myrddraal	se	detuvo

y	giró	 sobre	 sí.	La	capa	colgaba	 inmóvil.	Por	un	 instante,	 el	Fado	 ladeó	 la	 cabeza,
como	si	su	mirada	ciega	fuera	capaz	de	penetrar	 la	pared	de	madera.	Una	mano	de
palidez	mortal	 desenfundó	 una	 espada	 de	 hoja	 tan	 negra	 como	 la	 capa.	 La	 luz	 del
corredor	pareció	difuminarse	en	presencia	de	aquella	arma.	El	martilleo	de	las	botas
arreciaba	y	el	Fado	se	volvió	hacia	Rand	con	un	movimiento	parecido	al	de	un	cuerpo
sin	osamenta.	La	negra	hoja	se	alzó	en	el	aire;	sus	estrechos	labios	se	retrayeron	en	un
rictus	al	tiempo	que	emitía	un	gruñido.

Rand	temblaba,	sabiendo	que	iba	a	morir.	El	tenebroso	acero	se	abalanzó	sobre	su
cabeza…	y	se	detuvo.

—Perteneces	al	Gran	Señor	de	la	Oscuridad.	—El	jadeante	carraspeo	de	aquella
voz	 sonaba	 como	uñas	que	 raspasen	una	pizarra—.	Eres	 suyo.	—Girando	cual	 una
mancha	 negra,	 el	 Fado	 se	 alejó	 de	 Rand.	 Las	 sombras	 del	 final	 del	 corredor	 se
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adelantaron	y	 lo	abrazaron	para	hacerlo	desaparecer.	Lan	bajó	de	un	salto	el	último
escalón,	con	la	espada	en	mano.	Rand	se	esforzó	por	recobrar	el	habla.

—Fado	—musitó—.	Era…
De	 improviso	 recordó	 su	 espada.	 Cuando	 tenía	 al	Myrddraal	 delante,	 no	 había

pensado	 en	 ella.	 Desenfundó	 la	 hoja	 con	 la	 marca	 de	 la	 garza,	 sin	 importarle	 la
inutilidad	de	aquel	gesto	en	aquellos	momentos.

—¡Se	ha	ido	corriendo	por	allí!
Lan	asintió	distraídamente.	Parecía	que	prestaba	oídos	a	otra	cosa.
—Sí,	se	ha	ido;	está	esfumándose.	Ahora	ya	no	hay	tiempo	para	perseguirlo.	Nos

marchamos,	pastor.
De	las	escaleras	llegaban	más	repiqueteos	de	botas;	Mat,	Perrin	y	Thom	bajaban

cargados	con	mantas	y	albardas.	Mat	todavía	doblaba	la	manta,	con	el	arco	bajo	un
brazo.

—¿Nos	marchamos?	—preguntó	Rand.	Después	de	envainar	la	espada,	tomó	sus
pertenencias	de	manos	de	Thom—.	¿Ahora?	¿A	medianoche?

—¿Quieres	 esperar	 a	 que	 vuelva	 el	 Semihombre,	 pastor?	 —espetó
impacientemente	 el	Guardián—.	 ¿A	 que	 vengan	media	 docena?	Ahora	 sabe	 dónde
estáis.

—Cabalgaré	con	vosotros	de	nuevo	—informó	Thom	al	Guardián—,	si	no	tenéis
nada	que	objetar.	Demasiada	gente	 recordará	que	 llegué	 aquí	 en	vuestra	 compañía.
Me	 temo	que,	 antes	 de	despuntar	 el	 alba,	 éste	 será	 un	 lugar	 inhóspito	 para	 alguien
considerado	amigo	vuestro.

—Podéis	cabalgar	con	nosotros	o	cabalgar	hasta	Shayol	Ghul,	juglar.	—La	funda
de	Lan	resonó	a	causa	de	la	fuerza	con	que	éste	envainó	la	espada.

Un	 mozo	 de	 cuadra	 pasó	 precipitadamente	 ante	 ellos	 procedente	 de	 la	 puerta
trasera,	 por	 la	 que	 entraron	 entonces	Moraine	 y	maese	Fitch,	 seguidos	 de	Egwene,
que	llevaba	su	hatillo	bajo	el	brazo.	Y	Nynaeve.	Egwene	parecía	a	punto	de	estallar
en	 sollozos	 a	 causa	 del	miedo,	 pero	 el	 rostro	 de	 la	Zahorí	 era	 una	máscara	 de	 fría
furia.

—Debéis	 tomar	 en	 serio	 lo	 que	 os	 digo	 —advertía	 Moraine	 al	 posadero—.
Mañana,	sin	duda,	 tendréis	que	enfrentaros	a	algo	desagradable.	Amigos	Siniestros,
tal	vez,	o	algo	peor.	Cuando	aparezcan,	apresuraos	a	decirles	que	nos	hemos	ido.	No
ofrezcáis	ninguna	resistencia.	Limitaos	a	hacerles	saber	que	hemos	partido	de	noche	y
así	no	os	molestarán	más.	Es	a	nosotros	a	quienes	buscan.

—No	 os	 inquietéis	 por	 eso	 —respondió	 con	 jovialidad	 maese	 Fitch—.	 En
absoluto.	 Si	 viene	 alguien	 a	 la	 posada	 con	 intención	 de	 causar	 algún	 daño	 a	 mis
huéspedes…	bien,	mis	criados	y	yo	los	despacharemos	deprisa.	En	un	abrir	y	cerrar
de	 ojos.	Y	 no	 pienso	 decirles	 si	 os	 habéis	 ido,	 ni	 cuándo,	 ni	 si	 estuvisteis	 siquiera
aquí.	 No	 soporto	 a	 ese	 tipo	 de	 gente.	 Aquí	 no	 se	 dirá	 ni	 una	 palabra	 referente	 a
vosotros.	¡Ni	una	palabra!

—Pero…
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—Señora	 Alys,	 debo	 ocuparme	 de	 los	 caballos	 si	 debéis	 partir	 como	 la	 Luz
manda.	—Se	zafó	de	 la	mano	de	Moraine,	que	 lo	retenía	por	 la	manga,	y	corrió	en
dirección	al	establo.

Moraine	exhaló	un	suspiro	de	impaciencia.
—Qué	hombre	más	obstinado.	No	hay	modo	de	que	escuche.
—¿Creéis	que	podrían	venir	los	trollocs	a	buscarnos	aquí?	—preguntó	Mat.
—¡Trollocs!	—exclamó	Moraine—.	¡Por	supuesto	que	no!	Debemos	guardarnos

de	cosas	peores,	no	siendo	la	más	desdeñable	la	manera	como	nos	han	encontrado.	—
Haciendo	 caso	 omiso	 del	 respingo	 de	Mat,	 prosiguió—	 el	 Fado	 no	 creerá	 que	 nos
quedamos	aquí,	ahora	que	sabemos	que	nos	ha	descubierto,	pero	maese	Fitch	 toma
demasiado	 a	 la	 ligera	 a	 los	 Amigos	 Siniestros.	 Tiene	 la	 imagen	 de	 que	 son	 unos
desgraciados	agazapados	tras	las	sombras,	pero	pueden	hallarse	Amigos	Siniestros	en
las	tiendas	y	en	las	calles	de	cualquier	ciudad,	y	también	en	los	más	altos	Consejos.
Tal	 vez	 el	 Myrddraal	 los	 envíe	 para	 ver	 si	 pueden	 averiguar	 cuáles	 son	 nuestros
planes.

Entonces	giró	sobre	sus	talones	y	salió,	seguida	de	Lan.
De	 camino	 a	 las	 caballerizas,	 Rand	 se	 halló	 junto	 a	 Nynaeve,	 quien	 llevaba

asimismo	sus	mantas	y	albardas.
—De	manera	que	vienes,	después	de	todo	—comentó,	pensando	que	Min	estaba

en	lo	cierto.
—¿Había	algo	aquí	abajo?	—preguntó	en	voz	baja—.	Ella	ha	dicho	que	era…	—

Calló	de	súbito	y	lo	miró.
—Un	Fado	—respondió,	sorprendido	de	que	pudiera	decirlo	con	 tanta	calma—.

Estaba	en	el	pasillo	conmigo,	hasta	que	ha	llegado	Lan.
Nynaeve	se	arrebujó	en	la	capa	para	protegerse	del	viento	al	salir	de	la	posada.
—Quizás	haya	algo	que	os	persigue.	Pero	yo	he	venido	para	encargarme	de	que

regresarais	 sanos	 y	 salvos	 al	 Campo	 de	 Emond	 y	 no	 me	 iré	 hasta	 que	 llegue	 ese
momento.	No	os	dejaré	solos	con	una	mujer	de	su	clase.

En	el	establo,	donde	los	mozos	de	cuadra	ensillaban	los	caballos,	se	movían	luces.
—¡Mutch!	 —gritó	 el	 posadero	 desde	 la	 puerta,	 junto	 a	 la	 que	 se	 encontraba

acompañado	de	Moraine—.	¡Afánate	más!
Se	 volvió	 hacia	 ella	 e	 intentó	 tranquilizarla,	 al	 parecer,	 en	 lugar	 de	 escuchar

realmente	 lo	 que	 ella	 le	 decía,	 si	 bien	 lo	 hacía	 con	 deferencia	 e	 intercalaba
reverencias	en	las	órdenes	que	dirigía	a	los	criados.

Éstos	 sacaron	 los	 caballos,	 protestando	 en	 voz	 baja	 por	 las	 prisas	 y	 la	 hora
intempestiva.	Rand	aguantó	el	hatillo	de	Egwene	y	se	lo	alargó	cuando	ella	estuvo	a
lomos	de	Bela.	La	muchacha	lo	miró	con	ojos	desorbitados,	anegados	de	lágrimas.

«Por	fin	ha	dejado	de	considerar	esto	como	una	mera	aventura».
Se	avergonzó	tan	pronto	como	lo	hubo	pensado.	Ella	se	hallaba	en	peligro	a	causa

de	él	y	sus	amigos.	Incluso	seria	menos	arriesgado	volver	sola	a	caballo	al	Campo	de
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Emond.	«¿Y	entonces	qué	sentido	tiene	lo	que	vio	Min?	Ella	forma	parte	de	ello.	Oh,
Luz,	¿parte	de	qué?».

—Egwene	 —dijo—,	 lo	 siento.	 Me	 parece	 que	 ya	 no	 controlo	 bien	 mis
pensamientos.

La	muchacha	se	inclinó	para	estrecharle	con	fuerza	la	mano.	A	la	luz	procedente
de	 las	 caballerizas,	 pudo	 distinguir	 perfectamente	 su	 rostro.	 Ya	 no	 parecía	 tan
asustada	como	antes.

Una	vez	que	hubieron	montado,	maese	Fitch	 insistió	en	acompañarlos	hasta	 las
puertas,	 con	 los	mozos	 alumbrándoles	 el	 camino	 con	 linternas.	 El	 rollizo	 posadero
realizó	profusas	reverencias,	asegurándoles	que	guardaría	su	secreto	e	invitándolos	a
visitarlo	nuevamente.	Mutch	 los	vio	partir	 con	el	mismo	semblante	adusto	con	que
presenció	su	llegada.

«Había	 alguien»,	 caviló	Rand,	 «que	 no	 despacharía	 de	 inmediato	 a	 nadie,	 sino
todo	lo	contrario».	Mutch	contaría	a	la	primera	persona	que	se	lo	preguntase	cuándo
se	habían	 ido	y	daría	cualquier	 información	concerniente	a	ellos	que	 le	viniera	a	 la
mente.	A	poca	distancia,	 avanzando	en	 la	calle,	miró	hacia	atrás.	Había	una	 silueta
con	la	linterna	en	alto,	observándolos.	No	le	fue	preciso	distinguir	su	cara	para	saber
que	se	trataba	de	Mutch.

Las	calles	de	Baerlon	se	hallaban	solitarias	a	esa	hora	de	la	noche;	sólo	algunos
escasos	destellos	se	filtraban	entre	los	postigos	cerrados,	y	la	luz	de	la	luna	en	cuarto
menguante	crecía	y	menguaba	al	compás	del	viento	que	azotaba	las	nubes.	De	vez	en
cuando	 un	 perro	 ladraba	 al	 cruzar	 ellos	 un	 callejón,	 pero	 ningún	 otro	 sonido
enturbiaba	la	noche	fuera	del	martilleo	de	 las	herraduras	y	el	silbido	del	viento	que
sesgaba	los	tejados.	Los	viajeros	guardaban	un	silencio	aún	mayor,	 inmersos	en	sus
capas	y	en	sus	propios	pensamientos.

El	 Guardián	 iba	 delante,	 como	 de	 costumbre,	 seguido	 de	 cerca	 por	Moraine	 y
Egwene.	Nynaeve	se	mantenía	cerca	de	la	muchacha	y	los	demás	iban	arracimados	a
la	zaga.	Lan	confería	un	paso	ligero	a	los	caballos.

Rand	 miraba	 con	 recelo	 las	 calles	 que	 los	 circundaban	 y,	 según	 advirtió,	 sus
amigos	hacían	lo	mismo.	Las	sombras	danzantes	de	la	luna	le	recordaban	las	sombras
del	 fondo	 del	 corredor	 y	 la	 manera	 como	 parecían	 haberse	 extendido	 en	 torno	 al
Fado.	Algún	fortuito	ruido	en	la	lejanía,	como	el	de	una	barrica	derribada,	o	el	ladrido
de	un	perro,	les	hacia	volver	a	todos	la	cabeza,	sobresaltados.	Lentamente,	con	cada
uno	de	los	pasos	con	que	atravesaban	la	ciudad,	todos	apiñaron	sus	monturas	a	mayor
proximidad	del	negro	semental	de	Lan	y	la	blanca	yegua	de	Moraine.

En	 la	 puerta	 de	Caemlyn,	 Lan	 desmontó	 y	 golpeó	 con	 el	 puño	 el	 portal	 de	 un
pequeño	edificio	construido	al	amparo	de	la	muralla.	Entonces	apareció	un	fatigado
vigilante	que	se	frotaba	soñoliento	los	ojos.	Al	escuchar	a	Lan,	abandonó	toda	traza
de	sopor	y	miró	fijamente	a	la	totalidad	del	grupo.

—¿Queréis	salir?	—inquirió—.	¿Ahora?	¿De	noche?	¡Debéis	de	estar	locos!
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—A	 menos	 que	 exista	 alguna	 orden	 del	 gobernador	 que	 lo	 prohíba	 —apuntó
Moraine,	que	había	bajado	del	caballo	a	su	vez,	permaneciendo	apartada	de	la	puerta,
fuera	del	círculo	de	luz	que	ésta	proyectaba.

—No	exactamente,	señora.	—El	vigilante	miró	hacia	ella,	 tratando	de	distinguir
su	 cara—.	Pero	 las	 puertas	 permanecen	 cerradas	desde	 el	 ocaso	hasta	 el	 amanecer.
Nadie	entra	si	no	es	con	la	luz	del	día.	Ésa	es	la	orden.	Además,	hay	lobos	allá	afuera
y	han	matado	una	docena	de	vacas	a	lo	largo	de	la	última	semana.	Podrían	matar	a	un
hombre	de	igual	modo.

—A	nadie	le	está	permitido	entrar,	pero	la	orden	no	dice	nada	respecto	a	salir	—
observó	Moraine	como	si	aquello	resolviera	definitivamente	la	cuestión—.	¿Veis?	No
os	estamos	pidiendo	que	desobedezcáis	al	gobernador.

Lan	puso	algo	en	la	mano	del	hombre.
—Por	las	molestias	—murmuró.
—Supongo…	—comenzó	 a	 decir	 lentamente	 el	 vigilante.	Miró	 furtivamente	 su

mano,	 en	 la	 que	 destelló	 el	 oro,	 que	 introdujo	 deprisa	 en	 uno	 de	 sus	 bolsillos—.
Supongo	que	no	se	hace	mención	a	las	salidas,	mirándolo	bien.	—Asomó	la	cabeza
hacia	el	 interior—.	¡Arin!	 ¡Dar!	Venid	a	ayudarme	a	abrir	 la	puerta.	Hay	gente	que
quiere	salir.	No	me	discutáis	y	poneos	manos	a	la	obra.

Dos	 encargados	 más	 hicieron	 su	 aparición,	 deteniéndose	 para	 observar
sorprendidos	y	amodorrados	a	las	ocho	personas	que	deseaban	trasponer	las	murallas.
Apremiados	 por	 el	 primer	 vigilante,	 se	 encaminaron	 arrastrando	 los	 pies	 a	 la	 gran
rueda	que	levantaba	la	gruesa	barra	que	atrancaba	la	madera	y	después	centraron	sus
esfuerzos	en	mover	 las	puertas.	La	manivela	produjo	un	 leve	sonido	metálico,	pero
los	engrasados	goznes	cedieron	silenciosamente.	Pero,	antes	de	que	hubieran	girado
una	cuarta	parte	de	su	trayectoria,	se	oyó	una	fría	voz	proveniente	de	la	oscuridad.

—¿Qué	es	esto?	¿No	está	ordenado	que	permanezcan	cerradas	estas	puertas	hasta
el	alba?

Cuatro	 hombres	 tapados	 con	 capas	 blancas	 avanzaron	 hacia	 la	 mancha	 de	 luz
contigua	a	la	casa	de	los	guardas.	Llevaban	los	cuellos	alzados	para	ocultar	el	rostro,
pero	todos	tenían	una	mano	aferrada	al	puño	de	la	espada	y	los	soles	que	adornaban
su	 pecho	 anunciaban	 claramente	 quiénes	 eran.	 Los	 vigilantes	 se	 inmovilizaron	 e
intercambiaron	miradas	de	inquietud.

—Esto	no	es	algo	que	os	concierna	—espetó	con	beligerancia	el	primer	vigilante.
Al	 encararse	 hacia	 él	 cinco	 capuchas	 blancas,	 finalizó	 con	 tono	 más	 suave—	 los
Hijos	no	ostentan	ningún	poder	aquí.	El	gobernador…

—Los	Hijos	 de	 la	 Luz	—replicó	 el	 hombre	 de	 capa	 blanca	 que	 había	 hablado
antes—	ostentan	 poder	 en	 todo	 lugar	 donde	 los	 hombres	 sigan	 la	 senda	de	 la	Luz.
Únicamente	se	 les	niegan	estas	prerrogativas	en	donde	reina	 la	Sombra	del	Oscuro.
—Desvió	los	ojos	hacia	Lan	y	entonces	clavó	súbitamente	una	segunda	mirada,	más
recelosa,	en	el	Guardián.
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El	Guardián	no	se	había	movido;	de	hecho	parecía	completamente	tranquilo.	Sin
embargo,	pocas	personas	eran	capaces	de	mirar	con	tanta	naturalidad	a	los	Hijos.	El
pétreo	semblante	de	Lan	habría	sido	el	mismo	si	hubiera	observado	a	un	limpiabotas.
Cuando	el	Capa	Blanca	habló	de	nuevo,	su	voz	contenía	un	tono	suspicaz.

—¿Qué	tipo	de	gente	quiere	abandonar	el	abrigo	de	las	murallas	de	noche	en	una
época	 como	 ésta,	 con	 los	 lobos	 merodeando	 en	 la	 oscuridad	 y	 tras	 haberse
contemplado	una	criatura	del	Oscuro	que	sobrevolaba	la	ciudad?	—Observó	la	banda
de	cuero	 trenzado	que	cruzaba	 la	frente	de	Lan,	sujetando	sus	 largos	cabellos	hacia
atrás—.	¿Sois	un	norteño,	eh?

Rand	 hundió	 la	 cabeza	 entre	 los	 hombros.	 Un	 Draghkar.	 Había	 de	 ser	 eso,	 a
menos	que	aquel	hombre	considerase	todo	cuanto	no	alcanzaba	a	comprender	como
una	 criatura	 del	 Oscuro.	 Habiendo	 entrado	 un	 Fado	 en	 la	 posada,	 debiera	 haber
sospechado	la	presencia	de	un	Draghkar,	pero	en	aquel	momento	su	pensamiento	se
centraba	en	otra	cuestión.	Creyó	reconocer	la	voz	del	Capa	Blanca.

—Viajeros	—repuso	con	calma	Lan—,	que	no	presentan	ningún	 tipo	de	 interés
para	vosotros.

—Todo	 el	 mundo	 excita	 el	 interés	 de	 los	 Hijos	 de	 la	 Luz.	 —Lan	 sacudió
ligeramente	la	cabeza.

—¿Realmente	os	 excita	 la	perspectiva	de	 crearos	 conflictos	 con	el	 gobernador?
Este	ha	limitado	vuestro	número	en	la	ciudad	e	incluso	os	ha	hecho	seguir.	¿Qué	hará
cuando	descubra	que	os	dedicáis	a	provocar	a	honestos	ciudadanos	en	sus	puertas?	—
Se	volvió	hacia	los	vigilantes—.	¿Por	qué	habéis	parado?

Los	guardas	vacilaron,	volviendo	a	poner	las	manos	en	la	manivela	y	titubearon
nuevamente	cuando	el	Capa	Blanca	tomó	la	palabra.

—El	gobernador	desconoce	lo	que	ocurre	delante	de	sus	propias	barbas.	Hay	una
malevolencia	que	 él	 no	ve	ni	 percibe.	Pero	 los	Hijos	de	 la	Luz	mantienen	 los	ojos
bien	abiertos.	—Los	vigilantes	se	miraron	unos	a	otros,	abriendo	las	manos	como	si
echaran	de	menos	las	lanzas	que	habían	dejado	dentro	de	la	casa—.	Los	Hijos	de	la
Luz	detectan	el	mal.	—El	Capa	Blanca	se	giró	hacia	los	que	aguardaban	montados—.
Lo	detectamos	y	lo	arrancamos	de	cuajo,	en	todo	lugar	donde	lo	encontramos.

Rand	 trató	de	encogerse	aún	más,	pero	aquel	movimiento	 llamó	 la	atención	del
hombre.

—¿A	quién	tenemos	aquí?	¿A	alguien	que	no	desea	ser	visto?	¿Qué…?	¡Ah!	—El
individuo	se	bajó	la	capucha	de	su	blanca	capa,	mostrando	una	cara	que	Rand	estaba
ya	 seguro	 de	 haber	 identificado.	 Bornhald	 asintió	 con	 la	 cabeza	 con	 evidente
satisfacción—.	 Sin	 duda,	 portero,	 os	 hemos	 evitado	 un	 gran	 desastre.	 Éstos	 son
Amigos	 Siniestros	 a	 quienes	 ibais	 a	 ayudar	 a	 escapar	 de	 la	 Luz.	 Hubiéramos
informado	al	gobernador	para	que	os	disciplinase	o	tal	vez	os	hubiéramos	puesto	en
manos	 de	 los	 interrogadores	 para	 descubrir	 las	 verdaderas	 intenciones	 de	 vuestro
acto.	—Abrió	una	pausa,	para	comprobar	el	temor	en	la	expresión	del	hombre,	lo	cual
no	lo	apiadó	en	lo	más	mínimo—.	¿No	os	gustaría	eso,	verdad?	A	cambio,	me	llevaré
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a	estos	rufianes	a	nuestro	campamento	para	que	puedan	ser	interrogados…	en	lugar
de	vos,	¿qué	os	parece?

—¿Vais	a	llevarme	a	vuestro	campamento,	Capa	Blanca?	—La	voz	de	Moraine	se
alzó	súbitamente	procedente	de	todas	direcciones.	Al	aproximarse	los	Hijos,	se	había
retirado	hacia	 la	 oscuridad,	 al	 abrigo	de	 la	 sombra—.	 ¿Vais	 a	 interrogarme?	—Las
tinieblas	 la	 envolvieron	 al	 avanzar	 un	 paso,	 dándole	 la	 apariencia	 de	 una	 mayor
estatura—.	¿Vais	a	cerrarme	el	paso?

Otro	paso,	y	Rand	abrió	desencajadamente	la	boca.	Era	más	alta,	su	cabeza	estaba
al	 mismo	 nivel	 que	 la	 de	 Rand,	 que	 estaba	 sentado	 sobre	 el	 lomo	 del	 rucio.	 Las
sombras	se	prendían	a	su	rostro	como	nubarrones	tormentosos.

—¡Aes	Sedai!	—gritó	Bornhald.	Al	 punto	 cinco	 espadas	 abandonaron	 su	 vaina
como	impelidas	por	un	resorte—.	¡Muere!

Sus	 cuatro	 compañeros	 dudaron,	 pero	 él	 la	 atacó	 con	 la	 espada	 siguiendo	 el
mismo	impulso	con	que	la	había	desenfundado.

Rand	emitió	un	grito	al	tiempo	que	Moraine	alzaba	su	bastón	para	interceptar	la
hoja.	 Aquella	 madera	 tan	 finamente	 grabada	 no	 resistiría	 sin	 duda	 el	 impacto	 del
acero.	La	espada	chocó	con	la	vara,	las	centellas	saltaron	como	de	un	surtidor,	y	un
rugido	 susurrante	 arrojó	 a	 Bornhald	 sobre	 sus	 amigos.	 Los	 cinco	 cayeron
amontonados.	De	la	espada	de	Bornhald	brotaban	espirales	de	humo	y	la	hoja	estaba
doblada	en	ángulo	recto	en	el	punto	en	que	casi	se	había	fundido,	a	punto	de	partirse
en	dos.

—¡Osáis	atacarme!	—La	voz	de	Moraine	bramó	como	un	torbellino.
La	oscuridad	la	rodeaba,	arropándola	como	una	capa,	mientras	ella	crecía	hasta	la

altura	de	 las	murallas,	desde	donde	bajó	 la	mirada,	como	un	gigante	que	observara
una	agrupación	de	insectos.

—¡Salid!	—gritó	Lan,	el	cual,	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos,	agarró	las	riendas	de	la
yegua	de	Moraine	y	saltó	sobre	su	propia	silla—.	¡Rápido!	—ordenó.	Sus	hombros
rozaron	 las	 dos	 hojas	 de	 la	 puerta	 al	 cruzar	 de	 estampida	 su	 semental	 la	 angosta
abertura.

Rand	permaneció	paralizado	por	un	 instante,	observando.	Ahora	 la	cabeza	y	 los
hombros	 de	Moraine	 sobrepasaban	 las	 almenas	 de	 la	muralla.	 Los	 vigilantes	 y	 los
Hijos	se	encogían	ante	ella,	protegiendo	sus	espaldas	contra	las	paredes	de	la	caseta.
La	 faz	 de	 la	Aes	Sedai	 se	 había	 perdido	 en	 la	 bóveda	 nocturna,	 pero	 sus	 ojos,	 tan
grandes	 como	dos	 lunas	 llenas,	 relampaguearon	 con	 impaciencia	 y	 furia	 al	 posarse
sobre	él.	Tragando	saliva,	espoleó	a	Nube	y	partió	al	galope	tras	los	demás.

A	cincuenta	pasos	del	muro,	Lan	los	hizo	parar,	y	Rand	volvió	la	vista	atrás.	La
sombra	 imprecisa	 y	 descomunal	 de	 Moraine	 se	 elevaba	 por	 encima	 de	 la	 larga
empalizada,	con	 la	cabeza	y	 la	espalda	fundidas	en	 la	oscuridad	del	cielo,	 rodeadas
del	halo	plateado	que	despedía	la	luna	oculta.	Mientras	miraba,	boquiabierto,	la	Aes
Sedai	 dio	 un	 paso	 por	 encima	 de	 la	 muralla.	 Las	 puertas	 comenzaron	 a	 cerrarse
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velozmente.	Tan	pronto	como	posó	los	pies	en	el	otro	lado,	la	mujer	adoptó	de	nuevo
su	estatura	habitual.

—¡Las	puertas!	—gritó	una	voz	inquieta	desde	adentro,	que	Rand	identificó	como
la	de	Bornhald—.	¡Debemos	perseguirlos	y	darles	caza!

Los	vigilantes	no	aminoraron,	no	obstante,	la	frenética	rapidez	con	que	corrían	las
hojas.	Éstas	se	cerraron	con	estruendo	y	momentos	después	la	barra	fue	colocada	en
su	 lugar.	 «Tal	 vez	 algunos	 de	 los	 otros	Capas	Blancas	 no	 están	 tan	 ansiosos	 como
Bornhald	por	enfrentarse	con	una	Aes	Sedai».

Moraine	 caminó	 apresuradamente	 hacia	Aldieb	 y	 acarició	 el	 belfo	 de	 la	 blanca
yegua	antes	de	guardar	su	bastón	bajo	la	cincha.	Rand	no	precisó	observarla	aquella
vez	 para	 tener	 la	 certeza	 de	 que	 no	 había	 quedado	 en	 la	 vara	 ni	 la	 más	 pequeña
muesca.

—Erais	mayor	que	un	gigante	—dijo	sin	aliento	Egwene,	revolviéndose	sobre	los
lomos	de	Bela.

Nadie	más	expresó	el	más	 leve	comentario,	 si	bien	Mat	y	Perrin	mantenían	sus
caballos	alejados	de	la	Aes	Sedai.

—¿De	veras?	—repuso	distraídamente	Moraine	mientras	montaba.
—Yo	lo	he	visto	—protestó	Egwene.
—La	mente	desfigura	las	cosas	durante	la	noche;	los	ojos	ven	lo	que	no	existe.
—Éste	no	es	momento	para	bromas	—comenzó	a	decir,	enojada,	Nynaeve,	antes

de	ser	atajada	bruscamente	por	Moraine.
—Cierto,	no	es	momento	para	bromas.	Lo	logrado	en	la	posada	pudiera	haberse

perdido	aquí.	—Se	volvió	hacia	la	puerta,	agitando	la	cabeza—.	Si	al	menos	pudiera
creer	 que	 el	 Draghkar	 no	 estaba	 inspeccionando	 el	 cielo…	—Con	 un	 suspiro	 de
desaprobación	 para	 consigo,	 añadió—	 si	 al	menos	 los	Myrddraal	 fueran	 realmente
ciegos.	Puestos	a	desear,	 también	desearía	 lo	 imposible.	Da	 igual.	Saben	por	dónde
nos	hemos	ido,	pero,	con	un	poco	de	suerte,	conservaremos	la	delantera.	¡Lan!

El	Guardián	abrió	la	marcha	en	dirección	este,	siguiendo	el	camino	de	Caemlyn	y
los	demás	avanzaron	tras	él,	produciendo	un	repiqueteo	rítmico	de	herraduras	sobre	la
tierra	apelmazada.

Prosiguieron	 a	 un	 galope	 moderado,	 un	 paso	 largo	 que	 los	 caballos	 podían
aguantar	en	el	transcurso	de	unas	horas	sin	necesitar	la	asistencia	de	una	Aes	Sedai.
Sin	embargo,	antes	de	que	hubieran	cabalgado	durante	una	hora,	Mat	gritó,	señalando
el	camino	que	habían	dejado	atrás.

—¡Mirad	allí!
Todos	refrenaron	las	monturas	y	se	volvieron.
Las	llamas	alumbraron	el	cielo	sobre	Baerlon	como	si	alguien	hubiera	encendido

una	hoguera	del	tamaño	de	una	casa,	tiñendo	de	rojo	la	base	de	las	nubes.	Las	chispas
se	arremolinaban	en	el	aire,	azotadas	por	el	viento.

—Le	avisé	—dijo	Moraine—,	pero	no	hubo	modo	de	que	se	lo	tomara	en	serio.
—Aldieb	dio	unos	pasos	de	costado,	reflejando	la	frustración	de	la	Aes	Sedai—.	No
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hubo	modo	de	que	lo	tomara	en	serio.
—¿La	posada?	—inquirió	Perrin—.	¿Es	la	posada?	¿Cómo	estáis	tan	segura?
—¿Hasta	dónde	llega	tu	capacidad	de	sacar	conclusiones	de	una	coincidencia?	—

preguntó	Thom—.	Podría	ser	la	mansión	del	gobernador,	pero	no	lo	es.	Y	tampoco	es
un	almacén,	ni	el	horno	de	otra	persona,	ni	el	pajar	de	tu	abuela.

—Tal	vez	 la	Luz	extienda	algo	de	su	brillo	sobre	nosotros	esta	noche	—auguró
Lan.

—¿Cómo	podéis	decir	eso?	—lo	acusó,	furiosa,	Egwene—.	¡Está	quemándose	la
posada	del	pobre	maese	Fitch!	¡La	gente	que	hay	dentro	puede	sufrir	daños!

—Si	 han	 atacado	 la	 posada	—señaló	Moraine—,	 quizás	 ha	 pasado	 inadvertida
nuestra	huida	de	la	ciudad	y	mi…	representación.

—A	no	 ser	que	el	Myrddraal	quiera	hacernos	creer	 eso	—añadió	Lan.	Moraine
asintió	en	la	oscuridad.

—Quizás.	En	todo	caso,	debemos	apresurarnos.	Dispondremos	de	poco	descanso
esta	noche.

—Habláis	con	mucha	ligereza,	Moraine	—la	acusó	Nynaeve—.	¿Y	qué	hay	de	las
personas	que	están	en	 la	posada?	 ¡Puede	que	no	 salgan	 indemnes	y	el	posadero	ha
perdido	su	medio	de	ganarse	la	vida,	por	culpa	vuestra!	Por	más	que	charléis	acerca
de	 seguir	 el	 sendero	 de	 la	 Luz,	 estáis	 dispuesta	 a	 marcharos	 sin	 dedicarle	 ni	 un
pensamiento.	¡Sus	problemas	los	habéis	causado	vos!

—Los	 causantes	 han	 sido	 estos	 tres	—replicó	 con	 enfado	Lan—.	El	 fuego,	 los
heridos,	y	el	resto…,	todo	debido	a	estos	tres	muchachos.	El	hecho	de	que	el	precio
sea	tan	elevado	prueba	la	valía	de	lo	que	se	persigue.	El	Oscuro	quiere	hacerse	con
estos	chicos	y	es	nuestra	obligación	apartar	sus	garras	de	aquello	que	desea	con	tanto
fervor.	¿O	tal	vez	preferiríais	que	el	Fado	se	los	llevase?

—Calma,	Lan	—apaciguó	Moraine—.	Calma.	Zahorí,	¿creéis	que	puedo	prestar
ayuda	a	maese	Fitch	y	a	sus	huéspedes?	Bien,	tenéis	razón.	—Nynaeve	hizo	ademán
de	 decir	 algo,	 pero	Moraine	 la	 contuvo	 con	 un	 gesto—.	 Puedo	 regresar	 yo	 sola	 a
asistirlos,	aunque	sería	poco	lo	que	está	en	mis	manos	hacer.	Eso	no	haría	más	que
atraer	la	atención	hacia	los	receptores	de	mi	asistencia,	un	tipo	de	atención	que	no	me
agradecerían,	sobre	todo	teniendo	en	cuenta	la	presencia	de	los	Hijos	de	la	Luz	en	la
ciudad.	Y	 de	 ese	modo	 quedaríais	 solos,	 a	merced	 únicamente	 de	 la	 protección	 de
Lan.	Es	muy	eficaz,	no	cabe	duda,	pero	su	intervención	no	bastaría	ante	la	arremetida
de	un	Myrddraal	o	un	batallón	de	trollocs.	Existe	la	posibilidad	de	volver	en	grupo,
claro	está,	pero	no	estoy	segura	de	que	podamos	entrar	sin	ser	advertidos	en	Baerlon.
Y	ello	os	expondría	a	todos	ante	quienquiera	que	sea	el	causante	del	incendio,	por	no
mencionar	a	los	Capas	Blancas.	¿Qué	alternativa	elegiríais,	Zahorí,	si	os	hallarais	en
mi	lugar?

—Yo	haría	algo	—murmuró	de	mala	gana	Nynaeve.
—Y	 con	 toda	 certeza	 brindaríais	 la	 victoria	 al	 Oscuro	 —replicó	 Moraine—.

Recordad	 con	 qué…,	 con	 quiénes…	 quiere	 entrar	 en	 posesión.	 Estamos	 en	 pie	 de

Página	595



guerra,	al	 igual	que	 los	habitantes	de	Ghealdan,	aunque	allí	se	cuenten	por	millares
los	luchadores	y	nosotros	sólo	seamos	ocho	personas.	Enviaré	oro	a	maese	Fitch,	en
cantidad	suficiente	para	levantar	de	nuevo	su	posada;	oro	cuya	procedencia	no	pueda
relacionarse	con	Tar	Valon.	Y	ayuda	para	los	damnificados,	asimismo.	Una	acción	de
otro	tipo	nos	pondría	en	peligro.	Ya	veis	que	no	es	tan	simple.	Lan.

El	Guardián	espoleó	el	caballo	y	reemprendió	camino	una	vez	más.
Rand	miraba	hacia	atrás	de	vez	en	cuando.	Finalmente	sólo	alcanzaba	a	distinguir

el	 resplandor	 de	 las	 nubes,	 que	 se	 difuminaba	 en	 la	 oscuridad.	Hizo	votos	 por	 que
Min	saliera	ilesa	del	incendio.

La	noche	era	negra	como	el	carbón	cuando	el	Guardián	salió	del	suelo	apisonado
del	camino	para	desmontar.	Rand	calculó	que	faltaba	menos	de	un	par	de	horas	para
el	amanecer.	Trabaron	los	caballos,	todavía	ensillados,	y	se	dispusieron	a	acampar	en
medio	del	frío.

—Una	hora	—advirtió	Lan	cuando	todos	menos	él	se	encontraban	arropados	bajo
las	 mantas.	 Él	 haría	 guardia	 mientras	 los	 demás	 dormían—.	 Una	 hora	 y
continuaremos	cabalgando.	—El	silencio	se	abrió	entre	ellos.

Pocos	minutos	 después,	Mat	 habló	 en	 un	 susurro	 que	 apenas	 llegó	 a	 oídos	 de
Rand.

—Me	 pregunto	 qué	 haría	 Dav	 con	 aquel	 tejón.	 —Rand	 sacudió	 la	 cabeza	 en
silencio	y	Mat	prosiguió,	 tras	unos	 instantes	de	vacilación—	creía	que	estábamos	a
salvo,	 Rand.	 No	 hubo	 ningún	 indicio	 de	 peligro	 desde	 que	 cruzamos	 el	 Taren,	 y
estábamos	 en	 una	 ciudad,	 rodeados	 de	 murallas.	 Pensaba	 que	 estábamos	 a	 buen
recaudo.	Y	entonces	aquel	sueño,	y	un	Fado.	¿Vamos	a	volver	a	estar	a	salvo	alguna
vez?

—No	hasta	que	lleguemos	a	Tar	Valon	—respondió	Rand—	Eso	fue	lo	que	dijo
ella.

—¿Estaremos	seguros	entonces?	—preguntó	quedamente	Perrin.
Los	tres	miraron	el	impreciso	bulto	que	formaba	el	cuerpo	de	la	Aes	Sedai.	Lan	se

había	fundido	en	la	oscuridad;	podía	encontrarse	en	cualquier	lugar.
Rand	bostezó	de	repente	y	los	demás	se	movieron	con	nerviosismo	al	oírlo.
—Mejor	será	que	durmamos	un	poco	—dijo—.	Aunque	nos	quedemos	despiertos

no	resolveremos	el	interrogante.
—Ella	debió	hacer	algo	—sentenció	en	voz	baja	Perrin.
Nadie	contestó.
Rand	se	tumbó	de	costado	para	evitar	una	raíz,	probó	a	ponerse	de	espaldas	y	al

girar	 boca	 abajo	 topó	 con	 una	 piedra	 en	 el	 vientre	 y	 una	 nueva	 raíz.	 No	 habían
acampado	 en	 un	 buen	 lugar;	 aquel	 paraje	 no	 se	 parecía	 en	 nada	 a	 los	 que	 había
elegido	el	Guardián	después	de	atravesar	el	Taren.	Cayó	dormido,	preguntándose	si
las	raíces	que	se	clavaban	en	sus	costillas	lo	inducirían	a	tener	pesadillas,	y	despertó
al	sentir	el	contacto	de	la	mano	de	Lan	en	el	hombro,	dolorido	y	aliviado	de	que,	si
había	tenido	algún	sueño,	no	lo	recordaba.
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El	 alba	 no	 había	 despuntado	 todavía,	 pero,	 una	 vez	 que	 estuvieron	 las	 mantas
enrolladas	y	atadas	detrás	de	 las	sillas,	Lan	reemprendió	camino	hacia	el	este.	A	 la
salida	del	sol,	con	los	ojos	aún	nublados,	tomaron	un	desayuno	consistente	en	queso
con	 pan	 y	 agua;	 comían	 mientras	 cabalgaban,	 encogidos	 bajo	 las	 capas	 para
resguardarse	del	viento.	Todos	excepto	Lan,	desde	luego.	Él	comía,	sí,	pero	no	tenía
los	 ojos	 nublados	 ni	 encogía	 los	 hombros.	 Se	 había	 puesto	 otra	 vez	 la	 capa	 de
tonalidades	cambiantes,	 la	cual	 flotaba	a	 su	alrededor,	variando	del	gris	al	verde,	y
únicamente	 reparaba	 en	 sus	 pliegues	 para	 evitar	 que	 obstruyeran	 el	 brazo	 con	 que
empuñaba	 la	 espada.	 Su	 rostro	 permanecía	 impávido,	 pero	 sus	 ojos	 escrutaban
constantemente,	como	si	previera	una	inminente	emboscada.
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CAPITULO18

El	camino	de	Caemlyn

a	 vía	 que	 conducía	 a	 Caemlyn	 apenas	 difería	 del	 Camino	 del	 Norte	 que
atravesaba	Dos	Ríos.	Era	bastante	más	ancha,	por	supuesto,	y	tenía	trazas	de

soportar	un	tránsito	más	intenso,	pero	no	era	más	que	tierra	apisonada,	bordeaba	en
ambos	márgenes	por	árboles	que	no	habrían	desentonado	en	el	paisaje	de	Dos	Ríos,
habida	 cuenta	 de	 que	 únicamente	 las	 especies	 de	 hoja	 perenne	 ostentaban	 algún
verdor.

El	 terreno	 en	 sí	 era	 distinto,	 no	 obstante,	 puesto	 que	 hacia	mediodía	 el	 camino
discurría	entre	colinas	onduladas.	Por	espacio	de	dos	jornadas	la	senda	bordeó	suaves
altozanos,	 cortándolos	 a	 través	 en	 ocasiones,	 cuando	 eran	 demasiado	 anchos	 para
desviar	el	camino	o	carecían	de	la	suficiente	altura	que	hubiera	impedido	excavarla.
A	medida	que	la	inclinación	del	sol	se	modificaba	día	a	día	se	evidenció	el	hecho	de
que,	aun	cuando	apareciera	recta	a	simple	vista,	la	carretera	ondeaba	lentamente	hacia
el	 sur	 al	 tiempo	 que	 derivaba	 en	 sentido	 este.	 Rand,	 que	 había	 elaborado	 tantas
ensoñaciones	contemplando	el	viejo	mapa	de	maese	al’Vere,	al	igual	que	la	mayoría
de	los	muchachos	de	Campo	de	Emond,	creyó	recordar	que	el	camino	se	curvaba	en
torno	a	algo	denominado	las	Colinas	de	Absher	hasta	llegar	al	Puente	Blanco.

De	 vez	 en	 cuando	 Lan	 los	 hacía	 desmontar	 en	 la	 cumbre	 de	 uno	 de	 los
montículos,	 donde	 pudiera	 obtener	 una	 buena	 panorámica	 de	 la	 carretera	 y	 de	 los
terrenos	 circundantes.	 Allí	 el	 Guardián	 oteaba	 el	 horizonte	 mientras	 los	 demás
estiraban	las	piernas	o	se	sentaban	bajo	un	árbol	para	comer.

—Antes	 me	 gustaba	 mucho	 el	 queso	 —comentó	 Egwene	 al	 tercer	 día	 de
emprender	el	viaje	en	Baerlon.	Estaba	sentada	con	la	espalda	apoyada	en	el	tronco	de
un	árbol,	con	un	mohín	de	disgusto	ante	la	comida,	idéntica	a	la	del	desayuno	y	a	lo
que	 ingerirían	 como	 cena—.	 Y	 no	 poder	 tomar	 ni	 un	 sorbo	 de	 té,	 un	 buen	 té
caliente…	—Se	arrebujó	en	la	capa,	cambiando	de	posición	bajo	el	árbol	en	un	vano
intento	de	escudarse	de	los	remolinos	de	viento.

—La	tisana	de	perifollo	y	la	raíz	de	genciana	—decía	Nynaeve	a	Moraine—	son
lo	 mejor	 contra	 la	 fatiga.	 Aclaran	 el	 entendimiento	 y	 calman	 el	 escozor	 de	 los
músculos	cansados.
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—Estoy	convencida	de	que	así	es	—murmuró	la	Aes	Sedai.
Nynaeve	apretó	las	mandíbulas,	pero	prosiguió	en	el	mismo	tono.
—Ahora	bien,	si	uno	debe	continuar	cabalgando	sin	dormir…
—¡Nada	de	 té!	—reprendió	 secamente	Lan	a	Egwene—.	 ¡Ni	de	 fuego!	Aún	no

podemos	verlos,	pero	están	siguiendo	nuestros	pasos	en	algún	lugar,	un	Fado	o	dos
con	sus	 trollocs,	y	saben	perfectamente	que	hemos	 tomado	esta	 ruta.	No	es	preciso
indicarles	el	lugar	exacto	donde	nos	hallamos.

—No	estaba	pidiéndolo	—musitó	Egwene	bajo	su	capa—.	Sólo	comentaba	que	lo
echaba	de	menos.

—Si	saben	que	estamos	en	el	camino	—inquirió	Perrin—,	¿por	qué	no	vamos	a
Puente	Blanco	a	campo	traviesa?

—Incluso	Lan	no	es	capaz	de	viajar	por	el	campo	con	tanta	rapidez	como	por	un
camino	 —respondió	 Moraine,	 interrumpiendo	 a	 Nynaeve—,	 y	 menos	 aún
atravesando	 las	Colinas	de	Absher.	—La	Zahorí	emitió	un	suspiro	de	exasperación.
Rand	 se	 preguntó	 qué	 sería	 lo	 que	 tramaba,	 ya	 que,	 después	 de	 no	 hacer	 el	 más
mínimo	caso	de	la	Aes	Sedai	el	primer	día,	Nynaeve	había	dedicado	las	dos	jornadas
siguientes	 a	 intentar	 hablar	 de	 hierbas	 con	 ella.	 Moraine	 se	 apartó	 de	 la	 Zahorí
mientras	continuaba—.	¿Por	qué	crees	que	el	camino	las	evita?	Además,	deberíamos
regresar	de	todos	modos	a	esta	senda.	Hasta	cabría	la	posibilidad	de	que	entre	tanto
nos	tomasen	la	delantera.

Rand	adoptó	un	aire	dubitativo	y	Mat	murmuró	algo	acerca	del	«largo	rodeo».
—¿Habéis	visto	una	granja	esta	mañana?	—preguntó	Lan—.	¿O	tan	sólo	el	humo

de	una	chimenea?	No,	puesto	que	desde	Baerlon	hasta	Puente	Blanco	no	hay	más	que
tierras	deshabitadas,	y	es	en	el	Puente	Blanco	donde	debemos	cruzar	el	Arinelle.	Ése
es	el	único	puente	que	atraviesa	el	Arinelle	al	sur	de	Maradon,	en	Saldaea.

Thom	exhaló	un	resoplido,	mesándose	los	bigotes.
—¿Y	qué	les	impide	apostar	a	alguien,	o	algo,	en	Puente	Blanco?
Por	el	lado	de	poniente,	se	oyó	el	penetrante	quejido	de	un	cuerno.	Lan	volvió	la

cabeza	 para	 observar	 la	 carretera	 que	 habían	 dejado	 tras	 de	 sí.	 Rand	 sintió	 un
estremecimiento	mientras	una	parte	de	él	conservaba	la	calma	para	calcular	en	poco
menos	de	diez	kilómetros	la	distancia	que	mediaba	entre	ellos	y	el	origen	del	sonido.

—Nada	les	impide	hacerlo,	juglar	—repuso	el	Guardián—.	Confiamos	en	la	Luz
y	 en	 la	 suerte.	Sin	 embargo,	 ahora	 tenemos	 la	 certeza	de	 la	 presencia	de	 trollocs	 a
nuestras	espaldas.

—Es	hora	de	proseguir	—dijo	Moraine,	montando	en	su	yegua	blanca.
Después	siguió	un	forcejeo	con	los	caballos,	agitados	al	oír	un	segundo	bramido

de	 cuerno,	 el	 cual	 esa	 vez	 obtuvo	 respuesta	 de	 otros,	 que	 sonaban	 procedentes	 del
oeste	 como	 un	 cántico	 fúnebre.	 Rand	 se	 aprestó	 a	 emprender	 el	 galope	 y	 todos
agarraron	 las	 riendas	 con	 igual	 apremio.	 Todos	 a	 excepción	 de	 Lan	 y	Moraine.	 El
Guardián	y	la	Aes	Sedai	intercambiaron	una	larga	mirada.
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—Haz	que	avancen,	Moraine	Sedai	—indicó	Lan—.	Volveré	tan	pronto	como	sea
posible.	Tendrás	conciencia	de	mi	derrota,	si	ésta	acaece.

Poniendo	una	mano	en	 la	 silla	de	Mandarb,	 saltó	 sobre	 el	 negro	 semental	 y	 se
precipitó	colina	abajo,	hacia	el	oeste.	El	cuerno	bramó	de	nuevo.

—Que	la	Luz	te	acompañe,	último	Señor	de	las	Siete	Torres	—le	deseó	Moraine,
con	voz	tan	queda	que	Rand	apenas	la	oyó.	Después	de	inspirar	pesadamente,	encaró
a	Aldieb	en	sentido	este—.	Debemos	continuar	—instó,	y	emprendió	un	trote	lento	y
regular.

Los	demás	la	siguieron	en	una	hilera	compacta.
Rand	se	volvió	una	vez	para	observar	a	Lan,	pero	éste	ya	se	había	perdido	de	vista

entre	las	suaves	colinas	y	los	desnudos	árboles.	Último	Señor	de	las	Siete	Torres,	lo
había	 llamado	ella.	Se	preguntó	qué	 significaría	aquello.	Pensaba	que	nadie	más	 lo
había	escuchado,	pero	Thom	se	mordía	las	puntas	del	bigote	con	aire	especulativo.	Al
parecer,	la	mente	del	juglar	abarcaba	una	gran	gama	de	conocimientos.

Los	 cuernos	 hicieron	 sonar	 sus	 llamadas	 y	 respuestas	 nuevamente.	 Rand	 se
revolvió	en	la	silla,	con	la	convicción	de	que	esta	vez	el	sonido	era	más	cercano.	Mat
y	Egwene	miraron	hacia	atrás	y	Perrin	hundió	la	cabeza	como	si	esperase	recibir	un
impacto	de	un	momento	a	otro.	Nynaeve	se	adelantó	para	hablar	con	la	Aes	Sedai.

—¿No	 podemos	 cabalgar	 más	 deprisa?	 —preguntó—.	 Esos	 cuernos	 están
aproximándose.

La	Aes	Sedai	sacudió	la	cabeza.
—¿Y	por	qué	nos	hacen	saber	que	están	allí?	Tal	vez	para	que	nos	apresuremos

sin	pensar	en	lo	que	puede	aguardarnos	más	adelante.
Prosiguieron	con	 la	misma	marcha	pausada.	A	 intervalos	 los	cuernos	 resonaban

tras	ellos,	se	acercaban	cada	vez	más.	Rand	procuraba	no	pensar	en	la	distancia	que
los	separaba,	pero	su	cerebro	calculaba	implacablemente	a	cada	bramido	de	bronce.
«Cinco	 kilómetros»,	 deducía	 ansioso	 cuando	Lan	 ascendió	 de	 pronto	 la	 colina	 tras
ellos	sin	detener	el	caballo	hasta	hallarse	frente	a	Moraine.

—Como	 mínimo	 tres	 batallones	 de	 trollocs,	 todos	 encabezados	 por	 un
Semihombre.	Cuatro	tal	vez.

—Si	os	habéis	aproximado	lo	bastante	para	verlos	—dedujo	preocupada	Egwene
—,	ellos	os	han	podido	ver	igualmente.	Podrían	pisarnos	los	talones	en	unos	minutos.

—No	lo	han	visto	—afirmó	Nynaeve,	enderezándose	al	sentir	 todas	 las	miradas
clavadas	en	ella—.	No	olvidéis	que	yo	le	seguí	el	rastro.

—Silencio	—ordenó	Moraine—.	Según	lo	referido	por	Lan	hay	tal	vez	quinientos
trollocs	detrás	de	nosotros.

Cuando	todos	callaron,	presas	de	estupor,	Lan	tomó	de	nuevo	la	palabra.
—Y	avanzan	deprisa.	Los	tendremos	encima	en	menos	de	una	hora.
—Si	disponían	de	tantos	anteriormente,	¿por	qué	no	los	pusieron	en	acción	en	el

Campo	 de	 Emond?	—inquirió,	medio	 para	 sí,	 la	Aes	 Sedai—.	 Si	 no	 disponían	 de
ellos,	¿cómo	los	han	traído	hasta	aquí?
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—Se	han	extendido	para	que	nos	precipitemos	hacia	ellos	—informó	Lan	y	hay
comitivas	de	exploración	delante	de	los	principales	batallones.

—¿Que	nos	precipitemos	hacia	qué?	—musitó	Moraine.
Como	en	respuesta	a	su	pregunta,	un	cuerno	sonó	en	la	lejanía	de	poniente,	con

un	 largo	 quejido	 que	 recibió	 su	 eco	 esta	 vez	 delante	 de	 ellos.	 Moraine	 refrenó	 a
Aldieb;	 salvo	 Lan,	 los	 demás	 siguieron	 su	 ejemplo	 con	 ademanes	 temerosos.	 Los
cuernos	 atronaban	 delante	 de	 ellos	 y	 detrás.	Rand	 creyó	 percibir	 en	 ellos	 una	 nota
triunfal.

—¿Y	 ahora	 qué	 hacemos?	 —preguntó,	 encolerizada,	 Nynaeve—.	 ¿Adónde
vamos?

—Sólo	podemos	tomar	rumbo	norte	o	sur	—dijo	Moraine,	expresando	más	bien
un	 pensamiento	 en	 voz	 alta	 que	 una	 contestación	 a	 la	 pregunta	 de	 la	Zahorí—.	Al
mediodía,	 están	 las	 Colinas	 de	 Absher,	 inhóspitas	 y	 peladas,	 y	 el	 Taren,	 sin
posibilidades	de	cruzarlo	ni	 tráfico	 fluvial.	En	dirección	norte,	quizá	 llegaríamos	al
Arinelle	antes	de	que	caiga	la	noche,	de	manera	que	cabría	la	posibilidad	de	encontrar
el	barco	de	algún	comerciante.	Si	el	hielo	se	ha	fundido	en	Maradon.

—Hay	un	lugar	adonde	no	irán	los	trollocs	—apuntó	Lan.
Moraine,	sin	embargo,	sacudió	la	cabeza	con	resolución.
—¡No!	—Hizo	un	gesto	al	Guardián	y	éste	pegó	la	cabeza	a	 la	suya	de	manera

que	los	demás	no	pudieran	oírlos.
Los	cuernos	bramaron	y	el	caballo	de	Rand	caracoleó	nervioso.
—Tratan	 de	 amedrentarnos	 —gruñó	 Thom	 mientras	 procuraba	 controlar	 su

montura.	 Su	 voz	 denotaba	 enfado	 y	 algo	 del	 miedo	 que,	 según	 él,	 trataban	 de
infligirles	 los	 trollocs—.	Están	 intentando	 asustarnos	 hasta	 que	 el	 pánico	 nos	 haga
huir	en	desbandada.	Llegado	ese	punto,	estaríamos	completamente	inermes.

Egwene	 giraba	 la	 cabeza	 a	 cada	 toque	 de	 los	 cuernos,	 mirando	 primero	 hacia
adelante	y	 luego	hacia	 atrás,	 como	 si	 esperara	ver	 aparecer	 al	 primer	 trolloc.	Rand
sentía	el	mismo	impulso,	pero	cuidaba	de	ocultarlo.	Se	acercó	a	ella.

—Iremos	hacia	el	norte	—anunció	Moraine.
Los	cuernos	resonaron	penetrantes	mientras	abandonaban	el	camino	en	dirección

a	las	colinas	contiguas.
Éstas	eran	bajas,	pero	había	que	franquearlas	con	continuos	ascensos	y	descensos,

sin	un	trecho	de	terreno	llano,	y	pasar	por	debajo	de	las	desnudas	ramas	de	los	árboles
hollando	la	maleza	seca.	Los	caballos	subían	trabajosamente	una	ladera	para	bajar	a
medio	 galope	 la	 loma.	 Lan	 estableció	 una	 dura	marcha,	mucho	más	 rápida	 que	 la
utilizada	en	el	camino.

Las	 ramas	 arañaban	 la	 cara	 y	 el	 pecho	 de	 Rand	 y	 las	 plantas	 trepadoras	 y	 los
zarcillos	se	le	agarraban	del	brazo	y,	en	ocasiones,	hacían	saltar	su	pie	del	estribo.	El
sonido	 agudo	 de	 los	 cuernos	 se	 oía	 cada	 vez	más	 próximo	 y	 su	 frecuencia	 iba	 en
aumento.
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A	pesar	del	fatigoso	galope,	apenas	cubrían	terreno.	Por	cada	paso	hacia	adelante,
había	uno	de	ascenso	y	otro	de	descenso	y	cada	pisada	representaba	un	esfuerzo	por
mantener	 el	 equilibrio.	 Y,	 lo	 que	 era	 peor,	 los	 cuernos	 se	 acercaban.	 «Dos
kilómetros»,	pensó.	«Tal	vez	menos».

A	poco,	Lan	comenzó	a	otear	de	un	lado	a	otro,	con	el	semblante	más	próximo	a
la	preocupación	que	Rand	había	tenido	ocasión	de	observar	en	él.	En	una	ocasión	el
Guardián	 se	 enderezó	y,	 apoyado	 en	 los	 estribos,	 escrutó	 el	 terreno	 a	 sus	 espaldas.
Todo	cuanto	Rand	alcanzaba	a	ver	eran	árboles.	Lan	volvió	a	 sentarse	en	 la	 silla	y
apartó	 inconscientemente	 a	 un	 lado	 la	 capa	 para	 despejar	 el	 puño	 de	 la	 espada
mientras	continuaba	su	escrutinio	de	la	fronda.

Rand	percibió	la	mirada	inquisitiva	de	Mat	tras	señalar	la	espalda	del	Guardián	y
encogerse	de	hombros	con	impotencia.

Lan	habló	entonces,	sin	volverse.
—Hay	trollocs	en	las	cercanías.	Remontaron	un	altozano	y	empezaron	a	bajar	por

la	 otra	 ladera.	 Algunos	 componentes	 de	 la	 avanzadilla	 de	 exploradores,
probablemente.	Si	 topamos	con	ellos,	 no	os	 apartéis	de	mí	bajo	ningún	concepto	y
haced	lo	que	yo	haga.	Debemos	proseguir	en	la	misma	dirección	que	hemos	tomado.

—¡Rayos	y	truenos!	—murmuró	Thom.
Nynaeve	indicó	por	señas	a	Egwene	que	se	acercara	más.
Algunos	bosquecillos	de	ejemplares	de	hoja	perenne	suministraban,	de	trecho	en

trecho,	las	únicas	oportunidades	de	cabalgar	bajo	cubierto,	pero	Rand	trataba	de	mirar
simultáneamente	en	todas	direcciones,	a	la	vez	que	su	imaginación	transformaba	en
trollocs	 los	grisáceos	 troncos	de	 los	árboles	que	advertía	con	el	 rabillo	del	ojo.	Los
cuernos	 sonaban	 cerca,	 directamente	 detrás	 de	 ellos.	 Estaba	 seguro.	 Cada	 vez	más
próximos.

Ascendieron	otra	colina.
Debajo,	 emprendiendo	 la	 subida	 de	 la	 ladera,	 marchaban	 los	 trollocs,	 que

empuñaban	 barras	 rematadas	 con	 grandes	 bucles	 de	 cuerda	 o	 largos	 ganchos.
Incontables	trollocs,	cuyas	columnas	se	extendían	a	lo	ancho,	sin	que	la	vista	pudiera
abarcar	sus	extremos,	pero	en	el	centro,	justo	frente	a	Lan,	cabalgaba	un	Fado.

El	Myrddraal	pareció	vacilar	cuando	 los	humanos	coronaron	 la	colina,	pero,	un
instante	 después,	 levantó	una	 espada	 con	 la	misma	hoja	 negra	que	Rand	 recordaba
con	 tanta	 repugnancia	 y	 la	 agitó	 por	 encima	 de	 su	 cabeza.	La	 hilera	 de	 trollocs	 se
precipitó	hacia	adelante.

Aun	antes	de	que	reaccionara	el	Myrddraal,	Lan	tenía	ya	la	espada	en	la	mano.
—¡Permaneced	 a	 mi	 lado!	 —gritó.	 Al	 punto,	 Mandarb	 descendió

impetuosamente	 la	 ladera	 al	 encuentro	 de	 los	 trollocs—.	 ¡Por	 las	 Siete	 Torres!	—
tronó.

Rand	 respiró	 hondo	 y	 espoleó	 al	 rucio;	 todos	 los	 componentes	 del	 grupo
galoparon	 en	pos	del	Guardián.	Le	 sorprendió	 advertir	 que	 empuñaba	 la	 espada	de
Tam.	Animado	por	el	grito	de	batalla	de	Lan,	lo	secundó	con	uno	de	propia	cosecha:
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—¡Manetheren!	¡Manetheren!
—¡Manetheren!	¡Manetheren!	—gritó	a	su	vez	Perrin.
Mat	eligió,	sin	embargo,	nuevas	palabras	emblemáticas.
—¡Carai	an	Caldazar!	¡Carai	an	Ellisander!	¡Al	Ellisande!
El	Fado	volvió	la	cabeza	hacia	los	jinetes	que	cargaban	contra	él.	La	espada	negra

quedó	paralizada	arriba	y	la	obertura	de	su	capucha	giró,	escrutando	a	los	humanos
que	se	acercaban.

Después	Lan	se	abalanzó	sobre	el	Myrddraal,	al	 tiempo	que	 todos	 los	humanos
arremetían	contra	las	filas	de	trollocs.	La	hoja	del	Guardián	chocó	con	el	acero	negro
elaborado	 en	 las	 forjas	 de	 Thakan’dar,	 provocando	 la	 misma	 resonancia	 que	 una
campana,	cuyo	tañido	resonó	en	el	valle,	mientras	un	rayo	de	luz	azulada	llenaba	el
aire	con	la	misma	potencia	de	un	relámpago.

Las	humanoides	criaturas	con	hocicos	de	bestia	se	arremolinaban	en	torno	a	cada
uno	 de	 ellos,	 blandiendo	 barras	 y	 ganchos.	 Únicamente	 evitaban	 a	 Lan	 y	 al
Myrddraal.	Éstos	peleaban	dentro	de	un	círculo	definido,	acompasaban	las	pisadas	de
sus	 caballos	 negros,	 paraban	 y	 asestaban	 simétricas	 estocadas.	 El	 aire	 vibraba	 con
haces	de	luz	y	estruendos.

Nube,	relinchando	con	ojos	desorbitados,	descargaba	las	patas	encabritado	sobre
la	maraña	de	rostros	de	afilados	dientes	que	lo	circundaban.	Los	fornidos	cuerpos	se
arremolinaban	a	su	alrededor.	Hincando	los	talones	en	sus	flancos,	Rand	presionaba
al	caballo	y	blandía	entre	tanto	la	espada	como	si	partiera	leña,	sin	el	arte	de	esgrima
que	le	había	enseñado	Lan.	«¡Egwene!».	La	buscó	con	desesperación	al	tiempo	que
espoleaba	 al	 rucio	y	 se	 abría	 camino	 a	mandobles	 entre	 los	peludos	 seres,	 como	 si
cortara	la	maleza	a	golpes	de	machete.

La	yegua	blanca	de	Moraine	se	abalanzó	con	ímpetu	a	un	suave	tirón	de	la	Aes
Sedai	 en	 las	 riendas.	 Su	 semblante	 tenía	 la	 misma	 dureza	 que	 el	 de	 Lan	 cuando
comenzó	 a	 descargar	 el	 poder	 de	 su	 vara.	 Las	 llamas	 envolvieron	 a	 los	 trollocs	 y
luego	 estallaron	 con	 una	 detonación	 que	 dejó	masas	 deformes	 inmovilizadas	 en	 el
suelo.	Nynaeve	y	Egwene	cabalgaban	pegadas	a	la	Aes	Sedai	con	frenética	urgencia;
con	 cuchillos	 en	 la	 mano,	 enseñaban	 los	 dientes	 casi	 con	 igual	 fiereza	 que	 los
trollocs.	De	poco	 servirían	 armas	 tan	 cortas	 si	 habían	 de	 enfrentarse	 de	 cerca	 a	 un
trolloc.	Rand	 trató	 de	guiar	 a	Nube	 hacia	 ellas,	 pero	no	había	modo	de	dominar	 al
rucio.	Relinchaba	y	daba	coces	mientras	seguía	adelante	por	más	que	Rand	tirara	de
las	riendas.

En	torno	a	las	tres	mujeres	se	abrió	un	espacio	despejado	de	trollocs,	los	cuales	se
apresuraban	a	huir	de	 las	descargas	de	 la	vara	de	Moraine,	pero	ésta	 los	 localizaba
implacablemente.	 El	 fuego	 rugía	 y	 las	 criaturas	 aullaban	 de	 rabia	 y	 espanto.	 Por
encima	de	aquel	estrépito,	destacaba	el	sonido	de	la	espada	del	Guardián	descargada
contra	la	del	Myrddraal;	el	aire	llameaba	con	un	fulgor	azulado	una	y	otra	vez.

Un	lazo	atado	a	una	barra	rozó	al	pasar	 la	cabeza	de	Rand.	Con	un	rudo	golpe,
partió	en	dos	la	barra	y	luego	acuchilló	al	trolloc	de	rostro	cabrío	que	la	sujetaba.	Un
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gancho	 se	 prendió	 en	 su	 espalda,	 se	 enmarañó	 en	 la	 tela	 de	 su	 capa	 y	 tiró	 de	 él.
Frenéticamente,	casi	a	punto	de	soltar	la	espada,	se	aferró	a	la	perilla	de	la	silla	para
no	caer	atrás.	Nube	se	debatía,	aterrado.	Rand	se	agarraba	a	la	silla	y	a	las	riendas	con
desesperación;	sentía	cómo	se	deslizaba,	pulgada	 tras	pulgada,	cediendo	a	 la	 fuerza
del	gancho.	Nube	dio	la	vuelta;	por	un	instante	Rand	vio	a	Perrin,	incorporado	sobre
la	 silla,	 que	 intentaba	 retener	 el	 hacha	 que	 pretendían	 arrebatarle	 los	 trollocs.	 Lo
tenían	agarrado	por	un	brazo	y	 las	dos	piernas.	Nube	arremetió	y	Rand	no	percibió
entonces	más	que	trollocs.

Uno	de	ellos	corrió	hacia	él	y	lo	asió	por	la	pierna,	obligándolo	a	sacar	el	pie	del
estribo.	Jadeante,	soltó	la	mano	de	la	silla	para	atravesarlo	con	la	espada.	Al	instante,
el	 gancho	 lo	desensilló	y	 lo	dejó	 sentado	 sobre	 las	grupas	de	Nube;	únicamente	su
exacerbada	presión	en	las	riendas	le	impidió	ser	derribado.	Y	en	ese	mismo	instante
la	 fuerza	 que	 tiraba	 de	 él	 cedió.	 Todos	 los	 trollocs	 chillaban	 emitían	 alaridos	 al
unísono	como	si	todos	los	perros	del	mundo	hubieran	enloquecido	de	repente.

Los	 trollocs	 caían	 alrededor	 de	 los	 humanos,	 se	 retorcían	 en	 el	 suelo,	 se
arrancaban	los	cabellos	y	se	arañaban	la	cara.	Todos	sin	excepción	mordían	el	polvo	y
lanzaban	dentelladas	en	el	vacío,	chillando	sin	cesar.

Entonces	Rand	vio	al	Myrddraal.	Todavía	erguido	en	 la	 silla	de	su	caballo,	que
danzaba	como	un	poseso,	hendía	el	aire	con	su	negra	espada,	decapitado.

—No	 morirá	 hasta	 la	 caída	 de	 la	 noche	 —gritó	 Thom,	 por	 encima	 de	 las
respiraciones	entrecortadas	y	los	implacables	alaridos—.	Al	menos	no	del	todo,	según
tengo	entendido.

—¡Cabalgad!	—ordenó	con	aspereza	Lan,	que	se	había	reunido	ya	con	Moraine	y
las	otras	dos	mujeres,	con	las	que	ascendía	el	siguiente	promontorio—.	¡Hay	muchos
más	aparte	de	éstos!

Como	 para	 confirmarlo,	 los	 cuernos	 sonaron	 de	 nuevo,	 por	 encima	 de	 los
chillidos	de	los	trollocs	postrados	en	la	tierra,	desde	el	este,	el	oeste	y	el	sur.

Extrañamente,	Mat	era	el	único	que	había	sido	derribado	del	caballo.	Rand	trotó
hacia	 él,	 pero	 Mat	 se	 deshizo	 el	 lazo	 que	 le	 rodeaba	 el	 cuello	 y,	 con	 un
estremecimiento,	recogió	su	arco	y	montó	solo.

Los	 cuernos	 aullaban	 cual	 perros	 de	 caza	 que	 hubieran	 percibido	 el	 olor	 de	 un
venado.	 Aquélla	 era	 una	 jauría	 que	 iba	 estrechando	 el	 cerco.	 Si	 antes	 Lan	 había
forzado	la	marcha,	entonces	dobló	su	apremio,	hasta	el	punto	de	que	las	cabalgaduras
remontaron	 la	 colina	 a	 mayor	 velocidad	 de	 la	 empleada	 antes	 para	 descenderla	 y
estuvieron	en	un	tris	de	abalanzarse	rodando	por	la	pendiente	de	bajada.	Sin	embargo,
los	 instrumentos	 de	 bronce	 sonaban	 cada	 vez	 más	 próximos,	 hasta	 al	 extremo	 de
escucharse	los	gritos	guturales	de	los	perseguidores	cuando	aquéllos	enmudecían.	Por
fin	 los	 humanos	 coronaron	 un	 altozano	 en	 el	 preciso	momento	 en	 que	 los	 trollocs
aparecían	 en	 el	 promontorio	 contiguo,	 tras	 ellos.	 La	 cumbre	 estaba	 plagada	 de
trollocs	 de	 rostros	 deformes	 provistos	 de	 hocicos	 que	 aullaban	 enardecidos,
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encabezados	por	 tres	Myrddraal.	Sólo	mediaba	un	centenar	de	palmos	entre	 ambos
grupos.

A	Rand	se	le	encogió	el	corazón.	«¡Tres!».
Las	 negras	 espadas	 de	 los	 Myrddraal	 se	 alzaron	 simultáneamente;	 sus	 huestes

arremetieron	ladera	abajo	en	un	hervidero	de	gritos	triunfales	y	barras	agitadas.
Moraine	 descendió	 del	 caballo,	 sacó	 algo	 del	 bolsillo	 y	 lo	 desenvolvió

impávidamente.	Rand	atisbó	el	oscuro	marfil.	Era	el	angreal.	Con	el	angreal	en	una
mano	y	su	bastón	en	 la	otra,	 la	Aes	Sedai	afirmó	 los	pies	en	el	 suelo	y,	aguardó	 la
inminente	carga	de	los	trollocs	y	sus	tres	dirigentes	de	negras	espadas,	puso	en	alto	la
vara	y	luego	la	clavó	en	el	terreno.

La	 tierra	 resonó	 como	 una	 olla	 golpeada	 con	 un	 mazo.	 Después	 el	 sonido
metálico	 menguó	 hasta	 quedar	 reducido	 a	 la	 nada,	 dando	 paso	 a	 un	 instante	 de
absoluto	 silencio,	del	que	participaba	 incluso	el	propio	viento.	Los	 trollocs	no	 sólo
dejaron	de	gritar,	sino	que	su	ímpetu	cedió,	dejándolos	inmovilizados.	Por	espacio	de
unos	segundos,	todo	compartió	un	compás	de	espera.	Lentamente,	el	repiqueteo	dejó
oír	su	voz,	tornándose	a	poco	en	un	sordo	estruendo	que	fue	acrecentándose	hasta	que
la	tierra	gimió.

El	 suelo	 temblaba	bajo	 los	cascos	de	Nube.	Aquél	 era	un	prodigio	digno	de	 las
Aes	 Sedai	 que	 protagonizaban	 las	 historias,	 si	 bien,	 por	más	 admiración	 que	 en	 él
inspirase,	Rand	habría	preferido	hallarse	a	cien	kilómetros	de	distancia.	El	temblor	se
convirtió	en	violentas	sacudidas	que	hicieron	estremecerse	la	arboleda	circundante.	El
rucio	 se	 tambaleó,	 a	 punto	 de	 perder	 pie.	 Incluso	Mandarb	 y	Aldieb	 vacilaron	 con
paso	ebrio,	y	todos	los	que	iban	a	caballo	hubieron	de	agarrarse	a	las	riendas	y	a	las
crines	para	evitar	una	caída.

La	Aes	Sedai	permanecía	en	el	mismo	lugar;	aferraba	el	angreal	y	la	vara	clavada
en	la	cima	de	la	colina	y,	a	pesar	de	las	violentas	sacudidas	del	suelo	a	su	alrededor,
ni	ella	ni	el	bastón	se	habían	desplazado	lo	más	mínimo.	Entonces	la	tierra	se	rizó,	se
abrió	 en	 cascada	 delante	 del	 palo	 y	 acometió	 a	 los	 trollocs	 como	 las	 olas	 de	 un
estanque,	 con	 ondulaciones	 que	 incrementaban	 su	 tamaño	 a	 medida	 que	 se
precipitaban,	 saltaban	 por	 encima	 de	 los	 arbustos,	 lanzando	 hojas	 secas	 al	 aire,	 y
crecían	hasta	alcanzar	la	condición	de	un	auténtico	oleaje	terrestre	que	se	abatía	sobre
las	diabólicas	criaturas.	Los	árboles	de	 la	hondonada	se	balanceaban	con	violencia,
cual	látigos	en	manos	de	traviesos	niños,	y	en	la	ladera	de	enfrente	los	trollocs	caían	a
montones,	tropezando	unos	con	otros	sobre	la	tierra	encabritada.

No	 obstante,	 como	 si	 el	 suelo	 no	 se	 engrifase	 en	 torno	 a	 ellos,	 los	Myrddraal
caminaron	en	 fila	e	hicieron	sonar	al	unísono	 las	herraduras	de	sus	negros	caballos
sin	 vacilar	 ni	 un	 paso.	 Los	 trollocs	 rodaban	 sobre	 el	 terreno,	 junto	 a	 los	 negros
corceles;	 gruñían	y	 se	 cogían	 a	 la	 pendiente	que	 los	propelía	hacia	 arriba,	 pero	 los
Myrddraal	avanzaban	lentamente.

Moraine	alzó	su	vara	y	la	tierra	se	calmó.	Sin	embargo,	aún	no	había	agotado	sus
recursos.	Al	apuntar	hacia	la	oquedad	formada	por	ambas	colinas,	de	las	entrañas	del
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terreno	brotaron	llamaradas	de	más	de	cinco	metros	de	altura.	Entonces	extendió	los
brazos	 y	 el	 fuego	 corrió	 a	 derecha	 e	 izquierda	 hasta	 donde	 alcanzaba	 la	 vista,
formando	un	muro	que	separaba	los	humanos	de	los	trollocs.	El	calor	obligó	a	Rand	a
cubrirse	el	rostro	con	las	manos,	pese	a	hallarse	en	la	cumbre	del	promontorio.	Las
tenebrosas	monturas	 de	 los	Myrddraal,	 aun	 con	 los	 extraños	 poderes	 que	 poseían,
caracolearon	 rehusando	obedecer	 a	 sus	 jinetes,	 que	 los	 fustigaban	 con	 intención	de
hacerlos	atravesar	las	llamas.

—Rayos	y	truenos	—exclamó	en	voz	baja	Mat.
Rand	asintió	mudamente.
De	pronto,	Moraine	flaqueó	y	se	habría	desplomado	de	no	haber	saltado	Lan	del

caballo	para	sostenerla.
—Caminad	 —ordenó	 a	 los	 demás	 con	 una	 dureza	 que	 contrastaba	 con	 el

miramiento	con	que	alzó	a	la	Aes	Sedai	sobre	la	silla	de	Aldieb—.	El	fuego	no	arderá
indefinidamente.	¡Daos	prisa!	¡No	hay	que	perder	un	minuto!

La	inmensa	hoguera	parecía	crepitar	como	si	su	ardor	no	fuera	a	disiparse	nunca,
pero	 Rand	 no	 expresó	 objeción	 alguna.	 Galoparon	 con	 el	 mayor	 ímpetu	 que	 les
permitían	 sus	 monturas.	 Los	 cuernos	 lanzaron	 en	 la	 lejanía	 un	 agudo	 toque	 de
desencanto,	como	si	ya	conocieran	lo	acaecido,	y	luego	guardaron	silencio.

Lan	 y	Moraine	 les	 dieron	 alcance	 al	 poco,	 si	 bien	 Lan	 llevaba	 a	Aldieb	 de	 las
riendas	mientras	 la	Aes	Sedai	se	balanceaba,	aferrándose	a	 la	perilla	de	 la	silla	con
ambas	manos.

—Me	 recobraré	 pronto	—afirmó	 al	 advertir	 la	 preocupación	 en	 sus	 rostros.	 La
fatiga	 no	 mitigaba	 su	 confianza	 ni	 el	 apremio	 habitual	 de	 su	 mirada—.	 La
manipulación	de	la	tierra	y	el	fuego	no	son	mis	puntos	fuertes.

Después	 volvió	 a	 tomar	 la	 posición	 de	 guía	 en	 compañía	 del	 Guardián	 y
emprendieron	un	paso	ágil.	Rand	no	creía	que	Moraine	estuviera	en	condiciones	de
soportar	otra	marcha	forzada.	Nynaeve	se	adelantó	para	cabalgar	junto	a	la	Aes	Sedai
y	la	sostuvo	con	una	mano.	Durante	un	rato,	mientras	la	comitiva	surcaba	las	colinas,
las	dos	mujeres	hablaron	en	susurros	y	luego	la	Zahorí	rebuscó	en	su	capa	y	entregó
un	 pequeño	 paquete	 a	Moraine.	 La	 Aes	 Sedai	 lo	 desplegó	 e	 ingirió	 su	 contenido.
Después	 de	 añadir	 algo,	 Nynaeve	 se	 reunió	 con	 los	 otros,	 pero	 pasó	 por	 alto	 sus
miradas	interrogativas.	Rand	pensó	que,	a	pesar	de	las	circunstancias,	presentaba	un
leve	aire	de	satisfacción.

En	 realidad	 no	 le	 importaba	 lo	 que	 tramaba	 la	 Zahorí.	 Asía	 continuamente	 la
empuñadura	de	la	espada	y	cada	vez	que	caía	en	la	cuenta	de	ello,	la	observaba	con
perplejidad.	«De	modo	que	así	son	las	batallas»,	se	dijo.	No	recordaba	apenas	ningún
detalle	de	ella,	sino	un	amasijo	de	sensaciones	e	imágenes	pobladas	de	caras	velludas
y	miedo.	Miedo	y	calor.	Mientras	había	durado,	el	aire	parecía	más	caluroso	que	el
mediodía	de	un	día	de	verano,	lo	cual	se	le	antojaba	incomprensible	ahora,	cuando	el
gélido	viento	trataba	de	congelar	las	gotas	de	sudor	de	su	rostro	y	de	su	cuerpo.
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Dirigió	una	mirada	a	sus	dos	amigos.	Mat	se	enjugaba	el	sudor	de	la	cara	con	el
borde	de	la	capa.	Perrin,	absorto	en	la	contemplación	de	algo	en	el	horizonte	que	no
parecía	ser	de	su	agrado,	no	acusaba,	al	parecer,	las	gotas	que	perlaban	su	frente.

Las	colinas	fueron	suavizándose	y	el	terreno	comenzó	a	nivelarse,	pero,	en	lugar
de	aligerar	el	paso,	Lan	realizó	una	parada.	Nynaeve	hizo	ademán	de	acercarse	a	la
Aes	 Sedai,	 pero	 el	Guardián	 la	 contuvo	 con	 una	mirada.	Después	 él	 y	Moraine	 se
alejaron	unos	pasos,	con	las	cabezas	pegadas,	y	los	gestos	de	Moraine	evidenciaron	el
inicio	 de	 una	 discusión.	 Nynaeve	 y	 Thom	 los	 observaban,	 la	 Zahorí	 con	 el	 rostro
ceñudo	 y	 el	 juglar	murmurando	 entre	 dientes	 e	 interrumpiéndose	 para	mirar	 atrás,
pero	los	demás	evitaban	mirarlos.	¿Quién	sabía	lo	que	podía	traer	consigo	una	disputa
entre	una	Aes	Sedai	y	un	Guardián?

Minutos	 después,	 Egwene	 habló	 en	 voz	 baja	 a	 Rand,	 dirigiendo	 una	 inquieta
mirada	a	la	pareja	que	todavía	argumentaba	acaloradamente.

—Aquello	que	gritabas	a	los	trollocs…	—Calló	sin	saber	cómo	proseguir.
—¿Qué	hay	de	ello?	—inquirió	Rand,	con	cierto	embarazo.
Los	gritos	de	batalla	eran	apropiados	para	 los	Guardianes,	pero	 la	gente	de	Dos

Ríos	 no	 hacía	 cosas	 de	 ese	 estilo,	 por	 más	 que	 dijera	Moraine…	 Pero	 si	 Egwene
pretendía	burlarse…

—Mat	debe	de	haber	repetido	ese	cuento	diez	veces	como	mínimo	—agregó.
—Y	 con	 bastantes	 distorsiones	—puntualizó	 Thom,	 provocando	 un	 gruñido	 de

protesta	de	Mat.
—Sea	 cual	 sea	 su	 manera	 de	 contarlo	 —arguyó	 Rand—,	 todos	 lo	 hemos

escuchado	varias	veces.	Además,	teníamos	que	gritar	algo.	Me	refiero	a	que	es	lo	más
adecuado	en	un	momento	así.	Ya	habéis	oído	a	Lan.

—Y	 tenemos	derecho	a	hacer	uso	de	 ello	—añadió,	pensativo,	Perrin—.	Según
dice	 Moraine,	 todos	 somos	 descendientes	 de	 aquel	 pueblo	 de	 Manetheren.	 Ellos
lucharon	contra	el	Oscuro	y	nosotros	también	peleamos	contra	él.	Eso	nos	otorga	un
derecho.

Egwene	irguió	la	cabeza	para	demostrar	qué	opinión	le	merecía	lo	expuesto.
—Yo	no	hablaba	de	eso.	¿Qué…,	qué	era	lo	que	gritabas,	Mat?
Mat	se	encogió	torpemente	de	hombros.
—No	me	 acuerdo	—respondió,	mirando	 a	 la	 defensiva	 a	 los	 otros—.	 Pues	 no,

sólo	recuerdo	algo	borroso.	No	sé	qué	era	ni	de	dónde	ha	salido	ni	qué	significa.	—
Soltó	una	carcajada	con	sorna—.	No	creo	que	tenga	algún	significado.

—A	mí…,	a	mí	me	parece	que	sí	—adujo	titubeante	Egwene—.	Cuando	gritabas,
creí,	sólo	por	un	instante,	que	entendía	aquellas	palabras.	Pero	ahora	se	han	disipado.
—Sacudió	 la	 cabeza,	 suspirando—.	 Tal	 vez	 tengas	 razón.	 Es	 curioso	 lo	 que	 uno
puede	llegar	a	imaginar	en	tales	ocasiones,	¿no	es	cierto?

—Carai	an	Caldazar	—dijo	Moraine.	Todos	se	volvieron	para	mirarla—.	Carai
an	Ellisander.	Al	Ellisande.	Por	el	honor	del	Águila	Roja.	Por	el	honor	de	la	Rosa	del
Sol.	La	Rosa	del	Sol.	El	antiguo	grito	de	guerra	de	Manetheren,	el	mismo	que	utilizó
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su	último	rey.	A	Eldrene	la	llamaban	la	Rosa	del	Sol.	—La	sonrisa	de	la	Aes	Sedai
abarcaba	a	Egwene	y	a	Mat	a	un	tiempo,	aun	cuando	dejó	tal	vez	reposar	la	mirada	en
él	unos	breves	instantes	más—.	La	sangre	de	la	estirpe	de	Arad	ha	dejado	una	fuerte
huella	en	Dos	Ríos.	La	vieja	sangre	todavía	rebulle	en	vuestras	venas.

Mat	 y	 Egwene	 se	 miraron,	 al	 tiempo	 que	 los	 demás	 fijaban	 la	 vista	 en	 ellos.
Egwene	abría	desmesuradamente	los	ojos	y	sus	labios	esbozaban	una	sonrisa	que	ella
reprimía	cada	vez	que	asomaba,	como	si	no	supiera	qué	compostura	adoptar	frente	a
aquellas	 referencias	 a	 la	 vieja	 sangre.	 Mat,	 sin	 embargo,	 había	 extraído	 sus
conclusiones,	a	juzgar	por	su	expresión	pensativa.

Rand	creyó	adivinar	los	pensamientos	de	Mat,	asimilándolos	a	los	propios.	Si	Mat
era	 un	 descendiente	 de	 los	 antiguos	 reyes	 de	 Manetheren,	 quizá	 los	 trollocs	 lo
perseguían	 realmente	 a	 él	 y	 no	 a	 los	 tres.	 Se	 ruborizó,	 avergonzado	 de	 aquellas
cavilaciones,	y,	cuando	advirtió	la	mueca	de	culpabilidad	en	el	rostro	de	Perrin,	tuvo
la	certeza	de	que	él	también	había	discurrido	de	igual	modo.

—No	 estoy	 en	 condiciones	 de	 afirmar	 que	 haya	 oído	 hablar	 de	 un	 fenómeno
semejante	—comentó	Thom	un	minuto	más	tarde.	Entonces	sacudió	bruscamente	la
cabeza—.	En	otra	ocasión	quizás	habría	compuesto	un	relato	con	tales	ingredientes,
pero	 ahora…	¿Tenéis	 previsto	 permanecer	 aquí	 durante	 el	 resto	 de	 la	 jornada,	Aes
Sedai?

—No	—repuso	Moraine,	y	tomó	las	riendas.
El	sonido	de	un	cuerno	vibró	en	el	sur,	como	si	enfatizara	su	respuesta.	Enseguida

recibió	contestación	desde	oriente	y	poniente.	Los	caballos	caracolearon	nerviosos.
—Han	 traspasado	 el	 fuego	 —dedujo	 con	 calma	 Lan,	 antes	 de	 volverse	 hacia

Moraine—.	No	dispones	de	fuerzas	suficientes	para	llevar	a	cabo	lo	que	te	propones,
no	sin	haber	descansado.	Y	ningún	trolloc	ni	Myrddraal	entrará	en	ese	lugar.

Moraine	levantó	una	mano	como	para	atajarlo	y	luego	la	dejó	caer,	suspirando.
—Muy	 bien	 —concedió	 irritada—.	 Supongo	 que	 estás	 en	 lo	 cierto,	 aunque

preferiría	 tener	 otra	 opción.	 —Sacó	 la	 vara	 de	 debajo	 de	 la	 cincha	 de	 la	 silla—.
Agruparos	todos	en	torno	a	mí,	tan	cerca	como	podáis.	Más	cerca.

Rand	hizo	aproximar	a	Nube	a	 la	yegua	de	 la	Aes	Sedai.	Ante	 la	 insistencia	de
Moraine,	 continuaron	 estrechando	 el	 círculo	 a	 su	 alrededor	 hasta	 que	 todos	 los
caballos	hubieron	de	mantener	las	cabezas	enhiestas	por	encima	de	las	grupas	de	otra
de	 las	 monturas.	 Sólo	 entonces	 la	 Aes	 Sedai	 se	 dio	 por	 satisfecha.	 Después,	 sin
hablar,	 se	 incorporó	 sobre	 los	 estribos,	 hizo	girar	 el	 bastón	 sobre	 sus	 cabezas,	 y	 se
estiró	para	asegurarse	de	que	éste	se	cernía	sobre	cada	uno	de	ellos.

Rand	daba	un	respingo	cada	vez	que	la	vara	pasaba	por	encima	de	él	y	le	producía
un	hormigueo	en	el	cuerpo.	Habría	podido	seguir	su	curso	sin	verla,	guiado	sólo	por
los	estremecimientos	que	causaba	en	los	demás.	No	fue	una	gran	sorpresa	comprobar
que	Lan	era	el	único	a	quien	no	afectaba	su	proximidad.

Moraine	 apuntó	de	 improviso	hacia	poniente	 con	el	bastón	y	 las	hojas	 secas	 se
arremolinaron	 en	 el	 aire	 y	 las	 ramas	 chasquearon	 como	 si	 se	 hubiera	 desatado	una
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tormenta	 de	 polvo	 a	 lo	 largo	 de	 la	 línea	 que	 ella	 señalaba.	 Cuando	 el	 invisible
torbellino	se	hubo	perdido	de	vista,	la	Aes	Sedai	se	arrellanó	de	nuevo	en	la	silla	con
un	suspiro.

—Para	 los	 trollocs	 —explicó—,	 nuestro	 olor	 y	 nuestras	 huellas	 seguirán	 ese
rumbo.	Los	Myrddraal	caerán	en	la	cuenta	del	engaño,	pero	para	entonces…

—Para	entonces	—continuó	Lan—,	nos	habremos	perdido.
—Vuestro	bastón	es	muy	poderoso	—alabó	Egwene,	con	lo	que	se	hizo	acreedora

de	un	desdeñoso	e	inmediato	bufido	que	soltó	Nynaeve.
—Ya	te	he	dicho,	hija,	que	las	cosas	no	poseen	ninguna	clase	de	poder.	El	Poder

Único	procede	de	la	Fuente	Verdadera	y	únicamente	puede	controlarlo	la	mente	de	un
ser	vivo.	Esto	no	es	siquiera	un	angreal,	sino	una	mera	ayuda	para	la	concentración.
—Devolvió	con	gesto	fatigado	la	vara	a	la	correa	de	la	cincha—.	Lan…

—Seguidme	y	guardad	silencio	—indicó	el	Guardián—.	Si	los	trollocs	nos	oyen,
darían	al	traste	con	nuestros	planes.

Tomó	 rumbo	norte	una	vez	más,	 aunque	no	al	 ritmo	arrollador	de	antes	 sino	al
trote	 ligero	 con	 que	 habían	 viajado	 por	 el	 camino	 de	 Caemlyn.	 El	 terreno	 iba
allanándose,	pero	la	espesura	era	tan	densa	como	la	que	habían	dejado	atrás.

Sus	pasos	no	 seguían	ahora	un	 itinerario	 tan	 recto	como	el	 anterior,	puesto	que
Lan	 tomaba	 un	 derrotero	 plagado	 de	 pedregales	 y	 salientes,	 en	 el	 que	 ya	 no	 les
permitía	 forzar	 a	 las	 cabalgaduras	 entre	 la	 maraña	 de	 maleza,	 tomándose,	 por	 el
contrario,	 el	 tiempo	suficiente	para	dar	 los	 rodeos	necesarios.	De	vez	en	cuando	se
quedaba	en	retaguardia	y	escrutaba	con	detenimiento	el	rastro	que	dejaban.	Si	alguien
osaba	toser,	recibía	un	reprobador	gruñido	del	Guardián.

Nynaeve	 cabalgaba	 junto	 a	 la	 Aes	 Sedai,	 con	 un	 semblante	 en	 que	 la
preocupación	había	sustituido	a	la	aversión.	Y	también	denotaba	algo	más,	en	opinión
de	 Rand,	 como	 si	 la	 Zahorí	 vislumbrara	 una	 futura	 victoria.	 Moraine	 tenía	 los
hombros	abatidos	y	retenía	las	riendas	con	las	dos	manos,	tambaleándose	a	cada	paso
que	daba	Aldieb.	Era	 evidente	que	el	hecho	de	haber	dispuesto	un	 rastro	 falso,	por
más	 insignificante	 que	 pudiera	 aparecer	 comparado	 con	 el	 terremoto	 y	 el	muro	 de
llamas,	le	había	mermado	una	fortaleza	ya	un	tanto	precaria.

Rand	casi	deseó	oír	otra	vez	el	toque	de	los	cuernos,	puesto	que	éste	le	indicaba	al
menos	la	posición	de	los	trollocs.	Y	de	los	Fados.

Comoquiera	que	no	dejaba	de	mirar	atrás,	no	fue	el	primero	en	advertir	lo	que	les
aguardaba	enfrente.	Al	verlo,	se	sumió	en	una	contemplación	perpleja:	una	gran	masa
irregular	 se	 extendía	 en	 todo	el	 terreno	que	 abarcaba	 la	vista,	 en	 la	mayoría	de	 los
puntos	 con	 una	 altura	 superior	 a	 la	 de	 los	 árboles	 que	 crecían	 junto	 a	 ella,	 con
espirales	 aún	 más	 imponentes	 de	 vez	 en	 cuando.	 Las	 plantas	 trepadoras	 y	 los
sarmientos,	 desprovistos	 de	 hojas,	 formaban	 un	 espeso	manto	 que	 la	 cubría	 en	 su
totalidad.	 ¿Un	 acantilado?	 «Los	 sarmientos	 facilitarán	 la	 escalada,	 pero	 no
lograremos	que	los	caballos	suban	por	aquí».

Página	609



De	súbito,	cuando	se	acercaban,	divisó	una	torre.	Era	claramente	una	torre	y	no
algún	tipo	de	formación	rocosa,	con	una	extravagante	cúpula	por	remate.

—¡Una	ciudad!	—exclamó.
Había	también	murallas	y	las	espirales	eran	torreones	de	guardia	diseminados	en

ella.	La	contempló	con	la	mandíbula	desencajada.	Debía	de	ser	por	fuerza	diez	veces
mayor	que	Baerlon,	o	cincuenta	veces.

—Una	ciudad	—acordó	Mat,	asintiendo	con	la	cabeza—.	¿Pero	qué	diablos	hace
una	ciudad	así	en	medio	de	un	bosque	como	éste?

—Y	 sin	 habitantes	—añadió	 Perrin	 señalando	 sus	 muros—.	 ¿Acaso	 dejaría	 la
gente	 crecer	 las	 plantas	 hasta	 el	 punto	 de	 cubrirlo	 todo?	 Fijaos	 en	 los	 edificios
derruidos.

Rand	miró	de	nuevo	la	ciudadela,	confirmando	las	observaciones	de	Perrin.	Bajo
cada	 uno	 de	 los	 tramos	 más	 bajos	 de	 la	 muralla	 había	 un	 montículo	 cubierto	 de
maleza,	que	no	era	más	que	los	escombros	de	la	pared	derrumbada.	Ninguna	de	las
torres	de	vigilancia	tenía	igual	altura.

—¿Qué	 burgo	 debió	 de	 ser	 éste?	 —musitó	 Egwene—.	 ¿Qué	 debió	 de	 haber
ocurrido	aquí?	No	recuerdo	que	estuviera	en	el	mapa	de	mi	padre.

—En	 un	 tiempo	 se	 llamó	 Aridhol	 —informó	 Moraine—.	 En	 la	 época	 de	 las
Guerras	de	los	Trollocs,	fue	un	aliado	de	Manetheren.	—Con	la	vista	perdida	en	los
muros	parecía	no	tener	conciencia	de	la	presencia	de	los	demás,	incluso	de	Nynaeve,
que	la	sostenía	sobre	la	silla	con	una	mano	en	su	brazo—.	Después	Aridhol	falleció	y
este	lugar	recibió	otro	nombre.

—¿Cuál?	—preguntó	Mat.
—Por	aquí	—dijo	Lan,	y	se	detuvo	delante	de	lo	que	antaño	había	sido	una	puerta

capaz	 de	 dar	 entrada	 a	 cincuenta	 hombres	 a	 un	 tiempo	 cuyo	 único	 rastro	 eran	 los
torreones	 rodeados	 de	 lianas—.	 Entremos	 por	 aquí.	—Los	 cuernos	 de	 los	 trollocs
bramaron	en	la	lejanía.	Lan	miró	hacia	el	lugar	de	donde	provenían;	después	observó
el	 curso	 del	 sol,	 que	 se	 abatía	 sobre	 las	 copas	 de	 los	 árboles	 de	 poniente—.	 Han
descubierto	que	era	un	falso	rastro.	Venid,	debemos	refugiarnos	antes	del	ocaso.

—¿Cuál	era	el	nombre?	—volvió	a	inquirir	Mat.
—Shadar	Logoth	—repuso	Moraine,	mientras	 se	adentraban	en	 la	 ciudad—.	Se

llama	Shadar	Logoth.
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CAPITULO19

Sombras	en	ciernes

l	 pavimento	 resquebrajado	 crujía	 bajo	 las	 herraduras	 de	 los	 caballos	 al
penetrar	en	el	 recinto.	Toda	 la	ciudad	estaba	en	ruinas	y	 tan	solitaria	como

había	augurado	Perrin.	Ni	una	paloma	aleteaba	allí	y	las	hierbas,	muertas	y	resecas	en
su	mayoría,	 brotaban	 de	 las	 hendiduras	 de	 las	 paredes	 y	 el	 empedrado.	 La	mayor
parte	de	los	edificios	había	perdido	la	techumbre	y	las	paredes	derrumbadas	esparcían
abanicos	de	ladrillo	y	piedra	en	las	calles.	Las	torres	se	erguían,	abruptas	y	melladas,
como	 estacas	 quebradas.	Algunos	 irregulares	 promontorios	 de	 escombros	 en	 cuyas
laderas	crecían	raquíticos	árboles	hubieran	podido	ser	los	restos	de	palacios	o	de	todo
un	sector	de	la	población.

Con	 todo,	 lo	que	permanecía	en	pie	bastaba	para	cortar	el	aliento	de	Rand.	Los
más	grandes	edificios	de	Baerlon	se	habrían	achicado	a	 la	sombra	de	casi	 todos	los
que	se	alzaban	allí.	Sus	ojos	encontraban	en	todas	direcciones	suntuosos	palacios	de
pálido	mármol	 coronados	 de	 enormes	 cúpulas.	 Todas	 las	 construcciones	 tenían,	 al
parecer,	 una	 cúpula;	 algunas	 incluso	 poseían	 cuatro	 o	 cinco,	 cada	 una	 de	 ellas
elaborada	 con	 distintas	 formas.	 Largas	 avenidas	 flanqueadas	 de	 columnas	 cubrían
trechos	 a	 cien	 pasos	 de	 torres	 que	 parecían	 rozar	 el	 cielo.	En	 los	 cruces	 había,	 sin
excepción,	 una	 fuente	 de	 bronce,	 la	 aguja	 de	 un	 monumento,	 una	 estatua	 o	 un
pedestal.	 A	 pesar	 de	 que	 no	 manaba	 agua	 de	 las	 fuentes	 y	 de	 que	 muchas	 de	 las
estatuas	 se	 hallaban	 rotas,	 los	 vestigios	 eran	 tan	 fastuosos	 que	 no	 podía	 evitar
maravillarse	ante	ellos.

«¡Y	yo	que	pensaba	que	Baerlon	era	una	ciudad!	¡Qué	me	aspen	si	Thom	no	ha
estado	riéndose	a	costa	mía!	¡Y	también	Moraine	y	Lan!».

Estaba	 tan	 absorto	 en	 su	 contemplación	 que	 lo	 tomó	 por	 sorpresa	 la	 parada
realizada	por	Lan	delante	de	un	edificio	de	piedra	blanca	que	en	otro	 tiempo	había
sido	dos	veces	mayor	que	la	posada	del	Ciervo	y	el	León	de	Baerlon.	Ningún	indicio
apuntaba	 la	 función	que	debió	de	cumplir	cuando	 la	ciudad	estaba	habitada.	De	 los
pisos	superiores	sólo	restaba	un	hueco	cascarón,	por	cuyas	ventanas,	ahora	carentes
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de	 cristal	 y	 de	marco,	 se	 advertía	 el	 cielo	 de	 la	 tarde,	 pero	 la	 planta	 baja	 tenía	 un
aspecto	resistente.

Moraine,	con	las	manos	todavía	en	la	perilla	de	la	silla,	examinó	el	caserón	antes
de	asentir.

—Será	adecuado	—dictaminó.
Lan,	desmontó	de	un	salto	y	tomó	en	brazos	a	la	Aes	Sedai.
—Haced	 entrar	 los	 caballos	 —ordenó—.	 Buscad	 una	 habitación	 en	 la	 parte

trasera	 para	 utilizar	 como	 establo.	 Moveos,	 campesinos.	 Esto	 no	 es	 el	 prado	 de
vuestro	pueblo.	—Desapareció	en	el	interior,	acarreando	a	la	Aes	Sedai.

Nynaeve	bajó	de	su	montura	y	se	apresuró	a	caminar	tras	él,	trasegando	su	bolsa
de	 hierbas	 y	 ungüentos,	 seguida	 de	 Egwene.	 Ambas	 dejaron	 los	 caballos	 en	 la
entrada.

—Haced	 entrar	 los	 caballos	 —murmuró	 agriamente	 Thom,	 ahuecándose	 los
bigotes.	 Después	 puso	 rígida	 y	 lentamente	 los	 pies	 en	 tierra,	 se	 palpó	 la	 espalda,
exhaló	 un	 largo	 suspiro	 y	 tomó	 a	 Aldieb	 de	 las	 riendas—.	 ¿Y	 bien?	 —inquirió,
enarcando	una	ceja	en	dirección	a	Rand	y	sus	amigos.

Desmontaron	a	 toda	prisa	y	 reunieron	 los	 caballos	 restantes.	El	umbral,	 que	no
conservaba	 ni	 el	más	mínimo	 rastro	 de	 puerta,	 era	 lo	 bastante	 amplio	 para	 que	 lo
traspusieran	los	animales,	incluso	por	pares.

Dentro	había	una	espaciosa	estancia,	de	dimensiones	tan	enormes	como	el	propio
edificio,	con	un	polvoriento	suelo	de	arcilla	y	algunos	tapices	rasgados	que	colgaban,
con	 descoloridos	 tonos	 parduscos,	 amenazando	 con	 hacerse	 trizas	 al	 mínimo
contacto.	No	había	nada	más	allí.	Lan	había	improvisado	un	lecho	para	Moraine	con
su	 capa	 y	 la	 de	 ella.	 Nynaeve,	 que	 se	 quejaba	 acerca	 del	 polvo,	 se	 encontraba	 de
rodillas	junto	a	la	Aes	Sedai,	revolviendo	en	su	bolsa,	que	mantenía	abierta	Egwene.

—Reconozco	 que	 no	 le	 profeso	 gran	 simpatía	 —decía	 Nynaeve	 al	 Guardián
mientras	Rand	cruzaba	la	habitación,	conduciendo	a	Bela	y	Nube—,	pero	yo	asisto	a
todo	aquel	que	precise	mi	ayuda,	le	tenga	aprecio	o	no.

—No	 he	 expresado	 ninguna	 acusación,	 Zahorí.	 Sólo	 os	 he	 advertido	 que
administréis	con	precaución	vuestras	hierbas.

La	joven	lo	miró	de	soslayo.
—Lo	cierto	es	que	ella	necesita	mis	hierbas,	y	vos	también.	—Su	voz,	exacerbada

en	un	principio,	 fue	 adquiriendo	un	 tono	más	cáustico—	 lo	cierto	 es	que	ella	 tiene
limitaciones	en	el	uso	del	Poder	Único	y	ya	ha	hecho	prácticamente	cuanto	podía	sin
venirse	abajo.	E	igualmente	cierto	es	que	vuestra	espada	no	le	sirve	ahora	de	nada	a
ella,	Señor	de	las	Siete	Torres,	pero	mis	hierbas	sí.

Moraine	posó	una	mano	en	el	brazo	de	Lan.
—Tranquilo,	Lan.	No	me	quiere	ningún	mal.	Lo	que	ocurre	es	que	ella	no	lo	sabe.
El	guardián	resopló	con	aire	burlón.	Nynaeve	dejó	de	escarbar	en	el	zurrón	y	lo

miró	ceñuda,	pero	sus	palabras	iban	dirigidas	a	Moraine.
—Existen	muchas	cosas	que	desconozco.	¿Cuál	es	ésta?
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—En	primer	lugar	—respondió	Moraine—,	lo	que	realmente	necesito	es	reposo.
Por	otra	parte,	os	concedo	razón:	vuestra	sabiduría	y	capacidades	serán	más	útiles	de
lo	que	pensaba.	Y	ahora,	 ¿tenéis	algo	que	me	ayude	a	dormir	durante	una	hora	 sin
dejarme	embotada?

—Una	infusión	suave	de	cola	de	zorra,	agripalma	y…
Rand	 no	 oyó	 el	 resto	 al	 seguir	 a	 Thom	 hacia	 una	 estancia	 contigua,	 igual	 de

espaciosa	 y	 desolada,	 donde	 se	 superponían	 las	 capas	 de	 polvo,	 intactas	 hasta	 su
llegada.	El	suelo	no	tenía	siquiera	marcas	de	huellas	de	pájaros	o	animalillos.

Rand	se	dispuso	a	desensillar	a	Bela	y	Nube,	Thom	a	Aldieb	y	su	mulo	y	Perrin,
su	caballo	y	Mandarb.	Todos	se	pusieron	manos	a	 la	obra	menos	Mat,	el	cual	dejó
caer	sus	riendas	en	medio	de	 la	habitación.	Había	dos	puertas	más	aparte	de	 la	que
habían	franqueado.

—Un	callejón	—anunció	Mat	 tras	asomar	 la	cabeza	por	 la	primera.	La	segunda
era	sólo	un	rectángulo	negro	en	la	pared	posterior.	Mat	lo	atravesó	lentamente	y	salió
con	 mucha	 más	 premura,	 sacudiéndose	 vigorosamente	 las	 telarañas	 que	 se	 habían
prendido	 en	 su	 pelo—.	 No	 hay	 nada	 ahí	 —informó,	 dando	 una	 nueva	 ojeada	 al
pasadizo.

—¿Vas	a	ocuparte	de	tu	caballo?	—preguntó	Perrin,	que	ya	había	concluido	con
el	 suyo	y	quitaba	 la	 silla	de	Mandarb.	Curiosamente	 el	 altivo	 semental	 se	 limitó	 a
mirarlo	fijo,	mas	no	se	le	resistió	en	ningún	momento—.	Nadie	va	a	hacerlo	por	ti.

Mat	miró	por	última	vez	la	abertura	y	se	encaminó	hacia	su	caballo.
Cuando	 depositaba	 la	 silla	 de	 Bela	 en	 el	 suelo,	 Rand	 advirtió	 que	 Mat	 había

adoptado	un	aire	taciturno.	Sus	ojos	parecían	perdidos	a	kilómetros	de	distancia	y	sus
movimientos	eran	maquinales.

—¿Te	encuentras	bien,	Mat?	—inquirió	Rand.	Mat	levantó	los	arreos	del	caballo
y	permaneció	inmóvil,	asiéndolos—.	¡Mat!

Con	un	sobresalto,	Mat	dejó	caer	las	correas.
—¿Qué?	Oh,	eh…	sólo	estaba	pensando.
—¿Pensando?	—se	mofó	Perrin—.	Estabas	dormido.
—Estaba	 reflexionando	 sobre…	 —refirió	 Mat,	 ceñudo—,	 sobre	 lo	 que	 ha

ocurrido	 allí.	 Sobre	 aquellas	 palabras	 que	 yo…	—Todos	 centraron	 la	 vista	 en	 él.
Prosiguió	con	cierto	embarazo—	bueno,	ya	habéis	oído	lo	que	ha	dicho	Moraine.	Es
como	si	yo	hubiera	hablado	por	boca	de	algún	difunto.	No	me	gusta	nada	eso.	—Su
entrecejo	se	arrugó	aún	más	al	escuchar	las	risitas	de	Perrin.

—El	 grito	 de	 guerra	 de	 Aemon,	 ha	 dicho…	 ¿verdad?	 Quizá	 tú	 seas	 el	 nuevo
Aemon	 reencarnado.	De	 la	manera	 como	 refieres	 lo	 aburrido	 que	 es	 el	 Campo	 de
Emond,	habría	jurado	que	te	complacería	eso:	ser	un	rey	y	un	héroe	renacido.

—¡No	digas	eso!	—Thom	respiró	hondo,	atrayendo	todas	las	miradas	sobre	sí—.
Ese	modo	de	hablar	es	arriesgado,	insensato.	Los	muertos	pueden	renacer	u	ocupar	el
cuerpo	 de	 alguien	 vivo	 y	 no	 es	 ésta	 una	 cuestión	 de	 la	 que	 se	 pueda	 bromear
tontamente.	—Volvió	a	inspirar	para	calmarse	antes	de	continuar—.	La	vieja	sangre,
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ha	dicho	ella.	La	sangre,	no	un	difunto.	He	oído	que	ello	puede	suceder	a	veces.	Lo
he	 escuchado,	 aunque	 nunca	 pensé	 que…	 Estos	 son	 tus	 orígenes,	 muchacho.	 Una
cadena	 que	 llega	 hasta	 ti	 de	 tu	 padre	 y	 tu	 abuelo,	 hasta	 remontarse	 al	 pueblo	 de
Manetheren	y	tal	vez	aún	más	lejos.	Bien,	en	todo	caso	ahora	ya	sabes	que	participas
de	un	 antiguo	 linaje,	Deberías	 dejar	 las	 cosas	 en	 este	 punto	y	 alegrarte	 de	 ello.	La
mayoría	de	la	gente	apenas	si	posee	la	noción	de	haber	tenido	un	padre.

«Algunos	no	tenemos	siquiera	esta	certeza»,	pensó	con	amargura	Rand.	«Tal	vez
fuera	cierto	lo	que	dijo	la	Zahorí.	Oh,	Luz,	ojalá	lo	fuera».

Mat	asintió	a	las	palabras	del	juglar.
—Supongo	 que	 sí.	 Pero…	 ¿creéis	 que	 tiene	 algo	 que	 ver	 con	 lo	 que	 nos	 ha

pasado?	¿Los	trollocs	y	todo	lo	demás?	Quiero	decir…	oh,	no	sé	lo	que	quiero	decir
en	realidad.

—En	mi	opinión	deberías	olvidarlo	y	concentrarte	en	salir	sano	y	salvo	de	aquí.
—Thom	sacó	su	 larga	pipa	de	debajo	de	 la	capa—.	Me	parece	que	voy	a	fumar	un
poco.	—Y,	con	un	displicente	gesto	de	saludo,	desapareció	por	la	puerta	principal.

—Todos	estamos	involucrados	en	esto.	No	es	uno	solo	de	nosotros	—dijo	Rand	a
Mat.

Mat	se	estremeció	y	enseguida	soltó	una	breve	carcajada.
—Bueno,	ya	que	hablamos	de	compartir	 las	 cosas,	 ¿por	qué	no	vamos	a	ver	 la

ciudad,	ahora	que	hemos	terminado	con	los	caballos?	Una	urbe	magnífica,	donde	no
hay	 que	 abrirse	 paso	 entre	 la	 gente	 a	 codazos	 y	 sin	 nadie	 que	 pueda	 espiar	 lo	 que
hacemos.	Todavía	quedan	una	o	dos	horas	antes	de	que	oscurezca.

—¿No	estarás	olvidándote	de	los	trollocs?	—objetó	Perrin.
—Lan	 ha	 afirmado	 que	 aquí	 no	 habría	 ninguno,	 ¿no	 te	 acuerdas?	 —repuso

desdeñoso	Mat—.	Tienes	que	prestar	más	atención	a	lo	que	dicen	las	personas.
—Lo	 recuerdo	 —replicó	 Perrin—.	 Y	 no	 creas	 que	 no	 escucho.	 Esta	 ciudad,

¿Aridhol?,	estuvo	aliada	a	Manetheren.	¿Ves	como	sí	escucho?
—Aridhol	 debió	 de	 ser	 la	 mayor	 población	 en	 tiempos	 de	 las	 Guerras	 de	 los

Trollocs	—apuntó	Rand—,	para	inspirar	todavía	temor	en	ellos.	En	cambio	el	miedo
no	 les	 impidió	 ir	 a	 Dos	 Ríos,	 y	 Moraine	 dijo	 que	 Manetheren	 era…	 ¿cómo	 lo
expresó?…,	ah,	sí	una	espina	clavada	en	el	pie	del	Oscuro.

—No	menciones	al	Pastor	de	la	Noche,	te	lo	ruego	—pidió	Perrin	con	las	manos
en	alto.

—¿Qué	decidís?	—preguntó	riendo	Mat—.	Vamos.
—Deberíamos	pedir	permiso	a	Moraine	—arguyó	Perrin.
—¿Pedir	permiso	a	Moraine?	—inquirió	Mat—.	¿Acaso	piensas	que	nos	dejará

apartarnos	de	ella?	¿Y	qué	me	dices	de	Nynaeve?	Rayos	y	truenos,	Perrin,	¿y	por	qué
no	pedírselo	también	a	la	señora	Luhhan,	ya	puestos	a	ello?

Al	 asentir	 de	 mala	 gana	 Perrin	 con	 la	 cabeza,	 Mat	 se	 volvió,	 sonriente,	 hacia
Rand.
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—¿Y	 tú	 qué	 opinas?	 ¡Una	 auténtica	 metrópoli,	 con	 palacios!	 —Soltó	 una
carcajada	maliciosa—.	Y	ningún	Capa	Blanca	que	vaya	a	meter	las	narices	por	ahí.

Rand	vaciló	sólo	un	minuto.	Aquellos	palacios	parecían	salidos	del	relato	de	un
juglar.

—De	acuerdo	—accedió.
Caminando	despacio	para	no	hacer	ningún	ruido,	salieron	por	el	callejón,	el	cual

siguieron	por	la	parte	trasera	del	edificio	hasta	desembocar	en	una	calle.	Aceleraron
el	paso	y,	cuando	se	encontraron	a	una	manzana	de	distancia	de	 la	construcción	de
piedra	blanca,	Mat	comenzó	a	brincar	de	improviso.

—Libres	 —se	 regocijó—.	 ¡Libres!	 —Apaciguó	 sus	 saltos	 y	 comenzó	 a	 girar
sobre	sí,	contemplando	risueño	cuanto	había	a	su	alrededor.	Las	sombras	de	la	tarde
extendían	sus	filamentos	y	el	sol	que	se	ponía	bañaba	de	oro	la	ciudad	en	ruinas—.
¿Habíais	llegado	a	imaginar	en	sueños	un	lugar	como	éste?

Perrin	se	unió	a	sus	risas,	pero	Rand	se	encogió	de	hombros,	inquieto.	Aquello	no
se	parecía	en	nada	a	la	población	aparecida	en	su	primer	sueño,	pero	aun	así…

—Si	queremos	ver	algo	—aconsejó—,	será	mejor	que	nos	apresuremos.	Pronto	se
hará	de	noche.

Mat,	al	parecer	dispuesto	a	no	perder	ni	un	detalle,	arrastraba	a	los	otros	con	su
entusiasmo.	Treparon	 a	 polvorientas	 fuentes	 con	 tazas	 de	 capacidad	 suficiente	 para
albergar	a	todos	los	habitantes	de	Campo	de	Emond	y	vagaron,	entrando	y	saliendo
de	estructuras	elegidas	al	azar,	aunque	siempre	de	 imponente	 tamaño.	No	 todos	 los
edificios	tenían	para	ellos	un	claro	sentido.	Un	palacio	era	evidentemente	un	palacio,
pero	¿qué	era	aquella	construcción	que	parecía	una	cúpula	redonda,	por	fuera	igual	de
grande	 que	 una	 colina	 y	 sólo	 una	 monstruosa	 habitación	 dentro?	 ¿Y	 un	 lugar
amurallado,	 descubierto,	 tan	 espacioso	 que	 habría	 cabido	 en	 él	 toda	 la	 gente	 de
Campo	de	Emond,	rodeado	de	innumerables	hileras	de	bancos	de	piedra?

Mat	 se	 impacientaba	 cuando	 no	 encontraban	 más	 que	 polvo	 y	 escombros	 o
descoloridos	 andrajos	 colgando	de	 las	 paredes,	 que	 se	 deshacían	 en	 sus	manos.	En
una	ocasión,	hallaron	algunas	 sillas	de	madera	apiladas	 junto	a	una	pared;	 todas	 se
hicieron	pedazos	en	el	instante	en	que	Perrin	intentó	coger	una.

Los	palacios,	con	sus	inmensas	estancias	vacías,	en	algunas	de	las	cuales	hubiera
podido	caber	de	sobra	la	Posada	del	Manantial,	atraían	con	demasiada	frecuencia	a	la
mente	de	Rand	la	reflexión	sobre	la	gente	que	debió	de	poblarlas	en	un	tiempo.	Pensó
que	 todos	 sus	 convecinos	 de	 Dos	 Ríos	 habrían	 podido	 caber	 bajo	 aquella	 cúpula
redonda,	y	en	cuanto	al	ruedo	con	bancos	de	piedra…	Casi	creyó	imaginar	la	visión
de	las	personas	en	la	penumbra,	observando	con	desaprobación	a	los	tres	intrusos	que
enturbiaban	su	reposo.

Al	fin	el	propio	Mat	se	cansó	del	recorrido	y,	a	pesar	de	la	magnificencia	de	los
monumentos,	 recordó	 que	 la	 noche	 anterior	 sólo	 habían	 dormido	 una	 hora.	 Todos
comenzaron	a	acusar	el	 sueño.	Se	 sentaron,	bostezando,	en	 las	escaleras	de	un	alto
edificio,	frente	a	varias	filas	de	columnas	para	dirimir	lo	que	harían	a	continuación.
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—Regresemos	—indicó	Rand—	y	acostémonos.	—Se	tapó	la	boca	con	el	dorso
de	la	mano	y,	cuando	pudo	hablar	de	nuevo,	añadió—	lo	único	que	deseo	es	dormir.

—Siempre	 estás	 a	 tiempo	de	 dormir	—arguyó	Mat—.	Mira	 dónde	 estamos.	En
una	ciudad	en	ruinas.	Un	tesoro.

—¿Un	 tesoro?	—replicó	 Perrin,	 con	 un	 crujido	 de	mandíbulas—.	Aquí	 no	 hay
ningún	tesoro.	No	hemos	encontrado	más	que	polvo.

Rand	se	protegió	los	ojos	del	sol,	ahora	un	balón	rojo	a	punto	de	posarse	sobre	los
tejados.

—Se	hace	tarde,	Mat.	Pronto	anochecerá.
—Podría	haber	un	tesoro	—insistió	con	obstinación	Mat—.	Además,	quiero	subir

a	una	de	las	torres.	Mirad	aquélla,	allí.	Está	entera.	Apuesto	a	que	desde	ahí	arriba	se
ve	a	varios	kilómetros	a	la	redonda.	¿Vamos?

—Las	torres	no	son	seguras	—afirmó	tras	ellos	una	voz	masculina.
Rand	se	levantó	de	un	salto,	aferrando	la	empuñadura	de	la	espada,	al	tiempo	que

sus	amigos	reaccionaban	con	igual	rapidez.
—Disculpad	—dijo	el	hombre	en	tono	tranquilizador—.	He	pasado	mucho	tiempo

en	la	oscuridad	entre	estas	paredes,	y	mis	ojos	no	se	han	habituado	todavía	a	la	luz.
—¿Quién	 sois?	—preguntó	Rand,	pensando	que	aquel	hombre	 tenía	un	 extraño

acento,	más	 peculiar	 incluso	 que	 el	 de	Baerlon,	 hasta	 el	 extremo	 que	 le	 era	 difícil
comprender	 todas	 las	 palabras—.	 ¿Qué	 hacéis	 aquí?	 Pensábamos	 que	 ésta	 era	 una
ciudad	abandonada.

—Soy	Mordeth.	—Hizo	 una	 pausa,	 como	 si	 esperase	 que	 ellos	 reconocieran	 el
nombre,	 y,	 cuando	 ninguno	 de	 ellos	 dio	muestras	 de	 hacerlo,	 murmuró	 algo	 entre
dientes	antes	de	proseguir—.	Podría	formularos	 las	mismas	preguntas.	Hace	mucho
tiempo	que	nadie	ha	venido	a	Aridhol,	muchísimo	tiempo.	No	habría	sospechado	que
iba	a	encontrarme	con	tres	jóvenes	paseando	entre	sus	calles.

—Vamos	de	camino	a	Caemlyn	—explicó	Rand—.	Nos	hemos	detenido	aquí	para
pasar	la	noche.

—Caemlyn	—repitió	 lentamente	Mordeth,	 como	si	paladeara	el	nombre.	Luego
sacudió	la	cabeza—.	¿Para	pasar	la	noche?	Tal	vez	queráis	venir	a	mi	refugio.

—Aún	no	nos	habéis	dicho	qué	hacéis	aquí	—le	recordó	Perrin.
—Oh,	soy	un	buscador	de	tesoros,	por	supuesto.
—¿Habéis	encontrado	alguno?	—inquirió	excitado	Mat.
A	 Rand	 le	 pareció	 que	 Mordeth	 había	 sonreído,	 pero	 la	 penumbra	 le	 hacía

dudarlo.
—En	 efecto	—respondió	 el	 hombre—.	Más	 de	 los	 que	 pensaba,	 muchos	 más.

Más	 de	 los	 que	 puedo	 llevarme.	 Nunca	 habría	 imaginado	 que	 iba	 a	 hallar	 a	 tres
robustos	y	sanos	jóvenes.	Si	me	ayudáis	a	llevar	hasta	mis	caballos	lo	que	yo	puedo
acarrear,	 os	 haré	 entrega	 del	 resto.	 Su	 único	 límite	 será	 lo	 que	 seáis	 capaces	 de
transportar.	De	todas	maneras,	otro	buscador	de	tesoros	se	apoderaría	de	lo	que	deje
tras	de	mí	antes	de	que	yo	vuelva.
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—¡Ya	 os	 dije	 que	 tenía	 que	 haber	 un	 tesoro	 en	 un	 sitio	 así!	 —exclamó	 Mat,
subiendo	como	un	rayo	las	escaleras—.	Os	ayudaremos	a	trasladarlo.	Sólo	tenéis	que
llevarnos	hasta	él.

Él	y	Mordeth	se	adentraron	en	las	sombras	reinantes	entre	las	columnas.
—No	podemos	dejarlo	solo	—opinó	Rand.
Perrin	asintió,	mirando	el	sol	de	poniente.
Ascendieron	 con	 cautela,	 aprestando	 cada	 uno	 su	 arma.	 Sin	 embargo,	 Mat	 y

Mordeth	 los	 aguardaban	 entre	 los	 pilares,	 Mordeth	 con	 los	 brazos	 cruzados	 y	 su
amigo	escrutando	con	impaciencia	el	interior.

—Venid	—los	llamó	Mordeth—.	Os	enseñaré	el	tesoro.
Después	se	adentró	en	el	edificio,	seguido	de	Mat,	con	lo	que	sus	compañeros	no

tuvieron	más	alternativa	que	caminar	en	pos	de	ellos.
La	entrada	era	tenebrosa,	pero	casi	de	inmediato	Mordeth	se	desvió,	tomando	una

angosta	escalera	que	giraba	hacia	abajo	en	medio	de	una	progresiva	oscuridad	hasta
sumirse	en	 la	 lobreguez	más	completa.	Rand	 tanteaba	 la	pared	con	 la	mano,	con	 la
incertidumbre	 de	 hallar	 un	 nuevo	 escalón	 bajo	 sus	 pies.	 Incluso	 Mat	 comenzó	 a
inquietarse,	a	juzgar	por	el	tono	de	su	voz	al	comentar:

—Esto	está	terriblemente	oscuro.
—Sí,	sí	—admitió	Mordeth,	quien	parecía	desenvolverse	a	la	perfección	entre	las

tinieblas—.	Abajo	hay	luces.	Venid.
Las	tortuosas	escaleras	cedieron	paso	a	un	corredor	levemente	iluminado	por	unas

humeantes	antorchas	prendidas	en	candelabros	de	pared.	Las	oscilantes	llamas	dieron
ocasión	a	Rand	de	observar	por	vez	primera	a	Mordeth,	quien	proseguía	haciéndoles
señas	para	que	continuaran.

Aquel	 individuo	tenía	algo	peculiar,	en	opinión	de	Rand,	si	bien	no	alcanzaba	a
precisar	 qué	 era.	 Era	 un	 hombre	 elegante,	 algo	 rollizo,	 con	 pesados	 párpados	 que
parecían	guardar	un	 secreto	al	 tiempo	que	escrutaban.	De	baja	estatura	y	calvo	por
completo,	 caminaba,	 no	 obstante,	 como	 si	 sus	 piernas	 fueran	 más	 largas	 que	 las
suyas.	 Sus	 ropajes	 no	 eran,	 sin	 duda,	 comparables	 a	 nada	 de	 lo	 que	 Rand	 había
contemplado	hasta	entonces.	Llevaba	unos	ceñidos	pantalones	negros,	botas	de	cuero
rojo	dobladas	a	la	altura	de	los	tobillos,	un	largo	chaleco	rojo	profusamente	bordado
en	 oro	 y	 una	 camisa	 de	 un	 blanco	 inmaculado	 de	 anchas	mangas,	 cuyos	 puños	 le
llegaban	casi	hasta	las	rodillas.	Aquél	no	era,	ciertamente,	el	atuendo	más	adecuado
para	merodear	en	una	ciudad	en	ruinas	a	la	caza	de	un	tesoro.	Sin	embargo,	no	era	eso
lo	que	le	producía	esa	sensación	de	extrañeza.

Al	 desembocar	 el	 pasadizo	 en	 una	 habitación	 de	 paredes	 enlosadas,	 olvidó	 las
particularidades	que	pudiera	 tener	Mordeth.	Su	exhalación	fue	un	eco	de	 las	de	sus
amigos.	Aquel	 recinto	 estaba	 también	 alumbrado	 por	 antorchas,	 que	manchaban	 el
techo	con	su	humareda	y	multiplicaban	las	sombras	de	las	personas,	pero	cuya	luz	se
veía	potenciada	increíblemente	al	reflejarse	en	las	gemas	y	el	oro	apilados	en	el	suelo,
en	 los	 montículos	 de	 monedas	 y	 joyas,	 copas,	 platos	 y	 fuentes,	 espadas	 y	 dagas
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doradas	incrustadas	de	gemas,	amontonados	en	mezcolanza	en	pilas	que	alcanzaban
la	altura	de	su	pecho.

Mat	corrió	hacia	ellas	con	un	grito	y	se	postró	de	rodillas.
—Sacos	—exclamó	sin	aliento,	 revolviendo	el	oro—.	Necesitaremos	sacos	para

acarrear	todo	esto.
—No	podemos	sacarlo	todo	—objetó	Rand.	Observó	el	entorno	con	indefensión;

todo	el	oro	que	los	mercaderes	llevaban	al	Campo	de	Emond	no	habría	representado
ni	la	centésima	parte	de	uno	solo	de	aquellos	montículos—.	Ahora	no.	Ya	casi	es	de
noche.

Perrin	 desenterró	 un	 hacha,	 desenredando	 con	 cuidado	 las	 cadenas	 de	 oro
prendidas	a	ella.	Las	 joyas	 resplandecían	en	su	 reluciente	mango	negro	y	sus	hojas
gemelas	estaban	recorridas	de	finos	grabados	en	oro.

—Mañana	 entonces	—propuso,	 levantando	 el	 hacha,	 alborozado—.	Moraine	 y
Lan	lo	comprenderán	cuando	les	mostremos	esto.

—¿No	 estáis	 solos?	 —preguntó	 Mordeth,	 que	 se	 había	 rezagado,	 dejándolos
precipitarse	 sobre	 el	 tesoro.	 Ahora,	 sin	 embargo,	 se	 acercó—.	 ¿Quién	 está	 con
vosotros?

—Moraine	y	Lan	—repuso,	distraído	Mat,	con	las	manos	hundidas	en	las	riquezas
que	se	hallaban	ante	él—.	Y	también	Nynaeve,	Egwene	y	Thom.	Thom	es	un	juglar.
Vamos	a	Tar	Valon.

Rand	 retuvo	 el	 aliento.	 Después	 la	 actitud	 silenciosa	 de	 Mordeth	 lo	 indujo	 a
dirigir	la	vista	hacia	él.

La	 rabia	 le	 desfiguraba	 las	 facciones,	 y	 a	 ella	 se	 sumaba	 el	miedo.	Los	dientes
asomaban	entre	sus	labios	retraídos.

—¡Tar	 Valon!	—Alzó	 un	 puño	 amenazador—.	 ¡Tar	 Valon!	 ¡Habíais	 dicho	 que
ibais	a…,	a…	Caemlyn!	¡Me	habéis	mentido!

—Si	todavía	mantenéis	vuestra	propuesta	—dijo	Perrin	a	Mordeth—,	vendremos
a	 ayudaros	 mañana.	 —Depositó	 el	 hacha	 en	 el	 montón	 de	 cálices	 engastados	 de
pedrería	y	joyas—.	Si	todavía	sigue	en	pie	vuestra	propuesta.

—No.	Es	decir…	—Mordeth	sacudió,	jadeante,	la	cabeza	como	si	no	acabara	de
decidirse—.	Coged	lo	que	queráis.	Excepto…,	excepto…

De	 improviso,	Rand	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 qué	 era	 lo	 que	 le	 intrigaba	 de	 aquel
hombre.	 Las	 antorchas	 diseminadas	 en	 el	 corredor	 habían	 conferido	 un	 círculo	 de
sombras	a	cada	uno	de	ellos,	al	igual	que	las	luces	dispuestas	en	la	cámara	del	tesoro.
Sin	embargo…	Se	hallaba	tan	estupefacto	que	lo	expresó	en	voz	alta.

—No	proyectáis	ninguna	sombra.
La	mano	de	Mat	soltó	una	copa	que	chocó	con	estrépito	contra	el	suelo.	Mordeth

hizo	un	gesto	afirmativo	y,	por	primera	vez,	 sus	carnosos	párpados	 se	abrieron	por
completo.

—Bien.	—Se	enderezó,	dando	la	impresión	de	que	crecía—.	De	este	modo	queda
zanjado.
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De	pronto,	 su	 cuerpo	 se	modificó	 de	 forma	 inverosímil.	Desfigurado,	 hinchado
como	un	balón,	Mordeth	presionaba	el	techo	con	la	cabeza,	golpeaba	las	paredes	con
los	hombros,	hasta	rellenar	un	extremo	de	la	estancia	y	cortar	así	el	camino	de	salida.
Con	las	mejillas	hundidas	en	un	rictus	que	dejaba	su	dentadura	al	descubierto,	alargó
unas	manos	de	un	tamaño	suficiente	para	engullir	la	cabeza	de	un	hombre.

Rand	saltó	hacia	atrás,	emitiendo	un	alarido.	Los	pies	se	le	enmarañaron	en	una
cadena	de	oro	y	cayó	de	bruces,	jadeante.	Tratando	de	recobrar	aliento,	forcejeó	por
desenvainar	 la	 espada,	 cuya	 empuñadura	 se	 había	 enredado	 con	 la	 capa.	 En	 la
habitación	 resonaban	 los	 gritos	 de	 sus	 compañeros	 y	 el	 estrepitoso	 entrechocar	 de
platos	y	copas	de	oro.	Un	súbito	chillido	angustiado	vibró	en	los	oídos	de	Rand.

Con	respiración	entrecortada,	 logró	 inspirar	al	 fin,	mientras	sacaba	 la	espada	de
su	 funda.	 Se	 levantó	 con	 cautela,	 preguntándose	 cuál	 de	 sus	 dos	 amigos	 habría
lanzado	 aquel	 grito.	 Perrin	 lo	miró	 con	 ojos	 desorbitados	 desde	 el	 otro	 lado	 de	 la
estancia,	 donde	 se	 encontraba	 agazapado	 blandiendo	 su	 hacha	 como	 si	 estuviera	 a
punto	de	abatir	un	árbol.	Mat	se	asomaba	detrás	de	una	pila	de	riquezas,	empuñando
una	daga	que	había	cogido	de	aquel	montón.

Todos	dieron	un	salto	al	moverse	algo	en	 la	parte	de	 la	cámara	a	 la	que	apenas
llegaba	el	resplandor	de	las	antorchas.	Era	Mordeth,	que	se	apretaba	contra	el	rincón
más	alejado	en	posición	fetal,	con	las	rodillas	pegadas	al	pecho.

—Nos	ha	engañado	—dijo	sin	resuello	Mat—.	Era	algún	tipo	de	truco.
Mordeth	echó	atrás	 la	cabeza,	gimiendo.	El	 temblor	de	las	paredes	provocó	una

lluvia	de	polvo.
—¡Estáis	todos	muertos!	—gritó—.	¡Todos	muertos!	—Después	saltó	hacia	arriba

y	surcó	la	habitación.
Rand	 lo	observó	con	 la	mandíbula	desencajada,	 a	punto	de	 soltar	 la	 espada.	Al

atravesar	el	aire,	Mordeth	alargó	una	mano	y	adoptó	una	forma	alargada,	como	una
espiral	de	humo.	Con	la	misma	delgadez	de	un	dedo,	se	precipitó	contra	la	pared	de
baldosas	y	se	desvaneció	en	ella.	Un	último	grito	resonó	en	la	estancia	cuando	ya	se
había	esfumado,	difuminándose	lentamente	tras	su	desaparición.

—¡Estáis	todos	muertos!
—Salgamos	de	aquí	—indicó	en	voz	queda	Perrin,	que	aferraba	el	hacha	mientras

trataba	 de	 mirar	 simultáneamente	 en	 todas	 direcciones	 mientras	 las	 gemas	 y
ornamentos	dorados	crujían	bajo	sus	pies.

—Pero	el	tesoro…	—protestó	Mat—.	No	podemos	dejarlo	aquí.
—No	quiero	nada	de	esto	—afirmó	Perrin.	Se	volvió	y	 levantó	 la	voz,	gritando

hacia	las	paredes—	es	vuestro	botín,	¿me	oís?	¡No	vamos	a	llevarnos	nada!
—¿Qué	quieres?	¿Que	venga	a	perseguirnos?	—espetó	con	enojo	Rand—	¿O	es

que	vas	a	esperar	aquí	llenándote	los	bolsillos	mientras	regresa	con	diez	entes	iguales
que	él?

Mat	 gesticulaba	mostrando	 el	 oro	 y	 la	 pedrería.	Antes	 de	 que	 pudiera	 expresar
ninguna	objeción,	Rand	lo	agarró	de	un	brazo	y	Perrin	del	otro,	y	luego	lo	llevaron	a
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rastras	hasta	la	salida,	a	pesar	de	sus	forcejeos	y	protestas.
No	 habían	 recorrido	 diez	 pasos	 cuando	 la	 ya	 mortecina	 luz	 comenzó	 a

difuminarse	a	sus	espaldas.	Las	antorchas	de	la	sala	del	tesoro	estaban	apagándose.
Mat	 dejó	 de	 gritar.	 Aceleraron	 el	 paso.	 La	 primera	 antorcha	 del	 pasadizo

extinguió	su	destello	y	después	lo	hizo	la	siguiente.	Cuando	llegaron	a	las	escaleras,
ya	 no	 fue	 preciso	 arrastrar	 a	Mat.	 Todos	 corrían,	 huyendo	 de	 las	 sombras	 que	 se
abrían	tras	ellos.	Incluso	la	completa	oscuridad	del	tramo	de	ascenso	produjo	en	ellos
nada	más	que	un	leve	instante	de	vacilación,	pasado	el	cual	se	apresuraron	a	remontar
los	 escalones	 gritando	 con	 toda	 la	 potencia	 de	 sus	 pulmones.	 Sus	 gritos	 tenían	 el
propósito	de	asustar	a	posibles	acechantes,	al	tiempo	que	les	recordaban	a	sí	mismos
la	realidad	de	que	aún	seguían	con	vida.

Se	 precipitaron	 en	 la	 antesala	 de	 arriba,	 resbalaron	 y	 cayeron	 en	 el	 polvoriento
mármol,	 para	 tambalearse	 entre	 las	 columnas	 del	 exterior,	 bajar	 a	 trompicones	 los
escalones	y	aterrizar	llenos	de	magulladuras	en	la	calle.

Rand	se	 irguió	y	recogió	 la	espada	de	Tam	del	pavimento,	mientras	miraba	con
recelo	a	su	alrededor.	Apenas	se	veía	la	mitad	del	círculo	solar	sobre	los	tejados.	Las
sombras	avanzaban	como	negras	manos,	cuya	oscuridad	realzaba	la	luz	aún	restante,
ocupando	 toda	 la	 longitud	 de	 la	 calle.	 Un	 estremecimiento	 le	 recorrió	 el	 cuerpo.
Aquellas	sombras	semejaban	el	gesto	de	Mordeth	al	alargar	las	manos.

—Al	menos	hemos	salido	de	ahí.	—Mat	se	puso	en	pie,	sacudiéndose	el	polvo,
irritado—.	Y	al	menos	he…

—¿Estás	seguro	de	que	hemos	escapado?	—inquirió	Perrin.
Rand	estaba	convencido	de	que	aquella	vez	lo	experimentado	no	era	producto	de

su	imaginación.	Sentía	un	hormigueo	en	la	nuca.	Había	algo	que	los	observaba	desde
la	oscuridad	posterior	a	las	columnas.	Giró	sobre	sí	y	miró	los	edificios	de	enfrente.
Percibía	los	ojos	fijados	en	él	también	desde	allí.	Aumentó	la	presión	de	sus	dedos	en
la	empuñadura	de	la	espada,	aun	cuando	dudase	de	la	efectividad	del	gesto.	Aquellos
ojos	 expectantes	 parecían	 hallarse	 por	 doquier.	 Sus	 amigos	 miraban	 inquietos	 en
derredor;	estaba	seguro	de	que	ellos	también	percibían	lo	mismo.

—Permaneceremos	en	medio	de	la	calle	—propuso	con	voz	ronca.	Perrin	y	Mat
denotaban	un	espanto	similar	al	suyo—.	Permaneceremos	en	medio	de	 la	calzada	y
caminaremos	deprisa.

—Muy	deprisa	—convino	fervientemente	Mat.
Los	espías	los	siguieron.	O,	de	lo	contrario,	había	miles	de	seres	vigilantes,	miles

de	 ojos	 que	 escrutaban	 desde	 cada	 edificio.	 Rand	 no	 acertaba	 a	 ver	 nada	 que	 se
moviera,	pero	sentía	los	ojos,	ávidos	y	anhelantes.	No	sabía	qué	podía	ser	peor:	una
multitud	de	ojos	o	simplemente	unos	cuantos,	que	avanzaban	en	pos	de	ellos.

En	los	retazos	todavía	bañados	por	el	sol,	disminuían	un	poco	la	velocidad	de	la
marcha	 y	 escudriñaban	 nerviosos	 la	 oscuridad	 que	 siempre	 parecía	 aguardarles.
Todos	se	sentían	reacios	a	penetrar	en	las	sombras,	ante	la	incertidumbre	de	lo	que	en
ellas	podía	esperarles.	Los	espías	se	habían	adelantado;	era	algo	palpable	en	todos	los
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recodos	 en	 que	 las	 tinieblas	 habían	 ganado	 terreno.	Atravesaban	 deprisa	 y	 a	 gritos
aquellos	lóbregos	trechos,	en	los	que	Rand	creía	escuchar	secas	y	susurrantes	risas.

Por	 último,	 cuando	 ya	 el	 ocaso	 tocaba	 a	 su	 fin,	 divisaron	 el	 edificio	 de	 piedra
blanca	 y,	 de	 improviso,	 los	 ojos	 escrutadores	 se	 retiraron,	 desvaneciéndose	 en	 un
instante.	Sin	pronunciar	palabra,	Rand	emprendió	un	 trote,	seguido	por	sus	amigos,
que	se	tornó	en	una	desbocada	carrera	que	únicamente	concluyó	cuando	traspusieron
el	umbral,	tras	el	cual	se	desplomaron,	jadeantes.

En	 el	 centro	 del	 suelo	 embaldosado	 ardía	 una	 pequeña	 hoguera;	 el	 humo	 se
filtraba	 por	 un	 agujero	 del	 techo	 de	 un	 modo	 que	 traía	 a	 la	 mente	 de	 Rand	 el
desagradable	 recuerdo	 de	 Mordeth.	 Todos	 se	 encontraban	 reunidos	 en	 torno	 a	 las
llamas,	salvo	Lan,	y	sus	reacciones	abarcaron	una	amplia	gama.	Egwene,	que	estaba
calentándose	las	manos	en	el	fuego	cuando	irrumpieron	en	la	habitación,	se	llevó	las
manos	 a	 la	 garganta,	 sobresaltada,	 y,	 al	 ver	 que	 eran	 ellos,	 un	 suspiro	 de	 alivio
malogró	su	intento	de	asestarles	una	mirada	fulminante.	Thom	se	limitó	a	murmurar
algo	referente	al	tiro	de	su	pipa,	pero	Rand	escuchó	la	palabra	«insensatos»	antes	de
que	el	juglar	volviera	a	su	ocupación	de	remover	las	cenizas	con	un	palo.

—¡Estúpidos	cretinos!	—espetó	la	Zahorí,	que	vibraba	de	pies	a	cabeza,	con	ojos
destellantes	y	mejillas	coloreadas—.	¿Por	qué	razón,	en	nombre	de	la	Luz,	os	habéis
escapado	 corriendo?	 ¿Acaso	 habéis	 perdido	 el	 juicio?	 Lan	 ha	 salido	 a	 buscaros	 y
tendréis	más	 suerte	 de	 la	 que	merecéis	 si	 no	 os	 lo	 hace	 recuperar	 a	 azotes	 cuando
regrese.

El	 rostro	 de	 la	 Aes	 Sedai	 no	 traicionaba	 ninguna	 clase	 de	 agitación,	 pero	 sus
manos,	que	comprimían	los	pliegues	de	su	vestido,	se	relajaron	al	verlos.	El	remedio
que	le	había	preparado	Nynaeve	debió	de	surtir	efecto,	puesto	que	ahora	se	hallaba	de
pie.

—No	 debisteis	 haber	 hecho	 esto	—desaprobó	 con	 una	 voz	 tan	 clara	 y	 serena
como	un	remanso—.	Hablaremos	de	ello	más	tarde.	Algo	ha	tenido	que	ocurrir	allá
afuera	 o,	 de	 lo	 contrario,	 no	 os	 habríais	 precipitado	 de	 este	 modo	 aquí	 adentro.
Contádmelo.

—Vos	 dijisteis	 que	 era	 un	 sitio	 seguro	 —se	 quejó	 Mat,	 levantándose
trabajosamente—.	 Dijisteis	 que	 Aridhol	 era	 un	 aliado	 de	 Manetheren	 y	 que	 los
trollocs	no	entrarían	en	la	ciudad	y…

Moraine	se	aproximó	tan	de	repente	que	Mat	se	interrumpió,	con	la	boca	todavía
abierta,	 y	Rand	 y	 Perrin	 quedaron	 inmóviles	 en	 el	 proceso	 de	 incorporarse,	medio
agazapados	o	apoyados	en	las	rodillas.

—¿Trollocs?	¿Habéis	visto	trollocs	dentro	de	las	murallas?
—No,	trollocs	no	—respondió	Rand,	después	de	tragar	saliva.
Después	los	tres	comenzaron	a	hablar	excitadamente,	al	unísono.
Cada	uno	de	ellos	inició	la	exposición	en	un	punto	diferente.	Mat	lo	hizo	con	el

hallazgo	del	tesoro,	y	lo	refería	de	modo	que	se	habría	dicho	que	lo	había	encontrado
él	 solo;	mientras	 que	 Perrin	 explicaba,	 en	 primer	 lugar,	 por	 qué	 se	 habían	 ido	 sin
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informar	a	nadie.	Rand	detalló	lo	que	consideraba	más	importante:	el	encuentro	con
un	extraño	entre	las	columnas.	Sin	embargo,	estaban	tan	exaltados,	que	nadie	relataba
los	hechos	en	el	orden	en	que	habían	acontecido;	cuando	uno	de	ellos	recordaba	algo,
lo	 contaba	 de	 buenas	 a	 primeras,	 sin	 tomar	 en	 consideración	 lo	 que	 venía	 antes	 o
después	ni	 lo	que	decían	los	demás.	Los	ojos.	Todos	parloteaban	acerca	de	 los	ojos
que	los	vigilaban.

Su	 exposición	 resultó	 poco	 menos	 que	 incoherente;	 aun	 así	 infundió	 el	 temor
entre	los	presentes.	Egwene	comenzó	a	ojear	con	inquietud	las	ventanas	que	daban	a
la	 calle.	En	 el	 exterior	 estaban	 disipándose	 los	 últimos	 vestigios	 del	 crepúsculo;	 el
fuego	parecía	pequeño	y	su	luz,	insignificante.	Thom	escuchaba	con	la	pipa	entre	los
dientes,	con	la	cabeza	inclinada	y	el	rostro	ceñudo.	La	mirada	de	Moraine	reflejaba
cierta	preocupación,	si	bien	no	demasiada.	Hasta	que…

De	improviso	la	Aes	Sedai	siseó,	aferrando	fuertemente	el	codo	de	Rand.
—¡Mordeth!	 ¿Estás	 seguro	 de	 que	 era	 ese	 nombre?	Debéis	 tener	 todos	 la	más

absoluta	certeza.	¿Mordeth?
Contestaron	 afirmativamente	 a	 coro,	 sobrecogidos	 ante	 la	 intensidad	 de	 la	 Aes

Sedai.
—¿Os	 ha	 tocado?	 —les	 preguntó—.	 ¿Os	 ha	 dado	 algo,	 o	 le	 habéis	 prestado

vosotros	algún	servicio?	Debo	saberlo.
—No	—respondió	Rand—.	A	ninguno.
Perrin	asintió	con	la	cabeza.
—Lo	que	ha	hecho	es	intentar	matarnos,	lo	cual	ya	es	suficiente.	Se	ha	hinchado

hasta	 rellenar	 la	 mitad	 de	 la	 habitación,	 gritando	 que	 éramos	 hombres	 muertos	 y
después	ha	desaparecido.	—Movió	la	mano	para	mostrarlo	gráficamente—.	Como	el
humo.

Egwene	exhaló	un	chillido.
—¡De	manera	 que	 era	 un	 sitio	 seguro!	—exclamó	 con	 petulancia	Mat—.Tanto

hablar	de	que	los	trollocs	no	iban	a	venir	aquí.	¿Qué	íbamos	a	pensar	nosotros?
—Por	lo	visto	no	habéis	pensado	lo	más	mínimo	—replicó	Moraine,	recobraba	ya

su	fría	compostura—.	Cualquiera	que	sea	capaz	de	reflexionar	andaría	con	cautela	en
un	lugar	al	que	temen	entrar	los	trollocs.

—Mat	 es	 el	 responsable	 —afirmó	 con	 convicción	 Nynaeve—.	 Siempre	 está
tramando	alguna	jugarreta	y	los	demás	pierden	el	escaso	discernimiento	que	poseen
cuando	están	con	él.

Moraine	asintió	brevemente,	sin	apartar,	no	obstante,	la	mirada	de	Rand	y	sus	dos
compañeros.

—En	las	postrimerías	de	las	Guerras	de	los	Trollocs,	acampó	entre	estas	ruinas	un
ejército	formado	por	millares	de	trollocs,	Amigos	Siniestros,	Myrddraal	y	Señores	del
Espanto.	Al	ver	que	no	salían,	enviaron	avanzadillas	al	interior	de	las	murallas.	Los
exploradores	 encontraron	 armas,	 pedazos	 de	 armaduras	 y	 sangre	 diseminada	 por
todas	 partes.	 También	 mensajes	 garabateados	 en	 las	 paredes,	 en	 el	 idioma	 de	 los
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trollocs,	que	invocaban	la	asistencia	del	Oscuro	en	su	última	hora.	Los	hombres	que
vinieron	 después	 no	 hallaron	 rastro	 de	 sangre	 ni	 de	 las	 inscripciones.	 Sus	 restos
habían	 desaparecido.	 Los	 Semihombres	 y	 los	 trollocs	 todavía	 lo	 guardan	 en	 la
memoria	y	eso	es	lo	que	los	mantiene	alejados	de	este	lugar.

—¿Y	aquí	 es	 donde	habéis	 decidido	ocultarnos?	—inquirió,	 incrédulo,	Rand—.
Estaríamos	más	protegidos	huyendo	de	ellos	en	pleno	campo.

—Si	no	os	hubierais	ausentado	—dijo	con	impaciencia	Moraine—,	habríais	visto
que	 he	 dispuesto	 salvaguardas	 alrededor	 de	 este	 edificio.	 Un	 Myrddraal	 no	 se
percataría	 de	 su	 existencia,	 pues	 su	 cometido	 es	 contener	 a	 un	 tipo	 diferente	 de
malignidad,	pero	lo	que	reside	en	Shadar	Logoth	no	las	traspasará,	ni	se	aproximará
siquiera.	 Por	 la	 mañana	 podremos	 partir	 tranquilamente,	 dado	 que	 estos	 seres	 no
soportan	la	luz	del	sol.	Para	entonces,	se	habrán	guarecido	en	las	profundidades	de	la
tierra.

—¿Shadar	 Logoth?	 —preguntó	 dubitativa	 Egwene—.	 Creía	 que	 habíais	 dicho
que	esta	ciudad	se	llamaba	Aridhol.

—Así	fue	en	un	tiempo	—explicó	Moraine—,	durante	el	cual	formó	parte	de	las
diez	 naciones,	 los	 territorios	 que	 componían	 el	 Segundo	 Pacto,	 los	 países	 que	 se
enfrentaban	al	Oscuro	desde	 los	primeros	días	posteriores	al	Desmembramiento	del
Mundo.	En	 la	época	en	que	Thorin	al’Toren	era	 rey	de	Manetheren,	el	monarca	de
Aridhol	era	Balwen	Mayel,	Balwen	Mano	de	Hierro.	En	un	acto	desesperado	durante
las	Guerras	de	los	Trollocs,	cuando	parecía	inminente	la	conquista	por	parte	del	Padre
de	las	Mentiras,	el	rey	llamó	a	Mordeth	a	la	corte	de	Balwen.

—¿Al	mismo	hombre?	—se	asombró	Mat.
—¡No	es	posible!	—agregó	Rand.
Moraine	 los	 silenció	 con	 una	 mirada	 y	 en	 la	 habitación	 reinó	 la	 calma	 más

absoluta,	sólo	quebrada	por	la	voz	de	la	Aes	Sedai.
—Transcurrido	poco	 tiempo	desde	su	 llegada,	Mordeth	se	ganó	 la	confianza	de

Balwen	 y	 a	 los	 pocos	 meses	 era	 su	 único	 consejero.	 Mordeth	 instilaba	 palabras
ponzoñosas	a	oídos	del	soberano,	y	Aridhol	comenzó	a	cambiar.	La	ciudad	se	replegó
sobre	sí	con	dureza.	Se	 llegó	a	decir	 incluso	que	había	gente	que	prefería	 sufrir	un
encuentro	con	los	trollocs	que	con	los	hombres	de	Aridhol.	La	victoria	de	la	Luz	lo	es
todo.	Ése	era	el	grito	de	guerra	que	Mordeth	les	enseñó,	y	las	huestes	de	Aridhol	lo
proferían	al	tiempo	que	sus	actos	abandonaban	la	senda	de	la	Luz.

»Ésta	sería	una	exposición	demasiado	larga	para	explicar	en	detalle	lo	acontecido,
y	 demasiado	 terrible.	 Además	 sólo	 han	 llegado	 hasta	 nosotros	 fragmentos	 de	 la
historia,	incluso	en	Tar	Valon.	Cómo	el	hijo	de	Thorin,	Caar,	vino	para	reintegrar	de
nuevo	Aridhol	al	Segundo	Pacto	y	Balwen	lo	recibió	sentado	en	su	trono,	como	un
despojo	consumido	con	un	destello	de	 locura	en	 los	ojos,	 riendo	mientras	Mordeth
sonreía	 junto	 a	 él	 y	 ordenaba	 la	 ejecución	 de	 Caar	 y	 los	 embajadores	 bajo	 la
acusación	de	ser	amigos	del	Oscuro.	Cómo	el	príncipe	Caar	adquirió	el	apelativo	de
Caar	el	Manco.	Cómo	escapó	de	las	mazmorras	de	Aridhol	y	huyó	solo	a	las	tierras
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fronterizas	perseguido	por	los	desalmados	asesinos	que	eran	los	secuaces	de	Mordeth.
Cómo	conoció	allí	a	Rhea,	que	ignoraba	su	condición,	y	se	casó	con	ella	y	 trazó	la
urdimbre	en	el	Entramado	que	lo	conduciría	a	 la	muerte	a	manos	de	ella	y	 la	de	su
mujer	a	manos	propias	ante	su	tumba,	y	a	la	caída	de	Aleth-Loriet.	Cómo	los	ejércitos
de	Manetheren	acudieron	a	vengar	a	Caar	y	hallaron	abatidas	las	puertas	de	Aridhol	y
la	ciudad	solitaria,	destruidos	sus	pobladores	por	algo	más	ominoso	que	la	muerte.	El
único	enemigo	que	había	acabado	con	Aridhol	fueron	sus	habitantes.	Las	sospechas	y
el	odio	habían	engendrado	algo	que	se	alimentaba	en	sus	cimientos,	algo	encerrado
en	 el	 lecho	 rocoso	 sobre	 el	 que	 se	 alzaba	 la	 urbe.	 Mashadar	 todavía	 permanece
acechante,	 ávido.	 Los	 hombres	 no	 volvieron	 a	 hablar	 de	 Aridhol.	 Le	 dieron	 por
nombre	Shadar	Logoth,	el	lugar	donde	aguarda	la	sombra,	o	sencillamente,	la	espera
de	la	memoria.

»Mordeth	fue	el	único	a	quien	no	consumió	Mashadar,	pero	cayó	en	su	trampa	y
él	también	ha	estado	aguardando	entre	estos	muros	durante	siglos.	Otras	personas	lo
han	visto.	Algunas	han	sucumbido	a	él	a	través	de	ofrendas	que	perturban	la	mente	y
enturbian	 el	 espíritu	 y	 cuya	 influencia	 va	 mermando	 e	 incrementándose
paulatinamente	 hasta	 que	 gana	 dominio…	 o	 da	 muerte.	 Si	 consigue	 convencer	 a
alguien	de	 que	 lo	 acompañe	hasta	 las	murallas,	 los	 límites	 del	 poder	 de	Mashadar,
logrará	consumir	el	alma	de	dicha	persona.	Mordeth	abandonará	entonces	el	cuerpo
del	humano	a	quien	ha	 infligido	algo	peor	que	 la	muerte	para	que	siembre	una	vez
más	su	maldad	por	el	mundo.

—El	 tesoro	 —murmuró	 Perrin	 cuando	 calló	 Moraine—.	 Quería	 que	 lo
ayudáramos	 a	 transportar	 el	 tesoro	 hasta	 sus	 caballos.	 —Su	 semblante	 se	 tornó
macilento—.	Apuesto	a	que	hubiera	pretendido	que	éstos	estaban	en	algún	sitio	fuera
de	la	ciudad.

—Pero	ahora	nos	encontramos	a	 salvo,	¿verdad?	—preguntó	Mat—.	No	nos	ha
dado	 nada,	 ni	 tampoco	 nos	 ha	 tocado.	 ¿Estamos	 protegidos,	 no	 es	 cierto,	 con	 esas
salvaguardas?

—En	 efecto	 —acordó	 Moraine—.	 Él	 no	 puede	 cruzar	 su	 línea,	 que	 impide
igualmente	el	paso	a	cualquier	morador	de	este	lugar.	Y	deben	ocultarse	en	presencia
de	la	luz	solar,	con	lo	cual	podremos	partir	sin	problemas	mañana.	Ahora,	procurad
dormir.	Las	salvaguardas	nos	protegerán	hasta	el	regreso	de	Lan.

—Hace	rato	que	se	ha	ido.	—Nynaeve	miró	con	preocupación	la	oscuridad	de	la
noche	en	el	exterior.

—No	 le	 ocurrirá	 nada	 a	Lan	—la	 tranquilizó	Moraine,	 extendiendo	 sus	mantas
junto	al	fuego	mientras	hablaba—.	Su	compromiso	en	la	lucha	contra	el	Oscuro	nació
cuando	 todavía	 estaba	 en	 la	 cuna,	 cuando	 depositaron	 una	 espada	 en	 sus	 manos
infantiles.	Además	yo	sería	consciente	de	su	muerte	en	el	mismo	instante	en	que	ésta
se	produjera,	al	igual	que	le	sucedería	a	él	conmigo.	Reposad,	Nynaeve.	Todo	saldrá
bien.
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Sin	 embargo,	 cuando	 se	 cubría	 con	 las	 mantas,	 miró	 hacia	 la	 calle,	 como	 si
desease	también	ella	conocer	qué	era	lo	que	retenía	al	Guardián.

Las	piernas	y	brazos	de	Rand	tenían	la	misma	pesadez	del	plomo	y	sus	párpados
se	le	cerraban	por	impulso	propio;	aun	así	tardó	en	dormirse	y,	una	vez	que	abandonó
la	vigilia,	 sufrió	 la	visita	de	 sueños	que	 lo	hicieron	 revolverse	entre	murmullos.	Al
despertar	de	manera	súbita,	miró	en	torno	a	sí	un	instante,	antes	de	recordar	dónde	se
encontraba.

La	 luna	 estaba	 alta	 en	 el	 horizonte,	 en	 su	 último	 filo	 antes	 de	 la	 fase	 de	 luna
nueva,	con	su	leve	resplandor	amortecido	por	las	tinieblas.	Los	demás	dormían	todos,
aunque	no	con	sueño	apacible.	Egwene	y	sus	dos	amigos	se	movían,	musitando	de
manera	 inaudible,	 y	 los	 ronquidos	 de	 Thom,	 excepcionalmente	 suaves,	 se	 veían
interrumpidos	de	tanto	en	tanto	por	palabras	borrosas.	Lan	aún	no	había	llegado.

De	pronto	sintió	que	las	salvaguardas	no	eran	suficiente	protección.	Podía	haber
cualquier	cosa	en	la	oscuridad	del	exterior.	Acusándose	a	sí	mismo	de	necio,	añadió
leña	a	las	brasas	del	fuego.	Las	llamas	eran	demasiado	pequeñas	para	despedir	calor,
pero	incrementaban	la	claridad.

No	 tenía	 noción	 de	 qué	 era	 lo	 que	 lo	 había	 arrancado	 de	 sus	 pesadillas.	Había
vuelto	a	ser	un	niño,	que	llevaba	la	espada	de	Tam	y	una	cuna	atada	a	la	espalda,	y
corría	por	calles	solitarias,	perseguido	por	Mordeth,	el	cual	le	gritaba	que	únicamente
quería	su	mano.	Entre	tanto,	un	anciano	había	estado	observándolos,	un	anciano	que
reía	con	carcajadas	de	demente.

Se	 echó	 de	 nuevo	 y	 contempló	 el	 techo,	 a	 la	 espera	 del	 sueño	 que	 anhelaba,
aunque	tuviera	que	padecer	pesadillas	como	aquélla;	pero	no	podía	cerrar	los	ojos.

Súbitamente,	el	Guardián	penetró	en	silencio	en	la	estancia.	Moraine	se	despertó,
y	se	incorporó,	como	si	él	hubiera	anunciado	su	llegada	con	una	campana.	Lan	abrió
la	mano	y	tres	pequeños	objetos	cayeron	en	las	baldosas,	frente	a	ella,	con	un	tintineo
metálico:	tres	insignias	de	color	rojo	con	la	forma	de	calaveras	cornudas.

—Hay	trollocs	dentro	de	las	murallas	—anunció	Lan—.	Estarán	aquí	en	menos	de
una	hora.	Y	los	Dha’vol	son	los	peores.	—Se	dispuso	a	despertar	a	los	otros.

—¿Cuántos	son?	—preguntó	Moraine	mientras	doblaba	las	mantas—.	¿Saben	que
estamos	aquí?

—Creo	que	no	—repuso	Lan—.	Son	un	 centenar	 largo	y	 están	 suficientemente
asustados	como	para	atacar	a	cualquier	cosa	que	se	mueva,	inclusive	a	ellos	mismos.
Los	 Semihombres	 tienen	 que	 obligarlos	 a	 avanzar,	 cuatro	 para	 sólo	 un	 pelotón,	 e
incluso	ellos	no	parecen	desear	otra	cosa	que	atravesar	la	ciudad	con	la	mayor	rapidez
posible.	 No	 se	 desvían	 para	 escudriñar	 y	 buscan	 con	 tal	 negligencia	 que,	 si	 no
caminaran	en	línea	recta	hacia	donde	estamos	nosotros,	diría	que	no	había	motivo	de
preocupación.	—Vaciló	un	instante.

—¿Hay	algo	más?
—Sólo	ésto	—respondió	lentamente	Lan—.	Los	Myrddraal	han	hecho	entrar	a	la

fuerza	a	los	trollocs	en	la	ciudad.	¿Y	quién	los	ha	compelido	a	ellos?
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Todos	 habían	 estado	 escuchando	 en	 silencio.	 Entonces	 Thom	 masculló	 una
imprecación	y	Egwene	musitó:

—¿El	Oscuro?
—No	seas	boba,	mujer	—atajó	Nynaeve—.	El	Oscuro	está	encarcelado	en	Shayol

Ghul,	donde	lo	confinó	el	Creador.
—Por	el	momento,	al	menos	—convino	Moraine—.	No,	el	Padre	de	las	Mentiras

no	está	allá	afuera.	Pero	debemos	partir.
—Abandonar	la	protección	de	las	salvaguardas	y	cruzar	Shadar	Logoth	de	noche

—concluyó	Nynaeve,	mirándola	con	ojos	entornados.
—O	 quedarnos	 aquí	 y	 luchar	 con	 los	 trollocs	 —replicó	 Moraine—.	 Para

mantenerlos	 a	 raya,	 debería	 hacer	 uso	 del	 Poder	 Único,	 el	 cual	 destruiría	 las
salvaguardas	 y	 atraería	 a	 todos	 los	 entes	 que	merodean	 en	 la	 noche.	 Además,	 eso
tendría	el	mismo	efecto	que	encender	una	hoguera	encima	de	una	de	esas	torres,	que
pondría	sobre	aviso	a	todos	los	Semihombres	que	se	hallan	a	veinte	kilómetros	a	la
redonda.	La	 huida	 no	 es	 la	 vía	 que	me	 complacería	 tomar,	 pero	 nosotros	 somos	 la
liebre	y	son	los	cazadores	quienes	imponen	la	modalidad	de	caza.

—¿Qué	pasará	si	hay	más	fuera	de	las	murallas?	—inquirió	Mat—.	¿Qué	vamos	a
hacer?

—Pondremos	en	acción	mi	plan	originario	—respondió	Moraine,	quien,	al	sentir
la	 mirada	 de	 Lan,	 alzó	 una	 mano	 y	 añadió—,	 para	 lo	 cual	 me	 sentía	 demasiado
fatigada	hace	unas	horas.	Sin	embargo,	ahora	he	recobrado	mis	 fuerzas	gracias	a	 la
Zahorí.	Nos	dirigiremos	al	río	y	allí,	con	las	espaldas	cubiertas	por	el	agua,	levantaré
una	salvaguarda	que	contendrá	a	los	trollocs	y	Semihombres	el	tiempo	suficiente	para
construir	balsas	y	cruzar	el	cauce.	O,	 lo	que	es	mejor,	 tal	vez	 tengamos	ocasión	de
alquilar	un	barco	que	descienda	de	Saldaea.

Los	jóvenes	de	Campo	de	Emond	la	miraron	con	cara	de	no	comprender.
—Los	 trollocs	 y	 los	Myrddraal	 detestan	 las	 aguas	 profundas	—explicó	 Lan	 al

advertir	su	desconcierto—.	A	los	trollocs	les	produce	auténtico	pavor,	puesto	que	no
saben	nadar.	Un	Semihombre	no	vadearía	un	cauce	con	agua	que	le	llegara	más	arriba
del	pecho,	y	menos	si	la	corriente	es	impetuosa.	Los	trollocs	ni	siquiera	se	atreverían
a	ello,	a	menos	que	carecieran	de	alternativa.

—De	manera	 que,	 una	 vez	 que	 hayamos	 cruzado	 el	 río,	 estaremos	 a	 salvo	—
dedujo	Rand.

El	Guardián	respondió	con	un	gesto	afirmativo.
—Los	Myrddraal	tendrán	tantas	dificultades	para	obligar	a	los	trollocs	a	construir

balsas	 como	 las	 han	 tenido	 para	 hacerlos	 entrar	 en	 Shadar	 Logoth,	 y,	 si	 intentan
hacerlos	atravesar	el	Arinelle	de	ese	modo,	la	mitad	de	ellos	escaparán	corriendo	y	el
resto	sin	duda	se	ahogará.

—Id	a	buscar	los	caballos	—indicó	Moraine—.	Todavía	no	nos	encontramos	en	la
otra	ribera	del	Arinelle.
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CAPITULO20

Diseminados	por	el	viento

ientras	 abandonaban	 el	 edificio	 de	 piedra	 blanca	 a	 lomos	 de	 los	 caballos
agitados	de	nerviosismo,	el	gélido	viento	soplaba	en	ráfagas,	silbando	entre

los	 tejados,	 azotando	 sus	 capas	 como	 ondeantes	 banderas	 y	 haciendo	 desfilar
estrechas	nubes	delante	de	la	delgada	franja	lunar.	Lan,	tras	conminar	a	todos	en	voz
baja	a	guardar	silencio,	salió	en	cabeza	a	la	calle.	Los	caballos	caracoleaban	y	tiraban
de	las	riendas,	ansiosos	por	alejarse.

Rand	 observó	 con	 recelo	 los	 edificios	 ante	 los	 que	 pasaban,	 cuyas	 siluetas	 se
proyectaban	en	la	noche,	con	sus	ventanas	sin	cristales	semejantes	a	cuencas	oculares
vacías.	 Las	 sombras	 parecían	 moverse.	 De	 vez	 en	 cuando	 se	 oía	 un	 repiqueteo:
escombros	derribados	por	 el	 viento.	 «Al	menos	 los	ojos	 se	han	 ido».	Su	 alivio	 fue
sólo	momentáneo.	«¿Por	qué	se	han	retirado?».

Thom	y	sus	convecinos	se	apiñaban	en	torno	a	él.	Egwene	tenía	la	cabeza	hundida
entre	 los	 hombros,	 como	 si	 procurase	 apaciguar	 el	 repiqueteo	 de	 las	 herraduras	 de
Bela	 sobre	el	pavimento.	Rand	no	habría	querido	 respirar	 siquiera:	 todo	sonido	era
susceptible	de	llamar	la	atención.

De	 pronto	 advirtió	 que	 se	 había	 abierto	 un	 espacio	 vacío	 ante	 ellos,	 que	 los
separaba	del	Guardián	y	 la	Aes	Sedai,	a	quienes	percibía	como	sombras	 imprecisas
treinta	pasos	más	adelante.

—Nos	estamos	rezagando	—murmuró	mientras	espoleaba	a	Nube.
Una	 fina	 espiral	de	niebla	grisácea	 comenzó	a	 serpentear	por	 la	 calle	 a	 escasos

centímetros	del	suelo.
—¡Deteneos!	 —fue	 el	 grito	 estrangulado,	 brusco	 e	 imperativo	 de	 Moraine,

emitido	con	un	tono	de	voz	bajo	para	no	ser	oído	de	lejos.
Rand	paró	el	caballo,	indeciso.	La	franja	de	niebla	atravesaba	por	entero	la	calle	y

se	 engrosaba	 paulatinamente	 como	 si	 la	 exhalaran	 los	 edificios	 que	 se	 alzaban	 a
ambos	 lado.	Ahora	 tenía	 el	 perímetro	 del	 brazo	 de	 un	 hombre.	Nube	 se	 encabritó,
tratando	 de	 retroceder,	 al	 tiempo	 que	 Egwene	 y	 Thom	 llegaban	 a	 su	 altura.	 Sus
caballos	también	se	irguieron	y	rehusaron	aproximarse	a	aquella	soga	grisácea.
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Lan	y	Moraine	 cabalgaron	 lentamente	hacia	 la	niebla,	 cuyo	grosor	 era	ya	 el	 de
una	 pierna,	 y	 se	 detuvieron	 a	 una	 distancia	 prudencial	 al	 otro	 lado.	 La	 Aes	 Sedai
examinó	 el	 nebuloso	 ramal	 que	 los	 separaba.	Rand	 se	 estremeció,	 invadido	 por	 un
súbito	 temor.	 Una	 tenue	 luz	 acompañaba	 a	 aquel	 tentáculo,	 que	 adquiría	 mayor
intensidad	 a	 medida	 que	 éste	 se	 agigantaba,	 aun	 cuando	 no	 hubiera	 sobrepasado
todavía	la	fuerza	del	brillo	de	la	luna.	Las	monturas	se	debatían	inquietas,	 incluidas
Aldieb	y	Mandarb.

—¿Qué	es?	—preguntó	Nynaeve.
—El	demonio	de	Shadar	Logoth	—repuso	Moraine—,	Mashadar.	Un	ente	ciego	y

sin	cerebro	que	se	mueve	a	través	de	la	ciudad	con	la	misma	carencia	de	rumbo	con
que	una	lombriz	socava	la	tierra.	Su	solo	contacto	produce	la	muerte.

Rand	y	sus	acompañantes	permitieron	que	sus	caballos	retrocedieran	unos	pasos,
aunque	sin	apartarse	demasiado.	A	pesar	de	lo	que	habría	dado	Rand	por	verse	libre
de	 la	 presencia	 de	 la	 Aes	 Sedai,	 en	 aquellos	 momentos	 ésta	 representaba	 casi	 la
seguridad	del	hogar,	comparada	a	la	amenaza	que	los	cercaba.

—¿Cómo	nos	reuniremos	con	vosotros?	—inquirió	Egwene—.	¿Podéis	matarlo…
o	abrir	un	pasadizo?

Moraine	soltó	una	amarga	carcajada.
—Mashadar	es	vasto,	hija,	tanto	como	la	propia	Shadar	Logoth.	Ni	la	totalidad	de

la	 Torre	 Blanca	 podría	 acabar	 con	 él.	 Si	 le	 infiriera	 un	 daño	 suficiente	 para
franquearos	el	paso,	la	cantidad	de	Poder	Único	utilizada	alertaría	a	los	Semihombres
de	 igual	modo	que	 el	 toque	de	una	 trompeta.	Y	Mashadar	 se	 apresuraría	 a	 reponer
rápido	el	desperfecto	y	tal	vez	a	atraparnos	en	su	red.

Rand	intercambió	una	mirada	con	Egwene	y	después	volvió	a	formular	la	misma
pregunta	que	la	muchacha.	Moraine	emitió	un	suspiro	antes	de	contestar.

—No	me	complace	la	idea,	pero	no	puede	lucharse	contra	la	necesidad.	Este	hilo
no	 reptará	 por	 encima	 del	 pavimento	 de	 todas	 las	 calles.	 Algunas	 tendrán	 el	 paso
libre.	¿Veis	aquella	estrella?	—Se	volvió	en	la	silla	para	señalar	un	lucero	rojo	en	el
cielo	de	poniente—.	Avanzad	hacia	esa	estrella	y	ella	os	conducirá	hasta	el	río.	Pase
lo	que	pase,	 continuad	hacia	 el	 río.	 Id	 lo	más	deprisa	posible,	 pero,	 sobre	 todo,	no
hagáis	ruido.	No	olvidéis	que	todavía	nos	acosan	los	trollocs,	y	cuatro	Semihombres.

—¿Pero	cómo	os	encontraremos?	—protestó	Egwene.
—Seré	 yo	 quien	 os	 busque	 —respondió	 Moraine—.	 Descuidad,	 que	 lo	 haré.

Ahora	marchaos.	Este	ser	carece	de	pensamiento,	pero	puede	detectar	la	proximidad
de	alimento.

Como	para	confirmar	lo	dicho,	hicieron	asomo	de	levantarse	varias	estribaciones
de	la	masa	principal,	vacilantes,	forcejeando	como	los	tentáculos	de	un	miriápodo	en
el	fondo	de	un	estanque.

Cuando	Rand	apartó	la	vista	del	henchido	tronco	de	neblina	opaca,	el	Guardián	y
la	Aes	Sedai,	se	habían	ido.	Se	mordió	los	labios	y	miró	a	sus	compañeros.	Estaban
tan	 nerviosos	 como	 él.	 Y	 lo	 que	 era	 peor:	 todos	 parecían	 esperar	 a	 que	 alguien
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reaccionara	 primero.	 La	 noche	 y	 las	 ruinas	 los	 circundaban.	 Los	 Fados	 se
encontraban	 en	 algún	 lugar	 impreciso	 en	 el	 exterior	 y	 los	 trollocs	 tal	 vez	 en	 la
siguiente	esquina.	Los	brumosos	 tentáculos	se	acercaron	más	a	ellos,	sin	 indecisión
ahora.	Ya	habían	elegido	una	presa	codiciada.	De	improviso,	Rand	echó	de	menos	a
la	Aes	Sedai.

Todos	 seguían	 expectantes,	 sin	 decidir	 qué	 camino	 tomar.	Hizo	 girar	 a	Nube	 y
éste	 emprendió	 un	 rápido	 trote,	 forcejeando	 con	 las	 riendas	 para	 cabalgar	 a	mayor
velocidad.	Los	demás	siguieron	tras	él,	como	si	el	hecho	de	haberse	movido	primero
lo	hubiera	designado	como	guía.

Sin	 Moraine,	 no	 tenían	 a	 nadie	 que	 los	 protegiese	 en	 caso	 de	 que	 apareciera
Mordeth.	Y	los	trollocs,	y…	Rand	contuvo	la	avalancha	de	pensamientos.	Seguiría	la
estrella	roja.	Aquello	era	lo	único	en	que	debía	pensar.

En	tres	ocasiones	hubieron	de	desandar	lo	recorrido	en	callejones	obstruidos	por
un	 montículo	 de	 piedra	 y	 ladrillos	 que	 los	 caballos	 habrían	 sido	 incapaces	 de
franquear.	Rand	escuchaba	la	respiración	de	los	demás,	breve	y	agitada,	avergonzado
de	mostrar	su	pánico.	Apretó	 los	dientes	para	apaciguar	sus	propios	 jadeos.	«Como
mínimo	tienes	 la	obligación	de	hacerles	creer	que	no	 tienes	miedo.	 ¡Estás	haciendo
una	buena	obra,	estúpido!	Conseguirás	conducirlos	a	salvo	hasta	el	río».

Al	doblar	la	siguiente	esquina,	una	capa	de	niebla	bañaba	las	baldosas	rotas	con
una	 luz	 tan	 intensa	 como	 la	 de	 una	 noche	 de	 luna	 llena.	Al	 punto,	 partieron	 hacia
ellos	unas	ramificaciones	del	mismo	tamaño	que	el	de	sus	monturas.	Todos	volvieron
grupas	 de	 inmediato	 y	 se	 alejaron	 al	 galope,	 arracimados,	 sin	 poner	mientes	 en	 el
estrépito	que	producía	el	entrechocar	de	las	herraduras.

A	 menos	 de	 cinco	 metros	 de	 distancia,	 dos	 trollocs	 salieron	 a	 su	 paso.	 Los
humanos	 y	 los	 trollocs	 se	 miraron	 por	 un	 instante,	 igualmente	 sorprendidos	 del
encuentro.	 Después	 apareció	 un	 nuevo	 par	 de	 trollocs,	 y	 uno	 y	 otro	 más,	 que
chocaron	 con	 los	 anteriores,	 componiendo	 un	 grupo	 estupefacto	 ante	 la	 imprevista
presencia	de	los	hombres.	Pero	su	parálisis	duró	escasos	minutos,	tras	los	cuales	sus
aullidos	 guturales	 resonaron	 en	 las	 construcciones	 al	 compás	 de	 la	 acometida.	 Los
humanos	se	dispersaron,	acobardados.

El	rucio	de	Rand	pasó	al	galope	en	tres	zancadas.
—¡Por	aquí!	—indicó.
Sin	 embargo,	 oyó	 un	 grito	 idéntico	 emitido	 por	 cinco	 gargantas	 distintas.	 Una

rápida	 ojeada	 le	 informó	 de	 que	 sus	 compañeros	 desaparecían	 en	 diferentes
direcciones,	perseguidos	por	los	trollocs.

Tres	de	ellos	le	pisaban	los	talones,	blandiendo	sus	barras	en	el	aire.	La	piel	se	le
erizó	al	advertir	que	su	carrera	era	tan	veloz	como	la	de	Nube.	Se	aferró	al	cuello	del
rucio	y	lo	espoleó	acuciado	por	los	gritos	de	sus	hostigadores.

Más	adelante	la	calle	se	estrechaba,	dominada	por	los	edificios	semiderruidos	que
proyectaban	 sus	 imprecisos	 contornos.	 Las	 ventanas	 desencajadas	 se	 rellenaron

Página	629



paulatinamente	de	un	resplandor	argentino,	una	densa	neblina	que	despuntaba	hacia
el	exterior:	Mashadar.

Rand	 aventuró	 una	 ojeada	 hacia	 atrás.	 Los	 trollocs	 todavía	 corrían	 a	 cincuenta
pasos	 a	 sus	 espaldas;	 la	 luz	 de	 la	 niebla	 bastaba	 para	 distinguirlos	 claramente.	Un
Fado	cabalgaba	ahora	tras	ellos	y	Rand	tuvo	la	impresión	de	que	su	rapidez	obedecía
tanto	al	 impulso	de	huir	del	Myrddraal	como	de	perseguirlo	a	él.	A	corta	distancia,
media	docena	de	espirales	grises	surgieron	indecisas	de	las	ventanas.	Luego	fue	una
docena,	 y	 ocupó	 el	 aire.	Nube	 agitó	 la	 cabeza,	 relinchando,	 pero	Rand	 hundió	 con
violencia	 las	 espuelas	 en	 sus	 flancos	 y	 el	 animal	 se	 precipitó	 salvajemente	 hacia
adelante.

Los	 zarcillos	 se	 espesaron	 al	 tiempo	 que	Rand	 galopaba	 entre	 ellos,	 pero	 él	 se
pegó	sobre	Nube,	evitando	mirarlos.	Al	otro	lado	la	vía	estaba	despejada.	«Si	uno	de
ellos	me	toca…	¡Luz!».	Presionó	aún	más	al	caballo	y	éste	se	abalanzó	de	un	salto
hacia	 las	ansiadas	 sombras.	Aun	con	su	montura	en	desenfrenada	carrera,	volvió	 la
vista	hacia	atrás	tan	pronto	como	el	resplandor	de	Mashadar	comenzó	a	mitigarse.

Los	 ondeantes	 tentáculos	 grises	 obstruían	 la	mitad	 de	 la	 calle	 y	 los	 trollocs	 se
echaban	 atrás,	 pero	 el	 Fado	 agarró	 un	 látigo	 y	 lo	 hizo	 restallar	 por	 encima	 de	 sus
cabezas	 con	 un	 sonido	 similar	 al	 de	 un	 rayo,	 esparciendo	 chispas	 en	 el	 aire.
Encorvados,	los	trollocs	se	precipitaron	tras	Rand.	El	Semihombre	vaciló,	y	estudió
con	el	semblante	oculto	tras	su	capucha	los	brazos	alargados	antes	de	avanzar	en	su
dirección.

Los	 ramales,	 cada	vez	más	numerosos,	oscilaron	un	momento	y	 luego	atacaron
como	serpientes.	Los	trollocs	quedaron	apresados	entre	las	hebras,	bañados	en	su	luz
cenicienta,	con	 las	cabezas	 inclinadas	hacia	atrás	y	 lanzando	alaridos,	que	acalló	 la
neblina	al	penetrar	en	sus	bocas.	Hostigados	por	cuatro	gruesos	tentáculos,	el	Fado	y
su	montura	se	debatieron	como	en	una	danza	hasta	que	la	capucha	cayó,	enterrando
aquel	rostro	pálido	carente	de	ojos.

El	Fado	emitió	un	espantoso	grito,	sin	producir	más	sonido	que	los	trollocs,	pero
algo	 logró	 atravesar	 la	 barrera	 de	 la	 bruma:	 un	 penetrante	 chillido	 inaudible,	 un
horrible	 zumbido	 que	 resonó	 en	 los	 oídos	 de	 Rand,	 impregnado	 de	 todo	 el	 horror
posible	 en	 este	mundo.	Nube	 se	 estremeció	 como	 si	 él	 también	 pudiera	 oírlo	 y	 su
carrera	alcanzó	un	brío	inigualable.	Rand	se	agarró	a	él	sin	resuello,	con	la	garganta
seca	como	la	propia	arena	del	desierto.

A	poco,	advirtió	que	ya	no	oía	el	silencioso	grito	de	agonía	del	Fado	y,	de	pronto,
el	martilleo	de	 su	galope	 sonó	como	un	verdadero	 estruendo.	Refrenó	 a	Nube	 y	 se
detuvo	 junto	 a	 una	 pared	 pandeada,	 en	 la	 confluencia	 de	 dos	 calles.	 Un	 anónimo
monumento	se	elevaba	ante	él	en	la	oscuridad.

Desplomado	en	la	silla,	aguzó	el	oído,	pero	no	oyó	más	que	el	frenético	pulso	de
la	sangre	en	su	cabeza.	Un	sudor	frío	le	empapaba	la	cara	y	el	viento	hacía	ondear	su
capa.
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Miró	hacia	 arriba.	Los	 luceros	poblaban	el	 cielo	 en	 los	 retazos	 libres	de	nubes,
pero	 la	estrella	 roja	era	claramente	visible.	«¿Habrá	salido	alguien	más	con	vida?».
¿Habrían	escapado	o	se	hallaban	en	manos	de	los	trollocs?	«Egwene,	que	la	Luz	me
ciegue,	¿por	qué	no	me	has	seguido?».	Si	se	encontraban	vivos	y	en	libertad,	irían	en
pos	de	aquella	estrella.	De	lo	contrario…	Las	ruinas	eran	extensas;	podría	recorrerlas
durante	días	sin	encontrar	a	nadie,	y	esto	sin	contar	con	que	podría	 toparse	con	 los
trollocs.	Y	los	Fados,	y	Mordeth,	y	Mashadar.	Decidió,	con	reluctancia,	encaminarse
hacia	el	río.

Tomó	las	riendas.	En	la	calle	contigua,	una	piedra	cayó	con	estrépito	sobre	otra.
Se	inmovilizó,	reteniendo	el	aliento.	Se	hallaba	a	recaudo	de	las	sombras,	a	un	paso
de	 la	 encrucijada.	Aterrorizado,	 consideró	 la	 posibilidad	de	 retroceder.	 ¿Qué	 era	 lo
que	 lo	 perseguía?	 ¿Qué	 podía	 provocar	 aquel	 ruido	 y	 no	 abatirse	 sobre	 él?	 No
acertaba	a	dilucidarlo	y	temía	apartar	los	ojos	de	la	arista	del	edificio.

La	oscuridad	reinaba	en	aquella	esquina	y	de	ella	sobresalía	la	negra	forma	de	un
asta.	¡Una	barra!	En	el	preciso	segundo	en	que	aquella	idea	invadía	su	cerebro,	hincó
los	talones	en	los	flancos	de	Nube	y	su	espada	abandonó	la	funda	como	un	resorte;	un
grito	inarticulado	acompañó	su	carga,	al	tiempo	que	descargaba	el	arma	con	todas	sus
fuerzas.	Únicamente	un	desesperado	empeño	logró	detener	la	hoja.	Mat	se	tambaleó
hacia	atrás	con	un	alarido,	casi	a	punto	de	caer	del	caballo	y	de	dar	con	su	arco	en	el
suelo.

Rand	respiró	hondo	y	abatió	la	espada	con	brazo	trémulo.
—¿Has	visto	a	alguien	más?	—consiguió	preguntar.
Mat	tragó	saliva	antes	de	enderezarse	torpemente	sobre	la	silla.
—Yo…,	 yo…,	 sólo	 trollocs.	—Se	 llevó	 la	mano	 a	 la	 garganta,	 lamiéndose	 los

labios—.	Sólo	trollocs.	¿Y	tú?
Rand	negó	con	la	cabeza.
—Deben	de	dirigirse	hacia	el	río.	Será	mejor	que	hagamos	lo	mismo	nosotros.
Mat	 asintió	 en	 silencio;	 todavía	 se	 palpaba	 la	 garganta.	 Un	 segundo	 después,

ambos	emprendieron	camino	en	dirección	a	la	estrella	roja.
Aún	no	habían	recorrido	unos	cien	palmos	cuando	el	agudo	toque	de	un	cuerno

trolloc	 resonó	 tras	 ellos	 en	 las	 profundidades	 de	 la	 ciudad.	Enseguida	 le	 respondió
otro,	desde	el	exterior	de	las	murallas.

Rand	se	estremeció,	pero	mantuvo	el	mismo	paso	lento,	escrutando	los	rincones
oscuros,	 que	 evitaba	 en	 la	medida	 de	 lo	 posible.	 Poco	después,	 tiró	 de	 las	 riendas,
dispuesto	a	precipitarse	 al	galope	y	Mat	 imitó	 la	 acción	 sin	preguntar.	No	volvió	a
sonar	 ningún	 cuerno	 y	 el	 silencio	 presidió	 su	 llegada	 a	 una	 abertura	 de	 la	muralla
tapizada	de	lianas,	en	el	punto	donde	antes	se	había	alzado	una	puerta.	Rand	espiró
suavemente;	 tenía	 la	 boca	 seca.	 «Vamos	 a	 conseguirlo.	 ¡Oh,	 Luz,	 vamos	 a
conseguirlo!».

Los	muros	 se	 esfumaron	 a	 sus	 espaldas,	 engullidos	 por	 la	 noche	 y	 la	 arboleda.
Escuchando	hasta	el	más	leve	sonido,	Rand	seguía	la	estrella	roja.
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De	 improviso,	 Thom	 galopó	 tras	 ellos,	 y	 disminuyó	 la	 marcha	 únicamente	 el
tiempo	de	gritar:

—¡Más	deprisa,	insensatos!
Un	momento	después	los	gritos	de	persecución	y	el	follaje	revuelto	detrás	de	él

anunciaron	la	presencia	de	trollocs	a	la	zaga.
Rand	 espoleó	 a	 Nube	 y	 éste	 se	 precipitó	 en	 pos	 del	 mulo	 del	 juglar.	 «¿Qué

haremos	cuando	lleguemos	al	río	sin	Moraine?	¡Luz,	Egwene!».

Perrin	dejó	reposar	al	caballo	entre	 las	sombras;	observaba	 la	puerta	abierta	a	corta
distancia	mientras	recorría	con	aire	ausente	la	hoja	de	su	hacha	con	un	dedo.	Parecía
una	vía	de	escape	segura	y,	sin	embargo,	se	había	detenido	allí	para	examinarla.	El
viento	 le	 alborotaba	 los	 enmarañados	 rizos,	 tratando	de	 arrebatarle	 la	 capa,	 pero	 él
volvió	a	rodear	su	cuerpo	con	ella	sin	tener	realmente	conciencia	de	lo	que	hacía.

Sabía	que	Mat,	y	la	casi	práctica	totalidad	de	los	vecinos	de	Campo	de	Emond,	lo
consideraban	 lento	 de	 entendimiento.	 Ello	 era	 debido	 en	 parte	 a	 su	 fornida
constitución	y	a	 la	precaución	de	 sus	movimientos	—siempre	había	 temido	 romper
algo	o	herir	a	alguien	accidentalmente	a	causa	de	su	tamaño,	muy	superior	al	de	los
muchachos	con	quienes	había	crecido—,	pero	ya	por	naturaleza	prefería	rumiar	con
calma	 las	 cosas.	 Las	 decisiones	 rápidas	 y	 precipitadas	 habían	 conducido	 a	 Mat	 a
situaciones	 embarazosas	 en	 múltiples	 ocasiones,	 cuando	 no	 habían	 terminado	 con
Rand,	él	y	el	propio	Mat	con	los	pies	en	un	atolladero.

Se	le	obstruyó	la	garganta.	«Por	la	Luz,	no	pienses	ahora	en	atolladeros».
Trató	de	poner	otra	vez	orden	a	sus	pensamientos.	La	reflexión	cuidadosa	era	la

manera	de	salir	indemne.
En	 un	 tiempo	 había	 habido	 una	 especie	 de	 plaza	 delante	 de	 la	 puerta,	 con	 una

enorme	 fuente	 en	 el	 centro,	 la	 cual	 conservaba	 todavía	 en	 pie	 un	 buen	 número	 de
estatuas.	Para	alcanzar	la	salida,	debería	recorrer	casi	cien	palmos	de	espacio	abierto,
en	 que	 podrían	 descubrirlo	 posibles	 ojos	 acechantes.	 Aquélla	 no	 era	 una	 idea
halagüeña,	 por	 cierto,	 pues	 recordaba	 con	 demasiada	 precisión	 aquellos	 ojos
invisibles	que	los	observaban	en	el	crepúsculo.

Recordó	también	el	instante,	no	lejano,	en	que	había	escuchado	los	cuernos	en	la
ciudad.	 Poco	 había	 faltado	 para	 que	 retrocediera	 sobre	 sus	 pasos,	 pensando	 que
quizás	habían	apresado	a	uno	de	sus	compañeros,	antes	de	caer	en	la	cuenta	de	que	él
solo	no	podría	hacer	nada	 aunque	 los	hubieran	 capturado.	«No	contra,	 ¿cuántos	ha
dicho	 Lan?,	 un	 centenar	 de	 trollocs	 y	 cuatro	 Fados.	 Moraine	 nos	 ha	 dado
instrucciones	de	que	fuésemos	hacia	el	río».

Volvió	 a	 estudiar	 la	 puerta.	 Su	 meticuloso	 método	 de	 reflexión	 no	 lo	 había
conducido	a	grandes	conclusiones,	pero	ya	había	tomado	una	decisión.	Abandonó	las
profundas	sombras	y	se	adelantó	en	la	penumbra.
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Al	 mismo	 tiempo,	 otro	 caballo	 apareció	 en	 el	 lado	 opuesto	 de	 la	 plaza	 y	 se
detuvo.	Él	se	paró	también,	llevando	la	mano	a	su	hacha,	lo	cual	apenas	lo	hizo	sentir
más	protegido.	Si	aquella	silueta	oscura	era	un	Fado…

—¿Rand?	—llamó	una	voz	baja	y	vacilante.
Dejó	escapar	un	largo	suspiro	de	alivio.
—Soy	 Perrin,	 Egwene	 —contestó,	 con	 voz	 igualmente	 susurrante,	 que,	 sin

embargo,	se	le	antojó	demasiado	alta	en	medio	de	la	oscuridad.
Los	caballos	se	reunieron	junto	a	la	fuente.
—¿Has	visto	a	alguien	más?	—preguntaron	ambos	a	la	vez.
Las	respuestas	fueron	una	muda	sacudida	de	cabeza.
—Estarán	bien	—murmuró	Egwene,	acariciando	el	cuello	de	Bela—.	¿Verdad?
—Moraine	Sedai	y	Lan	cuidarán	de	ellos	—repuso	Perrin—.	Cuidarán	de	 todos

nosotros	una	vez	que	hayamos	llegado	al	río.
En	su	fuero	interno	deseó	que	aquello	fuera	cierto.
Sintió	 un	 gran	 alivio	 después	 de	 haber	 traspasado	 la	 puerta,	 aunque	 tal	 vez	 en

aquel	bosque	habría	trollocs,	o	Fados.	Dejó	a	un	lado	aquel	tipo	de	pensamientos.	Las
desnudas	 ramas	 de	 los	 árboles	 no	 le	 impedían	 distinguir	 la	 estrella	 roja	 y,	 además,
Mordeth	ya	no	podía	hacerles	ningún	daño	allí.	Aquel	personaje	le	había	producido
un	pavor	más	intenso	que	los	trollocs.

Pronto	se	encontrarían	a	orillas	del	río	y	allí	estaría	Moraine,	la	cual	los	alejaría
también	del	peligro	de	los	trollocs.	Creía	en	ello	acuciado	por	la	necesidad.	El	viento
azotaba	 las	 ramas	y	hacía	susurrar	 las	agujas	de	 los	pinos.	El	 solitario	grito	de	una
lechuza	hendió	 la	 oscuridad	y	 él	 y	Egwene	 juntaron	 aún	más	 sus	 caballos	 como	 si
buscaran	la	proximidad	del	calor.	Su	soledad	era	casi	completa.

Un	cuerno	 trolloc	 sonó	en	un	punto	 impreciso	 tras	 ellos,	despidiendo	 rápidos	y
agudos	toques	que	instaban	al	apremio	a	los	cazadores.	Después,	incontables	aullidos
semihumanos	 brotaron	 a	 sus	 espaldas,	 espoleados	 por	 el	 cuerno,	 aullidos	 cuya
intensidad	creció	al	sentir	sus	emisores	el	olor	a	carne	humana.

Perrin	emprendió	el	galope,	gritando:
—¡Vamos!
Egwene	partió	a	 la	carrera	 también	y	 los	dos	se	precipitaron	hacia	adelante,	 sin

reparar	en	el	ruido	ni	en	el	ramaje	que	les	arañaba	el	rostro.
Mientras	 corrían	 entre	 los	 árboles,	 guiados	 más	 por	 el	 instinto	 que	 por	 la

mortecina	 luz	 de	 la	 luna,	Bela	 se	 rezagó.	 Perrin	 se	 volvió.	 Egwene	 golpeaba	 a	 la
yegua	con	los	talones	y	la	azuzaba	con	las	riendas,	pero	todo	era	inútil.	A	juzgar	por
los	aullidos,	los	trollocs	se	hallaban	cerca.	Retuvo	el	paso	para	no	dejarla	atrás.

—¡Deprisa!	—gritó.
Ahora	 distinguía	 las	 enormes	 figuras	 de	 los	 trollocs,	 que	 avanzaban	 entre	 la

arboleda;	bramaban	y	gruñían	de	un	modo	espantoso.	Aferró	el	mango	del	hacha,	que
pendía	de	su	cinturón,	hasta	que	le	dolieron	los	nudillos.

—¡Corre,	Egwene!	¡Corre!
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De	pronto	su	caballo	relinchó	y	él	cayó	derribado	de	la	silla	mientras	el	animal	se
desplomaba	 bajo	 su	 cuerpo.	 Buscó	 apoyo	 con	 las	 manos	 para	 incorporarse	 y	 se
zambulló	de	 cabeza	en	gélidas	 aguas.	Se	había	precipitado	en	 el	Arinelle	desde	un
acantilado.

El	contacto	imprevisto	con	las	frías	aguas	le	hizo	abrir	la	boca,	con	lo	cual	tragó
una	 cierta	 cantidad	de	 líquido	 antes	de	 conseguir	 emerger	 a	 la	 superficie.	Al	 sentir
salpicaduras	 junto	 a	 él	 pensó	 que	 Egwene	 debía	 de	 haber	 seguido	 su	 camino.
Jadeante,	forcejeó	con	el	agua.	No	era	sencillo	mantenerse	a	flote	con	la	chaqueta	y	la
capa	empapadas	y	las	botas	repletas.	Se	volvió	hacia	Egwene,	pero	sólo	vio	el	reflejo
de	la	luna	sobre	el	negro	río,	rizado	por	el	viento.

—¿Egwene?	¡Egwene!
Una	lanza	silbó	ante	sus	ojos,	seguida	de	otras	que	se	hundieron	en	el	cauce	a	su

alrededor.	Unas	voces	guturales	 iniciaron	una	acalorada	discusión	en	 la	orilla	y	 los
trollocs	 dejaron	 de	 arrojar	 sus	 proyectiles,	 pero	 por	 el	 momento	 consideró	 más
prudente	no	volver	a	llamar	a	la	muchacha.

La	corriente	lo	llevó	río	abajo.	Sin	embargo,	los	gritos	y	gruñidos	lo	siguieron	por
la	ribera.	Se	desató	la	capa	y	la	dejó	a	merced	de	las	aguas	para	disminuir	el	peso	que
tiraba	de	él	hacia	el	fondo.	Tenazmente,	comenzó	a	nadar	hacia	el	otro	lado.	Allí	no
habían	trollocs,	o	al	menos	ésa	era	su	esperanza.

Nadaba	a	la	manera	como	lo	hacían	en	su	pueblo,	en	los	remansos	del	Bosque	de
las	Aguas,	impulsado	con	ambas	manos,	moviendo	los	dos	pies	a	un	tiempo,	con	la
cabeza	fuera	del	agua.	Al	menos,	procuraba	no	hundirla,	aun	cuando	no	le	resultaba
fácil.	Incluso	sin	la	capa,	la	chaqueta	y	las	botas	juntas	parecían	pesar	el	doble	que	él.
Y	 el	 hacha	 también	 le	 representaba	un	 impedimento.	Consideró	más	de	 una	vez	 la
posibilidad	de	dejar	que	el	 río	 la	 engullera.	Sería	 sencillo,	mucho	más	 sencillo	que
sacarse	 las	 botas,	 por	 ejemplo.	 Sin	 embargo,	 cada	 vez	 que	 pensaba	 en	 ello,
representaba	 mentalmente	 la	 perspectiva	 de	 salir	 a	 la	 otra	 orilla,	 llena	 de	 trollocs
aguardándolo.	El	hacha	no	le	serviría	de	mucho	si	había	de	enfrentarse	a	una	docena
de	trollocs	—o	a	uno	solo,	quizá—,	pero	era	mejor	que	defenderse	a	brazo	partido.

A	poco	había	perdido	incluso	la	confianza	de	poder	alzar	el	hacha	en	caso	de	que
los	 trollocs	 se	 encontraran	 allí.	 Sus	 brazos	 y	 piernas	 tenían	 la	 misma	 pesadez	 del
plomo;	 era	 un	 esfuerzo	 moverlos	 y	 su	 cara	 ya	 no	 sobresalía	 tanto	 del	 agua	 como
antes.	El	líquido	que	le	entraba	por	la	nariz	lo	hacía	toser.	«Esto	es	peor	que	un	día
entero	en	 la	 forja»,	pensó,	 fatigado,	 en	el	preciso	 instante	 en	que	 su	pie	 chocó	con
algo.	Hasta	que	movió	el	otro	no	cayó	en	la	cuenta	de	qué	era	aquello.	Era	el	fondo.
Había	atravesado	el	cauce.

Se	puso	en	pie,	respirando	trabajosamente	por	la	boca,	chorreante,	con	las	piernas
a	punto	de	ceder.	Desenganchó	el	hacha	mientras	avanzaba	hacia	la	ribera;	temblaba
con	las	ráfagas	de	viento.	No	veía	ningún	trolloc,	ni	tampoco	a	Egwene;	sólo	algunos
árboles	que	flanqueaban	el	río	y	el	destello	de	la	luna	sobre	el	agua.
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Cuando	hubo	recobrado	el	aliento,	llamó	a	sus	amigos.	Después	oyó	unos	gritos
amortiguados	 procedentes	 de	 la	 otra	 orilla;	 aun	 en	 la	 distancia	 detectó	 las	 roncas
voces	de	los	trollocs.	Sus	amigos	no	respondieron.

El	 viento	 arreció,	 ahogando	 el	 sonido	de	 los	 trollocs,	 y	 se	 vio	 recorrido	por	 un
violento	temblor.	El	frío	no	era	tan	intenso	como	para	helar	el	agua	que	le	empapaba
la	ropa,	pero	él	tenía	una	sensación	similar,	como	si	le	clavaran	una	daga	helada	hasta
los	mismos	huesos.	Trepó	con	cansancio	los	márgenes	en	busca	de	algún	resguardo
contra	el	viento.

Rand	 palmeó	 el	 cuello	 de	Nube	 y	 musitó	 palabras	 tranquilizadoras	 a	 su	 oído.	 El
caballo	 sacudió	 la	 cabeza,	dando	 rápidos	pasos	 sinuosos.	Habían	dejado	atrás	 a	 los
trollocs	 —o	 al	 menos	 eso	 parecía—,	 pero	 Nube	 conservaba	 en	 los	 ollares	 su
persistente	 olor.	 Mat	 cabalgaba	 con	 una	 flecha	 dispuesta	 en	 el	 arco,	 alerta	 ante
posibles	 ataques,	 mientras	 Rand	 y	 Thom	 escrutaban	 entre	 las	 ramas,	 buscando	 la
estrella	roja	que	marcaba	su	camino.	No	había	sido	complicado	seguirla,	a	pesar	del
ramaje,	mientras	caminaban	en	su	dirección.	Sin	embargo,	después	habían	aparecido
más	 trollocs	 ante	 ellos,	 lo	 cual	 los	 había	 obligado	 a	 galopar	 hacia	 un	 lado,
perseguidos	por	los	dos	pelotones.	Los	trollocs	podían	correr	tanto	como	un	caballo,
pero	sólo	durante	un	centenar	de	pasos,	por	lo	que	les	habían	tomado	la	delantera.	No
obstante,	al	desviarse,	habían	perdido	de	vista	al	lucero	que	había	de	guiarlos.

—Continúo	 opinando	 que	 está	 por	 ese	 lado	 —dijo	 Mat,	 apuntando	 hacia	 la
derecha—.	Al	final	íbamos	rumbo	norte,	lo	cual	significa	que	el	este	está	por	allí.

—Ahí	está	—anunció	de	pronto	Thom,	señalando	entre	la	maraña	de	ramas	a	su
izquierda,	directamente	hacia	el	rojizo	lucero.

Mat	murmuró	algo	entre	dientes.
Rand	percibió	de	soslayo	algo	que	se	movía.	Era	un	trolloc,	que	salió	con	un	salto

silencioso	de	detrás	de	un	tronco	e	hizo	girar	su	barra.	Rand	hincó	los	talones	en	los
flancos	de	su	montura	y	el	rucio	se	precipitó	hacia	adelante	en	el	preciso	momento	en
que	dos	más	surgían	de	las	sombras	tras	el	primero.	Un	lazo	rozó	la	nuca	de	Rand,
provocándole	un	estremecimiento	en	la	espalda.

Una	flecha	se	clavó	en	el	ojo	de	una	de	aquellas	caras	bestiales	y	 luego	Mat	se
reunió	 con	 él.	 Sus	 caballos	 galopaban	 desenfrenados	 hacia	 el	 río,	 pero	 no	 estaba
seguro	de	que	aquello	pudiera	tener	un	buen	fin.	Los	trollocs	corrían	tras	ellos,	a	tan
corta	distancia	que	casi	habrían	podido	agarrar	las	colas	de	sus	monturas.	Sólo	tenían
que	ganar	un	paso	para	enlazarlos	y	derribarlos	de	las	sillas.

Se	 inclinó	 sobre	 el	 cuello	 del	 rucio	 para	 acrecentar	 la	 separación	 entre	 el	 suyo
propio	y	los	lazos.	Mat	tenía	la	cara	casi	enterrada	en	la	crin	de	su	caballo.	Rand	se
preguntó	dónde	estaría	Thom.	¿Acaso	habría	decidido	proseguir	por	su	cuenta	al	ver
que	los	tres	trollocs	centraban	su	atención	en	los	dos	muchachos?

Página	635



Súbitamente,	 el	 mulo	 del	 juglar	 surgió	 al	 galope	 de	 la	 oscuridad,	 pisando	 los
talones	a	los	trollocs.	Estos	apenas	tuvieron	tiempo	de	mirar,	sorprendidos,	antes	de
que	Thom	alargara	las	manos	como	un	resorte	hacia	adelante	y	luego	hacia	atrás.	La
luz	de	la	luna	destelló	sobre	el	acero.	Una	de	las	criaturas	perdió	pie	y	cayó	rodando,
mientras	 otra	 se	 postraba	 de	 rodillas	 dando	 alaridos	 y	 arañándose	 la	 espalda	 con
ambas	 manos.	 La	 tercera	 soltó	 un	 gruñido,	 retrayendo	 el	 hocico	 para	 mostrar	 sus
afilados	 dientes,	 pero	 al	 ver	 derribados	 a	 sus	 compañeros,	 dio	 media	 vuelta	 y	 se
perdió	en	la	noche.	La	mano	de	Thom	trazó	de	nuevo	el	mismo	ademán	y	el	trolloc
emitió	unos	chillidos	que	amortiguó	la	lejanía.

Rand	y	Mat	se	acercaron	a	observar	al	juglar.
—Mis	mejores	cuchillos	—se	 lamentó	Thom,	aunque	sin	hacer	ningún	esfuerzo

por	desmontar	para	recuperarlos—.	Ése	irá	a	llamar	a	los	demás.	Espero	que	el	río	no
esté	muy	lejos.	Espero…

En	lugar	de	expresar	una	segunda	esperanza,	sacudió	la	cabeza,	emprendiendo	un
medio	galope.	Rand	y	Mat	cabalgaron	tras	él.

Unos	 momentos	 después	 llegaron	 a	 una	 ribera	 baja	 donde	 los	 árboles	 crecían
justo	en	la	orilla	del	agua,	cuya	negra	superficie,	bañada	por	la	luna,	agitaba	el	viento.
Rand	no	acertaba	a	distinguir	el	otro	margen.	No	le	inspiraba	gran	entusiasmo	la	idea
de	cruzar	el	río	en	una	balsa,	a	oscuras,	pero	aún	le	complacía	menos	la	perspectiva
de	permanecer	donde	se	hallaba.	«Atravesaré	a	nado,	si	no	queda	más	remedio».

En	algún	lugar	sonó	el	ronco	y	urgente	toque	de	un	cuerno	trolloc,	el	primero	que
habían	escuchado	desde	que	abandonaron	las	ruinas.	Rand	se	preguntó	si	aquello	era
señal	de	que	habían	capturado	a	alguno	de	sus	amigos.

—No	 vamos	 a	 quedarnos	 aquí	 toda	 la	 noche	 —dijo	 Thom—.	 Escoged	 una
dirección.	¿Río	arriba	o	río	abajo?

—Pero	Moraine	 y	 los	 demás	 podrían	 estar	 en	 cualquier	 sitio	—objetó	Mat—.
Cualquier	rumbo	que	tomemos	puede	alejarnos	de	ellos.

—En	efecto.	—Thom	azuzó	a	su	mulo	y	se	volvió	río	abajo,	bordeando	el	cauce
—.	En	efecto.

Rand	miró	a	Mat,	el	cual	se	encogió	de	hombros,	y	después	ambos	siguieron	el
ejemplo	del	juglar.

Durante	un	tiempo	no	surgió	ningún	imprevisto.	Las	riberas	eran	más	elevadas	en
algunos	 puntos	 y	 más	 bajas	 en	 otros	 y	 los	 árboles	 alternaban	 entre	 formaciones
espesas	y	pequeños	claros,	pero	la	noche,	el	río	y	el	viento	permanecían	inmutables,
fríos	 y	 negros.	 Y	 no	 toparon	 con	 ningún	 trolloc.	 Aquél	 era	 un	 cambio	 del	 que	 se
congratulaba	Rand.

Entonces	 percibió	 una	 lucecilla	 en	 la	 distancia,	 un	 punto	 insignificante.	 Al
aproximarse,	vieron	que	aquel	brillo	se	encontraba	por	encima	del	cauce,	como	si	se
tratara	de	la	copa	de	un	árbol.	Thom	aceleró	la	marcha	y	comenzó	a	canturrear	entre
dientes.
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Finalmente	 lograron	esclarecer	el	origen	de	aquella	 luz:	una	 linterna	colgada	de
uno	de	los	mástiles	de	un	gran	carguero,	amarrado	junto	a	un	claro	entre	la	arboleda.
El	 barco,	 de	 más	 de	 veinte	 metros	 de	 eslora,	 se	 balanceaba	 ligeramente	 con	 la
corriente,	 tirando	de	 las	 cuerdas	atadas	a	 los	 árboles.	La	 jarcia	murmuraba	y	crujía
azotada	por	el	viento.	La	linterna	iluminaba	una	cubierta	desierta.

—¡Vaya!	—exclamó	Thom	al	desmontar—,	esto	es	mejor	que	la	balsa	de	la	Aes
Sedai,	¿no	os	parece?	—Permaneció	inmóvil	con	los	dedos	sobre	los	labios	y	un	aire
de	 satisfacción	 cuyo	carácter	 fingido	 traicionaba	 incluso	 la	oscuridad—.	No	parece
que	este	bajel	esté	construido	para	transportar	caballos,	pero,	considerando	el	peligro
que	corre,	del	cual	vamos	a	prevenirlo,	tal	vez	el	capitán	se	muestre	razonable.	Dejad
que	sea	yo	quien	hable.	Y	traed	vuestras	mantas	y	albardas,	por	si	acaso.

Rand	saltó	a	tierra	y	comenzó	a	desatar	sus	pertenencias	de	la	silla.
—¿No	querréis	partir	sin	los	otros,	no?
Thom	no	tuvo	ocasión	de	aclarar	sus	propósitos	a	causa	de	la	súbita	irrupción	de

dos	 trollocs	 en	 el	 claro,	 seguidos	 de	 cuatro	 congéneres	 más.	 Los	 caballos	 se
encabritaron.	Los	aullidos	más	lejanos	indicaban	que	había	más	enemigos	en	camino.

—¡Al	 barco!	—gritó	Thom—.	 ¡Deprisa!	 ¡Dejad	 eso!	 ¡Corred!	—Ateniéndose	 a
sus	 recomendaciones,	 salió	disparado	hacia	 la	 embarcación;	 los	parches	de	 su	 capa
ondearon	 al	 viento	 y	 los	 estuches	 de	 instrumentos	 colgados	 a	 la	 espalda	 se
entrechocaban	entre	sí—.	¡Al	barco!	—llamó—.	¡Despertad,	necios!	¡Trollocs!

Rand	 deshizo	 la	 última	 correa	 que	 ataba	 su	 fajo	 de	mantas	 y	 las	 albardas	 y	 se
precipitó	en	pos	del	juglar.	Después	de	depositar	su	carga	al	otro	lado	de	la	barandilla,
saltó	tras	ella.	Sólo	tuvo	tiempo	de	ver	a	un	hombre	acurrucado	en	la	cubierta,	que	se
disponía	a	sentarse	como	si	llevara	pocos	segundos	despierto,	antes	de	que	sus	pies	se
posaran	justo	encima	de	él.	El	hombre	emitió	un	ruidoso	gruñido,	Rand	se	tambaleó,
y	una	barra	con	un	gancho	se	clavó	en	la	barandilla	en	el	tramo	preciso	sobre	el	que
había	saltado.	Todo	el	barco	se	pobló	de	griterío	y	en	la	cubierta	resonaron	cientos	de
pasos.

Unas	manos	peludas	se	aferraron	a	la	baranda	junto	al	gancho	y	una	cabeza	con
cornamenta	 de	 cabra	 se	 irguió	 tras	 ellas.	 Sin	 haber	 recobrado	 todavía	 el	 equilibrio,
Rand	 logró,	 no	 obstante,	 desenvainar	 la	 espada	 y	 asestar	 un	 golpe.	 El	 trolloc	 cayó
lanzando	un	alarido.

La	 tripulación,	 a	 gritos,	 corría	 de	 un	 lado	 a	 otro;	 por	 fin	 lograron	 cortar	 con
hachas	las	amarras.	El	navío	dio	unos	bandazos	y	se	balanceó	con	aparentes	ansias	de
zarpar.	 En	 la	 proa,	 tres	 hombres	 forcejeaban	 con	 un	 trolloc.	 Alguien	 hincaba	 una
lanza	en	uno	de	los	costados,	si	bien	Rand	no	acertaba	a	ver	sobre	qué	la	clavaba.	Un
arco	 soltó	 dos	 proyectiles	 seguidos.	 El	 marino	 sobre	 el	 que	 había	 caído	 Rand	 se
apartó	 a	 gatas	 de	 él	 y	 luego	 puso	 las	 manos	 en	 alto	 al	 advertir	 que	 Rand	 estaba
mirándolo.

—¡Piedad!	—gritó—.	¡Tomad	lo	que	queráis,	el	barco	incluso,	todo,	pero	no	me
hagáis	daño!
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De	repente	algo	golpeó	la	espalda	de	Rand	y	lo	abatió	contra	el	suelo.	La	espada
cayó	demasiado	 lejos	para	 recuperarla.	Con	 la	mandíbula	desencajada,	 sin	 resuello,
trató	 de	 estirar	 el	 brazo	 hasta	 ella.	 Sus	 músculos	 reaccionaban	 con	 una	 lentitud
desesperante;	se	retorcía	como	un	gusano.	El	individuo	que	clamaba	piedad	posó	una
mirada	temerosa	y	codiciosa	en	la	espada	y	luego	se	esfumó	entre	las	sombras.

Luchando	contra	el	dolor,	Rand	consiguió	mirar	por	encima	del	hombro	y	supo
que	su	suerte	había	tocado	fondo.	Un	trolloc	con	hocico	de	lobo	se	cernía	de	pie	sobre
la	barandilla	y	 lo	observaba,	con	 la	afilada	punta	de	su	barra	en	 la	mano,	 la	misma
que	 lo	 había	 derribado.	 Rand	 porfió	 por	 alcanzar	 la	 espada,	 por	 desplazarse,	 por
escapar,	pero	sus	brazos	y	piernas	se	movían	espasmódicamente,	apenas	respondían	a
su	 voluntad.	 Temblaban,	 le	 hacían	 adoptar	 extrañas	 posturas.	 Sentía	 como	 si	 unas
barras	 de	 hierro	 le	 oprimieran	 el	 pecho;	 unas	manchas	 plateadas	 le	 entorpecían	 la
visión.	 Trató	 de	 hallar	 alguna	 vía	 de	 escape.	 El	 tiempo	 pareció	 aminorar	 su	 curso
cuando	el	 trolloc	 alzó	 la	barra	quebrada	 como	si	 quisiera	 ensartarlo	 con	ella.	Rand
contemplaba	 como	 en	 sueños	 los	 movimientos	 de	 la	 criatura.	 Vio	 cómo	 el	 grueso
brazo	se	retraía;	esperaba	ya	el	asta	rota	clavada	en	su	espalda,	sintiendo	el	dolor	de
la	 desgarradura.	 Creyó	 que	 iban	 a	 estallarle	 los	 pulmones.	 «¡Voy	 a	 morir!	 ¡Luz,
ayúdame,	voy	a	morir!».	El	brazo	del	trolloc	se	proyectó	hacia	adelante,	empuñando
la	barra	astillada,	y	Rand	halló	aire	suficiente	para	gritar:

—¡No!
De	 pronto	 el	 barco	 dio	 una	 sacudida	 y	 una	 botavara	 surgió	 oscilando	 entre	 las

sombras	 para	 golpear	 el	 pecho	 del	 trolloc.	 Tras	 un	 crujido	 de	 huesos	 rotos,	 saltó
derribado	por	las	borda.

Rand	 permaneció	 recostado	 unos	 momentos,	 contemplando	 la	 botavara	 que	 se
balanceaba	sobre	él.	«Esto	ha	de	haber	agotado	por	fuerza	mi	buena	suerte»,	se	dijo.
«Es	imposible	que	reste	algo	de	ella	a	partir	de	ahora».

Se	puso	en	pie.	Temblaba.	Recogió	la	espada	y	la	retuvo	por	una	vez	con	las	dos
manos	como	le	había	enseñado	Lan,	pero	ya	no	había	nada	contra	qué	esgrimirla.	El
surco	 de	 agua	 negra	 entre	 la	 embarcación	 y	 la	 orilla	 se	 ensanchaba	 de	 modo
progresivo,	al	tiempo	que	se	difuminaba	en	la	noche	el	griterío	de	los	trollocs.

Cuando	 envainaba	 la	 espada,	 asomado	 a	 la	 barandilla,	 un	 hombre	 corpulento
vestido	con	una	chaqueta	que	le	llegaba	hasta	las	rodillas	avanzó	a	grandes	zancadas
por	 la	 cubierta	 mirándolo	 con	 cara	 de	 pocos	 amigos.	 Tenía	 un	 rostro	 redondo,
enmarcado	 por	 una	 tupida	 melena	 que	 le	 llegaba	 a	 los	 hombros	 y	 una	 barba	 que
dejaba	al	descubierto	su	 labio	superior.	Su	rostro	era	 redondeado,	pero	no	apacible.
La	botavara	surcó	de	nuevo	el	aire	con	su	vaivén	y	el	 individuo	de	 la	barba	desvió
ligeramente	la	mirada	hacia	ella	mientras	la	asía;	la	madera	produjo	un	brusco	sonido
al	chocar	con	su	poderosa	palma.

—¡Gelb!	 —bramó—.	 ¡Fortuna!	 ¿Dónde	 estás,	 Gelb?	 —Hablaba	 tan	 deprisa,
entrelazando	 todas	 las	 palabras,	 que	 Rand	 apenas	 lo	 entendía—.	 ¡No	 puedes
esconderte	de	mí	en	mi	propio	barco!	¡Sal	de	ahí,	Floran	Gelb!
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Un	 tripulante	 se	 acercó	 con	 una	 linterna	 de	 cristal	 abombado	 y	 dos	 de	 sus
compañeros	 empujaron	 a	 un	 hombre	 de	 rostro	 alargado	 hacia	 el	 círculo	 de	 luz
proyectado.	Rand	reconoció	al	individuo	que	le	había	ofrecido	el	bote,	el	cual	movía
los	 ojos	 sin	 cesar,	 evitando	 sostener	 la	 mirada	 del	 fornido	 hombre	 que	 había
reclamado	 su	 presencia,	 el	 capitán,	 según	 las	 deducciones	 de	 Rand.	Gelb	 lucía	 un
cardenal	en	la	frente,	producto	del	pisotón	que	le	había	propinado	Rand	al	caer	sobre
él.

—¿Acaso	 no	 debías	 asegurar	 esta	 botavara,	 Gelb?	 —Inquirió	 el	 capitán	 con
asombrosa	 calma,	 aunque	 con	 igual	 rapidez	 que	 antes.	Gelb	 pareció	 genuinamente
sorprendido.

—Sí	lo	hice.	La	até	bien	fuerte.	Reconozco	que	soy	un	poco	lento	a	veces,	capitán
Domon,	pero	hago	las	cosas	de	todos	modos.

—Así	que	eres	lento,	¿eh?	No	tanto	para	dormirte,	para	dormir	cuando	deberías
estar	vigilando.	Podrían	habernos	asesinado	a	todos	por	tu	culpa.

—No,	capitán.	Ha	sido	él.	—Gelb	señaló	a	Rand—.	Yo	realizaba	la	guardia,	de	la
manera	como	debía	hacerlo,	cuando	él	se	ha	acercado	furtivamente	y	me	ha	golpeado
con	un	garrote.	—Se	tocó	la	herida	de	la	frente,	pestañeó	y	miró,	enfurecido,	a	Rand
—.	 He	 peleado	 con	 él,	 pero	 entonces	 han	 venido	 los	 trollocs.	 Es	 un	 aliado	 suyo,
capitán,	un	Amigo	Siniestro.	Es	un	aliado	de	los	trollocs.

—¡Un	aliado	de	mi	vieja	 abuela!	—tronó	 el	 capitán	Domon—.	¿No	 te	 avisé	 la
última	vez,	Gelb?	¡En	Puente	Blanco,	te	largas	de	aquí!	¡Apártate	de	mi	vista	antes	de
que	te	eche	por	la	borda!	—Gelb	se	alejó	como	una	flecha	y	Domon	se	quedó	allí	de
pie;	abría	y	cerraba	las	manos	mientras	contemplaba	el	vacío.

—Esos	trollocs	están	siguiéndome.	¿Por	qué	no	me	dejan	en	paz?	¿Por	qué?
Rand	miró	hacia	el	agua	y	se	sorprendió	al	descubrir	que	habían	perdido	de	vista

la	orilla.	Dos	hombres	manipulaban	el	remo	de	dirección	de	popa	y	seis	remeros	se
afanaban	en	los	costados;	la	embarcación	avanzaba	a	gran	velocidad	río	abajo.

—Capitán	—dijo	Rand—,	hemos	dejado	a	algunos	amigos	atrás.	Si	regresáis	para
recogerlos,	estoy	seguro	de	que	os	recompensarán	largamente.

El	 rostro	 redondeado	 del	 capitán	 se	 volvió	 hacia	 Rand,	 y,	 cuando	 aparecieron
Thom	y	Mat	los	incluyó	también	en	el	campo	que	abarcaba	su	mirada	inexpresiva.

—Capitán	—comenzó	a	hablar	Thom,	dibujando	una	reverencia—,	permitidme…
—Venid	 abajo	 —lo	 interrumpió	 el	 capitán	 Domon—,	 adonde	 pueda	 ver	 qué

especie	de	personas	han	venido	a	mi	cubierta.	Venid.	¡Que	la	fortuna	me	valga,	que
alguien	ate	de	una	vez	esa	maldita	botavara!

Mientras	 los	marineros	 se	 apresuraban	 a	 cumplir	 su	 orden,	 comenzó	 a	 caminar
hacia	popa.	Rand	y	sus	compañeros	lo	siguieron.

El	capitán	Domon	disponía	de	una	ordenada	cabina,	a	la	que	se	llegaba	tras	bajar
un	breve	tramo	de	escaleras	y	en	donde	todo	daba	la	impresión	de	encontrarse	en	el
lugar	 adecuado,	 incluso	 las	 chaquetas	 y	 capas	 que	 pendían	 de	 los	 ganchos	 de	 la
puerta.	El	recinto,	que	atravesaba	el	barco	a	lo	ancho,	contenía	una	amplia	cama	a	un
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lado	 y	 una	 maciza	 mesa	 en	 el	 otro.	 Había	 una	 sola	 silla,	 con	 un	 alto	 respaldo	 y
robustos	brazos,	en	la	cual	tomó	asiento	el	capitán,	tras	lo	cual	indicó	con	gestos	a	los
otros	que	se	acomodaran	en	los	diversos	arcones	y	bancos	que	componían	el	resto	del
mobiliario.	Un	ruidoso	carraspeo	contuvo	a	Mat	cuando	se	disponía	a	sentarse	en	la
cama.

—Bien	 —dijo	 el	 capitán	 cuando	 estuvieron	 todos	 sentados—.	 Mi	 nombre	 es
Bayle	Domon,	capitán	y	propietario	del	Spray,	que	es	este	barco.	¿Y	vosotros	quiénes
sois,	de	dónde	salís	de	repente	y	por	qué	motivo	no	debería	tiraros	por	la	borda	por
los	problemas	que	me	habéis	causado?

Rand	todavía	tenía	dificultad	para	comprender	la	rápida	habla	de	Domon.	Cuando
por	 fin	 dilucidó	 la	 última	 parte	 de	 lo	 expresado	 por	 el	 capitán,	 parpadeó	 perplejo.
«¿Tirarnos	por	la	borda?».

—No	 era	 ésa	 nuestra	 intención	 —se	 apresuró	 a	 responder	 Mat—.	 Íbamos	 de
camino	a	Caemlyn	y	entonces…

—Y	adonde	nos	llevara	el	viento	—lo	interrumpió	suavemente	Thom—.	Ése	es	el
modo	de	viajar	 de	 los	 juglares,	 como	hojas	 arrastradas	por	 el	 viento.	Como	podéis
ver,	soy	un	juglar.	Me	llamo	Thom	Merrilin.	—Movió	su	capa	para	agitar	los	parches
multicolores,	 como	 si	 el	 capitán	 no	 hubiera	 reparado	 en	 ellos—.	 Éstos	 son	 dos
palurdos	campesinos	que	quieren	ser	mis	aprendices,	aunque	aún	no	estoy	del	 todo
seguro	si	son	de	mi	conveniencia.

Rand	miró	a	Mat,	quien	esbozaba	una	mueca	de	disgusto.
—Eso	está	muy	bien	—objetó	con	placidez	el	capitán	Domon—,	pero	no	me	dice

nada,	menos	que	nada.	Que	la	fortuna	me	pinche	con	su	aguijón	si	este	lugar	está	en
camino	hacia	Caemlyn	desde	algún	sitio	del	que	tenga	noticia.

—Ésta	 es	 una	 larga	 historia	—explicó	 Thom,	 antes	 de	 comenzar	 a	 desgranarla
rápidamente.

Según	su	versión	fabulada,	había	quedado	atrapada	por	 las	nieves	 invernales	en
una	localidad	minera	de	las	Montañas	de	la	Niebla,	más	allá	de	Baerlon.	Estando	allí
llegaron	a	su	oído	leyendas	referentes	a	un	tesoro	de	la	época	de	las	Guerras	de	las
Trollocs,	ocultos	en	las	remotas	ruinas	de	una	ciudad	llamada	Aridhol.	Lo	cierto	era
que	 él	 conocía	 con	 anterioridad	 el	 lugar	 exacto	 donde	 estaba	Aridhol	 gracias	 a	 un
mapa	que	le	había	entregado	muchos	años	antes,	a	las	puertas	de	la	muerte,	un	amigo
suyo	en	Illian,	quien	aseguró	que	aquel	mapa	convertiría	a	Thom	en	un	hombre	rico,
lo	cual	él	nunca	creyó	hasta	que	escuchó	aquellas	leyendas.	Cuando	la	nieve	comenzó
a	fundirse,	partió	con	algunos	acompañantes,	junto	con	sus	dos	eventuales	ayudantes,
y	 tras	 un	 accidentado	 viaje	 encontraron	 realmente	 la	 ciudad	 abandonada.	 Sin
embargo,	tal	como	llegaron	a	descubrir,	el	tesoro	había	pertenecido	a	un	mismísimo
Señor	 del	 Espanto,	 el	 cual	 había	 enviado	 a	 los	 trollocs	 para	 reintegrarlo	 a	 Shayol
Ghul.	Casi	todos	los	peligros	a	los	que	se	habían	enfrentado	en	la	realidad	—trollocs,
Myrddraal,	Draghkar,	Mordeth,	Mashadar—	los	asaltaron	en	un	momento	u	otro	del
relato,	si	bien	la	manera	de	referirlos	Thom	hacía	concentrar	en	él	el	objeto	de	todos
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los	ataques,	 así	 como	 la	gran	destreza	utilizada	para	esquivarlos.	Mediante	grandes
hazañas,	en	su	mayor	parte	llevadas	a	cabo	por	Thom,	lograron	escapar,	perseguidos
por	 los	 trollocs,	 aunque	 diseminados,	 hasta	 que	 por	 último	 Thom	 y	 sus	 dos
compañeros	buscaron	refugio	en	el	único	lugar	posible:	el	oportuno	barco	del	capitán
Domon.

Al	 concluir	 la	 narración	 el	 juglar,	 Rand	 advirtió	 que	 había	 estado	 escuchando
algunos	pasajes	con	la	boca	abierta	y	la	cerró	de	golpe.	Cuando	dirigió	la	vista	hacia
Mat,	éste	observaba	a	Thom	con	ojos	desorbitados.

El	capitán	Domon	hizo	repiquetear	los	dedos	en	el	brazo	de	la	silla.
—Éste	es	un	cuento	difícil	de	creer.	Claro	que	yo	he	visto	a	los	trollocs,	con	toda

seguridad.
—Una	historia	totalmente	verídica	—aseveró	Thom—,	referida	por	alguien	que	la

ha	vivido	en	persona.
—¿Lleváis	encima,	por	azar,	parte	del	tesoro?
Thom	extendió	las	manos,	pesaroso.
—¡Ay	de	mí!	Lo	poco	que	 logramos	 llevarnos	 formaba	parte	de	 la	carga	de	 los

caballos,	 que	 se	 desbocaron	 cuando	 hicieran	 aparición	 los	 últimos	 trollocs.	 Todo
cuanto	me	 queda	 es	 la	 flauta,	 el	 arpa,	 unas	monedas	 de	 cobre	 y	 la	 ropa	 que	 llevo
puesta.	 Pero,	 creedme,	 no	 querríais	 tener	 con	vos	 ni	 una	 pieza	 del	 tesoro.	Tiene	 la
pátina	del	Oscuro.	Es	mejor	dejarlo	en	manos	de	las	ruinas	y	los	trollocs.

—De	 modo	 que	 no	 tenéis	 dinero	 para	 pagar	 el	 pasaje.	 No	 dejaría	 navegar
conmigo	 a	 mi	 propia	 hermana	 si	 no	 pudiera	 pagar	 el	 pasaje,	 sobre	 todo	 si	 traía
consigo	a	los	trollocs	para	destrozarme	las	barandillas	y	cortarme	la	jarcia.	¿Por	qué
no	iba	a	dejaros	volver	a	nado	al	sitio	de	donde	vinisteis	y	librarme	de	vosotros?

—¿No	iríais	a	dejarnos	en	la	orilla?	—preguntó	Mat—.	¿Con	los	trollocs?
—¿Quién	 ha	 mencionado	 algo	 de	 dejaros	 en	 la	 orilla?	 —replicó	 secamente

Domon.	 Los	 estudió	 unos	 instantes	 y	 luego	 extendió	 las	 manos	 sobre	 la	 mesa—.
Bayle	Domon	es	un	hombre	razonable.	No	os	echaría	al	agua	si	hubiera	una	manera
de	evitarlo.	Ahora	bien,	veo	que	uno	de	vuestros	aprendices	tiene	una	espada.	Como
necesito	una	espada	y	tengo	buen	corazón,	os	otorgaré	pasaje	hasta	Puente	Blanco	a
cambio	de	ella.

—¡No!	—contestó	Rand.
Tam	no	 se	 la	 había	 dado	 para	 que	 hiciera	 un	 trueque	 con	 ella.	Recorrió	 con	 la

mano	 la	 empuñadura,	 palpando	 la	 garza	 de	 bronce.	 Mientras	 la	 conservara	 en	 su
poder,	tendría	una	parte	de	Tam	a	su	lado.

—Bueno,	si	no	puede	ser,	no	puede	ser.	Pero	Bayle	Domon	no	deja	viajar	gratis	ni
a	su	propia	madre.

Rand	vació	 su	bolsillo	de	mala	gana.	No	contenía	gran	cosa:	 algunas	piezas	de
cobre	y	la	moneda	de	plata	que	le	había	regalado	Moraine.	Tendió	su	mano	abierta	al
capitán.	Un	 segundo	 después,	Mat	 imitó	 su	 gesto	 suspirando.	Thom	 les	 asestó	 una
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mirada	airada,	la	cual	sustituyó	tan	velozmente	por	una	sonrisa	que	Rand	dudó	de	si
la	había	visto	realmente.

El	capitán	Domon	recogió	hábilmente	las	dos	gruesas	piezas	de	plata	de	manos	de
los	muchachos	 y	 sacó	 unas	 pequeñas	 balanzas	 y	 una	 bolsa	 de	 un	 arcón	 que	 había
detrás	 de	 su	 silla.	Después	 de	 pesarlas	meticulosamente,	 tiró	 las	 dos	monedas	 a	 la
bolsa	y	 les	devolvió	a	ambos	algunas	piezas	de	cobre	y	de	plata	más	pequeñas.	La
mayoría	eran	de	cobre.

—Hasta	Puente	Blanco	—aclaró,	 tras	 lo	cual	realizó	una	pulcra	anotación	en	su
libro	de	cuentas.

—Resulta	un	pasaje	muy	caro	sólo	hasta	Puente	Blanco	—gruñó	Thom.
—Más	 los	 daños	 inferidos	 a	 mi	 navío	—añadió	 sosegado	 el	 capitán,	 antes	 de

devolver	con	aire	satisfecho	las	balanzas	y	la	bolsa	al	arcón—.	Más	un	plus	por	haber
atraído	a	los	trollocs,	obligándome	a	soltar	amarras	a	medianoche	y	correr	el	peligro
de	embarrancar	en	las	bajíos.

—¿Y	 a	 los	 demás?	—inquirió	 Rand—.	 ¿Vais	 a	 recogerlos	 también?	 Ahora	 ya
deben	de	estar	cerca	del	río	y	verán	sin	duda	la	linterna	colgada	del	mástil.

El	capitán	Domon	enarcó	las	cejas	sorprendido.
—¿Acaso	crees	que	estamos	parados,	hombre?	Por	fortuna,	estamos	a	tres,	cuatro

kilómetros	del	lugar	donde	embarcasteis.	Los	trollocs	los	hacen	remar	con	más	brío	y
luego	está	la	corriente,	claro.	Pero	eso	no	importa.	No	volvería	a	atracar	esta	noche	ni
aunque	 mi	 abuela	 estuviera	 en	 la	 orilla.	 Tal	 vez	 no	 lo	 haga	 hasta	 llegar	 a	 Puente
Blanco.	Ya	tuve	que	aguantar	el	acoso	de	trollocs	antes	de	esta	noche	y	no	lo	repetiré
de	poder	evitarlo.

—¿Habíais	tenido	encuentros	con	trollocs	antes?	—preguntó	Thom,	inclinándose
con	interés—.	¿Últimamente?

Domon	vaciló;	luego	miró	con	suspicacia	a	Thom,	pero	cuando	habló	su	voz	sólo
expresó	disgusto.

—He	pasado	el	invierno	en	Saldaea,	hombre.	No	por	que	yo	lo	quisiera,	pero	el
río	se	heló	pronto	y	el	hielo	tardó	en	fundirse.	Dicen	que	se	puede	ver	la	Llaga	desde
las	más	altas	torres	de	Maradon,	pero	eso	no	es	nada.	He	estado	allí	antes	y	siempre
corren	 rumores	 de	 que	 los	 trollocs	 han	 atacado	 granjas.	 Sin	 embargo,	 el	 invierno
pasado,	 había	 granjas	 ardiendo	 cada	 noche.	 Ay,	 a	 veces	 pueblos	 enteros.	 Hasta
llegaron	 a	 las	mismas	murallas	 de	 la	 ciudad.	 Y,	 como	 si	 eso	 no	 fuera	 bastante,	 la
gente	dice	que	 aquello	 significa	que	 el	Oscuro	 está	preparándose,	 que	 el	Día	Final
está	próximo.	—Se	estremeció,	rascándose	la	cabeza	como	si	sintiera	allí	un	escozor
—.	Estoy	 ansioso	por	 regresar	 a	 las	 tierras	 donde	 la	 gente	 cree	 que	 los	 trollocs	 no
aparecen	más	que	en	los	cuentos	y	que	las	historias	que	yo	les	cuento	son	mentiras	de
viajero.

Rand	dejó	de	escuchar,	pensando	en	Egwene	y	el	resto.	No	le	parecía	justo	que	él
se	 encontrara	 a	 salvo	 en	 el	Spray	 cuando	 ellos	 todavía	 estaban	 a	 la	 intemperie	 en
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mitad	 de	 la	 noche.	 La	 cabina	 del	 capitán	 se	 le	 antojó	menos	 acogedora	 que	 en	 un
principio.

Advirtió,	 sorprendido,	 que	Thom	 tiraba	 de	 él	 para	 hacerlo	 levantar.	Después	 el
juglar	 los	empujó	a	él	y	a	Mat	hacia	 las	escaleras,	presentando	disculpas	al	capitán
Domon	por	la	rudeza	de	esos	patanes	de	campo.	Rand	subió	sin	decir	nada.

Una	vez	que	se	hallaron	en	cubierta	Thom	miró	en	torno	a	sí	para	cerciorarse	de
que	no	podía	escucharlo	nadie.

—Podría	haber	pactado	el	pasaje	por	unas	cuantas	canciones	e	historias	si	no	os
hubierais	dado	tanta	prisa	en	enseñar	la	plata	—gruñó.

—No	 estoy	 tan	 seguro	 —replicó	 Mat—.	 Parecía	 que	 hablaba	 en	 serio	 al
amenazarnos	con	tirarnos	por	la	borda.

Rand	 caminó	 lentamente	 hacia	 la	 barandilla	 y	 se	 reclinó	 en	 ella	 para	 mirar	 el
tramo	de	río,	envuelto	en	sombras,	que	habían	dejado	atrás.	No	logró	ver	más	que	una
masa	oscura,	sin	distinguir	siquiera	los	márgenes.	Un	minuto	después,	Thom	le	puso
una	mano	en	el	hombro,	pero	él	permaneció	inmóvil.

—No	 puedes	 hacer	 nada	 al	 respecto,	 muchacho.	 Además,	 seguramente	 a	 estas
horas	estarán	a	buen	recaudo	con	la…,	con	Moraine	y	Lan.	¿Se	te	ocurre	algo	mejor
que	ese	par	para	dispersar	a	los	trollocs?

—Yo	intenté	disuadirla	de	emprender	este	viaje	—dijo	Rand.
—Hiciste	cuanto	estuvo	en	tu	mano,	chico.	Nadie	podría	exigirte	más.
—Le	dije	que	cuidaría	de	ella.	Debería	haberme	esforzado	más	en	ello.	—El	batir

de	 los	 remos	 y	 el	 susurro	 de	 la	 jarcia	 componían	 una	 tétrica	 melodía—.	 Debería
haberme	esforzado	más	—musitó.
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CAPITULO21

La	voz	del	viento

os	primeros	rayos	de	sol	que	se	deslizaban	sobre	el	río	Arinelle	se	abrieron
camino	 en	 la	 hondonada	 cercana	 a	 la	 orilla	 donde	 Nynaeve	 se	 hallaba

recostada	contra	el	tronco	de	un	joven	roble,	sumida	en	las	profundidades	del	sueño.
Su	caballo	también	dormía,	con	la	cabeza	gacha	y	las	patas	extendidas.	Las	riendas
estaban	 atadas	 en	 la	muñeca	 de	 la	 joven.	 Al	 rozar	 la	 luz	 del	 sol	 los	 párpados	 del
animal,	éste	abrió	los	ojos,	irguió	la	cabeza	y	tiró	de	las	riendas.	Nynaeve	se	despertó
sobresaltada.

Por	un	momento	fijó	la	vista;	 ignoraba	dónde	se	hallaba;	después	miró	con	más
vehemencia	 a	 su	 alrededor	 al	 recordarlo.	 No	 obstante,	 allí	 sólo	 había	 árboles,	 el
caballo	y	un	tapiz	de	hojas	secas	en	el	fondo	de	la	depresión.	En	la	parte	más	umbría,
algunas	setas	componían	anillos	en	el	tronco	de	un	árbol	abatido.

—Que	 la	Luz	 te	proteja,	mujer	—murmuró,	 sobrecogida—,	si	no	eres	capaz	de
permanecer	en	vela	ni	una	noche.	—Desató	las	riendas	y	se	frotó	la	muñeca	mientras
se	incorporaba—.	Podrías	haberte	despertado	en	una	guarida	de	trollocs.

Las	 hojas	 muertas	 crujían	 bajo	 sus	 pies	 cuando	 trepó	 hacia	 la	 boca	 de	 la
hondonada.	 Unos	 cuantos	 fresnos	 se	 alzaban	 entre	 ella	 y	 el	 río,	 con	 una	 corteza
resquebrajada	y	un	 ramaje	desnudo	que	 les	daba	un	aspecto	de	 estar	muertos.	Tras
ellos	 discurrían	 las	 aguas	 verdosas.	 Allí	 no	 había	 nadie,	 nadie.	 En	 la	 otra	 ribera
crecían	algunos	sauces	y	abetos,	pero	la	arboleda	aparecía	más	clara	que	en	el	margen
donde	se	encontraba.	Si	Moraine	o	alguno	de	los	muchachos	estaban	allí,	se	habrían
ocultado	cuidadosamente.	No	había	ningún	motivo	específico,	por	supuesto,	para	que
hubieran	 debido	 cruzar,	 o	 intentado	 hacerlo,	 en	 un	 lugar	 que	 pudiera	 distinguirse
desde	donde	se	hallaba	ella.	Podían	estar	a	diez	kilómetros	de	distancia,	río	arriba	o
abajo.	«Suponiendo	que	estén	vivos,	después	de	lo	de	anoche».

Furiosa	consigo	misma	por	admitir	aquella	posibilidad,	volvió	a	bajar	al	hondón.
Ni	la	Noche	de	Invierno	ni	la	batalla	anterior	a	la	llegada	a	Shadar	Logoth	la	habían
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preparado	para	lo	vivido	la	noche	pasada,	para	aquel	ser,	Mashadar;	aquel	frenético
galope,	 en	 la	 ignorancia	 de	 si	 era	 la	 única	 superviviente	 y	 la	 incertidumbre	 de	 si
habría	 de	 topar	 frente	 a	 frente	 con	 un	 Fado,	 o	 con	 los	 trollocs.	 Había	 oído	 los
gruñidos	y	 los	gritos	de	 los	 trollocs	en	 la	 lejanía	y	el	estremecedor	graznido	de	sus
cuernos,	que	la	habían	helado	con	más	furia	de	la	que	era	capaz	el	viento,	pero,	aparte
de	aquel	primer	encuentro	en	las	ruinas,	únicamente	los	había	visto	en	una	ocasión,	y
sólo	por	espacio	de	unos	minutos.	Más	de	una	decena	de	ellos	habían	aparecido	como
escupidos	 por	 la	 tierra	 a	 veinte	 palmos	 y	 se	 habían	 abalanzado	 de	 inmediato	 hacia
ella,	entre	gritos	y	aullidos,	blandiendo	sus	barras	rematadas	de	ganchos.	No	obstante,
cuando	volvía	grupas,	guardaron	silencio,	enderezando	 los	hocicos	para	husmear	el
aire.	 Contempló,	 demasiado	 perpleja	 para	 echar	 a	 correr,	 cómo	 se	 volvían	 y	 se
desvanecían	en	la	noche.	Y	aquello	había	sido	lo	que	le	había	infundido	más	pavor.

—Reconocen	el	olor	de	 la	persona	a	quien	buscan	—dijo	para	así,	de	pie	en	 la
depresión—	y	yo	no	soy	esa	persona.	La	Aes	Sedai	está	en	lo	cierto,	al	parecer,	tenga
a	bien	el	Pastor	de	la	Noche	engullirla	en	sus	fauces.

Tras	haber	tomado	una	decisión,	se	dirigió	al	río,	llevando	al	caballo	del	ronzal.
Caminaba	 lentamente,	escudriñando	con	cautela	el	bosque	que	 la	rodeaba;	el	hecho
de	que	los	trollocs	no	hubieran	querido	atraparla	anoche	no	representaba	que	fueran	a
dejarla	marchar	si	topaba	de	nuevo	con	ellos.	Igual	atención	que	al	ramaje	dedicaba	al
suelo	que	se	extendía	ante	sus	ojos,	ya	que,	si	los	otros	habían	pasado	cerca	de	ella	de
noche,	 podría	 advertir	 sus	 huellas,	 las	 cuales	 no	 distinguiría	 a	 caballo.	 Cabía	 la
posibilidad,	incluso,	de	que	los	encontrara	dormidos.	Y,	si	no	lograba	averiguar	nada,
el	 río	 la	 llevaría	 al	 cabo	 hasta	 Puente	 Blanco,	 de	 donde	 partía	 un	 camino	 hacia
Caemlyn,	y	también	podía	proseguir	hasta	Tar	Valon	si	fuera	necesario.

Aquella	 perspectiva	 no	 estaba	 lejos	 de	 desalentarla.	 Anteriormente	 no	 había
viajado	 a	 más	 distancia	 de	 Campo	 de	 Emond	 que	 los	 chicos.	 El	 Embarcadero	 de
Taren	le	había	parecido	un	lugar	extraño;	Baerlon	la	habría	inducido	a	contemplarla
extasiada	si	no	hubiera	estado	tan	decidida	a	encontrar	a	Egwene	y	a	los	demás.	Sin
embargo,	no	permitió	que	nada	de	ello	 le	debilitara	 el	 ánimo.	Tarde	o	 temprano	 se
reuniría	con	Egwene	y	los	muchachos,	o	hallaría	la	manera	de	obligar	a	la	Aes	Sedai
a	dar	cuenta	de	lo	que	les	había	ocurrido.	Una	de	dos,	se	juró	a	sí	misma.

A	 intervalos	percibía	huellas,	 cantidad	de	ellas,	pero,	por	 lo	general,	 a	pesar	de
sus	 esfuerzos,	 no	 conseguía	 descubrir	 si	 eran	 de	 exploradores,	 perseguidores	 o
perseguidos.	Algunas	eran	marcas	de	botas	que	tanto	habrían	podido	ser	de	humanos
como	de	 trollocs.	Otras	eran	de	pezuñas,	similares	a	 las	de	 las	cabras	y	bueyes,	 las
cuales	eran,	sin	duda,	el	rastro	dejado	por	los	trollocs.	Pero	no	halló	ningún	indicio
del	 que	 pudiera	 extraer	 la	 conclusión	 de	 que	 allí	 habían	 estado	 las	 personas	 que
buscaba.

Habría	andado	unos	cuatro	kilómetros	cuando	el	viento	acarreó	hasta	ella	el	olor
de	leña	quemada.	Éste	procedía	de	un	punto	no	muy	alejado,	en	la	misma	dirección
que	 el	 curso	de	 la	 corriente,	 a	 su	 juicio.	Titubeó	 sólo	un	momento	 antes	 de	 atar	 el
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caballo	a	un	abeto	de	un	bosquecillo	de	árboles	de	hoja	perenne,	a	cierta	distancia	del
río,	que	escondería	la	presencia	del	animal.	El	humo	podía	indicar	la	proximidad	de
trollocs,	 pero	 no	 había	 modo	 de	 averiguarlo	 desde	 allí.	 Procuró	 no	 pensar	 en	 la
utilización	que	podían	dar	los	trollocs	a	una	fogata.

Encorvada,	se	deslizó	entre	los	árboles;	maldijo	las	faldas	que	debía	arremangarse
para	 no	 tropezar.	 Los	 vestidos	 no	 estaban	 hechos	 para	 moverse	 con	 eficacia.	 El
sonido	de	los	cascos	de	un	caballo	la	hizo	detenerse	y,	cuando	se	asomó	cautelosa	tras
el	tronco	de	un	fresno,	el	Guardián	desmontaba	de	su	semental	negro	en	un	pequeño
claro	 de	 la	 ribera.	 La	Aes	 Sedai	 estaba	 sentada	 en	 un	 tronco	 junto	 a	 una	 pequeña
hoguera	donde	comenzaba	a	hervir	el	agua	en	un	cazo.	Su	yegua	blanca	pacía	a	sus
espaldas	la	escasa	hierba.	Nynaeve	se	quedó	quieta.

—Han	desaparecido	todos	—anunció	sombríamente	Lan—.	Cuatro	Semihombres
partieron	rumbo	sur	antes	del	alba,	por	lo	que	he	podido	distinguir	del	borroso	rastro
que	dejan,	pero	los	trollocs	se	han	esfumado.	Incluso	los	muertos,	aunque	los	trollocs
no	tienen	precisamente	fama	de	llevarse	los	cadáveres	de	sus	compañeros.	A	menos
que	estén	hambrientos.

Moraine	arrojó	un	puñado	de	hierbas	al	agua.
—Siempre	 cabe	 pensar	 que	 han	 regresado	 en	masa	 a	 Shadar	Logoth	 y	 que	 sus

ruinas	se	los	han	tragado,	pero	eso	sería	desear	demasiado.
El	 delicioso	 olor	 del	 té	 llegó	 hasta	Nynaeve.	 «Luz,	 no	 permitas	 que	me	 ruja	 el

estómago».
—No	había	ningún	 rastro	 claro	de	 los	muchachos	ni	 de	 los	demás.	Las	huellas

están	 demasiado	 confusas	 para	 sacar	 conclusión	 alguna.	 —Nynaeve	 sonrió	 en	 su
escondrijo;	 tomaba	 como	 una	 justificación	 propia	 el	 fracaso	 del	 Guardián—.	 Pero
esto	es	 importante	—continuó	Lan,	 frunciendo	el	entrecejo.	Después	rehusó	con	un
gesto	el	 té	que	le	ofrecía	 la	Aes	Sedai	y	empezó	a	caminar	de	arriba	abajo	con	una
mano	en	el	puño	de	la	espada;	producía	un	viraje	de	colores	en	su	capa	cada	vez	que
daba	la	vuelta—.	Puedo	comprender	que	los	trollocs	fueran	a	Dos	Ríos,	incluso	que
hubiera	un	centenar.	¿Pero	esto?	Ayer	debían	de	ser	un	millar	en	pos	de	nosotros.

—Fuimos	afortunados	de	que	no	se	quedaran	todos	para	registrar	Shadar	Logoth.
Los	Myrddraal	 no	 debían	 de	 creer	 que	 nos	 hubiéramos	 refugiado	 allí,	 pero	 temían
regresar	 a	 Shayol	Ghul	 sin	 haber	 agotado	 hasta	 las	más	mínimas	 posibilidades.	 El
Oscuro	no	ha	sido	nunca	un	amo	condescendiente.

—No	intentes	esquivar	la	cuestión.	Sabes	muy	bien	a	qué	me	refiero.	Si	querían
mandar	a	ese	millar	de	trollocs	a	Dos	Ríos,	¿por	qué	no	lo	hicieron?	Sólo	existe	una
respuesta,	 los	 enviaron	 después	 de	 que	 atravesásemos	 el	 Taren,	 cuando	 resultó
evidente	 que	 un	 Myrddraal	 y	 cien	 trollocs	 no	 eran	 suficientes.	 ¿Cómo?	 ¿Cómo
lograron	hacerlos	llegar	hasta	aquí?	Si	es	posible	trasladar	a	una	centena	de	trollocs	a
tanta	 distancia	 de	 la	 Llaga	 y	 con	 tanta	 rapidez,	 inadvertidos,	 por	 no	mencionar	 el
viaje	 de	 regreso,	 ¿es	 factible	 hacer	 que	 un	 millar	 de	 ellos	 llegue	 al	 corazón	 de
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Saldaea,	 Arafel	 o	 Shienar?	 Las	 tierras	 fronterizas	 podrían	 verse	 desbordadas	 en
espacio	de	un	año.

—La	 totalidad	del	mundo	 se	verá	desbordada	en	un	 lustro	 si	 no	 encontramos	a
esos	chicos	—respondió	simplemente	Moraine—.	La	misma	pregunta	me	inquieta	a
mí,	pero	no	dispongo	de	respuesta	a	ella.	Los	Atajos	están	cerrados	y	no	ha	habido
ninguna	Aes	Sedai	tan	poderosa	para	aventurarse	en	ellos	desde	la	Época	de	Locura.
A	menos	 que	 alguno	 de	 los	 Renegados	 ande	 suelto,	 lo	 cual	 no	 quiera	 que	 suceda
jamás	 la	Luz,	no	existe	nadie	que	pueda	viajar	a	 través	de	ellos.	Sea	como	sea,	no
creo	que	ni	todos	los	Renegados	juntos	fueran	capaces	de	transportar	a	un	millar	de
trollocs.	 Ahora	 debemos	 ocuparnos	 del	 problema	 inmediato;	 lo	 demás	 deberá
aguardar.

—Los	muchachos	—fue	la	constatación	del	Guardián.
—No	he	perdido	el	tiempo	mientras	estabas	ausente.	Uno	está	al	otro	lado	del	río,

vivo.	Respecto	 a	 los	 otros,	 había	 un	 leve	 rastro	 río	 abajo,	 pero	 se	 desvaneció	nada
más	hallarlo.	El	vínculo	se	había	quebrado	horas	antes	de	que	yo	iniciara	la	búsqueda.

Agazapada	tras	el	árbol,	Nynaeve	estaba	desconcertada.
—¿Opinas	 que	 los	 Semihombres	 que	 iban	 hacia	 el	 sur	 los	 han	 apresado?	 —

inquirió	Lan.
—Tal	 vez.	 —Moraine	 se	 sirvió	 una	 taza	 de	 té	 antes	 de	 proseguir—.	 Pero	 no

admitiré	la	posibilidad	de	que	estén	muertos.	No	quiero	ni	oso	hacerlo.	Sabes	bien	lo
que	está	en	juego.	Debo	encontrarlos.	Estoy	segura	de	que	los	moradores	de	Shayol
Ghul	irán	tras	ellos.	Es	posible	que	haya	de	sufrir	contratiempos	con	la	Torre	Blanca,
incluso	con	la	Sede	Amyrlin.	Siempre	hay	Aes	Sedai	que	sólo	aceptan	una	solución,
pero…	—Súbitamente,	depositó	la	taza	en	el	suelo	y	se	enderezó	con	una	mueca—.
Si	concentras	demasiado	tu	atención	en	el	lobo	—murmuró—,	el	ratón	te	morderá	el
tobillo.	—Entonces	 dirigió	 directamente	 la	mirada	 al	 árbol	 tras	 el	 que	 se	 escondía
Nynaeve—.	Señora	al’Meara,	podéis	salir	de	ahí,	si	lo	deseáis.

Nynaeve	se	incorporó	y	sacudió	deprisa	las	hojas	secas	que	se	habían	adherido	al
vestido.	Lan	se	había	girado	hacia	el	árbol	tan	pronto	como	Moraine	hubo	movido	los
ojos	y	antes	de	que	hubiera	terminado	de	pronunciar	el	apellido	de	Nynaeve,	ya	tenía
la	espada	en	 la	mano.	Ahora	 la	envainó	con	más	fuerza	de	 la	que	era	estrictamente
necesaria.	 Su	 rostro	 estaba	 tan	 inexpresivo	 como	 siempre,	 pero	 Nynaeve	 creyó
advertir	un	asomo	de	pesar	en	la	línea	de	sus	labios.	Sintió	un	acceso	de	satisfacción;
al	menos	el	Guardián	no	había	detectado	su	presencia.

Su	satisfacción	fue	breve,	no	obstante.	Clavó	los	ojos	en	Moraine	y	caminó	hacia
ella.	Quería	guardar	la	calma,	pero	su	voz	tembló	de	rabia.

—¿En	 qué	 embrollo	 habéis	 metido	 a	 Egwene	 y	 a	 los	 chicos?	 ¿Qué	 detestable
urdimbre	de	Aes	Sedai	estáis	planeando	para	utilizarlos?

La	Aes	Sedai	 asió	 la	 taza	 y	 tomó	 tranquilamente	 un	 sorbo	 de	 té.	 Sin	 embargo,
cuando	 Nynaeve	 se	 halló	 bastante	 cerca,	 Lan	 alargó	 un	 brazo	 para	 contenerla.	 La
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joven	 trató	de	apartar	el	obstáculo	y	quedó	sorprendida	al	advertir	que	el	brazo	del
Guardián	permanecía	igual	de	inflexible	que	la	rama	de	un	roble.

Ella	 no	 era	 frágil,	 pero	 los	músculos	 del	 hombre	 poseían	 la	misma	 dureza	 del
hierro.

—¿Té?	—ofreció	Moraine.
—No,	no	quiero	té.	No	bebería	vuestro	té	aunque	estuviera	muriéndome	de	sed.

No	 vais	 a	 utilizar	 a	 ningún	 lugareño	 de	 Campo	 de	 Emond	 en	 vuestras	 sucias
artimañas.

—No	 estáis	 en	 buenas	 condiciones	 de	 hablar,	 Zahorí.	—Moraine	 prestaba	más
interés	por	el	té	que	por	lo	que	decía—.	Vos	misma	podréis	esgrimir	el	Poder	Único,
después	de	alguna	práctica.

Nynaeve	empujó	de	nuevo	el	brazo	de	Lan.	Comoquiera	que	éste	no	se	movió	ni
un	ápice,	prefirió	no	hacer	caso	de	él.

—¿Y	por	qué	no	intentáis	hacerme	creer	que	soy	un	trolloc?
Moraine	esbozó	una	sonrisa	tan	apacible	que	Nynaeve	sintió	deseos	de	golpearla.
—¿Pensáis	que	puedo	permanecer	ante	una	mujer	capaz	de	entrar	en	contacto	con

la	Fuente	Verdadera	y	canalizar	el	Poder,	aun	cuando	sólo	sea	de	forma	fortuita,	sin
saber	qué	es?	De	la	misma	manera	que	vos	intuisteis	el	potencial	de	Egwene.	¿Cómo
creéis	que	he	sabido	que	estabais	detrás	del	árbol?	Si	no	hubiera	estado	distraída,	lo
habría	captado	el	mismo	instante	en	que	os	habéis	aproximado.	Por	cierto	no	sois	un
trolloc,	para	que	haya	detectado	en	vos	 la	maldad	del	Oscuro.	¿Qué	es	entonces	 lo
que	 he	 percibido,	 Nynaeve	 al’Meara,	 Zahorí	 de	 Campo	 de	 Emond	 y	 receptora
inconsciente	del	Poder	Único?

Lan	 observaba	 a	 Nynaeve	 de	 un	 modo	 que	 a	 ella	 no	 le	 resultaba	 grato;
sorprendido	y	especulativo,	a	su	juicio,	aunque	en	su	semblante	no	se	habían	alterado
más	que	 los	ojos.	Egwene	era	 especial,	 siempre	 lo	había	 sabido.	Egwene	 sería	una
buena	Zahorí.	«Están	confabulados»,	pensó,	«para	hacerme	perder	el	aplomo».

—No	estoy	dispuesta	a	escuchar	estas	patrañas.	Vos…
—Debéis	 escuchar	 —la	 instó	 con	 firmeza	 Moraine—.	 Ya	 tenía	 sospechas	 al

respecto	en	el	Campo	de	Emond	incluso	antes	de	conoceros.	La	gente	me	explicaba
lo	disgustada	que	estaba	la	Zahorí	por	no	haber	previsto	el	crudo	invierno	y	el	retraso
de	 la	 primavera,	 al	 tiempo	 que	 alababan	 su	 buen	 tino	 para	 predecir	 el	 tiempo	 y	 la
cuantía	de	las	cosechas.	También	me	hablaron	de	su	pericia	para	realizar	las	curas,	de
la	manera	como	sanaba	heridas	que	de	otro	modo	se	habrían	gangrenado,	con	 tanta
eficacia	que	apenas	quedaba	de	ellas	una	cicatriz.	El	único	comentario	peyorativo	que
oí	expresar	acerca	de	vuestra	persona	fue	de	aquellos	que	os	consideraban	demasiado
joven	para	cargar	con	tanta	responsabilidad	y	ello	únicamente	sirvió	para	avivar	mis
sospechas.	Tanta	eficacia	en	alguien	tan	joven…

—La	señora	Barran	me	enseñó	muy	bien.	—Intentó	desviar	la	mirada	hacia	Lan,
pero	sus	ojos	incrementaban	la	incomodidad	que	experimentaba,	de	modo	que	dirigió
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la	vista	hacia	el	cauce	por	encima	de	la	Aes	Sedai.	«¡Cómo	se	atreven	los	del	pueblo
a	contarle	habladurías	a	un	extraño!».

—¿Quién	ha	dicho	que	era	demasiado	joven?	—preguntó.
Moraine	sonrió,	negándose	a	abandonar	el	hilo	de	su	discurso.
—Al	contrario	de	la	mayoría	de	las	mujeres	que	pretenden	escuchar	el	viento,	vos

lo	hacéis	de	veras	en	ocasiones.	Oh,	no	es	que	ello	guarde	ninguna	 relación	con	el
viento,	por	supuesto.	Tiene	que	ver	con	el	aire	y	el	agua.	No	es	ello	algo	para	lo	que
precisarais	de	enseñanza,	sino	que	nació	con	vos,	de	la	misma	manera	que	es	un	don
innato	en	Egwene.	Pero	vos	habéis	aprendido	a	controlarlo,	lo	cual	ella	no	es	capaz
de	 hacer	 todavía.	 Dos	 minutos	 después	 de	 haberos	 conocido,	 ya	 tenía	 la	 certeza.
¿Recordáis	cuán	imprevistamente	os	pregunté	si	erais	la	Zahorí?	¿Por	qué	creéis	que
lo	hice?	No	había	nada	en	vos	que	os	diferenciase	de	cualquier	bonita	joven	que	se
preparaba	 para	 los	 festejos.	 Aun	 sabiendo	 que	 la	 Zahorí	 era	 joven,	 esperaba
encontrarme	con	alguien	que	os	doblase	la	edad.

Nynaeve	 recordaba	 demasiado	 bien	 aquel	 encuentro;	 aquella	 mujer,	 con	 más
dominio	de	sí	misma	que	cualquiera	de	 las	 integrantes	del	Círculo,	ataviada	con	un
vestido	cuya	hermosura	no	era	 equiparable	 a	ninguno	de	 los	que	había	visto	 antes,
que	 se	 había	 dirigido	 a	 ella	 llamándola	 niña.	 Después	 Moraine	 había	 pestañeado
súbitamente	como	si	algo	la	hubiera	sorprendido	y	le	había	formulado	la	pregunta…

Se	 lamió	 los	 labios	 repentinamente	 secos.	Los	dos	 la	miraban,	 el	Guardián	 con
rostro	tan	impenetrable	como	una	piedra	y	la	Aes	Sedai	con	expresión	comprensiva,
pero	atenta	a	la	vez.	Nynaeve	sacudió	la	cabeza.

—¡No!	No,	no	es	posible.	Lo	habría	notado	yo	misma.	Intentáis	engañarme	y	no
lo	conseguiréis.

—Desde	 luego	 que	 no	 lo	 habéis	 notado	 —respondió	 con	 voz	 tranquilizadora
Moraine—.	¿Por	qué	deberíais	haberlo	sospechado?	Durante	toda	vuestra	vida	habéis
oído	decir	que	eso	era	escuchar	el	viento.	En	todo	caso,	antes	os	avendríais	a	anunciar
a	todo	el	Campo	de	Emond	que	erais	un	Amigo	Siniestro	que	a	admitir,	aun	en	lo	más
recóndito	 de	 vuestra	mente,	 que	 tenéis	 algo	 que	 ver	 con	 el	 Poder	Único	 o	 con	 las
temidas	 Aes	 Sedai.	 —Una	 mirada	 divertida	 flotó	 en	 los	 ojos	 de	 Moraine—.	 Sin
embargo,	yo	puedo	indicaros	cómo	se	produjo	el	comienzo.

—No	quiero	oír	más	embustes	—replicó,	sin	lograr	efecto	en	la	Aes	Sedai.
—Tal	 vez	 hace	 ocho	 o	 diez	 años	 (la	 edad	 varía,	 pero	 siempre	 se	 da	 en	 época

temprana)	 deseasteis	 algo	 con	 mayor	 fervor	 que	 nunca,	 algo	 que	 implicaba	 una
necesidad.	 Y	 lo	 conseguisteis.	 Una	 rama	 que	 cayera	 de	 improviso	 para	 poder
agarraros	 a	 ella	 en	 lugar	 de	 ahogaros,	 un	 amigo,	 o	 un	 animal	 doméstico,	 que	 se
recobrara	de	una	dolencia	de	la	que	todos	creían	que	no	iba	a	sanar.

»En	 ese	 momento	 no	 notasteis	 nada,	 pero	 una	 semana	 o	 diez	 días	 después
sufristeis	la	primera	reacción	como	consecuencia	de	haber	estado	en	contacto	con	la
Fuente	Verdadera.	Quizás	una	fiebre	y	escalofríos	experimentados	de	improviso	que
os	 postraron	 en	 la	 cama	 para	 desaparecer	 a	 las	 pocas	 horas.	 Ninguna	 de	 las
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reacciones,	que	pueden	adoptar	diversas	 formas,	dura	más	de	unas	horas.	Dolor	de
cabeza,	entumecimiento	y	alegría	entremezclados	y	un	afán	de	buscar	el	peligro	o	una
actitud	 atolondrada.	Un	 acceso	 de	 vértigo	 que	 os	 hiciera	 tropezar	 o	 tambalearos	 al
intentar	moveros,	o	una	inexplicable	torpeza	en	la	lengua	que	os	impidiera	pronunciar
una	frase	entera.	Existen	otros	síntomas.	¿Reconocéis	alguno?

Nynaeve	se	sentó	en	el	suelo;	sus	piernas	no	la	sostenían.	Recordaba	algo,	pero
aun	 así	 su	 cabeza	 respondió	 con	 una	 negativa.	 Tenía	 que	 ser	 una	 coincidencia,	 o
Moraine	había	hecho	más	preguntas	en	el	Campo	de	Emond	de	las	que	ella	creía.	La
Aes	Sedai	había	preguntado	muchas	cosas.	Tenía	que	ser	eso.	Lan	le	ofreció	la	mano,
pero	ella	no	lo	advirtió	siquiera.

—Os	diré	más	—continuó	Moraine,	ante	el	silencio	de	Nynaeve—.	Utilizasteis	en
algún	momento	el	Poder	Único	para	curar	a	Perrin	o	a	Egwene.	Como	consecuencia
de	ello	se	desarrolla	una	afinidad,	gracias	a	la	cual	puede	detectarse	la	presencia	de
alguien	a	quien	se	ha	devuelto	la	salud.	En	Baerlon	fuisteis	directamente	al	Ciervo	y
el	León,	a	pesar	de	que	aquélla	no	era	la	posada	más	próxima	a	la	puerta	por	la	que
habíais	 entrado.	 Egwene	 y	 Perrin	 eran	 los	 únicos	 de	 Campo	 de	 Emond	 que	 se
encontraban	allí	cuando	llegasteis.	¿Era	Perrin	o	Egwene?	¿O	ambos?

—Egwene	—murmuró	Nynaeve.
Siempre	le	había	parecido	normal	el	hecho	de	que	en	ocasiones	pudiera	augurar

quién	 se	 aproximaba	 sin	 haberlo	 visto;	 hasta	 entonces	 no	 había	 reparado	 en	 que
siempre	 se	 trataba	 de	 alguien	 en	 quien	 sus	 curas	 habían	 surtido	 un	 efecto	 casi
milagroso.	Además,	siempre	había	sabido	cuándo	sus	remedios	actuarían	de	un	modo
espectacular,	al	 igual	que	siempre	experimentó	una	certeza	absoluta	al	predecir	una
cosecha	o	que	las	lluvias	serían	tempranas	o	tardías.

Siempre	 consideró	 aquello	 como	 algo	 natural.	 No	 todas	 las	 Zahoríes	 podían
escuchar	 el	 viento,	 pero	 las	mejores	 sí	 tenían	 esa	 capacidad.	 Eso	 era	 lo	 que	 decía
siempre	la	señora	Barran,	quien	pronosticaba	que	Nynaeve	sería	una	de	las	mejores.

—Tenía	fiebre	reumática.	—Mantenía	la	cabeza	abatida,	hablando	en	dirección	al
suelo—.	 Yo	 todavía	 era	 aprendiza	 de	 la	 señora	 Barran	 y	 ella	 me	 había	 enviado	 a
atender	a	Egwene.	Yo	era	muy	joven	y	no	sabía	que	la	Zahorí	 tenía	completamente
bajo	control	la	enfermedad.	Es	terrible	presenciar	los	accesos	de	fiebre.	La	pequeña
estaba	 empapada	 en	 sudor	 y	 gemía	 y	 se	 revolvía	 de	 tal	 manera	 que	 llegué	 a
preguntarme	por	qué	no	oía	crujir	sus	huesos.	La	señora	Barran	me	había	dicho	que	la
fiebre	remitiría	al	cabo	de	un	día,	de	dos	a	lo	sumo,	pero	yo	pensé	que	lo	decía	para
tranquilizarme.	Creí	que	Egwene	estaba	agonizando.	Solía	cuidar	de	ella	cuando	era
una	niñita	que	comenzaba	a	dar	sus	primeros	pasos,	cuando	su	madre	estaba	ocupada,
y	me	 eché	 a	 llorar	 porque	 iba	 a	 ver	 cómo	moría	 delante	 de	mí.	 Cuando	 la	 señora
Barran	 regresó	 al	 cabo	 de	 una	 hora,	 la	 fiebre	 había	 cedido.	Aquello	 la	 sorprendió,
pero	 me	 dedicó	 más	 atenciones	 a	 mí	 que	 a	 Egwene.	 Siempre	 creí	 que	 ella	 había
pensado	que	le	había	dado	algo	a	Egwene	y	temía	confesarlo.	Tuve	la	sensación	de
que	trataba	de	consolarme,	de	asegurarse	de	que	yo	tuviera	la	convicción	de	que	no	le
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había	causado	ningún	daño	a	Egwene.	Una	semana	más	tarde	me	desplomé	en	el	piso
de	la	sala	de	su	casa,	con	convulsiones	y	fiebres.	Me	llevó	a	la	cama,	pero	a	la	hora
de	la	cena	ya	estaba	recuperada.

Al	 terminar	 de	 hablar,	 hundió	 la	 cabeza	 entre	 las	 manos.	 «La	 Aes	 Sedai	 ha
escogido	 un	 buen	 ejemplo»,	 pensó.	 «¡Así	 la	 fulmine	 la	Luz!	 ¡Usar	 el	 Poder	Único
como	una	Aes	Sedai,	una	repugnante	Aes	Sedai!».

—Tuvisteis	mucha	suerte	—sentenció	Moraine.
Nynaeve	se	irguió	al	oír	aquello.	Lan	retrocedió	unos	pasos,	como	si	el	tema	de

conversación	no	fuera	asunto	que	le	concerniera,	y	se	concentró	en	arreglar	la	silla	de
Mandarb	sin	dirigirle	siquiera	una	mirada.

—¡Suerte!
—Habéis	 logrado	ejercer	un	rudimentario	control	sobre	el	Poder,	aun	cuando	el

acceso	 a	 la	 Fuente	Verdadera	 se	 produjese	 de	 un	modo	 fortuito.	De	 no	 ser	 así,	 su
fuerza	habría	acabado	con	vos.	Como	lo	hará	seguramente	con	Egwene	si	conseguís
impedir	que	vaya	a	Tar	Valon.

—Si	 yo	 aprendí	 a	 controlarlo…	 —Nynaeve	 tragó	 saliva.	 Aquello	 era	 como
admitir	una	vez	más	que	sus	actos	se	ajustaban	a	las	previsiones	de	la	Aes	Sedai—.	Si
yo	aprendí	a	controlarlo,	también	puede	hacerlo	ella.	No	tiene	ninguna	necesidad	de
ir	a	Tar	Valon	y	verse	involucrada	en	vuestras	intrigas.

Moraine	sacudió	lentamente	la	cabeza.
—Las	 Aes	 Sedai	 buscan	 muchachas	 capaces	 de	 entrar	 espontáneamente	 en

contacto	con	la	Fuente	Verdadera	con	tanta	asiduidad	como	lo	hacen	con	los	hombres
que	poseen	dicha	facultad.	Lo	que	nos	mueve	a	hacerlo	no	es	el	deseo	de	incrementar
nuestro	 número,	 o	 al	 menos	 no	 de	 manera	 exclusiva,	 sino	 el	 temor	 de	 que	 esas
mujeres	hagan	un	uso	equivocado	del	Poder.	El	rudimentario	manejo	del	Poder	que
alcanzan	a	adquirir,	si	 la	Luz	está	con	ellas,	 llega	en	contadas	ocasiones	a	provocar
grandes	daños,	dado	que	el	contacto	real	con	la	Fuente	sin	disponer	de	enseñanzas	no
se	produce	en	respuesta	a	un	acto	voluntario	y	por	lo	tanto	su	frecuencia	es	escasa.	Y,
por	supuesto,	ellas	no	se	ven	aquejadas	de	la	enajenación	que	induce	a	los	hombres	a
acciones	malignas	o	tortuosas.	Queremos	salvarles	la	vida,	la	vida	de	aquellas	que	no
llegan	a	adquirir	ninguna	clase	de	control.

—La	fiebre	y	los	escalofríos	que	yo	tuve	no	hubieran	matado	a	nadie	—insistió
Nynaeve—.	No	en	tres	o	cuatro	horas.	También	experimenté	los	otros	síntomas,	los
cuales	no	ocasionarían	tampoco	la	muerte	a	ninguna	persona.	Y	luego	cesaron	al	cabo
de	pocos	meses.	¿Qué	me	decís	de	ello?

—Eso	eran	sólo	reacciones	—aclaró	paciente	Moraine—.	Cada	vez,	la	reacción	se
aproxima	más	al	 contacto	 real	 con	 la	Fuente,	hasta	que	ambas	 se	producen	casi	de
manera	simultánea.	Después	de	eso,	ya	no	se	observan	reacciones	perceptibles,	pero
es	como	si	se	hubiera	puesto	en	marcha	un	reloj.	Un	año,	dos	años.	Conozco	a	una
mujer	 que	 duró	 cinco	 años.	De	 cada	 cuatro	 poseedoras	 de	 la	 capacidad	 innata	 que
poseéis	 vos	 y	Egwene,	 tres	mueren	 si	 no	 las	 localizamos	 nosotras	 y	 les	 aportamos
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nuestra	guía.	No	es	una	muerte	tan	horrible	como	la	que	padecen	los	hombres,	pero
tampoco	agradable,	suponiendo	que	algún	tipo	de	muerte	pueda	describirse	como	tal.
Convulsiones,	gritos…	El	proceso	dura	varios	días	y	una	vez	que	se	ha	 iniciado	no
hay	nada	que	pueda	atajarlo,	ni	los	esfuerzos	conjuntos	de	todas	las	Aes	Sedai	de	Tar
Valon.

—Estáis	 mintiendo.	 Todas	 estas	 preguntas	 que	 formulasteis	 en	 el	 Campo	 de
Emond	os	dieron	información	sobre	el	receso	de	la	fiebre	de	Egwene	y	sobre	la	fiebre
y	 los	 escalofríos	 que	 tuve	 yo.	 Todo	 esto	 es	 una	 invención	 basada	 en	 esas
averiguaciones.

—Sabéis	bien	que	no	es	cierto	—replicó	con	suavidad	Moraine.
Con	más	 reluctancia	de	 la	que	había	experimentado	en	 todo	el	 transcurso	de	su

vida	 para	 hacer	 algo,	 Nynaeve	 asintió	 con	 la	 cabeza.	 Había	 realizado	 un	 último	 y
obstinado	esfuerzo	para	negar	lo	que	era	evidente,	y	aquello	no	conducía	a	nada,	por
más	enojoso	que	fuera	reconocerlo.	La	primera	aprendiza	de	la	señora	Barran	había
fallecido	de	la	manera	descrita	por	la	Aes	Sedai	cuando	Nynaeve	todavía	jugaba	a	las
muñecas	y	lo	mismo	le	había	ocurrido	a	una	mujer	de	Deven	Ride	hacía	pocos	años.
Ella	 también	 había	 sido	 una	 aprendiza	 de	 Zahorí,	 una	 de	 las	 elegidas	 que	 podían
interpretar	la	voz	del	viento.

—Vos	disponéis	de	un	gran	potencial,	en	mi	opinión	—prosiguió	Moraine—.	Con
una	 formación	 adecuada	 podríais	 llegar	 a	 poseer	mayor	 poder	 que	Egwene,	 y	 creo
que	ella	puede	convertirse	en	una	de	las	Aes	Sedai	más	poderosas	que	han	existido	en
los	últimos	siglos.

Nynaeve	se	apartó	de	la	Aes	Sedai	como	lo	hubiera	hecho	de	una	serpiente.
—¡No!	Yo	no	tengo	nada	que	ver	con…	—«¿Con	qué?	¿Conmigo	misma?».	Su

ánimo	 decayó	 de	 pronto	 y	 su	 voz	 se	 tomó	 vacilante—.	 Quisiera	 pediros	 que	 no
habléis	con	nadie	de	esto,	por	 favor.	—Aquella	palabra	casi	 se	 le	atragantó.	Habría
preferido	ver	aparecer	a	los	trollocs	a	verse	en	la	necesidad	de	rogar	a	aquella	mujer.
Sin	embargo,	Moraine	se	limitó	a	asentir	con	aire	ausente,	lo	cual	le	devolvió	parte	de
su	 arrojo—.	 Esto	 no	 explica,	 en	 todo	 caso,	 qué	 es	 lo	 que	 queréis	 de	Rand,	Mat	 y
Perrin.

—El	 Oscuro	 quiere	 hacerse	 con	 ellos	 —respondió	 Moraine—.	 Yo	 opongo
resistencia	 a	 cualquier	designio	del	Oscuro.	 ¿Existe	 acaso	una	 razón	más	 simple,	o
mejor?	—Terminó	el	té,	mirando	a	Nynaeve	por	encima	de	la	taza—.	Lan,	debemos
partir.	Hacia	el	sur,	creo.	Me	temo	que	la	Zahorí	no	nos	acompañará.

Nynaeve	frunció	los	labios	al	advertir	la	manera	como	pronunció	la	Aes	Sedai	la
palabra	 «Zahorí»,	 una	manera	 que	 daba	 a	 entender	 que	 estaba	 dando	 la	 espalda	 a
grandes	 obras	 por	 algo	 mezquino.	 «No	 quiere	 que	 vaya	 con	 ellos.	 Procura
acorralarme	 para	 que	 regrese	 a	 casa	 y	 no	 interfiera	 en	 su	 manipulación	 de	 los
muchachos».

—Oh,	sí,	iré	con	vosotros.	No	podéis	impedírmelo.
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—Nadie	 intentará	hacerlo	—replicó	Lan	al	 reunirse	con	ellas.	Después	vació	el
cazo	sobre	el	fuego	y	removió	las	cenizas	con	un	palo—.	¿Una	parte	del	Entramado?
—preguntó	a	Moraine.

—Tal	vez	sí	—repuso	ésta,	pensativa—.	Debí	haber	hablado	de	nuevo	con	Min.
—Como	podéis	ver,	Nynaeve,	vuestra	compañía	es	bien	recibida.
Hubo	un	 leve	 titubeo	 en	 el	modo	como	Lan	expresó	 su	nombre,	 un	 indicio	del

aditamento	«Sedai»	que	no	llegó	a	franquear	sus	labios.
Nynaeve	 se	 enfureció,	 tomándolo	 como	 una	 burla,	 e	 igual	 enojo	 le	 produjo	 la

forma	en	que	los	dos	hablaban	delante	de	ella	—de	cosas	de	las	que	no	comprendía
nada—	sin	tener	la	cortesía	de	brindarle	la	más	mínima	explicación.	No	obstante,	no
estaba	dispuesta	a	darles	 la	satisfacción	de	preguntar.	El	Guardián	continuó	con	 los
preparativos	de	la	partida,	con	movimientos	 tan	concretos,	seguros	y	rápidos	que	al
poco	las	albardas,	las	mantas	y	todo	el	equipaje	se	hallaban	ya	detrás	de	las	sillas	de
Mandarb	y	Aldieb.

—Iré	a	buscar	vuestro	caballo	—dijo	a	Nynaeve,	una	vez	que	hubo	terminado.
Se	 encaminó	 hacia	 la	 ribera,	 mientras	 Nynaeve	 esbozaba	 una	 tenue	 sonrisa.

Después	 de	 que	 ella	 hubiera	 estado	 observándolo	 sin	 haberlo	 advertido,	 quería
encontrar	su	caballo	sin	que	ella	 le	diera	ninguna	referencia.	Ya	se	daría	cuenta	del
poco	 rastro	 que	 dejaba	 ella	 cuando	 caminaba	 furtivamente.	 Sería	 un	 placer	 verlo
aparecer	con	las	manos	vacías.

—¿Por	qué	en	dirección	sur?	—preguntó	a	Moraine—.	He	oído	que	decíais	que
uno	de	los	chicos	está	al	otro	lado	del	río.	¿Cómo	lo	sabéis?

—Les	 di	 un	 objeto	 simbólico	 a	 cada	 uno	 de	 ellos,	 el	 cual	 crea	 una	 especie	 de
vínculo	entre	ellos	y	yo.	Mientras	permanezcan	con	vida	o	conserven	esas	monedas
en	su	poder,	estaré	en	condiciones	de	localizarlos.	—Nynaeve	volvió	la	vista	hacia	el
lugar	por	donde	se	había	alejado	el	Guardián—.	No	es	lo	mismo.	Eso	sólo	me	permite
descubrir	 si	 están	 vivos	 y	 encontrarlos	 en	 caso	 de	 separación.	 Una	 muestra	 de
prudencia,	bajo	las	presentes	circunstancias,	¿no	os	parece?

—Desapruebo	cualquier	cosa	que	os	conecte	con	la	gente	de	Campo	de	Emond	—
contestó	Nynaeve—.	Pero,	si	va	a	servir	para	buscarlos…

—Servirá.	Iría	primero	en	busca	del	joven	que	está	al	otro	lado	del	río,	si	pudiera.
—Por	un	momento,	 la	 frustración	 se	 hizo	patente	 en	 la	 voz	de	 la	Aes	Sedai—.	Se
encuentra	a	pocos	kilómetros	de	distancia.	Él	encontrará	a	buen	seguro	la	manera	de
llegar	a	Puente	Blanco,	ahora	que	se	han	marchado	los	trollocs.	Los	otros	dos	que	se
fueron	río	abajo	necesitan	con	más	urgencia	mi	ayuda.	Han	perdido	las	monedas,	y
puede	que	 los	Myrddraal	estén	persiguiéndolos	si	no	han	decidido	 interceptarnos	el
paso	en	Puente	Blanco.	—Exhaló	un	suspiro—.	Primero	debo	atender	a	quien	más	lo
necesita.

—Los	Myrddraal	podrían…,	podrían	haberlos	matado	—apuntó	Nynaeve.
Moraine	 sacudió	 levemente	 la	 cabeza,	 rechazando	 la	 sugerencia	 como	 si	 fuera

algo	demasiado	trivial	para	tenerla	en	cuenta.	Nynaeve	apretó	los	labios	con	fuerza.
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—¿Y	dónde	está	Egwene?	Aún	no	la	habéis	mencionado.
—No	lo	sé	—admitió	Moraine—,	pero	confío	en	que	esté	a	buen	recaudo.
—¿Que	 no	 lo	 sabéis?	 ¿Que	 simplemente	 confiáis?	 ¡Tanto	 hablar	 de	 que	 la

llevabais	a	Tar	Valon	para	salvarle	la	vida	y	ahora	mismo	podría	estar	muerta!
—Si	 la	 buscara	 a	 ella	 ahora,	 no	 haría	más	 que	 regalar	 un	 tiempo	 preciso	 a	 los

Myrddraal	antes	de	prestar	mi	asistencia	a	 los	dos	muchachos	que	han	 ido	hacia	el
sur.	Es	a	ellos	a	quienes	quiere	el	Oscuro,	no	a	Egwene.	No	se	preocuparán	de	atrapar
a	Egwene	mientras	su	verdadera	presa	conserve	la	libertad.

Nynaeve	 recordó	 su	 encuentro	 con	 los	 trollocs,	 pero	 se	 negó,	 no	 obstante,	 a
otorgar	la	razón	a	la	Aes	Sedai.

—De	modo	que	lo	más	halagüeño	que	podéis	afirmar	es	que,	con	suerte,	tal	vez
esté	viva,	y	quizá	sola,	asustada,	incluso	herida,	a	días	de	camino	desde	el	pueblo	más
cercano	y	sin	nadie	que	pueda	socorrerla	aparte	de	nosotros.	Y	tenéis	la	desfachatez
de	abandonarla	a	su	suerte.

—Cabe	 la	 posibilidad	 de	 que	 esté	 con	 el	 chico	 que	 se	 halla	 en	 la	 otra	 orilla,	 o
dirigiéndose	a	Puente	Blanco	en	compañía	de	los	otros	dos.	De	todas	maneras,	ahora
ya	no	hay	 trollocs	aquí	y	ella	 es	 fuerte,	 inteligente	y	está	perfectamente	capacitada
para	 viajar	 hasta	 Puente	 Blanco	 a	 solas,	 en	 caso	 necesario.	 ¿Preferís	 que	 nos
quedemos	basándonos	en	la	posibilidad	de	que	ella	necesite	ayuda,	o	que	vayamos	a
atender	a	los	que	sabemos	con	certeza	enfrentados	a	un	peligro?	¿Querríais	que	fuera
en	su	busca,	dejando	que	se	alejen	los	muchachos,	y	los	Myrddraal	que	sin	duda	los
acosan?	 A	 pesar	 de	 mis	 fervientes	 deseos	 de	 que	 Egwene	 se	 encuentre	 a	 salvo,
Nynaeve,	yo	libro	un	combate	con	el	Oscuro,	y	por	el	momento	eso	es	lo	que	dicta
mis	actos.

Moraine	 no	 abandonó	 en	 ningún	 momento	 la	 calma	 mientras	 iba	 desgranando
aquellas	 horribles	 alternativas.	 Nynaeve	 sentía	 ganas	 de	 gritar.	 Parpadeaba	 para
contener	 las	 lágrimas,	 y	 volvió	 la	 cabeza	 para	 ocultar	 su	 turbación.	 «Oh,	Luz,	 una
Zahorí	debe	cuidar	de	toda	la	gente	que	depende	de	ella.	¿Por	qué	tengo	yo	que	elegir
de	esta	manera?».

—Ahí	viene	Lan	—anunció	Moraine,	y	se	puso	en	pie.
Para	Nynaeve	 sólo	 fue	 una	 imagen	 borrosa	 la	 del	Guardián	 cuando	 salía	 de	 la

arboleda	 conduciendo	 a	 su	 caballo.	 Sus	 mandíbulas	 se	 contrajeron	 cuando	 éste	 le
tendió	 las	 riendas.	 Habría	 representado	 un	 estímulo	 para	 ella	 percibir	 aunque	 sólo
fuera	 la	 más	 leve	 traza	 de	 triunfo	 en	 su	 semblante	 en	 lugar	 de	 aquella	 pétrea	 e
insufrible	impavidez.	El	Guardián	abrió	los	ojos	al	mirarla	a	la	cara	y	ella	se	volvió
para	enjugar	las	lágrimas	que	le	corrían	por	las	mejillas.	«¡Cómo	se	atreve	a	mofarse
de	mi	llanto!».

—¿Vais	a	venir,	Zahorí?	—inquirió	con	frialdad	Moraine.
Después	de	hacer	un	lento	recorrido	con	la	mirada	por	el	bosque,	preguntándose

si	 Egwene	 estaría	 todavía	 allí,	 montó	 con	 tristeza.	 Lan	 y	Moraine	 ya	 hacían	 girar
grupas	a	sus	caballos.	La	Aes	Sedai	demostraba	gran	confianza	en	su	poder	y	en	sus
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planes,	caviló,	pero,	si	no	encontraban	a	Egwene	y	a	los	muchachos,	a	todos,	vivos	e
ilesos,	 ni	 su	 propio	 poder	 bastaría	 para	 protegerla.	 Ni	 todo	 el	 Poder.	 «¡Yo	 puedo
utilizarlo,	mujer!	Tú	misma	lo	has	dicho.	¡Puedo	utilizarlo	contra	ti!».
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CAPITULO22

La	senda	elegida

n	 una	 pequeña	 agrupación	 de	 árboles,	 bajo	 un	montón	 de	 ramas	 de	 cedro
rudamente	cortadas	en	la	oscuridad,	Perrin	durmió	hasta	bien	entrado	el	día.

Fueron	 las	 agujas	 del	 cedro,	 que	 le	 atravesaban	 las	 ropas	 aún	mojadas,	 las	 que	 lo
hicieron	despertar	finalmente	a	pesar	de	su	extenuación.	Abrió	los	ojos	con	la	mente
todavía	 habitada	 por	 un	 sueño	 en	 el	 que	 se	 hallaba	 en	 el	 Campo	 de	 Emond,
trabajando	en	 la	herrería	de	maese	Luhhan,	 y,	 aún	 confuso,	miró	 el	 ramaje	de	olor
dulce	que	le	cubría	la	cara,	a	través	del	cual	se	filtraban	los	rayos	del	sol.

La	 mayoría	 de	 las	 ramas	 cayeron	 cuando	 se	 sentó,	 perplejo,	 pero	 algunas
permanecieron	 colgadas	 de	 su	 espalda	 e	 incluso	 de	 su	 cabeza,	 confiriéndole	 un
aspecto	arbóreo.	El	Campo	de	Emond	se	difuminó	al	recobrar	la	memoria	del	tiempo
reciente,	de	una	manera	 tan	vívida	que	por	un	 instante	 la	noche	anterior	 le	pareció
más	real	que	todo	cuanto	lo	rodeaba.

Angustiado	y	sin	aliento,	recogió	el	hacha	y	la	aferró	con	ambas	manos,	al	tiempo
que	 escrutaba	minuciosamente	 el	 entorno,	 conteniendo	 la	 respiración.	 Todo	 estaba
inmóvil.	La	mañana	era	fría	y	plácida.	Suponiendo	que	hubiera	trollocs	en	la	ribera
este	del	Arinelle,	no	parecían	estar	en	las	proximidades.	Inspiró	profundamente,	bajó
el	hacha,	y	aguardó	un	momento	a	que	su	corazón	dejara	de	latir	con	tanto	apremio.

El	 bosquecillo	 de	 árboles	 de	 hoja	 perenne	 que	 lo	 circundaba	 era	 el	 primer
resguardo	que	había	encontrado	la	noche	anterior.	Su	espesura	no	era	suficiente	para
disimular	 su	 presencia	 si	 se	 levantaba.	 Tras	 deshacerse	 del	 resto	 de	 su	 espinosa
manta,	 avanzó	 a	 gatas	 hasta	 la	 linde	 del	 soto,	 donde	 permaneció	 tumbado,
examinando	las	márgenes	del	río	mientras	se	rascaba	los	puntos	que	habían	soportado
los	pinchazos	de	las	agujas.

Las	ráfagas	de	viento	de	la	víspera	habían	cedido	paso	a	una	silenciosa	brisa	que
apenas	agitaba	 la	superficie	del	agua.	El	 río	 fluía,	apacible	y	solitario.	Y	amplio.	A
buen	seguro	demasiado	ancho	y	profundo	para	que	lo	hubieran	atravesado	los	Fados.
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La	 otra	 orilla	 estaba	 profundamente	 poblada	 de	 árboles	 hasta	 donde	 alcanzaba	 su
vista.	Sin	lugar	a	dudas,	no	había	allí	nada	que	se	moviera.

No	estaba	seguro	de	alegrarse	de	ello.	Podía	prescindir	de	la	proximidad	de	Fados
y	 trollocs,	 aunque	 estuvieran	 en	 la	 otra	 ribera,	 pero	 una	 surtida	 lista	 de
preocupaciones	se	habría	desvanecido	con	la	aparición	de	la	Aes	Sedai,	o	el	Guardián
o,	 mejor	 aún,	 cualquiera	 de	 sus	 amigos.	 «Si	 los	 deseos	 fueran	 alas,	 las	 ovejas
volarían».	Aquél	era	el	dicho	preferido	de	la	señora	Luhhan.

No	había	visto	rastros	de	su	caballo	desde	que	se	precipitó	por	el	acantilado,	pero,
aunque	 esperaba	 que	 hubiera	 salido	 a	 nado	 del	 río,	 aquello	 no	 lo	 inquietaba,	 pues
estaba	habituado	a	caminar	y	sus	botas	eran	resistentes	y	tenían	buenas	suelas.

No	tenía	nada	que	llevarse	a	la	boca,	pero	la	onda	que	colgaba	de	su	pecho	o	el
lazo	 que	 llevaba	 en	 el	 bolsillo	 le	 permitirían	 dar	 caza	 a	 algún	 conejo.	 El	 pedernal
había	quedado	en	sus	alforjas,	pero	los	cedros	lo	proveerían	de	yesca	para	encender
fuego	con	un	poco	de	esfuerzo.

Se	 estremeció	 al	 penetrar	 la	 brisa	 en	 su	 escondrijo.	 Su	 capa	 debía	 de	 flotar	 en
algún	punto	del	río	y	la	chaqueta	y	demás	prendas	estaban	todavía	húmedas	después
del	chapuzón.	La	fatiga	le	había	impedido	notar	el	frío	durante	la	noche,	pero	ahora
sentía	cómo	éste	le	mordía	las	carnes.	A	pesar	de	ello,	no	se	decidió	a	colgar	la	ropa
en	las	ramas	para	secarla.	Aun	cuando	el	día	no	era	frío,	no	era,	ni	con	mucho,	cálido.

Todo	 era	 cuestión	 de	 tiempo,	 concluyó	 con	 un	 suspiro.	 La	 ropa	 estaría	 seca	 al
cabo	de	un	rato	y	el	conejo	y	el	fuego	para	asarlo	llegarían	también	sin	gran	demora.
Al	sentir	los	rugidos	de	su	estómago,	creyó	preferible	no	pensar	en	la	comida	por	el
momento.	Cada	cosa	a	su	tiempo,	y	primero	la	más	importante.	Aquél	era	su	lema.

Siguió	 con	 la	mirada	 la	 caudalosa	 corriente	 del	 Arinelle.	 Él	 nadaba	mejor	 que
Egwene.	Si	ella	había	conseguido	atravesarlo…	No,	no	podía	 ser	de	otro	modo.	El
lugar	donde	había	cruzado	debía	de	hallarse	más	abajo.	Repiqueteó	en	el	suelo	con
los	dedos,	ponderando	y	reflexionando.

Una	vez	 tomada	 la	 decisión,	 asió	 el	 hacha	y	 partió	 sin	 perder	 ni	 un	minuto	 río
abajo.

Aquel	lado	del	cauce	no	era	tan	boscoso.	Las	agrupaciones	de	árboles	formaban
manchas	en	un	 terreno	que	se	cubriría	de	pastos	si	 la	primavera	se	decidía	a	 llegar.
Algunos	 eran	 lo	 bastante	 grandes	 para	 recibir	 el	 nombre	 de	 bosquecillos,	 con
ringleras	de	ejemplares	de	hoja	perenne	entre	 los	desnudos	 fresnos,	alisos	y	olmos.
Más	abajo	la	arboleda	era	más	escasa.	Aquello	apenas	lo	resguardaría	de	las	miradas,
pero	era	la	única	protección	de	que	disponía.

Entre	soto	y	soto,	corría	agazapado,	y	en	la	espesura	se	tumbaba	en	el	suelo	para
escrutar	 ambas	 orillas	 del	 río.	 El	 Guardián	 había	 dicho	 que	 éste	 representaba	 una
barrera	para	 los	Fados	y	 los	 trollocs,	¿pero	sería	ello	cierto?	Tal	vez	si	 lo	veían,	 se
sobrepondrían	a	su	aversión	al	agua.	Por	consiguiente,	vigilaba	atento	detrás	de	 los
árboles	y	avanzaba	encorvado	entre	ellos,	como	una	flecha.
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Recorrió	varios	kilómetros	de	aquella	manera,	por	ráfagas,	hasta	que	de	pronto,	a
mitad	 de	 camino	 hacia	 un	 atractivo	 bosquecillo	 de	 sauces,	 soltó	 un	 gruñido	 y	 se
quedó	paralizado	al	examinar	el	suelo.	En	la	pardusca	alfombra	de	los	pastizales	del
año	anterior	se	extendían	retazos	de	tierra	desnuda,	y	en	medio	de	uno	de	ellos,	justo
debajo	de	él,	había	una	huella	claramente	identificable.	Una	lenta	sonrisa	atravesó	su
rostro.	Había	trollocs	que	tenían	pezuñas,	pero	dudaba	mucho	de	que	alguno	llevara
herraduras,	 y	más	 aún	 herraduras	 con	 la	 doble	 barra	 que	maese	Luhhan	 les	 añadía
para	conferirles	más	resistencia.

Olvidado	de	posibles	ojos	que	vigilaran	desde	la	otra	orilla,	avanzó	con	intención
de	 hallar	 el	 rastro.	 El	 tapiz	 de	 hierba	 seca	 apenas	 si	 quedaba	 modificado	 por	 las
pisadas,	pero,	a	pesar	de	ello,	su	penetrante	visión	las	distinguió.	Las	borrosas	huellas
lo	 condujeron	 a	 una	 densa	 arboleda	 de	 pinos	 y	 cedros,	 más	 alejada	 del	 río,	 que
formaba	un	muro	de	protección	contra	el	viento	o	posibles	miradas.

Todavía	 sonriente	 se	 abrió	 paso	 entre	 el	 ramaje	 sin	 preocuparse	 del	 ruido
provocado.	De	pronto	se	encontró	en	un	pequeño	claro,	en	cuya	entrada	se	detuvo.
Detrás	de	una	fogata,	Egwene	se	acurrucaba	con	semblante	sombrío,	con	una	gruesa
rama	esgrimida	a	modo	de	garrote	y	la	espalda	guardada	por	el	flanco	de	Bela.

—Me	parece	que	debí	haberte	llamado	—dijo	avergonzado.
La	muchacha	dejó	su	improvisada	arma	en	el	suelo	y	corrió	a	precipitarse	en	sus

brazos.
—Creí	que	 te	habías	ahogado.	Aún	estás	mojado.	Ven,	siéntate	 junto	al	 fuego	y

caliéntate.	Has	perdido	el	caballo,	¿no?
Perrin	 la	dejó	que	 lo	empujase	hacia	el	 fuego,	 sobre	el	cual	 se	 frotó	 las	manos,

fortalecido	por	su	calor.	Egwene	sacó	un	paquete	grasiento	de	una	alforja	y	le	dio	un
pedazo	 de	 pan	 con	 queso.	 El	 envoltorio	 estaba	 tan	 apretado	 que	 el	 agua	 no	 había
penetrado	 hasta	 los	 alimentos.	 «Tanto	 preocuparte	 por	 ella,	 y	 resulta	 que	 se	 las	 ha
arreglado	mucho	mejor	que	tú».

—Bela	cruzó	la	corriente	—explicó	Egwene,	mientras	palmeaba	el	peludo	cuero
de	la	yegua—.	Ella	me	alejó	de	los	trollocs	y	me	llevó	a	cuestas.	—Hizo	una	pausa—.
No	he	visto	a	nadie	más,	Perrin.

Comprendió	 la	 pregunta	que	no	había	 acabado	de	 especificar.	Miró	pesaroso	 el
paquete	que	la	muchacha	envolvía	de	nuevo	y	se	lamió	los	restos	de	comida	pegados
en	los	dedos	antes	de	responder.

—Desde	 anoche	 yo	 tampoco	 he	 visto	 a	 nadie	 aparte	 de	 ti.	Ni	 siquiera	Fados	 o
trollocs.

—No	puede	haberle	ocurrido	nada	a	Rand	—dijo,	para	añadir	deprisa—	ni	a	los
demás.	No	puede	ser	de	otro	modo.	De	seguro	estarán	buscándonos	y	nos	encontrarán
de	un	momento	a	otro.	Después	de	todo,	Moraine	es	una	Aes	Sedai.

—No	pararéis	de	recordármelo	—protestó	Perrin—.	Que	me	aspen	si	no	desearía
olvidar	que	lo	es.
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—No	te	oí	quejarte	cuando	ella	evitó	que	nos	dieran	caza	 los	 trollocs	—arguyó
Egwene	con	causticidad.

—Mi	único	deseo	es	que	pudiéramos	salir	adelante	sin	su	ayuda.	—Se	revolvió,
incómodo,	ante	la	firmeza	de	la	mirada	de	ella—.	Sin	embargo,	supongo	que	eso	no
es	factible.	He	estado	pensando.	—La	muchacha	enarcó	 las	cejas,	pero	él	ya	estaba
acostumbrado	 a	 tales	 muestras	 de	 sorpresa	 siempre	 que	 anunciaba	 que	 había
concebido	una	 idea.	Aun	cuando	sus	 ideas	 fueran	 tan	acertadas	como	 las	 suyas,	no
olvidaban	 nunca	 la	 deliberación	 con	 que	 las	 forjaba—.	Podemos	 esperar	 hasta	 que
Lan	y	Moraine	nos	localicen.

—Desde	 luego	—replicó	Egwene—.	Moraine	Sedai	dijo	que	nos	encontraría	en
caso	de	que	nos	dispersáramos.

Perrin	dejó	que	terminase	de	hablar	antes	de	proseguir.
—También	podrían	localizarnos	los	trollocs	antes.	Y	hasta	cabe	la	posibilidad	de

que	 Moraine	 esté	 muerta,	 y	 los	 demás	 también.	 No,	 Egwene.	 Lo	 siento,	 pero	 no
tenemos	ninguna	prueba.	Espero	que	estén	a	salvo,	y	que	se	acerquen	al	fuego	dentro
de	un	minuto.	Pero	 la	 esperanza	 es	una	hebra	de	 la	 cuerda	que	 te	mantiene	 a	 flote
cuando	corres	peligro	de	ahogarte;	ella	sola	no	basta	para	sacarte	del	agua.

Egwene	cerró	la	boca	y	lo	observó	con	la	mandíbula	contraída.
—¿Quieres	seguir	el	curso	del	río	hasta	Puente	Blanco?	—preguntó	por	último—.

Si	Moraine	Sedai	no	nos	encuentra	aquí,	ése	será	el	próximo	lugar	donde	nos	busque.
—Yo	 diría	—repuso	 lentamente—	 que	 deberíamos	 dirigirnos	 a	 Puente	 Blanco,

pero	 es	 probable	 que	 los	 Fados	 estén	 sobre	 aviso	 y	 prosigan	 su	 persecución	 allí.
Además,	ya	 es	hora	de	que	nos	 las	 compongamos	 sin	disponer	de	 la	protección	de
una	Aes	Sedai	o	de	un	Guardián.

—¿No	 irás	 a	 sugerir	 que	 nos	 escapemos	 a	 algún	 sitio,	 tal	 como	 quería	 Mat?
¿Escondernos	 en	 algún	 lugar	 donde	 no	 puedan	 encontrarnos	 ni	 los	 Fados	 ni	 los
trollocs?	¿Ni	Moraine	Sedai	tampoco?

—No	creas	que	no	lo	he	pensado	—contestó	Perrin	con	calma—.	Pero	cada	vez
que	 nos	 parece	 que	 los	 hemos	 despistado,	 los	 Fados	 y	 los	 trollocs	 aparecen
pisándonos	 los	 talones.	No	 sé	 si	 existe	 algún	 lugar	 donde	 sea	 posible	 librarnos	 de
ellos.	Aun	a	mi	pesar,	no	podemos	prescindir	de	Moraine.

—Entonces	no	comprendo,	Perrin.	¿Adónde	vamos	a	ir?
Perrin	pestañeó,	sorprendido:	ella	aguardaba	una	respuesta	suya,	esperaba	a	que	él

dijera	lo	que	habían	de	hacer.	No	había	entrado	en	sus	expectativas	el	hecho	de	que
ella	 lo	 dejara	 tomar	 las	 decisiones.	 Egwene	 no	 era	 amiga	 de	 que	 los	 demás
planificaran	sus	actos	y	 jamás	se	avenía	a	seguir	directrices	ajenas,	a	excepción,	 tal
vez,	 de	 la	 Zahorí;	 aunque,	 a	 su	 juicio,	 a	 veces	 también	 se	 resistía	 a	 su	 influencia.
Alisó	la	tierra	frente	a	sí	con	las	manos	y	se	aclaró	la	garganta.

—Si	nosotros	estamos	ahora	aquí	y	esto	es	Puente	Blanco	—explicó,	señalando
dos	puntos	en	el	suelo—,	Caemlyn	estaría	más	o	menos	por	aquí.	—Marcó	una	nueva
posición	con	el	dedo.
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Se	detuvo	y	miró	los	tres	puntos	dibujados	en	la	tierra.	Todo	su	plan	se	basaba	en
el	 viejo	mapa	 de	maese	 al’Vere,	 de	 cuya	 exactitud	 abrigaba	 serias	 dudas	 el	 propio
posadero,	a	 lo	cual	había	que	añadir	que	él	no	había	pasado	tantas	horas	mirándolo
como	Rand	y	Mat.	Sin	embargo,	Egwene	no	expresó	ninguna	objeción.	Cuando	alzó
la	cabeza,	todavía	lo	miraba	con	la	mano	en	el	regazo.

—¿Caemlyn?	—inquirió	sorprendida.
—Caemlyn.	 —Trazó	 una	 línea	 en	 el	 suelo,	 uniendo	 los	 dos	 puntos—.

Abandonaríamos	 el	 río	 si	 fuésemos	 directo	 allí.	 Nadie	 prevería	 esta	 ruta.	 Los
esperaríamos	en	Caemlyn.

Se	limpió	las	manos	y	aguardó	su	reacción.	Él	lo	consideraba	un	buen	plan,	pero
ella	 le	vería	 sin	duda	algún	 inconveniente.	Esperaba	que	 fuera	ella	quien	 tomara	el
liderazgo,	 como	 de	 costumbre,	 y	 la	 verdad,	 aquello	 no	 le	 habría	 molestado	 en
absoluto.

Para	su	sorpresa,	la	muchacha	asintió	con	la	cabeza.
—Debe	de	haber	pueblos.	Podremos	preguntar	qué	dirección	hay	que	tomar.
—Lo	que	me	preocupa	—agregó	Perrin—,	es	qué	vamos	a	hacer	si	la	Aes	Sedai

no	nos	encuentra	allí.	Luz,	¿quién	iba	a	pensar	que	tendría	que	preocuparme	por	algo
así?	¿Qué	pasará	si	no	acude	a	Caemlyn?	Quizá	llegue	a	la	conclusión	de	que	hemos
muerto.	A	lo	mejor	se	lleva	a	Rand	y	a	Mat	directamente	a	Tar	Valon.

—Moraine	Sedai	 dijo	que	nos	 encontraría	—afirmó,	 convencida,	Egwene—.	Si
puede	hacerlo	en	Puente	Blanco,	también	lo	hará	en	Caemlyn.

—Si	tú	lo	dices	—asintió,	dubitativo,	Perrin—.	Pero,	si	no	aparece	en	Caemlyn	al
cabo	de	unos	días,	 continuamos	hacia	Tar	Valon	y	exponemos	nuestro	caso	ante	 la
Sede	Amyrlin.	—Respiró	hondo.	«Hace	tan	sólo	dos	semanas	no	habías	visto	a	una
Aes	 Sedai	 y	 ahora	 estás	 hablando	 de	 presentarte	 ante	 la	 Sede	 Amyrlin.	 ¡Luz!»—.
Según	 Lan,	 hay	 un	 buen	 camino	 desde	 Caemlyn.	—Posó	 la	mirada	 en	 el	 aceitoso
paquete	 que	 reposaba	 junto	 a	 Egwene	 y	 volvió	 a	 aclararse	 la	 garganta—.	 ¿Qué	 te
parece	si	tomamos	un	poco	más	de	pan	y	queso?

—Es	posible	que	tengamos	que	alimentarnos	con	esto	durante	bastante	tiempo	—
replicó	 Egwene—,	 a	 menos	 que	 seas	 mejor	 que	 yo	 con	 las	 trampas.	 Si	 no	 he
conseguido	cazar	nada,	al	menos	no	me	ha	costado	encender	el	fuego.

Rió	quedamente,	como	si	hubiera	dicho	algo	gracioso,	y	devolvió	las	provisiones
a	la	alforja.

Por	lo	visto,	el	liderazgo	que	ella	estaba	dispuesta	a	aceptar	tenía	sus	límites.	Le
rugía	el	estómago.

—En	ese	caso	—dijo,	poniéndose	en	pie—,	 tanto	da	que	emprendamos	camino
ahora	mismo.

—Pero	todavía	estás	mojado	—protestó	ella.
—Me	secaré	de	camino	—contestó	con	firmeza.
Después	 comenzó	 a	 echar	 tierra	 encima	 del	 fuego.	 Si	 él	 era	 el	 responsable,	 ya

había	llegado	el	momento	de	partir.	El	viento	se	alzaba	ya	sobre	el	cauce	del	río.
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P

CAPITULO23

Hermano	lobo

errin	tuvo	conciencia	desde	el	principio	de	que	el	viaje	hacia	Caemlym	iba	a
distar	 de	 ser	 cómodo,	 empezando	 con	 la	 insistencia	 de	 Egwene	 en	 que

montaran	 a	 Bela	 por	 turnos.	 No	 sabía	 cuánto	 trecho	 habían	 de	 recorrer,	 decía	 su
compañera,	pero	en	 todo	caso	 lo	consideraba	demasiado	prolongado	para	que	fuese
ella	 la	 única	 que	 iba	 a	 caballo.	 Con	 la	mandíbula	 comprimida,	 lo	miraba	 fijo,	 sin
pestañear.

—Soy	 demasiado	 alto	 para	 montar	 a	 Bela	 —arguyó—.	 Estoy	 acostumbrado	 a
caminar	y	lo	prefiero	a	cabalgar.

—¿Y	yo	no	estoy	habituada	a	caminar?	—espetó	secamente	Egwene.
—No	era	eso	lo	que…
—¿Entonces	es	que	yo	soy	la	única	que	va	a	quedar	magullada	de	tanto	ir	sentada

en	 la	 silla?	 Y	 cuando	 tengas	 los	 pies	 tan	 llagados	 como	 para	 no	 poder	 seguir,
esperarás	a	que	sea	yo	quien	te	cuide.

—Como	 quieras	 —musitó,	 antes	 de	 que	 ella	 volviera	 a	 la	 carga—.	 De	 todas
maneras	 tú	montarás	primero.	—El	rostro	de	Egwene	expresó	una	tozudez	aún	más
acusada,	pero	él	se	negó	a	dejarla	llevar	la	contraria	en	aquel	punto—.	Si	no	subes	al
caballo,	te	auparé	yo.

Lo	miró	con	estupor,	comenzando	a	esbozar	una	tenue	sonrisa.
—En	 ese	 caso…	—Parecía	 que	 estaba	 a	 punto	 de	 echarse	 a	 reír,	 pero	montó	 a

lomos	de	Bela.
Egwene	 no	 cejó	 en	 su	 determinación	 y,	 siempre	 que	 él	 intentaba	 posponer	 el

relevo,	su	insistencia	lo	vencía.	El	oficio	de	herrero	no	propiciaba	una	figura	esbelta	y
Bela	no	tenía	el	tamaño	de	la	mayoría	de	monturas.	Cada	vez	que	ponía	el	pie	en	el
estribo,	 la	 peluda	 yegua	 lo	 miraba	 con	 lo	 que	 él	 interpretaba	 como	 un	 reproche.
Aquéllos	eran	detalles	 insignificantes,	que	no	dejaban,	 sin	embargo,	de	 irritarlo.	Al
poco	tiempo,	sentía	un	impulso	de	retroceder	cada	vez	que	Egwene	le	decía:

—Te	toca	a	ti,	Perrin.
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En	las	historias,	 los	dirigentes	no	se	arredraban	nunca	ni	aceptaban	la	 tiranía	de
nadie.	Claro	que	tampoco	—reflexionaba	Perrin—	tenían	que	tratar	con	Egwene.

La	otra	cuestión	era	que	las	raciones	de	pan	y	queso	eran	muy	exiguas	y,	además,
al	final	de	la	primera	jornada	ya	habían	dado	cuenta	de	ellos.	Perrin	dispuso	lazos	en
lo	 que	 parecían	 senderos	 de	 conejos,	 que,	 aunque	 no	 presentaban	 rastros	 recientes,
bien	 valía	 la	 pena	 tentar,	 mientras	 Egwene	 preparaba	 el	 fuego.	 Cuando	 hubo
finalizado,	 se	 dispuso	 a	 intentar	 cobrar	 alguna	 pieza	 con	 la	 honda.	No	 había	 visto
ningún	ser	viviente	en	todo	el	camino,	pero…,	para	su	sorpresa,	un	flaco	conejo	saltó
delante	de	él.	Su	asombro	fue	tal	que,	al	salir	de	estampida	de	debajo	de	un	matorral
que	había	junto	a	sus	pies,	casi	lo	dejó	escapar,	sin	bien	lo	alcanzó	a	cuarenta	pasos,
cuando	corría	a	esconderse	tras	un	árbol.

Al	regresar	al	lugar	de	acampada	con	su	presa,	Egwene	había	dispuesto	ramas	en
círculo	para	formar	una	fogata,	pero	estaba	arrodillada	al	lado	del	montón	de	leña	con
los	ojos	cerrados.

—¿Qué	estás	haciendo?	El	fuego	no	puede	encenderse	sólo	con	desearlo.
Egwene	 se	 sobresaltó	 al	 oír	 las	 primeras	 palabras	 y	 se	 volvió	 para	 mirarlo,

llevándose	una	mano	a	la	garganta.
—Me…,	me	has	asustado.
—Ha	 habido	 suerte	—anunció,	 mostrando	 el	 conejo—.	 Saca	 el	 pedernal.	 Esta

noche	vamos	a	comer	bien,	al	menos.
—No	tengo	pedernal	—respondió	lentamente	Egwene—.	Lo	llevaba	en	el	bolsillo

y	lo	perdí	en	el	río.
—¿Entonces	cómo…?
—Fue	tan	fácil	allí.	De	la	manera	como	me	enseñó	Moraine	Sedai.	Sólo	tuve	que

alargar	la	mano	y…	—Hizo	un	gesto,	como	si	asiera	algo,	y	luego	dejó	caer	la	mano
con	un	suspiro—.	Ahora	no	lo	consigo.

Perrin	se	mordió	los	labios	con	embarazo.
—¿El…	el	Poder?
La	muchacha	asintió	y	él	la	observó	estupefacto.
—¿Estás	 loca?	Quiero	 decir…	 ¡el	 Poder	Único!	No	 puedes	 andar	 jugando	 con

algo	así.
—Fue	tan	fácil,	Perrin.	Sé	cómo	hacerlo.	Soy	capaz	de	canalizar	el	Poder.
—Lo	encenderé	frotando	la	leña,	Egwene.	Prométeme	que	no	probarás	a	hacer…

esta…	cosa	otra	vez.
—No	 voy	 a	 prometerlo.	 —Su	 mandíbula	 se	 afianzó	 de	 un	 modo	 que	 le	 hizo

exhalar	 un	 suspiro—.	 ¿Renunciarías	 tú	 a	 llevar	 esa	 hacha,	 Perrin	 Aybara?	 ¿Te
avendrías	a	caminar	con	una	mano	atada	a	la	espalda?	¡Yo	no!

—Voy	a	encender	el	fuego	—dijo,	fatigado—.	Por	lo	menos,	no	trates	de	hacerlo
esta	noche,	por	favor.

Egwene	aceptó	de	mala	gana,	e,	incluso	cuando	el	conejo	estaba	asándose	sobre
las	llamas,	tenía	la	impresión	de	que	ella	sentía	que	podría	haberlo	hecho.	Tampoco
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renunció	a	intentarlo,	cada	noche,	aun	cuando	su	resultado	más	logrado	consistiera	en
un	 tenue	hilillo	de	humo	que	 se	 esfumaba	casi	de	 inmediato.	Sus	ojos	 lo	 retaban	a
emitir	algún	juicio,	lo	cual	se	guardaba	muy	bien	de	hacer	él.

Después	de	aquella	primera	cena	caliente,	subsistieron	con	tubérculos	silvestres	y
algún	que	otro	brote	tierno.	Debido	al	retraso	de	la	primavera,	éstos	eran	raquíticos	e
insípidos.	 Ninguno	 de	 los	 dos	 pronunció	 queja	 alguna,	 pero	 sus	 comidas	 siempre
estaban	 presididas	 por	 suspiros,	 que	 ambos	 sabían	 causados	 por	 la	 añoranza	 de	 un
pedazo	 de	 queso	 o	 incluso	 del	 aroma	 del	 pan.	 El	 día	 que	 encontraron	 setas
comestibles	en	una	parte	umbría	del	bosque,	se	regalaron	con	lo	que	les	pareció	un
auténtico	 festín.	 Las	 engulleron	 entre	 risas	 y	 hablaron	 con	 locuacidad	 de	 las
anécdotas	acaecidas	en	el	Campo	de	Emond,	comenzando	siempre	la	exposición	con
la	fórmula:	«¿Te	acuerdas	de	aquel	día	en	que…?».	Sin	embargo,	las	setas	no	duraron
mucho,	ni	tampoco	su	alborozo,	pues	el	hambre	no	propiciaba	la	alegría.

El	 que	 iba	 a	 pie	 llevaba	 la	 honda,	 dispuesta	 a	 disparar	 cuando	 apareciera	 un
conejo	 o	 una	 ardilla,	 pero	 únicamente	 arrojaban	 alguna	 piedra	 para	 descargar	 su
frustración.	Los	lazos	que	disponían	con	tanto	cuidado	cada	atardecer	estaban	vacíos
al	 alba,	 y	 no	 se	 atrevían	 a	 quedarse	 un	 día	 entero	 en	 un	 lugar	 para	 dejar	 allí	 las
trampas.	Ninguno	de	los	dos	sabía	a	qué	distancia	se	hallaba	Caemlyn	y	la	sensación
de	peligro	no	los	abandonaría	hasta	llegar	allí.	Perrin	comenzó	a	preguntarse	si	no	se
le	encogería	tanto	el	estómago	como	para	dibujar	una	oquedad	bajo	sus	costillas.

Avanzaban	a	buen	paso,	según	le	parecía	a	él,	pero,	a	medida	que	se	alejaban	del
Arinelle	sin	encontrar	ningún	pueblo,	ni	siquiera	una	granja	donde	poder	preguntar	si
iban	 en	 buen	 camino,	 aumentaban	 sus	 dudas	 acerca	 del	 acierto	 de	 su	 estrategia.
Aunque	 Egwene	 continuaba	 mostrándose	 tan	 confiada	 como	 al	 principio,	 estaba
seguro	de	que	tarde	o	temprano	le	diría	que	habría	sido	mejor	arriesgarse	a	tener	un
encuentro	 con	 los	 trollocs	 que	 vagar	 perdidos	 durante	 el	 resto	 de	 sus	 días.	 La
muchacha	 no	 expresaba	 tales	 ideas,	 pero	 él	 esperaba	 que	 llegaría	 el	 día	 en	 que	 lo
hiciera.

A	dos	jornadas	de	camino	del	río,	el	terreno	se	transformó	en	colinas	cubiertas	de
espesos	 bosques,	 tan	 sumidos	 en	 las	 tardías	 garras	 del	 invierno	 como	 los	 paisajes
precedentes,	 y	 un	 día	 después	 las	 colinas	 cedieron	 paso	 a	 nuevos	 llanos,	 cuya
arboleda	 se	 abría	 intermitentemente	 en	 claros	 que	 abarcaban	 a	menudo	más	 de	 un
kilómetro.	En	las	zonas	umbrías	todavía	había	restos	de	nieve	y	el	aire	era	fresco	por
la	mañana	y	el	soplo	del	viento	invariablemente	frío.	No	vieron	en	ninguna	parte	un
camino,	 un	 campo	 labrado,	 el	 humo	 de	 una	 chimenea	 en	 el	 horizonte	 ni	 ningún
indicio	de	poblamiento	humano	de	moradas	todavía	habitadas.

En	una	ocasión	divisaron	 las	 ruinas	de	una	muralla	que	rodeaba	 la	cima	de	una
colina,	 en	 cuyo	 interior	 se	 alzaban	 casas	de	piedra	 con	 tejados	 abatidos.	El	 bosque
había	vuelto	a	ganar	el	terreno;	los	árboles	crecían	por	doquier	y	la	urdimbre	de	las
lianas	 envolvía	 los	 grandes	 bloques	 de	 piedra.	 En	 otra,	 llegaron	 a	 una	 torre	 de
almenas	 rotas,	 cubierta	 con	 el	 color	 parduzco	 del	 musgo	 seco,	 inclinada	 sobre	 un
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descomunal	 roble,	 cuyas	 raíces	 estaban	 derribándola	 paulatinamente.	 Sin	 embargo,
no	 hallaron	 ningún	 lugar	 en	 que	 hubiera	 rastro	 de	 personas	 vivas.	 El	 recuerdo	 de
Shadar	Logoth	los	hacía	alejarse	de	las	ruinas	y	los	inducía	a	apresurar	el	paso	hasta
encontrarse	de	nuevo	en	las	profundidades	de	la	espesura	que	no	parecía	haber	sido
testigo	de	la	presencia	humana.

Las	 pesadillas	 torturaban	 a	 Perrin.	 Eran	 sueños	 en	 los	 que	 Ba’alzemon	 lo
perseguía	a	través	de	laberintos,	lo	acosaba	sin	que	él	lo	vislumbrase	nunca	de	frente.
El	viaje	había	sido	especialmente	propiciatorio	de	malos	sueños.	Egwene	se	quejaba
de	 sufrir	 pesadillas	 presididas	 por	 Shadar	 Logoth,	 sobre	 todo	 las	 dos	 noches
posteriores	 al	 encuentro	 de	 la	 torre	 abandonada.	 Perrin	 ocultaba	 sus	 pensamientos,
aun	en	los	momentos	en	que	se	despertaba	sudoroso,	tembloroso	en	la	oscuridad.	Ella
confiaba	en	que	él	la	condujera	sana	y	salva	hasta	Caemlyn	y	no	tenía	sentido	hacerla
partícipe	de	preocupaciones	sobre	las	que	no	podía	intervenir.

Caminaba	delante	de	Bela,	 preguntándose	 si	 encontrarían	 algo	que	 llevarse	 a	 la
boca	aquella	tarde,	cuando	percibió	por	primera	vez	el	olor.	La	yegua	abrió	las	fosas
nasales	y	un	segundo	después	agitó	la	cabeza.	Perrin	agarró	la	brida	antes	de	que	se
encabritara.

—Es	humo	—dijo	excitada	Egwene,	que	inspiró	profundamente,	inclinándose	en
la	silla—.	Están	asando	algo	para	cenar.	Conejo.

—Tal	vez	—repuso	Perrin	con	cautela.
La	sonrisa	se	desvaneció	en	el	 rostro	de	 la	muchacha.	Perrin	sustituyó	 la	honda

por	 la	media	 luna	del	hacha.	Sus	manos	 se	 cerraban	y	 se	 abrían	con	 incertidumbre
sobre	el	mango.	Era	un	arma,	pero	ni	sus	prácticas	a	hurtadillas	detrás	de	la	forja	ni
las	enseñanzas	de	Lan	lo	habían	preparado	en	realidad	para	hacer	uso	de	ella.	Incluso
la	batalla	anterior	a	su	llegada	a	Shadar	Logoth	permanecía	demasiado	confusa	en	su
mente	para	conferirle	un	mínimo	de	confianza.	Además,	nunca	llegaría	a	dominar	el
vacío	de	que	hablaban	Rand	y	el	Guardián.

El	 sol	 inclinaba	 sus	 rayos	 entre	 la	 floresta,	 convertida	 en	 una	 inmóvil	masa	 de
sombras	moteadas.	El	tenue	olor	a	leña	quemada	acudía	hacia	ellos,	mezclado	con	el
aroma	a	comida	puesta	en	el	 asador.	«Podría	 ser	conejo»,	 concluyó,	hambriento.	Y
también	podría	ser	otra	cosa,	se	recordó	a	sí	mismo.	Miró	a	Egwene:	ella	también	lo
observaba.	Era	una	gran	responsabilidad	disponer	del	liderazgo.

—Espera	aquí	—dijo.	Ella	frunció	el	rostro,	pero	él	atajó	su	inminente	protesta—.
¡Y	no	hagas	ruido!	Aún	no	sabemos	quién	es.

Aunque	 de	 mala	 gana,	 la	 muchacha	 asintió.	 Perrin	 se	 preguntó	 por	 qué	 no
funcionaría	aquella	estrategia	cuando	intentaba	hacerle	tomar	el	relevo	a	lomos	de	la
yegua.	 Después	 de	 inspirar	 profundamente,	 se	 encaminó	 hacia	 el	 lugar	 de	 donde
emanaba	aquel	olor.

Él	 no	 había	 pasado	 tanto	 tiempo	 en	 los	 bosques	 de	 los	 aledaños	 de	Campo	 de
Emond	 como	 Rand	 y	 Mat,	 pero	 había	 cazado	 conejos	 con	 cierta	 frecuencia.	 Se
deslizó	 entre	 los	 árboles	 sin	 quebrar	 siquiera	 una	 ramita.	 A	 poco	 se	 asomó	 por	 el
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tronco	 de	 un	 alto	 roble	 cuyas	 largas	 y	 frondosas	 ramas	 se	 inclinaban	 para	 rozar	 la
tierra	y	levantarse	después.	A	corta	distancia	ardía	una	fogata,	a	unos	pasos	de	la	cual
un	delgado	hombre	de	piel	atezada	se	apoyaba	en	uno	de	los	ramales	del	gran	árbol.

Al	menos	no	era	un	trolloc,	si	bien	era	el	individuo	más	extraño	que	Perrin	había
visto	 en	 su	 vida.	 En	 primer	 lugar,	 toda	 su	 ropa	 parecía	 estar	 hecha	 con	 pieles	 de
animales,	con	el	pelaje	todavía	en	ellas,	incluso	las	botas	y	el	insólito	sombrero	plano
que	 llevaba	 en	 la	 cabeza.	 Su	 capa	 era	 una	 extraña	mezcla	 de	 conejo	 y	 ardilla;	 los
pantalones	 tenían	 aspecto	 de	 proceder	 del	 cuero	 de	 una	 cabra	 blanca	 y	marrón.	 El
pelo,	 recogido	 con	 un	 cordel	 en	 la	 nuca,	 le	 llegaba	 hasta	 la	 cintura	 y	 una	 poblada
barba	pendía	hasta	 la	mitad	de	su	pecho.	Además,	 tenía	un	 largo	cuchillo,	casi	una
espada,	 prendido	 en	 el	 cinturón	 y	 un	 arco	 y	 un	 carcaj	 apoyados	 en	 una	 rama,	 al
alcance	de	su	mano.

El	 desconocido	 se	 echó	 atrás	 con	 los	 ojos	 cerrados,	 al	 parecer	 dormido,	 pero
Perrin	no	abandonó	su	escondrijo.	Sobre	el	 fuego	había	seis	estacas,	con	un	conejo
ensartado	en	cada	una	de	ellas,	con	un	color	ya	dorado,	rezumando	jugo	de	tanto	en
tanto	sobre	las	llamas.	Su	aroma	tan	próximo	le	hacía	la	boca	agua.

—¿Ya	has	 terminado	de	babear?	—El	hombre	abrió	un	ojo	y	 lo	 fijó	en	el	 lugar
donde	se	ocultaba	Perrin—.	Podéis	venir	tú	y	tu	amiga	a	sentaros	y	tomar	un	bocado.
No	os	he	visto	comer	gran	cosa	estos	dos	últimos	días.

Tras	un	instante	de	vacilación,	Perrin	se	puso	de	pie;	aferraba	todavía	el	hacha.
—¿Me	habéis	espiado	durante	dos	días?
El	hombre	rió	entre	dientes.
—Sí,	he	estado	espiándote,	a	ti	y	a	esa	preciosa	muchacha.	Te	domina	como	un

gallito,	¿eh?	A	decir	verdad,	os	he	escuchado	mayormente.	El	caballo	es	el	único	de
vosotros	que	no	hace	ruido	al	caminar	como	para	que	lo	oigan	a	cinco	kilómetros	a	la
redonda.	¿Vas	a	decirle	que	venga	o	piensas	comerte	tú	todos	los	conejos?

Perrin	se	puso	furioso.	Estaba	seguro	de	que	no	hacía	tanto	ruido;	de	lo	contrario
no	habría	podido	acercarse	tanto	a	los	conejos	en	el	Bosque	del	Oeste	para	abatirlos
con	una	piedra.	No	obstante,	el	olor	del	asado	le	hacía	recordar	que	Egwene	también
estaba	hambrienta,	por	no	mencionar	la	incertidumbre	en	que	debía	hallarse,	sin	saber
si	habían	topado	con	un	campamento	de	trollocs.

Deslizó	el	mango	del	hacha	en	la	correa	y	gritó:
—¡Egwene!	¡Todo	va	bien!	¡Es	conejo!	—Tendiendo	la	mano,	agregó	en	voz	más

baja—	me	llamo	Perrin,	Perrin	Aybara.
El	desconocido	le	observó	la	mano	antes	de	estrechársela	con	torpeza,	como	si	no

estuviera	familiarizado	con	aquel	gesto.
—A	mí	me	llaman	Elyas	—dijo,	levantando	la	mirada—.	Elyas	Machera.
Perrin	se	quedó	boquiabierto	y	a	punto	estuvo	de	dejar	caer	la	mano	del	hombre.

Tenía	los	ojos	amarillos,	como	el	oro	bruñido.	Un	rastro	de	memoria	centelleó	en	lo
más	recóndito	de	la	mente	de	Perrin,	para	desaparecer	en	un	instante.	Lo	único	que
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acertó	 a	 pensar	 en	 aquellos	 momentos	 era	 que	 todos	 los	 trollocs	 que	 había	 visto
tenían	el	iris	casi	negro.

Egwene	 se	 acercó,	 llevando	 prudentemente	 a	 Bela	 de	 las	 riendas.	 Después	 de
atarla	 a	 una	 de	 las	 ramas	 bajas	 del	 roble,	 pronunció	 unas	 frases	 de	 cortesía	 al	 ser
presentada	 a	 Elyas,	 sin	 apartar	 apenas	 la	mirada	 de	 los	 conejos.	 Cuando	 Elyas	 les
señaló	la	comida,	la	muchacha	se	dirigió	a	ella	sin	tardanza	y	Perrin	sólo	titubeó	un
minuto	antes	de	imitar	su	ejemplo.

Elyas	 aguardó	 en	 silencio	 mientras	 comían.	 Perrin	 tenía	 tanta	 hambre	 que
desgajaba	pedazos	de	carne	tan	caliente	que	había	de	hacerlos	saltar	de	una	mano	a
otra	para	poder	llevárselos	a	la	boca.	Incluso	Egwene	mostraba	escasas	huellas	de	su
pulcritud	habitual	y	dejaba	que	el	grasiento	jugo	le	corriera	por	la	barbilla.	El	día	dio
paso	al	crepúsculo	cuando	todavía	masticaban	con	avidez.	La	oscuridad	de	una	noche
sin	luna	iba	estrechando	su	cerco	en	torno	al	fuego	cuando	Elyas	tomó	de	nuevo	la
palabra.

—¿Qué	estáis	haciendo	por	aquí?	No	hay	ninguna	casa	a	cincuenta	kilómetros	a
la	redonda.

—Vamos	a	Caemlyn	—respondió	Egwene—.	Tal	vez	vos…
Sus	cejas	se	arquearon	airadamente	al	ver	que	Elyas	echaba	la	cabeza	hacia	atrás

y	 prorrumpía	 en	 carcajadas.	 Perrin	 se	 quedó	mirándolo,	 con	 una	 pata	 de	 conejo	 a
medio	camino	de	la	boca.

—¿Caemlyn?	—repitió	 resollando	Elyas	cuando	pudo	volver	 a	hablar—.	Por	 la
senda	que	vais	siguiendo	y	la	dirección	que	habéis	mantenido	estos	dos	días,	saldréis
a	más	de	doscientos	kilómetros	al	norte	de	Caemlyn.

—Íbamos	 a	 preguntar	 a	 alguien	 —replicó	 Egwene	 a	 la	 defensiva—.	 Lo	 que
ocurre	es	que	no	hemos	encontrado	ningún	pueblo	ni	granja	todavía.

—Ni	los	vais	a	encontrar	—afirmó	Elyas,	riendo	entre	dientes—.	Por	el	camino
que	vais,	podríais	viajar	hasta	la	Columna	Vertebral	del	Mundo	sin	encontrar	un	alma
viviente.	 Claro	 que,	 si	 consiguierais	 franquear	 la	 Columna,	 lo	 cual	 es	 factible	 en
algunos,	puntos,	hallaríais	gente	en	el	Yermo	de	Aiel,	pero	no	os	gustaría	nada	esa
región.	Os	asaríais	de	día	y	os	helaríais	de	noche,	 si	 no	moríais	 antes	de	 sed.	Para
detectar	agua	en	el	Yermo,	hay	que	pertenecer	al	pueblo	Aiel,	y	no	les	gustan	mucho
los	 forasteros.	Nada,	 diría	 yo.	—Sufrió	 un	nuevo	 acceso	de	 risa,	más	violento	 esta
vez,	que	lo	hizo	revolcarse	en	el	suelo—.	Nada	de	nada.

Perrin	se	revolvió,	incómodo.	«¿Estaremos	comiendo	con	un	loco?».
Egwene	frunció	el	entrecejo,	pero	esperó	a	que	Elyas	retornara	a	la	calma.
—Quizá	 vos	 podríais	 indicarnos	 el	 camino	 —dijo	 entonces—.	 Según	 parece,

conocéis	más	mundo	que	nosotros.
Elyas	dejó	de	reír	y,	después	de	levantar	la	cabeza,	se	puso	su	sombrero	redondo

de	piel,	que	había	caído,	y	los	observó	con	cejas	abatidas.
—No	 tengo	 en	 gran	 aprecio	 a	 las	 personas	 —anunció	 con	 voz	 neutra—.	 Las

ciudades	están	llenas	de	gente.	No	me	acerco	a	los	pueblos,	ni	siquiera	a	las	granjas,
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con	frecuencia.	No	os	habría	ayudado	si	no	hubierais	estado	dando	tumbos	por	ahí,
tan	inocentes	e	indefensos	como	cachorros	recién	nacidos.

—Pero	como	mínimo	podréis	decirnos	qué	dirección	hemos	de	 tomar	—insistió
Egwene—.	 Si	 nos	 indicáis	 dónde	 está	 el	 próximo	 pueblo,	 aunque	 se	 encuentre	 a
cincuenta	 kilómetros	 de	 distancia,	 allí	 podrán	 informarnos	 sobre	 cómo	 llegar	 a
Caemlyn.

—No	os	mováis	—ordenó	Elyas—.	Ahora	vienen	mis	amigos.
Bela	comenzó	a	relinchar	empavorecida,	forcejeando	para	librarse	de	las	riendas.

Perrin	se	incorporó	mientras	aparecían	en	torno	a	ellos	unas	sombras	procedentes	del
bosque	en	penumbra.	Bela	se	encabritó.

—Calmad	 a	 la	 yegua	—recomendó	 Elyas—.	 No	 le	 harán	 nada.	 Ni	 a	 vosotros
tampoco,	si	os	quedáis	quietos.

Cuatro	lobos	de	pelo	enmarañado	penetraron	en	el	círculo	iluminado.	Eran	unas
formas	 cuya	 talla	 alcanzaba	 el	 pecho	de	un	hombre	y	 cuya	dentadura	 era	 capaz	de
quebrarle	una	pierna	a	cualquiera.	Entonces	se	acercaron	al	fuego,	sin	hacer	caso	de
la	 presencia	 humana,	 y	 se	 echaron	 junto	 a	 él.	 La	 luz	 de	 la	 fogata	 reflejaba,	 en	 la
oscuridad	de	la	arboleda,	los	ojos	de	innumerables	lobos	que	los	rodeaban.

«Ojos	 amarillos»,	 pensó	 Perrin.	 Como	 los	 de	 Elyas.	 Aquello	 era	 lo	 que	 había
estado	tratando	de	recordar.	Mirando	cauteloso	los	lobos	que	yacían	a	su	lado,	alargó
la	mano	hacia	el	hacha.

—Yo	 no	 haría	 eso	 —le	 aconsejó	 Elyas—.	 Si	 creen	 que	 vas	 a	 hacerles	 daño,
dejarán	de	mostrarse	amistosos.

Aquellas	cuatro	fieras	estaban	mirándolo	a	él,	observó	Perrin.	Tenía	la	sensación
de	que	todos	los	animales	apostados	entre	los	árboles	fijaban	sus	miradas	en	él.	Se	le
erizó	 la	piel.	Apartó	prudentemente	 las	manos	del	hacha.	 Imaginó	que	 sentía	cómo
disminuía	 la	 tensión	 entre	 los	 lobos.	 Volvió	 a	 sentarse	 lentamente;	 se	 aferró	 las
rodillas	para	detener	el	temblor	de	sus	manos.	Egwene	estaba	completamente	rígida.
Un	 lobo,	 de	 color	 casi	 negro	 con	una	mancha	gris	 en	 la	 cara,	 se	 hallaba	 recostado
junto	a	ella,	casi	a	punto	de	tocarla.

Bela	 había	 dejado	 de	 relinchar	 y	 debatirse	 y,	 en	 su	 lugar,	 permanecía	 de	 pie	 y
temblaba	y	se	volvía	sin	cesar	como	si	no	quisiera	perder	de	vista	a	ninguna	de	 las
fieras,	dando	coces,	en	ocasiones,	para	mostrarles	que	estaba	dispuesta	a	vender	cara
su	vida.	Los	lobos	parecían	no	hacer	caso	de	su	presencia,	al	igual	que	de	las	de	los
demás.	Sus	lenguas	colgaban	mientras	aguardaban	tranquilamente.

—Eso	es	—aprobó	Elyas—.	Así	está	mejor.
—¿Son	mansos?	—preguntó	 Egwene,	 con	 un	 asomo	 de	 esperanza—.	 ¿Están…

domesticados?
—Los	lobos	no	se	domestican,	muchacha,	ni	siquiera	como	los	hombres.	Son	mis

amigos.	 Nos	 hacemos	 compañía,	 cazamos	 juntos,	 conversamos.	 Como	 hacen	 los
amigos,	¿no	es	cierto,	Moteado?

Un	lobo,	cuyo	pelaje	cubría	todo	el	espectro	del	gris,	volvió	la	cabeza	hacia	él.
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—¿Habláis	con	ellos?	—preguntó,	maravillado,	Perrin.
—No	 es	 hablar,	 exactamente	 —repuso	 Elyas—.	 Las	 palabras	 no	 cuentan,	 y

además	tampoco	son	exactas.	Éste	se	llama	Moteado.	Su	nombre	tiene	que	ver	con	la
manera	como	juegan	las	sombras	en	una	charca	del	bosque	en	un	crepúsculo	invernal,
con	la	superficie	agitada	por	la	brisa,	el	sabor	del	hielo	cuando	el	agua	roza	la	lengua,
y	un	augurio	de	nevada	en	el	aire	que	precede	a	la	llegada	de	la	noche.	Todo	eso	no	se
puede	expresar	con	palabras.	Está	 relacionado	con	una	sensación.	Ésa	es	 la	manera
que	tienen	de	hablar	los	lobos.	Los	otros	son	Quemado,	Saltador	y	Viento.

Quemado	tenía	una	vieja	cicatriz	en	la	espalda	que	tal	vez	había	dado	origen	a	su
nombre,	 pero	 en	 sus	 otros	 dos	 compañeros	 no	 se	 advertía	 ningún	 indicio	 que
explicara	los	suyos.

A	pesar	de	la	brusquedad	de	Elyas,	Perrin	tenía	la	impresión	de	que	le	complacía
disponer	de	la	ocasión	de	hablar	con	otros	seres	humanos.	Al	menos	mostraba	buena
disposición	a	hacerlo.	Perrin	miró	de	soslayo	los	dientes	de	los	animales	que	relucían
con	 la	 luz	 del	 fuego	 y	 concluyó	 que	 era	 aconsejable	 inducirlo	 a	 mantener	 la
conversación.

—¿Cómo…,	cómo	aprendisteis	a	hablar	con	los	lobos,	Elyas?
—Ellos	 lo	 descubrieron	—respondió	 Elyas—.	 No	 fui	 yo	 al	 principio.	 Siempre

sucede	así,	según	tengo	entendido.	Las	fieras	inician	el	contacto	con	el	hombre	y	no	a
la	 inversa.	 Algunas	 personas	 pensaban	 que	 tenía	 tratos	 con	 el	 Oscuro	 porque
empezaron	 a	 aparecer	 lobos	 dondequiera	 que	 fuese.	 Admito	 que	 en	 ocasiones	 yo
también	 llegué	a	creerlo.	La	mayoría	de	 la	gente	de	bien	comenzó	a	evitarme	y	 los
que	venían	a	mí	no	eran	el	tipo	de	individuos	cuya	compañía	me	interesase.	Después
advertí	que	a	veces	los	animales	parecían	captar	mis	pensamientos	y	dar	respuesta	a
ellos.	Aquello	 fue	 el	verdadero	 inicio.	Sentían	curiosidad	por	mí.	Normalmente	 los
lobos	pueden	detectar	 las	actitudes	de	 los	humanos,	pero	no	de	este	modo.	Fue	una
alegría	 para	 ellos	 conocerme.	 Dicen	 que	 ha	 transcurrido	mucho	 tiempo	 desde	 que
cazaban	 con	 los	 hombres,	 y	 cuando	 dicen	mucho	 tiempo	 lo	 que	 yo	 percibo	 es	 un
gélido	viento	que	ha	venido	aullando	desde	el	Primer	Día.

—Nunca	había	oído	hablar	de	que	los	hombres	cazaban	con	los	lobos	—comentó
Egwene,	con	voz	algo	insegura.

—Estos	animales	recuerdan	las	cosas	de	manera	distinta	a	la	nuestra	—continuó
explicando	Elyas,	sin	acusar,	al	parecer,	la	objeción	de	Egwene.	Sus	extraños	ojos	se
centraron	en	la	lejanía,	como	si	estuvieran	vagando	en	el	propio	flujo	de	la	memoria
—.	Cada	 lobo	 recuerda	 la	 historia	 de	 todos	 sus	 congéneres,	 o	 al	menos	 los	 rasgos
esenciales.	Como	ya	os	he	dicho,	es	difícil	expresarlo	en	palabras.	Recuerdan	haber
abatido	 presas	 codo	 a	 codo	 con	 los	 hombres,	 pero	 aquello	 fue	 en	 un	 tiempo	 tan
remoto	que	ahora	es	más	bien	la	sombra	de	una	sombra	que	una	parte	tangible	de	la
memoria.

—Es	 muy	 interesante	—apreció	 Egwene.	 Elyas	 la	 miró	 con	 dureza—.	 No,	 de
veras,	 es	 una	 opinión	 sincera.	 —Se	 mojó	 los	 labios—.	 ¿Podríais…	 ah	 podríais
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enseñarnos	a	hablar	con	ellos?
Elyas	emitió	un	bufido.
—No	 es	 algo	 que	 pueda	 enseñarse.	 Hay	 personas	 que	 poseen	 esa	 capacidad	 y

otras	que	no.	Ellos	dicen	que	él	puede	hacerlo	—afirmó,	señalando	a	Perrin.
Perrin	miró	 el	 dedo	 de	 Elyas	 como	 si	 se	 tratara	 de	 un	 puñal.	 «Realmente	 está

loco».	Los	lobos	estaban	mirándolo.	Se	sentía	muy	incómodo.
—Habéis	 dicho	 que	 ibais	 a	 Caemlyn	—cambió	 de	 tema	 Elyas—.	 Pero	 eso	 no

explica	el	hecho	de	que	os	encontréis	en	estos	parajes,	a	varias	jornadas	de	camino	de
la	civilización.

Después	echó	hacia	atrás	su	capa	de	pieles	y	se	recostó	de	 lado,	apoyado	en	un
codo,	con	actitud	expectante.

Perrin	 dirigió	una	mirada	 a	Egwene.	Hacía	 días	 que	habían	 ideado	una	historia
para	contarla	a	quienes	encontrasen,	informándoles	del	lugar	adonde	iban	sin	levantar
sospechas.	Y	sin	dejar	entrever	de	dónde	venían	ni	cuál	era	su	destino	final.	¿Quién
podía	tener	la	certeza	de	que	una	declaración	inocente	no	iba	a	llegar	a	oídos	de	un
Fado?	 Habían	 ido	 elaborando	 día	 a	 día	 su	 versión;	 habían	 articulado	 sus	 partes	 y
tratado	de	darle	verosimilitud.	Y	habían	acordado	que	fuera	Egwene	la	encargada	de
referirla,	 dado	 que	 ella	 era	 más	 hábil	 con	 las	 palabras	 y,	 además,	 pretendía	 que
siempre	detectaba	cuándo	Perrin	contaba	una	mentira.

Egwene	 comenzó	 enseguida	 su	 exposición.	 Procedían	 del	 norte,	 de	Saldaea,	 de
unas	granjas	colindantes	a	un	pequeño	pueblo.	Ninguno	de	los	dos	se	había	alejado
más	de	dos	kilómetros	de	su	hogar	antes	de	aquello.	Sin	embargo,	habían	escuchado
las	historias	de	 los	 juglares	y	 los	 relatos	de	 los	mercaderes,	 y	 tenían	deseos	de	ver
mundo,	Caemlyn	e	Illian,	el	Mar	de	las	Tormentas	y	tal	vez	incluso	las	fabulosas	Islas
de	los	Marinos.

Perrin	escuchaba	con	satisfacción.	Ni	 siquiera	Thom	Merrilin	habría	 sido	capaz
de	inventar	una	historia	mejor,	teniendo	en	cuenta	lo	poco	que	conocían	ellos	de	las
regiones	que	se	extendían	más	allá	de	Dos	Ríos,	ni	más	apropiada	a	sus	necesidades.

—¿De	Saldaea,	eh?	—inquirió	Elyas	cuando	la	muchacha	hubo	finalizado.
Perrin	asintió	con	la	cabeza.
—En	efecto.	Primero	pensábamos	 ir	 a	Maradon.	Me	gustaría	mucho	ver	 al	 rey.

Pero	la	capital	sería	el	primer	sitio	adonde	irían	a	buscarnos	nuestros	padres.
Él	había	ya	representado	su	parte,	que	consistía	en	dejar	bien	claro	que	no	había

visitado	nunca	Maradon.	De	aquel	modo	nadie	 supondría	que	debían	de	conocer	 la
ciudad,	 por	 si	 acaso	 topaban	 con	 alguien	 que	 hubiera	 estado	 allí.	 Todo	 aquello	 se
encontraba	muy	lejos	de	Campo	de	Emond	y	de	lo	sucedido	la	Noche	de	Invierno.	A
nadie	que	escuchara	aquella	invención,	se	le	ocurriría	relacionarlos	con	Tal	Valon	ni
con	las	Aes	Sedai.

—Toda	una	historia	—asintió	Elyas—.	Contiene	algunos	detalles	inconexos,	pero
lo	principal	es	que	Moteado	dice	que	es	una	sarta	de	mentiras.

—¡Mentiras!	—exclamó	Egwene—.	¿Por	qué	habríamos	de	mentiros?
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Los	cuatro	 lobos	no	se	habían	movido,	pero	ya	no	daban	 la	 impresión	de	yacer
apacibles	junto	al	fuego;	se	habían	agazapado	y	sus	ojos	amarillos	observaban	a	los
dos	muchachos	sin	pestañear.

Perrin	no	dijo	nada,	pero	su	mano	se	dirigió	hacia	el	hacha.	Al	ponerse	los	cuatro
animales	en	pie	con	velocidad	vertiginosa,	su	ademán	quedó	paralizado.	A	pesar	de
que	no	emitían	ningún	sonido	intimidatorio,	la	espesa	pelambre	de	sus	cuellos	estaba
erizada.	 Uno	 de	 sus	 compañeros	 apostados	 en	 el	 bosque	 exhaló	 un	 amenazador
gruñido,	que	fue	respondido	rápidamente	por	una	veintena	de	aullidos	que	restallaron
en	la	oscuridad.	De	pronto,	todo	retornó	a	la	calma.	Perrin	tenía	el	rostro	empapado
de	sudor	frío.

—Si	 creéis…	—Egwene	 se	 detuvo	 para	 tragar	 saliva.	A	 pesar	 del	 frío,	 su	 cara
también	 estaba	 bañada	 en	 sudor—.	 Si	 creéis	 que	 mentimos,	 quizá	 prefiráis	 que
acampemos	por	nuestra	cuenta	esta	noche,	en	otro	sitio.

—Normalmente	 ése	 sería	 mi	 deseo,	 muchacha.	 Pero	 ahora	 quiero	 saber	 más
detalles	 sobre	 los	 trollocs.	Y	 los	Semihombres,	—Perrin	 se	 esforzó	 por	mostrar	 un
semblante	impasible,	confiando	obtener	mejores	logros	que	Egwene.	Elyas	continuó,
con	 aire	 conversador—.	 Moteado	 dice	 que	 ha	 olido	 Semihombres	 y	 trollocs	 en
vuestras	mentes	mientras	contabais	esa	alocada	historia.	Todos	han	captado	lo	mismo,
y,	 entremezclado	 con	 los	 trollocs,	 también	 estaba	 el	 de	Cuencas	Vacías.	 Los	 lobos
odian	 a	 los	 trollocs	 y	 los	 Semihombres	 con	 más	 violencia	 que	 un	 incendio	 en	 el
bosque,	más	que	a	nada,	al	igual	que	yo	mismo.

»Quemado	quiere	acabar	con	vosotros.	Fueron	los	trollocs	quienes	le	dejaron	esa
marca	cuando	era	un	cachorro.	Su	argumento	es	que	 la	caza	es	escasa	y	que	estáis
más	cebado	que	cualquiera	de	los	venados	que	ha	visto	en	los	últimos	meses,	por	lo
cual	 deberíamos	 dar	 cuenta	 de	 vosotros.	 Pero	 Quemado	 siempre	 se	 muestra
impaciente.	 ¿Por	 qué	 no	 os,	 sinceráis	 conmigo?	 Espero	 que	 no	 seáis	 Amigos
Siniestros.	Detesto	matar	a	la	gente	a	quien	he	dado	de	comer.	Habéis	de	recordar,	no
obstante,	 que	 detectarán	 cualquier	 embuste	 y	 que	 incluso	 Moteado	 está	 casi	 tan
molesto	como	Quemado.

Sus	 ojos,	 tan	 amarillos	 como	 los	 de	 las	 fieras,	 no	 parpadeaban	 tampoco.	 «Son
ojos	de	lobo»,	pensó	Perrin.

Advirtió	 que	Egwene	 lo	miraba,	 aguardando	 a	 que	 él	 decidiera	 el	 curso	 de	 los
acontecimientos.	«Luz,	otra	vez	soy	yo	el	responsable».	Habían	decidido	de	entrada
que	 no	 veía	 posibilidades	 de	 escapar	 de	 allí,	 ni	 aun	 cuando	 pudiera	 empuñar
nuevamente	el	hacha…

Moteado	emitió	un	profundo	gruñido	gutural,	que	repitieron	sus	tres	compañeros
situados	junto	a	la	hoguera,	y	después	los	que	estaban	sumidos	en	la	oscuridad.	Aquel
amenazador	ruido	sordo	poblaba	la	noche.

—De	 acuerdo	—se	 apresuró	 a	 acceder	 Perrin—.	 ¡De	 acuerdo!	—Los	 gruñidos
quedaron	atajados	súbitamente	y	Egwene	asintió	mudamente—.	Todo	comenzó	unos
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días	antes	de	la	Noche	de	Invierno	—inició	su	explicación	Perrin—,	cuando	nuestro
amigo	Mat	vio	a	un	hombre	vestido	con	una	capa	negra.

Elyas	no	mudó	de	expresión,	pero	allí,	tendido	en	el	suelo,	su	forma	de	ladear	la
cabeza	recordaba	la	manera	como	erguían	los	animales	las	orejas.	Las	cuatro	fieras	se
recostaron	 mientras	 Perrin	 hablaba;	 tenía	 la	 sensación	 de	 que	 ellas	 también	 le
prestaban	oídos.	Su	exposición	fue	larga	y	prolija.	No	obstante,	omitió	el	sueño	que	él
y	 sus	 amigos	 habían	 tenido	 en	Baerlon.	 Esperaba	 que	 los	 lobos	 dieran	 indicios	 de
haber	 percibido	 la	 omisión,	 pero	 éstos	 se	 limitaron	 a	 observarlo.	 Moteado	 se
mostraba	 amistoso,	 Quemado,	 furioso.	 Cuando	 terminó	 de	 hablar,	 su	 voz	 había
enronquecido.

—…y,	 si	 no	 nos	 encuentra	 en	Caemlyn,	 iremos	 a	 Tar	Valon.	No	 tenemos	más
remedio	que	aceptar	la	ayuda	de	las	Aes	Sedai.

—Trollocs	y	Semihombres	en	tierras	 tan	al	sur	—musitó	Elyas—.	En	verdad	es
algo	sorprendente.	—Tanteó	tras	de	sí	y	tendió	una	cantimplora	de	cuero	a	Perrin,	sin
mirarlo.	Parecía	sumido	en	cavilaciones.	Aguardó	a	que	Perrin	hubiera	bebido	y	tapó
el	odre	antes	de	seguir	hablando—.	No	 les	 tengo	simpatía	a	 las	Aes	Sedai.	Las	del
Ajah	Rojo,	esas	que	se	complacen	en	perseguir	a	los	hombres	que	se	inmiscuyen	en
el	uso	del	Poder	Único,	intentaron	amaestrarme	en	una	ocasión.	Yo	les	dije	a	la	cara
que	eran	del	Ajah	Negro,	que	servían	al	Oscuro,	y	aquello	no	les	hizo	ninguna	gracia.
Pero	no	pudieron	darme	caza	una	vez	que	me	hube	adentrado	en	los	bosques,	aunque
lo	 intentaron.	 Por	 supuesto	 que	 sí.	 Por	 cierto	 que	 dudo	 mucho	 que	 cualquier	 Aes
Sedai	se	comporte	amablemente	conmigo	después	de	aquello.	El	Ajah	Rojo	perdió	un
par	de	Guardianes.	Mala	cosa,	matar	Guardianes.	Detesto	hacerlo.

—Esto	de	hablar	con	 los	 lobos	—dijo,	 titubeando,	Perrin—,	¿Guarda…,	guarda
relación	con	el	Poder?

—Desde	 luego	que	no	—gruñó	Elyas—.	No	habrían	 logrado	apaciguarme,	pero
me	 enfureció	 el	 hecho	 de	 que	 lo	 intentaran.	 Éste	 es	 un	 fenómeno	 muy	 antiguo,
muchacho,	 anterior	 a	 las	Aes	 Sedai,	 a	 cualquier	 poseedor	 del	 Poder	Único,	 que	 se
remonta	al	 tiempo	de	 la	 aparición	de	 la	 especie	humana,	y	de	 los	 lobos.	A	 las	Aes
Sedai	 no	 les	 hace	 ninguna	 gracia,	 tampoco,	 que	 las	 viejas	 conexiones	 surjan	 de
nuevo.	Yo	no	soy	el	único.	Hay	otros	fenómenos,	otras	personas.	Eso	enfurece	a	las
Aes	 Sedai,	 las	 hace	 murmurar	 acerca	 de	 la	 debilitación	 de	 antiguas	 barreras.	 Las
cosas	 están	 desmoronándose,	 opinan.	 Lo	 que	 pasa	 es	 que	 tienen	 miedo	 de	 que	 el
Oscuro	escape	de	su	prisión.

»Cualquiera	pensaría	que	yo	 tengo	algo	que	reprocharme,	según	me	enjuiciaron
ellas.	 Las	 del	 Ajah	 Rojo,	 en	 todo	 caso;	 pero	 algunas	 otras	 también	 compartían	 su
punto	de	vista.	La	Sede	Amyrlin…	¡Ahhh!	Yo	me	mantengo	casi	siempre	al	margen
de	ellos,	y	de	los	amigos	de	las	Aes	Sedai.	Y	tú	harás	lo	mismo,	si	eres	inteligente.

—Nada	 anhelo	 con	más	 fuerza	 que	permanecer	 al	margen	de	 las	Aes	Sedai	—
contestó	Perrin.
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Egwene	lo	miró	con	dureza.	Temió	que,	en	su	impulso,	declarase	que	ella	quería
ser	 una	Aes	 Sedai;	 pero	 guardó	 silencio,	 con	 los	 labios	 fruncidos,	mientras	 Perrin
proseguía.

—La	 realidad	 es	 que	 no	 podemos	 elegir.	 Hemos	 aguantado	 la	 persecución	 de
trollocs,	Fados	y	Draghkar.	De	toda	suerte	de	criaturas,	con	excepción	de	los	Amigos
Siniestros.	 No	 podemos	 escondernos	 ni	 enfrentarnos	 a	 ellos	 por	 nuestra	 cuenta.
Entonces,	¿quién	va	a	ayudarnos?	¿Quién	tiene	más	fortaleza	que	las	Aes	Sedai?

Elyas	 permaneció	 callado	 un	 momento;	 miraba	 a	 los	 animales,	 en	 particular	 a
Moteado	 y	 a	Quemado.	Al	observarlos,	 a	Perrin	 se	 le	 antojó	que	casi	podía	oír	 las
palabras	que	intercambiaban	Elyas	y	los	lobos.	Aun	cuando	no	tuviera	nada	que	ver
con	el	Poder,	no	quería	participar	de	aquello.	«Seguro	que	bromeaba.	Yo	no	puedo
hablar	 con	 los	 lobos».	Uno	de	ellos,	Saltador,	 lo	miraba	 con	 lo	 que	 le	 pareció	una
sonrisa.	Se	preguntó	cómo	había	recordado	su	nombre.

—Podríais	 quedaros	 conmigo	 —propuso	 por	 fin	 Elyas—,	 con	 nosotros.	 —
Egwene	arqueó	desmesuradamente	las	cejas	y	Perrin	se	quedó	boquiabierto—.	Bien,
¿qué	otra	cosa	podría	ofreceros	mayor	seguridad?	—los	retó	Elyas—.	Los	trollocs	no
pierden	 ocasión	 de	 procurar	 dar	muerte	 a	 un	 lobo	 cuando	 lo	 encuentran	 solo,	 pero
siempre	se	desvían	varios	kilómetros	para	evitar	a	una	manada.	Y	tampoco	tendríais
que	preocuparos	por	las	Aes	Sedai.	No	vienen	a	menudo	a	estos	bosques.

—No	sé.	—Perrin	esquivó	las	miradas	de	los	animales	que	lo	flanqueaban.	Uno
de	ellos	eran	Moteado	y	tenía	los	ojos	clavados	en	él—.	Los	trollocs	no	son	el	único
problema.

Elyas	rió	entre	dientes.
—He	visto	cómo	una	manada	abatía	a	uno	de	los	de	Cuencas	Vacías.	La	mitad	de

ellos	pereció,	pero	no	cejaron	una	vez	que	hubieron	percibido	su	olor.	Los	trollocs	y
los	Myrddraal	son	una	misma	cosa	para	los	lobos.	Es	a	ti	a	quien	quieren,	muchacho.
Habían	 oído	 hablar	 de	 hombres	 capaces	 de	 comunicarse	 con	 ellos,	 pero	 tú	 eres	 el
primero	que	conocen	después	de	mí.	Sin	embargo,	 también	aceptarán	a	 tu	 amiga	y
aquí	estaréis	más	protegidos	que	en	cualquier	ciudad.	En	las	poblaciones	hay	Amigos
Siniestros.

—Escuchad	—dijo	Perrin	con	urgencia—.	Desearía	que	paraseis	de	decir	eso.	Yo
no	puedo…	hacer	lo	que	vos	hacéis.

—Como	prefieras,	muchacho.	Niega	la	evidencia,	si	quieres.	¿No	deseas	sentirte
a	salvo?

—No	estoy	engañándome.	No	hay	nada	que	tenga	que	ocultarme	a	mí	mismo.	Lo
que	queremos…

—Es	ir	a	Caemlyn	—intervino	Egwene	con	firmeza—.	Y	luego	a	Tar	Valon.
Perrin	cerró	 la	boca	y	 respondió	a	 la	airada	mirada	de	 la	muchacha	con	una	de

cosecha	 propia.	 Sabía	 muy	 bien	 que	 ella	 le	 permitía	 tomar	 el	 mando	 únicamente
cuando	ella	quería,	pero	al	menos	habría	podido	dejarlo	contestar	por	sí	mismo.
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—¿Y	qué	opina	Perrin?	—preguntó	sin	esperar	respuesta—.	¿Yo?	Bien,	deja	que
lo	 piense.	 Sí.	 Sí,	 creo	 que	 continuaré	 el	 viaje.	—Dedicó	 una	 sonrisa	 a	 Egwene—.
Bueno,	en	eso	estamos	de	acuerdo.	Supongo	que	iré	contigo.	Está	bien	hablar	de	estas
cosas	antes	de	tomar	una	decisión,	¿no?

La	muchacha	se	ruborizó,	sin	suavizar,	no	obstante,	su	expresión	resuelta.
—Moteado	ha	dicho	que	decidirías	esto.	A	su	juicio,	la	muchacha	está	integrada

por	 completo	 en	 el	mundo	 humano,	mientras	 que	 tú	 permaneces	 a	medio	 camino.
Teniendo	 en	 cuenta	 las	 circunstancias,	 opino	 que	 será	mejor	 que	 os	 acompañemos
hacia	el	sur.	De	lo	contrario,	probablemente	moriríais	de	hambre	u	os	perderíais	o…

Quemado	 se	 levantó	de	pronto	y	Elyas	volvió	a	 la	cabeza	para	mirar	al	enorme
lobo.	Un	momento	después	Moteado	 se	 puso	 asimismo	 en	 pie	 y	 se	 acercó	 a	Elyas
para	hacer	frente	también	a	la	mirada	de	Quemado.	Todos	permanecieron	inmóviles
por	espacio	de	unos	minutos,	tras	los	cuales	Quemado	giró	sobre	sí	y	se	desvaneció
en	la	noche.	Moteado	sacudió	el	cuerpo	y	después	retomó	su	lugar,	echándose	como
si	nada	hubiera	ocurrido.

—Moteado	es	el	jefe	de	esta	manada	—aclaró	Elyas	al	advertir	su	desconcierto—
Algunos	 de	 los	machos	 podrían	 vencerlo	 en	 combate,	 pero	 él	 es	más	 inteligente	 y
todos	lo	saben.	Ha	salvado	a	la	manada	en	más	de	una	ocasión.	Quemado	piensa	que
están	desperdiciando	demasiado	tiempo	con	vosotros.	Él	está	obsesionado	en	su	odio
contra	los	trollocs	y,	ya	que	éstos	merodean	en	parajes	tan	al	sur,	lo	único	que	desea
es	partir	para	darles	caza.

—Es	 comprensible	—convino	 Egwene,	 denotando	 alivio—.	De	 veras	 podemos
proseguir	 nuestro	 camino…	 con	 algunas	 instrucciones,	 desde	 luego,	 si	 sois	 tan
amable	de	dárnoslas.

Elyas	hizo	ondear	la	mano.
—Os	 he	 dicho	 que	Moteado	 era	 el	 jefe	 de	 la	manada,	 ¿no?	 Por	 la	mañana,	 os

acompañaré	hacia	el	sur,	y	ellos	lo	harán	también.
La	expresión	de	Egwene	indicaba	que	aquélla	no	era	la	noticia	más	agradable	que

pudieran	haberle	dado.
Perrin	 estaba	 sentado,	 sumido	 en	 su	 propio	 silencio.	 Sentía	 cómo	 se	 alejaba

Quemado.	Y	el	macho	con	la	cicatriz	en	la	cara	no	era	el	único;	tras	él	andaban	con
paso	 largo	doce	 jóvenes	machos.	Deseaba	creer	que	era	Elyas	quien	manipulaba	su
imaginación,	pero	no	lo	conseguía.	Un	segundo	después	de	que	los	animales	que	se
habían	marchado	desaparecieran	de	su	mente,	albergó	un	pensamiento	del	que	sabía
con	 certeza	 la	 procedencia:	Quemado.	 Aquel	 pensamiento	 era	 tan	 intenso	 y	 claro
como	si	se	tratara	de	uno	propio	y	se	resumía	en	odio,	odio	y	sabor	a	sangre.
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E

CAPITULO24

El	descenso	por	el	Arinelle

l	 agua	 fluía	 en	 la	 lejanía	 y	 producía	 un	 murmullo	 de	 salpicaduras	 que
resonaba	sin	cesar	hasta	anular	su	origen.	Había	puentes	de	piedra	y	rampas

sin	pasamanos	por	doquier,	 los	cuales	cubrían	 la	distancia	entre	espirales	de	piedra
con	remates	aplanados,	indefectiblemente	pulidos	y	suaves,	adornados	de	rojo	y	oro.
En	todos	los	niveles,	el	laberinto	ascendía	y	descendía	entre	tinieblas,	sin	principio	ni
fin	 aparentes.	 Cada	 puente	 llevaba	 a	 una	 aguja,	 cada	 rampa	 a	 otra	 aguja,	 a	 otros
puentes.

En	cualquier	dirección	adonde	dirigiera	la	vista,	cubriendo	el	espacio	distinguible
en	la	penumbra,	Rand	veía	una	interminable	repetición.	La	luz	no	era	suficiente	para
ver	 con	 claridad	 y	 casi	 se	 alegraba	 de	 que	 ello	 fuera	 así.	Algunas	 de	 las	 pasarelas
conducían	 a	 plataformas	 que	 debían	 de	 hallarse	 por	 fuerza	 encima	de	 las	 del	 nivel
inferior.	Sin	embargo,	no	acertaba	a	percibir	la	base	de	ninguna	de	ellas.	Se	apresuró,
en	pos	de	la	libertad,	consciente	de	que	aquello	era	ilusorio.	Todo	era	ilusorio.

Conocía	 a	 la	 perfección	 aquella	 engañosa	 irrealidad;	 lo	 había	 seducido	 ya
demasiadas	veces	para	ignorarla.	Por	más	que	caminase	hacia	arriba,	hacia	abajo	o	en
cualquier	 sentido,	 no	 encontraba	 más	 que	 la	 piedra	 reluciente.	 Piedra,	 pero	 la
humedad	 de	 la	 tierra	 recién	 oreada	 impregnaba	 el	 aire,	 al	 igual	 que	 la	 vertiginosa
dulzura	 de	 la	 decadencia.	 El	 hedor	 de	 una	 sepultura	 destapó	 su	 olor	 a	 destiempo.
Intentó	contener	la	respiración,	pero	la	pestilencia	invadió	su	nariz	y	se	prendió	a	su
piel	como	si	de	aceite	se	tratara.

Al	captar	 su	ojo	un	amago	de	movimiento,	quedó	paralizado,	medio	agazapado
contra	el	pulcro	pasamanos	del	 remate	de	una	de	 las	agujas.	Aquél	no	era	un	buen
lugar	 para	 esconderse.	 Cualquiera	 habría	 podido	 descubrirlo	 desde	 cien	 puntos
distintos.	 El	 aire	 estaba	 preñado	 de	 sombras,	 pero	 ninguna	 de	 ellas	 bastaba	 para
ocultarlo.	La	luz	no	procedía	de	linternas,	lámparas	ni	antorchas;	estaba	simplemente
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allí,	como	surgida	del	aire.	Era	suficiente	para	ver,	después	de	un	acomodamiento,	y
para	ser	visto.	Pero	la	inmovilidad	no	otorgaba	ninguna	clase	de	protección.

El	 movimiento	 se	 produjo	 de	 nuevo,	 perceptiblemente	 esta	 vez.	 Un	 hombre
caminaba	por	una	rampa	distante,	haciendo	caso	omiso	de	la	ausencia	de	pasamanos
y	del	vacío	que	se	abría	a	sus	pies.	Su	capa	ondeaba	al	compás	de	sus	majestuosos
pasos	 y	 su	 cabeza	 giraba	 de	 modo	 incesante,	 escrutando.	 Rand	 se	 encontraba
demasiado	 lejos	 para	 distinguir	 algo	 más	 que	 la	 silueta	 en	 la	 oscuridad,	 pero	 no
necesitaba	más	datos	para	saber	que	la	capa	tenía	el	color	rojo	de	la	sangre	fresca	y
que	aquellos	ojos	escudriñadores	llameaban	como	la	boca	de	un	horno.

Trató	 de	 recorrer	 el	 laberinto	 con	 la	 mirada,	 para	 calcular	 las	 conexiones	 que
debía	franquear	Ba’alzemon	antes	de	llegar	hasta	él	y	luego	desistió,	considerándolo
inútil.	Otra	de	 las	 cosas	que	había	 aprendido	 era	que	 las	 distancias	 eran	 engañosas
allí.	Lo	que	parecía	alejado	podía	alcanzarse	con	doblar	una	esquina	y	lo	que	parecía
próximo	podía	ser	a	un	tiempo	inasequible.	Lo	único	que	podía	hacer,	tal	como	había
sido	 desde	 un	 principio,	 era	 continuar	 su	 avance.	 Avanzar	 sin	 pensar.	 Sabía	 que
pensar	entrañaba	peligro.

No	obstante,	 cuando	volvía	 la	 espalda	 a	 la	 horrorosa	 figura	 de	Ba’alzemon,	 no
pudo	 evitar	 acordarse	 de	Mat.	 ¿Se	 encontraba	 él	 también	 en	 algún	 lugar	 de	 aquel
dédalo?	«¿O	existirán	dos	laberintos,	dos	Ba’alzemon?».	Su	mente	abandonó	a	toda
prisa	 aquella	 idea;	 era	 demasiado	 arriesgado	 albergarla.	 «¿Es	 esto	 similar	 a	 lo	 de
Baerlon?	 Entonces,	 ¿por	 qué	 no	 me	 ha	 alcanzado?».	 Aquel	 sueño	 era	 levemente
mejor.	 Era	 un	 pequeño	 consuelo.	 «¿Consuelo?	 Rayos	 y	 truenos,	 ¿dónde	 ves	 el
consuelo?».

Había	experimentado	dos	o	 tres	 inminencias	de	encuentro,	y,	a	pesar	de	que	no
lograba	recordarlas	con	claridad,	había	estado	corriendo	durante	largo,	 largo	tiempo
—¿cuánto	habría	durado?—	mientras	Ba’alzemon	lo	perseguía	en	vano.	¿Era	aquello
como	lo	de	Baerlon,	o	sólo	era	una	pesadilla,	un	mero	sueño	semejante	al	de	los	otros
hombres?

Entonces,	por	espacio	de	un	instante,	el	tiempo	en	que	dura	una	exhalación,	tuvo
conciencia	de	cuál	era	el	peligro	que	entrañaba	pensar.	Al	 igual	que	había	sucedido
antes,	cada	vez	que	se	tomaba	la	libertad	de	considerar	como	un	sueño	todo	cuanto	lo
rodeaba,	 el	 aire	 brillaba,	 nublándole	 la	 vista,	 y	 se	 convertía	 en	 una	 gelatina	 que	 lo
apresaba.	Sólo	por	espacio	de	un	instante.

El	 arenoso	 calor	 le	 producía	 una	 picazón	 en	 la	 piel	 y	 su	 garganta	 se	 había
resecado	 hacia	 largo	 rato,	 mientras	 descendía	 al	 trote	 por	 el	 laberinto	 de	 seto
espinoso.	 ¿Cuánto	 tiempo	 había	 transcurrido?	 Su	 sudor	 se	 evaporaba	 sin	 llegar	 a
gotear	 y	 le	 escocían	 los	 ojos.	 Por	 encima	 de	 su	 cabeza,	 a	 no	 mucha	 distancia,
rebullían	 con	 furia	unas	nubes	 aceradas,	 con	 estrías	 negras,	 pero	 en	 aquel	 lugar	 no
corría	ni	un	soplo	de	aire.	Por	un	momento	creyó	que	antes	era	distinto,	pero	aquel
pensamiento	se	evaporó	con	el	calor.	Había	permanecido	mucho	tiempo	en	ese	lugar.
Pensar	era	arriesgado,	sin	duda.
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Unas	 piedras	 lisas,	 pálidas	 y	 redondeadas	 componían	 un	 pavimento	 irregular,
medio	enterrado	por	el	polvo	 reseco	que	 levantaban	 incluso	 sus	más	etéreos	pasos.
Aquella	 sustancia	 le	 producía	 un	 picor	 en	 la	 nariz,	 lo	 amenazaba	 con	 provocar	 un
estornudo	 que	 podía	 hacerlo	 saltar	 por	 los	 aires.	 Cuando	 procuraba	 respirar	 por	 la
boca,	el	polvillo	se	aferraba	a	su	garganta	hasta	hacerlo	toser.

Aquél	era	un	sitio	peligroso;	también	lo	sabía.	Ante	él	el	elevado	muro	de	espinas
presentaba	 tres	 aberturas	 y	 más	 allá	 el	 camino	 trazaba	 una	 curva	 tras	 la	 cual	 se
tornaba	 invisible.	 Ba’alzemon	 podía	 aproximarse	 de	 un	 momento	 a	 otro	 por
cualquiera	 de	 aquellos	 recodos.	 Había	 topado	 con	 él	 dos	 o	 tres	 veces,	 si	 bien	 no
lograba	recordar	apenas	nada	aparte	de	que	había	escapado	de	él…	de	algún	modo.
No	debía	correr	el	riesgo	de	pensar	demasiado.

Jadeante	 entre	 el	 calor,	 se	 detuvo	 para	 examinar	 la	 pared	 del	 laberinto.	 Estaba
formada	 por	 espinos	 espesamente	 entrelazados,	 resecos	 y	mortecinos,	 con	 afiladas
espinas	negras	como	ganchos	de	casi	tres	centímetros	de	longitud.	Era	demasiado	alta
para	asomarse	por	arriba	y	demasiado	densa	para	percibir	algo	a	través	de	ella.	Tocó
con	cautela	el	muro	y	se	le	cortó	la	respiración.	A	pesar	de	su	prudencia,	una	espina
se	 le	 había	 clavado	 en	 el	 dedo.	 Quemaba	 como	 una	 aguja	 candente.	 Retrocedió	 a
trompicones,	 arañándose	 los	 talones	 en	 las	 piedras	 mientras	 sacudía	 la	 mano,	 que
dejaba	un	reguero	de	sangre.	La	quemazón	comenzó	a	remitir,	pero	sentía	punzadas
en	toda	la	mano.

Bruscamente	 olvidó	 el	 dolor.	 En	 su	 carrera,	 había	 levantado	 con	 el	 pie	 una	 de
aquellas	piedras	pulidas,	 que	había	dejado	 al	 descubierto	 la	 sequedad	del	 suelo.	Al
observarla,	sintió	la	mirada	de	unas	cuencas	vacías	fijas	en	él.	Era	una	calavera,	una
calavera	humana.	Recorrió	con	la	vista	el	sendero	pavimentado	con	aquellas	formas
lisas	 y	 pálidas,	 iguales	 unas	 a	 otras.	 Apartó	 deprisa	 los	 pies,	 pero	 era	 imposible
moverse	sin	pisarlas.	Lo	asaltó	el	vago	pensamiento	de	que	las	cosas	no	eran	tal	vez
lo	que	aparentaban.	Sin	embargo	lo	desechó	sin	miramientos	y	se	atuvo	a	la	noción
de	peligro	asociada	a	la	actividad	mental.

Retomó,	 tembloroso,	 conciencia	 de	 la	 situación.	 También	 era	 aventurado
permanecer	en	un	mismo	sitio.	Aquélla	era	una	de	 las	cosas	que	sabía	de	un	modo
confuso,	 aunque	 con	 convencimiento.	 El	 flujo	 de	 la	 sangre	 del	 dedo	 había	 dejado
paso	 a	 un	 lento	 goteo	 y	 las	 punzadas	 casi	 habían	 desaparecido.	 Tras	 chuparse	 la
herida,	emprendió	camino	por	el	sendero	en	la	dirección	hacia	la	que	estaba	encarado.
Ningún	objetivo	era	preferible	a	otro	en	aquel	lugar.

Entonces	recordó	haber	oído	decir	que	la	forma	de	salir	de	un	laberinto	era	girar
siempre	en	el	mismo	sentido.	En	la	primera	abertura	del	muro	de	espinos,	dobló	hacia
la	derecha	y	también	en	la	siguiente.	Y	se	encontró	frente	a	Ba’alzemon.

La	sorpresa	cruzó	el	semblante	de	Ba’alzemon	mientras	se	posaban	los	pliegues
de	 su	 capa	 de	 color	 sanguinolento	 ante	 su	 brusca	 detención.	 Sus	 ojos	 despedían
terribles	llamaradas,	cuyo	ardor	no	percibía	Rand	entre	el	calor	del	dédalo.
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—¿Durante	cuánto	tiempo	crees	que	podrás	volver	la	espalda	a	tu	destino?	¡Eres
mío!

Rand	 retrocedió	 con	 paso	 inseguro;	 se	 preguntó	 por	 qué	 estaba	 tentándose	 el
cinturón,	como	si	buscara	una	espada.

—Que	la	Luz	me	sostenga	—murmuró—.	¡Que	la	Luz	me	sostenga!
Ni	siguiera	recordaba	qué	significaban	aquellas	palabras.
—La	 Luz	 no	 te	 ayudará,	 muchacho,	 y	 el	 Ojo	 del	 Mundo	 no	 servirá	 a	 tus

propósitos.	 ¡Eres	mi	presa	y,	 si	no	 te	 sometes	a	mis	órdenes,	 te	estrangularé	con	el
cadáver	de	la	Gran	Serpiente!

Ba’alzemon	alargó	la	mano	y,	de	improviso,	Rand	recobró	la	difusa	conciencia	de
la	 manera	 de	 huir:	 recurrió	 a	 un	 recuerdo	 informe	 que	 le	 avisaba	 del	 peligro,	 el
peligro	incomparable	de	sentir	el	contacto	del	Oscuro.

—¡Un	sueño!	—gritó—.	¡Es	un	sueño!
Ba’alzemon	abrió	desmesuradamente	los	ojos,	asaltado	por	la	sorpresa	o	el	enojo,

y	después	el	aire	comenzó	a	vibrar	y	sus	facciones	se	difuminaron	hasta	disiparse.
Rand	se	volvió	para	observar	y	vio	su	imagen	reflejada	en	cien	puntos	distintos,

en	mil	lugares.	Encima	sólo	existía	el	negro	vacío	y	lo	mismo	sucedía	a	sus	pies,	pero
a	su	alrededor	había	espejos,	situados	en	cada	ángulo,	espejos	que	ocupaban	todo	su
campo	visual	y	proyectaban	su	propia	figura	agazapada	que	no	cesaba	de	girar,	con	la
mirada	desorbitada	y	empavorecida.

Una	mancha	rojiza	cruzó	las	superficies	acristaladas.	Se	volvió,	tratando	de	fijar
los	ojos	 en	 ella,	 pero	 en	cada	uno	de	 los	 espejos	pasó	 rauda	 tras	 su	propia	 imagen
para	 luego	 desvanecerse.	 Luego	 regresó,	 no	 ya	 como	 algo	 impreciso.	 Ba’alzemon
caminaba	por	los	espejos,	una	silueta	multiplicada	por	mil,	que	iba	en	su	búsqueda,
cruzando	una	y	otra	vez	las	argentinas	superficies.

Se	 vio	 contemplando	 el	 reflejo	 de	 su	 rostro,	 pálido	 y	 trémulo	 a	 causa	 del	 frío
hiriente.	La	 imagen	de	Ba’alzemon	aumentaba	de	 tamaño	 tras	su	propia	 imagen;	 lo
miraba;	lo	miraba	sin	verlo.	En	todos	los	espejos,	las	llamas	de	la	faz	de	Ba’alzemon
rugían	a	sus	espaldas,	arrolladoras	y	extenuantes.	Quiso	gritar,	pero	tenía	la	garganta
cerrada.	Sólo	había	un	rostro	en	el	infinito	juego	de	espejos.	El	suyo	propio	y	el	de
Ba’alzemon,	fundidos	en	un	único	semblante.

Rand	 abrió	 los	 ojos,	 sobresaltado.	 La	 oscuridad	 lo	 envolvía,	 cercenada	 sólo
levemente	por	una	pálida	 luz.	Casi	sin	resuello,	movió	apenas	 la	mirada.	Una	 tosca
manta	 lo	 cubría	 hasta	 los	 hombros	 y	 tenía	 la	 cabeza	 acurrucada	 entre	 sus	 brazos.
Sintió	los	listones	de	madera	bajo	sus	manos.	Era	el	entarimado	de	una	cubierta.	La
jarcia	crujió	en	la	noche.	Dejó	escapar	una	exhalación	de	alivio.	Estaba	en	el	Spray.
La	pesadilla	había	concluido.	Al	menos	por	aquella	noche…

Se	 llevó	de	modo	 inconsciente	el	dedo	a	 la	boca.	El	 sabor	de	 la	 sangre	 lo	hizo
contener	la	respiración.	Lentamente	se	acercó	la	mano	a	la	cara	para	observarla	a	la
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mortecina	luz	de	la	luna,	para	mirar	la	sangre	que	manaba	de	la	punta	de	su	dedo.	Vio
el	pinchazo	producido	por	una	espina.

El	Spray	descendía	despacio	por	el	cauce	del	Arinelle.	El	fuerte	viento	soplaba	en	una
dirección	que	impedía	hacer	uso	de	las	velas.	A	pesar	de	las	exigencias	de	velocidad
expresadas	por	el	capitán	Domon,	el	bajel	se	deslizaba	cansinamente.	Por	la	noche,	el
hombre	 apostado	 en	 la	 proa	 escrutaba	 el	 lecho	 con	 una	 linterna	 e	 informaba	 de	 la
profundidad	al	timonel,	mientras	la	corriente	empujaba	al	navío	río	abajo	sin	la	ayuda
de	 los	 remos.	Si	bien	no	había	que	 temer	 la	presencia	de	 rocas	en	el	Arinelle,	eran
frecuentes	 los	bajíos,	 los	cuales	podían	hacer	embarrancar	un	barco	e	 inmovilizarlo
hasta	 que	 alguien	 viniera	 a	 tirar	 de	 él.	Durante	 el	 día,	 los	 remos	batían	 del	 alba	 al
crepúsculo,	luchando	contra	el	viento,	que	parecía	querer	hacerlos	remontar	el	cauce.

No	atracaron	en	la	orilla	ni	una	sola	vez.	Bayle	Domon	dirigía	con	mano	firme	el
barco	y	 la	 tripulación	por	 igual,	denostando	 los	vientos	contrarios	y	maldiciendo	 la
lentitud	 del	 avance.	 Censuraba	 la	 holgazanería	 de	 los	 remeros	 y	 despellejaba
verbalmente	 a	 cualquiera	 que	 cometiera	 el	 más	 mínimo	 error	 para	 pintar	 a
continuación	 con	 voz	 queda	 escenas	 en	 que	 unos	 trollocs	 de	 proporciones
descomunales	 abordaban	 la	 embarcación	 y	 los	 degollaban	 a	 todos.	 Cuando	 la
conmoción	 ocasionada	 por	 el	 ataque	 de	 los	 trollocs	 comenzó	 a	 disiparse,	 la
tripulación	empezó	a	murmurar	acerca	de	 la	necesidad	de	 ir	a	estirar	 las	piernas	en
tierra	y	de	lo	arriesgado	que	era	navegar	de	noche.

Los	hombres	se	guardaban	de	expresar	directamente	sus	quejas	al	capitán	Domon,
mirando	de	reojo	para	cerciorarse	de	que	éste	no	se	hallaba	cerca	para	oírlas,	pero	él
parecía	percibir	todo	cuanto	sucedía	en	su	barco.	Cada	vez	que	daban	alguna	muestra
de	descontento,	él	llevaba	a	su	presencia	la	larga	espada	con	forma	de	cimitarra	y	el
hacha	 terminada	 en	 un	 horrible	 gancho	 que	 habían	 hallado	 a	 bordo	 después	 del
ataque.	 Entonces	 las	 dejaba	 colgadas	 por	 espacio	 de	 una	 hora	 en	 el	 mástil,	 y	 los
heridos	 señalaban	 sus	 vendajes	 y	 los	 murmullos	 disminuían…	 durante	 un	 día
aproximadamente,	 hasta	 que	 uno	 de	 los	 tripulantes	 volvía	 a	 opinar	 que	 por	 aquel
entonces	ya	habían	dejado	atrás	a	los	trollocs,	con	lo	cual	se	reiniciaba	el	ciclo.

Rand	advirtió	que	Thom	Merrilin	se	alejaba	de	los	marineros	siempre	que	éstos
comenzaban	 a	 susurrar	 con	 caras	 ceñudas,	 a	 pesar	 de	 que	 habitualmente	 palmeaba
hombros,	 contaba	 chistes	 y	 bromeaba	 con	 todos	 de	 un	modo	 que	 conseguía	 hacer
esbozar	 una	 sonrisa	 hasta	 al	 más	 rudo	 de	 ellos.	 Thom	 observaba	 aquellos
conciliábulos	 secretos	 con	 ojo	 atento,	 aunque	 cuando	 lo	 hacía	 simulaba	 hallarse
absorto	en	encender	la	pipa,	en	afinar	el	arpa	o	en	cualquier	otra	actividad.	Rand	no
comprendía	qué	lo	inducía	obrar	de	aquel	modo,	ya	que	los	recelos	de	la	tripulación
no	 se	 centraban	 en	 ellos,	 que	 habían	 embarcado	 huyendo	 de	 los	 trollocs,	 sino	 en
Floran	Gelb.
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A	lo	largo	de	los	dos	primeros	días,	el	huesudo	Gelb	se	dedicó	a	abordar	a	todo
aquel	que	podía	arrinconar,	para	explicarle	su	versión	de	lo	acaecido	la	noche	en	que
habían	subido	ellos	a	bordo.	Sus	ademanes	alternaban	la	bravuconería	y	la	queja	y	sus
labios	siempre	se	fruncían	cuando	señalaba	hacia	Thom,	Mat	o,	en	particular,	hacia
Rand,	tratando	de	hacerlos	responsables	del	suceso.

—Son	extranjeros	—argumentaba	 en	voz	queda	Gelb,	 vigilando	que	no	hiciese
aparición	 el	 capitán—.	 ¿Qué	 sabemos	 de	 ellos?	 Lo	 único	 que	 sabemos	 es	 que	 los
trollocs	vinieron	tras	ellos.	Son	sus	aliados.

—¡Por	 la	 Fortuna,	 Gelb,	 cierra	 el	 pico!	 —gruñó	 un	 hombre	 con	 el	 cabello
recogido	en	una	cola	y	una	pequeña	estrella	azul	tatuada	en	la	mejilla	que	no	había
dirigido	ni	una	sola	vez	la	mirada	a	Gelb	mientras	enroscaba	una	cuerda,	ayudándose
con	sus	pies	desnudos.	Todos	los	marineros	iban	descalzos	a	pesar	del	frío,	ya	que	las
botas	 podían	 resbalar	 en	 una	 cubierta	mojada—.	Serías	 capaz	 de	 acusar	 de	Amigo
Siniestro	a	 tu	propia	madre	con	 tal	de	no	 trabajar.	 ¡Lárgate	de	aquí!	—Escupió	con
desprecio	a	los	pies	de	Gelb	antes	de	retomar	sus	tareas.

Toda	la	tripulación	recordaba	que	Gelb	no	se	había	mantenido	en	guardia	aquella
noche,	y	 la	 respuesta	del	hombre	de	 la	cola	 fue	una	de	 las	más	suaves	que	 recibió.
Nadie	 quería	 ni	 siquiera	 trabajar	 con	 él.	 El	 hombre	 se	 vio	 relegado	 a	 trabajos	 que
había	de	realizar	a	solas,	en	su	 totalidad	desagradables,	como	rascar	 la	grasa	de	 las
cazuelas	o	arrastrarse	en	el	interior	de	las	sentinas	para	detectar	vías	de	agua	entre	el
lodo	 que	 los	 años	 habían	 depositado.	 Al	 poco	 tiempo	 dejó	 de	 hablar	 con	 sus
compañeros;	 sus	 hombros	 estaban	 encogidos	 en	 ademán	 defensivo	 de	 forma
permanente	y	nada	le	hacía	abandonar	su	silenciosa	actitud	de	agravio,	pese	a	que	los
demás	 apenas	 reaccionaban	 ante	 ella	 con	 un	 gruñido.	 Cuando	 posaba	 sus	 ojos	 en
Rand,	Mat	o	Thom,	sin	embargo,	un	ansia	asesina	iluminaba	su	semblante.

Cuando	Rand	comentó	a	Mat	que	Gelb	les	causaría	problemas	tarde	o	temprano,
éste	miró	en	torno	a	sí	antes	de	responder.

—¿Acaso	podemos	fiamos	de	alguno?	¿De	uno	de	ellos	siquiera?
Después	se	alejó	en	busca	de	un	lugar	donde	pudiera	estar	solo,	en	la	medida	en

que	ello	era	factible	en	un	barco	que	medía	menos	de	 treinta	pasos	de	proa	a	popa.
Mat	 se	 había	mostrado	 excesivamente	 solitario	 desde	 la	 noche	 en	 que	 huyeron	 de
Shadar	Logoth	y	parecía	rumiar	algo	siempre.

—Los	problemas	no	vendrán	por	parte	de	Gelb	—opinó	Thom—	en	caso	de	que
debamos	 afrontar	 alguno.	 Al	 menos,	 no	 por	 ahora.	 Ninguno	 de	 los	 marinos	 lo
apoyaría	y	él	carece	del	coraje	para	iniciar	una	acción	por	su	cuenta.

»¿Pero	los	otros?	Según	parece,	Domon	cree	que	los	trollocs	lo	persiguen	a	él	en
particular,	pero	los	demás	consideran	que	ya	ha	pasado	el	peligro	y	tal	vez	lleguen	a
un	punto	de	exasperación	que,	en	mi	opinión,	no	tardará	en	producirse.	—Se	palpó	su
capa	multicolor	y	Rand	 tuvo	 la	 impresión	de	que	estaba	 tentando	 los	 cuchillos	que
llevaba	debajo:	su	segunda	colección	de	primera	calidad—.	Si	se	amotinan,	hijo,	no
dejarán	pasajeros	con	vida	para	contarlo.	Las	 leyes	reales	no	deben	de	tener	mucho
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peso	 a	 esta	 distancia	 de	 Caemlyn,	 pero	 cualquier	 alcalde	 tomaría	 medidas	 de
represalia	contra	un	acto	de	este	tipo.

A	partir	de	aquel	momento	Rand	también	comenzó	a	procurar	pasar	 inadvertido
entre	la	tripulación.

Thom,	por	su	parte,	se	esforzaba	en	disipar,	mediante	la	diversión,	las	tentaciones
de	amotinamiento.	Cada	mañana	y	cada	noche	relataba	historias	con	su	mejor	estilo
interpretativo	y	se	avenía	a	cantar	cuantas	canciones	le	eran	solicitadas	a	lo	largo	de
la	 jornada.	 Para	 dar	 verosimilitud	 a	 la	 pretensión	 de	 que	 Rand	 y	Mat	 querían	 ser
aprendices	de	juglar,	dispuso	un	espacio	diario	para	impartirles	sus	conocimientos,	lo
cual	 se	 convirtió	 en	 un	 entretenimiento	 adicional	 para	 los	 marinos.	 No	 los	 dejaba
tocar	el	arpa,	por	supuesto,	y	sus	sesiones	con	la	flauta	producían	muecas	de	dolor,	en
especial	en	los	comienzos,	y	un	torrente	de	risas	entre	la	tripulación,	incluso	cuando
los	observaban	con	las	orejas	tapadas.

También	enseñó	a	los	muchachos	algunos	relatos	sencillos,	un	poco	de	acrobacia
y,	desde	luego,	juegos	malabares.	Mat	se	quejaba	de	lo	mucho	que	les	exigía	Thom,
pero	éste	se	mesaba	los	bigotes	y	le	asestaba	una	mirada	feroz.

—No	sé	cómo	jugar	a	enseñar,	chico.	O	enseño	una	cosa	o	no	la	enseño.	¡Vamos!
Hasta	un	patán	de	pueblo	debería	ser	capaz	de	hacer	el	pino.	Ala,	sube.

Los	marineros,	que	no	siempre	trabajaban,	componían	un	círculo	en	torno	a	ellos
tres.	Algunos	incluso	probaban	seguir	las	enseñanzas	de	Thom	y	se	reían	de	su	propia
torpeza.	Gelb	 permanecía	 a	 solas;	 los	miraba	 sombrío	 con	 un	 odio	 que	 abarcaba	 a
todos	por	igual.

Rand	 pasaba	 una	 parte	 del	 tiempo	 acodado	 en	 la	 barandilla,	 observando	 las
riberas.	No	abrigaba	expectativas	de	ver	aparecer	de	repente	a	Egwene	o	alguno	de
los	 demás	 en	 la	 orilla,	 pero	 el	 barco	 navegaba	 con	 tanta	 lentitud	 que	 en	 ocasiones
creía	 que	 dicha	 posibilidad	 no	 era	 descabellada.	 Podrían	 darles	 alcance	 aun	 sin
cabalgar	a	rienda	suelta.	En	el	supuesto	de	que	no	los	hubieran	hecho	prisioneros,	o
de	que	todavía	estuvieran	vivos.

El	 río	 fluía	 sin	 que	 se	 avistaran	 desde	 él	 señales	 de	 vida,	 ni	 de	 cualquier
embarcación	 a	 excepción	 del	 Spray.	 Sin	 embargo,	 aquello	 no	 significaba	 que	 no
pasaran	parajes	dignos	de	ver	y	de	admirar.	A	mediodía	del	primer	día,	 el	Arinelle
discurría	 entre	 altos	 acantilados	que	 se	 extendían	 a	 lo	 largo	de	medio	kilómetro	 en
ambas	orillas	y	en	todo	aquel	trecho	la	roca	estaba	labrada	en	tallas	que	representaban
figuras	 de	 hombres	 y	 mujeres	 de	 descomunales	 proporciones,	 con	 coronas	 que
proclamaban	su	condición	de	soberanos.

No	había	dos	formas	iguales	en	aquella	procesión	real,	encabezada	por	esculturas
creadas	en	épocas	muy	distantes	de	las	últimas.	El	viento	y	la	lluvia	habían	gastado
las	del	extremo	norte,	suavizando	sus	rasgos,	mientras	que	los	rostros	y	los	detalles	se
tornaban	más	precisos	a	medida	que	avanzaban	hacia	el	sur.	El	río	lamía	los	pies	de
las	 estatuas,	 convertidos	 en	muñones	 en	 su	mayoría,	 cuando	 no	 disueltos	 del	 todo.
«¿Durante	 cuánto	 tiempo	 se	 habrán	 erguido	 aquí?»,	 se	 preguntaba	Rand.	 «¿Cuánto
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tardará	el	río	en	desgastar	tal	cantidad	de	piedra?».	Ningún	miembro	de	la	tripulación
levantó	siquiera	la	cabeza	hacia	aquellas	antiguas	esculturas,	de	tantas	veces	como	las
habían	visto	ya.

En	 otra	 ocasión,	 cuando	 la	 ribera	 oriental	 era	 otra	 vez	 tierra	 llana	 de	 pastos,
interrumpidos	a	veces	por	algún	bosquecillo,	el	sol	reflejó	algo	en	el	horizonte.

—¿Qué	será	eso?	—preguntó	Rand	en	voz	alta—.	Parece	metal.
El	capitán	Domon,	que	pasaba	por	allí,	se	detuvo	para	observar	el	destello.
—Y	 es	 metal	—Confirmó,	 con	 su	 misma	 pronunciación	 precipitada	 que	 Rand

había	aprendido	a	interpretar	instantáneamente—.	Una	torre	de	metal.	La	he	visto	de
cerca	y	por	eso	 lo	sé.	Los	navegantes	de	río	 la	utilizan	como	una	marca	 indicativa.
Ahora	nos	encontramos	a	diez	días	de	Puente	Blanco,	a	la	velocidad	que	vamos.

—¿Una	torre	de	metal?	—repitió	Rand	con	extrañeza.
Mat,	 sentado	 con	 las	 piernas	 cruzadas	 y	 la	 espalda	 apoyada	 en	 una	 barrica,

abandonó	por	un	momento	sus	cavilaciones	y	se	levantó	para	escuchar.
—Sí	—asintió	el	capitán—,	de	reluciente	acero,	por	su	aspecto;	no	 tiene	ni	una

mancha	de	herrumbre.	De	cincuenta	metros	de	altura	y	con	un	perímetro	como	el	de
una	casa,	sin	ninguna	inscripción	ni	un	agujero	de	acceso	al	interior.

—Apuesto	a	que	hay	un	tesoro	ahí	adentro	—apuntó	Mat,	que	se	había	acercado	a
observar	la	lejana	torre—.	Una	cosa	así	tiene	que	haber	sido	construida	para	esconder
algo	de	valor.

—A	 lo	 mejor,	 muchacho	 —dijo	 con	 voz	 cavernosa	 el	 capitán—.	 Pero	 en	 el
mundo	hay	fenómenos	más	extraños	que	éste.	En	Tremalking,	una	de	las	Islas	de	los
Marinos,	hay	una	piedra	con	forma	de	mano,	de	un	metro	de	altura,	que	sobresale	de
la	cima	de	una	colina,	sosteniendo	una	esfera	de	cristal	tan	grande	como	este	barco.
Tiene	que	haber	un	tesoro	debajo	de	esa	colina,	si	lo	hay	en	algún	sitio,	pero	la	gente
de	 la	 isla	 no	permite	 excavar	 allí	 y	 los	Marinos	no	 se	ocupan	de	nada	más	que	de
navegar	en	busca	de	Coramoor,	su	mesías.

—Yo	excavaría	—afirmó	Mat—.	¿Dónde	está	esa…	Tremalking?	—Un	grupo	de
árboles	ocultaba	ahora	la	torre	resplandeciente,	pero	él	miraba	como	si	aún	la	viera.

—No,	 chico	 —respondió	 el	 capitán	 Domon,	 sacudiendo	 la	 cabeza—,	 no	 hay
ningún	tesoro	equiparable	a	ver	mundo.	Encontrar	un	puñado	de	oro	o	las	joyas	de	un
rey	muerto,	no	está	mal,	pero	es	lo	exótico	lo	que	te	arrastra	hacia	nuevos	horizontes.
En	Tanchico,	que	es	un	puerto	en	el	Océano	Aricio,	parte	del	palacio	de	Panarch	fue
construido	en	la	Era	de	Leyenda,	según	dice	la	gente.	Hay	una	pared	con	un	friso	en
el	que	las	pinturas	muestran	animales	que	no	conoce	ningún	hombre	vivo.

—Cualquier	niño	puede	dibujar	animales	que	nadie	ha	visto	—restó	importancia
Rand.

—Sí,	chico,	claro	que	sí.	¿Pero	es	capaz	un	niño	de	componer	los	huesos	de	estos
animales?	En	Tanchico	los	tienen,	unidos	entre	sí	como	los	tenía	el	animal.	Están	en
una	 sala	 del	 palacio	 de	 Panarch,	 donde	 todo	 del	 mundo	 puede	 contemplarlos.	 El
Desmembramiento	 dejó	 tras	 de	 sí	 grandes	 maravillas,	 y	 desde	 entonces	 se	 han
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formado	más	de	doce	imperios,	algunos	tan	portentosos	como	el	de	Artur	Hawkwing,
de	 los	 cuales	 han	 quedado	 muchas	 cosas	 por	 ver	 y	 descubrir.	 Varas	 luminosas,
navajas	en	forma	de	lazo,	corazones	de	piedra,	un	enrejado	de	cristal	que	cubre	una
isla	y	que	produce	un	zumbido	al	salir	la	luna,	una	montaña	vaciada	como	un	cuenco
en	cuyo	centro	se	alza	una	pica	de	plata	de	cien	palmos	de	altura	y,	si	cualquiera	se
acerca	 a	menos	 de	 un	 kilómetro,	muere.	 Ruinas	 oxidadas,	 pedazos	 rotos	 y	 objetos
encontrados	en	el	fondo	del	mar,	que	no	describen	ni	los	libros	más	antiguos.	Yo	he
reunido	unos	cuantos,	que	nunca	habéis	ni	soñado,	en	más	lugares	de	los	que	podríais
recorrer	en	diez	vidas.	Eso	es	lo	insólito,	lo	que	induce	a	viajar.

—Nosotros	 desenterramos	 a	 veces	 huesos	 en	 las	 Colinas	 de	 Arena	—comentó
lentamente	Rand—,	unos	huesos	extraños.	Había	un	pedazo	de	un	pez,	me	parece	que
era	un	pez,	tan	grande	como	esta	embarcación.	Algunos	decían	que	traía	mala	suerte
excavar	en	las	colinas.

—¿Ya	 estás	 pensando	 en	 el	 hogar,	 muchacho,	 y	 sólo	 acabas	 de	 salir	 a	 ver	 el
mundo?	 —inquirió	 el	 capitán	 mirándolo	 con	 astucia—.	 El	 mundo	 te	 clavará	 su
anzuelo	en	la	lengua.	Saldrás	a	cazar	las	puestas	del	sol,	ya	lo	verás…	y,	si	alguna	vez
regresas,	tu	pueblo	será	demasiado	pequeño	para	tus	ansias.

—¡No!	 —protestó,	 sobrecogido,	 preguntándose	 cuánto	 tiempo	 llevaba	 sin
acordarse	de	Campo	de	Emond	ni	de	Tam.	Tenía	la	sensación	de	que	habían	pasado
meses	desde	la	última	vez	que	lo	hizo—.	Volveré	a	casa	algún	día,	cuando	pueda.	Y
criaré	 corderos,	 como…,	 como	 mi	 padre,	 y,	 si	 vuelvo	 a	 marcharme,	 será	 mucho
tiempo	 después.	 ¿No	 es	 cierto,	 Mat?	 Cuando	 podamos	 volveremos	 al	 pueblo	 y
olvidaremos	que	existe	todo	esto.

Con	visible	esfuerzo,	Mat	apartó	la	vista	del	horizonte	que	dejaba	atrás,	donde	se
había	desvanecido	la	torre	de	metal.

—¿Qué?	Oh,	sí.	Claro.	Volveremos	a	casa.	Desde	luego.
Mientras	se	volvía	para	alejarse,	Rand	lo	oyó	murmurar	algo	entre	dientes.
—Apuesto	a	que	no	quiere	que	nadie	más	vaya	en	busca	del	tesoro.
Al	parecer,	no	advirtió	que	había	hablado	en	voz	alta.
Cuatro	días	después,	mientras	el	barco	discurría	río	abajo,	Rand	se	encontraba	en

lo	alto	del	mástil,	sentado	en	la	punta	con	las	piernas	enroscadas	en	las	traversas.	El
Spray	 se	mecía	suavemente	sobre	el	agua,	pero	a	catorce	metros	de	 la	superficie	el
balanceo	hacía	oscilar	el	mástil	de	 forma	notable.	Echó	atrás	 la	cabeza	y	 lanzó	una
carcajada	al	viento	que	acariciaba	su	rostro.

Con	 los	 remos	 en	 acción,	 el	 navío	 tenía	 desde	 allí	 la	 apariencia	 de	 una	 espada
gigante	que	se	deslizaba	por	el	Arinelle.	Había	estado	suspendido	a	tal	altura	en	otras
ocasiones,	en	 los	árboles	de	Dos	Ríos,	pero	ahora	no	había	 ramas	que	 le	 taparan	 la
vista.	Todo	 lo	que	se	movía	en	cubierta	—los	hombres	que	 frotaban	de	 rodillas	 las
planchas,	 los	 que	 arreglaban	 cabos	 y	 escotillas—	 tenían	 un	 aspecto	 tan	 raro	 visto
desde	arriba,	achaparrado	y	empequeñecido,	que	había	pasado	una	hora	absorto	en	su
contemplación,	mientras	reía	para	sí.

Página	682



Reía	cada	vez	que	miraba	a	las	personas	que	se	afanaban	allá	abajo,	pero	ahora	se
dedicaba	a	contemplar	 las	 riberas	que	se	sucedían	ante	él.	Aquélla	era	 la	 impresión
que	 le	 producían:	 como	 si	 él,	 con	 excepción	 del	 vaivén	 del	 palo,	 claro	 estaba,
estuviera	 inmóvil,	 y	 el	 terreno,	 con	 sus	 árboles	 y	 colinas,	 avanzara	 con	 lentitud	 a
ambos	lados.	Él	permanecía	quieto	y	la	totalidad	del	mundo	discurría	ante	su	vista.

Con	 un	 impulso	 repentino	 separó	 las	 piernas	 de	 las	 traversas	 que	 sostenían	 el
mástil	y	las	extendió	a	ambos	lados;	luego	hizo	lo	mismo	con	los	brazos,	equilibrando
con	 ellos	 el	 balanceo.	 Durante	 tres	 vaivenes	 completos,	mantuvo	 la	 estabilidad	 de
aquel	modo,	pero	luego	la	perdió	de	golpe.	Entonces,	agitando	las	extremidades,	cayó
hacia	adelante	y	se	aferró	al	estay	del	trinquete.	Con	las	piernas	extendidas	a	ambos
costados	del	mástil,	sin	nada	que	lo	sostuviera	aparte	de	las	manos	agarradas	al	cabo,
echó	a	reír.	Inspiraba	con	avidez	las	ráfagas	de	aire	fresco	y	reía	exultante.

—Muchacho	—lo	 llamó	 la	 voz	 de	Thom—.	Muchacho,	 si	 intentas	 romperte	 la
crisma,	por	lo	menos	no	caigas	encima	de	mí.

Rand	miró	 hacia	 abajo.	 Thom	 asía	 el	 flechaste	 justo	 debajo	 de	 él	 y	 observaba
inseguro	los	centímetros	que	los	separaban.

—Thom	—respondió,	encantado—.	Thom,	¿cuándo	has	subido?
—Cuando	 no	 te	 has	 dignado	 escuchar	 a	 los	 que	 gritábamos	 desde	 abajo.

Demonios,	chico,	todos	han	llegado	a	la	conclusión	de	que	te	has	vuelto	loco.
Al	dirigir	la	vista	a	cubierta,	advirtió	con	sorpresa	que	todos	lo	miraban.	El	único

que	no	le	prestaba	atención	era	Mat,	que	estaba	sentado	en	proa	de	espaldas	al	mástil.
Incluso	 los	 remeros	 levantaban	 la	 cabeza	 hacia	 él,	 bogando	 con	 ritmo
desacompasado.	Y,	curiosamente,	nadie	los	reprendía	por	ello.	Rand	agachó	la	cabeza
para	mirar	 la	proa	por	debajo	del	brazo.	El	capitán	Domon	estaba	de	pie,	en	 jarras,
junto	 al	 remo	de	dirección,	 también	 con	 la	vista	 fija	 en	 él.	Se	volvió	y	dedicó	una
sonrisa	a	Thom.

—¿Queréis	que	baje,	entonces?
—Me	alegraría	sobremanera	—respondió	Thom,	asintiendo	vigorosamente	con	la

cabeza.
—De	acuerdo.
Se	alejó	de	la	cumbre	del	mástil,	cambiando	de	asidero	en	el	estay	del	trinquete.

Oyó	 una	 imprecación	 de	 Thom	 cuando	 se	 colgó	 de	 nuevo	 de	 la	 traversa	 con	 las
manos	y	puso	así	 freno	a	su	caída.	El	 juglar	 lo	miró	ceñudo	con	una	mano	 tendida
para	cogerlo.

—Allá	voy.
Levantó	las	piernas,	flexionó	una	rodilla	sobre	el	grueso	cabo	que	iba	del	palo	a	la

popa,	que	rodeó	después	con	el	pliegue	del	codo	y	soltó	las	manos.	Despacio	primero
y	luego	a	velocidad	creciente,	se	deslizó	hacia	abajo.	A	pocos	centímetros	de	popa	se
dejó	caer	de	pie	justo	enfrente	de	Mat,	dio	un	paso	para	recomponer	el	equilibrio	y	se
volvió	para	encararse	a	la	tripulación	con	los	brazos	extendidos,	a	la	manera	como	lo
hacía	Thom	después	de	un	ejercicio	de	acrobacia.
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Sonaron	algunos	aplausos,	pero	él	se	detuvo	a	mirar	a	Mat	con	asombro,	y	a	 lo
que	éste	 tenía	en	 las	manos	y	ocultaba	con	su	cuerpo	a	 las	miradas	ajenas.	Era	una
daga	curvada	con	una	 funda	de	oro	 labrada	con	extraños	 símbolos,	 empuñadura	de
oro	fino,	rematada	con	un	rubí	de	un	tamaño	superior	a	la	uña	del	pulgar	de	Rand,	y
adornada	con	serpientes	que	descubrían	unos	grandes	colmillos.

Rand	se	puso	de	cuclillas	y	abrazó	sus	rodillas	con	las	manos.
—¿De	dónde	la	has	sacado?
Mat	guardó	silencio	y	desvió	deprisa	la	mirada	para	cerciorarse	de	que	no	había

nadie	cerca.	Estaban	solos	por	completo.
—¿No	la	cogerías	en	Shadar	Logoth?
—Fue	por	tu	culpa,	y	la	de	Perrin.	Los	dos	me	hicisteis	salir	a	rastras	de	la	cámara

del	tesoro	cuando	la	tenía	en	la	mano.	Mordeth	no	me	la	dio,	yo	la	cogí,	de	modo	que
el	 aviso	 de	Moraine	 sobre	 los	 presentes	 no	 tiene	 efecto.	No	 se	 lo	 cuentes	 a	 nadie,
Rand.	Intentarían	robármela.

—No	se	lo	diré	a	nadie	—prometió	Rand—.	Creo	que	el	capitán	Domon	es	una
persona	honesta,	pero	no	me	atrevería	a	decir	lo	mismo	de	los	demás,	en	particular	de
Gelb.

—A	 nadie	—insistió	 Mat—.	 Ni	 a	 Domon,	 ni	 a	 Thom,	 ni	 a	 nadie.	 Somos	 los
únicos	 que	 quedamos	 de	 Campo	 de	 Emond.	 No	 podemos	 permitirnos	 depositar	 la
confianza	en	otra	gente.

—Egwene	y	Perrin	están	vivos,	Mat.	Sé	que	lo	están.	—Mat	pareció	avergonzarse
—.	Guardaré	 tu	 secreto,	no	obstante.	Ahora	no	 tendremos	que	preocuparnos	por	 el
dinero	al	menos.	Podemos	venderla	y	viajar	hasta	Tar	Valon	tratados	a	cuerpo	de	rey.

—Por	 supuesto	—aprobó	Mat	 un	 minuto	 después—.	 Si	 tenemos	 necesidad	 de
hacerlo.	Pero	no	se	lo	cuentes	a	nadie	hasta	que	yo	te	lo	diga.

—Ya	te	he	asegurado	que	no	lo	haré.	Escucha,	¿has	tenido	más	sueños	desde	que
embarcamos?	 Ésta	 es	 la	 primera	 ocasión	 que	 he	 tenido	 de	 preguntártelo	 sin	 que
hubiera	seis	personas	alrededor.

Mat	volvió	la	cabeza	hacia	otro	lado	y	lo	miró	de	soslayo.
—Quizá.
—¿Qué	significa	eso?	¿Los	has	tenido	o	no	los	has	tenido?
—De	acuerdo,	de	acuerdo.	Sí.	No	quiero	hablar	de	eso,	ni	siquiera	pensar	en	ello.

No	sirve	de	nada.
Antes	de	que	pudieran	añadir	palabra,	Thom	se	aproximó	a	grandes	zancadas,	con

el	blanco	cabello	alborotado	por	el	viento	y	el	bigote	casi	erizado.
—He	logrado	convencer	el	capitán	de	que	no	has	perdido	los	cabales	—anunció

—,	de	que	aquello	formaba	parte	de	tu	aprendizaje.	—Agarró	el	estay	y	lo	zarandeó
—.	Esa	alocada	pirueta	final,	al	bajar	por	la	cuerda,	ha	contribuido	a	hacérselo	creer,
pero	tienes	suerte	de	no	haberte	roto	la	crisma.

Rand	posó	los	ojos	en	 la	 traversa	del	 trinquete	y	 la	recorrió	en	 toda	su	longitud
hasta	 el	mástil,	 con	 la	 boca	 abierta.	 Él	 se	 había	 deslizado	 por	 ella.	Y	 había	 estado
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sentado	en	lo	alto	de…
De	pronto	se	vio	allá	arriba,	con	los	brazos	y	piernas	extendidos	y	a	duras	penas

logró	mantener	la	postura	en	que	se	hallaba.	Thom	lo	miraba	con	aire	pensativo.
—No	sabía	que	 tuvieras	 tanto	coraje	para	 la	acrobacia.	Podríamos	sacar	partido

de	ello	en	Illian	o	Ebou	Dar,	e	incluso	en	Tear.	A	la	gente	de	las	ciudades	sureñas	le
entusiasman	los	equilibristas.

—Vamos	a	ir	a…
En	el	último	minuto,	Rand	recobró	la	cautela	para	mirar	a	su	alrededor.	Algunos

marineros	los	observaban,	incluso	Gelb,	con	su	mala	catadura	habitual,	pero	ninguno
se	encontraba	lo	bastante	cerca	para	oírlo.

—A	Tar	Valon	—finalizó.
Mat	se	encogió	de	hombros,	como	si	le	fuera	indiferente	el	rumbo	a	tomar.
—Por	ahora,	muchacho	—puntualizó	Thom	mientras	tomaba	asiento	a	su	lado—;

pero	mañana…	¿quién	sabe?	Ése	es	el	modo	de	vida	de	un	juglar.	—Sacó	un	puñado
de	bolas	coloreadas	de	una	de	sus	holgadas	mangas—.	Ya	que	has	descendido	de	los
aires,	practicaremos	el	paso	triple.

Rand	 dejó	 vagar	 la	 mirada	 hasta	 la	 cumbre	 del	 mástil	 y	 sintió	 un	 escalofrío.
«¿Qué	es	lo	que	me	ocurre?	Luz,	¿qué	me	pasa?».	Debía	averiguarlo.	Debía	llegar	a
Tar	Valon	antes	de	que	enloqueciera	de	veras.
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B

CAPITULO25

El	pueblo	errante

ela	 caminaba	 apaciblemente	 bajo	 los	 débiles	 rayos	 de	 sol	 como	 si	 los	 tres
lobos	 que	 trotaban	 a	 escasos	 pasos	 de	 distancia	 no	 fueran	más	 que	mansos

perros,	 pero	 su	 modo	 de	 girar	 los	 ojos	 de	 tanto	 en	 tanto	 desmentía	 su	 supuesta
placidez.	 Egwene,	 a	 lomos	 de	 la	 yegua,	 se	 mostraba	 asimismo	 inquieta.	 Miraba
constantemente	 a	 las	 fieras	 con	 el	 rabillo	 del	 ojo	 y	 en	 ocasiones	 se	 volvía	 para
observar	en	todas	direcciones.	Perrin	tenía	el	convencimiento	de	que	buscaba	al	resto
de	la	manada,	aun	cuando	ella	rehusara	con	enojo	admitir	su	temor	a	los	lobos	que	los
acompañaban,	su	preocupación	por	los	que	venían	detrás	y	las	intenciones	que	éstos
pudieran	tener.	A	pesar	de	sus	negativas,	no	dejaba	de	mirar	tensamente	de	un	lado	a
otro	ni	de	morderse	los	labios.

Los	otros	miembros	de	la	manada	se	encontraban	bastante	lejos;	él	habría	podido
informarle	de	aquello.	«¿Para	qué	iba	a	hacerlo,	suponiendo	que	me	creyera?	Sobre
todo	si	me	creyera».	No	estaba	dispuesto	a	abrir	aquel	cesto	de	serpientes	hasta	que
tuviera	necesidad	de	hacerlo.	No	quería	pensar	en	cómo	había	adquirido	esa	certeza.
El	hombre	vestido	con	pieles	caminaba	con	paso	rápido	delante	de	ellos;	a	veces	daba
la	 sensación	 de	 que	 él	 también	 era	 un	 lobo,	 y	 nunca	 se	 volvía	 cuando	Moteado,
Saltador	y	Viento	hacían	aparición,	porque	él	también	percibía	su	presencia.

Los	dos	muchachos	se	habían	despertado	con	el	alba	aquella	primera	mañana	y
Elyas	 estaba	 ya	 ocupado	 en	 asar	 más	 conejo,	 mientras	 los	 observaba	 con	 rostro
inexpresivo.	 A	 excepción	 de	Moteado,	 Saltador	 y	 Viento	 no	 se	 veía	 ningún	 otro
animal.	A	la	pálida	luz	de	la	aurora,	las	sombras	no	habían	acabado	de	disiparse	bajo
el	 gran	 roble	 y	 los	 desnudos	 árboles	 que	 había	 detrás	 de	 él	 parecían	 dedos
descarnados.

—Están	por	ahí	—respondió	Elyas	cuando	Egwene	le	preguntó	adónde	habían	ido
los	 otros	 lobos—.	Lo	bastante	 cerca	 como	para	 socorrernos	 en	 caso	necesario	 y	 lo
bastante	 lejos	para	evitar	a	 los	humanos	que	podamos	encontrar.	Tarde	o	 temprano,
siempre	surgen	problemas	cuando	hay	dos	humanos	juntos.	Si	necesitamos	de	ellos,
vendrán.
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Algo	hormigueó	en	el	fondo	del	cerebro	de	Perrin	mientras	tomaba	un	bocado	de
conejo,	una	dirección,	percibida	de	forma	vaga.	«¡Claro!	Allí	es	donde…».	El	 tibio
jugo	que	ocupaba	su	boca	se	 tornó	 insulso	de	repente.	Cogió	uno	de	 los	 tubérculos
que	Elyas	había	 tostado	en	 las	brasas,	de	un	sabor	parecido	al	del	nabo,	pero	había
perdido	el	apetito.

Cuando	 iban	 a	 ponerse	 en	 marcha,	 Egwene	 insistió	 en	 que	 todos	 montaran	 la
yegua	por	turnos,	lo	cual	Perrin	no	se	molestó	en	discutir.

—Tú	subes	primero	—propuso	él.
—Y	después	vos,	Elyas	—indicó	Egwene.
—Me	basto	con	mis	piernas	—replicó	Elyas.	Luego	dirigió	una	mirada	a	Bela,	la

cual	 la	hizo	girar	 los	ojos	como	si	él	 también	fuera	un	 lobo—.	Además,	me	parece
que	el	animal	no	quiere	que	yo	lo	monte.

—Tonterías	 —contestó	 con	 resolución	 Egwene—.	 Es	 inútil	 que	 opongáis
resistencia.	Lo	más	sensato	es	que	todos	cabalguemos	un	trecho.	Según	lo	que	habéis
dicho,	nos	aguarda	un	largo	camino.

—He	dicho	que	no,	muchacha.
Egwene	respiró	hondo.	Perrin	se	preguntaba	si	conseguiría	dominar	a	Elyas	igual

que	 hacía	 con	 él,	 cuando	 advirtió	 que	 ella	 estaba	 plantada	 con	 la	 boca	 abierta,	 sin
añadir	una	palabra.	Elyas	se	 limitaba	a	mirarla,	con	aquellos	ojos	 lobunos.	Egwene
retrocedió	unos	pasos	del	huesudo	personaje.	Antes	de	que	Elyas	se	volviera,	había
cubierto	 de	 espaldas	 el	 espacio	 que	 la	 separaba	 de	Bela	 y	 había	montado	 azorada
sobre	su	lomo.	Al	volverse	el	hombre	para	indicarles	el	rumbo	a	tomar,	Perrin	pensó
que	su	sonrisa	era	también	muy	similar	a	la	de	un	lobo.

Viajaron	de	esa	manera	por	espacio	de	 tres	días,	a	caballo	y	a	pie,	en	dirección
suroeste,	 deteniéndose	 únicamente	 al	 anochecer.	 A	 pesar	 del	 desprecio	 que
demostraba	Elyas	por	la	actitud	afanosa	de	los	pobladores	de	las	ciudades,	tampoco	le
gustaba	perder	el	tiempo	cuando	quería	llegar	a	algún	lugar.

Apenas	veían	a	los	tres	lobos.	Cada	noche	permanecían	un	rato	al	lado	del	fuego
y	durante	el	día	aparecían	a	veces	de	manera	imprevisible	para	esfumarse	al	cabo	de
unos	 minutos.	 Perrin	 sabía,	 sin	 embargo,	 que	 no	 se	 hallaban	 muy	 lejos.	 Podía
determinar	 cuándo	 estaban	 explorando	 el	 camino	 que	 habían	 de	 seguir	 y	 cuándo
revisaban	 el	 rastro	 que	 habían	 dejado.	 Asimismo,	 percibía	 el	 momento	 en	 que
abandonaban	el	terreno	habitual	de	caza	de	la	manada,	a	la	que	Moteado	indicaba	que
aguardara	allí.

En	ocasiones,	los	tres	animales	se	ausentaban	de	su	mente,	pero,	mucho	antes	de
que	se	acercaran	de	nuevo,	ya	tenía	conciencia	de	su	regreso.	Aun	en	los	trechos	en
que	 los	 árboles	 escaseaban,	 separados	 por	 amplios	 retazos	 de	 hierba	 seca,	 eran	 tan
imperceptibles	como	fantasmas	cuando	no	deseaban	ser	vistos,	pero	él	habría	podido
señalarlos	 directamente	 con	 el	 dedo	 en	 todo	 momento.	 Ignoraba	 cómo	 lo	 sabía	 y
trataba	de	convencerse	de	que	sólo	eran	imaginaciones,	pero	era	inútil.	Él	lo	sabía,	de
la	misma	manera	que	lo	sabía	Elyas.
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Procuró	no	pensar	en	lobos,	pero	éstos	no	dejaban	de	ocupar	su	mente.	No	había
soñado	con	Ba’alzemon	desde	que	habían	conocido	a	Elyas.	Sus	sueños,	por	cuanto
recordaba	de	ellos	al	despertar,	estaban	ocupados	por	asuntos	cotidianos,	al	igual	que
cuando	se	encontraba	en	casa	antes	de	la	Noche	de	Invierno,	antes	de	Baerlon.	Eran
sueños	 normales,	 con	 una	 salvedad:	 en	 todos	 ellos,	 en	 un	 determinado	 momento,
cuando	 levantaba	 la	 cabeza	 de	 la	 forja	 de	 maese	 Luhhan	 para	 enjugarse	 el	 sudor,
acababa	de	bailar	en	el	Prado	con	una	muchacha	del	pueblo	o	separaba	la	vista	de	la
página	 de	 un	 libro	 delante	 del	 hogar,	 había	 un	 lobo	 a	 corta	 distancia,	 tanto	 si	 se
hallaba	al	aire	libre	como	en	una	casa.	El	animal	siempre	estaba	de	espaldas	a	Perrin
y	él	 todas	 las	veces	 tenía	 la	certeza	de	que	 sus	ojos	vigilaban	atentos	para	detectar
posibles	 peligros,	 lo	 cual	 parecía	 perfectamente	 normal	 en	 sueños,	 aun	 cuando	 se
encontrase	 en	 el	 comedor	 de	 Alsbet	 Luhhan.	 Sólo	 en	 estado	 de	 vigilia	 sentía
extrañeza	al	reflexionar	sobre	ello.

Durante	aquellas	tres	jornadas,	Moteado,	Saltador	y	Viento	les	llevaban	conejos	y
ardillas	y	Elyas	les	informaba	de	las	plantas,	en	su	mayoría	desconocidas	para	Perrin,
que	eran	comestibles.	En	una	ocasión	un	conejo	saltó	casi	bajo	los	cascos	de	Bela	y,
antes	de	que	Perrin	hubiera	colocado	una	piedra	en	la	honda,	Elyas	lo	ensartó	con	su
largo	cuchillo	a	una	distancia	de	veinte	pasos.	En	otra,	Elyas	abatió	un	robusto	faisán
con	su	arco.	A	pesar	de	que	comían	mucho	mejor	que	cuando	vagaban	solos,	Perrin
se	 hubiera	 avenido	 de	 buen	 grado	 a	 disponer	 de	 raciones	 más	 exiguas	 con	 tal	 de
cambiar	 de	 compañía.	 No	 estaba	 seguro	 de	 cuál	 sería	 la	 opinión	 de	 Egwene	 al
respecto,	pero	él	habría	estado	dispuesto	a	pasar	hambre	y	perder	de	vista	a	los	lobos.

Al	 tercer	 día,	 por	 la	 tarde,	 llegaron	 cerca	 de	 una	 arboleda	 de	 dimensiones
superiores	a	las	que	habían	cruzado,	de	un	radio	aproximado	de	cuatro	kilómetros.	El
sol	 se	 ponía	 en	 el	 horizonte	 y	 daba	 paso	 a	 las	 sombras,	 y	 el	 viento	 comenzaba	 a
levantarse.	 Perrin	 sintió	 cómo	 los	 lobos	 dejaban	 de	 guardarles	 las	 espaldas	 para
caminar	adelante,	sin	apresurarse.	No	habían	olido	ni	visto	nada	peligroso.	Egwene
cumplía	su	turno	a	lomos	de	Bela.	Era	hora	de	buscar	un	lugar	donde	pasar	la	noche	y
aquel	bosquecillo	era	apropiado	para	acampar.

Cuando	 se	 aproximaban	 a	 los	 árboles,	 salieron	 de	 la	 maleza	 tres	 mastines	 de
ancho	 hocico,	 tan	 altos	 como	 los	 lobos	 e	 incluso	más	 robustos,	 que	 enseñaban	 los
dientes	 entre	 gruñidos.	 Al	 llegar	 al	 lindero,	 se	 detuvieron	 en	 seco,	 cuando	 apenas
mediaban	 ocho	 metros	 entre	 ellos	 y	 las	 tres	 personas;	 una	 amenaza	 de	 muerte
destellaba	en	sus	oscuras	miradas.

Bela,	que	ya	tenía	los	nervios	de	punta	a	causa	de	las	fieras	que	los	habían	tomado
como	amigos,	 relinchó,	a	punto	de	derribar	a	Egwene,	pero	Perrin	ya	hacía	girar	 la
onda	 un	 instante	 después.	 No	 había	 necesidad	 de	 utilizar	 el	 hacha	 con	 los	 perros
cuando	una	pedrada	en	las	costillas	los	haría	echar	a	correr.

Elyas	agitó	una	mano	sin	apartar	los	ojos	de	los	tensos	canes.
—¡Sssst!	¡Ahora	no!
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Perrin	 lo	 miró	 con	mala	 cara,	 pero	 dejó	 reducir	 la	 velocidad	 del	 círculo	 de	 la
honda	hasta	que	ésta	cayó	al	fin	de	lado.	Egwene	logró	controlar	a	la	yegua	que,	al
igual	que	ella,	miraba	con	recelo	a	aquellos	nuevos	animales.

Los	mastines,	con	el	pelo	erizado	y	las	orejas	enhiestas,	gruñían	ruidosamente.	De
pronto,	Elyas	levantó	un	dedo	a	la	altura	de	su	hombro	y	emitió	un	largo	silbido,	un
sonido	penetrante	más	agudo	cada	vez.	Los	perros	callaron	y	se	echaron	atrás,	pero
empezaron	 a	 gemir	 y	 volvían	 las	 cabezas	 como	 si	 quisieran	 marcharse	 y	 algo	 los
retuviese.	Tenían	los	ojos	clavados	en	el	dedo	de	Elyas.

El	 hombre	 bajó	 poco	 a	 poco	 la	mano,	 al	 tiempo	que	 su	 silbido	 se	 tornaba	más
grave.	Los	mastines	 descendieron	 hasta	 quedar	 tendidos	 en	 el	 suelo,	 con	 la	 lengua
colgando.	Tres	colas	se	agitaban.

—¿Ves?	—dijo	Elyas	mientras	caminaba	hacia	los	perros—.	No	hay	necesidad	de
usar	armas.	—Los	perros	le	lamieron	las	manos,	mientras	él	les	acariciaba	la	cabeza	y
las	orejas—.	Parecen	más	violentos	de	lo	que	son	en	realidad.	Sólo	querían	asustarnos
y	no	nos	habrían	mordido	a	menos	que	hubiéramos	 intentado	entrar	en	 la	arboleda.
De	todos	modos,	ya	no	 tenemos	por	qué	preocuparnos.	Podemos	llegar	al	siguiente
bosquecillo	antes	de	que	se	haga	de	noche.

Cuando	Perrin	miró	a	Egwene,	ésta	se	hallaba	tan	perpleja	como	él.
Sin	dejar	de	acariciar	a	los	perros,	Elyas	estudió	los	árboles	y	comentó:
—Habrá	Tuatha’an	aquí,	gente	del	Pueblo	Errante.	—Al	advertir	el	desconcierto

de	sus	miradas,	agregó—:	Gitanos.
—¿Gitanos?	—repitió	 Perrin—.	 Siempre	 he	 querido	 ver	 a	 los	 gitanos.	A	 veces

acampan	en	la	otra	orilla	del	Taren,	pero	nunca	bajan	a	Dos	Ríos,	por	 lo	que	tengo
entendido.	No	sé	por	qué	será.

—Probablemente	porque	 los	habitantes	del	Embarcadero	de	Taren	 son	 ladrones
tan	redomados	como	los	gitanos	—contestó	airada	Egwene—.	Seguro	que	acabarían
robándose	unos	a	otros.	Maese	Elyas,	¿no	sería	mejor	que	prosiguiéramos	camino	si
hay	gitanos	por	aquí?	No	querríamos	que	nos	robaran	a	Bela	y…	bueno,	no	tenemos
gran	cosa	más,	pero	de	todos	es	sabido	que	los	gitanos	hurtan	todo	tipo	de	cosas.

—¿Incluso	a	los	niños?	—inquirió	con	aspereza	Elyas.
Escupió	al	suelo,	haciendo	ruborizar	a	Egwene.	Aquellas	historias	sobre	criaturas

desaparecidas	las	contaban	casi	siempre	Cenn	Buie	o	alguno	de	los	Coplin	o	de	los
Congar.	Los	otros	cargos	imputados	a	aquella	raza	eran	del	dominio	público.

—Los	gitanos	me	ponen	enfermo	a	veces,	pero	he	de	afirmar	que	no	roban	más
que	cualquier	otro	pueblo.	Mucho	menos	que	algunos	que	yo	conozco.

—Va	 a	 oscurecer	 pronto,	 Elyas	—avisó	 Perrin—.	 Debemos	 acampar	 en	 algún
sitio.	¿Por	qué	no	con	ellos	si	quieren	acogernos?

La	señora	Luhhan	tenía	una	cazuela	que	habían	arreglado	los	gitanos	que,	en	su
opinión,	había	quedado	mejor	que	nueva.	Maese	Luhhan	no	compartía	de	buena	gana
la	apreciación	de	su	esposa	sobre	el	 trabajo	de	 los	gitanos,	pero	Perrin	deseaba	ver
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cómo	lo	realizaban.	No	obstante,	Elyas	no	mostraba	buena	disposición	a	aproximarse
a	ellos.

—¿Existe	algún	motivo	por	el	que	no	debamos	tener	contacto	con	ellos?
Elyas	efectuó	un	signo	de	negación	con	la	cabeza,	si	bien	su	boca	fruncida	y	 la

postura	de	sus	hombros	indicaban	una	actitud	reacia.
—Podemos	visitarlos.	Pero	no	prestéis	atención	a	lo	que	dicen.	Es	todo	una	sarta

de	tonterías.	Los	gitanos	se	comportan	casi	siempre	de	manera	despreocupada,	mas	a
veces	dan	gran	 importancia	a	 las	 formalidades.	De	modo	que	actuad	según	 lo	haga
yo.	Y	guardad	vuestros	secretos.	No	es	preciso	dar	explicaciones	a	todo	el	mundo.

Los	mastines	los	siguieron	moviendo	la	cola	mientras	se	adentraron	en	la	foresta
con	Elyas	en	cabeza.	Perrin	notó	cómo	los	lobos	aminoraban	la	marcha,	consciente	de
que	 no	 entrarían.	 Los	 perros	 no	 les	 inspiraban	 temor	 sino	 desprecio	 por	 haber
cambiado	 la	 libertad	 por	 el	 derecho	 a	 yacer	 junto	 al	 fuego.	 Era	 a	 las	 personas	 a
quienes	evitaban.

Elyas	se	encaminó	con	paso	seguro,	como	si	conociera	el	camino,	hacia	el	centro
del	 bosquecillo,	 donde,	 en	 efecto,	 aparecieron	 los	 carromatos	 de	 los	 gitanos,
diseminados	entre	los	robles	y	fresnos.

Al	igual	que	los	demás	habitantes	de	Campo	de	Emond,	Perrin	había	oído	hablar
mucho	 de	 los	 gitanos	 aunque	 nunca	 hubiera	 visto	 ninguno,	 por	 lo	 que,	 al	 ver	 el
campamento,	 ya	 tenía	 formada	 una	 idea	 sobre	 su	 aspecto,	 y	 éste	 se	 ajustó	 a	 sus
expectativas.	 Los	 carromatos	 eran	 pequeñas	 casas	 sobre	 ruedas,	 altas	 cajas	 de
maderas	 lacadas	 y	 pintadas	 con	 colores	 vivos,	 rojos,	 azules,	 amarillos	 y	 verdes	 y
algunos	matices	a	los	que	no	supo	atribuir	un	nombre.	El	Pueblo	Errante	se	hallaba
ocupado	en	las	decepcionantes	e	inevitables	tareas	diarias:	cocinar,	coser,	cuidar	a	los
niños,	 recomponer	 arneses…	Sus	vestimentas	 tenían	un	 colorido	aún	más	 chocante
que	el	de	sus	carruajes,	el	cual,	según	todos	los	indicios,	había	sido	elegido	al	azar,
formando	unas	combinaciones	tan	abigarradas	que	casi	dañaban	la	vista	y	les	daban
el	aspecto	de	una	bandada	de	mariposas	revoloteando	sobre	un	campo	de	flores.

Cuatro	 o	 cinco	 hombres	 tocaban	 violines	 y	 flautas	 en	 diferentes	 puntos	 del
asentamiento	 y	 algunos	 danzaban	 como	 colibríes	 adornados	 con	 toda	 la	 gama	 del
arco	 iris.	 Los	 chiquillos	 y	 los	 perros	 corrían	 y	 jugueteaban	 entre	 las	 fogatas.	 Los
canes	eran	mastines	como	los	que	se	habían	encarado	a	los	viajeros,	pero	los	niños	les
tiraban	de	las	orejas	y	de	la	cola	y	subían	a	sus	espaldas,	con	la	paciente	aceptación
de	 los	 imponentes	 animales.	 Los	 tres	 que	 acompañaban	 a	 Elyas	 dirigieron
cariñosamente	 la	 mirada	 hacia	 el	 hombre	 barbudo.	 Perrin	 sacudió	 la	 cabeza,
cavilando	que,	a	pesar	de	 todo,	eran	muy	capaces	de	 llegar	hasta	 la	garganta	de	un
hombre	sin	separar	apenas	las	patas	delanteras	del	suelo.

Cuando	la	música	cesó	de	repente,	cayó	en	la	cuenta	de	que	los	gitanos	estaban
mirándolos.	Los	propios	niños	y	los	perros	se	quedaron	quietos	y	expectantes,	como
si	se	aprestaran	a	huir.
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Durante	un	momento	no	se	oyó	el	más	leve	sonido;	después	un	hombre	enjuto	de
baja	estatura	y	pelo	cano	se	adelantó	y	dedicó	una	grave	reverencia	a	Elyas.	Llevaba
una	chaqueta	 roja	de	cuello	alto	y	unos	holgados	pantalones	de	color	verde	chillón
metidos	en	unas	botas	de	caña	alta.

—Bienvenidos	a	nuestras	fogatas.	¿Conocéis	la	canción?
Elyas	se	inclinó	del	mismo	modo,	con	ambas	manos	apoyadas	sobre	el	pecho.
—Vuestra	 acogida	 calienta	 mi	 espíritu,	 Mahdi,	 así	 como	 vuestras	 fogatas

calientan	el	cuerpo,	pero	no	conozco	la	canción.
—Entonces	 seguiremos	 buscando	—canturreó	 el	 hombre	 de	 cabellos	 grises—.

Como	era	en	un	principio,	así	 seguirá	siendo,	con	 tal	que	conservemos	 la	memoria
para	buscar	y	encontrar.	—Alargó	el	brazo	hacia	 las	hogueras	y	 su	voz	adoptó	una
tonalidad	alegre—.	La	comida	está	casi	preparada.	Os	 ruego	que	 la	compartáis	con
nosotros.

Como	si	aquello	hubiera	sido	una	señal,	la	música	dejó	oír	de	nuevo	sus	sones	y
los	chiquillos	volvieron	a	correr	y	a	reír	con	los	perros.	Todos	retomaron	sus	labores
como	si	los	recién	llegados	fueran	amigos	de	toda	la	vida.

El	hombre	de	pelo	cano	vaciló,	sin	embargo,	mirando	a	Elyas.
—Vuestros…,	 los	 otros	 amigos	 vuestros	 deben	 permanecer	 alejados.	 Asustan

demasiado	a	los	pobres	perros.
—No	se	acercarán,	Raen.	—La	expresión	de	Elyas	contenía	un	asomo	de	desdén

—.	Ya	deberíais	saber	que	se	quedan	siempre	en	su	lugar.
El	 interpelado	 extendió	 las	 manos,	 dando	 a	 entender	 que	 nadie	 podía	 abrigar

certeza	absoluta	respecto	a	algo.	Cuando	se	volvió	para	conducirlos	al	campamento,
Egwene	desmontó	y	se	aproximó	a	Elyas.

—¿Sois	amigos?
Un	sonriente	gitano	se	presentó	para	hacerse	cargo	de	Bela.	Egwene	accedió	de

mala	gana,	después	de	que	Elyas	exhalara	un	sarcástico	resoplido.
—Somos	conocidos	—respondió	lacónicamente	el	hombre	arropado	con	pieles.
—¿Se	llama	Mahdi?	—inquirió	Perrin.
Elyas	soltó	un	gruñido	antes	de	responder.
—Su	nombre	 es	Raen.	Mahdi	 es	 su	 título:	 el	Buscador.	Es	 el	 jefe	de	 este	 clan.

Podéis	llamarlo	Buscador	si	el	otro	os	suena	raro.	A	él	no	le	molestará.
—¿Qué	era	eso	sobre	una	canción?	—preguntó	Egwene.
—Este	es	el	motivo	por	el	que	viajan	—respondió	Elyas—,	o	al	menos	eso	es	lo

que	dicen	ellos.	Van	en	busca	de	una	canción,	y	el	Mahdi	es	el	encargado	de	efectuar
las	indagaciones.	Cuentan	que	la	perdieron	durante	el	Desmembramiento	del	Mundo
y	 que,	 si	 la	 hallaran	 de	 nuevo,	 volvería	 a	 hacerse	 realidad	 el	 paraíso	 de	 la	 Era	 de
Leyenda.	—Recorrió	con	la	mirada	el	campamento	y	emitió	un	bufido—.	Ni	siquiera
saben	 qué	 canción	 es	 aunque,	 según	 ellos,	 la	 reconocerán	 cuando	 la	 encuentren.
Tampoco	saben	de	qué	manera	haría	retornar	el	paraíso,	pero	llevan	casi	tres	milenios
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buscándola,	 desde	 que	 se	 produjo	 el	 Desmembramiento.	 Supongo	 que	 continuarán
haciéndolo	hasta	que	la	Rueda	deje	de	girar.

Entonces	llegaron	al	carromato	de	Raen,	situado	en	el	centro	del	poblado.	Estaba
pintado	 con	 manchas	 rojas	 sobre	 fondo	 amarillo	 y	 los	 radios	 de	 sus	 altas	 ruedas
alternaban	asimismo	el	amarillo	y	el	rojo.	Una	mujer	regordeta,	 tan	canosa	como	el
propio	Raen	 pero	 con	 la	mejillas	 aún	 tersas,	 salió	 del	 vehículo	 y	 se	 detuvo	 en	 los
escalones,	cubriéndose	los	hombros	con	un	chal	de	flecos	azules.	Llevaba	una	blusa
amarilla	y	una	falda	encarnada	de	tonos	vivos.	Aquella	combinación	hizo	parpadear	a
Perrin,	al	tiempo	que	provocó	una	exclamación	contenida	en	Egwene.

Al	 ver	 a	 las	 personas	 que	 acompañaban	 a	 Raen,	 la	 mujer	 descendió	 con	 una
calurosa	 sonrisa	 en	 el	 rostro.	 Era	 Ila,	 la	 esposa	 de	 Raen,	 a	 quien	 sobrepasaba	 un
palmo	 en	 estatura.	 Perrin	 pronto	 olvidó	 el	 colorido	 de	 su	 atuendo	 ante	 la	 actitud
acogedora	de	que	dio	muestras,	lo	que	le	recordó	a	la	señora	al’Vere	y	lo	hizo	sentirse
a	gusto	desde	el	primer	momento.

Ila	saludó	a	Elyas	como	a	un	viejo	conocido,	pero	con	un	aire	distante	que	parecía
mortificar	a	Raen.	Elyas	le	respondió	con	una	tensa	sonrisa	y	una	leve	inclinación	de
cabeza.	Perrin	y	Egwene	se	presentaron	y	la	mujer	les	estrechó	la	mano	dando	prueba
de	mayor	afecto	que	el	que	había	expresado	a	Elyas;	incluso	abrazó	a	Egwene.

—Vaya,	eres	preciosa,	hija	—señaló,	y	acarició	sonriente	 la	barbilla	de	Egwene
—.	Y	 estás	 helada,	me	 parece.	 Siéntate	 junto	 al	 fuego,	Egwene.	 Sentaos	 todos.	La
cena	está	casi	lista.

En	torno	a	la	fogata	había	unos	troncos	a	modo	de	asiento.	Elyas	rehusó	incluso
aquella	 rudimentaria	 concesión	 a	 la	 civilización	 y	 se	 sentó	 en	 el	 suelo.	 Había	 dos
ollas	apoyadas	en	trípodes	de	hierro	sobre	las	llamas	y	un	horno	junto	a	las	brasas,	los
cuales	atendía	Ila.

Cuando	estaban	acomodándose,	un	esbelto	joven	con	ropajes	de	rayas	verdes	se
acercó	al	fuego	y	dio	un	abrazo	a	Raen	y	un	beso	a	Ila,	pero	miró	con	frialdad	a	Elyas
y	a	los	dos	muchachos.	Tenía	aproximadamente	la	edad	de	Perrin	y	sus	movimientos
inducían	a	pensar	que	iba	a	iniciar	una	danza	de	un	momento	a	otro.

—Y	bien,	Aram	—dijo	Ila	con	una	amable	sonrisa—,	¿has	decidido	cenar	con	tus
abuelos,	para	variar?	—Su	sonrisa	se	trasladó	a	Egwene	mientras	se	encorvaba	para
remover	la	olla—.	Me	pregunto	cuál	será	el	motivo…

Aram	 se	 puso	 de	 cuclillas	 con	 los	 brazos	 en	 torno	 a	 las	 rodillas,	 en	 frente	 de
Egwene.

—Soy	Aram	—informó	a	la	muchacha	con	voz	segura,	olvidado,	al	parecer,	de	la
presencia	 de	 los	 demás—.	 He	 estado	 aguardando	 la	 primera	 rosa	 de	 primavera	 y
ahora	la	encuentro	junto	al	fuego	de	mis	abuelos.

Perrin	 esperaba	 que	 Egwene	 reaccionara	 con	 una	 risita;	 cuando	 vio	 que	 ella
estaba	mirando	a	Aram,	observó	con	más	detenimiento	al	gitano.	Debía	admitir	que
Aram	 era	 un	 joven	 atractivo.	 Un	 minuto	 después,	 Perrin	 descubrió	 a	 quién	 le
recordaba:	 a	Wil	 al’Seen,	 que	 levantaba	 un	 revuelo	 de	 cuchicheos	 entre	 las	 chicas
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siempre	que	visitaba	el	Campo	de	Emond,	procedente	de	Deven	Ride.	Wil	cortejaba	a
todas	 las	muchachas	que	se	 le	presentaban	y	 lograba	convencer	a	cada	una	de	ellas
que	sólo	se	mostraba	educado	con	las	demás.

—Esos	perros	vuestros	—comentó	en	voz	alta	Perrin,	sobresaltando	a	Egwene—
son	tan	grandes	como	osos.	Me	sorprende	que	dejéis	jugar	a	los	niños	con	ellos.

La	sonrisa	se	desvaneció	de	inmediato	del	rostro	de	Aram,	pero,	después	de	mirar
a	Perrin,	volvió	a	adoptarla	aún	con	más	resolución	que	antes.

—No	 te	 harán	 ningún	 daño.	 Se	 muestran	 feroces	 para	 intimidar	 a	 posibles
atacantes	 y	 para	 avisarnos,	 pero	 están	 educados	 de	 acuerdo	 con	 la	 Filosofía	 de	 la
Hoja.

—¿La	Filosofía	de	la	Hoja?	—inquirió	Egwene—.	¿Qué	es	eso?
Aram	señaló	con	un	gesto	los	árboles,	sin	apartar	la	vista	de	ella.
—La	hoja	vive	el	 tiempo	que	le	ha	tocado	en	suerte	y	no	lucha	contra	el	viento

que	la	hace	volar	en	sus	alas.	La	hoja	no	agrede	y,	cuando	al	final	cae;	lo	hace	para
nutrir	nuevos	brotes.	Así	deberían	obrar	todos	los	hombres.	Y	mujeres.

Egwene	le	devolvió	la	mirada,	con	un	leve	rubor	en	las	mejillas.
—¿Pero	qué	significa?	—quiso	saber	Perrin,	con	lo	cual	se	hizo	acreedor	de	una

irritada	mirada	por	parte	de	Aram.
Fue	Raen,	sin	embargo,	quien	le	respondió.
—Significa	que	ningún	hombre	debe	herir	a	otro	bajo	ningún	motivo.	—Los	ojos

del	Buscador	 se	 posaron	momentáneamente	 en	Elyas—.	Nada	 sirve	 de	 excusa	 a	 la
violencia.	Jamás.

—¿Y	qué	hacéis	cuando	alguien	os	ataca?	—arguyó	Perrin—.	¿Cómo	reaccionáis
cuando	alguien	os	golpea	o	intenta	robaros	o	mataros?

Raen	suspiró	con	paciencia,	como	si	Perrin	no	percibiera	algo	del	todo	evidente.
—Si	alguien	me	pegara,	le	preguntaría	qué	lo	induce	a	obrar	de	ese	modo.	Y,	si

persistiera	 en	 su	 actitud,	 me	 alejaría	 de	 él,	 lo	 cual	 haría	 también	 en	 caso	 de	 que
intentara	robarme	o	matarme.	Sería	preferible	dejar	que	tomara	lo	que	quiere,	mi	vida
incluso,	a	que	yo	le	respondiera	con	una	agresión.	Y	lo	haría	con	la	esperanza	de	que
no	saliera	demasiado	malparado.

—Pero	si	habéis	dicho	que	no	le	haríais	nada	—objetó	Perrin.
—En	efecto,	pero	la	violencia	tiene	un	efecto	negativo	tanto	en	el	agresor	como

en	la	víctima.	—Perrin	parecía	escéptico—.	Supongamos	que	abates	un	árbol	con	tu
hacha	—propuso	Raen—.	El	hacha	agrede	el	árbol	y	sale	intacta	de	ese	acto.	¿Es	así
como	lo	ves	tú?	La	madera	es	blanda	comparada	con	el	acero,	pero,	a	medida	que	vas
cortando,	el	filo	del	acero	pierde	su	agudeza	y	la	savia	del	árbol	la	oxida.	La	poderosa
hacha	violenta	 el	 árbol	 indefenso,	 pero	 éste	 la	 deteriora.	Lo	mismo	 sucede	 con	 los
hombres,	si	bien	el	daño	se	centra	en	el	espíritu.

—Pero…
—Basta	—gruñó	 Elyas,	 interrumpiendo	 a	 Perrin—.	 Raen,	 ya	 te	 trae	 bastantes

problemas	dondequiera	que	vas	tu	afición	a	convertir	a	los	mozos	de	los	pueblos.	No
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te	 he	 traído	 a	 éstos	 aquí	 para	 que	 trates	 de	 aleccionarlos,	 así	 que	 es	mejor	 que	 no
insistas.

—¿Y	que	los	deje	a	tu	merced?	—replicó	Ila,	machacando	entre	las	palmas	de	sus
manos	unas	hierbas	que	 luego	dejaba	caer	 en	 la	 cazuela.	Su	voz	era	calmada,	pero
frotaba	 con	 furia	 las	 hierbas—.	 ¿Les	 enseñarás	 a	 seguir	 tu	 estilo	 de	 vida,	matar	 o
morir?	¿Vas	a	conducirlos	al	mismo	destino	que	te	estás	labrando,	morir	solo	con	la
única	compañía	de	los	cuervos	y	de	tus…,	tus	amigos	que	aguardarán	para	disputarse
tu	cadáver?

—Déjalo,	 Ila	—dijo	 en	 tono	 apaciguador	Raen,	 como	 si	 escuchara	 aquello	 por
centésima	vez—.	Le	hemos	dado	la	bienvenida	a	nuestro	fuego,	esposa	mía.

Ila	desistió,	pero	sin	presentar	excusas,	según	advirtió	Perrin.	En	su	lugar,	miró	a
Elyas	y	sacudió	con	tristeza	la	cabeza;	después	se	secó	las	manos	y	comenzó	a	sacar
cucharas	y	escudillas	de	barro	de	un	baúl	rojo	adosado	al	carromato.

—Mi	viejo	amigo	—protestó	Raen,	en	respuesta	a	Elyas—,	¿cuántas	veces	debo
decirte	que	no	 intentamos	convertir	a	nadie?	Cuando	 la	gente	de	 los	pueblos	siente
curiosidad	por	nuestro	modo	de	vida,	no	hacemos	más	que	responder	a	sus	preguntas.
Si	bien	es	cierto	que	los	que	nos	interrogan	con	más	frecuencia	son	los	jóvenes	y	que
de	tanto	en	tanto	alguno	de	ellos	se	une	a	nosotros	cuando	reemprendemos	viaje,	lo
hacen	siempre	por	propia	voluntad.

—Prueba	a	explicarle	esto	a	alguna	campesina	que	se	haya	encontrado	en	el	caso
de	que	su	hijo	o	su	hija	se	ha	escapado	con	los	gitanos	—replicó	con	ironía	Elyas—.
Ésa	es	la	razón	por	la	que	no	se	os	permite	ni	siquiera	acampar	en	las	afueras	de	las
ciudades.	Los	de	los	pueblos	os	toleran	porque	les	arregláis	los	cacharros,	pero	los	de
las	ciudades	no	os	necesitan	y	no	les	gusta	qué	instéis	a	sus	retoños	a	fugarse.

—Desconozco	 qué	 permiten	 exactamente	 en	 las	 ciudades.	 —La	 paciencia	 de
Raen	parecía	inagotable.	No	daba	ni	la	más	leve	muestra	de	enfado—.	Siempre	hay
hombres	violentos	allí.	De	todas	maneras,	no	creo	que	encontremos	la	canción	en	un
gran	burgo.

—No	es	mi	 intención	ofenderos,	Buscador	—intervino	Perrin—,	pero…	Bueno,
no	soy	amigo	de	usar	la	violencia.	Me	parece	que	no	he	luchado	con	nadie	hace	años
excepto	en	las	competiciones	festivas.	Sin	embargo,	si	alguien	me	atacara,	yo	no	me
quedaría	 quieto.	 De	 lo	 contrario,	 sería	 animarlo	 para	 que	 la	 emprendiera	 conmigo
cuando	quisiera.	Algunas	personas	se	creen	con	derecho	a	abusar	de	los	demás,	y,	si
no	se	les	paran	los	pies,	irán	por	el	mundo	tiranizando	a	todo	aquel	que	sea	más	débil
que	ellos.

—Alguna	gente	—reconoció	Aram	con	tristeza—	es	incapaz	de	superar	los	más
bajos	instintos.	—La	mirada	que	dirigió	a	Perrin	mientras	hablaba	dejó	bien	claro	que
no	se	refería	a	los	desalmados	que	él	había	puesto	por	ejemplo.

—Apuesto	a	que	os	debe	tocar	correr	a	menudo	—aventuró	Perrin.
El	 rostro	del	 joven	gitano	adoptó	una	 tensa	expresión	que	no	guardaba	ninguna

relación	con	la	Filosofía	de	la	Hoja.
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—Encuentro	interesante	—dijo	Egwene,	mirando	con	dureza	a	Perrin—	conocer	a
alguien	 que	 no	 confíe	 en	 resolver	 todos	 sus	 problemas	 con	 la	 sola	 fuerza	 de	 sus
músculos.

Aram	recobró	enseguida	su	buen	humor	y	se	levantó,	ofreciendo	con	una	sonrisa
sus	manos	a	la	muchacha.

—Deja	que	te	enseñe	nuestro	campamento.	Hay	baile.
—Me	encantará	—respondió	ésta.
Ila	 se	 enderezó,	 abandonando	 por	 un	momento	 la	 tarea	 de	 sacar	 panecillos	 del

horno.
—Pero	la	cena	está	lista,	Aram.
—Comeré	 con	mi	madre	—respondió	Aram,	mientras	 se	 alejaba	 del	 carromato

con	Egwene	de	la	mano—.	Los	dos	comeremos	con	ella.
Entonces	dedicó	una	sonrisa	de	triunfo	a	Perrin.	Egwene	reía	mientras	corrían.
Perrin	se	puso	en	pie	y	luego	se	detuvo.	No	podría	sucederle	nada	a	su	amiga,	si

era	cierto	que	aquella	gente	vivía	de	acuerdo	a	la	Filosofía	de	la	Hoja	que	profesaba
Raen.

—Excusadme.	Soy	un	 invitado	y	no	debiera	haber…	—se	disculpó	ante	Raen	e
Ila,	que	miraban	con	desazón	a	su	nieto.

—No	 seas	 estúpido	—replicó	 con	 calma	 Ila—.	 Es	 él	 quien	 se	 ha	 comportado
como	no	debe.	Siéntate	y	come.

—Aram	 es	 un	 joven	 conflictivo	 —agregó,	 afligido,	 Raen—.	 Es	 un	 buen
muchacho,	pero	a	veces	pienso	que	le	cuesta	ajustarse	a	la	Filosofía	de	la	Hoja.	Me
temo	que	no	es	el	único	que	experimenta	esa	dificultad.	Mi	fuego	es	tuyo.	Te	ruego
que	tengas	a	bien	compartirlo	con	nosotros.

Perrin	volvió	a	sentarse	lentamente,	sin	desprenderse	de	la	sensación	de	que	había
actuado	con	torpeza.

—¿Qué	ocurre	con	los	que	no	son	capaces	de	seguir	esa	filosofía?	—preguntó—.
Me	refiero	a	los	gitanos.

Raen	e	Ila	cruzaron	una	mirada	angustiada	antes	de	que	el	Buscador	respondiera:
—Nos	abandonan.	Los	Renegados	van	a	vivir	a	los	pueblos.
—Los	Renegados	 no	 pueden	 encontrar	 la	 felicidad	—sentenció	 Ila,	 suspirando,

con	la	mirada	perdida	en	la	dirección	en	que	se	había	alejado	su	nieto.
No	 obstante,	 su	 cara	 había	 recobrado	 la	 placidez	 un	 instante	 después,	 cuando

repartía	cucharas	y	escudillas.	Perrin	hundió	la	cabeza	entre	los	hombros,	arrepentido
de	haber	formulado	aquella	pregunta,	y	la	conversación	cesó	al	tiempo	que	Ila	llenaba
los	cuencos	con	un	espeso	cocido	de	verduras	y	les	daba	unas	gruesas	rebanadas	de
pan	 crujiente.	 El	 guiso	 estaba	 delicioso	 y	 Perrin	 tomó	 tres	 escudillas	 seguidas,
mientras	que	Elyas,	observó	con	una	sonrisa,	dio	cuenta	de	cuatro.

Después	de	la	comida,	Raen	cargó	su	pipa	y	Elyas	sacó	la	suya,	la	cual	llenó	con
el	 tabaco	 de	 Raen.	 Una	 vez	 que	 hubieron	 efectuado	 el	 ritual	 de	 encendido,	 se
arrellanaron	en	silencio.	Ila	se	puso	a	hacer	calceta.	El	sol	era	ya	sólo	un	aro	rojizo	en
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el	cielo	de	poniente.	El	campamento	se	disponía	a	pasar	la	noche,	pero	el	bullicio	no
había	 remitido.	 Otros	 músicos	 habían	 sustituido	 a	 los	 que	 tocaban	 a	 su	 llegada	 y
ahora	 había	 aún	 más	 gente	 que	 danzaba	 alrededor	 de	 las	 fogatas	 y	 proyectaba	 su
sombra	sobre	los	carromatos.	En	algún	punto,	se	elevó	un	coro	de	voces	masculinas.
Perrin	comenzó	a	dormitar.

—¿Has	visitado	a	algún	Tuatha’an	desde	que	te	separaste	de	nosotros	la	pasada
primavera?	—preguntó	Raen	a	Elyas	al	cabo	de	un	rato.

Perrin	abrió	los	ojos,	para	entrecerrarlos	casi	instantáneamente.
—No	—repuso	Elyas,	con	la	pipa	entre	los	labios—.	No	me	gusta	estar	rodeado

de	demasiada	gente.
Raen	rió	entre	dientes.
—Especialmente	de	gente	que	tiene	una	ideología	tan	distinta	de	la	tuya,	¿eh?	No,

mi	 viejo	 amigo,	 no	 te	 inquietes.	 Ya	 abandoné	 hace	 años	 la	 esperanza	 de	 que	 te
sumaras	a	la	Filosofía.	Sin	embargo,	nos	han	contado	algo	que,	si	no	ha	llegado	aún	a
tus	 oídos,	 puede	 interesarte.	 Para	 mí	 conserva	 su	 interés,	 a	 pesar	 de	 que	 lo	 he
escuchado	ya	en	múltiples	ocasiones,	cada	vez	que	nos	cruzamos	con	otros	miembros
de	nuestro	pueblo.

—Te	escucho.
—La	 historia	 comienza	 en	 la	 primavera	 de	 hace	 dos	 años,	 cuando	 un	 clan	 del

Pueblo	cruzaba	el	Yermo	por	la	ruta	norte.
—¿El	Yermo?	—dijo	Perrin,	con	los	ojos	repentinamente	abiertos—.	¿El	Yermo

de	Aiel?	¿Estaban	atravesando	el	Yermo	de	Aiel?
—Algunas	 personas	 pueden	 entrar	 en	 el	 Yermo	 sin	 hacer	 frente	 a	 ninguna

oposición	 —explicó	 Elyas—.	 Los	 juglares,	 los	 buhoneros,	 si	 son	 honestos.	 Los
Tuatha’an	 lo	atraviesan	incesantemente.	Los	mercaderes	de	Cairhien	solían	hacerlo,
antes	de	la	Guerra	de	Aiel.

—Los	Aiel	rehúyen	nuestro	contacto	—comenzó	con	tristeza	Raen—,	a	pesar	de
nuestros	 repetidos	 intentos	 de	 hablar	 con	 ellos.	 Nos	 observan	 a	 distancia,	 sin
aproximarse	ni	permitir	que	nosotros	nos	acerquemos	a	 ellos.	A	veces	me	asalta	 la
idea	 de	 que	 tal	 vez	 ellos	 conozcan	 la	 canción,	 aunque	 supongo	 que	 es	 harto
improbable.	Los	hombres	Aiel	no	cantan	nunca.	¡Qué	extraño!	Desde	el	momento	en
que	un	chico	de	esa	raza	 llega	a	 la	edad	adulta	sólo	entona	cánticos	de	guerra,	o	el
canto	fúnebre	por	los	caídos;	los	he	oído	cantar	ante	los	cadáveres	de	los	suyos	y	de
quienes	 han	 recibido	 muerte	 a	 manos	 de	 ellos.	 Aquella	 endecha	 es	 capaz	 de
conmover	hasta	las	propias	piedras.

Ila	realizó	un	gesto	afirmativo	para	corroborarlo.
Perrin	 reconsideró	 rápidamente	 sus	 conceptos.	 Siempre	 había	 creído	 que	 los

gitanos	 vivían	 atemorizados,	 pues,	 según	 los	 rumores,	 su	 vida	 era	 una	 constante
huida,	pero	alguien	amedrentado	no	osaría	jamás	adentrarse	en	el	Yermo	de	Aiel.	Por
lo	 que	 había	 oído,	 nadie	 que	 estuviera	 en	 su	 sano	 juicio	 intentaría	 cruzar	 aquellas
tierras.
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—Si	ésta	es	una	historia	sobre	una	canción	—comenzó	a	reprochar	Elyas,	pero	se
detuvo	al	advertir	el	gesto	negativo	de	Raen.

—No,	mi	viejo	amigo,	no	versa	sobre	una	canción.	No	estoy	seguro	de	saber	cuál
es	 su	 sentido.	—Se	 volvió	 hacia	 Perrin—.	 Los	 jóvenes	Aiel	 viajan	 a	menudo	 a	 la
Llaga.	Algunos	van	solos;	por	algún	motivo	se	creen	en	la	obligación	de	acabar	con
el	Oscuro,	pero	la	mayoría	va	en	pequeños	grupos.	A	cazar	trollocs.	—Raen	sacudió
la	 cabeza	 con	 aflicción	y,	 cuando	prosiguió,	 su	voz	 sonó	 como	un	 lamento—.	Dos
años	 atrás,	 un	 clan	 del	 Pueblo	 que	 atravesaba	 el	 Yermo	 aproximadamente	 a	 un
kilómetro	al	sur	de	la	Llaga	encontró	a	uno	de	esos	grupos.

—Eran	mujeres	 jóvenes	—intervino	 Ila,	 tan	apesadumbrada	como	su	marido—.
Casi	unas	muchachas.

Perrin	soltó	una	exclamación	y	Elyas	esbozó	una	mueca	sarcástica.
—Las	hembras	Aiel	no	deben	ocuparse	de	 la	casa	ni	de	 la	cocina	si	no	quieren

hacerlo,	muchacho.	Las	que	quieren	convertirse	en	guerreras	se	inscriben	en	una	de
las	asociaciones	militares,	las	Far	Dareis	Mai,	las	Doncellas	Lanceras,	y	luchan	codo
a	codo	con	los	hombres.

Perrin	pareció	perplejo	y	Elyas	rió	entre	dientes	al	percibir	su	expresión.
Raen	retomó	el	relato,	con	voz	en	la	que	se	entremezclaban	la	contrariedad	y	el

estupor.
—Las	 jóvenes	 estaban	 todas	 muertas,	 a	 excepción	 de	 una,	 que	 se	 encontraba

agonizante.	 Esta	 se	 arrastró	 hasta	 los	 carromatos.	No	 había	 duda	 de	 que	 sabía	 que
eran	de	Tuatha’an.	Su	aversión	era	patente	aun	entre	el	dolor,	pero	era	depositaria	de
un	mensaje	tan	importante	que	debía	transmitirlo	a	alguien,	incluso	a	nosotros,	antes
de	 fallecer.	Los	hombres	 fueron	a	ver	 si	podían	asistir	 a	 alguna	de	 sus	compañeras
(había	un	claro	rastro	de	sangre	que	ella	había	dejado),	pero	todas	estaban	muertas	y
entre	sus	cuerpos	había	un	número	de	cadáveres	de	trollocs	tres	veces	superior	al	de
ellas.

Elyas	se	levantó,	con	la	pipa	casi	a	punto	de	caerse	de	la	boca.
—¿A	cien	kilómetros	en	el	interior	del	Yermo?	¡Imposible!	Djevik	K’Shar,	así	es

como	 llaman	 los	 trollocs	 al	 Yermo:	 la	 Tierra	 de	 la	 Muerte.	 No	 recorrerían	 cien
kilómetros	en	esa	región	ni	arrastrados	por	todos	los	Myrddraal	de	la	Llaga.

—Sabéis	muchas	cosas	sobre	trollocs	—comentó	Perrin.
—Continuad	con	vuestra	historia	—indicó	bruscamente	Elyas	a	Raen.
—A	juzgar	por	los	trofeos	que	acarreaban	las	Aiel,	era	evidente	que	venían	de	la

Llaga.	 Los	 trollocs	 las	 habían	 seguido,	 pero,	 por	 las	 huellas,	 pocos	 vivieron	 para
regresar	 después	 de	 enfrentarse	 a	 ellas.	 En	 cuanto	 a	 la	muchacha,	 no	 permitió	 que
nadie	la	tocara,	ni	siquiera	para	curar	sus	heridas.	Sin	embargo,	agarró	por	el	cuello	al
Buscador	de	aquel	clan	y	le	dijo	literalmente	estas	palabras:	«El	Marchitador	de	las
Hojas	 tiene	 planeado	 cegar	 el	 Ojo	 del	Mundo,	 Renegado.	 Quiere	matar	 a	 la	 Gran
Serpiente.	 Avisa	 al	 pueblo,	 Renegado.	 El	 Cegador	 de	 la	 Vista	 está	 próximo	 a
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aparecer.	 Diles	 que	 permanezcan	 alerta	 ante	 el	 que	 despierta	 con	 el	 crepúsculo.
Diles…».	Y	entonces	pereció.

»Marchitador	 de	 las	Hojas	 y	Cegador	 de	 la	Vista	 son	 los	 nombres	 que	 dan	 los
Aiel	al	Oscuro	—informó	Raen	a	Perrin—,	pero,	aparte	de	eso,	no	comprendo	gran
cosa.	No	 obstante,	 ella	 lo	 consideró	 tan	 importante	 como	 para	 acercarse	 a	 quienes
detestaba,	 para	 revelarlo	 con	 su	 último	 aliento.	 ¿Pero	 a	 quién?	Nosotros	 formamos
una	comunidad	aparte,	el	Pueblo	Errante,	pero	me	parece	que	no	se	refería	a	nosotros.
¿A	los	Aiel,	tal	vez?	No	nos	dejarían	explicárselo	aunque	lo	intentáramos.	—Suspiró
profundamente—.	Nos	llamó	Renegados.	No	sospechaba	que	nos	detestaran	hasta	ese
punto.

Ila	depositó	las	agujas	en	el	regazo	y	le	acarició	con	dulzura	la	cabeza.
—Sería	 algo	 que	 averiguó	 en	 la	 Llaga	 —musitó	 Elyas—.	 Aunque	 no	 tiene

sentido.	¿Matar	a	la	Gran	Serpiente?	¿Acabar	con	el	propio	tiempo?	¿Y	cegar	el	Ojo
del	Mundo?	Es	como	decir	que	va	a	hacer	desfallecer	de	hambre	a	una	piedra.	Tal	vez
estaba	delirando,	Raen.	Puede	que,	herida	y	agonizante,	hubiera	perdido	la	noción	de
la	realidad.	Quizá	ni	sabía	quiénes	eran	esos	Tuatha’an.

—Sabía	 qué	 decía	 y	 a	 quién	 se	 lo	 decía.	 Algo	 más	 preciado	 para	 ella	 que	 su
misma	 vida,	 y	 nosotros	 no	 somos	 siquiera	 capaces	 de	 comprender	 su	 significado.
Cuando	os	vi	caminar	hacia	nuestro	campamento,	pensé	que	tal	vez	encontraríamos
una	respuesta	por	fin,	dado	que	vos	erais	—Elyas	hizo	rápidamente	una	señal	con	la
mano	 y	 Raen	 modificó	 lo	 que	 iba	 a	 decir—…que	 sois	 un	 amigo	 nuestro	 y	 estáis
informado	de	muchos	fenómenos	extraños.

—No	es	esto	—replicó	Elyas	con	un	tono	que	puso	fin	a	la	conversación.
El	 silencio	 que	 circundó	 a	 la	 fogata	 sólo	 se	 quebró	 con	 la	 música	 y	 las	 risas

cercanas.
Con	la	espalda	apoyada	en	uno	de	los	troncos,	Perrin	trató	de	hallar	un	sentido	al

mensaje	de	la	mujer	Aiel,	si	bien	su	intento	fue	tan	infructuoso	como	los	de	Elyas	y
Raen.	El	Ojo	del	Mundo	había	formado	parte	de	sus	sueños	en	más	de	una	ocasión,
pero	no	deseaba	pensar	en	aquello.	El	otro	interrogante	era	Elyas.	¿Qué	había	estado
a	 punto	 de	 revelar	 Raen	 sobre	 el	 barbudo	 personaje	 y	 por	 qué	 Elyas	 lo	 había
contenido?	Tampoco	logró	aclarar	aquel	punto.	Intentaba	imaginarse	cómo	serían	las
muchachas	Aiel,	que	iban	a	la	Llaga,	adonde	sólo	entraban	los	Guardianes,	por	lo	que
él	 sabía,	 y	 peleaban	 con	 los	 trollocs.	 Entonces	 oyó	 a	 Egwene,	 que	 regresaba
canturreando.

Se	puso	en	pie	y	salió	a	recibirla	en	el	límite	del	círculo	iluminado	por	el	fuego.
Ella	 se	 paró	 en	 seco,	mirándolo	 con	 la	 cabeza	 ladeada.	 En	 la	 oscuridad,	 Perrin	 no
acertaba	a	leer	su	rostro.

—Te	has	ausentado	mucho	rato	—dijo—.	¿Te	has	divertido?
—Hemos	cenado	con	su	madre	—respondió	la	muchacha—.	Y	hemos	bailado…

y	reído.	Parece	como	si	hiciera	siglos	que	no	había	bailado.
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—Me	 recuerda	 a	Wil	 al’Seen.	 Siempre	 has	 tenido	 el	 suficiente	 sentido	 común
como	para	no	dejar	que	ese	individuo	te	metiera	en	su	bolsillo.

—Aram	es	un	 joven	amable	y	divertido	—replicó	Egwene	con	voz	 tensa—	Me
hace	reír.

—Perdona.	Me	alegro	de	que	hayas	disfrutado.
De	 improviso,	 Egwene	 se	 precipitó	 en	 sus	 brazos	 y	 se	 echó	 a	 llorar	 sobre	 su

hombro.	Él	 le	palmeó	 torpemente	el	cabello.	«Rand	sabría	 lo	que	hay	que	hacer	en
estos	 casos»,	 pensó.	 Rand	 se	 comportaba	 con	 naturalidad	 con	 las	 muchachas.	 No
como	él,	que	nunca	sabía	qué	decir	ni	cómo	actuar.

—Ya	te	he	pedido	disculpas,	Egwene.	De	veras	me	alegra	que	te	hayas	divertido
en	el	baile.

—Dime	que	están	vivos	—murmuró	apoyada	en	su	pecho.
—¿Cómo?
Egwene	se	despegó	de	él,	reteniéndole	los	brazos	con	las	manos,	y	lo	miró	en	la

penumbra.
—Rand	y	Mat	y	los	demás.	Dime	que	están	vivos.	—Perrin	respiró	hondo	y	miró

dubitativo	en	derredor.
—Están	vivos	—declaró	por	último.
—Bien.	—Se	enjugó	deprisa	 las	mejillas	con	 los	dedos—.	Eso	es	 lo	que	quería

oír.	Buenas	noches,	Perrin.	Que	duermas	bien.
Tras	de	ponerse	de	puntillas,	le	rozó	la	frente	con	los	labios	y	luego	se	alejó	de	él

sin	darle	tiempo	a	decir	palabra	alguna.
Se	 volvió	 para	 mirarla.	 Ila	 se	 levantó	 y	 las	 dos	 mujeres	 se	 encaminaron	 al

carromato	hablando	en	voz	baja.	«Rand	lo	entendería»,	pensó,	«pero	yo	no».
Distantes	 en	 la	 noche,	 los	 lobos	 recibieron	 con	 sus	 aullidos	 el	 ascenso	 de	 la

primera	rodaja	de	la	 luna	nueva	en	el	horizonte	y	él	se	estremeció.	Al	día	siguiente
tendría	tiempo	de	sobra	para	preocuparse	por	los	lobos.	No	fue	así,	puesto	que	éstos
estaban	aguardando	para	hacer	aparición	en	sus	sueños.
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CAPITULO26

Puente	blanco

a	 última	 nota	 imprecisa	 de	 lo	 que	 había	 sido	 una	 interpretación	 apenas
reconocible	de	«El	viento	que	agita	el	sauce»	se	desvaneció	por	fin	y	Mat

apartó	de	sus	 labios	 la	 flauta	 incrustada	de	oro	y	plata	de	Thom.	Rand	despegó	 las
manos	de	sus	orejas.	Un	marinero	que	enroscaba	un	cabo	en	cubierta	dejó	escapar	un
ruidoso	 suspiro	 de	 alivio.	 Por	 un	momento,	 sólo	 se	 escuchó	 el	 sonido	 del	 agua	 al
lamer	el	casco,	el	rítmico	batir	de	los	remos	y	el	arrullo	de	los	aparejos	impulsado	por
el	viento.

—Supongo	 que	 debería	 darte	 las	 gracias	 —murmuró	 Thom	 Merrilin—	 por
demostrarme	 cuán	 acertado	 es	 el	 viejo	 dicho:	 «Por	 más	 que	 le	 enseñes,	 nunca
aprenderá	un	cerdo	a	tocar	la	flauta».

Los	 marinos	 estallaron	 en	 risas	 y	Mat	 hizo	 ademán	 de	 arrojarle	 la	 flauta	 a	 la
cabeza.	Prudentemente,	el	juglar	le	quitó	el	instrumento	de	la	mano	y	lo	guardó	en	su
funda	de	cuero.

—Pensaba	 que	 todos	 los	 pastores	 pasabais	 el	 rato	 tocando	 la	 flauta	 mientras
apacentabais	el	ganado.	Esto	me	enseña	a	no	fiarme	más	que	de	lo	que	vean	mis	ojos.

—Rand	es	el	pastor	—gruñó	Mat—.	Y	es	él	el	que	toca	la	flauta.
—Sí,	 bien,	 tiene	 cierta	 aptitud.	 Quizá	 será	 mejor	 que	 centremos	 nuestros

esfuerzos	en	los	malabarismos,	muchacho.	Al	menos	das	prueba	de	algún	talento	para
ello.

—Thom	—llamó	Rand—,	no	sé	por	qué	os	estáis	 tomando	 tantas	molestias.	—
Dio	 una	 ojeada	 a	 la	 tripulación	 y	 bajó	 la	 voz—.	 Después	 de	 todo,	 no	 tenemos
verdaderamente	 intención	 de	 convertirnos	 en	 juglares.	 Sólo	 es	 algo	 para	 pasar
inadvertidos	hasta	que	encontremos	a	Moraine	y	a	los	demás.

Thom	 se	 tiró	 de	 los	 bigotes,	 absorto,	 al	 parecer,	 en	 la	 observación	 de	 la	 funda
marrón	que	reposaba	en	sus	rodillas.
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—¿Y	qué	ocurrirá	 si	 no	 los	 encontramos,	 hijo?	No	 tenemos	ninguna	prueba	de
que	todavía	estén	vivos.

—Lo	 están	—afirmó	 con	 convicción	 Rand,	 antes	 de	 volverse	 hacia	 Mat	 para,
solicitar	mudamente	su	apoyo.	Mat,	sin	embargo,	mostraba	un	rostro	ceñudo,	con	los
labios	apretados	en	una	fina	línea	y	los	ojos	fijos	en	la	cubierta—.	Bueno,	di	algo	—
lo	instó—.	No	es	posible	que	te	enfurezca	tanto	no	saber	tocar	la	flauta.	Yo	tampoco
lo	hago	muy	bien.	Nunca	te	había	ilusionado	aprender	a	hacerlo.

Mat	irguió	la	cabeza,	todavía	ceñudo.
—¿Y	qué	pasaría	 si	 estuvieran	muertos?	—espetó	 en	 voz	baja—.	Tenemos	que

aceptar	los	hechos,	¿no?
En	aquel	momento,	el	vigía	gritó:
—¡Puente	Blanco!	¡Puente	Blanco	a	la	vista!
Por	espacio	de	un	largo	minuto,	reacio	a	creer	que	Mat	fuera	capaz	de	decir	tan

impasiblemente	algo	como	aquello,	Rand	sostuvo	la	mirada	de	su	amigo	en	medio	del
alboroto	de	marinos	que	 se	aprestaban	a	atracar.	Mat	 lo	miraba	airadamente	con	 la
cabeza	hundida	entre	 los	hombros.	Eran	 tantas	 las	cosas	que	quería	expresar	Rand,
que	 no	 hallaba	 las	 palabras	 oportunas.	 Debían	 mantener	 la	 confianza	 en	 que	 los
demás	permanecieran	con	vida.	Debían	hacerlo.	«¿Por	qué?»,	le	asaltó	una	duda	en	lo
más	recóndito	de	su	conciencia,	«¿para	que	todo	acabe	como	uno	de	los	cuentos	de
Thom,	 en	 que	 los	 héroes	 encuentran	 un	 tesoro	 y	 derrotan	 al	malo	 para	 vivir	 luego
felices	 para	 siempre?	 Algunas	 de	 sus	 historias	 no	 tienen	 ese	 final.	 A	 veces	 los
protagonistas	mueren.	¿Eres	acaso	un	héroe,	Rand	al’Thor?	¿Eres	un	héroe,	pastor	de
ovejas?».

De	pronto	Mat	enrojeció	y	apartó	la	vista.	Liberado	de	sus	pensamientos,	Rand	se
puso	 en	 pie	 para	 dirigirse	 entre	 la	 barahúnda	 a	 la	 barandilla.	 Mat	 caminó	 tras	 él
lentamente,	sin	esforzarse	siquiera	en	esquivar	a	los	marinos	que	cruzaba.

Los	hombres	corrían	por	la	embarcación	con	los	pies	desnudos;	algunos	arriaban
velas	y	ataban	y	desataban	cabos,	otros	acarreaban	sacos	de	hule	rebosante	de	lana,
mientras	otros	preparaban	sogas	tan	gruesas	como	la	muñeca	de	Rand.	A	pesar	de	la
prisa,	 todos	 se	movían	 con	 la	 confianza	 de	 quien	 ha	 realizado	 la	misma	 operación
cientos	 de	 veces;	 sin	 embargo,	 el	 capitán	 Domon	 gritaba	 órdenes	 al	 tiempo	 que
recorría	 cubierta	 y	 regañaba	 a	 aquellos	 que	 no	 trabajaban	 con	 la	 premura	 que	 él
consideraba	adecuada.

Rand	centraba	su	atención	de	forma	exclusiva	en	el	escenario	que	les	aguardaba
al	 doblar	 una	 ligera	 curva	 del	 Arinelle.	 Había	 oído	 hablar	 de	 él,	 en	 canciones,
historias	 y	 relatos	 de	 buhoneros,	 pero	 ahora	 le	 sería	 dado	 contemplar	 de	 cerca	 la
leyenda.

El	Puente	Blanco	se	arqueaba	por	encima	del	amplio	cauce,	alcanzando	una	altura
que	 doblaba	 la	 del	mástil	 del	Spray,	 y	 resplandecía	 de	 punta	 a	 punta	 con	 un	 color
blanco	 lechoso	 que	 reunía	 la	 luz	 del	 sol	 hasta	 brillar	 como	 un	 halo.	 Unas	 pilas
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recurvadas,	 del	 mismo	 material,	 se	 hundían	 en	 la	 caudalosa	 corriente,	 demasiado
frágiles	en	apariencia	para	soportar	su	embate	y	el	peso	del	puente.

El	 conjunto	 semejaba	 formar	una	 sola	pieza,	 como	si	 la	mano	de	un	gigante	 lo
hubiera	moldeado	 con	 una	 única	 roca.	Acariciaba	 las	 aguas	 con	 una	 gentileza	 que
casi	 hacía	 olvidar	 su	 tamaño	 y	 sin	 embargo,	 sus	 dimensiones	 empequeñecían	 por
contraste	 con	 la	 ciudad	 que	 se	 extendía	 a	 sus	 pies	 en	 la	 ribera	 este.	 No	 obstante,
Puente	Blanco	 era	muchísimo	más	 extenso	que	 el	Campo	de	Emond,	 con	 casas	de
piedra	y	 ladrillo	 tan	altas	como	las	del	Embarcadero	de	Taren	y	muelles	de	madera
similares	 a	 largos	 dedos	 que	 señalaban	 hacia	 el	 río.	 En	 el	Arinelle	 había	 una	 gran
profusión	 de	 embarcaciones,	 en	 su	 mayoría	 de	 pescadores.	 Toda	 la	 escena	 estaba
presidida	por	la	imponente	talla	del	puente	de	blanco	resplandor.

—Es	de	cristal	—observó	Rand	sin	dirigirse	a	nadie	en	particular.
El	capitán	Domon	se	paró	detrás	de	él	y	se	introdujo	los	pulgares	bajo	su	grueso

cinturón.
—No,	 chico.	 Es	 lo	 que	 es,	 no	 cristal.	 Por	 más	 que	 arrecie	 la	 lluvia,	 nunca	 se

vuelve	 resbaladizo	 y	 ni	 el	 mejor	 cincel	 ni	 el	 brazo	 más	 poderoso	 son	 capaces	 de
hacerle	una	marca.

—Un	vestigio	de	 la	Era	de	Leyenda	—terció	Thom—.	Siempre	he	pensado	que
debía	de	ser	así.

El	capitán	exhaló	un	terco	gruñido.
—A	lo	mejor.	Pero	aun	así	es	útil.	Quizá	lo	construyeran	otros.	No	tiene	por	qué

ser	una	obra	de	Aes	Sedai,	que	la	Fortuna	me	acoja.	No	tiene	por	qué	ser	tan	antiguo
como	 eso.	 ¡A	 ver	 si	 te	 aplicas	 más,	 estúpido	 inepto!	—Se	 alejó	 de	 ellos	 con	 una
imprecación.

Rand	 contempló	 con	 asombro	 aquel	 prodigio.	 De	 la	 Era	 de	 Leyenda.	 Y,	 por
consecuencia,	 levantado	 por	 las	 Aes	 Sedai.	 Aquél	 era	 el	 motivo	 de	 la	 reticencia
mostrada	por	el	capitán	Domon,	a	pesar	de	su	anterior	charla	acerca	de	las	maravillas
y	rarezas	que	podían	hallarse	en	el	mundo.	Una	obra	de	Aes	Sedai.	Una	cosa	era	oír
hablar	 de	 ello	 y	 otra	 distinta	 verlo	 y	 tocarlo.	 «Eso	 ya	 lo	 sabías,	 ¿verdad?».	 Por	 un
instante,	 Rand	 tuvo	 la	 sensación	 de	 que	 sobre	 la	 prístina	 estructura	 gravitaba	 una
sombra.	 Apartó	 los	 ojos	 hacia	 los	 muelles	 cercanos,	 pero	 no	 obstante	 el	 puente
todavía	se	proyectaba	en	su	ángulo	de	visión.

—¡Lo	 hemos	 conseguido,	 Thom!	—exclamó	 con	 una	 risa	 forzada—.	 Y	 no	 ha
habido	ningún	amotinamiento.

El	 juglar	 se	 limitó	 a	 carraspear	 y	 atusarse	 los	 bigotes,	 pero	 dos	marineros	 que
transportaban	 una	 cuerda	 cerca	 de	 ellos	 le	 dedicaron	 una	 aguda	 mirada,	 y	 luego
volvieron	a	encorvarse	de	nuevo	concentrados	en	su	trabajo.	Paró	de	reír	y	procuró	no
cruzar	 la	 mirada	 con	 aquellos	 dos	 hombres	 durante	 el	 resto	 del	 tiempo	 que	 les
quedaba	a	bordo.

El	 Spray	 viró	 suavemente	 hacia	 el	 primer	 muelle,	 hecho	 con	 gruesos	 tablones
apoyados	en	macizas	vigas	recubiertas	de	brea,	y	se	detuvo	con	un	retroceso	de	remos
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que	hizo	ondear	el	agua	a	 su	alrededor.	Una	vez	 retirados	 los	 remos,	 los	marineros
echaron	cables	a	los	hombres	apostados	en	el	puerto,	los	cuales	los	ataron,	al	tiempo
que	otros	miembros	de	 la	 tripulación	deslizaban	hacia	un	costado	 los	sacos	de	 lana
para	proteger	el	casco.

Antes	de	que	el	barco	hubiera	acabado	de	atracar,	aparecieron	al	final	del	Puerto
unos	altos	carruajes	lacados	de	negro,	cada	uno	con	un	nombre	pintado	en	la	puerta
con	grandes	letras	de	color	oro	o	escarlata.	Los	pasajeros	que	descendieron	de	ellos,
hombres	 de	 rostro	 suave,	 ataviados	 con	 largas	 chaquetas	 de	 terciopelo,	 capas
ribeteadas	de	seda	y	escarpines	de	tela,	comenzaron	a	caminar	con	paso	presuroso	por
las	planchas	seguidos	por	sus	respectivos	sirvientes,	que	les	llevaban	las	cajas	fuertes
de	hierro.

Se	aproximaron	al	capitán	Domon	con	sonrisas	pintadas	en	los	labios,	las	cuales
se	desvanecieron	de	golpe	cuando	éste	gritó	ante	ellos:

—¡Tú!
Apuntó	con	el	dedo	más	allá,	deteniendo	con	 su	ademán	a	Floran	Gelb,	que	 se

hallaba	al	otro	lado	del	barco.	La	cicatriz	que	le	había	producido	en	la	frente	la	bota
de	Rand	había	desaparecido	ya,	pero	él	todavía	se	llevaba	de	vez	en	cuando	la	mano
allí	como	para	recordarla.

—¡Esta	ha	sido	la	última	vez	que	te	duermes	haciendo	el	 turno	de	vigilancia	en
mi	 barco!	—le	 gritó—.	 ¡O	 en	 cualquier	 otro	 bajel,	 si	 mi	 opinión	 cuenta	 en	 algo!
¡Elige	 cualquiera	 de	 los	 costados,	 el	 puerto	 o	 el	 río,	 pero	 sal	 de	 mi	 barco	 ahora
mismo!

Gelb	 hundió	 los	 hombros	 y	 sus	 ojos	 destellaron	 odio,	 dirigido	 a	 Rand	 y	 a	 sus
amigos,	a	Rand	en	particular,	en	una	mirada	ponzoñosa.	El	delgado	marino	recorrió	la
cubierta	con	 la	vista	en	busca	de	apoyo,	pero	su	mirada	era	desesperanzada.	Uno	a
uno,	 todos	 los	 componentes	 de	 la	 tripulación	 abandonaron	 momentáneamente	 sus
tareas	y	se	enderezaron	para	devolverle	frías	miradas.	Gelb	perdió	ánimos	de	manera
visible,	 pero	 a	 poco	 la	 ferocidad	 retornó	 a	 sus	 ojos,	 doblemente	 reforzada.	 Tras
susurrar	una	maldición,	se	alejó	hacia	los	aposentos	de	la	tripulación.	Domon	ordenó
a	 dos	 de	 sus	 hombres	 que	 fueran	 tras	 él	 para	 vigilar	 que	 no	 provocara	 ningún
desperfecto	y	lo	despidió	con	un	gruñido.	Cuando	el	capitán	se	volvió	hacia	ellos,	los
mercaderes	 asumieron	 nuevamente	 sus	 sonrisas	 como	 si	 no	 hubiera	 mediado
interrupción	alguna.

A	 una	 indicación	 de	 Thom,	 Rand	 y	 Mat	 comenzaron	 a	 reunir	 su	 equipaje.
Ninguno	de	ellos	llevaba	gran	cosa	aparte	de	la	ropa.	Rand	tenía	su	manta,	las	alforjas
y	la	espada	de	su	padre.	Retuvo	un	minuto	el	arma	entre	las	manos	y	le	sobrevino	con
tal	intensidad	la	añoranza	del	hogar	que	le	escocieron	los	ojos.	Se	preguntó	si	alguna
vez	 volvería	 a	 ver	 a	Tam.	O	 su	 casa.	 Su	 casa…	«Vas	 a	 pasarte	 el	 resto	 de	 tu	 vida
huyendo,	huyendo	y	sufriendo	el	temor	a	tus	propios	sueños».	Con	un	suspiro	deslizó
la	correa	sobre	su	cintura	por	encima	de	la	chaqueta.

Página	703



Gelb	regresó	a	cubierta,	seguido	por	el	par	de	hombres	que	lo	vigilaban.	Pese	a
que	no	desvió	la	mirada,	Rand	percibió	de	nuevo	el	odio	que	emanaba	de	él.	Con	la
espalda	rígida	y	el	semblante	ensombrecido,	Gelb	caminó	por	la	pasarela	y	se	abrió
paso	 con	 brusquedad	 entre	 la	 gente	 que	 merodeaba	 en	 el	 muelle.	 Al	 cabo	 de	 un
minuto,	 había	 desaparecido	 de	 la	 vista,	 perdido	 más	 allá	 de	 los	 carruajes	 de	 los
mercaderes.

Las	 escasas	 personas	 que	 había	 en	 el	 puerto	 eran	 obreros,	 pescadores	 que
remendaban	 las	 redes	y	algunos	ciudadanos	que	habían	acudido	para	contemplar	el
primer	 barco	 que	 aquel	 año	 descendía	 por	 el	 río	 desde	 Saldaea.	 Ninguna	 de	 las
muchachas	 era	Egwene	 y	 nadie	 se	 parecía	 en	 lo	más	mínimo	 a	Moraine,	 Lan	 ni	 a
ninguno	de	los	conocidos	que	Rand	abrigaba	la	esperanza	de	ver.

—Quizá	no	hayan	venido	al	muelle	—dijo.
—Quizá	—repitió	 lacónico	 Thom,	 que	 ordenaba	 con	 cuidado	 las	 cajas	 de	 sus

instrumentos	 musicales—.	 Tenéis	 que	 estar	 alerta	 por	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 Gelb.
Intentará	 causarnos	 contratiempos.	 Recordad	 que	 debemos	 pasar	 tan	 discretamente
por	 Puente	 Blanco	 como	 para	 que	 nadie	 recuerde	 que	 hemos	 estado	 aquí	 cinco
minutos	después	de	nuestra	partida.

Sus	capas	ondeaban	al	viento	mientras	caminaban	por	la	pasarela.	Mat	llevaba	el
arco	 cruzado	delante	 del	 pecho.	 Incluso	después	 de	 tantos	 días	 de	 viajar	 con	 ellos,
aún	despertó	algunas	miradas	de	recelo	entre	la	tripulación.

El	capitán	Domon	abandonó	a	los	comerciantes	para	interceptarles	el	paso.
—¿Vais	a	dejarme	ahora,	 juglar?	¿No	es	posible	que	prosigáis	viaje?	Voy	a	 ir	a

Illian,	donde	la	gente	profesa	especial	simpatía	a	los	juglares.	No	hay	un	lugar	mejor
en	el	mundo	para	los	artistas.	Os	llevaría	allí	justo	a	tiempo	para	las	fiestas	de	Sefan.
Los	concursos,	ya	sabéis.	Otorgan	cien	monedas	de	oro	al	relato	de	La	gran	cacería
del	Cuerno.

—Un	 buen	 premio,	 capitán	 —repuso	 Thom	 con	 una	 elaborada	 reverencia	 y
revuelo	de	capa	que	hizo	danzar	 todos	 los	parches	de	colores—,	y	unos	magníficos
concursos,	que	reúnen	allí	a	todos	los	juglares	de	la	tierra.	Pero	—añadió	secamente
—	me	temo	que	no	podría	permitirme	el	pago	de	las	tarifas	que	exigís.

—Ah,	bueno,	respecto	a	eso…	—El	capitán	sacó	una	bolsa	de	cuero	del	bolsillo
de	 su	 chaqueta	 y	 la	 entregó	 a	 Thom,	 produciendo	 un	 tintineo	 metálico—.	 Os
devuelvo	vuestros	pasajes,	con	un	poco	de	dinero	de	más.	Los	daños	no	fueron	 tan
serios	 como	pensé	y	os	habéis	 ganado	de	 sobra	 el	 viaje	 con	vuestras	 historias	 y	 el
arpa.	Tal	 vez	os	 proporcionaría	 la	misma	 cantidad	 si	 os	 quedarais	 a	 bordo	hasta	 el
Mar	de	las	Tormentas.	Y	os	dejaría	en	tierra	en	Illian.	Un	buen	juglar	puede	labrarse
fortuna	allí,	incluso	sin	concursos.

Thom	vaciló,	sopesando	el	portamonedas	en	la	palma	de	su	mano,	pero	Rand	se
apresuró	a	responder.

—Hemos	de	encontrarnos	con	unos	amigos	aquí,	capitán,	y	después	iremos	juntos
a	Caemlyn.	Tendremos	que	visitar	Illian	en	otra	ocasión.	Thom	arqueó	los	labios	en
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un	 rictus	 amargo;	 luego	 se	 atusó	 los	 largos	 bigotes	 y	 se	 introdujo	 el	 dinero	 en	 el
bolsillo.

—Tal	vez	si	la	gente	con	quien	debemos	reunirnos	no	se	halla	aquí,	capitán.
—Vaya	 —dijo,	 apesadumbrado,	 Domon—.	 Pensadlo.	 Es	 una	 lástima	 que	 no

pueda	conservar	a	Gelb	a	bordo	para	centrar	en	él	las	iras	de	la	tripulación,	pero	yo
cumplo	lo	prometido.	Supongo	que	deberé	conformarme,	aunque	ello	represente	que
tarde	el	doble	de	tiempo	en	llegar	a	Illian	del	que	debería.	Bueno,	tal	vez	esos	trollocs
iban	detrás	de	vosotros.

Rand	parpadeó	pero	guardó	silencio;	sin	embargo,	Mat	no	fue	tan	prudente.
—¿Y	 qué	 os	 hace	 pensar	 lo	 contrario?	 —preguntó—.	 Iban	 detrás	 del	 mismo

tesoro	que	buscábamos	nosotros.
—A	lo	mejor	—gruñó	el	capitán	con	poca	convicción.	Se	peinó	la	barba	con	sus

gruesos	dedos	y	después	señaló	el	bolsillo	donde	Thom	había	introducido	la	bolsa—.
Recibiréis	el	doble	de	esa	cantidad	si	regresáis	para	distraer	las	mentes	de	los	marinos
de	 la	dureza	del	 trabajo.	Pensad	en	ello.	Soltaré	amarras	con	 las	primeras	 luces	del
alba.	—Giró	 sobres	 sus	 talones	y	 se	dirigió	de	nuevo	hacia	 los	mercaderes	 con	 los
brazos	abiertos,	comenzando	a	presentarles	sus	disculpas	por	haberlos	hecho	esperar.

Thom	todavía	titubeaba,	pero	Rand	lo	obligó	a	bajar	a	tierra	sin	darle	ocasión	de
protestar.	Un	murmullo	 cruzó	 la	multitud	 congregada	 en	 el	muelle	 a	 la	 vista	 de	 la
capa	multicolor	de	Thom.	Algunos	elevaron	la	voz	para	inquirir	dónde	iba	a	dar	sus
representaciones.	 «Y	 nosotros	 que	 queríamos	 pasar	 inadvertidos»,	 pensó	 Rand,
consternado.	Al	anochecer,	 todo	Puente	Blanco	estaría	al	corriente	de	que	había	un
juglar	 en	 la	 ciudad.	 Impelió	 a	 Thom	 a	 caminar	 aprisa	 y	 éste,	 sumido	 en	 un
melancólico	 silencio,	no	 intentó	 siquiera	aminorar	el	paso	para	pavonearse	ante	 los
espectadores.

Los	 conductores	 de	 los	 carruajes	 miraron	 con	 interés	 a	 Thom	 desde	 los	 altos
pescantes,	 pero	 al	parecer	 la	dignidad	de	 su	posición	 les	 impedía	 llamarlo	 a	gritos.
Sin	 una	 idea	 exacta	 de	 adónde	 habían	 de	 encaminarse,	 Rand	 tomó	 la	 calle	 que
discurría	junto	al	río	para	doblar	bajo	el	puente.

—Tenemos	que	encontrar	a	Moraine	y	a	 los	otros	—afirmó—.	Y	 lo	más	 rápido
posible.	Habríamos	debido	pensar	en	cambiar	la	capa	de	Thom.

El	juglar	se	estremeció	de	pronto	y	se	detuvo.
—Un	 posadero	 podrá	 informarnos	 si	 están	 aquí	 o	 si	 han	 pasado	 por	 aquí.	 Un

posadero	adecuado.	Los	posaderos	conocen	todas	las	novedades	y	chismorreos.	Si	no
se	encuentran	aquí…	—Miró	primero	a	Rand	y	 luego	a	Mat—.	Debemos	mantener
una	conversación	los	tres.

Con	la	capa	revoloteándole	en	torno	a	los	tobillos,	se	alejó	del	río	en	dirección	a
la	ciudad	a	tal	velocidad	que	Rand	y	Mat	debieron	afanarse	para	no	quedarse	atrás.

El	gran	arco	blanco	que	confería	 su	nombre	a	 la	urbe	dominaba	Puente	Blanco
con	igual	majestuosidad	de	cerca	que	de	lejos,	si	bien,	una	vez	que	se	hallaron	en	sus
calles,	 Rand	 se	 percató	 de	 que	 aquella	 ciudad	 era	 tan	 grande	 como	 Baerlon,	 aun
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cuando	no	estuviera	 tan	atestada	de	gente.	Por	 las	calles	circulaban	algunos	carros,
tirados	 por	 caballos,	 bueyes,	 asnos	 o	 personas,	 pero	 no	 se	 veía	 ningún	 carruaje.
Probablemente	 estos	 vehículos	 eran	 privilegio	 exclusivo	 de	 los	mercaderes,	 que	 se
encontraban	ahora	reunidos	en	el	muelle.

Las	 callejas	 estaban	 flanqueadas	 por	 tiendas	 de	 toda	 clase,	 cuyos	 propietarios
trabajaban	 en	 su	 mayoría	 delante	 de	 los	 establecimientos,	 bajo	 los	 rótulos	 que
oscilaban	 azotados	 por	 el	 viento.	 Pasaron	 delante	 de	 un	 hombre	 que	 arreglaba
cazuelas	 y	 de	 un	 sastre	 que	 mostraba	 sus	 telas	 a	 un	 cliente	 a	 la	 luz	 del	 día.	 Un
zapatero,	 sentado	 en	 el	 umbral,	 golpeaba	 con	 el	martillo	 el	 tacón	de	una	bota.	Los
vendedores	 ambulantes	 ofrecían	 a	 voz	 en	 grito	 sus	 servicios	 como	 afiladores	 de
cuchillos	y	tijeras	o	trataban	de	llamar	la	atención	de	los	viandantes	sobre	sus	escasas
bandejas	de	frutas	o	verduras,	pero	apenas	lograban	atraer	su	interés.	Las	tiendas	de
comestibles	mostraban	las	mismas	deplorables	mercancías	que	Rand	recordaba	haber
visto	en	Baerlon.	Incluso	los	pescaderos	ofertaban	sólo	pequeñas	cantidades	de	peces
escuálidos,	a	pesar	del	número	de	barcas	que	había	en	el	río.

La	 situación	 todavía	no	era	desastrosa,	pero	no	era	difícil	pronosticar	 lo	que	 se
avecinaba	si	el	 tiempo	no	experimentaba	una	pronta	mejoría,	y	aquellos	rostros	que
no	estaban	velados	por	arrugas	de	preocupación	parecían	contemplar	algo	 invisible,
que	distaba	de	ser	de	su	complacencia.

En	el	punto	en	que	el	Puente	Blanco	descendía	en	medio	de	la	ciudad	había	una
gran	plaza,	pavimentada	con	losas	desgastadas	por	generaciones	de	pies	y	ruedas	de
carromatos.	 El	 espacio	 se	 hallaba	 rodeado	 de	 posadas,	 tiendas	 y	 altas	 casas	 de
ladrillos	rojos	con	rótulos	en	 las	fachadas	que	anunciaban	los	mismos	nombres	que
Rand	 había	 leído	 en	 los	 carruajes	 del	 puerto.	 Fue	 en	 una	 de	 aquellas	 posadas,	 al
parecer	elegida	al	 azar,	 adonde	se	dirigió	Thom.	En	el	 letrero	que	colgaba	sobre	 la
puerta	y	se	balanceaba	con	el	viento,	había	pintado	un	hombre	con	un	hatillo	en	 la
espalda	a	un	lado	y	el	mismo	hombre	con	la	cabeza	sobre	una	almohada	en	el	otro,	y
proclamaba	ser	el	Reposo	del	Caminante.

La	 sala	 principal	 estaba	 vacía,	 a	 excepción	 del	 obeso	 posadero	 que	 trasvasaba
cerveza	de	una	barrica	y	de	dos	hombres	vestidos	con	bastos	ropajes	de	obreros	que
miraban	 melancólicamente	 sus	 jarras,	 ante	 una	 mesa	 situada	 al	 fondo.	 Sólo	 el
propietario	 del	 establecimiento	 levantó	 la	 vista	 cuando	 ellos	 entraron.	 La	 estancia
estaba	dividida	por	un	tabique	de	algo	más	de	un	metro	de	altura	en	dos	recintos	que
disponían	 de	 una	 chimenea	 y	mesas	 por	 separado.	Rand	 se	 preguntó	 vagamente	 si
todos	los	posaderos	serían	gordos	y	calvos.

Thom	 se	 frotó	 las	manos	 con	 vigor	 y,	 tras	 comentar	 al	 posadero	 el	 fresco	 que
hacía,	encargó	vino	caliente	aromatizado	con	especias	y	luego	añadió	en	voz	baja:	—
¿Disponéis	de	algún	lugar	donde	podamos	conversar	en	privado	mis	amigos	y	yo?

El	posadero	indicó	con	la	cabeza	la	pared.
—El	 otro	 lado	 es	 lo	 mejor	 que	 puedo	 ofreceros	 a	 menos	 que	 queráis	 tomar

habitación.	Esto	está	ideado	para	cuando	los	marineros	regresan	del	río.	Se	diría	que
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la	mitad	de	 las	 tripulaciones	guarda	 rencillas	con	el	 resto.	Como	no	quiero	que	me
destrocen	el	establecimiento,	los	distribuyo	por	separado.

En	 todo	aquel	 rato	no	había	 reparado	en	 la	capa	de	Thom	y,	 entonces,	 ladeó	 la
cabeza	con	una	mirada	de	astucia.

—¿Vais	a	quedaros	aquí?	Hace	tiempo	que	no	albergo	a	ningún	juglar.	La	gente
pagaría	 con	 gusto	 por	 contemplar	 algo	 que	 distraiga	 su	mente.	 Incluso	 os	 haría	 un
descuento	en	el	alojamiento	y	las	comidas.

«Inadvertidos»,	pensó	sombrío	Rand.
—Sois	 muy	 generoso	—respondió	 Thom	 con	 una	 ligera	 reverencia—.	 Tal	 vez

acepte	vuestra	oferta.	Pero	ahora	deseo	un	poco	de	intimidad.
—Os	traeré	el	vino.	Hay	buen	dinero	aquí	para	un	juglar.
No	había	ninguna	mesa	ocupada	en	el	otro	recinto,	pero	Thom	eligió	una	situada

en	pleno	centro	de	la	estancia.
—Así	nadie	podrá	escucharnos	sin	que	nos	demos	cuenta	—justificó—.	¿Habéis

oído	a	este	tipo?	Nos	hará	un	descuento.	Hombre,	le	duplico	la	clientela	sólo	por	estar
sentado	 aquí.	 Cualquier	 posadero	 honesto	 da	 alojamiento	 y	 comida	 a	 un	 juglar	 y
además	le	paga	algo.

La	mesa	no	estaba	demasiado	limpia	y	el	suelo	no	había	sido	barrido	durante	días,
semanas	 quizá.	Rand	miró	 en	 torno	 con	 una	mueca	 de	 disgusto.	Maese	 al’Vere	 no
habría	permitido	que	su	posada	cayese	en	ese	estado	de	desaliño	si	hubiera	tenido	que
levantarse	de	su	lecho	de	enfermo	para	verla.

—Estamos	aquí	sólo	en	busca	de	información,	¿recuerdas?
—¿Por	qué	 aquí?	—inquirió	Mat—	Hemos	 cruzado	otras	 posadas	que	parecían

más	limpias.
—Justo	 al	 otro	 lado	 del	 puente	 —repuso	 Thom—	 está	 la	 carretera	 que	 va	 a

Caemlyn.	Cualquiera	que	atraviese	Puente	Blanco	pasa	por	esta	plaza,	a	no	ser	que
navegue	por	el	río,	y	sabemos	que	ése	no	es	el	caso	de	nuestros	amigos.	Si	aquí	no
saben	nada	de	ellos,	es	que	no	han	estado	en	la	ciudad.	Dejad	que	hable	yo.	Hay	que
hacerlo	con	tacto.

El	posadero	apareció	justo	en	ese	momento	con	tres	abolladas	jarras	de	estaño,	en
una	de	sus	manos.	El	obeso	individuo	hizo	un	breve	ademán	de	limpiar	la	mesa	con	la
servilleta,	depositó	los	recipientes	y	tomó	el	dinero	que	le	ofreció	Thom.

—Si	os	quedáis,	no	tendréis	que	pagar	las	bebidas.	Tenemos	buen	vino	aquí.
Thom	esbozó	una	leve	sonrisa.
—Reflexionaré	 acerca	 de	 ello,	 posadero.	 ¿Qué	 hay	 de	 nuevo	 por	 aquí?	Hemos

estado	ausentes	y	desconocemos	las	novedades.
—Grandes	noticias,	eso	es	lo	que	hay.	Grandes	noticias.
El	posadero	se	 llevó	 la	servilleta	al	hombro	y	acercó	una	silla.	Luego	cruzó	 los

brazos	sobre	la	mesa,	se	arrellanó	con	un	largo	suspiro	y	expresó	el	gran	alivio	que
experimentaba	 al	 poder	 reposar	 los	 pies.	 El	 individuo,	 llamado	Bartim,	 refirió	 con
detalle	el	 tormento	que	 le	ocasionaban	sus	pies,	describió	sus	callos	y	 juanetes,	 los
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baños	de	hierbas	con	que	los	cuidaba	y	se	quejó	del	tiempo	que	debía	permanecer	de
pie,	hasta	que	Thom	volvió	a	mencionar	las	novedades,	con	lo	cual	cambió	de	tema
sin	margen	de	pausa.

Las	noticias	tenían,	en	efecto,	la	importancia	que	él	les	había	conferido.	Logain,
el	falso	Dragón,	había	sido	capturado	después	de	una	gran	batalla	cerca	de	la	frontera
de	Lugard,	mientras	intentaba	trasladar	su	ejército	de	Ghealdan	a	Tear.	Las	profecías,
ya	comprendían.	Al	asentir	Thom,	Bartim	prosiguió.	Los	caminos	del	sur	se	hallaban
abarrotados	 de	 gente,	 de	 la	 cual	 la	 más	 afortunada	 acarreaba	 algunas	 de	 sus
pertenencias	a	hombros.	Las	había	por	millares	y	huían	en	todas	direcciones.

—Ninguno	—comentó	 con	 una	 risa	 irónica	Bartim—	apoyaba	 a	Logain,	 desde
luego.	 Oh,	 no,	 no	 encontraréis	 a	 nadie	 que	 lo	 admita	 en	 la	 actualidad.	 Sólo	 son
refugiados	 que	 intentan	 hallar	 un	 lugar	 seguro	 para	 guarecerse	 mientras	 dure	 la
guerra.

Las	Aes	 Sedai	 habían	 intervenido	 en	 el	 apresamiento	 de	 Logain,	 por	 supuesto.
Bartim	 escupió	 en	 el	 suelo	 al	mencionarlas	 y	 volvió	 a	 hacerlo	 cuando	 explicó	 que
ellas	custodiaban	al	Dragón	de	camino	a	Tar	Valon.	Bartim	era	un	hombre	honrado,
según	su	opinión,	un	hombre	respetable;	y,	por	lo	que	a	él	concernía,	 las	Aes	Sedai
podrían	 regresar	a	 la	Llaga,	que	era	su	 lugar	de	pertenencia,	y	 llevarse	a	Tar	Valon
hasta	allí.	No	se	aproximaría	a	una	Aes	Sedai	ni	a	cien	kilómetros	de	distancia,	si	le
era	dado	elegir.	Claro	estaba	que	iban	deteniéndose	en	todos	los	pueblos	por	los	que
pasaban	para	enseñar	a	Logain,	o	al	menos	eso	le	habían	dicho.	Para	demostrar	a	la
gente	 que	 el	 falso	Dragón	 estaba	 prisionero	 y	 el	mundo	 se	 encontraba	 de	 nuevo	 a
salvo.	A	él	le	habría	gustado	verlo,	aunque	ello	hubiera	representado	acercarse	a	las
Aes	Sedai.	Sentía	tentaciones	de	ir	a	Caemlyn.

—Lo	 llevarán	 allí	 para	mostrarlo	 a	 la	 reina	Morgase.	—El	 posadero	 se	 tocó	 la
frente	en	un	gesto	respetuoso—.	Nunca	he	visto	a	la	reina.	Un	hombre	debería	ver	a
su	propia	reina,	¿no	os	parece?

Logain	era	capaz	de	realizar	«cosas»	y	la	manera	como	Bartim	hacía	oscilar	 las
pupilas	y	se	lamía	los	labios	indicaba	a	las	claras	a	qué	se	refería.	Había	contemplado
al	último	falso	Dragón	dos	años	antes,	cuando	lo	expusieron	por	toda	la	región,	pero
aquél	 era	 sólo	un	 tipejo	que	 creía	 poder	 convertirse	 en	 rey.	En	 aquella	 ocasión,	 no
habían	precisado	a	las	Aes	Sedai.	Los	soldados	lo	habían	encadenado	a	un	carro.	Un
personaje	 de	 aspecto	 triste	 que	 murmuraba	 en	 medio	 de	 la	 carreta	 y	 se	 cubría	 la
cabeza	con	las	manos	cuando	la	gente	le	arrojaba	piedras	o	lo	pinchaba	con	palos.	Se
habían	 ensañado	 bastante	 con	 él,	 y	 los	 soldados	 no	 habían	 hecho	 nada	 para
contenerlos,	 salvo	 impedir	 que	 lo	 mataran.	 Era	 mejor	 permitir	 que	 la	 gente
comprobara	que	no	tenía	nada	especial.	Él	no	podía	hacer	«cosas».	Sin	embargo,	ese
Logain	sería	un	personaje	digno	de	ver.	Un	espectáculo	que	Bartim	podría	relatar	a
sus	nietos.	El	problema	era	que	la	posada	no	le	permitía	ausentarse.

Rand	 escuchaba	 con	 un	 interés	 que	 no	 precisaba	 simular.	 Cuando	 Padan	 Fain
había	informado	en	el	Campo	de	Emond	de	la	existencia	de	un	falso	Dragón,	de	un
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hombre	que	controlaba	realmente	el	Poder,	aquélla	había	sido	la	noticia	de	más	peso
que	había	llegado	a	Dos	Ríos	en	varios	años.	Lo	que	había	sucedido	después	le	había
hecho	olvidarlo	momentáneamente,	pero,	con	todo,	era	el	tipo	de	acontecimiento	del
que	la	gente	hablaría	durante	años	y	lo	referiría	a	sus	nietos,	también.	Bartim	tal	vez
les	contaría	a	los	suyos	que	lo	había	visto,	tanto	si	ello	era	cierto	como	si	no.	Nadie
consideraría	 digno	 de	mención	 lo	 acontecido	 a	 unos	 pueblerinos	 de	Dos	Ríos,	 con
excepción	de	los	propios	habitantes	de	aquella	región.

—Eso	 —observó	 Thom—	 constituiría	 un	 buen	 material	 para	 componer	 una
historia,	 una	 historia	 que	 se	 relataría	 por	 espacio	 de	 mil	 años.	 Lástima	 que	 no
estuviera	allí.	—Hablaba	como	si	expresara	la	verdad	y	Rand	creyó	que	lo	decía	en
serio—.	Tal	vez	intente	verlo	de	todos	modos.	No	habéis	mencionado	el	camino	por
el	que	lo	llevan.	¿Quizás	haya	otros	viajeros	por	aquí?	Deben	de	estar	informados	de
la	ruta	que	han	tomado.

Bartim	hizo	ondear	una	mano	con	gesto	disuasivo.
—Rumbo	norte,	eso	es	lo	que	todos	saben	aquí.	Si	queréis	verlo,	 id	a	Caemlyn.

Eso	es	todo	cuando	puedo	deciros	y,	si	hay	algo	que	deba	saberse	en	Puente	Blanco,
yo	estoy	al	corriente	de	ello.

—No	lo	pongo	en	duda	—dijo	halagadoramente	Thom—.	Calculo	que	deben	de
alojarse	 aquí	 muchos	 forasteros	 que	 están	 de	 paso	 en	 la	 ciudad.	 Me	 he	 fijado	 en
vuestro	cartel	tan	pronto	como	he	posado	los	pies	fuera	del	puente.

—No	sólo	del	oeste,	si	queréis	que	os	lo	diga.	Hace	dos	días,	vino	un	individuo
aquí	con	un	bando	adornado	de	sellos	y	cintas,	un	illiano,	que	leyó	la	proclama	fuera,
en	la	plaza.	Dijo	que	iba	a	llevarlo	hasta	las	Montañas	de	la	Niebla,	quizás	hasta	el
Océano	 Aricio,	 si	 los	 puertos	 se	 hallan	 franqueables.	 Añadió	 que	 habían	 enviado
hombres	para	que	lo	leyeran	en	todos	los	confines	del	mundo.	—El	posadero	sacudió
la	 cabeza—.	 Las	 Montañas	 de	 la	 Niebla.	 He	 oído	 que	 están	 cubiertas	 de	 niebla
durante	todo	el	año	y	que	hay	seres	en	la	bruma	que	le	arrancan	a	uno	la	carne	antes
de	que	pueda	echar	a	correr.

Mat	rió	con	disimulo	y	Bartim	le	dedicó	una	dura	mirada.
Thom	se	inclinó	hacia	adelante,	demostrando	gran	interés.
—¿Qué	decía	la	proclama?
—Vaya,	era	sobre	La	cacería	del	Cuerno,	claro	—replicó	Bartim—.	¿No	os	lo	he

dicho?	Los	 illianos	 están	 llamando	 a	 todo	 aquel	 que	 esté	 dispuesto	 a	 consagrar	 su
vida	a	la	cacería,	para	que	se	reúnan	en	Illian.	¿Os	imagináis?	¿Entregar	la	vida	bajo
juramento	por	una	leyenda?	Supongo	que	encontrarán	a	algunos	dementes.	Siempre
hay	alguno	que	otro	loco.	El	tipo	afirmaba	que	el	fin	del	mundo	no	tardará	en	llegar.
La	última	batalla	con	el	Oscuro.

Rió	entre	dientes,	tratando	de	convencerse	a	sí	mismo	de	que	había	motivos	para
reír.

—Seguro	 que	 piensan	 que	 para	 impedirlo	—prosiguió—	 hay	 que	 encontrar	 el
Cuerno	de	Valere.	¿Qué	os	parece	eso?	—Se	mordió	pensativo	 los	nudillos	durante
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un	 minuto—.	 Desde	 luego,	 no	 sabría	 cómo	 llevarles	 la	 contraria	 después	 de	 este
invierno	que	hemos	pasado.	El	 invierno	y	ese	Logain,	y	los	dos	anteriores	también.
¿Por	 qué	 aparecen	 últimamente	 tantos	 hombres	 que	 pretenden	 ser	 el	Dragón?	Y	 el
invierno.	Eso	debe	de	significar	algo.	¿Qué	opináis?

Thom	no	pareció	oírlo.	Con	voz	queda	el	juglar	comenzó	a	recitar	para	sí:
—En	la	lucha	postrera	y	solitaria	contra	la	caída	de	la	larga	noche,	las	montañas

montan	 guardia,	 y	 los	 muertos	 harán	 guardia,	 pues	 la	 tumba	 no	 es	 barrera	 a	 mi
llamada.

—Eso	es.	—Bartim	sonreía	como	si	ya	estuviera	contemplando	las	multitudes	que
le	entregaban	su	dinero	por	escuchar	a	Thom—.	Eso	es.	La	gran	cacería	del	Cuerno.
Explicaréis	 eso	 y	 vendrán	 hasta	 a	 colgarse	 de	 las	 vigas	 aquí	 adentro.	 Todos	 han
escuchado	el	bando.

Como	 Thom	 todavía	 aparentaba	 hallarse	 a	 cientos	 de	 kilómetros	 de	 distancia,
Rand	tomó	la	palabra.

—Estamos	buscando	a	unos	amigos	que	habían	de	venir	aquí,	por	el	oeste.	¿Ha
habido	muchos	forasteros	de	paso,	la	última	semana	y	la	anterior?

—Algunos	—repuso	 con	 cautela	 Bartim—.	 Siempre	 hay	 alguno	 procedente	 de
oriente	o	de	occidente.	—Los	miró	uno	a	uno,	de	pronto	 receloso—.	¿Qué	aspecto
tienen	esos	amigos	vuestros?

Rand	 abrió	 la	 boca,	 pero	 Thom,	 que	 regresó	 de	 golpe	 de	 sus	 ensoñaciones,	 le
dirigió	una	seca	mirada	en	demanda	de	silencio.	Con	un	suspiro	de	exasperación,	el
juglar	se	volvió	hacia	el	posadero.

—Dos	 hombres	 y	 tres	mujeres	—puntualizó	 de	mala	 gana—.	 Puede	 que	 estén
juntos	y	puede	que	no.

Describió	 a	 cada	 uno	 de	 ellos	 con	 breves	 pinceladas,	 lo	 suficiente	 para	 que
cualquiera	 que	 los	 hubiera	 visto	 fuera	 capaz	 de	 reconocerlos,	 sin	 sospechar	 su
verdadera	condición.

Bartim	se	pasó	una	mano	por	la	cabeza,	enredándose	sus	escasos	cabellos,	y	luego
se	puso	en	pie	lentamente.

—Olvidad	 mi	 propuesta	 de	 dar	 una	 representación	 aquí,	 juglar.	 De	 hecho,
apreciaría	que	bebierais	vuestro	vino	y	os	marcharais.	Abandonad	Puente	Blanco,	si
sois	un	hombre	sensato.

—¿Alguna	otra	persona	ha	preguntado	por	ellos?	—Thom	tomó	un	trago,	como	si
la	respuesta	fuera	la	cosa	más	insignificante	del	mundo	y	arqueó	una	ceja	inquisitiva
—.	¿Quién	podría	ser?

Bartim	volvió	 a	mesarse	 el	 pelo	y	movió	 los	pies,	 a	 punto	de	 alejarse;	 después
asintió	para	sí.

—Hará	una	semana,	por	 lo	que	creo	 recordar,	un	 individuo	 llegó	por	el	puente.
Todos	 lo	 tomaron	 por	 loco.	 No	 paraba	 de	 hablar	 solo	 y	 no	 estaba	 quieto	 ni	 un
segundo.	Preguntó	por	las	mismas	personas…	por	algunas	de	ellas.	Hacía	la	pregunta
como	si	fuera	algo	importante	y	luego	se	comportaba	como	si	no	le	interesara	lo	más
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mínimo	cuál	era	la	respuesta.	La	mitad	del	tiempo	decía	que	debía	esperarlos	aquí	y
la	 otra	 que	 debía	marcharse	 porque	 tenía	 prisa.	 Unas	 veces	 gemía	 y	mendigaba	 y
otras	presentaba	exigencias	como	si	fuera	un	rey.	Loco	o	no,	en	un	par	de	ocasiones
estuvo	 a	 punto	 de	 recibir	 una	 paliza.	 La	 guardia	 casi	 lo	 tomó	 bajo	 custodia	 para
protegerlo.	 Se	 fue	 en	 dirección	 a	 Caemlyn,	 hablando	 para	 sí	 y	 llorando.	 Un
enajenado,	como	ya	os	he	dicho.

Rand	echó	una	mirada	interrogativa	a	Thom	y	Mat	y	ambos	sacudieron	la	cabeza
a	modo	de	negación.	Si	 aquel	 hombre	 iba	 en	pos	de	 ellos,	 no	 era	una	persona	que
ellos	acertaran	a	reconocer.

—¿Estáis	seguro	de	que	buscaba	a	las	mismas	personas?	—inquirió	Rand.
—A	algunas	de	ellas.	Al	guerrero	y	a	la	dama	vestida	de	seda.	Pero	no	eran	ellos

los	 que	 le	 importaban	 de	 verdad,	 sino	 tres	 muchachos	 campesinos.	 —Sus	 ojos
recorrieron	a	Rand	y	a	Mat	a	tal	velocidad,	que	Rand	luego	no	estaba	seguro	de	haber
percibido	la	mirada	o	de	haberla	imaginado—.	Estaba	desesperado	por	encontrarlos.
Pero	se	hallaba	fuera	de	sus	cabales,	como	ya	he	dicho.

Rand	se	estremeció;	se	preguntaba	quién	podía	ser	aquel	hombre	loco	y	por	qué
los	buscaba.	«¿Un	Amigo	Siniestro?	¿Utilizaría	Ba’alzemon	a	un	hombre	que	había
perdido	el	juicio?».

—Ese	estaba	loco,	pero	el	otro…	—Bartim	movía	las	pupilas	con	inquietud	y	se
pasaba	 la	 lengua	 por	 los	 labios	 como	 si	 no	 dispusiera	 de	 suficiente	 saliva	 para
humedecerlos—.	Al	día	siguiente…	al	día	siguiente	el	otro	llegó	por	primera	vez.	—
Guardó	silencio.

—¿El	otro?	—lo	animó	a	proseguir	Thom.
Bartim	miró	a	su	alrededor,	a	pesar	de	que	en	aquel	lado	de	la	sala	no	había	nadie

aparte	 de	 ellos.	 Incluso	 se	 puso	 de	 puntillas	 para	 observar	 por	 encima	 de	 la	 pared
divisoria.	Cuando	por	fin	habló,	lo	hizo	con	un	susurro	apresurado.

—Viste	todo	de	negro.	Lleva	la	capucha	bien	abajo	para	que	no	le	vean	la	cara,
pero	uno	puede	sentir	cómo	asesta	su	mirada,	sentirla	como	un	carámbano	clavado	en
la	columna.	Me…,	me	habló.	—Pestañeó	y	se	mordió	el	labio	antes	de	continuar—.
Su	voz	sonaba	como	una	serpiente	que	se	arrastra	sobre	hojas	secas.	Con	franqueza,
me	heló	 las	entrañas.	Cada	vez	que	vuelve,	hace	 las	mismas	preguntas.	 Iguales	que
las	que	formuló	el	loco	aquel.	Nadie	lo	ve	acercarse:	simplemente	aparece	de	pronto,
sea	de	día	o	de	noche,	y	lo	deja	a	uno	paralizado	en	el	acto.	La	gente	está	comenzado
a	mirar	atrás	por	encima	del	hombro.	Y	lo	peor	de	todo	es	que	los	vigilantes	de	las
puertas	pretenden	que	nunca	ha	pasado	por	ninguna	de	ellas,	ni	para	entrar	ni	para
salir.

Rand	 se	 esforzó	 por	 mantener	 una	 expresión	 impasible;	 apretó	 las	 mandíbulas
hasta	que	le	dolieron	los	dientes.	Mat	frunció	el	rostro	y	Thom	se	dedicó	a	examinar
su	jarra	de	vino.	La	palabra	que	ninguno	de	ellos	quería	pronunciar	flotaba	en	el	aire
a	su	alrededor:	Myrddraal.
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—Creo	 que	 lo	 recordaría	 si	me	 hubiera	 encontrado	 con	 una	 persona	 así	—dijo
Thom	un	minuto	después.

Bartim	agitó	con	furia	la	cabeza.
—Que	me	aspen	si	no	lo	recordaríais.	Tan	cierto	como	la	Luz.	Quiere…,	quiere	a

los	mismos	que	el	loco,	sólo	que	éste	dice	que	hay	una	muchacha	con	ellos.	Y…	—
miró	de	reojo	a	Thom—	y	un	juglar	de	pelo	blanco.

Thom	arrugó	más	la	frente,	demostrando	una	sorpresa	que	Rand	juzgó	genuina.
—¿Un	 juglar	de	pelo	blanco?	Bien,	no	 soy	el	único	 juglar	 entrado	en	años.	Os

aseguro	 que	 no	 conozco	 a	 ese	 individuo,	 y	 no	 tiene	 ningún	 motivo	 para	 andar
buscándome.

—Puede	 que	 sea	 así	 —dijo	 sombríamente	 Bartim—.	 No	 lo	 especificó	 con
claridad,	 pero	 tengo	 la	 impresión	 de	 que	 se	 enfadaría	 mucho	 con	 cualquiera	 que
intentara	 prestar	 ayuda	 a	 esa	 gente	 o	 la	 escondiese	 para	 que	 no	 la	 encontrara.	 De
todas	formas,	le	diré	lo	mismo	que	a	vosotros:	que	no	he	visto	a	ninguno	ni	he	oído
hablar	 de	 ellos,	 y	 ésta	 es	 la	 pura	 verdad.	 A	 ninguno	 de	 ellos	 —concluyó
intencionadamente.	 Con	 un	 gesto	 brusco,	 depositó	 sobre	 la	 mesa	 el	 dinero	 que	 le
había	dado	Thom—.	Acabaos	el	vino	y	partid.	¿De	acuerdo?

Se	alejó	con	la	mayor	rapidez	posible,	mirando	tras	de	sí.
—Un	Fado	—musitó	Mat	cuando	el	posadero	se	hubo	marchado—.	Debería	de

haber	sospechado	que	nos	buscarían	aquí.
—Y	volverá	—puntualizó	Thom;	se	inclinó	sobre	la	mesa	y	bajó	el	tono	de	voz—

propongo	 que	 nos	 escabullamos	 hacia	 el	 barco	 y	 aceptemos	 la	 oferta	 del	 capitán
Domon.	 Centrarán	 su	 búsqueda	 en	 el	 camino	 de	 Caemlyn	 mientras	 nosotros	 nos
dirigimos	 a	 Illian,	 a	 mil	 kilómetros	 de	 distancia	 de	 donde	 el	 Myrddraal	 cree	 que
vamos.

—No	—rehuyó	con	 firmeza	Rand—.	Aguardamos	 a	Moraine	y	 a	 los	demás	 en
Puente	Blanco	o	nos	ponemos	en	camino	hacia	Caemlyn.	Una	de	dos,	Thom.	Eso	es
lo	que	habíamos	decidido.

—Es	una	insensatez,	muchacho.	La	situación	ha	cambiado.	Escúchame.	Por	más
que	 diga	 el	 posadero,	 cuando	 el	 Myrddraal	 lo	 mire	 directamente	 a	 la	 cara,	 le
confesará	 todo	 sobre	 nosotros,	 desde	 lo	 que	 hemos	 tomado	 para	 beber	 hasta	 la
cantidad	 de	 polvo	 que	 llevábamos	 prendido	 en	 las	 botas.	 —Rand	 se	 estremeció
recordando	la	mirada	de	cuencas	vacías	del	Fado—.	Respecto	a	ir	a	Caemlyn.	¿Crees
que	el	Semihombre	no	sabe	que	queréis	llegar	a	Tal	Valon?	Es	un	buen	momento	para
embarcar	rumbo	al	sur.

—No,	Thom.	No.
Rand	 hubo	 de	 esforzarse	 para	 expresar	 su	 negativa,	 luchar	 contra	 su	 deseo	 de

hallarse	 a	 mil	 kilómetros	 de	 distancia	 de	 donde	 estaban	 apostados	 los	 Fados	 pero
inspiró	profundamente	y	logró	conferir	firmeza	a	su	voz.

—Piensa,	chico	¡Illian!	No	hay	una	ciudad	más	fastuosa	en	toda	la	faz	de	la	tierra.
¡Y	la	Gran	Cacería	del	Cuerno!	No	ha	habido	una	Cacería	del	Cuerno	durante	casi	un
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siglo.	 Un	 ciclo	 entero	 de	 historias	 que	 esperan	 ser	 recopiladas.	 Piénsalo.	 Nunca
soñaste	 con	 algo	 así.	 Cuando	 llegue	 el	 tiempo	 en	 que	 el	 Myrddraal	 descubra	 tu
paradero,	serás	tan	viejo,	tendrás	el	pelo	tan	gris	y	estarás	tan	cansado	de	vigilar	a	tus
nietos	que	entonces	no	te	importará	que	te	encuentre.

Rand	adoptó	un	semblante	obstinado.
—¿Cuántas	veces	he	decir	que	no?	Nos	encontrarán	dondequiera	que	vayamos.

Quizá	 también	 haya	 Fados	 esperándonos	 en	 Illian.	 ¿Y	 cómo	 vamos	 a	 huir	 de	 los
sueños?	Quiero	 saber	 lo	 que	me	 está	 pasando,	 Thom,	 y	 el	 porqué.	 Voy	 a	 ir	 a	 Tar
Valon.	Con	Moraine	a	ser	posible	y	sin	ella	si	es	preciso.	Solo,	si	no	me	queda	otra
alternativa.	Necesito	saberlo.

—¡Pero	 Illian,	 muchacho!	 Y	 una	 vía	 de	 escape	 segura,	 río	 abajo,	 mientras	 te
buscan	en	otras	direcciones.	Rayos	y	truenos,	un	sueño	no	puede	hacerte	daño.

Rand	 guardó	 silencio.	 «¿Que	 un	 sueño	 no	 puede	 hacerme	 daño?	 ¿Acaso	 las
espinas	 de	 un	 sueño	 producen	 sangre	 de	 verdad?».	 Casi	 deseó	 haberle	 contado	 a
Thom	aquel	sueño	también.	«¿Te	atreves	a	contárselo	a	alguien?	Ba’alzemon	mora	en
tus	 sueños,	 pero	 ¿qué	 diferencia	 hay	 entre	 el	 sueño	 y	 la	 realidad?	 ¿A	 quién	 te
atreverás	a	decir	que	el	Oscuro	está	en	contacto	contigo?».

Thom	pareció	comprender	y	su	rostro	se	suavizó.
—Incluso	esos	sueños,	chico,	 son	sólo	sueños,	¿no	es	cierto?	Por	el	amor	de	 la

Luz,	Mat,	háblale.	Sé	que	tú	al	menos	no	quieres	ir	a	Tar	Valon.
El	 rostro	 de	Mat	 se	 ruborizó,	 a	 causa	 del	 embarazo	 y	 de	 la	 furia	 a	 un	 tiempo.

Evitó	mirar	a	Rand	y	se	encaró,	ceñudo,	a	Thom.
—¿Por	qué	os	tomáis	tantas	molestias?	¿Queréis	regresar	al	barco?	Pues	hacedlo.

Cuidaremos	solos	de	nosotros	mismos.
Los	huesudos	hombros	 se	agitaron	a	causa	de	una	 risa	muda,	pero	 su	voz	 sonó

preñada	de	ira.
—¿Crees	que	conoces	bastante	a	los	Myrddraal	para	huir	de	ellos	tú	solo?	¿Estás

preparado	 para	 ir	 a	 pie	 hasta	 Tar	 Valon	 y	 entregarte	 sin	 condiciones	 a	 la	 Sede
Amyrlin?

»¿Puedes	siquiera	distinguir	un	Ajah	de	otro?	Que	 la	Luz	me	fulmine,	chico,	si
piensas	que	eres	capaz	de	llegar	algún	día	a	Tar	Valon,	dime	que	me	marche.

—Marchaos	—gruñó	Mat,	deslizando	una	mano	bajo	la	capa.
Rand	advirtió,	consternado,	que	estaba	empuñando	la	daga	de	Shadar	Logoth,	tal

vez	dispuesto	a	hacer	uso	de	ella.
Unas	roncas	risotadas	estallaron	al	otro	lado	del	tabique	que	dividía	la	estancia	y

luego	sonó	una	voz	desdeñosa.
—¿Trollocs?	¡Ponte	una	capa	de	juglar,	hombre!	¡Estás	borracho!	¡Cuentos	de	las

tierras	fronterizas!
Aquellas	palabras	enfriaron	el	enfado	como	un	chorro	de	agua	fría.	El	propio	Mat

se	volvió	hacia	la	pared	con	los	ojos	desorbitados.
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Rand	se	levantó	lo	suficiente	para	mirar	por	encima	del	tabique	y	después	volvió
a	tomar	asiento	con	una	sensación	de	mareo	en	el	estómago.	Floran	Gelb	estaba	en	el
otro	 lado	 sentado	 a	 la	mesa	 del	 fondo	 con	 los	 dos	 hombres	 que	 ya	 estaban	 allí	 al
entrar	 ellos.	 Se	 reían	 de	 él,	 pero	 lo	 escuchaban.	 Bartim	 limpiaba	 una	 mesa	 que
reclamaba	a	gritos	tal	acto,	sin	mirar	a	Gelb	y	a	sus	acompañantes,	pero	con	el	oído
atento;	frotaba	una	y	otra	vez	la	misma	mancha	y	se	inclinaba	hacia	ellos	hasta	que
pareció	a	punto	de	perder	el	equilibrio.

—Gelb	—susurró	Rand	al	desplomarse	en	la	silla.
Los	otros	dos	adoptaron	una	actitud	tensa.	Thom	examinó	deprisa	aquella	parte	de

la	sala.
Al	otro	lado	de	la	pared	sonó	la	voz	del	otro	hombre.
—No,	no,	antes	sí	había	trollocs,	pero	los	mataron	a	todos	en	las	Guerras	de	los

Trollocs.
—¡Cuentos	de	las	tierras	fronterizas!
—Os	 digo	 que	 es	 verdad	—protestó	 a	 voz	 en	 grito	 Gelb—.	 He	 estado	 en	 las

tierras	fronterizas	y	he	visto	trollocs	y	ésos	eran	trollocs,	 tan	cierto	como	que	estoy
sentado	aquí.	Esos	tres	pretendían	que	iban	detrás	de	ellos,	pero	a	mí	no	me	engañan.
Por	eso	no	me	he	quedado	en	el	Spray.	Tenía	mis	sospechas	acerca	de	Bayle	Domon,
pero	 esos	 tres	 son	 sin	 duda	 Amigos	 Siniestros.	 Os	 juro	 que…	—Las	 risas	 y	 las
bromas	se	superpusieron	al	resto	de	las	afirmaciones	de	Gelb.

¿Cuánto	 tiempo	 transcurriría,	 se	preguntó	Rand,	antes	de	que	el	posadero	oyera
una	descripción	de	«esos	tres»?	Si	no	lo	había	hecho	ya.	Si	no	se	abalanzaba	sobre	los
tres	forasteros	que	ya	había	visto,	la	única	puerta	del	recinto	de	la	sala	que	ocupaban
los	conduciría	justo	delante	de	Gelb.

—Tal	vez	el	barco	no	sea	tan	mala	idea	—murmuró	Mat.
Thom,	sin	embargo,	sacudió	la	cabeza.
—Ya	no.	—El	juglar	hablaba	rápido,	en	voz	baja.	Sacó	la	bolsa	de	cuero	que	le

había	 entregado	 el	 capitán	Domon	 y	 dividió	 deprisa	 el	 dinero	 en	 tres	montones—.
Esta	historia	circulará	por	toda	la	ciudad	dentro	de	una	hora,	le	dé	crédito	la	gente	o
no,	y	el	Myrddraal	podría	escucharla	en	cualquier	momento.	Domon	no	zarpa	hasta
mañana	por	 la	mañana.	Con	 suerte,	 tendrá	 trollocs	 pisándole	 los	 talones	durante	 la
totalidad	del	viaje	hasta	Illian.	Bien,	casi	está	esperando	algo	así	por	un	motivo	que
nosotros	desconocemos,	pero	eso	no	nos	beneficia	en	nada.	No	tenemos	más	recurso
que	salir	a	la	carrera	y	poner	en	ella	todo	nuestro	empeño.

Mat	se	llevó	sin	tardanza	al	bolsillo	las	monedas	que	Thom	había	puesto	ante	él.
Rand	recogió	su	montón	con	mayor	lentitud.	La	pieza	que	les	había	regalado	Moraine
no	estaba	allí.	Domon	 les	había	dado	una	cantidad	proporcional	de	plata,	pero,	por
alguna	 razón	 que	 no	 acababa	 de	 comprender,	 Rand	 deseaba	 haber	 encontrado	 la
moneda	de	la	Aes	Sedai	en	su	lugar.	Después	de	guardar	el	dinero,	dirigió	una	mirada
interrogativa	al	juglar.
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—Por	si	acaso	nos	separásemos	—explicó	Thom—.	Tal	vez	no	será	así,	pero	si
ocurriera…	 pues	 bien,	 vosotros	 dos	 saldréis	 adelante	 por	 vuestros	 propios	medios.
Sois	buenos	chicos.	Por	vuestra	vida,	manteneos	al	margen	de	las	Aes	Sedai.

—Pensaba	que	os	ibais	a	quedar	con	nosotros	—objetó	Rand.
—Y	así	es	muchacho.	Pero	ahora	están	estrechando	el	cerco	y	sólo	la	Luz	sabe	lo

que	 sucederá.	 Bien,	 no	 importa.	 Es	 probable	 que	 no	 pase	 nada.	—Thom	 paró	 de
hablar	 y	 posó	 la	 mirada	 en	 Mat—.	 Espero	 que	 ya	 no	 veas	 inconveniente	 en	 que
permanezca	con	vosotros	—dijo	secamente.

Mat	se	encogió	de	hombros.	Después	miró	a	ambos	y	volvió	a	realizar	el	mismo
gesto	de	indiferencia.

—Estoy	demasiado	nervioso	y	no	puedo	librarme	de	esta	angustia.	Cada	vez	que
hacemos	 una	 pausa	 para	 respirar,	 ellos	 están	 ahí,	 persiguiéndonos.	 Siento	 como	 si
alguien	me	espiara	por	la	espalda	continuamente.	¿Qué	vamos	a	hacer?

Las	risas	volvieron	a	estallar	en	el	otro	lado	de	la	estancia,	interrumpida	de	nuevo
por	las	protestas	de	Gelb,	que	trataba	de	convencer	a	los	dos	hombres	de	que	estaba
contando	 la	 verdad.	 Cuánto	 tiempo	 había	 de	 transcurrir,	 se	 preguntó	 nuevamente
Rand.	Tarde	o	temprano	Bartim	había	de	relacionarlos	con	los	tres	personajes	de	que
hablaba	Gelb.

Thom	se	levantó,	pero	permaneció	encorvado,	de	manera	que	nadie	que	dirigiera
la	vista	hacia	el	tabique	desde	el	otro	lado	pudiera	percibirlo.	Les	hizo	señas	de	que	lo
siguieran	y	musitó:

—No	hagáis	ruido.
Las	 ventanas	 de	 ese	 lado	 de	 la	 sala	 daban	 a	 un	 callejón.	 Thom	 examinó	 con

cuidado	una	de	ellas	antes	de	abrirla	lo	suficiente	para	que	pudieran	escabullirse	por
el	 entresijo.	 Apenas	 hicieron	 ruido	 alguno,	 en	 todo	 caso	 ninguno	 que	 pudiera	 ser
escuchado	 a	 un	 metro	 de	 distancia	 entre	 las	 risas	 y	 la	 acalorada	 discusión	 que	 se
libraba	allí.

Una	vez	en	la	calleja,	Mat	comenzó	a	caminar	de	inmediato,	pero	Thom	lo	agarró
por	el	brazo.

—No	 tan	 deprisa	—le	 indicó	 el	 juglar—.	 Primero	 debemos	 tener	 claro	 lo	 que
vamos	a	hacer.	—Thom	volvió	a	cerrar	la	ventana	tan	bien	como	pudo	desde	fuera	y
luego	se	volvió	para	observar	el	callejón.

Rand	 siguió	 su	 ejemplo.	 Aparte	 de	 media	 docena	 de	 barriles	 adosados	 a	 las
paredes	de	 la	posada	y	de	 la	 casa	 contigua	y	de	una	 sastrería,	 la	 vía	 se	 encontraba
vacía.

—¿Por	qué	estáis	haciendo	esto?	—volvió	a	inquirir	Mat—.	Estaríais	más	seguro
si	fuerais	por	vuestra	cuenta.	¿Por	qué	permanecéis	con	nosotros?

Thom	lo	miró	durante	un	largo	momento.
—Yo	 tenía	 un	 sobrino,	 Owyn	 —refirió	 con	 tristeza.	 Mientras	 hablaba,	 dobló

despacio	su	capa	y	colocó	cuidadosamente	las	fundas	de	sus	instrumentos	sobre	ella
—.	 El	 único	 hijo	 de	 mi	 hermano	 y	 el	 único	 pariente	 que	 me	 quedaba	 vivo.	 Se
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involucró	 en	 asuntos	 de	 las	 Aes	 Sedai,	 pero	 yo	 estaba	 demasiado	 ocupado	 con…
otros	asuntos.	No	sé	qué	hubiera	estado	en	mi	mano	hacer,	pero,	cuando	finalmente	lo
intenté,	ya	era	demasiado	 tarde.	Owyn	murió	pocos	años	después.	Podría	afirmarse
que	las	Aes	Sedai	lo	mataron.	—Se	enderezó,	sin	mirarlos.	Aunque	su	voz	era	firme,
Rand	 advirtió	 lágrimas	 en	 sus	 ojos	 cuando	 volvió	 la	 cabeza—.	 Si	 consigo	 que
vosotros	dos	no	caigáis	en	las	garras	de	Tar	Valon,	tal	vez	pueda	dejar	de	pensar	en
Owyn.	Esperad	aquí.

Todavía	 evitaba	mirarlos	 a	 los	 ojos;	 caminó	 aprisa	 hacia	 la	 boca	 del	 callejón	 y
aminoró	 el	 paso	 antes	 de	 llegar	 allí.	 Después	 de	 mirar	 afuera,	 salió	 con	 aire
despreocupado	hacia	la	calle	y	lo	perdieron	de	vista.

Mat	 estuvo	 a	 punto	 de	 levantarse	 para	 ir	 en	 pos	 del	 juglar	 y	 luego	 volvió	 a
sentarse.

—No	se	irá	sin	esto	—afirmó,	tocando	las	fundas	de	cuero	de	los	instrumentos—.
¿Crees	que	es	cierto	lo	que	ha	contado?

Rand	se	puso	en	cuclillas	entre	los	barriles.
—¿Qué	demonios	te	pasa,	Mat?	Tú	no	eres	así.	Hace	días	que	no	te	he	oído	reír.
—No	me	gusta	que	me	quieran	dar	 caza	como	a	un	conejo	—espetó	Mat.	Tras

suspirar,	 dejó	 reposar	 la	 cabeza	 contra	 la	 pared	 de	 ladrillos	 de	 la	 posada.	 Aun	 en
aquella	postura,	su	tensión	era	patente.	Movía	los	ojos	sin	cesar—.	Lo	siento.	Es	esta
huida	 y	 toda	 esta	 gente	 extraña	 y…	 todo.	Me	 pone	 nervioso.	Miro	 a	 alguien	 y	 no
puedo	 evitar	 pensar	 que	 quizá	 nos	 delate	 a	 los	 Fados,	 nos	 engañe	 o	 nos	 robe,	 o…
Luz…	Rand,	¿a	ti	no	te	pone	los	nervios	de	punta?

Rand	soltó	una	carcajada,	que	sonó	más	bien	como	un	ladrido.
—Estoy	demasiado	asustado	para	eso.
—¿Qué	crees	que	le	hicieron	las	Aes	Sedai	a	su	sobrino?
—No	 lo	 sé	 —respondió,	 inquieto,	 Rand.	 Sólo	 había	 una	 manera	 de	 que	 un

hombre	se	involucrara	en	los	asuntos	de	las	Aes	Sedai—.	No	es	el	mismo	caso	que	el
nuestro,	me	imagino.

—No.	No	es	el	mismo.
Durante	 un	 rato	 permanecieron	 apoyados	 contra	 la	 pared,	 en	 silencio.	Rand	 no

estaba	 seguro	de	 cuánto	 tiempo	 estuvieron	 así,	 a	 la	 espera	 de	 que	Thom	 regresara,
con	 la	 aprensión	 de	 que	 Gelb	 abriera	 la	 ventana	 y	 los	 denunciara	 como	 Amigos
Siniestros.	 Unos	 minutos	 probablemente,	 que,	 sin	 embargo,	 se	 le	 antojaron	 horas.
Entonces	un	hombre	dobló	la	esquina	del	callejón	y	se	adentró	en	él.	Era	un	individuo
alto	con	la	capucha	de	la	capa	bajada	para	ocultar	su	rostro,	una	capa	tan	negra	como
la	noche	en	medio	de	la	luz	de	la	calle.

Rand	se	puso	en	pie	y	aferró	con	firmeza	la	empuñadura	de	la	espada	de	Tam.	Por
más	que	 intentara	 tragar	 saliva,	 no	 lograba	mitigar	 la	 sequedad	de	 su	boca.	Mat	 se
agazapó	y	se	llevó	una	mano	bajo	la	capa.

El	hombre	se	acercaba	y	a	Rand	se	le	atenazaba	más	la	garganta	a	cada	paso.	De
pronto,	se	bajó	la	capucha.	A	Rand	casi	le	cedieron	las	piernas.	Era	Thom.
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—Bueno,	 si	 vosotros	 no	me	 reconocéis	—dijo,	 sonriente,	 el	 juglar—,	 supongo
que	será	un	buen	disfraz	para	cruzar	las	puertas	de	la	ciudad.

Thom	se	adelantó	y	comenzó	a	transferir	sus	pertenencias	de	la	capa	de	colores	a
la	nueva	con	tanta	habilidad	que	Rand	no	alcanzó	a	distinguir	con	claridad	ninguna
de	ellas.	La	nueva	prenda	era	de	color	marrón	oscuro,	según	advirtió	entonces	Rand.
Respiró	hondo.	Mat	todavía	tenía	la	mano	bajo	la	capa	y	observaba	a	Thom	como	si
considerara	la	posibilidad	de	poner	en	acción	su	daga	oculta.

Thom	los	miró	de	reojo	y	luego	los	observó	con	más	severidad.
—Este	 no	 es	 momento	 para	 tornaros	 asustadizos.	 —Comenzó	 a	 componer

diestramente	un	hatillo	con	su	vieja	capa,	y	colocó	luego	las	cajas	de	instrumentos	en
su	interior,	de	manera	que	los	parches	coloreados	quedaran	encubiertos—.	Saldremos
de	aquí	de	uno	en	uno	y	mantendremos	una	distancia	suficiente	para	no	perdernos	de
vista.	De	ese	modo	no	tienen	por	qué	reparar	en	nosotros.	¿No	puedes	encorvarte	un
poco?	—preguntó	a	Rand—.	Esa	estatura	tuya	es	tan	indiscreta	como	una	marca.	—
Se	echó	el	hatillo	a	la	espalda	y	volvió	a	bajarse	la	capucha.	No	tenía	en	absoluto	el
aspecto	de	ser	un	juglar	de	pelo	blanco.	Era	simplemente	un	viajero	más,	un	hombre
demasiado	 pobre	 para	 permitirse	 un	 caballo—.	Vamos.	Ya	 hemos	 perdido	 bastante
tiempo.

Rand	 deseaba	 fervientemente	 hacerlo,	 pero	 aun	 así	 titubeó	 antes	 de	 salir	 de	 la
calleja	a	la	plaza.	Ninguno	de	los	escasos	viandantes	los	miró	más	de	un	segundo	—
la	mayoría	ni	 siquiera	posó	una	mirada	 en	ellos—,	pero	 tenía	 los	hombros	 rígidos;
temía	escuchar	en	cualquier	momento	el	grito	de	«Amigo	Siniestro»	que	convertiría	a
aquella	gente	ordinaria	en	una	turba	asesina.	Recorrió	con	los	ojos	el	recinto,	sobre
las	personas	que	 se	 afanaban	 en	 sus	quehaceres	diarios,	 y	 cuando	 concluyó	 el	 giro
había	un	Myrddraal	en	medio	de	la	plaza.

No	habría	acertado	a	adivinar	de	dónde	había	 salido	el	Fado,	pero	 lo	cierto	era
que	 ahora	 caminaba	 hacia	 ellos	 tres	 con	 una	 abrumadora	 lentitud,	 como	 la	 de	 una
fiera	pronta	a	caer	sobre	su	presa.	La	gente	retrocedía	ante	la	silueta	vestida	de	negro,
evitando	mirarla.	La	plaza	comenzó	a	vaciarse.

El	negro	embozo	paralizó	a	Rand.	Intentó	concentrarse	en	el	vacío,	pero	era	como
querer	 asir	 el	 humo.	 La	 mirada	 velada	 del	 Fado	 lo	 horadaba	 hasta	 los	 huesos,
convirtiéndole	la	médula	en	un	gélido	y	rígido	carámbano.

—No	 le	miréis	 la	 cara	—murmuró	Thom.	 Su	 voz	 trémula	 indicaba	 el	 esfuerzo
que	le	costaba	articular	las	palabras—.	¡Que	la	Luz	os	fulmine,	no	le	miréis	la	cara!

Rand	apartó	los	ojos	a	punto	de	soltar	un	chillido,	pues	tuvo	la	misma	impresión
que	si	le	arrancaran	una	sanguijuela	del	rostro.	No	obstante,	aun	con	la	vista	clavada
en	las	losas	del	suelo,	veía	al	Myrddraal	que	se	aproximaba,	como	un	gato	que	jugara
con	un	 ratón	y	hallara	diversión	 en	 sus	débiles	 intentos	de	huida	hasta	 que	por	 fin
cerrara	bruscamente	las	mandíbulas.	El	Fado	había	cubierto	la	mitad	del	 trecho	que
los	separaba.
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—¿Vamos	 a	 quedarnos	 aquí	 petrificados?	 —musitó—.	 Tenemos	 que	 correr…,
escapar.	—Sin	embargo,	no	lograba	mover	los	pies.

Mat	había	desenvainado	la	daga	adornada	con	rubíes,	la	cual	sostenía	con	mano
temblorosa.	Su	boca	mostraba	la	dentadura	en	un	rictus	de	espanto.

—Piensas…	—Thom	 se	 detuvo	 para	 tragar	 saliva,	 antes	 de	 proseguir	 con	 voz
ronca—,	 piensas	 que	 puedes	 correr	 más	 que	 él,	 ¿eh,	 muchacho?	 —Comenzó	 a
murmurar	para	 sí;	 la	 única	palabra	que	Rand	 alcanzó	 a	distinguir	 fue	«Owyn».	De
repente,	Thom	gruñó—	nunca	debí	involucrarme	con	vosotros,	chicos.	Nunca	debía
hacerlo.	—Se	desprendió	del	 hatillo	 con	 la	 capa	del	 hombro	y	 lo	 arrojó	 a	Rand—.
Cuida	de	esto.	Cuando	os	diga	que	corráis,	echad	a	correr	y	no	paréis	hasta	llegar	a
Caemlyn.	 Id	 a	 la	 Bendición	 de	 la	 Reina,	 una	 posada.	 Recordadlo,	 por	 si…
Recordadlo.

—No	comprendo	—dijo	Rand.
El	Myrddraal	se	encontraba	ahora	a	menos	de	veinte	pasos	de	distancia.	Sentía	los

pies	anclados	en	el	suelo.
—¡Recordadlo!	—tronó	Thom—.	La	Bendición	de	 la	Reina.	Ahora,	 ¡corred!	—

Los	empujó	a	ambos	por	 la	espalda	para	obligarlos	a	moverse	y	Rand	emprendió	a
trompicones	una	desesperada	carrera,	acompañado	de	Mat—.	¡Corred!

Thom	también	pasó	a	la	acción,	exhalando	un	largo	rugido.	No	corría	hacia	ellos,
sino	hacia	el	Myrddraal.	De	sus	manos,	que	agitaba	como	si	estuviera	realizando	una
de	sus	más	grandiosas	representaciones,	brotaron	varias	dagas.	Rand	se	detuvo,	pero
Mat	lo	empujó	para	que	continuara	avanzando.

El	 Fado	 quedó	 tan	 asombrado	 como	 los	 muchachos.	 Su	 andar	 tranquilo	 se
interrumpió	 con	 vacilación.	 Llevó	 deprisa	 la	 mano	 a	 la	 empuñadura	 de	 la	 negra
espada	 que	 pendía	 de	 su	 cintura,	 pero	 las	 largas	 piernas	 del	 juglar	 cubrieron	 con
mayor	 velocidad	 la	 distancia	 que	 mediaba	 entre	 ellos.	 Thom	 se	 precipitó	 sobre	 el
Myrddraal	antes	de	que	la	hoja	negra	estuviera	medio	desenvainada	y	ambos	cayeron
al	 suelo	 entrelazados.	 Las	 pocas	 personas	 que	 quedaban	 en	 la	 plaza	 huyeron
despavoridas.

—¡Corred!
El	 aire	 de	 la	 plaza	 despedía	 cegadores	 destellos	 azulados	 y	 Thom	 comenzó	 a

soltar	alaridos,	pero	incluso	entre	ellos,	logró	articular	de	nuevo:
—¡Corred!
Rand	obedeció,	perseguido	por	los	gritos	del	juglar.
Con	 el	 hatillo	 de	 Thom	 apretado	 contra	 el	 pecho,	 corrió	 hasta	 el	 límite	 de	 sus

fuerzas.	El	pánico	se	extendió	de	la	plaza	hacia	el	resto	de	la	ciudad	mientras	Rand	y
Mat	apretaban	los	talones	en	la	cresta	de	la	ola	de	terror.	Los	tenderos	abandonaban
sus	mercancías	cuando	pasaban	ellos.	Los	postigos	se	cerraban	de	golpe	y	en	algunas
ventanas	 aparecían	 rostros	 asustados	 que	 se	 retiraban	 al	 cabo	 de	 un	 segundo.	 Las
personas	 que	 no	 se	 habían	 hallado	 lo	 bastante	 cerca	 para	 contemplar	 los	 hechos,
corrían	presas	de	pánico	por	las	calles.	Tropezaban	entre	sí	y	quienes	caían	derribados
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se	 levantaban	 de	 inmediato	 a	 riesgo	 de	 ser	 pisoteados	 por	 la	 desbandada.	 Puente
Blanco	hervía	como	un	hormiguero.

Mientras	 se	 precipitaban	 hacia	 las	 puertas,	 Rand	 recordó	 de	 pronto	 las
observaciones	 hechas	 por	 Thom	 acerca	 de	 su	 estatura.	 Sin	 aminorar	 la	marcha,	 se
encorvó	como	pudo,	disimulando	a	la	vez	su	postura	forzada.	No	obstante,	las	puertas
en	 sí,	 las	 dos	 gruesas	 hojas	 de	 madera	 con	 barras	 de	 hierro	 negras,	 se	 hallaban
abiertas.	Los	dos	vigilantes,	con	cascos	de	acero	y	cotas	de	malla	que	cubrían	unas
chaquetas	rojas	con	cuello	blanco,	miraban	inquietos	hacia	la	población.	Uno	de	ellos
observó	 brevemente	 a	 Rand	 y	 Mat,	 pero	 los	 muchachos	 no	 eran	 los	 únicos	 que
pasaban	 de	 estampida	 por	 las	 puertas.	 Un	 flujo	 continuo,	 formado	 por	 jadeantes
hombres	que	abrazaban	a	sus	esposas,	mujeres	sollozantes	que	llevaban	a	sus	hijos	en
brazos,	artesanos	de	semblante	pálido	que	vestían	 todavía	sus	delantales	de	 trabajo,
transponían	también	la	salida.

Nadie	 sería	 capaz	 de	 dilucidar	 de	 qué	 lado	 se	 habían	marchado,	 pensaba	Rand
mientras	corría.	«Thom.	Oh,	Luz,	sálvate,	Thom».

Mat	 tropezó	 a	 su	 lado,	 recobró	 el	 equilibrio,	 y	 ambos	 prosiguieron	 su	 carrera
hasta	dejar	atrás	la	multitud	que	huía	y	perder	de	vista	la	ciudad	y	el	Puente	Blanco.

Finalmente	Rand	se	desplomó	de	rodillas	en	la	tierra,	respirando	sin	resuello.	El
camino	que	se	extendía	a	sus	espaldas	se	encontraba	solitario	hasta	donde	alcanzaban
a	percibirlo.	Mat	le	tiró	de	la	manga.

—Venga,	 vamos.	—Mat	 jadeaba	 al	 hablar.	 Tenía	 el	 rostro	 cubierto	 de	 polvo	 y
sudor	y	parecía	a	punto	de	desmoronarse—.	Tenemos	que	continuar.

—Thom	—dijo	Rand.	Apretó	los	brazos	en	torno	al	bulto	que	envolvía	la	capa	del
juglar,	sintiendo	la	dureza	de	las	fundas	del	arpa	y	la	flauta—.	Thom.

—Está	muerto.	Ya	lo	has	visto	y	lo	has	oído.	¡Luz,	Rand,	está	muerto!
—También	crees	que	Egwene,	Moraine	y	los	demás	están	muertos.	Si	lo	es	¿Por

qué	los	persigue	todavía	el	Myrddraal?	Responde.
Mat	se	dejó	caer	de	rodillas	en	el	suelo	junto	a	él.
—De	 acuerdo.	 Quizás	 estén	 vivos.	 Pero	 Thom…	 ¡Ya	 lo	 has	 visto!	 Rayos	 y

truenos,	Rand,	a	nosotros	puede	ocurrirnos	lo	mismo.
Rand	asintió	en	silencio.	No	se	aproximaba	nadie	por	el	camino.	Había	abrigado

la	 tenue	 esperanza	 de	 ver	 aparecer	 a	 Thom,	 caminando	 a	 grandes	 zancadas	 y
mesándose	 los	bigotes	para	darles	 a	 entender	 los	 conflictos	que	 le	ocasionaban.	La
Bendición	de	la	Reina,	en	Caemlyn.	Se	puso	en	pie	y	se	colgó	al	hombro	el	hatillo	de
Thom,	junto	a	su	manta	enrollada.	Mat	levantó	una	recelosa	mirada	hacia	él.

—Vamos	 —indicó	 Rand,	 y	 comenzó	 a	 andar	 en	 dirección	 a	 Caemlyn.	 Oyó
murmurar	 a	Mat	 hasta	 que	 el	 cabo	de	un	momento	 éste	 le	 dio	 alcance.	Caminaron
fatigados	por	el	polvoriento	camino,	silenciosos	y	con	las	cabezas	gachas.	El	viento
alzaba	tormentas	de	polvo	que	giraba	en	torbellino	a	su	paso.

Rand	miraba	de	vez	en	cuando	hacia	atrás,	pero	no	había	nadie	a	sus	espaldas.
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CAPITULO27

Al	abrigo	de	la	tormenta

ara	 Perrin	 fueron	 insoportables	 los	 días	 que	 pasaron	 en	 compañía	 de	 los
Tuatha’an,	 viajando	 hacia	 el	 sur	 a	 un	 ritmo	 en	 extremo	 lento.	 El	 Pueblo

Errante	 nunca	 veía	 necesidad	 de	 apresurarse;	 aquélla	 era	 su	 idiosincrasia.	 Los
coloridos	 carromatos	 no	 emprendían	 la	 marcha	 por	 la	 mañana	 hasta	 que	 el	 sol	 se
hallaba	bien	alto	en	el	horizonte	y	se	detenían	a	media	tarde	si	topaban	con	un	lugar
que	les	parecía	idóneo	para	acampar.	Los	perros	trotaban	tranquilamente	junto	a	los
vehículos	y,	a	menudo,	los	niños	también.	No	tenían	ninguna	dificultad	en	seguir	el
paso.	Cualquier	sugerencia	de	que	podían	avanzar	más	deprisa	o	cubrir	más	camino
era	respondida	con	una	carcajada	y	con	una	frase	del	tipo:

—Ah,	pero	¿os	avendríais	a	fatigar	tanto	a	los	pobres	caballos?
Le	 sorprendía	 que	 Elyas	 no	 compartiera	 su	 impaciencia.	 Este	 no	 subía	 a	 los

carromatos,	 pues	 prefería	 caminar,	 pero	 nunca	 dio	 muestras	 de	 tener	 prisa	 ni	 de
querer	partir	por	su	cuenta.

El	extraño	 individuo	barbudo,	ataviado	con	sus	peculiares	 ropajes	de	pieles,	era
tan	distinto	de	los	apacibles	Tuatha’an	que	su	presencia	destacaba	en	cualquier	punto
en	que	se	hallara	entre	los	carros.	Incluso	desde	el	otro	lado	del	campamento	no	había
posibilidad	 de	 confundirlo	 con	 uno	 de	 los	miembros	 del	 pueblo	 y	 ello	 no	 se	 debía
únicamente	 a	 su	 atuendo.	 Elyas	 se	 movía	 con	 la	 perezosa	 gracia	 de	 un	 lobo,
enfatizada	tan	sólo	por	las	pieles,	irradiando	el	peligro	con	tanta	naturalidad	como	el
fuego	desprendía	calor,	y	el	contraste	con	los	gitanos	era	extremo.	Viejos	y	jóvenes,
los	 componentes	 de	 Pueblo	 Errante	 transmitían	 alegría	 al	 caminar.	 Su	 donaire	 no
recordaba	 el	 riesgo,	 sólo	 alborozo.	 Sus	 hijos	 corrían	 como	 flechas	 a	 su	 alrededor,
impelidos	por	el	mero	entusiasmo	del	movimiento,	 sin	duda,	pero	 las	abuelas	y	 los
hombres	de	barba	cana	todavía	andaban	con	ligereza,	interpretando	con	sus	pasos	una
majestuosa	 danza	 que	 no	 desmerecía	 en	 nada	 su	 dignidad.	 Toda	 la	 gente	 de	 aquel
pueblo	parecía	siempre	a	punto	de	bailar,	aun	cuando	estuviera	parada	e	 incluso	en
los	escasos	momentos	en	que	no	sonaba	música	en	el	campamento.	Violines	y	flautas,
dulzainas,	 cítaras	 y	 tambores	 expandían	 armonías	 y	 contrapuntos	 en	 torno	 a	 los
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carromatos	a	cualquier	hora	del	día,	ya	fuera	en	movimiento	o	en	los	momentos	de
reposo.	Canciones	joviales,	canciones	jocosas,	canciones	divertidas	y	tristes;	si	había
alguien	dispuesto	en	el	campamento,	casi	siempre	había	música.

Elyas	recibía	gestos	amables	y	sonrisas	en	cualquiera	de	los	vehículos	junto	a	los
que	pasaba	y	una	palabra	amiga	en	todo	fuego	al	que	se	aproximaba.	Ése	debía	de	ser
el	 semblante	 que	 el	 Pueblo	 mostraba	 siempre	 a	 los	 de	 fuera:	 rostros	 abiertos	 y
sonrientes.	Sin	embargo	Perrin	había	descubierto	que	debajo	de	aquella	superficie	se
ocultaba	 el	 recelo	de	un	venado	medio	domesticado.	En	 la	 antesala	de	 las	 sonrisas
dirigidas	 a	 los	 muchachos	 de	 Campo	 de	 Emond	 había	 una	 interrogación	 sobre	 su
fiabilidad,	un	asomo	de	algo	que	sólo	se	difundió	levemente	en	el	 transcurso	de	los
días.	Con	Elyas	la	cautela	era	patente,	al	igual	que	el	calor	de	un	mediodía	de	verano
que	hacía	vibrar	de	 luz	el	aire,	y	no	se	mitigaba	 jamás.	Cuando	él	no	 los	miraba	lo
observaban	 fijamente	 como	 si	 no	 estuvieran	 seguros	 de	 cuál	 sería	 su	 próxima
reacción.	Cuando	él	caminaba	entre	ellos,	los	pies	dispuestos	para	las	danzas	parecían
asimismo	prestos	a	la	huida.

Ciertamente	Elyas	no	se	sentía	más	a	gusto	con	su	Filosofía	de	 la	Hoja	que	 los
gitanos	 con	 su	 presencia.	 Su	 boca	 siempre	 estaba	 plegada	 en	 un	 rictus	 cuando	 se
hallaba	 entre	 los	 Tuatha’an.	 No	 se	 trataba	 de	 desdén	 ni	 tampoco	 de	 odio,	 pero
indicaba	a	las	claras	que	habría	preferido	hallarse	en	cualquier	lugar	menos	en	el	que
se	 encontraba.	No	 obstante,	 en	 toda	 ocasión	 en	 que	 Perrin	mencionaba	 el	 tema	 de
abandonar	 su	 compañía,	 Elyas	 replicaba	 que	 era	 conveniente	 reposar,	 al	 menos
durante	unos	días.

—No	lo	pasasteis	nada	bien	antes	de	encontrarme	—argumentó	Elyas	la	tercera	o
cuarta	 vez	 en	 que	 le	 preguntó—	 y	 todavía	 os	 aguardan	 durezas	 peores,	 con	 los
trollocs	 y	 los	 Semihombres	 pisándoos	 los	 talones	 y	 teniendo	 a	 las	 Aes	 Sedai	 por
amigas.

Esbozó	 una	 mueca	 con	 la	 boca	 llena	 de	 un	 bocado	 de	 pastel	 de	 manzana
preparado	por	Ila.	A	Perrin	aún	le	desconcertaba	su	mirada	de	ojos	amarillos,	incluso
cuando	sonreía.	Tal	vez	más	cuando	sus	labios	dibujaban	una	sonrisa,	puesto	que	ésta
nunca	 se	 traslucía	 en	 aquellos	 ojos	 de	 depredador.	 Elyas	 se	 recostó	 al	 lado	 de	 la
fogata	de	Raen,	rehusando	como	de	costumbre	sentarse	en	los	troncos	dispuestos	a	tal
fin.

—No	tengáis	tanta	prisa	por	caer	en	manos	de	las	Aes	Sedai	—recomendó.
—¿Qué	 sucederá	 si	 los	 Fados	 descubren	 nuestro	 paradero?	 ¿Qué	 les	 impedirá

hacerlo	 si	 nos	 limitamos	 a	quedarnos	 sentados	 aquí,	 a	 la	 espera?	Tres	 lobos	no	 los
contendrían	y	el	Pueblo	Errante	no	serviría	de	gran	ayuda.	Ni	siquiera	se	defenderían
a	 ellos	 mismos.	 Los	 trollocs	 los	 aniquilarán	 y	 será	 por	 nuestra	 culpa.	 De	 todas
maneras,	debemos	separarnos	de	ellos	tarde	o	temprano.	Tanto	da	que	sea	ahora.

—Algo	me	dice	que	debemos	aguardar.	Sólo	unos	días.
—¡Algo!
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—Tranquilízate,	chico.	Tómate	la	vida	como	viene.	Corre	cuando	debas	hacerlo,
lucha	cuando	sea	el	momento	y	descansa	cuando	tengas	ocasión.

—¿De	qué	estáis	hablando	con	ese	«algo»?
—Toma	un	poco	de	este	pastel.	Ila	no	me	tiene	simpatía,	pero	hay	que	reconocer

que	 me	 alimenta	 bien	 cuando	 la	 visito.	 Siempre	 hay	 buena	 comida	 en	 los
campamentos	de	los	gitanos.

—¿Qué	 es	 ese	 «algo»?	 —insistió	 Perrin—.	 Si	 sabéis	 algo	 que	 no	 queréis
compartir	con	nosotros…

Elyas	miró	ceñudo	el	pedazo	de	pastel	que	tenía	en	la	mano	y	luego	lo	dejó	a	un
lado.

—Algo	—dijo	 al	 fin,	 encogido	 de	 hombros	 como	 si	 él	 mismo	 no	 acabara	 de
comprenderlo	del	 todo—.	Algo	me	dice	que	hay	que	esperar.	Unos	cuanto	días.	No
tengo	presentimientos	como	éste	a	menudo,	pero,	cuando	los	siento,	he	aprendido	a
fiarme	 de	 ellos.	Me	 han	 salvado	 la	 vida	 en	más	 de	 una	 ocasión.	 Esta	 vez	 es	 algo
distinto,	pero	importante,	de	alguna	manera.	No	cabe	duda	de	ello.	Si	quieres	echar	a
correr,	hazlo.	Yo	no	lo	haré.

Aquello	 era	 todo	 cuanto	 revelaba,	 por	 más	 veces	 que	 Perrin	 se	 lo	 preguntara.
Pasaba	 horas	 en	 el	 suelo,	 ya	 hablara	 con	 Raen,	 ya	 durmiera	 una	 siesta	 con	 el
sombrero	 sobre	 los	 ojos,	 y	 se	 negaba	 a	 hablar	 sobre	 su	 pronta	 partida.	 Algo	 le
indicaba	 que	 debía	 aguardar.	 Cuando	 llegara	 el	 momento	 de	 marcharse,	 lo	 sabría.
«Toma	 un	 poco	 de	 pastel,	 chico.	 No	 te	 atormentes.	 Prueba	 este	 estofado.
Tranquilízate».

Perrin	no	conseguía	relajarse.	Por	 la	noche	vagaba	preocupado	entre	el	arco	iris
de	 carromatos,	 inquieto	 por	 el	 hecho	 de	 que	 nadie	 aparte	 de	 él	 veía	 motivo	 de
preocupación.	Los	Tuatha’an	cantaban	y	bailaban,	cocinaban	y	comían	alrededor	de
sus	 fogatas	 —frutas	 y	 frutos	 secos,	 bayas	 y	 verduras;	 todo	 vegetales—	 y	 se
entretenían	 en	 un	 sinfín	 de	 tareas	 domésticas	 como	 si	 nada	 en	 el	 mundo	 pudiera
perturbarlos.	Los	niños	corrían	y	 jugaban	por	doquier,	al	escondite	entre	 los	carros,
trepaban	a	los	árboles	próximos	al	campamento,	reían	y	retozaban	en	el	suelo	con	los
perros.	Nadie	experimentaba	el	más	mínimo	desasosiego.

Al	 verlos,	 anhelaba	 irse.	 «Irnos,	 antes	 de	 que	 atraigamos	 sobre	 ellos	 a	 los
monstruos.	 Ellos	 nos	 acogieron	 y	 nosotros	 pagamos	 su	 amabilidad	 poniéndolos	 en
peligro.	Al	menos	ellos	 tienen	motivos	para	 estar	 alegres.	Nadie	 los	persigue.	Pero
nosotros…».

Le	 resultaba	 difícil	 hablar	 con	 Egwene.	 O	 bien	 conversaba	 con	 Ila,	 con	 las
cabezas	pegadas	de	un	modo	que	indicaba	que	aquél	no	era	asunto	en	que	pudieran
intervenir	los	hombres,	o	bien	bailaba	con	Aram,	girando	sin	cesar	al	compás	de	las
flautas	y	violines	que	interpretaban	las	melodías	que	los	Tuatha’an	habían	recogido
de	 las	 más	 diversas	 regiones	 del	 mundo	 o	 las	 agudas	 y	 excitantes	 canciones	 del
propio	Pueblo	Errante,	 siempre	agudas	 tanto	si	eran	 lentas	como	rápidas.	Conocían
infinidad	 de	 canciones,	 algunas	 de	 las	 cuales	 reconocía,	 aunque	 ellos	 solían	 darles
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otros	nombres	que	 los	usados	en	Dos	Ríos.	A	Las	 tres	muchachas	en	el	prado,	por
ejemplo,	los	gitanos	la	llamaban	La	danza	de	las	hermosas	doncellas	y	decían	que	El
viento	del	norte	se	denominaba	en	algunas	regiones	La	lluvia	que	cae	y	La	derrota	de
Berin	 en	 otras.	 Cuando	 él	 solicitó,	 irreflexivamente,	El	 gitano	 tiene	 mis	 cazuelas,
todos	se	desternillaron	de	risa.	Ellos	la	conocían,	pero	con	el	nombre	de	Sacude	las
plumas.

Comprendía	 su	 deseo	 de	 bailar	 con	 las	 canciones	 del	 Pueblo.	 En	 el	 Campo	 de
Emond	nadie	lo	consideraba	más	que	un	aceptable	danzarín,	pero	aquellos	ritmos	lo
impulsaban	a	mover	los	pies.	Pensaba	que	jamás	había	bailado	durante	tanto	tiempo,
con	tanto	fervor	ni	tanto	donaire	en	toda	su	vida.	Aquel	sonido	hipnotizante	le	hacía
latir	la	sangre	en	concordancia	con	el	batir	de	los	tambores.

Fue	al	atardecer	del	segundo	día	cuando	Perrin	vio	por	primera	vez	interpretar	a
las	mujeres	danzas	de	cadencia	lenta.	Las	hogueras	ardían	mansamente,	la	noche	se
cernía	sobre	los	carromatos	y	los	dedos	golpeaban	cadenciosos	los	tambores.	Primero
había	 uno	 al	 que	 se	 fueron	 sumando	 otros	 más	 hasta	 que	 todo	 el	 campamento
concordó	 en	 el	 mismo	 e	 insistente	 latido.	 Aparte	 de	 los	 tambores	 reinaba	 el	 más
absoluto	 silencio.	Una	muchacha	vestida	de	 rojo	avanzó	agitándose	hacia	 la	 luz,	 al
tiempo	que	dejaba	caer	colgado	su	chal.	De	sus	cabellos	pendían	ristras	de	abalorios	y
llevaba	 los	 pies	 desnudos.	 Una	 flauta	 atacó	 la	 melodía	 en	 un	 suave	 gemido	 y	 la
muchacha	 comenzó	 a	 danzar.	 Sus	 brazos	 extendidos	 desparramaban	 el	 chal	 a	 sus
espaldas;	 sus	 caderas	 se	 ondulaban	 mientras	 sus	 pies	 marcaban	 el	 ritmo	 de	 la
percusión.	La	chica	fijó	sus	oscuros	ojos	en	Perrin	y	la	sonrisa	que	le	dedicó	era	tan
sinuosa	 como	 la	 danza.	 Giraba	 en	 pequeños	 círculos	 y	 le	 sonreía	 por	 encima	 del
hombro.

Tragó	saliva.	El	calor	que	sentía	en	las	mejillas	no	se	debía	a	la	proximidad	del
fuego.	Una	segunda	muchacha	se	sumó	a	la	primera,	y	ambas	agitaron	los	flecos	de
sus	chales	al	compás	de	 los	 tambores	y	 la	 lenta	 rotación	de	sus	caderas.	Las	dos	 le
sonreían;	 él	 se	 aclaró	 la	 garganta.	Temía	mirar	 en	 torno	 a	 sí;	 tenía	 la	 cara	 tan	 roja
como	una	remolacha	y	con	toda	probabilidad	los	que	contemplaban	a	las	danzarinas
debían	de	estar	mofándose	de	él.	Estaba	convencido	de	ello.

Con	 tanta	 naturalidad	 como	 le	 fue	 posible	 aparentar,	 cambió	 de	 posición	 en	 el
tronco	 como	 si	 simplemente	 buscara	 mejor	 acomodo,	 pero	 finalizó	 la	 operación
apartando	la	vista	del	fuego	y	de	las	bailarinas.	En	el	Campo	de	Emond	no	sucedían
cosas	de	ese	estilo.	El	hecho	de	bailar	con	una	chica	en	el	Prado	en	un	día	de	fiesta	no
era	 equiparable	 a	 aquello.	 Por	 un	 momento	 deseó	 que	 levantara	 el	 viento	 para
apreciar	su	frescor.

Las	 muchachas	 danzaban	 de	 nuevo	 dentro	 de	 su	 campo	 de	 visión,	 con	 la
diferencia	de	que	 ahora	 eran	 tres.	Un	de	 ellas	 le	 guiñó	un	ojo	 con	malicia.	Desvió
bruscamente	 la	mirada.	 «Luz»,	 pensó,	 «¿qué	 hago	 ahora?».	 «¿Qué	 haría	 Rand?	 Él
conoce	a	las	chicas».
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Las	 bailarinas	 reían:	 las	 cuentas	 se	 desparramaban	mientras	 ellas	 extendían	 sus
largos	 cabellos	 sobre	 los	 hombros.	 Creyó	 que	 su	 rostro	 iba	 a	 ponerse	 a	 arder.
Entonces	una	mujer	apenas	de	mayor	edad	se	unió	a	las	muchachas	para	darles	una
demostración	práctica.	Con	un	gruñido,	desistió	de	contemplar	 la	danza	y	cerró	 los
ojos.

Aun	detrás	de	 sus	párpados	 sus	 risas	 lo	acosaban.	Todavía	podía	verlas	con	 los
ojos	 cerrados.	El	 sudor	 le	 resbalaba	por	 la	 frente,	 le	hacía	 anhelar	nuevamente	que
arreciara	el	viento.

Según	decía	Raen,	las	muchachas	no	interpretaban	a	menudo	aquella	danza	y	las
mujeres	 lo	 hacían	 en	 raras	 ocasiones;	 y,	 según	 la	 opinión	 de	 Elyas,	 fue	 gracias	 al
rubor	de	Perrin	que	decidieron	repetirla	cada	noche	a	partir	de	aquel	día.

—Debo	 darte	 las	 gracias	 —le	 dijo	 Elyas	 con	 tono	 serio	 y	 solemne—.	 Con
vosotros	 los	 jóvenes	 es	 distinto,	 pero	 a	mi	 edad	 se	 requiere	más	 de	 un	 fuego	 para
calentar	los	huesos.

Perrin	lo	miró	ceñudo.	La	postura	de	los	hombros	de	Elyas	mientras	se	alejaba	de
él	indicaba	que,	a	pesar	de	que	no	lo	traslucía	exteriormente,	estaba	riendo	para	sus
adentros.

Perrin	pronto	aprendió	a	no	apartar	la	mirada	de	las	danzarinas,	si	bien	los	guiños
y	las	sonrisas	todavía	le	hacían	desearlo	en	ocasiones.	Una	habría	sido	lo	adecuado,
tal	vez,	pero	cinco	o	 seis,	 con	 todos	 contemplándolas…	Nunca	consiguió	 controlar
del	todo	su	tendencia	a	ruborizarse.

Después	Egwene	comenzó	a	ejercitarse	en	 la	danza.	Dos	de	 las	muchachas	que
habían	 bailado	 la	 primera	 noche	 le	 enseñaban,	 marcando	 el	 ritmo	 con	 las	 palmas
mientras	ella	repetía	los	pasos	y	agitaba	a	sus	espaldas	un	chal	que	le	habían	prestado.
Perrin	 quería	 expresar	 alguna	 objeción,	 pero	 luego	 decidió	 que	 era	 más	 sensato
callarse.	Cuando	las	chicas	añadieron	los	movimientos	de	cadera,	Egwene	empezó	a
reír	y	las	tres	muchachas	se	abrazaron	presas	de	un	acceso	de	hilaridad.	No	obstante,
Egwene	perseveró,	con	los	ojos	brillantes	y	un	vivo	arrebol	en	las	mejillas.

Aram	 la	 observaba	 bailar	 con	 una	 mirada	 ávida	 y	 apasionada.	 El	 atractivo
Tuatha’an	 le	 había	 regalado	 un	 collar	 de	 cuentas	 azules	 que	 ella	 llevaba	 puesto
siempre.	Las	sonrisas	que	Ila	había	esbozado	en	un	principio	al	advertir	el	interés	de
su	nieto	por	Egwene	se	habían	convertido	en	una	expresión	de	preocupación.	Perrin
decidió	vigilar	de	cerca	al	joven	maese	Aram.

En	 una	 ocasión	 consiguió	 hablar	 a	 solas	 con	 Egwene,	 junto	 a	 un	 carromato
pintado	de	verde	y	amarillo.

—Te	diviertes	mucho,	¿no	es	cierto?	—le	dijo.
—¿Por	qué	no	habría	de	hacerlo?	—Tocó	 las	cuentas	azules	que	 le	 rodeaban	el

cuello	y	sonrió—.	No	todos	tenemos	obligación	de	esforzarnos	en	ser	desgraciados,
como	tú.	¿Acaso	no	merecemos	disfrutar	de	un	poco	de	regocijo?

Aram	permanecía	de	pie	a	corta	distancia	—nunca	se	alejaba	de	Egwene—	con
los	 brazos	 cruzados	 sobre	 el	 pecho	 y	 una	 sonrisita	 en	 los	 labios	 en	 la	 que	 se
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entremezclaban	la	presunción	y	el	reto.	Perrin	bajó	la	voz.
—Pensaba	que	querías	ir	a	Tar	Valon.	Aquí	no	aprenderás	a	ser	una	Aes	Sedai.
—Yo	 que	 me	 temía	 que	 no	 fuera	 de	 tu	 agrado	 la	 idea	 de	 que	 yo	 deseara

convertirme	en	una	Aes	Sedai	—replicó	Egwene	con	tono	demasiado	suave.
—Rayos	y	truenos,	¿crees	que	estamos	a	buen	resguardo	aquí?	¿Se	halla	a	salvo

esta	gente	estando	nosotros	con	ellos?	Podría	encontrarnos	un	Fado	de	un	momento	a
otro.

La	 mano	 de	 la	 muchacha	 tembló	 sobre	 los	 abalorios.	 Entonces	 la	 dejó	 caer	 e
inspiró	profundamente.

—Lo	que	ha	de	ocurrir	ocurrirá	tanto	si	partimos	hoy	como	dentro	de	una	semana.
Eso	es	lo	que	creo	ahora.	Diviértete,	Perrin.	Tal	vez	sea	la	última	oportunidad	de	que
dispongamos	para	ello.

Egwene	le	acarició	la	mejilla	con	tristeza.	Entonces	Aram	la	tomó	de	la	mano	y
ella	 salió	 corriendo	 con	 él,	 riendo	 de	 nuevo.	Mientras	 se	 encaminaban	 al	 lugar	 de
donde	 emanaba	 la	 música	 de	 los	 violines,	 Aram	 dirigió	 a	 Perrin	 una	 sonrisa	 de
triunfo,	como	si	quisiera	darle	a	entender	que	ella	no	le	pertenecía,	que	pronto	sería
una	posesión	suya.

Estaban	sucumbiendo	demasiado	al	embrujo	del	Pueblo,	reflexionó	Perrin.	«Elyas
está	 en	 lo	 cierto.	 No	 tienen	 necesidad	 de	 esforzarse	 por	 convertirlo	 a	 uno	 a	 la
Filosofía	de	la	Hoja.	Ésta	penetra	sola».

Ila,	que	había	observado	cómo	se	resguardaba	del	viento,	sacó	una	gruesa	capa	de
lana	 de	 su	 carromato	 y	 se	 la	 alcanzó;	 era	 de	 color	 verde	 oscuro,	 lo	 cual	 le	 alegró
comprobar	 después	 de	 pasar	 tantos	 días	 viéndolas	 rojas	 y	 amarillas.	Mientras	 se	 la
llevaba	 a	 los	 hombros,	 pensando	 que	 era	 una	 verdadera	 casualidad	 que	 fuera	 lo
bastante	grande	para	él,	Ila	sentenció:

—Podría	 quedarte	 mejor.	 —Bajó	 la	 mirada	 hacia	 el	 hacha	 que	 pendía	 de	 su
cinturón	 y,	 cuando	 volvió	 a	 levantarla,	 sus	 ojos	 reflejaban	 una	 tristeza	 que	 no
concordaba	con	su	sonrisa—.	Podría	quedarte	mucho	mejor.

Todos	los	gitanos	actuaban	del	mismo	modo.	Las	sonrisas	nunca	abandonaban	sus
rostros	y	jamás	vacilaban	en	invitarlo	a	tomar	un	trago	o	escuchar	música,	pero	sus
ojos	siempre	se	posaban	en	el	hacha,	y	de	algún	modo	él	percibía	sus	pensamientos.
Era	un	arma	destinada	a	la	violencia.	Nunca	hay	excusa	válida	para	agredir	a	otro	ser
humano:	la	Filosofía	de	la	Hoja.

A	 veces	 experimentaba	 deseos	 de	 gritarles	 que	 había	 trollocs	 y	 Fados	 en	 el
mundo.	 Y	 seres	 capaces	 de	 marchitar	 todas	 las	 hojas.	 El	 Oscuro	 acechaba	 y	 la
Filosofía	 de	 la	 Hoja	 quedaría	 abrasada	 bajo	 una	mirada	 de	 Ba’alzemon.	 Continuó
llevando	 el	 hacha	 con	 obstinación.	 Siempre	 llevaba	 la	 capa	 echada	 hacia	 atrás,
incluso	cuando	soplaba	el	viento,	de	manera	que	la	hoja	en	forma	de	luna	se	hallara
siempre	visible.	De	vez	en	cuando	Elyas	miraba	burlón	la	pesada	arma	que	pendía	de
su	 costado	 y	 le	 sonreía,	 horadándolo	 con	 aquellos	 ojos	 amarillentos	 que	 parecían
leerle	el	pensamiento.	Aquello	casi	lo	impulsaba	a	cubrir	el	hacha,	casi…
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Si	el	campamento	de	los	Tuatha’an	era	una	fuente	constante	de	irritación	para	él,
al	menos	allí	 sus	sueños	eran	normales.	A	veces	despertaba	en	medio	de	sueños	en
que	 los	 trollocs	 y	 Fados	 irrumpían	 en	 el	 campamento,	 arrojaban	 antorchas	 que
convertían	en	hogueras	 los	carromatos	multicolores,	y	 la	gente	se	abatía	en	charcos
de	 sangre;	 los	 hombres,	 mujeres	 y	 niños	 corrían,	 gritaban	 y	 perecían	 sin	 ningún
intento	 de	 defenderse	 de	 las	 espadas	 en	 formas	 de	 cimitarra	 que	 les	 asestaban	 los
monstruos.	Noche	 tras	noche,	se	 incorporaba	en	 la	oscuridad	y	alargaba	 jadeante	 la
mano	hacia	el	hacha	hasta	caer	en	la	cuenta	de	que	los	vehículos	no	ardían	ni	había
siluetas	 con	 hocicos	 cernidas	 sobre	 cuerpos	 desfigurados	 que	 cubrían	 el	 suelo.	 Sin
embargo,	 aquéllas	 eran	 pesadillas	 ordinarias,	 y	 curiosamente	 tranquilizadoras	 de
algún	modo.	Si	de	verdad	existía	un	lugar	que	propiciara	la	presencia	de	Ba’alzemon
en	 su	 sueño,	 era	 en	 aquellos	 sobresaltos	 nocturnos,	 pero	 Ba’alzemon	 no	 aparecía.
Sólo	eran	pesadillas	normales.

En	 cambio,	 su	mente	 era	 habitada	 por	 los	 lobos	 en	 estado	 de	 vigilia.	 Éstos	 se
mantenían	 a	 cierta	 distancia	 de	 los	 lugares	 de	 acampada	 y	 de	 las	 caravanas	 en
marcha,	pero	él	siempre	tenía	conciencia	de	dónde	se	hallaban.	Sentía	su	desdén	por
los	perros	guardianes	de	los	Tuatha’an.	Bestias	ruidosas	que	habían	relegado	el	uso
para	que	había	sido	creada	su	dentadura,	que	habían	olvidado	el	sabor	de	 la	sangre
tibia;	 tal	vez	eran	capaces	de	asustar	a	 los	humanos,	pero	se	alejarían	arrastrándose
sobre	 los	 vientres	 si	 se	 acercase	 la	manada.	Con	 cada	día	 que	pasaba	 su	 estado	de
alerta	se	intensificaba.

La	 impaciencia	de	Moteado	 crecía	 con	cada	crepúsculo.	El	hecho	de	que	Elyas
quisiera	acompañar	a	los	humanos	hacia	el	sur	le	parecía	correcto,	pero,	ya	que	había
que	hacerlo,	era	preferible	terminar	con	ello	de	una	vez.	Aquel	viaje	tan	lento	debía
tocar	a	su	fin.	Los	lobos	no	eran	animales	de	vida	errante	y	no	les	gustaba	encontrarse
alejados	de	la	manada	durante	tanto	tiempo.	A	Viento	también	lo	roía	la	impaciencia.
La	 caza	 era	 más	 exigua	 allí	 y	 él	 detestaba	 tener	 que	 alimentarse	 con	 ratones	 de
campo,	algo	apropiado	para	los	cachorros	que	aprendían	a	cazar	y	para	los	animales
viejos,	incapaces	ya	de	abatir	un	venado	o	desjarretar	un	buey	salvaje.	En	ocasiones
Viento	 pensaba	 que	 Quemado	 tenía	 razón:	 era	 mejor	 dejar	 que	 los	 humanos
arreglasen	sus	propios	asuntos.	Sin	embargo	reprimía	con	cautela	tales	pensamientos
cuando	se	encontraba	cerca	de	Moteado	Y	más	aún	cuando	estaba	próximo	Saltador.
Saltador	 era	un	 luchador	 avezado,	 impasible	debido	 al	 conocimiento	que	 le	 habían
aportado	los	años	y	a	la	astucia	que	compensaba	de	sobra	las	desventajas	que	habría
podido	acarrearle	la	edad.	A	él	 lo	tenían	sin	cuidado	los	hombres,	pero,	si	Moteado
deseaba	 llevar	 a	 cabo	 aquella	 obra,	 Saltador	 aguardaría	 cuando	 él	 aguardase	 y
correría	llegado	el	momento	de	correr.	Lobo	o	humano,	toro	u	oso,	quienquiera	que
pusiera	en	duda	la	autoridad	de	Moteado	hallaría	la	muerte.	Aquello	era	lo	único	que
importaba	en	la	vida	de	Saltador	y	era	precisamente	lo	que	suscitaba	la	precaución	de
Viento.	Pero	Moteado,	parecía	hacer	caso	omiso	de	los	pensamientos	de	ambos.
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Perrin	 tenía	 clara	 conciencia	 de	 todo	 ello.	 Deseaba	 fervientemente	 llegar	 a
Caemlyn,	reunirse	con	Moraine	y	emprender	camino	hacia	Tar	Valon.	Aun	cuando	no
hallara	respuestas,	quizá	fuera	posible	poner	fin	a	aquellos	fenómenos.	Cuando	Elyas
lo	miraba,	estaba	convencido	de	que	aquel	hombre	de	ojos	amarillos	sabía	lo	que	le
sucedía.	«Por	favor,	poned	fin	a	esto».

Aquel	sueño	tuvo	un	inicio	más	placentero	que	 los	que	había	experimentado	en
los	últimos	tiempos.	Se	encontraba	sentado	junto	a	la	mesa	de	la	cocina	de	la	señora
Luhhan,	afilando	su	hacha	con	una	piedra.	La	señora	Luhhan	nunca	permitía	ni	que
realizaran	 allí	 trabajos	 relacionados	 con	 la	 herrería	 ni	 que	 llevaran	 utensilios	 de
trabajo.	El	propio	maese	Luhhan	debía	 sacar	afuera	 los	cuchillos	para	afilarlos.	No
obstante,	 ahora	 se	 ocupaba	 de	 la	 comida	 sin	 hacer	 observación	 alguna	 respecto	 al
hacha.	 Ni	 siquiera	 expresó	 ninguna	 objeción	 cuando	 entró	 en	 la	 estancia	 un	 lobo
procedente	 de	 otro	 lugar	 de	 la	 casa	 y	 se	 tendió	 entre	 Perrin	 y	 la	 puerta	 del	 patio.
Perrin	continuó	afilando	la	hoja;	pronto	llegaría	el	momento	de	usarla.

De	repente	el	 lobo	se	levantó	y	gruñó,	furioso,	con	el	pelo	erizado.	Ba’alzemon
entró	 en	 la	 cocina	 por	 la	 puerta	 del	 patio.	La	 señora	Luhhan	 seguía	 sumida	 en	 sus
quehaceres.

Perrin	se	puso	en	pie,	empuñando	el	hacha,	pero	Ba’alzemon	no	pareció	advertir
el	arma	y	en	cambio	se	concentró	en	el	animal.

Las	llamas	danzaban	en	el	punto	donde	debían	hallarse	sus	ojos.
—¿Esto	es	con	lo	que	cuentas	para	protegerte?	Bien,	ya	me	he	enfrentado	a	seres

similares	anteriormente.	Muchas	veces.
Dobló	un	dedo	y	el	lobo	prorrumpió	en	aullidos,	al	tiempo	que	el	fuego	emanaba

de	sus	ojos,	orejas	y	boca,	y	de	su	piel.	El	olor	a	carne	y	pelambre	quemada	impregnó
el	aire	de	la	cocina.	Alsbet	Luhhan	asió	el	mango	de	un	cazo	y	removió	su	contenido
con	una	cuchara	de	madera.

Perrin	soltó	el	hacha,	se	adelantó	de	un	salto	e	intentó	apagar	las	llamas	con	sus
manos.	El	animal	se	deshizo	en	ceniza	negra	entre	sus	palmas.	Al	contemplar	la	masa
informe	de	carbón	que	ensuciaba	el	 impecable	suelo	de	la	señora	Luhhan,	 tuvo	que
retroceder	de	espaldas.	Anhelaba	poder	enjugarse	aquel	hollín	grasiento	de	las	manos,
pero	la	idea	de	frotarlas	en	su	ropa	le	producía	náuseas.	Agarró	el	hacha	y	aferró	el
mango	hasta	que	le	crujieron	los	nudillos.

—¡Dejadme	en	paz!	—gritó.
La	señora	Luhhan	sacudió	la	cuchara	en	el	borde	del	cazo	y	volvió	a	taparlo.
—No	 puedes	 rehuirme	 —afirmó	 Ba’alzemon—.	 No	 puedes	 esconderte	 a	 mis

ojos.	Si	eres	el	elegido,	eres	mío.	—El	calor	que	despedía	su	rostro	obligó	a	Perrin	a
atravesar	la	cocina	hasta	que	su	espalda	topó	con	la	pared.	La	señora	Luhhan	abrió	el
horno	para	observar	el	estado	de	cocción	del	pan—.	El	Ojo	del	Mundo	te	consumirá
—anunció	 Ba’alzemon—.	 ¡Te	 marco	 como	 posesión	 mía!	 —Abrió	 el	 puño	 de	 la
mano	como	si	arrojara	algo;	de	sus	dedos	surgió	un	cuervo	que	se	abalanzó	sobre	la
faz	de	Perrin.
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Perrin	gritaba	mientras	el	negro	pico	horadaba	su	ojo	izquierdo…
…y	se	sentó,	tapándose	la	cara,	rodeado	de	los	silenciosos	carromatos	del	Pueblo

Errante.	 Lentamente,	 bajó	 las	 manos.	 No	 sentía	 dolor,	 no	 había	 sangre.	 Pero
recordaba	demasiado	bien	aquella	hiriente	agonía.

Se	 estremeció	 y,	 de	 pronto,	 Elyas	 se	 encontraba	 junto	 a	 él	 en	 la	 tenue	 luz	 que
precedía	a	la	aurora,	con	una	mano	tendida	como	su	tuviera	intención	de	despertarlo.
Al	 otro	 lado	 de	 los	 árboles	 que	 circundaban	 el	 campamento,	 los	 lobos	 aullaban,
emitiendo	 al	 unísono	 un	 apremiante	 alarido	 que	 brotaba	 de	 tres	 gargantas.	 Él
compartía	sus	sensaciones.	«Fuego.	Dolor.	Fuego.	Odio.	¡Odio!	¡Matar!».

—Sí	 —dijo	 Elyas	 en	 voz	 baja—.	 Ha	 llegado	 la	 hora.	 Levántate	 muchacho.
Debemos	partir.

Perrin	apartó	las	mantas.	Cuando	estaba	enrollándolas,	Raen	salió	del	carromato,
frotándose	 los	 ojos	 para	 disipar	 el	 sueño.	 El	 Buscador	 oteó	 el	 cielo	 y	 se	 quedó
paralizado	 en	 mitad	 de	 los	 escalones,	 con	 las	 manos	 todavía	 en	 el	 semblante.
Únicamente	movía	los	ojos	mientras	observaba	atento	el	cielo,	aun	cuando	Perrin	no
acertara	 a	 comprender	 qué	 era	 lo	 que	 miraba.	 Había	 algunas	 nubes	 del	 lado	 de
poniente,	ribeteadas	de	rosa	por	el	sol	próximo	a	salir,	pero	no	había	nada	más	que	la
vista	pudiera	captar.	Parecía	que	Raen	también	escuchaba	y	olía	el	aire;	sin	embargo
el	 único	 sonido	 lo	 producía	 el	 viento	 al	 zarandear	 los	 árboles	 y	 el	 único	 olor
perceptible	era	el	del	tenue	humo	que	exhalaban	los	restos	de	las	hogueras	encendidas
al	atardecer.

Elyas	 regresó	 con	 sus	 escasas	 pertenencias	 y	 Raen	 acabó	 de	 descender	 las
escaleras.

—Debemos	cambiar	el	 rumbo	de	nuestro	viaje,	mi	viejo	amigo.	—El	Buscador
volvió	a	escudriñar	con	inquietud	la	bóveda	celeste—.	Hoy	tomaremos	otra	dirección,
¿Vendréis	con	nosotros?	—Elyas	sacudió	la	cabeza	y	Raen	asintió	como	si	ya	hubiera
presentido	la	respuesta—.	Bien,	cuídate,	viejo	amigo.	Hoy	flota	algo	en	el	aire…	—
Comenzó	 a	 escrutar	 de	 nuevo,	 pero	 volvió	 a	 bajar	 la	 mirada	 antes	 de	 que	 ésta
sobrepasara	la	altura	de	los	vehículos—.	Creo	que	iremos	hacia	el	este.	Tal	vez	hasta
la	Columna	Vertebral	del	Mundo.	Quizás	encontremos	un	stedding	y	nos	quedemos
un	tiempo	allí.

—Los	stedding	son	lugares	 tranquilos	—convino	Elyas—.	Aunque	los	Ogier	no
acogen	con	mucha	amabilidad	a	los	forasteros.

—Todo	el	mundo	acoge	bien	al	Pueblo	Errante	—arguyó	Raen	con	una	sonrisa—.
Además,	 incluso	 los	 Ogier	 tienen	 ollas	 y	 objetos	 que	 arreglar.	 Venid,	 charlemos
mientras	desayunamos.

—No	hay	 tiempo	—repuso	Elyas—.	Nosotros	 también	nos	vamos	hoy.	Lo	más
pronto	posible.	Al	parecer,	ésta	es	una	jornada	para	cambiar	de	rumbo.

Raen	 intentó	 convencerlo	 para	 que	 se	 quedara	 a	 tomar	 un	 bocado	 al	menos	 y,
cuando	 Ila	 apareció	 del	 interior	 del	 carromato	 con	 Egwene,	 añadió	 sus	 propios
argumentos,	sin	bien	no	con	 tanto	entusiasmo	como	su	marido.	Pronunció	 todas	 las
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palabras	oportunas	en	tal	situación,	pero	su	amabilidad	carecía	de	calor	y	era	evidente
que	le	alegraba	la	partida	de	Elyas.

Egwene	no	reparó	en	las	miradas	pesarosas	que	le	dirigía	de	soslayo	Ila.	Preguntó
qué	sucedía	y	Perrin	se	preparó	a	escuchar	de	su	boca	que	quería	permanecer	con	los
Tuatha’an;	sin	embargo,	cuando	Elyas	respondió,	la	muchacha	asintió,	pensativa,	y	se
apresuró	a	entrar	en	el	vehículo	para	recoger	sus	cosas.

—De	 acuerdo	—concedió	 al	 fin	 Raen—.	No	 recuerdo	 ninguna	 ocasión	 en	 que
haya	 permitido	 que	 un	 visitante	 abandone	 nuestro	 campamento	 sin	 ofrecerle	 una
fiesta	 de	 despedida,	 pero…	—Volvió	 a	 elevar,	 titubeante,	 la	 vista	 hacia	 el	 cielo—.
Bien,	creo	que	nosotros	debemos	madrugar	hoy	también.	Tal	vez	comamos	durante	el
trayecto.	Pero,	al	menos,	dejad	que	todos	os	digan	adiós.

Elyas	 hizo	 ademán	 de	 protestar,	 pero	 Raen	 ya	 se	 apresuraba	 a	 caminar	 de	 un
carromato	 a	 otro,	 golpeando	 las	 puertas	 para	 despertar	 a	 sus	 ocupantes.	 Cuando
apareció	 un	 gitano	 conduciendo	 de	 la	 brida	 a	Bela,	 todo	 el	 campamento	 se	 había
convertido	nuevamente	en	un	amasijo	de	vivos	colores	que	casi	hacían	palidecer	el
rojo	y	el	amarillo	de	la	vivienda	de	Raen	e	Ila.

Los	grandes	perros	merodeaban	entre	la	gente	con	las	lenguas	afuera,	en	busca	de
alguien	que	les	rascase	las	orejas,	mientras	Perrin	y	sus	dos	compañeros	soportaban
un	 apretón	 de	 manos	 tras	 otro	 y	 abrazo	 tras	 abrazo.	 Las	 muchachas	 que	 habían
danzado	 cada	 noche	 no	 se	 conformaron	 con	 estrecharle	 las	 manos	 a	 Perrin	 y	 sus
abrazos	 hicieron	 que	 éste	 deseara	 de	 súbito	 quedarse	 con	 los	 gitanos…,	 hasta	 que
recordó	cuántas	personas	eran	espectadores	de	la	escena	y	su	rostro	se	tiñó	de	arrebol.

Aram	 llevó	 a	 Egwene	 aparte.	 Perrin	 no	 alcanzaba	 a	 oír	 lo	 que	 decía	 entre	 el
bullicio	 de	 la	 despedida,	 pero	 ella	 no	 paraba	 de	 sacudir	 la	 cabeza,	 lentamente	 al
principio	y	con	más	firmeza	después,	cuando	Aram	comenzó	a	gesticular,	implorante.
Su	 rostro	 alternaba	 expresiones	 de	 súplica	 y	 de	 exigencia,	 pero	 Egwene	 siguió
moviendo	con	obstinación	la	cabeza	de	derecha	a	izquierda	hasta	que	Ila	la	rescató	y
riñó	con	dureza	a	su	nieto.	Con	cara	ceñuda,	Aram	se	abrió	paso	entre	el	gentío	y	se
desentendió	de	 la	despedida.	 Ila	observó	cómo	se	alejaba,	 reteniendo	el	 impulso	de
llamarlo.	 «Ella	 también	 se	 siente	 aliviada»,	 dedujo	 Perrin.	 «Aliviada	 porque	 él	 no
quiere	venir	con	nosotros…,	con	Egwene».

Cuando	 hubo	 estrechado	 como	mínimo	 una	 vez	 la	mano	 a	 todos	 los	 gitanos	 y
abrazado	a	 todas	 las	 chicas	dos	veces	al	menos,	 la	multitud	congregada	 retrocedió,
abriendo	un	pequeño	círculo	en	torno	a	Raen,	Ila	y	los	tres	visitantes.

—Vinisteis	 en	 son	 de	 paz	—canturreó	 Raen,	 haciendo	 una	 reverencia	 con	 las
manos	en	el	pecho—.	Partid	en	paz.	Nuestras	fogatas	siempre	os	recibirán	con	la	paz.
La	Filosofía	de	la	Hoja	es	paz.

—Que	 la	 paz	 os	 acompañe	 siempre	—respondió	 Elyas—,	 a	 vosotros	 y	 a	 todo
vuestro	pueblo.	—Tras	un	segundo	de	vacilación,	añadió—	Yo	hallaré	la	canción	o	tal
vez	 la	 halle	 otro,	 pero	 alguien	 la	 cantará	 el	 año	 próximo	 o	 en	 los	 años	 venideros.
Como	fue	en	un	tiempo,	será	de	nuevo	en	este	mundo	sin	fin.
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Raen	parpadeó	sorprendido	e	Ila	mostró	gran	asombro	en	su	semblante,	pero	los
restantes	Tuatha’an	murmuraron	la	respuesta	ritual.

—Mundo	 sin	 fin.	 El	 mundo	 y	 el	 tiempo	 que	 no	 cesan.	—Raen	 y	 su	 mujer	 se
apresuraron	a	repetir	aquellas	palabras	después	de	los	demás.

Entonces	 llegó	 el	 momento	 de	 la	 separación.	 Tras	 las	 últimas	 despedidas,
recomendaciones	 de	 prudencia,	 sonrisas	 y	 guiños	 caminaron	 hacia	 la	 salida	 del
campamento.	Raen	los	acompañó	hasta	el	linde	de	los	árboles,	con	un	par	de	perros
que	retozaban	a	su	lado.

—En	verdad,	amigo	mío,	debéis	actuar	con	cautela.	Este	día…,	 la	maldad	anda
suelta	por	el	mundo,	me	temo,	y,	por	mucho	que	tú	finjas,	no	eres	tan	perverso	como
para	que	ésta	no	te	engulla.

—Que	la	paz	sea	contigo	—dijo	Elyas.
—Y	contigo	—replicó	tristemente	Raen.
Cuando	Raen	se	hubo	ido,	Elyas	advirtió	que	los	dos	muchachos	tenían	la	vista

fija	en	él.
—Claro	 que	 yo	 no	 creo	 en	 su	 estúpida	 canción	—gruñó—.	 No	 había	 ninguna

necesidad	de	hacerlos	sentir	mal	y	echar	a	perder	su	ceremonia,	¿no	es	cierto?	Ya	os
dije	que	a	veces	dan	mucha	importancia	a	las	formalidades.

—Desde	luego	—acordó	suavemente	Egwene—.	No	había	mucha	necesidad.
Elyas	volvió	la	cara	murmurando	para	sí.
Moteado,	Viento	y	Saltador	 salieron	a	 recibir	a	Elyas	en	un	digno	encuentro	de

iguales	que	no	guardaba	ninguna	relación	con	las	muestras	de	alborozo	de	los	canes
de	los	Tuatha’an.	Perrin	captó	los	pensamientos	que	ocupaban	sus	mentes.	«Ojos	de
fuego.	Colmillo.	Muerte.	Colmillo	 que	 desgarra	 el	 corazón».	 Perrin	 sabía	 a	 qué	 se
referían.	Al	Oscuro.	Estaban	hablando	del	sueño	que	había	padecido.	Del	sueño	que
habían	padecido	todos.

Se	estremeció	al	tiempo	que	los	lobos	avanzaban	para	explorar	la	senda.	Egwene
cumplía	su	turno	a	lomos	de	Bela	y	él	caminaba	a	su	lado.	Elyas	iba	en	cabeza,	como
de	costumbre,	y	caminaba	a	grandes	zancadas.

Perrin	no	quería	recordar	aquella	pesadilla.	Había	abrigado	la	creencia	de	que	los
lobos	los	guardaban	del	peligro.	«No	del	todo.	Acepta.	Con	todo	el	corazón.	Con	toda
la	conciencia.	Todavía	te	debates.	Sólo	será	total	cuando	aceptes».

Se	esforzó	por	apartar	a	los	lobos	de	su	mente	y	pestañeó	sorprendido.	No	sabía
que	 tenía	 la	 capacidad	 de	 hacerlo.	 Resolvió	 no	 dejarlos	 volver	 a	 ocupar	 su
pensamiento.	«¿Incluso	en	los	sueños?».	No	estaba	seguro	de	si	aquella	objeción	era
suya	o	de	los	animales.

Egwene	todavía	llevaba	el	collar	de	cuentas	azules	que	le	había	regalado	Aram	y
un	 pequeño	 ramito	 de	 hojas	 de	 un	 rojo	 intenso	 que	 adornaba	 sus	 cabellos,	 otro
agasajo	 del	 joven	Tuatha’an.	 Perrin	 tenía	 la	 certeza	 de	 que	Aram	 había	 tratado	 de
convencerla	para	que	permaneciera	con	el	Pueblo	Errante.	Él	estaba	contento	de	que
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ella	 no	 hubiera	 cedido	 a	 sus	 demandas,	 pero	 deseaba	 que	 no	 acariciara	 con	 tanto
entusiasmo	las	cuentas.

—¿De	qué	hablabais	durante	todo	el	tiempo	que	pasabas	con	Ila?	—preguntó	por
fin—.	Cuando	no	bailabas	con	ese	tipo	de	piernas	largas	estabas	conversando	con	ella
como	si	compartierais	una	especie	de	secreto.

—Ila	 me	 daba	 consejos	 sobre	 cómo	 ser	 una	 mujer	 —repuso	 distraídamente
Egwene.

Perrin	comenzó	a	reír	y	ella	le	asestó	una	fiera	mirada	que	él	no	acertó	a	ver.
—¡Consejos!	 Nadie	 nos	 recomienda	 a	 nosotros	 qué	 hay	 que	 hacer	 para	 ser	 un

hombre.	Lo	somos	de	manera	natural.
—Ése	—replicó	Egwene—	es	seguramente	el	motivo	por	el	que	hacéis	tan	poco

honor	a	vuestra	condición.
Elyas	soltó	una	sonora	y	aguda	carcajada.
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CAPITULO28

Huellas	en	el	aire

ynaeve	contempló	con	asombro	la	estructura	que	se	elevaba	sobre	el	río,	el
Puente	Blanco	que	resplandecía	con	un	brillo	lechoso	a	la	luz	del	sol.	Otra

leyenda,	reflexionó,	mirando	de	soslayo	al	Guardián	y	a	la	Aes	Sedai,	que	cabalgaban
justo	delante	de	ella.	Otra	leyenda,	y	ellos	no	parecen	siquiera	advertirla.	Decidió	no
mirar	mientras	 ellos	pudieran	verla.	 «Se	 reirían	 si	me	vieran	boquiabierta	 como	un
patán	de	pueblo».	Los	tres	avanzaban	en	silencio	hacia	el	renombrado	puente.

Desde	 la	 mañana	 posterior	 a	 su	 estancia	 en	 Shadar	 Logoth,	 cuando	 había
encontrado	 a	Moraine	 y	 a	 Lan	 en	 la	 orilla	 del	 Arinelle,	 apenas	 podía	 decirse	 que
había	mantenido	una	conversación	normal	con	la	Aes	Sedai.	Habían	hablado,	desde
luego,	pero	de	asuntos	intrascendentes,	al	parecer	de	Nynaeve.	Por	ejemplo,	Moraine
había	intentado	convencerla	en	más	de	una	ocasión	de	que	fuera	a	Tar	Valon.	Iría	allí,
si	 ello	 era	necesario	y	 seguiría	un	 curso	de	 aprendizaje,	 pero	no	 impulsada	por	 los
motivos	que	creía	la	Aes	Sedai.	Si	Moraine	había	sido	la	causante	de	que	Egwene	o
los	chicos	hubieran	sufrido	algún	daño…

A	veces,	en	contra	de	su	voluntad,	Nynaeve	cavilaba	sobre	las	posibilidades	que
se	abrirían	a	una	Zahorí	capaz	de	esgrimir	el	Poder	Único.	No	obstante,	siempre	que
descubría	aquellos	pensamientos	en	su	interior,	 los	rechazaba	presa	de	ira.	El	Poder
era	algo	inmundo	y	ella	no	iba	a	consentir	entrar	en	contacto	con	él,	a	menos	que	se
viera	obligada.

Aquella	 maldita	 mujer	 sólo	 quería	 hablar	 de	 llevarla	 a	 Tar	 Valon	 para
aleccionarla.	 ¡Moraine	no	 tenía	nada	que	decirle!	De	 todas	maneras,	 ella	no	quería
inquirir	gran	cosa.

—¿Cómo	planeáis	encontrarlos?	—recordó	haber	preguntado.
—Como	ya	os	he	explicado	—repuso	Moraine	sin	molestarse	en	volver	la	mirada

hacia	ella—,	lo	sabré	cuando	me	halle	cerca	de	los	dos	que	han	perdido	las	monedas.
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No	era	aquélla	 la	primera	vez	que	Nynaeve	 le	hacía	 la	misma	pregunta,	pero	 la
voz	de	la	Aes	Sedai	continuaba	sonando	con	tanta	placidez	como	la	superficie	de	un
remanso	que	se	obstinaba	en	permanecer	lisa	por	más	piedras	que	Nynaeve	arrojara
sobre	ella;	Nynaeve	sabía	que	hallaría	el	modo	de	hacerla	zozobrar.

—Cuando	 más	 tiempo	 transcurra	 —prosiguió	 Moraine—,	 más	 cerca	 deberé
encontrarme,	 pero	 llegado	 el	momento	 tendré	 la	 certeza.	 En	 cuanto	 al	 que	 todavía
conserva	el	lazo	de	unión,	mientras	lo	conserve	en	su	poder,	puedo	seguir	sus	pasos
por	medio	mundo	si	es	necesario.

—¿Y	entonces?	¿Qué	tenéis	pensado	para	cuando	los	encontréis,	Aes	Sedai?	—
No	 creía	 que	Moraine	 se	 tomara	 tan	 en	 serio	 el	 cometido	 de	 hallarlos	 si	 no	 tenía
planes	posteriores.

—Tar	Valon,	Zahorí.
—Tar	Valon,	Tar	Valon.	Siempre	decís	lo	mismo	y	estoy	comenzando	a…
—Una	parte	del	entrenamiento	que	recibiréis	en	Tar	Valon,	Zahorí,	os	ayudará	a

controlar	vuestro	genio.	No	puede	hacerse	nada	con	el	Poder	Único	cuando	la	mente
está	gobernada	por	la	emoción.	—Nynaeve	abrió	la	boca,	pero	la	Aes	Sedai	prosiguió
—.	Lan,	debo	hablar	contigo	un	momento.

Ambos	 pegaron	 sus	 cabezas,	 apartaron	 su	 atención	 de	Nynaeve	 y	 de	 la	 furiosa
mirada	que	les	dirigía,	una	mirada	que	ella	misma	detestaba	siempre	que	la	advertía
en	su	rostro,	y	esto	sucedía	con	demasiada	frecuencia	cuando	la	Aes	Sedai	desviaba
sus	preguntas	hacia	otro	tema,	se	zafaba	tranquilamente	de	ella	con	ardides	verbales	o
desoía	sus	gritos	hasta	que	por	fin	ella	misma	se	sumía	en	el	silencio.	Su	semblante
ceñudo	la	hacía	sentir	como	una	muchachita	que	hubiera	sido	sorprendida	poniéndose
en	ridículo	por	alguna	de	las	mujeres	del	Círculo.	Aquélla	era	una	sensación	a	la	que
no	 estaba	 habituada	 Nynaeve	 y	 la	 plácida	 sonrisa	 de	 Moraine	 sólo	 servía	 para
empeorar	las	cosas.

Si	 al	menos	hubiera	 algún	modo	de	deshacerse	de	 aquella	mujer…	Lan	 tendría
mejor	comportamiento	sin	ella	—un	Guardián	sabría	enfrentarse	a	cualquier	albur,	se
dijo	 apresuradamente,	 con	 súbito	 rubor;	 no	 había	 otros	 motivos—,	 pero	 no	 había
Guardián	sin	Aes	Sedai.

Sin	 embargo,	Lan	 la	 enfurecía	 aún	más	que	 la	propia	Moraine.	No	comprendía
cómo	lograba	irritarla	con	tanta	facilidad.	Rara	vez	decía	algo,	en	ocasiones	no	más
de	 diez	 palabras	 al	 día,	 y	 nunca	 participaba	 en	 ninguna	 de	 las…	 discusiones	 que
sostenía	con	Moraine.	A	menudo	se	hallaba	alejado	de	las	dos	mujeres,	ocupado	en
efectuar	 su	 reconocimiento	del	 terreno,	pero	 incluso	cuando	 se	 encontraba	cerca	 se
mantenía	 ligeramente	 apartado	 y	 las	 observaba	 como	 si	 presenciara	 un	 duelo.	 Si
aquello	era	realmente	un	duelo,	ella	no	había	conseguido	vencer	en	ninguna	ocasión,
y	Moraine	no	parecía	percatarse	de	que	estuvieran	peleando.	Nynaeve	habría	podido
prescindir	de	sus	fríos	ojos	azules,	y	del	mudo	auditorio	que	él	representaba.

El	silencio	había	sido	el	rasgo	distintivo	de	su	viaje,	un	silencio	que	sólo	se	veía
truncado	cuando	ella	perdía	los	estribos	o	en	las	veces	que	gritaba	y	el	sonido	de	su
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voz	 parecía	 hendir	 la	 quietud	 como	 si	 quebrara	 un	 vidrio.	 La	 tierra	 también
permanecía	 callada,	 como	 si	 el	mundo	 se	 hubiera	 tomado	 una	 pausa	 para	 recobrar
aliento.	 El	 viento	 gemía	 en	 los	 árboles	 pero	 el	 resto	 estaba	 aletargado	 en	 la	 más
absoluta	 calma.	El	propio	viento	parecía	distante,	 aun	en	 los	momentos	 en	que	 sus
ráfagas	le	golpeaban	la	cara.

Al	 principio,	 aquella	 inquietud	 resultó	 tranquilizadora	 después	 de	 todo	 lo
sucedido.	Tenía	 la	 impresión	de	no	haber	disfrutado	de	un	 instante	de	paz	desde	 la
Noche	de	Invierno.	No	obstante,	al	finalizar	la	primera	jornada	de	trayecto	con	la	Aes
Sedai	y	el	Guardián,	miraba	por	encima	del	hombro	y	se	revolvía	en	la	silla	como	si
tuviera	 una	 comezón	 en	 un	 punto	 de	 la	 espalda	 al	 cual	 no	 llegaban	 sus	manos.	 El
silencio	 se	 le	 antojaba	 un	 cristal	 destinado	 a	 hacerse	 añicos	 y	 la	 espera	 del	 primer
estallido	le	ponía	los	pelos	de	punta.

Aquel	 peso	 también	 oprimía	 a	 Moraine	 y	 Lan,	 a	 pesar	 de	 su	 apariencia
imperturbable.	 Pronto	 advirtió	 que,	 bajo	 su	 apacible	 actitud	 exterior,	 su	 tensión	 se
incrementaba	 hora	 tras	 hora.	 Moraine	 parecía	 prestar	 oído	 a	 sonidos	 que	 no	 se
producían	allí	y	lo	que	escuchaba	le	hacía	arrugar	la	frente.	Lan	escrutaba	la	floresta
y	 el	 río	 como	 si	 los	 desnudos	 árboles	 y	 las	mansas	 aguas	 transmitieran	 señales	 de
emboscadas	que	lo	aguardaran	en	el	camino.

Una	 parte	 de	 sí	 misma	 se	 alegraba	 de	 no	 ser	 la	 única	 que	 percibía	 aquella
sensación	 de	 precario	 equilibrio	 a	 punto	 de	 desmoronarse	 en	 el	mundo,	 aunque	 el
hecho	 de	 que	 a	 ellos	 también	 los	 afectara	 significaba	 que	 era	 algo	 real,	 y	 la	 otra
deseaba	que	aquello	fuera	tan	sólo	fruto	de	su	imaginación.	Algo	hormigueaba	en	los
recovecos	de	su	mente,	al	igual	que	cuando	escuchaba	el	viento,	pero	ahora	sabía	que
eso	guardaba	relación	con	el	Poder	Único	y	no	podía	atraer	de	modo	consciente	a	la
claridad	aquellos	murmullos	que	ocupaban	el	fondo	de	su	pensamiento.

—No	es	nada	—dijo	con	 tranquilidad	Lan	en	 respuesta	a	una	de	sus	preguntas.
No	la	miraba	al	hablar;	sus	ojos	no	cesaban	de	escrutar.	Después,	contradiciendo	su
anterior	 afirmación,	 añadió—	 Deberíais	 volver	 a	 Dos	 Ríos	 cuando	 lleguemos	 a
Puente	Blanco,	de	donde	parte	el	camino	de	Caemlyn.	Esto	es	demasiado	peligroso.
En	 cambio,	 si	 regresáis,	 nada	 se	 interpondrá	 en	 vuestra	 senda.	 —Aquélla	 fue	 la
ocasión	en	que	habló	más	durante	toda	la	jornada.

—Ella	 forma	 parte	 del	 Entramado,	 Lan	 —intervino	 Moraine,	 con	 la	 mirada
centrada	 también	 en	 otro	 lugar—.	 Es	 el	 Oscuro,	 Nynaeve.	 La	 tempestad	 nos	 ha
concedido	una	tregua…	por	ahora	al	menos.	—Levantó	una	mano	como	si	palpara	el
aire	y	 luego	 la	 frotó	 inconscientemente	 en	 su	vestido,	 como	 si	hubiera	 tocado	algo
sucio—.	Sin	embargo,	todavía	vigila	y	su	mirada	es	más	intensa.	No	sólo	va	dirigida
a	nosotros,	sino	a	toda	la	tierra.	¿Cuánto	tiempo	habrá	de	transcurrir	hasta	que	haga
suficiente	acopio	de	fuerzas	para…?

Nynaeve	hundió	la	cabeza	en	los	hombros	con	la	súbita	sensación	de	que	alguien
estaba	mirándola	 por	 detrás.	 Casi	 habría	 preferido	 que	 la	Aes	 Sedai	 no	 le	 hubiera
dado	aquella	explicación.
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Lan	exploraba	 la	 ruta	 río	 abajo,	pero	en	 lugar	de	elegir	 él	 el	 camino,	 ahora	 era
Moraine	 quien	 lo	 hacía,	 con	 tanta	 decisión	 como	 si	 siguiera	 un	 sendero	 invisible,
huellas	marcadas	en	el	aire	o	el	aroma	de	un	recuerdo.	Lan	se	limitaba	a	comprobar	la
seguridad	 de	 la	 senda	 que	 ella	 había	 indicado.	Nynaeve	 tenía	 la	 impresión	 de	 que
incluso	 si	 él	 hubiera	 determinado	 que	 era	 peligrosa,	 Moraine	 habría	 insistido	 en
tomarla.	Y	él	la	tomaría,	no	le	cabía	duda	de	ello.	Seguirían	el	curso	del	río	hacia…

Nynaeve	interrumpió	sus	pensamientos	con	un	sobresalto.	Se	encontraban	al	pie
del	 Puente	 Blanco.	 El	 pálido	 arco	 relucía	 bajo	 la	 luz	 del	 sol,	 con	 sus	 intrincadas
formas	demasiado	delicadas	para	resistir	los	embates	del	Arinelle.	El	peso	de	un	solo
hombre	podría	derribarlo	y,	a	buen	seguro,	también	el	de	un	caballo.	Sin	duda	parecía
que	se	desmoronaría	por	su	propio	peso	de	un	minuto	a	otro.

Lan	 y	 Moraine	 cabalgaron	 tranquilamente	 hacia	 el	 resplandor	 blanco	 y	 luego
sobre	el	puente,	en	el	que	las	herraduras	resonaron	no	como	el	acero	huella	el	cristal
sino	como	acero	martillado	con	acero.	La	superficie	del	puente	parecía	tan	lisa	como
el	vidrio,	pero	los	caballos	caminaban	con	paso	firme	sobre	ella.

Nynaeve	 los	 siguió	contra	 su	voluntad,	con	el	 temor	de	que	 tras	el	primer	paso
toda	la	construcción	se	viniera	abajo.	«Si	el	encaje	se	tejiera	con	hebras	de	vidrio»,
pensó,	«tendría	el	mismo	aspecto	que	esto».

No	fue	hasta	hallarse	en	mitad	del	puente	cuando	percibió	el	olor	a	quemado	que
impregnaba	el	aire.	Al	cabo	de	un	segundo	vio	de	dónde	emanaba.

Alrededor	 de	 la	 plaza	 que	 se	 abría	 al	 pie	 del	 Puente	 Blanco	 se	 apilaban	 vigas
ennegrecidas	 que	 todavía	 despedían	 hilillos	 de	 humo	 en	 el	 lugar	 que	 antes	 habían
ocupado	 una	 docena	 de	 edificios.	 Unos	 hombres	 ataviados	 con	 uniformes	 rojos	 y
melladas	armaduras	patrullaban	las	calles,	pero	avanzaban	deprisa,	como	si	temieran
topar	con	algo,	y	miraban	con	recelo	a	sus	espaldas.	Los	habitantes	de	la	ciudad	—los
pocos	 que	 se	 encontraban	 fuera	 de	 sus	 casas—	 casi	 corrían,	 con	 los	 hombros
encogidos,	cual	fugitivos	que	huyesen	de	un	perseguidor.

Lan	lucía	un	semblante	aún	más	torvo	del	habitual	y	la	gente	abría	un	círculo	en
torno	 a	 ellos	 tres,	 incluso	 los	 soldados.	 El	 Guardián	 husmeó	 el	 aire,	 esbozó	 una
mueca	y	emitió	un	gruñido.	A	Nynaeve	no	le	sorprendió	en	absoluto	su	gesto,	dada	la
pestilencia	a	quemado	que	los	rodeaba.

—La	Rueda	gira	según	sus	propios	designios	—murmuró	Moraine—.	Ningún	ojo
puede	ver	el	Entramado	hasta	que	está	tejido.

Un	minuto	 después	 ya	 había	 descendido	 de	Aldieb	 y	 hablaba	 con	 la	 gente.	No
formulaba	preguntas	sino	que	daba	muestras	de	compasión,	un	sentimiento	que,	para
asombro	 de	 Nynaeve,	 parecía	 genuino.	 Las	 personas	 que	 se	 apartaban	 de	 Lan,
predispuestas	 a	 alejarse	 de	 cualquier	 extraño,	 se	 detenían	 para	 conversar	 con	 ella.
Ellos	mismos	 se	mostraban	 sorprendidos	 al	 hacerlo,	 pero	 salían	 de	 su	 retraimiento
ante	 la	 clara	 mirada	 y	 la	 apacible	 voz	 de	 Moraine.	 Los	 ojos	 de	 las	 Aes	 Sedai
compartían	 en	 apariencia	 el	 sufrimiento	 de	 la	 gente,	 se	 hacían	 partícipes	 de	 su
turbación,	y	ésta	le	abría	su	corazón.
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Con	 todo,	 la	 mayoría	 de	 ellos	 aún	 mentían.	 Algunos	 negaban	 que	 hubiera
sucedido	algo	fuera	de	lo	común.	Moraine	mencionó	las	casas	arrasadas	por	el	fuego
en	 torno	 a	 la	 plaza.	Todo	 estaba	 en	orden,	 insistían	 en	 afirmar,	 y	 evitaban	posar	 la
mirada	en	lo	que	no	querían	ver.

Un	obeso	individuo	que	charlaba	con	pretendida	campechanía	se	sobresaltaba	al
menor	 sonido	 producido	 a	 su	 espalda.	 Con	 una	 sonrisa	 que	 iba	 perdiendo	 su
entusiasmo,	refería	la	versión	de	que	una	lámpara	caída	había	provocado	un	incendio
que	el	viento	había	propagado	de	forma	irremediable.	Nynaeve	advirtió	que	todos	los
edificios	habían	quedado	derruidos	por	completo.

Existían	 casi	 tantas	 interpretaciones	 como	 personas	 había	 presentes.	 Varias
mujeres	 bajaron	 la	 voz	 hasta	 un	 tono	 conspiratorio.	 La	 verdad	 era	 que	 había	 un
hombre	 en	 algún	 lugar	 de	 la	 ciudad	 que	 se	 había	 inmiscuido	 en	 el	 uso	 del	 Poder
Único.	Ya	era	hora	de	que	acudiese	alguna	Aes	Sedai;	hora	de	sobra,	en	su	opinión,
por	más	que	criticaran	los	hombres	las	instituciones	de	Tar	Valon.	El	Ajah	Rojo	había
de	devolver	las	cosas	a	su	cauce.

Un	hombre	pretendía	que	había	 sido	un	ataque	de	bandidos	y	otro	un	disturbio
provocado	por	Amigos	Siniestros.

—Esos	 que	 van	 a	 ver	 al	 falso	 Dragón,	 ya	 sabéis	 —confió	 sobriamente—.	 Se
encuentran	por	todas	partes.	Todos	son	Amigos	Siniestros.

Sin	 embargo,	 otros	 hacían	 referencia	 a	 algún	 tipo	 de	 contratiempo,	 cuya
naturaleza	 no	 especificaban,	 que	 había	 llegado	 a	 la	 ciudad	 con	 un	 barco	 que
descendió	del	río.

—Nosotros	 les	 dimos	 indicaciones	 —musitó	 un	 individuo	 de	 rostro	 afilado
mientras	 se	 frotaba	 nervioso	 las	manos—.	Que	 se	 queden	 ese	 tipo	 de	 cosas	 en	 las
tierras	fronterizas,	que	es	el	lugar	adonde	corresponden.	Fuimos	a	los	muelles	y…

Calló	 tan	 bruscamente	 que	 los	 dientes	 se	 le	 cerraron	 con	 un	 castañeo.	 Sin
pronunciar	 más	 palabras	 se	 escabulló,	 y	 acto	 seguido	 se	 alejó	 echando	 furtivas
miradas	hacia	atrás	como	si	temiera	que	fueran	a	darle	persecución.

El	 barco	 había	 zarpado,	 aquello	 quedó	 claro	 gracias	 a	 la	 intervención	 de	 otros
lugareños;	había	soltado	por	fin	amarras	apresuradamente	justo	el	día	antes,	mientras
una	creciente	multitud	se	congregaba	en	el	puerto.	Nynaeve	se	preguntó	si	Egwene	y
los	 muchachos	 se	 habrían	 hallado	 a	 bordo.	 Una	 mujer	 dijo	 que	 en	 aquella
embarcación	había	viajado	un	juglar.	Si	se	trataba	de	Thom	Merrilin…

Expresó	a	Moraine	sus	sospechas	de	que	alguno	de	 los	chicos	hubiera	huido	en
aquel	 barco.	 La	Aes	 Sedai	 escuchó	 pacientemente,	 asintiendo	 con	 la	 cabeza,	 hasta
que	ella	hubo	terminado	de	hablar.

—Tal	vez	—repuso	Moraine,	dubitativa.
En	el	recinto	rodeado	por	ruinas	quemadas	todavía	permanecía	en	pie	una	posada

cuya	sala	principal	se	hallaba	dividida	en	dos	por	un	tabique.	Moraine	se	detuvo	de
camino	hacia	el	establecimiento	para	palpar	el	aire	con	la	mano.	Esbozó	una	sonrisa
ante	lo	que	había	percibido,	pero	no	lo	reveló	entonces.
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Comieron	 callados,	 compartiendo	 el	 silencio	 que	 reinaba	 en	 toda	 la	 sala.	 El
puñado	 de	 gente	 reunida	 allí	 centraba	 su	 atención	 en	 los	 platos	 y	 en	 sus	 propios
pensamientos.	 El	 posadero,	 que	 limpiaba	 el	 polvo	 de	 las	 mesas	 con	 el	 borde	 del
delantal,	no	paraba	de	murmurar	para	sí,	aunque	siempre	en	voz	demasiado	baja	para
que	pudieran	oírlo	los	demás.	Nynaeve	pensó	que	aquél	no	sería	un	lugar	agradable
para	pasar	la	noche;	el	propio	aire	parecía	estar	preñado	de	miedo.

Cuando	ya	habían	dado	cuenta	del	último	bocado,	apareció	bajo	el	dintel	uno	de
los	 soldados	 de	 uniforme	 rojo.	 A	 Nynaeve	 se	 le	 antojó	 resplandeciente	 con	 su
puntiagudo	 yelmo	 y	 su	 bruñido	 peto,	 hasta	 que	 el	 recién	 llegado	 adoptó	 una	 pose
artificial	justo	después	de	trasponer	el	umbral,	llevándose	una	mano	a	la	empuñadura
de	 la	 espada	 y	 otra	 al	 cuello	 de	 la	 camisa	 para	 holgarla,	 al	 tiempo	 que	 su	 rostro
adquiría	una	severa	expresión.	Le	recordó	los	intentos	de	Cenn	Buie	por	comportarse
del	mismo	modo,	tal	como	se	suponía	que	debía	hacerlo	un	Consejero	del	Pueblo.

Lan	lo	miró	de	reojo	y	soltó	un	resoplido.
—El	ejército.	Unos	inútiles.
El	soldado	recorrió	la	estancia	con	la	mirada	y	dejó	reposar	los	ojos	sobre	ellos.

Vaciló	 y	 luego	 hizo	 acopio	 de	 aire	 antes	 de	 preguntar	 precipitadamente	 con	 voz
altanera	quiénes	eran,	qué	los	había	traído	a	Puente	Blanco	y	cuánto	tiempo	pensaban
permanecer	allí.

—Nos	marcharemos	 en	 cuanto	 termine	mi	 cerveza	—respondió	Lan,	 que	 tomó
lentamente	un	nuevo	 trago	antes	de	alzar	 la	mirada	hacia	el	 soldado—.	Que	 la	Luz
ilumine	a	la	virtuosa	reina	Morgase.

El	hombre	de	uniforme	rojo	abrió	la	boca	y,	tras	fijar	la	mirada	en	los	ojos	de	Lan,
retrocedió	un	paso,	pero	recuperó	inmediatamente	la	compostura	y	dirigió	una	breve
mirada	a	Moraine	y	a	Nynaeve.	Ésta	temió	por	un	instante	que	fuera	a	cometer	alguna
insensatez	 para	 no	 quedar	 como	 un	 cobarde	 delante	 de	 dos	 mujeres.	 Según	 su
experiencia,	los	hombres	se	comportaban	con	frecuencia	como	idiotas	por	cuestiones
de	 esa	 clase.	 Pero	 en	 Puente	 Blanco	 habían	 ocurrido	 demasiadas	 cosas	 y	 la
incertidumbre	había	hecho	presa	de	las	mentes	de	sus	habitantes.	El	militar	volvió	a
observar	a	Lan,	reconsiderando	la	situación.	El	torvo	rostro	del	Guardián	permanecía
inexpresivo,	pero	sus	ojos	azules	denotaban	una	frialdad	extrema.

El	soldado	optó	por	realizar	un	vivo	gesto	de	afirmación	con	la	cabeza.
—Confío	en	que	así	lo	hagáis.	Hay	demasiados	forasteros	por	aquí	en	estos	días

para	preservar	la	paz	de	nuestra	buena	reina.
Tras	girar	sobre	sus	talones,	se	alejó	de	nuevo,	y	readoptó	su	semblante	severo	de

camino	hacia	la	puerta.	Ninguno	de	los	clientes	de	la	posada	pareció	advertirlo.
—¿Adónde	 vamos	 a	 ir?	 —preguntó	 Nynaeve	 al	 Guardián.	 El	 ambiente	 que

reinaba	en	 la	habitación	 la	obligó	a	hablar	en	voz	baja,	pero	ella	se	aseguró	de	que
sonara	con	firmeza—.	¿En	pos	del	barco?

Lan	miró	a	Moraine,	la	cual	sacudió	ligeramente	la	cabeza	antes	de	responder:
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—Primero	he	de	encontrar	al	que	tengo	más	certeza	de	poder	localizar,	el	cual	se
halla	en	estos	momentos	en	algún	punto	situado	al	norte	de	nosotros.	En	todo	caso,
no	 creo	 que	 los	 otros	 dos	 se	 fueran	 en	 esa	 embarcación.	 —Una	 leve	 sonrisa	 de
satisfacción	 cruzó	 su	 semblante—.	 Estuvieron	 en	 esta	 sala,	 hará	 una	 día	 quizá,	 no
más	de	dos.	Salieron	atemorizados,	pero	vivos.	Su	rastro	no	habría	persistido	de	no
estar	imbuido	de	esa	intensa	emoción.

—¿Cuáles	dos?	—Nynaeve	se	inclinó	sobre	la	mesa,	atenta.—	¿Lo	sabéis?	—La
Aes	Sedai	negó	con	un	gesto	casi	imperceptible	y	Nynaeve	se	arrellanó	de	nuevo	en
la	 silla—.	 Si	 solamente	 se	 encuentra	 a	 una	 jornada	 o	 dos	 de	 camino,	 ¿por	 qué	 no
vamos	primero	tras	ellos?

—Sé	que	estuvieron	aquí	—replicó	Moraine	con	aquella	insoportable	calma	en	la
voz—,	pero	aparte	de	ello	no	puedo	discernir	si	se	dirigieron	hacia	el	este,	el	norte	o
el	sur.	Espero	que	hayan	sido	lo	bastante	juiciosos	para	encaminarse	a	Caemlyn,	pero
no	tengo	garantías	de	ello	y,	sin	las	monedas	que	nos	vinculan,	no	sabré	dónde	están
hasta	que	no	me	halle	a	medio	kilómetro	de	distancia	de	ellos.	En	dos	días,	pueden
haber	 recorrido	 más	 de	 veinte	 kilómetros,	 o	 cuarenta,	 en	 cualquier	 sentido,	 si	 el
miedo	los	acosaba,	y	en	verdad	lo	sentían	cuando	se	alejaron	de	aquí.

—Pero…
—Zahorí,	por	más	aterrorizados	que	estuvieran	y	en	cualquier	rumbo	que	salieran

corriendo,	recordarán	Caemlyn,	y	será	allí	donde	los	encuentre.	Sin	embargo,	ahora
prestaré	mi	ayuda	a	aquel	que	puedo	localizar.

Nynaeve	volvió	a	abrir	la	boca,	pero	Lan	la	atajó	con	voz	suave.
—Tenían	motivos	para	sentir	temor.	—Miró	en	torno	a	sí	y	luego	bajó	aún	más	la

voz—.	También	acudió	un	Semihombre	aquí.	—Esbozó	una	mueca,	similar	a	la	que
había	adoptado	en	la	plaza—.	Todavía	puedo	notar	su	olor	en	todas	partes.

Moraine	exhaló	un	suspiro.
—Mantendré	 las	 esperanzas	 hasta	 que	 la	 evidencia	 no	me	disuada.	Me	niego	 a

creer	que	el	Oscuro	pueda	ganar	tan	fácilmente.	Los	hallaré	a	los	tres	vivos	y	sanos.
Debo	creer	en	ello.

—Yo	 también	quiero	encontrar	 a	 los	chicos	—reconoció	Nynaeve—,	pero	¿qué
me	 decís	 de	 Egwene?	 Nunca	 la	 mencionáis	 y	 siempre	 hacéis	 caso	 omiso	 de	 mis
preguntas	cuando	se	refieren	a	ella.	Pensaba	que	queríais	llevarla	a…	—miró	de	reojo
a	las	otra	mesas	y	bajó	la	voz—	…a	Tar	Valon.

La	 Aes	 Sedai	 examinó	 la	 superficie	 de	 la	 mesa	 durante	 un	momento	 antes	 de
centrar	 la	mirada	en	Nynaeve	y,	 cuando	 lo	hizo,	Nynaeve	 la	observó	con	una	 furia
que	 casi	 pareció	 querer	 prender	 fuego	 a	 los	 ojos	 de	 Moraine.	 Después	 irguió	 los
hombros,	 al	 tiempo	 que	 su	 ira	 iba	 en	 aumento,	 pero,	 antes	 de	 que	 hubiera
pronunciado	una	palabra,	la	Aes	Sedai	se	le	adelantó	con	voz	gélida.

—Espero	 encontrar	 a	Egwene	 sana	 y	 salva	 también.	No	 renuncio	 tan	 deprisa	 a
jóvenes	que	poseen	tanta	habilidad	una	vez	que	las	he	descubierto.	Pero	será	lo	que	la
Rueda	teja.
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Nynaeve	sintió	un	nudo	en	el	estómago.	«¿Soy	yo	una	de	esas	jóvenes	a	las	que
no	 vais	 a	 renunciar?	 Ya	 lo	 veremos,	 Aes	 Sedai.	 ¡Que	 la	 Luz	 os	 consuma,	 ya	 lo
veremos!».

Abandonaron	 la	 posada	 sumidos	 en	 un	 silencio	 que	 no	 los	 abandonó	 cuando
comenzaron	a	cabalgar	por	el	camino	de	Caemlyn.	Los	ojos	de	Moraine	escrutaban	el
horizonte	 del	 lado	 noroeste.	 Tras	 ellos,	 la	 ciudad	 de	 Puente	 Blanco	 se	 agazapaba,
manchada	de	humo.
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CAPITULO29

Ojos	implacables

omo	si	tratara	de	recobrar	el	tiempo	pasado	en	compañía	del	Pueblo	Errante,
Elyas	 avanzaba	 velozmente	 por	 la	 llanura	 cubierta	 de	 hierbas	 parduscas,

estableciendo	un	paso	tan	rápido	rumbo	sur	que	incluso	Bela	se	congratulaba	cuando
se	 detenían	 con	 las	 últimas	 luces	 del	 crepúsculo.	 A	 pesar	 de	 su	 premura,	 tomaba
precauciones	que	no	había	tomado	antes.	Por	la	noche	sólo	encendían	fuego	si	había
leña	seca	allí	donde	acampaban.	No	les	permitía	quebrar	ni	una	ramita	de	un	árbol	en
pie.	 Las	 fogatas	 que	 encendía	 eran	 pequeñas	 y	 siempre	 ardían	 ocultas	 en	 un	 hoyo
cuidadosamente	excavado	donde	él	había	cortado	una	alfombra	de	césped.	Una	vez
preparada	 la	 comida,	 enterraba	 las	 brasas	 y	 recubría	 de	 nuevo	 la	 tierra	 con	 la
alfombra	vegetal.

Antes	de	reemprender	camino	al	romper	el	alba,	recorría	palmo	a	palmo	el	terreno
donde	 habían	 pernoctado	 para	 cerciorarse	 de	 que	 no	 dejaban	 ningún	 rastro	 que
delatara	su	paso	por	allí.	Llegaba	incluso	a	enderezar	piedras	que	habían	tumbado	y	a
volver	a	su	posición	enhiesta	las	hierbas	pisoteadas.	Lo	hacía	con	rapidez,	sin	tomarse
más	 de	 algunos	 minutos	 en	 la	 operación,	 pero,	 nunca	 partían	 hasta	 que	 estaba
satisfecho.

Perrin	no	creía	que	 la	cautela	sirviera	de	ayuda	contra	 los	sueños,	pero,	cuando
comenzó	a	 reflexionar	sobre	 las	acechanzas	contra	 las	que	podía	protegerlos,	deseó
que	éstas	sólo	se	materializaran	en	el	mundo	de	los	sueños.	La	primera	vez,	Egwene
preguntó	llena	de	ansiedad	si	los	trollocs	los	perseguían	de	nuevo,	ante	lo	cual	Elyas
sacudió	la	cabeza	a	modo	de	negación	y	los	apremió	a	aligerar	el	paso.	Perrin	no	dijo
nada.	Sabía	que	no	había	trollocs	en	las	proximidades;	los	lobos	únicamente	percibían
el	olor	de	la	hierba,	los	árboles	y	animales	pequeños.	No	era	el	temor	a	los	trollocs	lo
que	confería	velocidad	a	la	marcha	de	Elyas,	pero	ni	siquiera	él	podía	dilucidar	con
exactitud	 qué	 era	 lo	 que	 impulsaba	 sus	 pasos.	 Los	 lobos	 lo	 ignoraban,	 pero,	 al
percibir	el	 recelo	y	el	apremio	de	Elyas,	empezaron	a	rastrear	el	 terreno	como	si	el
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peligro	 les	 pisara	 los	 talones	 o	 los	 aguardara	 en	 una	 emboscada	 al	 trasponer	 la
siguiente	loma.

La	 tierra	 se	 convertía	 en	 una	 interminable	 sucesión	 de	 ondulantes	 crestas,
demasiado	bajas	para	recibir	el	nombre	de	colinas,	que	se	interponían	en	su	camino.
Una	alfombra	de	tupido	heno,	aún	marchito	por	el	invierno	e	invadido	a	trechos	por
malas	hierbas,	se	extendía	ante	ellos,	agitada	por	un	viento	del	este	que	no	encontraba
ningún	 obstáculo	 durante	 cientos	 de	 kilómetros.	 Las	 arboledas	 crecían	 más
diseminadas.	El	sol	se	elevaba	con	desgana,	carente	de	vigor.

Entre	 las	 achaparradas	 lomas,	 Elyas	 seguía	 los	 contornos	 de	 su	 base,	 evitando
coronar	 sus	 cumbres	 siempre	 que	 ello	 era	 factible.	 Apenas	 hablaba	 y	 cuando	 lo
hacía…

—¿Sabéis	cuánto	vamos	a	tardar,	rodeando	cada	una	de	estas	condenadas	colinas
enanas	de	este	modo?	¡Rayos	y	truenos!	Ya	habrá	llegado	el	verano	cuando	me	libre
de	vosotros.	¡No,	no	podemos	ir	en	línea	recta!	¿Cuántas	veces	tengo	que	decíroslo?
¿Tenéis	alguna	idea,	aunque	sea	la	más	leve,	de	lo	que	destaca	la	figura	de	un	hombre
encima	de	un	altozano	en	un	 terreno	como	éste?	Que	me	aspen	si	no	 retrocedemos
casi	 tanto	como	avanzamos.	Contoneándonos	como	una	serpiente.	Sería	capaz	de	 ir
más	deprisa	con	los	pies	atados.	Bien,	¿os	vais	a	quedar	mirándome	o	vais	a	caminar?

Perrin	 intercambiaba	 miradas	 furtivas	 con	 Egwene.	 Ésta	 sacaba	 la	 lengua	 a	 la
espalda	 de	 Elyas.	 Ninguno	 de	 los	 dos	 replicaba	 nada.	 En	 la	 única	 ocasión	 en	 que
Egwene	había	argüido	que	era	el	propio	Elyas	quien	quería	rodear	los	montículos	y
que	ellos	no	eran	responsables	de	ello,	recibió	una	lección	acerca	de	la	manera	en	que
viajaba	el	sonido,	ejemplificada	en	forma	de	un	gruñido	que	habría	podido	escucharse
a	un	kilómetro	de	distancia.	Elyas	efectuó	la	demostración	de	espaldas,	sin	siquiera
disminuir	la	velocidad	de	la	marcha.

Tanto	si	hablaba	como	si	guardaba	silencio,	los	ojos	de	Elyas	no	cesaban	de	mirar
en	derredor,	dando	la	impresión,	a	veces,	de	que	había	algo	que	observar	aparte	de	las
mismas	hierbas	secas	que	se	encontraban	bajo	sus	pies.	Suponiendo	que	él	advirtiera
algo,	aquello	no	era	asequible	a	la	percepción	de	Perrin	ni	a	la	de	los	lobos.	La	frente
de	Elyas	se	surcaba	de	nuevas	arrugas,	pero	él	no	estaba	dispuesto	a	explicar	por	qué
debían	apresurarse	ni	cuál	era	el	peligro	cuyo	acecho	temía.

A	 veces	 una	 loma	 más	 extensa	 de	 lo	 habitual	 se	 cruzaba	 en	 su	 camino,
extendiéndose	varios	kilómetros	a	derecha	e	izquierda.	Incluso	Elyas	debía	reconocer
que	 desperdiciarían	 demasiado	 tiempo	 sorteándola.	 No	 obstante,	 no	 les	 permitía
coronarla	 simplemente.	Los	 dejaba	 en	 la	 base	 de	 la	 pendiente	 y	 se	 arrastraba	 boca
abajo	 hacia	 la	 cima,	 mirando	 hacia	 arriba	 con	 tal	 cautela	 como	 si	 los	 lobos	 no
hubieran	 inspeccionado	 aquel	 lugar	diez	minutos	 antes.	La	 espera	 en	 la	 hondonada
convertía	 los	minutos	 en	 horas	 y	 la	 incertidumbre	 los	 roía.	 Egwene	 se	mordía	 los
labios,	 tocando	 inconscientemente	 el	 collar	 que	 le	 había	 regalado	 Aram.	 Perrin
aguardaba	 obstinadamente.	 Con	 el	 estómago	 comprimido	 en	 un	 puño,	 lograba,	 sin
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embargo,	mantener	 la	calma	en	el	semblante,	ocultando	el	 torbellino	que	se	agitaba
en	su	interior.

«Los	 lobos	 nos	 avisarán	 si	 existe	 una	 amenaza.	 Sería	 maravilloso	 que	 se
marcharan,	 que	 se	 esfumaran,	 pero	 en	 estos	 momentos…,	 en	 estos	 momentos	 nos
prevendrán.	¿Qué	estará	buscando?	¿Qué?».

Tras	un	 largo	escrutinio	 en	el	que	 sólo	 sobresalían	 sus	ojos	del	nivel	del	 suelo,
Elyas	siempre	les	hacía	señas	para	que	avanzaran.	En	todas	las	ocasiones	el	camino
se	hallaba	despejado…	hasta	la	próxima	colina	que	no	podrían	rodear.

Llegados	a	 la	 tercera	 loma	de	 tales	 características,	Perrin	 sentía	 espasmos	en	el
estómago.	Un	sabor	agrio	remontaba	por	su	garganta	y	estaba	seguro	de	que	si	tenía
que	aguardar	tan	sólo	cinco	minutos,	vomitaría.

—Yo…	—tragó	saliva—…voy	a	ir	con	vos.
—Mantente	pegado	al	suelo	—fue	todo	cuanto	dijo	Elyas.
No	bien	hubo	acabado	de	hablar,	Egwene	saltó	de	lomos	de	Bela.
El	hombre	vestido	con	pieles	tiró	hacia	adelante	su	redondo	sombrero	y	la	miró

por	debajo	del	ala.
—¿Esperas	que	esa	yegua	camine	arrastrándose?	—espetó.
La	muchacha	movió	 los	 labios,	 sin	emitir	 empero	ningún	sonido.	Por	último	se

encogió	 de	 hombros	 y	 Elyas	 se	 volvió	 sin	 pronunciar	 más	 palabras	 y	 comenzó	 a
ascender	por	la	suave	pendiente.	Perrin	se	precipitó	tras	él.

A	 poca	 distancia	 de	 la	 cima	 Elyas	 le	 indicó	 que	 se	 agachara	 y	 un	 momento
después	él	mismo	se	 tumbó	boca	abajo	en	 la	 tierra.	En	esta	postura	 recorrieron	 los
últimos	metros.

Una	vez	arriba,	Elyas	se	quitó	el	 sombrero	antes	de	alzar	 lentamente	 la	cabeza.
Perrin,	que	observaba	detrás	de	una	mata	de	cardos,	no	advertía	más	que	 la	misma
llanura	ondulada	que	se	extendía	tras	ellos.	No	había	árboles	en	la	ladera	opuesta,	si
bien	en	la	hondonada,	a	medio	kilómetro	del	altozano,	crecía	un	exiguo	bosquecillo.
Los	 lobos	 ya	 lo	 habían	 examinado,	 sin	 percibir	 ningún	 rastro	 de	 trollocs	 ni	 de
Myrddraal.

De	oriente	a	occidente	la	tierra	no	presentaba	ninguna	variación	a	ojos	de	Perrin;
eran	 las	mismas	colinas	bajas	cubiertas	de	pasto	y	de	diseminadas	agrupaciones	de
árboles.	Todo	permanecía	inmóvil.	Los	lobos	se	encontraban	a	más	de	un	kilómetro,
y	 no	 habían	 visto	 nada	 cuando	 habían	 atravesado	 aquel	 terreno.	 «¿Qué	 estará
buscando?	No	hay	nada	aquí».

—Estamos	perdiendo	el	tiempo	—afirmó,	comenzando	a	incorporarse.
En	aquel	instante	una	bandada	de	cuervos	alzó	el	vuelo	en	los	árboles	de	abajo.

Quedó	 paralizado	 mientras	 unos	 cincuenta	 o	 cien	 pájaros	 negros	 se	 elevaban	 en
espiral	 hacia	 el	 cielo.	 «Los	 ojos	 del	 Oscuro.	 ¿Me	 habrán	 visto?».	 El	 sudor	 le
resbalaba	por	el	rostro.

Como	 si	 un	mismo	 pensamiento	 hubiera	 ocupado	 de	 improviso	 el	 centenar	 de
diminutas	cabezas,	todos	los	cuervos	se	abalanzaron	en	idéntica	dirección:	el	sur.	La
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bandada	desapareció	por	encima	del	siguiente	promontorio.	Por	el	lado	este	salieron
aleteando	nuevos	cuervos	de	otra	arboleda.	La	masa	negra	trazó	dos	círculos	y	tomó
rumbo	sur.

Se	 tendió	 en	 el	 suelo.	 Temblaba.	 Intentó	 hablar,	 pero	 tenía	 la	 boca	 demasiado
seca.	Pasado	un	minuto,	logró	segregar	la	suficiente	saliva.

—¿Era	eso	lo	que	temíais?	¿Por	qué	no	nos	dijisteis	nada?	¿Por	qué	no	los	han
visto	los	lobos?

—Los	 lobos	 no	 suelen	 levantar	 la	 vista	 hacia	 las	 copas	 de	 los	 árboles	—gruñó
Elyas—.	Y	no,	no	era	esto	lo	que	me	esperaba.	Ya	te	dije	que	no	sabía	qué…	—En	la
lejanía	de	poniente	una	nube	oscura	 se	 elevó	de	un	bosquecillo	y	 emprendió	vuelo
también	hacia	el	sur—.	Gracias	a	la	Luz,	no	se	trata	de	una	gran	cacería.	No	lo	saben.
Incluso	después	de…	—Se	volvió	para	mirar	el	camino	que	habían	recorrido.

Perrin	tragó	saliva.	Incluso	después	del	sueño.	Eso	era	lo	que	Elyas	había	querido
decir.

—¿Que	no	es	grande?	—protestó—.	En	mi	región	no	se	ven	tantos	cuervos	en	un
año	entero.

Elyas	sacudió	la	cabeza.
—En	las	tierras	fronterizas	he	visto	bandadas	de	mil	cuervos.	No	con	frecuencia

porque	allí	se	gratifica	a	quien	mata	a	esos	animales,	pero	en	ocasiones	se	reúnen	por
millares.	—Todavía	miraba	hacia	las	tierras	septentrionales—.	Ahora,	silencio.

Perrin	 lo	 captó	 entonces;	 el	 esfuerzo	 por	 llegar	 hasta	 los	 distantes	 animales
amigos.	Elyas	quería	que	Moteado	 y	 sus	compañeros	dejaran	de	explorar	delante	y
retrocedieran	 a	 toda	 prisa	 para	 revisar	 su	 rastro.	 Su	 habitual	 lúgubre	 faz	 reflejó	 la
tensión	del	ahínco.	Los	lobos	se	encontraban	muy	lejos.	Perrin	no	era	siquiera	capaz
de	detectarlos.	«Apresuraos.	Mirad	el	cielo.	Apresuraos».

Perrin	percibió	confusamente	la	respuesta	emitida	del	lado	sur.	«Ya	vamos».	Una
imagen	centelleó	por	un	instante	en	su	mente	antes	de	desvanecerse:	la	visión	de	los
lobos	que	corrían,	 con	 los	hocicos	 surcando	el	viento;	 corrían	como	si	un	 incendio
estuviera	a	punto	de	acorralarlos.

Elyas	se	dejó	caer	pesadamente	y	respiró	hondo.	Con	el	rostro	ceñudo,	miró	con
atención	 más	 allá	 del	 altozano,	 luego	 hacia	 el	 norte	 de	 nuevo,	 y	 murmuró	 entre
dientes.

—¿Creéis	que	hay	más	cuervos	detrás	de	nosotros?	—inquirió	Perrin.
—Podría	ser	—repuso	Elyas—.	A	veces	se	comportan	de	esa	manera.	Conozco	un

lugar,	 si	 podemos	 llegar	 a	 él	 antes	 de	 que	 anochezca.	De	 todos	modos	 deberemos
avanzar	hasta	que	oscurezca	del	todo,	incluso	si	no	conseguimos	alcanzarlo,	pero	no
es	posible	ir	tan	deprisa	como	yo	desearía.	No	podemos	arriesgarnos	a	aproximarnos
demasiado	 a	 los	 pajarracos	 que	 tenemos	 delante.	 Sin	 embargo,	 si	 también	 los	 hay
detrás…

—¿Por	qué	hasta	que	oscurezca?	—preguntó	Perrin—.	¿Cuál	es	ese	 lugar?	¿Un
sitio	inaccesible	a	los	cuervos?
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—Inaccesible	a	los	cuervos	—corroboró	Elyas—,	pero	hay	demasiada	gente	que
conoce…	Los	 cuervos	 se	 posan	 cuando	 llega	 la	 noche.	No	 hay	 que	 temer	 que	 nos
encuentren	en	la	oscuridad.	Quiera	la	Luz	que	únicamente	debamos	preocuparnos	de
los	cuervos	entonces.	—Dirigió	una	última	mirada	hacia	la	hondonada,	se	levantó	e
hizo	señal	a	Egwene	de	que	hiciera	subir	a	Bela—.	Pero	aún	quedan	horas	hasta	que
anochezca.	—Comenzó	a	bajar	por	 la	otra	 ladera;	corría	de	un	modo	desmañado,	a
punto	de	caer	a	cada	zancada—.	¡Moveos,	así	os	consuma	la	Luz!

Perrin	lo	siguió,	medio	corriendo	y	medio	deslizándose	por	la	pendiente.
Egwene	llegó	a	la	cima,	espoleando	a	Bela	para	que	avanzara	al	trote.	Una	mueca

de	alivio	cubrió	su	rostro	al	verlos.
—¿Qué	sucede?	—gritó,	mientras	azuzaba	a	la	yegua	para	que	les	diera	alcance

—.	Cuando	habéis	desaparecido	de	ese	modo,	he	pensado…	¿Qué	ha	ocurrido?
Perrin	prefirió	dedicar	el	 resuello	para	correr	hasta	que	ella	se	halló	a	su	altura.

Entonces	 le	 refirió	 el	 suceso	de	 los	 cuervos	y	 le	 contó	que	Elyas	 conocía	un	 lugar
seguro,	 pero	 fue	 una	 explicación	 entrecortada.	 Después	 de	 chillar	 «¡Cuervos!»,	 la
muchacha	no	paró	de	 interrumpirlo	con	preguntas	para	 la	mayoría	de	 las	cuales	no
disponía	de	respuesta.	Con	tantos	incisos,	no	finalizó	su	relato	hasta	que	llegaron	al
siguiente	altozano.

Normalmente,	si	algo	referente	a	aquel	viaje	podía	recibir	el	apelativo	de	normal,
habrían	 rodeado	 aquel	 desnivel	 en	 lugar	 de	 remontarlo,	 pero	 Elyas	 insistió	 en	 la
necesidad	de	explorar	el	terreno.

—¿Acaso	 quieres	 precipitarte	 en	 medio	 de	 ellos,	 muchacho?	 —fue	 su	 agrio
comentario.

Egwene	miró	la	cumbre	del	promontorio,	lamiéndose	los	labios,	como	si	quisiera
a	un	tiempo	acompañar	a	Elyas	y	permanecer	donde	se	encontraba.	Elyas	fue	el	único
que	no	dio	muestras	de	indecisión.

Perrin	 se	 preguntó	 si	 los	 cuervos	 desandaban	 a	 veces	 su	 camino.	 No	 sería
agradable	llegar	a	lo	alto	del	montículo	y	toparse	con	una	bandada.

Arriba,	levantó	levemente	la	cabeza	hasta	poder	ver,	y	emitió	un	suspiro	de	alivio
cuando	 sólo	 divisó	 un	 bosquecillo	 en	 el	 oeste.	 No	 se	 advertía	 ningún	 cuervo.	 De
pronto	una	zorra	salió	como	una	exhalación	de	entre	 los	árboles.	Tras	ella	brotaron
cuervos	 del	 ramaje.	 El	 batir	 de	 sus	 alas	 casi	 ahogó	 un	 desesperado	 gemido	 de	 la
raposa.	Un	torbellino	negro	se	precipitó	a	su	alrededor.	La	zorra	repartía	dentelladas,
pero	las	aves	la	atacaban	y	se	apartaban	intactas,	con	sus	negros	picos	relucientes	de
humedad.	 El	 animal	 atacado	 viró	 hacia	 los	 árboles,	 en	 busca	 del	 refugio	 de	 su
guarida.	Ahora	corría	con	dificultad,	con	la	cabeza	baja	y	la	pelambre	ensangrentada,
y	los	pájaros	aleteaban	en	torno	a	él,	aumentando	progresivamente	en	número	hasta
que	la	palpitante	masa	negra	fue	tan	espesa	que	ocultó	por	completo	el	cuerpo	de	su
víctima.	Tan	de	 improviso	como	habían	descendido,	 los	cuervos	alzaron	el	vuelo	y
desaparecieron	en	la	siguiente	ondulación	meridional.	Un	irreconocible	bulto	de	piel
desgarrada	era	todo	cuanto	quedaba	de	la	zorra.
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Perrin	tragó	saliva.	«¡Luz!	Podrían	hacernos	lo	mismo	a	nosotros.	Un	centenar	de
cuervos.	Podrían…».

—Vamos	—gruñó	Elyas	tras	incorporarse	de	un	salto.	Hizo	una	señal	a	Egwene
para	 que	 se	 uniera	 a	 ellos	 y,	 sin	 esperar,	 se	 encaminó	 al	 trote	 hacia	 la	 arboleda—.
¡Moveos,	daos	prisa!	—gritó	de	espaldas—.	¡Moveos!

Egwene	coronó	al	galope	el	altozano	y	los	alcanzó	antes	de	que	hubieran	llegado
a	 la	 hoyada.	No	 había	 tiempo	para	 darle	 explicaciones,	 pero	 sus	 ojos	 se	 fijaron	 de
inmediato	 en	 los	 despojos	 de	 la	 zorra.	 Su	 faz	 se	 tomó	 tan	 blanca	 como	 la	 nieve.
Cuando	llegó	a	los	árboles,	Elyas	se	volvió	y	les	hizo	grandes	gestos	para	indicarles
que	se	apresuraran.	Perrin	trató	de	correr	más	rápido	y	tropezó.	Haciendo	equilibrios
con	los	brazos	extendidos,	apenas	si	logró	evitar	caer	de	bruces.	«¡Rayos	y	truenos!
¡Estoy	corriendo	tan	deprisa	como	soy	capaz!».

Un	cuervo	solitario	partió	aleteando	del	bosquecillo.	Ladeó	la	cabeza	hacia	ellos,
soltó	 un	 graznido	y	 se	 alejó	 en	 dirección	 sur.	Consciente	 de	 que	 ya	 era	 demasiado
tarde,	Perrin	asió	la	honda	que	colgaba	de	su	cintura.	Todavía	hurgaba	en	los	bolsillos
para	 coger	 una	 piedra	 cuando	 el	 pájaro	 se	 plegó	 de	 súbito	 en	 el	 aire	 y	 cayó
desplomado	al	suelo.	Boquiabierto,	advirtió	la	honda	que	tenía	Egwene	en	la	mano.
La	muchacha	le	sonrió	con	inquietud.

—¡No	os	quedéis	ahí	pasmados!	—los	llamó	Elyas.
Con	un	sobresalto,	Perrin	se	precipitó	hacia	el	bosquecillo	y	luego	se	apartó	del

camino	para	que	no	lo	pisara	Bela.
En	la	lejanía	por	poniente,	apenas	perceptible,	se	levantó	una	especie	de	neblina

negra	 en	 el	 aire.	 Perrin	 sintió	 a	 los	 lobos	 que	 avanzaban	 en	 esa	 dirección,	 rumbo
norte.	 Captó	 que	 éstos	 habían	 advertido	 cuervos,	 a	 derecha	 e	 izquierda,	 mientras
caminaban.	 La	 oscura	 bruma	 viró	 hacia	 el	 norte	 como	 si	 persiguiera	 a	 los	 lobos	 y
después	giró	de	improviso	y	se	alejó	como	una	flecha	hacia	el	sur.

—¿Creéis	 que	 nos	 han	 visto?	 —preguntó	 Egwene—.	 Ya	 estábamos	 bajo	 los
árboles,	 ¿no	 es	 cierto?	 No	 es	 posible	 que	 nos	 hayan	 divisado	 a	 tanta	 distancia,
¿verdad?

—Nosotros	 los	 hemos	 visto	 a	 esa	misma	distancia	—observó	 secamente	Elyas.
Perrin	 se	 revolvió,	 intranquilo,	 y	 Egwene	 inspiró,	 angustiada—.	 Si	 nos	 hubieran
descubierto	—gruñó	Elyas—,	se	habrían	abatido	sobre	nosotros	como	lo	han	hecho
con	la	zorra.	Mantened	la	mente	clara	si	queréis	conservar	la	vida.	Si	no	lo	controláis,
el	miedo	acabará	con	vosotros.	—Su	penetrante	mirada	reposó	en	cada	uno	de	ellos
unos	instantes.	Por	último	hizo	un	gesto	afirmativo—.	Ahora	ya	se	han	ido	y	nosotros
también	 debemos	 marcharnos.	 Mantened	 a	 mano	 esas	 hondas.	 Podrían	 volver	 a
sernos	útiles.

Después	de	abandonar	la	arboleda,	Elyas	desvió	hacia	el	oeste	la	línea	de	marcha
que	habían	venido	siguiendo.	A	Perrin	casi	se	le	cortó	la	respiración;	parecía	como	si
caminaran	 en	 pos	 de	 los	 cuervos	 que	 habían	 divisado.	 Elyas	 avanzaba
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incansablemente	 y	 ellos	 no	 tenían	más	 alternativa	 que	 ir	 tras	 él.	 Después	 de	 todo,
Elyas	conocía	un	lugar	seguro	en	algún	sitio.	O	al	menos	eso	afirmaba.

Corrieron	hacia	 la	próxima	colina,	aguardaron	a	que	 los	pájaros	prosiguieran	su
ruta	y	luego	volvieron	a	correr	y	a	esperar	de	manera	alternativa.	La	marcha	regular
que	habían	sostenido	antes	había	sido	fatigante,	pero	aquel	avance	a	trompicones	ya
empezaba	a	hacerlos	flaquear	a	todos,	salvo	a	Elyas.	A	Perrin	le	palpitaba	el	pecho	y
cuando	 se	 hallaba	 sobre	 un	 promontorio	 sólo	 se	 preocupaba	 de	 recobrar	 el	 aliento,
dejando	que	Elyas	escrutara	el	terreno.	Bela	mantenía	la	cabeza	gacha	y	sus	hollares
se	ensanchaban	de	forma	creciente	a	cada	parada	realizada.	El	miedo	los	laceraba	y
Perrin	ignoraba	si	estaban	controlándolo	o	no.	Lo	único	que	deseaba	era	que	los	lobos
les	 informaran	de	 lo	que	había	 a	 sus	 espaldas,	 en	 el	 supuesto	de	que	hubiera	 algo,
fuese	cual	fuese	su	naturaleza.

Frente	 a	 ellos	 volaban	más	 cuervos	 de	 los	 que	 Perrin	 esperaba	 volver	 a	 ver.	A
derecha	e	izquierda	las	negras	aves	se	elevaban	ondulantes	para	tomar	rumbo	sur.	En
más	de	diez	ocasiones	llegaron	al	escondrijo	de	un	bosquecillo	o	de	una	loma	justo
momentos	 después	 de	 que	 los	 cuervos	 hubieran	 alzado	 el	 vuelo.	 En	 una	 de	 ellas,
cuando	el	sol	comenzaba	a	descender	de	su	altura	de	mediodía,	permanecieron	a	cielo
descubierto,	 petrificados	 como	 estatuas,	 a	 medio	 kilómetro	 del	 próximo	 punto	 de
resguardo,	mientras	un	centenar	de	espías	alados	del	Oscuro	pasaba	de	estampida	a
un	escaso	kilómetro	de	distancia	a	su	izquierda.	El	sudor	perló	el	rostro	de	Perrin	a
pesar	del	viento	hasta	que	 la	última	 forma	negra	se	hubo	convertido	en	un	punto	y
desvanecido	 luego	 en	 la	 distancia.	 Perdió	 la	 cuenta	 de	 los	 animales	 rezagados	 que
abatieron	con	las	hondas.

Siguiendo	 el	 mismo	 rumbo	 que	 habían	 tomado	 las	 aves,	 obtuvo	 pruebas
fehacientes	para	 justificar	 su	miedo.	Había	contemplado	con	 repugnancia	y	extraña
fascinación	 un	 conejo	 despedazado.	 Su	 cabeza,	 con	 la	 cuencas	 vacías,	 permanecía
erguida	y	los	otros	restos	de	su	anatomía,	piernas	y	entrañas,	se	hallaban	esparcidos
en	 círculo	 en	 torno	 a	 ella.	 También	 vio	 pájaros,	 convertidos	 en	 informes	masas	 de
plumas,	y	dos	zorros	más.

Le	 vino	 a	 la	 memoria	 algo	 que	 había	 comentado	 Lan.	 Todas	 las	 criaturas	 del
Oscuro	se	complacían	en	dar	muerte	a	otros	seres.	El	poder	del	Oscuro	reside	en	la
muerte.	 ¿Y	 si	 los	 cuervos	 los	 encontraban?	Aquellos	ojos	 implacables	que	 relucían
como	 cuentas	 de	 azabache.	 Los	 hirientes	 picos	 que	 se	 agitarían	 en	 vorágine	 a	 su
alrededor.	 Picos	 afilados	 como	 agujas	 que	 succionarían	 su	 sangre.	 Un	 centenar	 de
ellos.	«¿O	llamarán	a	otros	congéneres?	¿Tal	vez	a	todas	las	criaturas	de	su	especie,
para	 que	 participen	 en	 la	 cacería?».	 Una	 repulsiva	 imagen	 invadió	 su	 mente.	 Un
montón	 de	 cuervos,	 que	 cubrían	 toda	 una	 colina,	 hormigueando	 como	 gusanos,	 se
disputaban	algunos	despojos	sangrientos.

De	 improviso	 aquella	 escena	 fue	 sustituida	 por	 otras,	 que	 se	 mostraban	 con
nitidez	un	 instante	para	difuminarse	y	dejar	paso	a	una	siguiente.	Los	 lobos	habían
hallado	 cuervos	 hacia	 el	 norte.	 Los	 pájaros	 bajaban	 en	 picado,	 emitían	 graznidos,
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revoloteaban	y	volvían	a	abatirse,	succionando	sangre	a	cada	arremetida.	Los	lobos	se
encogían	y	saltaban	entre	gruñidos,	y	se	retorcían	en	el	aire	cerrando	bruscamente	las
mandíbulas.

Una	y	otra	vez	Perrin	notó	el	gusto	de	las	plumas	y	el	enloquecedor	sabor	de	las
revoloteantes	 aves	 atrapadas	 al	 vuelo	 con	 una	 dentellada;	 percibió,	 con	 una
desesperación	que	en	ningún	momento	consideraba	la	posibilidad	de	cejar,	que	todo
su	denuedo	no	era	suficiente.	De	repente,	la	alada	horda	se	alejó,	no	sin	antes	girarse
para	dedicar	un	último	chillido	de	rabia	a	los	lobos.	Éstos	no	perecían	tan	fácilmente
como	las	raposas,	y	ellos	debían	cumplir	una	misión.	Desaparecieron	con	un	batir	de
alas	 negras,	 dejando	 tras	 de	 sí	 unas	 cuantas	 plumas	 que	 cayeron	 sobre	 sus
compañeros	 muertos.	 Viento	 se	 lamió	 una	 desgarradura	 en	 la	 pierna	 delantera
izquierda.	Algo	le	había	ocurrido	a	Saltador	en	uno	de	los	ojos.	Haciendo	caso	omiso
de	 sus	 propias	 heridas,	Moteado	 los	 reunió	 y	 los	 tres	 emprendieron	 una	 trabajosa
carrera	 en	 la	misma	 dirección	 en	 que	 habían	 desaparecido	 sus	 atacantes.	 Tenían	 la
piel	bañada	de	sangre.	«Ya	vamos.	El	peligro	se	acerca	delante	de	nosotros».

Perrin	 intercambió	 una	mirada	 con	Elyas,	mientras	 avanzaba	 a	 tropezones.	Los
amarillentos	ojos	del	hombre	aparecían	del	todo	inexpresivos,	pero	estaba	al	corriente
de	lo	ocurrido.	Sin	decir	nada,	se	limitó	a	observar	a	Perrin	y	a	aguardar,	sin	dejar	de
cubrir	terreno	a	grandes	zancadas.

«Está	 esperando,	 esperando	 a	 que	 yo	 admita	 que	 capto	 el	 pensamiento	 de	 los
lobos».

—Cuervos	—musitó,	reacio,	Perrin—.	Detrás	de	nosotros.
—Tenía	razón	Elyas	—murmuró	Egwene—	puedes	comunicarte	con	ellos.
A	pesar	de	sentir	sus	pies	como	bloques	de	hierro	prendidos	a	estacas	de	madera,

Perrin	intentó	hacer	que	se	movieran	a	mayor	velocidad.	Si	pudiera	tomar	la	delantera
y	sortear	aquellos	ojos,	los	cuervos	y	los	lobos,	pero	sobre	todo	los	ojos	de	Egwene,
que	ahora	sabían	qué	era	él.	«¿Qué	eres?	¡Un	condenado,	que	la	Luz	te	ciegue!	¡Estás
maldito!».

La	 garganta	 le	 ardía	 de	 una	manera	 tal	 como	 no	 había	 experimentado	 antes	 ni
siquiera	 al	 respirar	 el	 humo	 y	 el	 calor	 de	 la	 forja	 de	 maese	 Luhhan.	 Avanzó	 a
trompicones	asido	al	estribo	de	Egwene	hasta	que	ésta	descendió	y	lo	obligó	a	montar
a	pesar	de	que	él	insistía	en	que	podía	continuar	a	pie.	No	transcurrió	mucho	tiempo,
no	 obstante,	 antes	 de	 que	 la	 muchacha	 se	 aferrara	 al	 estribo	 mientras	 corría,
sosteniéndose	la	falda	con	la	otra	mano,	y	aún	menos	antes	de	que	Perrin	desmontara
con	 las	 rodillas	 todavía	 doloridas.	Hubo	 de	 elevarla	 en	 brazos	 para	 que	 ocupara	 la
silla,	pero	estaba	demasiado	fatigada	para	oponerse	a	él.

Elyas,	 inasequible	 al	 cansancio,	 los	 urgía	 a	mantener	 la	 velocidad,	 les	 lanzaba
pullas,	y	 los	mantenía	 tan	cerca	detrás	de	 los	cuervos	que	exploraban	el	 terreno	en
dirección	 sur	 que	Perrin	 pensó	que	 bastaría	 con	que	 uno	de	 los	 pájaros	 volviera	 la
cabeza	para	ser	descubiertos.
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—¡Seguid	caminando,	maldita	sea!	¿Creéis	que	os	tratarían	con	más	miramiento
que	a	la	zorra	si	nos	atrapan?	¿O	que	a	ese	otro	animal	que	tenía	las	entrañas	apiladas
sobre	la	cabeza?	—Egwene	se	 ladeó	en	la	silla	para	vomitar	ruidosamente—.	Sabía
que	lo	recordaríais.	Sólo	tenéis	que	resistir	un	trecho	más.	Eso	es	todo.	Vaya,	pensaba
que	los	muchachos	campesinos	eran	más	fuertes,	que	se	pasaban	el	día	trabajando	y
la	noche	bailando.	¡Moved	esos	condenados	pies!

Comenzaron	a	descender	los	altozanos	tan	pronto	como	el	último	cuervo	se	había
desvanecido	detrás	del	siguiente	y	mientras	los	rezagados	todavía	aleteaban	sobre	la
cumbre.	«Bastaría	con	que	uno	mirara	atrás».	Los	pájaros	escrutaban	a	ambos	lados
mientras	se	precipitaban	hacia	adelante.	«Con	uno	solo	sería	suficiente».

La	 bandada	 que	 iba	 a	 la	 zaga	 ganaba	 terreno	 inexorablemente.	Moteado	 y	 sus
compañeros	les	tomaban	ya	la	delantera	y	se	acercaban	a	ellos	sin	detenerse	a	lamerse
las	heridas,	pero	habían	aprendido	a	escudriñar	el	cielo.	«¿A	qué	distancia?	¿A	cuánto
tiempo	de	camino?».	Los	lobos	carecían	de	las	nociones	temporales	de	los	hombres,
ya	que	para	ellos	no	había	motivos	para	dividir	el	día	en	horas.	Las	estaciones	eran
para	 ellos	 una	 distinción	 suficiente,	 y	 la	 luz	 y	 la	 oscuridad.	 No	 precisaban	 más.
Finalmente	 Perrin	 percibió	 una	 imagen	 de	 la	 posición	 que	 ocuparía	 el	 sol	 en	 el
horizonte	cuando	los	cuervos	les	dieran	alcance	por	la	espalda.	Miró	por	encima	del
hombro	el	sol	que	se	ponía,	y	se	pasó	por	 los	 labios	una	 lengua	reseca.	Al	cabo	de
una	hora	 las	aves	 se	cernerían	sobre	ellos,	o	 tal	vez	en	menos	 tiempo.	Una	hora,	y
todavía	faltaban	más	de	dos	para	que	anocheciera.

«Moriremos	 con	 el	 crepúsculo»,	 calculó	 lúgubremente;	 se	 tambaleaba	mientras
corría.	Se	llevó	la	mano	al	hacha	y	luego	la	trasladó	a	la	honda.	Aquella	arma	sería	de
más	utilidad.	Sin	embargo,	no	sería	suficiente,	no	contra	un	centenar	de	cuervos,	un
centenar	de	blancos	en	movimiento,	un	centenar	de	picos	afilados.

—Ahora	te	toca	a	ti	ir	a	caballo	—le	indicó	cansinamente	Egwene.
—Dentro	 de	 un	 poco	—rehusó	 jadeante—.	 Todavía	 estoy	 fresco	 para	 recorrer

varios	kilómetros.
La	muchacha	asintió	y	permaneció	sobre	la	silla.	«Está	cansada.	¿Debo	decírselo?

¿O	será	preferible	que	crea	que	aún	tenemos	posibilidades	de	escapar?	¿Una	hora	de
esperanza	o	una	hora	de	desesperación?».

Elyas	lo	observaba	de	nuevo,	mudo.	Sin	duda	estaba	también	al	corriente.	Perrin
miró	a	Egwene	y	hubo	de	pestañear	para	fundir	las	lágrimas	que	le	anegaron	los	ojos.
En	el	último	instante,	cuando	los	cuervos	descendieran	en	picado	sobre	ellos,	cuando
ya	no	quedara	ninguna	expectativa,	¿tendría	el	valor	de	preservarla	de	la	muerte	que
había	padecido	la	zorra?	«¡Que	la	Luz	me	infunda	fuerzas!».

Las	 aves	 que	 volaban	 delante	 de	 ellos	 parecieron	 desvanecerse	 de	 improviso.
Perrin	 todavía	 distinguía	 unas	 tenues	 nubes	 oscuras	 por	 el	 este	 y	 el	 oeste,	 pero
enfrente…	 no	 había	 nada.	 «¿Adónde	 han	 ido?	 Luz,	 si	 les	 hemos	 tomado	 la
delantera…».
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De	 repente,	 le	 recorrió	 el	 cuerpo	una	gelidez,	 un	 frío	 hormigueo	 similar	 al	 que
habría	experimentado	si	 se	hubiera	zambullido	en	el	 arroyo	del	manantial	 en	pleno
invierno.	Aquella	especie	de	escalofrío	que	serpenteaba	en	su	interior	pareció	mitigar
su	fatiga	y	liberarlo	parcialmente	del	dolor	que	agarrotaba	sus	piernas	y	la	quemazón
que	 le	 oprimía	 los	 pulmones.	 De	 algún	modo,	 se	 sentía	 distinto,	 si	 bien	 no	 podía
precisar	qué	había	ocurrido.	Se	detuvo	y	miró	en	derredor	con	recelo.

Elyas	 los	 observaba,	 a	 él	 y	 a	 Egwene,	 con	 ojos	 brillantes.	 Él	 sabía	 en	 qué
consistía	 aquel	 fenómeno,	 Perrin	 estaba	 convencido	 de	 ello,	 pero	 se	 limitaba	 a
observar	su	reacción.

Egwene	 refrenó	 a	 Bela	 y	 miró	 indecisa	 en	 torno	 a	 sí,	 entre	 temerosa	 y
maravillada.

—Es…	 extraño	 —susurró—.	 Tengo	 la	 sensación	 de	 haber	 perdido	 algo.	 —
Incluso	la	yegua	erguía	la	cabeza	en	actitud	expectante,	abriendo	los	hollares	como	si
detectase	un	tenue	aroma	a	heno	recién	segado.

—¿Qué…,	qué	ha	sido	eso?	—preguntó	Perrin.
Elyas	 emitió	 una	 súbita	 carcajada	 y	 se	 inclinó	 hacia	 adelante	 con	 los	 hombros

convulsos	para	apoyar	las	manos	en	las	rodillas.
—Estamos	 a	 salvo,	 eso	 es	 lo	 que	 pasa.	Lo	 hemos	 logrado,	 condenados	 idiotas.

Ningún	cuervo	atravesará	esta	línea…,	ninguno	que	actúe	por	cuenta	del	Oscuro,	al
menos.	Un	trolloc	solamente	la	cruzaría	bajo	presión	y	el	Myrddraal	que	lo	obligara	a
ello	 lo	 haría	 en	 una	 situación	 totalmente	 desesperada.	 Las	 Aes	 Sedai	 tampoco	 la
transpondrían.	El	Poder	Único	no	surte	efecto	aquí;	no	pueden	entrar	en	contacto	con
la	 Fuente	 Verdadera.	 Ni	 siquiera	 pueden	 sentirla,	 como	 si	 no	 existiera.	 Eso	 les
produce	 un	 gran	 resquemor,	 sin	 duda.	 Les	 produce,	 unos	 espasmos	 como	 si
estuvieran	borrachas.	Este	es	un	lugar	seguro.

En	 principio,	 los	 ojos	 de	 Perrin	 no	 percibieron	 ningún	 cambio	 en	 el	 paisaje	 de
ondulantes	 colinas	 y	 lomas	 que	 habían	 recorrido	 durante	 toda	 la	 jornada.	 Después
advirtió	algunas	manchas	verdes	en	el	suelo;	no	muchas,	pero	más	abundantes	que	en
otros	 parajes.	 El	 pasto	 estaba	 menos	 invadido	 de	 malas	 hierbas.	 No	 alcanzaba	 a
imaginar	por	qué,	pero	había…	algo	peculiar	en	aquel	 sitio.	Y	algo	que,	a	decir	de
Elyas,	hurgaba	en	sus	recuerdos.

—¿Qué	 es?	—inquirió	 Egwene—.	 Siento…	 ¿Qué	 es	 este	 lugar?	 Creo	 que	 no
acaba	de	gustarme.

—Un	stedding	—rugió	Elyas—.	 ¿Nunca	 habéis	 escuchado	 historias?	Claro	 que
no	 ha	 habido	 ningún	 Ogier	 aquí	 a	 lo	 largo	 de	 tres	 mil	 años,	 desde	 el
Desmembramiento	del	Mundo,	pero	es	el	stedding	lo	que	genera	a	los	Ogier	y	no	al
revés.

—Sólo	 es	 una	 leyenda	—tartamudeó	 Perrin.	 En	 los	 relatos,	 los	 steddings	 eran
siempre	refugios,	parajes	donde	ocultarse	de	las	Aes	Sedai	o	de	las	criaturas	del	Padre
de	las	Mentiras.
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Elyas	 se	 incorporó.	 Aun	 cuando	 no	 aparecía	 del	 todo	 repuesto,	 no	 daba	 la
sensación	de	haber	corrido	durante	casi	todo	el	día.

—Venid.	Será	mejor	que	nos	adentremos	más	en	esta	leyenda.	Aunque	no	pueden
seguirnos,	 los	 cuervos	 todavía	 son	 capaces	 de	 vernos	 tan	 cerca	 de	 la	 frontera	 y
podrían	 estar	 apostados	 en	 suficiente	 número	 como	para	 vigilar	 la	 totalidad	 de	 sus
contornos.	Ojalá	continúen	su	búsqueda	sin	reparar	en	nosotros.

Perrin	 deseaba	 quedarse	 allí	 mismo.	 Las	 piernas	 le	 temblaban,	 impeliéndolo	 a
permanecer	 tumbado	durante	una	semana	entera.	La	 influencia	 reparadora	del	 lugar
había	sido	sólo	momentánea	y	ahora	sentía	de	nuevo	la	fatiga	y	el	dolor.	Porfió	por
dar	un	paso	y	luego	otro	más.	No	resultaba	fácil,	pero	de	algún	modo	iba	avanzando.
Egwene	puso	a	Bela	 en	movimiento.	Elyas	 emprendió	 una	marcha	 rápida	 que	 sólo
aminoraba	 al	 advertir	 la	 evidencia	 de	 que	 los	 demás	 no	 eran	 capaces	 de	 seguir	 su
ritmo.

—¿Por	 qué	 no…	nos	 quedamos	 aquí?	—jadeó	 Perrin.	Respiraba	 por	 la	 boca	 y
debía	esforzarse	para	emitir	las	palabras	con	el	resuello	entrecortado—.	Si	realmente
es…	un	stedding,	 estaríamos	a	 resguardo,	 sin	 trollocs	ni	Aes	Sedai.	 ¿Por	qué	no…
nos	 quedamos	 aquí…	 hasta	 que	 acabe	 todo?	—«Tal	 vez	 tampoco	 entren	 aquí	 los
lobos»,	pensó	para	sí.

_¿Y	cuánto	 tiempo	 representaría	 eso?	—contestó	Elyas	 por	 encima	del	 hombro
con	una	ceja	enarcada—.	¿Qué	comeríamos?	¿Hierba,	como	 los	caballos?	Además,
otras	 personas	 conocen	 la	 existencia	 de	 este	 paraje	 y	 nada	 impide	 su	 acceso	 a	 los
hombres,	 ni	 siquiera	 a	 los	 más	 depravados.	 Y	 sólo	 hay	 un	 sitio	 donde	 todavía	 se
encuentra	 agua.	—Con	 el	 rostro	 ceñudo	 giró	 sobre	 sí	 y	 escrutó	 el	 terreno.	Cuando
hubo	 finalizado,	 sacudió	 la	 cabeza	y	murmuró	algo	para	 sus	 adentros.	Perrin	 captó
cómo	llamaba	a	los	lobos.	«Deprisa.	Deprisa»—.	Nosotros	estamos	suponiendo	una
posibilidad	 de	 salvación	 entre	múltiples	 peligros	 y	 los	 cuervos	 poseen	 una	 certeza.
Vamos.	Sólo	quedan	uno	o	dos	kilómetros.

Perrin	habría	refunfuñado	si	no	hubiera	tenido	que	dosificar	el	aliento.
Las	suaves	colinas	comenzaron	a	aparecer	salpicadas	de	unas	enormes	moles	de

piedra	 gris	 de	 formas	 irregulares,	 recubiertas	 de	 líquenes	 y	medio	 enterradas	 en	 la
tierra,	 algunas	 de	 las	 cuales	 tenían	 un	 tamaño	 tan	 grande	 como	 el	 de	 una	 casa.	 Se
hallaban	 invadidas	 de	 zarzas	 sin	 excepción	 y	 medio	 ocultas	 por	 matorrales	 en	 su
mayoría.	De	vez	en	cuando,	entre	el	tono	pardusco	de	la	maleza,	una	solitaria	mancha
verde	 anunciaba	 que	 aquél	 era	 un	 lugar	 especial.	 Fuera	 lo	 que	 fuese	 lo	 que
mortificaba	 la	 tierra	más	allá	de	sus	 límites,	 también	producía	daños	en	su	 interior,
pero	allí	la	herida	no	era	tan	profunda.

Por	último,	franquearon	un	nuevo	altozano	y	en	la	hondonada	siguiente	divisaron
un	 estanque.	 Cualquiera	 de	 ellos	 habría	 podido	 vadearlo	 en	 dos	 zancadas,	 pero	 el
agua	 estaba	 lo	 bastante	 clara	 y	 limpia	 como	 para	 transparentar	 la	 arena	 del	 fondo,
reluciente	como	una	lámina	de	cristal.	Incluso	Elyas	se	precipitó	con	entusiasmo	por
la	pendiente.

Página	750



Perrin	se	tumbó	boca	abajo	en	el	suelo	cuando	llegó	junto	a	la	charca	y	zambulló
la	cabeza	en	ella.	Un	instante	después,	la	sacó	del	frío	líquido	que	había	manado	de
las	entrañas	de	la	tierra.	Sacudió	la	cabeza,	produciendo	una	llovizna	que	desprendían
sus	largos	cabellos.	Egwene	lo	salpicó,	sonriendo.	Los	ojos	de	Perrin	adoptaron	una
expresión	sombría.	La	muchacha	frunció	el	entrecejo	y	abrió	la	boca,	pero	él	volvió	a
introducir	 el	 rostro	 en	 el	 estanque.	 «No	 más	 preguntas.	 Ahora	 no.	 Basta	 de
explicaciones».	Sin	embargo,	una	vocecilla	 lo	acosaba.	«Pero	 lo	habrías	hecho,	¿no
es	cierto?».

Al	poco	Elyas	reclamó	su	atención.
—Si	todos	vamos	a	comer,	necesitaré	ayuda.
Egwene	trabajó	con	entusiasmo,	y	reía	y	bromeaba	mientras	preparaban	su	exigua

comida.	 No	 les	 quedaba	 más	 que	 queso	 y	 carne	 seca,	 dado	 que	 no	 habían	 tenido
ocasión	 de	 cazar.	 Por	 suerte,	 todavía	 tenían	 té.	 Perrin	 participó	 en	 las	 tareas	 en
silencio.	Sentía	los	ojos	de	Egwene	fijos	en	él	y	percibía	una	preocupación	creciente
en	 su	 semblante,	 pero	 él	 evitaba	 en	 lo	 posible	 encontrar	 su	 mirada.	 Sus	 risas	 se
desvanecieron	 y	 las	 bromas	 fueron	 espaciándose	 hasta	 perder	 su	 arrebato.	 Elyas
observaba	sin	decir	nada.	La	taciturnidad	se	apoderó	de	ellos.	Comieron	en	silencio
mientras	el	sol	enrojecía	en	el	horizonte	y	las	sombras	de	sus	cuerpos	se	alargaban.

«No	falta	ni	una	hora	para	que	reine	la	oscuridad.	De	no	ser	por	el	stedding,	todos
estaríais	muertos	ahora.	¿La	habrías	salvado?	¿La	habrías	abatido	con	el	hacha	como
a	un	arbusto	cualquiera?	Los	arbustos	no	sangran,	¿verdad?	Ni	gritan	y	miran	a	 los
ojos	preguntando	el	porqué».

Perrin	se	retrajo	aún	más.	En	lo	más	recóndito	de	su	mente	percibía	algo	que	se
mofaba	de	él.	Algo	cruel.	No	era	el	Oscuro.	Casi	deseaba	que	hubiera	sido	eso.	No	se
trataba	del	Oscuro,	sino	de	sí	mismo.

Excepcionalmente,	Elyas	había	quebrantado	sus	normas	respecto	a	las	hogueras.
Allí	no	crecían	árboles,	pero	él	había	arrancado	ramas	secas	de	los	arbustos	y	había
encendido	una	fogata	al	amparo	de	una	enorme	peña	que	brotaba	de	la	pendiente	de
la	colina.	Por	 las	 capas	de	hollín	depositadas	en	 la	piedra,	Perrin	dedujo	que	aquel
mismo	lugar	debía	de	haber	sido	utilizado	por	incontables	generaciones	de	viajeros.

La	 parte	 de	 la	 roca	 que	 sobresalía	 de	 la	 tierra	 poseía	 una	 forma	 redondeada,
bruscamente	 cortada	 en	 una	 abrupta	 pendiente	 en	 un	 costado,	 cuya	 desigual
superficie	se	hallaba	cubierta	de	musgo	reseco.	A	Perrin	se	le	antojaron	extraños	los
surcos	 y	 oquedades	 erosionados	 en	 el	 lado	 ovalado,	 pero	 se	 encontraba	 demasiado
absorto	 en	 su	 melancolía	 para	 prestarles	 mayor	 atención.	 Egwene,	 en	 cambio,	 los
contemplaba	mientras	comía.

—Eso	—observó	finalmente—	parece	un	ojo.
Perrin	parpadeó;	en	efecto,	semejaba	un	ojo,	bajo	toda	aquella	capa	de	hollín.
—Lo	 es	 —confirmó	 Elyas.	 Estaba	 sentado	 de	 espaldas	 al	 fuego	 y	 a	 la	 roca,

observando	 la	 tierra	a	 su	alrededor,	 al	 tiempo	que	masticaba	una	 tira	de	carne	 seca
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casi	 tan	 dura	 como	 el	 cuero—.	El	 ojo	 de	Artur	Hawkwing.	 El	 ojo	 del	 propio	Rey
Supremo.	En	esto	fueron	a	parar	al	final	todo	su	poder	y	gloria.

Hablaba	distraídamente,	como	también	mascaba	con	mente	ausente;	su	mirada	y
su	atención	se	centraban	en	las	lomas	del	entorno.

—¡Artur	Hawkwing!	—exclamó	Egwene—.	Me	 estáis	 tomando	 el	 pelo.	No	 es
ningún	ojo.	¿Por	qué	iba	a	esculpir	alguien	el	ojo	de	Artur	Hawkwing	en	una	piedra
como	ésta?

Elyas	la	miró	brevemente	por	encima	del	hombro	y	murmuró:
—¿Y	qué	os	enseñan	a	los	cachorros	de	pueblo?	—Resopló	mientras	reasumía	su

vigilancia,	pero	sin	dejar	de	hablar—.	Artur	Paendrag	Tanreall,	Artur	Hawkwing,	el
Rey	 Supremo,	 unió	 todas	 las	 tierras	 desde	 la	 Gran	 Llaga	 hasta	 el	 Mar	 de	 las
Tormentas,	del	Océano	Aricio	al	Yermo	de	Aiel	e	 incluso	algunas	situadas	más	allá
del	 Yermo.	 Hasta	 llegó	 a	 enviar	 ejércitos	 a	 la	 otra	 orilla	 del	 Océano	 Aricio.	 Las
historias	cuentan	que	gobernó	el	mundo	entero,	pero	lo	que	en	realidad	abarcaron	sus
dominios	bastaría	a	cualquier	mortal.	Con	todo,	impuso	la	paz	y	la	justicia	en	ellos.

—Todos	eran	 iguales	ante	 la	 ley	—recitó	Egwene—	y	ningún	hombre	alzaba	 la
mano	contra	otro	hombre.

—Veo	 que	 al	 menos	 has	 escuchado	 alguna	 historia.	—Elyas	 rió	 secamente—.
Artur	Hawkwing	impuso	la	paz	y	la	justicia,	pero	las	implantó	con	ayuda	del	fuego	y
las	armas.	Un	niño	podía	cabalgar	solo	con	una	bolsa	de	oro	desde	el	Océano	Aricio	a
la	 Columna	 Vertebral	 del	 Mundo	 sin	 experimentar	 un	 instante	 de	 temor,	 pero	 la
justicia	del	Rey	Soberano	tenía	la	misma	dureza	que	esta	piedra	para	quienes	osaran
poner	 en	 entredicho	 su	 poder,	 aun	 si	 sólo	 era	 por	 su	 propia	 naturaleza	 o	 porque	 la
gente	opinase	que	constituía	una	amenaza.	El	pueblo	llano	dispuso	de	paz	y	justicia	y
tenía	qué	llevarse	al	estómago,	pero	mantuvo	asediada	durante	veinte	años	Tar	Valon
y	puso	un	precio	de	un	millar	de	coronas	de	oro	a	la	cabeza	de	cada	una	de	las	Aes
Sedai.

—Pensaba	que	las	Aes	Sedai	no	os	inspiraban	simpatía	—apuntó	Egwene.
Elyas	esbozó	una	sonrisa	sarcástica.
—No	importa	lo	que	a	mí	me	guste,	muchacha,	Artur	Hawkwing	fue	un	arrogante

insensato.	 Una	 curandera	 Aes	 Sedai	 habría	 podido	 salvarlo	 cuando	 enfermó,	 fue
envenenado,	a	decir	de	algunos,	pero	todas	las	Aes	Sedai	que	permanecían	con	vida
se	 encontraban	 acorraladas	 tras	 las	Murallas	Resplandecientes	 y	 utilizaban	 todo	 su
Poder	 para	 contener	 a	 un	 ejército	 que	 iluminaba	 la	 noche	 con	 las	 fogatas	 de	 su
campamento.	De	cualquier	manera,	no	habría	permitido	que	se	 le	acercara	ninguna.
Detestaba	a	las	Aes	Sedai	con	la	misma	fuerza	con	que	aborrecía	al	Oscuro.

Egwene	frunció	los	labios,	pero,	al	tomar	la	palabra,	sólo	objetó.
—¿Qué	tiene	que	ver	todo	eso	con	la	posibilidad	de	que	esto	sea	el	ojo	de	Artur

Hawkwing?
—Sólo	esto,	muchacha.	Reinando	la	paz	en	todos	los	territorios,	a	excepción	de

los	 de	 ultramar,	 aclamado	 con	 fervor	 por	 la	 gente	 en	 todo	 lugar	 que	 visitara	 (lo
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querían	de	veras;	era	un	hombre	rudo,	pero	nunca	con	la	plebe)	bien,	con	todo	eso,
decidió	que	había	llegado	el	momento	de	construir	una	capital.	Una	nueva	ciudad	que
no	estuviera	conectada	en	la	mente	de	nadie	con	una	antigua	causa	ni	facción	ni	rival.
La	levantó	aquí,	en	el	centro	exacto	de	la	tierra	circundada	por	los	mares,	el	Yermo	y
la	 Llaga.	 Aquí,	 donde	 ninguna	 Aes	 Sedai	 entraría	 por	 propia	 voluntad	 ni	 podría
utilizar	 el	 Poder	 en	 caso	 de	 que	 lo	 hiciera.	 Una	 capital	 que	 irradiaría	 algún	 día	 al
mundo	 entero	 la	 paz	 y	 la	 justicia.	 Al	 escuchar	 la	 proclama,	 el	 pueblo	 llano	 donó
dinero	suficiente	para	alzar	un	monumento	dedicado	a	él.	La	mayoría	de	la	gente	lo
consideraba	 levemente	 por	 debajo	 de	 la	 condición	 del	 propio	 creador.	 Sólo
levemente.	Llevó	cinco	años	esculpir	aquella	estatua,	 la	cual	representaba	al	mismo
Hawkwing	en	un	tamaño	cien	veces	superior	al	de	su	persona.	La	alzaron	aquí,	en	el
punto	alrededor	del	cual	debía	construirse	la	ciudad.

—Nunca	hubo	una	ciudad	aquí	—se	mofó	Egwene—.	Habría	más	ruinas	en	ese
caso.

Elyas	asintió,	sin	abandonar	el	escrutinio	del	terreno.
—En	efecto,	no	la	hubo.	Artur	Hawkwing	murió	el	mismo	día	en	que	se	finalizó

la	escultura,	y	sus	hijos	y	el	resto	de	su	estirpe	se	disputaron	el	trono	con	las	armas.
La	estatua	permaneció	solitaria	en	medio	de	la	neblina	de	estas	colinas.	Los	hijos,	los
sobrinos	 y	 primos	 fallecieron	 y	 con	 ellos	 el	 linaje	 de	Hawkwing.	Algunos	 habrían
borrado	 incluso	 su	 recuerdo,	 si	 ello	 hubiera	 sido	 factible.	 Se	 quemaron	 todos	 los
libros	que	mencionaban	 su	nombre.	Al	 final	 sólo	quedaron	de	 él	 los	 relatos	orales,
inexactos	en	su	mayoría.	Ahí	es	donde	fue	a	parar	toda	su	gloria.

»Las	 luchas	 no	 cesaron	 con	 la	 muerte	 de	 Hawkwing	 y	 de	 sus	 familiares,	 por
supuesto.	Todavía	había	un	trono	que	ganar	y	todos	los	señores	y	damas	capaces	de
mantener	guerreros	a	su	servicio	lo	codiciaban.	Aquél	fue	el	inicio	de	la	Guerra	de	los
Cien	Años.	En	realidad	duró	ciento	veintitrés	y	la	mayor	parte	de	la	historia	de	aquel
tiempo	 se	 perdió	 en	 el	 humo	 de	 las	 ciudades	 arrasadas	 por	 el	 fuego.	 Muchos
consiguieron	retazos	de	 tierra,	pero	ninguno	logró	 la	 totalidad	del	 reino,	y	en	algún
momento	de	aquella	época	alguien	derribó	la	estatua.	Tal	vez	no	podían	soportar	más
comparar	su	estatura	con	la	de	la	reproducción	de	Hawkwing.

—Primero	dais	a	entender	que	lo	despreciáis	—arguyó	Egwene—	y	ahora	parece
que	sentís	admiración	por	él.	—Sacudió	la	cabeza.

Elyas	se	volvió	para	mirarla	de	hito	en	hito.
—Toma	un	poco	de	té	si	quieres.	Quiero	que	el	fuego	esté	apagado	antes	de	que

anochezca.
Perrin	 distinguía	 con	 nitidez	 el	 ojo	 entonces,	 a	 pesar	 de	 la	 escasa	 luz	 del

crepúsculo.	Era	mayor	que	 la	cabeza	de	un	hombre	y	 las	 sombras	que	se	abatían	a
través	de	él	 le	conferían	el	aspecto	del	ojo	de	un	cuervo,	duro,	negro	e	 implacable.
Deseó	haber	armado	el	campamento	en	cualquier	otro	lugar.
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CAPITULO30

Hijos	de	las	sombras

gwene	se	sentó	 junto	al	 fuego,	contemplando	el	 fragmento	de	estatua,	pero
Perrin	se	encaminó	al	estanque	en	busca	de	soledad.	El	día	tocaba	a	su	fin	y

el	viento	nocturno,	que	ya	empezaba	a	levantarse	por	el	este,	rizaba	la	superficie	del
agua.	Tomó	el	hacha	prendida	en	su	cinto	y	la	hizo	girar	entre	las	manos.	El	mango
de	 madera	 de	 fresno,	 suave	 y	 fresco	 al	 tacto,	 era	 tan	 largo	 como	 su	 brazo.	 La
aborrecía.	 Se	 avergonzaba	 del	 orgullo	 que	 había	 sentido	 por	 el	 hacha	 allá	 en	 el
Campo	de	Emond,	antes	de	conocer	qué	uso	iba	a	estar	dispuesto	a	darle.

—¿Tanto	la	odias?	—preguntó	Elyas	tras	él.
Atónito,	se	levantó	de	un	salto	y	casi	alzó	el	arma	antes	de	advertir	quién	era.
—¿Podéis…?	¿También	vos	podéis	leer	mis	pensamientos?	¿Como	los	lobos?
Elyas	ladeó	la	cabeza	y	lo	observó	con	aire	burlón.
—Hasta	un	ciego	podría	leer	en	tu	rostro,	chico.	Bien,	dilo	en	voz	alta.	¿Odias	a

la	muchacha?	¿La	desprecias?	Eso	es.	Estabas	decidido	a	matarla	porque	la	desdeñas
por	hacerse	la	remolona	y	por	esa	manera	tan	femenina	que	tiene	de	dominarte.

—Egwene	 jamás	 se	 ha	 hecho	 la	 remolona	—protestó—.	 Siempre	 comparte	 las
obligaciones.	No	la	desprecio,	la	quiero.	—Miró	airado	a	Elyas,	desafiándolo	a	que	se
echara	a	reír—.	No	de	esa	manera.	Me	refiero	a	que…	no	es	como	una	hermana,	pero
ella	y	Rand…	¡Rayos	y	truenos!	Si	los	cuervos	nos	hubieran	atrapado…	Si…	No	sé.

—Sí	lo	sabes.	Si	ella	hubiera	tenido	que	elegir	la	manera	de	morir,	¿qué	crees	que
habría	escogido?	¿Un	limpio	hachazo	o	el	tormento	que	experimentaron	los	animales
muertos	que	hemos	visto	hoy?	Estoy	seguro	de	cuál	habría	sido	su	decisión.

—Yo	no	tengo	derecho	a	elegir	por	ella.	No	se	lo	diréis,	¿eh?	Lo	de	que…	—Sus
manos	se	cerraron	con	fuerza	en	el	mango	del	hacha;	los	músculos	de	sus	brazos	se
tensaron.	 Tenía	 una	 poderosa	musculatura	 para	 su	 edad,	 forjada	 durante	 las	 largas
horas	en	que	descargaba	martillazos	en	la	herrería	de	maese	Luhhan.	Por	un	instante,
creyó	que	la	madera	del	asta	iba	a	crujir—.	Odio	esta	maldita	arma	—gruñó—.	No	sé
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qué	 demonios	 hago	 con	 ella,	 pavoneándome	 por	 ahí	 como	 un	 idiota.	 No	 habría
podido	hacerlo,	de	veras.	Cuando	no	era	más	que	una	posibilidad	podía	fanfarronear
y	actuar	como	si	yo…	—suspiró;	luego	bajó	el	tono	de	voz—.	Ahora	es	distinto.	No
quiero	volver	a	usarla	nunca	más.

—La	utilizarás.
Perrin	alzó	el	hacha	para	arrojarla	a	la	charca,	pero	Elyas	le	agarró	la	muñeca.
—La	 utilizarás,	muchacho,	 y,	mientras	 detestes	 tener	 que	 hacer	 uso	 de	 ella,	 le

darás	utilidad	más	sabiamente	que	la	mayoría	de	los	hombres.	Aguarda.	Si	algún	día
no	sientes	odio	por	ella,	habrá	llegado	el	momento	de	lanzarla	de	inmediato	y	echar	a
correr	en	sentido	contrario.

Perrin	asía	el	hacha	con	las	manos,	aún	tentado	de	arrojarla	al	estanque.	«A	él	no
le	 cuesta	 nada	 decir	 eso.	 ¿Qué	 ocurrirá	 si	 espero	 y	 luego	 ya	 no	 soy	 capaz	 de
deshacerme	de	ella?».

Abrió	 la	boca	para	expresar	aquella	duda,	pero	no	emitió	palabra	alguna.	Había
recibido	un	mensaje	de	los	lobos,	tan	imperativo	que	los	ojos	se	le	tornaron	vidriosos.
Por	un	instante	olvidó	lo	que	iba	a	decir,	olvidó	incluso	cómo	hablar,	cómo	respirar.
El	semblante	de	Elyas	también	se	alteró	y	sus	ojos	parecieron	mirar	hacia	adentro	y	a
la	 lejanía	 de	modo	 simultáneo.	Después	 el	 contacto	 se	 disipó	 tan	 deprisa	 como	 se
había	 iniciado.	Había	 tenido	 lugar	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos,	pero	ese	 tiempo	era
suficiente.

Perrin	se	estremeció	y	llenó	de	aire	los	pulmones.	Elyas	no	perdió	ni	un	segundo;
tan	pronto	como	el	velo	abandonó	sus	ojos,	 se	precipitó	hacia	 la	 fogata	sin	vacilar.
Perrin	corrió	en	silencio	tras	él.

—¡Apaga	 el	 fuego!	 —gritó	 con	 voz	 ronca	 Elyas	 a	 Egwene.	 Gesticulaba	 con
apremio	y	parecía	tratar	de	gritar	susurrando—.	¡Apágalo!

Elyas	 se	 abrió	paso	 rudamente	 ante	 ella	y	 aferró	 el	 hervidor	del	 té,	 tras	 lo	 cual
profirió	una	maldición	al	quemarse.	Pese	a	ello,	lo	volcó	boca	abajo	sobre	las	llamas.
Perrin	llegó	a	tiempo	para	comenzar	a	cubrir	de	tierra	el	rescoldo	mientras	el	último
chorro	de	té	se	derramaba	sobre	el	fuego	para	evaporarse	en	hilillos	de	humo.	No	se
detuvo	hasta	haber	enterrado	el	más	ligero	vestigio	de	la	hoguera.

Elyas	entregó	el	recipiente	a	Perrin,	pero	éste	lo	dejó	caer	de	inmediato	con	una
exclamación	de	sorpresa.	Perrin	se	sopló	 las	manos	y	miró	ceñudo	a	Elyas,	aunque
aquél	estaba	demasiado	ocupado	en	examinar	el	suelo	para	prestarle	atención.

—No	es	posible	borrar	 la	huella	de	nuestra	presencia	aquí	—dictaminó—.	Sólo
nos	queda	alejarnos	y	no	perder	la	esperanza.	Tal	vez	no	nos	molesten.	¡Maldición!,
si	habría	jurado	que	eran	los	cuervos.

Perrin	se	apresuró	a	ensillar	a	Bela,	apoyando	el	hacha	sobre	sus	muslos	mientras
se	agachaba	para	sujetar	la	cincha.

—¿Qué	 ocurre?	 —preguntó	 Egwene,	 con	 voz	 entrecortada—.	 ¿Trollocs?	 ¿Un
Fado?
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—Id	 en	 dirección	 este	 u	 oeste	—les	 indicó	 Elyas—	 y	 buscad	 un	 lugar	 donde
esconderos.	Yo	me	reuniré	con	vosotros	tan	pronto	como	pueda.	Si	ven	un	lobo…	—
partió	 como	 una	 flecha,	 agazapado	 como	 si	 tuviera	 intención	 de	 ir	 a	 gatas,	 y
desapareció	entre	las	sombras	alargadas	del	anochecer.

Egwene	 recogió	 a	 toda	 prisa	 sus	 escasas	 pertenencias,	 pero	 todavía	 exigía	 una
explicación	 a	 Perrin.	 Su	 voz,	 insistente,	 adquiría	 un	 tono	 más	 temeroso	 a	 cada
minuto.	Perrin	también	sentía	miedo,	pero	la	aprensión	los	hacía	avanzar	con	mayor
rapidez.	 Esperó	 hasta	 que	 estuvieron	 de	 camino	 hacia	 el	 sol	 poniente.	 Mientras
trotaba	delante	de	Bela	con	el	hacha	aferrada	ante	su	pecho	con	ambas	manos,	refirió
cuanto	sabía	a	grandes	pinceladas,	al	tiempo	que	buscaba	un	paraje	para	esconderse	y
aguardar	a	Elyas.

—Se	acerca	un	numeroso	grupo	de	hombres	a	caballo.	Iban	detrás	de	los	lobos,
pero	no	los	han	visto.	Se	dirigen	a	la	charca.	Tal	vez	ello	no	guarda	ninguna	relación
con	nosotros,	puesto	que	éste	es	el	único	manantial	existente	en	varios	kilómetros	a	la
redonda.	Pero	Moteado	dice…	—Miró	brevemente	hacia	atrás.	El	sol	del	crepúsculo
dibujaba	 curiosas	 sombras	 en	 el	 rostro	 de	 Egwene,	 sombras	 que	 ocultaban	 su
expresión—.	Moteado	dice	que	huelen	mal.	Es…	algo	parecido	al	olor	que	despide
un	perro	 rabioso.	—El	estanque	se	perdió	de	vista	a	sus	espaldas.	Todavía	divisaba
las	rocas,	los	fragmentos	de	la	estatua	de	Artur	Hawkwing,	pero	no	distinguía	cuál	de
ellas	era	la	piedra	junto	a	la	que	habían	encendido	la	hoguera—.	Nos	mantendremos
alejados	de	ellos	y	buscaremos	un	lugar	donde	esperar	a	Elyas.

—¿Por	qué	deberían	querer	hacernos	daño?	—inquirió—.	Se	supone	que	aquí	nos
hallamos	a	salvo.	¡Luz,	tiene	que	existir	algún	lugar	seguro!

Perrin	comenzó	a	escudriñar	con	mayor	atención.	Seguramente	no	se	encontraban
lejos	 del	 estanque,	 pero	 las	 sombras	 eran	 cada	 vez	 más	 espesas.	 Pronto	 estaría
demasiado	oscuro	para	caminar.	Una	tenue	luz	bañaba	todavía	los	altozanos,	aunque
desde	las	hondonadas,	donde	apenas	se	veía,	por	contraste	aparecían	fulgurantes.	A	la
izquierda,	una	 forma	oscura	destacaba	contra	 el	 cielo,	una	amplia	piedra	plana	que
surgía	de	la	ladera	de	un	montículo	y	cubría	la	vertiente	con	su	sombra.

—Por	ahí	—dijo.
Se	 encaminó	 hacia	 la	 colina;	 observaba	 por	 encima	 del	 hombro	 para	 percibir

alguna	señal	de	los	hombres	que	se	aproximaban.	No	se	veía	nada…	por	el	momento.
En	más	de	una	ocasión	hubo	de	detenerse	y	 aguardar	 a	 la	montura	que	 iba	 tras	 él.
Egwene	se	aferraba	al	cuello	de	la	yegua	y	avanzaba	con	cuidado	sobre	el	 irregular
terreno.	Perrin	pensó	que	ambos	debían	de	hallarse	más	fatigados	de	lo	que	él	había
creído.	 «Será	 mejor	 que	 éste	 sea	 un	 buen	 escondrijo.	 Me	 parece	 que	 no	 hay
posibilidad	de	buscar	otro».

En	la	base	del	promontorio	examinó	la	maciza	roca	plana	que	brotaba	de	la	ladera
casi	en	su	cumbre.	Había	un	aire	curiosamente	familiar	en	la	manera	como	el	enorme
bloque	 parecía	 formar	 unos	 escalones	 irregulares,	 tres	 que	 subían	 Y	 uno	 que
descendía.	Trepó	la	corta	distancia	que	lo	separaba	de	él	y	palpó	la	piedra,	mientras
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caminaba	 a	 su	 alrededor.	 A	 pesar	 de	 los	 siglos	 de	 intemperie,	 percibió	 cuatro
columnas	pegadas	entre	sí.	Desvió	la	mirada	hacia	arriba,	a	la	cima	escalonada	de	la
roca,	 que	 sobresalía	 por	 encima	 de	 su	 cabeza	 como	 un	 cobertizo.	 ¡Dedos!	 «Nos
guareceremos	en	la	mano	de	Artur	Hawkwing.	Tal	vez	aquí	haya	quedado	algún	resto
de	su	justicia»

Hizo	señas	a	Egwene	para	que	lo	siguiera.	Como	ella	no	se	movía,	regresó	a	 la
hondonada	y	le	refirió	lo	que	había	hallado.

Egwene	miró	detenidamente	la	colina	con	la	cabeza	inclinada	hacia	adelante.
—¿Cómo	puedes	ver	algo?	—se	extrañó.
Perrin	 abrió	 la	 boca	 y	 luego	 la	 cerró	 de	 golpe.	 Se	 mordió	 los	 labios	 mientras

miraba	en	torno	a	sí,	consciente	por	primera	vez	de	lo	que	percibía.	El	sol	se	había
puesto	 y	 las	 nubes	 ocultaban	 la	 luna	 llena,	 pero	 a	 él	 le	 parecía	 encontrarse	 en	 el
atardecer.

—He	palpado	la	piedra	—explicó	al	fin—.	Será	por	eso.	No	podrán	distinguirnos
en	la	sombra	que	proyecta	aunque	se	acerquen	hasta	aquí.

Tomó	la	brida	de	Bela	para	conducirla	hacia	el	refugio.	Sentía	los	ojos	de	Egwene
clavados	 en	 su	 espalda.	 Mientras	 la	 ayudaba	 a	 desmontar,	 se	 oyeron	 gritos
procedentes	del	lugar	donde	se	encontraba	la	charca.	La	muchacha	posó	una	mano	en
el	brazo	de	Perrin,	expresando	una	muda	pregunta.

—Los	hombres	han	visto	a	Viento	—dijo	de	mala	gana.	Era	difícil	hallar	sentido	a
los	 pensamientos	 de	 los	 lobos.	 Ahora	 captaba	 algo	 relacionado	 con	 el	 fuego—.
Llevan	antorchas.	—La	empujó	hasta	la	base	de	los	dedos	y	se	agazapó	a	su	lado—.
Están	dividiéndose	 en	varios	grupos	de	 exploración.	Son	muchos	y	 los	 lobos	 están
todos	heridos.	—Trató	de	infundir	ánimos	a	su	voz—.	Pero	Moteado	y	los	otros	son
capaces	de	ocultarse	a	su	paso,	incluso	lastimados,	y	ellos	no	saben	que	estamos	aquí.
La	 gente	 no	 percibe	 lo	 que	 no	 espera	 ver.	 Pronto	 se	 cansarán	 y	 se	 dispondrán	 a
dormir.

Elyas	estaba	con	los	lobos	y	no	los	abandonaría	a	su	suerte.	«Tantos	jinetes.	Tan
obstinados.	¿Por	qué	muestran	tanta	obstinación?».

Vio	 cómo	 Egwene	 hacía	 un	 gesto	 afirmativo	 que	 ella	misma	 no	 advirtió	 en	 la
oscuridad.

—No	nos	ocurrirá	nada,	Perrin.
«Luz»,	pensó	con	asombro,	«ella	intenta	darme	ánimos».
Los	gritos	no	cesaban.	En	 la	 lejanía,	 se	movían	pequeños	 racimos	de	antorchas

que	parpadeaban	en	la	oscuridad.
—Perrin	—dijo	quedamente	Egwene—,	¿bailarás	conmigo	el	domingo,	si	hemos

regresado	a	casa	para	entonces?
Sus	hombros	se	agitaron	espasmódicamente.	No	emitió	ningún	sonido	y	él	mismo

ignoraba	si	estaba	riendo	o	llorando.
—Sí.	Te	lo	prometo.	—Sus	manos	se	cerraron	alrededor	del	hacha,	recordándole

que	aún	 la	asía.	Su	voz	se	convirtió	en	un	susurro—.	Te	 lo	prometo	—repitió,	para
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aferrarse	a	la	esperanza.
Por	las	lomas	cabalgaban	hombres	con	antorchas,	distribuidos	en	formaciones	de

diez	o	doce.	Perrin	no	distinguía	cuántos	grupos	había.	En	ocasiones	divisaba	tres	o
cuatro	a	un	tiempo.	Sus	gritos	continuaban	en	la	noche,	y	a	veces	se	sumaban	a	los
relinchos	de	los	caballos.

Desde	 su	 posición	 en	 la	 ladera	 de	 la	 colina,	 agazapado	 junto	 a	 Egwene,
contemplaba	 las	 antorchas	 que	 se	 movían	 como	 luciérnagas,	 mientras	 recorría
mentalmente	 la	 oscuridad	 en	 compañía	 de	Moteado,	 Viento	 y	 Saltador.	 Los	 lobos
habían	 salido	 demasiado	mal	 parados	 de	 su	 encuentro	 con	 los	 cuervos	 para	 poder
correr	velozmente,	debido	a	lo	cual	su	estrategia	se	centraba	en	atraer	a	los	hombres
al	refugio	de	sus	hogueras.	Los	humanos	siempre	acababan	por	buscar	el	cobijo	del
fuego	 cuando	 los	 lobos	 merodeaban	 en	 la	 noche.	 Algunos	 de	 los	 desconocidos
conducían	hileras	de	caballos	sin	jinete,	los	cuales,	despavoridos	a	causa	de	aquellas
formas	grisáceas	que	pasaban	 como	una	 exhalación	 entre	 ellos,	 caracoleaban	 en	 su
intento	de	deshacerse	de	las	manos	que	retenían	sus	ronzales	y,	cuando	lo	conseguían,
huían	a	toda	carrera	sin	dirección	fija.	Las	monturas	ocupadas	por	jinetes	se	debatían
asimismo	al	percibir	las	sombras	cenicientas	de	desgarradores	colmillos	que	surcaban
la	 penumbra	 y	 de	 vez	 en	 cuando	 los	 hombres	 que	 las	 montaban	 emitían	 terribles
alaridos,	 segundos	 antes	 de	 ser	 degollados	 por	 unas	 mandíbulas	 de	 lobo.	 Elyas
también	se	encontraba	allí,	percibido,	aunque	de	forma	más	vaga,	por	Perrin;	hollaba
la	noche	con	su	 largo	cuchillo,	 como	un	 lobo	apoyado	sobre	 sus	patas	 traseras	que
estuviera	armado	con	un	afilado	diente	de	acero.	Los	gritos	se	convertían	a	menudo
en	maldiciones,	pero	los	exploradores	no	cejaban	en	su	búsqueda.

De	 pronto	 Perrin	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 los	 hombres	 seguían	 un	 plan
predeterminado.	Cada	vez	que	alguno	de	 los	grupos	entraba	en	su	campo	visual,	al
menos	uno	de	ellos	se	aproximaba	al	promontorio	donde	se	ocultaban	él	y	Egwene.
Elyas	les	había	dicho	que	se	escondieran,	pero…	«¿Y	si	echáramos	a	correr?	Tal	vez
podríamos	quedar	 a	 resguardo	 entre	 la	 oscuridad	 si	 no	 permanecemos	parados.	Tal
vez.	La	noche	ha	de	ser	lo	bastante	tenebrosa	para	lograrlo».

Se	volvió	hacia	Egwene,	pero	la	imagen	que	percibió	lo	disuadió	de	llevar	a	cabo
lo	previsto.	Una	docena	de	teas	ardientes	rodeaba	la	base	de	la	colina,	ondeando	con
el	 trote	de	 los	caballos.	Las	puntas	de	 las	 lanzas	 reflejaban	sus	destellos.	Retuvo	el
aliento	y	se	quedó	inmóvil,	con	las	manos	aferradas	al	mango	del	hacha.

Los	jinetes	se	desplazaron	más	allá	del	altozano,	pero,	a	un	grito	de	uno	de	ellos,
las	 antorchas	 retrocedieron.	 Desesperado,	 Perrin	 reflexionó,	 tratando	 de	 hallar	 un
escape.	No	obstante,	si	se	movían	los	descubrirían,	si	no	lo	habían	hecho	ya,	y,	una
vez	 que	 hubieran	 detectado	 su	 presencia,	 no	 dispondrían	 de	 escapatoria	 posible,	 ni
siquiera	al	amparo	de	las	sombras.

Los	desconocidos	comenzaron	a	ascender	 la	 falda	de	 la	colina,	 con	 teas	en	una
mano	 y	 una	 larga	 lanza	 en	 la	 otra,	 guiando	 a	 los	 caballos	 con	 la	 presión	 de	 sus
rodillas.	A	la	luz	de	las	teas	Perrin	distinguió	las	blancas	capas	de	los	Hijos	de	la	Luz.
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Éstos	se	inclinaban	sobre	sus	monturas	para	escrutar	las	tinieblas	que	reinaban	bajo
los	dedos	de	Artur	Hawkwing.

—Hay	algo	allá	arriba	—afirmó	uno	de	ellos,	con	voz	chillona,	como	si	todo	lo
que	no	abarcaba	la	luz	de	su	antorcha	le	inspirara	temor—.	Ya	os	he	dicho	que	era	un
lugar	propicio	para	que	alguien	se	escondiera	en	él.	¿No	es	eso	un	caballo?

Egwene	posó	una	mano	en	el	brazo	de	Perrin;	sus	ojos	se	veían	muy	grandes	en	la
oscuridad.	Su	muda	pregunta	era	evidente	a	pesar	de	 la	penumbra	que	encubría	sus
facciones.	 ¿Qué	 podían	 hacer?	 Elyas	 y	 los	 lobos	 todavía	 cazaban	 en	 las	 tinieblas
nocturnas.	Los	caballos	piafaban	inquietos	bajo	ellos.	«Si	echamos	a	correr	ahora,	nos
darán	alcance».

Uno	de	los	Capas	Blancas	hizo	avanzar	un	paso	a	su	montura	y	gritó:
—Si	sois	capaces	de	comprender	la	lengua	humana,	bajad	y	rendíos.	No	recibiréis

ningún	 daño	 si	 seguís	 la	 senda	 de	 la	 Luz.	 Si	 no	 os	 sometéis,	 recibiréis	 muerte	 al
instante.	Disponéis	de	un	minuto.

Las	lanzas,	largas	cabezas	de	acero	relucientes	junto	a	las	antorchas,	descendieron
unos	centímetros.

—Perrin	 —musitó	 Egwene—,	 no	 podemos	 escapar.	 Si	 no	 nos	 rendimos,	 nos
matarán.	¿Perrin?

Elyas	y	los	lobos	conservaban	aún	la	libertad.	Otro	grito	balbuciente	en	la	lejanía
indicó	que	un	Capa	Blanca	había	perseguido	a	Moteado	 a	una	distancia	demasiado
corta.	 «Si	 huimos	 a	 todo	 correr…».	 Egwene	 lo	 observaba,	 aguardando	 a	 que	 él
decidiera	 lo	que	debían	hacer.	«Si	huimos	a	 todo	correr…».	Tras	 sacudir	 la	 cabeza
con	cansancio	se	puso	en	pie	como	si	se	hallara	en	trance	y	comenzó	a	bajar	la	ladera
con	paso	inseguro	en	dirección	a	los	Hijos	de	la	Luz.	Oyó	cómo	Egwene	exhalaba	un
suspiro	y	emprendía	camino	tras	él,	a	rastras	a	causa	de	la	aprensión.	«¿Por	qué	son
tan	 insistentes	 los	 Capas	 Blancas,	 como	 si	 odiaran	 encarnizadamente	 a	 los	 lobos?
¿Por	 qué	 huelen	mal?».	 Casi	 creyó	 que	 él	 también	 percibía	 aquel	 olor	 inadecuado
cuando	el	viento	soplaba	del	lado	de	los	jinetes.

—Deja	caer	el	hacha	—rugió	el	cabecilla.
Perrin	 avanzó	 hacia	 él,	 arrugando	 la	 nariz	 para	 desprenderse	 del	 olor	 que	 creía

notar.
—¡Déjala	caer,	patán!
La	lanza	del	dirigente	se	movió	y	apuntó	al	pecho	de	Perrin.	Por	un	instante	miró

fijo	aquella	acerada	arma	capaz	de	ensartarlo	y	súbitamente	gritó:
—¡No!	—El	alarido	no	iba	dirigido	al	hombre	que	tenía	enfrente.
Saltador	emergió	del	seno	de	 la	noche,	compenetrado	con	Perrin	en	una	unidad

espiritual.	Saltador,	el	cachorro	que	había	contemplado	el	vertiginoso	ascenso	de	las
águilas	y	había	deseado	con	tanto	fervor	surcar	el	cielo	como	lo	hacían	las	rapaces.	El
cachorro	que	se	encaramó	y	porfió	en	aprender	a	 tomar	 impulso	hasta	ser	capaz	de
saltar	a	mayor	altura	que	cualquiera	de	sus	congéneres	y	que	nunca	olvidó	su	anhelo
infantil	 de	 alzar	 el	 vuelo.	Saltador	 brotó	del	 seno	de	 la	noche	y	 abandonó	el	 suelo
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como	 un	 resorte,	 como	 un	 águila	 que	 alzara	 el	 vuelo.	 Los	 Capas	 Blancas	 sólo
tuvieron	el	margen	de	unos	segundos	para	comenzar	a	soltar	maldiciones	antes	de	que
las	mandíbulas	de	Saltador	se	cerraran	en	la	garganta	del	hombre	que	amenazaba	con
su	 lanza	a	Perrin.	El	 impulso	del	 lobo	 lo	derribó	del	caballo.	Perrin	 sintió	cómo	se
quebraba	el	cuello	y	enseguida	paladeó	la	sangre.

Saltador	tomó	tierra	livianamente	a	cierta	distancia	del	hombre	al	que	había	dado
muerte.	 Tenía	 el	 pelo	 manchado	 de	 sangre,	 propia	 y	 ajena.	 En	 su	 faz,	 un	 surco
atravesaba	el	lugar	que	había	ocupado	su	ojo	izquierdo.	Con	el	que	le	quedaba	sano
fijó	la	mirada	en	Perrin	durante	un	segundo.	«¡Corre,	hermano!».	Cuando	giraba	para
remontarse	de	nuevo	en	el	aire,	una	 lanza	 lo	clavó	en	el	 suelo.	Un	nuevo	proyectil
acerado	 penetró	 en	 su	 costilla	 para	 horadar	 luego	 la	 tierra	 bajo	 él.	 Debatiéndose,
asestaba	dentelladas	a	las	astas	que	lo	inmovilizaban.	«Para	alzar	el	vuelo».

Presa	de	dolor,	Perrin	exhaló	un	alarido	inarticulado,	similar	al	aullido	de	un	lobo.
En	un	gesto	irreflexivo,	se	abalanzó	hacia	adelante,	gritando	todavía.	Su	mente	había
abandonado	todo	pensamiento.	Los	jinetes	estaban	demasiado	juntos	para	poder	hacer
uso	de	sus	 lanzas	y	el	hacha	se	movía	con	 la	 ligereza	de	una	pluma	en	sus	manos,
como	un	enorme	diente	lobuno	de	metal.	Algo	le	golpeó	la	cabeza	y,	al	caer,	ignoraba
si	era	Saltador	o	él	quien	agonizaba.

—«…	alzar	el	vuelo	como	las	águilas».
Murmurando,	Perrin	abrió	 los	ojos.	Le	dolía	 la	cabeza	y	no	acertaba	a	 recordar

por	qué.	Miró	a	su	alrededor,	parpadeando	para	protegerse	de	la	luz.	Estaba	postrado
y	Egwene	 se	 hallaba	 de	 rodillas	 a	 su	 lado,	 en	 una	 tienda	 cuadrada	 de	 dimensiones
similares	a	 las	de	la	mayoría	de	las	estancias	de	una	casa,	con	el	suelo	alfombrado.
Las	lámparas	de	aceite	prendidas	en	cada	una	de	las	esquinas	proyectaban	un	intenso
resplandor.

—Gracias	a	la	Luz,	Perrin	—susurró—.	Temía	que	te	hubieran	matado.
En	lugar	de	responder,	observó	al	hombre	de	pelo	cano	sentado	en	la	única	silla

que	había	en	el	recinto.	Unos	ojos	oscuros	le	devolvieron	la	mirada,	enmarcados	en
un	rostro	que	no	se	correspondía,	en	su	opinión,	con	el	tabardo	blanco	y	dorado	que
llevaba	ni	con	 la	 reluciente	armadura	que	ceñía	unos	 ropajes	de	un	blanco	prístino.
Parecía	un	rostro	amable,	benévolo	y	digno,	cuya	elegante	austeridad	iba	a	la	par	con
el	mobiliario	de	la	tienda.	Una	mesa	y	un	camastro	plegable,	una	jofaina	y	un	cántaro
blancos,	 un	 arcón	 de	 madera	 con	 geométricas	 incrustaciones	 de	 marquetería.	 Los
objetos	de	madera	estaban	pulidos	y	el	metal	reluciente,	pero	sin	ostentación.	Detrás
de	cada	uno	de	los	utensilios	había	la	mano	de	un	experto	artesano,	pero	sólo	podía
advertirlo	alguien	que	hubiera	observado	de	cerca	el	 trabajo	de	uno	de	ellos,	 como
maese	Luhhan	o	maese	Aydaer,	el	carpintero.

Con	el	rostro	ceñudo,	el	hombre	revolvió	con	un	dedo	dos	pequeños	montones	de
cosas	que	había	sobre	la	mesa.	Perrin	reconoció	el	contenido	de	sus	bolsillos	en	uno
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de	ellos	y	su	navaja.	La	moneda	de	plata	que	le	había	dado	Moraine	destacaba	entre
ellos	y	el	individuo	de	cabellos	grises	la	volvió,	pensativo.	Frunció	los	labios;	luego
levantó	el	hacha	de	Perrin	para	sopesarla.	Después	volvió	a	centrar	su	atención	en	los
dos	muchachos	de	Campo	de	Emond.

Perrin	trató	de	incorporarse,	pero	el	agudo	dolor	que	le	recorrió	las	extremidades
lo	hizo	caer	pesadamente.	Por	primera	vez	advirtió	que	estaba	atado,	de	pies	y	manos.
Volvió	 la	mirada	hacia	Egwene.	Ésta	 se	encogió	de	hombros,	pesarosa,	y	 se	volvió
para	mostrarle	la	espalda.	Tenía	media	docena	de	ligaduras	en	las	muñecas	y	tobillos,
surcados	por	 los	cordeles.	Ambas	ataduras	se	hallaban	unidas	por	una	cuerda,	cuya
longitud	sólo	le	permitía	incorporarse	en	posición	de	cuclillas.

Perrin	 quedó	 asombrado,	 no	 sólo	 por	 el	 hecho	 de	 que	 estuvieran	 atados	 sino
porque	aquellas	cuerdas	con	que	los	habían	amarrado,	hubieran	bastado	para	sujetar	a
un	par	de	caballos.	«¿Quiénes	deben	de	creer	que	somos?».

El	hombre	de	pelo	gris	 los	observaba,	curioso	y	pensativo,	como	maese	al’Vere
cuando	debía	resolver	un	problema.	Aún	tenía	el	hacha	entre	 las	manos,	como	si	 la
hubiera	olvidado.

La	 entrada	 de	 la	 tienda	 se	 movió,	 dando	 paso	 a	 un	 alto	 individuo	 de	 rostro
alargado	 y	 demacrado,	 cuyos	 ojos	 hundidos	 parecían	 observar	 desde	 profundas
cavernas.	Su	cuerpo	musculoso	no	poseía	ni	una	onza	de	grasa.

Perrin	percibió	por	un	instante	el	exterior;	había	fogatas	y	dos	Capas	Blancas	que
hacían	 guardia.	 Tan	 pronto	 como	 se	 halló	 dentro,	 el	 recién	 llegado	 se	 detuvo	 y
permaneció	de	pie	con	la	rigidez	de	una	barra	de	hierro,	mirando	la	pared	que	tenía
enfrente.	 Las	 láminas	 y	 la	 malla	 de	 su	 armadura	 relucían	 como	 la	 plata	 bajo	 su
blanquísima	capa.

—Mi	señor	capitán.	—Su	voz	era	aún	más	inflexible	que	su	porte,	y	áspera,	pero
a	un	tiempo	llana	e	inexpresiva.

El	otro	hombre	hizo	un	gesto	vago.
—Descansad,	 Byar.	 ¿Habéis	 calculado	 ya	 las	 bajas	 ocasionadas	 por	 este…

encuentro?
A	pesar	de	que	el	enjuto	personaje	separó	los	pies,	Perrin	no	vio	ningún	signo	de

relajación	en	él.
—Nueve	 hombres	 muertos,	 mi	 señor	 capitán,	 y	 veintitrés	 heridos,	 siete	 de

consideración.	Sin	embargo,	 todos	 se	encuentran	en	condiciones	de	montar.	Hemos
tenido	que	 sacrificar	 treinta	caballos.	 ¡Estaban	desjarretados!	—Con	su	voz	carente
de	emoción,	puso	especial	énfasis	en	aquella	observación,	como	si	 lo	acecido	a	 las
monturas	 fuera	peor	que	 lo	que	habían	padecido	 los	hombres—.	Buena	parte	de	 la
remonta	se	encuentra	diseminada.	Tal	vez	localicemos	algunas	monturas	después	del
alba,	mi	señor	capitán,	pero,	mientras	haya	lobos	que	los	asusten,	tardaremos	varios
días	en	reunirlos	a	todos.	A	los	hombres	encargados	de	vigilarlos	les	ha	sido	asignada
la	tarea	de	realizar	guardias	nocturnas	hasta	que	lleguemos	a	Caemlyn.
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—No	disponemos	de	días	sobrantes,	Byar	—repuso	con	amabilidad	el	hombre	de
cabello	 cano—.	 Partiremos	 al	 alba.	 Nada	 puede	modificar	 esta	 decisión.	 Debemos
estar	en	Caemlyn	a	tiempo,	¿no	es	así?

—Como	ordenéis,	mi	señor	capitán.
El	dirigente	miró	brevemente	a	Perrin	y	a	Egwene.
—¿Y	 qué	 tenemos	 para	 justificar	 nuestra	 tardanza,	 aparte	 de	 estos	 dos

jovenzuelos?
Byar	inspiró	profundamente,	dubitativo.
—He	 hecho	 desollar	 al	 lobo	 que	 los	 acompañaba,	 mi	 señor	 capitán.	 Su	 piel

constituiría	una	buena	alfombra	para	la	tienda	de	mi	señor	capitán.
«¡Saltador!».	 Sin	 advertir	 lo	 que	 hacía,	 Perrin	 gruñó,	 intentando	 zafarse	 de	 las

ataduras.	Las	cuerdas	se	hincaron	en	su	carne,	sus	muñecas	gotearon	sangre,	pero	las
ligaduras	no	cedieron.

Byar	 miró	 por	 primera	 vez	 a	 los	 prisioneros.	 Egwene	 retrocedió	 de	 él	 con	 un
sobresalto.	 Su	 semblante	 era	 tan	 inexpresivo	 como	 su	 voz,	 pero	 un	 cruel	 destello
relumbraba	 en	 sus	 ojos,	 con	 tanta	 certeza	 como	 las	 llamas	 crepitaban	 en	 los	 de
Ba’alzemon.	 Byar	 los	 odiaba	 como	 si	 fueran	 viejos	 enemigos	 suyos	 en	 lugar	 de
personas	a	las	que	no	había	visto	hasta	aquella	noche.

Perrin	le	devolvió	una	mirada	desafiante.	Su	boca	se	curvó	en	una	tensa	sonrisa	al
imaginar	que	destrozaba	a	dentelladas	la	garganta	de	aquel	hombre.

De	repente	su	sonrisa	se	desvaneció	y	un	estremecimiento	recorrió	su	cuerpo.	«¿A
dentelladas?	¡Soy	un	hombre,	no	un	lobo!	¡Oh,	Luz,	esto	debe	terminar	de	una	vez!».

—No	me	 interesan	 las	 alfombras	 de	 piel	 de	 lobo,	 Byar.	—La	 voz	 del	 capitán
expresó	un	 leve	rechazo	que,	sin	embargo,	bastó	para	que	Byar	 irguiese	otra	vez	 la
espalda	 y	 centrara	 la	 mirada	 en	 la	 pared—.	 Estabais	 informándome	 sobre	 lo
acontecido	esta	noche,	¿no	es	cierto?

—Según	 mis	 estimaciones,	 la	 manada	 que	 nos	 ha	 atacado	 se	 componía	 de
cincuenta	bestias	como	mínimo,	de	las	cuales	hemos	matado	veinte,	treinta	quizá.	No
he	creído	necesario	correr	el	riesgo	de	perder	más	caballos	para	traer	sus	despojos	de
noche.	Por	la	mañana	haré	que	los	reúnan	y	los	quemen.	Aparte	de	estos	dos,	había	al
menos	unas	doce	personas.	Calculo	que	hemos	dado	muerte	a	cuatro	o	cinco	de	ellos,
pero	no	es	probable	que	hallemos	sus	cadáveres,	dada	la	propensión	de	los	Amigos
Siniestros	a	llevarse	a	sus	muertos	para	ocultar	sus	bajas.	Esta	parece	haber	sido	una
celada	coordinada,	lo	cual	plantea	la	cuestión…

A	 Perrin	 se	 le	 atenazó	 la	 garganta	 mientras	 el	 enjuto	 individuo	 continuaba
hablando.	¿Elyas?	Con	cautela,	trató	de	establecer	contacto	con	Elyas	y	sus	amigos…
Fue	en	vano.	Era	como	si	nunca	hubiera	sido	capaz	de	comunicarse	con	la	mente	de
un	 lobo.	 «O	 han	 fallecido	 o	 te	 han	 abandonado».	 Quería	 reír,	 estallar	 en	 amargas
carcajadas.	 Por	 fin	 había	 conseguido	 lo	 que	 tanto	 había	 deseado,	 pero	 a	 un	 alto
precio.
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Entonces	el	hombre	de	cabello	gris	rió	a	su	vez,	con	una	risa	irónica	que	tiñó	de
rubor	las	mejillas	de	Byar.

—De	modo	que,	según	vuestras	estimaciones,	Byar,	hemos	sido	atacados	en	una
emboscada	 planeada	 por	 más	 de	 cincuenta	 lobos	 y	 un	 buen	 puñado	 de	 Amigos
Siniestros,	¿no	es	así?	Tal	vez	cuando	hayáis	presenciado	más	acciones…

—Pero,	mi	señor	capitán	Bornhald…
—Yo	diría	que	seis	u	ocho	lobos,	Byar,	y	quizá	únicamente	estos	dos	humanos.

Dais	prueba	de	un	celo	auténtico,	pero	carecéis	de	experiencia	fuera	de	las	ciudades.
Es	 diferente	 predicar	 la	 Luz,	 cuando	 las	 calles	 y	 las	 casas	 se	 hallan	 distantes.	 Los
lobos	 tienen	 la	capacidad	de	aparentar	mayor	número	de	 lo	que	son	en	realidad,	de
noche…,	y	los	hombres	también.	Seis	u	ocho,	como	mucho,	creo	yo.	—El	rubor	del
rostro	de	Byar	se	hizo	más	intenso—.	También	sospecho	que	se	encontraban	aquí	por
el	mismo	motivo	que	nos	ha	atraído	a	nosotros:	porque	es	el	único	punto	donde	hay
agua	 disponible	 a	 una	 jornada	 de	 camino	 en	 cualquier	 sentido.	 Una	 explicación
mucho	 más	 simple	 que	 la	 existencia	 de	 espías	 y	 traidores	 entre	 los	 Hijos,	 y	 la
explicación	más	simple	suele	ser	la	más	certera.	La	experiencia	irá	ampliando	vuestro
aprendizaje.

La	cara	de	Byar	adoptó	una	mortal	palidez	a	medida	que	hablaba	su	superior,	lo
cual	 aportaba	 un	 acusado	 contraste	 con	 el	 tono	 purpúreo	 que	 teñía	 sus	 mejillas.
Asestó	una	mirada	momentánea	a	los	prisioneros.

«Su	odio	hacia	nosotros	 es	 aún	más	 intenso	 ahora»,	 advirtió	Perrin,	 «por	haber
escuchado	 esta	 conversación.	 Pero	 ¿por	 qué	 nos	 ha	 detestado	 desde	 el	 primer
momento?».

—¿Qué	opinión	os	merece	esto?	—inquirió	el	capitán	al	tiempo	que	levantaba	el
hacha	de	Perrin.

Byar	expresó	una	muda	pregunta	a	su	superior	y	aguardó	a	recibir	una	señal	de
asentimiento	 antes	 de	 abandonar	 su	 rígida	 postura	 para	 tomar	 el	 arma.	 Al	 asir	 el
hacha,	exhaló	un	gruñido	de	sorpresa,	después	la	hizo	girar	en	un	estrecho	arco	sobre
su	 cabeza	 que	 casi	 rozó	 la	 cubierta	 de	 la	 tienda.	 La	manejaba	 con	 tanta	 seguridad
como	 si	 hubiera	 nacido	 con	 un	 artilugio	 similar	 en	 la	 mano.	 Un	 destello	 de
admiración	y	envidia	iluminó	su	rostro	que,	cuando	bajó	el	arma,	había	adoptado	de
nuevo	su	expresión	impávida.

—Excelentemente	equilibrada,	mi	señor	capitán.	Hecha	con	pocos	medios,	pero
por	un	armero	muy	bueno,	tal	vez	un	maestro.	—Sus	ojos	relumbraron	con	un	brillo
siniestro	en	dirección	a	los	cautivos—.	No	es	un	arma	de	un	habitante	de	un	pueblo,
mi	señor	capitán.	No	es	propia	de	un	campesino.

—No.	—El	 capitán	 se	 volvió	 hacia	 Perrin	 y	 Egwene	 con	 una	 fatigada	 sonrisa,
como	 si	 fuera	 un	 abuelo	 que	 iba	 a	 regañar	 a	 unos	 nietos	 que	habían	 cometido	una
travesura—.	Me	llamo	Geofram	Bornhald	—les	dijo—.	Tú	eres	Perrin,	según	tengo
entendido.	Pero,	tú,	jovencita,	¿cuál	es	tu	nombre?

Perrin	lo	miró	airadamente,	pero	Egwene	sacudió	la	cabeza.
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—No	seas	estúpido,	Perrin.	Me	llamo	Egwene.
—Perrin	y	Egwene	a	 secas	—murmuró	Bornhald—.	Supongo	que,	 si	 realmente

fuerais	Amigos	Siniestros,	os	interesaría	ocultar	vuestra	identidad	en	la	medida	de	lo
posible.

Perrin	se	irguió	hasta	ponerse	de	rodillas;	no	podía	enderezarse	más	debido	a	la
manera	como	lo	habían	atado.

—No	somos	Amigos	Siniestros	—contestó	furioso.
Todavía	no	había	acabado	de	pronunciar	estas	palabras	cuando	Byar	ya	se	hallaba

junto	 a	 él.	 Aquel	 hombre	 se	 movía	 como	 una	 serpiente.	 Vio	 cernirse	 sobre	 él	 el
mango	de	su	propia	hacha	e	intentó	esquivarlo,	pero	la	dura	madera	lo	alcanzó	en	la
oreja.	Únicamente	el	hecho	de	haberse	movido	lo	salvó	de	que	le	hendiera	el	cráneo.
A	pesar	de	ello,	su	visión	se	tornó	borrosa	y	su	respiración	se	detuvo	mientras	caía	al
suelo.	Sentía	un	intenso	martilleo	en	la	cabeza	y	la	sangre	le	surcaba	las	mejillas.

—No	tenéis	derecho…	—comenzó	a	decir	Egwene,	pero	interrumpió	la	frase	para
gritar	cuando	el	asta	del	hacha	se	abalanzó	sobre	ella.

Se	hizo	a	un	 lado	y	el	arma	atravesó	el	aire	mientras	 la	muchacha	se	echaba	al
suelo.

—Hablaréis	con	educación	—les	advirtió	Byar—	cuando	os	dirijáis	a	un	Ungido
por	la	Luz,	o	de	lo	contrario	no	os	quedará	lengua	para	hablar.

Lo	 más	 terrible	 era	 que	 su	 voz	 permanecía	 tan	 inalterable	 como	 siempre,
indicando	 que	 el	 hecho	 de	 cortarles	 la	 lengua	 no	 le	 proporcionaría	 placer	 ni	 pesar.
Para	él	era	simplemente	un	acto	más.

—Tranquilo,	Byar.	—Bornhald	miró	otra	vez	a	 los	prisioneros—.	Me	 temo	que
no	sabéis	gran	cosa	acerca	de	 los	Ungidos,	 los	 señores	capitanes	ni	 los	Hijos	de	 la
Luz,	¿verdad?	No,	era	lo	que	pensaba.	Bien,	para	no	incomodar	a	Byar,	intentad	no
llevar	 la	 contraria	 ni	 levantar	 la	 voz,	 ¿de	 acuerdo?	No	 deseo	 otra	 cosa	 que	 ambos
caminéis	por	la	senda	de	la	Luz,	y	si	os	dejáis	llevar	por	la	ira	no	mejoraréis	vuestra
situación.

Perrin	levantó	la	mirada	hacia	el	individuo	de	rostro	alargado	que	se	encontraba
de	 pie	 junto	 a	 ellos.	 «¿Para	 no	 incomodar	 a	 Byar?».	 Observó	 que	 el	 capitán	 no
indicaba	a	Byar	que	los	dejara	a	solas.	Byar	clavó	sus	ojos	en	él	y	esbozó	una	sonrisa;
ésta	sólo	afectó	a	su	boca,	pero	la	piel	de	su	rostro	se	tensó,	hasta	adoptar	el	aspecto
de	una	calavera.	Perrin	se	estremeció.

—He	oído	hablar	de	ese	fenómeno	de	algunos	hombres	que	viajan	en	compañía
de	 los	 lobos	—apuntó,	 reflexivo,	Bornhald—,	aunque	no	había	visto	ninguno	hasta
ahora.	Hombres	que	supuestamente	hablan	con	esas	alimañas	y	con	otras	criaturas	del
Oscuro.	Una	repulsiva	relación.	Ello	me	hace	temer	que	la	última	Batalla	se	halle,	en
efecto,	próxima.

—Los	 lobos	 no	 son…	—Perrin	 se	 detuvo,	 al	 tiempo	 que	Byar	movía	 los	 pies.
Tras	hacer	acopio	de	aire,	prosiguió	con	tono	menos	acalorado—,	…los	lobos	no	son
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criaturas	del	Oscuro.	Detestan	al	Oscuro.	Al	menos,	a	los	trollocs	y	a	los	Fados.	—Le
sorprendió	ver	cómo	el	delgado	personaje	asentía,	como	para	sí.

—¿Quién	te	ha	dicho	eso?	—preguntó	Bornhald,	arqueando	una	ceja.
—Un	 Guardián	 —repuso	 Egwene,	 encogiéndose	 ante	 la	 furibunda	 mirada	 de

Byar—.	Dijo	que	los	lobos	odian	a	los	trollocs	y	que	éstos	los	temen	a	su	vez.
Perrin	se	alegró	de	que	no	hubiera	mencionado	a	Elyas.
—Un	Guardián	—repitió	con	un	suspiro	el	hombre	de	pelo	cano—.	Una	criatura

supeditada	a	las	brujas	de	Tar	Valon.	¿Qué	otra	cosa	podía	afirmar	cuando	él	mismo
es	un	Amigo	Siniestro	y	un	sirviente	de	Amigos	Siniestros?	¿No	sabéis	acaso	que	los
trollocs	tienen	hocicos,	dientes	y	pelambre	lobunos?

Perrin	pestañeó,	intentando	aclararse	la	garganta.	Todavía	sentía	un	terrible	dolor
en	la	cabeza,	pero	ahora	notaba	además	algo	extraño.	No	lograba	poner	en	orden	sus
pensamientos.

—No	todos	ellos	—murmuró	Egwene.	Perrin	miró	con	recelo	a	Byar,	pero	éste	se
limitó	 a	 observar	 a	 la	 muchacha—.	 Algunos	 tienen	 cuernos,	 como	 los	 machos
cabríos,	o	picos	de	halcón,	o…,	o…	todo	tipo	de	cosas.

Bornhald	sacudió	tristemente	la	cabeza.
—Os	ofrezco	todas	las	escapatorias	posibles	y	vosotros	mismos	os	condenáis	con

cada	palabra.	—Puso	un	dedo	en	alto—.	Viajáis	con	lobos,	criaturas	del	Oscuro.	—
Levantó	 un	 segundo	 dedo—.	Admitís	 haber	 tenido	 relación	 con	 un	Guardián,	 otra
criatura	 del	 Oscuro.	 Dudo	 mucho	 que	 os	 hubiera	 dicho	 eso	 si	 sólo	 hubierais
mantenido	un	trato	ocasional.	—Separó	un	tercer	dedo—.	Tú,	muchacho,	llevas	una
marca	de	Tar	Valon	en	 tu	bolsillo.	La	mayoría	de	 los	hombres	que	no	pertenecen	a
Tar	Valon	se	desprenden	de	esos	objetos	tan	rápidamente	como	pueden.	A	menos	que
sirvan	 a	 las	 brujas	 de	Tar	Valon.	—Alzó	 un	 cuarto	 dedo—.	Utilizas	 el	 arma	de	 un
guerrero	 y	 vas	 vestido	 como	 un	 campesino.	 Eres	 un	 embustero,	 pues.	 —Puso	 en
acción	el	pulgar—.	Conocéis	a	los	trollocs	y	a	los	Myrddraal.	En	estas	tierras	sureñas,
únicamente	 algunos	 estudiosos	 y	 quienes	 han	 visitado	 las	 tierras	 fronterizas	 dan
crédito	 a	 su	 existencia	 como	 entes	 reales.	 ¿Tal	 vez	 habéis	 estado	 en	 las	 tierras
fronterizas?	Si	es	así,	decidme	dónde.	Yo	he	viajado	mucho	a	las	tierras	fronterizas	y
las	conozco	bien.	¿No?	Ah,	bien.	—Miró	su	mano	extendida	y	luego	la	dejó	caer	con
fuerza	 sobre	 la	mesa.	 Su	 expresión	 de	 anciano	 bondadoso	 daba	 a	 entender	 que	 los
nietos	habían	cometido	una	travesura	realmente	seria—.	¿Por	qué	no	me	contáis	con
sinceridad	qué	os	llevó	a	correr	por	la	noche	en	compañía	de	los	lobos?

Egwene	abrió	 la	boca,	pero	Perrin	advirtió	 la	obstinación	en	 la	presión	con	que
cerraba	las	mandíbulas,	adivinando	que	iba	a	relatar	una	de	las	historias	que	habían
inventado.	Aquello	no	 surtiría	ningún	efecto	en	 la	 situación	en	que	 se	hallaban.	Le
dolía	la	cabeza	y	deseaba	poder	reflexionar	con	más	detenimiento,	pero	no	disponía
de	 tiempo.	 ¿Quién	 podía	 predecir	 adónde	 había	 viajado	 el	 tal	 Bornhald	 y	 con	 qué
ciudades	y	regiones	estaba	familiarizado?	Si	los	atrapaba	en	una	mentira,	no	tendrían
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ocasión	 de	 explicar	 luego	 la	 verdad.	 En	 ese	 caso,	 Bornhald	 se	 reafirmaría	 en	 la
convicción	de	que	eran	Amigos	Siniestros.

—Somos	de	Dos	Ríos	—respondió	deprisa.
Egwene	 lo	 miró	 asombrada	 pero,	 antes	 de	 que	 se	 recuperara,	 él	 explicó	 la

verdad…	 o	 una	 versión	 de	 ella.	 Ambos	 habían	 partido	 de	 Dos	 Ríos	 para	 visitar
Caemlyn.	 De	 camino	 habían	 oído	 hablar	 de	 las	 ruinas	 de	 una	 gran	 ciudad,	 pero,
cuando	 llegaron	 a	 Shadar	 Logoth,	 encontraron	 trollocs	 en	 su	 interior.	 Lograron
escapar	atravesando	el	río	Arinelle,	pero	para	entonces	ya	se	habían	perdido.	Después
encontraron	a	un	hombre	que	se	ofreció	a	guiarlos	a	Caemlyn.	Este	había	dicho	que	a
ellos	no	les	concernía	su	identidad	y	tenía	unos	modales	bastante	rudos.	Sin	embargo,
necesitaban	de	alguien	que	los	ayudara.	La	primera	ocasión	en	que	ellos	habían	visto
a	 los	 lobos	 fue	después	de	 la	aparición	de	 los	Hijos	de	 la	Luz.	Todo	cuanto	habían
intentado	hacer	era	esconderse	para	no	acabar	devorados	por	las	fieras	o	asesinados
por	los	jinetes.

—…Si	 hubiéramos	 sabido	 que	 erais	 Hijos	 de	 la	 Luz	—concluyó—	 habríamos
acudido	a	ayudaros.

Byar	exhaló	un	bufido	de	incredulidad,	al	cual	no	asignó	gran	importancia	Perrin.
Si	 había	 convencido	 al	 capitán,	 Byar	 no	 podría	 tomar	 acciones	 contra	 ellos.	 Era
evidente	que	Byar	contendría	la	respiración	si	así	se	lo	ordenara	su	superior.

—En	esta	historia	no	aparece	ningún	Guardián	—observó	el	hombre	de	cabello
ceniciento.

La	fabulación	de	Perrin	 tenía	un	punto	oscuro;	sabía	que	hubiera	debido	idearla
con	más	detenimiento.	Egwene	saltó	entonces	al	ruedo.

—Lo	 conocimos	 en	 Baerlon.	 Como	 la	 ciudad	 estaba	 llena	 de	 gente	 que	 había
bajado	de	 las	minas	 al	 finalizar	 el	 invierno,	 en	 la	posada	nos	 situaron	en	 la	misma
mesa.	 Sólo	 hablamos	 con	 él	 durante	 la	 comida.	 Perrin	 respiró	 aliviado.	 «Gracias,
Egwene».

—Devolvedles	 sus	 pertenencias,	Byar.	Exceptuando	 las	 armas,	 claro	 está.	—Al
advertir	 la	 sorpresa	 en	 el	 semblante	 de	 su	 subalterno,	 Bornhald	 añadió—	 ¿Acaso
habéis	 adquirido	 vos	 la	mala	 costumbre	 de	 saquear	 a	 los	 que	 no	 caminan	 bajo	 los
auspicios	de	la	Luz?	Eso	no	está	bien,	¿no	os	parece?	Ningún	hombre	puede	ser	un
ladrón	y	seguir	a	un	tiempo	la	senda	de	la	Luz.

Byar	parecía	debatirse	ante	aquella	sugerencia.
—¿Entonces	 vais	 a	 dejarnos	 en	 libertad?	 —La	 voz	 de	 Egwene	 expresaba

asombro.
Perrin	levantó	la	cabeza	para	mirar	al	capitán.
—Desde	luego	que	no,	hija	—respondió	Bornhald	con	tristeza—.	Es	posible	que

digáis	 la	 verdad	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 vuestra	 procedencia	 de	 Dos	 Ríos,	 ya	 que
conocéis	Baerlon	y	estáis	al	corriente	de	que	allí	hay	minas.	¿Pero	Shadar	Logoth…?
Ése	es	un	nombre	que	muy	poca	gente	ha	oído	mencionar,	y	quienquiera	que	lo	haya
hecho	sabe	que	no	es	aconsejable	ir	allí.	Os	sugiero	que	penséis	en	una	explicación
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más	 satisfactoria	 de	 camino	 a	 Amador.	 Tendréis	 tiempo	 de	 sobra,	 dado	 que	 nos
detendremos	 en	Caemlyn.	 Preferiblemente	 que	 sea	 cierta,	muchachos.	 La	Luz	 y	 la
verdad	traen	consigo	la	libertad.

Byar	olvidó	parte	de	la	deferencia	con	que	trataba	habitualmente	a	su	superior.	Se
volvió	hacia	los	cautivos	y	sus	palabras	sonaron	impregnadas	de	ultraje.

—¡No	podéis	hacerlo!	¡No	está	permitido!	—Bornhald	enarcó	burlonamente	una
ceja	y	Byar	contuvo	su	arrebato	y	tragó	saliva—.	Excusadme,	mi	señor	capitán.	He
perdido	los	estribos	y	por	ello	os	pido	humildemente	perdón	y	me	someto	al	castigo
que	decidáis,	pero,	como	mi	señor	capitán	ha	señalado	antes,	debemos	llegar	a	tiempo
a	Caemlyn	y,	 al	haber	perdido	buena	parte	de	 la	 remonta,	ya	 tendremos	suficientes
dificultades	sin	contar	con	prisioneros	que	transportar.

—¿Y	cuál	sería	vuestra	propuesta?	—inquirió	con	calma	Bornhald.
—La	pena	para	 los	Amigos	Siniestros	es	 la	muerte.	—Su	voz	monocorde	no	se

avenía	 con	 lo	 expresado.	Con	 aquel	mismo	 tono	 de	 voz	 habría	 podido	 sugerir	 que
había	que	aplastar	a	una	chinche—.	No	existe	tregua	con	la	Sombra.	No	hay	piedad
para	los	Amigos	Siniestros.

—El	celo	en	 las	propias	creencias	es	algo	digno	de	alabanza,	pero,	como	he	de
repetirle	con	frecuencia	a	mi	hijo	Dain,	el	exceso	de	fervor	puede	constituir	una	falta
grave.	Recordad	que	los	mandamientos	dicen	también:	«No	hay	hombre	tan	perdido
que	 no	 pueda	 ser	 reconducido	 hacia	 la	 Luz».	 Estos	 dos	 son	muy	 jóvenes	 y	 no	 es
posible	 que	 la	 Sombra	 haya	 penetrado	 profundamente	 en	 ellos.	 Todavía	 pueden
abrazar	 la	Luz	 si	permiten	que	 les	 levanten	 la	Sombra	que	vela	 sus	ojos.	Debemos
otorgarles	esa	oportunidad.

Por	un	momento	Perrin	sintió	afecto	por	aquel	hombre	amable	que	se	interponía
entre	ellos	y	Byar.	Entonces	Bornhald	dirigió	su	benévola	sonrisa	hacia	Egwene.

—Si	aún	os	negáis	a	seguir	 la	senda	de	 la	Luz	cuando	lleguemos	a	Amador,	no
tendré	más	remedio	que	entregaros	a	los	inquisidores,	y,	comparado	con	el	de	ellos,	el
ahínco	de	Byar	no	es	más	que	la	llama	de	una	vela	junto	al	sol.	—Bornhald	hablaba
como	un	hombre	que	lamentara	lo	que	había	que	hacer,	pero	que	no	haría	ningún	acto
que	contraviniera	su	sentido	del	deber—.	Arrepentíos,	renunciad	al	Oscuro,	acudid	a
la	 Luz,	 confesad	 vuestros	 pecados,	 decid	 cuánto	 sabéis	 acerca	 de	 esa	 vileza	 de
hermanamiento	 con	 los	 lobos,	 y	 no	 habréis	 de	 sufrir	 esa	 experiencia.	 Caminaréis
libres	bajo	la	Luz.	—Centró	su	mirada	en	Perrin	y	exhaló	un	pesaroso	suspiro.	Perrin
sintió	 un	 gélido	 escalofrío	 en	 la	 espalda—.	 Pero	 tú,	 Perrin	 de	 Dos	 Ríos.	 Tú	 has
matado	a	dos	de	los	Hijos.	—Tocó	el	hacha	que	Byar	todavía	mantenía	en	la	mano—.
Para	ti,	me	temo	que	te	aguarda	una	horca	en	Amador.
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CAPITULO31

En	la	ncesidad	de
ganarse	el	sustento

ucho	 tiempo	después	de	abandonar	Puente	Blanco,	Rand	 todavía	se	volvía
de	pronto	para	otear	el	terreno	que	dejaban	atrás.	A	veces	veía	a	alguien	que

le	hacía	retener	el	aliento,	un	hombre	alto	y	huesudo	que	caminaba	con	paso	ligero	o
un	 flaco	 individuo	 de	 pelo	 blanco	 sentado	 junto	 al	 conductor	 de	 un	 carromato;	 sin
embargo,	era	siempre	un	buhonero	o	campesinos	que	se	dirigían	al	mercado,	nunca
Thom	Merrilin.	La	esperanza	se	desvaneció	con	el	flujo	de	los	días.

Había	 un	 tránsito	 considerable	 en	 la	 vía,	 compuesto	 de	 carros	 y	 carromatos,
personas	a	caballo	y	a	pie.	Los	viajeros	aparecían	solos	y	acompañados,	en	caravanas
de	carromatos	de	mercaderes	o	en	grupos	de	doce	jinetes.	No	obstante,	aquel	camino
no	era	de	los	más	frecuentados,	puesto	que	a	menudo	no	distinguían	nada	más	que	los
desnudos	 árboles	 que	 flanqueaban	 su	 pisoteado	 lecho.	En	 todo	 caso,	 el	 número	 de
personas	que	 lo	 transitaban	superaba	con	creces	a	cuantas	había	visto	Rand	en	Dos
Ríos.

La	mayoría	de	los	caminantes	seguía	el	mismo	rumbo	que	ellos,	hacia	el	este,	en
dirección	a	Caemlyn.	En	ocasiones	algún	granjero	 los	 invitaba	a	 subir	 a	 su	carro	y
recorrían	de	ese	modo	cortas	distancias,	entre	uno	y	cinco	kilómetros,	pero	aquello	no
era	frecuente.	A	los	hombres	que	iban	a	caballo	los	evitaban;	cuando	advertían	en	el
horizonte	tan	sólo	un	jinete,	se	apartaban	del	camino	y	se	escondían	hasta	que	éste	les
hubiera	tomado	la	delantera.	Ninguno	de	ellos	vestía	una	capa	negra	y	Rand	no	creía
que	 un	 Fado	 les	 permitiera	 prever	 su	 proximidad,	 pero	 aun	 así	 no	 quería	 correr
riesgos.	En	un	principio	su	único	temor	se	centraba	en	los	Semihombres.

El	 primer	 pueblo	 después	 de	 Puente	 Blanco	 se	 asemejaba	 tanto	 al	 Campo	 de
Emond	 que	 a	 Rand	 le	 costó	 trabajo	 alejarse	 de	 él.	 Puntiagudos	 tejados	 de	 paja,
comadres	con	delantales	que	charlaban	entre	sí	acodadas	en	las	vallas	de	sus	patios	y
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niños	 que	 jugaban	 en	 las	 plazas.	 Algunos	 detalles,	 como	 el	 de	 que	 las	 mujeres
llevaran	el	cabello	sin	trenzar,	eran	distintos;	pero	el	conjunto	era	muy	similar	al	de
su	pueblo	de	origen.	Las	vacas	pacían	en	el	prado	y	los	gansos	se	bamboleaban	con
aire	 fanfarrón	 al	 borde	 del	 camino.	 Los	 chiquillos	 daban	 volteretas,	 riendo,	 en	 la
tierra	de	 la	que	había	quedado	extirpada	 toda	hierba.	Ni	 siquiera	 alzaron	 la	mirada
cuando	Rand	y	Mat	pasaron	ante	ellos.	Aquélla	era	otra	diferencia.	Los	forasteros	no
constituían	 ninguna	 novedad	 allí	 y	 dos	 de	 ellos	 no	 atraían	 apenas	 la	 atención.	 Los
perros	se	limitaron	a	levantar	las	cabezas	para	husmear	a	su	paso,	sin	incorporarse.

La	 tarde	 estaba	 ya	 avanzada	 cuando	 cruzaron	 la	 población	 y,	 al	 iluminarse	 sus
ventanas,	 sintió	 un	 arrebato	 de	 añoranza.	 «A	 pesar	 de	 su	 aspecto»,	 susurró	 una
vocecilla	 en	 su	 interior,	«no	es	 tu	hogar.	Aunque	entraras	 en	una	de	esas	 casas,	no
encontrarías	a	Tam	allí.	Y,	si	estuviera,	¿te	atreverías	a	mirarlo	a	 la	cara?	Ahora	ya
sabes	ciertas	cosas,	¿no?	Exceptuando	pormenores	relativos	a	 tu	procedencia	y	a	 tu
condición.	 Aquellos	 no	 eran	 desvaríos	 provocados	 por	 la	 fiebre».	 Hundió	 los
hombros	para	protegerse	de	 las	carcajadas	que	 le	atormentaban	la	mente.	«También
podrías	detenerte	aquí»,	rió	entre	dientes	la	voz.	«Cuando	uno	no	pertenece	a	ningún
lugar	y	ha	sido	escogido	por	el	Oscuro,	tanto	da	un	sitio	que	otro».

Mat	le	tiró	de	la	manga,	pero	él	se	zafó	de	su	mano	y	continuó	contemplando	las
casas.	 A	 pesar	 de	 que	 no	 quería	 pararse	 allí,	 deseaba	 observar	 y	 recordar	 aquella
aldea.	«Tan	parecida	a	la	tuya	y,	sin	embargo,	no	la	volverás	a	ver,	¿verdad?».

Mat	volvió	a	apremiarlo	con	el	rostro	tenso	y	los	ojos	y	la	piel	de	alrededor	de	la
boca	blancos.

—Vamos	—murmuró	Mat—.	Venga.	—Miró	el	villorio	como	si	tuviera	sospechas
de	que	algo	se	ocultaba	allí—.	Vamos.	No	podemos	pararnos	aquí.

Rand	 giró	 en	 un	 círculo,	 observando	 la	 totalidad	 de	 la	 población,	 y	 exhaló	 un
suspiro.	 No	 se	 encontraban	 muy	 lejos	 de	 Puente	 Blanco.	 Si	 el	Myrddraal	 lograba
trasponer	 las	 murallas	 de	 la	 ciudad	 sin	 ser	 advertido,	 no	 tendría	 dificultad	 para
registrar	aquel	pueblo	tan	pequeño.	Se	dejó	arrastrar	hacia	los	campos	aledaños,	hasta
perder	de	vista	los	edificios	con	techumbre	de	paja.

La	 noche	 cayó	 antes	 de	 que	 hallaran	 un	 cobijo	 a	 la	 luz	 de	 la	 luna	 bajo	 unos
arbustos	que	todavía	conservaban	su	follaje	seco.	Llenaron	sus	vientres	con	la	fresca
agua	 de	 un	 arroyo	 que	 discurría	 a	 corta	 distancia	 y	 se	 acurrucaron	 en	 el	 suelo,
envueltos	 en	 sus	 capas,	 sin	 encender	 fuego.	 Este	 habría	 llamado	 la	 atención;	 era
preferible	pasar	frío.

Con	el	desasosiego	de	los	recuerdos,	Rand	se	despertó	con	frecuencia,	y	en	cada
ocasión	oyó	a	Mat	murmurar	y	 revolverse	dormido.	No	 tuvo	ningún	sueño	del	que
guardara	memoria,	pero	su	reposo	fue	desapacible.	«Nunca	volverás	a	ver	tu	hogar».

Aquélla	no	fue	la	única	noche	que	pasaron	a	la	intemperie,	con	la	sola	protección
de	 sus	 capas	 contra	 el	 viento	 y	 a	 veces	 la	 lluvia.	 Tampoco	 lo	 fue	 aquella	 cena
consistente	 en	 agua	 clara.	 Entre	 ambos	 disponían	 de	 suficientes	 monedas	 para
costearse	 algunas	 comidas	 en	 una	 posada,	 pero	 el	 precio	 de	 una	 cama	 habría	 sido
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excesivo	para	ellos.	Todo	estaba	muy	caro	fuera	de	Dos	Ríos,	más	aún	en	aquel	lado
del	Arinelle	que	en	Baerlon.	Debían	conservar	el	poco	dinero	que	les	quedaba	para	un
caso	de	emergencia.

Una	 tarde	 en	 que	 caminaban	 con	 paso	 inseguro	 por	 el	 camino	 con	 los	 vientres
demasiado	 vacíos	 para	 que	 les	 rugieran,	 el	 sol	 descendía	 con	 su	 leve	 luz	 en	 el
horizonte	y	no	se	advertía	ningún	refugio	para	la	inminente	noche	aparte	de	nuevos
matorrales,	Rand	hizo	mención	de	la	daga	que	tenía	el	rubí	en	la	empuñadura.	En	el
cielo	estaban	agrupándose	unos	oscuros	nubarrones	que	presagiaban	lluvia	nocturna.
Confió	 en	 que	 la	 fortuna	 les	 fuera	 propicia	 y	 que	 sólo	 hubieran	 de	 soportar	 una
llovizna.

Continuó	andando	unos	pasos	hasta	percatarse	de	que	Mat	se	había	detenido	en
seco.	Entonces	se	paró	a	su	vez,	moviendo	los	dedos	en	el	interior	de	las	botas.	Por
suerte,	 tenía	 los	pies	calientes.	Se	ajustó	 las	correas	que	pendían	de	 su	hombro.	La
manta	y	el	hatillo	con	la	capa	de	Thom	no	pesaban	mucho,	pero	incluso	unos	pocos
kilos	llegaban	a	convertirse	en	una	dura	carga	después	de	recorrer	kilómetros	con	el
estómago	vacío.

—¿Qué	ocurre,	Mat?	—preguntó.
—¿Por	qué	estás	tan	ansioso	por	venderla?	—inquirió	con	furia	Mat—.	Después

de	todo	fui	yo	quien	la	encontró.	¿No	se	te	ha	ocurrido	pensar	que	yo	pueda	desear
quedarme	 con	 ella?	 Por	 un	 tiempo	 al	 menos.	 ¡Si	 quieres	 vender	 algo,	 vende	 esa
maldita	espada!

Rand	rozó	con	la	mano	la	garza	que	sobresalía	en	el	puño	de	su	arma.
—Mi	padre	me	la	dio.	Era	suya.	No	te	pediría	que	te	desprendieras	de	algo	que

hubiera	pertenecido	a	tu	padre.	Por	todos	los	demonios,	Mat,	¿a	ti	te	complace	pasar
hambre?	Además,	 aunque	 encontrara	 algún	 comprador,	 ¿cuánto	me	 darían	 por	 una
espada?	No	es	un	 instrumento	que	 interese	a	 los	campesinos.	Ese	rubí	solo	bastaría
para	 costearnos	 el	 viaje	 a	 Caemlyn	 en	 un	 carruaje.	 Tal	 vez	 hasta	 Tar	 Valon.	 Y
comeríamos	 todos	 los	días	 en	una	posada	y	dormiríamos	cada	noche	en	una	 cama.
¿Acaso	te	parece	halagüeña	la	perspectiva	de	recorrer	medio	mundo	a	pie	y	dormir	en
el	 suelo?	—Asestó	 una	 airada	 mirada	 a	 su	 amigo,	 el	 cual	 le	 respondió	 con	 igual
exasperación.

Permanecieron	así	en	medio	del	camino	hasta	que	de	pronto	Mat	se	encogió	de
hombros	con	embarazo	y	desvió	los	ojos	hacia	la	lontananza.

—¿A	quién	iba	a	vendérsela,	Rand?	Un	granjero	me	la	cambiaría	por	pollos	y	no
podríamos	 pagar	 un	 carruaje	 con	 pollos.	 E	 incluso	 si	 la	 enseñara	 en	 algún	 pueblo,
probablemente	 pensarían	 que	 la	 he	 robado.	 Sólo	 la	 Luz	 sabe	 qué	 consecuencias
podría	tener	eso.

Un	minuto	después,	Rand	asintió,	reacio.
—Tienes	 razón.	Perdona,	 no	 era	mi	 intención	molestarte.	Lo	que	ocurre	 es	que

estoy	hambriento	y	me	duelen	los	pies.
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—A	mí	 también.	—Prosiguieron	 camino,	 andando	 aun	más	 trabajosamente	 que
antes.	El	viento	comenzó	a	soplar	y	les	arrojaba	remolinos	de	polvo	a	la	cara—.	A	mí
también	—tosió	Mat.

Las	 granjas	 les	 proporcionaban	 algunas	 comidas	 y	 unas	 cuantas	 noches	 a
resguardo	 del	 frío.	 Un	 pajar	 era	 casi	 tan	 cálido	 como	 una	 habitación	 con	 una
chimenea	 encendida,	 al	menos	 comparado	 al	 raso,	 y	 allí	 uno	 podía	 huir	 de	 la	más
despiadada	 tormenta	 con	 tal	 de	 enterrarse	 bien	 en	 el	 heno.	 A	 veces	 Mat	 robaba
huevos	y	en	una	ocasión	intentó	ordeñar	una	vaca	atada	a	una	larga	cuerda	para	que
pudiera	pastar	en	un	campo.	La	mayoría	de	las	granjas	tenían	perros,	sin	embargo,	y
éstos	solían	ser	celosos	guardianes.	Dos	kilómetros	de	carrera	con	los	perros	ladrando
y	pisándoles	los	talones	era,	a	juicio	de	Rand,	un	precio	demasiado	elevado	por	dos	o
tres	 huevos,	 sobre	 todo	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 los	 perseguidores	 a	 veces	 tardaban
horas	en	alejarse	y	permitirles	bajar	del	árbol	al	que	habían	trepado	para	esquivarlos.
La	pérdida	de	tiempo	que	ello	representaba	era	lo	que	más	le	pesaba.

Aun	cuando	no	le	gustara,	Rand	prefería	aproximarse	a	las	alquerías	a	la	luz	del
día.	De	vez	en	cuando	les	echaban	los	perros,	sin	dirigirles	la	palabra,	dado	que	los
rumores	y	los	tiempos	que	corrían	hacían	recelar	de	los	desconocidos	a	la	gente	que
vivía	aislada,	pero	a	menudo	les	ofrecían	una	comida	caliente	y	una	cama	a	cambio
del	servicio	de	partir	leña	o	acarrear	agua	durante	una	hora,	aunque	el	lecho	fuera	un
montón	de	 paja	 en	 el	 establo.	No	obstante,	 una	 hora	 o	 dos	 de	 trabajo	 representaba
perder	un	 tiempo	de	 luz	del	día	e	 incrementar	 la	ventaja	del	Myrddraal.	A	veces	se
preguntaba	cuántos	kilómetros	podría	recorrer	un	Fado	en	una	hora.	Le	abrumaba	el
paso	de	cada	minuto…	si	bien	no	tanto	en	el	momento	en	que	engullía	ansiosamente
la	 tibia	 sopa	 casera.	 Y,	 cuando	 no	 tenían	 nada	 que	 llevarse	 a	 la	 boca,	 tampoco
apaciguaba	su	vientre	la	conciencia	de	no	haber	desperdiciado	ni	un	rato	de	camino.
Rand	no	acababa	de	decidir	qué	era	peor,	pasar	hambre	o	perder	 tiempo,	pero	Mat
añadía	la	desconfianza	a	ambas	preocupaciones.

—¿Qué	 sabemos	 de	 ellos,	 eh?	 —le	 preguntó	 Mat	 una	 tarde	 mientras	 estaban
quitando	el	estiércol	de	los	corrales	de	una	pequeña	granja.

—Luz,	Mat,	 ¿qué	 saben	ellos	de	nosotros?	—le	contestó	Rand.	Trabajaban	con
los	torsos	desnudos,	cubiertos	de	sudor	y	paja,	con	briznas	de	hierba	en	los	cabellos
—.	Lo	 único	 que	 sé	 es	 que	 nos	 darán	 un	 poco	 de	 cordero	 asado	 y	 una	 cama	 para
dormir.

Mat	 clavó	 la	 horca	 en	 la	 mezcla	 de	 excrementos	 y	 paja	 y	 asestó	 una	 mirada
recelosa	al	granjero,	quien	se	acercaba	por	el	fondo	del	establo	con	un	cubo	en	una
mano	y	el	taburete	para	ordeñar	en	la	otra.	El	campesino,	un	anciano	encorvado	con
la	piel	endurecida	y	el	pelo	gris,	aminoró	el	paso	al	advertir	la	mirada	de	Mat	y,	tras
desviar	 deprisa	 la	 mirada,	 salió	 precipitadamente	 del	 corral,	 derramando	 leche	 del
cubo.

—Está	 tramando	 algo,	 te	 digo	 —afirmó	 Mat—.	 ¿Has	 visto	 cómo	 ha	 evitado
cruzar	 la	 mirada	 conmigo?	 ¿Por	 qué	 son	 tan	 amables	 con	 un	 par	 de	 vagabundos
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desconocidos?	Explícamelo.
—Su	mujer	dice	que	le	recordamos	a	sus	nietos.	¿Vamos	a	dejar	de	preocuparnos

por	ellos?	El	verdadero	motivo	de	nuestra	inquietud	avanza	a	nuestras	espaldas.	Eso
espero.

—Está	tramando	algo	—murmuró	Mat.
Cuando	terminaron,	se	lavaron	en	el	abrevadero	adosado	a	los	establos,	mientras

sus	sombras	se	alargaban	en	el	suelo	con	el	sol	poniente.	Rand	se	secó	con	la	camisa
de	camino	hacia	la	casa.	El	labriego	los	recibió	en	la	puerta,	apoyado	en	un	palo	con
ademán	 demasiado	 casual.	 Su	 mujer	 agarraba	 el	 delantal	 tras	 él	 y	 observaba	 por
encima	de	su	hombro,	mordiéndose	los	labios.	Rand	suspiró;	ya	no	creía	que	él	y	Mat
le	recordaran	a	sus	nietos.

—Nuestros	 hijos	 vendrán	 a	 visitarnos	 esta	 noche	—anunció	 el	 anciano—.	 Los
cuatro.	 Lo	 había	 olvidado.	 Vendrán	 todos.	 Son	 unos	 tipos	 corpulentos	 y	 fuertes.
Llegarán	de	un	momento	a	otro.	Me	 temo	que	no	disponemos	de	 las	camas	que	os
habíamos	ofrecido.

Su	esposa	les	tendió	un	paquete	envuelto	en	una	servilleta.
—Tened.	 Hay	 pan,	 queso,	 encurtidos	 y	 cordero.	 Quizás	 os	 alcance	 para	 dos

comidas.	Aquí	lo	tenéis.	—Su	arrugado	rostro	les	rogaba	mudamente	que	lo	tomaran
y	se	alejaran	de	allí.

—Gracias	—dijo	Rand,	tomando	el	fardo—.	Comprendo.	Vamos,	Mat.
Mat	 lo	 siguió,	 refunfuñando	 mientras	 se	 ponía	 la	 camisa.	 Rand	 consideró

aconsejable	 recorrer	 algunos	 kilómetros	 antes	 de	 detenerse	 a	 comer,	 recordando	 el
perro	que	tenía	el	anciano	granjero.

Habría	podido	 ser	peor,	 concluyó.	Tres	días	 antes,	 les	habían	echado	 los	perros
mientras	todavía	estaban	faenando.	Los	canes,	el	dueño	de	la	alquería	y	sus	dos	hijos,
blandiendo	 garrotes,	 los	 habían	 ahuyentado	 hacia	 el	 camino	 de	Caemlyn	 y	 allí	 los
habían	perseguido	durante	un	buen	trecho.	Apenas	habían	tenido	tiempo	de	recoger
sus	pertenencias	y	echar	a	correr.	El	padre	llevaba	un	arco	con	una	flecha	aprestada.

—¡No	 volváis	 por	 aquí!	 ¿Lo	 oís?	—gritó	 a	 sus	 espaldas—.	 ¡No	 sé	 cuáles	 son
vuestras	intenciones,	pero	no	quiero	volver	a	ver	vuestros	ojos	que	no	miran	nunca	a
la	cara!

Mat	había	hecho	ademán	de	volverse	y	descolgar	su	arco,	pero	Rand	lo	obligó	a
proseguir.

—¿Estás	loco?
A	pesar	de	la	enojada	mirada	que	le	asestó,	Mat	continuó	corriendo,	al	menos.
Rand	 se	 preguntaba	 en	 ocasiones	 si	 valía	 la	 pena	 detenerse	 en	 las	 granjas.	 A

medida	que	cubrían	más	terreno,	Mat	se	volvía	más	receloso	y	cada	vez	lo	disimulaba
menos.	Las	comidas	se	tornaban	más	escasas	por	la	misma	cantidad	de	trabajo	y	no
siempre	les	ofrecían	ni	el	establo	para	dormir.	No	obstante,	Rand	ideó	una	solución	a
todos	sus	problemas,	o	al	menos	eso	le	pareció,	y	la	solución	surgió	en	la	granja	de
los	Grinwell.
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Maese	Grinwell	y	 su	esposa	 tenían	nueve	hijos,	 la	mayor	de	 los	cuales	era	una
muchacha	que	apenas	contaba	un	año	más	que	Rand	y	Mat.	Maese	Grinwell	era	un
hombre	fornido	que,	con	tantos	hijos,	probablemente	no	necesitaba	más	ayuda,	pero
los	 recorrió	con	 la	mirada,	 reparando	en	sus	 ropas	manchadas	por	el	viaje	y	en	sus
polvorientas	 botas,	 y	 sentenció	 que	 siempre	 había	 trabajo	 para	 más	 manos	 de	 las
disponibles.	La	señora	Grinwell	afirmó	que,	si	iban	a	comer	a	su	mesa,	no	lo	harían
con	aquellas	prendas	repugnantes.	Precisamente	iba	a	hacer	la	colada	y	algunos	trajes
viejos	de	su	marido	les	servirían	para	trabajar.	Esbozó	una	sonrisa	mientras	hablaba	y
por	un	minuto	Rand	 tuvo	 la	 impresión	de	que	ella	era	 la	señora	al’Vere,	a	pesar	de
que	 ésta	 tenía	 el	 cabello	 pajizo,	 un	 color	 de	 pelo	 que	 nunca	 había	 visto	 hasta
entonces.	El	propio	Mat	pareció	perder	parte	de	su	 tensión	ante	aquella	sonrisa.	La
hija	mayor	era	harina	de	otro	costal.

Morena,	con	enormes	ojos	y	un	rostro	precioso,	Elsa	les	sonreía	impúdicamente
cuando	 sus	 padres	 volvían	 la	 espalda.	 Mientras	 se	 afanaban	 moviendo	 barricas	 y
sacos	 de	 grano	 en	 el	 corral,	 ella	 se	 apoyaba	 en	 una	 de	 las	 puertas	 y	 canturreaba
mordisqueando	la	punta	de	su	larga	trenzas	sin	apartar	la	vista	de	ellos.	Sus	miradas
se	centraban	en	Rand	en	particular.	Este	trató	de	no	hacerle	caso,	pero	unos	minutos
después	 se	colocó	 la	 camisa	que	 le	había	prestado	maese	Grinwell.	Le	 iba	 justa	de
hombros	y	demasiado	corta,	pero	era	mejor	que	no	llevar	nada.	Elsa	soltó	una	sonora
carcajada	al	verlo.	Comenzó	a	augurar	que	aquella	vez	no	sería	Mat	el	causante	de
que	los	echaran	de	allí.

«Perrin	sabría	qué	actitud	adoptar»,	pensó.	«Improvisaría	algún	comentario	y	al
poco	rato	ella	se	reiría	de	sus	gracias	en	lugar	de	mirar	las	musarañas	en	donde	puede
verla	 su	 padre».	 No	 obstante,	 a	 él	 no	 se	 le	 ocurría	 ningún	 chiste,	 ni	 ninguna
observación	 jocosa.	 Siempre	 que	 volvía	 la	 mirada	 hacia	 donde	 se	 encontraba	 la
muchacha,	ésta	le	sonreía	de	un	modo	que	habría	inducido	a	su	padre	a	azuzarles	los
perros	 si	 presenciara	 la	 escena.	 En	 una	 ocasión	 Elsa	 le	 dijo	 que	 le	 gustaban	 los
hombres	 altos	 y	 que	 todos	 los	 muchachos	 de	 las	 granjas	 cercanas	 eran	 bajitos.
Entonces	Mat	 comenzó	 a	 reír	 entre	 dientes.	Rand	 se	 concentró	 en	 su	 horca	 con	 el
deseo	de	poder	modificar	aquella	embarazosa	situación.

Los	 hijos	 menores,	 al	 menos,	 eran	 una	 bendición	 en	 opinión	 de	 Rand.	 La
desconfianza	de	Mat	siempre	remitía	un	poco	cuando	había	niños	alrededor.	Después
de	cenar,	se	instalaron	todos	en	torno	a	la	chimenea,	maese	Grinwell	arrellanado	en
su	 sillón	 favorito	 con	 una	 pipa	 llena	 de	 tabaco	 en	 la	 mano	 y	 la	 señora	 Grinwell
cosiendo	 las	 camisas	 que	 les	 había	 lavado.	Mat	 sacó	 de	 sus	 bolsillos	 las	 bolas	 de
colores	de	Thom	y	comenzó	a	realizar	malabarismos,	lo	cual	no	hacía	nunca	si	no	era
en	presencia	de	chiquillos.	Los	pequeños	reían	entusiasmados	cuando	él	simulaba	que
se	le	caían	las	esferas,	que	atrapaba	en	el	último	segundo,	y	aplaudían	las	cascadas	y
los	círculos	de	ocho	pelotas	que	a	veces	estaban	a	punto	de	desparramarse	realmente
en	el	suelo.	Sin	embargo,	ello	no	aminoraba	su	admiración,	ni	la	de	maese	Grinwell	y
su	 esposa,	 que	 disfrutaban	 tanto	 como	 sus	 hijos.	 Cuando	 Mat	 puso	 fin	 a	 su
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demostración,	dedicando	reverencias	a	 todos	 los	presentes	 tan	pomposamente	como
lo	habría	hecho	Thom,	Rand	sacó	la	flauta	de	la	funda.

Nunca	 tomaba	 el	 instrumento	 sin	 sentirse	 invadido	 de	 tristeza.	 Al	 palpar	 sus
adornos	en	oro	y	plata,	Thom	acudía	indefectiblemente	a	su	memoria.	Jamás	tocaba
el	arpa	si	no	era	con	la	intención	de	comprobar	su	buen	estado	—Thom	siempre	decía
que	el	arpa	era	demasiado	delicada	para	las	torpes	manos	de	un	campesino—,	pero,
cuando	 los	dejaban	pasar	 la	velada	en	una	casa,	 interpretaba	alguna	melodía	con	 la
flauta.	 Sólo	 era	 una	 manera	 de	 recompensar	 a	 sus	 huéspedes,	 y	 quizá	 también	 de
mantener	vivo	el	recuerdo	de	Thom.

Con	ánimo	alegre	después	del	 éxito	 conseguido	por	Mat,	 comenzó	a	 tocar	Tres
muchachas	en	el	prado.	Maese	Grinwell	 lo	acompañaba	con	las	palmas	y	los	niños
bailaban,	incluido	el	benjamín,	que	apenas	sabía	andar	y	marcaba	el	compás	con	los
pies.	Sabía	que	no	ganaría	ningún	premio	en	Bel	Tine,	pero,	después	de	las	lecciones
que	le	había	impartido	Thom,	no	le	habría	dado	apuro	participar	en	el	concurso.

Elsa,	 sentada	 con	 las	 piernas	 cruzadas	 junto	 al	 fuego,	 le	 sonrió,	 exhalando	 un
largo	suspiro,	cuando	él	bajó	la	flauta	después	de	la	última	nota.

—¡Tocas	tan	bien…!	Nunca	había	escuchado	nada	tan	hermoso.
La	señora	Grinwell	interrumpió	repentinamente	sus	labores	y	miró	a	su	hija	con

una	ceja	arqueada	para	dedicar	luego	una	mirada	apreciativa	a	Rand.
Éste	 había	 recogido	 la	 funda	 de	 cuero	 para	 guardar	 la	 flauta,	 pero,	 ante	 aquel

escrutinio,	envoltorio	e	instrumento	cayeron	al	suelo.	Si	ella	lo	acusara	de	jugar	con
los	sentimientos	de	su	hija…	Guiado	por	 la	desesperación,	se	acercó	 la	 flauta	a	 los
labios	 y	 atacó	 una	 nueva	 canción,	 que	 fue	 seguida	 de	 una	 y	 otra	 más.	 La	 señora
Grinwell	no	dejaba	de	observarlo.	Las	canciones	escogidas	fueron	El	viento	que	agita
el	 sauce,	De	 regreso	del	 desfiladero	de	Tarwin,	El	 gallo	 de	 la	 señora	Aynora	 y	El
viejo	 oso	 negro.	 Tocó	 cuantas	 melodías	 le	 venían	 a	 la	 mente,	 pero	 la	 mujer	 no
apartaba	los	ojos	de	él.	Guardaba	silencio,	pero	sin	dejar	de	observar	y	ponderar.

Era	 tarde	 ya	 cuando	 maese	 Grinwell	 se	 puso	 en	 pie,	 riendo	 y	 frotándose	 las
manos.

—Bien,	 nos	 hemos	 divertido	 mucho,	 pero	 ya	 debiéramos	 estar	 acostados.
Vosotros	que	vais	de	camino	os	distribuís	el	tiempo	a	vuestro	gusto,	en	cambio	en	la
granja	 hay	 que	 madrugar.	 Os	 diré	 una	 cosa,	 muchachos:	 he	 pagado	 mis	 buenos
dineros	en	una	posada	por	un	espectáculo	de	igual	calidad	que	el	que	he	presenciado
esta	noche,	o	incluso	peor.

—Creo	 que	 se	 merecen	 una	 recompensa,	 padre	 —opinó	 la	 señora	 Grinwell
mientras	tomaba	en	brazos	a	su	hijo	menor,	vencido	por	el	sueño	al	lado	del	fuego—.
El	establo	no	es	un	lugar	apropiado	para	dormir.	Pueden	ocupar	la	habitación	de	Elsa
esta	noche	y	ella	dormirá	conmigo.

Elsa	 esbozó	 una	 mueca,	 que	 ocultó	 bajando	 la	 cabeza.	 Sin	 embargo,	 Rand	 la
percibió	y	le	pareció	que	su	madre	también	la	había	captado.
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—Sí,	 sí,	 mucho	 mejor	 que	 en	 el	 corral	—asintió	 maese	 Grinwell—.	 Si	 no	 os
importa	dormir	los	dos	en	una	misma	cama,	claro	está.	—Rand	se	ruborizó;	la	señora
Grinwell	todavía	estaba	mirándolo—	Me	gustaría	volver	a	escuchar	esa	flauta.	Y	ver
los	 juegos	malabares	 también.	Me	 gustan	mucho	 las	 actuaciones	 de	 juglar.	 Sabéis,
hay	algunas	pequeñas	tareas	de	las	que	podríais	encargaros	mañana	y…

—Seguro	que	querrán	partir	de	buena	mañana	—lo	atajó	su	esposa—.	Arien	es	el
próximo	 pueblo	 por	 el	 que	 pasarán	 y,	 si	 tienen	 intención	 de	 probar	 suerte	 en	 su
posada,	habrán	de	caminar	todo	el	día	para	llegar	antes	del	anochecer.

—Sí,	señora	—corroboró	Rand—,	así	lo	haremos.	Y	muchas	gracias.
La	mujer	 le	 sonrió	 con	 los	 labios	 apretados,	 como	 si	 supiera	muy	 bien	 que	 su

agradecimiento	no	se	debía	a	 sus	consejos,	ni	 siquiera	a	 la	cena	y	a	un	confortable
lecho.

Durante	 la	 siguiente	 jornada	 de	 camino	 Mat	 no	 cesó	 de	 atormentarlo,
recordándole	la	ridícula	actitud	que	había	mantenido	respecto	a	Elsa.	Él	intentaba	dar
un	nuevo	rumbo	a	 la	conversación	y	sacaba	a	colación	 la	sugerencia	expresada	por
los	Grinwell,	argumentando	que	la	manera	más	cómoda	para	ganarse	el	sustento	era,
en	efecto,	dar	representaciones	en	las	posadas.	Por	la	mañana,	la	mala	cara	de	Elsa	al
verlo	 partir	 y	 la	 estrecha	 vigilancia	 de	 su	madre	 y	 su	 patente	 deseo	 de	 librarse	 del
peligro	de	enamoramiento	habían	mantenido	a	raya	la	lengua	de	Mat.	Pero	se	había
desquitado	 ampliamente	 del	 silencio	 guardado	 entonces	 durante	 el	 tiempo	 que	 les
llevó	alcanzar	el	próximo	pueblo.

Con	 el	 crepúsculo,	 entraron	 en	 la	 única	 posada	 de	 Arien	 y	 Rand	 habló	 con	 el
propietario.	Interpretó	El	barco	sobre	el	río,	que	el	grueso	posadero	conocía,	con	el
nombre	 de	 Querida	 Sara,	 y	 parte	 de	 El	 camino	 de	 Dun	 Aren.	 Mat	 efectuó	 una
pequeña	 demostración	 de	 malabarismo,	 tras	 lo	 cual	 llegaron	 al	 acuerdo	 de	 que
recibirían	 una	 cama	 aquella	 noche	 y	 patatas	 asadas	 con	 estofado	 de	 ternera.	 Les
dieron,	 cómo	 no,	 la	 habitación	más	 pequeña	 de	 la	 casa	 y	 hubieron	 de	 consumir	 la
cena	entre	medio	de	una	larga	velada	de	música	y	prestidigitación,	pero,	pese	a	ello,
era	 mejor	 que	 dormir	 a	 la	 intemperie.	 Además,	 tenían	 la	 ventaja	 de	 haber	 podido
dedicar	 todas	 las	 horas	 de	 luz	 a	 recorrer	 camino.	Y	 a	 los	 clientes	 de	 la	 posada	 no
parecía	 importarles	que	Mat	 los	mirara	con	 suspicacia.	Algunos	de	ellos	 incluso	 se
miraban	 con	 desconfianza	 entre	 sí.	 Los	 tiempos	 habían	 convertido	 el	 recelo	 a	 los
extraños	en	algo	habitual	y	en	una	posada	siempre	había	gente	desconocida.

Rand	 durmió	 como	 no	 lo	 había	 hecho	 desde	 que	 habían	 abandonado	 Puente
Blanco,	pese	a	compartir	cama	con	Mat	y	sus	murmullos	nocturnos.	Al	día	siguiente
el	 posadero	 trató	 de	 convencerlos	 para	 que	 se	 quedaran	 uno	 o	 dos	 días	más,	 pero,
cuando	ellos	rehusaron	la	propuesta,	llamó	a	un	labriego	de	ojos	nublados	que	había
bebido	demasiado	la	noche	anterior	y	no	había	estado	en	condiciones	de	conducir	su
carro	hasta	casa.	Una	hora	después	se	encontraban	a	cinco	kilómetros	de	distancia	en
dirección	este,	tendidos	boca	arriba	en	la	paja	de	la	carreta	de	Eazil	Forney.
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Aquél	se	convirtió	en	su	sistema	ordinario	de	viajar.	Con	un	poco	de	suerte	y	tal
vez	 el	 paso	 por	 un	 par	 de	 vehículos	 casi	 siempre	 lograban	 llegar	 a	 la	 próxima
población	con	la	puesta	del	sol.	Si	había	más	de	una	posada	en	un	pueblo;	después	de
escuchar	 la	música	de	Rand	y	ver	 los	malabarismos	de	Mat,	 los	propietarios	por	 lo
general	 competían	 para	 que	 permanecieran	 en	 la	 suya.	Entre	 los	 dos	 no	 llegaban	 a
ofrecer	el	abanico	de	posibilidades	de	un	juglar,	pero	su	espectáculo	era	a	menudo	lo
más	atractivo	que	tenían	ocasión	de	presenciar	en	la	mayoría	de	los	pueblos	en	todo
un	año.

La	existencia	de	dos	o	tres	hostales	en	un	burgo	tenía	como	consecuencia	la	oferta
de	una	habitación	más	confortable,	con	dos	camas,	unas	porciones	más	generosas	de
carne	más	 selecta	 y	 a	 veces	 algunas	monedas	 de	 cobre.	 Por	 la	mañana	 solía	 haber
alguien	dispuesto	a	subirlos	en	su	carruaje,	un	nuevo	granjero	que	se	había	quedado
hasta	demasiado	tarde	y	había	trasegado	demasiada	bebida	o	un	mercader	que	había
disfrutado	lo	bastante	de	su	espectáculo	como	para	que	no	le	importara	que	subieran	a
su	 carromato.	Rand	 comenzó	 a	 pensar	 que	 sus	 problemas	 habían	 desaparecido.	 Lo
cual	se	cumplió	hasta	que	entraron	en	Cuatro	Reyes.
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CAPITULO32

Cuatro	reyes	en	tinieblas

quella	población	era	mayor	que	la	mayoría,	pero,	bien	mirado,	demasiado
descuidada	 para	 llevar	 un	 nombre	 como	 Cuatro	 Reyes.	 Como	 era

frecuente,	 el	 camino	de	Caemlyn	 recorría	el	 centro	del	pueblo,	pero	allí	 se	cruzaba
con	otro	 camino	bastante	 frecuentado	procedente	 del	 sur.	La	mayoría	 de	 las	 aldeas
eran	mercados	 y	 lugares	 de	 encuentro	 de	 los	 granjeros	 de	 la	 zona,	 pero	 allí	 no	 se
veían	apenas	campesinos.	Cuatro	Reyes	sobrevivía	como	un	punto	de	parada	para	las
caravanas	 de	 carromatos	 de	 mercaderes	 que	 se	 dirigían	 hacia	 Caemlyn	 y	 a	 las
ciudades	 mineras	 de	 las	 Montañas	 de	 la	 Niebla	 situadas	 más	 allá	 de	 Baerlon,	 así
como	a	los	pueblos	dispersos	a	lo	largo	del	camino.

La	carretera	del	sur	facilitaba	el	comercio	de	Lugard	con	las	minas	occidentales;
los	mercaderes	de	Lugard	que	iban	a	Caemlyn	disponían	de	una	vía	más	directa.	La
campiña	de	los	alrededores	apenas	estaba	lo	bastante	cultivada	como	para	alimentar	a
sus	pobladores	y	a	los	habitantes	de	Cuatro	Reyes,	donde	toda	actividad	se	centraba
en	los	comerciantes	y	sus	vehículos,	sus	conductores	y	los	trabajadores	que	cargaban
las	mercancías.

La	tierra	desnuda	y	polvorienta	era	el	suelo	que	había	que	pisar	en	aquel	pueblo,
ocupado	en	su	mayor	parte	por	carromatos	aparcados	uno	junto	a	otro,	abandonados
al	cuidado	de	aburridos	vigilantes.	Las	calles	estaban	flanqueadas	de	caballerizas,	las
cuales	 tenían	 una	 capacidad	 suficiente	 para	 albergar	 grandes	 vehículos.	 Como	 no
había	ningún	prado	ni	plazuela,	los	niños	habían	de	jugar	en	la	calzada,	esquivando
los	 carros	 y	 soportando	 las	 maldiciones	 que	 les	 dirigían	 desde	 los	 pescantes.	 Las
mujeres	 del	 lugar,	 con	 las	 cabezas	 cubiertas	 con	 pañuelos,	 caminaban	 apresuradas
con	 la	 vista	 fija	 en	 el	 suelo,	 en	 ocasiones	 seguidas	 por	 las	 procacidades	 de	 los
carreteros,	capaces	de	ruborizar	a	Rand;	incluso	Mat	escuchaba	algunas	de	ellas	con
sobresalto.	Ninguna	 comadre	 charlaba	 en	 la	 puerta	 de	 su	 casa	 con	una	vecina.	Las
grises	casas	de	madera	se	alzaban	pegadas	unas	a	otras,	con	sólo	estrechos	callejones
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intermedios,	y	la	pintura,	en	los	casos	en	que	sus	moradores	se	habían	preocupado	de
encalarlas,	 ajada	 como	 si	 no	 hubieran	 aplicado	 nuevas	 capas	 durante	 años.	 Los
postigos	de	las	viviendas	no	se	habían	abierto	en	mucho	tiempo,	lo	cual	era	visible	en
la	herrumbre	solidificada	en	sus	bisagras.	El	ruido	flotaba	sobre	toda	la	población,	en
una	 mezcla	 de	 martilleo	 de	 los	 herreros,	 gritos	 de	 carreteros	 y	 roncas	 carcajadas
procedentes	de	las	posadas.

Rand	descendió	 de	 la	 parte	 trasera	 de	 un	 carromato	 cubierto	 con	 lona	mientras
pasaban	 ante	 una	 posada	 pintada	 con	 colores	 llamativos,	 verdes	 y	 amarillos,	 que
contrastaban	con	el	tono	ceniciento	de	las	casas.	La	comitiva	de	vehículos	prosiguió
su	curso	sin	que	ninguno	de	sus	conductores	pareciera	advertir	que	él	y	Mat	habían
desaparecido;	el	cielo	se	oscurecía	ya	y	todos	ansiaban	desenganchar	 los	caballos	y
entrar	 en	 los	 hostales.	Rand	 tropezó	 con	 una	 rodera	 y	 luego	 saltó	 velozmente	 para
evitar	un	carromato	que	se	abalanzaba	sobre	él	en	dirección	contraria.	El	carretero	le
dirigió	una	imprecación	al	pasar.	Una	lugareña	dio	un	rodeo	al	cruzarse	con	ellos	y
siguió	su	paso	sin	mirarlos	de	frente.

—Este	 lugar	 tiene	 algo	 extraño	—advirtió.	 Creyó	 oír	 música	 entre	 el	 estrépito
reinante,	aunque	no	era	capaz	de	distinguir	dónde	sonaba.	De	la	posada,	tal	vez,	pero
era	difícil	aventurarlo.—No	me	gusta.	Quizá	será	mejor	que	no	nos	detengamos	esta
vez.	—Mat	 lo	 miró	 con	 desdén	 antes	 de	 alzar	 lo	 vista	 hacia	 el	 cielo,	 velado	 por
espesos	nubarrones.

—¿Y	 pasar	 la	 noche	 debajo	 de	 un	 seto?	 ¿Con	 este	 tiempo?	 Ya	 he	 vuelto	 a
acostumbrarme	a	reposar	en	una	cama.	—Ladeó	la	cabeza	para	escuchar	y	luego	soltó
un	gruñido—.	Posiblemente	no	tendrán	músicos	en	todos	estos	locales.	Apuesto	a	que
no	hay	malabaristas	en	ninguno	de	ellos.

Se	 colgó	 el	 arco	 en	 la	 espalda	 y	 se	 encaminó	 hacia	 la	 puerta	 amarilla,
escudriñando	cuanto	tenía	ante	sí	con	los	ojos	entornados.	Rand	lo	siguió	dubitativo.

En	el	interior	había	músicos,	cuya	cítara	y	tambor	apenas	eran	audibles	entre	las
risotadas	y	los	gritos	de	clientes	ebrios.	Rand	no	se	molestó	siquiera	en	preguntar	por
el	propietario.	Las	dos	posadas	siguientes	 también	disponían	de	músicos	y	ofrecían
igual	 barullo	 ambiental.	Las	mesas	 estaban	 llenas	 de	hombres	 toscamente	vestidos,
que	blandían	jarras	e	intentaban	atraer	a	las	camareras,	las	cuales	los	esquivaban	con
resignadas	sonrisas	forzadas.	Los	edificios	vibraban	a	causa	del	barullo,	y	el	olor	que
impregnaba	 sus	 salsas	 era	 agrio,	 un	 hedor	 a	 vino	 seco	 y	 cuerpos	 desaseados.	 Los
mercaderes,	 con	 sus	 sedas,	 terciopelos	 y	 encajes,	 no	 compartían	 aquel	 ambiente,
refugiados	en	comedores	privados	en	los	pisos	superiores,	que	les	protegían	oídos	y
nariz.	Él	y	Mat	se	limitaban	a	asomar	la	cabeza	en	la	entrada	antes	de	marcharse.	Él
iba	adquiriendo	la	certeza	de	que	no	les	quedaría	más	remedio	que	partir.

El	quinto	hostal,	el	Carretero	Danzarín,	permanecía	en	silencio.
Tenía	un	color	tan	llamativo	como	los	demás,	con	una	combinación	de	rojo	vivo	y

verde	 chillón	 que	 hería	 los	 ojos,	 con	 la	 diferencia	 de	 que	 allí	 la	 pintura	 estaba
resquebrajada	y	pendía	en	láminas.	Rand	y	Mat	penetraron	en	él.
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Sólo	había	una	decena	de	hombres	sentados	a	las	mesas	que	llenaban	el	comedor,
sombríamente	 aislados	 en	 sus	 pensamientos.	 Era	 evidente	 que	 el	 negocio	 no
funcionaba	 bien,	 pero	 también	 habían	 señales	 de	 que	 en	 otro	 tiempo	 había	 sido
próspero.	Había	exactamente	tantas	criadas	como	clientes,	las	cuales	se	afanaban	por
la	 sala.	Por	cierto,	 tenían	mucho	 trabajo	que	hacer,	pues	 la	 suciedad	 impregnaba	el
suelo	 y	 las	 telarañas	 ocupaban	 todos	 los	 rincones,	 pero	 la	 mayoría	 de	 ellas	 no
realizaban	ninguna	 tarea	útil	y	en	cambio	se	 limitaban	a	caminar	de	un	 lado	a	otro
para	que	no	las	vieran	inactivas.

Un	hombre	huesudo	con	largos	cabellos	lacios	que	le	llegaban	hasta	los	hombros
se	 volvió	 para	 mirarlos	 ceñudo	 mientras	 trasponían	 la	 entrada.	 El	 primer	 trueno
retembló	lentamente	sobre	Cuatro	Reyes.

—¿Qué	queréis?	—Se	frotaba	las	manos	en	un	grasiento	delantal	que	le	colgaba
hasta	los	tobillos.	Rand	se	preguntó	si	no	tendría	más	mugre	prendida	del	delantal	que
de	su	piel.	Aquél	era	el	primer	posadero	flaco	que	él	había	visto	en	su	vida—.	¿Bien?
¡Contestad,	consumid	algo	y	largaos!	¿Acaso	tengo	un	aspecto	tan	insólito	para	que
me	miréis	así?

Ruborizado,	Rand	emprendió	la	perorata	que	había	utilizado	como	publicidad	en
los	establecimientos	visitados	antes.

—Yo	toco	la	flauta	y	mi	amigo	hace	malabarismos.	No	veréis	algo	mejor	en	todo
un	 año.	 Por	 una	 habitación	 y	 una	 buena	 comida,	 os	 llenaremos	 todo	 el	 local.	 —
Recordó	 los	 comedores	 abarrotados	 que	 ya	 había	 visto	 aquella	 tarde,	 en	 especial
aquel	en	que	un	hombre	había	vomitado	justo	delante	de	él,	lo	cual	lo	había	obligado
a	 apartarse	 deprisa	 para	 que	 no	 le	manchara	 las	 botas.	Vaciló	 un	 instante	 antes	 de
recobrar	 la	 apostura	 para	 proseguir—.	Os	 llenaremos	 la	 posada	de	hombres	que	os
pagarán	con	creces,	con	sus	consumiciones,	el	poco	gasto	que	habréis	de	hacer	con
nosotros.	¿Por	qué	no…?

—Tengo	 un	 hombre	 que	 toca	 la	 dulzaina	 —lo	 interrumpió	 con	 acritud	 el
posadero.

—Lo	que	 tenemos	es	un	borrachín,	Sam	Hake	—puntualizó	una	de	 las	 criadas,
que	dedicó	una	sonrisa	a	Mat	y	Rand	mientras	pasaba	con	una	bandeja	y	dos	jarras	en
la	mano—.	La	mayoría	de	las	veces	no	atina	a	encontrar	el	comedor	—les	confió	en
un	susurro—.	Hace	dos	días	que	no	lo	he	visto.

Sin	perder	de	vista	a	Rand	y	Mat,	Hake	 le	propinó	una	bofetada	en	 la	cara.	La
mujer	exhaló	un	suspiro	de	sorpresa	antes	de	caer	pesadamente	en	el	sucio	suelo;	una
de	las	 jarras	se	rompió	derramando	su	contenido	que	corrió	en	pequeños	riachuelos
entre	la	mugre.

—Se	 te	 descontará	 el	 vino	 y	 la	 pieza	 quebrada.	 Llévales	 la	 bebida	 rápido.	 Los
hombres	no	pagan	para	esperar	mientras	tú	holgazaneas	por	ahí	—sentenció	con	tono
desabrido.

Ninguno	 de	 los	 presentes	 levantó	 la	 cabeza	 de	 la	 bebida	 y	 las	 otras	 camareras
desviaron	la	mirada.
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La	rolliza	mujer	se	tocó	la	mejilla	mientras	clavaba	una	mirada	asesina	en	Hake,
pero	 recogió	 la	 jarra	 vacía	 y	 los	 pedazos	 rotos,	 y	 se	 retiró	 sin	 pronunciar	 palabra
alguna.

Hake	 succionó	 su	 dentadura	 con	 aire	 pensativo	mientras	 observaba	 a	Rand	 y	 a
Mat.	Su	mirada	se	 fijó	unos	 segundos	en	 la	garza	estampada	en	 la	espada	antes	de
seguir	su	curso.

—Os	 diré	 lo	 que	 haremos	 —propuso	 finalmente—.	 Podéis	 ocupar	 un	 par	 de
jergones	en	un	almacén	que	hay	en	el	fondo.	Las	habitaciones	son	demasiado	caras
para	regalarlas.	Comeréis	cuando	todos	se	hayan	ido.	Seguramente	quedarán	sobras.

Rand	deseó	que	existiera	otra	posada	en	Cuatro	Reyes	que	no	hubieran	visitado
todavía.	Desde	 que	 habían	 salido	 de	 Puente	 Blanco	 había	 soportado	 la	 frialdad,	 la
indiferencia	y	la	franca	hostilidad,	pero	nada	le	había	producido	el	desasosiego	que	le
provocaban	aquel	hombre	y	aquel	pueblo.	Mat	observaba	a	Hake	como	si	sospechara
alguna	 estratagema,	 pero	 no	 dio	muestras	 de	 querer	 cambiar	 el	Carretero	Danzarín
por	un	lecho	bajo	los	matorrales.	Los	truenos	resonaban	en	los	cristales.	Rand	emitió
un	suspiro.

—Los	 jergones	 servirán	 a	 condición	 de	 que	 estén	 limpios	 y	 si	 hay	 suficientes
mantas.	Pero	comeremos	dos	horas	después	de	anochecer	y	de	lo	mejor	que	tengáis.
Mirad.	 Os	 enseñaremos	 nuestras	 habilidades.	 —Acercó	 la	 mano	 a	 la	 funda	 de	 la
flauta,	pero	Hake	sacudió	la	cabeza.

—Da	 igual.	Esta	pandilla	 se	conformará	con	cualquier	clase	de	chirrido	con	 tal
que	tenga	un	sonido	parecido	a	la	música.	—Posó	de	nuevo	la	mirada	en	la	espada	de
Rand;	esbozó	una	sonrisa	que	sólo	afectó	a	sus	ojos—.	Comed	cuanto	queráis,	pero,
si	no	atraéis	a	los	clientes,	os	echaré	a	la	calle.

Respaldó	 su	 amenaza	 señalando	 a	 dos	 hombres	 de	 semblante	 adusto	 sentados
junto	 a	 la	 pared.	 Éstos	 no	 bebían	 y	 sus	 brazos	 eran	 tan	 recios	 como	 piernas.	 Al
apuntar	a	ellos	Hake,	movieron	la	mirada	hacia	Rand	y	Mat,	con	rostros	inexpresivos.

Rand	se	llevó	la	mano	a	la	empuñadura	de	la	espada,	confiando	en	que	el	hambre
que	contraía	su	estómago	no	se	reflejara	en	su	rostro.

—A	 condición	 de	 que	 recibamos	 lo	 acordado	 —repuso	 con	 voz	 calma.	 Hake
pestañeó	 y	 por	 un	 momento	 pareció	 inquieto.	 Luego	 asintió	 súbitamente	 con	 la
cabeza.

—¿Es	 lo	 que	 os	 he	 dicho,	 no?	 Bien,	 ya	 podéis	 empezar.	 No	 atraeréis	 a	 nadie
quedándoos	aquí	de	pie.	—Se	alejó	con	paso	vivo,	 ceñudo	y	gritando	a	 las	 criadas
como	si	hubiera	cincuenta	clientes	que	atender.

Rand	 se	 preguntó	 si	 era	 sensato	 continuar	 llevando	 la	 espada	 al	 descubierto.
Aquel	tipo	de	arma	no	era	infrecuente,	pero	la	marca	de	la	garza	llamaba	la	atención.
Aun	cuando	no	 todo	el	mundo	 reparara	 en	 ella,	 cualquier	 señal	 de	que	 la	hubieran
advertido	le	causaba	preocupación.	Aquello	podía	constituir	un	rastro	inconfundible
para	 el	Myrddraal…	en	 el	 supuesto	 de	 que	 los	 Fados	 tuvieran	 necesidad	 de	 seguir
algún	tipo	de	pista,	lo	cual	no	era	probable.	De	todas	maneras,	era	reacio	a	dejar	de
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llevarla.	Se	la	había	regalado	Tam,	su	padre.	Mientras	continuara	en	su	cinto,	habría
todavía	una	conexión	entre	Tam	y	él,	un	hilo	que	le	concedía	derecho	a	considerarlo
aún	 como	 su	 progenitor.	 «Demasiado	 tarde»,	 pensó.	 No	 estaba	 seguro	 de	 lo	 que
aquello	 significaba,	 pero	 tenía	 la	 convicción	 de	 que	 expresaba	 una	 verdad.
«Demasiado	tarde».

A	los	primeros	sones	de	El	gallo	del	norte,	los	escasos	parroquianos	congregados
en	la	sala	levantaron	las	cabezas	que	mantenían	reclinadas	sobre	las	bebidas.	Incluso
los	 dos	 matones	 separaron	 ligeramente	 la	 espalda	 de	 la	 pared.	 Todos	 aplaudieron
cuando	hubo	concluido,	hasta	el	par	de	duros	guardianes,	y	lo	mismo	ocurrió	después
de	 que	Mat	 lanzara	 por	 los	 aires	 una	 cascada	 de	 bolas.	 Afuera,	 el	 cielo	 murmuró
nuevamente.	 La	 lluvia	 tardaba	 en	 caer,	 pero	 su	 presión	 era	 palpable;	 cuanto	 más
tiempo	transcurriera,	más	fuerte	sería	el	aguacero.

Corrió	la	voz	de	su	espectáculo	y,	cuando	la	oscuridad	se	había	enseñoreado	del
día,	 la	posada	se	encontraba	atestada	de	hombres	que	reían	y	hablaban	 tan	alto	que
Rand	apenas	si	oía	lo	que	estaba	tocando.	Únicamente	los	truenos	lograban	superar	la
algarabía	de	la	sala.	Los	relámpagos	fulguraban	repetidas	veces	en	las	ventanas	y,	en
los	breves	momentos	que	remitía	el	alboroto,	oía	la	lluvia	que	repiqueteaba	sobre	el
tejado.	Los	hombres	que	entraban	ahora	dejaban	un	reguero	de	agua	a	su	paso.

Siempre	 que	 había	 una	 pausa,	 le	 solicitaban	 canciones	 a	 voz	 en	 grito,	 cuyos
nombres	 no	 conocían	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos;	 no	 obstante,	 si	 lograba	 que
tararearan	 la	 melodía,	 la	 reconocía	 casi	 sin	 excepción.	 En	 otros	 lugares	 le	 había
ocurrido	 lo	 mismo.	 El	 alegre	 Jain	 era	 La	 jarana	 de	 Rhea	 aquí,	 y	 había	 recibido
denominación	de	Colores	del	cielo	en	una	aldea	donde	se	había	entretenido.

Algunos	 nombres	 persistían	 en	 todo	 lugar,	 mientras	 que	 otros	 cambiaban	 cada
diez	kilómetros.	También	había	aprendido	canciones	nuevas.	El	buhonero	borracho
era	 una	 de	 las	 que	 había	 incorporado	 a	 su	 repertorio,	 aunque	 a	 veces	 recibía	 el
nombre	de	Gitano	en	 la	 cocina.	Dos	 reyes	 vinieron	cazando	 se	 conocían	 asimismo
como	Dos	caballos	al	galope,	 aparte	de	otros	 títulos.	Él	 interpretaba	canciones	que
sabía	 y	 los	 hombres	 golpeaban	 exigiéndole	más.	 Otros	 pedían	 que	Mat	 volviera	 a
hacer	 juegos	malabares.	En	ocasiones	se	 iniciaban	peleas	entre	 los	partidarios	de	 la
música	y	los	aficionados	a	la	prestidigitación.	En	uno	de	los	escarceos	entró	en	acción
un	cuchillo	que	provocó	un	chillido	en	una	mujer,	como	preámbulo	a	la	sangre	que
manó	seguidamente	de	la	cara	de	un	hombre,	pero	Jak	y	Strom,	los	dos	encargados
del	orden,	 se	aproximaron	de	 inmediato	y	con	completa	 imparcialidad	echaron	a	 la
calle	 a	 todas	 las	 personas	 involucradas	 en	 el	 altercado.	 La	 charla	 y	 las	 risas
prosiguieron	como	si	nada	hubiera	sucedido.	Nadie	desvió	la	mirada	a	excepción	de
los	que	 recibían	codazos	de	 los	dos	 fornidos	vigilantes	que	pasaban	entre	ellos	con
dirección	a	la	puerta.

Los	clientes	tampoco	tenían	escrúpulos	en	sobar	a	las	criadas	cuando	una	de	ellas
estaba	distraída.	Jak	o	Strom	hubieron	de	rescatar	en	más	de	una	ocasión	alguna,	sí
bien	 no	 se	 apresuraban	 demasiado	 en	 hacerlo.	 La	 reacción	 de	Hake,	 que	 gritaba	 y
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zarandeaba	luego	a	la	camarera	víctima	de	la	ofensa,	indicaba	que	a	sus	ojos	era	ella
la	culpable,	y	los	ojos	lagrimosos	y	las	excusas	balbuceadas	de	la	mujer	expresaban
su	disposición	a	aceptar	la	visión	del	patrón.	Las	sirvientas	se	sobresaltaban	siempre
que	 Hake	 fruncía	 la	 frente,	 aun	 cuando	 dirigiera	 la	 vista	 a	 otro	 lado.	 Rand	 se
preguntaba	por	qué	consentían	aquello.

Hake	sonreía	al	mirar	a	Rand	y	Mat.	Al	cabo	de	un	rato	Rand	advirtió	que	no	les
sonreía	a	ellos,	sino	que	sus	labios	se	arqueaban	cuando	posaba	los	ojos	tras	ellos,	en
el	 lugar	 donde	 se	 encontraba	 apoyada	 la	 espada	 con	 la	marca	 de	 la	 garza.	Cuando
Rand	 depositó	 la	 flauta	 incrustada	 en	 oro	 y	 plata	 junto	 al	 taburete,	 el	 instrumento
también	le	arrancó	una	sonrisa.

Aprovechó	 el	 cambio	de	 turno	 con	Mat	para	 inclinarse	y	hablarle	 al	 oído.	Aun
desde	tan	cerca	debía	alzar	la	voz,	pero	con	tanto	alboroto	dudaba	que	alguien	fuera
capaz	de	escucharlos.

—Hake	va	a	intentar	robarnos.
Mat	asintió	como	si	aquello	no	le	sorprendiera.
—Tendremos	que	atrancar	la	puerta	esta	noche.
—¿Atrancar	 la	puerta?	Jak	y	Strom	la	 romperían	de	un	puñetazo.	Larguémonos

de	aquí.
—Espera	a	que	hayamos	cenado	al	menos.	Tengo	hambre.	No	pueden	hacernos

nada	 aquí	 —agregó	 Mat.	 La	 gente	 que	 atestaba	 la	 sala	 gritaba,	 exigiendo	 que
prosiguiera	 el	 espectáculo	 y	Hake	 los	 observaba	 con	 furia—.	Y,	 de	 todas	maneras,
¿estás	dispuesto	a	dormir	 fuera	esta	noche?	—Un	relámpago	especialmente	potente
hizo	palidecer	por	un	instante	la	luz	de	las	lámparas.

—Sólo	quiero	irme	con	la	cabeza	intacta	—contestó	Rand.	Mat,	sin	embargo,	se
disponía	a	sentarse.	Con	un	suspiro,	Rand	acometió	los	primeros	sones	de	El	camino
de	Dun	Aren.	Al	parecer,	aquella	canción	complacía	a	la	mayor	parte	del	auditorio;	ya
la	había	tocado	cuatro	veces	y	todavía	la	solicitaban.

El	problema	era	que	Mat	se	hallaba	en	lo	cierto.	Él	también	estaba	hambriento	y
no	veía	de	qué	modo	podía	Hake	 infligirles	daño	alguno	con	el	 comedor	 lleno.	La
concurrencia	 era	 cada	 vez	 mayor	 y,	 por	 cada	 hombre	 que	 se	 iba	 u	 obligaban	 a
marcharse	Jak	y	Strom,	entraban	dos.	Pedían	a	voz	en	grito	juegos	malabares	o	una
melodía	determinada,	pero	su	atención	se	centraba	en	particular	en	las	bebidas	y	en
las	camareras.	Pero	uno	de	los	presentes	era	diferente.

Aquel	 hombre	 se	 distinguía	 de	 la	 muchedumbre	 congregada	 en	 el	 Carretero
Danzarín,	el	cual	no	era	un	hostal	apropiado	para	mercaderes.	Su	clientela	iba	vestida
con	ropas	toscas	y	la	piel	atezada	de	los	hombres	que	trabajan	en	contacto	con	el	sol	y
el	viento.	El	individuo	era	gordo	y	lustroso,	tenía	unas	manos	que	parecían	suaves	y
llevaba	 una	 chaqueta	 y	 una	 capa	 de	 color	 verde	 oscuro,	 ambas	 de	 terciopelo	 con
rebordes	 adornados	 de	 seda	 azulada.	 Todo	 su	 atuendo	 era	 de	 lujoso	 corte.	 Sus
zapatos,	babuchas	de	terciopelo,	no	habían	sido	confeccionados	para	hollar	las	calles
llenas	de	baches	de	Cuatro	Reyes,	ni	ninguna	otra	calle,	a	decir	verdad.
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Había	 entrado	 después	 del	 anochecer;	 se	 sacudía	 la	 lluvia	 de	 la	 capa	mientras
miraba	en	torno	a	sí	con	una	mueca	de	desagrado	en	los	labios.	Examinó	la	sala	una
vez	y	estaba	ya	a	punto	de	girar	para	marcharse,	cuando	de	súbito	dio	un	respingo	al
percibir	 algo	 que	 Rand	 no	 alcanzó	 a	 ver	 y	 se	 sentó	 a	 una	mesa	 que	 Jak	 y	 Strom
acababan	de	despejar.	Una	criada	se	detuvo	junto	a	él	y	después	le	sirvió	una	jarra	de
vino	 que	 él	 apartó	 a	 un	 lado	 y	 no	 volvió	 a	 tocar	 en	 toda	 la	 velada.	 La	 camarera
parecía	tener	prisa	por	abandonar	su	mesa	en	ambas	ocasiones,	pese	a	que	el	hombre
no	hiciera	ademán	de	querer	tocarla	y	ni	siquiera	la	mirase.	La	desconocida	razón	que
inquietaba	 a	 la	 mujer,	 también	 producía	 el	 mismo	 efecto	 en	 otros.	 A	 pesar	 de	 su
aspecto	 cuidado,	 siempre	 que	 un	 carretero	 de	manos	 callosas	 decidía	 compartir	 su
mesa	con	él,	una	ojeada	bastaba	para	disuadirlo	de	su	primer	 impulso	e	 inducirlo	a
buscar	otro	acomodo.	Estaba	allí	sentado	como	si	no	hubiera	nadie	más	en	la	estancia
aparte	de	 él…	y	Rand	y	Mat;	 los	observaba	por	 encima	de	unas	manos	 en	 las	que
relucían	los	anillos,	con	una	sonrisa	que	denotaba	un	conocimiento	previo.

Rand	murmuró	de	nuevo	algo	al	oído	de	Mat	cuando	volvían	a	cambiar	de	sitio.
—Ya	lo	he	visto	—musitó	su	amigo—.	¿Quién	es?	Tengo	la	impresión	de	que	lo

conozco.
A	Rand	también	le	había	producido	la	misma	sensación,	removiéndole	un	poso	en

la	memoria	que	no	acertaba	a	atraer	a	 la	conciencia.	Sin	embargo,	estaba	seguro	de
que	nunca	había	visto	aquel	rostro	hasta	entonces.

Cuando	habían	transcurrido	dos	horas	desde	que	iniciaron	la	representación,	Rand
introdujo	 la	 flauta	 en	 la	 funda	y	 él	 y	Mat	 recogieron	 sus	 pertenencias.	Mientras	 se
apartaban	 del	 estrado,	 Hake	 se	 aproximó,	 con	 su	 enjuta	 cara	 congestionada	 por	 la
rabia.

—Es	 hora	 de	 comer	 —dijo	 Rand,	 adelantándose	 a	 sus	 objeciones—	 y	 no
queremos	que	nos	roben	nada.	¿Seréis	tan	amable	de	dar	instrucciones	a	la	cocinera?
—Hake	titubeó,	todavía	enojado;	por	más	que	lo	intentaba,	no	podía	apartar	la	vista
de	 lo	que	Rand	 llevaba	 entre	 los	brazos.	Él	movió	 los	bultos	para	poder	posar	una
mano	en	 la	 espada—.	También	podéis	 intentar	 echarnos.	—Puso	énfasis	deliberado
en	la	frase	y	luego	agregó—	Aún	nos	queda	una	larga	velada	de	actuación.	Debemos
reponer	 fuerzas	 si	 hemos	 de	 trabajar	 para	 que	 esta	 multitud	 continúe	 gastando	 su
dinero	aquí.	¿Durante	cuánto	tiempo	creéis	que	permanecerá	lleno	el	comedor	si	nos
desvanecemos	de	hambre?

Hake	 desvió	 los	 ojos	 hacia	 la	 sala	 abarrotada	 de	 hombres	 que	 le	 llenaban	 los
bolsillos	y	después	se	volvió	para	asomar	la	cabeza	por	la	puerta	que	daba	a	la	parte
trasera	de	la	posada.

—¡Dadles	de	comer!	—gritó.	Dirigiéndose	a	Rand	y	Mat,	gruñó—	No	os	paséis
la	noche	cenando.	Espero	que	os	quedéis	aquí	hasta	que	se	haya	marchado	el	último
cliente.

Una	maciza	puerta	separaba	el	ala	delantera	del	edificio	de	la	cocina,	en	la	cual,
excepto	cuando	la	abría	una	criada	para	pasar,	el	sonido	de	la	lluvia	que	golpeaba	el
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tejado	era	más	intenso	que	la	algarabía	de	la	sala.	Era	una	habitación	grande	caldeada
por	los	fogones	y	hornos,	con	una	enorme	mesa	cubierta	de	comida	a	medio	preparar
y	 platos	 listos	 para	 servir.	Algunas	 de	 las	 camareras	 estaban	 sentadas	 en	 un	 banco
próximo	a	 la	puerta	 trasera;	 se	 frotaban	 los	pies	y	 conversaban	a	un	 tiempo	con	 la
rolliza	cocinera,	la	cual	charlaba	blandiendo	una	gran	cuchara	que	le	servía	para	dar
énfasis	a	sus	afirmaciones.	Todas	levantaron	la	mirada	cuando	entraron	Rand	y	Mat,
pero	aquello	no	las	hizo	interrumpir	la	tregua	que	se	habían	tomado.

—Deberíamos	 marcharnos	 de	 aquí	 ahora	 que	 todavía	 tenemos	 posibilidad	 de
hacerlo	opinó	Rand	en	voz	queda.	Mat,	no	obstante,	sacudió	la	cabeza	con	los	ojos
fijos	en	los	dos	platos	que	la	cocinera	llenaba	con	carne	de	vaca,	patatas	y	guisantes.

La	rolliza	mujer	apenas	si	les	dedicó	una	mirada,	prosiguiendo	su	charla	con	las
camareras	mientras	abría	a	codazos	un	espacio	en	la	mesa.

—Después	de	comer	—contestó	Mat	mientras	se	sentaba	en	un	banco	y	empezaba
a	usar	el	tenedor	como	si	de	una	pala	se	tratara.

Rand	 suspiró,	 pero	 siguió	 el	 ejemplo	de	Mat.	Sólo	 había	 comido	un	pedazo	de
pan	desde	la	noche	anterior.	Sentía	el	vientre	tan	vacío	como	el	portamonedas	de	un
mendigo	 y	 el	 olor	 a	 comida	 que	 impregnaba	 la	 cocina	 no	 contribuía	 a	 hacerle
renunciar	 a	 la	 cena.	Pronto	 tenía	 la	boca	 llena,	 si	 bien	Mat	ya	 estaba	pidiendo	que
volvieran	 a	 llenarle	 el	 plato	 cuando	 él	 aún	 no	 había	 dado	 cuenta	 de	 la	 mitad	 del
contenido	del	suyo.

A	pesar	de	que	no	quería	prestar	atención	a	la	conversación	de	las	mujeres,	captó
algunas	frases	al	vuelo.

—Parece	de	locos.
—De	locos	o	no,	eso	es	lo	que	he	oído.	Ha	recorrido	la	mitad	de	las	posadas	del

pueblo	antes	de	venir	aquí.	Simplemente	entraba,	miraba	y	se	iba	sin	pronunciar	una
palabra,	ni	siquiera	en	la	posada	Real.	Como	si	no	estuviera	lloviendo.

—Quizá	pensó	que	ésta	era	la	más	acogedora	—aventuró	una,	lo	que	provocó	un
estallido	de	risas.

—Según	 me	 han	 dicho,	 ha	 llegado	 a	 Cuatro	 Reyes	 entrada	 la	 noche,	 con	 los
caballos	resoplando	como	si	hubieran	ido	al	galope.

—¿De	dónde	debía	de	venir	para	que	lo	pillara	la	oscuridad	en	el	camino?	Nadie
que	no	sea	idiota	o	un	loco	viaja	a	un	sitio	calculando	tan	mal	las	distancias.

—Bueno,	 tal	vez	 sea	un	 idiota,	pero	es	 rico.	Tengo	entendido	que	 incluso	 tiene
otro	carruaje	para	sus	sirvientes	y	el	equipaje.	Tiene	que	tener	mucho	dinero,	fijaos	en
lo	que	os	digo.	¿Habéis	visto	la	capa	que	lleva?	No	me	importaría	tenerla	yo.

—Es	un	poco	obeso	para	mi	gusto,	pero,	como	siempre	digo,	ningún	hombre	es
demasiado	gordo	si	está	adornado	con	oro.	—Prorrumpieron	en	risitas	y	la	cocinera
echó	la	cabeza	atrás,	emitiendo	sonoras	carcajadas.

Rand	dejó	el	tenedor	en	el	plato.	Un	pensamiento	desagradable	ocupaba	su	mente.
—Ahora	mismo	 vuelvo	—dijo.	Mat	 asintió	mientras	 se	 llenaba	 la	 boca	 con	 un

trozo	de	patata.
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Rand	recogió	al	levantarse	el	cinto	de	la	espada	junto	con	la	capa	y	se	lo	sujetó	de
camino	hacia	la	puerta	trasera.	Nadie	reparó	en	él.

Llovía	 a	 cántaros.	Mientras	 se	dirigía	 al	 patio,	 una	 cortina	de	 agua	 le	velaba	 la
visión,	 salvo	en	 los	breves	 instantes	 en	que	 refulgían	 los	 relámpagos,	pero	halló	 lo
que	buscaba.	Los	caballos	estaban	en	las	caballerizas,	pero	los	dos	carruajes	lacados
de	negro	relucían	de	humedad	en	el	exterior.	La	luz	de	un	rayo	le	permitió	distinguir
las	letras	doradas	inscritas	en	las	portezuelas:	Howal	Gode.

Sin	 tomar	 en	 consideración	 el	 aguacero	 que	 caía	 sobre	 él,	 permaneció	 inmóvil
contemplando	el	nombre	que	ya	no	podía	ver.	Recordó	cuándo	había	visto	por	última
vez	 coches	 lacados	 de	 negro	 con	 nombres	 pintados	 en	 la	 puerta	 y	 lustrosos	 y
sobrealimentados	hombres	vestidos	con	capas	y	escarpines	de	 terciopelo:	en	Puente
Blanco.	Un	mercader	de	Puente	Blanco	tal	vez	tuviese	motivos	legítimos	para	viajar	a
Caemlyn.	«¿Motivos	que	 lo	 induzcan	a	 recorrer	 la	mitad	de	 las	posadas	del	pueblo
antes	de	elegir	la	misma	en	la	que	estábamos	nosotros?	¿Motivos	para	mirarte	como
si	hubiera	encontrado	lo	que	buscaba?».

Rand	sintió	un	escalofrío	y	de	pronto	volvió	a	ser	consciente	de	la	lluvia	que	caía
sobre	 su	espalda.	La	capa	era	de	 tejido	espeso,	pero	no	era	 su	cometido	 resistir	un
chubasco	semejante.	Regresó	deprisa	a	la	posada,	hundiendo	los	pies	en	los	charcos.
Jak	le	obstruyó	el	paso	al	entrar.

—Vaya,	vaya,	vaya.	Ahí	 fuera,	 solo	en	 la	oscuridad.	La	oscuridad	es	peligrosa,
muchacho.

Rand	tenía	la	frente	cubierta	de	hilillos	de	agua	que	descendían	de	sus	cabellos.
No	 había	 nadie	 en	 el	 patio	 a	 excepción	 de	 ellos	 dos.	 Se	 preguntó	 si	 Hake	 habría
decidido	que	prefería	la	espada	y	la	flauta	a	mantener	el	gentío	reunido	en	la	sala.

Se	secó	el	agua	de	los	ojos	con	una	mano	y	llevó	la	otra	a	la	espada.	Aún	mojado,
el	grueso	cuero	ofrecía	un	tacto	firme	a	sus	dedos.

—¿Ha	decidido	Hake	que	todos	esos	hombres	se	quedarán	sólo	por	su	cerveza	en
lugar	 de	 irse	 a	 otro	 local	 donde	 ofrezcan	 espectáculo?	 En	 ese	 caso,	 nos
conformaremos	con	la	comida	por	lo	que	hemos	trabajado	y	nos	iremos.

Seco	bajo	el	dintel,	el	fornido	individuo	miró	la	lluvia	y	exhaló	un	bufido.
—¿Con	este	aguacero?	—Sus	ojos	 se	centraron	en	 la	mano	con	que	aferraba	 la

empuñadura	Rand—.	¿Sabes?	Strom	y	yo	hemos	hecho	una	apuesta.	Él	se	figura	que
le	robaste	eso	a	tu	abuela,	y	yo	que	tu	abuela	te	tiró	de	una	patada	a	la	pocilga	y	luego
te	 colgó	 afuera	 para	 que	 te	 secaras.	 —Sonrió.	 Tenía	 los	 dientes	 amarillentos	 y
torcidos—.	La	noche	es	larga,	chico.

Rand	pasó	delante	de	Jak,	quien	lo	dejó	entrar	riendo	entre	dientes.
En	el	 interior,	 se	quitó	 la	 capa	y	 se	desplomó	en	el	banco,	 junto	a	 la	mesa	que

había	abandonado	minutos	antes.	Mat	había	terminado	su	segundo	plato	y	atacaba	un
tercero;	 comía	 con	 más	 lentitud,	 pero	 dedicaba	 toda	 su	 atención	 a	 ello,	 como	 si
planeara	 dar	 cuenta	 de	 todo	 aunque	 hubiera	 de	 reventar.	 Jak	 se	 sentó	 al	 lado	 de	 la
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puerta	del	patio	sin	dejar	de	observarlos.	 Incluso	 la	cocinera	no	parecía	dispuesta	a
seguir	con	su	parloteo	mientras	él	estuviera	allí.

—Es	de	Puente	Blanco	—anunció	Rand	en	voz	baja.
No	había	necesidad	de	especificar	de	quién	hablaba.	Mat	giró	la	cabeza	hacia	él,

con	 un	 pedazo	 de	 carne	 ensartado	 en	 el	 tenedor	 suspendido	 a	medio	 trecho	 de	 su
boca.	Consciente	 de	 la	 vigilancia	 de	 Jak,	Rand	 revolvió	 la	 comida	 que	 tenía	 en	 el
plato.	 No	 habría	 podido	 tragar	 nada	 aunque	 hubiera	 estado	 a	 punto	 de	 morir	 de
hambre,	 pero	 trató	de	demostrar	 interés	por	 los	 guisantes	mientras	 refería	 a	Mat	 el
resultado	de	 sus	pesquisas	y	 los	 comentarios	de	 las	mujeres,	 por	 si	 acaso	 él	 no	 los
había	oído.

Era	evidente	que	no	había	prestado	atención,	pues	parpadeó	sorprendido	y	emitió
un	silbido;	después	miró	ceñudo	el	tenedor	y	lo	depositó	en	el	plato	con	un	gruñido.
Rand	deseó	que	se	molestase	al	menos	en	ser	más	discreto.

—Va	detrás	 de	 nosotros	—concluyó	Mat,	 con	marcadas	 arrugas	 en	 la	 frente—.
Un	Amigo	Siniestro.

—Tal	vez.	No	 lo	 sé.	—Al	dirigir	Rand	una	mirada	a	 Jak,	 éste	 se	desentumeció
con	gesto	artificioso	y	mostró	unos	hombros	tan	musculosos	como	los	de	un	herrero
—.	¿Crees	que	podremos	zafarnos	de	él?

—No	sin	provocar	el	ruido	suficiente	para	atraer	a	Hake	y	al	otro.	Sabía	que	no
debíamos	detenernos	aquí.

Antes	 de	 que	 Rand	 pudiera	 agregar	 algo,	 Hake	 se	 abrió	 camino	 desde	 la	 sala,
seguido	 del	 corpachón	 de	 Strom.	 Jak	 se	 colocó	 de	 un	 salto	 delante	 de	 la	 puerta
trasera.

—¿Vais	a	cenar	 toda	 la	noche?	—rugió	Hake—.	No	os	he	alimentado	para	que
hagáis	el	gandul	por	aquí.

Rand	miró	a	 su	amigo.	No	 tuvieron	más	 remedio	que	 recoger	 sus	cosas	bajo	 la
atenta	vigilancia	de	Hake,	Strom	y	Jak.

En	 el	 comedor,	 los	 gritos	 solicitando	 malabarismos	 y	 nombres	 de	 melodías	 se
convirtieron	 en	 clamor	 tan	 pronto	 como	 aparecieron	Rand	 y	Mat.	 El	 hombre	 de	 la
capa	 de	 terciopelo,	Howal	Gode,	 continuaba	 aparentando	 no	 prestar	 atención	 a	 las
personas	que	se	encontraban	a	su	alrededor,	a	pesar	de	lo	cual	permanecía	sentado	en
el	borde	de	la	silla.	Al	verlos	a	ellos	dos	se	arrellanó	de	nuevo	y	su	rostro	recobró	la
sonrisa	de	satisfacción.

Rand	 realizó	 la	primera	 función	en	 el	 estrado.	Comenzó	con	Sacando	agua	del
pozo,	con	mente	ausente.	Nadie	dio	señales	de	advertir	las	notas	que	habían	sonado
de	modo	incorrecto.	Intentó	pensar	en	la	forma	en	que	iban	a	escapar	al	tiempo	que
trataba	de	evitar	la	mirada	de	Gode.	Si	iba	en	pos	de	ellos,	era	mejor	que	no	notara
que	lo	habían	descubierto.	Respecto	a	la	huida…

Nunca	había	pensado	en	la	encerrona	que	constituía	una	posada.	Hake,	Strom	y
Jak	no	 tenían	necesidad	de	observarlos	de	cerca,	dado	que	 los	espectadores	habrían
dado	de	 inmediato	 la	 señal	de	alerta	 si	él	o	Mat	hubieran	abandonado	el	escenario.
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Mientras	 la	sala	estuviera	 llena	de	gente,	Hake	no	podría	hacer	que	Strom	y	Jak	se
abalanzasen	sobre	ellos,	pero	en	aquella	situación	 tampoco	era	factible	huir	sin	que
Hake	 se	 enterara.	 Deberían	 conformarse	 con	 estar	 alerta	 y	 aguardar	 a	 que	 se	 les
presentara	una	ocasión.

Cuando	se	hubieron	turnado	con	Mat,	Rand	gruñó	para	sus	adentros.	Mat	miraba
fieramente	a	Hake,	Strom	y	Jak,	 sin	cerciorarse	de	si	éstos	 lo	advertían,	cuando	no
tenía	 ocupadas	 las	 manos	 con	 las	 pelotas,	 las	 introducía	 siempre	 bajo	 su	 capa.	 Si
Hake	 vislumbrara	 aquel	 rubí,	 era	 posible	 que	 no	 esperase	 hasta	 que	 se	 hallaran	 a
solas.	Y	si	los	hombres	reunidos	allí	lo	veían,	cabía	la	posibilidad	de	que	la	mitad	de
ellos	se	confabularan	con	Hake.

Lo	 peor	 de	 todo	 era	 que	 Mat	 observaba	 al	 mercader	 de	 Puente	 Blanco	—¿al
Amigo	Siniestro?—	con	una	dureza	que	doblaba	la	dedicada	a	los	demás,	y	que	Gode
reparó	en	ello.	Era	imposible	que	no	lo	hubiera	percibido.	No	obstante,	este	hecho	no
disminuyó	en	nada	su	aplomo.	Su	sonrisa	se	tornó	más	abierta	y	movió	la	cabeza	en
dirección	a	Mat	como	si	saludara	a	un	viejo	conocido;	 luego	miró	a	Rand	y	enarcó
inquisitivamente	 una	 ceja.	Rand	prefería	 no	 saber	 qué	pregunta	 le	 formulaba	 aquel
gesto.	 Intentó	 no	 mirarlo,	 pero	 era	 consciente	 de	 que	 ya	 era	 demasiado	 tarde.
«Demasiado	tarde.	Demasiado	tarde	de	nuevo».

Sólo	 había	 un	 detalle,	 al	 parecer,	 que	 desbarataba	 el	 equilibrio	 del	 individuo
vestido	 de	 terciopelo:	 la	 espada	 de	 Rand.	 Se	 la	 había	 dejado	 puesta.	 Dos	 o	 tres
hombres	se	levantaron	para	inquirir	si	se	consideraba	tan	mal	artista	como	para	actuar
con	protección,	pero	ninguno	de	ellos	percibió	 la	garza	de	 la	 empuñadura.	Gode	 sí
fijó	la	mirada	en	ella.	Sus	pálidas	manos	se	cerraron	en	un	puño	mientras	observaba
largamente	el	arma	con	el	 rostro	ceñudo.	Su	sonrisa	 tardó	en	aparecer	y,	cuando	 lo
hizo,	no	parecía	tan	segura	como	antes.

«Algo	bueno,	al	menos»,	pensó	Rand.	«Si	cree	que	me	encuentro	a	la	altura	de	la
marca	de	la	garza,	tal	vez	nos	deje	en	paz.	Entonces	sólo	tendremos	que	preocuparnos
por	Hake	y	sus	gallos	de	pelea».	Aquella	reflexión	apenas	resultaba	tranquilizadora	y,
con	o	sin	espada,	Gode	no	paraba	de	mirar.	Y	de	sonreír.

A	Rand	 se	 le	 antojó	 un	 año	 la	 duración	 de	 aquella	 noche.	 Todos	 aquellos	 ojos
fijos	en	él:	Hake,	Jak	y	Strom	cual	buitres	que	observaban	un	cordero	atrapado	en	una
ciénaga,	Gode	aguardando	con	una	asechanza	aún	mayor…	Comenzó	a	pensar	que
todos	los	presentes	lo	miraban	con	algún	designio	inconfesable.	Los	agrios	humores
de	vino	y	la	pestilencia	de	la	suciedad	y	de	los	cuerpos	sudorosos	le	producían	vértigo
y	la	algarabía	de	las	voces	lo	herían	hasta	dejarle	borrosa	la	visión.	Incluso	el	sonido
de	su	propia	flauta	sonaba	como	un	chirrido	en	sus	oídos.	El	estrépito	de	los	truenos
parecía	emanar	de	su	propio	cerebro.	La	fatiga	lo	atenazaba	como	una	garra	de	hierro.

Al	 final	 la	 necesidad	de	 levantarse	 con	 el	 alba	 indujo	 a	 los	 clientes	 a	 salir	 a	 la
calle.	Un	campesino	sólo	había	de	responder	ante	sí	mismo,	pero	los	mercaderes	no
se	mostraban	nada	comprensivos	con	las	resacas	de	los	carreteros	a	quienes	pagaban
su	 sueldo.	 La	 estancia	 fue	 vaciándose	 lentamente	 a	 altas	 horas,	 cuando	 incluso
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aquellos	que	disponían	de	habitaciones	arriba	se	encaminaron	con	paso	incierto	hacia
sus	lechos.

Gode	 fue	 el	 último	 cliente.	Mientras	Rand,	 bostezando,	 buscaba	 la	 funda	 de	 la
flauta,	Gode	se	levantó	y	se	colgó	la	capa	del	brazo.	Las	criadas,	murmuraban	entre
ellas	acerca	del	vino	derramado	y	la	loza	rota.

Hake	cerraba	con	llave	la	puerta	principal.	Gode	apartó	a	Hake	hacia	un	rincón	y
habló	 unos	 instantes	 con	 él.	 El	 posadero	 llamó	 a	 una	 de	 las	 mujeres	 para	 que	 lo
condujera	a	un	dormitorio.	El	hombre	de	capa	aterciopelada	sonrió	a	Mat	y	a	Rand
como	si	los	conociera,	antes	de	desaparecer	por	las	escaleras.

Hake	los	observaba,	flanqueado	por	Jak	y	Strom.
Rand	 terminó	 apresuradamente	 de	 colgarse	 objetos	 al	 hombro,	 agarrándolos

desordenadamente	con	la	mano	izquierda	para	poder	dirigir	la	diestra	a	la	espada.	No
la	acercó,	pero	necesitaba	saber	que	podía	hacerlo.	Reprimió	un	bostezo,	puesto	que
no	deseaba	revelarles	su	estado	de	fatiga.

Mat	cargó	de	forma	desmañada	su	arco	y	sus	otras	pertenencias,	manteniendo	la
mano	bajo	la	capa,	mientras	miraba	acercarse	a	Hake	y	sus	secuaces.

Hake	llevaba	una	lámpara	de	aceite	y,	para	sorpresa	de	Rand,	esbozó	una	breve
reverencia,	con	la	que	señaló	una	puerta	lateral.

—Vuestros	jergones	están	allí.	—Únicamente	una	leve	distorsión	de	la	curva	de
sus	labios	malogró	su	actuación.

Mat	alzó	la	barbilla	hacia	Jak	y	Strom.
—¿Necesitáis	a	esos	dos	para	enseñarnos	dónde	están	las	camas?
—Soy	un	hombre	que	posee	propiedades	—repuso	Hake,	alisándose	 la	 falda	de

su	 mugriento	 delantal—	 y	 los	 propietarios	 han	 de	 obrar	 con	 suma	 cautela.	 —Un
trueno	 hizo	 vibrar	 las	 ventanas,	 tras	 lo	 cual	 el	 posadero	 ojeó	 intencionadamente	 el
techo	y	les	dedicó	una	ambigua	sonrisa—.	¿Queréis	ver	vuestros	lechos	o	no?

Rand	se	preguntó	qué	ocurriría	si	contestaban	que	deseaban	partir.	«Si	realmente
tuvieras	más	práctica	en	utilizar	la	espada	que	los	ejercicios	que	Lan	te	enseñó…».

—Id	vos	delante	—indicó,	tratando	de	conferir	firmeza	a	su	voz—.	No	me	gusta
tener	a	nadie	a	mis	espaldas.

Strom	 rió	 con	 disimulo,	 pero	 Hake	 asintió	 plácidamente	 y	 se	 volvió	 hacia	 la
puerta,	 seguido	 por	 los	 dos	 fornidos	 hombres	 que	 caminaban	 pavoneándose.
Respirando	profundamente,	Rand	dirigió	una	desesperanzada	mirada	a	la	puerta	de	la
cocina.	Si	Hake	ya	había	cerrado	la	salida	de	atrás,	echar	a	correr	ahora	no	sería	más
que	el	inicio	de	lo	que	pretendía	evitar.	Avanzó	sobriamente	detrás	del	posadero.

Se	detuvo	vacilante	en	el	umbral.	Ahora	comprendía	por	qué	Hake	 llevaba	una
lámpara.	La	puerta	daba	a	una	cámara	oscura	como	boca	de	lobo.	Sólo	la	llama	que
alzaba	 Hake,	 dibujando	 los	 contornos	 de	 Jak	 y	 Strom,	 le	 infundió	 el	 coraje	 para
proseguir.	 Si	 se	 volvían,	 se	 percataría	 de	 ello.	 «¿Y	qué	 íbamos	 a	 hacer?».	El	 suelo
crujía	bajo	sus	botas.
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La	 entrada	 finalizaba	 en	 una	 tosca	 puerta	 sin	 pintar.	 No	 había	 visto	 si	 habían
pasado	junto	a	otras.	Hake	y	sus	matones	continuaron	caminando	y	él	se	apresuró	a
seguirlos,	 antes	 de	 que	 tuvieran	 ocasión	 de	 preparar	 una	 encerrona,	 pero	 Hake	 se
limitó	a	levantar	la	lámpara	y	a	señalar	la	habitación.

—Aquí	está.
Un	viejo	almacén,	la	había	denominado	él,	y	a	juzgar	por	su	aspecto	no	había	sido

utilizado	 desde	 hacía	 tiempo.	 La	 mitad	 del	 suelo	 estaba	 cubierta	 de	 barriles
destrozados	y	cajones	rotos;	el	techo	tenía	más	de	una	gotera	y	la	ventana,	un	cristal
roto	por	 el	que	penetraba	 la	 lluvia.	Los	estantes	 estaban	ocupados	por	un	 sinfín	de
trastos	no	identificables	y	el	polvo	tapizaba	prácticamente	la	totalidad	del	recinto.	La
presencia	de	los	prometidos	jergones	fue	una	sorpresa.

«La	espada	lo	pone	nervioso.	No	intentará	nada	hasta	que	estemos	completamente
dormidos».	Rand	no	 tenía	 intención	de	dormir	bajo	el	 techo	de	Hake.	Su	propósito
era	escapar	por	la	ventana	no	bien	hubiera	salido	el	posadero.

—Nos	arreglaremos	con	esto	—se	conformó.	Tenía	la	mirada	fija	en	Hake,	alerta
para	advertir	una	señal	a	los	dos	sonrientes	individuos	situados	a	ambos	lados	de	él.
Hubo	de	esforzarse	para	no	humedecerse	los	labios—.	Dejad	la	lámpara.

Hake	soltó	un	gruñido,	pese	a	lo	cual	atendió	su	demanda.	Vaciló,	y	Rand	tuvo	la
certeza	de	que	estaba	a	punto	de	ordenar	a	Jak	y	a	Strom	que	se	precipitaran	sobre
ellos,	pero	sus	ojos	se	posaron	en	la	espada	de	Rand	con	expresión	calculadora	e	hizo
un	 gesto	 en	 dirección	 a	 los	 dos	 bravucones.	 Sus	 amplios	 rostros	 reflejaron	 el
asombro,	pero	salieron	de	la	estancia	tras	él.

Rand	aguardó	a	que	se	hubiera	amortiguado	el	sonido	de	sus	pasos	y	luego	contó
hasta	 cincuenta	 antes	 de	 sacar	 la	 cabeza	 por	 la	 puerta.	 La	 oscuridad	 sólo	 estaba
quebrada	por	un	rectángulo	de	luz	que	parecía	tan	distante	como	la	luna:	la	puerta	del
comedor.	Mientras	retiraba	la	cabeza,	una	voluminosa	masa	se	movió	en	la	penumbra
contigua	a	la	alejada	puerta:	Jak	o	Strom,	que	montaban	guardia.

Una	 rápida	 ojeada	 a	 la	 puerta	 le	 informó	 lo	 que	 necesitaba	 conocer.	 La
constatación	no	era	halagüeña,	pues	si	bien	las	hojas	eran	gruesas	y	firmes,	no	había
cerradura	ni	cerrojo	en	el	interior.	No	obstante,	se	abría	del	lado	de	la	habitación.

—Pensaba	que	 iban	a	atacarnos	—confesó	Mat—.	¿Qué	están	esperando?	—Su
daga,	 que	 aferraba	 con	 un	 puño	 de	 nudillos	 emblanquecidos,	 era	 visible	 ahora.	 El
arco	y	el	carcaj	yacían	olvidados	en	el	suelo.

—A	 que	 nos	 acostemos.	 —Rand	 empezó	 a	 revolver	 entre	 las	 barricas	 y	 los
cajones—.	Ayúdame	a	buscar	algo	para	atrancar	la	puerta.

—¿Para	qué?	¿No	querrás	quedarte	a	dormir	aquí,	no?	Salgamos	por	la	ventana.
Prefiero	mojarme	a	estar	muerto.

—Uno	de	ellos	está	al	fondo	del	pasillo.	Al	menor	ruido,	se	encontrarán	aquí	en
un	 abrir	 y	 cerrar	 de	ojos.	Me	parece	que	Hake	 se	 enfrentaría	 a	 nosotros	 despiertos
antes	de	arriesgarse	a	que	huyamos.
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Mat	 se	 sumó	 a	 la	 búsqueda,	 pero	 no	 hallaron	 nada	 útil	 en	 la	 porquería	 que
alfombraba	el	suelo.	Los	barriles	estaban	vacíos,	los	cajones	astillados,	y	ni	siquiera
todo	 su	 conjunto	 apilado	delante	 de	 la	 puerta	 impediría	 a	 alguien	 abrirla.	Entonces
una	forma	familiar	 llamó	su	atención	en	uno	de	los	estantes.	Dos	cuñas	de	leñador,
cubiertas	de	orín	y	polvo.	Las	cogió	sonriente.

Las	colocó	aprisa	bajo	la	puerta	y,	cuando	el	estallido	de	un	nuevo	trueno	resonó
sobre	 la	 posada,	 las	 apretó	 con	 dos	 rápidos	 puntapiés.	 A	 Rand	 le	 temblaban	 las
piernas	 antes	 de	 que	 la	 hoja	 de	 la	 ventana	 cediera;	 chirriaba	 con	 cada	 milímetro.
Cuando	la	abertura	fue	 lo	bastante	ancha	para	pasar	por	ella,	se	encorvó	y	 luego	se
detuvo.

—¡Rayos	 y	 truenos!	—gruñó	Mat—.	No	me	 extraña	 que	Hake	 no	 temiera	 que
escapásemos.

Unas	barras	de	hierro	soldadas	a	un	marco	del	mismo	material	relucieron	a	la	luz
de	la	lámpara.	Rand	las	empujó;	eran	sólidas	como	una	piedra.

—He	visto	algo	—murmuró	Mat.
Manoseó	 apresurado	 la	 basura	 que	 ocupaba	 la	 estantería	 y	 regresó	 con	 una

herrumbrosa	 palanca.	 Cuando	 apretó	 el	 marco	 de	 hierro	 con	 su	 extremo,	 Rand
pestañeó.

—Recuerda	el	ruido,	Mat.
Mat	esbozó	una	mueca	de	protesta,	pero	aguardó.	Rand	agarró	la	barra	de	metal	y

trató	 de	 hallar	 un	 lugar	 donde	 asentar	 los	 pies	 en	 el	 charco	 de	 agua	 que	 iba
formándose	 bajo	 la	 ventana.	 Empujaron	 encubiertos	 por	 el	 estallido	 de	 un	 nuevo
trueno.	Con	un	torturado	chirrido	de	clavos	que	puso	de	punta	los	pelos	de	la	nuca	de
Rand,	el	cerco	se	movió…	cinco	o	seis	milímetros	como	máximo.	Sincronizados	con
los	estampidos	que	seguían	a	los	relámpagos,	presionaron	con	la	palanca	una	y	otra
vez.	Nada.	Medio	centímetro.	Un	canto	de	una	moneda.	Nada.	Nada.	Nada.

De	súbito	Rand	resbaló	en	el	agua	y	ambos	se	desplomaron	en	el	suelo,	la	palanca
chocó	contra	los	barrotes	y	produjo	un	ruido	similar	al	tañido	de	un	gong.	Permaneció
tumbado	sobre	el	charco,	alerta,	con	la	respiración	contenida.	Aparte	de	la	lluvia,	el
silencio	era	absoluto.

—A	este	paso	no	saldremos	nunca	de	aquí	—auguró	Mat.
La	separación	que	mediaba	ahora	entre	la	barra	de	hierro	y	la	ventana	no	bastaba

para	 deslizar	 dos	 dedos	 por	 ella.	Además	 la	 angosta	 rendija	 estaba	 flanqueada	 por
decenas	de	clavos.

—Tenemos	que	continuar	intentándolo	—contestó	Rand,	poniéndose	en	pie.
Cuando	 situaba	 la	 punta	 de	 la	 palanca	 bajo	 el	 hierro,	 la	 puerta	 crujió	 como	 si

alguien	 tratara	 de	 abrirla.	 Las	 cuñas	 la	 mantuvieron	 cerrada.	 La	 puerta	 crujió	 de
nuevo.	Rand	respiró	hondo	y	procuró	hablar	con	tono	imperativo.

—Idos,	Hake.	Queremos	dormir.
—Me	 temo	 que	 me	 confundís.	 —La	 voz	 era	 tan	 meliflua	 que	 delataba	 su

procedencia:	Howal	Gode—.	Maese	Hake	y	sus…	secuaces	no	nos	molestarán.	Están
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durmiendo	 y	 por	 la	 mañana	 sólo	 podrán	 preguntarse	 por	 dónde	 desaparecisteis.
Permitidme	entrar,	mis	jóvenes	amigos.	Debemos	hablar.

—No	tenemos	nada	de	qué	hablar	con	vos	—replicó	Mat—.	Marchaos	y	dejadnos
dormir.

La	risita	que	emitió	Gode	tenía	un	tono	desagradable.
—Por	supuesto	que	sí.	Lo	sabéis	tan	bien	como	yo.	Lo	he	visto	en	vuestros	ojos.

Sé	quiénes	sois,	tal	vez	mejor	incluso	que	vosotros	mismos.	Siento	cómo	lo	emanáis
en	 oleadas.	Ya	 pertenecéis	 a	medias	 a	mi	 amo.	Dejad	 de	 correr	 y	 aceptadlo.	 Se	 os
facilitarán	 mucho	 las	 cosas.	 Si	 las	 brujas	 de	 Tar	 Valon	 os	 encuentran,	 desearéis
cortaros	 las	gargantas	 antes	de	que	acaben	con	vosotros,	pero	no	os	 será	permitido
hacerlo.	Sólo	mi	amo	puede	protegeros	de	ellas.

—No	sabemos	de	qué	estáis	hablando	—contestó	Rand	después	de	tragar	saliva
—.	Dejadnos	tranquilos.

Las	 planchas	 del	 suelo	 rechinaron.	 Gode	 no	 estaba	 solo.	 ¿Cuántos	 hombres
podían	viajar	en	dos	carruajes?

—Dejad	de	comportaron	como	unos	insectos,	mis	jóvenes	amigos.	Lo	sabéis	muy
bien.	El	Gran	Señor	de	la	Oscuridad	os	ha	marcado	como	vasallos	suyos.	Está	escrito
que,	 cuando	 se	 despierte,	 los	 nuevos	 Señores	 del	 Espanto	 se	 encontrarán	 allí	 para
aclamarlo.	Debéis	ser	dos	de	ellos	o	de	lo	contrario	no	me	habrían	encargado	vuestra
búsqueda.	Pensad	en	ello.	Vida	eterna	y	poderes	 ilimitados.	—Su	voz	expresaba	su
propio	anhelo	de	recibir	él	mismo	aquellas	prebendas.

Rand	echó	una	ojeada	a	la	ventana	en	el	instante	en	que	un	rayo	surcó	el	cielo,	y
casi	 soltó	 un	 rugido.	El	 breve	 resplandor	 alumbró	 a	 unos	 hombres	 que	 se	 hallaban
afuera,	 haciendo	 caso	 omiso	 de	 la	 lluvia	 que	 los	 empapaba	 mientras	 permanecían
parados	mirando	por	la	abertura.

—Me	estoy	cansando	de	esto	—anunció	Gode—.	Os	someteréis	a	mi	amo…,	a
vuestro	amo…,	u	os	obligaremos	por	la	fuerza.	Eso	no	os	complacería.	El	Gran	Señor
de	la	Oscuridad	gobierna	la	muerte	y	puede	otorgar	vida	a	la	muerte	o	muerte	en	vida,
según	 elija.	 Abrid	 esta	 puerta.	 Sea	 como	 sea,	 vuestra	 huida	 está	 pronta	 a	 su	 fin.
¡Abridla,	os	digo!

Debió	de	haber	añadido	algo,	puesto	que	de	pronto	un	pesado	cuerpo	se	abalanzó
contra	la	puerta.	Ésta	se	estremeció	y	las	cuñas	cedieron	una	fracción	de	centímetro
con	un	chirrido	de	herrumbre	al	raspar	contra	la	madera.	La	puerta	tembló	una	y	otra
vez	ante	los	repetidos	embates	de	los	acompañantes	de	Gode.	Las	cuñas	los	contenían
en	 ocasiones,	 pero	 en	 otras	 recorrían	 un	 kilométrico	 trecho,	 que	 poco	 a	 poco	 iba
franqueándoles	inexorablemente	la	entrada.

—Someteos	 —exigía	 Gode	 desde	 el	 otro	 lado—,	 ¡o	 pasaréis	 la	 eternidad
deseando	haberlo	hecho!

—Si	no	tenemos	más	remedio…	—Mat	se	mordió	los	labios	ante	la	mirada	que	le
asestó	Rand.	Tenía	los	ojos	saltones	como	un	tejón	apresado	en	una	trampa,	el	rostro
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pálido	y	el	aliento	entrecortado—.	Podríamos	aceptar	y	escaparnos	más	tarde.	¡Rayos
y	truenos,	Rand,	no	tenemos	ninguna	alternativa!

Las	palabras	parecían	llegar	a	Rand	a	través	de	un	ovillo	de	lana	que	tapara	sus
oídos.	 «Ninguna	 alternativa».	 Un	 trueno	 murmuró	 sobre	 sus	 cabezas.	 «Hay	 que
encontrar	 una	 alternativa».	 Gode	 los	 llamaba,	 conminándolos;	 la	 puerta	 se	 deslizó
otro	poco.	«¡Una	alternativa!».

Una	 luz	cegadora	 inundó	 la	habitación;	el	aire	 rugía	y	crepitaba.	Rand	se	sintió
alzado	 e	 impulsado	 contra	 la	 pared.	 Aterrizó	 de	 cuclillas,	 con	 un	martilleo	 en	 los
oídos	y	todos	los	pelos	de	su	cuerpo	erizados.	Aturdido,	se	levantó	tambaleándose.	Le
temblaban	 las	 rodillas	 y	 hubo	 de	 apoyar	 una	 mano	 en	 la	 pared	 para	 recobrar	 el
aplomo.	Miró	en	torno	a	sí	con	asombro.

La	 lámpara,	de	costado	en	el	borde	de	uno	de	 los	estantes	 todavía	prendidos	al
muro,	 aún	 despedía	 luz.	 Todas	 las	 barricas	 y	 cajones,	 algunos	 ennegrecidos	 y
ardiendo	 sin	 llama,	 se	 amontonaban	 en	 el	 rincón	 donde	 habían	 sido	 arrojados.	 La
ventana,	 con	 las	 barras	 de	 hierro,	 y	 gran	 parte	 de	 la	 pared	 se	 habían	 desvanecido,
dejando	una	brecha	de	contornos	irregulares.	El	techo,	combado,	despedía	hilillos	de
humo	que	desafiaban	la	lluvia	alrededor	de	los	rebordes	de	la	abertura	que	se	había
producido	en	él.	La	puerta	colgaba	de	sus	goznes,	atrancada	hacia	fuera.

Con	una	sensación	de	sopor	irreal	puso	la	lámpara	en	pie.	Se	le	antojaba	que	lo
más	importante	del	mundo	era	asegurarse	de	que	no	se	rompiera.

De	pronto	una	pila	de	cajones	se	desparramó	y	de	ella	brotó	Mat.	Éste	se	irguió	y
hubo	de	parpadear	y	tocarse	para	cerciorarse	de	que	todo	su	cuerpo	continuaba	unido.
Miró	en	dirección	a	Rand.

—¿Rand?	¿Eres	tú?	Estás	vivo.	Creí	que	los	dos	estábamos…	—se	interrumpió	y
se	mordió	los	labios,	estremecido.

Rand	tardó	un	minuto	en	caer	en	la	cuenta	de	que	se	reía;	estaba	al	borde	de	un
ataque	de	nervios.

—¿Qué	ha	sucedido,	Mat?	¡Mat!	¿Qué	ha	sucedido?
Mat	se	agitó	con	una	última	convulsión	antes	de	recobrar	la	calma.
—Un	relámpago,	Rand.	Estaba	mirando	de	frente	la	ventana	cuando	cayó	sobre	el

hierro.	 Un	 relámpago.	 No	 veo	 cómo…	—calló,	 escrutando	 la	 puerta	 inclinada,	 y
luego	su	voz	sonó	con	dureza—.	¿Dónde	está	Gode?

Nada	se	movía	en	el	oscuro	corredor.	De	Gode	y	sus	compañeros	no	se	percibía
señal	 ni	 sonido,	 aun	 cuando	 hubiera	 podido	 agazaparse	 cualquier	 cosa	 en	 aquella
lobreguez.	 Rand	 abrigó	 la	 esperanza	 de	 que	 estuvieran	 muertos,	 pero	 no	 habría
asomado	la	cabeza	para	asegurarse	de	ello	aunque	 le	hubieran	ofrecido	una	corona,
Más	 allá	 del	 espacio	 que	 había	 ocupado	 la	 pared	 reinaba	 igual	 inmovilidad.	 Sin
embargo,	de	los	pisos	superiores	de	la	posada	llegaban	gritos	confusos	y	el	repiqueteo
de	pies	que	corrían.

—Marchémonos	ahora	que	podemos	—dijo	Rand.
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Tras	 separar	 deprisa	 sus	 pertenencias	 de	 la	 basura,	 agarró	 a	Mat	 del	 brazo	y	 lo
guió,	tirando	de	él	hacia	el	agujero	que	se	abría	a	la	noche.	Mat	se	aferraba	a	él	y,	en
su	esfuerzo	por	ver	algo,	con	la	cabeza	inclinada	hacia	adelante,	tropezaba	una	y	otra
vez.

Cuando	las	primeras	gotas	de	lluvia	le	golpearon	la	cara,	un	rayo	se	descargó	en
el	cielo,	y	Rand	se	paró	en	seco.	Los	hombres	de	Gode	todavía	estaban	allí,	tendidos
con	los	pies	encarados	hacia	el	orificio.

—¿Qué	es?	—inquirió	Mat—.	¡Válgame	la	Luz!	¡Casi	no	veo	ni	mi	propia	mano!
—Nada	—respondió	Rand.	«Suerte.	La	misma	gracia	de	la	Luz…	¿no	es	cierto?».

Turbado,	condujo	con	cuidado	a	Mat	entre	los	cadáveres	yacientes—.	Sólo	el	rayo.
Sin	 más	 iluminación	 que	 la	 que	 descargaba	 de	 forma	 intermitente	 el	 cielo,

tropezaban	en	los	baches	mientras	se	alejaban	tambaleantes	de	la	posada.	Dado	que
Mat	casi	pendía	de	él,	 cada	 trompicón	amenazaba	con	derribarlos	a	ambos,	pero,	 a
pesar	de	su	precario	equilibrio	y	sus	jadeos,	corrían.

Miró	 una	 vez	 atrás.	 Una	 vez,	 antes	 de	 que	 la	 lluvia	 arreciara	 y	 formara	 una
ensordecedora	 cortina	 que	 ocultó	 la	 imagen	 del	Carretero	Danzarín.	Un	 relámpago
dibujó	la	silueta	de	un	hombre	apostado	en	la	parte	trasera	de	la	posada,	que	blandía
el	puño	hacia	ellos,	o	hacia	el	cielo.	No	sabía	si	era	Gode	o	Hake,	si	bien	no	habría
podido	 decidir	 cuál	 de	 ellos	 era	 peor.	 El	 aguacero	 se	 convirtió	 en	 un	 diluvio:	 los
aislaba	con	una	pared	de	agua.	Apresuró	el	paso	en	la	noche,	alertando	el	oído	entre
el	fragor	de	la	tormenta	para	detectar	el	sonido	de	una	posible	persecución.
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CAPITULO33

La	oscuridad	acecha

La	lluvia	no	había	cedido	un	instante	desde	que	habían	huido	del	Carretero	Danzarín.
Eran	 auténticos	 cántaros	 de	 agua	 arrojados	 sobre	 ellos	 con	 la	misma	 contundencia
que	los	truenos	y	relámpagos	que	surcaban	la	negrura	del	cielo.	Las	ropas	quedaron
empapadas	 en	 pocos	 minutos;	 al	 cabo	 de	 una	 hora	 Rand	 también	 sentía	 la	 piel
macerada,	pero	habían	dejado	atrás	Cuatro	Reyes.

Mat	caminaba	como	un	ciego	en	la	oscuridad.	Entrecerraba	penosamente	los	ojos
ante	el	súbito	fulgor	de	los	rayos	que	iluminaban	durante	unos	segundos	las	desnudas
siluetas	de	los	árboles	y,	pese	a	que	Rand	lo	llevaba	de	la	mano,	tanteaba	el	suelo	con
incertidumbre	a	cada	paso.	Si	Mat	no	recobraba	la	vista,	no	habría	forma	de	continuar
avanzando.	No	lograrían	alejarse.

Mat,	 a	 quien	 la	 lluvia	 había	 aplastado	 los	 cabellos	 en	 torno	 al	 rostro,	 pareció
captar	sus	pensamientos.

—Rand	 —dijo	 con	 voz	 trémula—,	 ¿no	 irás	 a	 dejarme	 aquí,	 si	 no	 puedo
continuar?

—No	 te	 abandonaré	 pase	 lo	 que	 pase.	 —«¡Luz,	 ayúdanos!».	 Un	 trueno	 rugió
sobre	 sus	cabezas	y	Mat	 tropezó,	casi	a	punto	de	caer	y	arrastrarlo	a	él	al	 suelo—.
Tenemos	que	parar,	Mat.	Si	continuamos,	vas	a	romperte	una	pierna.

—Gode.	 —Una	 fulguración	 hendió	 la	 oscuridad	 mientras	 Mat	 hablaba	 y	 la
detonación	del	suelo	acalló	cualquier	otro	sonido,	pero	con	la	descarga	eléctrica	Rand
adivinó	aquel	nombre	en	los	labios	de	su	amigo.

—Está	muerto.	—«Debe	estarlo.	Luz,	haz	que	esté	muerto».
Guió	a	Mat	hacia	unos	matorrales	cuyo	follaje	ofrecía	un	precario	refugio	contra

la	lluvia.	A	pesar	de	que	éste	no	fuera	tan	apropiado	como	el	de	un	árbol,	no	quería
correr	el	riesgo	a	esperar	el	siguiente	rayo.	Quizá	la	próxima	vez	no	saldrían	tan	bien
parados.
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Acurrucados	bajo	los	arbustos,	intentaron	componer	una	pequeña	tienda	con	sus
capas.	 Ya	 era	 demasiado	 tarde	 para	 pretender	 no	 mojarse,	 pero	 sería	 un	 descanso
dejar	 de	 sentir	 el	 incesante	 goteo.	 Abrazados	 para	 compartir	 el	 poco	 calor	 que
desprendían	sus	cuerpos,	calados	hasta	los	huesos	y	debiendo	soportar	las	goteras	que
se	filtraban	por	la	capas,	conciliaron	el	sueño	entre	escalofríos.

Rand	fue	consciente	desde	el	primer	momento	de	la	irrealidad	de	aquella	escena.
Se	encontraba	en	Cuatro	Reyes,	pero	no	había	nadie	en	el	pueblo	aparte	de	él.	Los
carromatos	 estaban	 allí,	 pero	 no	 había	 personas,	 caballos	 ni	 perros.	 Sin	 embargo,
sabía	que	alguien	lo	aguardaba.

Mientras	caminaba	por	la	calle	llena	de	baches,	los	edificios	parecían	difuminarse
a	su	espalda.	Cuando	volvía	la	cabeza,	se	hallaban	allí,	tangibles,	pero	la	imprecisión
permanecía	en	el	rabillo	de	sus	ojos.	Era	como	si	únicamente	existiera	lo	que	veía	y
exclusivamente	 mientras	 lo	 percibía.	 Estaba	 convencido	 de	 que	 si	 giraba	 con
suficiente	 rapidez	 vería…	 No	 estaba	 seguro	 de	 qué	 era	 lo	 que	 vería,	 pero	 le
inquietaba	pensar	en	ello.

El	Carretero	Danzarín	apareció	ante	él.	Curiosamente	 su	 llamativa	pintura	 tenía
un	aspecto	grisáceo	y	macilento.	Entró	en	la	posada.	Gode	estaba	allí,	sentado	a	una
mesa.

Lo	 reconoció	por	 su	 atuendo,	 la	 seda	y	 el	 terciopelo	oscuro.	Gode	 tenía	 la	 piel
enrojecida,	quemada,	cuarteada	y	purulenta.	Su	cara	era	casi	una	calavera	y	sus	labios
apergaminados	 dejaban	 un	 boquete	 en	 el	 que	 se	 percibían	 sus	 dientes	 y	 encías	 al
descubierto.	 Al	 volver	 Gode	 la	 cabeza,	 se	 le	 desprendió	 parte	 del	 cabello,	 que	 se
convirtió	 en	 hollín	 al	 posarse	 sobre	 sus	 hombros.	 Sus	 ojos	 carentes	 de	 pestañas
observaban	a	Rand.

—De	modo	que	habéis	muerto	—constató	Rand.	Para	su	sorpresa	no	sentía	temor,
tal	vez	debido	a	que	en	aquella	ocasión	sabía	que	estaba	soñando.

—Sí	—respondió	la	voz	de	Ba’alzemon—,	pero	te	ha	encontrado	como	le	había
ordenado.	Se	merece	una	recompensa,	¿no	crees?

Rand	se	volvió	y	descubrió	su	capacidad	de	sentir	espanto,	a	pesar	de	saberse	en
un	sueño.	Los	ropajes	de	Ba’alzemon	tenían	el	color	de	la	sangre	coagulada	y	en	su
semblante	se	entremezclaban	la	rabia,	el	odio	y	el	triunfo.

—Ya	ves,	jovencito,	no	puedes	rehuirme	indefinidamente.	De	un	modo	u	otro	te
encontraré.	 Lo	 que	 te	 protege	 te	 hace	 a	 un	 tiempo	 vulnerable.	 Por	 una	 vez	 que	 te
escondes,	a	la	siguiente	te	delatas.	Ven	a	mí,	jovenzuelo.	—Tendió	la	mano	a	Rand—.
Si	mis	sabuesos	han	de	traerte	a	rastras,	tal	vez	no	se	comporten	con	amabilidad.	Te
tienen	envidia	por	lo	que	llegarás	a	ser,	una	vez	que	te	hayas	postrado	de	rodillas	a
mis	pies.	Es	tu	destino.	Me	perteneces.	—La	lengua	requemada	de	Gode	efectuó	un
enojado	y	ansioso	remedo	de	sonido.

Rand	trató	inútilmente	de	humedecerse	los	labios.
—No	 —logró	 articular;	 después	 las	 palabras	 brotaron	 más	 fácilmente—.	 Me

pertenezco	a	mí	mismo,	no	a	vos.	Jamás.	A	mí	mismo.	Si	vuestros	Amigos	Siniestros
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me	matan,	nunca	dispondréis	de	mí.
Las	llamaradas	que	despedía	el	rostro	de	Ba’alzemon	caldearon	la	estancia	hasta

hacer	vibrar	el	aire.
—Vivo	o	muerto,	 jovenzuelo,	 eres	mío.	La	 sepultura	entra	en	el	 terreno	de	mis

dominios.	Es	más	sencillo	darte	muerte,	pero	es	preferible	que	sigas	vivo.	Preferible
para	 ti,	mocoso.	Los	vivos	disponen	de	poderes	 superiores	en	muchos	aspectos.	—
Gode	volvió	a	balbucir	algo—.	Aquí	tienes	tu	gratificación.

Rand	miró	a	Gode	justo	a	tiempo	para	ver	cómo	su	cuerpo	se	deshacía	en	polvo.
Por	un	instante,	la	calcinada	faz	mostró	una	expresión	de	goce	sublime	que	se	tomó
en	horror	en	el	momento	final,	como	si	hubiera	percibido	algo	que	no	esperaba.	Los
aterciopelados	ropajes	vacíos	de	Gode	se	desmoronaron	en	la	silla	y	en	el	suelo,	entre
la	ceniza.

Cuando	se	giró	de	nuevo,	la	mano	tendida	de	Ba’alzemon	se	había	convertido	en
un	puño.

—Eres	 mío,	 jovencito,	 vivo	 o	 muerto.	 El	 Ojo	 del	 Mundo	 nunca	 servirá	 a	 tus
designios.	Te	marco	como	una	posesión	mía.	—El	puño	se	abrió	y	lanzó	una	bola	de
fuego	que	hizo	explosión	en	la	cara	de	Rand.

Rand	 se	 despertó	 convulso,	 en	 la	 oscuridad,	 y	 sintió	 el	 agua	 que	 destilaban	 las
capas	en	su	rostro.

De	pronto	advirtió	que	Mat	se	sacudía	y	murmuraba	en	sueños.	Al	zarandearlo,
Mat	recobró	la	conciencia,	gimoteando.

—¡Mis	 ojos!	 ¡Oh,	Luz,	mis	 ojos!	 ¡Me	 ha	 arrancado	 los	 ojos!	—Rand	 lo	 atrajo
contra	sí	y	lo	meció	sobre	su	pecho	como	a	un	niño.

—Estás	bien,	Mat.	Estás	bien.	No	puede	hacernos	daño.	No	se	lo	permitiremos.
—Sentía	 cómo	 temblaba	 su	 amigo,	 sollozando	 sobre	 su	 chaqueta—.	 No	 puede
hacernos	 daño	 —susurró,	 deseando	 dar	 crédito	 a	 aquella	 afirmación.	 «Lo	 que	 te
protege	te	hace	a	un	tiempo	vulnerable.	Estoy	volviéndome	loco».

Justo	antes	del	alba	el	aguacero	remitió.	Con	la	primera	luz,	la	llovizna	dejó	paso
a	un	cielo	nublado,	que	amenazaba	volver	a	descargar	su	humedad	sobre	la	tierra.	A
media	 mañana	 el	 viento	 se	 levantó	 e	 impulsó	 los	 nubarrones	 hacia	 el	 sur,
descubriendo	 un	 sol	 mortecino	 que	 poco	 aliviaba	 la	 gelidez	 de	 las	 rachas	 que
penetraban	en	sus	ropas	mojadas.	A	pesar	de	no	haber	vuelto	a	conciliar	el	sueño,	se
ataron	las	capas	y	emprendieron,	tambaleantes,	la	marcha.	Rand	llevaba	de	la	mano	a
Mat.	Pasado	un	rato	Mat	recobró	las	fuerzas	suficientes	para	quejarse	del	estado	en
que	 la	 lluvia	había	dejado	 la	 cuerda	de	 su	 arco.	Rand,	 sin	 embargo,	no	 le	permitió
detenerse	 para	 cambiarla	 por	 otra	 seca	 que	 guardaba	 en	 el	 bolsillo;	 todavía	 no	 era
aconsejable	realizar	una	parada.

Poco	 después	 de	 mediodía	 llegaron	 a	 otro	 pueblo.	 Rand	 temblaba	 con	 mayor
violencia	 ante	 la	 visión	 de	 las	 confortables	 casas	 de	 ladrillo	 y	 del	 humo	 que	 se
elevaba	de	sus	chimeneas,	pero,	en	lugar	de	aproximarse	a	ellas,	condujo	a	Mat	entre
las	arboledas	y	campos.	La	única	persona	que	vio	fue	un	campesino	que	faenaba	con
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una	 horca	 en	 un	 campo	 cenagoso	 y	 puso	 buen	 cuidado	 en	 que	 él	 no	 percibiera	 su
presencia,	avanzando	agazapado	entre	los	árboles.	El	granjero	estaba	concentrado	en
su	trabajo,	pero	Rand	no	apartó	los	ojos	de	él	hasta	perderlo	de	vista.	Si	alguno	de	los
hombres	de	Gode	 seguía	 con	vida,	 tal	vez	pensaría	que	él	y	Mat	habían	 tomado	el
camino	meridional	al	salir	de	Cuatro	Reyes	al	no	encontrar	a	nadie	en	el	pueblo	que
los	hubiera	visto.	Regresaron	al	camino	a	un	buen	trecho	de	distancia	de	la	población
y	continuaron	andando	hasta	evaporar	parte	de	la	humedad	que	impregnaba	sus	ropas.

Una	hora	después	de	dejar	atrás	el	burgo,	un	granjero	los	invitó	a	subir	a	su	carro
cargado	 de	 heno.	 La	 inquietud	 que	 le	 producía	 el	 estado	 de	Mat	 había	 inducido	 a
Rand	a	 abandonar	otras	precauciones.	Su	 amigo	 se	protegía	 los	ojos	del	 sol	 con	 la
mano;	a	pesar	de	la	débil	luz	que	éste	emanaba,	y	aun	así	entornaba	los	párpados	y	se
quejaba	de	forma	continua	de	la	potencia	de	su	brillo.	Cuando	Rand	oyó	el	traqueteo
del	 carro	ya	era	demasiado	 tarde	para	ocultarse.	La	calzada	empapada	amortiguaba
los	 sonidos	 y	 el	 vehículo,	 con	 un	 tiro	 de	 dos	 caballos,	 se	 encontraba	 tan	 sólo	 a
cincuenta	metros	de	ellos,	desde	donde	los	observaba	ya	su	conductor.

Para	su	sorpresa,	aminoró	el	paso	y	se	ofreció	a	llevarlos.	Rand	vaciló,	pero	era
demasiado	 tarde	 para	 pasar	 inadvertidos	 y	 aquel	 hombre	 grabaría	 acaso	 con	 más
fuerza	 su	 recuerdo	 si	 rechazaban	 su	 propuesta.	 Ayudó	 a	 Mat	 a	 sentarse	 junto	 al
campesino	y	luego	subió	a	la	parte	trasera.

Alpert	Mull	era	un	hombre	imperturbable	con	rostro	y	manos	cuadrados,	ajados	y
estriados	por	el	duro	trabajo	y	la	preocupación,	que	deseaba	tener	a	alguien	con	quien
hablar.	Sus	vacas	se	habían	quedado	sin	leche,	sus	gallinas	habían	dejado	de	poner	y
no	 había	 pastos	 dignos	 para	 recibir	 tal	 nombre.	 Por	 primera	 vez	 en	 su	 vida	 había
tenido	que	comprar	heno,	y	el	«viejo	Bain»	sólo	se	había	avenido	a	venderle	medio
carro.	No	estaba	seguro	de	si	podría	segar	heno	en	sus	tierras	aquel	año.

—La	reina,	que	 la	Luz	 la	 ilumine,	debería	hacer	algo	—murmuró,	 rozándose	 la
frente	con	respeto,	pero	con	mente	ausente.

Apenas	dirigió	la	mirada	a	Rand	y	a	Mat,	pero,	cuando	los	dejó	junto	al	angosto
sendero	que	conducía	a	su	granja,	titubeó,	y	luego	declaró,	medio	para	sí:

—No	sé	de	qué	huís	ni	deseo	 saberlo.	Tengo	mujer	 e	hijos.	 ¿Comprendéis?	Mi
familia.	Son	éstos	malos	tiempos	para	socorrer	a	los	forasteros.

Mat	 trató	de	hundir	 la	mano	bajo	 la	 capa,	pero	Rand	 lo	contuvo	agarrándole	 la
muñeca.	Permaneció	inmóvil	en	el	camino,	observando	al	hombre	en	silencio.

—Si	 fuera	 una	 buena	 persona	 —prosiguió	 Mull—,	 ofrecería	 a	 un	 par	 de
muchachos	calados	hasta	los	huesos	un	sitio	donde	secarse	y	calentarse	delante	de	un
fuego.	Pero	son	tiempos	duros	y	los	extraños…	No	sé	de	qué	huís	ni	deseo	saberlo.
¿Comprendéis?	Mi	familia.	—De	improviso	sacó	dos	largas	bufandas	de	lana	oscura
del	 bolsillo	 de	 su	 chaqueta—.	 No	 es	 mucho,	 pero	 tened.	 Son	 de	 mis	 hijos.	 Ellos
tienen	más.	Vosotros	no	me	conocéis,	¿entendido?	Es	mala	época	ésta.

—No	 os	 hemos	 visto	 nunca	—convino	 Rand	mientras	 tomaba	 las	 bufandas—.
Sois	una	buena	persona.	La	mejor	que	hemos	encontrado	desde	hace	días.
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El	semblante	del	granjero	mostró	sorpresa	y	luego	agradecimiento.	Tras	retomar
las	 riendas,	 hizo	girar	 los	 caballos	hacia	 el	 estrecho	 sendero.	Antes	de	que	hubiera
terminado	de	dar	la	vuelta	Rand	guiaba	ya	a	Mat	por	el	camino	de	Caemlyn.

El	 viento	 arreció	 con	 la	 llegada	 del	 crepúsculo.	Mat,	 quejumbroso,	 comenzó	 a
preguntar	cuándo	iban	a	detenerse,	pero	Rand	continuó	caminando,	tirando	de	él,	en
busca	de	 un	 cobijo	más	deseable	 que	un	 seto.	Con	 las	 ropas	 todavía	 húmedas	 y	 el
viento,	cuya	gelidez	aumentaba	a	cada	minuto,	ponía	en	duda	su	capacidad	de	salir
con	 vida	 si	 dormía	 de	 nuevo	 a	 la	 intemperie.	 El	 día	 tocó	 a	 su	 fin	 sin	 que	 hubiera
descubierto	 ningún	 lugar	 adecuado.	El	 viento,	 cada	 vez	más	 frío,	 hacía	 ondear	 sus
capas.	Entonces,	entre	la	oscuridad	reinante,	divisó	luces:	un	pueblo.

Introdujo	la	mano	en	el	bolsillo	para	palpar	las	monedas	que	tenía.	Había	dinero
de	sobra	para	costearse	una	comida	y	una	habitación	para	los	dos.	Si	se	quedaban	al
raso,	con	aquel	viento	y	la	ropa	empapada,	era	factible	que	quien	se	topara	con	ellos
al	 día	 siguiente	 no	 hallara	 más	 que	 dos	 cadáveres.	 Lo	 que	 habían	 de	 hacer	 era
proseguir	con	 la	 táctica	de	 llamar	 lo	menos	posible	 la	atención.	No	era	aconsejable
tocar	la	flauta	y,	además,	Mat	no	podía	actuar	en	aquel	estado	de	ceguera.	Agarró	de
nuevo	la	mano	de	su	compañero	y	se	encaminó	hacia	la	anhelada	población.

—¿Cuándo	vamos	a	parar	de	andar?	—volvió	a	preguntar	Mat.
A	 juzgar	 por	 el	modo	 como	observaba,	 con	 la	 cabeza	 inclinada	 hacia	 adelante,

Rand	dudaba	mucho	de	que	lo	viera	a	él,	por	no	mencionar	las	luces	del	pueblo.
—Cuando	estemos	en	un	lugar	caldeado	—repuso.
La	claridad	que	despedían	las	ventanas	de	las	casas	iluminaban	las	calles,	por	las

que	la	gente	caminaba	tranquilamente,	sin	preocuparse	de	lo	que	pudiera	acechar	en
la	 oscuridad.	 La	 única	 posada	 era	 un	 edificio	 achaparrado	 de	 un	 solo	 piso,	 cuyo
aspecto	 indicaba	 que	 habían	 ido	 añadiéndole	 habitaciones	 con	 los	 años	 sin	 seguir
ningún	 plan	 preciso.	Al	 abrirse	 la	 puerta	 principal	 para	 dar	 paso	 a	 un	 cliente,	 una
oleada	de	risas	surgió	tras	él.

Rand	se	quedó	petrificado	en	 la	calle	al	 sentir	en	 la	cabeza	el	eco	de	 las	ebrias
risotadas	 del	 Carretero	 Danzarín.	 Contempló	 al	 hombre	 que	 se	 alejaba	 con	 paso
inseguro;	 después	hizo	 acopio	de	 aire	 y,	 tras	 asegurarse	 de	que	 su	 capa	ocultara	 la
espada,	empujó	la	puerta.	Lo	recibió	un	estruendo	de	carcajadas.

Las	 lámparas	que	colgaban	del	 alto	 techo	bañaban	de	 luz	 la	 estancia,	 en	 la	que
advirtió	de	inmediato	una	gran	diferencia	con	la	del	establecimiento	de	Sam	Hake.	En
principio,	 porque	 allí	 no	 había	 borrachos.	 La	 clientela	 que	 llenaba	 la	 habitación
parecía	 estar	 formada	 por	 lugareños	 y	 granjeros,	 los	 cuales,	 si	 no	 se	 encontraban
totalmente	 sobrios,	 no	 distaban	mucho	de	 ello.	Era	 gente	 que	 reía	 para	 olvidar	 sus
problemas,	 pero	 con	 auténtica	 alegría.	 El	 comedor	 estaba	 limpio	 y	 ordenado,	 y	 el
fuego	que	crepitaba	en	una	gran	chimenea	caldeaba	la	atmósfera.	Las	sonrisas	de	las
criadas	eran	tan	cálidas	como	el	propio	hogar	y	era	obvio	que,	cuando	reían,	lo	hacían
por	propia	voluntad.
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El	 posadero,	 con	 un	 reluciente	 delantal	 blanco,	 era	 tan	 pulcro	 como	 su	 posada.
Rand	 se	 animó	 al	 ver	 un	 hombre	 corpulento;	 abrigaba	 serias	 dudas	 de	 que	 fuera	 a
depositar	en	adelante	su	confianza	en	un	posadero	flaco.	Su	nombre,	Rulan	Allwine,
también	le	gustó,	por	su	semejanza	con	los	de	la	gente	de	Campo	de	Emond.	Maese
Allwine	 los	miró	de	arriba	abajo	y	 luego	 sugirió	con	educación	 la	 conveniencia	de
pagar	por	adelantado.

—No	 estoy	 insinuando	 que	 vosotros	 seáis	 de	 esa	 clase	 de	 personas,
comprendedlo,	 pero	 en	 estas	 épocas	 hay	 muchos	 caminantes	 que	 intentan	 irse	 sin
pagar	por	la	mañana.	Parece	que	hay	muchos	jóvenes	que	van	a	Caemlyn.

Rand	 no	 tomó	 aquella	 consideración	 como	 una	 ofensa,	 habida	 cuenta	 de	 su
lamentable	 aspecto.	No	 obstante,	 cuando	maese	Allwine	mencionó	 el	 precio,	 abrió
desmesuradamente	 los	 ojos	 y	 Mat	 exhaló	 un	 sonido	 raro,	 como	 si	 se	 le	 hubiera
atragantado	algo.

La	papada	del	posadero	se	agitó	al	mover	éste	pesarosamente	la	cabeza,	pero,	al
parecer,	ya	estaba	acostumbrado	a	situaciones	similares.

—Corren	tiempos	difíciles	—explicó	con	voz	resignada—.	Hay	pocos	alimentos
y	cuestan	cinco	veces	más	de	lo	normal.	Y	apostaría	a	que	el	mes	que	viene	habrán
subido	aún	más.

Rand	 sacó	 el	 dinero	 de	 que	 disponía	 y	 miró	 a	 Mat,	 el	 cual	 apretaba
obstinadamente	las	mandíbulas.

—¿Acaso	quieres	dormir	debajo	de	un	matorral?	—inquirió	Rand.
Mat	suspiró	y	se	vació	de	mala	gana	el	bolsillo.	Una	vez	que	hubieron	pagado	la

cuenta,	 Rand	 observó	 con	 una	 amarga	 mueca	 lo	 poco	 que	 le	 había	 quedado	 para
dividirlo	con	Mat.

Sin	 embargo,	 al	 cabo	 de	 diez	 minutos	 estaban	 en	 una	 mesa	 situada	 cerca	 del
fuego,	comiendo	un	estofado	que	acompañaban	con	pedazos	de	pan.	Las	raciones	no
eran	tan	abundantes	como	Rand	hubiera	deseado,	pero	estaban	calientes	y	saciaban	su
hambre.	Aun	cuando	tratara	de	centrar	la	vista	en	el	plato	sus	ojos	se	desviaban	con
inquietud	hacia	la	puerta.	El	hecho	de	que	quienes	la	trasponían	tuvieran	aspecto	de
campesinos	no	bastaba	para	acallar	sus	temores.

Mat	masticaba	despacio,	saboreando	cada	bocado,	si	bien	protestaba	acerca	de	la
luz	que	emitían	 las	 lámparas.	Al	 rato	 sacó	 la	bufanda	que	 le	había	 regalado	Alpert
Mull,	 se	 la	 enrolló	en	 la	 frente	y	 la	bajó	hasta	 casi	 taparse	 los	ojos.	Aquello	atrajo
algunas	miradas	que	Rand	habría	preferido	evitar.	Terminó	precipitadamente	la	cena,
instando	a	Mat	a	hacer	lo	mismo,	y	luego	pidió	a	maese	Allwine	que	les	mostrara	su
habitación.

Al	posadero	pareció	sorprenderle	que	se	retiraran	tan	temprano,	pero	no	efectuó
ningún	comentario.	Tomó	una	vela	y	los	condujo	por	un	laberinto	de	corredores	a	un
pequeño	dormitorio,	 con	dos	estrechas	camas,	 situado	en	un	extremo	de	 la	posada.
Cuando	 se	marchó,	Rand	dejó	 caer	 sus	bultos	 junto	 al	 lecho,	 colgó	 la	 capa	 en	una
silla	y	se	tumbó	vestido	sobre	la	colcha.	Todavía	tenía	la	ropa	húmeda,	pero,	si	había

Página	799



que	salir	corriendo,	tenía	que	estar	preparado.	También	se	dejó	puesta	la	espada	y	se
durmió	con	una	mano	en	la	empuñadura.

El	canto	de	un	gallo	lo	hizo	despertar	con	un	respingo	por	la	mañana.	Permaneció
tendido,	 contemplando	 la	 luz	 del	 alba	 que	 penetraba	 en	 la	 habitación	 mientras	 se
preguntaba	si	osaría	dormir	un	 rato	más.	Dormir	y	desaprovechar	parte	del	día.	Un
bostezo	le	hizo	crujir	las	mandíbulas.

—¡Eh!	 —exclamó	 Mat—.	 ¡Veo!	 —Se	 sentó	 en	 la	 cama,	 mirando	 con	 ojos
entornados—.	 Un	 poco	 al	 menos.	 Todavía	 tienes	 la	 cara	 borrosa,	 pero	 puedo
distinguir	quién	eres.	Sabía	que	me	repondría.	Esta	noche	ya	veré	mucho	mejor	que
tú.	Como	siempre.

Rand	saltó	del	lecho	y	se	rascó	al	ponerse	la	capa	sobre	los	hombros.	Su	ropa,	que
se	había	secado	mientras	dormía,	estaba	arrugada	y	sentía	picor.

—Estamos	desperdiciando	la	luz	del	día	—constató.	Mat	se	apresuró	a	abandonar
la	cama;	él	también	se	rascaba.

Rand	se	encontraba	con	buen	ánimo.	Estaban	a	un	día	de	camino	de	Cuatro	Reyes
y	ninguno	de	los	secuaces	de	Gode	había	dado	señales	de	vida.	A	una	jornada	menos
de	distancia	de	Caemlyn,	donde	sin	duda	los	esperaría	Moraine.	No	bien	se	hubieran
reunido	con	la	Aes	Sedai	y	el	Guardián,	la	inquietud	por	los	Amigos	Siniestros	habría
quedado	atrás.	Era	extraño	anhelar	con	tanta	fuerza	la	proximidad	de	una	Aes	Sedai.
«¡Luz,	 cuando	 vuelva	 a	 ver	 a	 Moraine,	 le	 daré	 un	 beso!».	 Aquel	 pensamiento	 le
provocó	una	carcajada.	Tal	era	su	buen	humor	que	estaba	dispuesto	a	invertir	parte	de
sus	menguados	ahorros	en	un	desayuno:	una	gran	hogaza	de	pan	y	una	jarra	de	leche
bien	fresca.

Comían	situados	al	fondo	del	comedor	cuando	entró	un	joven,	un	muchacho	del
pueblo,	por	su	aspecto,	de	andar	engreído,	quien	hacía	girar	un	sombrero	de	tela	con
una	pluma	sobre	un	dedo.	La	otra	persona	que	había	en	la	estancia	era	un	anciano	que
barría	el	suelo,	el	cual	no	apartó	en	ningún	momento	la	vista	de	la	escoba.	El	joven
recorrió	 con	 la	mirada	 la	 habitación,	 con	 aire	 desenvuelto,	 pero,	 cuando	 reparó	 en
Rand	y	Mat,	se	le	cayó	el	sombrero	del	dedo.	Los	observó	durante	un	minuto	antes	de
recogerlo	del	suelo;	después	volvió	a	mirarlos	mientras	se	peinaba	con	las	manos	sus
espesos	rizos	negros.	Por	último	se	acercó	a	la	mesa	arrastrando	los	pies.

A	pesar	de	que	era	mayor	que	Rand,	permaneció	tímidamente	de	pie.
—¿Os	 molesta	 si	 me	 siento	 con	 vosotros?	 —preguntó,	 y	 de	 inmediato	 tragó

saliva,	como	si	hubiera	dicho	algo	inadecuado.
Rand	pensó	que	 tal	vez	quisiera	 compartir	 su	desayuno,	 aun	cuando	 su	aspecto

indicara	 que	 podía	 permitirse	 pagar	 uno	 por	 su	 cuenta.	 Su	 camisa	 de	 rayas	 azules
estaba	bordada	y	los	bordes	de	su	capa	también.	Sus	botas	de	cuero	nunca	se	habían
aproximado	a	un	lugar	de	labor	que	pudiera	estropearlas,	según	observó	Rand.	Señaló
una	silla	con	la	cabeza.

Mat	miró	 fijamente	 al	 desconocido	mientras	 éste	 retiraba	 una	 silla	 de	 la	mesa.
Rand	 no	 distinguía	 si	 estaba	 fulminándolo	 o	 sólo	 intentaba	 verlo	 con	 claridad.	 En
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todo	 caso,	 el	 ceño	 de	Mat	 surtió	 efecto:	 el	muchacho	 se	 paralizó	 en	 el	 proceso	 de
sentarse	y	no	descendió	hasta	que	Rand	le	dirigió	un	nuevo	gesto	de	asentimiento.

—¿Cómo	te	llamas?	—preguntó	Rand.
—¿Que	 cómo	 me	 llamo?	 Ah…	 llamadme	 Paitr.	 —Sus	 ojos	 se	 movían	 con

nerviosismo—.	En…	esto	no	ha	sido	idea	mía,	comprendedlo.	Debo	hacerlo.	Yo	no
quería,	pero	me	han	obligado.	Debéis	comprenderlo.	Yo	no…

Rand	comenzaba	a	ponerse	en	tensión	cuando	Mat	gruñó:
—Amigo	Siniestro.
Paitr	 dio	 un	 respingo	 y	 se	 enderezó	 parcialmente	 en	 la	 silla,	mirando	 con	 ojos

desorbitados	 en	 torno	 a	 sí	 como	 si	 hubiera	 cincuenta	 personas	 en	 disposición	 de
escucharlos.	 La	 cabeza	 del	 anciano	 estaba	 todavía	 inclinada	 sobre	 la	 escoba.	 Paitr
volvió	 a	 sentarse	 y	miró	 con	 incertidumbre	 a	Rand	 y	 a	Mat.	El	 sudor	 le	 resbalaba
sobre	el	 labio	superior.	Aquella	acusación	era	 lo	bastante	grave	como	para	producir
sudores	a	alguien,	pero	él	no	hizo	ningún	intento	de	negarla.

Rand	 sacudió	 la	 cabeza.	 Desde	 su	 encuentro	 con	 Gode	 sabía	 que	 los	 Amigos
Siniestros	no	habían	de	llevar	necesariamente	el	Colmillo	del	Dragón	grabado	en	la
frente,	 pero,	 a	 excepción	 de	 su	 atuendo,	 el	 tal	 Paitr	 no	 habría	 desentonado	 en	 el
Campo	 de	 Emond.	 Nada	 en	 él	 hacía	 sospechar	 que	 fuera	 capaz	 de	 cometer	 un
asesinato	o	algo	peor.	Nadie	habría	posado	los	ojos	en	él	más	de	dos	veces.	Gode,	en
cambio,	tenía	un	aspecto…	diferente.

—Vete	—espetó	Rand—.	Y	di	a	tus	amigos	que	nos	dejen	en	paz.	No	queremos
tener	trato	con	ellos	y	no	conseguirán	nada	de	nosotros.

—Si	no	te	vas	ahora	mismo	—añadió	con	furia	Mat—,	delataré	tu	condición.	Ya
verás	cómo	reaccionan	los	del	pueblo.

Rand	abrigó	la	esperanza	de	que	sólo	lo	dijera	para	intimidarlo,	ya	que,	si	cumplía
lo	 prometido,	 ello	 tendría	 consecuencias	 tan	 catastróficas	 para	 ellos	 como	 para	 el
propio	Paitr.

El	joven	pareció	tomar	en	serio	el	aviso.
—Yo…	—balbució	con	el	semblante	pálido—	me	enteré	de	lo	ocurrido	en	Cuatro

Reyes.	Las	noticias	circulan	con	rapidez.	Disponemos	de	métodos	para	mantenernos
al	 corriente.	 Pero	 aquí	 no	 hay	 nadie	 que	 pretenda	 haceros	 caer	 en	 una	 encerrona.
Estoy	solo…	y	sólo	quiero	hablar.

—¿De	qué?	—inquirió	Rand,	al	tiempo	que	Mat	contestaba:
—No	 nos	 interesa.	 —Se	 miraron	 y	 Rand	 se	 encogió	 de	 hombros—.	 No	 nos

interesa	—confirmó.
Rand	consumió	de	un	trago	la	 leche	que	quedaba	y	se	introdujo	el	 trozo	de	pan

restante	 en	 el	 bolsillo.	Habida	 cuenta	 de	 que	 apenas	 tenían	 dinero,	 aquello	 tal	 vez
constituiría	su	próxima	comida.

¿Cómo	 abandonar	 la	 posada?	 Si	 Paitr	 descubría	 que	Mat	 estaba	 casi	 ciego,	 lo
contaría	a	los	otros…	Amigos	Siniestros.	En	una	ocasión	Rand	había	visto	cómo	un
lobo	 separaba	 a	 un	 cordero	 lisiado	 del	 rebaño.	 Como	 había	 más	 lobos	 por	 los
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alrededores	no	pudo	apartarse	del	rebaño	y	tampoco	le	era	factible	acertar	a	aquél	con
una	flecha.	Tan	pronto	como	el	cordero	se	quedó	solo	—balaba	empavorecido	y	se
debatía	frenéticamente	sobre	sus	tres	piernas	sanas—,	el	único	lobo	que	lo	perseguía
se	convirtió	en	diez	como	por	ensalmo.

Aquel	 recuerdo	 le	 revolvió	el	estómago.	De	 todas	maneras,	no	podían	quedarse
allí.	Incluso	en	el	supuesto	de	que	Paitr	dijera	la	verdad	respecto	a	que	se	encontraba
solo,	¿Cuánto	tiempo	tardaría	en	recibir	refuerzos?

—Es	 hora	 de	 marcharnos,	 Mat	 —dijo;	 luego	 retuvo	 el	 aliento.	 Mientras	 se
incorporaba,	Mat	se	inclinó	hacia	Paitr	y	lo	amenazó:

—Déjanos	en	paz,	Amigo	Siniestro.	No	te	lo	repetiré	otra	vez.	Déjanos	en	paz.
Paitr	tragó	saliva	y	se	pegó	al	respaldo	de	la	silla;	no	le	quedaba	ni	una	gota	de

sangre	en	el	rostro.	Aquello	atrajo	al	Myrddraal	a	la	memoria	de	Rand.
Cuando	volvió	la	vista	hacia	Mat,	éste	ya	estaba	en	pie	y	mantenía	bajo	control	su

torpeza.	 Rand	 se	 colgó	 precipitadamente	 sus	 alforjas	 y	 demás	 bultos	 al	 hombro,
tratando	de	no	dejar	al	descubierto	la	espada.	Tal	vez	Paitr	ya	conocía	su	existencia;
quizá	Gode	se	lo	había	dicho	a	Ba’alzemon	y	éste	lo	había	revelado	a	Paitr,	aunque
no	lo	creía	probable.	En	su	opinión,	Paitr	sólo	tenía	una	vaga	idea	de	lo	sucedido	en
Cuatro	Reyes.	Aquél	era	el	motivo	por	el	cual	se	encontraba	tan	amedrentado.

La	 relativa	 claridad	 que	 se	 filtraba	 por	 la	 puerta	 contribuyó	 a	 que	 Mat	 se
encaminara	hacia	ella,	si	no	deprisa,	al	menos	con	un	paso	que	no	inducía	sospechas.
Rand	lo	seguía	de	cerca,	rogando	por	que	no	se	tambaleara.	Por	fortuna	Mat	disponía
de	un	espacio	despejado,	sin	sillas	ni	mesas	que	sortear.

—Esperad	 —dijo	 Paitr	 con	 desesperación,	 después	 de	 levantarse	 de	 súbito—.
Debéis	esperar.

—Déjanos	tranquilos	—replicó	Rand	sin	volverse.	Se	encontraban	casi	junto	a	la
puerta	y	Mat	todavía	no	había	dado	ningún	traspié.

—Escuchadme	—pidió	Paitr	poniendo	una	mano	sobre	el	hombro	de	Rand	para
detenerlo.

Un	 torbellino	 de	 imágenes	 se	 adueñó	 de	 su	mente.	 El	 trolloc,	Narg,	 cuando	 se
abalanzó	sobre	él	en	su	propia	casa,	el	Myrddraal	cuando	lo	amenazó	en	el	Ciervo	y
el	León,	Semihombres	en	todas	partes,	Fados	que	los	perseguían	hasta	Shadar	Logoth
o	seguían	su	rastro	hasta	Puente	Blanco,	Amigos	Siniestros	por	doquier.	Giró	sobre
sí,	cerrando	la	mano	en	un	puño.

—¡Te	he	dicho	que	nos	dejes	tranquilos!	—Descargó	el	puño	en	la	nariz	de	Paitr.
El	Amigo	 Siniestro	 cayó	 sentado	 en	 el	 suelo,	 desde	 donde	 continuó	mirando	 a

Rand,	con	un	hilillo	de	sangre	que	manaba	de	su	nariz.
—No	escaparéis	—espetó	airado—.	Por	más	fuertes	que	seáis,	el	Gran	Señor	de

la	oscuridad	es	más	poderoso	que	vosotros.	¡La	Sombra	os	engullirá	en	sus	fauces!
Del	 otro	 lado	 de	 la	 habitación	 llegó	 un	 jadeo	 y	 el	 estrépito	 del	mango	 de	 una

escoba	que	golpeó	el	 suelo.	El	viejo	barrendero	al	 final	 los	había	oído.	Permanecía
inmóvil	y	observaba	a	Paitr	con	ojos	desorbitados.	Su	arrugado	rostro	estaba	pálido	y
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movía	la	boca,	pero	no	produjo	ningún	sonido.	Paitr	le	devolvió	la	mirada	durante	un
instante;	luego	profirió	una	maldición,	se	puso	en	pie	y	salió	a	toda	carrera,	con	tanto
apremio	como	si	lo	persiguiera	una	manada	de	lobos	hambrientos.	El	anciano	desvió
su	atención	hacia	Rand	y	Mat	y	su	mirada	reflejó	un	miedo	tan	intenso	como	antes.

Rand	salió	de	la	posada	y	del	pueblo	empujando	a	Mat,	a	toda	la	velocidad	que	le
permitían	sus	pies;	esperaba	oír	de	un	momento	a	otro	un	clamoroso	griterío	que	no
llegó	a	producirse	y,	sin	embargo,	no	dejaba	de	atormentarle	los	oídos.

—Rayos	 y	 truenos	—gruñó	Mat—,	 siempre	 están	 ahí,	 siempre	 pisándonos	 los
talones.	No	conseguiremos	huir	de	ellos.

—No,	 no	 es	 cierto	 —arguyó	 Rand—.	 Si	 Ba’alzemon	 hubiera	 sabido	 que
estábamos	 aquí,	 ¿crees	 que	 habría	 delegado	 la	 responsabilidad	 en	 ese	 tipo?	Habría
enviado	a	otro	Gode	y	a	veinte	o	treinta	matones.	Todavía	nos	están	buscando,	pero
no	sabrán	dónde	estamos	hasta	que	Paitr	les	informe	de	ello.	Sin	duda	tendrá	que	ir
hasta	Cuatro	Reyes.

—Pero	él	ha	dicho…
—No	importa.	—No	estaba	seguro	de	a	quién	iba	referido	ese	«él»,	pero	aquello

no	modificaba	 las	 cosas—.	 No	 vamos	 a	 quedarnos	 tumbados	 y	 esperar	 a	 que	 nos
atrapen.

Aquel	 día	 viajaron	 en	 seis	 vehículos	 distintos,	 si	 bien	 éstos	 los	 transportaron
durante	trechos	cortos.	Un	granjero	les	contó	que	un	alelado	anciano	que	estaba	en	la
posada	del	mercado	de	Sheran	pretendía	que	había	Amigos	Siniestros	en	el	pueblo.	El
campesino	 apenas	 podía	 hablar	 entre	 los	 accesos	 de	 risa.	 ¡Amigos	 Siniestros	 en	 el
mercado	 de	 Sheran!	 Era	 la	 mejor	 historia	 que	 había	 escuchado	 desde	 que	 Ackley
Farren	se	emborrachó	y	pasó	toda	la	noche	sobre	el	tejado	de	la	posada.

Otro	 hombre,	 un	 carretero	 de	 rostro	 ovalado,	 les	 explicó	 una	 versión	 diferente,
según	la	cual	veinte	Amigos	Siniestros	se	habían	dado	cita	en	el	mercado	de	Sheran.
Hombres	 con	 cuerpos	 contrahechos,	 y	 las	mujeres	 aún	 peor,	 sucias	 y	 vestidas	 con
harapos.	 Sólo	 con	 mirarlo	 a	 uno	 eran	 capaces	 de	 hacerle	 temblar	 las	 rodillas	 y
contraerle	 el	 estómago;	y,	 cuando	 reían,	 sus	 repulsivas	 carcajadas	 resonaban	en	 los
oídos	durante	horas	y	uno	sentía	como	si	fuera	a	partírsele	 la	cabeza.	Él	mismo	los
había	 visto,	 a	 cierta	 distancia,	 la	 suficiente	 para	mantenerse	 a	 buen	 recaudo.	 Si	 la
reina	no	hacía	nada	al	respecto,	alguien	habría	de	solicitar	la	ayuda	de	los	Hijos	de	la
Luz.	 Alguien	 debería	 tomar	medidas.	 Fue	 para	 ellos	 un	 alivio	 descender	 de	 aquel
carro.

A	la	puesta	del	sol	llegaron	a	un	pueblecito,	muy	similar	al	mercado	de	Sheran.	El
camino	 de	 Caemlyn	 se	 bifurcaba	 en	 dos	 ramales,	 en	 cuyos	 márgenes	 se	 alzaban
pequeñas	casas	de	ladrillo	y	tejados	de	paja.	Las	paredes	estaban	cubiertas	de	parras,
prácticamente	 desnudas	 de	 hojas.	 Aquel	 burgo	 tenía	 una	 posada,	 un	 diminuto
establecimiento	 no	 mayor	 que	 la	 Posada	 del	 Manantial,	 con	 un	 letrero	 que	 crujía
balanceado	por	el	viento:	el	Vasallo	de	la	Reina.
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Era	 curioso	 considerar	 pequeña	 la	 Posada	 del	 Manantial.	 Rand	 recordaba	 el
tiempo	en	que	se	 le	antojaba	el	mayor	edificio	que	podía	existir	y	en	que	creía	que
cualquier	otra	cosa	de	dimensiones	superiores	había	de	ser	por	fuerza	un	palacio.	Sin
embargo,	había	visto	mundo,	y	de	repente	cayó	en	la	cuenta	de	que	nada	tendría	para
él	la	misma	apariencia	cuando	regresara	al	hogar.	«Si	alguna	vez	regresas».

Vaciló	delante	de	la	posada,	pero,	incluso	si	los	precios	del	Vasallo	de	la	Reina	no
eran	 tan	 elevados	 como	 los	 del	 mercado	 de	 Sheran,	 no	 podían	 pagar	 comida	 y
habitación.

Mat	 advirtió	 lo	 que	 retenía	 su	 mirada	 y	 dio	 una	 palmada	 en	 el	 bolsillo	 donde
guardaba	las	bolas	de	colores	de	Thom.

—Veo	bastante	bien,	siempre	que	no	intente	realizar	números	complicados.	—Su
visión	 había	 mejorado	 de	 modo	 sustancial	 pese	 a	 que	 todavía	 llevaba	 la	 bufanda
enrollada	 en	 la	 frente	 y	 entornaba	 los	 ojos	 cuando	miraba	 el	 cielo	 durante	 el	 día.
Como	 Rand	 no	 decía	 nada,	 Mat	 continuó	 hablando—.	 No	 es	 posible	 que	 haya
Amigos	Siniestros	 en	 todas	 las	 posadas	 existentes	 de	 aquí	 a	Caemlyn.	Además,	 no
quiero	dormir	debajo	de	un	arbusto	si	puedo	hacerlo	en	una	cama.	—No	obstante,	no
dio	ningún	paso	en	dirección	a	la	posada;	esperaba	la	respuesta	de	Rand.

Su	amigo	asintió	al	cabo	de	un	momento.	Se	sentía	exhausto.	Sólo	de	pensar	en
pasar	 la	 noche	 a	 la	 intemperie,	 le	 dolían	 los	 huesos.	 «Es	 la	 acumulación	 de	 esta
continua	carrera	en	constante	vigilia».

—No	pueden	estar	en	todas	partes	—acordó.
La	primera	 imagen	del	 interior	 les	hizo	preguntarse	 si	no	habrían	cometido	una

equivocación.	Era	un	lugar	limpio,	pero	abarrotado	de	gente.	Todas	las	mesas	estaban
ocupadas	y	 algunos	hombres	 se	 apoyaban	en	 las	paredes	debido	a	 la	 falta	de	 sillas
libres.	 A	 juzgar	 por	 el	 modo	 como	 las	 camareras	 circulaban	 entre	 las	 mesas	 con
miradas	escurridizas	—y	también	el	propietario—	aquélla	era	una	aglomeración	a	la
que	no	 estaban	habituados;	 había	 demasiados	 clientes	 para	 un	pueblo	 tan	 pequeño.
Era	 sencillo	distinguir	 a	 la	gente	que	no	era	natural	de	allí.	No	es	que	vistiesen	de
forma	diferente	al	resto,	pero	mantenían	los	ojos	centrados	en	la	comida	y	la	bebida.
Los	lugareños	dirigían	sus	miradas	a	los	forasteros.

Debido	al	murmullo	de	voces	que	poblaba	la	estancia,	el	posadero	los	llevó	a	la
cocina	cuando	Rand	le	dio	a	entender	que	querían	hablar	con	él.	El	ruido	era	casi	tan
ensordecedor	allí	como	en	el	comedor,	compuesto	principalmente	por	un	estrépito	de
cazuelas	y	platos.

El	posadero	se	enjugó	el	rostro	con	un	pañuelo.
—Supongo	que	vais	de	camino	a	Caemlyn	a	ver	al	falso	Dragón	como	todos	los

insensatos	del	reino.	Bien,	 las	condiciones	son	seis	personas	por	habitación	y	dos	o
tres	en	una	cama	y	si	ello	no	os	conviene	no	dispongo	de	nada	mejor	que	ofreceros.

Rand	 emprendió	 su	 perorata,	 atenazado	 por	 una	 sensación	 de	 mareo.	 Si	 había
tantos	viajeros,	cualquiera	de	ellos	podía	ser	un	Amigo	Siniestro,	y	no	había	manera
de	 distinguirlos	 de	 los	 demás.	 Mat	 ejecutó	 una	 demostración	 de	 sus	 habilidades,
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limitándose	a	tres	pelotas,	y	Rand	sacó	la	flauta.	Después	de	interpretar	únicamente
doce	notas	de	El	viejo	oso	negro,	el	posadero	asintió	con	impaciencia.

—Me	seréis	útiles.	Necesito	algo	que	distraiga	la	mente	de	esos	idiotas	que	sólo
piensan	 en	 Logain.	 Ya	 se	 han	 producido	 tres	 altercados	 para	 dirimir	 si	 es	 o	 no	 el
Dragón.	 Colocad	 el	 equipaje	 en	 el	 rincón	 y	 despejaré	 un	 espacio	 para	 que	 podáis
actuar,	si	consigo	hacerlo.	Necios.	El	mundo	está	plagado	de	necios	que	no	saben	que
deberían	 quedarse	 en	 sus	 casas.	 Volvió	 a	 enjugarse	 el	 rostro	 y	 salió	 de	 modo
precipitado	de	la	cocina,	murmurando	para	sí.

La	cocinera	y	sus	ayudantes	no	se	dieron	por	enterados	de	su	presencia.	Mat	no
paraba	de	ajustarse	la	bufanda	alrededor	de	la	cabeza,	levantándola	para	parpadear	al
sentir	 la	 luz	y	bajarla	de	nuevo.	Rand	no	estaba	seguro	de	si	vería	 lo	bastante	bien
como	 para	 realizar	 algo	 más	 complicado	 que	 hacer	 girar	 tres	 pelotas	 de	 forma
simultánea.	En	lo	que	a	él	respectaba…

Tenía	náuseas	crecientes.	Se	desplomó	en	un	taburete,	con	la	cabeza	apoyada	en
las	manos.	No	era	cálida	aquella	cocina.	Sintió	escalofrío.	El	aire	estaba	impregnado
de	 vapor;	 los	 escalofríos	 se	 volvieron	 más	 violentos	 y	 le	 hicieron	 castañetear	 los
dientes.	 Se	 arropó	 con	 los	 brazos,	 pero	 fue	 inútil.	 Tenía	 la	 impresión	 de	 que	 se	 le
helaban	los	huesos.

Advirtió	 vagamente	 a	Mat,	 que	 le	 preguntaba	 algo	 mientras	 le	 zarandeaba	 los
hombros,	 y	 a	 alguien	que	 salió	 corriendo	de	 la	 habitación	profiriendo	maldiciones.
Después	el	posadero	estaba	junto	a	él,	con	la	cocinera,	que	fruncía	el	entrecejo	a	su
lado,	y	Mat	discutía	a	voz	en	grito	con	ellos.	No	discernía	qué	decían;	 las	palabras
sonaban	como	un	zumbido	y	no	se	creía	capaz	de	hilvanar	ningún	pensamiento.

De	improviso	Mat	lo	tomó	del	brazo	y	tiró	de	él	para	que	se	levantara.	Todas	sus
cosas,	alforjas,	mantas,	la	capa	anudada	de	Thom	y	los	instrumentos,	colgaban	de	la
espalda	de	Mat	junto	con	el	arco.	El	posadero	los	observaba	al	tiempo	que	se	secaba
la	cara	ansiosamente.	Zigzagueando,	sostenido	por	Mat,	Rand	dejó	que	su	amigo	lo
condujera	a	la	puerta	trasera.

—Lo	siento,	Mat	—logró	articular.	No	podía	detener	el	castañeteo	de	sus	dientes
—.	Debe	de	haber	 sido	 la	 lluvia.	Otra	noche	 fuera	nos	hará	daño.	—El	 crepúsculo
ensombrecía	el	cielo,	en	el	que	ya	se	percibían	algunas	estrellas.

—Ni	hablar	de	dormir	al	raso	—replicó	Mat.	Trataba	de	infundir	ánimo	a	su	voz,
pero	Rand	percibió	un	destello	de	inquietud	en	ella—.	Tenía	miedo	de	que	la	gente	se
enterara	de	que	había	alguien	enfermo	en	su	posada.	Le	he	dicho	que,	si	nos	echaba,
te	llevaría	al	comedor.	Eso	le	dejaría	vacías	la	mitad	de	las	habitaciones	en	menos	de
diez	minutos	y,	por	más	que	critique	a	los	insensatos,	eso	no	le	conviene.

—¿Entonces	d…	dónde?
—Aquí	—respondió	Mat,	y	abrió	la	puerta	del	establo	con	un	ruidoso	chirrido	de

goznes.
La	oscuridad	era	más	intensa	en	el	 interior	que	en	la	calle	y	el	aire	olía	a	heno,

grano	 y	 caballos,	 sumados	 al	 potente	 hedor	 a	 estiércol.	 Cuando	 Mat	 lo	 hubo
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depositado	en	el	suelo	cubierto	de	paja,	plegó	las	rodillas	contra	el	pecho,	aquejado
por	convulsiones	que	le	sacudían	todo	el	cuerpo.	Todo	su	vigor	parecía	dedicado	a	las
convulsiones.	 Oyó	 cómo	 Mat	 tropezaba	 y	 soltaba	 una	 imprecación	 y	 volvía	 a
tropezar;	luego	un	tintineo	metálico.	De	pronto	se	hizo	la	luz.	Mat	mantenía	en	lo	alto
una	vieja	linterna	abollada.

El	 establo	 estaba	 tan	 abarrotado	 como	 la	 posada.	 Todos	 los	 pesebres	 estaban
ocupados	por	caballos,	algunos	de	los	cuales	erguían	la	cabeza	y	parpadeaban	ante	el
súbito	contacto	con	la	luz.	Mat	echó	una	ojeada	a	la	escalera	que	conducía	al	pajar;
luego	miró	a	Rand,	agazapado	en	el	suelo,	y	sacudió	la	cabeza.

—Nunca	conseguiría	subirte	allí	—murmuró	Mat.	Después	de	colgar	 la	 linterna
de	 un	 clavo,	 trepó	 por	 la	 escalera	 y	 comenzó	 a	 arrojar	 fajos	 de	 heno.	 Luego	 bajó
deprisa	y	arregló	un	lecho	en	el	fondo	de	la	caballeriza,	sobre	el	cual	tendió	a	Rand.
Mat	lo	tapó	con	las	dos	capas,	pero	Rand	las	apartó	casi	de	inmediato.

—Tengo	calor	—musitó.	Tenía	 la	vaga	conciencia	de	que	 sentía	 frío	momentos
antes,	pero	ahora	le	parecía	encontrarse	dentro	de	un	horno—.	Calor.	—Notó	la	mano
de	Mat	pegada	a	su	frente.

—Vuelvo	ahora	mismo	—prometió	Mat	antes	de	desaparecer.
Se	revolvió	en	el	heno	durante	un	tiempo	que	no	alcanzó	calcular,	hasta	que	Mat

regresó	con	un	plato	repleto	en	una	mano,	un	cántaro	en	la	otra	y	dos	tazas	blancas
asidas	con	los	dedos.

—No	hay	Zahorí	aquí	—dijo.	Se	dejó	caer	de	rodillas	junto	a	Rand.	Llenó	una	de
las	 tazas	y	 la	acercó	a	 la	boca	de	Rand,	el	cual	engulló	el	agua	como	si	no	hubiera
bebido	desde	hacía	días—.	Ni	siquiera	saben	qué	es	una	Zahorí.	Lo	que	tienen	es	a
alguien	 llamada	Madre	Brune,	pero	está	fuera	haciendo	de	comadrona	y	nadie	sabe
cuándo	va	a	volver.	He	traído	pan,	queso	y	salchichón.	El	bueno	de	maese	Inlow	nos
dará	cualquier	cosa	con	tal	de	que	no	nos	vean	sus	clientes.	Vamos,	come	un	poco.

Rand	 apartó	 la	 cabeza	 de	 la	 comida.	 Su	 solo	 aspecto	 le	 producía	 náuseas.	 Un
minuto	después	Mat	exhaló	un	suspiro	y	se	sentó	para	comer	él.	Rand	fijó	la	vista	en
otro	lugar	e	intentó	no	escuchar.

Tuvo	un	nuevo	acceso	de	escalofríos,	que	cedió	paso	a	la	fiebre,	para	sustituirla
de	 nuevo	 en	 un	 ciclo	 intermitente.	Mat	 lo	 tapaba	 cuando	 temblaba	 y	 le	 daba	 agua
cuando	la	pedía.	La	noche	era	ya	entrada	y	el	establo	se	agitaba	con	la	vacilante	luz
de	la	linterna.	Las	sombras	adoptaban	otros	contornos	y	se	movían	por	cuenta	propia.
Entonces	 vio	 a	Ba’alzemon:	 caminaba	 por	 el	 corral	 con	 ojos	 ardientes,	 flanqueado
por	dos	Myrddraal,	cuyos	rostros	permanecían	ocultos	bajo	sus	capuchas.

Arañando	 la	 empuñadura	 de	 la	 espada,	 trató	 de	 levantarse,	 gritando:	 —¡Mat!
¡Mat,	están	aquí!	¡Luz,	están	aquí!

Mat,	sentado	con	las	piernas	cruzadas,	se	despertó	sobresaltado.
—¿Quiénes?	¿Amigos	Siniestros?	¿Dónde?
Tambaleándose	 sobre	 las	 rodillas,	 Rand	 señaló	 lleno	 de	 nerviosismos	 hacia	 el

fondo	del	establo…	y	abrió	la	boca	asombrado.	Las	sombras	se	movían	y	un	caballo
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golpeó	el	suelo	con	un	casco.	Nada	más.	Volvió	a	recostarse.
—No	hay	nadie	aparte	de	nosotros	—afirmó	Mat.
—Déjame	que	te	guarde	esto.	—Alargó	la	mano	hacia	la	correa	de	la	espada,	pero

Rand	aferró	con	más	fuerza	la	empuñadura.
—No,	 no.	 Tengo	 que	 llevarla.	 Él	 es	mi	 padre,	 ¿comprendes?	 ¡Es	m…	mi	 p…

padre!	—Los	 escalofríos	 hicieron	 de	 nuevo	 presa	 de	 él,	 pero	 continuaba	 cogido	 al
arma	como	si	fuera	una	tabla	de	salvación—.	¡M…	mi	p…	padre!	—Mat	desistió	de
cogerla	y	lo	tapó	de	nuevo	con	las	capas.

Mientras	Mat	 dormitaba,	 recibió	 otras	 visitas	 aquella	 noche,	 aun	 cuando	 él	 no
pudiera	dilucidar	si	eran	reales	o	imaginarias.	En	ocasiones	miraba	a	Mat,	que	tenía	la
cabeza	apoyada	en	el	pecho,	y	se	preguntaba	si	él	 también	 las	habría	visto	de	estar
despierto.

Egwene	 surgió	de	 las	 sombras,	 con	el	 pelo	peinado	en	una	 larga	 trenza	oscura,
como	 cuando	 se	 encontraba	 en	 el	 Campo	 de	 Emond,	 y	 el	 semblante	 pesaroso	 y
entristecido.

—¿Por	 qué	 nos	 abandonasteis?	 —inquirió—	 Estamos	 muertos	 porque	 no	 nos
prestasteis	ayuda.

Rand	sacudió	débilmente	la	cabeza.
—No,	Egwene.	Yo	no	quería	abandonaros.	De	veras.
—Todos	estamos	muertos	—repitió	con	melancolía—	y	la	muerte	es	el	dominio

del	Oscuro.	Nos	hallamos	a	merced	del	Oscuro	por	tu	culpa.
—No,	yo	no	tenía	más	alternativa.	Debes	comprenderlo,	por	favor.	Egwene,	no	te

vayas.	¡Vuelve,	Egwene!
Sin	 embargo,	 la	 muchacha	 se	 dio	 la	 vuelta	 y	 en	 un	 instante	 se	 fundió	 en	 la

penumbra.
Moraine	lucía	una	expresión	serena,	pero	su	rostro	estaba	pálido	y	macilento.	Su

capa	habría	podido	ser	una	mortaja	y	su	voz	sonaba	como	un	azote.
—Es	cierto,	Rand	al’Thor.	No	dispones	de	alternativa.	Debes	ir	a	Tar	Valon	o	el

Oscuro	 te	 tomará	 en	 su	 poder	 y	 te	 hallarás	 encadenado	 a	 la	 Sombra	 para	 toda	 la
eternidad.	Únicamente	las	Aes	Sedai	pueden	salvarte.	Únicamente	las	Aes	Sedai.

Thom	le	dirigió	una	sonrisa	 sarcástica.	Las	 ropas	del	 juglar	pendían	en	harapos
chamuscados	que	le	trajeron	a	la	mente	los	estallidos	de	luz	brotados	de	la	batalla	que
éste	mantuvo	con	el	Fado	para	que	ellos	tuvieran	tiempo	de	huir.

—Confía	en	las	Aes	Sedai,	chico,	y	pronto	desearás	haber	fallecido.	Recuerda;	el
precio	que	hay	que	pagar	por	 la	ayuda	de	una	Aes	Sedai	es	siempre	menor	del	que
parece	 creíble	 y	 a	 un	 tiempo	 mayor	 de	 lo	 que	 puedes	 imaginar.	 ¿Y	 qué	 Ajah	 te
encontrará	primero,	eh?	Tal	vez	sea	el	Negro.	Es	preferible	correr,	chico,	escapar.

Lan,	con	la	cara	bañada	en	sangre,	lo	observó	con	la	dureza	del	granito.
—Es	 extraño	 ver	 una	 espada	 con	 la	marca	 de	 la	 garza	 en	manos	 de	 un	 pastor.

Ahora	estás	 solo.	No	hay	nada	que	vigile	 en	avanzadilla	ni	 en	 retaguardia,	y	 todos
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pueden	ser	Amigos	Siniestros.	—Esbozó	una	sonrisa	lobuna,	dejando	resbalar	un	hilo
de	sangre	por	la	barbilla—.	Todos.

Perrin	también	hizo	acto	de	presencia;	reclamaba	su	asistencia	con	tono	acusador;
la	 señora	 al’Vere	 que	 sollozaba	 por	 la	 pérdida	 de	 su	 hija;	 Bayle	Domon,	 quien	 lo
hacía	responsable	del	asalto	de	los	Fados	a	su	barco;	maese	Fitch,	que	se	retorcía	las
manos	ante	las	cenizas	de	su	posada;	Min,	gritando	con	la	garganta	atenazada	por	un
trolloc,	 y	 otra	 gente	 que	 apenas	 conocía.	 No	 obstante,	 ninguno	 le	 produjo	 tanta
desazón	como	Tam.	Este	permaneció	de	pie	junto	a	él	con	el	rostro	ceñudo	y	sacudía
la	cabeza	sin	decir	nada.

—Debes	 decírmelo	 —le	 imploró	 Rand—.	 ¿Quién	 soy?	 Responde,	 por	 favor.
¿Quién	soy?	¿Quién	soy?	—gritó.

—Calma,	Rand.
Por	un	momento	creyó	que	era	Tam	quien	le	respondía,	pero	luego	advirtió	que

éste	había	desaparecido.	Mat	estaba	inclinado	sobre	él	y	le	acercaba	una	taza	de	agua
a	los	labios.

—Debes	descansar.	Eres	Rand	al’Thor,	ése	eres	tú;	el	que	tiene	la	cara	más	fea	y
la	cabeza	más	dura	de	todo	Dos	Ríos.	¡Eh,	estás	sudando!	La	fiebre	ha	remitido.

—¿Rand	 al’Thor?	 —musitó	 Rand.	 Mat	 asintió	 y	 aquello	 le	 resultó	 tan
tranquilizador	que	se	durmió	al	instante,	sin	haber	tocado	siquiera	el	agua.

Aquel	sueño	no	se	vio	turbado	por	pesadillas,	pero	era	lo	suficientemente	ligero
como	para	que	sus	ojos	se	abrieran	cada	vez	que	Mat	comprobaba	su	estado.	En	una
ocasión	se	preguntó	si	Mat	dormiría	algo	aquella	noche,	pero	volvió	a	sumirse	en	el
sopor	antes	de	desgranar	el	hilo	de	aquel	pensamiento.

El	chirrido	de	los	goznes	lo	despertó	totalmente,	si	bien	en	el	primer	momento	se
limitó	a	yacer	sobre	el	heno	deseando	que	no	lo	hubieran	arrancado	del	sueño,	pues
éste	le	permitía	olvidarse	de	su	cuerpo.	Los	músculos	le	dolían	como	si	alguien	se	los
hubiera	retorcido.	En	su	debilidad,	trató	de	enderezar	la	cabeza;	lo	logró	al	segundo
intento.

Mat	estaba	sentado	en	el	mismo	sitio,	apoyado	en	la	pared	a	su	lado.	Su	pecho	se
elevaba	y	se	abatía	rítmicamente	y	la	bufanda	se	había	corrido	hasta	taparle	los	ojos.

Rand	dirigió	la	mirada	hacia	la	puerta.
Una	mujer	estaba	de	pie	allí	y	la	mantenía	abierta	con	una	mano.	Por	un	instante

sólo	fue	una	oscura	silueta	ataviada	con	un	vestido,	recortada	por	la	tenue	claridad	de
la	 alborada;	 luego	 dio	 unos	 pasos	 hacia	 el	 interior	 y	 cerró	 la	 puerta	 tras	 ella.	 La
distinguió	con	más	nitidez	a	la	luz	de	la	linterna.	Tenía	aproximadamente	la	edad	de
Nynaeve,	 pero	 no	 era	 una	mujer	 de	 pueblo.	 La	 seda	 verde	 de	 su	 vestido	 despedía
destellos	 cuando	 ella	 se	movía.	 Su	 capa	 era	 de	 un	 delicado	 tono	 gris	 y	 llevaba	 los
cabellos	recogidos	con	un	lujoso	lazo.	Tocaba	una	maciza	cadena	de	oro	mientras	los
observaba	abstraída.

—Mat	—llamó	Rand—.	¡Mat!	—repitió	en	voz	más	alta.
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Mat	exhaló	un	ronquido	y	estuvo	a	punto	de	caer	al	despertarse.	Miró	a	la	mujer,
frotándose	los	ojos	con	somnolencia.

—He	venido	a	ver	cómo	sigue	mi	caballo	—explicó,	e	hizo	un	gesto	vagamente
en	dirección	a	los	pesebres.	Sus	ojos,	sin	embargo,	no	se	apartaron	ni	un	momento	de
ellos—.	¿Estás	enfermo?

—Está	bien	—contestó	con	sequedad	Mat—.	Sólo	se	ha	 resfriado	a	causa	de	 la
lluvia.

—Tal	vez	debiera	examinarlo	—apuntó	ella—.	Tengo	cierta	experiencia…
Rand	se	preguntó	si	sería	Aes	Sedai.	Su	atuendo	y,	más	aún,	 la	seguridad	de	su

porte,	la	manera	en	que	mantenía	erguida	la	cabeza	como	si	estuviera	a	punto	de	dar
una	orden,	indicaban	a	las	claras	que	no	era	una	persona	vulgar.	«Y	si	es	Aes	Sedai,
¿a	qué	Ajah	pertenece?».

—Me	encuentro	bien	ahora	—le	dijo—.	De	veras,	no	es	necesario.
No	 obstante,	 ella	 recorrió	 la	 distancia	 que	 los	 separaba.	Mantenía	 levantada	 la

falda	 y	 posaba	 con	 cautela	 sus	 zapatos	 de	 tela	 gris.	 Con	 una	mueca	 de	 disgusto	 a
causa	de	la	paja,	se	arrodilló	junto	a	él	y	llevó	la	mano	a	su	frente.

—No	 tienes	 fiebre	 —concluyó,	 observándolo	 ceñuda.	 Era	 hermosa,	 pero	 su
semblante	 no	 expresaba	 calidez.	 Tampoco	 reflejaba	 frialdad,	 sino	 ausencia	 de
sentimientos—.	Pero	has	estado	enfermo.	Sí,	sí.	Y	todavía	te	encuentras	débil	como
un	 gatito	 recién	 nacido.	 Creo…	 Introdujo	 la	 mano	 bajo	 su	 capa,	 y	 de	 pronto	 los
acontecimientos	se	sucedieron	 tan	vertiginosamente	que	Rand	sólo	alcanzó	a	emitir
un	grito	estrangulado.

Su	mano	surgió	con	la	velocidad	de	un	resorte;	algo	relució	mientras	la	mujer	se
abalanzaba	 sobre	Mat	 por	 encima	 de	 Rand.	 Mat	 se	 hizo	 a	 un	 lado	 y	 entonces	 se
escuchó	un	sonido	que	evidenciaba	claramente	el	choque	del	metal	contra	la	madera.
Todo	ocurrió	en	unos	segundos,	tras	los	cuales	reinó	la	calma	más	completa.

Mat	yacía	de	costado;	con	una	mano	atenazaba	la	muñeca	de	la	mujer	justo	a	unos
centímetros	 del	 puñal	 que	 ella	 había	 clavado	 en	 la	 pared,	 en	 el	 punto	 donde	 había
reposado	su	espalda,	y	con	 la	otra	mantenía	 la	daga	de	Shadar	Logoth	pegada	a	su
garganta.

Sin	mover	más	que	los	ojos,	la	desconocida	trató	de	llevar	la	mirada	al	arma	con
que	la	amenazaba	Mat.	Con	ojos	desorbitados,	respiró	jadeante,	intentando	apartarse
de	ella,	pero	Mat	no	 separó	 la	hoja	de	 su	piel.	Después,	permaneció	 inmóvil	 como
una	piedra.

Rand	 contempló	 la	 escena	 que	 se	 desarrollaba	 encima	 de	 él.	 Aun	 cuando	 no
hubiera	estado	 tan	débil,	no	creía	que	hubiera	sido	capaz	de	moverse.	Entonces	sus
ojos	 repararon	 en	 el	 puñal:	 la	madera	 se	 ennegrecía	 a	 su	 alrededor	 y	 descendía	 en
delgadas	espirales	de	humo.

—¡Mat!	¡Mat,	su	puñal!
Mat	 miró	 el	 arma	 y	 luego	 a	 la	 mujer.	 Esta	 se	 humedecía	 los	 labios	 con

nerviosismo.	Mat	le	hizo	separar	bruscamente	la	mano	de	la	empuñadura	y	le	dio	un
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empellón;	la	agresora	cayó	de	espaldas,	lejos	de	ellos,	con	la	mirada	todavía	clavada
en	la	mano	de	Mat.

—No	 te	 muevas	—dijo—.	 La	 utilizaré	 si	 lo	 haces.	 Créeme	 que	 lo	 haré.	—La
mujer	asintió	sin	apartar	los	ojos	de	la	daga	de	Mat—.	Vigílala,	Rand.

Rand	no	estaba	seguro	de	qué	se	suponía	que	debía	hacer	si	ella	intentaba	hacer
algo,	gritar,	tal	vez;	por	cierto	no	podía	correr	tras	ella	si	trataba	de	escapar,	pero	ella
permaneció	paralizada	mientras	Mat	arrancaba	el	puñal	de	la	pared.	Si	bien	todavía
emanaba	de	él	un	tenue	hilillo	de	humo,	la	mancha	negra	dejó	de	extenderse.

Mat	miró	en	torno	a	sí	en	busca	de	un	lugar	donde	depositar	el	arma,	y	luego	la
arrojó	hacia	Rand.	Éste	la	tomó	con	cautela,	como	si	de	una	culebra	viva	se	tratara.	A
pesar	de	su	ornamentación,	parecía	ordinaria,	con	un	puño	de	marfil	y	una	estrecha	y
rutilante	hoja	no	más	larga	que	la	palma	de	la	mano	de	Rand.	Era	sólo	un	puñal.	Sin
embargo,	 él	 había	 visto	 lo	 que	 era	 capaz	 de	 generar.	 La	 empuñadura	 no	 estaba	 ni
siquiera	 tibia,	pero	 su	mano	comenzó	a	 sudar.	Hizo	votos	para	que	no	 se	 le	cayera
sobre	el	heno.

La	 mujer	 no	 modificó	 su	 postura	 mientras	 observaba	 a	 Mat,	 que	 se	 volvía
lentamente	 hacia	 ella.	 Lo	 observaba	 como	 si	 se	 preguntara	 qué	 iba	 a	 hacer	 a
continuación,	pero	Rand	percibió	la	súbita	dureza	que	despidieron	los	ojos	de	Mat,	y
la	presión	de	su	mano	en	la	daga.

—¡Mat,	no!
—Ha	 intentado	 matarme,	 Rand,	 y	 también	 te	 habría	 dado	 muerte	 a	 ti.	 Es	 una

Amiga	Siniestra.	—Mat	pronunció	la	palabra	como	si	escupiera.
—Pero	nosotros	no	—arguyó	Rand.	La	mujer	abrió	 la	boca	como	si	acabara	de

advertir	la	intención	de	Mat—.	Nosotros	no	lo	somos,	Mat.
Mat	quedó	paralizado	por	un	momento.	Luego	asintió.
—Entra	ahí	—indicó	a	la	mujer,	señalando	la	puerta	del	cuarto	de	los	arreos.
La	Amiga	Siniestra	se	puso	en	pie	y	se	detuvo	para	sacudirse	la	paja	prendida	a	su

vestido.	Incluso	cuando	avanzó	en	la	dirección	que	indicaba	Mat,	se	movía	como	si
no	tuviera	necesidad	de	apresurarse.	Aun	así,	Rand	advirtió	que	no	dejaba	de	mirar
con	recelo	la	daga	incrustada	con	el	rubí	que	Mat	sostenía	en	la	mano.

—Realmente	 deberíais	 dejar	 de	 luchar	 —les	 aconsejó—.	 Al	 final,	 sería	 para
vuestro	propio	bien.	Ya	lo	veréis.

—¿Nuestro	bien?	—repitió	con	amargura	Mat,	frotándose	el	pecho	en	el	punto	en
que	habría	penetrado	el	puñal	si	no	se	hubiera	apartado—.	Sal	por	allí.

La	mujer	se	encogió	de	hombros	y	obedeció.
—Un	error.	Ha	habido	una	considerable…	confusión	desde	 lo	sucedido	con	ese

insensato	y	egocéntrico	Gode.	Por	no	mencionar	a	quienquiera	que	fuese	el	idiota	que
hizo	 cundir	 el	 pánico	 en	 el	 mercado	 de	 Sheran.	 Nadie	 tiene	 la	 certeza	 de	 lo	 que
ocurrió	allí	ni	de	qué	manera	y	eso	no	hace	más	que	incrementar	el	peligro	de	vuestra
situación,	¿no	os	dais	cuenta?	Dispondréis	de	una	elevada	posición	si	acudís	al	Gran
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Señor	por	vuestra	propia	voluntad,	pero,	mientras	sigáis	huyendo,	la	persecución	no
tendrá	tregua,	¿y	quién	sabe	en	qué	puede	acabar?

Rand	 sintió	 un	 escalofrío.	 «Mis	 sabuesos	 te	 tienen	 envidia	 y	 tal	 vez	 no	 se
comporten	amablemente».

—De	modo	que	 tenéis	dificultades	con	un	par	de	muchachos	campesinos.	—La
risa	de	Mat	era	sarcástica—.	Puede	que	los	Amigos	Siniestros	no	seáis	tan	peligrosos
como	había	oído	decir.	—Abrió	de	par	en	par	la	puerta	y	retrocedió.

La	mujer	se	paró	en	el	umbral	y	lo	miró	por	encima	del	hombro	con	una	gelidez
que	sólo	superó	su	voz.

—Ya	sabréis	lo	peligrosos	que	llegamos	a	ser.	Cuando	el	Myrddraal	esté	aquí…
Lo	que	había	de	añadir	quedó	 interrumpido	al	cerrar	Mat	de	un	portazo.	Luego

corrió	el	cerrojo	y	se	volvió	con	semblante	preocupado.
—Un	 Fado	 —murmuró,	 volviendo	 a	 ocultar	 su	 daga—,	 que	 está	 en	 camino,

según	afirma.	¿Cómo	van	tus	piernas?
—Soy	incapaz	de	bailar	—respondió	Rand—,	pero,	si	me	ayudas	a	incorporarme,

podré	 caminar.	—Miró	 el	 puñal	 que	 tenía	 en	 la	mano	 y	 se	 estremeció—.	Diantre,
hasta	voy	a	correr.

Tras	cargar	precipitadamente	sus	pertenencias,	Mat	tiró	de	Rand	hasta	que	éste	se
puso	 de	 pie.	Le	 temblaban	 las	 piernas	 y	 debía	 apoyarse	 en	 su	 amigo	 para	 no	 caer,
pero	trató	de	no	obstaculizar	su	marcha.	Sostenía	el	arma	de	la	mujer	bien	distanciada
de	su	cuerpo.	Afuera	había	un	cubo	de	agua,	en	el	que	arrojó	el	puñal	al	pasar.	La
hoja	produjo	un	silbido	al	entrar	en	contacto	con	el	líquido,	de	cuya	superficie	brotó
vapor	al	instante.	Intentó	emprender	un	paso	más	ligero.

Con	 el	 amanecer	 las	 calles	 se	 habían	 llenado	 de	 gente,	 a	 pesar	 de	 la	 hora
temprana.	No	obstante,	todos	atendían	sus	ocupaciones	y	nadie	desperdició	tiempo	en
reparar	en	dos	muchachos	que	salían	del	pueblo,	habida	cuenta	de	la	abundancia	de
forasteros.	Rand,	sin	embargo,	tensó	toda	la	musculatura,	en	un	intento	de	mantenerse
erguido.	Se	preguntaba	a	cada	paso	si	alguno	de	 los	 individuos	que	se	afanaban	en
sus	tareas	sería	un	Amigo	Siniestro.	«¿Estará	esperando	alguno	de	ellos	a	la	mujer	del
puñal?	¿Al	Fado?».

A	 un	 kilómetro	 de	 distancia	 de	 la	 población,	 había	 agotado	 sus	 fuerzas.	 Un
minuto	después	se	arrastraba	sin	resuello,	casi	colgado	de	Mat;	al	siguiente	ambos	se
encontraban	en	el	suelo.	Mat	lo	llevó	al	borde	del	camino.

—Tenemos	 que	 seguir	 —le	 recordó	 Mat;	 se	 peinó	 con	 la	 mano	 y	 después	 se
cubrió	los	ojos	con	la	bufanda—.	Tarde	o	temprano,	alguien	la	dejará	salir	y	volverán
a	perseguirnos.

—Ya	lo	sé	—jadeó	Rand—.	Lo	sé.	Dame	la	mano.
Mat	volvió	a	tirar	de	él,	pero	Rand	permanecía	vacilante,	pegado	al	suelo,	con	la

conciencia	 de	 que	 no	 servirían	 de	 nada	 sus	 esfuerzos.	 En	 cuanto	 tratara	 de	 dar	 un
paso,	caería	de	bruces.
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Sosteniéndolo	 de	 pie,	 Mat	 aguardó	 impaciente	 a	 que	 pasara	 el	 carro	 que	 se
aproximaba.	Mat	 emitió	 un	 gruñido	 de	 sorpresa	 cuando	 el	 vehículo	 se	 detuvo	 ante
ellos.	Un	hombre	de	piel	atezada	los	miró	desde	el	pescante.

—¿Le	ocurre	algo?	—preguntó	el	hombre,	sin	retirar	la	pipa	de	su	boca.
—Sólo	está	cansado.
Rand	estaba	seguro	que	aquello	no	tendría	verosimilitud	si	continuaba	apoyado	en

Mat	 de	 aquel	 modo.	 Se	 separó	 de	 él	 y	 dio	 un	 paso	 por	 su	 cuenta.	 Las	 piernas	 le
temblaban,	pero	logró	mantenerse	erguido.

—No	he	dormido	en	dos	días.	He	comido	algo	que	me	sentó	mal.	Ahora	estoy
mejor,	pero	no	he	dormido	nada.

El	hombre	exhaló	una	bocanada	de	humo	por	la	comisura	de	los	labios.
—¿Vais	a	Caemlyn,	no?	Si	tuviera	vuestra	edad,	creo	que	yo	también	iría	a	ver	a

ese	falso	Dragón.
—Sí	—asintió	Mat—.	Eso.	Vamos	a	ver	al	falso	Dragón.
—Bien	 subid,	 pues.	 Tu	 amigo	 atrás.	 Si	 vuelve	 a	 encontrarse	mal,	 estará	mejor

encima	de	la	paja.	Me	llamo	Hyam	Kinch.
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CAPITULO34

El	último	pueblo

l	carro	traqueteaba	bajo	un	cielo	plomizo	por	el	camino	de	Caemlyn.	Rand	se
incorporó	por	encima	de	la	paja	de	la	parte	trasera	para	mirar	por	el	costado.

Le	resultó	más	fácil	que	una	hora	antes,	a	pesar	de	que	sus	brazos	tendían	a	estirarse
en	lugar	de	afianzarlo	y	su	cabeza	prefería	continuar	flotando.	Apoyó	los	codos	en	los
tablones	y	contempló	la	tierra	que	se	extendía	ante	sus	ojos.	El	sol,	todavía	oculto	por
oscuras	nubes,	aún	estaba	alto.	El	vehículo	se	adentraba	en	un	nuevo	pueblo	de	casas
de	 ladrillos	 rojos	cubiertos	de	parras.	La	población	era	mucho	más	densa	a	medida
que	se	alejaban	de	Cuatro	Reyes.

Algunos	lugareños	saludaban	a	Hyam	Kinch,	el	campesino	propietario	del	carro,
un	hombre	de	rostro	curtido	y	carácter	taciturno	que,	sin	retirarse	la	pipa	de	la	boca,
decía	 algunas	 palabras	 en	 respuesta.	 Sus	 mandíbulas	 cerradas	 las	 tornaban	 casi
ininteligibles,	 pero	 su	 sonido	 era	 jovial	 y	 parecía	 dejar	 satisfechos	 a	 sus
interlocutores,	quienes	reemprendían	sus	quehaceres	sin	dedicar	una	segunda	mirada
a	la	carreta.	Por	lo	visto,	nadie	reparaba	en	sus	dos	pasajeros.

La	 posada	 del	 pueblo	 entró	 en	 el	 campo	de	 visión	 de	Rand.	Estaba	 encalada	 y
tenía	un	 tejado	de	pizarra.	La	gente	entraba	y	a	modo	de	saludo	agitaba	 la	mano	o
afirmaba	con	la	cabeza.	Alguno	de	ellos	se	detenían	a	conversar.	Se	conocían	entre	sí.
Gente	de	campo,	en	su	mayoría,	a	juzgar	por	sus	botas,	pantalones	y	chaquetas	que
apenas	diferían	de	los	que	vestía	él	mismo,	a	pesar	de	su	insólita	afición	por	las	rayas
de	 colores.	 Las	 mujeres	 llevaban	 profundas	 tocas	 que	 escondían	 sus	 rostros	 y
delantales	blancos	a	rayas.	Tal	vez	todos	eran	habitantes	del	pueblo	y	granjeros	de	los
alrededores.	«¿Acaso	ello	modifica	las	cosas?».

Volvió	 a	 echarse	 sobre	 la	 paja	 y	 observó	 cómo	 el	 pueblo	 se	 iba	 reduciendo	 de
tamaño.	 El	 camino	 estaba	 flanqueado	 por	 campos	 vallados	 y	 setos	 recortados,	 y
pequeñas	alquerías	de	cuyas	chimeneas	de	adobe	rojizo	brotaban	espirales	de	humo.
Los	únicos	bosques	cercanos	a	la	carretera	eran	sotos,	primorosamente	cuidados	para
extraer	 leña	 de	 ellos,	 tan	 atendidos	 como	 un	 huerto.	 Sin	 embargo,	 las	 ramas
perfilaban	 su	 desnudez	 contra	 el	 cielo,	 tan	 carentes	 de	 hojas	 como	 los	 árboles
silvestres	de	las	florestas	occidentales.
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Una	 hilera	 de	 carromatos	 que	 circulaban	 en	 dirección	 contraria	 avanzó	 con
estrépito	por	el	centro	de	la	calzada,	lo	que	obligó	a	llevar	el	carro	a	la	orilla.	Maese
Kinch	movió	la	pipa	hacia	la	comisura	de	sus	labios	y	escupió	entre	dientes.	Miraba
de	reojo	la	rueda	para	cerciorarse	de	que	no	se	enganchara	en	los	matorrales	mientras
sostenía	 la	 marcha.	 Observó	 brevemente	 la	 caravana	 de	 mercaderes	 con	 labios
fruncidos.

Ninguno	de	los	carreteros	que	hacían	restallar	sus	látigos	en	el	aire	por	encima	de
los	tiros	de	ocho	caballos	ni	ninguno	de	los	guardas	de	semblante	adusto	encorvados
sobre	sus	monturas	junto	a	los	vehículos,	se	dignó	dedicar	una	mirada	al	carro.	Rand
los	observaba	a	su	paso,	con	el	pecho	encogido.	Con	la	mano	bajo	la	capa,	mantuvo
aferrado	el	puño	de	la	espada	hasta	que	hubieron	desaparecido.

Cuando	 el	 último	 carromato	 se	 alejó	 en	 dirección	 al	 pueblo	 que	 acababan	 de
dejar,	Mat,	 sentado	 en	 el	 pescante	 junto	 al	 campesino,	 se	 volvió	 hasta	 encontrar	 la
mirada	de	Rand.	La	bufanda	que	utilizaba	para	protegerse	del	polvo,	enrollada	en	su
frente,	 le	 resguardaba	 los	 ojos	 de	 la	 luz.	 Aun	 así	 los	 entornaba	 al	 contacto	 de	 la
grisácea	luz	reinante.

—¿Ves	algo	atrás?	—preguntó	en	voz	baja—.	¿Qué	me	dices	de	los	carromatos?
Rand	sacudió	la	cabeza.	Él	tampoco	había	visto	nada.
Maese	Kinch	 los	miró	de	 soslayo	y	 luego	volvió	a	cambiarse	 la	pipa	de	 sitio	y

agitó	 las	 riendas.	Pese	a	que	ésa	 fuera	 su	única	 reacción,	era	evidente	que	 lo	había
advertido.	El	caballo	aligeró	el	paso.

—¿Aún	te	duelen	los	ojos?	—inquirió	Rand.
Mat	se	tocó	la	bufanda	que	llevaba	liada	en	la	cabeza.
—No,	no	mucho.	Sólo	 cuando	miro	directamente	 al	 sol.	 ¿Y	 tú?	 ¿Te	 encuentras

mejor?
—Un	poco.
Cayó	en	la	cuenta	de	que	realmente	se	sentía	mejor.	Era	casi	milagroso	recobrarse

con	tanta	rapidez.	Era	casi	un	regalo	de	la	Luz.	«Tiene	que	ser	la	Luz.	Tiene	que	ser
eso».

De	 improviso	un	grupo	de	 jinetes	se	cruzó	con	el	carro.	Largos	cuellos	blancos
pendían	sobre	las	cotas	de	malla	y	armaduras	y	sus	capas	y	camisas	eran	rojas	como
los	 uniformes	 de	 la	 guardia	 de	 la	 puerta	 de	 Puente	 Blanco,	 pero	 mejor
confeccionadas.	 Todos	 llevaban	 yelmos	 cónicos	 que	 relucían	 como	 la	 plata.
Cabalgaban	 con	 la	 espalda	 erguida.	Unas	 delgadas	 cintas	 encarnadas	 ondeaban	 por
encima	de	sus	lanzas,	inclinadas	con	el	mismo	ángulo.

Alguno	de	ellos	miraron	el	carro	a	través	del	entramado	de	acero	que	les	velaba	el
rostro.	Rand	se	alegró	de	que	su	capa	encubriese	la	espada.	Unos	cuantos	saludaron
con	 la	 cabeza	 a	 maese	 Kinch,	 no	 como	 si	 lo	 conocieran	 sino	 a	 modo	 de	 neutral
reconocimiento.	El	granjero	 les	 respondió	de	 la	misma	manera,	pero,	 a	pesar	de	 su
expresión	imperturbable,	su	cabeceo	expresaba	un	indicio	de	aprobación.
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Las	columnas	marchaban	al	paso,	pero,	al	añadir	la	velocidad	del	carro,	su	ritmo
parecía	más	rápido.	Diez…,	veinte…,	treinta…	treinta	y	dos,	contó	Rand.	Enderezó
la	cabeza	para	contemplar	las	filas	que	difuminaban	el	camino.

—¿Quiénes	eran?	—preguntó	Rand,	entre	asombrado	y	suspicaz.
—La	guardia	de	la	reina	—repuso	maese	Kinch	sin	apartar	los	ojos	de	la	vía—.

No	irán	más	allá	del	manantial	de	Breen,	a	no	ser	que	los	llamen.	Ya	no	es	como	en
los	viejos	 tiempos.	—Succionó	 la	pipa	y	 luego	agregó—	Supongo	que,	hoy	en	día,
debe	de	haber	partes	del	reino	en	que	no	ven	a	la	guardia	durante	un	año	o	más.	Ya	no
es	como	antaño.

—¿Qué	están	haciendo?	—quiso	saber	Rand.
—Mantener	la	paz	real	y	vigilar	el	cumplimiento	de	las	disposiciones	de	la	reina.

—Asintió	 para	 sí	 como	 si	 le	 complaciera	 el	 sonido	 de	 aquellas	 palabras,	 antes	 de
proseguir—.	Buscar	a	los	malhechores	y	llevarlos	ante	los	magistrados.	¡Humm!	—
exhaló	una	larga	bocanada	de	humo—.	Vosotros	dos	debéis	de	ser	de	regiones	muy
lejanas	para	no	reconocer	a	la	guardia	de	la	reina.	¿De	dónde	sois?

—De	muy	lejos	—respondió	Mat.
Al	mismo	tiempo	Rand	contestaba:
—De	Dos	Ríos.
Tan	 pronto	 como	 lo	 hubo	 pronunciado,	 deseó	 no	 haberlo	 hecho.	 Todavía	 no

hilvanaba	bien	 los	pensamientos.	 Intentaban	pasar	 inadvertidos	y	él	mencionaba	un
nombre	que	un	Fado	escucharía	como	el	tañido	de	una	campana.

Maese	 Kinch	 miró	 de	 reojo	 a	 Mat	 y	 dio	 unas	 chupadas	 a	 la	 pipa	 durante	 un
momento.

—Eso	 está	muy	 lejos,	 por	 cierto	—comentó	 por	 fin—.	 Casi	 en	 la	 frontera	 del
reino.	Pero	las	cosas	deben	de	estar	peor	de	lo	que	creía	si	hay	sitios	en	el	reino	donde
la	gente	ni	 siquiera	 reconoce	a	 la	guardia	 real.	Definitivamente,	no	es	como	en	 los
viejos	tiempos.

Rand	se	preguntó	cómo	reaccionaría	maese	al’Vere	si	alguien	 le	dijera	que	Dos
Ríos	 formaba	 parte	 de	 los	 dominios	 de	 la	 reina.	 La	 reina	 de	 Andor,	 según	 sus
figuraciones.	Tal	vez	el	alcalde	lo	sabría	—él	conocía	muchas	cosas	que	provocaban
la	sorpresa	de	Rand—	y	quizá	también	otros,	pero	él	nunca	había	oído	mencionarlo	a
nadie.	Dos	Ríos	era	Dos	Ríos.	Cada	pueblo	solucionaba	sus	propios	problemas	y,	si
alguna	 dificultad	 afectaba	 a	 más	 de	 uno,	 los	 alcaldes,	 y	 a	 veces	 los	 Consejos	 del
Pueblo,	los	resolvían	mediante	mutua	colaboración.

Maese	Kinch	tiró	de	las	riendas	e	hizo	detener	el	carro.
—Aquí	me	desvío.	—Un	estrecho	camino	de	carros	 serpenteaba	hacia	 el	 norte,

entre	 granjas	 y	 campos	 labrados	 en	 los	 que	 aún	 no	 despuntaban	 las	 cosechas—.
Dentro	de	un	par	de	días,	veréis	Caemlyn.	En	menos,	si	tu	amigo	tuviera	las	piernas
firmes.

Mat	 saltó	 del	 pescante	 y	 recogió	 sus	 cosas;	 luego	 ayudó	 a	 Rand	 a	 bajar	 de	 la
carreta.	 Éste	 sentía	 el	 peso	 de	 los	 bultos	 que	 pendían	 de	 su	 hombro	 y	 las	 piernas

Página	815



vacilantes,	pero	rehusó	la	mano	que	le	tendía	su	amigo,	y	probó	a	dar	unos	pasos.	Su
equilibrio	era	precario,	pero	llegaba	a	mantenerlo.	Sus	piernas	parecían	adquirir	vigor
a	medida	que	las	utilizaba.

El	 granjero,	 que	 no	 partió	 de	 inmediato,	 los	 examinó	 durante	 un	 minuto,
succionando	su	pipa.

—Podéis	 descansar	 un	 par	 de	 días	 en	mi	 casa	 si	 queréis.	 Supongo	 que	 eso	 no
representará	gran	pérdida	de	 tiempo.	Sea	cual	 sea	 la	 enfermedad	de	 la	que	 te	 estás
reponiendo,	 chico…,	 mi	 mujer	 y	 yo	 pasamos	 todas	 las	 epidemias	 que	 puedas
imaginar	 antes	 de	 que	 nacieras	 tú	 y	 también	 sacamos	 adelante	 a	 todos	 nuestros
retoños.	De	todas	maneras,	me	parece	que	ya	has	pasado	el	período	de	contagio.

Mat	entrecerró	los	ojos	y	Rand	advirtió	que	él	mismo	fruncía	la	cara.	«No	todo	el
mundo	está	involucrado.	No	es	posible».

—Gracias	 —respondió—,	 pero	 me	 encuentro	 bien.	 ¿Cuánto	 queda	 hasta	 el
próximo	pueblo?

—¿Carysford?	Podéis	llegar	allí	antes	de	que	anochezca,	a	pie.	—Maese	Kinch	se
sacó	la	pipa	de	la	boca	y	arrugó	los	labios	en	actitud	pensativa	antes	de	continuar—.
Primero	me	 he	 figurado	 que	 erais	 aprendices	 de	maleante,	 pero	 ahora	 calculo	 que
estáis	 huyendo	 de	 algo	 más	 serio.	 No	 sé	 qué	 es	 ni	 me	 importa.	 Tengo	 suficiente
capacidad	 de	 discernimiento	 para	 afirmar	 que	 no	 sois	Amigos	 Siniestros	 y	 que	 no
vais	 a	 robar	 ni	 a	 herir	 a	 nadie,	 no	 como	 muchos	 de	 los	 que	 recorren	 caminos
actualmente.	Necesitáis	 un	 lugar	 para	 esconderos	unos	días;	mi	 granja	 está	 a	 cinco
kilómetros	en	esa	dirección	y	nadie	nos	visita.	Sea	lo	que	sea	lo	que	os	persigue,	no
es	 probable	 que	 os	 encuentren	 allí.	 —Se	 aclaró	 la	 garganta	 como	 si	 se	 sintiera
incómodo	por	haber	pronunciado	tantas	palabras	juntas.

—¿Y	 cómo	 sabéis	 qué	 aspecto	 tienen	 los	 Amigos	 Siniestros?	—preguntó	Mat
apartándose	 del	 carro	 y	 llevando	 la	mano	 bajo	 la	 capa—.	 ¿Qué	 sabéis	 de	Amigos
Siniestros?

—Como	queráis	—dijo	maese	Kinch,	con	semblante	tenso.
Después	azuzó	al	caballo	y	se	alejó	por	el	sendero	sin	volverse	ni	una	sola	vez.
—Lo	siento,	Rand.	Necesitas	un	sitio	donde	reposar.	Tal	vez	si	fuéramos	tras	él…

—Se	encogió	de	hombros—.	Lo	que	ocurre	es	que	no	puedo	librarme	de	la	sensación
de	que	 todo	el	mundo	nos	persigue.	Luz,	ojalá	 supiera	el	porqué.	Ojalá	acabe	 todo
esto	de	una	vez.	Ojalá…	Interrumpió	la	frase	con	tristeza.

—Todavía	quedan	buenas	personas	—argumentó	Rand.	Mat	comenzó	a	caminar
hacia	 el	 camino	 de	 carros	 con	 la	mandíbula	 apretada	 como	 si	 fuera	 lo	 último	 que
deseara	 hacer,	 pero	 Rand	 lo	 contuvo—.	 No	 podemos	 permitirnos	 una	 tregua	Mat.
Además,	no	creo	que	exista	ningún	lugar	donde	podamos	escondernos.

Mat	 aceptó,	 con	 patente	 alivio.	 Se	 ofreció	 a	 llevar	 parte	 de	 los	 bultos	 que
acarreaba	Rand,	 pero	 éste	 rehusó	 su	 ayuda.	 Sentía	 las	 piernas	mucho	más	 seguras.
«¿Lo	que	nos	persigue?»,	pensó	mientras	retomaban	camino.	«No	nos	persigue,	nos
aguarda».
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Rand	entrecerró	los	ojos	al	advertir	la	polvareda	que	se	alzaba	en	el	camino	a	tres
o	cuatro	curvas	delante	de	ellos.	Mat	ya	se	había	encaminado	al	seto	que	bordeaba	la
vía.	Sus	hojas	perennes	y	su	denso	ramaje	los	esconderían	con	la	misma	efectividad
que	una	roca,	si	encontraran	alguna	abertura	para	cruzarlo.	El	otro	margen	del	camino
estaba	marcado	por	los	escasos	esqueletos	resecos	de	unos	arbustos,	más	allá	de	los
cuales	se	extendía	medio	kilómetro	de	campo	abierto	hasta	la	arboleda	más	próxima.
Debía	 de	 haber	 formado	parte	 de	 una	granja	 abandonada	no	hacía	mucho,	 pero	no
ofrecía	ningún	lugar	para	ocultarse	con	rapidez.	Intentó	determinar	la	velocidad	de	la
espiral	de	polvo	y	la	del	viento.

Una	súbita	ráfaga	levantó	remolinos	de	tierra	en	torno	a	él	y	obstaculizó	su	visión.
Parpadeando,	 se	 tapó	 la	 nariz	 y	 la	 boca	 con	 una	 bufanda	 oscura.	 Ésta	 ya	 estaba
bastante	sucia	y	le	producía	picor	en	la	cara,	pero	filtraba	el	polvo	que	sin	ella	habría
debido	 inhalar.	Se	 la	había	dado	un	granjero,	un	hombre	de	 rostro	alargado	con	 las
mejillas	surcadas	por	la	preocupación.

—Ignoro	de	qué	peligro	huís	—había	dicho	con	el	rostro	ceñudo—,	y	prefiero	no
saberlo.	 ¿Comprendéis?	 Mi	 familia.	 —De	 pronto	 el	 campesino	 había	 sacado	 dos
largas	bufandas	del	bolsillo	de	su	chaqueta	y	se	las	había	ofrecido—.	No	es	mucho,
pero	tened.	Son	de	mis	hijos.	Ellos	tienen	más.	Vosotros	no	me	conocéis,	¿entendido?
Son	tiempos	difíciles	éstos.

Rand	consideraba	aquella	prenda	como	un	tesoro.	La	lista	de	gestos	amables	de
los	 que	 habían	 sido	 acreedores	 durante	 los	 días	 transcurridos	 desde	 su	 partida	 de
Puente	Blanco	era	exigua	y	no	creía	que	fuera	a	incrementarse.

Mat,	con	la	cabeza	envuelta	en	la	bufanda,	que	no	le	dejaba	más	que	los	ojos	al
descubierto,	 escrutaba	 con	 apremio	 la	 compacta	 hilera	 de	 arbustos,	 palpando	 las
espesas	 ramas.	 En	 una	 ocasión,	 el	 hecho	 de	 recortar	 un	 orificio	 en	 un	 cercado	 de
arbustos	estuvo	casi	a	punto	de	traicionar	su	presencia.	La	polvareda	avanzaba	hacia
ellos,	 sin	 dispersarse.	 No	 era	 el	 viento	 lo	 que	 la	 levantaba.	 Era	 una	 suerte	 que	 no
lloviera,	 ya	 que	 con	 el	 agua	 el	 polvo	 se	 posaba	 sobre	 el	 terreno.	 Por	 más
torrencialmente	que	ésta	cayera	nunca	 llegaba	a	encharcar	 la	 comprimida	 tierra	del
camino,	pero	cuando	llovía	no	se	levantaban	tolvaneras	y	éstas	eran	las	únicas	señales
de	aviso	que	recibían	antes	de	que	alguien	se	hallara	lo	bastante	cerca	de	ellos	para
poder	percibir	el	ruido	que	producía.	A	veces	el	sonido	llegaba	demasiado	tarde.

—Aquí	—indicó	Mat	en	voz	baja	y	acto	seguido	pareció	adentrarse	en	el	seto.
Rand	 caminó	 precipitadamente	 hacia	 aquel	 punto.	 Alguien	 había	 abierto	 un

agujero	allí	hacía	tiempo.	Este	estaba	parcialmente	cubierto	de	nuevos	brotes,	por	lo
que	a	un	metro	de	distancia	no	se	diferenciaba	del	resto	de	la	espesura.	Mientras	se
escurría	por	él,	escuchó	el	repiqueteo	de	herraduras.	En	efecto:	aquello	no	habían	sido
remolinos	provocados	por	el	viento.

Se	 agazapó	 bajo	 la	 disimulada	 brecha	 y	 agarró	 la	 empuñadura	 de	 su	 espada
mientras	 los	 jinetes	 cabalgaban	 ante	 ellos.	 Eran	 cinco	 o	 seis.	 Iban	 humildemente
vestidos,	 pero	 las	 espadas	 y	 lanzas	 eran	 claro	 indicio	 de	 que	 no	 eran	 simples
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lugareños.	Algunos	 llevaban	 túnicas	 de	 cuero	 con	 tachones	 y	 un	 par	 de	 ellos	 iban
tocados	 con	 cascos	 de	 acero.	 Tal	 vez	 se	 tratara	 de	 guardas	 de	 mercader	 libres	 de
servicio.	Tal	vez.

Uno	de	 los	viajeros	desvió	 la	mirada	hacia	el	 seto,	al	pasar,	y	Rand	desenvainó
una	pulgada	de	 la	hoja.	Mat	gruñó	como	un	 tejón	acorralado,	con	 la	mano	hundida
bajo	 la	 chaqueta.	 Siempre	 aferraba	 la	 daga	 procedente	 de	 Shadar	 Logoth	 en
situaciones	de	peligro.	Rand	ya	no	estaba	seguro	de	si	 lo	hacía	para	protegerse	a	sí
mismo	 o	 para	 conservar	 en	 su	 poder	 el	 arma	 incrustada	 de	 rubíes.	 En	 los	 últimos
tiempos	Mat	mostraba	cierta	propensión	a	olvidar	que	disponía	de	un	arco.

Los	jinetes	cabalgaban	a	un	trote	lento,	de	lo	cual	se	deducía	que	se	dirigían	a	un
lugar	concreto	pero	sin	grandes	prisas.	El	polvo	se	filtró	por	entre	los	matorrales.

Rand	 aguardó	 hasta	 que	 se	 amortiguara	 el	 taconeo	 de	 las	 herraduras	 antes	 de
asomar	 cauteloso	 la	 cabeza	 por	 el	 orificio.	 La	 polvareda	 se	 encontraba	 a	 buena
distancia,	gravitando	sobre	el	trecho	que	ellos	habían	recorrido.	Del	lado	este	el	cielo
estaba	despejado.	Saltó	hacia	la	carretera	contemplando	la	columna	de	polvo	que	se
dirigía	a	poniente.

—No	van	tras	nosotros	—dedujo,	con	tono	entre	afirmativo	e	interrogativo.
Mat	se	deslizó	por	la	brecha,	mirando	con	recelo	en	ambos	sentidos.
—Quizá	—aventuró—.	Quizá.
Rand	no	 tenía	 idea	de	cuál	era	 la	posibilidad	por	 la	que	se	decantaba	su	amigo,

pero	 asintió	 con	 la	 cabeza.	 No	 había	 comenzado	 así	 su	 viaje	 por	 el	 camino	 de
Caemlyn.

No	llegaron	a	Carysford	hasta	el	anochecer.	Habían	tardado	más	de	lo	que	Rand
había	deducido	a	partir	de	las	indicaciones	de	maese	Kinch.	Se	preguntó	si	no	estaría
perdiendo	 el	 sentido	 del	 tiempo.	 Sólo	 habían	 transcurrido	 tres	 noches	 desde	 que
habían	 dejado	 atrás	 a	Howal	Gode	 y	 Cuatro	 Reyes,	 dos	 desde	 que	 Paitr	 los	 había
sorprendido	en	el	mercado	de	Sheran	y	sólo	una	jornada	escasa	desde	que	la	Amiga
Siniestra,	 cuyo	 nombre	 desconocían,	 había	 intentado	 matarlos	 en	 el	 establo	 del
Vasallo	 de	 la	 Reina,	 pero	 se	 le	 antojaba	 que	 incluso	 aquel	 último	 incidente	 había
tenido	lugar	hacía	un	año,	o	una	eternidad.

A	 pesar	 de	 las	 distorsiones	 temporales,	 Carysford	 parecía	 un	 lugar	 normal,	 al
menos	a	primera	vista.	Casas	cuidadas,	cubiertas	de	parras,	y	callejones	angostos	—a
excepción	del	propio	camino	de	Caemlyn—,	silenciosos	y	apacibles.	«¿Pero	lo	serán
de	veras?»,	caviló.	El	mercado	de	Sheran	también	tenía	un	aspecto	apacible,	al	igual
que	 el	 pueblo	 donde	 los	 había	 atacado	 la	mujer…	No	 había	 llegado	 a	 conocer	 su
nombre	y	prefería	no	pensar	en	ello.

Las	ventanas	de	las	casas	proyectaban	su	luz	en	las	calles	solitarias.	Aquello	era
conveniente.	 Deslizándose	 de	 esquina	 a	 esquina,	 evitaba	 a	 los	 escasos	 viandantes.
Mat	 iba	 pegado	 a	 su	 espalda;	 se	 paralizaba	 siempre	 que	 el	 crujido	 de	 la	 gravilla
anunciaba	 la	 proximidad	 de	 un	 lugareño	 y	 avanzaba	 agazapado	 en	 los	 lugares
iluminados	cuando	la	oscura	silueta	se	había	alejado.
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El	 río	 Cary,	 cuyas	 aguas	 discurrían	 perezosas,	 apenas	 tenía	 treinta	 metros	 de
ancho	 allí,	 pero	 el	 fuerte	 se	había	desmoronado	mucho	 tiempo	atrás.	Los	 siglos	de
lluvia	 y	 viento	 habían	 corroído	 los	 contrafuertes	 de	 piedra	 hasta	 conferirles	 la
apariencia	 de	 formaciones	 naturales.	 El	 continuo	 tránsito	 de	 carros	 y	 caravanas	 de
mercaderes	 había	 desgastado	 asimismo	 las	 gruesas	 planchas	 de	 madera.	 Algunos
tablones	sueltos	resonaban	bajo	sus	botas	con	el	mismo	estrépito	que	la	percusión	de
un	tambor.	Hasta	mucho	después	de	haber	atravesado	el	pueblo	y	haberse	adentrado
en	 la	 campiña,	Mat	mantuvo	 la	aprensión	a	oír	una	voz	que	exigiera	 saber	quiénes
eran.	O,	aún	peor,	que	conociera	realmente	su	identidad.

A	medida	que	avanzaban,	el	campo	presentaba	una	población	más	densa.	Siempre
percibían	 alguna	 luz	 que	 indicaba	 la	 cercanía	 de	 una	 granja;	 los	 setos	 y	 las	 vallas
cercaban	 el	 camino	 y	 los	 campos	 que	 se	 extendían	 en	 la	 distancia.	 Siempre	 había
campos	junto	al	camino,	pero	ni	un	árbol.	Tenían	la	constante	sensación	de	hallarse	a
las	 afueras	 de	 un	 pueblo,	 aun	 cuando	 se	 encontraran	 a	 horas	 de	 distancia	 de	 la
próxima	 población.	 Belleza	 y	 paz;	 allí	 no	 había	 indicios	 del	 posible	 acecho	 de
Amigos	Siniestros.

De	 repente	Mat	 se	 sentó	 en	 el	 camino.	 Tenía	 la	 bufanda	 encima	 de	 la	 cabeza,
ahora	que	la	única	iluminación	emanaba	de	la	luna.

—Dos	pasos	para	un	palmo	—murmuró—.	Cien	palmos	para	un	kilómetro,	cinco
kilómetros	para	una	legua…	No	voy	a	dar	diez	pasos	más	a	menos	que	me	lleven	a	un
sitio	donde	dormir.	Y	 tampoco	estaría	mal	algo	de	comer.	¿No	estarás	escondiendo
algo	en	los	bolsillos,	eh?	¿Una	manzana	tal	vez?	La	compartiría	contigo	si	la	tuviera.
Al	menos	podrías	mirar.

Rand	escrutó	ambos	lados	de	la	vía.	Eran	los	dos	únicos	seres	que	se	movían	en	la
noche.	Echó	una	ojeada	a	Mat,	que	se	había	quitado	una	bota	y	se	frotaba	el	pie.	Él
también	 tenía	 los	 pies	 doloridos.	 Un	 temblor	 le	 recorrió	 las	 piernas,	 como	 para
recordarle	que	todavía	no	había	recobrado	todo	el	vigor	que	él	pensaba.

Unos	bultos	oscuros	se	elevaban	en	un	campo	contiguo.	Almiares,	que	habían	ido
reduciéndose	durante	la	alimentación	invernal	del	ganado,	pero	que	aún	conservaban
cierto	espesor.

—Dormiremos	 aquí	 —anunció.	 Su	 amigo,	 colocándose	 otra	 vez	 la	 bota,	 se
incorporó	de	inmediato.

El	viento	estaba	alzándose	e	incrementaba	la	gelidez	de	la	noche.	Saltaron	la	valla
y	se	zambulleron	deprisa	en	el	heno.	La	lona	alquitranada	que	lo	protegía	de	la	lluvia,
contenía	también	las	ráfagas	de	viento.

Rand	 se	 revolvió	 en	 el	 orificio	 que	 había	 franqueado	 hasta	 hallar	 una	 postura
cómoda.	Aun	así,	las	hierbas	lograban	abrirse	camino	por	su	ropa,	pero	no	tuvo	más
remedio	 que	 conformarse.	 Intentó	 calcular	 el	 número	 de	 almiares	 en	 los	 que	 había
dormido	desde	que	habían	partido	de	Puente	Blanco.	Los	héroes	de	los	relatos	nunca
se	veían	obligados	a	pasar	la	noche	entre	pajas	ni	bajo	los	matorrales.	Sin	embargo,
ya	 no	 le	 resultaba	 sencillo	 imaginarse	 como	 un	 héroe	 de	 aventuras,	 ni	 siquiera
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durante	un	rato.	Suspirando,	se	subió	el	cuello	de	la	camisa	con	la	esperanza	de	que	el
heno	no	penetrara	en	su	espalda.

—Rand…	—lo	llamó	quedamente	Mat—.	Rand,	¿crees	que	lo	conseguiremos?
—¿Tar	Valon?	Todavía	falta	mucho,	pero…
—Caemlyn.	¿Crees	que	llegaremos	a	Caemlyn?
Rand	 irguió	 la	 cabeza,	 pero	 aquella	 improvisada	 madriguera	 estaba	 tan	 oscura

como	una	boca	de	lobo	y	lo	único	que	le	indicaba	la	posición	de	Mat	era	su	voz.
—Maese	 Kinch	 ha	 dicho	 que	 estaba	 a	 dos	 jornadas.	 Pasado	 mañana	 o	 un	 día

después	estaremos	allí.
—Si	no	hay	Amigos	Siniestros	que	acechen	en	el	camino,	o	un	Fado	o	dos.	—

Tras	 una	 pausa	Mat	 agregó—	Creo	 que	 somos	 los	 únicos	 que	 quedamos	 con	 vida,
Rand.	—Parecía	amedrentado—.	Sea	lo	que	sea	lo	que	nos	persigue,	sólo	quedamos
dos	ahora.	Sólo	nosotros	dos.

Rand	sacudió	la	cabeza.	Sabía	que	Mat	era	incapaz	de	verlo	en	la	oscuridad,	pero
de	todos	modos	era	ante	todo	un	gesto	dirigido	a	sí	mismo.

—Duérmete,	Mat	—aconsejó	fatigado.
Él,	sin	embargo,	tardó	largo	rato	en	conciliar	el	sueño.	«Sólo	nosotros	dos».
Al	despertar	con	el	canto	de	un	gallo,	salió	de	su	escondrijo	y	sacudió	el	heno	de

su	 ropa.	 A	 pesar	 de	 sus	 precauciones	 algunas	 briznas	 se	 le	 habían	 colado	 por	 la
espalda;	 las	 pajitas	 prendidas	 a	 los	 hombros	 le	 producían	 escozor.	 Se	 quitó	 la
chaqueta	y	se	sacó	la	camisa	de	los	pantalones	para	hacerla	caer.	Fue	mientras	tenía
una	mano	en	la	nuca	y	la	otra	torcida	hacia	atrás	cuando	advirtió	la	proximidad	de	la
gente.

El	sol	todavía	no	se	había	levantado	del	todo,	pero	el	camino	ya	estaba	transitado
por	 una	procesión	de	personas	que	 caminaban	 solas	 o	 acompañadas	 en	dirección	 a
Caemlyn,	unas	con	fajos	a	los	hombros,	otras	únicamente	con	un	bastón	de	apoyo	y
había	algunas	muchachas	e	incluso	gente	de	más	edad.	Todos	sin	excepción	tenían	el
polvoriento	aspecto	de	los	caminantes	que	habían	cubierto	largas	jornadas	a	pie.	Parte
de	ellos	clavaban	la	mirada	en	el	suelo	con	hombros	abatidos;	algunos	fijaban	la	vista
en	cierto	punto	del	horizonte,	algo	que	se	encontraba	más	allá	de	su	visión.

Mat	salió	rodando	del	almiar	y	se	puso	a	rascarse	con	violencia.	Sólo	se	detuvo	el
momento	 justo	 para	 enrollarse	 la	 bufanda	 en	 la	 frente;	 aquella	 mañana	 se	 cubrió
menos	los	ojos.

—¿Confías	en	que	podamos	llevarnos	algo	a	la	boca	hoy?
El	estómago	de	Rand	rugió	ante	aquella	mención.
—Ya	pensaremos	en	eso	de	camino	—respondió.
Cuando	llegaron	a	la	cerca,	Mat	reparó	en	el	gentío	que	recorría	la	carretera	y	se

detuvo	 ceñudo	 en	 el	 campo,	 mientras	 Rand	 saltaba.	 Un	 joven,	 apenas	 mayor	 que
ellos,	les	dedicó	una	mirada	al	pasar.	Tenía	la	ropa	polvorienta,	al	igual	que	la	manta
enrollada	que	colgaba	de	su	espalda.

—¿Adónde	te	diriges?	—le	preguntó	Mat.
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—Hombre,	 a	 Caemlyn,	 a	 ver	 al	 Dragón	 —repuso	 a	 gritos	 el	 interpelado	 sin
aminorar	 el	 paso.	 Enarcó	 una	 ceja	 y	 señaló	 las	 mantas	 y	 la	 alforja	 que	 ellos
acarreaban	y	añadió—	Igual	que	vosotros.	—Continuó	andando,	con	los	ojos	ávidos
prendidos	en	la	lejanía.

Mat	formuló	la	misma	pregunta	varias	veces	en	el	transcurso	del	día	y	las	únicas
personas	cuyas	respuestas	difirieron	fueron	 las	de	 los	habitantes	de	 los	alrededores,
que	normalmente	 se	 limitaban	a	escupir	y	desviar	 la	mirada	con	aire	despreciativo.
Miraban	 a	 todos	 los	 viajeros	 del	mismo	modo:	 de	 soslayo,	 con	 una	 expresión	 que
indicaba	que	los	forasteros	podían	causar	contratiempos	si	no	los	vigilaba	alguien.

La	gente	que	vivía	en	la	zona	no	sólo	mostraba	recelo	ante	los	desconocidos,	sino
un	 leve	 enfado.	 La	 gran	 cantidad	 de	 gente	 que	 ocupaba	 el	 camino	 constreñía	 la
marcha	de	sus	carros,	ya	de	por	sí	 lenta.	Ninguno	de	ellos	 se	encontraba	de	humor
para	invitar	a	alguien	a	subir	a	sus	vehículos.	Lo	más	probable	era	observar	en	ellos
una	 amarga	 mueca	 y	 tal	 vez	 escuchar	 una	 maldición	 referente	 al	 trabajo	 que	 no
llegaban	a	tiempo	para	atender.

Los	 carromatos	 de	 mercaderes	 avanzaban	 con	 escaso	 impedimento	 entre	 los
puños	alzados	hacia	ellos,	ya	 fuera	en	dirección	a	Caemlyn	o	a	 la	 inversa.	Cuando
apareció	 la	 primera	 caravana,	 temprano	 por	 la	 mañana,	 aproximándose	 a	 un	 trote
regular	 cuando	el	 sol	 apenas	 superaba	 la	altura	de	 los	carruajes,	Rand	se	hizo	a	un
lado.	No	parecían	dispuestos	a	detenerse	por	nada	y	vio	cómo	los	otros	caminantes
hubieron	 de	 cederles	 el	 paso	 con	 urgencia.	 Él	 se	 apartó	 al	 margen,	 pero	 continuó
caminando.

Un	 asomo	 de	 movimiento	 al	 acercarse	 el	 primer	 carromato	 rodando	 con	 gran
estrépito	 fue	 el	único	aviso	que	 tuvo.	Se	 echó	al	 suelo	un	 segundo	antes	de	que	el
látigo	del	carretero	restallara	en	el	aire	que	había	ocupado	su	cabeza.	Tendido	en	el
suelo,	 percibió	 la	 dura	 mirada	 del	 conductor.	 Unos	 ojos	 imperturbables	 sobre	 una
boca	 deformada	 en	 una	 rígida	mueca.	A	 aquel	 hombre	 no	 le	 importaba	 si	 le	 había
hecho	brotar	sangre	o	le	había	arrancado	un	ojo.

—¡Así	os	ciegue	la	Luz!	—gritó	Mat	detrás	del	carruaje—.	No	tenéis	derecho…
—Un	guardián	a	caballo	le	golpeó	el	hombro	con	el	mango	de	su	lanza	y	lo	derribó
encima	de	Rand.

—¡Fuera	 del	 camino,	 asqueroso	 Amigo	 Siniestro!	 —gruñó	 el	 guarda	 sin
detenerse.

Después	 de	 aquello,	 se	mantuvieron	 alejados	 de	 los	 carromatos.	 Su	 circulación
era	frecuente,	por	desgracia.	Apenas	se	había	amortiguado	el	estrépito	de	uno	cuando
ya	se	oía	aproximarse	otro.	Los	guardas	y	 los	conductores	miraban	sin	excepción	a
los	viajeros	que	caminaban	hacia	Caemlyn	como	si	fueran	basura	ambulante.

En	 una	 ocasión,	 Rand	 calculó	 mal	 la	 longitud	 de	 un	 látigo	 y	 éste	 le	 abrió	 un
profundo	tajo	encima	de	la	ceja.	Tragó	saliva	para	contener	su	protesta.	El	carretero	le
sonrió	 de	 modo	 afectado.	 Agarró	 a	Mat	 de	 la	 mano	 para	 evitar	 que	 colocara	 una
flecha	en	el	arco.
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—Déjalo	—dijo.	Dio	un	respingo	al	advertir	a	los	guardas	que	cabalgaban	cerca
de	 los	carromatos.	Algunos	 reían;	otros	miraron	con	 fiereza	el	arco	de	Mat—.	Con
suerte,	sólo	nos	aporrearían	las	lanzas.	Con	suerte.

Mat	gruñó	con	amargura,	pero	permitió	que	Rand	tirara	de	él	hacia	el	camino.
Dos	escuadrones	de	la	guardia	de	la	reina	se	acercaron	al	trote,	con	las	cintas	de

sus	 lanzas	 flameantes	 en	 el	 viento.	 Algunos	 granjeros	 los	 saludaban,	 deseosos	 de
expresarles	 la	 necesidad	 de	 reaccionar	 ante	 la	 presencia	 de	 tantos	 forasteros,	 y	 los
guardias	se	detenían	cada	vez	para	escuchar	pacientemente.	Cerca	del	mediodía	Rand
se	paró	para	oír	una	de	aquellas	conversaciones.

Detrás	de	la	rejilla	de	su	yelmo,	la	boca	del	capitán	de	la	guardia	formaba	una	fina
línea.

—Si	uno	de	ellos	roba	algo	o	traspone	el	límite	de	vuestras	tierras	—explicaba	al
desgarbado	campesino	que	fruncía	el	entrecejo	junto	a	los	estribos—,	lo	llevaré	ante
un	 magistrado,	 pero	 no	 infringen	 ninguna	 ley	 real	 por	 caminar	 por	 la	 carretera
pública.

—Pero	están	por	todas	partes	—objetó	el	campesino—.	¿Quién	sabe	quiénes	son
ni	de	dónde	vienen?	Todas	estas	habladurías	acerca	del	Dragón…

—¡Luz,	 hombre!	 Aquí	 sólo	 hay	 un	 puñado.	 Las	 murallas	 de	 Caemlyn	 están	 a
punto	de	rebosar	y	cada	día	llegan	más.	—La	hosca	expresión	del	capitán	se	agudizó
al	 advertir	 a	 Rand	 y	 Mat,	 plantados	 al	 lado.	 Señaló	 el	 camino	 con	 un	 guantelete
reforzado	con	acero—.	Continuad	camino	u	os	arrestaré	por	interrumpir	el	tránsito.

Su	voz	no	fue	más	ruda	al	hablarle	a	ellos	que	al	hacerlo	con	el	granjero,	pero	sus
palabras	 surtieron	 efecto.	 La	 mirada	 del	 capitán	 los	 siguió	 durante	 unos	 minutos;
Rand	 la	 sentía	 clavada	en	 su	espalda.	Habiendo	concluido	que	a	 los	guardianes	 les
quedaría	 poca	 paciencia	 con	 los	 vagabundos	 y	 poca	 compasión	 para	 un	 ladrón
hambriento,	decidió	contener	a	Mat	cuando	pretendía	robar	huevos	otra	vez.

De	todos	modos,	el	hecho	de	que	el	camino	se	hallara	tan	abarrotado	de	vehículos
y	personas	que	se	encaminaban	a	Caemlyn,	en	especial	de	hombres	jóvenes,	tenía	su
lado	bueno.	Por	más	Amigos	Siniestros	que	pretendieran	darles	caza,	 su	 tarea	sería
tan	difícil	como	la	de	distinguir	dos	palomas	concretas	en	medio	de	una	bandada	de
ellas.	Si	el	Myrddraal	que	había	atacado	la	Noche	de	Invierno	no	sabía	exactamente	a
quién	buscaba,	tal	vez	sus	secuaces	se	hallarían	igual	de	desorientados	allí.

Su	 estómago	 lo	 atormentaba	 con	 frecuencia,	 recordándole	 que	 no	 les	 quedaba
dinero,	 en	 todo	 caso	 no	 lo	 suficiente	 para	 pagar	 una	 comida	 con	 los	 precios	 tan
desmesurados	que	pedían	en	las	cercanías	de	Caemlyn.	Se	sorprendió	una	vez	con	la
funda	de	la	flauta	en	la	mano	y	la	empujó	con	firmeza	hacia	su	espada.	Gode	sabía	lo
de	los	conciertos	de	flauta	y	los	juegos	malabares.	No	había	otra	forma	de	averiguar
qué	había	transmitido	a	Ba’alzemon	antes	de	morir	—en	el	supuesto	de	que	realmente
hubiera	muerto—	ni	cuánta	información	había	llegado	a	otros	Amigos	Siniestros.

Observó	 con	 añoranza	 una	 granja	 que	 encontraron	 a	 su	 paso.	 Un	 hombre
patrullaba	 las	 cercas	 con	un	par	 de	perros	 que	gruñían,	 ansiosos	por	 zafarse	 de	 las
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correas	 que	 los	 retenían.	Aquel	 individuo	 tenía	 aspecto	 de	 buscar	 una	 excusa	 para
soltarlos.	No	todas	las	alquerías	tenían	perros	fuera,	pero	ninguna	ofrecía	trabajo	a	los
viajeros.

Antes	de	la	puesta	del	sol,	él	y	Mat	atravesaron	dos	pueblos	más.	Los	lugareños
se	 apiñaban	 en	 grupos	 compactos;	 charlaban	 entre	 ellos	 y	 observaban	 el	 continuo
flujo	de	caminantes.	Sus	rostros	no	eran	más	amistosos	que	los	de	los	granjeros,	los
conductores	de	carromatos	o	los	guardias	de	la	reina.	Toda	esa	gente	extraña	que	iba
a	 ver	 al	 Dragón.	 Insensatos	 que	 no	 sabían	 quedarse	 quietos	 en	 sus	 casas.	 Tal	 vez
seguidores	 del	 propio	 Dragón.	 Si	 es	 que	 había	 alguna	 diferencia	 entre	 ambas
categorías.

Con	la	proximidad	del	crepúsculo,	la	multitud	comenzó	a	disminuir	en	el	segundo
pueblo.	 Los	 pocos	 que	 tenían	 dinero	 desaparecieron	 en	 el	 interior	 de	 la	 posada,	 si
bien	 parecieron	 tener	 ciertas	 dificultades	 para	 ser	 admitidos;	 otros	 comenzaron	 a
buscar	setos	o	campos	que	no	estuvieran	guardados	por	perros.

Al	anochecer,	Mat	y	él	se	encontraron	a	sus	anchas	en	el	camino.	Mat	empezó	a
sugerir	 la	conveniencia	de	encontrar	otro	almiar,	pero	Rand	insistió	en	 la	necesidad
de	proseguir.

—Mientras	 podamos	 distinguir	 el	 camino	 —arguyó—.	 Cuanto	 más	 lejos
lleguemos	antes	de	parar,	más	lejos	estaremos.	«Si	os	persiguen,	¿por	qué	habrían	de
hacerlo	ahora,	cuando	han	estado	aguardando	que	os	acercarais	a	ellos?».

Aquél	fue	un	argumento	suficiente	para	Mat.	Con	frecuentes	miradas	por	encima
del	hombro,	aligeró	el	paso.	Rand	hubo	de	apresurarse	para	no	quedarse	atrás.

La	noche	se	oscureció,	 iluminada	sólo	por	 la	 tenue	 luz	de	 la	 luna.	El	acceso	de
energía	 de	 Mat	 tocó	 a	 su	 fin	 y	 sus	 quejas	 arreciaron	 de	 nuevo.	 Rand	 tenía	 las
pantorrillas	agarrotadas	y	doloridas.	Se	dijo	que	había	 recorrido	mayores	distancias
en	un	día	de	trabajo	duro	en	la	granja	con	Tam,	pero,	por	más	que	se	lo	repitiera,	no
lograba	 convencerse	 de	 ello.	 No	 obstante	 apretó	 los	 dientes,	 hizo	 caso	 omiso	 del
dolor	y	la	fatiga,	y	continuó	caminando.

Entre	los	rezongos	de	Mat	y	su	propia	concentración	en	el	siguiente	paso	que	iba
a	dar,	 casi	 se	 encontraron	en	el	próximo	pueblo	antes	de	 advertir	 luces.	Se	detuvo,
tambaleándose,	consciente	de	improviso	de	una	comezón	que	le	recorría	los	pies	y	le
remontaba	las	piernas.	Dedujo	que	tendría	una	llaga	en	el	pie	derecho.

Al	divisar	la	población,	Mat	se	dejó	caer	de	rodillas	con	un	gruñido.
—¿Podemos	 pararnos	 ahora?	 —jadeó—.	 ¿O	 quieres	 buscar	 una	 posada	 para

colgar	un	letrero	destinado	a	los	Amigos	Siniestros?	¿O	a	un	Fado?
—Al	otro	lado	del	pueblo	—repuso	Rand,	mirando	las	luces.	A	aquella	distancia,

en	 la	 oscuridad,	 habría	 podido	 tratarse	 de	Campo	de	Emond.	 «¿Qué	nos	 aguardará
aquí?»—.	Otro	kilómetro,	eso	es	todo.

—¡Todo!	¡No	voy	a	andar	ni	un	palmo!
Rand	sentía	un	terrible	ardor	en	las	piernas,	pero	se	obligó	a	dar	un	paso	y	luego

otro	más.	A	pesar	de	que	cada	uno	de	ellos	entrañaba	 igual	dificultad,	porfió	en	su
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esfuerzo.	 Cuando	 no	 había	 dado	 aún	 diez	 pasos,	 oyó	 que	Mat	 lo	 seguía	 vacilante,
murmurando	para	sus	adentros.	Pensó	que	era	preferible	que	no	lograra	descifrar	 lo
que	decía	su	amigo.

La	 hora	 tardía	 explicaba	 el	 hecho	 de	 que	 las	 calles	 estuviera	 solitarias.	 Sin
embargo,	la	mayoría	de	las	casas	proyectaban	luz	en	una	de	sus	ventanas	y	la	posada,
en	el	centro	del	burgo,	despedía	una	potente	claridad,	rodeada	por	una	aureola	dorada
que	ahuyentaba	las	tinieblas.	La	música	y	las	risas,	amortiguadas	por	gruesas	paredes,
llegaban	al	exterior.	El	letrero	crujía	sobre	la	puerta	impulsado	por	el	viento.	Junto	a
una	de	las	esquinas	del	edificio	había	un	caballo	enganchado	a	un	carro	y	un	hombre
que	comprobaba	los	arreos.	En	el	otro	extremo	había	dos	hombres	de	pie,	en	el	borde
del	círculo	iluminado.

Rand	se	detuvo	en	las	sombras	de	una	casa,	demasiado	extenuado	para	tomar	uno
de	los	callejones	laterales.	Un	minuto	de	reposo	no	sería	perjudicial.	Sólo	un	minuto.
Mat	se	dejó	caer	contra	la	pared	con	un	suspiro	de	agradecimiento	y	se	apoyó	en	ella
como	si	tuviera	intención	de	quedarse	dormido	allí	mismo.

Aquellos	dos	 individuos	situados	en	el	borde	de	 las	 sombras	 tenían	algo	que	 lo
inquietaban.	Al	principio	no	estaba	seguro	de	ello,	pero	advirtió	que	el	hombre	del
carro	también	lo	percibía.	Al	llegar	al	extremo	de	la	correa	que	examinaba,	ajustó	el
bocado	 en	 la	 boca	 del	 caballo	 y	 luego	 retrocedió	 para	 reiniciar	 el	mismo	 proceso.
Entre	tanto	se	mantenía	cabizbajo,	con	los	ojos	fijos	en	lo	que	hacía,	sin	mirar	a	los
otros	 hombres.	 Habría	 sido	 posible,	 asimismo,	 que	 no	 hubiera	 reparado	 en	 su
presencia,	 a	 pesar	 de	 que	 se	 hallaban	 a	menos	 de	 doce	metros	 de	 distancia,	 si	 no
hubiera	tenido	en	cuenta	la	rigidez	de	sus	movimientos	y	el	cómo	se	volvía	de	modo
brusco	al	realizar	una	tarea	para	evitar	quedar	frente	a	ellos.

Uno	 de	 aquellos	 individuos	 no	 era	 más	 que	 una	 forma	 negra,	 pero	 el	 otro
permanecía	más	cerca	de	la	luz,	de	espaldas	a	Rand.	Con	todo,	era	evidente	que	no
disfrutaba	de	la	charla	que	estaba	manteniendo.	Se	retorcía	las	manos,	miraba	al	suelo
y	agitaba	de	 tanto	 en	 tanto	 la	 cabeza	a	modo	de	asentimiento	a	 algo	que	el	otro	 le
había	dicho.	Rand	no	alcanzaba	a	oír	nada,	pero	tenía	la	impresión	de	que	el	hombre
que	estaba	en	la	zona	más	oscura	mantenía	todo	el	peso	de	la	conversación;	el	otro	lo
escuchaba	inquieto.

Por	último	el	individuo	envuelto	en	sombras	se	alejó	y	su	nervioso	acompañante
avanzó	unos	pasos,	adentrándose	en	la	zona	iluminada.	A	pesar	del	frío	se	enjugaba	la
cara	con	el	 largo	delantal	que	llevaba	puesto,	como	si	estuviera	empapado	de	sudor
Rand	observó,	 estremecido,	 la	 silueta	 que	 se	 perdía	 en	 la	 oscuridad.	Desconocía	 la
razón,	pero	su	inquietud	parecía	estar	relacionada	con	él,	un	vago	prurito	en	la	nuca	y
el	pelo	de	los	brazos	hirsuto	como	si	acabara	de	advertir	que	algún	animal	se	había
colado	 por	 su	manga.	 Con	 un	 brusco	 respingo,	 se	 frotó	 los	 brazos	 vigorosamente.
«Estas	volviéndote	tan	alocado	como	Mat,	¿no	es	cierto?».

En	aquel	momento	la	silueta	pasó	junto	a	la	claridad	proyectada	por	una	ventana,
justo	en	el	borde,	y	Rand	sintió	un	hormigueo	en	toda	la	piel	del	cuerpo.	El	letrero	de
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la	 posada	 continuaba	 bamboleándose	 con	 el	 impulso	 del	 viento,	 pero	 aquella	 capa
oscura	no	se	agitaba.

—Fado	—musitó.
—¿Qué?	—inquirió	Mat,	y	se	levantó	de	repente	como	si	hubiera	oído	un	grito.
Rand	le	tapó	la	boca	con	la	mano.
—En	voz	baja.	—La	oscura	forma	se	había	perdido	en	las	tinieblas.	«¿Dónde?».

—	Ya	se	ha	ido,	creo.	Espero.	—Cuando	retiró	la	mano,	el	único	sonido	que	emitió
Mat	fue	una	larga	inspiración.

El	nervioso	interlocutor,	que	se	encontraba	casi	al	lado	de	la	puerta	de	la	posada,
se	 detuvo	 y	 se	 alisó	 el	 delantal,	 recobrando	 a	 todas	 luces	 la	 compostura	 antes	 de
entrar	en	el	local.

—Vaya	 unos	 amigos	 más	 extraños	 que	 tienes,	 Raimun	 Holdwin	—observó	 de
improviso	 el	 hombre	 del	 carro.	 Su	 voz	 era	 la	 de	 un	 anciano,	 pero	 impregnada	 de
firmeza.	El	 interpelado	se	 irguió	y	sacudió	 la	cabeza—.	Unos	amigos	extraños	para
que	los	frecuente	un	posadero	a	oscuras.

El	tal	Raimun	tuvo	una	sacudida	al	oír	hablar	al	otro	y	miró	a	su	alrededor	como
si	 hasta	 entonces	 no	 hubiera	 visto	 el	 vehículo	 ni	 a	 su	 dueño.	Hizo	 acopio	 de	 aire,
recuperó	el	aplomo	y	luego	preguntó:

—¿Y	qué	insinúas	con	eso,	Almen	Bunt?
—Simplemente	 lo	que	he	dicho.	Unos	amigos	extraños.	No	es	de	por	 aquí	 ése,

¿verdad?	Ha	venido	mucha	gente	rara	las	últimas	semanas.	Una	terrible	cantidad	de
gente	rara.

—Mira	quién	fue	a	hablar.	—Holdwin	dirigió	una	mirada	al	hombre	del	carro—.
Conozco	a	muchas	personas,	incluso	a	ciudadanos	de	Caemlyn.	No	como	tú,	que	te
pasas	la	vida	encerrado	en	esa	granja	tuya.	—Se	detuvo	y	luego	prosiguió,	como	si	se
creyera	en	la	obligación	de	dar	una	explicación—.	Es	de	Cuatro	Reyes	y	va	buscando
a	un	par	de	rateros.	Unos	jóvenes	que	le	robaron	una	espada	con	la	marca	de	la	garza.

Rand	había	contenido	el	aliento	a	la	mención	de	Cuatro	Reyes;	al	escuchar	lo	de
la	espada	miró	de	reojo	a	Mat.	Su	amigo	tenía	la	espalda	pegada	a	la	pared	y	estaba
escrutando	 la	 oscuridad	 con	 los	 ojos	 tan	 desorbitados	 que	 parecían	 totalmente
blancos.	 Rand	 también	 quería	 concentrar	 la	 mirada	 en	 la	 noche	—el	 Semihombre
podía	 estar	 en	 cualquier	 parte—,	 pero	 sus	 ojos	 volvieron	 a	 posarse	 en	 los	 dos
individuos	apostados	frente	a	la	posada.

—¡Una	espada	con	la	marca	de	la	garza!	—exclamó	Bunt—.	No	me	extraña	que
quiera	recuperarla.

—Sí,	y	a	ellos	también	quiere	echarles	las	manos	encima.	Mi	amigo	es	un	hombre
rico,	un…,	un	mercader,	y	ellos	le	han	ocasionado	problemas	con	sus	criados,	les	han
contado	 historias	 falsas	 y	 han	 creado	 malestar	 entre	 ellos.	 Son	 Amigos	 Siniestros
seguidores	de	Logain.

—¿Amigos	Siniestros	 y	 seguidores	 del	 falso	Dragón?	 ¿Y	que	 cuentan	 historias
falsas	también?	Es	mucho	pedir	para	dos	muchachos.	¿Has	dicho	que	eran	jóvenes?
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—La	voz	de	Bunt	expresaba	una	jocosidad	que	el	posadero	no	pareció	percibir.
—Sí,	de	menos	de	veinte	años.	Hay	una	recompensa	de	cien	coronas	de	oro	por

ambos.	—Holdwin	titubeó	antes	de	añadir—	Son	unos	tipejos	astutos,	esos	dos.	Sólo
la	Luz	sabe	qué	 tipo	de	patrañas	 le	contarán	a	uno,	para	 intentar	crear	enemistades
entre	la	gente.	Y	peligrosos	también,	aunque	no	lo	diríais	por	su	aspecto.	Perversos.
Es	mejor	que	no	os	acerquéis	a	ellos	si	los	vierais	por	azar.	Dos	hombres	jóvenes,	uno
con	 una	 espada,	 y	 los	 dos	 caminan	 mirando	 tras	 de	 sí.	 Si	 son	 ellos,	 mi…	 amigo
vendrá	a	recogerlos	cuando	sepa	dónde	están.

—Hablas	como	si	los	conocieras	en	persona.
—Los	reconoceré	cuando	los	vea	—confesó	confidencialmente	Holdwin—.	Pero

no	 intentes	 atraparlos	 solo.	 No	 es	 preciso	 que	 alguien	 salga	 malparado.	 Ven	 a
decírmelo	si	 te	 topas	con	ellos.	Mi…,	mi	amigo	se	ocupará	de	ellos.	Cien	coronas,
pero	los	quiere	a	los	dos.

—Un	centenar	de	coronas	por	 los	dos	—murmuró	pensativo	Bunt—.	¿Y	cuánto
da	por	esa	espada	que	desea	recuperar	a	toda	costa?

De	pronto	Holdwin	cayó	en	la	cuenta	de	que	el	otro	hombre	estaba	mofándose	de
él.

—No	 sé	 por	 qué	 te	 estoy	 explicando	 esto	 —espetó—.	 Veo	 que	 aún	 estas
empecinado	en	llevar	a	cabo	ese	descabellado	plan.

—No	tan	descabellado	—replicó	plácidamente	Bunt—.	Quizá	no	haya	otro	falso
Dragón	que	ver	antes	de	que	me	muera,	¡así	lo	quiera	la	Luz!,	y	soy	demasiado	viejo
para	 tragar	el	polvo	 levantado	por	un	mercader	durante	 todo	el	camino	a	Caemlyn.
Tendré	todo	el	camino	para	mí	y	mañana	a	primera	hora	estaré	en	Caemlyn.

—¿Para	ti?	—La	voz	del	posadero	tembló	con	una	extraña	turbación—.	Nunca	se
sabe	 qué	 puede	 haber	 fuera,	 de	 noche,	Almen	Bunt.	 Solo	 en	 el	 camino,	 a	 oscuras.
Aunque	te	oyera	gritar,	nadie	descorrería	el	cerrojo	de	su	puerta	para	socorrerte.	No
en	estos	tiempo,	Bunt.	Ni	siquiera	tu	vecino	más	próximo.

Nada	de	 lo	dicho	pareció	amedrentar	al	viejo	granjero,	que	 respondió	con	 tanta
calma	como	antes.

—Si	la	guardia	de	la	reina	no	es	capaz	de	preservar	la	seguridad	del	camino	a	esta
distancia	 de	 Caemlyn,	 no	 estaremos	 a	 salvo	 ni	 en	 nuestra	 propia	 cama.	 Por	 si	 te
interesa	 saberlo,	 una	 de	 las	 cosas	 que	 podría	 hacer	 la	 guardia	 para	 conservar	 la
placidez	de	los	viajeros	es	arrestar	a	ese	amigo	tuyo,	que	se	desliza	en	la	oscuridad,
como	si	 tuviera	miedo	de	que	 le	vean	 la	cara.	No	me	digas	que	está	 tramando	algo
bueno.

—¿Miedo?	 —bufó	 Holdwin—.	 Si	 tú	 supieras,	 viejo	 necio…	 —Sus	 dientes
entrechocaron	súbitamente—.	No	sé	por	qué	desperdicio	el	tiempo	contigo.	¡Vete	con
viento	fresco!	Y	deja	de	hacer	ruido	delante	de	mi	establecimiento.	—La	puerta	de	la
posada	se	cerró	de	un	portazo	tras	él.

Murmurando	para	sí,	Bunt	se	agarró	al	borde	del	pescante	y	puso	el	pie	encima
del	cubo	de	la	rueda.
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Rand	 vaciló	 sólo	 unos	 instantes.	 Mat	 le	 asió	 el	 brazo	 cuando	 se	 disponía	 a
avanzar.

—¿Te	has	vuelto	loco,	Rand?	¡Nos	reconocerá	sin	duda!
—¿Prefieres	quedarte	aquí?	¿Con	un	Fado	en	los	alrededores?	¿Cuánto	rato	crees

que	podremos	caminar	hasta	que	nos	encuentre?
Intentó	 no	 pensar	 cuánto	 rato	 viajarían	 en	 un	 carro	 si	 el	 Semihombre	 los

localizaba.	Se	zafó	de	la	mano	de	Mat	y	salió	al	camino.	Puso	buen	cuidado	en	cerrar
la	capa	para	ocultar	la	espada,	para	lo	cual	el	viento	y	el	frío	le	proporcionaban	una
excusa	apropiada.

—No	he	podido	evitar	oír	que	os	dirigís	a	Caemlyn	—dijo.
Bunt	se	sobresaltó,	a	punto	de	caer	del	pescante.	Su	curtido	rostro	era	una	masa

de	arrugas	y	tenía	la	boca	desdentada,	pero	sus	nudosas	manos	aferraban	con	fuerza
el	bastón.	Tras	unos	segundos,	apoyó	la	punta	de	la	vara	en	el	suelo	y	se	inclinó	sobre
ella.

—De	modo	que	vosotros	dos	vais	a	Caemlyn.	A	ver	al	Dragón,	¿eh?
Rand	 no	 había	 advertido	 que	Mat	 lo	 había	 seguido.	 Éste	 se	 mantenía	 a	 cierta

distancia	 de	 la	 luz,	 observando	 la	 posada	 y	 al	 viejo	 granjero	 con	 tanta	 suspicacia
como	si	fuera	la	propia	noche.

—Al	falso	Dragón	—contestó	Rand,	enfatizando	el	calificativo	agregado.
—Desde	 luego	—asintió	Bunt—.	Desde	 luego,	—Miró	 la	 posada	por	 el	 rabillo

del	ojo	y	luego	arrojó	bruscamente	el	bastón	bajo	el	asiento—.	Bien,	si	queréis	venir,
subid	deprisa.	Ya	he	perdido	bastante	tiempo.

Rand	saltó	a	la	carreta	mientras	el	campesino	agitaba	las	riendas	y	Mat	hubo	de
tomar	carrera,	pues	el	carro	ya	había	emprendido	la	marcha.	Rand	lo	agarró	del	brazo
y	tiró	de	él.

Pronto	el	pueblo	se	confundió	con	la	noche.	Rand	yacía	sobre	los	tablones	de	la
carreta,	 debatiéndose	 por	 los	 adormecedores	 crujidos	 de	 las	 ruedas.	 Mat,	 que
escudriñaba	con	recelo	la	campiña,	reprimió	un	bostezo	con	la	mano.	La	oscuridad	se
cernía	 sobre	 los	campos	y	 las	 alquerías,	 sólo	alterada	de	vez	en	cuando	por	alguna
luz.	Aquellos	distantes	y	relucientes	puntos	luminosos	parecían	forcejear	en	vano	con
la	noche.	Una	lechuza	exhaló	su	canto	mortuorio	y	el	viento	gimió	como	un	alma	en
pena	entre	la	sombra.

«Podría	estar	por	ahí,	en	cualquier	sitio»,	pensó	Rand.
Al	parecer,	Bunt	 también	 sentía	 la	 opresión	de	 la	 noche,	 puesto	que	de	 repente

comenzó	a	hablar.
—¿Habéis	 estado	 en	 Caemlyn	 alguna	 vez?	—Rió	 brevemente	 entre	 dientes—.

Supongo	que	no.	Bien,	esperad	a	verla.	La	mayor	ciudad	del	mundo.	Oh,	he	oído	todo
lo	que	cuentan	de	Illian,	Ebou	Dar	y	Tear	y	otras	más…	Siempre	hay	algunos	necios
que	piensan	que	algo	es	más	impresionante	porque	se	encuentra	en	otros	horizontes…
Pero,	en	mi	opinión,	Caemlyn	es	la	ciudad	más	fastuosa	que	existe.	No	podría	serlo
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más.	No,	a	buen	seguro	que	no.	A	no	ser	que	la	reina	Morgase,	que	la	Luz	la	ilumine,
se	librara	de	esa	bruja	de	Tar	Valon.

Rand	 estaba	 tumbado	 con	 la	 cabeza	 recostada	 sobre	 su	 manta;	 miraba	 el
firmamento	que	dejaban	atrás,	dejando	que	las	palabras	del	granjero	impregnaran	el
aire.	 Una	 voz	 humana	 mantenía	 a	 raya	 las	 tinieblas	 y	 amortiguaba	 el	 aullido	 del
viento.	Se	volvió	para	mirar	la	oscura	forma	de	la	espalda	de	Bunt.

—¿Os	referís	a	una	Aes	Sedai?
—¿A	qué	otra	cosa	si	no?	Sentada	allí	en	el	palacio	como	una	araña.	Soy	un	buen

súbdito	de	la	reina,	nadie	afirmaría	lo	contrario,	pero	eso	no	está	bien.	No	soy	uno	de
esos	que	opinan	que	la	reina	está	demasiado	influida	por	Elaida.	Y	en	cuanto	a	esos
que	van	predicando	que	Elaida	es	verdaderamente	la	reina	excepto	de	nombre…	—
Escupió	al	 suelo—.	Que	se	queden	con	sus	patrañas.	Morgase	no	es	una	marioneta
que	baile	con	las	cuerdas	que	tira	una	bruja	de	Tar	Valon.

Otra	Aes	Sedai.	Si…,	cuando	Moraine	llegara	a	Caemlyn,	tal	vez	acudiera	a	una
de	 sus	 hermanas.	 Suponiendo	 lo	 peor,	 la	 tal	Elaida	 podría	 ayudarlos	 a	 llegar	 a	Tar
Valon.	Miró	a	Mat	y,	como	si	hubiera	expresado	sus	pensamientos	en	voz	alta,	éste
sacudió	la	cabeza.	No	era	capaz	de	distinguir	el	semblante	de	su	amigo,	pero	tenía	la
certeza	de	que	expresaba	su	desacuerdo.

Bunt	 continuó	 su	 charla,	 agitando	 las	 riendas	 únicamente	 cuando	 el	 caballo
aminoraba	el	paso.

—Como	os	he	dicho,	soy	un	buen	súbdito	de	la	reina,	pero	incluso	los	insensatos
atinan	de	vez	en	cuando.	 Incluso	un	cerdo	ciego	encuentra	alguna	que	otra	bellota.
Deben	llevarse	a	cabo	algunas	modificaciones.	Este	tiempo,	las	cosechas	malogradas,
las	vacas	que	dejan	de	dar	leche,	los	terneros	y	corderos	que	nacen	muertos,	algunos
con	dos	cabezas…	Los	malditos	cuervos	ni	siquiera	esperan	a	que	los	animales	estén
muertos.	 La	 gente	 está	 atemorizada.	 Quieren	 cargar	 la	 culpa	 a	 alguien.	 Está
empezando	a	aparecer	el	Colmillo	del	Dragón	en	algunas	partes.	Hay	seres	que	reptan
por	 la	 noche	 y	 establos	 a	 los	 que	 prenden	 fuego.	 Tipos	 que	 merodean,	 como	 ese
amigo	de	Holdwin,	asustando	a	las	personas.	La	reina	debería	hacer	algo	antes	de	que
sea	demasiado	tarde.	¿No	opináis	vosotros	lo	mismo?

Rand	 emitió	 un	 sonido	 que	 no	 lo	 comprometía.	 Por	 lo	 visto,	 habían	 sido	 más
afortunados	 de	 lo	 que	 pensaba	 al	 topar	 con	 aquel	 anciano	 y	 su	 carro.	 Si	 hubieran
aguardado	 al	 alba,	 posiblemente	 no	 habrían	 superado	 aquel	 último	 pueblo.	 Se
incorporó	 para	mirar	 la	 oscuridad	 por	 encima	 de	 la	 barandilla.	 Sombras	 y	 siluetas
semejaban	 escabullirse	 en	 las	 tinieblas.	 Volvió	 a	 recostarse	 antes	 de	 que	 su
imaginación	le	hiciera	creer	que	había	algo	allí.

Bunt	tomó	su	murmullo	como	un	asentimiento.
—Bien.	Soy	un	buen	súbdito	de	la	reina	y	me	interpondré	a	todo	aquel	que	trate

de	hacerle	daño,	pero	estoy	en	lo	cierto.	Ahora	fijaos	en	lady	Elayne	y	lord	Gawyn.
Un	cambio	no	perjudicaría	a	nadie	y	podría	arreglar	algunas	cosas.	Claro,	ya	sé	que
siempre	se	ha	actuado	de	esta	manera	en	Andor.	Enviar	a	la	heredera	del	trono	a	Tar
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Valon	 para	 estudiar	 con	 las	 Aes	 Sedai	 y	 al	 hijo	 mayor	 para	 que	 lo	 instruyan	 los
Guardianes.	Yo	también	creo	en	las	tradiciones,	pero	mirad	en	lo	que	han	ido	a	parar
últimamente.	Luc	muerto	en	la	Llaga	antes	de	que	lo	hubieran	ungido	Primer	Príncipe
de	la	Espada	y	Tigraine	desaparecida,	huida	o	fallecida,	cuando	llegó	el	momento	de
tomar	el	relevo	del	trono.	Eso	todavía	nos	causa	inquietud.

»Algunos	 dicen	 que	 aún	 está	 viva	 y	 que	 Morgase	 no	 es	 la	 reina	 legítima.
Condenados	idiotas.	Recuerdo	muy	bien	lo	ocurrido,	como	si	hubiera	sido	ayer.	No
había	 ninguna	 heredera	 para	 suceder	 a	 la	 vieja	 reina	 muerta	 y	 todas	 las	 casas	 de
Andor	 conspiraban	 y	 se	 disputaban	 los	 derechos.	 Y	 Taringail	 Damodred…	 Nadie
hubiera	imaginado	que	acababa	de	perder	a	su	esposa,	de	tanto	como	maquinaba	para
prever	 qué	 casa	 ganaría	 y	 poder	 casarse	 de	 nuevo	 para	 convertirse	 en	 príncipe
consorte	después	de	todo.	Bueno,	lo	logró,	aunque	por	qué	motivos	Morgase	lo	eligió
a	él…	Ah,	ningún	hombre	conoce	el	corazón	de	una	mujer	y	una	reina	es	doblemente
mujer,	casada	con	un	hombre	y	a	la	vez	unida	a	una	tierra.	Consiguió	lo	que	quería,
aunque	no	de	la	manera	como	deseaba.

»Incorporó	Cairhien	 a	 sus	 planes	 antes	 del	 final	 y	 ya	 sabéis	 qué	 consecuencias
tuvo.	El	Árbol	abatido	a	hachazos	y	los	Aiel	de	rostro	velado	traspasando	la	Muralla
del	 Dragón.	 El	 caso	 es	 que	 se	 prestó	 a	 una	 muerte	 decente	 después	 de	 haber
engendrado	a	Elayne	y	Gawyn,	de	manera	que	aquí	 concluye	 su	historia,	 supongo.
¿Pero	por	qué	enviarlos	a	Tar	Valon?	Ya	es	hora	de	que	deje	de	considerarse	que	el
trono	de	Andor	está	 relacionado	con	 las	Aes	Sedai.	Si	 tienen	que	 ir	 a	algún	sitio	a
educarse,	 en	 Illian	 hay	 bibliotecas	 tan	 buenas	 como	 las	 de	 Tar	 Valon	 y	 allí	 le
enseñarían	a	Elayne	a	conspirar	y	gobernar	tan	bien	como	lo	hacen	las	brujas	de	Tar
Valon.	Tres	mil	años	es	 tiempo	suficiente.	Demasiado	 tiempo.	La	 reina	Morgase	es
capaz	 de	 regirnos	 y	 arreglar	 los	 asuntos	 sin	 la	 asistencia	 de	 la	 Torre	 Blanca.	 De
verdad	es	una	mujer	que	hace	sentir	orgullo	a	un	hombre	que	se	arrodilla	para	recibir
su	bendición.	Claro,	una	vez…

Rand	 luchaba	 contra	 el	 sueño	 que	 le	 reclamaba	 su	 cuerpo,	 pero	 el	 rítmico
balanceo	 de	 la	 carreta	 lo	 acunó,	 adormeciéndolo	 paulatinamente	 junto	 con	 el
murmullo	de	la	voz	de	Bunt.	Soñó	con	Tam.	En	un	principio	se	encontraban	junto	a	la
gran	 mesa	 de	 roble	 de	 la	 granja;	 bebían	 té	 mientras	 Tam	 le	 hablaba	 de	 príncipes
consortes,	herederas,	la	Muralla	del	Dragón	y	hombres	Aiel	con	el	rostro	tapado	con
velos	negros.	La	 espada	 con	 la	marca	de	 la	garza	 estaba	 sobre	 la	mesa	 entre	 ellos,
pero	ninguno	de	los	dos	la	miraba.	De	improviso	se	hallaba	en	el	Bosque	del	Oeste,
arrastrando	la	camilla	a	 la	 luz	de	la	 luna.	Cuando	se	volvió,	era	Thom	quien	estaba
sobre	las	angarillas,	en	lugar	de	su	padre,	sentado	con	las	piernas	cruzadas	y	haciendo
malabarismos.

—La	 reina	 está	 unida	 a	 la	 tierra	—dijo	 Thom	 mientras	 las	 bolas	 multicolores
danzaban	 en	 círculo—,	 pero	 el	 Dragón…,	 el	 Dragón	 forma	 parte	 de	 la	 tierra,	 así
como	ésta	forma	parte	de	él.
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Rand	vio	a	un	Fado	que	se	aproximaba,	con	su	negra	capa	de	inmóviles	pliegues,
a	 lomos	 de	 un	 fantasmagórico	 caballo	 que	 sorteaba	 en	 silencio	 los	 árboles.	 Dos
cabezas	 segadas	 pendían	 de	 la	 silla	 del	Myrddraal;	 la	 sangre	manaba	 de	 ellas	 y	 se
deslizaba	en	surcos	oscuros	por	el	cuero	negro	de	la	montura.	Eran	Lan	y	Moraine,
con	 los	 rostros	 desfigurados	 por	muecas	 de	 dolor.	El	Fado	 tiraba	 de	 un	manojo	 de
ronzales	mientras	cabalgaba.	Cada	una	de	las	cuerdas	estaba	atada	en	su	extremo	a	las
muñecas	 de	 quienes	 corrían	 tras	 las	 mudas	 herraduras,	 con	 semblantes
empavorecidos:	Mat,	Perrin	y	Egwene.

—¡Ella	no!	—gritó	Rand—.	¡Que	la	Luz	te	fulmine,	es	a	mí	a	quien	quieres	y	no
a	ella!

El	 Semihombre	 efectuó	 un	 gesto	 y	 las	 llamas	 consumieron	 a	 Egwene;
convirtieron	su	carne	en	ceniza	y	dejaron	los	huesos	ennegrecidos,	desmoronados	en
el	suelo.

—El	Dragón	forma	parte	de	la	tierra	—repitió	Thom,	retozando	con	las	bolas	sin
inmutarse—	y	ésta	forma	parte	de	él.

Rand	exhaló	un	grito…	y	abrió	los	ojos.
El	carro	continuaba	recorriendo	el	camino	de	Caemlyn,	impregnado	por	el	dulzor

del	heno	marchitado	tiempo	atrás	y	el	 tenue	olor	del	caballo.	Una	forma	más	negra
que	la	noche	se	posó	en	su	pecho	y	unos	ojos	más	lóbregos	que	la	muerte	se	clavaron
en	los	suyos.

—Eres	mío	—anunció	 el	 cuervo	 antes	 de	 horadarle	 el	 ojo	 con	 su	 afilado	 pico.
Gritó	cuando	el	animal	le	arrancaba	el	globo	ocular.

Con	un	alarido	que	le	hería	la	garganta,	se	sentó	y	se	llevó	las	manos	a	la	cara.
La	 luz	 del	 alba	 bañaba	 el	 carro.	 Deslumbrado,	 observó	 sus	 manos.	 No	 había

sangre.	 No	 sentía	 dolor.	 Los	 restos	 del	 sueño	 ya	 se	 desvanecían,	 pero	 aquello…
Cauteloso	se	palpó	el	rostro	y	se	estremeció.

—Al	menos…	—Mat	bostezó,	con	un	crujido	de	mandíbula—.	Al	menos	tú	has
dormido	un	poco.	—Sus	nublados	ojos	expresaban	poca	sensibilidad	respecto	a	sus
pesadillas.	Estaba	arrebujado	bajo	 su	capa,	 con	 la	manta	doblada	bajo	 la	cabeza—.
No	has	parado	de	hablar	en	toda	la	condenada	noche.

—¿Ya	estás	bien	despierto?	—preguntó	Bunt	desde	el	pescante—.	Me	has	dado
un	 susto…,	 ¡vaya	manera	de	gritar!	Bien	ya	 estamos	 aquí.	—Hizo	ondear	 la	mano
ante	 ellos	 con	 gesto	 grandilocuente—.	 Caemlyn:	 la	 ciudad	 más	 espléndida	 del
mundo.
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and,	de	rodillas,	se	irguió	detrás	del	pescante.	No	pudo	evitar	prorrumpir	en
risas	de	alivio.

—¡Lo	hemos	conseguido,	Mat!	Ya	te	había	dicho	que…
Las	 palabras	 se	 apagaron	 en	 su	 boca	 cuando	 sus	 ojos	 contemplaron	 Caemlyn.

Después	de	Baerlon,	y	sobre	 todo	después	de	recorrer	 las	ruinas	de	Shadar	Logoth,
abrigaba	 la	 convicción	 de	 que	 sabía	 cómo	 era	 una	 gran	 ciudad,	 pero	 aquélla…,
aquélla	era	de	una	magnitud	que	no	había	imaginado.

En	los	alrededores	de	la	imponente	muralla,	los	edificios	se	arracimaban	como	si
todas	 y	 cada	 una	 de	 las	 poblaciones	 que	 había	 cruzado	 en	 su	 camino	 se	 hubieran
reunido	 allí,	 pegadas	 unas	 a	 otras.	 Los	 pisos	 superiores	 de	 las	 posadas	 destacaban
entre	 los	 tejados	 rojizos	 de	 las	 casas,	 contra	 los	 que	 se	 desplegaban	 anchos	 y
achaparrados	 almacenes	 carentes	 de	 ventanas.	 El	 ladrillo	 rojo,	 la	 piedra	 gris	 y	 los
remozos	blancos,	se	extendían	en	mezcolanza	más	allá	de	su	campo	visual.	Baerlon
habría	podido	ser	engullida	por	aquella	urbe	sin	que	se	percibiera	diferencia	alguna;	y
Puente	Blanco,	multiplicado	por	veinte,	apenas	habría	provocado	un	murmullo.

Y	 la	 muralla	 en	 sí…	 La	 desnuda	 pared	 de	 trece	 metros	 de	 altura,	 de	 piedra
grisácea	 con	 vetas	 plateadas	 y	 blancas,	 trazaba	 un	 enorme	 círculo	 que	 se	 curvaba
hacia	 el	 norte	 y	 el	 sur	 y	 le	 hacía	 preguntarse	 hasta	 dónde	 llegaría.	 En	 todo	 su
recorrido	 se	 alzaban	 redondas	 torres	 que	 la	 superaban	 en	 altura,	 con	 pendones
rojiblancos	 que	 azotaban	 el	 aire	 desde	 sus	 cúspides.	 En	 el	 interior	 de	 los	 muros
despuntaban	 esbeltas	 torres,	 aún	más	 elevadas	 que	 las	 de	 la	muralla,	 y	 relucientes
cúpulas	 que	 lanzaban	 destellos	 dorados	 al	 reflejar	 los	 rayos	 de	 sol.	 Cientos	 de
historias	habían	 forjado	en	 su	mente	 imágenes	de	grandes	ciudades	de	 soberanos	y
reinas,	 de	 tronos,	 poder	 y	 leyenda,	 y	 Caemlyn	 se	 ajustaba	 a	 ellas	 como	 el	 agua
amolda	su	forma	a	la	de	una	vasija.
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El	carro	crujía	al	avanzar	por	la	espaciosa	vía	hacia	la	ciudad,	hacia	sus	puertas
flanqueadas	de	torres.	Los	carromatos	de	las	caravanas	de	mercaderes	trasponían	un
arco	abovedado	labrado	en	la	piedra,	bajo	el	que	habría	podido	pasar	un	gigante,	diez
gigantes	 uno	 junto	 al	 otro.	Ambos	márgenes	 del	 camino	 se	 hallaban	 ocupados	 por
puestos	de	mercado,	con	brillantes	marquesinas	rojas	y	púrpura	y	establos	y	corrales
laterales.	Los	terneros	berreaban,	las	vacas	mugían,	los	gansos	graznaban,	las	gallinas
cloqueaban,	las	cabras	y	los	corderos	balaban	y	la	gente	regateaba	a	todo	pulmón	el
precio	 de	 las	 mercancías.	 Un	 ruidoso	 cerco	 los	 acompañó	 hasta	 la	 entrada	 de
Caemlyn.

—¿Qué	os	había	dicho?	—Bunt	también	debía	elevar	la	voz	hasta	casi	gritar	para
que	pudieran	oírlo—.	La	ciudad	más	grandiosa	del	mundo.	Construida	por	los	Ogier,
ya	 sabéis.	 Al	 menos	 el	 casco	 viejo	 y	 el	 palacio.	Mirad	 cuán	 antigua	 es	 Caemlyn.
Caemlyn,	donde	la	buena	reina	Morgase,	que	la	Luz	la	ilumine,	dicta	las	leyes	y	vela
por	la	paz	de	Andor.	No	existe	ciudad	comparable	a	ésta.

Rand	estaba	dispuesto	a	darle	la	razón.	Tenía	la	boca	abierta	y	deseaba	taparse	las
orejas	 con	 las	 manos	 para	 mitigar	 la	 algarabía.	 La	 multitud	 abarrotaba	 el	 camino
como	lo	hacían	sus	convecinos	en	el	Prado	de	Bel	Tine.	Al	recordar	el	tiempo	en	que
le	costaba	creer	que	pudiera	haber	tanta	gente	en	Baerlon,	casi	se	echó	a	reír.	Mat	se
había	protegido	los	oídos	con	las	manos	y	hundía	la	cabeza	entre	los	hombros	como
si	quisiera	cubrirse	con	ellos	también.

—¿Cómo	vamos	 a	 escondernos	 aquí	dentro?	—preguntó	 en	voz	 alta	 al	 ver	que
Rand	 estaba	 mirándolo—.	 ¿Cómo	 podremos	 saber	 en	 quién	 confiar	 entre	 tantas
personas?	Tantísimas.	¡Luz,	qué	ruido!

Rand	 miró	 a	 Bunt	 antes	 de	 responder.	 El	 campesino	 estaba	 absorto	 en	 la
contemplación	de	la	ciudad;	con	el	estrépito	era	posible	que	no	lo	hubiera	escuchado.
Con	todo,	Rand	acercó	la	boca	al	oído	de	su	amigo.

—¿Cómo	van	a	encontrarnos	entre	tantos?	¿No	te	das	cuenta,	cabeza	de	chorlito?
¡Estamos	 a	 salvo,	 si	 aprendes	 a	 controlar	 tu	 endemoniada	 lengua!	—Extendió	 una
mano	 que	 abarcaba	 los	 mercados	 y	 las	 murallas	 que	 se	 levantaban	 ante	 ellos—.
¡Míralo,	Mat!	Todo	es	posible	 aquí.	 ¡Todo!	Tal	vez	Moraine	 esté	ya	 esperándonos,
con	Egwene	y	los	demás.

—Si	están	vivos.	Si	quieres	saber	mi	opinión,	están	muertos	como	el	juglar.
La	 sonrisa	 se	 desvaneció	 de	 los	 labios	 de	 Rand,	 al	 tiempo	 que	 se	 volvía	 para

observar	las	puertas.	Todo	podía	acaecer	en	una	ciudad	como	Caemlyn.	Se	aferró	con
obstinación	a	aquella	convicción.

Por	más	 que	Bunt	 agitara	 las	 riendas	 el	 caballo	 no	 podía	 avanzar	más	 deprisa;
cuanto	 más	 se	 acercaban	 a	 las	 puertas,	 más	 numerosa	 era	 la	 multitud.	 A	 Rand	 lo
animó	 constatar	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 caminantes	 eran	 jóvenes	 con	 ropajes
polvorientos	 y	 escaso	 equipaje.	 Al	 margen	 de	 las	 edades,	 gran	 parte	 de	 la
muchedumbre	 que	 se	 apelotonaba	 allí	 tenía	 aspecto	 de	 haber	 recorrido	 muchos
kilómetros;	 los	 carros	 estaban	 desvencijados	 y	 los	 caballos	 exhaustos,	 las	 ropas
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arrugadas	delataban	 las	noches	que	habían	dormido	al	 raso	y	su	paso	cansino	y	 los
ojos	fatigados,	la	dureza	del	viaje.	Pero	fatigados	o	no,	aquellos	ojos	estaban	clavados
en	las	puertas	como	si	el	hecho	de	trasponer	las	murallas	fuera	a	despojarlos	de	todo
el	cansancio	acumulado.

Junto	 a	 la	 entrada	 estaban	media	docena	de	guardias	de	 la	 reina,	 cuyos	pulcros
tabardos	 rojiblancos	 y	 bruñida	 armadura	 ofrecían	 un	 marcado	 contraste	 con	 el
desaliño	 de	 la	 gente	 que	 pasaba	 por	 riadas	 bajo	 el	 arco	 de	 la	 piedra.	Con	 espaldas
rígidas	y	cabeza	enhiestas,	observaban	a	los	recién	llegados	con	un	recelo	desdeñoso
que	 evidenciaba	 que,	 si	 les	 hubieran	 dado	 a	 escoger,	 habrían	 cerrado	 el	 paso	 a	 la
mayoría	de	ellos.	No	obstante,	aparte	de	dejar	espacio	libre	suficiente	para	el	tráfico
procedente	 de	 la	 ciudad	 y	 contener	 a	 quienes	 pretendían	 entrar	 a	 empellones,	 no
ponían	trabas	a	nadie.

—Manteneos	en	vuestro	lugar.	No	empujéis.	¡No	empujéis,	así	os	ciegue	la	Luz!
Hay	 espacio	 suficiente	 para	 todos,	 con	 la	 ayuda	 de	 la	 Luz.	Manteneos	 en	 vuestro
lugar.

El	carro	de	Bunt	franqueó	las	puertas	de	Caemlyn	con	la	lenta	marea	del	gentío.
La	 ciudad	 se	 asentaba	 en	 suaves	 colinas,	 distribuidas	 como	 escalones	 que

ascendían	 hacia	 el	 centro,	 el	 cual	 se	 hallaba	 rodeado	 por	 un	 segundo	muro	 de	 un
blanco	resplandeciente,	en	su	interior	había	aún	más	torres	y	cúpulas,	albas,	doradas	y
purpúreas,	cuya	posición	en	la	cima	de	los	altozanos	las	elevaba	por	encima	del	resto
de	 Caemlyn.	 Rand	 dedujo	 que	 aquél	 debía	 de	 ser	 el	 casco	 viejo	 que	 había
mencionado	Bunt.

El	camino	de	Caemlyn	cambió	de	aspecto	tan	pronto	como	se	encontraron	al	otro
lado	 de	 las	murallas,	 para	 convertirse	 en	 una	 amplia	 avenida,	 dividida	 por	 anchas
franjas	 de	 hierbas	 y	 árboles.	 El	 césped	 estaba	 seco	 y	 los	 árboles	 desprovistos	 de
follaje,	 pero	 la	 gente,	 que	 caminaba	 con	 paso	 apresurado	 junto	 a	 ellos,	 y	 reía,
charlaba	 y	 discutía,	 parecía	 no	 percibir	 nada	 extraordinario,	 pues	 nadie	 acusaba	 el
hecho	de	que	aquel	año	no	había	 llegado	 la	primavera	y	 tal	vez	no	fuera	a	hacerlo.
Rand	 advirtió	 que,	 consciente	 o	 inconscientemente,	 no	 lo	 veían.	 Sus	 ojos	 se
desviaban	de	las	desnudas	ramas	mientras	hollaban	la	hierba	muerta	sin	bajar	la	vista
hacia	ella.	Podían	hacer	caso	omiso	de	lo	que	no	veían,	creer	en	su	inexistencia.

Mientras	 miraba	 boquiabierto	 la	 urbe	 y	 su	 habitantes,	 lo	 sorprendió	 que	 el
vehículo	se	adentrara	en	una	calle	lateral,	más	estrecha	que	la	anterior;	aunque	a	pesar
de	ello	tan	amplia	como	cualquiera	de	las	de	Campo	de	Emond.	La	circulación	no	era
tan	 intensa	 allí;	 la	 multitud	 se	 dividía	 en	 dos	 al	 paso	 del	 carro,	 sin	 aminorar	 la
marcha.

—Lo	que	escondes	debajo	de	la	capa,	¿es	realmente	lo	que	Holdwin	dice?
Rand,	en	el	acto	de	cargarse	las	alforjas	al	hombro,	ni	siquiera	pestañeó.
—¿A	 qué	 os	 referís?	—inquirió	 con	 voz	 firme,	 a	 pesar	 del	 nudo	 que	 se	 había

formado	en	su	estómago.
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Mat	contuvo	un	bostezo	con	una	mano,	pero	introdujo	la	otra	bajo	la	capa	—Rand
sabía	que	era	para	aferrar	la	daga	de	Shadar	Logoth—	y	sus	ojos	adquirieron	una	dura
mirada	de	animal	acorralado.	Bunt	evitó	mirar	a	Mat,	como	si	estuviera	al	corriente
de	que	empuñaba	un	arma	oculta.

—A	 nada,	 supongo.	 Vamos	 a	 ver,	 si	 oísteis	 que	 me	 dirigía	 a	 Caemlyn,	 os
quedasteis	 suficiente	 rato	 como	 para	 escuchar	 el	 resto.	 Si	 me	 interesara	 cobrar	 la
recompensa,	habría	encontrado	alguna	excusa	para	entrar	en	la	posada	y	hablar	con
Holdwin.	Lo	que	ocurre	es	que	Holdwin	no	me	cae	simpático	y	 tampoco	me	gustó
nada	aquel	amigo	suyo,	nada	de	nada.	Da	la	impresión	de	que	está	más	interesado	en
vosotros	dos	que	en…	otra	cosa.

—No	 sé	 lo	 que	 quiere	 —comentó	 Rand—.	 Nunca	 lo	 habíamos	 visto.	 —Era
factible	incluso	que	aquello	fuera	la	pura	verdad,	dado	que	era	incapaz	de	distinguir
un	Fado	de	otro.

—Ya,	ya.	Bueno,	como	digo,	yo	no	sé	nada	y	creo	que	tampoco	quiero	saberlo.
Ya	hay	suficientes	problemas	como	para	que	vaya	a	buscar	más.

Mat	se	demoró	en	recoger	sus	cosas;	Rand	ya	se	encontraba	en	la	calle	antes	de
que	él	se	dispusiera	a	salir	del	vehículo	y	lo	aguardaba	con	impaciencia.	Cuando	Mat
se	apeó	del	carro	con	el	arco,	el	carcaj	y	la	manta	doblada	apresados	contra	su	pecho,
murmuraba	entre	dientes.	Sus	ojos	estaban	marcados	por	profundas	ojeras.

A	Rand	le	rugió	el	estómago.	El	hambre	combinado	con	el	agrio	ardor	de	tripa	le
hizo	temer	que	fuera	a	vomitar.	Mat	lo	observaba	ahora	en	actitud	expectante.	«¿Qué
iban	a	hacer	ahora?	¿Adónde	debían	encaminarse?».

Bunt	asomó	el	cuerpo	y	 le	 indicó	que	se	acercara.	Lo	hizo,	con	 la	esperanza	de
que	le	diera	consejos	para	moverse	en	aquella	ciudad.

—Yo	 que	 tu	 escondería	 eso…	 —El	 viejo	 campesino	 se	 detuvo	 para	 mirar
cauteloso	en	torno	a	sí.	La	muchedumbre	circulaba	a	ambos	lados	del	carro,	pero,	a
excepción	 de	 algunos	 viandantes	 que	 protestaban	 porque	 obstruían	 el	 paso,	 nadie
reparaba	en	ellos—.	Deja	de	llevarla	—le	avisó—,	ocúltala,	véndela	o	regálala.	Eso
es	lo	que	haría	yo.	Una	cosa	así	llamará	por	fuerza	la	atención	y	supongo	que	no	es
eso	lo	que	te	conviene.

De	pronto	 se	 enderezó,	 azuzó	 al	 caballo	y	 se	 alejó	 lentamente	por	 la	 transitada
calle	 sin	 añadir	 palabra	 alguna	 ni	 mirar	 atrás.	 Un	 carromato	 cargado	 de	 toneles
avanzaba	 hacia	 ellos.	 Rand	 se	 apartó	 de	 un	 salto,	 se	 tambaleó	 y,	 cuando	 volvió	 a
mirar,	Bunt	se	había	perdido	de	vista.

—¿Y	ahora	qué	hacemos?	—preguntó	Mat,	que	se	humedecía	los	labios	mientras
observaba	con	ojos	muy	abiertos	a	las	personas	que	no	cesaban	de	recorrer	la	calle	y
los	 edificios	 que	 se	 elevaban	 hasta	 seis	 pisos	 por	 encima	 del	 nivel	 del	 suelo—.
Estamos	 en	 Caemlyn,	 pero	 ¿qué	 vamos	 a	 hacer?	—Se	 había	 destapado	 las	 orejas,
aunque	movía	las	manos	como	si	deseara	volver	a	cubrírselas.	En	la	ciudad	reinaba
un	constante	murmullo,	del	que	participaban	los	numerosos	comercios	abiertos	y	las
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conversaciones	de	centenares	de	personas.	A	Rand	le	parecía	hallarse	dentro	de	una
gigantesca	colmena,	habitada	por	un	incesante	zumbido.

—Aun	cuando	estén	aquí,	Rand,	¿cómo	podremos	encontrarlos	entre	todo	esto?
—Moraine	nos	localizará	—repuso	Rand.
La	inmensidad	de	la	ciudad	era	una	pesada	carga	sobre	sus	hombros;	deseaba	irse,

buscar	 un	 lugar	 al	 amparo	 del	 gentío	 y	 el	 ruido.	 El	 vacío	 lo	 rehuía	 a	 pesar	 de	 las
enseñanzas	de	Tam,	a	causa	de	sus	ojos,	que	no	paraban	de	retener	imágenes.	En	su
lugar	se	concentró	en	 lo	que	 lo	 rodeaba	 inmediatamente,	dejando	de	 lado	 lo	que	se
extendía	 más	 allá.	 Si	 observaba	 sólo	 una	 calle,	 ésta	 semejaba	 a	 cualquier	 otra	 de
Baerlon.	Baerlon,	el	último	lugar	donde	todos	se	habían	considerado	a	salvo.	«Nadie
se	 encuentra	 a	 buen	 recaudo	 ya.	 Quizá	 todos	 hayan	 perecido.	 ¿Qué	 vas	 a	 hacer
entonces?».

—¡Están	vivos!	¡Egwene	está	viva!	—afirmó	con	violencia.	Algunos	peatones	lo
miraron	de	reojo.

—Tal	 vez	 —concedió	 Mat—.	 Tal	 vez.	 ¿Y	 qué	 pasará	 si	 Moraine	 no	 nos
encuentra?	 ¿Y	 qué	 si	 el	 único	 que	 detecta	 nuestro	 paradero	 es	 el…	 el…?	 —Se
estremeció,	incapaz	de	concluir	la	frase.

—Pensaremos	en	ello	cuando	se	produzca	—dijo	con	firmeza	Rand—.	Si	es	que
se	 produce.	 —Como	 última	 alternativa,	 solicitaría	 la	 asistencia	 de	 Elaida,	 la	 Aes
Sedai	que	vivía	en	palacio.	Primero	iría	a	Tar	Valon.	Ignoraba	si	Mat	recordaba	lo	que
había	explicado	Thom	acerca	del	Ajah	Rojo…	y	del	Negro…,	pero	él	lo	guardaba	en
la	memoria.	Volvió	a	sentir	espasmos	en	el	estómago.

—Thom	 dijo	 que	 fuéramos	 a	 una	 posada	 llamada	 la	 Bendición	 de	 la	 Reina.
Miraremos	allí	en	primer	lugar.

—¿Cómo?	No	podemos	pagarnos	ni	una	comida	entre	los	dos.
—Al	menos	es	una	manera	de	empezar.	Thom	creía	que	allí	nos	prestarían	ayuda.
—No	puedo…,	Rand,	están	por	doquier.	—Mat	bajó	la	mirada	hacia	las	losas	del

pavimento	 y	 se	 replegó	 sobre	 sí,	 tratando	 te	 esquivar	 a	 la	 muchedumbre	 que
caminaba	 en	 derredor—.	 Dondequiera	 que	 vayamos,	 acuden	 allí	 o	 están	 ya
aguardándonos.	 Estarán	 en	 la	 Bendición	 de	 la	 Reina	 también.	 No	 puedo…	 Yo…
Nada	es	capaz	de	contener	a	un	Fado.

Rand	agarró	a	Mat	por	el	cuello	de	la	camisa	con	un	puño	cuyo	temblor	intentaba
dominar.	Necesitaba	a	Mat.	Tal	vez	los	demás	estuvieran	con	vida,	pero,	en	aquellos
momentos,	 no	 había	 nadie	 más	 que	 ellos	 dos.	 La	 idea	 de	 proseguir	 solo…	 Tragó
saliva	y	notó	el	sabor	de	la	bilis.

Miró	 rápidamente	en	 torno	a	 sí:	 nadie	 acusaba	haber	 escuchado	 la	mención	del
Fado;	 la	multitud	 se	 apresuraba,	 sumida	 en	 sus	 propias	 cavilaciones.	 Aproximó	 el
rostro	de	Mat.

—Hemos	 llegado	hasta	 aquí,	 ¿no	 es	 cierto?	—preguntó	 en	un	 ronco	 susurro—.
Todavía	 no	 nos	 han	 atrapado.	 Podemos	 zafarnos	 de	 ellos	 si	 no	 nos	 damos	 por
vencidos.	No	pienso	quedarme	de	brazos	cruzados	como	un	cordero	que	aguarda	a
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ser	sacrificado.	¡De	ninguna	manera!	¿Y	bien,	vas	a	permanecer	ahí	parado	hasta	que
te	caigas	muerto	de	hambre?	¿O	hasta	que	vengan	a	recogerte	en	un	saco?

Soltó	a	Mat	y	dio	media	vuelta.	A	pesar	de	tener	las	uñas	clavadas	en	las	palmas,
todavía	le	temblaban	las	manos.	De	pronto	Mat	comenzó	a	caminar	junto	a	él,	con	la
mirada	aún	fija	en	el	suelo,	y	Rand	dejó	escapar	una	larga	espiración.

—Perdona,	Rand	—murmuró	Mat.
—Olvídalo	—respondió	éste.
Mat	apenas	alzaba	la	vista	para	no	chocar	con	los	viandantes.
—No	paro	de	pensar	en	que	nunca	volveré	a	ver	mi	casa.	Quiero	ir	a	casa.	Ríete	si

quieres,	no	me	importa.	¡Qué	no	daría	por	que	mi	madre	me	estuviera	regañando	por
algo	 en	 este	 mismo	 momento!	 Es	 como	 si	 tuviera	 una	 maza	 presionándome	 el
cerebro.	 Extraños	 por	 todas	 partes	 y	 sin	 saber	 en	 quién	 confiar,	 si	 es	 que	 puedo
confiar	 en	 alguien.	 Luz,	Dos	Ríos	 está	 tan	 lejos	 que	 podría	 encontrarse	 en	 el	 otro
extremo	del	mundo.	Vamos	a	acabar	muertos,	Rand.

—Todavía	no	—replicó	Rand—.	Todo	el	mundo	muere	un	día	u	otro.	La	Rueda
gira.	Sin	embargo,	no	voy	a	tumbarme	a	esperar	que	eso	ocurra.

—Hablas	como	maese	al’Vere	—gruñó	Mat,	con	el	ánimo	ligeramente	mejorado,
no	obstante.

—Bien	—dijo	Rand.—Bien.
«Luz,	haz	que	los	otros	estén	bien.	Por	favor,	no	dejes	que	nos	quedemos	solos».
Comenzó	 a	 preguntar	 la	 dirección	 de	 la	Bendición	 de	 la	Reina.	 Las	 respuestas

variaban	sensiblemente,	desde	imprecaciones	contra	«los	incapaces	de	permanecer	en
sus	 lugares	de	origen»,	pasando	por	gestos	de	 indiferencia,	 a	miradas	 inexpresivas,
que	eran	 las	más	comunes.	Algunos	continuaban	caminando	sin	dignarse	desviar	 la
vista	hacia	ellos.

Un	 hombre	 de	 cara	 ancha,	 casi	 tan	 fornido	 como	 Perrin,	 ladeó	 la	 cabeza	 y
contestó:

—¿La	Bendición	de	la	Reina,	eh?	¿Sois	fieles	a	la	reina	también,	los	muchachos
campesinos?	—llevaba	una	escarapela	blanca	en	su	sombrero	de	ala	ancha	y	una	cinta
blanca	en	la	manga	de	la	chaqueta—.	Bien,	habéis	llegado	demasiado	tarde.

Luego	 siguió	 andando	 entre	 risas,	 y	 los	 dejó	 perplejos.	 Rand	 se	 encogió	 de
hombros;	había	mucha	gente	rara	en	Caemlyn,	especímenes	como	no	los	había	visto
antes.

Algunos	destacaban	sobre	la	muchedumbre,	por	tener	la	piel	demasiado	oscura	o
demasiado	 pálida,	 llevar	 chaquetas	 de	 extraños	 cortes	 y	 llamativos	 colores	 o
sombreros	puntiagudos	con	largas	plumas.	Había	mujeres	que	ocultaban	el	rostro	con
velo,	mujeres	embutidas	en	tiesos	vestidos	extraordinariamente	amplios,	damas	cuyos
ropajes	de	seda	dejaban	más	piel	al	descubierto	que	cualquiera	de	 las	camareras	de
posada	que	habían	conocido.	De	vez	en	cuanto	un	carruaje,	recubierto	de	pintura	de
vivos	colores	y	oropeles,	se	abría	camino	entre	las	abarrotadas	calles	tirado	por	cuatro
o	 seis	 caballos	 adornados	 con	 plumas.	 Y	 las	 sillas	 de	 mano	 eran	 omnipresentes,
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acarreadas	por	lacayos	que	no	tenían	escrúpulos	en	empujar	a	cuantos	hallaban	a	su
paso.

Rand	 presenció	 una	 pelea	 iniciada	 de	 aquel	 modo,	 con	 un	 grupo	 de	 hombres
embravecidos	que	alzaban	 los	puños	contra	un	 individuo	de	 tez	pálida,	vestido	con
una	 chaqueta	 de	 rayas	 rojas,	 que	 descendía	 de	 la	 silla	 depositada	 en	 el	 pavimento.
Dos	individuos	vestidos	con	toscos	ropajes,	que	al	parecer	no	habían	intervenido	en
el	altercado	hasta	entonces,	se	abalanzaron	sobre	él	antes	de	que	hubiera	descendido.
La	 multitud	 que	 se	 había	 detenido	 a	 observar	 comenzó	 a	 oscilar,	 murmurando	 y
sacudiendo	los	puños.	Rand	tiró	a	Mat	de	la	manga,	apresurándose,	y	éste	no	necesitó
un	segundo	aviso.	El	bramido	de	una	escaramuza	los	siguió	durante	un	trecho.

En	 ocasiones,	 en	 cambio,	 eran	 ellos	 los	 abordados.	 Sus	 polvorientas	 ropas
delataban	su	condición	de	recién	llegados,	y	parecían	tener	efectos	magnéticos	sobre
algunos	 tipos.	 Eran	 individuos	 furtivos	 que	 ofrecían	 reliquias	 de	 Logain	 con	 ojos
inquietos	y	pies	dispuestos	a	echar	a	correr	en	cualquier	momento.	Rand	calculó	que
habían	pretendido	venderle	suficientes	retazos	de	la	capa	del	Dragón	y	fragmentos	de
su	espada	como	para	construir	dos	espadas	y	media	docena	de	capas.

Mat,	por	su	parte,	expresaba	un	vivo	interés,	al	menos	la	primera	vez,	pero	Rand
les	 respondía	 con	 una	 escueta	 negativa,	 que	 ellos	 recibían	 con	 una	 inclinación	 de
cabeza,	al	tiempo	que	murmuraban	apresuradamente	la	acostumbrada	fórmula:	«Que
la	Luz	ilumine	a	la	reina,	buen	señor»,	antes	de	esfumarse.	La	mayoría	de	las	tiendas
exponían	 platos	 y	 tazas	 pintadas	 con	 imaginarias	 escenas	 en	 que	 el	 falso	 Dragón
aparecía	encadenado	en	presencia	de	la	reina.	Y	también	había	Capas	Blancas	en	las
calles	que,	al	 igual	que	en	Baerlon,	avanzaban	siempre	por	un	espacio	holgado	que
iba	reproduciéndose	a	su	paso.

Rand	 intentaba	 por	 todos	 los	 medios	 pasar	 inadvertido.	 Mantenía	 la	 espada
escondida	bajo	la	capa,	pero	aquella	estrategia	no	le	serviría	durante	mucho	tiempo.
Tarde	o	temprano	alguien	intuiría	que	ocultaba	algo.	No	podía,	renunciar	—ni	estaba
dispuesto	a	hacerlo—	al	vínculo	que	lo	unía	a	Tam,	pese	a	los	consejos	de	Bunt.

Muchos	otros	componentes	de	la	multitud	llevaban	espadas,	pero	en	ninguna	de
ellas	había	grabada	la	marca	te	la	garza.	Sin	embargo,	todos	los	hombres	de	Caemlyn
llevaban	la	empuñadura	y	la	hoja	envuelta	en	tela	roja	atada	con	un	cordel	blanco	o
bien	blanca	atada	con	cordel	rojo.	Cientos	de	marcas	de	garza	podían	circular	ocultas
bajo	aquellos	envoltorios	sin	que	nadie	lo	advirtiera.	Además,	el	hecho	de	seguir	las
costumbres	locales	disminuiría	su	aspecto	de	forasteros.

Rand	se	paró	ante	una	de	 las	numerosas	 tiendas	que	mostraban	aquellas	 telas	y
cordeles.	La	roja	era	más	barata	que	la	blanca,	si	bien	no	percibió	ninguna	diferencia
entre	ambas	aparte	del	color,	con	lo	cual	compró	la	roja,	a	pesar	de	las	protestas	de
Mat,	que	 le	 recordaba	el	poco	dinero	de	que	disponían.	El	comerciante	 los	miró	de
arriba	abajo	con	los	labios	fruncidos	mientras	tomaba	las	monedas	de	cobre	de	Rand
y	murmuró	una	protesta	 cuando	éste	 le	preguntó	 si	 podía	 envolver	 su	 espada	en	 la
trastienda.
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—No	hemos	venido	a	ver	a	Logain	—explicó	Rand	pacientemente—.	Sólo	hemos
venido	a	visitar	Caemlyn.	—Recordó	a	Bunt	y	añadió—	La	más	grande	ciudad	del
mundo.	—El	tendero	no	abandonó	la	mueca	de	disgusto—.	La	Luz	ilumine	a	la	buena
reina	Morgase	—agregó,	esperanzado,	Rand.

—Como	 intentéis	 algo	 —advirtió	 con	 acritud	 el	 hombre—,	 un	 centenar	 de
hombres	acudirán	a	encargarse	de	vosotros	sólo	al	oírme,	aunque	no	venga	la	guardia.
—Calló	para	escupir,	a	unos	milímetros	de	la	bota	de	Rand—.	Largaos	y	seguid	con
vuestras	despreciables	ocupaciones.

Rand	 asintió	 como	 si	 el	 comerciante	 lo	 hubiera	 despedido	 con	 un	 cumplido	 y
salió	 arrastrando	 a	 Mat.	 Éste	 no	 paraba	 de	 mirar	 atrás,	 en	 dirección	 a	 la	 tienda,
gruñendo	para	sus	adentros,	hasta	que	Rand	tiró	de	él	hacia	un	callejón	solitario.	De
espaldas	a	la	calle	ningún	viandante	sería	capaz	de	ver	lo	que	hacían.	Rand	se	dispuso
a	envolver	la	espada.

—Apuesto	 a	 que	 nos	 han	 cobrado	 el	 doble	 por	 ese	maldito	 trapo	—se	 indignó
Mat—.	El	triple.

No	 era	 tan	 sencillo	 como	 parecía,	 ajustar	 la	 tela	 al	 cordel	 de	 manera	 que
aguantara.

—Todos	intentarán	estafarnos,	Rand	—prosiguió	Mat—.	Creen	que	hemos	venido
a	 ver	 al	 falso	 Dragón,	 como	 todo	 el	 mundo.	 Será	 una	 suerte	 si	 nadie	 nos	 da	 un
garrotazo	 en	 la	 cabeza	 mientras	 dormimos.	 Éste	 no	 es	 lugar	 recomendable	 para
quedarnos.	Hay	demasiada	gente.	Partamos	hacia	Tar	Valon	ahora,	o	al	sur,	a	Illian.
No	me	 importaría	 ver	 los	 preparativos	 de	La	 cacería	 del	Cuerno.	 Y,	 si	 es	 posible,
regresemos	a	casa.

—Yo	me	quedo	—dijo	Rand—.	Si	 todavía	no	han	llegado,	vendrán	a	buscarnos
aquí,	tarde	o	temprano.

No	estaba	seguro	de	si	había	dispuesto	los	pliegues	igual	que	los	demás,	pero	las
garzas	de	la	funda	y	la	empuñadura	quedaban	ocultas.	Cuando	salió	a	la	calle,	tenía	la
certeza	de	que	se	había	librado	de	una	preocupación.	Mat	lo	siguió	tan	de	mala	gana
como	si	lo	arrastraran	con	un	ronzal.

Poco	a	poco	Rand	fue	recibiendo	las	indicaciones	deseadas.	Al	principio	eran	tan
vagas	como	 la	 expresión	«por	 allí».	No	obstante,	 cuanto	más	 se	 aproximaban,	más
precisas	 eran	 las	 instrucciones,	 hasta	 que	 al	 fin	 se	 hallaron	 delante	 de	 un	 amplio
edificio	 de	 piedra	 con	 un	 letrero	 colgado	 sobre	 la	 puerta.	 Éste	 representaba	 un
hombre	arrodillado	ante	una	mujer	de	cabellos	 rojizos,	 tocada	con	una	corona,	que
apoyaba	una	mano	en	su	cabeza	inclinada:	la	Bendición	de	la	Reina.

—¿Estás	seguro	de	que	debemos	entrar?	—inquirió	Mat.
—Desde	luego	—respondió	Rand.	Respiró	hondo	y	empujó	la	puerta.
La	 espaciosa	 sala	 principal	 estaba	 revestida	 con	 paneles	 de	 madera	 oscura	 y

caldeada	 por	 dos	 hogueras	 encendidas	 en	 sendas	 chimeneas.	 Una	 criada	 barría	 el
suelo,	a	pesar	de	que	aún	se	veía	limpio,	y	otra	daba	brillo	a	unos	candelabros.	Las
dos	sonrieron	a	los	recién	llegados	antes	de	volver	a	concentrarse	en	sus	tareas.
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Había	 escasas	mesas	ocupadas,	 pero	una	docena	de	hombres	 representaban	una
auténtica	multitud	a	aquella	hora	de	la	mañana,	y,	si	bien	ninguno	de	ellos	dio	señales
de	 alegrarse	 de	 verlos,	 al	 menos	 lucían	 un	 aspecto	 aseado	 y	 sobrio.	 La	 cocina
despedía	unos	aromas	a	vaca	asada	y	a	pan	horneado	que	les	hicieron	la	boca	agua.

El	 posadero	 era	 un	 hombre	 obeso	 de	 rostro	 sonrosado	 que	 vestía	 un	 delantal
blanco	 y	 llevaba	 los	 canosos	 cabellos	 peinados	 hacia	 atrás,	 tratando	 de	 cubrir	 una
calvicie	 con	 escaso	 éxito.	 Su	 mirada	 los	 abarcó	 de	 pies	 a	 cabeza,	 incluyendo	 sus
polvorientas	ropas	y	bultos	y	sus	botas	desgastadas,	pese	a	lo	cual	no	les	regateó	una
radiante	sonrisa.	Se	llamaba	Basel	Gill.

—Maese	 Gill	 —comenzó	 a	 hablar	 Rand—,	 un	 amigo	 vuestro	 nos	 indicó	 que
viniéramos	 aquí:	 Thom	 Merrilin.	 Él…	 —La	 sonrisa	 se	 esfumó	 de	 los	 labios	 del
posadero.	Rand	miró	a	Mat,	pero	éste	se	encontraba	demasiado	ocupado	husmeando
los	 aromas	procedentes	 de	 la	 cocina	para	 percibir	 algo	más—.	 ¿Ocurre	 algo	malo?
¿Lo	conocéis?

—Lo	conozco	—repuso	con	sequedad	Gill.	En	aquellos	momentos	parecía	centrar
toda	 su	 atención	 en	 la	 funda	 de	 la	 flauta	 que	 colgaba	 del	 hombro	 de	 Rand—.
Acompañadme.	—Señaló	 la	parte	 trasera	con	 la	cabeza;	Rand	zarandeó	a	Mat	para
hacerlo	reaccionar	y	luego	siguió	al	hombre,	preguntándose	qué	iba	a	suceder.

En	la	cocina,	maese	Gill	habló	primero	con	la	cocinera,	una	mujer	regordeta	con
el	 pelo	 recogido	 en	 un	 moño,	 que	 no	 dejó	 de	 remover	 las	 ollas.	 El	 olor	 era	 tan
agradable,	dos	días	de	ayuno	 tornaban	apetitoso	cualquier	manjar,	pero	aquello	olía
tan	 bien	 como	 la	 cocina	 de	 la	 señora	 al’Vere,	 que	 a	 Mat	 comenzó	 a	 rugirle	 el
estómago.	Se	inclinó	hacia	las	cazuelas,	con	la	nariz	en	primer	plano.	Rand	le	dio	un
codazo	y	Mat	se	enjugó	deprisa	la	baba	que	comenzaba	a	deslizarse	por	la	barbilla.

Después	 el	 posadero	 los	 condujo	 al	 establo,	 donde	 miró	 en	 torno	 a	 sí	 para
cerciorarse	de	que	no	había	nadie	antes	de	plantarse	ante	ellos.	Ante	Rand.

—¿Qué	hay	en	esa	caja,	muchacho?
—La	flauta	de	Thom	—repuso	lentamente	Rand.
Abrió	 la	 funda,	 como	si	 el	hecho	de	enseñar	 la	 flauta	 incrustada	en	oro	y	plata

fuera	a	 servirle	de	algo.	Mat	deslizó	 la	mano	bajo	 la	capa.	Maese	Gill	no	apartó	 la
vista	de	Rand.

—Sí,	la	reconozco.	Lo	vi	tocarla	a	menudo	y	no	es	probable	que	haya	dos	como
ésta	fuera	de	la	corte	real.	—Sus	sonrisas	se	habían	desvanecido	y	sus	ojos	eran	ahora
tan	 acerados	 como	 cuchillos—.	 ¿Cómo	 llegó	 a	 vuestras	 manos?	 Thom	 se
desprendería	antes	de	un	brazo	que	de	esa	flauta.

—Me	 la	 dio.	 —Rand	 depositó	 en	 el	 suelo	 el	 bulto	 con	 la	 capa	 de	 Thom,
desatándolo	lo	suficiente	para	mostrar	sus	manchas	de	colores	y	un	trozo	de	la	funda
del	arpa—.	Thom	ha	fallecido,	maese	Gill.	Os	presento	mi	condolencia	si	era	amigo
vuestro.	También	era	amigo	mío.

—¿Muerto	dices?	¿Cómo?
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—Un	hombre	intentó	matarnos.	Thom	me	entregó	esto	y	nos	dijo	que	echáramos
a	 correr.	—Los	 parches	 flotaron	 en	 el	 viento	 como	mariposas.	 Con	 un	 nudo	 en	 la
garganta,	Rand	volvió	a	doblar	con	cuidado	la	capa—.	Nos	habría	dado	muerte	de	no
ser	por	él.	Viajábamos	 juntos	a	Caemlyn.	Nos	recomendó	que	viniéramos	a	vuestra
posada.

—Creeré	 que	 ha	 muerto	 —anunció	 lentamente	 el	 posadero—	 cuando	 vea	 su
cadáver.	—Después	de	 rozar	 la	capa	con	 la	punta	del	pie,	 se	aclaró	bruscamente	 la
garganta—.	No,	no,	doy	crédito	a	lo	que	visteis,	pero	no	creo	que	esté	muerto.	Es	un
hombre	duro	de	pelar	ese	viejo	Thom	Merrilin.

Rand	puso	una	mano	sobre	el	hombro	de	Mat.
—Todo	va	bien,	Mat.	Es	un	amigo.
Maese	Gill	miró	brevemente	a	Mat	y	exhaló	un	suspiro.
—Supongo	que	sí,	ya	que	lo	dices.
Mat	se	enderezó	y	cruzó	los	brazos	por	encima	del	pecho.	Sin	embargo,	todavía

miraba	 con	 recelo	 al	 posadero	 y	 se	 le	movía	 espasmódicamente	 un	músculo	 de	 la
mejilla.

—¿De	modo	que	viajabais	juntos	a	Caemlyn?	—El	hombre	sacudió	la	cabeza—.
Éste	 es	 el	 último	 lugar	 del	 mundo	 en	 el	 que	 esperaría	 ver	 aparecer	 a	 Thom,
exceptuando	tal	vez	Tar	Valon.	—Aguardó	a	que	pasara	un	mozo	de	cuadra	e	incluso
después	bajó	la	voz—.	Tenéis	problemas	con	las	Aes	Sedai,	me	temo.

—Sí	—gruñó	Mat,	al	tiempo	que	Rand	inquiría:
—¿Qué	os	hace	suponerlo?
—Porque	 lo	 conozco	 bien	 —respondió	 maese	 Gill	 con	 una	 risa	 seca—.	 Se

precipitaría	a	inmiscuirse	en	este	tipo	de	cuestiones,	especialmente	para	ayudar	a	un
par	de	muchachos	de	vuestra	edad…	—Sus	ojos	sumidos	momentáneamente	en	 los
recuerdos,	 adoptaron	 entonces	 un	 aire	 cauteloso—.	 Bien…	 eh…	 No	 estoy
acusándoos	 de	 nada,	 tenedlo	 en	 cuenta,	 pero…	 eh…	 Supongo	 que	 ninguno	 de
vosotros	dos	puede…	eh…,	lo	que	quiero	decir	es…	¿cuál	es	exactamente	el	tipo	de
problema	 que	 tenéis	 relacionado	 con	 Tar	 Valon,	 si	 no	 os	 molesta	 que	 os	 haga	 la
pregunta?

A	 Rand	 se	 le	 erizó	 el	 vello	 cuando	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 lo	 que	 insinuaba	 el
hombre:	el	Poder	Único.

—No,	no,	no	tiene	que	ver	con	eso,	os	lo	juro.	Incluso	había	una	Aes	Sedai	que
nos	 protegía.	Moraine	 era…	—Se	mordió	 la	 lengua,	 pero	 el	 posadero	 no	mudó	 de
expresión.

—Me	alegra	oírlo.	No	es	que	tenga	especial	simpatía	por	las	Aes	Sedai,	pero	son
mejores	 ellas	 que…	 lo	 otro.	 —Sacudió	 la	 cabeza	 con	 parsimonia—.	 Demasiadas
conversaciones	versan	sobre	estos	temas,	ahora	que	han	traído	a	Logain	aquí.	No	era
mi	intención	ofenderos,	comprendedlo,	pero…	bueno,	tenía	que	saberlo,	¿no?

—No	nos	habéis	ofendido	—aseguró	Rand.	El	murmullo	de	Mat	hubiera	podido
dar	 pie	 a	 cualquier	 interpretación,	 pero	 el	 posadero	 pareció	 aceptarlo	 en	 el	mismo
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sentido	que	la	afirmación	de	Rand.
—Vosotros	parecéis	honrados	y	estoy	dispuesto	a	creer	que	erais,	que	sois	amigos

de	 Thom,	 pero	 corren	 malos	 tiempos.	 Supongo	 que	 no	 tenéis	 dinero.	 No,	 ya	 me
parecía.	Los	alimentos	escasean	y	lo	que	venden	cuesta	un	ojo	de	la	cara,	por	lo	cual
os	daré	una	cama	a	cada	uno,	no	las	mejores,	pero	secas	y	cálidas,	y	algo	de	comer,	y
no	puedo	prometeros	más,	a	pesar	de	que	me	gustaría	hacerlo.

—Gracias	—contestó	Rand,	 dirigiendo	 una	mirada	 a	Mat—.	 Es	más	 de	 lo	 que
esperaba.

—Bien,	 Thom	 es	 un	 buen	 amigo,	 un	 viejo	 amigo.	 Impetuoso	 y	 con	 una
irreprimible	 tendencia	 a	 decir	 las	 más	 inoportunas	 palabras	 a	 la	 persona	 menos
adecuada,	 pero	 un	 buen	 amigo	 de	 todos	modos.	 Si	 no	 aparece	 por	 aquí…	Bueno,
entonces	sacaremos	nuestras	propias	conclusiones.	Será	mejor	que	no	habléis	más	de
la	ayuda	que	os	han	prestado	las	Aes	Sedai.	Soy	un	buen	súbdito	de	la	reina,	pero	hay
muchos	en	Caemlyn	que	en	estos	momentos	no	verían	eso	con	buenos	ojos,	y	no	me
refiero	sólo	a	los	Capas	Blancas.

—¡Por	lo	que	a	mí	respecta,	los	cuervos	pueden	llevarse	a	todas	las	Aes	Sedai	a
Shayol	Ghul!	—espetó	Mat.

—Vigila	 esa	 lengua	 —lo	 reprendió	 maese	 Gill—.	 He	 dicho	 que	 no	 les	 tengo
especial	 simpatía	 y	 no	 que	 era	 uno	 de	 esos	 necios	 que	 piensan	 que	 ellas	 son	 las
causantes	 de	 todos	 los	 desaguisados.	 La	 reina	 protege	 a	 Elaida	 y	 los	 guardias	 a	 la
reina.	Quiera	la	Luz	que	las	cosas	no	empeoren	hasta	modificar	este	orden	de	cosas.
Sea	 como	 sea,	 últimamente	 algunos	 guardias	 se	 han	 desmandado	 un	 poco	 tratando
rudamente	a	quienes	han	oído	hablar	mal	de	las	Aes	Sedai.	No	en	horas	de	servicio,
gracias	a	la	Luz,	pero	de	todos	modos	ha	ocurrido.	No	me	gustaría	tener	que	aguantar
irrupciones	 de	 guardias	 fuera	 de	 servicio	 que	 vengan	 a	 mi	 posada	 a	 darme	 un
escarmiento,	 ni	 que	 los	Capas	Blancas	 induzcan	 a	 alguien	 a	 pintar	 el	Colmillo	 del
Dragón	en	mi	puerta,	de	manera	que,	si	vais	a	aceptar	mi	asistencia,	no	expreséis	en
voz	 alta	 vuestra	 opinión	 sobre	 las	Aes	Sedai,	 ya	 sean	buenas	 o	malas.	—Hizo	una
pausa	para	reflexionar	y	luego	agregó—	quizá	sea	preferible	que	tampoco	mencionéis
el	nombre	de	Thom	cuando	pueda	oíros	alguien	más	aparte	de	mí.	Algunos	miembros
de	la	guardia	tienen	buena	memoria,	al	igual	que	la	reina.	No	hay	necesidad	de	correr
riesgos.

—¿Thom	 tuvo	 dificultades	 con	 la	 reina?	 —preguntó	 Rand	 con	 incredulidad,
provocando	una	carcajada	al	posadero.

—De	modo	que	no	os	lo	contó	todo.	Tampoco	veo	por	qué	debía	hacerlo.	Por	otra
parte,	 no	 veo	 inconveniente	 en	 que	 lo	 sepáis.	 No	 es	 que	 se	 trate	 de	 un	 secreto,
exactamente.	 ¿Os	 parece	 que	 los	 juglares	 poseen	 un	 concepto	 tan	 elevado	 de	 su
propia	persona	como	Thom?	Bueno,	si	uno	se	para	a	pensar	en	ello,	tal	vez	sí,	pero
siempre	he	 tenido	 la	 impresión	de	que	Thom	 tenía	algunas	dosis	 suplementarias	de
autoestima.	 No	 siempre	 fue	 un	 juglar	 de	 esos	 que	 vagan	 de	 un	 pueblo	 a	 otro	 sin
disponer	 a	menudo	de	un	 techo	bajo	 el	 que	dormir.	Hubo	un	 tiempo	en	que	Thom
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Merrilin	fue	un	bardo	de	la	corte	de	Caemlyn	y	gozó	de	gran	renombre	en	todas	las
cortes	reales	de	Tear	a	Maradon.

—¿Thom?	—inquirió	Mat	con	incredulidad.
Rand	asintió	lentamente.	No	le	era	difícil	imaginar	a	Thom	en	la	corte	de	la	reina

con	su	majestuoso	porte	y	sus	grandilocuentes	gestos.
—En	 efecto	 —corroboró	 maese	 Gill—.	 Fue	 poco	 después	 de	 la	 muerte	 de

Taringail	 Damodred	 cuando	 surgió	 el…,	 el	 contratiempo	 que	 afectó	 a	 su	 sobrino.
Había	algunos	que	opinaban	que	Thom	había,	digamos,	 intimado	demasiado	con	 la
reina.	Por	entonces	Morgase	era	una	joven	viuda	y	Thom	se	encontraba	en	la	flor	de
la	juventud	y,	además,	la	reina	puede	obrar	como	le	plazca,	según	mi	manera	de	ver.
El	inconveniente	es	que	nuestra	buena	reina	Morgase	siempre	ha	tenido	un	tremendo
genio	 y	 él	 se	 marchó	 sin	 dar	 ninguna	 explicación	 cuando	 se	 enteró	 del	 tipo	 de
problemas	 en	 que	 estaba	 atrapado	 su	 sobrino.	 A	 la	 reina	 no	 le	 hizo	 gracia	 eso	 ni
tampoco	que	se	inmiscuyera	en	los	asuntos	de	las	Aes	Sedai.	Yo	tampoco	voy	a	decir
que	 estuviera	 bien,	 por	 más	 que	 se	 tratara	 de	 su	 sobrino.	 El	 caso	 es	 que,	 cuando
regresó,	 dijo	 algunas	 cosas,	 bien,	 cosas	 que	 no	 se	 dicen	 a	 una	 reina	 ni	 a	 ninguna
mujer	 del	 carácter	 de	Morgase.	 Elaida	 estaba	molesta	 con	 él	 por	 haber	 tratado	 de
intervenir	en	el	 caso	de	 su	 sobrino	y,	 entre	el	genio	de	 la	 reina	y	 la	animosidad	de
Eladia,	Thom	abandonó	precipitadamente	Caemlyn	a	riesgo	de	pasar	una	temporada
en	la	cárcel	o	ir	al	patíbulo.	Que	yo	sepa,	la	orden	de	captura	todavía	sigue	vigente.

—Si	ocurrió	hace	mucho	tiempo	—observó	Rand—,	quizá	nadie	lo	recuerde.
Maese	Gill	negó	con	la	cabeza.
—Gareth	 Bryne	 es	 el	 capitán	 general	 de	 la	 guardia	 de	 la	 reina.	 Él	 encabezó

personalmente	 la	 comitiva	 de	 soldados	 que	 envió	 la	 reina	 para	 que	 trajeran
encadenado	a	Thom	y	dudo	mucho	que	haya	olvidado	que,	cuando	 regresó	con	 las
manos	vacías,	Thom	ya	había	visitado	el	palacio	y	se	había	ido	de	nuevo.	Y	la	reina
Morgase	 nunca	 olvida	 nada.	 ¿Habéis	 conocido	 a	 alguna	mujer	 que	 lo	 hiciera?	 Por
cierto,	 la	 reina	 Morgase	 estaba	 enfurecida.	 Os	 juro	 que	 la	 ciudad	 entera	 caminó
quedamente	y	habló	en	susurros	durante	 todo	un	mes.	Hay	muchos	otros	miembros
de	 la	 guardia	 lo	 bastante	 viejos	 como	para	 recordarlo.	No,	 es	mejor	 que	 hagáis	 un
secreto	de	la	persona	de	Thom	al	igual	que	esa	Aes	Sedai	vuestra.	Venid,	haré	que	os
den	 algo	 que	 comer.	 Me	 parece	 que	 tenéis	 el	 vientre	 pegado	 a	 los	 huesos	 de	 la
espalda.
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CAPITULO36

Los	hilos	del	entramado

aese	Gill	los	llevó	a	una	mesa	situada	en	un	ángulo	del	comedor	y	ordenó	a
una	criada	que	les	sirviera	comida.	Rand	sacudió	la	cabeza	al	ver	los	platos,

con	 algunas	 finas	 rodajas	 de	 carne	 cubiertas	 de	 salsa,	 una	 cucharada	 de	 brotes	 de
mostaza	 y	 dos	 patatas	 en	 cada	 uno	 de	 ellos.	 Sin	 embargo,	 aquél	 fue	 un	 gesto
pesaroso,	 resignado,	 ajeno	 al	 enojo.	 Los	 alimentos	 escaseaban,	 había	 dicho	 el
posadero.	Tomando	el	cuchillo	y	el	tenedor,	Rand	se	preguntó	qué	sucedería	cuando
ya	 no	 quedara	 nada.	 Tales	 cavilaciones	 le	 hicieron	 considerar	 como	 un	 banquete
aquellas	exiguas	raciones.

También	le	produjeron	un	estremecimiento.
El	posadero	había	elegido	una	mesa	bien	distanciada	de	los	demás	y	había	tomado

asiento	en	el	 rincón,	desde	donde	su	mirada	abarcaba	 toda	 la	estancia.	Nadie	podía
acercarse	lo	bastante	para	escuchar	lo	que	decían	sin	que	él	lo	viera.	Cuando	se	fue	la
criada,	les	habló	en	voz	baja.

—Y	ahora,	¿por	qué	no	me	contáis	en	qué	consisten	vuestros	problemas?	Si	voy	a
ayudaros,	será	mejor	que	sepa	en	dónde	me	estoy	metiendo.

Rand	miró	a	Mat,	pero	éste	observaba	ceñudo	su	plato	como	si	estuviera	enfadado
con	la	patata	que	estaba	cortando.	Rand	hizo	acopio	de	aire.

—Realmente	 ni	 yo	 mismo	 acabo	 de	 comprenderlo	 —fueron	 sus	 primeras
palabras.

Su	 exposición	 fue	 simple	 y	 en	 ella	 no	 aparecieron	 trollocs	 ni	 Fados.	 Cuando
alguien	 ofrecía	 ayuda,	 era	 recomendable	 no	 hablarle	 de	 fábulas.	 No	 obstante,
tampoco	 creía	 justo	 subestimar	 el	 peligro	 ni	 atraer	 a	 alguien	 a	 una	 situación	 cuyas
consecuencias	desconocían.	Unos	hombres	los	perseguían	a	él	y	a	Mat	y	a	un	par	de
amigos	suyos.	Dichos	hombres,	extremadamente	peligrosos,	hacían	acto	de	presencia
cuando	menos	lo	esperaban,	con	intención	de	matarlo	a	él	y	a	sus	amigos.	Moraine
decía	que	algunos	de	ellos	eran	Amigos	Siniestros.	Thom	no	confiaba	plenamente	en
Moraine,	 pero	 permaneció	 con	 ellos	 a	 causa	 de	 su	 sobrino,	 según	 les	 explicó.	 Se
habían	desperdigado	en	el	transcurso	de	un	ataque	cuando	se	dirigían	a	Puente	Blanco
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y	 luego,	 una	 vez	 allí,	 Thom	murió	 intentando	 protegerlos	 de	 una	 nueva	 agresión.
También	había	habido	otros	intentos.	Sabía	que	aquella	historia	tenía	algunas	lagunas,
pero	 era	 la	mejor	 que	 había	 podido	 improvisar	 sin	 dejar	 entrever	más	 de	 lo	 que	 le
aconsejaba	la	prudencia.

—Continuamos	caminando	hasta	llegar	a	Caemlyn	—finalizó—.	Éste	era	el	plan
originario:	Caemlyn	 y	 luego	Tar	Valon.	—Se	 revolvió	 incómodo	 en	 el	 borde	 de	 la
silla.	 Después	 de	 guardar	 el	 secreto	 durante	 tanto	 tiempo,	 le	 resultaba	 extraño
revelarlo	 a	 alguien,	 aunque	 fuera	 tergiversado—.	 Si	mantenemos	 esta	 ruta,	 tarde	 o
temprano	los	otros	nos	encontrarán.

—Si	siguen	vivos	—murmuró	Mat	como	si	le	hablara	al	plato.
Rand	ni	siquiera	miró	de	reojo	a	Mat.	Algo	lo	compelió	a	añadir:
—Podría	acarrearos	conflictos	el	hecho	de	ayudarnos.
—No	 diré	 que	 desee	 tener	 problemas,	 pero	 éste	 no	 sería	 el	 primero	 que	 he	 de

afrontar.	Ningún	maldito	Amigo	Siniestro	me	hará	volverle	la	espalda	a	los	amigos	de
Thom.	Si	 esa	 aliada	vuestra	 del	 norte	 viene	 a	Caemlyn…,	bueno	ya	veremos.	Hay
gente	que	vigila	 las	 idas	y	venidas	de	ese	 tipo	de	personas	y	 luego	hacen	correr	 la
voz.

—¿Y	qué	hay	de	Elaida?	—preguntó	Rand	tras	unos	instantes	de	vacilación.
El	posadero	titubeó	también	antes	de	negar	con	la	cabeza.
—No	 lo	 creo.	 Tal	 vez	 si	 no	 tuvieras	 una	 conexión	 con	 Thom…	 Es	 azaroso

pronosticar	 cómo	 reaccionaría	 al	 descubrir	 vuestra	 situación.	 Quizás	 acabaríais	 en
una	celda,	o	en	un	sitio	peor.	Dicen	que	es	capaz	de	detectar	cosas,	referidas	al	pasado
y	al	porvenir,	y	adivinar	los	pensamientos	que	un	hombre	quiere	ocultar.	No	sé,	pero
yo	no	me	arriesgaría	a	visitarla.	Si	no	guardarais	ninguna	relación	con	Thom,	podríais
acudir	a	la	guardia	y	ellos	se	encargarían	diligentemente	de	esos	Amigos	Siniestros.
Pero,	 aunque	 pudierais	 omitir	 el	 nombre	 de	 Thom	 ante	 los	 guardias,	 Elaida	 se
enteraría	de	ello	tan	pronto	como	hicierais	mención	de	un	Amigo	Siniestro,	lo	cual	os
conduciría	al	mismo	punto.

—Nada	de	guardias	—convino	Rand,	 al	 tiempo	que	Mat	asentía	vigorosamente
mientras	se	introducía	el	tenedor	en	la	boca	y	se	manchaba	la	barbilla	de	salsa.

—Lo	cierto	es	que	estáis	atrapados	en	 los	goznes	de	asuntos	de	 índole	política,
chico,	aun	cuando	sea	de	modo	 involuntario,	y	 la	política	es	una	 tenebrosa	ciénaga
llena	de	serpientes.

—¿Y	qué	me	 decís	 de…?	—comenzó	 a	 preguntar	Rand	 cuando,	 de	 repente,	 el
posadero	esbozó	una	mueca	mientras	la	silla	crujía	bajo	su	peso.

La	 cocinera	 se	hallaba	bajo	 el	 dintel	 de	 la	puerta	de	 la	 cocina,	 enjugándose	 las
manos	 con	 el	 delantal.	 Al	 ver	 que	 el	 posadero	 la	 miraba,	 le	 hizo	 señas	 de	 que	 la
siguiera	y	volvió	a	entrar	en	la	cocina.

—Es	casi	 como	si	 estuviera	casado	con	ella	—suspiró	maese	Gill—.	Encuentra
cosas	por	arreglar	antes	de	que	yo	me	entere	de	que	algo	no	funciona	bien.	Cuando	no
son	 las	 cañerías	 atascadas	 o	 la	 alcantarilla	 embarrada,	 son	 las	 ratas.	 Yo	 tengo	 el
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establecimiento	 limpio,	 por	 supuesto,	 pero	 con	 tanta	 gente	 en	 la	 ciudad	 las	 ratas
campan	por	sus	respetos.	Juntad	a	las	personas	en	un	mismo	sitio	y	tendréis	ratas,	y
Caemlyn	 se	 ha	 visto	 invadida	 de	 pronto	 por	 una	 auténtica	 plaga.	 No	 podéis
imaginaros	 la	 cantidad	 de	 roedores	 que	 atrapa	 actualmente	 un	 buen	 gato.	 Vuestra
habitación	está	en	el	último	piso.	Haré	que	os	 la	enseñen.	Y	no	me	preocupan	para
nada	los	Amigos	Siniestros.	No	es	que	me	caigan	bien	los	Capas	Blancas,	pero	entre
ellos	y	la	guardia,	esos	tipejos	no	se	atreverán	a	dejarse	ver	por	Caemlyn.	—La	silla
volvió	a	crujir	al	levantarse	el	posadero—.	Supongo	que	serán	las	cañerías	otra	vez.

Rand,	que	volvió	a	centrar	su	atención	en	el	plato,	advirtió	que	Mat	había	dejado
de	comer.

—Pensaba	 que	 tenías	 hambre	 —observó.	 Mat	 no	 apartó	 la	 vista	 del	 trozo	 de
patata	que	empujaba	con	el	tenedor—.	Tienes	que	comer,	Mat.	Debemos	mantener	el
vigor	si	hemos	de	llegar	a	Tar	Valon.

—¡Tar	Valon!	—exclamó	Mat,	después	de	soltar	una	amarga	carcajada—.	Hasta
ahora	era	Caemlyn.	Moraine	estaría	esperándonos	en	Caemlyn.	Todo	se	solucionaría
cuando	llegáramos	a	Caemlyn.	Bueno,	ya	estamos	aquí	y	nada	ha	cambiado.	No	están
Moraine	 ni	 Perrin	 ni	 nadie.	 Y	 ahora	 todo	 se	 solucionará	 si	 conseguimos	 ir	 a	 Tar
Valon.

—Estamos	 vivos	 —le	 recordó	 Rand,	 con	 tono	 más	 brusco	 del	 que	 pretendía.
Respiró,	en	un	intento	de	moderar	su	enojo—.	Hemos	logrado	permanecer	con	vida,
lo	 cual	 no	 es	 poco.	 Y	 pienso	 seguir	 luchando;	 como	 también	 tengo	 intención	 de
averiguar	por	qué	nos	consideran	tan	importantes.	Y	no	voy	a	rendirme.

—Todas	esas	personas,	cualquiera	de	ellas	podría	ser	un	Amigo	Siniestro.	Maese
Gill	 nos	 ha	 prometido	 ayudarnos	 con	 una	 precipitación	 sospechosa.	 ¿Qué	 clase	 de
hombre	 se	 queda	 tan	 tranquilo	 ante	 la	 perspectiva	 de	 enfrentarse	 a	 Aes	 Sedai	 y
Amigos	Siniestros?	No	es	natural.	Cualquier	persona	decente	nos	echaría	a	la	calle…
u	obraría	de	manera	distinta.

—Come	—dijo	Rand	con	voz	suave.	No	dejó	de	observarlo	a	los	ojos	hasta	que
Mat	comenzó	a	masticar	un	trozo	de	carne.

Dejó	reposar	las	manos	junto	al	plato	durante	un	minuto,	presionándolas	sobre	la
mesa	para	evitar	que	le	temblaran.	Estaba	asustado.	No	por	causa	de	maese	Gill,	por
supuesto,	pero	éste	no	se	hallaba	ajeno	a	su	inquietud.	Aquellas	elevadas	murallas	no
contendrían	 el	 paso	 a	 un	 Fado.	 Tal	 vez	 debería	 hablar	 con	 el	 posadero	 acerca	 de
aquella	 cuestión.	 Sin	 embargo,	 aun	 cuando	Gill	 le	 creyera,	 ¿estaría	 tan	 dispuesto	 a
ayudarlos	si	supiera	que	se	exponía	a	recibir	la	visita	de	un	Fado	en	la	Bendición	de
la	 Reina?	 Y	 las	 ratas.	 Quizá	 fuera	 cierto	 que	 las	 ratas	 acudían	 donde	 había
aglomeraciones	de	gente,	pero	 recordaba	con	demasiada	precisión	el	 sueño,	que	no
era	 tal,	padecido	en	Baerlon	y	aquella	pequeña	espina	dorsal	que	se	quebró	con	un
chasquido.	 «A	 veces	 el	 Oscuro	 utilizaba	 animales	 carroñeros	 como	 espías»,	 había
dicho	Lan.	«Cuervos,	grajos,	ratas…».
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Continuó	comiendo,	pero	cuando	concluyó	no	era	consciente	de	haber	saboreado
ni	un	solo	bocado.

Una	 doncella,	 la	 que	 estaba	 sacando	 brillo	 a	 los	 candelabros	 cuando	 habían
entrado,	 les	mostró	 la	habitación	del	ático.	Ésta	era	una	buhardilla	con	una	ventana
que	atravesaba	la	pared	inclinada,	una	cama	a	cada	lado	y	perchas	detrás	de	la	puerta
para	colgar	 las	ropas.	La	muchacha,	de	ojos	oscuros,	 tenía	 tendencia	a	retorcerse	 la
falda	y	emitir	risitas	siempre	que	posaba	los	ojos	en	Rand.	Era	bonita,	pero	él	estaba
convencido	de	 que,	 si	 le	 decía	 algo,	 sólo	 conseguiría	 ponerse	 en	 ridículo.	Una	vez
más,	deseó	la	misma	soltura	que	Perrin	en	el	trato	con	las	chicas;	se	alegró	de	que	ella
los	dejara	solos.

Esperaba	algún	comentario	de	Mat,	pero,	 tan	pronto	como	se	hubo	marchado	la
muchacha,	éste	se	arrojó	sobre	una	de	 las	camas,	con	la	capa	y	 las	botas	puestas,	y
volvió	la	cara	hacia	la	pared.

Rand	colgó	sus	cosas,	mirando	la	espalda	de	su	amigo.	Le	parecía	que	éste	tenía
la	mano	debajo	de	la	capa	y	empuñaba	otra	vez	aquella	daga.

—¿Vas	a	quedarte	aquí	tumbado,	escondiéndote?	—preguntó	por	último.
—Estoy	cansado	—murmuró	Mat.
—Todavía	hemos	de	preguntarle	algunas	cosas	a	maese	Gill.	Tal	vez	nos	oriente

incluso	sobre	cómo	buscar	a	Egwene	y	Perrin.	Podrían	encontrarse	ya	en	Caemlyn	si
conservaron	sus	caballos.

—Están	muertos	—aseveró	Mat,	de	cara	a	la	pared.
Tras	un	momento	de	duda,	Rand	decidió	no	insistir.	Cerró	despacio	la	puerta,	con

la	esperanza	de	que	Mat	estuviera	realmente	dormido.
Abajo,	 no	 obstante,	 no	 hubo	manera	 de	 dar	 con	maese	 Gill,	 si	 bien	 la	 mirada

airada	de	 la	cocinera	 le	 indicó	que	ella	 también	estaba	buscándolo.	Durante	un	rato
permaneció	 sentado	 en	 la	 sala	 comedor,	 pero	 no	 paraba	 de	 observar	 a	 todos	 los
clientes	que	entraban,	a	todos	los	desconocidos	que	sólo	la	Luz	sabía	quiénes	o	qué
podían	ser,	especialmente	cuando	su	silueta	se	recortaba	en	la	puerta	cubierta	con	una
capa.	Un	Fado	en	la	sala	sería	como	una	zorra	en	un	gallinero.

Un	 guardia	 de	 uniforme	 rojo	 se	 personó	 en	 la	 estancia	 y	 se	 detuvo	 frente	 a	 la
puerta	para	recorrer	con	una	fría	mirada	a	aquellos	que,	con	toda	evidencia,	no	eran
ciudadanos	 de	 Caemlyn.	 Rand	 examinó	 el	 mantel	 de	 la	 mesa	 cuando	 los	 ojos	 del
hombre	se	posaron	en	él;	cuando	volvió	a	levantarlos	ya	se	había	ido.

—A	 veces	 hacen	 eso	 —le	 informó	 en	 tono	 confidencial	 la	 sirvienta	 de	 ojos
oscuros,	que	pasaba	junto	a	él	con	una	brazada	de	toallas—.	Sólo	para	comprobar	que
no	haya	altercados.	Velan	por	la	seguridad	de	los	fieles	de	la	reina.	No	tienes	por	qué
preocuparte.	—Emitió	una	nerviosa	risita.

Rand	sacudió	la	cabeza.	No	tenía	por	qué	preocuparse.	En	verdad	el	guardia	no
había	ido	allí	a	preguntarle	si	conocía	a	Thom	Merrilin.	Estaba	poniéndose	igual	de
mal	que	Mat.	Corrió	la	silla	hacia	atrás.

Otra	criada	miraba	el	nivel	de	aceite	de	las	lámparas	de	la	pared.
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—¿Hay	 otra	 habitación	 donde	 pueda	 ir	 a	 sentarme?	—le	 preguntó.	 No	 quería
volver	arriba	y	aislarse	en	compañía	del	humor	sombrío	de	Mat—.	¿Algún	comedor
privado	que	no	se	utilice?

—Hay	una	biblioteca.	—La	mujer	apuntó	a	una	puerta—.	Por	allí,	a	la	derecha,	al
fondo	del	pasillo.	A	esta	hora	no	debe	de	haber	nadie.

—Gracias.	Si	veis	a	maese	Gill,	¿seréis	tan	amable	de	decirle	que	Rand	al’Thor
precisa	hablar	con	él	si	dispone	de	unos	minutos?

—Se	 lo	 diré	—prometió	 con	 una	 sonrisa—.	La	 cocinera	 también	 quiere	 hablar
con	él.

Probablemente	el	posadero	se	había	escondido,	dedujo	mientras	se	ausentaba.
Al	penetrar	en	la	habitación	indicada,	se	paró	en	seco	para	admirarla.	Los	estantes

debían	de	 contener	 trescientos	 o	 cuatrocientos	 libros,	más	volúmenes	de	 los	 que	 él
había	 visto	 reunidos	 nunca,	 forrados	 en	 tela	 y	 en	 cuero,	 con	 lomos	 dorados,	 y
excepcionalmente	con	tapas	de	madera.	Sus	ojos	devoraron	los	títulos,	eligiendo	sus
favoritos	 de	 siempre.	 Los	 viajes	 de	 Jain	 el	 Galopador,	 Los	 ensayos	 de	 Willim	 de
Maneches.	Contuvo	el	aliento	al	advertir	un	ejemplar	con	cubierta	de	cuero	de	Viajes
con	los	marinos.	Tam	siempre	había	deseado	leerlo.

La	imagen	de	Tam	manoseando	sonriente	el	libro,	disfrutando	de	su	tacto	antes	de
sentarse	 junto	 a	 la	 chimenea	 a	 leerlo	mientras	 fumaba	 una	 pipa,	 le	 hizo	 agarrar	 el
puño	de	la	espada,	invadido	por	un	sentimiento	de	pérdida	y	vacuidad	que	entorpeció
el	placer	producido	por	la	visión	de	los	libros.

De	 pronto,	 oyó	 que	 alguien	 carraspeaba	 a	 su	 espalda	 y	 advirtió	 que	 no	 se
encontraba	solo.	Se	giró,	dispuesto	a	disculparse	por	 su	 rudeza.	Estaba	habituado	a
superar	en	estatura	a	la	mayoría	de	las	personas	que	conocía,	pero	en	aquella	ocasión
hubo	de	levantar	la	cabeza	hasta	posar,	boquiabierto,	los	ojos	en	una	cabeza	que	casi
rozaba	el	 techo,	situado	a	tres	metros	de	altura.	Tenía	una	nariz	 tan	amplia	como	la
cara,	tan	grande	que	era	más	un	hocico	que	una	nariz,	unas	cejas	que	pendían	como
colas,	 enmarcando	 unos	 pálidos	 ojos	 del	 tamaño	 de	 un	 tazón,	 unas	 orejas	 que
asomaban	entre	 los	mechones	de	una	enmarañada	crin	negra.	«¡Trolloc!».	Soltó	un
alarido,	tratando	de	retroceder	y	desenfundar	la	espada,	pero	tropezó	y	cayó	sentado
al	suelo.

—Me	gustaría	que	 los	humanos	no	 reaccionarais	de	ese	modo	—tronó	una	voz
tan	 poderosa	 como	 un	 tambor.	 Sus	 copetudas	 orejas	 se	 agitaron	 violentamente,	 al
tiempo	 que	 su	 tono	 se	 imbuía	 de	 tristeza—.	 Hay	 tan	 pocos	 que	 se	 acuerden	 de
nosotros.	Debe	de	ser	por	nuestra	culpa,	supongo.	Han	sido	pocos,	tan	pocos	los	de
nuestra	 especie	que	han	convivido	con	 los	hombres	desde	que	 la	Sombra	 se	 abatió
sobre	 los	Atajos.	 De	 eso	 hará…	 oh,	 seis	 generaciones	 ahora.	 Justo	 después	 de	 las
Guerras	de	 los	Trollocs,	 fue	cuando	se	produjo.	—La	encrespada	cabeza	se	agitó	y
exhaló	un	suspiro	que	no	hubiera	envidiado	nada	al	de	un	toro—.	Demasiado	tiempo,
demasiado	 tiempo	 y	 tan	 pocos	 que	 han	 viajado	 para	 ver	 mundo,	 que	 casi	 podría
decirse	que	nadie	se	ha	dado	a	conocer.
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Rand	 permaneció	 sentado	 allí	 con	 la	 boca	 abierta	 por	 espacio	 de	 un	 minuto,
observando	 a	 la	 aparición	 calzada	 con	 enormes	 botas	 de	 caña	 alta	 y	 vestida	 con
chaqueta	azul	marino	que	iba	abotonada	del	cuello	al	pecho	y	luego	descendía	hasta
el	extremo	de	 las	botas	como	si	 llevara	 faldas	sobre	sus	abombachados	pantalones.
En	una	de	las	manos	asía	un	libro,	que	parecía	diminuto	en	proporción,	marcando	una
página	con	un	dedo	de	un	grosor	de	tres	de	los	suyos.

—Creí	que	erais…	—balbució	antes	de	recobrar	la	compostura—.	¿Qué	sois…?
—Aquello	era	una	nueva	inconveniencia.	Se	puso	en	pie	y	le	ofreció	la	mano—.	Me
llamo	Rand	al’Thor.

Otra	 mano,	 tan	 grande	 como	 un	 muslo,	 englutió	 la	 suya,	 acompañada	 de	 una
ceremoniosa	reverencia.

—Loial,	hijo	de	Arent	hijo	de	Halan.	Tu	nombre	es	como	una	canción	en	mi	oído,
Rand	al’Thor.

Aquello	le	pareció	un	saludo	ritual	a	Rand,	y	a	su	vez	hizo	una	reverencia.
—Tu	nombre	es	como	una	canción	en	mi	oído,	Loial,	hijo	de	Arent…	ah…,	hijo

de	Halan.
Se	le	antojó	una	escena	irreal.	Todavía	desconocía	qué	era	Loial.	El	apretón	de	las

enormes	manos	de	Loial	fue	sorprendentemente	suave,	lo	cual	no	fue	óbice	para	que
sintiera	un	gran	alivio	al	recobrar	la	suya	sana	y	salva.

—Los	humanos	sois	muy	exaltados	—opinó	Loial	con	un	fragor	de	barítono—.
Había	escuchado	todas	las	historias	y	leído	los	libros,	claro	está,	pero	no	había	caído
en	 la	cuenta	de	ello.	En	mi	primer	día	de	estancia	en	Caemlyn,	no	podía	creer	que
fuera	cierto	el	alboroto	que	se	armó.	Los	niños	lloraban,	las	mujeres	chillaban	y	una
multitud	me	 persiguió	 por	 toda	 la	 ciudad;	 blandían	 garrotes,	 cuchillos	 y	 antorchas,
gritando	«¡Trolloc!».	Siento	 tener	 que	 afirmar	 que	 estaba	 comenzando	 a	 perder	 los
estribos.	No	sé	qué	habría	ocurrido	de	no	aparecer	entonces	la	guardia	de	la	reina.

—Una	intervención	afortunada	—comentó	Rand.
—En	 efecto,	 pero	 incluso	 los	 guardias	 parecían	 tenerme	 igual	 temor	 que	 los

demás.	Llevo	cuatro	días	en	Caemlyn	y	no	he	podido	ni	asomar	la	nariz	a	la	calle.	El
bueno	de	maese	Gill	incluso	me	pidió	que	no	utilizara	la	sala	principal.	—Enderezó
las	orejas—.	No	es	que	no	 reconozca	que	ha	sido	muy	hospitalario,	comprendedlo,
pero	aquella	primera	noche	surgieron	algunos	problemas.	Todos	los	humanos	querían
marcharse	de	inmediato.	Unos	gritos	y	alaridos	y	todos	queriendo	traspasar	la	puerta
al	mismo	tiempo.	Algunos	incluso	resultaron	heridos.

Rand	contempló	fascinado	aquellas	orejas	que	se	movían.
—Si	he	de	serte	sincero,	no	abandoné	el	stedding	para	vivir	de	esta	manera.
—¡Eres	 un	Ogier!	—exclamó	Rand—.	Un	momento.	 ¿Seis	 generaciones?	 ¡Has

dicho	las	Guerras	de	los	Trollocs!	¿Cuántos	años	tienes?	—Tan	pronto	como	la	hubo
expresado,	reparó	en	la	falta	de	educación	que	denotaba	aquella	pregunta.	Loial,	sin
embargo,	adoptó	una	actitud	defensiva	en	lugar	de	mostrarse	ultrajado.
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—Noventa	 años	 —respondió,	 envarado,	 el	 Ogier—.	 Dentro	 de	 diez,	 ya	 me
permitirán	 dirigirme	 a	 la	 tribuna.	 Me	 parece	 que	 los	 mayores	 hubieran	 debido
dejarme	hablar	a	mí,	dado	que	estaba	decidiéndose	si	yo	me	 iría	o	no.	Lo	cierto	es
que	 siempre	 les	 causa	 preocupación	 que	 alguien,	 tenga	 la	 edad	 que	 tenga,	 salga	 al
exterior.	Los	humanos,	en	cambio,	sois	 tan	 irreflexivos,	 tan	volubles.	—Parpadeó	y
esbozó	 una	 reverencia—.	 Te	 ruego	 me	 disculpes.	 No	 he	 debido	 decir	 eso.	 Pero
siempre	estáis	peleando,	incluso	cuando	no	es	preciso.

—Tienes	razón	—lo	tranquilizó	Rand,	tratando	todavía	de	hacerse	a	la	idea	de	la
edad	de	Loial.	Más	viejo	que	Cenn	Buie	y	aún	lo	bastante	joven	para…	Tomó	asiento
en	una	de	las	sillas	de	altos	respaldos.	Loial	también	se	sentó,	en	una	en	la	que	cabían
dos	personas,	pero	que	él	llenó	ampliamente.	Sentado,	era	tan	alto	como	la	mayoría
de	los	hombres	de	pie—.	Al	menos	te	dejaron	marchar.

Loial	 dirigió	 una	mirada	 al	 suelo;	 arrugó	 la	 nariz	 y	 se	 la	 frotó	 con	 uno	 de	 sus
enormes	dedos.

—Bien,	en	cuanto	a	eso,	verás.	La	tribuna	no	llevaba	reunida	mucho	tiempo,	ni
siquiera	 un	 año,	 pero	 por	 lo	 que	 oía	 deduje	 que,	 cuando	 hubieran	 tomado	 una
decisión,	ya	 tendría	 la	edad	necesaria	para	 irme	sin	su	permiso,	de	modo	que…	me
fui.	Los	mayores	siempre	decían	que	yo	era	demasiado	impulsivo	y	me	temo	que	eso
no	hará	más	que	corroborar	su	opinión.	Me	pregunto	si	ya	se	habrán	percatado	de	mi
partida.	Pero	tenía	que	irme.

Rand	se	mordió	los	labios	para	contener	la	risa.	Si	Loial	era	un	Ogier	impulsivo,
no	 acertaba	 a	 imaginar	 cómo	 serían	 la	mayoría	 de	 ellos.	 ¿Que	 no	 llevaba	 reunida
mucho	 tiempo,	 ni	 siquiera	 un	 año?	Maese	 al’Vere	 quedaría	 perplejo	 al	 oírlo,	 pues
bien	sabía	él	que	ningún	miembro	del	Consejo	del	Pueblo,	ni	el	propio	Haral	Luhhan,
resistiría	 una	 reunión	 que	 durara	más	 de	media	 jornada.	 Lo	 invadió	 una	 oleada	 de
añoranza,	 en	 la	 que	 se	 congregaban	 los	 recuerdos	 de	 Tam,	 Egwene,	 la	 Posada	 del
Manantial,	 Bel	 Tine	 en	 el	 Prado	 en	 los	 tiempos	 felices.	 Los	 confinó	 todos	 en	 un
rincón	de	su	mente.

—Si	no	es	mucho	preguntar	—dijo,	aclarándose	la	garganta—,	¿por	qué	deseabas
tanto	salir…?	Ojalá	nunca	hubiera	abandonado	yo	mi	hogar.

—Vaya,	para	ver	—repuso	Loial	como	si	fuera	la	cosa	más	evidente	del	mundo
—.	 He	 leído	 libros,	 todos	 las	 descripciones	 de	 viajeros,	 y	 comencé	 a	 adquirir	 la
convicción	de	que,	aparte	de	leer,	había	que	observar.	—Sus	pálidos	ojos	se	tornaron
brillantes	y	las	orejas,	enhiestas—.	Estudié	todos	los	borradores	que	me	fue	posible
encontrar	 que	 informaran	 sobre	 viajes,	 los	 Atajos,	 las	 costumbres	 reinantes	 en	 el
territorio	de	los	humanos	y	las	ciudades	que	nosotros	construimos	para	éstos	después
del	Desmembramiento	del	Mundo.	Y,	cuanto	más	leía,	más	ansias	tenía	de	salir,	de	ir
a	esos	lugares	donde	no	había	estado	y	ver	las	arboledas	con	mis	propios	ojos.

—¿Las	arboledas?	—inquirió	Rand,	extrañado.
—Sí,	las	arboledas,	los	árboles.	Sólo	unos	cuantos	grandes	árboles,	claro	está,	que

despuntan	 hacia	 el	 cielo	 para	 mantener	 vivo	 el	 recuerdo	 del	 stedding.	 —Su	 silla
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crujió	al	inclinarse	hacia	adelante,	gesticulando	con	ambas	manos,	una	de	las	cuales
todavía	retenía	el	libro.	Sus	ojos	aparecían	más	animados	y	sus	orejas	no	dejaban	de
agitarse—.	Generalmente	utilizaron	ejemplares	del	lugar,	habida	cuenta	de	que	no	es
posible	obrar	contra	natura,	no	por	mucho	tiempo;	de	lo	contrario	la	tierra	se	rebela.
Deben	ajustarse	las	plantas	al	paisaje	y	no	a	la	inversa.	En	cada	una	de	las	arboledas
se	 plantaron	 todos	 los	 árboles	 que	 crecerían	 en	 un	 clima	 propicio	 en	 aquel	 sitio,
equilibrados	 con	 los	 troncos	 contiguos,	 para	 completar	 mejor	 su	 desarrollo,	 desde
luego,	pero	también	para	que	la	armonía	tuviera	el	efecto	de	un	canto	para	la	vista	y
el	corazón.	Ah,	los	libros	hablan	de	arboledas	capaces	de	provocar	el	llanto	y	la	risa
en	los	mayores,	arboledas	cuyo	verdor	permanecerá	indeleble	en	el	recuerdo.

—¿Y	qué	 hay	 de	 las	 ciudades?	—preguntó	Rand.	Loial	 lo	miró	 con	 estupor—.
Las	ciudades.	Las	ciudades	que	levantaron	los	Ogier.	Ésta	por	ejemplo,	Caemlyn.	Los
Ogier	construyeron	Caemlyn,	¿no	es	cierto?	Al	menos	eso	cuentan	los	relatos.

—Trabajando	 la	 piedra…	 —Se	 encogió	 de	 hombros—.	 Aquélla	 fue	 sólo	 la
técnica	 que	 aprendieron	 en	 los	 años	 posteriores	 al	 Desmembramiento,	 durante	 el
exilio,	cuando	todavía	trataban	de	encontrar	nuevamente	el	stedding.	Por	más	que	se
intente,	 y	 he	 leído	 que	 los	Ogier	 que	 construyeron	 esas	 ciudades	 se	 esforzaron	 de
veras	por	conseguirlo,	no	es	posible	insuflar	vida	a	una	piedra.	Algunos	aún	trabajan
la	 piedra,	 pero	 únicamente	 porque	 los	 humanos	 dañáis	 con	 mucha	 frecuencia	 los
edificios	 con	 vuestras	 guerras.	 Había	 unos	 cuantos	 Ogier	 en…	 eh…	 Cairhien,	 lo
llaman	ahora…,	cuando	pasé	por	allí.	Afortunadamente,	eran	de	otro	stedding,	por	lo
que	no	me	conocían,	si	bien	les	parecía	sospechoso	que	me	encontrara	fuera	siendo
tan	joven.	Supongo	que	también	es	verdad	que	no	había	ningún	motivo	por	el	que	yo
debiera	vagar	por	ahí.	En	todo	caso,	el	trabajo	de	picapedreros	fue	algo	impuesto	por
los	 hilos	 del	 Entramado,	 mientras	 que	 las	 arboledas	 fueron	 producto	 de	 nuestros
corazones.

Rand	sacudió	 la	cabeza,	 comprendiendo	que	 la	mayoría	de	 las	historias	que	 les
habían	contado	de	pequeños	no	se	ajustaban	mucho	a	la	realidad.

—No	sabía	que	los	Ogier	creyeran	en	el	Entramado,	Loial.
—Por	supuesto	que	creemos	en	él.	La	Rueda	del	Tiempo	teje	el	Entramado	de	las

eras	y	las	vidas	son	los	hilos	que	utiliza.	Nadie	puede	predecir	cómo	va	a	entretejerse
el	 hilo	 de	 su	 propia	 vida	 en	 el	 Entramado	 ni	 cómo	 se	 intercalará	 la	 hebra	 de	 un
pueblo.	Nos	condujo	al	Desmembramiento	del	Mundo,	al	exilio,	a	labrar	la	piedra	y	a
la	nostalgia,	 hasta	que	 finalmente	nos	 concedió	 el	 regreso	 al	 stedding	 antes	de	que
pereciéramos	 todos.	A	veces	pienso	que	el	motivo	de	vuestra	naturaleza	es	que	 los
humanos	disponéis	de	un	hilo	muy	corto.	Debéis	ir	saltando	para	que	no	se	os	acabe
tan	 deprisa.	Oh,	 vaya,	 ya	 he	 vuelto	 a	 decir	 una	 inconveniencia.	 Según	 cuentan	 los
mayores,	a	los	humanos	no	les	gusta	que	les	recuerden	la	brevedad	de	su	vida.	Espero
no	haber	herido	tus	sentimientos.

Rand	negó	con	la	cabeza,	riendo.
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—En	 absoluto.	 Supongo	 que	 sería	 divertido	 vivir	 tanto	 tiempo	 como	 vosotros,
pero	nunca	se	me	había	ocurrido	la	idea.	Creo	que	si	vivo	tantos	años	como	el	viejo
Cenn	Buie,	me	daré	por	satisfecho.

—¿Es	un	hombre	muy	anciano?
Rand	se	limitó	a	asentir,	ya	que	no	iba	a	explicarle	a	Loial	que	el	viejo	Cenn	Buie

era	más	joven	que	él.
—Bien	—prosiguió	Loial—,	si	bien	es	cierto	que	los	humanos	disponéis	de	una

vida	muy	breve,	os	cunde	para	hacer	muchas	cosas,	siempre	afanosos	y	atareados.	Y,
además,	tenéis	todo	el	mundo	para	ocuparlo.	Nosotros	los	Ogier	estamos	confinados
en	nuestro	stedding.

—Ahora	estás	fuera.
—Temporalmente,	 Rand.	 Sin	 embargo,	 al	 final	 deberé	 regresar.	 Este	mundo	 es

vuestro,	igual	que	yo	pertenezco	al	stedding.	Hay	demasiado	barullo	aquí	fuera.	Y	las
cosas	han	cambiado	mucho	desde	que	se	escribió	lo	que	yo	he	leído.

—Claro,	las	cosas	se	modifican	con	los	años.	Algunas,	en	todo	caso.
—¿Algunas?	La	mitad	de	las	ciudades	descritas	en	nuestros	libros	ya	no	existen	y

la	mayor	parte	de	las	que	siguen	en	pie	reciben	otros	nombres.	Cairhien,	por	ejemplo.
Su	 nombre	 correcto	 es	 Al’cair’rahienallen,	 Aurora	 del	 Crepúsculo	 Dorado.	 Ni
siquiera	se	acuerdan	de	ello,	a	pesar	del	sol	naciente	que	adorna	sus	estandartes.	Y	la
arboleda	 de	 allí…	 Dudo	 mucho	 que	 la	 hayan	 cuidado	 desde	 las	 Guerras	 de	 los
Trollocs.	Ahora	 no	 es	más	 que	 un	 bosque	 ordinario	 adonde	 van	 a	 cortar	 leña.	 Los
grandes	 árboles	 han	 perecido	 sin	 excepción.	 ¿Y	 aquí?	 Caemlyn	 todavía	 se	 llama
Caemlyn,	pero	dejaron	que	la	ciudad	creciera	sobre	la	arboleda.	No	estamos	ni	a	un
cuarto	de	kilómetro	del	centro	del	terreno	que	ocupaba.	No	ha	quedado	ni	un	árbol.
También	he	estado	en	Tear	e	Illian.	No	conservan	ni	los	nombres	ni	los	recuerdos.	En
Tear	 sólo	 hay	 un	 pastizal	 para	 los	 caballos	 en	 el	 lugar	 donde	 estaba	 emplazada	 la
arboleda	 y,	 en	 Illian,	 ésta	 es	 el	 jardín	 del	 rey,	 en	 donde	 caza	 sus	 venados	 y	 no	 se
permite	entrar	a	nadie	sin	su	permiso.	Todo	ha	cambiado,	Rand.	Me	temo	mucho	que
encontraré	 lo	mismo	donde	quiera	que	vaya.	Todas	las	arboledas	muertas,	 todos	los
recuerdos	desvanecidos,	todos	los	sueños	fenecidos.

—No	debes	darte	por	vencido,	Loial.	Jamás	debes	rendirte.	Si	lo	haces,	es	como
si	estuvieras	muerto.	—Rand	se	arrellanó	en	la	silla,	replegándose	tanto	como	le	fue
posible,	con	el	rostro	teñido	de	rubor.	Esperaba	que	el	Ogier	se	echara	a	reír,	pero	éste
asintió	gravemente.

—Sí,	 ésa	 es	 la	manera	 de	 actuar	 de	 vuestra	 especie.	—El	Ogier	mudó	 la	 voz,
como	 si	 estuviera	 recitando	 algo	 de	 memoria—.	 Hasta	 que	 la	 Luz	 se	 desvanezca,
hasta	 que	 el	 agua	 se	 agote,	 hacia	 la	 Sombra	 con	 las	 mandíbulas	 comprimidas,
gritando	con	desafío	con	la	última	exhalación,	para	escupir	en	el	ojo	del	Cegador	de
la	Vista	en	el	día	final.

Loial	irguió	la	cabeza	en	actitud	expectante;	Rand	ignoraba	qué	aguardaba.
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Esperó	un	minuto,	luego	otro	más	y	sus	largas	cejas	comenzaron	a	unirse	en	una
mueca	de	estupor.	No	obstante,	continuó	aguardando,	prolongando	un	mutismo	que
cada	vez	resultaba	más	embarazoso	a	Rand.

—Los	grandes	árboles	—dijo	por	fin,	únicamente	para	interrumpir	aquel	silencio
—.	¿Se	parecen	a	Avendesora?

Loial	se	enderezó	de	modo	brusco	e	hizo	crujir	con	 tal	 ruido	su	silla,	que	Rand
pensó	que	ésta	iba	a	desmoronarse.

—Tú	deberías	saberlo	mejor	que	nadie.
—¿Yo?	¿Por	qué	debería	saberlo?
—¿Pretendes	 gastarme	una	broma?	En	ocasiones	 los	Aiel	 consideráis	 graciosas

cosas	que	no	lo	son.
—¿Cómo?	¡Yo	no	soy	un	Aiel!	Soy	de	Dos	Ríos.	¡Ni	siquiera	he	visto	a	un	Aiel

en	mi	vida!
Loial	sacudió	la	cabeza,	al	tiempo	que	se	abatían	los	pelos	de	las	orejas.
—¿Lo	ves?	Todo	ha	cambiado	y	la	mitad	de	mis	conocimientos	son	inservibles.

Espero	 no	 haberte	 ofendido.	 Estoy	 seguro	 de	 que	 Dos	 Ríos	 debe	 de	 ser	 un	 lugar
precioso,	sea	cual	sea	su	ubicación.

—Alguien	me	dijo	—recordó	Rand—	que	antaño	se	llamaba	Manetheren.	Nunca
lo	había	oído,	pero	quizá	tú…

—¡Ah!	 Sí,	 Manetheren.	 —Las	 orejas	 del	 Ogier	 se	 levantaron	 alegremente—.
Había	una	arboleda	muy	hermosa	allí.	Tu	dolor	canta	en	mi	corazón,	Rand	al’Thor.
No	pudimos	llegar	a	tiempo.

Loial	inclinó	el	torso,	sin	levantarse,	y	Rand	le	correspondió	con	el	mismo	gesto,
con	 la	 sospecha	 de	 que	 heriría	 su	 susceptibilidad	 si	 no	 lo	 hacía	 o	 que	 el	 Ogier	 lo
consideraría	una	persona	de	rudos	modales.	Se	preguntó	si	Loial	pensaba	en	que	él
guardaba	unos	recuerdos	similares	a	 los	suyos.	Las	comisuras	de	sus	 labios	estaban
apretadas	como	si,	en	efecto,	compartiera	el	dolor	de	la	pérdida	de	Rand,	como	si	la
destrucción	de	Manetheren,	de	la	cual	él	tenía	noticia	únicamente	gracias	a	Moraine,
no	se	hubiera	producido	hacía	dos	siglos.

—La	Rueda	gira	—sentenció	con	un	suspiro	Loial	al	cabo	de	un	rato—	y	nadie
puede	 prever	 sus	 giros.	 Pero	 tú	 te	 has	 alejado	 casi	 tanto	 del	 hogar	 como	 yo.	 Una
distancia	 considerable,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 presente	 coyuntura.	 Cuando	 se	 podía
viajar	por	los	Atajos…	pero	de	eso	hace	mucho	tiempo.	Dime,	¿qué	te	ha	traído	hasta
tan	lejos?	¿Hay	algo	que	tú	también	desees	ver?

Rand	abrió	 la	boca	para	 responder	que	había	 ido	a	ver	al	 falso	Dragón…	y	 fue
incapaz	de	mentirle.	Tal	vez	se	debiera	al	hecho	de	que	Loial	se	comportaba	como	si
no	fuera	mayor	que	Rand,	a	pesar	de	sus	noventa	años.	Habían	transcurrido	muchas
semanas	desde	la	última	vez	que	se	había	sincerado	realmente	con	alguien	acerca	de
lo	que	le	sucedía,	retraído	por	la	sospecha	y	el	temor	de	que	todos	los	desconocidos
fueran	Amigos	Siniestros.	Mat	se	había	vuelto	tan	retraído	y	receloso	que	ya	no	era
posible	 conversar	 con	 él.	 Inopinadamente,	 Rand	 comenzó	 a	 referir	 a	 Loial	 lo
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acontecido	 en	 la	 Noche	 del	 Invierno.	 Aquella	 no	 fue	 una	 vaga	 explicación
relacionada	 con	 Amigos	 Siniestros,	 sino	 una	 detallada	 descripción	 de	 escenas
verídicas	 en	 que	 los	 trollocs	 derribaban	 la	 puerta	 de	 su	 casa	 o	 el	 Fado	 aparecía	 de
improviso	en	el	Camino	de	la	Cantera.

Una	parte	de	sí	estaba	horrorizada	ante	lo	que	estaba	haciendo,	pero	era	como	si
se	hubiera	desdoblado	en	dos	personas,	una	de	las	cuales	intentaba	mantener	la	boca
cerrada	mientras	la	otra	sentía	el	alivio	de	poder	expresarse	por	fin.

El	resultado	fue	que	contó	la	historia	a	trompicones	y	retazos	inconexos.	Shadar
Logoth	 y	 sus	 amigos	 desperdigados	 en	 la	 noche,	 de	 los	 cuales	 ignoraba	 si	 se
encontraban	vivos	o	muertos.	El	Fado	que	apareció	en	Puente	Blanco,	donde	Thom
falleció	 para	 que	 pudieran	 escapar.	 El	 Fado	 de	 Baerlon.	 Después	 los	 Amigos
Siniestros,	Howal	Gode,	el	muchacho	a	quienes	ellos	inspiraban	temor	y	la	mujer	que
intentó	matar	a	Mat.	El	Semihombre	que	vieron	delante	de	la	posada.

Cuando	 comenzó	 a	 farfullar	 acerca	de	 los	 sueños,	 incluso	 la	 parte	de	 sí	mismo
que	sentía	urgencia	de	hablar	notó	cómo	si	la	erizaban	los	palos	de	la	nuca.	Se	mordió
la	 lengua	 al	 cerrar	 bruscamente	 la	 boca.	 Respirando	 trabajosamente,	 observó	 con
recelo	al	Ogier,	con	la	esperanza	de	que	éste	creyera	que	había	contado	nada	más	que
pesadillas.	 Bien	 sabía	 la	 Luz	 que	 aquello	 parecía	 una	 pesadilla	 o	 era	 lo	 bastante
horrible	como	para	provocarlas	a	cualquiera.	Tal	vez	Loial	sólo	pensaría	que	estaba
perdiendo	sus	cabales.	Tal	vez…

—Ta’veren	—dijo	Loial.
—¿Cómo?	—exclamó,	sorprendido,	Rand.
—Ta’veren.	 —Loial	 se	 rascó	 una	 de	 sus	 puntiagudas	 orejas	 y	 se	 encogió	 de

hombros—.	 Los	 mayores	 siempre	 decían	 que	 no	 escuchaba	 jamás,	 pero	 a	 veces
prestaba	atención.	Sin	duda	sabrás	cómo	se	elabora	el	tejido	del	Entramado,	¿no?

—Nunca	 me	 detuve	 a	 pensarlo	 —confesó—.	 Es	 algo	 que	 simplemente	 va
formándose.

—Hum,	sí.	Bueno,	no	exactamente.	Verás,	la	Rueda	del	Tiempo	teje	el	Entramado
de	las	edades	y	los	hilos	que	emplean	son	vidas.	El	Entramado	no	está	prefigurado,
no	siempre.	Si	un	hombre	 trata	de	dar	un	giro	al	 rumbo	de	su	vida	y	el	Entramado
dispone	 de	 espacio	 para	 ello,	 la	 Rueda	 únicamente	 continúa	 urdiendo	 y	 asume	 el
cambio.	Siempre	hay	cabida	a	pequeñas	modificaciones,	pero	a	veces	el	Entramado
no	acepta	un	cambio	de	consideración,	por	más	que	uno	lo	intente.	¿Comprendes?

—Sí.	 Yo	 podría	 vivir	 en	 la	 granja	 o	 en	 el	 Campo	 de	 Emond.	 Eso	 sería	 una
pequeña	modificación.	En	cambio,	si	quisiera	convertirme	en	un	rey…	—Se	echó	a
reír	 y	 Loial	 esbozó	 una	 sonrisa	 tan	 amplia	 que	 casi	 la	 dividió	 la	 cara	 en	 dos.	 Sus
dientes	eran	blancos	y	tan	grandes	como	cinceles.

—En	efecto,	eso	es.	Sin	embargo,	en	ocasiones	los	cambios	lo	escogen	a	uno	o	la
propia	Rueda	elige	por	uno	mismo.	Y	a	veces	la	Rueda	presiona	al	hilo	de	una	vida,	o
los	 de	 varias,	 de	 tal	 modo	 que	 todas	 las	 hebras	 restantes	 se	 ven	 obligadas	 a
arremolinarse	en	torno	a	él,	lo	cual	produce	un	efecto	en	cadena	que	afecta	a	todos	los
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hilos.	Esa	primera	desviación	al	realizar	el	tejido	es	ta’veren	y	no	hay	nada	que	uno
pueda	hacer	para	modificarla,	a	menos	que	el	Entramado	cambie	su	curso.	El	proceso
de	tejido,	llamado	ta’maral’ailen,	dura	semanas	o	años,	depende.	Puede	repercutir	en
una	ciudad	o	en	la	totalidad	del	Entramado.	Artur	Hawkwing	era	ta’veren	y	lo	mismo
puede	afirmarse	de	Lews	Therin	Verdugo	de	la	Humanidad,	supongo.	—Dejó	escapar
una	estruendosa	risita—.	El	abuelo	Halan	estaría	orgulloso	de	mí.	Siempre	se	quejaba
de	mí	y	ciertamente,	los	libros	de	viajes	me	parecían	más	interesantes,	pero	a	veces
prestaba	atención.

—Eso	está	muy	bien	—acordó	Rand—,	pero	no	veo	cómo	se	relaciona	conmigo.
Yo	 soy	 un	 pastor	 de	 ovejas	 y	 no	 un	 nuevo	 Artur	 Hawkwing,	 al	 igual	 que	Mat	 y
Perrin.	Es…	ridículo.

—No	 he	 dicho	 que	 lo	 fueras,	 pero	 casi	 podía	 sentir	 cómo	 el	 Entramado	 se
arremolinaba	a	tu	alrededor	mientras	me	contabas	tus	cuitas,	y	yo	no	tengo	especial
talento	para	eso.	Tú	eres	ta’veren,	no	hay	duda.	Tú	y	quizá	también	tus	amigos.	—El
Ogier	hizo	una	pausa;	se	frotó	pensativo	el	lomo	de	la	nariz.	Por	último	asintió	para	sí
como	si	hubiera	tomado	una	decisión—.	Me	gustaría	viajar	contigo,	Rand.

Rand	 lo	 observó	 fijamente	 por	 espacio	 de	 un	minuto,	 sin	 dar	 crédito	 a	 lo	 que
había	escuchado.

—¿Conmigo?	—dijo	 cuando	 recobró	 al	 habla—.	¿No	has	oído	 lo	que	he	dicho
acerca	 de…?	 —Desvió	 de	 improviso	 la	 mirada	 hacia	 la	 puerta.	 Esta	 estaba	 bien
cerrada	y	era	lo	bastante	gruesa	como	para	que	no	filtrara	más	que	un	murmullo.	No
obstante,	prosiguió	en	voz	más	baja—	¿…acerca	de	 lo	que	me	persigue?	Sea	como
sea,	pensaba	que	querías	ver	los	árboles.

—Hay	una	arboleda	magnífica	en	Tar	Valon	y	tengo	entendido	que	las	Aes	Sedai
la	mantienen	 en	 buen	 estado.	Además,	 no	 sólo	 son	 árboles	 lo	 que	me	 interesa	 ver.
Quizá	no	seas	un	nuevo	Artur	Hawkwing,	pero,	al	menos	durante	un	tiempo,	parte	del
mundo	se	moldeará	a	ti	si	no	lo	estás	configurando	ya.	Incluso	el	abuelo	Halan	estaría
ansioso	por	verlo.

Rand	 titubeó.	Sería	agradable	 tener	a	alguien	a	su	 lado	y,	 teniendo	en	cuenta	el
comportamiento	de	Mat,	apenas	si	podía	considerarlo	como	un	compañero	con	quien
contar.	El	Ogier	era	una	presencia	reconfortante.	Posiblemente	era	muy	joven	según
la	escala	de	edad	de	un	Ogier,	pero	parecía	tan	imbatible	como	una	roca,	al	igual	que
Tam.	Y	Loial	había	visitado	todos	aquellos	lugares	y	poseía	conocimientos	acerca	de
otros.	Miró	al	Ogier,	sentado	con	la	viva	imagen	de	la	paciencia	pintada	en	su	rostro.
Sentado,	y	aún	más	alto	que	la	mayoría	de	los	hombres	en	posición	erecta.	«¿Cómo
va	 a	 ocultarse	 con	 una	 estatura	 de	 casi	 tres	 metros?».	 Sacudió	 negativamente	 la
cabeza,	suspirando.

—No	 creo	 que	 sea	 una	 buena	 idea,	 Loial.	 Aun	 cuando	 Moraine	 venga	 a
buscarnos,	el	viaje	a	Tar	Valon	será	muy	peligroso.	Si	ella	no	aparece…

«Si	 no	 aparece	 es	 que	 ha	 muerto,	 y	 que	 los	 demás	 también	 han	 muerto.	 Oh,
Egwene».	Recobró	el	aplomo,	rehusando	aceptar	aquella	posibilidad.
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Loial	lo	miró	compasivamente	y	le	tocó	al	hombro.
—Tengo	la	certeza	de	que	no	les	ha	ocurrido	nada	malo	a	tus	amigos,	Rand.
Rand	 hizo	 un	 gesto	 de	 agradecimiento,	 con	 la	 garganta	 demasiado	 comprimida

para	hablar.
—¿Conversarás	al	menos	conmigo	de	vez	en	cuando?	—Loial	exhaló	un	suspiro,

que	sonó	como	un	cavernoso	murmullo—.	¿Y	compartirás	algún	juego	conmigo?	No
he	 tenido	 a	 nadie	 con	 quien	 hablar	 durante	 días,	 fuera	 de	 maese	 Gill,	 y	 él	 está
ocupado	casi	siempre.	Parece	que	 la	cocinera	 lo	domina	despiadadamente.	¿Tal	vez
sea	ella	realmente	la	propietaria	de	la	posada?

—Por	 supuesto	que	 sí.	—Tenía	 la	voz	 ronca.	Se	aclaró	 la	garganta,	 tratando	de
sonreír—.	Y,	si	nos	encontramos	en	Tar	Valon,	me	enseñarás	la	arboleda	que	hay	allí.

«Tienen	que	estar	bien.	Luz,	haz	que	lo	estén».
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CAPITULO37

La	larga	búsqueda

ynaeve	agarraba	las	riendas	de	los	tres	caballos	y	escrutaba	ante	sí	como	si
de	algún	modo	pudiera	penetrar	la	oscuridad	y	encontrar	a	la	Aes	Sedai	y	al

Guardián.	Estaba	rodeada	de	negros	esqueletos	de	árboles,	apenas	visibles	a	la	tenue
luz	de	la	luna.	La	maleza	y	la	noche	componían	una	efectiva	pantalla	que	encubría	la
actuación	 de	Moraine	 y	Lan,	 cuya	 naturaleza	 ignoraba	 pues	 ninguno	 de	 los	 dos	 se
había	tomado	la	molestia	de	ponerla	al	corriente.	Un	susurro	de	Lan,	indicándole	que
mantuviera	los	caballos	en	silencio,	fue	todo	cuanto	le	dijeron	antes	de	desaparecer	y
dejarla	 allí	 plantada	 como	un	mozo	de	 cuadra.	Dirigió	una	mirada	 a	 los	 caballos	y
emitió	un	suspiro	de	exasperación.

Mandarb	 se	 confundía	 con	 la	 noche	 casi	 tan	 bien	 como	 la	 capa	 de	 su	 amo.	El
único	motivo	por	el	que	el	semental	de	guerra	 le	permitía	aproximarse	a	él	era	que
Lan	le	había	entregado	las	riendas.	Ahora	parecía	calmado,	pero	ella	recordaba	muy
bien	cómo	le	había	enseñado	los	dientes,	amenazador,	cuando	había	intentado	tocar	el
ronzal	 sin	 la	 aprobación	 de	 Lan.	 Después	 de	 posar	 una	 cautelosa	 mirada	 en	 el
semental,	 se	volvió	para	escudriñar	en	 la	dirección	por	donde	se	habían	alejado	 los
otros	 y	 acarició	 distraídamente	 su	 propia	 montura.	 Dio	 un	 salto	 cuando	Aldieb	 le
empujó	 la	mano	con	su	pálido	hocico,	pero	pasado	un	minuto	 también	palmeó	a	 la
blanca	yegua.

—Supongo	que	no	 tengo	por	qué	hacerte	pagar	a	 ti	—musitó—	que	 tu	ama	sea
una	 caradura…	—Trató	 nuevamente	 de	 horadar	 las	 tinieblas	 con	 la	mirada.	 «¿Qué
estarán	haciendo?».

Después	 de	 abandonar	 Puente	 Blanco	 habían	 atravesado	 pueblos	 que	 se	 le
antojaban	irreales	a	causa	de	su	normalidad,	centros	habituales	de	mercado	que	a	ella
le	parecían	no	guardar	ninguna	relación	con	un	mundo	poblado	por	Fados,	trollocs	y
Aes	Sedai.	Habían	seguido	el	camino	de	Caemlyn,	hasta	que	por	fin	Moraine	se	había
enderezado	 sobre	 la	 silla	 de	Aldieb,	mirando	 fijamente	 hacia	 el	 este	 como	 si	 fuera
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capaz	de	divisar	la	carretera	en	toda	su	longitud	hasta	Caemlyn	y	percibir,	asimismo,
lo	que	les	aguardaba	allí.

Por	último	la	Aes	Sedai	había	expulsado	el	aire	de	los	pulmones	y	recobrado	su
postura	habitual.

—La	Rueda	gira	según	sus	propios	designios	—había	dicho—,	pero	me	niego	a
creer	que	teja	el	fin	de	la	esperanza.	Debo	ocuparme	de	lo	que	tengo	certeza.	Será	lo
que	la	Rueda	trace.

Luego	había	encaminado	a	la	yegua	en	sentido	norte	y	la	había	hecho	adentrarse
en	 el	 bosque:	 uno	 de	 los	 muchachos	 se	 encontraba	 en	 aquella	 dirección,	 con	 la
moneda	que	Moraine	le	había	entregado.	Lan	espoleó	el	caballo	tras	ella.

Nynaeve	dedicó	una	última	y	larga	mirada	al	camino	de	Caemlyn.	Pocas	personas
compartían	el	camino	con	ellos:	un	par	de	carromatos	de	altas	ruedas	y	un	carro	vacío
en	la	lejanía,	algunos	caminantes	que	acarreaban	fardos	al	hombro	o	amontonados	en
carretillas.	Algunos	de	ellos	admitían	abiertamente	que	iban	a	Caemlyn	a	ver	al	falso
Dragón,	pero	la	mayoría	lo	negaba	con	vehemencia,	sobre	todo	aquellos	que	habían
pasado	por	Puente	Blanco.	En	aquella	ciudad	Nynaeve	había	comenzado	a	dar	crédito
a	las	afirmaciones	de	Moraine,	parcialmente	al	menos,	lo	cual	no	mejoró	en	absoluto
su	estado	de	ánimo.

El	Guardián	y	la	Aes	Sedai	se	hallaban	ya	casi	ocultos	entre	los	árboles	cuando
ella	 se	 dispuso	 a	 seguirlos.	 Aligeró	 el	 paso	 para	 darles	 alcance.	 Lan	miraba	 hacia
atrás	con	 frecuencia,	haciéndole	 señas	de	que	avanzara,	pero	permanecía	 junto	a	 la
Aes	Sedai,	y	ésta	 tenía	 la	mirada	 fija	en	 la	distancia.	Un	atardecer,	después	de	que
hubieran	dejado	atrás	el	camino,	la	invisible	senda	se	evaporó.	Moraine,	la	impasible
Moraine,	 con	 ojos	 desorbitados	 se	 puso	 súbitamente	 en	 pie	 al	 lado	 de	 la	 pequeña
hoguera	donde	hervía	agua	en	un	cazo.

—Ha	desaparecido	—susurró.
—¿Está…?	—Nynaeve	fue	incapaz	de	concluir	la	frase.	«¡Luz,	ni	siquiera	sé	cuál

de	ellos	es!».
—No	ha	muerto	—afirmó	la	Aes	Sedai—,	pero	ya	no	tiene	la	pieza	vinculante	en

su	poder.	—Se	sentó,	con	la	voz	tranquila	y	las	manos	firmes	al	arrojar	una	cucharada
de	 té	 en	 el	 agua—.	 Mañana	 proseguiremos	 en	 la	 misma	 dirección.	 Cuando	 me
aproxime	lo	suficiente,	podré	detectarlo	sin	la	moneda.

Cuando	el	fuego	se	redujo	a	carbones,	Lan	se	enrolló	la	capa	y	se	puso	a	dormir.
Nynaeve	 no	 tenía	 sueño.	 Observó	 a	 la	 Aes	 Sedai.	 Moraine	 había	 cerrado	 los
párpados,	 pero	 estaba	 sentada	 con	 la	 espalda	 erguida,	 y	Nynaeve	 sabía	 que	 estaba
despierta.

Mucho	 después	 de	 que	 las	 brasas	 se	 extinguieran,	Moraine	 abrió	 los	 ojos	 y	 la
miró.	Aun	en	la	oscuridad,	intuía	la	sonrisa	que	esbozaban	sus	labios.

—Ha	 recuperado	 la	moneda,	Zahorí.	Todo	 se	 arreglará.	—Se	 recostó	 sobre	 sus
mantas	y	casi	instantáneamente	se	sumió	en	un	profundo	sopor.
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Nynaeve	tuvo	mayores	dificultades	en	conciliar	el	sueño,	a	pesar	de	la	fatiga.	Su
mente	 conjuraba	 las	 peores	 posibilidades	 en	 contra	 de	 su	 voluntad.	 «Todo	 se
arreglará».	Después	 de	 lo	 de	 Puente	Blanco	 no	 podía	 abrigar	 esperanzas	 con	 tanta
facilidad.

De	 pronto	 una	 mano	 en	 su	 brazo	 devolvió	 a	 Nynaeve	 del	 dominio	 de	 los
recuerdos	 a	 la	 omnipresencia	 de	 la	 noche.	 Ahogando	 el	 grito	 que	 brotaba	 de	 su
garganta,	buscó	a	tientas	el	cuchillo	prendido	a	su	cinturón	y	aferró	su	pomo	antes	de
caer	en	la	cuenta	de	que	aquella	mano	era	la	de	Lan.

El	Guardián	no	llevaba	la	capucha	levantada,	pero	su	capa,	similar	a	la	piel	de	un
camaleón,	 se	confundía	 tan	perfectamente	con	 la	noche	que	 la	borrosa	 forma	de	su
cara	parecía	estar	suspendida	en	la	oscuridad.	Su	mano	parecía	surgir	del	aire.

Respiró	hondo;	esperaba	oír	un	comentario	acerca	de	lo	sencillo	que	le	había	sido
tomarla	por	sorpresa,	pero	él	se	volvió	para	hurgar	en	sus	alforjas.

—Necesitamos	 tu	 colaboración	 —anunció,	 arrodillándose	 para	 trabar	 a	 los
caballos.

Cuando	 hubo	 inmovilizado	 a	 las	 monturas,	 se	 irguió,	 la	 tomó	 de	 la	 mano	 y
comenzó	 a	 caminar.	 Sus	 oscuros	 cabellos	 se	 fundían	 en	 las	 tinieblas	 casi	 tan
efectivamente	 como	 su	 capa	 y	 andaba	 aún	 con	 mayor	 sigilo	 que	 ella.	 Hubo	 de
admitir,	a	su	pesar,	que	no	habría	sido	capaz	de	seguirlo	en	la	oscuridad	si	su	mano	no
la	 hubiera	 guiado.	De	 todas	maneras,	 no	 estaba	 segura	 de	 si	 podría	 zafarse	 de	 ella
aunque	quisiera;	el	Guardián	tenía	un	puño	poderoso.

Cuando	llegaron	a	la	cumbre	de	un	pequeño	montículo,	apenas	digno	de	recibir	el
nombre	de	colina,	se	agachó	y	la	obligó	a	ponerse	de	cuclillas	a	su	lado.	Le	llevó	un
momento	 advertir	 que	 Moraine	 se	 encontraba	 también	 allí.	 Quieta,	 la	 Aes	 Sedai
habría	podido	ser	una	sombra	más	bajo	su	oscura	capa.	Lan	señaló	un	amplio	claro
que	se	abría	entre	los	árboles	abajo,	en	la	hondonada.

Nynaeve	frunció	el	entrecejo	y	enfocó	la	mirada	bajo	la	pálida	luz	de	la	luna;	de
repente	sonrió.	Aquellas	manchas	borrosas	eran	tiendas	dispuestas	en	filas	regulares.
Era	un	campamento.

—Capas	 Blancas	 —susurró	 Lan—,	 doscientos,	 tal	 vez	 más.	 Abajo	 hay	 un
manantial.	Allí	está	el	muchacho	que	buscamos.

—¿En	el	campamento?
Más	que	verlo,	intuyó	el	mudo	asentimiento	de	Lan.
—En	 el	 centro.	 Moraine	 puede	 apuntar	 directamente	 a	 él.	 Me	 he	 acercado	 lo

bastante	para	comprobar	que	está	custodiado.
—¿Prisionero?	—inquirió	Nynaeve—.	¿Por	qué?
—Lo	ignoro.	En	principio,	 los	Hijos	no	 tienen	por	qué	 interesarse	por	un	 joven

campesino,	a	menos	que	algo	les	haya	hecho	sospechar	de	él.	Bien	sabe	la	Luz	que	no
se	precisan	grandes	razones	para	despertar	las	suspicacias	de	los	Capas	Blancas,	pero
aun	así	me	parece	inquietante.

—¿Cómo	vais	a	liberarlo?
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Hasta	que	no	la	miró	de	soslayo	no	reparó	en	la	convicción	con	que	había	previsto
su	capacidad	para	irrumpir	en	un	asentamiento	con	cien	hombres	y	regresar	con	los
jóvenes.	«Bueno,	es	un	Guardián.	Algunas	de	las	historias	han	de	ser	ciertas».

Temió	haber	suscitado	sus	burlas,	pero	su	voz	sonó	con	tono	inexpresivo.
—Puedo	desatarlos,	pero	no	es	probable	que	 luego	caminen	con	cautela.	Si	nos

descubren,	 tendríamos	 dos	 centenares	 de	 Capas	 Blancas	 pisándonos	 los	 talones,
teniendo	 que	 compartir	 los	 caballos.	A	menos	 que	 estén	 demasiado	 ocupados	 para
salir	a	darnos	caza.	¿Estáis	dispuesta	a	correr	riesgos?

—¿Para	 ayudar	 a	 alguien	 de	 Campo	 de	 Emond?	 ¡Desde	 luego!	 ¿Qué	 clase	 de
riesgos?

Lan	 volvió	 a	 señalar	 la	 oscuridad,	 más	 allá	 de	 las	 tiendas.	 Aquella	 vez	 no
distinguió	más	que	sombras.

—Los	ronzales	de	sus	caballos.	Si	cortáis	las	cuerdas	atadas	al	poste,	no	del	todo,
pero	lo	suficiente	para	que	se	rompan	cuando	Moraine	idee	algo	para	distraerlos,	los
Capas	 Blancas	 estarán	 demasiado	 ocupados	 tratando	 de	 recobrar	 sus	 propias
monturas	 para	 perseguirnos	 a	 nosotros.	 Hay	 dos	 centinelas	 en	 cada	 lado	 del
campamento,	 pero,	 si	 sois	 la	 mitad	 de	 eficiente	 de	 lo	 que	 yo	 os	 considero,	 no	 os
verán.

Nynaeve	tragó	saliva.	Una	cosa	era	cazar	conejos	y	otra	enfrentarse	a	centinelas
con	lanzas	y	espadas…	«¿De	manera	que	me	considera	eficiente?».

—Lo	haré.
Lan	asintió	de	nuevo,	como	si	no	hubiera	esperado	menos	de	ella.
—Otra	cosa	a	tener	en	cuenta	es	que	hay	lobos	que	merodean	por	los	alrededores.

He	visto	dos,	quizás	haya	más.	—Se	detuvo	y,	pese	a	que	no	modificó	el	tono	de	su
voz,	ella	tuvo	la	sensación	de	que	estaba	perplejo—.	Era	como	si	ellos	quisieran	que
yo	 los	 viera.	 De	 todas	 maneras,	 no	 creo	 que	 os	 molesten.	 Los	 lobos	 suelen
mantenerse	alejados	de	las	personas.

—Un	 detalle	 que	 se	 me	 hubiera	 escapado	 de	 no	 ser	 por	 vos	 —observó	 con
dulzura—,	habida	cuenta	que	sólo	me	crié	entre	pastores.

El	Guardián	exhaló	un	gruñido	y	ella	sonrió	al	amparo	de	la	oscuridad.
—Pasamos	a	la	acción,	pues	—agregó.
La	 sonrisa	 se	 desvaneció	 en	 sus	 labios	 cuando	 miró	 el	 campamento	 lleno	 de

hombres	 armados.	 Doscientos	 con	 lanzas,	 espadas	 y…	Antes	 de	 replantearse	 nada
más,	palpó	el	cuchillo	y	comenzó	a	caminar.	Moraine	le	aferró	el	brazo	casi	con	tanta
fuerza	como	Lan.

—Sed	 prudente	—aconsejó	 en	 voz	 queda	 la	Aes	 Sedai—.	Una	 vez	 que	 hayáis
cortado	 las	 cuerdas,	 regresad	 con	 la	mayor	 brevedad	 posible.	Vos	 también	 formáis
parte	 del	 Entramado	 y	 no	 os	 pondría	 en	 una	 situación	 de	 peligro,	 al	 igual	 que	 a
cualquiera	 de	 los	 otros,	 si	 el	 mundo	 entero	 no	 se	 hallara	 bajo	 amenaza	 en	 estos
últimos	tiempos.
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Nynaeve	se	 frotó	el	brazo	subrepticiamente	cuando	Moraine	 la	soltó.	No	estaba
dispuesta	a	dar	a	entender	a	la	Aes	Sedai	que	su	mano	le	había	hecho	daño.	Moraine
se	 volvió	 enseguida	 a	 observar	 el	 campamento.	Y	 el	Guardián	 había	 desaparecido,
advirtió	con	sobresalto	Nynaeve.	No	lo	había	visto	marcharse.	«¡Que	la	Luz	confunda
a	ese	condenado	hombre!».	Se	anudó	deprisa	las	faldas	para	que	no	entorpecieran	sus
piernas	y	se	precipitó	en	la	noche.

Tras	aquellos	primeros	pasos	impetuosos,	bajo	los	que	crujieron	ramas	caídas	al
suelo,	 aminoró	 la	 marcha.	 Su	 propósito	 era	 obrar	 con	 sigilo,	 y	 no	 tenía	 por	 qué
competir	con	el	Guardián.	«¿Estás	segura?».

Ahuyentó	aquellos	pensamientos	y	 se	centró	en	abrirse	camino	entre	 la	 lóbrega
foresta.	Aquello	no	era	complicado	en	sí;	la	tenue	luz	de	la	luna	menguante	era	más
que	 suficiente	 para	 cualquiera	 que	 hubiera	 recibido	 el	 entrenamiento	 que	 le	 había
dado	 su	 padre	 a	 ella.	 El	 suelo	 apenas	 era	 accidentado;	 no	 obstante,	 los	 árboles,
desnudos	y	descarnados,	que	perfilaba	la	negra	noche,	le	recordaban	constantemente
que	 aquello	 no	 era	 un	 juego	 de	 niños,	 y	 el	 penetrante	 viento	 producía	 un	 sonido
demasiado	parecido	al	de	los	cuernos	de	los	trollocs.	Ahora	que	se	encontraba	sola,
rememoró	 que	 aquellos	 lobos	 que	 solían	 alejarse	 de	 las	 personas,	 se	 habían
comportado	de	modo	distinto	aquel	invierno	en	Dos	Ríos.

Sintió	 un	 tremendo	 alivio	 cuando	 percibió	 por	 fin	 el	 olor	 de	 los	 caballos.	Casi
conteniendo	el	aliento,	se	postró	boca	abajo	y	se	arrastró	contra	el	viento,	guiada	por
el	olfato.

A	punto	estuvo	de	 topar	con	 los	centinelas	antes	de	verlos	caminando	con	paso
marcial	hacia	ella.	Envueltos	en	tinieblas,	sus	ondeantes	capas	casi	reflejaban	la	luz
de	 la	 luna;	 si	hubieran	 llevado	antorchas,	no	habrían	 resultado	más	visibles.	Quedó
paralizada,	tratando	de	confundirse	con	la	tierra.	Casi	delante	de	ella,	a	menos	de	diez
pasos	de	distancia,	 los	Capas	Blancas	hicieron	un	 alto	 y	 se	 cuadraron	uno	 frente	 a
otro	con	las	lanzas	al	hombro.	A	sus	espaldas	distinguió	sombras	que,	a	juzgar	por	el
fuerte	olor	a	estiércol,	habían	de	ser	los	caballos.

—La	 noche	 está	 apacible	—anunció	 uno	 de	 los	 Capas	 Blancas—.	 La	 Luz	 nos
ilumine	y	proteja	de	la	Sombra.

Dicho	esto,	dieron	media	vuelta	y	volvieron	a	adentrarse	en	la	noche.
Nynaeve	aguardó,	contando	para	sí	mientras	repetían	dos	veces	el	mismo	circuito.

Siempre	tardaban	el	mismo	tiempo	y	repetían	rígidamente	idéntica	fórmula,	sin	variar
una	palabra.	Con	 la	vista	 al	 frente,	 sin	desviarla	 lo	más	mínimo,	 se	 aproximaban	a
ella	y	luego	volvían	a	alejarse.	Llegó	a	preguntarse	si	la	habrían	visto	aunque	hubiera
permanecido	en	pie.

Antes	 de	 que	 la	 oscuridad	 engullera	 las	 pálidas	 ondas	 de	 sus	 capas	 por	 tercera
vez,	 ya	 se	 había	 puesto	 en	 pie	 y	 corría	 encorvada	hacia	 los	 caballos.	Al	 acercarse,
disminuyó	el	 ritmo	de	sus	pasos	para	no	sobresaltarlos.	A	pesar	de	no	percibir	más
que	 lo	 que	 tenían	 delante	 de	 sus	 narices,	 los	 Capas	 Blancas	 iniciarían	 sin	 duda
pesquisas	si	los	animales	comenzaban	a	relinchar	de	improviso.
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Las	monturas,	alineadas	en	varias	hileras	junto	a	los	postes,	apenas	eran	confusas
masas	cabizbajas.	De	vez	en	cuando	alguna	resoplaba	o	coceaba	en	sueños.	Alargó	la
mano	hacia	la	cuerda,	y	quedó	petrificada	cuando	el	caballo	más	cercano	levantó	la
cabeza	y	la	miró.	«Un	relincho».	Su	corazón	latía	a	punto	de	estallarle	en	el	pecho,	y
su	pulso	parecía	tan	escandaloso	como	para	llegar	a	oídos	de	los	centinelas.

Sin	apartar	los	ojos	del	caballo,	hendió	el	ronzal	con	el	cuchillo,	comprobando	a
tientas	 la	 profundidad	 de	 la	 raja.	 El	 animal	 agitó	 la	 cabeza,	 dejándola	 sin	 resuello.
«Un	solo	relincho».

Únicamente	algunas	hebras	de	cáñamo	permanecían	 íntegras	bajo	sus	dedos.	Se
acercó	lentamente	a	la	otra	hilera	y	observó	al	caballo	hasta	que	no	pudo	distinguir	si
la	miraba	 o	 no,	 y	 espiró	 entrecortadamente.	No	 se	 veía	 con	 ánimos	 de	 resistirlo	 si
todos	actuaban	como	aquél.

Pero	las	otras	monturas	continuaron	durmiendo,	 incluso	cuando	dejó	escapar	un
grito	ahogado	al	cortarse	el	pulgar.	Succionó	la	herida	y	miró	con	recelo	hacia	atrás.
Al	hallarse	en	sentido	contrario	al	del	viento,	ya	no	podía	escuchar	las	palabras	que
intercambiaban	los	centinelas,	pero	era	posible	que	ellos	la	hubieran	escuchado	si	se
encontraban	en	el	lugar	adecuado.	Si	se	aproximaban	a	averiguar	la	procedencia	del
ruido,	el	viento	impediría	advertirlo	hasta	que	estuvieran	a	su	lado.	«Es	hora	de	irse.
Con	cuatro	o	cinco	caballos	que	se	escapen	no	saldrán	a	perseguir	a	nadie».

Sin	 embargo,	 permaneció	 clavada	 allí.	 Imaginaba	 la	 mirada	 de	 Lan	 cuando	 se
enterase	de	lo	que	había	hecho.	Ésta	no	sería	acusadora;	él	era	una	persona	juiciosa	y
no	esperaría	más	de	ella.	Era	una	Zahorí,	no	un	maldito	e	invencible	Guardián	capaz
de	tornarse	en	ser	invisible.	Con	el	maxilar	obstinadamente	apretado,	se	movió	hacia
el	último	poste.	La	primera	montura	era	Bela.

No	 había	 forma	 de	 confundir	 aquella	 forma	 achaparrada	 y	 aquel	 pelambre;
hubiera	sido	demasiada	coincidencia	encontrar	en	aquel	lugar	un	caballo	similar.	De
pronto	la	invadió	una	alegría	tan	profunda	por	no	haber	omitido	aquella	última	hilera
que	se	echó	a	temblar,	hasta	el	punto	de	sentir	miedo	de	tocar	la	cuerda.	Su	mente,	no
obstante,	se	mantenía	nítida	como	el	arroyo	del	manantial.	Fuera	cual	fuese	el	chico
que	se	encontraba	en	el	campamento,	Egwene	estaba	con	él.	Y,	si	habían	de	galopar
dos	 a	 lomos	 del	 mismo	 caballo,	 algunos	 de	 los	 Hijos	 les	 darían	 alcance	 por	 más
desperdigadas	 que	 estuvieran	 sus	 monturas	 y	 era	 probable	 que	 alguno	 falleciera.
Tenía	 tanta	 certeza	 al	 respecto	 como	 si	 estuviera	 escuchando	 la	 voz	 del	 viento.
Aquello	 le	 inspiró	 un	 agudo	 temor,	 un	 temor	 que	 tenía	 que	 ver	 con	 la	 fuente	 de
aquella	certeza.	Aquél	no	era	un	tema	relacionado	con	el	tiempo,	las	cosechas	o	las
enfermedades.	«¿Por	qué	tenía	que	decirme	Moraine	que	podía	hacer	uso	del	Poder?
¿Por	qué	no	me	dejó	en	paz?».

Curiosamente	 el	 miedo	 paralizó	 los	 temblores.	 Con	manos	 tan	 firmes	 como	 si
estuviera	 machacando	 hierbas	 en	 su	 propia	 casa,	 cortó	 el	 ronzal	 y,	 después	 de
enfundar	la	daga,	desató	la	rienda	de	Bela.	La	yegua	se	despertó	dando	un	respingo,
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pero	Nynaeve	le	acarició	el	hocico	y	le	habló	suavemente	al	oído.	Bela	bufó	en	voz
baja,	presumiblemente	de	contento.

Otros	caballos	de	la	misma	fila	habían	despertado	también	y	estaban	mirándola.
Recordó	 a	Mandarb	 y	 alargó	 la	 mano	 vacilante	 al	 siguiente	 cabestro,	 pero	 aquel
caballo	no	puso	objeción	a	su	gesto,	sino	que	por	el	contrario	aparentaba	sentir	deseos
de	recibir	la	misma	caricia	que	Bela.	Cogió	con	fuerza	la	rienda	de	Bela	y	se	enroscó
la	otra	en	la	muñeca,	sin	parar	de	mirar	con	nerviosismo	el	campamento.	Las	pálidas
tiendas	 se	 hallaban	 sólo	 a	 unos	 veinticinco	metros	 de	 distancia	 y	 percibía	 a	 varios
hombres	que	caminaban	entre	ellas.	Si	advertían	que	los	caballos	estaban	agitados	y
acudían	a	averiguar	el	motivo…

Deseó	desesperadamente	que	Moraine	no	esperara	hasta	su	regreso,	que,	fuera	lo
que	fuese	lo	que	ésta	planeaba	hacer,	lo	pusiera	entonces	en	acción.	«Luz,	que	lo	haga
ahora,	antes	de…».

De	improviso	un	relámpago	surcó	el	cielo	y	atenuó	por	un	momento	la	oscuridad;
luego	el	sonido	de	un	trueno	castigó	sus	oídos	con	tal	fuerza	que	creyó	que	se	le	iban
a	 doblar	 las	 rodillas,	 cuando	 un	 rayo	 se	 hincó	 en	 el	 suelo	 a	 pocos	 metros	 de	 los
caballos	 y	 levantó	 un	 auténtico	 surtidor	 de	 tierra	 y	 piedras.	 El	 rugido	 de	 la	 tierra
hendida	 competía	 con	 el	 fragor	 de	 los	 truenos.	 Los	 caballos	 relinchaban	 y
caracoleaban	 empavorecidos;	 las	 hebras	 de	 las	 cuerdas	 se	 quebraron	 en	 pocos
segundos.	 Un	 nuevo	 relámpago	 fulguró	 antes	 de	 que	 se	 hubiera	 desvanecido	 la
imagen	del	anterior.

Nynaeve	estaba	demasiado	ocupada	para	entregarse	a	exultaciones.	Con	el	primer
estallido	Bela	se	abalanzó	en	una	dirección	mientras	la	otra	montura	se	precipitaba	en
la	 contraria.	 Temió	 que	 le	 arrancaran	 los	 brazos.	 Por	 espacio	 de	 un	 interminable
minuto	 permaneció	 suspendida	 entre	 los	 dos	 animales,	 con	 los	 pies	 separados	 del
suelo,	emitiendo	gritos	que	amortiguó	el	segundo	trueno.	Los	rayos	continuaron	una
y	otra	vez,	acompañados	de	un	 incesante	estruendo.	Obstaculizado	el	 sentido	de	su
carrera,	los	caballos	se	echaron	atrás	y	la	dejaron	apearse.	Deseaba	agazaparse	en	el
suelo	hasta	que	se	aplacara	el	dolor	de	su	torturada	espalda,	pero	no	había	tiempo	que
perder.	Bela	y	su	nuevo	compañero	la	zarandearon,	con	ojos	despavoridos	semejantes
a	esferas	blancas,	amenazando	con	derribarla	y	pisotearla.	Hizo	acopio	de	fuerzas	y
logró	levantar	los	brazos,	aferrar	la	crin	de	Bela	y	alzarse	a	lomos	de	la	yegua.	La	otra
rienda	continuaba	enroscada	en	su	muñeca,	segándole	la	piel.

Observó	el	paso	de	una	larga	sombra	gris	que	gruñía	y	que,	al	parecer,	hizo	caso
omiso	 de	 ella	 y	 de	 los	 dos	 caballos,	 para	 atacar,	 sin	 embargo,	 a	 los	 enloquecidos
animales,	los	cuales	salían	en	estampida	por	doquier.	Una	segunda	sombra	mortífera
siguió	a	la	primera.	Nynaeve	quería	gritar,	pero	su	garganta	no	emitía	ningún	sonido.
«¡Lobos!	¡Que	la	Luz	nos	asista!	¿Qué	está	haciendo	la	Aes	Sedai?».

Los	talones	que	hincó	en	los	flancos	de	Bela	eran	innecesarios.	La	yegua	partió	al
galope	 y	 la	 otra	 montura	 liberó	 sus	 ansias	 de	 correr.	 De	 todas	 maneras,	 mientras
pudieran	correr,	mientras	pudieran	escapar	al	fuego	que	escupía	el	cielo…
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P

CAPITULO38

El	rescate

errin	 se	 revolvió	 como	 pudo,	 maniatado	 por	 la	 espalda,	 y	 por	 último
renunció	con	un	suspiro.	Cada	roca	que	esquivaba	lo	llevaba	a	topar	con	dos

más.	Con	movimientos	entorpecidos,	trató	de	cubrirse	con	la	capa.	La	noche	era	fría	y
el	 suelo	 parecía	 absorber	 todo	 el	 calor	 de	 su	 cuerpo,	 al	 igual	 que	 todas	 las	 noches
desde	que	 los	habían	apresado	 los	Capas	Blancas.	Por	 lo	visto,	 los	Hijos	no	creían
que	 los	 prisioneros	 necesitaran	 mantas,	 ni	 siquiera	 un	 cobertizo,	 y	 menos	 unos
peligrosos	Amigos	Siniestros.

Egwene	 yacía	 acurrucada	 contra	 su	 espalda,	 sumida	 en	 un	 profundo	 sueño	 a
consecuencia	 de	 su	 estado	 de	 extenuación.	 Ni	 siquiera	 murmuraba	 cuando	 él	 se
movía.	El	sol	tardaría	varias	horas	en	aparecer	por	el	horizonte	y	estaba	dolorido	de
pies	a	cabeza	después	de	una	jornada	de	caminar	detrás	de	un	caballo	con	un	dogal	al
cuello,	pero	no	conseguía	dormir.

La	 columna	 no	 avanzaba	 con	mucha	 rapidez.	 Habían	 perdido	 gran	 parte	 de	 la
remonta	en	el	stedding,	a	causa	de	los	lobos,	y	los	Capas	Blancas	no	podían	cabalgar
en	dirección	sur	a	la	velocidad	deseada;	la	demora	era	otro	de	los	cargos	que	sumaban
a	los	agravios	de	los	dos	muchachos	de	Campo	de	Emond.	Aun	así,	la	sinuosa	doble
línea	 tampoco	 se	 movía	 con	 paso	 sosegado,	 debido	 a	 que	 lord	 Bornhald	 deseaba
llegar	a	tiempo	a	Caemlyn	por	razones	que	Perrin	desconocía,	y	éste	andaba	siempre
con	 el	 temor	 de	 que,	 si	 caía	 al	 suelo,	 el	 Capa	Blanca	 a	 cuya	 silla	 iba	 atado	 no	 se
detendría,	a	pesar	de	que	Bornhald	hubiera	ordenado	que	debían	preservarles	la	vida
para	llevarlos	a	presencia	de	los	inquisidores	de	Amador.

Sabía	 que	 si	 ello	 ocurría	 no	 tendría	 salvación;	 las	 únicas	 ocasiones	 en	 que	 le
soltaban	las	manos	era	para	comer	o	para	ir	a	la	letrina.	La	soga	tornaba	trascendental
cada	paso,	considerando	que	cada	piedra	del	suelo	podía	provocarle	una	caída	fatal.
Caminaba	con	la	musculatura	tensa	mientras	escrutaba	ansioso	la	tierra	que	había	de
pisar.	 Siempre	 que	 dirigía	 una	 mirada	 a	 Egwene,	 ella	 estaba	 haciendo	 lo	 mismo.
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Cuando	levantaba	los	ojos,	su	rostro	aparecía	rígido	y	espantado.	Ninguno	de	ellos	se
atrevía	a	apartar	la	vista	del	suelo	más	que	para	una	mirada	fugaz.

Normalmente	 se	 desplomaba	 como	 un	 trapo	 desgastado	 tan	 pronto	 como	 las
Capas	 Blancas	 le	 permitían	 detenerse,	 pero	 aquella	 noche	 su	 mente	 no	 cesaba	 de
cavilar.	La	piel	le	hormigueaba	a	causa	del	terror	que	había	acumulado	durante	días.
Si	cerraba	los	ojos,	únicamente	vería	los	tormentos	que	Byar	les	había	prometido	para
cuando	llegaran	a	Amador.

Estaba	 convencido	 de	 que	 Egwene	 todavía	 no	 daba	 crédito	 a	 lo	 que	 auguraba
Byar	con	su	monótono	tono	de	voz,	pues,	de	lo	contrario,	no	podría	dormir	por	más
fatigada	 que	 se	 hallara.	 Al	 principio	 él	 tampoco	 había	 creído	 a	 Byar	 y	 todavía
entonces	 rehusaba	 hacerlo;	 se	 negaba	 a	 admitir	 que	 alguien	 pudiera	 infligir	 tales
atrocidades	a	otro	ser	humano.	Sin	embargo,	Byar	no	los	amenazaba	exactamente:	se
limitaba	 a	 hablar	 de	 hierros	 candentes	 y	 tenazas,	 afilados	 cuchillos	 y	 puntiagudas
agujas	 destinados	 a	 penetrar	 la	 carne	 como	 si	 dijera	 que	 iban	 a	 tomar	 un	 trago	 de
agua.	No	aparentaba	tener	intención	de	amedrentarlos,	ni	sus	ojos	expresaban	placer
en	el	sadismo.	Lo	cierto	era	que	le	tenía	sin	cuidado	si	estaban	asustados	o	no,	si	iban
a	torturarlos	o	no	o	si	estaban	vivos	o	muertos.	Aquello	era	lo	que	hacía	manar	un	frío
sudor	 del	 rostro	de	Perrin	 una	vez	que	 lo	 hubo	 captado	y	 fue	 lo	 que	 finalmente	 lo
convenció	de	que	Byar	estaba	diciendo	la	pura	verdad.

Las	dos	capas	de	los	centinelas	despedían	grises	destellos	a	la	luz	de	la	luna.	No
lograba	 distinguir	 sus	 semblantes,	 pero	 sabía	 que	 los	 vigilaban.	 Como	 si	 pudieran
intentarlo,	atados	de	manos	y	pies	de	aquel	modo.	Recordaba	sus	miradas	airadas	y	su
expresión	 ofendida,	 percibidas	 cuando	 aún	 quedaba	 suficiente	 luz,	 como	 si	 les
hubiera	 tocado	 en	 suerte	 custodiar	 a	 unos	 asquerosos	 y	 apestosos	 monstruos	 de
aspecto	 repelente.	 Todos	 los	 Capas	 Blancas	 los	 miraban	 invariablemente	 de	 igual
manera.	«Luz,	¿cómo	podré	disuadirlos	de	que	no	somos	Amigos	Siniestros	cuando
ya	 están	 seguros	 de	 ello?».	 Sentía	 náuseas	 en	 el	 estómago.	 Al	 final,	 confesaría
cualquier	cosa	con	tal	de	contener	a	los	inquisidores.

Se	acercaba	alguien,	un	Capa	Blanca	con	una	linterna	en	la	mano.	El	hombre	se
detuvo	para	hablar	con	los	centinelas,	quienes	 le	contestaron	con	respeto.	Perrin	no
oyó	lo	que	le	dijeron,	pero	reconoció	la	alargada	y	flaca	silueta.

Entornó	 los	 ojos	 cuando	 la	 linterna	 apuntó	 su	 cara.	 Byar	 llevaba	 el	 hacha	 de
Perrin	 en	 la	 otra	mano,	 la	 cual	 utilizaba	 como	un	 arma	 de	 su	 propiedad,	 o	 cuando
menos	no	se	separaba	nunca	de	ella	cuando	él	lo	veía.

—Despierta	—le	ordenó	Byar	con	voz	neutra,	como	si	pensara	que	Perrin	dormía
con	 la	 cabeza	 levantada.	 Acompañó	 la	 demanda	 con	 un	 violento	 puntapié	 en	 las
costillas.

Perrin	emitió	un	gruñido,	apretando	 los	dientes.	Sus	costados	eran	una	masa	de
magulladuras	producidas	por	la	bota	de	Byar.

—Despierta,	 he	 dicho.	—Volvió	 a	 golpearlo	 con	 el	 pie,	 ante	 lo	 cual	 Perrin	 se
apresuró	a	hablar.
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—Estoy	despierto.
Uno	había	de	demostrar	haber	escuchado	lo	que	decía	Byar	o,	de	lo	contrario,	éste

apelaba	a	otras	maneras	de	llamar	la	atención.
Dejó	la	linterna	en	el	suelo	y	se	inclinó	para	revisar	sus	ataduras.	El	Capa	Blanca

le	agarró	con	dureza	 la	muñeca,	 forzando	 la	postura	de	sus	brazos,	y,	al	comprobar
que	 los	 nudos	 estaban	 tan	 prietos	 como	 los	 había	 dejado,	 tiró	 de	 la	 cuerda	 que
aprisionaba	sus	tobillos	y	raspó	el	pedregoso	suelo	con	su	cuerpo.	El	hombre	parecía
demasiado	esquelético	para	poseer	vigor,	pero	movía	a	Perrin	como	si	fuera	un	niño.
Ese	proceso	era	una	rutina	diaria.

Al	incorporarse	Byar,	Perrin	advirtió	que	Egwene	seguía	dormida.
—¡Despierta!	—gritó—.	¡Egwene!	¡Despierta!
—¿Qué…?	¿Qué?	—Egwene,	todavía	adormecida,	enderezó	la	cabeza	y	parpadeó

al	contacto	con	la	luz	de	la	lámpara.
Byar	no	dio	señales	de	decepción	por	no	poder	despertarla	de	un	puntapié;	nunca

lo	hacía.	Simplemente	zarandeó	las	cuerdas	igual	que	antes	e	hizo	caso	omiso	de	los
gemidos	 de	 la	 muchacha.	 El	 hecho	 de	 causar	 dolor	 era	 otra	 de	 las	 cosas	 que,	 al
parecer,	no	lo	afectaban	en	modo	alguno;	Perrin	era	el	único	por	quien	desviaba	sus
pasos	 con	 propósito	 de	 herirlo.	 Aun	 cuando	 Perrin	 no	 lo	 recordara,	 Byar	 lo	 había
grabado	en	su	memoria	como	alguien	que	había	dado	muerte	a	dos	Hijos	de	la	Luz.

—¿Por	 qué	 habrían	 de	 dormir	 los	 Amigos	 Siniestros	 —dijo	 despiadadamente
Byar—	cuando	dos	hombres	honrados	deben	permanecer	despiertos	para	vigilarlos?

—Por	 centésima	 vez	 —respondió,	 cansada,	 Egwene—	 os	 digo	 que	 no	 somos
Amigos	Siniestros.

Perrin	se	puso	rígido.	En	ocasiones	una	negación	de	aquel	tipo	acarreaba	un	ronco
y	monótono	monólogo,	 versado	 en	 la	 confesión	 y	 el	 arrepentimiento,	 que	 concluía
con	una	descripción	de	 los	métodos	que	 los	 inquisidores	utilizaban	para	obtenerlas.
En	otras,	tenían	como	consecuencia	un	sermón	y	un	puntapié.	Para	su	sorpresa,	Byar
no	reaccionó	aquella	vez.

En	su	lugar,	el	hombre	se	agazapó	delante,	mostrándole	sus	anguloso	rostro,	con
el	hacha	sobre	las	rodillas.	El	sol	dorado	y	las	dos	estrellas	bordados	en	el	pecho	de
su	capa	resplandecieron	con	la	luz	de	la	linterna.	Apoyó	los	brazos	en	el	mango	del
hacha	 y	 estudió	 en	 silencio	 a	Perrin.	Éste	 trató	 de	 no	 dar	 un	 respingo	 ante	 aquella
mirada	de	cuencas	hundidas.

—Nos	 estáis	 retrasando,	 Amigos	 Siniestros,	 tú	 y	 tus	 lobos.	 El	 Consejo	 de	 los
Ungidos	 ha	 oído	 y	 ha	 tenido	 referencias	 de	 tales	 fenómenos	 y	 quiere	 conocer	más
acerca	de	ello,	por	lo	cual	debemos	llevarte	a	Amador	y	entregarte	a	los	inquisidores,
pero	 estáis	 demorándonos.	 Confiaba	 en	 que	 pudiéramos	 avanzar	 con	 suficiente
rapidez,	 aun	 sin	 las	 remontas,	 pero	me	 equivocaba.	—Guardó	 silencio,	mirándolos
con	el	entrecejo	fruncido.

»El	capitán	está	atrapado	en	un	dilema	—afirmó	Byar	finalmente—.	Debido	a	los
lobos	debe	llevaros	ante	el	Consejo,	pero	también	está	obligado	a	llegar	a	Caemlyn	en
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fechas	precisas.	No	 tenemos	caballos	 sobrantes	para	vosotros,	pero,	 si	 continuamos
dejándoos	 ir	 a	 pie,	 no	 estaremos	 en	 Caemlyn	 cuando	 debiéramos.	 El	 capitán
contempla	 sus	obligaciones	 con	una	visión	 estricta	y	 está	decidido	 a	presentaros	 al
Consejo.

Egwene	 exhaló	 un	 gemido.	Byar	 estaba	mirando	 a	 Perrin	 y	 éste	 le	 devolvía	 la
mirada,	casi	sin	atreverse	a	pestañear.

—No	comprendo	—dijo	lentamente.
—No	 hay	 nada	 que	 comprender	 —replicó	 Byar—.	 Nada	 más	 que	 vagas

conjeturas.	Si	escaparais,	no	tendríamos	tiempo	para	perseguiros.	No	disponemos	de
una	 hora	 que	 perder	 si	 hemos	 de	 llegar	 a	 tiempo	 a	 Caemlyn.	 Si	 os	 cortarais	 las
cuerdas	 con	 una	 roca	 afilada,	 pongamos	 por	 caso,	 y	 os	 esfumarais	 en	 la	 noche,	 el
problema	 del	 capitán	 quedaría	 resuelto.	 Sin	 apartar	 los	 ojos	 de	 Perrin,	 introdujo	 la
mano	en	la	capa	y	arrojó	algo	al	suelo.

Perrin	 dirigió	 automáticamente	 la	 vista	 a	 donde	 había	 caído.	 Advirtió,
estupefacto,	una	piedra	partida	con	una	afilada	arista.

—Sólo	vagas	conjeturas	—repitió	Byar—.	Vuestros	centinelas	también	tienen	un
humor	conjeturador	esta	noche.

A	Perrin	se	le	secó	súbitamente	la	saliva	en	la	boca.	«¡Reflexiona!	¡Luz,	ayúdame
a	reflexionar	y	no	cometer	ningún	error!».

¿Podía	 ser	 cierto?	 ¿Era	 posible	 que	 la	 necesidad	 de	 que	 los	 Capas	 Blancas
arribaran	 a	 tiempo	 a	 Caemlyn	 fuera	 tan	 imperativa	 como	 para	 permitir	 la	 huida	 a
personas	 sospechosas	 de	 ser	 Amigos	 Siniestros?	 Aquel	 hilo	 de	 pensamiento	 no	 lo
conducía	a	ninguna	parte;	no	disponía	de	 suficientes	datos.	Byar	era	el	único	Capa
Blanca	que	se	avenía	a	dirigirles	la	palabra,	aparte	del	capitán	Bornhald,	y	era	parco
en	la	información	que	revelaba.	Viéndolo	desde	otra	perspectiva,	si	Byar	deseaba	que
escaparan,	 ¿por	 qué	 no	 les	 cortaba	 simplemente	 las	 ataduras?	Si	Byar	 deseaba	 que
escaparan…	 Byar,	 que	 estaba	 convencido	 hasta	 la	 médula	 de	 que	 eran	 Amigos
Siniestros.	Byar,	que	odiaba	a	los	Amigos	Siniestros	con	más	intensidad	incluso	que
al	Oscuro.	Byar,	que	buscaba	cualquier	excusa	para	causarle	dolor	por	haber	matado
a	dos	Capas	Blancas.	¿Byar	quería	que	escaparan?

Si	 antes	había	 considerado	que	 su	mente	no	paraba	de	 cavilar,	 ahora	 ésta	hacía
frente	a	una	auténtica	avalancha.	A	pesar	del	frío,	su	rostro	estaba	surcado	de	sudor.
Dirigió	 la	mirada	 hacia	 los	 centinelas.	 Éstos	 no	 eran	más	 que	 sombras	 de	 un	 gris
pálido,	 pero	 tenía	 la	 sensación	 de	 que	 estaban	 preparados,	 aguardando.	 Si	 él	 y
Egwene	recibían	muerte	tratando	de	huir	y	sus	cuerdas	eran	raídas	por	una	piedra	que
por	casualidad	se	encontraba	por	ahí…	El	dilema	del	capitán	quedaría	resuelto	a	buen
seguro.	Y	Byar	lograría	verlos	muertos,	cumpliendo	así	su	deseo.

El	enjuto	Capa	Blanca	recogió	su	yelmo	y	comenzó	a	enderezarse.
—Esperad	—pidió	Perrin	con	voz	ronca.	Las	ideas	se	agolpaban	en	la	cabeza	en

una	 vana	 búsqueda	 de	 una	 solución—.	 Esperad,	 quiero	 hablar.	 Yo…	 «¡Vienen	 a
ayudarnos!».
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Aquel	pensamiento	brotó	en	su	mente	como	una	reluciente	centella	en	medio	del
caos	y	le	causó	tal	sorpresa	que	por	un	instante	olvidó	todo	lo	demás,	incluso	el	lugar
donde	se	hallaba.	Moteado	estaba	vivo.	«Elyas»,	transmitió	al	lobo,	preguntando	sin
palabras	por	la	suerte	de	su	compañero.	Obtuvo	una	imagen	en	la	que	Elyas	yacía	en
un	lecho	de	hojas	junto	a	una	pequeña	hoguera	en	el	interior	de	una	cueva,	curándose
una	herida	en	uno	de	sus	costados.	Miró	a	Byar	con	la	boca	abierta	y	su	rostro	esbozó
una	sonrisa.	Elyas	estaba	vivo.	Moteado	estaba	vivo.	Iban	a	recibir	ayuda.

Byar	se	paralizó,	en	cuclillas,	observándolo.
—Se	te	ha	ocurrido	una	idea,	Perrin	de	Dos	Ríos,	y	yo	voy	a	saber	de	qué	se	trata.
Por	 un	 momento,	 Perrin	 creyó	 que	 se	 refería	 al	 mensaje	 de	 Moteado.	 Su

semblante	 reflejó	 un	 pánico	 intenso,	 seguido	 de	 un	 relajamiento	 de	 alivio.	 No	 era
posible	que	Byar	fuera	capaz	de	leerle	el	pensamiento.

Byar	observó	sus	cambios	de	expresión	y,	por	primera	vez,	sus	ojos	se	posaron	en
la	piedra	que	había	arrojado	al	suelo.

Estaba	 reconsiderando	 sus	 planes,	 advirtió	 Perrin.	 Si	 cambiaba	 de	 opinión
respecto	a	la	piedra,	¿se	atrevería	a	dejarlos	con	vida	y	arriesgarse	a	que	lo	delataran?
Las	 cuerdas	 también	 podían	 cortarse	 una	 vez	 que	 estuvieran	muertas	 las	 personas
atadas	 con	 ellas,	 aun	 cuando	 ello	 implicara	 el	 peligro	 de	 ser	 descubierto.	Miró	 los
ojos	 de	 Byar,	 cuyas	 hundidas	 cuencas	 parecían	 escrutarlo	 desde	 el	 fondo	 de	 una
caverna,	y	dedujo	que	éste	ya	había	tomado	una	decisión.

Byar	abrió	la	boca	y,	mientras	Perrin	aguardaba	su	sentencia,	los	acontecimientos
se	sucedieron	a	un	ritmo	más	vertiginoso	que	el	de	sus	propios	pensamientos.

De	improviso,	uno	de	los	centinelas	se	esfumó.	Un	minuto	después	se	vieron	dos
oscuras	 sombras,	 que	 la	 noche	 tragó	 casi	 de	 inmediato.	 El	 segundo	 centinela	 se
volvió,	 empezando	 a	 exhalar	 un	 grito	 que	 quedó	 abortado	 en	 su	 primera	 sílaba,
cuando	se	desplomó	en	el	suelo	como	un	tronco	caído.

Byar	se	volvió	sobre	sí,	 tan	velozmente	como	una	serpiente	a	punto	de	atacar,	e
hizo	girar	 el	 hacha	 sobre	 su	 cabeza.	Perrin	observó	con	ojos	desorbitados	 la	noche
que	 parecía	 engullir	 la	 luz	 de	 la	 linterna.	Abrió	 la	 boca	 para	 chillar,	 pero	 el	 temor
atenazaba	 su	 garganta.	 Por	 un	 instante	 olvidó	 incluso	 que	 Byar	 deseaba	 darles
muerte.	El	Capa	Blanca	era	otro	ser	humano,	y	la	noche	parecía	haberse	convertido
en	un	ser	vivo	que	acudía	a	dar	cuenta	de	todos.

Entonces	 la	 oscuridad	 que	 invadía	 la	 luz	 se	 transformó	 en	 Lan,	 cuyos
movimientos	hacían	oscilar	el	color	de	los	pliegues	de	su	capa	entre	sombras	grises	y
negras.	El	hacha	que	empuñaba	Byar	se	descargó	como	un	rayo…	y	Lan	se	inclinó
hacia	un	lado	tranquilamente,	dejando	que	la	hoja	pasara	tan	cerca	de	su	cuerpo	como
para	escuchar	el	silbido	del	aire	que	hendía.	Byar	abrió	desmesuradamente	 los	ojos
cuando	la	fuerza	de	su	descarga	le	hizo	perder	el	equilibrio,	mientras	el	Guardián	lo
golpeaba	 con	manos	y	pies	 en	una	 rápida	 sucesión,	 tan	veloz	que	Perrin	 no	 estaba
seguro	 de	 haberla	 visto.	 De	 lo	 que	 sí	 tuvo	 certeza	 era	 de	 que	 Byar	 se	 había
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derrumbado	 como	 una	 marioneta.	 Antes	 de	 que	 el	 Capa	 Blanca	 se	 abatiera	 en	 el
suelo,	el	Guardián	ya	se	había	postrado	de	hinojos	y	apagado	la	linterna.

Con	el	súbito	 retorno	de	 la	oscuridad,	Perrin	parpadeó	enceguecido.	Al	parecer,
Lan	había	desaparecido	de	nuevo.

—¿Es	real…?	—Egwene	emitió	un	sollozo—.	Os	creíamos	muertos	a	todos.
—Aún	no	—contestó	el	Guardián	con	un	susurro.
Sus	manos	tocaron	a	Perrin,	palpando	sus	ataduras.	Un	cuchillo	sesgó	las	cuerdas,

devolviéndole	 la	 libertad.	 Sus	 doloridos	músculos	 protestaron	 cuando	 se	 sentó.	 Se
frotó	las	muñecas,	mientras	contemplaba	el	bulto	grisáceo	que	componía	la	figura	de
Byar.

—¿Lo	habéis…?	¿Está…?
—No	—repuso	 la	 calmada	 voz	 de	Lan	 desde	 las	 tinieblas—.	No	 doy	muerte	 a

menos	que	ésa	sea	mi	intención.	En	todo	caso	no	molestará	a	nadie	durante	un	buen
rato.	 Parad	 de	 hacer	 preguntas	 y	 tapaos	 con	 sus	 capas.	 No	 disponemos	 de	mucho
tiempo.

Perrin	 se	 arrastró	 hasta	 donde	 yacía	 Byar.	 Le	 supuso	 un	 esfuerzo	 tocarlo,	 y,
cuando	sintió	su	pecho	que	subía	y	bajaba,	casi	apartó	las	manos	compulsivamente.
La	piel	le	hormigueaba	mientras	desataba	la	capa	blanca.	A	pesar	de	lo	afirmado	por
Lan,	se	imaginaba	al	hombre	de	huesudas	facciones	incorporándose	inopinadamente.
Tanteó	 deprisa	 a	 su	 alrededor	 hasta	 encontrar	 el	 hacha	 y	 luego	 se	 acercó	 a	 otro
centinela.	Le	pareció	extraño,	al	principio,	no	sentirse	reacio	a	sentir	el	tacto	de	aquel
hombre	 inconsciente,	 pero	 pronto	 dedujo	 el	 motivo.	 Todos	 los	 Capas	 Blancas	 lo
odiaban,	 expresando	 así	 una	 emoción	 humana.	 Byar	 en	 cambio	 no	 los	 odiaba,	 no
tenía	ningún	sentimiento;	sólo	pensaba	que	debían	morir.

Con	 las	 dos	 capas	 en	 la	mano,	 giró	 sobre	 sí…	y	 el	 terror	 se	 apoderó	 de	 él.	La
oscuridad	 le	había	hecho	perder	de	 improviso	el	sentido	de	 la	orientación	y	se	veía
incapaz	de	encontrar	a	Lan	y	los	demás.	Sus	pies	permanecían	clavados	en	el	suelo,
sin	osar	moverse.	Incluso	Byar	yacía	oculto	por	la	noche	sin	su	capa	blanca.	No	había
nada	que	pudiera	orientarlo.	Sus	pasos	podían	adentrarlo	en	el	campamento.

—Aquí.
Caminó	a	 trompicones	hacia	el	 lugar	donde	Lan	había	emitido	el	 susurro,	hasta

que	lo	detuvieron	unas	manos.	Egwene	era	una	lóbrega	sombra	y	el	rostro	de	Lan	una
mancha	borrosa	sin	solución	de	continuidad	con	el	resto	de	su	cuerpo,	que	parecía	no
encontrarse	 allí.	 Sintió	 sus	 ojos	 prendidos	 en	 él	 y	 se	 preguntó	 si	 debía	 darles	 una
explicación.

—Poneos	las	capas	—ordenó	Lan—.	Rápido.	Plegad	las	vuestras.	Y	no	hagáis	el
más	leve	ruido.	Todavía	no	estáis	a	salvo.

Perrin	entregó	enseguida	una	de	las	prendas	a	Egwene,	aliviado	por	no	tener	que
confesar	sus	temores.	Luego	cambió	su	capa	por	una	de	las	blancas,	que	le	produjo	un
hormigueo	en	los	hombros,	una	punzada	de	desasosiego	entre	las	clavículas.	¿Sería	la
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capa	de	Byar	 la	que	 le	había	 tocado	en	 suerte?	Casi	 creía	percibir	 el	 olor	de	 aquel
enjuto	individuo.

Lan	les	indicó	que	se	dieran	la	mano	y	Perrin	aferró	el	hacha	con	una	de	ellas	y	la
de	Egwene	con	la	otra,	deseoso	de	que	el	Guardián	dispusiera	su	pronta	huida	para
contener	 el	 desafuero	 de	 su	 imaginación.	 Sin	 embargo,	 permanecieron	 inmóviles,
rodeados	por	las	tiendas	de	los	Hijos,	conformando	un	grupo	de	sombras	envueltas	en
capas	blancas	y	otra	cuya	presencia	se	detectaba,	pero	no	se	veía.

—Pronto	—musitó	Lan—.	Muy	pronto.
Un	 relámpago	 quebró	 la	 noche	 sobre	 el	 campamento,	 a	 tan	 corta	 distancia	 que

Perrin	sintió	que	se	le	erizaban	los	pelos	de	los	brazos	y	la	cabeza.	Justo	detrás	de	las
tiendas	la	tierra	entró	en	erupción	a	consecuencia	de	la	descarga,	entremezclando	su
explosión	 con	 la	 del	 cielo.	Antes	 de	 que	 la	 luz	 se	 apagara,	 Lan	 los	 condujo	 hacia
adelante.

Con	el	primer	paso	un	nuevo	centelleo	sesgó	la	oscuridad.	Los	rayos	caían	como
la	 lluvia,	 entre	 cuyos	 destellos	 se	 entreveían	 momentáneamente	 las	 tinieblas.	 Los
truenos,	 encadenados	 entre	 sí,	 producían	 un	 fragor	 incesante.	 Los	 caballos,
despavoridos,	 emitían	 relinchos	 que	 apagaban	 las	 detonaciones.	 Los	 hombres
tropezaban	al	salir	de	las	tiendas,	algunos	con	sus	capas	blancas,	otros	a	medio	vestir,
unos	corriendo	de	un	lado	a	otro	y	los	demás	inmóviles,	de	pie,	como	petrificados.

Lan	los	guiaba	al	trote	en	medio	de	la	confusión.	Los	Capas	Blancas	los	miraban
pasar	con	estupor.	Algunos	los	llamaban,	confundiendo	sus	voces	con	el	estrépito	del
cielo,	 pero,	 al	 estar	 envueltos	 en	 las	 capas	 blancas,	 nadie	 trató	 de	 detenerlos.
Cruzaron	 las	 tiendas	 y	 abandonaron	 el	 campamento	 para	 perderse	 en	 la	 noche,	 sin
que	nadie	alzara	la	mano	contra	ellos.

El	suelo	se	volvió	irregular	bajo	los	pies	de	Perrin	y	la	maleza	lo	arañó,	mientras
dejaba	que	tiraran	de	él.	El	relámpago	parpadeó	antes	de	apagar	su	luz.	Los	ecos	de
los	truenos	retumbaron	en	el	cielo	antes	de	que	ellos	desaparecieran	también.	Perrin
miró	hacia	atrás.	Entre	las	tiendas	crepitaban	varios	fuegos,	producidos	tal	vez	por	los
rayos	 o	 por	 las	 lámparas	 caídas	 entre	 la	 barahúnda.	Los	 hombres	 todavía	 gritaban,
con	 voces	 que	 sonaban	 apagadas	 en	 la	 noche,	 intentando	 restablecer	 el	 orden	 y
averiguar	lo	ocurrido.	El	terreno	comenzó	a	formar	una	pendiente	de	subida,	mientras
los	alaridos	y	las	tiendas	quedaban	atrás.

De	repente	casi	tropezó	con	los	tobillos	de	Egwene,	al	pararse	Lan.	Más	adelante
se	veían	tres	caballos.

Una	sombra	se	movió	y	luego	se	oyó	la	voz	de	Moraine,	impregnada	de	irritación.
—Nynaeve	 no	 ha	 vuelto.	 Me	 temo	 que	 esa	 joven	 habrá	 cometido	 alguna

insensatez.	 —Lan	 giró	 sobre	 sus	 talones	 como	 si	 fuera	 a	 deshacer	 el	 camino
recorrido,	pero	una	única	palabra	de	Moraine,	emitida	como	un	restallido,	lo	contuvo
—.	 ¡No!	—Permaneció	 inmóvil,	 mirándola	 de	 soslayo,	 con	 las	 manos	 y	 el	 rostro
únicamente	 visibles,	 aunque	 reducidos	 a	 unas	manchas	 sombreadas.	 La	Aes	 Sedai
prosiguió	 con	 un	 tono	menos	 imperativo,	 que	 no	 dejaba	 de	 reflejar	 una	 inflexible
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firmeza—.	Algunas	cosas	son	más	importantes	que	otras,	ya	lo	sabes.	—El	Guardián
continuó	 quieto	 y	 la	 voz	 de	Moraine	 volvió	 a	 adoptar	 su	 dureza—.	 ¡Recuerda	 tus
juramentos,	al’Lan	Mandragoran,	Señor	de	las	Siete	Torres!	¿Qué	vale	el	juramento
de	un	señor	que	lleva	la	diadema	de	guerra	de	los	malkieri?

Perrin	pestañeó.	¿Lan	era	todo	aquello?	Egwene	estaba	murmurando,	pero	él	no
podía	 apartar	 los	 ojos	 de	 la	 escena	 que	 se	 desarrollaba	 ante	 sí,	 en	 la	 que	 Lan
permanecía	paralizado	como	un	lobo	de	la	manada	de	Moteado,	un	lobo	mantenido	a
raya	por	la	diminuta	Aes	Sedai,	tratando	en	vano	de	escapar	a	su	destino.

Un	crujido	de	ramas	quebradas	en	la	espesura	interrumpió	aquel	mudo	forcejeo.
En	dos	largas	zancadas	Lan	se	halló	entre	Moraine	y	la	fuente	del	sonido,	reflejando
en	la	hoja	de	su	espada	la	pálida	luz	de	la	luna.	Entonces	dos	caballos	surgieron	de
entre	los	árboles,	uno	de	ellos	con	un	jinete	sobre	su	lomo.

—¡Bela!	—exclamó	Egwene.
—Por	 poco	 no	 os	 encuentro	—confesó	 Nynaeve	 desde	 la	 silla	 de	 la	 yegua—.

¡Egwene!	¡Gracias	a	la	Luz	que	estás	viva!
Desmontó,	 pero,	 cuando	 caminaba	 hacia	 los	 dos	muchachos,	 Lan	 la	 agarró	 del

brazo	y	ella	se	detuvo	en	seco,	levantando	la	mirada	hacia	él.
—Debemos	partir,	Lan	—dijo	Moraine,	con	voz	tan	imperturbable	como	antes.
Al	oír	a	la	Aes	Sedai,	el	Guardián	soltó	a	Nynaeve.
Frotándose	 el	 brazo,	 ésta	 corrió	 a	 abrazar	 a	Egwene,	 pero	Perrin	 creyó	 haberla

oído	emitir	una	queda	carcajada	antes.	Aquello	 lo	desconcertó,	dado	que	 le	pareció
que	aquella	risa	no	guardaba	ninguna	relación	con	su	alegría	por	volver	a	verlos.

—¿Dónde	están	Rand	y	Mat?	—preguntó.
—En	 otro	 lugar	—respondió	Moraine,	 mientras	 Nynaeve	murmuraba	 algo	 que

produjo	 asombro	 en	Egwene.	 Perrin	 dio	 un	 respingo;	 había	 escuchado	 parte	 de	 un
rudo	juramento	de	carretero—.	Quiera	la	Luz	que	estén	bien	—prosiguió	la	Aes	Sedai
como	si	no	lo	hubiera	advertido.

—Ninguno	de	nosotros	 estará	bien	—terció	Lan—	si	 nos	 encuentran	 los	Capas
Blancas.	Cambiaos	las	capas	y	subid	a	caballo.

Perrin	montó	el	caballo	que	Nynaeve	había	traído	detrás	de	Bela.	La	ausencia	de
silla	 no	 le	molestaba	 en	 absoluto,	 puesto	 que,	 si	 bien	 no	montaba	 a	menudo	 en	 el
pueblo,	 cuando	 lo	 hacía	 era	 siempre	 a	 pelo.	 Todavía	 conservaba	 la	 capa	 blanca,
ahora:	 enrollada	y	 atada	 a	 la	 cintura.	El	Guardián	había	 dicho	que	no	debían	dejar
más	 rastros	 que	 los	 imprescindibles.	Aún	 creía	 percibir	 el	 olor	 de	Byar	 en	 aquella
prenda.

Cuando	emprendían	la	marcha,	Perrin	sintió	nuevamente	la	llamada	de	Moteado
en	su	cerebro.	«Hasta	otro	día».	Era	más	un	sentimiento	que	una	frase	articulada,	en
el	que	percibía	un	suspiro	y	a	la	vez	la	promesa	de	un	encuentro	preestablecido,	una
previsión	 de	 un	 hecho	 futuro	 y	 la	 resignación	 por	 lo	 que	 había	 de	 suceder,	 todo
dispuesto	 en	 capas	 superpuestas.	 Intentó	 preguntar	 cuándo	y	 por	 qué,	 apresurado	 e
invadido	por	un	súbito	 temor.	La	huella	de	 los	 lobos	se	debilitaba,	amortiguándose.
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Sus	 frenéticas	 preguntas	 únicamente	 recibieron	 la	 misma	 respuesta	 cargada	 de
significados.	 «Hasta	 otro	 día».	 Aquella	 despedida	 ocupó	 su	 cerebro	 hasta	 mucho
después	de	que	se	hubiera	quebrado	la	comunicación	con	los	lobos.

Lan	 se	dirigió	hacia	 el	 sur	 con	paso	 lento,	 pero	 regular.	La	 espesura	 encubierta
por	la	noche,	con	el	terreno	ondulante,	la	maleza	que	no	se	percibía	hasta	hollarla	y	la
profusión	de	árboles	no	admitían,	en	todo	caso,	una	gran	velocidad.	El	Guardián	se
separó	de	ellos	en	dos	ocasiones	y	retrocedió	en	dirección	a	la	luna	con	su	semental,
que	al	 igual	que	él,	se	confundía	con	la	propia	noche.	Las	dos	veces	regresó	con	la
información	de	que	no	había	señales	de	persecución.

Egwene	permanecía	al	lado	de	Nynaeve.	Perrin	percibía	retazos	de	una	excitada
charla	mantenida	en	voz	baja.	Ellas	dos	estaban	tan	animadas	como	si	se	encontraran
en	casa.	Él	se	mantenía	a	la	zaga	de	la	reducida	comitiva.	La	Zahorí	se	volvía	de	vez
en	cuando	para	mirarlo	y	él	 la	 saludaba	con	 la	mano,	 como	para	asegurarle	que	 se
encontraba	 perfectamente,	 y	 permanecía	 en	 el	 mismo	 lugar.	 Tenía	 mucho	 en	 que
pensar,	aun	cuando	no	lograra	poner	orden	en	su	mente.	«¿Qué	va	a	ocurrir?	¿Qué	va
a	ocurrir?».

Según	 los	 cálculos	 de	 Perrin	 fue	 poco	 antes	 del	 amanecer	 cuando	 Moraine
consintió	en	realizar	una	parada.	Lan	halló	un	barranco	donde	poder	encender	fuego,
en	una	oquedad	de	una	de	las	vertientes.

Finalmente	les	fue	permitido	deshacerse	de	las	capas	blancas,	enterrándolas	en	un
hoyo	 cavado	 cerca	 de	 la	 fogata.	 Cuando	 se	 disponía	 a	 arrojar	 la	 prenda	 que	 había
utilizado,	sus	ojos	toparon	con	el	sol	dorado	bordado	en	el	pecho	y	las	dos	estrellas
debajo.	Tiró	 la	 capa	como	algo	pestilente	y	 se	 alejó,	 limpiándose	 las	manos	con	 la
suya,	para	sentarse	a	solas.

—Y	ahora	—insistió	Egwene,	mientras	Lan	 cubría	 con	 tierra	 el	 agujero—,	 ¿va
alguien	a	decirme	dónde	están	Rand	y	Mat?

—Creo	que	se	encuentran	en	Caemlyn	—respondió	prudentemente	Moraine—	o
de	camino	hacia	allí.	—Nynaeve	emitió	un	sonoro	y	despectivo	gruñido,	pero	la	Aes
Sedai	 continuó	 hablando	 como	 si	 no	 hubiera	 habido	 ninguna	 interrupción—.	Si	 no
están	allí,	los	localizaré	de	todas	maneras.	Puedo	asegurarlo.

Tomaron	 en	 silencio	 una	 comida,	 consistente	 en	 pan,	 queso	 y	 té.	 Incluso	 el
entusiasmo	de	Egwene	sucumbió	a	la	fatiga.	La	Zahorí	sacó	de	su	bolsa	un	ungüento
para	las	llagas	que	habían	dejado	las	ataduras	en	las	muñecas	de	Egwene	y	otro	para
las	 contusiones.	 Cuando	 se	 aproximó	 a	 Perrin,	 sentado	 en	 el	 límite	 de	 la	 zona
iluminada	por	la	hoguera,	éste	no	alzó	la	mirada.

Nynaeve	 se	 quedó	 inmóvil	 y	 lo	 observó	 en	 silencio	 un	 momento;	 luego	 se
agazapó	con	su	bolsa	a	un	lado	y	empezó	a	hablar	animadamente.

—Quítate	la	chaqueta	y	la	camisa,	Perrin.	Según	me	han	dicho,	uno	de	los	Capas
Blancas	la	tomó	contigo.

Obedeció	con	la	mente	todavía	enfrascada	en	el	mensaje	de	Moteado,	hasta	que
Nynaeve	soltó	una	exclamación.	Perplejo,	dirigió	 la	mirada	a	 la	 joven	y	 luego	a	su
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propio	 pecho	 desnudo.	 Era	 una	 masa	 de	 colores,	 purpúreos	 los	 más	 recientes,
superpuestos	 sobre	otras	manchas	que	 se	difuminaban	en	 tonos	pardos	y	 amarillos.
Únicamente	la	poderosa	musculatura	de	su	torso,	formada	en	las	numerosas	horas	de
trabajo	en	la	forja	de	maese	Luhhan,	 lo	había	preservado	de	una	rotura	de	costillas.
Con	 la	 mente	 absorta	 en	 los	 lobos,	 había	 conseguido	 olvidar	 el	 dolor,	 pero	 ahora
recobró	con	tristeza	plena	conciencia	de	él.	Involuntariamente	respiró	hondo	y	apretó
los	labios,	exhalando	un	gruñido.

—¿Cómo	es	posible	que	te	odiara	tanto?	—preguntó,	estupefacta,	Nynaeve.
«Maté	a	dos	hombres».
—No	lo	sé	—respondió	en	voz	alta.
La	 Zahorí	 revolvió	 su	 bolsa	 y	 él	 se	 echó	 atrás	 cuando	 la	 joven	 comenzó	 a

extender	una	grasienta	pomada	sobre	sus	morados.
—Hiedra	machacada,	cincoenrama	y	raíces	secadas	al	sol	—explicó.
Sintió	 frío	y	calor	a	un	 tiempo,	y	escalofríos	que	cedieron	paso	a	un	abundante

sudor,	pese	a	lo	cual	no	protestó.	Había	tenido	ocasión	de	comprobar	la	efectividad	de
los	ungüentos	y	cataplasmas	de	Nynaeve.	El	ardor	y	la	gelidez	se	esfumaron	mientras
ella	 le	 daba	 las	 friegas,	 llevándose	 consigo	 el	 dolor.	 Los	 verdugones	 purpúreos	 se
tornaron	marrones	y	los	marrones	amarillo	pálido	y	algunos	incluso	desaparecieron.
Inspiró	profundamente	a	modo	de	prueba;	apenas	notó	una	punzada.

—Pareces	 sorprendido	—constató	Nynaeve,	 que	 a	 su	 vez	 parecía	 asombrada	 y
extrañamente	inquieta—.	La	próxima	vez	puedes	acudir	a	ella.

—No	 es	 eso	 —la	 disuadió	 con	 tono	 conciliador—,	 sólo	 estoy	 contento.	 —
Algunas	veces	los	ungüentos	de	Nynaeve	tenían	un	efecto	rápido	y	otras	lento,	pero
siempre	cumplían	su	propósito	curativo—.	¿Qué…	ha	sido	de	Rand	y	Mat?

Nynaeve	comenzó	a	introducir	sus	frascos	y	botes	en	la	bolsa,	después	de	taparlos
apretadamente.

—Ella	 afirma	 que	 están	 bien	 y	 que	 los	 encontraremos.	 En	 Caemlyn,	 dice.
También	dice	que	es	demasiado	importante	para	nosotros	como	para	que	no	suceda
así,	aunque	no	sé	a	qué	demonios	se	refiere.	Según	ella,	están	en	juego	asuntos	muy
importantes.

Perrin	 sonrió	 involuntariamente.	 Por	 más	 modificaciones	 experimentadas	 en
ellos,	la	Zahorí	continuaba	siendo	la	misma	y	ella	y	la	Aes	Sedai	distaban	aún	mucho
de	haber	trabado	amistad.

Nynaeve	se	enderezó	de	repente,	mirándolo	a	la	cara.	Luego	presionó	la	palma	de
la	mano	 contra	 sus	mejillas	 y	 frente.	 Perrin	 trató	 de	 zafarse,	 pero	 ella	 le	 agarró	 la
cabeza	 con	 ambas	 manos	 y	 le	 levantó	 los	 párpados,	 observándole	 los	 ojos	 y
murmurando	 para	 sí.	 A	 pesar	 de	 su	 pequeña	 talla	 le	 retenía	 fácilmente	 el	 rostro;
siempre	 era	 complicado	 alejarse	 de	 Nynaeve	 cuando	 ella	 no	 estaba	 dispuesta	 a
soltarlo	a	uno.

—No	comprendo	—dijo	por	fin,	 tras	 liberarlo	y	sentarse	sobre	los	 talones—.	Si
fuera	 fiebre	 amarilla,	 no	 podrías	 sostenerte	 en	 pie.	Además	 no	 tienes	 fiebre	 y	 sólo
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está	amarillento	el	iris	y	no	el	resto	del	ojo.
—¿Amarillo?	—inquirió	Moraine.
Perrin	y	Nynaeve	tuvieron	un	sobresalto	debido	a	la	inopinada	aparición	de	la	Aes

Sedai.	Egwene	estaba	dormida	junto	al	fuego,	envuelta	en	sus	capas,	según	advirtió
Perrin.	Sus	propios	párpados	porfiaban	por	cerrarse.

—No	es	nada	—afirmó	Perrin.	Pero	Moraine	le	puso	una	mano	bajo	la	barbilla	y
le	volvió	la	cara	para	poder	mirarlo	a	los	ojos	tal	como	lo	había	hecho	Nynaeve.	Él
retrocedió,	molesto.	Las	mujeres	estaban	manipulándolo	como	si	 fuera	un	chiquillo
—.	He	dicho	que	no	es	nada.

—No	 había	 modo	 de	 prever	 esto.	 —Moraine	 habló	 como	 para	 sí.	 Sus	 ojos
parecían	 contemplar	 algo	 en	 la	 distancia—.	 ¿Algo	 predestinado	 a	 engarzarse	 en	 el
Entramado	o	un	cambio	en	él?	La	Rueda	gira	según	sus	designios.	No	puede	ser	de
otro	modo.

—¿Sabéis	 qué	 es?	—preguntó	Nynaeve	 de	mala	 gana;	 luego	 vaciló—.	 ¿Podéis
hacer	 algo	 por	 él	 con	 vuestros	 poderes	 curativos?	 —La	 petición	 de	 ayuda,	 que
representaba	admitir	su	impotencia,	salió	de	sus	labios	a	regañadientes.

—Si	vais	a	hablar	de	mí,	hablad	conmigo	—espetó,	furioso,	Perrin—.	Estoy	aquí
sentado.	—Ninguna	de	ellas	lo	miró.

—¿Poderes	curativos?	—Moraine	sonrió—.	Eso	no	sirve	para	nada	en	este	caso.
No	es	una	enfermedad	y	no	va	a…	—Titubeó	brevemente.	Dirigió	una	rápida	mirada
a	Perrin,	como	si	lamentara	muchas	cosas.	Sin	embargo,	sus	ojos	no	repararon	en	él,
y	Perrin	murmuró	con	amargura	cuando	ella	se	volvió	hacia	Nynaeve—.	Iba	a	decir
que	no	iba	a	causarle	ningún	daño,	pero	¿quién	puede	prever	el	final	de	todo	esto?	Al
menos	puedo	afirmar	que	no	le	infligirá	ningún	daño	de	forma	directa.

Nynaeve	 se	puso	en	pie,	 se	 sacudió	 las	 faldas	y	 se	enfrentó	de	cara	con	 la	Aes
Sedai.

—Eso	no	basta.	Si	hay	algo	negativo…
—Lo	 que	 está	 escrito,	 escrito	 está.	 Lo	 que	 la	 Rueda	 ha	 tejido	 no	 está	 sujeta	 a

modificaciones.	 —Moraine	 se	 alejó	 bruscamente—.	 Debemos	 dormir	 mientras
podamos	 y	 partir	 con	 las	 primeras	 luces	 del	 día.	 Si	 la	mano	 del	Oscuro	 alcanza	 a
ostentar	demasiado	poder…	Debemos	llegar	pronto	a	Caemlyn.

Airada,	Nynaeve	agarró	su	bolsa	y	se	apartó	de	Perrin	con	paso	 ligero	antes	de
que	él	pudiera	decir	algo.	Comenzó	a	proferir	una	maldición,	pero	un	pensamiento	lo
hirió	 como	 una	 descarga	 y	 permaneció	 sentado	 allí,	 respirando	 trabajosamente.
Moraine	lo	sabía.	La	Aes	Sedai	sabía	lo	de	los	lobos.	Y	creía	que	podía	deberse	a	una
actuación	del	Oscuro.	Lo	recorrió	un	escalofrío.	Se	apresuró	a	ponerse	la	camisa,	la
chaqueta	 y	 la	 capa,	 pero	 la	 ropa	 no	 le	 devolvió	 el	 calor;	 el	 frío	 se	 aferraba	 a	 sus
huesos,	a	su	médula.

Lan	se	sentó	con	las	piernas	cruzadas	y	se	apartó	la	capa	de	los	hombros.	A	Perrin
le	alegró	verlo.	No	era	agradable	mirar	a	un	Guardián	sin	que	este	 le	devolviera	 la
mirada.	Durante	un	largo	momento,	se	limitaron	a	aquel	intercambio	visual.	La	dura
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expresión	del	rostro	del	Guardián	era	inescrutable,	pero	Perrin	creyó	advertir	algo	en
sus	ojos…	¿Compasión?	¿Curiosidad?	¿Ambas	cosas?

—¿Lo	sabéis?	—preguntó.	Lan	asintió.
—Sé	 algo,	 pero	 no	 todo.	 ¿Se	 produjo	 sin	 más	 o	 conociste	 a	 algún	 guía,	 un

intermediario?
—Hubo	 un	 hombre	—repuso	 lentamente	 Perrin.	 «Lo	 sabe,	 pero	 ¿piensa	 él	 lo

mismo	que	Moraine?»—.	Dijo	que	se	llamaba	Elyas,	Elyas	Machera.	—Lan	respiró
hondo	y	Perrin	lo	observó	ansioso—.	¿Lo	conocéis?

—Lo	conocía.	Él	me	enseñó	muchas	 cosas,	 sobre	 la	Llaga	y	 sobre	 esto.	—Lan
tocó	el	puño	de	su	espada—.	Era	un	Guardián,	antes…,	antes	de	lo	que	sucedió.	El
Ajah	Rojo…	—Miró	de	reojo	hacia	donde	yacía	Moraine.

Era	 la	 primera	 vez	 que	 Perrin	 advertía	 algún	 tipo	 de	 incertidumbre	 en	 el
Guardián.	 En	 Shadar	 Logoth,	 Lan	 se	 había	mostrado	 seguro	 y	 fuerte,	 y	 cuando	 se
había	 enfrentado	 a	 los	 Fados	 y	 trollocs.	 Ahora	 no	 sentía	 miedo,	 Perrin	 estaba
convencido	de	ello,	sino	recelo,	como	si	lo	que	dijera	pudiera	resultar	peligroso.

—He	oído	hablar	del	Ajah	Rojo	—comentó	a	Lan.
—Y,	 sin	 duda,	 la	 mayor	 parte	 de	 lo	 que	 te	 han	 dicho	 es	 mentira.	 Debes

comprenderlo:	hay…	facciones	dentro	de	Tar	Valon.	Unas	estarían	dispuestas	a	pelear
con	el	Oscuro	de	una	manera	y	las	demás	de	otra	distinta.	El	objetivo	es	el	mismo,
pero	las	diferencias…,	las	diferencias	pueden	hacer	cambiar	el	curso	de	una	vida,	o
aproximarla	a	su	fin,	ya	sean	las	vidas	de	los	hombres	o	de	las	naciones.	¿Está	bien,
Elyas?

—Creo	 que	 sí.	 Los	 capas	 Blancas	 pretendían	 haberle	 dado	 muerte,	 pero
Moteado…	—Perrin	 miró	 al	 Guardián	 con	 embarazo—.	 No	 lo	 sé.	 —Lan	 pareció
aceptar	 su	 resistencia,	 lo	cual	 lo	animó	a	proseguir—.	Por	 lo	visto,	Moraine	piensa
que	esta	comunicación	con	los	lobos	es	algo…,	algo	provocado	por	el	Oscuro.	No	lo
es,	¿verdad?	—Se	negaba	a	creer	que	Elyas	fuera	un	Amigo	Siniestro.

Lan,	no	obstante,	 titubeó,	y	el	sudor	comenzó	a	perlar	 la	 frente	de	Perrin,	hasta
resbalar	por	sus	mejillas	cuando	el	Guardián	por	fin	respondió.

—No	 en	 sí	 mismo,	 no.	 Algunos	 creen	 que	 sí,	 pero	 se	 equivocan;	 es	 algo	más
antiguo	 que	 el	 propio	 hallazgo	 del	 Oscuro.	 ¿Pero	 cuáles	 son	 las	 posibilidades
involucradas	 en	 ello,	 herrero?	 A	 veces	 el	 Entramado	 imbrica	 sus	 hilos	 al	 azar,	 a
nuestro	 juicio	 al	menos,	 pero	 ¿qué	 posibilidades	 había	 de	 que	 tú	 encontraras	 a	 un
hombre	 que	 pudiera	 conducirte	 y	 de	 que	 tú	 fueras	 capaz	 de	 seguir	 su	 guía?	 El
Entramado	está	formando	un	gran	tapiz,	lo	que	algunos	llaman	el	Encaje	de	las	Eras,
y	vosotros	 tres	 sois	piezas	esenciales	en	él.	No	creo	que	vuestras	vidas	estén	ahora
gobernadas	al	albur.	¿Han	elegido	por	ti,	entonces?	¿Y	si	ello	es	así,	ha	sido	la	Luz	o
la	Sombra	quien	ha	decidido?

—El	Oscuro	no	puede	entrar	en	contacto	con	nosotros	a	menos	que	pronunciemos
su	nombre.	—Perrin	rememoró	de	inmediato	los	sueños	presididos	por	Ba’alzemon,
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aquellos	sueños	que	no	sólo	se	desarrollaban	en	el	terreno	onírico.	Se	enjugó	el	sudor
de	la	cara—.	No	puede	hacerlo.

—Tozudo	como	una	mula	—musitó	el	Guardián—.	Tal	vez	lo	bastante	obstinado
como	para	salvarte,	en	fin	de	cuentas.	Recuerda	los	tiempos	en	que	vivimos,	herrero.
Recuerda	 lo	 que	 Moraine	 Sedai	 te	 dijo.	 Actualmente	 muchas	 cosas	 están
disolviéndose	 y	 resquebrajándose.	 Las	 antiguas	 fronteras	 se	 debilitan,	 las	 viejas
paredes	se	vienen	abajo.	Las	barreras	entre	lo	que	es,	lo	que	ha	sido	y	lo	que	será.	—
Su	voz	adquirió	un	tono	lúgubre—.	Los	muros	de	la	prisión	del	Oscuro.	Éste	podría
ser	el	final	de	una	Era.	Quizá	veamos	el	comienzo	de	otra	antes	de	morir.	O	tal	vez
éste	sea	el	fin	de	las	Eras,	la	conclusión	del	propio	tiempo,	el	fin	del	mundo.

Sonrió	 de	 improviso,	 pero	 su	 gesto	 fue	 sombrío	 como	 un	 rictus;	 sus	 ojos
resplandecían	gozosos,	riendo	al	pie	del	cadalso.

—Pero	 eso	 no	 ha	 de	 preocuparnos,	 ¿eh,	 herrero?	 —prosiguió—.	 Lucharemos
contra	la	Sombra	mientras	nos	quede	resuello	y,	si	nos	supera,	seguiremos	mordiendo
y	arañando.	Los	pobladores	de	Dos	Ríos	sois	demasiado	obcecados	para	rendiros.	No
te	inquietes	cavilando	si	el	Oscuro	ha	entrado	o	no	en	tu	vida.	Vuelves	a	encontrarte
entre	amigos	ahora.	Recuerda:	la	Rueda	gira	según	sus	propios	designios	e	incluso	el
Oscuro	es	 incapaz	de	cambiarla,	y	menos	teniendo	a	Moraine	para	cuidar	de	 ti.	Sin
embargo,	será	mejor	que	encontremos	pronto	a	tus	amigos.

—¿A	qué	os	referís?
—Ellos	 no	 disponen	 de	 ninguna	Aes	 Sedai	 conectada	 con	 la	 Fuente	Verdadera

para	protegerlos.	Herrero,	tal	vez	los	muros	se	hayan	desgastado	lo	suficiente	como
para	que	el	Oscuro	pueda	intervenir	en	los	acontecimientos.	No	con	mano	libre,	pues
de	 lo	 contrario	 ya	 habríamos	 perecido,	 pero	 posiblemente	 en	 minúsculas
modificaciones	en	 las	hebras.	Una	posibilidad	que	se	desvía	hacia	un	 lado	en	 lugar
del	 otro,	 un	 encuentro	 casual,	 una	 palabra	 pronunciada	 al	 azar,	 al	 menos	 en
apariencia,	 y	 se	 encontrarían	 tan	 involucrados	 con	 la	 Sombra	 que	 ni	 la	 misma
Moraine	podría	hacer	nada	para	recuperarlos.

—Tenemos	 que	 encontrarlos	—apoyó	 Perrin.	 El	 Guardián	 lanzó	 una	 carcajada
semejante	a	un	gruñido.

—¿Qué	te	estaba	diciendo?	Duerme	un	poco,	herrero.
La	capa	de	Lan	lo	envolvió	de	nuevo.	De	pie,	iluminado	por	el	tenue	resplandor

del	fuego	y	la	luna,	parecía	formar	parte	de	las	sombras	circundantes.
—Nos	quedan	unas	duras	 jornadas	de	 camino	hasta	Caemlyn	—añadió—.	Sólo

debes	rogar	por	que	los	hallemos	allí.
—Pero	Moraine…	es	capaz	de	encontrarlos	en	cualquier	sitio,	¿no	es	cierto?	Ella

dice	que	puede.
—¿Pero	puede	hacerlo	a	tiempo?	Si	el	Oscuro	está	lo	bastante	fortalecido	como

para	 actuar	 por	 cuenta	 propia,	 se	 está	 agotando	 el	 tiempo.	 Ruega	 por	 que	 los
encontremos	 en	 Caemlyn,	 herrero,	 o	 de	 lo	 contrario	 quizás	 estemos	 abocados	 a	 la
perdición.
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CAPITULO39

El	telar	de	los	sucesos

and	 miraba	 la	 multitud	 desde	 la	 elevada	 ventana	 de	 su	 habitación	 en	 la
Bendición	de	 la	Reina.	La	gente	 corría	y	gritaba	por	 la	 calle:	 un	 incesante

desfile	en	la	misma	dirección,	en	medio	del	cual	ondeaban	pendones	y	estandartes	en
los	 que	 destacaba	 un	 león	 blanco	 sobre	 centenares	 de	 telas	 rojas.	 Habitantes	 de
Caemlyn	y	forasteros	discurrían	juntos	y,	excepcionalmente,	nadie	parecía	abrigar	el
deseo	de	asestar	un	golpe	en	la	cabeza	de	alguien.	Aquel	día,	tal	vez	sólo	había	una
facción.

Se	apartó	de	los	cristales.
—¿Vienes?	—volvió	a	preguntar.
Mat,	hecho	un	ovillo	sobre	la	cama,	lo	miró	con	fiereza.
—Llévate	a	ese	trolloc	del	que	te	has	hecho	tan	amigo.
—Diantre,	 Mat,	 no	 es	 un	 trolloc.	 Te	 comportas	 como	 un	 condenado	 estúpido.

¿Cuántas	 veces	 quieres	 discutir	 la	misma	discusión?	Luz,	 no	 será	 porque	 no	 hayas
oído	hablar	antes	de	los	Ogier.

—Nunca	me	dijeron	que	tuvieran	aspecto	de	trollocs.	—Mat	hundió	la	cara	en	la
almohada	y	se	acurrucó	aún	más.

—Estúpido	 testarudo	 —murmuró	 Rand—.	 ¿Durante	 cuánto	 tiempo	 piensas
quedarte	 escondido	 aquí?	 No	 voy	 a	 estar	 subiéndote	 siempre	 la	 comida	 por	 estas
escaleras.	Y	también	podrías	tomar	un	baño.	—Mat	se	revolvió	en	la	cama,	como	si
intentara	sumergirse	en	ella.	Rand	suspiró	y	 luego	se	encaminó	a	 la	puerta—.	Es	la
última	 vez	 que	 te	 lo	 digo.	 Ahora	 me	 voy.	 —Cerró	 lentamente	 la	 puerta,	 con	 la
esperanza	de	que	Mat	cambiara	de	opinión,	pero	su	amigo	se	quedó	quieto.	La	puerta
encajó	en	las	jambas.

En	el	corredor,	se	apoyó	en	el	umbral.	Maese	Gill	decía	que	había	una	anciana	a
tres	calles	de	distancia,	la	Madre	Grubb,	que	vendía	hierbas	y	cataplasmas,	además	de
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atender	partos,	cuidar	a	los	enfermos	y	decir	la	buenaventura.	Se	parecía	un	poco	a	lo
que	hacía	una	Zahorí.	A	quien	Mat	necesitaba	era	a	Nynaeve,	quizás	a	Moraine,	pero
la	 Madre	 Grubb	 era	 la	 única	 persona	 a	 quien	 podía	 recurrir.	 Si	 la	 llevaba	 a	 la
Bendición	 de	 la	 Reina	 posiblemente	 atraería	 el	 tipo	 de	 atención	 no	 deseado,
suponiendo	que	 ella	 se	 aviniese	 a	 ir	 a	 visitar	 a	Mat,	 y	 aquello	 sería	 tan	 perjudicial
para	la	mujer	como	para	ellos	dos.

Los	 herboristas	 y	 los	 curanderos	 no	 gozaban	 entonces	 de	 buena	 reputación	 en
Caemlyn;	existía	una	animadversión	casi	generalizada	contra	aquellos	que	efectuaban
algún	tipo	de	curas	o	de	predicciones.	Cada	noche	el	Colmillo	del	Dragón	se	grababa
impunemente	en	una	puerta	u	otra,	a	veces	incluso	a	la	luz	del	día,	y	la	gente	estaba
dispuesta	 a	 olvidar	 a	 quien	 había	 sanado	 sus	 fiebres	 o	 aplicado	 cataplasmas	 a	 sus
muelas	doloridas	tan	pronto	como	escuchaba	la	acusación	de	Amigo	Siniestro.	Aquél
era	el	clima	que	reinaba	en	la	ciudad.

Tampoco	era	que	Mat	se	encontrara	en	verdad	enfermo.	Comía	todo	lo	que	Rand
le	llevaba	de	la	cocina	—aunque	no	habría	aceptado	nada	que	viniera	de	otras	manos
—	y	nunca	se	quejaba	de	dolores	ni	calenturas.	Simplemente	se	negaba	a	abandonar
la	 habitación.	 Rand,	 sin	 embargo,	 había	 abrigado	 la	 certeza	 de	 que	 aquel	 día	 se
avendría	a	salir.

Se	 puso	 la	 capa	 sobre	 los	 hombros	 e	 hizo	 girar	 el	 cinto	 de	 manera	 de	 que	 la
espada	y	el	paño	rojo	que	la	envolvía	quedaran	más	encubiertos.

Al	pie	de	la	escalera	encontró	a	maese	Gill,	que	se	disponía	a	subir.
—Hay	 alguien	 que	 va	 preguntando	 por	 vosotros	 en	 la	 ciudad	 —anunció	 el

posadero.	Rand	sintió	cómo	se	avivaban	sus	esperanzas—.	Preguntan	por	vosotros	y
esos	amigos	vuestros,	por	el	nombre.	El	de	los	jóvenes,	en	todo	caso.	Parece	que	lo
que	más	le	interesa	son	los	tres	muchachos.

La	ansiedad	sustituyó	a	las	esperanzas.
—¿Quién?	—inquirió	Rand,	mientras	miraba	con	inquietud	a	un	lado	y	otro	del

pasillo:	no	había	nadie.
—No	sé	cómo	se	llama.	Sólo	he	oído	hablar	de	él.	Es	un	mendigo.	—El	posadero

soltó	 un	 gruñido—.	 Medio	 loco,	 según	 dicen.	 No	 obstante,	 podría	 ir	 a	 buscar	 la
limosna	real	a	palacio,	a	pesar	de	la	carestía	actual.	En	las	fechas	señaladas,	la	reina
la	entrega	con	sus	propias	manos	y	nunca	echa	a	nadie	bajo	ningún	concepto.	Nadie
tiene	necesidad	de	mendigar	en	Caemlyn.	Incluso	un	hombre	buscado	por	la	justicia
no	puede	ser	arrestado	mientras	está	recibiendo	la	limosna	real.

—¿Un	 Amigo	 Siniestro?	 —aventuró	 Rand	 con	 reluctancia.	 «Si	 los	 Amigos
Siniestros	conocen	nuestros	nombres…».

—Tienes	metidos	 a	 los	Amigos	 Siniestros	 en	 la	 sesera,	 chico.	Hay	 algunos;	 es
cierto,	pero	el	hecho	de	que	los	Capas	Blancas	estén	soliviantando	los	ánimos	no	ha
de	 inducirte	 a	 pensar	 que	 la	 ciudad	 esté	 plagada	 de	 ellos.	 ¿Sabes	 qué	 rumor	 han
difundido	esos	necios	ahora?	«Formas	extrañas».	Es	increíble.	Unas	formas	extrañas
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que	se	deslizan	fuera	de	 las	murallas	por	 la	noche.	—El	posadero	rió	entre	dientes,
hasta	agitar	su	voluminoso	vientre.

Rand,	 en	 cambio,	 no	 estaba	de	humor	para	 reír.	Hyam	Kinch	había	hablado	de
extraños	seres	y,	sin	duda,	era	un	Fado	lo	que	ellos	habían	visto.

—¿Qué	tipo	de	formas?
—¿Qué	 tipo?	Lo	 ignoro.	Extrañas	 formas.	Trollocs,	 probablemente.	El	Hombre

de	 la	Sombra.	El	propio	Lews	Therin	Verdugo	de	 la	Humanidad,	que	ha	 regresado
con	 una	 estatura	 de	 doce	 metros.	 ¿Qué	 clase	 de	 siluetas	 piensas	 que	 imaginará	 la
gente	ahora	que	les	han	metido	la	aprensión	en	la	cabeza?	—Maese	Gill	 lo	observó
por	un	instante—.	¿Vas	a	salir,	eh?	Bueno,	no	diré	que	me	importe,	pero	apenas	ha
quedado	nadie	aquí	hoy.	¿No	te	acompaña	tu	amigo?

—Mat	no	se	encuentra	muy	bien,	Tal	vez	venga	más	tarde.
—Bien,	que	sea	lo	que	la	Luz	quiera.	Cuídate.	En	una	jornada	como	hoy	los	fieles

súbditos	 de	 la	 reina	 se	 hallarán	 en	 minoría,	 que	 la	 Luz	 fulmine	 el	 día	 en	 que
vislumbré	 la	 posibilidad	de	presenciar	 tal	 cosa.	Hay	dos	de	 esos	malditos	 traidores
sentados	al	otro	lado	de	la	calle	vigilando	la	puerta	de	mi	posada.	¡Por	la	Luz,	saben
bien	cuáles	son	mis	simpatías!

Rand	asomó	la	cabeza	y	miró	a	ambos	lados	antes	de	adentrarse	en	el	callejón.	Un
fornido	 hombre	 contratado	 por	maese	Gill	montaba	 guardia	 en	 la	 salida	 a	 la	 calle;
apoyado	en	una	lanza	observaba	a	 la	gente	con	aparente	desinterés.	Rand	sabía	que
sólo	era	aparente.	Aquel	 tipo,	su	nombre	era	Lamgwin,	 lo	veía	 todo	a	través	de	sus
párpados	entornados	y,	a	pesar	de	su	tamaño,	se	movía	con	la	agilidad	de	un	gato.	Él
también	creía	que	la	reina	Morgase	era	la	Luz	encarnada,	o	casi.	Había	una	docena	de
sujetos	como	él	distribuidos	por	la	Bendición	de	la	Reina.

Lamgwin	se	movió	imperceptiblemente	cuando	Rand	llegó	a	la	boca	del	callejón,
pero	no	apartó	un	instante	la	vista	de	la	calle.	Rand	estaba	convencido	de	que	lo	había
oído	aproximarse.

—Vigila	 a	 tu	 espalda	 hoy,	 muchacho.	 —La	 voz	 de	 Lamgwin	 sonaba	 como
arenilla	 restregada—.	 Cuando	 comiencen	 los	 problemas,	 nos	 convendrá	 tenerte	 a
mano,	y	no	con	un	cuchillo	clavado	a	traición.

Rand	observó	por	un	 instante	al	vigoroso	vigilante	con	muda	sorpresa.	Siempre
trataba	de	mantener	oculta	la	espada,	pero	aquélla	no	era	la	primera	vez	que	uno	de
los	 empleados	 de	 maese	 Gill	 daba	 por	 supuesto	 que	 él	 era	 un	 avezado	 luchador.
Lamgwin	no	desvió	la	mirada	hacia	él.	Su	tarea	era	guardar	la	posada	y	la	cumplía	a
la	perfección.

Deslizó	el	arma	un	poco	más	hacia	atrás	bajo	la	capa	antes	de	sumarse	al	reguero
de	 viandantes.	 Advirtió	 a	 los	 dos	 hombres	 que	 había	 mencionado	 el	 posadero,
subidos	a	unas	barricas	al	otro	lado	de	la	calle	para	poder	observar	por	encima	de	la
muchedumbre.	 Le	 pareció	 que	 no	 habían	 reparado	 en	 él.	 Aquellos	 dos	 individuos
mostraban	 a	 las	 claras	 sus	 preferencias	 y,	 no	 conformes	 con	 llevar	 las	 espadas
envueltas	en	paño	blanco,	lucían	brazaletes	y	escarapelas	blancas.
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Poco	después	de	su	estancia	en	Caemlyn	había	sabido	que	las	envolturas	rojas	de
la	espada,	o	un	brazalete	o	escarapela	encarnados,	eran	una	expresión	de	lealtad	a	la
reina	Morgase,	mientras	que	el	blanco	significaba	que	la	reina	y	su	adhesión	a	las	Aes
Sedai	 y	 Tar	 Valon	 eran	 los	 causantes	 del	 giro	 negativo	 tomado	 por	 los
acontecimientos,	 del	 mal	 tiempo,	 las	 cosechas	 fallidas	 e	 incluso	 tal	 vez	 de	 la
insurrección	del	falso	Dragón.

Él	no	deseaba	involucrarse	en	los	asuntos	políticos	de	Caemlyn.	El	inconveniente
era	 que	 ya	 era	 demasiado	 tarde	 para	 evitarlo.	 Y	 no	 era	 sólo	 que	 él	 se	 hubiera
decantado	por	una	opción	de	modo…	accidental,	pero	lo	había	hecho.	El	ambiente	de
la	 ciudad	 era	 tal	 que	no	permitía	 a	nadie	permanecer	 en	 la	neutralidad.	 Incluso	 los
forasteros	 llevaban	 escarapelas	 o	 brazaletes	 o	 envolvían	 sus	 espadas,	 con	 mayor
frecuencia	de	blanco	que	de	rojo.	Posiblemente	no	todos	sostuvieran	aquella	postura,
pero	 se	 hallaban	 lejos	 del	 hogar	 y	 temían	 convertirse	 en	 blanco	 de	 iras.	 En	 aquel
clima,	los	hombres	que	apoyaban	a	la	reina	—aquellos	que	osaban	salir	a	la	calle—
se	agrupaban	para	autoprotegerse.

Ese	día,	sin	embargo,	era	distinto;	al	menos	en	apariencia.	Era	una	fecha	en	que
se	celebraba	la	victoria	de	la	Luz	sobre	la	Sombra,	una	jornada	en	que	se	llevaba	al
falso	Dragón	a	la	ciudad,	a	presencia	de	la	reina,	antes	de	trasladarlo	a	Tar	Valon.

Ningún	alma	viviente	hablaba	de	 aquel	 aspecto.	A	excepción	de	 las	Aes	Sedai,
nadie	era	capaz	de	enfrentarse	a	un	hombre	que	controlaba	el	Poder	Único,	de	ello	no
cabía	 duda,	 pero	 la	 gente	 prefería	 obviar	 ese	 tema.	 La	 Luz	 había	 derrotado	 a	 la
Sombra	y	los	soldados	de	Andor	se	habían	encontrado	en	el	frente	de	batalla.	Eso	era
lo	único	que	importaba	aquel	día	y	lo	demás	podía	quedar	relegado	al	olvido.

Rand	se	preguntó	hasta	qué	punto	eso	era	cierto.	La	muchedumbre	corría,	cantaba
y	agitaba	banderas	entre	risas,	pero	los	súbditos	que	ostentaban	el	rojo	se	mantenían
en	grupos	de	diez	o	veinte	y	no	había	mujeres	ni	niños	con	ellos.	Calculó	que	habría
como	mínimo	diez	hombres	con	símbolos	blancos	por	cada	uno	que	proclamaba	su
devoción	 por	 la	 reina.	No	 fue	 aquélla	 la	 primera	 ocasión	 en	 que	 deseó	 que	 la	 tela
blanca	 hubiera	 sido	más	 barata.	 «¿Pero	 te	 habría	 prestado	 su	 ayuda	maese	 Gill	 si
hubieras	llevado	ese	color?».

La	muchedumbre	era	tan	compacta	que	era	inevitable	recibir	codazos.	Incluso	los
Capas	Blancas	 debían	 prescindir	 del	 disfrute	 de	 un	 espacio	 abierto	 entre	 el	 gentío.
Mientras	dejaba	que	la	multitud	lo	arrastrara	a	la	ciudad	vieja,	Rand	advirtió	que	no
todo	el	mundo	controlaba	su	animosidad.	Vio	cómo	uno	de	los	Hijos	de	la	Luz	recibía
un	golpe	tan	contundente	que	casi	lo	derribó	al	suelo.	Apenas	el	Capa	Blanca	recobró
el	 equilibrio,	 comenzó	 a	 proferir	 imprecaciones	 dirigidas	 al	 hombre	 que	 lo	 había
agredido,	cuando	otro	individuo	avanzó	hacia	él	con	paso	decidido.	Antes	de	que	la
situación	empeorara,	los	compañeros	del	Capa	Blanca	lo	arrastraron	hacia	un	lado	de
la	 calle	 para	 cobijarlo	 en	 un	 portal.	 Los	 tres	 parecían	 oscilar	 entre	 sus	 impávidas
miradas	habituales	y	la	incredulidad.	La	muchedumbre	continuó	caminando	como	si
nadie	hubiera	presenciado	lo	sucedido	y	quizás	ello	había	sido	así.

Página	879



Nadie	habría	osado	llevar	a	cabo	un	ataque	parecido	dos	días	antes.	Y	lo	que	era
más,	 caviló	 Rand,	 los	 agresores	 llevaban	 escarapelas	 blancas	 en	 los	 sombreros.
Existía	la	creencia	común	de	que	los	Capas	Blancas	apoyaban	a	los	opositores	de	la
reina	 y	 de	 su	 consejera	 Aes	 Sedai,	 pero	 aquello	 no	 establecía	 diferencias.	 Las
personas	se	entregaban	a	actos	que	no	habían	sospechado	antes.	Zarandear	a	un	Capa
Blanca	 hoy…	¿Tal	 vez	 derrocar	 a	 la	 reina	mañana?	 Súbitamente,	 experimentó	 una
curiosa	soledad	entre	tantos	brazaletes	y	escarapelas	blancas	y	rogó	por	que	hubiera
más	hombres	con	símbolos	encarnados	a	su	alrededor.

Los	 Capas	 Blancas	 repararon	 en	 su	 mirada,	 a	 la	 que	 correspondieron	 con	 un
inconfundible	fulgor	de	desafío.	Dejó	que	la	multitud	lo	llevara	consigo	y	se	sumó	a
su	canto.

Adelante	León,	adelante	León,
el	León	Blanco	toma	el	campo.
Ante	la	Sombra	ruge	desafiante.
Adelante,	Andor	triunfante.

La	ruta	por	la	que	había	de	entrar	a	Caemlyn	el	falso	Dragón	era	de	todos	conocida.
Tupidas	 hileras	 de	 guardias	 de	 la	 reina	 y	 soldados	 armados	 con	 picas	 mantenían
despejadas	 aquellas	 calles,	 pero	 la	 gente	 abarrotaba	 sus	 márgenes	 e	 incluso	 las
ventanas	 y	 tejados.	 Rand	 se	 abrió	 camino	 hacia	 el	 casco	 antiguo,	 tratando	 de
aproximarse	 al	 palacio.	 Guardaba	 ciertas	 expectativas	 de	 poder	 ver	 a	 Logain	 en
presencia	de	la	reina.	Ver	al	falso	Dragón	y	a	la	reina:	aquello	era	algo	que	no	habría
soñado	cuando	se	encontraba	en	su	pueblo.

La	ciudad	vieja	estaba	construida	sobre	colinas	y	en	ella	se	conservaba	la	mayor
parte	 de	 la	 obra	 realizada	 por	 los	 Ogier.	 Mientras	 que	 las	 calles	 de	 la	 zona	 más
reciente	formaban	en	su	mayoría	un	anárquico	laberinto,	las	de	allí	seguían	las	curvas
de	 los	 altozanos	 como	 si	 fueran	 formaciones	 naturales	 de	 la	 tierra.	 Las	 subidas	 y
declives	 ofrecían	 sorprendentes	 perspectivas	 a	 cada	 giro:	 parques	 que	 podían	 ser
vistos	 desde	 diferentes	 ángulos,	 cuyas	 alamedas	 y	monumentos	 trazaban	 hermosas
figuras	 a	 pesar	 de	 la	 escasez	 de	 verdor;	 torres	 súbitamente	 reveladas,	 con	 paredes
cubiertas	 de	 azulejos	 que	 reflejaban	 la	 luz	 del	 sol	 en	 un	 sinfín	 de	 tonalidades;
abruptas	 pendientes	 desde	 donde	 el	 ojo	 abarcaba	 la	 totalidad	 de	 la	 urbe	 y	 las
ondulantes	llanuras	y	bosques	que	se	extendían	más	allá	de	sus	límites.	Después	de
todo,	aquello	habría	sido	algo	digno	de	contemplar	si	aquel	enjambre	no	 lo	hubiera
impulsado	hacia	adelante	antes	de	que	tuviera	ocasión	de	fijar	la	mirada.	Y	aquellas
calles	curvadas	le	impedían	advertir	lo	que	le	aguardaba	a	unos	pasos.

De	 pronto,	 dobló	 un	 recodo,	 y	 se	 encontró	 delante	 del	 palacio.	 Las	 calles,	 aun
siguiendo	en	su	trazado	los	contornos	naturales	del	terreno,	habían	sido	dispuestas	en
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espiral	en	torno	a	aquella…,	aquella	edificación	de	cuento	de	hadas	de	pálidas	agujas,
cúpulas	 doradas	 e	 intrincadas	 tracerías	 en	 la	 piedra,	 con	 la	 bandera	 de	 Andor
ondeando	 desde	 todos	 los	 salientes,	 una	 pieza	 central	 para	 la	 cual	 habían	 sido
diseñadas	 las	 restantes	 panorámicas.	 Parecía	 más	 algo	 esculpido	 por	 artistas	 que
construido	como	los	demás	edificios.

Al	 primer	 vistazo,	 dedujo	 la	 imposibilidad	 de	 acercarse	 más.	 A	 nadie	 le	 era
permitido	 aproximarse	 al	 palacio.	 La	 guardia	 de	 la	 reina	 flanqueaba	 las	 puertas	 en
diez	rangos	escarlata	y	en	 las	almenas	de	 las	blancas	paredes,	en	balcones	y	 torres,
había	más	soldados	apostados	con	arcos	 inclinados	sobre	sus	pechos	acorazados	de
acero.	Ellos	 también	 semejaban	haber	 salido	de	 un	 cuento	 de	 juglar,	 pero	Rand	no
creía	que	su	función	fuera	meramente	decorativa.	El	vociferante	gentío	que	atestaba
las	calles	era	una	casi	uniforme	masa	de	espadas	cubiertas	de	blanco	y	escarapelas	y
brazaletes	 del	mismo	 color,	 que	 únicamente	 de	 tanto	 en	 tanto	 se	 teñía	 de	manchas
encarnadas.	 Los	 guardias	 de	 uniforme	 rojo	 parecían	 una	 tenue	 barrera	 contra	 la
omnipresencia	del	blanco.

Cuando	 renunció	 a	 abrirse	 paso	 hacia	 las	 cercanías	 del	 palacio,	 buscó	 un	 lugar
desde	 el	 que	 pudiera	 sacar	 provecho	 de	 su	 altura.	 No	 tenía	 por	 qué	 hallarse	 en
primera	línea	para	verlo	todo.	La	muchedumbre	se	agitaba	sin	cesar	con	las	personas
que	intentaban	abrir	una	brecha	para	avanzar	o	las	que	se	precipitaban	hacia	un	punto
que	creían	más	ventajoso.	Uno	de	aquellos	vaivenes	lo	desplazó	a	tan	sólo	tres	hileras
del	espacio	acotado	y	todos	cuantos	se	encontraban	allí	era	más	bajos	que	él,	incluso
los	 soldados.	 La	 gente	 se	 apiñaba	 contra	 él,	 que	 sudaba	 por	 la	 presión	 de	 tantos
cuerpos.	Los	situados	a	su	espalda	se	quejaban	de	que	no	les	permitía	ver	y	trataban
de	 pasar	 a	 empellones.	 Mantuvo	 su	 posición,	 contribuyendo	 a	 formar	 una
impenetrable	 barrera	 con	 los	 que	 se	 encontraban	 a	 ambos	 lados.	 Estaba	 exultante.
Cuando	el	falso	Dragón	pasara	por	allí,	podría	verle	perfectamente	a	la	cara.

Al	otro	lado	de	la	calle,	en	dirección	a	las	puertas	y	a	las	murallas,	una	oleada	rizó
la	multitud;	al	final	de	la	curva,	un	remolino	de	personas	retrocedía	para	ceder	el	paso
a	 alguien.	 No	 era	 el	 espacio	 que	 se	 abría	 ante	 las	 Capas	 Blancas	 en	 otros	 días.
Aquella	 gente	 se	 echaba	 atrás	 con	 un	 sobresalto,	 con	 rostros	 sorprendidos	 que	 se
transformaban	 en	 una	mueca	 de	 disgusto.	Giraban	 la	 cabeza	 ante	 lo	 que	 avanzaba,
pero	miraban	con	el	rabillo	del	ojo	hasta	que	los	había	superado.

Otros	ojos	a	su	alrededor	percibieron	asimismo	el	disturbio.	Clavados	en	el	suelo
a	la	espera	del	Dragón,	pero	sin	nada	que	hacer	aparte	de	aguardar,	la	muchedumbre
encontró	 algo	 digno	 de	 comentarios.	 Escuchó	 conjeturas	 que	 consideraban	 la
posibilidad	 de	 que	 se	 trataba	 de	 una	 Aes	 Sedai	 o	 del	 propio	 Logain	 y	 algunas
sugerencias	 más	 atrevidas	 que	 provocaron	 risotadas	 entre	 los	 hombres	 y	 rígidos
mohínes	entre	las	mujeres.

La	perturbación	en	la	masa	humana	iba	desplazándose	hacia	el	final	de	 la	calle.
Nadie	 parecía	 dudar	 en	 permitirle	 dirigirse	 a	 donde	 se	 proponía,	 aun	 cuando	 ello
representara	perder	un	buen	punto	de	mira	en	el	momento	en	que	la	marea	de	gente
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iniciara	el	movimiento	de	reflujo.	Al	fin,	barriendo	también	a	Rand,	la	turba	propasó
los	 límites	 establecidos,	 e	 hizo	 retroceder	 con	 su	 impulso	 a	 los	 soldados	 que
forcejeaban	 para	 contenerla.	 La	 encorvada	 figura	 que	 caminó	 vacilante	 hacia	 allí
parecía	 más	 un	 montón	 de	 harapos	 que	 un	 hombre.	 Rand	 oyó	 murmullos	 de
repugnancia	a	su	alrededor.

El	 andrajoso	 individuo	 se	 detuvo	 en	 el	 otro	 extremo	 de	 la	 calle.	 Su	 cuello,
impregnado	de	mugre,	giraba	de	un	lado	a	otro	como	si	buscara	o	escuchara	algo.	De
pronto	 exhaló	 un	 grito	 inarticulado	 y	 estiró	 una	 sucia	 mano,	 señalando	 a	 Rand.
Inmediatamente	comenzó	a	correr	por	el	pavimento	con	la	velocidad	de	una	chinche.

«El	mendigo».	Fuera	cual	fuera	el	azar	que	había	conducido	al	hombre	a	dar	con
él,	Rand	tenía	la	certeza	de	que,	fuese	o	no	un	Amigo	Siniestro,	no	quería	encontrarse
frente	 a	 frente	 con	 él.	 Sentía	 la	mirada	 acuosa	 del	 pedigüeño	 como	 algo	 grasiento
sobre	su	piel.	Especialmente	no	quería	que	aquel	sujeto	se	 la	acercara,	 rodeado	por
una	turba	de	gente	al	borde	de	un	estallido	de	violencia.

Las	 mismas	 voces	 que	 habían	 reído	 antes	 soltaban	 maldiciones	 dirigidas	 a	 él,
mientras	se	abría	camino	hacia	atrás,	alejándose	de	la	aglomeración.

Aceleró	 el	 paso,	 consciente	 de	 que	 la	 tupida	 masa	 que	 debía	 atravesar	 a
empellones	 se	 abriría	 ante	 su	harapiento	perseguidor.	Forcejeando	para	 franquearse
un	 espacio,	 tropezó	 y	 estuvo	 a	 punto	 de	 caer	 cuando	 la	 multitud	 se	 dividió
súbitamente.	 Se	 ayudó	 con	 los	 brazos	 a	 mantener	 el	 equilibrio	 y	 emprendió	 una
carrera.	La	gente	lo	señalaba	con	el	dedo;	él	era	el	único	que	caminaba	a	la	inversa,
corriendo	 además.	 Los	 gritos	 lo	 perseguían.	 Su	 capa	 ondeaba	 tras	 él,	 dejando	 al
descubierto	 la	 espada	 envuelta	 en	 paño	 rojo.	Al	 advertirlo,	 incrementó	 aun	más	 la
velocidad.	 Un	 partidario	 solo	 de	 la	 reina,	 corriendo,	 podía	 muy	 bien	 inducir	 a	 la
muchedumbre	 a	 un	 ensañamiento,	 incluso	 en	 una	 jornada	 como	 aquélla.	 Siguió
corriendo	a	toda	velocidad	sobre	las	piedras	del	pavimento	y	no	se	tomó	un	respiro
hasta	que	ya	no	oyó	gritos	tras	de	sí.	Por	fin,	jadeante,	se	apoyó	contra	una	pared.

Ignoraba	 dónde	 se	 hallaba,	 a	 excepción	 del	 hecho	 de	 encontrarse	 todavía	 en	 el
casco	antiguo.	Era	incapaz	de	recordar	cuántas	esquinas	había	doblado	entre	aquellas
sinuosas	calles.	Dispuesto	a	echar	a	correr	de	nuevo,	volvió	 la	cabeza	para	mirar	el
camino	recorrido.	Sólo	había	una	persona	allí,	una	mujer	que	caminaba	plácidamente
con	un	cesto.	Casi	la	totalidad	de	la	gente	se	había	congregado	para	tratar	de	ver	al
falso	Dragón.	«Es	imposible	que	me	haya	seguido.	Debe	haberme	perdido».

El	 mendigo	 no	 renunciaría	 a	 su	 búsqueda,	 estaba	 convencido	 de	 ello.	 Aquella
andrajosa	silueta	estaría	abriéndose	paso	entre	 la	multitud,	escudriñando,	y	 si	Rand
regresaba	para	ver	a	Logain,	correría	el	riesgo	de	topar	con	ella.	Por	un	momento	se
planteó	volver	a	la	Bendición	de	la	Reina,	pero	estaba	seguro	de	que	no	tendría	otra
oportunidad	de	ver	a	un	falso	Dragón.	Se	le	antojaba	un	acto	de	cobardía	permitir	que
un	mugriento	limosnero	lo	obligara	a	ocultarse.

Miró	 en	 torno	 a	 sí,	 reflexionando.	 Las	 edificaciones	 de	 la	 ciudad	 antigua	 eran
bajas,	por	lo	que	era	factible	que	alguien	ubicado	en	un	determinado	lugar	dispusiera
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de	 una	 panorámica	 ininterrumpida.	 Debía	 de	 haber	 sitios	 desde	 los	 que	 pudiera
contemplar	el	paso	de	la	procesión	con	el	falso	Dragón,	y,	aun	cuando	no	viera	a	la
reina,	vería	a	Logain.	Comenzó	a	caminar	con	resolución.

Durante	 la	 hora	 siguiente	 halló	 varios	 puntos	 de	 aquellas	 características,	 todos
ocupados	ya	por	una	compacta	masa	de	gente	apostada	en	la	ruta	por	donde	había	de
pasar	 el	 desfile.	 Cada	 una	 de	 ellas	 era	 una	 monótona	 exposición	 de	 brazaletes	 y
escarapelas	blancas.	Receloso	de	las	consecuencias	que	podía	tener	su	espada	en	una
aglomeración	como	aquélla,	se	alejaba	a	toda	prisa.

Desde	la	ciudad	nueva	llegaron	gritos,	sones	de	trompetas	y	el	pulso	marcial	de
los	tambores.	Logain	y	su	escolta	estaban	ya	en	Caemlyn,	de	camino	hacia	el	palacio.

Desanimado,	vagó	por	la	calles;	aún	conservaba	débiles	esperanzas	de	encontrar
la	manera	de	ver	a	Logain.	Sus	ojos	 se	posaron	en	 la	 ladera,	no	construida,	que	 se
alzaba	 junto	 a	 la	 vía	 por	 la	 que	 caminaba.	 En	 una	 primavera	 normal,	 aquella
pendiente	 estaría	 cubierta	 de	 flores	y	hierba,	 pero	 ahora	no	presentaba	más	que	un
tapiz	 marrón	 hasta	 los	 altos	 muros	 que	 se	 elevaban	 en	 su	 cúspide,	 una	 pared	 por
encima	de	cuyos	remates	sobresalían	los	árboles.

Esa	 parte	 de	 la	 calle	 no	 había	 sido	 diseñada	 para	 ofrecer	 una	 grandiosa
panorámica,	pero	por	encima	de	los	tejados	percibía	algunas	de	las	torres	de	palacio,
coronadas	 por	 las	 banderas	 con	 el	 león	 blanco	 que	 flameaban	 al	 viento.	No	 estaba
seguro	de	hacia	dónde	doblaba	 la	calle	 rodeando	 la	colina,	pero	de	 improviso	se	 le
ocurrió	una	idea.

Los	 tambores	 y	 trompetas	 sonaban	 cada	 vez	 más	 cerca	 y	 el	 griterío	 era	 más
intenso.	Trepó	la	escarpada	ladera,	ayudado	por	las	desnudas	ramas	de	los	arbustos	en
las	que	se	agarraba.	Jadeante	tanto	por	el	deseo	como	por	el	esfuerzo,	cubrió	a	gatas
el	último	trecho	hasta	la	pared,	la	cual	se	alzaba	sobre	él	y	doblaba	su	propia	altura.
El	aire	vibraba	con	el	estrépito	de	los	tambores	y	trompetas.

La	superficie	del	muro	presentaba	el	aspecto	natural	de	la	piedra,	cuyos	enormes
bloques	 estaban	 tan	 bien	 encajados	 que	 apenas	 se	 entreveían	 las	 junturas,	 lo	 cual
unido	a	su	tosquedad	le	confería	casi	 la	apariencia	de	un	acantilado.	Rand	sonrió	al
recordar	que	 incluso	Perrin	había	escalado	 los	acantilados	de	 las	Colinas	de	Arena.
Sus	 manos	 buscaron	 las	 protuberancias	 y	 sus	 pies	 las	 estrías.	 Los	 tambores	 lo
apremiaban	a	subir.	Estableció	una	competición	con	ellos,	con	el	propósito	de	coronar
el	muro	antes	de	que	éstos	llegaran	al	palacio.	Con	la	premura,	la	piedra	le	arañó	las
manos	y	las	rodillas,	pero	apoyó	los	brazos	en	la	cima	y	se	alzó	con	un	sentimiento	de
victoria.

Se	 apresuró	 a	 girarse	 para	 sentarse	 sobre	 el	 angosto	 y	 plano	 espacio	 en	 que
culminaba	la	pared.	Las	frondosas	ramas	de	un	inmenso	árbol	le	golpearon	la	cabeza
sin	que	él	casi	 lo	advirtiera.	Su	mirada	se	extendía	sobre	 los	 tejados,	que	apenas	 le
obstruían	la	visión.	Se	inclinó	levemente	hacia	adelante	y	vio	las	puertas	del	palacio,
los	guardias	 apostados	 allí	 y	 la	multitud	 expectante.	Los	gritos	quedaban	 ahogados
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por	 el	 estruendo	 de	 los	 tambores	 y	 trompetas,	 pero	 todavía	 aguardaban.	 Volvió	 a
sonreír.	«He	ganado».

En	el	preciso	instante	en	que	se	arrellanaba,	la	primera	parte	de	la	comitiva	dobló
la	curva	final	que	conducía	al	palacio,	precedida	por	veinte	hileras	de	heraldos,	que
quebraban	 el	 aire	 con	 incesantes	 toques	 triunfales.	Tras	 ellos,	 otros	 percutían	 igual
número	 de	 tambores.	 Después	 venían	 los	 estandartes	 de	 Caemlyn,	 leones	 blancos
sobre	 fondo	 rojo,	 portados	 por	 jinetes,	 seguidos	 de	 los	 soldados	 de	 Caemlyn	 a
caballo,	 con	 armaduras	 relucientes,	 lanzas	 enhiestas	 con	 gallardía	 y	 ondeantes
penachos	carmesí.	Iban	flanqueados	por	columnas	triples	de	piqueros	y	arqueros,	los
cuales	 continuaron	 caminando	 un	 buen	 trecho	 tras	 los	 jinetes	 cuando	 éstos
comenzaron	 a	 aminorar	 la	 marcha	 entre	 los	 guardias	 que	 los	 aguardaban	 y
traspusieron	las	puertas	del	palacio.

El	último	de	los	soldados	de	infantería	dobló	el	recodo	y	a	su	espalda	apareció	un
enorme	carro	tirado	por	dieciséis	caballos.	En	el	centro	de	la	carreta	había	una	amplia
jaula	 de	 barrotes	 de	 hierro	 y,	 en	 cada	 una	 de	 sus	 esquinas,	 dos	 mujeres	 que
observaban	 la	 jaula	 con	 tanta	 atención	 como	 si	 no	 existiera	 la	muchedumbre	 ni	 el
desfile.	Eran	Aes	Sedai,	no	le	cabía	duda.	Entre	el	vehículo	y	los	lacayos	y	a	ambos
lados,	 cabalgaba	 una	 docena	 de	 Guardianes,	 con	 ondulantes	 capas	 en	 las	 que	 se
prendía	 la	vista	de	 los	espectadores.	Si	 las	Aes	Sedai	hacían	caso	omiso	del	gentío,
los	guardianes	lo	escrutaban	como	si	no	hubiera	más	guardias	que	ellos.

Pese	a	 todo	ello,	era	el	hombre	encerrado	entre	rejas	quien	retenía	 la	mirada	de
Rand.	No	se	hallaba	lo	bastante	cerca	para	verle	la	cara	con	la	precisión	que	hubiera
deseado,	 pero	 de	 improviso	 concluyó	que	 se	 encontraba	 a	 una	distancia	 prudencial
que	 era	 de	 su	 agrado.	 El	 falso	 Dragón	 era	 un	 hombre	 alto,	 con	 largos	 y	 rizados
cabellos	 oscuros	 que	 le	 cubrían	 sus	 anchos	 hombros.	 Se	mantenía	 erguido	 entre	 el
vaivén	 de	 la	 carreta	 con	 una	 mano	 en	 los	 barrotes	 por	 encima	 de	 su	 cabeza.	 Sus
ropajes,	una	capa,	chaqueta	y	pantalones	que	no	hubieran	causado	ningún	comentario
en	cualquier	pueblo	de	campesinos,	parecían	ordinarios.	No	así	su	modo	de	llevarlos,
ni	su	apostura.	Logain	era	un	rey	de	pies	a	cabeza.	Era	como	si	 la	 jaula	no	hubiera
estado	allí.	Se	mantenía	erecto,	con	la	cabeza	enhiesta,	y	miraba	a	la	gente	como	si
ésta	 se	 hubiera	 congregado	 allí	 para	 rendirle	 honores.	 Cuando	 Logain	 apartaba	 la
vista	de	ella,	gritaban	con	furia	 redoblada	como	para	compensar	su	silencio	previo,
pero	 aquello	 no	 modificaba	 en	 nada	 el	 porte	 de	 aquel	 hombre	 ni	 el	 mutismo
producido	a	su	paso.

Cuando	el	carro	atravesaba	las	puertas	del	palacio,	se	volvió	para	contemplar	 la
masa	de	gente.	Ésta	profería	auténticos	alaridos	inarticulados,	en	un	arrebato	de	puro
odio	 y	 temor	 al	 animal,	 y	 Logain	 echaba	 la	 cabeza	 atrás	 y,	mientras	 el	 palacio	 lo
engullía,	reía.

Otros	contingentes	seguían	a	los	vehículos,	con	los	estandartes	representativos	de
aquellos	otros	que	habían	contribuido	a	la	derrota	del	Dragón.	Las	abejas	doradas	de
Illian,	las	tres	medias	lunas	de	Tear,	el	sol	naciente	de	Cairhien	Y	otros,	muchos	otros
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símbolos	de	naciones	y	ciudades	y	de	grandes	señores,	acompañados	de	sus	propias
trompetas	y	 tambores	que	proclamaban	su	grandeza.	Aquello	 resultó	decepcionante
después	de	haber	visto	a	Logain.

Rand	 se	 inclinó	 un	 poco	 más	 para	 tratar	 de	 avistar	 por	 última	 vez	 al	 hombre
enjaulado.	«¿Lo	han	derrotado,	verdad?	Luz,	no	estaría	en	una	maldita	jaula	si	no	lo
hubieran	vencido».

Con	el	peso	desequilibrado,	se	deslizó	y	se	aferró	a	la	pared	para	deslizarse	luego
y	buscar	un	asiento	más	seguro.	Ahora	que	ya	había	perdido	de	vista	a	Logain,	tomó
conciencia	del	escozor	de	sus	manos,	arañadas	por	la	piedra.	No	obstante,	no	lograba
apartar	de	su	mente	las	imágenes.	La	jaula	y	las	Aes	Sedai.	Logain,	invicto.	A	pesar
de	hallarse	entre	rejas,	aquél	no	era	un	hombre	reducido.	Se	estremeció	y	se	frotó	las
ardientes	manos	en	los	muslos.

—¿Por	qué	estarían	vigilándolo	las	Aes	Sedai?	—se	preguntó	en	voz	alta.
—Para	impedir	que	entre	en	contacto	con	la	Fuente	Verdadera,	tonto.
Se	 enderezó	 para	mirar	 hacia	 arriba,	 hacía	 donde	 había	 sonado	 aquella	 voz	 de

muchacha,	 y	 de	 pronto	 perdió	 el	 equilibrio.	 Sólo	 tuvo	 tiempo	 de	 advertir	 que	 se
tumbaba,	que	caía,	cuando	algo	le	golpeó	la	cabeza	y	un	Logain	que	prorrumpía	en
carcajadas	lo	acosaba	hasta	un	lóbrego	torbellino.
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CAPITULO40

El	tejido	estrecha	su	cerco

Rand	le	parecía	estar	sentado	en	una	mesa	con	Logain	y	Moraine.	La	Aes
Sedai	y	el	falso	Dragón	lo	observaban	en	silencio,	como	si	ninguno	de	los

dos	advirtiera	la	presencia	del	otro.	De	pronto	notó	que	las	paredes	de	la	estancia	se
tornaban	 indistintas,	 fundiéndose	 en	 una	 tonalidad	 gris.	 Sintió	 una	 sensación	 de
apremio.	Todo	se	esfumaba,	se	descomponía.	Cuando	volvió	a	mirar	hacia	 la	mesa,
Moraine	 y	 Logain	 habían	 desaparecido	 y	 en	 su	 lugar	 se	 encontraba	 sentado
Ba’alzemon.	Todo	el	cuerpo	de	Rand	vibró	con	la	urgencia	de	la	huida,	que	percutía
en	el	interior	de	su	cabeza	con	una	intensidad	progresiva.	El	martilleo	se	convirtió	en
un	flujo	de	sangre	en	sus	oídos.

Se	incorporó	con	un	sobresalto	e	inmediatamente	gruñó	y	se	llevó	las	manos	a	la
cabeza,	tambaleante.	Le	dolía	todo	el	cráneo;	cuando	intentó	girar	deprisa	la	cabeza
todo	 comenzó	 a	 girar	 de	 nuevo.	 Estaba	 en	 un	 jardín	 o	 en	 un	 parque;	 una	 avenida
pavimentada	con	losas	de	pizarra	serpenteaba	entre	floridos	arbustos	a	menos	de	un
metro	y	medio	de	distancia,	con	un	banco	de	piedra	blanca	a	un	lado,	sombreado	por
un	frondoso	emparrado.	Había	caído	al	otro	lado	del	muro.	«¿Y	la	muchacha?».

Localizó	 el	 árbol,	 a	 su	 espalda,	 y	 también	 a	 la	muchacha…	que	 bajaba	 por	 su
tronco.	Cuando	llegó	al	suelo	y	se	volvió	hacia	él,	dio	un	respingo	y	soltó	un	nuevo
gruñido.	Una	capa	de	terciopelo	azul	ribeteada	de	pálida	piel	cubría	sus	hombros;	la
punta	 de	 la	 capucha	 llegaba	 hasta	 su	 cintura	 y	 estaba	 rematada	 por	 un	 racimo	 de
campanillas	de	plata,	que	repiqueteaban	con	cada	uno	de	sus	movimientos.	Un	anillo
de	 filigrana	 plateada	 recogía	 sus	 largos	 rizos	 de	 un	 dorado	 rojizo,	 de	 sus	 orejas
pendían	 unos	 delicados	 zarcillos	 de	 plata	 y	 su	 cuello	 estaba	 rodeado	 por	 gruesos
collares	de	plata	con	piedras	de	color	verde	oscuro	que	identificó	como	esmeraldas.
Su	pálido	vestido	azul	tenía	manchas	de	corteza	de	árbol,	pero	era	de	seda	y	estaba
esmeradamente	 bordado	 con	 intrincados	 dibujos,	 y	 el	 interior	 de	 los	 pliegues	 de	 la
falda	 mostraba	 una	 delicada	 tela	 de	 color	 crema.	 Un	 ancho	 cinturón	 de	 plata
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entrelazada	 rodeaba	 su	 cintura	 y	 del	 borde	 del	 vestido	 asomaban	 unas	 medias	 de
terciopelo.

Solamente	había	contemplado	a	dos	mujeres	vestidas	de	aquel	modo:	Moraine	y
la	Amiga	Siniestra	que	había	intentado	matarlos	a	él	y	a	Mat.	No	acertaba	a	imaginar
quién	podía	trepar	a	los	árboles	ataviado	de	aquella	guisa,	pero	estaba	seguro	de	que
había	 de	 ser	 alguien	 importante.	 La	 manera	 como	 ella	 lo	 miraba	 confirmó	 su
suposición.	No	 parecía	 azorada	 en	 lo	más	mínimo	por	 el	 hecho	 de	 que	 un	 extraño
hubiera	 irrumpido	 en	 su	 jardín.	 Poseía	 una	 autoconfianza	 que	 le	 recordaba	 a
Nynaeve,	o	a	Moraine.

Se	 hallaba	 tan	 absorto	 con	 la	 preocupación	 de	 haberse	 buscado	 posibles
complicaciones,	 considerando	 la	 posibilidad	 de	 que	 ella	 llamase	 a	 la	 guardia	 de	 la
reina	incluso	en	un	día	como	aquél	en	que	tenía	otros	asuntos	de	que	ocuparse,	que
tardó	varios	minutos	en	reparar	en	la	muchacha	en	sí,	dejando	a	un	lado	sus	ropajes	y
su	altivo	porte.	Era	tal	vez	dos	o	tres	años	menor	que	él,	de	elevada	estatura	para	una
mujer,	y	hermosa,	con	un	perfecto	rostro	ovalado	enmarcado	por	rizos	dorados	por	el
sol,	 en	 el	 que	 destacaban	 unos	 labios	 rojos	 y	 carnosos	 y	 unos	 ojos	 de	 un	 azul	 tan
intenso	como	él	no	había	contemplado	nunca	otro	igual.	Era	completamente	distinta
de	Egwene,	tanto	de	cara	como	de	cuerpo,	pero	igualmente	bella.	Sintió	un	arrebato
de	 culpabilidad,	 que	 calmó	 diciéndose	 a	 sí	 mismo	 que	 el	 hecho	 de	 negar	 lo	 que
saltaba	a	la	vista	no	contribuiría	a	traer	sana	y	salva	a	Egwene	a	la	ciudad.

Oyó	un	sonido	rasposo	procedente	del	árbol,	del	que	cayeron	pedazos	de	corteza,
seguidos	de	un	muchacho	que	saltó	ágilmente	al	suelo,	situándose	junto	a	ella.	Era	un
palmo	más	alto	y	algo	mayor,	pero	su	cara	y	su	pelo	evidenciaban	su	parentesco.	Su
capa	y	chaqueta	eran	rojas,	blancas	y	doradas,	con	bordados	y	brocados,	y,	tratándose
de	 un	 varón,	 estaban	 aún	 más	 adornadas	 que	 las	 de	 ella.	 Aquello	 incrementó	 la
ansiedad	 de	 Rand.	 Únicamente	 en	 un	 día	 muy	 señalado	 se	 vestiría	 un	 hombre
ordinario	con	semejantes	atavíos	y	jamás	los	luciría	con	tanta	nobleza.	Aquél	no	era
un	 parque	 público.	 Tal	 vez	 los	 guardias	 estuvieran	 demasiado	 entretenidos	 para
preocuparse	por	los	intrusos.

El	muchacho	examinó	a	Rand	por	encima	del	hombro	de	la	chica	mientras	rozaba
la	 daga	 prendida	 en	 su	 cintura.	 Le	 pareció	 más	 un	 hábito	 nervioso	 que	 una
disposición	a	utilizarla,	aun	cuando	no	se	encontrara	en	condiciones	de	afirmarlo.	El
joven	denotaba	igual	seguridad	en	sí	mismo	que	la	muchacha	y	ambos	lo	observaban
como	 un	 acertijo	 a	 resolver.	 Tenía	 la	 incómoda	 sensación	 de	 que	 la	 chica	 estaba
elaborando	un	 inventario	 de	 su	persona,	 partiendo	del	 estado	de	 sus	 botas	 al	 de	 su
capa.

—Verás	la	que	nos	espera	si	madre	es	entera	de	esto,	Elayne	—dijo	de	pronto	el
muchacho—.	 Nos	 ordenó	 que	 permaneciéramos	 en	 nuestras	 habitaciones,	 pero	 tú
tenías	que	ver	a	Logain,	¿verdad?	Mira	ahora	lo	que	ha	pasado.

—Tranquilo,	Gawyn.	—Ella	era	sin	duda	la	más	joven	de	los	dos,	pero	hablaba
como	si	diera	por	supuesto	que	él	obedecería	lo	que	ella	dispusiera.	La	expresión	del
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muchacho	 indicaba	 que	 tenía	 algo	 más	 que	 añadir,	 pero,	 para	 sorpresa	 de	 Rand,
guardó	silencio—.	¿Estás	bien?	—preguntó	de	pronto.

A	 Rand	 le	 tomó	 un	minuto	 caer	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 estaba	 dirigiéndose	 a	 él.
Entonces	trató	de	ponerse	de	pie.

—Estoy	 bien.	 Sólo	 que…	 —Se	 tambaleó	 y	 las	 piernas	 le	 cedieron.	 Volvió	 a
sentarse	bruscamente,	medio	aturdido—.	Volveré	a	saltar	la	pared	—murmuró.

Intentó	volver	a	 incorporarse,	pero	ella	 le	puso	una	mano	en	el	hombro	y	 se	 lo
impidió.	Estaba	tan	mareado	que	su	ligera	presión	bastó	para	inmovilizarlo.

—Estás	 herido.	—Se	 arrodilló	 grácilmente	 junto	 a	 él	 y	 apartó	 suavemente	 las
mechas	de	cabellos	manchados	de	sangre	en	el	lado	izquierdo	de	su	cabeza—.	Debes
de	haberte	golpeado	con	una	rama	al	caer.	Será	una	suerte	si	sólo	te	has	hecho	daño
en	el	cuero	cabelludo.	No	creo	haber	visto	a	nadie	que	escalara	tan	hábilmente	como
tú,	pero	en	las	bajadas	no	eres	tan	diestro.

—Te	ensuciarás	las	manos	de	sangre	—señaló,	retrocediendo.
Ella	le	aferró	firmemente	la	cabeza	para	continuar	examinándola.
—No	 te	 muevas.	 —No	 habló	 con	 dureza,	 pero	 su	 voz	 tenía	 el	 mismo	 tono

autoritario	de	antes—.	No	tiene	demasiado	mal	aspecto,	gracias	a	la	Luz	—Comenzó
a	 extraer	 una	 serie	 de	 diminutos	 frascos	 y	 arrugados	 envoltorios	 de	 papel	 de	 los
bolsillos	interiores	de	su	capa	para	terminar	con	un	puñado	de	vendajes	enguatados.

Miró,	asombrado,	aquellos	objetos.	Eran	el	 tipo	de	cosas	que	hubiera	acarreado
previsiblemente	una	Zahorí,	pero	no	alguien	ataviado	como	ella.	Se	había	manchado
los	dedos	de	sangre,	según	advirtió,	pero	aquello	no	parecía	inquietarla.

—Dame	tu	cantimplora,	Gawyn	—pidió—.	He	de	enjuagarle	esto.
El	muchacho	a	quien	llamaba	Gawyn	desató	un	recipiente	de	cuero	de	su	cinturón

y	 se	 lo	 entregó;	 luego	 se	 colocó	 en	 cuclillas	 a	 los	 pies	 de	 Rand	 con	 los	 brazos
cruzados	sobre	las	rodillas.	Elayne	prosiguió	con	su	tarea	con	aires	de	profesional.	Él
no	dio	ni	un	respingo	al	sentir	el	escozor	producido	por	el	agua	sobre	la	herida,	pero
ella	le	retenía	la	cabeza	con	una	mano,	como	si	esperara	que	él	intentara	zafarse.	El
ungüento,	procedente	de	uno	de	 los	pequeños	frascos,	con	que	 la	cubrió	después	 le
produjo	casi	tanto	alivio	como	uno	de	los	preparados	de	Nynaeve.

Mientras	ella	lo	curaba,	Gawyn	le	dirigía	una	sonrisa	tranquilizadora,	como	si	él
también	esperara	que	se	apartara	de	un	salto	e	incluso	echara	a	correr.

—Siempre	 busca	 gatos	 callejeros	 y	 pájaros	 con	 las	 alas	 lastimadas.	 Tú	 eres	 el
primer	 ser	 humano	 de	 que	 dispone	 para	 practicar.	 —Vaciló	 un	 instante	 antes	 de
agregar—	no	te	ofendas.	No	estaba	insinuando	que	tú	fueras	un	vagabundo.	—No	fue
una	expresión	de	disculpa,	sino	una	información	aclaratoria.

—De	 ningún	 modo	 —repuso	 rígidamente	 Rand.	 Sin	 embargo,	 aquel	 par	 de
jóvenes	seguían	comportándose	como	si	él	fuera	un	caballo	asustadizo.

—Sabe	 lo	 que	 hace	 —aseveró	 Gawyn—.	 Recibe	 enseñanza	 de	 los	 mejores
maestros.	De	manera	que	no	debes	temer:	te	hallas	en	buenas	manos.
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Elayne	apretó	unas	vendas	sobre	su	sien	y	tiró	de	un	pañuelo	de	seda	prendido	a
su	 cintura,	 de	 tonos	 azules	 y	 crema	 combinados	 con	 dorados.	 Para	 cualquier
muchacha	de	Campo	de	Emond	aquella	prenda	habría	sido	un	tesoro	reservado	a	los
días	de	fiesta.	Elayne	comenzó	a	enrollársela	con	destreza	en	torno	a	la	cabeza	para
afianzar	el	vendaje.

—Aguanta	esto	—indicó	Elayne—.	Ponte	la	mano	aquí	mientras	ato…	—Exhaló
una	 exclamación	 al	 verle	 las	 manos—.	 Esto	 no	 es	 consecuencia	 de	 la	 caída.
Seguramente	te	lo	has	hecho	trepando	por	donde	no	debieras.	—Después	de	anudar
rápidamente	la	tela,	le	volvió	hacia	arriba	las	palmas	y	murmuró	para	sí	acerca	de	la
poca	agua	que	quedaba.	El	líquido	le	produjo	un	tremendo	ardor,	pero	ella	lo	enjugó
con	asombrosa	delicadeza—.	No	te	muevas	ahora.

Volvió	 a	 coger	 el	 frasco	 de	 ungüento	 y	 se	 lo	 extendió	 en	 una	 fina	 capa,
concentrando	aparentemente	toda	su	atención	en	frotar	los	arañazos	sin	hacerle	daño.
Sintió	un	frescor	en	las	manos,	como	si	le	hubieran	cicatrizado	las	heridas.

—La	mayoría	 de	 las	 veces	 todos	 cumplen	 exactamente	 sus	 deseos	—continuó
Gawyn	al	tiempo	que	dirigía	una	sonrisa	afectuosa	a	la	muchacha—.	Casi	todos.	Pero
no	madre,	 desde	 luego,	 ni	 Elaida,	 ni	 Lini.	 Lini	 era	 su	 nodriza.	 Uno	 no	 puede	 dar
órdenes	 a	 quien	 le	 ha	 regañado	 a	 uno	 por	 robar	 higos	 de	 pequeño.	 Y	 no	 de	 tan
pequeño.	—Elayne	levantó	la	cabeza	para	asestarle	una	amenazadora	mirada.	Gawyn
se	aclaró	 la	garganta	y	puso	cara	de	 tonto	antes	de	proseguir—.	Ni	a	Gareth,	claro.
Nadie	manda	a	Gareth.

—Ni	 siquiera	madre	—añadió	Elayne,	 volviendo	 a	 inclinar	 la	 cabeza	 sobre	 las
manos	de	Rand—.	Ella	expresa	sugerencias	y	él	siempre	actúa	de	acuerdo	con	ellas,
pero	nunca	la	he	oído	darle	una	orden.	—Sacudió	la	cabeza.

—No	sé	por	qué	ha	de	causarte	asombro	—apuntó	Gawyn—.	Ni	siquiera	tú	tratas
de	decirle	a	Gareth	lo	que	ha	de	hacer.	Ha	estado	al	servicio	de	tres	reinas	y	ha	sido
capitán	general	y	primer	príncipe	regente	durante	el	mandato	de	dos	de	ellas.	Yo	diría
que	para	algunos	él	simboliza	más	el	trono	de	Andor	que	la	propia	reina.

—Madre	debería	decidirse	a	casarse	con	él	—dijo	con	aire	ausente	la	muchacha,
con	la	mirada	fija	en	las	manos	de	Rand—.	Ella	también	desea	hacerlo,	a	mí	no	puede
ocultármelo.	Y	ello	resolvería	muchos	problemas.

—Uno	 de	 ellos	 debe	 ceder	 primero	 —reflexionó	 Gawyn—.	 Madre	 no	 puede
hacerlo	y	Gareth	no	está	dispuesto	a	dar	el	primer	paso.

—Si	ella	se	lo	ordenara…
—Él	la	obedecería,	creo.	Pero	ella	no	lo	hará,	lo	sabes	muy	bien.
De	improviso	se	volvieron	para	observar	a	Rand,	el	cual	tenía	la	impresión	de	que

habían	olvidado	su	presencia.
—¿Quién…?	—Hubo	 de	 detenerse	 para	 humedecerse	 los	 labios—.	 ¿Quién	 es

vuestra	madre?
Elayne	 abrió	 desmesuradamente	 los	 ojos	 a	 causa	 de	 la	 sorpresa,	 pero	 Gawyn

habló	con	un	tono	normal	que	no	iba	a	la	par	con	el	contenido	de	su	respuesta.
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—Morgase,	 por	 la	 gracia	 de	 la	 Luz,	 reina	 de	 Andor,	 protectora	 del	 reino,
defensora	del	pueblo,	cabeza	visible	de	la	casa	Trakand.

—La	 reina	—murmuró	 Rand,	 perplejo.	 Por	 un	 momento	 temió	 que	 la	 cabeza
comenzara	a	darle	vueltas	de	nuevo.	«No	debías	llamar	demasiado	la	atención	y	vas	a
caer	en	los	jardines	reales	y	dejas	que	la	heredera	del	trono	te	cure	los	rasguños	como
un	vulgar	curandero».	Deseaba	reír,	consciente	de	que	se	hallaba	al	borde	de	ceder	al
pánico.

Después	 de	 una	 profunda	 inspiración,	 se	 levantó	 precipitadamente.	 Contuvo	 el
impulso	de	echar	a	correr,	pero	sentía	la	urgencia	de	alejarse,	de	desaparecer	de	allí
antes	de	que	lo	descubriera	alguien	más.

Elayne	 y	 Gawyn	 lo	 miraban	 con	 calma	 y,	 cuando	 él	 se	 puso	 en	 pie,	 ellos	 se
irguieron	grácilmente,	sin	apresurarse	en	lo	más	mínimo.	Se	llevó	la	mano	a	la	cabeza
para	sacarse	el	pañuelo	de	seda	y	Elayne	lo	agarró	por	el	codo.

—No	hagas	 eso.	Volvería	 a	 sangrar.	—Su	 voz	 continuaba	 apacible,	 expresando
todavía	la	certeza	de	que	él	cumpliría	su	indicación.

—Debo	irme	—dijo	Rand—.	Volveré	a	escalar	la	pared	y…
—Verdaderamente	no	lo	sabías.	—Por	primera	vez	pareció	tan	perpleja	como	él

—.	¿Quieres	decir	que	escalaste	ese	muro	para	ver	a	Logain	sin	saber	dónde	estabas?
Habrías	podido	obtener	mejor	panorámica	desde	la	calle.

—Yo…,	no	me	 gustan	 las	multitudes	—musitó.	Dedicó	 una	 breve	 reverencia	 a
cada	uno	de	ellos—.	Si	me	disculpáis,	eh…	milady.	—En	los	relatos,	las	cortes	reales
estaban	llenas	de	personajes	que	se	daban	el	tratamiento	de	lord	y	lady	y	de	alteza	y
majestad,	pero,	si	había	escuchado	la	forma	correcta	para	dirigirse	a	la	heredera	del
trono,	 no	 podía	 pensar	 claramente	 para	 traerla	 a	 la	 memoria.	 La	 única	 idea	 que
vislumbraba	sin	margen	de	duda	era	la	necesidad	de	alejarse—.	Si	me	excusáis,	me
iré	 ahora.	 Ah…	 gracias	 por	 vuestra…	—Se	 tocó	 el	 pañuelo	 atado	 a	 su	 cabeza—.
Gracias.

—¿Sin	 ni	 siquiera	 decirnos	 cómo	 te	 llamas?	 —se	 extrañó	 Gawyn—.	 ¿No	 te
parece	un	poco	 rudo	después	de	 las	molestias	que	 se	ha	 tomado	Elayne	por	 ti?	He
estado	 reflexionando	 sobre	 tu	persona.	Tienes	 el	 habla	 andoriana,	 aunque	no	de	un
ciudadano	 de	 Caemlyn,	 pero	 tu	 aspecto…	Bien,	 ya	 conoces	 nuestros	 nombres.	 La
cortesía	sugiere	que	nos	digas	el	tuyo.

Mirando	anhelante	la	pared,	Rand	dio	su	verdadero	nombre	sin	pensar	en	lo	que
hacía,	e	incluso	añadió:

—De	Campo	de	Emond,	en	Dos	Ríos.
—Del	oeste	—murmuró	Gawyn—.	En	el	extremo	occidental.
Rand	 miró	 cauteloso	 a	 su	 alrededor.	 La	 voz	 del	 joven	 contenía	 una	 nota	 de

sorpresa	 y	 Rand	 advirtió	 la	 misma	 reacción	 en	 su	 rostro	 al	 volverse.	 Gawyn,	 no
obstante,	la	sustituyó	tan	rápidamente	por	una	sonrisa	de	satisfacción	que	casi	llegó	a
dudar	de	haberla	percibido.
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—Tabaco	 y	 lana	—dijo	 Gawyn—.	 Debo	 conocer	 los	 principales	 productos	 de
todas	las	regiones	del	reino.	De	todas	las	naciones,	a	decir	verdad.	Ello	es	obligado
para	mi	formación.	Los	principales	productos	y	actividades	y	las	características	de	su
gente.	Se	dice	que	 los	habitantes	de	Dos	Ríos	 son	muy	obstinados,	que	pueden	ser
amables	si	lo	creen	a	uno	merecedor	de	su	estima,	pero	que	si	se	sienten	presionados
no	 hay	 forma	 de	 hacerlos	 cambiar	 de	 parecer.	 Elayne	 debería	 elegir	 un	 marido
procedente	de	esa	zona.	Tendrá	que	ser	un	marido	con	una	voluntad	de	hierro	para	no
dejarse	dominar	por	ella.

Rand	 lo	miró	 fijo.	 Elayne	 también	 tenía	 la	 vista	 clavada	 en	 él.	 Gawyn	 parecía
conservar	su	calma	habitual,	pero	estaba	murmurando	algo.	«¿Por	qué?».

—¿Qué	ocurre?
Los	 tres	 se	 sobresaltaron	 ante	 aquella	 repentina	 pregunta	 y	 se	 volvieron	 hacia

donde	había	sido	formulada.
El	 hombre	 que	 se	 encontraba	 de	 pie	 allí	 era	 el	 más	 agraciado	 que	 había	 visto

nunca	Rand,	demasiado	bello	incluso	para	ser	un	varón.	Era	alto	y	esbelto,	pero	sus
movimientos	delataban	una	gran	fuerza,	flexibilidad	y	determinación.	De	pelo	y	ojos
oscuros,	 su	 atuendo	 era	 apenas	 menos	 lujoso	 que	 el	 de	 Gawyn,	 con	 los	 mismos
colores	rojos	y	blancos,	como	si	fueran	ropas	ordinarias.	Tenía	la	mano	apoyada	en	la
empuñadura	de	la	espada	y	la	mirada	centrada	en	Rand.

—Apártate	de	él,	Elayne	—dijo	el	hombre—.	Tú	también,	Gawyn.
Elayne	dio	un	paso	y	se	situó	delante	de	Rand,	entre	él	y	el	recién	llegado,	con	la

cabeza	erguida,	haciendo	gala	de	su	habitual	entereza.
—Es	un	súbdito	leal	a	nuestra	madre	y	un	buen	siervo	de	la	corona.	Y	está	bajo

mi	protección,	Galad.
Rand	 trató	 de	 recordar	 lo	 que	 le	 habían	 explicado	maese	 Kinch	 y	 maese	 Gill.

Galadedrid	Damodred	era	el	hermanastro	de	Elayne,	de	Elayne	y	de	Gawyn,	si	no	le
fallaba	la	memoria;	los	tres	eran	hijos	del	mismo	padre.	A	pesar	de	que	maese	Kinch
no	había	expresado	grandes	simpatías	por	Taringail	Damodred,	al	igual	que	las	otras
personas	que	le	habían	hablado	de	él,	su	hijo	gozaba	de	buena	reputación	tanto	entre
los	partidarios	como	entre	los	opositores	de	la	política	de	la	reina,	si	debía	dar	crédito
a	los	rumores	que	circulaban	por	la	ciudad.

—Conozco	 tu	 amor	 por	 los	 vagabundos,	 Elayne	 —dijo	 en	 tono	 razonable	 el
esbelto	joven—,	pero	este	hombre	va	armado	y	no	parece	una	persona	de	fiar.	Si	es
un	leal	servidor	de	la	reina,	¿qué	está	haciendo	en	un	lugar	donde	no	le	corresponde
estar?	Es	muy	fácil	cambiar	el	envoltorio	de	una	espada,	Elayne.

—Es	mi	huésped	aquí,	Galad,	y	yo	respondo	por	él.	¿O	acaso	 te	he	pedido	que
fueras	mi	ayo,	para	decidir	cuándo	y	con	quién	puedo	hablar?

Su	voz	sonó	preñada	de	desdén,	pero	Galad	no	dio	visos	de	acusarlo.
—Sabes	bien	que	no	pretendo	controlar	tus	acciones,	Elayne,	pero	este…	huésped

tuyo	no	es	adecuado,	y	sabes	perfectamente	que	estoy	en	lo	cierto.	Gawyn,	ayúdame
a	convencerla.	Nuestra	madre…
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—¡Basta!	—lo	 atajó	 Elayne—.	 En	 lo	 que	 sí	 has	 acertado	 es	 en	 que	 no	 tienes
derecho	 a	 controlar	 mis	 acciones,	 y	 tampoco	 lo	 tienes	 para	 juzgarlas.	 Puedes	 irte.
¡Ahora	mismo!

Galad	 dirigió	 una	 pesarosa	mirada	 a	Gawyn,	 con	 la	 cual	 parecía	 solicitar	 a	 un
tiempo	ayuda	y	constatar	 la	 invencible	 testarudez	de	Elayne.	El	rostro	de	Elayne	se
ensombreció,	 pero,	 cuando	 iba	 a	 abrir	 la	 boca	 otra	 vez,	 el	 joven	 esbozó	 una
reverencia	 con	 toda	 formalidad	 sin	 abandonar,	 no	 obstante,	 la	 sorprendente
elasticidad	de	 sus	movimientos,	dio	un	paso	atrás	y,	 alejándose	por	 la	pavimentada
avenida,	se	perdió	de	vista	tras	el	emparrado.

—Lo	odio	—susurró	Elayne—.	Es	vil	y	envidioso.
—En	eso	exageras,	Elayne	—opinó	Gawyn—.	Galad	no	conoce	el	significado	de

la	envidia.	Me	ha	salvado	la	vida	en	dos	ocasiones	y	sin	que	hubiera	testigos.	Si	no	lo
hubiera	hecho,	habría	ocupado	junto	a	ti	el	cargo	de	Primer	Príncipe	de	la	Espada	en
mi	lugar.

—Jamás,	Gawyn.	Elegiría	a	cualquier	otra	persona	con	tal	de	que	no	fuera	Galad.
Al	más	degradado	mozo	de	caballeriza.	—De	improviso	sonrió,	mirando	con	sorna	a
su	hermano—.	Dices	que	me	gusta	mandar.	Pues	bien,	te	ordeno	que	no	permitas	que
te	ocurra	nada.	Y	deberás	obedecer	mi	mandato	y	convertirte	en	Primer	Príncipe	de	la
Espada	cuando	yo	suba	al	 trono	(¡quiera	la	Luz	que	ese	día	quede	lejos!)	y	mandar
los	ejércitos	de	Andor	con	el	sentimiento	de	honor	que	Galad	nunca	será	capaz	ni	de
soñar.

—Como	ordenéis,	milady.	—Gawyn	soltó	una	carcajada,	realizando	una	parodia
de	la	reverencia	de	Galad.

—Ahora	debes	salir	deprisa	de	aquí	—aconsejó	Elayne	a	Rand	con	expresión	de
preocupación.

—Galad	 siempre	 cumple	 con	 su	 deber	—explicó	Gawyn—,	 incluso	 cuando	 no
tiene	necesidad.	En	este	caso,	si	uno	encuentra	a	un	extraño	en	los	jardines,	su	deber
es	informar	de	ello	a	los	guardias	de	palacio,	lo	cual	sospecho	que	va	a	hacer	dentro
de	un	minuto.

—Entonces	es	hora	de	que	vuelva	a	trepar	la	pared	—asintió	Rand.	«¡Menudo	día
para	pasar	inadvertido!	¡Daría	lo	mismo	que	me	hubiera	colgado	un	cartel	de	anuncio
a	la	espalda!».	Se	giró	hacia	la	pared,	pero	Elayne	le	aferró	el	brazo.

—No	lo	harás	después	de	las	molestias	que	me	he	tomado	en	tratarte	las	manos.
Lo	único	que	harías	sería	arañarte	de	nuevo	y	luego	dejar	que	te	pusiera	quién	sabe
qué	porquería	cualquier	bruja	harapienta.	Hay	una	puertecilla	en	el	otro	extremo	del
jardín.	Está	tapada	por	la	maleza	y	nadie	recuerda	su	existencia.

Rand	 oyó	 de	 pronto	 un	 repiqueteo	 de	 botas	 que	 se	 aproximaban	 hacia	 ellos
hollando	las	losas	de	pizarra.

—Demasiado	tarde	—murmuró	Gawyn—.	Debiera	haber	echado	a	correr	no	bien
lo	vio	Galad.
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Elayne	masculló	una	 imprecación	y	Rand	cerró	 los	ojos.	Había	oído	proferir	 el
mismo	 exabrupto	 al	mozo	 de	 cuadra	 de	 la	Bendición	 de	 la	Reina,	 y	 ya	 en	 aquella
ocasión	lo	había	dejado	perplejo.	Segundos	después	ya	había	recobrado	el	aplomo.

Gawyn	y	Elayne	parecían	contentos	de	quedarse	donde	estaban,	pero	él	no	podía
enfrentarse	a	 los	guardias	de	 la	 reina	con	 tanta	calma.	Comenzó	a	caminar	hacia	el
muro	 una	 vez	 más,	 consciente	 de	 que	 no	 lo	 alcanzaría	 antes	 de	 que	 llegaran	 los
guardias,	pero	incapaz	de	permanecer	quieto.

No	 había	 dado	 tres	 pasos	 cuando	 una	 patrulla	 de	 hombres	 con	 uniformes	 rojos
aparecieron	por	el	sendero,	reflejando	los	rayos	del	sol	con	sus	bruñidos	petos.	Otros
se	acercaban	como	manchas	danzantes	de	escarlata	y	acero	procedentes,	al	parecer,
de	 todas	 direcciones.	 Algunos	 llevaban	 las	 espadas	 desenvainadas,	 otros	 sólo
aguardaban	 a	 afianzar	 los	 pies	 para	 levantar	 los	 arcos	 y	 aprestar	 flechas	 en	 ellos.
Detrás	 de	 la	malla	 que	 protegía	 sus	 rostros,	 todas	 las	miradas	 eran	 unánimemente
hostiles	y	cada	una	de	las	flechas	de	punta	ancha	apuntaba	sin	vacilar	hacia	él.

Elayne	y	Gawyn	saltaron	a	la	vez	y	se	situaron	entre	él	y	los	proyectiles,	con	los
brazos	extendidos	para	cubrirlo.	Él	permaneció	inmóvil,	con	las	manos	alejadas	de	la
espada.

Mientras	 el	 martilleo	 de	 las	 botas	 y	 el	 crujido	 de	 los	 arcos	 tensados	 flotaba
todavía	en	el	aire,	uno	de	los	soldados,	con	la	insignia	de	oficial	al	hombro,	gritó:

—¡Milady,	milord,	al	suelo,	rápido!
A	pesar	de	tener	los	brazos	en	cruz,	Elayne	se	irguió	majestuosamente.
—¿Cómo	 osáis	 mostrar	 el	 acero	 desnudo	 en	 mi	 presencia,	 Tallanvor?	 ¡Gareth

Bryne	os	enviará	a	limpiar	el	estiércol	de	los	establos	de	la	tropa	más	ínfima	por	esto,
si	la	suerte	os	acompaña!

Los	 soldados	 intercambiaron	 miradas	 de	 estupor	 y	 algunos	 de	 los	 arqueros
hicieron	ademán	de	bajar	 las	armas.	Sólo	entonces	Elayne	bajó	 los	brazos,	como	si
los	hubiera	alzado	por	mero	antojo.	Tras	un	instante	de	vacilación,	Gawyn	siguió	su
ejemplo.	 Rand	 contaba	 los	 arcos	 que	 permanecían	 en	 alto.	 Los	 músculos	 de	 su
estómago	se	tensaron	tanto	que	habrían	podido	repeler	una	flecha	disparada	a	veinte
pasos.

El	oficial	parecía	el	más	perplejo	de	todos.
—Milady,	 perdonadme,	 pero	 lord	 Galadedrid	 informó	 de	 que	 había	 un	 sucio

campesino	 armado	 que	 merodeaba	 por	 los	 jardines	 y	 que	 su	 presencia	 ponía	 en
peligro	a	mi	señora	Elayne	y	a	mi	señor	Gawyn.	—Su	mirada	se	posó	en	Rand	y	su
voz	recobró	firmeza—.	Si	milady	y	milord	son	tan	amables	de	hacerse	a	un	lado,	me
llevaré	custodiado	a	este	villano.	Hay	demasiada	chusma	en	la	ciudad	estos	días.

—Dudo	mucho	que	Galad	os	diera	tal	información	—objetó	Elayne—.	Galad	no
miente	nunca.

—En	 ocasiones	 desearía	 que	 lo	 hiciera	—le	 dijo	 quedamente	 al	 oído	Gawyn	 a
Rand—.	Aunque	sólo	fuera	por	una	vez.	La	vida	con	él	resultaría	más	soportable.
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—Este	 hombre	 es	 mi	 invitado	 —prosiguió	 Elayne—	 y	 está	 aquí	 bajo	 mi
protección.	Podéis	retiraros,	Tallanvor.

—Me	temo	que	ello	no	será	posible,	milady.	Como	milady	sabe,	la	reina,	vuestra
señora	madre,	 ha	 dado	 órdenes	 concernientes	 a	 todo	 aquel	 que	 entre	 en	 el	 recinto
palaciego	 sin	 su	 autorización	 expresa	 y	 ya	 se	 ha	 avisado	 a	 Su	 Majestad	 de	 la
existencia	de	este	intruso.

La	voz	de	Tallanvor	expresaba	un	indicio	de	satisfacción	más	que	prudente.	Rand
dedujo	que	el	oficial	debía	de	verse	obligado	con	frecuencia	a	obedecer	órdenes	de
Elayne	que	no	consideraba	atinadas	y	que	en	aquella	ocasión	no	estaba	dispuesto	a
someterse	a	ella,	habida	cuenta	de	que	disponía	de	una	excusa	perfecta.

Por	primera	vez,	Elayne	pareció	perder	parte	de	su	entereza.
Rand	dirigió	una	muda	pregunta	a	Gawyn,	que	éste	comprendió	enseguida.
—La	prisión	—murmuró.	Al	ver	que	le	palidecía	el	rostro,	agregó—	sólo	durante

algunos	días	y	nadie	te	causará	ningún	daño.	Te	interrogará	Gareth	Bryne,	el	capitán
general,	pero	te	dejarán	en	libertad	cuando	haya	comprobado	que	no	planeabas	nada
malo.	—Se	detuvo,	reflexionando—.	Confío	en	que	nos	hayas	dicho	la	verdad,	Rand
al’Thor	de	Dos	Ríos.

—Nos	conduciréis	a	los	tres	hasta	mi	madre	—anunció	de	repente	Elayne.	Gawyn
esbozó	una	sonrisa.

Detrás	del	entramado	de	acero	que	velaba	su	rostro,	Tallanvor	pareció	titubear.
—Milady,	yo…
—O	de	lo	contrario	nos	escoltaréis	a	los	tres	hasta	una	celda	—añadió	Elayne—.

No	nos	separaremos.	¿O	vas	a	dar	orden	de	que	alguien	me	ponga	las	manos	encima?
—Su	sonrisa	era	de	victoria	y,	a	juzgar	por	la	manera	como	Tallanvor	miró	en	torno	a
sí	como	si	esperara	obtener	ayuda	de	los	árboles,	él	también	consideró	que	ella	había
ganado.

«¿Ganado	qué?	¿Cómo?».
—Madre	 está	 examinando	 a	 Logain	 —explicó	 en	 voz	 baja	 Gawyn,	 como	 si

hubiera	 leído	 los	 pensamientos	 de	 Rand—	 e,	 incluso	 si	 no	 estuviera	 ocupada,
Tallanvor	 no	 se	 atrevería	 a	 llevarnos	 a	 Elayne	 y	 a	 mí	 a	 su	 presencia,	 como	 si
estuviéramos	bajo	arresto.	Nuestra	madre	tiene	un	poco	de	mal	genio	a	veces.

Rand	 recordó	 lo	 que	maese	Gill	 le	 había	 contado	 respecto	 a	 la	 reina	Morgase.
«¿Un	poco	de	genio?».

Otro	 soldado	de	uniforme	 rojo	 se	 acercó	 corriendo	por	 el	 sendero	y	 se	 paró	 en
seco	para	dar	un	 saludo	marcial	 a	Tallanvor,	 con	el	 cual	 intercambió	unas	palabras
que	devolvieron	la	satisfacción	a	su	rostro.

—La	reina,	vuestra	señora	madre	—anunció	Tallanvor—,	ordena	que	llevemos	al
intruso	 a	 su	 presencia	 inmediatamente.	 La	 reina	 ordena	 asimismo	 que	 mi	 señora
Elayne	y	mi	señor	Gawyn	se	personen	ante	ella	también	de	inmediato.

Gawyn	 pestañeó	 y	 Elayne	 tragó	 saliva.	 Una	 vez	 recobrada	 la	 compostura	 del
semblante,	 comenzó	 a	 sacudir	 laboriosamente	 el	 vestido,	 que	 no	 mejoró	 en	 nada
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aparte	de	desprender	algunos	minúsculos	pedazos	de	corteza.
—Si	milady	me	permite…	—dijo	con	altanería	Tallanvor—.	Milord…
Los	 soldados	 se	 dispusieron	 en	 formación	 en	 torno	 a	 ellos	 y	 comenzaron	 a

caminar	por	 la	avenida,	encabezados	por	Tallanvor.	Gawyn	y	Elayne	flanqueaban	a
Rand,	 perdidos	 en	 lúgubres	 pensamientos.	 Los	 soldados	 habían	 enfundado	 las
espadas	y	devuelto	las	flechas	a	los	carcajes,	pero,	pese	a	ello,	mantenían	una	estricta
vigilancia,	observando	a	Rand	como	si	esperaran	que	éste	fuera	a	desenvainar	el	arma
e	intentar	abrirse	paso	a	mandobles.

«¿Que	voy	a	intentar	algo?	No	voy	a	intentar	hacer	nada.	¡Inadvertido!	¡Ja!».
Al	mirar	a	los	soldados,	adquirió	súbita	conciencia	del	jardín.	Para	entonces	ya	se

había	recobrado	por	completo	de	la	caída.	Los	acontecimientos	se	habían	sucedido	de
modo	tan	vertiginoso	y	lo	habían	dejado	en	suspenso	sin	tiempo	para	recuperarse,	que
los	 contornos	 no	habían	 sido	para	 él	más	 que	un	 fondo	borroso,	 a	 excepción	de	 la
pared	y	su	intenso	deseo	de	regresar	al	otro	lado.	Ahora	veía	el	tupido	césped	en	el
que	no	había	reparado	antes.	«¡Verde!».	Un	centenar	de	formas	verdes,	de	árboles	y
arbustos	verdes	y	lozanos,	cargados	de	follaje	y	de	frutos.	Los	troncos	que	bordeaban
el	 sendero	 estaban	 cubiertos	 de	 lujuriantes	 hiedras	 y	 había	 flores	 por	 doquier,
innumerables	flores	que	salpicaban	el	suelo	de	color.

Conocía	 algunas	 de	 ellas	 —brillantes	 botones	 de	 oro,	 diminutas	 pulsatillas
rosadas,	gotas	de	 sangre	 carmesí	y	glorias	de	Emond	purpúreas,	 rosas	de	 todos	 los
matices	desde	el	más	puro	blanco	hasta	el	encarnado	más	intenso—,	pero	otras	eran
extrañas,	de	formas	y	tonos	tan	curiosos	que	le	asombraba	que	pudieran	ser	naturales.

—Está	verde	—musitó—.	Verde.
Los	 soldados	 murmuraron	 para	 sí;	 Tallanvor	 les	 asestó	 una	 dura	 mirada	 y

volvieron	a	guardar	silencio.
—Gracias	a	Elaida	—explicó,	distraído,	Gawyn.
—No	es	justo	—comentó	Elayne—.	Me	preguntó	si	quería	escoger	la	granja	en	la

que	produciría	 iguales	 resultados,	mientras	 a	 su	 alrededor	no	brota	ninguna	hierba,
pero	 aun	 así	 no	 es	 justo	 que	 nosotros	 tengamos	 flores	 cuando	 hay	 gente	 que	 no
dispone	 de	 suficientes	 alimentos.	 —Respiró	 hondo,	 haciendo	 acopio	 de	 vigor—.
Recuerda	esto	—dijo	de	improviso	a	Rand—	habla	en	voz	alta	y	clara	cuando	te	lo
ordenen	y	mantén	silencio	en	caso	contrario.	Y	sigue	mis	 indicaciones.	Todo	saldrá
bien.

Rand	deseó	compartir	 su	confianza.	Gawyn	habría	contribuido	a	ello	 si	hubiera
dado	muestras	de	poseerla	a	su	vez.	Mientras	Tallanvor	 los	conducía	al	 interior	del
palacio,	miró	por	última	vez	los	jardines,	con	su	verdor	interrumpido	por	la	variopinta
floración,	 un	 colorido	 ofrendado	 a	 una	 reina	 por	 la	 mano	 de	 una	 Aes	 Sedai.	 Se
hallaba	a	merced	de	la	corriente,	sin	perspectivas	de	llegar	a	buen	puerto.

Los	corredores	estaban	llenos	de	sirvientes	vestidos	con	libreas	rojas	con	cuellos
y	puños	blancos	y	el	león	blanco	bordado	en	el	pecho	izquierdo,	que	se	afanaban	en
tareas	que	en	apariencia	no	requerían	su	empeño.	Cuando	los	soldados	prosiguieron
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su	 marcha,	 con	 Elayne,	 Gawyn	 y	 Rand	 en	 el	 centro,	 se	 detuvieron	 en	 seco	 para
mirarlos	con	la	boca	abierta.

En	medio	de	la	unánime	consternación,	un	gato	de	piel	veteada	de	gris	atravesó
tranquilamente	 el	 pasillo,	 serpenteando	 entre	 la	 perpleja	 servidumbre.	 De	 pronto	 a
Rand	 le	 pareció	 raro	 ver	 un	 solo	 gato.	 Durante	 su	 estancia	 en	 Baerlon	 había
observado	 que	 incluso	 la	 más	 ínfima	 tienda	 tenía	 gatos	 merodeando	 en	 todos	 los
rincones.	Desde	que	había	entrado	en	el	palacio,	aquél	era	el	único	felino	que	había
visto.

—¿No	 tenéis	 ratas?	—preguntó	 con	 incredulidad,	 pensando	 que	 había	 ratas	 en
todos	los	lugares.

—A	Elaida	 no	 le	 gustan	 las	 ratas	—murmuró	 vagamente	Gawyn,	 con	 el	 rostro
ceñudo,	 previendo	 sin	duda	 el	 inminente	 encuentro	 con	 la	 reina—.	Nunca	 tenemos
ratas.

—Callaos	 los	 dos.	 —La	 voz	 de	 Elayne	 era	 autoritaria,	 pero	 ella	 parecía	 tan
abstraída	como	su	hermano—.	Estoy	intentando	pensar.

Rand	continuó	mirando	el	gato	por	encima	del	hombro	hasta	que	los	guardias	le
hicieron	doblar	una	esquina.	Habría	preferido	ver	muchos	animales	como	aquél,	pues
aquello	 hubiera	 sido	 indicio	 de	 que	 al	 menos	 algo	 seguía	 un	 curso	 normal	 en	 el
palacio,	aunque	se	tratara	de	la	presencia	de	roedores.

La	ruta	que	seguía	Tallanvor	viraba	tantas	veces	que	Rand	perdió	el	sentido	de	la
orientación.	 Por	 fin	 el	 joven	 oficial	 se	 detuvo	 ante	 unas	 altas	 puertas	 de	 reluciente
madera	 oscura,	 no	 tan	 magnífica	 como	 algunas	 de	 las	 que	 habían	 cruzado,	 pero
también	 labrada	 con	 hileras	 de	 leones,	 meticulosamente	 trazados.	 A	 ambos	 lados
había	un	soldado	con	librea.

—Al	menos	no	es	la	gran	sala	—señaló	con	una	risa	inquieta	Gawyn—.	Nunca	he
oído	 que	 madre	 condenara	 a	 la	 guillotina	 a	 nadie	 desde	 aquí.	 —Su	 tono	 de	 voz
denunciaba	su	temor	de	que	aquel	día	sentara	un	precedente.

Tallanvor	alargó	la	mano	hacia	la	espada	de	Rand,	pero	Elayne	lo	interceptó.
—Es	mi	 invitado	 y,	 según	 la	 ley	 y	 la	 tradición,	 los	 invitados	 de	 la	 familia	 real

están	 autorizados	 a	 ir	 armados	 en	 presencia	 de	mi	madre.	 ¿Acaso	 vais	 a	 poner	 en
duda	mi	palabra,	negándoos	a	considerarlo	como	huésped	mío?

Tallanvor	titubeó,	clavó	su	mirada	en	la	de	la	muchacha	y	asintió.
—Muy	bien,	milady.	—Elayne	sonrió	a	Rand,	mientras	Tallanvor	retrocedía,	pero

su	júbilo	fue	pasajero.
—Que	me	acompañe	la	primera	fila	—ordenó	Tallanvor—.	Anunciad	a	la	señora

Elayne	 y	 al	 señor	 Gawyn	 a	 Su	 Majestad	 —indicó	 a	 los	 porteros—.	 También	 al
lugarteniente	 de	 guardia	 Tallanvor,	 con	 la	 venia	 de	 Su	Majestad,	 y	 al	 intruso	 bajo
custodia.

Elayne	miró	ceñuda	a	Tallanvor,	pero	las	puertas	ya	estaban	abriéndose	en	aquel
momento.	Una	sonora	voz	anunció	a	los	que	se	disponían	a	entrar.
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Elayne	 penetró	 con	 paso	 altanero,	 desmereciendo	 ligeramente	 su	 majestuosa
entrada	 al	 hacerle	 señales	 a	 Rand	 para	 que	 permaneciera	 detrás	 de	 ella.	 Gawyn
henchió	 el	 pecho	 y	 avanzó	 a	 tan	 sólo	 un	 paso	 de	 distancia.	 Rand	 la	 siguió,
manteniéndose	 dudosamente	 a	 la	 altura	 de	Gawyn	 en	 el	 lado	 opuesto	 al	 de	 aquél.
Tallanvor	 caminaba	 cerca	 de	 él,	 acompañado	 de	 diez	 soldados.	 Las	 puertas	 se
cerraron	en	silencio	a	sus	espaldas.

De	 improviso	 Elayne	 se	 postró	 de	 hinojos,	 ofreciendo	 simultáneamente	 una
reverencia	de	cintura	para	arriba,	y	 conservó	aquella	postura,	 con	 las	manos	en	 los
extremos	de	la	falda	abombada	sobre	el	suelo.	Rand	se	sobresaltó	y	luego	se	apresuró
a	imitar	a	Gawyn	y	a	los	demás	varones,	moviéndose	con	torpeza	hasta	conseguir	la
postura	correcta,	apoyado	en	la	rodilla	derecha,	con	la	cabeza	agachada	y	reclinado
hacia	adelante	para	tocar	con	los	nudillos	de	la	mano	derecha	las	baldosas	de	mármol,
mientras	dejaba	reposar	 la	otra	en	 la	punta	de	 la	empuñadura	de	 la	espada.	Gawyn,
que	no	llevaba	espada,	se	llevó	la	mano	a	la	daga	del	mismo	modo.

Rand	 aún	 estaba	 congratulándose	 por	 haber	 logrado	 adoptar	 aquella	 posición
cuando	advirtió	que	Tallanvor,	con	la	cabeza	inclinada	aún,	lo	miraba	airadamente	de
soslayo	desde	detrás	de	la	cara	de	uno	de	los	guardias.	«¿Acaso	esperaba	que	hiciera
otra	cosa?».	Sintió	un	súbito	acceso	de	furia,	producido	por	el	hecho	de	que	Tallanvor
quisiera	que	efectuara	algo	que	nadie	le	había	explicado,	una	furia	que	se	superponía
al	temor	a	los	guardias.	Él	no	había	hecho	nada	por	lo	que	hubiera	que	temer.	Sabía
que	Tallanvor	no	era	culpable	de	su	miedo,	pero,	aun	así,	su	ira	se	centraba	en	él.

Todos	conservaron	aquel	ademán,	inmovilizados	como	si	aguardaran	el	deshielo
primaveral.	 Ignoraba	 qué	 esperaban,	 pero	 aquello	 le	 dio	 ocasión	 de	 estudiar	 la
estancia	 a	 la	 que	 lo	 habían	 conducido.	 Mantuvo	 la	 rodilla	 hincada	 en	 el	 suelo,
moviéndose	sólo	un	poco	para	observar.	Tallanvor	incrementó	la	dureza	de	su	mirada,
pero	él	hizo	caso	omiso	de	ella.

La	amplia	 sala	 tenía	aproximadamente	 las	mismas	dimensiones	que	el	comedor
de	 la	Bendición	de	 la	Reina	y	sus	paredes	presentaban	escenas	de	caza	 labradas	en
relieve	 en	 una	 piedra	 de	 un	 blanco	 resplandeciente.	 Los	 tapices	 situados	 entre	 los
grabados	 ofrecían	 suaves	 imágenes	 de	 luminosas	 flores	 y	 colibríes	 de	 reluciente
plumaje,	a	excepción	de	los	dos	que	se	hallaban	en	el	otro	extremo	de	la	habitación,
donde	 el	 león	blanco	de	Andor	 se	 alzaba	 con	 talla	 superior	 a	 la	 de	un	 ser	 humano
sobre	un	mar	escarlata.	Aquellas	dos	colgaduras	flanqueaban	un	estrado,	sobre	el	que
había	un	trono	dorado,	donde	se	encontraba	sentada	la	reina.

Un	fornido	hombre	permanecía	de	pie,	con	la	cabeza	descubierta,	a	la	derecha	de
la	soberana,	con	cuatro	galones	dorados	en	 la	capa	y	amplios	brazaletes	del	mismo
color	que	resaltaban	la	blancura	de	los	puños	de	su	camisa.	Tenía	las	sienes	plateadas,
pero	parecía	tan	fuerte	e	inquebrantable	como	una	roca.	Aquél	debía	de	ser	el	capitán
general,	Gareth	Bryne.	Al	otro	 lado,	detrás	del	 trono,	había	una	mujer	ataviada	con
sedas	de	color	verde	oscuro,	sentada	en	un	taburete	bajo,	tejiendo	algo	con	una	lana
oscura,	 casi	 negra.	 En	 un	 principio	 aquel	 detalle	 lo	 llevó	 a	 pensar	 que	 era	 una
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anciana,	 pero	 al	 observarla	 de	 nuevo	 fue	 incapaz	 de	 determinar	 su	 edad.	 Parecía
centrar	toda	su	atención	en	las	agujas	y	en	el	hilo,	como	si	no	se	hallara	a	menos	de
un	metro	de	la	reina.	Era	una	mujer	hermosa,	de	aspecto	plácido	y,	sin	embargo,	su
concentración	auguraba	algo	terrible	en	ella.	No	se	oía	más	sonido	en	la	sala	que	el
entrechocar	de	las	agujas.

Trató	de	examinarlo	todo,	pero	sus	ojos	no	dejaban	de	posarse	una	y	otra	vez	en
la	mujer	tocada	con	una	guirnalda	de	rosas	finamente	entrelazadas,	la	corona	de	rosas
de	Andor.

Una	 larga	 estola	 roja	 con	 el	 león	 de	Andor	 pendía	 sobre	 su	 vestido	 de	 seda	 de
pliegues	 blancos	 y	 rojos,	 y,	 cuando	 tocó	 el	 brazo	 del	 capitán	 general	 con	 la	mano
izquierda,	un	anillo	con	la	forma	de	la	Gran	Serpiente,	mordiéndose	la	cola,	despidió
destellos.	 No	 obstante,	 no	 era	 la	 magnificencia	 de	 sus	 ropajes	 y	 de	 sus	 joyas,	 ni
siquiera	de	la	corona,	lo	que	atraía	con	insistencia	la	mirada	de	Rand,	sino	la	mujer
que	los	lucía.

Morgase	 poseía	 la	 misma	 belleza	 que	 su	 hija,	 en	 el	 pleno	 esplendor	 de	 la
madurez.	Su	rostro	y	su	figura,	su	presencia,	llenaban	la	habitación	como	una	luz	que
ensombrecía	 el	 resplandor	 de	 las	 otras	 dos	 mujeres.	 Si	 hubiera	 sido	 una	 viuda	 de
Campo	de	Emond,	habría	tenido	un	enjambre	de	pretendientes	ante	su	puerta	aunque
hubiera	sido	 la	peor	cocinera	y	ama	de	casa	de	 todo	Dos	Ríos.	Al	advertir	que	ella
estaba	observándolo,	agachó	la	cabeza,	temeroso	de	que	ella	leyera	sus	pensamientos.
«¡Luz,	estabas	pensando	en	la	reina	como	si	fuera	una	pueblerina!	¡Insensato!».

—Podéis	 levantaros	 —autorizó	 Morgase,	 con	 una	 voz	 firme	 y	 cálida	 que
centuplicaba	el	aplomo	de	Elayne.

Rand	se	puso	en	pie	al	igual	que	el	resto.
—Madre…	—comenzó	a	decir	Elayne.
—Según	parece	—la	interrumpió	Morgase—,	has	estado	trepando	a	 los	árboles,

hija.	—Elayne	despegó	un	pedazo	de	corteza	de	su	vestido	y,	al	no	hallar	lugar	donde
depositarlo,	 lo	 guardó	 en	 la	mano—.	Y	 lo	 que	 es	más	—prosiguió	 tranquilamente
Morgase—,	se	diría	que,	a	pesar	de	mi	prohibición,	has	 ideado	 la	manera	de	poder
ver	a	ese	Logain.	Gawyn,	te	creía	más	juicioso.	No	sólo	debes	aprender	a	no	obedecer
a	 tu	 hermana,	 sino	 también	 a	 prevenirla	 del	 desastre.	 —Los	 ojos	 de	 la	 reina	 se
desviaron	 hacia	 el	 imponente	 hombre	 que	 se	 hallaba	 a	 su	 lado	 para	 apartarse
rápidamente	de	él.	Bryne	continuó	impasible,	como	si	no	lo	hubiera	advertido,	pero
Rand	 pensó	 que	 sus	 ojos	 lo	 percibían	 todo	 sin	 excepción—.	 Esta,	 Gawyn,	 es	 la
responsabilidad	del	Primer	Príncipe,	tan	importante	como	la	de	estar	al	mando	de	los
ejércitos	 de	 Andor.	 Tal	 vez	 si	 intensificamos	 tu	 instrucción,	 dispondrás	 de	 menos
tiempo	para	dejar	que	tu	hermana	conduzca	tus	acciones.	Solicitaré	al	capitán	general
que	se	ocupe	de	que	no	te	encuentres	desocupado	durante	el	viaje	hacia	el	norte.

Gawyn	movió	los	pies	como	si	fuera	a	protestar	y	luego	inclinó	la	cabeza	en	su
lugar.

—Como	ordenéis,	madre.
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—Madre	—intervino	Elayne—,	Gawyn	no	puede	protegerme	 si	 está	 alejado	de
mí.	Ha	sido	con	este	único	propósito	que	ha	abandonado	sus	aposentos.	Mas	sin	duda
no	 podía	 representar	 ningún	 peligro	 para	 nosotros	 que	 mirásemos	 a	 Logain.	 Casi
todos	los	habitantes	de	la	ciudad	se	hallaban	más	cerca	de	él	que	nosotros.

—No	todos	los	habitantes	de	la	ciudad	son	la	heredera	del	trono	—contestó	con
cierta	dureza	la	reina—.	Yo	he	visto	de	cerca	a	ese	Logain,	y	es	un	hombre	peligroso,
hija.	 Enjaulado,	 vigilado	 constantemente	 por	 las	 Aes	 Sedai,	 continúa	 siendo	 tan
temible	como	un	lobo.	Ojalá	nunca	lo	hubieran	traído	a	Caemlyn.

—Se	encargarán	de	él	en	Tar	Valon.	—La	mujer	sentada	en	el	taburete	no	apartó
los	 ojos	 de	 su	 labor	 al	 hablar—.	Lo	 importante	 es	 que	 la	 gente	 vea	 que	 la	Luz	 ha
vencido	 nuevamente	 a	 la	Oscuridad.	Y	 que	 se	 sientan	 partícipes	 de	 dicha	 victoria,
Morgase.

Morgase	hizo	ondear	la	mano.
—Con	 todo,	preferiría	que	nunca	 se	hubiera	aproximado	a	Caemlyn.	Elaida,	ya

conozco	vuestra	opinión.
—Madre	—protestó	Elayne—,	no	es	mi	intención	desobedeceros.	De	veras.
—¿De	veras?	—inquirió	Morgase	con	irónica	sorpresa,	antes	de	echarse	a	reír—.

Sí,	 tú	 intentas	 ser	 una	 hija	 responsable,	 pero	 siempre	 estás	 probando	 hasta	 dónde
puedes	llegar.	Bien,	yo	hacía	lo	mismo	con	mi	madre.	Ese	carácter	te	será	útil	cuando
asciendas	 al	 trono,	pero	 todavía	no	 eres	 la	 reina,	 hija.	Me	has	desobedecido	al	 ir	 a
contemplar	 a	Logain.	Durante	 el	 viaje	 hacia	 el	 norte	 no	 se	 te	 permitirá	 acercarte	 a
más	de	cien	pasos	de	él,	ni	a	ti	ni	a	Gawyn.	Si	no	fuera	consciente	de	la	dureza	del
aprendizaje	 que	 realizaréis	 en	 Tar	 Valon,	 enviaría	 a	 Lini	 para	 que	 se	 ocupara	 de
vigilaros.	 Ella,	 al	 menos,	 parece	 encontrarse	 en	 disposición	 de	 hacerte	 comportar
como	es	debido.

Elayne	inclinó	tristemente	la	cabeza.
La	mujer	sentada	detrás	del	trono	parecía	ocupada	en	contar	los	puntos.
—Dentro	de	una	 semana	—anunció	de	pronto—,	estaréis	deseosos	por	 regresar

junto	a	vuestra	madre.	Dentro	de	un	mes	estaréis	dispuestos	a	daros	a	la	fuga	con	el
Pueblo	Errante.	Sin	embargo,	mis	hermanas	os	mantendrán	alejados	de	 los	 infieles.
Ese	tipo	de	experiencias	no	os	convienen,	por	el	momento.	—Se	volvió	bruscamente
para	observar	con	fijeza	a	Elayne,	con	la	placidez	de	su	semblante	desvanecida	como
por	ensalmo—.	Dispones	de	las	cualidades	para	convertirte	en	la	más	grandiosa	reina
que	Andor	haya	 tenido	nunca,	 que	ningún	país	 haya	visto	 a	 lo	 largo	de	más	de	un
siglo.	Es	para	eso	para	lo	que	vamos	a	formarte,	si	conservas	la	entereza	suficiente.

Rand	la	miró	de	nuevo.	Aquélla	debía	de	ser	Elaida,	la	Aes	Sedai.	De	improviso
se	alegró	de	no	haber	acudido	a	ella	en	busca	de	ayuda,	pese	a	ignorar	aún	el	Ajah	al
que	pertenecía.	Aquella	Aes	Sedai	irradiaba	una	rigidez	que	superaba	con	creces	la	de
Moraine.	En	ocasiones	había	considerado	a	Moraine	como	un	ser	de	acero	cubierto
de	terciopelo;	con	Elaida	el	terciopelo	era	sólo	una	ilusión.
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—Basta,	Elaida	—la	atajó	Morgase,	con	el	rostro	ceñudo	por	la	inquietud—.	Ya
he	 escuchado	 eso	 bastantes	 veces.	 La	 Rueda	 gira	 según	 sus	 designios.	 —Por	 un
momento,	 guardó	 silencio,	 mirando	 a	 su	 hija—.	 Ahora	 debemos	 ocuparnos	 del
problema	de	este	joven	—señaló	a	Rand	sin	apartar	los	ojos	de	Elayne—,	de	cómo	y
por	qué	ha	entrado	aquí	y	de	las	razones	que	te	han	inducido	a	imponer	a	tu	hermano
su	condición	de	huésped	tuyo.

—¿Puedo	hablar,	madre?
Cuando	Morgase	 asintió	 con	 la	 cabeza,	 Elayne	 expuso	 llanamente	 lo	 sucedido

desde	 el	momento	 en	 que	 vio	 cómo	Rand	 subía	 por	 la	 ladera	 y	 escalaba	 luego	 el
muro.	 Él	 esperaba	 que	 concluyera	 su	 exposición	 proclamando	 la	 inocencia	 de	 sus
intenciones,	pero	en	vez	de	ello,	argumentó:

—Madre,	con	frecuencia	me	advertís	de	que	debo	conocer	a	nuestro	pueblo,	tanto
a	sus	miembros	más	poderosos	como	a	los	de	más	humilde	condición,	pero	siempre
que	me	encuentro	con	alguno	de	ellos	estoy	en	compañía	de	una	docena	de	asistentes.
¿Cómo	puedo	 llegar	 a	 conocer	 la	 realidad	 bajo	 tales	 circunstancias?	Hablando	 con
este	joven	ya	he	aprendido	mucho	más	sobre	la	gente	de	Dos	Ríos	de	lo	que	hubiera
hallado	en	los	libros.	Es	un	detalle	significativo	que	haya	venido	de	tan	lejos	y	haya
adoptado	el	 rojo	cuando	 tantos	otros	 forasteros	 llevan	 telas	blancas	únicamente	por
temor.	Madre,	os	 ruego	que	no	deis	mal	 trato	a	un	súbdito	 leal,	que	además	me	ha
enseñado	algo	acerca	de	los	pueblos	que	gobernáis.

—Un	leal	súbdito	de	Dos	Ríos	—suspiró	Morgase—.	Hija	mía,	deberías	prestar
más	atención	a	esos	libros.	Dos	Ríos	no	ha	visto	un	recaudador	de	impuestos	durante
seis	 generaciones,	 ni	 a	 un	 guardia	 de	 la	 reina	 en	 siete.	 Sospecho	 que	 en	 raras
ocasiones	 deben	 de	 recordar	 que	 forman	 parte	 del	 reino.	 —Rand	 se	 encogió,
incómodo,	rememorando	la	sorpresa	que	le	produjo	enterarse	de	que	Dos	Ríos	fuera
una	 de	 las	 regiones	 integradas	 al	 reino	 de	 Andor.	 Al	 verlo,	 la	 reina	 sonrió
pesarosamente	a	Elayne—.	¿Lo	ves,	hija?

Elaida	 había	 dejado	 de	 tejer,	 advirtió	 Rand,	 y	 lo	 examinaba	 con	 detenimiento.
Entonces	 se	 levantó	 del	 taburete	 y	 descendió	 lentamente	 del	 estrado	 para	 pararse
delante	de	él.

—¿De	 Dos	 Ríos?	—dijo.	 Alargó	 una	 mano	 hacia	 su	 cabeza;	 él	 se	 zafó	 de	 su
contacto,	ante	lo	cual	ella	no	insistió—.	¿Con	este	pelo	rojizo	y	estos	ojos	grises?	La
gente	de	Dos	Ríos	tiene	el	cabello	y	los	iris	oscuros	y	rara	vez	es	de	estatura	tan	alta.
—Le	 arremangó	 un	 trozo	 de	manga	 y	mostró	 una	 piel	muy	 clara	 que	 pocas	 veces
había	sido	expuesta	a	los	rayos	del	sol—.	Ni	una	piel	tan	blanca.

—Nací	en	el	Campo	de	Emond	—aseveró	secamente,	esforzándose	por	no	apretar
el	puño—.	Mi	madre	procedía	de	otras	tierras,	y	de	ella	he	heredado	el	color	de	mis
ojos.	Mi	padre	es	Tam	al’Thor,	pastor	y	labrador,	al	igual	que	yo.

Elaida	asintió	parsimoniosamente,	sin	despegar	la	mirada	de	su	semblante.	Él	le
devolvió	una	mirada	igual	de	penetrante	que	se	contradecía	con	el	ardor	que	le	subía
del	estómago.	Tuvo	conciencia	de	que	la	mujer	había	notado	la	firmeza	de	su	mirada.
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Con	los	ojos	todavía	clavados	en	los	suyos,	volvió	a	mover	lentamente	la	mano	hacia
él.	Decidió	no	resistirse	aquella	vez.

Fue	 su	 espada	 lo	 que	 tocó,	 cerrando	 las	manos	 en	 torno	 a	 la	 empuñadura.	 Sus
dedos	se	crisparon	y	sus	ojos	se	abrieron	a	causa	de	la	sorpresa.

—Un	pastor	 de	Dos	Ríos	—susurró	 quedamente,	 pero	 con	 intención	 de	 que	 su
voz	llegara	a	todos	los	presentes—	con	una	espada	con	la	marca	de	la	garza.

Aquellas	 últimas	 palabras	 tuvieron	 el	 mismo	 efecto	 en	 la	 sala	 que	 si	 hubiera
anunciado	 al	 propio	 Oscuro.	 El	 metal	 y	 el	 cuero	 crujieron	 detrás	 de	 Rand,
acompañados	del	repiqueteo	de	las	botas	sobre	el	mármol.	Por	el	rabillo	del	ojo	vio
cómo	Tallanvor	y	otro	de	 los	guardias	 se	echaban	atrás	para	ganar	espacio,	con	 las
manos	en	 las	 espadas,	preparados	para	desenvainarlas	y,	 a	 juzgar	por	 su	expresión,
dispuestos	 también	a	morir.	En	dos	veloces	zancadas,	Gareth	Bryne	se	plantó	en	el
centro	 de	 la	 tarima,	 interponiéndose	 entre	 él	 y	 la	 reina.	 Incluso	 Gawyn	 se	 colocó
delante	 de	 Elayne,	 con	 expresión	 preocupada	 y	 la	 mano	 apoyada	 en	 su	 daga.	 La
propia	 Elayne	 lo	 miró	 como	 si	 lo	 viera	 por	 vez	 primera.	 Morgase	 no	 mudó	 de
semblante,	pero	sus	dedos	se	crisparon	sobre	los	dorados	brazos	del	trono.

Únicamente	 Elaida	 permaneció	 impávida,	 sin	 dar	 señales	 de	 que	 hubiera	 dicho
nada	fuera	de	lo	común.	Apartó	la	mano	de	la	espada,	incrementando	la	tensión	entre
los	 soldados	 y	 sus	 ojos	 continuaron	 escrutando	 los	 de	 Rand,	 imperturbables	 y
calculadores.

—Sin	 duda	—reflexionó	 la	 reina—,	 es	 demasiado	 joven	 para	 haber	 ganado	 la
espada	con	la	marca	de	la	garza.	No	supera	en	edad	a	Gawyn.

—El	arma	concuerda	con	su	persona	—sentenció	Gareth	Bryne.
—¿Cómo	es	ello	posible?	—inquirió,	mirándolo	con	sorpresa,	la	reina.
—No	 lo	 sé,	Morgase	—repuso	 lentamente	Bryne—.	Es	 demasiado	 joven	 y,	 sin

embargo,	 forma	 una	 unidad	 con	 la	 espada.	 Fijaos	 en	 sus	 ojos,	 en	 su	 porte,	 en	 la
manera	como	la	espada	se	ajusta	a	él	y	él	a	la	espada.	Es	demasiado	joven,	pero	esa
arma	es	suya.

—¿Cómo	llegó	a	tus	manos	esta	espada,	Rand	al’Thor	de	Dos	Ríos?	—preguntó
Elaida	 cuando	 el	 capitán	 general	 hubo	 guardado	 silencio,	 con	 un	 tono	 que	 parecía
poner	en	duda	tanto	su	identidad	como	su	procedencia.

—Me	la	dio	mi	padre	—respondió	Rand—.	Era	suya.	Pensó	que	necesitaría	una
espada	al	partir	de	viaje.

—Otro	pastor	de	Dos	Ríos	con	una	espada	con	la	marca	de	la	garza.	—La	sonrisa
esbozada	por	Elaida	le	dejó	la	boca	pastosa—.	¿Cuándo	llegaste	a	Caemlyn?

Ya	se	había	cansado	de	decirle	la	verdad	a	aquella	mujer	que	le	hacía	sentir	aún
más	temor	que	un	Amigo	Siniestro.	Era	hora	de	volver	a	ocultarse.

—Hoy	—dijo—.	Esta	mañana.
—Justo	a	tiempo	—murmuró	la	Aes	Sedai—.	¿Dónde	te	hospedas?	No	me	digas

que	 no	 has	 alquilado	 una	 habitación	 en	 alguna	 parte.	 Pareces	 un	 poco	 desastrado,
pero	has	tenido	ocasión	de	asearte.	¿Dónde?
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—En	 la	Corona	 y	 el	 León.	—Recordó	 haber	 pasado	 delante	 de	 aquella	 posada
mientras	 buscaba	 la	 Bendición	 de	 la	 Reina.	 Estaba	 en	 una	 zona	 alejada	 del
establecimiento	de	maese	Gill—.	Dispongo	de	una	cama	allí,	en	el	ático.	—Tenía	la
sensación	de	que	Elaida	adivinaba	que	mentía,	pero	ella	se	limitó	a	asentir.

—¿No	 es	 ésta	 una	 gran	 casualidad?	 —insinuó—.	 Hoy	 han	 traído	 al	 infiel	 a
Caemlyn.	 Dentro	 de	 dos	 días	 partirá	 hacia	 el	 norte	 y	 con	 él	 irá	 la	 heredera	 de	 la
corona	para	completar	su	formación.	Y	precisamente	en	esa	coyuntura	aparece	en	los
jardines	reales	un	joven	de	Dos	Ríos	que	pretende	ser	un	fiel	súbdito	de	la	reina…

—Soy	 de	 Dos	 Ríos.	 —Todos	 lo	 miraban,	 pero	 nadie	 le	 prestaba	 atención,	 a
excepción	de	Tallanvor	y	los	guardias,	que	ni	siquiera	pestañeaban.

—…con	una	historia	calculada	para	atraer	a	Elayne	y	una	espada	con	la	marca	de
la	 garza.	 No	 lleva	 ningún	 brazalete	 ni	 escarapela	 para	 proclamar	 sus	 preferencias,
sino	 una	 tela	 que	 encubre	 cuidadosamente	 la	 garza	 ante	 ojos	 inquisitivos.	 ¿Qué	 se
deduce	de	ello?

La	reina	hizo	señas	al	capitán	general	para	que	se	hiciera	a	un	lado	y,	cuando	éste
se	 apartó,	 examinó	 a	 Rand	 con	 semblante	 preocupado.	 Pero	 sus	 palabras	 fueron
dirigidas	a	Elaida.

—¿De	 qué	 lo	 estáis	 acusando?	 ¿De	 ser	 un	 Amigo	 Siniestro?	 ¿Uno	 de	 los
seguidores	de	Logain?

—El	Oscuro	está	cobrando	fuerza	en	Shayol	Ghul	—replicó	la	Aes	Sedai—.	La
Sombra	 se	 cierne	 sobre	 el	 Entramado	 y	 el	 futuro	 pende	 de	 un	 delgado	 hilo.	 Este
hombre	es	peligroso.

De	improviso,	Elayne	se	postró	de	rodillas	ante	el	trono.
—Madre,	os	ruego	que	no	le	hagáis	daño.	Habría	podido	marcharse	de	inmediato

si	yo	no	lo	hubiera	contenido.	Él	quería	irse.	Fui	yo	quien	lo	obligó	a	quedarse.	No
puedo	creer	que	sea	un	Amigo	Siniestro.

Morgase	realizó	un	ademán	tranquilizador	en	dirección	a	su	hija,	pero	no	apartó
los	ojos	de	Rand.

—¿Es	 esto	 una	 predicción,	 Elaida?	 ¿Estáis	 leyendo	 el	 Entramado?	 Vos	 misma
afirmáis	que	adquirís	dicha	facultad	cuando	menos	lo	esperáis	y	que	la	clarividencia
os	abandona	tan	velozmente	como	ha	aparecido.	Si	esto	es	una	predicción,	Elaida,	os
ordeno	que	digáis	claramente	la	verdad,	sin	envolverla,	como	es	habitual	en	vos,	en
un	 halo	 de	 misterio	 del	 que	 nadie	 puede	 deducir	 si	 habéis	 dicho	 blanco	 o	 negro.
Hablad.	¿Qué	veis?

—Éste	es	mi	augurio	—respondió	Elaida—	y	juro	por	la	Luz	que	me	es	imposible
imprimirle	mayor	claridad.	De	ahora	en	adelante	Andor	se	sumirá	en	un	camino	de
dolor	y	desgarramiento.	La	Sombra	se	teñirá	más	aún	de	negro	y	no	puedo	ver	si	la
Luz	 renacerá	 después.	 Si	 el	 mundo	 ha	 derramado	 una	 lágrima,	 ahora	 estallará	 en
sollozos.	Éstas	son	mis	predicciones.

La	estancia	se	sumió	en	un	tenso	silencio,	que	sólo	interrumpió	la	exhalación	de
Morgase,	similar	al	jadeo	de	un	moribundo.
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Elaida	 continuó	 mirando	 a	 los	 ojos	 de	 Rand	 y	 tomó	 de	 nuevo	 la	 palabra,	 sin
apenas	mover	los	labios,	con	voz	tan	queda	que	él	tenía	dificultades	en	comprenderla,
hallándose	a	dos	palmos	de	distancia.

—Y	también	predigo	esto:	el	dolor	y	la	disgregación	que	se	avecinan	afectarán	a
la	 totalidad	 de	 la	 tierra	 y	 este	 hombre	 es	 una	 pieza	 central	 en	 todo	 el	 proceso.
Obedezco	a	la	reina	—susurró—	y	por	ello	lo	expreso	claramente.

Rand	sintió	como	si	sus	pies	hubieran	enraizado	en	el	suelo	de	mármol.	El	frío	y
la	 dureza	 de	 la	 piedra	 remontaron	 sus	 piernas	 y	 transmitieron	 un	 escalofrío	 a	 su
columna.	Era	 imposible	que	alguien	 la	hubiera	oído	aparte	de	él.	Sin	embargo,	ella
seguía	observándolo	y	él	sí	la	había	escuchado.

—Soy	un	pastor	—repitió,	dirigiéndose	a	todos	los	presentes—.	De	Dos	Ríos.	Un
pastor.

—La	Rueda	gira	según	sus	designios	—sentenció	en	voz	alta	Elaida,	 sin	que	él
pudiera	dilucidar	si	su	tono	contenía	un	matiz	de	burla	o	no.

—Lord	Gareth	—dijo	Morgase—,	necesito	el	consejo	de	mi	capitán	general.
—Elaida	 Sedai	 dice	 que	 es	 un	 hombre	 peligroso,	 mi	 reina	 —respondió	 el

corpulento	personaje,	sacudiendo	con	energía	la	cabeza—,	y,	si	le	fuera	dado	añadir
algo,	 opino	 que	 pediría	 su	 cabeza.	 Pero	 los	 demás	 podemos	 percibir	 con	 nuestros
propios	ojos	todo	cuanto	ella	predice.	No	hay	ni	un	campesino	en	los	alrededores	que
no	afirme	que	 las	cosas	van	a	empeorar,	sin	necesidad	de	escuchar	ningún	augurio.
Por	mi	parte,	creo	que	el	muchacho	se	encuentra	aquí	por	mero	azar,	aun	cuando	éste
sea	desafortunado	para	él.	Para	asegurarnos,	mi	reina,	recomiendo	que	lo	encierren	en
una	celda	hasta	que	lady	Elayne	y	lord	Gawyn	hayan	cubierto	una	buena	parte	de	su
viaje	 y	 que	 lo	 suelten	 entonces.	 A	 menos,	 Aes	 Sedai,	 que	 ampliéis	 vuestras
predicciones	respecto	a	él.

—He	 revelado	 cuanto	 he	 leído	 en	 el	 Entramado,	 capitán	 general	 —contestó
Elaida.	Después	dedicó	una	fría	sonrisa	a	Rand,	que	apenas	rozó	sus	labios,	retándolo
a	negar	sus	aseveraciones—.	Unas	semanas	en	prisión	no	le	vendrán	mal	y	ello	me
dará	 ocasión	 de	 proseguir	 con	 mis	 averiguaciones.	 —Sus	 ojos	 reflejaron	 un	 vivo
anhelo,	 intensificando	 sus	 temores—.	 Tal	 vez	 una	 nueva	 predicción	 aclare	 los
interrogantes.

Morgase	 reflexionó	 un	 rato,	 acodada	 en	 el	 trono	 y	 con	 el	 puño	 pegado	 a	 la
barbilla.	 Rand	 habría	 rehuido	 su	 ceñuda	 mirada	 si	 hubiera	 sido	 capaz	 de	 realizar
algún	movimiento,	 pero	 los	 ojos	 de	 Elaida	 lo	mantenían	 petrificado.	 Por	 último	 la
reina	tomó	la	palabra.

—Las	 sospechas	 están	 sofocando	 Caemlyn,	 tal	 vez	 todo	 Andor.	 El	 temor	 y	 la
lúgubre	suspicacia.	Las	mujeres	denuncian	a	sus	vecinas,	acusándolas	de	ser	Amigas
Siniestras.	Los	hombres	graban	el	Colmillo	del	Dragón	en	las	puertas	de	personas	que
conocen	desde	hace	mucho	tiempo.	Yo	no	pienso	contribuir	a	ese	clima.

—Morgase…	—comenzó	a	decir	Elaida.
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—No	 pienso	 fomentar	 ese	 ambiente	 de	 recelo	 —la	 atajó	 la	 reina—.	 Cuando
ascendí	al	 trono	 juré	administrar	 justicia	a	 los	poderosos	y	a	 los	humildes	y	pienso
mantenerla	aun	cuando	sea	la	última	persona	de	Andor	que	recuerde	el	significado	de
la	palabra	 justicia.	Rand	al’Thor,	¿juras	ante	 la	Luz	que	 tu	padre,	un	pastor	de	Dos
Ríos,	te	dio	esta	espada	con	la	marca	de	la	garza?

Rand	trató	de	activar	la	salivación	para	lograr	articular	la	respuesta.
—Lo	 juro.	—Al	 recordar	 a	 quien	 hablaba,	 se	 apresuró	 a	 añadir—	mi	 reina.	—

Lord	Gareth	enarcó	una	ceja,	pero	Morgase	no	pareció	inmutarse.
—¿Y	trepaste	el	muro	del	jardín	para	poder	ver	al	falso	Dragón?
—Sí,	mi	reina.
—¿Pretendes	causar	algún	daño	al	 trono	de	Andor,	a	mi	hija	o	a	mi	hijo?	—Su

tono	 indicaba	 que	 la	 negación	 de	 los	 últimos	 dos	 supuestos	 lo	 llevaría	 a	 una	más
pronta	absolución	que	el	primero.

—No	pretendo	causar	daño	a	nadie,	mi	reina.	Y	menos	a	vos	o	a	vuestra	familia.
—En	 ese	 caso	 te	 impartiré	 justicia,	 Rand	 al’Thor	 —prometió	 la	 soberana—.

Primeramente,	porque	poseo	la	ventaja	sobre	Gareth	y	Elaida	de	haber	escuchado	el
habla	de	Dos	Ríos	en	mi	juventud.	No	posees	el	físico	propio	de	sus	habitantes,	pero,
si	 un	 remoto	 recuerdo	me	 sirve	de	 algo,	 afirmaría	 que	 tu	 acento	 sí	 pertenece	 a	 esa
región.	 En	 segundo	 lugar,	 nadie	 que	 tuviera	 tus	 cabellos	 y	 tus	 ojos	 pretendería
proceder	de	Dos	Ríos	a	menos	que	ello	fuera	cierto.	Y	la	explicación	de	que	tu	padre
te	entregó	una	espada	con	la	marca	de	la	garza	es	demasiado	absurda	como	para	ser
una	mentira.	En	 tercer	 lugar,	 el	hecho	de	que	una	vocecilla	 interior	me	advierta	de
que	a	menudo	 la	mejor	mentira	es	demasiado	 ridícula	para	 ser	 tomada	como	 tal…,
esa	voz	no	constituye	ninguna	prueba.	Te	concedo	la	libertad,	Rand	al’Thor,	pero	te
recomiendo	que	vayas	con	cuidado	antes	de	allanar	el	palacio	otra	vez.	Si	alguien	te
encuentra	nuevamente	en	este	recinto,	no	saldrás	tan	bien	parado.

—Gracias,	mi	reina	—dijo	con	voz	ronca.	Sentía	el	disgusto	de	Elaida	como	un
hierro	candente	en	su	mirada.

—Tallanvor	—solicitó	Morgase—,	escoltad	a	este…,	escoltad	al	 invitado	de	mi
hija	a	las	puertas	de	palacio	y	haced	gala	de	la	cortesía	debida.	El	resto	de	vosotros
podéis	 salir	 también.	 No,	 Elaida,	 quedaos	 aquí.	 Y	 vos	 también,	 si	 no	 tenéis
inconveniente,	 lord	Gareth.	Debo	 decir	 qué	medidas	 tomar	 ante	 los	Capas	Blancas
reunidos	en	la	ciudad.

Tallanvor	 y	 los	 guardias	 envainaron	 de	 mala	 gana	 las	 espadas,	 dispuestos	 a
desenfundarlas	de	nuevo	en	un	instante.	No	obstante,	para	Rand	fue	un	alivio	que	los
soldados	formaran	en	torno	a	él	y	comenzaran	a	salir	de	la	estancia.	Elaida	escuchaba
a	medias	las	palabras	de	la	reina,	con	la	mirada	clavada	en	su	espalda.	«¿Qué	habría
ocurrido	 si	 Morgase	 no	 hubiera	 retenido	 a	 la	 Aes	 Sedai	 en	 la	 sala?».	 Aquel
pensamiento	le	hizo	desear	que	los	soldados	caminaran	más	velozmente.

Para	su	sorpresa,	Elayne	y	Gawyn	intercambiaron	unas	palabras	junto	a	la	puerta
y	 luego	 caminaron	 a	 su	 lado.	 Tallanvor	 también	 evidenció	 su	 asombro.	 El	 joven
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oficial	miró	alternativamente	a	los	hijos	de	la	reina	y	la	puerta,	que	en	aquel	momento
se	cerraba.

—Mi	madre	—señaló	Elayne—	ha	ordenado	que	se	 lo	escoltara	hasta	 la	salida,
Tallanvor.	Con	la	cortesía	debida.	¿A	qué	aguardáis?

Tallanvor	miró	con	el	rostro	ceñudo	la	puerta	tras	la	cual	la	reina	consultaba	a	sus
consejeros.

—A	nada,	mi	señora	—respondió	con	acritud,	antes	de	ordenar	a	 la	escolta	que
emprendiera	la	marcha.

Las	maravillas	de	palacio	discurrieron	ante	Rand	sin	que	él	les	prestara	atención.
Estaba	atónito,	aturdido	por	 tantos	pensamientos	que	se	agolpaban	en	su	cabeza	sin
darle	tiempo	a	retenerlos.	«No	posee	el	físico	propio	de	sus	habitantes.	Este	hombre
es	una	pieza	central	en	todo	el	proceso».

La	 escolta	 se	detuvo.	Parpadeó,	 sorprendido	de	hallarse	 en	 el	 gran	patio	 al	 que
daba	el	palacio,	de	pie	junto	a	las	altas	puertas	doradas,	que	resplandecían	bajo	el	sol.
Aquellas	puertas	no	se	abrirían	para	dar	paso	a	un	solo	hombre,	a	buen	seguro	no	a	un
intruso,	aun	cuando	 la	heredera	de	 la	corona	solicitara	un	 trato	de	huésped	para	él.
Tallanvor	corrió	el	cerrojo	de	una	boca	de	salida,	una	puertecilla	alojada	en	una	de	las
hojas.

—Es	 costumbre	—explicó	Elayne—	escoltar	 a	 los	 huéspedes	 hasta	 las	 puertas,
pero	no	mirar	cómo	se	alejan.	Es	el	placer	de	la	compañía	de	un	invitado	lo	que	debe
recordarse	y	no	la	tristeza	de	la	separación.

—Gracias,	milady	—dijo	Rand,	 tocándose	el	pañuelo	que	 rodeaba	su	cabeza—.
Por	todo.	En	Dos	Ríos	es	costumbre	que	los	invitados	traigan	un	pequeño	regalo.	Me
temo	 que	 no	 tengo	 nada	 para	 entregaros.	 Aunque	 —añadió	 secamente—,	 según
parece,	os	he	enseñado	algo	acerca	de	la	gente	de	Dos	Ríos.

—Si	le	hubiera	dicho	a	mi	madre	que	te	encontraba	atractivo,	sin	duda	te	habría
encerrado	en	una	celda.	—Elayne	lo	honró	con	una	deslumbrante	sonrisa—.	Adiós,
Rand	al’Thor.

Observó,	 boquiabierto,	 cómo	 se	 alejaba	 aquella	 joven	 versión	 de	 la	 belleza	 y
majestad	de	Morgase.

—No	 intentes	 intercambiar	 palabras	 con	 ella	—rió	 Gawyn—.	 Siempre	 saldrás
perdiendo.

Rand	asintió	distraídamente.	«¿Atractivo?	¡Luz,	la	heredera	del	trono	de	Andor!».
Se	estremeció,	intentando	aclarar	sus	ideas.

Gawyn	parecía	estar	aguardando	algo.	Rand	lo	miró	un	momento.
—Milord,	cuando	os	he	dicho	que	era	de	Dos	Ríos	habéis	mostrado	sorpresa,	al

igual	que	todos	los	demás:	vuestra	madre,	lord	Gareth,	Elaida	Sedai	—un	escalofrío
le	 recorrió	 nuevamente	 la	 columna…	 No	 sabía	 cómo	 concluir;	 ni	 siquiera	 estaba
seguro	qué	 lo	había	movido	a	 sacar	 a	 colación	aquella	 cuestión.	«Soy	hijo	de	Tam
al’Thor,	aunque	no	haya	nacido	en	Dos	Ríos».
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Gawyn	 asintió	 como	 si	 hubiera	 estado	 esperando	 que	 él	 plantease	 el	 tema.	 Sin
embargo,	parecía	dubitativo.	Cuando	Rand	abrió	la	boca	para	retomar	la	pregunta	no
formulada,	Gawyn	le	ofreció	la	respuesta.

—Envuélvete	 la	cabeza	con	un	shoufa,	Rand,	y	parecerás	 la	viva	 imagen	de	un
Aiel.	Es	curioso,	ya	que	madre	piensa	que	al	menos	hablas	como	un	habitante	de	Dos
Ríos.	Me	habría	gustado	poder	llegar	a	conocernos	más,	Rand	al’Thor.	Que	la	Luz	te
acompañe.

«Un	Aiel».
Rand	permaneció	parado,	mirando	cómo	Gawyn	regresaba	al	interior	del	palacio

hasta	que	una	impaciente	tos	de	Tallanvor	le	recordó	dónde	se	encontraba.	Se	deslizó
por	 la	 puertecilla,	 que	Tallanvor	 cerró	de	golpe	no	bien	hubo	 separado	 los	 talones.
Afuera	 ya	 no	 quedaban	 más	 que	 desperdicios	 diseminados	 por	 el	 pavimento	 y
algunas	personas	que	se	afanaban	en	sus	quehaceres	una	vez	terminada	la	diversión.
No	logró	distinguir	si	llevaban	distintivos	rojos	o	blancos.

«Un	Aiel».
Advirtió	 con	 un	 sobresalto	 que	 se	 encontraba	 justo	 enfrente	 de	 las	 puertas	 del

palacio,	en	el	preciso	lugar	en	que	Elaida	lo	localizaría	sin	dificultad	cuando	hubiera
terminado	de	departir	 con	 la	 reina.	Arrebujándose	en	 la	 capa,	 emprendió	un	 rápido
trote,	 adentrándose	en	 las	 calles	del	 casco	viejo.	Con	 frecuencia	miraba	hacia	 atrás
para	comprobar	que	no	lo	seguía	nadie,	pero	el	trazado	curvilíneo	le	impedía	ver	lo
que	había	a	más	de	unos	metros	de	distancia.	No	obstante,	recordaba	con	demasiada
precisión	los	ojos	de	Elaida,	a	quien	imaginaba	vigilándolo.	Al	llegar	a	las	puertas	de
la	nueva	ciudad,	corría	como	una	centella.
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Y

CAPITULO41

Viejos	amigos	y	nuevas	amenazas

a	 en	 la	Bendición	 de	 la	Reina,	Rand	 se	 apoyó,	 jadeante,	 en	 la	 jamba	 de	 la
puerta.	Había	 ido	 corriendo	 todo	 el	 trecho,	 sin	 importarle	 si	 los	 transeúntes

veían	o	no	 la	 tela	 roja	de	 la	espada	ni	si	 tomaban	su	carrera	como	una	excusa	para
emprender	una	persecución.	Estaba	 seguro	de	que	ni	un	Fado	habría	 sido	capaz	de
darle	alcance.

Lamgwin	estaba	sentado	en	un	banco	junto	a	la	entrada,	con	un	gato	moteado	en
los	brazos.	Al	llegar	él	corriendo,	el	hombre	se	levantó	para	asomarse	por	el	lado	por
donde	se	había	aproximado,	acariciando	parsimoniosamente	las	orejas	del	animal.	Al
ver	que	todo	estaba	en	calma,	volvió	a	sentarse	con	cuidado	para	no	molestar	al	gato.

—Unos	necios	han	intentado	robar	los	gatos	hace	un	rato	—informó.	Se	examinó
los	nudillos	antes	de	volver	a	acariciar	al	animal—.	Los	gatos	están	muy	caros	hoy	en
día.

Rand	advirtió	que	los	dos	hombres	con	escarapelas	blancas	todavía	estaban	en	la
bocacalle	y	que	uno	de	ellos	tenía	un	ojo	morado	y	la	barbilla	hinchada.	El	individuo
miraba	la	posada	con	el	entrecejo	fruncido	y	aferraba	la	empuñadura	de	la	espada	con
impetuoso	afán.

—¿Dónde	está	maese	Gill?	—preguntó	Rand.
—En	la	biblioteca	—respondió	Lamgwin,	que	sonrió	al	oír	el	ronroneo	del	gato

—.	Nada	 inquieta	durante	mucho	 tiempo	a	un	gato,	 ni	 siquiera	 alguien	que	 intente
meterlo	en	un	saco.

Rand	entró	apresurado	y	atravesó	el	comedor,	ahora	ocupado	por	 los	habituales
clientes	 con	 brazaletes	 rojos	 que	 charlaban	 mientras	 tomaban	 cerveza.	 Su
conversación	versaba	sobre	el	falso	Dragón	y	la	posibilidad	de	que	los	Capas	Blancas
produjeran	algún	contratiempo	cuando	la	comitiva	emprendiera	viaje	hacia	el	norte.
A	 nadie	 le	 importaba	 lo	 que	 pudiera	 ocurrirle	 a	 Logain,	 pero	 todos	 sabían	 que	 la
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heredera	de	 la	corona	y	 lord	Gawyn	formarían	parte	de	 la	expedición	y	ninguno	de
los	presentes	aprobaría	que	los	expusieran	al	menor	riesgo.

Encontró	a	maese	Gill	en	la	biblioteca,	jugando	a	las	damas	con	Loial.	Una	obesa
gata,	sentada	sobre	la	mesa	con	los	pies	ocultos	bajo	su	cuerpo,	miraba	cómo	movían
las	manos	sobre	el	tablero.

El	Ogier	desplazó	una	pieza	con	una	delicadeza	 sorprendente	para	 sus	enormes
dedos.	Sacudiendo	la	cabeza,	maese	Gill	aprovechó	la	excusa	de	la	entrada	de	Rand
para	apartarse	de	la	mesa.	Loial	casi	siempre	ganaba	a	las	damas.

—Estaba	 comenzando	 a	 preocuparme	 por	 tu	 tardanza,	 chico.	 Pensé	 que	 quizás
habrías	tenido	problemas	con	esos	traidores	que	ostentan	el	blanco	o	encontrado	a	ese
mendigo	o	algo	así.

Rand	permaneció	un	minuto	en	pie,	con	la	boca	abierta.	Había	olvidado	todo	lo
referente	a	aquel	amasijo	de	harapos.

—Lo	he	visto	—reconoció	finalmente—,	pero	eso	no	es	nada.	También	he	visto	a
la	reina	y	a	Elaida;	con	ellas	sí	he	tenido	algún	contratiempo.

—La	reina,	¿eh?	—se	carcajeó	maese	Gill—.	No	me	digas.	Aquí	hemos	tenido	a
Gareth	Bryne,	 luchando	a	cuerpo	con	el	capitán	general	de	 los	Hijos,	pero	 la	reina,
hombre…,	eso	es	harina	de	otro	costal.

—Diantre	—gruñó	 Rand—,	 hoy	 a	 todo	 el	 mundo	 le	 da	 por	 pensar	 que	 estoy
mintiendo.	—Arrojó	 la	 capa	 sobre	 el	 respaldo	 de	 una	 silla	 y	 se	 desplomó	 en	 otro.
Estaba	demasiado	alterado	para	recostar	la	espalda.	Se	sentó	en	el	borde,	enjugándose
el	 rostro	con	un	pañuelo—.	He	visto	al	mendigo	y	él	 también	me	ha	visto	y	me	ha
parecido…	Eso	carece	de	 importancia.	He	 trepado	por	 la	pared	de	un	 jardín,	desde
donde	se	veía	la	explanada	que	hay	delante	del	palacio	adonde	llevaban	a	Logain.	Y
me	he	caído	al	interior.

—Casi	estoy	por	creer	que	no	estás	bromeando	—señaló	lentamente	el	posadero.
—Ta’veren	—murmuró	Loial.
—Oh,	es	verídico	—aseveró	Rand—.	Tan	cierto	como	que	estoy	aquí.
El	 escepticismo	 de	 maese	 Gill	 se	 disipó	 paulatinamente	 mientras	 continuaba

refiriendo	 los	 hechos,	 para	 convertirse	 en	 incipiente	 alarma.	 El	 posadero	 fue
inclinándose	 poco	 a	 poco	 hacia	 adelante	 hasta	 adquirir	 la	misma	 postura	 de	 Rand
sobre	 la	silla.	Loial	escuchaba	 impávido,	si	bien	con	cierta	 frecuencia	se	 frotaba	su
ancha	nariz	y	movía	lentamente	las	orejas.

Rand	explicó	cuanto	le	había	sucedido,	a	excepción	de	las	palabras	susurradas	por
Elaida,	 y	 lo	que	 le	 había	dicho	Gawyn	 junto	 a	 las	 puertas	 del	 palacio.	No	deseaba
pensar	 en	 lo	primero	y	 lo	 segundo	no	guardaba	 relación	con	nada.	 «Soy	el	 hijo	de
Tam	al’Thor,	aun	cuando	no	naciera	en	Dos	Ríos.	¡Sí!	Por	mis	venas	corre	sangre	de
Dos	Ríos	y	Tam	es	mi	padre».

De	 pronto	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 había	 parado	 de	 hablar,	 abstraído	 en	 sus
propios	 pensamientos	 y	 que	 maese	 Gill	 y	 Loial	 estaban	 observándolo.	 Por	 un
momento	se	preguntó,	presa	de	pánico,	si	no	habría	dicho	más	de	lo	conveniente.
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—Bien	—aseveró	el	posadero—,	ya	no	podrás	quedarte	a	esperar	a	 tus	amigos.
Tendrás	que	abandonar	la	ciudad,	y	sin	tardanza.	Dos	días	a	lo	sumo.	¿Serás	capaz	de
hacer	 que	Mat	 se	 levante	 de	 la	 cama	 o	 debería	 solicitar	 los	 servicios	 de	 la	Madre
Grubb?

—¿Dos	días?	—inquirió,	perplejo,	Rand.
—Elaida	es	la	consejera	de	la	reina	Morgase,	la	persona	que	ejerce	más	influencia

después	 del	 capitán	 general	 Gareth	 Bryne,	 acaso	 por	 encima	 de	 él.	 Si	 ordena	 tu
búsqueda	a	la	guardia	real,	y	lord	Gareth	no	se	lo	impedirá	a	menos	que	se	interponga
en	sus	obligaciones,	los	guardias	pueden	revisar	todas	las	posadas	de	Caemlyn	en	dos
días.	Eso	suponiendo	que,	por	mala	suerte,	no	vengan	aquí	el	primer	día,	o	la	primera
hora.	Quizá	nos	quede	un	poco	de	tiempo	si	se	dirigen	primero	a	la	Corona	y	el	León,
pero	no	debes	malgastarlo.

Rand	asintió	lentamente.
—Si	 no	 puedo	 sacar	 a	Mat	 de	 la	 cama,	mandad	 llamar	 a	 la	Madre	Grubb.	Me

queda	un	poco	de	dinero.	Tal	vez	sea	suficiente	para	pagarle.
—Yo	me	ocuparé	de	la	Madre	Grubb	—dijo	bruscamente	el	posadero—.	Y	creo

que	podré	prestarte	un	par	de	caballos.	Si	tratas	de	llegar	a	pie	a	Tar	Valon,	se	te	va	a
gastar	lo	poco	que	te	queda	de	las	suelas	de	las	botas	a	mitad	de	camino.

—Sois	 un	 buen	 amigo	 —le	 agradeció	 Rand—.	 Parece	 que	 no	 os	 hemos
ocasionado	más	que	preocupaciones	y	pese	a	ello	estáis	dispuesto	a	ayudarnos.	Un
buen	amigo.

Maese	Gill	se	encogió	de	hombros,	se	aclaró	la	garganta	y	desvió	la	mirada	hacia
el	 suelo,	 visiblemente	 embarazado.	 Aquello	 le	 condujo	 los	 ojos	 nuevamente	 al
tablero,	el	cual	zarandeó,	previendo	que	Loial	saldría	ganador.

—Hombre,	 sí,	 Thom	 siempre	 se	 ha	 portado	 muy	 bien	 conmigo.	 Si	 él	 acepta
tomarse	molestias	por	vosotros,	yo	también	puedo	poner	mi	grano	de	arena.

—Me	gustaría	acompañarte	en	tu	viaje,	Rand	—anunció	de	pronto	Loial.
—Creí	que	esa	cuestión	había	quedado	zanjada,	Loial.	—Vaciló,	recordando	que

maese	Gill	desconocía	la	totalidad	del	peligro	que	ellos	representaban,	y	luego	añadió
—	ya	sabes	lo	que	nos	espera	a	Mat	y	a	mí,	lo	que	nos	persigue.

—Amigos	Siniestros	—repuso	el	Ogier	con	un	plácido	murmullo—	y	Aes	Sedai	y
la	Luz	sabe	qué	cosas	más.	O	el	Oscuro.	Vais	a	ir	a	Tar	Valon	y	allí	hay	una	magnífica
arboleda	que,	según	tengo	entendido,	las	Aes	Sedai	conservan	en	perfecto	estado.	De
todas	maneras,	hay	otras	cosas	que	ver	en	el	mundo	aparte	de	las	arboledas.	Tú	eres
realmente	 ta’veren,	 Rand.	 El	 Entramado	 está	 tejiéndose	 a	 tu	 alrededor	 y	 en	 ti	 se
concentran	los	hilos.

«Este	 hombre	 es	 una	 pieza	 central	 en	 todo	 el	 proceso».	 Rand	 sintió	 un
estremecimiento.

—En	mí	no	se	concentra	nada	—dijo	con	tono	desabrido.
Maese	Gill	parpadeó	y	el	propio	Loial	pareció	acusar	su	rudeza.	El	posadero	y	el

Ogier	intercambiaron	una	mirada,	que	luego	posaron	en	el	suelo.	Rand	respiró	hondo,
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tratando	de	recobrar	la	calma.	Inopinadamente	halló	el	vacío	que	lo	había	rehuido	con
tanta	 frecuencia	 en	 los	 últimos	 tiempos,	 y	 la	 placidez.	 Aquellas	 dos	 personas	 no
tenían	por	qué	ser	blanco	de	sus	iras.

—Puedes	venir	conmigo,	Loial	—admitió—.	Ignoro	qué	 te	 impulsa	a	ello,	pero
agradeceré	tu	compañía.	Ya…	ya	sabes	cómo	está	Mat.

—Lo	 sé	—reconoció	 Loial.	 Todavía	 no	 puedo	 ir	 por	 la	 calle	 sin	 provocar	 un
motín	de	gente	persiguiéndome	al	grito	de	«trolloc».	Pero	Mat,	al	menos,	sólo	agrede
de	palabra	y	no	ha	intentado	matarme.

—Por	supuesto	que	no	—aseguró	Rand—.	Mat	no	haría	tal	cosa.	«No	llegaría	tan
lejos.	No	sería	propio	de	Mat».

Una	de	las	criadas,	Gilda,	asomó	la	cabeza	por	la	puerta	después	de	llamar	con	los
nudillos.	Tenía	la	boca	fruncida	y	el	semblante	preocupado.

—Maese	Gill,	venid	deprisa,	por	favor.	Hay	Capas	Blancas	en	la	sala.
Maese	Gill	se	levantó	profiriendo	una	imprecación,	tras	lo	cual	la	gata	saltó	de	la

mesa	y	caminó	hacia	la	salida	con	la	cola	tiesa.
—Ya	voy.	Corre	 a	 decirles	 que	 ya	 voy	 y	 luego	mantente	 alejada	 de	 ellos.	 ¿Me

oyes,	muchacha?	No	te	acerques	a	ellos.	—Gilda	inclinó	la	cabeza	y	desapareció—.
Será	mejor	que	te	quedes	aquí	—indicó	a	Loial.

El	Ogier	resopló,	produciendo	un	sonido	como	el	de	un	desgarrón	en	una	sábana.
—No	tengo	ningunas	ganas	de	volver	a	encontrarme	con	los	Hijos	de	la	Luz.
Maese	Gill	 posó	 la	mirada	 en	 el	 tablero,	 lo	 cual	 pareció	devolverle	parte	de	 su

buen	ánimo.
—Me	temo	que	deberemos	dejar	la	partida	para	más	tarde.
—No	será	necesario.	—Loial	alargó	un	brazo	hacia	los	estantes	y	tomó	un	libro,

un	grueso	volumen	forrado	de	tela	que	pareció	empequeñecerse	al	pasar	a	sus	manos
—.	Podemos	reemprenderla	a	partir	de	las	posiciones	del	tablero.	Ahora	os	tocaba	a
vos.

Maese	Gill	esbozó	una	mueca.
—Cuando	 no	 es	 una	 cosa,	 es	 otra	—murmuró	mientras	 abandonaba	 deprisa	 la

habitación.
Rand	lo	siguió,	pero	con	paso	lento.	Al	igual	que	Loial,	no	tenía	el	más	mínimo

interés	en	tener	contacto	con	los	Hijos.	«Este	hombre	es	una	pieza	central	en	todo	el
proceso».	Se	detuvo	junto	a	la	puerta	del	comedor,	desde	donde	podría	presenciar	lo
que	 iba	 a	 acaecer,	 pero	 lo	 bastante	 alejado	 para	 tener	 la	 confianza	 de	 pasar
inadvertido.

Un	silencio	mortal	reinaba	en	la	estancia,	en	medio	de	la	cual	permanecían	de	pie
cinco	Capas	Blancas,	a	quienes	pretendían	no	ver	 los	clientes	sentados	a	 las	mesas.
Uno	de	ellos	lucía	el	relámpago	plateado	de	suboficial	bajo	el	sol	bordado	en	su	capa.
Lamgwin	estaba	apoyado	en	la	pared,	al	lado	de	la	entrada;	se	limpiaba	las	uñas	con
un	 palillo.	 En	 la	misma	 pared	 había	 otros	 cuatro	 vigilantes	 contratados	 por	maese
Gill,	 que	 se	 aplicaban	 con	 esmero	 en	 no	 prestar	 ninguna	 atención	 a	 los	 Capas
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Blancas.	 Si	 los	Hijos	 de	 la	 Luz	 habían	 reparado	 en	 ellos,	 no	 parecían	 acusarlo.	 El
único	 que	 mostraba	 alguna	 emoción	 era	 el	 suboficial,	 que	 no	 paraba	 de	 golpear
impacientemente	 sus	 guanteletes	 reforzados	 de	 acero	 contra	 la	 palma	 de	 su	 mano
mientras	aguardaba	al	posadero.

Maese	Gill	cruzó	la	habitación	rápidamente	y	se	aproximó	a	él	con	una	cautelosa
expresión	neutral	en	el	rostro.

—La	 Luz	 os	 ilumine	—los	 saludó	 con	 una	 prudente	 reverencia,	 no	 demasiado
pronunciada,	pero	tampoco	lo	suficientemente	ligera	como	para	ser	interpretada	como
un	insulto—.	Y	también	a	nuestra	buena	reina	Morgase.	¿En	qué	puedo	servir…?

—No	 dispongo	 de	 tiempo	 para	 malgastarlo	 en	 tonterías,	 posadero	—espetó	 el
suboficial—.	 Ya	 he	 visitado	 veinte	 posadas	 hoy,	 a	 cual	 más	 cochambrosa,	 y	 debo
entrar	 en	 otras	 veinte	 antes	 de	 que	 anochezca.	 Estoy	 buscando	 a	 unos	 Amigos
Siniestros,	un	muchacho	de	Dos	Ríos…

A	maese	Gill	se	le	iba	congestionando	la	cara	con	cada	palabra.	Su	vientre	estaba
hinchado	 como	 a	 punto	 de	 estallar,	 lo	 cual	 hizo	 al	 fin,	 interrumpiendo	 a	 su	 vez	 al
Capa	Blanca.

—¡No	 hay	 Amigos	 Siniestros	 en	 mi	 establecimiento!	 ¡Todos	 mis	 clientes	 son
fieles	súbditos	de	la	reina!

—Sí,	 y	 todos	 sabemos	 qué	 posiciones	 mantiene	 Morgase	 —el	 suboficial
pronunció	 el	 nombre	 de	 la	 reina	 con	 sarcasmo—	 y	 la	 bruja	 de	 Tar	 Valon,	 ¿no	 es
cierto?

Se	produjo	un	sonoro	ruido	de	sillas	arrastradas,	tras	lo	cual	todos	los	hombres	de
la	 sala	 se	 hallaron	 en	 pie.	 Estaban	 inmóviles	 como	 estatuas,	 pero	 todos	 miraban
airadamente	a	los	Capas	Blancas.	El	suboficial	no	pareció	reparar	en	ellos,	pero	sus
cuatro	subalternos	miraban	azorados	a	su	alrededor.

—Os	 será	 más	 ventajoso	 que	 cooperéis	 con	 nosotros,	 posadero	 —advirtió	 el
suboficial—.	 Actualmente,	 quienquiera	 que	 dé	 refugio	 a	 un	 Amigo	 Siniestro	 será
blanco	de	las	iras.	No	creo	que	una	posada	con	el	Colmillo	del	Dragón	en	la	puerta
atraiga	 mucha	 clientela.	 También	 podrían	 prenderle	 fuego,	 con	 esa	 marca	 en	 la
puerta.

—Marchaos	 de	 aquí	 ahora	 mismo	 —ordenó,	 parsimonioso,	 maese	 Gill—	 o
llamaré	 a	 la	 guardia	 real	 para	 que	 acarree	 hasta	 un	 estercolero	 las	 piltrafas	 en	 que
quedaréis	convertidos.

Lamgwin	desenvainó	ruidosamente	la	espada	y	la	rasposa	fricción	del	acero	con
el	cuero	de	las	fundas	se	repitió	a	lo	ancho	de	la	estancia	cuando	todos	los	hombres
empuñaron	dagas	y	espadas.	Las	criadas	se	deslizaron	hacia	las	puertas.	El	cabecilla
de	los	Capas	Blancas	miró	incrédulo	en	torno	a	sí.

—El	Colmillo	del	Dragón…
—No	os	vendrá	a	ayudar	ahora	—finalizó	la	frase	maese	Gill	en	su	lugar.
Puso	un	puño	en	alto	e	irguió	uno	de	su	dedos.
—Uno.
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—Debéis	de	estar	loco,	posadero,	para	amenazar	a	los	Hijos	de	la	Luz.
—Los	Capas	Blancas	no	ostentan	ningún	poder	en	Caemlyn.	Dos.
—¿De	veras	creéis	que	esto	va	a	acabar	así?
—Tres.
—Volveremos	—aseveró	el	 suboficial,	 antes	de	 apresurarse	 a	hacer	una	 señal	 a

sus	 hombres	 para	 que	 giraran,	 en	 un	 intento	 de	 dar	 la	 impresión	 de	 que	 partía
tranquilamente	y	a	su	debido	tiempo.	Sus	inferiores,	no	obstante,	no	disimularon	sus
ansias	de	salir	de	allí.

Lamgwin,	de	pie	bajo	el	dintel	con	la	espada	en	la	mano,	únicamente	les	cedió	al
paso	 ante	 las	 frenéticas	 indicaciones	 de	 maese	 Gill.	 Cuando	 los	 Capas	 Blancas
hubieron	 partido,	 el	 posadero	 se	 dejó	 caer	 pesadamente	 en	 una	 silla.	 Se	 pasó	 una
mano	 por	 la	 frente	 y	 luego	 la	 contempló,	 sorprendido	 de	 que	 ésta	 no	 estuviera
empapada	de	sudor.	Los	otros	hombres	volvieron	a	tomar	asiento,	riendo	de	la	hazaña
realizada.	Algunos	fueron	a	darle	una	palmada	en	el	hombro	a	maese	Gill.

Al	ver	a	Rand,	el	posadero	se	levantó	vacilante	y	se	acercó	a	él.
—¿Quién	hubiera	pensado	que	 tenía	madera	de	héroe?	—comentó	con	asombro

—.	Que	 la	 Luz	me	 ilumine.	—De	 pronto	 se	 estremeció	 y	 su	 voz	 recobró	 su	 tono
habitual—.	Deberéis	permanecer	escondidos	hasta	que	pueda	sacaros	de	la	ciudad.	—
Dirigiendo	una	mirada	recelosa	a	la	sala,	hizo	retroceder	a	Rand	hacia	el	corredor—.
Esos	 tipos	volverán	por	aquí,	y	 si	no	algunos	espías	con	 telas	 rojas	para	disimular.
Después	de	 la	pequeña	escena	que	he	representado,	dudo	mucho	que	 les	 importe	si
estás	aquí	o	no,	pero	se	comportarán	como	si	te	encontraras	en	la	posada.

—Eso	es	absurdo	—se	indignó	Rand,	que	bajó	el	tono	de	la	voz	ante	un	gesto	del
posadero—.	Los	Capas	Blancas	no	tienen	ningún	motivo	para	perseguirme.

—Desconozco	cuáles	serán	las	razones,	chico,	pero	lo	que	sí	es	seguro	es	que	os
están	 buscando	 a	 ti	 y	 a	 Mat.	 ¿Qué	 demonios	 habrás	 hecho?	 Elaida	 y	 los	 Capas
Blancas.

Rand	levantó	las	manos	a	modo	de	protesta	y	luego	las	dejó	caer.	A	pesar	de	que
aquello	careciera	de	sentido,	él	mismo	había	oído	las	palabras	del	Capa	Blanca.

—¿Y	 qué	 me	 decís	 de	 vos?	 Los	 Capas	 Blancas	 os	 buscarán	 complicaciones
aunque	no	nos	encuentren	a	nosotros.

—No	 te	 preocupes	 por	 eso,	 chico.	 Los	 guardias	 de	 la	 reina	 aún	 mantienen	 el
orden,	aun	cuando	dejen	que	los	traidores	hagan	ostentación	del	blanco	por	las	calles.
En	 cuanto	 a	 la	 noche…,	 bien,	 es	 posible	 que	 Lamgwin	 y	 sus	 amigos	 no	 puedan
dormir	mucho,	pero	casi	siento	pena	por	aquellos	que	intenten	garabatear	una	marca
en	mi	puerta.

Gilda	apareció	tras	ellos,	dedicando	una	reverencia	a	maese	Gill.
—Señor,	 hay…,	 hay	 una	 dama.	 En	 la	 cocina.	 —Parecía	 escandalizada	 por	 la

ubicación	 de	 tal	 persona	 en	 semejante	 lugar—.	Pregunta	 por	maese	Rand,	 señor,	 y
maese	Mat,	con	sus	propios	nombres.

Rand	cruzó	una	perpleja	mirada	con	el	posadero.
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—Muchacho	—dijo	maese	Gill—,	si	realmente	has	conseguido	hacer	desplazar	a
lady	Elayne	del	palacio	a	mi	posada,	acabaremos	todos	en	el	patíbulo.	—Gilda	exhaló
un	 chillido	 ante	 la	 mención	 de	 la	 heredera	 de	 la	 corona	 y	 miró	 a	 Rand	 con	 ojos
desorbitados—.	Retírate,	muchacha	—ordenó	 secamente	el	posadero—.	Y	no	digas
nada	 de	 lo	 que	 has	 oído,	 que	 no	 es	 asunto	 de	 la	 incumbencia	 de	 nadie.	 —Gilda
inclinó	la	cabeza	y	se	alejó	corriendo	por	el	pasillo,	mirando	de	tanto	en	tanto	a	Rand
por	encima	del	hombro—.	Dentro	de	cinco	minutos	—suspiró	maese	Gill—,	estará
contando	 a	 las	 otras	mujeres	 que	 eres	 un	 príncipe	 disfrazado	 de	 campesino	 y	 esta
noche	ya	correrá	la	noticia	por	toda	la	ciudad	nueva.

—Maese	Gill	—señaló	Rand—.	Yo	no	le	he	hablado	de	Mat	a	Elayne.	No	puede
ser…	—Con	el	rostro	iluminado	por	una	súbita	sonrisa,	echó	a	correr	en	dirección	a
la	cocina.

—¡Espera!	—le	gritó	el	posadero—.	Espera	hasta	saberlo.	¡Espera,	necio!
Rand	abrió	 la	puerta	de	 la	 cocina,	 y	 allí	 estaban.	Moraine	 le	dedicó	una	 serena

mirada,	exenta	de	sorpresa.	Nynaeve	y	Egwene	se	precipitaron	riendo	en	sus	brazos,
seguidas	de	Perrin,	quien,	al	igual	que	ellas,	le	palmeó	el	hombro	como	si	hubiera	de
convencerse	de	que	realmente	se	encontraba	allí.	En	el	umbral	que	daba	al	patio,	Lan
apoyaba	una	bota	en	la	jamba,	dividiendo	su	atención	entre	la	cocina	y	el	exterior.

Rand	 trató	 de	 abrazar	 a	 las	 dos	 jóvenes	 y	 estrechar	 la	 mano	 de	 Perrin
simultáneamente,	lo	cual	produjo	un	enredo	de	brazos	y	un	estallido	de	risas	que	se
complicó	con	el	intento	de	Nynaeve	de	tocarle	la	cara	para	comprobar	que	no	tuviera
fiebre.	En	realidad,	ellos	presentaban	peor	aspecto	—Perrin	tenía	morados	en	la	cara
y	 rehuía	 la	 mirada	 de	 un	 modo	 extraño	 en	 él—,	 pero	 estaban	 vivos	 y	 se	 habían
reunido	 de	 nuevo	 con	 él.	Tenía	 la	 garganta	 tan	 atenazada	 que	 apenas	 fue	 capaz	 de
hablar.

—Temía	no	volver	a	veros	más	—logró	articular	 finalmente—.	Tenía	miedo	de
que	todos	estuvierais…

—Sabía	 que	 estabas	 vivo	—confesó	 Egwene	 con	 la	 cabeza	 recostada	 sobre	 su
pecho—.	Siempre	lo	supe.	Siempre.

—Yo	no	—reconoció	Nynaeve,	con	súbita	amargura	en	la	voz,	que	se	desvaneció
un	 segundo	 después,	 cuando	 su	 semblante	 volvió	 a	 sonreír—.	 Tienes	 buena	 cara,
Rand.	No	se	ve	que	hayas	comido	en	exceso,	pero	estás	bien,	gracias	a	la	Luz.

—Bien	 —dijo	 maese	 Gill	 a	 sus	 espaldas—.	 Supongo	 que,	 después	 de	 todo,
conoces	a	estas	personas.	¿Son	esos	amigos	que	esperabas?

—Sí,	 mis	 amigos	 —asintió	 Rand.	 Entonces	 los	 presentó	 a	 todos,	 sintiendo
extrañeza	al	utilizar	los	verdaderos	nombres	de	Lan	y	Moraine,	lo	cual	le	acarreó	una
dura	mirada	por	parte	de	ambos.

El	 posadero	 saludó	 a	 todos	 con	 una	 franca	 sonrisa,	 pero	 no	 pudo	 ocultar	 la
impresión	 que	 le	 produjo	 conocer	 a	 un	 Guardián,	 y	 más	 aún	 a	Moraine.	 La	 miró
boquiabierto	—una	cosa	era	saber	que	una	Aes	Sedai	había	ayudado	a	los	muchachos
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y	otra	muy	distinta	que	ésta	apareciera	en	su	cocina—	y	luego	le	dedicó	una	profunda
reverencia.

—Bienvenida	 a	 la	 Bendición	 de	 la	 Reina,	 Aes	 Sedai.	Me	 honra	 teneros	 como
huésped,	aunque	supongo	que	os	hospedaréis	en	palacio	con	Elaida	Sedai	y	vuestras
hermanas	 que	 llegaron	 con	 el	 falso	 Dragón.	 —Efectuando	 una	 nueva	 reverencia,
dirigió	 una	 breve	mirada	 de	 inquietud	 a	Rand.	 Estaba	muy	 bien	 afirmar	 que	 él	 no
hablaba	mal	de	las	Aes	Sedai,	pero	aquello	no	significaba	que	sintiera	deseos	de	que
una	de	ellas	durmiera	bajo	su	techo.

Rand	 asintió	 alentadoramente,	 tratando	 de	 darle	 a	 entender	 que	 todo	 iba	 bien.
Moraine	 no	 era	 como	Elaida,	 que	 insinuaba	 una	 amenaza	 en	 cada	mirada,	 en	 cada
palabra.	«¿Estás	seguro?	¿De	veras	aún,	estás	seguro	de	ello?».

—Creo	que	me	hospedaré	aquí	—respondió	Moraine—	durante	el	breve	 tiempo
que	permanezca	en	Caemlyn.	Y	debéis	permitirme	que	os	pague.

Un	gato	de	pelo	anaranjado	entró	en	la	cocina	y	fue	a	frotarse	en	los	tobillos	del
posadero.	Unos	segundos	después	otro	gato,	de	 rizado	pelambre	gris,	 se	 levantó	de
debajo	de	la	mesa,	arqueó	la	espalda	y	lanzó	un	bufido.	Luego	se	agazapó	y	emitió	un
gruñido	amenazador,	ante	lo	cual	el	otro	animal	se	precipitó	hacia	el	patio,	pasando
entre	las	piernas	de	Lan.

Maese	Gill,	mientras	se	disculpaba	por	los	gatos,	manifestaba	el	gran	honor	que
representaría	para	él	 tener	a	Moraine	como	huésped,	aunque	tenía	 la	certeza	de	que
ella	preferiría	estar	en	palacio,	lo	cual	él	comprendía	perfectamente,	pero	insistía	en
que	 debía	 aceptar	 su	 mejor	 habitación	 como	 un	 presente.	 En	 conjunto	 fue	 un
galimatías	 al	 que	 Moraine	 prestó	 escasa	 atención,	 y	 en	 cambio	 se	 encorvó	 para
acariciar	al	gato,	el	cual	cambió	pronto	los	 tobillos	de	maese	Gill	por	 los	de	la	Aes
Sedai.

—Con	 éste	 ya	 son	 siete	 los	 gatos	 que	 he	 visto	 aquí	 —apuntó—.	 ¿Tenéis
problemas	con	los	ratones?	¿O	con	ratas?

—Ratas,	Moraine	Sedai.	—El	posadero	 suspiró—.	Un	problema	 terrible.	No	 es
que	 yo	 no	mantenga	 limpio	 el	 local,	 desde	 luego.	 Toda	 la	 ciudad	 está	 atestada	 de
personas	y	de	ratas.	Sin	embargo,	mis	gatos	se	encargan	de	ellas.	Os	prometo	que	no
os	molestarán.

Rand	miró	 a	Perrin	 y	 éste	 bajó	 la	mirada.	Perrin	 tenía	 algo	 raro	 en	 los	 ojos.	Y
estaba	muy	callado;	Perrin	 siempre	había	 sido	 lento	en	hablar,	pero	ahora	no	decía
nada	en	absoluto.

—Podría	ser	por	la	presencia	de	tanta	gente	—aventuró.
—Con	vuestro	permiso,	maese	Gill	—dijo	Moraine,	como	si	ya	contara	con	él—.

Es	muy	sencillo	mantener	las	ratas	alejadas	de	esta	calle.	Con	un	poco	de	suerte,	los
roedores	no	advertirán	siquiera	que	se	les	impide	el	paso.

Maese	Gill	 frunció	el	entrecejo	al	escuchar	 lo	último,	pero	 inclinó	 la	cabeza	en
aceptación	de	su	ofrecimiento.

—Si	estáis	segura	de	que	no	deseáis	pernoctar	en	palacio,	Aes	Sedai…
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—¿Dónde	está	Mat?	—preguntó	de	pronto	Nynaeve—.	Ella	ha	dicho	que	también
estaba	aquí.

—Arriba	—repuso	Rand—.	No…,	no	se	encuentra	bien.
—¿Está	enfermo?	—inquirió	Nynaeve	con	la	cabeza	erguida—.	Pues	dejaré	que

ella	se	ocupe	de	las	ratas	e	iré	a	cuidarlo.	Llévame	a	su	habitación,	Rand.
—Subid	 todos	 —indicó	 Moraine—.	 Me	 reuniré	 con	 vosotros	 dentro	 de	 unos

minutos.	 Estamos	 abarrotando	 la	 cocina	 de	 maese	 Gill	 y	 sería	 mejor	 que	 nos
retirásemos	 todos	a	un	 lugar	 tranquilo	durante	un	rato.	—Su	voz	expresaba	algo	no
especificado	 en	 sus	 palabras:	 «Escondeos.	 Todavía	 no	 he	 llevado	 a	 cabo	 el
encubrimiento».

—Vamos	—dijo	Rand—.	Subiremos	por	la	parte	trasera.
Los	 jóvenes	de	Campo	de	Emond	 lo	 siguieron	hacia	 las	 escaleras,	dejando	a	 la

Aes	Sedai	y	el	Guardián	en	la	cocina	en	compañía	de	maese	Gill.	Todavía	no	acertaba
a	creer	que	estuvieran	juntos	de	nuevo.	Era	casi	como	si	hubiera	regresado	al	hogar.
Su	rostro	lucía	una	sonrisa	permanente.

El	mismo	alivio,	casi	gozoso,	parecía	afectar	a	los	demás,	los	cuales	reían	para	sí
y	no	paraban	de	cogerlo	del	brazo.	Perrin,	aún	cabizbajo,	comenzó	a	hablar	mientras
subían,	aunque	con	voz	contenida.

—Moraine	dijo	que	os	encontraría	y	así	 lo	ha	hecho.	Al	entrar	en	la	ciudad,	los
otros	no	podíamos	dejar	de	mirar	a	todos	lados,	excepto	Lan,	por	supuesto,	a	la	gente,
los	 edificios,	 todo.	 —Sus	 espesos	 rizos	 ondearon	 mientras	 sacudía	 la	 cabeza	 con
incredulidad—.	 Todo	 es	 tan	 grande…	 Y	 tanta	 gente…	 Algunos	 también	 nos
observaban,	preguntándonos:	«¿rojo	o	blanco?»,	como	si	eso	tuviera	algún	sentido.

—¿Qué	 significa?	—preguntó	 Egwene,	 señalando	 el	 paño	 rojo	 que	 envolvía	 la
espada	de	Rand.

—Nada	 —respondió—.	 Nada	 de	 importancia.	 Partiremos	 hacia	 Tar	 Valon,
¿recuerdas?

Egwene	 lo	 miró	 sorprendida,	 pero	 abandonó	 la	 cuestión,	 retomando	 el	 tema
iniciado	por	Perrin.

—Moraine	 tampoco	 ha	 observado	 más	 que	 Lan.	 Nos	 ha	 hecho	 avanzar	 y
retroceder	tantas	veces	por	esas	calles,	como	un	sabueso	que	husmeara	un	olor,	que
he	pensado	que	no	estarías	en	la	ciudad.	Después,	de	repente,	ha	tomado	una	calle	y	a
poco	ya	dejábamos	los	caballos	al	cuidado	de	los	mozos	y	entrábamos	en	la	cocina.
Ni	siquiera	ha	preguntado	si	estabas	aquí.	Simplemente	le	ha	dicho	a	una	mujer	que
batía	la	mantequilla	que	fuera	a	avisar	a	Rand	al’Thor	y	a	Mat	Cauthon	que	alguien
deseaba	verlos.	Y	entonces	has	aparecido	tú	—recordó	sonriente—,	como	una	bola	de
juglar	salida	de	la	nada.

—¿Dónde	está	el	juglar?	—inquirió	Perrin—.	¿Está	con	vosotros?
Rand	 sintió	 un	 nudo	 en	 el	 estómago	 y	 una	 pena	 renovada	 que	 ensombreció	 la

alegría	del	reencuentro	con	sus	amigos.
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—Thom	ha	muerto.	Eso	creo.	Había	un	Fado…	—No	pudo	continuar.	Nynaeve
sacudió	la	cabeza	y	murmuró	algo	entre	dientes.

El	silencio	se	adueñó	de	ellos	y	apagó	las	risitas,	amortiguando	su	alborozo,	hasta
que	llegaron	al	piso	de	arriba.

—Mat	no	está	enfermo	exactamente	—advirtió	entonces—.	Es…	Ya	lo	veréis.	—
Abrió	la	puerta	del	dormitorio	que	compartía	con	Mat—.	Mira	quién	está	aquí,	Mat.

Mat,	ovillado	en	la	cama	tal	como	lo	había	dejado	Rand,	levantó	la	cabeza	para
mirarlos.

—¿Cómo	 sabes	 que	 son	 realmente	 quienes	 parecen?	 —espetó	 con	 voz	 ronca.
Tenía	la	cara	arrebolada	y	la	piel	perlada	de	sudor—.	¿Cómo	sé	yo	que	tú	mismo	eres
quien	pretendes	ser?

—¿Que	 no	 está	 enfermo?	 —Nynaeve	 dirigió	 una	 desdeñosa	 mirada	 a	 Rand
mientras	se	le	adelantaba	y	abría	la	bolsa	que	pendía	de	su	hombro.

—Todo	el	mundo	cambia	—sentenció	 con	aspereza	Mat—.	¿Cómo	puedo	estar
seguro?	¿Perrin?	¿Eres	tú?	Has	cambiado,	¿no?	—Su	risa	sonó	más	como	una	tos—.
Oh,	sí,	estás	cambiado.

Inesperadamente,	 Perrin	 se	 postró	 junto	 a	 la	 otra	 cama	 con	 la	 cabeza	 entre	 las
manos,	 mirando	 hacia	 el	 suelo.	 Al	 parecer,	 la	 lacerante	 risa	 de	 Mat	 lo	 hería
indeciblemente.

Nynaeve	se	arrodilló	junto	al	lecho	de	Mat	y	le	puso	la	mano	sobre	la	frente.	Él	se
apartó	con	un	respingo,	la	mirada	sarcástica	y	los	ojos	vidriosos.

—Estás	ardiendo	—apuntó—,	pero	no	deberías	estar	sudando	con	una	fiebre	tan
alta.	—Fue	 incapaz	 de	 velar	 la	 preocupación	 en	 la	 voz—.	 Rand,	 tú	 y	 Perrin	 id	 a
buscar	paños	limpios	y	la	mayor	cantidad	de	agua	fría	que	podáis	transportar.	Primero
te	haré	bajar	la	temperatura,	Mat,	y…

—La	hermosa	Nynaeve	—espetó	Mat—.	Se	supone	que	una	Zahorí	no	debe	ser
femenina,	 ¿verdad?	Ni	 considerarse	 guapa.	 Pero	 tú	 sí	 te	 lo	 crees,	 ¿no?	Vamos,	 no
consigues	olvidar	que	eres	una	hermosa	joven,	claro,	y	eso	te	asusta.	Todo	el	mundo
cambia.

El	 rostro	 de	 Nynaeve	 palideció	 al	 escuchar	 a	Mat,	 si	 bien	 Rand	 no	 alcanzó	 a
adivinar	si	era	a	causa	del	enojo	o	por	otra	razón.	Mat	emitió	una	maliciosa	carcajada,
posando	sus	enfebrecidos	ojos	sobre	Egwene.

—La	hermosa	Egwene	—gruñó—.	Tan	bella	como	Nynaeve.	Y	ahora	compartís
otras	cosas,	¿no	es	cierto?	Otros	sueños.	¿En	qué	soñáis	ahora?	—Egwene	retrocedió
un	paso.

—Estamos	 a	 resguardo	 de	 los	 ojos	 del	 Oscuro,	 por	 el	 momento	 —anunció
Moraine,	 que	 entraba	 en	 la	 habitación	 seguida	 de	 Lan.	 Al	 mirar	 a	 Mat	 desde	 el
umbral,	siseó	como	si	hubiera	tocado	una	estufa	con	carbones	ardientes—.	¡Apartaos
de	él!

Nynaeve	sólo	se	movió	para	encararse	con	la	Aes	Sedai,	con	ademán	de	sorpresa.
En	dos	rápidas	zancadas,	Moraine	se	acercó	a	la	Zahorí	y	la	agarró	por	los	hombros
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para	arrastrarla	luego	como	un	saco	de	grano.	Nynaeve	se	revolvió,	rebelándose,	pero
Moraine	 no	 la	 soltó	 hasta	 encontrarse	 a	 cierta	 distancia	 de	 la	 cama.	 La	 Zahorí
prosiguió	con	sus	protestas	al	cobrar	pie	nuevamente,	pero	Moraine	no	le	hizo	el	más
mínimo	caso.	La	Aes	Sedai	observaba	a	Mat	con	una	atención	que	no	daba	cabida	a
nada	más,	mirándolo	como	si	fuera	una	serpiente.

—Manteneos	todos	alejados	de	él	—ordenó—.	Y	no	hagáis	ruido.
Mat	la	observó	con	igual	intensidad.	Apretó	los	dientes,	esbozando	el	rictus	de	un

gruñido,	y	se	enroscó	aún	más	sobre	sí,	aunque	aguantando	la	mirada.	La	Aes	Sedai
le	tocó	levemente	una	de	las	rodillas	plegadas	sobre	el	pecho	y	su	contacto	produjo
una	 convulsión,	 un	 violento	 espasmo	 en	 todo	 el	 cuerpo	 de	 Mat,	 quien	 de	 pronto
alargó	una	mano,	con	 la	daga	de	puño	 incrustado	de	 rubí,	en	dirección	al	 rostro	de
Moraine.

Lan,	 apostado	 en	 el	 umbral,	 se	 plantó	 junto	 al	 lecho	 en	un	 segundo	y	 aferró	 la
muñeca	de	Mat	para	contener	su	impulso.	Mat	todavía	estaba	replegado	y	únicamente
trataba	de	mover	la	mano,	forcejeando	contra	la	implacable	fuerza	del	Guardián.	Sus
ojos,	 que	 destilaban	 un	 profundo	 odio,	 no	 se	 desviaron	 en	 ningún	 momento	 de
Moraine.

Moraine	 también	 permaneció	 inmóvil,	 sin	 pestañear	 siquiera,	 con	 la	 hoja	 a	 tan
sólo	unas	pulgadas	de	la	cara.

—¿Cómo	 ha	 llegado	 esto	 a	 sus	 manos?	 —inquirió	 con	 voz	 acerada—.	 Os
pregunté	si	Mordeth	os	había	regalado	algo.	Os	lo	pregunté	y	os	avisé	del	peligro	que
ello	implicaba,	y	vosotros	respondisteis	que	no.

—No	lo	hizo	—explicó	Rand—.	Él…	Mat	 la	cogió	en	 la	cámara	del	 tesoro.	—
Moraine	lo	miró	con	unos	ojos	que	parecían	tan	febriles	como	los	de	Mat.	Él	casi	se
echó	atrás	antes	de	que	la	mujer	volviera	a	girarse	hacia	el	lecho—.	No	lo	supe	hasta
después	de	separarnos.	No	lo	sabía.

—No	 lo	 sabías.	—Moraine	 examinó	 a	Mat.	 Éste	 todavía	 yacía	 con	 los	muslos
pegados	al	pecho	y	gruñía	agazapado,	librando	todavía	el	mismo	pulso	con	Lan	para
clavarle	 la	 daga—.	 Es	 un	 milagro	 que	 hayáis	 llegado	 tan	 lejos	 llevando	 esto.	 He
sentido	su	maligna	emanación	tan	sólo	con	mirarlo:	 la	pátina	de	Mashadar;	pero	un
Fado	 es	 capaz	 de	 detectarla	 a	 varios	 kilómetros	 de	 distancia.	 Aun	 cuando	 no	 la
localizara	 con	 exactitud,	 tendría	 conciencia	 de	 su	 proximidad,	 y	 Mashadar	 le
infundiría	ánimos,	 al	 tiempo	que	 sus	huesos	 recordarían	que	aquel	mismo	demonio
engulló	a	un	ejército,	compuesto	de	Señores	del	Espanto,	Fados	y	trollocs.	Algunos
Amigos	Siniestros	puede	que	tengan	también	la	capacidad	de	percibirlo;	aquellos	que
han	renunciado	totalmente	al	control	de	sus	almas.	Sin	duda	ésos	se	estremecerían	al
sentirlo	 de	 pronto,	 como	 si	 el	 aire	 vibrara	 en	 torno	 a	 ellos.	 Se	 verían	 obligados	 a
buscarlo.	 Los	 habría	 compelido	 la	 misma	 fuerza	 que	 atrae	 los	 alambres	 de	 hierro
hacia	un	imán.

—Topamos	 con	Amigos	 Siniestros	—reconoció	Rand—,	más	 de	 una	 vez,	 pero
logramos	escapar.	Y	con	un	Fado,	la	noche	antes	de	llegar	a	Caemlyn,	aunque	él	no
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nos	 llegó	a	ver.	—Se	aclaró	 la	garganta—.	Corren	 rumores	de	que	por	 la	noche	 se
deslizan	unos	extraños	seres	fuera	de	las	murallas.	Podrían	ser	trollocs.

—Oh,	son	trollocs,	pastor	—corroboró	agriamente	Lan—.	Y	donde	hay	trollocs,
hay	 Fados.	—Los	 tendones	 de	 su	 mano	 estaban	 rígidos	 a	 causa	 del	 esfuerzo	 que
realizaba	para	retener	la	muñeca	de	Mat,	pero	su	voz	no	reflejaba	ninguna	tensión—.
Han	 tratado	 de	 borrar	 sus	 huellas,	 pero	 yo	 vengo	 percibiéndolas	 desde	 hace	 dos
jornadas.	Y	 he	 oído	 cómo	 los	 campesinos	 aseguraban	 entre	murmullos	 haber	 visto
cosas	 extrañas	en	 la	oscuridad.	El	Myrddraal	 consiguió,	de	 algún	modo,	 atacar	por
sorpresa	en	el	Campo	de	Emond,	pero	con	cada	día	que	transcurre	se	aproximan	más
a	quienes	pueden	hacer	que	los	persigan	los	soldados.	Con	todo,	no	se	arredrarán	por
nada,	pastor.

—Pero	 ahora	 estamos	 en	 Caemlyn	—objetó	 Egwene—.	 No	 pueden	 atraparnos
mientras…

—¿Que	no	pueden?	—la	atajó	el	Guardián—.	Los	Fados	están	concentrándose	en
los	alrededores.	De	ello	hay	señales	evidentes	para	quien	sabe	cómo	interpretarlas.	Ya
hay	 más	 trollocs	 de	 los	 estrictamente	 necesarios	 para	 vigilar	 todas	 las	 puertas	 de
salida	de	la	ciudad,	una	docena	de	pelotones,	como	mínimo.	Y	eso	sólo	puede	tener
una	explicación:	cuando	los	Fados	hayan	reunido	las	fuerzas	suficientes,	entrarán	en
la	ciudad	a	buscaros.	Dicho	acto	hará,	sin	duda,	que	la	mitad	de	los	ejércitos	del	sur
se	 pongan	 en	 camino	 hacia	 las	 tierras	 fronterizas,	 pero	 lo	 cierto	 es	 que	 están
dispuestos	 a	 afrontar	 ese	 riesgo.	Vosotros	 tres	 le	 habéis	 rehuido	durante	demasiado
tiempo.	Según	parece,	habéis	atraído	una	nueva	Guerra	de	 los	Trollocs	a	Caemlyn,
pastor.

Egwene	 exhaló	 un	 sollozo	y	Perrin	 sacudió	 la	 cabeza,	 con	 ademán	de	negar	 lo
escuchado.	Rand	sintió	un	nudo	en	el	estómago	al	considerar	 la	perspectiva	de	que
los	trollocs	penetraran	en	las	calles	de	Caemlyn.	Toda	esa	gente,	que	malgastaba	su
animosidad	 con	 los	 vecinos	 sin	 caer	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 el	 auténtico	 peligro	 los
acechaba	al	otro	lado	de	las	murallas.	¿Qué	harían	cuando	de	pronto	se	encontraran
rodeados	de	 trollocs	y	Fados,	atacándolos?	 Imaginó	 las	 torres	ardiendo,	 las	cúpulas
escupiendo	 llamaradas,	 los	 trollocs	 saqueando	 entre	 las	 curvadas	 calles	 del	 casco
antiguo,	el	propio	palacio	en	llamas.	Elayne,	Gawyn	y	Morgase…	muertos.

—Todavía	no	—afirmó	Moraine	con	mente	ausente,	todavía	absorta	en	Mat—.	Si
hallamos	la	manera	de	salir	de	Caemlyn,	los	Semihombres	no	tendrán	ningún	motivo
de	interés	por	esta	ciudad.	Claro,	suponiendo	que	logremos	cumplir	dicha	condición.

—Sería	mejor	 que	 estuviéramos	 todos	muertos	—declaró	 de	 repente	 Perrin,	 al
tiempo	 que	 Rand	 se	 sobresaltaba	 al	 escuchar	 el	 eco	 de	 sus	 propios	 pensamientos.
Perrin	 continuaba	 mirando	 el	 suelo,	 ahora	 con	 furia,	 y	 su	 voz	 era	 amarga—.
Dondequiera	que	vayamos,	acarreamos	con	nosotros	el	dolor	y	el	sufrimiento.	Sería
preferible	para	todos	que	estuviéramos	muertos.

Nynaeve	se	encaró	a	él,	con	el	rostro	dividido	entre	el	enojo	y	 la	preocupación,
pero	Moraine	se	le	adelantó.
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—¿Qué	 crees	 que	 ibas	 a	 ganar,	 para	 ti	 y	 para	 los	 demás,	 con	 tu	 muerte?	 —
preguntó	la	Aes	Sedai,	con	voz	apacible	e	hiriente	a	un	tiempo—.	Si	el	Señor	de	la
Tumba	ha	obtenido	el	grado	de	 libertad	que	yo	 temo	para	manipular	el	Entramado,
ahora	es	capaz	de	hacerse	con	vosotros	con	mayor	facilidad	que	en	vida.	Muertos,	no
podréis	auxiliar	a	nadie,	ni	siquiera	a	quienes	os	han	ayudado,	ni	a	vuestros	amigos	y
familiares	que	permanecieron	en	Dos	Ríos.	La	Sombra	 se	cierne	 sobre	el	mundo	y
nadie	modificará	ese	hecho	con	su	muerte.

Cuando	Perrin	levantó	la	cabeza	para	mirarla,	Rand	tuvo	un	nuevo	sobresalto.	El
iris	de	los	ojos	de	su	amigo	era	más	amarillo	que	marrón.	Con	el	pelo	alborotado	y	la
intensidad	de	su	mirada,	desprendía	algo…	que	Rand	no	acertó	a	determinar.

Perrin	 habló	 con	 un	 tono	 quedo	 que	 confirió	 más	 peso	 a	 sus	 palabras	 que	 si
hubiera	gritado.

—Tampoco	podemos	modificarlo	estando	vivos,	¿no	es	así?
—Más	tarde	dispondré	de	tiempo	para	conversar	contigo	—dijo	Moraine—,	pero

ahora	tu	amigo	me	necesita.
Dio	 un	 paso	 a	 un	 lado,	 de	manera	 que	 todos	 pudieran	 ver	 con	 claridad	 a	Mat.

Este,	 taladrándola	 todavía	 con	 una	mirada	 cargada	 de	 odio,	 no	 se	 había	movido	 lo
más	 mínimo.	 Tenía	 el	 rostro	 sudoroso	 y	 sus	 labios	 exangües	 formaban	 el	 mismo
rictus.	 Todo	 su	 vigor	 parecía	 destinado	 al	 esfuerzo	 de	 descargar	 sobre	Moraine	 la
daga	que	Lan	mantenía	inmovilizada.

—¿O	acaso	lo	has	olvidado?	—añadió.
Perrin	se	encogió	de	hombros,	azorado,	y	extendió	las	manos	en	un	gesto	mudo.
—¿Qué	le	ocurre?	—inquirió	Egwene.
—¿Es	contagioso?	—añadió	Nynaeve—.	De	todas	maneras	podría	tratarlo.	Por	lo

visto,	nunca	me	contagio,	sea	cual	sea	la	enfermedad.
—Oh,	 sí	 es	 contagioso	 —repuso	 Moraine—,	 y	 vuestra…	 protección	 no	 os

preservaría	en	este	caso.	—Señaló	la	daga	con	el	rubí,	poniendo	buen	cuidado	en	no
tocarla	con	el	dedo.	La	hoja	 temblaba	mientras	Mat	porfiaba	por	darle	alcance	con
ella—.	Esto	procede	de	Shadar	Logoth.	No	hay	ni	un	guijarro	en	esa	ciudad	que	no
esté	contaminado	y	no	entrañe	gran	peligro	para	quien	lo	lleve	afuera,	y	esto	es	más
que	un	simple	guijarro:	está	impregnado	del	mal	que	llevó	a	su	fin	a	Shadar	Logoth,
al	igual	que	lo	está	Mat	ahora.	El	recelo	y	el	odio	son	tan	intensos	que	incluso	los	más
próximos	son	considerados	enemigos,	están	 tan	enraizados	que	 la	única	noción	que
puebla	 finalmente	 la	 mente	 es	 el	 instinto	 de	 matar.	 Al	 sacar	 el	 arma	 fuera	 de	 los
muros	de	Shadar	Logoth	liberó	de	sus	límites	la	semilla	de	ese	mal.	Éste	ha	crecido	y
menguado	en	su	interior,	estableciendo	una	batalla	entre	su	verdadera	naturaleza	y	lo
que	 pretendía	 hacer	 de	 él	 el	 hálito	 de	Mashadar,	 pero	 ahora	 su	 lucha	 interna	 está
tocando	a	su	fin	y	él	se	encuentra	al	borde	de	la	derrota.	Dentro	de	poco,	si	no	lo	ha
llevado	antes	a	la	muerte,	extenderá	ese	mal	como	una	plaga	dondequiera	que	vaya.
De	la	misma	manera	que	esta	hoja	es	capaz	de	infectar	y	destruir	con	un	solo	rasguño,
pronto	serán	igualmente	mortíferos	cinco	minutos	en	compañía	de	Mat.
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—¿Podéis	hacer	algo	vos?	—susurró	Nynaeve,	con	el	semblante	pálido.
—Eso	espero.	—Moraine	emitió	un	suspiro—.	Por	el	bien	del	mundo,	confío	en

que	no	sea	demasiado	tarde.	—Su	mano	hurgó	en	la	bolsa	que	pendía	de	su	cinturón	y
extrajo	el	angreal	envuelto	en	seda—.	Dejadme	a	solas.	Permaneced	juntos	y	buscad
un	lugar	donde	no	os	vean,	pero	idos	de	aquí.	Haré	cuanto	pueda	por	él.
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CAPITULO42

Remembranza	de	sueños

ra	un	grupo	derrotado	el	que	Rand	condujo	escaleras	abajo.	Ninguno	de	ellos
quería	 hablarle	 ya,	 como	 tampoco	 sentían	 deseos	 de	 hablar	 entre	 sí.	 Él

mismo	 tampoco	 se	 encontraba	 de	 humor	 conversador.	 El	 sol,	 pronto	 a	 ocultarse,
dejaba	 en	 penumbra	 las	 escaleras,	 donde	 aún	 no	 habían	 encendido	 las	 lámparas,	 y
componía	en	ellas	una	combinación	de	luces	y	sombras.	Perrin	tenía	un	semblante	tan
circunspecto	como	los	demás,	pero	no	ceñudo	como	ellos.	Rand	dedujo	que	el	rostro
de	 Perrin	 era	 el	 reflejo	 de	 la	 resignación.	 No	 sabiendo	 a	 qué	 atribuirlo,	 deseaba
preguntárselo,	 pero,	 siempre	 que	 Perrin	 atravesaba	 una	 zona	 semioscura,	 sus	 ojos
parecían	absorber	la	escasa	luz	de	allí	y	relumbraban	como	el	ámbar	pulido.

Rand	 se	 estremecía	 y	 trataba	 de	 concentrarse	 en	 los	 objetos	 inmediatos,	 en	 las
paredes	 cubiertas	 con	 paneles	 de	 nogal	 y	 en	 el	 pasamanos	 de	madera	 de	 roble.	 Se
enjugó	las	manos	en	la	chaqueta	varias	veces,	pero	en	cada	ocasión	el	sudor	volvía	a
reproducirse	en	sus	palmas.	«Ahora	todo	irá	bien.	Volvemos	a	estar	juntos	y…	Luz,
Mat».

Los	 llevó	 a	 la	 biblioteca	 por	 el	 corredor	 trasero	 que	 pasaba	 junto	 a	 la	 cocina,
evitando	 la	 sala	 principal.	 Eran	 escasos	 los	 viajeros	 que	 hacían	 uso	 de	 aquella
estancia;	la	mayoría	de	los	que	sabían	leer	se	alojaban	en	las	más	elegantes	posadas
del	 casco	 antiguo.	Maese	 Gill	 la	 mantenía	 más	 para	 su	 propio	 solaz	 que	 para	 los
pocos	clientes	que	de	vez	en	cuando	le	solicitaban	un	libro.	Rand	prefería	no	pensar
en	 la	 razón	 por	 la	 que	Moraine	 deseaba	 que	 permanecieran	 inadvertidos,	 pero	 no
paraba	de	 evocar	 la	 amenaza	del	 oficial	Capa	Blanca	que	prometió	 regresar,	 ni	 los
ojos	de	Elaida	cuando	ésta	 le	había	preguntado	dónde	 se	hospedaba.	Fueran	cuales
fuesen	las	intenciones	de	Moraine,	aquellos	dos	recuerdos	constituían	para	él	motivos
de	sobrado	peso.

Avanzó	cinco	pasos	en	el	interior	de	la	biblioteca	antes	de	advertir	que	los	demás
se	 habían	 detenido	 y	 estaban	 arracimados	 bajo	 el	 dintel,	 boquiabiertos	 y	 con	 ojos
desorbitados.	Un	vivo	 fuego	crepitaba	en	 la	chimenea	y	Loial	estaba	 tendido	en	un
diván,	leyendo,	con	un	gatito	negro	de	patas	blancas	enroscado	y	adormilado	sobre	su
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vientre.	Al	entrar	 ellos,	 cerró	el	 libro,	marcando	 la	página	con	uno	de	 sus	enormes
dedos,	 depositó	 con	 suavidad	 al	 animal	 en	 el	 suelo	 y	 luego	 se	 levantó	 e	 hizo	 una
formal	reverencia.

Rand	estaba	 tan	acostumbrado	a	 la	presencia	del	Ogier	que	 tardó	un	minuto	en
caer	en	la	cuenta	de	que	éste	era	el	objeto	de	las	miradas	de	sus	compañeros.

—Éstos	 son	 los	 amigos	 a	 quienes	 esperaba,	 Loial	 —le	 presentó—.	 Esta	 es
Nynaeve,	la	Zahorí	de	mi	pueblo.	Y	Perrin.	Y	ésta	es	Egwene.

—Ah,	sí	—tronó	Loial—.	Egwene.	Rand	me	ha	hablado	mucho	de	ti.	Sí.	Yo	soy
Loial.

—Es	un	Ogier	—explicó	Rand.
Después	 observó	 cómo	 su	 asombro	 variaba	 de	 naturaleza.	 Incluso	 después	 de

haber	padecido	la	proximidad	de	los	trollocs	y	Fados,	resultaba	sorprendente	conocer
a	 una	 leyenda	 de	 carne	 y	 hueso.	 Recordando	 su	 primera	 reacción	 al	 ver	 a	 Loial,
sonrió	tristemente.	Ellos	estaban	comportándose	mejor	que	él.

Las	 zancadas	 del	 Ogier	 incrementaron	 la	 estupefacción	 de	 los	 recién	 llegados.
Rand	supuso	que	él	apenas	 reparaba	en	 tal	actitud,	comparándola	con	una	multitud
que	lo	perseguía	al	grito	de	«trollocs».

—¿Y	la	Aes	Sedai,	Rand?	—inquirió	Loial.
—Arriba,	con	Mat.
—Entonces	está	mal	—concluyó	el	Ogier	después	de	enarcar	una	ceja	en	ademán

pensativo—.	Propongo	que	nos	sentemos.	¿Se	reunirá	ella	con	nosotros?	Sí.	En	ese
caso,	no	hay	más	que	aguardar.

El	hecho	de	tomar	asiento	surtió	un	efecto	apaciguador	en	los	jóvenes	de	Campo
de	 Emond,	 como	 si	 el	 estar	 arrellanados	 en	 una	 mullida	 silla	 junto	 al	 fuego,	 en
compañía	de	un	gato	acurrucado	en	el	hogar,	les	devolviera	la	sensación	de	hallarse
en	casa.	Tan	pronto	como	se	hubieron	instalado	en	las	sillas,	comenzaron	excitados	a
formular	preguntas	al	Ogier.	Para	sorpresa	de	Rand,	Perrin	fue	el	primero	en	tomar	la
palabra.

—Los	steddings,	Loial,	¿son	en	verdad	refugios,	tal	como	dicen	las	historias?	—
Su	voz	era	intensa,	como	si	tuviera	un	motivo	concreto	para	preguntar	aquello.

Loial	estuvo	encantado	de	aportar	explicaciones	sobre	los	steddings,	su	recorrido
hasta	 llegar	a	 la	Bendición	de	 la	Reina	y	 lo	que	había	visto	en	el	 transcurso	de	sus
viajes.	 Rand	 pronto	 se	 inclinó	 sobre	 el	 respaldo	 y	 escuchaba	 sólo	 en	 parte.	 Ya	 lo
había	oído	con	anterioridad	y	con	todo	lujo	de	detalles.	A	Loial	le	gustaba	hablar,	y	lo
hacía	 largamente	 cuando	 disponía	 de	 la	 más	 mínima	 ocasión,	 aun	 cuando,	 por	 lo
general,	 daba	 la	 impresión	de	que	necesitaba	 exponer	 lo	 acaecido	dos	o	 tres	 siglos
antes	para	crear	un	marco	que	propiciara	la	comprensión.	Su	sentido	del	tiempo	era
muy	 extraño;	 para	 él	 era	 razonable	 que	 una	 historia	 o	 una	 explicación	 cubriera	 un
espacio	 de	 tiempo	 de	 trescientos	 años.	 Siempre	 hablaba	 de	 su	 partida	 del	 stedding
como	 si	 ésta	 hubiera	 tenido	 lugar	 sólo	 unos	 meses	 antes,	 cuando,	 según	 había
averiguado	finalmente	él,	hacía	más	de	tres	años	que	lo	había	abandonado.
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Los	 pensamientos	 de	 Rand	 derivaron	 hacia	 Mat.	 «Una	 daga.	 Un	 condenado
cuchillo,	que	podría	acabar	con	su	vida	únicamente	por	llevarlo.	Luz,	no	quiero	vivir
más	aventuras.	Si	Moraine	es	capaz	de	curarlo,	deberíamos	irnos	todos…	no,	a	casa
no.	No	podemos	regresar	al	hogar.	A	algún	otro	sitio.	A	un	lugar	donde	no	hayan	oído
hablar	de	Aes	Sedai	ni	del	Oscuro.	Algún	lugar».

Se	abrió	la	puerta	y,	por	un	momento,	Rand	creyó	que	aún	se	encontraba	en	alas
de	la	imaginación.	Mat	estaba	allí	de	pie,	con	la	chaqueta	abotonada	hasta	arriba	y	la
bufanda	 enrollada	 en	 la	 frente.	 Parpadeaba.	 Entonces	 vio	 a	 Moraine,	 que	 tenía	 la
mano	 sobre	 el	 hombro	 de	Mat,	 y	 a	 Lan	 detrás	 de	 ellos.	 La	 Aes	 Sedai	 observaba
atentamente	 a	 Mat,	 como	 se	 mira	 a	 alguien	 que	 acaba	 de	 recobrarse	 de	 una
enfermedad.	Como	de	costumbre,	Lan	los	miraba	a	todos	con	aspecto	de	no	centrar	la
vista	en	nada.

Mat	parecía	no	haber	padecido	ninguna	clase	de	dolencia.	Su	primera,	vacilante
sonrisa	abarcó	a	todos	los	presentes,	si	bien	se	convirtió	en	una	estupefacta	expresión
al	 percibir	 a	 Loial,	 como	 si	 jamás	 hubiera	 visto	 al	 Ogier.	 Luego	 se	 encogió	 de
hombros	y	volvió	a	centrar	la	atención	en	sus	amigos.

—Yo…	ah…,	es	decir…	—Hizo	acopio	de	aire—.	Por	lo	visto…	eh…	parece	que
he	estado	actuando…	eh…	de	una	manera	un	poco	rara.	No	recuerdo	apenas	nada,	de
veras.	—Dirigió	una	inquieta	mirada	a	Moraine	y,	al	sonreírle	ella,	continuó—	todo
lo	veo	borroso	desde	que	salimos	de	Puente	Blanco.	Thom	y	el…	—Se	estremeció—.
Cuanto	más	alejados	de	Puente	Blanco,	más	difusos	son	los	recuerdos.	No	conservo
la	más	leve	conciencia	de	haber	llegado	a	Caemlyn.	—Miró	a	Loial	de	soslayo—.	De
veras.	Moraine	 Sedai	 dice	 que	 yo…	 arriba,	 yo…	 ha…	—Sonrió	 y,	 de	 pronto,	 era
realmente	el	mismo	Mat	de	siempre—.	No	podéis	culpar	a	un	hombre	de	lo	que	hace
en	un	estado	de	locura,	¿verdad?

—Siempre	has	sido	un	alocado	—observó	Perrin,	recobrando	momentáneamente
su	antigua	apariencia.

—No	—contestó	Nynaeve,	con	lágrimas	en	 los	ojos,	pero	sonriente—.	Nadie	 te
culpa	de	ello.

Rand	y	Egwene	 comenzaron	 a	hablar	 al	 unísono	 entonces.	Le	dijeron	 a	Mat	 lo
contentos	 que	 se	 sentían	 por	 verlo	 recuperado,	 alabaron	 su	 buen	 aspecto	 e
intercalaron	algunos	comentarios	jocosos	relativos	a	su	esperanza	de	que	se	hubieran
acabado	sus	bromas,	habida	cuenta	de	que	él	había	padecido	una	tan	pesada	en	carne
propia.	 Mat	 respondía	 a	 las	 chanzas	 con	 su	 fanfarronería	 habitual.	 Al	 sentarse,
todavía	sonriente,	se	palpó	distraído	la	chaqueta	como	para	cerciorarse	de	que	todavía
conservaba	algo	prendido	del	cinturón.	Rand	retuvo	el	aliento.

—Sí	—admitió	con	tranquilidad	Moraine—,	aún	lleva	la	daga.	—A	pesar	de	las
risas	y	la	charla	que	continuaba	intercambiando	el	resto,	la	Aes	Sedai	había	advertido
su	súbita	 reacción	y	adivinado	su	 inquietud.	Se	acercó	a	 su	silla,	para	no	 tener	que
elevar	 la	 voz—.	No	puedo	desprenderlo	de	 ella	 sin	que	 ello	 le	 cause	 la	muerte.	El
vínculo	 ha	 durado	 demasiado	 tiempo	 y	 ha	 adquirido	 demasiada	 fuerza.	 Deben
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deshacerlo	en	Tar	Valon;	ni	yo	ni	ninguna	Aes	Sedai	sola	puede	hacerlo,	ni	siquiera
con	la	ayuda	de	un	angreal.

—Pero	ya	no	parece	enfermo.	—Lo	asaltó	un	pensamiento	que	le	hizo	elevar	la
mirada	hacia	ella—.	Mientras	conserve	la	daga,	 los	Fados	sabrán	dónde	estamos.	Y
algunos	Amigos	Siniestros	también.	Eso	es	lo	que	habéis	dicho.

—He	 conseguido	 controlarlo.	 Si	 se	 acercan	 lo	 suficiente	 como	 para	 detectarlo
ahora,	 ya	 estarán	 abalanzándose	 sobre	 nosotros	 de	 todos	 modos.	 Le	 he	 lavado	 la
infección,	 Rand,	 pero	 volverá	 a	 recaer	 pasado	 un	 tiempo,	 a	 menos	 que	 reciba
asistencia	en	Tar	Valon.

—Menos	mal	que	es	allí	adonde	nos	dirigimos,	¿no	es	cierto?	—Pensó	que	tal	vez
fuera	 la	 resignación	 de	 su	 voz	 y	 el	 deseo	 de	 adoptar	 un	 camino	 distinto	 lo	 que
provocó	la	dura	mirada	que	le	asestó	la	mujer	antes	de	apartarse	de	él.

—Soy	Loial	—se	presentó	el	Ogier,	ofreciendo	una	reverencia	a	Moraine—,	hijo
de	Arent	hijo	de	Halan,	Aes	Sedai.	El	stedding	ofrece	asilo	a	los	Siervos	de	la	Luz.

—Gracias,	Loial,	hijo	de	Arent	—respondió	secamente	Moraine—,	pero	de	ser	tú
no	 formularía	 ese	 ofrecimiento	 tan	 a	 la	 ligera.	 Hay	 quizá	 veinte	 Aes	 Sedai	 en
Caemlyn	 en	 este	 momento	 y,	 excepto	 yo,	 todas	 pertenecen	 al	 Ajah	 Rojo.	—Loial
asintió	 sabiamente,	 como	 si	 comprendiera	 lo	 que	 aquello	 representaba.	 Rand
únicamente	 sacudió	 la	 cabeza,	 confuso;	 que	 lo	 fulminara	 la	 Luz	 si	 él	 conocía	 el
significado	 de	 aquellas	 palabras—.	Es	 extraño	 encontrarte	 aquí	—prosiguió	 la	Aes
Sedai—.	Muy	pocos	Ogier	han	abandonado	el	stedding	en	los	años	recientes.

—Las	 viejas	 historias	 me	 cautivaron,	 Aes	 Sedai.	 Los	 antiguos	 libros	 me
henchieron	la	cabeza	de	imágenes.	Quiero	ver	las	arboledas,	y	también	las	ciudades
que	 construimos.	 Al	 parecer,	 quedan	 pocas	 en	 pie,	 pero,	 si	 bien	 los	 edificios	 son
pobres	 sustitutos	 de	 los	 árboles,	 aún	 son	 merecedores	 de	 la	 contemplación.	 Los
mayores	consideran	rara	mi	afición	por	viajar.	Ninguno	de	ellos	cree	que	haya	algo
digno	 de	 ver	 fuera	 del	 stedding.	 Tal	 vez	 cuando	 regrese	 y	 les	 cuente	 lo	 que	 he
contemplado,	cambiarán	de	opinión.	Eso	espero.

—Quizá	 sea	 así	 —corroboró	 Moraine—.	 Ahora,	 Loial,	 debes	 disculpar	 mi
brusquedad.	Bien	sé	que	es	ésa	una	debilidad	de	los	humanos.	Mis	compañeros	y	yo
debemos	planificar	con	urgencia	nuestro	viaje.	¿Serás	tan	amable	de	excusarnos?

En	 aquella	 ocasión	 fue	 Loial	 el	 que	 pareció	 confundido.	 Rand	 se	 apresuró	 a
rescatarlo.

—Va	a	venir	con	nosotros.	Se	lo	he	prometido.
Moraine	permaneció	clavada	en	el	suelo	mirando	al	Ogier,	como	si	no	lo	hubiera

escuchado,	pero	finalmente	asintió.
—La	Rueda	 gira	 según	 sus	 designios	—murmuró—.	Lan,	 encárgate	 de	 que	 no

nos	interrumpan	por	sorpresa.	—El	Guardián	desapareció	de	la	habitación	sin	hacer	el
más	mínimo	ruido,	aparte	del	chasquido	de	la	puerta	que	cerró	a	sus	espaldas.

La	 retirada	 de	 Lan	 actuó	 como	 una	 señal,	 la	 cual	 interrumpió	 todas	 las
conversaciones.	 Moraine	 se	 aproximó	 a	 la	 chimenea	 y,	 cuando	 se	 volvió	 hacia	 la
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estancia,	todas	las	miradas	estaban	centradas	en	ella.
—No	 podemos	 quedarnos	 mucho	 tiempo	 en	 Caemlyn.	 No	 estamos	 a	 buen

recaudo	en	la	Bendición	de	la	Reina.	Los	ojos	del	Oscuro	se	hallan	ya	en	la	ciudad.
No	 han	 encontrado	 lo	 que	 buscaban,	 pues,	 de	 lo	 contrario,	 no	 continuarían	 su
escrutinio,	 y	 ello	 corre	 en	 nuestra	 ventaja.	 He	 establecido	 salvaguardas	 que
mantengan	alejadas	a	las	ratas,	pero,	cuando	el	Oscuro	advierta	que	hay	una	parte	de
la	 ciudad	 en	 que	 no	 penetran	 éstas,	 nosotros	 ya	 habremos	 partido.	 No	 obstante,
cualquier	salvaguarda	destinada	a	detener	a	un	hombre	haría	el	mismo	efecto	que	un
fuego	 de	 artificio	 a	 los	 ojos	 de	 un	Myrddraal,	 y	 también	 hay	 Hijos	 de	 la	 Luz	 en
Caemlyn,	 que	 buscan	 a	 Perrin	 y	 a	 Egwene.	 —Rand	 exhaló	 una	 exclamación	 y
Moraine	arqueó	una	ceja,	mirándolo.

—Creía	que	era	a	Mat	y	a	mí	a	quienes	buscaban	—explicó.
—¿Qué	te	hizo	pensar	que	los	Capas	Blancas	iban	en	pos	de	ti?	—inquirió	la	Aes

Sedai,	enarcando	ambas	cejas.
—Oí	a	uno	de	ellos	decir	que	buscaban	a	alguien	de	Dos	Ríos.	Amigos	Siniestros,

según	sus	palabras.	¿Qué	otra	cosa	iba	a	pensar?	Con	todo	lo	que	está	ocurriendo,	ya
es	una	suerte	que	sea	capaz	de	pensar.

—Ya	sé	que	ha	sido	desconcertante,	Rand	—intervino	Loial—,	pero	eres	capaz	de
razonar	de	una	manera	más	acertada.	Los	Hijos	odian	a	las	Aes	Sedai.	Elaida	no…

—¿Elaida?	—lo	interrumpió	bruscamente	Moraine—.	¿Qué	tiene	que	ver	Elaida
Sedai	con	esto?	—Miraba	con	tal	intensidad	a	Rand,	que	éste	deseó	poder	zafarse	de
sus	ojos.

—Ella	quería	que	me	encarcelaran	—repuso	lentamente—.	Yo	sólo	quería	ver	a
Logain,	pero	ella	no	ha	creído	que	me	encontrara	meramente	por	azar	en	los	jardines
del	palacio	con	Elayne	y	Gawyn.	—Todos,	a	excepción	de	Loial,	lo	observaban	como
si	de	improviso	le	hubiera	brotado	un	tercer	ojo—.	La	reina	Morgase	me	ha	dejado	en
libertad.	Ha	dicho	que	no	había	pruebas	de	que	yo	pretendiera	causar	algún	daño	y
que	 iba	 a	 actuar	 con	 justicia,	 a	 pesar	 de	 lo	 que	 sospechara	 Elaida.	 —Sacudió	 la
cabeza,	olvidando	por	un	minuto	a	sus	compañeros	ante	la	evocación	de	la	radiante
imagen	de	Morgase—.	¿Os	 imagináis,	yo,	delante	de	una	 reina?	Es	hermosa,	como
las	soberanas	de	los	cuentos,	al	igual	que	Elayne,	y	Gawyn…,	te	caería	bien	Gawyn,
Perrin.	¿Perrin?	¿Mat?	—Todos	continuaban	mirándolo	fijamente—.	Diantre,	yo	sólo
he	escalado	la	pared	para	poder	ver	al	falso	Dragón.	No	he	hecho	nada	malo.

—Eso	 es	 lo	 que	 yo	 digo	 siempre	 —admitió	 Mat	 llanamente,	 aun	 cuando	 de
pronto	esbozara	una	desmesurada	sonrisa.

—¿Quién	 es	 Elayne?	 —preguntó	 Egwene	 con	 un	 tono	 de	 voz	 decididamente
neutral.

Moraine	murmuró	algo,	visiblemente	malhumorada.
—¡Una	 reina!	—exclamó	Perrin,	 sacudiendo	 la	 cabeza—.	Tú	 sí	 que	 has	 vivido

aventuras.	Nosotros	no	conocimos	más	que	gitanos	y	algunos	Capas	Blancas.	—Rand
advirtió	 cómo	 Perrin	 rehuía	 deliberadamente	 la	 mirada	 de	 Moraine,	 mientras	 se
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tocaba	 las	 contusiones	de	 la	 cara—.	Bien	mirado,	 fue	más	divertido	 cantar	 con	 los
gitanos	que	estar	con	los	Capas	Blancas.

—El	Pueblo	Errante	vive	para	sus	canciones	—comentó	Loial—.	Para	 todas	 las
canciones,	 a	 decir	 verdad.	 Para	 buscarlas,	 al	 menos.	 Conocí	 a	 algunos	 Tuatha’an,
hará	 unos	 años,	 y	 quisieron	 aprender	 los	 cantos	 que	 dedicamos	 a	 los	 árboles.	 En
verdad,	 los	 árboles	 no	 escuchan	 muchos	 de	 ellos	 hoy	 en	 día	 y	 tampoco	 son
numerosos	los	Ogier	que	aprenden	las	canciones.	Como	yo	poseo	algún	talento	para
ese	campo,	el	mayor	Arent	insistió	en	que	debía	aprender.	Enseñé	a	los	Tuatha’an	lo
que	eran	capaces	de	asimilar,	pero	los	árboles	nunca	escuchan	a	los	humanos.	Para	el
Pueblo	Errante	sólo	eran	canciones	y	como	tales	las	recibieron,	dado	que	ninguna	de
ellas	 era	 el	 cántico	 que	 buscan.	 Ellos	 denominan	 al	 dirigente	 de	 cada	 clan	 «el
Buscador».	Son	de	los	pocos	humanos	que	en	ocasiones	visitan	el	stedding	Shangtai.

—Si	 eres	 tan	 amable,	 Loial.	 —Moraine	 hizo	 ademán	 de	 acallarlo.	 Él,	 sin
embargo,	se	aclaró	la	garganta	de	improviso	y	continuó	hablando	más	deprisa,	como
si	temiera	que	ella	fuera	a	interrumpirlo.

—Acabo	de	 recordar	 algo,	Aes	Sedai,	 algo	que	 siempre	he	querido	preguntar	 a
una	Aes	Sedai	si	algún	día	conocía	a	una,	dado	que	tenéis	tan	amplios	conocimientos
y	bibliotecas	tan	surtidas	en	Tar	Valon,	y	ahora	tengo	la	oportunidad,	claro,	y…	¿me
permitís?

—Si	lo	exponéis	de	modo	breve…	—condicionó	Moraine.
—De	modo	breve	—repitió	el	Ogier,	como	si	se	preguntara	el	significado	de	tales

palabras—.	Sí.	Bien,	breve.	Hubo	un	hombre	que	fue	al	stedding	Shangtai	hace	algún
tiempo.	 Ello	 no	 era	 extraordinario	 en	 sí,	 en	 aquel	 entonces,	 dado	 que	 una	 gran
cantidad	de	refugiados	habían	acudido	a	la	Columna	Vertebral	del	Mundo	huyendo	de
lo	que	los	humanos	llamáis	la	Guerra	de	Aiel.	—Rand	sonrió.	«Hace	algún	tiempo:
casi	 veinte	 años»—.	 Estaba	 agonizando,	 aunque	 no	 presentaba	 ninguna	 herida	 ni
cicatriz.	Los	mayores	pensaron	que	posiblemente	fueran	las	Aes	Sedai	quienes	habían
querido	darle	muerte.	—Loial	dedicó	a	Moraine	una	mirada	de	disculpa—,	dado	que
se	recuperó	tan	pronto	como	se	encontró	en	el	interior	del	stedding;	en	pocos	meses.
Una	noche,	cuando	la	luna	estaba	oculta,	se	marchó	sin	decir	una	palabra	a	nadie.	—
Miró	a	Moraine	a	la	cara	y	volvió	a	aclararse	la	garganta—.	Sí,	seré	breve.	Antes	de
irse,	 nos	 contó	una	 curiosa	historia	que,	 según	él,	 pretendía	 transmitir	 a	Tar	Valon.
Dijo	 que	 el	 Oscuro	 pretendía	 cegar	 el	 Ojo	 del	 Mundo	 y	 dar	 muerte	 a	 la	 Gran
Serpiente,	 destruir	 el	 propio	 tiempo.	Los	mayores	opinaban	que	 se	hallaba	 sano	de
mente	y	cuerpo,	pero	eso	fue	lo	que	relató.	Lo	que	yo	quería	preguntar	es,	¿puede	el
Oscuro	realizar	tal	cosa?	¿Destruir	el	propio	tiempo?	¿Y	el	Ojo	del	Mundo?	¿Puede
cegar	el	ojo	de	la	Gran	Serpiente?	¿Qué	significa	eso?

Rand	esperaba	cualquier	reacción	en	Moraine,	menos	la	que	en	realidad	tuvo.	En
lugar	 de	 dar	 una	 respuesta	 a	 Loial	 o	 decirle	 que	 entonces	 no	 tenía	 tiempo	 para
aquello,	 permaneció	 allí	 de	 pie,	 mirando	 al	 Ogier	 con	 el	 rostro	 ceñudo	 en	 actitud
pensativa.

Página	926



—Eso	es	lo	que	nos	contaron	los	gitanos	—señaló	Perrin.
—Sí	—confirmó	Egwene—,	la	historia	de	las	Aiel.
Moraine	 volvió	 lentamente	 la	 cabeza,	 sin	 mover	 ningún	 otro	 miembro	 de	 su

cuerpo.
—¿Qué	historia?
La	 mirada	 que	 les	 dirigió	 era	 inexpresiva	 y,	 sin	 embargo,	 hizo	 inspirar

profundamente	a	Perrin,	a	pesar	de	que	su	voz	sonó	tan	firme	como	siempre.
—Algunos	 gitanos	 que	 cruzaban	 el	 Yermo	 (dijeron	 que	 podían	 hacerlo

desarmados)	 encontraron	 a	 unas	 Aiel	 moribundas	 tras	 un	 enfrentamiento	 con	 los
trollocs.	Antes	de	perecer,	la	última	Aiel	con	vida	dijo	a	los	gitanos	lo	mismo	que	ha
contado	Loial.	El	Oscuro,	que	ellas	llamaban	Cegador	de	la	Vista,	tiene	intención	de
cegar	el	Ojo	del	Mundo.	Esto	sucedió	hace	únicamente	tres	años.	¿Significa	algo?

—Tal	vez	la	totalidad	de	las	cosas	—respondió	Moraine.
Su	rostro	era	apacible,	pero	Rand	tenía	la	impresión	de	que	su	mente	no	cesaba	de

cavilar	bajo	aquellos	ojos	oscuros.
—Ba’alzemon	—dijo	de	súbito	Perrin.	Aquel	nombre	hizo	enmudecer	el	más	leve

sonido	en	la	estancia.	Perrin	miró	a	Rand	y	luego	a	Mat,	con	los	ojos	extrañamente
calmados	y	más	amarillentos	que	nunca—.	Entonces	ya	me	pareció	haber	escuchado
aquel	nombre	antes…,	el	Ojo	del	Mundo.	Ahora	lo	recuerdo.	¿Vosotros	no?

—No	quiero	acordarme	de	nada	—replicó	rígido	Mat.
—Debemos	contárselo	—prosiguió	Perrin—.	Ahora	es	 importante.	No	podemos

continuar	guardando	el	secreto.	¿Lo	comprendes,	verdad,	Rand?
—¿Contarme	 qué?	 —La	 voz	 de	 Moraine	 era	 áspera	 y	 parecía	 respirar	 con

dificultad.	Su	mirada	taladraba	a	Rand.
El	no	quería	responder.	No	quería	recordar,	al	igual	que	Mat,	pero	lo	recordaba…

y	sabía	que	Perrin	estaba	en	lo	cierto.
—Tuve…	—Miró	 a	 sus	 amigos.	Mat	 asintió,	 reacio,	 y	 Perrin	 con	 decisión.	No

tenía	por	qué	enfrentarse	a	ella	a	solas—.	Tuvimos…	sueños.	—Se	frotó	el	punto	del
dedo	donde	se	le	había	clavado	una	espina,	 trayéndole	el	recuerdo	de	la	sangre	que
vio	 al	 despertar.	 Después	 también	 le	 vino	 a	 la	 memoria	 el	 sofocante	 calor	 que	 le
quemaba	 el	 rostro—.	 Pero	 en	 realidad	 no	 eran	 sueños,	 en	 el	 sentido	 exacto	 de	 la
palabra.	Ba’alzemon	aparecía	en	ellos.	—Era	consciente	del	motivo	por	el	que	Perrin
había	 utilizado	 aquella	 denominación;	 era	 más	 sencillo	 que	 revelar	 que	 el	 Oscuro
había	habitado	sus	sueños,	el	interior	de	su	mente—.	Dijo…,	dijo	toda	clase	de	cosas,
pero	en	una	ocasión	afirmó	que	el	Ojo	del	Mundo	no	me	 serviría	nunca.	—Por	un
minuto	sintió	la	boca	tan	seca	como	el	polvo.

—A	mí	también	—confesó	Perrin.
Mat	 suspiró	 pesadamente	 y	 luego	 realizó	 un	 gesto	 afirmativo.	 Rand	 volvió	 a

recobrar	la	salivación.
—¿No	estáis	enfadada	con	nosotros?	—inquirió	Perrin,	con	tono	sorprendido.
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Rand	 advirtió	 entonces	 que	Moraine	 no	 parecía	 enojada.	 Estaba	 escrutándolos,
pero	sus	ojos	permanecían	claros	y	tranquilos,	a	pesar	de	su	atención.

—Más	 conmigo	 misma	 que	 con	 vosotros.	 Aunque	 os	 pregunté	 si	 habíais
experimentado	sueños	extraños,	al	principio.	—Pese	a	que	su	tono	continuó	apacible,
un	 destello	 de	 furia	 cruzó	 sus	 ojos,	 para	 desaparecer	 tras	 un	 instante—.	Si	 hubiera
estado	al	corriente	después	de	la	primera	vez	que	lo	padecisteis,	habría	podido…	No
ha	habido	un	 receptor	de	 tales	 sueños	en	Tar	Valon	desde	hace	casi	mil	 años,	pero
habría	podido	intentarlo.	Ahora	es	demasiado	tarde.	Cada	vez	que	el	Oscuro	establece
contacto	 con	 vosotros,	 facilita	 los	 próximos	 encuentros.	 Tal	 vez	 mi	 presencia	 os
proteja	 en	 cierta	 medida,	 pero	 aun	 así…	 ¿Recordáis	 las	 historias	 en	 que	 los
Renegados	 establecían	 vínculos	 con	 los	 hombres?	 Hombres	 fuertes,	 hombres	 que
habían	 combatido	 al	 Oscuro	 desde	 el	 principio.	 Dichas	 historias	 son	 ciertas,	 y
ninguno	de	los	Renegados	poseía	ni	la	décima	parte	del	poder	de	su	amo,	ni	Aginor,
ni	Lanfear,	ni	Balthamel,	ni	Demandred;	ni	siquiera	Ishamael,	el	propio	Traidor	de	la
Esperanza.

Rand	advirtió	que	Nynaeve	y	Egwene	lo	miraban,	como	también	a	Mat	y	a	Perrin.
Los	rostros	de	 las	mujeres	eran	una	pálida	mezcolanza	de	 temor	y	horror.	«¿Temen
por	nosotros	o	tienen	miedo	de	nosotros?».

—¿Qué	 podemos	 hacer?	 —preguntó—.	 Debe	 de	 haber	 algún	 modo	 de
contrarrestarlo.

—Permanecer	cerca	de	mí	—repuso	Moraine—	contribuirá,	en	cierta	medida,	a
mantener	 a	 raya	 al	Oscuro.	Recordad	 que	 la	 protección	 del	 contacto	 con	 la	Fuente
Verdadera	 se	 hace	 extensible,	 en	 dosis	 menores,	 a	 quienes	 me	 rodean.	 Podéis
defenderos	vosotros	mismos,	 si	 disponéis	 de	 la	 fortaleza	necesaria,	 pero	 tenéis	 que
hallar	 la	 fuerza	 y	 la	 voluntad	 en	 vuestro	 interior.	 No	 está	 en	 mis	 manos
transmitíroslas.

—Creo	que	yo	ya	he	encontrado	mi	salvaguarda	—anunció	Perrin,	con	voz	más
resignada	que	dichosa.

—Sí	—admitió	Moraine—,	 supongo	 que	 sí.	—Lo	 observó	 hasta	 que	 él	 bajó	 la
mirada,	e	incluso	entonces	continuó	reflexionando,	sin	moverse.	Por	último	se	volvió
hacia	los	demás—.	Existe	una	limitación,	en	el	poder	que	el	Oscuro	puede	ganar	en
vuestro	 espíritu.	 Si	 os	 rendís	 aunque	 sólo	 sea	 durante	 un	 instante,	 os	 prenderá	 una
atadura	 al	 corazón,	 una	 atadura	 que	 jamás	 os	 será	 dado	 cortar.	 Si	 cedéis,	 os
convertiréis	 en	 una	 de	 sus	 pertenencias.	 Renegad	 de	 él,	 y	 su	 voluntad	 de	 dominio
resultará	fallida.	No	es	sencillo	cuando	él	se	persona	en	los	sueños,	pero	es	factible.
Tiene	la	capacidad	de	enviar	a	Semihombres,	trollocs,	Draghkar	y	otros	entes	en	pos
de	vosotros,	pero	no	de	apoderarse	de	vosotros	a	menos	que	se	lo	permitáis.

—Los	Fados	ya	son	un	mal	bastante	considerable	—arguyó	Perrin.
—No	 quiero	 volver	 a	 verlo	 dentro	 de	 mi	 cabeza	 —gruñó	 Mat—.	 ¿No	 existe

ningún	modo	de	mantenerlo	alejado?
Moraine	hizo	un	gesto	de	negación.
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—Loial	no	tiene	nada	que	temer,	ni	Egwene,	ni	Nynaeve.	De	entre	la	masa	de	la
humanidad,	 el	 Oscuro	 puede	 establecer	 contacto	 con	 un	 individuo	 únicamente	 por
azar,	a	menos	que	esa	persona	lo	busque.	No	obstante,	por	ahora,	al	menos,	vosotros
sois	unos	elementos	en	torno	a	los	cuales	se	centra	el	Entramado.	Está	tejiéndose	la
Trama	del	Destino	y	todos	los	hilos	apuntan	a	vosotros.	¿Qué	más	os	dijo	el	Oscuro?

—No	lo	recuerdo	del	todo	bien	—respondió	Perrin—.	Había	algo	relativo	a	que
uno	de	nosotros	era	el	elegido,	o	algo	así.	Recuerdo	cómo	se	reía	—concluyó	sombrío
—	diciendo	quién	nos	había	elegido.	Aseguró	que	yo…	no	tenía	más	alternativa	que
servirlo	o	morir,	y	que,	una	vez	muerto,	lo	serviría	a	él.

—Dijo	 que	 la	 Sede	Amyrlin	 intentaría	 utilizarnos	—añadió	Mat,	 pero	 apagó	 la
voz	 al	 caer	 en	 la	 cuenta	de	 a	quién	hacía	 aquella	 revelación.	Tragó	 saliva	 antes	 de
continuar—	 igual	 que	 Tar	 Valon	 había	 utilizado	 a…	 mencionó	 algunos	 nombres.
Davian,	creo.	Tampoco	lo	recuerdo	muy	bien.

—Raolin	Perdición	del	Oscuro	—agregó	Perrin.
—Sí	—corroboró	Rand,	arrugando	el	entrecejo.	Había	tratado	de	olvidar	todo	lo

relacionado	con	aquellos	sueños	y	no	le	resultaba	agradable	traerlo	a	la	memoria—.
Yurian	Arco	Pétreo	era	otro,	y	Guaire	Amalasan.	—Se	detuvo	súbitamente,	confiando
en	que	Moraine	no	hubiera	advertido	cuán	de	improviso—.	No	reconozco	a	ninguno
de	ellos.

Sin	embargo,	había	 reconocido	a	uno,	ahora	que	 los	 recuperaba	del	 fondo	de	 la
memoria.	El	nombre	que	apenas	se	había	contenido	en	pronunciar:	Logain.	El	falso
Dragón.	«¡Luz!	Thom	dijo	que	eran	nombres	peligrosos.	¿Era	eso	lo	que	quería	dar	a
entender	Ba’alzemon?	¿Moraine	quiere	utilizarnos	a	uno	de	nosotros	como	un	falso
Dragón?	Las	Aes	Sedai	acorralan	a	los	falsos	Dragones,	no	se	sirven	de	ellos.	¿No	es
cierto?	Luz,	asísteme,	¿no	es	así?».

Moraine	lo	observaba,	pero	él	era	incapaz	de	escrutar	su	expresión.
—¿Los	conocéis?	—le	preguntó	Rand—.	¿Tienen	algún	sentido?
—El	 Padre	 de	 las	Mentiras	 es	 un	 nombre	 adecuado	 para	 el	Oscuro	—contestó

Moraine—.	Siempre	es	ésta	su	manera	de	sembrar	la	semilla	de	la	duda	cuando	le	es
posible.	 Consume	 las	mentes	 de	 los	 hombres	 como	 una	 gangrena.	 Cuando	 uno	 da
crédito	a	las	palabras	del	Padre	de	las	Mentiras,	da	el	primer	paso	hacia	la	rendición.
Recordadlo:	si	os	rendís	al	Oscuro,	os	convertiréis	en	posesión	suya.

«Una	Aes	Sedai	no	miente	nunca,	pero	la	verdad	que	ella	expresa	no	es	siempre
la	 que	 uno	 cree».	Aquello	 era	 lo	 que	 le	 había	 dicho	 Tam,	 y	 ella	 no	 le	 había	 dado
realmente	respuesta	a	su	pregunta.	Mantuvo	el	rostro	inexpresivo	y	apretó	las	manos
sobre	las	rodillas,	tratando	de	no	enjugarse	el	sudor	en	los	pantalones.

Egwene	 lloraba	 quedamente.	 Nynaeve	 la	 rodeaba	 con	 sus	 brazos,	 pero	 parecía
como	si	ella	también	sintiera	deseos	de	prorrumpir	en	llanto.	Rand	casi	anheló	poder
hacerlo.

—Todos	son	 ta’veren	—sentenció	de	pronto	Loial,	 al	parecer,	 encantado	con	 la
perspectiva	de	observar	de	cerca	cómo	el	Entramado	se	tejía	a	su	alrededor.
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Rand	lo	miró	con	incredulidad	y	el	Ogier	se	encogió	de	hombros,	avergonzado,	si
bien	aquello	no	bastó	para	amortiguar	su	vehemencia.

—En	efecto	—asintió	Moraine—.	Tres	de	ellos,	cuando	yo	únicamente	esperaba
uno.	Han	acaecido	muchas	cosas	que	yo	no	preveía.	Esta	noticia	relativa	al	Ojo	del
Mundo	 modifica	 de	 modo	 sensible	 la	 situación.	—Abrió	 una	 pausa	 y	 adoptó	 una
expresión	 preocupada—.	 Por	 un	 tiempo	 el	 Entramado	 parece	 moverse	 en	 torno	 a
vosotros,	 tal	 como	 ha	 apuntado	 Loial,	 y	 su	 presión	 irá	 en	 aumento	 hasta	 que
comience	 a	 menguar.	 En	 ocasiones	 ser	 ta’veren	 significa	 que	 el	 Entramado	 se	 ve
obligado	a	doblegarse	ante	uno,	y	en	otras	que	es	el	Entramado	el	que	lo	fuerza	a	uno
a	seguir	la	senda	necesaria.	La	Trama	todavía	puede	entretejerse	de	distintas	maneras
y	algunos	de	los	trazados	serían	desastrosos,	tanto	para	vosotros	como	para	el	mundo.

»No	podemos	quedarnos	en	Caemlyn,	pero,	tomemos	el	camino	que	tomemos,	los
Myrddraal	y	 los	 trollocs	 se	echarán	 sobre	nosotros	antes	de	que	hayamos	 recorrido
diez	 kilómetros.	 Y	 precisamente	 en	 esta	 coyuntura	 escuchamos	 noticias	 de	 una
amenaza	al	Ojo	del	Mundo,	expresadas	no	por	una	sola	voz,	sino	por	tres,	cada	una
de	las	cuales	procede	con	toda	probabilidad	de	una	fuente	distinta.	El	Entramado	está
estrechando	el	cerco	de	nuestros	pasos,	pero	¿qué	mano	controla	ahora	la	urdimbre	y
cuál	el	timón	de	su	curso?	¿Se	habrán	debilitado	tanto	las	ligaduras	que	aprisionan	al
Oscuro	como	para	que	éste	sea	capaz	de	ejercer	tamaño	poder?

—¡No	hay	 necesidad	 de	 hablar	 de	 ese	modo!	—espetó	 con	 rudeza	Nynaeve—.
Sólo	conseguiréis	asustarlos.

—¿Y	a	vos	no?	—preguntó	Moraine—.	A	mí	también	me	atemoriza.	Bien,	tal	vez
tengáis	razón.	No	hemos	de	permitir	que	el	miedo	determine	nuestras	acciones.	Tanto
si	 se	 trata	 de	 una	 trampa	 como	 de	 un	 aviso	 anticipado,	 debemos	 hacer	 lo	 que	 nos
corresponde,	 es	 decir,	 llegar	 lo	más	 deprisa	 posible	 al	Ojo	 del	Mundo.	El	Hombre
Verde	debe	de	estar	al	corriente	de	esta	asechanza.

«¿El	 Hombre	 Verde?»,	 inquirió	 para	 sí,	 turbado,	 Rand.	 Los	 demás	 también
estaban	 consternados,	 todos	 a	 excepción	 de	 Loial,	 cuya	 amplia	 faz	 mostraba	 un
asomo	de	preocupación.

—Ni	 siquiera	 puedo	 correr	 el	 riesgo	 de	 detenerme	 en	 Tar	 Valon	 para	 solicitar
ayuda	—continuó	Moraine—.	El	tiempo	nos	cerca.	Aun	cuando	fuera	posible	salir	sin
ser	advertidos	de	la	ciudad,	tardaríamos	muchas	semanas	en	arribar	a	la	Llaga,	y	me
temo	que	ya	no	disponemos	de	ese	margen	de	tiempo.

—¡La	Llaga!	—Rand	escuchó	el	eco	de	su	exclamación,	repetida	a	coro.	Moraine,
sin	embargo,	hizo	caso	omiso	de	tal	reacción.

—El	Entramado	presenta	una	crisis,	y	al	mismo	tiempo	una	vía	para	superarla.	Si
no	 supiera	 que	 ello	 es	 imposible,	 casi	 estaría	 por	 creer	 que	 es	 el	 Creador	 quien
interviene	personalmente.	Existe	una	vía.	—Sonrió	como	si	 recordara	un	chiste	que
no	hubiese	compartido	con	los	demás	y	se	volvió	hacia	Loial—.	Había	una	arboleda
plantada	 por	 los	Ogier	 aquí	 en	Caemlyn,	 y	 una	 puerta	 de	 entrada	 a	 los	Atajos.	 El
casco	antiguo	se	extiende	ahora	sobre	el	lugar	que	ocupó	la	arboleda,	con	lo	cual	la
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puerta	debe	de	hallarse	en	el	interior	de	las	murallas.	Sé	que	son	pocos	los	Ogier	que
actualmente	 conocen	 los	 Atajos,	 pero	 uno	 que	 posee	 talento	 y	 aprende	 las	 viejas
canciones	 de	 crecimiento	 ha	 de	 ser	 encaminado	 de	 seguro	 hacia	 ese	 tipo	 de
conocimiento,	aun	si	él	cree	que	jamás	hará	uso	de	él.	¿Conoces	los	Atajos,	Loial?

El	Ogier	movió	inquieto	los	pies.
—Sí,	Aes	Sedai,	pero…
—¿Eres	capaz	de	encontrar	entre	los	Atajos	la	senda	que	conduce	a	Fal	Dara?
—Nunca	 he	 oído	 hablar	 de	 Fal	Dara	—respondió	Loial,	 con	 voz	 que	 denotaba

alivio.
—En	 los	 tiempos	 de	 las	 Guerras	 de	 los	 Trollocs,	 se	 conocía	 como	 Mafal

Dadaranell.	¿Conoces	ese	nombre?
—Sí	—admitió	Loial	con	reluctancia—,	pero…
—En	ese	caso	podrás	servirnos	de	guía	—infirió	Moraine—.	Un	curioso	giro,	en

efecto.	Cuando	no	nos	es	factible	permanecer	parados	ni	partir	por	medios	ordinarios,
me	entero	de	que	se	cierne	una	amenaza	sobre	el	Ojo	del	Mundo,	y	al	mismo	tiempo
dispongo	 de	 alguien	 capaz	 de	 conducirnos	 allí	 en	 pocos	 días.	 Sea	 el	 Creador,	 el
destino	o	incluso	el	Oscuro	quien	esté	detrás	de	todo	ello,	el	Entramado	ha	escogido
nuestra	senda.

—¡No!	—protestó	Loial,	 con	una	enfática	detonación	similar	a	 la	de	un	 trueno.
Todos	 se	 giraron	 hacia	 él,	 que	 pestañeó	 al	 sentirse	 el	 centro	 de	 atención;	 pero	 sus
palabras	 no	 demostraron	 la	 más	 leve	 vacilación—.	 Si	 entramos	 en	 los	 Atajos,
moriremos	todos…	o	seremos	engullidos	por	la	Sombra.
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CAPITULO43

Decisiones	y	apariciones

a	 Aes	 Sedai	 sabía,	 al	 parecer,	 a	 lo	 que	 se	 refería	 Loial,	 pero	 no	 realizó
ningún	comentario.	El	Ogier	bajó	la	mirada	hacia	el	suelo	y	se	frotó	la	nariz

con	 un	 dedo,	 como	 si	 estuviera	 pesaroso	 por	 haber	 tenido	 aquella	 reacción.	Nadie
sentía	deseos	de	hablar.

—¿Por	qué?	—preguntó	por	último	Rand—.	¿Por	qué	moriríamos?	¿Qué	son	los
Atajos?

Loial	dirigió	la	mirada	a	Moraine,	la	cual	se	volvió	para	tomar	asiento	junto	a	la
chimenea.	 El	 gatito	 se	 estiró	 y	 arañó	 la	 piedra	 del	 hogar;	 luego	 se	 acercó
lánguidamente	 a	 ella	 para	 refregar	 la	 cabeza	 contra	 sus	 tobillos.	 La	 Aes	 Sedai	 lo
acarició	detrás	de	las	orejas	con	un	dedo.	El	ronroneo	del	animal	resultó	un	extraño
contrapunto	a	la	apacible	voz	de	Moraine.

—Depende	 de	 ti,	 Loial.	 Los	 Atajos	 representan	 para	 nosotros	 el	 único	 camino
capaz	de	conducirnos	a	buen	recaudo,	el	único	medio	de	adelantarnos	al	Oscuro,	aun
cuando	sólo	sea	temporalmente,	pero	tú	eres	quien	posee	esos	conocimientos.

Al	Ogier	no	parecieron	consolarlo	aquellas	palabras.	Se	revolvió	con	torpeza	en	la
silla	antes	de	responder:

—Durante	 la	 Época	 de	 Locura,	 cuando	 el	 mundo	 estaba	 todavía
desmembrándose,	la	tierra	sufrió	un	levantamiento	y	la	humanidad	se	dispersó	como
el	polvo	impulsado	por	el	viento.	Los	Ogier	también	quedamos	diseminados,	alejados
del	 stedding,	 a	 merced	 del	 exilio	 en	 un	 largo	 vagabundeo	 en	 el	 que	 la	 añoranza
pesaba	como	una	losa	en	nuestros	corazones.	—Volvió	a	mirar	de	soslayo	a	Moraine,
reduciendo	casi	a	un	par	de	puntos	sus	largas	cejas—.	Intentaré	ser	breve,	pero	esto
no	es	algo	que	pueda	explicarse	con	excesiva	precipitación.	Es	de	los	otros	de	quienes
debo	hablar	ahora,	de	aquel	grupo	de	Ogier	que	permaneció	en	su	stedding	mientras
el	mundo	se	desgajaba	alrededor.	Y	de	los	Aes	Sedai	—entonces	rehuyó	la	mirada	de
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Moraine—,	los	varones	Aes	Sedai	que	perecían	al	tiempo	que	destruían	el	mundo	en
su	enajenación.

»Fue	a	esos	Aes	Sedai,	aquellos	que	hasta	aquel	momento	habían	logrado	evitar
la	 locura,	 a	 los	 que	 en	 un	 principio	 ofreció	 cobijo	 el	 stedding.	Muchos	 aceptaron,
puesto	 que	 en	 el	 stedding	 estaban	 a	 salvo	 de	 la	 infección	 del	 Oscuro	 que	 estaba
masacrándolos	 a	 todos.	 Sin	 embargo,	 también	 quedaban	 aislados	 de	 la	 Fuente
Verdadera.	No	 era	 sólo	 que	 no	 pudieran	 hacer	 uso	 del	 Poder	Único,	 ni	 ponerse	 en
contacto	con	la	Fuente;	ni	siquiera	eran	capaces	de	percibir	la	existencia	de	ésta.	Al
final	ninguno	de	ellos	pudo	avenirse	a	aquella	incomunicación	y	uno	tras	otro	fueron
abandonando	el	stedding,	con	la	esperanza	de	que	por	entonces	la	infección	hubiera
remitido.	Ello	no	fue	así.

—En	 Tar	 Valon	 —intervino	 tranquilamente	 Moraine—,	 hay	 quien	 sustenta	 la
opinión	 de	 que	 el	 asilo	 de	 los	 Ogier	 prolongó	 el	 Desmembramiento,	 acarreando
peores	 consecuencias.	 Otras	 dicen	 que,	 si	 todos	 aquellos	 hombres	 hubieran
enloquecido	a	un	tiempo,	no	habría	quedado	nada	del	mundo.	Yo	pertenezco	al	Ajah
Azul,	Loial,	y	al	contrario	del	Ajah	Rojo,	nosotras	sostenemos	el	segundo	punto	de
vista.	El	ofrecimiento	del	stedding	contribuyó	a	salvar	 lo	que	era	factible	preservar.
Continúa,	por	favor.

Loial	asintió	con	gratitud,	liberado	de	una	preocupación,	según	advirtió	Rand.
—Como	decía	—prosiguió	el	Ogier—,	los	Aes	Sedai,	los	varones	Aes	Sedai,	se

marcharon.	 Pero,	 antes	 de	 hacerlo,	 entregaron	 un	 presente	 a	 los	 Ogier	 en
agradecimiento	a	su	protección:	los	Atajos.	Entrad	en	un	Atajo,	caminad	durante	un
día	y	quizás	atraveséis	otra	puerta	que	se	halla	a	cien	kilómetros	del	punto	de	partida,
o	a	quinientos.	El	tiempo	y	la	distancia	son	extraños	en	los	Atajos.	Diferentes	sendas,
distintos	 puentes,	 conducen	 a	 múltiples	 lugares	 y	 la	 tardanza	 en	 llegar	 al	 destino
depende	de	la	vía	que	se	tome.

»Fue	un	regalo	maravilloso,	cuya	utilidad	se	veía	incrementada	por	los	tiempos,
ya	que	los	Atajos	no	forman	parte	del	mundo	que	vemos	a	nuestro	alrededor,	tal	vez
ni	 siquiera	de	otro	mundo	que	no	guarde	 relación	con	ellos.	No	sólo	 los	Ogier	que
recibieron	aquel	don	no	hubieron	de	viajar	a	través	de	la	tierra,	donde	incluso	después
del	 Desmembramiento	 los	 hombres	 peleaban	 como	 animales	 para	 subsistir,	 para
llegar	 a	 otro	 stedding,	 sino	 que	 en	 el	 interior	 de	 los	 Atajos	 no	 se	 produjo	 ningún
Desmembramiento.	 A	 pesar	 de	 que	 el	 terreno	 que	 separaba	 dos	 stedding	 estuviera
dividido	por	profundos	cañones	o	por	elevadas	cordilleras,	el	Atajo	que	los	unía	no
experimentó	ningún	cambio.

»Cuando	 los	 Aes	 Sedai	 abandonaron	 el	 stedding,	 entregaron	 una	 llave	 a	 los
mayores,	un	talismán	que	permitía	ampliar	la	red.	Los	Atajos	y	las	puertas	de	acceso
a	ellos	 son,	de	alguna	manera,	 seres	vivos.	Yo	no	alcanzo	a	comprenderlo,	 al	 igual
que	no	lo	ha	hecho	ningún	Ogier,	e	incluso	las	Aes	Sedai	lo	han	olvidado,	según	me
han	 dicho.	 Pasados	 los	 años	 nuestro	 exilio	 tocó	 a	 su	 fin	 y	 cuando	 los	 Ogier
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depositarios	de	aquel	presente	encontraban	un	stedding	al	que	habían	regresado	sus
hermanos	tras	el	largo	vagar,	lo	unían	con	un	nuevo	tramo	de	Atajo.

»El	aprendizaje	del	trabajo	de	la	piedra	nos	condujo	a	construir	ciudades	para	los
hombres	durante	el	exilio	y	en	ellas	plantamos	las	arboledas	para	consolar	a	los	Ogier
que	participaron	en	la	construcción,	de	manera	que	la	añoranza	no	los	destrozara.	Los
Atajos	se	ampliaron	hasta	esas	arboledas.	Había	una	arboleda	y	una	puerta	de	Atajo
en	Mafal	Dadaranell,	pero	la	ciudad	fue	arrasada	durante	las	Guerras	de	los	Trollocs
y	no	quedó	una	piedra	en	pie	y	los	trollocs	talaron	y	quemaron	los	árboles.	—El	tono
de	 su	 voz	 no	 dejaba	 margen	 de	 duda	 respecto	 a	 cuál	 de	 los	 crímenes	 era	 más
vituperable.

—Las	puertas	de	Atajo	son	indestructibles	—afirmó	Moraine—	y	casi	es	posible
afirmar	lo	mismo	de	la	humanidad.	Todavía	vive	gente	en	Fal	Dara,	aunque	no	en	la
gran	ciudad	construida	por	los	Ogier,	y	la	puerta	aún	sigue	en	pie.

—¿Cómo	 los	 crearon?	—preguntó	 Egwene.	 Su	 mirada	 estupefacta	 abarcaba	 a
Moraine	y	a	Loial	a	un	tiempo—.	Los	Aes	Sedai.	Si	no	podían	utilizar	el	Poder	Único
dentro	 de	 un	 stedding,	 ¿cómo	 crearon	 los	 Atajos?	 ¿Acaso	 utilizaron	 el	 Poder?	 Su
parte	de	la	Fuente	Verdadera	estaba	infectada.	Aún	sigue	estándolo.	Todavía	no	poseo
grandes	 conocimientos	 acerca	 de	 las	 posibilidades	 de	 acción	 de	 los	Aes	Sedai.	 Tal
vez	ésta	sea	una	pregunta	estúpida.

—Cada	stedding	tiene	una	puerta	en	sus	lindes,	pero	fuera	—explicó	Loial—.	Tu
pregunta	no	es	estúpida.	Has	dado	con	 la	 semilla	del	motivo	por	el	que	no	osamos
viajar	por	los	Atajos.	Ningún	Ogier	los	ha	utilizado	desde	que	yo	nací,	y	ya	entonces
habían	caído	en	desuso.	Por	edicto	de	los	mayores,	de	todos	los	mayores	del	stedding,
nadie	puede	hacerlo,	sea	humano	u	Ogier.

»Los	Atajos	fueron	generados	por	hombres	que	usaban	el	Poder	contaminado	por
el	Oscuro.	Un	millar	de	años	atrás,	durante	lo	que	los	humanos	llamáis	la	Guerra	de
los	Cien	Años,	los	Atajos	comenzaron	a	deteriorarse	de	forma	tan	lenta	al	principio
que	nadie	reparó	en	ello;	se	volvieron	húmedos	y	lóbregos,	la	oscuridad	invadió	los
puentes	 y	 no	 se	 volvió	 a	 ver	 a	 algunos	 de	 los	 que	 entraron	 en	 ellos.	 Los	 viajeros
notaban	 un	 acecho	 en	 la	 oscuridad.	 El	 número	 de	 personas	 desaparecidas	 fue	 en
aumento	y	algunos	de	los	que	regresaron	habían	enloquecido	y	desvariaban	acerca	de
Machin	Shin,	el	Viento	Negro.	Las	Aes	Sedai	pudieron	ayudar	a	unos	cuantos	con	sus
curaciones,	pero	con	todo	no	volvieron	a	ser	los	mismos.	Y	jamás	recordaron	nada	de
lo	 ocurrido.	 Sin	 embargo,	 era	 como	 si	 la	 oscuridad	 les	 hubiera	 calado	 hasta	 los
huesos.	Nunca	volvieron	a	reír	y	les	provocaba	pavor	el	sonido	del	viento.

Por	un	momento	reinó	el	silencio,	únicamente	 interrumpido	por	el	 ronroneo	del
gato	y	el	crepitar	del	fuego.

—¿Y	 esperáis	 que	 nosotros	 os	 sigamos	 dentro	 de	 eso?	—espetó	 entonces	 con
furia	Nynaeve—.	¡Debéis	de	haber	perdido	el	juicio!

—¿Qué	 otra	 alternativa	 elegiríais	 vos	 en	 mi	 lugar?	 —inquirió	 plácidamente
Moraine—.	¿Los	Capas	Blancas	en	Caemlyn	o	los	trollocs	fuera	de	sus	murallas?	No
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olvidéis	que	mi	presencia	en	sí	ofrece	cierta	protección	contra	las	obras	del	Oscuro.
Nynaeve	se	arrellanó	en	la	silla	con	un	suspiro	de	exasperación.
—Todavía	no	me	habéis	explicado	—señaló	Loial—	por	qué	debería	desobedecer

el	 edicto	 de	 los	 mayores.	 Y	 yo	 no	 tengo	 deseos	 de	 entrar	 en	 los	 Atajos.	 Por	 más
fangosos	que	se	encuentren	a	menudo,	 los	caminos	que	construyen	los	hombres	me
han	bastado	desde	que	salí	del	stedding	Shangtai.

—La	humanidad	y	 los	Ogier,	 todos	 los	 seres	 vivientes,	 nos	 hallamos	 en	 guerra
contra	 el	 Oscuro	—contestó	 Moraine—.	 La	 mayor	 parte	 del	 mundo	 aún	 no	 tiene
siquiera	 conciencia	 de	 ello	 y	 la	 mayoría	 de	 las	 escasas	 personas	 que	 luchan	 en
escaramuzas	 se	 consideran	 partícipes	 de	 auténticas	 batallas.	Mientras	 el	 mundo	 se
niega	a	creerlo,	es	posible	que	el	Oscuro	se	encuentre	al	borde	de	la	victoria.	El	Ojo
del	Mundo	contiene	suficiente	poder	para	deshacer	su	confinamiento.	Si	el	Oscuro	ha
hallado	algún	modo	de	someter	el	Ojo	del	Mundo	a	sus	designios…

Rand	deseó	que	hubieran	prendido	las	 lámparas	de	la	estancia.	El	crepúsculo	se
cernía	sobre	Caemlyn	y	el	fuego	no	proporcionaba	suficiente	luz.	Él	no	quería	que	la
sombra	se	adueñara	de	la	habitación.

—¿Qué	podemos	hacer	nosotros?	—preguntó,	 enojado,	Mat—.	¿Por	qué	 somos
tan	importantes?	¿Por	qué	tenemos	que	ir	a	la	Llaga?	¡La	Llaga!

Moraine	no	alzó	la	voz,	pero	ésta	llenó	la	biblioteca	con	su	tono	apremiante.	La
silla	que	ocupaba	 junto	a	 la	chimenea	pareció	de	pronto	un	 trono.	 Inopinadamente,
incluso	Morgase	habría	palidecido	ante	ella.

—Hay	algo	que	podemos	hacer:	porfiar.	Lo	que	parece	azar	es	con	frecuencia	la
obra	del	Entramado.	Tres	hilos	se	han	dado	cita	aquí,	avisando	cada	uno	de	ellos	de
un	peligro:	el	Ojo.	No	es	posible	que	sea	una	casualidad;	es	el	Entramado.	Vosotros
tres	no	habéis	escogido;	el	Entramado	os	eligió	a	vosotros.	Y	estáis	aquí,	en	el	lugar
donde	 se	 conoce	 la	 noticia	 del	 peligro.	 Podéis	 inhibiros,	 condenando	 tal	 vez	 así	 el
mundo.	 Si	 huís	 u	 os	 ocultáis,	 no	 salvaréis	 el	 orbe	 de	 la	 urdimbre	 del	 Entramado.
También	 podéis	 realizar	 un	 intento.	 Podéis	 ir	 al	Ojo	 del	Mundo,	 tres	 ta’veren,	 tres
puntos	centrales	de	la	urdimbre,	ubicados	en	el	sitio	adonde	apunta	el	gran	riesgo.	Si
el	Entramado	se	teje	a	vuestro	alrededor	allí,	quizá	salvéis	el	mundo	de	la	Sombra.	La
decisión	es	vuestra.	Yo	no	puedo	obligaros	a	ir.

—Yo	iré	—afirmó	Rand,	tratando	de	conferir	un	tono	resuelto	a	su	voz.
Por	 más	 que	 intentara	 perderse	 en	 el	 vacío,	 su	 cerebro	 no	 paraba	 de	 generar

imágenes,	 en	 las	que	 aparecían	Tam,	 la	granja,	 el	 rebaño	pastando.	Había	 sido	una
vida	 agradable;	 nunca	 había	 aspirado	 a	 nada	 más.	 Aunque	 leve,	 fue	 un	 consuelo
escuchar	 cómo	 Perrin	 y	 Mat	 expresaban	 su	 conformidad,	 al	 parecer	 tan	 turbados
como	él	mismo.

—Supongo	 que	 Egwene	 y	 yo	 tampoco	 disponemos	 de	 alternativa	 —observó
Nynaeve.

—Ambas	formáis	parte	del	Entramado,	de	algún	modo.	Tal	vez	no	seáis	ta’veren,
tal	vez,	pero	ejercéis	una	fuerte	 influencia.	He	estado	convencida	de	ello	desde	que
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abandonamos	Baerlon,	y	no	cabe	duda	de	que	en	estos	momentos	los	Fados	también
tienen	conciencia	de	ello.	Y	Ba’alzemon.	No	obstante,	sois	tan	libres	de	decidir	como
los	muchachos.	Podéis	permanecer	aquí	o	proseguir	hacia	Tar	Valon	cuando	nosotros
hayamos	partido.

—¡Quedarnos	 atrás!	 —exclamó	 Egwene—.	 ¿Permitir	 que	 los	 demás	 vayan	 al
encuentro	del	peligro	mientras	nosotras	escondemos	la	cabeza	bajo	las	mantas?	¡Yo
no	haré	eso!	—Al	cruzar	la	mirada	con	la	de	la	Aes	Sedai,	retrocedió	un	palmo,	pero
sin	perder	su	actitud	desafiante—.	No	haré	eso	—murmuró	con	obstinación.

—Creo	 que	 eso	 significa	 que	 ambas	 os	 acompañaremos.	 —Nynaeve	 parecía
resignada,	 pero	 sus	 ojos	 relampaguearon	 cuando	 agregó—	 todavía	 precisáis	 mis
hierbas,	 Aes	 Sedai,	 a	 menos	 que	 hayáis	 adquirido	 súbitamente	 una	 habilidad	 que
desconozco.	—Su	voz	expresaba	un	reto	que	Rand	no	comprendió,	pero	Moraine	se
limitó	a	asentir	antes	de	encararse	al	Ogier.

—¿Y	bien,	Loial,	hijo	de	Arent	hijo	de	Halan?
Loial	abrió	dos	veces	la	boca,	moviendo	sus	copetudas	orejas,	antes	de	decidirse	a

responder.
—Sí,	 bien.	El	Hombre	Verde.	El	Ojo	del	Mundo.	Los	 libros	hacen	mención	de

ellos,	desde	luego,	pero	no	creo	que	ningún	Ogier	los	haya	visto	a	lo	largo	de,	oh,	un
amplio	período	de	tiempo.	Supongo…	¿Pero	deben	ser	necesariamente	los	Atajos?	—
Moraine	asintió	y	sus	largas	cejas	se	inclinaron	hasta	rozar	sus	mejillas—.	Muy	bien,
entonces.	 Supongo	 que	 debo	 guiaros.	 El	 abuelo	 Halan	 opinaría	 que	 lo	 tengo	 bien
merecido	por	ser	tan	atolondrado.

—En	 ese	 caso	 hemos	 llevado	 a	 cabo	 una	 decisión	—concluyó	 Moraine—.	 Y,
llegados	a	este	punto,	hemos	de	determinar	el	objetivo	y	los	medios	a	emplear.

Planificaron	el	viaje	hasta	altas	horas	de	la	noche.	Moraine	llevó	la	voz	cantante;
recibió	 los	 consejos	 de	 Loial	 referentes	 a	 los	 Atajos	 y	 atendió	 a	 las	 preguntas	 y
sugerencias	 de	 todos	 los	 presentes.	 Lan,	 que	 se	 reunió	 con	 ellos	 después	 del
anochecer,	añadió	sus	comentarios	con	su	habla	lenta	y	segura.	Nynaeve	elaboró	una
lista	 de	 los	 víveres	 necesarios,	 empapando	 la	 pluma	 en	 el	 tintero	 con	mano	 firme,
pero	sin	dejar	de	murmurar	entre	dientes.

Rand	envidiaba	el	carácter	práctico	de	Nynaeve.	Él	no	podía	dejar	de	caminar	de
un	lado	a	otro,	como	si	debiera	consumir	la	energía	de	que	disponía.	Sabía	que	había
tomado	 una	 decisión,	 la	 única	 a	 la	 que	 podía	 llegar	 con	 los	 elementos	 de	 que
disponía,	 pero	 aquello	 no	mejoraba	 en	 nada	 su	 estado	 de	 ánimo.	La	Llaga.	 Shayol
Ghul	se	encontraba	en	algún	lugar	de	la	Llaga,	más	allá	de	las	Tierras	Malditas.

Percibía	igual	preocupación	en	los	ojos	de	Mat,	el	mismo	temor	que	reconocía	en
él.	Mat	estaba	sentado	con	las	manos	entrelazadas;	tenía	los	nudillos	blancos.	Si	las
separaba,	pensó	Rand,	aferraría	en	su	lugar	la	daga	de	Shadar	Logoth.

El	rostro	de	Perrin	no	reflejaba	ninguna	inquietud,	lo	cual	era	peor:	su	faz	era	una
máscara	de	agotadora	resignación.	Parecía	como	si	hubiera	luchado	contra	algo	hasta
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el	 límite	 de	 sus	 fuerzas	 y	 ahora	 no	 tuviera	más	 alternativa	 que	 aguardar	 a	 que	 su
contrincante	diera	cuenta	de	él.

—Cumplimos	 con	 nuestro	 deber,	 Rand	 —le	 dijo—.	 La	 Llaga…	 —Por	 un
instante,	aquellos	ojos	amarillentos	se	iluminaron	con	un	anhelo	que	pareció	destellar
en	 su	 fatigado	 rostro,	 como	 si	 hubieran	 cobrado	 una	 vida	 propia	 que	 no	 guardaba
ninguna	relación	con	el	aprendiz	de	herrero—.	Hay	buena	caza	en	la	Llaga	—susurró.
Luego	 se	 estremeció,	 como	 si	 acabara	 de	 oír	 lo	 que	 había	 dicho,	 y	 su	 semblante
volvió	a	sumirse	en	la	resignación.

Y	 Egwene.	 Rand	 la	 llevó	 aparte	 en	 determinado	momento,	 hacia	 la	 chimenea,
donde	no	pudieran	escucharlos	los	que	hablaban	junto	a	la	mesa.

—Egwene,	 yo…	—Sus	 ojos,	 cual	 grandes	 estanques	 oscuros	 que	 ejercieran	 un
magnetismo	sobre	él,	 lo	obligaron	a	detenerse	para	tragar	saliva—.	Es	a	mí	a	quien
persigue	 el	 Oscuro,	 Egwene,	 a	 mí,	 a	Mat	 y	 a	 Perrin.	 No	me	 importa	 lo	 que	 diga
Moraine	Sedai.	Mañana	por	la	mañana	Nynaeve	y	tú	podríais	emprender	el	regreso	a
casa	o	dirigiros	a	Tar	Valon,	o	a	cualquier	otro	lugar,	y	nadie	trataría	de	deteneros.	Ni
los	trollocs,	ni	los	Fados,	ni	nadie.	A	condición	de	que	no	vayáis	con	nosotros.	Vuelve
a	casa,	Egwene,	o	ve	a	Tar	Valon,	pero	vete.

Esperaba	que	ella	contestara	que	tenía	tanto	derecho	como	él	a	ir	a	donde	quisiera
y	que	no	le	correspondía	a	él	decirle	lo	que	había	de	hacer.	Para	su	sorpresa,	sonrió	y
le	rozó	la	mejilla.

—Gracias,	Rand	—repuso	en	voz	baja.	Él	parpadeó	y	cerró	la	boca,	mientras	ella
proseguía—.	No	obstante,	sabes	que	no	puedo.	Moraine	Sedai	nos	contó	lo	que	Min
había	visto,	en	Baerlon.	Deberías	haberme	dicho	quién	era	Min.	Pensé…	Bueno,	Min
opina	que	yo	estoy	involucrada	en	esto.	Y	también	Nynaeve.	Quizá	no	sea	 ta’veren
—tartamudeó	 al	 pronunciar	 la	 palabra—,	 pero,	 por	 lo	 visto,	 el	 Entramado	 también
dirige	mis	pasos	hacia	el	Ojo	del	Mundo.	Sea	lo	que	sea	que	te	impele	a	ti,	también
ejerce	su	influencia	en	mí.

—Pero,	Egwene…
—¿Quién	es	Elayne?
La	miró	durante	un	minuto	y	luego	le	contó	la	pura	verdad.
—Es	la	heredera	del	trono	de	Andor.
Observó,	incrédulo,	cómo	regresaba	a	la	mesa	con	la	espalda	erguida,	y	apoyaba

el	 codo	 sobre	 ella	 al	 lado	 de	 Moraine	 para	 escuchar	 lo	 que	 decía	 el	 Guardián.
«Necesito	hablar	con	Perrin»,	pensó.	«Él	sabe	cómo	hay	que	tratar	a	las	mujeres».

Maese	Gill	entró	varias	veces,	primero	a	encender	las	lámparas,	luego	a	traerles	la
comida	en	persona	y	más	 tarde	para	 informarles	de	 lo	que	acontecía	en	el	 exterior.
Los	 Capas	 Blancas	 estaban	 vigilando	 la	 posada	 por	 las	 dos	 bocacalles.	 Se	 había
producido	un	tumulto	en	las	puertas	del	casco	antiguo,	durante	el	cual	los	guardias	de
la	 reina	 habían	 arrestado	 tanto	 a	 portadores	 de	 escarapelas	 blancas	 como	 rojas.
Alguien	 había	 tratado	 de	 grabar	 el	 Colmillo	 del	 Dragón	 en	 la	 puerta	 principal	 y
Lamgwin	lo	había	echado	de	un	puntapié.
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Si	el	posadero	consideró	extraño	que	Loial	se	encontrara	en	su	compañía,	no	dio
señales	de	ello.	Respondió	a	las	escasas	preguntas	que	le	formuló	Moraine,	pero	sin
intención	de	 averiguar	 sus	planes,	 y,	 cada	vez	que	 iba	 a	 la	 biblioteca,	 llamaba	 a	 la
puerta	y	aguardaba	a	que	Lan	la	abriera,	como	si	no	se	tratara	de	su	propia	posada.
Durante	 su	 última	 visita,	 Moraine	 le	 entregó	 el	 pergamino	 cubierto	 por	 la	 nítida
escritura	de	Nynaeve.

—No	será	fácil	a	esta	hora	de	la	noche	—comentó,	mientras	daba	una	ojeada	a	la
lista—,	pero	me	encargaré	de	ello.

Moraine	le	dio	también	una	pequeña	bolsa	de	gamuza	que	produjo	un	tintineo	al
quedar	suspendida	por	los	cordeles	que	la	cerraban.

—Bien.	 Y	 ocupaos	 de	 que	 nos	 despierten	 antes	 del	 amanecer.	 Los	 vigilantes
habrán	bajado	la	guardia	entonces.

—Los	dejaremos	con	un	palmo	de	narices,	Aes	Sedai	—auguró	maese	Gill	con
una	sonrisa	en	los	labios.

Rand	 estaba	 bostezando	 cuando,	 junto	 a	 sus	 compañeros,	 abandonó	 con	 paso
vacilante	la	habitación	en	dirección	al	baño	y	los	dormitorios.	Mientras	se	frotaba	con
un	burdo	paño	en	una	mano	y	una	gran	pastilla	de	jabón	amarilla	en	la	otra,	sus	ojos
se	desviaron	hacia	el	taburete	situado	junto	a	la	bañera	de	Mat.	La	punta	dorada	de	la
daga	 de	 Shadar	 Logoth	 emergía	 debajo	 del	 borde	 de	 la	 chaqueta	 doblada.	 Lan
también	le	dirigía	una	mirada	de	tanto	en	tanto.	Rand	se	preguntó	si	realmente	sería
tan	seguro	tenerla	tan	cerca	como	Moraine	pretendía.

—¿Crees	que	mi	padre	llegará	a	dar	crédito	a	sus	oídos?	—preguntó	Mat,	riendo,
mientras	se	cepillaba	la	espalda—.	¿Yo,	salvando	el	mundo?	Mis	hermanas	no	sabrán
si	echarse	a	reír	o	a	llorar.

Hablaba	 como	 el	Mat	 de	 siempre.	 Pero	 Rand,	 no	 lograba	 apartar	 de	 su	mente
aquella	daga.

La	noche,	con	las	estrellas	veladas	por	nubarrones,	estaba	oscura	como	una	boca
de	lobo	cuando	por	fin	él	y	Mat	subieron	a	su	habitación,	situada	bajo	el	alero.	Por
primera	 vez	 en	 mucho	 tiempo,	 Mat	 se	 desvistió	 antes	 de	 entrar	 en	 la	 cama,	 pero
también	colocó	la	daga	debajo	de	la	almohada.	Rand	apagó	de	un	soplo	la	vela	y	se
acostó.	Sentía	una	emanación	maligna	procedente	del	otro	lecho,	no	de	Mat,	sino	del
objeto	 que	 yacía	 bajo	 la	 almohada.	 Todavía	 se	 inquietaba	 por	 ello	 cuando	 cayó
dormido.

Desde	el	primer	instante	tuvo	conciencia	de	que	aquello	era	un	sueño,	una	de	esas
pesadillas	que	no	eran	tales.	Estaba	de	pie,	contemplando	la	puerta	de	madera,	con	su
oscura	 superficie	 agrietada	 y	 erizada	 de	 astillas.	 El	 aire	 era	 frío	 y	 húmedo,
impregnado	del	olor	a	decadencia.	En	la	distancia,	el	agua	goteaba,	produciendo	un
monótono	sonido	que	encontraba	su	eco	en	los	corredores	de	piedra.

«Renegad	de	él.	Renegad	de	él	y	su	voluntad	de	dominio	resultará	fallida».
Cerró	 los	 ojos	 y	 se	 concentró	 en	 la	 Bendición	 de	 la	 Reina,	 en	 su	 cama,	 en	 sí

mismo	dormido	sobre	ella.	Al	abrirlos,	la	puerta	se	hallaba	todavía	allí.	El	eco	de	las
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salpicaduras	 se	 ajustaba	 al	 latido	 de	 su	 corazón,	 como	 si	 su	 pulso	 les	 marcara	 el
ritmo.	Trató	de	visualizar	la	llama	y	el	vacío,	tal	como	le	había	enseñado	Tam,	y	halló
la	 paz	 interior,	 pero	 nada	 acusó	 ninguna	modificación	 en	 su	 entorno.	 Lentamente,
abrió	la	puerta	y	atravesó	el	umbral.

Todo	permanecía	tal	como	lo	recordaba	en	aquella	estancia	que	parecía	esculpida
en	la	roca.	Unos	grandes	ventanales	arqueados	daban	a	un	balcón,	más	allá	del	cual
unos	 jirones	 de	 nubes	 superpuestos	 discurrían	 como	 un	 río	 desbordado	 por	 una
crecida.	 Las	 negras	 lámparas	 metálicas,	 que	 despedían	 unas	 llamas	 demasiado
brillantes	para	fijar	la	vista	en	ellas,	relucían	con	su	color	negro,	que,	de	algún	modo,
presentaba	el	mismo	destello	de	la	plata.	El	fuego	rugía,	pero	sin	aportar	calor	a	aquel
pavoroso	 lugar,	 rodeado	 de	 aquellas	 piedras	 que	 semejaban	 vagamente	 rostros
humanos	atormentados.

Todo	seguía	igual,	con	una	salvedad:	sobre	la	pulida	mesa	había	tres	minúsculas
figuras,	 toscas	 reproducciones	 de	 formas	 humanas,	 como	 si	 el	 escultor	 hubiera
moldeado	apresuradamente	la	arcilla.	Una	de	ellas	iba	acompañada	de	un	lobo,	cuyos
contornos	detallados	contrastaban	con	la	imperfección	de	las	siluetas	de	los	hombres;
otra	asía	una	diminuta	daga,	en	cuya	empuñadura	había	un	punto	rojo	que	reflejaba	la
luz.	 La	 última	 empuñaba	 una	 espada.	 Con	 los	 cabellos	 de	 la	 nuca	 erizados,	 se
aproximó	lo	suficiente	para	distinguir	la	garza,	representada	con	exquisita	fidelidad,
en	aquella	pequeña	hoja.

Levantó	 la	 cabeza,	 presa	 de	 pánico,	 y	miró	 directamente	 el	 solitario	 espejo.	La
imagen	 proyectada	 continuaba	 siendo	 borrosa,	 pero	 no	 tan	 indefinida	 como	 la	 vez
anterior.	Casi	podía	reconocer	sus	propias	facciones.	Si	imaginaba	que	entornaba	los
ojos,	casi	podía	decir	quién	era.

—Has	estado	ocultándote	a	mis	ojos	durante	demasiado	tiempo.
Se	volvió	de	 la	mesa,	 con	 la	garganta	 atenazada.	Un	momento	antes	 se	hallaba

solo,	pero	ahora	Ba’alzemon	estaba	de	pie	delante	de	las	ventanas.	Al	hablar,	sus	ojos
y	boca	quedaron	sustituidos	por	cavernas	llameantes.

—Demasiado	tiempo,	pero	no	se	prolongará	mucho.
—Reniego	de	ti	—dijo	Rand	con	voz	ronca—.	Niego	que	tengáis	cualquier	clase

de	poder	sobre	mí.	Niego	vuestra	existencia.
—¿Piensas	que	es	 tan	sencillo?	—replicó	Ba’alzemon,	y	prorrumpió	en	sonoras

carcajadas	 que	 atravesaban	 su	 ardiente	 boca—.	 De	 todas	 maneras,	 siempre	 te	 has
comportado	igual.	En	cada	ocasión	en	que	nos	hemos	encontrado,	te	has	creído	capaz
de	desafiarme.

—¿A	qué	os	referís,	en	cada	ocasión?	¡Reniego	de	vos!
—Siempre	 lo	 haces.	 Al	 principio.	 Esta	 contienda	 que	 mantenemos	 se	 ha

reproducido	 infinidad	 de	 veces.	 En	 cada	 ocasión	 tu	 rostro	 es	 distinto,	 así	 como	 tu
nombre,	pero	eres	tú	invariablemente.

—Reniego	de	vos.	—Aquél	era	un	susurro	de	desesperación.
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—En	 cada	 ocasión	 diriges	 tu	 insignificante	 fuerza	 contra	mí	 y	 al	 final	 siempre
acabas	 reconociendo	quién	es	el	amo.	Era	 tras	era,	 te	postras	de	 rodillas	ante	mí,	o
pereces	deseando	poseer	el	vigor	necesario	para	caer	de	hinojos.	Pobre	necio,	jamás
puedes	vencerme.

—¡Embustero!	—gritó—.	Padre	de	 las	Mentiras.	Padre	de	 los	Necios	si	no	eres
capaz	de	obtener	resultados	mejores.	Los	hombres	te	encontraron	en	la	última	era,	la
Era	de	Leyenda,	y	te	confinaron	a	tu	lugar	de	pertenencia.

Ba’alzemon	 volvió	 a	 reír,	 con	 imparables	 carcajadas	 burlonas,	 hasta	 que	 Rand
sintió	el	impulso	de	taparse	los	oídos	para	no	escucharlo.	Se	esforzó	por	conservar	las
manos	 en	 sus	 costados.	 A	 pesar	 del	 vacío	 logrado,	 estaban	 trémulas	 cuando	 las
risotadas	por	fin	enmudecieron.

—Gusano,	tú	no	sabes	nada	de	nada.	Eres	tan	ignorante	como	un	escarabajo	que
vive	bajo	una	piedra	y	tan	vulnerable	como	él	ante	un	eventual	pisotón.	Los	hombres
lo	consideran,	sin	excepción,	una	nueva	guerra,	cuando	no	es	más	que	la	misma	que
acaban	 de	 descubrir	 de	 nuevo.	 Pero	 ahora	 el	 cambio	 se	 aproxima	 con	 el	 soplo	 del
viento	de	 los	 tiempos.	Esta	vez	no	habrá	 retroceso.	A	esas	altaneras	Aes	Sedai	que
piensan	hacerte	rebelar	contra	mí,	las	vestiré	de	cadenas	y	las	haré	correr	desnudas	a
cumplir	mi	voluntad	o	arrojaré	sus	almas	al	Pozo	de	la	Condenación	para	que	emitan
eternos	 alaridos.	 A	 todas	 menos	 a	 las	 que	 ya	 me	 obedecen	 ahora.	 Ellas	 sólo	 se
encuentran	 a	 un	 paso	 tras	 de	 mí.	 Tú	 puedes	 elegir	 sumarte	 a	 ellas	 y	 dejar	 que	 el
mundo	 se	 humille	 a	 tus	 pies.	Te	 lo	 ofrezco	 una	 vez	más,	 la	 última.	 Puedes	 alzarte
sobre	ellas,	sobre	todos	los	poderes	y	dominios	salvo	el	mío.	Se	han	dado	ocasiones
en	 las	 que	 has	 tomado	 esa	 vía,	 ocasiones	 en	 las	 que	 has	 vivido	 lo	 suficiente	 para
conocer	tu	poderío.

«¡Reniega	de	él!».	Rand	salió	al	paso	de	lo	que	podía	negar.
—Ninguna	Aes	Sedai	sirve	tu	causa.	¡Es	otra	de	tus	mentiras!
—¿Es	eso	lo	que	te	han	dicho?	Hace	dos	mil	años	envié	a	mis	trollocs	a	través	del

mundo	 e	 incluso	 entre	 las	 Aes	 Sedai	 encontré	 a	 aquellas	 que	 sucumbieron	 a	 la
desesperación,	 conscientes	 de	 que	 el	mundo	 era	 incapaz	 de	 resistir	 los	 embates	 de
Shai’tan.	Durante	dos	milenios	el	Ajah	Negro	ha	convivido	con	los	otros,	inadvertido
entre	las	sombras.	Tal	vez	incluso	me	sirven	quienes	pretenden	querer	ayudarte.

Rand	agitó	la	cabeza,	tratando	de	desprenderse	de	las	dudas	que	lo	asaltaban,	la
incertidumbre	 que	 abrigaba	 respecto	 a	 Moraine,	 respecto	 a	 lo	 que	 las	 Aes	 Sedai
buscaban	de	él,	sus	verdaderas	intenciones	referentes	a	su	persona.

—¿Qué	queréis	de	mí?	—gritó.	«¡Reniega	de	él!	¡Luz,	ayúdame	a	negarlo!».
—¡Arrodíllate!	 —Ba’alzemon	 apuntó	 al	 suelo,	 ante	 sus	 pies—.	 ¡Arrodíllate	 y

reconóceme	como	amo!	Al	final,	lo	harás.	Serás	una	de	mis	criaturas	o	morirás.
La	última	palabra	resonó	en	toda	la	habitación,	reproduciendo	indefinidamente	su

eco,	hasta	que	Rand	levantó	los	brazos	como	si	quisiera	protegerse	 la	cabeza	de	un
golpe.	Retrocedió,	tambaleante,	hasta	chocar	con	la	mesa	y	gritó,	tratando	de	ahogar
el	sonido	que	hería	sus	oídos.
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—¡Nooooooooooo!
Entre	 tanto,	giró	sobre	sí,	y	arrojó	 las	 figuras	al	suelo.	Sintió	un	pinchazo	en	 la

mano,	del	que	hizo	caso	omiso,	mientras	machacaba	 la	arcilla,	hasta	convertirla	en
una	 informe	 masa	 bajo	 sus	 pies.	 No	 obstante,	 cuando	 cesó	 su	 alarido,	 el	 eco
continuaba	resonando,	incrementando	su	intensidad.

—…morirás-morirás-morirás-morirás-Morirás-Morirás-Morirás-Morirás-
Morirás-MORIRÁS-MORIRÁS-MORIRÁS-MORIRÁS-MORIRÁS…

El	sonido	lo	sumía	en	una	especie	de	torbellino,	lo	absorbía,	desgarraba	en	jirones
el	vacío	creado	en	su	mente.	La	luz	se	difuminó	y	su	campo	de	visión	se	redujo	a	un
estrecho	túnel	al	fondo	del	cual	se	hallaba	Ba’alzemon	iluminado	por	el	último	rayo
de	claridad;	fue	menguando	hasta	adoptar	el	tamaño	de	su	mano,	de	su	dedo,	y	al	fin
desapareció.	El	eco	seguía	envolviéndolo,	como	un	negro	sudario.

El	 ruido	 que	 produjo	 su	 cuerpo	 al	 chocar	 con	 el	 suelo	 lo	 despertó,	 mientras
todavía	 forcejeaba	 por	 desprenderse	 de	 la	 oscuridad.	 La	 habitación	 estaba	 en
penumbras,	 pero	 la	 oscuridad	 no	 era	 total.	 Trató	 de	 aferrarse	 frenéticamente	 a	 la
imagen	de	la	llama	y	arrojar	sus	temores	en	ella,	pero	la	calma	del	vacío	lo	rehuía.	Le
temblaban	los	brazos	y	las	piernas,	pero	porfió	en	su	intento	hasta	que	la	sangre	dejó
de	martillearle	los	oídos.

Mat	se	revolvía	en	la	cama,	gruñendo	en	sueños.
—…reniego	de	vos,	reniego	de	vos,	reniego	de	vos…	—Su	voz	se	difuminó	en

ininteligibles	gemidos.
Rand	 lo	 zarandeó	 para	 despertarlo,	 y	 al	 primer	 contacto	 Mat	 se	 sentó	 con	 un

gruñido	estrangulado.	Por	espacio	de	un	minuto,	Mat	miró	con	ojos	desorbitados	a	su
alrededor;	 luego	 espiró	 largamente,	 estremeciéndose,	 y	 hundió	 la	 cabeza	 entre	 las
manos.	De	repente	se	volvió,	buscando	a	 tientas	debajo	de	 la	almohada,	y	 luego	se
echó	con	 la	daga	 aferrada	 con	 ambas	manos	 sobre	 el	 pecho.	Volvió	 la	 cabeza	para
mirar	a	Rand,	con	el	rostro	velado	por	las	sombras.

—Ha	regresado,	Rand.
—Lo	sé.
—Tenía	aquellas	tres	figuras…
—Yo	también	las	he	visto.
—Sabe	quién	soy,	Rand.	He	levantado	la	que	llevaba	la	daga	y	él	ha	dicho:	«De

modo	que	ése	eres	tú».	Y,	cuando	la	he	mirado	de	nuevo,	la	escultura	tenía	mi	cara.
¡Mi	 cara,	 Rand!	 Parecía	 real,	 de	 carne	 y	 hueso.	 Que	 la	 Luz	me	 asista,	 he	 sentido
cómo	mi	propia	mano	me	agarraba,	como	si	yo	fuera	el	hombrecillo	de	arcilla.

Rand	guardó	silencio	durante	un	momento.
—Debes	continuar	renegando	de	él,	Mat.
—Lo	he	hecho,	y	se	ha	echado	a	reír.	No	ha	parado	de	hablar	de	una	guerra	eterna

y	de	afirmar	que	él	y	yo	nos	habíamos	encontrado	en	mil	ocasiones	anteriores	y…
Luz,	Rand,	el	Oscuro	me	conoce.
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—A	mí	me	ha	dicho	lo	mismo.	No	creo	que	nos	conozca	—añadió	lentamente—.
No	creo	que	sepa	cuál	de	nosotros…	—«¿Cuál	de	nosotros	qué?».

Al	incorporarse,	sintió	un	agudo	pinchazo	en	la	mano.	Tras	abrirse	paso	hasta	la
mesa,	logró	encender	la	vela	al	tercer	intento	y	luego	abrió	la	mano	para	observarla.
Tenía	clavada	en	la	palma	una	gruesa	astilla	de	madera	oscura,	suave	y	pulida	en	una
de	sus	caras.	La	contempló	sin	respirar.	De	improviso	empezó	a	jadear,	tirando	de	la
astilla	con	pulso	inseguro.

—¿Qué	pasa?	—preguntó	Mat.
—Nada.
Finalmente	consiguió	arrancarla.	La	arrancó	con	un	gruñido	de	repugnancia,	que

se	 paralizó	 en	 su	 garganta.	 Tan	 pronto	 como	 perdió	 contacto	 con	 sus	 dedos,	 el
fragmento	de	madera	se	esfumó.

La	herida,	no	obstante,	todavía	permanecía	en	su	mano,	sangrando.	Había	agua	en
un	cántaro.	Llenó	la	jofaina,	con	manos	tan	temblorosas	que	salpicó	la	mesa.	Se	lavó
precipitadamente	las	manos,	se	apretó	la	palma	con	el	pulgar	hasta	hacer	brotar	más
sangre	y	volvió	 a	 sumergirlas	 en	 el	 líquido.	La	perspectiva	de	que	 la	más	pequeña
astilla	hubiera	quedado	clavada	en	su	carne	lo	horrorizaba.

—Luz	 —exclamó	 Mat—,	 también	 me	 ha	 hecho	 sentir	 sucio.	 —Lo	 cual,	 no
obstante,	 no	 lo	 obligó	 a	moverse	 de	 donde	 estaba,	 empuñando	 el	 arma	 con	 ambas
manos.

—Sí	—confirmó	Rand—.	Sucio.	—Buscó	a	 tientas	una	 toalla.	Dio	un	brinco	al
oír	un	golpe	en	la	puerta.	Éste	sonó	una	vez	más—.	¿Sí?	—dijo.

Moraine	asomó	la	cabeza	en	la	habitación.
—Ya	estáis	despiertos.	Estupendo.	Vestíos	deprisa	y	bajad.	Debemos	partir	antes

del	filo	del	alba.
—¿Ahora?	—protestó	Mat—.	Si	no	hemos	dormido	ni	una	hora.
—¿Una	hora?	—dijo	Moraine—.	Habéis	dormido	cuatro.	Ahora	daos	prisa,	nos

queda	poco	tiempo.
Rand	 intercambió	 una	 confusa	mirada	 con	Mat.	 Recordaba	 perfectamente	 cada

segundo	del	sueño.	Éste	se	había	iniciado	tan	pronto	como	había	cerrado	los	ojos	y
había	durado	tan	sólo	unos	minutos.

Moraine	advirtió,	al	parecer,	algo	en	aquella	muda	comunicación,	pues	les	dirigió
una	penetrante	mirada	y	entró	en	el	dormitorio.

—¿Qué	ha	ocurrido?	¿Los	sueños?
—Sabe	quién	soy	—contestó	Mat—.	Conoce	mis	facciones.
Rand	levantó	la	mano,	mostrándole	la	palma,	en	la	que,	aun	con	la	mortecina	luz

de	la	vela,	era	perceptible	la	sangre.
La	 Aes	 Sedai	 caminó	 hacia	 él	 y	 le	 asió	 la	 mano,	 taponando	 la	 herida	 con	 su

pulgar.	Una	gelidez	lo	atravesó	hasta	la	médula,	agarrotándole	los	dedos	de	tal	modo
que	 hubo	 de	 luchar	 por	 no	 flexionarlos.	Cuando	 la	Aes	 Sedai	 desprendió	 su	 dedo,
continuaba	experimentando	el	mismo	frío.
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Entonces	volvió	la	mano,	estupefacto,	y	frotó	la	fina	mancha	de	sangre.	La	herida
había	desaparecido.	Alzó	lentamente	la	mirada	para	enfocarla	en	la	de	Moraine.

—Apresuraos	—indicó	quedamente—.	El	tiempo	se	nos	echa	encima.
Tenía	 la	 certeza	 de	 que	 entonces	 ya	 no	 se	 refería	 a	 la	 hora	 en	 que	 habían	 de

emprender	viaje.
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CAPITULO44

La	oscuridad	reina	en	los	Atajos

n	las	tinieblas	previas	al	despuntar	del	alba,	Rand	siguió	a	Moraine	hasta	la
entrada	 trasera,	 donde	 aguardaban	 maese	 Gill	 y	 los	 demás;	 Nynaeve	 y

Egwene,	 con	 tanta	 ansiedad	 como	 Loial	 y	 Perrin,	 casi	 tan	 impasible	 como	 el
Guardián.	Mat	permanecía	pegado	a	 los	 talones	de	Rand,	como	si	 temiera	quedarse
solo,	aun	cuando	sólo	fuera	a	unos	pasos	de	distancia.	La	cocinera	y	sus	ayudantes	se
detuvieron	a	observar	al	grupo	que	penetraba	en	silencio	en	la	cocina,	ya	iluminada	y
caldeada	 con	 los	 preparativos	 del	 desayuno.	No	 era	 habitual	 que	 los	 clientes	 de	 la
posada	 se	 encontraran	 en	 pie	 a	 aquellas	 horas.	 Al	 escuchar	 las	 palabras
tranquilizadoras	de	maese	Gill,	 la	cocinera	exhaló	un	sonoro	bufido	y	presionó	con
fuerza	 la	masa.	Antes	de	que	Rand	 llegara	a	 la	puerta	del	patio,	ya	habían	vuelto	a
centrar	su	atención	en	las	sartenes	y	alimentos.

Afuera	 aún	 era	 noche	 cerrada.	 Para	 Rand,	 los	 otros	 no	 eran	más	 que	 sombras
imprecisas.	 Caminó	 a	 ciegas	 en	 pos	 del	 posadero	 y	 Lan,	 confiando	 en	 que	 el
conocimiento	que	tenía	el	posadero	de	su	propio	patio	y	el	instinto	del	Guardián	les
permitirían	 atravesarlo	 sin	 que	nadie	 se	 rompiera	 una	pierna.	Loial	 tropezó	más	de
una	vez.

—No	veo	por	qué	no	podemos	 llevar	ni	una	 lámpara	—tronó	el	Ogier—.	En	el
stedding	no	vamos	deambulando	por	ahí	a	oscuras.	Yo	soy	un	Ogier,	no	un	gato.	—
Rand	imaginó	de	pronto	las	peludas	orejas	de	Loial	agitadas	por	la	irritación.

Las	 caballerizas	 surgieron	de	pronto	 en	 la	 noche	 como	una	 amenazadora	masa,
hasta	que	la	puerta	se	abrió	con	un	crujido	y	proyectó	una	angosta	franja	de	luz	en	el
patio.	El	posadero	sólo	abrió	el	espacio	suficiente	para	permitirles	entrar	de	uno	en
uno	y	 luego	 la	 cerró	 deprisa	 tras	Perrin;	 casi	 le	 golpeó	 los	 talones.	Rand	parpadeó
ante	la	súbita	iluminación	del	interior.

Los	 mozos	 de	 cuadra	 no	 quedaron	 tan	 sorprendidos	 por	 su	 aparición	 como	 la
cocinera.	 Sus	 monturas	 estaban	 ensilladas.	Mandarb	 se	 erguía	 con	 arrogancia,	 sin
acusar	más	presencia	que	la	de	Lan,	pero	Aldieb	estiró	el	cuello	para	olfatear	la	mano
de	 Moraine.	 Había	 un	 caballo	 de	 carga,	 del	 que	 pendían	 voluminosos	 cestos	 de
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mimbre	y	un	descomunal	animal,	incluso	más	alto	que	el	semental	del	Guardián,	para
Loial.	Parecía	lo	bastante	corpulento	como	para	tirar	él	solo	de	un	carro	cargado	de
heno,	pero,	comparado	con	el	del	Ogier,	su	tamaño	quedaba	reducido	al	de	un	poni.

—Mis	 propios	 pies	 siempre	 me	 han	 servido	 a	 las	 mil	 maravillas	—murmuró,
dubitativo,	Loial,	después	de	observar	el	enorme	caballo.

Maese	Gill	hizo	señas	a	Rand.	El	posadero	le	había	adjudicado	un	caballo	bayo,
casi	del	color	de	su	propio	cabello,	alto	y	ancho	de	pecho,	pero	sin	la	fogosidad	de
Nube	en	el	andar,	lo	cual	fue	una	alegría	para	Rand.	Maese	Gill	le	informó	de	que	su
nombre	era	Rojo.

Egwene	se	encaminó	directamente	a	Bela	y	Nynaeve	a	su	yegua	de	patas	largas.
Mat	aproximó	su	caballo	pardo	a	Rand.
—Perrin	está	poniéndome	nervioso	—susurró.	Rand	le	asestó	una	intensa	mirada

—.	Bueno,	se	comporta	de	una	manera	extraña.	¿Acaso	tú	no	lo	ves?	Juro	que	no	son
imaginaciones	mías	ni	que…,	ni…

Rand	asintió	con	la	cabeza.	«Ni	que	la	daga	esté	apoderándose	nuevamente	de	su
mente,	gracias	a	la	Luz».

—Es	cierto,	Mat,	pero	no	te	inquietes.	Moraine	está	al	corriente	de…,	de	lo	que	se
trate.	 Perrin	 está	 bien.	 —Deseó	 poder	 creer	 en	 ello,	 pero	 su	 respuesta	 pareció
satisfacer	a	Mat,	al	menos	parcialmente.

—Por	supuesto	—se	apresuró	a	añadir	Mat,	mirando	todavía	de	reojo	a	Perrin—.
Nunca	he	dicho	que	no	lo	estuviera.

Maese	Gill	consultó	con	el	jefe	de	los	mozos	de	cuadra.	El	hombre,	de	piel	dura
como	 el	 cuero	 y	 rostro	 semejante	 al	 de	 los	 caballos,	 se	 golpeó	 la	 frente	 con	 los
nudillos	 y	 salió	 precipitadamente	 del	 establo.	El	 posadero	 se	 volvió	 hacia	Moraine
con	su	redondeada	cara	iluminada	por	una	sonrisa	de	satisfacción.

—Ramey	dice	que	el	camino	está	libre,	Aes	Sedai.
La	 pared	 trasera	 de	 la	 caballeriza,	 cubierta	 por	 estantes	 en	 los	 que	 se	 guardaba

toda	 suerte	 de	 herramientas,	 parecía	 maciza	 y	 firme.	 Ramey	 y	 sus	 compañeros
apartaron	 las	 horcas,	 rastrillos	 y	 palas	 y	 luego	 pasaron	 las	 manos	 detrás	 de	 los
anaqueles	 para	 manipular	 unos	 picaportes	 ocultos.	 De	 pronto	 un	 retazo	 de	 muro
osciló	 hacia	 adentro	 sobre	 unos	 goznes	 tan	 bien	 disimulados	 que	 Rand	 no	 estaba
seguro	de	poder	encontrarlos	aun	con	la	puerta	abierta.	La	luz	del	establo	iluminó	una
pared	de	ladrillo	situada	a	escasa	distancia.

—Sólo	 es	 un	 estrecho	 callejón	 entre	 edificios	 —explicó	 el	 posadero—,	 pero
nadie,	aparte	de	los	mozos,	sabe	que	puede	accederse	a	él	desde	aquí.	Ni	los	Capas
Blancas	ni	los	vigilantes	de	escarapelas	os	verán	salir.

—Recordad,	buen	posadero	—insistió	la	Aes	Sedai—,	si	teméis	que	esto	vaya	a
acarrearos	 malas	 consecuencias,	 escribid	 a	 Sheriam	 Sedai,	 del	 Ajah	 Azul,	 que	 se
encuentra	en	Tar	Valon,	y	ella	os	asistirá.	Me	temo	que	mis	hermanas	y	yo	debemos
incontables	compensaciones	a	aquellos	que	me	han	prestado	su	ayuda.

Maese	Gill	se	echó	a	reír,	sin	mostrar	la	más	mínima	preocupación.
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—Vaya,	 Aes	 Sedai,	 ya	 me	 habéis	 concedido	 el	 privilegio	 de	 poseer	 la	 única
posada	 en	 Caemlyn	 libre	 de	 ratas.	 ¿Qué	 más	 podría	 pedir?	 Solamente	 con	 eso	 es
probable	que	duplique	mi	clientela.	—Su	sonrisa	dejó	paso	a	una	expresión	seria—.
Cualesquiera	que	sean	vuestras	intenciones,	la	reina	apoya	a	Tar	Valon	y	yo	apoyo	a
la	 reina,	 por	 lo	 cual	 deseo	 que	 vuestros	 planes	 tengan	 buen	 resultado.	 La	 Luz	 os
ilumine,	Aes	Sedai.	Que	os	ilumine	a	todos.

—Que	la	Luz	os	alumbre	 también	a	vos,	maese	Gill	—repuso	Moraine	con	una
inclinación	de	cabeza—.	Pero,	si	la	Luz	no	nos	protege,	debemos	actuar	con	premura.
—Se	volvió	enseguida	hacia	Loial—.	¿Estás	dispuesto?

El	 Ogier	 tomó	 las	 riendas	 de	 su	 enorme	 caballo,	 mirándole	 con	 recelo	 la
dentadura.	Tratando	de	mantener	alejadas	las	manos	de	su	boca,	condujo	al	animal	en
dirección	a	la	apertura	del	establo.	Ramey	basculaba	el	peso	de	su	cuerpo	de	un	pie	a
otro,	impaciente	por	volverla	a	cerrar.	Loial	se	detuvo	un	momento	y	permaneció	con
la	cabeza	enhiesta,	como	si	husmeara	la	brisa.

—Por	aquí	—indicó,	y	se	adentró	en	el	angosto	callejón.
Moraine	 cabalgó	 tras	 el	 caballo	 de	 Loial,	 seguida	 de	 Rand	 y	 de	Mat.	 Rand	 se

encargó	 de	 cumplir	 el	 primer	 turno	 para	 conducir	 al	 animal	 de	 carga.	 Nynaeve	 y
Egwene	 avanzaban	 en	 medio,	 con	 Perrin	 a	 sus	 espaldas	 y	 por	 último	 Lan	 en	 la
retaguardia.	 La	 puerta	 oculta	 se	 cerró	 rápidamente	 no	 bien	 hubo	 dado	 un	 paso
Mandarb	 en	 la	 calleja.	 El	 chasquido	 de	 los	 picaportes	 sonó	 extraordinariamente
escandaloso	en	los	oídos	de	Rand.

El	 callejón,	 como	 lo	 había	 llamado	 maese	 Gill,	 era	 en	 efecto	 muy	 estrecho	 y
estaba	aun	más	oscuro	que	el	patio,	si	aquello	era	posible.	Unas	elevadas	paredes	de
ladrillo	 y	madera	 lo	 flanqueaban,	 dejando	 únicamente	 visible	 un	 angosto	 retazo	 de
cielo	sobre	sus	cabezas.	Los	grandes	cestos,	repletos	de	provisiones	para	el	viaje,	en
su	 mayoría	 cántaros	 con	 aceite,	 que	 iban	 atados	 a	 lomos	 del	 caballo	 de	 carga,
rascaban	los	edificios	de	ambos	lados.	El	animal	llevaba	también	un	manojo	de	varas,
en	cada	uno	de	cuyos	extremos	pendía	una	 linterna.	En	 los	Atajos,	decía	Loial,	 las
tinieblas	eran	más	inescrutables	que	en	la	noche	más	oscura.

Los	candiles,	parcialmente	llenos	de	aceite,	chapoteaban	al	moverse	el	caballo	y
entrechocaban	 produciendo	 un	 sonido	 metálico.	 Aun	 cuando	 éste	 apenas	 fuera
audible,	 Caemlyn	 se	 encontraba	 en	 completo	 silencio	 a	 aquella	 hora.	 El	 apagado
tintineo	sonaba	como	si	pudiera	oírse	a	un	kilómetro	de	distancia.

Al	desembocar	en	una	calle,	Loial	tomó	un	rumbo	concreto	sin	vacilar.	Entonces
parecía	saber	exactamente	adónde	se	dirigía,	como	si	la	ruta	que	había	de	seguir	fuera
definiéndose	 en	 su	 interior.	 Rand	 no	 comprendía	 cómo	 podría	 hallar	 el	 Ogier	 la
puerta	del	Atajo,	y	Loial	no	había	sido	capaz	de	explicárselo	con	claridad.	Le	había
dicho	 que	 aquél	 era	 un	 conocimiento	 que	 venía	 a	 él,	 que	 lo	 captaba	 de	 forma
espontánea.	 En	 opinión	 de	 Loial,	 aquello	 era	 comparable	 a	 intentar	 enseñarle	 a
alguien	la	manera	de	respirar.
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Mientras	cabalgaban	apresuradamente	por	aquella	calle,	Rand	se	volvió	hacia	la
esquina	 donde	 estaba	 la	 posada.	 Según	 Lamgwin,	 todavía	 había	 media	 docena	 de
Capas	Blancas	apostados	a	pocos	pasos	de	aquel	recodo.	Su	atención	se	centraba	en
el	establecimiento,	pero	sin	duda	cualquier	ruido	los	atraería,	dado	que	nadie	salía	a
esas	horas	para	cumplir	un	cometido	honesto.	El	ruido	de	las	herraduras	hollando	el
empedrado	se	le	antojaba	tan	llamativo	como	el	tañir	de	las	campanas,	y	el	estrépito
del	 roce	de	 las	 linternas,	un	deliberado	zarandeo	producido	por	el	caballo	de	carga.
Hasta	que	no	hubieron	doblado	una	nueva	esquina	no	dejó	de	mirar	por	encima	de	sus
hombros.	Los	otros	jóvenes	de	Campo	de	Emond	también	dejaron	escapar	un	suspiro
de	alivio	en	ese	momento.

Al	 parecer,	 Loial	 seguía	 el	 camino	 más	 directo	 hacia	 la	 puerta	 del	 Atajo.	 En
ocasiones	trotaban	por	amplias	avenidas	solitarias,	en	las	que	sólo	se	advertía	algún
perro	 que	 se	 escondía	 en	 la	 penumbra;	 en	 otras	 se	 abrían	 paso	 entre	 callejones	 tan
angostos	como	el	de	la	parte	trasera	de	la	posada,	donde	los	pies	resbalaban	al	pisar
las	 inmundicias	 esparcidas	 por	 el	 suelo.	 Nynaeve	 se	 quejó	 en	 voz	 baja	 de	 la
pestilencia	que	ello	producía,	pero	nadie	disminuyó	el	paso.

La	 oscuridad	 comenzó	 a	 remitir	 y	 dio	 paso	 a	 un	 gris	 mortecino.	 El	 tenue
resplandor	del	amanecer	perlaba	el	cielo	por	encima	de	los	tejados	del	lado	este.	En
las	calles	fueron	apareciendo	algunas	personas,	arrebujadas	para	protegerse	del	fresco
de	la	mañana	y	cabizbajas,	sumidas	aún	en	la	añoranza	de	sus	lechos.	La	mayoría	de
ellas	 no	 prestaba	 ninguna	 atención	 a	 los	 escasos	 viandantes.	 Únicamente	 cuatro	 o
cinco	de	ellas	dedicaron	una	ojeada	a	la	comitiva	de	jinetes	encabezada	por	Loial	y,
con	todo,	uno	solo	reparó	realmente	en	ellos.

Aquel	hombre	les	echó	un	vistazo,	al	 igual	que	los	demás,	y	ya	regresaba	a	sus
propias	 cavilaciones	 cuando	 de	 improviso	 tropezó	 y	 casi	 perdió	 el	 equilibrio,	 al
volverse	para	observarlos.	La	luz	sólo	permitía	distinguir	las	siluetas,	pero	aquello	ya
era	suficiente.	Percibido	solo	a	aquella	distancia,	el	Ogier	habría	podido	pasar	por	un
hombre	 de	 elevada	 estatura	 montado	 sobre	 un	 caballo	 normal,	 o	 por	 un	 hombre
ordinario	 a	 lomos	 de	 una	 montura	 ligeramente	 achaparrada.	 Sin	 embargo,	 en
compañía	 de	 los	 demás,	 Loial	 ofrecía	 una	 idea	 exacta	 de	 sus	 dimensiones,	 que
duplicaban	 las	 habituales	 en	 una	 persona.	 El	 desconocido	 le	 dirigió	 una	mirada	 y,
exhalando	un	grito	inarticulado,	echó	a	correr,	seguido	de	su	ondeante	capa.

Pronto…,	muy	 pronto	 afluiría	más	 gente	 a	 la	 calle.	 Rand	 vio	 a	 una	mujer	 que
caminaba	con	paso	presuroso	al	otro	lado	de	la	rúa,	sin	percibir	más	que	el	pavimento
que	se	encontraba	frente	a	sus	pies.	Dentro	de	poco	habría	también	más	gente	que	se
fijaría	en	ellos.	El	cielo	iba	adquiriendo	mayor	luminosidad.

—Allí	—anunció	por	fin	Loial—.	Está	allí	debajo.
Señalaba	 a	 una	 tienda	 todavía	 cerrada.	Las	mesas	dispuestas	 junto	 a	 la	 fachada

estaban	 vacías,	 los	 toldos	 que	 debían	 guarecerlas,	 enrollados,	 y	 la	 puerta,	 con	 los
postigos	 firmemente	 cerrados.	 Las	 ventanas	 del	 piso	 de	 arriba,	 donde	 vivía	 el
propietario,	no	mostraban	ninguna	luz.
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—¿Debajo?	—exclamó	Mat	con	incredulidad—.	¿Cómo	diablos	vamos	a…?
Moraine	 levantó	 una	 mano	 que	 interrumpió	 sus	 palabras	 y	 les	 indicó	 que	 la

siguieran	 hacia	 el	 callejón	 que	 bordeaba	 el	 establecimiento.	 Los	 caballos	 y	 jinetes
llenaron	 el	 espacio	 que	mediaba	 entre	 dos	 edificios.	 Escudados	 por	 las	 paredes,	 la
oscuridad	los	rodeaba	de	nuevo,	como	si	hubiera	vuelto	a	caer	la	noche.

—Debe	de	haber	una	puerta	que	dé	a	la	bodega	—murmuró	Moraine—.	Ah,	sí.
De	repente	se	encendió	una	luz.	Una	bola	que	despedía	un	mortecino	brillo,	del

tamaño	del	puño	de	un	hombre,	pendía	de	la	palma	de	la	Aes	Sedai,	moviéndose	al
compás	 de	 su	 mano.	 Rand	 reflexionó	 que	 el	 hecho	 de	 que	 todos	 tomaran	 aquel
fenómeno	como	algo	natural	daba	una	idea	de	lo	que	cada	uno	había	experimentado
aquella	última	 temporada.	La	acercó	a	 las	puertas	que	había	encontrado,	 inclinadas
casi	a	ras	del	suelo,	sujetas	por	unos	cerrojos	y	una	cerradura	de	hierro	mayor	que	la
mano	de	Rand,	invadida	por	la	herrumbre.

Loial	dio	un	tirón	al	cierre.
—Puedo	arrancarlo,	con	el	cerrojo	y	todo,	pero	el	ruido	despertará	a	la	totalidad

del	vecindario.
—Es	preferible	no	dañar	la	propiedad	de	ese	buen	hombre	si	es	posible	evitarlo.

—Moraine	examinó	con	atención	la	cerradura	durante	un	momento	y,	de	pronto,	dio
un	golpecito	con	su	vara	y	el	hierro	se	corrió	limpiamente.

Loial	 abrió	 enseguida	 las	 puertas	 y	Moraine	 descendió	 por	 la	 rampa	 que	 éstas
habían	dejado	al	descubierto,	 iluminándose	con	su	 reluciente	esfera.	Aldieb	caminó
con	elegancia	tras	ella.

—Encended	los	candiles	y	entrad	—les	indicó	en	voz	baja—.	Es	muy	espacioso.
Apresuraos.	Pronto	será	de	día.

Rand	 corrió	 a	 desatar	 los	 palos	 que	 sostenían	 las	 linternas,	 pero	 aun	 antes	 de
alumbrar	 la	 primera	 advirtió	 que	 distinguía	 con	 nitidez	 las	 facciones	 de	 Mat.	 En
pocos	 minutos,	 las	 calles	 se	 llenarían	 de	 gente,	 el	 tendero	 bajaría	 a	 abrir	 su
establecimiento	y	todos	se	extrañarían	de	que	hubiera	tantos	caballos	en	el	callejón.
Mat	murmuró	con	nerviosismo	algo	que	hacía	referencia	a	la	necesidad	de	ocultar	las
monturas,	pero	Rand	ya	se	precipitaba	por	la	rampa	guiando	al	suyo.	Mat	siguió	su
ejemplo,	rezongando,	pero	no	a	menor	velocidad.

El	 candil	de	Rand	 se	bamboleaba	en	el	 extremo	del	bastón,	 chocando	contra	el
techo	 al	menor	 descuido,	 y	 ni	Rojo	 ni	 la	 bestia	 de	 carga	 veían	 con	 buenos	 ojos	 la
rampa.	Finalmente	llegó	abajo	y	cedió	el	paso	a	Mat.	Moraine	dejó	extinguir	su	luz
flotante,	pero,	cuando	los	demás	se	reunieron	con	ellos,	sus	linternas	contribuyeron	a
iluminar	el	recinto.

La	mayor	parte	del	espacio	de	la	bodega,	de	iguales	dimensiones	que	el	edificio
que	sobre	ella	 se	asentaba,	estaba	ocupado	por	columnas	de	 ladrillo,	que	ascendían
desde	 estrechas	 bases	 que	 se	 ensanchaban	 con	 la	 altura,	 conformando	 una	 serie	 de
arcos.	A	 pesar	 de	 lo	 espacioso	 del	 subterráneo,	 Rand	 tenía	 la	 sensación	 de	 que	 se
encontraban	apretujados.	La	cabeza	de	Loial	rozaba	el	techo.
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Tal	como	había	augurado	la	oxidada	cerradura,	la	bodega	no	había	sido	utilizada
durante	largo	tiempo.	En	el	suelo	no	había	más	que	unos	cuantos	toneles	rotos	llenos
de	trastos	viejos	y	una	espesa	capa	de	polvo,	cuyas	motas,	levantadas	por	tantos	pies,
danzaban	en	el	aire	a	la	luz	de	los	candiles.

Lan	fue	el	último	en	entrar	y,	tan	pronto	como	hubo	hecho	descender	a	Mandarb
por	la	pendiente,	saltó	al	exterior	para	cerrar	las	hojas.

—Rayos	y	truenos	—gruñó	Mat—,	¿por	qué	construirían	una	de	esas	puertas	en
un	lugar	como	éste?

—No	siempre	fue	así	—respondió	Loial,	dejando	resonar	el	fragor	de	su	voz	en	el
cavernoso	 espacio—.	 No	 siempre.	 ¡No!	—Rand	 advirtió,	 extrañado,	 que	 el	 Ogier
estaba	furioso—.	En	un	tiempo	hubo	árboles	aquí,	de	todas	las	especies	que	los	Ogier
lograron	implantar	en	este	terreno.	Los	grandes	árboles,	de	un	centenar	de	palmos	de
altura.	La	sombra	del	ramaje	y	las	frescas	brisas	que	retenían	el	aroma	de	las	hojas	y
flores	para	mantener	el	recuerdo	de	la	paz	del	stedding.	¡Todo	eso,	arrasado	para	esto!
—Dio	un	puñetazo	a	una	columna.

El	pilar	pareció	agitarse	con	el	golpe.	Rand	estaba	seguro	de	haber	oído	el	crujido
de	los	ladrillos.	La	arcada	escupió	un	reguero	de	argamasa	seca.

—Lo	que	ya	forma	parte	del	tejido	no	puede	deshilarse	—sentenció	suavemente
Moraine—.	Aunque	hagas	que	el	edificio	se	desmorone	sobre	nuestras	cabezas,	 los
árboles	 no	 volverán	 a	 crecer.	—Las	movibles	 cejas	 de	 Loial,	 ahora	 encorvadas,	 le
confirieron	una	expresión	más	contrita	de	la	que	ningún	humano	hubiera	sido	capaz
de	 esbozar—.	 Con	 tu	 ayuda,	 Loial,	 tal	 vez	 logremos	 evitar	 que	 las	 arboledas	 que
todavía	 quedan	 en	 pie	 caigan	 bajo	 la	 Sombra.	 Nos	 has	 traído	 al	 lugar	 que
buscábamos.

Cuando	la	mujer	se	desplazó	hacia	una	de	las	paredes,	Rand	cayó	en	la	cuenta	de
que	era	distinta	de	las	otras.	Mientras	todas	eran	de	ladrillo	ordinario,	ésta	era	de	una
piedra	intrincadamente	labrada	con	exquisitas	combinaciones	de	hojas	y	enredaderas,
visible	a	pesar	de	la	pátina	de	polvo.	El	ladrillo	y	la	argamasa	estaban	gastados,	pero
aquella	piedra	tenía	algo	que	revelaba	el	largo	tiempo	en	que	había	permanecido	allí,
desde	una	época	anterior	a	la	cocción	del	adobe.	Los	constructores	posteriores,	ellos
mismos	perecidos	siglos	antes,	habían	incorporado	lo	que	ya	se	alzaba	allí	y	muchos
años	después	los	hombres	lo	habían	utilizado	como	parte	de	una	bodega.

Un	 retazo	 del	 muro	 de	 piedra	 labrada,	 situado	 justo	 en	 su	 centro,	 era	 más
elaborado	que	el	resto,	el	cual,	a	pesar	de	la	magnificencia	de	sus	trazados,	semejaba
una	burda	copia	a	su	lado.	Trabajadas	sobre	una	dura	materia,	aquellas	hojas	parecían
tiernas,	 reproducidas	en	un	perdurable	momento	en	que	 las	agitaba	una	suave	brisa
estival.	No	 obstante,	 daban	 la	 impresión	 de	 remontarse	 a	 otra	 edad,	 de	 poseer	 una
antigüedad	que	 superaba	 incluso	 la	del	 resto	de	 la	pared.	Loial	 las	miraba	 como	 si
sintiera	 deseos	 de	 hallarse	 en	 cualquier	 otro	 lugar	 salvo	 en	 aquél,	 aun	 a	 costa	 de
soportar	la	persecución	de	una	multitud	por	las	calles.
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—Avendesora	—murmuró	Moraine,	posando	 la	mano	 sobre	una	hoja	de	 trébol.
Rand	escrutó	los	relieves;	aquélla	era	la	única	hoja	de	aquella	especie	que	advirtió—.
La	hoja	del	árbol	de	la	vida	es	la	clave	—dijo	la	Aes	Sedai,	y	la	hoja	se	desprendió	en
su	mano.

Rand	pestañeó,	al	tiempo	que	escuchaba	exhalaciones	a	su	espalda.	Aquella	hoja
parecía	 formar	parte	de	 la	pared	al	 igual	que	 las	demás.	Con	 la	misma	facilidad,	 la
Aes	Sedai	 la	 desplazó	un	palmo	más	 abajo	de	 la	 urdimbre	vegetal	 y	 la	 dejó	 en	un
punto	 en	 que	 la	 hoja	 de	 tres	 lóbulos	 encajó	 tan	 limpiamente	 como	 si	 hubiera	 una
oquedad	dispuesta	para	ello	y	volvió	a	fundirse	en	el	conjunto.	Tan	pronto	como	hubo
quedado	 engastada,	 las	 formas	 esculpidas	 en	 el	 centro	 del	 muro	 comenzaron	 a
modificarse.

Estaba	seguro	de	que	ahora	percibía	cómo	las	hojas	se	ladeaban	con	el	impulso	de
una	 invisible	 brisa;	 casi	 creyó	 verlas	 verdes	 bajo	 el	 polvo,	 formando	 un	 tapiz	 de
colorido	 primaveral	 a	 la	 luz	 de	 las	 linternas.	 De	 manera	 casi	 imperceptible	 al
principio,	 en	 medio	 de	 la	 antigua	 escultura	 se	 abrió	 una	 hendidura	 que	 fue
agrandándose,	al	 tiempo	que	las	dos	mitades	oscilaban	con	lentitud	hacia	 la	bodega
hasta	quedar	perpendiculares	a	la	pared.	Los	dorsos	de	las	puertas	estaban	adornados,
al	 igual	 que	 en	 el	 otro	 lado,	 con	 una	 profusión	 de	 hojas	 y	 curvados	 tallos,	 que
parecían	 tener	 un	 hálito	 viviente.	 Dentro,	 donde	 debiera	 haber	 habido	 tierra	 o	 la
bodega	del	edificio	contiguo,	un	brillo	mate	reflejó	tenuemente	sus	imágenes.

—He	 oído	 decir	 —explicó	 Loial,	 entre	 afligido	 y	 temeroso—	 que	 antaño	 las
entradas	de	los	Atajos	relucían	como	espejos.	En	un	tiempo,	quienes	entraban	en	los
Atajos	caminaban	entre	el	sol	y	el	cielo.	Antaño.

—No	tenemos	tiempo	que	perder	—les	recordó	Moraine.
Lan	se	adelantó	a	ella,	llevando	a	Mandarb	del	ronzal,	con	un	palo	coronado	por

una	 linterna	 en	 una	 mano.	 Su	 lóbrego	 reflejo	 se	 aproximó	 a	 él,	 conduciendo	 un
tenebroso	 caballo.	El	 hombre	y	 su	 imagen	proyectada	parecieron	 confundirse	 en	 la
reluciente	 superficie	 y	 ambos	 desaparecieron.	 El	 negro	 semental	 se	 resistió	 por	 un
instante,	conectado	en	apariencia	a	su	propia	proyección	por	una	rienda	continua.	Las
cuerdas	se	tensaron	y	la	cabalgadura	del	Guardián	se	esfumó	también.

Por	espacio	de	un	minuto	 todos	permanecieron	con	la	vista	fija	en	 la	puerta	del
Atajo.

—Deprisa	—los	urgió	Moraine—.	Yo	debo	ser	la	última	en	cruzar.	No	podemos
dejar	esto	abierto	y	correr	el	albur	de	que	alguien	lo	encuentre.	Deprisa.

Con	un	profundo	suspiro	Loial	caminó	hacia	el	tenue	resplandor.	Cabeceando,	su
descomunal	 montura	 trató	 de	 retroceder	 ante	 la	 superficie,	 pero	 ésta	 lo	 engulló.
Habían	desaparecido	tan	velozmente	como	el	Guardián	y	Mandarb.

Rand,	 titubeante,	 enfocó	 la	 entrada	 con	 la	 linterna.	 El	 candil	 se	 hundió	 en	 su
propio	 reflejo	 y	 se	 confundió	 con	 él	 hasta	 perderse	 de	 vista.	 Se	 obligó	 a	 seguir,
observando	cómo	el	mango	de	la	linterna	desaparecía	pulgada	tras	pulgada	hasta	que
él	 mismo	 penetró	 en	 la	 puerta.	 Abrió	 la	 boca,	 presa	 de	 estupor.	 Algo	 gélido	 se
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deslizaba	 por	 su	 piel,	 como	 si	 estuviera	 atravesando	 una	 cascada	 de	 agua	 helada.
Transcurrió	un	tiempo;	el	frío	recubría	sus	cabellos	uno	a	uno,	se	prendía	a	sus	ropas
hilo	a	hilo.

De	súbito,	la	gelidez	estalló	como	una	burbuja	y	se	detuvo	para	recobrar	aliento.
Se	 encontraba	 en	 el	 interior	 de	 los	 Atajos.	 Más	 adelante	 Lan	 y	 Loial	 aguardaban
pacientes	 junto	 a	 sus	 monturas.	 A	 su	 alrededor	 no	 había	 más	 que	 tinieblas	 que
parecían	extenderse	indefinidamente.	Sus	candiles	desprendían	una	pequeña	mancha
de	claridad,	demasiado	insignificante,	como	si	algo	produjera	una	retracción	en	la	luz
o	la	ingiriese.	Dio	un	tirón	a	las	riendas,	atenazado	por	una	repentina	ansiedad.	Rojo	y
el	caballo	de	carga	lo	siguieron	dando	saltos,	casi	a	punto	de	derribarlo.	Se	tambaleó
y,	una	vez	recobrado	el	equilibrio,	se	apresuró	a	aproximarse	al	Guardián	y	al	Ogier,
arrastrando	 a	 las	 inquietas	 caballerías	 tras	 de	 sí.	 Los	 animales	 relincharon
quedamente.	Incluso	Mandarb	dio	muestras	de	alegrarse	al	ver	a	los	otros	caballos.

—Ten	 cuidado	 al	 cruzar	 la	 puerta	 de	 un	 Atajo,	 Rand	—le	 avisó	 Loial—.	 Las
cosas	son…	diferentes	dentro	de	los	Atajos.	Mira.

Se	volvió	hacia	donde	apuntaba	el	Ogier,	esperando	ver	el	mismo	brillo	apagado.
En	 cambio,	 su	 campo	 visual	 se	 amplió	 hasta	 la	 bodega,	 como	 si	 hubiera	 una	 gran
pantalla	de	vidrio	ahumado	dispuesta	entre	las	sombras.	Extrañamente,	 la	oscuridad
que	 circundaba	 la	 ventana	 que	 transparentaba	 la	 bodega	 daba	 una	 sensación	 de
profundidad,	como	si	la	apertura	permaneciera	aislada,	sin	nada	atrás	ni	en	derredor
aparte	 de	 las	 tinieblas.	 Expresó	 aquella	 impresión,	 riendo	 compulsivamente,	 pero
Loial	tomó	en	serio	su	observación.

—Podrías	 caminar	 a	 su	 alrededor,	 sin	 ver	 nada	 de	 lo	 que	 hay	 al	 otro	 lado.	 Sin
embargo,	no	te	aconsejaría	que	lo	hicieras.	Los	libros	no	explican	con	precisión	qué
se	halla	tras	las	puertas	de	entrada	a	los	Atajos.	Creo	que	uno	podría	perderse	allí	y
no	volver	a	encontrar	la	salida.

Rand	agitó	la	cabeza.	Trató	de	concentrarse	en	la	puerta	en	sí,	sin	tener	en	cuenta
lo	que	se	extendía	detrás,	pero	aquello	le	producía,	de	alguna	manera,	igual	turbación.
Si	hubiera	tenido	algo	en	que	posar	la	mirada	aparte	de	la	puerta,	habría	desviado	la
vista	 de	 ella.	En	 el	 sótano,	 a	 través	 de	 la	 opaca	 penumbra,	 veía	 a	Moraine	 y	 a	 los
demás,	pero	se	movían	como	en	sueños.	Cada	parpadeo	adquiría	la	dimensión	de	un
gesto	 deliberado	 y	 desmesurado.	Mat	 avanzaba	 hacia	 la	 entrada	 como	 si	 caminara
sobre	una	gelatina	entre	la	que	nadaban	sus	piernas.

—La	Rueda	gira	más	deprisa	en	los	Atajos	—explicó	Loial,	quien,	al	escrutar	la
oscuridad	 circundante,	 hundió	 la	 cabeza	 entre	 los	 hombros—.	 Nadie	 de	 los	 que
permanecen	vivos	 conocen	más	que	 fragmentos	de	 su	 realidad.	Tengo	miedo	de	 lo
que	desconozco	de	los	Atajos,	Rand.

—El	Oscuro	—terció	 Lan—	 no	 puede	 ser	 derrotado	 sin	 que	 corramos	 riesgos.
Pero	 en	 estos	 momentos	 estamos	 vivos	 y	 ante	 nosotros	 tenemos	 la	 esperanza	 de
conservar	la	vida.	No	te	rindas	antes	de	que	te	golpeen,	Ogier.
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—No	hablaríais	con	tanta	confianza	si	hubierais	estado	antes	en	los	Atajos.	—El
habitual	estruendo	de	 la	voz	de	Loial	sonaba	ahora	amortiguado.	Miró	 la	oscuridad
como	si	distinguiera	algo	en	ella—.	Yo	 tampoco	había	entrado	antes,	pero	he	visto
otros	Ogier	 que	 han	 atravesado	 una	 de	 sus	 puertas	 y	 regresado	 a	 la	 superficie.	No
hablaríais	de	este	modo	si	los	hubierais	visto.

Mat	 dio	 un	 paso	 a	 través	 del	 acceso	 y	 recobró	 la	 cadencia	 normal	 de	 sus
movimientos.	Durante	un	instante	contempló	la	oscuridad,	aparentemente	infinita,	y
luego	se	aproximó	corriendo	a	ellos,	zarandeando	su	linterna	en	el	extremo	del	palo,
seguido	 por	 su	 caballo,	 que	 con	 sus	 brincos	 casi	 lo	 envió	 al	 suelo.	 Los	 demás
cruzaron	uno	a	uno;	Perrin,	Egwene	y	Nynaeve	se	detuvieron	asimismo	enmudecidos
por	la	sorpresa	antes	de	apresurarse	a	reunirse	con	el	resto.	Cada	candil	contribuía	a
agrandar	la	mancha	de	luz,	pero	ésta	nunca	llegaba	a	adquirir	su	intensidad	normal.
Era	 como	 si	 las	 tinieblas	 se	 tornaran	 más	 densas	 cuanta	 más	 claridad	 había,
espesándose	como	si	forcejearan	contra	lo	que	pretendía	menguar	su	alcance.

Aquélla	era	una	línea	de	razonamiento	que	Rand	no	deseaba	seguir	aplicando.	Ya
era	 bastante	 horrible	 encontrarse	 allí	 sin	 que	 atribuyera	 voluntad	 propia	 a	 la
oscuridad.	No	obstante,	cada	uno	de	ellos	parecía	sentir	 la	misma	opresión.	Mat	no
realizó	 ningún	 comentario	 sarcástico	 y	 la	 expresión	 de	 Egwene	 delataba	 una
angustiante	 aprensión.	 Todos	 observaban	 en	 silencio	 la	 puerta,	 aquella	 última
apertura	que	conectaba	con	el	mundo	que	ellos	conocían.

Por	fin	sólo	quedó	Moraine	en	la	bodega,	ahora	mortecinamente	alumbrada	por	la
linterna	que	había	tomado.	La	Aes	Sedai	continuaba	moviéndose	como	en	un	sueño.
Su	 mano	 se	 crispó	 al	 encontrar	 la	 hoja	 de	Avendesora,	 que,	 como	 percibió	 Rand,
estaba	 ubicada	 en	 un	 nivel	más	 bajo	 en	 los	 relieves	 de	 esa	 cara,	 justo	 en	 el	 punto
donde	 ella	 la	 había	 situado	 en	 la	 otra.	 Tras	 desprenderla	 de	 la	 piedra,	 volvió	 a
colocarla	en	su	posición	original,	Rand	se	preguntó	de	pronto	si	la	hoja	del	otro	lado
habría	cambiado	también	de	lugar.

La	Aes	Sedai	entró,	conduciendo	a	Aldieb,	mientras	las	pétreas	hojas,	lenta,	muy
lentamente,	 empezaron	a	 cerrarse	 tras	 ella.	Caminó	hacia	 ellos;	 el	 resplandor	de	 su
candil	abandonó	las	puertas	antes	de	que	éstas	se	hubieran	cerrado	por	completo	y	la
menguada	imagen	de	la	bodega	se	tiño	de	negro.	Con	la	reducida	luz	de	sus	linternas,
la	oscuridad	se	adueñó	de	su	entorno.

De	 improviso	 tuvieron	 la	 impresión	 de	 que	 los	 candiles	 eran	 la	 única	 luz	 que
restaba	en	el	mundo.	Rand	cayó	en	la	cuenta	de	que	se	encontraba	pegado	a	Perrin	y
Egwene.	Egwene	le	dirigió	una	mirada	desencajada	y	se	apretó	más	a	su	cuerpo,	pese
a	lo	cual	Perrin	no	se	apartó	para	dejarles	más	espacio.	Había	algo	reconfortante	en	el
hecho	 de	 notar	 el	 contacto	 de	 un	 ser	 humano	 cuando	 todo	 el	 orbe	 acababa	 de	 ser
devorado	por	las	tinieblas.	Las	propias	monturas	parecían	acusar	el	mismo	ahogo,	el
cual	los	impulsaba	a	arracimarse	entre	ellos.

Con	semblantes	impasibles,	Moraine	y	Lan	montaron	a	caballo	y	la	Aes	Sedai	se
inclinó	hacia	adelante,	dejando	reposar	los	brazos	en	su	vara	labrada,	más	allá	de	la
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elevada	perilla	de	su	silla.
—Debemos	emprender	camino,	Loial.
—Sí.	Sí,	Aes	Sedai	—contestó	el	Ogier,	sobresaltado,	asintiendo	vigorosamente

—,	tenéis	razón.	No	debemos	permanecer	aquí	ni	un	minuto	más	de	lo	necesario.
Cuando	señaló	una	amplia	franja	blanca	trazada	bajo	sus	pies,	Rand	se	apartó	de

ella	con	celeridad	y	lo	mismo	hicieron	todos	los	jóvenes	de	Campo	de	Emond.	Rand
pensó	que	el	 suelo	debió	de	haber	 sido	 liso	 en	un	 tiempo,	pero	ahora	 su	 superficie
estaba	 mellada,	 como	 si	 la	 piedra	 estuviese	 picada	 de	 viruela.	 La	 pálida	 línea	 se
hallaba	interrumpida	en	varios	sitios.

—Esto	conduce	de	la	puerta	a	la	primera	guía.	Desde	allí…
Loial	miró	con	ansiedad	en	derredor	y	 luego	saltó	sobre	el	caballo	sin	el	menor

asomo	 de	 la	 resistencia	 que	 había	mostrado	 antes.	 Su	 caballería	 llevaba	 la	 silla	 de
mayores	 dimensiones	 que	 le	 había	 sido	 posible	 encontrar	 al	mozo	 de	 cuadra	 de	 la
posada,	 pero,	 con	 todo,	Loial	 la	 llenaba	desde	 la	perilla	 hasta	 el	 arzón	 trasero.	Sus
pies	colgaban	a	ambos	lados,	casi	a	la	altura	de	las	rodillas	del	animal.

—Ni	un	minuto	más	de	lo	necesario	—volvió	a	decir.
Los	 demás	montaron	 a	 desgana.	Moraine	 y	 Lan	 cabalgaban	 a	 ambos	 lados	 del

Ogier,	siguiendo	la	línea	blanca	en	medio	de	la	lobreguez.	Todos	se	apiñaban	lo	más
cerca	 posible	 de	 ellos,	 agitando	 las	 linternas	 sobre	 sus	 cabezas.	Aquellos	 candiles,
que	 hubieran	 bastado	 para	 iluminar	 toda	 una	 casa,	 no	 alumbraban	más	 allá	 de	 dos
metros	y	medio	de	distancia.	La	oscuridad	contenía	sus	rayos	como	si	éstos	hubieran
topado	con	un	muro.	Con	el	crujido	de	las	sillas	y	el	tintineo	de	las	herraduras	sobre
la	piedra	parecían	avanzar	únicamente	en	los	confines	de	la	claridad.

Rand	aferraba	la	espada	con	afán,	sabedor	de	que	no	había	nada	allí	contra	lo	que
pudiera	esgrimirla	para	defenderse;	no	creía	que	hubiese	un	lugar	que	albergara	algo
allí	 adentro.	La	burbuja	de	 luz	que	 los	 circundaba	habría	 podido	 ser	 asimismo	una
cueva	rodeada	de	piedra	por	todos	los	costados,	sin	salida.	A	juzgar	por	los	cambios
producidos	 en	 su	 entorno,	 habría	 dado	 igual	 que	 los	 caballos	 caminaran	 sobre	 una
rueda	 de	 molino.	 Atenazaba	 la	 empuñadura	 como	 si	 la	 presión	 de	 su	 mano	 fuera
capaz	de	disminuir	el	peso	de	la	losa	que	abatía	su	ánimo.	El	contacto	de	la	espada	le
trajo	el	recuerdo	de	las	enseñanzas	de	Tam.	Durante	un	rato	logró	retener	la	placidez
del	vacío.	Pero	la	opresión	regresaba	siempre,	sofocando	el	vacío	hasta	convertirlo	en
una	caverna	en	su	mente,	y	debía	comenzar	de	nuevo,	tocando	el	arma	de	Tam	para
hacer	memoria.

Fue	un	alivio	advertir	una	modificación	en	la	monotonía,	aun	cuando	sólo	fuera
una	 elevada	 losa	 erecta	 que	 surgió	 entre	 las	 sombras	 ante	 ellos,	 en	 cuya	 base
desembocaba	la	línea	blanca.	Su	ancha	superficie	tenía	incrustadas	sinuosas	curvas	de
metal,	delicados	trazados	que	a	Rand	le	recordaron	vagamente	un	follaje	con	lianas.
Tanto	la	piedra	como	el	metal	estaban	marcados	con	descoloridas	picaduras.

—La	guía	—informó	Loial,	que	se	ladeó	para	observar	ceñudo	las	incrustaciones
metálicas.
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—Escritura	 Ogier	—dictaminó	Moraine—,	 pero	 tan	 mellada	 que	 apenas	 logro
distinguir	su	significado.

—Yo	tampoco	—admitió	Loial—,	pero	he	comprendido	 lo	suficiente.	Debemos
proseguir	por	allí.	—Hizo	girar	su	cabalgadura.

En	las	 lindes	de	su	campo	visual	aparecieron	una	especie	de	puentes	esculpidos
en	 la	 roca	que	 se	 arqueaban	hacia	 la	oscuridad	y	pasarelas	de	 suave	pendiente,	 sin
ninguna	clase	de	pasamanos,	que	subían	y	bajaban.	Entre	 los	puentes	y	 las	 rampas,
sin	embargo,	se	extendía	una	balaustrada	que	llegaba	a	la	altura	del	pecho,	indicando
el	 peligro	 que	 constituía	 una	 caída	 allí.	 Los	 balaústres	 eran	 de	 piedra	 blanca,	 con
formas	 recurvadas	 que	 se	 entrelazan	 en	 complejas	 urdimbres.	 Rand	 creyó	 advertir
algo	familiar	en	aquel	conjunto,	pero	sabía	que	aquello	no	era	más	que	una	treta	de	su
imaginación,	 que	 anhelaba	 hallar	 algo	 conocido	 en	 un	 contexto	 donde	 todo	 le
resultaba	extraño.

Loial	se	detuvo	al	pie	de	uno	de	los	puentes	para	leer	la	única	línea	grabada	en	la
estrecha	 columna	 que	 allí	 se	 alzaba.	 Moviendo	 afirmativamente	 la	 cabeza,	 se
encaminó	hacia	el	puente.

—Éste	es	el	primer	puente	de	nuestra	senda	—anunció	sin	girarse.
Rand	 abrigaba	 sus	 dudas	 sobre	 la	 firmeza	 de	 aquel	 arco.	 Los	 cascos	 de	 los

caballos	 rechinaban	 sobre	 él,	 como	 si	 arrancaran	 capas	 de	 piedra	 a	 cada	 paso.	 La
superficie	que	alcanzaba	a	ver	estaba	cubierta	de	agujeros,	algunos	del	perímetro	de
un	alfiler,	otros	poco	profundos,	o	pequeñas	y	rugosas	bocas	de	cráter	un	paso	más
allá,	como	si	hubiera	padecido	una	lluvia	de	ácido	o	la	roca	estuviera	pudriéndose.	La
barandilla	también	presentaba	hendiduras	y	oquedades	y	en	algunos	trechos	se	habían
desmoronado	tramos	de	un	palmo	de	ancho.	Por	lo	que	él	sabía,	cabía	la	posibilidad
de	que	 el	 puente	 se	 asentase	 sobre	 la	 peña,	 prolongada	hasta	 el	 centro	de	 la	 tierra,
pero	sus	apreciaciones	sólo	le	dejaron	margen	para	desear	que	resistiera	lo	suficiente
hasta	que	ellos	hubieran	llegado	al	otro	extremo.	«Sea	lo	que	sea	lo	que	nos	aguarde
allí».

Al	 fin	 el	 puente	 terminó,	 en	 un	 lugar	 que	 no	 difería	 del	 otro	 lado.	 Rand
únicamente	acertaba	a	percibir	lo	que	tocaba	la	exigua	claridad	de	sus	linternas,	pero
tenía	la	sensación	de	que	se	encontraban	en	un	amplio	espacio,	como	en	una	meseta,
de	 cuyo	perímetro	 partían	 puentes	 y	 pasarelas.	Una	 isla,	 lo	 denominó	Loial.	Había
una	 nueva	 guía	 con	 inscripciones,	 que	 Rand	 situó	 en	 el	 centro	 de	 la	 isla,	 sin
posibilidad	de	averiguar	si	se	hallaba	en	lo	cierto	o	no.	Loial	leyó	la	escritura	y	luego
ascendió	 por	 una	 de	 las	 pasarelas,	 que	 remontaba	 incesantemente	 el	 vacío	 en	 su
trazado	curvilíneo.

Tras	una	interminable	subida,	pronunciadamente	curvada,	la	rampa	desembocó	en
una	nueva	isla,	similar	a	la	de	partida.	Rand	trató	de	imaginar	la	órbita	que	acababan
de	hollar	y	hubo	de	desistir.	«No	es	posible	que	esta	isla	se	encuentre	justo	encima	de
la	otra.	No	es	posible».
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Loial	 consultó	 una	 nueva	 losa,	 garabateada	 con	 escritura	 Ogier,	 encontró	 otra
columna	 indicativa	 y	 los	 llevó	 de	 nuevo	 hacia	 un	 puente.	 Tan	 sólo	 el	 grado	 de
deterioro	de	las	guías	aportaba	alguna	distinción	entre	las	islas.	Rand	perdió	la	noción
del	tiempo;	ni	siquiera	estaba	seguro	del	número	de	puentes	que	habían	cruzado	ni	de
cuántas	rampas	habían	recorrido.	El	Guardián,	no	obstante,	debía	de	disponer	de	un
mecanismo	mental	 para	 computar	 el	 tiempo,	 Puesto	 que,	 cuando	Rand	 comenzó	 a
experimentar	los	primeros	síntomas	de	hambre,	Lan	anunció	tranquilamente	que	era
mediodía	y	desmontó	para	distribuir	pan,	queso	y	carne	seca	que	sacó	de	uno	de	los
cestos	de	 la	bestia	de	carga,	a	 la	que	por	entonces	se	encargaba	de	guiar	Perrin.	Se
encontraban	en	una	isla,	y	Loial	estaba	descifrando	trabajosamente	las	instrucciones
de	la	guía.

Mat	se	disponía	a	saltar	del	caballo,	pero	Moraine	lo	disuadió.
—El	tiempo	es	demasiado	valioso	en	los	Atajos	y	no	hay	que	desperdiciarlo.	Para

nosotros	aún	posee	más	valor.	Pararemos	cuando	llegue	la	hora	de	dormir.	—La	Aes
Sedai	ya	se	encontraba	a	lomos	de	Aldieb.

El	apetito	de	Rand	se	mitigó	ante	la	perspectiva	de	tener	que	dormir	en	los	Atajos.
Allí	reinaba	una	noche	eterna,	pero	no	la	idónea	para	conciliar	el	sueño.	Sin	embargo,
comió	mientras	cabalgaba,	al	igual	que	todos	los	demás.	Era	complicado	hacerlo,	con
las	manos	 ocupadas	 por	 el	mango	 de	 la	 linterna	 y	 las	 riendas,	 pero,	 a	 pesar	 de	 su
pretendida	 desgana,	 al	 terminar	 lamió	 las	 últimas	 migas	 de	 pan	 prendidas	 a	 sus
manos,	deseoso	de	disponer	de	más.	Incluso	llegó	a	pensar	que	los	Atajos	no	eran	tan
horribles,	 al	menos	 no	 tanto	 como	 decía	 Loial.	 Ciertamente	 desprendían	 el	mismo
agobio	que	precede	a	la	descarga	de	una	tormenta,	pero	en	una	constante	monotonía,
en	la	que	nada	sucedía.	Los	Atajos	eran	casi	tediosos.

Entonces	el	 silencio	 se	vio	quebrado	por	un	gruñido	de	estupefacción	de	Loial.
Rand	se	irguió	sobre	los	estribos	para	atisbar	delante	del	Ogier	y	lo	que	vio	le	secó	la
boca.	 Se	 hallaban	 en	 el	 medio	 de	 un	 puente	 y,	 únicamente	 a	 unos	 centímetros	 de
Loial,	el	piso	finalizaba,	suspendido	en	el	vacío.
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CAPITULO45

El	acecho	tras	las	sombras

a	luz	de	los	candiles	se	extendía	hasta	tocar	el	otro	lado,	que	despuntaba	de
las	 tinieblas	como	la	 irregular	dentadura	de	un	gigante.	La	cabalgadura	de

Loial	 piafó	 con	 nerviosismo	 y	 se	 desprendió	 una	 piedra	 que	 cayó	 al	 negro	 cauce
muerto.	Si	produjo	algún	sonido	al	chocar	contra	el	fondo,	Rand	no	alcanzó	a	oírlo.

Dirigió	 a	Rojo	 hacia	 el	 boquete.	Hasta	 donde	 llegaba	 la	 luz	 de	 su	 linterna,	 que
hundió	en	 toda	 la	 longitud	del	palo	al	que	 iba	 sujeta,	no	había	nada.	Una	masa	 tan
negra	como	la	que	les	servía	de	dosel,	que	se	escudaba	ante	la	claridad.	Si	había	un
límite	en	aquella	hondura,	podía	encontrarse	a	mil	metros	de	altura.	O	no	existir.	Sin
embargo,	en	el	otro	extremo	percibía	la	base	que	sostenía	el	puente.	Nada.	Menos	de
un	palmo	de	grosor	sólido,	sin	nada	por	debajo.

De	pronto	la	roca	situada	bajo	sus	pies	se	le	antojó	fina	como	el	papel	y	la	infinita
boca	 los	 atrajo	 hacia	 sí.	 El	 candil	 y	 la	 vara	 parecieron	 de	 improviso	 lo	 bastante
pesados	como	para	arrancarlo	de	la	silla.	 Invadido	por	el	vértigo,	hizo	retroceder	al
bayo	del	abismo	con	tanta	cautela	como	se	había	aproximado.

—¿Para	esto	nos	habéis	traído	aquí,	Aes	Sedai?	—espetó	Nynaeve—.	¿Todo	esto
para	encontrarnos	que	debemos	regresar	a	Caemlyn?

—No	hemos	de	 regresar	—replicó	Moraine—.	No	hasta	Caemlyn.	Hay	muchas
sendas	en	los	Atajos	que	conducen	a	determinados	lugares.	Sólo	hemos	de	retroceder
hasta	que	Loial	halle	otro	sendero	que	nos	lleve	a	Fal	Dara.	Loial…	¡Loial!

El	Ogier	desprendió	con	visible	esfuerzo	la	mirada	de	la	sima.
—¿Qué?	Oh.	Sí,	Aes	Sedai.	Puedo	encontrar	otro	 sendero.	Debería.	—Sus	ojos

volvieron	a	posarse	en	el	insondable	pozo	y	sus	orejas	se	agitaron—.	No	sospechaba
que	la	decadencia	fuera	tan	patente.	Si	hasta	los	puentes	se	rompen,	es	posible	que	no
encuentre	el	 camino	deseado,	ni	que	halle	una	 senda	de	 regreso.	Quizá	 los	puentes
estén	desmoronándose	tras	nosotros.
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—Debe	 de	 haber	 un	 camino	 —opinó	 Perrin	 con	 voz	 inexpresiva.	 Sus	 ojos
parecían	 retener	 la	 luz,	 despedir	 destellos	 amarillos.	 «Un	 lobo	 acorralado»,	 pensó
Rand,	estupefacto.	«Eso	es	lo	que	parece».

—Será	 lo	 que	 la	 Rueda	 teja	 —se	 resignó	 Moraine—,	 pero	 no	 creo	 que	 la
decadencia	 sea	 tanta	 como	 temes.	 Mira	 la	 piedra,	 Loial.	 Incluso	 yo	 soy	 capaz	 de
determinar	que	se	quebró	hace	mucho	tiempo.

—Sí	—convino	Loial—.	Sí,	Aes	Sedai,	 es	 cierto.	Aquí	no	hay	 lluvia	ni	viento,
pero	 esa	 piedra	 ha	 estado	 colgando	 en	 el	 aire	 durante	 diez	 años	 como	mínimo.	—
Asintió	 con	 una	 sonrisa	 de	 alivio,	 tan	 contento	 con	 el	 descubrimiento	 que	 por	 un
momento	 pareció	 olvidar	 sus	 temores—.	 Podría	 encontrar	 otras	 sendas	 con	 más
facilidad	 que	 la	 de	 Mafal	 Dadaranell.	 ¿Tar	 Valon,	 por	 ejemplo?	 O	 el	 stedding
Shangtai.	 Sólo	 quedan	 tres	 puentes	 hasta	 el	 stedding	 Shangtai	 desde	 la	 última	 isla.
Supongo	que	los	mayores	querrán	hablar	conmigo	a	estas	alturas.

—Fal	Dara,	Loial	—afirmó	Moraine	 con	 convicción—.	El	Ojo	del	Mundo	 está
más	allá	de	Fal	Dara	y	hemos	de	ir	al	Ojo.

—Fal	Dara	—acordó,	reacio,	el	Ogier.
De	 regreso	a	 la	 isla	Loial	estudió	con	detenimiento	 la	 losa,	 inclinando	 las	cejas

mientras	 murmuraba	 para	 sus	 adentros.	 A	 poco,	 hablaba	 para	 sí,	 pues	 adoptó	 el
idioma	de	los	Ogier.	Aquella	lengua	llena	de	modulaciones	sonaba	como	un	gutural
piar	 de	 pájaros.	 Rand	 consideró	 curioso	 que	 unos	 seres	 tan	 grandes	 utilizaran	 un
lenguaje	tan	musical.

Al	 fin	 el	Ogier	 asintió.	Mientras	 los	 conducía	 al	 puente	 elegido,	 se	 volvió	para
lanzar	una	melancólica	ojeada	al	poste	indicativo	de	otro.

—Tres	desvíos	hasta	stedding	Shangtai	—suspiró.
No	obstante,	 pasó	 ante	 ellos	 sin	 detenerse	 y	 giró	 en	 el	 tercer	 puente.	Miró	 con

pesadumbre	hacia	atrás,	a	pesar	de	que	la	senda	que	conducía	a	su	hogar	se	hallaba	ya
sumida	en	tinieblas.

—Cuando	esto	haya	acabado,	Loial	—propuso	Rand,	que	había	situado	su	caballo
a	 la	 altura	 del	 Ogier—,	 me	 enseñarás	 tu	 stedding	 y	 yo	 te	 mostraré	 el	 Campo	 de
Emond.	Sin	 tomar	 los	Atajos,	 ¿eh?	 Iremos	a	caballo	o	a	pie,	 aunque	 tengamos	que
viajar	todo	un	verano.

—¿Crees	que	esto	va	a	tocar	a	su	fin	algún	día,	Rand?
—Dijiste	 que	 tardaríamos	 dos	 días	 en	 llegar	 a	 Fal	 Dara	 —arguyó	 Rand,	 con

expresión	preocupada.
—No	me	 refiero	 a	 los	Atajos,	 sino	 al	 resto.	—Loial	 echó	 una	 ojeada	 a	 la	Aes

Sedai	 por	 encima	 del	 hombro;	 ella	 hablaba	 con	 Lan—.	 ¿Qué	 te	 hace	 pensar	 que
terminará	alguna	vez?

Los	arcos	y	pasarelas	ascendían	y	descendían.	En	ocasiones,	de	las	guías	partían
unas	líneas	blancas	iguales	que	la	que	habían	seguido	desde	la	puerta	de	Caemlyn	que
se	 desvanecían	 en	 la	 oscuridad.	 Rand	 advirtió	 que	 no	 era	 el	 único	 que	 observaba
aquellos	 trazos	 con	 curiosidad	 y	 ciertas	 dosis	 de	 añoranza.	Nynaeve,	 Perrin,	Mat	 e
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incluso	Egwene	las	dejaban	atrás	a	su	pesar.	En	el	otro	extremo	de	cada	una	de	ellas
había	una	salida	hacia	el	mundo,	en	donde	brillaba	el	sol	y	soplaba	el	viento.	Incluso
habrían	 dado	 la	 bienvenida	 a	 sus	 ráfagas.	 Pero,	 bajo	 la	 infalible	 vigilancia	 de
Moraine,	las	dejaban	atrás.	Rand,	empero,	era	el	único	que	osaba	mirar	atrás	después
de	que	las	tinieblas	hubieran	devorado	a	un	tiempo	la	isla,	la	guía	y	la	línea.

Rand	bostezaba	ya	cuando	Moraine	anunció	que	se	detendrían	para	pasar	la	noche
en	 una	 de	 las	 islas.	 Mat	 miró	 la	 negrura	 circundante	 y	 exhaló	 una	 risita,	 pero
desmontó	 con	 igual	 celeridad	que	 los	 demás.	Lan	y	 los	muchachos	desensillaron	y
trabaron	 los	 caballos	mientras	Nynaeve	y	Egwene	 encendían	un	pequeño	 fogón	de
aceite	para	preparar	té.	El	fogoncillo,	semejante	a	la	base	de	una	linterna,	era	lo	que,
según	Lan,	utilizaban	los	Guardianes	en	la	Llaga,	donde	entrañaba	peligro	encender
leña.	El	Guardián	sacó	unos	trípodes	de	uno	de	los	cestos,	sobre	los	que	dispusieron
los	candiles	formando	un	círculo	en	torno	al	campamento.

Loial	 examinó	 la	 guía	 un	momento;	 luego	 se	 sentó	 con	 las	 piernas	 cruzadas	 y
frotó	con	una	mano	la	polvorienta	y	picada	piedra.

—Antaño	crecían	plantas	en	las	islas	—rememoró	con	tristeza—.	Todos	los	libros
lo	mencionan.	Había	un	verde	tapiz	sobre	el	que	dormir,	tan	blando	como	un	colchón
de	 plumas,	 y	 árboles	 frutales	 para	 combinar	 la	 comida	 que	 uno	 llevaba	 con	 una
manzana,	una	pera	o	una	naranja,	dulce,	crujiente	y	 jugosa,	cualquiera	que	fuese	 la
estación	reinante	en	el	exterior.

—No	hay	caza	—gruñó	Perrin,	que	se	mostró	casi	instantáneamente	sorprendido
de	lo	dicho.

Egwene	 llevó	 una	 taza	 de	 té	 a	 Loial,	 quien	 la	 sostuvo	 sin	 beber,	 y	 en	 cambio
siguió	 contemplando	 el	 aire,	 como	 si	 pudiera	 encontrar	 los	 frutales	 en	 sus
profundidades.

—¿No	vais	a	disponer	salvaguardas?	—preguntó	Nynaeve	a	Moraine—.	Sin	duda
debe	 de	 haber	 peligros	 peores	 que	 las	 ratas	 aquí.	 Aunque	 no	 lo	 haya	 visto,	 lo
presiento.

La	Aes	Sedai	froto	las	yemas	de	los	dedos	contra	las	palmas	de	las	manos	con	un
mohín	de	repugnancia.

—Percibís	la	infección,	la	corrupción	del	Poder	que	creó	los	Atajos.	No	haré	uso
del	 Poder	 Único	 en	 los	 Atajos	 a	 menos	 que	 no	 disponga	 de	 alternativa.	 La
contaminación	es	tanta	que	lo	que	intentara	llevar	a	cabo	de	seguro	se	vería	corrupto.

Aquello	 los	 sumió	en	el	 silencio.	Lan	 se	concentró	en	masticar	metódicamente,
como	si	alimentara	un	fuego,	en	el	que	no	eran	tan	importantes	los	manjares	como	la
aportación	de	vigor	a	su	cuerpo.	Moraine	también	comía	con	dedicación	y	con	tanta
delicadeza	 como	 si	 no	 estuvieran	 sentados	 sobre	 la	 roca	 desnuda	 casi	 literalmente
suspendidos	en	la	nada.	Rand,	en	cambio,	se	limitó	a	picotear	la	comida.	La	escuálida
llama	 del	 fogón	 sólo	 emanaba	 el	 calor	 suficiente	 para	 llevar	 el	 agua	 al	 punto	 de
ebullición,	 pero	 se	 agazapó	 junto	 a	 él	 como	 si	 pudiera	 absorber	 su	 calidez.	Mat	 y
Perrin	le	rozaban	los	hombros.	Formaron	un	estrecho	círculo	en	torno	a	la	llama.	Mat
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asía	 el	 pan	 y	 el	 queso	 olvidados	 en	 la	 mano	 y	 Perrin	 dejó	 a	 un	 lado	 su	 plato	 de
hojalata	después	de	tomar	unos	cuantos	bocados.	Su	humor	fue	más	y	más	taciturno	a
medida	que	transcurrió	el	tiempo	y	todos	se	mantenían	cabizbajos,	evitando	mirar	la
oscuridad	que	los	rodeaba.

Moraine	los	escrutó	mientras	comía.	Por	último	depositó	su	plato	en	el	suelo	y	se
limpió	los	labios	con	una	servilleta.

—Estoy	 en	 condiciones	 de	 daros	 una	 noticia	 agradable:	 no	 creo	 que	 Thom
Merrilin	esté	muerto.

Rand	levantó	bruscamente	la	mirada.
—Pero…	el	Fado…
—Mat	me	 contó	 lo	 ocurrido	 en	 Puente	 Blanco	—explicó	 la	 Aes	 Sedai—.	 Sus

habitantes	mencionaron	a	un	juglar,	pero	no	dijeron	nada	de	que	hubiera	fallecido.	En
mi	opinión	lo	habrían	hecho	si	hubieran	asesinado	a	un	juglar.	Puente	Blanco	no	es
tan	 grande	 como	 para	 que	 consideren	 un	 don	 nadie	 a	 una	 persona	 de	 su	 oficio.	Y
Thom	también	forma	parte	del	Entramado	que	se	 teje	en	torno	a	vosotros	 tres.	Una
parte	demasiado	importante,	pienso,	para	ser	desgajada.

«¿Demasiado	importante?»,	se	admiró	Rand.	«¿Cómo	podía	saber	Moraine…?».
—¿Min?	¿Descubrió	algo	relacionado	con	Thom?
—Descubrió	muchas	cosas	—repuso	con	sequedad	Moraine—.	Acerca	de	 todos

vosotros.	Me	conformaría	con	comprender	 la	mitad	de	 lo	que	pronosticó,	pero	ni	a
ella	misma	le	es	dado	hacerlo.	Las	viejas	barreras	se	vienen	abajo.	Pero,	sea	antiguo	o
nuevo	 el	 saber	 utilizado	 por	 Min,	 ella	 percibe	 la	 verdad.	 Vuestros	 destinos	 van
unidos.	Y	de	él	participa	Thom	Merrilin.

Nynaeve	soltó	un	desdeñoso	bufido	y	se	sirvió	otra	taza	de	té.
—No	entiendo	cómo	vio	algo	relacionado	con	nosotros	—señaló	Mat,	sonriente

—.	Según	recuerdo,	se	pasó	casi	todo	el	tiempo	mirando	a	Rand.
—¡Oh!	—Egwene	enarcó	una	ceja—.	No	me	habíais	dicho	nada	respecto	a	eso,

Moraine	Sedai.
Rand	 lanzó	 una	 ojeada	 a	 la	 muchacha.	 Ella	 no	 lo	 miraba,	 pero	 su	 tono	 había

sonado	excesivamente	neutral.
—Hablé	 con	 ella	 una	vez	—dijo—.	Se	viste	 como	un	 chico	y	 lleva	 el	 pelo	 tan

corto	como	yo.
—Hablaste	con	ella.	Una	vez.	—Egwene	asintió	 lentamente	y	se	 llevó	 la	 taza	a

los	labios,	sin	mirarlo.
—Min	sólo	era	alguien	que	trabajaba	en	la	posada	de	Baerlon	—intervino	Perrin

—.	No	como	Aram.
A	Egwene	se	le	atragantó	el	té.
—Está	demasiado	caliente	—murmuró.
—¿Quién	 es	Aram?	—inquirió	Rand.	 Perrin	 sonrió,	 de	manera	muy	 parecida	 a

como	 lo	 hacía	 Mat	 en	 los	 viejos	 tiempos,	 cuando	 se	 disponía	 a	 realizar	 alguna
travesura,	y	ocultó	el	rostro	detrás	de	la	taza.
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—Un	 miembro	 del	 Pueblo	 Errante	 —respondió	 simplemente	 Perrin—.	 Baila.
Como	un	pájaro.	¿No	fue	eso	 lo	que	dijiste,	Egwene?	¿Que	era	como	volar	con	un
pájaro?

—No	 sé	 si	 los	 demás	 estáis	 cansados,	 pero	 yo	 me	 voy	 a	 dormir	 —anunció
Egwene,	dejando	deliberadamente	la	taza	en	el	suelo.

Mientras	se	enrollaba	en	las	mantas,	Perrin	dio	un	codazo	a	Rand	y	le	guiñó	un
ojo.	Rand	 le	sonrió	a	su	vez.	«Que	me	aspen	si	por	esta	vez	no	he	salido	ganando.
Ojalá	conociera	a	las	mujeres	tan	bien	como	Perrin».

—Tal	 vez,	 Rand	—apuntó	 con	 astucia	 Mat—,	 debieras	 hablarle	 a	 Egwene	 de
Elsa,	la	hija	del	granjero	Grinwell.	—Egwene	irguió	la	cabeza	para	mirar	primero	a
Mat	y	luego	a	Rand.

Éste	se	apresuró	a	ponerse	en	pie	y	recoger	sus	propias	mantas.
—No	me	parece	mala	idea	acostarse.
Todos	los	jóvenes	de	Campo	de	Emond	se	acostaron	entonces,	y	también	Loial.

Moraine	permaneció	 sentada,	 sorbiendo	el	 té.	Y	Lan.	El	Guardián	no	parecía	 tener
intención	de	dormir,	ni	demostraba	tampoco	ningún	síntoma	de	fatiga.

Aun	echados,	nadie	quería	apartarse	de	los	demás.	Formaron	un	estrecho	cerco	de
bultos	envueltos	en	mantas	en	torno	al	fogón,	sin	mediar	distancia	entre	ellos.

—Rand	—musitó	Mat—.	¿Hubo	algo	entre	tú	y	Min?	Yo	apenas	la	miré.	Era	muy
guapa,	pero	debe	de	tener	casi	la	edad	de	Nynaeve.

—¿Y	qué	pasó	con	Elsa?	—agregó	Perrin	desde	el	otro	lado—.	¿Es	guapa?
—Rayos	y	truenos	—murmuró—,	¿es	que	no	podré	ni	hablar	con	una	chica?	Los

dos	sois	tan	malpensados	como	Egwene.
—Como	diría	la	Zahorí	—lo	reprendió	burlonamente	Mat—,	has	de	vigilar	lo	que

dices.	Bueno,	si	no	quieres	hablar	de	ello,	voy	a	dormir	un	poco.
—Bien	—gruñó	Rand—.	Es	la	primera	cosa	decente	que	has	dicho.
No	 obstante,	 el	 sueño	 tardó	 en	 venir.	 En	 cualquier	 postura	 que	 adoptara,	 Rand

notaba	la	dureza	de	la	piedra	y	los	minúsculos	agujeros	que	la	horadaban.	No	había
forma	de	imaginar	que	se	encontraba	en	otro	sitio	que	no	fueran	los	Atajos,	creados
por	hombres	que	habían	desmembrado	el	mundo,	contaminados	con	la	influencia	del
Oscuro.	No	cesaba	de	 rememorar	 la	 imagen	del	puente	quebrado	y	el	vacío	que	 se
abría	debajo	de	él.

Al	volverse	de	costado	vio	que	Mat	lo	miraba;	en	realidad	sus	ojos	enfocaban	a
un	 punto	más	 lejano,	 atravesándolo.	 Las	 chanzas	 habían	 caído	 en	 el	 olvido	 con	 el
retorno	de	la	conciencia	de	la	oscuridad	que	los	cercaba.	Se	giró	hacia	el	otro	lado,	y
Perrin	también	tenía	los	ojos	abiertos.	Su	semblante	reflejaba	menos	temor	que	el	de
Mat,	 pero	 tenía	 las	 manos	 sobre	 el	 pecho	 y	 entrecruzaba	 los	 pulgares	 con	 actitud
preocupada.

Moraine	 recorrió	 el	 círculo	 que	 formaban,	 se	 arrodilló	 junto	 a	 cada	 una	 de	 sus
cabezas	y	se	inclinó	para	hablarles	en	voz	baja.	Rand	no	alcanzó	a	oír	lo	que	le	dijo	a
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Perrin,	pero	éste	dejó	de	mover	los	dedos.	Cuando	se	encorvó	al	lado	de	Rand,	con	el
rostro	casi	pegado	al	suyo,	dijo,	con	voz	tranquilizadora:

—Incluso	aquí,	tu	destino	te	protege.	Ni	siquiera	el	Oscuro	es	capaz	de	modificar
por	completo	el	Entramado.	Te	encuentras	a	salvo	de	él,	mientras	yo	esté	cerca.	Tus
sueños	están	a	buen	recaudo.	Por	un	tiempo,	todavía,	están	a	buen	recaudo.

Cuando	 se	aproximaba	a	Mat,	 se	 extrañó	de	que	ella	 lo	 considerara	 tan	 simple,
que	él	 creyera	estar	 a	 salvo	 sólo	porque	ella	 lo	decía.	Con	 todo,	de	algún	modo	 se
sentía	a	resguardo…,	un	poco	más	que	antes,	al	menos.	Cavilando	sobre	ello,	concilió
un	sueño	en	que	no	lo	visitaron	las	pesadillas.

Cuando	 Lan	 los	 despertó,	 Rand	 se	 preguntó	 si	 éste	 había	 dormido;	 no	 parecía
estar	 cansado,	 ni	 siquiera	 como	 quienes	 habían	 yacido	 durante	 horas	 sobre	 la	 dura
roca.	Moraine	les	concedió	un	rato	para	preparar	té,	pero	sólo	una	taza	por	persona.
Tomaron	 el	 desayuno	 a	 caballo,	 siguiendo	 la	 guía	 de	 Loial	 y	 el	 Guardián.	 Era	 la
misma	comida	que	 las	anteriores:	pan,	queso	y	carne.	Rand	pensó	que	no	 tardarían
mucho	en	aborrecer	tales	alimentos.

Aún	 no	 había	 dado	 cuenta	 de	 las	 últimas	migajas	 cuando	Lan	 declaró	 con	 voz
imperturbable:

—Alguien	 nos	 está	 siguiendo.	 O	 algo.	—Se	 hallaban	 en	 medio	 de	 un	 puente,
cuyos	extremos	no	distinguían.

Mat	cargó	una	flecha	en	el	arco	y,	antes	de	que	nadie	pudiera	detenerlo,	la	disparó
en	las	tinieblas	reinantes	a	sus	espaldas.

—Sabía	que	no	debía	haber	hecho	esto	—murmuró	Loial—.	No	debí	tener	tratos
con	una	Aes	Sedai	fuera	del	stedding.

Lan	bajó	el	arco	antes	de	que	Mat	aprestara	un	nuevo	proyectil.
—No	hagas	eso,	necio	pueblerino.	No	hay	modo	de	determinar	quién	es.
—Éste	es	el	único	lugar	donde	se	encuentran	a	sus	anchas	—continuó	hablando	el

Ogier.
—¿Qué	podría	haber	en	un	sitio	como	éste	que	no	fuera	maligno?	—arguyó	Mat.
—Eso	es	lo	que	dicen	los	mayores	y	debí	haberles	prestado	atención.
—Nosotros	estamos	aquí,	por	ejemplo	—contestó	con	sequedad	el	Guardián.
—Quizá	sea	otro	viajero	—observó,	esperanzada,	Egwene—.	Un	Ogier,	quizá.
—Los	Ogier	 son	más	 sensatos	y	no	utilizan	 los	Atajos	—gruñó	Loial—.	Todos

menos	Loial,	que	es	un	mentecato.	El	abuelo	Halan	siempre	lo	decía,	y	es	verdad.
—¿Qué	detectas,	Lan?	—inquirió	Moraine—.	¿Es	algún	servidor	del	Oscuro?
—No	 lo	 sé	 —repuso,	 y	 sacudió	 lentamente	 la	 cabeza,	 como	 si	 aquello	 le

produjera	gran	asombro—.	No	puedo	afirmarlo.	Tal	vez	se	deba	a	los	Atajos	y	a	su
contaminación.	Todo	se	tergiversa.	Pero,	sea	quien	sea	o	lo	que	sea,	no	está	tratando
de	darnos	alcance.	Casi	nos	pisaba	los	talones	en	la	última	isla	y	ha	retrocedido,	ha
cruzado	 el	 puente	 como	 para	 no	 acercarse	 demasiado.	 Si	me	 rezago,	 sin	 embargo,
puede	que	lo	tome	por	sorpresa	y	vea	de	qué	se	trata.
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—Si	os	rezagáis,	Guardián	—manifestó	con	firmeza	Loial—,	os	pasaréis	el	resto
de	vuestros	días	en	los	Atajos.	Aun	cuando	leáis	el	Ogier,	nunca	he	tenido	noticias	de
un	humano	capaz	de	encontrar	el	camino	desde	la	primera	isla	sin	la	guía	de	un	Ogier.
¿Descifráis	el	Ogier?

Lan	volvió	a	esbozar	una	negativa.
—Mientras	 no	 nos	 importune	 —opinó	 Moraine—,	 nosotros	 no	 lo

importunaremos.	No	tenemos	tiempo.	No	tenemos	tiempo.
—Si	 recuerdo	 correctamente	 la	 última	 guía	—comentó	 Loial,	 cuando	 ya	 salían

del	puente—,	desde	aquí	hay	un	sendero	que	lleva	a	Tar	Valon.	Debe	quedar	a	media
jornada,	como	mucho.	No	 tanto	como	nos	 tomará	 llegar	a	Mafal	Dadaranell.	Estoy
seguro	de	que…

Se	interrumpió	al	alumbrar	los	candiles	la	guía.	Cerca	del	extremo	superior	de	la
losa,	unas	líneas	profundamente	cinceladas,	toscas	y	angulosas,	herían	la	piedra.	De
improviso,	 Lan	 dejó	 de	 encubrir	 su	 inquietud.	 Permanecía	 cómodamente	 erguido
sobre	la	silla,	pero	Rand	tuvo	la	súbita	impresión	de	que	el	Guardián	analizaba	todo
cuanto	lo	rodeaba,	incluso	la	respiración	de	los	componentes	del	grupo.	Lan	comenzó
a	hacer	girar	a	su	semental	en	torno	a	la	piedra,	en	círculos	que	iban	ensanchándose,
cabalgando	como	si	se	aprestara	a	ser	atacado,	o	a	atacar.

—Esto	 explica	 muchas	 cosas	 —dijo	 suavemente	 Moraine—,	 y	 alimenta	 mis
temores.	 Debí	 haberlo	 sospechado.	 La	 infección,	 la	 decadencia.	 Debí	 haberlo
sospechado.

—¿Sospechado	qué?	—quiso	saber	Nynaeve.
—¿Qué	es?	—preguntó	al	tiempo	Loial—.	¿Quién	lo	ha	grabado?	Nunca	he	visto

ni	oído	nada	semejante.
—Trollocs	—repuso	 con	 calma	 la	Aes	 Sedai,	 haciendo	 caso	 omiso	 del	 espanto

pintado	 en	 sus	 semblantes—.	 O	 Fados.	 Esto	 son	 runas	 trolloc.	 Los	 trollocs	 han
descubierto	 la	 manera	 de	 entrar	 en	 los	 Atajos.	 De	 ese	 modo	 debieron	 de	 viajar
inadvertidos	hasta	Dos	Ríos;	a	través	de	la	puerta	de	Manetheren.	Hay	al	menos	un
acceso	a	los	Atajos	en	la	Llaga.

Lanzó	una	ojeada	a	Lan	antes	de	continuar;	el	Guardián	se	encontraba	lo	bastante
alejado	como	para	que	sólo	fuera	perceptible	el	tenue	resplandor	de	su	linterna.

—Manetheren	fue	destruida,	pero	casi	nada	es	capaz	de	destruir	 la	puerta	de	un
Atajo	—aseguró—.	 Por	 medio	 de	 ellos	 los	 Fados	 consiguieron	 reunir	 un	 pequeño
ejército	en	las	afueras	de	Caemlyn	sin	producir	la	alarma	en	todas	las	naciones	que	se
extienden	 desde	 la	 Llaga	 hasta	 Andor.	—Hizo	 una	 pausa,	 tocándose	 los	 labios	 en
actitud	 reflexiva—.	 Pero	 es	 posible	 que	 no	 conozcan	 aún	 todas	 las	 sendas;	 de	 lo
contrario	 habrían	 surgido	 en	 el	 interior	 de	 Caemlyn	 por	 la	 puerta	 que	 nosotros
usamos.	Sí.

Rand	se	estremeció.	Caminar	por	los	Atajos	para	encontrar	trollocs	acechando	en
la	 oscuridad,	 centenares,	 tal	 vez	 miles,	 de	 gigantes	 deformes	 con	 rostros
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semihumanos	dispuestos	a	saltar	entre	 la	 lobreguez	para	matar.	O	incluso	infligirles
algún	mal	peor.

—No	circulan	fácilmente	por	los	Atajos	—anunció	Lan.
Su	 linterna,	ubicada	a	menos	de	veinte	pasos,	 irradiaba	un	mortecino	y	borroso

halo	 que	 parecía	 hallarse	 muy	 lejos	 de	 quienes	 se	 encontraban	 junto	 a	 la	 guía.
Moraine	 los	 condujo	 hasta	 él.	 Rand	 habría	 preferido	 tener	 el	 estómago	 vacío	 al
advertir	el	hallazgo	del	Guardián.

Al	pie	de	uno	de	los	puentes	se	alzaban	las	paralizadas	formas	de	unos	trollocs,
congeladas	en	medio	de	 la	agitación	de	unos	brazos	que	blandían	picudas	hachas	y
cimitarras.	Grisáceos	y	picados	como	la	piedra,	los	enormes	cadáveres	estaban	medio
hundidos	en	la	hinchada	y	borboteante	superficie.	Algunas	de	las	burbujas	estallaron,
revelando	más	 rostros	 con	hocicos,	 petrificados	 en	un	 eterno	 rictus	 de	 terror.	Rand
oyó	vomitar	a	alguien	a	sus	espaldas	y	tragó	saliva	para	evitar	hacerlo	a	su	vez.	Aun
tratándose	de	trollocs,	aquélla	había	sido	una	muerte	terrible.

El	puente	 finalizaba	 a	unos	metros	de	 los	 trollocs.	La	 columna	 indicativa	yacía
hecha	añicos.

Loial	bajó	cautelosamente	del	caballo,	mirando	a	 los	 trollocs,	como	si	pudieran
recobrar	vida.	Examinó	los	restos	del	pilar,	descifró	la	inscripción	metálica	que	había
estado	incrustada	en	la	piedra	y	se	apresuró	a	montar	de	nuevo.

—Éste	era	el	primer	puente	del	camino	que	conduce	a	Tar	Valon	desde	aquí	—
dictaminó.

Mat	se	tapaba	la	boca	con	el	dorso	de	la	mano,	con	la	cabeza	vuelta	para	no	mirar
los	cadáveres.	Egwene	se	ocultaba	el	rostro	entre	las	manos.	Rand	se	aproximó	a	ella
y	 le	 posó	 una	mano	 en	 el	 hombro.	La	muchacha	 se	 giró	 y	 se	 aferró	 a	 él,	 presa	 de
escalofríos.	Él	 también	estaba	a	punto	de	estremecerse;	el	abrazo	de	Egwene	era	 lo
único	que	le	impidió	hacerlo.

—De	todas	maneras,	todavía	no	nos	dirigimos	a	Tar	Valon	—concluyó	Moraine.
—¿Cómo	podéis	 tomároslo	con	 tanta	calma?	—se	encaró	a	ella	Nynaeve—.	¡A

nosotros	podría	sucedernos	lo	mismo!
—Tal	vez	—admitió	con	serenidad	Moraine;	Nynaeve	apretó	los	dientes	con	tanta

violencia	 que	Rand	 escuchó	 cómo	 rechinaban—.	Sin	 embargo,	 lo	más	 probable	—
continuó,	 imperturbable,	 la	 Aes	 Sedai—	 es	 que	 los	 hombres,	 los	 Aes	 Sedai	 que
crearon	 los	Atajos	 los	protegieran	y	construyesen	 trampas	destinadas	a	 las	criaturas
del	Oscuro.	Es	algo	que	ya	debieron	temer	en	aquel	tiempo,	anterior	a	la	reclusión	de
los	 Semihombres	 y	 los	 trollocs	 en	 la	 Llaga.	 En	 todo	 caso,	 no	 podemos	 quedarnos
aquí,	 y	 en	 cualquier	 camino	 que	 elijamos,	 hacia	 adelante	 o	 hacia	 atrás,	 es	 factible
encontrar	una	trampa.	Loial,	¿sabes	cuál	es	el	siguiente	puente?

—Sí;	no	rompieron	esa	parte	de	la	guía,	gracias	a	la	Luz.
Por	 primera	 vez,	 Loial	 se	mostró	 aún	más	 ansioso	 por	 proseguir	 que	 la	 propia

Moraine.	 Antes	 de	 terminar	 de	 hablar	 ya	 había	 puesto	 en	 marcha	 su	 descomunal
montura.
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Egwene	continuó	asida	a	 los	brazos	de	Rand	mientras	cruzaron	 los	dos	puentes
siguientes.	 Cuando	 se	 desprendió	 de	 él	 susurró	 una	 disculpa	 y	 emitió	 una	 risa
forzada;	 sentía	 quedar	 libre,	 no	 sólo	 por	 la	 agradable	 sensación	que	 le	 producía	 su
abrazo,	 sino	 también	 porque	 había	 descubierto	 que	 era	 más	 fácil	 comportarse	 con
coraje	cuando	alguien	necesitaba	de	la	protección	de	uno.

A	pesar	de	no	haber	concedido	gran	crédito	a	 la	posibilidad	de	que	 las	 trampas
hubieran	sido	dispuestas	para	ellos	y	de	 la	 falta	de	 tiempo	de	que	siempre	hablaba,
Moraine	los	hizo	cabalgar	con	menos	premura	que	antes	y	detenerse	antes	de	entrar
en	 los	 puentes	 o	 salir	 de	 las	 islas.	En	 tales	 casos	 se	 adelantaba	 a	 lomos	de	Aldieb,
palpaba	 el	 aire	 con	 una	 mano	 extendida	 y	 ni	 siquiera	 permitía	 que	 Loial	 o	 Lan
avanzaran	antes	de	que	ella	expresara	su	conformidad.

Aun	cuando	hubiera	de	confiar	en	el	 juicio	de	 la	Aes	Sedai,	Rand	no	dejaba	de
escrutar	las	tinieblas	a	su	alrededor	como	si	realmente	acertara	a	percibir	algo	situado
a	 más	 de	 dos	 metros	 de	 distancia,	 al	 tiempo	 que	 aguzaba	 el	 oído.	 Si	 los	 trollocs
podían	utilizar	 los	Atajos,	 fuera	 lo	que	fuese	 lo	que	 los	seguía,	era	probable	que	se
tratase	de	otra	criatura	del	Oscuro.	O	más	de	una.	Lan	había	dicho	que	no	era	capaz
de	precisarlo	dentro	de	los	Atajos.	No	obstante,	mientras	atravesaban	un	puente	tras
otro,	comían	a	mediodía	y	continuaban	cruzando	nuevos	puentes,	todo	cuanto	acertó
a	oír	 fueron	 los	crujidos	de	 las	sillas	y	 los	cascos	de	 los	caballos,	y	en	ocasiones	a
alguien	 que	 tosía	 o	 murmuraba	 para	 sus	 adentros.	 Más	 tarde	 también	 percibió	 un
vendaval	 distante,	 procedente	 de	 algún	 punto	 entre	 la	 lobreguez	 reinante.	 No
alcanzaba	a	determinar	de	qué	 lado	 soplaba.	Primero	creyó	que	era	producto	de	 su
imaginación,	pero	a	poco	adquirió	la	certeza	de	que	era	real.

«Sería	estupendo	volver	a	sentir	el	viento,	aunque	fuera	frío».
—Loial	—inquirió	de	pronto,	pestañeando—,	¿no	dijiste	que	no	había	viento	en

los	Atajos?
Loial	refrenó	el	caballo	a	escasos	pasos	de	la	siguiente	isla	y	enderezó	la	cabeza

para	escuchar.	Su	rostro	fue	demudándose	y	comenzó	a	morderse	los	labios.
—Machin	 Shin	—musitó	 con	 voz	 ronca—.	 El	 Viento	 Negro.	 Que	 la	 Luz	 nos

ilumine	y	nos	proteja.	Es	el	Viento	Negro.
—¿Cuántos	 puentes	 quedan?	 —preguntó	 bruscamente	 Moraine—.	 Loial,

¿cuántos	puentes	quedan?
—Dos.	Me	parece	que	dos.
—Deprisa	entonces	—indicó,	ganando	la	isla	al	trote—.	¡Búscalos	rápido!
Loial	 hablaba	 para	 sí,	 o	 para	 cualquiera	 que	 le	 prestara	 oídos,	mientras	 leía	 la

guía.
—Salieron	enloquecidos,	gritando	acerca	de	Machin	Shin.	¡La	Luz	nos	asista!	Ni

esas	Aes	 Sedai	 lograron	 curarlos…	—Escudriñó	 con	 premura	 la	 piedra	 y	 partió	 al
galope	hacia	el	puente	elegido,	gritando—	¡Por	aquí!

En	aquella	ocasión	Moraine	no	 se	paró	a	 comprobar	 la	 seguridad	del	paso	 sino
que	los	instó	a	acelerar	la	travesía	del	puente,	que	tembló	bajo	los	caballos.
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Loial	recorrió	con	los	ojos	la	próxima	guía	y	viró	sobre	su	gran	cabalgadura	como
si	 compitiera	 en	 una	 carrera,	 sin	 detenerse.	 El	 sonido	 del	 viento	 arreció.	 Rand	 lo
escuchaba	incluso	entre	el	repiqueteo	de	las	herraduras	sobre	la	piedra.	Se	encontraba
tras	ellos,	a	menor	distancia.

No	se	entretuvieron	en	consultar	la	guía	siguiente.	Tan	pronto	como	la	luz	de	las
linternas	 hizo	 visible	 la	 línea	 blanca	 que	 partía	 de	 ella,	 se	 precipitaron	 en	 aquella
dirección,	con	el	mismo	frenético	galope.	La	isla	se	desvaneció	a	sus	espaldas	y	sólo
advertían	 a	 sus	 pies	 la	 grisácea	 roca	 deteriorada	 y	 la	 franja	 blanquecina.	 Rand
respiraba	con	tanto	afán	que	ya	no	estaba	seguro	de	oír	el	viento.

Las	 puertas	 surgieron	 entre	 la	 oscuridad,	 con	 su	 follaje	 labrado	 y	 sus	 hojas
solitarias	erectas	sobre	un	fondo	negro,	como	un	minúsculo	fragmento	de	pared	que
se	 elevara	 en	medio	 de	 la	 noche.	Moraine	 se	 inclinó	 sobre	 la	 silla	 y	 de	 repente	 se
retrajo.

—¡La	hoja	de	Avendesora	no	está	aquí!	—exclamó—.	¡Ha	desaparecido	la	llave!
—¡Luz!	—gritó	Mat—.	¡Condenada	Luz!
Loial	echó	atrás	la	cabeza	y	emitió	un	fúnebre	alarido,	como	un	grito	de	muerte.
Egwene	tocó	el	brazo	de	Rand.	Le	temblaban	los	labios,	pero	sólo	lo	miraba	a	él.

Le	puso	 la	mano	 sobre	 la	 suya,	 esperando	que	no	 se	 trasluciera	 su	 terror.	Sentía	 el
aullido	 del	 viento,	 ubicándolo	 en	 la	 guía.	 Casi	 le	 pareció	 distinguir	 voces
entremezcladas	en	él,	unas	voces	que	proferían	unas	vilezas	que,	aun	comprendidas	a
medias,	le	atraían	la	bilis	a	la	garganta.

Moraine	alzó	su	vara	y	ésta	escupió	una	 llamarada	de	uno	de	sus	extremos.	No
era	la	pura	y	blanca	irisación	que	Rand	recordaba	haber	contemplado	en	el	Campo	de
Emond	y	en	la	batalla	previa	a	Shadar	Logoth.	Ésta	estaba	veteada	de	un	mortecino
tono	 amarillento	 y	 despedía	 unos	 flecos	 negros,	 similares	 al	 hollín,	 que	 giraban
lentamente.	El	 fuego	 exhalaba	 una	 tenue	 humareda	 acre,	 que	 hacía	 toser	 a	Loial	 y
caracolear	nerviosas	a	las	monturas,	pero	Moraine	apuntó	con	su	bastón	a	las	puertas.
El	humo	rascaba	la	garganta	de	Rand	y	le	producía	una	quemazón	en	la	pituitaria.

La	piedra	se	derritió	como	manteca,	se	fundió	con	sus	hojas	y	enrevesados	tallos
hasta	esfumarse.	La	Aes	Sedai	desplazaba	el	 fuego	con	 la	mayor	celeridad	posible,
pero	no	era	una	tarea	rápida	abrir	una	brecha	lo	bastante	ancha	para	darles	cabida	a
todos.	A	Rand	se	le	antojaba	que	el	boquete	se	agrandaba	a	la	velocidad	de	la	marcha
de	un	caracol.	Su	capa	se	agitó,	como	rozada	por	una	leve	brisa,	y	su	corazón	dio	un
vuelco.

—Lo	noto	—dijo	Mat	con	voz	trémula—.	¡Luz,	maldita	sea,	lo	noto!
La	llama	se	apagó	y	Moraine	bajó	la	vara.
—Ya	está	—anunció—.	Está	medio	franqueado.
Una	estrecha	línea	partía	los	relieves	de	la	piedra.	Rand	creyó	percibir	luz,	o	en

todo	caso	penumbra,	en	la	hendidura.	Pero,	a	pesar	de	la	fisura,	las	dos	grandes	cuñas
pétreas	permanecían	allí,	formando	un	ángulo	al	sobresalir	de	cada	una	de	las	hojas.
La	 abertura	 era	 lo	 bastante	 ancha	 para	 que	 pudieran	 atravesarla	 a	 caballo,	 si	 bien
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Loial	 debería	 echarse	 sobre	 la	 espalda	 del	 caballo.	 Una	 vez	 que	 se	 hubieran
desprendido	los	calzos,	habría	espacio	suficiente.	Se	preguntó	cuánto	debía	de	pesar
cada	 uno	 de	 ellos.	 ¿Quinientos	 kilos?	 ¿Más?	 «Tal	 vez	 si	 desmontamos	 todos	 y
empujamos,	podamos	desprender	uno	antes	de	que	el	viento	llegue	hasta	aquí».	Una
ráfaga	le	empujo	la	capa.	Intentó	no	escuchar	lo	que	gritaban	las	voces.

Al	retroceder	Moraine,	Mandarb	 se	precipito	hacia	adelante,	directamente	hacia
las	puertas,	con	Lan	encorvado	sobre	él.	En	el	último	instante	el	caballo	de	guerra	se
encogió	para	presionar	la	piedra	con	su	lomo,	tal	como	le	habían	enseñado	a	derribar
a	otros	caballos	en	las	batallas.	La	piedra	se	abatió	con	gran	estruendo	y	el	Guardián
y	 su	 montura	 atravesaron,	 impelidos	 por	 su	 impulso,	 la	 humeante	 irisación	 de	 la
salida	del	Atajo.	La	 luz	que	penetro	era	el	pálido	y	 tenue	 resplandor	de	 la	mañana,
pero	a	Rand	le	pareció	como	si	un	sol	de	mediodía	veraniego	le	golpeara	la	cara.

Al	 otro	 lado	de	 la	 puerta	Lan	y	Mandarb	 aminoraron	 el	 paso,	 y	 adoptaron	una
movilidad	 retardada	 cuando	 el	Guardián	 volvió	 grupas	 para	 encararse	 a	 la	 entrada.
Rand	no	aguardó.	Tras	dirigir	la	cabeza	de	Bela	hacia	la	hendidura,	azotó	las	ancas	de
la	yegua.	Egwene,	atónita,	solo	dispuso	de	tiempo	para	volver	la	cabeza	hacia	él	antes
de	que	Bela	la	sacara	de	los	Atajos.

—¡Todos	vosotros,	salid!	—ordeno	Moraine—.	¡Rápido!	¡Salid!
Mientras	hablaba,	la	Aes	Sedai	apunto	su	vara	en	dirección	a	la	guía	y	de	su	punta

brotó	una	especie	de	líquido	claro	que	se	convirtió	en	una	ígnea	gelatina,	una	ardiente
lanza	de	 rayas	blancas,	 rojas	y	amarillas	que	se	adentró	en	 las	 tinieblas,	estallando,
centelleando	como	diamantes	desintegrados.	El	viento	aulló	atrozmente;	era	un	grito
de	rabia.	Los	miles	de	murmullos	contenidos	en	su	aliento	rugieron	como	el	trueno,
profirieron	 bramidos	 de	 locura	 en	 los	 que	 las	 voces	 agudas	 reían	 y	 formulaban
chirriantes	 promesas	 que	 comprimían	 el	 estomago	de	Rand	 tanto	 por	 el	 placer	 que
contenían	como	por	lo	que	casi	llegaba	a	entender.

Espoleo	a	Rojo,	y	se	pegó	a	los	otros,	que,	uno	tras	otro,	se	precipitaban	hacia	el
brumoso	 resplandor.	Volvió	 a	 recorrerlo	 la	misma	gelidez,	 la	 peculiar	 sensación	de
ser	 poco	 a	 poco	 introducido	 boca	 abajo	 en	 un	 estanque	 invernal,	 sintiendo
paulatinamente	el	contacto	del	agua	en	su	piel.	Al	igual	que	la	vez	anterior,	le	pareció
demorarse	 así	 una	 eternidad,	 al	 tiempo	 que	 su	mente	 discurría	 veloz,	 sin	 cesar	 de
plantearse	la	pregunta	de	si	el	viento	los	atraparía	mientras	las	puertas	los	retenían	de
ese	modo.

El	frío	se	desvaneció	de	forma	tan	instantánea	como	una	burbuja	que	recibiera	un
pinchazo,	y	se	halló	en	el	exterior.	Su	cabalgadura,	que	por	una	fracción	de	segundo
se	movió	con	doble	celeridad	que	él,	tropezó	y	casi	lo	arrojó	de	cabeza.	Atenazó	los
brazos	 en	 torno	 al	 cuello	 del	 caballo	 bayo,	 aferrándose	 a	 él	 con	 el	 instinto	 de
conservación	de	 la	vida.	Cuando	volvía	a	 recobrar	 la	postura	sobre	 la	silla,	Rojo	 se
estremeció	 y	 luego	 prosiguió	 al	 trote	 hasta	 reunirse	 con	 los	 demás	 como	 si	 nada
hubiera	ocurrido.
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Hacía	 frío	 afuera,	 no	 la	 gelidez	 de	 la	 salida	 de	 un	 Atajo,	 pero	 aquélla	 era	 la
atmósfera	natural	del	invierno	que,	lentamente,	iba	dándole	la	bienvenida	en	su	carne.
Se	arrebujó	en	la	capa,	con	los	ojos	fijos	en	el	opaco	brillo	de	la	puerta.	Detrás	de	él
Lan	 se	 encorvó	 sobre	 la	 silla	 y	 asió	 el	 puño	 de	 la	 espada;	 hombre	 y	 caballo
permanecían	 tensos,	 como	 si	 estuvieran	 a	 punto	 de	 abalanzarse	 de	 nuevo	 hacia	 el
Atajo	si	Moraine	no	aparecía.

El	 acceso	a	 los	Atajos	 se	 levantaba	entre	un	montón	de	piedras	derruidas	 en	 la
falda	de	una	colina,	oculto	entre	arbustos,	con	la	salvedad	de	los	pedazos	caídos	que
se	habían	abatido	sobre	las	desnudas	y	resecas	ramas.	Junto	a	las	formas	esculpidas
en	los	restos	de	las	puertas,	la	maleza	parecía	poseer	menor	vitalidad	que	la	piedra.

De	improviso	 la	 lóbrega	 lámina	se	hinchó	como	una	extraña	y	alargada	burbuja
que	 se	 elevara	 hasta	 la	 superficie	 de	 un	 estanque	 y	 de	 ella	 surgió	 la	 espalda	 de
Moraine.	Pulgada	a	pulgada,	la	Aes	Sedai	y	su	oscuro	reflejo	fueron	distanciándose.
Todavía	asía	su	bastón	frente	a	ella,	que	retuvo	en	la	mano	al	conducir	a	Aldieb	tras
ella.	 La	 blanca	 yegua	 se	 encabritaba	 con	 ojos	 empavorecidos.	 Moraine	 fue
retrocediendo	con	la	mirada	aún	prendida	en	la	puerta	del	Atajo.

La	boca	se	oscureció.	La	nebulosa	irisación	se	torno	más	tenebrosa,	pasando	del
gris	 a	 la	 tonalidad	 del	 carbón,	 para	 adoptar	 el	 más	 negro	 tinte	 distintivo	 de	 las
profundidades	de	los	Atajos.	Como	procedente	de	un	lugar	remoto,	se	oyó	el	aullido
del	 viento,	 preñado	 de	 voces	 que	 rezumaban	 una	 insaciable	 sed	 de	 seres	 vivos,	 un
anhelo	de	sufrimiento,	imbuidos	de	furiosa	frustración.

Las	 voces	 parecían	 musitar	 en	 los	 oídos	 de	 Rand,	 justo	 en	 el	 límite	 de	 la
comprensión	y	aun	más	allá.	«Es	tan	agradable	la	carne,	tan	agradable	de	desgarrar,
de	cortar	su	piel;	piel	para	arrancar,	para	 fruncir;	 tan	placentero	 trenzar	sus	 jirones,
tanto;	 tan	 rojas	 las	 gotas	 que	 caen;	 la	 sangre	 tan	 roja,	 tan	 roja,	 tan	 dulce;	 tan
exquisitos	 y	 hermosos	 los	 gritos,	 gritos	 cantarines,	 grita	 tus	 canciones,	 entona	 tus
alaridos…».

Los	susurros	enmudecieron,	la	negritud	mermó,	se	disipó,	y	la	puerta	volvió	a	ser
una	trémula	penumbra	percibida	en	medio	de	un	arco	de	piedra	labrada.

Rand,	 estremecido,	 dejo	 escapar	 un	 largo	 suspiro.	 Los	 otros	 también	 emitieron
exhalaciones	de	 alivio.	Egwene	 se	hallaba	pegada	 a	Nynaeve	y	 ambas	 se	 rodeaban
con	 sus	 brazos,	 apoyándose	 mutuamente	 la	 cabeza	 en	 los	 hombros.	 Incluso	 Lan
pareció	atenuar	su	rigidez,	aun	cuando	sus	duras	facciones	no	dejaran	entrever	ningún
cambio;	era	más	el	modo	como	estaba	sentado	sobre	Mandarb,	 la	 relajación	de	sus
hombros	cuando	miro	a	Moraine,	ladeando	la	cabeza.

—No	podía	pasar	—dijo	Moraine—.	Creía	que	no	podía	 atravesar;	 confiaba	 en
que	no	pudiera.	¡Uf!	—Arrojo	su	vara	al	suelo	y	se	froto	la	mano	en	la	capa.	La	mitad
del	 palo	 estaba	 cubierta	 por	 entero	 de	 un	 negro	 y	 tupido	 tizne—.	 La	 infección	 lo
corrompe	todo	en	este	lugar.

—¿Qué	fue	eso?	—inquirió	Nynaeve—.	¿Qué	era?
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—Hombre,	 Machin	 Shin,	 claro	 está	 —respondió,	 confuso,	 Loial—.	 El	 Viento
Negro	que	roba	las	almas.

—¿Pero	qué	es?	—insistió	Nynaeve—.	Incluso	a	un	 trolloc,	uno	puede	mirarlo,
tocarlo	si	tiene	arrestos	suficientes.	Pero	eso…	—Se	estremeció	convulsivamente.

—Tal	 vez	 sea	 algún	 vestigio	 de	 la	 Época	 de	 Locura	 —repuso	 Moraine—.	 O
incluso	de	 la	Guerra	 de	 la	Sombra,	 la	Guerra	 del	Poder.	Algo	que	ha	permanecido
oculto	tanto	tiempo	en	los	Atajos	que	ya	no	puede	salir.	Nadie,	ni	siquiera	entre	los
Ogier,	 sabe	hasta	dónde	 llegan	 los	Atajos	ni	qué	profundidades	abarcan.	Podría	 ser
algo	emanado	por	los	propios	Atajos,	incluso.	Como	bien	dijo	Loial,	los	Atajos	son
entes	 vivos	 y	 todo	 ser	 vivo	 tiene	 parásitos.	 Acaso	 sea	 una	 criatura	 creada	 por	 la
propia	corrupción,	algo	nacido	de	la	decadencia.	Algo	que	odia	la	vida	y	la	luz.

—¡Basta!	—grito	Egwene—.	No	quiero	escuchar	nada	más.	Lo	he	oído,	decía…
—Se	interrumpió,	presa	de	escalofríos.

—Todavía	hemos	de	enfrentarnos	a	cosas	peores	—dijo	quedamente	Moraine,	en
voz	tan	baja	que	Rand	pensó	que	no	era	su	intención	anunciárselo.

La	Aes	Sedai	montó	 fatigosamente	y	 se	 arrellanó	 en	 la	 silla	 con	un	 agradecido
suspiro.

—Esto	 es	 peligroso	 —constató	 al	 observar	 las	 puertas	 rotas	 y	 tras	 echar	 un
vistazo	 a	 su	 bastón	 carbonizado—.	 Ese	 ser	 no	 puede	 salir,	 pero	 a	 cualquiera	 le	 es
factible	merodear	por	aquí.	Agelmar	deberá	enviar	hombres	a	que	tapien	la	entrada,
una	vez	que	lleguemos	a	Fal	Dara.	Señaló	en	dirección	norte,	hacia	unas	torres	que	se
alzaban	en	el	brumoso	horizonte	por	encima	de	las	desnudas	copas	de	los	árboles.
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l	campo	que	circundaba	las	puertas	se	componía	de	suaves	colinas	pobladas
de	espesura,	pero	aparte	del	acceso	a	los	Atajos	no	se	veía	ningún	resto	de	la

arboleda	de	 los	Ogier.	Casi	 todos	 los	árboles	eran	grisáceos	esqueletos	que	alzaban
sus	 garras	 al	 cielo	 y	 los	 escasos	 ejemplares	 de	 hoja	 perenne	 se	 recubrían	 de	 un
sinnúmero	de	marchitas	agujas	muertas.	Loial	no	efectuó	ningún	comentario	aparte
de	sacudir	con	tristeza	la	cabeza.

—Tan	 desolado	 como	 las	 Tierras	 Malditas	 —dictaminó	 Nynaeve,	 mientras
Egwene,	temblando,	se	tapaba	con	la	capa.

—Al	menos	nos	encontramos	fuera	—reconoció	Perrin.
—¿Fuera	dónde?	—añadió	Mat.
—Shienar	—les	informó	Lan—.	Estamos	en	las	tierras	fronterizas.	—Su	dura	voz

contenía	una	nota	que	indicaba	que	se	hallaba	en	casa,	o	casi.
Rand	 se	 abrigó	 para	 protegerse	 del	 frío.	 Las	 tierras	 fronterizas,	 en	 las

proximidades	de	la	Llaga.	El	Ojo	del	Mundo,	donde	se	centraba	su	objetivo.
—Estamos	cerca	de	Fal	Dara	—explicó	Moraine—.	A	pocos	kilómetros.
Por	 encima	de	 las	 copas	 de	 los	 árboles	 se	 erguían	 torres	 por	 el	 norte	 y	 el	 este,

destacando	 su	 oscuridad	 en	 el	 cielo	 matinal.	 Entre	 las	 colinas	 y	 los	 bosques,	 las
agujas	 desaparecían	 con	 frecuencia	 mientras	 cabalgaban,	 para	 avistarse	 otra	 vez
cuando	coronaban	algún	altozano	más	elevado.

Rand	advirtió	árboles	hendidos	como	por	la	descarga	de	un	rayo.
—El	frío	—le	respondió	Lan	al	inquirir	él	el	motivo—.	En	ocasiones	el	invierno

es	tan	riguroso	aquí	que	la	savia	se	hiela	y	la	madera	estalla.	Hay	noches	en	que	uno
puede	oírlos	crujir	como	hogueras	y	el	aire	es	tan	acerado	que	se	diría	que	también	él
fuera	a	quebrarse.	Este	invierno	pasado	se	han	partido	muchos	más	troncos.

Rand	se	quedó	estupefacto.	¿La	madera	estallaba?	Si	aquello	se	producía	durante
un	 invierno	 habitual,	 ¿cómo	 habría	 sido	 el	 de	 aquel	 año?	 A	 buen	 seguro,	 aquello
estaba	más	allá	de	los	límites	de	su	imaginación.
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—¿Quién	habla	del	pasado	invierno?	—ironizó	Mat	con	un	castañeo	de	dientes.
—Pues	ésta	es	una	agradable	primavera,	pastor	—contestó	Lan—.	Una	agradable

primavera	en	que	hay	que	dar	las	gracias	por	conservar	la	vida.	Pero,	si	quieres	calor,
espera	a	que	lleguemos	a	la	Llaga	y	lo	tendrás.

—Rayos	 y	 truenos	 —murmuró	 Mat—.	 ¡Rayos	 y	 truenos!	 —A	 pesar	 de	 que
apenas	entendiera	el	susurro,	Rand	notó	su	desazón.

Comenzaron	 a	 cruzar	 granjas,	 pero,	 si	 bien	 a	 aquella	 hora	 debía	 de	 estar
preparándose	la	comida	del	mediodía,	no	brotaba	ningún	humo	de	las	altas	chimeneas
de	piedra.	Los	campos	estaban	desiertos,	 sin	hombres	ni	ganado,	aunque	de	vez	en
cuando	 se	 advertía	 un	 carro	 o	 un	 arado	 abandonado	 como	 si	 su	 propietario	 tuviera
intención	de	regresar	de	un	momento	a	otro.

En	una	alquería	cercana	al	camino	una	solitaria	gallina	escarbaba	en	el	patio.	La
puerta	 de	 uno	 de	 los	 corrales	 oscilaba	 al	 compás	 del	 viento;	 la	 otra	 tenía	 rota	 la
bisagra	inferior	y	pendía	a	la	deriva.	La	gran	casa,	extraña	a	los	ojos	de	los	oriundos
de	Dos	Ríos,	con	su	abrupto	 tejado	de	gruesas	 tablillas	de	madera	que	se	 inclinaba
casi	 hasta	 el	 suelo,	 estaba	 silenciosa	 e	 inmóvil.	 Ningún	 perro	 surgió	 de	 ella	 para
ladrarles.	 En	 medio	 del	 patio	 había	 una	 guadaña;	 junto	 al	 pozo	 los	 cubos	 se
amontonaban	boca	abajo.

Moraine	observó	ceñuda	la	granja	al	pasar.	Luego	tensó	las	riendas	de	Aldieb	y	la
blanca	yegua	aligeró	el	paso.

Los	jóvenes	de	Campo	de	Emond	formaban	un	grupo	compacto	con	Loial	a	cierta
distancia	de	las	Aes	Sedai	y	el	Guardián.

Rand	sacudió	la	cabeza.	No	lograba	hacerse	a	la	idea	de	que	algún	día	hubieran
crecido	 pastos	 allí,	 aunque	 debía	 reconocer	 que	 tampoco	 había	 imaginado	 que
pudiera	existir	algo	como	los	Atajos.	Ni	siquiera	ahora	que	los	habían	dejado	atrás	era
capaz	de	reconocerlos	como	algo	real.

—Me	parece	que	ella	no	se	esperaba	esto	—comentó	Nynaeve	con	un	gesto	que
abarcaba	todas	las	granjas	abandonadas	que	habían	visto.

—¿Adónde	habrán	 ido?	—se	preguntó	Egwene—.	¿Por	qué?	No	creo	que	haya
transcurrido	mucho	tiempo	desde	su	partida.

—¿Y	qué	te	hace	pensarlo?	—inquirió	Mat—.	Por	el	aspecto	de	la	puerta	de	ese
establo,	podrían	haber	estado	ausentes	durante	todo	el	invierno.	—Nynaeve	y	Egwene
lo	miraron	como	si	fuera	corto	de	entendederas.

—Las	 cortinas	 de	 las	 ventanas	 —repuso	 con	 paciencia	 Egwene—	 parecen
demasiado	finas	para	ser	las	de	invierno.	Con	el	frío	que	hace	aquí,	ninguna	mujer	las
hubiera	colgado	hasta	hace	una	o	dos	semanas,	o	menos.	—La	Zahorí	asintió	con	la
cabeza.

—Cortinas	—repitió	riendo	Perrin.	Inmediatamente	retiró	la	sonrisa	de	sus	labios
al	sentir	 la	airada	mirada	de	 las	dos	mujeres—.	Oh,	estoy	de	acuerdo	con	vosotros.
Aquella	guadaña	no	estaba	lo	bastante	oxidada	como	para	haber	pasado	más	de	una
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semana	a	la	intemperie.	Habrías	debido	fijarte	en	ello	Mat.	Aunque	no	repararas	en
las	cortinas.

Rand	miró	de	soslayo	a	Perrin,	tratando	de	no	observarlo	abiertamente.	Él	tenía	la
vista	más	aguzada	que	Perrin	—o	la	había	tenido,	cuando	solían	cazar	conejos	juntos
—,	 pero	 él	 no	 había	 podido	 advertir	 la	 herrumbre	 de	 la	 guadaña	 desde	 aquella
distancia.

—Tanto	 me	 da	 adónde	 hayan	 ido	 —gruñó	 Mat—.	 Lo	 único	 que	 deseo	 es
encontrar	pronto	un	lugar	caldeado	por	un	fuego.	Sin	tardanza.

—¿Pero	por	qué	se	marcharon?	—musitó	Rand	para	sí.
La	Llaga	no	se	hallaba	lejos	de	aquellos	parajes.	La	Llaga,	donde	estaban	todos

los	Fados	y	trollocs,	exceptuando	los	que	habían	partido	hacia	Andor	en	pos	de	ellos.
La	Llaga,	el	lugar	adonde	se	dirigían.

—Nynaeve	 —apuntó,	 elevando	 la	 voz—,	 quizá	 tú	 y	 Egwene	 no	 debáis
acompañarnos	hasta	el	Ojo.	—Las	dos	jóvenes	centraron	la	mirada	en	él,	con	cara	de
opinar	 que	 decía	 sandeces,	 pero	 la	 proximidad	 de	 la	 Llaga	 bien	 valía	 la	 pena	 un
último	 intento	 de	 disuadirlas—.	 Tal	 vez	 baste	 con	 que	 estéis	 cerca.	 Moraine	 no
especificó	que	vosotras	debierais	 ir.	Ni	 tampoco	 tú,	Loial.	Podríais	quedaros	en	Fal
Dara	 hasta	 que	 regresemos,	 o	 emprender	 camino	 hacia	 Tar	 VaIon.	 A	 lo	 mejor
encontráis	 una	 caravana	 de	 mercaderes	 y	 apuesto	 a	 que	 Moraine	 estaría	 incluso
dispuesta	a	alquilar	un	carruaje.	Nos	encontraremos	en	Tar	Valon	cuando	todo	haya
terminado.

—Ta’veren.	—El	estentóreo	suspiro	de	Loial	fue	como	un	trueno	que	bramara	en
el	horizonte—.	Las	vidas	circulan	con	un	magnetismo	a	tu	alrededor,	Rand	al’Thor,
en	torno	a	ti	y	a	tus	amigos.	Tu	destino	determina	el	nuestro.	—El	Ogier	se	encogió
de	hombros	y	de	pronto	una	amplia	sonrisa	 iluminó	su	rostro—.	Además,	será	algo
digno	 del	 esfuerzo,	 conocer	 al	 Hombre	 Verde.	 El	 abuelo	 Halan	 siempre	 relata	 su
encuentro	 con	 el	 Hombre	 Verde,	 y	 lo	 mismo	 hace	 mi	 padre	 y	 la	 mayoría	 de	 los
mayores.

—¿Tantos?	—se	extrañó	Perrin—.	Las	historias	dicen	que	es	difícil	 localizar	 al
Hombre	Verde	y	que	nadie	puede	encontrarlo	dos	veces.

—No,	dos	veces	no	—acordó	Loial—.	Pero	yo	no	lo	he	visto	nunca	ni	vosotros
tampoco.	Según	parece,	no	evita	tanto	a	los	Ogier	como	a	los	humanos.	Posee	unos
amplísimos	conocimientos	sobre	los	árboles	e	incluso	conoce	las	canciones	dedicadas
a	ellos.

—Lo	que	yo	quería	decir	es	que…	—Rand	trató	de	retomar	el	hilo	de	su	discurso.
—Ella	dice	que	Egwene	y	yo	también	formamos	parte	del	Entramado	—lo	atajó

Nynaeve—.	 Y	 que	 nuestros	 hilos	 están	 trenzados	 con	 los	 vuestros.	 Si	 hay	 que
concederle	crédito,	en	la	manera	como	se	entreteje	el	Entramado	hay	algo	capaz	de
contener	al	Oscuro.	Y	me	temo	que	yo	creo	en	esa	posibilidad;	demasiadas	cosas	han
sucedido	como	para	no	hacerlo.	Pero	si	Egwene	y	yo	nos	quedamos	al	margen,	¿qué
modificaríamos	en	el	Entramado?
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—Yo	sólo	intentaba…
—Sé	 muy	 bien	 lo	 que	 intentabas	 hacer	 —volvió	 a	 interrumpirlo	 tajantemente

Nynaeve,	que	lo	miró	fijo	hasta	hacerlo	sentir	incómodo	y	sólo	entonces	suavizó	su
expresión—.	Sé	lo	que	intentabas	hacer,	Rand.	No	tengo	ningún	aprecio	por	las	Aes
Sedai	 y	 por	 ésta	menos	 que	 por	 ninguna,	me	 parece.	 Y,	 aunque	 no	 tengo	 ninguna
predilección	 por	 la	 Llaga,	 a	 quien	 más	 aborrezco	 es	 al	 Padre	 de	 las	 Mentiras.	 Si
vosotros,	los	muchachos…	los	hombres,	sois	capaces	de	obrar	según	es	vuestro	deber
cuando	 preferiríais	 hacer	 cualquier	 otra	 cosa	menos	 ésta,	 ¿por	 qué	 crees	 que	 yo	 o
Egwene	vamos	a	sacrificarnos	menos?	—No	parecía	esperar	una	respuesta.	Recogió
las	riendas	y	miró	con	semblante	adusto	a	la	Aes	Sedai,	situada	más	adelante—.	Me
pregunto	si	llegaremos	pronto	a	ese	Fal	Dara	o	si	pretende	que	pasemos	la	noche	por
estos	yermos.

—Nos	ha	llamado	hombres	—se	maravilló	Mat,	mientras	la	Zahorí	se	acercaba	al
trote	 a	 Moraine—.	 Parece	 que	 fue	 ayer	 cuando	 nos	 decía	 que	 éramos	 unos
irresponsables	y	ahora	nos	considera	unos	hombres.

—Tú	 todavía	 deberías	 estar	 pegado	 a	 las	 faldas	 de	 tu	 madre	 —lo	 desengañó
Egwene.

Rand,	 sin	 embargo,	 percibió	 un	 desapasionamiento	 en	 la	 voz	 de	 la	 muchacha.
Ésta	aproximó	a	Bela	a	su	caballo	bayo	y	bajó	 la	voz	de	manera	que	 los	demás	no
pudieran	oírla,	lo	cual	intentó	en	vano	Mat.

—Solamente	bailé	con	Aram,	Rand	—dijo	en	voz	baja,	rehuyéndole	la	mirada—.
¿No	me	 guardarás	 rencor	 por	 haber	 bailado	 con	 alguien	 a	 quien	 no	 volveré	 a	 ver,
verdad?

—No	 —repuso.	 «¿Qué	 la	 habrá	 inducido	 a	 sacar	 eso	 a	 colación	 en	 este
momento?».—	Por	supuesto	que	no.

De	repente	recordó	lo	que	le	había	dicho	Min	en	Baerlon,	algo	que	se	 le	antojó
haber	escuchado	hacía	siglos.	«Ella	no	es	para	ti	ni	tú	para	ella.	No	de	la	manera	que
ambos	desearíais».

La	ciudad	de	Fal	Dara	estaba	construida	sobre	unas	colinas	que	se	elevaban	por
encima	del	 terreno	circundante.	No	era	ni	 la	mitad	de	grande	que	Caemlyn,	pero	 la
muralla	que	la	rodeaba	era	tan	alta	como	la	de	la	capital	de	Andor.	A	un	kilómetro	a
la	redonda	de	aquella	fortaleza	no	crecía	ninguna	planta	que	sobrepasara	la	altura	de
la	 hierba,	 la	 cual	 presentaba	 clara	 evidencia	 de	 haber	 sido	 segada.	 Nada	 podía
arrimarse	a	ella	sin	ser	advertido	desde	las	imponentes	torres	coronadas	por	vallas	de
madera.	Mientras	 que	 las	murallas	 de	Caemlyn	 poseían	 una	 belleza	 en	 su	 trazado,
quienes	habían	alzado	el	muro	que	protegía	a	Fal	Dara	no	habían	tenido	en	cuenta	la
hermosura	 de	 su	 aspecto.	 La	 piedra	 gris	 era	 sombríamente	 implacable,	 en	 su
proclama	 de	 que	 su	 existencia	 tenía	 una	 única	 finalidad:	 mantenerse	 en	 pie.	 Los
pendones	 que	 remataban	 los	 torreones	 restallaban	 azotados	 por	 el	 viento,	 dando	 la
impresión	de	que	el	Halcón	Negro	de	Shienar	sobrevolaba	 todo	el	perímetro	de	 las
paredes	que	guardaban	Fal	Dara.
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Lan	 se	 bajó	 la	 capucha	 de	 la	 capa	 y,	 a	 pesar	 del	 frío,	 indicó	 a	 los	 demás	 que
siguieran	su	ejemplo.	Moraine	ya	se	había	descubierto	la	cabeza.

—Es	 una	 norma	 en	 Shienar	 —explicó	 el	 Guardián—.	 En	 todas	 las	 tierras
fronterizas.	A	nadie	 le	 es	 permitido	velarse	 el	 rostro	dentro	de	 las	murallas	 de	una
ciudad.

—¿Son	todos	de	aspecto	tan	agraciado?	—bromeó	Mat.
—Un	Semihombre	no	puede	ocultar	su	identidad	con	la	cara	visible	—replicó	con

voz	inexpresiva	el	Guardián.
Rand	dejó	de	sonreír	y	Mat	se	apresuró	a	bajarse	la	capucha.
Las	altas	puertas	reforzadas	con	hierro	negro	permanecían	abiertas,	pero	junto	a

ellas	montaba	guardia	una	docena	de	hombres	vestidos	con	armaduras	y	sobrevestes
amarillas	 estampadas	 con	 el	 Halcón	 Negro.	 Unas	 largas	 espadas	 despuntaban	 por
encima	 de	 sus	 hombros	 y	 de	 sus	 cinturas	 pendían	 espadas	 de	 hoja	 ancha,	mazas	 o
hachas.	Sus	caballos,	amarrados	cerca	de	ellos,	tenían	un	aspecto	grotesco	a	causa	de
las	 bardas	 de	 acero	 que	 resguardaban	 sus	 pechos,	 cuellos	 y	 cabezas,	 con	 lanzas
apoyadas	 en	 los	 estribos,	 dispuestos	 a	 partir	 al	 galope	 en	 cualquier	momento.	 Los
guardias	 no	 hicieron	 ningún	 ademán	 para	 detener	 a	 Lan	 ni	 a	 Moraine	 y	 sus
acompañantes,	sino	que	agitaron	las	manos	en	un	alegre	saludo.

—¡Dai	Shan!	—gritó	uno,	blandiendo	al	aire	sus	puños	revestidos	de	guanteletes
metálicos	mientras	ellos	pasaban	a	su	lado—.	¡Dai	Shan!

—¡Gloria	a	los	constructores!	—exclamaron	otros—.	¡Kiserai	ti	Wansbo!	—Loial
pareció	 sorprendido;	 después	 su	 rostro	 se	 iluminó	 con	 una	 amplia	 sonrisa	 e	 hizo
ondear	una	mano	hacia	los	militares.

Un	 hombre	 cabalgó	 arrimado	 a	 la	montura	 de	 Lan	 durante	 un	 trecho,	 con	 una
asombrosa	agilidad	de	movimiento	pese	a	la	pesada	armadura	que	llevaba.

—¿Volverá	a	alzar	el	vuelo	la	Grulla	Dorada,	Dai	Shan?
—Paz,	Ragan	—fue	todo	cuanto	replicó	el	Guardián,	que	devolvió	los	saludos	de

los	guardias,	pero	con	un	semblante	aún	más	sombrío	de	lo	habitual.
Mientras	atravesaban	las	calles	pavimentadas	de	piedra,	abarrotadas	de	personas	y

carros,	Rand	sintió	una	creciente	preocupación.	Fal	Dara	estaba	llena	a	rebosar,	pero
la	 gente	 no	 se	 asemejaba	 a	 la	 afanosa	 multitud	 de	 Caemlyn,	 que	 disfrutaba	 de	 la
magnificencia	 de	 la	 ciudad	 incluso	 cuando	 reñía,	 ni	 al	 espeso	 gentío	 de	 Baerlon.
Arracimados	 cara	 a	 cara,	 aquella	 gente	observaba	 la	 comitiva	que	 ellos	 componían
con	ojos	plomizos	y	rostros	desprovistos	de	emoción.	Todas	las	callejuelas	y	la	mitad
de	 las	 calles	 estaban	 atestadas	 de	 carros	 y	 carromatos,	 sobre	 los	 que	 se	 apilaban
objetos	de	cocina	y	muebles	tan	repletos	que	la	ropa	asomaba	por	sus	rendijas.	Los
niños	estaban	sentados	en	lo	alto	de	aquellos	montículos.	Los	adultos	los	mantenían
allí	para	poderlos	controlar	y	no	les	permitían	siquiera	ir	a	jugar.	Los	pequeños,	aún
más	silenciosos	que	sus	padres,	tenían	la	mirada	perdida	en	sus	inmensos	ojos.

Los	rincones	y	espacios	 libres	entre	 los	vehículos	estaban	invadidos	por	ganado
vacuno	de	enmarañado	pelambre	y	cerdos	con	manchas	negras	en	 la	piel,	 rodeados
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por	 improvisadas	 cercas.	Los	pollos,	 patos	y	gansos,	 cerrados	 en	 jaulas,	 guardaban
igual	 mutismo	 que	 las	 personas.	 Ahora	 sabía	 adónde	 habían	 ido	 todos	 los
campesinos.

Lan	 los	 condujo	 a	 la	 fortaleza	 situada	 en	 el	 centro	 de	 la	 población,	 un	macizo
bloque	pétreo	que	ocupaba	 la	cumbre	de	 la	colina	más	alta.	Un	 foso	seco,	ancho	y
profundo,	 erizado	 de	 un	 bosque	 de	 aceradas	 picas	 de	 la	 estatura	 de	 un	 hombre,
rodeaba	 los	 muros	 rematados	 de	 almenas	 de	 la	 ciudadela.	 Aquél	 era	 un	 lugar
destinado	 a	 una	 defensa	 desesperada	 en	 caso	 de	 que	 fuera	 tomado	 el	 resto	 de	 la
ciudad.

—Bienvenido,	Dai	 Shan	 —gritó	 desde	 uno	 de	 los	 torreones	 de	 la	 entrada	 un
hombre	vestido	con	armadura.

—¡La	 Grulla	 Dorada!	 ¡La	 Grulla	 Dorada!	 —voceó	 otro	 desde	 el	 interior	 del
alcázar.

Las	herraduras	martillearon	sobre	las	gruesas	vigas	del	puente	levadizo	mientras
cruzaban	el	foso	y	cabalgaban	bajo	las	aceradas	puntas	del	temible	rastrillo.	Una	vez
traspuesto	el	umbral,	Lan	desmontó	e	indicó	a	los	demás	que	siguieran	su	ejemplo.

El	primer	patio	era	una	extensa	plaza	pavimentada	con	grandes	bloques	de	piedra
y	circundada	de	torres	y	almenas	tan	imponentes	como	las	que	se	encontraban	en	la
parte	exterior	de	las	murallas.	A	pesar	de	sus	grandes	dimensiones,	el	patio	aparecía
casi	tan	abarrotado	como	las	calles	y	presentaba	una	confusión	equiparable,	si	bien	la
gente	se	distribuía	allí	con	cierto	orden.	Había	hombres	con	armadura	y	caballos	con
arnés	 por	 doquier.	 En	 media	 docena	 de	 herrerías	 dispuestas	 junto	 a	 los	 muros
repicaban	 los	 martillos	 y	 grandes	 fuelles,	 accionados	 cada	 uno	 de	 ellos	 por	 dos
hombres	con	delantales	de	cuero,	hacían	rugir	 los	fuegos	de	las	forjas.	Un	continuo
flujo	 de	 muchachos	 corría	 a	 entregar	 las	 herraduras	 recién	 moldeadas	 a	 los
herradores.	Unos	flecheros	confeccionaban	saetas	que	depositaban	en	cestos	que,	una
vez	llenos,	eran	sustituidos	por	otros	vacíos.

Unos	 criados	 con	 librea	 se	 aproximaron	 a	 ellos	 sonrientes	 y	 serviciales.	 Rand
desató	enseguida	sus	pertenencias	de	 la	 silla	y	entregó	el	caballo	a	uno	de	ellos,	al
tiempo	que	un	hombre	revestido	con	cota	de	malla	y	 láminas	de	acero	les	dedicaba
una	ceremoniosa	 reverencia.	Vestía	una	capa	de	color	amarillo	vivo,	 con	el	Halcón
Negro	 en	 el	 pecho,	 y	 una	 sobreveste	 del	mismo	 amarillo	 bordada	 con	 una	 lechuza
gris.	Su	cabeza,	desprovista	de	yelmo,	había	sido	rapada	a	excepción	de	un	mechón
recogido	con	un	lazo	de	cuero.

—Ha	 transcurrido	mucho	 tiempo,	Moraine	Sedai.	Me	complace	volver	 a	veros,
Dai	 Shan.	 —Volvió	 a	 inclinarse,	 hacia	 Loial,	 y	 murmuró—:	 Gloria	 a	 los
constructores.	Kiserai	ti	Wansho.

—No	 soy	 digno	 de	 ello	—repuso	Loial—	y	 el	 trabajo	 no	 fue	 tanto.	Tsingu	ma
choba.

—Nos	honra	 vuestra	 presencia	—replicó	 el	 hombre—.	Kiserai	 ti	Wansho.	—Y,
volviéndose	hacia	Lan,	añadió—:	Han	avisado	a	lord	Agelmar,	Dai	Shan,	cuando	os
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han	visto	venir.	Está	aguardándoos.	Por	aquí,	tened	la	bondad.
Mientras	lo	seguían	por	el	interior	de	la	fortaleza	atravesando	fríos	corredores	de

paredes	 de	 piedra,	 decorados	 con	 abigarrados	 tapices	 y	 largas	 telas	 de	 seda	 que
reproducían	escenas	de	caza	y	batallas,	continuó	hablando:

—Me	alegra	que	recibieseis	nuestra	llamada,	Dai	Shan.	¿Haréis	ondear	de	nuevo
los	estandartes	de	la	Grulla	Dorada?	—Los	pasadizos	no	contenían	más	objetos	que
las	colgaduras,	las	cuales,	a	pesar	de	su	brillante	colorido,	hacían	la	menor	profusión
posible	de	 líneas	y	 figuras,	plasmando	únicamente	 las	necesarias	para	 transmitir	un
significado.

—¿Están	 las	 cosas	 tan	 mal	 como	 parece,	 Ingtar?	 —preguntó,	 impávido,	 Lan.
Rand	se	preguntó	si	sus	propias	orejas	estarían	agitadas	como	las	de	Loial.

El	hombre	zarandeó	la	coleta	al	mover	la	cabeza,	pero	vaciló	antes	de	esbozar	una
sonrisa.

—Las	cosas	nunca	van	tan	mal	como	se	nos	antoja	a	nosotros,	Dai	Shan.	Este	año
la	situación	es	algo	peor	de	lo	habitual,	eso	es	todo.	Los	saqueos	prosiguieron	durante
el	invierno,	incluso	en	los	períodos	de	mayor	crudeza.	Pero	los	ataques	no	fueron	más
rigurosos	que	en	cualquier	otro	lugar	de	la	frontera.	Todavía	vienen	durante	la	noche,
¿pero	 qué	 otra	 cosa	 puede	 esperarse	 en	 primavera,	 si	 esto	 puede	 considerarse
primavera?	Los	exploradores	 retornan	de	 la	Llaga	 (aquellos	que	 regresan)	 trayendo
noticias	 de	 nuevos	 campamentos	 de	 trollocs,	 que	 se	 reproducen	 sin	 cesar.	 Sin
embargo,	les	haremos	frente	en	el	desfiladero	de	Tarwin,	Dai	Shan,	y	los	obligaremos
a	retroceder	al	igual	que	hemos	hecho	siempre.

—Desde	luego	—convino	Lan,	aunque	con	un	asomo	de	duda	en	la	voz.
La	sonrisa	se	desvaneció	de	 la	 faz	de	 Ingtar,	para	 regresar	un	segundo	después.

Los	introdujo	en	silencio	en	el	estudio	de	lord	Agelmar	y	luego	partió,	aduciendo	la
necesidad	de	atender	sus	obligaciones.

Aquélla	era	una	estancia	tan	austera	como	el	resto	de	la	ciudadela,	con	aspilleras
en	 la	 pared	 exterior	 y	 una	 pesada	 barra	 para	 asegurar	 la	 gruesa	 puerta,	 que	 poseía
también	sus	orificios	para	disparar	flechas	y	estaba	reforzada	con	láminas	de	hierro.
El	 único	 tapiz	 que	 pendía	 allí	 ocupaba	 todo	 un	 muro	 y	 mostraba	 a	 hombres	 con
armaduras	iguales	a	las	que	vestían	los	guerreros	de	Fal	Dara,	en	el	transcurso	de	una
lucha	contra	Myrddraal	y	trollocs	en	la	garganta	de	una	montaña.

Una	mesa,	una	cómoda	y	unas	cuantas	sillas	componían	todo	el	mobiliario	de	la
habitación,	 aparte	 de	 los	 estantes	 de	 la	 pared,	 que	 atrajeron	 con	 tanta	 fuerza	 la
atención	de	Rand	como	el	tapiz.	En	uno	de	ellos	había	una	espada	de	doble	asimiento,
más	alta	que	un	hombre,	una	espada	de	hoja	ancha	más	usual	y,	bajo	éstas,	una	maza
tachonada	con	clavos	y	un	largo	escudo	en	forma	de	milano	con	tres	zorras	pintadas
en	 él.	 Del	 otro	 colgaba	 una	 armadura	 completa,	 con	 las	 piezas	 ajustadas	 como	 si
rodearan	el	 cuerpo	de	un	hombre.	El	yelmo	coronado	con	una	cresta,	 con	 la	visera
protegida	por	un	doble	trenzado	metálico;	la	cota	de	malla	con	el	faldar	abierto	para
montar	a	caballo	y	un	revestimiento	interior	de	cuero,	pulido	por	el	uso;	el	peto,	los
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guanteletes	 de	 acero,	 abanicos	 en	 rodillas	 y	 codos,	 guardabrazos,	 espinilleras	 y
espaldares.	 Aun	 allí,	 en	 el	 corazón	 de	 la	 plaza	 fuerte,	 las	 armas	 y	 la	 armadura
parecían	estar	dispuestas	para	ser	utilizadas	en	cualquier	momento.	Al	igual	que	los
enseres,	eran	simples	y	estaban	sobriamente	ornados	con	dorados.

Agelmar	se	 levantó	al	entrar	ellos	y	 rodeó	 la	mesa,	cubierta	de	mapas,	 fajos	de
papel	 y	 plumas	 erguidas	 sobre	 los	 tinteros.	 A	 primera	 vista,	 con	 su	 chaqueta	 de
terciopelo	azul	y	sus	botas	de	ante,	parecía	demasiado	pacífico	para	aquella	estancia,
pero	una	segunda	mirada	hizo	reconsiderar	a	Rand	esa	impresión	inicial.	Al	igual	que
la	de	los	guerreros	que	había	visto,	la	cabeza	de	Agelmar	estaba	rapada,	a	excepción
de	 un	 mechón	 de	 cabello,	 que	 en	 su	 caso	 estaba	 completamente	 encanecido.	 Su
semblante,	tan	duro	como	el	de	Lan,	únicamente	estaba	surcado	de	arrugas	alrededor
de	 los	 ojos,	 los	 cuales	 eran	 como	 piedras	 marrones,	 si	 bien	 ahora	 su	 rigor	 estaba
aplacado	por	una	sonrisa.

—Paz,	cuánto	me	complace	veros,	Dai	Shan	—saludó	el	señor	de	Fal	Dara—.	Y	a
vos,	Moraine	 Aes	 Sedai,	 tal	 vez	 incluso	más.	 Vuestra	 presencia	 me	 conforta,	 Aes
Sedai.

—Ninte	 calichniye	 no	 domashita,	 Agelmar	 Dai	 Shan	 —contestó,	 formal,
Moraine,	aunque	con	un	matiz	en	la	voz	que	revelaba	la	vieja	amistad	que	los	unía—.
Vuestra	acogida	me	conforta,	lord	Agelmar.

—Kodome	calichniye	ga	ni	Aes	Sedai	hei.	Aquí	siempre	es	bienvenida	una	Aes
Sedai.	—Se	 giró	 hacia	 Loial—.	Os	 encontráis	 lejos	 del	 stedding,	 pero	 honráis	 Fal
Dara.	Eterna	gloria	a	los	constructores.	Kiserai	ti	Wansho	hei.

—No	soy	merecedor	de	ello	—repuso	Loial	con	una	reverencia—.	Sois	vos	quien
me	honráis.	—Lanzó	una	ojeada	a	las	desnudas	paredes	de	piedra	y	pareció	forcejear
consigo	mismo.	Fue	un	alivio	para	Rand	que	el	Ogier	consiguiera	refrenar	su	impulso
de	añadir	algún	comentario.

Unos	 criados	 ataviados	 de	 negro	 y	 oro	 entraron	 con	 paso	 silencioso,	 trayendo
bandejas	 de	 plata	 con	 paños	 plegados,	 húmedos	 y	 tibios,	 para	 limpiar	 el	 polvo	 de
rostros	y	manos	y	jarras	de	vino	y	cuencos	de	plata	llenos	de	ciruelas	y	albaricoques
secos.	Lord	Agelmar	les	dio	instrucciones	para	que	les	prepararan	aposentos	y	baños.

—Hay	un	largo	viaje	desde	Tar	Valon	—comentó—.	Debéis	de	estar	cansados.
—Resultó	 corto	 por	 la	 senda	 que	 tomamos	 —lo	 disuadió	 Lan—,	 pero	 más

fatigante	que	por	el	camino	habitual.
Agelmar	 se	mostró	 desconcertado	 al	 ver	 que	 el	Guardián	 no	 añadía	 nada	más,

pero	se	limitó	a	decir:
—Unos	cuantos	días	de	reposo	os	repondrán	del	todo.
—Os	solicito	refugio	por	una	noche	—aclaró	Moraine—,	para	nosotros	y	nuestras

monturas.	 Y	 alimentos	 frescos	 para	 mañana,	 si	 disponéis	 de	 ellos.	 Me	 temo	 que
deberemos	partir	temprano.

—Pero	 yo	 creía…	 —musitó	 Agelmar,	 ceñudo—.	 Moraine	 Sedai,	 no	 tengo
derecho	 a	 pediros	 vuestra	 ayuda,	 pero	 vuestra	 intervención	 en	 el	 desfiladero	 de
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Tarwin	equivaldría	a	la	de	un	millar	de	lanceros.	Y	la	vuestra,	Dai	Shan.	Mil	hombres
comparecerán	 sin	 duda	 al	 enterarse	 de	 que	 la	 Grulla	 Dorada	 vuelve	 a	 remontar	 el
vuelo.

—Las	Siete	Torres	están	quebradas	—replicó	bruscamente	Lan—	y	Malkier	está
muerto;	su	exiguo	pueblo	abandonó	sus	tierras,	y	se	diseminó	por	la	faz	del	mundo.
Soy	un	Guardián,	Agelmar,	que	ha	prestado	su	juramento	a	la	Llama	de	Tar	Valon,	y,
ahora	me	dirijo	a	la	Llaga.

—Por	supuesto,	Dai	Sh…	Lan.	Por	supuesto.	Pero	sin	duda	algunas	semanas	de
demora,	 a	 lo	 sumo,	 no	 modificarían	 vuestros	 planes.	 Os	 necesitamos.	 A	 vos	 y	 a
Moraine	Sedai.

—Ingtar	parece	creer	que	acabaréis	con	esta	amenaza	al	igual	que	lo	habéis	hecho
a	lo	largo	de	los	años	—señaló	Moraine	tomando	una	copa	de	plata	de	manos	de	uno
de	los	sirvientes.

—Aes	Sedai	—dijo	con	sarcasmo	Agelmar—,	aunque	Ingtar	hubiera	de	cabalgar
solo	hasta	el	desfiladero	de	Tarwin,	 iría	proclamando	por	 todo	el	 camino	que	haría
retroceder	a	los	trollocs.	Casi	tiene	el	suficiente	orgullo	como	para	creer	que	podría
llevar	a	cabo	personalmente	tal	hazaña.

—Esta	vez	no	está	 tan	seguro	como	pensáis,	Agelmar.	—El	Guardián	 tenía	una
copa	en	la	mano,	de	la	cual	no	había	bebido	aún—.	¿Es	tan	desesperada	la	situación?

Agelmar	titubeó.	Eligió	un	mapa	de	entre	el	amasijo	de	papeles	de	la	mesa	y	lo
contempló	con	la	mirada	perdida,	para	volver	a	dejarlo	en	su	sitio.

—Cuando	marchemos	hacia	el	desfiladero	—explicó	con	calma—,	enviaremos	al
pueblo	al	sur,	a	Fal	Moran.	Tal	vez	la	capital	logre	resistir.	Paz,	no	puede	ser	de	otro
modo.	Algo	debe	quedar	en	pie.

—¿Tan	 desesperada?	 —inquirió	 Lan,	 a	 lo	 cual	 asintió	 Agelmar	 con	 evidente
fatiga.

Rand	 intercambió	 inquietas	miradas	con	Mat	y	Perrin.	Era	fácilmente	deducible
que	los	trollocs	que	se	concentraban	en	la	Llaga	estuvieran	persiguiéndolos.	Agelmar
continuó	con	tono	sombrío:

—Kandor,	Arafel,	Saldaea…	los	trollocs	las	han	arrasado	a	lo	largo	del	invierno.
Desde	las	Guerras	de	los	Trollocs	no	había	acaecido	nada	de	magnitud	equiparable;
las	correrías	nunca	habían	sido	tan	crueles,	ni	tan	continuadas,	ni	tan	cercanas.	Todos
los	soberanos	y	consejos	abrigan	la	certeza	de	que	en	la	Llaga	se	está	preparando	una
gran	arremetida	y	todos	los	habitantes	de	las	tierras	fronterizas	están	convencidos	de
que	 ellos	 serán	 el	 objetivo.	 Ninguno	 de	 sus	 exploradores	 ni	 ninguno	 de	 los
Guardianes	ha	informado	de	que	haya	trollocs	concentrándose	en	las	proximidades	de
sus	 fronteras,	 como	 lo	hacen	aquí,	 pero	 se	 creen	amenazados	y	 temen	enviar	 a	 sus
hombres	a	luchar	a	otro	lugar.	La	gente	murmura	que	el	mundo	está	tocando	a	su	fin,
que	el	Oscuro	ha	vuelto	a	liberarse	de	su	prisión.	Shienar	cabalgará	a	solas	hacia	el
desfiladero	de	Tarwin	y	con	toda	probabilidad	seremos	diezmados.	Si	no	son	peores
los	resultados.	Quizás	ésta	sea	la	última	vez	que	se	reúnan	las	Lanzas.
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»Lan…	 ¡no!…	 Dai	 Shan,	 puesto	 que,	 por	 más	 que	 digáis,	 sois	 un	 señor	 de
Malkier,	tocado	con	la	diadema	de	sus	guerreros.	Dai	Shan,	el	estandarte	de	la	Grulla
Dorada	 en	 vanguardia	 infundiría	 coraje	 a	 los	 hombres	 que	 saben	 que	 se	 dirigen	 al
norte	a	morir.	La	noticia	se	extenderá	como	un	reguero	de	pólvora	y,	aun	cuando	sus
soberanos	les	hayan	ordenado	permanecer	en	sus	puestos,	vendrán	todos	los	lanceros
de	 Arafel,	 Kandor	 y	 Saldaea.	 Aunque	 no	 puedan	 llegar	 a	 tiempo	 para	 resistir	 con
nosotros	en	el	desfiladero,	es	posible	que	salven	Shienar	de	la	destrucción.

Lan	 examinó	 la	 copa	 con	 ojos	 entornados.	 Su	 expresión	 no	 varió,	 pero	 el	 vino
chorreó	por	su	mano;	había	aplastado	la	copa	con	la	presión	de	sus	dedos.	Un	criado
se	llevó	el	inservible	recipiente	y	le	enjugó	la	mano	con	un	paño;	otro	lo	sustituyó	por
uno	nuevo.	Lan	no	pareció	advertir	nada	de	aquello.

—¡No	puedo!	—susurró	 con	 voz	 ronca.	Cuando	 alzó	 la	 cabeza	 sus	 ojos	 azules
destellaban	 con	 un	 ardiente	 fulgor,	 pero	 su	 voz	 sonaba	 de	 nuevo	 impasible	 e
inexpresiva—.	Soy	un	Guardián,	Agelmar.	—Su	dura	mirada	se	deslizó	a	 través	de
Rand,	Mat	 y	Perrin	 para	 posarse	 en	Moraine—.	Al	 filo	 del	 alba	 cabalgaré	 hacia	 la
Llaga.

—Moraine	Sedai,	¿vendréis	vos	al	menos?	—inquirió	con	un	suspiro	Agelmar—.
Una	Aes	Sedai	podría	variar	el	rumbo	de	los	acontecimientos.

—No	me	es	posible,	lord	Agelmar.	—Moraine	parecía	turbada—.	Existe	en	efecto
una	batalla	en	 la	que	hemos	de	participar	y	no	por	azar	 los	 trollocs	 se	han	 reunido
junto	 a	 Shienar,	 pero	 nuestra	 guerra,	 la	 verdadera	 batalla	 contra	 el	 Oscuro,	 debe
librarse	 en	 la	 Llaga,	 en	 el	 Ojo	 del	Mundo.	 Vos	 debéis	 luchar	 en	 vuestro	 campo	 y
nosotros	en	el	nuestro.

—¡No	estaréis	diciendo	que	se	ha	liberado	de	su	prisión!	—El	fornido	Agelmar
parecía	trastornado	y	Moraine	se	apresuró	a	negar	con	la	cabeza.

—Todavía	no.	Si	salimos	vencedores	en	el	Ojo	del	Mundo,	tal	vez	ello	no	vuelva
a	producirse	jamás.

—¿Podéis	 siquiera	 encontrar	 el	 Ojo,	 Aes	 Sedai?	 Si	 la	 contención	 del	 Oscuro
depende	 de	 ello,	 daría	 lo	 mismo	 que	 hubiéramos	 fallecido	 ya.	 Muchos	 lo	 han
intentado	en	vano.

—Lo	encontraré,	lord	Agelmar.	Aún	no	hemos	perdido	la	esperanza.
Agelmar	la	examinó	y	luego	observó	a	los	otros.	Nynaeve	y	Egwene	parecieron

desconcertarlo;	sus	ropajes	campesinos	ofrecían	un	marcado	contraste	con	el	vestido
de	 seda	 de	Moraine,	 a	 pesar	 de	 que	 tanto	 unos	 como	 otro	 estaban	 polvorientos	 y
arrugados	por	el	viaje.

—¿También	son	Aes	Sedai?	—preguntó,	dubitativo.	Cuando	Moraine	efectuó	una
muda	negación,	su	confusión	 fue	en	aumento.	Su	mirada	se	 trasladó	entonces	a	 los
muchachos	de	Campo	de	Emond,	 centrándose	 en	Rand	y	 en	 la	 espada	 envuelta	 en
rojo	 que	 pendía	 de	 su	 cintura—.	Lleváis	 unos	 extraños	 guardaespaldas,	Aes	Sedai.
Sólo	un	guerrero.	—Dirigió	una	ojeada	a	Perrin	y	al	hacha	que	colgaba	de	su	cinto—.
Dos	 tal	 vez.	 Pero	 apenas	 son	más	 que	 unos	muchachos.	 Permitidme	 que	 os	 preste
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algunos	hombres.	Cien	lanzas	más	o	menos	no	modificarán	nada	en	el	desfiladero	de
Tarwin,	pero	vos	precisaréis	algo	más	efectivo	que	un	Guardián	y	tres	jóvenes.	Y	dos
mujeres	no	servirán	de	ninguna	ayuda,	a	menos	que	sean	Aiel	disfrazadas.	La	Llaga
es	mucho	más	terrible	este	año.	Se…	agita.

—Cien	lanzas	serían	demasiadas	—arguyó	Lan—	y	un	millar	no	bastaría.	Cuanto
mayor	sea	la	comitiva	que	dirijamos	a	la	Llaga,	más	probabilidades	habrá	de	llamar	la
atención.	Debemos	llegar	al	Ojo	sin	pelear,	a	ser	posible.	Ya	sabéis	que	es	del	 todo
previsible	la	superioridad	numérica	de	los	trollocs	en	una	batalla	librada	en	el	interior
de	la	Llaga.

Agelmar	asintió	con	tristeza,	pero	sin	ceder.
—Menos,	 entonces	 incluso	 diez	 buenos	 luchadores	 os	 facilitarían	 la	 tarea	 de

escoltar	 con	mayores	 garantías	 a	Moraine	 Sedai	 y	 a	 las	 otras	 dos	mujeres	 hasta	 la
presencia	del	Hombre	Verde	que	si	contáis	únicamente	con	estos	jóvenes.

Rand	cayó	de	pronto	en	la	cuenta	de	que	el	señor	de	Fal	Dara	daba	por	supuesto
que	eran	Nynaeve	y	Egwene,	junto	a	Moraine,	quienes	iban	a	enfrentarse	al	Oscuro.
Su	conjetura	era	de	lo	más	natural.	Ese	tipo	de	enfrentamiento	traía	consigo	el	uso	del
Poder	 Único	 y	 éste	 se	 relacionaba	 intrínsecamente	 con	 las	 mujeres.	 «Ese	 tipo	 de
enfrentamiento	 trae	 consigo	 el	 uso	 del	 Poder	Único».	Hundió	 los	 pulgares	 bajo	 la
correa	de	 la	espada	y	atenazó	con	 fuerza	 la	hebilla	para	contener	el	 temblor	de	sus
manos.

—No	llevaremos	más	hombres	—afirmó	Moraine.	Agelmar	abrió	 la	boca	y	ella
prosiguió	sin	darle	ocasión	de	hablar—.	Ésa	es	la	naturaleza	del	Ojo	y	la	naturaleza
del	 Hombre	 Verde.	 ¿Cuántas	 personas	 de	 Fal	 Dara	 han	 encontrado	 alguna	 vez	 al
Hombre	Verde	y	el	Ojo?

—¿Alguna	 vez?	—Agelmar	 se	 encogió	 de	 hombros—.	Desde	 la	Guerra	 de	 los
Cien	Años,	podrían	contarse	con	los	dedos	de	una	mano.	Sólo	una	en	todas	las	tierras
fronterizas	en	el	transcurso	de	cinco	años.

—Nadie	 localiza	 el	 Ojo	 del	 Mundo	 —sentenció	 Moraine—	 a	 menos	 que	 el
Hombre	Verde	quiera	que	así	sea.	La	necesidad	es	la	clave,	y	la	intención.	Sé	adónde
encaminarme…,	 ya	 he	 estado	 allí	 antes.	 —Rand	 volvió	 velozmente	 la	 cabeza,
sorprendido;	su	reacción	no	fue	la	única	entre	los	jóvenes	de	Campo	de	Emond,	pero
la	Aes	Sedai	no	pareció	advertirla—.	Pero,	con	que	uno	solo	de	nosotros	ansiara	su
propia	 gloria,	 pretendiendo	 sumar	 su	 nombre	 al	 de	 aquellos	 cuatro,	 jamás	 lo
encontraríamos	 por	más	 que	mis	 pasos	 lleguen	 al	 lugar	 exacto	 que	 conservo	 en	 la
memoria.

—¿Habéis	visto	al	Hombre	Verde,	Moraine	Sedai?	—El	señor	de	Fal	Dara	parecía
impresionado,	pero	al	cabo	de	un	segundo	frunció	el	entrecejo—.	Pero	si	ya	lo	habéis
visto	una	vez…

—La	necesidad	es	 la	 clave	—repitió	quedamente	Moraine—	y	no	puede	existir
ningún	apremio	equiparable	al	mío.	Al	nuestro.	Y	yo	dispongo	de	algo	que	no	tienen
los	otros	que	lo	buscan.
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Sus	ojos	apenas	se	apartaron	del	rostro	de	Agelmar,	pero	Rand	estaba	seguro	de
que	se	habían	fijado	un	instante	en	Loial.	Rand	encontró	la	mirada	del	Ogier,	quien	se
encogió	de	hombros.

—Ta’veren	—musitó	el	Ogier.
—Sea	 como	 deseáis,	 Aes	 Sedai	—concedió	 Agelmar	 y	 extendió	 las	 manos—.

Paz,	si	la	verdadera	batalla	va	a	librarse	en	el	Ojo	del	Mundo,	estoy	tentado	de	llevar
el	 estandarte	 del	 Halcón	 Negro	 detrás	 de	 vosotros	 en	 lugar	 de	 trasladarlo	 al
desfiladero.	Podría	abriros	camino…

—Eso	sería	del	todo	desastroso,	lord	Agelmar.	Tanto	en	el	desfiladero	de	Tarwin
como	en	el	Ojo.	Vos	os	debéis	a	vuestra	lucha	y	nosotros	a	la	nuestra.

—¡Paz!	Será	como	decís,	Aes	Sedai.
Una	 vez	 tomada	 la	 decisión,	 por	más	 desazón	 que	 ésta	 le	 causara,	 el	 señor	 de

cabeza	rapada	de	Fal	Dara	pareció	alejar	la	cuestión	de	su	pensamiento.	Los	invitó	a
sumarse	 a	 su	mesa,	 sin	 cesar	 de	 conversar	 sobre	 halcones,	 caballos	 y	 perros,	 y	 sin
mencionar	en	ningún	momento	a	los	trollocs,	el	desfiladero	de	Tarwin	ni	el	Ojo	del
Mundo.

La	estancia	donde	comieron	era	tan	sencilla	y	espartana	como	el	estudio	de	lord
Agelmar,	con	un	mobiliario	que	apenas	superaba	la	mesa	y	las	sillas,	los	cuales	eran
de	 línea	y	 formas	severas.	Hermosos,	pero	sobrios.	Una	gran	chimenea	caldeaba	el
recinto,	 pero	 no	 tanto	 como	 para	 que	 un	 hombre	 que	 hubiera	 de	 salir
precipitadamente	 de	 él	 sintiera	 el	 impacto	 del	 frío	 del	 exterior.	 Criados	 con	 librea
sirvieron	sopa,	pan	y	queso	y	 la	conversación	giró	en	 torno	a	 libros	y	música	hasta
que	 lord	Agelmar	 advirtió	 que	 los	 jóvenes	 de	Campo	de	Emond	no	 intervenían	 en
ella.	 Como	 un	 buen	 anfitrión,	 formuló	 con	 tacto	 diversas	 preguntas	 destinadas	 a
arrancarlos	de	su	mutismo.

Rand	pronto	se	encontró	compitiendo	con	los	otros	para	explicar	detalles	acerca
de	Campo	de	Emond	y	de	Dos	Ríos.	Era	un	esfuerzo	no	dejarse	llevar	por	el	impulso.
Confiaba	en	que	 los	demás,	Mat	en	particular,	supieran	guardar	 los	secretos	que	no
habían	de	confiar.	Únicamente	Nynaeve	permaneció	circunspecta;	comía	y	bebía	en
silencio.

—Hay	 una	 canción	 en	 Dos	 Ríos	—dijo	Mat—:	De	 regreso	 del	 desfiladero	 de
Tarwin	—concluyó,	vacilante,	como	si	de	repente	hubiera	caído	en	la	cuenta	de	que
estaba	sacando	a	colación	una	 temática	que	 tácitamente	eludían.	Lord	Agelmar,	 sin
embargo,	sorteó	el	escollo	con	delicadeza.

—No	es	extraño.	Pocas	son	las	tierras	que	no	han	enviado	hombres	a	contener	el
avance	de	la	Llaga	a	lo	largo	de	los	años.

Rand	miró	a	Mat	y	Perrin.	Mat	movió	mudamente	los	labios	formando	la	palabra
Manetheren.

Agelmar	susurró	algo	a	uno	de	los	sirvientes	y,	mientras	otros	recogían	la	mesa,
éste	 desapareció	 para	 regresar	 con	 un	 bote	 y	 pipas	 de	 arcilla	 para	 Lan,	 Loial	 y	 el
propietario	de	la	casa.
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—Tabaco	 de	 Dos	 Ríos	 —señaló	 el	 señor	 de	 Fal	 Dara	 mientras	 preparaba	 la
mezcla—.	Difícil	de	llegar	aquí,	pero	digno	del	esfuerzo.

Cuando	 Loial	 y	 los	 dos	 hombres	 estaban	 aspirando	 plácidamente	 el	 humo,
Agelmar	observó	de	soslayo	al	Ogier.

—Parecéis	preocupado,	constructor.	No	os	estará	oprimiendo	la	añoranza,	espero.
¿Cuánto	tiempo	hace	que	abandonasteis	el	stedding?

—No	es	la	añoranza;	no	he	permanecido	tanto	tiempo	ausente.	—Loial	se	encogió
de	hombros	y	exhaló	una	bocanada	de	tonos	grises	y	azulados	que	se	rizó	en	espiral
sobre	 la	 mesa	mientras	 gesticulaba—.	 Confiaba…,	 tenía	 la	 esperanza…	 de	 que	 la
arboleda	se	habría	mantenido	aquí.	O	al	menos	algún	resto	de	Mafal	Dadaranell.

—Kiserai	 ti	 Wansho	 —murmuró	 Agelmar—.	 Las	 Guerras	 de	 los	 Trollocs	 no
dejaron	más	que	el	recuerdo,	hijo	de	Arent,	y	gente	capaz	de	levantar	edificios	sobre
él.	 No	 pudieron	 superar	 la	 obra	 de	 los	 constructores	 Ogier,	 como	 tampoco	 sabría
hacerlo	 yo.	 Esas	 sinuosas	 curvas	 e	 intrincados	 diseños	 que	 vosotros	 creáis	 se
encuentran	más	allá	de	las	posibilidades	de	las	manos	humanas.	Tal	vez	fue	nuestro
deseo	 evitar	 la	 realización	 de	 una	 pobre	 imitación	 que	 se	 habría	 erigido	 en	 eterno
recordatorio	 de	 lo	 que	 habíamos	 perdido.	 Existe	 una	 belleza	 diferente	 en	 la
simplicidad,	 en	 una	 única	 línea	 situada	 en	 su	 lugar,	 en	 una	 solitaria	 rosa	 entre	 las
rocas.	La	dureza	de	la	piedra	potencia	la	delicadeza	de	la	flor.	Intentamos	no	guardar
un	 duelo	 demasiado	 opresivo	 por	 lo	 que	 desapareció.	 El	 más	 altivo	 corazón	 se
quebraría	en	su	insistencia.

—El	 pétalo	 de	 la	 rosa	 flota	 en	 el	 agua	—recitó	 suavemente	 Lan—.	 El	 martín
pescador	 se	 zambulle	 en	 el	 estanque.	La	 vida	 y	 la	 belleza	 rebullen	 en	medio	 de	 la
muerte.

—Sí	—asintió	Agelmar—.	Sí.	Esos	versos	también	han	simbolizado	siempre	para
mí	la	esencia	de	las	cosas.	—Los	dos	hombres	pegaron	las	cabezas.

«¿Era	Lan	aficionado	a	la	poesía?».	El	Guardián	era	como	una	cebolla;	cada	vez
que	Rand	pensaba	que	conocía	algo	acerca	de	él,	descubría	una	nueva	capa	debajo	de
la	anterior.

—Quizá	yo	también	me	detengo	demasiado	en	el	pasado	—acordó	Loial—,	y,	sin
embargo,	 las	 arboledas	 eran	 bellas.	 —No	 obstante	 su	 mirada	 recorría	 la	 sobria
estancia	como	si	la	percibiera	por	primera	vez	y	de	improviso	la	encontrara	digna	de
contemplar.

Ingtar	entró	en	la	estancia	y	realizó	una	reverencia	dedicada	a	lord	Agelmar.
—Excusad,	 señor,	 pero	 queríais	 estar	 al	 corriente	 de	 cualquier	 suceso

excepcional,	por	más	nimio	que	éste	fuera.
—Sí,	¿de	qué	se	trata?
—Un	 asunto	 menor.	 Un	 forastero	 ha	 intentado	 entrar	 en	 la	 ciudad.	 No	 es	 de

Shienar.	Por	su	acento,	debe	de	ser	un	lugareño.	Cuando	los	guardias	de	la	puerta	sur
han	 tratado	de	 interrogarlo,	ha	echado	a	correr.	Lo	han	visto	penetrar	en	el	bosque,
pero	a	poco	lo	han	descubierto	en	el	momento	en	que	escalaba	la	muralla.
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—¡Un	asunto	menor!	—La	silla	de	Agelmar	arañó	el	suelo	al	 levantarse	éste—.
¡Paz!	 ¿El	 vigilante	 de	 la	 torre	 es	 tan	 negligente	 que	 alguien	 puede	 llegar	 a	 las
murallas	sin	ser	advertido	y	lo	consideráis	algo	carente	de	importancia?

—Es	un	loco,	mi	señor.	—La	voz	de	Ingtar	evidenciaba	un	leve	temor—.	La	Luz
protege	a	 los	enajenados.	Tal	vez	 la	Luz	veló	 los	ojos	del	vigilante	de	 la	 torre	y	 le
permitió	llegar	a	la	muralla.	Sin	duda	un	pobre	loco	es	incapaz	de	causar	daño.

—¿Lo	han	llevado	ya	a	la	torre	del	homenaje?	Bien.	Traedlo	aquí.	Ahora	mismo.
—Ingtar	 volvió	 a	 inclinarse	 antes	 de	 salir	 y	 Agelmar	 se	 volvió	 hacia	 Moraine—.
Disculpadme,	 Aes	 Sedai,	 pero	 debo	 ocuparme	 de	 esto.	 Quizá	 sólo	 sea	 un	 pobre
desgraciado	con	la	mente	cegada	por	la	Luz,	pero…	Hace	dos	días,	cinco	de	nuestros
propios	súbditos	fueron	descubiertos	cuando	intentaban	aserrar	los	goznes	de	una	de
las	puertas.	Ello	habría	bastado	para	franquear	la	entrada	a	los	trollocs.	—Esbozó	una
mueca—.	Amigos	Siniestros,	supongo,	por	más	que	me	pese	aceptar	que	los	haya	en
Shienar.	La	multitud	los	despedazó	antes	de	que	los	guardias	pudieran	llevárselos,	de
modo	 que	 nunca	 lo	 sabré	 a	 ciencia	 cierta.	 Si	 los	 shienarianos	 pueden	 ser	 Amigos
Siniestros,	 debo	 poner	 especial	 cuidado	 en	 los	 extranjeros	 en	 estos	 tiempos.	 Si
deseáis	retiraros,	haré	que	os	acompañen	a	vuestros	dormitorios.

—Los	Amigos	Siniestros	no	reconocen	fronteras	ni	estirpes	—comentó	Moraine
—.	Se	encuentran	en	todos	los	países	y	no	pertenecen	a	ninguno.	A	mí	también	me
interesa	ver	a	ese	hombre.	El	Entramado	está	componiendo	una	trama,	lord	Agelmar,
pero	su	forma	final	todavía	no	está	establecida.	Aún	podría	enmarañar	la	situación	del
mundo	 o	 desenredarse	 e	 imprimir	 una	 nueva	 clase	 de	 tejido	 a	 la	 Rueda.	 En	 estos
momentos,	incluso	los	detalles	nimios	son	capaces	de	modificar	la	disposición	de	la
trama.	En	estos	momentos,	pongo	especial	cautela	en	advertir	las	pequeñas	cosas	que
salen	de	lo	común.

Agelmar	lanzó	una	ojeada	a	Nynaeve	y	Egwene.
—Como	deseéis,	Aes	Sedai.
Ingtar	 regresó	con	dos	guardias	que	asían	 largas	picas,	 escoltando	a	un	hombre

que	 semejaba	 un	 saco	 de	 harapos	 vuelto	 del	 revés.	 La	mugre	 le	 cubría	 el	 rostro	 y
moteaba	sus	ralos	cabellos	y	barba	que	debía	de	llevar	mucho	tiempo	sin	cortar.	Entró
encorvado	 en	 la	 habitación	 y	 dirigió	 errabundas	miradas	 aquí	 y	 allá,	 precedido	 del
rancio	olor	que	emanaba.

Rand	se	inclinó	con	vivo	interés,	intentando	distinguir	algo	entre	la	suciedad.
—No	 tenéis	 motivos	 para	 retenerme	 de	 este	 modo	 —protestó	 el	 desaseado

personaje—.	No	soy	más	que	un	pobre	indigente,	desamparado	por	la	Luz,	que	busca
un	lugar,	como	cualquier	otra	persona,	para	guarecerse	de	la	Sombra.

—Las	 tierras	 fronterizas	 son	 un	 curioso	 paraje	 para…	 —comenzó	 a	 decir
Agelmar,	cuando	Mat	lo	interrumpió.

—¡El	buhonero!
—Padan	Fain	—convino	Perrin,	asintiendo.
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—El	mendigo	—dijo	Rand,	con	voz	de	súbito	ronca.	Se	inclinó	contra	el	respaldo
al	percibir	el	repentino	odio	que	centelleó	en	los	ojos	de	Fain—.	Es	el	hombre	que	iba
preguntando	por	nosotros	en	Caemlyn.	Tiene	que	ser	él.

—Veo	que	esto	os	concierne	después	de	todo,	Moraine	Sedai	—infirió	Agelmar.
—Mucho	me	temo	que	así	es	—acordó	Moraine.
—Yo	no	quería.	—Fain	estalló	en	llanto.	Unos	gruesos	lagrimones	abrían	surcos

entre	la	suciedad	de	sus	mejillas	sin	alcanzar,	no	obstante,	las	capas	inferiores—.	¡Él
me	obligó!	Él	y	sus	ardientes	ojos.	—Rand	parpadeó.	Mat	tenía	la	mano	bajo	la	capa,
volviendo	 a	 aferrar	 sin	 duda	 la	 daga	 de	 Shadar	 Logoth—.	 ¡Me	 convirtió	 en	 su
sabueso!	 Su	 sabueso,	 para	 dar	 caza	 y	 seguir	 sin	 respiro.	 Sólo	 su	 sabueso,	 incluso
después	de	haberme	echado.

—Nos	concierne	a	todos	—constató,	sombría,	Moraine—.	¿Disponéis	de	un	lugar
donde	pueda	hablar	a	solas	con	él,	lord	Agelmar?	—Su	boca	se	frunció	con	un	gesto
de	 repugnancia—.	Y	para	bañarlo	antes.	Tal	vez	deba	 tocarlo.	—Algemar	asintió	y
habló	en	voz	baja	a	Ingtar,	el	cual	se	inclinó	y	desapareció	por	la	puerta.

—¡No	me	dejaré	 impresionar!	—Era	la	voz	de	Padan	Fain,	que	había	sustituido
sus	 gemidos	 por	 una	 arrogante	 réplica.	Ahora	 permanecía	 erguido.	 Echó	 la	 cabeza
hacia	 atrás	 y	 gritó	 como	 si	 se	 dirigiera	 al	 techo—	 ¡Nunca	más!	 ¡No	 lo	 haré!	—Se
encaró	 a	 Agelmar	 como	 si	 los	 hombres	 que	 lo	 flanqueaban	 fueran	 sus	 propios
guardaespaldas	 y	 el	 señor	 de	 Fal	 Dara	 su	 igual	 en	 lugar	 de	 su	 captor.	 Su	 tono	 se
volvió	 astuto	 y	melifluo—.	Se	 ha	 producido	 un	malentendido	 aquí,	 gran	 señor.	 En
ocasiones	los	hechizos	se	adueñan	de	mí,	pero	eso	se	acabará	pronto.	Sí,	muy	pronto
quedaré	 libre	de	 ellos.	—Señaló	 con	gesto	despreciativo	 los	 andrajos	que	vestía—.
No	os	dejéis	engañar	por	esto,	gran	señor.	He	tenido	que	disfrazarme	para	protegerme
de	 quienes	 trataban	 de	 detenerme	y	mi	 viaje	 ha	 sido	 largo	 y	 duro.	 Pero	 por	 fin	 he
llegado	 a	 tierras	 donde	 todavía	 se	 tiene	 conciencia	 de	 la	 amenaza	 de	 Ba’alzemon,
donde	los	hombres	aún	luchan	contra	el	Oscuro.

Rand	lo	observaba	con	ojos	desorbitados.	Era	la	voz	de	Fain,	pero	las	palabras	no
se	avenían	en	absoluto	al	carácter	del	buhonero.

—De	manera	que	habéis	venido	aquí	porque	peleamos	con	los	trollocs	—dedujo
Agelmar—.	 Y	 sois	 tan	 importante	 que	 alguien	 trata	 de	 deteneros.	 Estas	 personas
dicen	que	sois	un	buhonero	llamado	Padan	Fain,	y	que	estáis	siguiéndolos.

Fain	titubeó.	Lanzó	una	ojeada	a	Moraine	y	luego	se	apresuró	a	apartar	la	vista	de
ella.	 Su	 mirada	 recorrió	 a	 los	 jóvenes	 de	 Campo	 de	 Emond	 antes	 de	 retornar	 a
Agelmar.	Rand	sintió	el	odio	en	sus	ojos,	y	temor.	Pero,	cuando	Fain	volvió	a	tomar
la	palabra,	su	voz	no	denotaba	ninguna	alteración.

—Padan	 Fain	 es	 simplemente	 uno	 de	 los	 muchos	 disfraces	 que	 me	 he	 visto
obligado	a	adoptar	durante	estos	años.	Los	amigos	del	Oscuro	me	persiguen	porque
he	averiguado	 la	manera	de	derrotar	 a	 la	Sombra.	Puedo	enseñaros	cómo	vencerla,
gran	señor.
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—Nosotros	 actuamos	 según	 las	 capacidades	 de	 los	 hombres	 —repuso	 con
sequedad	 Agelmar—.	 La	 Rueda	 gira	 según	 sus	 designios,	 pero	 nosotros	 hemos
venido	 combatiendo	 al	 Oscuro	 casi	 desde	 el	 Desmembramiento	 del	 Mundo	 sin
necesidad	de	buhoneros	que	nos	enseñen	cómo	hacerlo.

—Gran	 señor,	 vuestro	 poderío	 se	 halla	 fuera	 de	 dudas,	 ¿pero	 podrá	 resistir	 por
tiempo	indefinido	los	embates	del	Oscuro?	¿No	experimentáis	a	menudo	la	necesidad
de	 manteneros	 a	 la	 defensiva?	 Perdonad	 mi	 temeridad,	 gran	 señor;	 al	 final	 os
reducirá,	con	vuestros	recursos.	Lo	sé;	creedme,	lo	sé	bien.	Pero	yo	os	puedo	mostrar
la	manera	de	liberar	 la	 tierra	de	la	Sombra.	—Su	tono	se	volvió	aún	más	zalamero,
sin	perder,	no	obstante,	su	altivez—.	Si	 intentáis	poner	en	práctica	mis	consejos,	 lo
veréis,	 gran	 señor.	 Limpiaréis	 la	 tierra	 del	 azote	 del	 Oscuro.	 Vos,	 gran	 señor,	 sois
capaz	de	hacerlo,	si	concentráis	vuestras	fuerzas	en	una	dirección.	No	permitáis	que
Tar	Valon	os	 enrede	 en	 su	 trampa	y	podréis	 salvar	 el	mundo.	Gran	 señor,	 seréis	 el
hombre	que	la	historia	recordará	como	el	artífice	de	la	victoria	definitiva	de	la	Luz.
—Los	guardias	 continuaron	 en	 sus	 puestos,	 pero	 sus	manos	 se	 desplazaron	por	 las
astas	de	sus	armas,	como	si	pensaran	que	tal	vez	fueran	a	utilizarlas.

—Se	tiene	en	muy	alta	estima	para	ser	un	simple	buhonero	—comentó	Agelmar	a
Lan—.	Creo	que	Ingtar	está	en	lo	cierto.	No	es	más	que	un	loco.

Los	ojos	de	Fain	se	entornaron	a	causa	de	la	furia,	pero	su	voz	retuvo	la	calma.
—Gran	 señor,	 reconozco	que	mis	palabras	deben	de	 sonar	pretenciosas,	pero	 si

sólo	 os…	—Se	 interrumpió	 bruscamente	 y	 retrocedió,	 al	 tiempo	 que	 Moraine	 se
levantaba	 y	 rodeaba	 lentamente	 la	mesa.	 Únicamente	 las	 picas	 que	 dispusieron	 en
diagonal	los	guardias	le	impidieron	salir	de	la	habitación.

La	 Aes	 Sedai	 se	 detuvo	 detrás	 de	 la	 silla	 de	Mat,	 le	 puso	 una	 mano	 sobre	 el
hombro	y	 se	 inclinó	para	musitarle	 algo	 al	 oído.	Su	 susurro	 relajó	 la	 tensión	de	 su
rostro	 y	 le	 hizo	 sacar	 la	 mano	 de	 entre	 los	 pliegues	 de	 la	 capa.	 Moraine	 siguió
caminando	hasta	encontrarse	junto	a	Agelmar,	enfrente	de	Pain.	Cuando	se	detuvo,	el
buhonero	volvió	a	hundir	los	hombros.

—Lo	odio	—gimoteó—.	Quiero	 desprenderme	de	 él.	Quiero	 caminar	 de	 nuevo
por	la	senda	de	la	Luz.	—Sus	hombros	comenzaron	a	agitarse	y	las	lágrimas	surcaron
su	cara	con	mayor	abundancia	que	antes—.	Me	obligó	a	hacerlo.

—Me	temo	que	es	más	que	un	simple	buhonero,	lord	Agelmar	—dijo	Moraine—.
Menos	que	un	humano,	peor	que	vil,	más	peligroso	de	lo	que	podáis	imaginar.	Que	lo
bañen	después	de	que	haya	hablado	con	él.	No	me	atrevo	a	desperdiciar	ni	un	minuto.
Ven,	Lan.
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CAPITULO47

Otras	historias	de
la	rueda	del	tiempo

n	 profundo	 desasosiego	 impelía	 a	 Rand	 a	 caminar	 junto	 a	 la	 mesa.	 Diez
zancadas.	 El	 recorrido	 del	 costado	 de	 la	 mesa	 le	 llevaba	 diez	 zancadas,

tantas	veces	como	lo	repitiera.	Irritado,	se	forzó	a	dejar	de	llevar	la	cuenta.	«Vaya	una
estupidez.	A	mí	qué	me	importa	la	longitud	de	la	condenada	mesa».	Minutos	después
descubrió	 que	 estaba	 contabilizando	 las	 veces	 que	 caminaba	 en	 un	 sentido	 u	 otro
siguiendo	longitudinalmente	la	mesa.	«¿Qué	les	estará	diciendo	a	Moraine	y	a	Lan?
¿Sabe	 él	 por	 qué	 razón	nos	persigue	 el	Oscuro?	 ¿Sabe	 a	 cuál	 de	nosotros	busca	 el
Oscuro?».

Observó	 a	 sus	 amigos.	 Perrin	 había	 desmigajado	 un	 pedazo	 de	 pan	 y	 estaba
distraído.	Empujaba	las	migas	por	el	borde	de	la	mesa	con	un	dedo	y	sus	amarillentos
ojos	miraban	 fijamente	 las	migajas,	pero	parecían	percibir	 algo	 remoto.	Mat	estaba
encorvado	 sobre	 la	 silla,	 con	 los	 ojos	 entrecerrados	 y	 un	 amago	 de	 sonrisa	 en	 el
rostro.	Aquélla	era	una	mueca	de	nerviosismo,	no	de	satisfacción.	En	apariencia	era
el	mismo	Mat	de	siempre,	pero	de	vez	en	cuando	tocaba	inconscientemente	la	daga
de	Shadar	Logoth	por	encima	del	tejido	de	su	chaqueta.	«¿Qué	está	diciéndole	Fain?
¿Qué	sabe	él?».

Loial,	 al	 menos,	 no	 presentaba	 síntomas	 de	 inquietud.	 El	 Ogier	 examinaba	 las
paredes.	 Primero	 se	 había	 plantado	 en	 el	 centro	 de	 la	 habitación	 y	 había	 girado
lentamente	sobre	sí	para	observarla;	ahora	casi	pegaba	su	enorme	nariz	en	la	piedra
mientras	 sus	 descomunales	 dedos	 recorrían	 con	 suavidad	 una	 ensambladura.	 En
ocasiones	cerraba	los	ojos,	como	si	el	tacto	fuera	más	importante	que	la	visión.	Sus
orejas	 se	 agitaban	otras	veces	y	murmuraba	para	 sí	 en	Ogier,	 habiendo	olvidado	al
parecer,	que	había	alguien	más	en	la	estancia	aparte	de	él.

Lord	 Agelmar	 continuó	 conversando	 tranquilamente	 con	 Nynaeve	 y	 Egwene
delante	 de	 la	 alargada	 chimenea	 situada	 en	 uno	 de	 los	 extremos	 de	 la	 sala.	Era	 un
buen	 anfitrión,	 experto	 en	 hacer	 olvidar	 las	 cuitas	 a	 sus	 huéspedes;	 varias	 de	 sus
historias	provocaron	la	hilaridad	de	Egwene	y	en	una	ocasión	incluso	Nynaeve	estalló
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en	sonoras	carcajadas.	Rand	se	sobresaltó	ante	aquel	sonido	 imprevisto	y	 luego	dio
un	salto	cuando	la	silla	de	Mat	golpeó	el	suelo.

—¡Rayos	 y	 truenos!	—gruñó	Mat,	 haciendo	 caso	 omiso	 del	 rictus	 que	 esbozó
Nynaeve	al	escuchar	su	imprecación—.	¿Qué	está	haciendo	tanto	rato?	—Levantó	la
silla	y	volvió	a	sentarse	sin	mirar	a	nadie.	Su	mano	apretó	la	chaqueta.

El	 señor	 de	 Fal	 Dara	 observó	 a	 Mat	 con	 desaprobación	 —su	 mirada	 abarcó
también	 a	 Rand	 y	 Perrin	 sin	 expresar	mayor	 comprensión—	 y	 luego	 se	 volvió	 de
nuevo	hacia	las	mujeres.	El	incesante	vaivén	de	Rand	había	llevado	sus	pasos	cerca
de	ellos.

—Mi	 señor	 —decía	 Egwene,	 con	 tanta	 soltura	 como	 si	 hubiera	 utilizado	 un
tratamiento	aristocrático	durante	toda	su	vida—,	yo	creía	que	era	un	Guardián,	pero
vos	lo	llamáis	Dai	Shan	y	habláis	de	un	estandarte	con	la	Grulla	Dorada	y	lo	mismo
han	hecho	otros	hombres.	A	veces	parecéis	considerarlo	una	especie	de	rey.	Recuerdo
que	en	una	ocasión	Moraine	lo	llamó	el	último	Señor	de	las	Siete	Torres.	¿Quién	es
realmente?

Nynaeve	 se	puso	a	estudiar	 con	detenimiento	 su	copa,	pero	a	Rand	 le	 constaba
que	estaba	escuchando	con	mayor	curiosidad	que	la	propia	Egwene.	Rand	se	detuvo	y
trató	de	escuchar	con	disimulo.

—Señor	 de	 las	 Siete	 Torres	—repitió	 Agelmar,	 frunciendo	 el	 entrecejo—.	 Un
antiguo	 título,	 lady	Egwene.	Ni	 siquiera	 los	 de	 los	 grandes	 señores	 de	Tear	 son	de
más	rancio	linaje,	aun	cuando	la	reina	de	Andor	se	le	aproxime.	—Exhaló	un	suspiro
y	sacudió	la	cabeza—.	Él	no	habla	nunca	de	ello,	pero	su	historia	es	bien	conocida	en
las	 tierras	 que	 bordean	 la	 frontera.	 Es	 un	 rey,	 o	 debiera	 haberlo	 sido,	 al’Lan
Mandragoran,	Señor	de	las	Siete	Torres,	Señor	de	los	Lagos,	Rey	no	Coronado	de	los
malkieri.	—Irguió	su	rapada	cabeza	y	de	sus	ojos	emanó	un	destello	que	reflejaba	una
especie	 de	 orgullo	 paternal.	 Su	 voz	 se	 tornó	 profunda,	 imbuida	 de	 la	 carga	 del
sentimiento.	Todos	los	presentes	pudieron	oírlo	sin	necesidad	de	esforzarse	en	ello—.
La	gente	de	Shienar	nos	reconocemos	como	habitantes	de	la	zona	limítrofe,	pero	hace
menos	de	cincuenta	años,	Shienar	no	era	parte	integrante	de	las	tierras	fronterizas.	Al
norte	 de	 nuestros	 dominios	 y	 de	 Arafel	 estaba	 Malkier.	 Las	 lanzas	 de	 Shienar
apoyaban	 su	 denuedo,	 pero	 era	 Malkier	 quien	 contenía	 el	 avance	 de	 la	 Llaga.
Malkier,	que	la	Paz	tenga	en	predilección	su	memoria	y	la	Luz	ilumine	su	nombre.

—Lan	es	de	Malkier	—musitó	la	Zahorí,	alzando	la	mirada,	en	la	que	se	percibía
una	extraña	perturbación.

No	era	una	pregunta,	pero	Agelmar	asintió.
—Sí;	 lady	Nynaeve,	es	el	hijo	de	al’Akir	Mandragoran,	último	rey	coronado	de

los	malkieri.	¿Cómo	se	convirtió	en	 lo	que	ahora	es?	El	comienzo	se	encuentra,	 tal
vez,	en	Lain.	Lain	Mandragoran,	hermano	del	soberano,	tuvo	la	osadía	de	conducir	a
sus	lanceros	a	las	Tierras	Malditas,	atravesando	la	Llaga,	y	quizá	llegó	hasta	el	mismo
Shayol	Ghul.	 La	 esposa	 de	 Lain,	 Breyan,	 fue	 quien	 lo	 instó	 a	 llevar	 a	 cabo	 aquel
desafío,	 roída	 por	 la	 envidia	 que	 le	 inspiraba	 el	 hecho	de	 que	 al’Akir	 hubiera	 sido
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proclamado	 rey	 en	 lugar	 de	 Lain.	 El	 rey	 y	 Lain	 estaban	 tan	 unidos	 como	 pueden
estarlo	dos	hermanos,	tan	identificados	como	dos	gemelos	incluso	después	de	que	se
añadiera	el	«al»	real	al	nombre	de	Akir,	pero	los	celos	corrompieron	a	Breyan.	Lain
era	 aclamado	 por	 sus	 proezas,	 y	 con	 toda	 justicia,	 pero	 con	 todo	 no	 era	 capaz	 de
ensombrecer	 la	 figura	 de	 al’Akir.	 Este	 era,	 como	 persona	 y	 soberano,	 uno	 de	 los
hombres	como	sólo	ve	la	tierra	un	ejemplar	en	un	siglo.	Que	la	Paz	lo	privilegie,	a	él
y	a	el’Leanna.

»Lain	falleció	en	las	Tierras	Malditas	con	la	mayoría	de	quienes	partieron	con	él,
hombres	 de	 los	 que	 no	 podía	 prescindir	 Malkier,	 y	 Breyan	 acusó	 de	 ello	 al	 rey,
diciendo	que	el	propio	Shayol	Ghul	se	habría	rendido	si	al’Akir	hubiera	encabezado
al	 resto	 de	 los	 malkieri	 junto	 a	 su	 esposo.	 Como	 venganza,	 conspiró	 con	 Cowin
Gemallan,	 llamado	Cowin	Corazón	Leal,	para	 instaurar	en	el	 trono	a	su	hijo,	 Isam.
Corazón	Leal	era	un	héroe	casi	tan	reverenciado	como	el	propio	al’Akir	y	uno	de	los
grandes	 señores,	 pero	 cuando	 éstos	 realizaron	 sus	 voluntades	 en	 la	 elección	 del
soberano,	sólo	mediaron	dos	votos	de	diferencia	entre	él	y	Akir	y	nunca	olvidó	que
fueron	dos	hombres	que	depositaron	un	color	distinto	en	la	piedra	de	coronación	los
que	lo	alejaron	del	 trono.	Entre	ambos,	Cowin	y	Breyan	instigaron	a	los	soldados	a
que	regresaran	de	la	Llaga	para	tomar	las	Siete	Torres	y	éstos	convirtieron	los	fuertes
fronterizos	en	meras	guarniciones.

»Sin	embargo,	la	envidia	de	Cowin	había	echado	profundas	raíces	en	su	corazón.
—La	 voz	 de	 Agelmar	 rezumaba	 repugnancia—.	 Corazón	 Leal,	 el	 héroe,	 cuyas
hazañas	 en	 la	 Llaga	 se	 recitaban	 por	 todas	 las	 tierras	 fronterizas,	 era	 un	 Amigo
Siniestro.	Al	estar	debilitada	 la	contención	de	 los	 fuertes	 fronterizos,	 los	 trollocs	se
precipitaron	sobre	Malkier	como	un	vendaval.	El	rey	al’Akir	y	Lain	luchando	juntos
habrían	podido	reorganizar	las	fuerzas,	como	lo	habían	hecho	en	anteriores	ocasiones.
Sin	embargo,	el	funesto	final	de	Lain	en	las	Tierras	Malditas	había	conmocionado	al
pueblo	 y	 la	 invasión	 de	 los	 trollocs	 hizo	mella	 en	 el	 ánimo	 de	 los	 hombres	 y	 les
arrebató	el	coraje	para	resistir.	La	tremenda	superioridad	numérica	del	enemigo	hizo
retroceder	a	los	malkieri	hasta	el	centro	del	reino.

»Breyan	huyó	con	su	hijo	Isam	y	fue	capturada	por	los	trollocs	de	camino	hacia	el
sur.	Nadie	conoce	a	ciencia	cierta	cuál	fue	su	destino,	pero	es	fácilmente	deducible.
Únicamente	me	conmueve	la	suerte	del	pequeño.	Cuando	se	descubrió	la	traición	de
Cowin	Corazón	Leal,	y	Jain	Charin	(ya	conocido	como	Jain	el	Galopador)	lo	apresó	y
lo	 llevó	 encadenado	 a	 las	Siete	Torres;	 los	 grandes	 señores	pidieron	que	 su	 cabeza
fuera	exhibida	en	la	punta	de	una	pica.	Pero,	dado	el	aprecio	en	que	lo	había	tenido	el
pueblo,	 superado	 sólo	 por	 su	 devoción	 a	 al’Akir	 y	Lain,	 el	 rey	 se	 enfrentó	 a	 él	 en
combate	individual	y	le	dio	muerte.	Al’Akir	sollozó	al	matar	a	Cowin.	Algunos	dicen
que	 lloró	por	un	amigo	que	 se	había	 rendido	a	 la	Sombra	y	otros	que	 sus	 lágrimas
eran	por	Malkier.	—El	señor	de	Fal	Dara	agitó	tristemente	la	cabeza.

»El	primer	paso	para	la	destrucción	de	las	Siete	Torres	había	sido	dado.	No	había
tiempo	para	recibir	ayuda	de	Shienar	ni	Arafel	y	no	era	factible	que	Malkier	pudiera
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resistir	por	sí	mismo,	habiendo	perdido	un	millar	de	lanceros	en	las	Tierras	Malditas
y	sin	poder	contar	con	los	fuertes	fronterizos.

»Al’Akir	y	su	reina,	el’Leanna,	hicieron	que	llevaran	a	Lan	hasta	ellos	en	su	cuna.
En	sus	manos	infantiles	depositaron	la	espada	de	los	reyes	de	los	malkieri,	la	misma
que	aún	lleva	hoy.	Una	arma	creada	por	las	Aes	Sedai	durante	la	Guerra	del	Poder,	la
Guerra	de	la	Sombra	que	concluyó	la	Era	de	Leyenda.	Ungieron	su	cabeza	con	aceite,
nombrándolo	Dai	 Shan,	 señor	 tocado	 con	 la	 diadema	 de	 guerra,	 y	 lo	 consagraron
como	futuro	soberano	de	los	malkieri	y	en	su	nombre	prestaron	el	ancestral	juramento
de	los	reyes	y	reinas	de	Malkier.	—El	semblante	de	Agelmar	se	endureció	mientras
refería	 su	 contenido	 como	 si	 también	 él	 hubiera	 formulado	 aquel	 juramento	 u	 otro
similar—.	 Luchar	 contra	 el	 oscuro	 mientras	 el	 hierro	 conserve	 su	 dureza	 y	 haya
piedras	 a	mano.	Defender	 a	 los	malkieri	mientras	 quede	 una	 gota	 de	 sangre	 en	 las
venas.	 Vengar	 lo	 que	 no	 pueda	 defenderse.	 —Aquellas	 palabras	 resonaron	 en	 las
paredes	de	la	estancia.

»El’Leanna	colgó	un	relicario	en	el	cuello	de	su	hijo,	a	modo	de	recordatorio,	y	el
infante,	 que	 la	 reina	 envolvió	 en	 pañales	 con	 sus	 propias	 manos,	 fue	 entregado	 a
veinte	hombres	escogidos	entre	la	guardia	personal	del	rey,	los	mejores	espadachines,
los	más	aguerridos	luchadores.	Su	cometido	fue	llevar	al	niño	a	Fal	Moran.

»Entonces	al’Akir	y	el’Leanna	condujeron	a	los	malkieri	a	afrontar	la	Sombra	por
última	vez.	Allí	 perecieron,	 en	 el	 cruce	de	Herot,	 y	 allí	murieron	 los	malkieri	 y	 se
quebraron	las	Siete	Torres.	Shienar,	Arafel	y	Kandor	libraron	batalla	con	los	Fados	y
los	 trollocs	 en	 la	 Escalera	 de	 Jehaan	 y	 los	 hicieron	 retroceder,	 pero	 no	 hasta	 sus
confines	anteriores.	Buena	parte	de	Malkier	permaneció	en	manos	de	 los	 trollocs	y,
año	tras	año,	kilómetro	tras	kilómetro,	la	Llaga	se	ha	apoderado	de	él.

Agelmar	aspiró	pesarosamente	y,	cuando	continuó,	su	voz	y	sus	ojos	expresaron
un	triste	orgullo.

—Únicamente	cinco	de	los	veinte	guardias	reales	llegaron	con	vida	a	Fal	Moran	y
todos	habían	 sido	heridos,	pero	habían	preservado	de	 todo	daño	al	pequeño.	Desde
sus	primeros	meses	le	enseñaron	todo	cuanto	conocían.	Aprendió	a	utilizar	las	armas
como	 otros	 niños	 aprenden	 a	 jugar	 y	 a	 recorrer	 la	 Llaga	 como	 otros	 chiquillos
recorren	el	jardín	de	su	madre.	El	juramento	prestado	en	la	cuna	está	grabado	en	su
mente.	Ya	 no	 queda	 nada	 que	 defender,	 pero	 puede	 cumplir	 venganza.	A	 pesar	 de
negar	sus	títulos,	en	las	tierras	fronterizas	lo	llaman	el	Rey	no	Coronado	y,	si	algún
día	alzara	 los	estandartes	de	 la	Grulla	Dorada	de	Malkier,	 acudiría	 todo	un	ejército
dispuesto	a	obedecerlo.	Sin	embargo,	no	está	dispuesto	a	conducirlos	a	la	muerte.	En
la	Llaga	corteja	a	la	muerte	como	los	pretendientes	cortejan	a	una	doncella,	pero	no
llevará	a	otros	a	enfrentar	ese	trance.

»Si	 habéis	 de	 entrar	 en	 la	 Llaga,	 y	 en	 grupo	 reducido,	 no	 hay	 hombre	 más
indicado	 para	 guiaros	 ni	 para	 haceros	 salir	 con	 vida	 de	 allí.	 Es	 el	 mejor	 de	 los
Guardianes,	 y	 ello	 significa	 que	 es	 el	 que	 más	 descolla	 entre	 toda	 la	 elite	 de
guerreros.	 Daría	 lo	 mismo	 que	 dejarais	 a	 estos	 chicos	 aquí,	 para	 que	 fueran
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mejorando	su	 táctica,	y	depositarais	 toda	vuestra	confianza	en	Lan.	La	Llaga	no	es
lugar	para	muchachos	inexpertos.

Mat	abrió	la	boca,	y	volvió	a	cerrarla	ante	la	mirada	que	le	asestó	Rand.	«Ojalá
aprendiera	a	mantenerla	cerrada».

Nynaeve	 había	 escuchado	 con	 ojos	 tan	 desorbitados	 como	Egwene,	 pero	 ahora
volvía	a	observar	su	copa,	con	 la	faz	demudada.	Egwene	 le	puso	una	mano	encima
del	hombro	y	le	dirigió	una	mirada	alentadora.

Moraine	apareció	en	el	umbral,	seguida	de	Lan.	Nynaeve	les	volvió	la	espalda.
—¿Qué	ha	dicho?	—preguntó	Rand,	al	tiempo	que	Mat	y	Perrin	se	levantaban	de

sus	sillas.
—Zoquete	de	pueblo	—murmuró	Agelmar,	antes	de	elevar	el	 tono	de	su	voz—.

¿Habéis	averiguado	algo,	Aes	Sedai,	o	no	es	más	que	un	pobre	loco?
—Está	loco	—confirmó	Moraine—	o	poco	le	falta	para	estarlo,	pero	dista	mucho

de	ser	un	pobre	desdichado.
Uno	de	los	criados	de	librea	blanca	y	dorada	se	inclinó	al	entrar	en	la	sala	con	una

jofaina	 azul,	 un	 cántaro	 y	 una	 bandeja	 de	 plata	 con	 una	 pastilla	 de	 jabón	 y	 una
pequeña	 toalla;	 dirigió	 una	 ansiosa	 mirada	 a	 Agelmar.	 Moraine	 le	 indicó	 que
depositara	su	carga	sobre	la	mesa.

—Excusadme	por	dar	órdenes	a	vuestros	sirvientes,	 lord	Agelmar	—dijo—.	Me
he	tomado	la	libertad	de	pedirles	esto.

Agelmar	 realizó	 un	 gesto	 de	 asentimiento	 dedicado	 al	 criado,	 el	 cual	 dejó	 la
bandeja	en	la	mesa	y	salió	enseguida.

—Mis	sirvientes	se	encuentran	a	vuestras	órdenes,	Aes	Sedai.
El	agua	que	Moraine	vertió	en	la	 jofaina	humeaba	como	si	estuviera	a	punto	de

hervir.	 Se	 arremangó	 el	 vestido	 y	 comenzó	 a	 lavarse	 vigorosamente	 las	manos	 sin
reparar	en	la	temperatura	del	agua.

—Os	he	dicho	que	era	peor	que	vil	y	aún	me	he	quedado	corta.	No	creo	haber
conocido	nunca	a	nadie	tan	abyecto	y	degenerado,	y	a	un	tiempo	tan	enajenado.	Me
siento	 mancillada	 por	 haberlo	 tocado	 y	 no	 me	 refiero	 a	 la	 suciedad	 de	 su	 piel.
Mancillada	 aquí.	 —Señaló	 su	 pecho—.	 La	 degradación	 de	 su	 alma	 casi	 me	 hace
dudar	de	que	la	tenga.	Es	algo	mucho	peor	que	un	Amigo	Siniestro.

—Parecía	 tan	 desvalido	 —murmuró	 Egwene—.	 Recuerdo	 cuando	 llegaba	 al
Campo	 de	 Emond	 cada	 primavera,	 siempre	 risueño	 y	 pregonando	 noticias	 de	 lo
acontecido	 en	 el	 mundo.	 ¿Habrá	 alguna	 esperanza	 de	 salvación	 para	 él?	 «Ningún
hombre	puede	permanecer	 tanto	 tiempo	al	socaire	de	 la	Sombra	como	para	 tener	 la
posibilidad	de	hallar	de	nuevo	la	Luz»	—citó.

—Siempre	he	creído	que	así	era	—admitió	la	Aes	Sedai	frotándose	enérgicamente
las	manos	con	la	toalla—.	Tal	vez	Padan	Fain	tenga	posibilidades	de	redimirse.	Pero
ha	 sido	 un	Amigo	 Siniestro	 durante	más	 de	 cuarenta	 años	 y	 lo	 que	 ha	 hecho	 para
conseguirlo,	 derramando	 sangre	 e	 infligiendo	dolor	 y	muerte,	 os	helaría	 el	 corazón
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sólo	de	oírlo.	Uno	sus	delitos	menores,	—aunque	sospecho	que	no	será	insignificante
para	vosotros—,	fue	ser	el	responsable	del	ataque	de	los	trollocs	al	Campo	de	Emond.

—Sí	 —asintió	 quedamente	 Rand.	 Escuchó	 la	 exhalación	 de	 Egwene.	 «Debí
haberlo	adivinado.	Que	me	aspen	si	no	debí	haberlo	sospechado	tan	pronto	como	lo
reconocí».

—¿Ha	dejado	entrar	a	alguno	aquí?	—inquirió	Mat,	mirando	los	muros	de	piedra
con	el	cuerpo	recorrido	por	un	escalofrío.

Rand	pensó	que	 tenía	más	aprensión	por	 los	Myrddraal	que	por	 los	 trollocs;	 las
paredes	no	habían	detenido	al	Fado	en	Baerlon	ni	en	Puente	Blanco.

—Si	 trataran	 de	 entrar	 —bromeó	 Agelmar—	 se	 romperían	 los	 dientes	 en	 las
murallas	 de	 Fal	 Dara.	 A	 muchos	 otros	 les	 ha	 ocurrido	 eso	 en	 otras	 ocasiones.	—
Hablaba	a	todos,	pero	dirigiendo	evidentemente	sus	palabras	a	Egwene	y	Nynaeve,	a
juzgar	 por	 las	 miradas	 que	 les	 dedicó—.	 Y	 no	 os	 preocupéis	 tampoco	 por	 los
Semihombres.	—Rand	se	ruborizó—.	Todas	las	calles	y	callejuelas	de	Fal	Dara	están
iluminadas	de	noche	y	ningún	hombre	puede	ocultar	el	rostro	dentro	de	sus	muros.

—¿Por	qué	debería	obrar	así	maese	Fain?	—preguntó	Egwene.
—Hará	tres	años…	—Moraine	tomó	asiento	con	un	suspiro,	encorvándose	como

si	lo	que	había	realizado	con	Fain	hubiera	agotado	sus	fuerzas—.	Hará	tres	años	este
verano.	 Hasta	 ahí	 se	 remonta.	 La	 Luz	 debe	 de	 protegernos	 sin	 duda,	 pues	 de	 lo
contrario	 el	 Señor	 de	 las	Mentiras	 habría	 triunfado	 cuando	 yo	 todavía	 permanecía
sentada	ideando	planes	en	Tar	Valon.	Durante	tres	años,	Fain	ha	estado	buscándoos	a
instancias	del	Oscuro.

—¡Eso	 es	 absurdo!	 —exclamó	 Rand—.	 Ha	 estado	 yendo	 a	 Dos	 Ríos	 cada
primavera	con	la	regularidad	de	un	reloj.	¿Tres	años?	Hemos	estado	allí,	delante	de
sus	propias	narices,	y	nunca	reparó	en	nosotros	hasta	el	año	pasado.	—La	Aes	Sedai
apuntó	un	dedo	hacia	él,	inmovilizándolo.

—Fain	me	lo	ha	contado	todo,	Rand.	O	casi	todo.	Me	temo	que	ha	logrado	callar
algo,	algo	importante,	a	pesar	de	mis	poderes,	pero	ha	confesado	lo	suficiente.	Hace
tres	 años,	 un	 Semihombre	 fue	 a	 verlo	 a	 una	 ciudad	 de	 Lugard.	 Fain	 quedó
aterrorizado,	 desde	 luego,	 pero	 entre	 los	 Amigos	 Siniestros	 se	 considera	 como	 un
gran	honor	la	visita	de	un	Fado.	Fain	creyó	que	había	sido	elegido	para	realizar	tareas
de	 gran	 trascendencia,	 y	 así	 fue,	 pero	 se	 equivocó	 en	 los	 medios	 a	 utilizar.	 Lo
llevaron	 al	 norte,	 a	 la	 Llaga,	 a	 las	 Tierras	 Malditas,	 a	 Shayol	 Ghul,	 donde	 se
entrevistó	con	un	hombre	de	ojos	ardientes,	que	se	hacía	llamar	Ba’alzemon.

Mat	se	 revolvió	con	 inquietud	y	Rand	 tragó	saliva.	Debía	de	haber	sucedido	de
ese	modo,	por	supuesto,	pero	con	todo	resultaba	difícil	aceptarlo.	Únicamente	Perrin
miraba	a	la	Aes	Sedai	como	si	nada	pudiera	sorprenderlo	ya.

—Que	la	Luz	nos	proteja	—rogó	con	fervor	Agelmar.
—A	 Fain	 no	 le	 gustó	 nada	 lo	 que	 le	 hicieron	 en	 Shayol	 Ghul	 —prosiguió

tranquilamente	Moraine—.	Mientras	lo	refería,	gritaba	a	menudo	hablando	de	fuego	y
de	quemaduras.	Casi	ha	estado	a	punto	de	agonizar,	al	traer	a	la	memoria	aquello	que
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permanecía	sepultado	consigo.	Pese	a	haberle	aplicado	mis	capacidades	curativas,	no
es	más	que	un	despojo.	Tardará	mucho	tiempo	en	recobrarse.	Sin	embargo,	haré	un
esfuerzo,	aunque	sólo	sea	para	averiguar	lo	que	todavía	oculta.

»Lo	 habían	 escogido	 debido	 a	 los	 lugares	 en	 los	 que	 comerciaba.	 No	 —los
disuadió	al	ver	su	reacción—,	no	sólo	Dos	Ríos,	al	menos	no	entonces.	El	Padre	de
las	Mentiras	tenía	una	vaga	idea	de	dónde	podría	hallar	lo	que	buscaba,	apenas	más
definida	que	lo	que	habíamos	deducido	nosotros	en	Tar	Valon.

»Fain	ha	afirmado	que	se	había	convertido	en	el	sabueso	del	Oscuro	y	en	cierta
manera	 estaba	 en	 lo	 cierto.	El	Padre	de	 las	Mentiras	preparó	 a	Fain	para	 la	 caza	y
realizó	modificaciones	 en	 su	 persona	 para	 conformarlo	 a	 dicho	 cometido.	 Son	 los
tormentos	 que	 le	 infligieron	 esas	 transformaciones	 lo	 que	 Fain	 teme	 recordar;	 por
ellas	profesa	un	odio	a	su	amo	tan	intenso	como	el	pavor	que	éste	le	inspira.	El	caso
es	que	Fain	fue	enviado	a	husmear	y	fisgar	en	todos	los	pueblos	próximos	a	Baerlon	y
a	todas	las	poblaciones	que	se	extendían	hasta	las	Montañas	de	la	Niebla	y	al	sur	del
Taren,	por	todo	Dos	Ríos.

—¿Hace	tres	primaveras?	—caviló	lentamente	Perrin—.	Recuerdo	que	aquel	año
Fain	llegó	cuando	la	estación	estaba	más	avanzada,	pero	lo	curioso	fue	que	se	demoró
un	tiempo	en	el	pueblo.	Se	quedó	una	semana	entera,	ocioso	y	rezongando	por	tener
que	 pagar	 por	 una	 habitación	 en	 la	 Posada	 del	 Manantial.	 Fain	 es	 un	 avaro
empedernido.

—Ahora	me	 acuerdo	—agregó	Mat—.	 Todo	 el	mundo	 se	 preguntaba	 si	 habría
caído	enfermo	o	se	habría	enamorado	de	alguna	mujer	del	lugar.	No	porque	alguna	de
ellas	estuviera	dispuesta	a	casarse	con	un	buhonero,	claro.	Sería	lo	mismo	que	hacerlo
con	uno	de	los	del	Pueblo	Errante.	—Egwene	enarcó	una	ceja	y	él	cerró	la	boca.

—Después,	Fain	fue	trasladado	de	nuevo	a	Shayol	Ghul	y	allí	le…	destilaron	la
mente.	—A	Rand	se	le	encogió	el	estómago	al	percibir	el	tono	de	voz	de	la	Aes	Sedai,
el	 cual	 fue	aún	más	expresivo	que	 la	mueca	que	desfiguró	su	 semblante—.	Lo	que
había…	captado…	fue	concentrado	y	cribado.	Cuando	se	dirigió	a	Dos	Ríos	al	año
siguiente,	 fue	 capaz	 de	 elegir	 a	 sus	 presas	 con	 mayor	 exactitud.	 En	 realidad,	 con
mayor	precisión	de	la	que	el	Oscuro	había	esperado.	Fain	tenía	la	certeza	de	que	la
persona	que	buscaba	era	uno	de	los	tres	muchachos	de	Campo	de	Emond.

Perrin	exhaló	un	gruñido	y	Mat	comenzó	a	proferir	maldiciones	en	un	monótono
tono	 bajo	 que	 no	 logró	 siquiera	 acallar	 la	 airada	 mirada	 que	 le	 asestó	 Nynaeve.
Agelmar	 los	observó	con	curiosidad.	Rand	sólo	sintió	un	 leve	escalofrío,	 lo	cual	 le
produjo	 gran	 extrañeza.	 Durante	 tres	 años	 el	 Oscuro	 había	 estado	 siguiéndolo…,
siguiéndolos.	Tenía	 la	certeza	de	que	deberían	castañetearle	 los	dientes	ante	aquella
revelación.

Moraine	no	permitió	que	Mat	interrumpiera	el	hilo	de	sus	palabras,	sino	que	elevó
la	voz	para	hacerla	oír	por	encima	de	la	suya.

—Cuando	Fain	regresó	a	Lugard,	Ba’alzemon	se	le	apareció	en	un	sueño.	Fain	se
degradó	y	ejecutó	 rituales	cuyo	somero	 relato	os	helaría	 la	sangre,	estrechando	aún
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más	sus	vínculos	con	el	Oscuro.	Lo	que	se	realiza	en	sueños	puede	ser	más	peligroso
que	 los	 actos	 llevados	 a	 cabo	 en	 estado	 de	 vigilia.	—Rand	 se	 agitó	 al	 advertir	 la
aguda	mirada	de	advertencia	de	la	mujer	que,	sin	embargo,	no	hizo	ninguna	pausa—.
Le	prometió	grandes	recompensas,	el	dominio	sobre	varios	reinos	tras	la	victoria	de
Ba’alzemon	y	le	ordenó	que,	de	vuelta	al	Campo	de	Emond,	señalara	a	los	tres	que
había	 seleccionado.	 Allí	 lo	 aguardaría	 un	 Semihombre	 acompañado	 de	 trollocs.
Ahora	 sabemos	 por	 qué	 medios	 llegaron	 los	 trollocs	 a	 Dos	 Ríos.	 Debió	 de	 haber
existido	una	arboleda	Ogier	y	una	puerta	de	Atajo	en	Manetheren.

—La	más	hermosa	de	todas	—apuntó	Loial—,	a	excepción	de	la	de	Tar	Valon.	—
Había	estado	escuchando	con	 tanto	 interés	como	 los	demás—.	Manetheren	dejó	un
bello	recuerdo	en	la	memoria	de	los	Ogier.	—Agelmar	movió	los	labios	en	silencio,
con	las	cejas	arqueadas	a	causa	del	asombro.	Manetheren.

—Lord	Agelmar	—dijo	Moraine—,	voy	a	 indicaros	cómo	localizar	 la	puerta	de
Atajo	de	Mafal	Dadaranell.	Debe	 tapiarse	y	custodiarse	con	hombres	armados	y	no
permitir	que	nadie	se	acerque	a	ella.	Los	Semihombres	no	conocen	todavía	todos	los
Atajos,	pero	esa	puerta	está	situada	a	tan	sólo	unas	horas	de	camino	de	Fal	Dara,	por
el	lado	sur.

El	señor	de	Fal	Dara	se	estremeció,	como	si	despertara	de	un	estado	de	trance.
—¿Sur?	 ¡Paz!	 No	 es	 precisamente	 eso	 lo	 que	 necesitamos,	 que	 la	 Luz	 nos

ilumine.	Así	se	hará.
—¿Nos	ha	seguido	Fain	por	 los	Atajos?	—preguntó	Perrin—.	Seguramente	que

sí.
Moraine	asintió	con	la	cabeza.
—Fain	os	seguiría	hasta	la	tumba,	porque	ése	es	su	deber.	Cuando	el	Myrddraal

no	logró	daros	alcance	en	el	Campo	de	Emond,	se	llevó	a	Fain	con	los	trollocs	para
que	os	siguiera	el	rastro.	El	Fado	no	permitió	que	Fain	montara	con	él;	aun	cuando	él
se	consideraba	digno	de	cabalgar	el	mejor	caballo	de	Dos	Ríos	e	 ir	en	cabeza	de	la
partida,	 el	Myrddraal	 lo	 obligó	 a	 correr	 a	 pie	 y	 ordenó	 a	 los	 trollocs	 transportarlo
cuando	 sus	 piernas	 no	 lo	 sostenían.	 Éstos	 hablaban	 de	 modo	 que	 él	 pudiera
comprenderlos,	discutiendo	sobre	la	manera	como	lo	cocinarían	cuando	no	hubieran
ya	menester	de	él.	Fain	afirma	que	se	rebeló	contra	el	oscuro	antes	de	llegar	al	Taren.
Sin	 embargo,	 en	 ocasiones	 su	 codicia	 por	 las	 recompensas	 prometidas	 afluye	 a	 la
superficie.

»Al	 escapar	 nosotros	 cruzando	 el	 Taren,	 el	 Myrddraal	 hizo	 retroceder	 a	 los
trollocs	hasta	la	puerta	de	Atajo	más	cercana,	ubicada	en	las	Montañas	de	la	Niebla,	y
dejó	a	cargo	de	Fain	la	persecución.	Entonces	creyó	haber	recobrado	la	libertad,	pero
antes	de	arribar	a	Baerlon	otro	Fado	lo	 localizó	y	no	fue	 tan	benévolo.	Lo	obligó	a
dormir	por	las	noches	doblado	sobre	sí	en	el	interior	de	una	olla	de	las	que	utilizan	los
trollocs,	para	recordarle	el	precio	de	la	operación	fallida.	Aquél	se	sirvió	de	él	hasta
Shadar	 Logoth.	 Para	 entonces	 Fain	 estaba	 dispuesto	 a	 entregar	 al	 Myrddraal	 a	 su
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propia	madre	con	tal	de	poderse	liberar,	pero	el	Oscuro	nunca	abre	de	buen	grado	las
garras	que	atenazan	a	sus	presas.

»Lo	que	yo	hice	allí,	al	establecer	un	rastro	y	un	olor	ilusorios	en	dirección	a	las
montañas,	 indujo	 a	 engaño	 al	Myrddraal	 pero	 no	 a	 Fain.	 Los	 Semihombres	 no	 le
creyeron;	posteriormente	 lo	arrastraron	tras	de	sí	atado	con	una	correa.	Únicamente
cuando	 pareció	 tomar	 un	 rumbo	 determinado,	 a	 pesar	 de	 la	 presión	 con	 que	 ellos
tiraban	de	la	cuerda,	comenzaron	a	concederle	crédito.	Aquéllos	eran	los	cuatro	que
volvieron	a	Shadar	Logoth.	Fain	sostiene	que	fue	el	propio	Ba’alzemon	quien	dirigió
a	los	Myrddraal.

—¿El	Oscuro?	 ¡Bah!	—Agelmar	 sacudió	 la	 cabeza	 con	 desdén—.	 Ese	 hombre
miente	 o	 ha	 perdido	 el	 juicio.	 Si	 la	 Ponzoña	 del	 Corazón	 circulara	 libremente	 ya
estaríamos	todos	muertos	a	estas	horas,	padeciendo	males	peores.

—Fain	 decía	 lo	 que	 él	 consideraba	 cierto	—afirmó	Moraine—.	 No	 le	 ha	 sido
posible	 mentirme,	 aun	 cuando	 haya	 omitido	 detalles.	 Estas	 han	 sido	 sus	 palabras:
«Ba’alzemon	 apareció	 como	 una	 llama	 vacilante,	 que	 se	 extinguía	 y	 volvía	 a
presentarse,	cambiando	continuamente	de	lugar.	Sus	ojos	herían	a	los	Myrddraal	y	las
llamaradas	de	su	boca	eran	como	un	incesante	azote».

—Algo	—terció	Lan—	compelió	a	los	Fados	a	encaminarse	a	donde	temían	ir…,
a	un	lugar	que	los	aterroriza	aún	más	que	la	ira	del	Oscuro.

Agelmar	bufó	como	si	hubiera	recibido	un	puntapié;	parecía	mareado.
—En	Shadar	Logoth	se	enfrentaron	dos	fuerzas	malignas	—continuó	Moraine—,

en	 insensato	y	 ruin	combate.	Al	 referir	 lo	ocurrido	allí,	 a	Fain	 le	 castañeteaban	 los
dientes	y	gimoteaba.	Muchos	trollocs	perdieron	la	vida,	consumidos	por	Mashadar	y
otros	 seres,	 incluyendo	 al	 trolloc	 que	 retenía	 el	 lazo	 que	 ataba	 a	 Fain.	Huyó	 de	 la
ciudad	como	si	fuera	la	Fosa	de	la	Perdición	de	Shayol	Ghul.

»Fain	 se	 consideró	 libre	 por	 fin.	 Trató	 de	 correr	 hasta	 donde	 Ba’alzemon	 no
lograra	darle	alcance	nunca	más;	hasta	los	confines	de	la	tierra	si	era	necesario.

Imaginad	 su	 horror	 al	 descubrir	 que	 la	 compulsión	 por	 la	 caza	 no	 cesó	 de
apremiarlo,	sino	que,	al	contrario,	 fue	en	aumento	con	cada	día	que	 transcurría.	No
podía	 ni	 comer,	 salvo	 lo	 que	 conseguía	 recoger	 mientras	 os	 seguía	 (escarabajos	 y
lagartos	atrapados	en	plena	carrera,	desperdicios	medio	podridos	desenterrados	en	los
estercoleros	 en	 la	 oscuridad	 de	 la	 noche),	 ni	 le	 era	 posible	 detenerse	 hasta	 que	 la
extenuación	lo	doblegaba	como	un	saco	vacío.

»Y	 tan	 pronto	 como	 recobraba	 el	 vigor	 para	 ponerse	 en	 pie,	 sus	 piernas	 lo
compelían	 a	 andar.	 Llegado	 el	 momento	 en	 que	 penetró	 en	 Baerlon,	 era	 capaz	 de
detectar	a	su	presa	incluso	cuando	ésta	se	hallaba	a	un	kilómetro	de	distancia.	Aquí,
en	las	mazmorras	del	sótano,	levantaba	de	vez	en	cuando	la	cabeza	sin	advertir	lo	que
hacía.	Estaba	mirando	hacia	el	lado	donde	se	encuentra	esta	sala.

Rand	notó	un	súbito	hormigueo	en	la	nuca;	era	como	si	pudiera	sentir	los	ojos	de
Fain	 clavados	 en	 él,	 a	 través	 de	 la	 piedra	 que	 mediaba	 entre	 ellos.	 La	 Aes	 Sedai
advirtió	su	inquietud,	pero	continuó	implacablemente.
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—Si	Fain	estaba	medio	enloquecido	al	llegar	a	Caemlyn,	aún	perdió	más	el	juicio
al	 descubrir	 que	 sólo	 estaban	 allí	 dos	 de	 los	 chicos	 que	 buscaba.	 Su	 instinto	 lo
compelía	a	seguiros	a	todos,	pero	no	le	quedaba	más	alternativa	que	centrarse	en	los
dos	que	se	encontraban	allí.	Ha	mencionado	haber	gritado	cuando	se	abrió	la	puerta
del	Atajo	en	Caemlyn.	En	su	cerebro	se	hallaba	 la	clave	para	hacerlo;	 ignora	cómo
llegó	 allí;	 sus	manos,	 que	 consumían	 los	 fuegos	 de	Ba’alzemon	 cuando	 trataba	 de
detener	su	impulso,	se	movieron	por	cuenta	propia.	Fain	asesinó	al	propietario	de	la
tienda,	 que	 acudió	 a	 investigar	 la	 causa	 del	 ruido.	 No	 lo	 hizo	 acuciado	 por	 la
necesidad	 sino	 por	 la	 envidia	 que	 le	 producía	 el	 que	 el	 hombre	 pudiera	 salir
tranquilamente	de	la	bodega	mientras	que	sus	pies	lo	arrastraban	inexorablemente	al
interior	de	los	Atajos.

—Entonces	 Fain	 fue	 lo	 que	 vos	 detectasteis	 que	 nos	 seguía	—dedujo	 Egwene.
Lan	asintió—.	¿Cómo	escapó	de…,	del	Viento	Negro?	—Con	la	voz	entrecortada,	se
detuvo	para	tragar	saliva—.	Soplaba	justo	detrás	de	nosotros	en	la	puerta.

—Por	una	parte	escapó	de	él	y	por	otra	no	—explicó	Moraine—.	El	Viento	Negro
lo	atrapó	y,	según	ha	afirmado,	él	comprendió	sus	voces.	Algunas	lo	saludaban	como
a	un	igual;	otras	lo	temían.	Tan	pronto	como	hubo	envuelto	a	Fain,	el	viento	huyó.

—Que	la	Luz	nos	proteja.	—El	susurro	de	Loial	fue	tan	estentóreo	como	el	aleteo
de	un	abejorro	gigante.

—Roguemos	 por	 que	 así	 sea	—convino	Moraine—.	 Hay	 muchos	 detalles	 que
Fain	no	me	ha	revelado,	muchas	cosas	que	preciso	conocer.	El	mal	ha	echado	en	él
tan	poderosas	raíces	como	nunca	las	había	visto	iguales.	Es	posible	que	el	Oscuro,	al
efectuar	la	transformación	de	Fain,	le	imprimiera	alguna	parte	de	sí,	tal	vez	incluso	de
modo	inconsciente,	algo	que	participara	de	sus	designios.	Cuando	he	mencionado	el
Ojo	del	Mundo,	Fain	ha	 apretado	bruscamente	 las	mandíbulas,	 pero	he	notado	que
escondía	algo	bajo	 su	 silencio.	Si	 al	menos	 tuviera	 tiempo	para	 sonsacarle	ahora…
Sin	embargo,	no	podemos	esperar.

—Si	este	hombre	sabe	algo	—dijo	Agelmar—,	yo	soy	capaz	de	hacerlo	confesar.
—Su	 semblante	 y	 su	 voz	 no	 prometían	 piedad	 para	 los	 Amigos	 Siniestros—.	 La
posibilidad	de	averiguar	algún	indicio	de	lo	que	habréis	de	afrontar	en	la	Llaga	bien
merece	una	 jornada	de	demora.	Muchas	batallas	 se	han	perdido	por	desconocer	 las
intenciones	del	enemigo.

Moraine	suspiró	y	sacudió	la	cabeza	vivamente.
—Mi	señor,	si	no	precisáramos	de	una	noche	de	reposo	antes	de	adentrarnos	en	la

Llaga,	partiría	ahora	mismo,	aun	a	 riesgo	de	 topar	con	un	pelotón	de	 trollocs	en	 la
oscuridad.	Reflexionad	acerca	de	la	información	que	he	obtenido	de	Fain.	Hace	tres
años	el	Oscuro	hubo	de	hacer	que	 le	 llevaran	a	Fain	a	Shayol	Ghul	para	establecer
contacto	con	él,	a	pesar	de	que	Fain	era	ya	un	Amigo	Siniestro	consagrado	hasta	la
médula.	 Un	 año	 después,	 el	 Oscuro	 pudo	manipular	 a	 Fain,	 el	 Amigo	 Siniestro,	 a
través	de	sus	sueños.
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»Este	año,	Ba’alzemon	se	persona	en	los	sueños	de	seres	que	siguen	la	senda	de
la	 Luz	 y,	 de	 hecho,	 aparece,	 si	 bien	 con	 dificultad,	 en	 Shadar	 Logoth.	 No	 con	 su
propio	cuerpo,	claro	está,	pero	 incluso	una	proyección	de	 la	mente	del	Oscuro,	aun
cuando	 ésta	 sea	 una	 proyección	 vacilante,	 es	 más	 mortalmente	 peligrosa	 para	 el
mundo	 que	 todas	 las	 hordas	 trolloc	 juntas.	 Las	 puertas	 de	 Shayol	 Ghul	 están
debilitándose	de	modo	inexorable,	lord	Agelmar.	No	hay	tiempo	que	perder.

Agelmar	 inclinó	 la	 cabeza	 a	 modo	 de	 asentimiento,	 pero	 cuando	 volvió	 a
levantarla	su	boca	todavía	expresaba	una	tenaz	resistencia.

—Aes	Sedai,	puedo	aceptar	que,	cuando	conduzca	a	mis	 lanceros	al	desfiladero
de	Tarwin,	de	ello	no	resultará	más	que	una	distracción,	una	escaramuza	secundaria,
no	 una	 verdadera	 batalla.	 El	 deber	 guía	 a	 los	 hombres	 con	 tanta	 firmeza	 como	 el
Entramado	 y	 no	 suele	 prometer	 que	 nuestros	 actos	 sean	 grandiosas	 proezas.	 Sin
embargo	 nuestra	 escaramuza	 será	 inútil,	 aun	 cuando	 salgamos	 ganadores,	 si	 vos
perdéis	 la	 batalla.	 Si	 opináis	 que	 vuestra	 comitiva	 ha	 de	 ser	 reducida,	 de	 acuerdo,
pero	os	ruego	que	realicéis	todos	los	esfuerzos	que	puedan	propiciar	vuestra	victoria.
Dejad	 a	 estos	 jóvenes	 aquí,	 Aes	 Sedai.	 Os	 juro	 que	 en	 su	 lugar	 os	 proporcionaré
expertos	 guerreros	 sin	 ansias	 de	 gloria,	 buenos	 espadachines	 que	 casi	 serán	 tan
efectivos	 en	 la	Llaga	 como	Lan.	 Permitid	 que	 cabalgue	 hacia	 el	 desfiladero	 con	 la
conciencia	de	haber	hecho	cuanto	está	en	mis	manos	por	contribuir	a	vuestra	victoria.

—Debo	llevarlos	a	ellos,	lord	Agelmar	—respondió	suavemente	Moraine—.	Ellos
son	quienes	librarán	la	batalla	en	el	Ojo	del	Mundo.

Agelmar	 observó	 a	 Rand,	 Mat	 y	 Perrin	 con	 la	 mandíbula	 desencajada.	 De
improviso,	el	señor	de	Fal	Dara	dio	un	paso	atrás,	en	una	búsqueda	inconsciente	de	la
espada	que	nunca	llevaba	en	el	interior	de	la	fortaleza.

—No	 son…	 Vos	 no	 sois	 del	 Ajah	 Rojo,	 Moraine	 Sedai,	 pero	 ni	 siquiera	 vos
podríais…	—Un	repentino	sudor	perló	su	cabeza	rapada.

—Son	 ta’veren	—aclaró	Moraine—.	 El	 Entramado	 se	 teje	 en	 torno	 a	 ellos.	 El
Oscuro	ya	ha	intentado	dar	muerte	a	cada	uno	de	ellos	en	más	de	una	ocasión.	Tres
ta’veren	reunidos	en	un	mismo	lugar	bastan	para	transformar	la	vida	a	su	alrededor	al
igual	que	un	torbellino	modifica	la	distribución	de	la	paja.	Cuando	ese	lugar	es	el	Ojo
del	 Mundo,	 el	 Entramado	 podría	 incluso	 rodear	 con	 su	 urdimbre	 al	 Señor	 de	 las
Mentiras	y	neutralizar	su	poder.

Agelmar	 dejó	 de	 tantear	 en	 busca	 de	 su	 espada,	 pero	 continuó	 con	 su	 mirada
dubitativa	dirigida	a	Rand	y	a	sus	amigos.

—Moraine	Sedai,	si	vos	decís	que	lo	son,	debe	de	ser	cierto,	pero	yo	soy	incapaz
de	verlo.	Muchachos	campesinos.	¿Estáis	segura,	Aes	Sedai?

—La	 sangre	 ancestral	—dijo	Moraine—	 se	 bifurca	 como	 un	 río	 cuyos	 ramales
van	dividiéndose	en	centenares	de	arroyos,	pero	a	veces	los	arroyuelos	se	unen	para
formar	de	nuevo	un	río.	La	vieja	sangre	de	Manetheren	corre	con	fuerza	y	pureza	por
las	 venas	 de	 casi	 todos	 estos	 jóvenes.	 ¿Ponéis	 en	 duda	 el	 arrojo	 de	 la	 sangre	 de
Manetheren,	lord	Agelmar?
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Rand	miró	 de	 soslayo	 a	 la	 Aes	 Sedai.	 «Casi	 todos».	 Se	 aventuró	 a	 lanzar	 una
ojeada	a	Nynaeve;	ésta	se	había	girado	para	observar	además	de	escuchar,	pese	a	que
todavía	rehuyera	la	mirada	de	Lan.	Sus	ojos	toparon	con	los	de	la	Zahorí,	la	cual	negó
con	la	cabeza;	ella	no	 le	había	dicho	a	 la	Aes	Sedai	que	él	no	había	nacido	en	Dos
Ríos.	«¿Qué	sabrá	Moraine	al	respecto?».

—Manetheren	—repitió	lentamente	Agelmar—.	No	pondría	en	duda	el	coraje	de
su	estirpe.	—Luego,	con	mayor	rapidez,	agregó—	la	Rueda	da	extraños	giros.	Unos
chicos	campesinos	van	a	la	Llaga	en	representación	del	honor	de	Manetheren,	y,	sin
embargo,	 si	 hay	 alguna	 raza	 capaz	 de	 derribar	 al	Oscuro,	 ésa	 sería	 la	 que	 lleva	 la
sangre	de	Manetheren.	Se	hará	como	deseáis,	Aes	Sedai.

—Retirémonos	 a	 nuestros	 aposentos	 —dijo	 Moraine—.	 Debemos	 partir	 a	 la
salida	del	sol,	pues	el	 tiempo	va	mermando.	Los	muchachos	deben	dormir	cerca	de
mí.	Nos	queda	un	tiempo	muy	escaso	antes	de	entrar	en	combate	para	permitir	que	el
Oscuro	vuelva	a	entrometerse	en	sus	mentes.	Demasiado	escaso.

Rand	sintió	cómo	sus	ojos	los	escrutaban,	a	él	y	a	sus	compañeros,	ponderando	su
fuerza,	y	se	estremeció.	Demasiado	escaso.
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CAPITULO48

La	Llaga

l	 viento	 agitaba	 la	 capa	 de	 Lan,	 tornándolo	 en	 ocasiones	 invisible	 incluso
con	la	luz	del	sol,	e	Ingtar	y	el	centenar	de	lanceros	que	lord	Agelmar	había

enviado	 para	 escoltarlos	 hasta	 la	 frontera,	 en	 previsión	 de	 posibles	 ataques	 de
trollocs,	componían	un	magnífico	emblema	de	bravura,	cabalgando	en	dos	columnas
con	sus	armaduras,	pendones	rojos	y	caballos	con	arneses	de	acero,	capitaneados	por
el	estandarte	con	la	Lechuza	Gris	de	Ingtar.	Su	fasto	no	desmerecía	en	nada	al	de	los
guardias	 de	 la	 reina,	 pero	 eran	 las	 torres	 que	 se	 encontraban	más	 adelante	 lo	 que
retenía	la	atención	de	Rand.	Tendría	toda	la	mañana	para	contemplar	a	los	lanceros	de
Shienar.

Cada	 una	 de	 las	 torres	 se	 erguía,	 alta	 e	 imponente,	 sobre	 una	 colina,	 a	 medio
kilómetro	de	distancia	de	la	contigua.	Por	el	este	y	el	oeste	se	alzaban	otras	y	también
por	detrás.	Una	ancha	rampa	protegida	por	muros	ascendía	en	espiral	en	torno	a	las
pétreas	 saetas,	 girando	 hasta	 desembocar	 en	 las	macizas	 puertas	 ubicadas	 a	medio
camino	de	las	almenas.	Una	salida	de	la	guarnición	quedaría	resguardada	por	el	muro
hasta	 llegar	 al	 suelo,	 pero	 los	 enemigos	 que	 procuraran	 llegar	 a	 la	 puerta,	 subirían
bajo	 una	 lluvia	 de	 flechas,	 piedras	 y	 aceite	 ardiente,	 derramado	 desde	 las	 grandes
ollas	 dispuestas	 en	 las	 murallas	 que	 ensanchaban	 su	 perímetro	 hacia	 afuera.	 Un
enorme	espejo	de	acero,	cuidadosamente	girado,	que	no	reflejaba	el	sol	ahora,	relucía
en	 la	cima	de	cada	 torre	debajo	del	elevado	cuenco	de	hierro	destinado	a	encender
fuego	para	expandir	señales	cuando	el	sol	no	alumbrase.	La	señal	se	transmitiría	a	los
torreones	más	 alejados	de	 la	 frontera	y	de	 éstos	 a	 los	 siguientes,	 reproducida	hasta
alcanzar	las	fortalezas	de	tierra	adentro,	desde	donde	saldrían	los	lanceros	a	contener
las	hordas.	En	tiempos	normales,	así	habría	sucedido.

Algunos	hombres	miraban	cómo	se	acercaban,	asomados	cautelosamente	entre	las
almenas	 de	 las	 torres	 más	 próximas.	 En	 épocas	 mejores	 aquellas	 edificaciones
únicamente	 estaban	 guarnecidas	 con	 fines	 defensivos,	 y	 la	 supervivencia	 de	 sus
moradores	dependía	más	de	 los	muros	de	piedra	que	de	 la	 fortaleza	de	 sus	brazos,
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pero	 entonces	 casi	 todos	 los	 hombres	 habían	 sido	 llamados	 a	 cabalgar	 hacia	 el
desfiladero	 de	 Tarwin.	 La	 caída	 de	 las	 atalayas	 carecería	 de	 importancia	 si	 los
lanceros	salían	derrotados	del	desfiladero.

Rand	 sintió	 escalofríos	 al	 pasar	 entre	 los	 torreones.	 Era	 como	 si	 hubiera
atravesado	una	corriente	de	aire	frío.	Aquello	era	la	frontera.	La	tierra	que	se	extendía
más	allá	no	parecía	distinta	de	 la	de	Shienar,	pero	en	esa	dirección,	en	algún	punto
oculto	por	los	esqueletos	de	los	árboles,	se	encontraba	la	Llaga.

Ingtar	 alzó	 un	 puño	 acorazado	 de	 acero	 para	 detener	 a	 los	 lanceros	 junto	 a	 un
poste	 de	 piedra	 que	 se	 avistaba	 desde	 las	 torres.	 Era	 una	 marca	 fronteriza,	 que
delimitaba	Shienar	y	lo	que	en	otro	tiempo	fuera	Malkier.

—Excusad,	Moraine	Aes	Sedai.	Excusad,	Dai	Shan.	Excusad,	constructor.	Lord
Agelmar	me	ha	ordenado	que	no	entrara	más	allá.	—Aquello	parecía	contrariar	sus
deseos.

—Así	 lo	habíamos	determinado	 lord	Agelmar	y	yo	—confirmó	Moraine.	 Ingtar
gruñó	agriamente.

—Perdonadme,	 Aes	 Sedai	 —se	 disculpó,	 sin	 poner	 su	 corazón	 en	 ello—.	 Al
haberos	escoltado	hasta	aquí,	hemos	perdido	la	ocasión	de	llegar	al	desfiladero	antes
de	que	se	libre	el	combate.	Me	veo	privado	de	la	posibilidad	de	pelear	con	el	resto	y
al	mismo	 tiempo	se	me	ordena	que	no	cabalgue	ni	un	paso	más	allá	de	 la	 frontera,
como	si	nunca	hubiera	penetrado	en	la	Llaga.	Y	mi	señor	Agelmar	no	se	ha	dignado
explicarme	 por	 qué	 razón.	—Tras	 las	 barras	 de	 su	 visera,	 sus	 ojos	 formularon	 una
pregunta	 a	 la	Aes	 Sedai.	 Se	 negó	 a	 desviar	 la	mirada	 hacia	Rand	 y	 los	 demás;	 se
había	enterado	de	que	acompañarían	a	Lan	hasta	la	Llaga.

—Por	mí	puede	quedarse	en	mi	lugar	—murmuró	Mat	a	Rand.
Lan	 les	 asestó	 una	 dura	 mirada	 que	 hizo	 volver	 hacia	 el	 suelo	 el	 súbitamente

sonrojado	rostro	de	Mat.
—Cada	uno	de	nosotros	tiene	una	misión	que	cumplir	en	el	Entramado,	Ingtar	—

afirmó,	tajante,	Moraine—.	A	partir	de	aquí	hemos	de	trenzar	nuestros	hilos	a	solas.
—Como	deseéis,	Aes	Sedai.	—La	reverencia	de	 Ingtar	 tuvo	una	 rigidez	que	no

sólo	se	debía	a	su	armadura—.	Debo	dejaros	ahora	y	galopar	velozmente	para	llegar
al	desfiladero	de	Tarwin.	Al	menos	allí	se	me…	permitirá	enfrentarme	a	los	trollocs.

—¿De	 veras	 estáis	 tan	 ansioso?	 —inquirió	 Nynaeve—.	 ¿Por	 pelear	 con	 los
trollocs?

Ingtar	le	dirigió	una	perpleja	mirada	y	luego	lanzó	una	ojeada	a	Lan,	como	si	éste,
pudiera	explicarle	el	significado	de	aquella	pregunta.

—Ese	 es	 mi	 oficio,	 señora	 —repuso	 lentamente—.	 Ése	 es	 el	 sentido	 de	 mi
existencia.	 —Tendió	 una	 mano	 abierta,	 revestida	 con	 guantelete,	 al	 Guardián—.
Suravye	ninto	manshima	taishite,	Dai	Shan.	Que	la	Paz	propicie	el	uso	de	tu	espada.
—Tras	 volver	 grupas,	 Ingtar	 tomó	 rumbo	 este	 con	 sus	 portaestandartes	 y	 sus	 cien
lanceros.	 Marchaban	 a	 un	 paso	 regular,	 el	 más	 rápido	 que	 podían	 sostener	 los
caballos	con	armaduras,	que	aún	habían	de	recorrer	un	largo	trecho.
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—Qué	cosa	más	rara	dicen	—comentó	Egwene—.	¿Por	qué	utilizan	de	ese	modo
esa	palabra?	Paz.

—Cuando	 uno	 no	 ha	 conocido	 una	 cosa	 más	 que	 en	 sueños	 —replicó	 Lan,
incitando	 a	 emprender	 la	 marcha	 a	 Mandarb—,	 ésta	 se	 convierte	 en	 algo	 más
preciado	que	un	talismán.

Mientras	 trasponía	 la	 frontera	 en	 pos	 del	 Guardián,	 Rand	 se	 volvió	 para
contemplar	a	Ingtar	y	a	sus	hombres,	que	desaparecían	detrás	de	la	desnuda	arboleda,
y	más	tarde	divisó	el	poste	delimitador	y	las	torres,	que	poco	a	poco	se	perdieron	en
la	 lejanía.	 En	 su	 prematura	 soledad,	 seguían	 cabalgando	 hacia	 el	 norte	 bajo	 el
desnudo	dosel	del	bosque.	Rand	se	sumió	en	un	tenso	silencio	y	por	una	vez	Mat	no
dijo	nada.

Aquella	 mañana	 las	 puertas	 de	 Fal	 Dara	 se	 habían	 abierto	 con	 el	 alba.	 Lord
Agelmar,	vestido	con	armadura	y	tocado	con	yelmo	al	igual	que	sus	hombres,	había
salido	 con	 el	 estandarte	 del	 Halcón	 Negro	 y	 los	 Tres	 Zorros	 de	 la	 puerta	 este	 al
encuentro	del	 sol,	 todavía	una	delgada	 franja	 rojiza	que	 asomaba	entre	 los	 árboles.
Como	una	serpiente	de	acero	ondulándose	al	compás	de	los	tambores,	la	columna	se
había	 puesto	 en	 camino	 en	 fila	 de	 a	 cuatro,	 encabezada	 por	 Agelmar,	 cuya	 figura
ocultó	la	espesura	antes	de	que	los	últimos	hombres	hubieran	abandonado	la	fortaleza
de	Fal	Dara.

No	sonaron	vítores	en	las	calles	para	animarlos;	sólo	se	oían	sus	propios	tambores
y	 el	 crujido	 de	 los	 pendones	 azotados	 por	 el	 viento,	 pero	 sus	 ojos	 miraban
resueltamente	al	sol	naciente.	Más	adelante	se	reunirían	con	otras	serpientes	aceradas:
de	Fal	Moran,	capitaneadas	por	el	rey	Easar	en	persona,	flanqueado	por	sus	hijos;	de
Ankor	Dail,	que	vigilaba	los	pasos	orientales	y	preservaba	la	Columna	Vertebral	del
Mundo;	de	Mos	Shirare,	de	Fal	Sion	y	Camron	Caan	y	de	las	restantes	fortalezas	de
Shienar,	 grandes	 y	 pequeñas.	 Juntos	 conformarían	 un	 gran	 ofidio	 que	 se	 desviaría
hacia	el	desfiladero	de	Tarwin.

Otro	 éxodo	 se	 había	 iniciado	 de	 forma	 simultánea	 por	 la	 puerta	 real,	 que
desembocaba	en	el	camino	de	Fal	Moran.	Carros	y	carromatos,	personas	a	caballo	y	a
pie,	conducían	su	ganado	y	cargaban	a	sus	hijos	a	hombros	con	caras	 tan	alargadas
como	las	nieblas	matinales.	Reacios	a	abandonar	sus	hogares,	 tal	vez	para	siempre,
aminoraban	el	paso,	acuciados,	al	mismo	tiempo,	por	el	miedo	a	lo	que	podía	suceder
en	 un	 futuro	 próximo.	 El	 conflicto	 entre	 ambas	 emociones	 imprimía	 altibajos	 a	 su
avance,	que	tan	pronto	era	un	paulatino	arrastrarse	de	pies	como	una	carrera	que	sólo
duraba	diez	pasos,	tras	los	cuales	volvían	a	hollar	cansinamente	el	polvo.	Algunos	se
habían	parado	fuera	de	la	ciudad	para	contemplar	a	los	soldados	que	se	adentraban	en
el	bosque.	Otros	reflejaban	un	destello	de	esperanza	en	sus	ojos	mientras	musitaban
plegarias	 dedicadas	 a	 los	 soldados,	 y	 ellos	 mismos,	 antes	 de	 girar	 hacia	 el	 sur,
arrastraban	de	nuevo	los	pies.

La	comitiva	menos	numerosa	partió	de	la	puerta	de	Malkier.	Tras	ellos	quedaron
las	 pocas	 personas	 que	 permanecerían	 en	 la	 ciudad,	 guerreros	 y	 unos	 cuantos
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hombres	de	edad	avanzada,	cuyas	mujeres	habían	fallecido	y	cuyos	hijos	marchaban
a	 refugiarse	 a	 Fal	 Moran.	 Era	 la	 última	 guarnición	 para	 que,	 fuese	 cual	 fuese	 el
desenlace	de	la	batalla	del	desfiladero	de	Tarwin,	Fal	Dara	no	cayera	sin	tener	a	nadie
que	la	defendiera.	La	Lechuza	Gris	de	Ingtar	iba	en	cabeza,	pero	era	Moraine	quien
conducía	hacia	el	norte	la	postrera	expedición,	la	que	iba	a	acometer	la	empresa	más
desesperada.

Durante	al	menos	una	hora,	después	de	haber	dejado	atrás	la	marca	fronteriza,	no
hubo	ningún	cambio	en	el	paisaje.	El	Guardián	infundía	un	ritmo	rápido	a	su	marcha,
el	más	veloz	que	podían	mantener	los	caballos,	pero	Rand	no	dejaba	de	preguntarse
cuándo	 llegarían	 a	 la	 Llaga.	 Las	 colinas	 se	 volvieron	 algo	más	 abruptas,	 pero	 los
árboles,	 las	 lianas	y	 los	matorrales,	grisáceos	y	casi	pelados,	no	diferían	de	 los	que
había	visto	en	Shienar.	Comenzó	a	sentir	un	poco	de	calor	y	se	quitó	la	capa.

—Éste	 es	 el	 tiempo	más	 cálido	 de	 que	 he	 disfrutado	 en	 todo	 el	 año	—afirmó
Egwene,	quien	se	desprendió	asimismo	de	la	capa.

Nynaeve	ladeó	la	cabeza	con	el	rostro	ceñudo	como	si	escuchara	el	viento.
—Tiene	algo	maligno	—dijo.
Rand	asintió.	Él	también	lo	captaba,	aunque	no	pudiera	determinar	con	exactitud

qué	era.	La	sensación	superaba	la	mera	constatación	de	un	aire	más	caldeado	del	que
había	notado	a	la	intemperie	durante	aquel	año;	era	más	que	el	simple	hecho	de	que
en	 aquellas	 latitudes	 no	 debería	 hacer	 tanto	 calor.	 Debía	 de	 ser	 la	 Llaga,	 pero	 el
terreno	seguía	inmutable.

El	sol,	una	bola	roja	que	no	podía	despedir	tanto	calor	a	pesar	del	cielo	despejado
de	nubes,	alcanzó	su	cenit.	Momentos	después	se	desabotonó	 la	chaqueta.	El	sudor
resbalaba	por	su	rostro.

Los	demás	también	sudaban.	Mat	se	quitó	la	chaqueta,	dejando	al	descubierto	la
daga	 adornada	 con	 oro	 y	 rubí,	 y	 se	 enjugó	 la	 cara	 con	 la	 punta	 de	 la	 bufanda.
Pestañeando,	volvió	 a	 enrollársela	 en	 la	 frente	para	protegerse	 los	ojos.	Nynaeve	y
Egwene	 se	 abanicaban;	 cabalgaban	 con	 los	 hombros	 hundidos,	 como	 si	 estuvieran
languideciendo.	 Loial	 se	 desabrochó	 de	 arriba	 abajo	 la	 túnica	 de	 cuello	 alto	 y	 la
chaqueta.	El	Ogier	tenía	una	estrecha	franja	de	pelo	en	el	medio	del	pecho,	tan	espesa
como	el	pelambre	de	un	animal.	Murmuró	disculpas	a	todos.

—Debéis	excusarme.	El	stedding	Shangtai	está	en	las	montañas	y	allí	hace	frío.
—Las	amplias	ventanas	de	su	nariz	se	ensancharon	para	inspirar	un	aire	que	se	volvía
más	caluroso	con	cada	minuto—.	No	me	gusta	este	calor,	esta	humedad.

Rand	cayó	en	 la	cuenta	de	que,	en	efecto,	había	un	elevado	grado	de	humedad.
Era	 como	 la	 atmósfera	 de	 la	Ciénaga	 en	 los	 días	más	 rigurosos	 de	 verano	 en	Dos
Ríos.	En	aquel	 terreno	pantanoso	el	aire	entraba	en	 los	pulmones	como	filtrado	por
una	manta	empapada	de	agua	caliente.	Allí	no	había	fangales,	sólo	algunas	balsas	y
arroyos	que	parecían	hilillos	de	agua	a	alguien	habituado	a	caminar	por	el	Bosque	de
las	 Aguas,	 pero	 el	 aire	 era	 similar	 al	 de	 la	 Ciénaga.	 Únicamente	 Perrin,	 que	 aún
conservaba	puesta	la	chaqueta,	respiraba	sin	dificultad.	Perrin	y	el	Guardián.

Página	1000



En	 aquellos	 parajes	 los	 árboles	 presentaban	 algún	 follaje.	Rand	 alargó	 la	mano
para	tocar	una	rama	y	detuvo	la	mano	a	escasos	centímetros	de	sus	hojas.	Una	plaga
amarillenta	y	negra	moteaba	la	tonalidad	rojiza	de	los	nuevos	brotes.

—Os	he	dicho	que	no	tocarais	nada.	—La	voz	de	Lan	sonó	inexpresiva.
El	Guardián	todavía	llevaba	la	capa	de	colores	cambiantes,	como	si	el	calor	no	le

produjera	mayor	impresión	que	el	frío;	la	casi	total	invisibilidad	de	la	prenda	daba	la
sensación	 de	 que	 su	 cabeza	 flotaba	 sin	 ningún	 sostén	 por	 encima	 del	 lomo	 de
Mandarb.

—Las	 flores	 pueden	 matar	 en	 la	 Llaga	 y	 las	 hojas	 son	 capaces	 de	 lisiar	 —
prosiguió—.	Hay	una	cosa	de	pequeño	tamaño	llamada	la	Estaca	que	suele	ocultarse
donde	las	hojas	son	más	espesas	y	aparentan	cierta	lozanía,	a	la	espera	de	que	algo	la
toque.	 Cuando	 ello	 ocurre,	 muerde.	 No	 inocula	 veneno,	 pero	 el	 jugo	 comienza	 a
digerir	la	presa	de	la	Estaca	en	su	lugar.	Lo	único	que	puede	salvar	a	su	víctima	es	la
amputación	del	brazo	o	pierna	mordido.	Sin	embargo,	una	Estaca	no	muerde	a	menos
que	se	la	toque,	a	diferencia	de	otros	seres	que	moran	en	la	Llaga.

Rand	retiró	enseguida	la	mano	y,	pese	a	no	haber	rozado	las	hojas,	se	la	restregó
en	los	pantalones.

—¿Ya	estamos,	pues,	en	la	Llaga?	—inquirió	Perrin,	que	curiosamente	no	parecía
asustado.

—Justo	 en	 el	 linde	 —respondió	 lúgubremente	 Lan.	 Su	 semental	 continuó
avanzando	 y	 él	 siguió	 hablando	 por	 encima	 del	 hombro—.	 La	 verdadera	 Llaga	 se
encuentra	más	adelante.	Hay	entes	en	la	Llaga	que	cazan	por	medio	del	sonido	y	es
posible	que	algunos	se	hayan	aventurado	hasta	aquí.	A	veces	atraviesan	las	Montañas
Funestas.	 Son	mucho	 peores	 que	 la	 Estaca.	Guardad	 silencio	 y	 no	 os	 detengáis,	 si
queréis	permanecer	con	vida.	—Prosiguió	con	paso	rápido,	sin	detenerse	a	escuchar
posibles	respuestas.

La	 corrupción	 de	 la	 Llaga	 fue	 haciéndose	 más	 evidente	 con	 cada	 kilómetro
recorrido.	Las	hojas	cubrían	los	árboles	con	profusión	aún	mayor,	pero	manchadas	de
amarillo	 y	 negro,	 con	 venas	 de	 un	 rojo	 ceniciento	 como	de	 sangre	 envenenada.	El
follaje	y	los	tallos	aparecían	hinchados,	dispuestos	a	estallar	al	menor	contacto.	Las
flores	pendían	de	árboles	y	matas,	parodiando	 la	primavera	 con	 su	pulposa	palidez
enfermiza	 y	 sus	 formas	 cerosas	 que	 semejaban	 descomponerse	 mientras	 Rand	 las
miraba.	Cuando	 respiraba	 por	 la	 nariz,	 el	 hedor	 dulzón	 de	 la	 decadencia,	 pesado	 y
viscoso,	lo	empalagaba;	cuando	trataba	de	aspirar	bocanadas	por	la	boca,	casi	sentía
náuseas.	 El	 aire	 tenía	 el	 sabor	 de	 la	 carne	 estropeada.	 Los	 cascos	 de	 los	 caballos
provocaban	 pastosos	 chasquidos	 al	 abrirse	 bajo	 ellos	 plantas	 y	 frutos	 maduros	 o
podridos.

Mat	 se	 inclinó	 lateralmente	 y	 vomitó	 hasta	 vaciar	 el	 estómago.	Rand	 invocó	 el
vacío,	pero	la	calma	apenas	le	servía	para	neutralizar	la	ardiente	bilis	que	remontaba	a
su	garganta.	Con	el	estómago	vacío,	Mat	volvió	a	vomitar	un	kilómetro	más	adelante,
sin	arrojar	nada,	al	igual	que	la	vez	siguiente.	Egwene,	que	tragaba	saliva	sin	cesar,
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parecía	a	punto	de	vomitar	también,	y	el	rostro	de	Nynaeve	era	una	blanca	máscara
de	 obstinación,	 con	 las	 mandíbulas	 comprimidas	 y	 los	 ojos	 fijos	 en	 la	 espalda	 de
Moraine.	La	Zahorí	no	admitiría	sentirse	mareada	a	menos	que	lo	hiciera	primero	la
Aes	Sedai,	pero	Rand	no	creía	que	hubiera	de	aguardar	mucho.	Moraine	tenía	los	ojos
entornados	y	los	labios	descoloridos.

A	pesar	del	calor	y	la	humedad,	Loial	se	ató	una	bufanda	para	taparse	la	boca	y	la
nariz.	Cuando	cruzó	una	mirada	con	Rand,	la	aversión	y	el	asco	eran	patentes	en	sus
ojos.

—Había	oído	decir…	—comenzó	a	 contar,	 con	 la	voz	amortiguada	por	 la	 lana,
pero	se	detuvo	para	aclararse	la	garganta,	dibujando	una	mueca	de	disgusto—.	¡Pufff!
Sabe	a…	¡Pufff!	Había	escuchado	y	leído	información	sobre	 la	Llaga,	pero	nada	es
capaz	de	describir…	—Su	gesto	abarcó	de	algún	modo	la	pestilencia	y	 la	 repelente
vegetación—.	¡Que	el	Oscuro	tenga	que	hacer	esto	incluso	a	los	árboles!	¡Pufff!

Lan,	 por	 supuesto,	 no	 se	 veía	 afectado	 por	 el	 entorno,	 al	 menos	 por	 lo	 que
alcanzaba	 a	 percibir	 Rand,	 pero	 lo	 que	 más	 le	 sorprendía	 es	 que	 Perrin	 tampoco
acusaba	nada.	En	todo	caso,	no	a	la	manera	de	los	demás.	El	fornido	joven	miraba	el
obsceno	bosque	que	atravesaban	como	se	observaría	a	un	enemigo,	o	el	estandarte	de
un	 enemigo.	 Acariciaba	 el	 hacha	 que	 pendía	 de	 su	 cinturón	 como	 si	 fuera
inconsciente	de	ello	y	murmuraba	para	sí,	medio	gruñendo	de	tal	suerte	que	a	Rand	se
le	 erizaban	 los	 pelos	 de	 la	 nuca	 al	 escucharlo.	 Aun	 a	 plena	 luz	 del	 sol	 sus	 ojos
relucían	con	fieros	destellos	amarillos.

El	calor	no	remitió	cuando	el	sanguinolento	sol	se	escondió	en	el	horizonte.	En	la
lejanía	 se	 erguían	 unas	 cúspides	 más	 elevadas	 que	 las	 Montañas	 de	 la	 Niebla,
recortando	su	negra	silueta	en	el	cielo.	De	vez	en	cuando	un	gélido	viento	procedente
de	 los	 escarpados	 picos	 transportaba	 hasta	 ellos	 sus	 rachas.	 La	 tórrida	 humedad
engullía	la	mayor	parte	del	frescor	de	las	montañas,	pero	lo	que	restaba	de	él	era	un
rigor	invernal	comparado	al	bochorno	que,	aun	cuando	sólo	fuera	momentáneamente,
sustituía.	El	sudor	de	la	faz	de	Rand	parecía	solidificarse	en	cuentas	de	hielo;	cuando
el	 viento	 amainaba,	 las	 cuentas	 se	 fundían	 de	 nuevo	 y	mojaban	 sus	 mejillas,	 y	 el
sofocante	 calor	 volvía	 a	 sentirse	 con	más	 fuerza	 a	 causa	 del	 contraste.	 Durante	 el
instante	 en	 que	 la	 ventolera	 los	 azotaba,	 se	 llevaba	 consigo	 la	 fetidez,	 pero	 Rand
habría	preferido	prescindir	de	ella.	El	 frío	que	emanaba	de	ella	era	 la	gelidez	de	 la
tumba	y	el	olor	que	transportaba	era	el	del	polvoriento	moho	de	un	antiguo	sepulcro
recién	abierto.

—No	podemos	 llegar	a	 las	montañas	antes	del	 crepúsculo	—señaló	Lan—	y	es
peligroso	caminar	de	noche,	incluso	para	un	Guardián	solo.

—Hay	un	lugar	no	lejos	de	aquí	—informó	Moraine—,	que	constituiría	un	punto
de	buen	agüero	para	acampar.

El	Guardián	le	dedicó	una	mirada	impasible	y	luego	asintió	de	mala	gana.
—Sí.	Debemos	acampar	en	algún	sitio.	Tanto	da	que	sea	allí.
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—El	Ojo	del	Mundo	se	encontraba	al	otro	lado	de	los	puertos	cuando	yo	lo	hallé
—explicó	Moraine—.	 Será	mejor	 cruzar	 las	Montañas	 Funestas	 a	 pleno	mediodía,
cuando	los	poderes	del	Oscuro	están	más	debilitados.

—Habláis	 como	 si	 el	 Ojo	 no	 estuviera	 siempre	 en	 el	 mismo	 lugar.	—Egwene
habló	a	la	Aes	Sedai,	pero	fue	Loial	quien	le	respondió:

—No	hay	dos	Ogier	que	lo	hayan	encontrado	en	la	misma	ubicación.	Por	lo	visto,
el	Hombre	Verde	se	localiza	cuando	se	lo	necesita.	Pero	siempre	lo	han	visto	al	otro
lado	 de	 los	 puertos	 más	 elevados.	 Éstos	 son	 traicioneros	 y	 están	 habitados	 por
criaturas	del	Oscuro.

—Hemos	de	llegar	a	ellos	antes	de	que	debamos	preocuparnos	por	su	naturaleza
—aconsejó	Lan—.	Mañana	habremos	penetrado	en	el	corazón	de	la	Llaga.

Rand	contempló	 la	arboleda	circundante,	donde	 todas	 las	hojas	y	 flores	estaban
consumidas	por	la	enfermedad	y	todas	las	plantas	trepadoras	se	deterioraban	mientras
crecían,	 y	 no	 pudo	 reprimir	 un	 escalofrío.	 «Si	 esto	 no	 es	 la	 verdadera	Llaga,	 ¿qué
es?».

Lan	 los	guió	hacia	poniente.	El	Guardián	mantuvo	el	mismo	paso	vivo,	pero	el
hundimiento	de	sus	hombros	delataba	su	ánimo	reacio	a	tomar	aquel	rumbo.

El	 sol	 era	 una	 lúgubre	 bola	 roja	 que	 rozaba	 las	 copas	 de	 los	 árboles	 cuando
coronaron	un	altozano	y	el	Guardián	refrenó	su	montura.	Más	allá	se	extendía	una	red
de	 lagos	 en	 cuya	 superficie	 reverberaban	 sombríamente	 los	 haces	 de	 luz	 que	 la
sesgaban,	tomando	la	apariencia	de	cuentas	de	diversos	tamaños	unidas	en	una	collar
de	varias	vueltas.	En	la	lejanía,	rodeadas	por	las	aguas,	se	alzaban	varias	colinas	de
bordes	 recortados	 entre	 las	 crecientes	 sombras	 del	 crepúsculo.	 Por	 un	 instante,	 los
rayos	del	sol	se	posaron	en	sus	cumbres	escarpadas	y	Rand	retuvo	el	aliento.	No	eran
colinas,	sino	los	resquebrajados	restos	de	las	siete	torres.	No	tenía	la	certeza	de	que
alguien	 más	 las	 hubiera	 percibido,	 habida	 cuenta	 de	 la	 rapidez	 con	 que	 se	 había
desvanecido	 la	 visión.	 El	 Guardián	 estaba	 desmontando,	 con	 el	 semblante	 tan
inescrutable	como	una	piedra.

—¿No	 podríamos	 acampar	 abajo,	 junto	 a	 los	 lagos?	 —preguntó	 Nynaeve,
enjugándose	el	rostro	con	un	pañuelo—.	Debe	de	hacer	más	fresco	al	lado	del	agua.

—¡Luz!	 —exclamó	 Mat—.	 Hundiría	 la	 cabeza	 en	 uno	 de	 ellos	 y	 quizá	 no
volviera	a	sacarla	de	allí.

En	aquel	preciso	instante	un	enorme	cuerpo	rebulló	bajo	la	superficie	de	la	laguna
más	próxima,	agitando	sus	fosforescentes	y	oscuras	aguas.	Las	ondas	se	expandieron,
girando	y	girando	hasta	que	al	fin	emergió	una	cola,	sacudiendo	una	punta,	similar	al
aguijón	de	una	avispa	en	el	atardecer,	 la	cual	se	remontó	a	más	de	cinco	palmos	de
altura.	En	todo	su	contorno	se	retorcían	gruesos	tentáculos	semejantes	a	monstruosos
gusanos,	 en	 un	 número	 equiparable	 al	 de	 las	 patas	 de	 un	 ciempiés.	 Entonces	 se
deslizó	 lentamente	en	 la	gran	charca	y	desapareció,	dejando	 las	ondulaciones	como
único	testigo	de	su	presencia.
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Rand	cerró	la	boca	e	intercambió	una	mirada	con	Perrin,	cuyos	amarillentos	ojos
expresaban	 la	misma	 incredulidad	 que	 debían	 de	 reflejar	 los	 suyos.	Aquel	 lago	 no
podía	albergar	ningún	ser	de	 tamañas	dimensiones.	«No	es	posible	que	aquello	que
asomaba	en	los	tentáculos	fueran	manos.	No	es	posible».

—Pensándolo	 bien	 —dijo	 Mat	 en	 voz	 baja—.	 Aquí	 arriba	 estaremos
perfectamente.

—Voy	a	disponer	salvaguardas	en	torno	a	esta	colina	—anunció	Moraine,	que	ya
había	desmontado—.	Una	verdadera	barrera	llamaría	la	atención	de	igual	forma	que
atrae	la	miel	a	las	moscas,	pero,	si	cualquier	engendro	del	Oscuro	o	ser	que	sirva	a	la
Sombra	se	aproxima	a	nosotros	en	un	radio	de	un	kilómetro,	yo	tendré	constancia	de
ello.

—Me	gustaría	más	la	barrera	—afirmó	Mat—	mientras	ésta	mantuviera	a	raya	a
ese,	esa…	cosa.

—Oh,	calla	ya,	Mat	—lo	atajó	Egwene.
—¿Y	 que	 luego	 estuvieran	 esperándonos	 por	 la	mañana?	—espetó	Nynaeve—.

Eres	un	necio,	Matrim	Cauthon.	—Mat	miró	airadamente	a	las	dos	mujeres,	pero	se
abstuvo	de	añadir	más	comentarios.

Mientras	 tomaba	 las	 riendas	de	Bela,	Rand	 intercambió	una	 sonrisa	 con	Perrin.
Por	un	momento	era	casi	como	si	estuvieran	en	casa,	con	Mat	diciendo	las	mismas
inconveniencias	de	siempre.	Después	la	sonrisa	se	esfumó	de	la	cara	de	Perrin;	en	el
crepúsculo	sus	ojos	realmente	relucían	como	si	tuviera	un	foco	de	luz	en	las	cuencas.
Rand	también	adoptó	una	expresión	seria.	«No	se	parece	en	nada	a	cuando	estábamos
en	el	pueblo».

Rand,	 Mat	 y	 Perrin	 ayudaron	 al	 Guardián	 a	 desensillar	 y	 trabar	 los	 caballos,
mientras	los	demás	realizaban	los	preparativos	de	acampada.	Loial	murmuraba	entre
dientes	 al	 montar	 el	 diminuto	 fogón	 del	 Guardián,	 pero	 sus	 dedos	 se	 movían	 con
destreza.	 Egwene	 canturreaba	 mientras	 llenaba	 el	 hervidor	 para	 el	 té	 con	 un	 odre
repleto	 de	 agua.	 Rand	 ya	 no	 se	 extrañaba	 de	 que	 el	Guardián	 hubiera	 insistido	 en
acarrear	tanta	agua.

Después	de	depositar	su	silla	junto	a	las	otras,	deshizo	las	correas	que	sujetaban
sus	 alforjas	 y	 la	 manta,	 se	 volvió	 y	 se	 detuvo,	 alarmado.	 El	 Ogier	 y	 las	 mujeres
habían	desaparecido,	al	igual	que	el	fogón	y	los	cestos	de	mimbre.	En	la	cima	de	la
colina	no	quedaban	más	que	las	sombras	del	anochecer.

Aferró	el	puño	de	la	espada	con	una	mano	agarrotada,	escuchando	vagamente	las
maldiciones	 proferidas	 por	 Mat.	 Perrin	 empuñaba	 el	 hacha,	 agitando	 su	 crespo
cabello	mientras	miraba	a	su	alrededor	para	detectar	el	peligro.

—Pastores	—murmuró	Lan.	Sin	inmutarse,	caminó	por	la	cima	del	altozano	para
desvanecerse	a	la	tercera	zancada.

Rand	y	sus	amigos	se	precipitaron	con	ojos	desorbitados	tras	el	Guardián.
Rand	se	paró	de	pronto	y	dio	un	nuevo	paso	cuando	Mat	chocó	de	bruces	contra

su	espalda.	Egwene	levantó	la	cabeza	del	hervidor	dispuesto	sobre	el	pequeño	fogón.
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Nynaeve	estaba	cerrando	la	camisa	exterior	de	una	linterna	recién	encendida.	Estaban
todos	 allí,	Moraine	 sentada	 con	 las	 piernas	 cruzadas,	 Lan	 recostado	 en	 el	 suelo	 y
Loial	sacando	un	libro	de	su	bolsa.

Rand	miró	con	cautela	a	su	espalda.	La	ladera	de	la	colina	permanecía	inalterable,
así	 como	 los	 árboles	 en	 penumbra	 y	 los	 lagos	 que	 engullían	 las	 sombras.	 Temía
retroceder,	 por	 miedo	 a	 que	 todos	 se	 esfumaran	 y	 no	 reaparecieran	 aquella	 vez.
Rodeándolo	prudentemente.	Perrin	exhaló	una	larga	bocanada	de	aire.

Moraine	reparó	en	ellos,	pasmados	allí	de	pie.	Perrin,	visiblemente	avergonzado,
deslizó	nuevamente	su	hacha	en	el	bucle	de	la	correa	con	la	esperanza	de	que	nadie	lo
advirtiera.

—Es	 algo	 muy	 simple	 —aclaró	 la	 Aes	 Sedai,	 esbozando	 una	 sonrisa—,	 una
desviación,	 de	 manera	 que	 cualquiera	 que	 nos	 mire,	 verá	 únicamente	 lo	 que	 nos
rodea.	No	podemos	permitirnos	que	los	seres	que	merodean	por	el	entorno	perciban
las	luces	esta	noche,	y	la	Llaga	no	es	un	lugar	para	permanecer	a	oscuras.

—Moraine	Sedai	dice	que	yo	seré	capaz	de	hacerlo	—exclamó	Egwene	con	ojos
brillantes—.	Dice	que	ahora	ya	puedo	canalizar	 la	 cantidad	de	Poder	Único	que	 se
precisa.

—No	sin	haberlo	practicado,	hija	—le	advirtió	Moraine—.	El	acto	más	sencillo
que	 involucre	 el	 Poder	 Único	 puede	 resultar	 peligroso	 para	 los	 aprendices	 y	 para
quienes	 se	 encuentran	 a	 su	 lado.	 —Perrin	 soltó	 un	 bufido	 y	 Egwene	 pareció	 tan
azorada	que	Rand	se	preguntó	si	no	habría	hecho	ya	uso	de	él.

Nynaeve	depositó	el	candil	en	el	suelo.	Junto	con	la	exigua	llama	del	fogón,	las
dos	linternas	despedían	una	generosa	luz.

—Cuando	 vayas	 a	 Tar	 Valon,	 Egwene	 —dijo	 cautelosamente—,	 tal	 vez	 te
acompañe.	—La	 mirada	 que	 dirigió	 a	 Moraine	 era	 extrañamente	 recelosa—.	 Será
bueno	para	ella	ver	un	rostro	familiar	entre	tantos	desconocidos.	Necesitará	a	alguien
que	la	aconseje	aparte	de	las	Aes	Sedai.

—Quizás	eso	sea	lo	mejor,	Zahorí	—replicó	tranquilamente	Moraine.
—Oh,	 será	maravilloso	—se	alborozó	Egwene,	batiendo	palmas—.	Y	 tú,	Rand.

Tú	vendrás	también,	¿verdad?	—Se	detuvo	en	el	acto	de	sentarse	frente	a	ella,	al	otro
lado	del	fogón,	y	luego	descendió	lentamente.	No	recordaba	haber	visto	sus	ojos	tan
grandes,	 tan	brillantes,	 tan	parecidos	a	estanques	en	 los	que	podía	perder	 su	propia
conciencia.	Con	las	mejillas	coloreadas,	la	muchacha	emitió	una	carcajada—.	Perrin,
Mat,	vosotros	también	vendréis,	¿no	es	cierto?	—Mat	respondió	con	un	gruñido	que
hubiera	podido	tener	cualquier	significado	y	Perrin	se	limitó	a	encogerse	de	hombros,
pero	Egwene	lo	interpretó	como	un	asentimiento—.	¿Ves,	Rand?	Iremos	todos	juntos.

«Luz,	 un	 hombre	 podría	 ahogarse	 en	 esos	 ojos	 y	 sentirse	 dichoso	 de	 hacerlo».
Incómodo,	se	aclaró	la	garganta	antes	de	hablar.

—¿Tienen	corderos	en	Tar	Valon?	Eso	es	lo	único	que	sé	hacer,	criar	corderos	y
cultivar	tabaco.
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—Creo	 —intervino	 Moraine—	 que	 os	 proporcionaré	 alguna	 actividad	 en	 Tar
Valon.	Tal	vez	no	sea	criar	corderos,	pero	será	algo	de	interés.

—Ya	 está	 —dijo	 Egwene,	 como	 si	 fuera	 un	 asunto	 zanjado—.	 Ya	 lo	 sé:	 te
nombraré	 mi	 Guardián	 cuando	 yo	 sea	 una	 Aes	 Sedai.	 ¿No	 te	 gustaría	 ser	 un
Guardián?	 ¿Mi	 Guardián?	 —Su	 voz	 denotaba	 seguridad,	 pero	 su	 mirada	 era
inquisitiva.	Pedía	una	respuesta	que	necesitaba.

—Me	gustaría	ser	tu	Guardián	—repuso.	«Ella	no	es	para	ti,	ni	tú	para	ella,	no	de
la	manera	que	ambos	desearíais».

La	oscuridad	los	había	cercado	rápidamente	y	todos	estaban	fatigados.	Loial	fue
el	primero	en	acostarse,	pero	los	demás	siguieron	pronto	su	ejemplo.	Nadie	dio	más
uso	 a	 las	 mantas	 que	 el	 de	 cojín.	 Moraine	 había	 mezclado	 con	 el	 aceite	 de	 las
lámparas	 una	 sustancia	 que	 disipaba	 la	 fetidez	 de	 la	 Llaga,	 pero	 nada	mitigaba	 el
calor.	La	luna	despedía	una	vacilante	luz	acuosa,	pero	la	atmósfera	era	tan	sofocante
como	si	fuera	pleno	mediodía.

Rand	 no	 lograba	 dormirse	 por	más	 que	 tuviese	 a	 la	 Aes	 Sedai	 a	 un	 palmo	 de
distancia	para	proteger	 sus	 sueños.	Era	 la	viscosidad	del	 aire	 lo	que	 se	 lo	 impedía.
Los	suaves	ronquidos	de	Loial	eran	un	estruendo	en	comparación	a	los	de	Perrin.	El
Guardián	estaba	todavía	despierto,	sentado	no	muy	lejos	de	él	con	la	espada	entre	las
piernas,	contemplando	la	noche.	Y,	curiosamente,	también	lo	estaba	Nynaeve.

La	Zahorí	observó	a	Lan	en	silencio	largo	rato;	luego	sirvió	una	taza	de	té	y	se	la
acercó.	Cuando	él	alargó	la	mano	y	musitó	las	gracias,	la	joven	la	retuvo.

—Debí	haber	adivinado	que	erais	un	rey	—dijo	en	voz	baja.	Sus	ojos	miraban	con
firmeza	el	rostro	del	Guardián,	pero	su	voz	temblaba	ligeramente.

Lan	la	miró	con	la	misma	intensidad.	Rand	tuvo	la	impresión	de	que	las	facciones
del	Guardián	se	habían	suavizado	realmente.

—No	soy	un	rey,	Nynaeve.	Sólo	un	hombre.	Un	hombre	que	ni	siquiera	tiene	para
añadir	a	su	nombre	lo	que	el	más	miserable	campesino.

—Algunas	mujeres	 no	 exigen	 tierras	 ni	 riquezas	—replicó	Nynaeve	 con	mayor
determinación	en	la	voz—.	Se	conforman	con	tener	al	hombre.

—Y	el	hombre	que	 le	pidiera	que	 aceptase	 tan	poca	 cosa	 sería	 indigno	de	 ella.
Sois	 una	 mujer	 extraordinaria,	 hermosa	 como	 el	 amanecer,	 aguerrida	 como	 un
guerrero.	Ostentáis	la	fiereza	de	un	león,	Zahorí.

—Las	 Zahoríes	 no	 suelen	 casarse.	 —Se	 detuvo	 para	 aspirar	 profundamente,
haciendo	acopio	de	entereza—.	Pero,	si	voy	a	Tar	Valon,	es	posible	que	me	convierta
en	algo	distinto	de	una	Zahorí.

—Las	Aes	Sedai	tampoco	suelen	desposarse.	Son	pocos	los	hombres	que	pueden
convivir	con	una	mujer	que	posee	tanto	poder,	el	cual	los	relega	a	un	segundo	plano,
lo	quieran	ellas	o	no.

—Algunos	hombres	disponen	de	suficiente	fortaleza.	Yo	conozco	a	uno	que	sí	la
tiene.	—Su	mirada	no	dejaba	margen	de	duda	respecto	a	quién	se	refería.
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—Todo	de	cuanto	dispongo	es	de	una	espada	y	una	guerra	que	no	podré	vencer,
pero	que	no	me	será	permitido	abandonar	nunca.

—Ya	os	he	dicho	que	eso	no	me	importa.	Luz,	ya	me	habéis	obligado	a	decir	más
de	lo	conveniente.	¿Me	haréis	rebajar	hasta	el	punto	de	formularos	yo	la	pregunta?

—Nunca	 habréis	 de	 avergonzaros	 por	 mí.	 —Su	 tono	 suave,	 acariciador,	 sonó
extraño	en	los	oídos	de	Rand,	pero	a	la	Zahorí	se	le	iluminaron	los	ojos—.	Odiaré	al
hombre	que	elijáis	porque	no	seré	yo	y	lo	amaré	si	alumbra	con	una	sonrisa	vuestros
labios.	 Ninguna	 mujer	 merece	 la	 certeza	 de	 llevar	 el	 luto	 de	 la	 viudedad	 como
presente	 de	 bodas,	 y	 vos	menos	 que	 nadie.	—Dejó	 la	 taza	 intacta	 en	 el	 suelo	 y	 se
levantó—.	Debo	ir	a	vigilar	los	caballos.

Nynaeve	permaneció	allí,	de	hinojos,	después	de	alejarse	él.
A	 pesar	 de	 no	 tener	 sueño,	 Rand	 cerró	 los	 ojos.	 No	 creía	 que	 a	 la	 Zahorí	 le

agradara	la	idea	de	que	la	viera	llorar.
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E

CAPITULO49

El	Oscuro	cobra	poder

l	alba	despertó	con	un	sobresalto	a	Rand,	al	posarse	sobre	sus	ojos	los	rayos
del	lúgubre	sol	que	se	alzaba	lento	sobre	las	copas	de	los	árboles	de	la	Llaga.

Aun	tan	temprano,	el	calor	cubría	con	su	pesado	manto	los	desolados	parajes.	Yacía
boca	arriba,	con	la	cabeza	recostada	en	la	manta,	contemplando	el	cielo.	Todavía	era
azul,	el	cielo.	Incluso	allí,	el	cielo	al	menos	permanecía	inmutable.

Le	sorprendió	advertir	que	había	dormido.	Por	espacio	de	un	minuto	el	confuso
recuerdo	 de	 una	 conversación	 escuchada	 se	 le	 antojó	 como	 parte	 de	 un	 sueño.
Entonces	vio	los	ojos	enrojecidos	de	Nynaeve;	evidentemente	ella	no	había	dormido.
El	rostro	de	Lan	aparecía	más	duro	que	nunca,	como	si	hubiera	vuelto	a	adoptar	una
máscara	y	estuviera	decidido	a	no	permitir	que	nada	la	alterara.

Egwene	 caminó	 hasta	 la	 Zahorí	 y	 se	 acurrucó	 a	 su	 lado	 con	 expresión
preocupada.	No	logró	distinguir	lo	que	decían.	Egwene	habló	y	Nynaeve	sacudió	la
cabeza.	Egwene	añadió	algo	y	la	Zahorí	le	indicó	con	un	gesto	que	la	dejara	sola.	En
lugar	de	hacerlo,	Egwene	se	acercó	más	a	ella	y	durante	unos	minutos	las	dos	mujeres
conversaron	con	voz	aún	más	queda,	si	bien	Nynaeve	no	dejaba	de	mover	la	cabeza
de	un	lado	a	otro.	La	Zahorí	acabó	por	lanzar	una	carcajada,	abrazando	a	Egwene	y,	a
juzgar	por	su	semblante,	pronunciando	palabras	tranquilizadoras.	Cuando	Egwene	se
puso	en	pie,	sin	embargo,	asestó	una	furiosa	mirada	al	Guardián,	el	cual	no	pareció
percibirla,	 pues	 su	 vista	 no	 se	 dirigía	 en	 ningún	 momento	 al	 punto	 en	 donde	 se
encontraba	Nynaeve.

Rand	 recogió	 sus	 cosas	 y	 se	 lavó	 someramente	 manos,	 cara	 y	 dientes	 con	 la
escasa	agua	que	Lan	destinaba	a	tales	usos.	Se	preguntó	si	las	mujeres	dispondrían	de
algún	medio	 para	 escrutar	 la	mente	 de	 los	 hombres.	 Aquel	 pensamiento	 le	 resultó
inquietante.	 «Todas	 las	 mujeres	 son	 Aes	 Sedai».	 Se	 dijo	 a	 sí	 mismo	 que	 estaba
permitiendo	que	la	Llaga	le	sorbiera	las	entendederas,	se	enjugó	la	boca	y	se	apresuró
a	ir	a	ensillar	su	caballo	bayo.
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Fue	un	 tanto	desconcertante	 constatar	 la	 desaparición	del	 campamento	 antes	 de
que	llegara	hasta	las	monturas,	pero,	cuando	había	cinchado	la	silla,	la	cumbre	de	la
colina	tornó	a	ser	visible.	Todos	se	afanaban	empaquetando	objetos	y	provisiones.

Las	 Siete	 Torres,	 distantes	 tocones	 derruidos	 como	 enormes	 montículos	 que
apenas	insinuaban	remotas	grandezas,	eran	del	todo	distinguibles	a	la	luz	matinal.	La
entonces	azul	superficie	de	los	cientos	de	lagos	estaba	lisa	y	apacible,	sin	nada	que	la
agitara.	Al	contemplar	las	lagunas	y	las	malogradas	torres,	casi	consiguió	olvidar	los
enfermizos	brotes	que	crecían	alrededor	del	altozano.	Lan	no	daba	muestras	de	rehuir
la	imagen	de	las	torres,	al	igual	que	no	evidenciaba	esquivar	la	mirada	de	Nynaeve,
pero	 de	 algún	 modo	 sus	 ojos	 nunca	 se	 posaron	 en	 ella	 mientras	 realizaba	 los
preparativos	para	la	partida.

Cuando	 los	 cestos	 de	 mimbre	 estuvieron	 atados	 al	 caballo	 de	 carga,	 todas	 las
huellas	de	su	estancia	allí	borradas	y	los	demás	a	caballo,	la	Aes	Sedai	permaneció	de
pie	 en	medio	 de	 la	 cima	 de	 la	 colina	 con	 los	 ojos	 cerrados,	 en	 apariencia	 casi	 sin
respirar.	 Nada	 ocurrió	 que	 Rand	 acertara	 a	 percibir,	 pero	 Nynaeve	 y	 Egwene	 se
estremecieron	a	pesar	del	calor	y	se	frotaron	vigorosamente	los	brazos.	Egwene	paró
en	seco	las	manos	y	abrió	la	boca,	mirando	a	la	Zahorí.	Antes	de	que	tuviera	ocasión
de	hablar,	Nynaeve	dejó	de	mover	 las	manos	y	 la	miró	a	su	vez.	Entonces	Egwene
asintió	y	esbozó	una	sonrisa	y	tras	un	momento	Nynaeve	hizo	lo	mismo,	aunque	con
cierto	desencanto	pintado	en	los	labios.

Rand	se	alisó	los	cabellos,	que	ya	estaban	más	empapados	a	causa	del	sudor	que
del	agua	que	los	había	salpicado	al	lavarse.	Estaba	convencido	de	que	había	algo	en
aquel	 silencioso	 diálogo	 que	 él	 hubiera	 debido	 comprender,	 pero	 el	 ligero
presentimiento	que	rozó	su	mente	se	desvaneció	antes	de	que	pudiera	darle	forma.

—¿A	 qué	 estamos	 esperando?	 —preguntó	 Mat,	 con	 la	 frente	 envuelta	 con	 la
bufanda.	Tenía	el	arco	en	la	perilla	de	 la	silla,	con	una	flecha	aprestada,	y	el	carcaj
prendido	en	el	cinturón.

Moraine	abrió	los	ojos	y	observó	la	ladera	de	la	colina.
—A	que	elimine	el	último	vestigio	de	 lo	que	hice	aquí	anoche.	Los	 residuos	se

hubieran	disipado	por	sí	solos	en	el	transcurso	de	un	día,	pero	ahora	no	voy	a	correr
ningún	riesgo	que	sea	factible	evitar.	Estamos	demasiado	cerca	y	la	Sombra	es	muy
fuerte	en	estos	parajes.	Lan…

El	Guardián	únicamente	aguardó	a	que	hubiera	montado	a	lomos	de	Aldieb	antes
de	abrir	la	marcha	en	dirección	norte,	hacia	las	Montañas	Funestas.	Aun	bañados	por
el	sol,	los	picos	aparecían	negros	y	mortecinos,	como	dientes	mellados.	La	cordillera
se	alargaba	por	oriente	y	poniente,	hasta	donde	abarcaba	su	campo	de	visión.

—¿Llegaremos	al	Ojo	hoy,	Moraine	Sedai?	—inquirió	Egwene.
—Confío	en	que	así	sea	—respondió	la	Aes	Sedai,	mirando	de	soslayo	a	Loial—.

Cuando	lo	encontré	la	vez	anterior,	estaba	justo	al	otro	lado	de	los	cerros,	al	pie	de	los
puertos.
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—Él	 dice	 que	 se	 mueve	 de	 sitio	 —objetó	 Mat,	 señalando	 a	 Loial—.	 ¿Qué
haremos	si	no	está	en	el	lugar	que	esperáis?

—Continuaremos	la	búsqueda	hasta	hallarlo.	El	Hombre	Verde	capta	la	necesidad
y	no	existe	mayor	apremio	que	el	nuestro.	Nuestra	necesidad	incluye	la	esperanza	del
mundo.

La	cercanía	de	 las	montañas	 trajo	consigo	 la	proximidad	de	 la	verdadera	Llaga.
Mientras	 que	 antes	 las	 hojas	 estaban	manchadas	 de	 negro	 y	moteadas	 de	 amarillo,
ahora	el	 follaje	 caía	blandamente	ante	 sus	ojos,	desintegrándose	bajo	el	peso	de	 su
propia	 corrupción.	 Los	 árboles	 eran	 seres	 torturados	 y	 deformes,	 cuyas	 retorcidas
ramas	 arañaban	 el	 cielo	 como	 si	 clamaran	 piedad	 a	 algún	 poder	 que	 rehusaba
concedérsela.	 Las	 hendidas	 y	 resquebrajadas	 cortezas	 rezumaban	 un	 líquido
purulento.	Como	si	no	quedara	sustancia	sólida	en	ellos,	los	árboles	parecían	temblar
con	el	paso	de	los	caballos.

—Da	 la	 impresión	 de	 que	 quieran	 agarrarnos	—observó	 con	 nerviosismo	Mat.
Nynaeve	le	dedicó	una	exasperada	mirada	cargada	de	desdén	y	él	insistió	fieramente
—.	Bueno,	realmente	dan	esa	impresión.

—Y	 algunos	 quieren	 hacerlo	 de	 veras	 —puntualizó	 la	 Aes	 Sedai,	 cuyos	 ojos
mostraron	 un	 brillo	 aún	 más	 implacable	 que	 los	 de	 Lan—.	 Pero	 no	 desean	 nada
relacionado	conmigo,	de	manera	que	mi	presencia	os	protege.

Mat	rió,	inquieto,	como	si	creyera	que	estaba	bromeando.
Rand	 no	 sabía	 qué	 pensar.	 Después	 de	 todo,	 aquello	 era	 la	 Llaga.	 «Pero	 los

árboles	 no	 se	mueven.	 ¿Para	 qué	 agarraría	 a	 un	 hombre	 un	 árbol,	 aunque	 pudiera
hacerlo?	 Estamos	 dando	 rienda	 suelta	 a	 la	 imaginación	 y	 ella	 sólo	 intenta	 que	 no
bajemos	la	guardia».

De	pronto	miró	a	su	izquierda,	hacia	la	espesura.	Aquel	árbol,	situado	a	menos	de
treinta	pasos,	había	temblado,	y	eso	no	era	producto	de	su	imaginación.	No	acertaba	a
detectar	de	qué	especie	era,	o	había	sido,	a	causa	de	su	atormentada	y	nudosa	forma.
Mientras	lo	observaba,	el	árbol	se	agitó	de	improviso	y	luego	se	inclinó,	azotando	el
suelo.	Algo	exhaló	un	agudo	y	penetrante	alarido.	El	tronco	volvió	a	enderezarse;	sus
miembros	 se	 enroscaban	 en	 torno	 a	 una	masa	 oscura	 que	 se	 debatía,	 escupiendo	 y
chillando.

Tragó	 saliva,	 tratando	de	 espolear	 el	 paso	de	Rojo,	 pero	 los	 árboles	 se	 erguían,
temblando,	en	todas	direcciones.	El	bayo	hizo	girar	las	pupilas,	despavorido.	Rand	se
encontró	arracimado	con	 los	demás,	que	 intentaban	asimismo	 imprimir	una	marcha
más	rápida	a	sus	monturas.

—No	os	rezaguéis	—ordenó	Lan,	desenvainando	la	espada.	El	Guardián	llevaba
ahora	 guanteletes	 reforzados	 con	 acero	 y	 su	 túnica	 de	 escamas	 de	 tonalidad	 verde
grisácea—.	No	 os	 separéis	 de	Moraine	 Sedai.	—Volvió	 grupas,	 encaminándose	 en
sentido	 opuesto	 al	 árbol	 y	 a	 su	 presa.	 Con	 su	 capa	 de	 color	 cambiante,	 la	 Llaga
devoró	su	figura	antes	de	que	hubieran	perdido	de	vista	su	negro	semental.
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—Cerca	—los	 urgió	Moraine,	 haciéndoles	 señas	 para	 que	 se	 aproximaran,	 sin
aminorar	el	paso	de	su	yegua—.	Tan	cerca	como	podáis.

Del	lado	por	donde	había	desaparecido	el	Guardián	brotó	un	rugido	que	azotó	el
aire	y	estremeció	los	árboles	para	desaparecer,	dejando	un	eco	tras	de	sí.	El	bramido
volvió	a	oírse,	impregnado	de	rabia	y	violencia.

—Lan	—musitó	Nynaeve—.	Él…
El	horrible	sonido	la	interrumpió,	pero	ahora	contenía	un	nuevo	matiz.	Miedo.	De

súbito	el	aire	enmudeció.
—Lan	sabe	cuidar	de	sí	mismo	—dijo	Moraine—.	Cabalgad,	Zahorí.
El	Guardián	surgió	entre	la	arboleda,	manteniendo	la	espada	bien	apartada	de	sí

mismo	y	de	Mandarb.	La	hoja,	que	desprendía	vapor,	estaba	manchada	de	una	sangre
negruzca.	 Lan	 limpió	 con	 cuidado	 el	 acero	 con	 un	 paño	 que	 sacó	 de	 una	 de	 sus
alforjas,	examinándolo	para	asegurarse	de	que	había	eliminado	toda	marca	prendida	a
él.	Cuando	dejó	caer	la	tela,	ésta	se	desintegró	antes	de	tocar	el	suelo.

Procedente	de	 la	espesura,	un	monumental	cuerpo	se	abalanzó	en	silencio	hacia
ellos.	 El	 Guardián	 volvió	 grupas,	 pero	 en	 el	 mismo	 instante	 en	 que	 el	 caballo	 de
batalla	se	encabritaba,	dispuesto	a	golpear	con	sus	cascos	herrados	de	acero,	la	flecha
disparada	por	Mat	surcó	el	aire	para	clavarse	en	el	único	ojo	existente	en	una	cara	que
parecía	compuesta	principalmente	de	boca	y	dientes.	Entre	gritos	y	pataleos,	el	ser	se
desplomó	a	unos	palmos	de	ellos.	Rand	lo	observó	mientras	se	apresuraban	a	avanzar.
Estaba	cubierto	con	unos	rígidos	pelos,	similares	a	cerdas,	y	tenía	innumerables	patas
pegadas	en	extrañas	partes	de	un	cuerpo	tan	grande	como	el	de	un	oso.	Algunas	de
ellas,	al	menos	las	que	brotaban	de	su	espalda,	debían	de	ser	inservibles	para	caminar,
pero	las	garras	de	largos	dedos	que	las	remataban	arañaban	la	tierra	en	sus	estertores
de	muerte.

—Buen	tiro,	pastor.	—Los	ojos	de	Lan,	que	ya	habían	olvidado	lo	que	agonizaba
tras	ellos,	escudriñaban	la	floresta.

—No	 hubiera	 debido	 acercarse	 por	 propia	 voluntad	 a	 alguien	 que	 mantiene
contacto	con	la	Fuente	Verdadera	—comentó	Moraine,	sacudiendo	la	cabeza.

—Agelmar	dijo	que	la	Llaga	rebullía	insólitamente	—observó	Lan—.	Tal	vez	la
Llaga	también	tenga	conciencia	de	que	se	está	formando	una	trama	en	el	Entramado.

—Aprisa.	 —Moraine	 hincó	 los	 talones	 en	 los	 flancos	 de	 Aldieb—.	 Debemos
franquear	rápidamente	los	puertos.

Pero,	 en	 cuanto	 pronunció	 estas	 palabras,	 la	 Llaga	 se	 alzó	 contra	 ellos.	 Los
árboles	los	alcanzaron	y	los	azotaron	con	furia,	sin	preocuparles	que	Moraine	pudiera
estar	en	contacto	con	la	Fuente	Verdadera.

Rand	 tenía	 la	 espada	 en	 la	 mano,	 aunque	 no	 recordaba	 haberla	 desenfundado.
Asestó	 estocada	 tras	 estocada,	 rebanando	 con	 la	 hoja	 grabada	 con	 la	 garza	 el
deteriorado	 ramaje.	 Las	 voraces	 ramas	 se	 retiraban,	 retorciendo	 sus	 muñones	 —
emitiendo	 gritos,	 habría	 jurado	 él—,	 pero	 siempre	 había	 otras	 para	 sustituirlas,	 las
cuales,	serpenteantes	como	culebras,	trataban	de	enlazarle	brazos,	pecho,	cuello.	Con
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los	dientes	apretados	en	un	furioso	rictus,	invocó	el	vacío,	y	lo	halló	en	el	rocoso	y
obstinado	suelo	de	Dos	Ríos.

—¡Manetheren!	—gritó	a	los	árboles	hasta	desgañitarse.	El	acero	marcado	con	la
garza	centelleaba	bajo	el	mortecino	sol—.	¡Manetheren!	¡Manetheren!

Incorporado	sobre	los	estribos,	Mat	no	cesaba	de	disparar	flechas	a	la	arboleda,	a
los	 entes	 deformes	 que	 gruñían,	 haciendo	 rechinar	 incontables	 dientes,	 como	 si
quisieran	amedrentar	a	los	proyectiles	que	los	ensartaban.	Mat	se	hallaba	tan	absorto
como	él	en	el	pasado.

—¡Carai	an	Caldazar!	—vociferaba—.	¡Carai	an	Ellisander!	¡Mordero	daghain
par	duente	cuebiyar!	¡Al	Ellisande!

Perrin	también	se	apoyaba	en	los	estribos,	silencioso	y	lúgubre.	Había	tomado	la
delantera	 y	 su	 hacha	 se	 abría	 camino	 sin	 hacer	 distinción	 entre	 la	 foresta	 y	 las
criaturas	 del	 reino	 animal	 que	 salían	 a	 su	 paso.	Árboles	 de	 lacerantes	miembros	 y
seres	que	emitían	gritos	se	apartaban	por	igual	del	fornido	joven,	atemorizados	tanto
por	su	feroz	mirada	amarillenta	como	por	el	silbido	del	hacha.	Paso	a	paso,	forzaba	a
avanzar	a	su	caballo	con	incontenible	determinación.

Las	 manos	 de	 Moraine	 escupieron	 bolas	 de	 fuego,	 tomando	 como	 blanco
retorcidos	 árboles	 que	 se	 encendían	 como	 antorchas	 y,	 mostrando	 hendiduras
dentadas,	 golpeaban	 con	 manos	 humanas	 y	 desgarraban	 su	 propia	 carne	 ardiente
hasta	perecer.

El	Guardián	se	adentraba	una	y	otra	vez	en	el	bosque	y	dejaba	a	sus	espaldas	un
reguero	 de	 viscosa	 sangre	 borboteante	 y	 humeante.	 Cuando	 volvía	 a	 aparecer,	 su
armadura	 presentaba	 rasguños	 por	 donde	 manaba	 la	 sangre	 y	 su	 caballo	 se
tambaleaba,	 sangrando	 también.	 En	 cada	 ocasión	 la	 Aes	 Sedai	 se	 detenía	 para
aplicarle	la	mano	en	las	heridas,	que	ya	se	habían	cerrado	en	el	momento	en	que	las
retiraba.

—Lo	que	estoy	haciendo	tendrá	el	mismo	efecto	para	los	Semihombres	que	una
hoguera	de	señales	—dijo	con	amargura—.	¡Avanzad!	¡Avanzad!

Rand	estaba	seguro	de	que	no	habrían	salido	con	vida	si	los	árboles	no	hubieran
gastado	 sus	 fuerzas	 contra	 la	 masa	 de	 carne	 atacante,	 y	 no	 hubieran	 repartido	 su
atención	entre	ella	y	 los	humanos,	y	si	 las	criaturas	—de	las	cuales	no	se	percibían
dos	 con	 igual	 forma—	no	hubieran	 luchado	 con	 los	 árboles	 y	 entre	 ellas	 con	 tanto
denuedo	 como	 ponían	 para	 alcanzarlos	 a	 ellos.	 Todavía	 abrigada	 dudas	 de	 que	 tal
cosa	no	fuera	a	ocurrir.	Entonces	sonó	un	aflautado	grito	tras	ellos.	Distante	y	débil,
atravesó	la	maraña	de	moradores	de	la	Llaga	que	los	rodeaban.

En	un	instante,	 las	bocas	de	dientes	afilados	se	desvanecieron,	como	amputadas
por	 un	 cuchillo.	 Las	 formas	 atacantes	 se	 inmovilizaron	 y	 los	 árboles	 retomaron	 su
postura	 habitual.	 Tan	 de	 improviso	 como	 habían	 aparecido,	 los	 seres	 provistos	 de
patas	dejaron	de	ser	visibles	en	el	enrarecido	bosque.

Volvieron	a	oír	el	chillido,	similar	al	son	de	una	flauta	de	pan	agrietada,	que	fue
respondido	por	otros	idénticos.	Media	docena	de	toques,	que	dialogaban	en	la	lejanía.
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—Gusanos	—dijo	Lan,	 provocando	 una	mueca	 en	Loial—.	Nos	 han	 concedido
una	tregua,	si	nos	dejan	tiempo	para	utilizarla.	—Sus	ojos	calculaban	la	distancia	que
mediaba	hasta	las	montañas—.	Pocas	son	las	criaturas	de	la	Llaga	que	se	enfrentaríán
a	un	Gusano,	si	pueden	evitarlo.	—Hincó	los	talones	en	los	flancos	de	Mandarb—.
¡Galopad!	—La	comitiva	se	precipitó	en	bloque	 tras	él,	cruzando	una	Llaga	que	de
súbito	 parecía	 verdaderamente	 muerta,	 exceptuando	 la	 especie	 de	 caramillos	 que
sonaban	tras	ellos.

—¿Los	 han	 asustado	 los	 gusanos?	 —preguntó	 Mat	 con	 incredulidad	 mientras
trataba	de	colgarse	el	arco	a	la	espalda.

—Un	Gusano	—había	una	considerable	diferencia	en	el	modo	como	pronunció	la
palabra	el	Guardián—	es	capaz	de	matar	a	un	Fado,	si	a	éste	no	lo	preserva	la	suerte
del	Oscuro.	Tenemos	a	toda	una	manada	siguiéndonos.	¡Corred!	¡Corred!

Las	oscuras	cimas	se	hallaban	más	próximas	ahora,	a	una	hora	de	camino,	según
estimó	Rand,	teniendo	en	cuenta	la	acelerada	marcha	que	establecía	el	Guardián.

—¿No	 nos	 seguirán	 los	 Gusanos	 en	 las	 montañas?	 —preguntó	 Egwene	 sin
resuello.	Lan	soltó	una	sarcástica	carcajada.

—No	—repuso	el	Ogier,	con	una	nueva	mueca	de	disgusto—.	Los	Gusanos	tienen
miedo	de	lo	que	mora	en	los	puertos.

Rand	deseó	que	el	Ogier	dejara	de	dar	explicaciones.	Reconocía	que	Loial	poseía
mayores	conocimientos	que	todos	ellos	respecto	a	la	Llaga,	con	la	salvedad	de	Lan,
aun	 cuando	 éstos	 procedieran	 de	 la	 lectura	 de	 libros	 realizada	 en	 el	 cobijo	 del
stedding.	 «Pero	 ¿por	 qué	 tiene	 que	 recordarnos	 continuamente	 que	 todavía	 nos
esperan	cosas	peores	de	las	que	hemos	visto?».

Recorrían	velozmente	la	Llaga,	aplastando	en	su	galope	hierbas	podridas.
Tres	de	las	especies	que	los	habían	atacado	antes	no	se	movieron	siquiera	cuando

pasaron	 directamente	 bajo	 su	 contorsionado	 ramaje.	 Las	 Montañas	 Funestas	 se
elevaban	 ante	 ellos,	 negras	 y	 desoladas;	 parecían	 casi	 al	 alcance	 de	 la	 mano.	 Los
pitidos	 sonaron	 con	mayor	 agudeza	 y	 nitidez,	 acompañados	 de	 sonidos	 de	 blandas
masas	chafadas,	más	estruendosos	que	los	producidos	bajo	las	patas	de	sus	caballos.
Estruendosos	 en	 exceso,	 como	 si	 los	 mórbidos	 árboles	 fueran	 aplastados	 bajo
descomunales	 cuerpos	 que	 se	 arrastraban	 sobre	 ellos.	 Se	 encontraban	 muy	 cerca.
Rand	miró	por	encima	del	hombro.	Más	atrás	las	copas	de	los	árboles	se	venían	abajo
como	 simples	 hierbas.	 El	 terreno	 comenzó	 a	 ascender	 hacia	 los	 cerros	 en	 suave
pendiente.

—No	vamos	a	conseguirlo	—anunció	Lan.	No	aminoró	el	paso	de	Mandarb,	pero
ya	aferraba	de	nuevo	la	espada—.	Mantened	la	vigilancia	en	los	puertos,	Moraine,	y
lograréis	franquearlos.

—¡No,	Lan!	—gritó	Nynaeve.
—¡Callad,	 muchacha!	 Lan,	 ni	 siquiera	 tú	 puedes	 contener	 a	 una	 manada	 de

Gusanos.	No	lo	permitiré.	Te	necesitaré	en	el	Ojo.
—Flechas	—propuso	Mat	sin	aliento.

Página	1013



—No	serviría	de	nada:	los	Gusanos	ni	las	notarían	—replicó	el	Guardián.	Deben
de	cortarse	a	rodajas.	No	sienten	gran	cosa	aparte	del	hambre.	Miedo,	a	veces.

Cogido	a	 la	 silla,	Rand	se	encogió	de	hombros,	 intentando	 liberar	 la	 tensión	de
sus	 espaldas.	 Tenía	 todo	 el	 torso	 agarrotado,	 respiraba	 con	 dificultad	 y	 la	 piel	 le
escocía,	como	si	la	horadaran	innumerables	aguijones.	Veía	el	camino	que	habían	de
remontar	 una	 vez	 llegados	 a	 las	montañas,	 el	 tortuoso	 sendero	 y	 el	 elevado	 puerto
emplazado	más	allá,	 similar	 a	un	hachazo	que	hubiera	partido	 la	negra	 roca.	«Luz,
¿qué	habrá	más	 adelante	que	 sea	 capaz	de	 amedrentar	 a	 lo	que	nos	persigue?	Luz,
ayúdame,	 nunca	 he	 estado	 tan	 aterrorizado.	No	 quiero	 proseguir.	No	 quiero	 ir	más
allá».	 Recobró	 entereza	 y	 se	 concentró	 en	 la	 llama	 y	 el	 vacío.	 «¡Estúpido!	 ¡Tú
aterrorizado,	estúpido	cobarde!	No	puedes	quedarte	aquí	ni	tampoco	regresar.	¿Vas	a
dejar	que	Egwene	afronte	esto	sola?».	El	vacío	lo	eludía;	se	conformaba	y	luego	se
desintegraba	 en	 centenares	 de	 puntos	 luminosos,	 para	 volver	 a	 formarse	 y	 hacerse
pedazos	de	nuevo,	cuyas	puntas	le	roían	los	huesos	hasta	el	extremo	de	doblegarlo	de
dolor	y	traerle	la	convicción	de	que	iba	a	estallar:	«Luz,	socórreme,	no	puedo	seguir.
¡Luz,	ayúdame!».

Estaba	 tomando	 las	 riendas	 para	 volver	 grupas,	 para	 enfrentar	 a	 los	Gusanos	 o
cualquier	otro	ser,	cuando	de	improviso	el	 terreno	sufrió	una	modificación.	Entre	la
ladera	 de	 una	 colina	 y	 la	 siguiente,	 entre	 cumbre	 y	 cúspide,	 la	 Llaga	 se	 había
esfumado.

Verdes	 hojas	 cubrían	 apaciblemente	 el	 ramaje.	 Las	 flores	 silvestres	 formaban
coloridas	 alfombras	 en	 las	 hierbas	 agitadas	 por	 una	 dulce	 brisa	 primaveral.	 Las
mariposas	volaban	de	flor	en	flor,	las	abejas	revoloteaban	y	los	pájaros	entonaban	sus
trinos.

Estupefacto,	 continuó	 al	 galope	 hasta	 que	 de	 repente	 advirtió	 que	 los	 demás	 se
habían	 parado.	 Tiró	 lentamente	 de	 las	 riendas,	 petrificado	 por	 la	 sorpresa.	 Egwene
tenía	los	ojos	desorbitados	y	Nynaeve	la	boca	desmesuradamente	abierta.

—Hemos	 alcanzado	 la	 seguridad	 —anunció	 Moraine—.	 Éste	 es	 el	 jardín	 del
Hombre	Verde,	donde	se	halla	el	Ojo	del	Mundo.	Ninguna	criatura	de	la	Llaga	puede
entrar	aquí.

—Pensaba	que	estaba	al	otro	lado	de	las	montañas	—musitó	Rand,	viendo	todavía
las	 cumbres	 que	 se	 alzaban	 en	 el	 horizonte	 y	 los	 puertos—.	 Habíais	 dicho	 que
siempre	estaba	al	otro	lado	de	los	puertos.

De	la	maleza	surgió	una	figura,	una	forma	humana	que	superaba	el	tamaño	de	la
de	 Loial	 en	 la	 misma	 proporción	 en	 que	 el	 Ogier	 superaba	 a	 Rand.	 Una	 forma
humana	compuesta	de	lianas	y	verdes	y	lozanas	hojas.	Sus	cabellos	eran	hierbas,	que
caían	sobre	sus	hombros;	sus	ojos,	enormes	avellanas;	sus	uñas,	bellotas.	Un	 tierno
follaje	integraba	su	túnica	y	pantalones	y	una	corteza	sin	costuras	le	hacía	las	veces
de	botas.	Las	mariposas	giraban	en	 torno	a	él,	se	posaban	en	sus	dedos,	hombros	y
cara.	Únicamente	había	un	detalle	que	malograba	su	vegetal	perfección:	una	profunda
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fisura	atravesaba	su	mejilla	y	sien	y	se	 remontaba	hasta	 la	cabeza;	en	ese	surco	 las
lianas	estaban	parduscas	y	marchitas.

—El	Hombre	Verde	—susurró	Egwene.
Entonces	el	rostro	mancillado	por	la	cicatriz	sonrió	y,	por	un	instante,	pareció	que

los	pájaros	arreciaban	en	sus	cantos.
—Por	 supuesto	 que	 soy	 yo.	 ¿Quién	 si	 no	 habitaría	 este	 lugar?	—Los	 ojos	 de

avellana	observaron	a	Loial—.	Me	alegra	verte,	pequeño	hermano.	Antaño	muchos
de	 tu	 raza	 venían	 a	 visitarme,	 pero	 pocos	 son	 los	 que	 lo	 han	 hecho	 en	 tiempos
recientes.

Loial	 descendió	 despacio	 de	 su	 descomunal	 caballo	 y	 realizó	 una	 cortés
reverencia.

—Es	un	inmenso	honor	para	mí,	Hermano	Árbol.	Tsingu	ma	choshih,	T’ingshen.
Sonriendo,	el	Hombre	Verde	rodeó	con	un	brazo	los	hombros	del	Ogier.	Junto	a

Loial,	semejaba	un	hombre	al	lado	de	un	muchacho.
—Nada	 de	 honores,	 pequeño	 hermano.	 Entonaremos	 juntos	 los	 cánticos

dedicados	 a	 los	 árboles	 y	 recordaremos	 los	 grandes	 árboles	 y	 el	 stedding,	 para
mantener	a	raya	la	añoranza.	—Examinó	a	los	otros,	que	estaban	desmontando,	y	su
mirada	se	posó	en	Perrin—.	¡Un	Hermano	Lobo!	¿Vuelven	entonces	a	cobrar	realidad
los	viejos	tiempos?

Rand	observó	a	Perrin,	quien,	por	su	parte,	hizo	girar	a	su	montura	de	manera	que
quedara	situada	entre	él	y	el	Hombre	Verde	y	se	 inclinó	para	mirar	 la	cincha.	Rand
estaba	seguro	de	que	sólo	quería	esquivar	 la	escrutadora	mirada	del	Hombre	Verde.
De	pronto,	el	señor	del	jardín	dirigió	la	palabra	a	Rand.

—Extrañas	ropas	llevas,	Hijo	del	Dragón.	¿Ha	girado	ya	tantas	veces	la	Rueda?
¿Ha	regresado	la	gente	del	Dragón	al	Primer	Pacto?	Pero	llevas	una	espada.	Eso	no	se
corresponde	con	el	presente	ni	con	el	pasado.

Rand	hubo	de	segregar	saliva	antes	de	poder	hablar.
—No	sé	de	qué	me	habláis.	¿A	qué	os	referís?
El	 Hombre	 Verde	 se	 tocó	 la	 parda	 cicatriz	 que	 surcaba	 su	 cabeza	 y	 por	 un

momento	pareció	confundido.
—Yo…	no	sabría	explicarlo.	Mis	recuerdos	están	devastados	y	son	fluctuantes,	y

muchos	de	 los	que	persisten	 son	como	hojas	visitadas	por	 las	orugas.	No	obstante,
estoy	convencido…	No,	ya	no	me	acuerdo.	Pero	 sé	bienvenido	aquí.	Vos,	Moraine
Sedai,	sois	algo	más	que	una	sorpresa.	Cuando	se	creó	este	lugar,	se	hizo	de	tal	modo
que	nadie	pudiera	encontrarlo	dos	veces.	¿Cómo	habéis	llegado	aquí?

—La	 necesidad	—repuso	 Moraine—.	 Una	 urgencia	 que	 me	 afecta	 tanto	 a	 mí
como	a	la	totalidad	del	mundo.	El	mundo	está	en	apuros.	Hemos	venido	a	ver	el	Ojo
del	Mundo.

El	Hombre	Verde	exhaló	un	suspiro,	que	era	como	una	ráfaga	de	brisa	que	agitaba
las	verdes	ramas.
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—Entonces	ha	vuelto	a	producirse.	Ese	recuerdo	permanece	íntegro.	El	Oscuro	de
nuevo	ha	cobrado	poder.	Me	lo	temía.	Con	cada	año	que	pasa,	la	Llaga	incrementa	su
presión	para	invadir	el	lugar	y	en	esta	estación	la	lucha	para	mantener	los	confines	ha
sido	la	más	dura	desde	el	comienzo.	Venid,	os	llevaré	hasta	allí.
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C

CAPITULO50

Encuentros	en	el	Ojo

onduciendo	 al	 bayo,	 Rand	 siguió	 al	 Hombre	 Verde	 acompañado	 de	 sus
amigos	de	Campo	de	Emond,	quienes	no	acababan	de	decidirse,	al	parecer,

entre	centrar	sus	miradas	en	el	Hombre	Verde	o	en	la	floresta.	El	Hombre	Verde	era
una	leyenda,	no	cabía	duda	de	ello,	un	personaje	que,	junto	con	el	Árbol	de	la	Vida,
aparecía	con	frecuencia	en	las	historias	que	se	contaban	frente	al	fuego	en	todos	los
hogares	 de	 Dos	 Ríos,	 y	 no	 solamente	 para	 distraer	 a	 los	 chiquillos.	 Sin	 embargo,
después	 de	 cruzar	 la	 Llaga,	 los	 árboles	 y	 las	 flores	 habrían	 sido	 una	 auténtica
maravilla	aun	cuando	el	resto	del	mundo	no	se	hubiera	encontrado	todavía	atrapado
por	el	invierno.

Perrin	 se	 rezagó	 un	 poco.	 Cuando	 Rand	 volvió	 la	 mirada	 hacia	 atrás,	 tuvo	 la
impresión	de	que	el	joven	de	pelo	rizado	no	quería	escuchar	nada	de	lo	que	fuera	a
añadir	el	Hombre	Verde.	Le	resultaba	comprensible.	«Hijo	del	Dragón».	Observó	con
recelo	al	Hombre	Verde,	que	caminaba	en	cabeza	con	Moraine	y	Lan,	rodeado	de	una
nube	de	mariposas	rojas	y	amarillas.	«¿A	qué	se	refería?	No.	No	quiero	saberlo».

Con	 todo,	 sentía	 más	 liviano	 su	 andar	 y	 las	 piernas	 más	 ligeras.	 La	 inquietud
atenazaba	 todavía	 sus	 entrañas,	 pero	 el	miedo	 se	 había	 tornado	 tan	 difuso	 que	 era
como	si	 lo	hubiera	abandonado.	No	creía	que	pudiera	abrigar	mejores	expectativas,
no	estando	a	tan	sólo	medio	kilómetro	de	distancia	de	la	Llaga,	aun	cuando	Moraine
estuviera	 en	 lo	 cierto	 al	 afirmar	que	ninguna	de	 sus	 criaturas	podía	 entrar	 allí.	Los
innumerables	puntos	ardientes	que	le	horadaban	los	huesos	habían	desaparecido;	en
el	preciso	instante	en	que	había	penetrado	en	los	dominios	del	Hombre	Verde,	estaba
seguro.	 «Es	 él	 quien	 los	 ha	 hecho	 desaparecer»,	 pensó.	 «El	 Hombre	 Verde	 y	 su
morada».

Egwene	lo	notaba,	y	Nynaeve	también:	la	paz	balsámica,	la	calma	de	la	belleza.
Lo	presentía.	Lucían	unas	discretas	y	serenas	sonrisas	y	acariciaban	las	flores	con	los
dedos,	deteniéndose	para	aspirar	su	aroma	y	llenar	de	aire	sus	pulmones.

—Las	flores	han	sido	creadas	para	adornar	—dijo	el	Hombre	Verde	al	advertir	la
atención	 que	 les	 dedicaban—.	Las	 plantas	 y	 los	 humanos	 no	 difieren	 gran	 cosa.	A
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ninguna	le	importa,	siempre	que	no	le	arranquen	demasiados	brotes.
Entonces	comenzó	a	coger	yemas	de	una	planta	y	otra,	sin	arrancar	nunca	más	de

dos	de	la	misma	mata.	Al	poco	Nynaeve	y	Egwene	tenían	la	cabeza	cubierta	de	rosas
silvestres,	campanillas	amarillas	y	blancos	narcisos.	La	trenza	de	la	Zahorí	parecía	un
jardín	de	rosa	y	blanco	que	se	extendía	hasta	su	cintura.	Incluso	Moraine	recibió	una
pálida	guirnalda	de	narcisos,	tejida	con	tanta	destreza	que	daba	la	impresión	de	que
sus	flores	todavía	seguían	creciendo.

Rand	dudaba	de	si	realmente	no	estarían	creciendo.	El	Hombre	Verde	cuidaba	su
jardín	mientras	 caminaba	 y	 conversaba	 en	 voz	 baja	 con	Moraine,	 ocupándose	 con
mente	ausente	de	todo	cuanto	requería	su	atención.	Sus	ojos	avellanados	percibieron
un	brote	encorvado	de	un	rosal	trepador,	cuya	forma	forzaba	la	presión	de	la	rama	de
un	manzano	 en	 flor,	 y	 se	 detuvo,	 sin	 dejar	 de	 hablar,	 para	 deslizar	 su	mano	por	 el
miembro	comprimido.	Rand	no	sabía	si	sus	ojos	estaban	jugándole	una	mala	pasada	o
si	 en	verdad	 las	 espinas	 se	habían	 apartado	para	no	pinchar	 aquellos	dedos	verdes.
Cuando	la	alargada	figura	del	Hombre	Verde	se	alejó,	el	brote	se	alzaba	erguido	en	su
posición	 natural	 y	mostraba	 sus	 pétalos	 rojos	 entre	 la	 blancura	 de	 los	 capullos	 del
manzano.	Se	inclinó	para	formar	un	cuenco	con	sus	enormes	manos	alrededor	de	una
diminuta	 semilla	 depositada	 en	 un	 pedregal	 y,	 al	 enderezarse,	 un	 pequeño	 retoño
había	echado	raíces	en	la	tierra	situada	bajo	los	guijarros.

—Todas	las	cosas	han	de	crecer	en	el	sitio	donde	se	encuentran,	según	la	voluntad
del	Entramado	—explicó,	como	si	quisiera	disculparse—,	y	afrontar	 los	giros	de	 la
Rueda,	pero	al	Creador	no	le	molestará	que	yo	les	preste	una	pequeña	ayuda.

Rand	 obligó	 a	Rojo	 a	 sortear	 el	 nuevo	 brote,	 para	 que	 no	 lo	 aplastara	 con	 sus
herraduras.	 No	 le	 parecía	 correcto	 destruir	 lo	 que	 el	 Hombre	 Verde	 acababa	 de
enmendar	por	el	simple	hecho	de	evitar	un	paso	de	más.	Egwene	le	dedicó	una	de	sus
secretas	sonrisas	y	le	tocó	el	brazo.	Estaba	tan	bella,	con	el	cabello	suelto	cubierto	de
flores,	que	él	le	sonrió	a	su	vez	hasta	que	la	muchacha	se	sonrojó	y	bajó	la	mirada.
«Te	protegeré»,	pensó.	«Pase	 lo	que	pase,	me	ocuparé	de	que	no	 te	ocurra	nada,	 lo
juro».

Atravesando	 el	 corazón	 del	 bosque,	 el	 Hombre	 Verde	 los	 llevó	 a	 una	 abertura
arqueada	situada	en	la	ladera	de	una	colina.	Era	un	simple	arco	de	piedra,	elevado	y
blanco,	en	cuya	clave	había	un	círculo	partido	en	dos	mitades	por	una	sinuosa	línea,
una	de	las	cuales	era	tosca	y	la	otra	suave.	El	antiguo	símbolo	de	las	Aes	Sedai.	La
entrada	en	sí	se	hallaba	sumida	en	sombras.

Durante	un	momento	todos	se	limitaron	a	mirar	en	silencio.	Entonces	Moraine	se
quitó	 la	 guirnalda	 del	 cabello	 y	 la	 colgó	 delicadamente	 en	 la	 rama	 de	 un	 arbusto
situado	junto	al	umbral.	Fue	como	si	con	su	movimiento	hubieran	recobrado	el	habla.

—¿Está	ahí	adentro?	—preguntó	Nynaeve—.	¿A	qué	hemos	venido?
—Me	encantaría	ver	el	Árbol	de	 la	Vida	—apuntó	Mat,	 sin	apartar	 los	ojos	del

círculo	dividido	grabado	sobre	ellos—.	Podemos	ir	a	verlo,	¿no?
El	Hombre	Verde	dirigió	una	curiosa	mirada	a	Rand	y	luego	sacudió	la	cabeza.
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—Avendesora	 no	 está	 aquí.	No	 he	 reposado	 bajo	 sus	 ramas	 durante	 doscientos
años.

—El	Árbol	de	 la	Vida	no	es	 la	razón	por	 la	que	hemos	venido	—atajó	Moraine
con	firmeza,	apuntando	hacia	la	entrada—.	La	razón	se	encuentra	ahí	dentro.

—No	voy	a	entrar	con	vosotros	—dijo	el	Hombre	Verde.	Las	mariposas	que	 lo
rodeaban	revolotearon	como	si	compartieran	una	leve	agitación—.	Me	encargaron	su
custodia	hace	mucho,	mucho	tiempo,	pero	me	produce	congoja	acercarme	demasiado
a	 él.	 Siento	 como	 si	 yo	mismo	me	 desintegrara;	mi	 destino	 está	 ligado	 al	 suyo	 de
algún	modo.	Recuerdo	su	formación,	aunque	de	manera	confusa.

Sus	ojos	avellanados	se	perdieron	en	la	evocación,	mientras	rozaba	su	cicatriz	con
un	dedo.

—Fue	durante	los	primeros	días	del	Desmembramiento	del	Mundo	—continuó	el
Hombre	Verde—,	cuando	el	júbilo	de	la	victoria	sobre	el	Oscuro	se	vio	ensombrecido
por	 la	noticia	de	que	 todo	el	orbe	estaba	 tal	vez	destinado	a	hacerse	añicos	bajo	el
peso	de	 la	Sombra.	Lo	hicieron	un	centenar	de	hombres	y	mujeres	 juntos.	Las	más
grandes	 obras	 se	 realizaron	 siempre	 así,	 mediante	 la	 unión	 de	 saidin	 y	 saidar,	 es
decir,	con	la	integridad	de	la	Fuente	Verdadera.	Todos	perecieron	para	crearlo	con	la
máxima	pureza,	mientras	el	mundo	se	 resquebrajaba	a	su	alrededor.	Conscientes	de
que	 iban	 a	 morir,	 me	 encomendaron	 preservarlo	 para	 servir	 a	 las	 necesidades
venideras.	Aquél	no	era	 el	 cometido	para	 el	que	yo	había	nacido,	pero	 todo	estaba
desmembrándose	y	ellos	estaban	solos	y	no	contaban	más	que	conmigo.	No	era	ése	el
fin	para	el	cual	había	nacido,	pero	he	conservado	la	fe.	—Miró	a	Moraine,	asintiendo
para	sí—.	He	conservado	la	fe	hasta	que	ésta	ha	sido	necesaria.	Ahora	toca	a	su	fin.

—Habéis	mantenido	la	fe	con	más	tesón	que	la	mayoría	de	nosotros,	 los	que	os
otorgamos	 su	 custodia	—lo	 alabó	Moraine—.	Tal	 vez	 no	 tenga	 una	 conclusión	 tan
temible	como	pensáis.

—Reconozco	el	final	de	algo	antes	de	que	se	produzca,	Aes	Sedai	—contestó	el
Hombre	Verde	y	sacudió	su	frondosa	cabeza—.	Buscaré	otro	lugar	donde	hacer	que
crezcan	 las	plantas.	—Sus	parduscos	ojos	 recorrieron	con	 tristeza	 la	verde	espesura
—.	Otro	lugar,	tal	vez.	Cuando	salgáis,	os	veré	de	nuevo,	si	aún	hay	tiempo.	—Dicho
esto,	 se	 alejó	 con	un	 rastro	 de	mariposas,	 y	 se	 fusionó	 con	 la	 floresta	 con	mejores
resultados	que	la	propia	capa	de	Lan.

—¿Qué	ha	querido	decir?	—inquirió	Mat—.	¿Si	hay	tiempo?
—Venid	—indicó	Moraine,	dando	un	paso	hacia	el	arco,	seguida	de	Lan.
Rand	no	sabía	a	qué	atenerse	al	penetrar	en	aquel	sitio.	Se	le	erizó	el	vello	de	los

brazos	y	la	nuca.	Sin	embargo,	no	era	más	que	un	corredor,	con	paredes	pulidas	y	un
techo	 que	 reproducía	 la	 curvatura	 de	 la	 entrada.	 Había	 espacio	 de	 sobra	 para	 que
Loial	 caminara	 erguido,	 al	 igual	 que	 lo	 habría	 habido	 para	 el	 Hombre	 Verde.	 El
alisado	 suelo	 brillaba	 como	 una	 pizarra	 lustrada	 con	 aceite,	 pero	 los	 pies	 no
resbalaban	 en	 él.	 Los	muros,	 de	 una	 sola	 pieza,	 relucían	 veteados	 con	 incontables
tonalidades	y	desprendían	una	tenue	luz	aun	después	de	que	la	entrada	alumbrada	por
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el	sol	desapareciera	tras	un	recodo.	Tenía	la	certeza	de	que	aquella	iluminación	no	era
natural,	 pero	 percibía	 su	 benignidad.	 «¿Entonces	 por	 qué	 te	 hormiguea	 la	 piel?».
Continuaron	avanzando,	paso	tras	paso.

—Allí	—señaló	por	fin	Moraine—.	Enfrente.
El	corredor	desembocó	en	un	amplio	espacio	abovedado,	en	cuyo	tosco	techo	de

piedra	 natural	 se	 advertían	 racimos	 de	 centelleantes	 cristales.	 Debajo,	 un	 estanque
ocupaba	la	totalidad	de	la	caverna,	dejando	únicamente	un	pasadizo	a	su	alrededor,	de
unos	 diez	 palmos	 de	 ancho.	 Con	 la	 forma	 ovalada	 de	 un	 ojo,	 el	 estanque	 estaba
cercado	por	un	achatado	remate	de	cristales	que	despedían	una	opaca	y	a	un	tiempo
más	potente	luz	que	los	situados	en	la	bóveda.	Su	superficie	era	lisa	como	el	vidrio	y
tan	 transparente	 como	 el	 arroyo	 del	 manantial.	 Rand	 sentía	 que	 su	 mirada	 podía
penetrarlo	indefinidamente,	pero	no	acertaba	a	distinguir	el	fondo.

—El	Ojo	del	Mundo	—murmuró	Moraine	detrás	de	él.
Mientras	 lo	 escrutaba,	 maravillado,	 advirtió	 que	 los	 largos	 años	 transcurridos

desde	su	creación	—tres	mil—	habían	dejado	su	marca.	No	todos	los	cristales	de	la
cúpula	 brillaban	 con	 la	 misma	 intensidad.	 Algunos	 transmitían	 un	 potente	 fulgor,
otros	 un	 débil	 resplandor;	 unos	 parpadeaban,	 otros	 no	 eran	más	 que	 unos	 bloques
tallados	 que	 reflejaban	 otras	 luces.	 Si	 todos	 hubieran	 lanzados	 sus	 destellos,	 la
bóveda	 habría	 tenido	 el	 mismo	 esplendor	 del	 mediodía,	 pero	 ahora	 sus	 rayos
semejaban	la	claridad	de	una	hora	tardía.	El	pasadizo	estaba	cubierto	de	polvo,	trozos
de	piedra	e	incluso	de	cristal.	Habían	sido	muchos	años	de	espera,	mientras	la	Rueda
giraba,	aportando	su	inevitable	desgaste.

—¿Pero	 qué	 es?	—preguntó	Mat	 con	 inquietud—.	 Esto	 no	 se	 parece	 a	 ningún
embalse	de	agua	que	yo	haya	visto	antes.	—Dio	un	puntapié	a	una	oscura	piedra	del
tamaño	de	su	puño	situada	cerca	de	la	orilla—.	Es…

La	roca	golpeó	la	cristalina	superficie	y	se	zambulló	en	el	lago	sin	producir	una
salpicadura,	 ni	 siquiera	 una	 ondulación.	 Mientras	 se	 hundía,	 la	 piedra	 comenzó	 a
hincharse;	 crecía	 incesantemente	 al	 tiempo	 que	 se	 atenuaban	 sus	 contornos,	 para
convertirse	en	una	mancha	de	 las	dimensiones	de	su	cabeza	que	 la	mirada	de	Rand
casi	podía	 traspasar,	y	 luego	en	una	 forma	borrosa	de	un	diámetro	equivalente	a	 la
longitud	 de	 su	 brazo.	 Después	 desapareció.	 Notaba	 como	 si	 la	 piel	 fuera	 a
desprendérsele	del	cuerpo.

—¿Qué	es?	—preguntó,	sorprendido	por	la	bronca	carraspera	de	su	propia	voz.
—Podría	denominarse	como	la	esencia	del	saidin.	—Las	palabras	de	la	Aes	Sedai

resonaron	en	la	cúpula—.	La	esencia	de	la	mitad	masculina	de	la	Fuente	Verdadera,
la	pura	esencia	del	Poder	utilizado	por	 los	hombres	con	anterioridad	a	 la	Época	de
Locura.	El	Poder	para	recomponer	las	puertas	de	la	prisión	del	Oscuro,	o	para	abrirlas
por	completo.

—Que	la	Luz	nos	ilumine	y	nos	proteja	—susurró	Nynaeve.
Egwene	se	aferraba	a	ella	como	si	deseara	esconderse	tras	su	espalda.	Incluso	Lan

se	movía	con	nerviosismo,	pese	a	que	sus	ojos	no	reflejaran	asombro	alguno.
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Al	sentir	el	roce	de	la	piedra	en	sus	hombros,	Rand	advirtió	que	había	retrocedido
hasta	 la	 pared,	 tan	 lejos	 del	Ojo	 del	Mundo	 como	 le	 había	 sido	 posible.	 Se	 habría
abierto	 camino	 por	 el	 muro,	 si	 ello	 hubiera	 sido	 factible.	 Mat,	 asimismo,	 estaba
pegado	a	la	roca.	Perrin	contemplaba	el	estanque	sujetando	el	mango	del	hacha.	Sus
ojos	amarillos	habían	cobrado	un	brillo	violento.

—Siempre	me	había	intrigado	—manifestó,	ansioso,	Loial—.	Cuando	leía	acerca
de	él,	siempre	me	preguntaba	cómo	era.	¿Por	qué?	¿Por	qué	 lo	crearon?	¿Y	de	qué
manera?

—Ningún	 ser	 vivo	 lo	 sabe.	—Moraine	miraba	 a	Rand	 y	 a	 sus	 dos	 amigos,	 los
escrutaba,	 los	sopesaba—.	Ni	 los	medios	utilizados	ni	su	objetivo,	aparte	del	hecho
de	que	algún	día	iban	a	necesitar	de	él	en	la	coyuntura	más	terrible	y	desesperada	que
había	afrontado	el	mundo	hasta	ese	momento.	Tal	vez	a	lo	largo	de	toda	su	existencia.

»Muchas	en	Tar	Valon	han	tratado	de	hallar	la	manera	de	utilizar	su	Poder,	pero
éste	 es	 tan	 inaccesible	 para	 una	mujer	 como	 lo	 es	 la	 luna	 a	 las	 patas	 de	 un	 gato.
Únicamente	 un	 hombre	 sería	 capaz	 de	 canalizarlo,	 pero	 los	 últimos	 varones	 Aes
Sedai	perecieron	hace	casi	tres	milenios.	Sin	embargo,	la	necesidad	que	preveían	era
desesperada.	 Desprendieron	 la	 infección	 del	 Oscuro	 que	 afecta	 al	 saidin	 para
realizarlo,	y	dejarlo	sin	mácula,	sabedores	de	que	ese	acto	acabaría	con	su	vida.	Aes
Sedai	 varones	 y	 hembras	 aplicados	 a	 un	mismo	 fin.	El	Hombre	Verde	 tenía	 razón.
Los	grandes	prodigios	de	la	Era	de	Leyenda	se	llevaron	a	cabo	de	esa	manera,	con	la
colaboración	de	saidin	y	saidar.

»Todas	 las	mujeres	 de	Tar	Valon,	 todas	 las	Aes	 Sedai	 diseminadas	 en	 cortes	 y
ciudades,	incluso	sumándoles	las	que	habitan	las	tierras	situadas	más	allá	del	Yermo	y
las	que	posiblemente	aún	vivan	al	otro	lado	del	Océano	Aricio,	no	serían	capaces	de
llenar	una	copa	con	el	poder,	careciendo	de	hombres	que	trabajen	junto	a	ellas.

—¿Por	qué	nos	habéis	traído	aquí?	—inquirió	Rand.	Notaba	la	garganta	dolorida
como	si	hubiera	estado	gritando	durante	un	rato.

—Porque	sois	ta’veren.	—El	semblante	de	la	Aes	Sedai	era	inescrutable.	Sus	ojos
relumbraron,	y	parecían	tirar	de	él—.	Porque	el	poder	del	Oscuro	se	descargará	aquí
y	 porque	 hay	 que	 confrontarlo	 y	 contenerlo	 o	 de	 lo	 contrario	 la	 Sombra	 se	 abatirá
sobre	 el	 mundo.	 No	 hay	 apremio	 más	 urgente	 que	 éste.	 Regresemos	 al	 aire	 libre,
ahora	 que	 todavía	 estamos	 a	 tiempo.	 —Sin	 aguardar	 a	 comprobar	 si	 la	 seguían,
retrocedió	 por	 el	 corredor	 en	 compañía	 de	 Lan,	 que	 tal	 vez	 caminaba	 algo	 más
deprisa	 de	 lo	 que	 era	 habitual	 en	 él.	 Egwene	 y	 Nynaeve	 se	 sumaron	 a	 ellos	 con
celeridad.

Rand	rodeó	la	pared,	con	la	aprensión	de	aproximarse	aunque	fuera	sólo	un	paso	a
aquel	 estanque,	 y	 aterrizó	 en	 el	 corredor,	 donde	 chocó	 con	 Mat	 y	 Perrin.	 Habría
echado	a	correr	si	Nynaeve,	Egwene,	Moraine	y	Lan	no	se	hubieran	interpuesto	en	su
camino.	No	pudo	contener	el	temblor	de	su	cuerpo	ni	siquiera	cuando	se	encontró	de
nuevo	en	el	exterior.
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—No	me	gusta	esto,	Moraine	—afirmó	con	enojo	Nynaeve	cuando	el	sol	volvió	a
brillar	sobre	ellos—.	No	pongo	en	duda	que	el	peligro	sea	tan	extremo	como	decís	o
en	caso	contrario	no	estaría	aquí,	pero	esto	es…

—Por	fin	os	he	encontrado.
Rand	dio	un	respingo,	como	si	 le	hubieran	estrechado	el	cuello	con	una	cuerda.

Las	 palabras,	 la	 voz…	 Por	 un	momento	 creyó	 que	 se	 trataba	 de	 Ba’alzemon.	 Sin
embargo,	 los	dos	hombres	que	 salieron	de	 la	 arboleda,	 con	 los	 rostros	ocultos	bajo
sus	capuchas,	no	 llevaban	capas	del	color	de	 la	 sangre	coagulada.	Una	de	ellas	era
gris	 oscuro	 y	 la	 otra	 de	 una	 tonalidad	 verde	 casi	 tan	 tenebrosa	 y	 ambas	 parecían
mohosas	 a	 pesar	 de	 hallarse	 a	 la	 intemperie.	 Y	 aquellos	 individuos	 tampoco	 eran
Fados,	pues	la	brisa	agitaba	los	pliegues	de	las	telas.

—¿Quiénes	sois?	—La	postura	de	Lan	era	de	cautela,	con	la	mano	apoyada	en	el
puño	de	la	espada—.	¿Cómo	habéis	llegado	aquí?	Si	buscáis	al	Hombre	Verde…

—Él	nos	ha	guiado.	—La	mano	que	apuntó	a	Mat	era	vieja	y	arrugada,	le	faltaba
una	 uña	 y	 sus	 articulaciones	 semejaban	 los	 nudos	 de	 una	 soga.	Mat	 retrocedió	 un
paso,	 con	 ojos	 desorbitados—.	 Un	 antiguo	 objeto,	 un	 viejo	 amigo,	 un	 eterno
enemigo.	Pero	no	es	a	él	a	quien	buscamos	—concluyó	el	hombre	de	la	capa	verde.
Su	acompañante	no	parecía	dispuesto	a	abandonar	su	mutismo.

Moraine	se	irguió	en	toda	su	altura,	que	no	superaba	los	hombros	de	ninguno	de
los	hombres	presentes,	pero	aparentado	de	pronto	un	tamaño	similar	al	de	las	colinas.
Su	voz	sonó	como	una	campana,	apremiante.

—¿Quiénes	sois?
Las	manos	bajaron	 las	capuchas	y	Rand	 los	miró	con	ojos	desencajados.	Aquel

anciano	era	más	viejo	de	lo	que	nadie	era	capaz	de	imaginar;	a	su	lado	Cenn	Buie	era
un	 chiquillo	 en	 la	 flor	 de	 su	 juventud.	 La	 piel	 de	 su	 rostro	 era	 como	 pergamino
cuarteado	tensado	sobre	una	calavera.	Unos	finos	manojos	de	pelo	quebradizo	crecían
irregulares	 sobre	 su	 escabroso	 cuero	 cabelludo.	 Sus	 orejas	 estaban	 tan	 marchitas
como	 recortes	 de	 cuero	 antiguo;	 sus	 ojos	 hundidos	 observaban	 su	 entorno	 como
desde	remotos	túneles.	No	obstante,	el	otro	era	peor.	Un	apretado	caparazón	de	cuero
negro	le	cubría	por	completo	la	cabeza,	pero	en	su	parte	delantera	estaba	moldeada	la
cara,	perfecta,	de	un	hombre	 joven,	que	 reía	alocadamente.	«¿Qué	estará	ocultando
cuando	 el	 otro	 muestra	 lo	 que	 muestra?».	 Entonces	 hasta	 los	 pensamientos	 se
paralizaron	en	su	mente,	convertidos	en	polvo.

—Me	 llamo	Aginor	—respondió	 el	 anciano—.	Y	 él	 es	Balthamel.	Ya	 no	 habla
con	 su	 lengua.	 La	 Rueda	 desgasta	 de	 manera	 excesiva	 durante	 tres	 milenios	 de
encarcelamiento.	 —Sus	 hundidos	 ojos	 se	 desviaron	 hacia	 la	 arcada;	 Balthamel	 se
inclinó	hacia	adelante,	con	los	ojos	de	su	máscara	fijos	en	la	entrada	de	piedra	blanca,
como	si	deseara	dirigirse	allí—.	Tanto	tiempo	sin	él	—murmuró	Aginor—.	Tanto.

—La	Luz	proteja…	—comenzó	a	 rogar	Loial	con	voz	 trémula	y	se	 interrumpió
bruscamente	al	sentir	la	mirada	de	Aginor	en	él.

—Los	Renegados	—dijo	roncamente	Mat—	están	confinados	en	Shayol	Ghul.
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—Estaban	confinados	—rectificó	Aginor	con	una	sonrisa	que	puso	al	descubierto
sus	 amarillentos	 dientes,	 semejantes	 a	 colmillos—.	 Algunos	 de	 ellos	 ya	 no	 lo
estamos.	Las	ataduras	son	cada	vez	más	frágiles,	Aes	Sedai.	Al	igual	que	Ishamael,
volvemos	a	recorrer	el	mundo,	y	pronto	nos	acompañará	el	resto.	Estaba	demasiado
cerca	de	este	mundo	en	mi	cautividad,	yo	y	Bathamel,	demasiado	cerca	del	peso	de	la
Rueda,	pero	pronto	el	Gran	Señor	de	la	Oscuridad	quedará	libre	y	nos	concederá	una
nueva	 carne	 y	 el	mundo	 será	 nuestro	 una	 vez	más.	 Esta	 vez	 no	 tendréis	 a	 ningún
Lews	Therin	Verdugo	de	la	Humanidad,	a	ningún	Señor	de	la	Mañana	que	os	salve.
Ahora	sabemos	a	quién	buscamos	y	los	demás	ya	no	sois	imprescindibles.

Lan	desenfundó	 la	 espada	 con	 la	velocidad	del	 rayo.	Sin	 embargo,	 el	Guardián
titubeó,	 mirando	 alternativamente	 a	 Moraine	 y	 a	 Nynaeve.	 Las	 dos	 mujeres
permanecían	 en	 extremos	 apartados;	 si	 se	 interponía	 entre	 una	 de	 ellas	 y	 los
Renegados,	quedaría	más	alejado	de	la	otra.	Su	vacilación	sólo	duró	un	segundo,	pero
cuando	movió	un	pie,	Aginor	alzó	una	mano.	Era	un	gesto	desdeñoso,	un	manoteo	de
su	nudosa	extremidad	parecido	al	acto	de	espantar	una	mosca.	El	Guardián	retrocedió
volando	como	atrapado	por	una	enorme	garra	y	con	un	ruido	sordo	chocó	contra	el
arco	 de	 piedra	 antes	 de	 desplomarse,	 fláccido,	 dejando	 caer	 la	 espada	 en	 el	 suelo
cerca	de	su	mano	extendida.

—¡NO!	—gritó	Nynaeve.
—¡Callad!	—ordenó	Moraine,	pero,	antes	de	que	nadie	más	hubiera	reaccionado,

el	cuchillo	de	la	Zahorí	había	abandonado	su	cinturón	y	ella	corría	hacia	el	Renegado,
blandiendo	la	hoja.

—¡Así	te	ciegue	la	Luz!	—chilló,	apuntando	al	pecho	de	Aginor.
El	 otro	Renegado	 se	movió	 como	 una	 víbora.	Mientras	Nynaeve	 descargaba	 el

golpe,	la	mano	blindada	de	cuero	de	Balthamel	brotó	como	un	resorte	para	aferrarle
la	 barbilla	 y	 hundir	 cuatro	 dedos	 en	 una	mejilla	 y	 el	 pulgar	 en	 la	 otra.	 La	 presión
paralizó	 la	 circulación	 de	 la	 sangre	 y	 levantó	 la	 carne	 en	 pálidos	montículos.	Una
convulsión	recorrió	a	Nynaeve	de	pies	a	cabeza,	 imitando	el	restallido	de	un	látigo.
Su	 cuchillo	 cayó,	 inservible,	 de	 sus	 dedos	 suspendidos,	 mientras	 Balthamel	 la
levantaba	a	pulso,	hasta	poner	a	la	altura	de	su	máscara	escrutadora	el	rostro	trémulo
de	la	joven.	Los	dedos	de	sus	pies	se	agitaron	con	un	espasmo	a	varios	centímetros
del	suelo;	una	cascada	de	flores	cayó	de	sus	cabellos.

—Casi	había	olvidado	los	placeres	de	la	carne.	—La	lengua	de	Aginor	rozó	sus
marchitos	 labios,	 produciendo	 el	 sonido	 de	 una	 piedra	 que	 frotara	 un	 endurecido
cuero—.	 Pero	 Balthamel	 tiene	 mejor	 memoria.	 —La	 risa	 dibujada	 en	 la	 máscara
pareció	 carcajearse	 con	 mayor	 violencia	 y	 el	 alarido	 que	 exhaló	 Nynaeve	 llegó	 a
oídos	 de	Rand	 como	 la	 desesperación	 de	 alguien	 a	 quien	 arrancaran	 el	 corazón	 de
cuajo.

De	improviso	Egwene	se	movió	y	Rand	comprendió	que	iba	a	ayudar	a	Nynaeve.
—¡Egwene,	no!	—gritó.
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La	muchacha	no	se	detuvo,	sin	embargo.	Había	llevado	la	mano	a	la	espada	al	oír
el	 chillido	 de	 Nynaeve,	 pero	 entonces	 la	 abandonó	 y	 se	 arrojó	 sobre	 Egwene.	 Se
abatió	sobre	ella	antes	de	que	hubiera	dado	tres	pasos	y	la	derribó.	Egwene	cayó	bajo
a	él	jadeante,	pero	enseguida	comenzó	a	debatirse	para	soltarse.

Los	demás	también	se	disponían	a	pasar	a	la	acción.	El	hacha	de	Perrin	ondeaba
en	sus	manos	y	sus	ojos	relucían	con	desafío.

—¡Zahorí!	—aulló	Mat,	empuñando	la	daga	de	Shadar	Logoth.
—¡No!	—gritó	Rand—.	¡No	podéis	luchar	con	los	Renegados!	—Sin	embargo	se

precipitaron	hacia	adelante,	con	los	ojos	fijos	en	Nynaeve	y	los	dos	Renegados.
Aginor	les	lanzó	tranquilamente	una	ojeada…	y	sonrió.
Rand	 sintió	 cómo	 el	 aire	 se	 agitaba	 sobre	 él	 como	 el	 restallido	 de	 un	 látigo

gigante.	Mat	y	Perrin,	 que	habían	 cubierto	más	de	 la	mitad	de	 la	 distancia	que	 los
separaba	de	los	Renegados,	se	pararon	como	si	hubieran	topado	con	un	muro	que	los
repeliera	y	cayeron	al	suelo.

—Bien	—dijo	Aginor—.	Así	estáis	bien.	Si	aprendéis	a	rebajaros	adecuadamente
en	rendida	adoración	a	nuestras	personas,	tal	vez	os	permita	vivir.

Rand	 se	 apresuró	 a	 ponerse	 en	 pie.	 Aunque	 no	 pudiera	 enfrentarse	 a	 los
Renegados,	 al	 igual	 que	 no	 podía	 hacerlo	 ningún	 hombre	 ordinario,	 no	 estaba
dispuesto	a	dejarlos	creer	que	se	postraba	ante	ellos.	Trató	de	ayudar	a	incorporarse	a
Egwene,	pero	ella	se	zafó	de	sus	manos,	se	 levantó	por	su	cuenta	y	se	sacudió	con
furia	las	briznas	del	vestido.	Mat	y	Perrin	también	se	habían	colocado	obstinadamente
en	inestable	posición	erecta.

—Ya	aprenderéis	—vaticinó	Aginor—,	si	queréis	preservar	la	vida.	Ahora	que	he
encontrado	 lo	 que	 preciso	—sus	 ojos	 se	 posaron	 en	 la	 entrada	 de	 piedra—	 podré
tomarme	el	tiempo	necesario	para	enseñaros.

—¡Eso	 no	 sucederá!	—El	Hombre	Verde	 salió	 del	 bosque	 a	 grandes	 zancadas,
hablando	con	voz	 tan	potente	 como	 la	 fuerza	de	un	 rayo—.	 ¡No	pertenecéis	 a	 este
lugar!

—¡Retiraos!	 —Aginor	 le	 concedió	 una	 breve	 y	 rencorosa	 mirada—.	 Vuestra
época	 ha	 concluido	 y	 los	 de	 vuestra	 especie	 ya	 se	 han	 convertido	 en	 polvo	 hace
mucho	tiempo.	Vivid	la	corta	vida	que	os	queda	y	alegraos	de	que	no	reparemos	en
vos.

—Este	 es	 mi	 jardín	 —afirmó	 el	 Hombre	 Verde—	 y	 no	 vais	 a	 causar	 daño	 a
ningún	ser	viviente	aquí.

Balthamel	arrojó	a	Nynaeve	como	a	un	pelele	y	como	tal	se	desplomó	ella,	con	la
mirada	fija	y	los	miembros	flojos	como	si	su	osamenta	hubiera	perdido	solidez.	Una
mano	enfundada	en	cuero	se	alzó,	y	el	Hombre	Verde	rugió	al	tiempo	que	humeaban
las	lianas	que	componían	su	cuerpo.	El	viento	que	azotó	los	árboles	sonó	como	el	eco
de	su	dolor.

Aginor	 se	 volvió	 hacia	Rand	 y	 los	 demás,	 como	 si	 ya	 hubiera	 dado	 cuenta	 del
Hombre	 Verde,	 pero	 éste	 dio	 una	 larga	 zancada	 y	 unos	 recios	 brazos	 foliosos
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rodearon	 a	Balthamel	 y,	 elevándolo	 por	 los	 aires	 lo	 aplastaron	 contra	 un	 pecho	 de
espesos	sarmientos,	y	acercaron	la	máscara	de	cuero	negro	a	unos	ojos	de	avellanas
oscurecidos	por	la	furia.	Los	brazos	de	Balthamel	se	soltaron	como	serpientes	y	sus
manos	 agarraron	 la	 cabeza	 del	 Hombre	Verde	 como	 si	 fueran	 a	 arrancarla.	 En	 los
puntos	tocados	por	aquellas	manos	brotaban	llamaradas,	se	marchitaban	las	lianas	y
caían	las	hojas.	El	Hombre	Verde	bramaba	mientras	su	cuerpo	despedía	un	espeso	y
oscuro	 humo.	 Era	 un	 rugido	 incesante,	 por	 el	 que	 parecía	 exhalar	 su	 hálito	 vital
mientras	el	humo	se	ondulaba	bajo	sus	labios.

De	 pronto	 Balthamel	 dio	 un	 respingo,	 comprimido	 en	 el	 abrazo	 del	 Hombre
Verde,	y	sus	manos	trataron	de	empujarlo	en	lugar	de	aplicar	su	presión	sobre	él.	Una
de	 sus	 manos	 enguantadas	 se	 extendió…	 y	 del	 negro	 cuero	 surgió	 una	 diminuta
planta	trepadora.	Unas	setas,	similares	a	las	que	rodean	los	troncos	de	los	árboles	en
las	 zonas	 umbrías	 del	 bosque,	 circundaron	 su	 brazo	 y	 alcanzaron	 en	 segundos	 su
pleno	 crecimiento,	 hinchándose	 hasta	 cubrirlo	 por	 completo.	 El	 Renegado	 intentó
volver	a	atacar,	y	un	brote	de	estramonio	rasgó	su	caparazón,	mientras	unos	líquenes
enraizaban	en	el	rostro,	cuarteando	el	cuero	que	lo	cubría,	las	ortigas	desgarraban	sus
ojos	y	las	amanitas	forzaban	la	abertura	de	la	boca.

El	 Hombre	 Verde	 soltó	 al	 Renegado.	 Balthamel	 se	 retorcía	 y	 saltaba	 mientras
todos	los	seres	que	crecían	en	los	parajes	oscuros,	todas	las	plantas	con	esporas,	todos
los	vegetales	que	amaban	la	humedad,	se	inflaban	y	alargaban,	desgajando	tela,	cuero
y	carne	—¿era	carne	aquello	entrevisto	en	ese	fugaz	momento	de	verdeciente	furor?
—	 en	 andrajosos	 jirones	 hasta	 cubrirlo	 y	 no	 dejar	 de	 él	 más	 que	 un	 montículo,
indistinguible	de	los	muchos	que	existían	en	las	profundidades	de	la	verde	floresta	y
que,	al	igual	que	los	demás,	tampoco	se	movía.

Con	 un	 gemido,	 como	 una	 rama	 quebrada	 a	 causa	 de	 un	 peso	 excesivo,	 el
Hombre	 Verde	 se	 derrumbó.	 La	 mitad	 de	 su	 cabeza	 estaba	 chamuscada	 y	 sus
miembros	todavía	despedían	espirales	de	humo,	parecidas	a	enredaderas	de	color	gris.
Las	requemadas	hojas	cayeron	de	su	brazo	mientras	alargaba	dolorido	su	ennegrecida
mano	para	rodear	suavemente	una	bellota.

La	 tierra	 tembló	 mientras	 una	 planta	 de	 roble	 se	 elevaba	 entre	 sus	 dedos.	 El
Hombre	Verde	dejó	caer	 la	cabeza,	pero	el	 renuevo	porfió	en	su	 intento	de	 tocar	el
sol.	 Las	 raíces	 se	 extendieron	 y	 engrosaron,	 ahondaron	 en	 la	 tierra	 y	 volvieron	 a
surgir,	 con	 un	 perímetro	 cada	 vez	 más	 largo.	 El	 tronco	 se	 ensanchó,	 despuntando
hacia	arriba,	mientras	la	corteza	se	tornaba	grisácea	y	fisurada	como	la	de	un	antiguo
ejemplar.	El	ramaje	se	expandió	en	recios	miembros	del	grosor	de	un	brazo	humano	y
se	 irguió	 para	 acariciar	 el	 cielo,	 poblado	 de	 verdes	 hojas	 y	 profusas	 bellotas.	 La
contundente	urdimbre	de	raíces	revolcó	la	tierra	como	un	inmenso	arado	al	ampliarse;
el	ya	enorme	tronco	se	estremeció,	dilatándose	aún	más	hasta	alcanzar	el	diámetro	de
una	casa.

La	calma	retornó.	Y	un	roble	que	hubiera	podido	tener	quinientos	años	cubría	el
lugar	 donde	 había	 caído	 el	 Hombre	Verde,	marcando	 la	 sepultura	 de	 una	 leyenda.
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Nynaeve	 yacía	 sobre	 las	 nudosas	 raíces,	 que	 se	 habían	 curvado	 para	 albergar	 su
cuerpo,	 para	 formar	 un	 lecho	 donde	 pudiera	 descansar.	 El	 viento	 suspiró	 entre	 las
ramas	del	roble;	parecía	murmurar	una	despedida.

El	 mismo	 Aginor	 expresaba	 estupor.	 Entonces	 levantó	 la	 cabeza,	 con	 los
cavernosos	ojos	fulgurantes	de	odio.

—¡Basta!	¡Ya	es	hora	sobrada	para	acabar	con	esto!
—Sí,	Renegado	—asintió	Moraine,	con	la	voz	más	gélida	que	el	hielo	invernal—.

¡Hora	sobrada!
La	Aes	Sedai	alzó	la	mano	y	el	suelo	se	abrió	bajo	los	pies	de	Aginor.	De	la	sima

brotaron	 llamaradas,	 avivadas	 por	 un	 viento	 que	 soplaba	 con	 ímpetu	 en	 todas
direcciones,	 absorbiendo	 un	 torbellino	 de	 hojas	 hacia	 el	 eje	 de	 fuego,	 que	 parecía
solidificarse	 en	 una	 gelatina	 amarilla	 veteada	 de	 rojo,	 una	 pura	 concentración	 de
calor.	En	 el	 centro	permanecía	Aginor,	 suspendido	en	 el	 aire.	El	Renegado	pareció
sorprendido,	 pero	 luego	 esbozó	 una	 sonrisa	 y	 dio	 un	 paso	 hacia	 adelante.	 Fue	 una
zancada	 lenta,	contenida,	al	parecer,	por	el	 fuego	que	 trataba	de	retenerlo,	pero	que
logró	dar	y	tras	ella	siguió	otra	más.

—¡Corred!	—ordenó	Moraine,	 con	 la	 faz	 demudada	por	 el	 esfuerzo—.	 ¡Corred
todos!	—Aginor	caminó	por	el	aire,	hacia	el	límite	de	las	llamas.

Rand	tuvo	conciencia	de	la	desbandada	de	Mat,	Perrin	y	Loial,	que	se	perdieron
en	el	ángulo	de	su	visión,	pero	todo	cuanto	era	capaz	de	advertir	era	a	Egwene.	Ésta
estaba	de	pie,	rígida,	con	la	cara	pálida	y	los	ojos	cerrados.	No	era	el	miedo	lo	que	la
paralizaba:	 intentaba	 esgrimir	 su	 insignificante	 e	 inexperto	 manejo	 del	 Poder	 en
contra	del	Renegado.

La	agarró	con	rudeza	del	brazo	y	la	volvió	de	cara	a	él.
—¡Corre!	—le	gritó.	Sus	ojos	se	abrieron	y	lo	miraron,	furiosos	por	la	injerencia,

acuosos	a	causa	del	odio	que	profesaba	a	Aginor	y	el	miedo	que	éste	le	inspiraba	a	un
tiempo—.	Corre	—repitió,	y	la	empujó	hacia	los	árboles	con	la	fuerza	suficiente	para
obligarla	a	avanzar—.	¡Corre!	—Una	vez	que	hubo	comenzado	a	moverse,	ella	echó
a	correr.

Sin	 embargo,	 el	 apergaminado	 rostro	 del	 Renegado	 se	 volvió	 hacia	 él,	 hacia
Egwene	que	huía	tras	él,	mientras	sus	pies	caminaban	entre	las	llamas,	como	si	lo	que
estaba	 haciéndole	 la	 Aes	 Sedai	 no	 le	 concerniera	 en	 absoluto.	 Se	 dirigía	 hacia
Egwene.

—¡A	ella	 no!	—gritó	Rand—.	 ¡Así	 te	 ciegue	 la	Luz,	 a	 ella	 no!	—Recogió	 una
piedra	y	 la	arrojó	contra	Aginor,	con	 intención	de	atraer	su	atención.	Cuando	había
cubierto	la	mitad	del	trecho	que	mediaba	entre	él	y	Aginor,	la	roca	se	convirtió	en	un
puñado	de	polvo.

Vaciló	 sólo	 un	 momento,	 el	 tiempo	 necesario	 para	 lanzar	 una	 ojeada	 sobre	 el
hombro	y	comprobar	que	Egwene	se	había	ocultado	en	el	bosque.	Las	llamas	todavía
rodeaban	 al	 Renegado,	 consumiendo	 retazos	 de	 su	 capa,	 pero	 él	 continuaba
avanzando	como	si	dispusiera	de	todo	el	tiempo	del	mundo,	y	el	borde	del	fuego	se
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aproximaba	 a	 él.	Rand	giró	 sobre	 sí	 y	 emprendió	una	 carrera.	Oyó	a	Moraine,	 que
comenzaba	a	gritar	a	sus	espaldas.
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CAPITULO51

Lucha	con	la	Sombra

l	 suelo	 ascendía	 en	 la	 dirección	 que	 tomó	 Rand,	 pero	 el	 miedo	 infundía
fuerzas	a	sus	piernas	y	éstas	ganaban	terreno	velozmente,	abriéndose	camino

entre	 arbustos	 florecidos	 y	marañas	 de	 rosales	 silvestres,	 sin	 reparar	 en	 las	 espinas
que	 arañaban	 sus	 ropas	 y	 su	 piel.	 Moraine	 había	 dejado	 de	 gritar.	 Sus	 alaridos,
progresivamente	 angustiados,	 habían	 parecido	 durar	 una	 eternidad,	 pero	 sabía	 que
sólo	 se	 habían	 prolongado	 unos	 momentos.	 Unos	 momentos	 en	 que	 había	 podido
tomar	 la	 delantera.	 Estaba	 seguro	 de	 que	 Aginor	 saldría	 a	 perseguirlo	 a	 él.	 Había
percibido	la	certeza	en	los	hundidos	ojos	del	Renegado,	un	segundo	antes	de	que	el
terror	espoleara	sus	pasos.

El	terreno	era	cada	vez	más	abrupto,	pero	seguía	su	avance.	Se	cogía	de	las	matas,
dejando	a	su	paso	un	 reguero	de	 rocas,	 terrones,	y	hojas	que	se	precipitaban	por	 la
ladera,	y	 al	 final	 se	 arrastraba	 sobre	manos	y	 rodillas	 cuando	 la	pendiente	 se	 tornó
más	escarpada.	Jadeante,	recorrió	los	últimos	palmos,	se	puso	en	pie	y	se	detuvo,	con
incontenibles	deseos	de	gritar.

A	tres	pasos	de	distancia,	la	cumbre	de	la	colina	descendía	bruscamente.	Sabía	lo
que	iba	a	encontrarse	antes	de	llegar	allí,	y	sin	embargo	prosiguió	su	marcha,	con	pies
cada	 vez	 más	 pesados,	 pero	 con	 la	 esperanza	 de	 hallar	 tal	 vez	 algún	 sendero,	 un
camino	 de	 cabras	 o	 algo	 similar.	 Llegado	 al	 borde,	 se	 encontró	 con	 un	 declive	 de
treinta	metros	de	profundidad,	cortado	por	una	pared	vertical	tan	lisa	como	la	madera
pulida.

«Tiene	 que	 haber	 otra	 salida.	 Retrocederé	 y	 buscaré	 la	 manera	 de	 rodearlo.
Retrocederé	y…».

Al	volverse,	Aginor	estaba	allí,	coronando	la	cima.	El	Renegado	llegó	a	lo	alto	de
la	 colina	 sin	 dificultad,	 recorriendo	 la	marcada	 pendiente	 como	 si	 fuera	 un	 terreno
llano.	Sus	ojos	cavernosos	lo	observaron	desde	su	ajado	rostro,	el	cual,	extrañamente,
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parecía	menos	marchito	que	antes,	más	carnoso,	como	si	Aginor	se	hubiera	cebado	en
algo.	Aquellos	ojos	estaban	fijos	en	él;	no	obstante,	cuando	Aginor	habló,	lo	hizo	casi
para	sí.

—Ba’alzemon	otorgará	recompensas	que	superan	los	sueños	de	un	mortal	a	aquel
que	 te	 lleve	 a	 Shayol	Ghul.	Mis	 sueños,	 sin	 embargo,	 siempre	 se	 han	 elevado	 por
encima	de	los	de	los	otros	hombres,	y	ya	abandoné	la	mortalidad	hace	milenios.	¿Qué
diferencia	 habrá	 en	 que	 sirvas	 al	 Gran	 Señor	 de	 la	 Oscuridad	 vivo	 o	 muerto?
Ninguna,	 para	 la	 supremacía	 de	 la	 Sombra.	 ¿Por	 qué	 debería	 compartir	 el	 poder
contigo?	¿Por	qué	debería	rebajarme	de	rodillas	ante	ti?	Yo,	que	me	enfrenté	a	Lews
Therin	Telamon	en	 la	propia	Antecámara	de	 los	Siervos.	Yo,	que	medí	mis	 fuerzas
con	el	Señor	de	la	Mañana	y	me	mantuve	a	su	altura.	No	creo	que	deba	renunciar	a
mis	privilegios.

Rand	sentía	en	la	boca	la	sequedad	del	polvo;	notaba	su	lengua	tan	apergaminada
como	 la	 piel	 de	 Aginor.	 La	 orilla	 del	 precipicio	 crujió	 bajo	 sus	 talones,	 arrojando
piedras	al	vacío.	No	se	atrevió	a	mirar	atrás,	pero	oyó	cómo	las	rocas	rebotaban	una	y
otra	vez	en	 la	escarpada	pared,	al	 igual	que	 lo	haría	 su	cuerpo	si	 se	movía	un	 solo
milímetro.	 Hasta	 entonces	 no	 había	 tomado	 conciencia	 de	 que	 había	 estado
retrocediendo	para	alejarse	del	Renegado.	La	piel	le	hormigueaba	con	tal	intensidad
que	pensó	que	la	vería	retorcerse,	si	lograba	apartar	la	mirada	del	Renegado.	«Debe
de	 haber	 algún	 modo	 de	 zafarse	 de	 él.	 ¡Alguna	 manera	 de	 escapar!	 ¡Tiene	 que
haberla!	¡Alguna	manera!».

De	 repente	 sintió	 algo,	 lo	 percibió,	 a	 pesar	 de	 tener	 conciencia	 de	 su
inmaterialidad.	Una	resplandeciente	cuerda,	blanca	como	la	luz	del	sol	filtrada	por	la
más	prístina	nube,	más	recia	que	el	brazo	de	un	herrero,	más	liviana	que	el	aire,	partía
de	 la	 espalda	 de	 Aginor,	 conectándolo	 con	 algo	 que	 sobrepasaba	 los	 límites	 del
conocimiento,	algo	que	se	hallaba	al	alcance	de	la	mano	de	Rand.

La	cuerda	vibraba	y,	con	cada	uno	de	sus	 latidos,	 se	 incrementaba	el	vigor	y	 la
lozanía	de	la	carne	del	Renegado,	hasta	que	éste	se	transformó	en	un	hombre	tan	alto
y	fuerte	como	él,	un	hombre	más	resistente	que	el	Guardián,	más	amenazador	que	la
Llaga.	No	obstante,	 junto	a	 la	 reluciente	soga,	Aginor	parecía	carecer	de	existencia
propia.	Solamente	contaba	aquel	conducto	palpitante	que	invocaba	el	alma	de	Rand.
Una	brillante	hebra	del	grosor	de	un	dedo	se	bifurcó	para	tocarlo,	y	él	abrió	la	boca,
presa	de	estupor.	Estaba	henchido	de	luz	y	de	un	calor	que	hubiera	debido	quemarlo	y
que,	sin	embargo,	únicamente	despedía	una	tibieza	que	espantaba	el	 terror	prendido
en	sus	tuétanos.	El	ramal	aumentó	de	volumen.	«Tengo	que	escapar».

—¡No!	—gritó	Aginor—.	¡No	te	apoderarás	de	él!	¡Es	mío!
Rand	no	se	movió	ni	tampoco	lo	hizo	el	Renegado,	pero	mantuvieron	una	pelea

tan	violenta	como	si	se	revolvieran	en	el	suelo.	El	sudor	perlaba	el	rostro	de	Aginor,
que	ya	no	era	el	marchito	rostro	de	un	anciano,	sino	el	de	un	saludable	hombre	en	la
flor	 de	 su	 juventud.	 Rand	 palpitaba	 con	 el	 pulso	 de	 la	 cuerda,	 como	 si	 ajustara	 el
ritmo	de	su	corazón	al	 latido	del	mundo	y	éste	 lo	 impregnara	por	completo.	La	 luz
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pobló	 su	 mente,	 hasta	 no	 dejar	 más	 que	 un	 vestigio	 de	 su	 individualidad.	 En	 ese
refugio	apeló	al	vacío,	en	cuya	oquedad	se	guareció.	«¡Escapar!».

—¡Mío!	—volvió	a	gritar	Aginor—.	¡Mío!
El	calor	fue	apoderándose	de	Rand,	la	tibieza	del	sol	radiante,	el	tenso	y	terrible

resplandor	de	la	luz,	de	la	Luz.	«¡Escapar!».
—Mío.	—Las	llamas	brotaron	de	la	boca	de	Aginor,	surgieron	de	sus	ojos	como

lanzas	de	fuego	y	el	Renegado	prorrumpió	en	alaridos.
«¡Escapar!».
Y	Rand	ya	no	se	encontraba	en	la	cima	de	la	colina.	Se	estremecía	con	la	claridad

que	lo	bañaba.	Su	cerebro	parecía	paralizado,	cegado	por	el	calor	y	la	luz.	La	Luz.	En
medio	del	vacío,	la	Luz	lo	cegaba,	lo	entorpecía	de	estupor.

Se	hallaba	en	un	ancho	puerto	de	montaña,	 rodeado	de	escarpados	picos	negros
similares	a	los	dientes	del	Oscuro.	Aquello	era	real;	él	estaba	allí.	Notaba	las	piedras
bajo	sus	botas,	la	gélida	brisa	que	le	golpeaba	la	faz.

A	su	alrededor	se	libraba	una	batalla,	o	las	escenas	finales	de	un	enfrentamiento
armado.	 Hombres	 vestidos	 con	 armaduras	 montaban	 caballos	 con	 arneses,	 con	 el
rutilante	acero	mancillado	ahora	por	el	polvo,	acuchillaban	y	ensartaban	 trollocs	de
puntiagudos	dientes	que	blandían	hachas	erizadas	de	puntas	y	espadas	semejantes	a
guadañas.	Algunos	 humanos	 peleaban	 a	 pie,	 junto	 a	 sus	monturas	 derribadas,	 y	 se
veía	galopar	 a	 caballos	bardados	 con	 sillas	vacías	 entre	 la	 contienda.	Los	Fados	 se
movían	 entre	 el	 bullicio,	 con	 sus	 capas	 negras	 como	 la	 noche	 pétreamente
inmovilizadas	 a	 pesar	 de	 la	 furia	 del	 paso	 de	 sus	 tenebrosas	 cabalgaduras,	 y
dondequiera	que	descargaran	sus	espadas	que	engullían	la	luz,	los	hombres	perecían.

Los	sonidos	llegaban	hasta	Rand,	golpeándolo	y	rebotando	sobre	la	sensación	de
extrañamiento	que	lo	atenazaba.	El	entrechocar	del	acero,	 los	 jadeos	y	gruñidos	del
forcejeo	de	los	soldados	y	los	trollocs,	los	gritos	de	agonía	de	los	miembros	de	cada
bando.	Por	encima	del	clamoreo,	los	estandartes	ondeaban	en	el	aire	impregnado	de
polvo.	 Las	 insignias	 del	 Halcón	Negro	 de	 Fal	 Dara,	 el	 Ciervo	 Blanco	 de	 Shienar,
otras	 más.	 Y	 los	 estandartes	 de	 los	 trollocs.	 Únicamente	 en	 el	 espacio	 que	 lo
circundaba	percibió	la	calavera	cornuda	de	los	Dha’vol,	el	sanguinolento	tridente	de
los	Ko’bal	y	el	puño	de	hierro	de	los	Dhai’mon.

No	obstante,	aquello	sólo	era	la	postrimería	de	la	batalla,	una	tregua,	en	que	tanto
los	humanos	como	los	trollocs	se	retiraban	para	reagruparse.	Nadie	pareció	reparar	en
Rand	 mientras	 se	 impartían	 las	 últimas	 estocadas	 antes	 de	 que	 todos	 partieran,	 al
galope	o	corriendo	con	paso	inseguro,	hacia	las	entradas	del	puerto.

Rand	 se	 encontró	 frente	 al	 fondo	 del	 desfiladero	 donde	 estaban	 reunidos	 los
humanos,	 conformando	 un	 bosque	 de	 pendones	 y	 relucientes	 puntas	 de	 lanza.	 Los
heridos	apenas	se	sostenían	sobre	las	sillas.	Los	caballos	sin	jinete	se	encabritaban	y
emprendían	galope.	Era	patente	que	no	podrían	aguantar	un	nuevo	encuentro,	a	pesar
de	lo	cual	se	aprestaban	para	la	carga	final.	Algunos	de	ellos	lo	vieron	entonces;	los
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hombres	 se	 irguieron	 sobre	 los	 estribos	 para	 apuntar	 hacia	 él.	 Sus	 gritos	 llegaron
hasta	él	como	insignificantes	chillidos.

Se	 volvió,	 tambaleante.	 Las	 fuerzas	 del	 Oscuro	 llenaban	 el	 otro	 extremo	 del
cañón	 y	 lo	 rebasaban	 con	 sus	 negras	 picas	 y	 lanzas	 hasta	 poblar	 las	 laderas	 cuya
tenebrosidad	 contribuía	 a	 incrementar	 la	 imponente	 masa	 de	 trollocs	 ante	 cuyo
número	 nada	 podía	 hacer	 el	 ejército	 de	 Shienar.	 Centenares	 de	 Fados	 cabalgaban
frente	 a	 la	 retaguardia	 de	 trollocs,	 los	 cuales	 volvían,	 atemorizados,	 sus	 caras
hocicudas,	y	retrocedían	a	empellones	para	franquearles	el	paso.	Arriba,	los	Draghkar
batían	sus	membranosas	alas,	retando	al	viento	con	sus	graznidos.	Los	Semihombres
también	 lo	vieron	entonces,	 lo	señalaron,	y	 los	Draghkar	viraron	y	descendieron	en
picado.	Dos,	 tres,	 seis	 ominosos	 pajarracos	 se	 abatieron	 sobre	 él	 emitiendo	 agudos
chillidos.

Los	observó,	henchido	de	calor,	de	la	ardiente	calidez	del	contacto	con	el	sol.
Ahora	 veía	 con	 nitidez	 a	 los	 Draghkar,	 sus	 despiadados	 ojos	 engastados	 en

pálidos	rostros	de	hombre	y	sus	cuerpos	alados	desprovistos	de	toda	humanidad.	Un
terrible	calor.	Un	crepitante	ardor.

El	límpido	cielo	se	pobló	de	violentos	rayos	cegadores	que	se	descargaron	sobre
cada	una	de	las	negras	formas	aladas.	Los	gritos	de	caza	se	convirtieron	en	estertores
de	muerte	y	las	calcinadas	aves	se	desplomaron	para	despejar	de	nuevo	el	aire.

El	calor.	El	sofocante	calor	de	la	Luz.
Cayó	de	hinojos;	sentía	el	curso	candente	de	sus	lágrimas	en	las	mejillas.
—¡No!	 —Agarró	 unos	 matojos	 resecos	 para	 afianzarse	 de	 algún	 modo	 en	 la

realidad,	pero	las	hierbas	se	incendiaron—.	¡Por	favor,	noooooooo!
El	viento	se	elevo	con	su	voz,	aulló,	rugió	con	ella	para	atravesar	el	desfiladero	y

azotar	 las	 llamas	 hasta	 convertirlas	 en	 un	 ardiente	 muro	 que	 se	 alejó	 de	 él	 en
dirección	a	las	huestes	trollocs	a	una	velocidad	mayor	que	la	que	podía	alcanzar	un
caballo	al	galope.	El	fuego	hizo	presa	de	los	trollocs	y	con	sus	alaridos	oscilaron	las
montañas,	alaridos	casi	tan	potentes	como	el	sonido	del	viento	entremezclado	con	su
voz.

—¡Esto	debe	acabar!
Golpeó	el	suelo	con	el	puño	y	la	tierra	resonó	como	un	gong.	Se	arañó	las	manos

en	el	pedregal	y	la	tierra	tembló.	El	terreno	comenzó	a	ondular	ante	él	en	crecientes
oleadas,	en	avalanchas	de	tierra	y	roca	que	se	cernían	sobre	trollocs	y	Fados,	se	abatía
sobre	 ellos	 al	 tiempo	 que	 las	montañas	 se	 resquebrajaban	 bajo	 las	 pezuñas	 de	 sus
pies.	Una	hirviente	masa	de	carne	y	escoria	consumió	el	ejército	trolloc.	Lo	que	de	él
quedó	todavía	podía	considerarse	una	imponente	hueste,	pero	ahora	apenas	doblaba
en	 número	 a	 la	 de	 los	 humanos,	 y	 se	 encontraba	 además	 a	merced	 del	 terror	 y	 la
confusión.

El	viento	amainó	y	los	gritos	cesaron.	La	tierra	recobró	su	firmeza.	El	polvo	y	el
humo	retrocedieron	por	el	puerto	para	rodearlo.

—¡Que	la	Luz	te	ciegue,	Ba’alzemon!	¡Esto	ha	de	acabar!
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NO	ESTÁ	AQUÍ.
No	eran	sus	propios	pensamientos	lo	que	vibraba	en	la	mente	de	Rand.
YO	 NO	 PARTICIPARÉ.	 ÚNICAMENTE	 EL	 ELEGIDO	 PUEDE	 HACER	 LO

QUE	HA	DE	HACERSE,	MOVIDO	POR	SU	PROPIA	VOLUNTAD.
—¿Dónde?	—No	quería	formular	la	pregunta,	pero	tampoco	pudo	contenerla—.

¿Dónde?
La	 neblina	 que	 lo	 circundaba	 se	 apartó,	 dejando	 una	 bóveda	 de	 nítido	 y

transparente	aire	a	diez	palmos	por	encima	de	él,	rodeada	de	una	agitada	humareda.
Ante	 él	 aparecieron	 unos	 escalones,	 separados,	 sin	 nada	 que	 los	 sostuviera,	 que
ascendían	entre	las	tinieblas	que	oscurecían	el	sol.

AQUÍ	NO.
A	 través	 de	 la	 penumbra,	 como	 procedente	 del	 confín	 más	 lejano	 de	 la	 tierra,

escucho	un	grito.
—¡La	Luz	nos	apoya!	—Sobre	la	tierra	resonaron	cientos	de	herraduras	mientras

las	fuerzas	de	la	humanidad	lanzaban	su	última	embestida.
Sumida	 en	 el	 vacío,	 su	 mente	 acusó	 un	 instante	 de	 pánico.	 Los	 jinetes	 que

pasaban	a	la	carga	no	lo	verían	entre	la	polvareda;	sus	caballos	lo	patearían.	La	mayor
parte	 de	 sí	 desdeñaba	 aquel	 galopar	 como	 una	 insignificancia	 a	 la	 que	 no	 debía
prestar	atención.	Impulsado	por	una	extraña	furia,	subió	los	primeros	escalones.	«¡Se
ha	de	acabar!».

Se	vio	envuelto	por	la	oscuridad,	la	más	lóbrega	negrura	de	la	nada	más	absoluta.
Los	 escalones	 continuaban	 allí,	 remontándose	 bajos	 sus	 pies,	 suspendidos	 en	 las
tinieblas.	 Cuando	 miró	 atrás,	 advirtió	 que	 los	 demás	 habían	 desaparecido,
disgregados	en	la	completa	vacuidad	que	lo	rodeaba.	Sin	embargo	la	cuerda	todavía
estaba	 prendida	 a	 él,	 se	 alargaba	 a	 sus	 espaldas,	 serpenteaba	 y	 se	 desvanecía	 en	 la
lejanía	 junto	con	su	resplandor.	Ya	no	era	 tan	recia	como	antes,	pero	aún	palpitaba,
bombeaba	energía	en	su	cuerpo	y	lo	llenaba	de	vida,	lo	henchía	de	Luz.

Siguió	 ascendiendo.	 La	 subida	 pudo	 durar	 una	 eternidad	 o	 unos	 minutos.	 El
tiempo	 contenía	 la	 calma	 del	 vacío,	 tergiversado	 en	 su	 celeridad.	 Continuó
elevándose	 hasta	 encontrar	 de	 pronto	 una	 puerta	 de	 vieja	 y	 tosca	madera	 astillada,
una	 puerta	 que	 recordaba	 demasiado	 bien.	 Al	 tocarla,	 ésta	 se	 deshizo	 en	 pedazos.
Mientras	 éstos	 caían	 aún,	 traspuso	 el	 umbral,	 desprendiéndose	 al	 moverse	 de	 los
fragmentos	leñosos	prendidos	sobre	sus	hombros.

La	 estancia	 también	 se	 correspondía	 con	 sus	 recuerdos,	 con	 el	 increíble	 cielo
estriado	 que	 se	 avistaba	 por	 el	 balcón,	 las	 paredes	 indefinidas,	 la	 mesa	 pulida,	 el
terrible	hogar	y	sus	crepitantes	llamas	que	no	despedían	ningún	calor.	Algunos	de	los
rostros	 que	 componían	 la	 chimenea,	 retorcidos	 por	 el	 tormento,	 emitían	 inaudibles
gritos;	estos	rostros	abrieron	en	su	memoria	un	amago	de	reconocimiento,	pero	él	se
escudó	 en	 el	 vacío,	 haciéndolo	 flotar	 entre	 él	 y	 la	 apariencia.	Estaba	 solo.	Cuando
dirigió	 la	mirada	 al	 espejo,	 su	 rostro	 se	 reflejaba	 tan	 claramente	 como	 si	 fuera	 él.
«Reina	la	calma	en	el	vacío».
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—Sí	—dijo	Ba’alzemon,	situado	de	improviso	frente	al	hogar—.	Ya	pensaba	que
la	 codicia	 superaría	 a	Aginor.	 Eso	 no	modifica	 nada,	 en	 fin	 de	 cuentas.	Una	 larga
búsqueda,	pero	ya	concluida	ahora.	Estás	aquí	y	te	conozco.

En	medio	de	la	Luz	discurría	el	vacío,	y	sobre	él	flotaba	Rand.	Apeló	a	la	tierra	de
su	 pueblo	 y	 sintió	 la	 dura	 roca,	 seca	 e	 inquebrantable,	 la	 piedra	 despiadada	 donde
únicamente	podían	sobrevivir	los	tenaces,	los	que	poseían	la	misma	firmeza	que	las
montañas.

—Estoy	 harto	 de	 correr.	 —No	 podía	 creer	 que	 su	 voz	 sonara	 con	 tanta
tranquilidad—.	Harto	de	que	amenaces	a	mis	amigos.	No	pienso	huir	más.

Ba’alzemon	 también	 tenía	 una	 cuerda,	 según	 advirtió.	 Una	 soga	 negra,	 mucho
más	gruesa	que	la	suya,	de	un	diámetro	que	superaba	el	tamaño	de	un	ser	humano	y,
aún	así,	aparecía	 insignificante	al	 lado	de	Ba’alzemon.	Cada	pulsación	que	 recorría
aquella	negra	vena	devoraba	la	luz.

—¿Crees	que	modifica	en	algo	la	situación	el	hecho	de	que	huyas	o	te	quedes?	—
Las	llamaradas	de	la	boca	de	Ba’alzemon	eran	carcajadas.	Las	caras	de	la	chimenea
sollozaron	ante	el	alborozo	de	su	mano—.	Me	has	rehuido	en	muchas	ocasiones	y	al
final	 siempre	 te	 he	 abatido	 y	 te	 he	 hecho	 tragar	 tu	 orgullo	 y	 tú	 has	 aderezado	 con
gemidos	mi	victoria.	Son	muchas	las	veces	en	que	te	has	crecido	y	has	peleado	para
luego	 humillarte,	 derrotado,	 e	 implorar	 piedad.	No	 tienes	más	 alternativa	 que	 ésta,
gusano:	arrodillarte	a	mis	pies	y	servirme	y	obtener	de	ese	modo	un	poder	que	supera
al	 de	 todos	 los	 soberanos	 o	 ser	 una	 estúpida	marioneta	 tironeada	 por	 Tar	 Valon	 y
exhalar	alaridos	mientras	te	disgregas	hasta	convertirte	en	polvo.

Rand	se	volvió,	ojeando	 la	puerta	como	si	buscara	una	escapatoria.	Mejor	 sería
que	el	Oscuro	 lo	 interpretara	 así.	Más	 allá	del	 umbral	 reinaba	 aún	 la	negrura	de	 la
vacuidad,	 dividida	 por	 la	 rutilante	 hebra	 que	 partía	 de	 su	 cuerpo.	 Y	 allá	 afuera
también	 se	 extendía	 la	 imponente	 cuerda	 de	 Ba’alzemon,	 cuyo	 negro	 intenso
destacaba	en	 la	oscuridad	como	sobre	una	capa	de	nieve.	Los	dos	conductos	 latían
como	venas	cardíacas	en	un	contrapunto	enfrentado,	en	un	pulso	en	que	la	luz	apenas
resistía	las	oleadas	de	oscuridad.

—También	 existen	 otras	 opciones	—objetó	 Rand—.	 Es	 la	 Rueda	 quien	 teje	 el
Entramado,	 no	 tú.	 He	 escapado	 de	 todas	 las	 trampas	 que	 me	 has	 tendido.	 Me	 he
zafado	de	tus	Fados	y	trollocs,	de	tus	Amigos	Siniestros.	He	seguido	tus	huellas	hasta
aquí	y,	de	camino,	he	destruido	tu	ejército.	Tú	no	tejes	el	Entramado.

Los	ojos	de	Ba’alzemon	rugieron	como	dos	hornos.	Sus	 labios	no	se	movieron,
pero	Rand	creyó	escuchar	una	maldición	dirigida	a	Aginor.	Después	 las	 llamaradas
remitieron	y	aquel	rostro	de	ser	humano	ordinario	le	sonrió	de	una	manera	que	heló
incluso	la	cálida	irradiación	de	la	Luz.

—Será	fácil	reunir	otras	huestes,	necio.	Ejércitos	como	no	los	has	ni	soñado	están
por	venir.	¿Y	que	tú	has	seguido	mis	huellas?	¿Que	tú,	escarabajo	insignificante,	me
has	seguido?	Yo	dispuse	tu	senda	el	día	en	que	naciste,	una	senda	que	te	conduciría	a
la	 tumba	 o	 a	 este	 lugar.	 Los	 Aiel	 a	 quienes	 se	 permitió	 huir	 y	 a	 uno	 vivir,	 para
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pronunciar	 las	 palabras	 que	 transmitirían	 su	 eco	 con	 el	 paso	 de	 los	 años.	 Jain	 el
Galopador,	un	héroe	—retorció	la	boca	con	desdén—,	a	quien	yo	disfracé	de	ingenuo
y	 envié	 a	 los	Ogier	 dejándolo	 creer	 que	 se	 había	 librado	de	mí.	Los	miembros	 del
Ajah	Negro,	hormigueando	como	los	gusanos	que	habitan	sus	vientres,	a	 través	del
mundo	para	detectar	tu	paradero.	Yo	tiro	de	las	cuerdas	y	la	Sede	Amyrlin	danza	a	su
son,	pensando	que	controla	los	acontecimientos.

El	 vacío	 tembló;	 Rand	 se	 apresuró	 a	 afianzarlo.	 «Lo	 sabe	 todo.	Habría	 podido
hacerlo.	Podría	haber	sucedido	tal	como	dice».	La	Luz	caldeó	el	vacío.	Las	dudas	se
agitaron	 y	 se	 calmaron,	 hasta	 que	 sólo	 quedó	 su	 simiente.	 Forcejeó,	 sin	 saber	 si
deseaba	enterrar	la	semilla	o	hacerla	fortalecer.	El	vacío	se	replegó,	se	empequeñeció
y	él	volvió	a	dejarse	mecer	por	el	remanso	de	la	calma.

Ba’alzemon	no	dio	muestras	de	percatarse	de	ello.
—Poco	importa	si	te	atrapo	vivo	o	muerto,	si	te	omito	a	ti	y	al	poder	que	puedes

cobrar;	me	servirás	tú	o,	de	lo	contrario,	lo	hará	tu	alma.	Sin	embargo,	preferiría	que
te	postraras	ante	mí	vivo	y	no	muerto.	Un	solo	pelotón	de	trollocs	enviado	a	tu	pueblo
cuando	 habría	 podido	mandar	 un	millar.	Un	Amigo	 Siniestro	 al	 que	 te	 has	 debido
enfrentar	 cuando	 habrían	 podido	 ser	 cien	 los	 que	 sorprendieran	 tu	 sueño.	 Y	 tú,
insensato,	ni	siquiera	los	conoces	a	todos,	ni	a	los	que	se	hallan	delante,	ni	detrás,	ni	a
tus	 costados.	 Eres	mío,	 siempre	 has	 sido	mío,	mi	 perro	 sujeto	 por	 el	 cabo	 de	 una
cuerda,	y	te	he	traído	hasta	aquí	para	que	te	arrodilles	ante	tu	amo	o	para	darte	muerte
y	dejar	que	así	sea	tu	alma	la	que	se	postre	a	mis	pies.

—Reniego	de	ti.	No	tienes	poder	sobre	mí	y	no	me	humillaré	ante	ti,	ni	vivo	ni
muerto.

—Mira	—indicó	Ba’alzemon—.	Mira.	—Rand	giró	la	cabeza	a	su	pesar.
Egwene	estaba	de	pie	allí	y	Nynaeve,	pálidas	y	asustadas,	con	flores	prendidas	en

el	 pelo.	 Y	 otra	 mujer,	 algo	 mayor	 que	 la	 Zahorí,	 de	 ojos	 oscuros	 y	 gran	 belleza,
vestida	a	la	usanza	de	Dos	Ríos,	con	coloridas	guirnaldas	bordadas	en	el	cuello.

—¿Madre?	—musitó,	y	la	mujer	sonrió	con	desesperanza.	Aquélla	era	la	sonrisa
de	su	madre—.	¡No!	Mi	madre	está	muerta	y	las	otras	dos	se	encuentran	a	salvo	lejos
de	 aquí.	 ¡Reniego	 de	 ti!	 —Egwene	 y	 Nynaeve	 fueron	 perdiendo	 nitidez	 hasta
disiparse.	Kari	al’Thor	permaneció	allí,	con	los	ojos	desorbitados	de	pavor.

—Ella,	al	menos	—replicó	Ba’alzemon—,	se	halla	a	mi	merced.
—Reniego	 de	 ti.	 —Hubo	 de	 esforzarse	 por	 articular	 las	 palabras—.	 Ella	 está

muerta	y	habita	en	la	Luz,	a	salvo	de	tus	garras.
Los	 labios	 de	 su	 madre	 temblaron	 y	 las	 lágrimas	 surcaron	 sus	 mejillas,

corroyendo	su	espíritu	con	la	causticidad	del	ácido.
—El	Señor	de	la	Tumba	es	más	poderoso	de	lo	que	fue	en	un	tiempo,	hijo	mío	—

dijo—.	Sus	competencias	se	han	ampliado.	El	Padre	de	las	Mentiras	posee	una	lengua
zalamera	 para	 atraer	 a	 las	 almas	 incautas.	Mi	 hijo,	mi	 querido	 y	 único	 hijo.	 Si	me
fuera	 dado	 elegir	 no	me	 interpondría	 en	 tu	 camino,	 pero	 él	 es	mi	 amo	 ahora	 y	 su
voluntad	la	ley	de	mi	existencia.	No	me	resta	más	que	obedecerlo	y	arrastrarme	para
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lograr	sus	favores.	Sólo	tú	puedes	liberarme.	Por	favor,	hijo	mío.	Por	favor,	ayúdame.
¡Ayúdame!	¡POR	FAVOR!

Mientras	exhalaba	aquel	grito	desgarrador	unos	pálidos	Fados	de	cuencas	vacías
estrecharon	su	cerco	en	torno	a	ella.	Sus	ropas	cayeron,	desgarradas	por	sus	exangües
manos,	unas	manos	que	blandían	pinzas,	tenazas	y	objetos	que	horadaban,	quemaban,
azotaban	sus	desnudas	carnes.	Su	alarido	era	insoportable.

Rand	sumó	su	grito	al	de	su	madre.	El	vacío	rebullía	en	su	mente.	Tenía	la	espada
en	la	mano,	no	el	arma	marcada	con	la	garza,	sino	una	hoja	de	luz,	una	espada	de	la
Luz.	En	el	preciso	instante	en	que	la	levantaba,	un	tremendo	rayo	blanco	brotó	de	su
punta,	como	si	el	propio	haz	se	hubiera	alargado.	Cuando	tocó	al	Fado	más	próximo,
una	cegadora	 incandescencia	alumbró	la	cámara,	atravesó	a	 los	Semihombres	como
la	llama	de	una	vela	se	transparenta	en	el	papel,	y	extendió	su	cegadora	claridad	hasta
el	 punto	 de	 que	 sus	 ojos	 fueron	 incapaces	 de	 percibir	 lo	 que	 sucedía	 alrededor	 de
ellos.

Desde	el	centro	de	la	fulguración,	llegó	un	susurro	hasta	él:
—Gracias,	hijo	mío.	La	Luz.	La	bendita	Luz.
El	resplandor	se	desvaneció	y	volvió	a	hallarse	a	solas	con	Ba’alzemon.	Los	ojos

del	Oscuro	crepitaban	como	la	Fosa	de	la	Perdición,	pero	él	se	escudaba	y	retrocedía
de	la	espada	como	si	en	verdad	se	tratara	de	la	propia	Luz.

—¡Insensato!	 ¡Te	destruirás	a	 ti	mismo!	 ¡No	puedes	usarla	así,	 todavía	no!	 ¡No
hasta	que	yo	te	haya	enseñado	a	hacerlo!

—Se	ha	 acabado	—atajó	Rand,	 al	 tiempo	que	 dirigía	 la	 espada	 contra	 la	 negra
cuerda	de	Ba’alzemon.

Ba’alzemon	gritó	con	la	descarga	del	arma,	siguió	gritando	hasta	que	hizo	temblar
las	paredes	y	su	incesante	alarido	multiplicó	su	intensidad	cuando	la	espada	de	la	Luz
sesgó	 la	 cuerda.	 Los	 cabos	 cortados	 se	 separaron	 con	 violencia,	 como	 si	 hubieran
soportado	 una	 gran	 tensión.	 El	 ramal	 que	 se	 perdía	 en	 la	 oscuridad	 del	 exterior
comenzó	 a	 encogerse	 mientras	 se	 alejaba;	 el	 otro	 restalló	 sobre	 Ba’alzemon	 y	 lo
arrojó	contra	la	chimenea.	Percibió	unas	inaudibles	risotadas	en	los	silenciosos	gritos
de	los	rostros	torturados.	Las	paredes	se	estremecieron,	crujieron;	el	suelo	se	levantó
y	el	techo	arrogó	fragmentos	de	roca	sobre	él.

Mientras	todo	se	desmoronaba	a	su	alrededor,	Rand	apuntó	la	espada	al	corazón
de	Ba’alzemon.

—¡Ha	acabado!
De	 la	 hoja	 surgió	 un	 refulgente	 haz	 luminoso	 que	 se	 disgregó	 en	 un	 rocío	 de

chispas	 semejante	 a	 un	 profuso	 goteo	 de	 un	 blanco	 metal	 fundido.	 Gimiendo,
Ba’alzemon	alzó	los	brazos	en	un	vano	intento	de	protegerse.	Las	llamas	crepitaron
en	 sus	 ojos	 y	 se	 sumaron	 a	 las	 que	 produjo,	 al	 incendiarse,	 la	 piedra	 de	 las
resquebrajadas	paredes,	la	piedra	del	hinchado	suelo,	la	piedra	que	escupía	el	techo.

Rand	notó	cómo	se	empequeñecía	 la	brillante	hebra	prendida	a	él,	que	menguó
hasta	que	únicamente	restó	el	resplandor,	pero	continuó	atacando,	sin	saber	qué	hacía
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ni	 qué	medio	 utilizaba,	 con	 la	 sola	 conciencia	 de	 que	 aquello	 debía	 tocar	 a	 su	 fin.
«¡Tiene	que	acabar!».

El	 fuego	 llenó	 la	 estancia	 en	 una	 llama	 compacta.	 Veía	 cómo	 Ba’alzemon	 se
marchitaba	 como	 una	 hoja,	 oía	 sus	 alaridos	 desgañitados	 que	 lo	 corroían	 hasta	 los
huesos.	La	llama	se	convirtió	en	una	prístina	luz	blanca,	más	radiante	que	el	sol.

Entonces	 el	 último	 centelleo	 de	 la	 hebra	 desapareció	 y	 él	 cayó,	 rodeado	 de
tinieblas,	 acompañado	 de	 los	 gritos	 cada	 vez	más	 lejanos	 de	 Ba’alzemon.	Algo	 lo
golpeó	con	tremenda	fuerza	y	lo	convirtió	en	una	masa	informe	que	se	estremecía	y
gritaba	a	causa	del	fuego	que	devastaba	su	interior,	la	ávida	gelidez	que	lo	quemaba
incesantemente.
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CAPITULO52

Sin	principio	ni	final

rimero	 tomó	 conciencia	 del	 sol,	 que	 recorría	 un	 cielo	 carente	 de	 nubes	 y
asestaba	 sus	 rayos	 en	 sus	 ojos	 abiertos.	 Parecía	 avanzar	 a	 rachas;

permanecía	inmóvil	durante	días	y	luego	se	precipitaba	hacia	adelante,	para	hundirse
en	el	horizonte	arrastrando	consigo	la	claridad	diurna.	«Luz,	esto	debería	tener	algún
sentido».	 Los	 pensamientos	 le	 representaron	 una	 novedad.	 «Puedo	 pensar».	 A
continuación	 vino	 el	 dolor,	 el	 recuerdo	 de	 una	 violenta	 fiebre,	 de	 las	 contusiones
recibidas	cuando	los	espasmos	lo	habían	sacudido	como	a	un	pelele	sin	sostén.	Y	un
aguijón.	 Un	 aceitoso	 olor	 a	 quemado	 le	 impregnaba	 las	 ventanas	 de	 la	 nariz	 y	 el
cerebro.

Con	músculos	doloridos,	se	volvió	boca	abajo	y	se	incorporó	ayudado	de	manos	y
pies.	Contempló,	sin	comprender,	las	grasientas	cenizas	sobre	las	cuales	había	yacido,
las	mismas	cenizas	diseminadas	que	manchaban	la	piedra	de	la	cumbre	de	la	colina.
Entre	 los	 residuos	 carbonizados	 había	 retazos	 de	 tela	 de	 color	 verde	 oscuro,
angulosos	recortes	que	habían	escapado	de	las	llamas.	«Aginor».

Sintió	 náuseas.	 Trató	 de	 cepillarse	 las	 negras	 pavesas	 prendidas	 en	 su	 ropa.
Tambaleante,	se	apartó	de	los	restos	del	Renegado.	Sus	manos	sacudieron	débilmente
la	tela,	sin	lograr	apenas	resultados.	Intentó	utilizar	las	dos	a	la	vez	y	cayó	de	bruces.
Una	ladera	cortada	en	picado	descendía	bajo	su	rostro,	una	lisa	pared	de	piedra	que
giraba	 ante	 sus	 ojos,	 atrayéndolo	 hacia	 sus	 profundidades.	Mareado,	 vomitó	 en	 el
borde	del	precipicio.

Se	arrastró	temblorosamente	hacia	atrás,	hasta	tener	un	terreno	firme	bajo	la	cara,
y	 entonces	 se	 volvió	 de	 espaldas	 y	 trató	 de	 recobrar	 el	 aliento.	 Desenfundó	 con
esfuerzo	la	espada.	Sólo	quedaban	algunas	cenizas	del	paño	rojo.	La	levantó	hasta	la
altura	de	sus	ojos	con	manos	trémulas.	Era	una	hoja	con	la	marca	de	la	garza	—«¿La
marca	de	 la	garza?	Sí.	Tam.	Mi	padre»—,	pero	de	acero	al	 fin	y	al	 cabo.	Hubo	de
realizar	 tres	 intentos	antes	de	 lograr	envainarla.	«Ha	habido	otra	cosa.	O	había	otra
espada».
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—Me	llamo	—dijo	en	voz	alta—	Rand	al’Thor.	—Otros	recuerdos	se	agolparon
en	su	cerebro,	arrancándole	un	gruñido—.	El	Oscuro	—susurró	para	sí—.	El	Oscuro
ha	 muerto.	 —La	 cautela	 ya	 no	 era	 necesaria—.	 Shai’tan	 ha	 muerto.	 —El	 mundo
pareció	 estremecerse.	Sacudió	 la	 cabeza,	 disfrutando	de	una	 silenciosa	dicha,	 hasta
que	 las	 lágrimas	brotaron	de	 sus	ojos—.	 ¡Shai’tan	ha	muerto!	—Lanzó	 sus	 risas	 al
cielo.	Otra	noción	acudió	a	su	memoria—.	¡Egwene!	—Aquel	nombre	representaba
algo	importante.

Se	 puso	 en	 pie	 con	 dificultad,	 ondulándose	 como	 un	 sauce	 agitado	 por	 un
vendaval,	y	pasó	tambaleante	junto	a	las	cenizas	de	Aginor	sin	dedicarles	una	mirada.
«Ahora	ya	no	es	importante».	Cubrió	el	primer	trecho	de	la	pendiente,	arrastrándose,
y	 se	 dejó	 llevar	 por	 la	 gravedad,	 aferrándose	 de	 vez	 en	 cuando	 a	 los	 matorrales.
Cuando	 llegó	 a	 un	 terreno	 menos	 accidentado,	 había	 arreciado	 el	 dolor	 de	 las
magulladuras,	 pero	 halló	 la	 suficiente	 fuerza	 para	 mantenerse	 erguido.	 «Egwene».
Echó	a	correr	arrastrando	los	pies.	Recibía	una	lluvia	de	hojas	y	pétalos	de	flores	cada
vez	que	tropezaba	entre	la	maleza.	«Tengo	que	encontrarla.	¿Quién	es?».

Sus	brazos	y	piernas	parecían	moverse	como	largas	vainas	vegetales	en	lugar	de
dirigirse	 hacia	 donde	 él	 quería	 llegar.	Perdido	 el	 equilibrio,	 topó	 con	un	 árbol	 y	 se
golpeó	con	violencia	contra	el	tronco.	El	follaje	roció	su	cabeza	mientras	apretaba	la
cara	sobre	 la	 rugosa	corteza,	cogiéndose	de	ella	para	no	caer.	«Egwene».	Se	apartó
del	 árbol	 y	 emprendió	 de	 nuevo	 camino.	 Casi	 de	 inmediato	 se	 ladeó	 de	 nuevo,	 a
punto	 de	 desplomarse,	 pero	 obligó	 a	 sus	 piernas	 a	 cobrar	 velocidad,	 a	 correr,
tambaleante,	aun	a	riesgo	de	perder	pie	y	caer	de	bruces	con	cada	paso	que	daba.	Con
el	movimiento,	 sus	extremidades	comenzaron	a	 responderle	de	nuevo.	Poco	a	poco
infundió	firmeza	a	su	marcha,	coronando	un	altozano	para	volverlo	a	bajar.	Irrumpió
en	 el	 claro	 del	 bosque,	 que	 casi	 llenaba	 ahora	 el	 imponente	 roble	 que	marcaba	 la
sepultura	del	Hombre	Verde.	También	había	el	blanco	arco	de	piedra	grabado	con	el
antiguo	símbolo	de	los	Aes	Sedai	y	el	ennegrecido	hoyo	donde	el	viento	y	el	fuego
habían	tratado	en	vano	de	atrapar	a	Aginor.

—¡Egwene!	Egwene,	¿dónde	estás?	—Una	hermosa	muchacha,	arrodillada	bajo
el	ramaje,	con	el	cabello	lleno	de	flores	y	hojas	de	roble,	levantó	unos	grandes	ojos.
Era	 esbelta	 y	 joven	 y	 parecía	 asustada.	 «Sí,	 ésa	 es	 ella.	Desde	 luego»—.	Egwene,
gracias	a	la	Luz	que	estás	bien.

Había	dos	mujeres	más	con	ella,	una	con	la	mirada	perdida	y	una	larga	cabellera
trenzada,	 todavía	ornada	con	algunos	narcisos	blancos.	La	otra	yacía	con	 la	cabeza
recostada	sobre	unas	capas	dobladas	y	un	vestido	hecho	jirones	que	apenas	tapaba	su
propia	 capa	 de	 color	 azul	 cielo.	 El	 lujoso	 tejido	 mostraba	 desgarrones	 y	 orlas
quemadas	y	su	rostro	estaba	pálido,	pero	tenía	los	ojos	abiertos.	«Moraine.	Sí,	la	Aes
Sedai.	Y	la	Zahorí,	Nynaeve».	Las	tres,	mujeres	lo	observaban	sin	pestañear.

—¿Estás	bien,	verdad,	Egwene?	No	te	ha	causado	ningún	daño.
Ahora	podía	caminar	sin	dar	 traspiés	—la	visión	de	la	muchacha	lo	hacía	sentir

dispuesto	incluso	a	bailar,	a	pesar	de	las	contusiones	recibidas—,	pero,	aun	así,	sintió
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un	gran	alivio	al	sentarse	con	las	piernas	cruzadas	junto	a	ellas.
—No	he	vuelto	a	verlo	después	de	que	 lo	empujaste…	—Sus	ojos	miraban	con

incertidumbre	su	cara—.	¿Y	tú	cómo	te	encuentras,	Rand?
—Estoy	 bien.	—Rió.	 Tocó	 la	mejilla	 de	 la	muchacha,	 preguntándose	 si	 estaría

imaginando	que	ella	había	 retrocedido	 levemente—.	Con	un	poco	de	 reposo,	estaré
como	nuevo.	Nynaeve,	Moraine	Sedai…	—Notaba	extrañeza	al	pronunciar	aquellos
nombres.

Los	ojos	de	la	Zahorí	aparecían	gastados,	envejecidos,	por	contraste	con	su	lozana
tez,	pero	la	joven	sacudió	la	cabeza.

—Un	poco	magullada	—explicó,	todavía	escrutándolo	con	la	mirada—.	Moraine
es	la	única…,	la	única	de	nosotros	que	ha	resultado	herida	de	consideración.

—He	sufrido	más	daños	en	mi	orgullo	que	en	otra	cosa	—aclaró	irritada	la	Aes
Sedai,	dando	un	tirón	a	la	capa	que	le	hacía	las	veces	de	manta.	Su	aspecto	era	el	de
una	persona	que	acababa	de	padecer	una	larga	enfermedad	o	que	había	sido	sometida
a	grandes	esfuerzos,	pero,	a	pesar	de	sus	oscuras	ojeras,	su	mirada	era	penetrante	y
poderosa—.	 A	Aginor	 lo	 ha	 sorprendido	 y	 enfurecido	 que	 yo	 lo	 retuviera	 durante
tanto	 rato,	 pero,	 por	 fortuna,	 no	 ha	 tenido	 tiempo	 para	 desperdiciarlo
contraatacándome.	Yo	misma	me	he	sorprendido	de	haber	sido	capaz	de	contenerlo
tanto	tiempo.	En	la	Era	de	Leyenda,	Aginor	gozaba	de	un	poderío	sólo	superado	por
el	Verdugo	de	la	Humanidad	e	Ishamael.

—El	 Oscuro	 y	 todos	 los	 Renegados	 —repitió	 la	 fórmula	 Egwene	 con	 voz
insegura—	 están	 confinados	 en	 Shayol	 Ghul,	 encarcelados	 por	 el	 Creador…	 —
Exhaló	un	suspiro,	estremeciéndose.

—Aginor	y	Balthamel	debieron	de	quedar	atrapados	cerca	de	la	superficie.	—La
voz	 de	 Moraine	 denotaba	 impaciencia,	 como	 si	 ya	 hubiera	 dado	 antes	 la	 misma
explicación—.	Las	 lacras	 de	 la	 prisión	 del	Oscuro	 se	 debilitaron	 lo	 bastante	 como
para	 que	 pudieran	 recobrar	 la	 libertad.	 Debemos	 de	 congratularnos	 de	 que	 sólo	 lo
hicieran	ellos	dos.	Si	hubieran	huido	más,	los	habríamos	visto.

—No	importa	—zanjó	Rand—.	Aginor	y	Balthamel	están	muertos,	al	 igual	que
Shai…

—El	Oscuro	—lo	atajó	la	Aes	Sedai.	Estuviera	enferma	o	no,	su	voz	era	firme	y
su	mirada	autoritaria—.	Es	mejor	que	sigamos	llamándolo	el	Oscuro.	O	Ba’alzemon
al	menos.

—Como	 queráis	 —repuso,	 y	 se	 encogió	 de	 hombros—.	 Pero	 está	 muerto.	 El
Oscuro	ha	muerto.	Yo	lo	he	matado.	Lo	he	quemado	con…

Los	 recuerdos	 afluyeron	 a	 él	 y	 lo	 dejaron	 boquiabierto.	 «El	 Poder	 Único.	 He
utilizado	 el	 Poder	 Único.	 Ningún	 hombre	 puede…».	 Se	 humedeció	 los	 labios,	 de
pronto	resecos.	Una	ráfaga	de	viento	levantó	un	remolino	de	hojas	caídas	en	torno	a
ellos,	 pero	 su	 gelidez	 no	 era	 mayor	 que	 la	 que	 imperaba	 en	 su	 corazón.	 Las	 tres
mujeres	 lo	 miraban,	 lo	 observaban,	 sin	 siquiera	 pestañear.	 Alargó	 la	 mano	 hacia
Egwene,	y	en	esta	ocasión	no	fue	imaginario	el	retraimiento.
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—Egwene…
La	muchacha	volvió	el	rostro	y	él	dejó	caer	la	mano.	Pero	de	pronto	Egwene	se

arrojó	en	sus	brazos	y	hundió	la	cara	en	su	pecho.
—Perdona,	 Rand.	 Lo	 siento.	 No	 me	 importa.	 De	 veras.	 —Sus	 hombros	 se

agitaban,	presumiblemente	a	causa	de	los	sollozos.	Rand	dirigió	la	mirada	a	las	otras
dos	mujeres	por	encima	de	su	cabeza,	mientras	le	acariciaba	con	torpeza	el	cabello.

—La	Rueda	gira	según	sus	designios	—dijo	despacio	Nynaeve—,	y,	sin	embargo,
tú	todavía	eres	Rand	al’Thor	de	Campo	de	Emond.	Pero,	que	la	Luz	me	asista,	que	la
Luz	nos	asista	a	todos,	eres	demasiado	peligroso,	Rand.	—Dio	un	respingo	al	percibir
la	tristeza,	el	pesar	y	la	pérdida	ya	aceptada	que	reflejaban	los	ojos	de	la	Zahorí.

—¿Qué	ha	ocurrido?	—preguntó	Moraine—.	¡Cuéntamelo	todo!
Apremiado	 por	 la	 fuerza	 de	 su	 mirada,	 comenzó	 a	 referir	 lo	 sucedido.	 Quería

resumirlo,	omitir	detalles,	pero	los	ojos	de	la	Aes	Sedai	le	sonsacaron	todo.	Su	rostro
se	 anegó	 de	 lágrimas	 cuando	 describió	 la	 escena	 en	 que	 apareció	Kari	 al’Thor.	 Su
madre.

—Tenía	a	mi	madre.	¡Mi	madre!
El	semblante	de	Nynaeve	expresaba	compasión	y	dolor,	pero	los	ojos	de	la	Aes

Sedai	lo	condujeron	de	modo	insoslayable	a	explicar	cómo	había	blandido	la	espada
de	 la	Luz,	cortado	 la	cuerda	negra	y	provocado	 las	 llamas	que	habían	consumido	a
Ba’alzemon.	 Egwene	 aumentó	 la	 presión	 de	 sus	 brazos	 sobre	 él,	 como	 si	 quisiera
rescatarlo	de	lo	acaecido.

—No	he	sido	yo	—concluyó	Rand—.	La	Luz…	me	ha	guiado.	No	era	realmente
yo.	¿No	acarrea	ello	alguna	diferencia?

—Lo	 sospeché	 desde	 un	 principio	 —afirmó	 Moraine—.	 No	 obstante,	 las
sospechas	no	son	pruebas	de	valor.	Después	de	haberte	dado	el	símbolo	vinculante,	la
moneda,	debieras	haber	demostrado	mayor	disposición	a	acatar	mis	deseos,	pero	 te
has	 resistido,	 los	 has	 cuestionado.	 Aquello	 me	 pareció	 significativo,	 pero	 no
concluyente.	La	raza	de	Manetheren	siempre	ha	sido	obstinada	y	ello	fue	en	aumento
después	 de	 que	 pereciera	Aemon	y	 el	 corazón	 de	Eldrene	 se	 rompiera	 en	 pedazos.
Después	estaba	Bela.

—¿Bela?	—se	extrañó.	«Nada	acarreará	ninguna	diferencia».
—En	la	Colina	del	Vigía,	Bela	no	precisó	que	yo	la	liberara	de	la	fatiga;	alguien

lo	 había	 hecho	 ya.	 Habría	 podido	 tomarle	 la	 delantera	 a	Mandarb	 aquella	 noche.
Habría	 debido	 reflexionar	 acerca	 de	 quién	 era	 el	 jinete	 de	 Bela.	 Con	 los	 trollocs
pisándonos	los	talones,	un	Draghkar	que	sobrevolaba	el	cielo	y	un	Semihombre	cuya
ubicación	sólo	conocía	 la	Luz,	debiste	 temer	que	Egwene	quedara	rezagada.	Tenías
una	necesidad	más	apremiante	que	 las	que	habías	 experimentado	en	 toda	 tu	vida	y
acudiste	a	lo	único	que	podía	ayudarte:	saidin.

Se	estremeció.	Tenía	tanto	frío	que	le	dolían	los	dedos.
—Si	 no	 vuelvo	 a	 hacerlo,	 si	 nunca	 establezco	 contacto	 otra	 vez,	 no…	—Fue

incapaz	de	decirlo	en	voz	alta.	«Enloqueceré.	Atraeré	a	 la	 tierra	y	 la	gente	que	me
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rodea	a	una	vorágine	de	locura.	Moriré,	descomponiéndome	aún	en	vida».
—Tal	 vez	 —repuso	 Moraine—.	 Sería	 mucho	 más	 sencillo	 si	 hubiera	 alguien

capaz	de	enseñarte,	pero	es	factible,	con	un	supremo	esfuerzo	de	la	voluntad.
—Vos	podéis	enseñarme.	Sin	duda,	vos…	—Se	detuvo	al	ver	que	 la	Aes	Sedai

sacudía	la	cabeza.
—¿Es	 capaz	 un	gato	 de	 dar	 clases	 a	 un	 perro	 sobre	 cómo	hay	que	 trepar	 a	 los

árboles,	Rand?	 ¿Puede	 un	 pez	 enseñar	 a	 nadar	 a	 un	 pájaro?	Yo	 conozco	 el	 saidar,
pero	no	me	es	posible	instruirte	en	el	saidin.	Quienes	habrían	podido	hacerlo	yacen
en	sus	 tumbas	desde	hace	 tres	milenios.	Quizá	seas	 lo	bastante	 tenaz,	 sin	embargo.
Acaso	tu	voluntad	disponga	de	la	fuerza	necesaria.

Egwene	 se	 incorporó	 y	 enjugó	 sus	 ojos	 enrojecidos	 con	 el	 dorso	 de	 la	 mano.
Parecía	que	iba	a	decir	algo,	pero,	cuando	abrió	 la	boca,	no	articuló	ningún	sonido.
«Al	menos	no	se	aparta	de	mí.	Al	menos	puede	mirarme	sin	ponerse	a	gritar».

—¿Y	los	demás?	—preguntó.
—Lan	 los	 ha	 llevado	 a	 la	 caverna	 —respondió	 Nynaeve—.	 El	 Ojo	 ha

desaparecido,	pero	hay	algo	en	el	centro	del	estanque,	una	columna	de	cristal	y	unos
escalones	que	llevan	hasta	ella.	Mat	y	Perrin	querían	salir	a	buscarte,	y	Loial	también,
pero	 Moraine	 ha	 dicho…	 —Miró	 de	 soslayo	 a	 la	 Aes	 Sedai,	 azorada,	 y	 ésta	 le
devolvió	tranquilamente	la	mirada—.	Ha	dicho	que	no	debíamos	molestarte	mientras
estabas…

Se	le	atenazó	la	garganta	hasta	el	punto	de	dificultarle	la	respiración.	«¿Volverán
la	cara	ante	mí	igual	que	lo	ha	hecho	Egwene?	¿Se	pondrán	a	gritar	y	a	correr	como	si
yo	fuera	un	Fado?».	Moraine	tomó	la	palabra,	como	si	no	hubiera	advertido	la	sangre
que	afluía	a	su	rostro.

—Había	 una	 vasta	 acumulación	 de	 Poder	 Único	 en	 el	 Ojo.	 Aun	 en	 la	 Era	 de
Leyenda,	 pocos	 habrían	 sido	 capaces	 de	 canalizar	 tamaña	 cantidad	 sin	 disponer	 de
asistencia	y	no	acabar	destruidos.	Muy	pocos.

—¿Se	lo	habéis	dicho?	—inquirió	con	voz	ronca—.	Si	todos	lo	saben…
—Únicamente	Lan	—lo	apaciguó	la	Aes	Sedai—.	Él	debe	saberlo.	Y	Nynaeve	y

Egwene,	 teniendo	 en	 cuenta	 lo	 que	 son	 y	 lo	 que	 devendrán.	 Los	 demás	 no	 es
necesario	que	lo	sepan	todavía.

—¿Por	 qué	 no?	—La	 carraspera	 tornó	 áspera	 su	 voz—.	 Querréis	 amansarme,
¿verdad?	¿No	es	eso	lo	que	hacen	las	Aes	Sedai	con	los	hombres	capaces	de	usar	el
Poder?	¿Cambiarlos	para	que	no	puedan	hacerlo?	¿Neutralizarlos?	Thom	dijo	que	los
hombres	que	han	sido	amansados	mueren	porque	pierden	las	ganas	de	vivir.	¿Por	qué
no	me	habláis	de	la	perspectiva	de	llevarme	a	Tar	Valon	a	que	me	domen?

—Tú	eres	ta’veren	—replicó	Moraine—.	Tal	vez	el	Entramado	no	haya	acabado
de	urdirse	en	torno	a	ti.

—En	los	sueños	—rememoró	Rand,	 irguiendo	 la	espalda—,	Ba’alzemon	afirmó
que	 Tar	 Valon	 y	 la	 Sede	 Amyrlin	 tratarían	 de	 utilizarme.	Mencionó	 nombres,	 que
ahora	recuerdo	perfectamente:	Raolin	Perdición	del	Oscuro,	Guaire	Amalasan,	Yurian
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Arco	 Pétreo,	 Davian,	 Logain.	 —El	 último	 fue	 el	 que	 más	 le	 costó	 pronunciar.
Nynaeve	mudó	el	semblante	y	Egwene	emitió	una	exhalación,	pero	él	continuó	con
furia—.	Todos	son	falsos	Dragones.	No	intentéis	negarlo.	Bien,	yo	no	me	prestaré	a
ser	 utilizado.	 No	 soy	 una	 herramienta	 que	 podáis	 tirar	 a	 la	 basura	 cuando	 ya	 esté
gastada.

—Una	herramienta	forjada	para	una	finalidad	específica	no	se	corroe	si	se	utiliza
para	dicha	finalidad.	—La	voz	de	Moraine	sonaba	tan	ronca	como	la	suya—,	pero	el
hombre	que	dé	crédito	al	Padre	de	las	Mentiras	está	menguando	su	espíritu.	Dices	que
no	 quieres	 ser	 utilizado	 y	 luego	 dejas	 que	 el	Oscuro	 determine	 tus	 pasos	 como	 un
sabueso	cuyos	lazos	suelta	su	amo	para	que	corra	tras	un	conejo.

Apretó	 los	 puños,	 volviendo	 el	 rostro.	 Aquello	 se	 parecía	 demasiado	 a	 lo	 que
había	dicho	Ba’alzemon.

—No	soy	el	sabueso	de	nadie.	¿Me	oís?	¡De	nadie!
Loial	 y	 los	 demás	 aparecieron	 bajo	 la	 arcada	 y	 Rand	 se	 levantó,	 mirando	 a

Moraine.
—No	 lo	 sabrán	 —lo	 tranquilizó	 la	 Aes	 Sedai—	 hasta	 que	 el	 Entramado	 lo

propicie.
Sus	amigos	se	aproximaron,	encabezados	por	Lan,	quien	parecía	tan	fuerte	como

siempre,	pero	algo	fatigado.	Llevaba	las	sienes	cubiertas	por	uno	de	los	vendajes	de
Nynaeve	y	caminaba	con	la	espalda	rígida.	Tras	él,	Loial	acarreaba	un	gran	arcón	de
oro,	profusamente	adornado	con	engastaduras	de	plata.	Nadie	que	no	fuera	un	Ogier
habría	podido	levantarlo	sin	disponer	de	ayuda.	Perrin	rodeaba	con	los	brazos	un	gran
fardo	de	tela	blanca	y	Mat	llevaba	en	los	cuencos	de	las	manos	lo	que	semejaban	ser
fragmentos	de	loza.

—Después	de	 todo	 estás	 realmente	vivo.	—Mat	 soltó	 una	 carcajada	y	 luego	 su
semblante	 se	 ensombreció	 y	 ladeó	 la	 cabeza	 en	 dirección	 a	Moraine—.	No	 nos	 ha
dejado	ir	a	buscarte.	Decía	que	debíamos	encontrar	lo	que	ocultaba	el	Ojo.	Yo	habría
ido	de	todos	modos,	pero	Nynaeve	y	Egwene	la	han	apoyado	y	por	poco	me	hacen
entrar	a	empellones	en	el	túnel.

—Ahora	 estás	 aquí	—dijo	Perrin—	y	no	 demasiado	vapuleado,	 a	 juzgar	 por	 tu
aspecto.	—Sus	ojos	no	relucían	ahora,	pero	los	iris	estaban	completamente	amarillos
—.	Eso	es	lo	que	cuenta.	Que	estás	aquí,	y	que	hemos	terminado	con	lo	que	vinimos
a	hacer,	fuera	lo	que	fuese.	Moraine	Sedai	dice	que	hemos	terminado	y	que	podemos
marcharnos.	A	casa,	Rand.	Que	 la	Luz	me	consuma,	 si	no	 tengo	ganas	de	volver	a
casa.

—Me	alegra	verte	vivo,	pastor	—lo	saludó	bruscamente	Lan—.	Ya	he	visto	cómo
agarrabas	 la	 espada.	 Tal	 vez	 ahora	 aprendas	 a	 utilizarla.	 —Rand	 sintió	 un	 súbito
arrebato	 de	 afecto	 por	 el	 Guardián;	 él	 lo	 sabía,	 pero,	 al	 menos	 exteriormente,	 se
comportaba	igual.	Era	posible	que	tal	vez,	en	su	interior,	Lan	no	había	modificado	la
opinión	que	él	le	merecía.
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—Debo	admitir	—confesó	Loial,	 depositando	 el	 arcón	 en	 el	 suelo—	que	viajar
con	ta’veren	ha	resultado	ser	aún	más	interesante	de	lo	que	esperaba.	—Sus	orejas	se
agitaron—.	Si	se	vuelve	un	poco	más	interesante,	regresaré	de	inmediato	al	stedding
Shangtai,	confesaré	todas	mis	peripecias	al	abuelo	Halan	y	no	volveré	a	apartarme	de
mis	libros	nunca	más.	—De	pronto	el	Ogier	sonrió,	dividiendo	en	dos	el	rostro	con	su
enorme	boca—.	Es	un	placer	volver	a	verte,	Rand	al’Thor.	El	Guardián	es	el	único	de
los	tres	a	quien	le	importan	algo	los	libros	y	no	quiere	hablar	de	ese	tema.	¿Qué	te	ha
pasado?	Todos	hemos	echado	a	correr	y	hemos	estado	escondidos	en	el	bosque	hasta
que	Moraine	Sedai	ha	enviado	a	Lan	a	buscarnos,	pero	no	nos	ha	permitido	intentar
dar	contigo.	¿Por	qué	te	has	ausentado	tanto	rato,	Rand?

—He	corrido	sin	cesar	—respondió	lentamente—	hasta	que	he	caído	por	la	ladera
de	una	colina	y	me	he	golpeado	la	cabeza	en	una	roca.	Creo	que	me	he	topado	con
todas	 las	 piedras	 que	 había	 en	 la	 pendiente.	 —Aquello	 explicaría	 los	 morados	 y
magulladuras.	Observó	a	la	Aes	Sedai,	Nynaeve	y	Egwene,	pero	éstas	mantenían	la
expresión	 imperturbable—.	 Cuando	 he	 recobrado	 la	 conciencia,	 no	 sabía	 dónde
estaba;	luego	he	llegado	a	trompicones	hasta	aquí.	Me	parece	que	Aginor	ha	muerto,
quemado.	He	encontrado	cenizas	y	trozos	de	su	capa.

Las	mentiras	sonaban	huecas	en	su	cerebro.	No	comprendía	cómo	no	se	echaban
a	reír	con	desdén	y	 le	exigían	la	verdad.	Sin	embargo,	sus	amigos	asintieron	con	la
cabeza,	aceptando	su	explicación,	mientras	se	 reunían	en	 torno	a	 la	Aes	Sedai	para
mostrarle	sus	hallazgos.

—Ayudadme	a	incorporarme	—pidió	Moraine.	Nynaeve	y	Egwene	la	levantaron;
una	vez	sentada	todavía	hubieron	de	sostenerla.

—¿Cómo	es	posible	que	estos	objetos	estuvieran	en	el	Ojo	—preguntó	Mat—	y
no	se	destruyeran	como	aquella	roca?

—No	los	pusieron	allí	para	que	fueran	destruidos	—repuso	lacónicamente	la	Aes
Sedai,	disuadiéndolos	con	su	expresión	ceñuda	de	hacer	más	preguntas.

Entonces	tomó	los	fragmentos	de	brillante	cerámica	blanca	y	negra	que	le	tendía
Mat.	 A	 Rand	 no	 le	 parecieron	 más	 que	 desperdicios,	 pero	 Moraine	 los	 juntó	 con
habilidad	 en	 el	 suelo	 y	 formó	 un	 perfecto	 círculo	 del	 tamaño	 de	 la	 cabeza	 de	 un
hombre.	El	 antiguo	 símbolo	de	 los	Aes	Sedai,	 la	Llama	de	Tar	Valon	unida	 con	 el
Colmillo	del	Dragón,	con	el	color	negro	al	lado	del	blanco.	Por	un	momento	Moraine
se	limitó	a	observarlo	con	rostro	inescrutable	y	después	sacó	el	cuchillo	prendido	a	su
cinto	y	lo	entregó	a	Lan,	señalando	el	círculo	con	la	cabeza.

El	Guardián	separó	el	pedazo	mayor	y	luego	levantó	el	cuchillo	y	lo	descargó	con
todas	sus	fuerzas.	El	fragmento	saltó	despidiendo	chispas	a	causa	de	la	potencia	del
golpe	y	la	hoja	se	partió	con	un	chasquido.	Examinó	el	pedazo	que	aún	estaba	unido	a
la	empuñadura	y	luego	lo	arrojó.

—El	mejor	acero	de	Tear	—comentó	secamente.
Mat	recogió	el	fragmento,	soltó	un	gruñido	y	después	lo	enseñó	a	los	demás.	No

tenía	ni	la	más	leve	marca.
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—Cuendillar	 —dijo	 Moraine—.	 Piedra	 del	 corazón.	 Nadie	 ha	 sido	 capaz	 de
fabricarla	desde	la	Era	de	Leyenda	e	incluso	entonces	únicamente	se	elaboraba	para
grandes	propósitos.	Una	vez	forjada,	nada	puede	romperla.	Ni	el	propio	Poder	Único
esgrimido	por	los	más	avezados	Aes	Sedai	que	hayan	existido	ayudados	por	los	más
poderosos	 sa’angreal	 que	 jamás	 se	 hayan	 creado.	 Todo	 poder	 dirigido	 contra	 la
piedra	del	corazón	no	hace	más	que	fortalecerla.

—¿Entonces	 cómo…?	 —Mat	 señaló	 con	 el	 pedazo	 que	 asía	 los	 trozos
depositados	en	el	suelo.

—Éste	 era	uno	de	 los	 siete	 sellos	que	cerraban	 la	prisión	del	Oscuro	—explicó
Moraine.

Mat	dejó	caer	la	pieza	como	si	le	quemara	la	mano.	Por	un	instante,	los	ojos	de
Perrin	adoptaron	de	nuevo	su	fulgor.	La	Aes	Sedai	comenzó	a	recoger	tranquilamente
los	fragmentos.

—Ya	 no	 importa	 —concluyó	 Rand.	 Sus	 amigos	 lo	 miraron	 de	 una	 manera
extraña,	haciéndole	desear	haber	sabido	mantener	la	boca	cerrada.

—Desde	luego	—confirmó	Moraine	que,	sin	embargo,	introdujo	con	cuidado	los
pedazos	en	su	bolsillo—.	Traedme	el	arca.	—Loial	la	acercó.

El	 achatado	cubo	de	oro	y	plata	parecía	 sólido,	pero	 los	dedos	de	 la	Aes	Sedai
recorrieron	 sus	 intrincados	 repujados,	 presionando,	 y	 de	 pronto	 se	 levantó	 una
cubierta	 como	accionada	por	un	 resorte.	Un	curvado	cuerno	de	oro	 reposaba	en	 su
interior.	A	pesar	de	su	brillo,	parecía	ordinario	en	comparación	con	el	arcón	que	 lo
contenía.	Sólo	tenía	una	inscripción	en	plata,	engastada	a	su	alrededor.	Moraine	alzó
el	cuerno	con	tanto	amor	como	si	se	tratara	de	un	niño.

—Esto	debe	llevarse	a	Illian	—aseveró	en	voz	baja.
—¡Illian!	—gruñó	Perrin—.	Eso	está	casi	al	lado	del	Mar	de	las	Tormentas,	casi

tan	lejos	de	nuestro	pueblo	por	el	sur	como	lo	estamos	ahora	por	el	norte.
—¿Es…?	—Loial	se	detuvo	para	recobrar	aliento—.	¿Puede	ser…?
—¿Sabes	 leer	 la	Antigua	 Lengua?	—le	 preguntó	Moraine;	 al	 asentir	 él,	 ella	 le

entregó	el	cuerno.
El	 Ogier	 lo	 tomó	 tan	 delicadamente	 como	 lo	 había	 hecho	 ella,	 acariciando	 la

inscripción	con	uno	de	sus	grandes	dedos.	Sus	ojos	fueron	abriéndose	más	y	más	y
sus	orejas	se	pusieron	enhiestas.

—Tia	mi	aven	Moridin	 isainde	vadin	—susurró—.	La	 tumba	no	 constituye	una
frontera	a	mi	llamada.

—El	Cuerno	 de	Valere.	—Por	 una	 vez	 el	Guardián	 dio	muestras	 de	 turbación;
había	un	asomo	de	reverencia	en	su	voz.

—Para	 llamar	 a	 los	 héroes	 de	 las	 eras	 pasadas	 a	 que	 regresen	 del	 reino	 de	 la
muerte	para	combatir	al	Oscuro	—dijo	Nynaeve	con	voz	temblorosa.

—¡Diantre!	—musitó	Mat.
Loial	volvió	a	depositar	reverentemente	el	cuerno	en	su	nido	dorado.
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—Estoy	 comenzando	 a	 preguntarme	 algo	 —declaró	 Moraine—.	 El	 Ojo	 del
Mundo	se	creó	para	contrarrestar	la	peor	amenaza	a	que	debía	enfrentarse	el	mundo,
pero	¿lo	hicieron	con	la	finalidad	de	darle	el	uso	que…	nosotros…	le	hemos	dado,	o
para	custodiar	estos	objetos?	Rápido,	enseñadme	el	último.

Después	 de	 haber	 visto	 los	 dos	 anteriores,	 Rand	 comprendía	 muy	 bien	 la
aprensión	de	Perrin.	Ante	su	vacilación,	Lan	y	el	Ogier	recogieron	de	sus	brazos	la
tela	blanca	y	 la	desdoblaron	entre	ambos.	Un	 largo	pendón	blanco	se	extendió	y	se
pandeó	hacia	el	cielo.	Rand	lo	observó,	petrificado.	Parecía	formar	una	sola	pieza	que
no	estaba	 tejida,	 teñida	ni	pintada.	Una	 figura	similar	a	una	serpiente,	con	escamas
escarlata	y	doradas,	ocupaba	 toda	su	 longitud,	pero	 tenía	piernas	escamosas	y	unos
pies	 coronados	por	 cinco	 largas	 garras	 doradas,	 y	 una	 enorme	 cabeza	 con	una	 crin
dorada	 y	 unos	 ojos	 semejantes	 al	 sol.	El	 viento	 que	 lo	 zarandeaba	 parecía	 conferir
movimiento	 a	 la	 criatura,	 cuyas	 escamas	 resplandecían	 como	 gemas	 y	 preciados
metales,	 y	 cuyo	 aspecto	 vital	 le	 hacía	 casi	 imaginar	 que	 escuchaba	 sus	 desafiantes
rugidos.

—¿Qué	es?	—inquirió.
—El	 estandarte	 del	 Señor	 de	 la	Mañana	 cuando	 condujo	 las	 fuerzas	 de	 la	 Luz

para	enfrentarse	con	 la	Sombra	—repuso	Moraine—.	El	estandarte	de	Lews	Therin
Telamon.	La	bandera	del	Dragón.	—Loial	casi	soltó	una	de	sus	esquinas.

—¡Diantre!	—exclamó	en	voz	baja	Mat.
—Nos	 llevaremos	 estas	 cosas	 al	 marcharnos	 —decidió	 Moraine—.	 No	 las

pusieron	 aquí	 por	 azar	 y	 debo	 averiguar	 más	 detalles	 al	 respecto.	 —Sus	 dedos
rozaron	la	bolsa	que	contenía	los	pedazos	del	sello	quebrado—.	Es	demasiado	tarde
para	 emprender	 camino	 ahora.	 Descansaremos	 y	 comeremos,	 pero	 partiremos
temprano.	La	Llaga	se	encuentra	por	doquier	aquí,	a	diferencia	de	las	cercanías	de	la
frontera,	irradiando	su	fuerza.	Sin	el	Hombre	Verde,	este	lugar	no	podrá	resistir	por
mucho	 tiempo.	 Depositadme	 en	 el	 suelo	—indicó	 a	 Nynaeve	 y	 Egwene—.	 Debo
reposar.

Rand	 cobró	 conciencia	 de	 lo	 que	 había	 estado	 viendo	 durante	 aquel	 rato,	 sin
percibirlo.	 Hojas	 muertas,	 resecas	 que	 caían	 del	 gran	 roble.	 Hojas	 muertas	 que
susurraban	con	la	brisa	que	agitaba	la	espesa	capa	acumulada	sobre	la	tierra,	en	la	que
se	 entremezclaban	 pétalos	 caídos	 de	 miles	 de	 flores.	 El	 Hombre	 Verde	 había
contenido	la	Llaga,	pero	ésta	ya	estaba	marchitando	su	obra.

—Se	ha	acabado,	¿verdad?	—preguntó	a	Moraine—.	Ha	concluido.
La	Aes	Sedai	giró	su	cabeza,	apoyada	en	su	almohada	de	capas.	Sus	ojos	parecían

tan	profundos	como	el	Ojo	del	Mundo.
—Hemos	 realizado	 lo	 que	 vinimos	 a	 hacer	 aquí.	 De	 ahora	 en	 adelante	 puedes

vivir	 tu	 vida	 según	 la	 teja	 el	 Entramado.	 Come	 y	 luego	 duerme,	 Rand	 al’Thor.
Duerme	y	sueña	con	tu	hogar.
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CAPITULO53

La	Rueda	gira

l	alba	reveló	la	devastación	progresiva	del	jardín	del	Hombre	Verde.	El	suelo
estaba	 cubierto	 de	 una	 espesa	 capa	 de	 hojas,	 que	 en	 algunos	 puntos	 casi

llegaba	a	la	altura	de	las	rodillas.	Todas	las	flores	habían	desaparecido,	a	excepción
de	 algunas	 que	 todavía	 resistían	 desesperadamente	 en	 el	 lindero	 del	 claro.	 Pocas
plantas	pueden	crecer	bajo	la	copa	de	un	roble,	pero	un	reducido	círculo	de	flores	y
hierba	rodeaba	el	grueso	tronco	ubicado	sobre	la	tumba	del	Hombre	Verde.	El	roble
conservaba	únicamente	la	mitad	de	su	follaje	y	ello	era	una	victoria	en	comparación
con	 lo	poco	que	quedaba	en	 los	demás	árboles.	Era	como	si	 los	 restos	del	Hombre
Verde	 todavía	 porfiaran	 por	 aferrarse	 allí.	 La	 fresca	 brisa	 se	 había	 esfumado,
sustituida	por	 un	 creciente	 calor	 pegajoso;	 las	mariposas	 se	 habían	marchado	y	 los
pájaros	ya	no	dejaban	oír	su	canto.	Llevaron	a	cabo	en	silencio	los	preparativos	para
la	marcha.

Rand	subió	a	lomos	del	caballo	bayo	con	una	sensación	de	pérdida.	«No	debería
ocurrir	esto.	¡Rayos	y	truenos,	nosotros	hemos	sido	los	vencedores!».

—Espero	 que	 haya	 encontrado	 un	 lugar	 como	 éste	 —dijo	 Egwene	 mientras
montaba	a	Bela.

Entre	la	yegua	de	enmarañada	pelambre	y	Aldieb	pendía	una	litera,	hecha	por	Lan
para	transportar	a	Moraine;	Nynaeve	cabalgaría	a	su	lado	con	las	riendas	de	la	yegua
blanca.	 La	 Zahorí	 bajaba	 los	 ojos	 siempre	 que	 el	 Guardián	 le	 dirigía	 una	 ojeada,
rehuyendo	su	mirada;	el	Guardián	la	miraba	en	toda	ocasión	en	que	ella	mantenía	los
ojos	 apartados,	 pero	 no	 le	 dirigía	 la	 palabra.	 Nadie	 tuvo	 necesidad	 de	 preguntar	 a
quién	se	refería	Egwene.

—No	 es	 justo	—protestó	Loial,	mientras	 contemplaba	 el	 roble.	El	Ogier	 era	 el
único	que	no	había	montado—.	No	es	 justo	que	 el	Hermano	Árbol	 tuviera	que	 ser
invadido	por	la	Llaga.	—Entregó	las	riendas	de	su	descomunal	caballo	a	Rand—.	No
es	justo.
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Lan	abrió	la	boca	cuando	el	Ogier	se	puso	a	caminar	en	dirección	al	gran	roble.
Moraine,	tendida	en	la	litera,	alzó	débilmente	una	mano,	y	el	Guardián	no	dijo	nada.

Loial	se	arrodilló	ante	el	roble,	cerró	los	ojos	y	extendió	las	manos.	Los	pelos	de
sus	 orejas	 permanecieron	 erguidos	 cuando	 elevó	 el	 rostro	 hacia	 el	 cielo.	 Entonces
comenzó	a	cantar.

Rand	no	habría	sabido	decir	si	eran	palabras	o	pura	canción.	Era	como	si	la	tierra
cantara	con	aquella	estentórea	voz	y,	no	obstante,	 estaba	 seguro	de	oír	de	nuevo	el
trinar	de	los	pájaros,	notar	el	dulce	suspiro	de	la	brisa	primaveral	y	percibir	el	susurro
de	las	alas	de	las	mariposas.	Concentrado	en	el	cántico,	creyó	que	éste	había	durado
unos	minutos,	pero,	cuando	Loial	bajó	los	brazos	y	abrió	los	ojos,	le	sorprendió	ver
que	 el	 sol,	 que	 rozaba	 los	 árboles	 cuando	 el	 Ogier	 comenzó	 a	 cantar,	 ya	 se	 había
elevado	 considerablemente	 en	 el	 horizonte.	 Las	 hojas	 que	 aún	 conservaba	 el	 roble
parecían	más	verdes	y	prendidas	con	mayor	firmeza	a	él.	Las	flores	que	lo	rodeaban
estaban	 más	 enhiestas,	 los	 narcisos	 blancos	 y	 frescos,	 y	 las	 anémonas	 y	 prímulas
componían	una	sinfonía	de	vivo	color.

Tras	enjugar	el	sudor	de	su	amplio	rostro,	Loial	se	incorporó	y	tomó	las	riendas
de	manos	 de	Rand.	Tenía	 las	 largas	 cejas	 abatidas	 y	 parecía	 avergonzado,	 como	 si
creyera	que	ellos	pensarían	que	se	había	propasado.

—Nunca	 he	 cantado	 con	 tanta	 intensidad	 en	 toda	 mi	 vida.	 No	 habría	 podido
hacerlo	si	no	quedara	allí	algún	hálito	del	Hermano	Árbol.	Mis	canciones	dedicadas	a
los	 árboles	 no	 tienen	 tanto	 poder.	—Cuando	 se	 arrellanó	 en	 la	 silla,	 la	mirada	 que
dirigió	 al	 roble	 y	 a	 las	 flores	 expresaba	 satisfacción—.	 Este	 pequeño	 espacio,	 al
menos,	no	será	engullido	por	la	Llaga.	La	Llaga	no	devorará	al	Hermano	Árbol.

—Eres	un	buen	hombre,	Ogier	—lo	felicitó	Lan.
—Lo	 tomaré	 como	 un	 cumplido,	 aunque	 no	 sé	 qué	 opinaría	 de	 ello	 el	 abuelo

Halan	—repuso	sonriente	Loial.
Cabalgaron	 en	 fila,	 con	 Mat	 detrás	 del	 Guardián,	 donde	 podría	 utilizar

efectivamente	su	arco	en	caso	necesario,	y	Perrin	en	retaguardia,	con	el	hacha	sobre
la	perilla	de	su	silla.	Coronaron	una	colina	y,	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos,	 la	Llaga
volvió	a	rodearlos,	desfigurada	y	descompuesta	en	violentos	tintes	que	abarcaban	la
gama	 del	 arco	 iris.	 Rand	 miró	 atrás,	 sin	 percibir	 ya	 el	 jardín	 del	 Hombre	 Verde.
Únicamente	 se	 advertía	 la	 Llaga,	 aunque,	 por	 un	 momento,	 creyó	 divisar	 la
imponente	 copa	del	 roble,	 verde	y	 resplandeciente,	 antes	de	que	 ésta	 desapareciera
tras	una	irisación.	Después	sólo	vio	la	Llaga.

Temía	 que	 hubieran	 de	 forcejear	 para	 abrirse	 camino	 tal	 como	 lo	 habían	 hecho
anteriormente,	pero	la	Llaga	estaba	tan	silenciosa	y	calmada	como	la	propia	muerte.
Ni	una	sola	rama	tembló	con	intención	de	azotarlos,	nada	gritó	ni	chilló,	ni	cerca	ni	a
lo	lejos.	La	Llaga	parecía	agazaparse,	no	para	saltar,	sino	como	si	hubiera	recibido	un
duro	golpe	y	aguardara	la	descarga	de	un	nuevo	ataque.	Incluso	el	sol	no	era	tan	rojo.

Cuando	 pasaron	 la	 agrupación	 de	 lagos,	 el	 sol	 apenas	 había	 superado	 su	 cenit.
Lan	 los	mantuvo	a	distancia	de	 los	 lagos	y	ni	 siquiera	 los	miró,	 pero	 a	Rand	 se	 le

Página	1047



antojó	que	las	siete	torres	aparecían	más	altas	que	la	primera	vez	que	las	vio.	Estaba
convencido	 de	 que	 las	 maltrechas	 almenas	 estaban	 más	 separadas	 del	 suelo	 y
entreveía	sobre	ellas	unas	 torres	 intactas	y	 luminosas,	con	estandartes	con	 la	Grulla
Dorada	flameando	al	viento.	Parpadeó	antes	de	volver	a	mirar,	pero	los	torreones	no
se	desvanecieron	por	 entero:	permanecieron	en	un	 rincón	de	 su	visión	hasta	que	 la
Llaga	ocultó	los	lagos	otra	vez.

Antes	de	la	puesta	de	sol	el	Guardián	eligió	un	lugar	de	acampada	y	Nynaeve	y
Egwene	 asistieron	 a	Moraine	 en	 el	 acto	 de	 establecer	 salvaguardas.	 La	 Aes	 Sedai
musitó	 algo	 al	 oído	 de	 las	 dos	 jóvenes	 antes	 de	 comenzar.	 Nynaeve	 titubeó,	 pero,
cuando	Moraine	cerró	los	ojos,	las	tres	mujeres	iniciaron	conjuntamente	el	ritual.

Rand	 vio	 cómo	 Mat	 y	 Perrin	 las	 observaban	 atentos,	 y	 se	 extrañó	 de	 que
demostraran	 semejante	 sorpresa.	 «Todas	 las	 mujeres	 son	 Aes	 Sedai»,	 pensó
lúgubremente.	 «Que	 la	Luz	me	asista,	 igual	 que	yo	 soy	un	Aes	Sedai».	La	 tristeza
reprimió	todo	comentario	en	voz	alta.

—¿Por	 qué	 está	 todo	 tan	 diferente?	 —preguntó	 Perrin	 mientras	 Egwene	 y	 la
Zahorí	ayudaban	a	tenderse	a	Moraine—.	Da	la	impresión…	—Encogió	sus	fornidos
hombros,	como	si	no	hallara	las	palabras	adecuadas.

—Hemos	 infligido	una	 tremenda	derrota	al	Oscuro	—contestó	Moraine,	con	un
suspiro—.	La	Sombra	tardará	largo	tiempo	en	recobrarse.

—¿Cómo?	—quiso	saber	Mat—.	¿Qué	hemos	hechos	nosotros?
—Dormid	 —omitió	 la	 respuesta	 Moraine—.	 Todavía	 no	 hemos	 salido	 de	 la

Llaga.
Al	día	siguiente,	sin	embargo,	todo	continuaba	igual,	al	menos	a	ojos	de	Rand.	La

Llaga	 se	 desvanecía	 a	 medida	 que	 cabalgaban	 hacia	 el	 sur,	 pero	 aquello	 era	 algo
natural.	 Los	 árboles	 de	 torturadas	 formas	 dejaban	 paso	 a	 otros	 que	 se	 erguían
linealmente.	El	 sofocante	 calor	disminuía.	El	 follaje	 en	proceso	de	descomposición
era	sustituido	por	hojas	meramente	aquejadas	de	enfermedades.	Y	más	tarde	por	otras
sanas,	advirtió.	El	bosque	que	los	circundaba	estaba	volviéndose	rojizo	a	causa	de	la
profusa	aparición	de	nuevos	brotes	en	el	ramaje.	Las	yemas	brotaban	entre	la	maleza,
las	plantas	 sarmentosas	cubrían	 las	piedras	de	verdor	y	nuevas	 florecillas	 silvestres
aportaban	 su	 colorido	 a	 un	 césped	 tan	 espeso	 y	 brillante	 como	 aquel	 sobre	 el	 que
había	 caminado	 el	 Hombre	 Verde.	 Era	 como	 si	 la	 primavera,	 tantas	 semanas
contenida	por	el	invierno,	se	afanara	ahora	por	recobrar	el	tiempo	perdido.

No	era	él	el	único	que	contemplaba	aquella	belleza.
—Una	tremenda	derrota	—murmuró	Moraine,	sin	mostrar	disposición	a	agregar

aclaración	alguna.
Los	rosales	trepadores	rodeaban	la	columna	de	piedra	que	delimitaba	la	frontera.

De	las	torres	de	vigilancia	salieron	hombres	a	saludarlos.	Sus	risas	tenían	un	matiz	de
estupor	y	sus	ojos	brillaban	de	asombro,	como	si	no	acabaran	de	creer	en	la	realidad
de	la	hierba	que	crecía	bajo	sus	pies.

—¡La	Luz	ha	conquistado	a	la	Sombra!
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—¡Una	gran	victoria	en	el	desfiladero	de	Tarwin!	¡Victoria!
—¡La	Luz	nos	ha	bendecido!
—La	Luz	fortalece	al	rey	Easar	—repuso	Lan	a	sus	gritos.
Los	vigilantes	querían	atender	a	Moraine	o	enviar	al	menos	una	escolta	con	ellos,

pero	ella	 rehusó.	Aun	 tumbada	 sobre	 la	 litera,	 la	presencia	de	 la	Aes	Sedai	 era	 tan
imponente	que	los	hombres	accedieron	a	sus	deseos	y	retrocedieron	con	reverencias.
Sus	risas	los	acompañaron	durante	un	trecho.

A	 última	 hora	 de	 la	 tarde	 llegaron	 a	 Fal	 Dara,	 la	 cual	 hallaron	 inmersa	 en
celebraciones.	Rand	dudaba	de	 que	hubiera	 una	 sola	 campana	 en	 la	 ciudad	que	no
estuviera	 repicando,	 desde	 el	 más	 diminuto	 carrillón	 de	 arnés	 hasta	 los	 grandes
goznes	de	bronce	situados	en	las	almenas	de	las	torres.	Las	puertas	estaban	abiertas
de	par	en	par	y	 los	hombres	corrían	entre	 los	árboles,	 riendo	y	cantando	con	flores
prendidas	en	sus	coletas	y	en	las	rendijas	de	las	armaduras.	El	vulgo	todavía	no	había
regresado	 de	 Fal	 Moran,	 pero	 los	 soldados	 acababan	 de	 llegar	 del	 desfiladero	 de
Tarwin	y	su	alegría	bastaba	para	llenar	las	calles.

—¡Victoria	en	el	desfiladero!	¡Hemos	vencido!
—¡Un	milagro	en	el	desfiladero!	¡La	Era	de	Leyenda	ha	regresado!
—¡Primavera!	 —Un	 anciano	 soldado	 de	 pelo	 cano	 reía	 mientras	 colgaba	 una

guirnalda	de	narcisos	en	el	cuello	de	Rand.	Su	propia	coleta	era	un	blanco	racimo	de
aquellas	flores—.	¡La	Luz	nos	bendice	de	nuevo	con	la	primavera!

Al	 enterarse	 de	 que	 querían	 dirigirse	 a	 la	 fortaleza,	 un	 círculo	 de	 hombres
cubiertos	de	acero	y	 flores	 los	 rodeó,	corriendo	para	 franquearles	un	espacio	por	el
que	caminar	entre	la	gente	alborozada.

Ingtar	fue	la	primera	persona	que	Rand	no	vio	sonreír.
—He	llegado	demasiado	tarde	—dijo	Ingtar	a	Lan	con	agria	 tristeza—.	Por	una

hora	 de	 retraso	 me	 he	 perdido	 el	 espectáculo	 de	 la	 victoria.	 ¡Paz!	 —Sus	 dientes
rechinaron	audiblemente,	pero	después	adoptó	un	semblante	contrito—.	Perdonadme.
La	 aflicción	me	 hace	 olvidar	mis	 obligaciones.	 Bienvenido,	 constructor.	 Sed	 todos
bienvenidos.	Me	 alegro	 de	 veros	 retornar	 sanos	 y	 salvos	 de	 la	 Llaga.	Mandaré	 al
curandero	a	los	aposentos	de	Moraine	Sedai	e	informaré	a	lord	Agelmar…

—Llevadme	 a	 presencia	 de	 lord	 Agelmar	—ordenó	 Moraine—.	 A	 mí	 y	 a	 los
demás.	—Ingtar	hizo	ademán	de	protestar,	pero	realizó	una	reverencia,	compelido	por
la	fuerza	de	la	mirada	de	la	mujer.

Agelmar	se	encontraba	en	su	estudio,	en	cuyos	estantes	habían	vuelto	a	guardar
sus	 espadas	 y	 armaduras,	 y	 su	 rostro	 fue	 el	 segundo	 que	 no	 se	 iluminó	 con	 una
sonrisa.	 Las	 arrugas	 de	 su	 entrecejo	 se	 marcaron	 aún	 más	 al	 ver	 a	 Moraine
transportada	en	una	litera	por	sus	criados.	Las	mujeres	ataviadas	de	negro	y	dorado
estaban	 nerviosas	 por	 llevar	 a	 la	 Aes	 Sedai	 hasta	 él	 sin	 tener	 ocasión	 de	 dejarla
reposar	o	inspeccionar	por	el	curandero.

Loial	acarreaba	el	arcón	de	oro.	Los	pedazos	del	sello	se	hallaban	aún	en	la	bolsa
de	Moraine;	el	estandarte	de	Lews	Therin	Verdugo	de	la	Humanidad	estaba	envuelto
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en	su	manta	y	atado	 todavía	detrás	de	 la	silla	de	Aldieb.	El	mozo	de	cuadra	que	se
había	llevado	a	la	yegua	blanca	había	recibido	estrictas	órdenes	para	que	se	ocupara
de	que	la	manta	se	trasladara	intacta	a	las	habitaciones	asignadas	a	la	Aes	Sedai.

—¡Paz!	 —murmuró	 el	 señor	 de	 Fal	 Dara—.	 ¿Estáis	 herida,	 Moraine	 Sedai?
Ingtar,	¿por	qué	no	habéis	hecho	transportar	a	la	Aes	Sedai	hasta	su	cama	y	mandado
acudir	al	curandero?

—Calmaos,	lord	Agelmar	—lo	contuvo	Moraine—.	Ingtar	ha	hecho	lo	que	yo	le
he	ordenado.	No	estoy	 tan	endeble	como	 todos	parecéis	creer	aquí.	—Hizo	señas	a
dos	de	las	mujeres	para	que	la	ayudaran	a	sentarse.	Por	un	momento,	éstas	unieron	las
manos,	exclamando	que	estaba	demasiado	débil	y	que	debería	reposar	en	una	cama
caliente,	 asistida	 por	 el	 curandero,	 y	 tomar	 un	 baño.	Moraine	 arqueó	 las	 cejas;	 las
mujeres	callaron	de	golpe	y	se	apresuraron	a	llevarla	hasta	una	silla.	Tan	pronto	como
hubo	tomado	asiento,	les	indicó	irritada	que	se	alejaran—.	Debo	hablar	con	vos,	lord
Agelmar.

Éste	asintió	e	Ingtar	hizo	salir	a	los	criados	de	la	habitación.	El	señor	de	Fal	Dara
observó	 a	 los	 presentes;	 en	 particular,	 tuvo	 la	 impresión	 Rand,	 a	 Loial	 y	 al	 arca
dorada.

—Nos	han	dicho	—declaró	Moraine	cuando	la	puerta	se	hubo	cerrado	tras	Ingtar
—	que	habéis	obtenido	una	gran	victoria	en	el	desfiladero	de	Tarwin.

—Sí	—admitió	Agelmar,	pero	volvió	a	asumir	su	expresión	de	preocupación—.
Sí	y	no,	Aes	Sedai.	Los	Semihombres	y	los	trollocs	fueron	destruidos,	pero	nosotros
apenas	luchamos.	Un	milagro,	así	 lo	interpretan	mis	hombres.	La	tierra	los	engulló;
las	 montañas	 los	 enterraron.	 Sólo	 quedaron	 algunos	 Draghkar,	 demasiado
amedrentados	como	para	hacer	otra	cosa	que	huir	volando	en	dirección	norte	con	toda
la	rapidez	posible.

—Un	 milagro,	 en	 efecto	 —acordó	 Moraine—.	 Y	 la	 primavera	 ha	 venido	 de
nuevo.

—Un	 milagro	 —repitió	 Agelmar,	 sacudiendo	 la	 cabeza—,	 pero…,	 Moraine
Sedai,	los	hombres	dicen	muchas	cosas	respecto	a	lo	sucedido	en	el	desfiladero.	Que
la	Luz	 se	 encarnó	 y	 peleó	 por	 nosotros.	Que	 el	Creador	 caminó	 por	 el	 desfiladero
para	 atacar	 a	 la	Sombra.	Sin	 embargo,	yo	vi	 a	un	hombre,	Moraine	Sedai.	Vi	 a	un
hombre	y	lo	que	él	hizo	no	puede	ni	debe	hacerse.

—La	Rueda	gira	según	sus	designios,	señor	de	Fal	Dara.
—Sea	como	decís,	Moraine	Sedai.
—¿Y	 Padan	 Fain?	 ¿Está	 bien	 encerrado?	 Debo	 hablar	 con	 él	 cuando	 haya

descansado.
—Está	encarcelado	como	vos	ordenasteis,	Aes	Sedai;	gime	la	mitad	del	tiempo	y

la	otra	trata	de	imponer	órdenes	a	sus	guardianes,	pero…	Paz,	Moraine	Sedai,	¿cómo
os	ha	ido	en	la	Llaga?	¿Encontrasteis	al	Hombre	Verde?	Veo	el	fruto	de	sus	manos	en
las	nuevas	plantas	que	crecen.
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—Lo	encontramos	—respondió	secamente—.	El	Hombre	Verde	ha	muerto,	 lord
Agelmar,	y	el	Ojo	del	Mundo	ha	desaparecido.	Ya	no	deberán	salir	en	su	búsqueda
los	jóvenes	ansiosos	de	gloria.

—¿Muerto?	—El	 señor	de	Fal	Dara	 frunció	 el	 entrecejo,	 sacudiendo	 la	 cabeza,
confundido—.	 ¿El	Hombre	Verde?	No	 es	 posible…	 ¿Entonces	 fuisteis	 derrotados?
¿Pero	las	flores	y	los	nuevos	brotes?

—Salimos	victoriosos,	lord	Agelmar.	Ganamos,	y	la	tierra	liberada	de	las	tenazas
del	invierno	es	prueba	de	ello,	pero	me	temo	que	todavía	no	se	haya	librado	la	batalla
final.	 —Rand	 se	 revolvió,	 pero	 la	 Aes	 Sedai	 le	 dirigió	 una	 fulminante	 mirada,	 y
volvió	 a	 permanecer	 inmóvil—.	 La	 Llaga	 todavía	 se	 mantiene	 y	 las	 forjas	 de
Thakan’dar	aún	siguen	activas	bajo	Shayol	Ghul.	Todavía	hay	muchos	Semihombres
e	 incontables	 trollocs.	No	 creo	 que	 haya	 desaparecido	 la	 necesidad	 de	mantener	 la
cautela	en	las	tierras	fronterizas.

—Tampoco	lo	creía	yo	así	—replicó	con	altivez	Agelmar.
Moraine	hizo	señas	a	Loial	para	que	depositara	el	arcón	de	oro	a	sus	pies	y	luego

lo	abrió,	dejando	el	Cuerno	al	descubierto.
—El	 Cuerno	 de	 Valere	 —anunció.	 Agelmar	 emitió	 una	 exclamación	 y	 Rand

pensó	que	estaba	a	punto	de	arrodillarse.
—Con	eso,	Moraine	Sedai,	no	importa	el	número	de	Semihombres	y	trollocs	que

sigan	vivos.	Con	los	héroes	de	la	antigüedad	regresados	de	su	tumba,	marcharemos
hacia	las	Tierras	Malditas	y	arrasaremos	Shayol	Ghul.

—¡NO!	—Agelmar	la	miró	con	las	mandíbulas	desencajadas	por	la	sorpresa,	pero
Moraine	 prosiguió	 tranquilamente—.	 No	 os	 lo	 he	 mostrado	 para	 provocar	 vuestra
ambición,	 sino	 para	 que	 sepáis	 que,	 en	 las	 batallas	 venideras,	 nuestra	 fuerza	 será
equiparable	 a	 la	 de	 la	 Sombra.	 Su	 lugar	 no	 es	 éste.	 El	 Cuerno	 debe	 ser	 llevado	 a
Illian.	Es	allí,	 cuando	se	cierna	 la	amenaza	de	nuevos	enfrentamientos,	donde	debe
reunir	 a	 las	 fuerzas	 de	 la	Luz.	Os	 solicito	 la	 escolta	 de	 vuestros	mejores	 guerreros
para	 que	 lo	 trasladen	 a	 Illian	 con	 la	 mayor	 seguridad.	 Todavía	 existen	 Amigos
Siniestros,	 al	 igual	 que	Semihombres	y	 trollocs,	 y	 quienes	 acudan	 a	 la	 llamada	del
cuerno	seguirán	a	cualquiera	que	lo	haga	sonar.	Debe	llegar	a	Illian.

—Será	como	decís,	Aes	Sedai.
Pero,	cuando	se	cerró	el	arcón,	el	señor	de	Fal	Dara	tenía	el	aspecto	de	un	hombre

al	que	se	le	había	negado	el	último	resquicio	de	Luz.

Siete	 días	 después,	 las	 campanas	 todavía	 repicaban	 en	 Fal	 Dara.	 El	 pueblo	 había
regresado	de	Fal	Moran,	sumándose	a	las	celebraciones	de	los	soldados,	y	los	gritos	y
los	cantos	se	entremezclaban	con	el	tañido	de	las	campanas	en	el	largo	balcón	donde
se	 encontraba	 Rand.	 Éste	 daba	 a	 los	 jardines	 privados	 de	 Agelmar,	 poblados	 de
verdor	 y	 de	 flores,	 pero	 él	 apenas	 si	 los	 miró.	 A	 pesar	 del	 sol	 de	 mediodía,	 la
primavera	 era	más	 fresca	 de	 lo	 habitual	 y,	 sin	 embargo,	 el	 sudor	 resbalaba	 por	 su
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pecho	desnudo	mientras	blandía	la	espada	con	la	marca	de	la	garza,	con	movimientos
precisos,	 que	 a	 un	 tiempo	 percibía	 distantes	 desde	 su	mente	 instalada	 en	 el	 vacío.
Incluso	allí,	se	preguntaba	si	la	alegría	reinante	en	la	ciudad	no	se	ensombrecería	si	su
gente	se	enterara	de	la	presencia	del	estandarte	que	Moraine	todavía	mantenía	oculto.

—Bien,	 pastor.	 —Inclinado	 sobre	 la	 barandilla	 con	 los	 brazos	 cruzados,	 el
Guardián	 lo	 observaba	 con	mirada	 crítica—.	 Estás	 progresando,	 pero	 no	 te	 afanes
tanto.	No	puedes	convertirte	en	un	maestro	espadachín	en	pocas	semanas.

El	vacío	se	esfumó	como	una	pompa	de	jabón.
—No	me	interesa	convertirme	en	un	maestro.
—Ésta	es	el	arma	de	un	maestro	en	la	espada,	pastor.
—Sólo	quiero	que	mi	padre	 se	enorgullezca	de	mí.	—Cerró	 las	manos	 sobre	el

duro	 cuero	 de	 la	 empuñadura.	 «Sólo	 quiero	 que	 Tam	 sea	 mi	 padre».	 Enfundó
bruscamente	la	hoja—.	De	todas	maneras,	no	dispongo	de	varias	semanas.

—¿Entonces	no	has	cambiado	de	parecer?
—¿Lo	 haríais	 vos?	 —La	 expresión	 de	 Lan	 permaneció	 inalterada;	 sus	 duras

facciones	parecían	no	modificar	nunca	sus	 líneas—.	¿No	iréis	a	 intentar	retenerme?
¿Vos	o	Moraine	Sedai?

—Puedes	hacer	 lo	que	quieras,	 pastor,	 o	 lo	que	 el	Entramado	 teja	para	 ti.	—El
Guardián	se	enderezó—.	Te	dejo	solo.

Rand	 se	 volvió	 para	 ver	 cómo	 se	 alejaba	 Lan	 y	 se	 encontró	 con	 que	 Egwene
estaba	allí	de	pie.

—¿Que	no	has	cambiado	de	parecer	respecto	a	qué,	Rand?	Se	puso	la	camisa	y	la
chaqueta;	sentía	un	frío	repentino.

—Me	voy,	Egwene.
—¿Adónde?
—A	algún	sitio.	No	lo	sé.
No	 quería	 mirarla	 a	 los	 ojos,	 pero	 no	 le	 era	 posible	 apartar	 la	 vista	 de	 ella.

Llevaba	 rosas	 rojas	 en	 los	 cabellos,	 que	 ondeaban	 sobre	 sus	 hombros.	 Su	 capa	 de
color	azul	oscuro,	bordada	en	los	bordes	con	una	estrecha	franja	de	flores	blancas	a	la
usanza	de	Shienar,	estaba	ajustada	hasta	su	cara.	Los	bordados	no	eran	más	pálidos
que	sus	mejillas;	sus	ojos	parecían	muy	grandes	y	oscuros.

—Lejos	de	aquí	—repitió.
—Estoy	 segura	 de	 que	 a	 Moraine	 Sedai	 no	 le	 gustará	 que	 te	 marches	 así.

Después…,	después	de	lo	que	has	hecho,	mereces	una	recompensa.
—A	Moraine	 le	 tiene	 sin	 cuidado	 si	 estoy	 vivo.	He	 hecho	 lo	 que	 ella	 quería	 y

ahora	se	ha	acabado.	Ni	siquiera	me	dirige	la	palabra	cuando	voy	a	verla.	No	es	que
yo	haya	procurado	acercarme	a	ella,	pero	me	ha	evitado	conscientemente.	A	ella	no	le
importará	que	me	marche,	ni	a	mí	si	se	va	ella.

—Moraine	 todavía	 no	 está	 recuperada	 del	 todo.	—Titubeó—.	Yo	 debo	 ir	 a	Tar
Valon	para	estudiar.	Nynaeve	vendrá	conmigo.	Y	Mat	necesita	que	lo	curen	de	lo	que
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lo	 mantiene	 vinculado	 a	 esa	 daga	 y	 Perrin	 quiere	 ver	 Tar	 Valon	 antes	 de	 ir…
dondequiera	que	vaya.	Podrías	venir	con	nosotros.

—¿Y	esperar	a	que	otra	Aes	Sedai	que	no	sea	Moraine	descubra	lo	que	soy	y	me
amanse?	—Su	tono	era	duro,	casi	sarcástico;	no	le	era	factible	modificarlo—.	¿Es	eso
lo	que	quieres?

—No.
Supo	 que	 nunca	 sería	 capaz	 de	 expresarle	 el	 inmenso	 agradecimiento	 que	 le

produjo	la	rapidez	y	contundencia	de	su	respuesta.
—Rand,	no	 temerás…	—Estaban	 solos,	pero	dirigió	 la	mirada	a	 su	alrededor	y

aun	así	bajó	 la	voz—.	Moraine	Sedai	dice	que	no	debes	 establecer	 contacto	 con	 la
Fuente	Verdadera.	 Si	 no	 tocas	 el	 saidin,	 si	 no	 tratas	 de	 utilizar	 el	 Poder,	 estarás	 a
salvo.

—Oh,	no	pienso	tocarlo	nunca	más.	Ni	aunque	tenga	que	amputarme	una	mano
antes.	 «¿Qué	 ocurrirá	 si	 no	 puedo	 evitarlo?	 Yo	 nunca	 intenté	 servirme	 de	 él,	 ni
siquiera	en	el	Ojo.	¿Qué	ocurrirá	si	no	puedo	evitarlo?».

—¿Irás	 a	 casa,	 Rand?	 Tu	 padre	 debe	 de	morirse	 de	 ganas	 de	 verte.	 Incluso	 el
padre	de	Mat	debe	de	 estar	 ansioso	por	verlo,	 llegados	 a	 este	punto.	Yo	volveré	 al
Campo	de	Emond	dentro	de	un	año.	Para	quedarme	un	tiempo,	al	menos.

Rozó	la	palma	de	la	mano	sobre	el	puño	de	su	espada	y	palpó	la	garza	de	bronce.
«Mi	padre.	El	hogar.	¡Luz,	cuánto	deseo	ver…!».

—No.	—«A	algún	 lugar	donde	no	haya	gente	 a	quien	 causar	daño	 si	 no	puedo
controlarme.	Algún	 lugar	 donde	 esté	 solo».	De	 pronto	 hizo	 tanto	 frío	 en	 el	 balcón
como	si	estuviera	nevando—.	Me	voy,	pero	no	a	casa.	—«Egwene,	Egwene,	¿por	qué
has	 tenido	 que	 ser	 tú	 una	 de	 ellas…?».	 La	 rodeó	 con	 sus	 brazos	 y	musitó	 en	 sus
cabellos—.	Nunca	volveré	allí.

En	 el	 jardín	 privado	 de	 Agelmar,	 bajo	 un	 emparrado	 salpicado	 de	 flores	 blancas,
Moraine	 se	arrellanó	en	 la	poltrona.	Tenía	en	el	 regazo	 los	 fragmentos	del	 sello	de
piedra	 del	 corazón	 y	 la	 pequeña	 gema	 que	 a	 veces	 llevaba	 en	 el	 pelo	 giraba	 y
centelleaba	en	la	cadena	de	oro	que	sostenían	sus	dedos.	Aquella	piedra	no	tenía	en	sí
ningún	poder,	pero	 la	primera	aplicación	del	Poder	Único	que	ella	había	aprendido
cuando	era	una	muchacha,	 en	 el	 palacio	 real	 de	Cairhien,	 era	utilizar	 la	gema	para
escuchar	a	las	personas	que	se	creían	a	resguardo	de	oídos	indiscretos.

—Las	profecías	se	cumplirán	—susurró	la	Aes	Sedai—.	El	Dragón	ha	renacido.
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Las	fuerzas	del	mal	se	agitan	y	tienden	sus	garras	sobre	el	mundo,	al	mismo	tiempo
que	 surgen	 señales	 que	 auguran	 la	 proximidad	 de	 la	 Ultima	 Batalla,	 donde	 ha	 de
decidirse	la	suerte	de	la	humanidad.

Según	 afirman	 las	 profecías,	 en	 ella	 tendrá	 que	 luchar	 el	 Dragón	 Renacido	 para
proteger	a	 la	Luz	del	avance	de	las	Tinieblas.	Padan	Fain,	un	siniestro	seguidor	del
señor	 de	 la	 Oscuridad,	 ayudado	 por	 las	 abominables	 criaturas	 que	 componen	 sus
ejércitos,	roba	el	Cuerno	de	Valere,	un	objeto	decisivo	para	decantar	la	supremacía	en
el	combate.	Rand	y	sus	amigos	parten	en	su	persecución	en	compañía	de	un	pelotón
de	 soldados	 del	 reino	 de	 Shienar.	 El	 largo	 y	 azaroso	 viaje	 los	 llevará	 hasta	 los
confines	del	continente,	donde	al	fin	recuperan	el	Cuerno,	y	a	cuya	llamada	acuden
los	héroes	de	todas	las	eras.	Entretanto,	Rand	averiguará	inquietantes	detalles	acerca
de	 su	 origen	 y	 de	 su	 verdadera	 identidad,	 y	 la	 vorágine	 de	 los	 acontecimientos	 lo
obligará	a	ocupar	un	lugar	fundamental	en	el	desenlace	de	la	historia	del	mundo.

El	Despertar	de	los	Héroes	es	una	magnífica	continuación	de	El	Ojo	del	Mundo.	En
esta	saga,	la	bondad,	la	vida	y	la	Luz	se	encuentran	siempre	amenazadas	y	al	borde	de
la	derrota,	pero	jamás	ceden	y	luchan	hasta	el	final	contra	el	mal.
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Y	 llegará	 a	 acaecer	 que	 lo	 que	 los	 hombres	 han	 construido	 se	 hará
pedazos	y	la	Sombra	se	cernirá	sobre	el	Entramado	de	las	Eras,	y	el	Oscuro
abatirá	de	nuevo	su	mano	sobre	el	mundo	humano.	Las	mujeres	sollozarán
y	 los	 hombres	 se	 arredrarán	 cuando	 la	 tierra	 se	 desgarre	 como	 una	 tela
gastada.	Nada	permanecerá	en	pie	ni	nada	perdurará…

Pero	habrá	uno	que	nacerá	para	enfrentarse	a	 la	Sombra,	nacerá	como
nació	antes	y	nacerá	otra	vez,	 en	el	 correr	del	 tiempo	 infinito.	El	Dragón
renacerá,	y	habrá	gemidos	y	 rechinar	de	dientes	en	 la	hora	de	su	 renacer.
Con	 sayales	 y	 cenizas	 vestirá	 a	 la	 gente	 y	 con	 su	 venida	 volverá	 a
desmembrarse	el	mundo	y	romperá	todas	las	ataduras	y	vínculos.	Como	el
alba	desencadenada	nos	cegará	y	quemará,	y,	sin	embargo,	será	el	Dragón
Renacido	quien	pelee	con	la	Sombra	en	la	última	Batalla	y	será	su	sangre	la
que	nos	traerá	la	Luz.	Derramad	vuestras	lágrimas,	oh	pueblos	del	mundo.
Llorad	por	vuestra	salvación.

Del	Ciclo	Kareathon,	Las	Profecías	del	Dragón,
según	traducción	de	Ellaine	Marise’idin	Alshinn,

Gran	Bibliotecaria	de	la	Corte	de	Arafell,
realizada	en	Año	de	Gracia	231	de	la	Nueva	Era,

en	la	Tercera	Edad.
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E

PROLOGO

En	la	Sombra

l	hombre	que	se	autodenominaba	Bors,	al	menos	en	aquel	lugar,	esbozó	una
sonrisa	 despreciativa	 al	 advertir	 los	 quedos	 murmullos	 que	 recorrían	 la

abovedada	estancia,	similares	al	parloteo	atropellado	de	los	gansos.	Su	mueca	quedó
oculta,	 sin	 embargo,	 bajo	 la	 máscara	 de	 seda	 negra	 que	 le	 cubría	 el	 rostro,	 una
máscara	idéntica	a	la	que	velaba	el	centenar	de	caras	presentes	en	la	sala	y	el	centenar
de	pares	de	ojos	que	trataban	de	percibir	lo	que	se	extendía	ante	ellos.

A	primera	vista,	hubiérase	dicho	que	aquella	enorme	habitación	pertenecía	a	un
palacio,	con	sus	altas	chimeneas	de	mármol,	sus	lámparas	doradas,	que	colgaban	de
un	 techo	 en	 forma	 de	 cúpula,	 sus	 abigarrados	 tapices	 e	 intrincados	 diseños	 en	 el
mosaico	 del	 suelo.	 Aquélla	 era,	 no	 obstante,	 la	 primera	 sensación,	 pues	 si	 uno	 se
detenía	a	examinar	con	más	atención	descubría	insólitos	detalles.	Las	gruesas	llamas
que	danzaban	en	los	hogares	no	despedían	ningún	calor.	Las	paredes	que	tapaban	las
colgaduras,	y	los	techos,	situados	a	una	altura	muy	superior	a	la	de	las	lámparas,	eran
de	tosca	piedra	casi	negra.	No	había	ventanas	y	sólo	se	advertían	dos	puertas,	una	a
cada	extremo	de	la	estancia.	Era	como	si	alguien	hubiera	intentado	imitar	el	aspecto
de	 una	 sala	 de	 recepción	 de	 un	 palacio	 pero	 sin	 preocuparse	 más	 que	 en	 algunos
rasgos	esenciales.

El	 hombre	 que	 se	 autodenominaba	Bors	 ignoraba	 el	 sitio	 donde	 estaba	 ubicada
aquella	habitación	y	no	creía	que	los	demás	estuvieran	mejor	informados	que	él.	En
realidad	no	le	agradaba	plantearse	preguntas	acerca	del	lugar	donde	podía	hallarse.	Ya
era	suficiente	con	que	lo	hubieran	citado	allí.	Tampoco	le	gustaba	pensar	en	aquello,
pero,	a	pesar	de	la	naturaleza	de	aquella	reunión,	había	aceptado	asistir	a	ella.

Movió	 su	 capa,	 congratulándose	 de	 que	 los	 fuegos	 estuvieran	 fríos,	 pues	 de	 lo
contrario	hubiera	hecho	demasiado	calor	para	 llevar	puesta	 la	prenda	de	 lana	negra
que	 lo	 arropaba	 de	 pies	 a	 cabeza.	 Todos	 sus	 ropajes	 eran	 negros.	 Los	 amplios
pliegues	de	la	capa	encubrían	los	hombros	que	encorvaba	para	disimular	su	altura	y
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alimentaban	 la	 confusión	 acerca	 del	 verdadero	 tamaño	 de	 su	 cuerpo.	 No	 era	 él	 el
único	de	los	presentes	en	ir	tan	cubierto.

Contempló	en	silencio	a	sus	compañeros.	La	paciencia	había	sido	una	constante	a
lo	 largo	de	 la	mayor	parte	de	 su	vida.	Si	 aguardaba	y	observaba	durante	 el	 tiempo
suficiente,	 siempre	 había	 alguien	 que	 indefectiblemente	 cometía	 un	 error.
Seguramente	 la	mayoría	 de	 hombres	 y	mujeres	 reunidos	 allí	 profesarían	 la	misma
filosofía;	 miraban	 y	 escuchaban	 en	 silencio	 a	 quienes	 debían	 hablar.	 Algunas
personas	no	eran	capaces	de	 soportar	 la	 espera	ni	 el	 silencio	y	 acababan	 revelando
más	de	lo	que	ellos	mismos	tenían	conciencia.

Esbeltos	 y	 jóvenes	 criados	 de	 cabellos	 dorados	 circulaban	 entre	 los	 invitados,
ofreciendo	vino	con	una	reverencia	y	una	sonrisa.	Doncellas	y	muchachos	 llevaban
indistintamente	ceñidos	pantalones	blancos	y	blancas	camisas	de	holgados	faldones.
Y	varones	 y	 hembras	 por	 igual	 se	movían	 con	 una	 gracia	 impecable.	Cada	 uno	 de
ellos	parecía	una	imagen	calcada	de	los	demás,	en	la	cual	la	belleza	de	los	chicos	no
desmerecía	 en	 nada	 la	 hermosura	 de	 las	 doncellas.	 Dudaba	 de	 su	 capacidad	 de
distinguir	uno	de	otro,	y	ello	a	pesar	de	ser	persona	que	distinguía	y	retenía	los	rostros
con	facilidad.

Una	sonriente	muchacha	 le	acercó	una	bandeja	con	copas	de	cristal.	Tomó	una,
resuelto	 a	 no	 beber	 su	 contenido;	 tal	 vez	 sería	 interpretado	 como	 una	 muestra	 de
recelo	 —o	 algo	 peor,	 lo	 cual	 podía	 tener	 consecuencias	 mortales	 allí—	 que	 la
rehusara	 de	 plano,	 pero	 ¿quién	 sabía	 lo	 que	 podían	 agregar	 a	 una	 bebida?	 Estaba
seguro	 de	 que	 algunos	 de	 sus	 acompañantes	 no	 tendrían	 inconveniente	 en	 ver
menguar	el	número	de	sus	rivales	en	el	acceso	al	poder.

Se	preguntó	distraídamente	si	se	desharían	de	los	sirvientes	después	de	la	reunión.
«Los	sirvientes	lo	oyen	todo».	Cuando	la	criada	se	irguió	tras	inclinarse	cortésmente,
miró	 aquellos	 ojos	 que	 se	 revelaban	 sobre	 su	 dulce	 sonrisa:	 ojos	 inexpresivos	 y
vacíos,	los	ojos	de	una	muñeca,	más	apagados	que	la	propia	muerte.

Se	 estremeció	mientras	 la	muchacha	 se	 alejaba	 con	 gráciles	movimientos	 y	 se
llevó	la	copa	a	los	labios	antes	de	recobrar	el	aplomo.	Lo	que	le	horrorizaba	no	era	lo
que	habían	hecho	 con	 la	 joven,	 sino	 la	 comprobación	de	que,	 en	 cada	ocasión	que
creía	detectar	alguna	debilidad	en	sus	amos	actuales,	notaba	como	si	se	 le	hubieran
adelantado,	atajando	la	supuesta	debilidad	con	una	ruda	precisión	que	lo	sumía	en	la
perplejidad.	Y	en	la	preocupación.	La	primera	norma	de	su	vida	había	sido	siempre
buscar	 los	 puntos	 flacos,	 pues	 cada	 uno	 de	 ellos	 era	 un	 resquicio	 que	 le	 permitía
tantear,	 obtener	 información	y	 adquirir	mayor	 influencia.	 Si	 sus	 amos	 actuales,	 sus
amos	del	momento,	poseían	vigor	equiparable	en	todos	los	flancos…

Frunciendo	el	entrecejo	tras	la	máscara,	examinó	a	sus	compañeros.	Al	menos	en
éstos	advertía	múltiples	señales	de	debilidad.	Su	nerviosismo	los	traicionaba,	incluso
a	aquellos	que	tenían	el	suficiente	juicio	como	para	mantenerse	callados.	Una	rigidez
en	la	apostura	de	uno,	una	torpeza	en	la	manera	de	sostener	las	faldas	de	otra.
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Más	de	una	cuarta	parte	de	ellos,	según	sus	estimaciones,	no	se	había	preocupado
en	 disfrazarse	más	 que	 con	 la	máscara.	 Su	 atuendo	mostraba	 claros	 indicios	 de	 su
identidad.	Una	mujer	situada	de	pie	ante	un	tapiz	de	tonos	dorados	y	carmesí	hablaba
en	voz	baja	con	alguien,	cuyo	sexo	 le	era	 imposible	determinar,	 tapado	con	capa	y
capucha	 grises.	 Era	 evidente	 que	 había	 escogido	 aquel	 lugar	 para	 que	 sus	 ropajes
resaltaran	 con	más	 fuerza	 sobre	 los	 colores	 de	 la	 colgadura.	Resultaba	 doblemente
insensato	atraer	la	atención	sobre	sí,	dado	que	su	vestido	escarlata,	de	generoso	escote
y	 dobladillo	 elevado,	 que	 dejaba	 visibles	 unos	 escarpines	 dorados,	 denunciaba	 su
procedencia	illiana	y	su	condición	de	señora	adinerada,	de	noble	estirpe	tal	vez.

A	poca	distancia	de	la	illiana,	había	otra	mujer,	sola	y	admirablemente	silenciosa.
Con	un	cuello	de	cisne	y	una	lustrosa	melena	negra	cuyas	ondulaciones	 le	 llegaban
hasta	 la	 cintura,	daba	 la	 espalda	a	 la	pared	de	piedra,	observándolo	 todo.	No	había
nerviosismo	allí,	 sino	un	sereno	dominio	de	 sí.	Aquello	era,	 en	efecto,	muy	 loable,
pero	su	piel	cobriza	y	su	traje	largo	de	color	crema,	que	no	dejaba	al	descubierto	más
que	sus	manos,	ceñido	y	de	tela	apenas	opaca	que	insinuaba	sus	formas	sin	revelarlas
era	una	marca	patente	de	su	pertenencia	a	 la	alta	aristocracia	de	Arad	Doman.	Y,	a
menos	que	el	hombre	que	se	hacía	llamar	Bors	anduviera	totalmente	desencaminado
en	 sus	 suposiciones,	 el	macizo	 brazalete	 de	 oro	 que	 lucía	 en	 su	muñeca	 izquierda
tenía	grabadas	 las	 enseñas	de	 su	 casa.	Sin	duda,	había	de	 ser	de	 su	propia	 familia;
ningún	 domani	 de	 alta	 alcurnia	 sería	 capaz	 de	 doblegar	 su	 orgullo	 llevando	 las
insignias	de	otra	casa.	Aquella	ostentación	era	una	absoluta	temeridad.

Un	hombre	vestido	con	una	chaqueta	shienariana	de	cuello	alto	y	tonalidad	azul
cielo	pasó	ante	él	dedicándole	una	recelosa	mirada	que	lo	recorrió	de	pies	a	cabeza.
Su	porte	 lo	 identificaba	 como	 soldado,	 y	 la	 postura	 de	 sus	 hombros,	 su	manera	 de
mirar	sin	posar	la	vista	más	de	unos	instantes	en	un	lugar,	y	su	mano,	aparentemente
dispuesta	a	 empuñar	 rápidamente	una	espada	que	no	 llevaba	en	el	 cinto,	no	hacían
más	que	corroborar	tal	apreciación.	El	shienariano	apenas	desperdició	un	minuto	en
el	 hombre	 que	 se	 autodenominaba	 Bors;	 sus	 hombros	 encorvados	 no	 expresaban
ninguna	amenaza.

El	 individuo	que	se	hacía	 llamar	Bors	esbozó	una	mueca	de	desdén	mientras	el
shienariano	proseguía	su	camino,	con	la	mano	derecha	cerrada	en	un	puño	y	los	ojos
escrutando	 a	 alguien	 más	 para	 detectar	 su	 peligrosidad.	 Él	 era	 capaz	 de
desenmascararlos	 a	 todos,	 desde	 su	 clase	 social	 a	 su	 país	 de	 origen.	Mercaderes	 y
guerreros,	 plebeyos	 y	 nobles.	De	Kandor	 y	Cairhien,	 Saldaea	 y	Ghealdan:	 de	 cada
una	de	las	naciones	y	de	casi	todos	los	pueblos	existentes.	Arrugó	la	nariz,	presa	de
una	súbita	aversión.	Incluso	había	un	gitano,	ataviado	con	pantalones	de	color	verde
chillón	y	una	escandalosa	chaqueta	amarilla.	«Llegado	el	Día,	podremos	prescindir	de
ésos».

Los	que	disimulaban	conscientemente	 su	apariencia	no	salían,	en	 la	mayoría	de
los	casos,	mejor	parados,	a	pesar	de	 ir	envueltos	en	capas	y	 telas.	Advirtió,	bajo	el
borde	de	una	túnica	oscura,	las	botas	adornadas	con	plata	de	un	gran	señor	de	Tear,	y,
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bajo	 otra,	 la	 imagen	 fugaz	 de	 unas	 espuelas	 con	 la	 cabeza	 dorada	 de	 un	 león,	 que
únicamente	utilizaban	los	oficiales	de	alto	rango	de	la	guardia	de	la	reina	de	Andor.
Un	sujeto	esbelto,	cuya	delgadez	era	patente	bajo	su	hábito	negro	que	barría	el	suelo
y	 una	 anónima	 capa	 gris	 abrochada	 con	 un	 anodino	 broche	 de	 plata,	 escudriñaba
desde	las	sombras	de	su	profunda	capucha.	Aquél	podía	ser	cualquiera,	proceder	de
cualquier	país…	salvo	por	la	estrella	de	seis	puntas	tatuada	entre	el	pulgar	y	el	índice
de	 su	 mano	 derecha.	 Por	 consiguiente	 era	 un	 Marino	 y	 una	 mirada	 a	 su	 mano
izquierda	 proclamaría	 las	 marcas	 de	 su	 clan	 y	 estirpe.	 El	 hombre	 que	 se
autodenominaba	Bors	no	se	molestó	en	tratar	de	averiguar	cuáles	eran.

De	pronto	entrecerró	los	ojos,	fijándolos	en	una	mujer	rebujada	en	negro,	que	no
mostraba	más	que	los	dedos.	En	su	mano	derecha	había	un	anillo	con	la	forma	de	una
serpiente	 que	 se	mordía	 la	 cola.	Aes	 Sedai	 o,	 como	mínimo,	 una	mujer	 que	 había
recibido	 las	enseñanzas	de	 las	Aes	Sedai	en	Tar	Valon.	Nadie	más	 llevaría	 tal	 joya.
Para	él,	ambas	cosas	se	reducían	a	lo	mismo.	Apartó	la	mirada	de	ella	antes	de	que
notara	 que	 la	 observaba	 y	 casi	 de	 inmediato	 distinguió	 otra	 mujer	 completamente
arropada	en	negro	que	también	lucía	el	anillo	con	la	Gran	Serpiente.	Las	dos	brujas
no	daban	muestras	de	conocerse	entre	sí.	En	la	Torre	Blanca	se	sentaban	como	arañas
en	medio	 de	 una	 telaraña,	 tendiendo	 los	 hilos	 en	 los	 que	 danzarían	 reyes	 y	 reinas,
entrometiéndose	en	asuntos	ajenos.	«¡Malditas	sean	hasta	la	eternidad!».	Cayó	en	la
cuenta	 de	 que	 estaban	 rechinándole	 los	 dientes.	 Si	 el	 número	 de	 adeptos	 había	 de
disminuir	—y	en	efecto,	así	debía	suceder	antes	del	Día—,	había	ciertos	elementos
cuya	desaparición	sería	aún	más	ansiada	que	la	de	los	gitanos.

Sonó	 un	 tintineo,	 compuesto	 de	 una	 sola	 nota	 vacilante	 que,	 procedente	 a	 un
tiempo	de	todas	direcciones,	atajó	bruscamente	cualquier	otro	ruido	con	la	precisión
del	filo	de	un	cuchillo.

Las	 imponentes	 puertas	 del	 fondo	 de	 la	 sala	 se	 abrieron,	 para	 dar	 paso	 a	 dos
trollocs	 con	mallas	 negras	 que	 les	 llegaban	 hasta	 las	 rodillas,	 decoradas	 con	 púas.
Todos	los	presentes,	incluso	el	hombre	que	se	hacía	llamar	Bors,	retrocedieron.

Con	una	estatura	que	superaba	en	uno	o	dos	palmos	a	la	de	los	más	altos	hombres
congregados	allí,	eran	una	repulsiva	mezcolanza	de	hombre	y	animal,	con	unas	caras
deformes	y	alteradas.	Uno	tenía	un	macizo	y	acerado	pico	en	lugar	de	boca,	y	plumas
donde	 debería	 haberle	 crecido	 el	 cabello.	 El	 otro	 caminaba	 sobre	 pezuñas,	 su	 cara
terminaba	 en	 un	 prominente	 y	 peludo	 hocico	 y	 en	 su	 cabeza	 despuntaban	 unos
cuernos	de	cabra.

Haciendo	caso	omiso	de	los	humanos,	los	trollocs	se	volvieron	hacia	la	puerta	y
realizaron	 una	 profunda	 reverencia,	 en	 actitud	 servil	 y	 acobardada.	 Las	 plumas	 de
uno	de	ellos	se	irguieron	formando	una	enhiesta	cresta.

Cuando	 un	 Myrddraal	 avanzó	 entre	 ellos,	 se	 postraron	 de	 rodillas.	 Éste	 iba
ataviado	con	unas	prendas	negras	cuya	intensidad	hacía	parecer,	por	contraste,	claras
las	mallas	 de	 los	 trollocs	 y	 las	máscaras	 de	 los	 humanos.	 Su	 atuendo	 se	mantenía
inalterable,	sin	una	arruga,	mientras	se	movía	con	la	agilidad	de	una	víbora.
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El	hombre	que	se	autodenominaba	Bors	notó	cómo	los	labios	se	le	separaban	para
esbozar	un	rictus,	el	cual	reflejaba	en	parte	una	amenaza	y	por	otra	un	temor,	que	le
avergonzaba	confesarse	incluso	a	sí	mismo.	El	Fado	tenía	al	descubierto	su	pálida	faz
de	hombre,	carente	de	ojos	y	con	la	lisura	de	un	huevo,	semejante	a	un	gusano.

El	 terso	semblante	blanco	giró,	al	parecer	mirándolos	a	 todos,	uno	por	uno.	Un
visible	escalofrío	los	recorrió	bajo	el	peso	de	aquella	mirada	en	la	que	no	mediaban
ojos.	Sus	 finos	y	exangües	 labios	se	arquearon	en	una	especie	de	sonrisa	al	 tiempo
que	los	personajes	enmascarados	intentaban	retroceder	para	fundirse	entre	la	multitud
y	evitar	así	aquel	escrutinio.	La	mirada	del	Myrddraal	los	hizo	desplegarse	formando
un	semicírculo	encarado	hacía	la	puerta.

El	hombre	que	se	hacía	 llamar	Bors	 tragó	saliva.	«Llegará	un	día,	Semihombre,
cuando	el	Gran	Señor	de	la	Oscuridad	llegue	de	nuevo,	en	que	elegirá	a	sus	Nuevos
Señores	 del	Espanto	 y	 tú	 te	 humillarás	 ante	 ellos.	Te	 humillarás	 ante	 los	 hombres.
¡Ante	mí!	¿Por	qué	no	dices	nada?	¡Deja	de	mirarme	y	habla!».

—Vuestro	amo	va	a	entrar.	—La	rasposa	voz	del	Myrddraal	recordaba	el	sonido
de	una	piel	seca	de	serpiente	restregada—	¡Postraos	boca	abajo,	gusanos!	¡Arrastraos,
no	sea	que	su	relumbre	os	ciegue	y	os	queme!

El	individuo	que	respondía	al	nombre	de	Bors	se	sintió	rebosar	de	rabia,	tanto	por
el	 tono	 empleado	 como	 por	 las	 palabras	 pronunciadas,	 pero	 entonces	 el	 aire
suspendido	 sobre	 el	 Myrddraal	 comenzó	 a	 brillar	 y	 ello	 suprimió	 súbitamente	 su
acceso	de	furia.	«¡No	es	posible!	¡No	es	posible	que…!».	Los	trollocs	ya	se	habían
pegado	al	suelo	como	si	quisieran	esconderse	en	él.

Sin	 aguardar	 a	 ver	 si	 los	 demás	 se	 movían,	 el	 supuesto	 Bors	 se	 postró	 con	 el
rostro	 inclinado,	 gruñendo	 al	 golpearse	 contra	 la	 piedra.	A	 sus	 labios	 afluyeron	 las
palabras	 de	 un	 encantamiento	 para	 prevenir	 el	 peligro	—el	 encantamiento	 era	 una
pobre	defensa	contra	 lo	que	 temía—	y	oyó	un	centenar	de	voces,	 jadeantes	a	causa
del	miedo,	que	lo	acompañaban	murmurando	la	misma	fórmula.

—El	Gran	Señor	de	la	Oscuridad	es	mi	señor	y	yo	lo	sirvo	de	todo	corazón	hasta
la	 última	 fibra	 de	 mi	 alma.	 —En	 lo	 más	 recóndito	 de	 su	 mente	 oía	 una	 voz
empavorecida.	 «El	 Oscuro	 y	 todos	 los	 Renegados	 están	 confinados…».
Estremeciéndose,	 la	 silenció.	 Hacía	 mucho	 tiempo	 que	 había	 dejado	 de	 escuchar
aquella	 voz—	He	 aquí	 que	mi	 señor	 es	 el	 Señor	 de	 la	Muerte.	 Sin	 pedirle	 nada	 lo
sirvo	 en	 espera	 del	Día	 de	 su	Advenimiento	 y,	 sin	 embargo,	 lo	 sirvo	 con	 la	 firme
confianza	 de	 la	 vida	 eterna.	—«…	 confinados	 en	 Shayol	 Ghul,	 encerrados	 por	 el
Creador	 en	 el	momento	 de	 la	 creación.	No,	 ahora	me	 hallo	 al	 servicio	 de	 un	 amo
distinto»—	 Sin	 duda	 los	 fieles	 serán	 exaltados	 en	 la	 tierra,	 exaltados	 sobre	 los
paganos,	elevados	por	encima	de	 tronos,	pero	yo	sirvo	humildemente	en	espera	del
Día	de	su	Advenimiento.	—«La	mano	del	Creador	nos	resguarda	a	todos	y	la	Luz	nos
protege	 de	 la	 Sombra.	 ¡No,	 no!	 Un	 amo	 distinto»—.	 Se	 acerca	 veloz	 el	 Día	 del
Retorno.	Se	aproxima	veloz	el	Gran	Señor	de	la	Oscuridad	para	guiarnos	y	gobernar
el	mundo	por	los	siglos	de	los	siglos.
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El	hombre	que	se	hacía	llamar	Bors	finalizó	su	profesión	de	fe	sin	resuello,	como
si	hubiera	corrido	diez	kilómetros.	El	sonido	de	la	respiración	trabajosa	de	los	demás
le	indicó	que	éstos	se	encontraban	en	similar	estado.

—Levantaos.	Levantaos	todos.
Aquella	 voz	 meliflua	 lo	 tomó	 por	 sorpresa.	 Era	 evidente	 que	 ninguno	 de	 sus

compañeros,	 tumbados	 boca	 abajo	 con	 sus	 enmascarados	 rostros	 pegados	 a	 las
baldosas,	 habría	 osado	 hablar,	 pero	 aquélla	 no	 era	 la	 voz	 que	 esperaba	 en…	 Con
cautela,	irguió	levemente	la	cabeza	para	mirar	con	un	ojo.

La	 figura	 de	 un	 hombre	 flotaba	 en	 el	 aire	 por	 encima	 del	Myrddraal,	 con	 una
túnica	 del	 color	 rojo	 de	 la	 sangre	 cuyo	 borde	mediaba	 un	 palmo	 de	 la	 cabeza	 del
Semihombre.	La	máscara	del	rostro	tenía	también	el	mismo	tono	sanguinolento.	¿Era
factible	que	el	Gran	Señor	de	la	Oscuridad	se	personara	ante	ellos	como	un	hombre?
¿Y	enmascarado	además?	El	Myrddraal,	con	la	mirada	llena	de	terror,	temblaba	y	casi
doblegaba	el	cuerpo	bajo	la	sombra	de	la	figura.	El	hombre	autodenominado	Bors	se
afanaba	en	hallar	una	respuesta	que	su	mente	pudiera	albergar	sin	estallar.	Uno	de	los
Renegados,	tal	vez.

Aquel	pensamiento	era	menos	angustiante.	Aun	así,	el	hecho	de	que	uno	de	 los
Renegados	 estuviera	 libre	 representaba	 que	 el	 día	 del	 retorno	 del	 Oscuro	 se
encontraba	 próximo.	 Los	Renegados,	 treinta	 de	 los	más	 destacados	 poseedores	 del
Poder	Único	en	una	era	plagada	de	potentes	esgrimidores,	habían	sido	encarcelados
en	 Shayol	 Ghul	 junto	 con	 el	 Oscuro,	 apresados	 por	 unos	 sellos	 creados	 por	 Lews
Therin	 y	 los	 Cien	 Compañeros,	 que	 los	 mantenían	 desterrados	 del	 mundo	 de	 los
hombres.	El	 contraataque	producido	por	 aquella	 acción	había	 contaminado	 la	 parte
masculina	de	la	Fuente	Verdadera;	y	todos	los	varones	Aes	Sedai,	aquellos	malditos
esgrimidores	del	Poder,	enloquecieron	y	desmembraron	el	mundo,	lo	hicieron	añicos
como	una	taza	de	cerámica	aplastada	contra	las	rocas,	y	pusieron	así	fin	a	la	Era	de
Leyenda	antes	de	morir,	descomponiéndose	aún	en	vida.	Una	muerte	adecuada	para
Aes	 Sedai,	 a	 su	 juicio.	 Demasiado	 benigna	 para	 ellos.	 Su	 único	 pesar	 era	 que	 las
mujeres	no	se	hubieran	visto	afectadas	por	igual	suerte.

Lenta	 y	 dolorosamente,	 se	 esforzó	 por	 ahuyentar	 el	 pánico	 de	 su	 mente,	 por
confinarlo	en	lo	más	recóndito	y	retenerlo	allí	a	pesar	de	sus	forcejeos	por	salir	a	la
luz.	Era	todo	cuanto	podía	hacer.	Ninguno	de	los	que	estaban	postrados	en	el	suelo	se
había	incorporado	y	sólo	unos	cuantos	se	habían	atrevido	a	levantar	la	cabeza.

—Levantaos.	—La	voz	de	la	figura	enmascarada	de	rojo	sonó	como	un	restallido
esta	vez.	Gesticuló	con	ambas	manos—	¡De	pie!

El	hombre	que	respondía	al	nombre	de	Bors	se	enderezó	con	torpeza,	pero	vaciló
cuando	 ya	 estaba	 casi	 erguido.	 Aquellas	 manos	 estaban	 horriblemente	 quemadas,
cuarteadas	 por	 negras	 fisuras	 entre	 las	 que	 se	 percibía	 una	 carne	 al	 vivo	 tan	 rojiza
como	los	ropajes	que	vestía	aquel	personaje.	«¿Acaso	el	Oscuro	aparecería	de	aquella
manera?	 ¿O	 incluso	 uno	 de	 los	 Renegados?».	 Los	 orificios	 visuales	 de	 aquella
máscara	 de	 color	 sangre	 lo	 recorrieron	 lentamente	 y	 él	 se	 apresuró	 a	 terminar	 de
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incorporarse.	Tenía	la	impresión	de	que	de	aquella	mirada	emanaba	el	mismo	calor	de
un	horno	abierto.

Los	 demás	 obedecieron	 a	 la	 orden	 tan	 desmañada	 y	 temerosamente	 como	 él.
Cuando	todos	se	encontraron	de	pie,	la	figura	flotante	tomó	la	palabra.

—Se	me	han	otorgado	muchos	nombres,	pero	vosotros	me	conoceréis	por	el	de
Ba’alzemon.

El	 hombre	 que	 se	 hacía	 llamar	 Bors	 apretó	 los	 dientes	 para	 evitar	 que	 le
castañetearan.	Ba’alzemon.	En	 la	 lengua	de	 los	 trollocs,	significaba	«Corazón	de	 la
Oscuridad»,	e	incluso	los	infieles	sabían	que	ése	era	el	nombre	trolloc	para	designar
al	Gran	Señor	de	la	Oscuridad,	Aquel	Cuyo	Nombre	No	Debe	Pronunciarse.	No	era
su	verdadero	nombre,	Shai’tan,	pero	aun	así	pesaba	sobre	él	una	prohibición.	Entre
los	 congregados	 allí	 y	 otras	 personas	 de	 sus	mismas	 tendencias,	 era	 una	 blasfemia
mancillar	 cualquiera	 de	 las	 dos	 designaciones	 con	 la	 lengua	 humana.	 Su	 aliento
silbaba	al	atravesar	 las	ventanas	de	su	nariz	y	a	su	alrededor	escuchaba	a	otros	que
jadeaban	tras	las	máscaras.	Los	criados	habían	desaparecido,	al	igual	que	los	trollocs,
aun	cuando	él	no	los	hubiera	visto	marcharse.

—El	 lugar	donde	os	halláis	 se	encuentra	a	 la	 sombra	de	Shayol	Ghul.	—Al	oír
aquella	afirmación,	más	de	uno	exhaló	un	lamento;	el	hombre	que	se	autodenominaba
Bors	no	estaba	seguro	de	si	él	no	había	gemido	también.	Ba’alzemon	incorporó	a	su
voz	 un	 matiz	 de	 algo	 muy	 similar	 a	 la	 burla	 mientras	 extendía	 los	 brazos—	 No
temáis,	 pues	 el	 día	 de	 la	 ascensión	 de	 vuestro	 amo	 sobre	 el	mundo	 está	 a	 nuestro
alcance.	El	Día	del	Retorno	se	acerca.	¿No	os	lo	indica	el	hecho	de	que	yo	esté	aquí,	a
la	vista	de	vosotros,	los	privilegiados	entre	vuestros	hermanos	y	hermanas?	Pronto	se
quebrará	la	Rueda	del	Tiempo.	Pronto	la	Gran	Serpiente	perecerá	y	con	el	poder	de	su
muerte,	de	 la	muerte	del	propio	Tiempo,	vuestro	amo	rehará	el	mundo	a	su	imagen
para	 que	 perdure	 durante	 esta	 era	 y	 todas	 las	 eras	 venideras.	 Y	 aquellos	 que	 me
sirven,	 fiel	 y	 diligentemente,	 se	 sentarán	 a	mis	 pies	 sobre	 las	 estrellas	 del	 cielo	 y
gobernarán	para	siempre	el	mundo	de	los	hombres.	Así	lo	he	prometido	y	así	será	a
perpetuidad.	Viviréis	y	gobernaréis	eternamente.

Un	murmullo	de	expectación	recorrió	a	los	presentes	y	algunos	dieron	incluso	un
paso	 adelante,	 en	 dirección	 a	 la	 flotante	 figura	 de	 color	 carmesí,	 con	 la	 mirada
perdida,	 embelesados.	 El	 propio	 hombre	 que	 se	 autodenominaba	 Bors	 sintió	 el
arrebato	de	aquella	promesa,	la	misma	promesa	por	la	que	había	vendido	su	alma	un
centenar	de	veces.

—El	Día	 del	Retorno	 se	 aproxima	—reiteró	Ba’alzemon—,	 pero	 queda	mucho
por	hacer.	Mucho	por	hacer.

El	 aire	 que	 ocupaba	 el	 lado	 izquierdo	 de	 Ba’alzemon	 comenzó	 a	 brillar	 y	 a
solidificarse	y	entonces	apareció	allí	la	figura	de	un	joven,	apenas	algo	más	bajo	que
Ba’alzemon.	El	hombre	que	se	hacía	llamar	Bors	no	acababa	de	determinar	si	era	un
ente	vivo	o	no.	Parecía	un	muchacho	campesino,	a	juzgar	por	su	vestimenta,	con	un
pícaro	brillo	en	los	ojos	marrones	y	el	esbozo	de	una	sonrisa	en	los	labios,	como	si
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rememorara	 o	 planeara	 una	 broma.	 Su	 cuerpo	 parecía	 tibio,	 pero	 el	 pecho	 no	 se
movía	con	el	compás	de	la	respiración	y	los	ojos	no	pestañeaban.

A	 la	 derecha	 de	 Ba’alzemon	 el	 aire	 ondeó	 como	 agitado	 por	 el	 calor	 y	 una
segunda	imagen	vestida	con	atuendos	campesinos	se	materializó	un	poco	más	abajo
de	Ba’alzemon.	Era	un	joven	con	el	pelo	rizado,	tan	musculoso	como	un	herrero,	con
un	detalle	curioso:	un	hacha	de	guerra	pendía	a	su	costado,	una	gran	media	luna	de
acero	 equilibrada	 por	 un	 grueso	 pico.	 El	 autodenominado	 Bors	 se	 inclinó	 de
improviso	 hacia	 adelante,	 acusando	 una	 sorpresa	 aún	 mayor:	 el	 joven	 tenía	 ojos
amarillos.

Por	 tercera	 vez	 el	 aire	 se	 solidificó,	 adoptando	 la	 forma	 de	 un	 joven,	 esta	 vez
directamente	bajo	los	ojos	de	Ba’alzemon,	casi	a	sus	pies.	Era	un	chico	alto,	con	ojos
que	 tan	 pronto	 se	 veían	 grises	 como	 azules	 según	 las	 fluctuaciones	 de	 la	 luz,	 y	 el
cabello	rojizo	oscuro;	otro	pueblerino	o	granjero.	El	hombre	que	se	hacía	llamar	Bors
emitió	 una	 exhalación.	 Éste	 también	 tenía	 algo	 fuera	 de	 lo	 común,	 si	 bien	 se
preguntaba	por	qué	motivo	había	de	esperar	que	algo	fuera	ordinario	en	aquel	lugar.
De	la	cintura	de	la	figura	pendía	una	espada,	una	espada	con	una	garza	de	bronce	en
la	vaina	y	otra	en	 la	 larga	empuñadura.	«¿Un	muchacho	de	pueblo	con	una	espada
con	la	marca	de	la	garza?	¡Imposible!	¿Qué	puede	significar?	¿Y	un	chico	con	ojos
amarillos?».	Advirtió	cómo	el	Myrddraal	observaba	a	las	figuras,	trémulo;	y,	a	menos
que	 se	 equivocara	 en	 su	 apreciación,	 su	 temblor	 ya	 no	 respondía	 al	miedo	 sino	 al
odio.

Un	tenso	silencio	se	había	adueñado	de	la	sala,	un	silencio	que	Ba’alzemon	dejó
prolongar	antes	de	volver	a	hablar.

—Hay	ahora	uno	que	camina	por	el	mundo,	uno	que	fue	y	será,	pero	que	todavía
no	es,	el	Dragón.

Los	oyentes	emitieron	un	murmullo	de	asombro.
—¡El	 Dragón	 Renacido!	 ¿Debemos	 darle	 muerte,	 Gran	 Señor?	 —inquirió	 el

shienariano,	 llevándose	 ansiosamente	 la	mano	 al	 lugar	 donde	 debería	 haber	 estado
prendida	su	espada.

—Tal	 vez	 sí	 —repuso	 simplemente	 Ba’alzemon—.	 Y	 tal	 vez	 no.	 Quizá	 sea
posible	desviarlo	para	que	me	sea	de	utilidad.	Tarde	o	temprano	así	será,	en	esta	era	o
en	otra.

El	hombre	autodenominado	Bors	parpadeó.	«¿En	esta	era	o	en	otra?	Creía	que	el
Día	del	Retorno	se	hallaba	próximo.	¿Qué	me	importa	a	mí	lo	que	ocurra	en	otra	era
si	 envejezco	 y	 muero	 esperando	 en	 ésta?».	 Pero	 Ba’alzemon	 estaba	 hablando	 de
nuevo.

—Ya	se	está	 formando	un	 recodo	en	el	Entramado,	con	múltiples	puntos	en	 los
que	 aquel	 que	 se	 convertirá	 en	 el	Dragón	puede	pasar	 a	 estar	 a	mi	 servicio.	 ¡Debe
convertirse!	 ¡Será	mejor	que	me	sirva	en	vida	que	después	de	perecer,	pero,	vivo	o
muerto,	 debe	 servirme	y	 lo	 hará!	A	 estos	 tres	 debéis	 conocerlos,	 pues	 cada	uno	de
ellos	 es	 un	 hilo	 del	 Entramado	 que	 yo	 tengo	 previsto	 tejer	 y	 a	 vosotros	 os
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corresponderá	 encargaros	 de	 situarlos	 como	yo	 ordene.	Examinadlos	 bien	 para	 que
podáis	reconocerlos.

De	súbito	 se	hizo	un	completo	 silencio.	El	hombre	que	se	hacía	 llamar	Bors	 se
movió	 con	 inquietud	 y	 vio	 a	 otros	 que	 también	 hacían	 lo	mismo.	 Todos	menos	 la
mujer	 illiana,	 advirtió.	Con	 las	manos	 extendidas	 sobre	 su	 escote	 como	 si	 quisiera
cubrir	las	redondas	carnes	que	mostraba,	los	ojos	desorbitados,	medio	amedrentados
y	medio	 en	 éxtasis,	 asentía	 vigorosamente	 como	 si	 tuviera	 un	 interlocutor	 frente	 a
ella.	 En	 ocasiones	 parecía	 dar	 una	 respuesta,	 pero	 el	 supuesto	Bors	 no	 oyó	 ni	 una
palabra.	De	repente	se	arqueó	hacia	atrás,	temblando	y	con	los	pies	de	puntillas.	No
alcanzaba	 a	 comprender	 cómo	 no	 caía,	 a	 menos	 que	 algo	 invisible	 la	 sostuviera.
Después,	tan	de	improviso	como	antes,	volvió	a	apoyar	los	pies	y	asintió	de	nuevo,
realizando	una	 reverencia,	 estremecida.	Cuando	 todavía	 estaba	 incorporándose,	una
de	las	mujeres	que	llevaba	un	anillo	con	la	Gran	Serpiente	dio	un	respingo	y	comenzó
a	realizar	gestos	afirmativos.

«De	modo	que	 cada	uno	de	nosotros	 escucha	 sus	 propias	 instrucciones	y	nadie
oye	 las	 de	 los	 demás».	El	 hombre	 que	 se	 autodenominaba	Bors	murmuró	presa	 de
frustración.	Si	supiera	al	menos	lo	que	le	ordenaban	a	uno	de	los	otros,	podría	utilizar
aquella	 información	 para	 cobrar	 ventaja,	 pero	 de	 aquella	 manera…	 Aguardó	 con
impaciencia	a	que	llegara	su	turno,	conservando	la	suficiente	compostura	como	para
mantenerse	erguido.

Uno	 a	 uno	 los	 presentes	 iban	 recibiendo	 órdenes	 silenciosas	 para	 los	 demás,
expresando	 atormentadores	 indicios	 que	 no	 era	 capaz	 de	 interpretar.	 El	 hombre
perteneciente	 a	 los	 Atha’an	 Miere,	 los	 Marinos,	 se	 enderezó	 con	 ademán	 reacio
mientras	 asentía.	 El	 semblante	 del	 shienariano	 denunció	 la	 confusión	 mientras
mostraba	 su	 conformidad.	 La	 segunda	 mujer	 de	 Tar	 Valon	 se	 sobresaltó	 como	 si
hubiera	 tenido	 una	 conmoción,	 y	 la	 figura	 envuelta	 en	 paño	 gris	 cuyo	 sexo	 no
alcanzaba	 a	 determinar	 sacudió	 la	 cabeza	 antes	 de	 postrarse	 de	 rodillas	 y	 asentir
vigorosamente.	 Algunos	 se	 veían	 aquejados	 por	 convulsiones	 similares	 a	 la	 de	 la
mujer	illiana,	como	si	el	propio	dolor	los	obligara	a	ponerse	de	puntillas.

—Bors.
El	 hombre	 que	 se	 hacía	 llamar	 Bors	 dio	 un	 respingo	 cuando	 una	máscara	 roja

ocupó	su	campo	visual.	Todavía	podía	ver	 la	estancia,	percibir	 la	 forma	 flotante	de
Ba’alzemon	y	las	tres	figuras	situadas	ante	él,	pero	al	mismo	tiempo	todo	cuanto	le
era	dado	ver	era	el	rostro	cubierto	con	la	tela	roja.	Presa	de	vértigo,	sintió	como	si	le
partieran	 la	 cabeza	 y	 le	 arrancaran	 los	 ojos.	 Por	 un	 momento	 le	 pareció	 advertir
llamas	a	través	de	los	orificios	oculares	de	la	máscara.

—¿Eres	fiel…	Bors?
La	burla	insinuada	en	el	nombre	le	produjo	un	escalofrío.
—Soy	fiel.	Gran	Señor.	No	puedo	ocultarme	ante	vuestros	ojos.	—«¡Soy	fiel!	¡Lo

juro!».
—No,	no	puedes.
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La	certeza	que	expresaba	la	voz	de	Ba’alzemon	le	secó	la	boca,	pero	logró	hablar.
—Dadme	vuestras	órdenes,	Gran	Señor,	y	os	obedeceré.
—Primeramente,	debes	regresar	a	Tarabon	y	proseguir	con	tus	buenos	oficios.	De

hecho,	te	ordeno	que	redobles	tus	esfuerzos.
Miró	a	Ba’alzemon,	sumido	en	la	perplejidad,	pero	entonces	el	fuego	llameó	de

nuevo	tras	la	máscara	y	aprovechó	la	excusa	de	una	reverencia	para	apartar	la	mirada
de	su	semblante.

—Como	ordenéis,	Gran	Señor,	así	será.
—En	segundo	lugar,	vigilarás	a	los	tres	jóvenes	e	indicarás	a	tus	seguidores	que

hagan	lo	mismo.	Ten	cuidado;	son	peligrosos.
El	 hombre	 que	 se	 autodenominaba	 Bors	 lanzó	 una	 ojeada	 a	 las	 figuras

suspendidas	delante	de	Ba’alzemon.	«¿Cómo	pudo	hacerlo?	Puedo	percibirlos,	pero
no	me	es	posible	ver	nada	salvo	su	cara».	Le	parecía	que	iba	a	estallarle	la	cabeza.	El
sudor	 le	humedecía	 las	manos	bajo	 los	 finos	guantes	y	 tenía	 la	 camisa	pegada	a	 la
espalda.

—¿Peligrosos,	Gran	Señor?	¿Muchachos	campesinos?	¿Es	uno	de	ellos	el…?
—Una	espada	resulta	peligrosa	para	el	hombre	a	quien	apunta,	no	para	el	que	la

empuña.	 A	menos	 que	 el	 hombre	 que	 la	 esgrime	 sea	 un	 idiota,	 un	 insensato	 o	 un
inexperto,	 en	 cuyo	 caso	 es	 tan	 peligroso	 para	 sí	 mismo	 como	 para	 los	 demás.	 Es
suficiente	con	que	te	haya	indicado	que	los	conozcas.	Basta	con	que	me	obedezcas.

—Como	ordenéis,	Gran	Señor.
—En	tercer	lugar,	respecto	a	los	que	han	tomado	tierra	en	la	Punta	de	Toman	y	a

los	domani,	no	hablarás	de	ello	a	nadie.	Cuando	vuelvas	a	Tarabon.
El	 hombre	 que	 se	 hacía	 llamar	 Bors	 advirtió	 mientras	 escuchaba	 que	 se	 había

quedado	boquiabierto.	Las	instrucciones	carecían	de	sentido.	«Si	supiera	lo	que	les	ha
dicho	a	algunos	de	los	otros,	quizá	podría	aclarar	el	rompecabezas».

De	 pronto	 sintió	 como	 si	 la	 mano	 de	 un	 gigante	 lo	 agarrara	 por	 la	 cabeza,
aplastándole	 las	 sienes,	 y	 lo	 levantara,	 y	 el	 mundo	 se	 desintegró	 en	 un	 millar	 de
estallidos	luminosos,	cada	uno	de	los	cuales	se	convertía	en	una	imagen	que	recorría,
rauda,	su	mente	o	giraba	y	se	empequeñecía	en	la	lejanía	antes	de	que	hubiera	tenido
ocasión	 de	 apresarla.	 Un	 cielo	 irreal	 de	 nubes	 estriadas,	 rojas,	 amarillas	 y	 negras,
sucediéndose	 a	 una	 vertiginosa	 velocidad,	 como	 impulsadas	 por	 el	 más	 potente
vendaval	 que	había	 azotado	 el	mundo.	Una	mujer	—¿una	muchacha?—	vestida	 de
blanco	 retrocedió	 hacia	 la	 negrura	 y	 se	 esfumó	 tan	 rápidamente	 como	 había
aparecido.	Un	cuervo	lo	miró	a	los	ojos,	reconociéndolo,	y	desapareció.	Un	hombre
vestido	con	armadura,	 tocado	con	un	brutal	yelmo,	de	 la	 forma	y	el	color	de	algún
monstruoso	insecto	venenoso,	alzó	la	espada	y	se	precipitó	a	un	lado,	más	allá	de	su
punto	 de	 mira.	 Un	 cuerno,	 curvado	 y	 dorado,	 surgió	 como	 un	 rayo	 de	 la	 lejanía.
Exhaló	una	penetrante	nota	mientras	se	precipitaba	hacia	él,	atrayendo	su	alma.	En	el
último	instante	se	convirtió	en	un	cegador	anillo	de	 luz	dorada	que	lo	 traspasó	y	 lo
llenó	de	una	gelidez	más	terrible	que	la	de	la	muerte.	Un	lobo	se	abalanzó	de	un	salto,
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procedente	 de	 las	 sombras,	 y	 lo	 degolló.	 Era	 incapaz	 de	 gritar.	 El	 torrente	 visual
prosiguió,	 anegándolo,	 enterrándolo.	 Apenas	 recordaba	 quién	 era	 o	 lo	 que	 era.	 El
cielo	escupía	fuego	y	la	luna	y	las	estrellas	caían;	los	ríos	corrían	teñidos	de	sangre	y
la	muerte	campaba	por	sus	respetos;	 la	 tierra	se	resquebrajaba	y	escupía	chorros	de
rocas	fundidas…

El	hombre	autodenominado	Bors	se	encontró	medio	agazapado	en	la	sala	con	los
demás,	la	mayoría	de	los	cuales	lo	observaban	en	silencio.	Donde	quiera	que	mirase,
arriba,	 abajo	 o	 en	 cualquier	 sentido,	 el	 semblante	 enmascarado	 de	 Ba’alzemon
ocupaba	su	vista.	Las	imágenes	que	habían	invadido	su	cerebro	estaban	disipándose;
estaba	 seguro	 de	 que	 ya	 no	 conservaba	 la	 memoria	 de	 la	 mayor	 parte	 de	 ellas.
Titubeante,	se	irguió	y	halló	el	rostro	de	Ba’alzemon	ante	él.

—Gran	Señor,	¿qué…?
—Algunos	 mandatos	 son	 demasiado	 importantes	 para	 que	 los	 conozca	 incluso

aquel	que	los	ejecuta.
El	 hombre	 que	 se	 hacía	 llamar	 Bors	 casi	 se	 dobló	 sobre	 sí	 al	 efectuar	 una

reverencia.
—Como	ordenéis,	Gran	Señor	—susurró	con	voz	ronca—	Así	se	hará.
Al	 incorporarse,	 estaba	 de	 nuevo	 solo.	 Otro	 de	 los	 presentes,	 el	 gran	 señor	 de

Taren,	 asentía	 y	 se	 inclinaba	 ante	 alguien	 invisible	 para	 los	 demás.	El	 hombre	 que
respondía	al	nombre	de	Bors	se	llevó	con	pulso	vacilante	una	mano	a	la	ceja,	tratando
de	 retener	 algún	 detalle	 del	 torbellino	 que	 se	 había	 apoderado	 de	 su	 mente,	 aun
cuando	no	 tuviera	 la	certeza	de	desear	 recordarlo.	El	último	vestigio	se	apagó	y	de
improviso	se	preguntó	qué	era	 lo	que	estaba	 tratando	de	 rememorar.	«Sé	que	había
algo	pero	¿qué?	¡Había	algo!	¿O	no?».	Se	frotó	las	manos,	esbozando	una	mueca	de
disgusto	al	sentir	el	sudor	bajo	los	guantes,	y	desvió	su	atención	hacia	las	tres	figuras
suspendidas	delante	de	la	forma	flotante	de	Ba’alzemon.

El	musculoso	joven	de	pelo	rizado,	el	granjero	con	la	espada	y	el	muchacho	con
aire	travieso	en	el	semblante.	Mentalmente,	el	hombre	que	se	hacía	llamar	Bors	ya	les
había	adjudicado	un	nombre:	el	Herrero,	el	Espadachín	y	el	Bromista.	«¿Qué	 lugar
ocupan	 en	 el	 rompecabezas?»	 Debían	 de	 ser	 importantes	 o	 de	 lo	 contrario
Ba’alzemon	 no	 los	 habría	 convertido	 en	 el	 centro	 de	 la	 reunión.	 Sin	 embargo,	 a
juzgar	por	sus	órdenes,	podían	morir	 todos	en	cualquier	momento	y	era	de	suponer
que	algunos	de	los	otros	habían	recibido	instrucciones	igualmente	mortíferas	para	los
tres.	 «¿Hasta	 qué	 punto	 son	 importantes?»	 Los	 ojos	 azules	 podían	 representar	 la
aristocracia	de	Andor	—que	no	se	avenía	con	aquellas	ropas—	y	había	personas	de
las	Tierra	Fronterizas	con	ojos	claros,	al	igual	que	algunos	tareni,	por	no	mencionar
parte	de	la	población	de	Ghealdan	y,	desde	luego…	No,	no	hallaría	ninguna	solución
por	ese	camino.	«Pero	¿ojos	amarillos?	¿Quiénes	son?	¿Qué	son?»

Experimentó	un	sobresalto	al	sentir	que	alguien	le	tocaba	el	brazo	y,	al	dirigir	la
vista	 a	 su	 alrededor,	 vio	 a	 uno	 de	 los	 criados	 vestidos	 de	 blanco,	 un	 joven	 que	 se
encontraba	 de	 pie	 a	 su	 lado.	 Los	 otros	 también	 habían	 vuelto	 a	 entrar,	 en	 mayor
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número	 que	 antes,	 uno	 para	 cada	 uno	 de	 los	 enmascarados.	 Pestañeó.	 Ba’alzemon
había	desaparecido.	El	Myrddraal	también	se	había	marchado	y	en	el	lugar	donde	se
hallaba	 la	puerta	que	había	utilizado	únicamente	se	apreciaba	 la	 rugosa	piedra.	Los
tres	jóvenes	permanecían	en	el	aire,	no	obstante.	Sintió	como	si	estuvieran	mirándolo
a	él.

—Si	sois	tan	amable,	mi	señor	Bors,	os	conduciré	a	vuestra	habitación.
Evitando	 aquellos	 ojos	 de	muerto,	 lanzó	 una	 última	 ojeada	 a	 las	 tres	 figuras	 y

luego	 caminó	 tras	 el	 criado.	 Se	 preguntó	 con	 inquietud	 cómo	 habría	 tenido
conocimiento	aquel	 joven	del	nombre	que	había	de	utilizar.	Hasta	después	de	haber
traspuesto	 las	 extrañamente	 labradas	 puertas,	 que	 se	 cerraron	 tras	 él,	 y	 haber
recorrido	 diez	 pasos	 no	 advirtió	 que	 se	 encontraba	 a	 solas	 con	 el	 sirviente	 en	 el
corredor.	 Frunció	 suspicazmente	 el	 entrecejo	 bajo	 la	 máscara,	 pero,	 antes	 de	 que
abriera	la	boca,	el	criado	tomó	la	palabra.

—Los	demás	también	se	dirigen	a	sus	aposentos,	mi	señor.	¿Si	sois	 tan	amable,
mi	señor?	El	tiempo	corre	deprisa	y	nuestro	amo	es	impaciente.

El	hombre	que	se	autodenominaba	Bors	hizo	rechinar	los	dientes,	tan	molesto	por
la	 falta	de	 información	como	por	 la	 implicación	de	 igualdad	de	 rango	entre	 él	y	 el
sirviente,	pero	siguió	a	éste	sin	realizar	ningún	comentario.	Sólo	un	necio	expresaría
divagaciones	a	un	criado	y	 lo	que	era	peor,	 teniendo	en	cuenta	 la	mirada	vacua	de
éste,	no	estaba	seguro	de	que	fuera	conveniente	hacerlo.	«¿Y	cómo	sabía	lo	que	iba	a
preguntarle?»	El	sirviente	sonrió.

El	hombre	que	respondía	al	nombre	de	Bors	no	se	encontró	a	gusto	hasta	no	haber
penetrado	en	la	habitación	donde	había	estado	esperando	después	de	su	llegada	y,	una
vez	allí,	tampoco	se	liberó	por	completo	de	su	angustia.	Incluso	el	hecho	de	encontrar
intactos	los	sellos	de	sus	alforjas	no	le	produjo	gran	consuelo.	El	criado	permaneció
en	el	pasadizo,	sin	entrar.

—Podéis	cambiar	de	atuendo	si	lo	deseáis,	mi	señor.	Nadie	os	verá	partir	de	aquí
ni	 llegar	 a	 vuestro	 destino,	 pero	 seguramente	 es	 preferible	 que	 lleguéis	 vestido	 de
forma	adecuada.	Alguien	vendrá	pronto	a	mostraros	el	camino.

La	puerta	se	cerró	sin	que	la	hubiera	empujado	ninguna	mano	visible.
El	hombre	que	se	hacía	 llamar	Bors	se	estremeció	a	su	pesar.	Precipitadamente,

desató	los	sellos	y	las	hebillas	de	sus	alforjas	y	sacó	su	traje	habitual.	En	el	fondo	de
su	mente	una	vocecilla	se	cuestionaba	si	el	poder	prometido,	incluso	la	inmortalidad,
merecían	 el	 precio	 de	 soportar	 un	 encuentro	 como	 aquél,	 pero	 él	 la	 acalló	 de
inmediato	con	una	risotada.	«Por	tamaño	poder,	sería	capaz	de	adorar	al	Gran	Señor
de	la	Oscuridad	bajo	la	Cúpula	de	la	Verdad».	Recordando	las	órdenes	que	le	había
dado	Ba’alzemon,	rozó	con	el	dedo	el	dorado	y	resplandeciente	sol	y	el	rojo	cayado
de	pastor,	símbolo	de	su	cargo	en	el	mundo	de	 los	hombres,	y	casi	estalló	en	risas.
Tenía	 una	 función,	 una	 notable	 función	 que	 cumplir	 en	 Tarabon	 y	 en	 el	 llano	 de
Almoth.
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CAPITULO1

La	llama	de	Tar	Valón

a	 Rueda	 del	 Tiempo	 gira,	 y	 las	 Eras	 llegan	 y	 pasan,	 dejando	 tras	 de	 sí
recuerdos	que	se	convierten	en	leyenda.	La	leyenda	se	difumina	en	mito	e

incluso	el	mito	se	ha	olvidado	mucho	antes	de	que	la	Edad	que	lo	vio	nacer	retorne	de
nuevo.	En	una	Edad,	llamada	la	Tercera	Edad	por	algunos,	una	Edad	que	ha	de	venir,
una	 Edad	 transcurrida	 hace	 mucho,	 comenzó	 a	 soplar	 un	 viento	 en	 las	 Montañas
Funestas.	El	viento	no	fue	el	inicio,	pues	no	existen	comienzos	ni	finales	en	el	eterno
girar	de	la	Rueda	del	Tiempo.	Pero	aquél	fue	un	inicio.

Nacido	entre	escarpados	picos	negros,	en	cuyos	puertos	vagaba	la	muerte	y	que
sin	 embargo	 ocultaban	 asechanzas	 aún	 más	 terribles,	 el	 viento	 sopló	 hacia	 el	 sur,
cruzando	la	enmarañada	foresta	de	la	Gran	Llaga,	un	bosque	infectado	y	desfigurado
por	 la	mano	 del	Oscuro.	 El	 nauseabundo	 y	 dulzón	 olor	 de	 la	 corrupción	 se	 disipó
cuando	 el	 viento	 hubo	 atravesado	 aquella	 invisible	 línea	 que	 los	 hombres
denominaban	la	frontera	de	Shienar,	en	donde	los	árboles	estaban	cargados	de	flores.
Por	 aquel	 entonces	debería	haber	 sido	verano,	pero	 la	primavera	había	 llegado	con
retraso	y	la	tierra	había	de	afanarse	para	compensar	la	demora.	El	pálido	verdor	de	los
nuevos	brotes	era	patente	en	todos	los	arbustos	y	en	cada	rama	de	árbol	despuntaba	la
tonalidad	 rojiza	 de	 los	 retoños.	 El	 viento	 hizo	 ondear	 los	 campos	 cual	 verduscos
estanques,	cargados	de	cosechas	que	casi	parecían	crecer	perceptiblemente	con	cada
momento	transcurrido.

El	hedor	de	muerte	había	casi	desaparecido	por	completo	antes	de	que	el	viento
alcanzara	la	ciudad	amurallada	de	Fal	Dara	y	azotara	los	contornos	de	una	torre	de	la
fortaleza	 ubicada	 en	 el	 centro	 de	 la	 población,	 una	 torre	 sobre	 la	 que	 había	 dos
hombres	que	semejaban	ejecutar	una	danza.	Con	sus	 imponentes	muros	de	defensa,
asentada	sobre	elevadas	colinas,	a	la	vez	fortín	y	ciudad,	Fal	Dara	nunca	había	sido
tomada,	jamás	había	sido	traicionada.	El	viento	gimió	sobre	los	tejados	cubiertos	con
tablillas	 de	 madera,	 alrededor	 de	 las	 altas	 chimeneas	 y	 de	 las	 aún	 más	 espigadas
torres,	gimió	simulando	entonar	un	canto	fúnebre.
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Con	 el	 torso	 desnudo,	 Rand	 al’Thor	 se	 estremeció	 al	 sentir	 la	 fría	 caricia	 del
viento	y	apretó	los	dedos	en	torno	a	la	larga	empuñadura	de	la	espada	de	práctica	que
empuñaba.	 El	 cálido	 sol	 le	 lamía	 el	 pecho	 y	 sus	 oscuros	 cabellos	 rojizos	 estaban
empapados	de	 sudor.	Un	 leve	olor	 en	 el	 remolino	de	 aire	 lo	 indujo	 a	 abrir	más	 las
ventanas	 de	 la	 nariz,	 pero	 no	 relacionó	 aquel	 aroma	 con	 la	 imagen	 de	 una	 antigua
tumba	recién	abierta	que	cruzó	su	cerebro.	Apenas	era	consciente	de	su	olfato	y	su
visión;	porfiaba	por	mantener	la	mente	en	blanco,	pero	el	otro	hombre	que	se	hallaba
en	 la	cúspide	de	 la	 torre	con	él	no	dejaba	de	entrometerse	en	el	vacío.	La	cima	del
torreón,	de	un	diámetro	de	diez	pasos,	estaba	rodeada	por	unas	almenas	que	llegaban
hasta	 la	 altura	 de	 su	 pecho.	 Era	 lo	 bastante	 espaciosa	 como	 para	 no	 encontrarse
constreñido,	salvo	cuando	se	compartía	su	superficie	con	un	Guardián.

A	pesar	de	su	juventud,	Rand	era	más	alto	que	la	mayoría	de	los	hombres,	pero
Lan	 tenía	 una	 altura	 similar	 y	 su	 cuerpo	 poseía	 una	musculatura	más	 desarrollada,
aun	 cuando	 no	 fuera	 tan	 ancho	 de	 hombros.	Una	 estrecha	 cinta	 de	 cuero	 trenzado
mantenía	apartados	de	la	cara	del	Guardián	sus	largos	cabellos,	una	cara	que	parecía
compuesta	 de	 pétreos	 planos	 y	 ángulos,	 una	 cara	 exenta	 de	 arrugas	 como	 para
desmentir	el	tinte	grisáceo	que	despuntaba	en	sus	sienes.	Pese	al	calor	y	al	ejercicio,
únicamente	 una	 ligera	 capa	 de	 sudor	 brillaba	 en	 su	 torso	 y	 en	 sus	 brazos.	 Rand
escrutaba	 los	gélidos	y	azules	ojos	de	Lan,	 tratando	de	vislumbrar	algún	 indicio	de
cuál	sería	su	próximo	movimiento.	El	Guardián	no	parecía	ni	siquiera	pestañear	y	sus
manos	 accionaban	 la	 espada	 de	 práctica	 con	 firmeza	 y	 suavidad	 al	 tiempo	 que	 él
pasaba	de	una	postura	a	otra.

Con	un	hatillo	de	finas	varas	holgadamente	atadas	en	lugar	de	una	hoja,	la	espada
de	 práctica	 resonaba	 estrepitosamente	 al	 golpear	 algo	 y	 dejaba	 un	 verdugón	 al
descargarse	 sobre	 la	 carne.	 Rand	 lo	 sabía	 demasiado	 bien.	 Tres	 angostas	 líneas	 le
escocían	en	 las	 costillas	y	otra	 en	 la	 espalda.	Había	debido	poner	 en	 juego	 toda	 su
pericia	para	no	llevar	más	decoraciones.	Lan,	en	cambio,	no	tenía	ni	una	marca.

Tal	como	le	habían	enseñado,	Rand	dibujó	mentalmente	una	llama	y	se	concentró
en	 ella,	 tratando	 de	 alimentarla	 con	 todas	 sus	 emociones	 y	 pasiones,	 para	 forjar	 la
calma	en	su	interior	y	desprenderse	de	todo	pensamiento.	El	vacío	llegó.	Al	igual	que
le	sucedía	en	los	últimos	tiempos,	no	era	un	vacío	perfecto;	 la	 llama	todavía	estaba
allí	o	cierta	luminosidad	que	agitaba	levemente	el	vacío.	No	obstante,	aquel	grado	le
bastaba.	 La	 fría	 paz	 del	 vacío	 lo	 envolvió,	 creando	 una	 unidad	 con	 el	 arma	 de
práctica,	 con	 las	 lisas	 piedras	 que	 hollaban	 sus	 botas,	 con	 Lan	 incluso.	 Todo
componía	 una	 sola	 identidad	 y	 él	 se	movía,	 despojado	 de	 toda	 idea	 racional,	 a	 un
ritmo	que	se	correspondía,	paso	a	paso	y	estocada	tras	estocada,	al	del	Guardián.

El	 viento	 volvió	 a	 alzarse,	 acarreando	 el	 tañido	 de	 las	 campanas	 de	 la	 ciudad.
«Alguien	 está	 celebrando	 todavía	 la	 llegada	 de	 la	 primavera».	 Aquel	 pensamiento
ajeno	revoloteó	entre	la	vacuidad	en	oleadas	de	luz,	agitando	la	calma,	y,	como	si	el
Guardián	fuera	capaz	de	leer	en	su	mente,	la	espada	de	ejercicio	giró	frenéticamente
en	las	manos	de	Lan.
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Durante	 un	 largo	 minuto	 la	 rápida	 sucesión	 del	 ruido	 seco	 producido	 por	 el
entrechocar	 de	 los	 listones	 atados	 ocupó	 la	 cúspide	 de	 la	 torre.	 Rand	 no	 realizó
ningún	 intento	 de	 atacar	 al	 otro	 hombre;	 todo	 cuanto	 podía	 hacer	 era	 intentar	 salir
indemne	 de	 las	 acometidas	 del	 Guardián.	 Al	 contener	 sus	 golpes	 en	 el	 último
momento,	se	hallaba	siempre	en	retroceso.	La	expresión	de	Lan	era	imperturbable,	y
la	 espada	 de	 práctica	 parecía	 viva	 en	 sus	 manos.	 De	 pronto	 la	 arremetida
zigzagueante	del	Guardián	se	transformó	a	medio	impulso	en	una	estocada.	Tomado
por	sorpresa,	Rand	dio	un	paso	atrás,	dibujando	ya	una	mueca	de	dolor	ante	el	golpe
que	tenía	la	certeza	de	no	poder	parar	aquella	vez.

El	 viento	 aulló	 sobre	 la	 torre…	 y	 lo	 atrapó.	 Era	 como	 si	 el	 aire	 se	 hubiera
solidificado	 súbitamente,	 apresándolo	 en	 un	 capullo	 de	 seda	 y	 empujándolo	 hacia
adelante.	 El	 tiempo	 y	 el	 movimiento	 adquirieron	 una	 lenta	 cadencia;	 horrorizado,
observó	 cómo	 el	 arma	 de	 ejercicio	 de	 Lan	 avanzaba	 hacia	 su	 pecho.	 El	 impacto
estuvo	 exento	 de	 lentitud	 o	 suavidad.	 Las	 costillas	 le	 crujieron	 como	 si	 se	 las
hubieran	golpeado	con	un	martillo.	Las	 tablillas	de	 la	espada	de	práctica	de	Lan	se
doblaron	—con	 igual	 lentitud,	 se	 le	 antojó	 a	 Rand—	 y	 se	 quebraron;	 sus	 afiladas
puntas	se	dispararon	hacia	su	corazón	y	penetraron	su	piel	con	las	bases	sesgadas.	El
dolor	se	adueñó	de	su	cuerpo;	 tenía	la	 impresión	de	que	le	habían	horadado	toda	la
piel.	Notaba	 una	 quemazón	 tan	 fuerte	 como	 si	 el	 sol	 se	 hubiera	 convertido	 en	 una
llamarada	que	lo	abrasaba.

Con	 un	 alarido,	 retrocedió	 tambaleante	 y	 cayó	 contra	 la	 pared	 de	 piedra.	 Con
mano	 trémula,	 se	 tocó	 la	herida	del	pecho	y	contempló	con	 incredulidad	sus	dedos
ensangrentados.

—¿Y	qué	ha	sido	esa	insensata	reacción,	pastor?	—gruñó	Lan—	A	estas	alturas
ya	 deberías	 actuar	 con	 más	 juicio,	 a	 menos	 que	 hayas	 olvidado	 todo	 lo	 que	 he
intentado	 enseñarte.	 ¿Cómo…?	—Calló	 bruscamente	 cuando	 Rand	 alzó	 la	 mirada
hacia	él.

—El	viento	—Rand	tenía	la	boca	seca—	¡Me…	me	ha	empujado!	¡Era…	era	tan
sólido	como	una	pared!

El	Guardián	lo	observó	en	silencio	y	luego	le	tendió	una	mano.	Rand	la	tomó	y
dejó	que	lo	ayudara	a	ponerse	de	pie.

—Suceden	cosas	extrañas	a	tan	corta	distancia	de	la	Llaga	—apuntó	al	fin.
A	pesar	de	la	inexpresividad	de	su	voz,	ésta	denunciaba	cierta	turbación,	lo	cual

ya	era	 insólito	en	 sí	mismo.	Los	Guardianes,	 aquellos	 legendarios	guerreros	que	 se
hallaban	al	servicio	de	las	Aes	Sedai,	raras	veces	evidenciaban	alguna	emoción	y	Lan
era	 extremadamente	 adusto	 comparado	 con	 otros	 Guardianes.	 Arrojó	 el	 arma
destrozada	 y	 se	 inclinó	 contra	 el	 muro	 donde	 estaban	 apoyadas	 sus	 verdaderas
espadas,	fuera	del	campo	de	práctica.

—No	de	esta	manera	—protestó	Rand.	Se	reunió	con	el	otro	hombre,	sentándose
de	 cuclillas	 de	 espalda	 a	 la	 piedra.	 En	 aquella	 posición	 las	 almenas	 superaban	 la
altura	 de	 su	 cabeza,	 protegiéndolo	 contra	 el	 embate	 de	 cualquier	 clase	 de	 viento.
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Suponiendo	que	hubiera	sido	el	viento.	Nunca	había	notado	un	viento	tan…	sólido…
como	aquél—	¡Paz!	Quizá	ni	siquiera	en	la	Llaga.

—Tratándose	 de	 alguien	 como	 tú…	 —Lan	 se	 encogió	 de	 hombros	 como	 si
aquello	aportara	alguna	explicación—	¿Cuándo	vas	a	irte,	pastor?	Hace	un	mes	que
dijiste	que	te	marchabas	y	yo	pensé	que	ya	lo	habrías	hecho	tres	semanas	antes.

Rand	 lo	miró,	 sorprendido.	 «¡Está	 comportándose	 como	 si	 no	 hubiera	 ocurrido
nada!»	Ceñudo,	dejó	en	el	suelo	la	espada	de	ejercitación	y	elevó	la	suya	propia	hasta
las	 rodillas,	 palpando	 la	 larga	 empuñadura	 envuelta	 en	 cuero	 en	 la	 que	 había
incrustada	 una	 garza	 de	 bronce,	 idéntica	 a	 la	 que	 se	 veía	 en	 la	 funda	 y	 a	 la	 que
permanecía	 oculta	 bajo	 ésta	 en	 la	 hoja.	 Todavía	 le	 resultaba	 extraño	 el	 hecho	 de
poseer	una	espada	y	más	aún	el	que	ésta	llevara	la	marca	de	un	maestro	espadachín.
Él	era	un	campesino	de	Dos	Ríos,	lo	cual	quedaba	muy	lejos	ahora.	Tal	vez	distante
para	 siempre	 jamás.	 Era	 pastor	 como	 su	 padre	 —«Yo	 era	 un	 pastor.	 ¿Qué	 soy
ahora?»—	y	su	progenitor	le	había	dado	una	espada	con	la	marca	de	la	garza.	«Tam
es	mi	padre,	digan	 lo	que	digan».	Deseaba	que	sus	propios	pensamientos	no	fueran
más	que	un	intento	de	autoconvencerse.

Al	parecer,	Lan	volvió	a	adivinar	sus	cavilaciones.
—En	 las	Tierras	Fronterizas,	pastor,	 si	un	hombre	se	ocupa	de	 la	crianza	de	un

niño,	éste	es	hijo	suyo	y	nadie	puede	afirmar	lo	contrario.
Rand	fingió	no	haber	escuchado	las	palabras	del	Guardián.	Aquella	cuestión	era

exclusivamente	de	su	propia	incumbencia.
—Quiero	 aprender	 a	 utilizarla.	 Lo	 necesito.	 —Le	 había	 acarreado	 problemas

llevar	 una	 espada	 con	 la	 marca	 de	 la	 garza.	 No	 todo	 el	 mundo	 sabía	 lo	 que
representaba,	pero,	aun	así,	un	arma	con	la	marca	de	la	garza,	sobre	todo	en	manos	de
un	 joven	 apenas	 con	 la	 edad	 justa	 para	 ser	 considerado	 un	 hombre,	 atraía	 una
atención	que	no	lo	beneficiaba	en	nada—.	He	sido	capaz	de	engañar	a	mi	adversario,
cuando	 no	 podía	 echar	 a	 correr,	 y	 además	 he	 sido	 afortunado.	 Pero	 ¿qué	 pasará
cuando	no	pueda	correr	ni	burlar	y	se	me	acabe	la	racha	de	buena	suerte?

—Podrías	 venderla	 —propuso	 prudentemente	 Lan—.	 Esa	 hoja	 es	 rara	 incluso
entre	las	espadas	marcadas	con	la	garza.	Te	darían	una	buena	suma	por	ella.

—¡No!	—Era	una	posibilidad	que	había	considerado	en	más	de	una	ocasión,	pero
ahora	la	rehusaba	por	el	mismo	motivo	que	lo	había	hecho	anteriormente	y	con	más
violencia	 debido	 a	 que	 la	 idea	 provenía	 de	 otra	 persona.	 «Mientras	 la	 conserve
conmigo,	tendré	derecho	a	considerar	a	Tam	como	mi	padre.	Él	me	la	dio	y	eso	me
otorga	tal	derecho»—.	Creía	que	todas	las	hojas	con	la	marca	de	la	garza	eran	armas
excepcionales.

—¿Entonces	 Tam	 no	 te	 lo	 explicó?	—dedujo	 Lan,	mirándolo	 de	 soslayo—.	 Él
debe	 saberlo,	 aunque	 tal	 vez	 no	 le	 diera	 crédito.	 Muchos	 no	 lo	 creen.	—Asió	 su
propia	 espada,	 casi	 idéntica	 a	 la	 de	Rand,	 exceptuando	 la	 carencia	 de	 garzas,	 y	 la
desenvainó.	 La	 hoja,	 ligeramente	 curvada	 y	 de	 un	 solo	 filo;	 despidió	 destellos
plateados	al	contacto	con	la	luz	del	sol.
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Era	 la	 espada	de	 los	 reyes	de	Malkier.	Lan	nunca	hablaba	de	 ello	y	ni	 siquiera
veía	con	buenos	ojos	que	otros	lo	hicieran,	pero	al’Lan	Mandragoran	era	señor	de	las
Siete	 Torres,	 señor	 de	 los	 Lagos	 y	 rey	 no	 coronado	 de	 Malkier.	 Las	 Siete	 Torres
estaban	 quebradas	 ahora	 y	 los	 Mil	 Lagos	 eran	 la	 guarida	 de	 monstruosos	 seres.
Malkier	yacía	postrada,	engullida	por	la	Gran	Llaga	y,	de	todos	los	señores	malkieri,
únicamente	restaba	uno	con	vida.

Algunos	 opinaban	 que	 Lan	 se	 había	 hecho	 Guardián,	 vinculándose	 a	 una	 Aes
Sedai,	 para	 poder	 buscar	 la	 muerte	 en	 la	 Llaga	 y	 reunirse	 con	 el	 resto	 de	 sus
familiares.	 Rand	 había	 visto	 cómo	 Lan	 se	 exponía	 a	 situaciones	 peligrosas	 sin
aparente	 consideración	 por	 su	 vida	 o	 su	 integridad	 física,	 pero	 defendía	 con
muchísimo	más	ahínco	que	la	suya	propia	la	seguridad	de	Moraine,	la	Aes	Sedai	a	la
que	 estaba	 unido.	 No	 creía,	 por	 tanto,	 que	 Lan	 fuera	 a	 buscar	 conscientemente	 la
muerte	mientras	Moraine	estuviera	viva.

Haciendo	girar	su	hoja	bajo	la	luz,	Lan	continuó	hablando.
—En	el	transcurso	de	la	Guerra	de	la	Sombra,	el	Poder	Único	fue	utilizado	como

un	arma	y	se	crearon	armas	mediante	el	Poder	Único.	Algunas	de	ellas	utilizaban	el
Poder	Único;	eran	objetos	capaces	de	destruir	una	ciudad	entera	con	una	explosión	o
dejar	baldía	la	tierra	en	varios	kilómetros	a	la	redonda.	Ésas	se	perdieron	durante	el
Desmembramiento	y	nadie	recuerda	su	método	de	elaboración.	Sin	embargo,	también
había	 armas	 más	 simples,	 pensadas	 para	 quienes	 habían	 de	 enfrentarse	 a	 los
Myrddraal	y	a	entes	peores	creados	por	los	Señores	del	Espanto,	cara	a	cara.

»Con	el	Poder	Único,	los	Aes	Sedai	extrajeron	hierro	y	otros	metales	de	la	tierra,
los	 fundieron	 y	 los	 forjaron,	 realizando	 todo	 el	 proceso	 por	 medio	 del	 Poder.	 Así
dieron	 forma	 a	 espadas	 y	 a	 otras	 armas.	 Muchas	 de	 las	 que	 perduraron	 tras	 el
Desmembramiento	 del	 Mundo	 fueron	 destruidas	 por	 hombres	 que	 temían	 y
detestaban	lo	que	habían	realizado	los	Aes	Sedai,	y	otras	han	ido	desapareciendo	con
el	tiempo.	Quedan	muy	pocas	y	son	escasas	las	personas	que	conocen	su	naturaleza.
Se	han	 ideado	 leyendas,	desmesuradas	historias	en	 las	que	se	habla	de	espadas	que
parecían	disponer	de	una	fuerza	propia.	Ya	has	escuchado	los	cuentos	de	los	juglares.
La	realidad	es	suficientemente	portentosa.	Son	hojas	que	no	se	 rompen	ni	mellan	y
cuyo	 filo	 no	 pierde	 jamás	 agudeza.	 He	 visto	 a	 hombres	 que	 las	 afilaban,	 o	 que
pretendían	afilarlas,	pero	ello	se	debía	a	que	se	negaban	a	creer	que	no	fuera	preciso
hacerlo	después	de	haberlas	utilizado.	Lo	único	que	hacían	era	gastar	sus	piedras	de
afilar.

»Ésas	 fueron	 las	 armas	 creadas	 por	 los	Aes	 Sedai	 y	 nunca	 habrá	 otras	 iguales.
Cuando	todo	acabó,	cuando	la	guerra	y	la	Era	tocaron	conjuntamente	a	su	fin,	con	el
mundo	destrozado,	con	más	cadáveres	por	recibir	sepultura	que	personas	con	vida,	la
mayoría	 de	 las	 cuales	 huían	 tratando	 de	 encontrar	 un	 lugar	 donde	 guarecerse,	 con
mujeres	 sollozando	 a	 cada	 segundo	porque	no	volverían	 a	 ver	 a	 su	marido	o	 a	 sus
hijos,	los	Aes	Sedai	supervivientes	juraron	no	volver	a	forjar	ninguna	arma	destinada
a	 ser	 esgrimida	por	 los	 hombres.	Todas	 las	Aes	Sedai	 prestaron	dicho	 juramento	y
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todas	 las	 mujeres	 lo	 han	 respetado	 desde	 entonces.	 Incluso	 las	 del	 Ajah	 Rojo,	 a
quienes	les	tiene	sin	cuidado	la	suerte	que	pueda	sufrir	cualquier	varón.

»Una	de	esas	espadas,	una	espada	ordinaria	de	soldado	—con	una	mueca	apenas
perceptible,	 casi	 triste,	 si	 era	 posible	 advertir	 alguna	 emoción	 en	 el	 rostro	 del
Guardián,	éste	volvió	envainar	su	hoja—	se	convirtió	en	algo	más.	Por	otra	parte,	las
que	se	habían	realizado	para	los	generales,	con	hojas	tan	duras	que	ningún	herrero	era
capaz	ni	de	arañar	y	que	ya	estaban	marcadas	con	una	garza,	pasaron	a	ser	objetos
ansiados.

Rand	apartó,	sobresaltado,	las	manos	de	la	espada	apoyada	en	sus	rodillas.	Ésta	se
volcó	y,	en	un	acto	reflejo,	la	aferró	antes	de	que	golpeara	las	losas	del	suelo.

—¿Queréis	decir	que	los	Aes	Sedai	hicieron	ésta?	Pensaba	que	estabais	hablando
de	vuestra	espada.

—No	todas	las	hojas	con	la	marca	de	la	garza	son	producto	del	trabajo	de	los	Aes
Sedai.	 Son	 escasos	 los	 hombres	 que	manejan	 una	 espada	 con	 la	 destreza	 necesaria
para	 ser	nombrados	maestros	 espadachines	y	 recibir	 el	 tributo	de	un	arma	marcada
con	 la	garza,	pero,	aun	así,	no	restan	suficientes	espadas	creadas	por	 los	Aes	Sedai
para	 entregárselas	 a	 ese	 puñado	 de	 elegidos.	La	mayoría	 proceden	 de	 las	 forjas	 de
eminentes	 herreros;	 el	 más	 fino	 acero	 que	 el	 hombre	 puede	 producir	 y	 que,	 sin
embargo,	está	fraguado	por	manos	humanas.	Pero	ésta,	pastor…	ésta	ha	sido	testigo
del	paso	de	tres	mil	años,	como	mínimo.

—No	puedo	librarme	de	ello	—dijo	Rand—,	¿no	es	cierto?	—Situó	la	espada	ante
él,	apoyada	en	 la	punta	de	 la	vaina;	no	 tenía	un	aspecto	distinto	del	que	presentaba
antes	de	saber	la	verdad—	Forjada	por	Aes	Sedai.

«Pero	 Tam	 me	 la	 dio	 —se	 dijo—	 Mi	 padre	 me	 la	 entregó».	 Prefirió	 no
cuestionarse	la	manera	como	un	pastor	de	Dos	Ríos	se	había	hecho	con	una	espada
con	la	marca	de	la	garza.	Había	corrientes	peligrosas	en	tales	pensamientos,	abismos
que	no	deseaba	explotar.

—¿De	 veras	 quieres	 irte,	 pastor?	 Volveré	 a	 preguntártelo:	 ¿por	 qué	 no	 te	 has
marchado	ya	entonces?	¿Por	la	espada?	En	cinco	años	podría	hacerte	digno	de	ella,
transformarte	 en	 un	 maestro	 espadachín.	 Tienes	 unas	 muñecas	 rápidas,	 buen
equilibrio	y	no	cometes	dos	veces	el	mismo	error.	Pero	no	dispongo	de	cinco	años
para	enseñarte	ni	 tú	dispones	de	cinco	años	para	aprender.	No	 tienes	ni	un	año	por
delante	y	tú	lo	sabes.	De	todas	maneras,	no	vas	a	clavártela	en	el	pie.	Tu	porte	indica
que	 esa	 espada	 te	 pertenece,	 pastor,	 y	 la	 mayoría	 de	 los	 matones	 de	 pueblo	 lo
captarán	así.	Sin	embargo,	siempre	has	dado	la	misma	impresión	desde	el	día	en	que
te	la	pusiste	al	cinto.	¿Entonces	por	qué	estás	todavía	aquí?

—Mat	y	Perrin	aún	están	aquí	—murmuró	Rand—.	No	quiero	marcharme	antes
que	ellos.	No	pienso	hacerlo.	Tal	vez	no	vuelva	a	verlos…	durante	años.	—Recostó
nuevamente	la	cabeza	sobre	el	muro—.	¡Diantre!	Ellos	al	menos	creen	que	estoy	loco
porque	no	regreso	a	casa	con	ellos.	La	mitad	del	 tiempo	Nynaeve	me	mira	como	si
fuera	un	chiquillo	de	seis	años	que	se	ha	hecho	un	rasguño	en	la	rodilla	y	al	cual	ella
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va	a	curar,	y	la	otra	mitad,	como	si	estuviera	viendo	a	un	extraño,	a	alguien	a	quien
podría	ofender	 si	 lo	observase	 con	demasiada	 atención,	 a	decir	verdad.	Ella	 es	una
Zahorí	y,	además	de	eso,	no	creo	que	haya	tenido	jamás	miedo	ante	nada,	pero…	—
Sacudió	la	cabeza—	Y	Egwene.	¡Rayos	y	truenos!	Sabe	por	qué	tengo	que	irme,	pero
cada	vez	que	lo	menciono	me	mira	y	siento	un	nudo	en	el	estómago	y…	—Cerró	los
ojos,	 apretando	 la	 frente	 contra	 la	 empuñadura	 de	 la	 espada,	 como	 si	 quisiera
presionar	sus	pensamientos	y	librarse	de	su	presencia—.	Ojalá…	Ojalá…

—¿Te	gustaría	que	todo	volviera	a	ser	como	antes,	pastor?	¿O	que	la	chica	fuera
contigo	en	 lugar	de	 ir	a	Tar	Valon?	¿Crees	que	va	a	 renunciar	a	convertirse	en	una
Aes	Sedai	a	cambio	de	una	vida	errante	contigo?	Si	se	lo	planteas	adecuadamente,	tal
vez	 lo	 haga.	 El	 amor	 es	 algo	 especial.	—Lan	 adoptó	 un	 tono	 receloso—.	 Lo	más
especial	que	existe.

—No.	—Aquello	era	lo	que	había	estado	deseando,	que	ella	estuviera	dispuesta	a
partir	con	él.	Abrió	los	ojos,	irguió	la	espalda	y	dotó	de	firmeza	su	voz—.	No,	no	la
dejaría	venir	conmigo	si	me	lo	pidiera.	—No	podía	hacerle	eso.	«Pero,	Luz,	¿no	sería
hermoso,	 sólo	 por	 un	minuto,	 que	 ella	 dijera	 que	quiere	 venir?»—	Se	pone	 tozuda
como	una	mula	cuando	se	le	mete	en	la	cabeza	que	intento	decirle	lo	que	tiene	que
hacer,	pero,	de	todas	maneras,	aún	puedo	protegerla	contra	eso.	—Deseaba	que	ella
se	 encontrara	 de	 nuevo	 en	 el	 Campo	 de	 Emond,	 pero	 aquella	 esperanza	 se	 había
desvanecido	desde	el	día	en	que	Moraine	había	 llegado	a	Dos	Ríos—	¡Aun	cuando
ello	 represente	 que	 va	 a	 convertirse	 en	 una	 Aes	 Sedai!	 —Por	 el	 rabillo	 del	 ojo
advirtió	la	ceja	enarcada	de	Lan	y	se	ruborizó.

—¿Y	ése	es	todo	el	motivo?	¿Que	quieres	pasar	el	mayor	tiempo	posible	con	tus
amigos	 antes	de	que	 se	vayan?	 ¿Eso	 es	 lo	que	 te	hace	 aminorar	 el	 paso?	Tú	 sabes
muy	bien	lo	que	significa	que	anden	pisándote	los	talones.

Rand	se	incorporó,	lleno	de	furia.
—¡De	acuerdo,	es	por	Moraine!	Ni	siquiera	estaría	aquí	a	no	ser	por	ella,	y	ella	ni

se	digna	dirigirme	la	palabra.
—Estarías	muerto	de	no	ser	por	ella,	pastor	—indicó	tranquilamente	Lan.	Pero	la

indignación	de	Rand	no	disminuyó.
—Me	 dice…	 me	 dice	 cosas	 horribles	 sobre	 mí	 mismo…	 —Sus	 nudillos	 se

tornaron	blancos	con	la	presión	que	aplicaba	sobre	el	puño	de	la	espada.	«¡Que	voy	a
volverme	 loco	 y	 a	 morir!»—	…Y	 luego	 de	 pronto	 no	 me	 dedica	 ni	 dos	 palabras
seguidas.	 Se	 comporta	 como	 si	 no	 fuera	 diferente	 de	 como	 era	 el	 día	 en	 que	 me
conoció,	y	eso	también	me	da	mala	espina.

—¿Quieres	que	te	trate	de	acuerdo	con	lo	que	eres?
—¡No!	No	me	 refiero	a	eso.	Caramba,	 la	mitad	del	 tiempo	no	sé	 lo	que	quiero

decir.	 No	 quiero	 eso	 y	 lo	 otro	me	 atemoriza.	Ahora	 se	 ha	 ido	 a	 algún	 sitio,	 se	 ha
esfumado	sin	más…

—Ya	 te	 he	 dicho	 que	 a	 veces	 necesita	 estar	 sola.	 No	 te	 corresponde	 a	 ti,	 ni	 a
nadie,	cuestionar	sus	acciones.
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—…	sin	explicarle	a	nadie	a	donde	iba,	cuándo	volvería	ni	si	volvería.	Ella	tiene
que	poder	decirme	algo	que	me	sirva	de	ayuda,	Lan.	Algo.	Tiene	que	poder.	Si	es	que
regresa.

—Ya	 ha	 regresado,	 pastor.	Anoche.	 Pero	me	 parece	 que	 ya	 te	 ha	 dicho	 cuanto
podía.	Quédate	 tranquilo.	Ya	has	obtenido	 toda	 la	 información	que	ella	podía	darte.
—Sacudiendo	la	cabeza,	Lan	adoptó	un	enérgico	tono	de	voz—.	Lo	que	sí	es	seguro
es	 que	 no	 estás	 aprendiendo	 nada	 estando	 allí	 de	 pie.	 Es	 hora	 de	 que	 ejercites	 el
equilibrio.	 Pasa	 a	La	 garza	 arremetiendo	 en	 los	 juncos,	 comenzando	 por	Partir	 la
seda.	 Recuerda	 que	 esa	 figura	 de	 la	 garza	 sólo	 es	 para	 fortalecer	 la	 capacidad	 de
dominio	del	 contrapeso.	Fuera	del	 campo	de	práctica,	deja	el	pecho	al	descubierto;
uno	puede	dar	en	el	blanco	desde	esa	postura,	si	aguarda	a	que	el	contrincante	ataque
primero,	pero	le	es	imposible	esquivar	su	estocada.

—Ella	tiene	que	ser	capaz	de	decirme	algo,	Lan.	Ese	viento…	no	era	natural,	y	no
me	importa	a	qué	distancia	estemos	de	la	Llaga.

—La	garza	arremetiendo	en	los	juncos,	pastor.	Y	concéntrate	en	tus	muñecas.
Por	 el	 lado	 sur	 se	 oyó	 un	 toque	 de	 trompetas,	 un	 estrépito	 continuado	 que	 iba

incrementando	paulatinamente	su	potencia,	acompañado	por	el	monótono	percutir	de
los	 tambores.	 Por	 un	 instante,	 Rand	 y	 Lan	 intercambiaron	 una	 mirada	 y	 luego	 el
sonido	los	atrajo	hacia	las	almenas	para	averiguar	su	origen.

La	 ciudad	 se	 extendía	 sobre	 elevadas	 colinas	 y	 el	 terreno	 que	 circundaba	 sus
murallas	 estaba	 despejado	 de	 todo	 obstáculo	 visual	 que	 superara	 la	 altura	 de	 los
tobillos	 en	un	kilómetro	 a	 la	 redonda.	Desde	 la	 torre	de	 la	 fortaleza,	 ubicada	 en	 el
lugar	más	alto,	Rand	obtuvo	una	visión	panorámica	que,	extendiéndose	más	allá	de
chimeneas	y	tejados,	llegaba	hasta	el	bosque.	Los	tambores	aparecieron	los	primeros
entre	la	arboleda;	eran	doce	y	elevaban	sus	instrumentos	con	cada	paso	que	daban	al
compás	 de	 su	 son,	 haciendo	 girar	 los	 mazos.	 Después	 surgieron	 los	 heraldos,	 sin
cesar	de	soplar	 sus	 largos	y	 resplandecientes	cuernos.	A	aquella	distancia,	Rand	no
lograba	distinguir	el	enorme	estandarte	cuadrado	que	ondeaba	al	viento	tras	ellos.	Lan
exhaló	un	gruñido;	el	Guardián	tenía	la	vista	tan	acerada	como	un	águila.

Rand	 lo	 miró,	 pero	 el	 Guardián	 no	 dijo	 nada	 y	 continuó	 concentrado	 en	 la
comitiva	 que	 salía	 de	 la	 espesura.	 Unos	 jinetes	 vestidos	 con	 armadura	 cabalgaron
hacia	 el	 claro,	 y	mujeres,	montadas	 a	 caballo	 también.	 Luego	 surgió	 un	 palanquín
transportado	 por	 dos	 caballos,	 con	 las	 cortinas	 corridas,	 y	 más	 jinetes.	 Hileras	 de
infantes,	con	las	picas	en	alto,	como	si	estuvieran	erizadas	de	largas	púas,	y	arqueros,
con	sus	armas	cruzadas	en	diagonal	 sobre	el	pecho,	marchando	al	unísono	al	 ritmo
marcado	 por	 los	 tambores.	 Las	 trompetas	 volvieron	 a	 lanzar	 su	 toque.	 Como	 una
serpiente	cantarina	la	columna	giró	en	dirección	a	Fal	Dara.

El	 viento	 agitó	 el	 estandarte,	 de	 tamaño	 superior	 a	 la	 estatura	 de	 un	 hombre,
extendiéndolo	hacia	un	lado.	Ahora	estaba	lo	bastante	cerca	como	para	que	Rand	lo
distinguiera	con	claridad.	Había	un	torbellino	de	colores	que	carecían	de	significado
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para	él,	pero,	en	el	centro,	se	recortaba	una	forma	similar	a	la	de	una	lágrima	blanca.
Se	quedó	sin	resuello:	la	Llama	de	Tar	Valon.

—Ingtar	va	con	ellos.	—Lan	hablaba	como	si	estuviera	pensando	en	otra	cosa—.
Por	 fin	 ha	 vuelto	 de	 su	 cacería.	Hace	mucho	 que	 se	 fue.	Me	 pregunto	 si	 lo	 habrá
acompañado	la	suerte…

—Aes	 Sedai	 —susurró	 Rand	 cuando	 al	 fin	 pudo	 articular	 una	 palabra.	 Todas
aquellas	mujeres	 que	 se	 acercaban…	Moraine	 era	 una	Aes	Sedai,	 sí,	 pero	 él	 había
viajado	 con	 ella	 y,	 si	 no	 acababa	 de	 confiar	 en	 ella,	 al	menos	 la	 conocía.	 O	 creía
conocerla.	Pero	 ella	 era	 sólo	una.	Tantas	Aes	Sedai	 juntas	y	 aproximándose	de	 ese
modo,	era	algo	muy	distinto.	Se	aclaró	la	garganta,	pese	a	lo	cual	su	voz	sonó	ronca
—.	 ¿Por	 qué	 hay	 tantas,	 Lan?	 ¿Por	 qué	 vienen?	 Y	 con	 tambores	 y	 heraldos	 y	 un
estandarte	para	anunciarlas.

Las	 Aes	 Sedai	 eran	 respetadas	 en	 Shienar,	 al	 menos	 por	 gran	 parte	 de	 la
población,	y	la	restante	les	profesaba	un	respetuoso	temor,	pero	Rand	había	visitado
lugares	 donde	 las	 cosas	 eran	 diferentes,	 donde	 únicamente	 existía	 el	 miedo	 y	 a
menudo	el	odio.	En	la	comarca	donde	se	había	criado,	algunos	hombres	se	referían	a
ellas	como	«las	brujas	de	Tar	Valon»	con	el	mismo	tono	que	empleaban	para	hablar
del	Oscuro.	Trató	de	contar	a	 las	mujeres,	pero	éstas	no	se	mantenían	en	filas,	sino
que	iban	de	un	lado	a	otro	con	sus	caballos	para	conversar	entre	sí	o	con	quienquiera
que	 ocupase	 el	 palanquín.	 Tenía	 la	 carne	 de	 gallina.	Había	 viajado	 con	Moraine	 y
conocido	a	otra	Aes	Sedai,	 y	había	 comenzado	a	 considerarse	 como	un	hombre	de
mundo.	Nadie,	o	apenas	nadie,	salía	nunca	de	Dos	Ríos,	pero	él	se	había	marchado.
Había	visto	cosas	que	nadie	de	Dos	Ríos	había	contemplado	y	había	realizado	actos
que	 sus	 convecinos	 sólo	 habían	 efectuado	 en	 sueños,	 suponiendo	 que	 en	 sueños
hubieran	aspirado	a	tanto.	Había	visto	a	la	reina	y	hablado	con	la	heredera	del	trono
de	Andor;	 se	había	 enfrentado	a	un	Myrddraal	y	viajado	por	 los	Atajos,	 y	nada	de
aquello	lo	había	preparado	para	vivir	con	calma	aquel	momento.

—¿Por	qué	hay	tantas?	—volvió	a	susurrar.
—Viene	 la	Sede	Amyrlin	 en	 persona.	—Lan	 lo	miró,	 con	 expresión	 tan	 dura	 e

inescrutable	como	una	roca—.	Tu	clase	ha	acabado,	pastor.	—Se	detuvo	entonces,	y
Rand	 casi	 creyó	 percibir	 simpatía	 en	 su	 semblante.	 Aquello	 no	 era	 posible,	 desde
luego—.	Habría	sido	preferible	para	ti	que	te	hubieras	ido	una	semana	antes.	—Dicho
esto,	el	Guardián	recogió	su	camisa	y	desapareció	por	la	escalera	en	el	interior	de	la
torre.

Rand	 trató	 de	 segregar	 saliva.	Contempló	 la	 columna	 que	 se	 aproximaba	 a	 Fal
Dara	 como	 si	 realmente	 se	 tratara	 de	 una	 serpiente,	 una	 víbora	 venenosa.	 Los
tambores	y	trompetas	sonaban	con	estruendo	en	sus	oídos.	La	Sede	Amyrlin,	la	mujer
que	gobernaba	a	las	Aes	Sedai.	«Ha	venido	por	mí».	No	encontraba	otra	explicación.

Ellas	 sabían	 cosas,	 poseían	 conocimientos	 que	 podían	 ayudarlo,	 estaba
convencido	 de	 ello.	Y	 no	 osaba	 preguntar	 a	 ninguna	 de	 ellas.	 Temía	 que	 hubieran
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venido	a	amansarlo.	«Y	también	que	no	vengan	a	hacerlo	—admitió	de	mala	gana—
Luz,	no	sé	qué	me	asusta	más».

—Yo	no	tenía	intención	de	encauzar	el	Poder	—musitó—	¡Fue	un	accidente!	Luz,
no	quiero	tener	nada	que	ver	con	él.	¡Juro	que	nunca	más	voy	a	utilizarlo!	¡Lo	juro!

Advirtió,	 sobresaltado,	 que	 la	 comitiva	 de	 Aes	 Sedai	 estaba	 entrando	 en	 las
puertas	de	la	ciudad.	El	viento	se	agitó	en	violentos	remolinos	que	le	helaron	el	sudor,
y	el	sonido	de	las	trompetas	se	le	antojó	unas	perversas	carcajadas;	le	pareció	percibir
el	 insidioso	 olor	 de	 una	 tumba	 recién	 abierta.	 «De	mi	 tumba,	 si	me	 quedo	 parado
aquí».

Tras	recoger	su	camisa,	descendió	las	escaleras	y	echó	a	correr.
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CAPITULO2

La	bienvenida

as	 salas	 de	 la	 fortaleza	 de	 Fal	 Dara,	 con	 sus	 paredes	 de	 piedra	 lisa
austeramente	decoradas	con	simples	tapices	y	telas	pintadas,	bullían	con	las

noticias	de	la	eminente	llegada	de	la	Sede	Amyrlin.	Los	criados	de	libreas	negras	y
doradas	 se	 afanaban	 en	 sus	 tareas,	 corriendo	 a	 preparar	 habitaciones	 o	 transmitir
órdenes	 a	 las	 cocinas,	 lamentándose	 de	 que	 no	 tendrían	 todo	 dispuesto	 para	 un
personaje	de	tamaña	categoría	sin	haber	sido	avisados	con	antelación.	Los	guerreros
de	ojos	oscuros,	con	las	cabezas	rapadas	a	excepción	de	una	cola	atada	con	un	cordel
de	 cuero,	 no	 corrían,	 pero	 su	 paso	 era	 presuroso	 y	 sus	 rostros	 revelaban	 una
excitación	normalmente	reservada	para	las	batallas.	Algunos	de	los	hombres	dirigían
unas	palabras	a	Rand	mientras	éste	se	precipitaba	por	los	corredores.

—Ah,	aquí	estás,	Rand	al’Thor.	Que	la	paz	propicie	el	uso	de	tu	espada.	¿Vas	a
asearte?	 Querrás	 lucir	 un	 óptimo	 aspecto	 cuando	 te	 presenten	 a	 la	 Sede	 Amyrlin.
Seguro	 que	 querrá	 veros	 a	 ti	 y	 a	 tus	 amigos	 al	 igual	 que	 a	 las	 mujeres,	 date	 por
advertido.

Avanzó	 al	 trote	 hacia	 las	 amplias	 escaleras,	 por	 las	 que	 podían	 pasar	 veinte
hombres	de	frente,	las	cuales	conducían	a	los	aposentos	de	los	hombres.

—La	Sede	Amyrlin	en	persona,	 llegaba	sin	más	aviso	que	un	simple	buhonero.
Debe	de	haber	venido	por	Moraine	Sedai	y	vosotros	los	del	sur,	¿eh?	¿Para	qué	si	no?

Las	grandes	puertas,	 reforzadas	con	hierro,	de	 los	apartamentos	de	 los	hombres
estaban	abiertas,	y	medio	atascadas	con	soldados	con	coleta	que	cuchicheaban	acerca
de	la	imprevista	visita	de	la	Sede	Amyrlin.

—¡Hola,	sureño!	La	Amyrlin	está	aquí.	Habrá	venido	a	veros	a	ti	y	a	tus	amigos,
supongo.	¡Paz,	qué	honor	para	vosotros!	Raras	veces	abandona	Tar	Valon	y,	que	yo
recuerde,	nunca	ha	visitado	las	Tierras	Fronterizas.

Se	alejó	de	ellos	 tras	pronunciar	unas	breves	frases.	Debía	 lavarse	y	buscar	una
camisa	 limpia.	No	 tenía	 tiempo	para	 charlar.	Ellos	 creían	 comprender	 su	 estado	de
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ánimo	y	lo	dejaron	marchar.	Ninguno	de	ellos	sabía	nada	más	aparte	de	que	él	y	sus
amigos	habían	viajado	en	compañía	de	una	Aes	Sedai	y	que	dos	de	ellos	eran	mujeres
que	 iban	a	 ir	 a	Tar	Valon	a	 formarse	como	Aes	Sedai,	pero	 sus	palabras	no	hacían
más	que	aumentar	sus	temores.	«Ha	venido	por	mí»

Se	 precipitó	 hacia	 la	 habitación	 que	 compartía	 con	Mat	 y	 Perrin…	y	 se	 quedó
petrificado	y	boquiabierto.	El	dormitorio	estaba	lleno	de	mujeres	vestidas	de	blanco	y
dorado,	que	trabajaban	diligentemente.	No	era	una	estancia	grande	y	las	ventanas,	un
par	 de	 altas	 y	 angostas	 aspilleras	 que	 daban	 a	 uno	 de	 los	 patios	 interiores,	 no
contribuían	a	ampliar	la	sensación	de	espacio.	Tres	camas	situadas	sobre	plataformas
con	baldosas	 negras	 y	 blancas,	 un	 baúl	 al	 pie	 de	 cada	 una	 de	 ellas,	 tres	 sillas,	 una
jofaina	 y	 un	 aguamanil	 junto	 a	 la	 puerta	 y	 un	 gran	 armario	 casi	 abarrotaban	 la
habitación.	Las	ocho	mujeres	parecían	peces	que	rebulleran	en	el	interior	de	un	cubo.

Las	doncellas	apenas	si	 le	dedicaron	una	mirada	antes	de	continuar	sacando	sus
ropas	 —y	 las	 de	 Mat	 y	 Perrin—	 del	 armario	 para	 sustituirlas	 por	 otras	 nuevas.
Dejaban	sobre	los	arcones	lo	que	encontraban	en	los	bolsillos	y	luego	amontonaban
sus	viejos	atuendos	como	si	de	harapos	se	tratara.

—¿Qué	estáis	haciendo?	—preguntó	cuando	hubo	 recobrado	el	 aliento—.	 ¡Esta
ropa	es	mía!

Una	de	las	mujeres	 introdujo	un	dedo	en	un	desgarrón	de	 la	manga	de	su	única
chaqueta	y	luego	la	arrojó	al	montón	del	suelo.

Otra,	 una	mujer	 de	 cabello	 oscuro	 con	un	gran	manojo	de	 llaves	 colgado	 en	 el
pecho,	 posó	 la	 vista	 en	 él.	 Era	 Elansu,	 shatayan	 de	 la	 fortaleza.	 Él	 la	 consideraba
como	un	ama	de	casa,	si	bien	la	casa	de	que	ella	se	ocupaba	era	una	fortaleza	y	a	su
servicio	trabajaba	casi	un	ejército	de	sirvientes.

—Moraine	Sedai	dijo	que	todas	vuestras	ropas	están	gastadas	y	lady	Amalisa	os
ha	 mandado	 hacer	 otras.	 Ahora	 sal	 de	 en	 medio	 —agregó	 con	 firmeza—	 y	 así
terminaremos	antes.	—Había	pocos	hombres	a	 los	que	 la	 shatayan	no	era	capaz	de
imponer	 sus	 deseos,	 algunos	 opinaban	 que	 de	 ello	 no	 se	 libraba	 ni	 el	 propio	 lord
Agelmar,	 y	 era	 evidente	 que	 no	 estaba	 dispuesta	 a	 aceptar	 ninguna	 resistencia	 por
parte	de	un	hombre	tan	joven	que	incluso	hubiera	podido	ser	su	hijo.

Reprimió	lo	que	iba	a	contestar;	no	había	tiempo	para	discutir.	La	Sede	Amyrlin
podía	mandarlo	llamar	de	un	minuto	a	otro.

—Que	lady	Amalisa	sea	honrada	por	su	presente	—logró	articular,	a	la	usanza	de
Shienar—	y	 vos	 también,	 Elansu	 shatayan.	Dignaos	 transmitir	mis	 palabras	 a	 lady
Amalisa	y	decirle	que	me	declaro,	en	cuerpo	y	alma,	su	humilde	servidor.	—Aquello
bastaría	para	satisfacer	la	afición	shienariana	por	el	trato	ceremonioso	que	debían	de
tener	ambas	mujeres—.	Pero	ahora,	si	me	excusáis,	debo	cambiarme.

—Eso	está	mejor	—alabó	Elansu—	Moraine	Sedai	ha	dicho	que	os	quitarais	todo
lo	que	llevabais.	Todas	las	prendas,	incluida	la	ropa	interior.	—Varias	de	las	criadas	lo
miraron	de	reojo,	pero	ninguna	de	ellas	se	dirigió	a	la	puerta.
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Se	 mordió	 la	 lengua	 para	 no	 echarse	 a	 reír	 con	 nerviosismo.	 Había	 muchas
costumbres	en	Shienar	que	diferían	bastante	de	las	de	su	tierra	y	había	algunas	a	las
que	no	se	habituaría	aunque	viviera	allí	durante	el	resto	de	sus	días.	Había	optado	por
tomar	el	baño	a	primeras	horas	del	día,	cuando	los	grandes	estanques	embaldosados
estaban	 vacíos,	 después	 de	 descubrir	 que	 en	 cualquier	 otro	 momento	 podía
introducirse	 en	 el	 agua	 una	 mujer	 junto	 a	 él.	 Tanto	 podía	 tratarse	 de	 una	 fregona
como	de	lady	Amalisa,	la	propia	hermana	de	lord	Agelmar	—los	baños	eran	uno	de
los	 lugares	 de	 Shienar	 donde	 no	 había	 diferencias	 de	 rango—,	 abrigando	 la
expectativa	de	frotarle	la	espalda	a	cambio	del	mismo	favor	y	preguntándole	por	qué
tenía	 la	 cara	 tan	 colorada:	 ¿acaso	 había	 tomado	 demasiado	 sol?	 Pronto	 habían
aprendido	a	reconocer	que	aquello	era	rubor	y	no	había	ni	una	mujer	en	la	fortaleza
que	no	se	sintiera	fascinada	por	verlo.

«¡Podría	 estar	 muerto	 o	 en	 un	 estado	 aún	 peor	 dentro	 de	 una	 hora,	 y	 están
esperando	a	que	me	ponga	colorado!»	Se	aclaró	la	garganta.

—Si	aguardáis	afuera,	os	entregaré	el	resto.	Por	mi	honor.
Una	de	las	doncellas	emitió	una	risa	ahogada	e	incluso	Elansu	arqueó	los	labios,

pero	la	shatayan	asintió	e	indicó	a	las	otras	mujeres	que	recogieran	los	bultos	de	ropa.
Ella	fue	la	última	en	salir	y	se	detuvo	bajo	el	dintel	para	añadir.

—Las	 botas	 también.	Moraine	 Sedai	 ha	 especificado	 que	 habíamos	 de	 retirarlo
todo.

Rand	abrió	 la	boca	y	 luego	la	cerró	de	nuevo.	Sus	botas,	manufacturadas	por	el
zapatero	de	Campo	de	Emond,	se	hallaban	sin	duda	en	buen	estado,	bien	moldeadas	a
sus	pies.	Sin	embargo,	si	el	hecho	de	renunciar	a	sus	botas	tenía	como	resultado	que
la	shatayan	lo	dejara	solo,	se	las	entregaría;	y,	si	quería	algo	más,	también	se	lo	daría.
No	disponía	de	tiempo.

—Sí.	Sí,	claro.	Por	mi	honor.	—Empujó	la	puerta,	obligándola	a	salir.
Ya	 solo,	 se	 sentó	en	 su	cama	para	quitarse	 las	botas	—todavía	estaban	en	buen

estado;	un	poco	gastadas,	con	el	cuero	estriado	aquí	y	allá,	pero	resultaban	cómodas	y
útiles—	 y	 después	 se	 desvistió	 apresuradamente,	 apilando	 su	 atuendo	 encima	 del
calzado,	y	se	 lavó	en	 la	palangana	con	 igual	celeridad.	El	agua	estaba	 fría,	al	 igual
que	lo	estaba	siempre	en	los	aposentos	de	los	varones.

El	armario	tenía	tres	anchas	puertas	labradas	con	una	simple	decoración	al	gusto
shienariano,	que	en	este	caso	sugería	más	que	representaba	una	serie	de	cascadas	que
se	 precipitaban	 entre	 peñascos.	 Tras	 abrir	 la	 hoja	 central,	 observó	 durante	 un
momento	 lo	 que	 había	 ido	 a	 sustituir	 el	 escaso	 vestuario	 que	 había	 traído	 consigo.
Una	docena	de	chaquetas	de	cuello	alto	de	 la	más	fina	 lana	y	de	corte	 tan	elegante
como	 las	 que	había	 admirado	 en	 los	mercaderes	 y	 nobles,	 en	 su	mayoría	 bordadas
como	las	prendas	de	días	festivos.	¡Una	docena!	Tres	camisas	para	cada	chaqueta,	de
lino	y	de	seda,	con	holgadas	mangas	y	ceñidos	puños.	Dos	capas.	Dos,	cuando	él	se
había	conformado	con	una	durante	toda	su	vida.	Una	de	ellas	era	sencilla,	de	gruesa
lana	de	color	verde	oscuro;	la	otra	era	de	tonalidad	azul	intensa	con	un	cuello	rígido
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bordado	en	oro	con	garzas…	y	un	dibujo	en	el	pecho	izquierdo,	donde	los	aristócratas
lucían	su	emblema.

Sus	manos	se	lanzaron	hacia	la	capa	por	propio	impulso.	Como	si	no	supiera	lo
que	iban	a	tantear,	sus	dedos	rozaron	los	hilos	que	dibujaban	una	serpiente	enroscada
casi	 en	 círculo,	 pero	 una	 serpiente	 con	 cuatro	 patas	 y	 una	 melena	 de	 león,	 con
escamas	doradas	y	carmesí	y	 los	dedos	 rematados	con	cinco	garras	doradas.	Retiró
precipitadamente	 la	 mano	 como	 si	 se	 hubiera	 quemado.	 «¡Que	 la	 Luz	 me	 asista!
¿Esto	lo	ha	encargado	Amalisa,	o	Moraine?	¿Cuántas	personas	lo	han	visto?	¿Cuántas
saben	lo	que	es,	lo	que	significa?	Aunque	sólo	sea	una	ya	es	suficiente.	Que	me	aspen
si	no	está	 tratando	de	matarme.	 ¡La	condenada	Moraine	no	se	digna	hablarme	pero
ahora	 me	 ha	 dado	 unos	 malditos	 ropajes	 de	 lujo	 para	 que	 perezca	 vestido
elegantemente!»

Un	repiqueteo	en	la	puerta	lo	sobresaltó.
—¿Has	terminado?	—inquirió	la	voz	de	Elansu—	Todas	las	piezas,	ahora	mismo.

Quizá	sería	mejor	que…	—Sonó	un	crujido,	como	si	accionara	la	manecilla.
Rand	advirtió,	horrorizado,	que	aún	estaba	desnudo.
—¡Ya	he	acabado!	—gritó—	¡Paz!	¡No	entréis!	—Recogió	deprisa	lo	que	llevaba

puesto—	 ¡Ya	os	 lo	 alcanzo!	—Ocultándose	 tras	 la	 puerta,	 la	 abrió	 lo	bastante	para
entregar	el	bulto	en	los	brazos	de	la	shatayan—	Ahí	está	todo.

La	mujer	intentó	lanzar	una	ojeada	por	el	resquicio.
—¿Estás	 seguro?	 Moraine	 Sedai	 dijo	 que	 tenía	 que	 ser	 todo.	 Tal	 vez	 debería

mirarlo	yo…
—Está	todo	—gruñó—	¡Por	mi	honor!	—Cerró	la	puerta	en	sus	narices	y	luego

oyó	risas	procedentes	del	otro	lado.
Murmurando	 para	 sí,	 se	 vistió	 presurosamente.	 No	 estaba	 dispuesto	 a	 darles

ninguna	 excusa	 para	 que	 volvieran	 a	 invadirle	 la	 habitación.	Los	 pantalones	 grises
eran	más	ajustados	que	los	que	estaba	acostumbrado	a	llevar,	pero	cómodos	a	pesar
de	 ello,	 y	 la	 camisa,	 con	 sus	 mangas	 abombadas,	 tenía	 una	 blancura	 que	 hubiera
enorgullecido	a	 cualquier	 ama	de	 casa	de	Dos	Ríos	 en	día	de	 colada.	Las	botas	de
caña	 alta	 se	 amoldaban	 a	 sus	 pies	 como	 si	 las	 hubiera	 utilizado	 durante	 un	 año.
Esperaba	 que	 fueran	 obra	 de	 un	 buen	 zapatero	 y	 no	 otro	 producto	 creado	 por	Aes
Sedai.

Todos	 aquellos	 atuendos	 conformarían	 un	 equipaje	 tan	 voluminoso	 como	 él
mismo.	No	obstante,	se	había	vuelto	a	habituar	a	la	agradable	sensación	de	llevar	las
camisas	limpias	y	a	no	utilizar	los	mismos	pantalones	día	tras	día	hasta	que	el	sudor	y
la	suciedad	los	dejaban	tan	rígidos	como	sus	botas	y	continuar	usándolos	a	pesar	de
ello.	Sacó	 las	 alforjas	del	 baúl	 e	 introdujo	 en	 ellas	 lo	que	 cabía;	 luego	extendió	de
mala	 gana	 la	 lujosa	 capa	 sobre	 la	 cama	 y	 apiló	 sobre	 ella	 algunas	 camisas	 y
pantalones	 más.	 Plegada	 con	 el	 peligroso	 emblema	 en	 el	 interior	 y	 atada	 con	 una
cuerda	que	dejaba	un	bucle	para	 colgarla	 al	 hombro,	 apenas	parecía	distinta	de	 los
hatillos	que	había	visto	transportar	a	otros	jóvenes	por	los	caminos.
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Un	 toque	 de	 trompetas	 atravesó	 las	 aspilleras,	 saludando	 desde	 las	 torres	 de	 la
fortaleza	a	los	heraldos	que	se	anunciaban	desde	el	exterior	de	las	murallas.

—Voy	 a	 descoser	 los	 puntos	 cuando	 tenga	 ocasión	—murmuró	 para	 sí.	 Había
visto	 cómo	 las	mujeres	deshacían	 los	bordados	 cuando	habían	 cometido	un	 error	o
cambiaban	de	opinión	respecto	al	diseño,	y	no	le	parecía	dificultoso.

El	 resto	 de	 los	 ropajes	—la	 mayoría	 de	 ellos,	 de	 hecho—	 los	 introdujo	 en	 el
armario.	Era	mejor	no	dejar	señales	evidentes	de	su	huida.

Todavía	ceñudo,	se	arrodilló	junto	a	la	cama.	Las	plataformas	embaldosadas	sobre
las	que	se	apoyaban	las	camas	eran	estufas,	en	el	interior	de	las	cuales	una	pequeña
hoguera	cubierta	ardía	toda	la	noche	para	mantener	cálido	el	lecho	en	el	transcurso	de
la	más	 gélida	 noche	 del	 invierno	 shienariano.	Las	 noches	 todavía	 eran	más	 frescas
que	aquellas	a	las	que	estaba	habituado	en	esta	época	del	año,	pero	las	mantas	eran
suficientes.	Después	de	abrir	la	puerta	de	la	estufa,	sacó	un	hatillo	que	no	podía	dejar
allí.	 Se	 alegró	de	 que	 a	Elansu	no	 se	 le	 hubiera	 ocurrido	pensar	 que	 alguien	podía
guardar	ropa	allí	adentro.

Después	de	depositar	el	bulto	sobre	 las	mantas,	desató	una	de	 las	esquinas	y	 lo
desplegó	 parcialmente.	 Era	 una	 capa	 de	 juglar,	 vuelta	 del	 revés	 para	 ocultar	 los
centenares	 de	 parches	 multicolores	 que	 la	 cubrían.	 La	 capa	 era	 austera	 en	 sí;	 los
parches	eran	el	reclamo	de	un	juglar.	Habían	sido	el	reclamo	de	un	juglar.

En	su	interior	había	dos	rígidas	cajas	de	cuero.	La	mayor	contenía	un	arpa,	la	cual
él	 nunca	 tocaba.	 «El	 arpa	 es	 demasiado	 delicada	 para	 las	 torpes	 manos	 de	 un
campesino,	muchacho».	La	otra,	larga	y	delgada,	protegía	la	flauta	con	incrustaciones
de	 oro	 y	 plata	 que	 había	 utilizado	 para	 pagarse	 la	 cena	 y	 el	 lecho	 en	más	 de	 una
ocasión	 desde	 que	 había	 abandonado	 el	 hogar.	 Thom	Merrilin	 le	 había	 enseñado	 a
tocarla,	antes	de	morir.	Rand	no	podía	contemplarla	nunca	sin	recordar	al	juglar,	con
sus	vivos	ojos	azules	y	sus	largos	bigotes	blancos,	arrojándole	la	capa	a	las	manos	y
gritándole	que	corriera.	Y	 luego	Thom	 también	había	 echado	a	 correr,	 esgrimiendo
unos	cuchillos	que	habían	aparecido	como	por	arte	de	magia	en	sus	manos	al	 igual
que	en	sus	representaciones,	para	enfrentarse	al	Myrddraal	que	había	acudido	a	darles
muerte	a	ellos.	Volvió	a	atar	el	fardo	con	un	escalofrío.

—Esto	 se	 ha	 acabado.	—Rememorando	 el	 viento	 que	 lo	 había	 empujado	 en	 la
torre,	agregó—	suceden	cosas	extrañas	a	tan	corta	distancia	de	la	Llaga.

No	estaba	seguro	de	dar	crédito	a	aquella	afirmación,	al	menos,	no	con	el	sentido
que	Lan	le	había	conferido.	En	todo	caso,	aun	sin	la	presencia	de	la	Sede	Amyrlin,	ya
era	hora	sobrada	de	que	se	marchara	de	Fal	Dara.

Encogiéndose	de	hombros	dentro	de	la	chaqueta	que	había	dejado	afuera	—era	de
un	tono	verde	oscuro,	que	le	recordaba	los	bosques	de	su	región,	la	granja	del	Bosque
del	 Oeste	 de	 Tam	 donde	 se	 había	 criado	 y	 el	 Bosque	 de	 las	 Aguas	 donde	 había
aprendido	a	nadar—,	se	ciñó	la	espada	con	la	marca	de	la	garza	y	se	colgó	el	carcaj,
rebosante	de	flechas,	en	el	otro	costado.	Su	aflojado	arco,	dos	palmos	más	alto	que	él,
estaba	apoyado	en	un	rincón	al	lado	de	los	de	Mat	y	Perrin.	Lo	había	hecho	él	mismo
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durante	su	estancia	en	Fal	Dara	y,	aparte	de	él,	únicamente	Lan	y	Perrin	eran	capaces
de	tensarlo.	Cargó	fardos	y	alforjas	en	el	hombro	izquierdo	y	asió	el	arco.	«Deja	libre
el	brazo	que	empuña	la	espada	—pensó—.	Haz	que	piensen	que	eres	peligroso.	Tal
vez	alguien	creerá	que	lo	eres».

Cuando	abrió	con	sigilo	la	puerta,	encontró	la	antecámara	casi	solitaria;	un	criado
con	librea	caminaba	presuroso,	sin	siquiera	dedicarle	una	mirada.	Tan	pronto	como	se
hubieron	 amortiguado	 las	 rápidas	 pisadas	 del	 hombre,	 Rand	 se	 deslizó	 hacia	 el
corredor.

Trataba	de	caminar	con	naturalidad	y	desenfado,	pero	sabía	que	con	 las	alforjas
en	el	hombro	y	los	bultos	en	la	espalda	tenía	el	aspecto	de	lo	que	era:	un	hombre	que
se	disponía	a	emprender	un	viaje	y	que	no	tenía	intención	de	regresar.	Las	trompetas
volvieron	a	sonar.

Tenía	 un	 caballo,	 un	 alto	 semental	 alazán,	 en	 el	 establo	 del	 norte,	 llamado	 el
Establo	del	Señor,	 cercano	a	 la	puerta	de	 salida	que	 lord	Agelmar	utilizaba	cuando
iba	a	cabalgar.	Sin	embargo,	ni	el	señor	de	Fal	Dara	ni	ningún	miembro	de	su	familia
iban	a	salir	a	pasear	aquel	día	y	seguramente	no	habría	en	la	caballeriza	más	que	los
mozos	de	 cuadra.	Dos	 recorridos	distintos	 conducían	 al	Establo	del	Señor	 desde	 la
habitación	de	Rand.	Uno	lo	obligaría	a	rodear	toda	la	fortaleza,	pasando	por	detrás	de
los	 jardines	privados	de	 lord	Agelmar	y	 luego	 atravesar	 las	 herrerías	 en	 la	 fachada
más	 alejada,	 las	 cuales	 estarían	 previsiblemente	 vacías	 entonces.	Tardaría	 en	 llegar
hasta	su	caballo	el	tiempo	suficiente	como	para	que	se	dieran	órdenes	para	emprender
una	 búsqueda.	 El	 otro	 camino	 era	mucho	más	 corto;	 primero	 debía	 cruzar	 el	 patio
exterior,	 adonde	 en	 aquellos	 precisos	 instantes	 estaba	 llegando	 la	 Sede	 Amyrlin
acompañada	de	más	de	una	docena	de	Aes	Sedai.

Sintió	un	hormigueo	en	la	piel	sólo	de	pensarlo;	ya	había	tenido	sobrado	trato	con
Aes	 Sedai	 para	 salir	 bien	 parado.	 Una	 ya	 era	 demasiado.	 Todas	 las	 historias	 eran
unánimes	 en	 ese	 punto	 y	 él	 lo	 había	 comprobado	 en	 persona.	 Aun	 así,	 no	 le
sorprendió	comprobar	que	sus	pies	 lo	 llevaban	en	dirección	al	patio	 interior.	 Jamás
contemplaría	la	legendaria	ciudad	de	Tar	Valon	—no	podía	correr	ese	riesgo,	ni	ahora
ni	 nunca—	 pero	 podía	 ver	 fugazmente	 a	 la	 Sede	 Amyrlin	 antes	 de	 irse.	 Sería	 lo
mismo	 que	 ver	 a	 una	 reina.	 «No	 hay	 ningún	 peligro	 en	 observarla	 desde	 lejos.
Continuaré	caminando	y	habré	desaparecido	antes	de	que	ella	se	entere	de	que	estuve
allí».

Abrió	una	pesada	puerta	reforzada	con	hierro	que	daba	al	patio	y	salió	en	silencio.
Las	almenas	de	todos	los	muros	estaban	abarrotadas	por	una	multitud,	compuesta	de
soldados	 con	 coleta,	 criados	 con	 librea	 y	 siervos	 de	 baja	 condición,	 sucios	 de
estiércol,	con	niños	encaramados	sobre	los	hombros	para	que	pudieran	ver	sobre	las
cabezas	de	los	adultos	o	tratando	de	escabullirse	hacia	una	mejor	posición.	Todos	los
balcones	de	arqueros	estaban	llenos	como	una	barrica	de	manzanas	e	incluso	se	veían
caras	en	las	angostas	aspilleras	de	las	paredes.	Una	tupida	masa	de	gente	bordeaba	el
patio,	formando	una	segunda	pared.	Y	todos	observaban	y	aguardaban	en	silencio.
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Se	abrió	camino	junto	al	muro,	delante	de	los	establos	de	los	herreros	y	flecheros
que	 rodeaban	 la	 plaza	—Fal	Dara	 era	 una	 fortaleza	 y	 no	un	palacio,	 a	 pesar	 de	 su
tamaño	 y	 sobria	 grandiosidad,	 y	 todo	 cuanto	 allí	 había	 estaba	 dedicado	 a	 ese
cometido—,	 disculpándose	 quedamente	 ante	 las	 personas	 a	 quienes	 molestaba.
Algunos	lo	miraban	frunciendo	el	entrecejo;	otros,	los	menos,	dedicaban	una	mirada
a	sus	alforjas	y	fardos,	pero	ninguno	decía	nada.	La	mayoría	ni	siquiera	se	interesaba
en	averiguar	quién	había	pasado	dándoles	un	codazo.

Veía	sin	dificultad	por	encima	de	las	cabezas	de	los	congregados	lo	que	ocurría	en
el	patio.	Justo	al	lado	de	la	puerta	principal,	había	una	hilera	de	dieciséis	hombres,	de
pie	detrás	de	sus	caballos.	No	había	dos	que	 llevaran	el	mismo	 tipo	de	armadura	o
espada	y	ninguno	de	ellos	se	parecía	a	Lan,	pero	Rand	supo	desde	el	primer	momento
que	 eran	 Guardianes.	 Aquellos	 rostros	 redondos,	 angulosos,	 alargados	 o	 enjutos
tenían	 en	 común	 una	 expresión	 que	 dejaba	 a	 las	 claras	 que	 veían	 cosas	 que	 otros
hombres	no	percibían	y	 escuchaban	 sonidos	 inaudibles	para	 los	demás	mortales.	A
pesar	 de	 su	 porte	 tranquilo,	 parecían	 más	 peligrosos	 que	 una	 manada	 de	 lobos.
Únicamente	compartían	otro	detalle:	todos	llevaban	la	capa	de	color	cambiante	que	él
había	visto	por	primera	vez	al	conocer	a	Lan,	la	misma	prenda	que	con	frecuencia	se
confundía	con	lo	que	había	tras	ella.	Resultaba	un	espectáculo	inquietante	ver	tantos
hombres	vestidos	con	aquellas	capas.

A	 diez	 pasos	 delante	 de	 los	 Guardianes,	 se	 extendía	 una	 hilera	 de	 mujeres
ubicadas	 junto	 a	 sus	monturas	 con	 las	 capuchas	 bajadas.	 Entonces	 pudo	 contarlas:
catorce,	 catorce	Aes	 Sedai.	Altas,	 bajas,	 esbeltas	 o	 regordetas,	 con	 el	 pelo	 corto	 o
largo,	en	melenas	que	les	cubrían	la	espalda	o	recogido	en	trenzas,	sus	atuendos	eran
tan	diversos	como	los	de	los	Guardianes,	con	tantas	formas	y	colores	como	mujeres.
No	obstante,	ellas	evidenciaban,	asimismo,	una	similitud,	que	sólo	era	patente	cuando
uno	 las	 observaba	 juntas,	 tal	 como	 se	 encontraban	 en	 aquel	momento.	 Parecían	 no
tener	 una	 edad	 concreta.	Desde	 esa	 distancia	 él	 hubiera	 aventurado	 que	 todas	 eran
jóvenes,	 pero	 sabía	 que,	 miradas	 desde	más	 cerca,	 tendrían	 el	 mismo	 aspecto	 que
Moraine,	una	apariencia	de	juventud	y	una	piel	lozana	desmentidas	por	una	expresión
excesivamente	madura,	unos	ojos	que	expresaban	demasiado	conocimiento.

«¿Más	 cerca?	 ¡Insensato!	 ¡Ya	 estoy	 demasiado	 cerca!	 Diantre,	 hubiera	 debido
tomar	el	camino	más	largo».	Prosiguió	en	dirección	a	una	nueva	puerta	ubicada	en	el
otro	extremo	del	patio,	pero	no	pudo	evitar	mirar.

Las	Aes	Sedai	permanecían	impasibles,	haciendo	caso	omiso	de	los	espectadores,
con	la	vista	centrada	en	el	palanquín	velado	por	las	cortinas,	que	ahora	se	hallaba	en
el	centro	de	la	explanada.	Los	caballos	que	lo	transportaban	se	mantenían	tan	quietos
como	si	estuvieran	controlados	por	palafreneros	cuando	en	realidad	junto	a	las	andas
sólo	había	una	mujer,	cuya	condición	de	Aes	Sedai	era	reconocible	en	su	semblante,
la	cual	no	dedicaba	atención	alguna	a	los	animales.	La	llama	dorada	que	coronaba	el
bastón	que	mantenía	erguido	ante	ella	con	ambas	manos	le	llegaba	a	la	altura	de	los
ojos.
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Lord	 Agelmar	 estaba	 encarado	 al	 palanquín	 en	 el	 otro	 lado	 del	 patio,	 con
semblante	inescrutable.	En	su	chaqueta	azul	de	cuello	alto	lucía	la	insignia	de	los	tres
zorros	de	 la	casa	de	Jagad	así	como	el	halcón	 inclinado	que	simbolizaba	a	Shienar.
Tras	 él	 se	 encontraba	 Ronan,	 marchito	 por	 la	 edad,	 pero	 aún	 con	 una	 estatura
envidiable;	 tres	 zorros	 labrados	 en	madera	 roja	 culminaban	 la	 vara	 que	 llevaba	 el
shambayan.	Ronan	ocupaba	un	cargo	igual	al	de	Elansu,	pues	tanto	shambayan	como
shatayan	 tenían	a	 su	cuidado	 la	organización	de	 la	 fortaleza,	pero	Elansu	apenas	 le
dejaba	cumplir	más	funciones	que	las	de	maestro	de	ceremonias	y	secretario	de	lord
Agelmar.	Las	coletas	de	ambos	hombres	tenían	la	blancura	de	la	nieve.

Todos	—los	Guardianes,	 las	Aes	Sedai,	el	señor	de	Fal	Dara	y	su	shambayan—
permanecían	 completamente	 inmóviles.	 La	 multitud	 que	 los	 contemplaba	 parecía
contener	la	respiración.	Rand	aminoró	el	paso	en	contra	de	su	voluntad.

De	improviso	Ronan	golpeó	tres	veces	con	su	bastón	las	grandes	losas	del	suelo	y
dejó	oír	su	voz	en	medio	del	silencio.

—¿Quién	llega	aquí?	¿Quién	llega	aquí?	¿Quién	llega	aquí?
La	mujer	 situada	 al	 lado	 del	 palanquín	 también	 hincó	 tres	 veces	 su	 vara	 en	 el

suelo	al	responder.
—La	Vigilante	de	los	Sellos.	La	Llama	de	Tar	Valon.	La	Sede	Amyrlin.
—¿Por	qué	habríamos	de	mantenemos	en	actitud	vigilante?	—preguntó	Ronan.
—Por	la	esperanza	de	la	humanidad	—repuso	la	mujer.
—¿De	qué	nos	protegemos?
—De	la	sombra	que	puede	caer	a	mediodía.
—¿Cuánto	tiempo	ha	de	durar	nuestra	vigilia?
—Del	alba	al	amanecer,	mientras	la	Rueda	del	Tiempo	continúe	girando.
Agelmar	realizó	una	reverencia,	zarandeando	su	cola	en	la	brisa.
—Fal	Dara	ofrece	pan,	sal	y	bienvenida.	Bienvenida	sea	 la	Sede	Amyrlin	a	Fal

Dara,	pues	aquí	mantenemos	la	vigilancia,	aquí	mantenemos	el	Pacto.	Bienvenida.
La	alta	mujer	descorrió	la	cortina	del	palanquín	y	la	Sede	Amyrlin	descendió	de

él.	Con	el	cabello	oscuro,	de	edad	tan	imprecisa	como	todas	las	Aes	Sedai,	recorrió
con	 la	 mirada	 la	 multitud	 reunida	 mientras	 se	 enderezaba.	 Rand	 dio	 un	 respingo
cuando	sus	ojos	pasaron	sobre	él;	sintió	como	si	lo	hubieran	tocado.	Sin	embargo,	la
dirigente	de	las	Aes	Sedai	prosiguió	con	su	breve	inspección	hasta	detenerse	en	lord
Agelmar.	 Un	 criado	 con	 librea	 se	 arrodilló	 a	 su	 lado	 con	 una	 bandeja	 con	 toallas
plegadas	de	las	que	todavía	se	elevaba	vapor.	Siguiendo	el	ritual,	la	Sede	Amyrlin	se
enjugó	las	manos	y	el	rostro	con	un	paño	húmedo.

—Os	doy	las	gracias	por	vuestra	acogida,	hijo	mío.	Que	la	Luz	ilumine	la	casa	de
Jagad.	Que	la	Luz	ilumine	Fal	Dara	y	a	todo	su	pueblo.

—Nos	honráis	sobremanera,	madre	—replicó	Agelmar	con	una	nueva	reverencia.
No	sonaba	extraño	escuchar	cómo	ella	lo	llamaba	hijo	y	él	le	daba	el	tratamiento	de
madre,	 a	 pesar	 de	 que,	 si	 se	 comparaban	 las	 frescas	 mejillas	 de	 la	 mujer	 con	 la
angulosa	 cara	 del	 hombre,	 éste	 hubiera	 podido	 pasar	 por	 su	 padre,	 o	 su	 abuelo

Página	1088



incluso.	 Ella	 tenía	 una	 presencia	 que	 en	 nada	 desmerecía	 a	 la	 de	 él—	La	 casa	 de
Jagad	es	vuestra.	Fal	Dara	es	vuestra.

Los	vítores	que	brotaron	por	doquier	resonaron	como	oleadas	en	los	muros	de	la
fortaleza.

Estremeciéndose,	 Rand	 se	 precipitó	 a	 empellones	 hacia	 la	 puerta	 que	 le
franquearía	la	seguridad.	«Sólo	ha	sido	tu	maldita	imaginación.	Ella	ni	siquiera	sabe
quién	eres.	Todavía	no.	Rayos	y	truenos,	si	lo	supiera…».	No	quería	pensar	en	lo	que
habría	sucedido	si	ella	hubiera	estado	al	corriente	de	quién	era	él,	de	qué	era	él,	ni	de
lo	que	acaecería	cuando	finalmente	lo	averiguara.	Se	preguntó	si	habría	 tenido	algo
que	ver	con	el	viento	que	lo	había	empujado	en	la	torre;	las	Aes	Sedai	eran	capaces
de	provocar	 fenómenos	como	aquél.	Cuando	hubo	empujado	y	cerrado	de	golpe	 la
puerta,	 lo	que	amortiguó	el	 fragor	de	 la	bienvenida	que	 todavía	sonaba	en	el	patio,
exhaló	un	suspiro	de	alivio.

Como	 los	 corredores	 estaban	 igual	 de	 desiertos	 que	 los	 demás,	 continuó	 su
camino	 casi	 a	 la	 carrera.	 Salió	 a	 otro	 patio	 más	 pequeño,	 con	 una	 fuente	 que
murmuraba	en	su	centro,	lo	atravesó	para	penetrar	en	otro	pasillo	y	desembocó	en	la
plaza	donde	se	hallaban	las	anheladas	caballerizas.	El	Establo	del	Señor,	construido
dentro	 de	 las	 murallas	 de	 la	 fortaleza,	 era	 extenso	 e	 imponente,	 con	 grandes
ventanales	 en	 las	 paredes	 y	 dos	 pisos	 en	 los	 que	 se	 guardaban	 los	 caballos.	 La
herrería	situada	enfrente	de	él	se	hallaba	en	silencio,	probablemente	debido	a	que	los
trabajadores	se	habían	ausentado	para	presenciar	la	llegada	de	la	Sede	Amyrlin.

Tema,	el	mozo	de	cuadra	de	rostro	atezado,	lo	recibió	junto	a	las	anchas	puertas
con	una	profunda	reverencia,	tocándose	la	frente	y	luego	el	corazón.

—Espíritu	y	corazón	para	serviros,	mi	señor.	¿En	qué	puede	seros	útil	Tema,	mi
señor?	—No	había	ningún	guerrero	con	coleta	allí;	el	cabello	de	Tema	se	asentaba	en
su	cabeza	como	un	bol	gris	dispuesto	boca	abajo.

—Por	centésima	vez,	Tema,	yo	no	soy	un	señor	—suspiró	Rand.
—Como	mi	señor	desee.	—La	reverencia	del	mozo	fue	incluso	más	profunda	en

aquella	ocasión.
Su	 nombre	 había	 sido	 el	 causante	 de	 aquel	 problema:	 Rand	 al’Thor,	 al’Lan

Mandragoran.	Para	Lan,	 de	 acuerdo	 con	 las	 costumbres	 de	Malkier,	 el	 «al»	 real	 lo
identificaba	 como	 rey,	 aun	 cuando	 él	 nunca	 lo	 utilizase.	 Para	 Rand,	 «al»	 formaba
simplemente	parte	de	su	nombre,	aunque	había	oído	decir	que	hacía	mucho	tiempo,
antes	de	que	Dos	Ríos	se	conociera	como	tal,	había	significado	«hijo	de».	Algunos	de
los	 sirvientes	 de	 la	 fortaleza	 de	 Fal	Dara,	 sin	 embargo,	 habían	 interpretado	 que	 él
también	era	un	soberano,	o	un	príncipe.	Todas	sus	protestas	al	 respecto	únicamente
habían	logrado	degradarlo	al	tratamiento	de	señor.	Al	menos,	eso	era	lo	que	él	creía,
pues	 nunca	 había	 visto	 tantas	 reverencias	 ni	 un	 trato	 tan	 deferente,	 ni	 siquiera	 con
lord	Agelmar.

—Necesito	que	me	ensillen	a	Rojo,	Tema.	—Tenía	la	suficiente	experiencia	como
para	no	ofrecerse	a	realizar	él	mismo	aquella	tarea;	Tema	no	consentiría	que	Rand	se
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ensuciase	 las	 manos—	 Creo	 que	 pasaré	 unos	 días	 visitando	 los	 alrededores	 de	 la
ciudad.	—Una	vez	montado	en	el	potente	semental,	en	pocos	días	se	hallaría	en	el	río
Erinin	 o	 al	 otro	 lado	 de	 la	 frontera	 con	 Arafel.	 «Entonces	 les	 será	 imposible
encontrarme».

El	mozo	de	 cuadra	 se	 inclinó	 aún	más	profundamente	y	permaneció	 en	 aquella
postura.

—Disculpad,	 mi	 señor	 —susurró	 con	 voz	 ronca—	 Disculpad,	 pero	 Tema	 no
puede	obedecer.

Ruborizado	 por	 la	 situación,	Rand	miró	 ansiosamente	 en	 torno	 a	 sí	—no	había
nadie	más	a	la	vista—;	luego	aferró	al	hombre	y	lo	obligó	a	enderezarse.	Aun	cuando
no	le	fuera	posible	evitar	que	Tema	y	algunos	otros	actuaran	de	ese	modo,	al	menos
podía	tratar	de	evitar	que	los	demás	presenciaran	tales	escenas.

—¿Por	qué	no,	Tema?	Tema,	mírame,	por	favor.	¿Por	qué	no?
—Es	una	orden,	mi	señor	—respondió	Tema,	todavía	en	un	susurro.	Mantenía	la

vista	clavada	en	el	suelo,	no	por	temor,	sino	a	causa	de	la	vergüenza	que	le	producía
el	 hecho	 de	 no	 poder	 hacer	 lo	 que	 Rand	 le	 pedía.	 Los	 shienarianos	 consideraban
deshonrosas	cosas	insignificantes	que	para	ellos	eran	tan	ignominiosas	como	lo	serían
en	otros	lugares	recibir	la	acusación	de	ladrón—	Ningún	caballo	puede	abandonar	el
establo	 hasta	 que	 no	 se	 ordene	 lo	 contrario.	 Ninguna	 de	 las	 caballerizas	 de	 la
fortaleza,	mi	señor.

Rand	ya	había	abierto	la	boca	para	decirle	que	no	se	preocupara,	pero	en	su	lugar
se	humedeció	los	labios.

—¿Ningún	caballo	de	ninguna	caballeriza?
—Sí,	mi	 señor.	 He	 recibido	 la	 orden	 hace	 tan	 sólo	 un	momento.	—La	 voz	 de

Tema	 adoptó	 cierta	 firmeza—.	Todas	 las	 puertas	 están	 también	 cerradas,	mi	 señor.
Nadie	puede	entrar	ni	salir	sin	permiso.	Ni	siquiera	la	patrulla	de	la	ciudad,	según	me
han	dicho.

Rand	 tragó	 saliva,	 pero	 aquello	 no	 mermó	 la	 sensación	 de	 que	 una	 mano	 le
atenazaba	la	garganta.

—La	orden,	Tema,	¿la	ha	dado	lord	Agelmar?
—Por	 supuesto,	 mi	 señor.	 ¿Quién	 si	 no?	 Lord	 Agelmar	 no	 la	 ha	 formulado

directamente	a	Tema,	desde	luego,	ni	siquiera	al	hombre	que	ha	hablado	con	Tema,
pero,	mi	señor,	¿qué	otras	persona	podría	dar	una	orden	semejante	en	Fal	Dara?

«¿Qué	otra	persona?»	Rand	se	sobresaltó	cuando	la	campana	mayor	de	la	torre	de
la	 fortaleza	dejó	oír	 su	 estruendoso	 toque.	Las	otras	 campanas	 se	 sumaron	 a	 ella	 y
después	lo	hicieron	las	restantes	de	la	población.

—Si	no	es	atrevimiento	que	Tema	os	lo	diga,	mi	señor	debe	estar	muy	contento.
Rand	hubo	de	gritar	para	que	su	respuesta	fuera	audible.
—¿Contento?	¿Por	qué?
—La	ceremonia	de	bienvenida	ha	 finalizado,	mi	señor	—Tema	realizó	un	gesto

que	abarcaba	el	campanario—	La	Sede	Amyrlin	va	a	mandar	llamar	a	mi	señor,	y	a
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los	amigos	de	mi	señor	para	que	comparezcan	ante	ella	ahora.
Rand	 echó	 a	 correr	 bruscamente.	Apenas	 tuvo	 tiempo	 para	 advertir	 la	 sorpresa

pintada	en	el	rostro	de	Tema	antes	de	desaparecer.	«Va	a	mandar	llamarme	ahora».

Página	1091



R

CAPITULO3

Amigos	y	enemigos

and	no	corrió	mucho	trecho;	sólo	hasta	la	puerta	de	salida	situada	a	la	vuelta
de	 la	esquina	del	establo.	Aminoró	el	paso	antes	de	 llegar	allí,	 tratando	de

disimular	su	apremio.
La	arqueada	puerta	se	encontraba	cerrada.	Apenas	era	lo	bastante	amplia	para	ser

simultáneamente	franqueada	por	dos	hombres	a	caballo,	pero,	al	igual	que	las	puertas
de	 la	 muralla	 exterior,	 estaba	 reforzada	 con	 anchas	 bandas	 de	 hierro	 negro	 y
asegurada	con	gruesas	barras	metálicas.	Los	guardias	se	hallaban	de	pie	frente	a	ella
vestidos	con	armadura	y	yelmo	cónico,	asiendo	largas	espadas	que	apoyaban	en	los
hombros.	 Sus	 sobrevestes	 doradas	 mostraban	 el	 emblema	 del	 Halcón	 Negro	 en	 el
pecho.	Conocía	un	poco	a	uno	de	ellos,	Ragan.	La	cicatriz	producida	por	una	flecha
trolloc	formaba	un	triángulo	blanco	en	la	morena	mejilla	de	Ragan	bajo	la	visera	de	la
armadura.	Su	arrugada	piel	esbozó	los	hoyuelos	de	una	sonrisa	al	ver	a	Rand.

—Que	la	paz	te	sea	propicia,	Rand	al’Thor	—gritó	casi	Ragan	para	contrarrestar
el	 sonido	de	 las	campanas—	¿Quieres	 ir	a	aporrear	conejos	en	 la	cabeza,	o	 todavía
insistes	 en	 afirmar	 que	 ese	 garrote	 es	 un	 arco?	 —El	 otro	 guardia	 se	 movió	 para
situarse	en	pleno	centro	de	la	salida.

—Que	 la	 paz	 te	 sea	 propicia	 a	 ti,	Ragan	—repuso	Rand,	 deteniéndose	 frente	 a
ellos.	Le	fue	extremadamente	difícil	conservar	la	calma	en	la	voz—	Sabes	bien	que	es
un	arco.	Me	has	visto	disparar	con	él.

—No	va	bien	para	tirar	a	caballo	—apuntó	secamente	el	otro	centinela.	Rand	lo
reconoció	entonces	por	sus	hundidos	ojos	casi	negros	que	nunca	parecían	pestañear	y
que	 lo	 observaban	 desde	 su	 yelmo	 como	 dos	 cuevas	 gemelas	 engastadas	 en	 una
segunda	caverna.	Supuso	que	su	mala	suerte	podría	haberle	deparado	algo	peor	que	el
hecho	de	que	Masema	custodiara	 la	puerta,	pero	no	estaba	seguro	de	en	qué	habría
podido	 consistir,	 a	 no	 ser	 en	 un	 encuentro	 con	 una	Aes	Sedai	 del	Ajah	Rojo—	Es
demasiado	largo	—añadió	Masema—.	Yo	soy	capaz	de	disparar	 tres	flechas	con	un
arco	de	montar	mientras	tú	tiras	un	proyectil	con	ese	monstruo.
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Rand	se	esforzó	por	sonreír,	como	si	interpretase	un	contenido	jocoso	en	aquellas
palabras.	 Masema	 nunca	 había	 explicado	 un	 chiste	 en	 su	 presencia,	 ni	 reído	 las
gracias	 de	 nadie.	 La	 mayoría	 de	 los	 hombres	 de	 Fal	 Dara	 aceptaban	 a	 Rand;	 él
practicaba	 con	 Lan	 y	 se	 sentaba	 a	 la	 mesa	 de	 lord	 Agelmar,	 y,	 lo	 que	 era	 más
importante,	 había	 llegado	 a	 la	 ciudad	 en	 compañía	 de	 Moraine,	 una	 Aes	 Sedai.
Algunos,	sin	embargo,	parecían	incapaces	de	olvidar	que	era	un	extranjero	y	apenas
le	dirigían	la	palabra,	lo	cual	sólo	hacían	cuando	se	sentían	obligados.	Masema	era	el
que	demostraba	una	hostilidad	más	evidente.

—Es	lo	bastante	bueno	para	mí	—aseguró	Rand—.	Hablando	de	conejos,	Ragan,
¿qué	 te	 parece	 si	 me	 dejas	 salir?	 Todo	 ese	 ruido	 y	 ajetreo	 me	 pone	 nervioso.	 Es
preferible	salir	a	cazar	conejos,	aunque	no	vea	ninguno.

Ragan	 dio	 medio	 giro	 para	 mirar	 a	 su	 compañero	 y	 Rand	 comenzó	 a	 abrigar
ciertas	 expectativas.	 Ragan	 era	 un	 hombre	 tolerante,	 cuyo	 carácter	 contradecía	 la
imagen	 que	 le	 daba	 su	 tremenda	 cicatriz,	 y,	 al	 parecer,	 le	 profesaba	 simpatía.	 Pero
Masema	ya	estaba	sacudiendo	la	cabeza.	Ragan	exhaló	un	suspiro.

—No	 es	 posible,	 Rand	 al’Thor.	—Cabeceó	 levemente	 en	 dirección	 a	Masema,
como	si	aportase	una	explicación.	Si	hubiera	de	decidir	él	solo…—	A	nadie	 le	está
permitido	salir	sin	un	pase	escrito.	Es	una	pena	que	no	lo	pidieras	hace	unos	minutos.
Acabamos	de	recibir	la	orden	de	atrancar	las	puertas.

—Pero	¿qué	 interés	 tendría	 lord	Agelmar	en	retenerme	a	mí?	—Masema	estaba
reparando	en	el	equipaje	que	colgaba	del	hombro	de	Rand.	Éste	trató	de	no	prestarle
atención—.	Yo	soy	un	huésped	—continuó	arguyendo—	Por	mi	honor,	habría	podido
marcharme	cuando	hubiera	querido	durante	las	últimas	semanas.	¿Por	qué	motivo	iba
a	estar	destinada	a	mí	esa	orden?	La	ha	dado	lord	Agelmar,	¿no	es	cierto?	—Masema
parpadeó	 al	 oír	 la	 última	 pregunta	 y	 las	 arrugas	 de	 su	 entrecejo	 perpetuamente
fruncido	se	marcaron	aún	más;	casi	pareció	olvidar	los	bultos	que	acarreaba	Rand.

—¿Quién	iba	a	dar	una	orden	como	ésta,	Rand	al’Thor?	—replicó	riendo	Ragan
—.	 Claro	 está	 que	 ha	 sido	 Ino	 quien	 me	 la	 ha	 transmitido,	 pero	 ¿de	 quién	 iba	 a
proceder	si	no?

Los	ojos	de	Masema,	fijos	en	la	cara	de	Rand,	no	pestañearon	lo	más	mínimo.
—Sólo	 quiero	 alejarme	 del	 bullicio	—insistió	 Rand—.	 Probaré	 en	 uno	 de	 los

jardines	entonces.	No	habrá	conejos,	pero	tampoco	tendré	que	soportar	una	multitud.
Que	la	Luz	os	ilumine	y	la	paz	os	sea	propicia.

Se	alejó	sin	aguardar	a	recibir	una	bendición	en	respuesta,	resuelto	a	no	acercarse
a	 ninguno	 de	 los	 jardines	 bajo	 ningún	 concepto.	 «Diantre,	 una	 vez	 que	 acaben	 las
ceremonias	podría	haber	Aes	Sedai	en	cualquiera	de	ellos».	Consciente	de	la	mirada
de	 Masema	 clavada	 en	 su	 espalda	 —estaba	 convencido	 de	 que	 era	 Masema—
mantuvo	un	paso	normal.

De	improviso	las	campanas	enmudecieron	y	él	tropezó.	Los	minutos	se	sucedían
rápidamente.	 Estaba	 desperdiciando	 demasiado	 tiempo,	 un	 tiempo	 durante	 el	 cual
acompañarían	a	la	Sede	Amyrlin	a	sus	aposentos,	tras	lo	cual	ella	lo	mandaría	llamar
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y	luego	se	iniciaría	una	búsqueda	al	no	encontrarlo.	Tan	pronto	como	se	halló	fuera
de	vista	de	los	centinelas,	comenzó	a	correr	de	nuevo.

Cerca	 de	 las	 cocinas	 del	 cuartel,	 la	 Puerta	 de	 los	 Carreteros,	 por	 donde	 se
introducían	 todos	 los	 alimentos	 consumidos	 en	 la	 fortaleza,	 permanecía	 cerrada	 y
atrancada,	 detrás	 de	un	par	 de	 soldados.	Cruzó	 apresuradamente	 el	 patio	 de	 cocina
ante	ella,	como	si	no	hubiera	tenido	intención	de	pararse.

La	Puerta	de	los	Perros,	en	la	parte	posterior	de	la	fortaleza,	cuyas	dimensiones
sólo	permitían	pasar	a	un	hombre	a	pie,	estaba	custodiada	también.	Volvió	sobre	sus
pasos	 antes	 de	 que	 lo	 vieran	 los	 guardias.	 No	 había	 muchas	 puertas,	 a	 pesar	 del
amplio	 perímetro	 de	 la	 ciudadela,	 pero,	 si	 la	 Puerta	 de	 los	 Perros	 estaba	 vigilada,
también	lo	estarían	las	demás.

Tal	 vez	 pudiera	 encontrar	 una	 cuerda…	 Subió	 por	 una	 de	 las	 escaleras	 que
conducían	a	la	parte	superior	de	la	muralla	exterior,	al	amplio	parapeto	protegido	por
almenas.	Le	resultaba	poco	tranquilizador	hallarse	a	tanta	altura,	expuesto	al	embate
de	 aquel	 viento	 que	 lo	 había	 empujado,	 pero	 desde	 allí	 era	 factible	 observar	 la
muralla	 de	 la	 ciudad	 entre	 el	 mar	 de	 altas	 chimeneas	 y	 puntiagudos	 tejados.	 Aun
después	de	una	estancia	de	cerca	de	un	mes,	las	casas	todavía	le	parecían	peculiares
por	comparación	con	las	de	Dos	Ríos,	con	sus	aleros	que	casi	llegaban	hasta	el	suelo,
como	 si	 las	 casas	 sólo	 se	 compusieran	 de	 un	 tejado	 entablillado	 con	madera,	 y	 las
chimeneas	 inclinadas	 para	 que	 el	 peso	 de	 la	 nieve	 resbalara	 por	 ellas.	 La	 fortaleza
estaba	rodeada	de	una	espaciosa	plaza	pavimentada,	pero	a	tan	sólo	cien	pasos	de	los
muros	había	calles	donde	hormigueaba	la	gente,	ocupada	en	sus	quehaceres:	tenderos
con	delantal	 situados	 bajo	 los	 toldos	 de	 sus	 establecimientos,	 granjeros	 toscamente
vestidos	 que	 visitaban	 la	 ciudad	 para	 comprar	 y	 vender	 mercancías,	 vendedores
ambulantes,	 comerciantes	 y	 habitantes	 de	 la	 ciudad	 se	 reunían	 en	 grupos,	 para
comentar	sin	duda	la	visita	por	sorpresa	realizada	por	la	Sede	Amyrlin.	Vio	cómo	los
carros	y	las	personas	circulaban	por	una	de	las	puertas	de	la	población.	Al	parecer,	los
guardias	no	habían	recibido	orden	allí	de	interceptar	el	paso	a	nadie.

Alzó	la	mirada	hacia	la	torre	de	vigilancia	más	próxima;	uno	de	los	soldados	agitó
una	 mano	 revestida	 con	 guantelete	 para	 saludarlo.	 Riendo	 amargamente,	 hizo	 un
gesto	de	respuesta.	Estaba	a	escasos	centímetros	de	la	muralla,	pero	bajo	los	ojos	de
los	 guardias.	 Se	 apoyó	 en	 el	 antepecho	 y	 estudió	 la	 lisa	 superficie	 de	 piedra	 que
acababa	 en	 el	 foso	 seco	muchos	metros	más	 abajo.	 La	 zanja	 tenía	 veinte	 pasos	 de
ancho	 y	 diez	 de	 profundidad,	 flanqueada	 por	 unas	 pulidas	 losas	 resbaladizas.	 Una
pared	 baja,	 inclinada	 para	 que	 nadie	 pudiera	 ocultarse	 en	 ella,	 la	 circundaba	 para
evitar	que	alguien	cayera	accidentalmente	al	foso,	erizado	de	afiladas	picas.	Aun	con
una	cuerda	para	descender	y	sin	guardias	que	 lo	vieran,	no	podría	cruzarlo.	Lo	que
era	 efectivo	 para	mantener	 afuera	 a	 los	 trollocs	 en	 casos	 extremos,	 servía	 también
para	retenerlo	adentro	a	él.

De	 improviso	 se	 sintió	 completamente	 extenuado,	 derrotado.	 La	 Sede	Amyrlin
estaba	allí	y	no	había	escapatoria.	No	había	modo	de	salir,	y	la	Sede	Amyrlin	estaba
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allí.	Si	ella	sabía	que	él	se	encontraba	allí,	si	ella	había	provocado	aquel	viento	que	lo
había	atrapado,	ya	estaba	persiguiéndolo,	tratando	de	cazarlo	con	los	poderes	de	una
Aes	Sedai.	Los	conejos	tenían	más	posibilidades	de	escapar	de	su	arco.	No	obstante,
se	 negó	 a	 darse	 por	 vencido.	 Había	 quien	 decía	 que	 las	 gentes	 de	 Dos	 Ríos	 eran
capaces	de	aleccionar	a	las	piedras	y	de	impartir	enseñanzas	a	las	mulas.	Cuando	no
les	restaba	nada	más,	los	habitantes	de	Dos	Ríos	se	atrincheraban	en	su	terquedad.

Tras	 apartarse	 de	 la	 muralla,	 vagó	 por	 la	 fortaleza	 sin	 encaminarse	 a	 un	 lugar
determinado,	pero	cuidando	que	sus	pasos	no	lo	condujeran	a	uno	de	los	sitios	donde
previsiblemente	debía	estar.	A	ningún	punto	cercano	a	su	habitación,	a	ninguno	de	los
establos,	 ni	 a	 cualquiera	 de	 las	 puertas	 —Masema	 podía	 incitar	 a	 Ino	 para	 que
informase	de	su	intento	de	salida—	ni	a	un	jardín.	Todo	cuanto	alcanzaba	a	pensar	era
en	mantenerse	alejado	de	cualquier	Aes	Sedai,	incluso	de	Moraine.	Ella	sabía	lo	que
era	él.	A	pesar	de	ello,	no	había	tomado	ninguna	medida	en	contra	suya.	«Por	ahora,
que	 tú	 sepas.	 ¿Y	qué	ocurriría	 si	hubiera	cambiado	de	parecer?	Tal	vez	ella	mandó
llamar	a	la	Sede	Amyrlin».

Por	un	momento,	desazonado,	se	apoyó	contra	la	pared	de	un	corredor,	sintiendo
la	dureza	de	la	piedra	bajo	su	espalda.	Con	la	mirada	perdida,	contempló	el	vacío	en
la	lejanía	y	vio	escenas	que	no	deseaba	ver.	«Amansado.	¿Sería	tan	terrible	que	todo
concluyera	de	una	vez?	¿Que	terminara	realmente?»	Cerró	los	párpados,	pero	todavía
se	veía	a	sí	mismo,	agazapado	como	un	conejo	que	no	tenía	hacia	dónde	correr,	y	a
las	Aes	Sedai	que	estrechaban	su	cerco	en	torno	a	él	cual	cuervos	dispuestos	a	atacar.
«Casi	 siempre	mueren	poco	 tiempo	después,	 los	hombres	que	han	 sido	amansados.
Pierden	 las	 ganas	 de	 vivir».	 Recordaba	 demasiado	 bien	 las	 palabras	 de	 Thom
Merrilin.	Con	un	estremecimiento	se	precipitó	por	el	pasillo.	Tampoco	debía	quedarse
parado	a	 la	espera	de	que	 lo	 localizaran.	«¿Cuánto	 tardarán	en	encontrarte	de	 todos
modos?	Estás	en	la	misma	situación	que	un	cordero	encerrado	en	un	corral.	¿Cuánto
tardarán?»	Tocó	 la	empuñadura	apoyada	en	 su	 flanco.	«No,	no	eres	un	cordero.	Ni
para	las	Aes	Sedai	ni	para	nadie».	Sintió	que	sus	pensamientos	eran	algo	jactanciosos,
pero	su	determinación	no	menguó	por	ello.

La	 gente	 regresaba	 a	 sus	 quehaceres.	 Un	 estrépito	 de	 voces	 y	 entrechocar	 de
pucheros	y	cucharas	brotaba	de	la	cocina	más	próxima	a	la	Gran	Sala,	donde	la	Sede
Amyrlin	y	su	comitiva	disfrutarían	de	un	festejo	aquella	noche.	Cocineros,	fregonas	y
recaderos	trajinaban	afanosamente;	los	asadores	giraban	sin	cesar	rezumando	el	jugo
de	 la	 carne.	 Avivó	 el	 paso	 entre	 el	 calor	 y	 el	 vapor,	 rodeado	 por	 los	 aromas	 de
especias	y	manjares.	Nadie	reparó	en	él;	estaban	demasiado	ocupados.

En	 los	 apartamentos	 posteriores,	 donde	 vivía	 la	 servidumbre,	 reinaba	 el	mismo
trasiego	enfebrecido	que	en	un	hormiguero	al	que	le	hubieran	propinado	un	puntapié.
Los	hombres	y	mujeres	 corrían	 a	 vestirse	 con	 sus	mejores	 trajes.	Los	 chiquillos	 se
dedicaban	a	sus	 juegos	en	los	rincones,	sin	entorpecer	el	paso.	Los	niños	esgrimían
espadas	de	madera	y	 las	niñas	 jugaban	con	muñecas,	algunas	de	 las	cuales	eran,	al
decir	de	sus	propietarias,	la	Sede	Amyrlin.	La	mayoría	de	las	puertas	estaban	abiertas,
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con	 la	entrada	únicamente	obstruida	por	cortinas	de	cuentas.	Por	 lo	general	aquello
indicaba	que	los	moradores	se	hallaban	en	disposición	de	recibir	visitas,	pero	ese	día
significaba	 simplemente	 que	 éstos	 tenían	 prisa.	 Incluso	 quienes	 le	 dedicaban	 una
reverencia,	lo	hacían	sin	apenas	detenerse.

¿Oiría	 alguno	 de	 ellos,	 cuando	 estuviera	 cumpliendo	 sus	 tareas,	 que	 estaban
buscándolo	y	comentaría	que	lo	había	visto?	¿Hablaría	con	una	Aes	Sedai	y	le	diría
dónde	 podía	 encontrarlo?	De	 pronto,	 se	 le	 antojó	 que	 los	 ojos	 de	 las	 personas	 con
quienes	 se	 cruzaba	 estaban	 examinándolo	 ponderativa	 y	 astutamente	 y	 que	 éstas
adoptaban	una	 expresión	 reflexiva	 a	 sus	 espaldas.	A	 su	 juicio,	 los	 propios	 niños	 le
dirigían	 unas	 miradas	 más	 incisivas.	 Era	 consciente	 de	 que	 aquello	 era	 tan	 sólo
producto	de	su	imaginación	—estaba	convencido	de	ello;	no	podía	ser	de	otro	modo
—	y,	sin	embargo,	cuando	dejó	atrás	los	aposentos	de	los	criados,	experimentó	igual
alivio	que	si	hubiera	escapado	antes	de	que	cerraran	la	trampilla	de	una	mazmorra.

Algunos	lugares	de	la	fortaleza	estaban	solitarios,	debido	a	que	la	gente	que	solía
trabajar	allí	había	quedado	 libre	de	obligaciones	 tras	el	 súbito	acontecimiento	de	 la
llegada	de	 la	comitiva	de	Tar	Valon.	La	forja	de	 los	armeros	 tenía	 todos	 los	 fuegos
cubiertos	y	los	yunques	en	silencio.	Fría,	sin	vida.	Y,	no	obstante,	no	estaba	solitaria.
Sintió	 un	 hormigueo	 en	 la	 piel	 y	 giró	 sobre	 los	 talones.	 No	 había	 nadie	 allí.
Únicamente	 los	grandes	arcones	cuadrados	de	 las	herramientas	y	 las	barricas	 llenas
de	aceite	para	enfriar	el	metal.	Se	le	erizó	el	vello	de	la	nuca	y	volvió	a	girarse.	Los
martillos	 y	 las	 tenazas	 pendían	 en	 su	 lugar	 en	 la	 pared.	 Recorrió,	 molesto,	 con	 la
mirada	la	gran	habitación.	«No	hay	nadie	aquí.	Sólo	son	imaginaciones.	Ese	viento,	y
la	Amyrlin;	eso	basta	para	disparar	mi	fantasía».

Afuera	en	el	patio,	el	viento	sopló	en	 remolino	en	 torno	a	él.	Dio	un	salto	a	 su
pesar,	creyendo	que	éste	iba	a	atraparlo.	Por	un	instante	volvió	a	notar	el	tenue	olor	a
decadencia	y	oyó	cómo	alguien	reía	maliciosamente	detrás	de	él.	No	duró	más	que	un
instante.	 Asustado,	 se	 volvió	 poco	 a	 poco,	 escrutando	 con	 recelo.	 El	 patio,
pavimentado	 con	 rugosas	 piedras,	 estaba	 vacío,	 exceptuándolo	 a	 él.	 «¡Sólo	 es	 tu
maldita	 imaginación!»	 Echó	 a	 correr,	 no	 obstante,	 y	 le	 pareció	 escuchar	 tras	 él	 la
misma	risa,	que	en	aquella	ocasión	no	acompañaba	al	viento.

En	 la	 explanada	 donde	 se	 guardaba	 la	 madera,	 volvió	 a	 notar	 la	 presencia	 de
alguien,	 unos	 ojos	 que	 lo	 observaban	 tras	 elevadas	 pilas	 de	 leña	 partida	 dispuestas
bajo	los	largos	cobertizos,	unas	miradas	que	se	clavaban	en	él	desde	los	montones	de
tablones	 secados	 que	 aguardaban	 en	 el	 otro	 lado	 del	 patio	 a	 ser	 utilizados	 por	 los
carpinteros,	 cuyos	 talleres	 estaban	 cerrados	 ahora.	 Rehusó	 mirar	 a	 su	 alrededor,
rehusó	pensar	en	la	manera	como	un	solo	par	de	ojos	podían	trasladarse	de	un	lugar	a
otro	a	tal	velocidad	o	cruzar	la	plaza	sin	que	él	alcanzara	a	vislumbrar	el	más	mínimo
indicio	de	movimiento.

«Imaginaciones.	 O	 tal	 vez	 ya	 estoy	 enloqueciendo	 —se	 dijo	 con	 un
estremecimiento—	 Todavía	 no.	 Luz,	 por	 favor,	 aún	 no».	 Con	 la	 espalda	 rígida,
atravesó	el	patio	a	grandes	zancadas,	seguido	del	ser	invisible	que	lo	observaba.
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En	 los	 oscuros	 corredores	 iluminados	 únicamente	 por	 unas	 cuantas	 antorchas
vacilantes,	en	los	almacenes	llenos	de	sacos	de	guisantes	y	judías	secas,	abarrotados
de	 estantes	 donde	 se	 amontonaban	 arrugados	 nabos	 y	 remolachas	 u	 ocupados	 por
barricas	de	vino,	 toneles	de	carne	en	salazón	y	barriles	de	cerveza,	 los	ojos	estaban
siempre	ahí,	a	veces	tras	él	y	a	veces	aguardando	a	que	entrase.	No	escuchó	ningún
sonido	 de	 pasos	 salvo	 los	 suyos	 ni	 el	 crujido	 de	 una	 puerta,	 excepto	 cuando	 él	 las
abría	o	cerraba,	pero	los	ojos	estaban	ahí.	«Luz,	estoy	volviéndome	loco».

Abrió	la	puerta	de	un	nuevo	almacén	y	las	voces	y	las	risas	que	llegaron	hasta	él
lo	llenaron	de	alivio.	Pensando	que	allí	no	habría	ojos	invisibles,	entró.

La	mitad	de	 la	 estancia	estaba	 repleta	de	 sacos	de	granos	que	 llegaban	hasta	el
techo.	En	la	otra,	había	un	semicírculo	de	hombres	arrodillados	delante	de	una	de	las
paredes	 desnudas.	 Todos	 parecían	 llevar	 los	 jubones	 de	 cuero	 y	 el	 corte	 de	 pelo
redondeado	de	los	criados	de	bajo	rango.	No	se	veían	coletas	de	guerreros	ni	libreas.
No	 había	 ninguno	 que	 pudiera	 traicionarlo	 accidentalmente.	 «¿Y	 qué	 posibilidades
hay	de	que	lo	hagan	a	propósito?»	El	repiqueteo	de	los	dados	sonó	entre	sus	quedos
murmullos	y	alguien	lanzó	una	estridente	carcajada	al	ver	el	resultado	de	la	tirada.

Loial	estaba	observando	cómo	jugaban,	frotándose	pensativamente	la	barbilla	con
un	dedo	más	grueso	que	el	pulgar	de	un	hombre	corpulento,	con	la	cabeza	apenas	a
dos	palmos	de	las	vigas	del	techo.	Ninguno	de	los	jugadores	le	dirigía	la	mirada.	Los
Ogier	no	eran	precisamente	numerosos	en	las	Tierras	Fronterizas,	ni	en	ningún	otro
país,	pero	allí	 los	conocían	y	aceptaban	y,	además,	Loial	había	permanecido	en	Fal
Dara	el	tiempo	suficiente	como	para	suscitar	ya	pocos	comentarios.	La	oscura	túnica
de	 rígido	cuello	del	Ogier	estaba	abotonada	de	arriba	abajo,	con	unos	 faldones	que
caían	sobre	la	parte	superior	de	sus	botas	de	caña	alta,	y	uno	de	los	grandes	bolsillos
estaba	abultado	y	hundido	por	el	peso	de	algo.	Libros,	suponía	Rand.	Aun	mirando
cómo	los	hombres	jugaban	a	los	dados,	Loial	no	se	encontraba	lejos	de	un	libro.

A	pesar	de	 la	 situación,	Rand	esbozó	una	sonrisa.	A	menudo	Loial	 lo	 inducía	a
hacerlo.	El	Ogier	poseía	tantos	conocimientos	sobre	algunos	temas,	y	tan	pocos	sobre
otros	y	parecía	 tan	ansioso	por	saberlo	 todo…	Rand,	no	obstante,	aún	recordaba	su
primer	encuentro	con	Loial,	con	sus	orejas	copetudas,	sus	cejas	que	colgaban	como
largos	 bigotes	 y	 su	 nariz	 casi	 tan	 amplia	 como	 su	 rostro…	 Entonces	 lo	 había
confundido	con	un	trolloc,	algo	de	lo	que	aún	se	avergonzaba	al	rememorarlo.	Ogier
y	 trollocs.	Myrddraal	 y	 seres	 surgidos	 de	 los	 entresijos	 de	 oscuros	 cuentos.	 Entes
pertenecientes	 a	 las	 historias	 y	 leyendas.	 Así	 los	 había	 considerado	 él	 antes	 de
abandonar	el	Campo	de	Emond.	Sin	embargo,	desde	que	había	salido	del	hogar	había
visto	demasiadas	historias	que	tomaban	carta	de	realidad	como	para	volver	a	sentirse
a	 buen	 recaudo.	 Aes	 Sedai	 y	 observadores	 invisibles,	 y	 un	 viento	 que	 atrapaba	 y
retenía.	Su	sonrisa	se	desvaneció	rápidamente.

—Todas	las	historias	son	reales	—afirmó	en	voz	baja.
Loial	agitó	las	orejas	y	giró	la	cabeza	hacia	Rand.	Al	advertir	de	quién	se	trataba,

la	cara	del	Ogier	se	iluminó	con	una	sonrisa	antes	de	aproximarse	a	él.
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—Ah,	eres	tú.	—Su	voz	era	un	profundo	fragor	similar	al	aleteo	de	un	abejorro—.
No	 te	 he	 visto	 en	 la	 ceremonia	 de	 bienvenida.	 Era	 algo	 que	 no	 había	 presenciado
anteriormente.	 Dos	 cosas:	 la	 bienvenida	 shienariana	 y	 la	 Sede	 Amyrlin.	 Parece
cansada,	 ¿no	 crees?	 No	 debe	 de	 ser	 fácil	 ser	 Amyrlin.	 Peor	 que	 ser	 uno	 de	 los
mayores,	 supongo.	—Abrió	 una	 pausa	 y	 adoptó	 un	 aire	 pensativo,	 que	 sólo	 duró
breves	instantes—	Dime,	Rand,	¿tú	también	juegas	a	los	dados?	Aquí	tienen	un	juego
simple,	 con	 tres	dados	 solamente.	En	el	stedding	 usamos	cuatro.	Pero	no	me	dejan
jugar.	Sólo	me	dicen	«Gloria	 a	 los	 constructores»	y	no	apuestan	contra	mí.	No	me
parece	 justo,	 ¿y	a	 ti?	Los	dados	que	utilizan	son	bastante	pequeños	—miró	ceñudo
una	de	sus	manos,	 lo	bastante	grande	como	para	cubrir	 la	cabeza	de	un	humano—,
pero	continúo	opinando…

Rand	lo	agarró	del	brazo,	interrumpiéndolo.	«¡Los	constructores!»
—Loial,	los	Ogier	construyeron	Fal	Dara,	¿no	es	cierto?	¿Conoces	alguna	vía	de

salida	que	no	sea	las	puertas?	Algún	túnel,	un	conductor	de	agua…	Cualquier	cosa,
mientras	pueda	arrastrarse	un	hombre	en	su	interior.	Un	sitio	donde	no	dé	el	viento
sería	lo	mejor.

Loial	dibujó	una	mueca	de	congoja,	 rozando	casi	 las	mejillas	con	 las	puntas	de
sus	cejas.

—Rand,	los	Ogier	construyeron	Mafal	Dadaranell,	pero	esa	ciudad	fue	destruida
durante	la	Guerra	de	los	Trollocs.	Ésta	—rozó	ligeramente	la	pared	de	piedra	con	las
enormes	yemas	de	sus	dedos—	la	levantaron	los	hombres.	Puedo	trazar	un	plano	de
Mafal	Dadaranell;	vi	 los	mapas	una	vez,	en	un	antiguo	 libro	del	stedding	Shangtai,
pero	 de	 Fal	 Dara	 no	 conozco	 más	 de	 lo	 que	 sabes	 tú.	 Está	 bien	 construida,	 sin
embargo,	¿no	crees?	Austera,	pero	bien	distribuida.

Rand	se	apoyó	desalentado	en	la	pared,	cerrando	los	ojos.
—Necesito	encontrar	la	manera	de	salir	—susurro—	Las	puertas	están	cerradas	y

no	me	permiten	traspasarlas,	pero	debo	irme.
—Pero	 ¿por	 qué,	 Rand?	—inquirió	 Loial—	Nadie	 va	 a	 hacerte	 daño	 aquí.	 ¿Te

encuentras	bien,	Rand?	—Elevó	la	voz	de	improviso—	¡Mat!	¡Perrin!	Me	parece	que
Rand	está	enfermo.

Al	 abrir	 los	 ojos,	 Rand	 vio	 que	 sus	 amigos	 se	 incorporaban	 entre	 el	 corro	 de
jugadores.	Mat	 Cauthon,	 larguirucho	 como	 una	 cigüeña,	 con	 un	 amago	 de	 sonrisa
como	si	percibiera	algo	divertido	inapreciable	para	los	demás.	Perrin	Aybara,	de	pelo
enmarañado,	fornidos	hombros	y	musculosos	brazos	moldeados	en	su	 trabajo	como
aprendiz	de	herrero.	Ambos	 llevaban	 todavía	 ropas	de	Dos	Ríos,	 simples	y	 fuertes,
pero	gastadas	a	causa	del	viaje.

Mat	 arrojó	 el	 dado	 al	 semicírculo	mientras	 caminaba	hacia	 afuera	y	uno	de	 los
hombres	le	advirtió.

—Eh,	sureño,	no	puedes	abandonar	el	juego	cuando	estás	ganando.
—Mejor	que	cuando	esté	perdiendo	—respondió	riendo	Mat.
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Inconscientemente,	 se	 llevó	 la	mano	a	 la	chaqueta	a	 la	altura	del	pecho	y	Rand
parpadeó.	Mat	llevaba	bajo	la	tela	una	daga	con	un	rubí	en	la	empuñadura,	un	arma
de	 la	 que	 nunca	 se	 apartaba	 y	 de	 la	 que	 no	 podía	 prescindir.	 Era	 una	 daga
contaminada,	procedente	de	la	ciudad	abandonada	de	Shadar	Logoth,	contaminada	e
infectada	por	un	mal	casi	tan	diabólico	como	el	Oscuro:	la	pátina	maligna	que	había
dado	muerte	a	Shadar	Logoth	dos	mil	años	antes	y	que	aún	vivía	entre	las	solitarias
ruinas.	Aquella	infección	acabaría	con	la	vida	de	Mat	si	continuaba	cerca	del	arma	y
le	daría	muerte	todavía	con	mayor	celeridad	si	la	dejaba	a	un	lado.

—Ya	 tendrás	 otra	 oportunidad	 de	 recuperarlo.	—Los	 sarcásticos	 bufidos	 de	 los
hombres	hincados	de	rodillas	indicaban	que,	en	realidad,	no	creían	en	ello.

Perrin	se	mantuvo	cabizbajo	mientras	seguía	a	Mat.	Últimamente,	Perrin	siempre
mantenía	 la	 mirada	 baja	 y	 los	 hombros	 hundidos,	 como	 si	 acarreara	 un	 peso
demasiado	apabullante	incluso	para	su	fuerza.

—¿Qué	pasa,	Rand?	—preguntó	Mat—	Estás	más	blanco	que	tu	camisa.	¡Eh!	¿De
dónde	has	sacado	esta	ropa?	¿Te	estás	volviendo	shienariano?	Quizá	yo	también	me
compre	una	 chaqueta	 como	ésa	y	una	 camisa	 elegante.	—Sacudió	 el	bolsillo	de	 su
chaqueta,	produciendo	un	tintineo	de	monedas—	Por	lo	visto,	tengo	una	buena	racha
con	los	dados.	Sólo	los	toco	y	ya	estoy	ganando.

—No	tienes	que	comprar	nada	—indicó	con	ademán	cansado	Rand—	Moraine	ha
ordenado	 que	 nos	 cambiaran	 toda	 la	 vestimenta.	 Por	 lo	 que	 sé,	 ya	 deben	 de	 haber
quemado	 lo	que	 trajimos,	 excepto	 lo	que	 lleváis	puesto	ahora.	Seguramente	Elansu
vendrá	a	recogerlo	también.	Yo	de	vosotros	me	cambiaría	rápidamente,	antes	de	que
ella	os	lo	quite	directamente.	—Perrin	no	alzó	la	cabeza,	pero	sus	mejillas	se	tiñeron
de	arrebol;	Mat	sonrió	con	más	fuerza,	aunque	de	manera	afectada.	Ellos	también	se
habían	visto	expuestos	a	aquellos	encuentros	en	los	baños	y	sólo	Mat	fingía	que	no	le
importaban—	Y	no	estoy	enfermo.	Sólo	necesito	salir	de	aquí.	La	Sede	Amyrlin	está
aquí.	 Lan	 ha	 dicho…	 ha	 dicho	 que,	 estando	 ella	 aquí,	 habría	 sido	 mejor	 que	 me
hubiera	 marchado	 hace	 una	 semana.	 Tengo	 que	 irme	 y	 todas	 las	 puertas	 están
cerradas.

—¿Eso	ha	dicho?	—Mat	 frunció	 el	 entrecejo—	No	 lo	 comprendo.	Él	 nunca	ha
dicho	nada	malo	 de	 una	Aes	Sedai.	 ¿Por	 qué	 lo	 hace	 ahora?	Mira,	Rand,	 a	mí	me
inspiran	tan	poca	simpatía	las	Aes	Sedai	como	a	ti,	pero	no	van	a	hacernos	nada.	—
Bajó	el	 tono	de	voz	al	decir	eso	y	miró	por	encima	del	hombro	para	cerciorarse	de
que	no	 lo	escuchara	ninguno	de	 los	 jugadores.	Las	Aes	Sedai	 inspiraban	 temor	por
doquier,	pero	en	las	Tierras	Fronterizas	la	gente	distaba	mucho	de	profesarles	odio	y
un	comentario	irrespetuoso	acerca	de	ellas	podía	desembocar	en	una	pelea	o	en	algo
peor—	 Fíjate	 en	 Moraine.	 No	 es	 tan	 mala,	 aunque	 sea	 una	 Aes	 Sedai.	 Estás
comportándote	como	el	viejo	Cenn	Buie	cuando	contaba	aquellas	acaloradas	historias
en	 la	Posada	del	Manantial.	Lo	que	quiero	decir	 es	 que	 ella	 no	ha	 causado	ningún
daño	y	las	demás	tampoco	van	a	hacerlo.	¿Por	qué	habrían	de	querernos	mal?

Página	1099



Perrin	 elevó	 la	 mirada,	 mostrando	 unos	 ojos	 amarillos	 que	 relucían	 en	 la
penumbra	cual	oro	bruñido.	«¿Que	Moraine	no	nos	ha	causado	ningún	daño?»,	pensó
Rand.	Cuando	 habían	 partido	 de	Dos	Ríos	 los	 iris	 de	Perrin	 eran	 de	 una	 tonalidad
marrón	igual	que	la	de	Mat.	Rand	no	tenía	ni	idea	de	cómo	se	había	producido	aquel
cambio	pues	Perrin	no	quería	hablar	acerca	de	ello,	ni	apenas	de	nada,	a	decir	verdad,
pero	había	venido	acompañado	de	su	postura	abatida	y	de	su	actual	retraimiento	de
carácter,	del	peso	de	una	soledad	que	no	mitigaba	la	proximidad	de	sus	amigos.	Los
ojos	de	Perrin	y	 la	daga	de	Mat.	Ninguna	de	 aquellas	 cosas	habrían	ocurrido	 si	 no
hubieran	 abandonado	 el	 Campo	 de	 Emond,	 y	 había	 sido	Moraine	 quien	 los	 había
inducido	a	partir.	Sabía	que	no	era	justo	al	pensar	así.	Probablemente	habrían	muerto
todos	a	manos	de	los	trollocs,	al	igual	que	buena	parte	de	los	habitantes	de	Campo	de
Emond,	 si	 ella	 no	hubiera	 acudido	 al	 pueblo.	Sin	 embargo,	 aquellas	 reflexiones	no
contribuían	a	que	Perrin	riera	del	modo	como	solía,	ni	desprendían	la	daga	del	cinto
de	Mat.	«¿Y	yo?	Si	estuviera	en	casa	y	con	vida	todavía,	¿sería	todavía	el	mismo	que
ahora?	Al	menos	no	estaría	preocupado	por	lo	que	fueran	hacerme	las	Aes	Sedai».

Mat	 aún	 lo	 observaba	 con	 aire	 burlón	 y	 Perrin	 había	 erguido	 la	 cabeza	 para
mirarlo.	 Loial	 aguardaba	 pacientemente.	 Rand	 no	 podía	 explicarles	 por	 qué	 debía
mantenerse	 alejado	 de	 la	 Sede	Amyrlin.	 Ellos	 no	 sabían	 qué	 era	 él.	 Lan	 estaba	 al
corriente	 y	 Moraine.	 Y	 Egwene	 y	 Nynaeve.	 Habría	 preferido	 que	 no	 lo	 supiera
ninguno	de	ellos,	en	especial	Egwene,	pero	al	menos	Mat	y	Perrin	—y	Loial,	también
—	 creían	 que	 era	 el	 mismo	 de	 siempre.	 Pensó	 que	 preferiría	 morir	 antes	 que
informarles	de	su	naturaleza	y	percibir	la	duda	y	la	preocupación	que	a	veces	advertía
en	los	ojos	de	Egwene	y	en	los	de	Nynaeve,	a	pesar	de	los	esfuerzos	que	ellas	hacían
por	ocultarlos.

—Alguien…	está	vigilándome	—dijo	al	fin—	Siguiéndome.	Lo	que	ocurre…,	lo
que	ocurre	es	que	no	hay	nadie	ahí.

Perrin	dio	un	respingo	y	Mat	se	humedeció	los	labios.
—¿Un	Fado?
—Por	supuesto	que	no	—resopló	Loial—	¿Cómo	podría	entrar	en	Fal	Dara	uno

de	los	Seres	de	Cuencas	Vacías?	Según	las	leyes,	nadie	puede	cubrirse	el	rostro	en	el
interior	de	las	murallas	y	las	lámparas	mantienen	iluminadas	las	calles	de	noche	para
que	no	haya	sombras	donde	le	sea	factible	ocultarse	a	un	Myrddraal.	No	sería	posible.

—Las	paredes	no	impiden	el	paso	a	los	Fados	—murmuró	Mat—.	No	cuando	él
quiere	 entrar.	No	 sé	 si	 las	 leyes	 y	 las	 lámparas	 surtirán	más	 efecto.	—No	 hablaba
como	 alguien	 que	 había	 considerado	 a	 los	 Fados	 como	 personajes	 de	 cuentos	 de
juglar	hasta	menos	de	un	año	antes.	Él	también	había	visto	demasiadas	cosas.

—Y	luego	está	 lo	del	viento	—agregó	Rand.	Su	voz	apenas	 tembló	al	 referir	 lo
sucedido	 en	 lo	 alto	 de	 la	 torre.	 Perrin	 apretó	 los	 puños	 hasta	 que	 le	 crujieron	 los
nudillos—	Sólo	quiero	 irme	de	aquí	—finalizó	Rand—	Quiero	 irme	hacia	el	sur.	A
algún	sitio	alejado.	A	otro	lugar.
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—Pero	 si	 las	 puertas	 están	 cerradas	 —objetó	 Mat—,	 ¿cómo	 vamos	 a	 salir
nosotros?

—¿Nosotros?	 —inquirió	 Rand	 mirando	 fijamente	 a	 Mat.	 Debía	 irse	 solo.	 Él
acabaría	siendo	demasiado	peligroso	para	cualquiera	que	lo	acompañara,	y	ni	siquiera
Moraine	había	podido	precisar	cuándo	llegaría	ese	momento—	Mat,	sabes	bien	que
tienes	que	ir	a	Tar	Valon	con	Moraine.	Ella	dijo	que	ése	era	el	único	lugar	donde	era
posible	separarte	de	esa	maldita	daga	sin	darte	muerte.	Y	ya	sabes	 lo	que	pasará	si
continúas	llevándola.

Mat	se	tocó	la	chaqueta	por	encima	del	arma,	al	parecer	sin	advertir	lo	que	hacía.
—«Los	regalos	de	las	Aes	Sedai	son	como	el	cebo	para	un	pez»	—citó—.	Bueno,

tal	vez	no	esté	dispuesto	a	que	me	pongan	el	anzuelo	en	la	boca.	Tal	vez	lo	que	quiere
hacerme	en	Tar	Valon	resulta	peor	que	si	no	voy	allí.	A	lo	mejor	está	mintiendo.	«La
verdad	que	expresa	una	Aes	Sedai	no	es	siempre	la	que	uno	cree».

—¿Tienes	algún	otro	dicho	tradicional	del	que	quieras	librarte?	—preguntó	Rand
—	¿«El	viento	del	 sur	 trae	un	cálido	huésped,	 el	viento	del	norte	una	casa	vacía»?
¿«Por	más	que	la	mona	se	vista	de	seda,	mona	se	queda»?	¿Y	qué	te	parece	el	de	«El
que	 a	 buen	 árbol	 se	 arrima,	 buena	 sombra	 lo	 cobija»?	 ¿«A	 palabras	 necias,	 oídos
sordos»?

—Tranquilo,	Rand	—lo	calmó	Perrin—	No	es	preciso	que	te	comportes	así.
—¿Que	no	lo	es?	Quizá	yo	no	desee	que	vosotros	dos	vengáis	conmigo,	siempre

pegados	a	mí,	metiéndoos	en	embrollos	y	esperando	a	que	yo	os	saque	de	ellos.	¿No
se	os	ha	ocurrido	nunca	pensarlo?	Diantre,	¿no	habéis	pensado	nunca	que	tal	vez	esté
cansado	de	encontraros	siempre	cuando	me	doy	la	vuelta?	Siempre	ahí,	y	estoy	harto.
—La	expresión	herida	de	Perrin	le	produjo	el	dolor	de	una	cuchillada,	pero	prosiguió
despiadadamente—	Algunas	 personas	 aquí	 me	 consideran	 un	 señor,	 un	 lord.	 A	 lo
mejor	me	gusta.	Pero	miraos	vosotros,	jugando	a	dados	con	mozos	de	cuadra.	Cuando
me	vaya,	me	iré	solo.	Vosotros	podéis	ir	a	Tar	Valon	o	colgaros	de	una	cuerda,	pero
yo	me	marcho	solo.

Mat,	con	el	semblante	tenso,	aferró	la	daga	por	encima	de	la	chaqueta	hasta	que
los	nudillos	se	le	tornaron	blancos.

—Si	 es	 eso	 lo	 que	 quieres…	—replicó	 fríamente—	Creía	 que	 éramos…	Como
desees,	al’Thor.	Pero,	si	decido	partir	al	mismo	tiempo	que	tú,	 lo	haré,	y	ya	puedes
apartarte	de	mí.

—Nadie	 va	 a	 ir	 a	 ninguna	 parte	 —observó	 Perrin—	 si	 las	 puertas	 están
atrancadas.	—Otra	vez	estaba	mirando	el	suelo.	Las	risotadas	resonaron	en	la	pared,
señalando	la	aparición	de	un	nuevo	perdedor.

—Que	 os	 vayáis	 u	 os	 quedéis	 —intervino	 Loial—,	 juntos	 o	 separados,	 no
importa.	Los	tres	sois	ta’veren.	Incluso	yo	soy	capaz	de	percibirlo,	a	pesar	de	no	tener
gran	 talento	para	 eso,	 sólo	por	 lo	que	ocurre	 a	vuestro	 alrededor.	Y	Moraine	Sedai
también	lo	afirma.
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—Basta	ya,	Loial	—protestó	Mat,	extendiendo	 las	manos—	No	quiero	oír	nada
más	sobre	eso.

—Lo	 escuches	 o	 no,	 no	 deja	 de	 ser	 cierto.	 La	 Rueda	 del	 Tiempo	 teje	 el
Entramado	de	la	Era,	utilizando	las	vidas	de	los	hombres	como	hilos.	Y	vosotros	tres
sois	ta’veren,	puntos	centrales	del	tejido.

—Ya	basta,	Loial.
—Durante	 un	 tiempo,	 la	 Rueda	 urdirá	 el	 Entramado	 en	 torno	 a	 vosotros	 tres,

hagáis	 lo	que	hagáis.	Y	sea	 lo	que	fuere	 lo	que	decidáis,	 lo	más	probable	es	que	 la
Rueda	 haya	 elegido	 por	 vosotros.	 Los	 ta’veren	 precipitan	 los	 acontecimientos
históricos	y	conforman	el	Entramado	con	su	mera	existencia,	pero	la	Rueda	teje	a	los
ta’veren	 con	un	diseño	más	 rígido	que	a	 los	otros	hombres.	Vayáis	donde	vayáis	y
hagáis	lo	que	hagáis,	hasta	que	la	Rueda	decida	lo	contrario,	vais…

—¡Ya	basta!	—gritó	Mat.	Los	 jugadores	miraron	 a	 su	 alrededor	 y	 él	 les	 asestó
una	furibunda	mirada,	obligándolos	a	volver	a	concentrarse	en	su	juego.

—Lo	 siento,	Mat	—tronó	Loial—	Ya	 sé	 que	 hablo	 demasiado,	 pero	 no	 era	mi
intención…

—No	pienso	quedarme	aquí	—anunció	Mat	a	las	vigas—,	con	un	Ogier	lenguaraz
y	un	necio	al	que	se	le	han	subido	los	humos	a	la	cabeza.	¿Vienes,	Perrin?	—Perrin
exhaló	un	suspiro	y	lanzó	una	ojeada	a	Rand	antes	de	asentir.

Rand	 observó	 cómo	 se	 alejaban	 con	 un	 nudo	 en	 la	 garganta.	 «Debo	 irme	 solo.
Que	la	Luz	me	asista,	debo	hacerlo».

Loial	también	estaba	contemplándolos,	con	las	cejas	abatidas	de	preocupación.
—Rand,	de	veras	no	era	mi	intención…
—¿A	qué	estás	esperando	tú?	—espetó	con	deliberada	rudeza—	¡Ve	con	ellos!	No

entiendo	por	qué	estás	 todavía	aquí.	No	me	sirves	para	nada	si	no	conoces	ninguna
manera	de	salir.	¡Vete!	Ve	a	buscar	tus	árboles	y	tus	preciosas	arboledas,	si	aún	no	las
han	cortado,	y	viento	fresco	con	ellas	si	ya	no	existen.

Los	 ojos	 de	 Loial,	 tan	 grandes	 como	 tazones,	 reflejaron	 sorpresa	 y	 disgusto	 al
principio,	 pero	 poco	 a	 poco	 fueron	 endureciéndose	 para	 expresar	 algo	 parecido	 al
enojo.	Rand	no	creía	posible	que	fuera	enojo.	Algunas	de	las	antiguas	historias	decían
que	 los	 Ogier	 podían	 enfadarse,	 aunque	 nunca	 especificaban	 de	 qué	manera,	 pero
Rand	nunca	había	conocido	a	alguien	tan	apacible	como	Loial.

—Si	 ése	 es	 tu	 deseo,	 Rand	 al’Thor	—repuso	 secamente	 Loial,	 realizando	 una
rígida	reverencia	antes	de	alejarse	en	pos	de	Mat	y	Perrin.

Rand	 se	 dejó	 caer	 sobre	 los	 sacos	 de	 grano	 apilados.	 «Bien	—lo	martirizó	 una
vocecilla	 interior—,	 ya	 lo	 has	 hecho,	 ¿no?»	 «Debía	 hacerlo	—replicó—.	 Seré	 un
peligro	para	quienes	se	hallen	a	mi	 lado.	Demonios,	voy	a	volverme	loco	y…	¡No!
¡No,	no	voy	a	perder	la	cabeza!	No	voy	a	utilizar	el	Poder	y	así	no	enloqueceré	y…
Pero	no	puedo	correr	el	riesgo.	No	puedo,	¿no	lo	comprendes?»	La	voz,	sin	embargo,
sólo	le	respondió	con	una	carcajada.
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Advirtió	que	todos	los	jugadores	se	habían	vuelto	para	mirarlo.	Los	shienarianos
de	 toda	 condición	 eran	 casi	 invariablemente	 educados	 y	 correctos,	 incluso	 con	 los
enemigos	acérrimos,	y	los	Ogier	nunca	habían	sido	enemigos	de	Shienar.	Los	ojos	de
quienes	 lo	 observaban	 expresaban	 estupor.	 Sus	 rostros	 permanecían	 inexpresivos,
pero	sus	miradas	indicaban	que	había	obrado	mal.	Una	parte	de	sí	les	otorgó	la	razón,
haciéndole	acusar	con	más	fuerza	su	silenciosa	recriminación.	Se	limitaban	a	mirarlo,
pero	él	salió	precipitadamente	de	la	estancia,	como	si	estuvieran	persiguiéndolo.

Envarado,	prosiguió	 el	 recorrido	de	 los	 almacenes,	 en	busca	de	un	 lugar	donde
ocultarse	hasta	que	se	permitiera	de	nuevo	el	tráfico	en	las	puertas.	Entonces	tal	vez
podría	 esconderse	 en	 alguna	 carreta,	 si	 no	 registraban	 los	 carros	 que	 salían	 de	 la
ciudad.	Obstinadamente	 se	negó	a	 considerar	 aquel	 albur,	 concentrándose	 en	hallar
un	lugar	seguro.	Pero	en	todos	 los	sitios	que	encontraba	—un	hueco	en	una	pila	de
sacos	 de	 grano,	 un	 angosto	 pasaje	 entre	 barriles	 de	 vino—	 imaginaba	 que	 iban	 a
localizarlo.	Imaginaba,	asimismo,	al	vigilante	imperceptible,	fuera	quien	fuera…	o	lo
que	 fuese…	 encontrándolo	 allí.	 Por	 todo	 ello	 continuó	 escudriñando	 sediento,	 y
cubierto	de	polvo,	con	telarañas	prendidas	en	el	pelo.

Al	 fin	salió	a	un	corredor	 tenuemente	 iluminado	por	antorchas,	y	vio	a	Egwene
que	avanzaba,	deteniéndose	para	asomarse	a	los	almacenes	delante	de	los	que	pasaba.
Llevaba	el	oscuro	cabello	atado	con	una	cinta	 roja	y	un	vestido	gris	a	 la	usanza	de
Shienar,	con	ribetes	rojos	en	los	bordes.	Al	verla,	lo	invadió	la	tristeza	y	la	sensación
de	pérdida,	aún	con	más	 intensidad	que	cuando	había	alejado	de	sí	a	Mat,	Perrin	y
Loial.	Había	crecido	abrigando	la	expectativa	de	casarse	un	día	con	Egwene;	ambos
lo	habían	creído	así.	Pero	ahora…

La	muchacha	dio	un	salto	cuando	él	se	plantó	frente	a	ella,	pero	su	tono	de	voz	no
expresó	ninguna	turbación.

—Vaya,	aquí	estás.	Mat	y	Perrin	me	han	contado	lo	que	has	hecho.	Y	Loial.	Sé	lo
que	 pretendes	 conseguir,	 Rand,	 pero	 es	 una	 auténtica	 tontería.	—Cruzó	 los	 brazos
bajo	el	pecho	y	fijó	severamente	sus	grandes	y	oscuros	ojos	en	él.	Siempre	se	había
preguntado	cómo	conseguía	dar	 la	 impresión	de	mirarlo	desde	arriba	a	pesar	de	ser
mucho	más	baja	que	él,	y	dos	años	menor,	además.

—Bien	—dijo,	súbitamente	enojado	ante	la	visión	de	su	cabello.	Él	nunca	había
visto	a	una	mujer	con	el	pelo	sin	trenzar	antes	de	partir	de	Dos	Ríos.	Allí,	todas	las
chicas	 aguardaban	 con	 impaciencia	 que	 el	 Círculo	 de	 Mujeres	 de	 su	 pueblo	 les
indicara	que	ya	eran	 lo	bastante	mayores	para	 llevar	 trenza.	Egwene	 también	había
esperado	 con	 vehemencia	 aquel	 acontecimiento.	Y	 ahora	 estaba	 allí	 con	 la	melena
suelta,	 exceptuando	 una	 fina	 cinta.	 «Yo	 quiero	 ir	 a	 casa	 y	 no	 puedo,	 y	 ella	 está
ansiosa	por	olvidar	el	Campo	de	Emond».

—Tú	te	vas	a	ir	ahora	mismo	y	me	vas	a	dejar	solo	también.	Ya	no	te	interesa	la
compañía	 de	 un	 pastor.	 Hay	 un	 montón	 de	 Aes	 Sedai	 aquí	 con	 las	 que	 puedes
entretenerte.	Y	no	le	digas	a	ninguna	de	ellas	que	me	has	visto.	Están	buscándome	y
no	me	beneficiaría	en	nada	que	las	ayudases.
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—¿Crees	que	yo	iba	a…?	—Las	mejillas	de	la	muchacha	se	tiñeron	de	un	intenso
rubor.

Se	volvió	para	marcharse	y	entonces	ella	se	abalanzó	sobre	él	gritando	y	lo	agarró
por	 las	 piernas.	 Los	 dos	 cayeron	 sobre	 el	 suelo	 de	 piedra,	 al	 tiempo	 que	 se
desparramaban	 alforjas	 y	 hatillos.	 Exhaló	 un	 gruñido	 al	 golpearse	 y	 clavarse	 la
empuñadura	de	la	espada	en	el	costado,	y	volvió	a	gruñir	cuando	ella	se	enderezó	y	se
dejó	caer	sobre	su	espalda	como	si	él	fuera	una	silla.

—Mi	 madre	 —explicó	 con	 contundencia—	 siempre	 me	 decía	 que	 la	 mejor
manera	de	aprender	a	tratar	con	los	hombres	es	montando	a	una	mula.	Según	ella,	la
mayoría	 de	 las	 veces	 demuestran	 tener	 el	mismo	 cerebro.	En	 ocasiones	 la	mula	 es
más	inteligente.

Irguió	la	cabeza	para	mirarla	por	encima	del	hombro.
—Sal	de	encima	de	mí,	Egwene.	 ¡Sal	de	ahí!	Egwene,	 si	no	 te	 levantas	—bajó

amenazadoramente	 la	voz—,	voy	a	hacerte	algo.	Ya	sabes	 lo	que	soy	—añadió	con
una	mirada	furibunda	para	apoyar	su	afirmación.

—No	lo	harías	aunque	pudieras	—respondió	Egwene—.	No	eres	capaz	de	hacerle
daño	a	nadie.	Pero,	de	todas	maneras,	no	puedes.	Sé	que	no	puedes	encauzar	el	Poder
Único	a	voluntad;	simplemente	se	produce	y	no	te	es	factible	controlarlo.	De	modo
que	no	vas	a	hacerme	nada	a	mí	ni	a	nadie.	Yo,	por	mi	parte,	he	estado	 recibiendo
clases	 de	Moraine,	 de	 forma	 que,	 si	 no	 te	 avienes	 a	 razones,	Rand	 al’Thor,	 podría
prenderte	fuego	en	los	pantalones.	Continúa	comportándote	así	y	verás	de	lo	que	soy
capaz.	—De	pronto,	 la	antorcha	más	cercana	de	 la	pared	se	 inflamó	con	un	rugido.
Egwene	emitió	un	chillido	y	la	miró	atónita.

Tras	girarse,	Rand	 le	aferró	el	brazo,	 la	 levantó	de	su	espalda	y	 la	dejó	sentada
contra	la	pared.	Cuando	se	incorporó,	ella	estaba	frente	a	él,	frotándose	el	brazo	con
furia.

—De	veras	lo	habrías	hecho,	¿a	que	sí?	—exclamó	con	enfado—.	Estás	jugando
con	cosas	que	no	comprendes.	¡Hubieras	podido	convertirnos	en	cenizas	a	los	dos!

—¡Hombres!	Cuando	no	podéis	ganar	con	argumentos,	echáis	a	correr	o	recurrís
a	la	fuerza.

—¡Alto	ahí!	¿Quién	ha	puesto	la	zancadilla	a	quién?	¿Quién	se	ha	sentado	encima
de	mí?	Y	me	has	 amenazado…	¡Has	 intentado…!	—Puso	ambas	manos	 en	 alto—.
No,	a	mí	no	me	engañas.	Siempre	me	haces	lo	mismo.	Cuando	te	das	cuenta	de	que	la
conversación	no	va	por	los	derroteros	que	tú	quieres,	de	pronto	estamos	discutiendo
sobre	algo	completamente	distinto.	Esta	vez	no	vas	a	salirte	con	la	tuya.

—No	 estoy	 discutiendo	 —replicó	 con	 calma	 la	 muchacha—	 y	 no	 estoy
cambiando	de	tema.	¿En	qué	se	diferencia	el	hecho	de	esconderse	de	echar	a	correr?
Y,	después	de	esconderte,	vas	a	marcharte	sin	lugar	a	dudas.	Tienes	miedo	de	herir	a
alguien	de	un	modo	más	brutal	si	permites	que	estén	cerca	de	ti.	Si	no	haces	lo	que	no
debes,	no	has	de	preocuparte	por	la	posibilidad	de	causar	daño	a	alguien.	Tanto	correr
de	un	lado	a	otro	y	apartarte	de	los	demás,	y	ni	siquiera	sabes	si	tienes	un	motivo	para
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ello.	 ¿Por	 qué	 habría	 de	 saber	 la	 Amyrlin	 o	 cualquier	 Aes	 Sedai,	 exceptuando	 a
Moraine,	de	tu	existencia?

Por	un	momento	se	quedó	mirándola.	Cuanto	más	tiempo	pasaba	con	Moraine	y
Nynaeve,	 más	 adoptaba	 sus	 formas	 de	 comportamiento,	 al	 menos	 cuando	 le
interesaba.	Eran	muy	similares	en	ocasiones,	las	Aes	Sedai	y	las	Zahoríes,	distantes	y
llenas	 de	 sapiencia.	 Le	 resultó	 desconcertante	 constatar	 los	 mismos	 rasgos	 en
Egwene.	Al	fin	le	refirió	lo	que	Lan	había	opinado.

—¿A	qué	otra	cosa	iba	a	referirse?
La	mano	de	Egwene	se	paralizó	sobre	el	brazo	de	Rand	y	su	entrecejo	se	frunció

en	actitud	reflexiva.
—Moraine	conoce	tu	caso	y	no	ha	hecho	nada.	¿Por	qué	iba	a	hacerlo	ahora?	Pero

si	Lan…	—Todavía	ceñuda,	lo	miró	a	los	ojos—.	Los	almacenes	son	el	primer	sitio
donde	 mirarán.	 Si	 inician	 una	 búsqueda.	 Hasta	 que	 averigüemos	 si	 intentan
localizarte,	debemos	esconderte	en	un	sitio	donde	no	se	les	ocurra	buscarte.	Ya	sé.	En
la	mazmorra.

—¡La	mazmorra!	—se	horrorizó,	poniéndose	en	pie.
—No	 en	 un	 celda,	 tonto.	 Yo	 voy	 allí	 algunas	 tardes	 a	 visitar	 a	 Padan	 Fain.

Nynaeve	 también	 lo	 hizo.	 Nadie	 se	 extrañará	 de	 que	 vaya	 más	 temprano	 hoy.	 La
verdad	es	que,	con	lo	distraídos	que	están	con	la	Amyrlin,	nadie	se	fijará	en	nosotros.

—Pero,	Moraine…
—Ella	no	va	a	las	mazmorras	a	interrogar	a	maese	Fain.	Lo	llevan	a	su	presencia.

Y	no	lo	ha	hecho	a	menudo	durante	varias	semanas.	Créeme,	estarás	a	salvo	allí.
Con	todo,	vaciló.	Padan	Fain.
—¿Por	qué	vas	a	visitar	al	buhonero?	Es	un	Amigo	Siniestro,	lo	ha	confesado	con

su	 propia	 boca,	 y	 uno	 de	 los	 peores.	 ¡Diantre,	 Egwene,	 él	 llevó	 a	 los	 trollocs	 al
Campo	 de	 Emond!	 El	 sabueso	 del	 Oscuro,	 así	 se	 autodenominó,	 y	 ha	 estado
siguiéndome	el	rastro	desde	la	Noche	de	Invierno.

—Bueno,	 no	 es	 peligroso	 estando	 entre	 barrotes,	 Rand.	 —Entonces	 Egwene
titubeó	a	su	vez,	mirándolo	casi	a	la	defensiva—	Fain	ha	ido	con	su	carromato	a	Dos
Ríos	cada	primavera	desde	que	yo	nací.	Conoce	a	toda	la	gente	que	yo	conozco,	todos
los	lugares	familiares.	Es	extraño,	pero,	a	medida	que	lleva	más	días	encarcelado,	va
recobrando	su	entereza.	Es	como	si	estuviera	liberándose	del	Oscuro.	Vuelve	a	reír	y
cuenta	 historias	 alegres,	 sobre	 las	 gentes	 de	 Campo	 de	 Emond,	 y	 a	 veces	 sobre
poblaciones	de	las	que	nunca	he	oído	hablar.	En	ocasiones	es	casi	el	mismo	de	antes.
Simplemente	me	agrada	hablar	con	alguien	sobre	mi	pueblo.

«Dado	que	yo	he	estado	evitándote	—pensó—	y	puesto	que	Perrin	rehúye	a	todo
el	 mundo	 y	 Mat	 se	 ha	 pasado	 todo	 el	 tiempo	 jugando	 a	 dados	 y	 haciendo	 el
juerguista».

—No	 debí	 haberme	 retraído	 tanto	 en	 mí	 mismo	—murmuró;	 luego	 suspiró—
Bien,	 si	Moraine	 piensa	 que	 es	 lo	 bastante	 seguro	 para	 ti,	 supongo	que	 también	 lo
será	para	mí.	Pero	no	es	preciso	que	tú	te	veas	involucrada.
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Egwene	se	levantó	y	se	concentró	en	cepillarse	el	vestido,	rehuyéndole	la	mirada.
—¿Moraine	ha	dicho	que	era	seguro?
—Moraine	Sedai	nunca	me	ha	advertido	de	que	no	pudiera	visitar	a	maese	Fain

—respondió	prudentemente.
La	observó	un	instante	y	luego	estalló.
—Nunca	 se	 lo	 has	 preguntado.	 Ella	 no	 lo	 sabe.	 Egwene,	 eso	 es	 una	 estupidez.

Padan	Fain	es	un	Amigo	Siniestro	y	uno	de	los	más	depravados	que	han	existido.
—Está	 encerrado	 en	 una	 jaula	 —adujo	 con	 altivez—	 y	 no	 tengo	 que	 pedirle

permiso	 a	Moraine	 para	 todo	 lo	 que	hago.	Es	 un	poco	 tarde	 para	 que	 comiences	 a
preocuparte	por	lo	que	piensa	una	Aes	Sedai,	¿no	te	parece?	Ahora,	¿vienes	o	no?

—Ya	 encontraré	 las	 mazmorras	 sin	 ti.	 Están	 buscándome,	 o	 lo	 harán	 de	 un
momento	a	otro,	y	no	te	beneficiará	en	nada	que	te	encuentren	conmigo.

—Sin	mí	—objetó	secamente—	es	muy	probable	que	tropieces	con	tu	propio	pie
y	 vayas	 a	 parar	 al	 regazo	 de	 la	 Sede	 Amyrlin	 y	 luego	 le	 confieses	 todo	 mientras
intentas	encontrar	una	escapatoria.

—Rayos	y	truenos,	deberías	estar	en	el	Círculo	de	Mujeres	de	Campo	de	Emond.
Si	 los	 hombres	 fuéramos	 todos	 tan	 desmañados	 y	 torpes	 como	 al	 parecer	 opinas,
nunca	habríamos…

—¿Vas	a	quedarte	ahí	parado	hasta	que	te	 localicen?	Recoge	tus	cosas,	Rand,	y
ven	conmigo.	—Sin	esperar	una	respuesta,	giró	sobre	sí	y	comenzó	a	caminar	por	el
pasillo.	Él	la	obedeció	de	mala	gana,	murmurando	para	sus	adentros.

Había	pocas	personas,	sirvientes	en	su	mayoría,	en	el	recorrido	que	realizaron	por
la	 parte	 posterior,	 pero	 Rand	 tenía	 la	 sensación	 de	 que	 todos	 reparaban
exclusivamente	en	él.	No	en	un	hombre	cargado	para	emprender	un	viaje,	sino	en	él,
Rand	al’Thor	en	concreto.	Era	consciente	de	que	aquella	impresión	era	producto	de
su	 fantasía,	 o	 así	 lo	 esperaba,	 pero,	 con	 todo,	 no	 sintió	 ningún	 alivio	 cuando	 se
detuvieron	en	un	pasadizo	subterráneo,	ante	una	gran	puerta	con	una	pequeña	mirilla
de	barras	de	hierro,	tan	reforzada	con	bandas	del	mismo	metal	como	cualquiera	de	las
que	daban	acceso	a	la	fortaleza.	Bajo	la	ventana	pendía	un	picaporte.

A	través	de	la	ventanilla	Rand	vio	las	paredes	desnudas	y	dos	soldados	con	coleta
sentados	 con	 las	 cabezas	 descubiertas	 junto	 a	 una	 mesa	 sobre	 la	 que	 había	 una
lámpara	de	aceite.	Uno	de	 los	hombres	estaba	afilando	una	daga	con	una	piedra	de
esmeril.	 Sus	 largos	 y	 pausados	 golpes	 no	 vacilaron	 cuando	 Egwene	 llamó,
produciendo	un	estruendoso	sonido	metálico.	El	otro	hombre,	de	rostro	sombrío,	miró
a	la	puerta,	como	si	reflexionara,	antes	de	levantarse	finalmente	y	acudir	a	ella.	Era
cuadrado	y	fornido,	apenas	lo	bastante	alto	como	para	mirar	por	la	ventanilla.

—¿Qué	 queréis?	 Oh,	 eres	 tú	 otra	 vez,	 muchacha.	 ¿Vienes	 a	 ver	 a	 tu	 Amigo
Siniestro?	¿Quién	es	ése?	—No	realizó	ningún	ademán	de	abrir	la	puerta.

—Es	un	amigo	mío,	Changu,	que	también	quiere	visitar	a	maese	Fain.
El	hombre	examinó	a	Rand,	mostrando	los	dientes	al	encoger	el	labio	superior,	en

lo	que	a	Rand	no	le	pareció	una	sonrisa	precisamente.
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—Bien	 —convino	 al	 cabo	 Changu—	 Bien.	 Alto,	 ¿eh?	 Alto	 y	 vestido	 de	 una
manera	 curiosa	 para	 tu	 raza.	 ¿Alguien	 te	 atrapó	 en	 las	 Marcas	 Orientales	 y	 te
domesticó?	 —Corrió	 los	 cerrojos	 y	 abrió	 la	 hoja—	 Bien,	 entrad	 de	 una	 vez.	 —
Adoptó	un	tono	burlón—	Tened	cuidado	en	no	golpearos	la	cabeza,	mi	señor.

No	había	peligro	de	ello,	pues	el	dintel	era	lo	bastante	alto	para	Loial.	Rand	entró
detrás	 de	 Egwene,	 preguntándose	 ceñudo	 si	 Changu	 pretendía	 provocar	 algún
altercado.	 Era	 el	 primer	 shienariano	 de	 modales	 rudos	 que	 Rand	 había	 conocido;
incluso	 Masema	 se	 mostraba	 distante,	 pero	 no	 hosco.	 Sin	 embargo,	 aquel	 tipo
simplemente	cerró	de	golpe	la	puerta	y	volvió	a	correr	los	cerrojos;	luego	se	dirigió	a
uno	de	los	estantes	situados	al	otro	lado	de	la	mesa	y	tomó	una	de	las	lámparas	que
allí	 había.	 Su	 compañero	 no	 cesó	 de	 afilar	 su	 cuchillo,	 sin	 levantar	 la	 mirada	 en
ninguna	 ocasión.	 En	 la	 habitación	 no	 había	 nada,	 salvo	 la	 mesa,	 los	 bancos,	 los
estantes,	paja	en	el	suelo	y	otra	puerta	reforzada	con	hierro	que	daba	al	 interior	del
subterráneo.

—Querréis	un	poco	de	luz,	¿verdad?	—dijo	Changu—,	allá	adentro	con	vuestro
compañero	 Amigo	 Siniestro.	 —Soltó	 una	 ronca	 carcajada	 carente	 de	 humor	 y
encendió	 el	 candil—	 Está	 esperándote.	 —Abrió	 la	 puerta	 y	 alargó	 la	 lámpara	 a
Egwene—	Esperándoos.	Allí,	en	la	oscuridad.

Rand	 se	 detuvo	 con	 inquietud	 ante	 las	 tinieblas	 que	 se	 extendían	 más	 allá	 y
Changu	dibujó	una	sonrisa	a	su	espalda,	pero	Egwene	lo	agarró	de	la	manga	y	tiró	de
él.	La	puerta	se	cerró	casi	sobre	él	y	se	escuchó	el	sonido	de	los	cerrojos.	Únicamente
se	 percibía	 la	 luz	 de	 la	 lámpara,	 una	 insignificante	 mancha	 de	 claridad	 entre	 la
lobreguez.

—¿Estás	segura	de	que	nos	dejará	salir?	—preguntó.	Cayó	en	la	cuenta	de	que	el
carcelero	 no	 había	 reparado	 en	 ningún	momento	 en	 su	 espada	 y	 arco,	 ni	 lo	 había
interrogado	acerca	del	 contenido	de	 su	 equipaje—	No	 son	muy	buenos	guardianes.
Por	lo	que	él	sabe,	hubiéramos	podido	venir	aquí	a	liberar	a	Fain.

—Me	conocen	lo	bastante	como	para	saber	que	no	lo	haría	—repuso	Egwene	un
poco	 turbada,	 antes	 de	 agregar—	parecen	 tener	 el	 carácter	más	desabrido	 cada	vez
que	vengo.	Todos	 los	carceleros.	Se	vuelven	bruscos	y	sombríos.	Changu	me	contó
chistes	el	primer	día	que	bajé,	y	Nidao	ya	no	me	dirige	la	palabra.	Pero	supongo	que
el	hecho	de	trabajar	aquí	no	pone	de	buen	humor	a	nadie.	Quizá	sean	imaginaciones
mías.	Este	lugar	no	me	levanta	el	ánimo,	tampoco.

A	pesar	de	sus	palabras,	lo	guió	con	firmeza	hacia	las	tinieblas.	Rand	mantenía	la
mano	libre	sobre	el	puño	de	la	espada.

La	pálida	luz	del	candil	iluminó	una	amplia	sala	con	barrotes	de	hierro	a	ambos
lados,	 los	 cuales	 cerraban	 celdas	 de	 paredes	 de	 piedra.	 Sólo	 dos	 de	 los	 calabozos
frente	a	 los	que	pasaron	estaban	ocupados.	Los	prisioneros	se	encontraban	sentados
en	 sus	 angostos	 camastros,	 protegiéndose	 los	 ojos	 de	 la	 súbita	 luz,	 mirando
airadamente	entre	los	dedos.	Aun	con	los	rostros	ocultos	tras	las	manos,	Rand	estaba
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convencido	 de	 que	 había	 animadversión	 en	 su	 mirada.	 Sus	 ojos	 relucían	 con	 la
claridad	de	la	lámpara.

—Ese	es	un	bebedor	y	pendenciero	—murmuró	Egwene,	señalando	a	un	fornido
individuo—	En	esta	ocasión	estropeó	la	sala	de	una	posada	de	la	ciudad	sólo	con	sus
manos	e	hirió	de	gravedad	a	algunos	clientes.	El	otro	prisionero	llevaba	una	chaqueta
con	bordados	de	oro	y	anchas	mangas,	y	unas	brillantes	botas	bajas	El	otro	 intentó
salir	 de	 la	 ciudad	 sin	 pagar	 la	 cuenta	 de	 la	 posada	—soltó	 un	 bufido	 ante	 tamaño
pecado;	su	padre	era	posadero,	además	de	alcalde	de	Campo	de	Emond—	ni	a	media
docena	de	tenderos	y	mercaderes	a	quienes	debía	dinero.

Los	hombres	les	dedicaron	unos	gruñidos,	profiriendo	guturales	maldiciones	tan
groseras	como	las	que	Rand	había	escuchado	de	boca	de	los	guardas	de	mercaderes.

—Ellos	 también	están	peor	con	cada	día	que	 transcurre	—constató	Egwene	con
un	nudo	en	la	garganta,	antes	de	aligerar	el	paso.

La	muchacha	se	encontraba	bastante	más	adelante	que	Rand	cuando	llegaron	a	la
celda	 de	 Padan	 Fain,	 situada	 al	 fondo,	 con	 lo	 cual	 él	 se	 hallaba	 completamente	 a
oscuras.	Se	paró	allí,	en	las	sombras,	detrás	de	la	lámpara.

Fain	estaba	sentado	en	su	camastro,	inclinado	hacia	adelante	con	aire	expectante,
como	si	aguardara	algo,	tal	como	había	explicado	Changu.	Era	un	hombre	huesudo,
de	mirada	viva,	con	largos	brazos	y	una	gran	nariz,	aún	más	afilada	de	lo	que	Rand
recordaba.	Su	delgadez	no	se	debía	a	 la	estancia	en	 las	mazmorras,	pues	 la	comida
que	 se	 daba	 allí	 era	 idéntica	 a	 la	 que	 consumía	 la	 servidumbre,	 y	 hasta	 el	 más
perverso	 prisionero	 recibía	 copiosas	 raciones,	 sino	 a	 lo	 que	 había	 hecho	 antes	 de
llegar	a	Fal	Dara.

La	 visión	 de	 aquel	 hombre	 atrajo	 a	 la	 mente	 de	 Rand	 recuerdos	 que	 hubiera
preferido	evitar:	Fain	en	el	pescante	de	su	gran	carromato	de	buhonero	atravesando	el
Puente	de	los	Carros	a	su	llegada	al	Campo	de	Emond	el	día	de	la	Noche	de	invierno.
Y	 en	 la	 Noche	 de	 Invierno	 se	 produjo	 el	 ataque	 de	 los	 trollocs,	 que	 mataron,
quemaron	y	persiguieron	a	sus	vecinos.	Iban	en	busca	de	tres	jóvenes,	según	afirmó
Moraine.	 «Me	 buscaban	 a	 mí,	 aunque	 no	 lo	 supieran,	 y	 utilizaban	 a	 Fain	 para
seguirnos	el	rastro».

Fain	 se	 puso	 de	 pie	 al	 acercarse	 Egwene,	 sin	 cubrirse	 los	 ojos	 ni	 siquiera
pestañear	al	contacto	con	la	luz.	Le	dedicó	una	sonrisa	que	sólo	afectó	a	sus	labios	Y
luego	alzó	la	mirada	por	encima	de	su	cabeza.	Mirando	directamente	a	Rand,	oculto
en	la	oscuridad	detrás	del	candil,	lo	apuntó	con	un	dedo.

—Siento	que	estás	ahí,	escondiéndote,	Rand	al’Thor	—dijo,	casi	canturreando.
—No	puedes	esconderte,	no	de	mí,	ni	de	ellos.	Pensabas	que	ya	se	había	acabado,

¿verdad?	Pero	la	batalla	nunca	termina,	al’Thor.	Vendrán	por	mí,	y	por	ti,	y	la	guerra
seguirá	 su	 curso.	 Aunque	 vivas	 o	mueras,	 nunca	 concluirá	 tu	 lucha.	 Nunca.	—De
improviso,	comenzó	a	recitar:
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Se	acerca	el	día	en	que	todos	serán	libres.
Incluso	tú	e	incluso	yo.
Se	acerca	el	día	en	que	todos	morirán.
Tú	sin	duda,	pero	yo	jamás.

Dejó	 caer	 el	 brazo,	 y	 elevó	 los	 ojos	 para	 observar	 concentradamente	 una	 esquina
sumida	 en	 penumbra.	Con	una	mueca	 que	 le	 desfiguraba	 la	 boca,	 rió	 entre	 dientes
como	si	percibiera	algo	divertido.

—Mordeth	 es	 más	 sabio	 que	 todos	 vosotros.	 Mordeth	 sabe	 lo	 que	 trae	 entre
manos.

Egwene	retrocedió	del	calabozo	hasta	que	topó	con	Rand	y	únicamente	el	reborde
de	 la	 luz	 rozó	 sus	 barrotes.	 La	 oscuridad	 circundaba	 al	 buhonero,	 pero	 todavía
escuchaban	sus	risas.	Aun	sin	poder	verlo,	Rand	tenía	la	certeza	de	que	Fain	seguía
escrutando	algo	perdido	en	la	nada.

Con	un	estremecimiento,	rodeó	con	los	dedos	la	empuñadura	de	la	espada.
—¡Luz!	 —exclamó	 con	 voz	 ronca—	 ¿Esto	 es	 a	 lo	 que	 tú	 llamas	 recobrar	 su

antigua	naturaleza?
—A	veces	 está	mejor	 y	 otras	 peor.	—La	 voz	 de	 Egwene	 reflejaba	 turbación—

Esto	es	peor…	mucho	peor	de	lo	habitual.
—Me	pregunto	 qué	 estará	 viendo.	Está	 loco,	 observando	 el	 techo	 de	 piedra	 en

medio	de	la	oscuridad.	—«Si	la	piedra	no	estuviera	ahí,	estaría	mirando	directamente
los	 apartamentos	 de	 las	 mujeres	 —pensó—	 Donde	 están	 Moraine	 y	 la	 Sede
Amyrlin».	Volvió	a	estremecerse—.	Está	loco.

—No	 ha	 sido	 una	 buena	 idea	 venir	 aquí,	 Rand.	 —Mirando	 por	 encima	 del
hombro	en	dirección	a	la	celda,	lo	alejó	de	ella	y	bajó	el	tono	de	voz	como	si	temiera
que	 Fain	 los	 oyese.	 Comenzaron	 a	 caminar	 seguidos	 de	 las	 carcajadas	 de	 aquél—
Aun	cuando	no	vengan	a	registrar	aquí,	soy	incapaz	de	quedarme	estando	él	de	esta
manera	y	no	creo	que	tú	debas	hacerlo	tampoco.	Hoy	está	muy	raro…	—Exhaló	una
bocanada	 entrecortada—	 Hay	 otro	 lugar	 todavía	 más	 seguro	 que	 éste.	 No	 lo	 he
mencionado	antes	porque	era	más	sencillo	llegar	aquí,	pero	nunca	irán	a	mirar	en	los
aposentos	de	las	mujeres.	Bajo	ningún	concepto.

—¡Los	aposentos	de…!	Egwene,	si	Fain	está	loco,	tú	aún	lo	estás	más.	No	puedes
ocultarte	de	las	avispas	en	un	avispero.

—¿Qué	otro	 sitio	 hay	mejor?	 ¿Cuál	 es	 el	 sitio	 en	 la	 fortaleza	donde	no	 entrará
ningún	hombre	sin	ser	invitado	por	una	mujer,	aunque	éste	sea	lord	Agelmar?	¿Cuál
es	el	sitio	donde	a	nadie	se	le	ocurriría	buscar	a	un	hombre?

—¿Cuál	 es	 el	 único	 sitio	 de	 toda	 la	 fortaleza	 que	 está	 sin	 duda	 lleno	 de	 Aes
Sedai?	Es	una	insensatez,	Egwene.

—Debes	envolverte	la	espada	y	el	arco	con	la	capa	—indicó,	dando	por	sentada
su	aceptación—	y	entonces	parecerá	que	estás	transportando	cosas	para	mí.	No	será
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difícil	encontrarte	un	jubón	y	una	camisa	que	no	sea	 tan	elegante.	Pero	tendrás	que
caminar	cabizbajo.

—Ya	te	he	dicho	que	no	pienso	ir.
—Ya	que	estás	dando	muestras	de	la	tozudez	de	una	mula,	mereces	hacerte	pasar

por	mi	bestia	de	carga.	A	menos	que	prefieras	quedarte	aquí	abajo	con	él.
Las	susurrantes	risas	de	Fain	sonaron	entre	las	sombras.
—La	batalla	nunca	termina,	al’Thor.	Mordeth	lo	sabe	bien.
—Tendría	más	oportunidades	si	saltara	por	la	muralla	—murmuró	Rand,	que,	no

obstante	 descolgó	 sus	 bultos	 y	 se	 dispuso	 a	 envolver	 espada	 y	 arco	 tal	 como	 ella
había	propuesto.

En	la	oscuridad,	Fain	prorrumpió	en	carcajadas.
—Nunca	concluye	la	guerra,	al’Thor.	Nunca.

Página	1110



S

CAPITULO4

La	audiencia

ola	en	sus	aposentos	del	apartamento	de	mujeres,	Moraine	se	ajustó	sobre	los
hombros	 el	 chal,	 bordado	 con	 hiedra	 trepadora	 y	 sarmientos	 de	 parra,	 y

estudió	el	efecto	en	el	alto	espejo	enmarcado	ubicado	en	una	esquina.	Sus	grandes	y
oscuros	 ojos	 podían	 adquirir	 igual	 dureza	 que	 los	 de	 un	 halcón	 cuando	 estaba
enojada.	En	aquellos	momentos	parecían	penetrar	el	plateado	cristal.	Únicamente	por
azar	llevaba	aquella	prenda	en	las	alforjas	al	llegar	a	Fal	Dara.	Con	la	resplandeciente
Llama	 de	Tar	Valon	 centrada	 en	 la	 espalda	 y	 largos	 flecos	 destinados	 a	mostrar	 el
Ajah	de	quien	los	llevaba	—los	de	Moraine	eran	azules	como	un	cielo	matinal—,	los
chales	apenas	se	utilizaban	fuera	de	Tar	Valon	y	aun	allí	su	uso	estaba	casi	restringido
al	 interior	 de	 la	 Torre	 Blanca.	 Pocos	 acontecimientos,	 salvo	 un	 encuentro	 de	 la
Antecámara	 de	 la	 Torre,	 requerían	 la	 formalidad	 de	 los	 chales,	 y,	 fuera	 de	 las
Murallas	Resplandecientes,	la	imagen	de	la	Llama	induciría	a	mucha	gente	a	echar	a
correr,	 para	 ocultarse	 o	 para	 llamar	 a	 los	Hijos	 de	 la	 Luz.	Una	 flecha	 de	 un	Capa
Blanca	era	tan	fatal	al	clavarse	en	una	Aes	Sedai	como	en	cualquier	otra	persona,	y
los	Hijos	 de	 la	 Luz	 eran	 demasiado	 astutos	 para	 dejar	 que	 una	Aes	 Sedai	 viera	 al
arquero	 antes	 de	 que	 su	 proyectil	 se	 hundiera	 en	 su	 cuerpo,	 cuando	 todavía	 podía
contrarrestar	 el	 ataque	 de	 algún	 modo.	 Moraine	 no	 había	 abrigado	 ninguna
expectativa	de	lucir	el	chal	en	Fal	Dara,	pero,	para	acudir	a	una	audiencia	con	la	Sede
Amyrlin,	debían	respetarse	ciertas	normas.

Moraine	era	delgada	y	de	baja	estatura,	y	la	peculiar	tersura	de	la	piel	propia	de
las	Aes	Sedai	le	daba	aspecto	de	ser	más	joven	de	lo	que	en	realidad	era,	pero	tenía
un	 donaire	 y	 una	 calmada	 apostura	 que	 la	 hacían	 destacar	 y	 dominar	 en	 cualquier
reunión.	Los	modales	aprendidos	durante	su	infancia	en	el	palacio	real	de	Cairhien	se
habían	perfeccionado,	en	lugar	de	desaparecer	con	los	años,	aún	más	numerosos,	en
que	había	ejercido	como	Aes	Sedai.	Era	consciente	de	que	los	necesitaría	ese	día.	No
obstante,	 su	 exterior	 no	 reflejaba	 más	 que	 tranquilidad.	 «Deben	 de	 haber	 surgido
problemas	o	de	lo	contrario	no	habría	venido	en	persona»,	pensó	por	décima	vez,	lo
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cual	 originaba	 un	 centenar	 de	 interrogantes	 más:	 «¿Qué	 problemas	 y	 a	 quién	 ha
elegido	para	acompañarla?	¿Por	qué	aquí?	¿Por	qué	ahora?	No	podemos	permitirnos
que	ahora	se	tuerzan	nuestros	esfuerzos».

El	anillo	con	la	Gran	Serpiente	que	rodeaba	un	dedo	de	su	mano	derecha	emitió
un	 opaco	 destello	 cuando	 tocó	 la	 delicada	 cadena	 de	 oro	 prendida	 en	 sus	 oscuros
cabellos,	 los	 cuales	pendían	en	ondas	 sobre	 sus	hombros.	Una	pequeña	piedra	azul
claro	colgaba	de	la	cadena,	en	medio	de	su	frente.	Muchas	de	las	mujeres	de	la	Torre
Blanca	conocían	los	trucos	que	era	capaz	de	realizar	usándola	como	foco	de	energía,
aunque	 sólo	 era	 un	 pedazo	 de	 cristal	 azul	 pulido,	 algo	 que	 había	 utilizado	 una
jovencita	 para	 su	 temprano	 aprendizaje,	 sin	 disponer	 de	 ninguna	 guía.	 Aquella
muchacha	había	rememorado	cuentos	sobre	los	angreal	y	los	incluso	más	poderosos
sa’angreal,	aquellos	fabulosos	vestigios	de	la	Era	de	Leyenda	que	permitían	que	una
Aes	Sedai	encauzase	una	cantidad	de	poder	que	 la	habría	destruido	sin	su	ayuda,	y
había	llegado	a	la	conclusión	de	que	era	preciso	algún	objeto	en	el	que	centrarse	para
encauzar	 la	 energía.	 Sus	 hermanas	 de	 la	 Torre	 Blanca	 conocían	 algunas	 de	 sus
artimañas	y	abrigaban	sospechas	acerca	de	otras,	incluyendo	algunas	que	no	existían,
las	cuales	la	habían	sorprendido	al	 llegar	a	sus	oídos.	Los	efectos	que	obtenía	de	la
piedra	eran	sencillos	y	poco	espectaculares,	y	raras	veces	tenían	una	utilidad	práctica;
eran	el	tipo	de	cosas	que	imaginaría	un	niño.	Aun	así,	si	habían	venido	con	la	Sede
Amyrlin	 mujeres	 con	 las	 que	 no	 compartía	 tendencias	 similares,	 el	 cristal	 podría
servirle	para	amedrentarlas,	debido	a	los	rumores.

En	 la	 puerta	 de	 la	 habitación	 sonó	 un	 rápido	 e	 insistente	 repiqueteo.	 Ningún
shienariano	 llamaría	 de	 ese	 modo,	 a	 ninguna	 puerta,	 pero	 aún	 menos	 a	 la	 suya.
Continuó	contemplando	el	espejo	hasta	apartar	una	mirada	serena,	en	cuyas	oscuras
profundidades	 se	 ocultaba	 cualquier	 rastro	 de	 pensamiento.	 «Sean	 cuales	 sean	 los
problemas	 que	 la	 han	 impulsado	 a	 salir	 de	 Tar	 Valon,	 los	 olvidará	 cuando	 yo	 le
plantee	 éste».	 Oyó	 una	 segunda	 llamada,	 incluso	 más	 apremiante	 que	 la	 primera,
antes	de	cruzar	la	habitación	y	abrir	la	puerta	y	dirigir	una	relajada	sonrisa	a	las	dos
mujeres	que	habían	venido	a	buscarla.

Reconoció	 a	 ambas.	 Anaiya,	 de	 pelo	 oscuro	 y	 con	 un	 chal	 de	 flecos	 azules,	 y
Liandrin,	 de	 cabello	 rubio	y	 con	una	prenda	de	 flecos	 rojos.	Liandrin,	 que	no	 sólo
aparentaba	lozanía,	sino	que	era	en	verdad	joven	y	hermosa,	con	un	rostro	de	muñeca
y	una	pequeña	y	petulante	boca,	había	 levantado	 la	mano	para	volver	a	 llamar.	Sus
morenas	cejas	y	aún	más	oscuros	ojos	formaban	un	marcado	contraste	con	la	multitud
de	pálidas	trenzas	que	le	rozaban	los	hombros,	pero	aquella	combinación	no	era	rara
en	Tarabon.	Las	dos	mujeres	eran	más	altas	que	Moraine,	si	bien	Liandrin	superaba
su	estatura	por	pocos	centímetros.

La	 achatada	 cara	 de	Anaiya	 dibujó	 una	 sonrisa	 tan	 pronto	 como	Moraine	 hubo
aparecido	en	el	umbral.	Aquella	sonrisa	le	confería	la	única	belleza	que	podía	lucir,
pero	era	suficiente;	casi	todo	el	mundo	se	sentía	cómodo,	protegido	y	mimado	cuando
Anaiya	le	sonreía.
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—Que	 la	 Luz	 te	 ilumine,	Moraine.	Me	 alegra	 volver	 a	 verte.	 ¿Estás	 bien?	 Ha
transcurrido	mucho	tiempo.

—Mi	corazón	se	encuentra	más	liviano	por	tu	presencia,	Anaiya.	—Aquello	era,
en	efecto,	cierto;	era	un	alivio	comprobar	que	disponía	al	menos	de	una	amiga	entre
las	Aes	Sedai	que	habían	llegado	a	Fal	Dara—	Que	la	Luz	te	ilumine.

Liandrin	frunció	los	labios,	dando	un	tirón	a	su	chal.
—La	 Sede	 Amyrlin	 solicita	 tu	 presencia,	 hermana.	 —Su	 voz	 era	 también

petulante	 y	 fría,	 y	 no	 sólo	 cuando	 se	 dirigía	 a	Moraine;	 Liandrin	 siempre	 parecía
insatisfecha	por	algún	motivo	desconocido.	Con	el	entrecejo	arrugado,	trató	de	lanzar
una	mirada	a	la	estancia	por	encima	del	hombro	de	Moraine—	Esta	habitación	tiene
salvaguardas.	No	podemos	entrar.	¿Por	qué	te	proteges	contra	tus	hermanas?

—Me	 protejo	 contra	 todo	 —repuso	 Moraine	 sin	 inmutarse—	 Muchas	 de	 las
criadas	 sienten	 curiosidad	 por	 las	 Aes	 Sedai	 y	 no	 quiero	 que	 me	 registren	 la
habitación	cuando	no	estoy	aquí.	No	había	necesidad	de	establecer	distinciones	hasta
ahora.	—Cerró	la	puerta	y	ambas	se	hallaron	en	el	corredor—	¿Vamos?	No	debemos
hacer	esperar	a	la	Sede	Amyrlin.

Comenzó	a	caminar	por	el	pasillo	conversando	con	Anaiya.	Liandrin	permaneció
un	momento	parada,	mirando	la	puerta,	como	si	se	preguntara	qué	escondía	Moraine,
y	 luego	 se	 apresuró	 a	 reunirse	 con	 ellas.	 Se	 colocó	 al	 otro	 lado	 de	 Moraine,
caminando	más	 rígidamente	 que	 un	 guardia.	 Anaiya	 se	 limitaba	 a	 andar,	 haciendo
compañía	a	Moraine.	Los	pasos	de	sus	pies	calzados	con	escarpines	de	tela	sonaban
quedamente	sobre	tupidas	alfombras	adornadas	con	simples	diseños.

Las	mujeres	vestidas	con	librea	que	se	cruzaban	con	ellas	les	dedicaban	profundas
reverencias	 que,	 en	 ocasiones,	 demostraban	más	 respeto	 que	 las	 realizadas	 ante	 el
señor	de	Fal	Dara.	Tres	Aes	Sedai	juntas,	y	la	Sede	Amyrlin	en	la	fortaleza;	aquél	era
un	 honor	 que	 no	 se	 había	 encontrado	 entre	 las	 expectativas	 de	 aquellas	 mujeres.
También	 había	 algunas	 aristócratas	 en	 los	 corredores,	 las	 cuales	 hacían	 reverencias
que	sin	duda	no	hubieran	realizado	por	lord	Agelmar.	Moraine	y	Anaiya	sonreían	y
respondían	con	una	inclinación	de	cabeza	a	tales	gestos,	ya	procedieran	de	sirvientes
o	de	nobles.	Liandrin	hacía	caso	omiso	de	todos.

Encontraban	únicamente	mujeres,	por	supuesto.	Ningún	varón	shienariano	de	más
de	diez	años	entraría	en	los	aposentos	de	las	mujeres	sin	permiso	o	invitación,	a	pesar
de	 que	 algunos	 niños	 corrieran	 y	 jugaran	 por	 los	 pasadizos.	 Éstos	 hincaban	 una
rodilla	en	el	 suelo,	 torpemente,	cuando	sus	hermanas	hacían	profundas	 reverencias.
De	vez	en	cuando	Anaiya	sonreía	y	acariciaba	una	cabecita	al	pasar.

En	esta	ocasión,	Moraine	—le	reprochó	Anaiya—	has	estado	demasiado	tiempo
fuera	de	Tar	Valon.	Demasiado.	Tus	hermanas	te	echan	de	menos	y	la	Torre	Blanca	te
necesita.

—Algunas	 de	 nosotras	 hemos	 de	 trabajar	 en	 el	 mundo	—repuso	Moraine	 con
suavidad—	Dejo	 los	 asuntos	 de	 la	Antecámara	 de	 la	Torre	 a	 tu	 cargo,	Anaiya.	No
obstante,	 en	 Tar	Valon	 estáis	más	 al	 corriente	 de	 los	 acontecimientos	 que	 yo.	 Con
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excesiva	 frecuencia,	 dejo	 de	 enterarme	 de	 lo	 que	 sucedió	 en	 el	 lugar	 en	 que	 me
encontraba	el	día	antes.	¿Qué	noticias	traéis?

—Tres	falsos	Dragones	más.	—Liandrin	pronunció	las	palabras	a	regañadientes—
En	Saldaea,	Murandy	y	Tear	los	falsos	Dragones	asolan	la	tierra.	Mientras	tanto,	las
del	Ajah	Azul	os	limitáis	a	sonreír	y	hablar	de	trivialidades	y	tratáis	de	aferraros	al
pasado.	 —Anaiya	 enarcó	 una	 ceja	 y	 Liandrin	 cerró	 bruscamente	 la	 boca	 con	 un
respingo.

—Tres	—musitó	Moraine.	Por	un	instante	le	brillaron	los	ojos,	pero	pronto	volvió
a	 enmascarar	 su	 semblante—	 Tres	 en	 los	 últimos	 dos	 años	 y	 ahora	 tres	 más
simultáneamente.

—Nos	 ocuparemos	 de	 éstos	 al	 igual	 que	 lo	 hicimos	 con	 los	 demás.	 De	 esas
sabandijas	de	varones	y	de	la	chusma	que	siga	a	sus	estandartes.

Moraine	 sentía	 cierta	 diversión	 al	 escuchar	 las	 aseveraciones	de	Liandrin.	Ésta,
sin	embargo,	era	 leve,	pues	era	demasiado	consciente	de	 la	realidad,	excesivamente
consciente	de	las	posibilidades.

—¿Han	 bastado	 unos	 meses	 para	 que	 lo	 olvidaras,	 hermana?	 El	 último	 falso
Dragón	 casi	 llegó	 a	 destruir	 Ghealdan	 antes	 de	 que	 su	 ejército	 fuera	 abatido.	 Sí,
Logain	está	en	Tar	Valon	en	estos	momentos,	amansado	e	inofensivo,	supongo,	pero
algunas	de	nuestras	hermanas	murieron	para	contrarrestar	su	poder.	La	muerte	de	una
sola	de	nuestras	hermanas	es	más	de	lo	que	podemos	permitirnos,	pero	las	pérdidas
de	 Ghealdan	 fueron	 mucho	 más	 terribles.	 Los	 dos	 anteriores	 a	 Logain	 no	 eran
capaces	de	encauzar	el	Poder,	a	pesar	de	lo	cual	las	gentes	de	Kandor	y	Arad	Doman
guardan	 un	 recuerdo	 demasiado	 vivo	 de	 ellos.	 Pueblos	 quemados	 y	 hombres
perecidos	en	combate.	¿Será	tan	sencillo	que	el	mundo	se	enfrente	con	tres	de	ellos	a
un	tiempo?	¿Cuántos	se	sumarán	en	torno	a	sus	estandartes?	Nunca	ha	habido	escasez
de	 seguidores	 para	 cualquier	 hombre	 que	 se	 autoproclame	 el	 Dragón	 Renacido.
¿Cuán	espantosas	serán	las	guerras	esta	vez?

—La	 situación	 no	 es	 tan	 desesperada	—objetó	Anaiya—.	 Por	 lo	 que	 sabemos,
sólo	 el	 de	Saldaea	 es	 capaz	de	 encauzar	 el	Poder.	No	ha	 tenido	 tiempo	para	 atraer
muchos	 partidarios	 y,	 según	 nuestros	 cálculos,	 ya	 debe	 de	 haber	 hermanas	 en	 la
ciudad	 para	 enfrentarse	 con	 él.	 Los	 tearianos	 están	 haciendo	 retroceder	 a	 su	 falso
Dragón	 y	 a	 sus	 secuaces	 en	 Haddon	 Mirk,	 mientras	 que	 el	 de	 Murandy	 ya	 está
encadenado.	 —Exhaló	 una	 risita	 admirativa—	 ¿Quién	 iba	 a	 pensar	 que	 los
murandianos,	de	entre	 todos	 los	pueblos,	 iban	a	derrotar	 tan	deprisa	al	suyo?	Si	 les
preguntan,	 nunca	 se	 autodenominan	 murandianos,	 sino	 lugardeños	 o	 inishlinni,	 o
vasallos	de	tal	o	cual	dama	o	señor.	No	obstante,	por	temor	a	que	cualquiera	de	los
países	 vecinos	 lo	 tomaran	 como	 excusa	 para	 invadirlos,	 los	 murandianos	 se
abalanzaron	 sobre	 su	 falso	 Dragón	 casi	 tan	 pronto	 como	 éste	 abrió	 la	 boca	 para
autoproclamarse.

—De	todos	modos	—replicó	Moraine—,	no	es	de	despreciar	la	presencia	de	tres	a
la	vez.	¿Ha	conseguido	alguna	de	nuestras	hermanas	efectuar	una	predicción?	—Era
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una	 posibilidad	 asaz	 remota,	 pues	 eran	 muy	 pocas	 las	 Aes	 Sedai	 que	 habían
manifestado	 la	 más	 mínima	 habilidad	 para	 ello	 durante	 siglos,	 por	 lo	 cual	 no	 le
sorprendió	ver	 cómo	Anaiya	 sacudía	 la	 cabeza.	No	 le	 sorprendió,	 pero	 sí	 le	 aportó
ciertas	dosis	de	alivio.

Llegaron	a	una	encrucijada	de	corredores	al	mismo	tiempo,	que	lady	Amalisa,	la
cual	realizó	una	profunda	reverencia,	extendiendo	sus	amplias	faldas	verdes.

—Honor	a	Tar	Valon	—murmuró—	Honor	a	las	Aes	Sedai.
La	hermana	del	señor	de	Fal	Dara	requería	más	que	un	simple	asentimiento	con	la

cabeza.	Moraine	tomó	las	manos	de	Amalisa,	para	que	se	incorporara.
—Vos	nos	honráis	a	nosotras,	Amalisa.	Levantaos,	hermana.
Amalisa	se	enderezó	grácilmente,	con	el	rostro	ruborizado.	Nunca	había	estado	en

Tar	Valon,	y	el	hecho	de	recibir	el	tratamiento	de	hermana	por	parte	de	una	Aes	Sedai
era	una	distinción	suma	incluso	para	alguien	de	su	rango.	Bajita	y	de	mediana	edad,
poseía	una	belleza	madura,	que	resaltó	el	arrebol	de	sus	mejillas.

—Es	un	honor	excesivo	para	mí,	Moraine	Sedai.
—¿Cuánto	 tiempo	 hace	 que	 nos	 conocemos,	 Amalisa?	—preguntó,	 sonriendo,

Moraine—.	¿Debo	llamaros	mi	señora	Amalisa	como	si	nunca	hubiéramos	tomado	el
té	juntas?

—Desde	 luego	 que	 no	—respondió	Amalisa	 con	 una	 sonrisa.	 La	 fortaleza	 que
evidenciaban	las	facciones	de	su	hermano	eran	visibles	en	las	suyas	también,	lo	cual
no	iba	en	detrimento	de	la	suavidad	del	contorno	de	sus	mejillas	y	mandíbula.	Había
personas	que	opinaban	que	por	más	aguerrido	y	afamado	guerrero	que	fuera	Agelmar,
apenas	 si	 se	 hallaba	 a	 la	 altura	 de	 su	 hermana—.	 Pero	 estando	 la	 Sede	 Amyrlin
aquí…	Cuando	 el	 rey	 Easar	 visita	 Fal	Dara,	 en	 privado	 lo	 llamó	magami,	 tiíto,	 al
igual	que	lo	hacía	de	pequeña,	cuando	me	llevaba	sobre	sus	hombros,	pero	en	público
debe	ser	distinto.

—En	 ocasiones	 la	 formalidad	 es	 necesaria,	 pero	 los	 hombres	 suelen	 otorgarle
excesiva	importancia	—terció	Anaiya—.	Por	favor,	llamadme	Anaiya	y	yo	os	llamaré
Amalisa,	si	ello	no	os	molesta.

Por	el	rabillo	del	ojo,	Moraine	vio	cómo	Egwene	desaparecía	velozmente	Por	uno
de	los	pasillos	laterales.	Una	silueta	encorvada	y	cabizbaja,	vestida	con	un	jubón	de
cuero	 y	 cargada	 de	 fardos,	 caminaba	 pesadamente	 tras	 ella.	 Moraine	 se	 permitió
esbozar	una	pequeña	sonrisa,	que	se	apresuró	a	borrar.	«Si	esa	muchacha	muestra	la
misma	 capacidad	 de	 iniciativa	 en	 Tar	 Valon	—se	 dijo—,	 llegará	 a	 ocupar	 la	 Sede
Amyrlin	un	día.	Si	aprende	a	controlar	dicha	iniciativa.	Y	si	queda	una	Sede	Amyrlin
que	ocupar».

Cuando	devolvió	la	atención	a	las	demás,	Liandrin	estaba	hablando.
—…	y	me	encantaría	tener	ocasión	de	aprender	más	cosas	sobre	vuestra	tierra.	—

Lucía	una	sonrisa,	franca	y	casi	parecida	a	la	de	una	chiquilla,	y	su	tono	era	amistoso.
Moraine	 reforzó	 la	 impasibilidad	 de	 su	 rostro	 mientras	 Amalisa	 las	 invitaba	 a

reunirse	con	ella	y	sus	damas	en	su	jardín	privado	y	Liandrin	aceptaba	con	afabilidad.

Página	1115



Liandrin	 apenas	 hacia	 amigas	 y	 jamás	 fuera	 del	Ajah	Rojo.	 «Sin	 duda,	 nunca	 con
personas	que	no	sean	Aes	Sedai.	Antes	entablaría	relaciones	con	un	hombre	o	con	un
trolloc».	Moraine	no	estaba	segura	de	si	Liandrin	establecía	alguna	distinción	entre
los	varones	y	los	trollocs	y	aquella	incertidumbre	era	extensible	a	todos	los	miembros
del	Ajah	Rojo.

Anaiya	 explicó	 que	 en	 aquellos	 instantes	 habían	 de	 comparecer	 ante	 la	 Sede
Amyrlin.

—Desde	 luego	 —repuso	 Amalisa—.	 Que	 la	 Luz	 la	 ilumine	 y	 el	 Creador	 la
proteja.	Pero	más	 tarde,	 entonces.	—Se	 irguió	e	 inclinó	 la	 cabeza	al	 tiempo	que	 se
alejaban	las	tres	mujeres.

Moraine	 estudió	 el	 semblante	 de	 Liandrin	 mientras	 caminaban,	 sin	 mirarla
directamente.	La	Aes	Sedai	de	cabellos	dorados	tenía	la	vista	fija	y	los	rosados	labios
fruncidos	en	ademán	pensativo.	Al	parecer,	había	olvidado	la	presencia	de	Moraine	y
Anaiya.	«¿Qué	estará	tramando?»

Anaiya	no	dio	muestras	de	haber	advertido	nada	fuera	de	lo	ordinario,	pero	había
que	tener	en	cuenta	que	ella	siempre	aceptaba	a	las	personas	tal	como	eran	y	como
deseaban	ser.	Moraine	no	salía	de	su	estupor	al	comprobar	lo	airosa	que	salía	siempre
Anaiya	en	la	Torre	Blanca,	lo	cual	se	debía	a	que	las	Aes	Sedai	de	modales	sinuosos
siempre	interpretaban	su	franqueza	y	honestidad,	su	tolerancia	para	con	todos,	como
argucias.	 Invariablemente	 sus	 planes	 se	 desmoronaban	 cuando	 resultaba	 que	 sus
palabras	 y	 sus	 intenciones	 eran	 del	 todo	 genuinas.	 Además,	 tenía	 la	 capacidad	 de
vislumbrar	 lo	 esencial	 de	 las	 cosas,	 y	 de	 aceptar	 lo	 que	 percibía.	 Ahora	 prosiguió
alegremente	la	exposición	de	las	novedades.

—Las	noticias	de	Andor	son	buenas	y	malas	a	un	tiempo.	Los	alborotos	callejeros
de	Caemlyn	se	apagaron	con	la	llegada	de	la	primavera,	pero	todavía	se	habla	mucho,
demasiado,	acusando	a	la	reina,	así	como	a	Tar	Valon,	por	el	largo	invierno	que	han
padecido.	Morgase	 se	mantiene	 en	 el	 trono	 con	menor	 firmeza	 que	 el	 año	 pasado,
pero	 lo	mantiene	 y	 así	 lo	 hará	mientras	Gareth	Bryne	 sea	 el	 capitán	 general	 de	 la
guardia	 de	 la	 reina.	 Y	 lady	 Elayne,	 la	 heredera	 de	 la	 corona,	 y	 su	 hermano,	 lord
Gawyn,	 han	 acudido	 sanos	 y	 salvos	 a	 Tar	Valon	 para	 iniciar	 su	 aprendizaje.	 En	 la
Torre	Blanca	había	cierto	temor	de	que	fuera	a	interrumpirse	dicha	tradición.

—No	 será	 así	 mientras	 Morgase	 no	 haya	 exhalado	 el	 último	 aliento	—afirmó
Moraine.

Liandrin	tuvo	un	ligero	sobresalto,	como	si	acabara	de	despertar	de	un	sueño.
—Quiera	la	Luz	que	continúe	respirando.	La	comitiva	de	la	heredera	del	trono	fue

seguida	por	los	Hijos	de	la	Luz	hasta	el	río	Erinin,	hasta	los	mismos	puentes	de	Tar
Valon.	 Otros	 todavía	 se	 mantienen	 acampados	 junto	 a	 las	 murallas	 de	 Caemlyn,
buscando	la	oportunidad	de	causar	problemas,	y	dentro	de	Caemlyn	hay	quienes	les
prestan	crédito.

—Tal	vez	es	hora	de	que	Morgase	aprenda	a	demostrar	un	poco	más	de	prudencia
—suspiró	 Anaiya—.	 El	 mundo	 está	 volviéndose	 más	 peligroso	 con	 cada	 día	 que
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transcurre,	incluso	para	una	reina.	Quizás	en	especial	para	una	reina.	Siempre	ha	sido
muy	obstinada.	Recuerdo	cuando	vino	a	Tar	Valon	de	muchacha.	Carecía	del	talento
para	convertirse	en	una	hermana	de	plenos	derechos	y	ello	le	escocía.	A	veces	creo
que	por	ello	presiona	a	su	hija,	sin	dejar	que	ella	decida.

—Elayne	nació	con	la	chispa	en	su	interior	—disintió	Moraine—;	no	es	ésa	una
cuestión	 que	 pueda	 decidirse.	 Morgase	 no	 se	 arriesgaría	 a	 permitir	 que	 su	 hija
muriera	 por	 falta	 de	 formación	 aunque	 todos	 los	 Capas	 Blancas	 de	 Amadicia
estuvieran	 acampados	 fuera	 de	Caemlyn.	Ordenaría	 a	Gareth	Bryne	 y	 a	 la	 guardia
real	 abrir	 un	 paso	 entre	 ellos	 hasta	Tar	Valon	 y	Gareth	Bryne	 lo	 haría	 aun	 cuando
tuviera	que	forcejear	solo.	—«Pero	todavía	debe	mantener	en	secreto	el	alcance	del
potencial	 de	 la	 muchacha.	 ¿Aceptaría	 el	 pueblo	 de	 Andor	 que	 Elayne	 sucediera	 a
Morgase	en	el	trono	si	lo	supieran?	¿No	a	una	reina	formada	en	Tar	Valon	de	acuerdo
a	 la	 traición,	 sino	 a	 una	 Aes	 Sedai	 de	 derecho?»	 En	 toda	 la	 historia	 conocida
únicamente	había	habido	unas	cuantas	soberanas	que	pudieran	recibir	el	título	de	Aes
Sedai	 y	 las	 pocas	 que	 habían	 permitido	 que	 ello	 se	 hiciera	 público	 lo	 habían
lamentado	 hasta	 su	 muerte.	 Sintió	 un	 acceso	 de	 tristeza.	 Sin	 embargo,	 todavía
quedaban	 muchas	 cosas	 pendientes	 para	 permitirse	 concentrar	 la	 ayuda,	 o	 la
preocupación,	en	una	sola	tierra	y	un	trono.	¿Qué	más	ha	sucedido,	Anaiya?

—Debes	 de	 estar	 al	 corriente	 ya	 de	 que	 se	 ha	 convocado	 la	 Gran	 Cacería	 del
Cuerno	 en	 Illian,	 por	 primera	 vez	 en	 cuatrocientos	 años.	 Los	 illianos	 dicen	 que	 la
última	Batalla	se	halla	próxima…	—Anaiya	se	estremeció	levemente,	pero	continuó
con	 su	 exposición—	 …y	 que	 el	 Cuerno	 de	 Valere	 debe	 encontrarse	 antes	 de	 la
confrontación	 final	 con	 la	 Sombra.	 Hombres	 de	 toda	 procedencia	 reuniéndose,
unánimemente	ansiosos	por	pasar	a	formar	parte	de	la	leyenda,	deseosos	de	encontrar
el	Cuerno.	Murandy	y	Altara	abrigan	sus	recelos,	claro	está,	pues	piensan	que	no	es
más	que	un	pretexto	para	atacarlos.	Ése	es	probablemente	el	motivo	por	el	que	 los
murandianos	apresaron	con	tanta	rapidez	a	su	falso	Dragón.	En	todo	caso,	habrá	una
nueva	serie	de	historias	para	que	los	bardos	y	los	juglares	las	añadan	al	ciclo.	Quiera
la	Luz	que	sólo	sean	nuevas	historias.

—Tal	vez	no	serán	el	tipo	de	relatos	que	esperan	—aventuró	Moraine.	Liandrin	la
miró	vivamente	y	ella	mantuvo	el	semblante	inalterado.

—Supongo	 que	 no	—admitió	 plácidamente	Anaiya—.	Las	 historias	 que	menos
esperan	serán	las	que	precisamente	agregarán	al	ciclo.	Aparte	de	eso,	sólo	dispongo
de	rumores	para	ofrecerte.	Los	Marinos	están	agitados,	corriendo	con	sus	barcos	de
un	puerto	a	otro	sin	apenas	pausa.	Las	hermanas	de	las	islas	dicen	que	el	Coramoor,
su	 Elegido,	 va	 a	 llegar	 pronto,	 pero	 no	 explican	 nada	 más.	 Ya	 sabes	 cuán	 poco
locuaces	son	los	Atha’an	Miere	al	hablar	con	los	forasteros	respecto	al	Coramoor	y
en	eso	nuestras	hermanas	se	acogen	más	a	la	mentalidad	de	los	Marinos	que	a	la	de
las	Aes	Sedai.	Los	Aiel	también	están	desasosegados,	al	parecer,	pero	nadie	sabe	por
qué.	Nadie	 sabe	 nunca	 nada	 a	 ciencia	 cierta	 acerca	 de	 los	Aiel.	 Al	menos	 no	 hay
evidencia	de	que	vayan	a	cruzar	de	nuevo	la	Columna	Vertebral	del	Mundo,	gracias	a
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la	 Luz.	 —Suspiró,	 sacudiendo	 la	 cabeza—.	 Qué	 no	 daría	 por	 tener	 tan	 sólo	 una
hermana	de	la	sangre	Aiel.	Sólo	una.	Sabemos	tan	poco	de	ellos…

—A	veces	me	 induces	 a	 pensar	 que	 perteneces	 al	Ajah	Rojo	—señaló,	 riendo,
Moraine.

—El	 llano	 de	 Almoth	 —dijo	 Liandrin,	 en	 apariencia	 sorprendida	 de	 haber
hablado.

—Eso	 sí	 que	 es	 en	 verdad	 un	 rumor,	 hermana	 —replicó	 Anaiya—.	 Algunos
susurros	escuchados	a	partir	de	Tar	Valon.	Es	posible	que	se	libren	batallas	en	el	llano
de	Almoth	y	 tal	vez	en	 la	Punta	de	Toman.	Digo	que	es	posible.	Los	 rumores	eran
discretos,	 rumores	 de	 rumores.	 Nos	 fuimos	 antes	 de	 tener	 ocasión	 de	 enterarnos
mejor.

—Debe	de	 ser	 en	Tarabon	y	Arad	Doman	—apuntó	Moraine—.	Se	han	venido
disputando	el	 llano	de	Almoth	durante	casi	 tres	siglos,	pero	nunca	habían	 llegado	a
enfrentamientos	 directos.	 —Miró	 a	 Liandrin;	 se	 suponía	 que	 las	 Aes	 Sedai
renunciaban	a	sus	antiguas	lealtades	a	países	y	gobernantes,	pero	eran	pocas	las	que
lo	 hacían	 por	 completo.	 Era	 duro	 no	 preocuparse	 por	 la	 tierra	 que	 las	 había	 visto
nacer—	¿Por	qué	iban	a	hacerlo	ahora…?

—Ya	 basta	 de	 parloteo	 ocioso	 —espetó	 la	 mujer	 de	 pelo	 dorado—	 Te	 está
aguardando	 la	 Amyrlin,	 Moraine.	 —Dio	 tres	 rápidos	 pasos,	 adelantándose	 a	 las
demás,	 y	 abrió	 una	 de	 las	 hojas	 de	 la	 gran	 puerta—.	La	Amyrlin	 no	 te	 reserva	 un
parloteo	ocioso.

Tocándose	 inconscientemente	 la	 bolsa	 que	 pendía	 de	 su	 cintura,	Moraine	 pasó
bajo	 el	 dintel,	 dedicando	una	 breve	 inclinación	 de	 cabeza	 a	Liandrin,	 como	 si	 ésta
estuviera	 manteniendo	 abierta	 la	 puerta	 para	 ella.	 Ni	 siquiera	 sonrió	 al	 percibir	 la
palidez	 que	 imprimió	 la	 rabia	 en	 el	 rostro	 de	 Liandrin.	 «¿Qué	 está	 tramando	 esta
maldita	muchacha?»

El	 suelo	 de	 la	 antecámara	 estaba	 cubierto	 de	 abigarradas	 alfombras	 y	 la
habitación	 se	 hallaba	 confortablemente	 amueblada	 con	 sillas,	 bancos	 con	 cojines	 y
pequeñas	mesas,	todos	de	madera	austeramente	labrada	o	simplemente	pulida.	Unas
cortinas	de	brocado	flanqueaban	 las	altas	aspilleras	para	conferirles	un	aspecto	más
similar	 al	 de	 las	 verdaderas	 ventanas.	 En	 las	 chimeneas	 no	 ardía	 fuego;	 el	 día	 era
cálido	y	el	frescor	shienariano	no	llegaría	hasta	bien	entrado	el	atardecer.

Menos	de	media	docena	de	las	Aes	Sedai	que	habían	acompañado	a	la	Amyrlin	se
encontraban	allí.	Verin	Mathwin	y	Serafelle,	del	Ajah	Marrón,	no	levantaron	la	vista
al	 entrar	 ella.	 Serafelle	 estaba	 concentrada	 leyendo	 un	 antiguo	 libro	 de	 gastadas	 y
descoloridas	 tapas	 de	 cuero,	 sosteniendo	 amorosamente	 sus	 estropeadas	 páginas,
mientras	 la	 regordeta	 Verin,	 sentada	 con	 las	 piernas	 cruzadas	 bajo	 una	 aspillera,
mantenía	levantado	en	dirección	a	la	luz	un	pequeño	capullo	y	efectuaba	anotaciones
y	 bocetos	 con	 pulso	 firme	 en	 un	 libro	 apoyado	 sobre	 su	 rodilla.	 Tenía	 un	 tintero
abierto	en	el	suelo	junto	a	ella	y	un	montoncillo	de	flores	en	el	regazo.	Las	hermanas
Marrones	apenas	se	preocupaban	de	asuntos	ajenos	a	la	búsqueda	del	conocimiento.
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Moraine	ponía	en	duda	en	ocasiones	su	percepción	de	los	acontecimientos	presentes
del	mundo	o	incluso	los	que	acaecían	a	su	alrededor.

Las	otras	tres	mujeres	que	ya	se	hallaban	en	la	estancia	se	volvieron,	pero	ninguna
hizo	ademán	de	acercarse	a	Moraine,	sino	que	se	limitaron	a	mirarla.	Había	una,	una
esbelta	mujer	del	Ajah	Amarillo,	a	quien	no	conocía;	pasaba	demasiado	tiempo	fuera
de	Tar	Valon	para	conocer	a	todas	las	Aes	Sedai,	a	pesar	de	que	su	número	hubiera
ido	reduciéndose.	No	obstante,	había	mantenido	trato	con	las	dos	restantes.	Carlinya
era	de	tez	tan	pálida	y	de	modales	tan	fríos	como	el	fleco	blanco	de	su	chal,	todo	lo
contrario	 de	 la	 morena	 y	 apasionada	 Alanna	 Mosvani,	 del	 Verde,	 pero	 ambas
permanecían	 de	 pie,	 observándola	 sin	 pronunciar	 palabra	 alguna,	 con	 expresión
inalterable.	Alanna	se	ajustó	bruscamente	el	chal	en	torno	al	cuerpo,	pero	Carlinya	no
se	movió	en	absoluto.	La	delgada	hermana	Amarilla	se	giró	con	aire	pesaroso.

—Que	la	Luz	os	ilumine	a	todas,	hermanas	—saludó	Moraine.	Nadie	respondió.
No	estaba	segura	de	si	Serafelle	o	Verin	la	habían	oído.	«¿Dónde	están	las	otras?»	No
había	ninguna	necesidad	de	que	todas	estuvieran	allí;	la	mayor	parte	de	ellas	estarían
descansando	en	sus	habitaciones.	Sin	embargo,	 se	hallaba	crispada,	asaltada	por	un
tumulto	de	interrogantes	que	bullían	en	su	cabeza.	Nada	de	ello	se	reflejó	en	su	cara.

Se	abrió	 la	puerta	 interior,	dando	paso	a	Leane,	que	no	 llevaba	ahora	su	bastón
coronado	 con	 la	 llama	 dorada.	 La	 Guardiana	 de	 las	 Crónicas	 era	 de	 estatura	 tan
elevada	 como	 la	mayoría	 de	 los	 hombres,	 flexible	 y	 grácil,	 aún	 hermosa,	 con	 piel
cobriza	 y	 cortos	 cabellos	 oscuros.	 Llevaba	 una	 estola	 azul,	 de	 la	 anchura	 de	 una
mano,	en	lugar	de	un	chal,	dado	que	ocupaba	un	puesto	en	la	Antecámara	de	la	Torre,
si	bien	como	Guardiana	y	no	como	representante	de	su	Ajah.

—¡Aquí	estás!	—exclamó,	y	señaló	a	Moraine	la	puerta	situada	a	su	espalda—.
Ven,	hermana.	La	Sede	Amyrlin	está	aguardando.	—Hablaba	naturalmente	de	forma
rápida	 y	 entrecortada,	 con	 un	 tono	 que	 no	 modificaban	 el	 enojo,	 la	 alegría	 o	 la
excitación.

Mientras	 caminaba	 en	 pos	 de	 ella,	 Moraine	 se	 preguntó	 qué	 emoción	 estaría
experimentando	la	Guardiana.	Leane	presionó	la	puerta	tras	ellas	y	ésta	obstruyó	de
golpe	la	entrada,	produciendo	un	sonido	similar	al	de	una	celda	que	se	cerrara.

La	Sede	Amyrlin	estaba	sentada	detrás	de	una	amplia	mesa	ubicada	en	el	centro
de	 la	 alfombra,	 sobre	 la	 cual	 reposaba	un	 cubo	 achatado	de	oro,	 del	 tamaño	de	un
baúl	de	viaje,	profusamente	engastado	de	plata.	A	pesar	de	su	solidez	y	de	la	firmeza
de	 sus	 patas,	 la	 mesa	 parecía	 hundirse	 bajo	 un	 peso	 que	 tendrían	 dificultades	 en
sostener	dos	fornidos	hombres.

Al	 advertir	 el	 arcón	 de	 oro,	 Moraine	 hubo	 de	 esforzarse	 para	 mantener	 la
serenidad	de	su	semblante.	La	última	vez	que	lo	había	visto,	se	encontraba	bajo	llave
en	 la	 cámara	 acorazada	 de	 lord	 Agelmar.	 Al	 enterarse	 de	 la	 llegada	 de	 la	 Sede
Amyrlin,	se	había	formulado	el	propósito	de	decírselo	ella	misma.	El	hecho	de	que	se
hallara	en	poder	de	la	Amyrlin	era	una	nadería,	pero	una	nadería	preocupante.	Tal	vez
los	acontecimientos	estaban	desbordándola.
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—Como	 me	 habéis	 llamado,	 madre,	 he	 venido	 a	 vos	 —dijo,	 realizando	 una
profunda	 reverencia.	La	Amyrlin	extendió	una	mano	y	Moraine	besó	su	anillo,	que
representaba	la	forma	de	la	Gran	Serpiente	y	no	difería	en	nada	de	los	que	llevaban
las	demás	Aes	Sedai.	Tras	incorporarse,	adoptó	un	tono	más	familiar,	aun	cuando	no
demasiado.	Era	consciente	de	que	la	Guardiana	se	encontraba	detrás	de	ella,	junto	a	la
puerta—	Confío	en	que	hayáis	tenido	un	buen	viaje,	madre.

La	 Amyrlin	 había	 nacido	 en	 Tear,	 en	 el	 seno	 de	 una	 humilde	 familia	 de
pescadores,	no	 integrada	en	una	casa	noble,	y	 su	nombre	era	Siuan	Sanche,	 si	bien
eran	pocos	quienes	 lo	habían	utilizado,	o	habían	abrigado	 siquiera	 la	pretensión	de
hacerlo,	 en	 el	 transcurso	 de	 los	 diez	 años	 posteriores	 a	 su	 elección	 por	 parte	 de	 la
Antecámara	de	la	Torre.	Ella	era	la	Sede	Amyrlin	y	no	cabía	darle	otro	tratamiento.
La	ancha	estola	que	le	cubría	los	hombros	presentaba	rayas	en	las	que	se	daban	cita
todos	los	colores	de	los	siete	Ajahs;	la	Amyrlin	participaba	de	todos	los	Ajahs	y,	a	un
tiempo,	no	pertenecía	a	ninguno.	Era	de	estatura	media,	más	atractiva	que	hermosa,
pero	 su	 rostro	 reflejaba	 una	 fuerza	 anterior	 a	 la	 ostentación	 de	 aquel	 cargo,	 la
fortaleza	 de	 una	muchacha	 que	 había	 sobrevivido	 en	 las	 calles	 de	Maule,	 el	 barrio
portuario	de	Tear,	y	la	clara	mirada	de	sus	ojos	azules	había	obligado	a	bajar	la	vista	a
reyes	y	soberanas	e	incluso	al	capitán	general	de	los	Hijos	de	la	Luz.	Sus	propios	ojos
aparecían	fatigados	ahora	y	sus	labios	evidenciaban	una	nueva	tensión.

—Invocamos	a	 los	vientos	para	que	 impulsaran	nuestros	bajeles	a	remontar	con
mayor	velocidad	el	Erinin,	hija,	e	incluso	solicitamos	la	ayuda	de	las	corrientes.	—La
voz	de	la	Amyrlin	era	profunda,	y	triste—.	He	visto	las	inundaciones	que	provocamos
en	los	pueblos	de	las	riberas	y	sólo	la	Luz	sabe	los	estragos	que	hemos	provocado	en
el	tiempo.	No	habremos	contribuido	a	mejorar	la	opinión	que	de	nosotras	tienen	las
gentes	 malogrando	 cosechas	 y	 causando	 daños.	 Y	 todo	 para	 llegar	 aquí	 lo	 antes
posible.	—Sus	 ojos	 se	 desviaron	 hacia	 el	 ornado	 cubo	 de	 oro	 y	 a	 punto	 estuvo	 de
alzar	una	mano	para	tocarlo,	pero,	cuando	volvió	a	hablar,	únicamente	dijo—	Elaida
está	en	Tar	Valon,	hija.	Vino	con	Elayne	y	Gawyn.

Moraine	seguía	consciente	de	la	presencia	de	Leane,	que	permanecía	en	silencio
como	era	de	rigor	en	compañía	de	la	Amyrlin,	pero	observando	y	escuchando.

—Es	una	sorpresa	escucharlo,	madre	—repuso	con	cautela—	No	corren	tiempos
propicios	 para	 que	 Morgase	 se	 encuentre	 sin	 ninguna	 consejera	 Aes	 Sedai.	 —
Morgase	 era	 de	 los	 pocos	 gobernantes	 que	 admitían	 abiertamente	 disponer	 de	 una
consejera	Aes	Sedai;	casi	todos	tenían	una,	pero	eran	contados	quienes	lo	reconocían
públicamente.

—Elaida	insistió,	hija,	y,	a	pesar	de	su	condición	de	reina,	dudo	que	Morgase	sea
capaz	de	contrariar	 la	voluntad	de	Elaida.	De	 todos	modos,	 tal	vez	en	esta	ocasión
desearía	no	serlo.	Elayne	tiene	un	gran	potencial,	mayor	que	el	que	nunca	he	visto.	Ya
está	 realizando	 progresos	 palpables.	 Las	 hermanas	 Rojas	 se	 hallan	 henchidas	 de
orgullo	 por	 esta	 razón.	No	 creo	 que	 la	 chica	 sienta	 inclinación	 por	 sus	 tendencias,
pero	es	joven	y	no	hay	modo	de	predecir	su	reacción	futura.	Aun	cuando	no	consigan
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doblegar	su	enfoque,	ello	apenas	modificará	las	cosas.	Elayne	podría	convertirse	en	la
más	poderosa	Aes	Sedai	que	hemos	tenido	a	lo	largo	de	un	milenio,	y	es	el	Ajah	Rojo
quien	la	ha	descubierto.	Han	ganado	una	influencia	superior	en	la	Antecámara	como
consecuencia	de	ello.

—Tengo	 a	 dos	 jóvenes	 conmigo	 en	 Fal	 Dara,	 madre	 —anunció	 Moraine—.
Ambas	de	Dos	Ríos,	donde	la	sangre	de	Manetheren	corre	aún	con	fuerza,	a	pesar	de
que	ellos	ni	siquiera	recuerden	que	esa	 tierra	se	 llamó	así	en	un	tiempo.	La	antigua
estirpe	se	manifiesta	como	un	canto	en	Dos	fríos.	Egwene,	una	muchacha	de	pueblo,
es	como	mínimo	tan	capaz	como	Elayne.	He	visto	a	la	heredera	del	trono	y	estoy	en
condiciones	de	afirmarlo.	Respecto	a	la	otra,	Nynaeve,	era	la	Zahorí	de	su	pueblo	y,
sin	embargo,	apenas	es	más	que	una	muchacha.	Es	significativo	que	las	mujeres	de	su
pueblo	 la	 eligieran	 como	 Zahorí	 a	 su	 edad.	Una	 vez	 que	 haya	 cobrado	 un	 control
consciente	 sobre	 lo	 que	 ya	 realiza	 ahora	 sin	 saberlo,	 será	 tan	 poderosa	 como
cualquiera	de	las	que	habitan	en	Tar	Valon.	Con	entrenamiento,	resplandecerá	como
una	hoguera	al	lado	de	las	velas	de	Elayne	y	Egwene.	Y	no	existe	ninguna	posibilidad
de	 que	 ninguna	 de	 ellas	 vayan	 a	 escoger	 el	 Rojo.	 Los	 hombres	 las	 divierten,	 las
exasperan	 incluso,	pero	 les	 inspiran	simpatía.	Sin	duda	contrarrestarán	 la	 influencia
que	 consiga	 el	 Ajah	 Rojo	 en	 la	 Torre	 Blanca	 con	 motivo	 de	 haber	 encontrado	 a
Elayne.

La	 Amyrlin	 asintió	 como	 si	 aquello	 no	 tuviera	 mayor	 importancia.	 Moraine
enarcó	 las	 cejas	 a	 causa	 de	 la	 sorpresa	 antes	 de	 recobrar	 el	 aplomo	 y	 suavizar	 sus
rasgos.	Ésas	eran	las	dos	mayores	preocupaciones	de	la	Antecámara	de	la	Torre:	que
cada	 año	 se	 encontraran	menos	muchachas	 susceptibles	 de	 aprender	 a	 encauzar	 el
Poder	Único,	o	así	parecía,	y	que	entre	las	que	localizaban	apenas	hubiera	alguna	que
dispusiera	de	un	poder	considerable.	Más	angustiante	que	el	temor	hacia	quienes	las
hacían	responsables	del	Desmembramiento	del	Mundo,	más	terrible	que	el	odio	que
les	 profesaban	 los	Hijos	 de	 la	 Luz,	más	 amenazador	 que	 las	 tretas	 de	 los	Amigos
Siniestros,	 era	 la	 descarnada	 reducción	 de	 sus	 miembros	 y	 la	 disminución	 de	 sus
habilidades.	 Los	 corredores	 de	 la	 Torre	 Blanca,	 antaño	 abarrotados	 de	 Aes	 Sedai,
estaban	 ahora	 medio	 despoblados	 y	 lo	 que	 en	 otro	 tiempo	 podía	 realizarse	 sin
dificultad	 por	 medio	 del	 Poder	 Único	 se	 conseguía	 ahora	 con	 mucho	 esfuerzo,	 o
simplemente	no	se	lograba.

—Elaida	 tenía	 otro	 motivo	 para	 acudir	 a	 Tar	 Valon,	 hija.	 Mandó	 el	 mismo
mensaje	 con	 seis	 palomas	 distintas	 para	 asegurarse	 de	 que	 yo	 lo	 recibiera,	 y
únicamente	alcanzo	a	suponer	a	quién	más	de	Tar	Valon	envió	palomas,	y	luego	vino
en	 persona.	Explicó	 a	 la	Antecámara	 de	 la	Torre	 que	 estás	 inmiscuyéndote	 con	 un
joven	 que	 es	 ta’veren	 y,	 además,	 peligroso.	 Estuvo	 en	 Caemlyn,	 según	 dijo,	 pero,
cuando	 averiguó	 en	 qué	 posada	 se	 alojaba,	 descubrió	 que	 tú	 lo	 habías	 ayudado	 a
partir	apresuradamente.

—La	gente	de	esa	posada	nos	sirvió	correcta	y	fielmente,	madre.	Si	ha	ocasionado
algún	daño	a	alguna	de	esas	personas…	—Moraine	no	logró	contener	la	dureza	de	su
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voz	y	oyó	cómo	Leane	se	agitaba,	inquieta.	Nadie	hablaba	a	la	Sede	Amyrlin	con	ese
tono,	ni	siquiera	un	rey.

—Deberías	 saber,	 hija	—replicó	 secamente	 la	 Amyrlin—	 que	 Elaida	 no	 causa
daño	 más	 que	 a	 quienes	 considera	 peligrosos:	 Amigos	 Siniestros	 o	 esos	 pobres	 e
insensatos	hombres	que	intentan	encauzar	el	Poder	Único.	O	a	alguien	que	amenace	a
Tar	Valon.	Cualquier	persona	que	no	sea	Aes	Sedai	podría	ser	una	pieza	de	un	tablero
por	 lo	que	a	ella	respecta.	Por	fortuna	para	él,	el	posadero,	un	tal	maese	Gill	según
recuerdo,	parece	tener	un	elevado	concepto	de	las	Aes	Sedai	y	por	ello	respondió	a
sus	preguntas	de	manera	que	consideró	satisfactoria.	Elaida	habló	en	buenos	términos
de	 él.	 Sin	 embargo,	 habló	 más	 de	 un	 joven	 con	 el	 que	 emprendiste	 viaje.	 Más
peligroso	que	cualquier	hombre	nacido	después	de	Artur	Hawkwing,	 lo	calificó.	En
ocasiones	ella	realiza	predicciones,	lo	sabes	bien,	y	sus	palabras	tuvieron	efecto	en	la
Antecámara.

Habida	 cuenta	 de	 la	 escucha	 de	 Leane,	 Moraine	 imprimió	 la	 mayor	 suavidad
posible	a	su	voz.

—Hay	 tres	 jóvenes	 conmigo,	 madre,	 pero	 ninguno	 de	 ellos	 es	 un	 rey	 y	 dudo
mucho	 que	 alguno	 de	 ellos	 abrigue	 pretensiones,	 ni	 siquiera	 en	 sueños,	 de	 unir	 el
mundo	bajo	su	mandato.	Nadie	ha	participado	del	sueño	de	Artur	Hawkwing	desde	la
Guerra	de	los	Cien	Años.

—Sí,	hija.	Jóvenes	pueblerinos,	eso	me	ha	comunicado	lord	Agelmar.	Pero	uno	de
ellos	es	 ta’veren.	—Los	ojos	de	 la	Amyrlin	 se	posaron	de	nuevo	sobre	el	 achatado
cubo—	En	la	Antecámara	se	recomendó	ordenarte	cumplir	una	temporada	de	retiro	y
contemplación.	La	propuesta	fue	formulada	por	una	de	las	Asentadas	del	Ajah	Verde,
con	la	aprobación	de	sus	dos	compañeras.

Leane	emitió	un	sonido	de	disgusto,	o	tal	vez	de	frustración.	Siempre	se	mantenía
en	un	segundo	plano	cuando	hablaba	la	Amyrlin,	pero	Moraine	comprendió	aquella
leve	interrupción	que	se	había	permitido.	El	Ajah	Verde	había	permanecido	aliado	al
Azul	 a	 lo	 largo	 de	 un	 milenio;	 desde	 la	 época	 de	 Artur	 Hawkwing,	 ambas
agrupaciones	habían	hablado	con	una	misma	voz.

—No	 siento	 deseos	 de	 cuidar	 plantas	 en	 algún	 pueblo	 remoto,	 madre.	 —«Ni
pienso	hacerlo,	diga	lo	que	diga	la	Antecámara	de	la	Torre».

—También	se	sugirió,	por	medio	de	una	portavoz	de	las	Verdes	asimismo,	que	el
cuidado	de	tu	retiro	corriera	a	cargo	del	Ajah	Rojo.	Las	Asentadas	Rojas	aparentaron
sorpresa,	pero	parecían	gaviotas	que	iban	a	pescar	aprovechando	la	distracción	de	su
presa.	 —La	 Amyrlin	 dio	 un	 resoplido—	 Las	 Rojas	 se	 manifestaron	 contrarias	 a
custodiar	a	alguien	que	no	fuera	de	su	Ajah,	pero	prometieron	acceder	a	los	deseos	de
la	Antecámara.

Moraine	se	estremeció	en	contra	de	su	voluntad.
—Eso	 sería…	 extremadamente	 desagradable,	 madre.	 —Sería	 más	 que

desagradable;	 las	 Rojas	 no	 se	 distinguían	 por	 sus	 buenos	 modales.	 Apartó	 con
firmeza	aquel	pensamiento—	Madre,	 no	 acabo	de	 comprender	 esa	 aparente	 alianza
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entre	las	Verdes	y	las	Rojas.	Sus	creencias,	sus	actitudes	respecto	a	los	hombres,	su
visión	de	nuestro	cometido	como	Aes	Sedai	son	completamente	opuestas.	Una	Roja	y
una	Verde	no	son	capaces	siquiera	de	conversar	sin	terminar	hablando	a	gritos.

—Las	cosas	cambian,	hija.	Soy	la	quinta	de	la	línea	ininterrumpida	de	Azules	que
han	 sido	 elevadas	 a	 la	 condición	 de	 Sede	 Amyrlin.	 Quizá	 crean	 que	 ya	 son
demasiadas	o	que	el	modo	de	pensar	del	Azul	ya	no	basta	en	un	mundo	atestado	de
falsos	 Dragones.	 Tras	 un	 millar	 de	 años,	 las	 cosas	 se	 modifican.	 —La	 Amyrlin
esbozó	una	mueca	y	siguió	hablando	como	para	sí—.	Los	viejos	muros	se	debilitan	y
las	antiguas	barreras	se	desmoronan.	—Recobró,	el	aplomo	y	la	firmeza	en	la	voz—.
Hubo	otra	propuesta,	cuya	pestilencia	persiste	cual	un	pescado	abandonado	durante
una	 semana	 en	 un	 malecón.	 Dado	 que	 Leane	 pertenece	 al	 Ajah	 Azul	 y	 que	 yo
provengo	de	él,	se	planteó	la	cuestión	de	que,	si	se	enviaba	a	dos	hermanas	del	Azul
conmigo	 en	 este	 viaje,	 se	 otorgarían	 cuatro	 representantes	 del	 mismo	 Ajah.	 Lo
propusieron	en	la	Antecámara,	delante	de	mí,	igual	que	si	estuvieran	considerando	la
conveniencia	de	reparar	las	cloacas.	Dos	de	las	Asentadas	Blancas	votaron	contra	mí,
y	 dos	Verdes.	Las	Amarillas	murmuraron	 entre	 sí	 y	 no	 se	 pronunciaron	 a	 favor	 de
ninguna	 de	 las	 facciones.	 Si	 hubiera	 habido	 una	 más	 que	 hubiera	 expresado	 su
negativa,	 tus	 hermanas	 Anaiya	 y	 Maigan	 no	 estarían	 aquí.	 Incluso	 se	 habló,
abiertamente,	de	que	yo	no	debía	abandonar	la	Torre	Blanca.

Moraine	 sintió	una	conmoción	mucho	mayor	que	al	 escuchar	que	el	Ajah	Rojo
quería	hacerse	cargo	de	ella.	Fuera	cual	fuese	su	Ajah	de	procedencia,	la	Guardiana
de	las	Crónicas	únicamente	se	pronunciaba	a	favor	de	la	Amyrlin	y	ésta	representaba
a	todas	las	Aes	Sedai	y	a	todos	los	Ajahs.	Así	había	sido	desde	un	principio	y	nadie
había	sugerido	que	hubiera	que	modificarlo,	ni	siquiera	en	los	más	horrendos	días	de
la	 Guerra	 de	 los	 Trollocs,	 ni	 cuando	 los	 ejércitos	 de	 Artur	 Hawkwing	 habían
acorralado	 a	 todas	 las	Aes	Sedai	 supervivientes	 en	 el	 interior	 de	Tar	Valon.	Y,	 por
encima	de	 todo,	 la	Sede	Amyrlin	era	 la	Sede	Amyrlin.	Todas	 las	Aes	Sedai	habían
hecho	 la	 promesa	 de	 obedecerla.	 Nadie	 podía	 cuestionar	 lo	 que	 hacía	 o	 adónde
decidía	ir.	Aquella	actitud	era	contraria	a	la	tradición	y	las	normas	que	habían	venido
siguiéndose	durante	tres	mil	años.

—¿Quién	osaría	hacer	tal	cosa,	madre?
La	carcajada	que	exhaló	la	Sede	Amyrlin	era	amarga.
—Casi	todo	el	mundo,	hija.	Motines	en	Caemlyn.	La	Gran	Cacería	convocada	sin

que	 ninguna	 de	 nosotras	 lo	 sospechara	 siquiera	 hasta	 su	 proclamación.	 Falsos
Dragones	proliferando	como	las	setas	tras	la	lluvia.	Naciones	que	desaparecen	y	casas
nobles	que	se	entregan	al	juego	de	las	Casas	con	una	intensidad	inusitada	desde	que
Artur	Hawkwing	acabó	con	sus	intrigas.	Y,	lo	que	es	peor,	cada	una	de	nosotras	sabe
que	el	Oscuro	está	cobrando	mayor	fuerza.	Muéstrame	a	una	hermana	que	no	piense
que	 la	 Torre	 Blanca	 está	 perdiendo	 su	 capacidad	 de	 intervención	 en	 los
acontecimientos	y,	si	no	es	del	Ajah	Marrón,	es	que	está	muerta.	Es	posible	que	se
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nos	esté	acabando	el	tiempo	a	todas,	hija.	A	veces	me	parece	que	casi	siento	cómo	va
disminuyendo	perceptiblemente.

—Como	 vos	 decís,	 madre,	 las	 cosas	 cambian.	 Pero	 aún	 existen	 peligros	 más
amenazadores	fuera	de	las	Murallas	Resplandecientes	que	en	su	interior.

Durante	 un	 largo	 momento	 la	 Sede	 Amyrlin	 intercambió	 su	 mirada	 con	 la	 de
Moraine	y	luego	asintió	lentamente.

—Déjanos	solas,	Leane.	Deseo	hablar	con	mi	hija	Moraine	en	privado.
—Como	 deseéis,	 madre	 —respondió	 Leane,	 tras	 unos	 breves	 instantes	 de

vacilación.
Moraine	advirtió	su	sorpresa.	La	Sede	Amyrlin	ofrecía	pocas	audiencias	sin	que

estuviera	presente	 la	Guardiana	y	menos	a	una	hermana	que	 le	había	dado	motivos
para	ser	castigada.

La	puerta	se	abrió	y	cerró	tras	Leane.	Ella	no	diría	ni	una	palabra	de	lo	acaecido
en	 la	estancia,	pero	 la	noticia	de	que	Moraine	se	hallaba	a	solas	con	 la	Amyrlin	se
propagaría	entre	todas	las	Aes	Sedai	que	se	encontraban	en	Fal	Dara	con	la	velocidad
de	un	fuego	en	un	bosque	seco,	y	las	conjeturas	comenzarían	su	ciclo.

Tan	pronto	como	la	puerta	estuvo	cerrada,	la	Amyrlin	se	puso	en	pie	y	Moraine
notó	un	momentáneo	hormigueo	mientras	 la	 otra	mujer	 encauzaba	 el	Poder	Único.
Por	 espacio	 de	 un	 instante,	 le	 pareció	 que	 la	 Sede	Amyrlin	 estaba	 rodeada	 de	 una
aureola	de	resplandeciente	luz.

—No	 sé	 de	 ninguna	 de	 las	 otras	 que	 utilice	 tu	 viejo	 truco	—comentó	 la	 Sede
Amyrlin	rozando	con	un	dedo	la	piedra	azul	que	pendía	sobre	la	frente	de	Moraine—,
pero	la	mayoría	de	nosotras	recordamos	pequeñas	argucias	de	infancia.	En	cualquier
caso,	nadie	puede	oír	lo	que	digamos	ahora.

De	 pronto	 rodeó	 a	 Moraine	 en	 un	 cálido	 abrazo	 entre	 viejas	 amigas,	 al	 cual
correspondió	Moraine	con	igual	afecto.

—Tú	eres	la	única,	Moraine,	con	quien	puedo	recordar	quién	era.	Incluso	Leane
se	comporta	siempre	como	si	yo	me	hubiera	convertido	en	la	estola	y	el	bastón,	aun
cuando	estemos	solas,	como	si	no	hubiéramos	compartido	risas	durante	el	noviciado.
En	 ocasiones	me	 gustaría	 que	 todavía	 fuéramos	 novicias	 tú	 y	 yo.	 Aún	 lo	 bastante
inocentes	como	para	contemplarlo	todo	cual	un	cuento	de	juglar	que	se	había	colado
en	 la	 realidad,	 aún	 lo	 bastante	 inocentes	 para	 creer	 que	 encontraríamos	 hombres,
serían	 príncipes,	 ¿recuerdas?,	 apuestos,	 fuertes	 y	 amables,	 que	 podrían	 avenirse	 a
vivir	con	mujeres	que	tuvieran	el	poder	de	una	Aes	Sedai.	Todavía	lo	suficientemente
ingenuas	como	para	 soñar	el	 final	 feliz	de	 los	cuentos	de	 juglar,	 en	que	viviríamos
igual	que	otras	mujeres,	disponiendo	simplemente	de	más	prebendas	que	ellas.

—Somos	Aes	Sedai,	Siuan.	Nos	debemos	a	nuestras	obligaciones.	Aun	si	tú	y	yo
no	hubiéramos	nacido	con	la	capacidad	de	encauzar	el	Poder,	¿renunciarías	a	ello	por
un	hogar	y	un	marido,	aunque	éste	fuera	un	príncipe?	No	lo	creo.	Ése	es	el	sueño	de
una	comadre	de	pueblo.	Ni	siquiera	las	Verdes	le	conceden	tanto	crédito.

La	Amyrlin	retrocedió	unos	pasos.
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—No,	 no	 renunciaría.	 La	 mayoría	 de	 las	 veces	 no	 lo	 haría.	 Pero	 ha	 habido
ocasiones	 en	 que	 he	 envidiado	 a	 esa	 comadre	 de	 pueblo.	 En	 estos	momentos,	 casi
estoy	 a	 punto	 de	 hacerlo.	 Moraine,	 si	 alguien,	 incluso	 Leane,	 descubre	 lo	 que
planeamos,	nos	neutralizarían.	Y	no	puedo	decir	que	se	equivocaran	al	hacerlo.
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CAPITULO5

La	sombra	en	Shienar

eutralizadas.	La	palabra	pareció	aletear	en	el	aire	de	manera	casi	ostensible.
Cuando	el	proceso	se	realizaba	en	un	hombre	capaz	de	encauzar	el	Poder,	al

cual	había	que	detener	antes	de	que	la	locura	lo	impulsara	a	provocar	la	destrucción	a
su	 alrededor,	 recibía	 el	 nombre	 amansamiento,	 pero	 para	 las	 Aes	 Sedai	 se
denominaba	neutralización.	Neutralizadas,	imposibilitadas	para	encauzar	el	flujo	del
Poder	Único.	Con	la	habilidad	de	detectar	el	saidar,	la	mitad	femenina	de	la	Fuente
Verdadera,	pero	sin	tener	ya	la	posibilidad	de	entrar	en	contacto	con	él.	Recordando
lo	que	habían	perdido	hasta	el	fin	de	sus	días.	Eran	tan	raras	las	veces	en	que	se	había
efectuado	que	todas	las	novicias	tenían	la	obligación	de	aprender	el	nombre	de	cada
una	de	 las	Aes	Sedai	que	habían	sido	neutralizadas	desde	el	Desmembramiento	del
mundo	y	el	delito	que	habían	cometido.	Sin	embargo,	nadie	podía	pensar	en	ello	sin
estremecerse.	Las	mujeres	sobrellevaban	con	 tanto	pesar	 la	neutralización	como	los
hombres	el	amansamiento.

Moraine	 había	 sido	 consciente	 de	 ese	 riesgo	 desde	 el	 inicio,	 y	 sabía	 que	 era
necesario	correrlo,	lo	cual	no	significaba	que	fuera	agradable.	Entornó	los	ojos	y	sólo
el	brillo	que	desprendían	mostró	su	furia	y	su	preocupación.

—Leane	te	seguiría	hasta	las	laderas	de	Shayol	Ghul,	Siuan,	y	hasta	la	Fosa	de	la
Perdición.	No	puedes	creer	que	fuera	a	traicionarte.

—No.	 Pero,	 en	 este	 caso,	 ¿lo	 consideraría	 una	 traición?	 ¿Acaso	 es	 deslealtad
delatar	a	un	traidor?	¿Nunca	te	has	parado	a	considerarlo?

—Nunca.	 Lo	 que	 hacemos,	 Siuan,	 es	 lo	 que	 ha	 de	 hacerse.	 Lo	 sabemos	 desde
hace	casi	veinte	años.	La	Rueda	teje	según	sus	designios	y	el	Entramado	nos	eligió	a
ti	y	a	mí	para	cumplir	esta	función.	Formamos	parte	de	las	profecías	y	las	profecías
deben	cumplirse.	¡Deben	cumplirse!

—Las	profecías	deben	cumplirse.	Nos	enseñaron	que	lo	harán	y	que	ello	obedece
a	una	necesidad	y,	sin	embargo,	dicho	cumplimiento	va	en	contra	de	los	fundamentos
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de	nuestra	formación.	Algunos	dirían	que	va	en	contra	de	todo	por	lo	que	luchamos.
—Frotándose	 los	 brazos,	 la	 Sede	 Amyrlin	 caminó	 hasta	 la	 angosta	 aspillera	 para
contemplar	 el	 jardín	 de	 abajo.	 Tocó	 las	 cortinas—.	 Aquí	 en	 los	 aposentos	 de	 las
mujeres	 cuelgan	 tapices	 para	 dar	 una	 imagen	 más	 liviana	 y	 diseñan	 hermosos
jardines,	pero	no	hay	ningún	recodo	en	esta	edificación	que	no	sirva	a	un	propósito	de
guerra	 y	 muerte.	 —Prosiguió	 en	 el	 mismo	 tono	 reflexivo—	 únicamente	 en	 dos
ocasiones	tras	el	Desmembramiento	del	Mundo	se	ha	privado	a	la	Sede	Amyrlin	de	la
estola	y	el	bastón.

—Tetsuan,	que	traicionó	a	Manetheren	a	causa	de	la	envidia	que	le	producían	los
poderes	 de	Elisande,	 y	Bonwhin,	 que	 intentó	utilizar	 a	Artur	Hawkwing	 como	una
marioneta	para	controlar	el	mundo	y	a	punto	estuvo	de	destruir	Tar	Valon.

La	Amyrlin	continuó	estudiando	el	jardín.
—Las	dos	del	Rojo,	y	 las	dos	sustituidas	por	Amyrlin	procedentes	del	Azul.	La

razón	por	la	que	no	se	ha	elegido	una	Amyrlin	del	Rojo	desde	Bonwhin	y	el	motivo
por	el	que	el	Ajah	Rojo	aprovechará	cualquier	pretexto	para	destituir	a	una	Amyrlin
del	Azul	 confluyen	 en	 un	mismo	 punto.	No	 siento	 el	más	mínimo	 deseo	 de	 ser	 la
tercera	que	pierda	la	estola	y	el	bastón,	Moraine.	Para	ti,	claro	está,	las	consecuencias
serían	la	neutralización	y	el	destierro	afuera	de	las	Murallas	Resplandecientes.

—Elaida,	en	primer	lugar,	no	me	dejaría	partir	tan	fácilmente.	—Moraine	observó
la	 espalda	 de	 su	 amiga.	 «Luz,	 ¿qué	 te	 ha	 sucedido?	 Nunca	 había	 hablado	 de	 este
modo.	¿Dónde	está	su	fuerza,	su	pasión?»—	Pero	ello	no	ocurrirá,	Siuan.

La	otra	mujer	continuó	hablando,	como	si	no	la	hubiera	oído.
—Para	mí,	sería	distinto.	Aun	neutralizada,	no	es	posible	dejar	que	vague	por	el

mundo	una	Amyrlin;	podría	ser	considerada	como	una	mártir,	convertirse	en	un	punto
de	encuentro	de	la	oposición.	Tetsuan	y	Bonwhin	permanecieron	en	la	Torre	Blanca
como	sirvientes.	Criadas	de	la	más	ínfima	condición	a	quienes	podía	señalarse	para
dar	 ejemplo	 de	 lo	 que	 podía	 ocurrirles	 hasta	 a	 las	 más	 poderosas.	 Nadie	 puede
solidarizarse	 con	 una	mujer	 que	 debe	 fregar	 suelos	 y	 cazuelas	 durante	 todo	 el	 día.
Compadecerse	de	ella,	sí,	pero	no	sumarse	a	su	tendencia.

Moraine	apoyó	los	puños	en	la	mesa,	con	mirada	ardiente.
—Mírame,	 Siuan.	 ¡Mírame!	 ¿Estás	 diciendo	 que	 quieres	 renunciar,	 después	 de

todos	 estos	 años,	 después	 de	 todo	 lo	 que	 hemos	 hecho?	 ¿Renunciar	 y	 dejar	 que	 el
mundo	 se	 desmorone?	 ¡Y	 todo	 por	 el	 temor	 a	 recibir	 una	 azotaina	 por	 no	 haber
limpiado	bien	 las	cazuelas!	—Acompañó	sus	palabras	de	 todo	el	desdén	que	 le	 fue
posible	reunir	y	fue	un	alivio	ver	cómo	su	amiga	se	volvía	con	celeridad	hacia	ella.
La	fortaleza	todavía	estaba	allí,	desgastada,	pero	presente.	Aquellos	claros	ojos	azules
relucían	de	ira	tanto	como	los	suyos.

—Recuerdo	muy	bien	cuál	de	las	dos	chillaba	más	alto	cuando	recibíamos	azotes
durante	el	noviciado.	Tú	habías	 llevado	una	holgada	vida	en	Cairhien,	Moraine.	En
nada	 equiparable	 a	 trabajar	 en	 una	 barca	 de	 pesca.	—De	 improviso,	 Siuan	 golpeó
ruidosamente	la	mesa—	No,	no	estoy	sugiriendo	la	conveniencia	de	renunciar,	¡pero
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tampoco	 propongo	 que	 deba	 quedarme	 mirando	 cómo	 todo	 se	 me	 escapa	 de	 las
manos	 mientras	 no	 puedo	 hacer	 nada!	 La	 mayor	 parte	 de	 mis	 problemas	 con	 la
Antecámara	 los	 has	 suscitado	 tú.	 Incluso	 las	Verdes	 están	 extrañadas	 de	 que	 no	 te
haya	 hecho	 comparecer	 en	 la	 Torre	 y	 te	 haya	 sometido	 a	 una	 dura	 disciplina.	 La
mitad	de	las	hermanas	que	me	han	acompañado	son	de	la	opinión	de	que	deberías	ser
entregada	al	cuidado	de	las	Rojas	y,	si	llegara	a	producirse	lo	que	tememos,	sentirás
deseos	 de	 volver	 a	 ser	 una	 novicia,	 que	 no	 debe	 afrontar	 mayor	 peligro	 que	 una
azotaina.	¡Luz!	Si	alguna	de	ellas	recuerda	que	éramos	amigas	durante	el	noviciado,
yo	caería	junto	a	ti.

»¡Habíamos	elaborado	un	plan,	Moraine!	Localizar	al	muchacho	y	llevarlo	a	Tar
Valon,	 donde	 podríamos	 ocultarlo,	 mantenerlo	 a	 salvo	 y	 guiarlo.	 Desde	 que
abandonaste	 la	 Torre,	 sólo	 me	 has	 enviado	 dos	 mensajes.	 ¡Dos!	 Siento	 como	 si
estuviera	 intentando	 navegar	 por	 Los	 dedos	 del	Dragón	 en	medio	 de	 la	 oscuridad.
Una	nota	para	informarme	de	que	entrabas	en	Dos	Ríos,	en	dirección	a	ese	pueblo,	el
Campo	 de	 Emond.	 Pronto,	 pensé	 yo,	 lo	 encontrará	 y	 lo	 tendrá	 entre	 sus	 manos.
Después	un	mensaje	desde	Caemlyn	para	decirme	que	ibas	a	Shienar,	a	Fal	Dara,	en
lugar	de	 a	Tar	Valon.	Fal	Dara,	 con	 la	Llaga	casi	 al	 alcance	de	 la	mano.	Fal	Dara,
donde	 los	 trollocs	 saquean	 el	 campo	 y	 los	 Myrddraal	 cabalgan	 casi	 hasta	 sus
murallas.	Casi	veinte	años	de	proyectos	y	búsqueda,	y	arrojas	prácticamente	nuestros
planes	en	el	rostro	del	Oscuro.	¿Te	has	vuelto	loca?

Ahora	que	había	agitado	la	vivacidad	de	la	otra	mujer,	Moraine	recobró	la	calma
exterior.	Una	calma	que	se	acompañaba,	sin	embargo,	de	una	inflexible	insistencia.

—El	Entramado	se	desentiende	por	completo	de	 los	planes	humanos,	Siuan.	De
tanto	 calcular,	 olvidamos	 con	 lo	 que	 estábamos	 tratando:	 ta’veren.	 Elaida	 se
equivoca.	 Artur	 Paendrag	 Tanreall	 nunca	 fue	 un	 ta’veren	 de	 tanta	 intensidad.	 La
Rueda	 tejerá	 el	Entramado	 en	 torno	 a	 ese	 joven	 según	 sus	 designios,	 sin	 atender	 a
nuestros	planteamientos.

La	furia	del	semblante	de	la	Amyrlin	se	vio	sustituida	por	una	palidez	producto	de
la	consternación.

—Parece	 como	 si	 tú	 dijeras	 que	 da	 igual	 que	 renunciemos	 o	 no.	 ¿Estás	 ahora
sugiriendo	tú	que	nos	apartemos	a	contemplar	cómo	estalla	el	mundo?

—No,	 Siuan.	 Jamás.	 —«No	 obstante,	 el	 mundo	 va	 a	 estallar,	 Siuan,	 de	 una
manera	 u	 otra,	 hagamos	 lo	 que	 hagamos.	 Nunca	 lo	 comprenderías»—	 Pero	 ahora
debemos	 aceptar	 el	 hecho	 de	 que	 nuestros	 proyectos	 son	 precarios.	 Disponemos
incluso	de	menor	control	del	que	esperábamos.	Tal	vez	únicamente	 la	capacidad	de
contacto	 de	 la	 uña	 de	 un	 dedo.	 Los	 vientos	 del	 destino	 están	 soplando,	 Siuan,	 y
hemos	de	cabalgar	con	su	impulso	hacia	donde	éste	nos	conduzca.

La	 Amyrlin	 se	 estremeció	 como	 si	 sintiera	 en	 la	 nuca	 la	 gelidez	 de	 aquellos
vientos.	Sus	manos	 se	dirigieron	al	 achatado	cubo	de	oro	y	 sus	dedos	hallaron	con
destreza	los	puntos	precisos	entre	los	complejos	diseños.	Ingeniosamente	equilibrada,
la	 tapa	 se	 izó	 para	mostrar	 un	 curvado	 cuerno	 dotado	 que	 reposaba	 en	 un	 espacio
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dispuesto	 para	 ello.	 La	Aes	 Sedai	 levantó	 el	 cuerno	 y	 leyó	 la	 inscripción	 de	 plata,
escrita	en	la	Antigua	Lengua,	engastada	en	torno	a	su	boca.

«La	tumba	no	constituye	una	frontera	a	mi	 llamada»	—tradujo,	 tan	quedamente
como	 si	 hablara	 para	 sí—	 El	 Cuerno	 de	 Valere,	 creado	 para	 llamar	 a	 los	 héroes
fallecidos	y	hacer	que	 se	 levanten	de	 la	 tumba.	Una	de	 las	profecías	 afirma	que	 se
encontraría	justo	a	tiempo	para	la	última	Batalla.	—De	improviso	volvió	a	depositar
el	 objeto	 en	 su	 oquedad	 y	 cerró	 el	 arcón	 como	 si	 no	 soportara	 por	más	 tiempo	 su
visión—	Agelmar	me	lo	ha	dado	tan	pronto	como	ha	finalizado	la	recepción,	diciendo
que	 temía	 ir	 a	 su	 cámara	 acorazada,	 estando	 el	 cuerno	 allí.	 La	 tentación	 era
demasiado	grande,	ha	confesado.	La	tentación	de	hacer	sonar	el	Cuerno	y	conducir	la
hueste	que	responda	a	su	llamada	hacia	el	norte,	a	la	Llaga,	para	arrasar	Shayol	Ghul
y	acabar	con	el	Oscuro.	Lo	abrasaba	el	éxtasis	de	la	gloria,	según	sus	palabras,	y	eso
ha	sido	lo	que	le	ha	indicado	que	no	había	de	ser	él.	No	podía	aguardar	a	deshacerse
de	él	y,	sin	embargo,	deseaba	tenerlo.

Moraine	asintió.	Agelmar	conocía	la	Profecía	del	Cuerno,	al	igual	que	la	mayoría
de	quienes	combatían	al	Oscuro.

—«Que	aquel	que	sople	en	mí	no	piense	en	la	gloria,	sino	en	la	salvación».
—Salvación	—repitió	con	una	risa	amarga	la	Amyrlin—.	A	juzgar	por	el	destello

de	 sus	 ojos,	 Agelmar	 no	 sabía	 si	 estaba	 rechazando	 la	 salvación	 o	 alejando	 la
condenación	de	su	alma.	Sólo	era	consciente	de	que	debía	librarse	de	él	antes	de	que
lo	consumiera.	Ha	intentado	mantenerlo	en	secreto,	pero,	a	pesar	de	ello,	parece	que
ya	corren	 rumores	al	 respecto	en	 la	 fortaleza.	Yo	no	 siento	 sus	 tentaciones,	pero	el
cuerno	 me	 produce	 carne	 de	 gallina.	 Habrá	 que	 volver	 a	 ponerlo	 en	 su	 cámara
acorazada	hasta	que	partamos.	No	podría	dormir	sabiendo	que	está	en	la	habitación
de	al	lado.	—Se	frotó	las	arrugas	de	preocupación	que	surcaban	su	frente	y	suspiró—.
Y	 se	 supone	 que	 no	 debía	 ser	 encontrado	 hasta	 poco	 tiempo	 antes	 de	 la	 Última
Batalla.	¿Es	posible	que	ésta	se	avecine?	Creía,	confiaba	en	disponer	de	más	tiempo.

—El	Ciclo	Kareathon.
—Sí,	 Moraine.	 No	 tienes	 necesidad	 de	 recordármelo.	 He	 convivido	 con	 las

Profecías	del	Dragón	durante	tantos	años	como	tú.	—La	Amyrlin	sacudió	la	cabeza
—.	Nunca	ha	habido	más	de	un	falso	Dragón	por	espacio	de	una	generación	desde	el
Desmembramiento	y	ahora	hay	tres	sueltos	en	el	mundo	a	un	tiempo,	además	de	los
tres	que	aparecieron	en	los	últimos	dos	años.	El	Entramado	exige	un	Dragón	porque
el	Entramado	teje	sus	hilos	en	dirección	a	Tarmon	Gai’don.	A	veces	me	acechan	las
dudas,	Moraine.	—Lo	dijo	pensativamente,	como	si	ello	la	sorprendiera,	y	prosiguió
en	igual	tono—.	¿Qué	ocurriría	si	Logain	fuese	el	elegido?	Podía	encauzar	el	Poder,
antes	de	que	las	Rojas	lo	llevaran	a	la	Torre	Blanca	y	lo	amansaran.	Y	también	puede
hacerlo	 Mazrim	 Taim,	 el	 hombre	 de	 Saldaea.	 ¿Qué	 pasaría	 si	 fuera	 él?	 Ya	 hay
hermanas	en	Saldaea;	tal	vez	ya	lo	estén	apresando	ahora.	¿Qué	pasaría	si	hubiéramos
ido	 desencaminadas	 desde	 el	 principio?	 ¿Qué	 será	 de	 nosotros	 si	 el	 Dragón	 es
amansado	antes	de	que	comience	a	 librarse	 la	última	Batalla?	 Incluso	 las	profecías
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pueden	resultar	erróneas	si	la	persona	en	que	se	basan	sus	pronósticos	es	asesinada	o
amansada.	 Y	 entonces	 deberemos	 enfrentarnos	 al	 Oscuro	 como	 si	 afrontáramos
desnudos	la	tormenta.

—Ninguno	de	ellos	es	el	elegido,	Siuan.	El	Entramado	no	exige	un	Dragón,	sino
el	verdadero	Dragón.	Hasta	que	se	proclame	como	tal,	el	Entramado	seguirá	urdiendo
falsos	Dragones,	 pero	 después	 de	 éste	 no	 habrá	 ninguno	más.	 Si	 Logain	 o	 el	 otro
fueran	el	elegido,	ya	no	surgirían	más.

—«Porque	llegará	como	el	alba	que	rasga	la	noche	y	volverá	a	hacer	pedazos	el
mundo	 con	 su	 advenimiento	 y	 creará	 otro	 nuevo».	 O	 vamos	 desnudos	 hacia	 la
tormenta	o	nos	aferramos	a	una	protección	que	nos	flagelará.	Que	la	Luz	nos	asista	a
todos.	 —La	 Amyrlin	 se	 revolvió	 como	 si	 quisiera	 espantar	 las	 propias	 palabras
pronunciadas.	 Tenía	 el	 rostro	 congestionado,	 como	 si	 le	 costara	 respirar—.	 Nunca
podrás	ocultarme	lo	que	piensas	como	lo	haces	con	otras	personas,	Moraine.	Tienes
más	cosas	que	contarme,	y	no	halagüeñas	precisamente.

A	modo	de	respuesta,	Moraine	tomó	la	bolsa	de	cuero	que	pendía	de	su	cinturón,
la	abrió	y	derramó	su	contenido	sobre	la	mesa.	Su	aspecto	era	similar	al	de	un	montón
de	loza	fragmentada,	de	resplandecientes	tonos	blancos	y	negros.

La	Sede	Amyrlin	tocó	con	curiosidad	un	pedazo,	y	contuvo	el	aliento.
—Cuendillar.
—Piedra	del	corazón	—acordó	Moraine.
El	 método	 de	 elaboración	 del	 cuendillar	 se	 había	 perdido	 con	 el

Desmembramiento	del	Mundo,	pero	lo	que	se	había	realizado	con	ese	material	había
sobrevivido	al	cataclismo.	Incluso	los	objetos	engullidos	por	la	tierra	o	hundidos	en	el
mar	habían	pervivido	intactos;	no	podía	ser	de	otro	modo.	Ninguna	fuerza	conocida
era	capaz	de	quebrar	la	piedra	del	corazón	una	vez	completada;	hasta	el	Poder	Único
dirigido	 contra	 ella	 únicamente	 lograba	 incrementar	 su	 dureza.	 A	 excepción	 del
misterioso	poder	que	había	roto	aquélla.

La	Amyrlin	recompuso	apresuradamente	las	piezas.	Éstas	formaron	un	disco	del
tamaño	de	 la	cabeza	de	un	hombre,	con	una	mitad	más	negra	que	el	azabache	y	 la
otra	de	una	blancura	superior	a	la	de	la	nieve,	unidas	por	una	sinuosa	línea,	incólumes
al	 paso	 de	 las	 eras.	 El	 antiguo	 símbolo	 de	 las	 Aes	 Sedai,	 anterior	 al
Desmembramiento	 del	 Mundo,	 que	 databa	 de	 un	 tiempo	 en	 que	 los	 hombres	 y
mujeres	 esgrimían	 conjuntamente	 el	 Poder.	 La	 parte	 blanca	 de	 la	 bisección	 recibía
ahora	 el	 nombre	 de	 la	 Llama	 de	 Tar	 Valon;	 la	 parte	 negra	 se	 garabateaba	 en	 las
puertas,	como	el	Colmillo	del	Dragón,	para	acusar	a	los	moradores	de	la	vivienda	de
tratos	 con	 el	 maligno.	 Sólo	 se	 habían	 creado	 siete	 piezas	 como	 aquélla;	 todos	 los
objetos	 realizados	 con	 piedra	 del	 corazón	 eran	 registrados	 en	 la	Torre	Blanca	 y	 de
aquellos	siete	se	conservaba	un	recuerdo	especial.	Siuan	Sanche	lo	observó	como	si
fuera	una	víbora	enroscada	en	su	almohada.

—Uno	de	los	sellos	de	la	prisión	del	Oscuro	—dijo	al	fin	con	aversión.	Era	uno
de	 los	 sellos	 cuya	 vigilancia	 estaba	 adjudicada	 a	 la	 Sede	 Amyrlin.	 El	 secreto
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guardado	 a	 los	 ojos	 del	 mundo,	 suponiendo	 que	 el	 mundo	 le	 concediera	 alguna
importancia,	 era	 que	 ninguna	 Sede	 Amyrlin	 había	 conocido	 los	 lugares	 donde	 se
encontraban	los	sellos	desde	la	Guerra	de	los	Trollocs.

—Sabemos	que	el	Oscuro	está	cobrando	poder,	Siuan.	Al	igual	que	sabemos	que
su	prisión	no	puede	permanecer	sellada	para	siempre	jamás.	El	producto	del	trabajo
de	 los	 humanos	 nunca	 está	 a	 la	 altura	 de	 la	 obra	 del	Creador.	 Sabíamos	 que	 había
extendido	 nuevamente	 su	mano	 sobre	 el	mundo,	 aun	 cuando,	 gracias	 a	 la	 Luz,	 su
contacto	 sólo	 había	 sido	 indirecto.	 Los	Amigos	 Siniestros	 se	multiplican,	 y	 lo	 que
tildábamos	 de	 malo	 hace	 tan	 sólo	 diez	 años	 ahora	 parece	 casi	 una	 futilidad
comparado	con	lo	que	se	efectúa	ahora	día	a	día.

—Si	los	sellos	están	rompiéndose	ya…	Quizá	no	tengamos	tiempo	para	nada.
—Poco,	pero	suficiente.	Deberemos	adaptarnos	a	la	situación.
La	Amyrlin	tocó	el	sello	fracturado	y	su	voz	sonó	atenazada,	como	si	hubiera	de

hacer	esfuerzos	para	hablar.
—He	visto	al	muchacho	en	el	patio	durante	 la	ceremonia	de	bienvenida.	Ése	es

uno	 de	 mis	 talentos:	 percibir	 a	 los	 ta’veren.	 Un	 talento	 raro	 hoy	 en	 día,	 aun	más
escaso	 que	 los	 ta’veren,	 y	 ciertamente	 de	 poca	 utilidad.	 Un	 chico	 alto,	 bastante
guapo.	Apenas	 distinto	 de	 cualquier	 joven	 que	 uno	 puede	 encontrarse	 en	 cualquier
ciudad.	—Se	detuvo	para	 recobrar	aliento—	Moraine,	 resplandecía	como	el	sol.	En
pocas	ocasiones	he	sentido	temor	en	la	vida,	pero	su	imagen	me	sobrecogió	de	pies	a
cabeza.	Quería	agazaparme,	aullar.	Apenas	era	capaz	de	hablar.	Agelmar	ha	pensado
que	estaba	molesta	con	él,	por	 lo	poco	que	he	dicho.	Ese	 joven…	es	el	que	hemos
estado	buscando	durante	veinte	años.

Su	voz	contenía	un	indicio	de	interrogante,	al	que	Moraine	dio	respuesta.
—Lo	es.
—¿Estás	segura?	¿Puede…?	¿Puede…	encauzar	el	Poder	Único?
Su	boca	se	frunció	en	torno	a	esas	palabras	y	Moraine	notó	asimismo	la	tensión,

una	tenaza	interior,	un	frío	que	se	le	prendía	en	el	corazón.	Conservó,	sin	embargo,	la
calma	en	las	facciones.

—Sí.	—Un	 hombre	 que	 esgrimía	 al	 Poder.	 Aquello	 era	 algo	 que	 ninguna	 Aes
Sedai	podía	considerar	sin	miedo,	algo	cuya	posibilidad	aterrorizaba	al	mundo	entero.
«Y	 yo	 lo	 dejaré	 vagar	 solo	 por	 el	mundo»—.	Rand	 al’Thor	 se	manifestará	 ante	 el
mundo	como	el	Dragón	Renacido.

La	Amyrlin	se	estremeció.
—Rand	 al’Thor.	 No	 parece	 un	 nombre	 que	 inspire	 temor	 ni	 que	 vaya	 a

embravecer	el	mundo.	—Volvió	a	estremecerse	y	se	frotó	con	vigor	los	brazos,	pero
sus	ojos	adquirieron	de	pronto	un	resuelto	brillo—.	Si	es	el	elegido,	entonces	tal	vez
dispongamos	realmente	del	 tiempo	suficiente.	Pero	¿está	a	salvo	aquí?	Tengo	a	dos
hermanas	 Rojas	 conmigo	 y	 ya	 no	 puedo	 responder	 tampoco	 de	 las	 Verdes	 o	 las
Amarillas.	Que	la	Luz	me	consuma,	no	puedo	responder	de	ninguna	de	ellas,	no	con
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un	asunto	de	esta	categoría.	Incluso	Verin	y	Serafelle	se	abalanzarían	sobre	él	como
lo	harían	con	una	culebra	escarlata	que	entrara	en	el	cuarto	de	los	niños.

—Está	a	salvo,	por	el	momento.
La	Amyrlin	 esperó	 a	 que	 añadiera	 algo.	El	 silencio	 flotó	 largamente,	 hasta	 que

resultó	evidente	que	no	iba	a	hacerlo.
—Dices	que	nuestro	antiguo	plan	es	inútil.	¿Qué	sugieres	ahora?
—He	dejado,	a	propósito,	que	él	pensara	que	ya	no	presenta	ningún	interés	para

mí,	que	puede	ir	a	donde	le	plazca	en	lo	que	a	mí	concierne.	—Levantó	las	manos	al
advertir	el	gesto	de	la	Amyrlin—.	Era	preciso,	Siuan.	Rand	al’Thor	fue	criado	en	Dos
Ríos,	donde	la	obstinada	sangre	de	Manetheren	fluye	con	fuerza	en	todas	las	venas,	y
su	propia	 sangre	 es	 como	 roca	al	 lado	de	arcilla	 comparada	con	 la	de	Manetheren.
Debemos	tratarlo	con	cuidado	o	de	lo	contrario	se	doblegará	en	cualquier	dirección
opuesta	a	la	que	pretendamos.

—En	 ese	 caso	 lo	 trataremos	 con	 tanto	 cuidado	 como	 a	 un	 recién	 nacido.	 Lo
envolveremos	en	suaves	tejidos	y	jugaremos	con	sus	pies,	si	es	eso	lo	que	crees	que
necesitamos.	Pero	¿con	qué	propósito	inmediato?

—Sus	 dos	 amigos,	Matrim	 Cauthon	 y	 Perrin	 Aybara,	 están	 anhelantes	 por	 ver
mundo	 antes	 de	 volver	 a	 hundirse	 en	 la	 oscuridad	 de	Dos	Ríos.	 Si	 es	 que	 pueden
hacerlo;	 ellos	 también	 son	 ta’veren,	 aunque	 en	menor	grado	que	 él.	Los	 induciré	 a
llevar	el	Cuerno	de	Valere	a	 Illian.	—Titubeó,	 frunciendo	el	entrecejo—.	Hay…	un
problema	que	afecta	a	Mat.	Lleva	una	daga	de	Shadar	Logoth.

—¡Shadar	 Logoth!	 Luz,	 ¿por	 qué	 demonios	 los	 dejaste	 acercarse	 a	 ese	 lugar?
Todas	 las	 piedras	 están	 infectadas.	 Nadie	 estaría	 a	 salvo	 aunque	 se	 llevara	 el	 más
ínfimo	guijarro.	Que	la	Luz	nos	asista,	si	Mordeth	tocó	al	muchacho…	—Parecía	que
la	 Amyrlin	 tuviera	 estrangulada	 la	 voz—.	 Si	 eso	 ha	 ocurrido,	 el	 mundo	 estaría
perdido.

—Pero	 no	 lo	 hizo,	 Siuan.	 Hacemos	 lo	 que	 debemos	 hacer	 acuciados	 por	 la
necesidad	y	aquél	era	un	caso	de	necesidad.	Me	he	ocupado	de	que	Mat	no	infecte	a
los	demás,	Pero	había	tenido	la	daga	durante	demasiado	tiempo	en	su	poder	antes	de
que	yo	me	 enterara.	El	 vínculo	 sigue	 ahí.	Había	 pensado	 llevarlo	 a	Tar	Valon	para
curarlo,	pero,	habiendo	tantas	hermanas,	podríamos	hacerlo	aquí.	Siempre	que	haya
suficientes	de	ellas	en	cuyo	buen	juicio	podamos	confiar	y	no	vean	Amigos	Siniestros
donde	no	los	hay.	Utilizando	mi	angreal,	necesitaremos	un	par	de	hermanas,	aparte
de	nosotras	dos.

—Leane	 servirá	y	 encontraré	 a	otra.	—De	 improviso	 la	Sede	Amyrlin	 torció	 el
gesto—	La	Antecámara	quiere	que	devuelvas	el	angreal,	Moraine.	Quedan	pocos,	y
ahora	estás	considerada	como…	persona	no	digna	de	confianza.

Moraine	esbozó	una	sonrisa	que	no	afectó	a	sus	ojos.
—Todavía	pensarán	cosas	peores	de	mí	antes	de	que	haya	acabado.	Volviendo	a

nuestro	 tema,	 Mat	 estará	 alborozado	 por	 ocupar	 un	 lugar	 tan	 prominente	 en	 la
leyenda	del	Cuerno	y	me	parece	que	no	será	difícil	convencer	a	Perrin.	Necesita	algo
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que	 lo	 distraiga	 de	 sus	 preocupaciones.	Rand	 sabe	 lo	 que	 es,	 en	 parte	 al	menos,	 y
siente	 temor	 por	 ello,	 claro	 está.	 Quiere	 marcharse	 a	 algún	 sitio	 donde	 esté	 solo,
donde	no	pueda	dañar	a	nadie.	Dice	que	nunca	volverá	a	esgrimir	el	Poder,	pero	no
está	seguro	de	poder	contenerse.

—Y	está	en	lo	cierto.	Sería	más	sencillo	renunciar	a	beber	agua.
—Exactamente.	Y	quiere	librarse	de	las	Aes	Sedai.	—Moraine	esbozó	una	ligera

y	triste	sonrisa—	Si	se	le	ofrece	la	posibilidad	de	dejar	a	un	lado	a	las	Aes	Sedai	y
permanecer	un	poco	más	de	tiempo	con	sus	amigos,	estarán	tan	entusiasmado	como
Mat.

—Pero	¿cómo	va	a	dejar	a	un	lado	a	las	Aes	Sedai?	Tú	debes	viajar	con	él.	No
podemos	perderlo	ahora,	Moraine.

—No	puedo	acompañarlo.	—«Media	una	gran	distancia	de	Fal	Dara	a	Illian,	pero
él	ha	recorrido	un	camino	casi	tan	largo»—	Debemos	soltarle	el	lazo	por	un	tiempo.
No	 hay	 otra	 alternativa.	 He	 ordenado	 quemar	 todas	 sus	 viejas	 ropas.	 Han	 existido
demasiadas	oportunidades	para	que	algún	hilo	de	 sus	vestimentas	 cayera	 en	manos
inadecuadas.	Los	limpiaré	antes	de	que	partan;	ellos	ni	siquiera	se	percatarán	de	ello.
De	ese	modo	no	habrá	ninguna	posibilidad	de	que	les	sigan	el	rastro	y	el	otro	hilo	de
esa	categoría	se	encuentra	encerrado	aquí	en	las	mazmorras.	—La	Amyrlin,	a	punto
de	 asentir,	 le	 dirigió	 una	 mirada	 interrogativa,	 pero	 ella	 no	 hizo	 ninguna	 pausa—
Viajarán	 con	 toda	 la	 seguridad	 que	 puedo	 ofrecerles,	 Siuan.	 Y,	 cuando	 Rand	 me
necesite	en	Illian,	estaré	allí,	y	me	ocuparé	de	que	sea	él	quien	presente	el	Cuerno	al
Consejo	de	los	Nueve	y	a	la	Asamblea.	Yo	me	encargaré	de	todo	en	Illian.	Siuan,	los
illianos	 seguirían	 al	 Dragón,	 o	 al	 propio	 Ba’alzemon,	 si	 llegara	 con	 el	 Cuerno	 de
Valere,	 e	 igual	 disposición	 tendrán	 los	 que	 se	 han	 congregado	 para	 la	 Cacería.	 El
verdadero	Dragón	Renacido	no	tendrá	necesidad	de	reunir	un	ejército	de	seguidores
antes	 de	 que	 las	 naciones	 le	 declaren	 la	 guerra.	 Comenzará	 su	 andadura	 con	 una
nación	que	lo	acoja	y	sus	huestes	que	lo	secunden.

La	Amyrlin	se	arrellanó	en	la	silla,	pero	de	inmediato	se	inclinó	hacia	adelante,	al
parecer	indecisa	entre	la	fatiga	y	la	esperanza.

—¿Pero	se	proclamará	él	mismo?	Si	 tiene	miedo…	La	Luz	sabe	bien	que	 tiene
motivos	para	ello,	pero	los	hombres	que	se	autodenominan	Dragón	desean	el	poder.
Si	él	no	tiene	ambiciones…

—Dispongo	de	los	medios	para	obligarlo	a	proclamarse	como	el	Dragón	tanto	si
lo	quiere	como	si	no.	E,	incluso	si	no	lograra	llevar	a	cabo	mis	propósitos	por	algún
motivo,	 el	 Entramado	 se	 ocupará	 de	 hacerlo.	Recuerda	 que	 es	 ta’veren,	 Siuan.	No
posee	mayor	 control	 sobre	 su	 destino	 del	 que	 tiene	 la	mecha	 de	 una	 vela	 sobre	 el
fuego.

—Es	arriesgado	—observó,	suspirando,	la	Amyrlin—.	Arriesgado.	Sin	embargo,
mi	padre	solía	decirme	«Muchacha,	si	no	corres	ningún	riesgo,	nunca	te	ganarás	un
real».	Debemos	 organizarlo	 todo.	 Siéntate.	 Eso	 requiere	 tiempo.	Mandaré	 a	 buscar
vino	y	queso.
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—Ya	hemos	 permanecido	 reunidas	 demasiado	 rato.	 Si	 alguna	 de	 ellas	 intentara
escuchar	y	descubriera	tu	salvaguarda,	ya	estarían	elucubrando	ahora.	No	vale	la	pena
despertar	 sus	 sospechas.	Podemos	concertar	una	 cita	mañana.	—«Además,	mi	muy
querida	amiga,	no	puedo	contártelo	todo,	ni	exponerme	a	que	averigües	que	te	oculto
algo».

—Supongo	que	 tienes	 razón.	Pero	 será	 lo	primero	de	que	nos	ocupemos	por	 la
mañana.	Hay	demasiadas	cosas	de	las	que	debes	ponerme	al	corriente.

—Por	 la	 mañana	—convino	Moraine.	 La	 Amyrlin	 se	 puso	 en	 pie	 y	 ambas	 se
unieron	de	nuevo	en	un	abrazo—	Por	la	mañana	te	explicaré	cuanto	debes	saber.

Leane	miró	intensamente	a	Moraine	cuando	ésta	apareció	en	la	puerta	y	luego	se
precipitó	 en	 la	 estancia	 donde	 se	 hallaba	 la	 Amyrlin.	 Moraine	 trató	 de	 aparentar
mortificación	en	el	 rostro,	 como	si	hubiera	padecido	una	de	 las	 famosas	charlas	de
recriminación	de	la	Amyrlin,	de	 las	cuales	salían	la	mayoría	de	 las	mujeres	con	los
ojos	desorbitados	y	 las	 rodillas	 trémulas,	 pero	 aquella	 expresión	 le	 resultaba	 ajena.
Evidenciaba	 más	 enfado	 que	 otra	 cosa,	 lo	 cual	 servía	 casi	 a	 igual	 propósito.	 Era
vagamente	 consciente	 de	 las	 otras	Aes	 Sedai	 que	 se	 hallaban	 en	 la	 antecámara;	 le
pareció	que	 algunas	 se	habían	 ido	y	que	otras	habían	 llegado	desde	que	 ella	 entró,
pero	apenas	si	les	dirigió	la	mirada.	Era	ya	muy	tarde	y	tenía	mucho	que	hacer	antes
de	que	llegara	la	mañana.	Mucho,	antes	de	volver	a	hablar	con	la	Sede	Amyrlin.

Apresurando	el	paso,	se	introdujo	en	el	dédalo	de	corredores	de	la	fortaleza.

La	 columna	 que	 avanzaba	 por	 Tarabon	 con	 entrechocar	 de	 arneses	 habría	 causado
gran	 impresión	 bajo	 la	 acerada	 luz	 de	 la	 luna	 si	 hubiera	 habido	 alguien	 en
condiciones	 de	 verla.	 Dos	 mil	 Hijos	 de	 la	 Luz,	 a	 lomos	 de	 magníficos	 caballos,
envueltos	 en	 tabardos	 y	 capas	 blancas,	 con	 armaduras	 bruñidas	 y	 su	 caravana	 de
carromatos	de	provisiones,	sus	herreros	y	criados	con	 la	 retahíla	de	remonta.	Había
algunos	pueblos	en	aquellos	parajes	escasamente	poblados	de	bosques,	pero	habían
evitado	 los	 caminos	 e	 incluso	 los	 campos	 de	 los	 labriegos.	Debían	 reunirse	 con…
alguien	en	un	diminuto	pueblo	cercano	a	la	frontera	norteña	de	Tarabon,	en	la	orilla
del	llano	de	Almoth.

Geofram	Bornhald,	 que	 cabalgaba	 a	 la	 cabeza	 de	 su	 hueste,	 se	 preguntaba	 qué
sentido	tenía	todo	aquello.	Recordaba	demasiado	bien	su	entrevista	con	Pedron	Niall,
capitán	general	de	los	Hijos	de	la	Luz,	en	Amador,	pero	sus	pesquisas	apenas	habían
dado	resultado	allí.

—Estamos	solos,	Geofram	—había	advertido	el	hombre	de	pelo	blanco	con	débil
voz	de	anciano—.	Recuerdo	que	me	prestaste	el	juramento	hará…	treinta	y	seis	años.

—Mi	señor	capitán	general,	¿puedo	preguntaros	por	qué	me	ordenasteis	regresar
de	Caemlyn	con	 tanta	urgencia?	Con	un	poco	más	de	presión,	Morgase	habría	sido
derribada	 del	 trono.	 Existen	 casas	 nobiliarias	 de	Andor	 que	 consideran	 su	 relación
con	Tar	Valon	tal	como	lo	hacemos	nosotros	y	estaban	dispuestas	a	hacer	públicas	sus
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pretensiones	al	trono.	Dejé	a	Elmon	Valda	a	cargo	del	ejército,	pero	él	insistía	en	la
necesidad	de	seguir	a	la	heredera	hasta	Tar	Valon.	No	me	sorprendería	enterarme	de
que	 ha	 raptado	 a	 la	 muchacha	 o	 atacado	 incluso	 Tar	 Valon.	—Y	Dain,	 el	 hijo	 de
Bornhald,	había	llegado	justo	antes	de	que	a	éste	se	le	ordenara	regresar.	Dain	daba
muestras	 de	 gran	 celo.	 Suficiente,	 en	 todo	 caso,	 para	 acceder	 a	 ciegas	 a	 cualquier
propuesta	de	Valda.

—Valda	 camina	 por	 la	 senda	 de	 la	 Luz,	 Geofram.	 Pero	 vos	 sois	 el	 mejor
comandante	de	guerra	entre	los	Hijos.	Reuniréis	una	legión,	con	los	mejores	hombres
de	que	podáis	disponer,	y	los	conduciréis	a	Tarabon,	evitando	todo	ojo	conectado	con
una	lengua	capaz	de	hablar.	Toda	lengua	de	esas	características	debe	ser	silenciada,	si
los	ojos	ven.

Bornhald	había	 vacilado.	Cincuenta	Hijos	 juntos,	 o	 incluso	un	 centenar,	 podían
entrar	en	cualquier	país	sin	reparos,	al	menos	expresados	abiertamente,	pero	toda	una
legión…

—¿Es	 la	 guerra,	 mi	 señor	 capitán	 general?	 Corren	 rumores	 en	 las	 calles,
descabellados	 en	 su	mayoría,	 que	 afirman	que	 las	 huestes	 de	Artur	Hawkwing	han
vuelto.	El	rey…

—No	 da	 órdenes	 a	 los	Hijos,	 capitán	Bornhald.	—Por	 primera	 vez,	 la	 voz	 del
capitán	 general	 había	 sonado	 con	 tono	 levemente	 tajante—	 Soy	 yo	 quien	 las	 da.
Dejemos	que	el	rey	continúe	sentado	en	palacio,	dedicado	a	su	actividad	habitual,	la
cual	consiste	en	no	hacer	nada.	Espero	que	vuestra	legión	cabalgue	durante	tres	días.
Ahora	retiraos,	Bornhald.	Tenéis	un	trabajo	que	cumplir.

—Excusad,	mi	 señor	capitán	general,	pero	¿con	quién	he	de	 reunirme?	—había
inquirido	 Bornhald	 con	 el	 entrecejo	 fruncido—	 ¿Por	 qué	 me	 arriesgo	 a	 entrar	 en
guerra	con	Tarabon?

—Se	os	comunicará	lo	que	debáis	saber	al	llegar	a	Alcruna.	—De	improviso,	el
capitán	 general	 había	 adoptado	un	 aspecto	 que	 correspondía	 a	 una	 persona	 de	más
edad.	Con	aire	ausente	había	dado	un	tirón	a	su	blanca	túnica,	con	el	sol	emblemático
de	los	Hijos	bordado	sobre	el	pecho—	Hay	fuerzas	implicadas	que	quedan	fuera	de
vuestro	 conocimiento,	 Geofram.	 Fuera	 de	 lo	 que	 os	 es	 posible	 conocer.	 Elegid
rápidamente	a	vuestros	hombres.	Ahora	retiraos.	No	me	formuléis	más	preguntas.	Y
que	la	Luz	cabalgue	con	vos.

Ahora	Bornhald	se	enderezó	en	la	silla,	tratando	de	destensarse	la	espalda.	«Estoy
envejeciendo»,	 pensó.	 Tras	 un	 día	 y	 una	 noche	 viajando	 ininterrumpidamente	 a
caballo,	ya	sentía	el	peso	de	cada	una	de	las	canas	que	poblaban	su	cabello,	algo	que
no	 hubiera	 notado	 pocos	 años	 antes.	 «Al	menos	 no	 he	matado	 a	 ninguna	 persona
inocente».	Era	 capaz	 de	mostrarse	 tan	 implacable	 con	 los	Amigos	Siniestros	 como
cualquier	 hombre	 que	 había	 prestado	 juramento	 a	 la	 Luz	—los	 Amigos	 Siniestros
debían	ser	destruidos	antes	de	que	arrastraran	el	mundo	hacia	la	ominosa	Sombra—
pero	él	se	esforzaba	por	cerciorarse	de	que	realmente	se	trataba	de	Amigos	Siniestros.
Había	sido	complicado	evitar	las	miradas	de	los	taraboneses	con	tantos	hombres,	aun
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en	 la	 campiña	más	 remota,	 pero	 lo	 había	 logrado.	 No	 había	 sido	 preciso	 silenciar
ninguna	lengua.

Los	exploradores	que	había	enviado	en	vanguardia	regresaron	trayendo	con	ellos
más	individuos	cubiertos	con	capas	blancas,	algunos	de	los	cuales	llevaban	antorchas
que	 iluminaban	 en	 la	 noche	 a	 cuantos	 se	 hallaban	 en	 cabeza	 de	 la	 columna.
Murmurando	una	imprecación,	Bornhald	ordenó	el	alto	mientras	examinaba	a	quienes
se	aproximaban	a	él.

Sus	capas	tenían	el	mismo	sol	resplandeciente	que	lucía	él	en	el	pecho,	idéntico	al
de	 todos	 los	 Hijos	 de	 la	 Luz,	 y	 su	 dirigente	 llevaba	 incluso	 los	 galones	 dorados
correspondientes	a	alguien	de	igual	rango	al	de	Bornhald.	Sin	embargo,	detrás	del	sol
había	 rojos	 cayados	 de	 pastor:	 interrogadores.	 Con	 hierros	 candentes,	 tenazas	 y
chorros	 de	 agua,	 los	 interrogadores	 atrancaban	 la	 confesión	 e	 inducían	 al
arrepentimiento	a	los	Amigos	Siniestros,	pero	había	quien	sostenía	que	ellos	decidían
la	 culpabilidad	 desde	 el	 inicio.	 Geofram	 Bornhald	 era	 uno	 de	 los	 que	 compartían
aquella	opinión.

«¿Me	han	enviado	aquí	para	mantener	un	encuentro	con	interrogadores?»
—Os	 estábamos	 esperando,	 capitán	 Bornhald	 —anunció	 el	 cabecilla	 con	 voz

ronca.	Era	 un	 hombre	 alto	 de	 nariz	 aguileña,	 cuyos	 ojos	 tenían	 el	mismo	 brillo	 de
certeza	presente	en	las	miradas	de	todos	los	interrogadores—	Hubierais	podido	ir	más
deprisa.	Yo	soy	Einor	Saren,	lugarteniente	de	Jaichin	Carridin,	el	cual	tiene	a	su	cargo
la	dirección	de	 la	Mano	de	 la	Luz	en	Tarabon.	—La	Mano	de	 la	Luz,	 la	Mano	que
sonsacaba	la	verdad,	o	así	decían.	El	nombre	de	interrogadores	no	era	de	su	agrado—
Hay	 un	 puente	 en	 el	 pueblo.	 Ordenad	 a	 vuestros	 hombres	 que	 lo	 atraviesen.
Hablaremos	en	la	posada.	Es	sorprendentemente	acogedora.

—El	capitán	general	en	persona	me	indicó	que	evitara	toda	mirada.
—El	pueblo	ha	sido…	pacificado.	Haced	que	avancen	vuestros	hombres.	Ahora

soy	yo	quien	da	las	órdenes.	Dispongo	de	documentos	explícitos	al	respecto,	sellados
por	el	capitán	general,	si	tenéis	alguna	duda.

Bornhald	contuvo	el	gruñido	que	pugnaba	por	remontar	su	garganta.	Se	preguntó
si	 los	 cadáveres	 habrían	 sido	 apilados	 en	 las	 afueras	 del	 pueblo	 o	 arrojados	 al	 río.
Sería	un	acto	propio	de	los	interrogadores,	que	tenían	la	sangre	fría	para	perpetrar	la
matanza	de	todo	un	pueblo	y	la	estupidez	necesaria	para	tirar	los	muertos	al	agua	para
que	flotaran	río	abajo	y	proclamaran	su	hazaña	de	Alcruna	a	Tanchico.

—Mis	dudas	están	relacionadas	con	la	razón	por	la	que	me	hallo	en	Tarabon	con
dos	mil	hombres,	interrogador.

El	semblante	de	Saren	adoptó	una	nueva	rigidez,	pero	su	voz	permaneció	dura	e
intransigente.

—Es	muy	simple,	capitán.	Hay	ciudades	y	pueblos	en	el	llano	de	Almoth	que	no
están	sujetas	a	mayor	autoridad	que	la	de	un	alcalde	o	un	Consejo	de	Pueblo.	Ya	es
hora	 de	 que	 sean	 encaminados	 hacia	 la	 senda	 de	 la	 Luz.	 Habrá	 muchos	 Amigos
Siniestros	en	tales	sitios.
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El	caballo	de	Bornhald	coceó	el	suelo.
—¿Estáis	diciendo,	Saren,	que	he	traído	en	secreto	a	una	legión	entera	a	través	de

Tarabon	para	exterminar	a	algunos	Amigos	Siniestros	de	unos	cuantos	puebluchos?
—Estáis	aquí	para	hacer	lo	que	se	os	ordene,	Bornhald.	¡Para	trabajar	al	servicio

de	 la	 Luz!	 ¿O	 acaso	 estáis	 apartándoos	 de	 la	 Luz?	—La	 sonrisa	 de	 Saren	 era	 una
mueca—	 Si	 es	 batallas	 lo	 que	 buscáis,	 seguramente	 tendréis	 ocasión	 de	 entrar	 en
combate.	 Los	 extranjeros	 disponen	 de	 una	 gran	 hueste	 en	 la	 Punta	 de	 Toman,
probablemente	mayor	de	la	que	podrían	contener	las	fuerzas	conjuntas	de	Tarabon	y
Arad	Doman,	aun	cuando	sean	capaces	de	dejar	de	reñir	entre	sí.	Si	los	extranjeros	se
abren	 paso,	 dispondréis	 de	 cuantas	 luchas	 podáis	 haceros	 cargo.	 Los	 taraboneses
pretenden	que	los	extranjeros	son	monstruos,	criaturas	del	Oscuro.	Algunos	afirman
que	 tienen	 Aes	 Sedai	 luchando	 a	 su	 lado.	 Si	 son	 Amigos	 Siniestros,	 deberemos
ocuparnos	de	ellos	también,	en	su	momento.

Bornhald	retuvo	el	aliento	por	espacio	de	unos	instantes.
—Entonces	 los	 rumores	 son	 ciertos.	 Los	 ejércitos	 de	 Artur	 Hawkwing	 han

regresado.
—Extranjeros	—se	 limitó	 a	 repetir	 Saren,	 quien,	 a	 juzgar	 por	 su	 tono	 de	 voz,

lamentaba	haberlos	mencionado—	Extranjeros	y	probablemente	Amigos	Siniestros,
procedan	 de	 donde	 procedan.	 Eso	 es	 cuanto	 sé	 y	 todo	 cuanto	 debéis	 conocer	 vos.
Ellos	no	son	asunto	que	os	concierna.	Estamos	desperdiciando	el	tiempo.	Haced	que
vuestros	 hombres	 atraviesen	 el	 río,	 Bornhald.	 Os	 comunicaré	 las	 órdenes	 en	 el
pueblo.	—Volvió	grupas	y	partió	al	galope	por	donde	había	venido,	seguido	por	los
soldados	que	lo	iluminaban	con	antorchas.

Bornhald	 cerró	 los	 ojos	 para	 precipitar	 el	 retorno	 de	 la	 visión	 nocturna.	 «Están
utilizándonos	como	piezas	de	un	tablero».

—¡Byar!	 —Abrió	 los	 párpados	 cuando	 su	 lugarteniente	 apareció	 a	 su	 lado,
irguiendo	 la	 espalda	 sobre	 la	 silla	 ante	 su	 capitán.	 El	 hombre	 de	 rostro	 enjuto
presentaba	casi	el	mismo	brillo	en	los	ojos	que	los	interrogadores,	pese	a	lo	cual	era
un	buen	soldado—	Hay	un	puente	más	adelante.	Trasladad	la	legión	al	otro	lado	del
río	y	montad	el	campamento.	Me	uniré	con	vosotros	tan	pronto	como	me	sea	posible.

Tiró	de	 las	 riendas	y	 cabalgó	en	 la	dirección	que	había	 tomado	el	 interrogador.
«Piezas	de	un	tablero.	Pero	¿quién	está	moviéndolas?	¿Y	por	qué?»

Las	sombras	de	la	tarde	daban	paso	al	crepúsculo	mientras	Liandrin	caminaba	hacia
los	 aposentos	 de	 las	 mujeres.	 Al	 otro	 lado	 de	 las	 aspilleras	 la	 oscuridad	 iba	 en
aumento,	 cercando	 la	 luz	 de	 las	 lámparas	 del	 corredor.	 El	 atardecer	 era	 una	 hora
turbadora	para	Liandrin	en	los	últimos	tiempos,	así	como	lo	era	la	aurora.	El	día	nacía
con	el	alba,	al	igual	que	el	crepúsculo	traía	consigo	la	noche,	pero,	al	despuntar	del
día,	moría	la	noche	y,	al	anochecer,	el	día.	El	poder	del	Oscuro	estaba	enraizado	en	la
muerte,	 se	alimentaba	de	ella,	y	en	 tales	ocasiones	 tenía	 la	 sensación	de	que	sentía
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cómo	 se	 incrementaba	 su	 poderío.	 Algo	 se	 agitaba	 en	 la	 penumbra,	 algo	 que	 casi
pensó	 alcanzar	 si	 se	 volvía	 con	 la	 suficiente	 celeridad,	 algo	 que	 estaba	 segura	 de
percibir	si	miraba	con	bastante	atención.

Sirvientas	ataviadas	de	negro	y	oro	le	dedicaban	reverencias	al	pasar,	pero	ella	no
respondía	con	ningún	gesto.	Mantenía	la	mirada	fija	hacia	adelante,	sin	verlas.

Al	llegar	a	la	puerta	que	buscaba,	se	detuvo	para	lanzar	una	rápida	ojeada	por	el
pasadizo.	Las	únicas	mujeres	que	se	advertían	eran	criadas;	no	había	ningún	hombre,
por	supuesto.	Abrió	la	hoja	sin	dignarse	llamar.

La	 habitación	 exterior	 de	 los	 aposentos	 de	 lady	 Amalisa	 estaba	 profusamente
iluminada	 y	 un	 vivo	 fuego	 en	 el	 hogar	 mantenía	 a	 raya	 la	 gelidez	 de	 la	 noche
shienariana.	 Amalisa	 y	 sus	 damas	 se	 hallaban	 sentadas	 en	 distintos	 lugares	 de	 la
estancia,	en	sillas	y	en	alfombras,	escuchando	a	una	de	ellas,	que,	de	pie,	leía	un	libro
en	 voz	 alta.	 Se	 trataba	 de	La	 danza	 del	 halcón	 y	 el	 colibrí,	 de	Teven	Aerwin,	 que
pretendía	exponer	la	conducta	adecuada	que	habían	de	tener	los	hombres	respecto	a
las	mujeres	y	las	mujeres	respecto	a	los	hombres.	Liandrin	frunció	los	labios;	ella	no
lo	había	leído,	por	supuesto,	pero	había	oído	hablar	lo	suficiente	de	él	para	servirse	de
la	coyuntura.	Amalisa	y	sus	damas	reaccionaban	a	cada	recomendación	con	grandes
carcajadas,	dejándose	caer	unas	sobre	otras	y	dando	taconazos	en	el	suelo	como	unas
chiquillas.

La	lectora,	la	primera	en	captar	la	presencia	de	Liandrin,	se	interrumpió	con	los
ojos	desorbitados	a	causa	del	asombro.	Las	demás	se	volvieron	para	averiguar	qué	era
lo	que	miraba	y	el	silencio	sustituyó	a	las	risas.	Todas,	salvo	Amalisa,	se	pusieron	en
pie,	alisándose	apresuradamente	el	cabello	y	las	faldas.

Lady	Amalisa	se	incorporó	grácilmente,	con	una	sonrisa.
—Nos	honra	vuestra	visita,	Liandrin.	Es	ésta	una	grata	sorpresa.	No	os	esperaba

hasta	mañana.	Pensaba	que	desearíais	reposar	después	del	largo	via…
—Deseo	 hablar	 con	 lady	 Amalisa	 a	 solas	—la	 atajó	 con	 brusquedad	 Liandrin,

dirigiéndose	al	aire—.	Todas	vosotras	debéis	salir	ahora	mismo.
Siguió	 un	momento	de	 estupor,	 tras	 el	 cual	 las	 otras	mujeres	 se	 despidieron	de

Amalisa.	 Una	 a	 una	 realizaron	 reverencias	 ante	 Liandrin,	 la	 cual	 no	 dio	 ninguna
muestra	de	reconocimiento.	Continuó	contemplando	el	vacío	frente	a	sí,	pero	las	vio
y	 las	 escuchó:	 parabienes	 ofrecidos	 con	 embarazo	 visible	 provocado	 por	 el	 mal
talante	de	 la	Aes	Sedai;	ojos	que	se	desviaban	hacia	el	 suelo	al	comprobar	el	poco
caso	que	ella	les	hacía.	Se	deslizaron	frente	a	ella	hacia	la	puerta,	retrocediendo	con
torpeza	para	que	sus	faldas	no	rozaran	la	suya.

—Liandrin,	no	compren…	—comenzó	a	decir	Amalisa	cuando	la	puerta	se	hubo
cerrado	tras	ellas.

—¿Seguís	la	senda	de	la	Luz,	hija	mía?	—Allí	no	se	reproduciría	la	insensatez	de
llamarla	 hermana.	 La	 otra	 mujer	 era	 mayor	 que	 ella,	 pero	 debían	 observarse	 las
antiguas	 formas.	Por	más	 tiempo	que	hubieran	permanecido	 relegadas	en	el	olvido,
ya	era	hora	de	que	fueran	recordadas.
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Tan	pronto	como	hubo	formulado	la	pregunta,	sin	embargo,	Liandrin	cayó	en	la
cuenta	de	que	había	cometido	un	error.	Era	un	 tipo	de	pregunta	que,	expresada	por
una	Aes	Sedai,	causaba	indefectiblemente	duda	y	ansiedad,	pero	Amalisa	enderezó	la
espalda	y	endureció	las	facciones.

—Eso	es	un	insulto,	Liandrin	Sedai.	Soy	shienariana,	de	una	noble	casa	y	por	mis
venas	corre	la	sangre	de	soldados.	Mi	estirpe	viene	combatiendo	a	la	Sombra	desde
antes	de	la	fundación	de	Shienar,	a	lo	largo	de	tres	mil	años,	sin	tregua	ni	vacilación.

Liandrin	 cambió	de	 estrategia,	 pero	 sin	 abandonar	 el	 ánimo	de	 ataque.	Cruzó	 a
grandes	zancadas	la	habitación,	tomó	de	la	repisa	de	la	chimenea	la	copia	forrada	en
cuero	de	La	danza	del	halcón	y	el	colibrí	y	la	levantó	sin	mirarla.

—En	Shienar,	más	que	en	otras	tierras,	hija	mía,	debe	profesarse	gran	aprecio	a	la
Luz	 y	 temor	 a	 la	 Sombra.	 —Arrojó	 sin	 preámbulo	 el	 libro	 al	 fuego.	 Las	 llamas
saltaron	como	si	fuera	una	tea,	crepitando	mientras	lamían	la	chimenea.	En	el	mismo
instante	todas	las	lámparas	de	la	estancia	se	hincharon	en	una	susurrante	llamarada	e
inundaron	a	aquélla	de	luz	con	el	vigor	de	un	incendio—.	Aquí	más	que	en	otro	lugar.
Aquí,	tan	cerca	de	la	maldita	Llaga,	donde	acecha	la	corrupción.	Aquí,	incluso	aquel
que	cree	caminar	por	la	senda	de	la	Luz,	puede,	sin	embargo,	ser	corrompido	por	la
Sombra.

La	 frente	 de	Amalisa	 estaba	 perlada	 de	 sudor.	 La	mano	 que	 había	 alzado	 para
protestar	 por	 el	 libro	 se	 deslizó	 lentamente	 por	 su	 costado.	 Sus	 rasgos	 todavía
mantenían	la	firmeza,	pero	Liandrin	la	vio	tragar	saliva	y	mover	un	pie.

—No	comprendo,	Liandrin	Sedai.	¿Es	por	el	libro?	Sólo	son	insensateces.	Había
un	leve	temblor	en	su	voz.	«Estupendo».	Las	lámparas	de	cristal	crujieron	mientras
las	llamas	avivaban	su	calor,	iluminando	la	habitación	con	una	claridad	equiparable	a
la	del	mediodía	en	el	campo.	Amalisa	permanecía	rígida	como	una	columna,	con	el
rostro	inflexible,	al	tiempo	que	intentaba	no	mirarlas	de	soslayo.

—Sois	vos	la	insensata,	hija	mía.	A	mí	me	tienen	sin	cuidado	los	libros.	Aquí,	los
hombres	entran	en	la	Llaga	y	caminan	entre	su	contaminación,	en	el	mismo	corazón
de	 la	Sombra.	 ¿Cómo	ha	de	extrañarnos	que	 su	 infección	penetre	en	ellos?	Con	su
asentimiento	o	sin	él,	es	posible	que	ello	ocurra.	¿Por	qué	creéis	que	la	Sede	Amyrlin
ha	venido	en	persona?

—¡No!	—La	negación	sonó	como	un	jadeo.
—Del	Rojo	 soy,	 hija	mía	—prosiguió	 implacablemente	Liandrin—,	y	persigo	 a

todos	los	hombres	corruptos.
—No	comprendo.
—No	sólo	a	esos	necios	que	intentan	usar	el	Poder	Único.	A	todos	los	hombres

corrompidos,	de	todo	rango	y	condición.
—No…	 —Amalisa	 se	 humedeció	 los	 labios	 con	 inquietud	 y	 realizó	 patentes

esfuerzos	por	recobrar	la	apostura—	No	os	comprendo,	Liandrin	Sedai.	Por	favor…
—Los	de	alta	cuna	aún	con	más	ahínco	que	los	plebeyos.
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—¡No!	—Como	 si	 algún	 invisible	 soporte	 se	 hubiera	 desvanecido,	 Amalisa	 se
postró	de	rodillas,	dejando	caer	la	cabeza—	Por	piedad,	Liandrin	Sedai,	decidme	que
no	os	referís	a	Agelmar.	No	puede	tratarse	de	él.

Liandrin	 aprovechó	 aquel	momento	 de	 duda	 y	 confusión	 para	 asestar	 su	 golpe.
Permaneció	 inmóvil	pero	utilizó	el	arma	del	Poder	Único.	Amalisa	dio	un	respingo
con	 la	 boca	 desencajada,	 como	 si	 la	 hubieran	 pinchado	 con	 una	 aguja,	 y	 los
petulantes	labios	de	Liandrin	esbozaron	una	sonrisa.

Aquél	era	el	truco	especial	que	ella	conservaba	de	su	periodo	de	infancia,	cuando
había	comenzado	a	dar	muestras	de	sus	talentos.	La	Maestra	de	las	Novicias	le	había
prohibido	hacer	uso	de	él	 cuando	 lo	descubrió,	pero	para	Liandrin	ello	únicamente
significó	que	debía	añadirlo	a	las	habilidades	que	era	necesario	ocultar	ante	quienes	la
envidiaban.

Dio	unos	pasos	y	levantó	la	barbilla	de	Amalisa.	El	metal	que	la	había	envarado
continuaba	 presente	 en	 ella,	 pero	 ahora	 era	 de	 inferior	 calidad,	 maleable	 para	 las
formas	 de	 presión	 pertinentes.	 Las	 lágrimas	 bajaban	 rodando	 por	 las	 mejillas	 de
Amalisa.	Liandrin	dejó	que	las	llamas	recobraran	su	normal	intensidad	pues	ya	no	las
precisaba.	Aplicó	una	mayor	suavidad	a	sus	palabras,	pero	su	voz	era	tan	inflexible
como	el	acero.

—Hija,	nadie	desea	veros	a	vos	y	a	lord	Agelmar	entregados	a	la	chusma	como
Amigos	Siniestros.	Os	ayudaré,	pero	vos	debéis	colaborar.

—¿Co…	colaborar	con	vos?	—Amalisa	se	 llevó	las	manos	a	 las	sienes;	parecía
confusa—.	Por	favor,	Liandrin	Sedai,	no…	comprendo.	Todo	es…	Todo	es…

Aquélla	no	era	una	habilidad	totalmente	perfeccionada;	Liandrin	no	podía	obligar
a	 nadie	 a	 hacer	 lo	 que	 ella	 quería,	 a	 pesar	 de	 que	 lo	 había	 intentado;	 y	 con	 qué
denuedo	 lo	 había	 intentado.	 Sin	 embargo,	 podía	 desarmarlos	 con	 sus	 argumentos,
hacer	 que	 desearan	 creerla,	 que	 desearan	 más	 que	 nada	 en	 el	 mundo	 quedar
convencidos	de	su	imparcialidad.

—Obedeced,	 hija.	 Obedeced	 y	 responded	 con	 sinceridad	 a	mis	 preguntas	 y	 os
prometo	 que	 nadie	 os	 acusará	 a	 vos	 y	 a	Agelmar	 de	 ser	Amigos	Siniestros.	No	os
arrastrarán	 desnuda	 por	 las	 calles	 ni	 seréis	 echada	 a	 latigazos	 de	 la	 ciudad	 si	 el
populacho	no	os	despedaza	antes.	No	permitiré	que	ello	ocurra.	¿Comprendéis?

—Sí,	Liandrin	Sedai,	sí.	Haré	lo	que	digáis	y	responderé	con	sinceridad.
Liandrin	se	irguió,	mirando	por	encima	del	hombro	a	la	otra	mujer.	Lady	Amalisa

permaneció	en	la	misma	postura,	de	rodillas,	con	expresión	tan	ingenua	como	la	de
un	niño,	un	niño	que	aguardaba	el	consuelo	y	la	ayuda	de	alguien	más	sabio	y	fuerte.
Liandrin	sentía	que	aquello	era	lo	apropiado.	Nunca	había	entendido	por	qué	bastaba
una	 simple	 inclinación	 de	 cabeza	 o	 una	 reverencia	 para	 las	Aes	 Sedai,	 cuando	 los
hombres	y	mujeres	se	arrodillaban	ante	reyes	y	reinas.	«¿Qué	reina	tiene	el	poder	de
que	dispongo	yo?»	Su	boca	se	torció	por	el	enojo	y	Amalisa	sintió	escalofríos.

—Tranquilizaos,	hija	mía.	He	venido	a	ayudaros,	no	a	castigaros.	Sólo	recibirán
castigo	quienes	lo	merezcan.	Decidme	únicamente	la	verdad.
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—Lo	haré,	Liandrin	Sedai.	Lo	juro	por	mi	casa	y	por	mi	honor.
—Moraine	vino	a	Fal	Dara	con	un	Amigo	Siniestro.
Amalisa	estaba	demasiado	asustada	para	evidenciar	sorpresa.
—Oh,	 no,	 Liandrin	 Sedai.	 No.	 Ese	 hombre	 llegó	 después.	 Se	 encuentra	 en	 las

mazmorras	ahora.
—Más	 tarde,	 decís.	Pero	 ¿es	 cierto	 que	habla	 a	menudo	 con	 él?	 ¿Se	 reúne	 con

frecuencia	con	ese	Amigo	Siniestro?	¿A	solas?
—A…	a	veces,	Liandrin	Sedai.	Sólo	a	veces.	Quiere	averiguar	por	qué	vino	aquí.

Moraine	Sedai	es…	—Liandrin	alzó	bruscamente	 la	mano	y	Amalisa	 tragó	saliva	e
interrumpió	lo	que	iba	a	decir.

—Moraine	 iba	 acompañada	 de	 tres	 hombres	 jóvenes.	 Eso	 lo	 sé.	 ¿Dónde	 están
ahora?	He	estado	en	sus	habitaciones	y	no	se	encuentran	allí.

—No…	no	lo	sé,	Liandrin	Sedai.	Parecen	buenos	chicos.	¿No	pensaréis	que	son
Amigos	Siniestros?

—No.	Amigos	Siniestros,	no.	Algo	peor.	Son	mucho	más	peligrosos	que	Amigos
Siniestros,	 hija	 mía.	 El	 mundo	 entero	 se	 halla	 amenazado	 por	 ellos.	 Debemos
encontrarlos.	Ordenaréis	a	vuestras	sirvientas	que	busquen	por	toda	la	fortaleza,	y	lo
mismo	haréis	vos	misma	y	vuestras	damas.	En	 todos	 los	 recovecos.	Os	encargaréis
personalmente	de	ello.	¡Personalmente!	Y	no	hablaréis	a	nadie	de	ello,	salvo	a	quien
yo	os	diga.	Nadie	más	ha	de	saberlo.	Nadie.	Esos	jóvenes	deben	sacarse	de	Fal	Dara
en	secreto	para	ser	llevados	a	Tar	Valon.	En	el	mayor	de	los	secretos.

—Como	 ordenéis,	 Liandrin	 Sedai.	 Pero	 no	 comprendo	 la	 necesidad	 de
mantenerlo	en	secreto.	Nadie	obstaculizará	aquí	los	deseos	de	las	Aes	Sedai.

—¿Habéis	oído	hablar	del	Ajah	Negro?
Amalisa	 la	miró	 con	ojos	 desencajados	y	 se	 inclinó	hacia	 atrás,	 apartándose	de

ella,	alzando	las	manos	como	para	protegerse	de	un	golpe.
—Un	v…	vil	 rumor,	Liandrin	Sedai.	Vi…,	vil.	N…	no	hay	Aes	Sedai	que	S…,

sirvan	al	Oscuro.	No	 le	concedo	ningún	crédito.	 ¡Debéis	creerme!	Bajo	 la	Luz,	 j…
juro	que	no	le	concedo	crédito.	Por	mi	honor	y	por	mi	casa,	juro…

Calculadoramente,	 Liandrin	 dejó	 que	 siguiera	 hablando,	 observando	 cómo	 las
últimas	fuerzas	abandonaban	a	la	mujer	mientras	ella	guardaba	silencio.	Era	de	todos
conocido	que	las	Aes	Sedai	montaban	en	terrible	cólera	con	quienes	osaban	tan	sólo
mencionar	 el	Ajah	Negro,	pero	mucho	más	 aún	con	quienes	 afirmaban	creer	 en	 su
existencia	 encubierta.	 Después	 de	 eso,	 con	 su	 voluntad	 menoscabada	 por	 aquel
pequeño	truco	de	infancia,	Amalisa	sería	como	la	arcilla	en	sus	manos.	Después	de
recibir	una	nueva	estocada.

—El	 Ajah	 Negro	 es	 real,	 hija.	 Real,	 y	 se	 halla	 presente	 aquí,	 dentro	 de	 las
murallas	de	Fal	Dara.	—Amalisa	permanecería	de	rodillas,	con	 la	boca	abierta.	Era
casi	 tan	 terrible	como	oír	que	el	Oscuro	caminaba	por	 la	 fortaleza	de	Fal	Dara.	No
obstante,	Liandrin	no	se	apiadó	lo	más	mínimo—	Cualquier	Aes	Sedai	con	quien	os
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crucéis	puede	ser	una	hermana	Negra.	Lo	juro.	No	puedo	deciros	quiénes	son,	pero
dispondréis	de	mi	protección.	Si	seguís	la	senda	de	la	Luz	y	me	obedecéis.

—Lo	 haré	 —susurró	 con	 voz	 ronca	 Amalisa—	 Lo	 haré.	 Por	 favor,	 Liandrin
Sedai,	por	favor,	decidme	que	protegeréis	a	mi	hermano	y	a	mis	damas…

—Protegeré	 a	 quien	 se	 haga	 acreedor	 de	 tal	 protección.	 Preocupaos	 por	 vos
misma,	hija	mía.	Y	pensad	sólo	en	las	órdenes	que	os	he	dado:	sólo	en	eso.	El	destino
del	mundo	depende	de	ello,	hija	mía.	Todo	lo	demás	debe	ser	olvidado	ahora.

—Sí,	Liandrin	Sedai.	Sí.	Sí.
Liandrin	se	giró	y	atravesó	la	estancia	sin	volverse	a	mirar	hasta	hallarse	junto	a

la	puerta.	Amalisa	estaba	todavía	arrodillada,	observándola	con	ansiedad.
—Levantaos,	 mi	 señora	 Amalisa.	 —Liandrin	 utilizó	 un	 tono	 condescendiente,

que	sólo	traslucía	ligeramente	la	burla	que	sentía.	«¡Hermana,	vaya!	No	aguantaría	ni
un	día	como	novicia.	Y	ella	tiene	el	poder	de	impartir	órdenes	a	sus	subalternos»—
Levantaos.

Amalisa	 se	 incorporó	 con	 lentos	 movimientos	 espasmódicos,	 como	 si	 hubiera
estado	 atada	de	manos	y	pies	 durante	 horas.	Cuando	 al	 fin	 estuvo	de	pie,	Liandrin
agregó,	con	la	voz	impregnada	nuevamente	de	la	dureza	del	acero:

—Y	si	 no	 cumplís	 vuestra	 palabra,	 si	me	decepcionáis,	 sentiréis	 envidia	 de	 ese
miserable	Amigo	Siniestro	que	está	encerrado	en	las	mazmorras.

Por	 el	 aspecto	 del	 rostro	 de	 Amalisa,	 Liandrin	 no	 creyó	 que	 ésta	 escatimara
esfuerzos	para	complacerla.

Tras	 haber	 cerrado	 la	 puerta,	Liandrin	 notó	 de	 pronto	 un	 hormigueo	 en	 la	 piel.
Reteniendo	 el	 aliento,	 giró	 sobre	 sí,	 mirando	 a	 ambos	 lados	 del	 corredor	 en
penumbra.	Nadie.	Fuera	de	las	aspilleras	ya	era	noche	cerrada.	El	solitario	pasadizo,
en	sombras	entre	las	lámparas	de	la	pared,	se	burlaba	de	ella.	Se	encogió	de	hombros
con	 inquietud	y	 luego	comenzó	a	caminar	 resueltamente.	«Sólo	son	 imaginaciones.
Nada	más	que	eso».

Ya	era	noche	cerrada,	y	había	muchas	cosas	que	hacer	antes	del	alba.	Sus	órdenes
habían	sido	explícitas.

En	 las	mazmorras	 reinaba	 la	más	 completa	 negrura	 a	 cualquier	 hora,	 a	menos	 que
alguien	introdujera	una	linterna,	pero	Padan	Fain	se	encontraba	sentado	en	el	borde
de	su	camastro,	escrutando	 la	oscuridad	con	una	sonrisa	en	el	 rostro.	Oía	cómo	 los
otros	 dos	 prisioneros	 gruñían	 en	 sueños,	murmurando	 entre	 pesadillas.	 Padan	 Fain
estaba	 esperando	 algo,	 algo	 que	 había	 aguardado	 durante	 largo	 tiempo,	 durante
demasiado	tiempo.	Pero	ya	no	tardaría	mucho.

La	puerta	que	daba	al	recinto	de	los	vigilantes	se	abrió,	derramando	una	aureola
de	luz	que	resaltó	sombríamente	una	silueta	en	el	umbral.

Fain	se	puso	en	pie.
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—¡Vos!	 No	 sois	 el	 que	 esperaba.	 —Se	 desentumeció	 los	 músculos	 con	 una
despreocupación	 que	 no	 sentía.	 La	 sangre	 galopaba	 por	 sus	 venas;	 le	 pareció	 que
sería	 capaz	de	 saltar	 sobre	 la	 fortaleza	 si	 lo	 intentaba—	Sorpresas	para	 todos,	 ¿eh?
Bien,	entrad.	La	noche	está	avanzando	y	necesito	dormir	un	poco.

Mientras	la	lámpara	penetraba	en	la	celda,	Fain	alzó	la	cabeza,	sonriendo	a	causa
de	algo	presentido	sin	verlo,	algo	que	se	hallaba	más	allá	del	techo	de	la	mazmorra.

—Todavía	no	ha	concluido	—susurró—	La	batalla	nunca	acaba.
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CAPITULO6

Ominosas	profecías

a	puerta	de	la	granja	recibía	las	furiosas	sacudidas	de	los	golpes	descargados
desde	afuera;	 el	macizo	cerrojo	que	 la	 contenía	 saltaba	 sobre	el	metal.	Al

otro	 lado	de	 la	ventana	próxima	a	 la	entrada	pasó	 la	silueta	hocicuda	de	un	 trolloc.
Había	 ventanas	 por	 doquier,	 y	 más	 formas	 borrosas	 en	 el	 exterior.	 Demasiado
perceptibles,	sin	embargo.	Rand	aún	podía	distinguirlas.

«Las	ventanas	—pensó	desesperadamente.	Se	 apartó	de	 la	 entrada,	 aferrando	 la
espada	 con	 ambas	 manos—	 Aun	 cuando	 la	 puerta	 resista,	 pueden	 romper	 los
cristales.	¿Por	qué	no	están	intentándolo	ya?»

Con	 un	 ensordecedor	 chirrido,	 uno	 de	 los	 soportes	 se	 separó	 parcialmente	 del
marco	de	la	puerta	y	quedó	colgado	de	unos	clavos	que	se	habían	alejado	un	dedo	de
la	madera.	La	barra	se	estremeció	con	un	nuevo	golpe	y	los	clavos	volvieron	a	ceder.

—¡Debemos	 contenerlos!	—gritó	 Rand.	 «El	 problema	 es	 que	 no	 podemos.	 No
podemos	detenerlos».	Miró	en	torno	a	sí,	en	busca	de	una	escapatoria,	pero	sólo	había
una	puerta.	La	habitación	era	una	encerrona.	Sólo	una	puerta	y	tantas	ventanas…—
Debemos	hacer	algo.	¡Algo!

—Es	 demasiado	 tarde	 —replicó	 Mat—	 ¿No	 lo	 comprendes?	 —Su	 sonrisa
contrastaba	 extrañamente	 con	 la	 mortal	 palidez	 de	 su	 cara	 y	 el	 puño	 de	 la	 daga
sobresalía	de	su	pecho,	despidiendo	furiosos	destellos	de	luz	con	el	rubí	engastado	en
ella.	La	gema	poseía	más	vida	que	su	rostro—	Es	demasiado	tarde	para	que	podamos
cambiar	las	cosas.

—Me	he	librado	finalmente	de	ellos	—anunció	riendo	Perrin.	La	sangre	le	corría
por	la	cara,	cual	surcos	de	lágrimas	que	manaran	de	sus	cuencas	vacías.	Tendía	hacia
Rand	unas	manos	rojas,	tratando	de	llamar	su	atención	sobre	lo	que	retenían—	Ahora
soy	libre.	Se	ha	acabado.

—¡Nunca	 se	 termina,	 al’Thor!	—gritó	Padan	Fain,	brincando	en	el	 suelo—.	La
batalla	no	concluye	jamás.

La	puerta	cedió,	astillada,	y	Rand	se	alejó,	acurrucado,	de	la	lluvia	de	agujas	de
madera.	Dos	Aes	Sedai	vestidas	de	rojo	entraron,	dedicando	una	reverencia	a	su	amo,
a	 quien	 cedían	 el	 paso.	 Una	 máscara	 del	 color	 de	 la	 sangre	 coagulada	 cubría	 el
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semblante	 de	 Ba’alzemon,	 pero	 Rand	 veía	 las	 llamas	 de	 sus	 ojos	 a	 través	 de	 los
orificios	 visuales;	 escuchaba	 el	 fragor	 de	 las	 llamas	 que	 rugían	 en	 el	 interior	 de	 la
boca	de	Ba’alzemon.

—Todavía	 no	 ha	 concluido	 nuestra	 contienda,	 al’Thor	 —advirtió	 Ba’alzemon.
Luego	él	y	Fain	hablaron	al	unísono—	La	batalla	nunca	termina	para	ti.

Con	 un	 jadeo	 estrangulado,	Rand	 se	 sentó	 en	 el	 suelo,	 clavando	 las	 uñas	 en	 él
para	regresar	a	la	vigilia.	Le	pareció	que	aún	oía	la	voz	de	Fain,	tan	clara	como	si	el
buhonero	se	hallara	a	su	lado.	«Nunca	termina.	La	batalla	no	acaba	jamás».

Con	 los	 ojos	 desorbitados,	 miró	 a	 su	 alrededor	 para	 convencerse	 de	 que	 aún
estaba	escondido	en	el	sitio	donde	lo	había	dejado	Egwene,	acostado	en	un	jergón	en
un	 rincón	 de	 su	 habitación.	 La	 tenue	 luz	 de	 una	 lámpara	 bañaba	 la	 estancia	 y	 le
sorprendió	 ver	 a	Nynaeve,	 haciendo	 punto	 en	 un	 balancín	 al	 otro	 lado	 de	 la	 única
cama,	cuyas	mantas	todavía	permanecían	en	su	lugar.	Afuera	era	de	noche.

Esbelta	y	de	ojos	oscuros,	Nynaeve	llevaba	el	pelo	recogido	en	una	gruesa	trenza
que	pendía	sobre	uno	de	sus	hombros	hasta	casi	 llegarle	a	 la	cintura.	Ella	no	había
renunciado	a	sus	orígenes.	Su	semblante	era	apacible	y	no	parecía	consciente	más	que
de	su	labor	mientras	se	mecía	suavemente.	El	entrechocar	de	las	agujas	era	el	único
sonido	perceptible.	Las	alfombras	silenciaban	la	mecedora.

Algunas	noches	había	echado	de	menos	disponer	de	alfombras	sobre	el	frío	piso
de	piedra	de	 su	habitación,	pero	en	 las	habitaciones	de	 los	hombres	de	Shienar	 los
dormitorios	 eran	 siempre	 austeros.	 Los	 muros	 de	 ésta	 estaban	 cubiertos	 con	 dos
tapices	 que	 representaba	 parajes	 montañosos	 con	 cascadas	 y	 junto	 a	 las	 aspilleras
había	cortinas	bordadas.	En	la	mesa	situada	junto	al	lecho	había	un	jarrón	con	flores.
En	un	rincón	se	alzaba	un	gran	espejo	y	sobre	el	lebrillo	y	la	jofaina	decorados	con
rayas	azules	pendía	otro.	Sólo	estaba	encendida	una	de	las	cinco	lámparas	dispuestas
en	 la	estancia,	que	era	casi	 tan	amplia	como	 la	que	él	compartía	con	Mat	y	Perrin.
Egwene	disfrutaba	de	ella	exclusivamente.

—Si	duermes	por	la	tarde,	no	esperarás	poder	hacerlo	por	la	noche	—le	advirtió
Nynaeve,	sin	levantar	la	vista.

Rand	 frunció	 el	 entrecejo,	 a	 pesar	 de	 que	 ella	 no	 podía	 verlo.	 O	 eso	 creía,	 al
menos.	Tenía	tan	sólo	unos	años	más	que	él,	pero	el	cargo	de	Zahorí	le	agregaba	diez
lustros	de	autoridad.

—Necesitaba	esconderme	en	algún	sitio	y	estaba	cansado	—explicó,	tras	lo	cual
se	apresuró	a	añadir—	No	he	venido	porque	sí.	Egwene	me	ha	invitado	a	entrar	en	los
aposentos	de	las	mujeres.

Nynaeve	dejó	reposar	las	agujas	y	le	dedicó	una	sonrisa.	Era	una	mujer	hermosa.
Aquél	era	un	detalle	en	el	que	nunca	habría	reparado	en	el	pueblo;	allí	nadie	pensaba
en	una	Zahorí	en	esos	términos.

—Que	 la	Luz	me	 asista,	Rand,	 estás	 volviéndote	más	 shienariano	 con	 cada	día
que	pasa.	Que	te	ha	invitado	a	entrar	en	los	aposentos	de	las	mujeres,	vaya.	—Exhaló
un	bufido—.	En	cualquier	momento	vas	a	comenzar	a	hablar	de	tu	honor	y	solicitar
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que	la	paz	propicie	el	uso	de	tu	espada.	—Rand	se	ruborizó,	abrigando	la	esperanza
de	que	ella	no	lo	advirtiera	con	la	penumbra.	Nynaeve,	en	cambio,	dirigió	la	vista	a	la
espada,	cuya	empuñadura	asomaba	del	enorme	hatillo	que	reposaba	en	el	suelo	junto
a	él.	Sabía	que	ella	no	aprobaba	el	uso	de	la	espada,	en	nadie,	pero,	por	aquella	vez,
no	realizó	ningún	comentario—.	Egwene	me	ha	dicho	por	qué	necesitabas	ocultarte.
No	te	preocupes:	te	esconderemos	de	la	Amyrlin	o	de	cualquier	otra	Aes	Sedai,	si	eso
es	lo	que	deseas.

Cruzó	una	mirada	con	él	y	desvió	rápidamente	los	ojos,	si	bien	no	antes	de	que	él
percibiera	su	incomodidad,	sus	dudas.	«Es	verdad,	puedo	encauzar	el	Poder.	¡Soy	un
hombre	que	esgrime	el	Poder	Único!	Deberías	ayudar	a	las	Aes	Sedai	a	darme	caza	y
amansarme».

Con	 el	 entrecejo	 fruncido,	 se	 acomodó	 el	 jubón	 de	 cuero	 que	Egwene	 le	 había
proporcionado	y	se	movió	para	apoyar	la	espalda	en	la	pared.

—Tan	 pronto	 como	me	 sea	 posible,	 me	 ocultaré	 en	 un	 carro	 o	 me	 escaparé	 a
escondidas.	No	deberéis	ocultarme	durante	mucho	tiempo.	—Nynaeve	no	dijo	nada;
se	concentró	en	su	labor	y	emitió	un	quedo	gruñido	al	errar	una	puntada—.	¿Dónde
está	Egwene?

Dejó	caer	los	hilos	sobre	su	regazo.
—No	 sé	 por	 qué	 intento	 hacerlo	 esta	 noche.	 Por	 algún	motivo,	 soy	 incapaz	 de

seguir	 los	 hilos.	 Ha	 bajado	 a	 ver	 a	 Padan	 Fain.	 Piensa	 que	 el	 hecho	 de	 ver	 caras
conocidas	puede	ayudarlo.

—La	mía	no	surtió	precisamente	ese	efecto.	Debería	mantenerse	alejada	de	él.	Es
peligroso.

—Quiere	 ayudarlo	 —replicó	 con	 calma	 Nynaeve—.	 Recuerda	 que	 estaba
practicando	 para	 convertirse	 en	mi	 ayudante,	 y	 ser	 una	Zahorí	 no	 consiste	 sólo	 en
predecir	el	tiempo.	La	curación	también	forma	parte	de	ello.	Egwene	siente	el	deseo
de	curar,	 la	necesidad	de	hacerlo.	Y,	si	Padan	Fain	es	 tan	peligroso,	Moraine	habría
dicho	algo.

Rand	lanzó	una	carcajada.
—No	se	lo	habéis	consultado.	Egwene	lo	ha	reconocido	y,	además,	no	te	imagino

pidiéndole	 permiso	 a	 nadie.	—Nynaeve	 enarcó	 una	 ceja	 y	 Rand	 abandonó	 su	 aire
risueño.	No	obstante,	no	le	presentó	excusas.	Se	hallaban	a	mucha	distancia	del	hogar
y	 no	 veía	 cómo	 ella	 podía	 continuar	 siendo	 la	 Zahorí	 de	 Dos	 Ríos	 cuando	 iba	 a
marcharse	a	Tar	Valon—.	¿Han	comenzado	a	buscarme	ya?	Egwene	no	está	segura	de
si	van	a	hacerlo,	pero	Lan	dice	que	la	Sede	Amyrlin	está	aquí	por	mí	y	me	parece	que
su	opinión	es	de	más	peso	que	la	de	Egwene.

Por	un	momento	Nynaeve	guardó	silencio,	manoseando	los	ovillos	de	hilo.
—No	estoy	 segura	—contestó	 al	 fin—	Una	de	 las	doncellas	ha	venido	hace	un

rato.	Para	abrir	 la	cama,	ha	dicho.	Como	si	Egwene	 fuera	a	acostarse	ya,	habiendo
esta	noche	la	fiesta	en	honor	a	la	Amyrlin.	La	he	enviado	por	donde	había	venido;	no
te	ha	visto.
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—En	 los	 dormitorios	 de	 los	 hombres	 nadie	 prepara	 las	 camas.	 —Nynaeve	 le
asestó	una	dura	mirada,	que	lo	habría	hecho	tartamudear	un	año	antes,	pero	aun	así
agregó—:	No	utilizarían	a	las	criadas	para	buscarme,	Nynaeve.

—Cuando	he	ido	a	tomar	una	taza	de	leche	a	la	despensa,	había	muchas	mujeres
en	los	pasillos.	Las	que	van	a	asistir	a	la	fiesta	deberían	haber	estado	arreglándose	y
las	demás	deberían	estar	ayudándolas	a	vestirse	o	preparándose	para	servir	la	cena	o
para…	—Arrugó	el	entrecejo	con	preocupación—	Hay	trabajo	de	sobra	para	todo	el
mundo	estando	la	Amyrlin	aquí.	Y	no	sólo	vagaban	por	los	aposentos	de	las	mujeres.
He	visto	a	lady	Amalisa	en	persona	saliendo	de	un	almacén	cercano	a	la	despensa	con
la	cara	cubierta	de	polvo.

—Eso	 es	 ridículo.	 ¿Por	 qué	 habría	 de	 formar	 parte	 ella	 de	 una	 partida	 de
búsqueda?	 O	 cualquiera	 de	 las	 otras	 mujeres,	 a	 decir	 verdad.	 Utilizarían	 a	 los
soldados	 de	 lord	 Agelmar	 y	 a	 los	 Guardianes.	 Y	 a	 las	 Aes	 Sedai.	 Deben	 de	 estar
haciendo	 algo	 para	 la	 fiesta.	 Que	 me	 aspen	 si	 conozco	 los	 requisitos	 de	 una
celebración	shienariana.

—Eres	 un	 necio,	 a	 veces,	Rand.	Los	 hombres	 que	 he	 visto	 desconocían	 lo	 que
estaban	 haciendo	 las	 mujeres.	 He	 oído	 cómo	 algunos	 se	 quejaban	 de	 que	 debían
realizar	 todo	 el	 trabajo	 ellos.	 Ya	 sé	 que	 no	 tiene	 sentido	 que	 ellas	 estuvieran
buscándote.	 Ninguna	 de	 las	 Aes	 Sedai	 parecía	 reparar	 en	 ellas.	 Pero	 Amalisa	 no
estaba	 preparándose	 para	 la	 fiesta	 ensuciándose	 el	 vestido.	 Estaba	 buscando	 algo,
algo	 importante.	 Aun	 cuando	 comenzara	 justo	 después	 de	 cuando	 yo	 la	 he	 visto,
apenas	tiene	tiempo	para	bañarse	y	cambiarse.	Por	cierto	que,	si	Egwene	no	vuelve
pronto,	tendrá	que	elegir	entre	cambiarse	o	llegar	tarde.

Por	primera	vez,	advirtió	que	Nynaeve	no	llevaba	las	prendas	de	lana	de	Dos	Ríos
con	las	que	estaba	acostumbrado	a	verla.	Su	vestido	era	de	seda	azul	claro,	bordado
con	 flores	 blancas	 alrededor	 del	 cuello	 y	 en	 las	mangas.	 Cada	 florecilla	 tenía	 una
pequeña	 perla	 en	 el	 centro	 y	 el	 cinturón	 estaba	 adornado	 con	 seda	 y	 una	 hebilla
plateada	 con	 perlas	 engastadas.	 Nunca	 la	 había	 visto	 ataviada	 de	 aquel	 modo.	 Ni
siquiera	los	ropajes	de	los	días	festivos	que	usaba	en	el	pueblo	podían	compararse	a
aquel	atuendo.

—¿Vas	a	ir	a	la	fiesta?
—Desde	 luego.	 Aun	 cuando	Moraine	 no	 hubiera	 dicho	 que	 debo	 ir,	 no	 habría

permitido	que	pensara	que	yo…	—Sus	ojos	relumbraron	airadamente	por	un	instante,
dándole	a	entender	a	qué	se	refería.	Nynaeve	jamás	permitiría	que	nadie	creyera	que
tenía	miedo,	 aun	 cuando	 lo	 tuviera.	 En	 todo	 caso,	 no	Moraine,	 y	menos	 aún	 Lan.
Confió	 en	 que	 ella	 no	 supiera	 que	 él	 conocía	 los	 sentimientos	 que	 le	 inspiraba	 el
Guardián.

Tras	un	momento	su	mirada	se	suavizó	al	posarse	en	la	manga	de	su	vestido.
—Lady	Amalisa	me	lo	ha	regalado	—anunció	tan	quedamente	que	él	se	preguntó

si	no	estaría	hablando	para	sí.	Acarició	 la	 seda	con	 los	dedos,	haciendo	 resaltar	 las
flores	bordadas,	sonriendo,	sumida	en	sus	pensamientos.
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—Te	queda	precioso,	Nynaeve.	Estás	muy	guapa	esta	noche.
Pestañeó	 no	 bien	 hubo	 alabado	 su	 aspecto.	 Todas	 las	 Zahoríes	 eran	 muy

susceptibles	 respecto	 a	 su	 autoridad,	 pero	 Nynaeve	 lo	 era	 aún	más.	 El	 Círculo	 de
Mujeres	siempre	la	había	considerado	con	cierto	desprecio	debido	a	su	juventud,	y	tal
vez	a	su	belleza,	y	sus	peleas	con	el	alcalde	y	el	Consejo	del	Pueblo	habían	sido	la
comidilla	del	lugar.

Nynaeve	apartó	la	mano	de	los	bordados	y	lo	miró	con	furia,	inclinando	las	cejas.
Él	se	apresuró	a	hablar,	para	tomarle	la	delantera.

—No	pueden	mantener	 las	puertas	 cerradas	 indefinidamente.	Cuando	 las	 abran,
me	 iré,	y	 las	Aes	Sedai	no	me	encontrarán	nunca.	Perrin	dice	que	hay	sitios	en	 las
Colinas	Negras	y	 los	pastos	de	Caralain	donde	uno	puede	caminar	durante	días	 sin
ver	 un	 alma.	 Tal	 vez…	 tal	 vez	 pueda	 encontrar	 la	 manera	 de	 controlar…	 —Se
encogió	 de	 hombros	 con	 embarazo.	 No	 era	 preciso	 decirlo,	 no	 a	 ella—.	 Y,	 si	 no
puedo,	no	habrá	nadie	a	quien	cause	daño.

Nynaeve	permaneció	en	silencio	unos	instantes,	antes	de	responder	lentamente.
—No	estoy	segura,	Rand.	Para	mí	no	eres	distinto	de	cualquier	chico	de	pueblo,

pero	Moraine	insiste	en	afirmar	que	eres	ta’veren	y	no	creo	que	piense	que	la	Rueda
ha	terminado	ya	de	determinar	su	influencia	en	ti.	Por	lo	visto,	el	Oscuro…

—Shai’tan	está	muerto	—replicó	con	voz	ronca.	De	pronto	la	habitación	pareció
tambalearse.	Se	agarró	la	cabeza	cuando	su	cuerpo	se	vio	sacudido	por	una	oleada	de
vértigo.

—¡Insensato!	 ¡Eres	un	 idiota	 rematado!	 ¡Nombrar	 al	Oscuro,	 atraer	 su	atención
sobre	ti!	¿No	tienes	ya	suficientes	problemas?

—Está	muerto	—murmuró	Rand,	 frotándose	 la	 cabeza.	Tragó	 saliva.	El	vértigo
estaba	disipándose—	De	acuerdo,	de	acuerdo.	Ba’alzemon,	si	lo	prefieres.	Pero	está
muerto;	vi	cómo	moría,	consumido	por	las	llamas.

—¿Y	no	estaba	mirándote	yo	cuando	el	ojo	del	Oscuro	ha	 caído	 sobre	 ti	 ahora
mismo?	No	me	digas	que	no	has	notado	nada	o	te	arrancaré	las	orejas;	he	visto	la	cara
que	has	puesto.

—Está	muerto	—insistió	Rand.	El	observador	invisible	se	cruzó	en	su	mente,	y	el
viento	que	lo	había	empujado	en	lo	alto	de	la	torre.	Se	estremeció—	Suceden	cosas
extrañas	a	tan	corta	distancia	de	la	Llaga…

—Eres	un	 insensato,	Rand	al’Thor.	—Blandió	un	puño	hacia	él—	Te	aplastaría
las	orejas	si	supiera	que	ello	iba	a	aportarte	un	poco	de	juicio…

Sus	 restantes	 palabras	 fueron	 engullidas	 por	 el	 estrepitoso	 tañido	 de	 campanas
que	resonó	en	la	fortaleza.

Rand	se	levantó	de	un	salto.
—¡Es	una	alarma!	Me	están	buscando…	—«Nombra	al	Oscuro	y	su	malignidad

caerá	sobre	ti».
Nynaeve	se	incorporó	con	mayor	lentitud,	sacudiendo	inquietamente	la	cabeza.
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—No,	no	lo	creo.	Si	estuvieran	buscándote	a	ti,	no	harían	sonar	las	campanas	para
ponerte	sobre	aviso.	No,	si	es	una	alarma,	no	guarda	relación	contigo.

—¿De	qué	se	trata	entonces?	—Se	precipitó	hacia	la	aspillera	más	próxima	y	se
asomó	a	ella.

Las	 luces	 recorrían	 la	 fortaleza	 envuelta	 por	 la	 noche	 con	 igual	 profusión	 y
celeridad	que	las	moscas	a	pleno	día.	Algunas	antorchas	se	dirigían	a	las	murallas	y
torres,	 pero	 la	mayoría	 de	 las	 que	 alcanzaba	 a	 ver	 se	 concentraban	 en	 el	 jardín	 de
abajo	y	en	el	patio	que	apenas	lograba	vislumbrar.	Lo	que	había	causado	la	alerta	se
encontraba	 en	 el	 interior	 de	 la	 ciudadela.	 Las	 campanas	 recobraron	 el	 mutismo,
dejando	oír	los	gritos	de	los	hombres,	pero	no	comprendía	su	contenido.

«Si	no	me	buscan	a	mí…».
—Egwene	—dijo	de	improviso.
«Si	él	todavía	está	vivo,	si	existe	el	maligno,	se	supone	que	ha	de	atacarme	a	mí».
Nynaeve	se	volvió	desde	la	aspillera	a	la	que	se	había	encaminado	para	mirar.
—¿Cómo?
—Egwene.	—Atravesó	la	habitación	con	rápidas	zancadas	y	sacó	la	espada	y	la

funda	del	hatillo.	«Luz,	se	supone	que	ha	de	dañarme	a	mí	y	no	a	ella»—.	Está	en	las
mazmorras	con	Fain.	¿Qué	pasaría	si	se	hallara	libre	por	algún	motivo?

Nynaeve	 lo	detuvo	 junto	a	 la	puerta,	 agarrándolo	del	brazo.	No	 le	 llegaba	ni	al
hombro,	pero	lo	contenía	férreamente.

—No	te	comportes	como	una	cabra	loca	otra	vez,	Rand	al’Thor	¡Aunque	esto	no
tenga	que	ver	contigo,	las	mujeres	sí	están	buscando	algo!	Luz,	chico,	éstos	son	los
aposentos	de	las	mujeres.	Habrá	Aes	Sedai	en	los	corredores,	sin	duda.	Egwene	estará
bien.	Iba	a	ir	con	Mat	y	Perrin.	Aun	cuando	topara	con	imprevistos,	ellos	cuidarían	de
ella.

—¿Y	si	no	los	ha	encontrado,	Nynaeve?	Egwene	no	se	habría	arredrado	por	ello.
Habría	ido	sola,	igual	que	lo	hubieras	hecho	tú,	y	lo	sabes	muy	bien.	¡Luz,	le	he	dicho
que	Fain	era	peligroso!	¡Diantre,	se	lo	he	dicho!	—Se	zafó	de	su	mano	y	se	abalanzó
afuera.	«¡Que	la	Luz	me	consuma,	se	supone	que	ha	de	herirme	a	mí!»

Una	mujer	exhaló	un	grito	al	verlo,	con	una	tosca	camisa	y	un	jubón	de	obrero	y
una	 espada	 en	 la	 mano.	 Aun	 invitados,	 los	 hombres	 no	 entraban	 armados	 en	 las
habitaciones	de	las	mujeres	a	menos	que	la	fortaleza	estuviera	sometida	a	ataque.	El
corredor	 estaba	 repleto	 de	 mujeres,	 doncellas	 vestidas	 de	 negro	 y	 dorado,	 damas
ataviadas	 con	 sedas	 y	 lazos,	mujeres	 con	 chales	 bordados	 con	 largos	 flecos,	 todas
hablando	simultáneamente,	queriendo	saber	qué	sucedía.	Niños	llorosos	se	agarraban
a	las	faldas	por	doquier.	Se	zambulló	entre	ellas,	esquivándolas	cuando	le	era	posible,
murmurando	 disculpas	 para	 quienes	 zarandeaba	 al	 pasar,	 tratando	 de	 evitar	 sus
miradas	cargadas	de	estupor.

Una	de	las	mujeres	cubiertas	con	un	chal	regresó	a	su	habitación	y	Rand	vio	en	el
centro	de	su	espalda	una	resplandeciente	lágrima	blanca.	De	súbito,	reconoció	caras
que	había	visto	en	el	patio	exterior.	Aes	Sedai,	que	lo	miraban	alarmadas.
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—¿Quién	eres?	¿Qué	haces	aquí?
—¿Han	atacado	la	fortaleza?	¡Respóndeme!
—No	es	un	soldado.	¿Quién	es?	¿Qué	está	ocurriendo?
—¡Es	el	joven	lord	sureño!
—¡Que	alguien	lo	detenga!
El	 temor	 le	 hizo	 esbozar	 una	 mueca,	 pero	 continuó	 avanzando,	 tratando	 de

aligerar	el	paso.
Entonces	una	mujer	salió	al	pasillo,	 frente	a	él,	y	él	se	paró	contra	su	voluntad.

Recordaba	aquel	rostro	más	que	ninguno;	estaba	convencido	de	que	no	 lo	olvidaría
durante	el	resto	de	sus	días:	la	Sede	Amyrlin.	Ésta	abrió	desmesuradamente	los	ojos
al	verlo	y	 luego	 retrocedió.	Otra	Aes	Sedai,	 la	mujer	de	elevada	estatura	que	había
visto	con	el	bastón,	se	interpuso	entre	él	y	la	Amyrlin,	gritándole	algo	que	no	logró
comprender	en	medio	del	creciente	alboroto.

«Lo	sabe.	Válgame	 la	Luz,	 lo	 sabe.	Moraine	 se	 lo	ha	dicho».	Siguió	corriendo.
«Luz,	 permíteme	 únicamente	 comprobar	 que	 Egwene	 está	 a	 salvo	 antes	 de	 que
me…».	Oyó	gritos	tras	él,	pero	no	les	prestó	oídos.

Al	salir	del	ala	que	ocupaban	las	mujeres	el	barullo	continuaba	rodeándolo.	Los
hombres	corrían	por	los	patios	con	las	espadas	desenfundadas,	sin	prestarle	atención.
Por	 encima	 del	 repicar	 de	 las	 campanas,	 ahora	 acertaba	 a	 distinguir	 otros	 ruidos:
gritos,	 alaridos,	 el	 entrechocar	 del	 metal…	 Apenas	 le	 dio	 tiempo	 a	 reconocer	 el
sonido	de	la	batalla	—¿un	combate?,	¿en	el	interior	de	Fal	Dara?—	antes	de	que	tres
trollocs	se	precipitaran	hacia	él	y	lo	arrinconaran.

Unos	hocicos	poblados	de	pelo	desfiguraban	unos	rostros	humanos	y	uno	de	ellos
tenía	 cuernos	 de	 macho	 cabrío.	 Todos	 gruñían,	 blandiendo	 espadas	 semejantes	 a
guadañas	mientras	avanzaban	velozmente	hacia	él.

El	 pasadizo	 que	 un	 momento	 antes	 estaba	 abarrotado	 de	 hombres	 se	 hallaba
solitario	ahora.	Sólo	estaban	allí	él	y	 los	 trollocs.	Tomado	por	sorpresa,	desenvainó
con	 torpeza	 la	 espada	 y	 trató	 de	 defenderse	 con	 El	 colibrí	 besa	 la	 madreselva.
Atónito	por	topar	con	trollocs	en	el	corazón	de	la	ciudadela	de	Fal	Dara,	realizó	tan
desmañadamente	el	floreo	que	Lan	se	hubiera	marchado	para	no	verlo.	Un	trolloc	con
hocico	 de	 oso	 lo	 esquivó	 con	 facilidad,	 haciendo	 perder	 sólo	momentáneamente	 el
equilibrio	a	los	otros	dos.

De	pronto	una	docena	de	shienarianos,	con	elegantes	atuendos	de	fiesta,	pero	con
las	 espadas	 prestas,	 se	 precipitaron	 sobre	 los	 trollocs.	 El	 trolloc	 de	 hocico	 de	 oso
lanzó	 un	 gruñido	 y	 cayó	 muerto,	 mientras	 sus	 compañeros	 se	 daban	 a	 la	 fuga,
perseguidos	 por	 hombres	 que	 gritaban	 esgrimiendo	 armas	 de	 acero.	 El	 aire	 estaba
henchido	de	gritos	por	doquier.

«¡Egwene!»
Rand	 se	 adentró	 en	 las	 profundidades	 de	 la	 fortaleza,	 corriendo	 por	 pasadizos

despojados	de	vida,	aun	cuando	de	trecho	en	trecho	yaciera	un	trolloc	muerto	en	el
suelo.	O	un	hombre	asesinado.
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Luego	llegó	a	una	encrucijada	de	corredores	y	a	su	izquierda	halló	el	resultado	de
una	escaramuza.	Seis	guerreros	con	coleta	 se	desangraban,	yertos,	 en	el	 suelo	y	un
séptimo	se	enfrentaba	al	Myrddraal.	Éste	aplicó	un	giro	suplementario	a	la	espada	al
arrancar	 la	hoja	del	vientre	del	hombre	y	 éste,	 con	un	alarido,	 soltó	 la	 espada	y	 se
desplomó.	El	Fado	se	movía	con	una	gracia	viperina	y	su	imagen	de	serpiente	se	veía
realzada	 por	 la	 armadura	 de	 negras	 escamas	 imbricadas	 que	 le	 cubría	 el	 pecho.	Al
volverse,	su	pálido	rostro	carente	de	ojos	examinó	a	Rand.	Comenzó	a	caminar	hacia
él,	sonriendo	con	labios	exangües,	sin	apresurarse.	No	le	era	preciso	darse	prisa	para
enfrentarse	con	un	solo	hombre.

Rand	 sintió	 los	 pies	 clavados	 en	 el	 suelo	 y	 la	 lengua	 pegada	 al	 paladar.	 «La
mirada	del	Ser	de	Cuencas	Vacías	es	el	terror»,	decían	en	las	Tierras	Fronterizas.	Le
temblaban	las	manos	al	levantar	la	espada.	Ni	siquiera	se	acordó	de	invocar	el	vacío.
«Luz,	acaba	de	dar	muerte	a	siete	soldados	armados	a	la	vez.	Luz,	qué	voy	a	hacer.
¡Luz!»

De	 improviso	 el	 Myrddraal	 se	 detuvo,	 con	 la	 sonrisa	 desvanecida	 como	 por
ensalmo.

—Éste	 es	 mío,	 Rand.	 —Rand	 dio	 un	 respingo	 cuando	 Ingtar	 se	 acercó	 a	 él,
sombrío	y	fornido	aun	en	su	atuendo	festivo,	empuñando	la	espada	con	ambas	manos.
Los	oscuros	ojos	de	 Ingtar	no	 se	 apartaron	ni	un	 instante	del	 rostro	del	Fado;	 si	 el
shienariano	 sentía	miedo	 ante	 la	mirada	 del	Myrddraal,	 no	 dio	muestras	 de	 ello—.
Practica	 con	 un	 trolloc	 o	 dos	—le	 aconsejó	 quedamente—	antes	 de	 habértelas	 con
uno	de	estos	seres.

—Bajaba	para	ver	si	Egwene	está	bien.	Iba	a	ir	a	las	mazmorras	a	visitar	a	Fain
y…

—Entonces	ve	a	verla.
—Pelearemos	juntos,	Ingtar	—propuso,	tragando	saliva,	Rand.
—No	 estás	 preparado	 para	 esto.	 Ve	 a	 ver	 a	 la	 chica.	 ¡Vete!	 ¿Quieres	 que	 los

trollocs	la	encuentren	sola?
Rand	 permaneció	 indeciso	 un	 momento.	 El	 Fado	 había	 alzado	 la	 espada,

dispuesto	a	atacar	a	Ingtar.	Un	silencioso	gruñido	dobló	la	boca	de	Ingtar,	pero	Rand
sabía	que	no	era	producto	del	temor.	Y	Egwene	quizá	se	hallaba	sola	en	la	mazmorra
con	Fain,	o	con	algo	peor.	Sin	embargo,	se	sentía	avergonzado	mientras	descendía	las
escaleras	que	conducían	al	subterráneo.	Sabía	que	la	mirada	de	un	Fado	era	capaz	de
atemorizar	a	cualquier	hombre,	pero	Ingtar	se	había	sobrepuesto	al	miedo.	Él	todavía
sentía	un	nudo	en	el	estómago.

Los	 pasadizos	 subterráneos	 estaban	 silenciosos	 y	 débilmente	 iluminados	 por
parpadeantes	lámparas,	espaciosamente	dispuestas	en	los	muros.	Aminoró	el	paso	al
aproximarse	a	las	mazmorras,	deslizándose	con	tanto	sigilo	como	le	era	posible.	Aun
así,	el	roce	de	sus	botas	en	la	piedra	desnuda	parecía	resonar	en	sus	oídos.	La	puerta
de	 la	 cárcel	permanecía	 abierta	un	palmo.	Contemplándola,	 trató	 en	vano	de	 tragar
saliva.	Abrió	la	boca	para	gritar	y	volvió	a	cerrarla	de	inmediato.	Si	Egwene	estaba
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allí,	 en	 peligro,	 sólo	 conseguiría	 poner	 sobre	 aviso	 a	 sus	 agresores.	 Inspirando
profundamente,	cobró	arrestos.

Abrió	la	puerta	de	par	en	par	con	la	funda	que	llevaba	en	la	mano	izquierda	y	se
precipitó	en	la	mazmorra;	trastabilló	con	la	paja	que	cubría	el	suelo	y,	recobrando	el
equilibrio,	 giró	 sobre	 sí,	 demasiado	 deprisa	 para	 obtener	 una	 imagen	 precisa	 de	 la
habitación,	alerta	ante	un	posible	ataque,	buscando	con	desesperación	a	Egwene.	No
había	nadie	allí.

Cuando	sus	ojos	se	posaron	en	 la	mesa,	 se	detuvo	en	seco,	con	 la	 respiración	e
incluso	el	pensamiento	paralizados.	A	ambos	lados	del	candil,	todavía	encendido,	se
encontraban	 las	 cabezas	de	 los	guardias,	 apoyadas	 sobre	 sendos	charcos	de	 sangre.
Sus	 ojos	 lo	 miraban	 fijamente,	 desorbitados	 de	 terror,	 y	 sus	 bocas	 estaban
desencajadas	para	exhalar	un	último	grito	que	nadie	podía	oír.	Rand	sintió	náuseas	y
se	dobló	sobre	sí	para	vomitar	sobre	la	paja.	Al	fin	logró	incorporarse,	con	la	garganta
atenazada.

Paulatinamente	 fue	 cobrando	 conciencia	 del	 resto	 de	 la	 habitación,	 apenas
entrevista	 durante	 su	 apresurada	 inspección	 para	 detectar	 posibles	 atacantes.	 En	 el
suelo	estaban	esparcidos	sanguinolentos	pedazos	de	carne.	No	había	nada	que	pudiera
reconocer	 como	 humano	 salvo	 las	 cabezas.	 Algunos	 de	 los	 trozos	 parecían
masticados.	«De	modo	que	eso	es	en	 lo	que	han	 ido	a	parar	 las	otras	partes	de	 sus
cuerpos».	Le	sorprendió	la	calma	de	sus	reflexiones,	similares	a	las	ocasiones	en	que
había	conseguido	protegerse	con	el	vacío,	y	comprendió	que	era	por	la	conmoción.

No	reconoció	ninguna	de	las	cabezas;	la	guardia	había	sido	relevada	desde	que	él
había	estado	allí	antes.	Le	alegró	que	ello	fuera	así,	pues	el	hecho	de	saber	quiénes
eran,	 aunque	 se	 tratara	 de	 Changu,	 lo	 habría	 horrorizado	 aún	 más.	 Las	 paredes
también	 estaban	 bañadas	 de	 sangre,	 pero	 ésta	 componía	 letras,	 palabras	 sueltas	 y
frases	enteras	trazadas	en	todas	direcciones.	Algunas	eran	duras	y	angulares,	en	una
lengua	 que	 le	 era	 desconocida,	 pero	 identificó	 en	 ellas	 la	 escritura	 de	 los	 trollocs.
Otras	 le	 resultaron	 inteligibles,	a	pesar	 suyo:	blasfemias	y	obscenidades	capaces	de
hacer	palidecer	la	tez	de	un	mozo	de	cuadra	o	de	un	guarda	de	mercader.

—Egwene.	 —La	 calma	 se	 desvaneció.	 Tras	 prender	 la	 vaina	 en	 su	 cinturón,
agarró	la	lámpara	de	la	mesa,	sin	advertir	casi	cómo	se	desmoronaron	las	dos	cabezas
—.	¡Egwene!	¿Dónde	estás?

Se	 encaminó	 a	 la	 puerta	 interior,	 dio	 dos	 pasos	 y	 se	 detuvo,	 observando.	 Las
palabras	 escritas	 en	 la	madera,	 oscuras	 y	 resplandecientes	 a	 la	 luz	 del	 candil,	 eran
suficientemente	explícitas:

«VOLVEREMOS	A	ENCONTRARNOS	EN	LA	PUNTA	DE	TOMAN.
LA	LUCHA	NUNCA	CONCLUYE,	AL’THOR».
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Su	 espada	 cayó	 de	 una	 mano	 súbitamente	 entumecida.	 Sin	 apartar	 los	 ojos	 de	 la
puerta,	 se	 agachó	 para	 recogerla,	 pero,	 en	 su	 lugar,	 tomó	 un	 puñado	 de	 paja	 y
comenzó	a	frotar	con	furia	 las	palabras	escritas	en	la	madera.	Jadeante,	 las	restregó
hasta	que	no	fueron	más	que	una	sangrienta	mancha,	pero	no	podía	parar.

—¿Qué	estás	haciendo?
Al	oír	la	dura	voz,	se	volvió,	encorvándose	para	recuperar	la	espada.
En	el	umbral	exterior	había	una	mujer	de	pie,	con	la	espalda	erguida.	Sus	cabellos

eran	como	el	oro	pálido	y	estaban	recogidos	en	una	docena	de	trenzas,	pero	sus	ojos
eran	oscuros	y	despedían	un	halo	que	contrastaba	con	su	 rostro.	No	parecía	mucho
mayor	que	él	y	no	carecía	de	belleza,	pero	no	le	agradaba	la	tensa	línea	de	sus	labios.
Entonces	vio	el	chal	que	la	envolvía,	con	sus	largos	flecos	rojos.

«Aes	Sedai.	Y,	que	la	Luz	me	asista,	del	Ajah	Rojo».
—Estaba…	Sólo	estaba…	Es	asqueroso.	Vil.
—Todo	debe	conservarse	exactamente	como	está	para	que	podamos	examinarlo.

No	toques	nada.	—Dio	un	paso	adelante,	observándolo,	y	luego	retrocedió	uno—.	Sí.
Sí,	 tal	como	suponía.	Uno	de	los	acompañantes	de	Moraine.	¿Qué	tienes	tú	que	ver
con	esto?	—Su	gesto	abarcó	las	cabezas	de	la	mesa	y	los	sanguinolentos	garabatos	de
las	paredes.

Por	espacio	de	un	minuto	la	miró	boquiabierto.
—¿Yo?	¡Nada!	He	bajado	para	buscar…	¡Egwene!
Se	volvió	para	abrir	la	puerta	interior	y	la	Aes	Sedai	le	gritó:
—¡No!	¡Debes	responder	a	mis	preguntas!
De	improviso,	únicamente	fue	capaz	de	permanecer	donde	se	hallaba	y	continuar

asiendo	la	lámpara	y	la	espada.	Un	gélido	frío	lo	atenazaba	por	todos	lados.	Notaba
como	si	tuviera	la	cabeza	aprisionada	en	un	torno,	y	apenas	podía	respirar	a	causa	de
la	presión	que	sentía	en	el	pecho.

—Contéstame,	muchacho.	Dime	tu	nombre.
Exhaló	 un	 gruñido	 involuntario,	 tratando	 de	 compensar	 el	 frío	 que	 parecía

hundirle	 la	 cara	 en	 el	 cráneo,	 constriñéndole	 el	 pecho	 como	unas	 tenazas	 de	 hielo.
Apretó	 las	mandíbulas	 para	 continuar	 emitiendo	 el	 sonido.	Giró	 los	 ojos	 doloridos
para	mirarla	entre	 lágrimas.	«¡La	Luz	 te	consuma,	Aes	Sedai!	 ¡No	voy	a	decir	una
palabra,	así	te	lleve	la	Sombra!»

—¡Contéstame,	muchacho!	¡Ahora	mismo!
Unos	gélidos	alfileres	le	horadaron	el	cerebro,	le	pincharon	los	huesos.	El	vacío

se	formó	en	su	 interior	antes	de	que	él	hubiera	siquiera	pensado	en	él,	pero	éste	no
podía	 protegerlo	 del	 dolor.	 Captó	 vagamente	 una	 luz	 y	 una	 calidez	 en	 la	 lejanía.
Vacilaba	 sin	 cesar,	 pero	desprendía	 calor	y	 él	 tenía	 frío.	Se	hallaba	 a	una	distancia
imprecisa,	pero	al	alcance	de	su	mano.	«Luz,	tanto	frío.	Tengo	que	llegar…	¿Cómo?
Está	matándome.	Tengo	que	alcanzarla	o	me	va	a	dar	muerte».	Desesperado	trató	de
establecer	contacto	con	ella.

—¿Qué	ocurre	aquí?
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Bruscamente,	el	frío,	la	presión	y	las	punzadas	desaparecieron.	Le	temblaban	las
rodillas,	 pero	 las	 obligó	 a	 permanecer	 rectas.	 No	 estaba	 dispuesto	 a	 caer	 ante	 sus
rodillas;	no	iba	a	darle	esa	satisfacción.	El	vacío	también	se	había	esfumado,	tan	de
improviso	 como	 había	 venido.	 «Estaba	 intentado	 matarme».	 Alzó	 la	 cabeza,	 sin
resuello.	Moraine	estaba	de	pie	en	la	puerta.

—He	preguntado	qué	ocurría	aquí,	Liandrin	—insistió.
—He	encontrado	a	este	muchacho	aquí	—repuso	con	calma	la	Aes	Sedai	Roja—

Los	guardias	han	sido	asesinados,	y	aquí	está	él,	uno	de	 los	 tuyos.	¿Y	qué	haces	 tú
aquí,	Moraine?	La	batalla	se	encuentra	arriba,	no	aquí.

—Podría	hacerte	la	misma	pregunta	a	ti,	Liandrin.	—Moraine	miró	en	torno	a	sí,
frunciendo	 levemente	 los	 labios	 ante	 el	 espectáculo	de	 aquella	 carnicería.	 ¿Por	qué
estás	tú	aquí?

Rand	les	dio	la	espalda	y	descorrió	con	torpeza	los	cerrojos	de	la	puerta.
—Egwene	bajó	aquí	—anunció	a	quien	le	interesara	saberlo	y	entró,	con	el	candil

en	 alto.	Sus	 rodillas	 seguían	queriendo	 ceder	 e	 ignoraba	 cómo	 se	mantenía	 en	pie;
sólo	tenía	conciencia	de	que	tenía	que	hallar	a	Egwene—	¡Egwene!

A	 su	 derecha	 sonó	 un	 alarido	 sofocado	 y	 un	 chasquido.	 Cuando	 encaró	 la
lámpara,	el	prisionero	vestido	con	una	elegante	chaqueta	estaba	oscilando	junto	a	los
barrotes	de	su	celda,	en	uno	de	los	cuales	estaba	anudado	su	cinturón,	cuyo	cabo	le
rodeaba	 la	 cabeza.	Mientras	 lo	 miraba	 Rand,	 dio	 una	 última	 sacudida,	 rozando	 el
suelo	 cubierto	 de	 paja,	 y	 luego	 quedó	 rígido,	 con	 la	 lengua	 colgando	 y	 los	 ojos
desencajados	en	un	 rostro	ennegrecido.	Las	 rodillas	casi	 le	 tocaban	el	 suelo;	habría
podido	incorporarse	en	cualquier	momento	de	haberlo	deseado.

Estremecido,	 Rand	 dirigió	 la	 vista	 a	 la	 otra	 celda.	 El	 fornido	 hombre	 con	 los
nudillos	heridos	estaba	agazapado	en	un	rincón,	con	los	ojos	desorbitados.	Al	advertir
a	Rand,	emitió	un	grito	y	se	volvió,	arañando	frenéticamente	la	pared	de	piedra.

—No	voy	a	hacerte	daño	—trató	de	apaciguarlo	Rand.
El	hombre	continuó	gritando	y	escarbando	con	manos	ensangrentadas,	donde	se

habían	 abierto	 oscuras	 heridas.	 Aquél	 no	 era	 el	 primer	 intento	 que	 realizaba	 para
excavar	la	piedra	con	la	única	ayuda	de	sus	manos.

Rand	se	volvió,	contento	de	haber	vaciado	ya	su	estómago.	Pero	no	podía	hacer
nada	por	ninguno	de	ellos.

—¡Egwene!
La	 luz	de	 su	 lámpara	 enfocó	 al	 fin	 el	 fondo	de	 las	mazmorras.	La	puerta	 de	 la

celda	 de	 Fain	 estaba	 abierta	 y	 no	 había	 nadie	 adentro,	 pero	 fueron	 los	 dos	 bultos
tendidos	 en	 la	 piedra	 de	 delante	 los	 que	 hicieron	 que	 Rand	 diera	 un	 salto	 y	 se
arrodillara	entre	ellos.

Egwene	y	Mat	yacían	 inconscientes…	o	muertos.	Sintió	una	oleada	de	alivio	al
ver	que	sus	pechos	subían	y	rebajaban.

—¡Egwene!	¡Mat!	—Dejó	la	espada	y	movió	suavemente	a	Egwene—.	¡Egwene!
—La	muchacha	no	 abría	 los	ojos—	¡Moraine!	 ¡Egwene	está	herida!	 ¡Y	Mat!	—La
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respiración	de	Mat	parecía	trabajosa	y	su	rostro	estaba	mortalmente	pálido.	Rand	casi
prorrumpió	 en	 llanto.	 «Se	 suponía	 que	 debía	 herirme	 a	 mí.	 Yo	 he	 nombrado	 al
Oscuro.	¡Yo!»

—No	los	muevas.	—La	voz	de	Moraine	no	expresaba	enojo,	ni	siquiera	sorpresa.
Al	entrar	las	dos	Aes	Sedai,	el	recinto	se	inundó	súbitamente	de	luz.	Cada	una	de

ellas	mantenía	a	flote,	sobre	la	mano,	una	resplandeciente	bola	de	luz.
Liandrin	 caminaba	 resuelta	 por	 el	 centro	 del	 amplio	 pasadizo,	manteniendo	 en

alto	 su	 falda	 con	 la	mano	 libre	para	no	 rozar	 la	 paja,	 pero	Moraine	 se	detuvo	para
mirar	a	los	dos	prisioneros	antes	de	seguir.

—Uno	de	ellos	ya	no	tiene	remedio	—observó—	y	el	otro	puede	esperar.
Liandrin	llegó	primero	al	lado	de	Rand	y	se	inclinó	hacia	Egwene,	pero	Moraine

se	 le	 adelantó	 como	 una	 centella	 y	 posó	 su	mano	 sobre	 la	 frente	 de	 la	muchacha.
Liandrin	se	enderezó	con	una	mueca	de	disgusto.

—No	es	grave	—diagnosticó	Moraine	tras	un	momento—	La	han	golpeado	aquí.
—Trazó	un	área	en	la	cabeza	de	Egwene,	cubierta	por	el	cabello,	en	la	cual	Rand	no
advertía	ninguna	diferencia—	Ésta	es	la	única	herida	que	ha	recibido.	Se	recuperará.

Rand	miró	alternativamente	a	una	y	otra	mujer.
—¿Y	qué	hay	de	Mat?	—Liandrin	enarcó	una	ceja	y	se	giró	para	mirar	a	Moraine

con	expresión	sarcástica.
—Tranquilo	—indicó	Moraine.	 Con	 los	 dedos	 todavía	 en	 contacto	 con	 la	 zona

que	había	 señalado,	cerró	 los	párpados.	Egwene	emitió	unos	murmullos	y	 se	agitó,
para	recobrar	luego	la	misma	inmovilidad.

—¿Está…?
—Está	dormida,	Rand.	Se	pondrá	bien,	 pero	debe	dormir.	—Moraine	 se	volvió

hacia	Mat,	 pero	 sólo	 lo	 tocó	 un	momento	 antes	 de	 retirar	 la	mano—.	Esto	 es	más
preocupante	—dijo	 quedamente.	 Tanteó	 el	 pecho	 de	Mat,	 abriéndole	 la	 chaqueta	 y
soltó	una	exhalación—	La	daga	ha	desaparecido.

—¿Que	daga?	—inquirió	Liandrin.
De	pronto	sonaron	voces	procedentes	de	la	antecámara,	exclamaciones	de	furia	y

disgusto.
—Aquí	—los	 llamó	Moraine—	Traed	 dos	 literas,	 deprisa.	—Alguien	 repitió	 su

orden	en	la	habitación	exterior.
—Fain	se	ha	escapado	—apuntó	Rand.
Las	dos	Aes	Sedai	centraron	la	mirada	en	él.	Rand	no	logró	percibir	nada	en	sus

semblantes,	salvo	el	brillo	de	sus	ojos.
—Ya	veo	—repuso	Moraine	con	voz	inexpresiva.
—Le	dije	que	no	viniera.	Le	dije	que	era	peligroso.
—Cuando	 llegué	—señaló	 Liandrin	 con	 tono	 gélido—,	 estaba	 destruyendo	 las

escrituras	de	la	estancia	de	afuera.
Rand	movió	 con	 inquietud	 los	 pies.	 Ahora	 los	 ojos	 de	 las	 Aes	 Sedai	 parecían

idénticos,	juzgándolo	y	calibrándolo	con	terrible	frialdad.
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—Era…	 era	 repugnante	 —dijo—	 Sólo	 basura.	 —Continuaban	 mirándolo,	 sin
hablar—	No	creeréis	que	yo…	Moraine,	vos	no	podéis	pensar	que	yo	he	tenido	algo
que	ver	 con…	con	 lo	 que	ha	 sucedido	 allí.	—«Luz,	 ¿he	 sido	yo	de	 algún	modo	 el
causante?	He	nombrado	al	Oscuro».

Moraine	 no	 respondió	 y	 él	 notó	 un	 frío	 que	 no	 aplacó	 la	 proximidad	 de	 los
hombres	que	se	acercaban	corriendo	con	antorchas	y	 lámparas.	Moraine	y	Liandrin
dejaron	 que	 se	 extinguieran	 sus	 relucientes	 esferas.	 Las	 lámparas	 y	 antorchas	 no
daban	tanta	luz;	las	sombras	ocupaban	las	profundidades	de	las	celdas.	Unos	hombres
con	 camillas	 se	 encorvaron	 junto	 a	 los	 cuerpos	 que	 yacían	 en	 el	 suelo.	 Ingtar	 los
conducía.	Su	coleta	casi	se	estremecía	de	furia	y	él	parecía	ansioso	por	encontrar	algo
sobre	lo	que	ejercitar	su	espada.

—De	manera	 que	 el	 Amigo	 Siniestro	 ha	 huido	—gruñó—	Bien,	 no	 es	 lo	más
importante	que	ha	pasado	esta	noche.

—Ni	siquiera	aquí	—acordó	 tajantemente	Moraine,	antes	de	dar	 instrucciones	a
los	camilleros—.	Llevad	a	la	muchacha	a	su	habitación.	Debe	haber	una	mujer	para
velarle	 el	 sueño,	 en	 caso	 de	 que	 se	 despierte	 a	medianoche.	 Tal	 vez	 esté	 asustada,
pero	ahora	lo	que	necesita	es	dormir.	El	chico…	—Tocó	a	Mat	mientras	dos	hombres
elevaban	la	litera	y	apartó	enseguida	la	mano—	Llevadlo	a	los	aposentos	de	la	Sede
Amyrlin.	 Id	a	buscar	 a	 la	Amyrlin,	 se	encuentre	donde	 se	encuentre,	y	decidle	que
está	 allí.	 Informadle	 de	 que	 se	 llama	Matrim	Cauthon.	Yo	me	 reuniré	 con	 ella	 tan
pronto	me	sea	posible.

—¡La	Amyrlin!	—exclamó	Liandrin—	¿Pretendes	que	ella	actúe	como	curandera
de	tu…	chico	de	compañía?	Estás	loca,	Moraine.

—La	Sede	Amyrlin	—replicó	con	calma	Moraine—	no	comparte	tus	prejuicios	de
Ajah	 Rojo,	 Liandrin.	 Ella	 curará	 a	 un	 hombre	 sin	 exigir	 nada	 a	 cambio	 de	 él.
Adelante	—ordenó	a	los	porteadores.

Liandrin	miró	cómo	se	alejaban	Moraine	y	los	hombres	que	transportaban	a	Mat	y
Egwene	 y	 luego	 se	 volvió	 para	 observar	 a	 Rand.	 Éste	 trató	 de	 no	 reparar	 en	 ella,
concentrándose	 en	 enfundar	 la	 espada	 y	 cepillar	 la	 paja	 prendida	 en	 su	 camisa	 y
pantalones.	Cuando	volvió	a	erguir	la	cabeza,	no	obstante,	ella	seguía	examinándolo,
con	 el	 rostro	 tan	 duro	 como	 el	 hielo.	 Sin	 decir	 nada,	 ella	 se	 giró	 para	 estudiar
pensativamente	 a	 los	 otros	 hombres.	Uno	 de	 ellos	 sostenía	 el	 cuerpo	 del	 ahorcado
mientras	 que	 otro	 intentaba	 desatar	 la	 correa.	 Ingtar	 y	 los	 demás	 aguardaban
respetuosamente.	Tras	lanzar	una	última	ojeada	a	Rand,	la	Aes	Sedai	se	marchó,	con
la	cabeza	tan	enhiesta	como	una	reina.

—Una	mujer	de	carácter	—murmuró	Ingtar,	que	a	continuación	mostró	sorpresa
por	haber	expresado	su	apreciación—.	¿Qué	ha	ocurrido	aquí,	Rand	al’Thor?

—No	 lo	 sé,	 salvo	 que	 Fain	 ha	 escapado	 por	 algún	 medio.	 Y	 que	 ha	 herido	 a
Egwene	y	a	Mat	al	hacerlo.	He	visto	al	guarda	—se	estremeció—	pero	aquí	adentro…
Sea	 lo	que	 fuere,	 Ingtar,	 ha	 asustado	 lo	bastante	 a	 ese	 individuo	 como	para	que	 se
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colgara	a	causa	del	terror.	Creo	que	el	otro	prisionero	ha	perdido	el	juicio	por	lo	que
ha	visto.

—Todos	vamos	a	perder	el	juicio	esta	noche.
—El	Fado…	¿lo	habéis	matado?
—¡No!	 —Ingtar	 envainó	 con	 fuerza	 la	 espada;	 la	 empuñadura	 sobresalía	 por

encima	de	 su	hombro	derecho.	Parecía	enfadado	y	avergonzado	a	un	 tiempo—.	En
estos	momentos	 está	 fuera	 de	 la	 fortaleza,	 junto	 con	 el	 resto	 de	 los	 que	 no	 hemos
podido	matar.

—Al	menos	habéis	salido	con	vida,	Ingtar.	¡Ese	Fado	acabó	con	siete	hombres!
—¿Con	 vida?	 ¿Acaso	 es	 eso	 tan	 importante?	 —De	 pronto	 Ingtar	 ya	 no

evidenciaba	 enfado,	 sino	 cansancio	y	dolor—	Lo	hemos	 tenido	 en	nuestras	manos.
¡En	nuestras	manos!	Y	lo	hemos	perdido,	Rand.	¡Perdido!	—A	juzgar	por	su	voz,	no
podía	dar	crédito	a	sus	palabras.

—¿Qué	es	lo	que	hemos	perdido?	—inquirió	Rand.
—¡El	Cuerno!	El	Cuerno	de	Valere.	Ha	desaparecido,	con	el	arcón.
—Pero	estaba	en	la	cámara	acorazada…
—La	 cámara	 acorazada	 ha	 sido	 saqueada	 —explicó	 Ingtar,	 desfalleciente—.

Apenas	se	han	llevado	nada,	a	excepción	del	Cuerno.	Lo	que	han	podido	meterse	en
los	bolsillos.	Ojalá	se	lo	hubieran	llevado	todo	y	hubieran	dejado	el	Cuerno.	Ronan
ha	muerto,	 al	 igual	 que	 los	 guardianes	 a	 los	 que	había	 encargado	 la	 custodia	 de	 la
cámara	acorazada.	—Su	voz	se	apaciguó	un	tanto—	Cuando	yo	era	un	niño,	Ronan
protegió	 la	 Torre	 Jahaan	 con	 veinte	 hombres	 contra	 el	 ataque	 de	 mil	 trollocs.	 Al
menos,	no	 lo	abatieron	fácilmente:	el	anciano	 tenía	sangre	en	su	daga.	Nadie	podía
pedirle	más.	—Guardó	silencio	durante	un	momento—.	Han	entrado	por	la	Puerta	de
los	Perros	y	han	salido	por	allí	también.	Hemos	dado	muerte	a	unos	cincuenta	o	más,
pero	han	huido	demasiados.	¡Trollocs!	Nunca	hasta	ahora	habíamos	tenido	trollocs	en
el	interior	de	la	fortaleza.	¡Nunca!

—¿Cómo	es	posible	que	hayan	traspasado	la	Puerta	de	los	Perros,	Ingtar?	Un	solo
hombre	 puede	 contener	 a	 cien	 allí.	 Y	 todas	 las	 puertas	 estaban	 atrancadas.	 —Se
revolvió	 incómodo,	rememorando	el	motivo—.	Los	centinelas	no	la	habrían	abierto
para	dejar	entrar	a	nadie.

—Los	degollaron	—repuso	Ingtar—.	Eran	dos	buenos	soldados	y	los	sacrificaron
como	a	cerdos.	Lo	hicieron	desde	dentro.	Alguien	los	mató	y	después	abrió	la	puerta.
Alguien	 que	 podía	 acercarse	 a	 ellos	 sin	 despertar	 sospechas.	 Alguien	 a	 quien
conocían.

Rand	miró	la	celda	vacía	que	había	ocupado	Padan	Fain.
—Pero	eso	significa…
—Sí.	Hay	Amigos	Siniestros	 en	Fal	Dara.	O	había.	Pronto	 sabremos	cuál	 es	 el

caso.	Kajin	está	comprobando	ahora	si	falta	alguien.	¡Paz!	¡Traidores	en	Fal	Dara!	—
Se	volvió	ceñudo	hacia	los	hombres	que	lo	esperaban,	todos	con	espadas,	prendidas
sobre	 elegantes	 atuendos	 festivos,	 y	 algunos	 con	 yelmos—	 No	 estamos	 haciendo
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nada	útil	aquí.	¡Afuera!	¡Todos!	—Rand	se	retiró	con	ellos.	Ingtar	dio	una	palmada	a
su	jubón—.	¿Qué	es	esto?	¿Has	decidido	convertirte	en	un	mozo	de	caballeriza?

—Es	una	 larga	historia	—respondió	Rand—,	demasiado	larga	para	contarla.	Tal
vez	 en	 otra	 ocasión.	 —«Tal	 vez	 nunca.	 Quizá	 pueda	 escapar	 aprovechando	 la
confusión.	No,	no	puedo.	No	hasta	saber	que	Egwene	está	bien.	Y	Mat.	Luz,	¿qué	le
pasará	 sin	 la	 daga?»—.	 Supongo	 que	 lord	 Agelmar	 ha	 multiplicado	 la	 guardia	 en
todas	las	puertas.

—Triplicado	—repuso	 Ingtar	 con	 tono	 satisfecho—.	 Nadie	 las	 transpondrá,	 ni
para	entrar	ni	para	salir.	Tan	pronto	como	se	ha	enterado	de	lo	ocurrido,	ha	ordenado
que	nadie	abandone	la	fortaleza	sin	su	autorización	personal.

«¿Tan	pronto	como	se	ha	enterado…?»
—Ingtar,	¿y	qué	hay	de	antes?	¿Qué	hay	de	la	orden	dada	anteriormente	según	la

cual	nadie	podía	salir?
—¿Una	orden	anterior?	¿Qué	orden?	Rand,	la	fortaleza	no	se	ha	cerrado	hasta	que

lord	Agelmar	ha	tenido	noticia	de	lo	sucedido.	Alguien	ha	debido	de	informarte	mal.
Rand	sacudió	 lentamente	 la	cabeza.	Ni	Ragan	ni	Tema	hubieran	 inventado	algo

así.	 E,	 incluso	 si	 la	 Sede	 Amyrlin	 hubiera	 dado	 la	 orden,	 Ingtar	 habría	 tenido
conocimiento	de	ello.	«¿Quién	ha	sido	entonces?	¿Y	cómo	la	ha	transmitido?»	Miró
de	 soslayo	 a	 Ingtar,	 considerando	 la	 posibilidad	 de	 que	 éste	 mintiera.	 «Realmente
estás	volviéndote	loco	si	sospechas	de	Ingtar».

Ahora	 se	 encontraban	 en	 la	 estancia	 que	 ocupaban	 los	 guardias.	 Las	 cabezas
sesgadas	y	los	pedazos	de	sus	cuerpos	habían	sido	retirados,	si	bien	todavía	quedaban
manchas	 rojas	 en	 la	mesa	 y	 retazos	 húmedos	 en	 la	 paja	 que	 indicaban	 los	 lugares
donde	se	habían	hallado.	Había	dos	Aes	Sedai	allí,	mujeres	de	plácido	semblante	con
chales	de	flecos	marrones	que	examinaban	 las	palabras	garabateadas	en	 las	paredes
sin	importarles	que	el	borde	de	sus	faldas	se	arrastrara	por	la	paja.	Cada	una	de	ellas
llevaba	 un	 estuche	 de	madera	 prendido	 al	 cinturón	 con	 un	 tintero	 en	 su	 interior	 y
efectuaba	anotaciones	en	un	pequeño	cuaderno	con	una	pluma.	En	ningún	momento
desviaron	la	vista	hacia	los	hombres	que	avanzaban	en	tropel.

—Mira	esto,	Verin	—dijo	una,	señalando	un	retazo	de	piedra	cubierto	con	líneas
de	inscripciones	trolloc—.	Parece	interesante.

La	otra	se	apresuró	a	inspeccionarlo,	manchándose	de	rojo	la	falda.
—Sí,	 ya	 lo	 veo.	 Un	 trazo	 más	 claro	 que	 el	 del	 resto.	 No	 es	 de	 trolloc.	 Muy

interesante.	—Comenzó	 a	 escribir	 en	 su	 cuaderno,	 levantando	 a	menudo	 la	mirada
para	leer	las	angulosas	letras	del	muro.

Rand	salió	precipitadamente.	Aun	cuando	no	hubieran	sido	Aes	Sedai,	no	habría
sentido	 deseos	 de	 permanecer	 en	 la	 misma	 estancia	 con	 alguien	 que	 encontraba
«interesante»	escrituras	trolloc	realizadas	con	sangre	humana.

Ingtar	 y	 sus	 soldados	 caminaban	 con	 premura,	 ocupados	 en	 sus	 obligaciones.
Rand	vacilaba,	sin	saber	adónde	encaminarse.	Sin	disponer	de	la	ayuda	de	Egwene,
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no	 sería	 fácil	 regresar	 a	 los	 aposentos	 de	 las	 mujeres.	 «Luz,	 haz	 que	 Egwene	 se
recupere.	Moraine	ha	dicho	que	se	pondría	bien».

Lan	 lo	 encontró	 antes	 de	 que	 llegara	 a	 las	 primeras	 escaleras	 que	 conducían	 al
piso	superior.

—Puedes	 volver	 a	 tu	 habitación,	 si	 quieres,	 pastor.	 Moraine	 ha	 mandado	 que
recogieran	tus	cosas	de	la	de	Egwene	y	las	llevaran	allí.

—¿Cómo	ha	sabido	que…?
—Moraine	 sabe	 muchas	 cosas,	 pastor.	 Ya	 tendrías	 que	 comprenderlo	 a	 estas

alturas.	Será	mejor	que	vigiles	tu	comportamiento.	Las	mujeres	están	propagando	la
noticia	de	que	ibas	corriendo	por	los	pasillos,	esgrimiendo	una	espada.	Y	mirando	por
encima	del	hombro	a	la	Amyrlin,	según	cuentan.

—¡Luz!	Siento	haberlas	molestado,	Lan,	pero	tenía	una	invitación	para	entrar.	Y
cuando	he	oído	la	alarma…	¡demonios,	Egwene	estaba	allá	abajo!

Lan	 frunció	 los	 labios	 en	 actitud	 pensativa;	 aquélla	 era	 la	 única	 expresión	 que
mostraba	su	rostro.

—Oh,	 no	 están	molestas,	 exactamente.	Aunque	 la	mayoría	 de	 ellas	 opinan	 que
hay	 que	 aplicarte	 mano	 fuerte	 para	 calmarte	 un	 poco.	 Fascinadas,	 diría	 más	 bien.
Incluso	lady	Amalisa	no	para	de	hacer	preguntas	sobre	ti.	Algunas	están	comenzando
a	dar	crédito	a	las	historias	que	han	inventado	los	criados.	Creen	que	eres	un	príncipe
disfrazado,	 pastor.	 No	 está	 mal.	 Aquí	 en	 las	 Tierras	 Fronterizas	 existe	 un	 antiguo
dicho:	«Es	mejor	contar	con	el	apoyo	de	una	mujer	que	con	el	de	diez	hombres».	Por
la	 manera	 como	 hablan	 entre	 sí,	 están	 tratando	 de	 decidir	 cuál	 de	 sus	 hijas	 tiene
suficiente	 fortaleza	para	ponerte	 en	vereda.	Si	no	vigilas	 tus	pasos,	pastor,	 te	vas	 a
encontrar	casado	con	la	heredera	de	una	casa	shienariana	antes	de	darte	cuenta.	—De
pronto,	prorrumpió	en	carcajadas;	parecía	extraño,	 como	una	piedra	que	 se	hubiera
echado	a	reír—.	Corriendo	por	los	pasadizos	de	los	aposentos	de	las	mujeres	en	plena
noche,	con	un	jubón	de	obrero	y	blandiendo	una	espada.	Si	no	te	mandan	azotar,	al
menos	hablarán	de	ti	durante	años.	Nunca	han	visto	un	varón	tan	peculiar	como	tú.
Sea	cual	sea	la	esposa	que	te	elijan,	probablemente	te	permitirían	ser	la	cabeza	de	tu
propia	casa	a	lo	largo	de	diez	años	y	dejarían	que	pensaras	que	lo	habías	logrado	por
ti	mismo.	Es	una	lástima	que	tengas	que	irte.

Rand	había	estado	escuchando	boquiabierto	al	Guardián,	pero,	ante	 la	 intención
de	la	partida,	lanzó	un	gruñido	de	protesta.

—Ya	he	estado	 intentándolo.	Las	puertas	 están	custodiadas	y	nadie	puede	 salir.
Probé	a	hacerlo	cuando	aún	era	de	día.	Ni	siquiera	he	podido	sacar	a	Rojo	del	establo.

—Ahora	 ya	 no	 importa.	 Moraine	 me	 ha	 enviado	 para	 comunicártelo.	 Puedes
partir	en	cualquier	momento	que	lo	desees.	Incluso	ahora	mismo.	Moraine	y	Agelmar
te	han	eximido	de	la	orden	general.

—¿Por	qué	ahora	y	no	antes?	¿Por	qué	no	podía	marcharme	antes?	¿Ha	sido	ella
quien	ha	mandado	cerrar	las	puertas?	Ingtar	ha	dicho	que	no	sabía	que	hubiera	orden
de	impedir	la	salida	de	nadie	antes	de	caer	la	noche.
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Rand	creyó	advertir	 cierta	 turbación	en	el	 semblante	del	Guardián,	pero	éste	 se
limitó	a	contestar:

—Cuando	alguien	te	dé	un	caballo,	no	te	quejes	de	que	éste	no	es	tan	veloz	como
quisieras.

—¿Y	qué	hay	de	Egwene?	¿Y	Mat?	¿Están	 realmente	bien?	No	puedo	 irme	sin
saber	que	lo	están.

—La	chica	está	bien.	Se	despertará	por	la	mañana	y	seguramente	no	recordará	lo
ocurrido.	Los	golpes	en	la	cabeza	suelen	tener	ese	efecto.

—¿Y	Mat?
—La	decisión	te	corresponde	a	ti.	Puedes	irte	ahora	o	mañana,	o	la	semana	que

viene.	Tú	debes	elegir.	—Se	alejó,	dejando	a	Rand	de	pie	en	el	corredor	subterráneo
de	la	fortaleza	de	Fal	Dara.
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C

CAPITULO7

La	sangre	llama	a	la	sangre

uando	la	litera	que	transportaba	a	Mat	abandonó	las	habitaciones	de	la	Sede
Amyrlin,	Moraine	volvió	a	envolver	con	cuidado	el	angreal,	una	escultura	de

una	mujer	con	vaporosas	ropas	de	marfil	ennegrecido	por	el	tiempo,	con	un	paño	de
seda	 y	 volvió	 a	 introducirlo	 en	 su	 bolsa.	 Trabajar	 junto	 con	 otras	 Aes	 Sedai,
combinando	sus	habilidades,	encauzando	el	flujo	del	Poder	Único	en	una	única	tarea,
era	algo	fatigante	en	 las	mejores	condiciones,	aun	con	la	ayuda	de	un	angreal,	y	al
hacerlo	 de	 noche,	 sin	 haber	 dormido,	 se	 incrementaba	 el	 esfuerzo.	 Además,	 el
remedio	aplicado	al	muchacho	no	había	sido	sencillo.

Leane	 condujo	 afuera	 a	 los	 camilleros	 con	 gestos	 vivos	 y	 algunas	 palabras
bruscas.	Los	dos	hombres	estaban	cabizbajos,	nerviosos	por	la	presencia	simultánea
de	tantas	Aes	Sedai,	una	de	las	cuales	era	la	Sede	Amyrlin	en	persona,	sin	contar	que
habían	 estado	 utilizando	 el	 Poder.	Habían	 permanecido	 aguardando	 en	 el	 corredor,
agazapados	junto	a	la	pared	mientras	ellas	trabajaban,	y	estaban	ansiosos	por	salir	de
los	aposentos	de	las	mujeres.	Mat	yacía	con	los	ojos	cerrados	y	la	tez	pálida,	pero	su
pecho	se	movía	con	el	ritmo	de	la	respiración	de	un	sueño	profundo.

«¿Cómo	afectará	 esto	 a	 las	 circunstancias?	—se	preguntó	Moraine—.	Ya	no	 es
necesario,	habiendo	desaparecido	el	Cuerno,	y	sin	embargo…»

La	 puerta	 se	 cerró	 tras	 Leane	 y	 los	 camilleros,	 y	 la	Amyrlin	 exhaló	 un	 aliento
entrecortado.

—Un	 desagradable	 asunto,	 éste.	 Desagradable.	 —Tenía	 el	 semblante	 plácido,
pero	se	restregaba	las	manos	como	si	quisiera	lavárselas.

—Pero	bastante	interesante	—observó	Verin.	Ella	había	sido	la	cuarta	Aes	Sedai
que	la	Amyrlin	había	elegido	para	la	 tarea—	Es	una	pena	que	no	tengamos	la	daga
para	completar	la	curación.	A	pesar	de	todo	lo	que	hemos	hecho	esta	noche,	no	vivirá
mucho	 tiempo.	Meses,	 tal	 vez,	 como	mucho.	—Las	 tres	Aes	Sedai	 se	 encontraban
solas	en	las	habitaciones	de	la	Amyrlin.	Más	allá	de	las	aspilleras,	el	alba	perlaba	el
ciclo.
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—Pero	 ahora	 dispondrá	 de	 esos	 meses	 —replicó	 secamente	 Moraine—	 Y,	 si
puede	 recuperarse,	 aún	 hay	 posibilidades	 de	 deshacer	 el	 vínculo.	 «Si	 puede
recuperarse.	Sí,	claro	está».

—Aún	 puede	 deshacerse	—convino	 Verin.	 Era	 una	 mujer	 regordeta,	 de	 rostro
cuadrado,	 e,	 incluso	 con	 el	 don	 de	 la	 edad	 indefinida	 de	 que	 disfrutaban	 las	 Aes
Sedai,	tenía	hebras	grises	en	su	pelo	castaño.	Aquél	era	el	único	indicio	de	su	edad,
pero,	 tratándose	 de	 una	Aes	Sedai,	 ello	 representaba	 que	 era	muy	vieja.	 Su	 voz	 se
mantenía	 firme,	 sin	 embargo,	 acorde	 con	 sus	 lisas	 mejillas—	 Pero	 ha	 estado
vinculado	a	esa	daga	durante	mucho	tiempo,	según	puede	calcularse	en	un	caso	así.	Y
permanecerá	 ligado	 a	 ella	 aún	 más,	 tanto	 si	 la	 encuentra	 como	 si	 no.	 Quizá	 por
entonces	ya	haya	llegado	a	una	fase	irrecuperable	del	todo,	aun	cuando	no	contamine
a	 los	 demás.	 Una	 cosa	 tan	 pequeña,	 esa	 daga	 —musitó—,	 pero	 corromperá	 a
quienquiera	que	la	lleve	el	tiempo	suficiente.	Y	el	que	la	lleva	echará	a	perder	a	los
que	tengan	contacto	con	él,	 los	cuales	envenenarán	a	su	vez	a	otros,	y	el	odio	y	las
sospechas	que	destruyeron	Shadar	Logoth,	las	manos	de	todos	los	hombres	y	mujeres
esgrimidas	contra	su	prójimo,	volverán	a	recorrer	libremente	el	mundo.	Me	pregunto
a	 cuántas	personas	puede	 infectar,	 por	 ejemplo,	 en	un	año.	Sería	posible	hacer	una
estimación	con	un	razonable	margen	de	error.

Moraine	 asestó	 una	 dura	 mirada	 a	 la	 hermana	Marrón.	 «Debemos	 afrontar	 un
nuevo	peligro	y	ella	habla	como	lo	haría	de	un	rompecabezas	encontrado	en	un	libro.
Luz,	las	Marrones	no	son	en	absoluto	conscientes	de	lo	que	ocurre	en	el	mundo».

—En	ese	 caso	debemos	hallar	 la	daga,	 hermana.	Agelmar	va	 a	 enviar	 soldados
para	 perseguir	 a	 quienes	 se	 han	 llevado	 el	 Cuerno	 y	 asesinado	 a	 sus	 vasallos,	 los
mismos	 que	 han	 robado	 la	 daga.	 Si	 encuentran	 el	 cuerno,	 también	 encontrarán	 la
daga.

Verin	asintió,	pero	arrugó	el	entrecejo	a	un	tiempo.
—No	 obstante,	 si	 la	 recobran,	 ¿quién	 podrá	 devolverla	 sin	 mancillarse?

Quienquiera	que	la	toque	corre	el	riesgo	de	contaminarse	si	la	traslada	durante	cierto
tiempo.	 Tal	 vez	 en	 un	 baúl,	 bien	 envuelta	 y	 acolchada,	 pero,	 con	 todo,	 sería	 una
amenaza	para	 quienes	 se	 hallen	 cerca	durante	 algún	 tiempo.	Sin	disponer	 del	 arma
para	estudiarla,	no	podemos	tener	la	certeza	de	cómo	se	han	de	escudar	contra	ella.
Pero	tú	la	viste	más	de	una	vez,	Moraine.	Tú	la	trataste	lo	bastante	como	para	que	ese
joven	 sobreviviera	 llevándola	 y	 no	 infectara	 a	 los	 otros.	 Debes	 de	 conocer	 su
capacidad	de	influencia.

—Hay	 alguien	 —anunció	 Moraine—	 que	 puede	 recuperar	 la	 daga	 sin	 que	 le
resulte	dañino.	Alguien	a	quien	hemos	acorazado	contra	su	infección	hasta	el	grado
máximo	de	que	puede	ser	receptor	alguien:	Mat	Cauthon.

—Sí,	 por	 supuesto	 —acordó	 la	 Amyrlin—.	 Puede	 hacerlo.	 Si	 vive	 bastante
tiempo.	Sólo	la	Luz	sabe	hasta	dónde	la	transportarán	antes	de	que	la	encuentren	los
hombres	 de	 Agelmar.	 Suponiendo	 que	 la	 encuentren.	 Y	 si	 el	 chico	muere	 antes…
Bien,	si	la	daga	permanece	fuera	de	control	durante	ese	tiempo,	tendremos	otra	fuente
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de	preocupación.	—Se	frotó	 los	ojos	con	cansancio—.	Creo	que	 también	hemos	de
localizar	a	ese	Padan	Fain.	¿Por	qué	es	tan	importante	ese	Amigo	Siniestro	como	para
que	 se	 arriesguen	 de	 ese	modo	 con	 el	 fin	 de	 rescatarlo?	Hubiera	 sido	mucho	más
sencillo	 robar	 el	Cuerno	 simplemente.	Tan	peligroso	 como	una	 tempestad	 invernal,
penetrar	 en	 la	 fortaleza	 de	 esa	manera,	 pero	 corrieron	 ese	 riesgo	para	 liberar	 a	 ese
Amigo	 Siniestro.	 Si	 los	Acechantes	 lo	 consideran	 tan	 importante…	—Se	 detuvo	 y
Moraine	adivinó	que	estaba	preguntándose	si	únicamente	eran	los	Myrddraal	los	que
impartían	las	órdenes—.	Entonces	debe	serlo.

—Debemos	 encontrarlo	—corroboró	Moraine,	 con	 la	 esperanza	 de	 encubrir	 la
ansiedad	que	sentía—,	pero	lo	más	probable	es	que	se	halle	donde	está	el	Cuerno.

—Como	tú	digas,	hija.	—La	Amyrlin	se	llevó	la	mano	a	la	boca	para	contener	un
bostezo—	 Y	 ahora,	 Verin,	 si	 nos	 dispensas,	 voy	 a	 mantener	 una	 pequeña
conversación	con	Moraine	y	luego	dormiré	un	poco.	Supongo	que	Agelmar	insistirá
en	 festejar	 esta	 noche	 lo	 que	 quedó	 malogrado	 la	 anterior.	 Tu	 ayuda	 ha	 sido
incalculable,	hija.	Por	favor,	recuerda	que	no	debes	comunicar	a	nadie	la	naturaleza
de	la	dolencia	del	muchacho.	Algunas	de	nuestras	hermanas	verían	la	Sombra	en	él
en	lugar	de	un	objeto	que	han	creado	los	hombres.

No	era	preciso	mencionar	al	Ajah	Rojo.	Y	tal	vez,	reflexionó	Moraine,	las	Rojas
ya	no	eran	las	únicas	con	quienes	había	que	obrar	con	cautela.

—No	diré	nada,	desde	luego,	madre.	—Verin	realizó	una	reverencia,	pero	no	hizo
ademán	de	dirigirse	a	la	puerta—	He	pensado	que	quizá	querríais	ver	esto,	madre.	—
Extrajo	un	pequeño	cuaderno,	forrado	con	suave	piel	marrón,	de	su	cinturón—	Es	lo
que	había	 escrito	 en	 las	paredes	de	 la	mazmorra.	Hemos	 tenido	algunos	problemas
para	 traducirlo.	 En	 su	 mayor	 parte	 era	 lo	 habitual:	 blasfemias	 y	 fanfarronadas;	 al
parecer,	los	trollocs	conocen	poca	cosa	más.	Pero	había	una	parte	trazada	con	pulso
más	firme.	Un	Amigo	Siniestro	instruido	o	tal	vez	un	Myrddraal.	Podría	tratarse	tan
sólo	 de	 una	 provocación,	 pero	 tiene	 la	 forma	 de	 una	 poesía	 o	 canción	 y	 el	 sonido
propio	de	las	profecías.	Disponemos	de	escasos	conocimientos	sobre	las	profecías	de
la	Sombra,	madre.

La	Amyrlin	titubeó	un	poco	antes	de	asentir.	Las	profecías	de	la	Sombra,	augurios
siniestros,	solían,	por	desgracia,	cumplirse,	al	igual	que	las	de	la	Luz.

—Léemelo.
Verin	hojeó	las	páginas	y	luego	se	aclaró	la	garganta	y	comenzó	a	recitar	con	voz

calmada	y	monótona:

Hija	de	la	Noche,	vuelve	a	caminar.
La	antigua	batalla	continúa	librando.
A	su	nuevo	amante	busca,
a	aquel	que	la	servirá	y	morirá

Página	1163



y	aun	así	le	servirá.
¿Quién	se	opondrá	a	su	retorno?
Las	Murallas	Resplandecientes	se	postrarán.
La	sangre	alimenta	a	la	sangre.
La	sangre	llama	a	la	sangre.
La	sangre	es,	fue	y	será
por	los	siglos	de	los	siglos.
	
El	hombre	que	encauza	se	halla	solo.
Entrega	a	sus	amigos	al	sacrificio.
Dos	caminos	se	abren	ante	él.
Uno	va	a	la	muerte	sin	agonía,
otro	a	la	vida	eterna.
¿Cuál	elegirá?	¿Cuál	elegirá?
¿Qué	mano	da	cobijo?	¿Qué	mano	da	muerte?
La	sangre	alimenta	a	la	sangre.
La	sangre	llama	a	la	sangre.
La	sangre	es,	fue	y	será
por	los	siglos	de	los	siglos.
	
Luc	fue	a	las	Montañas	Funestas.
Isam	aguardó	en	los	altos	puertos.
La	cacería	ya	se	ha	iniciado.
Los	sabuesos	de	la	Sombra
ahora	corren,	y	matan.
Uno	vivió	y	otro	falleció,	pero	ambos	existen.
La	Hora	del	Cambio	ha	llegado.
La	sangre	alimenta	a	la	sangre.
La	sangre	llama	a	la	sangre.
La	sangre	es,	fue	y	será
por	los	siglos	de	los	siglos.
	
Los	Vigilantes	esperan	en	la	Puerta	de	Toman.
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La	simiente	del	Martillo	quema	el	antiguo	árbol.
La	muerte	sembrará	y	el	verano	arderá,
antes	del	advenimiento	del	Gran	Señor.
La	muerte	segará	y	los	cuerpos	se	abatirán,
antes	del	advenimiento	del	Gran	Señor.
De	nuevo	la	simiente	mata	lavando
antiguos	agravios,
antes	del	advenimiento	del	Gran	Señor.
Ahora	llega	el	Gran	Señor.
Ahora	llega	el	Gran	Señor.
La	sangre	alimenta	a	la	sangre.
La	sangre	llama	a	la	sangre.
La	sangre	es,	fue	y	será
por	los	siglos	de	los	siglos.
Ahora	llega	el	Gran	Señor.

Se	abrió	un	largo	silencio	cuando	hubo	concluido	la	lectura.
—¿Quién	más	ha	visto	esto,	hija?	—inquirió	al	fin	la	Amyrlin—.	¿Quién	conoce

su	existencia?
—Solamente	Serafelle,	madre.	He	hecho	que	 lo	borraran	 los	criados	después	de

haberlo	 copiado.	 Ellos	 no	 han	 preguntado	 nada,	 estaban	 ansiosos	 por	 hacer
desaparecer	las	huellas.

—Bien.	 Hay	 demasiadas	 personas	 en	 las	 Tierras	 Fronterizas	 capaces	 de
interpretar	 la	 escritura	 trolloc.	 No	 es	 necesario	 aportarles	 otro	 motivo	 de
preocupación.	Ya	tienen	suficientes.

—¿Qué	crees	tú?	—preguntó	Moraine	a	Verin	con	tono	cauteloso—.	¿Crees	que
son	profecías?

Verin	ladeó	la	cabeza,	lanzando	una	mirada	a	sus	notas	con	ademán	reflexivo.
—Posiblemente.	Tiene	la	misma	estructura	que	algunas	de	las	profecías	siniestras

que	conocemos.	Y	algunas	de	sus	partes	son	bastante	explícitas.	No	obstante,	podría
ser	 sólo	 una	 provocación.	 —Apoyó	 un	 dedo	 en	 una	 de	 las	 líneas—.	 «Hija	 de	 la
Noche,	vuelve	a	caminar».	Eso	únicamente	puede	significar	que	Lanfear	está	libre	de
nuevo.	O	que	alguien	quiere	hacernos	pensar	que	lo	está.

—Eso	 sería	 inquietante,	 hija	 —señaló	 la	 Amyrlin—,	 de	 ser	 cierto.	 Pero	 los
Renegados	 aún	 están	 prisioneros.	 —Lanzó	 una	 ojeada	 a	 Moraine,	 delatando	 un
desasosiego	en	sus	facciones	que	instantáneamente	logró	controlar—.	Aun	cuando	los
sellos	estén	debilitándose,	los	Renegados	siguen	confinados.
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Lanfear:	en	la	Antigua	Lengua,	Hija	de	la	Noche.	Su	verdadero	nombre	no	estaba
registrado	en	ningún	sitio,	pero	aquél	era	el	apelativo	que	ella	había	escogido	para	sí,
a	diferencia	de	la	mayoría	de	los	Renegados,	que	habían	adoptado	el	nombre	que	les
habían	conferido	aquellos	que	habían	padecido	su	 traición.	A	decir	de	algunos,	ella
había	 sido	 la	más	poderosa	entre	 los	Renegados,	 junto	a	 Ishamael,	 el	Traidor	de	 la
Esperanza,	 pero	 había	 mantenido	 ocultas	 sus	 capacidades.	 Quedaban	 escasos
documentos	sobre	aquel	tiempo	para	que	los	estudiosos	pudieran	afirmarlo.

—Con	tantos	falsos	Dragones	que	aparecen,	no	me	sorprende	que	alguien	trate	de
involucrar	a	Lanfear	en	ello.

La	voz	de	Moraine	permanecía	 tan	 impasible	como	su	cara,	pero	 su	 interior	un
hervidero	de	emociones.	Sólo	se	conocía	un	detalle	respecto	a	Lanfear	aparte	de	su
nombre:	antes	de	desertar	a	las	filas	de	la	Sombra,	antes	de	que	Lews	Therin	Telamon
conociera	 a	 Ilyena,	 Lanfear	 había	 sido	 su	 amante.	 «Sólo	 nos	 faltaba	 esta
complicación».

La	 Sede	 Amyrlin	 frunció	 el	 entrecejo	 como	 si	 la	 hubieran	 invadido	 idénticos
pensamientos,	pero	Verin	asintió	como	si	todo	se	redujera	a	palabras.

—Otros	nombres	también	son	identificables,	madre.	Lord	Luc,	por	supuesto,	era
el	 hermano	 de	 Tigraine,	 por	 aquel	 entonces	 heredera	 del	 trono	 de	 Andor,	 y
desapareció	en	la	Llaga.	Sin	embargo,	no	sé	quién	es	Isam	ni	qué	relación	guarda	con
Luc.

—Averiguaremos	lo	que	precisemos	conocer	a	su	debido	tiempo	—dijo	Moraine
con	 tono	 tranquilizador—.	 No	 hay	 pruebas	 todavía	 de	 que	 sean	 profecías.	 —Ella
reconocía	el	nombre:	Isam	había	sido	el	hijo	de	Breyan,	esposa	de	Lain	Mandragoran,
cuyo	 intento	 de	 arrebatar	 el	 trono	 de	 Malkier	 para	 su	 marido	 había	 atraído	 la
arremetida	de	las	hordas	trolloc.	E	Isam	había	tenido	lazos	familiares	de	sangre	con
Lan.	 «¿O	 tiene	 lazos	 de	 sangre?	 Debo	 ocultárselo,	 hasta	 que	 sepa	 cómo	 va	 a
reaccionar.	 Hasta	 que	 nos	 hallemos	 lejos	 de	 la	 Llaga.	 Si	 creyera	 que	 Isam	 está
vivo…»

—«Los	Vigilantes	 esperan	en	 la	Punta	de	Toman»	—prosiguió	Verin—	Existen
algunas	personas	que	 todavía	se	aferran	a	 la	vieja	creencia	de	que	 los	ejércitos	que
Artur	 Hawkwing	 envió	 al	 otro	 lado	 del	 Océano	 Aricio	 regresarán	 un	 día,	 aunque
después	de	tanto	tiempo…	—Bufó	con	desdén—	Los	Do	Miere	A’vron,	los	Vigilantes
sobre	 las	 Olas,	 todavía	 mantienen	 una…	 comunidad,	 es	 la	 palabra	 más	 adecuada,
supongo,	en	la	Punta	de	Toman,	en	Falme.	Y	uno	de	los	nombres	con	que	se	conoció
a	Artur	Hawkwing	fue	el	de	Martillo	de	la	Luz.

—¿Estás	 insinuando,	 hija	—dijo	 la	 Sede	Amyrlin—,	 que	 los	 ejércitos	 de	Artur
Hawkwing,	o	más	bien	sus	descendientes,	podrían	realmente	regresar	después	de	mil
años?

—Circulan	 rumores	 de	 que	 hay	 guerra	 en	 el	 llano	 de	Almoth	 y	 en	 la	 Punta	 de
Toman	—apuntó	lentamente	Moraine—.	Y	Artur	Hawkwing	envió	a	dos	de	sus	hijos
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con	sus	huestes.	Si	sobrevivieron	en	las	tierras	que	encontraron,	es	posible	que	haya
muchos	descendientes	de	Hawkwing.	O	ninguno.

La	Amyrlin	 dirigió	 una	mirada	 disimulada	 a	Moraine,	 con	 evidentes	 deseos	 de
hallarse	a	solas	con	ella	para	saber	qué	tramaba.	Moraine	le	respondió	con	un	gesto
tranquilizador	y	su	vieja	amiga	esbozó	una	mueca.

Verin,	 con	 la	 nariz	 todavía	 pegada	 en	 sus	 anotaciones,	 no	 advirtió	 aquella
silenciosa	comunicación.

—No	lo	sé,	madre.	Lo	dudo,	no	obstante.	No	conocemos	absolutamente	nada	de
las	 tierras	 que	 se	 propuso	 conquistar	 Artur	 Hawkwing.	 Es	 una	 lástima	 que	 los
Marinos	se	nieguen	a	atravesar	el	Océano	Aricio.	Dicen	que	las	islas	de	la	Muerte	se
encuentran	en	 la	otra	orilla.	Me	gustaría	saber	qué	quieren	decir	con	eso,	pero	esos
condenados	 y	 lacónicos	 Marinos…	 —Suspiró,	 sin	 levantar	 la	 cabeza	 aún—	 No
disponemos	más	que	de	una	referencia	a	«las	tierras	bajo	la	Sombra,	más	allá	del	sol
poniente,	más	allá	del	Océano	Aricio,	donde	reinan	los	Ejércitos	de	la	Noche».	Nada
que	nos	 indique	si	 las	huestes	enviadas	por	Artur	Hawkwing	bastaron	para	derrotar
esos	 Ejércitos	 de	 la	 Noche	 o	 ni	 tan	 sólo	 si	 continuaron	 vivos	 tras	 la	 muerte	 de
Hawkwing.	 Después	 del	 inicio	 de	 la	 Guerra	 de	 los	 Cien	 Años,	 todo	 el	 mundo	 se
hallaba	demasiado	ocupado	tratando	de	quedarse	con	un	retazo	del	imperio	de	Artur
Hawkwing	para	pensar	en	los	ejércitos	que	cruzaron	el	mar.	A	mí	me	parece,	madre,
que,	 si	 sus	 descendientes	 estuvieran	 vivos	 y	 con	 intención	 de	 volver,	 no	 habrían
esperado	tantos	años.

—¿Entonces	crees	que	no	son	profecías,	hija?
—Ahora	 bien,	 «el	 antiguo	 árbol»	 —leyó	 Verin,	 inmersa	 en	 sus	 propios

pensamientos—	 Siempre	 han	 existido	 rumores,	 que	 no	 han	 pasado	 de	 eso,	 de	 que
mientras	 la	 nación	 de	 Almoth	 permaneciera	 como	 tal,	 tendrían	 una	 rama	 de
Avendesora,	tal	vez	incluso	un	ejemplar	vivo.	Y	el	estandarte	de	Almoth	era	«azul	por
el	firmamento,	negro	por	la	tierra	que	se	extendía	bajo	él,	con	el	frondoso	Árbol	de	la
Vida	para	unirlos».	Claro	está	que	los	taraboneses	se	autodenominaban	el	Árbol	del
Hombre	y	pretenden	descender	de	dirigentes	y	nobles	de	 la	Era	de	Leyenda.	Y	 los
domani	afirman	pertenecer	a	la	estirpe	de	quienes	crearon	el	Árbol	de	la	Vida	en	la
Era	de	Leyenda.	Hay	otras	posibilidades,	pero,	como	habréis	notado,	madre,	al	menos
tres	de	ellas	se	centran	en	torno	al	llano	de	Almoth	y	la	Punta	de	Toman.

—¿Vas	 a	 aclarar	 tus	 conclusiones,	 hija?	 —la	 regañó	 la	 Amyrlin,	 con	 voz
engañosamente	calmada—	Si	la	semilla	de	Artur	Hawkwing	no	va	a	volver,	entonces
esto	no	son	profecías	y	no	importa	un	pimiento	de	qué	antiguo	árbol	hablan.

—Sólo	puedo	proporcionaros	lo	que	entra	dentro	de	mis	conocimientos,	madre	—
repuso	 Verin,	 levantando	 la	 mirada	 de	 sus	 notas—	 y	 dejar	 que	 seáis	 vos	 quien
decidáis.	Yo	creo	que	los	últimos	miembros	de	los	ejércitos	extranjeros	de	Hawkwing
perecieron	hace	mucho	tiempo,	pero	lo	que	yo	crea	no	determina	la	realidad.	La	Hora
del	Cambio,	desde	luego,	representa	el	final	de	una	era,	y	el	Gran	Señor…

La	Amyrlin	golpeó	con	fuerza	la	mesa.
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—Sé	muy	bien	quién	es	el	Gran	Señor,	hija.	Creo	que	será	mejor	que	 te	 retires
ahora.	—Inspiró	 profundamente,	 recobrando	 la	 apostura—.	Vete,	 Verin.	 No	 quiero
enojarme	contigo.	No	quiero	olvidar	quién	era	la	que	encargaba	a	las	cocineras	que
me	dejaran	dulces	por	la	noche	cuando	era	una	novicia.

—Madre	—intervino	Moraine—,	no	hay	nada	en	esto	que	sugiera	que	se	trata	de
una	profecía.	Cualquiera	con	un	poco	de	sentido	común	y	cierto	grado	de	instrucción
podría	 haberlo	 preparado,	 y	 nadie	 duda	 que	 los	 Myrddraal	 poseen	 una	 astuta
inteligencia.

—Y	por	supuesto	—añadió	con	calma	Verin—,	el	hombre	que	encauza	el	poder
ha	de	ser	uno	de	los	tres	jóvenes	que	viajan	contigo,	Moraine.

Moraine	 la	miró	 consternada.	 «¿Que	no	 son	 conscientes	de	 lo	que	ocurre	 en	 el
mundo?	 Soy	 una	 estúpida».	 Antes	 de	 advertir	 lo	 que	 hacía,	 ya	 había	 recurrido	 al
intermitente	 resplandor	 que	 siempre	 notaba	 al	 alcance,	 aguardándola:	 a	 la	 Fuente
Verdadera.	 El	 Poder	 Único	 circuló	 por	 sus	 venas,	 cargándola	 de	 energía,
amortiguando	el	brillo	del	Poder	de	la	Sede	Amyrlin	mientras	ésta	efectuaba	idéntica
acción.	Moraine	nunca	había	considerado	siquiera	la	posibilidad	de	esgrimir	el	Poder
contra	otra	Aes	Sedai.	 «Vivimos	 tiempos	azarosos	y	 el	mundo	pende	de	un	hilo,	y
debe	 hacerse	 lo	 que	 es	 obligado	 hacer.	 Es	 preciso.	Oh,	Verin,	 ¿por	 qué	 tenías	 que
meter	la	nariz	en	los	asuntos	ajenos?»

Verin	 cerró	 el	 cuaderno	 y	 volvió	 a	 deslizarlo	 bajo	 su	 cinturón;	 luego	 miró
alternativamente	a	una	y	otra	mujer.	Era	 imposible	que	no	percibiera	el	nimbo	que
rodeaba	a	cada	una	de	ellas,	la	luz	que	emanaba	del	contacto	con	la	Fuente	Verdadera.
Sólo	alguien	avezado	en	el	uso	del	Poder	podía	advertir	aquella	aureola,	pero	no	era
factible	que	ninguna	Aes	Sedai	dejara	de	advertirla	en	otra	mujer.

El	 rostro	 de	Verin	 evidenció	 un	 asomo	 de	 satisfacción,	 pero	 no	 dio	 señales	 de
haber	caído	en	la	cuenta	del	alcance	de	su	conclusión.	Se	limitó	a	observarlas	como	si
hubiera	encontrado	una	nueva	pieza	que	encajaba	en	un	rompecabezas.

—Sí,	deduje	que	debía	de	 ser	 así.	Moraine	no	podía	hacerlo	 sola	y	 ¿qué	mejor
ayuda	 que	 la	 de	 su	 amiga	 de	 juventud,	 que	 solía	 escabullirse	 con	 ella	 para	 robar
pasteles?	—Pestañeó—.	Perdonadme,	madre.	No	hubiera	debido	decirlo.

—Verin,	Verin.	—La	Amyrlin	sacudió	 la	cabeza	especulativamente—.	Acusas	a
tu	hermana…	¿y	a	mí?…	de…	No	voy	siquiera	a	pronunciarlo.	¿Y	te	arrepientes	de
haber	hablado	con	demasiada	familiaridad	a	la	Sede	Amyrlin?	Tienes	un	agujero	en
la	barca	y	te	preocupa	que	esté	lloviendo.	Piensa	en	lo	que	estás	insinuando,	hija.

«Es	 demasiado	 tarde	 para	 ello,	 Siuan	 —pensó	 Moraine—	 Si	 no	 hubiéramos
cedido	al	pánico	y	recurrido	a	la	Fuente,	tal	vez	en	ese	caso…	Pero	ella	está	segura
ahora».

—¿Por	qué	nos	has	dicho	esto,	Verin?	—preguntó	en	voz	alta—	Si	das	crédito	a
lo	 que	 afirmas,	 deberías	 estar	 contándoselo	 a	 las	 otras	 hermanas,	 a	 las	 Rojas	 en
particular.

Los	ojos	de	Verin	se	abrieron	desmesuradamente	a	causa	de	la	sorpresa.
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—Sí,	sí,	supongo	que	debería	hacerlo.	No	lo	había	pensado.	Pero	si	lo	hiciera,	te
neutralizarían,	 Moraine,	 y	 a	 vos,	 madre,	 y	 amansarían	 a	 ese	 hombre.	 Nadie	 ha
estudiado	nunca	la	progresión	en	un	varón	que	esgrime	el	Poder.	¿Cuándo	se	produce,
exactamente,	 la	 locura	 y	 cómo	 lo	 ataca?	 ¿Puede	 todavía	 funcionar	 con	 su	 cuerpo
descomponiéndose	 a	 su	 alrededor?	 ¿Durante	 cuánto	 tiempo?	 A	 menos	 que	 lo
amansen,	lo	que	le	sucederá	a	ese	joven,	sea	cual	sea	de	los	tres,	ocurrirá	tanto	si	yo
estoy	 allí	 para	 registrar	 las	 respuestas	 como	 si	 no.	 Si	 dispone	 de	 cuidado	 y	 guía,
podríamos	ser	capaces	de	 realizar	algunas	anotaciones	con	un	 razonable	margen	de
seguridad,	durante	un	tiempo	al	menos.	Asimismo,	hay	que	tener	en	cuenta	el	Ciclo
Kareathon.	 —Les	 devolvió	 impasiblemente	 sus	 atónitas	 miradas—.	 ¿Deduzco,
madre,	 que	 él	 es	 el	 Dragón	 Renacido?	 No	 puedo	 creer	 que	 dejarais	 caminar
libremente	a	un	hombre	capaz	de	encauzar	el	Poder,	a	no	ser	que	sea	el	Dragón.

«Sólo	le	preocupa	la	sabiduría	—caviló	Moraine—.	Estamos	ante	la	culminación
de	la	más	espantosa	profecía	que	el	mundo	ha	visto,	tal	vez	el	fin	del	mundo,	y	sólo	le
importan	los	conocimientos.	Pero,	a	pesar	de	ello,	aún	es	peligrosa».

—¿Quién	 más	 sabe	 algo	 de	 esto?	—La	 voz	 de	 la	 Amyrlin	 sonaba	 débil,	 pero
tajante—	Serafelle,	me	temo.	¿Quién	más,	Verin?

—Nadie,	madre.	A	Serafelle	sólo	le	interesan	de	verdad	las	cosas	que	alguien	ha
escrito	ya	en	un	libro,	preferentemente	tan	remoto	como	sea	posible.	Piensa	que	hay
suficientes	 libros	 y	 manuscritos	 antiguos	 y	 fragmentos	 esparcidos	 por	 el	 mundo,
perdidos	u	olvidados,	 para	multiplicar	 por	 diez	 lo	que	hemos	 ido	 reuniendo	 en	Tar
Valon.	 Está	 convencida	 de	 que	 aún	 puede	 recuperarse	 mucho	 del	 antiguo
conocimiento	para…

—Basta,	hermana	—la	atajó	Moraine.	Liberó	el	contacto	con	la	Fuente	Verdadera
y	tras	un	momento	notó	cómo	la	Amyrlin	seguía	su	ejemplo.	Era	siempre	una	pérdida
sentir	cómo	el	Poder	se	escurría,	como	la	sangre	y	la	vida	que	manaran	de	una	herida
abierta.	 Una	 parte	 de	 sí	 deseaba	 retenerlo,	 pero,	 a	 diferencia	 de	 algunas	 de	 sus
hermanas,	 su	 autodisciplina	 le	 prohibía	 aferrarse	 a	 aquel	 sentimiento—	 Siéntate,
Verin,	y	cuéntanos	lo	que	sabes	y	cómo	lo	has	averiguado,	sin	omitir	nada.

Mientras	Verin	tomaba	una	silla,	mirando	a	la	Amyrlin	para	pedirle	permiso	para
sentarse	en	su	presencia,	Moraine	la	observó	con	tristeza.

—No	 es	 probable	 —comenzó	 a	 exponer	 Verin—	 que	 alguien	 que	 no	 haya
estudiado	 los	 antiguos	 registros	 notara	 algo,	 aparte	 de	 un	 comportamiento	 extraño.
Discúlpame,	 madre.	 Hará	 casi	 veinte	 años,	 cuando	 Tar	 Valon	 estaba	 sitiada,	 que
percibí	la	primera	clave	y	eso	sólo	fue…

«Que	la	Luz	me	asista,	Verin,	cuánto	te	quise	por	aquellos	dulces	y	por	tu	pecho,
sobre	el	que	podía	sollozar.	Pero	haré	lo	que	debo	hacer.	Lo	haré.	Debo	hacerlo».

Perrin	 atisbó	 la	 espalda	 de	 la	 Aes	 Sedai	 que	 se	 retiraba.	 Sintió	 olor	 a	 jabón	 de
lavanda,	 a	 pesar	 de	 que	 la	 mayoría	 de	 la	 gente	 no	 lo	 hubiera	 advertido	 ni	 a	 una
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distancia	menor.	Ya	había	intentado	ver	a	Mat	en	una	ocasión	y	aquella	Aes	Sedai	—
Leane,	había	oído	que	 la	 llamaban—	casi	 le	había	arrancado	 la	 cabeza	 sin	 siquiera
volverse	para	saber	quién	era.	Se	encontraba	incómodo	entre	Aes	Sedai,	sobre	todo
cuando	comenzaban	a	mirarlo	a	los	ojos.

Después	 de	 detenerse	 ante	 la	 puerta	 para	 escuchar	—no	oyó	pasos	 procedentes
del	corredor	ni	del	otro	lado	de	la	hoja—	entró	y	la	cerró	suavemente	tras	él.

La	 enfermería	 era	 una	 larga	 estancia	 de	 paredes	 blancas,	 y	 las	 entradas	 a	 los
balcones	 de	 los	 arqueros	 situadas	 en	 ambos	 extremos	 dejaban	 penetrar	 la	 luz	 a
raudales.	 Mat	 se	 hallaba	 en	 una	 de	 las	 estrechas	 camas	 alineadas	 en	 los	 muros.
Después	 de	 lo	 sucedido	 la	 noche	 anterior,	 Perrin	 esperaba	 encontrar	 ocupados	 la
mayoría	 de	 los	 lechos,	 pero	 al	 cabo	 de	 un	 momento	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 la
fortaleza	estaba	llena	de	Aes	Sedai.	Lo	único	que	no	podían	curar	las	Aes	Sedai	era	la
muerte.	De	todas	maneras,	era	evidente	que	para	él	la	habitación	olía	a	enfermedad.

Perrin	esbozó	una	mueca	al	pensarlo.	Mat	yacía	quieto,	con	las	manos	inmóviles
encima	 de	 las	 mantas.	 Parecía	 extenuado.	 No	 realmente	 enfermo,	 sino	 como	 si
hubiera	 trabajado	 en	 los	 campos	 tres	 días	 seguidos	 sin	 pararse	 a	 descansar.	Olía…
mal.	No	era	algo	que	Perrin	pudiera	expresar	con	palabras;	simplemente,	olía	mal.

Perrin	se	sentó	con	cuidado	en	la	cama	próxima	a	la	de	Mat.	Era	más	corpulento
de	lo	usual	y	siempre	había	sido	mayor	que	los	otros	chicos,	por	lo	que	alcanzaba	a
recordar.	Debía	obrar	con	prudencia	para	no	herir	a	alguien	por	accidente	o	romper
algo.	Aquello	 se	había	 convertido	 en	una	 segunda	naturaleza.	También	 le	 agradaba
rumiar	 las	 cosas	 con	detenimiento	y,	 a	veces,	 comentarlas	 con	alguien.	 «Con	Rand
creyéndose	un	señor,	no	puedo	hablar	con	él,	y	Mat	a	buen	seguro	va	a	 tener	poco
que	contar».

Había	 ido	 a	 uno	de	 los	 jardines	 la	 noche	 anterior,	 para	 reflexionar.	El	 recuerdo
todavía	lo	avergonzaba	ligeramente	pues,	si	no	se	hubiera	ido,	se	habría	encontrado
en	su	habitación	y	habría	acompañado	a	Egwene	y	Mat,	y	tal	vez	habría	evitado	que
resultaran	 heridos.	 Sabía	 que,	 con	 toda	 seguridad,	 ahora	 habría	 estado	 en	 una	 de
aquellas	 camas,	 al	 igual	 que	 Mat,	 o	 muerto,	 pero	 aquello	 no	 modificaba	 sus
sentimientos.	 Con	 todo,	 había	 ido	 al	 jardín,	 y	 su	 preocupación	 actual	 no	 guardaba
ninguna	relación	con	el	ataque	trolloc.

Algunas	sirvientas	y	una	de	las	doncellas	de	lady	Amalisa,	lady	Timora,	lo	habían
hallado	sentado	en	la	oscuridad.	Tan	pronto	como	llegaron	a	donde	él	se	encontraba,
Timora	ordenó	partir	a	toda	prisa	a	una	de	las	demás	y	él	oyó	que	le	decía:

—¡Ve	a	buscar	a	Liandrin	Sedai!	¡Rápido!
Habían	permanecido	de	pie,	vigilándolo	como	si	creyeran	que	iba	a	desaparecer

en	una	nube	de	humo	cual	un	juglar.	Aquella	escena	había	tenido	lugar	antes	de	que
sonaran	 los	 primeros	 toques	 de	 alarma	 y	 todos	 los	 ocupantes	 de	 la	 fortaleza
empezaran	a	correr	de	un	lado	a	otro.

—Liandrin	—murmuró	ahora—,	del	Ajah	Rojo.	Todo	cuanto	hacen	se	 reduce	a
perseguir	a	los	hombres	capaces	de	encauzar	el	Poder.	Tú	no	crees	que	yo	sea	uno	de
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ellos,	 ¿verdad?	 —Mat	 no	 dio	 respuesta	 alguna,	 desde	 luego.	 Perrin	 se	 frotó
rudamente	la	nariz—	Ahora	hablo	solo.	Sólo	me	faltaría	eso.

—¿Quién…?	—balbució	Mat,	 pestañeando—.	 ¿Perrin?	 ¿Qué	 ha	 pasado?	—No
abrió	por	completo	los	ojos	y	su	voz	sonaba	cargada	de	soñolencia.

—¿No	lo	recuerdas,	Mat?
—¿Recordar?	—Mat	se	acercó	pesadamente	una	mano	al	 rostro	y	 luego	 la	dejó

caer	con	un	suspiro.	Sus	ojos	volvieron	a	cerrarse—	Recuerdo	a	Egwene.	Me	pidió…
que	fuera…	a	ver	a	Fain.	—Soltó	una	carcajada,	que	concluyó	con	un	bostezo—	No
me	 lo	pidió,	 lo	ordenó.	No	sé	 lo	que	pasó	después…	—Juntó	 los	 labios	y	volvió	a
sumirse	en	la	profunda	y	regular	respiración	del	sueño.

Perrin	se	levantó	de	un	salto	al	percibir	el	ruido	de	pasos	que	se	acercaban,	Pero
no	tenía	adónde	dirigirse.	Todavía	se	encontraba	de	pie	junto	al	lecho	de	Mat	cuando
se	abrió	la	puerta	y	entró	Leane.	La	mujer	se	detuvo,	apoyó	los	puños	en	las	caderas	y
lo	miró	de	arriba	abajo.	Era	casi	tan	alta	como	él.

—Tú	—dijo	en	tono	suave	y	vivo	a	la	vez—	eres	casi	tan	buen	mozo	como	para
hacerme	 desear	 pertenecer	 al	 Ajah	 Verde.	 Casi.	 Pero,	 si	 has	 molestado	 a	 mi
paciente…	Bien,	he	dado	cuenta	de	hermanos	casi	tan	fornidos	como	tú	antes	de	ir	a
la	Torre,	de	manera	que	no	debes	creer	que	esos	hombros	tan	anchos	van	a	servirte	de
ayuda.

Perrin	se	aclaró	la	garganta.	La	mitad	del	tiempo	no	comprendía	a	qué	se	referían
las	mujeres	cuando	decían	algo.	«No	como	Rand.	Él	siempre	sabe	qué	hay	que	decir	a
las	 chicas».	 Advirtió	 que	 había	 fruncido	 el	 entrecejo	 y	 modificó	 la	 expresión.	 No
quería	pensar	en	Rand,	pero	aún	deseaba	menos	inducir	a	enojo	a	una	Aes	Sedai,	en
especial	a	una	que	comenzaba	a	mover	con	impaciencia	el	pie.

—Eh…	no	lo	he	molestado.	Todavía	está	dormido.	¿Lo	veis?
—Ya	veo,	y	es	mejor	que	así	sea.	¿Qué	estás	haciendo	aquí?	Te	dije	que	no	debías

entrar.
—Sólo	quería	saber	cómo	estaba.
La	mujer	vaciló.
—Pues	 está	 durmiendo.	 Y,	 dentro	 de	 pocas	 horas,	 se	 levantará	 de	 esa	 cama	 y

pensarás	que	nunca	estuvo	mal.
Su	 vacilación	 le	 erizó	 los	 pelos	 de	 la	 nuca.	 Estaba	 mintiendo.	 Las	 Aes	 Sedai

nunca	mentían,	pero	tampoco	decían	siempre	la	verdad.	No	estaba	seguro	de	qué	era
lo	 que	 sucedía	 —Liandrin	 estaba	 buscándolo,	 Leane	 estaba	 engañándolo—	 pero
creyó	llegado	el	momento	de	apartarse	de	las	Aes	Sedai.	No	había	nada	que	pudiera
hacer	por	Mat.

—Gracias	—dijo—.	Será	mejor	que	lo	deje	dormir,	entonces.	Excusad.
Trató	de	rodear	a	la	mujer	para	encaminarse	a	la	puerta,	pero	de	pronto	las	manos

de	ésta	saltaron	como	un	resorte	y,	agarrándole	 la	cara,	 la	 ladearon	para	mirarle	 los
ojos.	Notó	que	algo	 lo	 recorría,	una	cálida	oleada	que	se	 inició	en	 la	coronilla	para
descender	hasta	los	pies	y	volver	a	subir	y	luego	bajar.	Zafó	la	cabeza	de	sus	manos.

Página	1171



—Estás	 tan	sano	como	un	animalillo	salvaje	—dictaminó,	 frunciendo	 los	 labios
—.	Pero,	si	tú	naciste	con	esos	ojos,	yo	soy	un	Capa	Blanca.

—Son	 los	 únicos	 que	 he	 tenido	 —gruñó.	 Se	 sintió	 un	 tanto	 avergonzado	 por
hablar	 a	 una	Aes	Sedai	 con	 aquel	 tono,	 pero	 su	 sorpresa	 fue	 aún	mayor	 cuando	 la
tomó	suavemente	por	los	brazos	y	la	alzó	para	depositarla	luego	en	el	suelo	a	un	lado,
fuera	 de	 su	 camino.	 Cuando	 se	 miraron	 mutuamente,	 se	 preguntó	 si	 sus	 ojos
traslucirían	el	mismo	estupor	que	los	de	la	mujer—	Perdonad	—se	disculpó	de	nuevo,
antes	de	alejarse	casi	a	la	carrera.

«Mis	ojos.	 ¡Mis	malditos	ojos,	 condenados	por	 la	Luz!»	El	 sol	matinal	 iluminó
sus	ojos	y	éstos	brillaron	como	el	oro	bruñido.

Rand	se	revolvió	en	la	cama,	tratando	de	hallar	una	postura	cómoda	sobre	el	delgado
colchón.	La	luz	del	sol	penetraba	por	las	aspilleras,	trazando	dibujos	en	las	desnudas
paredes.	No	había	dormido	durante	el	resto	de	la	noche	y,	a	pesar	del	cansancio,	sabía
que	ya	 no	podría	 conciliar	 el	 sueño.	El	 jubón	de	 cuero	 estaba	 en	 el	 suelo,	 entre	 la
cama	y	la	pared,	pero,	salvo	aquella	prenda,	estaba	completamente	vestido	y	llevaba
incluso	puestas	sus	nuevas	botas.	La	espada	descansaba	junto	al	lecho,	y	el	arco	y	el
carcaj	estaban	en	un	rincón,	con	los	hatillos	formados	con	las	capas.

No	podía	librarse	de	la	sensación	de	que	debía	aprovechar	la	oportunidad	que	le
había	brindado	Moraine	y	partir	de	inmediato.	Aquel	apremio	lo	había	acompañado
toda	la	noche.	En	tres	ocasiones	se	había	levantado	para	irse,	y	en	dos	de	ellas	había
llegado	a	abrir	 la	puerta.	Los	pasillos	estaban	casi	solitarios,	 transitados	únicamente
por	criados	que	se	ocupaban	de	 tareas	 tardías;	 tenía	el	camino	 libre.	Pero	 tenía	que
saberlo.

Perrin	entró,	cabizbajo	y	bostezando,	y	Rand	se	sentó	en	la	cama.
—¿Cómo	está	Egwene?	¿Y	Mat?
—Ella	 está	 dormida,	 según	me	 han	 dicho.	 No	me	 han	 permitido	 entrar	 en	 los

aposentos	de	las	mujeres	para	visitarla.	Mat	está…	—De	pronto	Perrin	miró,	ceñudo,
el	 suelo—.	Si	estás	 tan	 interesado,	¿por	qué	no	has	 ido	a	verlo	 tú	mismo?	Pensaba
que	ya	no	te	importábamos.	Tú	lo	dijiste.	—Abrió	la	puerta	del	armario	para	buscar
una	camisa	limpia.

—Fui	a	la	enfermería,	Perrin.	Había	una	Aes	Sedai	allí,	aquella	tan	alta	que	está
siempre	con	la	Sede	Amyrlin.	Me	dijo	que	dormía,	que	debía	irme	y	que	ya	tendría
ocasión	de	volver	en	otro	momento.	Hablaba	como	maese	Thane,	dando	órdenes	a	los
hombres	 en	 el	 molino.	 Ya	 sabes	 cómo	 es	 maese	 Thane,	 tan	 tajante,	 exigente	 e
imperativo.

Perrin	no	respondió,	limitándose	a	cambiar	de	camisa.
Rand	 examinó	 la	 espalda	 de	 su	 amigo	 por	 un	 momento	 y	 luego	 emitió	 una

carcajada.
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—¿Quieres	oír	algo?	¿Sabes	lo	que	me	dijo?	A	la	Aes	Sedai	de	la	enfermería,	me
refiero.	Ya	has	visto	su	estatura,	casi	igual	que	la	de	la	mayor	parte	de	los	hombres.	Si
fuera	un	palmo	más	alta,	podría	mirarme	directamente	a	los	ojos.	Bueno,	me	miró	de
arriba	 abajo	 y	 luego	 murmuró:	 «Eres	 alto,	 ¿eh?	 ¿Dónde	 estabas	 cuando	 yo	 tenía
dieciséis	años?	¿O	treinta	incluso?».	Y	luego	se	echó	a	reír,	como	si	fuera	una	broma.
¿Qué	te	parece?

Perrin	 terminó	 de	 abrocharse	 la	 camisa	 limpia	 y	 lo	 miró	 de	 soslayo.	 Con	 sus
amplias	espaldas	y	sus	espesos	rizos,	le	hacía	pensar	a	Rand	en	un	oso	herido.	Un	oso
que	no	comprendía	por	qué	lo	habían	herido.

—Perrin,	yo…
—Si	 quieres	 bromear	 con	 las	Aes	 Sedai	—espetó	 Perrin—,	 puedes	 hacerlo,	mi

señor.	—Comenzó	a	introducir	los	faldones	de	la	camisa	en	los	pantalones—.	Yo	no
suelo	dedicar	mucho	tiempo	a	intercambiar…	ingeniosidades,	¿es	ésa	la	palabra?,	con
las	Aes	Sedai.	Pero,	claro,	yo	sólo	soy	un	torpe	herrero	y	podría	hacer	quedar	mal	a
alguien,	mi	señor.	—Después	de	recoger	la	chaqueta	del	suelo,	se	encaminó	hacia	la
puerta.

—Diantre,	Perrin,	lo	siento.	Tenía	miedo	y	pensaba	que	estaba	en	un	lío…	Tal	vez
lo	 estaba,	 tal	 vez	 aún	 lo	 estoy,	 no	 lo	 sé…	 y	 no	 quería	 que	 Mat	 y	 tú	 estuvierais
conmigo.	Luz,	 todas	 las	mujeres	 estaban	 buscándome	 anoche.	Creo	 que	 eso	 forma
parte	del	embrollo	en	que	estoy	metido.	Y	Liandrin…	Ella…	—Extendió	las	manos
—.	Perrin,	créeme,	no	querrías	verte	envuelto	en	ello.

Perrin	se	había	parado,	pero	seguía	encarado	a	la	puerta	y	sólo	volvió	la	cabeza	lo
bastante	para	que	Rand	viera	un	ojo	dorado.

—¿Buscándote?	Quizá	nos	buscaban	a	todos.
—No,	estaban	buscándome	a	mí.	Ojalá	no	fuera	así,	pero	sé	lo	que	digo.
Perrin	sacudió	la	cabeza	y	dijo:
—Liandrin	me	quería	a	mí,	estoy	seguro.	Lo	oí.
—¿Por	qué	 iba	a…?	Eso	no	modifica	nada.	Mira,	abrí	 la	boca	y	dije	 lo	que	no

debía.	No	hablaba	de	veras,	Perrin.	Ahora,	por	favor,	¿vas	a	decirme	cómo	está	Mat?
—Está	dormido.	Leane,	 la	Aes	Sedai,	 ha	 afirmado	que	estaría	de	pie	dentro	de

pocas	horas.	—Se	encogió	de	hombros	con	embarazo—	Creo	que	miente.	Ya	sé	que
las	Aes	Sedai	 no	mienten	nunca,	 al	menos	no	 con	 embustes	 evidentes,	 pero	 estaba
mintiendo	o	encubriendo	algo.	—Se	detuvo,	mirando	de	reojo	a	Rand—.	¿No	iba	en
serio	todo	lo	que	dijiste?	¿Nos	iremos	juntos	de	aquí?	¿Tú,	yo	y	Mat?

—No	puedo,	Perrin.	No	puedo	decirte	por	qué,	pero	debo	irme	por	mi…	¡Perrin,
espera!

La	puerta	 se	 cerró	de	golpe	detrás	de	 su	 amigo.	Rand	volvió	 a	 recostarse	 en	 el
lecho.

—No	puedo	explicártelo	—murmuró,	aporreando	la	cama	con	el	puño.	No	puedo.
«Pero	ahora	puedes	irte	—le	advirtió	una	vocecilla	interior—.	Egwene	se	repondrá	y
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Mat	se	levantará	dentro	de	un	par	de	horas.	Ahora	puedes	irte,	antes	de	que	Moraine
cambie	de	opinión».

Se	disponía	a	sentarse,	cuando	una	llamada	en	la	puerta	lo	hizo	incorporarse	de	un
salto.	Si	Perrin	estuviera	de	vuelta,	no	llamaría.	Sonó	de	nuevo	un	golpe.

—¿Quién	es?
Lan	entró	y	empujó	la	puerta	tras	él	con	el	talón	de	la	bota.	Como	de	costumbre,

llevaba	 la	 espada	 por	 encima	 de	 una	 sencilla	 chaqueta	 verde,	 que	 resultaba	 casi
invisible	 en	 el	 bosque.	 En	 aquella	 ocasión,	 no	 obstante,	 lucía	 un	 ancho	 brazalete
dorado	atado	alrededor	del	brazo	izquierdo,	cuyos	flecos	le	llegaban	casi	al	codo	y	en
el	que	tenía	prendida	una	grulla	dotada	en	vuelo,	el	símbolo	de	Malkier.

—La	Sede	Amyrlin	 quiere	 verte,	 pastor.	No	puedes	 presentarte	 así.	Quítate	 esa
camisa	 y	 péinate.	 Pareces	 salido	 de	 un	 pajar.	—Abrió	 el	 armario	 de	 par	 en	 par	 y
comenzó	a	rebuscar	entre	las	ropas	que	Rand	había	decidido	dejar	allí.

Rand	 permaneció	 clavado	 en	 el	 suelo;	 sentía	 como	 si	 le	 hubieran	 golpeado	 la
cabeza	con	un	martillo.	De	algún	modo	lo	había	esperado,	por	supuesto,	pero	tenía	la
convicción	 de	 que	 ya	 se	 habría	marchado	 cuando	 fueran	 a	 llamarlo.	 «Ella	 lo	 sabe.
Luz,	estoy	seguro	de	ello».

—¿Qué	queréis	decir	con	que	quiere	verme?	Me	voy,	Lan.	Teníais	razón.	Voy	a	ir
al	establo	ahora	mismo,	recogeré	mi	caballo	y	me	marcharé.

—Debieras	 haberlo	 hecho	 anoche.	 —El	 Guardián	 arrojó	 una	 camisa	 de	 seda
blanca	sobre	la	cama—	Nadie	rechaza	una	audiencia	con	la	Sede	Amyrlin,	pastor.	Ni
el	propio	capitán	general	de	los	Capas	Blancas.	Es	posible	que	Pedron	Niall	se	pasara
todo	 el	 tiempo	 planeando	 la	manera	 de	 darle	muerte,	 si	 le	 fuera	 factible	 hacerlo	 y
escapar,	pero	comparecería	ante	ella.	—Se	volvió	con	una	de	las	chaquetas	de	cuello
alto	 en	 las	manos	 y	 la	 alzó—	Ésta	 será	 apropiada.	—Cada	 una	 de	 las	mangas	 iba
recorrida	 de	 una	 línea	 de	 enmarañadas	 y	 espinosas	 zarzas	 bordadas	 en	 oro,	 que
también	rodeaban	los	puños.	El	cuello,	rematado	de	oro,	estaba	adornado	con	garzas
doradas—	El	color	también	es	apropiado.	—Parecía	divertido,	o	satisfecho,	por	algún
motivo—	Vamos,	pastor.	Cámbiate	la	camisa.	Venga.

Rand	se	quitó	de	mala	gana	la	prenda	de	lana	cruda	que	llevaba	puesta.
—Voy	a	sentirme	como	un	idiota	—murmuró—.	¡Una	camisa	de	seda!	Nunca	en

mi	 vida	 he	 llevado	 una	 camisa	 de	 seda.	 Y	 jamás	 me	 he	 puesto	 una	 chaqueta	 tan
elegante,	ni	siquiera	en	los	días	de	fiesta.	—«Luz,	si	Perrin	me	ve	con	esto…	Diantre,
después	de	escuchar	todas	esas	necedades	de	que	pretendo	ser	un	señor,	si	me	ve	con
esto,	nunca	más	se	avendrá	a	razones».

—No	 puedes	 comparecer	 ante	 la	 Sede	 Amyrlin	 vestido	 como	 un	 mozo	 recién
salido	 de	 las	 caballerizas,	 pastor.	 Deja	 que	 te	 vea	 las	 botas.	 No	 están	 mal.	 Bien,
vístete,	vístete.	No	hagas	esperar	a	la	Amyrlin.	Lleva	la	espada.

—¡Mi	 espada!	—La	 camisa	 de	 seda	 que	 se	 pasaba	 por	 la	 cabeza	 amortiguó	 la
exclamación	de	Rand.	Se	la	colocó	de	un	tirón—.	¡En	los	aposentos	de	las	mujeres!
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Lan,	 si	acudo	a	una	audiencia	con	 la	Sede	Amyrlin…,	 ¡la	Sede	Amyrlin!,	 llevando
una	espada,	me	va	a…

—No	 va	 a	 hacerte	 nada	 —lo	 interrumpió	 secamente	 Lan—	 Si	 la	 Amyrlin	 te
teme…	y	serás	más	inteligente	si	piensas	que	no,	porque	yo	no	sé	de	nada	capaz	de
amedrentar	a	esa	mujer…	no	será	a	causa	de	tu	espada.	Ahora	recuerda:	arrodíllate	al
personarte	ante	ella.	Sólo	con	una	rodilla,	fíjate	bien	—agregó	con	rudeza—.	No	eres
ningún	mercader	a	quien	han	descubierto	estafando	el	peso	de	una	mercancía.	Tal	vez
será	mejor	que	lo	practiques.

—Sé	cómo	hacerlo,	creo.	Vi	cómo	los	guardias	reales	se	arrodillaban	delante	de
Morgase.

La	sombra	de	una	sonrisa	cruzó	los	labios	del	Guardián.
—Sí,	hazlo	igual	que	ellos.	Eso	les	dará	algo	en	que	pensar.
—¿Por	 qué	 estáis	 diciéndome	 esto,	 Lan?	 —preguntó	 Rand	 ceñudo—	 Sois	 un

Guardián.	Estáis	obrando	como	si	estuvierais	de	mi	parte.
—Estoy	 de	 tu	 parte,	 pastor.	 Un	 poco,	 lo	 bastante	 para	 ayudarte	 en	 algo.	—El

rostro	 del	 Guardián	 era	 pétreo	 y	 las	 palabras	 de	 solidaridad	 sonaban	 extraño
pronunciadas	con	su	ruda	voz—	La	poca	formación	que	posees	te	la	he	dado	yo	y	no
voy	 a	 consentir	 que	 te	 rebajes	 y	 te	 humilles.	 La	 Rueda	 teje	 nuestros	 hilos	 en	 el
Entramado	según	sus	designios.	Tú	dispones	de	menos	libertad	de	movimientos	que
los	 demás,	 pero,	 por	 la	 Luz,	 aun	 así	 puedes	 afrontarlo	 con	 la	 cabeza	 bien	 alta.
Recuerda	quién	es	 la	Sede	Amyrlin	y	muéstrale	el	debido	 respeto,	pero	compórtate
como	te	he	indicado	y	mírala	a	los	ojos.	Bien,	no	te	quedes	ahí	con	la	boca	abierta.
Arréglate	la	camisa.

Rand	cerró	la	mandíbula	y	se	arregló	 la	camisa.	«¿Recuerda	quién	es?	¡Que	me
aspen	si	no	daría	algo	por	olvidarme	de	quién	es!»

Lan	 siguió	 dándole	 instrucciones	 sin	 parar	mientras	Rand	 se	 ponía	 la	 chaqueta
roja	y	se	ajustaba	la	espada:	qué	había	de	decir	y	a	quién,	y	qué	no	debía	decir;	qué
había	de	hacer	y	qué	debía	evitar;	cómo	moverse,	incluso.	No	estaba	seguro	de	poder
retenerlo	 todo	—en	 su	 mayor	 parte	 sonaba	 curioso	 y	 fácil	 de	 olvidar—	 y	 estaba
convencido	de	que,	 fuera	 lo	que	fuese	 lo	que	no	recordara,	se	 trataría	precisamente
del	detalle	exacto	susceptible	de	mover	a	enfado	a	las	Aes	Sedai.	«Si	todavía	no	están
enfadadas.	Si	Moraine	 se	 lo	ha	dicho	a	 la	Sede	Amyrlin,	 ¿a	quién	más	 se	 lo	habrá
contado	ya?»

—Lan,	¿por	qué	no	puedo	irme	tal	como	lo	había	planeado?	Llegado	el	momento
en	 que	 se	 enterara	 de	 que	 no	 iba	 a	 comparecer,	 ya	 estaría	 galopando	 a	 varios
kilómetros	de	las	murallas.

—Y	 ella	 enviaría	 rastreadores	 antes	 de	 que	 hubieras	 recorrido	 dos	 leguas.	 La
Amyrlin	 obtiene	 siempre	 lo	 que	 quiere,	 pastor.	—Ajustó	 el	 cinto	 de	 la	 espada	 de
Rand	de	manera	que	quedase	centrada	 la	hebilla—.	Lo	que	hago	por	 ti	es	 lo	mejor
que	puedo	hacer.	Créeme.
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—Pero	 ¿por	 qué	 todo	 esto?	 ¿Qué	 significa?	 ¿Por	 qué	 debo	 ponerme	 la	 mano
sobre	el	corazón	si	la	Amyrlin	se	pone	en	pie?	¿Por	qué	debo	rehusar	cualquier	cosa
que	no	sea	agua,	y	no	es	que	desee	tomar	una	comida	con	ella,	y	luego	derramar	un
poco	en	el	suelo	y	decir	«La	tierra	está	sedienta»?	Y,	si	me	pregunta	la	edad,	¿por	qué
he	de	decirle	cuánto	tiempo	ha	pasado	desde	que	me	dieron	la	espada?	No	comprendo
la	mitad	de	lo	que	me	habéis	explicado.

—Tres	 gotas,	 pastor,	 no	 la	 derrames.	 Debes	 rociar	 sólo	 tres	 gotas.	 Podrás
comprenderlo	más	 adelante	 con	 tal	 que	 lo	 recuerdes	 ahora.	 Considéralo	 como	 una
costumbre.	 La	 Amyrlin	 hará	 contigo	 lo	 que	 deba	 hacer.	 Si	 piensas	 que	 puedes
evitarlo,	es	como	si	 te	creyeras	capaz	de	volar	a	la	luna	igual	que	Lenn.	No	puedes
escapar,	pero	quizá	puedes	permanecer	íntegro	durante	un	tiempo	y	tal	vez	seas	capaz
de	 mantener	 tu	 orgullo	 al	 menos.	 Que	 la	 Luz	 me	 consuma;	 probablemente	 estoy
perdiendo	el	tiempo,	pero	no	tengo	nada	mejor	que	hacer.	Mantente	firme.

El	Guardián	sacó	de	 su	bolsillo	una	ancha	cuerda	dorada	y	 la	ató	alrededor	del
brazo	 izquierdo	 de	 Rand	 con	 un	 complicado	 nudo,	 en	 el	 cual	 prendió	 un	 alfiler
esmaltado	de	rojo,	en	el	que	estaba	representada	un	águila	con	las	alas	extendidas.

—Encargué	 que	 lo	 hicieran	 para	 dártelo	 y	 ahora	 es	 una	 ocasión	 tan	 oportuna
como	otra.	Esto	les	dará	que	pensar.	—Ahora	no	cabía	duda	al	respecto:	el	Guardián
estaba	sonriendo.

Rand	 contempló	 con	 preocupación	 el	 alfiler.	 Caldazar:	 el	 Águila	 Roja	 de
Manetheren.

—Una	espina	en	el	pie	del	Oscuro	—murmuró—	y	una	zarza	en	su	mano.	—Miró
al	Guardián—	Hace	mucho	tiempo	que	Manetheren	pereció	y	cayó	en	el	olvido,	Lan.
Ahora	sólo	es	un	nombre	que	consta	en	los	libros.	Solamente	existe	Dos	Ríos.	Por	lo
demás,	yo	únicamente	soy	un	pastor	y	un	granjero.	Eso	es	todo.

—Bien,	 la	espada	que	no	se	quebraba	se	hizo	añicos	al	final,	pastor,	pero	luchó
contra	 la	Sombra	 hasta	 el	 último	 aliento.	Hay	una	 norma,	 superior	 a	 las	 otras,	 que
debe	regir	la	vida	de	un	hombre.	Sean	cuales	sean	las	adversidades,	afróntalas	con	la
cabeza	bien	alta.	¿Estás	listo	ya?	La	Sede	Amyrlin	está	aguardando.

Rand	siguió	al	Guardián	en	dirección	al	corredor,	con	un	nudo	en	el	estómago.
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A

CAPITULO8

El	Dragón	renacido

l	 principio	 Rand	 caminaba	 nervioso	 y	 envarado	 al	 lado	 del	 Guardián.
«Afróntalo	con	la	cabeza	bien	alta».	Para	Lan	era	fácil	decirlo,	a	él	no	lo

había	mandado	llamar	la	Sede	Amyrlin.	Él	no	estaba	preguntándose	si	acabaría	el	día
amansado	o	en	un	estado	peor.	Rand	notaba	como	si	algo	le	atenazara	la	garganta;	no
podía	tragar	saliva,	a	pesar	de	sus	desesperados	esfuerzos	por	conseguirlo.

Los	pasillos	se	hallaban	abarrotados	de	gente,	de	criados	que	acudían	a	sus	tareas
y	 guerreros	 que	 llevaban	 espadas	 sobre	 atuendos	 de	 salón.	 Algunos	 chiquillos
empuñaban	pequeñas	espadas	de	práctica	junto	a	sus	padres,	imitando	su	manera	de
andar.

De	 la	 lucha	del	día	 anterior	únicamente	 restaba	una	 sensación	de	 alerta,	 que	 se
traslucía	incluso	en	los	niños.	Los	hombres	semejaban	gatos	acechando	una	manada
de	ratas.

Ingtar	dirigió	a	Rand	una	insólita	mirada,	casi	turbada,	al	tiempo	que	abría	la	boca
al	cruzarse	con	él	para	luego	no	decirle	nada.	Kajin,	alto,	delgado	y	cetrino,	alzó	los
puños	por	encima	de	la	cabeza	y	gritó:

—¡Tai’shar	 Malkier!	 ¡Tai’shar	 Manetheren!	 —Auténtica	 sangre	 de	 Malkier.
Auténtica	sangre	de	Manetheren.

Rand	tuvo	un	sobresalto.	«Luz,	¿por	qué	habrá	dicho	eso?	No	seas	estúpido	—se
reprendió—.	Aquí	 todos	 saben	 de	 la	 existencia	 de	Manetheren.	 Conocen	 todas	 las
antiguas	 historias,	 con	 tal	 que	 estén	 relacionadas	 con	 batallas.	 Diantre,	 debo
controlarme».

Lan	levantó	los	puños	en	respuesta.
—¡Tai’shar	Shienar!
Si	 echaba	 a	 correr,	 ¿podría	 pasar	 inadvertido	 entre	 el	 gentío	 hasta	 llegar	 al

establo?	«Si	ella	envía	rastreadores	en	pos	de	mí…»	A	cada	caso,	su	tensión	iba	en
aumento.
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—¡El	gato	cruza	el	patio!	—espetó	de	improviso	Lan	cuando	se	aproximaban	a
los	aposentos	de	las	mujeres.

Atónito,	Rand	adoptó	sin	pensarlo	el	porte	que	le	habían	enseñado,	con	la	espalda
erguida	pero	con	todos	los	músculos	laxos,	como	si	pendiera	de	un	alambre	atado	en
su	coronilla.	Era	un	paso	 lento,	 relajado,	 casi	 arrogante.	Aquélla	 era	una	 relajación
aparente	 que	 de	 ningún	 modo	 sentía	 en	 su	 interior,	 pero	 no	 tuvo	 tiempo	 para
asombrarse	de	lo	que	hacía.	Doblaron	el	recodo	del	último	corredor	ajustando	el	paso.

Las	mujeres	que	se	hallaban	en	la	entrada	de	los	aposentos	femeninos	los	miraron
acercarse.	Algunas	 estaban	 sentadas	 detrás	 de	mesas	 inclinadas,	 revisando	 grandes
libros	en	los	que	realizaban	anotaciones	esporádicas.	Otras	hacían	punto	o	bordaban.
Las	damas	ataviadas	de	seda	mantenían	aquella	vigilancia,	al	 igual	que	 las	mujeres
vestidas	 con	 libreas.	 Las	 puertas	 arqueadas	 permanecían	 abiertas,	 sin	más	 custodia
que	 la	de	 las	mujeres.	No	era	preciso	más.	Ningún	hombre	shienariano	entraría	allí
sin	 invitación,	 pero	 todos	 permanecían	 prestos	 a	 defender	 esa	 puerta	 en	 caso
necesario.

Rand	notaba	un	ardor	en	el	estómago.	«Lanzarán	una	ojeada	a	nuestras	espadas	y
nos	 dirán	 que	 nos	 vayamos.	Bueno,	 eso	 es	 lo	 que	 deseo,	 ¿no	 es	 cierto?	 Si	 no	 nos
dejan	 entrar,	 tal	 vez	 pueda	 marcharme.	 Si	 no	 llaman	 a	 los	 guardias	 para	 que	 se
ocupen	 de	 nosotros».	 Se	 aferró	 al	 porte	 que	 Lan	 le	 había	 indicado	 al	 igual	 que	 lo
hubiera	 hecho	 con	 una	 rama	 que	 sobresaliera	 sobre	 un	 río	 embravecido;	 aquella
resistencia	era	lo	único	que	le	impedía	volverse	y	echar	a	correr.

Una	de	 las	doncellas	de	 lady	Amalisa,	Nisura,	una	mujer	de	 rostro	 redondeado,
dejó	a	un	lado	su	labor	y	se	puso	en	pie	cuando	ellos	se	detuvieron.	Sus	ojos	lanzaron
destellos	al	posarse	en	sus	espadas	y	sus	labios	se	fruncieron,	pero	no	hizo	ninguna
mención	al	respecto.	Todas	las	mujeres	detuvieron	sus	tareas	para	mirar	en	silencio.

—Sed	honrados	 los	dos	—los	agasajó	Nisura,	 inclinando	ligeramente	 la	cabeza.
Dedicó	una	ojeada	a	Rand,	tan	rápida	que	él	no	tuvo	la	certeza	de	haberla	percibido,
pero	que	le	recordó	lo	que	Perrin	le	había	dicho—	La	Sede	Amyrlin	os	espera.

A	 una	 señal	 de	 la	 doncella,	 otras	 dos	 damas	—no	 eran	 sirvientas,	 puesto	 que
estaban	recibiendo	un	trato	de	honor—	avanzaron	hacia	ellos	para	acompañarlos.	Las
mujeres	realizaron	una	reverencia	y	los	invitaron	con	un	gesto	a	cruzar	el	umbral.	Las
dos	miraron	de	soslayo	a	Rand	y	luego	apartaron	los	ojos.

«¿Estarían	buscándonos	a	todos,	o	sólo	a	mí?	¿Por	qué	a	todos?»
Una	 vez	 dentro,	 recibieron	 las	miradas	 que	Rand	 esperaba	—era	 inusual	 hallar

dos	hombres	en	los	apartamentos	de	mujeres—	y	sus	espadas	hicieron	enarcar	más	de
una	 ceja,	 pero	 nadie	 les	 dirigió	 una	 palabra.	 Ambos	 hombres	 dejaron	 corros	 de
animada	 conversación	 a	 su	 paso,	 quedos	 murmullos	 que	 Rand	 no	 alcanzó	 a
interpretar.	Lan	caminaba	a	grandes	zancadas	como	si	ni	siquiera	lo	advirtiera.	Rand
mantuvo	el	paso	detrás	de	su	escolta,	deseoso	de	poder	oír	los	comentarios.

Al	 fin	 llegaron	 a	 las	 habitaciones	 de	 la	 Sede	Amyrlin,	 en	 cuyo	 pasillo	 exterior
había	 tres	Aes	 Sedai.	 La	 de	mayor	 estatura,	 Leane,	 sostenía	 en	 alto	 la	 vara	 con	 la
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llama	 dorada.	 Rand	 no	 conocía	 a	 las	 otras	 dos,	 una	 del	 Ajah	 Blanco	 y	 otra	 del
Amarillo,	a	juzgar	por	los	flecos	de	su	chal,	pero	recordaba	sus	caras,	que	lo	habían
observado	 fijamente	 cuando	 él	 había	 recorrido	 corriendo	 los	 mismos	 pasadizos.
Suaves	 rostros	 de	Aes	Sedai,	 con	ojos	 que	 traslucían	profundos	 conocimientos.	Lo
examinaron	 con	 cejas	 arqueadas	 y	 labios	 apretados.	 Las	 mujeres	 que	 los	 habían
conducido	hasta	 allí	 les	 dedicaron	una	 reverencia	 y	 los	 dejaron	 a	 cargo	de	 las	Aes
Sedai.

Leane	miró	a	Rand	con	una	leve	sonrisa,	a	pesar	de	la	cual	su	voz	sonó	como	un
chasquido.

—¿Qué	habéis	traído	hoy	a	presencia	de	la	Sede	Amyrlin,	Lan	Gaidin?	¿Un	joven
león?	 Será	 mejor	 que	 no	 dejéis	 que	 lo	 vea	 ninguna	 de	 las	 Verdes	 o	 alguna	 lo
vincularía	a	ella	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos.	A	las	Verdes	les	gustan	los	Guardianes
jóvenes.

Rand	se	preguntó	si	realmente	era	posible	transpirar	debajo	de	la	piel,	porque	eso
era	lo	que	sentía.	Quería	mirar	a	Lan,	pero	recordó	las	instrucciones	que	éste	le	había
impartido.

—Soy	 Rand	 al’Thor,	 de	 Dos	 Ríos,	 que	 antaño	 fue	 Manetheren.	 Acudo	 a	 la
llamada	de	 la	Sede	Amyrlin,	Leane	Sedai.	Estoy	dispuesto.	—Le	sorprendió	que	 la
voz	no	le	temblara	en	ningún	momento.

Leane	parpadeó	y	sustituyó	su	sonrisa	por	una	mirada	reflexiva.
—¿Se	supone	que	este	joven	es	un	pastor,	Lan	Gaidin?	No	estaba	tan	seguro	de	sí

esta	mañana.
—Es	 un	 hombre,	 Leane	 Sedai	—repuso	 con	 firmeza	 Lan—	Ni	más	 ni	 menos.

Todos	somos	lo	que	somos.
—El	mundo	se	vuelve	más	extraño	cada	día	—comentó	la	Aes	Sedai,	sacudiendo

la	 cabeza—	Supongo	 que	 el	 herrero	 llevará	 una	 corona	 y	 hablará	 en	Cántico	 alto.
Aguardad	aquí.	—Desapareció	en	el	interior	para	anunciarlos.

Se	 ausentó	 sólo	 unos	 instantes,	 pero	 Rand	 se	 encontraba	 incómodo	 ante	 las
miradas	de	las	otras	dos	Aes	Sedai.	Trató	de	devolverles	la	mirada	a	igual	nivel,	tal
como	 le	 había	 aconsejado	 Lan,	 y	 las	 mujeres	 pegaron	 las	 cabezas	 para	 hablar	 en
susurros.	«¿Qué	estarán	diciendo?	¿Qué	saben	ellas?	Luz,	¿van	a	amansarme?	¿Era
eso	 a	 lo	 que	 se	 refería	 Lan	 al	 aleccionarme	 sobre	 cómo	 afrontar	 cualquier
adversidad?»

Leane	regresó	y	 le	 indicó	que	entrara.	Cuando	Lan	hizo	ademán	de	seguirlo,	 lo
detuvo	poniendo	el	bastón	a	la	altura	de	su	pecho.

—Vos	 no,	 Lan	Gaidin.	Moraine	 Sedai	 ha	 de	 encomendaros	 una	 tarea.	 Vuestro
cachorro	de	león	estará	a	salvo	por	sus	propios	medios.

La	 puerta	 se	 cerró	 detrás	 de	Rand,	 pero	 éste	 oyó	 antes	 la	 voz	 de	Lan,	 altiva	 y
enérgica,	aun	cuando	sólo	dirigida	a	su	oído.

—¡Tai’shar	Manetheren!
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Moraine	 estaba	 sentada	 en	 un	 lado	 de	 la	 habitación	 y	 una	 de	 las	 Aes	 Sedai
Marrones	 que	 había	 visto	 en	 las	 mazmorras	 se	 encontraba	 en	 el	 otro,	 pero	 fue	 la
mujer	que	ocupaba	una	alta	silla	detrás	de	la	gran	mesa	quien	retuvo	su	mirada.	Las
cortinas	 tapaban	 parcialmente	 las	 aspilleras,	 pero	 por	 los	 entresijos	 penetraba
suficiente	luz	a	su	espalda	como	para	obstaculizar	una	visión	clara	de	su	rostro.	Con
todo,	la	reconoció:	la	Sede	Amyrlin.

Se	 apresuró	 a	 doblar	 una	 rodilla,	 posando	 la	mano	 izquierda	 en	 el	 puño	 de	 la
espada	y	la	derecha	en	la	alfombra,	e	inclinó	la	cabeza.

—Acudo	 a	 vuestra	 llamada,	 madre.	 Estoy	 dispuesto.	 —Levantó	 la	 cabeza	 a
tiempo	para	ver	cómo	enarcaba	las	cejas.

—¿De	veras	lo	estás,	muchacho?	—Su	voz	revelaba	cierta	diversión,	y	algo	más
que	no	lograba	dilucidar.	En	todo	caso,	su	semblante	no	parecía	festivo—.	Levántate,
chico,	y	deja	que	te	vea.

Se	 incorporó,	 tratando	 de	mantener	 una	 expresión	 relajada.	Hubo	 de	 esforzarse
para	no	apretar	los	puños.	«Tres	Aes	Sedai.	¿Cuántas	serán	precisas	para	amansar	a
un	hombre?	Enviaron	a	una	docena	o	más	para	vigilar	a	Logain.	¿Me	haría	Moraine
algo	así?»	Miró	a	los	ojos	a	la	Sede	Amyrlin	y	ésta	no	pestañeó.

—Siéntate,	 muchacho	 —dijo	 al	 fin,	 señalando	 una	 silla	 de	 respaldo	 de	 cuero
dispuesta	frente	a	la	mesa—.	Me	temo	que	no	será	una	entrevista	breve.

—Gracias,	 madre.	—Entonces	 inclinó	 la	 cabeza,	 como	 Lan	 le	 había	 indicado,
miró	 la	 silla	 y	 tocó	 su	 espada—	Con	vuestra	 venia,	madre,	me	quedaré	 de	 pie.	La
vigilancia	es	continua.

La	Sede	Amyrlin	exhaló	un	sonido	de	exasperación	y	miró	a	Moraine.
—¿Has	dejado	que	Lan	lo	aleccionara,	hija?	Esto	ya	será	bastante	complicado	sin

que	adopte	los	modales	de	un	Guardián.
—Lan	 ha	 estado	 dando	 clases	 a	 los	 chicos,	 madre	 —respondió	 con	 calma

Moraine—	Ha	dedicado	algo	más	de	tiempo	a	éste	que	a	los	demás	porque	lleva	una
espada.

La	Aes	Sedai	Marrón	se	arrellanó	en	la	silla.
—Los	 Gaidin	 son	 engreídos	 y	 altaneros,	 madre,	 pero	 útiles.	 Yo	 no	 me

desprendería	de	Tomás,	como	tampoco	lo	haríais	vos	de	Alric.	Incluso	he	oído	decir
que	 las	Rojas	 echan	de	menos	 a	veces	disponer	de	un	Guardián.	Y	 las	Verdes,	 por
supuesto…

Las	tres	Aes	Sedai	parecían	hacer	caso	omiso	de	su	presencia.
—Esa	 espada	—observó	 la	 Sede	 Amyrlin—,	 por	 lo	 visto	 tiene	 la	 marca	 de	 la

garza.	¿Cómo	llegó	a	sus	manos,	Moraine?
—Tam	al’Thor	abandonó	Dos	Ríos	siendo	un	muchacho,	madre.	Se	enroló	en	el

ejército	de	Illian	y	participó	en	la	Guerra	de	los	Capas	Blancas	y	en	las	últimas	dos
contiendas	 con	 Tear.	 Con	 el	 tiempo	 se	 convirtió	 en	 un	 maestro	 espadachín	 y	 en
lugarteniente	de	los	Compañeros.	Después	de	la	Guerra	de	Aiel,	Tam	al’Thor	regresó
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a	Dos	 Ríos	 con	 una	 esposa	 oriunda	 de	 Caemlyn	 y	 un	 niño.	Nos	 hubiera	 ahorrado
muchos	esfuerzos	haberlo	sabido	antes,	pero	ahora	lo	sé.

Rand	 miró,	 atónito,	 a	 Moraine.	 Sabía	 que	 Tam	 había	 salido	 de	 Dos	 Ríos	 y
regresado	 con	 una	 esposa	 extranjera	 y	 la	 espada,	 pero	 el	 resto…	 «¿Dónde
averiguasteis	 todo	 eso?	 No	 en	 el	 Campo	 de	 Emond	 a	 buen	 seguro.	 A	 menos	 que
Nynaeve	os	dijera	más	de	 lo	que	me	ha	confesado	a	mí.	Un	niño.	No	dice	su	hijo.
Pero	lo	soy».

—Contra	Tear.	—La	Sede	Amyrlin	 frunció	 ligeramente	el	entrecejo—	Bien,	 las
culpas	estuvieron	repartidas	en	ambos	bandos	en	dichas	guerras.	Hombres	insensatos
que	prefirieron	luchar	a	dialogar.	¿Puedes	afirmar	si	la	hoja	es	auténtica,	Verin?

—Hay	pruebas	para	saberlo,	madre.
—Entonces	tómala	y	compruébalo,	hija.
Ninguna	de	las	tres	mujeres	lo	miraba.	Rand	retrocedió	unos	pasos,	aferrando	con

fuerza	la	empuñadura.
—Mi	padre	me	dio	esta	espada	—protestó,	furioso—	Nadie	me	la	va	a	arrebatar.

—Hasta	ese	instante	no	había	caído	en	la	cuenta	de	que	Verin	no	se	había	movido	de
su	silla.	Las	miró,	confuso,	intentando	recobrar	la	calma.

—De	modo	—constató	la	Sede	Amyrlin—	que	tienes	cierto	arrojo	interior,	aparte
de	lo	agregado	por	Lan.	Eso	está	bien.	Lo	vas	a	necesitar.

—Soy	 lo	 que	 soy,	madre	—logró	 articular	 sosegadamente—	Estoy	 dispuesto	 a
afrontar	los	acontecimientos.

—Ya	veo	que	Lan	te	ha	enseñado	bien	—dijo	la	Sede	Amyrlin	con	una	mueca—.
Escúchame,	 muchacho.	 Dentro	 de	 unas	 pocas	 horas	 Ingtar	 se	 marchará	 para	 ir	 en
busca	 del	 Cuerno	 robado.	 Tu	 amigo,	Mat,	 lo	 acompañará.	 Y	 supongo	 que	 tu	 otro
amigo,	Perrin,	¿no	es	así?,	irá	con	ellos.	¿Deseas	acompañarlos?

—¿Mat	 y	 Perrin	 irán	 con	 él?	 ¿Por	 qué?	—Demasiado	 tarde	 recordó	 que	 debía
agregar	un	respetuoso—	Madre.

—Estarás	enterado	de	la	daga	que	llevaba	tu	amigo.	—El	fruncimiento	de	labios
mostró	a	las	claras	lo	que	pensaba	de	dicha	daga—.	También	fue	robada	y,	a	menos
que	la	hallemos,	no	podremos	destruir	por	completo	el	vínculo	que	lo	une	a	la	hoja,	y
tu	amigo	morirá.	Puedes	ir	con	ellos,	si	lo	deseas.	O,	si	lo	prefieres,	puedes	quedarte
aquí.	 Sin	 duda,	 lord	 Agelmar	 estará	 de	 acuerdo	 en	 tenerte	 como	 huésped	 todo	 el
tiempo	 que	 quieras.	Yo	 partiré	 hoy	mismo.	Moraine	 Sedai	 vendrá	 conmigo,	 y	 otro
tanto	harán	Egwene	y	Nynaeve;	de	modo	que,	 si	decides	quedarte,	estarás	 solo.	La
elección	está	en	sus	manos.

Rand	 la	miró	 en	 silencio.	 «Está	diciéndome	que	puedo	 irme,	 si	 lo	deseo.	 ¿Para
esto	me	mandó	 llamar?	 ¿Para	 explicarme	 que	Mat	 se	 está	muriendo?»	Observó	 de
reojo	 a	Moraine,	 sentada	 con	 las	manos	 cruzadas	 sobre	 el	 regazo	 y	 una	 expresión
impasible	en	el	rostro.	Daba	la	impresión	de	que	le	tenía	absolutamente	sin	cuidado	lo
que	 él	 pudiera	hacer.	 «¿Qué	 camino	 estáis	 intentando	que	 escoja,	Aes	Sedai?	Si	 lo
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supiera,	 elegiría	 sin	 vacilar	 el	 otro.	 Pero	 Mat	 se	 está	 muriendo…	 ¡No	 puedo
abandonarlo!	¡Luz!	¿Cómo	vamos	a	hallar	esa	daga?»

—No	es	necesario	que	hagas	tu	elección	ahora	—agregó	la	Amyrlin.	Tampoco	a
ella	parecía	importarle	lo	que	él	decidiera—	Pero	debes	decidirlo	antes	de	que	Ingtar
se	marche.

—Iré	con	Ingtar,	madre.
La	Sede	Amyrlin	asintió	con	mente	ausente.
—Ahora	 que	 ya	 hemos	 saldado	 esta	 cuestión,	 podemos	 considerar	 asuntos	 de

mayor	importancia.	Sé	que	puedes	encauzar	el	Poder,	muchacho.	¿Qué	sabes	tú?
Rand	 se	 quedó	 boquiabierto.	 Sorprendido	 mientras	 aún	 estaba	 pensando

preocupado	en	Mat,	sus	simples	palabras	lo	golpearon	como	la	puerta	basculante	de
un	 establo.	 Todos	 los	 consejos	 e	 instrucciones	 de	 Lan	 comenzaron	 a	 girar	 en
torbellino.	La	miró	de	frente,	humedeciéndose	los	labios.	Una	cosa	era	suponer	que
ella	lo	sabía	y	otra	muy	distinta	comprobar	que	realmente	lo	sabía.	El	sudor	le	perló
la	frente.

La	Sede	Amyrlin	 se	 inclinó	hacia	adelante	en	 la	 silla,	 aguardando	su	 respuesta,
pero	él	 tuvo	 la	 impresión	de	que	quería	echarse	atrás.	Recordó	 lo	que	Lan	 le	había
dicho.	«Si	te	tiene	miedo…»	Quería	reír.	Si	él	le	inspirara	temor	a	ella.

—No,	no	puedo.	Quiero	decir…	No	lo	hice	a	propósito.	Simplemente	sucedió.	Yo
no	quiero…	encauzar	el	Poder.	No	volveré	a	hacerlo	nunca	más.	Lo	juro.

—Que	no	quieres	—dijo	la	Sede	Amyrlin—.	Bien,	eso	demuestra	buen	juicio.	E
insensatez,	 también.	Algunos	 pueden	 aprender	 a	 encauzar	 el	 Poder;	 la	mayoría	 no.
Unos	 cuantos,	 sin	 embargo,	 nacen	 con	 la	 semilla	 en	 su	 interior.	Tarde	 o	 temprano,
esgrimirán	el	Poder	lo	quieran	o	no,	tan	cierto	como	que	las	huevas	producen	peces.
Continuarás	encauzando	el	Poder,	muchacho.	No	Puedes	evitarlo.	Y	sería	preferible
que	 aprendieras	 a	 hacerlo,	 a	 controlarlo,	 o	 no	 vivirás	 el	 tiempo	 suficiente	 para
volverte	loco.	El	Poder	Único	mata	a	quienes	no	controlan	su	flujo.

—¿Cómo	 voy	 a	 aprender?	 —preguntó.	 Moraine	 y	 Verin	 se	 limitaban	 a
permanecer	sentadas,	observándolo	impasibles.	«Como	arañas»—.	¿Cómo?	Moraine
dice	 que	 no	 puede	 enseñarme	 nada	 y	 yo	 no	 sé	 cómo	 debo	 aprender	 ni	 qué	 debo
aprender.	Tampoco	quiero	hacerlo,	de	todas	maneras.	Quiero	acabar	con	ello.	¿No	lo
comprendéis?	¡Acabar!

—Te	 dije	 la	 verdad	 —replicó	 Moraine,	 utilizando	 un	 tono	 similar	 al	 que
mantendría	en	una	conversación	ociosa—.	Quienes	podían	instruirte,	los	varones	Aes
Sedai,	perecieron	hace	tres	mil	años.	Ninguna	Aes	Sedai	viva	es	capaz	de	enseñarte	a
establecer	 contacto	 con	 el	 saidin,	 al	 igual	 que	 tú	 no	 puedes	 aprender	 a	manejar	 el
saidar.	Un	pájaro	no	puede	enseñar	a	volar	a	un	pez,	ni	un	pez	enseñar	a	nadar	a	un
pájaro.

—Siempre	 he	 considerado	 que	 ése	 no	 es	 un	 ejemplo	 adecuado	 —opinó	 de
improviso	Verin—.	Hay	pájaros	que	se	zambullen	en	el	agua	y	nadan.	Y	en	el	Mar	de
las	Tormentas	hay	peces	voladores,	con	largas	aletas	que	alcanzan	la	envergadura	de
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los	brazos	extendidos	y	picos	como	espadas	capaces	de	horadar…	—Dejó	inacabada
la	frase,	con	patente	nerviosismo.	Moraine	y	la	Sede	Amyrlin	estaban	mirándola	con
semblantes	inexpresivos.

Rand	 aprovechó	 la	 interrupción	 para	 tratar	 de	 recobrar	 el	 aplomo.	 Tal	 como	 le
había	enseñado	Tam	mucho	tiempo	atrás,	formó	una	llama	en	su	mente	y	arrojó	sus
temores	a	ella,	en	busca	del	vacío,	de	la	calma	del	silencio.	La	llama	pareció	crecer
hasta	 envolverlo	 todo,	 hasta	 que	 sus	 dimensiones	 superaron	 su	 capacidad	 de
imaginación.	Entonces	desapareció,	dejando	tras	de	sí	una	sensación	de	paz,	en	cuyos
bordes	todavía	palpitaban	las	emociones,	el	miedo	y	la	furia,	como	manchas	negras,
pero	 el	 vacío	 permanecía.	 Los	 pensamientos	 rozaban	 su	 superficie	 cual	 guijarros
sobre	 el	 hielo.	 Las	 Aes	 Sedai	 mantuvieron	 desviada	 la	 atención	 de	 él	 apenas	 un
momento,	 pero,	 cuando	 volvieron	 a	 dedicársela,	 el	 semblante	 de	 Rand	 estaba	 en
calma.

—¿Por	qué	me	habláis	de	este	modo,	madre?	—inquirió—	Deberías	amansarme.
La	Sede	Amyrlin	frunció	el	entrecejo	y	se	volvió	hacia	Moraine.
—¿Le	ha	enseñado	Lan	esto?
—No,	madre.	Lo	aprendió	de	Tam	al’Thor.
—¿Por	qué?	—volvió	a	preguntar	Rand.
La	Sede	Amyrlin	lo	miró	directamente	a	los	ojos	y	respondió:
—Porque	tú	eres	el	Dragón	Renacido.
El	vacío	se	tambaleó.	El	mundo	se	tambaleó.	Todo	parecía	girar	a	su	alrededor.	Se

concentró	en	la	nada	y	el	vacío	retomó,	el	mundo	recobró	la	firmeza.
—No,	 madre.	 Puedo	 encauzar	 el	 Poder,	 la	 Luz	 me	 asista,	 pero	 no	 soy	 Raolin

Perdición	del	Oscuro	ni	Guaire	Amalasan,	ni	Yurian	Arco	Pétreo.	Podéis	amansarme,
matarme	o	dejarme	en	libertad,	pero	no	seré	un	falso	Dragón	domesticado	sumiso	a
los	dictados	de	Tar	Valon.

Oyó	cómo	Verin	emitía	una	exclamación	el	tiempo	que	los	ojos	de	la	Amyrlin	se
abrían	 desmesuradamente	 y	 su	 mirada	 adoptaba	 igual	 dureza	 que	 una	 gema	 azul.
Aquello	no	le	afectó	en	lo	más	mínimo	bajo	la	protección	del	vacío.

—¿Dónde	has	escuchado	esos	nombres?	—preguntó	la	Amyrlin—.	¿Quién	te	ha
dicho	que	Tar	Valon	utiliza	a	algún	falso	Dragón?

—Un	amigo,	madre	—respondió—	Un	juglar.	Se	llamaba	Thom	Merrilin.	Ahora
está	 muerto.	 —Moraine	 se	 agitó,	 atrayendo	 su	 mirada.	 Ella	 aseguraba	 que	 Thom
estaba	 vivo,	 pero	 nunca	 había	 ofrecido	 ninguna	 prueba	 de	 ello	 y	 él	 no	 veía	 cómo
algún	hombre	podía	sobrevivir	a	un	encuentro	cuerpo	a	cuerpo	con	un	Fado.	Aquella
reflexión	le	resultaba	ajena	y	se	esfumó	casi	al	instante.	Únicamente	existían	el	vacío
y	la	unidad	ahora.

—Tú	no	eres	un	falso	Dragón	—afirmó	contundentemente	 la	Amyrlin—	eres	el
verdadero	Dragón	Renacido.

—Yo	soy	un	pastor	de	Dos	Ríos,	madre.
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—Hija,	 cuéntale	 la	 historia.	 Es	 una	 historia	 verídica,	 muchacho.	 Escucha	 con
atención.

Moraine	comenzó	a	hablar.	Rand	escuchó	sin	desviar	 la	mirada	del	 rostro	de	 la
Amyrlin.

—Hará	 casi	 veinte	 años	 los	Aiel	 cruzaron	 la	Columna	Vertebral	 del	Mundo,	 la
pared	del	Dragón,	 lo	 cual	 no	habían	hecho	nunca.	Arrasaron	Cairhien,	 destruyeron
todos	los	ejércitos	que	se	enviaron	para	hacerles	frente,	quemaron	la	propia	ciudad	de
Cairhien	y	se	abrieron	paso	hasta	Tar	Valon.	Era	invierno	y	estaba	nevando,	pero	el
calor	o	el	frío	apenas	afectan	a	un	Aiel.	La	batalla	final,	la	última	de	importancia,	se
libró	fuera	de	las	Murallas	Resplandecientes,	bajo	la	sombra	del	Monte	del	Dragón.
Después	de	 tres	días	y	 tres	noches	de	contienda,	 los	Aiel	 emprendieron	 la	 retirada.
Puede	 decirse	 que	 su	 retroceso	 fue	 voluntario,	 puesto	 que	 ya	 habían	 cumplido	 el
propósito	que	los	había	llevado	allí,	el	cual	consistía	en	dar	muerte	al	rey	Laman	de
Cairhien,	por	el	pecado	cometido	contra	el	Árbol.	Es	en	esas	circunstancias	donde	se
inicia	mi	historia.	Y	la	tuya.

«Saltaron	 la	 Pared	 del	 Dragón	 como	 una	 avalancha.	 Todo	 el	 trecho	 hasta	 las
Murallas	Resplandecientes».	Rand	esperó	a	que	los	recuerdos	se	amortiguaran,	pero
era	 la	voz	de	Tam	 lo	que	 escuchaba,	un	Tam	enfermo	y	 enfebrecido,	descubriendo
secretos	de	 su	pasado.	La	voz	se	aferró	en	 la	aureola	del	vacío,	 tratando	de	abrirse
paso	cual	un	clamor.

—Yo	 era	 una	 de	 las	 Aceptadas	 entonces	 —continuó	 Moraine—,	 al	 igual	 que
nuestra	 madre,	 la	 Sede	 Amyrlin.	 Faltaba	 poco	 tiempo	 para	 que	 nos	 elevaran	 a	 la
condición	 de	 hermanas	 y	 esa	 noche	 hacíamos	 las	 veces	 de	 asistentes	 en	 la
habitaciones	de	la	por	entonces	Sede	Amyrlin.	Su	Guardiana	de	las	Crónicas,	Gitara
Moroso,	 se	 encontraba	 allí.	 Todas	 las	 otras	 hermanas	 de	Tar	Valon	 estaban	 afuera,
curando	a	 los	heridos,	 incluso	las	Rojas.	Era	el	alba.	El	fuego	del	hogar	no	lograba
mantener	el	 frío	a	 raya.	Había	parado	de	nevar	 finalmente	y	en	 los	aposentos	de	 la
Amyrlin	 de	 la	Torre	Blanca	 percibíamos	 el	 olor	 de	 los	 pueblos	 de	 los	 alrededores,
quemados	durante	los	combates.

«Las	batallas	son	siempre	calurosas,	incluso	con	la	nieve.	Tenía	que	alejarme	del
hedor	a	muerte».	La	voz	delirante	de	Tam	desgarraba	 la	calma	interior	de	Rand.	El
vacío	tembló	y	cedió	terreno,	lo	recobró	y	volvió	a	vacilar.	Los	ojos	de	la	Amyrlin	le
preocupaban.	Notaba	nuevamente	el	rostro	bañado	en	sudor.

—Todo	 fue	 un	 desvarío	 producido	 por	 la	 fiebre	—adujo—	Estaba	 enfermo.	—
Elevó	 la	voz—.	Mi	nombre	es	Rand	al’Thor.	Soy	un	pastor	de	ovejas.	Mi	padre	es
Tam	al’Thor	y	mi	madre	era…

Moraine	había	hecho	una	pausa,	pero	ahora	lo	interrumpió	con	su	tono	impasible
y	a	un	tiempo	implacable.

—El	Ciclo	Kareathon,	las	Profecías	del	Dragón,	predicen	que	el	Dragón	volverá	a
nacer	 en	 las	 laderas	 del	 Monte	 del	 Dragón,	 donde	 murió	 durante	 el
Desmembramiento	del	Mundo.	Gitara	Sedai	realizaba	pronósticos	en	ocasiones.	Era
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vieja,	 con	el	pelo	 tan	blanco	como	 la	nieve	de	 la	 intemperie,	 pero,	 cuando	actuaba
como	adivina,	 sus	capacidades	permanecían	 intactas.	La	 luz	matinal	que	 se	 filtraba
por	las	ventanas	estaba	cobrando	intensidad	cuando	le	serví	una	taza	de	té.	La	Sede
Amyrlin	me	 preguntó	 si	 había	 noticias	 procedentes	 del	 campo	 de	 batalla.	Y	Gitara
Sedai	se	levantó	de	su	silla,	con	los	brazos	y	piernas	rígidos,	temblando,	con	el	rostro
desencajado	 como	 si	 viera	 la	 Fosa	 de	 la	 Perdición	 de	 Shayol	 Ghul,	 y	 gritó:	 «¡Ha
vuelto	a	nacer!	¡Lo	siento!	¡El	Dragón	está	dando	las	primeras	bocanadas	en	la	ladera
del	Monte	del	Dragón!	¡Ya	está	aquí!	¡Ya	está	aquí!	¡Que	la	Luz	nos	acoja!	¡Que	la
Luz	acoja	al	mundo!	¡Yace	en	la	nieve	y	llora	como	el	trueno!	¡Quema	como	el	sol!».
Entonces	cayó	abatida	en	mis	brazos,	muerta.

«La	ladera	de	la	montaña.	Oí	llorar	a	un	niño.	Dio	a	luz	allí	sola,	antes	de	fallecer.
El	niño	estaba	amoratado	por	el	frío».	Rand	intentó	apartar	de	sí	 la	voz	de	Tam.	El
vacío	iba	menguando.

—Delirios	febriles	—musitó.	«No	podía	dejar	a	un	niño»—	Yo	nací	en	Dos	Ríos.
—«Siempre	 supe	 que	 deseabas	 un	 hijo,	 Kari».	 Apartó	 los	 ojos	 de	 la	mirada	 de	 la
Amyrlin	 y	 trató	 de	 afianzar	 el	 vacío.	 Sabía	 que	 no	 era	 la	 manera	 adecuada	 de
retenerlo,	pero	éste	estaba	desmoronándose	en	su	interior.	«Sí,	muchacha.	Rand	es	un
bonito	nombre»—	¡Yo…	soy…	Rand…	al’Thor!	—Le	temblaban	las	piernas.

—Y	 así	 supimos	 que	 el	 Dragón	 había	 renacido	 —Continuó	 Moraine—.	 La
Amyrlin	nos	hizo	jurar	a	las	dos	que	guardaríamos	el	secreto,	pues	era	consciente	de
que	no	todas	las	hermanas	considerarían	su	nacimiento	desde	la	perspectiva	correcta,
y	nos	encargó	de	las	indagaciones.	Había	muchos	niños	huérfanos	después	de	aquella
batalla,	demasiados.	Sin	embargo,	nos	contaron	que	un	hombre	había	encontrado	un
recién	nacido	en	la	montaña.	Y	eso	era	todo.	Un	hombre	y	un	recién	nacido.	De	modo
que	 continuamos	 buscando.	 Buscamos	 durante	 años,	 hallando	 nuevas	 pistas,
examinando	 las	 profecías.	 «Será	 de	 estirpe	 antigua	 y	 su	 crianza	 correrá	 a	 cargo	 de
gente	de	viejo	linaje».	Ésa	era	una;	había	otras.	Pero	hay	muchos	lugares	donde	los
antiguos	linajes,	descendientes	de	la	Era	de	Leyenda,	perviven	con	vigor,	Entonces,
en	Dos	Ríos,	donde	la	antigua	sangre	de	Manetheren	conserva	su	simiente,	como	un
río	en	una	crecida,	hallé	a	tres	muchachos	cuyas	fechas	de	nacimiento	sólo	distaban
semanas	de	los	días	en	que	se	batalló	en	el	Monte	del	Dragón.	Y	uno	de	ellos	puede
encauzar	el	Poder.	¿Pensabas	que	los	trollocs	te	perseguían	porque	eres	ta’veren?	Tú
eres	el	Dragón	Renacido.

A	Rand	 ya	 no	 lo	 sostenían	 las	 rodillas;	 el	 cuerpo	 se	 le	 dobló	 hacia	 adelante,	 y
apoyó	las	manos	en	la	alfombra	para	no	caer	de	bruces.	El	vacío	lo	había	abandonado
y	la	calma	se	había	quebrado.	Irguió	la	cabeza	y	las	tres	Aes	Sedai	estaban	mirándolo.
Sus	 semblantes	 eran	 serenos,	 cual	 mansos	 y	 lisos	 estanques,	 pero	 sus	 ojos	 no
pestañeaban.

—Mi	 padre	 es	 Rand	 al’Thor	 y	 yo	 nací…	—Seguían	 observándolo,	 inmóviles.
«Están	mintiendo.	Yo	no	soy…	¡lo	que	ellas	dicen!	De	algún	modo,	están	mintiendo,
tratando	de	servirse	de	mí»—.	No	dejaré	que	me	utilicéis.
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—Las	anclas	no	se	rebajan	por	ser	utilizadas	para	amarrar	una	barca	—arguyó	la
Amyrlin—.	Tú	fuiste	creado	para	cumplir	un	propósito,	Rand	al’Thor.	«Cuando	los
vientos	de	Tarmon	Gai’don	recorran	la	tierra,	él	se	enfrentará	a	la	Sombra	y	volverá	a
traer	 la	 Luz	 al	 mundo».	 Las	 profecías	 deben	 cumplirse,	 de	 lo	 contrario	 el	 Oscuro
quedará	libre	y	transformará	el	mundo	a	su	imagen.	La	última	Batalla	se	acerca	y	tú
naciste	para	unir	a	la	humanidad	y	conducirla	a	pelear	contra	el	Oscuro.

—Ba’alzemon	está	muerto	—afirmó	con	voz	ronca	Rand,	ante	lo	cual	la	Amyrlin
resopló	con	igual	tosquedad	que	un	mozo	de	cuadra.

—Si	 crees	 eso,	 es	 que	 eres	 más	 insensato	 que	 los	 domani.	 Muchos	 de	 ellos
piensan	que	está	muerto,	o	eso	dicen,	pero,	por	lo	que	observo,	ninguno	se	atreve	a
nombrarlo.	El	Oscuro	vive	y	está	abriendo	los	muros	de	su	prisión.	Tú	te	enfrentarás
al	Oscuro.	Es	tu	destino.

«Es	tu	destino».	Eran	palabras	que	ya	había	oído	antes,	en	un	sueño	que	tal	vez	no
había	sido	tal.	Se	preguntó	qué	opinaría	la	Amyrlin	de	saber	que	Ba’alzemon	le	había
hablado	en	sueños.	«Eso	se	ha	acabado.	Ba’alzemon	está	muerto.	Lo	vi	morir».

De	 improviso	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 estaba	 en	 cuclillas	 como	 un	 sapo,
acurrucado	ante	sus	miradas.	Trató	de	volver	a	formar	el	vacío,	pero	las	voces	giraban
en	su	cabeza,	neutralizando	todos	sus	esfuerzos.	«Es	tu	destino.	Un	niño	tendido	en	la
nieve.	 Tú	 eres	 el	 Dragón	 Renacido.	 Ba’alzemon	 está	 muerto.	 Rand	 es	 un	 bonito
nombre,	Kari.	¡No	dejaré	que	me	utilicéis!»	Haciendo	acopio	de	su	tenacidad	nativa,
enderezó	la	espalda.	«Afróntalo,	con	la	cabeza	bien	alta.	Puedes	mantener	tu	orgullo
al	menos».	Las	tres	Aes	Sedai	lo	miraban	con	rostro	impasible.

—¿Qué…?	—Le	costó	calmar	el	tono	de	voz—	¿Qué	vais	a	hacerme?
—Nada	 —repuso	 la	 Sede	 Amyrlin.	 Rand	 pestañeó.	 No	 era	 la	 respuesta	 que

esperaba,	 la	que	 temía—.	Dices	que	deseas	acompañar	a	 tu	amigo	con	 Ingtar	y	así
puedes	hacerlo.	No	he	dejado	que	se	trasluzca	en	nada	tu	condición.	Tal	vez	algunas
de	las	hermanas	sepan	que	eres	ta’veren,	pero	nada	más.	Sólo	nosotras	tres	sabemos
quién	eres	realmente.	Tu	amigo	Perrin	vendrá	a	verme	aquí,	al	 igual	que	 tú,	e	 iré	a
visitar	al	otro	a	la	enfermería.	Puedes	ir	a	donde	desees,	sin	temor	a	que	mandemos
tras	de	ti	a	las	hermanas	Rojas.

«¿Quién	 eres	 realmente?»	 La	 furia	 lo	 encendió,	 pero	 la	 obligó	 a	 permanecer
confinada	en	su	interior,	oculta.

—¿Por	qué?
—Las	profecías	deben	cumplirse.	Te	dejaremos	vagar	libremente,	sabiendo	quién

eres,	porque	de	lo	contrario	el	mundo	que	conocemos	perecerá	y	el	Oscuro	cubrirá	la
tierra	de	fuego	y	muerte.	Repara	bien	en	esto:	no	 todas	 las	Aes	Sedai	comparten	 la
misma	 visión.	 Hay	 algunas	 aquí	 en	 Fal	 Dara	 que	 te	 fulminarían	 si	 estuvieran
enteradas	 de	 la	 décima	 parte	 de	 lo	 que	 tú	 eres	 y	 no	 tendrían	 por	 ello	 más
remordimiento	que	si	hubieran	destripado	un	pescado.	Asimismo,	hay	hombres	que
han	 reído	 contigo	que	harían	 lo	mismo,	 si	 lo	 supieran.	Ten	 cuidado,	Rand	 al’Thor,
Dragón	Renacido.
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Las	 miró	 una	 a	 una.	 «Yo	 no	 tengo	 nada	 que	 ver	 con	 vuestras	 profecías».	 Le
devolvieron	 la	 mirada	 con	 tal	 impavidez	 que	 era	 difícil	 creer	 que	 estuvieran
intentando	convencerlo	de	que	era	el	hombre	más	odiado,	más	temido	en	la	historia
del	mundo.	Había	experimentado	el	miedo	y	había	acabado	sintiendo	frío.	La	 rabia
era	 lo	 único	 que	 ahora	 le	 aportaba	 calidez.	 Podían	 amansarlo	 o	 quemarlo	 hasta
convertirlo	en	un	tizón	allí	mismo,	y	ya	no	le	importaba	en	lo	más	mínimo.

Recordó	 parte	 de	 las	 instrucciones	 de	 Lan.	 Con	 la	 mano	 izquierda	 sobre	 la
empuñadura,	 hizo	girar	 la	 espada	 tras	 él,	 asiendo	 la	vaina	 con	 la	derecha;	 luego	 se
inclinó,	con	los	brazos	rectos.

—Con	vuestra	venia,	madre,	¿puedo	abandonar	este	lugar?
—Te	concedo	mi	venia,	hijo	mío.
Tras	incorporarse,	permaneció	en	pie	un	momento.
—No	dejaré	que	me	utilicen	—les	dijo.
Hubo	un	largo	silencio	mientras	se	volvía	y	se	encaminaba	a	la	salida.

El	silencio	se	prolongó	en	la	habitación	después	de	 la	partida	de	Rand	hasta	que	lo
interrumpió	una	larga	exhalación	de	la	Amyrlin.

—No	consigo	considerar	con	buenos	ojos	lo	que	acabarnos	de	hacer	—confesó—.
Era	necesario,	pero…	¿ha	surtido	efecto,	hijas?

Moraine	sacudió	la	cabeza	con	un	leve	movimiento.
—No	lo	sé.	Pero	era	necesario,	y	sigue	siéndolo.
—Necesario	—convino	Verin,	que	se	tocó	la	frente	y	luego	observó	la	humedad

de	 sus	 dedos—.	 Es	 fuerte.	 Y	 obstinado	 como	 habías	 dicho,	 Moraine.	 Tiene	 más
fortaleza	de	la	que	esperaba.	Después	de	todo,	quizás	hayamos	de	amansarlo	antes	de
que…	 —Abrió	 desorbitadamente	 los	 ojos—.	 Pero	 no	 podemos,	 ¿verdad?	 Las
profecías.	 Que	 la	 Luz	 nos	 perdone	 por	 lo	 que	 estamos	 dejando	 andar	 suelto	 en	 el
mundo.

—Las	 profecías	 —repitió	 Moraine,	 asintiendo—.	 Después	 haremos	 lo	 que
debamos.	Al	igual	que	lo	hacemos	ahora.

—Lo	 que	 debamos	 —acordó	 la	 Sede	 Amyrlin—.	 Sí.	 Pero,	 cuando	 aprenda	 a
encauzar	el	Poder,	que	la	Luz	nos	asista	a	todos.

El	silencio	ocupó	de	nuevo	la	estancia.

Se	avecinaba	una	tormenta.	Nynaeve	lo	percibía.	Una	gran	tormenta,	más	terrible	que
las	que	había	presenciado	hasta	entonces.	Ella	podía	escuchar	la	voz	del	viento	y	oír
las	 predicciones	 del	 tiempo.	 Todas	 las	 Zahoríes	 pretendían	 poseer	 dicha	 habilidad,
aun	 cuando	 la	mayoría	 de	 ellas	 estaban	 incapacitadas	 para	 ello.	 Nynaeve	 se	 había
sentido	 más	 a	 gusto	 con	 aquella	 cualidad	 antes	 de	 enterarse	 de	 que	 era	 una
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manifestación	del	Poder.	Toda	mujer	capaz	de	escuchar	el	viento	podía	encauzar	el
Poder,	si	bien	la	mayoría	de	ellas	eran	inconscientes	de	lo	que	hacían,	al	igual	que	lo
había	 sido	 ella	 antes	 de	 la	 revelación,	 y	 sólo	 lograban	 resultados	 de	 manera
incontrolada.

En	aquella	ocasión,	sin	embargo,	notaba	algo	insólito.	Afuera,	el	sol	de	la	mañana
era	una	esfera	dorada	que	flotaba	en	un	claro	cielo	azul	y	los	pájaros	trinaban	en	los
jardines,	pero	eso	no	era	todo.	No	habría	sido	nada	extraordinario	escuchar	el	viento
si	 no	 pudiera	 prever	 el	 tiempo	 antes	 de	 que	 se	 manifestaran	 señales	 palpables.
Aquella	vez	su	sensación	estaba	dotada	de	algo	extraño,	algo	distinto	de	lo	habitual.
Captaba	la	tormenta	en	una	lejanía	demasiado	extrema	para	advertirla	y,	no	obstante,
la	sentía	como	si	el	cielo	debiera	estar	ya	descargando	la	lluvia,	la	nieve	y	el	granizo	a
un	 tiempo,	 acompañados	 de	 vientos	 cuyos	 aullidos	 serían	 capaces	 de	 agitar	 las
piedras	de	la	fortaleza.	Y	percibía,	asimismo,	el	buen	tiempo,	que	ya	duraba	dos	días,
pero	sobre	ello	prevalecía	la	otra	sensación.

Un	pinzón	se	encaramó	en	una	aspillera,	como	si	se	burlara	de	sus	predicciones
meteorológicas,	y	se	asomó	al	corredor.	Al	verla,	desapareció	como	una	exhalación
en	la	que	apenas	entrevió	su	plumaje.

Miró	fijamente	el	lugar	donde	se	había	posado	el	pájaro.	«Hay	una	tormenta	y	no
la	hay.	Esto	tiene	algún	significado.	Pero	¿cuál?»

A	lo	lejos,	en	el	pasillo	lleno	de	mujeres	y	niños,	vio	a	Rand	caminando	a	grandes
zancadas,	 acompañado	 de	 las	mujeres	 que	 lo	 escoltaban,	 las	 cuales	 habían	 casi	 de
correr	para	mantener	su	paso.	Nynaeve	asintió:	si	había	una	tormenta	que	no	era	tal,
él	sería	el	centro	de	ella.	Recogiéndose	las	faldas,	se	apresuró	a	seguirlo…

Algunas	mujeres	con	quienes	había	trabado	relación	desde	su	llegada	a	Fal	Dara
trataron	de	entablar	conversación	con	ella;	sabían	que	Rand	había	llegado	con	ella	y
que	ambos	eran	de	Dos	Ríos	y	querían	indagar	por	qué	la	Amyrlin	lo	había	mandado
llamar.	«¡La	Sede	Amyrlin!»	Con	el	estómago	constreñido,	echó	a	correr,	pero,	antes
de	 salir	 de	 los	 aposentos	 de	 las	mujeres,	 ya	 lo	 había	 perdido	 entre	 la	multitud	 de
corredores	y	gentes	con	las	que	se	había	cruzado.

—¿Por	dónde	ha	ido?	—preguntó	a	Nisura.	No	era	preciso	especificar	quién.	Oía
el	nombre	de	Rand	en	la	charla	que	sostenían	las	otras	mujeres	arracimadas	en	torno	a
la	arqueada	entrada.

—No	lo	sé.	Nynaeve.	Salió	tan	deprisa	como	si	estuviera	pisándole	los	talones	la
Perdición	del	Corazón.	No	me	 extraña	que	 lo	 haga,	 después	 de	 haber	 entrado	 aquí
con	una	 espada	 en	 el	 cinto.	El	Oscuro	debería	 ser	 la	menor	 de	 sus	 preocupaciones
después	de	esto.	¿En	qué	está	convirtiéndose	el	mundo?	Y	a	él	lo	han	presentado	ante
la	Amyrlin	 en	 sus	 habitaciones,	 nada	menos.	Decidme,	Nynaeve,	 ¿es	 realmente	 un
príncipe	 de	 vuestro	 país?	—Las	 otras	mujeres	 pararon	 de	 hablar	 y	 se	 aproximaron
para	escuchar.

Nynaeve	no	estaba	segura	de	cuál	fue	su	respuesta.	Algo	que	las	obligó	a	dejarla
marchar.	Se	alejó	precipitadamente	de	los	aposentos	de	las	mujeres,	asomándose	en
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cada	 cruce	 de	 corredores	 para	 buscarlo,	 con	 los	 puños	 apretados.	 «Luz,	 ¿qué	 le
habrán	hecho?	Debí	haberlo	apartado	de	Moraine	de	alguna	manera,	así	la	ciegue	la
Luz.	Yo	soy	su	Zahorí».

«¿Lo	 eres?	 —la	 martirizó	 una	 voz	 interior—	 Has	 abandonado	 el	 Campo	 de
Emond	a	su	suerte.	¿Todavía	tienes	derecho	a	considerarte	su	Zahorí?»

«No	los	he	abandonado	—dijo	fieramente	para	sí—.	Llevé	a	Mavra	Mallen	desde
Deven	Ride	para	que	se	ocupara	de	las	cosas	hasta	mi	regreso.	Ella	puede	tratar	con
el	 alcalde	y	 el	Consejo	del	Pueblo	y	mantiene	buenas	 relaciones	 con	 el	Círculo	de
Mujeres».

«Mavra	 habrá	 de	 volver	 a	 su	 pueblo.	 Ninguna	 población	 puede	 permanecer
durante	mucho	tiempo	sin	su	Zahorí»	Nynaeve	se	debatía	interiormente.	Hacía	meses
que	se	había	ido	de	Campo	de	Emond.

—Yo	soy	la	Zahorí	de	Campo	de	Emond	—manifestó	en	voz	alta.
Un	sirviente	vestido	con	librea	que	llevaba	una	pieza	de	tela	la	miró	pestañeando

y	 luego	 le	 hizo	 una	 reverencia	 antes	 de	 escabullirse	 a	 toda	 prisa.	 A	 juzgar	 por	 su
semblante,	se	hallaba	ansioso	por	encontrarse	en	cualquier	otro	lugar.

Ruborizada,	Nynaeve	miró	en	 torno	a	 sí	para	averiguar	 si	 la	había	oído	alguien
más.	 Sólo	 había	 unos	 cuantos	 hombres	 en	 el	 corredor,	 absortos	 en	 su	 propia
conversación,	 y	 algunas	 mujeres	 ataviadas	 de	 dorado	 y	 negro	 que	 acudían	 a	 sus
quehaceres,	 inclinándose	 ante	 ella	 al	 pasar.	 Había	 mantenido	 aquella	 discusión
consigo	misma	un	centenar	de	veces	antes,	pero	aquélla	era	la	primera	en	que	había
acabado	hablando	en	voz	alta.	Murmuró	para	sus	adentros	y	luego	cerró	con	fuerza
los	labios	al	advertir	lo	que	estaba	haciendo.

Estaba	comenzando	a	 inferir	 la	 inutilidad	de	su	búsqueda	cuando	topó	con	Lan,
de	espaldas	a	ella,	mirando	el	patio	exterior	por	una	aspillera.	Los	sonidos	que	de	allí
llegaban	eran	de	gritos	de	hombres	y	relinchos	de	caballos.	Lan	observaba	con	tanta
atención	 que	 por	 una	 vez,	 no	 pareció	 oírla.	Detestaba	 el	 hecho	 de	 no	 ser	 capaz	 de
pasar	 inadvertida	 junto	 a	 él,	 por	 más	 quedamente	 que	 caminara.	 Ella	 estaba
considerada	una	buena	rastreadora	en	el	Campo	de	Emond,	a	pesar	de	no	ser	aquélla
una	habilidad	por	la	que	solían	interesarse	las	mujeres.

Detuvo	 sus	 pasos,	 presionándose	 el	 pecho	 con	 las	 manos	 para	 contener	 las
palpitaciones.	 «Debería	 administrarme	 un	 tratamiento	 con	 carpaza	 y	 raíz	 de
genciana»,	pensó	con	amargura.	Ésa	era	 la	mezcla	que	prescribía	a	quienes	estaban
abatidos	 y	 pretendían	 estar	 enfermos,	 o	 hacían	 el	 ganso.	 La	 carpaza	 y	 la	 raíz	 de
genciana	levantaban	ligeramente	el	ánimo	y	eran	inofensivas,	pero	lo	más	importante
era	 que	 tenían	 un	 sabor	 horrible,	 el	 cual	 duraba	 durante	 todo	 un	 día.	 Era	 una	 cura
perfecta	para	alguien	que	estaba	comportándose	como	un	estúpido.

A	 salvo	 de	 su	 mirada,	 lo	 examinó	 de	 arriba	 abajo,	 mientras	 él	 permanecía
apoyado	en	la	piedra	y	con	la	mano	en	la	barbilla,	observando	lo	que	ocurría	abajo.
«Es	demasiado	alto,	en	primer	lugar,	y	lo	bastante	viejo	como	para	ser	mi	padre,	en
segundo	lugar.	Un	hombre	con	una	cara	así	tiene	que	ser	cruel.	No,	no	lo	es.	Eso	no».
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Y	era	un	rey.	Su	tierra	había	sido	arrasada	cuando	él	era	un	niño	y	él	no	hacía	valer	su
derecho	sobre	el	trono,	pero,	pese	a	ello,	era	un	rey.	«¿Qué	interés	iba	a	tener	un	rey
en	una	mujer	de	pueblo?	Además	es	un	Guardián,	vinculado	a	Moraine.	Ella	dispone
de	su	lealtad	hasta	la	muerte;	lo	tiene	atado	con	lazos	más	poderosos	que	los	de	una
amante	y	posee	su	voluntad.	¡Ella	tiene	todo	cuanto	yo	deseo,	la	Luz	la	consuma!»

Lan	se	volvió	de	la	ventana	y	ella	giró	sobre	sí	para	alejarse.
—Nynaeve.	—Su	voz	 la	atrapó	y	 la	retuvo	como	un	dogal—	Quería	hablar	con

vos	 a	 solas.	 Por	 lo	 visto,	 siempre	 estáis	 en	 los	 aposentos	 de	 las	 mujeres	 o
acompañada.

Hubo	 de	 esforzarse	 para	 mirarlo	 a	 la	 cara,	 pero	 tenía	 la	 certeza	 de	 que	 sus
facciones	se	hallaban	relajadas	cuando	lo	hizo.

—Estoy	buscando	a	Rand.	—No	estaba	dispuesta	a	admitir	que	tenía	intención	de
esquivarlo—	Vos	 y	 yo	 ya	 dijimos	 hace	 tiempo	 lo	 que	 teníamos	 que	 decir.	 Yo	me
rebajé	a	mí	misma,	lo	cual	no	volveré	a	hacer,	y	vos	me	indicasteis	que	me	apartara
de	vos.

—Yo	 nunca	 he	 dicho…	 —Inspiró	 profundamente—.	 Os	 dije	 que	 no	 podía
ofreceros	como	regalo	de	bodas	más	que	ropas	de	viuda.	No	es	ése	un	presente	que
un	hombre	deba	rendir	a	una	mujer,	ningún	hombre	que	se	precie	de	tal.

—Comprendo	—replicó	 con	 frialdad—.	 En	 todo	 caso,	 un	 rey	 no	 da	 regalos	 a
ninguna	 pueblerina.	 Y	 esta	 pueblerina	 no	 los	 aceptaría.	 ¿Habéis	 visto	 a	 Rand?
Necesito	hablar	con	él.	Ha	ido	a	ver	a	la	Amyrlin.	¿Sabéis	para	qué	lo	ha	mandado
llamar?

Los	ojos	de	Lan	 relucieron	como	sendos	pedazos	de	hielo	azulado	expuestos	al
sol.	Ella	apoyó	con	firmeza	las	piernas	para	no	retroceder	y	lo	miró	de	hito	en	hito.

—Que	el	Oscuro	se	lleve	a	Rand	al’Thor	y	a	la	Sede	Amyrlin	juntos	—gruñó	el
Guardián,	 poniéndole	 algo	 en	 la	mano—.	Voy	 a	 haceros	 un	 regalo	 y	 vos	 lo	 vais	 a
tomar	aunque	tenga	que	atároslo	con	una	cadena	al	cuello.

Nynaeve	 apartó	 los	 ojos	 de	 los	 suyos.	 Tenía	 una	mirada	 semejante	 a	 la	 de	 un
halcón	de	ojos	azules	cuando	estaba	enojada.	En	la	mano	tenía	un	anillo	de	sello,	de
oro	macizo	gastado	por	el	tiempo,	casi	tan	grande	como	para	rodear	sus	dos	pulgares.
En	 él,	 una	 grulla	 volaba	 sobre	 una	 lanza	 y	 una	 corona,	minuciosamente	 grabados.
Contuvo	el	aliento:	era	el	anillo	de	los	reyes	de	Malkier.	Olvidando	mirarlo	con	furia,
elevó	el	rostro.

—No	puedo	aceptar	esto,	Lan.
Él	se	encogió	de	hombros	con	desenvoltura.
—No	 es	 nada.	 Viejo,	 e	 inútil,	 ahora.	 Pero	 aún	 hay	 quienes	 lo	 reconocerían	 al

verlo.	 Enseñadlo	 y	 dispondréis	 de	 derecho	 a	 recibir	 hospedaje	 y	 ayuda	 cuando	 lo
preciséis,	de	cualquier	señor	de	las	Tierras	Fronterizas.	Mostradlo	a	un	Guardián	y	os
auxiliará	 o	 me	 transmitirá	 un	 mensaje	 a	 mí.	 Enviádmelo	 y	 acudiré	 a	 donde	 os
encontréis,	sin	demora	ni	falta.	Lo	juro.
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Su	 visión	 se	 tornó	 borrosa.	 «Si	me	 pongo	 a	 llorar	 ahora,	me	 voy	 a	 dar	muerte
después».

—No	 puedo…	 No	 quiero	 ningún	 presente	 que	 venga	 de	 vos,	 al’Lan
Mandragoran.	Tomad.

Él	detuvo	 todos	sus	 intentos	de	devolverle	el	anillo.	Su	mano	envolvió	 la	 suya,
suave	pero	firme	como	una	tenaza.

—Entonces	 aceptadlo	 por	 mí,	 como	 un	 favor.	 O	 arrojadlo,	 si	 os	 molesta.	 No
dispongo	de	una	aplicación	mejor	para	él.	—Le	rozó	la	mejilla	con	un	dedo	y	ella	dio
un	respingo—	Ahora	debo	 irme,	Nynaeve	mashiara.	La	Amyrlin	quiere	partir	antes
del	 mediodía	 y	 hay	 mucho	 que	 hacer.	 Tal	 vez	 tengamos	 tiempo	 para	 conversar
durante	el	viaje	a	Tar	Valon.	—Se	volvió	y	se	alejó	de	inmediato	por	el	corredor.

Nynaeve	 se	 tocó	 la	mejilla.	Aún	notaba	 el	 contacto	de	 su	dedo.	Mashiara:	 bien
amada,	de	 alma	y	 corazón,	 significaba,	 pero	 también	un	 amor	perdido.	Perdido	 sin
remisión.	«¡Estúpida!	 ¡Deja	de	comportarte	como	una	chiquilla	con	el	pelo	 todavía
sin	trenzar!	No	sirve	de	nada	permitir	que	te	haga	sentir…»

Apretando	 con	 fuerza	 el	 anillo,	 volvió	 sobre	 sí	 y	 tuvo	un	 sobresalto	 al	 hallarse
cara	a	cara	con	Moraine.

—¿Cuánto	tiempo	habéis	estado	aquí?
—No	tanto	como	para	oír	algo	que	no	debía	escuchar	—respondió	la	Aes	Sedai

con	 tono	 apaciguador—.	 Vamos	 a	 partir	 pronto.	 Eso	 he	 oído.	 Debéis	 ocuparos	 de
preparar	vuestro	equipaje.

Partir.	 No	 había	 percibido	 el	 alcance	 de	 aquella	 palabra	 cuando	 la	 había
pronunciado	Lan.

—Deberé	despedirme	de	los	chicos	—murmuró.	Luego	asestó	una	dura	mirada	a
Moraine—	¿Qué	le	habéis	hecho	a	Rand?	Lo	han	llevado	a	presencia	de	la	Amyrlin.
¿Por	qué?	¿Le	explicasteis	a	ella…	lo	de…?	—Era	incapaz	de	expresarlo	en	voz	alta.
Él	era	de	su	mismo	pueblo	y	ella	 le	 llevaba	 los	años	suficientes	como	para	haberlo
atendido	en	un	par	de	ocasiones	cuando	era	un	niño,	pero	no	podía	pensar	en	lo	que
se	había	convertido	sin	sentir	una	opresión	en	el	estómago.

—La	Amyrlin	verá	a	los	tres,	Nynaeve.	Los	 ta’veren	no	son	 tan	comunes	como
para	que	pierda	la	ocasión	de	ver	a	tres	de	ellos	en	un	mismo	lugar.	Tal	vez	les	dirá
algunas	 palabras	 de	 aliento,	 ya	 que	 van	 a	 cabalgar	 con	 Ingtar	 en	 persecución	 de
quienes	robaron	el	Cuerno.	Se	irán	aproximadamente	cuando	lo	hagamos	nosotros,	de
modo	que	será	mejor	que	os	apresuréis	con	las	despedidas.

Nynaeve	 se	 acercó	 a	 la	 aspillera	 más	 cercana	 y	 se	 asomó	 al	 patio.	 Había
caballerías	 por	 doquier,	 animales	 de	 carga	 y	 caballos	 ensillados,	 y	 hombres	 que
circulaban	 entre	 ellos,	 hablando	 entre	 sí.	El	 único	 espacio	 libre	que	quedaba	 era	 el
que	 circundaba	 el	 palanquín	 de	 la	 Amyrlin,	 con	 su	 par	 de	 caballos	 aguardando
pacientemente	 sin	 la	 presencia	 de	 ningún	 criado.	 Algunos	 de	 los	 Guardianes	 se
encontraban	allí,	atendiendo	sus	monturas,	y	al	otro	lado	de	la	explanada	se	hallaba
Ingtar,	rodeado	de	un	grupo	de	shienarianos	vestidos	con	armadura.	De	tanto	en	tanto,
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un	Guardián	o	uno	de	 los	hombres	de	Ingtar	cruzaban	 las	 losas	del	pavimento	para
intercambiar	algún	comentario.

—Debí	apartar	a	los	muchachos	de	vos	—afirmó,	todavía	mirando	por	la	ventana.
«A	Egwene	también,	si	pudiera	hacerlo	sin	matarla.	Luz,	¿por	qué	tuvo	que	nacer	con
esa	maldita	capacidad?»—	Debí	llevarlos	de	regreso	al	pueblo.

—Ya	 son	 bastante	 mayores	 para	 estar	 alejados	 de	 las	 faldas	 —replicó	 con
sequedad	 Moraine—.	 Y	 sabéis	 perfectamente	 por	 qué	 os	 hubiera	 sido	 imposible
hacerlo.	Por	lo	que	respecta	a	uno	de	ellos	al	menos.	Además,	ello	representaría	dejar
que	Egwene	vaya	sola	a	Tar	Valon.	¿O	acaso	habéis	decidido	no	ir	a	Tar	Valon?	Si	no
perfeccionáis	el	uso	del	Poder,	nunca	estaréis	en	condiciones	de	utilizarlo	contra	mí.

Nynaeve	 se	 volvió	 para	 encararse	 con	 la	 Aes	 Sedai,	 con	 la	 mandíbula
desencajada.	No	pudo	evitarlo.

—No	sé	de	qué	me	estáis	hablando.
—¿Pensabais	que	no	lo	sabía,	muchacha?	Bien,	como	queráis.	¿Deduzco	entonces

que	vais	a	ir	a	Tar	Valon?	Sí,	tal	como	creía.
Nynaeve	sintió	deseos	de	golpearla,	de	aplastar	la	tenue	sonrisa	que	iluminó	por

un	 instante	 el	 rostro	 de	 la	 Aes	 Sedai.	 Las	 Aes	 Sedai	 no	 habían	 podido	 ejercer
abiertamente	 una	 autoridad	 desde	 el	 Desmembramiento,	 y	 mucho	 menos	 el	 Poder
Único,	 pero	 intrigaban	 y	 manipulaban,	 tiraban	 de	 las	 cuerdas	 cual	 hábiles
marionetistas,	 utilizaban	 tronos	 y	 naciones	 como	 piezas	 de	 un	 tablero.	 «Quiere
servirse	de	mí	también,	de	algún	modo.	Si	lo	hacen	con	los	reyes	y	reinas,	¿por	qué
no	 con	 una	 Zahorí?	 De	 igual	 manera	 que	 está	 utilizando	 a	 Rand.	 Yo	 no	 soy	 una
muchacha,	Aes	Sedai».

—¿Qué	estáis	haciéndole	 ahora	 a	Rand?	¿No	os	habéis	 servido	de	 él	 el	 tiempo
suficiente?	No	sé	por	qué	no	lo	habéis	amansado	todavía,	ahora	que	la	Amyrlin	está
aquí	 con	 todas	 esas	 Aes	 Sedai,	 pero	 debe	 existir	 un	 motivo.	 Debe	 de	 estar
comprendido	 en	 alguna	 estratagema	 que	 estáis	 tramando.	 Si	 la	 Amyrlin	 supiera
cuáles	son	vuestros	planes,	apuesto	a	que…

—¿Qué	interés	iba	a	tener	la	Amyrlin	en	un	pastor?	—la	interrumpió	Moraine—.
Claro	está	que,	si	llamaran	su	atención	sobre	él	de	una	manera	inadecuada,	podría	ser
amansado	o	acabar	muerto	 incluso.	Él	es	 lo	que	es,	después	de	 todo.	Y	 los	ánimos
están	considerablemente	exaltados	después	de	lo	de	anoche.	Todos	están	buscando	a
alguien	sobre	quien	depositar	las	culpas.	—La	Aes	Sedai	calló,	dejando	prolongar	el
silencio.	 Nynaeve	 la	 miró,	 haciendo	 rechinar	 los	 dientes—.	 Sí	 —prosiguió	 al	 fin
Moraine—,	es	preferible	dejar	que	continúe	durmiendo	el	león	dormido.	Será	mejor
que	os	ocupéis	de	vuestro	equipaje	ahora.	—Se	alejó	en	la	misma	dirección	que	había
tomado	Lan,	pareciendo	deslizarse	por	el	suelo.

Con	una	mueca	de	 furor,	Nynaeve	 alzó	 un	puño	 amenazador	 hacia	 la	 pared;	 el
anillo	se	clavó	en	su	palma.	Abrió	la	mano	para	mirarlo.	La	joya	parecía	alimentar	su
furia,	 centrar	 su	 odio.	 «Aprenderé.	 Pensáis	 que,	 gracias	 a	 vuestros	 conocimientos,
podéis	 zafaros	de	mí.	Pero	aprenderé	más	de	 lo	que	creéis,	y	os	 abatiré	por	 lo	que
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habéis	hecho.	Por	el	daño	que	habéis	causado	a	Mat	y	a	Perrin.	A	Rand,	que	la	Luz	lo
ayude	y	el	Creador	lo	proteja.	Especialmente	por	Rand».	Su	mano	se	cerró	en	torno	al
pesado	aro	de	oro.	«Y	por	mí».

Egwene	observaba	cómo	la	sirvienta	doblaba	sus	vestidos	y	los	introducía	en	un	baúl
de	viaje	forrado	de	cuero,	todavía	algo	incómoda,	aun	después	de	un	mes	de	práctica,
por	el	hecho	de	que	alguien	se	encargara	de	lo	que	ella	misma	hubiera	podido	hacer.
Había	unos	vestidos	muy	hermosos,	todos	presentes	de	lady	Amalisa,	al	igual	que	el
traje	de	seda	gris	de	montar	que	llevaba	puesto,	a	pesar	de	ser	éste	sencillo,	con	sólo
unas	florecillas	blancas	bordadas	en	el	pecho.	La	mayoría	de	los	vestidos	eran	mucho
más	 elaborados.	Cualquiera	 de	 ellos	 resplandecería	 en	 el	Día	 Solar	 o	 en	Bel	 Tine.
Suspiró	recordando	que	se	hallaría	en	Tar	Valon	durante	la	próxima	festividad	del	sol
y	no	en	el	Campo	de	Emond.	Por	lo	poco	que	Moraine	le	había	explicado	acerca	del
aprendizaje	del	noviciado	—casi	nada,	 en	 realidad—	no	creía	poder	encontrarse	en
casa	en	Bel	Tine,	en	primavera,	ni	siquiera	en	el	Día	Solar	del	año	próximo.	Nynaeve
asomó	la	cabeza	en	la	habitación.

—¿Estás	lista?	—Entró	y	se	acercó	a	ella—	Debemos	estar	dentro	de	un	rato	en	el
patio.	—También	 llevaba	un	vestido	de	montar,	de	 seda	azul	 con	 flores	 rojas.	Otro
presente	de	Amalisa.

—Falta	poco,	Nynaeve.	Casi	siento	 tener	que	 irme	de	aquí.	No	creo	que	en	Tar
Valon	 tengamos	 muchas	 ocasiones	 de	 lucir	 estos	 preciosos	 vestidos	 que	 nos	 ha
regalado	Amalisa.	—Dejó	escapar	una	brusca	carcajada—	De	todas	maneras,	Zahorí,
no	echaré	de	menos	bañarme	sin	mirar	constantemente	por	encima	del	hombro.

—Mucho	mejor	 bañarse	 sola	—convino	 distraídamente	Nynaeve.	 Su	 expresión
permaneció	inalterada,	pero	sus	mejillas	se	arrebolaron	tras	un	momento.

Egwene	sonrió.	«Está	pensando	en	Lan».	Aún	le	resultaba	extraña	la	idea	de	que
Nynaeve,	la	Zahorí,	estuviera	embobada	por	un	hombre.	No	creía	que	fuera	sensato
expresarlo	 de	 aquel	 modo	 a	 Nynaeve,	 pero	 últimamente	 ésta	 se	 comportaba	 de
manera	 tan	particular	como	cualquier	muchacha	que	hubiera	depositado	su	corazón
en	un	hombre	concreto.	«Y	uno	que	no	tiene	bastante	juicio	para	ser	digno	de	ella,	a
decir	verdad.	Ella	lo	quiere	y	yo	veo	que	él	la	corresponde,	¿entonces	por	qué	no	se
declara?»

—Me	parece	que	no	deberías	llamarme	ya	Zahorí	—dijo	de	repente	Nynaeve.
Egwene	pestañeó.	En	realidad,	no	era	un	requisito	obligatorio,	y	Nynaeve	nunca

insistía	en	el	apelativo	a	menos	que	estuviera	enfadada,	o	que	la	situación	requiriera
un	trato	ceremonioso,	pero	aquello…

—¿Por	qué	no?
—Ya	eres	una	mujer	ahora.	—Nynaeve	lanzó	una	ojeada	a	su	melena	sin	trenzar	y

Egwene	 resistió	 el	 impulso	 de	 disponerla	 apresuradamente	 en	 una	 semblanza	 de
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trenza.	Las	Aes	Sedai	llevaban	el	cabello	según	su	antojo,	pero	para	ella	el	hecho	de
llevarlo	suelto	había	marcado	el	inicio	de	una	nueva	vida.

—Eres	 una	 mujer	 —repitió	 con	 firmeza	 Nynaeve—.	 Somos	 dos	 mujeres,	 a
muchos	kilómetros	de	distancia	de	Campo	de	Emond,	y	pasará	mucho	tiempo	antes
de	que	volvamos	a	casa.	Será	preferible	que	me	llames	simplemente	Nynaeve.

—Volveremos	a	casa,	Nynaeve,	ya	lo	verás.
—No	intentes	consolar	a	la	Zahorí,	muchacha	—contestó	ásperamente	Nynaeve,

pero	sonriendo.
Sonó	un	golpe	en	la	puerta,	pero,	antes	de	que	Egwene	llegara	a	abrirla,	Nisura

entró	con	el	rostro	agitado.
—Egwene,	 ese	 joven	 amigo	 vuestro	 pretende	 penetrar	 en	 los	 aposentos	 de	 las

mujeres.	—Su	voz	 sonaba	escandalizada—.	Y	 llevando	una	espada.	Sólo	porque	 la
Amyrlin	le	ha	permitido	entrar	de	ese	modo…	Lord	Rand	debería	saber	comportarse
mejor.	Está	provocando	un	alboroto.	Egwene,	debéis	hablar	con	él.

—Lord	 Rand	 —se	 mofó	 Nynaeve—.	 Ese	 joven	 está	 volviéndose	 demasiado
engreído.	Cuando	le	ponga	las	manos	encima,	ya	le	daré	yo	«lord».

Egwene	puso	una	mano	sobre	el	brazo	de	Nynaeve.
—Déjame	hablar	con	él,	Nynaeve.	A	solas.
—Oh,	 muy	 bien.	 Los	 mejores	 hombres	 apenas	 superan	 el	 nivel	 de	 simples

allanadores	de	morada	—Nynaeve	hizo	una	pausa	y	agregó,	medio	para	sí—.	Pero,
claro,	los	mejores	hombres	compensan	la	molestia	de	una	irrupción	inconveniente.

Egwene	sacudía	 la	cabeza	mientras	salía	al	corredor	en	pos	de	Nisura.	Aun	seis
meses	 antes,	Nynaeve	no	hubiera	 añadido	 jamás	 la	 segunda	parte	 de	 tal	 alocución.
«Pero	ella	nunca	irrumpirá	en	la	morada	de	Lan».	Sus	pensamientos	derivaron	hacia
Rand.	Estaba	provocando	un	alboroto.

—Si	todavía	no	ha	aprendido	modales	—murmuró—,	voy	a	desollarlo	vivo.
—En	ocasiones	eso	es	lo	que	se	precisa	—comentó	Nisura,	caminando	con	paso

vivo—.	Los	hombres	 sólo	están	civilizados	a	medias	hasta	que	 se	 casan.	—Dirigió
una	mirada	de	soslayo	a	Egwene—.	¿Tenéis	intención	de	desposaros	con	lord	Rand?
No	pretendo	inmiscuirme,	pero	vos	vais	a	ir	a	Tar	Valon	y	las	Aes	Sedai	se	unen	en
matrimonio	 raras	 veces;	 únicamente	 lo	 hacen	 algunas	 del	Ajah	Verde,	 según	 tengo
entendido,	y	no	muchas,	y…

Egwene	 podía	 deducir	 el	 resto.	 Había	 escuchado	 las	 conversaciones	 de	 las
mujeres	 respecto	 a	 la	 mujer	 que	 le	 convendría	 a	 Rand.	 En	 un	 principio	 le	 habían
causado	accesos	de	celos	y	de	rabia.	Él	había	estado	prácticamente	prometido	a	ella
desde	que	eran	unos	niños.	Pero	ella	 iba	a	convertirse	en	una	Aes	Sedai	y	él	era	 lo
que	 era:	 un	hombre	 capaz	de	 encauzar	 el	Poder.	Podía	 casarse	 con	 él.	Y	ver	 cómo
enloquecía	y	contemplar	su	muerte	paulatina.	La	única	manera	de	detener	el	proceso
era	amansarlo.	«No	puedo	hacerle	esto	a	él.	¡No	puedo!»

—No	lo	sé	—respondió	en	voz	alta.
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—Nadie	se	entrometerá	en	lo	que	reclaméis,	pero	vais	a	ir	a	la	Torre	y	él	será	un
buen	marido.	Una	vez	que	haya	aprendido	maneras.	Ahí	está.

Las	mujeres	estaban	reunidas	en	torno	a	la	entrada	de	los	aposentos,	tanto	afuera
como	en	 el	 interior,	 contemplando	a	 los	 tres	hombres	que	 se	hallaban	 en	 el	 pasillo
exterior.	Rand,	con	 la	espada	prendida	por	encima	de	su	chaqueta	 roja	hablaba	con
Agelmar	 y	Kajin.	Ninguno	 de	 ellos	 iba	 armado;	 incluso	 después	 de	 lo	 acaecido	 la
noche	anterior,	aquéllos	eran	todavía	los	aposentos	femeninos.	Egwene	se	detuvo	al
final	del	gentío	congregado.

—Comprendéis	 por	 qué	 no	 podéis	 entrar	—decía	Agelmar—.	Sé	 que	 las	 cosas
son	distintas	en	Andor	pero	¿lo	comprendéis?

—No	 he	 intentado	 entrar.	—El	 tono	 de	 voz	 de	 Rand	 indicaba	 que	 había	 dado
aquella	explicación	más	de	una	vez—.	Le	he	dicho	a	lady	Nisura	que	quería	hablar
con	Egwene	y	ella	ha	 respondido	que	estaba	ocupada	y	que	había	de	esperar.	Todo
cuanto	 he	 hecho	 es	 llamarla	 a	 voces	 desde	 la	 puerta.	 No	 he	 intentado	 trasponerla.
Diríase	 que	 había	 nombrado	 al	 Oscuro,	 a	 juzgar	 por	 la	 manera	 como	 se	 han
abalanzado	sobre	mí.

—Las	mujeres	utilizan	sus	propios	métodos	—terció	Kajin.	Era	un	shienariano	de
elevada	estatura,	 casi	 igual	 a	 la	de	Rand,	desgarbado	y	cetrino,	 con	 la	 coleta	negra
como	 el	 azabache—.	 Ellas	 establecen	 las	 normas	 que	 rigen	 en	 sus	 aposentos	 y
nosotros	 las	 acatamos	 incluso	 cuando	 son	 insensatas.	 —Entre	 las	 mujeres	 se
enarcaron	múltiples	cejas	y	él	se	apresuró	a	aclararse	la	garganta—.	Debéis	enviar	un
mensaje	si	deseáis	hablar	con	una	de	ellas,	pero	lo	entregan	cuando	ellas	quieren	y,
hasta	que	lo	hagan,	debéis	aguardar.	Esa	es	la	costumbre.

—Tengo	que	verla	—insistió	tercamente	Rand—.	Vamos	a	partir	pronto.	Por	mí
ya	me	habría	ido,	pero	debo	ver	a	Egwene.	Recobraremos	el	Cuerno	de	Valere	y	la
daga	 y	 ahí	 acabará	 todo.	 Todo.	 Pero	 quiero	 verla	 antes	 de	 marcharme.	—Egwene
frunció	el	entrecejo;	hablaba	de	un	modo	extraño.

—No	es	preciso	mostrar	tanta	vehemencia	—arguyó	Kajin—	Tal	vez	vos	e	Ingtar
halléis	 el	 Cuerno,	 o	 tal	 vez	 no.	 Si	 no	 lo	 halláis,	 otro	 lo	 recuperará.	 La	Rueda	 teje
según	sus	designios	y	nosotros	sólo	somos	hilos	del	Entramado.

—No	dejéis	que	el	Cuerno	se	apodere	de	vuestro	entendimiento,	Rand	—aconsejó
Agelmar—.	Es	capaz	de	apropiarse	de	la	voluntad	de	un	hombre,	yo	sé	bien	hasta	que
punto,	 y	 no	 debe	 ser	 así.	 Un	 hombre	 debe	 cumplir	 con	 su	 obligación,	 sin	 afán	 de
gloria.	Lo	que	ha	de	ser,	será.	Si,	por	la	Luz,	ha	de	soplarse	en	él,	él	sonará.

—Aquí	está	Egwene	—anunció	Kajin	al	verla.
Agelmar	miró	en	derredor	y	asintió	al	advertirla	junto	a	Nisura.
—Os	 dejaré	 en	 sus	manos,	 Rand	 al’Thor.	 Recordad,	 aquí	 sus	 palabras	 son	 ley.

Lady	Nisura,	no	seáis	demasiado	dura	con	él.	Solamente	quería	ver	a	su	chica	y	no
conoce	nuestras	costumbres.

Egwene	siguió	a	Nisura	cuando	ésta	se	abrió	paso	entre	las	expectantes	mujeres.
La	 shienariana	 inclinó	 brevemente	 la	 cabeza	 ante	 Agelmar	 y	 Kajin,	 sin	 incluir,
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expresamente,	a	Rand.	Su	voz	no	tenía	ningún	matiz	de	condescendencia.
—Lord	 Agelmar,	 lord	 Kajin:	 él	 debería	 conocer	 nuestras	 costumbres	 a	 estas

alturas,	pero	es	demasiado	grande	para	recibir	una	azotaina,	de	manera	que	dejaré	que
Egwene	se	encargue	de	él.

Agelmar	dio	una	palmada	de	aliento	en	el	hombro	a	Rand.
—Ya	 veis.	 Hablaréis	 con	 ella,	 aunque	 no	 sea	 exactamente	 como	 lo	 deseabais.

Vamos,	Kajin.	Tenemos	aún	muchos	asuntos	que	atender.	La	Amyrlin	insiste	en…	—
Su	voz	se	difuminó	al	alejarse.	Rand	permaneció	allí	de	pie,	mirando	a	Egwene.

Ésta	advirtió	que	 las	mujeres	 todavía	 los	observaban,	 tanto	a	ella	como	a	Rand,
esperando	a	ver	lo	que	haría.	«De	modo	que	se	supone	que	he	de	encargarme	de	él,
¿no	es	así?»	No	obstante,	sentía	como	su	corazón	cedía	ante	él.	Estaba	despeinado,	y
su	semblante	mostraba	furia,	osadía	y	fatiga.

—Camina	 conmigo	—le	dijo.	Un	murmullo	 brotó	 tras	 ellos	mientras	 él	 andaba
por	el	corredor	a	su	 lado,	alejándose	de	 los	aposentos	de	 las	mujeres.	Rand	parecía
luchar	consigo	mismo,	tratando	de	hallar	las	palabras	apropiadas.

—He	oído	hablar	de	tus…	hazañas	—manifestó	Egwene	al	fin—.	Corriendo	por
los	aposentos	de	las	mujeres	anoche	con	una	espada,	llevando	una	espada	para	asistir
a	una	audiencia	con	la	Sede	Amyrlin.	—Él	continuaba	callado,	limitándose	a	mirar,
ceñudo,	el	suelo—.	No	te…	hizo	ningún	daño,	¿verdad?	—No	podía	preguntarle	si	lo
habían	 amansado;	 Por	 su	 aspecto,	 podían	 haberle	 hecho	 cualquier	 cosa	 menos
amansarlo,	pero	ella	no	tenía	ni	idea	de	la	apariencia	de	un	hombre	después	de	sufrir
aquella	operación.

—No	—repuso	Rand,	dando	un	respingo—	No	me…	Egwene,	la	Amyrlin…	—
Sacudió	la	cabeza—.	No	me	causó	ningún	daño.

Tenía	 la	 impresión	 de	 que	 había	 estado	 a	 punto	 de	 decir	 algo	 distinto.	 Por	 lo
general	era	capaz	de	sonsacarle	lo	que	él	le	quería	ocultar,	pero,	cuando	realmente	se
atrincheraba	en	su	obstinación,	era	como	si	quisiera	excavar	una	pared	con	las	uñas.
A	juzgar	por	la	posición	de	sus	mandíbulas,	se	encontraba	en	un	momento	culminante
de	terquedad.

—¿Para	qué	quería	verte,	Rand?
—Para	nada	de	importancia.	Ta’veren.	Quería	ver	a	un	ta’veren.	—Su	expresión

se	suavizó	al	mirarla—	¿Y	qué	hay	de	ti,	Egwene?	¿Te	encuentras	bien?	Moraine	dijo
que	 te	 recuperarías,	 pero	 estabas	 demasiado	 quieta.	 Pensé	 que	 estabas	 muerta,	 al
principio.

—Bien,	no	 lo	 estoy.	—Lanzó	una	carcajada.	No	 recordaba	nada	de	 lo	 sucedido
después	de	haberle	pedido	a	Mat	que	la	acompañara	a	las	mazmorras	hasta	que	había
despertado	en	su	cama	por	la	mañana.	Por	lo	que	había	oído	contar	de	lo	acontecido
la	noche	anterior,	casi	prefería	haberlo	borrado	de	 la	memoria—.	Moraine	ha	dicho
que	 me	 habría	 dejado	 un	 dolor	 de	 cabeza	 por	 comportarme	 de	 modo	 alocado	 si
hubiera	podido	curar	el	resto	sin	afectar	la	totalidad,	pero	no	podía.
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—Ya	te	advertí	que	Fain	era	peligroso	—murmuró	Rand—	Te	lo	dije,	pero	no	me
escuchaste.

—Si	ése	es	el	tono	que	vas	a	adoptar	—avisó—,	voy	a	devolverte	al	cuidado	de
Nisura.	Ella	no	te	hablará	como	yo	estoy	haciéndolo.	El	último	hombre	que	trató	de
irrumpir	 en	 los	 aposentos	 de	 las	 mujeres	 pasó	 un	 mes	 con	 los	 brazos	 sumergidos
hasta	 los	codos	en	agua,	ayudando	a	 realizar	 la	colada,	y	él	sólo	pretendía	ver	a	su
prometida	y	reconciliarse	con	ella.	Él	al	menos	tuvo	el	suficiente	juicio	como	para	no
llevar	puesta	la	espada.	La	Luz	sabe	qué	castigo	te	aplicarían	a	ti.

—Todo	 el	mundo	 quiere	 hacerme	 algo	—gruñó	 él—.	Todos	 quieren	 utilizarme
para	algo.	Pues	no	me	van	a	utilizar.	Una	vez	que	hayamos	encontrado	el	Cuerno	y	la
daga	de	Mat,	no	se	servirán	nunca	más	de	mí.

Con	un	bufido	de	exasperación,	la	muchacha	lo	tomó	por	los	hombros,	forzándolo
a	encararse	a	ella,	y	le	asestó	una	mirada	enfurecida.

—Si	no	empiezas	a	atender	a	razones,	Rand	al’Thor,	juro	que	voy	a	abofetearte.
—Ahora	 hablas	 como	 Nynaeve	 —rió.	 Al	 mirarla,	 sin	 embargo,	 su	 risa	 se

desvaneció—.	Supongo…	supongo	que	no	volveré	a	verte	nunca	más.	Sé	que	debes	ir
a	Tar	Valon.	Lo	sé.	Y	te	convertirás	en	una	Aes	Sedai.	No	quiero	tener	más	tratos	con
Aes	Sedai,	Egwene.	No	voy	a	ser	una	marioneta	en	sus	manos,	ni	para	Moraine	ni
para	ninguna	otra.

Parecía	tan	desamparado	que	sintió	deseos	de	apoyar	la	cabeza	en	su	hombro,	y
tan	terco	que	realmente	quería	propinarle	una	bofetada.

—Escúchame,	buey	enorme.	Voy	a	ser	una	Aes	Sedai	y	encontraré	la	manera	de
ayudarte.	Lo	haré.

—La	próxima	vez	que	me	veas,	es	probable	que	quieras	amansarme.
Egwene	 miró	 rápidamente	 a	 su	 alrededor;	 no	 había	 nadie	 en	 aquel	 tramo	 del

pasillo.
—Si	 no	 vigilas	 lo	 que	 dices,	 no	 podré	 prestarte	 ninguna	 ayuda.	 ¿Quieres	 que

todos	se	enteren?
—Ya	 hay	 demasiados	 que	 lo	 saben	—replicó—.	 Egwene,	 me	 gustaría	 que	 las

cosas	fueran	diferentes,	pero	no	lo	son.	Ojalá…	Cuídate	mucho.	Y	prométeme	que	no
elegirás	el	Ajah	Rojo.

Las	lágrimas	le	nublaban	la	visión	cuando	se	arrojó	entre	sus	brazos.
—Tú	debes	cuidarte	—dijo	con	furia	sobre	su	pecho—	Si	no	lo	haces,	te…,	te…
—Te	 quiero	 —creyó	 oírlo	 murmurar.	 Después	 ya	 estaba	 deshaciéndose	 con

firmeza	de	 su	abrazo,	 apartándola	 suavemente	de	él.	Luego	 se	volvió	y	 se	alejó	de
ella,	casi	corriendo.

Se	sobresaltó	cuando	Nisura	le	tocó	el	brazo.
—Parece	 como	 si	 le	 hubierais	 encomendado	una	 tarea	 que	no	 es	 de	 su	 agrado.

Pero	no	debéis	permitir	que	os	vea	llorar	por	ello.	Eso	inutilizaría	el	cometido.	Venid.
Nynaeve	quiere	veros.
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Enjugándose	las	mejillas,	Egwene	siguió	a	la	mujer.	«Cuídate,	tozudo	idiota.	Luz,
protégelo».
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CAPITULO9

La	partida

l	 patio	 exterior	 se	 hallaba	 animado	 por	 un	 ordenado	 frenesí	 cuando	 Rand
llegó	a	él	con	sus	alforjas	y	el	hatillo	que	contenía	el	arpa	y	la	flauta.	El	sol

se	 elevaba	 hacia	 mediodía.	 Los	 hombres	 se	 afanaban	 en	 torno	 a	 los	 caballos,
ajustando	 las	 cinchas	 de	 las	 sillas	 y	 el	 arnés	 de	 la	 carga,	 y	 las	 voces	 sonaban	 por
doquier.	Otros	correteaban	en	busca	de	aditamentos	de	última	hora	al	equipaje	o	de
agua	para	los	obreros	o	de	algo	que	habían	recordado	en	aquel	preciso	instante.	Sin
embargo,	 todos	parecían	saber	exactamente	lo	que	hacían	y	adónde	se	dirigían.	Los
parapetos	 y	 los	 balcones	 de	 los	 arqueros	 se	 hallaban	 repletos	 nuevamente	 y	 la
excitación	 restallaba	en	el	aire	matinal.	Las	herraduras	 repicaban	en	 las	piedras	del
pavimento.	Uno	de	los	caballos	de	carga	comenzó	a	cocear	y	los	mozos	corrieron	a
calmarlo.	El	olor	a	caballerías	era	intenso.	La	capa	de	Rand	trataba	de	aletear	con	la
brisa	que	hacía	ondear	 los	estandartes	con	el	halcón	 inclinado	en	 las	 torres,	pero	el
arco	cruzado	en	su	espalda	lo	impedía.	Desde	el	exterior	de	las	puertas	llegaban	los
sonidos	de	 los	piqueros	y	arqueros	de	 la	Amyrlin	formados	en	la	plaza.	Uno	de	los
heraldos	ensayó	su	cuerno.

Algunos	de	 los	Guardianes	dedicaron	una	ojeada	a	Rand	mientras	atravesaba	el
patio.	Entre	ellos	se	advertían	cejas	enarcadas	ante	la	marca	de	la	garza	de	la	espada
de	Rand,	 pero	 ninguno	 hizo	 ningún	 comentario.	 La	mitad	 llevaban	 las	 capas	 cuyo
color	resultaba	tan	difícil	de	definir.	Mandarb,	el	semental	de	Lan,	se	encontraba	allí,
alto,	negro	y	de	mirada	altiva,	pero	su	amo	estaba	ausente	y	ninguna	de	las	Aes	Sedai,
ninguna	de	las	mujeres,	se	hallaban	visibles	aún.	La	blanca	yegua	de	Moraine,	Aldieb,
caminaba	elegantemente	junto	al	semental.

Su	caballo	alazán	estaba	en	el	otro	grupo,	situado	en	el	extremo	opuesto	del	patio,
con	Ingtar,	un	portaestandarte	que	llevaba	en	alto	la	bandera	con	la	Lechuza	Gris	de
Ingtar	y	otros	veinte	hombres	vestidos	con	armadura,	con	lanzas	rematadas	con	dos
pies	de	acero,	ya	a	lomos	de	sus	monturas.	Las	rejillas	de	sus	yelmos	les	cubrían	la
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cara	y	unas	sobrevestes	doradas,	con	el	Halcón	Negro	en	el	pecho,	tapaban	las	cotas
de	mallas	y	placas	metálicas.	Únicamente	el	yelmo	de	Ingtar	estaba	provisto	de	una
cresta,	una	luna	creciente	cuyas	puntas	sobresalían	sobre	su	frente.	Rand	reconoció	a
algunos	de	 los	hombres.	El	malcarado	 Ino,	con	una	 larga	cicatriz	que	 le	 recorría	el
rostro	y	un	solo	ojo;	Ragan	y	Masema;	otros	con	quienes	había	cruzado	una	palabra	o
jugado	a	los	dados.	Ragan	lo	saludó	con	la	mano	e	Ino	con	la	cabeza,	pero	Masema
no	fue	el	único	que	le	dedicó	una	fría	mirada	antes	de	volverse	hacia	otro	lado.	Sus
caballos	de	carga	aguardaban	pacientemente,	agitando	la	cola.

El	gran	alazán	caracoleó	cuando	Rand	ató	las	alforjas	y	el	hatillo	detrás	de	la	silla
de	elevado	arzón	trasero.	Puso	el	pie	en	el	estribo	y	murmuró	algunas	palabras	para
apaciguarlo	 al	 montar,	 pero	 dejó	 que	 el	 semental	 retozara	 un	 poco	 para	 liberar	 la
energía	contenida	en	el	establo.

Para	sorpresa	de	Rand,	Loial	apareció,	al	parecer	procedente	de	las	caballerizas,
cabalgando	 para	 sumarse	 a	 ellos.	 La	 pelambrosa	 montura	 del	 Ogier	 era	 tan
voluminosa	y	pesada	como	un	semental	de	primera	categoría.	A	su	lado,	los	restantes
animales	 aparentaban	 la	 talla	 de	 Bela,	 pero,	 con	 Loial	 sobre	 su	 lomo,	 el	 caballo
semejaba	un	pony,	Loial	no	llevaba	ninguna	arma,	por	lo	que	veía	Rand;	nunca	había
oído	 hablar	 de	 un	 Ogier	 que	 hubiera	 hecho	 uso	 de	 alguna.	 Sus	 stedding	 eran	 una
protección	suficiente,	y	Loial	tenía	sus	propias	prioridades,	sus	propias	ideas	respecto
a	lo	que	era	necesario	llevar	en	un	viaje.	Los	bolsillos	de	su	larga	chaqueta	abultaban
significativamente	y	sus	alforjas	revelaban	los	ángulos	de	los	libros.

El	 Ogier	 detuvo	 el	 caballo	 a	 poca	 distancia	 y	 miró	 a	 Rand,	 moviendo	 con
incertidumbre	sus	peludas	orejas.

—No	 sabía	 que	 ibas	 a	 venir	—se	 extrañó	 Rand—.	 Pensaba	 que	 ya	 te	 habrías
cansado	de	viajar	con	nosotros.	En	esta	ocasión	es	imposible	prever	el	tiempo	que	nos
tomará	o	el	lugar	adonde	iremos	a	parar.

—También	 lo	 era	 cuando	 te	 conocí	 —observó	 Loial,	 agitando	 levemente	 las
orejas—.	Además,	 lo	que	me	atraía	entonces,	persiste	ahora.	No	puedo	perderme	la
ocasión	de	observar	realmente	cómo	se	teje	la	historia	alrededor	de	los	ta’veren.	Y	de
contribuir	al	hallazgo	del	Cuerno…

Mat	 y	 Perrin	 se	 aproximaron	 tras	 Loial	 y	 detuvieron	 las	 caballerías.	Mat	 tenía
ojeras	de	cansancio	bajo	los	ojos,	pero	su	cara	reflejaba	un	óptimo	estado	de	salud.

—Mat	—trató	de	reconciliarse	Rand—,	siento	lo	que	dije.	Perrin,	no	lo	decía	en
serio.	Me	porté	como	un	estúpido.

Mat	se	limitó	a	mirarlo;	luego	sacudió	la	cabeza	y	musitó	algo	al	oído	de	Perrin
que	Rand	 no	 consiguió	 escuchar.	Mat	 sólo	 llevaba	 el	 arco	 y	 el	 carcaj,	 pero	 Perrin
tenía	prendida	además	el	hacha	en	la	correa,	con	su	gran	hoja	en	forma	de	media	luna
equilibrada	con	un	pesado	pico.

—Mat,	Perrin,	de	veras	no…	—Sin	oírlo,	se	alejaron	hacia	Ingtar.
—Ésta	no	es	una	chaqueta	apropiada	para	viajar,	Rand	—señaló	Loial.
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Rand	bajó	la	mirada	hasta	las	doradas	espinas	que	trepaban	por	su	manga	carmesí
y	esbozó	una	mueca	de	desagrado.	«No	me	extraña	que	Mat	y	Perrin	todavía	piensen
que	me	doy	aires	de	señor».	Al	regresar	a	su	habitación	se	había	encontrado	con	que
todo	había	sido	empaquetado	y	trasladado.	Todas	las	chaquetas	más	sencillas	que	le
habían	 dado	 habían	 sido	 cargadas	 en	 los	 caballos,	 según	 le	 habían	 explicado	 los
sirvientes,	 y	 las	 que	 quedaban	 en	 el	 armario	 eran	 tanto	 o	 más	 lujosas	 que	 la	 que
vestía.	Sus	alforjas	no	contenían	ninguna	prenda	de	abrigo	aparte	de	algunas	camisas,
calcetines	de	lana	y	unos	pantalones	de	repuesto.	Al	menos	se	había	quitado	la	cinta
dorada	de	la	manga,	aun	cuando	llevaba	el	alfiler	con	el	águila	roja	en	el	bolsillo.	Lan
se	lo	había	ofrecido	como	un	regalo,	después	de	todo.

—Me	cambiaré	cuando	paremos	esta	noche	—murmuró.	 Inspiró	profundamente
—.	 Loial,	 dije	 cosas	 que	 no	 debía	 y	 espero	 que	 me	 perdones.	 Tienes	 derecho	 a
guardarme	rencor,	pero	confío	en	que	no	sea	así.

Loial	sonrió	con	las	orejas	enhiestas	y	aproximó	más	su	caballo.
—Yo	 digo	 continuamente	 cosas	 que	 debería	 callar.	 Los	 mayores	 siempre	 me

dicen	que	hablo	una	hora	antes	de	reflexionar.
De	improviso	Lan	se	encontraba	al	lado	de	Rand,	con	su	armadura	de	escamas	de

tono	 gris	 verdoso	 que	 lo	 convertían	 casi	 en	 un	 ser	 invisible	 entre	 la	 maleza	 o	 la
oscuridad.

—He	 de	 hablar	 contigo,	 pastor.	 —Miró	 a	 Loial—.	 A	 solas,	 si	 nos	 excusáis,
constructor.	—Loial	asintió	y	apartó	su	montura.

—No	sé	si	debería	escucharos	—dijo	Rand	al	Guardián—.	Este	lujoso	atuendo	y
todos	los	consejos	que	me	habéis	dado	no	me	han	servido	de	mucho.

—Cuando	 no	 puedas	 ganar	 una	 gran	 contienda,	 pastor,	 aprende	 a	 apreciar	 las
victorias	de	menor	importancia.	Si	has	hecho	que	te	consideren	como	algo	más	que
un	muchacho	campesino	que	será	fácil	manejar,	habrás	logrado	una	pequeña	victoria.
Ahora	 calla	 y	 presta	 atención.	 Sólo	 dispongo	 de	 tiempo	 para	 impartirte	 la	 última
lección,	la	más	dura:	envainar	la	espada.

—Habéis	dedicado	una	hora	cada	mañana	exclusivamente	a	hacerme	desenfundar
esta	maldita	espada	y	volver	a	ponerla	en	la	funda.	De	pie,	sentado,	 tumbado.	Creo
que	puedo	arreglármelas	para	devolverla	a	la	vaina	sin	cortarme	el	pie.

—He	dicho	que	escuches,	pastor	—gruñó	el	Guardián—.	Llegará	la	hora	en	que
debas	cumplir	un	objetivo	a	toda	costa.	Puede	producirse	en	posición	de	ataque	o	de
defensa.	Y	la	única	manera	de	lograrlo	será	permitiendo	que	la	espada	se	envaine	en
tu	propio	cuerpo.

—¡Eso	es	un	desatino!	—exclamó	Rand—.	¿Por	qué	iba	a…?
—Lo	 sabrás	 cuando	 ocurra,	 pastor	—lo	 interrumpió	 el	 Guardián—,	 cuando	 la

recompensa	supere	el	precio	pagado	y	no	te	quede	más	alternativa.	A	eso	se	lo	llama
envainar	la	espada.	Recuérdalo.

La	Sede	Amyrlin	apareció,	caminando	entre	el	ajetreo	del	patio	con	Leane	y	su
bastón,	y	lord	Agelmar	a	un	lado.	Aun	vestido	con	una	chaqueta	de	terciopelo	verde,
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el	 señor	de	Fal	Dara	no	parecía	 fuera	de	contexto	en	medio	de	 tantos	hombres	con
armadura.	 Todavía	 no	 había	 señales	 de	 las	 otras	 Aes	 Sedai.	 Mientras	 seguían	 su
camino,	Rand	oyó	parte	de	su	conversación.

—Pero	madre	—protestaba	lord	Agelmar—,	no	habéis	tenido	tiempo	para	reposar
del	viaje	de	venida.	Quedaos	al	menos	unos	cuantos	días	más.	Os	prometo	una	fiesta
esta	noche	como	es	difícil	que	podáis	disfrutar	en	Tar	Valon.

La	Amyrlin	sacudió	la	cabeza	sin	interrumpir	el	paso.
—No	puedo,	Agelmar.	Sabéis	que	 lo	haría	de	ser	posible.	No	entraba	dentro	de

mis	planes	permanecer	mucho	tiempo	y	hay	asuntos	que	reclaman	urgentemente	mi
presencia	en	la	Torre	Blanca.	Ya	debería	estar	allí	ahora.

—Madre,	es	una	deshonra	para	mí	que	lleguéis	un	día	y	partáis	al	siguiente.	Os	lo
juro,	no	se	repetirá	lo	de	anoche.	He	triplicado	la	guardia	en	las	puertas	de	la	ciudad
así	como	en	las	de	la	fortaleza.	He	mandado	traer	titiriteros	de	la	ciudad	y	un	bardo
de	Mos	Shirare.	El	propio	rey	Easar	se	habrá	puesto	en	camino	desde	Fal	Moran.	Le
informé	de	vuestra	llegada	tan	pronto…

Sus	voces	fueron	perdiéndose	al	cruzar	la	plaza,	engullidas	por	el	alboroto	de	los
preparativos.	 La	 Amyrlin	 ni	 siquiera	 dirigió	 la	 vista	 en	 dirección	 a	 donde	 se
encontraba	Rand.	Cuando	éste	miró	en	torno	a	sí,	el	Guardián	se	había	 ido	y,	no	lo
veía	en	ninguna	parte.	Loial	volvió	a	acercar	su	caballo	a	Rand.

—Es	un	hombre	difícil	de	atrapar	y	retener,	¿no	es	cierto,	Rand?	Ahora	no	está,
ahora	está	y	luego	ya	se	ha	ido	y	uno	no	ve	cómo	aparece	ni	por	dónde	se	va.

Envainar	 la	 espada.	Rand	 se	 estremeció.	 «Los	Guardianes	deben	de	 estar	 todos
locos».

El	Guardián	con	quien	estaba	hablando	 la	Amyrlin	montó	de	pronto	y	ya	había
emprendido	un	frenético	galope	antes	de	llegar	a	las	puertas,	abiertas	de	par	en	par.
La	 dirigente	 de	 las	 Aes	 Sedai	 permaneció	 de	 pie,	 mirándolo,	 con	 un	 ademán	 que
parecía	urgirlo	a	acelerar	la	marcha.

—¿Adónde	se	dirigirá	con	tanta	prisa?	—se	preguntó	Rand	en	voz	alta.
—He	oído	—refirió	Loial—	que	 iba	a	enviar	a	alguien	a	Arad	Doman.	Se	dice

que	 hay	 disturbios	 en	 el	 llano	 de	 Almoth	 y	 la	 Sede	 Amyrlin	 desea	 conocer	 su
naturaleza	 con	 exactitud.	 Lo	 que	 no	 comprendo	 es	 ¿por	 qué	 ahora?	 Según	 tengo
entendido,	los	rumores	de	ese	conflicto	llegaron	de	Tar	Valon	con	las	Aes	Sedai.

Rand	sintió	escalofríos.	Recordó	el	gran	mapa	que	tenía	el	padre	de	Egwene	en	el
pueblo,	 un	mapa	que	Rand	había	 ojeado	 en	más	 de	 una	 ocasión,	 soñando	 antes	 de
averiguar	en	qué	se	tornaban	los	sueños	en	contacto	con	la	realidad.	Era	antiguo	aquel
mapa,	el	cual	delimitaba	tierras	y	naciones	que,	a	decir	de	los	mercaderes	forasteros,
ya	no	existían,	pero	el	llano	de	Almoth	constaba	en	él,	situado	en	un	confín,	junto	a	la
Punta	de	Toman.	«Volveremos	a	vernos	en	la	Punta	de	Toman».	Ésta	estaba	situada
en	el	extremo	del	mundo	que	conocía,	a	orillas	del	Océano	Aricio.

—A	 nosotros	 no	 nos	 concierne	 —susurró—	 No	 guarda	 ninguna	 relación
conmigo.
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Loial	no	dio	señas	de	haberlo	escuchado.	Frotándose	la	nariz	con	un	enorme	dedo
el	Ogier	todavía	contemplaba	la	puerta	por	donde	se	había	desvanecido	el	Guardián.

—Si	quería	saberlo,	¿por	qué	no	envió	a	alguien	antes	de	abandonar	Tar	Valon?
Pero	 los	 humanos	 sois	 siempre	 imprevisibles	 e	 impulsivos	 y	 estáis	 continuamente
ajetreados.	—Sus	orejas	se	irguieron	a	causa	del	embarazo—.	Lo	siento,	Rand.	Ya	ves
a	qué	me	refería	al	decir	que	hablo	antes	de	pensar.	A	veces	yo	también	me	comporto
de	manera	precipitada.

Rand	soltó	una	carcajada.	Era	una	risa	débil,	pero	era	agradable	tener	algo	de	que
reír.

—Tal	 vez	 si	 viviéramos	 tanto	 tiempo	 como	 vosotros	 los	 Ogier,	 seríamos	 más
apacibles.

Loial	tenía	noventa	años;	según	las	normas	de	los	Ogier	aún	le	faltaban	diez	para
poder	salir	solo	del	stedding.	Él	sostenía	que	el	hecho	de	haberse	ido	sin	obtener	el
permiso	era	una	prueba	de	su	precipitación.	Si	Loial	era	un	Ogier	impulsivo,	pensaba
Rand,	la	mayoría	de	ellos	debían	de	estar	formados	con	piedra.

—Tal	 vez	 sí	 —musitó	 Loial—,	 pero	 los	 humanos	 sacáis	 mucho	 provecho	 de
vuestras	 vidas.	 Nosotros	 no	 hacemos	 más	 que	 permanecer	 apiñados	 en	 nuestro
stedding.	La	plantación	de	las	arboledas	e	incluso	la	construcción	de	los	edificios	ya
se	había	 llevado	a	cabo	antes	de	que	finalizara	el	 largo	exilio.	—Eran	las	arboledas
las	 que	 recibían	 el	 afecto	 de	 Loial	 y	 no	 las	 ciudades	 gracias	 a	 cuya	 construcción
recordaban	 los	 hombres	 a	 los	 Ogier.	 Era	 para	 ver	 las	 arboledas,	 plantadas	 para
mantener	 viva	 en	 los	 constructores	Ogier	 la	 remembranza	 del	 stedding,	 por	 lo	 que
Loial	había	abandonado	su	hogar—.	Desde	que	encontramos	el	camino	de	regreso	a
los	steddings,	no…	—Sus	palabras	se	interrumpieron	al	acercarse	la	Amyrlin.

Ingtar	y	los	otros	hombres	se	agitaron	sobre	las	sillas,	preparados	para	desmontar
y	arrodillarse,	pero	ella	les	indicó	que	no	se	movieran.	Leane	iba	a	su	lado	y	Agelmar
un	 paso	 atrás.	 A	 juzgar	 por	 su	 sombrío	 semblante,	 había	 cejado	 en	 su	 intento	 de
convencerla	para	que	se	quedara	más	tiempo.

La	Amyrlin	los	miró	uno	a	uno	antes	de	hablar.	Su	mirada	no	se	demoró	en	Rand
más	tiempo	que	en	los	demás.

—Que	 la	 paz	 propicie	 el	 uso	 de	 vuestra	 espada,	 lord	 Ingtar	—deseó	 al	 fin—.
Gloria	a	los	constructores,	Loial	Kiseran.

—Es	un	honor	para	nosotros,	madre.	Así	 la	paz	cobije	a	Tar	Valon.	—Ingtar	se
inclinó	en	la	silla	y	los	otros	shienarianos	siguieron	su	ejemplo.

—Honor	a	Tar	Valon	—repuso	Loial,	inclinando	la	cabeza.
Únicamente	 Rand	 y	 sus	 dos	 amigos,	 situados	 al	 otro	 costado	 del	 grupo,

permanecieron	erguidos.	Él	no	sabía	qué	les	había	dicho	a	ellos.	El	ceño	de	Leane	era
un	reproche	para	los	tres	y	Agelmar	evidenció	su	estupor	abriendo	desmesuradamente
los	ojos,	pero	la	Amyrlin	no	reparó	en	su	actitud.

—Cabalgáis	en	pos	del	Cuerno	de	Valere	—dijo—	y	la	esperanza	del	mundo	os
acompaña.	El	Cuerno	no	puede	permanecer	en	manos	irresponsables,	y	menos	en	las
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de	Amigos	Siniestros.	Quienes	acudan	en	respuesta	a	su	llamada,	lo	harán	sea	quien
sea	quien	sople	en	él;	ellos	están	vinculados	al	Cuerno,	no	a	la	luz.

La	 inquietud	recorrió	de	modo	perceptible	a	 los	presentes.	Todos	creían	que	 los
héroes	invocados	en	la	tumba	pelearían	por	la	luz.	Si	en	su	lugar	luchaban	del	lado	de
la	Sombra…

La	 Amyrlin	 prosiguió	 su	 arenga,	 pero	 Rand	 ya	 no	 escuchaba.	 El	 observador
invisible	 había	 retornado.	 Se	 le	 había	 erizado	 el	 vello	 de	 la	 nuca.	 Observó	 los
abarrotados	balcones	de	 los	arqueros,	 las	hileras	de	gente	apretada	a	 lo	 largo	de	 las
almenas	de	las	murallas.	En	algún	lugar,	entre	ellos,	se	encontraba	el	par	de	ojos	que
lo	 habían	 seguido	 sin	 que	 él	 pudiera	 verlos.	 Su	 mirada	 se	 pegaba	 a	 él	 como	 un
viscoso	 aceite.	 «No	 puede	 ser	 un	 Fado,	 no	 aquí.	 ¿Quién	 entonces?	 ¿O	 qué?»	 Se
movió	en	la	silla,	haciendo	girar	a	Rojo,	escudriñando.

De	 improviso	 algo	 pasó	 silbando	 delante	 de	 la	 cara	 de	 Rand.	 Un	 hombre	 que
pasaba	 detrás	 de	 la	 Amyrlin	 exhaló	 un	 alarido	 y	 cayó	 a	 tierra	 con	 una	 flecha
emplumada	de	negro	clavada	en	el	costado.	La	Amyrlin	permaneció	quieta,	mirando
tranquilamente	un	desgarrón	en	su	manga,	mientras	la	sangre	iba	manchando	la	seda
gris.

Una	 mujer	 gritó,	 y	 de	 pronto	 el	 patio	 se	 convirtió	 en	 el	 escenario	 de	 gritos	 y
sollozos	 de	 una	 multitud.	 Las	 gentes	 apostadas	 en	 las	 almenas	 hormigueaban
furiosamente	y	 todos	 los	hombres	del	patio	habían	desenvainado	 la	espada.	 Incluso
Rand,	según	advirtió	él	mismo	con	asombro.	Agelmar	agitó	su	hoja	hacia	el	cielo.

—¡Buscadlo!	—rugió—.	¡Traédmelo!	—Su	faz	pasó	del	rojo	al	blanco	al	percibir
la	sangre	en	la	manga	de	Amyrlin.	Se	postró	de	rodillas,	cabizbajo—.	Perdonadme,
madre.	No	he	sabido	protegeros	como	es	debido.	Estoy	avergonzado.

—Tonterías,	Agelmar	—replicó	la	Amyrlin—.	Leane,	deja	de	preocuparte	por	mí
y	atiende	a	ese	hombre.	Me	he	hecho	cortes	más	profundos	que	éste	en	más	de	una
ocasión	limpiando	pescado	y	él	precisa	ayuda	ahora.	Agelmar,	levantaos.	Levantaos,
señor	 de	 Fal	 Dara.	 No	 me	 habéis	 decepcionado	 y	 no	 tenéis	 motivos	 para
avergonzaros.	El	 año	pasado	en	 la	Torre	Blanca,	 con	mis	propios	guardias	 en	 cada
puerta	 y	 rodeada	 de	Guardianes,	 un	 hombre	 armado	 con	 un	 cuchillo	 llegó	 a	 cinco
pasos	 de	 distancia	 de	 mí.	 Un	 Capa	 Blanca,	 sin	 duda,	 aun	 cuando	 no	 disponga	 de
pruebas.	Por	favor,	incorporaos	o	seré	yo	quien	se	avergüence.	—Cuando	Agelmar	se
enderezaba,	 señaló	 su	manga	 desgarrada—.	Un	 arquero	Capa	Blanca,	 o	 incluso	 un
Amigo	Siniestro.	—Sus	ojos	se	alzaron	para	rozar	unos	segundos	a	Rand—	Si	era	a
mí	a	quien	 iba	destinado	el	proyectil.	—Su	mirada	se	había	desplazado	ya	antes	de
que	 pudiera	 escrutar	 algo	 en	 su	 semblante,	 pero	 de	 improviso	 sintió	 deseos	 de
desmontar	y	esconderse.

«No	iba	destinado	a	ella	y	ella	lo	sabe».
Leane,	que	había	estado	arrodillada,	se	incorporó.	Alguien	había	cubierto	con	una

capa	el	rostro	del	hombre	en	cuyo	cuerpo	se	había	prendido	la	flecha.
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—Está	 muerto,	 madre	 —anunció	 con	 voz	 cansada—.	 Ya	 lo	 estaba	 cuando	 se
desplomó	en	el	suelo.	Aun	cuando	me	hubiera	encontrado	a	su	lado…

—Has	hecho	cuanto	estaba	en	tu	mano,	hija.	Nuestros	métodos	curativos	no	son
efectivos	contra	la	muerte.

—Madre	 —arguyó	 Agelmar,	 aproximándose	 a	 ella—,	 si	 hay	 asesinos	 Capas
Blancas	 en	 los	 alrededores,	 o	 Amigos	 Siniestros,	 debéis	 permitirme	 que	 envíe
hombres	para	que	os	escolten,	hasta	el	río,	al	menos.	No	podría	seguir	viviendo	si	os
ocurriese	 algo	 en	 Shienar.	 Por	 favor,	 regresad	 a	 los	 aposentos	 de	 las	 mujeres.	 Os
garantizo,	 por	 mi	 vida,	 que	 permanecerán	 custodiados	 hasta	 que	 estéis	 lista	 para
partir.

—No	os	alarméis	—replicó	la	Amyrlin—.	Este	rasguño	no	va	a	demorarme	ni	un
momento.	Sí,	sí,	acepto	gustosamente	vuestra	escolta	hasta	el	río,	si	insistís.	Pero	no
dejaré	que	este	incidente	retrase	en	lo	más	mínimo	a	lord	Ingtar.	Todos	los	instantes
son	 vitales	 hasta	 no	 haber	 hallado	 el	 Cuerno.	 ¿Vais	 a	 dar	 la	 orden	 de	 partida	 a
vuestros	vasallos,	lord	Agelmar?

Éste	inclinó	la	cabeza	a	modo	de	asentimiento.	En	aquel	momento	le	habría	dado
Fal	Dara	si	ella	se	lo	hubiera	pedido.

La	Amyrlin	se	giró	nuevamente	hacia	Ingtar	y	los	soldados	reunidos	tras	él.	No
volvió	a	dirigir	la	mirada	a	Rand,	el	cual	se	sorprendió	al	verla	sonreír	de	súbito.

—Apuesto	 a	 que	 Illian	 no	 concede	 a	 su	 Gran	 Cacería	 una	 despedida	 tan
estimulante	—aventuró—.	 Pero	 la	 vuestra	 es	 la	 auténtica	 Cacería	 del	 Cuerno.	 En
grupo	reducido	podréis	viajar	con	rapidez	y,	sin	embargo,	sois	lo	bastante	numerosos
para	cumplir	vuestra	misión.	Os	exhorto,	lord	Ingtar	de	la	casa	Shinowa,	os	exhorto	a
todos,	a	buscar	el	Cuerno	de	Valere,	 sin	ceder	a	nada	que	se	 interponga	en	vuestro
camino.

Ingtar	desenvainó	la	espada	y	besó	la	hoja.
—Por	mi	vida	y	alma,	por	mi	casa	y	honor,	lo	juro,	madre.
—Entonces	cabalgad.
Ingtar	encaró	el	caballo	en	dirección	a	la	puerta.
Rand	hincó	 los	 talones	en	 los	 flancos	de	Rojo	 y	galopó	 tras	 la	 columna	que	ya

flanqueaba	la	salida	de	la	fortaleza.
Ignorantes	 de	 lo	 acaecido	 en	 el	 interior,	 los	 piqueros	 y	 arqueros	 de	 la	Amyrlin

permanecían	de	pie	con	la	Llama	de	Tar	Valon	en	el	pecho,	componiendo	un	pasillo
desde	las	puertas	a	la	ciudad	propiamente	dicha.	Los	tambores	y	heraldos	aguardaban
junto	al	umbral,	dispuestos	a	sumarse	a	su	comitiva.	Detrás	de	las	hileras	de	hombres
armados,	las	gentes	abarrotaban	la	plaza	a	la	que	desembocaba	la	ciudadela.	Algunos
gritaron	vítores	ante	el	estandarte	de	Ingtar	y	otros	creyeron	sin	duda	que	aquél	era	el
inicio	 de	 la	 partida	 de	 la	 Sede	Amyrlin.	Un	 poderoso	 clamor	 acompañó	 a	Rand	 al
cruzar	la	explanada.

Se	 reunió	 con	 Ingtar	 cuando	 recorrían	 ya	 las	 calles	 pavimentadas	 de	 piedra,
flanqueadas	 por	 tupidas	 masas	 de	 ciudadanos.	 Algunos	 también	 los	 aclamaron	 al
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pasar.	Mat	y	Perrin	habían	ido	cabalgando	en	cabeza	de	la	expedición,	con	Ingtar	y
Loial,	pero	ambos	se	rezagaron	al	llegar	Rand.	«¿Cómo	demonios	voy	a	disculparme
si	no	permanecen	cerca	de	mí	el	tiempo	necesario	para	decir	algo?	Diantre,	no	parece
un	moribundo	precisamente».

—Changu	y	Nidao	han	desaparecido	—anunció	de	improviso	Ingtar,	con	tono	frío
que	 expresaba	 enojo	 y	 a	 un	 tiempo	 consternación—.	 Hemos	 contado	 a	 todas	 las
personas	de	la	fortaleza,	vivas	o	muertas,	anoche	y	esta	mañana	nuevamente.	Son	los
únicos	que	no	se	han	encontrado.

—Changu	estaba	de	guardia	en	las	mazmorras	ayer	—comentó	Rand.
—Y	 Nidao.	 Cumplieron	 el	 segundo	 turno	 de	 vigilancia.	 Siempre	 permanecían

juntos,	aun	cuando	hubieran	de	pactar	con	otros	o	realizar	un	trabajo	suplementario
por	 ello.	 No	 estaban	 de	 guardia	 cuando	 ocurrió,	 pero…	 Ellos	 pelearon	 en	 el
desfiladero	 de	 Tarwin,	 hace	 un	mes,	 y	 salvaron	 a	 lord	Agelmar	 cuando	 su	 caballo
cayó	abatido	con	trollocs	a	su	alrededor.	Y	ahora	esto:	Amigos	Siniestros.	—Inspiró
profundamente—.	Todo	está	desmoronándose.

Un	hombre	a	caballo	se	abrió	paso	entre	el	gentío	afincado	junto	a	las	casas	y	se
situó	detrás	de	Ingtar.	Era	un	habitante	de	la	ciudad,	a	juzgar	por	su	atuendo,	delgado,
con	 un	 rostro	 arrugado	 y	 el	 cabello	 gris.	 Llevaba	 atados	 en	 la	 silla	 un	 hatillo	 y
cantimploras	 y	 de	 su	 cinto	 pendían	 una	 espada	 de	 hoja	 corta,	 una	 mellada	 maza
guarnecida	de	hierro,	¡y	un	garrote!

Ingtar,	advirtió	las	miradas	de	Rand.
—Éste	es	Hurin,	nuestro	husmeador.	No	era	preciso	que	las	Aes	Sedai	supieran	de

su	existencia.	No	es	que	lo	que	hace	sea	reprochable,	por	supuesto.	El	rey	mantiene
un	husmeador	en	Fal	Moran,	y	hay	otro	en	Ankor	Dail.	Es	sólo	que	a	las	Aes	Sedai
no	suele	gustarles	lo	que	no	comprenden,	y	tratándose	de	un	hombre…	No	tiene	nada
que	ver	con	el	Poder,	desde	luego.	¡Aaaah!	Explícaselo	tú,	Hurin.

—Sí,	mi	señor	Ingtar	—accedió	el	hombre.	Se	inclinó	profundamente	ante	Rand
desde	la	silla	de	su	caballo—.	Es	un	honor	serviros,	mi	señor.

—Llamadme	Rand.	—Rand	le	 tendió	la	mano,	 la	cual	estrechó	sonriendo	Hurin
un	momento	después.

—Como	 deseéis,	 mi	 señor	 Rand.	 Lord	 Ingtar	 y	 lord	 Kajin	 no	 prestan	 gran
importancia	a	los	modales	de	un	hombre,	como	tampoco	lo	hace	lord	Agelmar,	pero
dicen	en	la	ciudad	que	sois	un	príncipe	del	sur	y	algunos	señores	extranjeros	son	muy
estrictos	respecto	a	la	posición	que	ocupa	cada	cual.

—Yo	 no	 soy	 un	 señor.	 —«Al	 menos	 de	 esto	 voy	 a	 librarme	 ahora»—.
Simplemente	soy	Rand.

—Como	deseéis	—respondió	pestañeando	Hurin—,	mi	señ…	ah…	Rand.	Yo	soy
un	husmeador,	ya	veis.	Este	Día	Solar	hará	 tres	años	que	 lo	soy.	Nunca	había	oído
hablar	de	 tal	 fenómeno	hasta	entonces,	pero	 tengo	entendido	que	hay	unos	cuantos
como	yo.	Se	 inició	 lentamente,	captando	malos	olores	donde	nadie	olía	nada,	y	 fue
aumentando.	Tardé	todo	un	año	en	darme	cuenta	de	lo	que	era.	Percibía	con	el	olfato
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la	 violencia,	 los	 asesinatos	 y	 las	 agresiones,	 el	 olor	 del	 lugar	 donde	 se	 habían
producido,	el	rastro	dejado	por	sus	autores.	Cada	rastro	es	diferente,	de	manera	que
no	 hay	 peligro	 de	 confundirlos.	 Lord	 Ingtar	 oyó	 hablar	 de	 ello	 y	 me	 tomó	 a	 su
servicio,	para	colaborar	con	la	justicia	real.

—¿Podéis	 oler	 la	 violencia?	—inquirió	Rand.	No	 podía	 evitar	mirarle	 la	 nariz.
Ésta,	sin	embargo,	era	normal,	ni	larga	ni	pequeña—.	¿Queréis	decir	que	sois	capaz
de	seguir	a	alguien	que,	pongamos	por	caso,	ha	matado	a	otro	hombre?	¿Por	el	olor?

—Lo	 soy,	 mi	 señ…	 ah…	 Rand.	 Se	 difumina	 con	 el	 tiempo,	 pero	 cuanto	 más
terrible	 sea	 la	 violencia,	 más	 dura.	 Ay,	 puedo	 oler	 un	 campo	 donde	 se	 libró	 una
batalla	 diez	 años	 antes,	 aunque	 las	 trazas	 de	 los	 hombres	 que	 estuvieron	 allí	 han
desaparecido.	Allá	arriba	en	las	proximidades	de	la	Llaga,	las	huellas	de	los	trollocs
no	se	desvanecen	casi	nunca.	Los	trollocs	no	sirven	para	gran	cosa	más	que	matar	y
herir.	 Una	 pelea	 en	 una	 taberna,	 empero,	 en	 la	 que,	 por	 ejemplo,	 se	 haya	 roto	 un
brazo…,	ese	olor	sólo	persiste	unas	horas.

—Comprendo	por	qué	no	queríais	que	las	Aes	Sedai	lo	supieran.
—Ah,	lord	Ingtar	tenía	razón	respecto	a	las	Aes	Sedai,	la	Luz	las	ilumine…	ah…

Rand.	Hubo	una	en	un	tiempo	en	Cairhien,	del	Ajah	Marrón,	pero	juro	que	pensé	que
era	del	Rojo	hasta	que	me	dejó	ir,	que	me	tuvo	retenido	un	mes	intentando	descubrir
cómo	lo	hacía.	No	le	gustaba	no	saberlo.	No	paraba	de	murmurar	«¿Es	algo	antiguo
que	ha	vuelto	 a	manifestarse,	o	 es	un	 fenómeno	nuevo?»	y	de	observarme	hasta	 el
punto	de	que	cualquiera	hubiera	pensado	que	yo	estaba	usando	el	Poder	Único.	Hasta
casi	 me	 hizo	 dudar	 a	 mí	 mismo.	 Pero	 no	 me	 he	 vuelto	 loco	 y	 no	 hago	 nada.
Solamente	lo	huelo.

Rand	se	acordó	de	Moraine	a	su	pesar.	«Las	viejas	barreras	se	debilitan.	Nuestro
tiempo	 está	 impregnado	 de	 disolución	 y	 cambio.	 Las	 cosas	 antiguas	 vuelven	 a
manifestarse	y	otras	nuevas	tienen	nacimiento.	Tal	vez	vivamos	lo	bastante	para	ver
el	fin	de	una	era».	Se	estremeció.

—De	modo	que	 seguiremos	 a	 quienes	 robaron	 el	Cuerno	por	medio	de	vuestra
nariz.

Ingtar	asintió	y	Hurin	sonrió	con	orgullo.
—Lo	haremos…	ah…	Rand.	Una	vez	seguí	el	rastro	de	un	asesino	hasta	Cairhien

y	otras,	hasta	Maradon,	para	 traerlos	de	vuelta	y	entregarlos	a	 la	 justicia	real.	—Su
sonrisa	se	desvaneció	y	su	semblante	reflejó	desasosiego—.	Éste,	sin	embargo,	es	el
peor	de	todos.	El	asesinato	huele	mal	y	las	huellas	de	un	asesino	apestan,	pero	éstas…
—Arrugó	 la	 nariz—.	 Había	 hombres	 en	 ellas	 anoche;	 Amigos	 Siniestros,
seguramente,	pero	no	 se	puede	distinguir	 a	 los	Amigos	Siniestros	por	 el	 olfato.	Lo
que	seguiré	son	los	trollocs,	y	el	Semihombre.	Y	algo	aún	más	detestable.	—Bajó	la
voz,	frunciendo	el	entrecejo	y	murmurando	para	sí,	pero	Rand	alcanzó	a	escucharlo
—.	Algo	aún	peor,	la	Luz	me	asista.

Llegaron	 a	 las	 puertas	 de	 la	 ciudad	 y,	 justo	 al	 otro	 lado	 de	 las	murallas,	Hurin
elevó	 el	 rostro	 hacia	 la	 brisa.	Las	 aletas	 de	 su	 nariz	 se	 agitaron	 y	 luego	 exhaló	 un
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bufido	de	desagrado.
—Por	ese	lado,	mi	señor	Ingtar.	—Señaló	en	dirección	sur.
—¿No	es	hacia	la	Llaga?	—preguntó,	sorprendido,	Ingtar.
—No,	 mi	 señor	 Ingtar.	 ¡Puaf!	—Hurin	 se	 tapó	 la	 boca	 con	 la	 manga—.	 Casi

puedo	notar	su	sabor.	Fueron	hacia	el	sur.
—Entonces	estaba	en	lo	cierto	la	Sede	Amyrlin	—confirmó	lentamente	Ingtar—.

Una	grande	y	sabia	mujer,	que	se	merece	alguien	mejor	que	yo	para	servirla.	Sigue	el
rastro,	Hurin.

Rand	 se	 volvió	 y	 lanzó	 una	 ojeada	 a	 través	 de	 las	 puertas,	 hacia	 la	 fortaleza.
Confiaba	en	que	a	Egwene	le	fuera	bien.	«Nynaeve	la	cuidará.	Quizá	sea	mejor	así:
como	 un	 corte	 limpio,	 demasiado	 rápido	 para	 doler	 hasta	 después	 de	 haberlo
recibido».

Cabalgó	 detrás	 de	 Ingtar	 y	 el	 estandarte	 con	 la	Lechuza	Gris,	 en	 dirección	 sur.
Notaba	 en	 la	 espalda	 el	 frescor	 del	 viento	 que	 se	 levantaba	 a	 pesar	 del	 sol.	Creyó
escuchar	una	carcajada,	tenue	y	sarcástica,	transportada	en	él.

La	 luna	 creciente	 iluminaba	 las	 húmedas	 y	 oscuras	 calles	 de	 Illian,	 donde	 todavía
sonaba	el	clamor	de	 los	festejos	celebrados	durante	el	día.	Dentro	de	pocos	días,	 la
Gran	Cacería	 del	Cuerno	 se	 emprendería	 con	 la	 pompa	 y	 ceremonia	 que,	 según	 la
tradición,	 venía	 acompañándola	 desde	 la	 Era	 de	 Leyenda.	 Las	 celebraciones
dedicadas	a	los	cazadores	se	habían	engrosado	en	la	Fiesta	de	Teven,	con	sus	famosos
concursos	y	premios	para	 los	 juglares.	El	premio	más	valioso	de	 todos	 lo	 recibiría,
como	siempre,	quien	realizase	la	mejor	recitación	de	La	gran	cacería	del	Cuerno.

Aquella	noche	los	juglares	daban	representaciones	en	los	palacios	y	mansiones	de
la	ciudad,	donde	los	grandes	y	los	poderosos	se	entretenían,	al	igual	que	los	cazadores
llegados	de	todas	las	naciones	para	cabalgar	en	pos,	sino	del	propio	Cuerno	de	Valere,
al	menos	de	la	inmortalidad	registrada	en	canciones	y	relatos.	Disfrutarían	de	música
y	 danzas,	 de	 abanicos	 y	 hielo	 para	 combatir	 los	 primeros	 calores	 del	 año,	 pero	 las
verbenas	 llenaban	 las	 calles	 también,	 bajo	 la	 bochornosa	 noche	 de	 brillante	 luna.
Cada	día	y	cada	noche	eran	un	carnaval,	hasta	la	partida	de	la	Cacería.

Las	 gentes	 pasaban	 corriendo	 junto	 a	 Bayle	 Domon	 ataviadas	 con	 máscaras	 y
extraños	y	extravagantes	 trajes,	muchos	de	 los	cuales	mostraban	generosos	escotes.
Corrían,	gritando	y	cantando,	apiñados	de	seis	en	seis,	luego	diseminados	en	parejas
que	 reían	 y	 se	 entrelazaban	 en	 estridentes	 grupos	 de	 veinte.	Los	 fuegos	 artificiales
crepitaban	 en	 el	 cielo,	 tiñendo	 la	 negrura	 con	 estallidos	 de	 plata	 y	 oro.	Había	 casi
tantos	iluminadores	en	la	ciudad	como	juglares.

Domon	apenas	prestaba	atención	a	 los	 fuegos	ni	 a	 la	Cacería.	Se	encaminaba	a
una	cita	con	hombres	de	quienes	sospechaba	que	intentarían	darle	muerte.

Cruzó	el	Puente	de	las	Flores,	sobre	uno	de	los	múltiples	canales	de	la	ciudad,	y
se	adentró	en	el	Barrio	Perfumado,	la	zona	portuaria	de	Illian.	El	canal	desprendía	el

Página	1208



olor	de	excesivos	orinales	vertidos	en	él	y	no	había	indicios	de	que	hubieran	crecido
nunca	flores	en	las	proximidades	del	puente.	El	suburbio	olía	a	cáñamo	y	brea	de	los
embarcaderos	y	muelles	y	al	agrio	fango	del	puerto,	exacerbados	por	el	aire	caliente
que	casi	parecía	tan	húmedo	como	un	líquido.	Domon	respiraba	trabajosamente;	cada
vez	que	regresaba	de	las	tierras	norteñas	lo	sorprendían,	a	pesar	de	haber	nacido	allí,
los	tempranos	calores	del	verano	de	Illian.

En	una	mano	llevaba	un	grueso	garrote	y	la	otra	reposaba	sobre	la	empuñadura	de
la	 corta	 espada	 que	 había	 utilizado	 con	 frecuencia	 para	 defender	 la	 cubierta	 de	 su
mercante	fluvial	de	los	bandoleros.	No	eran	pocos	los	bandidos	que	caminaban	entre
el	 jolgorio	de	aquellas	noches,	donde	 las	presas	eran	 ricas	y	estaban	empapadas	en
vino.

No	obstante,	 él	 era	 un	 hombre	 fornido	 y	musculoso	 y,	 viéndolo	 vestido	 con	 su
sencilla	 chaqueta,	 ninguno	 de	 los	 forajidos	 que	 salían	 en	 busca	 de	 oro	 lo	 creía	 lo
bastante	 rico	como	para	 tentar	su	complexión	y	su	garrote.	Los	pocos	que	obtenían
una	 visión	 precisa	 de	 él,	 cuando	 atravesaba	 la	 luz	 que	 despedía	 una	 ventana,
retrocedían	hasta	que	se	había	alejado	unos	pasos.	Una	oscura	melena	que	le	llegaba	a
los	hombros	y	una	 larga	barba	con	el	 labio	 superior	 rasurado	enmarcaban	una	cara
redonda,	 que,	 sin	 embargo,	 nunca	 había	 sido	 blanda	 y	 que	 ahora	 presentaba	 un
semblante	 tan	 hosco	 como	 si	 tuviera	 intención	 de	 abrirse	 camino	 horadando	 una
pared.

Más	parranderos	se	cruzaron	a	su	paso,	descontrolados,	con	el	habla	desfigurada
por	el	vino.	«El	Cuerno	de	Valere,	¡y	un	pimiento!	—pensó	sombríamente	Domon—.
Es	mi	barco	lo	que	quiero	conservar.	Y	mi	vida,	que	la	Fortuna	me	aguijonee».

Penetró	en	una	posada,	cuyo	letrero	lucía	un	gran	tejón	rayado	bailando	sobre	las
patas	 traseras	 y	 un	 hombre	 sosteniendo	 una	 pala	 de	 plata.	 Aligerar	 el	 Tejón,	 se
llamaba,	 si	 bien	 ni	 siquiera	 Nieda	 Sidoro,	 la	 posadera,	 sabía	 qué	 significaba	 ese
nombre;	siempre	había	habido	una	posada	denominada	así	en	Illian.

La	sala	principal,	 con	serrín	en	el	 suelo	y	un	músico	que	 tañía	 suavemente	una
vihuela,	 interpretando	una	de	 las	melancólicas	canciones	de	 los	Marinos,	se	hallaba
bien	iluminada	y	tranquila.	Nieda	no	permitía	alborotos	en	su	local	y	su	sobrino,	Bili,
era	tan	forzudo	como	para	sacar	a	pulso	a	un	hombre	a	la	calle.	Marinos,	estibadores
y	almaceneros	acudían	al	Tejón	para	un	trago	y	en	ocasiones	charlar	un	rato	o	jugar	a
las	damas	o	 a	 los	dardos.	La	 estancia	 se	 encontraba	medio	 llena	 ahora;	 incluso	 los
hombres	 que	 preferían	 el	 sosiego	 habían	 cedido	 a	 la	 tentación	 del	 carnaval.	 Las
conversaciones	 se	 sostenían	 en	 tono	 bajo,	 pero	 Domon	 escuchó	 menciones	 a	 la
Cacería,	al	falso	Dragón	que	habían	apresado	los	murandianos	y	al	que	los	tearianos
estaban	 persiguiendo	 a	 través	 de	 Haddon	 Mirk.	 Al	 parecer,	 había	 diversidad	 de
pareceres	respecto	a	si	era	preferible	ver	perecer	al	falso	Dragón	o	a	los	tearianos.

Domon	esbozó	una	mueca.	«¡Falsos	Dragones!	Que	la	Fortuna	me	pinche	con	su
aguijón,	 no	 hay	 ningún	 lugar	 seguro	 hoy	 en	 día».	 No	 obstante,	 a	 él	 lo	 traían	 sin
cuidado	los	falsos	Dragones,	al	igual	que	la	Cacería.
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La	 fornida	propietaria,	 con	 el	 pelo	 recogido	 en	un	moño,	 estaba	 limpiando	una
jarra,	al	 tiempo	que	controlaba	con	la	mirada	el	establecimiento.	No	interrumpió	su
tarea	 y	 ni	 siquiera	 lo	miró	 realmente,	 pero	 cerró	 el	 párpado	 izquierdo	y	 desvió	 los
ojos	 hacia	 los	 tres	 hombres	 sentados	 en	 una	mesa	 situada	 en	 un	 rincón.	Su	 actitud
silenciosa,	 casi	 sombría,	 parecía	 extraña	 aun	 en	 un	 lugar	 como	 el	 Tejón,	 y	 sus
elegantes	 sombreros	de	 terciopelo	y	oscuras	capas,	bordados	en	el	pecho	con	 rayas
plateadas,	escarlata	y	doradas,	resaltaban	entre	los	ordinarios	ropajes	del	resto	de	los
clientes.

Domon	suspiró	y	tomó	asiento	en	una	mesa	desocupada.	«Cairhieninos	esta	vez».
Una	de	las	sirvientas	le	ofreció	una	jarra	de	cerveza	negra,	de	la	que	bebió	un	largo
trago.	Cuando	bajó	el	recipiente,	los	tres	hombres	de	capas	rayadas	se	hallaban	de	pie
junto	 a	 su	 mesa.	 Realizó	 un	 discreto	 gesto	 para	 dar	 a	 entender	 a	 Nieda	 que	 no
precisaba	la	intervención	de	Bili.

—¿Capitán	 Domon?	 —Los	 tres	 eran	 inclasificables,	 pero	 Domon	 tomó	 como
cabecilla	al	que	había	hecho	uso	de	la	palabra.	No	tenían	visos	de	ir	armados;	a	pesar
de	sus	 lujosos	 ropajes,	daban	 la	 impresión	de	no	necesitarlo.	Había	ojos	pétreos	en
aquellos	rostros	puramente	anodinos—.	¿Capitán	Bayle	Domon,	del	Spray?

Domon	 asintió	 brevemente	 y	 los	 tres	 individuos	 tomaron	 asiento	 sin	 esperar
invitación	alguna.	El	mismo	hombre	se	ocupó	de	hablar;	los	otros	dos	se	limitaron	a
observar,	sin	pestañear.	«Guardias	—infirió	Domon—,	pese	a	sus	elegantes	atavíos.
¿Quién	será	para	tener	un	par	de	guardias	como	protección?»

—Capitán	Domon,	hemos	de	trasladar	a	un	personaje	de	Mayene	a	Illian.
—El	Spray	es	un	carguero	fluvial	—lo	disuadió	Domon—.	Tiene	un	calado	corto

y	 la	 quilla	 no	 es	 adecuada	 para	 aguas	 profundas.	 —No	 era	 del	 todo	 cierto	 pero
resultaba	 una	 explicación	 verosímil	 para	 personas	 de	 tierra	 adentro.	 «Al	menos	 es
distinto	de	lo	de	Tear.	Ahora	actúan	con	más	inteligencia».

—Hemos	 oído	 rumores	 de	 que	 ibais	 a	 abandonar	 el	 tráfico	 por	 río	 —adujo,
imperturbable,	el	hombre	ante	la	interrupción.

—Tal	vez	sí	y	tal	vez	no.	No	lo	he	decidido.	—Había	llegado	a	una	resolución,	sin
embargo.	No	volvería	 a	 remontar	 el	 río	 ni	 regresar	 a	 las	Tierras	Fronterizas	 ni	 por
toda	 la	 seda	 embarcada	 en	 los	 navíos	 mercantes	 en	 el	 Taren.	 Las	 pieles	 y	 los
pimientos	 de	 Saldaea	 no	 merecían	 correr	 el	 riesgo,	 aun	 cuando	 ello	 no	 guardara
relación	con	el	falso	Dragón	que,	según	le	habían	informado	se	había	proclamado	allí.
No	obstante,	ignoraba	por	qué	medios	lo	sabían	ellos.	No	había	hablado	a	nadie	sobre
esa	cuestión	y,	a	pesar	de	ello,	había	llegado	a	su	conocimiento.

—Podéis	bordear	la	costa	hasta	Mayene	sin	problemas.	Sin	duda,	capitán,	estaréis
dispuesto	a	navegar	junto	a	la	orilla	por	un	millar	de	marcos	de	oro.

Domon	abrió	desmesuradamente	 la	 boca	 a	 su	pesar.	Esa	oferta	 cuadriplicaba	 la
anterior,	la	cual	era	lo	bastante	cuantiosa	como	para	dejar	atónito	a	cualquiera.

—¿De	 parte	 de	 quién	 he	 de	 entregarlo?	 ¿De	 la	 Responsable	 de	 Mayene	 en
persona?	¿Acaso	la	ha	desbancado	finalmente	Tear?
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—No	precisáis	nombres,	capitán.	—El	desconocido	depositó	una	bolsa	de	cuero
en	la	mesa	y	un	pergamino	sellado.	La	bolsa	desprendió	un	sonido	metálico	cuando	la
corrió	 hacia	 él.	 El	 gran	 círculo	 de	 cera	 roja	 que	 lacraba	 el	 pergamino	 doblado
representaba	el	Sol	Naciente	de	Cairhien—.	Doscientos	a	cuenta.	Para	un	millar	de
marcos,	 no	 creo	 que	 necesitéis	 nombres.	Haced	 llegar	 esto,	 con	 el	 sello	 intacto,	 al
capitán	portuario	de	Mayene	y	éste	os	entregará	trescientos	y	a	vuestro	pasajero.	Os
daré	 el	 resto	 cuando	 vuestro	 pasajero	 se	 encuentre	 aquí.	 Siempre	 que	 no	 hayáis
realizado	ningún	intento	de	descubrir	la	identidad	de	dicho	personaje.

Domon	 inspiró	profundamente.	«Fortuna,	vale	 la	pena	hacer	el	viaje	aunque	no
me	 den	 más	 que	 lo	 que	 hay	 en	 esta	 bolsa».	 Y	 un	 millar	 era	 más	 dinero	 del	 que
gastaría	 en	varios	 años.	Sospechaba	que,	 si	 sondeaba	un	poco	más,	obtendría	otros
indicios,	meros	 indicios	 de	 que	 por	medio	 de	 aquella	 travesía	 se	 efectuarían	 tratos
encubiertos	entre	el	Consejo	de	los	Nueve	de	Illian	y	la	Responsable	de	Mayene.	La
ciudad	gobernada	por	la	Responsable	era	a	todos	los	efectos,	excepto	nominalmente,
una	provincia	de	Tear	y	era	harto	probable	que	ésta	agradeciese	la	ayuda	de	Illian.	Y
había	muchos	habitantes	de	Illian	que	opinaban	que	era	ya	hora	de	iniciar	una	nueva
guerra,	 dado	 que	 Tear	 estaba	 excediéndose	 en	 la	 competencia	 en	 el	 comercio
realizado	en	el	Mar	de	las	Tormentas.	Una	apetecible	trampa	en	la	que	caer	atrapado,
si	 no	 hubiera	 experimentado	 las	 asechanzas	 de	 tres	 similares	 a	 lo	 largo	 del	 último
mes.

Alargó	 la	mano	 para	 tomar	 el	 portamonedas	 y	 el	 hombre	 que	 había	 hablado	 le
rodeó	la	muñeca.	Domon	lo	miró	airadamente,	pero	el	desconocido	le	devolvió	una
mirada	impávida.

—Debéis	partir	lo	antes	posible,	capitán.
—Al	romper	el	alba	—gruñó	Domon,	tras	lo	cual	el	hombre	asintió,	soltándole	el

brazo.
—Con	las	primeras	luces	pues,	capitán	Domon.	Recordad,	la	discreción	permite	a

un	hombre	conservar	la	vida	para	disfrutar	del	dinero.
Domon	observó	cómo	se	marchaban	los	tres	y	luego	posó	sombríamente	la	vista

en	la	bolsa	y	el	pergamino	situados	sobre	la	mesa	frente	a	él.	Alguien	quería	que	se
dirigiera	al	este.	Tear	o	Mayene:	era	indiferente	con	tal	que	fuera	hacia	el	este.	Creía
adivinar	 quién	 deseaba	 tal	 cosa.	 «Y	 una	 vez	más,	 desconozco	 qué	 se	 esconde	 tras
ellos».	 ¿Quién	 podía	 saber	 quiénes	 eran	 Amigos	 Siniestros?	 No	 obstante,	 estaba
seguro	 de	 que	 los	 Amigos	 Siniestros	 habían	 venido	 siguiéndole	 los	 pasos	 con
anterioridad	a	su	partida	de	Marabon	por	río.	Amigos	Siniestros	y	trollocs.	De	eso	no
le	cabía	duda.	El	interrogante	primordial,	el	único	para	el	cual	no	había	vislumbrado
asomos	de	respuesta,	era	el	porqué.

—¿Complicaciones,	Bayle?	—inquirió	Nieda—.	Tienes	el	mismo	aspecto	que	si
hubieras	visto	a	un	trolloc.	—Lanzó	una	risita,	un	sonido	inusitado	en	una	mujer	de
su	talla.	Al	igual	que	la	mayoría	de	la	gente	que	no	había	estado	nunca	en	las	Tierras
Fronterizas,	 Nieda	 no	 creía	 en	 la	 existencia	 de	 los	 trollocs.	 Él	 había	 tratado	 de
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explicarle	 la	 verdad,	 pero	 ella	 se	 limitaba	 a	 escuchar,	 divertida,	 sus	 historias	 en	 la
creencia	de	que	no	eran	más	que	mentiras.	Tampoco	creía	en	la	nieve.

—No	 hay	 problemas,	Nieda.	—Desató	 la	 bolsa	 y	 de	 ella	 extrajo	 sin	mirar	 una
moneda	que	arrojó	a	 la	mujer—.	Bebidas	para	todo	el	mundo	hasta	que	se	acabe	el
cambio	de	esta	pieza;	luego	te	daré	otra.

Nieda	observó,	sorprendida,	la	moneda.
—¡Acuñada	con	la	marca	de	Tar	Valon!	¿Ahora	comercias	con	las	brujas,	Bayle?
—No	—respondió	con	voz	ronca—.	¡Eso	si	que	no!
La	posadera	hincó	el	diente	en	el	metal	y	enseguida	lo	ocultó	debajo	de	su	ancho

cinturón.
—Bien,	 después	 de	 todo	 es	 oro.	Y	me	 parece	 que	 las	 brujas	 no	 son	 tan	malas

como	 algunos	 las	 describen.	 No	 confesaría	 esto	 a	 muchos	 hombres.	 Conozco	 un
individuo	que	cambia	dinero	y	acepta	piezas	como	ésta.	No	tendrás	que	darme	otra,
habiendo	tan	pocos	clientes	esta	noche.	¿Más	cerveza	para	ti,	Bayle?

Domon	 asintió	 con	 aire	 ausente,	 a	 pesar	 de	 que	 su	 jarra	 estaba	 todavía	medio
llena,	y	Nieda	se	alejó.	Era	una	amiga	y	no	hablaría	de	lo	que	había	visto.	Continuó
sentado,	observando	la	bolsa	de	cuero.	Le	sirvieron	otra	jarra	antes	de	que	se	hubiera
decidido	a	mirar	su	contenido.	Lo	agitó	con	un	dedo	calloso.	Las	acuñaciones	en	oro
despidieron	destellos	a	la	luz	de	la	lámpara,	reproduciendo	todas	por	igual	el	trazado
de	la	maldita	Llama	de	Tar	Valon.	Unas	monedas	peligrosas.	Podría	servirse	de	una	o
dos,	pero	tal	cantidad	haría	que	las	gentes	llegasen	a	la	misma	conclusión	que	había
extraído	Nieda.	Había	Hijos	de	la	Luz	en	la	ciudad	y,	si	bien	no	había	ninguna	ley	en
Illian	que	prohibiera	el	comercio	con	las	Aes	Sedai,	no	tendría	ocasión	de	exponer	su
caso	ante	un	magistrado	 si	 aquello	 llegaba	a	oídos	de	 los	Capas	Blancas.	Aquellos
hombres	se	habían	asegurado	de	que	no	se	limitaría	a	tomar	simplemente	el	dinero	y
permanecer	en	Illian.

Mientras	 seguía	 sentado,	 inmerso	 en	 sus	 preocupaciones,	 Yarin	 Maeldan,	 el
melancólico	y	desgalichado	contramaestre	del	Spray,	entró	en	el	Tejón	con	las	cejas
abatidas	sobre	su	larga	nariz	y	se	acercó	a	la	mesa	del	capitán.

—Carn	ha	muerto,	capitán.
Domon	 lo	 miró	 ceñudo.	 Otros	 tres	 componentes	 de	 su	 tripulación	 habían	 sido

asesinados,	 uno	 en	 cada	 ocasión	 en	 que	 había	 rechazado	 un	 encargo	 que	 lo
encaminaría	 hacia	 el	 este.	 Los	 magistrados	 no	 habían	 hecho	 nada;	 las	 calles	 eran
peligrosas	de	noche,	argüían,	y	los	marineros	eran	individuos	rudos	y	pendencieros.
Los	magistrados	 apenas	 se	molestaban	 por	 lo	 que	 ocurría	 en	 el	 Barrio	 Perfumado
mientras	no	recibieran	daño	en	él	los	ciudadanos	respetables.

—Pero	esta	vez	he	aceptado	su	oferta	—murmuró.
—Eso	no	es	todo,	capitán	—añadió	Yarin—.	Han	acuchillado	a	Carn	en	diferentes

puntos,	 como	 si	 pretendieran	 hacerle	 revelar	 algo.	Y	 otros	 hombres	 han	 tratado	 de
deslizarse	a	bordo	del	Spray	hace	menos	de	una	hora.	La	guardia	de	los	muelles	los
ha	 ahuyentado.	Es	 la	 tercera	 vez	 en	diez	días,	 y	 nunca	he	visto	 a	 ningún	 ratero	de
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puerto	 que	muestre	 tanta	 insistencia.	 Suelen	 dejar	 que	 la	 alarma	 aminore	 antes	 de
volver	 a	 intentarlo.	 Y	 alguien	 me	 revolvió	 la	 habitación	 en	 el	 Delfín	 Plateado	 la
pasada	 noche.	 Se	 llevaron	 algunas	 piezas	 de	 plata,	 por	 lo	 que	 pensé	 que	 eran
ladrones,	pero	dejaron	 la	hebilla	de	ese	cinturón	que	 tengo,	 la	que	 tiene	engastados
granates	y	piedras	de	 la	 luna,	que	estaba	a	plena	vista.	¿Qué	está	pasando,	capitán?
Los	hombres	tienen	miedo	y	yo	también	estoy	algo	inquieto.

—Reúne	a	la	tripulación,	Yarin	—ordenó	Domon,	poniéndose	en	pie—.	Búscalos
y	diles	que	el	Spray	 zarpará	 tan	pronto	como	haya	a	bordo	 los	suficientes	hombres
para	navegar.	—Tras	introducir	el	pergamino	en	el	bolsillo	de	su	chaqueta,	agarró	la
bolsa	de	oro	y	empujó	a	su	contramaestre	hacia	la	puerta—.	Dales	prisa	Yarin,	porque
voy	 a	 dejar	 aquí	 a	 todo	 el	 que	 no	 llegue	 a	 tiempo,	 aunque	 se	 quede	 de	 pie	 en	 el
muelle.

Domon	dio	un	empellón	a	Yarin	para	impulsarlo	a	correr	y	luego	se	encaminó	al
puerto.	Aun	 los	maleantes	 que	 oían	 el	 tintineo	 de	 las	monedas	 se	 apartaban	 de	 él,
pues	ahora	andaba	como	un	hombre	dispuesto	a	cometer	un	asesinato.

Ya	había	marineros	 trajinando	a	bordo	del	Spray	 cuando	 llegó	y	otros	más	que
corrían	 con	 los	 pies	 descalzos	 sobre	 el	 pavimento	 de	 piedra	 de	 los	 muelles.	 Ellos
ignoraban	 que	 Domon	 fuera	 objeto	 de	 una	 persecución,	 pero	 sabían	 que	 obtenía
pingües	beneficios	y	que	compartía	las	ganancias	siguiendo	el	sistema	illiano.

El	 Spray	 tenía	 doscientos	metros	 de	 eslora	 y	 dos	mástiles,	 y	 sus	 amplios	 baos
dejaban	abundante	espacio	para	la	carga	de	cubierta	y	la	de	las	bodegas.	A	pesar	de	lo
que	 Domon	 había	 dicho	 a	 los	 cairhieninos	 —suponiendo	 que	 lo	 fuesen—	 lo
consideraba	 capaz	 de	 navegar	 en	 mar	 abierto.	 El	 Mar	 de	 las	 Tormentas	 era	 más
apacible	en	verano.

—Deberá	resistir	—murmuró	para	sí	mientras	bajaba	a	su	cabina.
Allí	arrojó	el	portamonedas	sobre	la	cama,	pulcramente	adosada	al	casco,	al	igual

que	 el	 restante	mobiliario	 de	 la	 cabina	 de	 popa,	 y	 tomó	 el	 pergamino.	Después	 de
encender	una	linterna,	colgada	del	techo,	examinó	el	documento	lacrado,	haciéndolo
girar	 como,	 si	 pudiera	 leer	 lo	 que	 en	 él	 estaba	 escrito	 sin	 abrirlo.	 Un	 golpe	 en	 la
puerta	le	hizo	fruncir	el	entrecejo.

—Adelante.
—Están	 todos	a	bordo	menos	 tres	que	no	he	podido	 localizar,	 capitán	—le	dijo

Yarin,	asomando	la	cabeza—	Pero	he	dejado	el	mensaje	en	todas	las	tabernas,	garitos
y	 cuadras	 del	 barrio.	 Estarán	 en	 el	 barco	 antes	 de	 que	 haya	 la	 luz	 suficiente	 para
zarpar	río	arriba.

—El	Spray	 zarpará	 ahora.	Hacia	 el	mar.	—Domon	 atajó	 las	 protestas	 de	Yarin
referentes	a	la	luz	y	las	amarras	y	al	hecho	de	que	el	Spray	no	estaba	construido	para
navegar	en	mar	abierto—.	¡Ahora	mismo!	El	Spray	puede	sortear	los	obstáculos	con
marea	 baja.	No	 habrás	 olvidado	 cómo	 orientarte	 por	 las	 estreno,	 ¿verdad?	 Llévalo
hacia	 el	mar.	 Zarpa	 ahora	 y	 vuelve	 a	 verme	 cuando	 nos	 encontremos	más	 allá	 del
rompeolas.
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El	contramaestre	titubeó	—Domon	nunca	navegaba	por	aguas	traidoras	sin	estar
presente	en	cubierta	impartiendo	órdenes,	y	sacar	al	Spray	del	puerto	de	noche	no	era
sencillo,	con	o	sin	calado	profundo—	y	luego	asintió	antes	de	marcharse.	A	los	pocos
momentos	los	sonidos	de	los	gritos	de	Yarin	y	el	martilleo	de	los	pies	desnudos	sobre
las	 planchas	 penetraron	 en	 la	 cabina	de	Domon.	Hizo	 caso	omiso	de	 ellos,	 incluso
cuando	el	barco	se	bamboleó	con	el	contacto	de	la	corriente.

Finalmente	 levantó	 la	 camisa	 exterior	 de	 la	 linterna	 y	 puso	 un	 cuchillo	 en	 la
llama.	El	humo	se	elevó	en	espiral	mientras	el	aceite	calentaba	el	metal,	pero,	antes
de	que	éste	enrojeciera,	apartó	los	mapas	de	la	mesa	y	alisó	el	pergamino	sobre	ella,
haciendo	 deslizar	 lentamente	 el	 acero	 candente	 bajo	 el	 sello	 de	 cera.	 El	 pliegue
exterior	se	levantó.

Era	un	documento	simple,	sin	preámbulos	ni	saludos,	que	hizo	brotar	el	sudor	de
la	frente	de	Domon.

«El	 portador	 de	 esto	 es	 un	Amigo	 Siniestro	 buscado	 en	Cairhien	 por
asesinatos	y	otros	espantosos	delitos,	 entre	 los	menos	 reprochables	de	 los
cuales	 se	 cuenta	 el	 robo	 contra	 Nuestra	 Persona.	 Os	 exhortamos	 a
apoderaros	de	este	hombre	y	de	todo	cuanto	se	halle	en	su	poder,	hasta	los
más	insignificantes	objetos.	Nuestro	representante	acudirá	a	recoger	lo	que
nos	 ha	 sido	 sustraído.	 Todas	 sus	 posesiones,	 salvo	 las	 que	 Nosotros
reclamamos,	 pasarán	 a	 vos	 como	 recompensa	 por	 su	 captura.	 Que	 el	 vil
bellaco	 sea	 ahorcado	 de	 inmediato	 para	 que	 su	 Sombra	 esparcida
villanamente	no	ensombrezca	más	la	Luz».

Sellado	por	Nuestra	Mano
Galldrian	su	Riatin	Rie

Rey	de	Cairhien
Defensor	de	la	Pared	del	Dragón

Bajo	la	firma,	sobre	una	fina	capa	de	cera	roja,	estaban	impresos	el	Sol	Naciente	de
Cairhien	y	las	Cinco	Estrellas	de	la	casa	Riatin.

—Defensor	 de	 la	 Pared	 del	 Dragón,	 y	 un	 comino	—se	 escandalizó	 Domon—.
Menudo	personaje	para	seguir	utilizando	ese	apelativo.

Revisó	 minuciosamente	 los	 sellos	 y	 la	 firma,	 aproximando	 el	 documento	 a	 la
lámpara,	 con	 la	 nariz	 Prácticamente	 pegada	 a	 él,	 pero	 no	 logró	 encontrar	 fallos	 en
aquéllos	 y,	 respecto	 a	 la	 otra,	 no	 tenía	 la	 más	 mínima	 noción	 del	 aspecto	 de	 la
escritura	 de	 Galldrain.	 Si	 no	 era	 el	 rey	 quien	 lo	 había	 rubricado,	 sospechaba	 que
quienquiera	que	lo	hubiera	hecho	habría	realizado	una	buena	imitación	de	la	firma	de
Galldrain.	En	todo	caso,	ello	no	modificaba	las	cosas.	En	Tear,	la	carta	constituiría	al
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instante	una	condena	en	manos	de	un	illiano.	O	en	Mayene,	donde	era	tan	prominente
la	 influencia	 de	 los	 tearianos.	 No	 había	 guerra	 entonces	 y	 los	 marinos	 se	 movían
libremente	por	 los	puertos,	pero	 los	 illianos	 inspiraban	 tan	pocas	 simpatías	 en	Tear
como	los	tearianos	en	Illian,	en	especial	disponiendo	de	una	excusa	como	aquélla.

Por	un	momento	consideró	la	posibilidad	de	acercar	el	pergamino	a	la	llama	—era
peligroso	 tenerlo	 consigo,	 en	 Tear	 o	 en	 Illian	 o	 en	 cualquier	 lugar	 que	 pudiera
imaginar—	 pero	 al	 fin	 lo	 introdujo	 con	 cuidado	 en	 un	 pequeño	 armario	 secreto
situado	detrás	del	escritorio,	oculto	por	un	panel	que	sólo	él	sabía	abrir.

—Mis	posesiones…
Coleccionaba	antigüedades,	 tantas	como	podía	permitirse	 teniendo	un	barco	por

vivienda.	 Lo	 que	 no	 le	 era	 posible	 comprar,	 debido	 a	 su	 alto	 precio	 o	 a	 su	 gran
tamaño,	lo	atesoraba	en	el	recuerdo.	Todos	aquellos	vestigios	de	épocas	remotas,	esas
maravillas	 diseminadas	 por	 el	 mundo,	 lo	 habían	 impulsado	 a	 embarcar	 siendo	 un
muchacho.	En	Maradon,	en	el	último	viaje	realizado,	había	agregado	cuatro	piezas	a
su	colección	y	había	sido	entonces	cuando	había	dado	comienzo	la	persecución	de	los
Amigos	 Siniestros.	Y	 la	 de	 los	 trollocs,	 asimismo,	 que	 había	 persistido	 un	 tiempo.
Había	 oído	 que	Puente	Blanco	 había	 sido	 arrasado	 por	 el	 fuego	 después	 de	 que	 él
partiera	de	allí	y	había	habido	rumores	de	la	presencia	de	un	Myrddraal,	así	como	de
trollocs.	Fue	aquello,	en	su	conjunto,	lo	que	le	había	hecho	concluir	que	no	todo	era
producto	de	su	imaginación,	por	lo	cual	ya	estaba	alertado	antes	de	que	le	propusieran
el	primero	de	aquellos	extraños	encargos,	en	el	que	se	ofrecía	demasiado	dinero	para
efectuar	un	simple	viaje	a	Tear	y	una	explicación	poco	creíble	para	justificarlo.

De	un	arcón	extrajo	lo	que	había	adquirido	en	Maradon:	una	vara	de	luz,	datada
de	 la	 Era	 de	 Leyenda,	 o	 así	 decían.	 En	 todo	 caso	 nadie	 conocía	 ya	 la	 manera	 de
elaborarlas;	eran	objetos	caros,	y	más	raros	que	un	magistrado	honrado.	Parecía	una
simple	 varilla	 de	 cristal,	 con	un	grosor	 superior	 al	 de	 su	 pulgar	 y	 de	 longitud	 algo
menor	 que	 la	 de	 su	 antebrazo,	 pero	 al	 sostenerla	 en	 la	mano	 despedía	 una	 luz	 tan
intensa	como	 la	de	una	 linterna.	Y	 también	era	quebradiza	como	el	cristal;	a	punto
había	estado	de	perder	el	Spray	 a	causa	del	 incendio	provocado	por	 la	primera	que
había	 poseído.	El	 segundo	 objeto	 era	 una	 pequeña	 escultura	 de	marfil	 ennegrecido
por	 el	 paso	 del	 tiempo	 que	 representaba	 a	 un	 hombre	 blandiendo	 una	 espada.	 El
sujeto	que	se	 la	había	vendido	afirmaba	que	si	uno	 lo	mantenía	un	rato	en	 la	mano
comenzaba	a	sentir	calor.	Domon	no	había	experimentado	tal	cosa,	como	tampoco	lo
habían	sentido	ninguno	de	 los	empleados	a	 los	que	había	permitido	asirla,	pero	era
una	pieza	antigua	y	eso	le	bastaba.	Había	además	una	calavera	de	un	gato	tan	grande
como	un	 león	y	 tan	antigua	que	se	encontraba	 fosilizada	aunque	ningún	 león	había
tenido	 jamás	 colmillos	 casi	 como	 los	 de	 un	 jabalí,	 de	 veinticinco	 centímetros	 de
longitud	 y	 un	 grueso	 disco	 del	 tamaño	 de	 la	 mano	 de	 un	 hombre,	 con	 una	 mitad
blanca	y	otra	negra,	 separadas	por	una	 sinuosa	 línea.	El	 tendero	de	Maradon	había
dicho	 que	 provenía	 de	 la	 Era	 de	 Leyenda,	 consciente	 de	 su	mentira,	 pero	 Domon
apenas	había	regateado	antes	de	pagar,	puesto	que	había	reconocido	algo	en	lo	que	no

Página	1215



había	 reparado	 el	 comerciante:	 el	 antiguo	 símbolo	 de	 las	 Aes	 Sedai,	 anterior	 al
Desmembramiento	 del	 Mundo.	 No	 era	 aquél,	 precisamente,	 un	 objeto	 que	 no
entrañara	 riesgo	 poseer,	 pero	 tampoco	 algo	 de	 lo	 que	 podía	 dar	 con	 facilidad	 un
hombre	 fascinado	 por	 las	 antigüedades.	 Y,	 además,	 era	 de	 piedra	 del	 corazón.	 El
vendedor	 no	 había	 osado	 agregar	 aquella	 cualidad	 a	 lo	 que	 consideraba	 como
embustes.	 Ningún	 tendero	 con	 establecimiento	 frente	 al	 río,	 en	 Maradon,	 hubiera
podido	permitirse	ofrecer	una	pieza	de	Cuendillar.

El	 disco	 tenía	 un	 tacto	 duro	 y	 suave	 y	 carecía	 de	 valor,	 exceptuando	 su
antigüedad,	pero	temía	que	fuera	lo	que	sus	perseguidores	estaban	buscando.	No	creía
que	 estuvieran	 interesados	 en	 ninguna	 de	 sus	 restantes	 posesiones,	 pues	 en	 otras
ocasiones	y	en	otros	 lugares	había	visto	varas	de	 luz,	esculturas	de	marfil	e	 incluso
huesos	petrificados.	No	obstante,	el	hecho	de	saber	lo	que	querían,	en	caso	de	que	no
estuviera	 equivocado,	 no	 explicaba	 por	 qué	 razón	 lo	 buscaban,	 ni	 revelaban	 la
identidad	de	quienes	lo	acosaban.	Marcas	de	Tar	Valon,	y	un	antiguo	símbolo	de	Aes
Sedai.	Se	frotó	los	labios	con	la	mano;	el	sabor	del	miedo	impregnaba	su	lengua	de
amargura.

Alguien	llamó	a	la	puerta.	Puso	el	disco	en	el	baúl	y	extendió	un	mapa	sobre	lo
depositado	en	el	escritorio.

—Adelante.
—Hemos	sobrepasado	el	rompeolas,	capitán	—informó	Yarin.
Domon	sintió	una	repentina	sorpresa,	a	la	que	siguió	una	furia	para	consigo.	No

debiera	haberse	abstraído	 tanto	como	para	no	notar	que	el	Spray	avanzaba	sobre	el
oleaje.

—Toma	rumbo	oeste,	Yarin.	Ocúpate	de	ello.
—¿Ebou	Dar,	capitán?
«No	está	bastante	lejos.	Dos	mil	quinientos	kilómetros	no	bastan».
—Haremos	 escala	 para	 aprovisionamos	 de	mapas	 y	 agua	 y	 luego	 navegaremos

hacia	poniente.
—¿A	 poniente,	 capitán?	 ¿Tremalking?	 Los	Marinos	 no	 aceptan	más	mercantes

que	los	suyos.
—El	Océano	Aricio,	Yarin.	Un	activo	comercio	entre	Tarabon	y	Arad	Doman	y

muy	 poca	 competencia	 tarabonesa	 o	 domani	 de	 la	 que	 preocuparnos.	 Tengo
entendido	que	no	les	gusta	el	mar.	Y	además	están	todas	esas	pequeñas	ciudades	en	la
Punta	 de	 Toman,	 cada	 una	 de	 ellas	 independiente	 de	 cualquier	 nación.	 Incluso
podemos	recoger	pieles	y	pimientos	de	Saldaea	traídas	a	Bandar	Eban.

Yarin	 sacudió	 lentamente	 la	 cabeza.	 Siempre	miraba	 las	 cosas	 con	 pesimismo,
pero	era	un	buen	marino.

—Las	pieles	y	los	pimientos	saldrán	más	caras	que	remontando	el	río,	capitán.	Y
he	 oído	 decir	 que	 hay	 una	 especie	 de	 guerra.	 Si	 Tarabon	 y	 Arad	 Doman	 están
enfrentados	 en	 armas,	 quizá	 no	 haya	 tratos	 comerciales.	 No	 creo	 que	 nos	 baste	 el
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tráfico	 con	 las	 ciudades	 de	 la	 Punta	 de	 Toman,	 aunque	 estén	 en	 paz.	 Falme	 es	 la
mayor	y	no	es	muy	grande.

—Los	taraboneses	y	los	domani	siempre	se	han	disputado	el	llano	de	Almoth	y	la
Punta	 de	 Toman.	 Aun	 cuando	 hayan	 llegado	 a	 las	 manos	 esta	 vez,	 un	 hombre
prudente	siempre	puede	encontrar	con	quién	comerciar.	Rumbo	oeste,	Yarin.

Cuando	Yarin	se	hubo	ido	a	cubierta,	Domon	escondió	apresuradamente	el	disco
blanco	y	negro	en	el	pequeño	armario	y	guardó	el	resto	en	el	fondo	del	baúl.	«Sean
Amigos	Siniestros	o	Aes	Sedai,	no	me	harán	correr	en	el	sentido	que	ellos	quieren.
Que	la	Fortuna	me	aguijonee,	no	lo	conseguirán».

Sintiéndose	 a	 salvo	 por	 primera	 vez	 durante	meses,	 Domon	 regresó	 a	 cubierta
mientras	el	Spray	viraba	para	atrapar	el	viento	y	encarar	su	proa	a	poniente	en	medio
del	oscuro	mar	nocturno.
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CAPITULO10

La	cacería	comienza

ngtar	estableció	un	paso	rápido	considerando	que	se	hallaban	en	el	inicio	de
un	 largo	 viaje,	 lo	 cual	 suscitó	 una	 leve	 inquietud	 en	 Rand	 respecto	 a	 los

caballos.	Los	animales	eran	capaces	de	mantener	el	trote	durante	horas,	pero	todavía
quedaba	por	delante	gran	parte	de	la	jornada	y	lo	más	probable	era	que	transcurrieran
días	 hasta	 alcanzar	 su	 objetivo.	A	 juzgar	 por	 la	 expresión	 del	 rostro	 de	 Ingtar,	 sin
embargo,	Rand	deducía	que	tal	vez	éste	tuviera	intención	de	atrapar	a	quienes	habían
robado	el	Cuerno	el	primer	día.	Recordando	su	tono	de	voz	cuando	prestó	juramento
ante	la	Amyrlin,	a	Rand	no	le	hubiera	sorprendido	en	lo	más	mínimo.	No	obstante,	no
realizó	ningún	comentario.	Era	lord	Ingtar	quien	daba	las	órdenes;	por	más	amistoso
que	se	hubiera	mostrado	con	Rand,	no	le	agradaría	que	un	pastor	le	diera	consejos.

Hurin	 cabalgaba	 a	 un	 paso	 detrás	 de	 Ingtar,	 pero	 era	 el	 husmeador	 quien	 los
dirigía	 hacia	 el	 sur,	 indicando	 el	 camino	 a	 Ingtar.	 El	 terreno	 se	 componía	 de
ondulantes	 colinas	 profusamente	 pobladas	 de	 abetos,	 pinos	 y	 robles,	 pero	 la	 senda
que	 seguía	Hurin	 era	 casi	 tan	 recta	 como	una	 flecha,	 sin	desviarse	nunca	 si	 no	 era
para	 rodear	 algunas	 de	 las	más	 elevadas	 colinas,	 cuando	 era	 evidente	 que	 con	 ello
ganarían	tiempo.	El	estandarte	de	la	Lechuza	Gris	se	agitaba	con	el	viento.

Rand	había	intentado	cabalgar	con	Mat	y	Perrin,	pero,	cuando	había	hecho	que	su
caballo	retrocediera	para	colocarse	junto	a	ellos,	Mat	había	dado	un	codazo	a	Perrin	y
éste	 había	 galopado	 de	mala	 gana	 hacia	 la	 cabeza	 junto	 con	Mat.	 Diciéndose	 a	 sí
mismo	 que	 carecía	 de	 sentido	 ir	 solo	 detrás,	 Rand	 había	 regresado	 hacia	 la	 parte
delantera.	 Entonces	 sus	 amigos	 habían	 vuelto	 a	 la	 retaguardia,	 una	 vez	 más	 a
instancias	de	Mat.

En	 la	 cima	 de	 una	 colina,	 Ino	 desmontó	 para	 examinar	 el	 terreno	 hollado	 por
herraduras.	Tras	tocar	con	la	punta	del	dedo	unos	excrementos	de	caballo,	exhaló	un
gruñido.

—Se	mueven	a	una	condenada	velocidad,	mi	señor.	—Tenía	una	voz	que	sonaba
como	si	gritara	cuando	sólo	estaba	hablando—.	No	hemos	recuperado	ni	una	hora	del
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tiempo	 que	 nos	 aventajan.	 Demonios,	 hasta	 es	 posible	 que	 hayamos	 perdido	 una
maldita	hora.	Van	a	matar	a	sus	malditos	caballos	al	paso	que	llevan.	—Señaló	una
huella	de	herradura—.	Ésta	no	es	de	caballo,	sino	de	un	endemoniado.	Hay	algunas
condenadas	marcas	de	pies	de	cabra.

—Los	atraparemos	—aseguró	con	furia	Ingtar.
—Mi	 señor,	 no	 es	bueno	 reventar	nuestras	monturas	hasta	que	 caigan,	 antes	de

atraparlos.	 Aunque	maten	 a	 sus	 caballos,	 los	malditos	 trollocs	 pueden	 resistir	 más
tiempo	que	los	caballos.

—Les	daremos	alcance.	Monta,	Ino.
Ino	miró	a	Rand	con	su	ojo	tuerto;	luego	se	encogió	de	hombros	y	saltó	a	caballo.

Ingtar	 les	 hizo	 descender	 la	 siguiente	 ladera	 a	 la	 carrera,	medio	 deslizándose	 hasta
llegar	a	la	hondonada,	para	subir	al	galope	la	siguiente.

«¿Por	qué	me	ha	mirado	de	ese	modo?»,	 se	preguntó	Rand.	 Ino	era	uno	de	 los
hombres	que	nunca	había	demostrado	gran	cordialidad	para	con	él,	aunque	no	era	la
hostilidad	 patente	 de	 Masema;	 en	 realidad,	 Ino	 no	 era	 amistoso	 con	 nadie,	 a
excepción	de	unos	cuantos	veteranos	de	pelo	tan	encanecido	como	el	suyo.	«Sin	duda
Ino	no	cree	ese	cuento	según	el	cual	yo	soy	un	lord».

Ino	 se	 hallaba	 constantemente	 concentrado	 en	 el	 escrutinio	 del	 suelo,	 pero,
cuando	notaba	que	Rand	estaba	observándolo,	 lo	miraba	cara	a	cara,	sin	pronunciar
palabra	 alguna.	 Aquello	 no	 conducía	 a	 ninguna	 interpretación	 clara,	 pues	 también
habría	mirado	a	Ingtar	a	los	ojos.	Ésos	eran	los	modales	habituales	de	Ino.

La	senda	tomada	por	los	Amigos	Siniestros	—«Y	los	demás	seres»,	caviló	Rand,
haciéndose	eco	de	 los	murmullos	 incesantes	de	Hurin	acerca	de	«algo	peor»—	que
habían	 robado	 el	 Cuerno	 jamás	 pasaba	 cerca	 de	 una	 población.	 Rand	 vio	 pueblos,
desde	las	cumbres	de	las	colinas,	a	una	distancia	nunca	inferior	a	un	kilómetro,	pero
en	ningún	momento	avistó	uno	lo	bastante	próximo	para	poder	distinguir	la	gente	en
sus	calles,	ni	para	que	éstas	advirtieran	 la	comitiva	que	se	encaminaba	hacia	el	sur.
Había	 granjas	 también,	 con	 tejados	 de	 aleros	 bajos,	 altos	 establos	 y	 humeantes
chimeneas,	 tanto	en	 los	altozanos	como	en	 las	 laderas	o	 los	valles,	pero	ninguna	 lo
suficientemente	cercana	como	para	que	el	granjero	hubiera	avistado	a	su	presa.

Pasado	 un	 rato	 Ingtar	 hubo	 de	 admitir	 que	 los	 caballos	 no	 resistirían	 aquella
marcha	tan	rápida.	Rand	oyó	maldiciones	susurradas	entre	dientes	y	vio	cómo	Ingtar
se	golpeaba	la	pierna	con	el	puño	acorazado	con	guantelete,	pero	al	fin	éste	hubo	de
ordenar	que	desmontaran	 todos.	Prosiguieron	 al	 trote,	 llevando	 las	monturas	por	 el
ronzal,	 subiendo	 y	 bajando	 colinas	 a	 lo	 largo	 de	 un	 kilómetro;	 luego	 montaron	 y
cabalgaron	nuevamente.	A	continuación	volvían	a	caminar	para	 intercalar	un	nuevo
trecho	a	caballo	antes	de	desmontar	una	vez	más.

Para	Rand	fue	una	sorpresa	ver	cómo	Loial	sonreía	cuando	se	hallaban	en	tierra,
remontando	una	colina.	El	Ogier	no	había	mostrado	entusiasmo	por	cabalgar	cuando
se	 habían	 conocido,	 prefiriendo	 valerse	 de	 sus	 propios	 pies,	 pero	 Rand	 creía	 que
habría	superado	hacía	ya	tiempo	esa	aversión.
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—¿Te	 gusta	 correr,	 Rand?	—inquirió,	 riendo,	 Loial—.	A	mí	 sí.	 Yo	 era	 el	más
veloz	en	el	stedding	Shangtai.	En	una	ocasión	le	gané	la	carrera	a	un	caballo.

Rand	se	limitó	a	sacudir	la	cabeza.	No	quería	malgastar	el	aliento	hablando.
Buscó	 a	Mat	 y	 Perrin	 con	 la	mirada,	 pero	 éstos	 se	 encontraban	 aún	 al	 final	 y

mediaban	 entre	 ellos	 demasiados	 hombres	 para	 poder	 distinguirlos.	 Le	 asombraba
cómo	 los	 shienarianos	 resistían	 el	 esfuerzo	 vestidos	 con	 armadura.	Ni	 uno	 solo	 de
ellos	 aminoró	 el	 paso	 ni	 emitió	 queja	 alguna.	 Ino	 ni	 siquiera	 parecía	 sudar	 y	 el
portaestandarte	no	dejaba	oscilar	la	Lechuza	Gris	en	ningún	momento.

Ganaban	 terreno	 con	 celeridad,	 pero	 el	 crepúsculo	 comenzó	 a	 cernirse	 sin	 que
hubieran	 divisado	más	 que	 las	 huellas	 de	 los	 que	 seguían.	 Por	 fin,	 aunque	 reacio,
Ingtar	 ordenó	 el	 alto	 para	 asentar	 un	 campamento	 nocturno	 en	 la	 espesura.	 Los
shienarianos	 encendieron	 fogatas	 y	 clavaron	 estacas	 para	 atar	 los	 caballos	 con	 una
espontánea	economía	de	esfuerzo	que	debían	a	su	larga	experiencia.	Ingtar	eligió	seis
vigilantes,	por	parejas,	para	la	primera	guardia.

El	principal	apremio	de	Rand	fue	buscar	su	hatillo	en	los	cestos	de	mimbre	de	los
animales	de	carga.	No	era	tarea	difícil,	dado	que	había	pocos	efectos	personales	entre
las	provisiones,	pero,	cuando	lo	hubo	abierto,	dejó	escapar	un	grito	que	alertó	a	todos
los	hombres	del	campamento,	los	cuales	desenvainaron	al	instante	la	espada.

—¿Qué	 ocurre?	—preguntó	 Ingtar,	 que	 había	 acudido	 corriendo—	 Paz,	 ¿se	 ha
acercado	alguien?	No	he	oído	a	los	guardias.

—Son	estas	 chaquetas	—gruñó	Rand,	 contemplando	 todavía	el	 contenido	de	 su
fardo.	 Una	 de	 ellas	 era	 negra,	 bordada	 con	 hebras	 de	 plata,	 la	 otra	 era	 blanca
adornada	en	oro.	Ambas	tenían	garzas	bordadas	en	el	cuello	y	ninguna	lucía	menos
adornos	que	la	prenda	escarlata	que	llevaba	puesta—.	Los	sirvientes	me	aseguraron
que	tenía	dos	buenas	y	resistentes	chaquetas	aquí	adentro.	¡Mirad!

Ingtar	enfundó	la	espada	y	sus	subalternos	recobraron	la	calma.
—Bueno,	son	realmente	resistentes.
—No	puedo	llevarlas.	No	puedo	ir	por	ahí	vestido	de	esta	manera	todo	el	tiempo.
—Puedes	llevarlas.	Una	chaqueta	es	siempre	una	chaqueta.	Tengo	entendido	que

Moraine	supervisó	en	persona	tu	equipaje.	Tal	vez	las	Aes	Sedai	no	tengan	una	idea
clara	de	cómo	viste	un	hombre	en	el	campo	de	batalla.	—Ingtar	esbozó	una	sonrisa
—.	Cuando	hayamos	atrapado	a	esos	 trollocs,	quizá	demos	una	fiesta.	Tú	al	menos
irás	vestido	adecuadamente,	aunque	no	lo	estemos	los	demás.	—Y,	con	esto,	se	alejó
en	dirección	a	las	hogueras.

Rand	 se	 había	 quedado	 paralizado	 desde	 el	 instante	 en	 que	 Ingtar	 había
mencionado	a	Moraine.	Observó	las	prendas.	«¿Qué	está	tramando?	Sea	lo	que	sea,
no	va	a	utilizarme».	Volvió	a	atar	el	fardo	y	lo	devolvió	al	cesto.	«Siempre	puedo	ir
desnudo»,	pensó	con	amargura.

Los	shienarianos	se	turnaban	para	cocinar	cuando	se	hallaban	en	el	campo	y,	en
aquel	caso,	fue	Masema	quien	removía	la	olla	cuando	Rand	regresó	a	donde	estaban
situadas	 las	 fogatas.	 El	 aroma	 a	 estofado	 con	 nabos,	 cebollas	 y	 carne	 seca	 como
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ingredientes	flotaba	sobre	el	campamento.	Ingtar	fue	el	primero	en	recibir	su	ración,
seguido	 de	 Ino,	 pero	 los	 demás	 aguardaron	 en	 fila.	 Masema	 sirvió	 un	 colmado
cucharón	 de	 guiso	 en	 el	 plato	 de	 Rand;	 éste	 retrocedió	 con	 premura	 para	 no
derramárselo	encima	de	la	chaqueta	y	dejó	el	campo	libre	para	el	siguiente	mientras
succionaba	un	dedo	escaldado.	Masema	lo	observó,	con	una	sonrisa	fija	que	no	afectó
en	ningún	momento	a	sus	ojos.	Hasta	que	Ino	se	levantó	para	abofetearlo.

—No	hemos	traído	tanto	como	para	que	lo	derrames	en	el	condenado	suelo.	—El
tuerto	miró	a	Rand	antes	de	marcharse.	Masema	se	frotó	la	oreja,	pero	no	apartó	su
airada	mirada	de	Rand.

Éste	fue	a	reunirse	con	Ingtar	y	Loial,	sentados	en	el	suelo	bajo	un	gran	roble.	De
su	 armadura,	 Ingtar	 se	 había	 quitado	 únicamente	 el	 yelmo.	 Mat	 y	 Perrin	 ya	 se
encontraban	allí,	comiendo	con	apetito.	Mat	dedicó	una	mueca	a	la	chaqueta	de	Rand,
pero	Perrin	apenas	levantó	la	vista,	enseñando	sus	dorados	ojos	que	reflejaban	la	luz
del	fuego,	antes	de	volver	a	encorvarse	sobre	el	plato.

«Al	menos,	esta	vez	no	se	han	ido».
Se	sentó	con	las	piernas	cruzadas	junto	a	Ingtar,	al	otro	lado	de	ellos.
—Me	gustaría	saber	por	qué	Ino	no	deja	de	mirarme	de	esa	manera.	Supongo	que

será	por	esta	maldita	chaqueta.
Ingtar	paró	de	comer	con	aire	pensativo.
—Seguramente	Ino	pone	en	duda	que	seas	digno	de	llevar	un	arma	con	la	marca

de	 la	 garza	 —apuntó	 al	 fin.	 Mat	 bufó	 ruidosamente,	 pero	 Ingtar	 continuó,
imperturbable—.	No	dejes	que	Ino	te	moleste.	Trataría	al	propio	lord	Agelmar	como
a	un	recluta	sin	rango	si	pudiera.	Bueno,	tal	vez	no	a	Agelmar,	pero	a	todos	los	demás
sí.	 Tiene	 una	 lengua	más	 áspera	 que	 una	 lima,	 pero	 da	 buenos	 consejos.	 Y	 no	 es
extraño,	 ya	 que	 ha	 participado	 en	 campañas	 desde	 que	 era	 un	 niño.	 Escucha	 sus
consejos,	no	hagas	caso	de	sus	modales	y	te	llevarás	bien	con	él.

—Pensaba	que	era	como	Masema.	—Rand	se	llevó	una	cucharada	de	estofado	a
la	 boca.	 Estaba	 demasiado	 caliente,	 pero	 lo	 engulló.	No	 habían	 comido	 desde	 que
habían	 abandonado	 Fal	Dara	 y	 aquella	mañana	 había	 estado	 demasiado	 sumido	 en
preocupaciones	para	comer.	El	estómago	 le	 rugía,	 recordándole	el	hambre	atrasada.
Se	preguntó	si	el	hecho	de	alabarle	a	Masema	la	excelencia	del	guiso	serviría	de	algo
—.	Masema	se	comporta	como	si	me	odiase	y	no	comprendo	el	motivo.

—Masema	 sirvió	 tres	 años	 en	 las	 Marcas	 Orientales	 —explicó	 Ingtar—.	 En
Ankor	Dail,	 contra	 los	Aiel.	—Removió	 su	 estofado	 con	 la	 cuchara,	 frunciendo	 el
entrecejo—.	No	te	estoy	formulando	ninguna	pregunta,	que	conste.	Si	Lan	Dai	Shan
y	Moraine	Sedai	afirman	que	eres	de	Andor,	de	Dos	Ríos,	así	debe	ser.	Pero	Masema
no	puede	quitarse	de	 la	cabeza	el	aspecto	de	 los	Aiel	y	al	verte…	—Se	encogió	de
hombros—.	Yo	no	voy	a	hacerte	preguntas.

Rand	dejó	la	cuchara	en	el	plato,	suspirando.
—Todo	el	mundo	piensa	que	soy	distinto	de	lo	que	soy.	Soy	de	Dos	Ríos,	Ingtar.

Cultivaba	 tabaco	 con…,	 con	 mi	 padre	 y	 cuidaba	 ovejas.	 Eso	 es	 lo	 que	 soy.	 Un
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granjero	y	pastor	de	Dos	Ríos.
—Es	de	Dos	Ríos	—aseguró,	con	tono	de	mofa,	Mat—.	Yo	crecí	con	él,	aunque

nadie	 lo	 diría	 ahora.	 Como	 le	 metáis	 en	 la	 cabeza	 esas	 tonterías	 de	 ser	 un	 Aiel,
encima	de	lo	que	ya	tiene	dentro,	sólo	la	Luz	sabe	qué	va	a	salir	de	allí.	Un	lord	Aiel,
tal	vez.

—Sin	 embargo	—adujo	Loial—,	 es	 verdad	 que	 tiene	 su	 aspecto.	 ¿Te	 acuerdas,
Rand,	 que	 yo	 te	 lo	 comenté	 una	 vez,	 aun	 cuando	 entonces	 creí	 que	 era	 porque	 no
conocía	bien	a	los	humanos?	¿Lo	recuerdas?	«Hasta	que	la	luz	se	desvanezca,	hasta
que	el	agua	se	agote,	hacia	la	Sombra	con	las	mandíbulas	comprimidas,	gritando	con
desafío	con	la	última	exhalación,	para	escupir	en	el	ojo	del	Cegador	de	la	vista	en	el
día	final».	¿Lo	recuerdas,	Rand?

Rand	 contempló	 su	 plato.	 «Envuélvete	 la	 cabeza	 con	 un	 shoufa	 y	 parecerás	 la
viva	imagen	de	un	Aiel».	Aquél	había	sido	Gawyn,	hermano	de	Elayne,	la	heredera
del	trono	de	Andor.	«Todos	me	atribuyen	una	identidad	distinta	de	la	mía».

—¿Qué	era	eso?	—inquirió	Mat—.	Lo	de	escupir	en	el	ojo	del	Oscuro.
—Esa	es	la	duración	que,	según	su	propia	afirmación,	tendrá	la	lucha	de	los	Aiel

—repuso	Ingtar—	y	no	dudo	que	así	sea.	Exceptuando	a	los	buhoneros	y	lo	juglares,
los	Aiel	dividen	el	mundo	en	dos.	Los	Aiel	y	los	enemigos.	Modificaron	ese	concepto
con	 Cairhien	 hace	 quinientos	 años,	 por	 alguna	 razón	 que	 nadie	 salvo	 ellos
comprendió,	pero	no	me	parece	que	vuelvan	a	hacerlo.

—Supongo	 que	 no	—se	 lamentó	 Loial—.	 Pero	 permiten	 que	 los	Tuatha’an,	 el
pueblo	Errante,	cruce	el	Yermo.	Y	tampoco	consideran	a	los	Ogier	como	enemigos,
aunque	dudo	que	cualquiera	de	nosotros	se	aventurase	a	entrar	en	el	Yermo.	Los	Aiel
van	 a	 veces	 al	 stedding	 Shangtai	 para	 comerciar	 a	 cambio	 de	madera	 cantada.	 Sin
embargo,	son	un	duro	pueblo.

—Ojalá	yo	dispusiera	de	hombres	tan	aguerridos	—acordó	Ingtar—.	Aunque	sólo
tuvieran	la	mitad	de	su	fuerza.

—¿Es	 una	 broma?	 —preguntó,	 riendo,	 Mat—.	 Si	 yo	 corriera	 un	 kilómetro
acarreando	todo	el	hierro	de	esa	armadura	que	lleváis,	caería	de	bruces	y	me	quedaría
dormido	durante	una	semana.	La	habéis	arrastrado	todo	el	día.

—Los	 Aiel	 son	 vigorosos	 —insistió	 Ingtar—.	 Tanto	 los	 hombres	 como	 las
mujeres.	He	combatido	contra	ellos	y	me	consta	su	fortaleza.	Son	capaces	de	correr
más	de	cuarenta	kilómetros	y	 librar	una	batalla	después	de	recorrer	ese	 trecho.	Son
mortíferos	con	cualquier	arma	o	sin	ella.	Salvo	con	la	espada.	Por	alguna	razón,	no
tocan	jamás	una	espada.	Ni	van	a	caballo,	y	no	es	que	no	lo	precisen.	Si	uno	empuña
una	espada	y	el	Aiel	tiene	las	manos	vacías,	la	pelea	se	halla	en	equilibrio	de	fuerzas,
siempre	 y	 cuando	 uno	 sea	 un	 luchador	 avezado.	 Crían	 vacas	 y	 cabras	 en	 lugares
donde	tú	y	yo	moriríamos	de	sed	antes	de	concluir	la	primera	jornada.	Excavan	sus
pueblos	 en	 enormes	 agujas	 de	 roca	 en	 pleno	Yermo,	 donde	 han	 habitado	 desde	 el
Desmembramiento.	 Artur	 Hawkwing	 intentó	 echarlos	 de	 allí	 y	 sus	 tropas	 fueron
diezmadas	en	la	única	derrota	de	consideración	que	sufrió	en	su	vida.	Durante	el	día
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el	aire	en	el	Yermo	de	Aiel	relumbra	por	el	calor	y	de	noche	es	gélido.	Y	un	Aiel	te
miraría	 con	 esos	ojos	 tan	 azules	y	 te	 aseguraría	que	no	hay	otro	 sitio	 en	 el	mundo
donde	 preferiría	 vivir.	 Y	 no	 es	 que	 te	 esté	 mintiendo.	 Si	 alguna	 vez	 trataran	 de
sobrepasar	 sus	 fronteras,	 sería	una	 tarea	ardua	contenerlos.	La	Guerra	de	Aiel	duró
tres	años	y	en	ella	sólo	participaron	cuatro	de	los	trece	clanes	existentes.

—El	que	haya	heredado	los	ojos	grises	de	su	madre	no	lo	convierte	en	un	Aiel	—
observó	Mat.

—Como	 digáis	 —replicó	 Ingtar,	 encogiéndose	 de	 hombros—.	 No	 os	 estoy
interrogando.

Cuando	 Rand	 se	 tendió	 finalmente	 para	 dormir,	 su	 cerebro	 bullía	 con
pensamientos	inoportunos.	«Viva	imagen	de	un	Aiel.	Moraine	Sedai	afirma	que	eres
de	Dos	Ríos.	 Los	Aiel	 arrasaron	 las	 tierras	 de	 camino	 a	 Tar	Valon.	Nacido	 en	 las
laderas	del	Monte	del	Dragón.	El	Dragón	Renacido».

—No	se	servirán	de	mí	—murmuró.	El	sueño	tardó	no	obstante	en	venir.
Ingtar	 ordenó	 levantar	 el	 campamento	 antes	 de	 la	 salida	 del	 sol.	 Habían

desayunado	y	cabalgaban	rumbo	al	sur	mientras	las	nubes	de	oriente	todavía	estaban
rojizas	a	causa	de	la	proximidad	del	alba	y	el	rocío	aún	brillaba	en	las	hojas.

En	aquella	ocasión,	Ingtar	envió	una	avanzadilla	de	exploración	y,	si	bien	el	paso
era	 rápido,	 ya	 no	 era	 tan	 veloz	 como	 para	 poner	 en	 peligro	 la	 resistencia	 de	 los
caballos.	 Rand	 supuso	 que	 tal	 vez	 Ingtar	 había	 caído	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 no
conseguirían	 su	 objetivo	 en	 un	 día.	 El	 rastro	 seguía	 hacia	 las	 tierras	meridionales,
según	 indicaba	 Hurin.	 Hasta	 que,	 dos	 horas	 después	 del	 amanecer,	 uno	 de	 los
exploradores	regresó	al	galope.

—Un	 campamento	 abandonado,	 mi	 señor.	 Allí	 en	 esa	 colina.	 Deben	 de	 haber
pernoctado	unos	treinta	o	cuarenta	al	menos	la	noche	pasada,	mi	señor.

Ingtar	 espoleó	 su	 caballo	 como	 si	 le	 hubieran	 comunicado	 que	 los	 Amigos
Siniestros	se	encontraban	todavía	allí	y	Rand	hubo	de	seguir	su	paso	para	evitar	ser
derribado	por	los	shienarianos	que	remontaron	al	galope	la	colina	tras	él.

Había	poco	que	observar:	las	frías	cenizas	de	las	fogatas,	ocultas	entre	los	árboles,
junto	 con	 lo	 que	 parecían	 restos	 de	 comida	 arrojados	 a	 ellas,	 y	 un	 montón	 de
desperdicios	demasiado	cercano	al	fuego	y	ya	rodeado	de	moscas.

Ingtar	mantuvo	a	los	demás	a	distancia	y	desmontó	para	caminar	con	Ino	por	el
emplazamiento,	 examinando	 el	 suelo.	Hurin	 lo	 rodeó	 en	 círculo,	 husmeando.	Rand
continuó	a	lomos	de	su	semental	con	los	demás;	no	sentía	deseos	de	aproximarse	a	un
lugar	donde	habían	acampado	trollocs,	Amigos	Siniestros	y	un	Fado.	«Y	algo	peor».

Mat	coronó	el	altozano	a	pie	y	penetró	en	el	campamento.
—¿Es	éste	el	aspecto	de	un	lugar	de	acampada	de	Amigos	Siniestros?	Huele	un

poco,	pero	no	 le	veo	ninguna	diferencia	 respecto	a	 los	de	otras	personas.	—Dio	un
puntapié	a	uno	de	los	montones	de	cenizas,	golpeando	un	pedazo	de	hueso	quemado,
y	 se	 encorvó	 para	 recogerlo—	 ¿Qué	 comen	 los	 Amigos	 Siniestros?	 No	 parece	 un
hueso	de	cordero	ni	de	ternera.
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—Hubo	 un	 asesinato	 aquí	—anunció	 lúgubremente	 Hurin.	 Se	 restregó	 la	 nariz
con	un	pañuelo—	Algo	más	horrible	que	un	asesinato.

—Había	 trollocs	—recordó	 Ingtar,	mirando	directamente	 a	Mat—	Supongo	que
estaban	hambrientos	y	como	había	Amigos	Siniestros	a	mano…	—Mat	dejó	caer	el
ennegrecido	hueso,	con	semblante	desencajado.

—Ya	no	se	dirigen	al	sur,	señor	—informó	Hurin.	Aquella	observación	desvió	la
atención	 general.	 Señaló	 hacia	 atrás,	 hacia	 el	 noroeste—.	 Quizás	 han	 decidido
encaminarse	 a	 la	 Llaga	 después	 de	 todo.	 Rodeándonos.	 Tal	 vez	 sólo	 intentaban
despistarnos	yendo	hacia	el	sur.	—No	parecía	convencido	de	la	tesis	sugerida.	Su	voz
evidenciaba	desconcierto.

—Sean	 cuales	 fueren	 sus	 intenciones	 —gruñó	 Ingtar—,	 les	 daré	 caza	 ahora.
¡Montad!

Poco	más	de	una	hora	después,	no	obstante,	Hurin	tiró	de	las	riendas.
—Han	 vuelto	 a	 cambiar	 el	 rumbo,	 mi	 señor.	 Vuelven	 a	 ir	 hacia	 el	 sur.	 Y	 han

matado	a	alguien	más	aquí.
No	había	cenizas	allí,	en	la	hondonada	entre	dos	colinas,	pero	hallaron	el	cadáver

tras	breves	minutos	de	búsqueda:	un	hombre	acurrucado	bajo	unos	arbustos,	con	el
cráneo	 aplastado	 y	 los	 ojos	 aún	 desencajados	 a	 causa	 de	 la	 potencia	 del	 golpe
recibido.	Nadie	lo	reconoció,	a	pesar	de	que	llevaba	ropas	shienarianas.

—No	vamos	a	perder	 tiempo	enterrando	a	Amigos	Siniestros	—gruñó	Ingtar—.
Cabalgaremos	 hacia	 el	 sur.	—Puso	 en	 práctica	 su	 indicación	 casi	 antes	 de	 haberla
expresado.

Aquella	jornada	fue	similar	a	la	anterior.	Ino	escrutaba	las	huellas	y	el	estiércol	de
los	 caballos	 y	 de	 ello	 infería	 que	 habían	 ganado	 poco	 terreno	 a	 su	 presa.	 El
crepúsculo	llegó	sin	que	hubieran	percibido	señales	de	trollocs	ni	Amigos	Siniestros
y	 al	 día	 siguiente	 localizaron	 un	 nuevo	 campamento	 abandonado	 —y	 un	 nuevo
asesinato	cometido,	según	manifestó	Hurin—	y	otro	cambio	de	dirección	en	aquella
ocasión	hacia	el	noroeste.	Al	cabo	de	menos	de	dos	horas	de	 seguir	 aquella	 senda,
encontraron	 otro	 cadáver,	 el	 de	 un	 hombre	 con	 el	 cráneo	 partido	 por	 un	 hacha,	 y
advirtieron	un	nuevo	cambio	de	 sentido:	 la	 ruta	 retomaba	 la	dirección	sur	y	habían
recuperado	terreno	una	vez	más,	según	las	deducciones	de	Ino	al	examinar	el	rastro.
No	 avistaron	 más	 que	 granjas	 distantes	 hasta	 la	 caída	 del	 sol.	 Y	 el	 día	 siguiente
transcurrió	igual,	con	semejantes	cambios	de	rumbo	y	asesinatos.	E	igual	ocurrió	con
el	posterior.

Cada	 jornada	 los	conducía	a	menor	distancia	de	su	presa,	pero	Ingtar	bufaba	de
cólera.	Propuso	continuar	en	línea	recta	cuando	el	rastro	se	desvió	una	mañana	—sin
duda	volverían	a	encaminarse	hacia	el	sur	y	así	ganarían	tiempo—	pero,	antes	de	que
nadie	pudiera	expresar	su	opinión,	había	desechado	la	idea,	argumentando	que	tal	vez
en	 aquella	 ocasión	 la	 comitiva	 que	 perseguían	 no	 volvería	 a	 dirigirse	 a	 las	 tierras
meridionales.	Apremiaba	a	 todos	a	 incrementar	 la	velocidad,	a	emprender	camino	a
hora	más	temprana	y	a	cabalgar	hasta	entrada	la	noche.	Les	recordaba	la	misión	que
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les	había	encomendado	 la	Sede	Amyrlin,	 la	 recuperación	del	Cuerno	de	Valere,	 sin
permitir	que	ningún	obstáculo	detuviera	 sus	pasos.	Les	hablaba	de	 los	honores	que
obtendrían,	de	 sus	nombres	 rememorados	 en	 relatos	y	 en	 la	historia,	 en	 cuentos	de
juglar	 y	 en	 canciones	 de	 bardo,	 inmortalizados	 como	 los	 autores	 del	 hallazgo	 del
Cuerno.	Los	exhortaba	como	si	fuera	incapaz	de	parar	y	miraba	la	senda	que	seguían
como	 si	 la	 esperanza	 de	 la	 Luz	 se	 encontrase	 en	 el	 final.	 Incluso	 Ino	 comenzó	 a
mirarlo	de	soslayo.

Y	de	este	modo	llegaron	al	río	Erinin.

El	caserío	no	podía	calificarse	exactamente	como	un	pueblo,	a	 juicio	de	Rand.	Éste
contemplaba	 a	 lomos	 de	 su	 caballo,	 entre	 los	 árboles,	 media	 docena	 de	 pequeñas
casas	 con	 tejados	 entablillados	 con	 madera	 y	 aleros	 que	 casi	 rozaban	 el	 suelo,
dispuestas	en	la	cima	de	una	colina	que	miraba	al	río	bajo	el	sol	matinal.	Poca	gente
transitaba	aquella	ruta.	Hacía	pocas	horas	que	habían	levantado	el	campamento,	pero
ya	 era	 tiempo	 de	 que	 hubieran	 encontrado	 los	 restos	 del	 lugar	 de	 reposo	 de	 los
Amigos	 Siniestros,	 en	 caso	 de	 que	 éstos	 reprodujeran	 los	 mismos	 hábitos.	 No
obstante,	no	habían	advertido	ningún	indicio	al	respecto.

El	río	en	sí	apenas	se	parecía	al	caudaloso	y	fabulado	Erinin,	en	aquellos	parajes
tan	 alejados	 de	 su	 nacimiento	 en	 la	 Columna	 Vertebral	 del	 Mundo.	 Posiblemente
sesenta	 pasos	 de	 veloces	 aguas	 hasta	 la	 orilla	 opuesta,	 bordeada	 de	 árboles,	 y	 un
transbordador	semejante	a	una	barcaza	con	una	gruesa	soga	que	cubría	la	anchura	del
cauce.	La	gabarra	permanecía	al	abrigo	de	la	otra	ribera.

Por	primera	vez	el	rastro	conducía	directamente	a	una	población,	a	las	casas	de	la
colina.	Nadie	se	movía	en	la	única	y	sucia	calle	en	torno	a	la	cual	se	arracimaban	las
moradas.

—¿Una	emboscada,	mi	señor?	—inquirió	quedamente	Ino.
Ingtar	 impartió	 las	órdenes	necesarias	y	 los	shienarianos,	aprestando	sus	 lanzas,

se	deslizaron	para	rodear	la	localidad.	A	una	señal	de	Ingtar	galoparon	entre	las	casas
procedentes	de	 todas	direcciones,	 irrumpiendo	con	miradas	escudriñadoras	y	 lanzas
en	ristre,	en	medio	de	la	polvareda	que	levantaban	los	cascos	de	sus	monturas.	Nada
se	movió	a	excepción	de	ellos.	Tiraron	de	las	riendas	y	el	polvo	comenzó	a	asentarse.

Rand	 devolvió	 a	 la	 aljaba	 la	 flecha	 que	 había	 preparado	 y	 volvió	 a	 colgarse	 el
arco.	Mat	y	Perrin	hicieron	lo	mismo.	Loial	y	Hurin	habían	permanecido	aguardando
en	el	lugar	donde	les	había	indicado	Ingtar,	observando	con	inquietud.

Cuando	Ingtar	hizo	ondear	 la	mano,	Rand	y	los	demás	cabalgaron	para	reunirse
con	los	shienarianos.

—No	me	gusta	el	olor	de	este	lugar	—murmuró	Perrin	mientras	se	adentraba	en
el	villorio.	Hurin	le	dirigió	una	mirada	que	él	sostuvo	hasta	que	el	husmeador	bajó	la
vista—.	Huele	mal.
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—Los	condenados	Amigos	Siniestros	y	 trollocs	 lo	atravesaron	abiertamente,	mi
señor	 —manifestó	 Ino,	 señalando	 las	 escasas	 huellas	 que	 no	 habían	 borrado	 los
shienarianos—.	 Directamente	 hasta	 el	 maldito	 transbordador,	 que,	 maldita	 sea,
dejaron	 en	 la	 otra	 orilla.	 ¡Pardiez!	Es	 una	 suerte	 que	 no	 lo	 dejaran	 a	merced	 de	 la
corriente.

—¿Dónde	está	la	gente?	—preguntó	Loial.
Las	puertas	estaban	abiertas	y	las	cortinas	se	agitaban	en	las	ventanas,	pero	nadie

había	salido	afuera	a	pesar	del	estruendo	de	herraduras.
—Registrad	 las	 casas	 —ordenó	 Ingtar.	 Los	 hombres	 desmontaron	 y	 partieron

corriendo	a	cumplir	el	mandato,	pero	regresaron	sacudiendo	la	cabeza.
—Han	 desaparecido	 sin	 más,	 mi	 señor	 —informó	 Ino—.	 Como	 por	 ensalmo,

maldita	sea.	Como	si	se	hubieran	puesto	de	acuerdo	para	 largarse	 todos	a	plena	 luz
del	día.	—Calló	de	pronto,	apuntando	con	apremio	a	una	casa	situada	detrás	de	Ingtar
—.	Hay	una	mujer	en	esa	ventana.	¡Cómo	no	la	vi…!	—Ya	estaba	corriendo	hacia	el
edificio	antes	de	que	nadie	hubiera	reaccionado.

—¡No	la	asustes!	—gritó	Ingtar—.	Ino,	necesitamos	información.	¡Que	la	Luz	te
ciegue,	Ino,	no	la	atemorices!	—El	tuerto	entró	por	la	puerta	abierta.	Ingtar	elevó	de
nuevo	 la	 voz—.	No	vamos	 a	 causaros	 ningún	mal,	 señora.	Somos	vasallos	 de	 lord
Agelmar,	de	Fal	Dara.	¡No	temáis!	No	os	haremos	daño.

Una	 de	 las	 ventanas	 del	 piso	 superior	 se	 abrió	 e	 Ino	 asomó	 la	 cabeza	 y	 miró
estupefacto	 a	 su	 alrededor.	 Se	 retiró	 con	 un	 juramento.	 Los	 golpes	 y	 estampidas
marcaron	su	camino	de	regreso,	como	si	estuviera	propinando	puntapiés	a	los	objetos
para	descargar	su	frustración.	Al	fin	apareció	bajo	el	dintel.

—Se	ha	esfumado,	mi	señor.	Pero	estaba	ahí.	Una	mujer	con	un	vestido	blanco,
en	la	ventana.	La	he	visto.	Incluso	me	ha	parecido	verla	adentro,	por	un	instante,	pero
luego	 ha	 desaparecido	 y…	—Respiró	 hondo—.	La	 casa	 está	 vacía,	mi	 señor.	—El
hecho	 de	 que	 no	 profiriera	maldiciones	 daba	 una	 idea	 aproximada	 de	 su	 grado	 de
estupor.

—Cortinas	 —murmuró	 Mat—.	 Está	 viendo	 visiones	 en	 las	 cortinas.	 —Ino	 le
asestó	una	hosca	mirada	antes	de	encaminarse	a	su	caballo.

—¿Adónde	habrán	ido?	—preguntó	Rand	a	Loial—.	¿Crees	que	huyeron	al	llegar
los	Amigos	Siniestros?	«Y	 los	 trollocs	y	un	Myrddraal.	Y	el	 ser	peor	de	que	habla
Hurin.	Fueron	inteligentes	si	se	alejaron	a	la	carrera».

—Me	temo	que	 los	Amigos	Siniestros	se	 los	 llevaron	con	ellos	—repuso	Loial.
Esbozó	 una	 mueca,	 casi	 un	 rictus,	 dilatando	 la	 nariz	 cual	 un	 hocico—.	 Para	 los
trollocs.	 —Rand	 tragó	 saliva,	 deseando	 no	 haber	 preguntado	 nada;	 siempre	 era
desagradable	pensar	en	la	manera	como	se	alimentaban	los	trollocs.

—Sea	lo	que	sea	 lo	acaecido	aquí	—observó	Ingtar—,	ha	sido	obra	de	nuestros
Amigos	Siniestros.	Hurin,	¿se	han	cometido	actos	violentos	aquí?	¿Alguna	matanza?
¡Hurin!
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El	 husmeador	 dio	 un	 respingo	 sobre	 su	 silla	 y	 miró	 en	 derredor,	 sobrecogido.
Había	estado	contemplando	el	río.

—¿Violencia,	mi	señor?	Sí.	Asesinatos,	no.	O	no	exactamente.	—Miró	de	reojo	a
Perrin—.	 Nunca	 he	 notado	 un	 olor	 igual	 que	 éste	 antes,	 mi	 señor.	 Pero	 se	 han
cometido	agresiones.

—¿Hay	posibilidades	de	que	no	hayan	cruzado	el	 río?	¿Han	vuelto	a	desviar	el
rumbo?

—Lo	han	atravesado,	mi	señor.	—Hurin	observaba	con	inquietud	la	otra	orilla—.
Han	 atravesado.	 Sobre	 lo	 que	 han	 hecho	 en	 la	 otra	 ribera,	 sin	 embargo…	 —Se
encogió	de	hombros.

—Ino,	quiero	que	 traigáis	 la	barcaza	a	este	 lado.	Y	que	se	explore	 la	otra	orilla
antes	 de	 que	 crucemos.	 El	 hecho	 de	 que	 no	 hubiera	 ninguna	 emboscada	 aquí	 no
significa	que	no	nos	ataquen	cuando	nuestras	fuerzas	estén	divididas	por	el	río.	Ese
transbordador	no	parece	 lo	bastante	grande	para	 transportamos	 a	 todos	de	una	 sola
vez.	Ocúpate	de	ello.

Ino	 inclinó	 la	 cabeza	 y	 al	 cabo	 de	 un	 momento	 Ragan	 y	 Masema	 estaban
desprendiéndose	de	sus	armaduras.	Con	la	espalda	desnuda	y	una	daga	prendida	en	la
cintura,	se	encaminaron	al	río	con	sus	piernas	arqueadas	de	jinetes	y	allí	comenzaron
a	 vadearlo	 agarrados	 de	 la	 gruesa	 cuerda	 a	 lo	 largo	 de	 la	 cual	 se	 deslizaba	 el
transbordador.	La	 soga	 cedió	 en	 el	 centro,	 dejándolos	 inmersos	 en	 el	 agua	hasta	 la
cintura;	 la	 impetuosa	 corriente	 los	 impelía	 río	 abajo,	 a	 pesar	 de	 lo	 cual,	 en	menos
tiempo	del	que	calculaba	Rand,	ya	estaban	trepando	a	los	costados	de	la	barcaza.	Tras
desenvainar	las	dagas,	desaparecieron	en	la	arboleda.

Pasado	 un	 rato	 que	 se	 les	 antojó	 una	 eternidad,	 los	 dos	 hombres	 volvieron	 a
hacerse	visibles	y	empezaron	a	tirar	lentamente	del	transbordador.	La	gabarra	chocó
contra	la	orilla	del	pueblo	y	Masema	la	amarró	mientras	Ragan	se	apresuraba	a	acudir
junto	 a	 Ingtar.	 Su	 rostro,	 con	 la	 profunda	 cicatriz	 que	 le	 atravesaba	 la	 mejilla,
evidenciaba	un	estado	de	consternación.

—Mi	señor,	no	han	preparado	ninguna	celada	en	la	otra	ribera,	pero…	—Realizó
una	profunda	reverencia,	todavía	mojado	y	tembloroso	a	causa	del	frío—.	Mi	señor,
debéis	 verlo	 por	 vuestros	 propios	 ojos.	 El	 gran	 roble,	 a	 cincuenta	 pasos	 al	 sur	 del
embarcadero.	No	puedo	expresarlo	en	palabras.	Debéis	verlo	vos	mismo.

Ingtar	frunció	el	entrecejo,	desviando	la	mirada	de	Ragan	a	la	orilla	opuesta.
—Has	cumplido	con	tu	deber,	Ragan.	Los	dos	lo	habéis	hecho.	—Su	voz	adquirió

un	tono	más	brusco—.	Ino,	ve	a	buscar	algo	en	las	casas	para	que	se	sequen.	Y	mira
si	 alguien	 ha	 dejado	 agua	 para	 preparar	 té.	Dales	 algo	 de	 abrigo,	 si	 lo	 encuentras.
Después	lleva	la	segunda	reata	y	los	animales	de	carga	allí.	—Se	volvió	hacia	Rand
—.	 ¿Estás	 dispuesto	 a	 ver	 la	 orilla	 sur	 del	 Erinin?	 —Sin	 aguardar	 respuesta,	 se
encaminó	a	la	barca	con	Hurin	y	la	mitad	de	los	lanceros.

Rand	 titubeó	 sólo	 un	 momento	 antes	 de	 seguirlo.	 Loial	 se	 unió	 a	 él.	 Para	 su
sorpresa,	 Perrin	 cabalgó	 delante	 de	 ellos,	 con	 aspecto	 sombrío.	 Algunos	 de	 los
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lanceros	desmontaron	para	tirar	de	la	cuerda	y	poner	en	movimiento	el	transbordador.
Mat	 esperó	 hasta	 el	 último	 minuto,	 cuando	 uno	 de	 los	 shienarianos	 estaba

soltando	las	amarras,	para	espolear	su	caballo	e	irrumpir	a	bordo.
—Tenía	que	venir	tarde	o	temprano,	¿no?	—dijo,	sin	resuello,	a	nadie	en	concreto

—.	He	de	encontrarla.
Rand	 sacudió	 la	 cabeza.	 Viendo	 a	Mat	 tan	 saludable	 como	 de	 costumbre,	 casi

había	 olvidado	 el	motivo	 por	 el	 que	 participaba	 en	 la	 expedición.	 «Para	 buscar	 la
daga.	Que	Ingtar	se	quede	con	el	Cuerno.	Sólo	quiero	la	daga	para	Mat».

—La	encontraremos,	Mat.
Mat	 lo	miró,	 ceñudo,	 dedicando	 una	 burlona	 ojeada	 a	 su	 lujosa	 chaqueta,	 y	 se

volvió	hacia	otro	lado.	Rand	exhaló	un	suspiro.
—Todo	saldrá	bien,	Rand	—lo	alentó	Loial—.	De	alguna	manera,	lo	lograremos.
La	 corriente	 empujó	 la	 embarcación	 cuando	 ésta	 se	 separó	 de	 la	 orilla,

presionándola	 con	 un	 brusco	 crujido	 contra	 el	 cable.	 Los	 lanceros	 eran	 insólitos
barqueros,	 caminando	 por	 la	 cubierta	 con	 yelmos,	 armaduras	 y	 espadas,	 pero	 el
transbordador	se	introdujo	en	el	río	con	bastante	seguridad.

—Así	fue	como	partimos	de	casa	—señaló	de	pronto	Perrin—,	en	el	Embarcadero
de	Taren.	Con	las	botas	de	los	barqueros	golpeando	la	cubierta	y	el	agua	borboteando
en	torno	al	transbordador.	Así	abandonamos	nuestra	región.	Esta	vez	será	peor.

—¿Cómo	puede	ser	peor?	—inquirió	Rand,	sin	obtener	respuesta.	Perrin	escrutó
la	otra	ribera	y	sus	dorados	ojos	casi	parecieron	resplandecer,	aun	cuando	no	a	causa
el	anhelo.

—¿Cómo	puede	ser	peor?	—repitió	la	pregunta	al	cabo	de	un	minuto	Mat.
—Lo	será.	Lo	huelo	—fue	cuanto	Perrin	accedió	a	contestar.	Hurin	lo	miró	con

nerviosismo,	pero	lo	cierto	era	que	Hurin	parecía	observarlo	todo	con	inquietud	desde
que	habían	abandonado	Fal	Dara.

La	barcaza	volvió	a	golpear	la	otra	orilla	con	un	sonido	hueco,	casi	bajo	el	ramaje
de	los	árboles,	y	los	shienarianos	que	habían	tirado	de	la	cuerda	montaron	a	caballo,
salvo	los	dos	a	quienes	Ingtar	había	encargado	de	llevar	el	transbordador	al	otro	lado
para	que	cruzara	el	resto.	Los	demás	ascendieron	el	margen	en	pos	de	Ingtar.

—Cincuenta	 pasos	 hasta	 un	 gran	 roble	—dijo	 Ingtar	mientras	 cabalgaban	 entre
los	árboles.	Su	voz	sonaba	con	excesiva	desenvoltura.	Si	Ragan	no	podía	expresarlo
en	palabras…	Algunos	de	los	soldados	aprestaron	espadas	y	lanzas.

Al	principio	Rand	pensó	que	las	figuras	suspendidas	por	los	brazos	de	las	gruesas
ramas	grises	del	roble	eran	espantapájaros,	espantapájaros	de	color	carmesí.	Entonces
reconoció	 las	 caras:	Changu	 y	 el	 otro	 hombre	 que	 había	 estado	 de	 guardia	 con	 él,
Nidao;	con	los	ojos	desorbitados	y	los	dientes	visibles	entre	unos	labios	deformados
por	un	rictus	de	dolor.	Habían	permanecido	largo	rato	con	vida	desde	el	inicio	de	su
tortura.

Perrin	emitió	un	sonido	gutural,	semejante	a	un	gruñido.

Página	1228



—Más	 horrendo	 de	 lo	 que	 he	 visto	 jamás,	 mi	 señor	—afirmó	 con	 voz	 queda
Hurin—.	Un	 olor	 peor	 del	 que	 he	 olido	 nunca,	 exceptuando	 las	mazmorras	 de	 Fal
Dara	aquella	noche.

Rand	invocó	frenéticamente	el	vacío.	La	llama	parecía	interponerse,	vacilando	sin
cesar,	 pero	 persistió	 hasta	 hallarse	 envuelto	 en	 la	 calma.	 Aun	 así	 las	 náuseas	 lo
asaltaban	entre	el	vacío.	«No	me	extraña,	viendo	esto».	Aquel	pensamiento	salpicó	su
paz	como	una	gota	de	agua	en	una	sartén	hirviente.	«¿Qué	les	ha	ocurrido?»

—Desollados	vivos	—oyó	decir	a	alguien.
También	captó	el	ruido	de	alguien	que	vomitaba	tras	él.	Creyó	que	era	Mat,	pero

todo	 se	 hallaba	 distante	 de	 él,	 interceptado	 por	 el	 vacío.	 Sin	 embargo	 las	 bascas
seguían	allí.	Pensó	que	él	también	iba	a	devolver.

—Descolgadlos	—ordenó	rudamente	Ingtar.	Vaciló	un	momento	y	 luego	agregó
—.	 Enterradlos.	 No	 estamos	 totalmente	 seguros	 de	 que	 fueran	 Amigos	 Siniestros.
Cabe	 la	 posibilidad	 de	 que	 los	 hayan	 hecho	 prisioneros.	 Que	 al	 menos	 gocen	 del
último	 abrazo	 de	 la	 madre.	—Algunos	 soldados	 cabalgaron	 con	 cautela	 hacia	 los
cadáveres	con	cuchillos	en	la	mano;	aun	para	shienarianos	curtidos	por	las	batallas	no
era	 tarea	 fácil	 descolgar	 los	 cuerpos	 desollados	 de	 unos	 hombres	 que	 habían
conocido.

—¿Te	encuentras	bien,	Rand?	—preguntó	Ingtar—.	Yo	tampoco	estoy	habituado
a	esto.

—Es…,	estoy	bien,	Ingtar.	—Rand	abandonó	el	vacío.	Se	sentía	menos	mareado
sin	él;	todavía	se	le	encogía	el	estómago,	pero	era	mejor.	Ingtar	asintió	e	hizo	girar	su
caballo	para	supervisar	el	trabajo	de	sus	subalternos.

El	entierro	fue	simple.	Dos	fosas	cavadas	en	el	suelo	y	los	cuerpos	depositados	en
ellas	mientras	los	shienarianos	observaban	en	silencio.	Los	que	habían	excavado	las
tumbas	comenzaron	a	arrojar	tierra	sobre	ellas	sin	más	preámbulo.

—Los	shienarianos	creen	que	todos	provenimos	de	la	tierra	y	debemos	regresar	a
ella	—explicó	Loial	 ante	 el	 evidente	 asombro	 de	Rand—.	La	 tierra	 debe	 rodear	 el
cadáver.	El	último	abrazo	de	la	madre,	lo	llaman.	Y	no	pronuncian	más	palabras	que
éstas:	«Que	la	luz	brille	sobre	ti	y	el	Creador	te	dé	cobijo.	Que	el	último	abrazo	de	la
madre	te	dé	acogida».	—Loial	suspiró,	sacudiendo	su	enorme	cabeza—.	No	creo	que
nadie	las	pronuncie	ahora.	A	pesar	de	lo	que	ha	dicho	Ingtar,	sin	duda	fueron	Changu
y	Nidao	quienes	acuchillaron	a	 los	guardias	en	 la	Puerta	de	 los	Perros	y	dejaron	el
paso	 libre	 a	 los	 Amigos	 Siniestros.	 Tienen	 que	 ser	 ellos	 los	 responsables	 de	 lo
ocurrido.

—Entonces	¿quién	disparó	la	flecha	a…	a	la	Sede	Amyrlin?	—Rand	tragó	saliva.
«¿Quién	me	disparó	a	mí?»	Loial	no	contestó.

Ino	llegó	con	el	resto	de	los	hombres	y	los	caballos	de	carga	cuando	se	depositaba
la	última	tierra	sobre	las	tumbas.	Alguien	le	informó	de	lo	hallado	y	el	tuerto	escupió
al	suelo.
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—Los	malditos	trollocs	hacen	eso	en	la	Llaga	a	veces.	Cuando	quieren	exacerbar
los	jodidos	nervios	o	avisar	para	que	no	los	sigan.	Que	me	aspen	si	va	a	servirles	de
algo	ahora.

Antes	de	reanudar	la	marcha,	Ingtar	detuvo	su	caballo	junto	a	las	sepulturas,	dos
montículos	de	tierra	descubierta	que	parecían	demasiado	pequeños	para	los	cadáveres
de	dos	hombres.

—Que	 la	 Luz	 brille	 sobre	 vosotros	 y	 el	 Creador	 os	 dé	 cobijo.	 Que	 el	 último
abrazo	de	la	madre	os	dé	acogida.	—Cuando	alzó	la	cabeza,	miró	alternativamente	a
cada	uno	de	sus	hombres.	Todas	las	caras	eran	inexpresivas,	al	igual	que	la	de	Ingtar
—.	 Salvaron	 a	 lord	Agelmar	 en	 el	 desfiladero	 de	 Tarwin	—recordó.	Varios	 de	 los
lanceros	asintieron	en	silencio.	Ingtar	volvió	grupas—.	¿En	qué	dirección,	Hurin?

—Sur,	mi	señor.
—¡Seguidme!	¡A	la	caza!
El	bosque	pronto	 se	 transformó	en	 suaves	 llanuras	ondulantes	que	de	 trecho	en

trecho	cruzaba	un	riachuelo,	sin	más	accidentes	que	algún	altozano	o	una	achaparrada
colina	 apenas	 digna	 de	 tal	 nombre.	 Un	 terreno	 ideal	 para	 los	 caballos.	 Ingtar
aprovechó	dicha	ventaja,	 estableciendo	un	veloz	paso.	De	cuando	en	cuando,	Rand
advertía	lo	que	podía	ser	una	granja	en	la	lejanía	y	en	una	ocasión	lo	que	le	pareció
un	pueblo,	con	humo	elevándose	de	chimeneas	a	pocos	kilómetros	de	distancia	y	algo
blanco	 que	 relumbraba	 bajo	 el	 sol,	 pero	 en	 la	 tierra	 que	 los	 rodeaba	 no	 había
hombres:	 únicamente	 largos	 matojos	 de	 hierba	 salpicados	 con	 arbustos	 y	 escasos
árboles	 y,	 de	 tanto	 en	 tanto,	 algún	 bosquecillo	 que	 nunca	 superaba	 un	 diámetro	 de
diez	metros.

Ingtar	 disponía	 de	 exploradores,	 una	 pareja	 de	 hombres	 que	 cabalgaban	 más
adelante	y	a	los	que	sólo	avistaban	cuando	coronaban	algún	cerro.	Llevaba	un	pito	de
plata	colgado	del	cuello	para	llamarlos	si	Hurin	determinaba	un	viraje	en	el	rumbo,	lo
cual	no	sucedió.	Sur,	siempre	en	dirección	sur.

—Llegaremos	al	campo	de	Talidar	dentro	de	tres	o	cuatro	días	con	esta	marcha	—
anunció	Ingtar	mientras	cabalgaban—.	La	más	grande	victoria	de	Artur	Hawkwing,
cuando	los	Semihombres	condujeron	a	los	trollocs	fuera	de	la	Llaga	para	combatirlo.
Seis	días	y	seis	noches	duró	la	batalla	y,	cuando	hubo	concluido,	los	trollocs	huyeron
a	la	Llaga	y	nunca	más	osaron	desafiarlo.	Erigió	un	monumento	allí	para	celebrar	su
victoria,	una	aguja	de	cien	palmos	de	altura.	No	permitió	que	grabaran	su	nombre	en
ella,	sino	los	de	todos	los	combatientes	caídos	y	un	sol	dorado	en	la	cúspide,	símbolo
del	triunfo	de	la	Luz	sobre	la	Sombra.

—Me	 gustaría	 verlo	 —se	 entusiasmó	 Loial—.	 Nunca	 he	 oído	 hablar	 de	 tal
monumento.

Ingtar	guardó	silencio	un	momento	y	cuando	volvió	a	hablar	lo	hizo	en	voz	baja.
—Ya	no	está	allí,	constructor.	Tras	la	muerte	de	Hawkwing,	quienes	abatieron	su

imperio	no	soportaban	la	existencia	de	un	monumento	que	conmemoraba	una	victoria
suya,	aun	cuando	no	se	hiciera	mención	a	su	nombre.	No	queda	más	que	el	montículo
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donde	se	alzaba.	Dentro	de	tres	o	cuatro	días	podremos	verlo.	—Su	tono	no	invitaba	a
prolongar	la	conversación.

Al	rato	pasaron	ante	una	estructura	cuadrada	de	ladrillos,	situada	a	menos	de	un
kilómetro	 de	 su	 camino.	 No	 tenía	 más	 de	 dos	 pisos	 de	 altura,	 pero	 cubría	 una
considerable	extensión	de	terreno.	Sobre	ella	flotaba	un	aire	de	persistente	abandono,
con	los	tejados	derribados	a	excepción	de	algunos	retazos	de	oscuras	tejas	prendidas	a
trozos	de	pared,	gran	parte	del	 revocado	blanco	desprendido,	mostrando	al	desnudo
los	 oscuros	 y	 desgastados	 ladrillos,	 y	 muros	 derribados	 que	 revelaban	 patios	 y
decadentes	habitaciones	del	 interior.	La	maleza	 e	 incluso	 los	 árboles	 crecían	 en	 las
hendiduras	de	lo	que	en	otro	tiempo	habían	sido	patios.

—Una	hacienda	—explicó	Ingtar.	El	escaso	humor	que	había	 recobrado	pareció
desvanecerse	mientras	contemplaba	las	ruinas—.	Supongo	que,	cuando	Harad	Dakar
se	mantenía	 aún	 en	pie,	 aquí	 se	 cultivaba	 la	 tierra	 en	 seis	 kilómetros	 a	 la	 redonda.
Frutales,	tal	vez.	Los	hardani	eran	entusiastas	de	los	árboles.

—¿Harad	Dakar?	—inquirió	Rand.
—¿Acaso	ya	nadie	aprende	historia	hoy	en	día?	—espetó	Ingtar—	Harad	Dakar,

la	capital	de	Hardan,	que	fue	antaño	la	nación	que	ahora	estamos	atravesando.
—He	 examinado	 un	 viejo	 mapa	—replicó	 Rand	 con	 voz	 tensa—.	 Conozco	 la

existencia	 de	 naciones	 desaparecidas:	 Maredo,	 Goaban	 y	 Caralain.	 Pero	 no	 había
ninguna	llamada	Hardan	allí.

—En	otro	tiempo	hubo	también	otras	que	ya	no	existen	—intervino	Loial—:	Mar
Haddon,	que	es	ahora	Haddon	Mirk,	Almoth,	Kintara…	La	Guerra	de	los	Cien	Años
dividió	el	imperio	de	Artur	Hawkwing	en	numerosas	naciones,	extensas	y	reducidas.
Las	pequeñas	fueron	anexadas	a	las	grandes,	o	se	unieron	entre	ellas,	como	es	el	caso
de	 Altara	 y	 Murandy.	 Obligadas	 a	 asimilarse	 sería	 una	 palabra	 más	 precisa	 que
unirse,	supongo.

—Entonces	 ¿qué	 les	 sucedió?	 —preguntó	 Mat.	 Rand	 no	 había	 advertido	 que
Perrin	y	Mat	se	habían	unido	a	ellos.	La	última	vez	que	los	había	visto	permanecían
atrás,	tan	lejos	de	él	como	les	era	posible.

—No	 pudieron	 mantenerse	 unidos	 —repuso	 el	 Ogier—.	 Cuando	 no	 se
malograron	las	cosechas,	fue	el	comercio	lo	que	fracasó,	o	el	pueblo	no	resistió	con
suficiente	empeño.	Lo	cierto	es	que	algo	falló	en	cada	caso,	y	la	nación	desapareció.
Con	frecuencia	los	países	vecinos	absorbieron	los	terrenos	una	vez	desaparecidas	las
naciones,	 pero	 dichas	 anexiones	 no	 fueron	 duraderas.	 Con	 el	 tiempo,	 las	 tierras
fueron	abandonadas.	Algunos	pueblos	persisten	aquí	y	allá,	pero	en	su	mayor	parte
todos	 han	 quedado	 cubiertos	 por	 la	maleza.	Han	 transcurrido	 casi	 trescientos	 años
desde	que	Harad	Dakar	cayó	finalmente	en	la	postración,	pero	incluso	antes	de	que
ello	se	produjera	no	era	más	que	un	vestigio,	con	un	rey	incapaz	de	controlar	lo	que
ocurría	en	el	interior	de	las	murallas	de	la	ciudad.	Harad	Dakar	en	sí	ha	desaparecido
ya	 por	 completo	 según	 tengo	 entendido.	 De	 los	 burgos	 y	 ciudades	 de	 Hardan	 no
queda	ni	un	muro	en	pie,	pues	los	campesinos	acarrearon	sus	piedras	para	servirse	de
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ellas.	La	mayoría	de	las	granjas	y	pueblos	levantados	con	ellas	se	han	desmoronado
también.	Eso	es	lo	que	leí	y	no	he	visto	nada	que	apunte	a	lo	contrario.

—Fue	casi	una	cantera,	Harad	Dakar,	durante	un	centenar	de	años	—rememoró
con	 amargura	 Ingtar—.	 La	 gente	 acabó	 por	 marcharse	 y	 entonces	 la	 ciudad	 fue
trasladada,	 piedra	 a	 piedra.	 Todo	 se	 ha	 desvanecido,	 y	 sólo	 perdura	 la	 tendencia	 a
desaparecer.	En	todas	las	cosas	y	en	todo	lugar.	Apenas	existen	naciones	que	de	veras
controlen	los	territorios	que	proclaman	como	suyos	en	los	mapas	y	ello	teniendo	en
cuenta	 que	 quedan	 pocos	 países	 que	 plasmen	 en	 los	mapas	 la	misma	 extensión	 de
tierra	que	 reconocían	como	propia	hace	 tan	 sólo	un	siglo.	Cuando	 la	Guerra	de	 los
Cien	 Años	 tocó	 a	 su	 fin,	 un	 hombre	 podía	 cabalgar	 ininterrumpidamente	 de	 una
nación	a	otra	desde	la	Llaga	hasta	el	Mar	de	las	Tormentas.	Ahora	es	factible	cabalgar
entre	 terrenos	baldíos	que	no	reclama	ninguna	nación	a	 lo	 largo	de	la	casi	 totalidad
del	continente.	Nosotros,	en	las	Tierras	Fronterizas,	tenemos	nuestra	contienda	con	la
Llaga	 para	 mantenernos	 fuertes	 y	 unidos.	 Tal	 vez	 ellos	 carecieron	 de	 algo	 que
aglutinara	 su	 fuerza.	 ¿Decís	 que	no	 resistieron	 con	 suficiente	 empeño,	 constructor?
Sí,	 quedaron	 reducidos,	 ¿y	 qué	 nación	 actualmente	 íntegra	 no	 cederá	mañana?	 La
humanidad	está	siendo	barrida	del	orbe,	navegando	a	la	deriva	como	los	maderos	en
una	crecida.	¿Cuánto	tiempo	ha	de	transcurrir	hasta	que	no	quede	nada	más	que	las
Tierras	Fronterizas?	¿Cuánto	hasta	que	nosotros	también	desaparezcamos	y	no	resten
más	 que	 trollocs	 y	 Myrddraal	 en	 todo	 el	 trecho	 que	 nos	 separa	 del	 Mar	 de	 las
Tormentas?

Se	produjo	un	silencio	preñado	de	estupor	que	ni	siquiera	interrumpió	Mat.	Ingtar
continuó	cabalgando	sumido	en	sus	sombríos	pensamientos.

Al	 rato,	 los	 exploradores	 regresaron	 al	 galope,	 erguidos	 en	 las	 sillas,	 con	 las
lanzas	erectas	apuntando	al	cielo.

—Hay	 un	 pueblo	más	 adelante,	mi	 señor.	No	 nos	 han	 visto,	 pero	 se	 encuentra
directamente	en	nuestra	línea	de	marcha.

Ingtar	 abandonó	 sus	 lúgubres	 cavilaciones,	 pero	 no	 pronunció	 palabra	 alguna
hasta	 que	 hubieron	 alcanzado	 la	 cresta	 de	 una	 loma	 que	 dominaba	 la	 población,	 y
entonces	sólo	lo	hizo	para	ordenar	el	alto	mientras	extraía	un	catalejo	de	sus	alforjas	y
lo	levantaba	para	observar	el	pueblo.

Rand	también	lo	examinó	con	interés.	Era	tan	grande	como	el	Campo	de	Emond,
si	 bien	 ello	 no	 representaba	 gran	 cosa	 comparado	 con	 algunos	 de	 los	 burgos	 que
había	 visto	 desde	 que	 saliera	 de	Dos	Ríos,	 y	muchos	menos	 con	 las	 ciudades.	Las
casas	 eran	 todas	 bajas,	 con	 paredes	 revocadas	 de	 arcilla	 y	 techos	 inclinados	 en	 los
que,	en	apariencia,	crecía	 la	hierba.	Una	docena	de	molinos	de	viento,	diseminados
por	 la	población,	giraban	perezosamente	sus	 largos	brazos	cubiertos	de	telas,	de	los
que	el	sol	arrancaba	blancos	destellos.	Una	muralla	baja,	una	pared	sucia	de	musgo
de	no	más	de	un	metro	de	altura,	circundaba	el	conjunto	de	edificios,	flanqueada	en	el
exterior	por	un	ancho	foso	con	el	lecho	profusamente	erizado	de	afiladas	estacas.	No
había	ninguna	puerta	 en	 la	única	 abertura	que	Rand	alcanzó	 a	percibir	 en	 el	muro,
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pero	 supuso	 que	 era	 fácil	 obstruirla	 con	 un	 carro	 o	 carromato.	 No	 vio	 a	 persona
alguna.

—Ni	 siquiera	 se	 avista	 un	 perro	—señaló	 Ingtar,	 devolviendo	 el	 catalejo	 a	 las
alforjas—	¿Estáis	seguros	de	que	no	os	han	visto?	—preguntó	a	sus	exploradores.

—No	a	menos	que	gocen	de	la	misma	suerte	que	el	Oscuro	—repuso	uno	de	ellos
—.	No	hemos	llegado	a	coronar	la	loma.	Entonces	tampoco	hemos	visto	a	nadie	que
se	moviera	allí,	mi	señor.

—¿El	rastro,	Hurin?	—inquirió	Ingtar	tras	asentir.
El	husmeador	inspiró	profundamente	antes	de	responder.
—Va	hacia	el	pueblo,	mi	señor.	Directamente	hacia	él,	por	 lo	que	puedo	prever

desde	aquí.
—Mantened	la	vigilancia	—ordenó	Ingtar,	tomando	las	riendas—	Y	no	creáis	que

son	amistosos	sólo	porque	sonrían,	si	es	que	hay	alguien	allí.	—Los	condujo	ladera
abajo	hacia	el	villorio	a	paso	lento	y	alargó	la	mano	para	desenvainar	la	espada.

Rand	 oyó	 cómo	 los	 demás	 imitaban	 su	 gesto.	 Al	 poco,	 él	 también	 aprestó	 su
arma.	Tratar	de	permanecer	con	vida	no	era	sinónimo	de	abrigar	ínfulas	de	heroísmo,
se	dijo.

—¿Creéis	que	esa	gente	ayudaría	a	 los	Amigos	Siniestros?	—preguntó	Perrin	a
Ingtar.	El	shienariano	tardó	en	responder.

—No	profesan	grandes	simpatías	a	los	shienarianos	—contestó	por	fin—.	Piensan
que	deberíamos	protegerlos.	Cairhien	reclamó	estas	tierras,	después	de	la	muerte	del
último	rey	de	Hardan,	hasta	el	 río	Erinin.	Pero	no	fueron	capaces	de	mantenerlos	y
renunciaron	a	sus	pretensiones	hará	casi	cien	años.	Las	pocas	personas	que	aún	viven
aquí	 no	 han	 de	 preocuparse	 por	 los	 trollocs	 hallándose	 tan	 al	 sur,	 pero	 existen
incontables	bandidos	humanos.	Por	este	motivo	tienen	la	muralla,	y	el	foso.	Jurarían
fidelidad	 a	 cualquier	 rey	 que	 les	 proporcionara	 protección,	 pero	 nosotros	 hacemos
cuanto	podemos	contra	los	trollocs.	No	obstante,	no	nos	tienen	aprecio	por	ello.	—Al
llegar	a	la	apertura	del	muro,	agregó—:	¡Ojo	avizor!

Todas	 las	calles	conducían	a	una	plaza,	pero	no	había	nadie	en	ellas,	ni	ningún
rostro	asomado	a	las	ventanas.	Ni	siquiera	se	movía	un	perro,	ni	se	advertía	ninguna
gallina.	 Ningún	 ser	 vivo.	 Las	 puertas	 abiertas	 oscilaban	 y	 crujían,	 azotadas	 por	 el
viento,	marcando	un	contrapunto	al	rítmico	chasquido	de	los	molinos.

Los	cascos	de	los	caballos	resonaban	con	estruendo	sobre	la	tierra	apelmazada	de
las	callejas.

—Igual	que	en	el	transbordador	—murmuró	Hurin—,	pero	distinto.	—Cabalgaba
con	los	hombros	hundidos	y	la	cabeza	gacha,	como	si	intentara	ocultarse	tras	ellos—.
Se	han	 cometido	 actos	de	violencia,	 pero…	no	 lo	 sé.	Algo	malo	ha	 sucedido	 aquí.
Huele	mal.

—Ino	—dijo	 Ingtar—,	 toma	 una	 columna	 y	 registra	 las	 casas.	 Si	 encuentras	 a
alguien,	tráemelo	a	la	plaza.	Pero	esta	vez	no	los	asustes.	Quiero	respuestas,	no	gente
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que	huya	para	proteger	 su	vida.	—Condujo	a	 los	otros	soldados	hacia	el	centro	del
pueblo	al	tiempo	que	Ino	hacía	desmontar	a	sus	diez	hombres.

Rand	 vaciló,	 mirando	 en	 derredor.	 Las	 puertas	 chirriantes,	 los	 gemidos	 de	 los
molinos	de	viento,	los	cascos	de	los	caballos,	todo	producía	excesivo	ruido,	como	si
no	 existieran	 más	 sonidos	 en	 el	 mundo.	 Observó	 las	 casas.	 Las	 cortinas	 de	 una
ventana	abierta	azotaban	el	exterior	de	la	morada.	Todo	parecía	carente	de	vida.	Con
un	suspiro,	desmontó	y	se	encaminó	hacia	la	vivienda	más	próxima,	luego	se	detuvo,
contemplando	la	puerta.

«Sólo	 es	 una	 puerta.	 ¿Qué	 es	 lo	 que	 te	 inspira	 temor?»	Deseaba	 librarse	 de	 la
sensación	de	que	había	alguien	acechando	al	otro	lado.	La	abrió	de	golpe.

Adentro	 había	 una	 ordenada	 habitación.	 O	 la	 había	 habido.	 La	 mesa	 estaba
dispuesta	para	una	comida,	con	sillas	de	respaldo	de	barrotes	horizontales	y,	algunos
platos	ya	servidos.	Unas	cuantas	moscas	zumbaban	por	encima	de	escudillas	de	nabos
y	 guisantes	 y	 otras	 más	 se	 arrastraban	 sobre	 un	 frío	 asado	 que	 reposaba	 sobre	 su
propia	grasa	coagulada.	Había	una	tajada	a	medio	cortar	en	la	carne,	un	tenedor	aún
clavado	en	ella	y	el	cuchillo	medio	apoyado	en	la	fuente	como	si	lo	hubieran	dejado
caer.	Rand	dio	un	paso	hacia	el	interior.

Un	destello.
Un	 sonriente	 hombre	 calvo	 vestido	 con	 toscos	 ropajes	 depositó	 una	 tajada	 de

carne	 en	 un	 plato	 que	 sostenía	 una	 mujer	 de	 ajado	 rostro,	 igualmente	 risueña.	 La
mujer	agregó	guisantes	y	nabos	al	plato	y	lo	entregó	a	uno	de	los	niños	sentados	a	la
mesa.	Había	media	 docena	 de	 niños,	 varones	 y	 hembras,	 desde	 adolescentes	 hasta
alguno	apenas	 lo	bastante	alto	para	asomar	 la	cabeza	 sobre	el	nivel	de	 la	mesa.	La
mujer	 dijo	 algo,	 y	 la	muchacha	 que	 recogía	 el	 plato	 de	 sus	manos	 rió.	 El	 hombre
comenzó	a	rebanar	de	nuevo	la	carne.

De	improviso	otra	de	las	chicas	lanzó	un	grito,	señalando	la	puerta	que	daba	a	la
calle.	El	hombre	dejó	el	cuchillo,	giró	sobre	sí	y	entonces	él	 también	chilló,	con	el
semblante	demudado	por	el	horror,	y	tomó	en	brazos	a	uno	de	los	chicos.	La	mujer
agarró	a	otro	e	hizo	señas	desesperadas	a	los	demás,	moviendo	frenéticamente	la	boca
sin	emitir	ningún	sonido.	Todos	se	dirigieron	a	gatas	hacía	una	puerta	situada	en	 la
parte	trasera	de	la	estancia.

Aquella	puerta	se	abrió	súbitamente,	y…
Un	destello.
Rand	 no	 podía	moverse.	 El	 zumbido	 de	 las	moscas	 sobre	 la	mesa	 sonaba	 con

mayor	fuerza.	Su	aliento	formó	una	nube	ante	su	boca.
Un	destello.
Un	 sonriente	 hombre	 calvo	 vestido	 con	 toscos	 ropajes	 depositó	 una	 tajada	 de

carne	 en	 un	 plato	 que	 sostenía	 una	 mujer	 de	 ajado	 rostro,	 igualmente	 risueña.	 La
mujer	agregó	guisantes	y	nabos	al	plato	y	lo	entregó	a	uno	de	los	niños	sentados	a	la
mesa.	Había	media	 docena	 de	 niños,	 varones	 y	 hembras,	 desde	 adolescentes	 hasta
alguno	apenas	 lo	bastante	alto	para	asomar	 la	cabeza	 sobre	el	nivel	de	 la	mesa.	La
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mujer	 dijo	 algo,	 y	 la	muchacha	 que	 recogía	 el	 plato	 de	 sus	manos	 rió.	 El	 hombre
comenzó	a	rebanar	de	nuevo	la	carne.

De	improviso	otra	de	las	chicas	lanzó	un	grito,	señalando	la	puerta	que	daba	a	la
calle.	El	hombre	dejó	el	cuchillo,	giró	sobre	sí	y	entonces	él	 también	chilló,	con	el
semblante	demudado	por	el	horror,	y	tomó	en	brazos	a	uno	de	los	chicos.	La	mujer
agarró	a	otro	e	hizo	señas	desesperadas	a	los	demás,	moviendo	frenéticamente	la	boca
sin	emitir	ningún	sonido.	Todos	se	dirigieron	a	gatas	hacía	una	puerta	situada	en	 la
parte	trasera	de	la	estancia.

Aquella	puerta	se	abrió	súbitamente,	y…
Un	destello.
Rand	 forcejeó	 consigo	 mismo,	 pero	 sus	 músculos	 parecían	 paralizados.	 Hacía

más	 frío	 en	 la	 habitación;	 quería	 estremecerse	 y	 ni	 siquiera	 podía	 realizar	 ese
movimiento.	Las	moscas	caminaban	por	 toda	 la	mesa.	Porfió	por	alcanzar	el	vacío.
La	desagradable	luz	se	encontraba	allí,	pero	no	le	importaba.	Debía…

Un	destello.
Un	 sonriente	 hombre	 calvo	 vestido	 con	 toscos	 ropajes	 depositó	 una	 tajada	 de

carne	 en	 un	 plato	 que	 sostenía	 una	 mujer	 de	 ajado	 rostro,	 igualmente	 risueña.	 La
mujer	agregó	guisantes	y	nabos	al	plato	y	lo	entregó	a	uno	de	los	niños	sentados	a	la
mesa.	Había	media	 docena	 de	 niños,	 varones	 y	 hembras,	 desde	 adolescentes	 hasta
alguno	apenas	 lo	bastante	alto	para	asomar	 la	cabeza	 sobre	el	nivel	de	 la	mesa.	La
mujer	 dijo	 algo,	 y	 la	muchacha	 que	 recogía	 el	 plato	 de	 sus	manos	 rió.	 El	 hombre
comenzó	a	rebanar	de	nuevo	la	carne.

De	improviso	otra	de	las	chicas	lanzó	un	grito,	señalando	la	puerta	que	daba	a	la
calle.	El	hombre	dejó	el	cuchillo,	giró	sobre	sí	y	entonces	él	 también	chilló,	con	el
semblante	demudado	por	el	horror,	y	tomó	en	brazos	a	uno	de	los	chicos.	La	mujer
agarró	a	otro	e	hizo	señas	desesperadas	a	los	demás,	moviendo	frenéticamente	la	boca
sin	emitir	ningún	sonido.	Todos	se	dirigieron	a	gatas	hacía	una	puerta	situada	en	 la
parte	trasera	de	la	estancia.

Aquella	puerta	se	abrió	súbitamente,	y…
Un	destello.
La	 estancia	 estaba	 helada.	 «Tan	 fría…»	 Las	moscas	 tapaban	 la	mesa	 como	 un

negro	manto;	las	paredes	eran	una	movediza	masa	de	moscas,	al	igual	que	el	suelo	y
el	 techo,	 negros	 a	 causa	 de	 la	 multitud	 de	 insectos.	 Se	 arrastraron	 sobre	 Rand,
cubriéndolo,	se	arrastraron	por	encima	de	su	cara,	sus	ojos,	en	el	interior	de	su	nariz,
su	boca.	 «Luz,	 ayúdame.	Frío».	Las	moscas	 zumbaban	de	modo	atronador.	 «Frío».
Éste	 penetraba	 el	 vacío,	 burlándose	 de	 su	 calma,	 incrustándolo	 en	 el	 hielo.	 Intentó
desesperadamente	alcanzar	la	vacilante	luz.	El	estómago	se	le	encogía,	pero	la	luz	era
cálida.	Cálida.	Él	tenía	calor.

De	súbito	se	halló	desgarrando…	algo.	No	sabía	qué	era	ni	cómo	lo	había	hecho.
Telarañas	de	acero.	Rayos	de	 luna	esculpidos	en	piedra.	Se	deshicieron	en	contacto
con	sus	manos,	pero	sabía	que	no	había	tocado	nada.	Se	consumieron	y	fundieron	con
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el	calor	que	fluía	en	su	interior,	un	calor	como	el	fuego	de	una	forja,	semejante	al	de
un	mundo	incendiado,	semejante	a…

La	escena	cesó.	Sin	 resuello,	miró	en	 torno	a	sí	con	ojos	desorbitados.	Algunas
moscas	 yacían	 en	 el	 asado	 a	 medio	 cortar,	 en	 la	 fuente.	 Moscas	 muertas.	 «Seis
moscas.	 Solamente	 seis».	Había	más	 en	 las	 escudillas,	media	 docena	 de	 diminutas
motas	negras	entre	las	verduras	frías.	Todas	muertas.	Salió	dando	trompicones	hacia
la	calle.

En	aquel	instante	Mat	apareció	en	la	puerta	de	la	casa	de	enfrente,	sacudiendo	la
cabeza.

—No	hay	nadie	aquí	—anunció	a	Perrin,	todavía	a	caballo—.	Parece	como	si	se
hubieran	levantado	a	media	cena	y	se	hubieran	ido	caminando.

De	la	plaza	llegó	un	grito.
—Han	encontrado	algo	—dedujo	Perrin,	clavando	los	talones	en	los	flancos	de	su

montura.	Mat	subió	al	caballo	y	galopó	tras	él.
Rand	montó	lentamente	sobre	Rojo;	el	semental	se	sobresaltó	como	si	percibiera

su	 inquietud.	 Lanzó	 una	 ojeada	 a	 las	 casas	 mientras	 cabalgaba	 pausadamente	 en
dirección	a	la	plaza,	pero	no	consiguió	mantener	la	vista	centrada	en	ellas	más	de	un
instante.	«Mat	ha	entrado	y	no	le	ha	ocurrido	nada».	Resolvió	no	volver	a	poner	los
pies	 en	 ninguna	 de	 las	 casas	 de	 aquel	 pueblo	 bajo	 ningún	 concepto.	 Espoleando	 a
Rojo,	aligeró	la	marcha.

Todos	se	hallaban	de	pie	como	estatuas	delante	de	un	gran	edificio	con	amplias
puertas	de	doble	hoja.	A	Rand	no	le	pareció	que	fuera	una	posada;	en	primer	lugar	no
había	 ningún	 letrero.	Tal	 vez	 se	 tratara	 de	 un	 sitio	 de	 reunión	de	 los	 lugareños.	Se
sumó	 al	 silencioso	 círculo	 y	 posó	 la	 mirada	 en	 el	 mismo	 punto	 que	 atraía
unánimemente	su	atención.

Entre	 las	puertas	había	un	hombre	con	 los	miembros	 extendidos,	 ensartado	con
gruesos	clavos	por	las	muñecas	y	hombros.	Otros	clavos	le	habían	horadado	los	ojos
para	mantenerle	la	cabeza	en	alto.	La	sangre,	seca	y	oscura,	trazaba	abanicos	por	sus
mejillas.	Las	marcas	de	arañazos	en	la	madera,	detrás	de	sus	botas,	evidenciaban	que
había	 estado	 vivo	 cuando	 se	 había	 producido	 aquel	 acto,	 o	 cuando	 éste	 se	 había
iniciado,	en	todo	caso.

Rand	 retuvo	 el	 aliento.	No	era	un	hombre.	 Jamás	un	 ser	 humano	había	 llevado
aquellas	 ropas,	 más	 negras	 que	 la	 noche.	 El	 viento	 agitaba	 la	 punta	 de	 la	 capa
atrapada	detrás	del	cuerpo	—lo	cual	no	hacía	siempre,	bien	lo	sabía	él;	el	viento	no
solía	 producir	 efecto	 alguno	 en	 esos	 ropajes—	 pero	 nunca	 habían	 existido	 ojos	 en
aquel	pálido	y	exangüe	rostro.

—Myrddraal	—musitó.	Fue	como	si	sus	palabras	hubieran	desencadenado	las	de
los	demás.	Empezaron	a	recobrar	el	movimiento,	y	el	aliento.

—¿Quién?	 —comenzó	 a	 preguntarse	 Mat,	 que	 hubo	 de	 detenerse	 para	 tragar
saliva—.	 ¿Quién	 pudo	 hacer	 esto	 a	 un	Fado?	—Su	 voz	moduló	 una	 nota	 aguda	 al
final.
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—No	 lo	 sé	 —contestó	 Ingtar—.	 No	 lo	 sé.	 —Miro	 alrededor,	 examinando	 las
caras,	o	tal	vez	contando	para	asegurarse	de	que	todos	se	hallaban	allí—.	Y	no	creo
que	 vayamos	 a	 enterarnos	 de	 algo	 aquí.	 Cabalgaremos.	 ¡Montad!	Hurin,	 busca	 las
huellas	de	partida	de	este	lugar.

—Sí,	mi	señor.	Sí.	Con	mucho	gusto.	Por	ese	lado,	mi	señor.	Todavía	se	dirigen
hacia	el	sur.

Se	alejaron	dejando	el	cadáver	colgado	del	Myrddraal,	cuya	negra	capa	azotaba	el
viento.	Hurin	fue	el	primero	en	salir	de	la	población,	sin	aguardar	a	Ingtar	en	aquella
ocasión,	pero	Rand	lo	siguió	a	escasa	distancia.
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CAPITULO11

Reflejos	del	entramado

or	una	vez,	Ingtar	ordenó	el	alto	de	la	marcha	cuando	el	sol	todavía	despedía
rayos	 dorados	 sobre	 el	 horizonte.	 Los	 aguerridos	 shienarianos	 estaban

notando	los	efectos	de	lo	que	habían	presenciado	en	el	pueblo.	Ingtar	nunca	se	había
detenido	antes	a	hora	tan	temprana	y	el	paraje	de	acampada	que	había	elegido	parecía
un	 lugar	 propicio	 para	 la	 defensa.	 Era	 una	 profunda	 hondonada,	 casi	 redonda,	 lo
bastante	 amplia	 para	 albergar	 espaciosamente	 a	 todos	 los	 hombres	 y	monturas.	Un
bosquecillo	poco	denso	de	robles	achaparrados	y	cedros	cubría	las	laderas	exteriores.
Los	contornos	en	sí	tenían	una	altura	suficiente	como	para	esconder	a	cualquiera	que
acampase	 allí,	 incluso	 sin	 la	 pantalla	 de	 los	 árboles.	El	 promontorio	 que	 formaban
casi	semejaba	una	colina,	en	aquel	terreno.

—Lo	 único	 que	 estoy	 diciendo,	 maldita	 sea	 —oyó	 insistir	 a	 Ino	 mientras
desmontaban—,	 es	 que	 la	 vi,	 así	 la	 Luz	 te	 confunda.	 Justo	 antes	 de	 que
encontráramos	a	ese	condenado	Semihombre.	La	misma	condenada	mujer	que	vi	en
el	maldito	embarcadero.	Estaba	allí,	y	 luego,	pardiez,	ya	no	estaba.	Dirás	 lo	que	 te
venga	en	gana,	pero	vigila	cómo	lo	dices,	diantre,	o	te	voy	a	desollar	con	mis	propias
manos	y	quemar	tu	condenado	cuero,	mamón	de	agallas	de	cordero.

Rand	 se	 paró	 con	 un	 pie	 en	 el	 suelo	 y	 el	 otro	 aún	 en	 el	 estribo.	 «¿La	misma
mujer?	 Pero	 no	 había	 ninguna	 mujer	 en	 el	 embarcadero,	 sólo	 algunas	 cortinas
agitadas	 por	 el	 viento.	 Y	 no	 podría	 haber	 llegado	 a	 ese	 pueblo	 tomándonos	 la
delantera,	en	caso	de	que	estuviera	allí».	El	pueblo.

Ahuyentó	aquellos	pensamientos.	 Incluso	más	que	al	Fado,	clavado	a	 la	puerta,
quería	 olvidar	 aquella	 habitación,	 y	 las	moscas,	 y	 la	 gente	 que	 había	 allí	 y	 que	 se
hallaba,	a	un	tiempo,	ausente.	El	Semihombre	había	sido	real	—todos	lo	habían	visto
—	 pero	 la	 habitación…	 «Tal	 vez	 ya	 estoy	 enloqueciendo».	 Deseó	 que	 Moraine
estuviera	presente	para	hablar	con	ella.	«Deseando	la	compañía	de	una	Aes	Sedai.	Tú
eres	un	insensato.	Ahora	que	te	has	librado	de	ello,	mantente	al	margen.	¿Pero	me	he
librado	de	ellas?	¿Qué	ocurrió	allí?»
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—Los	animales	de	carga	y	las	provisiones	en	el	medio	—ordenó	Ingtar	mientras
los	 lanceros	 se	 disponían	 a	montar	 el	 campamento—.	Almohazad	 a	 los	 caballos	 y
luego	ensilladlos	de	nuevo	por	si	hemos	de	movernos	rápidamente.	Que	cada	hombre
duerma	 junto	a	su	montura,	y	esta	noche	no	se	encenderán	fuegos.	Los	cambios	de
centinelas	 se	 realizarán	 cada	 dos	 horas.	 Ino,	 quiero	 que	mandes	 exploradores,	 que
lleguen	tan	lejos	como	les	sea	posible	y	regresen	antes	de	que	caiga	la	noche.	Quiero
saber	qué	hay	por	los	alrededores.

«Lo	 está	 sintiendo	 —pensó	 Rand—.	 Ya	 no	 se	 trata	 únicamente	 de	 algunos
Amigos	Siniestros	y	unos	cuantos	trollocs	y	quizás	un	Fado».	¡Únicamente	algunos
Amigos	Siniestros	y	unos	cuantos	trollocs	y	quizás	un	Fado!	Aun	pocos	días	antes	no
hubiera	 antepuesto	 un	 «únicamente»	 a	 tal	 combinación.	 Incluso	 en	 las	 Tierras
Fronterizas,	 aun	 con	 la	 Llaga	 a	 menos	 de	 una	 jornada	 a	 caballo,	 los	 Amigos
Siniestros,	los	trollocs	y	el	Myrddraal	habían	desencadenado	una	auténtica	pesadilla.
Antes	de	que	hubiera	visto	a	un	Myrddraal	clavado	a	un	puerta.	«¿Qué	cosa	que	mora
bajo	la	Luz	hubiera	podido	hacer	eso?	¿Qué	cosa	que	no	mora	bajo	la	Luz?»	Antes	de
que	se	hubiera	adentrado	en	una	habitación	donde	había	estado	cenando	una	familia
cuyas	risas	se	habían	interrumpido	bruscamente.	«Deben	de	haber	sido	imaginaciones
mías.	Deben	de	haberlo	sido».	Aun	para	sus	adentros,	no	lograba	persuadirse	de	ello.
Ni	el	viento	que	lo	había	empujado	en	lo	alto	de	la	torre,	ni	lo	insinuado	por	la	Sede
Amyrlin	habían	sido	fabulaciones	suyas.

—Rand…	 —Se	 sobresaltó	 al	 advertir	 que	 Ingtar	 le	 hablaba	 por	 encima	 del
hombro—.	¿Vas	a	quedarte	toda	la	noche	con	un	pie	en	el	estribo?

Rand	depositó	el	pie	en	el	suelo.
—Ingtar,	¿qué	pasó	en	ese	pueblo?
—Los	trollocs	se	los	llevaron.	Igual	que	a	los	habitantes	del	embarcadero.	Eso	es

lo	que	sucedió.	El	Fado…	—Ingtar	se	encogió	de	hombros	y	bajó	la	mirada	hacia	un
bulto,	voluminoso	y	cuadrado,	envuelto	con	lona,	que	llevaba	en	los	brazos;	lo	miró
como	 si	 viera	 ocultos	 secretos	 que	 prefería	 ignorar—.	 Los	 trollocs	 se	 los	 llevaron
para	 servirse	 de	 ellos	 como	 alimento.	 También	 lo	 hacen	 en	 los	 pueblos	 y	 granjas
cercanos	a	la	Llaga,	en	ocasiones,	cuando	sus	correrías	nocturnas	superan	las	torres
fronterizas.	A	veces	recuperamos	nuevamente	a	las	personas,	y	otras	no.	A	veces	las
recuperamos	y	casi	deseamos	no	haberlo	hecho.	Los	trollocs	no	siempre	matan	antes
de	comenzar	su	carnicería.	Y	a	los	Semihombres	les	gusta	disponer	de…	diversiones.
Eso	es	peor	que	 lo	perpetrado	por	 los	 trollocs.	—Su	voz	 sonaba	 tan	 firme	como	si
estuviera	 charlando	 de	 temas	 cotidianos,	 y	 tal	 vez	 así	 lo	 hacía,	 tratándose	 de	 un
soldado	shienariano.	Rand	respiró	hondo	para	aquietar	su	estómago.

—El	 Fado	 que	 quedó	 allá	 atrás	 no	 se	 divirtió	 lo	más	mínimo,	 Ingtar.	 ¿Qué	 es
capaz	de	clavar	a	un	Myrddraal	a	una	puerta,	vivo?

Ingtar	titubeó,	sacudiendo	la	cabeza,	y	luego	tendió	el	bulto	a	Rand.
—Toma.	Moraine	 Sedai	me	 indicó	 que	 te	 entregara	 esto	 en	 el	 primer	 lugar	 de

acampada	 emplazado	 al	 sur	 del	 Erinin.	 No	 sé	 lo	 que	 hay	 dentro,	 pero	 dijo	 que	 lo
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necesitarías.	Me	 encargó	 que	 te	 dijera	 que	 lo	 cuidaras;	 tu	 vida	 puede	 depender	 de
ello.

Rand	lo	tomó	con	desgana;	sintió	que	la	piel	le	hormigueaba	con	el	contacto	de	la
lona.	Había	 algo	blando	 en	 su	 interior.	Una	 tela,	 quizá.	Lo	 sostuvo	 con	 cautela.	Él
tampoco	quiere	pensar	en	el	Myrddraal.	«¿Qué	sucedió	en	aquella	habitación?»	Cayó
en	la	cuenta	de	que,	por	su	parte,	prefería	pensar	en	el	Fado,	o	incluso	en	esa	estancia,
antes	que	hacerlo	en	lo	que	hubiera	podido	enviarle	Moraine.

—Me	encomendaron	decirte	también	que,	si	algo	me	ocurriera	a	mí,	los	lanceros
te	seguirán	a	ti.

—¡A	mí!	—Rand	 jadeó,	 olvidándose	 del	 fardo.	 Ingtar	 respondió	 a	 su	 incrédula
mirada	asintiendo	 impasiblemente—.	 ¡Eso	es	una	 locura!	Nunca	he	conducido	más
que	 un	 rebaño	 de	 ovejas,	 Ingtar.	 De	 todas	 maneras,	 no	 me	 seguirían.	 Además,
Moraine	no	puede	deciros	quién	es	vuestro	lugarteniente.	Es	Ino.

—Ino	 y	 yo	 fuimos	 llamados	 a	 presencia	 de	 lord	 Agelmar	 la	 mañana	 en	 que
partimos.	Moraine	Sedai	estaba	allí,	pero	fue	lord	Agelmar	quien	me	lo	comunicó.	Tú
eres	el	lugarteniente,	Rand.

—Pero	¿por	qué,	Ingtar?	—La	mano	de	Moraine	se	evidenciaba	con	transparencia
en	dicha	disposición,	la	suya	y	la	de	la	Amyrlin,	impeliéndolo	a	seguir	la	senda	que
ellas	habían	elegido,	pero	debía	preguntarlo.

El	shienariano	tampoco	parecía	comprenderlo,	pero	él	era	un	soldado,	habituado	a
las	órdenes	inopinadas	en	la	interminable	guerra	en	los	márgenes	de	la	Llaga.

—Oí	rumores	procedentes	de	los	aposentos	de	las	mujeres	según	los	cuales	eres
realmente	un…	—Extendió	unas	manos	revestidas	de	guanteletes—.	No	importa.	Sé
que	lo	niegas.	Al	igual	que	niegas	el	propio	aspecto	de	tu	cara.	Moraine	Sedai	dice
que	eres	un	pastor,	pero	nunca	he	visto	a	un	pastor	que	lleve	una	espada	con	la	marca
de	 la	garza.	Da	 igual.	No	diré	que	yo	 te	hubiera	elegido	por	propia	 iniciativa,	pero
creo	que	dispones	de	las	aptitudes	para	llevar	a	cabo	lo	que	es	preciso.	Cumplirás	con
tu	deber,	llegado	el	momento.

Rand	quería	replicar	que	ése	no	era	su	deber,	pero	en	su	lugar	respondió:
—Ino	está	al	corriente	de	esto.	¿Quién	más	lo	sabe,	Ingtar?
—Todos	 los	 lanceros.	 Cuando	 los	 shienarianos	 parten	 a	 caballo,	 cada	 hombre

sabe	 quién	 es	 el	 siguiente	 en	 el	 orden	 de	 jerarquía	 en	 caso	 de	 que	 el	 responsable
perezca.	Una	 cadena	 ininterrumpida	 hasta	 el	 último	hombre	 que	 queda	 en	 pie,	 aun
cuando	éste	no	 sea	más	que	un	mozo	encargado	de	 las	 caballerías.	De	esa	manera,
aunque	él	sea	el	último	superviviente,	no	es	sólo	un	fugitivo	rezagado	que	corre	para
conservar	 la	 vida.	 Él	 ostenta	 el	mando	 y	 el	 deber	 lo	 llama	 a	 realizar	 lo	 que	 ha	 de
hacerse.	Si	yo	voy	a	recibir	el	último	abrazo	de	la	madre,	la	responsabilidad	es	tuya.
Encontrarás	el	Cuerno	y	lo	devolverás	al	lugar	que	le	corresponde.	Lo	harás.

Había	 un	 peculiar	 énfasis	 en	 las	 últimas	 palabras	 de	 Ingtar.	 El	 bulto	 que	Rand
llevaba	 en	 los	 brazos	 parecía	 pesar	 ochenta	 kilos.	 «Luz,	 podría	 encontrarse	 a
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quinientos	kilómetros	de	distancia,	y	todavía	estrecha	y	tira	con	su	mano	del	dogal.
Por	aquí,	Rand.	Por	allí.	Eres	el	Dragón	Renacido,	Rand».

—No	quiero	 tener	 tal	 responsabilidad,	 Ingtar.	No	 voy	 a	 hacerme	 cargo	 de	 ella.
¡Luz,	sólo	soy	un	pastor!	¿Por	qué	no	va	a	creerme	nadie?

—Cumplirás	 con	 tu	 deber,	Rand.	Cuando	 el	 hombre	 que	 inicia	 la	 cadena	 falla,
todo	 lo	 que	 depende	 de	 él	 se	 viene	 abajo.	 Ya	 hay	 demasiadas	 cosas	 que	 están
desmoronándose,	demasiadas.	Que	la	Paz	propicie	el	uso	de	tu	espada,	Rand	al’Thor.

—Ingtar,	yo…	—Pero	Ingtar	ya	se	alejaba	para	comprobar	si	Ino	había	enviado	a
los	exploradores.

Rand	contempló	el	 fardo	que	sostenía	en	 sus	brazos	y	 se	humedeció	 los	 labios.
Intuía	con	aprensión	lo	que	éste	contenía.	Quería	mirarlo	y	a	un	tiempo	sentía	deseos
de	 arrojarlo	 al	 fuego	 sin	 abrirlo;	 así	 lo	 habría	 hecho,	 tal	 vez,	 si	 hubiera	 tenido	 la
certeza	de	que	se	quemaría	lo	que	había	en	su	interior.	No	obstante,	no	le	era	posible
mirarlo	allí,	donde	otros	ojos	podían	verlo.

Lanzó	una	ojeada	en	torno	al	campamento.	Los	shienarianos	estaban	descargando
los	animales	y	algunos	ya	estaban	dando	cuenta	de	una	cena	fría	compuesta	de	carne
seca	y	de	pan.	Mat	y	Perrin	atendían	sus	caballos	y	Loial	estaba	sentado	en	una	piedra
leyendo	un	libro,	con	su	pipa	de	mango	largo	entre	los	dientes	y	una	voluta	de	humo
sobre	 la	 cabeza.	Aferrando	 el	 fardo	 como	 si	 temiera	 que	 fuera	 a	 caérsele,	Rand	 se
deslizó	entre	los	árboles.

Se	arrodilló	en	un	pequeño	claro	oculto	por	ramas	de	espeso	follaje.	Durante	un
rato	se	limitó	a	contemplarlo.	«Ella	no	lo	habría	hecho.	No	podía».	Una	vocecilla	le
respondió:	«Oh,	sí,	sí	podía.	Podía	y	quería	hacerlo».	Finalmente	se	dispuso	a	desatar
los	pequeños	nudos	de	 las	 cuerdas	que	 lo	 rodeaban.	Nudos	minuciosos,	 elaborados
con	 una	 precisión	 que	 evidenciaba	 la	mano	 de	Moraine	 en	 ellos;	 ningún	 criado	 lo
había	hecho	en	su	lugar.	No	habría	osado	arriesgarse	a	que	lo	viera	la	servidumbre.

Cuando	 hubo	 desligado	 el	 último	 cordel,	 abrió	 con	 manos	 entumecidas	 el
contenido	y	luego	lo	observó,	con	la	boca	reseca.	Era	de	una	sola	pieza,	ni	tejido	ni
teñido	 ni	 pintado.	 Un	 estandarte,	 blanco	 como	 la	 nieve,	 lo	 suficientemente	 grande
como	para	ser	divisado	desde	los	distintos	ángulos	de	un	campo	de	batalla.	Y	en	su
extensión	se	alzaba,	ondulante,	un	figura	semejante	a	una	serpiente	con	escamas	de
oro	y	carmesí,	pero	una	serpiente	con	cuatro	patas	escamosas,	cada	una	de	las	cuales
estaba	rematada	por	cinco	garras	doradas,	una	serpiente	con	ojos	refulgentes	como	el
sol	y	una	melena	leonina.	Lo	había	visto	con	anterioridad,	y	Moraine	le	había	dicho
lo	 que	 era:	 el	 estandarte	 de	 Lews	 Therin	 Telamon,	 Lews	 Therin	 Verdugo	 de	 la
Humanidad,	durante	la	Guerra	de	la	Sombra.	El	estandarte	del	Dragón.

—¡Mira	eso!	¡Mira	 lo	que	 tiene	ahora!	—Mat	 irrumpió	en	el	claro.	Perrin	 llegó
tras	él	con	mayor	lentitud—.	Primero	elegantes	atuendos	—gruñó	Mat—	¡y	ahora	un
estandarte!	Ahora	 nunca	 va	 a	 bajar	 los	 humos,	 con…	—Mat	 se	 acercó	 lo	 bastante
para	ver	claramente	la	enseña,	y	se	quedó	boquiabierto—.	¡Luz!	—Dio	un	paso	atrás,
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vacilante—.	 ¡Diantre!	—El	 también	 había	 estado	 allí,	 cuando	 Moraine	 explicó	 su
origen.	Y	Perrin	estaba	presente,	asimismo.

La	furia	consumía	a	Rand.	Era	un	furor	dirigido	a	Moraine	y	a	la	Sede	Amyrlin,	a
aquellas	dos	mujeres	que	lo	manipulaban,	que	tiraban	de	él.	Entonces,	agarró	la	tela
con	ambas	manos	y	la	zarandeó	ante	Mat,	profiriendo	palabras	incontroladamente.

—¡Eso	 es!	 ¡El	 estandarte	 del	 Dragón!	—Mat	 retrocedió	 otro	 paso—.	Moraine
quiere	convertirme	en	una	marioneta	accionada	por	las	cuerdas	de	Tar	Valon,	un	falso
Dragón	para	las	Aes	Sedai.	Va	a	hacérmelo	engullir	sin	tener	en	cuenta	mis	deseos.
¡Pero…	a	mí…	no…	me…	van	a…	utilizar!

—¿Un	 falso	 Dragón?	 —Mat	 tragó	 saliva	 desde	 el	 tronco	 en	 el	 que	 se	 había
respaldado—.	¿Tú?	Eso…	eso	es	absurdo.

Perrin	no	había	retrocedido.	Se	puso	en	cuclillas	con	sus	recios	brazos	apoyados
en	las	rodillas	y	examinó	a	Rand,	con	aquellos	relucientes	ojos	dorados	que	parecían
brillar	en	las	sombras	del	atardecer.

—Si	 las	 Aes	 Sedai	 quieren	 que	 seas	 un	 falso	 Dragón…	—Hizo	 una	 pausa	 y
frunció	el	entrecejo	mientras	reflexionaba—.	Rand,	¿eres	capaz	de	encauzar	el	Poder?
—preguntó	al	cabo.	Mat	exhaló	un	jadeo	estrangulado.

Rand	dejó	caer	el	estandarte;	vaciló	sólo	un	momento	antes	de	asentir	con	fatiga.
—Yo	no	lo	pedí.	No	quiero.	Pero…	pero	me	temo	que	no	sé	cómo	pararlo.	—La

habitación	con	las	moscas	regresó	espontáneamente	a	su	memoria—.	No	creo	que	me
permitan	parar.

—¡Demonios!	—musitó	Mat—.	 ¡Rayos,	 truenos	y	 relámpagos!	Nos	matarán,	 lo
sabes.	A	 todos	 nosotros.	A	Perrin	 y	 a	mí	 al	 igual	 que	 a	 ti.	 Si	 Ingtar	 y	 los	 otros	 lo
averiguan,	 nos	 cortarán	 la	 garganta	 bajo	 acusación	 de	 Amigos	 Siniestros.	 Luz,
probablemente	pensarán	que	estuvimos	 involucrados	en	el	 robo	del	Cuerno	y	en	el
asesinato	de	esa	gente	en	Fal	Dara.

—Cállate,	Mat	—lo	interrumpió	con	calma	Perrin.
—No	me	digas	que	me	calle.	Si	 Ingtar	no	nos	mata,	Rand	se	volverá	 loco	y	 lo

hará	él	mismo.	 ¡Diantre!	 ¡Diantre!	—Mat	deslizó	 la	espalda	por	el	 tronco	del	árbol
hasta	sentarse	en	el	 suelo—.	¿Por	qué	no	 te	amansaron?	Si	 las	Aes	Sedai	 lo	saben,
¿por	qué	no	te	amansaron?	Nunca	he	oído	de	ningún	caso	en	que	dejaran	libre	a	un
hombre	capaz	de	encauzar	el	Poder.

—No	lo	saben	todas	—suspiró	Rand—.	La	Amyrlin…
—¡La	Sede	Amyrlin!	 ¿Ella	 lo	 sabe?	Luz,	 no	me	 extraña	 que	me	mirara	 de	 esa

manera	tan	rara.
—…	y	Moraine	me	dijeron	que	soy	el	Dragón	Renacido	y	 luego	añadieron	que

podía	ir	a	donde	quisiera.	¿No	lo	ves,	Mat?	Están	intentando	servirse	de	mí.
—Eso	no	modifica	el	hecho	de	que	puedes	encauzar	el	Poder	—murmuró	Mat—.

Si	 estuviera	 en	 tu	 lugar,	 a	 estas	 horas	 ya	 estaría	 a	 medio	 camino	 en	 dirección	 al
Océano	Aricio.	 Y	 no	me	 detendría	 hasta	 encontrar	 algún	 sitio	 donde	 no	 haya	Aes

Página	1242



Sedai	 y	 donde	 no	 previera	 que	 fuera	 a	 haberlas.	 Y	 que	 estuviera	 solitario.	 Quiero
decir	que…	Bueno…

—Cállate,	 Mat	 —insistió	 Perrin—.	 ¿Por	 qué	 estás	 aquí,	 Rand?	 Cuanto	 más
tiempo	 permanezcas	 entre	 la	 gente,	 más	 probabilidades	 existen	 de	 que	 alguien	 lo
averigüe	y	mande	llamar	a	las	Aes	Sedai.	A	las	Aes	Sedai	que	no	van	a	decirte	que
eres	libre	de	marcharte	a	donde	te	plazca.	—Guardó	silencio,	rascándose	la	cabeza	en
actitud	pensativa—.	Y	Mat	está	en	 lo	cierto	 respecto	a	 Ingtar.	No	me	cabe	duda	de
que	 te	acusaría	de	Amigo	Siniestro	y	 te	daría	muerte.	Nos	mataría	a	 todos,	 tal	vez.
Parece	profesarte	simpatía,	pero	creo	que	lo	haría	de	todos	modos.	¿Un	falso	Dragón?
Los	demás	reaccionarían	del	mismo	modo.	Tratándose	de	ti,	Masema	no	necesitaría
grandes	excusas.	Entonces	¿por	qué	no	te	has	ido?

Rand	se	encogió	de	hombros.
—Iba	a	hacerlo,	pero	primero	 llegó	 la	Amyrlin	y	 luego	robaron	el	Cuerno,	y	 la

daga,	y	Moraine	dijo	que	Mat	estaba	muriéndose	y…	Luz,	pensé	que	podía	quedarme
con	vosotros	hasta	que	encontráramos	 la	daga,	al	menos;	pensé	que	podía	ayudaros
en	eso.	Quizá	me	equivoqué.

—¿Que	has	venido	a	 causa	de	 la	daga?	—preguntó	con	calma	Mat.	Se	 frotó	 la
nariz	 y	 esbozó	 una	 sonrisa—.	 Nunca	 lo	 hubiera	 sospechado.	 Nunca	 pensé	 que
quisieras…	 ¡Aaaah!	 ¿Te	 encuentras	 bien?	Me	 refiero	 a	 que	 no	 estarás	 volviéndote
loco,	¿verdad?

Rand	recogió	un	guijarro	del	suelo	y	se	lo	arrojó.
—¡Aggg!	—Mat	se	restregó	el	brazo—.	Sólo	preguntaba.	Quiero	decir	que,	con

todas	esas	ropas	de	lujo	y	esa	manera	de	hablar,	diciendo	que	eras	un	señor…	Bien,
eso	no	es	exactamente	estar	bien	de	la	cabeza.

—¡Estaba	 tratando	 de	 apartarte	 de	 mí,	 estúpido!	 Tenía	 miedo	 de	 enloquecer	 y
causarte	daño.	—Sus	ojos	se	posaron	en	el	estandarte	y	su	voz	adoptó	un	tono	más
bajo—.	Al	final	lo	haré,	si	no	logro	controlarlo.	Luz,	no	sé	cómo	parar.

Eso	 es	 lo	 que	 me	 temo	 —confesó	 Mat,	 poniéndose	 en	 pie—.	 Sin	 ánimo	 de
ofenderte,	 Rand,	 pero	 me	 parece	 que	 voy	 a	 dormir	 tan	 lejos	 de	 ti	 como	 me	 sea
posible,	si	no	te	importa.	Eso	suponiendo	que	te	quedes.	En	una	ocasión	un	guarda	de
mercader	me	habló	de	un	hombre	que	encauzaba	el	Poder.	Antes	de	que	el	Ajah	Rojo
lo	encontrara,	se	despertó	una	mañana,	y	todo	su	pueblo	estaba	aplastado.	Todas	las
casas,	toda	la	gente,	todo	menos	la	cama	en	la	que	dormía,	como	si	una	montaña	los
hubiera	apisonado.

—En	 ese	 caso,	Mat,	 deberías	 dormir	 con	 la	 mejilla	 pegada	 a	 la	 suya	—terció
Perrin.

—Puede	que	 sea	un	 estúpido,	 pero	 tengo	 intención	de	 ser	 un	 estúpido	vivo.	—
Mat	titubeó,	mirando	de	soslayo	a	Rand—.	Mira,	ya	sé	que	viniste	para	ayudarme	y
te	estoy	agradecido.	De	veras.	Pero	ya	no	eres	el	mismo	de	antes.	Lo	comprendes,
¿verdad?	—Aguardó	 en	 espera	 de	 una	 respuesta	 y,	 como	 ésta	 no	 se	 produjera,	 se
deslizó	entre	los	árboles,	de	regreso	al	campamento.
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—¿Y	qué	hay	de	ti?	—preguntó	Rand.	Perrin	sacudió	la	cabeza,	haciendo	oscilar
sus	enmarañados	rizos.

—No	lo	sé,	Rand.	Eres	el	mismo	y	a	la	vez	no	lo	eres.	Un	hombre	que	encauza	el
Poder;	mi	madre	solía	asustarme	con	eso,	cuando	era	niño.	Simplemente	no	lo	sé.	—
Extendió	la	mano	y	tocó	una	esquina	del	pendón—.	Me	parece	que	yo	quemaría	esto,
o	 lo	 enterraría,	 sí	 estuviera	 en	 tu	 piel.	 Después	 correría	 hasta	 tan	 lejos	 y	 a	 tanta
velocidad	que	ninguna	Aes	Sedai	sería	capaz	de	encontrarme.	Mat	tenía	razón	acerca
de	 eso.	 —Se	 levantó,	 mirando	 con	 ojos	 entrecerrados	 el	 cielo	 de	 poniente,	 que
comenzaba	 a	 teñirse	 de	 rojo	 con	 los	 últimos	 rayos	 del	 sol—.	Es	 hora	 de	 volver	 al
campamento.	Piensa	en	lo	que	te	he	dicho,	Rand.	Yo	echaría	a	correr.	Pero	tal	vez	no
puedas	hacerlo.	Piensa	en	ello,	Rand.	—Sus	amarillentos	ojos	parecieron	mirar	hacia
el	 interior	 y	 su	 voz	 reflejó	 cansancio—.	A	veces	 uno	no	 puede	huir.	—Después	 se
alejó.

Rand	se	arrodilló	allí,	contemplando	el	estandarte	extendido	en	el	suelo.
—Bien,	a	veces	uno	puede	huir.	Quizás	ella	me	dio	esto	para	que	echara	a	correr.

Tal	vez	ha	apostado	algo	o	alguien	que	me	aguarda,	en	previsión	de	que	escape.	No
voy	a	hacer	lo	que	ella	quiere.	No	voy	a	hacerlo.	Lo	enterraré	aquí	mismo.	Pero	ella
dijo	que	tal	vez	mi	vida	dependiera	de	él	y	las	Aes	Sedai	nunca	mienten	de	manera
evidente…	—De	improviso	sus	hombros	se	agitaron	a	causa	de	una	silenciosa	risa—.
Ahora	ya	hablo	solo.	Tal	vez	ya	estoy	enloqueciendo.

Cuando	regresó	al	asentamiento,	 llevaba	el	estandarte	envuelto	en	la	lona,	atado
con	nudos	menos	precisos	que	los	que	había	realizado	Moraine.

La	luz	había	comenzado	a	menguar	y	la	sombra	del	altozano	cubría	la	mitad	de	la
hondonada.	Los	soldados	estaban	acostándose	con	los	caballos	a	su	lado	Y	la	lanza	al
alcance	 de	 la	mano.	Mat	 y	Perrin	 estaban	 tendidos	 junto	 a	 sus	monturas.	Rand	 les
dirigió	una	apesadumbrada	mirada,	cogió	a	Rojo,	de	pie	en	el	 lugar	donde	 lo	había
dejado	con	las	riendas	colgando,	y	se	encaminó	al	otro	lado	de	la	hondonada,	donde
Hurin	 acompañaba	 a	 Loial.	 El	 Ogier	 había	 dejado	 de	 leer	 y	 examinaba	 la	 piedra
medio	enterrada	sobre	la	que	había	estado	sentado,	recorriendo	el	trazado	de	algo	con
el	largo	mango	de	su	pipa.	Hurin	se	puso	en	pie	y	dedicó	a	Rand	algo	parecido	a	una
reverencia.

—Espero	que	no	os	importe	que	instale	mi	cama	aquí,	lord…	eh,	…	Rand.	Sólo
estaba	escuchando	al	constructor.

—Aquí	estás,	Rand	—dijo	Loial—.	¿Sabes?	Creo	que	esta	piedra	estuvo	labrada
en	un	tiempo.	Mira,	está	gastada	por	la	intemperie,	pero	parece	como	si	hubiera	sido
una	especie	de	columna.	Y	también	tiene	marcas.	No	acabo	de	descifrarlas,	pero	de
algún	modo	me	resultan	familiares.

—Quizá	 puedas	 verlas	 con	 mayor	 claridad	 por	 la	 mañana	 —observó	 Rand,
sacando	 las	alforjas	de	Rojo—.	Me	encantará	 tu	compañía,	Hurin.	—«Me	alegra	 la
compañía	 de	 cualquiera	 a	 quien	 no	 inspire	 temor.	 ¿Durante	 cuánto	 tiempo	 podré
disfrutar	de	ella?»
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Trasladó	todo	a	un	costado	de	las	alforjas	—camisas,	pantalones	y	calcetines	de
lana	de	repuesto,	un	juego	de	costura,	una	caja	de	yesca,	el	plato	y	la	taza	de	latón,
una	caja	de	madera	verde	con	cuchillo,	tenedor	y	cuchara,	un	paquete	de	carne	seca	y
pan	para	raciones	de	emergencia	y	el	resto	de	artículos	de	viaje—	y	después	introdujo
el	fardo	envuelto	en	lona	en	el	bolsillo	vacío.	Quedaba	abultado,	con	las	correas	que
apenas	 llegaban	 a	 las	 hebillas,	 pero	 ahora	 también	 resultaba	 prominente	 el	 otro
costado.	No	llamaría	la	atención.

Loial	y	Hurin,	que	parecieron	percibir	su	estado	de	ánimo,	respetaron	su	silencio
mientras	desligaba	la	silla	y	la	brida	de	Rojo,	cepillaba	al	gran	alazán	con	manojos	de
hierba	 arrancados	 del	 suelo	 y	 volvía	 a	 ensillarlo.	 Rand	 rehusó	 su	 ofrecimiento	 de
comida;	 no	 se	 creía	 capaz	 de	 engullir	 en	 aquel	 momento	 ni	 los	 más	 exquisitos
manjares	que	jamás	hubiera	visto.	Los	tres	dispusieron	sus	lechos,	una	simple	manta
doblada	a	modo	de	almohada	y	una	capa	para	taparse,	junto	a	la	piedra.

El	campamento	estaba	en	silencio	ahora,	pero	Rand	yacía	aún	despierto	cuando	la
oscuridad	era	ya	completa.	Su	mente	no	cesaba	de	cavilar.	El	estandarte.	«¿Qué	está
intentando	hacerme?»	El	pueblo.	«¿Qué	es	capaz	de	matar	a	un	Fado	de	ese	modo?»
Lo	peor,	la	casa	del	pueblo.	«¿Sucedió	realmente?	¿Estaré	enloqueciendo	ya?	¿Huyo
o	me	quedo?	Debo	quedarme.	Debo	ayudar	a	Mat	a	encontrar	la	daga».

Un	 sueño	 exhausto	 lo	 invadió	 finalmente,	 y	 con	 el	 sueño,	 sin	 proponérselo,	 el
vacío	lo	rodeó,	parpadeando	con	un	inquietante	resplandor	que	agitó	sus	sueños.

En	la	oscuridad	de	la	noche,	Padan	Fain	miraba	hacia	el	norte,	más	allá	de	la	única
fogata	del	campamento,	sonriendo	con	una	sonrisa	fija	que	nunca	alteraba	sus	ojos.
Todavía	 se	 consideraba	 Padan	 Fain,	 Padan	 Fain	 era	 su	 esencia	 pero	 había	 sido
transformado,	y	él	 lo	sabía.	Sabía	muchas	cosas	ahora,	más	de	lo	que	cualquiera	de
sus	amos	podía	sospechar.	Había	sido	un	Amigo	Siniestro	durante	muchos	años,	antes
de	que	Ba’alzemon	lo	llamara	y	lo	compeliera	a	seguir	el	rastro	de	los	tres	jóvenes	de
Campo	de	Emond,	destilando	lo	que	sabía	de	ellos,	destilándolo	a	él,	y	devolviéndole
la	esencia	de	manera	que	fuera	capaz	de	detectarlos,	de	oler	dónde	habían	estado,	de
seguirlos	doquiera	se	dirigieran.	En	especial	a	aquél.	Una	parte	de	sí	mismo	aún	se
acobardaba,	 recordando	 lo	 que	 Ba’alzemon	 le	 había	 hecho,	 pero	 era	 una	 pequeña
parte,	recluida,	suprimida.	Había	cambiado.	La	persecución	de	los	tres	muchachos	lo
había	conducido	a	Shadar	Logoth.	No	había	querido	ir	allí,	pero	no	había	tenido	más
remedio	que	obedecer.	Y	en	Shadar	Logoth…

Fain	inspiró	profundamente	y	rozó	con	el	dedo	la	daga	adornada	con	un	rubí	que
llevaba	al	cinto.	Esa	hoja	procedía	de	Shadar	Logoth.	Era	la	única	arma	que	llevaba,
la	 única	 que	 necesitaba;	 la	 sentía	 como	 parte	 integrante	 de	 sí.	 Se	 hallaba	 íntegro,
ahora.	Eso	era	lo	único	que	importaba.

Lanzó	 una	 ojeada	 a	 ambos	 lados	 del	 fuego.	 Los	 doce	 Amigos	 Siniestros	 que
restaban	con	sus	otrora	lujosos	atuendos,	arrugados	y	sucios	ahora,	se	apiñaban	en	la
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oscuridad	 a	 un	 lado,	 no	mirando	 el	 fuego,	 sino	 a	 él.	 En	 el	 otro	 se	 agazapaban	 sus
veinte	 trollocs;	 sus	 ojos,	 excesivamente	 humanos	 en	 aquellas	 facciones	 de	 hombre
desfiguradas	 por	 rasgos	 de	 animal,	 seguían	 cada	 uno	 de	 sus	 movimientos	 con	 la
cautela	propia	de	un	ratón	que	recela	de	un	gato.

Había	sido	una	dura	lucha	en	un	principio,	al	despertar	cada	mañana	sin	hallarse
íntegro	y	comprobar	que	el	Myrddraal	volvía	a	ostentar	el	mando,	exigiendo	con	furia
que	se	encaminaran	al	norte,	a	 la	Llaga,	a	Shayol	Ghul.	Sin	embargo,	poco	a	poco,
esas	mañanas	de	debilidad	fueron	tornándose	más	cortas,	hasta	que…	Recordaba	el
tacto	 del	 martillo	 en	 su	 mano,	 haciendo	 penetrar	 los	 clavos,	 y	 sonrió;	 en	 aquella
ocasión	sus	ojos	también	sonrieron,	con	el	goce	del	dulce	recuerdo.

Un	 sollozo	 procedente	 de	 las	 tinieblas	 llegó	 a	 sus	 oídos,	 y	 su	 sonrisa	 se
desvaneció.	«Nunca	debí	permitir	que	los	trollocs	tomaran	tantos».	La	totalidad	de	un
pueblo	no	hacía	más	que	entorpecer	su	marcha.	Si	aquellas	casas	del	embarcadero	no
hubieran	estado	desiertas,	tal	vez…	Pero	los	trollocs	eran	insaciables	por	naturaleza	y
con	 la	 euforia	 del	 espectáculo	 de	 la	 muerte	 del	 Myrddraal,	 no	 había	 prestado	 la
atención	que	habría	debido.

Dirigió	la	mirada	a	los	trollocs.	Cada	uno	de	ellos	era	casi	dos	veces	más	alto	que
él,	 lo	 bastante	 fuerte	 para	 astillarle	 los	 huesos	 con	 una	 mano,	 pese	 a	 lo	 cual
retrocedieron,	todavía	encorvados.

—Matadlos.	A	todos.	Podéis	comerlos,	pero	luego	formad	una	pila	con	todos	los
restos…	 para	 que	 la	 encuentren	 nuestros	 amigos.	 Poned	 las	 cabezas	 en	 la	 punta,
ordenadamente.	Hacedlo	ahora.	—Lanzó	una	carcajada,	que	interrumpió	bruscamente
—.	¡Marchaos!

Los	 trollocs	 se	 alejaron,	 desenvainando	 espadas	 similares	 a	 las	 guadañas	 y
levantando	hachas	erizadas	de	puntas.	A	poco	se	oyeron	chillidos	y	bramidos	en	el
lugar	 donde	 estaban	 atados	 los	 habitantes	 del	 pueblo.	 Las	 súplicas	 en	 demanda	 de
piedad	 y	 los	 gritos	 de	 los	 niños	 fueron	 acallados	 por	 contundentes	 golpes	 y
escalofriantes	 ruidos	de	 carne	 reventada,	 semejante	 al	que	producen	 los	melones	 al
partirse.

Fain	volvió	la	espalda	al	estruendo	para	observar	a	sus	Amigos	Siniestros.	Ellos
también	le	pertenecían,	en	cuerpo	y	alma.	La	porción	de	alma	que	aún	les	quedaba.
Todos	y	cada	uno	de	ellos	se	hallaban	tan	profundamente	encenagados	como	lo	había
estado	 él	 hasta	 que	 encontró	 la	manera	de	 salir	 de	 esa	 situación.	Ninguno	 tenía	 un
lugar	adonde	 ir	si	no	era	siguiéndolo	a	él.	Sus	ojos	se	centraban	en	él,	 temerosos	e
implorantes.

—¿Creéis	que	volverán	a	 tener	hambre	antes	de	que	encontremos	otro	pueblo	o
granja?	 Es	 posible.	 ¿Pensáis	 que	 voy	 a	 permitir	 que	 se	 alimenten	 de	 nuevo	 con
algunos	 de	 vosotros?	 Bueno,	 tal	 vez	 con	 uno	 o	 dos.	 Ya	 no	 quedan	 caballos	 que
sacrificar.

—Los	 otros	 sólo	 eran	 plebeyos	—logró	 alegar	 una	mujer	 con	 voz	 insegura.	 El
fango	 le	manchaba	 el	 rostro	 y	 su	 vestido	 de	 fino	 corte	 que	 ponía	 de	manifiesto	 su
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condición	 de	 rica	 mercader.	 Las	 manchas	 invadían	 el	 lujoso	 paño	 gris	 y	 un	 largo
desgarrón	 había	 echado	 a	 perder	 la	 falda—.	 Eran	 campesinos.	 Nosotros	 hemos
servido,	yo	he	servido.

Fain	 la	 interrumpió,	 con	un	 tono	apacible	que	aún	confería	mayor	dureza	a	 sus
palabras.

—¿Qué	sois	vosotros	para	mí?	Algo	más	ínfimo	que	campesinos.	¿Un	rebaño	de
animales	para	los	trollocs,	quizá?	Si	queréis	seguir	con	vida,	ganado,	debéis	ser	útiles.

El	 rostro	 de	 la	mujer	 se	 desencajó.	 Cuando	 prorrumpió	 en	 sollozos,	 los	 demás
comenzaron	a	exponer	de	improviso,	balbuceantes,	cuán	útiles	podían	ser,	tratándose
de	hombres	y	mujeres	que	gozaban	de	ventajosas	posiciones	e	influencias	antes	de	ser
llamados	 para	 cumplir	 sus	 juramentos	 en	 Fal	 Dara.	 Pronunciaron	 los	 nombres	 de
importantes	y	poderosas	personas	a	quienes	conocían	en	 las	Tierras	Fronterizas,	 en
Cairhien	y	en	otros	países.	Revelaron	los	conocimientos	que	sólo	ellos	poseían	acerca
de	una	u	otra	nación,	de	las	situaciones	políticas,	alianzas,	intrigas,	de	todas	las	cosas
que	podían	aconsejarle	si	les	permitía	continuar	a	su	servicio.	El	ruido	de	su	parloteo
se	entremezcló	con	los	de	la	matanza	perpetrada	por	los	trollocs,	confundiéndose	con
ella.

Fain	hizo	caso	omiso	de	 todo	ello	—ya	no	 temía	prescindir	de	ellos,	desde	que
había	experimentado	su	victoria	sobre	el	Fado—	y	se	acercó	a	su	botín.	Arrodillado,
recorrió	con	la	mano	el	ornado	arcón	de	oro,	sintiendo	el	poder	que	éste	encerraba.
Debía	 hacerlo	 transportar	 a	 un	 trolloc,	 pues	 no	 confiaba	 suficientemente	 en	 los
humanos	para	cargarlo	en	un	caballo;	algunos	anhelos	de	gloria	podían	ser	lo	bastante
poderosos	como	para	hacerles	superar	el	temor	que	él	les	inspiraba,	pero	los	trollocs
no	 abrigaban	 sueños	 más	 ambiciosos	 que	 el	 hecho	 de	 matar.	 Aún	 no	 había
descubierto	la	manera	de	abrirlo,	pero	no	tardaría	en	averiguarlo.	Todo	llegaría	a	su
debido	tiempo.	Todo.

Desenvainó	la	daga	y	la	depositó	sobre	el	cofre	antes	de	acostarse	junto	al	fuego.
Aquella	 hoja	 era	 una	 protección	 más	 infalible	 que	 la	 de	 un	 trolloc	 o	 un	 humano.
Todos	habían	visto	lo	que	ocurrió	cuando	la	utilizó,	en	una	ocasión;	ninguno	de	ellos
se	aproximaría	a	esa	arma	desenfundada	sin	recibir	su	orden	expresa	y	en	ese	caso	lo
haría	con	paso	reacio.

Tendido	 bajo	 las	 mantas,	 dirigió	 la	 vista	 hacia	 el	 norte.	 Ahora	 no	 percibía	 la
ubicación	de	 al’Thor,	 dado	que	 la	distancia	que	mediaba	 entre	 ellos	 era	demasiado
grande.	O	tal	vez	al’Thor	estaba	realizando	su	truco	para	desaparecer.	En	ocasiones,
en	la	fortaleza,	el	muchacho	se	había	esfumado	súbitamente,	tornándose	inasequible	a
sus	sentidos.	No	sabía	cómo,	pero	siempre	regresaba,	tan	de	improviso	como	se	había
ido.	Aquella	vez	también	volvería.

—Esta	vez	eres	tú	quien	viene	a	mí,	Rand	al’Thor.	Antes,	yo	te	seguía	como	un
perro	 atado	a	un	 lazo,	 pero	 ahora	 tú	me	 sigues	 a	mí.	—Su	 risa	 era	un	 cacareo	que
incluso	 él	 reconocía	 como	 propia	 de	 un	 loco,	 pero	 no	 le	 inquietaba.	 La	 locura
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formaba	parte,	asimismo,	de	él—.	Ven	a	mí,	al’Thor.	La	danza	aún	no	se	ha	iniciado.
Danzaremos	en	la	Punta	de	Toman	y	allí	me	libraré	de	ti.	Por	fin	te	veré	muerto.
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CAPITULO12

Tejido	en	el	entramado

gwene	 se	apresuró	en	pos	de	Nynaeve	en	dirección	al	grupo	de	Aes	Sedai
que	rodeaban	el	palanquín	sostenido	por	caballos	de	la	Sede	Amyrlin,	con	la

preocupación	por	Rand	mitigada	por	el	deseo	de	conocer	qué	había	provocado	aquel
alboroto	 en	 la	 fortaleza	 de	 Fal	 Dara.	 Él	 se	 hallaba	 fuera	 de	 su	 alcance,	 por	 el
momento.	 Bela,	 su	 yegua	 de	 enmarañada	 pelambre,	 se	 encontraba	 junto	 con	 los
caballos	de	las	Aes	Sedai	y	la	montura	de	Nynaeve.

Los	 Guardianes,	 con	 las	manos	 en	 las	 empuñaduras	 de	 sus	 espadas	 y	 los	 ojos
escrutando	en	todas	las	direcciones,	formaban	un	círculo	de	acero	en	torno	a	la	Aes
Sedai	y	el	palanquín.	Eran	una	isla	de	relativa	calma	en	el	patio,	donde	los	soldados
shienarianos	 corrían	 todavía	 entre	 los	 horrorizados	 habitantes	 de	 la	 ciudadela.
Egwene	se	sumó	al	grupo	y	se	ubicó	 junto	a	Nynaeve,	 sin	 recibir	más	muestras	de
atención	 que	 una	 breve	mirada	 por	 parte	 de	 los	Guardianes,	 lo	 cual	 implicaba	 que
todos	sabían	que	iban	a	partir	con	la	Amyrlin.	Los	murmullos	que	captó	procedentes
de	 la	multitud	 le	 hicieron	 saber	 que	 una	 flecha	 había	 surcado	 el	 aire,	 sin	 provenir
aparentemente	de	un	lugar	concreto,	y	que	el	arquero	aún	no	había	sido	apresado.

Egwene	 se	 detuvo	 con	 ojos	 desorbitados,	 demasiado	 estupefacta	 para	 caer
siquiera	en	 la	cuenta	de	que	estaba	circundada	de	Aes	Sedai.	Un	atentado	contra	 la
vida	de	la	Sede	Amyrlin.	Aquello	era	algo	impensable.

La	Amyrlin,	sentada	en	el	palanquín	con	las	cortinas	descorridas,	centraba	en	el
desgarrón	manchado	 de	 sangre	 de	 su	manga	 todas	 las	miradas	 cuando	 se	 dirigió	 a
Agelmar.

—Puede	que	encontréis	al	arquero	o	puede	que	no,	hijo.	En	todo	caso,	los	asuntos
que	debo	atender	en	Tar	Valon	son	 tan	urgentes	como	 la	empresa	de	 Ingtar.	Partiré
ahora.

—Pero,	madre	—protestó	Agelmar—,	 este	 atentado	 a	 vuestra	 vida	modifica	 la
situación.	Todavía	no	sabemos	quién	envió	a	ese	hombre	ni	por	qué.	Una	hora	más	y
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tendré	al	agresor	y	la	respuesta	ante	vos.
La	Amyrlin	lanzó	una	carcajada	carente	de	humor.
—Necesitaréis	 un	 cebo	más	 astuto	 o	 redes	más	 finas	 para	 atrapar	 ese	 pez,	 hijo

mío.	Llegado	el	momento	en	que	lo	tengáis	en	vuestro	poder,	el	día	estará	demasiado
avanzado	para	emprender	la	marcha.	Hay	demasiadas	personas	que	se	alborozarían	al
verme	 muerta	 para	 que	 me	 preocupe	 excesivamente	 por	 este	 incidente.	 Podéis
enviarme	noticias	de	lo	que	averigüéis,	en	caso	de	que	vuestras	pesquisas	den	algún
fruto.	—Sus	ojos	 recorrieron	 las	 torres	que	circundaban	el	patio,	 las	murallas	y	 los
balcones	de	arqueros,	aún	abarrotados	de	gente,	si	bien	silenciosas	ahora.	La	flecha
debía	de	haber	partido	de	uno	de	esos	emplazamientos—.	Creo	que	ese	arquero	ya	ha
huido	de	Fal	Dara.

—Pero,	madre…
La	mujer	sentada	en	el	palanquín	lo	atajó	con	un	vivo	gesto.	Ni	siquiera	el	señor

de	 Fal	 Dara	 podía	 presionar	 demasiado	 a	 la	 Sede	 Amyrlin.	 Sus	 ojos	 se	 posaron
entonces	 en	 Egwene	 y	 Nynaeve,	 unos	 ojos	 penetrantes	 que,	 según	 le	 pareció	 a
Egwene,	percibían	en	su	interior	cuanto	deseaba	guardar	secreto.	Egwene	dio	un	paso
atrás	 y	 realizó	 una	 inclinación,	 preguntándose	 si	 aquello	 era	 lo	 correcto;	 nadie	 le
había	explicado	nunca	el	protocolo	de	un	encuentro	con	 la	Sede	Amyrlin.	Nynaeve
mantuvo	 la	 espalda	 erguida	 y	 devolvió	 la	mirada	 a	 la	Amyrlin,	 a	 pesar	 de	 lo	 cual
tanteó	 buscando	 la	 mano	 de	 Egwene,	 la	 cual	 estrechó	 con	 la	 misma	 fuerza	 que
imprimió	su	amiga	en	la	suya.

—De	modo	que	éstas	son	las	dos	jóvenes	que	trajiste,	Moraine	—dijo	la	Amyrlin.
Moraine	 realizó	 un	 ademán	 afirmativo	 y	 las	 otras	 Aes	 Sedai	 se	 volvieron	 para
observar	a	las	dos	mujeres	de	Campo	de	Emond.	Egwene	tragó	saliva.	Todas	tenían
aspecto	de	saber	cosas,	cosas	que	ignoraba	la	otra	gente,	y	no	le	servía	de	consuelo	la
conciencia	 de	 que	 su	 sabiduría	 no	 era	 tan	 sólo	 aparente—.	 Sí,	 percibo	 una	 buena
aureola	en	cada	una	de	ellas.	Pero	¿qué	derivará	de	ella?	Ése	es	el	interrogante,	¿no	es
cierto?

Egwene	sentía	la	boca	tan	seca	como	el	polvo.	Había	visto	a	maese	Padwhin,	el
carpintero	de	su	pueblo,	mirar	sus	herramientas	del	mismo	modo	como	las	examinaba
la	Amyrlin	a	ambas.	Ésta	para	este	cometido,	la	otra	para	aquél.

—Es	 hora	 de	 partir	 —declaró	 de	 improviso	 la	 Amyrlin—.	 A	 caballo.	 Lord
Agelmar	 y	 yo	 podemos	 decir	 lo	 que	 se	 ha	 de	 decir	 sin	 que	 estéis	 todas	 papando
moscas	como	novicias	en	día	libre.	¡A	caballo!

Obedeciendo	 a	 su	 orden,	 los	 Guardianes	 se	 dispersaron	 hacia	 sus	 monturas,
todavía	 recelosos,	 y	 las	 Aes	 Sedai,	 todas	 a	 excepción	 de	 Leane,	 se	 apartaron	 del
palanquín	 en	 busca	 de	 sus	 monturas.	 Cuando	 Egwene	 y	 Nynaeve	 se	 volvían	 para
seguir	su	ejemplo,	un	criado	apareció	detrás	de	lord	Agelmar	con	un	cáliz	de	plata.
Agelmar	lo	tomó	con	una	mueca	de	insatisfacción	en	el	rostro.

—Con	esta	copa	de	mi	mano,	madre,	aceptad	mis	deseos	de	bienaventuranza	en
este	día	y	en	cada…
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El	 resto	 de	 la	 conversación	 resultó	 inaudible	 para	 Egwene	 mientras	 se
encaminaba	hacia	Bela.	Cuando	había	dado	una	palmadita	a	la	yegua	y	arreglado	sus
faldas,	el	palanquín	ya	se	movía	en	dirección	a	las	puertas	abiertas,	transportado	por
caballos	que	caminaban	sin	 rienda	ni	guía.	Leane	cabalgaba	 junto	a	él,	con	su	vara
apoyada	en	el	estribo.	Egwene	y	Nynaeve	condujeron	sus	caballos	detrás,	con	el	resto
de	las	Aes	Sedai.

Los	vítores	y	aclamaciones	de	la	multitud	que	flanqueaba	las	calles	de	la	ciudad
hicieron	 casi	 enmudecer	 el	 estrépito	 de	 los	 tambores	 y	 trompetas.	 Los	Guardianes
encabezaban	 la	 comitiva,	 con	 el	 estandarte	 de	 la	Llama	de	Tar	Valon	 ondeando	 en
alto,	 y	 permanecían	 vigilantes	 en	 torno	 a	 las	Aes	 Sedai,	manteniendo	 a	 raya	 a	 las
masas;	los	arqueros	y	piqueros,	con	la	Llama	de	Tar	Valon	bordada	en	el	pecho,	iban
en	retaguardia,	formando	hileras	delimitadas	con	precisión.	Egwene	miraba	a	menudo
hacia	atrás,	hasta	que	los	árboles	y	las	colinas	ocultaron	las	murallas	y	torres	de	Fal
Dara.

Nynaeve,	cabalgando	a	su	lado,	sacudía	la	cabeza.
—Rand	estará	bien.	Está	con	lord	Ingtar	y	veinte	lanceros.	De	todas	maneras	no

hay	nada	que	puedas	hacer	por	él.	Ninguna	de	nosotras	dos	podemos.	—Lanzó	una
ojeada	 a	Moraine;	 la	 elegante	 yegua	 blanca	 de	 la	Aes	 Sedai	 y	 el	 enorme	 semental
negro	de	Lan	componían	una	extraña	pareja	destacada	del	resto—.	Todavía	no.

La	comitiva	giró	hacia	poniente,	viajando	a	paso	 lento.	 Incluso	 revestida	con	 la
mitad	 de	 la	 armadura,	 la	 infantería	 era	 incapaz	 de	 avanzar	 rápidamente	 entre	 las
colinas	shienarianas	y	mantener	regularmente	un	paso	apresurado,	pese	a	 lo	cual	se
esforzaban	cuanto	podían.

La	hora	de	acampada	llegaba	tarde	cada	noche,	pues	la	Amyrlin	no	los	autorizaba
a	 detenerse	 hasta	 que	 apenas	 restaba	 suficiente	 luz	 para	 armar	 las	 tiendas,	 unas
blancas	cúpulas	achatadas	de	una	altura	que	apenas	permitía	permanecer	en	pie	en	su
interior.	 Cada	 par	 de	 Aes	 Sedai	 del	 mismo	 Ajah	 ocupaban	 una,	 mientras	 que	 la
Amyrlin	y	la	Guardiana	disponían	de	una	para	las	dos.	Moraine	compartía	tienda	con
sus	dos	hermanas	del	Azul.	Los	soldados	dormían	en	el	suelo	del	campamento	y	los
Guardianes	se	envolvían	con	sus	capas	cerca	de	las	tiendas	de	las	Aes	Sedai	a	las	que
estaban	 vinculados.	 La	 tienda	 que	 utilizaban	 las	 hermanas	 Rojas	 presentaba	 una
imagen	 extrañamente	 solitaria	 sin	 ningún	 Guardián,	 mientras	 que	 la	 de	 las	 Verdes
ofrecía	un	aspecto	casi	festivo,	ya	que	las	dos	Aes	Sedai	solían	permanecer	sentadas
afuera	hasta	entrada	la	noche,	charlando	con	los	cuatro	Guardianes	que	habían	traído
entre	ambas.

Lan	entró	una	noche	en	la	tienda	que	compartían	Egwene	y	Nynaeve	y	se	llevó	a
la	Zahorí	afuera	a	cierta	distancia.	Egwene	se	asomó	para	observar,	pero	no	alcanzó	a
oír	 lo	que	decían;	sólo	percibió	cómo	Nynaeve	acababa	estallando	en	un	acceso	de
cólera	y	regresaba	a	grandes	zancadas	para	cubrirse	luego	con	las	mantas,	rehusando
pronunciar	 palabra	 alguna.	A	Egwene	 le	 pareció	 que	 tenía	 las	mejillas	 húmedas,	 a
pesar	de	que	su	amiga	ocultaba	el	rostro	con	una	punta	de	la	manta.	Lan	permaneció
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contemplando	 la	 tienda	 desde	 la	 oscuridad	 durante	 largo	 rato	 antes	 de	 alejarse.
Después	de	esa	noche,	ya	no	volvió	más.

Moraine	no	 se	 acercaba	 a	 ellas	y	 se	 limitaba	 a	hacer	un	gesto	 con	 la	 cabeza	 al
pasar.	 Al	 parecer,	 dedicaba	 todas	 las	 horas	 del	 día	 a	 conversar	 con	 las	 otras	 Aes
Sedai,	 salvo	 con	 las	 hermanas	 Rojas,	 haciendo	 un	 aparte	 con	 cada	 una	 de	 ellas
mientras	cabalgaban.	La	Amyrlin	apenas	permitía	efectuar	paradas	para	descansar	y
éstas	eran	siempre	breves.

—Tal	 vez	 ya	 no	 disponga	 de	 tiempo	 para	 nosotras	 —observó	 con	 tristeza
Egwene.	Moraine	 era	 la	 única	 Aes	 Sedai	 que	 conocía.	 Tal	 vez,	 aun	 cuando	 no	 le
gustara	 admitirlo,	 la	 única	 en	 quien	 tenía	 la	 certeza	 de	 poder	 confiar—.	 Ella	 nos
encontró	y	nosotros	estamos	de	camino	hacia	Tar	Valon.	Supongo	que	debe	de	tener
otras	cosas	en	que	ocuparse	ahora.

Nynaeve	exhaló	un	breve	bufido.
—No	creo	que	acabe	su	tarea	con	nosotras	hasta	que	esté	muerta…	o	lo	estemos

nosotras.	Es	astuta,	esa	mujer.
Sin	 embargo,	 otras	 Aes	 Sedai	 acudían	 a	 su	 tienda.	 Egwene	 casi	 dio	 un	 salto

aquella	 primera	 noche	 después	 de	 abandonar	 Fal	 Dara,	 cuando	 alguien	 apartó	 la
solapa	de	la	entrada,	dando	paso	a	una	regordeta	Aes	Sedai	de	cara	cuadrada,	cabellos
grises	y	un	aire	vagamente	distraído	en	sus	oscuros	ojos.	La	recién	llegada	lanzó	una
mirada	 a	 la	 linterna	 que	 pendía	 del	 punto	 más	 elevado	 del	 techo,	 y	 la	 llama
incrementó	 su	 fulgor.	 Egwene	 creyó	 percibir	 algo,	 creyó	 ver	 algo	 en	 la	Aes	 Sedai
cuando	 la	 llama	 incrementó	 su	 luz.	 Moraine	 le	 había	 dicho	 que	 un	 día,	 cuando
hubiera	avanzado	más	en	su	aprendizaje,	podría	ver	cuándo	encauzaba	el	Poder	otra
mujer	y	distinguir	a	una	mujer	capaz	de	hacerlo	aun	cuando	ésta	no	hiciera	nada.

—Soy	Verin	Mathwin	—se	presentó	la	mujer,	con	una	sonrisa—.	Y	vosotras	sois
Egwene	al’Vere	y	Nynaeve	al’Meara.	De	Dos	Ríos,	que	antaño	fuera	Manetheren.	Un
linaje	con	fortaleza,	ése.	Es	como	un	canto.

Egwene	intercambió	una	mirada	con	Nynaeve	mientras	se	ponían	en	pie.
—¿Habéis	venido	a	buscarnos	para	que	comparezcamos	ante	la	Sede	Amyrlin?	—

preguntó	Egwene.	Verin	soltó	una	carcajada.	La	Aes	Sedai	tenía	una	mancha	de	tinta
en	la	nariz.

—Oh,	no	por	cierto.	La	Amyrlin	tiene	asuntos	más	importantes	que	atender	que
ocuparse	de	dos	jóvenes	que	aún	no	son	siquiera	novicias.	Aunque,	uno	nunca	puede
predecir	 esas	 cosas.	 Ambas	 poseéis	 un	 considerable	 potencial,	 en	 especial	 tú,
Nynaeve.	Un	día…	—Se	detuvo,	frotándose	pensativamente	con	un	dedo	la	mancha
de	 tinta—.	 Pero	 aún	 no	 ha	 llegado	 ese	 día.	 Estoy	 aquí	 para	 impartiros	 una	 clase,
Egwene.	Me	temo	que	has	estado	hurgando	en	donde	todavía	no	debieras.

—¿Qué	he	hecho?	—inquirió	de	inmediato	Egwene,	mirando	con	nerviosismo	a
Nynaeve—.	Nada	que	yo	sepa.

—Oh,	 nada	 malo.	 No	 exactamente.	 Algo	 peligroso	 quizá,	 pero	 no	 malo
exactamente.	—Verin	se	sentó	sobre	el	suelo	de	lona,	cruzando	las	piernas—.	Sentaos
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las	dos,	sentaos.	No	tengo	intención	de	estirar	el	cuello	todo	el	rato.	—Se	movió	hasta
hallar	una	postura	cómoda—.	Sentaos.

Egwene	 tomó	 asiento	 enfrente	 de	 la	 Aes	 Sedai,	 esforzándose	 por	 no	 mirar	 a
Nynaeve.	«No	es	preciso	aparentar	culpabilidad	hasta	saber	si	soy	culpable.	E	incluso
tampoco	sería	recomendable	en	tal	caso».

—¿Qué	es	eso	que	he	hecho	que	es	peligroso	pero	no	malo	exactamente?
—Vaya,	que	has	estado	encauzando	el	Poder,	hija.
Egwene	sólo	alcanzó	a	abrir	la	boca	con	estupor,	pero	Nynaeve	estalló:
—Eso	es	ridículo.	¿Para	qué	vamos	a	Tar	Valon,	si	no	es	para	eso?
—Moraine	ha…	Moraine	Sedai,	quiero	decir,	ha	estado	dándome	clases	—logró

aducir	Egwene.
Verin	alzó	las	manos	en	son	de	paz	y	luego	guardó	silencio.	Puede	que	pareciera

ambigua,	pero,	en	fin	de	cuentas,	era	una	Aes	Sedai.
—Hija,	 ¿crees	 que	 las	 Aes	 Sedai	 enseñan	 de	 inmediato	 a	 encauzar	 el	 Poder	 a

todas	 las	 muchachas	 que	 manifiestan	 su	 propósito	 de	 ser	 una	 de	 nosotras?	 Bien,
supongo	 que	 tú	 no	 eres	 una	 muchacha	 cualquiera,	 pero	 de	 todas	 maneras…	 —
Sacudió	la	cabeza	gravemente.

—Entonces	 ¿por	 qué	 lo	 hizo	 ella?	—preguntó	 Nynaeve.	 A	 ella	 nadie	 le	 había
impartido	enseñanzas	y	Egwene	aún	no	estaba	segura	de	si	ello	causaba	rencor	a	la
Zahorí.

—Porque	Egwene	ya	había	encauzado	el	Poder	—repuso	pacientemente	Verin.
—También…	 también	 lo	 había	 hecho	 yo.	 —Nynaeve	 no	 demostraba	 gran

entusiasmo	por	aquel	logro.
—Tus	 circunstancias	 son	 distintas,	 hija.	 El	 hecho	 de	 que	 aún	 estés	 con	 vida

demuestra	que	superaste	 las	diversas	crisis	y	que	 lo	hiciste	por	 tus	propios	medios.
Me	 parece	 que	 ya	 sabes	 cuán	 afortunada	 eres.	De	 cada	 cuatro	mujeres	 que	 se	 ven
obligadas	a	hacer	lo	que	tú,	únicamente	sobrevive	una.	Claro	está,	las	espontáneas…
—Verin	dibujó	una	mueca—.	Perdonadme,	pero	me	 temo	que	así	es	como	solemos
llamar	en	la	Torre	Blanca	a	las	mujeres	que,	sin	recibir	instrucción,	han	conseguido
obtener	 un	 rudimentario	 control,	 irregular	 y	 apenas	 suficiente	 para	 ser	 denominado
como	tal,	en	la	mayor	parte	de	los	casos,	como	tú,	pero	control	al	fin	y	al	cabo.	Las
espontáneas	 tienen	dificultades,	es	cierto.	Casi	 siempre	han	 levantado	muros	con	el
fin	 de	 seguir	 ignorando	 la	 verdadera	 naturaleza	 de	 lo	 que	 hacen	 y	 esos	 muros
interfieren	 con	 el	 control	 consciente.	 Cuanto	más	 tiempo	 permanezcan	 construidos
esos	 muros,	 más	 difícil	 es	 derribarlos,	 pero	 si	 pueden	 ser	 demolidos…	 Bueno,
algunas	de	las	hermanas	más	esforzadas	han	sido	espontáneas.

Nynaeve	 se	 revolvió	 con	 irritación	 y	 miró	 en	 dirección	 a	 la	 entrada	 como	 si
tuviera	intención	de	marcharse.

—No	veo	qué	relación	guarda	todo	esto	conmigo	—murmuró	Egwene.
Verin	la	miró	parpadeando,	casi	como	si	se	preguntara	de	dónde	había	salido.
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—¿Contigo?	Pues	ninguna.	Tu	problema	es	bastante	diferente.	La	mayoría	de	las
muchachas	 que	 quieren	 convertirse	 en	 Aes	 Sedai,	 aun	 muchas	 de	 las	 que	 tienen
consigo	la	semilla,	como	tú,	sienten	a	la	vez	temor.	Incluso	después	de	haber	llegado
a	 la	 Torre,	 incluso	 después	 de	 haber	 aprendido	 qué	 deben	 hacer	 y	 de	 qué	 modo,
durante	meses	precisan	ser	guiadas,	paso	a	paso,	por	una	hermana	o	por	una	de	 las
Aceptadas.	 Pero	 no	 tú.	 Por	 lo	 que	 cuenta	 Moraine,	 te	 abalanzaste	 sobre	 ello	 tan
pronto	 como	 supiste	 que	 tenías	 la	 habilidad,	 abriéndote	 camino	 a	 tientas	 en	 la
oscuridad	 sin	 siquiera	 considerar	 que	 hubiera	 un	 pozo	 sin	 fondo	 bajo	 el	 paso
siguiente.	Oh,	han	existido	otras	 como	 tú,	no	eres	única.	Moraine	era	una	de	ellas.
Una	 vez	 que	 tuvo	 conocimiento	 de	 lo	 que	 habías	 hecho,	 no	 le	 quedaba	 más
alternativa	que	enseñarte.	¿No	te	explicó	Moraine	nada	de	esto?

—Nunca.	 —Egwene	 deseaba	 que	 su	 voz	 no	 sonara	 con	 tanto	 desaliento—.
Tenía…	otras	cuestiones	que	atender.	—Nynaeve	resopló	quedamente.

—Bien,	Moraine	nunca	ha	creído	en	la	necesidad	de	decirle	a	alguien	lo	que	no
necesita	saber.	El	conocimiento	no	sirve	para	ningún	cometido	real,	pero	tampoco	es
de	utilidad	la	ignorancia.	Por	mi	parte,	siempre	prefiero	el	saber	al	desconocimiento.

—¿De	veras	existe?	¿Un	pozo,	me	refiero?
—Evidentemente	no	hasta	el	momento	—respondió	Verin,	ladeando	la	cabeza—.

¿Pero	 en	 el	 paso	 siguiente?	—Se	 encogió	 de	 hombros—.	 Verás,	 hija,	 cuanto	 más
intentes	 entrar	 en	 contacto	 con	 la	 Fuente	Verdadera,	 cuanto	más	 intentes	 encauzar,
más	 fácil	 resulta	 hacerlo	 realmente.	 Sí,	 al	 comienzo,	 una	 alarga	 la	 mano	 hacia	 la
Fuente	y	la	mayoría	de	las	veces	es	como	tratar	de	aferrar	el	aire.	Algunas	se	llega	a
tocar	el	saidar,	pero	aun	sintiendo	el	Poder	Único	fluyendo	en	el	cuerpo,	se	descubre
que	no	puede	hacerse	nada	con	él.	O	se	consigue	algo,	y	no	 resulta	 ser	 lo	que	una
pretendía.	Ahí	está	el	peligro.	Por	lo	general,	con	guía	y	entrenamiento,	y	el	propio
temor	de	la	muchacha	para	contener	sus	impulsos,	la	capacidad	de	establecer	contacto
con	 la	 Fuente	 y	 la	 habilidad	 para	 encauzar	 aparecen	 junto	 con	 la	 posibilidad	 de
controlar	lo	que	se	está	realizando.	Sin	embargo,	tú	comenzaste	a	tratar	de	encauzar	el
Poder	sin	nadie	que	te	enseñara	ningún	medio	de	control	sobre	tus	actos.	Ya	sé	que	no
consideras	 que	 tus	 pretensiones	 fueran	 desmedidas,	 y	 así	 es	 en	 realidad,	 pero	 eres
como	 alguien	 que	 hubiera	 aprendido	 por	 su	 cuenta	 a	 escalar	 montañas,	 sin	 haber
aprendido	antes	cómo	descender	por	la	otra	ladera.	Tarde	o	temprano,	vas	a	caer,	si
no	 te	 instruyes	 en	 el	 resto	 del	 proceso.	 Ahora	 bien,	 no	 estoy	 hablando	 de	 algo
parecido	a	 lo	que	ocurre	cuando	uno	de	esos	pobres	hombres	comienza	a	encauzar;
no	vas	a	volverte	loca,	ni	vas	a	morir,	no	habiendo	hermanas	para	enseñarte	y	guiarte.
Pero	 ¿qué	 podrías	 llegar	 a	 provocar	 por	 accidente,	 sin	 tener	 el	 propósito	 de
conseguirlo?	—Por	un	instante,	la	vaguedad	había	desaparecido	de	los	ojos	de	Verin.
Por	un	instante,	la	mirada	de	la	Aes	Sedai	pareció	desplazarse	de	Egwene	a	Nynaeve
con	 la	 misma	 vivacidad	 que	 la	 de	 la	 Amyrlin—.	 Tus	 capacidades	 innatas	 son
cuantiosas,	hija,	e	irán	incrementándose	con	el	tiempo.	Debes	aprender	a	controlarlas
antes	de	que	te	infieras	un	daño,	a	ti	o	a	alguien	más,	o	a	un	gran	número	de	personas.
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Eso	 es	 lo	 que	Moraine	 estaba	 intentando	 enseñarte.	Eso	 es	 en	 lo	 que	 yo	 trataré	 de
ayudarte	 esta	 noche	 y	 en	 lo	 que	 te	 asistirá	 una	 hermana	 cada	 velada	 hasta	 que	 te
pongamos	 en	 las	 manos	 más	 capacitadas	 de	 Sheriam.	 Ella	 es	 la	 Maestra	 de	 las
Novicias.

«¿Sabrá	lo	de	Rand?	No	es	posible.	Jamás	lo	habría	dejado	partir	de	Fal	Dara	si
solamente	 lo	 hubiera	 sospechado».	 Sin	 embargo,	 no	 estaba	 segura	 de	 haber
imaginado	lo	que	había	visto.

—Gracias,	Verin	Sedai.	Lo	intentaré.
—Voy	 a	 sentarme	 junto	 al	 fuego	 y	 dejaros	 solas	 —manifestó	 Nynaeve,

poniéndose	en	pie.
—Deberías	quedarte	—replicó	Verin—.	Podría	serte	beneficioso.	Por	 lo	que	me

ha	 dicho	Moraine,	 únicamente	 necesitarías	 algo	 de	 instrucción	 antes	 de	 acceder	 al
rango	de	Aceptada.

Nynaeve	vaciló	sólo	un	momento	antes	de	sacudir	con	firmeza	la	cabeza.
—Os	 agradezco	 vuestro	 ofrecimiento,	 pero	 puedo	 esperar	 hasta	 llegar	 a	 Tar

Valon.	Egwene,	si	me	necesitas,	estaré…
—Se	mire	 como	 se	mire	—la	 interrumpió	Verin—,	 eres	 una	mujer	 en	 el	 pleno

sentido	de	la	palabra,	Nynaeve.	Lo	habitual	es	que,	cuanto	más	joven	es	la	novicia,
más	rápido	aprende.	No	necesariamente	con	el	entrenamiento,	sino	debido	a	que	de
una	novicia	se	espera	que	haga	lo	que	le	indican,	en	el	momento	en	que	se	le	ordena	y
sin	cuestionarlo.	Ello	sólo	tiene	utilidad	una	vez	que	se	ha	llegado	a	cierto	punto	en	el
aprendizaje,	pues	una	vacilación	en	el	lugar	inadecuado	o	una	duda	acerca	de	lo	que
se	 le	 ha	 aconsejado	 hacer	 pueden	 acarrear	 consecuencias	 trágicas,	 pero	 es	 mejor
seguir	la	disciplina	siempre.	De	las	Aceptadas,	en	cambio,	se	espera	que	cuestionen
las	cosas,	dado	que	se	considera	que	poseen	suficientes	conocimientos	para	plantear
preguntas	 y	 saber	 cuándo	 deben	 hacerlo.	 ¿Cuál	 de	 los	 dos	 estados	 crees	 que	 vas	 a
preferir?

Nynaeve	 tensó	 las	manos	sobre	 la	 falda	y	volvió	a	mirar	 la	solapa	de	 la	 tienda,
frunciendo	el	entrecejo.	Al	fin	asintió	levemente	y	volvió	a	sentarse	en	el	suelo.

—Supongo	que	también	puedo	quedarme	—dijo.
—Bien	—aprobó	Verin—.	Veamos.	Tú	ya	conoces	esta	parte,	Egwene,	pero	para

provecho	de	Nynaeve	voy	a	detenerme	en	cada	uno	de	los	pasos.	Con	el	tiempo,	ello
se	convierte	en	una	segunda	naturaleza	y	lo	haréis	con	la	velocidad	del	pensamiento,
pero	ahora	es	mejor	realizarlo	lentamente.	Cerrad	los	ojos,	por	favor.	En	los	inicios,
funciona	mejor	si	no	os	distraéis	con	nada.	—Egwene	cerró	los	párpados.	Se	hizo	el
silencio—.	Nynaeve	—le	 llamó	 la	atención	Verin—,	cierra	 los	ojos.	Será	mejor.	—
Hubo	 una	 nueva	 pausa—.	 Gracias,	 hija.	 Ahora,	 debéis	 vaciar	 vuestro	 interior,
liberaros	de	todo	pensamiento.	Sólo	existe	una	cosa	en	vuestra	mente:	el	capullo	de
una	 flor.	 Sólo	 eso,	 únicamente	 el	 capullo.	 Podéis	 verlo	 con	 todo	 lujo	 de	 detalles.
Podéis	percibir	su	olor,	sentirlo.	Cada	surco	de	cada	hoja,	cada	curva	de	cada	uno	de
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los	 pétalos.	Notáis	 el	 pulso	 de	 la	 savia.	 Sentidlo.	 Sed	 conscientes.	 Fundíos	 con	 él.
Vosotras	y	el	capullo	sois	lo	mismo.	Formáis	una	unidad.	Vosotras	sois	el	capullo.

Su	voz	continuó	murmurando	hipnóticamente,	pero	Egwene	ya	no	 la	oía;	había
realizado	 aquel	 ejercicio	 antes,	 con	 Moraine.	 Era	 lento,	 pero	 Moraine	 habla
prometido	que	el	proceso	se	aceleraría	con	la	práctica.	En	su	interior,	era	un	capullo
de	rosa,	con	tupidos	pétalos	rojos	recurvados.	No	obstante,	de	improviso	había	algo
más:	 luz,	 una	 luz	 que	 presionaba	 los	 pétalos.	 Muy	 despacio,	 los	 pétalos	 fueron
desplegándose,	girando	hacia	la	luz,	absorbiéndola.	La	rosa	y	la	luz	eran	una	misma
entidad.	Egwene	y	la	luz	formaban	un	todo.	Notaba	el	más	leve	rayo	penetrando	en
ella.	Se	alargaba	para	percibir	más,	porfiaba	por	albergar	más…

En	 un	 instante,	 todo	 se	 desvaneció,	 la	 rosa	 y	 la	 luz.	Moraine	 también	 le	 había
advertido	 que	 no	 podía	 ser	 algo	 forzado.	 Con	 un	 suspiro,	 abrió	 los	 ojos.	 Nynaeve
tenía	 una	 expresión	 lúgubre	 en	 el	 rostro.	 Verin	 permanecía	 tan	 tranquila	 como
siempre.

—No	podéis	hacer	que	ocurra	—estaba	diciendo	la	Aes	Sedai—.	Debéis	dejar	que
ocurra.	Debéis	rendiros	al	Poder	antes	de	llegar	a	controlarlo.

—Esto	 es	 una	 absoluta	 estupidez	—murmuró	 Nynaeve—.	 No	me	 siento	 como
una	flor.	En	todo	caso,	noto	como	si	fuera	un	espino	negro.	Creo	que	esperaré	junto	al
fuego	después	de	todo.

—Como	 desees	 —respondió	 Verin—.	 ¿He	 mencionado	 el	 detalle	 de	 que	 las
novicias	 realizan	 trabajos?	 Lavan	 platos,	 friegan	 suelos,	 hacen	 la	 colada,	 sirven	 la
mesa,	 todo	 tipo	de	 tareas.	Por	mi	parte	creo	que	 las	criadas	 lo	hacen	mucho	mejor,
pero	de	todos	es	sabido	que	tales	labores	refuerzan	el	carácter.	Oh,	¿vas	a	quedarte?
Estupendo.	Bien,	hija,	recuerda	que	incluso	un	espino	tiene	flores	a	veces,	hermosas	y
blancas	 entre	 las	 espinas.	 Lo	 probaremos	 por	 turnos.	 Ahora,	 desde	 el	 comienzo,
Egwene.	Cierra	los	ojos.

En	varias	ocasiones	antes	de	que	se	marchara	Verin,	Egwene	se	sintió	 recorrida
por	el	flujo	del	Poder,	pero	nunca	con	fuerza,	y	lo	más	que	logró	conseguir	con	él	fue
una	 agitación	 en	 el	 aire	 que	 zarandeó	 levemente	 la	 solapa	 de	 la	 tienda.	 Estaba
convencida	 de	 que	 un	 estornudo	 hubiera	 podido	 producir	 el	 mismo	 efecto.	 Había
obtenido	mejores	frutos	con	Moraine;	algunas	veces,	al	menos.	Deseó	que	fuera	ella
quien	le	impartiera	lecciones.

Nynaeve	ni	siquiera	notó	un	destello,	a	decir	de	ella.	Llegado	ese	momento	sus
ojos	estaban	tan	fijos	y	su	boca	tan	tensa	que	Egwene	temía	que	estuviera	a	punto	de
empezar	a	regañar	a	Verin	como	si	la	Aes	Sedai	fuera	una	pueblerina	que	invadía	su
propia	 intimidad.	Verin,	 sin	embargo,	se	 limitó	a	 indicarle	que	volviera	a	cerrar	 los
ojos,	en	esta	ocasión	sin	Egwene.

Egwene	permanecía	sentada,	mirando	entre	bostezos	a	las	otras	dos	mujeres.	Era
tarde	y	ya	pasaba	de	la	hora	en	que	habitualmente	se	habría	acostado.	Nynaeve	tenía
cara	de	invocar	a	todos	los	demonios,	con	los	ojos	tan	firmemente	cerrados	como	si
no	tuviera	 intención	de	volver	a	abrirlos	y	 los	nudillos	de	 la	mano	blancos	sobre	el
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regazo.	Egwene	hizo	votos	por	que	la	Zahorí	no	diera	rienda	suelta	a	su	mal	genio,
después	de	haberlo	contenido	durante	tanto	tiempo.

—Siente	el	flujo	que	te	invade	—la	instaba	Verin.	Su	voz	era	inalterable,	pero	de
pronto	sus	ojos	relumbraron—.	Siente	el	flujo,	el	flujo	del	Poder.	Fluye	como	la	brisa,
una	suave	brisa	que	agita	el	aire.	—Egwene	se	sentó	con	la	espalda	erecta.	Ésa	era	la
manera	como	Verin	la	había	guiado	cada	vez	que	había	conseguido	sentir	realmente
el	Poder	en	ella—.	Una	dulce	brisa,	el	más	ligero	movimiento	de	aire.	Suave.

De	improviso	las	mantas	apiladas	prendieron	en	llamas	como	la	yesca.
Nynaeve	abrió	los	ojos	con	un	alarido.	Egwene	no	estaba	segura	de	haber	gritado.

Todo	 cuanto	 sabía	 era	 que	 estaba	 de	 pie,	 tratando	 de	 sacar	 a	 puntapiés	 las	mantas
antes	de	que	prendieran	fuego	a	la	tienda.	Cuando	golpeó	con	el	pie	por	segunda	vez,
las	 llamas	 se	 apagaron,	 dejando	 espirales	 de	 humo	 que	 se	 alzaban	 de	 una	 masa
chamuscada	y	olor	a	lana	quemada.

—Bien	—dijo	Verin—.	Bien.	No	esperaba	tener	que	sofocar	un	fuego.	No	vayas	a
desmayarte	 encima	 de	mí,	 hija.	Todo	 está	 en	 orden	 ahora.	Yo	me	he	 encargado	 de
ello.

—Estaba…,	 estaba	 furiosa.	 —Nynaeve	 hablaba	 con	 labios	 trémulos	 en	 un
semblante	pálido—.	Os	oí	hablar	de	una	brisa,	indicándome	lo	que	había	de	hacer	y
en	 mi	 mente	 asomó	 una	 hoguera.	 Yo…	 yo	 no	 quería	 quemar	 nada.	 Sólo	 era	 una
pequeña	hoguera,	en…	mi	cabeza.	—Se	estremeció.

—Supongo	 que	 lo	 era,	 ya	 que	 lo	 dices.	 —Verin	 lanzó	 una	 carcajada	 que
interrumpió	al	mirar	de	nuevo	el	rostro	de	Nynaeve—.	¿Te	encuentras	bien,	hija?	Si
te	 sientes	 mal,	 puedo…	—Nynaeve	 sacudió	 la	 cabeza	 y	 Verin	 asintió—.	 Lo	 que
precisas	 es	 reposo.	 Ambas	 lo	 necesitáis.	 Os	 he	 hecho	 trabajar	 demasiado.	 Debéis
descansar.	La	Amyrlin	nos	hará	levantar	y	ponernos	en	marcha	antes	de	las	primeras
luces	 del	 alba.	—Ya	 de	 pie,	 rozó	 con	 el	 pie	 las	mantas	 quemadas—.	Haré	 que	 os
traigan	 más	 mantas.	 Confío	 en	 que	 esto	 os	 demuestra	 la	 importancia	 del	 control.
Debéis	aprender	a	realizar	lo	que	os	proponéis	hacer,	sólo	eso.	Aparte	del	peligro	de
causar	daño	a	 alguien,	 si	 absorbéis	una	 cantidad	de	Poder	 superior	 a	 la	que	podéis
manipular	 con	 certeza,	 y	 aún	 no	 podéis	 manipular	 mucho,	 aunque	 ello	 irá
incrementándose,	 si	 absorbéis	 demasiado,	 podéis	 autodestruiros.	 Podéis	 morir.	 O
consumir	vuestra	capacidad,	inutilizarla.	—Como	si	no	les	hubiera	advertido	de	que
caminaban	sobre	el	filo	de	una	navaja,	añadió	animadamente—	Que	durmáis	bien.	—
Después	de	esto,	ya	había	salido.

Egwene	rodeó	con	los	brazos	a	Nynaeve	y	la	estrechó	con	fuerza.
—Ya	ha	pasado,	Nynaeve.	No	hay	razón	para	asustarse.	Una	vez	que	aprendas	a

controlar…
—No	 estoy	 asustada	 —refunfuñó	 Nynaeve	 con	 una	 carcajada	 fingida—.	 Para

asustarme	a	mí	hace	falta	algo	más	que	un	pequeño	fuego.	—Sin	embargo,	no	volvió
a	posar	la	vista	en	las	mantas,	ni	siquiera	cuando	entró	un	Guardián	para	llevárselas	y
sustituirlas	por	otras	nuevas.
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Verin	no	volvió	a	visitarlas,	tal	como	había	anunciado.	En	realidad,	a	medida	que
viajaban,	en	dirección	suroeste,	a	la	mayor	velocidad	que	podía	resistir	la	infantería,
Verin	no	prestó	más	atención	a	las	dos	mujeres	del	Campo	de	la	que	les	dedicaba	la
propia	Moraine.	Las	Aes	Sedai	no	se	mostraban	hostiles	sino	distantes	y	reservadas,
como	 si	 algo	 las	 preocupara.	 Su	 frialdad	 aumentaba	 la	 inquietud	 de	 Egwene	 y
concitaba	en	su	mente	todos	los	rumores	que	había	escuchado	siendo	niña.

Su	madre	siempre	le	había	dicho	que	todo	lo	que	se	decía	acerca	de	las	Aes	Sedai
eran	 patrañas	 inventadas	 por	 los	 hombres,	 pero	 ni	 su	 madre	 ni	 ninguna	 mujer	 de
Campo	de	Emond	habían	conocido	a	una	Aes	Sedai	antes	de	la	llegada	de	Moraine.
Ella	misma	había	pasado	bastante	 tiempo	en	compañía	de	Moraine	y	ésta	ponía	de
manifiesto	 que	 no	 todas	 las	 Aes	 Sedai	 eran	 como	 la	 de	 las	 historias,	 frías
manipuladoras	e	implacables	destructoras.	Desmembradoras	del	mundo.	Ahora	sabía
al	menos	que	el	Desmembramiento	del	Mundo	había	 sido	obra	de	 los	varones	Aes
Sedai,	 cuando	éstos	 existieron	 en	 la	Era	de	Leyenda,	 pero	 ello	no	 le	 aportaba	gran
consuelo.	 No	 todas	 las	 Aes	 Sedai	 eran	 como	 se	 las	 describía	 en	 los	 relatos,	 pero
¿cuántas	lo	eran	y	quiénes?

Las	Aes	Sedai	que	acudieron	a	su	tienda	cada	noche	eran	tan	variopintas	que	no
contribuyeron	a	clarificar	sus	pensamientos.	Alviarin	era	tan	impasible	y	eficaz	como
un	mercader	llegado	para	comprar	lana	y	tabaco.	Le	sorprendió	que	Nynaeve	tomara
parte	 en	 las	 lecciones	 pero	 lo	 aceptó	 sin	 más.	 Sus	 críticas	 eran	 mordaces,	 pero
siempre	estaba	dispuesta	a	intentarlo	de	nuevo.	Alanna	Mosvani	reía	y	dedicaba	igual
cantidad	 de	 tiempo	 a	 conversar	 acerca	 del	 mundo,	 y	 de	 los	 hombres,	 que	 a	 las
enseñanzas.	Alanna	demostraba	además	excesivo	 interés	por	Rand,	Perrin	y	Mat,	 a
juicio	de	Egwene;	en	especial	por	Rand.	La	peor	de	todas	era	Liandrin,	la	única	que
llevaba	 puesto	 su	 chal;	 las	 demás	 lo	 habían	 guardado	 en	 su	 equipaje	 antes	 de
abandonar	Fal	Dara.	Liandrin	se	sentó	manoseando	los	flecos	rojos	del	chal	y	apenas
les	 enseñó	 nada,	 lo	 cual	 hizo	 con	 ademán	 reacio.	 Interrogó	 a	 Egwene	 y	 Nynaeve
como	 si	 hubieran	 sido	 acusadas	 de	 un	 crimen	 y	 sus	 preguntas	 versaron
indefectiblemente	sobre	los	tres	muchachos.	No	cambió	de	tema	hasta	que	Nynaeve
la	echó	afuera,	por	algún	motivo	que	Egwene	no	 logró	dilucidar,	y	cuando	salió	 lo
hizo	expresando	una	advertencia.

—Cuidaos,	 hijas	mías.	Ahora	 ya	 no	 estáis	 en	 vuestro	 pueblo.	Ahora	 posáis	 los
pies	en	un	terreno	donde	hay	seres	que	pueden	morderos.

Al	fin	la	comitiva	llegó	al	pueblo	de	Medo,	a	orillas	del	río	Mora,	que	discurría	a
lo	largo	de	la	frontera	entre	Shienar	y	Arafel	hasta	desembocar	en	el	río	Erinin.

Egwene	 estaba	 convencida	 de	 que	 habían	 sido	 las	 preguntas	 de	 las	 Aes	 Sedai
sobre	 Rand	 lo	 que	 la	 había	 inducido	 a	 comenzar	 a	 soñar	 con	 él,	 aquello	 y	 la
preocupación	que	sentía	ante	 la	posibilidad	de	que	él	y	 los	demás	se	hubieran	visto
obligados	a	entrar	en	la	Llaga	en	pos	del	Cuerno	de	Valere.	Los	sueños	habían	sido
siempre	 angustiantes,	 pero	 en	 un	 principio	 eran	 pesadillas	 normales.	 Cuando
arribaron	a	Medo,	no	obstante,	su	naturaleza	había	cambiado.
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—Dispensad,	 Aes	 Sedai	 —se	 disculpó	 educadamente	 Egwene—,	 pero	 ¿no
habréis	visto	a	Moraine	Sedai?

La	esbelta	Aes	Sedai	le	hizo	señas	para	que	se	apartase	y	se	apresuró	a	adentrarse
en	la	atestada	calle	iluminada	con	antorchas,	gritando	a	alguien	que	tuviera	cuidado
con	 el	 caballo.	 La	 mujer	 era	 del	 Ajah	 Amarillo,	 aun	 cuando	 no	 llevara	 el	 chal
entonces.	Egwene	no	disponía	de	más	datos	acerca	de	ella,	ni	siquiera	su	nombre.

Medo	era	un	pueblo	pequeño;	así	lo	consideró	Egwene,	sorprendida	al	caer	en	la
cuenta	 de	 que	 lo	 que	 le	 parecía	 ahora	 un	 «pueblecito»,	 a	 la	 sazón	 abarrotado	 de
forasteros	que	superaban	en	número	a	sus	habitantes	habituales,	era	tan	grande	como
el	 Campo	 de	 Emond.	 Las	 caballerías	 y	 personas	 llenaban	 las	 angostas	 calles,
avanzando	a	empellones	hacia	los	muelles	entre	lugareños	que	se	hincaban	de	rodillas
al	paso	de	las	Aes	Sedai.	Una	violenta	luz	de	antorchas	iluminaba	toda	la	escena.	Los
dos	muelles	sobresalían	por	encima	del	río	Mora	cual	dedos	de	piedra	y	en	cada	uno
de	 ellos	 había	 amarrados	 un	 par	 de	 barcos	 de	 dos	mástiles.	 Las	monturas	 estaban
siendo	 izadas	 a	bordo	por	medio	de	palos	de	 carga,	 sogas	y	piezas	de	 lona	bajo	 el
vientre.	 En	 el	 río,	 alumbrado	 por	 la	 luna,	 aguardaban	 más	 embarcaciones,	 altas	 y
resistentes,	 con	 linternas	 en	 lo	 alto	 de	 los	 mástiles,	 ya	 dispuestas	 o	 en	 espera	 de
recibir	su	carga.	Los	barcos	de	remo	transportaban	a	los	arqueros	y	piqueros,	cuyas
lanzas	 en	 ristre	 conferían	 a	 las	 embarcaciones	 el	 aspecto	 de	 gigantescos	 seres	 de
espaldas	erizadas	de	púas	que	nadaran	en	la	superficie.

En	el	muelle,	Egwene	encontró	a	Anaiya,	supervisando	las	operaciones	de	carga	y
azuzando	 a	 quienes	 no	 circulaban	 con	 suficiente	 diligencia.	 A	 pesar	 de	 que	 ésta
apenas	 le	había	dirigido	 la	palabra,	a	Egwene	 le	parecía	distinta	de	 las	demás,	más
semejante	a	las	mujeres	de	su	pueblo.	Egwene	podía	imaginarla	horneando	un	pastel
en	la	cocina,	lo	cual	no	conseguía	hacer	con	ninguna	de	las	otras.

—Anaiya	Sedai,	¿habéis	visto	a	Moraine	Sedai?	Necesito	hablar	con	ella.
La	Aes	Sedai	miró	en	torno	a	sí	con	ademán	ausente.
—¿Cómo?	 Oh,	 eres	 tú,	 hija.	 Moraine	 se	 ha	 ido.	 Y	 tu	 amiga,	 Nynaeve,	 ya	 ha

embarcado	en	el	Reina	fluvial.	Yo	misma	he	tenido	que	cargarla	en	el	bote,	gritándole
que	no	partiría	sin	ti.	¡Luz,	qué	alboroto!	Tú	deberías	estar	a	bordo	también.	Busca	un
bote	que	salga	hacia	el	Reina	fluvial.	Las	dos	viajaréis	con	la	Sede	Amyrlin,	de	modo
que	deberéis	comportaros	allí.	Nada	de	escenas	ni	berrinches.

—¿En	qué	barco	va	Moraine	Sedai?
—Moraine	Sedai	no	está	en	ningún	barco,	muchacha.	Se	fue	hace	dos	días	y	 la

Amyrlin	está	furiosa	a	causa	de	ello.	—Anaiya	sonrió,	sacudiendo	la	cabeza,	si	bien
la	 mayor	 parte	 de	 su	 atención	 permanecía	 aún	 fija	 en	 los	 trabajadores—.	 Primero
Moraine	 desaparece	 con	 Lan,	 luego	 Liandrin,	 pisándole	 los	 talones	 a	 Moraine,	 y
después	Verin,	 las	 tres	sin	decir	una	palabra	a	nadie.	Verin	ni	siquiera	se	 llevó	a	su
Guardián;	Tomás	está	comiéndose	las	uñas	de	preocupación	por	ella.	—La	Aes	Sedai
lanzó	una	ojeada	al	cielo.	La	luna	creciente	brillaba	sin	el	obstáculo	de	las	nubes—.
Habremos	de	invocar	de	nuevo	al	viento,	y	a	la	Amyrlin	tampoco	le	complacerá	esto.

Página	1259



Pretende	que	estemos	en	camino	hacia	Tar	Valon	dentro	de	una	hora	y	no	aceptará
demora	alguna.	No	me	gustaría	estar	en	la	piel	de	Moraine,	Liandrin	o	Verin	cuando
comparezcan	de	nuevo	ante	ella.	Seguro	que	preferirían	regresar	al	noviciado.	Vaya,
hija,	¿qué	te	ocurre?

Egwene	 respiró	 hondo.	 «¿Que	Moraine	 se	 ha	 ido?	 ¡No	 es	 posible!	 Tengo	 que
decírselo	a	alguien,	alguien	que	no	se	burle	de	mí».	Imaginó	a	Anaiya	en	el	Campo
de	Emond,	escuchando	los	problemas	expuestos	por	su	hija;	aquella	mujer	encajaba
en	el	papel.

—Anaiya	Sedai,	Rand	está	en	apuros.
Anaiya	la	miró	con	aire	pensativo.
—¿Aquel	 chico	 tan	 alto	 de	 tu	 pueblo?	 Ya	 lo	 estás	 echando	 de	 menos,	 ¿no	 es

cierto?	Bueno,	no	me	sorprendería	que	estuviera	en	apuros.	Los	jóvenes	de	su	edad
suelen	 estarlo.	 Aunque	 era	 el	 otro…	 ¿Mat?…	 el	 que	 parecía	 en	 dificultades.	Muy
bien,	hija.	No	es	mi	intención	mofarme	de	ti	ni	sonsacarte	nada.	¿Qué	clase	de	apuros
y	 cómo	 tienes	 noticia	 de	 ello?	A	 estas	 alturas	 seguramente	 él	 y	 lord	 Ingtar	 habrán
recuperado	el	Cuerno	y	habrán	regresado	a	Fal	Dara.	De	lo	contrario,	habrán	tenido
que	ir	tras	él	hasta	la	Llaga	y	no	hay	nada	que	podamos	hacer	al	respecto.

—Yo…	no	creo	que	estén	en	la	Llaga	ni	de	regreso	a	Fal	Dara.	Tuve	un	sueño.	—
Lo	dijo	con	cierto	 tono	de	desafío.	Se	 le	antojó	algo	estúpido	al	explicarlo,	pero	 le
había	 parecido	 terriblemente	 real;	 una	 auténtica	 pesadilla,	 pero	 real.	 Primero	 había
aparecido	 un	 hombre	 con	 una	máscara	 sobre	 el	 rostro	 y	 fuego	 en	 lugar	 de	 ojos.	A
pesar	de	la	máscara,	había	tenido	la	impresión	de	que	le	había	sorprendido	verla.	Su
mirada	 la	 había	 empavorecido	 tanto	 que	 creyó	 que	 sus	 huesos	 iban	 a	 quebrarse	 de
tanto	temblar,	pero	de	improviso	se	había	esfumado	y	entonces	vio	a	Rand	dormido
en	el	suelo,	envuelto	en	su	capa.	Una	mujer	estaba	de	pie	a	su	lado,	mirándolo.	Tenía
la	 cara	 en	 sombras,	 pero	 sus	 ojos	 parecían	 brillar	 como	 la	 luna,	 y	 Egwene	 había
tenido	 la	 certeza	 inmediata	 de	 que	 era	 malvada.	 Después	 hubo	 una	 fulguración	 y
ambos	 desaparecieron.	 Y	 planeando	 sobre	 todo	 ello,	 casi	 como	 una	 cosa
independiente,	 estaba	 la	 sensación	 de	 peligro,	 como	 si	 una	 trampa	 estuviera
empezando	 a	 cerrarse	 sobre	 un	 cordero	 desprevenido,	 una	 trampa	 con	 múltiples
mandíbulas;	como	si	el	 tiempo	transcurriera	más	lentamente	y	ella	pudiera	observar
cómo	 las	 aceradas	 mandíbulas	 iban	 acercándose	 entre	 sí.	 El	 sueño	 no	 se	 había
desvanecido	al	despertar,	no	del	modo	en	que	lo	hacían	los	sueños,	y	notaba	con	tanta
fuerza	el	peligro	que	deseaba	mirar	a	sus	espaldas,	pero	de	algún	modo	sabía	que	la
presa	codiciada	era	Rand	y	no	ella.

Se	preguntó	si	la	mujer	era	Moraine	y	luego	se	reprendió	por	pensarlo.	Liandrin
encajaba	mejor	en	ese	papel.	O	tal	vez	Alanna;	ella	 también	había	mostrado	interés
por	Rand.

No	lograba	comenzar	a	explicárselo	a	Anaiya.
—Anaiya	Sedai	—dijo	al	fin—,	sé	que	parece	estúpido,	pero	está	en	peligro,	un

gran	peligro.	Lo	sé.	Lo	percibí.	Aún	lo	noto.
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—Bien	—replicó	quedamente	Anaiya	con	ademán	reflexivo—,	es	una	posibilidad
que	 apuesto	 no	 ha	 considerado	 nadie.	 Tal	 vez	 seas	 una	 Soñadora.	 Existe	 una
posibilidad	 mínima,	 hija,	 pero…	 No	 hemos	 tenido	 ninguna	 durante…	 oh…
cuatrocientos	o	quinientos	años.	Y	los	sueños	están	estrechamente	relacionados	con	la
predicción.	Si	de	veras	puedes	soñar,	es	posible	que	también	puedas	realizar	augurios.
Eso	sería	un	dedo	que	clavar	en	los	ojos	de	las	Rojas.	Desde	luego,	podría	tratarse	de
una	pesadilla	ordinaria,	ocasionada	por	la	noche,	la	comida	fría	y	las	duras	jornadas
de	viaje	soportadas	desde	que	salimos	de	Fal	Dara.	Y	que	añores	a	tu	joven	amigo.	Es
lo	más	probable.	Sí,	sí,	hija	lo	sé.	Estás	preocupada	por	él.	¿Precisaba	tu	sueño	qué
tipo	de	peligro?

—Se	esfumó	simplemente	—respondió	Egwene,	sacudiendo	la	cabeza—,	y	sólo
sentí	 el	 peligro.	 Y	 la	 maldad.	 Lo	 percibía	 aún	 después	 de	 que	 todo	 se	 hubiera
desvanecido.	—Se	estremeció	y	se	restregó	las	manos—.	Todavía	lo	noto.

—Bien,	 hablaremos	 más	 largamente	 de	 ello	 en	 el	 Reina	 fluvial.	 Si	 eres	 una
Soñadora,	 me	 ocuparé	 de	 que	 recibas	 el	 entrenamiento	 que	 Moraine	 te	 daría	 de
estar…	 ¡Eh,	 tú!	—gritó	 de	 pronto	 la	 Aes	 Sedai	 y	 Egwene	 tuvo	 un	 sobresalto.	 Un
hombre	alto,	que	acababa	de	sentarse	en	una	barrica	de	vino,	se	levantó	de	un	salto.
Otros	aligeraron	el	paso—.	¡Eso	es	para	cargarlo	a	bordo,	no	para	descansar	encima!
Hablaremos	 en	 el	 barco,	 hija.	 ¡No,	 necio!	 ¡No	 puedes	 trasladarlo	 solo!	 ¿Quieres
hacerte	 daño?	—Anaiya	 bajó	 al	 muelle,	 atribulando	 al	 infortunado	 obrero	 con	 un
lenguaje	más	descarnado	de	lo	que	Egwene	la	hubiera	creído	capaz.

Egwene	escrutó	la	oscuridad,	hacia	el	sur.	Allí	estaba	él,	en	algún	lugar.	No	en	Fal
Dara	ni	en	la	Llaga.	Estaba	convencida	de	ello.	«Resiste,	cabeza	de	chorlito.	Si	dejas
que	te	maten	antes	de	que	pueda	sacarte	de	esto,	te	desollaré	vivo».	No	se	le	ocurrió
preguntarse	de	qué	manera	iba	a	salvarlo	ella	de	algo,	yendo	como	iba	a	Tar	Valon.

Arrebujándose	en	 la	capa,	se	dispuso	a	buscar	un	bote	que	se	dirigiera	al	Reina
fluvial.
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CAPITULO13

De	piedra	a	piedra

a	luz	del	sol	naciente	despertó	a	Rand,	el	cual	dudó	si	no	estaría	soñando.	Se
sentó	 lentamente,	mirando	en	derredor.	Todo	había	cambiado,	o	casi	 todo.

El	sol	y	el	cielo	eran	los	mismos	que	esperaba	ver,	aunque	pálidos	y	excesivamente
poblados	de	nubes.	Loial	y	Hurin	aún	yacían	a	ambos	lados	de	él,	dormidos	bajo	sus
capas,	 y	 sus	 caballos	 todavía	 permanecían	 trabados	 a	 corta	 distancia,	 pero	 el	 resto
había	desaparecido.	Soldados,	monturas	y	amigos,	todo	se	había	esfumado.

La	hondonada	en	 sí	 también	 se	había	modificado	y	 ahora	 se	 encontraban	en	 su
centro,	en	lugar	de	en	uno	de	sus	extremos.	Junto	a	la	cabeza	de	Rand	se	alzaba	un
cilindro	de	piedra	gris,	de	tres	palmos	de	altura	y	un	grosor	de	un	paso,	cubierto	con
cientos,	 tal	 vez	 miles,	 de	 diagramas	 profundamente	 labrados	 y	 marcas	 en	 algún
lenguaje	 que	 él	 no	 reconoció.	 El	 suelo,	 tan	 liso	 como	 el	 piso	 de	 una	 morada,	 se
hallaba	pavimentado	 con	 losas	 blancas,	 pulidas	 hasta	 casi	 refulgir.	Unos	 amplios	 y
elevados	 escalones	 ascendían	 hacia	 el	 borde	 del	 hoyo	 en	 anillos	 concéntricos	 de
piedras	 de	 distinto	 color.	 Y	 en	 los	 alrededores	 del	 borde,	 los	 árboles	 aparecían
ennegrecidos	y	desfigurados,	como	arrasados	por	rayos.	Todo	parecía	más	pálido	de
lo	que	debiera	ser,	al	igual	que	el	sol:	más	impreciso,	como	percibido	entre	la	niebla.
Lo	curioso	era	que	no	había	niebla.	Únicamente	ellos	tres	y	los	caballos	ofrecían	una
imagen	 realmente	 compacta.	Sin	 embargo,	 cuando	 tocó	 la	piedra	que	 tenía	bajo	 él,
notó	una	solidez	normal.	Zarandeó	a	Loial	y	a	Hurin.

—¡Despertad!	 Despertad	 y	 decidme	 que	 no	 estoy	 soñando.	 ¡Despertad,	 os	 lo
ruego!

—¿Ya	es	de	mañana?	—comenzó	a	preguntar	Loial,	 sentándose.	Después	 abrió
desmesuradamente	la	boca	y	sus	grandes	ojos.

Hurin	se	despertó	sobresaltado;	luego	se	levantó	de	un	salto,	como	una	pulga	que
se	hubiera	posado	en	una	piedra	candente,	para	escudriñar	a	su	alrededor.
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—¿Dónde	 estamos?	 ¿Qué	 ha	 ocurrido?	 ¿Dónde	 están	 todos?	 ¿Dónde	 estamos,
lord	Rand?	—Cayó	de	hinojos,	 frotándose	 las	manos,	Pero	 sus	 ojos	 no	paraban	de
mirar	de	un	lado	a	otro—	¿Qué	ha	pasado?

—No	lo	sé	—repuso	Rand—	Confiaba	en	que	fuera	un	sueño,	pero…	Tal	vez	sea
un	sueño.	—El	había	padecido	sueños	que	no	eran	tales	y	aquélla	era	ciertamente	una
experiencia	que	no	deseaba	repetir	ni	rememorar.	Se	levantó	con	cautela.	Todo	seguía
igual.

—No	 creo	 que	 lo	 sea	—opinó	Loial.	 Estaba	 examinando	 la	 columna	 y	 ello	 no
parecía	 alegrarlo.	 Sus	 largas	 cejas	 descendían	 hasta	 las	 mejillas	 y	 sus	 copetudas
orejas	evidenciaban	un	patente	desánimo—.	Al	parecer,	ésta	es	la	misma	piedra	junto
a	la	que	nos	acostamos	anoche.	Ahora	ya	creo	saber	qué	es.	—Por	una	vez,	no	dio	la
impresión	de	que	tal	conocimiento	lo	entusiasmara.

—Eso	es…	—«No».	El	hecho	de	que	fuera	la	misma	piedra	no	era	más	absurdo
que	lo	que	percibía	a	su	alrededor:	Mat,	Perrin	y	los	shienarianos	desaparecidos	como
por	 ensalmo	 y	 todas	 las	 cosas	 cambiadas.	 «Pensaba	 que	 había	 escapado,	 pero	 ha
vuelto	a	comenzar	y	ya	no	hay	nada	que	pueda	tildarse	de	absurdo.	A	menos	que	yo
esté	 loco».	 Miró	 a	 Loial	 y	 Hurin.	 Ninguno	 de	 ellos	 actuaba	 como	 si	 él	 hubiera
perdido	el	juicio;	ellos	también	lo	veían.	Algo	le	llamó	la	atención	en	los	escalones:
los	 distintos	 colores,	 siete	 tonalidades	 que	 iban	 del	 azul	 al	 rojo—.	 Uno	 para	 cada
Ajah	—coligió.

—No,	lord	Rand	—musitó	Hurin—	No.	Las	Aes	Sedai	no	nos	harían	esto.	¡No	lo
harían!	Yo	sigo	la	senda	de	la	Luz.

—Todos	la	seguimos,	Hurin	—trató	de	tranquilizarlo	Rand—.	Las	Aes	Sedai	no
te	harán	ningún	daño.	—«A	menos	que	tú	te	entrometas».	¿Podía	ser	aquello	obra	de
Moraine?—.	Loial,	has	dicho	que	sabes	qué	es	esta	piedra.	Explícanoslo.

—He	 dicho	 que	 creía	 saberlo,	 Rand.	 Había	 un	 retazo	 de	 un	 viejo	 libro,
únicamente	algunas	páginas,	pero	en	una	de	ellas	había	un	dibujo	de	esta	piedra,	esta
Piedra…	—había	 una	 clara	 diferencia	 en	 la	manera	 de	 pronunciar	 las	 dos	 palabras
que	 ponía	 de	manifiesto	 la	 importancia	 de	 la	 distinción—	…o	una	muy	 similar.	Y
debajo	 de	 ella,	 había	 esta	 frase:	 «De	 Piedra	 a	 Piedra	 circulan	 las	 líneas	 de	 lo
condicional,	entre	los	mundos	posibles».

—¿Qué	significa	eso,	Loial?	No	tiene	ningún	sentido.
—Sólo	eran	unas	cuantas	páginas	—respondió	el	Ogier,	sacudiendo	con	tristeza	la

cabeza—.	En	ellas	se	afirmaba	que	los	Aes	Sedai	de	la	Era	de	Leyenda,	algunos	de
los	 que	 eran	 capaces	 de	 Viajar,	 los	 más	 poderosos	 de	 ellos,	 podían	 utilizar	 estas
Piedras.	No	especificaba	cómo,	pero	me	parece	que,	por	 lo	que	alcanzo	a	dilucidar,
tal	 vez	 esos	 Aes	 Sedai	 utilizaban	 las	 Piedras	 para	 viajar	 entre	 dichos	 mundos.	—
Lanzó	 una	 ojeada	 a	 los	 abrasados	 árboles	 y	 volvió	 a	 bajar	 la	mirada	 rápidamente,
como	 si	 no	 quisiera	 pensar	 en	 lo	 que	 se	 extendía	más	 allá	 de	 la	 hondonada—.	No
obstante,	aun	cuando	las	Aes	Sedai	puedan	utilizarlas,	o	pudieran	hacerlo	antaño,	no
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había	ninguna	Aes	Sedai	con	nosotros	para	encauzar	el	Poder,	de	modo	que	no	veo
cómo	ha	podido	producirse.

A	Rand	se	le	puso	carne	de	gallina.	«Los	Aes	Sedai	las	utilizaban.	En	la	Era	de
Leyenda,	cuando	había	varones	Aes	Sedai».	Recordaba	vagamente	cómo	el	vacío	se
había	 formado	 en	 torno	 a	 sí	 mientras	 se	 dormía,	 impregnado	 de	 un	 inquieto
resplandor.	También	le	vino	a	la	memoria	la	habitación	del	pueblo	y	la	luz	de	la	que
se	 había	 servido	 para	 escapar.	 «Si	 ésa	 era	 la	 mitad	 masculina	 de	 la	 Fuente
Verdadera…	No,	no	es	posible.	Pero	¿y	si	lo	es?	Luz,	estaba	planteándome	si	había
de	 huir	 o	 no,	 y	 está	 continuamente	 en	 el	 interior	 de	mi	 cabeza.	Quizás	 he	 sido	 yo
quien	nos	ha	traído	aquí».	No	quería	pensar	en	ello.

—¿Mundos	posibles?	No	lo	comprendo,	Loial.
—Tampoco	 lo	 entiendo	 yo,	 Rand	 —se	 excusó	 el	 Ogier,	 encogiéndose

inquietamente	 de	 hombros—.	 La	 mayoría	 de	 lo	 expuesto	 tenía	 este	 tono:	 «Si	 una
mujer	 se	 encamina	 a	 derecha	 o	 izquierda,	 ¿se	 divide	 entonces	 el	 fluir	 del	 tiempo?
¿Acaso	 la	Rueda	 teje	 entonces	 dos	Entramados?	 ¿Un	millar,	 para	 cada	 uno	 de	 sus
giros?	 ¿Incontables	 como	 las	 estrellas?	 ¿Es	 uno	 de	 ellos	 real	 y	 los	 otros	 meras
sombras	 y	 reflejos?».	 Como	 puedes	 ver,	 no	 estaba	 muy	 claro.	 Eran	 sobre	 todo
preguntas,	 la	mayoría	de	 las	 cuales	parecían	contradecir	 a	 las	demás.	Y	además	no
estaba	completo.	—Volvió	a	observar	la	columna,	pero	con	aspecto	de	desear	hallarse
en	 cualquier	 otro	 lugar—.	 Se	 supone	 que	 debe	 de	 haber	 numerosas	 Piedras	 como
éstas,	diseminadas	por	el	mundo,	o	que	las	hubo	en	otro	tiempo,	pero	nunca	he	oído
que	alguien	encontrara	una.	Nunca	llegó	a	mis	oídos	que	alguien	hallara	algo	así.

—Mi	señor	Rand…	—Hurin	parecía	más	calmado,	pero	se	aferró	a	su	chaqueta
con	ambas	manos,	con	expresión	apremiante—.	Mi	señor	Rand,	nos	devolveréis	allí,
¿verdad?	¿Al	lugar	donde	pertenecemos?	Tengo	mujer,	mi	señor,	e	hijo.	Melia	sería
muy	desgraciada	si	me	muriera,	pero,	si	no	tiene	siquiera	mi	cuerpo	para	entregarlo	al
abrazo	de	la	madre,	su	pena	no	se	mitigaría	hasta	el	fin	de	sus	días.	Comprendedlo,
mi	señor.	No	puedo	dejarla	sin	que	lo	sepa.	Haréis	que	regresemos.	Y	si	yo	muero,	si
no	podéis	llevaros	mi	cadáver,	se	lo	comunicaréis	a	ella,	para	que	al	menos	tenga	eso.
—Su	 tono	 no	 era	 ya	 interrogativo	 al	 final.	 Su	 voz	 había	 adquirido	 una	 nota	 de
confianza.

Rand	abrió	la	boca	para	decir	que	no	era	un	señor	y	luego	la	cerró	sin	pronunciar
palabra	alguna.	Aquello	era	un	detalle	 insignificante	en	 tales	circunstancias.	«Tú	 lo
has	 mezclado	 en	 esto».	 Quería	 negarlo,	 pero	 sabía	 que	 era	 él,	 sabía	 que	 podía
encauzar	el	Poder,	aun	cuando	ello	siempre	pareciera	producirse	sin	su	intervención.
Loial	decía	que	los	Aes	Sedai	se	servían	de	esas	Piedras	y	ello	implicaba	el	uso	del
Poder	Único.	El	Ogier	nunca	pretendía	conocer	lo	que	ignoraba	y	si	él	afirmaba	saber
algo,	uno	podía	estar	seguro	de	que	así	era,	y	no	había	nadie	más	en	las	proximidades
capaz	 de	 esgrimir	 el	 Poder.	 «Tú	 los	 has	 metido	 en	 esto	 y	 debes	 sacarlos	 de	 aquí.
Debes	intentarlo».
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—Haré	 cuanto	 esté	 en	mi	mano,	 Hurin.	—Y,	 dado	 que	 Hurin	 era	 shienariano,
agregó—:	Por	mi	casa	y	mi	honor.

Hurin	aflojó	la	presión	de	la	mano	en	su	chaqueta,	al	tiempo	que	en	sus	ojos	se
reflejaba	la	esperanza.

—Honor	para	serviros,	mi	señor	—dijo,	con	una	reverencia.
Rand	sintió	una	oleada	de	culpabilidad.	«Ahora	piensa	que	tú	te	ocuparás	de	que

regrese	a	casa,	puesto	que	los	señores	shienarianos	cumplen	siempre	su	palabra.	¿Qué
vas	a	hacer,	lord	Rand?»

—Eso	no,	Hurin.	Nada	de	reverencias.	Yo	no…	—De	improviso	comprendió	que
no	podía	decirle	otra	vez	que	él	no	era	un	lord.	La	creencia	en	que	él	era	un	lord	era
lo	único	que	mantenía	esperanzado	al	husmeador,	y	no	podía	quitársela.	No	en	ese
momento	ni	en	ese	lugar—	…no	quiero	reverencias	—concluyó	con	torpeza.

—Como	vos	digáis,	 lord	Rand.	—La	sonrisa	de	Hurin	era	casi	tan	amplia	como
cuando	Rand	lo	conoció.

—Bien	—Rand	se	aclaró	la	garganta—,	esto	es	lo	que	propongo.
Ambos	 estaban	 mirándolo:	 Loial	 con	 curiosidad,	 Hurin	 esperanzadamente,	 los

dos	expectantes	ante	lo	que	iba	a	decir.	«Yo	los	he	traído	aquí.	No	puede	ser	de	otro
modo.	Por	consiguiente	he	de	hacerlos	regresar.	Y	eso	significa…»

Aspirando	hondo,	atravesó	 las	blancas	 losas	en	dirección	al	cilindro	cubierto	de
símbolos.	Cada	 uno	 de	 ellos	 se	 hallaba	 rodeado	 de	 diminutas	 inscripciones	 en	 una
lengua	que	desconocía,	con	extrañas	 letras	que	 trazaban	curvas	y	espirales	para,	de
pronto,	 formar	dentados	ángulos	y	ganchos	y	recobrar	de	nuevo	 la	 redondez	de	sus
líneas.	Al	menos	no	eran	escrituras	trollocs.	Reluctante,	posó	la	mano	en	la	columna.
Parecía	 igual	 que	 cualquier	 piedra	 seca	 y	 pulida,	 pero	 tenía	 un	 tacto	 curiosamente
viscoso,	semejante	al	de	un	metal	engrasado.

Cerró	los	ojos	y	formó	la	llama.	El	vacío	llegó	lenta	y	vacilantemente.	Sabía	que
era	su	propio	temor	el	que	lo	retenía,	el	recelo	por	lo	que	se	proponía	hacer.	El	miedo
que	 arrojaba	 al	 fuego	 se	 veía	 sustituido	 por	 otro	 nuevo	 con	 igual	 celeridad.	 «No
puedo	hacerlo.	No	puedo	encauzar	 el	Poder.	No	quiero.	Luz,	debe	de	haber	alguna
otra	opción».	Denodadamente,	se	esforzó	por	apaciguar	sus	pensamientos.	Notaba	el
sudor	que	le	perlaba	el	rostro.	Porfió	con	insistencia,	lanzando	sus	temores	a	la	llama,
haciéndola	crecer.	Entonces	el	vacío	lo	invadió.

Su	esencia	flotaba	en	medio	de	la	nada.	Veía	la	luz…	el	saidin…	aun	con	los	ojos
cerrados,	 y	 sentía	 su	 calidez,	 envolviéndolo,	 rodeando	 cuanto	 había	 alrededor.
Vacilaba	 como	 la	 llama	 de	 una	 vela	 entrevista	 a	 través	 de	 un	 papel	 manchado	 de
aceite.	Un	aceite	rancio.	Un	aceite	pegajoso.

Se	acercó,	sin	saber	cómo,	con	una	especie	de	movimiento,	de	estiramiento	hacia
la	luz,	hacia	el	saidin,	y	no	aferró	nada,	como	si	hubiera	tratado	de	asir	el	agua	con
las	manos.	Tenía	el	tacto	de	un	estanque	fangoso	en	el	que	flotara	el	verdín	sobre	un
agua	limpia,	la	cual	no	podía,	sin	embargo,	sacar.	Realizó	un	nuevo	intento	y	una	vez
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más	resbaló	por	sus	dedos,	sin	que	quedara	la	más	ínfima	gota	en	su	piel,	en	la	que
quedaba	en	cambio	pegado	el	verdín,	produciéndole	un	extraño	hormigueo.

Desesperadamente,	trató	de	imaginar	la	hondonada	tal	como	era	antes,	con	Ingtar
y	los	lanceros	durmiendo	junto	a	sus	caballos,	con	Mat	y	Perrin	y	la	piedra	hundida
en	 la	 tierra,	 de	 la	que	 sólo	 asomaba	un	 extremo.	Formó	 la	 imagen	 fuera	del	 vacío,
prendida	 al	 caparazón	 de	 vacuidad	 que	 lo	 circundaba.	 Intentó	 relacionar	 la	 imagen
con	la	luz.	La	hondonada	igual	a	como	estaba	antes	y	él,	Loial	y	Hurin	allí	juntos.	Le
dolía	la	cabeza.	Juntos,	con	Mat,	Perrin	y	los	shienarianos.	Sentía	una	comezón	en	la
cabeza.	¡Juntos!

El	vacío	se	desintegró	en	un	millar	de	afiladas	hojas	que	le	desgarraban	la	mente.
Estremecido,	 retrocedió	 a	 trompicones	 con	 ojos	 muy	 abiertos.	 Le	 dolían	 las

manos	de	tanto	apretar	la	piedra,	y	los	brazos	y	hombros	le	temblaban	de	dolor;	se	le
revolvía	el	estómago	a	causa	de	la	sensación	de	estar	cubierto	de	inmundicias,	y	en	la
cabeza…	 Trató	 de	 calmar	 la	 respiración.	 Nunca	 hasta	 entonces	 le	 había	 sucedido
aquello.	 Cuando	 el	 vacío	 se	 desvanecía,	 lo	 hacía	 como	 una	 burbuja	 punzada,
esfumándose	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos;	nunca	rompiéndose	como	el	vidrio.	Sentía
la	cabeza	entumecida,	como	si	el	millar	de	cuchilladas	se	hubiera	producido	con	tal
rapidez	que	el	dolor	no	hubiera	comenzado	aún	a	hacerse	notar.	Sin	embargo,	cada
escisión	había	parecido	 tan	 real	 como	si	hubiera	 sido	 realizada	con	un	cuchillo.	Se
tocó	las	sienes	y	le	sorprendió	no	ver	sangre	en	sus	dedos.

Hurin	 todavía	 estaba	 observándolo,	 con	 la	misma	 confianza.	 Si	 acaso	 se	 había
producido	en	él	alguna	modificación,	era	en	la	certeza	que	se	incrementaba	con	cada
minuto.	Lord	Rand	estaba	haciendo	algo.	Para	eso	estaban	los	señores.	Protegían	la
tierra	y	el	pueblo	con	sus	cuerpos	y	sus	vidas	y,	cuando	algo	iba	mal,	lo	enmendaban
y	 se	 ocupaban	 de	 que	 se	 hiciera	 justicia.	Mientras	Rand	 hiciera	 algo,	 fuera	 lo	 que
fuese,	Hurin	mantendría	la	esperanza	de	que,	al	final,	todo	acabaría	bien.	Eso	era	lo
que	hacían	los	señores.

Loial	presentaba	otro	aspecto,	un	ceño	en	el	que	se	reflejaba	un	leve	desconcierto,
pero	bajo	 el	 cual	 los	ojos	permanecían	 también	 fijos	 en	Rand.	Rand	 se	preguntaba
qué	estaría	pensando.

—Valía	 la	 pena	 intentarlo	—les	 dijo.	La	 repulsiva	 sensación	 de	 tener	 un	 aceite
rancio	revistiéndole	 la	cabeza	 iba	desapareciendo	paulatinamente,	pero	aún	pensaba
que	iba	a	vomitar—.	Volveré	a	probarlo	dentro	de	unos	minutos.

Confiaba	en	que	su	tono	fuera	lo	bastante	convincente.	No	tenía	ni	la	más	remota
idea	 acerca	 el	 funcionamiento	 de	 las	 Piedras,	 ni	 de	 si	 sus	 esfuerzos	 tenían	 alguna
posibilidad	 de	 surtir	 algún	 efecto.	 «Tal	 vez	 existan	 normas	 para	 accionarlas.	Quizá
debas	hacer	algo	especial.	Luz,	quizá	no	puedas	utilizar	dos	veces	 la	misma	Piedra
o…»	 Interrumpió	 aquella	 línea	 de	 pensamiento.	 No	 servía	 para	 nada	 dudar.	 Debía
hacerlo.	Al	mirar	a	Loial	y	Hurin,	creyó	comprender	a	lo	que	se	había	referido	Lan	al
comparar	el	peso	del	deber	con	el	de	una	montaña.
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—Mi	 señor,	 me	 parece…	 —Hurin	 dejó	 inconclusa	 la	 frase,	 al	 parecer
avergonzado—.	Mi	señor,	tal	vez,	si	encontramos	a	los	Amigos	Siniestros,	podremos
obligar	a	uno	de	ellos	a	explicarnos	la	manera	de	regresar.

—Preguntaría	a	un	Amigo	Siniestro	o	al	Oscuro	en	persona	si	creyera	que	iban	a
darme	una	 respuesta	 verdadera	—afirmó	Rand—.	Pero	 aquí	 no	 hay	 nadie	más	 que
nosotros.	Sólo	estamos	los	tres.	—«Sólo	yo.	Soy	yo	quien	debe	lograrlo».

—Podríamos	seguir	su	rastro,	mi	señor.	Si	les	damos	alcance…
—¿Todavía	percibes	su	olor?	—preguntó	Rand,	mirando	fijamente	al	husmeador.
—Sí,	 mi	 señor.	 —Hurin	 frunció	 el	 entrecejo—.	 De	 una	 manera	 tenue,	 como

difuminada,	al	igual	que	se	percibe	todo	lo	demás,	pero	puedo	oler	su	rastro.	Están	en
esa	 dirección.	 —Señaló	 el	 borde	 de	 la	 hondonada—.	 No	 lo	 entiendo,	 mi	 señor,
pero…	Anoche	hubiera	 jurado	que	 el	 rastro	 continuaba	directamente	 a	 lo	 largo	del
hoyo…	 en	 donde	 estábamos.	Bien,	 ahora	 no	 estamos	 en	 el	mismo	 sitio,	 pero…	 lo
único	que	sé,	lord	Rand,	es	que	está	allí.

Rand	reflexionó.	Si	Fain	y	los	Amigos	Siniestros	estaban	allí	—dondequiera	que
se	hallara	este	lugar—	debían	de	saber	cómo	regresar.	Tenían	que	saberlo,	si	es	que
habían	llegado	hasta	allí	en	primer	lugar.	Y	tenían	el	Cuerno	y	la	daga…	Mat	debía
recobrar	 esa	 arma.	Aun	cuando	 sólo	 fuese	por	 aquel	motivo,	 debía	 localizarlos.	Lo
que	al	fin	lo	hizo	decidir,	reconoció	con	vergüenza,	fue	el	temor	a	realizar	una	nueva
tentativa.	Tenía	menos	miedo	de	enfrentarse	a	Amigos	Siniestros	y	a	trollocs	con	la
sola	compañía	de	Hurin	y	Loial	que	de	tratar	de	encauzar	el	Poder.

—En	ese	caso	iremos	tras	los	Amigos	Siniestros.	—Trató	de	conferir	firmeza	a	su
voz,	la	misma	de	que	hacían	gala	Lan	o	Ingtar—.	Debemos	recobrar	el	Cuerno.	Si	no
podemos	 hallar	 la	 manera	 de	 quitárselo,	 al	 menos	 sabremos	 dónde	 se	 encuentran
cuando	volvamos	a	reunirnos	con	Ingtar.	—«Con	tal	de	que	no	me	pregunten	cómo
vamos	a	encontramos	con	él»—.	Hurin,	asegúrate	de	que	sean	realmente	sus	huellas
lo	que	seguimos.

El	husmeador	saltó	a	caballo,	ansioso	por	pasar	a	la	acción;	impaciente,	tal	vez,
de	alejarse	de	la	hondonada,	y	ascendió	por	los	amplios	y	abigarrados	escalones.	Las
herraduras	 del	 animal	 resonaron	 con	 estrépito	 en	 la	 piedra,	 pero	 no	 dejaron	marca
alguna	en	ella.

Rand	afianzó	sobre	el	lomo	de	Rojo	sus	alforjas,	en	cuyo	interior	permanecía	aún,
a	su	pesar,	el	estandarte	y,	 tras	 recoger	el	arco	y	 la	aljaba,	montó	a	su	semental.	El
hatillo	de	la	capa	de	Thom	Merrilin	sobresalía	detrás	de	su	silla.

Loial	aproximó	su	gran	montura	a	él.	Aun	de	pie,	la	cabeza	del	Ogier	llegaba	a	la
altura	del	hombro	de	Rand,	montado.	Loial	todavía	aparentaba	estupor.

—¿Crees	que	deberíamos	quedarnos	aquí?	—inquirió	Rand—.	¿Y	volver	a	tratar
de	utilizar	la	Piedra?	Si	los	Amigos	Siniestros	están	aquí,	a	nuestro	alcance,	debemos
buscarlos.	No	podemos	dejar	el	Cuerno	de	Valere	en	manos	de	Amigos	Siniestros;	ya
oíste	a	la	Amyrlin.	Y	hemos	de	recuperar	esa	daga.	Sin	ella	Mat	morirá.

—Sí,	Rand	—asintió	Loial—,	así	es.	Pero,	Rand,	las	Piedras…
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—Encontraremos	otra.	Dijiste	que	estaban	diseminadas	por	todas	partes	y	si	todas
son	como	ésta,	con	estos	grabados,	no	será	difícil	identificarlas.

—Rand,	 ese	 fragmento	 de	 libro	 afirmaba	 que	 las	 Piedras	 provenían	 de	 una	 era
anterior	 a	 la	 Era	 de	 Leyenda	 y	 que	 incluso	 los	 Aes	 Sedai	 de	 entonces	 no	 las
comprendían,	si	bien	algunos	de	los	más	poderosos	las	utilizaban.	Se	servían	de	ellas
por	 medio	 del	 Poder	 Único,	 Rand.	 ¿Cómo	 pensabas	 utilizar	 esa	 Piedra	 para	 que
regresásemos?	¿O	cualquier	otra	que	podamos	encontrar?

Por	un	momento	Rand	sólo	pudo	mirar	al	Ogier,	pensando	a	una	velocidad	como
nunca	lo	había	hecho	antes.

—Si	son	más	antiguas	que	la	Era	de	Leyenda,	tal	vez	la	gente	que	las	construyó
no	utilizó	el	Poder.	Debe	de	existir	otro	medio.	Los	Amigos	Siniestros	han	 llegado
aquí	y	sin	duda	ellos	son	incapaces	de	hacer	uso	del	Poder.	Sea	cual	sea	ese	medio,	lo
averiguaré.	Conseguiré	que	podamos	 regresar,	Loial.	—Observó	 la	alta	columna	de
piedra	con	sus	extrañas	inscripciones	y	sintió	un	acceso	de	temor.	«Luz,	si	al	menos
no	 tuviera	que	utilizar	el	Poder	para	 lograrlo…»	Lo	haré,	Loial,	 lo	prometo.	De	un
modo	u	otro.

El	Ogier	asintió	dubitativamente,	trepó	a	lomos	de	su	descomunal	caballo	y	siguió
a	Rand	por	los	escalones	para	reunirse	con	Hurin	entre	los	ennegrecidos	árboles.

El	terreno	se	extendía	con	escasas	y	onduladas	elevaciones	cubiertas	de	praderas
salpicadas	con	algunos	árboles	y	atravesadas	por	arroyos.	En	la	lejanía,	Rand	creyó
percibir	otro	lugar	quemado.	Todo	aparecía	pálido,	descolorido.	No	había	señales	de
obras	 realizadas	 por	 la	 mano	 del	 hombre,	 a	 excepción	 del	 círculo	 de	 piedra	 que
dejaban	 atrás.	El	 cielo	 estaba	despejado,	 sin	humo	de	 chimeneas	ni	 pájaros,	 con	 la
única	presencia	de	algunas	nubes	y	el	pálido	y	amarillento	sol.

Lo	 peor,	 sin	 embargo,	 era	 que	 la	 tierra	 parecía	 desfigurar	 la	 visión.	 Lo	 que	 se
encontraba	 cerca	 presentaba	 un	 aspecto	 normal,	 al	 igual	 que	 lo	 percibido	 en	 línea
recta	hacia	el	horizonte.	No	obstante,	siempre	que	Rand	volvía	la	cabeza	y	percibía
de	soslayo	 los	objetos	distantes,	éstos	aparentaban	desplazarse	velozmente	hacia	él,
hallarse	más	próximos	al	mirarlos	directamente.	Aquello	producía	una	sensación	de
vértigo	que	incluso	acusaban	los	caballos,	 los	cuales	relinchaban	con	nerviosismo	y
ponían	los	ojos	en	blanco.	Trató	de	mover	la	cabeza	con	mayor	lentitud;	el	aparente
movimiento	de	las	cosas	que	hubieran	debido	permanecer	fijas	seguía	allí,	pero	algo
amortiguado.

—¿Has	leído	algún	libro	que	mencionara	esto?	—preguntó	Rand.
Loial	sacudió	la	cabeza	y	luego	tragó	saliva	como	si	lamentase	haberla	movido.
—Nada.
—Supongo	que	no	hay	modo	de	remediarlo.	¿De	qué	lado,	Hurin?
—Sur,	lord	Rand.	—El	husmeador	no	levantó	la	mirada	del	suelo.
—Rumbo	sur,	entonces.	—«Debe	de	existir	un	modo	de	regresar	sin	hacer	uso	del

poder».	Rand	espoleó	los	flancos	de	Rojo	y	trató	de	impregnar	su	voz	de	confianza,
como	si	 su	situación	no	 revistiera	mayor	dificultad—.	¿Qué	 fue	 lo	que	dijo	 Ingtar?
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¿Que	 había	 tres	 o	 cuatro	 jornadas	 hasta	 ese	 monumento	 a	 Artur	 Hawkwing?	 Me
pregunto	 si	 existirá	 aquí	 también,	 igual	que	 las	Piedras.	Si	 éste	 es	un	mundo	de	 lo
posible,	tal	vez	aún	esté	en	pie.	¿No	sería	algo	digno	de	ver,	Loial?

Siguieron	cabalgando	en	dirección	sur.
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CAPITULO14

Hermano	lobo

¿ue	han	desaparecido?	—interrogó	al	aire	Ingtar—	Y	mis	guardias	no	vieron
nada.	¡Nada!	¡No	pueden	haberse	esfumado!

Escuchándolo,	 Perrin	metió	 la	 cabeza	 entre	 los	 hombros	 y	 observó	 a	Mat,	 que
estaba	a	cierta	distancia,	murmurando,	ceñudo,	para	sí.	Discutiendo	consigo	mismo,
según	impresión	de	Perrin.	El	sol	despuntaba	sobre	el	horizonte	y	por	aquel	entonces
ya	 deberían	 haber	 estado	 cabalgando.	 Las	 sombras	 se	 cernían	 sobre	 la	 hondonada,
alargadas	pero	inmóviles,	al	igual	que	los	árboles	que	las	proyectaban.	Los	caballos
de	carga,	dispuestos	para	 la	marcha,	coceaban	el	suelo	con	 impaciencia,	pero	 todos
permanecían	de	pie	junto	a	su	montura,	aguardando.

—Ni	la	más	mínima	huella,	mi	señor	—informó	Ino	al	llegar.	Su	tono	traslucía	un
ultraje	 por	 el	 resultado	 fallido	 de	 su	 escrutinio—.	 Maldita	 sea,	 ni	 siquiera	 el
condenado	rasguño	de	un	casco.	Se	han	esfumado	sin	más.

—Tres	hombres	y	tres	caballos	no	se	esfuman	sin	más	—gruñó	Ingtar—.	Vuelve	a
rastrear	el	suelo,	Ino.	Si	alguien	es	capaz	de	localizar	sus	huellas,	ése	eres	tú.

—A	 lo	mejor	 escaparon	—apuntó	Mat.	 Ino	 se	 detuvo	 en	 seco	 y	 le	 asestó	 una
airada	mirada.	 «Como	 si	 hubiera	maldecido	 a	 una	Aes	 Sedai»,	 pensó,	 asombrado,
Perrin.

—¿Por	qué	iban	a	escapar?	—La	voz	de	Ingtar	sonaba	peligrosamente	suave—.
Rand,	 el	 constructor,	 mi	 husmeador…,	 ¡mi	 husmeador!…	 ¿Por	 qué	 habría	 de	 irse
cualquiera	de	ellos	y	menos	los	tres	a	la	vez?

—No	 lo	 sé	 —respondió	 Mat,	 encogiéndose	 de	 hombros—.	 Rand	 estaba…	—
Perrin	 sintió	 deseos	 de	 arrojarle	 algo,	 de	 golpearlo,	 de	 hacer	 cualquier	 cosa	 para
pararlo,	pero	 Ingtar	e	 Ino	estaban	mirando.	Sintió	una	oleada	de	alivio	cuando	Mat
vaciló,	extendió	las	manos	y	murmuró—:	No	sé	por	qué.	Sólo	se	me	ocurrió	que	era
una	posibilidad.

—Escaparse	—bufó	Ingtar	con	una	mueca,	como	si	no	pudiera	considerar	aquello
ni	por	un	instante—.	El	constructor	puede	ir	a	donde	le	plazca,	pero	Hurin	no	lo	haría.
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Ni	 tampoco	Rand	 al’Thor.	No	 lo	 haría,	 ahora	 que	 sabe	 cuál	 es	 su	 deber.	Continúa
rastreando	el	terreno,	Ino.	—Éste	esbozó	una	reverencia	y	se	alejó	presuroso,	con	la
espada	balanceándole	 sobre	 el	 hombro.	 Ingtar	 emitió	un	gruñido—.	¿Por	qué	 iba	 a
irse	Hurin	de	esta	manera,	a	media	noche,	sin	decir	palabra?	El	sabe	cuál	es	nuestra
misión.	¿Cómo	voy	a	perseguir	a	esa	inmundicia	poseída	por	la	Sombra	sin	él?	Daría
un	 millar	 de	 coronas	 de	 oro	 por	 una	 jauría	 de	 sabuesos.	 De	 no	 saber	 que	 ello	 es
imposible,	 diría	 que	 los	 Amigos	 Siniestros	 tramaron	 esto	 para	 impedir	 que	 los
sigamos.	Paz,	ya	no	sé	lo	que	estoy	diciendo.	—Se	fue	tras	Ino	a	grandes	zancadas.

Perrin	basculó	con	inquietud	el	peso	del	cuerpo.	Los	Amigos	Siniestros	estaban
sin	duda	ganando	 terreno	con	cada	minuto	que	 transcurría,	 alejándose	y	 llevándose
consigo	el	Cuerno	de	Valere	y	la	daga	de	Shadar	Logoth.	No	creía	que	Rand,	por	más
que	 hubiese	 cambiado	 y	 a	 pesar	 de	 lo	 que	 le	 hubiera	 acaecido,	 fuese	 a	 abandonar
dicha	 búsqueda.	 «Pero	 ¿adónde	 se	 ha	 ido	 y	 por	 qué?»	Que	Loial	 se	marchara	 con
Rand	era	creíble…	pero	¿por	qué	lo	haría	Hurin?

—Tal	vez	en	verdad	se	ha	escapado	—murmuró.
Después	miró	en	torno	a	sí.	Nadie	lo	había	oído,	al	parecer;	ni	siquiera	Mat	estaba

prestándole	atención.	Se	mesó	los	cabellos.	Si	las	Aes	Sedai	le	hubieran	dicho	que	era
un	 falso	 Dragón,	 él	 también	 se	 habría	 ido.	 Pero	 la	 preocupación	 por	 Rand	 no
contribuía	en	nada	a	la	persecución	de	los	Amigos	Siniestros.

Existía	 una	 solución,	 tal	 vez,	 si	 él	 estaba	 dispuesto	 a	 proponerla,	 aunque	 no	 le
agradaba	 tomar	 esa	 vía.	 Había	 estado	 rehuyéndola,	 pero	 quizá	 ya	 no	 podía	 seguir
haciéndolo.	 «Me	 está	 bien	 empleado	 por	 lo	 que	 le	 dije	 a	 Rand.	 Ojalá	 yo	 pudiera
liberarme	de	ello	huyendo».	Aun	sabiendo	que	podía	prestar	ayuda,	vaciló.

Nadie	estaba	mirándolo	y,	de	cualquier	modo,	nadie	sabría	lo	que	estaban	viendo
aunque	mirasen.	Finalmente,	remiso,	cerró	los	ojos	y	se	entregó	a	la	deriva,	dejando
que	sus	pensamientos	volaran	lejos	de	sí.

Había	 tratado	 de	 negarlo	 desde	 un	 principio,	 mucho	 antes	 de	 que	 sus	 ojos
comenzaran	a	cambiar	su	 tonalidad	castaña	por	un	color	similar	al	del	oro	bruñido.
En	aquel	encuentro	inicial,	aquel	primer	instante	de	reconocimiento,	se	había	negado
a	admitirlo	y	había	rehusado	hacerlo	hasta	entonces.	Todavía	deseaba	poder	huir.

Su	mente	vagó	en	busca	de	lo	que	por	fuerza	debía	haber	en	los	contornos,	lo	que
siempre	 había	 en	 el	 campo	 cuando	 había	 pocos	 hombres	 o	 éstos	 se	 hallaban	 lejos;
vagó	en	busca	de	sus	hermanos.	No	le	gustaba	pensar	en	ellos	en	esos	términos,	pero
lo	eran.

En	 un	 comienzo	 había	 abrigado	 el	 temor	 de	 que	 lo	 que	 hacía	 estuviera
contaminado	por	el	Oscuro,	o	por	el	Poder	Único,	algo	igualmente	pernicioso	para	un
hombre	que	no	aspiraba	más	que	a	ser	un	herrero	y	vivir	 tranquilamente	su	vida	al
amparo	de	la	Luz.	Rememorando	aquel	tiempo,	se	identificó	con	el	estado	de	ánimo
de	 Rand,	 en	 el	 que	 debían	 de	 entremezclarse	 el	 temor	 de	 sí	 y	 la	 sensación	 de
impureza.	El	 fenómeno	del	 que	 él	 participaba,	 sin	 embargo,	 era	 anterior	 al	 uso	del
Poder	 por	 parte	 de	 los	 humanos,	 era	 algo	 que	 había	 nacido	 al	 inicio	 del	 tiempo.
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Moraine	 le	 había	 asegurado	 que	 no	 tenía	 nada	 que	 ver	 con	 el	 Poder.	 Era	 algo	 que
había	desaparecido	hacía	tiempo	y	que	volvía	a	asomar	a	la	luz.	Egwene	también	lo
sabía,	aun	cuando	él	hubiera	deseado	lo	contrario.	No	quería	que	nadie	lo	supiera	y
confiaba	en	que	no	se	lo	hubiera	contado	a	nadie.

Había	 establecido	 contacto.	 Los	 sentía,	 percibía	 otras	 mentes.	 Sentía	 a	 sus
hermanos,	los	lobos.

Sus	pensamientos	llegaron	a	él	como	un	remolino	de	imágenes	y	emociones.	Al
principio	 no	 había	 sido	 capaz	 de	 distinguir	 algo	 aparte	 de	 la	 emoción	 descarnada,
pero	ahora	su	mente	 les	atribuía	palabras.	«Hermano	 lobo.	Sorpresa.	Un	ser	de	dos
piernas	 que	 habla».	 Una	 imagen	 borrosa,	 difuminada	 por	 el	 tiempo,	 de	 hombres
corriendo	 con	 lobos,	 en	 dos	 manadas	 que	 cazaban	 juntas.	 «Hemos	 oído	 que	 esto
vuelve	de	nuevo.	¿Eres	Diente	Largo?»

Era	una	breve	descripción	de	un	hombre	vestido	con	pieles,	con	un	largo	cuchillo
en	la	mano,	pero	a	la	cual	se	superponía	la	imagen,	más	central,	de	un	lobo	de	profusa
pelambre	con	un	diente	más	largo	que	el	resto,	un	diente	de	acero	que	relucía	bajo	el
sol	 mientras	 el	 animal	 dirigía	 la	manada	 a	 un	 desesperado	 ataque	 entre	 profundas
nieves	contra	el	venado	que	representaría	la	vida	en	lugar	de	una	muerte	paulatina	a
causa	 del	 hambre;	 y	 la	 imagen	 del	 venado,	 en	 su	 desesperada	 huida,	 del	 sol
reflejándose	 sobre	 el	 blanco	manto	 hasta	 herir	 la	 vista,	 del	 viento,	 aullando	 en	 los
puertos,	levantando	torbellinos	de	fina	nieve	que	semejaban	niebla	y…	Los	nombres
de	los	lobos	eran	siempre	imágenes	complejas.

«No»,	pensó	tratando	de	forjar	mentalmente	su	aspecto.
«Sí.	Hemos	oído	hablar	de	ti».
La	 imagen	de	ellos	no	era	 la	que	él	había	 formado,	 la	de	un	hombre	 joven	con

musculosos	 hombros	 y	 ensortijado	 pelo	 castaño,	 un	 joven	 con	 un	 hacha	 en	 el
cinturón,	a	quien	los	demás	consideraban	lento	de	pensamiento	y	acción.	Ese	hombre
estaba	allí,	en	algún	punto	de	 la	 imagen	mental	que	le	devolvían	los	 lobos,	pero	en
ésta	 tenía	 la	 fuerza	 de	 un	 toro	 salvaje	 con	 curvados	 cuernos	 de	 reluciente	 metal,
corriendo	en	 la	noche	con	 la	velocidad	y	exuberancia	de	 la	 juventud,	con	el	 rizado
cabello	resplandeciendo	bajo	la	luna,	arrojándose	entre	Capas	Blancas	a	caballo,	en	el
aire	seco,	frío	y	lóbrego,	y	la	sangre	tan	roja	en	los	cuernos	y…

«Joven	Toro».
Por	un	momento,	Perrin	perdió	contacto	con	ellos	a	causa	del	estupor.	Jamás	se	le

había	 ocurrido	 la	 posibilidad	 de	 que	 le	 hubieran	 adjudicado	 un	 nombre.	 Hubiera
preferido	no	recordar	qué	lo	había	hecho	acreedor	de	él.	Tocó	el	hacha	que	pendía	de
su	 cinto,	 con	 su	 resplandeciente	 media	 luna.	 «Que	 la	 Luz	 me	 asista.	 Maté	 dos
hombres.	 Ellos	 me	 hubieran	 dado	 muerte	 aún	 con	 mayor	 rapidez,	 y	 a	 Egwene,
pero…»

Dejando	de	lado	tales	cavilaciones,	basadas	en	hechos	que	no	podía	remediar	ni
deseaba	recordar,	comunicó	a	los	lobos	el	olor	de	Rand,	Loial	y	Hurin	y	les	preguntó
si	 lo	 habían	 percibido.	 Aquello	 era	 algo	 que	 le	 había	 sobrevenido	 junto	 con	 la
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modificación	del	color	de	sus	ojos;	era	capaz	de	identificar	a	las	personas	por	su	olor
aun	 cuando	 no	 pudiera	 verlas.	 También	 veía	 con	 mayor	 agudeza,	 aun	 en	 la	 casi
completa	 oscuridad.	 Ahora	 siempre	 ponía	 buen	 cuidado	 en	 encender	 lámparas	 o
velas,	en	ocasiones	antes	de	que	los	demás	lo	creyeran	necesario.

Los	lobos	le	 transmitieron	la	visión	de	unos	jinetes	acercándose	a	 la	hondonada
antes	del	crepúsculo.	Ésa	era	 la	última	vez	que	habían	visto	u	olido	a	Rand	y	a	 los
otros	dos.

Perrin	titubeó.	El	paso	siguiente	sería	inútil	a	menos	que	hablara	con	Ingtar.	«Y
Mat	 morirá	 si	 no	 encontramos	 la	 daga.	 Diantre,	 Rand,	 ¿por	 qué	 te	 has	 llevado	 al
husmeador?»

En	 la	única	ocasión	 en	que	había	 ido	 a	 las	mazmorras,	 con	Egwene,	 el	 olor	de
Fain	 le	había	hecho	poner	 los	pelos	de	punta;	ni	 siquiera	 los	 trollocs	hedían	de	ese
modo.	Sintió	impulsos	de	doblar	los	barrotes	de	la	celda	y	despedazar	a	ese	hombre,	y
el	hecho	de	descubrir	tal	arrebato	en	su	interior	lo	había	asustado	más	que	el	propio
Fain.	Para	amortiguar	el	olor	de	Fain	en	su	propia	mente,	le	agregó	el	de	los	trollocs,
antes	de	exhalar	un	aullido.

Procedentes	de	la	lejanía	respondieron	los	gritos	de	una	manada	de	lobos	y	en	la
hondonada	 los	 caballos	 piafaron	 y	 relincharon	 amedrentados.	 Algunos	 de	 los
soldados	aferraron	sus	lanzas	de	larga	hoja	y	observaron	con	desasosiego	el	borde	de
la	oquedad.	Dentro	de	la	cabeza	de	Perrin,	la	situación	era	peor:	sentía	la	rabia	de	los
lobos,	el	odio.	Únicamente	había	dos	cosas	que	inspiraban	odio	a	los	lobos.	Lo	demás
lo	soportaban	sin	más,	pero	aborrecían	sobremanera	el	 fuego	y	 los	 trollocs,	aunque
hubieran	 atravesado	 una	 cortina	 de	 llamas	 para	 matar	 trollocs.	 Aun	 con	 mayor
intensidad	que	el	de	los	trollocs,	el	olor	de	Fain	los	había	puesto	frenéticos,	como	si
olieran	 algo	 en	 comparación	 de	 lo	 cual	 los	 trollocs	 parecieran	 naturales	 y	 casi
benignos.

«¿Dónde?»
El	 cielo	 se	 arremolinaba	 en	 su	 cabeza,	 la	 tierra	 giraba.	 Los	 lobos	 no	 tenían

nociones	 acerca	 del	 este	 y	 el	 oeste.	 Ellos	 conocían	 los	 movimientos	 del	 sol,	 el
transcurso	de	las	estaciones,	los	contornos	de	la	tierra.	Perrin	interpretó	su	mensaje:
hacia	el	sur.	Y	algo	más:	un	ansia	por	matar	a	 los	 trollocs.	Los	 lobos	permitirían	al
Joven	Toro	participar	en	la	matanza.	Él	podría	 traer	a	 los	dos	piernas	con	sus	duras
pieles	si	así	lo	quería,	pero	Joven	Toro,	Dos	ciervos,	Amanecer	de	invierno	y	el	resto
de	 la	 manada	 perseguirían	 a	 los	 Degenerados	 que	 habían	 osado	 penetrar	 en	 su
territorio.	 Su	 incomestible	 carne	 y	 agria	 sangre	 quemarían	mi	 lengua,	 pero	 debían
darles	muerte.	Matarlos.	Matar	a	los	Degenerados.

Su	furia	prendió	en	él.	Sus	labios	se	separaron	para	formar	un	rictus	amenazador
y	 dio	 un	 paso	 para	 unirse	 a	 ellos,	 para	 correr	 con	 ellos	 en	 la	 cacería,	 en	 pos	 de	 la
matanza.

Con	esfuerzo,	cortó	el	contacto	con	los	lobos	hasta	que	sólo	quedó	la	conciencia
de	 que	 se	 encontraban	 allí.	Hubiera	 podido	 señalar	 hacia	 ellos	 con	 la	 tierra	 de	 por

Página	1273



medio.	Sentía	desolación.	«Soy	un	hombre,	no	un	lobo.	¡Que	la	Luz	me	proteja,	soy
un	hombre!»

—¿Estás	 bien,	 Perrin?	 —preguntó	 Mat,	 aproximándose.	 Tenía	 el	 mismo	 tono
impertinente	 de	 siempre	 y	 otro,	 amargo,	 que	 había	 adoptado	 últimamente,	 pero
parecía	 preocupado—.	 Lo	 que	 me	 faltaba.	 Rand	 se	 marcha	 y	 luego	 tú	 te	 pones
enfermo.	No	sé	dónde	voy	a	encontrar	una	Zahorí	que	 te	cuide	por	aquí.	Creo	que
tengo	 un	 poco	 de	 raíz	 de	 sauce	 en	mis	 alforjas.	 Puedo	 prepararte	 una	 infusión,	 si
Ingtar	nos	permite	quedarnos	un	rato.	Si	la	hago	cargada,	lo	tendrás	bien	merecido.

—E…	 estoy	 bien,	 Mat.	 —Tras	 deshacerse	 de	 su	 amigo,	 fue	 al	 encuentro	 de
Ingtar.	El	señor	shienariano	estaba	escrutando	el	suelo	del	borde	de	la	hondonada	con
Ino,	Ragan	y	Masema,	quienes	lo	miraron	ceñudos	cuando	se	llevó	a	Ingtar	a	un	lado.
Antes	de	hablar	se	cercioró	de	que	éstos	se	hallaban	lo	bastante	lejos	como	para	no
oírlo—.	 No	 sé	 adónde	 han	 ido	 Rand	 y	 los	 demás,	 Ingtar,	 pero	 Padan	 Fain	 y	 los
trollocs,	y	supongo	que	los	Amigos	Siniestros	también,	todavía	se	dirigen	al	sur.

—¿Cómo	lo	sabes?	—inquirió	Ingtar.
—Los	 lobos	me	han	 informado	de	 ello	—respondió,	 después	 de	 aspirar	 hondo.

Aguardó	 algo	 cuya	 naturaleza	 no	 acababa	 de	 prever:	 escarnio,	 desdén	 o	 una
acusación	de	ser	un	Amigo	Siniestro	o	de	estar	loco.	Deliberadamente,	introdujo	los
pulgares	bajo	el	cinturón,	distanciándolos	del	hacha.	«No	voy	a	matar.	Nunca	más.	Si
intenta	darme	muerte	por	Amigo	Siniestro,	huiré,	pero	no	voy	a	matar	a	nadie	más».

—He	 oído	 hablar	 de	 casos	 como	 éste	 —reconoció	 lentamente	 Ingtar	 tras	 un
momento—.	Rumores.	Había	un	Guardián,	un	hombre	llamado	Elyas	Machera,	que	a
decir	 de	 algunos	 podía	 hablar	 con	 los	 lobos.	 Desapareció	 hace	 años.	 —Pareció
advertir	alguna	reacción	en	la	mirada	de	Perrin—.	¿Lo	conoces?

—Lo	conozco	—repuso	llanamente	Perrin—.	Él	es	el	que…	No	quiero	hablar	de
ello.	 Yo	 no	 pedí	 que	 alguien	me	 iniciara.	—«Eso	 es	 lo	 que	 dijo	 Rand.	 Luz,	 ojalá
estuviera	en	casa	trabajando	en	la	herrería	de	maese	Luhhan».

—Esos	 lobos	—inquirió	 Ingtar—,	¿seguirán	 la	pista	de	 los	Amigos	Siniestros	y
trollocs	para	informarnos?	—Perrin	asintió—.	Bien.	Recuperaré	el	Cuerno,	cueste	lo
que	 cueste.	 —El	 shienariano	 dirigió	 la	 mirada	 hacia	 Ino	 y	 los	 demás	 que	 aún
buscaban	 las	 huellas—.	 Sin	 embargo,	 será	mejor	 no	 contárselo	 a	 nadie.	 Los	 lobos
están	considerados	como	animales	de	buen	agüero	en	las	Tierras	Fronterizas	pues	los
trollocs	 los	 temen.	 Aun	 así,	 es	 preferible	 que	 esto	 quede	 entre	 nosotros	 por	 el
momento.	Puede	que	algunos	de	ellos	no	lo	comprendieran.

—No	deseo	otra	cosa	—convino	Perrin.
—Les	diré	que	crees	disponer	del	mismo	talento	que	Hurin.	Están	familiarizados

con	 ello	 y	 no	 les	 produce	 ninguna	 reacción.	 Algunos	 te	 vieron	 cómo	 arrugabas	 la
nariz	en	ese	pueblo	y	en	el	embarcadero.	He	oído	comentarios	jocosos	respecto	a	tu
delicado	 olfato.	 Sí.	 Si	 nos	mantienes	 en	 su	misma	 senda	 hoy,	 Ino	 verá	 suficientes
huellas	 para	 confirmar	 que	 ésa	 es	 la	 ruta	 que	 han	 tomado,	 y	 antes	 de	 que	 caiga	 la
noche	no	habrá	ningún	soldado	que	no	esté	convencido	de	que	eres	un	husmeador.
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Conseguiré	 el	 Cuerno.	 —Lanzó	 una	 ojeada	 al	 cielo	 y	 elevó	 la	 voz—.	 ¡Estamos
desperdiciando	la	luz	del	día!	¡A	caballo!

Ante	la	sorpresa	de	Perrin,	 los	shienarianos	parecieron	aceptar	la	explicación	de
Ingtar.	Algunos	adoptaron	un	aire	escéptico,	entre	ellos	Masema,	que	llegó	a	escupir
al	suelo,	pero	Ino	asintió	con	aire	pensativo	y	ello	bastó	a	la	mayoría.	Mat	fue	el	más
difícil	de	convencer.

—¡Un	husmeador!	¿Tú?	¿Vas	a	seguir	la	pista	de	los	asesinos	por	el	olor?	Perrin,
estás	 tan	 loco	 como	 Rand.	 Yo	 soy	 el	 único	 de	 Campo	 de	 Emond	 que	 aún	 no	 ha
perdido	 los	cabales,	dado	que	Egwene	y	Nynaeve	están	de	camino	hacia	Tar	Valon
para	convertirse	en…	—Calló	de	pronto,	mirando	con	inquietud	a	los	shienarianos.

Perrin	 ocupó	 el	 puesto	 de	 Hurin	 junto	 a	 Ingtar	 mientras	 la	 reducida	 comitiva
cabalgaba	hacia	las	tierras	meridionales.	Mat	no	cesó	en	sus	denigrantes	comentarios
hasta	 que	 Ino	 encontró	 las	 primeras	 huellas	 dejadas	 por	 los	 trollocs	 y	 por	 algunos
jinetes,	pero	Perrin	apenas	 le	prestó	atención.	Su	única	preocupación	era	evitar	que
los	lobos	se	precipitaran	sobre	los	trollocs.	A	aquellas	fieras	sólo	les	interesaba	matar
a	los	Degenerados;	para	ellos,	los	Amigos	Siniestros	no	diferían	de	cualquier	otro	ser
de	 dos	 piernas.	 Perrin	 imaginaba	 a	 los	 Amigos	 Siniestros	 diseminándose	 en	 doce
direcciones	 distintas	mientras	 los	 lobos	 despedazaban	 a	 los	 trollocs;	 huirían	 con	 el
Cuerno	de	Valere,	 y	 con	 la	 daga.	Y,	 una	vez	muertos	 los	 trollocs,	 no	 creía	 factible
atraer	el	interés	de	los	lobos	en	seguir	el	rastro	de	unos	humanos	aun	en	el	supuesto
de	que	él	tuviera	una	idea	precisa	respecto	a	cuál	de	ellos	había	que	seguir.	Sostuvo
una	 tensa	 discusión	 con	 ellos,	 a	 causa	 de	 la	 cual	 el	 sudor	 ya	 corría	 por	 su	 frente
mucho	 antes	 de	 recibir	 la	 primera	 avalancha	 de	 imágenes	 que	 le	 revolvieron	 el
estómago.

Refrenó	 súbitamente	 el	 caballo.	 Los	 demás	 hicieron	 lo	 mismo,	 mirándolo,
esperando.	Dirigió	la	vista	al	frente	y	profirió	un	amargo	juramento	en	voz	baja.

Los	lobos	podían	atacar	a	los	hombres,	pero	éstos	no	eran	su	presa	preferida.	En
primer	lugar,	porque	aún	conservaban	el	recuerdo	de	las	antiguas	cacerías	conjuntas
y,	en	segundo,	porque	los	seres	de	dos	piernas	tenían	mal	sabor.	Los	lobos	eran	más
remilgados	respecto	a	su	alimentación	de	lo	que	él	los	hubiera	creído	capaces.	Nunca
comían	carroña,	a	menos	que	estuvieran	muriéndose	de	hambre,	y	eran	pocos	los	que
cazaban	 más	 de	 lo	 que	 podrían	 engullir.	 La	 sensación	 que	 le	 transmitían	 ahora	 a
Perrin	era	lo	más	parecido	a	la	repugnancia.	Además	estaban	las	imágenes.	Las	veía
con	mayor	 claridad	 de	 la	 que	 hubiera	 deseado.	 Cadáveres,	 de	 hombres,	mujeres	 y
niños,	amontonados	y	diseminados.	La	 tierra	empapada	de	sangre	aplastada	por	 los
cascos,	 los	 desesperados	 intentos	 de	 huida.	 Carne	 despedazada,	 cabezas	 cortadas.
Buitres	aleteando	con	 las	extremidades	manchadas	de	 sangre;	cabezas	desplumadas
desgarrando	y	llenando	el	buche.	Desconectó	la	mente	para	no	ponerse	a	vomitar.

Por	 encima	 de	 un	 bosquecillo,	 en	 la	 lejanía,	 distinguió	 unos	 puntos	 negros
volando	en	círculo	casi	a	ras	de	tierra,	aterrizando	y	remontando	el	vuelo.	Buitres	que
se	disputaban	la	comida.
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—Hay	algo	horrible	allá.	—Tragó	saliva,	topando	con	la	mirada	de	Ingtar.	¿Cómo
podía	resultar	verosímil	esa	escena	en	boca	de	un	supuesto	husmeador?	«No	quiero
acercarme	para	verlo.	Sin	 embargo,	 ellos	querrán	 investigar	 cuando	hayan	avistado
los	buitres.	He	de	contarles	algo	que	los	haga	desistir	de	aproximarse»—.	La	gente	de
ese	pueblo…	Creo	que	los	trollocs	los	han	matado.

Ino	 comenzó	 a	 proferir	 maldiciones	 y	 algunos	 de	 los	 otros	 shienarianos
murmuraron	para	 sí.	Ninguno	de	ellos	dio	muestras	de	notar	 algo	extraño	en	dicha
afirmación.	Lord	Ingtar	decía	que	era	un	husmeador,	y	los	husmeadores	detectaban	el
olor	de	las	matanzas.

—Y	alguien	viene	siguiéndonos	—anunció	Ingtar.
—A	lo	mejor	es	Rand	—aventuró	Mat,	volviendo	grupas	ansiosamente—.	Sabía

que	no	se	iría	sin	mí.
Por	 el	 norte	 se	 elevaban	 tenues	 polvaredas	 que	 indicaban	 la	 proximidad	 de	 un

caballo	a	la	carrera.	Los	shienarianos	se	diseminaron,	con	las	lanzas	en	ristre,	girando
en	todas	direcciones.	Aquéllos	no	eran	parajes	en	donde	fuera	habitual	la	presencia	de
un	desconocido.

Cuando	los	demás	sólo	avistaban	un	punto,	Perrin	percibió	un	caballo	y	después
una	mujer.	A	medida	que	 se	acercaba,	 ésta	 redujo	 la	marcha	abanicándose	con	una
mano.	Era	una	mujer	entrada	en	carnes,	de	pelo	gris,	con	la	capa	atada	detrás	de	 la
silla,	que	los	observaba	vagamente	con	ojos	entornados.

—Es	una	de	 las	Aes	Sedai	—la	 identificó,	decepcionado,	Mat—.	La	reconozco.
Es	Verin.

—Verin	Sedai	—lo	corrigió	Ingtar,	antes	de	dedicar	desde	su	silla	una	reverencia
a	la	recién	llegada.

—Moraine	Sedai	me	ha	enviado,	lord	Ingtar	—anunció	Verin	con	una	sonrisa	de
satisfacción—.	 Pensó	 que	 tal	 vez	 me	 necesitaríais.	 Vaya	 una	 galopada.	 Temía	 no
daros	alcance	hasta	cerca	de	Cairhien.	¿Habéis	visto	el	pueblo?	Claro.	Oh,	era	algo
horrible,	 ¿verdad?	 Y	 ese	 Myrddraal.	 Había	 cuervos	 y	 grajos	 encima	 de	 todos	 los
tejados,	pero	ni	uno	se	acercaba	a	él,	a	pesar	de	estar	muerto.	Tuve	que	espantar	el
propio	peso	del	Oscuro	en	moscas,	empero,	para	poder	averiguar	de	qué	se	trataba.	Es
una	lástima	que	no	tuviera	tiempo	para	descolgarlo.	Nunca	tuve	ocasión	de	estudiar…
—De	pronto	entrecerró	los	ojos	y	su	aire	ausente	se	desvaneció	cual	humo—.	¿Dónde
está	Rand	al’Thor?

—Ha	 desaparecido,	 Verin	 Sedai	 —respondió	 Ingtar	 con	 una	 mueca—.
Desapareció	anoche	sin	dejar	rastro.	Lo	mismo	ocurrió	con	el	Ogier	y	Hurin,	uno	de
mis	hombres.

—¿El	Ogier,	lord	Ingtar?	¿Y	vuestro	husmeador	se	fue	con	él?	¿Qué	tendrían	en
común	esos	dos	con…?	—Ingtar	la	miraba	boquiabierto	y	la	mujer	soltó	un	resoplido
—.	¿Pensabais	que	podíais	mantener	en	secreto	algo	semejante?	—Volvió	a	bufar—.
¡Husmeadores!	¿Desaparecido	decís?

Página	1276



—Sí,	Verin	Sedai.	—Ingtar	parecía	inquieto.	No	era	tranquilizador	descubrir	que
las	Aes	Sedai	estaban	al	corriente	de	secretos	que	uno	pretendía	mantener	al	margen
de	ellas;	Perrin	confió	en	que	Moraine	no	hubiera	hablado	a	nadie	de	su	caso—.	Pero
tengo…	tengo	otro	husmeador.	—El	lord	shienariano	señaló	a	Perrin—.	Este	hombre
dispone,	 al	 parecer,	 de	 la	 misma	 habilidad.	 Encontraré	 el	 Cuerno	 de	 Valere,
cumpliendo	mi	juramento,	no	temáis.	Vuestra	compañía	será	bienvenida,	Aes	Sedai,
si	deseáis	cabalgar	con	nosotros.	—Ante	la	sorpresa	de	Perrin,	su	voz	indicaba	que	no
era	del	todo	sincero	en	su	ofrecimiento.

Verin	lanzó	una	ojeada	a	Perrin	y	éste	movió	el	cuerpo	con	desasosiego.
—Un	 nuevo	 husmeador,	 precisamente	 cuando	 perdéis	 el	 otro.	 Qué…

providencial.	¿No	habéis	encontrado	huellas?	No,	por	supuesto	que	no.	Habéis	dicho
sin	rastro.	Curioso.	Anoche.	—Se	arrellanó	en	 la	silla,	mirando	hacia	atrás	y	Perrin
pensó	por	un	momento	que	iba	a	emprender	camino	por	donde	había	venido.

—¿Creéis	que	su	desaparición	guarda	alguna	relación	con	el	Cuerno,	Aes	Sedai?
—inquirió	Ingtar,	frunciendo	el	entrecejo.

—¿El	Cuerno?	—Verin	volvió	la	cabeza—.	No.	No,	me	parece…	que	no.	Pero	es
extraño,	 muy	 extraño.	 No	 me	 gustan	 las	 cosas	 extrañas	 hasta	 que	 no	 puedo
desentrañarlas.

—Puedo	hacer	que	os	escolten	dos	hombres	hasta	el	lugar	donde	desaparecieron,
Verin	Sedai.	No	tendrán	problemas	para	acompañaros	hasta	allí.

—No.	 Si	 decís	 que	 se	 desvanecieron	 sin	 dejar	 rastro…	 —Durante	 un	 largo
momento,	 examinó	 a	 Ingtar	 con	 semblante	 inescrutable—.	Cabalgaré	 con	vosotros.
Es	 posible	 que	 volvamos	 a	 encontrarlos	 o	 que	 ellos	 nos	 localicen	 a	 nosotros.
Habladme	mientras	cabalgamos,	 lord	Ingtar.	Contadme	todo	lo	relativo	a	ese	joven.
Todo	lo	que	hizo,	todo	lo	que	dijo.

Emprendieron	 la	marcha	 con	 un	 tintineo	 de	 arneses	 y	 armaduras,	 con	Verin	 al
lado	de	Ingtar,	interrogándolo	exhaustivamente,	pero	en	voz	demasiado	baja	para	ser
escuchada	por	 los	 demás.	La	mujer	 lanzó	una	 significativa	mirada	 a	Perrin	 cuando
éste	intentó	mantener	la	posición	que	ocupaba	antes,	por	lo	que	optó	por	rezagarse.

—Va	en	busca	de	Rand	—murmuró	Mat—,	no	del	Cuerno.
Perrin	 asintió.	 «Dondequiera	 que	 hayas	 ido,	 Rand,	 quédate	 allí.	 Estarás	 más

seguro	que	aquí».
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E

CAPITULO15

Verdugo	de	la	humanidad

l	modo	como	las	extrañamente	imprecisas	colinas	parecían	deslizarse	hacia
Rand	cuando	éste	las	miraba	directamente	le	producía	vértigo,	a	menos	que

se	protegiera	con	el	vacío.	En	ocasiones,	éste	se	apoderaba	de	su	interior	sin	que	él	se
lo	propusiera,	pero	lo	evitaba	a	toda	costa.	Era	mejor	sentirse	mareado	que	compartir
el	 vacío	 con	 esa	 inquietante	 luz.	 Sin	 duda	 era	 preferible	 contemplar	 el	 desvaído
paisaje.	Con	todo,	trataba	de	no	mirar	nada	demasiado	alejado	a	menos	que	se	hallara
frente	a	ellos.

Hurin	mantenía	la	vista	fija	mientras	se	concentraba	en	husmear	el	rastro,	como	si
procurara	no	reparar	en	la	tierra	que	éste	cruzaba.	Cuando	el	husmeador	advertía	lo
que	se	extendía	a	su	alrededor,	se	sobresaltaba	y	se	enjugaba	las	manos	en	la	chaqueta
y	volvía	a	situarse	con	 la	nariz	hacia	adelante	a	 la	manera	de	 los	sabuesos,	con	 los
ojos	 vidriosos,	 sin	 prestar	 atención	 al	 resto.	 Loial	 cabalgaba	 hundido	 en	 la	 silla	 y
fruncía	el	entrecejo	al	mirar	en	torno	a	sí,	agitando	inquieto	las	orejas	y	murmurando
para	sus	adentros.

Volvieron	a	cruzar	un	 retazo	de	 terreno	 renegrido	y	quemado,	cuya	 tierra	crujía
incluso	 bajo	 los	 cascos	 de	 los	 caballos	 como	 si	 hubiera	 sido	 abrasada.	 Las	 franjas
quemadas,	 a	 veces	 de	 una	 anchura	 de	 un	 kilómetro	 y	 otras	 de	 pocos	 cientos	 de
metros,	 se	extendían	 indefectiblemente	hacia	oriente	o	poniente,	 tan	 rectas	como	el
curso	de	una	flecha.	En	dos	ocasiones	Rand	vio	el	fin	de	una	de	ellas,	al	pasar	a	poca
distancia;	 se	 estrechaban	 en	 el	 extremo	 hasta	 no	 ser	más	 que	 un	 punto.	 Ése	 era	 al
menos	el	caso	de	las	que	observó	de	cerca,	pero	sospechaba	que	todas	presentaban	la
misma	característica.

Un	día	había	estado	mirando	cómo	Whatley	Eldin	decoraba	un	carro	para	el	Día
Solar,	 en	 el	 Campo	 de	 Emond.	 What	 pintaba	 escenas	 de	 abigarrado	 colorido,
rodeándolas	de	 intrincadas	volutas.	En	 los	 rebordes,	 dejaba	que	 la	punta	del	 pincel
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rozara	 la	 madera,	 trazando	 una	 fina	 línea	 que	 iba	 ensanchándose	 a	 medida	 que
aplicaba	mayor	 presión,	 para	 volver	 a	 estrecharse	 al	 aflojarla	 de	 nuevo.	 Ése	 era	 el
aspecto	 que	 presentaba	 el	 terreno,	 como	 si	 alguien	 lo	 hubiera	 rayado	 con	 un
descomunal	pincel	de	fuego.

Nada	crecía	en	esos	parajes,	aun	cuando	algunos	de	ellos,	al	menos,	ofrecían	el
vestigio	de	que	algo	había	crecido	mucho	tiempo	atrás.	El	aire	no	olía	ni	remotamente
a	quemado	 allí,	 ni	 siquiera	 cuando	 se	 inclinaba	para	 recoger	 una	negra	 ramita	 y	 la
acercaba	 a	 la	 nariz.	 Había	 transcurrido	 tiempo	 tras	 el	 incendio,	 pero	 nada	 había
venido	a	reclamar	la	tierra.	El	negro	daba	paso	al	verde	y	el	verde	al	negro,	a	lo	largo
de	las	afiladas	líneas	que	los	delimitaban.

A	su	manera,	 el	 resto	de	 la	 tierra	parecía	 tan	carente	de	vida	como	 las	parcelas
abrasadas,	a	pesar	de	la	hierba	que	cubría	el	suelo	y	las	hojas	que	poblaban	el	ramaje
de	 los	 árboles.	Todo	 tenía	 ese	 aspecto	 desvaído,	 similar	 al	 de	 la	 ropa	 que	 se	 había
lavado	demasiadas	veces	o	había	sido	expuesta	en	exceso	al	sol.	No	había	pájaros	ni
animales;	al	menos	Rand	no	los	veía	ni	oía.	No	percibía	ningún	halcón	revoloteando
en	el	cielo,	ningún	ladrido	de	una	zorra,	ningún	trino.	Nada	se	agitaba	en	la	hierba	ni
en	las	ramas;	ni	abejas	ni	mariposas.	Habían	cruzado	varios	arroyos,	de	aguas	poco
profundas,	 aun	 cuando	 éstas	 hubieran	 socavado	 a	menudo	 profundos	 barrancos	 de
empinadas	 orillas	 que	 los	 caballos	 habían	 de	 descender	 y	 remontar	 con	 cautela.	El
agua	discurría	clara,	exceptuando	el	barro	que	 removían	 los	cascos	de	 los	caballos,
pero	 ningún	 pececillo	 ni	 renacuajo	 se	 había	 asomado	 entre	 el	 caudal	 y	 ni	 tan	 sólo
había	arañas	de	agua	danzando	en	la	superficie	o	libélulas	que	la	sobrevolaran.

El	 agua	 era	 potable,	 lo	 cual	 era	 de	 agradecer,	 dado	 que	 el	 contenido	 de	 sus
cantimploras	no	podía	durar	indefinidamente.	Rand	la	probó	primero	y	no	consintió
en	que	Loial	y	Hurin	lo	hicieran	hasta	no	haber	transcurrido	un	tiempo	y	comprobar
que	no	le	ocurría	nada.	Él	los	había	arrastrado	a	aquella	aventura	y,	por	lo	tanto,	en	él
recaía	 la	 responsabilidad.	 Todo	 cuanto	 podía	 decirse	 del	 agua	 es	 que	 era	 fresca	 e
insípida,	 como	 si	 la	 hubieran	 hervido.	 Loial	 esbozó	 una	 mueca	 de	 disgusto,	 y
tampoco	les	gustó	a	los	caballos,	que	la	bebieron	a	desgana	y	cabeceando.

Había	una	señal	de	vida,	o	lo	que	Rand	interpretó	como	tal.	En	dos	ocasiones	vio
un	fino	trazo	que	avanzaba	por	el	cielo	como	una	diminuta	hilera	de	nubes.	Las	líneas
parecían	demasiado	rectas	para	ser	naturales,	pero	no	alcanzaba	a	imaginar	qué	podía
provocarlas.	 No	 hizo	mención	 de	 ello	 a	 los	 demás.	 Tal	 vez	 no	 las	 vieran,	 dada	 la
concentración	 de	Hurin	 en	 el	 rastro	 y	 el	 ensimismamiento	 de	Loial.	 En	 todo	 caso,
ellos	no	realizaron	ningún	comentario	al	respecto.

Tras	media	mañana	 de	 cabalgada,	 Loial	 desmontó	 de	 improviso	 de	 su	 enorme
caballo	y	sin	decir	nada	se	encaminó	hacia	un	bosquecillo	de	retama	gigante,	cuyos
troncos	se	ramificaban	en	numerosos	y	erguidos	ramales	a	escasa	distancia	del	suelo.
La	copa,	profusamente	dividida	asimismo,	estaba	coronada	de	las	foliosas	ramas	que
le	eran	características.

Página	1279



Rand	 refrenó	 a	 Rojo,	 dispuesto	 a	 preguntarle	 qué	 hacía,	 pero	 había	 algo	 en	 el
porte	del	Ogier,	una	cierta	 incertidumbre,	que	lo	 indujo	a	guardar	silencio.	Después
de	contemplar	el	arbusto,	Loial	posó	la	mano	en	un	tronco	y	empezó	a	cantar	con	voz
profunda	y	cavernosa.

Rand	había	escuchado	una	de	las	canciones	que	los	Ogier	componían	en	honor	de
los	 árboles,	 cuando	 Loial	 la	 había	 entonado	 ante	 un	 árbol	 moribundo	 que	 había
devuelto	a	la	vida,	y	había	oído	hablar	de	la	madera	cantada,	que	consistía	en	objetos
obtenidos	de	los	árboles	por	medio	de	las	canciones	a	ellos	dedicadas.	El	talento	para
lograrlo	estaba	en	retroceso,	a	decir	de	Loial	—uno	de	los	pocos	que	aún	conservaban
dicha	 habilidad—,	 lo	 cual	 había	 ocasionado	 una	 mayor	 apreciación	 de	 la	 madera
cantada.	Cuando	había	oído	cantar	a	Loial	anteriormente,	había	 tenido	 la	 impresión
de	 que	 la	 propia	 tierra	 participaba	 de	 su	 canto,	 pero	 ahora	 el	Ogier	murmuraba	 su
cántico	casi	con	timidez	y	la	tierra	devolvía	el	eco	en	un	susurro.

Parecía	una	canción	pura,	compuesta	de	música	sin	palabras,	o	al	menos	no	tenía
ninguna	que	Rand	llegara	a	captar;	si	tenía	letra,	ésta	se	confundía	con	la	música	al
igual	que	el	agua	que	manaba	hacia	un	arroyo.	Hurin	lo	observaba	con	estupor.

Rand	no	estaba	seguro	de	qué	era	lo	que	hacía	Loial	ni	cómo,	pues,	a	pesar	de	su
suavidad,	el	 canto	 se	prendía	a	él	de	una	manera	hipnótica,	 llenando	su	mente	casi
como	 lo	 hacía	 el	 vacío.	 Loial	 recorría	 el	 tronco	 con	 sus	 grandes	manos,	 cantando,
acariciándolo	con	su	voz	tanto	como	con	los	dedos.	La	corteza	de	algún	modo,	más
lisa,	como	si	su	contacto	estuviera	dándole	forma.	Rand	pestañeó.	Tenía	la	certeza	de
que	 la	 pieza	 en	 la	 que	 se	 había	 centrado	Loial	 había	 estado	 rematada	 de	 ramaje	 al
igual	que	las	demás,	pero	ahora	terminaba	en	una	punta	redondeada	por	encima	de	la
cabeza	del	Ogier.	Rand	abrió	la	boca,	pero	la	canción	lo	acalló.	Parecía	tan	familiar,
aquella	canción,	como	si	la	conociera.

De	pronto	la	voz	de	Loial	se	elevó	en	un	punto	culminante,	con	un	sonido	similar
al	de	un	himno	de	gracias,	y	concluyó,	desvaneciéndose	a	la	manera	como	lo	hace	la
brisa.

—Diantre	 —musitó	 Hurin,	 estupefacto—.	 Diantre,	 nunca	 oí	 algo	 parecido…
Diantre.

Loial	 sostenía	 en	 la	 mano	 una	 vara	 tan	 alta	 como	 él	 y	 tan	 gruesa	 como	 el
antebrazo	de	Rand,	 suave	y	pulida.	En	el	 lugar	que	ocupaba	el	 tronco	en	 la	 retama
había	un	pequeño	tallo	recién	brotado.

Rand	 respiró	 hondo.	 «Siempre	 hay	 algo	 nuevo,	 siempre	 algo	 inesperado,	 y	 a
veces	no	es	horrible».

Observó	cómo	Loial	montaba	y	depositaba	el	bastón	frente	a	él,	atravesado	en	la
silla,	y	 se	preguntó	para	qué	quería	un	cayado	el	Ogier,	puesto	que	 iban	a	 caballo.
Entonces	vio	la	recia	vara,	no	en	su	tamaño	real,	sino	en	relación	con	el	del	Ogier	y	la
manera	como	lo	empuñaba	éste.

—¡Una	barra!	—exclamó,	sorprendido—.	No	sabía	que	los	Ogier	llevaran	armas,
Loial.
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—Normalmente	 no	 lo	 hacemos	 —replicó	 Loial	 con	 tono	 casi	 tajante—.
Normalmente.	 Siempre	 ha	 traído	 malas	 consecuencias.	 —Alzó	 la	 enorme	 barra	 y
hundió	la	nariz	con	desagrado—.	El	abuelo	Halan	diría,	sin	duda,	que	estoy	poniendo
un	mango	largo	a	mi	hacha,	pero	no	estoy	comportándome	de	un	modo	precipitado,
Rand.	Este	lugar…	—Se	estremeció,	agitando	las	orejas.

—Pronto	 encontraremos	 la	 manera	 de	 regresar	 —afirmó	 Rand,	 tratando	 de
conferir	confianza	a	su	voz.

—Todo	 está…	 relacionado,	Rand	—continuó	 hablando	 el	Ogier,	 como	 si	 no	 lo
hubiera	escuchado—.	Se	trate	de	seres	vivos	o	no,	con	capacidad	de	pensar	o	sin	ella,
todo	lo	que	existe	está	vinculado	a	una	totalidad.	El	árbol	no	piensa,	pero	forma	parte
de	un	conjunto,	el	cual	posee…	un	sentimiento.	No	puedo	explicarlo,	al	igual	que	soy
incapaz	 de	 expresar	 la	 esencia	 de	 la	 felicidad,	 pero…	Rand,	 esta	 tierra	 ha	 sentido
alegría	al	haberse	creado	un	arma.	¡Alegría!

—La	Luz	nos	ilumine	—murmuró	Hurin,	nervioso—	y	el	Creador	nos	resguarde.
Aunque	 vayamos	 al	 encuentro	 del	 último	 abrazo	 de	 la	madre,	 que	 la	 Luz	 ilumine
nuestros	 pasos.	 —Siguió	 repitiendo	 el	 catecismo	 como	 si	 éste	 fuera	 un	 hechizo
destinado	a	protegerlo.

Rand	resistió	el	 impulso	de	mirar	en	derredor.	Ni	siquiera	 levantó	 la	mirada.	El
hecho	de	que	en	ese	momento	apareciera	otra	nueva	línea	humeante	a	través	del	cielo
habría	bastado	para	desarmarlos	a	todos.

—No	 hay	 nada	 aquí	 que	 vaya	 a	 agredirnos	 —aseveró	 con	 firmeza—.	 Y	 nos
mantendremos	alerta	para	asegurarnos	de	que	ello	no	suceda.

Sentía	deseos	de	reírse	de	sí	mismo,	hablando	con	aquel	tono	tan	resuelto	a	pesar
de	 su	 incertidumbre	 casi	 absoluta.	Sin	 embargo,	 al	 ver	 a	 los	 otros,	 a	Loial	 con	 sus
copetudas	orejas	caídas	y	a	Hurin	tratando	de	no	posar	la	vista	en	nada,	supo	que	uno
de	 ellos	 había	 de	 aparentar	 seguridad,	 al	 menos,	 o	 de	 lo	 contrario	 el	 temor	 y	 la
incertidumbre	 los	 carcomerían.	 «La	 Rueda	 gira	 según	 sus	 propios	 designios».
Desechó	 aquel	 pensamiento.	 «Nada	 que	 guarde	 relación	 con	 la	 Rueda.	 Nada	 que
tenga	que	ver	con	ta’veren,	Aes	Sedai	ni	el	Dragón.	Las	cosas	son	como	son,	eso	es
todo».

—Loial,	 ¿has	 acabado	 con	 lo	 que	 habías	 de	 hacer	 aquí?	 —El	 Ogier	 asintió,
acariciando	pesaroso	la	barra.	Rand	se	volvió	hacia	Hurin—.	¿Conservas	el	rastro?

—Sí,	lord	Rand.
—En	 ese	 caso,	 sigámoslo.	 Una	 vez	 que	 encontremos	 a	 Fain	 y	 los	 Amigos

Siniestros,	volveremos	a	casa	como	unos	héroes,	con	la	daga	para	Mat	y	el	Cuerno	de
Valere.	Guíanos,	Hurin.	—«¿Héroes?	Me	conformaría	con	que	 saliéramos	con	vida
de	aquí».

—No	me	gusta	este	sitio	—manifestó	inexpresivamente	el	Ogier,	que	aferraba	la
barra	como	si	esperara	tener	que	utilizarla	de	un	momento	a	otro.

—Tampoco	tenemos	intención	de	quedarnos	aquí,	¿no	es	cierto?	—replicó	Rand.
Hurin	 lanzó	una	carcajada	como	si	hubiera	dicho	algo	gracioso,	pero	Loial	 lo	miró
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con	seriedad.
—Tampoco	la	tenemos,	Rand.
Mientras	 proseguían	 rumbo	 sur,	 no	 obstante,	 advirtió	 que	 su	 desenfadada

pretensión	 de	 regresar	 al	 hogar	 les	 había	 levantado	 ligeramente	 el	 ánimo.	 Hurin
mantenía	la	espalda	algo	más	erguida	en	la	silla	y	las	orejas	de	Loial	no	parecían	tan
abatidas.	 No	 eran	 ésos	 lugar	 ni	 ocasión	 para	 dejar	 entrever	 que	 él	 compartía	 su
aprensión,	de	modo	que	la	ocultó	para	sí,	librando	con	ella	una	batalla	interior.

Hurin	mantuvo	el	buen	humor	durante	el	resto	de	la	mañana,	murmurando:
—Tampoco	tenemos	intención	de	quedarnos.
Después	reía	entre	dientes,	y	así	alternativamente,	hasta	que	Rand	tuvo	ganas	de

pedirle	 que	 se	 callara.	 Hacia	 mediodía,	 el	 husmeador	 volvió	 a	 guardar	 silencio,
sacudiendo	 la	 cabeza	 y	 frunciendo	 el	 entrecejo,	 y	 Rand	 descubrió	 que	 hubiera
preferido	volver	a	oírlo	repetir	sus	palabras	y	reír.

—¿Ocurre	algo	malo	en	relación	con	el	rastro,	Hurin?	—preguntó.
—Sí,	lord	Rand	—repuso	el	husmeador,	encogiéndose	de	hombros	con	semblante

preocupado—	y,	al	mismo	tiempo	no,	podría	decirse.
—Ha	 de	 ser	 lo	 uno	 o	 lo	 otro.	 ¿Has	 perdido	 el	 rastro?	 No	 tienes	 por	 qué

avergonzarte	 si	 así	 ha	 sido.	 Ya	 habías	 dicho	 al	 comienzo	 que	 era	 difuso.	 Si	 no
podemos	 encontrar	 a	 los	 Amigos	 Siniestros,	 buscaremos	 otra	 piedra	 con	 la	 que
regresar.	 —«Luz,	 cualquier	 cosa	 menos	 eso».	 Rand	 mantuvo	 la	 serenidad	 en	 el
semblante—.	Si	los	Amigos	Siniestros	pueden	llegar	hasta	aquí	y	marcharse,	también
podremos	hacerlo	nosotros.

—Oh,	no	lo	he	perdido,	lord	Rand.	Todavía	noto	su	pestilencia.	No	es	eso.	Sólo
que…	 que…	 —Con	 una	 mueca,	 Hurin	 se	 decidió—.	 Que	 es	 como	 si	 estuviera
recordándolo,	lord	Rand,	en	lugar	de	olerlo.	Pero	no	es	eso.	Hay	docenas	de	rastros
que	lo	cruzan	continuamente,	docenas	y	docenas,	y	toda	clase	de	olores	a	violencia,
algunos	de	ellos	recientes,	casi,	pero	difuminados	como	todo	lo	demás.	Esta	mañana,
justo	 después	 de	 abandonar	 la	 hondonada,	 hubiera	 jurado	 que	 se	 habían	 producido
cientos	de	asesinatos	bajo	mis	pies,	sólo	minutos	antes,	pero	no	había	ningún	cadáver
ni	ninguna	marca	en	el	suelo	a	excepción	de	nuestras	huellas.	Una	cosa	así	no	podría
producirse	 sin	 que	 el	 suelo	 quedara	 levantado	 ni	 teñido	 de	 sangre,	 pero	 no	 había
ninguna	marca.	Todo	es	así,	mi	señor.	Sin	embargo,	estoy	siguiendo	el	rastro.	Estoy
siguiéndolo.	Este	sitio	me	pone	los	nervios	de	punta.	Eso	es.	Debe	de	ser	eso.

Rand	lanzó	una	ojeada	a	Loial,	con	la	esperanza	de	que	el	Ogier	aportara,	como
en	otras	ocasiones,	uno	de	sus	curiosos	y	variados	conocimientos,	pero	ahora	parecía
tan	abrumado	como	Hurin.	Rand	adoptó	más	seguridad	en	la	voz	de	la	que	realmente
sentía.

—Sé	que	estás	haciendo	cuanto	puedes,	Hurin.	Todos	estamos	nerviosos.	Limítate
a	seguir	el	rastro	y	ya	los	encontraremos.

—Como	vos	digáis,	lord	Rand.	—Hurin	espoleó	el	caballo.	Como	digáis.
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Al	 caer	 la	 tarde,	 no	 obstante,	 aún	 no	 había	 señales	 de	 los	Amigos	 Siniestros	 y
Hurin	afirmaba	que	el	rastro	todavía	era	difuso.	El	husmeador	no	paraba	de	murmurar
para	sí	acerca	de	«recordar».

No	había	visto	ninguna	huella.	Rand	no	era	 tan	buen	rastreador	como	Ino,	pero
cualquier	 muchacho	 de	 Dos	 Ríos	 era	 capaz	 de	 seguir	 el	 rastro	 para	 encontrar	 un
cordero	extraviado	o	cazar	un	conejo	para	la	cena.	Él	no	había	visto	nada.	Era	como
si	ningún	ser	vivo	hubiera	hollado	la	tierra	hasta	su	llegada.

Debería	haber	habido	algo	si	los	Amigos	Siniestros	se	encontraban	más	adelante.
Sin	embargo,	Hurin	continuaba	siguiendo	el	rastro	que	afirmaba	oler.

Cuando	el	sol	se	hundía	en	el	horizonte	establecieron	el	lugar	de	acampada	en	un
bosquecillo	de	árboles	que	habían	dejado	 intacto	 los	 incendios	y	comieron	parte	de
las	 provisiones	 de	 sus	 alforjas.	 Pan	 duro	 y	 carne	 seca	 combinados	 con	 aquella
insípida	agua:	una	exigua	cena.	Rand	calculó	que	los	alimentos	durarían	una	semana.
Después…	Hurin	masticaba	lentamente,	con	resolución,	pero	Loial	engulló	deprisa	su
ración	y	luego	se	sentó	a	fumar	su	pipa,	con	la	gruesa	barra	a	mano.	Rand	encendió
una	discreta	hoguera,	oculta	entre	la	espesura.	Cabía	la	posibilidad	de	que	Fain	y	sus
Amigos	Siniestros	y	trollocs	se	hallaran	lo	bastante	cerca	como	para	ver	el	fuego,	a
pesar	de	la	preocupación	de	Hurin	acerca	de	la	peculiaridad	de	su	rastro.

Le	pareció	 curioso	que	hubiera	 comenzado	 a	 pensar	 en	 ellos	 como	 los	Amigos
Siniestros	de	Fain,	 los	 trollocs	de	Fain.	Fain	no	 era	más	que	un	hombre	que	había
perdido	el	juicio.	«Entonces	¿por	qué	lo	rescataron?»	Fain	había	sido	una	pieza	clave
en	el	plan	del	Oscuro	para	encontrarlo	a	él.	Tal	vez	la	respuesta	guardaba	relación	con
eso.	«Entonces	¿por	qué	huye	en	lugar	de	perseguirme?	¿Y	qué	mató	a	aquel	Fado?
¿Qué	 ocurrió	 en	 aquella	 habitación	 con	moscas?	 Y	 ésos	 ojos,	 vigilándome	 en	 Fal
Dara.	 Y	 ese	 viento,	 atrapándome	 como	 un	 escarabajo	 en	 resina	 de	 pino.	 No.	 No,
Ba’alzemon	 ha	 de	 estar	 muerto».	 Las	 Aes	 Sedai	 no	 habían	 dado	 crédito	 a	 sus
palabras.	Moraine	 no	 lo	 había	 creído,	 ni	 tampoco	 la	 Amyrlin.	 Tercamente,	 rehusó
cavilar	de	nuevo	sobre	ese	tema.	Lo	único	en	que	debía	pensar	ahora	era	en	hallar	la
daga	para	Mat.	Encontrar	a	Fain	y	el	Cuerno.

«La	guerra	nunca	acaba,	al’Thor».
La	voz	sonaba	como	una	tenue	brisa	que	susurrara	en	su	nuca,	un	leve	y	gélido

murmullo	 que	 se	 abría	 camino	 entre	 las	 grietas	 de	 su	 mente.	 A	 punto	 estuvo	 de
invocar	 el	 vacío	 para	 rehuirla,	 pero,	 al	 recordar	 lo	 que	 le	 aguardaba	 por	 esa	 vía,
reprimió	el	deseo	de	hacerlo.

En	 la	penumbra	del	ocaso,	 se	adiestró	en	 las	 figuras	con	 la	espada,	 tal	 como	 le
había	enseñado	Lan,	si	bien	sin	envolverse	en	el	vacío:	Partir	la	seda,	El	colibrí	besa
la	 madreselva,	 La	 grulla	 arremetiendo	 en	 los	 Juncos,	 para	 ejercitar	 el	 equilibrio.
Enajenado	en	los	veloces	y	certeros	movimientos,	olvidado	momentáneamente	de	sí	y
de	 la	 situación,	 practicó	 hasta	 que	 el	 sudor	 le	 cubrió	 el	 cuerpo.	 Al	 terminar,	 no
obstante,	 todo	 estaba	 igual;	 nada	 había	 cambiado.	 El	 tiempo	 no	 era	 frío,	 pero	 se
estremeció	y	se	arrebujó	en	la	capa	al	agacharse	junto	al	fuego.	Los	otros	percibieron
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su	estado	de	ánimo	y	acabaron	de	comer	deprisa	y	en	silencio.	Nadie	expresó	queja
alguna	cuando	cubrió	de	tierra	las	últimas	espasmódicas	llamas.

Rand	realizó	el	primer	 turno	de	vigilancia,	 recorriendo	los	 lindes	de	 la	arboleda
con	el	arco	y	a	veces	aflojando	la	espada	en	la	vaina.	La	gélida	luna	se	hallaba	casi
llena,	resaltada	en	la	negrura,	y	la	noche	se	hallaba	tan	silenciosa	como	lo	había	sido
el	día,	e	 igualmente	vacía.	Vacía	era	 la	palabra	exacta.	La	 tierra	estaba	 tan	solitaria
como	un	polvoriento	cántaro	de	leche.	Era	difícil	creer	que	hubiera	alguien	en	todo
ese	 mundo,	 a	 excepción	 de	 ellos	 tres;	 difícil	 de	 imaginar	 que	 incluso	 los	 Amigos
Siniestros	se	encontraran	allí,	en	algún	punto	situado	más	adelante.

Para	distraerse,	desenvolvió	la	capa	de	Thom	Merrilin,	dejando	al	descubierto	el
arpa	y	la	flauta	en	sus	rígidas	fundas	de	cuero	sobre	los	parches	multicolores.	Sacó	la
flauta	de	oro	y	plata	de	su	estuche,	recordando	las	enseñanzas	del	juglar	al	notar	su
contacto,	y	 tocó	algunas	notas	de	El	viento	que	agita	el	sauce,	quedamente	para	no
despertar	a	los	demás.	Aun	tan	bajo,	la	triste	melodía	sonaba	estrepitosa	en	exceso	en
aquel	lugar,	demasiado	real.	Con	un	suspiro	volvió	a	cerrar	el	instrumento	y	rehízo	el
hatillo.

Mantuvo	la	guardia	hasta	bien	entrada	la	noche,	dejando	que	los	otros	durmieran.
Ignoraba	qué	hora	debía	de	ser	cuando	de	improviso	advirtió	que	se	había	levantado
una	 niebla.	 Ésta	 se	 extendía	 densamente	 a	 ras	 del	 suelo,	 tornando	 las	 indistintas
formas	de	Loial	y	Hurin	 en	montículos	que	despuntaran	 entre	nubes.	Con	 la	 altura
perdía	espesor,	pese	a	lo	cual	envolvía	los	contornos,	ocultando	cuanto	en	ellos	había
a	excepción	de	los	árboles	más	cercanos.	Le	parecía	contemplar	la	luna	a	través	de	un
retazo	de	seda	mojada.	Con	esa	niebla,	cualquier	ser	podía	aproximarse	a	ellos	sin	ser
advertido.	Tocó	la	espada.

—Las	espadas	no	surten	efecto	contra	mí,	Lews	Therin.	Ya	debieras	saberlo.
La	niebla	se	arremolinó	en	torno	a	los	tobillos	de	Rand	cuando	éste	se	volvió,	con

la	espada	en	las	manos	y	la	hoja	marcada	con	la	garza	ante	su	busto.	El	vacío	ocupó
súbitamente	su	interior;	por	primera	vez,	apenas	notó	la	contaminada	luz	del	saidin.

Una	 figura	 cubierta	 en	 sombras	 se	 acercó	 entre	 la	 neblina,	 caminando	 con	 un
largo	bastón.	Tras	ella,	insinuando	con	su	sombra	la	vastedad	del	visitante,	la	niebla
se	 oscureció	 hasta	 superar	 la	 negrura	 de	 la	 noche.	A	Rand	 se	 le	 erizó	 el	 vello.	 La
silueta	 fue	aproximándose,	hasta	 concretarse	 en	 la	 forma	de	un	hombre,	vestido	de
negro,	con	guantes	y	una	máscara	de	seda	del	mismo	color	que	le	cubría	el	rostro,	y	la
sombra	se	desplazó	con	él.	Su	vara	era	negra	también	como	si	la	madera	se	hubiera
quemado,	y	a	un	tiempo	lisa	y	brillante	cual	que	reflejara	 los	rayos	de	luna.	Por	un
instante	 los	 orificios	 oculares	 de	 la	 máscara	 relucieron,	 como	 si	 tras	 ellos	 hubiera
hogueras	en	lugar	de	ojos,	pero	Rand	no	tuvo	necesidad	de	reparar	en	ello	para	saber
con	quién	se	encaraba.

—Ba’alzemon	—musitó—.	Esto	es	un	sueño.	No	puede	ser	de	otro	modo.	Tengo
sueño	y…

Ba’alzemon	rió	como	el	crepitar	de	un	horno	abierto.
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—Siempre	 intentas	 negarlo,	 Lews	 Therin.	 Si	 alargo	 la	 mano,	 puedo	 tocarte,
Verdugo	de	la	Humanidad.	Siempre	puedo	hacerlo.	Siempre	y	en	todo	lugar.

—¡Yo	 no	 soy	 el	 Dragón!	 ¡Mi	 nombre	 es	 Rand	 al’…!	—Rand	 entrechocó	 los
dientes	para	contener	sus	gritos.

—Oh,	 conozco	 el	 nombre	 que	 utilizas	 ahora,	 Lews	 Therin.	 Conozco	 todos	 los
nombres	 que	 has	 usado	 era	 tras	 era,	 incluso	 desde	 mucho	 antes	 de	 que	 fueras	 el
Verdugo	 de	 la	 Humanidad.	 —La	 voz	 de	 Ba’alzemon	 fue	 incrementando	 su
intensidad;	en	ocasiones	el	fuego	de	sus	ojos	se	elevaba	de	tal	manera	que	Rand	podía
verlo	a	través	de	las	aberturas	de	la	máscara	de	seda,	observarlo	cual	infinitos	mares
de	llamas—	Te	conozco,	conozco	tu	sangre	y	tu	linaje	hasta	remontarme	a	la	primera
chispa	de	vida	que	ha	existido,	hasta	el	Primer	Momento.	Jamás	podrás	ocultarte	ante
mí.	 ¡Jamás!	 Estamos	 unidos	 de	 manera	 tan	 efectiva	 como	 las	 dos	 caras	 de	 una
moneda.	Los	hombres	ordinarios	pueden	esconderse	en	los	giros	del	Entramado,	pero
los	ta’veren	 se	destacan	cual	señales	de	fuego	en	 la	cumbre	de	una	colina,	y	 tú,	 ¡tú
eres	 tan	 perceptible	 como	 si	 diez	millares	 de	 flechas	 resplandecientes	 te	 apuntaran
desde	la	bóveda	celeste!	¡Eres	mío	y	siempre	te	hallas	al	alcance	de	mi	mano!

—¡Padre	 de	 las	Mentiras!	—logró	 articular	Rand.	A	pesar	 del	 vacío,	 su	 lengua
quería	 adherirse	 al	 paladar.	 «Luz,	 por	 favor,	 haz	 que	 sea	 un	 sueño».	 Aquel
pensamiento	pasó	rozando	la	superficie	de	la	calma.	«Incluso	uno	de	esos	sueños	que
no	 son	 tales.	 No	 es	 posible	 que	 esté	 realmente	 delante	 de	 mí.	 El	 Oscuro	 está
confinado	en	Shayol	Ghul,	en	una	prisión	sellada	por	el	Creador	en	el	momento	de	la
Creación…»	 Sabía	 demasiadas	 cosas	 que	 determinaban	 la	 realidad	 para	 hallar
consuelo	en	tales	afirmaciones	defensivas—.	¡Un	nombre	acertado!	Si	os	fuera	dado
apoderados	de	mí	sin	más,	¿por	qué	no	lo	habéis	hecho?	Porque	no	podéis.	¡Yo	sigo
la	senda	de	la	Luz	y	no	podéis	tocarme!

Ba’alzemon	 se	 apoyó	 en	 su	 bastón	 y	miró	 a	Rand	 durante	 un	momento;	 luego
caminó	 hasta	 erguirse	 delante	 de	 Loial	 y	 Hurin,	 y	 bajó	 la	 mirada	 hacia	 ellos.	 La
inmensa	 sombra	 se	 desplazó	 con	 él.	 Rand	 advirtió	 que	 no	 agitaba	 la	 niebla…	 Se
movía,	haciendo	oscilar	el	bastón	al	ritmo	de	sus	pasos,	pero	la	grisácea	neblina	no	se
deshilachaba	ni	formaba	remolinos	alrededor	de	sus	pies	como	lo	hacía	en	torno	a	los
suyos.	Aquello	le	devolvió	el	coraje.	Tal	vez	Ba’alzemon	no	estuviera	realmente	allí.
Tal	vez	fuera	un	sueño.

—Te	 buscas	 unos	 extraños	 seguidores	 —musitó	 Ba’alzemon—.	 Siempre	 lo
hiciste.	Estos	dos,	 la	chica	que	intenta	protegerte…	Una	pobre	y	frágil	salvaguarda,
Verdugo	de	la	Humanidad.	Si	dispusiera	de	toda	una	vida	para	crecer,	nunca	sería	lo
bastante	grande	para	poder	ocultarte	tras	ella.

«¿Una	muchacha?	¿Quién?	Moraine	no	es	sin	duda	una	muchacha».
—No	sé	de	qué	estáis	hablando,	Padre	de	las	Mentiras.	Mentís	sin	cesar	e	incluso

cuando	decís	la	verdad,	la	tergiversáis,	convirtiéndola	en	un	embuste.
—¿De	 veras	miento,	 Lews	 Therin?	 Tú	 sabes	 qué	 eres,	 quién	 eres.	 Yo	 te	 lo	 he

dicho.	 Y	 también	 lo	 han	 hecho	 esas	 mujeres	 de	 Tar	 Valon.	 —Rand	 basculó
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nerviosamente	 el	 peso	 del	 cuerpo	 y	 Ba’alzemon	 soltó	 una	 carcajada,	 similar	 a	 un
pequeño	 trueno—.	 Se	 creen	 a	 salvo	 en	 su	 Torre	 Blanca,	 pero	 mis	 partidarios	 se
cuentan	incluso	entre	sus	filas.	La	Aes	Sedai	 llamada	Moraine	te	reveló	quién	eres,
¿no	 es	 así?	 ¿Mentía	 acaso	 ella?	 ¿O	 es	 quizás	 una	 de	 las	 mías?	 La	 Torre	 Blanca
pretende	 utilizarte	 como	 un	 perro	 con	 un	 dogal	 al	 cuello.	 ¿Digo	 verdad?	 ¿Miento
cuando	afirmo	que	vas	en	pos	del	Cuerno	de	Valere?	—Volvió	a	reír.	Fuera	gracias	a
la	calma	del	vacío	o	no,	Rand	consiguió	reprimir	el	impulso	de	taparse	los	oídos	con
las	manos—.	A	veces	 los	 viejos	 enemigos	 pelean	 durante	 tanto	 tiempo	que	 acaban
convirtiéndose	en	aliados	sin	caer	en	la	cuenta	de	ello.	Piensan	que	están	atacándote,
pero	el	vínculo	es	 tan	estrecho	que	es	como	si	uno	mismo	hubiera	guiado	su	mano
para	golpear.

—Yo	no	sigo	vuestra	guía	—espetó	Rand—.	Niego	vuestra	influencia	sobre	mí.
—Tengo	un	millar	de	cuerdas	atadas	a	ti,	Verdugo	de	la	Humanidad,	cada	una	de

ellas	más	 fina	 que	 la	 seda	 y	más	 resistente	 que	 el	 acero.	 El	 tiempo	 ha	 trazado	 un
centenar	 de	 hilos	 entre	 ambos.	 La	 batalla	 que	 hemos	 librado…	 ¿Recuerdas	 algún
pasaje	 de	 ellas?	 ¿Tienes	 idea	 de	 que	 hemos	 luchado	 antes,	 en	 innumerables
contiendas	que	vienen	 teniendo	 lugar	desde	el	 inicio	del	 tiempo?	¡Sé	muchas	cosas
que	tú	desconoces!	Esa	batalla	tocará	pronto	a	su	fin.	La	última	Batalla	se	aproxima.
La	última,	Lews	Therin.	¿De	veras	crees	que	puedes	evitarla?	¡Tú,	pobre	y	 trémulo
gusano,	me	 servirás	 o	 perecerás!	Y	 en	 esta	 ocasión	 el	 ciclo	 no	 volverá	 a	 iniciarse
después	de	tu	muerte.	La	tumba	pertenece	al	Gran	Señor	de	la	Oscuridad.	Esta	vez,	si
mueres,	quedarás	completamente	destruido.	Esta	vez	la	Rueda	será	quebrada	hagas	lo
que	hagas	y	 el	mundo	volverá	 a	 formarse	 con	un	nuevo	molde.	 ¡Sírveme!	 ¡Sirve	a
Shai’tan	o	serás	destruido	para	siempre!

Al	ser	pronunciado	dicho	nombre,	el	aire	pareció	espesarse.	La	oscuridad	que	se
extendía	tras	Ba’alzemon	se	hinchó	y	aumentó	de	tamaño,	amenazando	con	engullirlo
todo.	 Rand	 sintió	 cómo	 lo	 circundaba,	 más	 fría	 que	 el	 hielo	 y	 a	 un	 tiempo	 más
ardiente	que	las	brasas,	con	una	negrura	más	intensa	que	la	muerte,	atrayéndolo	hacia
sus	 profundidades,	 cerniendo	 su	 red	 sobre	 el	 mundo.	 Apretó	 con	 la	 mano	 la
empuñadura	hasta	que	le	dolieron	las	articulaciones.

—Niego	tu	existencia,	niego	tu	poder.	Sigo	la	senda	de	la	Luz.	La	Luz	me	protege
y	estamos	guarecidos	en	la	palma	de	la	mano	del	Creador.	—Pestañeó.	Ba’alzemon
aún	estaba	allí	y	la	gran	oscuridad	todavía	estaba	suspendida	tras	él,	pero	era	como	si
todo	lo	demás	no	hubiera	sido	más	que	un	espejismo.

—¿Quieres	ver	mi	cara?	—Era	un	susurro.
—No	—respondió	Rand	después	de	tragar	saliva.
—Deberías	verla.	—Una	mano	enguantada	se	acercó	a	la	negra	máscara.
—¡No!
La	máscara	se	levantó.	Era	el	rostro	de	un	hombre,	horriblemente	quemado.	Con

todo,	 entre	 las	 grietas	 de	 negros	 rebordes	 que	 atravesaban	 sus	 rasgos,	 la	 piel
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presentaba	un	aspecto	sano	y	terso.	Unos	ojos	oscuros	miraron	a	Rand,	unos	crueles
labios	sonrieron,	enseñando	unos	relucientes	dientes	blancos.

—Mírame,	 Verdugo	 de	 la	 Humanidad,	 y	 contempla	 la	 centésima	 parte	 de	 tu
propio	destino.	—Por	un	momento,	ojos	y	boca	aparecieron	 transformados	en	unas
interminables	cavernas	de	fuego—	Esto	es	lo	que	el	Poder	incontrolado	es	capaz	de
provocar,	 incluso	 a	mí.	 Pero	 estoy	 curándome,	Lews	Therin.	Conozco	 las	 vías	 que
llevan	 a	 incrementar	 el	 poder.	 Te	 quemaré	 como	 a	 una	 polilla	 que	 sobrevuela	 un
horno.

—¡NO	pienso	 tocarlo!	—Rand	se	 sintió	 rodeado	por	el	vacío,	notó	el	saidin—.
No	pienso	hacerlo.

—No	puedes	evitarlo.
—¡Dejadme…	en…	PAZ!
—Poder.	—La	voz	de	Ba’alzemon	se	tornó	suave,	insinuante—.	Puedes	recobrar

el	poder,	Lews	Therin.	Estás	ligado	a	él	ahora,	en	este	momento.	Lo	sé.	Lo	percibo.
Siéntelo,	Lews	Therin.	Siente	su	brillo	en	tu	interior.	Siente	el	poder	que	podría	ser
tuyo.	No	tienes	más	que	alargar	la	mano.	Pero	la	Sombra	se	entromete	entre	tú	y	él.
La	 locura	 y	 la	muerte.	No	 es	 preciso	 que	mueras,	 Lews	Therin,	 no	 tienes	 por	 qué
volver	a	morir.

—No	 —trató	 de	 acallarlo	 Rand.	 La	 voz,	 sin	 embargo,	 prosiguió	 su	 discurso,
ahondando	en	él.

—Yo	puedo	enseñarte	a	controlar	ese	poder	de	manera	que	no	te	destruya.	No	hay
nadie	 con	 vida	 capaz	 de	 enseñarte	 eso.	 El	 Gran	 Señor	 de	 la	 Oscuridad	 puede
protegerte	 de	 la	 locura.	 El	 poder	 puede	 ser	 tuyo	 y	 tienes	 la	 posibilidad	 de	 vivir
eternamente.	 ¡Para	 siempre!	 Todo	 cuanto	 has	 de	 hacer	 a	 cambio	 es	 servirme.	 Sólo
servirme.	Unas	simples	palabras,	«Soy	tuyo,	Gran	Señor»,	y	el	poder	será	tuyo.	Un
poder	que	no	alcanzan	ni	en	sueños	esas	mujeres	de	Tar	Valon,	y	la	vida	eterna,	sólo
con	que	ofrezcas	tu	persona	y	te	avengas	a	servirme.

Rand	se	humedeció	los	labios.	«No	volverse	loco.	No	morir».
—¡Nunca!	 ¡Sigo	 la	 senda	 de	 la	 Luz	—dijo	 con	 voz	 ronca—	 y	 nunca	 podréis

rozarme!
—¿Rozarte,	Lews	Therin?	¿Tocarte?	¡Puedo	consumirte!	¡Prueba	su	ardor	y	arde

como	yo!
Aquellos	oscuros	ojos	volvieron	a	convertirse	en	 fuego	y	de	aquella	boca	brotó

una	llamarada	que	creció	hasta	superar	el	fulgor	de	un	sol	de	verano,	y	de	pronto	la
espada	de	Rand	estuvo	incandescente	como	si	acabaran	de	sacarla	de	la	forja.	Lanzó
un	alarido	cuando	la	empuñadura	le	quemó	las	manos,	y	dejó	caer	el	arma.	La	niebla
se	incendió,	se	transmutó	en	fuego	que	todo	lo	arrasaba.

Chillando,	Rand	 golpeó	 sus	 ropas,	 que	 humeaban	 deshaciéndose	 en	 cenizas,	 se
golpeó	 las	manos,	 que	 ennegrecían	 y	 se	 encogían,	 al	 tiempo	 que	 la	 carne	 desnuda
crujía	y	caía	en	las	llamas.	Gritó.	El	dolor	arremetía	contra	su	vacío	interior,	en	cuyas
profundidades	 trató	de	guarecerse.	El	 resplandor	estaba	allí,	 como	 indicio	de	 la	 luz

Página	1287



infecta	que	aún	no	veía.	Medio	enajenado,	sin	reparar	ya	en	su	naturaleza,	 llamó	al
saidin,	intentó	envolverse	en	él,	escudarse	con	él	de	las	llamas	y	el	dolor.

Tan	de	 improviso	 como	 se	 había	 iniciado,	 el	 fuego	 se	 extinguió.	Rand	observó
con	asombro	su	mano	despuntando	por	la	manga	roja	de	su	chaqueta.	La	lana	no	se
había	 chamuscado	 siquiera.	 «Han	 sido	 imaginaciones	 mías».	 Miró	 frenéticamente
alrededor:	 Ba’alzemon	 había	 desaparecido.	 Hurin	 se	 revolvía	 en	 sueños;	 el
husmeador	y	Loial	aún	eran	dos	montículos	que	sobresalían	en	la	baja	niebla.	«Lo	he
imaginado».

Antes	de	tener	ocasión	de	disfrutar	del	alivio,	sintió	un	terrible	dolor	en	la	mano
derecha	y	la	volvió	para	mirarla.	Su	palma	estaba	atravesada	por	la	marca	de	la	garza;
la	garza	del	puño	de	su	espada,	inflamada	y	roja,	grabada	con	la	misma	precisión	que
el	dibujo	de	un	artista.

Hurgó	en	el	bolsillo	de	la	chaqueta	y	sacó	un	pañuelo	que	se	ató	alrededor	de	la
mano,	 que	 le	 daba	 punzadas.	 El	 vacío	 le	 sería	 de	 ayuda	 para	 soportarlo;	 estando
inmerso	 en	 él,	 sería	 consciente	 del	 dolor	 pero	 no	 lo	 sentiría.	 Aun	 así	 desechó	 tal
posibilidad.	 En	 dos	 ocasiones,	 una	 inadvertidamente	 y	 otra	 a	 propósito,	 había
intentado	encauzar	el	Poder	Único	mientras	estaba	arropado	en	el	vacío.	Era	con	eso
con	lo	que	quería	tentarlo	Ba’alzemon.	Era	eso	lo	que	querían	que	hiciera	Moraine	y
la	Sede	Amyrlin.	Pues	no	lo	haría.
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CAPITULO16

En	el	espejo	de	la	oscuridad

o	debierais	haberlo	hecho,	lord	Rand	—lo	reconvino	Hurin	cuando	Rand	los
despertó	 justo	 antes	 del	 alba.	 El	 sol	 todavía	 se	 ocultaba	 tras	 el	 horizonte,

pero	ya	había	luz	suficiente	para	ver.	La	niebla	se	había	fundido	mientras	se	mantenía
aún	la	oscuridad,	desvaneciéndose	con	reluctancia—.	Si	os	extenuáis	para	preservar
nuestras	fuerzas,	mi	señor,	¿quién	se	ocupará	de	que	regresemos	al	hogar?

—Necesitaba	 meditar	 —se	 excusó	 Rand.	 No	 restaba	 ningún	 indicio	 de	 la
presencia	 de	 la	 niebla,	 ni	 de	 Ba’alzemon.	 Rozó	 con	 un	 dedo	 el	 pañuelo	 que	 le
envolvía	 la	mano	 derecha.	 Ésa	 era	 la	 prueba	 de	 que	Ba’alzemon	 había	 estado	 allí.
Sentía	 ansias	 de	 abandonar	 aquel	 lugar—.	 Es	 hora	 de	 que	 montemos	 a	 caballo	 si
queremos	 atrapar	 a	 los	Amigos	Siniestros.	Hora	 sobrada.	 Podemos	 comer	mientras
cabalgamos.

Loial	se	detuvo	en	el	acto	de	estirar	los	músculos;	sus	brazos	estirados	llegaban	a
una	 altura	 que	 Hurin	 sólo	 habría	 alcanzado	 estando	 de	 pie	 sobre	 los	 hombros	 de
Rand.

—Tu	mano,	Rand.	¿Qué	te	ha	pasado?
—Me	hice	un	poco	de	daño.	No	es	nada.
—Tengo	un	ungüento	en	mi	alforja…
—¡No	es	nada!	—Rand	era	consciente	de	su	rudeza,	pero	una	mirada	a	la	marca,

realizada	 por	 metal	 candente,	 suscitaría	 preguntas	 que	 no	 deseaba	 responder—.
Estamos	 perdiendo	 el	 tiempo.	 Pongámonos	 en	 camino.	 —Se	 dispuso	 a	 ensillar	 a
Rojo,	con	torpeza	a	causa	de	la	herida	y	Hurin	saltó	sobre	su	montura.

Una	 huella,	 decidió	 Rand	 mientras	 emprendían	 la	 marcha,	 devolvería	 la
naturalidad	 a	 ese	mundo.	 Había	 demasiadas	 cosas	 antinaturales	 allí.	 Aun	 una	 sola
pisada	sería	un	buen	augurio.	Fain	y	los	Amigos	Siniestros	y	los	trollocs	debían	dejar
por	fuerza	alguna	huella.	Se	concentró	en	el	terreno	por	el	que	pasaban,	tratando	de
distinguir	alguna	señal	que	hubiera	podido	dejar	otro	ser	vivo.
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No	 había	 nada,	 ni	 una	 piedra	 volcada	 ni	 un	 terrón	 de	 tierra	 movido.	 En	 una
ocasión	 examinó	 la	 tierra	 que	 dejaban	 tras	 de	 sí;	 el	 terreno	 arañado	 y	 la	 tierra
aplastada	 marcaban	 con	 evidencia	 sus	 pasos	 y	 sin	 embargo	 ante	 ellos	 no	 había
ninguna	señal.	Hurin,	no	obstante,	insistía	en	que	olía	el	rastro,	leve	e	impreciso,	pero
que	aún	apuntaba	en	dirección	sur.

Una	vez	más	el	husmeador	dedicó	toda	su	atención	a	la	pista	que	seguía,	como	un
sabueso	 que	 persiguiera	 un	 ciervo,	 y	 Loial	 volvió	 a	 sumirse	 en	 sus	 propios
pensamientos,	murmurando	para	sí	y	acariciando	la	enorme	barra,	que	aún	mantenía
sobre	la	silla	ante	él.

Aún	no	habían	cabalgado	una	hora	cuando	Rand	vio	la	aguja	que	se	alzaba	frente
a	 ellos.	 Estaba	 tan	 abstraído	 escrutando	 el	 suelo	 que	 la	 afilada	 columna	 ya	 se
mostraba	 en	 todo	 su	 tamaño	 por	 encima	 de	 los	 árboles,	 a	 corta	 distancia,	 cuando
reparó	en	ella	por	vez	primera.	Se	hallaba	directamente	en	su	línea	de	marcha.

—¿Qué	será?
—Lo	ignoro	—respondió	Loial.
—Si	éste…,	si	éste	fuera	nuestro	propio	mundo,	lord	Rand…	—Hurin	se	movió

con	 inquietud	 en	 la	 silla—.	 Bueno,	 ese	 monumento	 del	 que	 estaba	 hablando	 lord
Ingtar,	el	que	conmemoraba	la	victoria	de	Artur	Hawkwing	sobre	los	trollocs,	era	una
gran	aguja.	Pero	 fue	derribado	hace	mil	años.	Sólo	queda	de	él	un	gran	montículo,
parecido	a	una	colina.	Yo	lo	vi,	cuando	fui	a	Cairhien	por	encargo	de	lord	Agelmar.

—De	acuerdo	con	las	indicaciones	de	Ingtar	—arguyó	Loial—,	eso	está	aún	a	tres
o	cuatro	jornadas.	Suponiendo	que	quede	algún	vestigio.	No	veo	cómo	podría	ser	ese
monumento.	No	me	parece	que	esto	esté	habitado	por	nadie.

El	husmeador	volvió	a	posar	la	vista	en	el	suelo.
—Ésa	 es	 la	 cuestión,	 ¿no	 es	 cierto,	 constructor?	 No	 hay	 gente,	 pero	 ahí	 está,

delante	de	nosotros.	Quizá	deberíamos	soslayarlo,	mi	señor	Rand.	No	se	puede	prever
qué	o	quiénes	puede	haber	en	un	sitio	así.

—Debemos	 mantenernos	 lo	 más	 cerca	 posible	 del	 rastro	—opinó	 al	 fin	 Rand,
después	 de	 reflexionar	 un	 momento—.	 Tal	 como	 están	 las	 cosas,	 no	 parece	 que
estemos	ganándole	 terreno	a	Fain	y	no	quiero	perder	más	 tiempo,	 a	 ser	posible.	Si
vemos	gente	o	algo	anormal,	los	rodearemos	hasta	volver	a	encontrar	la	pista.	Pero,
hasta	entonces,	seguiremos	el	mismo	rumbo.

—Como	vos	digáis,	mi	señor.	—El	husmeador	habló	con	un	extraño	tono	de	voz
y	miró	de	soslayo	a	Rand—.	Como	vos	digáis.

Rand	 frunció	el	 entrecejo	antes	de	comprender	y	entonces	 fue	él	quien	 suspiró.
Los	señores	no	daban	explicaciones	a	sus	inferiores;	sólo	lo	hacían	a	los	otros	nobles.
«Yo	no	le	pedí	que	me	confundiera	con	un	maldito	señor»,	se	dijo.	«Pero	lo	ha	hecho
—pareció	reprocharle	una	vocecilla—	y	tú	no	lo	has	sacado	de	su	error.	Tú	efectuaste
la	elección.	Ahora	la	responsabilidad	es	tuya».

—Sigue	el	rastro,	Hurin	—indicó	Rand.
Con	evidente	alivio	en	el	semblante,	el	husmeador	espoleó	el	caballo.
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El	débil	sol	 iba	ascendiendo	mientras	cabalgaban	y,	cuando	alcanzó	su	cenit,	 se
hallaban	ya	a	tan	sólo	un	kilómetro	de	la	aguja.	Habían	llegado	a	uno	de	los	arroyos,
hundido	en	un	barranco	poco	profundo,	y	ahora	los	árboles	que	mediaban	entre	ellos
y	 el	 promontorio	 eran	 escasos.	 Rand	 vio	 que	 estaba	 construida	 sobre	 una	 colina
redondeada	de	cima	achatada.	La	gris	espiral	tenía	como	mínimo	una	altura	de	cien
palmos	 y,	 como	 alcanzó	 a	 distinguir	 a	 poco,	 su	 cúspide	 estaba	 rematada	 por	 una
escultura	que	representaba	un	ave	con	las	alas	extendidas.

—¡Un	 halcón!	—exclamó	 Rand—	 Es	 el	 monumento	 de	 Artur	 Hawkwing.	 No
puede	ser	otro.	Hubo	gente	aquí,	 tanto	si	 la	hay	ahora	como	si	no.	La	diferencia	es
que	aquí	lo	construyeron	en	otro	lugar	y	que	no	lo	derruyeron.	Míralo,	Hurin.	Cuando
regresemos,	 podrás	 describirles	 cómo	 era	 en	 realidad	 el	 monumento.	 En	 todo	 el
mundo,	sólo	nosotros	tres	lo	habremos	visto.

—Sí,	mi	 señor	—asintió	Hurin—.	A	mis	 hijos	 les	 gustaría	 oír	 que	 su	 padre	 ha
visto	la	columna	de	Hawkwing.

—Rand…	—comenzó	a	hablar	con	tono	preocupado	Loial.
—Podemos	cubrir	la	distancia	al	galope	—propuso	Rand—	Vamos.	Una	galopada

nos	sentará	bien.	Aunque	estuviera	muerto	este	lugar,	nosotros	estamos	vivos.
—Rand	—volvió	a	insistir	Loial—,	no	creo	que	esto	sea	el…
Sin	 aguardar	 a	 escucharlo,	 Rand	 hincó	 los	 talones	 en	 los	 flancos	 de	Rojo	 y	 el

semental	 partió	 a	 la	 carrera.	Atravesó	 el	 escaso	 caudal	 de	 agua	 en	 dos	 zancadas	 y
luego	remontó	la	otra	orilla.	Hurin	precipitó	su	montura	tras	él.	Rand	oyó	que	Loial
los	 llamaba,	 pero	 lanzó	 una	 carcajada,	 hizo	 señas	 al	Ogier	 para	 que	 los	 siguiera	 y
siguió	 galopando.	 Si	 mantenía	 los	 ojos	 fijos	 en	 un	 punto,	 la	 tierra	 no	 aparentaba
deslizarse	 y	 resbalar	 de	manera	 tan	 horrible	 y	 el	 viento	 le	 producía	 una	 agradable
sensación	en	el	rostro.

El	montículo	cubría	considerable	terreno,	pero	la	ladera	cubierta	de	hierba	no	era
empinada.	La	grisácea	aguja	se	alzaba	hacia	el	cielo,	con	un	perímetro	cuadrado	y	un
grosor	 que,	 a	 pesar	 de	 su	 altura,	 le	 confería	 un	 aire	 voluminoso,	 casi	 achaparrado.
Rand	paró	de	reír	y	refrenó	a	Rojo	con	gesto	sombrío.

—¿Es	 éste	 el	 monumento	 a	 Hawkwing,	 lord	 Rand?	 —preguntó	 Hurin	 con
inquietud—.	No	sé,	no	es	como	debería	ser.

Rand	 reconoció	 la	 tosca	 escritura	 angulosa	 que	 cubría	 la	 parte	 frontal	 del
monumento,	como	también	identificó	la	naturaleza	de	algunos	símbolos	cincelados	a
lo	ancho,	los	cuales	alcanzaban	la	estatura	de	un	hombre:	la	calavera	con	cuernos	de
los	trollocs	Dha’vol,	el	puño	de	hierro	de	los	Dhai’mon,	el	tridente	de	los	Ko’bal	y	el
torbellino	de	los	Ahf’frait.	Había	un	halcón	también,	labrado	cerca	de	la	cúspide.	Con
una	 envergadura	 de	 diez	 pasos,	 yacía	 de	 espaldas,	 atravesado	 por	 un	 rayo	 y	 los
cuervos	 le	 horadaban	 los	 ojos.	 Las	 enormes	 alas	 que	 culminaban	 la	 torre	 parecían
obstruir	el	sol.

Oyó	que	Loial	llegaba	al	galope	tras	él.
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—Intentaba	advertirte,	Rand	—dijo—.	Es	un	cuervo,	no	un	halcón.	Lo	he	visto
claramente.	—Hurin	volvió	grupas,	rehusando	volver	a	mirar	la	aguja.

—Pero	 ¿cómo	 es	 posible?	 —exclamó	 Rand—.	 Artur	 Hawkwing	 obtuvo	 la
victoria	sobre	los	trollocs	aquí.	Ingtar	así	lo	afirmó.

—No	aquí	—replicó	quedamente	Loial—.	Es	evidente	que	no	aquí.	«De	piedra	a
piedra	 circulan	 las	 líneas	 de	 lo	 condicional,	 entre	 los	mundos	posibles».	He	 estado
reflexionando	en	esto	y	creo	saber	lo	que	significa	«los	mundos	posibles».	Se	refiere
al	mundo	o	a	 los	mundos	que	podrían	haber	sido	si	 las	cosas	hubieran	sucedido	de
diferente	 manera.	 Tal	 vez	 ésa	 sea	 la	 razón	 de	 que	 todo	 parezca	 tan…	 desvaído:
porque	es	una	condición,	una	posibilidad.	Como	una	simple	sombra	del	mundo	real.
Mi	 opinión	 es	 que,	 en	 este	mundo,	 los	 trollocs	 ganaron.	 Es	 posible	 que	 ése	 sea	 el
motivo	de	que	no	hayamos	visto	poblados	ni	gente.

Rand	sintió	un	escalofrío.	Si	los	trollocs	habían	ganado	allí,	sólo	habrían	dejado
con	vida	a	las	personas	necesarias	para	su	alimentación.	Y	si	habían	triunfado	en	todo
el	mundo…

—Si	los	trollocs	hubieran	ganado,	deberían	estar	por	todas	partes	—adujo—.	Ya
deberíamos	haber	visto	a	millares	de	ellos.	Y	deberíamos	haber	muerto	hace	tiempo.

—No	lo	sé,	Rand.	Quizá,	después	de	matar	a	las	personas,	se	exterminaron	entre
sí.	Los	 trollocs	viven	para	matar.	Eso	 es	 lo	único	que	hacen,	 lo	que	 los	determina.
Sencillamente	no	lo	sé.

—Lord	Rand	—dijo	de	improviso	Hurin—,	se	ha	movido	algo	allí.
Rand	giró	el	caballo,	dispuesto	a	ver	un	pelotón	de	trollocs	a	la	carga,	pero	Hurin

estaba	señalando	el	camino	que	habían	recorrido.
—¿Qué	has	visto,	Hurin?	¿Dónde?
—Justo	en	el	 lindero	de	esos	árboles	de	ahí	—explicó	el	husmeador,	bajando	el

brazo—,	a	un	kilómetro	de	distancia.	Me	ha	parecido	que	era	una	mujer	y	otra	cosa
que	no	he	logrado	distinguir,	pero…	—Se	estremeció—.	Es	muy	difícil	precisar	 las
cosas	 que	 no	 están	 delante	 de	 las	 narices.	 Aaah,	 este	 sitio	 me	 tiene	 anonadado.
Seguramente	era	una	alucinación,	mi	señor.	Este	lugar	da	pie	a	imaginar	fantasías.	—
Hundió	los	hombros	como	si	la	aguja	ejerciera	su	presión	sobre	ellos—.	Sin	duda	era
el	viento,	mi	señor.

—Me	temo	que	hay	otra	cosa	a	tomar	en	cuenta	—observó	Loial	con	voz	alterada
—.	¿Qué	veis	allí?	—Apuntó	hacia	el	sur.

Rand	entornó	los	ojos	para	protegerse	de	la	tergiversación	visual	del	horizonte.
—Terrenos	 como	 los	 que	 hemos	 cruzado.	 Árboles.	 También	 algunas	 colinas	 y

montañas.	Nada	más.	¿Qué	quieres	que	vea?
—Las	montañas	—suspiró	Loial,	con	los	pelos	de	las	orejas	caídos	y	las	puntas	de

las	 cejas	 apuntando	 a	 las	 mejillas—.	 Eso	 ha	 de	 ser	 la	 Daga	 del	 Verdugo	 de	 la
Humanidad,	Rand.	No	hay	otras	montañas	que	puedan	confundirse	con	ellas,	a	menos
que	este	mundo	sea	completamente	diferente	del	nuestro.	Pero	la	Daga	del	Verdugo
de	 la	Humanidad	 se	 encuentra	 a	más	de	quinientos	 kilómetros	 al	 sur	 del	Erinin.	A
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unos	 cuantos	 más.	 No	 resulta	 fácil	 calcular	 las	 distancias	 aquí,	 pero…	 creo	 que
llegaremos	a	ellas	antes	de	que	oscurezca.	—No	tenía	nada	que	añadir.	Era	imposible
que	hubieran	recorrido	quinientos	kilómetros	en	menos	de	tres	días.

—Tal	 vez	 este	 lugar	 sea	 como	 los	 Atajos	 —murmuró	 irreflexivamente	 Rand.
Después	oyó	gemir	a	Hurin	y	al	instante	lamentó	no	haber	refrenado	su	lengua.

No	 era	 aquélla	 una	 comparación	 halagüeña.	 Los	 Atajos,	 cuyas	 entradas	 se
hallaban	únicamente	en	los	steddings	Ogier	y	en	arboledas	Ogier,	eran	un	medio	con
el	que	se	podía	 recorrer	un	 trecho	similar	en	 tan	sólo	una	 jornada.	Los	Atajos	eran
ahora	oscuras	y	tenebrosas	cavernas	y	quien	viajara	en	su	interior	corría	el	riesgo	de
perder	el	juicio	o	morir.	Incluso	los	Fados	temían	entrar	en	ellos.

—En	caso	de	que	lo	fuera,	Rand	—reflexionó	Loial—,	¿también	aquí	podríamos
hallar	 la	 muerte	 dando	 un	 paso	 en	 falso?	 ¿Habrá	 fenómenos	 que	 aún	 no	 hemos
percibido	capaces	de	producir	un	daño	superior	a	la	muerte?	—Hurin	volvió	a	gemir.

Habían	 estado	 bebiendo	 agua,	 cabalgando	 por	 aquellos	 terrenos	 como	 si	 no
hubiera	nada	que	recelar.	La	imprudencia	representaba	la	muerte	en	los	Atajos.	Rand
tragó	saliva,	intentando	calmar	los	nervios.

—Es	 demasiado	 tarde	 para	 preocuparnos	 de	 lo	 que	 ya	 ha	 pasado	—dijo—.	De
ahora	en	adelante,	 sin	embargo,	pondremos	buen	cuidado	en	mirar	dónde	ponemos
los	pies.	—Lanzó	una	ojeada	a	Hurin.	Éste	tenía	la	cabeza	hundida	entre	los	hombros
y	movía	los	ojos	sin	cesar	como	si	temiera	un	inminente	ataque.	El	husmeador	había
abatido	 a	 asesinos,	 pero	 aquello	 superaba	 su	 capacidad—.	 Ánimo,	 Hurin.	 Aún	 no
estamos	muertos,	y	no	 lo	vamos	a	estar.	Lo	único	que	debemos	hacer	es	obrar	con
cautela	a	partir	de	ahora.	Eso	es	todo.

Fue	en	ese	momento	cuando	oyeron	el	grito,	procedente	de	la	lejanía.
—¡Una	mujer!	—exclamó	Hurin,	únicamente	aquella	voz,	que	era	algo	natural,

pareció	devolverle	cierta	confianza—.	Sabía	que	la	había	visto…
Se	oyó	otro	grito,	más	desesperado	que	el	primero.
—No	es	la	misma	a	menos	que	pueda	volar	—observó	Rand—.	Se	encuentra	en

dirección	sur.	—Espoleó	a	Rojo,	el	cual	partió	como	una	centella.
—¡Has	 dicho	 que	 obremos	 con	 cautela!	 —le	 gritó	 Loial—.	 ¡Luz,	 Rand,

recuérdalo!	¡Ten	cuidado!
Rand	 se	 pegó	 al	 cuello	 del	 semental,	 dejando	 que	 corriera	 a	 tienda	 suelta.	 Los

gritos	lo	atraían	como	un	imán.	Era	sencillo	decirle	que	fuera	con	cuidado,	pero	había
terror	en	la	voz	de	esa	mujer,	que	lo	urgía	como	si	no	hubiera	tiempo	que	perder.	Paró
en	seco	al	borde	de	la	ribera	de	otro	arroyo,	que	discurría	entre	un	inhóspito	barranco
más	profundo	que	 la	mayoría.	Rojo	patinó,	 arrojando	una	 lluvia	de	piedras	y	 tierra
bajo	sus	pies.	Sonó	un	nuevo	alarido.	¡Allí	estaba!

A	unos	doscientos	pasos	de	distancia,	con	la	espalda	protegida	por	la	otra	orilla,
había	una	mujer	de	pie	en	el	río,	junto	a	su	caballo.	Con	una	rama	se	defendía	de	un
repulsivo	 animal.	 Rand	 tragó	 saliva	 consternado.	 Si	 una	 rana	 pudiera	 alcanzar	 el
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tamaño	de	un	oso,	o	si	un	oso	pudiera	tener	la	tonalidad	verde	grisácea	de	la	piel	de	la
rana,	tendrían	un	aspecto	similar	a	aquel	ser.	Un	gran	oso.

Apartando	de	sí	las	consideraciones	acerca	de	la	criatura,	saltó	al	suelo	y	desató	el
arco.	Si	perdía	más	tiempo	aproximándose	a	caballo,	 tal	vez	fuera	demasiado	tarde.
La	mujer	apenas	conseguía	mantener	a	raya	al…	animal…	con	su	estaca.	No	paraba
de	parpadear	tratando	de	calcular	la	distancia,	que	le	pareció	considerable,	a	pesar	de
modificarse	 cada	 vez	 que	 aquel	 ser	 se	 movía.	 De	 todas	 maneras	 el	 blanco	 era	 de
grandes	dimensiones.	La	mano	vendada	 le	hizo	 tensar	 el	 arco	 con	 torpeza,	pero	ya
había	disparado	la	flecha	casi	antes	de	afianzar	los	pies.

El	proyectil	 se	hundió	hasta	 la	mitad	en	el	 rugoso	cuero	y	 la	 criatura	 se	volvió
para	 encararse	 a	 Rand.	 Éste	 retrocedió	 un	 paso	 a	 pesar	 de	 la	 distancia	 que	 los
separaba.	Aquella	 enorme	 cabeza	 angulosa	no	 era	 atribuible	 ni	 en	 sueños	 a	 ningún
animal	 conocido,	 con	 ese	 pico	 de	 labios	 callosos	 que	 hacía	 las	 veces	 de	 boca,
terminado	en	un	gancho	destinado	a	desgarrar	la	carne.	Y	tenía	tres	ojos,	pequeños	y
fieros,	 rodeados	 de	 horribles	 arrugas.	Tras	 recobrar	 fuerzas,	 la	 criatura	 se	 precipitó
hacia	él	con	grandes	saltos,	Según	la	percepción	de	Rand,	algunos	de	ellos	parecían
cubrir	una	distancia	que	doblaba	la	de	los	otros,	aun	cuando	estuviera	seguro	de	que
todos	eran	iguales.

—Un	 ojo	—advirtió	 la	mujer,	 cuya	 voz	 sonaba	 sorprendentemente	 tranquila,	 a
diferencia	de	sus	gritos—.	Debéis	darle	en	un	ojo	para	matarlo.

Se	acercó	la	pluma	de	otra	flecha	a	la	oreja.	Aun	reacio,	apeló	al	vacío,	pues	con
ese	fin	se	 lo	había	enseñado	Tam	y	 tenía	 la	convicción	de	que	erraría	el	 tiro	sin	él.
«Mi	padre»,	pensó	con	un	sentimiento	de	pérdida	y	vacío.	La	trémula	luz	del	saidin
estaba	 allí,	 pero	 la	 evitó.	 Se	 fundió	 en	 una	 totalidad	 con	 el	 arco,	 la	 flecha,	 la
monstruosa	 forma	 que	 se	 precipitaba	 sobre	 él	 y	 el	 diminuto	 ojo.	 Ni	 siquiera	 notó
cómo	la	saeta	abandonó	el	arco.

La	criatura	se	alzó	con	un	nuevo	impulso	y	la	flecha	quedó	clavada	en	el	ojo	del
medio.	El	animal	se	desplomó,	en	medio	de	una	oleada	de	agua	y	fango.

—Un	buen	tiro	—alabó	la	mujer.
Había	montado	 y	 cabalgaba	 hacia	 él.	Rand	 se	 sintió	 vagamente	 sorprendido	 de

que	no	hubiera	echado	a	correr	cuando	él	había	desviado	 la	atención	del	monstruo.
Pasó	 junto	 a	 éste,	 todavía	 estremecido	 por	 los	 estertores	 de	 muerte,	 sin	 siquiera
dedicarle	una	mirada,	ascendió	la	ribera	y	desmontó.

—Pocos	hombres	se	quedarían	parados	para	afrontar	 la	acometida	de	un	grolm,
mi	señor.

Llevaba	un	vestido	blanco	de	montar	 con	un	 cinturón	de	plata	 y	 las	 botas,	 que
asomaban	bajo	el	dobladillo,	también	estaban	adornadas	con	dicho	metal.	Incluso	su
silla	 era	 blanca,	 con	 montura	 de	 plata.	 Su	 nívea	 yegua,	 con	 su	 esbelto	 cuello	 y
elegante	paso,	era	casi	tan	alta	como	el	caballo	alazán	de	Rand.	Pero	fue	la	mujer	en
sí,	 tal	 vez	 de	 la	misma	 edad	 de	Nynaeve,	 lo	 que	 atrajo	 su	 atención.	Era	 alta;	 unos
cuantos	 centímetros	más,	 y	habría	podido	mirarlo	directamente	 a	 los	ojos.	Además
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era	hermosa,	con	una	pálida	piel	marfileña	que	ofrecía	un	marcado	contraste	con	sus
oscuros	 ojos	 y	 su	 cabellera,	 negra	 como	 la	 noche.	 Había	 visto	 mujeres	 hermosas.
Moraine	lo	era,	a	pesar	de	la	frialdad	de	su	belleza,	y	también	Nynaeve,	cuando	no	se
dejaba	arrastrar	por	el	mal	genio.	Egwene	y	Elayne,	la	heredera	del	trono	de	Andor,
eran	capaces	de	dejar	a	un	hombre	sin	aliento.	Pero	aquella	mujer…	La	lengua	se	le
pegó	al	paladar;	sintió	cómo	el	corazón	comenzaba	a	latirle	de	nuevo.

—¿Vuestros	criados,	mi	señor?
Estupefacto,	miró	en	derredor.	Hurin	y	Loial	se	habían	unido	a	ellos.	Hurin	estaba

mirando	a	la	desconocida	del	mismo	modo	como	sabía	que	debía	haberlo	hecho	él	e
incluso	el	Ogier	parecía	fascinado.

—Mis	amigos	—respondió—,	Loial	y	Hurin.	Me	llamo	Rand,	Rand	al’Thor.
—Nunca	me	lo	había	planteado	—expuso	de	improviso	Loial,	como	si	estuviera

hablando	 para	 sí—,	 pero	 si	 existe	 algo	 que	 pueda	 representar	 la	 perfección	 de	 la
belleza	humana,	facial	y	corporal,	entonces	vos…

—¡Loial!	—lo	atajó	Rand.	El	Ogier	Irguió	las	orejas,	embarazado.	Rand	tenía	las
suyas	rojas;	no	en	vano	las	palabras	de	Loial	se	asemejaban	demasiado	a	sus	propios
pensamientos.

La	 mujer	 rió	 con	 voz	 cantarina,	 pero	 al	 cabo	 de	 un	 instante	 adoptó	 un	 porte
majestuoso,	como	el	de	una	reina	sentada	en	un	trono.

—Yo	me	llamo	Selene	—dijo—.	Habéis	arriesgado	la	vida	para	salvar	la	mía.	Soy
vuestra,	lord	Rand	al’Thor.	—Y,	para	horror	de	Rand,	se	arrodilló	ante	él.

Sin	mirar	a	Hurin	ni	a	Loial,	se	apresuró	a	ponerla	en	pie.
—El	hombre	que	no	esté	dispuesto	a	morir	por	salvar	a	una	mujer	no	es	digno	de

tal	 nombre.	 —De	 inmediato	 estropeó	 su	 frase	 sonrojándose.	 Era	 una	 expresión
shienariana,	 de	 cuya	 pomposidad	 era	 consciente	 antes	 de	 pronunciarla,	 pero	 sus
modales	lo	habían	contagiado	y	no	pudo	contenerse—.	Quiero	decir	que…	Es	decir,
era…	 —«Idiota,	 no	 puedes	 decirle	 a	 una	 mujer	 que	 salvarle	 la	 vida	 es	 algo
insignificante»—.	 Era	 una	 cuestión	 de	 honor.	 —Aquello	 sonaba	 vagamente
shienariano	y	ceremonioso.	Confió	en	que	no	quedara	mal;	tenía	la	mente	en	blanco	y
era	incapaz	de	agregar	nada	más,	como	si	todavía	estuviera	sumido	en	el	vacío.

De	 pronto	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 ella	 estaba	 observándolo.	 Su	 expresión
permanecía	 inalterable,	 pero	 sus	 oscuros	 ojos	 lo	 hicieron	 sentirse	 desnudo.
Involuntariamente,	se	imaginó	a	Selene	sin	ropa,	y	volvió	a	ruborizarse.

—¡Aaah!	Ah,	¿de	dónde	sois,	Selene?	No	hemos	visto	ningún	ser	humano	desde
que	llegamos	aquí.	¿Se	encuentra	cerca	vuestra	ciudad?	—La	mujer	lo	miró	con	aire
pensativo	y	él	retrocedió.	Su	mirada	le	había	hecho	caer	en	la	cuenta	de	cuán	cerca	se
hallaba	de	ella.

—No	pertenezco	a	este	mundo,	mi	señor	—repuso—.	No	hay	gente	aquí.	Ningún
ser	vivo	a	excepción	de	los	grolm	y	algunas	criaturas	parecidas.	Soy	de	Cairhien.	Y,
respecto	a	la	manera	como	llegué	aquí,	no	lo	sé	con	exactitud.	Salía	a	pasear	a	caballo
y	me	detuve	para	echar	una	siesta	y,	al	despertar,	mi	caballo	y	yo	nos	encontrábamos
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aquí.	Mi	 única	 esperanza,	mi	 señor,	 es	 que	 seáis	 capaz	 de	 salvarme	 nuevamente	 y
devolverme	al	hogar.

—Selene,	 yo	 no	 soy…	 Es	 decir,	 llamadme	 Rand.	 —Volvió	 a	 notar	 las	 orejas
enrojecidas.	 «Luz,	 no	 pasará	 nada	 porque	 me	 considere	 un	 señor.	 Diantre,	 no
perjudicaría	a	nadie».

—Si	 así	 lo	 deseáis…,	 Rand.	 —Su	 sonrisa	 le	 atenazó	 la	 garganta—.	 ¿Me
ayudaréis?

—Desde	luego,	lo	haré.	—«Demonios,	¡qué	hermosa	es!	Y	está	mirándome	como
al	 héroe	 de	 un	 relato».	 Sacudió	 la	 cabeza	 para	 ahuyentar	 tales	 desatinos—.	 Pero
primero	 debemos	 encontrar	 a	 los	 hombres	 que	 buscamos.	 Intentaré	 manteneros	 a
salvo,	pero	debemos	encontrarlos.	Si	venís	con	nosotros	estaréis	más	protegida.

Selene	guardó	silencio	por	un	momento,	con	rostro	inexpresivo	y	calmado.	Rand
no	tenía	noción	de	qué	pensaba,	pero	intuía	que	estaba	examinándolo	como	si	acabara
de	conocerlo.

—Un	hombre	 responsable	—apuntó	al	 fin,	con	una	sonrisa	en	 los	 labios—.	Me
gusta.	Sí.	¿Quiénes	son	esos	bellacos	que	perseguís?

—Amigos	Siniestros	y	 trollocs,	mi	 señora	—respondió	precipitadamente	Hurin,
realizando	 una	 torpe	 reverencia	 desde	 la	 silla—.	 Mataron	 a	 varias	 personas	 en	 la
fortaleza	de	Fal	Dara	y	 robaron	el	Cuerno	de	Valere,	mi	 señora,	pero	 lord	Rand	 lo
recuperará.

Rand	 miró	 con	 rudeza	 al	 husmeador,	 el	 cual	 esbozó	 una	 débil	 sonrisa.	 «Vaya
modo	de	guardar	un	secreto».	Aquello	no	importaba	demasiado	allí,	pero,	una	vez	de
regreso	a	su	mundo…

—Selene,	no	debéis	hablar	a	nadie	del	Cuerno.	Si	trasciende	la	noticia,	tendremos
a	un	centenar	de	personas	pisándonos	los	talones	con	intención	de	obtener	el	Cuerno
para	sí.

—No,	jamás	lo	haría	—lo	tranquilizó	Selene—,	sabiendo	el	riesgo	que	entraña	el
que	 caiga	 en	poder	 de	desalmados.	El	Cuerno	de	Valere…	No	 sabría	 deciros	 la	 de
veces	que	he	soñado	tocarlo,	tenerlo	en	mis	manos.	Debéis	prometerme	que,	cuando
lo	tengáis,	me	dejaréis	tocarlo.

—Antes	de	eso,	debemos	encontrarlo.	Será	mejor	que	nos	pongamos	en	camino.
—Rand	le	ofreció	la	mano	para	ayudarla	a	montar	y	Hurin	desmontó	para	sostenerle
el	estribo—.	Sea	lo	que	fuere	eso	que	maté,	¿un	grolm?,	es	posible	que	haya	más	por
los	 alrededores.	 —Su	 mano	 era	 firme	 y	 su	 presión	 denotaba	 una	 fuerza
sorprendente…	y	su	piel	era…	¿seda?	Algo	aún	más	suave.

—Siempre	 los	hay	—le	 informó	Selene.	La	blanca	yegua	brincó,	mostrando	 los
dientes	a	Rand,	pero	se	calmó	cuando	su	ama	tomó	las	riendas.

Rand	se	colgó	el	arco	a	la	espalda	y	montó.	«¡Luz!	¿Cómo	puede	existir	una	piel
tan	suave?»

—Hurin,	¿dónde	está	el	rastro?	¿Hurin?	¡Hurin!
El	husmeador	se	sobresaltó,	dejando	de	contemplar	a	Selene.
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—Sí,	lord	Rand.	Eh…	el	rastro.	Hacia	el	sur,	mi	señor.	Todavía	va	hacia	el	sur.
—Entonces	 en	 marcha.	 —Rand	 dirigió	 una	 inquieta	 mirada	 a	 la	 masa	 verde

grisáceo	 del	 grolm	 tendido	 en	 el	 arroyo.	 Había	 sido	 preferible	 creer	 que	 eran	 los
únicos	seres	vivos	en	aquel	mundo—.	Sigue	el	rastro,	Hurin.

Selene	 cabalgó	 un	 rato	 junto	 a	 Rand,	 hablando	 de	 temas	 diversos,	 haciéndole
preguntas	y	 llamándolo	señor.	Media	docena	de	veces	él	estuvo	dispuesto	a	decirle
que	él	 no	 era	un	noble,	 sino	 sólo	un	pastor,	 y	 en	 cada	una	de	 ellas,	 al	mirarla,	 fue
incapaz	 de	 hallar	 las	 palabras.	 Estaba	 seguro	 de	 que	 una	 dama	 como	 ella	 no
conversaría	 del	mismo	modo	 con	 un	 pastor,	 aun	 cuando	 éste	 le	 hubiera	 salvado	 la
vida.

—Seréis	 un	 gran	 hombre	 cuando	 encontréis	 el	 Cuerno	 de	 Valere.	 Un	 hombre
destinado	a	pasar	a	la	leyenda	—pronosticó—.	El	hombre	que	sople	el	Cuerno	forjará
su	propia	leyenda.

—No	quiero	hacerlo	sonar	ni	formar	parte	de	ninguna	leyenda.	—No	sabía	si	ella
llevaba	algún	perfume,	pero	parecía	exudar	un	olor	propio,	un	aroma	que	le	asaltaba
la	mente;	un	olor	a	especias,	dulce	y	penetrante,	que	le	hacía	cosquillas	en	la	nariz	y
lo	obligaba	a	tragar	saliva.

—Todos	 los	 hombres	 desean	 ser	 importantes.	 Podríais	 ser	 el	 hombre	 más
prominente	de	todas	las	eras.

Aquello	 se	 asemejaba	 demasiado	 a	 lo	 que	 había	 dicho	 Moraine.	 El	 Dragón
Renacido	sería	recordado	sin	duda	con	el	transcurso	de	las	eras.

—Yo	 no	 —disintió	 fervientemente—.	 Yo	 sólo…	 —Imaginó	 su	 desdén	 si	 le
confesaba	que	no	era	más	que	un	pastor	después	de	haber	permitido	que	lo	creyera	un
señor,	y	modificó	el	curso	de	su	frase—.	Sólo	trato	de	encontrarlo.	Y	de	ayudar	a	un
amigo.

—Os	habéis	lastimado	la	mano	—señaló	Selene,	tras	un	momento	de	silencio.
—No	 es	 nada.	 —Se	 dispuso	 a	 introducir	 la	 mano	 herida,	 dolorida	 de	 tanto

sostener	las	riendas,	en	la	chaqueta,	pero	ella	alargó	la	suya	y	lo	retuvo.
Fue	tanta	su	sorpresa	que	la	dejó	hacer,	y	luego	no	le	quedó	más	alternativa	que

apartarla	rudamente	o	dejar	que	desenvolviera	el	pañuelo.	El	contacto	de	su	mano	era
fresco	 y	 firme.	 Su	 palma	 estaba	 roja	 e	 hinchada,	 pero	 la	 garza	 aún	 destacaba
claramente	 en	 ella.	 Selene	 tocó	 la	 marca	 con	 un	 dedo,	 pero	 no	 realizó	 ningún
comentario,	ni	siquiera	para	preguntar	cómo	se	había	impreso	tal	forma.

—Esto	podría	agarrotaros	la	mano	si	no	se	cura.	Tengo	un	bálsamo	que	os	vendrá
bien.	—Sacó	 un	 pequeño	 frasco	 de	 piedra	 de	 un	 bolsillo	 de	 su	 capa,	 lo	 destapó	 y
comenzó	a	aplicar	suavemente	una	pomada	en	la	herida.

El	 ungüento	 le	 refrescó	momentáneamente,	 para	 penetrar	 enseguida	 en	 su	 piel.
Tenía	unos	efectos	tan	benéficos	como	la	mayoría	de	preparados	de	Nynaeve.

Observó	con	sorpresa	cómo	cedía	el	enrojecimiento	y	la	hinchazón	a	medida	que
ella	frotaba	la	herida.
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—Algunos	hombres	—comentó,	sin	apartar	la	mirada	de	su	mano—	deciden	ir	en
pos	de	la	grandeza,	mientras	que	otros	se	ven	forzados	a	aceptarla.	Siempre	es	mejor
elegir	que	cumplir	una	obligación.	El	hombre	que	actúa	bajo	presión	nunca	 llega	a
dominar	la	situación.	Debe	danzar	al	compás	de	las	cuerdas	que	accionan	quienes	lo
han	inducido.

Rand	retiró	la	mano.	La	marca	aparecía	casi	curada,	como	si	hubiera	transcurrido
una	semana	desde	que	había	sufrido	la	quemadura.

—¿A	qué	os	referís?	—preguntó	con	brusquedad.
La	mujer	le	sonrió	y	él	se	sintió	avergonzado	por	la	violencia	de	su	reacción.
—Al	Cuerno,	claro	está	—respondió	con	calma,	guardando	el	bálsamo.	Su	yegua,

que	caminaba	junto	a	Rojo,	era	lo	bastante	alta	como	para	que	sus	ojos	quedaran	tan
solo	 un	 poco	más	 abajo	 que	 los	 de	Rand—	Si	 encontráis	 el	 Cuerno	 de	Valere,	 no
habrá	medio	 de	 evitar	 una	 posición	 prominente.	 Pero	 ¿será	 ésta	 impuesta	 o	 vais	 a
asumirla	por	propia	voluntad?	Ésa	es	la	cuestión.

—¿Sois	una	Aes	Sedai?	—inquirió,	relacionando	su	manera	de	argumentar	con	la
de	Moraine.

—¿Una	Aes	Sedai?	—Selene	 enarcó	 las	 cejas	y	 sus	ojos	 rutilaron,	 pero	 su	voz
sonó	imperturbable—	¿Yo?	No.

—No	era	mi	intención	ofenderos.	Lo	siento.
—¿Ofenderme?	 No	 lo	 habéis	 hecho,	 pero	 yo	 no	 soy	 Aes	 Sedai.	—Frunció	 lo

labios,	 mostrando	 una	 hermosura	 intacta,	 a	 pesar	 del	 desdén	 de	 su	 gesto—.	 Se
refugian	en	lo	que	creen	les	aporta	seguridad	cuando	podrían	hacer	tanto.	Se	someten
cuando	 podrían	 dominar,	 permiten	 que	 los	 hombres	 libren	 guerras	 cuando	 podrían
imponer	 el	 orden	 en	 el	mundo.	No,	 nunca	me	 llaméis	Aes	 Sedai.	—Sonrió	 y	 dejó
reposar	la	mano	en	su	brazo	para	demostrarle	que	no	estaba	enojada.	Su	contacto,	sin
embargo,	 le	hizo	 tragar	saliva	y	 fue	un	alivio	para	él	que	poco	después	se	 rezagara
para	 cabalgar	 al	 lado	 de	 Loial.	Hurin	 inclinó	 la	 cabeza	 ante	 ella	 como	 si	 fuera	 un
viejo	criado	de	la	familia.

Con	 todo,	Rand	no	pudo	disfrutar	 de	 la	 tranquilidad,	 pues	 echaba	de	menos	 su
presencia.	 Selene	 se	 encontraba	 dos	 palmos	más	 atrás,	 al	 lado	 de	Loial,	 el	 cual	 se
inclinaba	 profundamente	 sobre	 la	 silla	 para	 poder	 hablar	 con	 ella,	 pero	 no	 era
comparable	a	cuando	se	hallaba	 junto	a	él,	 tan	cerca	que	podía	percibir	su	aroma	o
alargar	la	mano	y	tocarla.	Volvió	la	vista	al	frente	después	de	girar	la	cabeza.	No	era
que	quisiera	tocarla	exactamente	—se	recordaba	a	sí	mismo	que	amaba	a	Egwene	y
se	sentía	culpable	por	tener	que	hacerlo—	pero	era	tan	hermosa…	Además,	lo	había
tomado	por	un	señor,	y	afirmaba	que	se	convertiría	en	un	gran	hombre.	Sostuvo	una
agria	discusión	consigo	mismo.	«Moraine	también	prevé	que	serás	un	gran	hombre:
el	 Dragón	 Renacido.	 Selene	 no	 es	 una	 Aes	 Sedai.	 Lo	 cierto	 es	 que	 ella	 es	 una
aristócrata	de	Cairhien	y	tú	un	pastor.	Eso	no	lo	sabe	ella.	¿Durante	cuánto	tiempo	vas
a	 permitir	 que	 siga	 en	 el	 error?	 Sólo	 hasta	 que	 salgamos	 de	 este	 lugar.	 Si	 es	 que
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salimos».	 Llegados	 a	 ese	 punto,	 sus	 pensamientos	 cedieron	 paso	 a	 un	 lúgubre
silencio.

Trató	de	observar	con	atención	las	tierras	que	cruzaban.	Si	Selene	decía	que	había
más	 criaturas	 de	 aquéllas…	 esos	 grolm…,	 debía	 de	 estar	 en	 lo	 cierto.	 Hurin	 se
hallaba	 demasiado	 concentrado	 en	 oler	 el	 rastro	 para	 reparar	 en	 algo	 ajeno	 a	 él,	 y
Loial	estaba	tan	absorto	en	su	conversación	con	Selene	que	no	habría	advertido	nada
hasta	que	no	le	hubiera	mordido	el	talón.	Era	difícil	mantener	la	vigilancia,	pues	los
movimientos	bruscos	de	cabeza	le	nublaban	la	visión	y	la	percepción	de	las	distancias
variaba	enormemente	según	el	ángulo	desde	el	que	miraba.

Las	montañas	 se	 encontraban	 cada	 vez	más	 cerca,	 de	 eso	 no	 le	 cabía	 duda.	La
Daga	del	Verdugo	de	la	Humanidad	se	recortaba	ahora	en	el	cielo	con	sus	aserrados
picos	de	nevadas	 cumbres.	El	 terreno	que	pisaban	 iba	 ascendiendo	ya	 en	 faldas	de
colinas	que	anunciaban	la	proximidad	de	las	montañas.	Llegarían	al	pie	de	la	cadena
antes	del	anochecer,	tal	vez	incluso	en	una	hora	o	dos.	«Más	de	quinientos	kilómetros
en	menos	de	tres	días.	Y,	lo	que	es	peor,	uno	de	ellos	lo	dedicamos	a	cabalgar	al	sur
del	Erinin	en	el	mundo	real,	con	lo	cual	son	más	de	quinientos	kilómetros	en	menos
de	dos	días	aquí».

—Dice	que	tenías	razón	respecto	a	este	lugar,	Rand.
Rand	tuvo	un	sobresalto	antes	de	advertir	que	Loial	se	había	situado	a	su	lado.	Se

volvió	para	mirar	dónde	estaba	Selene	y	vio	que	ésta	cabalgaba	ahora	junto	a	Hurin,
el	cual	sonreía,	hundía	la	cabeza	y	hacía	toda	clase	de	aspavientos,	celebrando	cada
una	de	las	palabras	de	la	mujer.	Rand	miró	de	soslayo	al	Ogier.

—Me	 sorprende	 que	 la	 hayas	 dejado	 apartarse,	 a	 juzgar	 por	 la	 manera	 como
teníais	pegadas	las	cabezas.	¿A	qué	te	refieres	con	que	tenía	razón?

—Es	 una	mujer	 fascinante,	 ¿verdad?	Algunos	 de	 los	mayores	 no	 tienen	 tantos
conocimientos	 como	 ella	 sobre	 la	 historia,	 en	 especial	 sobre	 la	 Era	 de	 Leyenda	 y
acerca	de…	Oh,	sí.	Dice	que	tenías	razón	respecto	a	lo	de	los	Atajos,	Rand.	Algunos
Aes	Sedai	estudiaron	los	mundos	como	éste	y	construyeron	los	Atajos	basándose	en
esas	averiguaciones.	Según	cuenta,	hay	mundos	en	los	que	no	es	la	distancia	lo	que
cambia	 sino	el	 tiempo.	Uno	podría	pasar	un	día	en	uno	de	esos	 sitios	y	al	 regresar
encontrarse	con	que	en	el	mundo	real	había	 transcurrido	un	año,	o	veinte.	También
podría	darse	el	caso	contrario.	Esos	mundos,	entre	los	que	se	incluye	éste,	son	reflejos
del	mundo	real,	a	decir	de	Selene.	Este	nos	parece	desvaído	porque	es	una	proyección
débil,	un	mundo	que	tenía	pocas	posibilidades	de	existir.	Otros	son	casi	tan	palpables
como	nuestro	propio	mundo	y	hay	gente	en	ellos.	Las	mismas	personas,	dice,	Rand.
¡Imagínatelo!	Podrías	 ir	a	uno	de	ellos	y	encontrarte	contigo	mismo.	El	Entramado
tiene	infinitas	variaciones,	me	ha	explicado,	y	cada	una	de	las	que	entran	dentro	de	lo
probable,	se	materializan.

Rand	 sacudió	 la	 cabeza	 pero	 se	 arrepintió	 de	 ello	 al	 notar	 cómo	 el	 paisaje	 se
desplazaba	vertiginosamente	adelante	y	atrás	y	el	estómago	le	daba	un	vuelco.
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—¿Cómo	 sabe	 todo	 eso?	Tú	 sabes	más	 cosas	 que	 ninguna	 de	 las	 personas	 que
conozco,	 Loial,	 y	 sólo	 tenías	 unas	 ligeras	 nociones	 sobre	 este	 mundo,	 apenas
rumores.

—Es	cairhienina,	Rand.	La	Biblioteca	Real	de	Cairhien	es	una	de	las	mayores	del
mundo,	tal	vez	la	más	importante	después	de	la	de	Tar	Valon.	Los	Aiel	la	respetaron
deliberadamente,	 como	 ya	 sabes,	 cuando	 quemaron	 Cairhien.	 Nunca	 destruyen	 un
libro.	¿Sabías	que…?

—Me	tienen	sin	cuidado	los	Aiel	—lo	atajó	Rand	con	rudeza—.	Si	Selene	sabe
tanto,	tal	vez	haya	leído	la	manera	de	poder	regresar	a	casa.	Ojalá	Selene…

—¿Qué	es	lo	que	deseáis	de	Selene?	—inquirió,	riendo,	la	mujer	al	unirse	a	ellos.
Rand	 la	 miró	 como	 si	 hubiera	 estado	 ausente	 durante	 meses,	 tal	 era	 su

sentimiento.
—Ojalá	 Selene	 cabalgara	 conmigo	 un	 trecho	más	—Improvisó.	 Loial	 rió	 entre

dientes	y	Rand	sintió	que	le	ardía	la	cara.
—¿Seréis	 tan	 amable	 de	 excusarnos,	 alantin?	—se	 disculpó	 Selene,	 dedicando

una	sonrisa	a	Loial.
El	Ogier	esbozó	una	reverencia	y	dejó,	remiso,	que	su	caballo	permaneciera	atrás.
Rand	 cabalgó	 en	 silencio	 un	 tiempo,	 disfrutando	de	 la	 presencia	 de	Selene.	De

vez	 en	 cuando	 la	miraba	 por	 el	 rabillo	 del	 ojo.	 Hubiera	 deseado	 no	 abrigar	 dudas
acerca	 de	 ella.	 ¿Sería	 una	 Aes	 Sedai,	 a	 pesar	 de	 haberlo	 desmentido?	 ¿Alguien
enviado	por	Moraine	para	inducirlo	a	tomar	la	vía	que	había	de	seguir	en	consonancia
con	 los	 planes	 de	 las	 Aes	 Sedai?	 Moraine	 no	 podía	 haber	 previsto	 que	 serían
transportados	a	ese	extraño	mundo	y	ninguna	Aes	Sedai	habría	intentado	defenderse
de	 esa	 bestia	 con	 un	 palo	 cuando	 le	 habría	 sido	 posible	 fulminarla	 o	 ahuyentarla
mediante	el	Poder.	Bien,	dado	que	 lo	 tomaba	por	un	señor	y	que	nadie	de	Cairhien
estaba	al	corriente	de	lo	contrario,	podía	continuar	dejando	que	lo	considerara	como
tal.	Era	sin	duda	la	mujer	más	bella	que	había	visto	nunca,	inteligente	y	cultivada,	y
pensaba	que	él	era	valiente,	¿qué	más	podía	pedir	un	hombre	de	una	esposa?	«Eso	es
otra	locura.	Si	pudiera	casarme	con	alguien,	me	casaría	con	Egwene,	pero	no	puedo
pedirle	a	nadie	que	una	su	vida	a	 la	de	un	hombre	que	va	a	enloquecer	y	 tal	vez	a
hacerle	daño».	Pero	Selene	era	tan	hermosa…

Advirtió	 que	 ella	 estaba	 examinando	 su	 espada	 y	 preparó	 mentalmente	 una
explicación:	 no,	 él	 no	 era	 un	 maestro	 espadachín,	 sino	 que	 su	 padre	 le	 había
entregado	el	arma.	«Tam.	Luz,	¿por	qué	no	puedes	ser	realmente	mi	padre?»	Apartó
con	brusquedad	el	pensamiento	de	sí.

—Ha	sido	un	tiro	magnífico	—elogió	Selene.
—No,	yo	no	soy…	—comenzó	a	decir	Rand	y	luego	parpadeó—.	¿El	tiro?
—Sí.	Era	un	blanco	muy	pequeño,	ese	ojo,	moviéndose	y	a	un	centenar	de	pasos.

Tenéis	un	gran	tino	con	ese	arco.
—Ah…	gracias	—tartamudeó	Rand—.	Es	un	truco	que	me	enseñó	mi	padre.	—

Le	explicó	cómo	Tam	lo	había	adiestrado	en	el	tiro	con	arco	con	la	ayuda	del	vacío	e
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incluso	llegó	a	referirle	las	lecciones	de	espada	que	le	había	impartido	Lan.
—La	Unidad	—dedujo,	con	tono	satisfecho.	Al	percibir	una	muda	pregunta	en	los

ojos	de	Rand,	agregó—:	Así	es	como	lo	denominan…	en	algunos	sitios:	 la	Unidad.
Para	 aprender	 a	 hacer	 uso	 de	 ello,	 lo	mejor	 es	 envolverse	 continuamente	 con	 ella,
morar	en	ella	en	todo	momento;	al	menos,	eso	es	lo	que	me	han	dicho.

Ni	siquiera	necesitaba	reflexionar	acerca	de	lo	que	le	aguardaba	en	el	vacío	para
conocer	su	respuesta,	pero	manifestó	algo	bien	distinto.

—Lo	pensaré.
—Llevad	 ese	 vacío	 siempre,	 Rand	 al’Thor,	 y	 le	 descubriréis	 aplicaciones

insospechadas.
—He	dicho	que	 lo	pensaré.	—La	mujer	 se	dispuso	a	hablar,	 pero	él	 la	 atajó—.

Sabéis	muchas	 cosas:	 sobre	 el	 vacío,	 o	 la	Unidad	 como	 vos	 lo	 llamáis,	 sobre	 este
mundo…	Loial	lee	continuamente,	es	la	persona	que	más	libros	ha	leído	de	las	que	yo
conozco,	y	sólo	había	visto	un	fragmento	que	hablara	de	las	Piedras.

Selene	 se	 irguió	 sobre	 la	 silla.	De	 improviso	 le	 recordó	a	Moraine,	y	a	 la	 reina
Morgase,	cuando	estaban	enojadas.

—Se	 escribió	 un	 libro	 acerca	 de	 estos	 mundos	 —dijo	 con	 voz	 tensa—:	 Los
espejos	de	la	Rueda.	Como	veis,	el	alantin	no	conoce	todos	los	libros	que	existen.

—¿Por	qué	lo	llamáis	alantin?	Nunca	he	oído…
—El	 Portal	 de	 Piedra	 junto	 al	 que	 desperté	 está	 allí	 —lo	 interrumpió	 Selene,

señalando	 las	montañas	 de	 la	 derecha.	Rand	 deseó	 de	 pronto	 sentir	 su	 calidez,	 sus
sonrisas—.	 Si	me	 lleváis	 hasta	 él,	 podréis	 devolverme	 a	 casa,	 tal	 como	me	 habéis
prometido.	Podemos	llegar	dentro	de	una	hora.

Rand	apenas	miró	el	 lugar	al	que	apuntaba.	Si	utilizaba	la	Piedra	—el	Portal	de
Piedra,	 como	 ella	 lo	 llamaba—	 para	 devolverla	 al	mundo	 real,	 debería	 esgrimir	 el
Poder.

—Hurin,	¿cómo	está	el	rastro?
—Más	difuso	 que	 nunca,	 lord	Rand,	 pero	 sigue	 ahí.	—El	 husmeador	 agasajó	 a

Selene	 con	 una	 rápida	 sonrisa	 y	 una	 inclinación	 de	 cabeza—.	 Creo	 que	 está
comenzando	 a	 desviarse	 hacia	 el	 oeste.	 Allí,	 hacia	 la	 punta	 de	 la	 Daga,	 hay	 unos
puertos	más	franqueables,	según	recuerdo	de	la	vez	que	fui	a	Cairhien.

Rand	exhaló	un	suspiro.	«Fain	o	uno	de	sus	Amigos	Siniestros	ha	de	conocer	otra
manera	de	usar	las	Piedras.	Un	Amigo	Siniestro	es	incapaz	de	utilizar	el	Poder».

—Debo	ir	en	pos	del	Cuerno,	Selene.
—¿Cómo	 sabéis	 que	vuestro	 precioso	Cuerno	 se	 halla	 siquiera	 en	 este	mundo?

Venid	conmigo,	Rand.	Hallaréis	vuestra	leyenda,	os	lo	prometo.	Venid	conmigo.
—Podéis	 franquear	 la	Piedra,	ese	Portal	de	Piedra,	por	vuestros	propios	medios

—replicó	 con	 furia,	 sin	 poder	 contener	 las	 palabras	 que	 ya	 hubiera	 deseado	 retirar
antes	 de	 pronunciar.	 «¿Por	 qué	 tiene	 que	 seguir	 hablándome	 de	 leyendas?»
Obstinadamente,	se	obligó	a	continuar—.	El	Portal	de	Piedra	no	os	trajo	aquí	sin	más:
vos	lo	hicisteis,	Selene.	Si	hicisteis	que	la	Piedra	os	transportara	hasta	aquí,	también
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podéis	 hacer	 que	 os	 traslade	 de	 regreso.	 Os	 llevaré	 hasta	 ella,	 pero	 después	 debo
seguir	la	búsqueda	del	Cuerno.

—Yo	 no	 sé	 nada	 acerca	 del	 uso	 de	 los	 Portales	 de	 Piedra,	 Rand.	 Si	 hice	 algo,
ignoro	qué	fue.

Rand	la	observó.	Estaba	sentada	en	la	silla,	alta	y	con	la	espalda	erguida,	con	un
aire	 tan	 majestuoso	 como	 antes,	 pero	 algo	 más	 sumisa.	 Orgullosa	 y	 a	 un	 tiempo
vulnerable,	 dependiente	 de	 él.	Le	había	 calculado	 la	 edad	de	Nynaeve,	 varios	 años
mayor	que	él,	pero	advirtió	que	se	había	equivocado.	Tendría	más	bien	la	misma	edad
que	él,	y	era	hermosa,	y	lo	necesitaba.	La	noción,	la	simple	noción	del	vacío	se	agitó
en	su	mente,	acompañada	de	la	luz.	El	saidin.	Para	utilizar	el	Portal	de	Piedra,	debía
sumergirse	de	nuevo	en	su	infección.

—Quedaos	conmigo,	Selene	—propuso—.	Encontraremos	el	Cuerno	y	la	daga	de
Mat	 y	 hallaremos	 la	manera	 de	 regresar.	Os	 lo	 prometo.	 Sólo	 tenéis	 que	 quedaros
conmigo.

—Sois…	 —Selene	 respiró	 hondo,	 como	 si	 quisiera	 calmarse—,	 sois	 muy
testarudo.	 Bien,	 admiro	 la	 tenacidad	 en	 un	 hombre.	 El	 hombre	 que	 es	 demasiado
dócil	tiene	escaso	valor.

Rand	 se	 ruborizó.	 Aquello	 se	 parecía	 demasiado	 a	 lo	 que	 le	 reprochaba	 en
ocasiones	Egwene,	con	la	diferencia	de	que	ella	era	prácticamente	su	prometida	desde
que	eran	niños.	En	boca	de	Selene,	y	acompañadas	de	la	mirada	directa	que	le	asestó,
las	mismas	palabras	le	produjeron	una	conmoción.	Se	volvió	para	indicar	a	Hurin	que
siguiera	concentrado	en	el	rastro.

Tras	ellos	sonó	un	distante	gruñido	gutural.	Aún	no	había	tenido	Rand	tiempo	de
volverse	para	mirar	cuando	se	oyó	otro	gruñido,	seguido	de	tres	más.	En	un	principio
no	 logró	distinguir	 nada,	 pues	 el	 paisaje	parecía	 agitarse	 ante	 sus	ojos,	 pero	 luego,
entre	 los	 abundantes	 bosquecillos	 de	 árboles,	 justo	 encima	 de	 la	 colina,	 vio	 cinco
formas,	 al	 parecer	 a	 tan	 sólo	medio	 kilómetro	 de	 distancia,	 a	 unos	 cien	 pasos	 a	 lo
sumo,	y	aproximándose	a	enorme	velocidad.

—Grolm	—constató	tranquilamente	Selene—.	Una	manada	reducida,	pero	parece
que	han	percibido	nuestro	olor.
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CAPITULO17

Elecciones

o	nos	alcanzarán	—dijo	Rand—	Hurin,	¿puedes	galopar	sin	perder	el	rastro?
—Sí,	lord	Rand.

—Entonces	síguelo.	Vamos	a…
—No	servirá	de	nada	—objetó	Selene.	Su	blanca	yegua	era	la	única	montura	que

no	 se	 había	 inmutado	 con	 los	 roncos	 gruñidos	 de	 los	 grolm—	 jamás	 cejan	 en	 su
persecución.	Una	vez	que	han	captado	el	olor,	los	grolm	continúan	acercándose,	día	y
noche,	hasta	abatir	a	su	presa.	Hay	que	matarlos	o	encontrar	 la	manera	de	 ir	a	otro
lugar.	Rand,	el	Portal	de	Piedra	puede	transportarnos	a	otro	lugar.

—¡No!	Podemos	matarlos.	Yo	puedo	hacerlo.	Ya	he	acabado	con	uno.	Sólo	son
cinco.	Si	pudiera	encontrar…	—Buscó	en	los	alrededores	el	emplazamiento	adecuado
y	 lo	 halló—.	 ¡Seguidme!	 —Hincando	 los	 talones	 en	 sus	 flancos,	 puso	 a	 Rojo	 al
galope,	con	la	seguridad	de	que	los	demás	lo	secundarían.

El	lugar	elegido	era	una	redondeada	colina	baja	carente	de	árboles,	a	la	que	nada
podía	acercarse	sin	ser	advertido.	Desmontó	y	desató	su	largo	arco.	Loial	y	Hurin	se
reunieron	con	él	en	el	suelo,	el	Ogier	con	su	enorme	barra	en	mano	y	el	husmeador
blandiendo	su	espada	corta.	Ninguna	de	aquellas	armas	sería	de	gran	eficacia	si	 los
grolm	se	aproximaban.	«No	dejaré	que	se	acerquen».

—Éste	 es	 un	 riesgo	 innecesario	 —insistió	 Selene	 que,	 inclinada	 en	 la	 silla,
observaba	 a	 Rand	 sin	 apenas	 dedicar	 una	 mirada	 a	 los	 grolm—.	 Podemos	 llegar
fácilmente	al	Portal	de	Piedra.

—Los	contendré.	—Rand	se	apresuró	a	contar	las	flechas	que	le	quedaban	en	la
aljaba:	 dieciocho,	 cada	 una	 de	 ellas	 tan	 larga	 como	 su	 brazo,	 y	 diez	 de	 ellas	 con
puntas	como	cinceles,	destinadas	a	penetrar	las	armaduras	de	los	trollocs.	Serían	tan
útiles	para	 los	grolm	como	para	 los	 trollocs.	Clavó	 cuatro	 en	 el	 suelo	 frente	 a	 él	 y
colocó	 una	 quinta	 en	 el	 arco—.	 Loial,	 Hurin,	 aquí	 no	 cumplís	 ningún	 cometido.
Montad	y	preparaos	a	llevar	a	Selene	a	la	Piedra	si	alguno	se	acerca.	—Se	preguntó	si
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sería	 capaz	 de	matar	 a	 una	 de	 las	 criaturas	 con	 la	 espada,	 llegado	 el	 caso.	 «¡Estás
loco!	Incluso	el	Poder	no	es	tan	temible	como	eso».

Loial	 dijo	 algo	 que	 él,	 invocando	 ya	 el	 vacío,	 tanto	 para	 soslayar	 sus
pensamientos	como	por	necesidad,	no	escuchó.	«Sabes	muy	bien	lo	que	te	aguarda.
Pero	así	no	debo	tener	contacto	con	él».	El	resplandor	estaba	allí,	aquella	luz	apenas
perceptible.	 Parecía	 fluir	 hacia	 él,	 pero	 el	 vacío	 era	 completo.	 Los	 pensamientos
giraban	 sobre	 la	 superficie	 de	 la	 calma,	 visibles	 en	 aquella	 luz	 contaminada.	 «El
saidin.	El	Poder.	La	Locura.	La	Muerte».	Eran	pensamientos	foráneos,	pues	ya	había
alcanzado	 la	 unidad	 con	 el	 arco,	 con	 la	 flecha,	 con	 los	 animales	 situados	 en	 el
siguiente	altozano.

Los	 grolm,	 cinco	 grandes	 bultos	 de	 tres	 ojos	 con	 picudas	 fauces	 abiertas,	 se
acercaban,	 adelantándose	 unos	 a	 otros	 con	 sus	 saltos.	 Sus	 guturales	 chillidos
rebotaban	en	el	vacío,	apenas	percibidos.

Rand	 no	 tuvo	 conciencia	 de	 alzar	 el	 arco	 ni	 de	 pegarlo	 a	 su	 mejilla.	 Estaba
compenetrado	con	las	bestias,	con	el	ojo	central	de	la	primera.	Entonces	el	proyectil
se	 alejó.	 El	 primer	 grolm	 cayó;	 uno	 de	 sus	 compañeros	 saltó	 sobre	 él	 y	 desgarró
bocados	de	carne	con	el	pico.	Gruñó	a	los	otros,	pero	éstos	se	abrieron	en	círculo	para
sortear	 al	 caído	 y	 continuaron	 avanzando.	 Como	 si	 algo	 lo	 compeliera,	 el	 grolm
abandonó	la	comida	y	saltó	tras	ellos,	con	su	picuda	fauce	ya	sangrienta…

Rand	se	movió	suave	e	inconscientemente,	apuntando	y	disparando.	Apuntando	y
disparando.

Cuando	 la	 quinta	 flecha	 abandonó	 el	 arco,	 bajó	 éste,	 aún	 sumido	 en	 el	 vacío,
mientras	el	cuarto	grolm	se	desplomaba	como	una	descomunal	marioneta	a	la	que	le
hubieran	 cortado	 las	 cuerdas.	 Aun	 cuando	 el	 postrer	 proyectil	 todavía	 estuviera
surcando	el	aire,	de	algún	modo	tenía	la	certeza	de	que	no	era	necesario	realizar	otro
tiro.	 La	 última	 bestia	 se	 desmoronó	 como	 si	 sus	 huesos	 hubieran	 perdido
consistencia,	 con	 una	 saeta	 emplumada	 clavada	 en	 el	 ojo	 del	medio.	 En	 todos	 los
casos	había	acertado	al	ojo	central.

—Magnífico,	 lord	 Rand	—alabó	 Hurin—.	 Nunca…	 nunca	 había	 visto	 a	 nadie
disparar	así.

El	vacío	 retenía	a	Rand.	La	 luz	 lo	 llamaba	y	él…	anhelaba…	tocarla.	La	 luz	 lo
rodeaba,	lo	henchía.

—¿Lord	Rand?	—Hurin	 le	 tocó	 el	 brazo	 y	Rand	 se	 sobresaltó,	 sustituyendo	 el
vacío	por	lo	que	había	en	torno	así—.	¿Estáis	bien,	mi	señor?

Rand	se	frotó	 la	frente	con	la	punta	de	 los	dedos.	Estaba	seca,	aunque	se	sentía
como	si	debiera	estar	cubierta	de	sudor.

—Estoy…,	estoy	bien,	Hurin.
—Se	vuelve	más	sencillo	a	medida	que	se	practica,	eso	me	han	dicho	—afirmó

Selene—.	Cuanto	más	tiempo	se	vive	en	la	Unidad,	más	fácil	es.
Rand	lanzó	una	ojeada	hacia	ella.
—Bien,	no	voy	a	necesitarlo	de	nuevo,	al	menos	por	un	tiempo.
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«¿Qué	 ha	 sucedido?	 Quería…»	 Todavía	 sentía	 deseos	 de	 hacerlo,	 advirtió
horrorizado.	Quería	regresar	al	vacío,	sentirse	nuevamente	henchido	por	aquella	luz.
Había	 tenido	 la	 impresión	 de	 estar	 realmente	 vivo	 entonces,	 con	 la	 sensación	 de
vértigo	 incluida,	 y	 lo	 que	 experimentaba	 ahora	 no	 era	más	 que	 una	 imitación.	No,
peor	 aún.	 Había	 estado	 casi	 vivo,	 había	 conocido	 cómo	 sería	 estar	 «vivo».	 Todo
cuanto	tenía	que	hacer	era	tender	la	mano	hacia	el	saidin…

—No	 otra	 vez	 —murmuró.	 Posó	 la	 mirada	 sobre	 los	 grolm	 muertos,	 cinco
monstruosas	 formas	 tendidas	 en	 el	 suelo.	 Ya	 no	 entrañaban	 peligro—.	 Ahora
podemos	reemprender…

Un	gruñido	gutural,	excesivamente	familiar,	sonó	más	allá	de	los	cadáveres	de	los
grolm,	al	otro	lado	de	la	siguiente	colina,	y	fue	respondido	por	otros	similares.	Por	el
este	y	el	oeste,	se	oyeron	otros.

Rand	se	dispuso	a	levantar	el	arco.
—¿Cuántas	 flechas	 os	 quedan?	 —preguntó	 Selene—.	 ¿Podéis	 matar	 veinte

grolm?	¿Un	centenar?	Debemos	ir	al	Portal	de	Piedra.
—Tiene	razón,	Rand	—convino	Loial—.	Ahora	ya	no	tienes	otra	alternativa.	—

Hurin	miraba	ansiosamente	a	Rand.	Los	grolm	chillaban	sin	cesar.
—La	Piedra	—acordó,	remiso,	Rand	antes	de	volver	a	montar	y	colgarse	el	arco	a

la	espalda—.	Llevadnos	a	esa	Piedra,	Selene.
Asintiendo	con	la	cabeza,	la	mujer	volvió	grupas	y	espoleó	la	yegua.	Rand	y	los

demás	partieron	tras	ella,	Loial	y	Hurin	con	impaciencia	y	él	a	desgana.	Los	aullidos
de	los	grolm	los	perseguían,	emitidos,	al	parecer,	por	cientos	de	gargantas.	A	juzgar
por	su	sonido,	los	grolm	estaban	apostados	en	torno	a	ellos	en	un	semicírculo	que	iba
estrechándose	por	todos	lados	salvo	enfrente.

Selene	los	guió	veloz	y	diestramente	por	entre	las	colinas.	El	terreno	comenzaba	a
ascender	 en	 la	 base	 de	 las	 montañas	 en	 empinadas	 laderas	 que	 los	 caballos
remontaban	con	esfuerzo,	hollando	los	rocosos	afloramientos	de	aspecto	descolorido
y	 la	 escasa	 y	 desvaída	maleza	 que	 se	 aferraba	 a	 ellos.	 La	marcha	 se	 tomaba	más
difícil	a	medida	que	subían.

«No	 vamos	 a	 conseguirlo»,	 pensó	 Rand	 la	 quinta	 vez	 que	 Rojo	 resbaló,
provocando	un	 reguero	de	piedras.	Loial	dejó	a	un	 lado	 la	barra,	que	entorpecía	 su
paso	y	que	de	poca	utilidad	le	sería	en	un	enfrentamiento	con	los	grolm.	El	Ogier,	que
había	desistido	de	ir	a	caballo,	utilizaba	una	mano	para	agarrarse	a	los	salientes	y	con
la	otra	tiraba	de	su	montura.	Los	grolm	gruñían	tras	ellos,	cada	vez	más	cercanos.

Entonces	Selene	refrenó	la	yegua	y	señaló	una	hondonada	al	fondo.	Todo	estaba
allí,	 las	 siete	 amplias	 escaleras	 de	 colores	 alrededor	 de	 un	 pavimento	 pálido	 y	 la
esbelta	columna	de	piedra	en	el	centro.

La	muchacha	desmontó	y	condujo	su	montura	a	la	oquedad,	bajó	los	escalones	y
se	dirigió	a	la	columna.	Ésta	proyectaba	su	sombra	sobre	ella.	Se	volvió	para	mirar	a
Rand	y	 los	 demás.	Los	grolm	 seguían	 aullando,	 centenares	 de	 ellos,	 pisándoles	 los
talones.
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—Pronto	caerán	sobre	nosotros	—advirtió	Selene—.	Debéis	serviros	de	la	Piedra,
Rand.	O	hallar	la	manera	de	acabar	con	todos	los	grolm.

Con	 un	 suspiro,	Rand	 bajó	 del	 caballo	 y	 se	 encaminó	 a	 la	 hondonada.	 Loial	 y
Hurin	lo	siguieron	con	premura.	Contempló	angustiosamente	la	columna	cubierta	de
símbolos,	el	Portal	de	Piedra.	«Ella	debe	ser	capaz	de	encauzar	el	Poder,	aunque	no	lo
sepa;	de	lo	contrario	no	habría	llegado	hasta	aquí.	El	Poder	no	ocasiona	ningún	daño
a	las	mujeres».

—Si	esto	os	trajo	aquí	—comenzó	a	argüir,	pero	ella	lo	interrumpió.
—Sé	qué	es	esto	—afirmó	con	decisión—,	pero	desconozco	la	manera	de	usarlo.

Vos	debéis	hacer	lo	que	ha	de	hacerse.	—Con	un	dedo	recorrió	uno	de	los	símbolos,
algo	mayor	que	el	resto.	Un	triángulo	apoyado	en	un	vértice	rodeado	de	un	círculo—.
Esto	 representa	 el	 mundo	 real,	 nuestro	 mundo.	 Creo	 que	 será	 de	 ayuda	 que	 lo
retengáis	 en	 la	 mente	 mientras…	 —Extendió	 las	 manos	 como	 si	 no	 supiera
exactamente	qué	era	lo	que	él	había	de	hacer.

—Eh…	mi	señor…	—advirtió	tímidamente	Hurin—.	Nos	queda	poco	tiempo.	—
Observó	por	encima	del	hombro	el	borde	de	la	hondonada.	Los	ladridos	sonaban	con
más	fuerza—.	Esas	cosas	estarán	aquí	dentro	de	unos	minutos.	—Loial	asintió.

Aspirando	hondo,	Rand	posó	 la	mano	en	el	símbolo	que	había	 indicado	Selene.
La	miró	para	ver	si	lo	hacía	correctamente,	pero	ella	se	limitó	a	observar,	sin	que	su
pálida	 frente	 se	 viera	 perturbada	 por	 la	más	mínima	 arruga	 de	 preocupación.	 «Ella
tiene	 confianza	 en	 que	 puedes	 salvarla.	 Debes	 hacerlo».	 El	 aroma	 de	 Selene	 le
impregnó	las	aletas	de	la	nariz.

—Eh…,	mi	señor…
Rand	tragó	saliva	y	apeló	al	vacío.	Éste	llegó	fácilmente,	y	se	prodigó	en	torno	a

él	sin	esfuerzo.	El	vacío.	La	nada,	habitada	sólo	por	 la	 luz,	agitándose	de	un	modo
que	 le	 revolvía	el	estómago.	No	había	nada	más	que	el	saidin.	Aun	así	 las	náuseas
eran	distantes.	Formaba	una	unidad	con	el	Portal	de	Piedra.	La	columna	tenía	un	tacto
suave	y	 algo	untuoso	bajo	 su	mano,	 pero	 su	palma	notaba	 la	 calidez	del	 triángulo.
«Tengo	que	devolverles	la	seguridad.	Tengo	que	devolverlos	al	hogar».	La	luz	fluyó
hacia	él,	lo	rodeó	y	él…	la	abrazó.

La	 luz	 lo	 llenaba.	 Estaba	 henchido	 de	 calor.	 Veía	 la	 Piedra,	 veía	 a	 los	 demás
observándolo	 —Loial	 y	 Hurin	 con	 ansiedad,	 Selene	 sin	 mostrar	 la	 menor	 duda
respecto	a	él—	pero	era	como	si	no	estuvieran	allí.	No	había	más	que	la	luz.	El	calor
y	la	luz,	que	penetraban	su	cuerpo	cual	agua	vertida	en	arena	reseca,	llenándolo.	El
símbolo	 le	 quemaba	 la	 carne.	 Trató	 de	 absorberlo	 todo,	 todo	 el	 calor,	 toda	 la	 luz.
Todo.	El	símbolo…

De	súbito,	como	si	el	sol	se	hubiera	puesto	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos,	el	mundo
tembló.	 El	 símbolo	 era	 un	 carbón	 ardiente	 bajo	 su	 mano;	 bebió	 la	 luz.	 El	 mundo
parpadeó.	Le	producía	náuseas,	esa	luz;	era	como	el	agua	para	un	hombre	muerto	de
sed.	 Las	 imágenes	 destellaban.	 Bebió	 de	 ella.	 Le	 daba	 ganas	 de	 vomitar;	 quería
engullirla	toda.	Otro	parpadeo.	El	triángulo	y	el	círculo	lo	abrasaban;	notaba	cómo	le
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quemaban	 la	mano.	Un	nuevo	 temblor.	 ¡Quería	 aspirarlo!	Gritó,	 aullando	de	 dolor,
aullando	de	anhelo.

Un	destello…,	un	destello…	un	destello…
Apenas	 era	 consciente	 de	 que	 unas	 manos	 tiraban	 de	 él.	 Retrocedió	 a

trompicones;	el	vacío	se	desprendía	de	él,	la	luz,	y	la	náusea	que	lo	atormentaba.	La
luz.	 Observó	 pesaroso	 cómo	 ésta	 se	 retiraba.	 «Luz,	 es	 una	 locura	 desearlo.	 ¡Pero
estaba	 tan	repleto	de	ella!	Estaba	 tan…»	Aturdido,	miró	a	Selene.	Era	ella	quien	 lo
sostenía	por	los	hombros,	mirándolo	con	incertidumbre.	Alzó	la	mano	hasta	los	ojos.
La	marca	de	 la	garza	 estaba	 allí,	 pero	nada	más.	Ningún	 triángulo	ni	 círculo	había
quedado	impreso	en	su	carne.

—Impresionante	—dijo	lentamente	Selene.	Lanzó	una	mirada	a	Loial	y	Hurin.	El
Ogier	 parecía	 estupefacto,	 con	 los	 ojos	 abiertos	 como	 platos;	 el	 husmeador	 estaba
agazapado	con	una	mano	en	 el	 suelo,	 como	 si	 temiera	no	poder	 sostenerse	de	otro
modo—.	Todos	estamos	aquí	y	nuestros	caballos	también.	Y	ni	siquiera	sabéis	cómo
lo	habéis	logrado.	Extraordinario.

—¿Estamos…?	—comenzó	 a	 inquirir	 Rand,	 que	 hubo	 de	 detenerse	 para	 tragar
saliva.

—Mirad	 a	 vuestro	 alrededor	—apuntó	 Selene—.	 Nos	 habéis	 traído	 a	 casa.	—
Emitió	una	súbita	carcajada—.	Nos	habéis	traído	a	casa.

Por	vez	primera	Rand	cobró	conciencia	del	 entorno.	La	hondonada	 los	 rodeaba
sin	escalones,	si	bien	de	trecho	en	trecho	yacía	alguna	piedra	sospechosamente	lisa,
de	color	rojo	o	azul.	La	columna	estaba	postrada	sobre	el	flanco	de	la	montaña,	medio
enterrada	 en	 las	 piedras	 caídas	 en	 un	 desprendimiento.	 Los	 símbolos	 aparecían
borrosos	 allí,	 como	 si	 el	 viento	 y	 el	 agua	 los	 hubieran	 corroído.	Y	 el	 resto	 parecía
real.	 Los	 colores	 eran	 sólidos,	 el	 granito	 de	 un	 gris	 metálico	 y	 la	 maleza	 verde	 y
marrón.	 Después	 de	 haber	 estado	 en	 aquel	 otro	 lugar,	 casi	 parecían	 demasiado
intensos.

—En	casa	—musitó	Rand	antes	de	prorrumpir	en	carcajadas—.	Estamos	en	casa.
Las	 risas	 de	 Loial	 sonaron	 como	 el	mugido	 de	 un	 toro.	Hurin	 se	 puso	 a	 hacer

cabriolas.
—Lo	conseguisteis	—dijo	Selene,	inclinándose	hacia	él	hasta	que	su	rostro	fue	lo

único	que	vio	Rand—.	Sabía	que	podíais	hacerlo.
Rand	dejó	de	reír.
—Eh…,	 supongo	 que	 sí.	—Miró	 el	 Portal	 de	 Piedra	 y	 logró	 emitir	 una	 débil

carcajada—.	Sin	embargo,	me	gustaría	saber	qué	es	lo	que	he	hecho.
—Tal	vez	lo	sabréis	algún	día	—apuntó	en	voz	baja	Selene,	mirándolo	fijamente

a	los	ojos—.	No	hay	duda	de	que	estáis	predestinado	a	conseguir	grandes	logros.
Sus	 ojos	 parecían	 tan	 oscuros	 y	 profundos	 como	 la	 noche,	 tan	 suaves	 como	 el

terciopelo.	 Su	 boca…	 «Si	 la	 besara…»	 Pestañeó	 y	 se	 apresuró	 a	 retroceder,
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aclarándose	la	garganta.
—Selene,	no	habléis	a	nadie	de	esto,	por	favor.	Sobre	el	Portal	de	Piedra	y	yo.	Yo

no	lo	comprendo	y	tampoco	lo	harán	los	demás.	Ya	sabéis	cómo	suele	reaccionar	la
gente	respecto	a	las	cosas	que	no	entienden.

La	 cara	 de	 Selene	 no	 mostraba	 expresión	 alguna.	 De	 improviso,	 Rand	 deseó
intensamente	que	Mat	y	Perrin	estuvieran	allí.	Perrin	sabía	cómo	había	que	hablar	a
las	 chicas	 y	Mat	 era	 capaz	 de	mentir	 con	 semblante	 imperturbable,	 pero	 él	 no	 era
ducho	en	ninguno	de	esos	dos	campos.

De	pronto	Selene	sonrió,	esbozando	una	reverencia	medio	burlona.
—Mantendré	vuestro	secreto,	mi	señor	Rand	al’Thor.
Rand	 le	 lanzó	 una	 ojeada	 y	 volvió	 a	 aclararse	 la	 garganta.	 «¿Está	 enfadada

conmigo?	Seguro	que	lo	estaría	si	hubiera	 intentado	besarla.	Creo	que	sí».	Deseaba
que	no	lo	mirase	del	modo	como	lo	hacía,	como	si	supiera	qué	estaba	pensando.

—Hurin,	¿existe	alguna	posibilidad	de	que	los	Amigos	Siniestros	utilizaran	esta
Piedra	antes	de	nosotros?

El	husmeador	sacudió	la	cabeza	con	aire	pesaroso.
—Estaban	desviándose	hacia	el	oeste,	 lord	Rand.	A	menos	que	esos	Portales	de

Piedra	sean	más	numerosos	de	lo	que	a	mí	me	ha	parecido,	diría	que	todavía	están	en
el	otro	mundo.	Pero	no	 tardaría	ni	una	hora	en	comprobarlo.	La	 tierra	es	 la	misma
aquí	que	allí.	Podría	encontrar	el	 lugar	donde	perdí	su	 rastro	allí,	¿comprendéis?,	y
ver	si	ya	se	han	ido.

Rand	 observó	 el	 cielo.	 El	 sol,	 un	 espléndido	 sol	 que	 nada	 tenía	 de	 pálido,
descendía	hacia	poniente,	proyectando	largas	sombras	que	cruzaban	la	hondonada.	El
crepúsculo	sería	completo	al	cabo	de	una	hora.

—Por	 la	 mañana	—decidió—.	 Pero	 me	 temo	 que	 los	 hemos	 perdido.	—«¡No
podemos	 perder	 esa	 daga!	 ¡No	 podernos!»—.	 Selene,	 suponiendo	 que	 así	 sea,
mañana	 os	 acompañaremos	 a	 vuestra	 casa.	 ¿Está	 en	 la	 misma	 ciudad	 de	 Cairhien
o…?

—Tal	vez	no	hayáis	perdido	aún	el	Cuerno	de	Valere	—señaló	lentamente	Selene
—.	Como	sabéis,	conozco	algunas	cosas	sobre	estos	mundos.

—Los	espejos	de	la	Rueda	—dijo	Loial.
—Sí	—asintió	 la	mujer—.	Exactamente.	Esos	mundos	son	realmente	una	suerte

de	 espejos,	 en	 especial	 aquellos	 donde	 no	 hay	 personas.	 Algunos	 sólo	 reflejan	 los
grandes	 acontecimientos	 acaecidos	 en	 el	 mundo	 real,	 pero	 otros	 contienen	 una
sombra	 de	 dicho	 reflejo	 antes	 incluso	 de	 que	 se	 produzca	 un	 hecho.	 El	 paso	 del
Cuerno	de	Valere	ha	de	ser	sin	duda	un	gran	evento.	Las	proyecciones	de	algo	futuro
son	más	 imperceptibles	 que	 las	 del	 presente	 o	 el	 pasado,	 lo	 cual	 concuerda	 con	 la
apreciación	de	Hurin	respecto	a	lo	difuso	del	olor.

—¿Queréis	decir,	mi	señora	—preguntó	parpadeando	Hurin,	incrédulo—,	que	he
estado	oliendo	el	lugar	por	donde	van	a	pasar	esos	Amigos	Siniestros?	Que	la	Luz	me
ampare,	no	sería	eso	de	mi	agrado.	Ya	es	bastante	horrible	oler	la	violencia	donde	se
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ha	 cometido,	 sin	 tener	 que	 notar	 la	 que	 aún	 no	 se	 ha	 producido.	 Seguramente	 hay
pocos	lugares	en	donde	no	se	ha	dado	algún	hecho	violento	en	un	momento	u	otro.
Eso	 me	 volvería	 loco,	 a	 no	 dudarlo.	 Ese	 sitio	 del	 que	 acabamos	 de	 salir	 a	 punto
estuvo	de	hacerlo.	Lo	percibía	constantemente:	las	matanzas,	las	agresiones	y	las	más
abyectas	 maldades	 que	 uno	 pueda	 imaginarse.	 Incluso	 podía	 notar	 el	 olor	 que
emanábamos	nosotros,	todos	nosotros.	Incluso	vos,	mi	señora,	si	me	permitís	decirlo.
Era	sólo	ese	lugar,	que	tergiversaba	mis	sentidos	igual	que	deformaba	la	visión.	—Se
estremeció—.	Estoy	contento	de	estar	aquí.	Todavía	no	he	podido	librarme	del	todo
de	esos	olores.

Rand	rozó	distraídamente	la	marca	impresa	en	su	palma.
—¿Qué	opinas,	Loial?	¿Podríamos	habernos	adelantado	realmente	a	los	Amigos

Siniestros	de	Fain?
—No	 lo	sé,	Rand	—repuso,	 frunciendo	el	entrecejo,	el	Ogier—.	No	sé	nada	de

esto.	Creo	que	hemos	regresado	a	nuestro	mundo.	Me	parece	que	estamos	en	la	Daga
del	Verdugo	de	la	Humanidad.	Aparte	de	eso…	—Se	encogió	de	hombros.

—Deberíamos	 acompañaros	 a	 casa,	 Selene	—propuso	 Rand—.	Vuestra	 familia
debe	de	estar	preocupada.

—Dentro	 de	 pocos	 días	 comprobaréis	 que	 estoy	 en	 lo	 cierto	 —replicó	 con
impaciencia	ésta—.	Hurin	puede	 localizar	el	punto	donde	perdió	el	 rastro,	 según	él
mismo	ha	afirmado.	Podemos	apostarnos	allí.	El	Cuerno	de	Valere	no	tardará	mucho
en	 llegar.	 El	 Cuerno	 de	 Valere,	 Rand.	 Pensad	 en	 ello.	 El	 hombre	 que	 sople	 en	 el
Cuerno	vivirá	eternamente	en	las	leyendas.

—Yo	no	quiero	tener	nada	que	ver	con	las	leyendas	—contestó	con	brusquedad.
«Pero	 si	 los	Amigos	 Siniestros	 pasan	 cerca…	¿Y	 si	 Ingtar	 ha	 perdido	 sus	 huellas?
Entonces	 los	 Amigos	 Siniestros	 se	 quedarían	 con	 el	 Cuerno	 de	 Valere	 y	 Mat
moriría»—.	 De	 acuerdo,	 esperaremos	 unos	 días.	 En	 el	 peor	 de	 los	 casos,
encontraríamos	probablemente	a	Ingtar	y	los	demás.	No	creo	que	se	hayan	quedado
parados	o	desistido	de	la	búsqueda	sólo	porque	nosotros…	nos	marcháramos.

—Una	sabia	decisión	—aprobó	Selene—	y	bien	meditada.	—Le	tocó	el	brazo	y
sonrió,	y	él	volvió	a	hallarse	invadido	por	las	ganas	de	besarla.

—Eh…	debemos	estar	más	cerca	del	 lugar	por	donde	vendrán.	Si	 es	que	van	a
venir.	Hurin,	¿puedes	ubicar	un	campamento	antes	de	que	anochezca,	en	algún	sitio
desde	donde	sea	posible	vigilar	el	lugar	donde	perdiste	el	rastro?

Lanzó	una	ojeada	al	Portal	de	Piedra	y	consideró	la	posibilidad	de	dormir	cerca
de	él,	a	pesar	de	que	el	vacío	se	hubiera	adueñado	de	él	en	sueños	la	última	vez,	y	de
la	luz	que	lo	acompañaba.

—En	algún	sitio	bien	apartado	de	éste.
—Dejadlo	en	mis	manos,	lord	Rand.	—El	husmeador	saltó	a	caballo—.	Juro	que

no	volveré	a	acostarme	sin	antes	mirar	qué	clase	de	piedras	hay	por	los	alrededores.
Mientras	 abandonaba	 la	 hondonada,	 Rand	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 observaba

mucho	 más	 a	 Selene	 que	 a	 Hurin.	 Parecía	 fría	 y	 serena,	 tan	 joven	 como	 él	 y
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majestuosa	a	un	tiempo,	pero	cuando	le	sonreía	como	lo	hacía	entonces…	«Egwene
no	 diría	 que	 estoy	 actuando	 sabiamente.	 Egwene	 me	 habría	 llamado	 cabeza	 de
chorlito».	Irritado,	hincó	los	talones	en	los	flancos	de	Rojo.

Página	1310



E

CAPITULO18

De	camino	a	la	Torre	Blanca

gwene	se	mecía	en	cubierta	mientras	el	Reina	fluvial	surcaba	velozmente	el
amplio	 cauce	 del	 Erinin	 bajo	 un	 cielo	 preñado	 de	 nubes,	 con	 las	 velas

hinchadas	y	el	mástil	principal	furiosamente	azotado	por	el	estandarte	con	la	Llama
Blanca.	El	viento	se	había	alzado	tan	pronto	como	el	último	pasajero	se	halló	a	bordo,
allá	en	Medo,	y	no	había	amainado	ni	decaído	un	instante	desde	entonces,	ni	de	día	ni
de	noche.	El	río	había	comenzado	a	incrementar	la	turbulencia	de	su	corriente,	con	un
poderoso	 caudal	 que	 aún	 corría	 ahora,	 rompiendo	 contra	 las	 embarcaciones	 que
impulsaba.	 Ni	 el	 viento	 ni	 el	 río	 habían	 perdido	 vigor,	 como	 tampoco	 habían
aminorado	 la	marcha	 los	bajeles,	arracimados	detrás	del	Reina	fluvial,	el	único	que
ostentaba	el	privilegio	de	ir	en	cabeza,	ya	que	en	él	viajaba	la	Sede	Amyrlin.

El	 timonel	 controlaba	 el	 rumbo	 con	 hosco	 semblante,	 con	 los	 pies	 separados	 y
afianzados	en	el	suelo,	y	los	marineros	atendían	sus	obligaciones	con	pies	descalzos,
absortos	 en	 el	 trabajo;	 cuando	 dirigían	 la	 vista	 al	 cielo	 o	 al	 cauce,	 la	 apartaban
enseguida,	 murmurando	 en	 voz	 baja.	 Estaban	 perdiendo	 de	 vista	 un	 pueblo,	 y	 un
chiquillo	 corría	 bordeando	 la	 orilla;	 se	 había	 mantenido	 a	 la	 altura	 de	 los	 barcos
durante	un	 trecho,	pero	ahora	éstos	 lo	dejaban	atrás.	Cuando	hubo	desaparecido	 su
silueta,	Egwene	bajó	a	los	camarotes.

En	la	pequeña	cabina	que	compartían,	Nynaeve	levantó	la	mirada	hacia	ella	desde
su	estrecha	cama.

—Dicen	 que	 llegaremos	 hoy	 a	 Tar	 Valon.	 La	 Luz	me	 asista,	 pero	me	 alegrará
volver	a	poner	pie	en	tierra	aunque	esto	sea	en	Tar	Valon.	—La	embarcación	dio	un
bandazo	y	Nynaeve	tragó	saliva—.	No	pienso	a	volver	a	subir	a	un	barco	—afirmó
sin	resuello.

Egwene	 sacudió	 el	 agua	 que	 había	 rociado	 el	 río	 en	 su	 capa	 y	 la	 colgó	de	 una
percha	 situada	 junto	 a	 la	 puerta.	 No	 era	 una	 gran	 habitación;	 al	 parecer,	 no	 había
cabinas	 espaciosas	 en	 el	 barco,	 ni	 siquiera	 la	 que	 el	 capitán	 había	 cedido	 a	 la
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Amyrlin,	a	pesar	de	ser	ésta	más	amplia	que	el	resto.	Con	las	dos	camas	empotradas
en	las	paredes,	estantes	bajo	ellos	y	los	armarios	de	encima,	todo	quedaba	a	mano.

Exceptuando	el	 cuidado	en	mantener	 el	 equilibrio,	 el	 bamboleo	del	barco	no	 le
producía	igual	efecto	que	a	Nynaeve.	Había	renunciado	a	ofrecer	comida	a	la	Zahorí
en	la	tercera	ocasión	en	que	ésta	le	había	arrojado	la	escudilla	a	la	cara.

—Estoy	preocupada	por	Rand	—confesó.
—Yo	estoy	preocupada	por	 todos	—replicó	lentamente	Nynaeve.	Al	cabo	de	un

momento,	preguntó—:	¿Tuviste	otro	sueño	anoche?	A	juzgar	por	la	manera	como	has
estado	embobada	desde	que	te	has	levantado…

Egwene	 asintió.	 Nunca	 había	 sido	muy	 hábil	 en	 encubrirle	 cosas	 a	Nynaeve	 y
tampoco	había	tratado	de	ocultarle	lo	de	los	sueños.	Nynaeve	había	intentado	darle	un
tratamiento	 al	 principio,	 hasta	 que	 se	 enteró	 de	 que	 una	 de	 las	 Aes	 Sedai	 estaba
interesada	en	ellos;	entonces	comenzó	a	creer	que	tal	vez	fueran	importantes.

—Era	como	los	otros.	Diferente,	pero	igual.	Rand	está	amenazado	por	algún	tipo
de	peligro.	Lo	sé.	Y	cada	vez	es	más	patente.	Ha	hecho	algo	o	va	a	hacer	algo	que	lo
pondrá	en…	—Se	dejó	caer	en	el	lecho	y	se	inclinó	hacia	su	amiga—.	Ojalá	pudiera
encontrarle	algún	sentido.

—¿A	encauzar	el	Poder?	—inquirió	quedamente	Nynaeve.
En	contra	de	su	voluntad,	Egwene	miró	en	torno	a	sí	para	comprobar	que	nadie

escuchaba.	 Estaban	 solas	 y	 con	 la	 puerta	 cerrada,	 pero	 a	 pesar	 de	 ello	 continuó
hablando	en	voz	baja.

—No	 lo	 sé.	 Tal	 vez.	 —La	 reacción	 de	 las	 Aes	 Sedai	 era	 imprevisible;	 por
entonces	ya	había	visto	suficiente	como	para	dar	crédito	a	las	historias	que	circulaban
acerca	 de	 sus	 poderes,	 y	 no	 quería	 arriesgarse	 a	 que	 alguien	 las	 oyera.	 «No	 voy	 a
poner	en	peligro	a	Rand.	Lo	correcto	sería	que	se	lo	contara,	pero	Moraine	lo	sabe	y
no	ha	dicho	nada.	¡Y	se	trata	de	Rand!	No	puedo	hacerlo»—.	No	sé	qué	hacer.

—¿Te	 ha	 dicho	 algo	 más	 Anaiya	 acerca	 de	 esos	 sueños?	 —Nynaeve	 parecía
creerse	en	la	obligación	de	no	añadir	 jamás	el	 tratamiento	honorífico	Sedai,	 incluso
cuando	ambas	se	hallaban	a	solas.	A	la	mayoría	de	las	Aes	Sedai	no	les	importaba,	al
parecer,	pero	tal	hábito	había	provocado	algunas	extrañas	miradas,	algunas	de	ellas	de
extrema	dureza.	Después	de	todo	ella	iba	a	recibir	entrenamiento	en	la	Torre	Blanca.

—«La	Rueda	gira	según	sus	propios	designios»	—sentenció	Egwene,	repitiendo
las	palabras	de	Anaiya—.	«El	muchacho	está	lejos,	hija,	y	nada	podemos	hacer	hasta
que	 conozcamos	 con	 más	 certeza	 la	 situación.	 Me	 ocuparé	 en	 persona	 de	 hacerte
pruebas	cuando	hayamos	llegado	a	Tar	Valon,	hija».	¡Aaagh!	Ella	sabe	que	hay	algo
en	esos	sueños.	Estoy	segura.	Me	gusta	esa	mujer,	Nynaeve,	de	veras.	Pero	no	va	a
decirme	lo	que	quiero	saber.	Y	yo	no	puedo	contárselo	todo.	Tal	vez	si	pudiera…

—¿El	enmascarado	de	nuevo?
Egwene	asintió.	Por	alguna	razón,	tenía	la	certeza	de	que	no	debía	hablarle	de	él	a

Anaiya.	 No	 acertaba	 a	 comprender	 por	 qué,	 pero	 estaba	 segura	 de	 ello.	 En	 tres
ocasiones	 el	 hombre	de	 ojos	 de	 fuego	había	 visitado	 sus	 sueños,	 y	 en	 cada	una	de
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ellas	había	adquirido	 la	convicción	de	que	Rand	se	encontraba	en	peligro.	Siempre
llevaba	 el	 rostro	 tapado	por	una	máscara;	 a	 veces	podía	verle	 los	 ojos	y	otras	 sólo
percibía	fuego	en	su	lugar.

—Se	 rió	de	mí.	Era	 tan…	desdeñoso.	Como	si	yo	 fuera	un	perrillo	que	 se	veía
obligado	a	apartar	de	su	camino	con	una	patada.	Me	asusta,	me	asusta	mucho.

—¿Estás	 segura	 de	 que	 tiene	 algo	 que	 ver	 con	 los	 otros	 sueños,	 con	 Rand?	A
veces	un	sueño	es	simplemente	eso,	un	sueño.

—¡Y	a	veces,	Nynaeve,	hablas	 igual	que	Anaiya	Sedai!	—Puso	especial	énfasis
en	el	título	y	fue	un	placer	ver	la	mueca	que	esbozó	Nynaeve.

—Si	me	levanto	de	esta	cama,	Egwene…
Una	llamada	en	la	puerta	interrumpió	la	frase	de	Nynaeve.	Antes	de	que	Egwene

pudiera	 hablar	 o	moverse,	 la	Amyrlin	 en	 persona	 entró	 y	 cerró	 la	 puerta	 tras	 ella.
Estaba	sola,	lo	cual	era	harto	inusual.	Raras	veces	abandonaba	su	cabina	y,	cuando	lo
hacía,	era	siempre	en	compañía	de	Leane	y	quizá	de	alguna	otra	Aes	Sedai.

Egwene	se	apresuró	a	ponerse	en	pie.	La	habitación	quedaba	demasiado	llena	con
tres	personas.

—¿Estáis	bien	 las	dos?	—preguntó	 animadamente	 la	Amyrlin.	Ladeó	 la	 cabeza
hacia	Nynaeve—.	Espero	que	comáis	bien.	¿Cómo	va	ese	humor?

Nynaeve	intentó	sentarse,	apoyando	la	cabeza	en	la	pared.
—Muy	bien,	gracias.
—Es	 un	 honor	 para	 nosotras,	 madre…	 —comenzó	 a	 decir	 Egwene,	 pero	 la

Amyrlin	la	acalló	con	un	gesto.
—Me	 encanta	 volver	 a	 navegar,	 pero	 al	 final	 se	 vuelve	 tan	 aburrido	 como	 un

estanque	sin	tener	nada	que	hacer.	—El	barco	se	inclinó	y	ella	equilibró	el	cuerpo	sin
esfuerzo	 aparente—.	 Hoy	 os	 impartiré	 yo	 la	 clase.	 —Se	 sentó	 con	 las	 piernas
cruzadas	en	la	punta	de	la	cama	de	Egwene—.	Siéntate,	hija.

Egwene	se	sentó,	pero	Nynaeve	empezó	a	tratar	de	ponerse	en	pie.
—Creo	que	iré	a	cubierta.
—¡He	dicho	que	os	sentéis!	—La	voz	de	la	Amyrlin	restalló	como	un	látigo,	pero

Nynaeve	 continuó	 levantándose,	 vacilante.	 Todavía	 tenía	 las	manos	 sobre	 el	 lecho,
pero	 casi	 se	 había	 incorporado.	 Egwene	 estaba	 preparada	 para	 recogerla	 cuando
cayera.

Cerrando	los	ojos,	Nynaeve	volvió	a	apoyarse	lentamente	en	la	cama.
—Quizá	me	quede.	Sin	duda	hará	viento	allá	arriba.
La	Amyrlin	soltó	una	carcajada.
—Me	han	dicho	que	tienes	tan	mal	genio	como	un	pájaro	pescador	cuando	tiene

clavada	una	espina	en	 la	garganta.	Algunas	de	ellas,	hija,	opinan	que	no	 te	vendría
mal	un	 tiempo	de	noviciado,	a	pesar	de	 tu	edad.	Por	mi	parte	creo	que,	si	 tienes	 la
habilidad	que	pretenden,	mereces	ser	una	de	 las	Aceptadas.	—Lanzó	otra	carcajada
—.	Siempre	he	creído	en	la	necesidad	de	dar	a	cada	uno	lo	que	merece.	Sí.	Sospecho
que	aprenderás	muchas	cosas	cuando	estés	en	La	Torre	Blanca.
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—Preferiría	que	uno	de	 los	Guardianes	me	enseñara	a	usar	una	espada	—gruñó
Nynaeve.	Tragó	 saliva	 convulsivamente	 y	 abrió	 los	 ojos—.	Hay	 alguien	 con	 quien
querría	ejercitar.	—Egwene	la	miró	con	dureza.	¿Se	refería	a	la	Amyrlin,	lo	cual	era
estúpido,	aparte	de	imprudente,	o	a	Lan?	Siempre	atajaba	a	Egwene	en	toda	ocasión
en	que	mencionaba	a	Lan.

—¿Una	 espada?	 —preguntó	 la	 Amyrlin—.	 Nunca	 me	 han	 parecido	 de	 gran
utilidad	las	espadas.	Aunque	sepas	utilizarla,	hija,	siempre	hay	hombres	más	diestros
en	su	manejo	y	mucho	más	fuertes.	Pero	si	quieres	una	espada…	—Levantó	la	mano;
Egwene	 abrió	 la	 boca,	 e	 incluso	 a	Nynaeve	 se	 le	 desencajaron	 los	 ojos,	 cuando	 al
instante	apareció	una	espada.	Con	la	hoja	y	la	empuñadura	de	un	curioso	color	blanco
azulado,	tenía	un	aspecto	extrañamente	frío—.	Hecha	a	partir	del	aire,	hija,	con	aire.
Es	tan	buena	como	la	mayoría	de	las	hojas	de	acero,	mejor	que	muchas,	pero	aun	así
de	escasa	utilidad.	—En	un	abrir	y	cerrar	de	ojos	la	espada	se	convirtió	en	un	cuchillo
de	cocina—.	Esto,	en	cambio,	es	útil.	—El	cuchillo	se	convirtió	en	vapor,	el	cual	se
disipó	con	rapidez.	La	Amyrlin	volvió	a	poner	su	mano	vacía	sobre	el	regazo—.	Sin
embargo,	ambos	requieren	más	esfuerzo	de	lo	que	valen.	Lo	mejor,	 lo	más	fácil,	es
llevar	 simplemente	 un	 buen	 cuchillo	 consigo.	Debes	 aprender	 a	 determinar	 cuándo
has	de	usar	tu	habilidad,	así	como	de	qué	manera,	y	a	identificar	el	momento	en	que
es	preferible	hacer	las	cosas	del	mismo	modo	como	lo	haría	otra	mujer.	Deja	que	los
herreros	 hagan	 cuchillos	 para	 destripar	 el	 pescado.	 Si	 utilizas	 el	 Poder	 Único	 con
demasiada	frecuencia	o	excesiva	ligereza,	puede	suceder	que	te	aficiones	demasiado
a	él.	Ahí	radica	el	peligro.	Se	comienza	por	desear	cada	vez	más	y	tarde	o	temprano
se	 corre	 el	 riesgo	 de	 absorber	 una	 cantidad	 mayor	 que	 la	 que	 se	 ha	 aprendido	 a
manejar.	Y	eso	puede	quemarte	como	a	una	vela	derretida	o…

—Si	he	de	aprender	 todo	eso	—espetó	con	 rudeza	Nynaeve—,	mejor	 sería	que
me	 enseñaran	 algo	 útil.	 Todo	 eso…,	 eso	 de…	 agita	 el	 aire,	 Nynaeve.	 Enciende	 la
vela,	Nynaeve.	Ahora	apágala.	Vuelve	a	encenderla.	¡Puaaaf!

Egwene	 cerró	 los	 ojos.	 «Por	 favor,	Nynaeve.	Controla	 tu	 genio».	 Se	mordió	 el
labio	para	no	decirlo	en	voz	alta.

—Útil	 —repitió	 la	 Amyrlin	 después	 de	 un	 momento	 de	 silencio—,	 algo	 útil.
Querías	una	espada.	Supón	que	un	hombre	viniera	a	mí	con	una	espada.	¿Qué	haría
yo?	Algo	útil,	puedes	estar	segura.	Esto,	probablemente.

Por	un	instante,	Egwene	creyó	percibir	un	resplandor	en	torno	a	la	mujer	sentada
al	otro	 lado	de	su	cama.	El	aire	pareció	solidificarse.	No	se	produjo	ningún	cambio
que	Egwene	pudiera	ver,	pero	lo	sentía.	Intentó	levantar	el	brazo	y	éste	no	se	movió
más	 que	 si	 todo	 su	 cuerpo	 estuviera	 sumergido	 en	 una	 espesa	 gelatina.	 No	 podía
mover	nada	excepto	la	cabeza.

—¡Soltadme!	—gruñó	Nynaeve.	Tenía	los	ojos	desorbitados	y	agitaba	la	cabeza
de	 un	 lado	 a	 otro,	 pero	 estaba	 sentada	 tan	 rígidamente	 como	 una	 estatua.	 Egwene
cayó	en	la	cuenta	de	que	no	era	ella	la	única	aquejada	de	parálisis—.	¡Dejadme!
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—Útil,	 ¿no	 te	 parece?	 Y	 no	 es	más	 que	 aire.	—La	Amyrlin	 hablaba	 con	 tono
despreocupado,	como	si	estuvieran	conversando	con	una	taza	de	té	en	la	mano—.	Un
hombre	 fuerte,	con	potentes	músculos	y	una	espada,	y	ésta	no	 le	 sirve	más	que	 los
pelos	que	tiene	en	el	pecho.

—¡Soltadme	os	he	dicho!
—Y	si	no	me	gusta	el	sitio	donde	está,	pues	puedo	levantarlo.	—Nynaeve	chilló

con	furia	mientras	se	elevaba	 lentamente,	 todavía	en	posición	sentada,	hasta	que	su
cabeza	casi	rozó	el	techo.	La	Amyrlin	sonrió—.	A	menudo	he	deseado	poder	utilizar
esto	 para	 volar.	Los	 escritos	 afirman	 que	 los	Aes	Sedai	 podían	 volar,	 en	 la	Era	 de
Leyenda,	 pero	 no	 está	muy	 claro	 de	 qué	manera	 exactamente.	No	de	 ésta,	 en	 todo
caso.	No	 funciona	así.	Alargando	 las	manos	podrías	 levantar	un	baúl	que	pese	más
que	tú;	pareces	fuerte.	Pero	por	más	que	tengas	dominio	de	tu	persona,	es	imposible
que	te	eleves	por	tus	propios	medios.

Nynaeve	 daba	 violentos	 respingos,	 pero	 ningún	 otro	 músculo	 de	 su	 cuerpo	 se
movía	lo	más	mínimo.

—¡La	Luz	os	fulmine,	dejadme	ir!
Egwene	tragó	saliva,	confiando	en	que	no	la	levantara	a	ella.
—De	modo	que	—prosiguió	la	Amyrlin—	era	un	fornido	y	peludo	hombre.	Él	no

puede	hacerme	nada,	mientras	que	a	mí	tampoco	me	es	posible	causarle	ningún	daño.
Hombre,	si	tuviera	intención	de…	—Se	inclinó	hacia	adelante,	con	la	mirada	fija	en
Nynaeve	y	de	pronto	su	sonrisa	no	pareció	tan	amistosa…—.	…podría	volverlo	del
revés	 y	 azotarle	 el	 trasero.	 Así…	—De	 improviso	 la	 Amyrlin	 fue	 proyectada	 con
tanta	 violencia	 hacia	 atrás	 que	 su	 cabeza	 golpeó	 la	 pared,	 a	 la	 cual	 quedó	 pegada,
como	si	algo	la	presionara	contra	ella.

Egwene	 contempló,	 incrédula,	 la	 escena,	 con	 la	 boca	 seca.	 «Esto	 no	 está
ocurriendo	realmente.	No	es	posible».

—Tenían	 razón	—reconoció	 la	 Amyrlin,	 con	 voz	 apagada,	 como	 si	 le	 costara
respirar—.	 Dicen	 que	 aprendes	 deprisa.	 Y	 también	 que	 cuando	 estás	 furiosa	 es
cuando	consigues	mejores	resultados.	—Respiró	con	esfuerzo—.	¿Vamos	a	liberamos
mutuamente,	hija?

—Vais	 a	 soltarme	 ahora	mismo	o	 voy	 a…	—amenazó	Nynaeve,	 flotando	 en	 el
aire	 con	 los	 ojos	 inflamados.	 De	 repente,	 su	 semblante	 expresó	 estupor,	 pérdida.
Movió	los	labios	sin	pronunciar	palabra	alguna.

La	Amyrlin	se	levantó,	desentumeciendo	los	hombros.
—Todavía	 no	 lo	 conoces	 todo,	 ¿no	 es	 cierto,	 hija?	Ni	 la	 centésima	 parte	 de	 la

totalidad.	No	sospechabas	que	pudiera	cortarte	el	acceso	a	la	Fuente	Verdadera.	Aún
la	 percibes,	 pero	 eres	 tan	 incapaz	 de	 alcanzarla	 como	 un	 pez	 que	 quisiera	 tocar	 la
luna.	Cuando	hayas	aprendido	lo	suficiente	para	ser	aceptada	como	hermana	de	pleno
derecho,	ninguna	mujer	podrá	hacerte	eso.	Cuanto	más	te	fortalezcas,	más	Aes	Sedai
serán	 necesarias	 para	 anularte	 en	 contra	 de	 tu	 voluntad.	 ¿Crees	 ahora	 que	 sientes
deseos	de	aprender?	—Nynaeve	cerró	la	boca	de	golpe	y,	le	asestó	una	mirada	feroz.
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La	Amyrlin	suspiró—.	Si	tuvieras	un	ápice	menos	de	potencial,	hija,	te	mandaría	a	la
Maestra	de	las	Novicias	y	te	dejaría	a	su	cuidado	para	el	resto	de	tu	vida.	Pero	tendrás
lo	que	mereces.

Nynaeve	 abrió	 desmesuradamente	 los	 ojos	 y	 sólo	 tuvo	 tiempo	 de	 empezar	 a
chillar	 antes	 de	 caer	 y	 golpear	 con	 estrépito	 su	 cama.	 Egwene	 hizo	 una	mueca	 de
dolor;	 los	 colchones	 eran	 delgados	 y	 la	 madera	 que	 había	 debajo,	 dura.	 Nynaeve
mantuvo	la	cara	impasible.

—Y	 ahora	 —propuso	 la	 Amyrlin—,	 a	 menos	 que	 prefieras	 recibir	 una
demostración	 más	 exhaustiva,	 comenzaremos	 con	 la	 clase.	 Continuaremos	 con	 la
clase,	podríamos	decir.

—Madre…	—dijo	quedamente	Egwene,	que	aún	no	podía	moverse	por	debajo	de
la	barbilla.

La	Amyrlin	la	miró	interrogativamente	y	luego	sonrió.
—Oh.	 Lo	 siento,	 hija.	 Me	 temo	 que	 tu	 amiga	 retenía	 toda	 mi	 atención.	—De

pronto	 Egwene	 recuperó	 la	 capacidad	 de	 movimiento;	 alzó	 los	 brazos,	 sólo	 para
convencerse	de	que	era	capaz	de	hacerlo—.	¿Estáis	ambas	dispuestas	a	aprender?

—Sí,	madre	—se	apresuró	a	responder	Egwene.
La	Amyrlin	enarcó	una	ceja,	mirando	a	Nynaeve.
—Sí,	madre	—repuso	ésta	con	aspereza,	un	momento	después.
Egwene	exhaló	un	suspiro	de	alivio.
—Bien.	Veamos.	Libraos	de	todo	pensamiento,	a	excepción	de	un	capullo	de	rosa.
Egwene	estaba	sudando	cuando	la	Amyrlin	se	marchó.	Había	considerado	como

profesoras	severas	a	algunas	de	las	otras	Aes	Sedai,	pero	aquella	sonriente	mujer	de
rostro	 vulgar	 lograba,	 con	 paciencia,	 extraer	 hasta	 la	 última	 gota	 de	 esfuerzo,	 lo
aspiraba	y,	cuando	ya	no	quedaba	nada,	parecía	 introducirse	en	el	 interior	de	uno	y
arrancarlo.	Había	obtenido	buenos	resultados,	sin	embargo,	Cuando	la	puerta	se	cerró
tras	 la	 Amyrlin,	 Egwene	 alzó	 una	 mano;	 una	 diminuta	 llama	 cobró	 vida	 sobre	 la
punta	de	 su	dedo	y	 luego	comenzó	a	danzar	de	un	dedo	a	otro.	En	principio	no	 le
estaba	permitido	hacerlo	 sin	una	profesora,	o	una	de	 las	Aceptadas,	 como	mínimo,
que	la	supervisara,	pero	estaba	demasiado	excitada	para	preocuparse	por	ello.

Nynaeve	se	puso	en	pie	de	un	salto	y	arrojó	la	almohada	a	la	puerta	que	acababa
de	cerrarse.

—¡Esa…	esa	vil,	engreída,	miserable…	aaag!	¡Así	la	fulmine	la	Luz!	Me	gustaría
echarla	 al	 agua	 para	 que	 fuera	 pasto	 de	 los	 peces.	 ¡Me	 gustaría	 administrarle
remedios	 que	 la	 volvieran	 de	 color	 verde	 para	 el	 resto	 de	 su	 vida!	Me	 importa	 un
comino	que	sea	lo	bastante	mayor	como	para	ser	mi	madre.	Si	la	tuviera	en	el	Campo
de	Emond,	no	se	sentaría	confortablemente	para…	—Hizo	rechinar	los	dientes	con	tal
fuerza	que	Egwene	se	sobresaltó.

Dejando	 extinguir	 la	 llama,	 Egwene	 posó	 la	 mirada	 en	 su	 regazo.	 Deseaba
encontrar	la	manera	de	salir	sigilosamente	de	la	habitación	sin	topar	con	los	ojos	de
Nynaeve.
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La	 clase	 no	 había	 tenido	 buenos	 resultados	 para	 Nynaeve,	 debido	 a	 que	 había
tenido	que	reprimir	su	genio	hasta	que	se	había	marchado	la	Amyrlin.	Nunca	lograba
conseguir	 gran	 cosa	 a	 menos	 que	 estuviera	 enojada	 y	 entonces	 lo	 hacía
explosivamente.	 Después	 de	 varios	 fracasos	 consecutivos,	 la	 Amyrlin	 había	 hecho
cuanto	 estaba	 en	 su	 mano	 para	 irritarla	 de	 nuevo.	 Egwene	 deseaba	 que	 Nynaeve
olvidase	que	ella	había	presenciado	todo	aquello.

Nynaeve	 se	 encaminó	 rígidamente	 a	 la	 cama	 y	 se	 paró,	 mirando	 la	 pared	 que
había	tras	ella,	con	el	puño	apretado.	Egwene	contempló	anhelante	la	puerta.

—No	ha	sido	culpa	tuya	—dijo	Nynaeve.
—Nynaeve,	yo…
Nynaeve	se	volvió	para	mirarla.
—No	ha	sido	culpa	tuya	—repitió	sin	convicción	en	la	voz—.	Pero,	si	se	te	ocurre

mencionar	algo,	te	voy…	te	voy	a…
—Ni	 una	 palabra	 —se	 apresuró	 a	 tranquilizarla	 Egwene—.	 Ni	 siquiera	 me

acuerdo	de	nada	para	contarlo.
Nynaeve	la	observó	durante	un	largo	momento	y	luego	asintió.	De	pronto,	sonrió.
—Luz,	 no	 pensaba	 que	 hubiera	 algo	 que	 tuviera	 un	 sabor	más	 horrible	 que	 la

lengua	 de	 cordero	 cruda.	 La	 próxima	 vez	 que	 te	 comportes	 como	 una	 estúpida,
recurriré	a	ese	tratamiento,	de	modo	que	ya	puedes	ir	con	cuidado.

Egwene	hizo	una	mueca	de	asco.	Aquello	había	sido	lo	primero	que	había	hecho
la	Amyrlin	para	enfurecer	a	Nynaeve.	Una	oscura	gota	de	una	desconocida	sustancia
que	 brillaba	 como	 la	 grasa	 y	 despedía	 un	 horrible	 olor	 se	 había	 materializado	 de
pronto	y,	mientras	 la	Amyrlin	retenía	a	Nynaeve	con	el	Poder,	había	penetrado	a	 la
fuerza	en	la	boca	de	la	Zahorí.	La	Amyrlin	había	llegado	incluso	a	asirle	la	nariz	para
obligarla	 a	 engullir.	 Y	 Nynaeve	 recordaba	 las	 cosas,	 aun	 cuando	 sólo	 las	 hubiera
presenciado	una	vez.	Egwene	no	creía	que	hubiera	algún	modo	de	contenerla	cuando
se	había	propuesto	hacer	algo;	a	pesar	de	su	propio	triunfo	en	lograr	que	danzase	una
llama,	ella	no	habría	sido	capaz	de	acorralar	a	la	Amyrlin	contra	una	pared.

—Al	menos	ya	no	te	marea	estar	en	el	barco.
Nynaeve	soltó	un	gruñido	y	luego	una	breve	y	aguda	carcajada.
—Estoy	demasiado	furiosa	para	sentirme	mal.	—Sacudió	la	cabeza	y	lanzó	otra

lúgubre	carcajada—.	Soy	demasiado	desgraciada	para	estar	mareada.	Luz,	me	siento
como	 si	 me	 hubieran	 arrastrado	 de	 espaldas	 sobre	 un	 zarzal.	 Si	 eso	 es	 el
entrenamiento	 que	 reciben	 las	 novicias,	 será	 un	 incentivo	 para	 que	 aprendas	 con
rapidez.

Egwene	bajó	la	mirada.	En	comparación	con	Nynaeve,	la	Amyrlin	sólo	la	había
persuadido	con	halagos,	 sonreído	ante	 sus	 logros,	condescendido	con	sus	errores,	e
inducido	a	volver	 a	 esforzarse	con	nuevos	halagos.	Todas	 las	Aes	Sedai	 les	habían
advertido,	empero,	que	 las	cosas	serían	distintas	en	 la	Torre	Blanca;	más	 rigurosas,
aunque	no	habían	especificado	cómo.	No	pensaba	que	pudiera	resistir,	día	tras	día,	lo
que	Nynaeve	había	soportado.
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El	 barco	 modificó	 su	 movimiento.	 El	 balanceo	 disminuyó	 y	 en	 la	 cubierta
resonaron	pasos.	Un	hombre	gritó	algo	que	Egwene	no	alcanzó	a	discernir.

—¿Crees	que…	es	Tar	Valon?
—Sólo	 hay	 una	 manera	 de	 averiguarlo	 —replicó	 Nynaeve,	 descolgando

resueltamente	su	capa.
Cuando	 llegaron	a	cubierta,	 los	marineros	corrían	en	 todas	direcciones,	halando

cuerdas,	plegando	velas,	preparando	largos	remos.	El	viento	había	cedido	paso	a	una
ligera	brisa	y	las	nubes	estaban	esparciéndose.

—¡Es	 Tar	 Valon!	 ¡Es	 Tar	 Valon!	 —exclamó	 Egwene,	 corriendo	 hacia	 la
barandilla.	Nynaeve	se	reunió	con	ella	con	rostro	inexpresivo.

La	isla	era	tan	grande	que	más	bien	daba	la	impresión	de	que	el	río	se	dividiera	en
dos	 ramales.	 Unos	 puentes	 que	 parecían	 hechos	 con	 encaje	 se	 arqueaban	 a	 ambos
lados	de	la	isla,	cruzando	el	cauce	y	los	terrenos	pantanosos	que	lo	flanqueaban.	Los
blancos	muros	de	la	ciudad,	las	Murallas	Resplandecientes,	brillaban	al	asomarse	el
sol	entre	las	nubes.	Y	en	la	ribera	de	poniente,	con	su	cúspide	quebrada	lamiendo	una
etérea	 voluta	 de	 humo,	 el	 Monte	 del	 Dragón,	 una	 montaña	 que	 se	 elevaba	 entre
llanuras	 y	 suaves	 colinas,	 recortaba	 su	 negra	 silueta	 sobre	 el	 cielo.	 El	 Monte	 del
Dragón,	el	 lugar	donde	había	perecido	el	Dragón.	El	Monte	del	Dragón,	 formado	a
raíz	de	la	muerte	del	Dragón.

Egwene	hubiera	deseado	no	pensar	en	Rand	al	mirar	la	montaña.	«Un	hombre	que
encauza	el	Poder.	Luz,	ayúdalo».

El	 Reina	 fluvial	 atravesó	 una	 amplia	 abertura	 en	 un	 alto	 muro	 circular	 que
sobresalía	 sobre	 el	 río.	 En	 su	 interior,	 un	 largo	 muelle	 circundaba	 un	 puerto
redondeado.	 Los	marineros	 aferraron	 las	 últimas	 velas	 y	 se	 sirvieron	 de	 los	 remos
para	 encarar	 la	 popa	 a	 la	 escollera.	 En	 torno	 al	 largo	muelle,	 los	 otros	 barcos	 que
habían	 descendido	 por	 el	 no	 estaban	 atracando	 en	 sus	 amarraderos	 entre	 las
embarcaciones	ya	 ancladas.	El	 estandarte	de	 la	Llama	Blanca	había	provocado	una
actividad	febril	en	el	embarcadero.

La	Amyrlin	 subió	 a	 cubierta	 antes	 de	que	 se	 hubiera	 amarrado	 la	 embarcación,
pero	los	trabajadores	portuarios	tendieron	una	plancha	a	bordo	tan	pronto	como	hizo
aparición.	Leane	caminó	a	su	lado,	con	su	bastón	rematado	por	la	llama	en	la	mano,	y
las	demás	Aes	Sedai	desembarcaron	tras	ellas.	Ninguna	dirigió	siquiera	una	mirada	a
Egwene	y	Nynaeve.	Una	delegación,	compuesta	de	Aes	Sedai	ataviadas	con	chales
que	besaron	ceremoniosamente	el	anillo	de	su	dirigente,	salió	a	recibir	a	la	Amyrlin.
El	puerto	rebullía	con	la	descarga	de	los	barcos	y	la	llegada	de	la	Sede	Amyrlin;	los
soldados	formaron	al	 llegar	a	 tierra	y	dispusieron	 troncos	para	efectuar	 la	descarga.
De	las	murallas	se	elevaron	toques	de	trompetas	que	competían	con	las	ovaciones	de
los	espectadores.

—Por	lo	visto	se	ha	olvidado	de	nosotras	—se	indignó	Nynaeve—.	Vamos.	Nos
las	ingeniaremos	solas.
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Egwene	 sólo	 tenía	 ganas	 de	 seguir	 contemplando	 Tar	 Valon,	 pero	 siguió	 a	 su
amiga	hacia	los	camarotes	con	el	fin	de	recoger	el	equipaje.	Cuando	volvieron	a	subir
con	los	bultos	en	los	brazos,	los	soldados	y	heraldos	habían	desaparecido,	y	también
las	Aes	Sedai.	Los	obreros	cerraban	escotillas	y	bajaban	cabos	a	la	bodega.

En	la	cubierta,	Nynaeve	agarró	por	el	brazo	a	un	fornido	sujeto	vestido	con	una
tosca	camisa	sin	mangas.

—Nuestros	caballos…	—empezó	a	decir.
—Estoy	 ocupado	—gruñó	 el	 hombre,	 soltando	 el	 brazo—.	 Todos	 los	 caballos

serán	conducidos	a	la	Torre	Blanca.	—Las	miró	de	arriba	abajo—.	Si	tenéis	tratos	con
la	Torre,	 será	mejor	que	vayáis	 allá.	Las	Aes	Sedai	no	 aprueban	 la	 tardanza	 en	 los
novatos.	—Otro	hombre,	que	forcejeaba	por	sacar	de	la	bodega	un	fardo	atado	a	una
soga,	le	gritó	algo	y	su	interlocutor	se	alejó	de	ellas	sin	más	preámbulo.

Egwene	intercambió	una	mirada	con	Nynaeve.	Al	parecer,	se	hallaban	al	cuidado
de	sí	mismas.

Nynaeve	abandonó	el	barco	a	grandes	zancadas	con	una	inflexible	determinación
en	el	semblante,	pero	Egwene	atravesó	con	desaliento	la	plancha	entre	el	olor	a	brea
que	despedían	los	muelles.	«Tanto	hablar	de	que	querían	que	viniéramos,	y	ahora	ya
no	parece	importarles».

Unas	amplias	escaleras	ascendían	del	puerto	a	un	gran	arco	de	piedra	rojiza.	Al
llegar	a	él,	Egwene	y	Nynaeve	se	detuvieron	a	contemplar	la	vista	panorámica.

Cada	uno	de	los	edificios	parecía	un	palacio,	a	pesar	de	que	la	mayor	parte	de	los
que	se	encontraban	en	las	proximidades	del	arco	contenían,	a	juzgar	por	los	letreros
que	colgaban	en	sus	puertas,	posadas	o	tiendas.	Había	piedras	elegantemente	labradas
por	doquier	y	 las	 líneas	de	cada	estructura	parecían	diseñadas	para	complementar	y
resaltar	 la	 contigua,	 ofreciendo	 la	 imagen	 de	 un	 conjunto	 pensado	 en	 su	 totalidad.
Algunas	 formas	 no	 semejaban	 edificios,	 sino	 gigantescas	 olas	 rompiéndose,
descomunales	 conchas	 o	 fantásticos	 acantilados	 erosionados	 por	 el	 viento.	Delante
del	portal	de	piedra	había	una	gran	plaza,	con	fuentes	y	árboles,	y	Egwene	advirtió
otra	más	allá.	Las	altas	y	gráciles	torres	se	elevaban	en	el	cielo,	algunas	unidas	entre
sí	por	medio	de	pasarelas.	Y	por	encima	de	todo	se	alzaba	una	torre,	mayor	que	las
restantes,	tan	blanca	como	las	propias	Murallas	Resplandecientes.

—Su	belleza	quita	el	aliento	al	contemplarla	por	primera	vez	—observó	una	voz
de	mujer	tras	ellas—.	Por	décima	vez,	a	decir	verdad.	Y	por	centésima.

Egwene	se	volvió.	La	mujer	era	una	Aes	Sedai;	Egwene	estaba	segura	de	ello,	a
pesar	de	que	no	llevara	chal.	Nadie	más	tenía	ese	semblante	de	edad	indefinida.	La
certidumbre	 y	 la	 confianza	 de	 su	 actitud	 no	 hicieron	 más	 que	 confirmar	 dicha
apreciación.	 Una	 ojeada	 a	 su	 mano	 mostró	 el	 anillo	 de	 oro	 con	 la	 forma	 de	 una
serpiente	 que	 se	mordía	 la	 cola.	La	Aes	Sedai	 era	 algo	 entrada	 en	 carnes,	 con	 una
cálida	sonrisa,	y	una	de	las	mujeres	de	aspecto	más	curioso	que	Egwene	había	visto.
Su	 gordura	 no	 ocultaba	 los	 prominentes	 huesos	 de	 sus	 mejillas,	 sus	 ojos	 estaban
inclinados	y	eran	de	un	verde	extremadamente	pálido	y	su	pelo	tenía	casi	el	color	del
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fuego.	 Egwene	 apenas	 logró	 disimular	 su	mirada	 desorbitada	 ante	 aquel	 cabello	 y
esos	ojos	levemente	ladeados.

—Obra	 de	 los	 Ogier,	 claro	 está	 —prosiguió	 la	 Aes	 Sedai—	 y	 la	 mejor
conseguida,	a	decir	de	algunos.	Una	de	las	primeras	ciudades	construidas	después	del
Desmembramiento.	 Por	 aquel	 entonces	 no	 había	 ni	medio	millar	 de	 personas	 aquí,
sólo	veinte	hermanas,	pero	la	levantaron	de	acuerdo	a	las	necesidades	futuras.

—Es	una	 ciudad	preciosa	—alabó	Nynaeve—.	Se	 supone	que	hemos	de	 ir	 a	 la
Torre	Blanca.	Hemos	venido	aquí	para	recibir	instrucción,	pero,	por	lo	visto,	a	todos
los	tiene	sin	cuidado	si	nos	vamos	o	nos	quedamos.

—Sí	les	importa	—la	disuadió	la	mujer,	sonriendo—.	He	venido	a	recibiros,	pero
me	he	demorado	hablando	con	la	Amyrlin.	Soy	Sheriam,	la	Maestra	de	las	Novicias.

—Yo	no	voy	a	 incorporarme	al	noviciado	—precisó	con	voz	 firme	Nynaeve—.
La	propia	Amyrlin	ha	dicho	que	iba	a	formar	parte	de	las	Aceptadas.

—Así	 me	 han	 informado.	—Sheriam	 parecía	 divertirse—.	 Nunca	 he	 oído	 que
hubiera	 habido	 un	 caso	 así,	 pero	 dicen	 que	 eres…	 excepcional.	 Recuerda,	 no
obstante,	 que	 incluso	 una	 de	 las	 Aceptadas	 debe	 comparecer	 en	 mi	 estudio	 si	 se
requiere	su	presencia.	Es	preciso	violar	más	normas	que	en	el	caso	de	una	novicia,
pero	dicha	situación	se	ha	producido.	—Se	volvió	hacia	Egwene	como	si	no	hubiera
advertido	 el	 entrecejo	 fruncido	 de	 Nynaeve—.	 Y	 tú	 eres	 nuestra	 nueva	 novicia.
Siempre	 es	 agradable	 ver	 llegar	 a	 una	 novicia.	 Tenemos	 demasiado	 pocas
últimamente.	Contigo	son	cuarenta,	sólo	cuarenta.	Y	no	más	de	ocho	o	nueve	de	ellas
serán	elevadas	a	la	condición	de	Aceptadas.	Aunque	no	creo	que	debas	preocuparte
demasiado	 por	 ello,	 si	 trabajas	 duro	 y	 te	 aplicas	 con	 ahínco.	 La	 tarea	 es	 ardua,	 e
incluso	para	alguien	con	el	potencial	que	me	han	dicho	que	posees,	no	será	fácil.	Si
no	eres	capaz	de	persistir,	a	pesar	del	grado	de	dureza,	o	si	vas	a	ceder	ante	esa	carga,
es	mejor	que	lo	averigüemos	ahora	y	te	dejemos	seguir	tu	camino	en	lugar	de	esperar
a	que	seas	una	hermana	de	plenos	derechos	y	otros	dependan	de	 ti.	La	vida	de	una
Aes	Sedai	no	es	fácil.	Aquí	te	prepararemos	para	sobrellevarla,	si	tienes	madera	para
ello.

Egwene	se	preguntó.	«¿Cederé	ante	esa	carga?»
—Lo	intentaré,	Sheriam	Sedai	—prometió	débilmente.	«Y	no	voy	a	ceder».
Nynaeve	la	miró	con	preocupación.
—Sheriam…	—se	 detuvo	 y	 aspiró	 profundamente—.	 Sheriam	 Sedai	—pareció

esforzarse	por	pronunciar	el	tratamiento—,	¿ha	de	ser	tan	duro	para	ella?	La	carne	y
la	sangre	tienen	un	límite	de	resistencia.	Conozco…	algo…	de	lo	que	deben	soportar
las	 novicias.	 Seguramente	 no	 es	 preciso	 tratar	 de	 derrumbarla	 sólo	 para	 averiguar
hasta	dónde	llegan	sus	fuerzas.

—¿Te	 refieres	 a	 lo	 que	 te	 ha	 hecho	 hoy	 la	 Amyrlin?	—Nynaeve	 enderezó	 la
espalda;	Sheriam	tenía	aspecto	de	intentar	reprimir	una	sonrisa—.	Ya	te	he	dicho	que
he	hablado	con	ella.	No	sufras	por	tu	amiga.	El	entrenamiento	de	las	novicias	es	duro,
pero	 no	 tanto.	 Eso	 está	 reservado	 a	 las	 primeras	 semanas	 posteriores	 al	 acceso	 al
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grado	de	Aceptada.	—Nynaeve	 la	miró	 con	 semblante	 desencajado;	Egwene	pensó
que	 iban	 a	 saltársele	 los	 ojos—.	 Para	 detectar	 a	 las	 pocas	 que	 puedan	 haber
traspasado	la	barrera	del	noviciado	sin	cumplir	la	condiciones.	No	podemos	correr	el
riesgo	de	tener	entre	nosotras	a	Aes	Sedai	plenamente	formadas	que	se	desmoronen
ante	la	presión	del	mundo	exterior.	—La	Aes	Sedai	puso	un	brazo	sobre	uno	de	los
hombros	de	cada	una	de	ellas.	Nynaeve	apenas	pareció	advertir	adónde	se	dirigía—.
Venid	—les	indicó	Sheriam—,	os	acompañaré	a	vuestros	aposentos.	La	Torre	Blanca
os	espera.
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CAPITULO19

Bajo	la	daga

a	noche	en	la	falda	de	la	Daga	del	Verdugo	de	la	Humanidad	era	fría,	como
lo	son	siempre	las	noches	en	las	montañas.	El	viento	descendía	de	los	altos

picos	acarreando	la	gelidez	de	las	cumbres	nevadas.	Rand	se	movió,	medio	dormido,
sobre	el	duro	suelo,	tirando	de	su	capa	y	manta.	Su	mano	se	acercó	a	su	espada,	que
descansaba	a	un	lado.	«Un	día	más	—pensó	adormilado—.	Sólo	un	día	más	y	luego
nos	iremos.	Si	no	viene	nadie	mañana,	sea	Ingtar	o	los	Amigos	Siniestros,	llevaré	a
Selene	a	Cairhien».

Se	había	reiterado	el	mismo	propósito	en	otras	ocasiones.	Cada	día	que	pasaban
en	la	ladera	de	la	montaña,	vigilando	el	lugar	donde	Hurin	afirmaba	haber	perdido	el
rastro	en	ese	otro	mundo,	el	 lugar	donde	Selene	preveía	la	aparición	de	los	Amigos
Siniestros	en	éste,	 se	decía	que	era	hora	de	partir.	Y	Selene	hablaba	del	Cuerno	de
Valere,	le	tocaba	el	brazo,	lo	miraba	a	los	ojos	y,	antes	de	caer	en	la	cuenta	de	ello,	ya
había	aceptado	aguardar	un	día	más.

Se	encogió	para	resguardarse	del	frío	viento,	rememorando	cómo	Selene	le	tocaba
el	 brazo	 y	 lo	 miraba	 a	 los	 ojos.	 «Si	 Egwene	 lo	 viera,	 me	 esquilaría	 como	 a	 un
cordero,	 y	 también	 a	 Selene.	 Es	 posible	 que	 Egwene	 ya	 esté	 en	 Tar	 Valon	 ahora,
aprendiendo	a	ser	una	Aes	Sedai.	La	próxima	vez	que	me	vea,	seguramente	intentará
amansarme».

Al	volverse,	su	mano	se	deslizó	más	allá	de	la	espada	y	rozó	el	bulto	que	contenía
el	arpa	y	la	flauta	de	Thom	Merrilin.	Sin	darse	cuenta,	sus	dedos	apretaron	la	capa	del
juglar.	«Entonces	era	feliz,	creo,	aun	cuando	corriera	para	salvar	la	vida:	tocando	la
flauta	 para	 pagarme	 la	 cena.	 Era	 demasiado	 ignorante	 para	 saber	 lo	 que	 ocurría.
Ahora	no	hay	modo	de	volver	atrás».

Estremeciéndose,	 abrió	 los	 ojos.	 La	 única	 luz	 existente	 provenía	 de	 la	 luna
menguante,	 que	 aún	 parecía	 casi	 llena.	 Una	 fogata	 hubiera	 alertado	 a	 quienes
esperaban.	Loial	murmuró	estentóreamente	entre	sueños.	Uno	de	 los	caballos	piafó.

Página	1322



Hurin	cumplía	la	primera	guardia,	en	un	saliente	de	piedra	situado	unos	metros	más
arriba	de	la	montaña,	y	pronto	acudiría	a	despertarlo	para	que	lo	sustituyera.

Rand	volvió	a	girarse…	y	se	detuvo.	A	la	 luz	de	 la	 luna	distinguía	 la	silueta	de
Selene,	inclinada	sobre	sus	alforjas,	con	las	manos	en	las	hebillas.	Su	vestido	blanco
resaltaba	la	débil	luz	reinante.

—¿Necesitáis	algo?
La	muchacha	dio	un	salto	y	se	volvió	hacia	él.
—Me…	me	habéis	asustado.
Se	puso	en	pie,	despojándose	de	la	manta	y	rodeándose	con	la	capa,	y	se	acercó	a

ella.	Estaba	 seguro	de	haber	 dejado	 las	 alforjas	 junto	 a	 él	 al	 acostarse;	 siempre	 las
mantenía	cerca	de	sí.	Se	las	cogió	de	la	mano.	Todas	las	hebillas	estaban	abrochadas,
incluso	 las	 que	 cerraban	 el	 bolsillo	 lateral	 donde	 guardaba	 el	 maldito	 estandarte.
«¿Cómo	 va	 a	 depender	 mi	 vida	 del	 hecho	 de	 conservarlo	 conmigo?	 Si	 alguien	 lo
viera	y	lo	reconociera,	moriría	por	tenerlo	en	mi	poder».	La	miró	con	suspicacia.

Selene	permaneció	donde	estaba,	devolviéndole	la	mirada.	La	luna	relumbraba	en
sus	oscuros	ojos.

—Se	 me	 ocurrió	 —explicó—	 que	 he	 estado	 llevando	 este	 vestido	 durante
demasiado	 tiempo.	 Si	 pudiera	 cepillarlo,	 al	 menos,	 si	 tuviera	 algo	 que	 ponerme
mientras	lo	hago…	Una	de	vuestras	camisas,	tal	vez.

Rand	asintió,	notando	un	súbito	alivio.	A	sus	ojos,	el	vestido	aparecía	tan	limpio
como	la	primera	vez	que	la	había	visto,	pero	sabía	que,	si	Egwene	tenía	una	mancha
en	el	vestido,	no	había	nadie	capaz	de	impedirle	que	la	limpiara	de	inmediato.

—Desde	luego.	—Abrió	el	espacioso	bolsillo	donde	había	introducido	todas	sus
cosas	a	excepción	del	pendón	y	sacó	una	de	las	camisas	blancas	de	seda.

—Gracias.	—Sus	manos	se	dirigieron	a	su	espalda.	A	los	botones,	advirtió	Rand.
Con	ojos	desorbitados,	se	volvió	para	alejarse	de	ella.
—Si	pudierais	ayudarme,	sería	más	sencillo.
—No	 sería	 correcto	 —adujo	 Rand,	 tras	 aclararse	 la	 garganta—.	 Nosotros	 no

estamos	 prometidos	 ni…	 —«¡Deja	 de	 pensar	 en	 eso!	 Nunca	 podrás	 casarte	 con
nadie»—.	Simplemente	no	sería	correcto.

La	queda	carcajada	de	la	muchacha	lo	estremeció,	tal	como	si	le	hubiera	recorrido
la	columna	con	un	dedo.	Intentó	no	prestar	oídos	al	crujido	de	la	tela.

—Ah…	mañana…	mañana	—anunció—	partiremos	hacia	Cairhien.
—¿Y	qué	ocurrirá	con	el	Cuerno	de	Valere?
—Tal	vez	nos	equivocamos.	Quizá	no	vengan.	Hurin	dice	que	hay	varios	pasos	en

la	Daga	del	Verdugo	de	 la	Humanidad.	Si	se	han	desviado	 tan	sólo	un	poco	más	al
oeste,	no	tienen	que	pasar	por	estas	montañas.

—Pero	el	 rastro	que	 seguíamos	conducía	 a	 este	 lugar.	Vendrán	aquí.	El	Cuerno
pasará	por	aquí.	Ahora	ya	podéis	volveros.

—Esa	es	vuestra	opinión,	pero	no	 sabemos…	—Giró	 sobre	 sí	y	 fue	 incapaz	de
acabar	 la	 frase.	 Selene	 tenía	 el	 vestido	 colgado	 de	 un	 brazo	 y	 llevaba	 puesta	 su
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camisa,	 que	 pendía	 en	 holgados	 pliegues	 en	 torno	 a	 su	 cuerpo.	 Era	 una	 camisa	 de
faldón	 largo,	 confeccionada	 para	 su	 estatura,	 pero	 ella	 era	 alta	 para	 ser	 mujer.	 El
borde	 inferior	 apenas	 bajaba	 más	 allá	 de	 la	 mitad	 de	 sus	 muslos.	 No	 era	 que	 no
hubiera	visto	nunca	las	piernas	de	una	chica,	puesto	que	las	muchachas	de	Dos	Ríos
siempre	se	arremangaban	la	falda	para	vadear	 las	charcas	del	Bosque	de	las	Aguas.
Sin	 embargo,	 dejaban	 de	 hacerlo	 cuando	 tenían	 edad	 suficiente	 para	 trenzarse	 el
cabello	y,	además,	entonces	todo	estaba	oscuro.	La	luz	de	la	luna	parecía	brillar	en	su
piel.

—¿Qué	es	lo	que	no	sabéis,	Rand?
El	sonido	de	su	voz	deshizo	el	hechizo.	Con	un	sonoro	carraspeo,	volvió	la	cara	a

otro	lado.
—Eh…	yo	creo…	eh…	que…	eh…
—Pensad	en	la	gloria,	Rand.	—La	mano	de	Selene	le	tocó	la	espalda	y	él	a	punto

estuvo	de	proferir	un	chillido—.	Pensad	en	 la	gloria	que	hallará	quien	encuentre	el
Cuerno	de	Valere.	Qué	orgullosa	me	sentiré	de	encontrarme	al	lado	del	hombre	que
posea	 ese	 trofeo.	No	 tenéis	 idea	de	 las	 alturas	 que	 remontaremos	 juntos,	 vos	y	yo.
Con	 el	 Cuerno	 de	Valere	 en	 vuestras	manos,	 podéis	 convertiros	 en	 un	 rey.	 Podéis
llegar	a	ser	un	nuevo	Artur	Hawkwing.	Podéis…

—¡Lord	Rand!	—lo	llamó	jadeante	Hurin,	irrumpiendo	en	el	campamento—.	Mi
señor,	están…	—Se	paró	en	seco,	emitiendo	un	súbito	sonido	no	identificable.	Bajó	la
vista	 al	 suelo	 y	 se	 retorció	 las	 manos—.	 Perdonadme,	 mi	 señora.	 No	 era	 mi
intención…	Yo…	Perdonadme.

—¿Qué	 ocurre?	—preguntó	 Loial,	 incorporándose—.	 ¿Ya	 me	 toca	 el	 turno	 de
guardia?	—Miró	 en	 dirección	 a	 Rand	 y	 Selene	 e	 incluso	 con	 la	 luz	 de	 la	 luna	 su
sorpresa	resultó	evidente.

Rand	oyó	cómo	Selene	suspiró	tras	él.	Se	apartó	de	ella,	aún	sin	mirarla.	«Tiene
las	piernas	tan	blancas,	tan	suaves…»

—¿De	 qué	 se	 trata,	 Hurin?	 —Moderó	 el	 tono	 de	 su	 voz.	 No	 sabía	 si	 estaba
enojado	con	Hurin,	con	Selene	o	consigo	mismo.	«No	tengo	motivos	para	enfadarme
con	ella»—.	¿Has	visto	algo,	Hurin?

—Una	hoguera,	mi	señor,	allá	abajo	en	 las	colinas.	Al	principio	no	 la	distinguí.
La	 han	 encendido	 pequeña,	 y	 resguardada,	 pero	 la	 han	 ocultado	 de	 alguien	 que
viniera	siguiéndolos,	no	de	alguien	que	estuviera	más	adelante.	A	dos	kilómetros,	lord
Rand,	o	a	menos	de	tres,	sin	lugar	a	dudas.

—Fain	—dedujo	Rand—.	 Ingtar	 no	 temería	 a	 nadie	 que	 lo	 siguiera.	Ha	 de	 ser
Fain.	 —De	 improviso,	 no	 supo	 cómo	 reaccionar.	 Había	 estado	 esperando	 a	 Fain,
pero,	ahora	que	éste	se	encontraba	cerca,	lo	invadían	las	dudas.

—Por	la	mañana…	Por	la	mañana,	iremos	tras	ellos.	Cuando	Ingtar	y	los	demás
se	reúnan	con	nosotros,	estaremos	en	condiciones	de	atacarlos.

—De	modo	—intervino	Selene—	que	vais	 a	 permitir	 que	 ese	 Ingtar	 se	 lleve	 el
Cuerno	de	Valere.	Y	la	gloria.
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—Yo	no	quiero…	—Irreflexivamente	se	volvió,	y	ahí	estaba	ella,	con	sus	pálidas
piernas	reflejando	la	 luz	de	 la	 luna	y	 tan	despreocupada	por	ello	como	si	se	hallara
sola.	 «Como	 si	 los	 dos	 estuviéramos	 solos»,	 lo	 asaltó	 el	 pensamiento.	 «Quiere	 al
hombre	que	encuentre	el	Cuerno»—.	Nosotros	tres	no	podemos	arrebatárselo.	Ingtar
dispone	de	veinte	lanceros.

—Aún	 no	 tenéis	 la	 certeza	 de	 no	 poder	 hacerlo.	 ¿Cuántos	 secuaces	 tiene	 ese
hombre?	 Tampoco	 lo	 sabéis.	—Su	 voz	 era	 calmada,	 pero	 inflexible—.	Ni	 siquiera
sabéis	 si	 quienes	 han	 acampado	 allá	 abajo	 tienen	 el	 Cuerno.	 La	 única	 manera	 de
averiguarlo	es	yendo	a	comprobarlo	por	vos	mismo.	Llevaos	al	alantin;	su	raza	tiene
una	vista	aguda,	incluso	de	noche.	Y	él	tiene	la	fuerza	para	transportar	el	Cuerno	en
su	arcón,	si	os	decidís	a	hacerlo.

«Está	 en	 lo	 cierto.	No	 tienes	 la	 certeza	de	que	 sea	Fain».	No	 sería	 conveniente
enviar	a	Hurin	a	buscar	un	rastro	inexistente	y	dispersarse	todos	a	la	intemperie,	con
la	posibilidad	de	que	los	Amigos	Siniestros	llegaran	finalmente.

—Iré	solo	—dijo—	Hurin	y	Loial	se	quedarán	aquí	para	protegeros.
Riendo,	 Selene	 se	 acercó	 a	 él	 con	 tanto	 donaire	 que	 casi	 parecía	 bailar.	 Las

sombras	de	la	noche	le	cubrían	el	rostro	de	un	velo	de	misterio	que	intensificaba	su
belleza.

—Soy	capaz	de	arreglármelas	sola,	hasta	que	volváis	para	protegerme.	Llevaos	al
alantin.

—Tiene	razón,	Rand	—terció	Loial,	levantándose—.	Yo	veo	mejor	con	la	luz	de
la	 luna	 que	 tú.	 Con	 mis	 ojos,	 no	 será	 necesario	 acercarnos	 tanto	 como	 deberías
hacerlo	yendo	solo.

—Muy	bien.	—Rand	fue	a	recoger	su	espada	y	la	prendió	a	su	cinto.	El	arco	y	el
carcaj	 los	 dejó	 allí,	 puesto	 que	 no	 eran	 útiles	 en	 la	 oscuridad	 y	 sólo	 pretendía
observar,	no	pelear—.	Hurin,	enséñame	ese	fuego.

El	 husmeador	 los	 condujo	 ladera	 arriba	 hacia	 el	 saliente,	 una	 especie	 de	 dedo
pétreo	que	despuntaba	en	la	montaña.	La	hoguera	era	sólo	un	punto	diminuto	que	no
advirtió	 la	 primera	 vez	 que	 Hurin	 señaló	 hacia	 él.	 Quienquiera	 que	 la	 hubiera
encendido	había	tomado	precauciones	para	ocultarla,	observó.

Cuando	regresaron	al	campamento,	Loial	ya	había	ensillado	a	Rojo	y	a	su	propio
caballo.	Mientras	Rand	montaba,	Selene	le	tomó	la	mano.

—Recordad	 la	 gloria	 —dijo	 quedamente—.	 Recordadla.	 —La	 camisa	 parecía
ajustase	 a	 su	 cuerpo,	 modelando	 sus	 formas,	 de	 un	 modo	 que	 no	 había	 advertido
antes.

Respiró	hondo	y	retiró	la	mano.
—Protégela	con	tu	vida,	Hurin.	En	marcha,	Loial.	—Dio	una	suave	talonada	a	los

flancos	de	Rojo.	La	descomunal	montura	del	Ogier	emprendió	la	marcha	tras	él.
No	 intentaron	avanzar	deprisa.	La	noche	envolvía	 la	 ladera	de	 la	montaña	y	 las

sombras	 tornaban	 inciertos	 sus	 pasos.	Rand	ya	no	veía	 el	 fuego,	 el	 cual	 estaría	 sin
duda	más	 oculto	 a	 los	 ojos	 que	 intentaran	 descubrirlo	 desde	 un	mismo	 nivel,	 pero
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sabía	 qué	 dirección	 seguir.	 Para	 alguien	 que	 había	 aprendido	 a	 cazar	 en	 el
enmarañado	Bosque	del	Oeste,	en	Dos	Ríos,	no	sería	difícil	 localizar	el	 fuego.	«¿Y
qué	 harás	 entonces?»	 El	 rostro	 de	 Selene	 ocupaba	 su	 campo	 de	 visión.	 «Qué
orgullosa	me	sentiré	de	encontrarme	al	lado	del	hombre	que	posea	ese	trofeo».

—Loial	—inquirió	de	improviso,	tratando	de	clarificar	sus	pensamientos—,	¿Qué
es	eso	de	alantin	que	te	llama	Selene?

—Es	 en	 la	 Antigua	 Lengua,	 Rand.	 —El	 caballo	 del	 Ogier	 se	 abría	 paso	 con
vacilación,	pero	él	lo	guiaba	casi	con	igual	seguridad	que	si	fuera	de	día—.	Significa
Hermano	 y	 es	 la	 abreviatura	 de	 tia	 avende	 alantin:	 Hermano	 de	 los	 Árboles,
Hermano	 Árbol.	 Es	 muy	 ceremonioso,	 pero,	 según	 he	 oído,	 los	 cairhieninos	 son
bastante	ceremoniosos.	Al	menos,	 los	aristócratas.	El	pueblo	 llano	que	vi	allí	no	se
andaba	con	remilgos.

Rand	frunció	el	entrecejo.	Un	pastor	no	sería	alguien	aceptable	para	una	casa	de
la	nobleza	cairhienina.	«Luz,	Mat	tiene	razón	respecto	a	ti:	estás	loco	de	remate.	Pero
si	pudiera	casarme…»

Deseaba	contener	 tales	cavilaciones	y,	sin	darse	cuenta,	el	vacío	se	formó	en	su
interior,	tomando	distantes	sus	pensamientos,	como	si	surgieran	de	una	mente	ajena.
El	saidin	 brilló,	 atrayéndolo.	Hizo	 rechinar	 los	dientes,	haciendo	caso	omiso	de	 él;
era	 como	 tratar	 de	no	notar	 un	 carbón	 ardiente	dentro	de	 la	 cabeza,	 pero	 al	menos
conseguía	mantenerlo	a	raya…	precariamente.	A	punto	estuvo	de	abandonar	el	vacío,
pero	los	Amigos	Siniestros	se	hallaban	en	algún	lugar	cercano,	al	amparo	de	la	noche.
Necesitaba	 el	 vacío,	 incluso	 con	 la	 inquietante	 calma	 que	 éste	 acarreaba.	 «No	 es
preciso	que	lo	toque.	No	lo	es».

Pasado	un	rato,	refrenó	a	Rojo.	Se	encontraban	en	la	base	de	una	colina,	en	la	que
se	recortaban	las	negras	siluetas	de	los	escasos	árboles	que	allí	crecían.

—Creo	que	debemos	de	estar	ya	cerca	—apuntó	en	voz	baja—.	Será	mejor	que
cubramos	 a	 pie	 el	 resto	 del	 camino.	—Se	 deslizó	 de	 la	 silla	 y	 ató	 las	 riendas	 del
caballo	alazán	a	una	rama.

—¿Estás	bien?	—susurró	Loial,	desmontando—.	Tienes	una	voz	rara.
—Estoy	bien.	—Su	voz	 sonaba	 tensa,	 advirtió.	El	saidin	 lo	 llamaba.	 «¡No!»—.

Ten	cuidado.	No	estoy	seguro	de	a	qué	distancia	se	encuentran,	pero	ese	fuego	debe
de	estar	en	algún	punto	frente	a	nosotros.	En	la	cima	de	la	colina,	creo.	—El	Ogier
asintió.

Rand	se	desplazó	despacio	de	árbol	 en	árbol,	 caminando	cautelosamente	con	 la
espada	en	la	mano	para	que	no	golpeara	 los	 troncos.	Por	fortuna	no	había	arbustos.
Loial	 lo	 seguía	 como	 una	 enorme	 sombra;	 Rand	 apenas	 percibía	 algo	 más	 de	 su
persona.	Todo	eran	sombras	y	oscuridad.

De	 pronto,	 la	 luz	 de	 la	 luna	 dispersó	 las	 sombras	 que	 se	 hallaban	 ante	 ellos,	 y
Rand	 quedó	 paralizado,	 tocando	 la	 áspera	 corteza	 de	 un	 roble.	 Unos	 imprecisos
bultos	en	el	 suelo	se	convirtieron	en	hombres	 tapados	con	mantas	y	más	allá	había
unos	montículos	mayores:	trollocs	durmiendo.	Habían	apagado	el	fuego.	Un	rayo	de
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luna,	desplazándose	entre	el	ramaje,	identificó	un	relumbre	de	oro	y	plata	en	el	suelo,
a	medio	trecho	entre	los	dos	grupos.	La	luz	de	la	luna	pareció	intensificarse;	por	un
instante	pudo	ver	todo	con	claridad.	La	forma	de	un	hombre	dormido	yacía	junto	al
resplandor,	 pero	no	 fue	 aquello	 lo	 que	 retuvo	 su	mirada.	 «El	 cofre.	El	Cuerno».	Y
algo	encima	de	éste:	un	punto	rojo	que	destellaba	con	el	brillo	de	la	luna.	«¡La	daga!
¿Por	qué	la	habrá	puesto	Fain…?»

La	gran	mano	de	Loial	 se	posó	sobre	 la	boca	de	Rand,	y	sobre	buena	parte	del
resto	de	su	cara.	Se	volvió	para	mirar	al	Ogier.	Loial	señaló	a	su	derecha,	lentamente,
como	si	el	movimiento	fuera	susceptible	de	llamar	la	atención.

En	un	principio	Rand	no	percibió	nada;	luego	una	sombra	se	movió,	a	menos	de
diez	 pasos	 de	 distancia.	Una	 alta	 y	 abultada	 sombra,	 con	 hocico.	 Rand	 contuvo	 el
aliento:	 un	 trolloc.	 Levantaba	 el	 hocico	 como	 si	 husmeara	 algo.	 Algunos	 de	 ellos
cazaban	por	medio	del	olor.

El	 vacío	 tembló	 por	 un	 instante.	 Alguien	 se	 revolvió	 en	 el	 campamento	 de
Amigos	Siniestros	y	el	trolloc	se	giró	para	mirar	en	aquella	dirección.

Rand	 permaneció	 inmóvil,	 dejando	 que	 lo	 envolviera	 la	 calma	 de	 la	 vacuidad.
Tenía	la	espada	en	la	mano,	pero	no	era	consciente	de	ello.	El	vacío	lo	era	todo.	Lo
que	hubiera	de	ocurrir,	ocurriría.	Miró	al	trolloc	sin	pestañear.

La	hocicuda	sombra	observó	el	campamento	durante	unos	minutos	y	luego,	como
si	hubiera	quedado	satisfecha,	se	plegó	sobre	sí	 junto	a	un	árbol.	Casi	de	inmediato
dejó	 escapar	 unos	 sonidos	 bajos,	 similares	 a	 los	 producidos	 al	 desgarrar	 una	 burda
tela.	Loial	pegó	la	boca	a	la	oreja	de	Rand.

—Está	dormido	—susurró	con	incredulidad.
Rand	 asintió.	 Tam	 le	 había	 dicho	 que	 los	 trollocs	 eran	 perezosos,	 propensos	 a

cejar	en	cualquier	tarea	excepto	dar	muerte,	a	menos	que	estuvieran	atemorizados.	Se
volvió	hacia	el	campamento.

Todo	permanecía	calmado	y	silencioso.	El	rayo	de	luna	ya	no	alumbraba	el	arcón,
pero	ahora	sabía	dónde	estaba.	Podía	verlo	mentalmente,	flotando	más	allá	del	vacío,
con	destellos	dorados	y	argentinos,	entre	el	brillo	del	saidin.	El	Cuerno	de	Valere	y	la
daga	que	precisaba	Mat,	 ambos	 casi	 al	 alcance	de	 su	mano.	El	 rostro	de	Selene	 se
entremezcló	a	la	imagen	del	cofre.	Podían	seguir	a	Fain	por	la	mañana	y	aguardar	a
que	Ingtar	se	reuniera	con	ellos.	Suponiendo	que	Ingtar	llegara,	si	aún	seguía	el	rastro
sin	 la	 ayuda	 de	 su	 husmeador.	No,	 nunca	 volverían	 a	 tener	 una	 oportunidad	 como
aquélla.	 Todo	 se	 encontraba	 al	 alcance	 de	 su	mano.	 Selene	 estaba	 esperando	 en	 la
montaña.

Haciendo	 señas	 a	 Loial	 para	 que	 lo	 siguiera,	 Rand	 se	 tumbó	 boca	 abajo	 y	 se
arrastró	 hacia	 el	 arcón.	 Oyó	 la	 exhalación	 contenida	 del	 Ogier	 pero	 sus	 ojos
permanecieron	fijos	en	un	bulto	en	sombras	tendido	frente	a	él.

Los	Amigos	Siniestros	y	trollocs	yacían	a	ambos	lados,	pero	en	una	ocasión	había
visto	 a	Tam	acercarse	 tanto	 a	 un	 ciervo	 como	para	 tocar	 su	 flanco	 antes	 de	 que	 el
animal	huyera	de	estampida;	él	había	intentado	adquirir	la	habilidad	de	Tam.	«¡Una
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locura!»	El	pensamiento	se	forjó	apenas	sin	forma,	casi	 imperceptiblemente.	«¡Esto
es	una	locura!	¡Estás…	volviéndote…	loco!»	Unos	pensamientos	difusos,	ajenos.

Lenta	 y	 silenciosamente,	 se	 deslizó	 hacia	 aquella	 sombra	 especial	 y	 alargó	 una
mano.	Palpó	complicadas	curvas	hundidas	en	oro.	Era	el	cofre	que	contenía	el	Cuerno
de	Valere.	Su	mano	tocó	algo	más,	en	la	tapa.	Era	la	daga,	desenfundada.	Abrió	los
ojos	en	la	oscuridad	y,	recordando	lo	que	le	había	hecho	a	Mat,	retrocedió	de	un	salto,
presa	de	agitación.

El	individuo	tendido	a	menos	de	dos	pasos	del	arcón	gruñó	y	tiró	de	las	mantas.
Rand	 acalló	 pensamientos	 y	 temores	 con	 el	 vacío.	 Murmurando	 inquietamente	 en
sueños,	el	hombre	recobró	la	inmovilidad.

Rand	 volvió	 a	 acercar	 la	mano	 a	 la	 daga,	 sin	 tocarla.	Al	 principio	 no	 le	 había
ocasionado	daño	a	Mat,	o	al	menos	no	mucho,	y	el	proceso	había	sido	lento.	Con	un
veloz	movimiento	alzó	el	arma,	la	introdujo	detrás	de	su	cinturón	y	apartó	la	mano,
como	si	ello	fuera	a	minimizar	el	tiempo	en	que	había	estado	en	contacto	con	su	piel.
Tal	 vez	 fuera	 así.	Además,	Mat	moriría	 sin	 ese	puñal.	Lo	 sentía	 allí,	 casi	 como	un
peso	que	tratara	de	abatirlo.	Pero	en	el	vacío	las	sensaciones	eran	tan	distantes	como
el	pensamiento,	y	 la	 carga	de	 la	daga	 se	 convirtió	 rápidamente	 en	 algo	a	 lo	que	 se
había	habituado.

Desperdició	apenas	un	instante	más	contemplando	el	arcón	envuelto	en	sombras
—el	Cuerno	debía	de	estar	dentro,	pero	no	sabía	cómo	abrirlo	y	no	podía	levantarlo—
y	después	miró	en	derredor	en	busca	de	Loial.	El	Ogier	estaba	agazapado	no	lejos	de
él,	haciendo	oscilar	 su	voluminosa	cabeza	a	ambos	 lados	para	vigilar	a	 los	Amigos
Siniestros	y	los	trollocs	dormidos.	Incluso	de	noche	era	patente	que	los	ojos	de	Loial
estaban	desmesuradamente	abiertos;	parecían	tan	grandes	como	platos	a	la	luz	de	la
luna.	Rand	se	acercó	y	tomó	la	mano	de	Loial.

El	Ogier	dio	un	respingo,	emitiendo	una	exhalación.	Rand	le	puso	un	dedo	sobre
los	labios,	dirigió	la	mano	del	Ogier	al	cofre	e	imitó	el	gesto	de	levantarlo.	Durante
un	momento	que	se	le	antojó	eterno,	rodeados	de	Amigos	Siniestros	y	trollocs,	y	que
en	 realidad	 debieron	 de	 ser	 segundos,	 Loial	 lo	 observó.	 Después,	 muy	 despacio,
rodeó	con	sus	brazos	el	arcón	dorado	y	se	puso	en	pie.	Lo	hizo	sin	esfuerzo	aparente.

Prudentemente,	 aun	 con	 mayor	 cautela	 que	 al	 aproximarse,	 Rand	 comenzó	 a
alejarse	 del	 campamento,	 detrás	 de	 Loial	 y	 el	 cofre.	 Con	 la	 espada	 aferrada	 con
ambas	manos,	miraba	 los	Amigos	Siniestros	dormidos,	 las	 inmóviles	 formas	de	 los
trollocs.	 Todas	 aquellas	 imprecisas	 figuras	 empezaron	 a	 ser	 engullidas	 por	 la
oscuridad	a	medida	que	caminaban.	«Casi	libres.	¡Lo	hemos	conseguido!»

El	 hombre	 que	 dormía	 cerca	 del	 baúl	 se	 incorporó	 de	 improviso,	 exhalando	un
estrangulado	grito,	y	luego	se	levantó	de	un	salto.

—¡Ha	 desaparecido!	 ¡Despertad,	 inútiles!	 ¡Ha	 desaparecido!	 —Era	 la	 voz	 de
Fain;	 incluso	 dentro	 del	 vacío,	 Rand	 la	 reconoció.	Amigos	 Siniestros	 y	 trollocs	 se
pusieron	en	pie,	preguntando	a	gritos	lo	sucedido,	gruñendo	y	rezongando.	La	voz	de
Fain	 elevó	 su	 tono—.	 ¡Sé	 que	 eres	 tú,	 al’Thor!	 ¡Estás	 escondiéndote,	 pero	 sé	 que
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estás	ahí!	¡Buscadlo!	¡Cogedlo!	¡Al’Thoooor!	—Hombres	y	trollocs	se	diseminaron
en	todas	direcciones.

Envuelto	 en	 la	 calma,	Rand	 continuó	 caminando.	Casi	 olvidado	 al	 entrar	 en	 el
campamento,	el	saidin	palpitaba	ahora	en	su	interior.

—No	 nos	 ve	—susurró	 quedamente	 Loial—.	 Una	 vez	 que	 lleguemos	 a	 donde
están	los	caballos…

Un	trolloc	surgió	de	la	oscuridad	y	se	precipitó	hacia	ellos,	con	un	cruel	pico	de
águila	 que	 hacía	 las	 veces	 de	 boca	 y	 nariz	 en	 un	 rostro	 humano	y	 una	 espada	 con
forma	de	guadaña	que	ya	silbaba	en	el	aire.

Rand	 reaccionó	 sin	pensar.	Componía	una	unidad	con	 la	 espada:	El	gato	danza
encima	del	muro.	El	trolloc	chilló	al	caer	y	volvió	a	gritar	mientras	agonizaba.

—¡Corre,	Loial!	—urgió	Rand.	El	saidin	lo	llamaba—.	¡Corre!
Apenas	 reparó	 en	 que	Loial	 emprendía	 un	 afanoso	 galope,	 pues	 otra	 silueta	 de

trolloc,	con	colmillos	y	hocico	de	jabalí	y	un	hacha	erizada	de	puntas	enarbolada,	se
recortó	 en	 la	 noche.	 Rand	 se	 deslizó	 suavemente	 entre	 el	 trolloc	 y	 el	Ogier;	 Loial
debía	llevarse	el	Cuerno.	Mucho	más	alto	y	corpulento	que	él,	el	trolloc:	se	aproximó
gruñendo.	El	 cortesano	 golpea	 ligeramente	 el	 abanico.	 No	 hubo	 gritos	 en	 aquella
ocasión.	 Caminó	 de	 espaldas	 en	 pos	 de	 Loial,	 escrutando	 la	 oscuridad.	 El	 saidin
trataba	 de	 atraerlo	 con	 un	 dulce	 canto.	 «El	 Poder	 podría	 consumirlos	 a	 todos,
convertir	en	cenizas	a	Fain	y	al	resto.	¡No!»

Aparecieron	 dos	 trollocs	 más,	 uno	 con	 brillante	 dentadura	 de	 lobo	 y	 otro	 con
retorcida	cornamenta	de	carnero.	El	 lagarto	en	el	 espino.	 Se	 enderezó	 con	 ligereza
apoyándose	en	una	rodilla	cuando	el	segundo	se	desplomó,	casi	rozándole	el	hombro
con	sus	cuernos.	El	canto	del	saidin	lo	acariciaba	seductoramente,	tiraba	de	él	con	un
centenar	de	hebras	sedosas.	«Quémalos	a	todos	con	el	Poder.	No.	¡No!	Antes	morir.
Si	estuviera	muerto,	terminaría	con	todo».

Un	grupo	de	trollocs	se	hizo	visible.	Estaban	escudriñando,	indecisos.	Eran	tres,
no,	cuatro.	De	pronto	uno	de	ellos	apuntó	hacia	Rand,	emitiendo	un	aullido	que	los
demás	respondieron	mientras	pasaban	a	la	carga.

—¡Acabemos	ya!	—gritó	Rand,	saltando	a	su	encuentro.
La	sorpresa	aminoró	por	un	 instante	el	paso	de	 los	atacantes,	pero	enseguida	se

abalanzaron	 con	 gritos	 guturales,	 regocijados,	 sedientos	 de	 sangre,	 blandiendo
espadas	 y	 hachas.	 Rand	 danzó	 entre	 ellos	 al	 compás	 de	 la	 canción	 del	 saidin.	El
colibrí	besa	 la	madreselva.	Era	 tan	 taimado	ese	 canto	que	penetraba	 en	 él.	El	gato
sobre	 la	 arena	 ardiente.	 El	 arma	 parecía	 viva	 en	 sus	manos,	 ligera	 y	 contundente
como	 nunca,	 y	 él	 peleaba	 como	 si	 una	 espada	 con	 la	 marca	 de	 la	 garza	 pudiera
preservarlo	del	encanto	del	saidin.	La	garza	extiende	las	alas.

Rand	contempló	las	rígidas	formas	que	yacían	a	su	alrededor.
—Mejor	estar	muerto	—murmuró.
Alzó	la	mirada,	hacia	la	colina	donde	se	encontraba	el	campamento.	Fain	estaba

allí,	 y	 los	Amigos	 Siniestros,	 y	más	 trollocs.	 Demasiados	 para	 enfrentarse	 a	 ellos.
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Demasiados	para	dar	la	cara	y	seguir	con	vida.	Dio	un	paso	en	esa	dirección.	Otro.
—¡Rand,	ven!	—La	apremiante	llamada	susurrada	por	Loial	llegó	a	él	filtrada	por

el	vacío—.	¡Por	tu	vida	y	la	Luz,	Rand,	ven!
Con	cuidado,	Rand	se	 inclinó	para	 limpiar	su	hoja	en	 la	chaqueta	de	un	 trolloc.

Después,	tan	escrupulosamente	como	si	Lan	estuviera	supervisándolo,	la	envainó.
—¡Rand!
Como	si	no	tuviera	prisa	alguna,	Rand	se	reunió	con	Loial	junto	a	los	caballos.	El

Ogier	 estaba	 atando	 el	 arcón	 de	 oro	 sobre	 su	 montura	 con	 correas	 sacadas	 de	 las
alforjas.	Había	plegado	su	capa	debajo	para	equilibrar	el	cofre	 sobre	 la	 redondeada
superficie	de	la	silla.

El	saidin	ya	no	lo	tentaba	con	su	canto.	Aquel	nauseabundo	resplandor	seguía	allí,
pero	se	mantenía	retirado	como	si	realmente	hubiera	logrado	ahuyentarlo.	Extrañado,
dejó	que	el	vacío	se	desvaneciera.

—Creo	que	estoy	enloqueciendo	—anunció.
Cayendo	 de	 improviso	 en	 la	 cuenta	 del	 lugar	 donde	 se	 encontraba,	miró	 hacia

atrás.	 Los	 gritos	 y	 aullidos	 provenían	 de	 distintas	 direcciones;	 había	 indicios	 de
búsqueda,	pero	ninguno	de	persecución	directa.	Todavía.	Montó	a	lomos	de	Rojo.

—A	veces	 no	 entiendo	 ni	 la	mitad	 de	 lo	 que	 dices	—replicó	Loial—.	Si	 vas	 a
enloquecer,	¿podrías	al	menos	esperar	hasta	que	estemos	de	nuevo	con	lady	Selene	y
Hurin?

—¿Cómo	vas	a	cabalgar	con	eso	en	la	silla?
—¡Voy	a	correr!	—El	Ogier	cumplió	lo	anunciado	emprendiendo	un	rápido	trote,

mientras	tiraba	del	caballo	por	las	riendas.	Rand	partió	tras	él.
La	marcha	emprendida	por	Loial	era	tan	veloz	como	la	de	un	caballo.	Rand	estaba

seguro	de	que	el	Ogier	no	podría	mantener	ese	ritmo	durante	mucho	tiempo,	pero	los
pies	de	su	compañero	no	cedieron.	Rand	barruntó	que	su	pretensión	de	haber	ganado
la	 carrera	 a	 un	 caballo	 no	 debía	 de	 ser	 simplemente	 una	 fanfarronada.	 De	 vez	 en
cuando	Loial	miraba	atrás	mientras	corría,	pero	los	gritos	de	los	Amigos	Siniestros	y
los	aullidos	de	los	trollocs	iban	perdiéndose	en	la	lejanía.

Incluso	 cuando	 el	 terreno	 comenzó	 a	 volverse	 más	 empinado,	 Loial	 apenas
aminoró	el	paso	y	siguió	trotando	hasta	su	campamento	sin	alterar	casi	el	ritmo	de	su
respiración.

—¡Lo	tenéis!	—La	voz	de	Selene	era	tan	exultante	como	la	mirada	que	posó	en	el
adornado	 cofre	 que	 reposaba	 en	 la	 montura	 de	 Loial.	 Volvía	 a	 llevar	 su	 propio
vestido,	 cuya	 blancura	 se	 le	 antojó	 a	 Rand	 igual	 a	 la	 de	 la	 nieve—.	 Sabía	 que
tomarías	la	decisión	adecuada.	¿Puedo…	mirarlo?

—¿Os	 ha	 seguido	 alguno	 de	 ellos,	 mi	 señor?	—preguntó	 ansiosamente	 Hurin.
Contemplaba	el	cofre	con	admiración,	pero	sus	ojos	se	desviaron	hacia	las	tinieblas,
en	dirección	a	la	montaña—.	Si	os	han	seguido,	deberemos	partir	sin	demora.

—No	 creo	 que	 lo	 hayan	 hecho.	 Ve	 al	 saliente	 a	 ver	 si	 adviertes	 algo.	—Rand
desmontó	 al	 tiempo	que	Hurin	 se	 apresuraba	 a	 ascender	 la	 ladera—.	Selene,	 no	 sé
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como	abrir	el	arcón.	Loial,	¿tú	lo	sabes?	—El	Ogier	sacudió	la	cabeza.
—Dejadme	probar…	—Aun	para	una	mujer	de	 la	estatura	de	Selene,	 la	silla	de

Loial	quedaba	muy	por	 encima	del	 suelo.	La	muchacha	 tocó	 los	dibujos	 finamente
labrados	en	el	cofre,	los	recorrió	con	las	manos,	apretando.	Se	oyó	un	chasquido,	tras
lo	cual	levantó	la	tapa	y	la	dejó	caer	hacia	atrás.

Cuando	se	ponía	de	puntillas	para	introducir	 la	mano,	Rand	se	adelantó	a	ella	y
extrajo	el	Cuerno	de	Valere.	Lo	había	visto	una	vez,	pero	nunca	lo	había	 tocado.	A
pesar	de	la	belleza	de	su	forma,	no	parecía	un	objeto	muy	antiguo	ni	que	entrañara	un
tremendo	poder.	Un	curvado	cuerno	de	oro,	brillando	bajo	la	tenue	luz,	con	un	escrito
en	plata	engastado	en	 torno	a	 la	embocadura	de	 la	campana.	Tocó	con	un	dedo	 las
extrañas	letras	que	parecían	concentrar	la	luz	de	la	luna.

—Tia	mi	aven	Moridin	isainde	vadin	—leyó	Selene—.	«La	tumba	no	constituye
una	frontera	a	mi	llamada».	Seréis	más	grande	de	lo	que	llegó	a	ser	Artur	Hawkwing.

—Voy	a	 llevarlo	a	Shienar,	a	 lord	Agelmar.	—«Debería	 ir	a	Tar	Valon»,	pensó,
«pero,	 ya	 he	 tenido	 suficientes	 tratos	 con	 Aes	 Sedai.	 Que	 Agelmar	 o	 Ingtar	 se	 lo
entreguen».	Volvió	a	depositar	el	Cuerno	en	el	cofre;	éste	reflejaba	la	luz	de	la	luna,
atraía	la	mirada.

—Eso	es	una	locura	—criticó	Selene.
Rand	hizo	una	mueca	de	desagrado	al	escuchar	aquella	palabra.
—Sea	una	locura	o	no,	eso	es	lo	que	voy	a	hacer.	Ya	os	lo	he	dicho,	Selene:	no

quiero	participar	de	grandeza	alguna.	Cuando	estaba	allí,	me	pareció	que	sí.	Por	un
momento,	pensé	que	quería	obtener	algo…	—«Luz,	qué	hermosa	es.	Egwene.	Selene.
No	soy	digno	de	ninguna	de	ellas»—	Era	como	si	algo	se	hubiera	apoderado	de	mí.
—«El	saidin	vino	a	buscarme,	pero	yo	lo	he	ahuyentado	con	mi	espada.	¿O	es	acaso
una	 locura	 también	 eso?»	 Aspiró	 profundamente—.	 Shienar	 es	 el	 sitio	 al	 que
pertenece	el	Cuerno.	Y,	en	caso	de	que	no	sea	así,	lord	Agelmar	sabrá	qué	hacer	con
él.

—Han	vuelto	a	encender	una	hoguera,	lord	Rand	—informó	Hurin	al	llegar—,	y
mucho	mayor	que	antes.	Me	ha	parecido	oír	gritos.	Procedían	de	las	colinas.	No	creo
que	hayan	subido	hasta	lo	alto	de	la	montaña	todavía.

—Me	 habéis	 interpretado	 mal,	 Rand	—puntualizó	 Selene—.	 Ahora	 no	 podéis
volver	 atrás.	Tenéis	 una	 responsabilidad.	Esos	Amigos	Siniestros	 del	Oscuro	 no	 se
limitarán	a	marcharse	porque	 les	hayáis	arrebatado	el	Cuerno.	Todo	 lo	contrario.	A
menos	que	conozcáis	la	manera	de	acabar	con	todos,	os	perseguirán	con	tanto	ahínco
como	lo	hicisteis	vos	antes.

—¡No!	—Loial	y	Hurin	mostraron	sorpresa	ante	la	vehemencia	de	Rand.	Suavizó
el	 tono—.	 No	 conozco	 ninguna	 manera	 para	 acabar	 con	 ellos.	 Por	 lo	 que	 a	 mí
respecta,	pueden	seguir	viviendo	indefinidamente.

La	larga	cabellera	de	Selene	se	agitó	en	oleadas	al	sacudir	ésta	la	cabeza.
—Entonces	no	podéis	ir	hacia	atrás,	sólo	hacia	adelante.	Alcanzaréis	el	resguardo

de	las	murallas	de	Cairhien	mucho	antes	que	las	de	Shienar.	¿Acaso	la	perspectiva	de
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pasar	unos	cuantos	días	más	en	mi	compañía	os	resulta	tan	penosa?
Rand	contempló	el	cofre.	La	compañía	de	Selene	distaba	mucho	de	resultarle	una

carga,	pero	a	su	lado	le	era	imposible	apartar	de	su	mente	ciertos	pensamientos.	Con
todo,	tratar	de	cabalgar	de	nuevo	en	dirección	norte	implicaba	el	riesgo	de	topar	con
Fain	y	sus	seguidores.	Selene	estaba	en	lo	cierto	en	ese	punto.	Fain	nunca	cejaría	en
su	empeño,	como	tampoco	lo	haría	Ingtar,	por	lo	demás.	Si	Ingtar	se	dirigía	hacia	el
sur,	y	Rand	no	veía	ningún	motivo	por	el	que	debiera	desviar	su	rumbo,	acudiría	tarde
o	temprano	a	Cairhien.

—Cairhien	—acordó—.	Deberéis	enseñarme	el	lugar	donde	vivís,	Selene.	Nunca
he	estado	en	Cairhien.	—Se	dispuso	a	cerrar	el	cofre.

—¿Habéis	cogido	algo	más	a	los	Amigos	de	la	Oscuridad?	—inquirió	Selene—.
Habíais	hablado	de	una	daga.

«¿Cómo	he	podido	olvidarlo?»	Dejó	el	arcón	como	estaba	y	sacó	el	arma	de	su
cinto.	 La	 hoja	 desnuda	 se	 curvaba	 como	 un	 cuerno	 y	 el	 recazo	 lo	 componían
serpientes	de	oro.	Engastado	en	la	empuñadura,	un	rubí	del	tamaño	de	un	dedo	pulgar
centelleaba	como	un	maligno	ojo	a	la	luz	de	la	luna.	A	pesar	de	su	ornamentación,	y
de	su	infecta	naturaleza	cuyos	efectos	conocía,	no	parecía	distinto	de	cualquier	otro
cuchillo.

—Tened	cuidado	—advirtió	Selene—.	No	os	cortéis.
Rand	 se	 estremeció.	 Si	 el	 hecho	 de	 llevarlo	 entrañaba	 peligro,	 no	 quería

plantearse	las	consecuencias	de	un	corte	con	su	filo.
—Procede	de	Shadar	Logoth	—explicó	 a	 los	 demás—.	Perturbará	 a	 todo	 aquel

que	 lo	 lleve	durante	un	cierto	 tiempo,	 impregnándolo	hasta	 la	médula	de	 la	misma
malevolencia	 que	 infecta	 Shadar	 Logoth.	 Sin	 la	 curación	 de	 las	 Aes	 Sedai,	 esa
infección	acarrea	al	fin	la	muerte.

—De	 modo	 que	 eso	 es	 lo	 que	 padece	 Mat	 —infirió	 Loial—	 jamás	 lo	 habría
sospechado.	—Hurin	observó	la	daga	que	empuñaba	Rand	y	se	restregó	las	manos	en
la	chaqueta.	El	husmeador	no	parecía	entusiasmado.

—Ninguno	 de	 nosotros	 debe	 tocarla	 más	 de	 lo	 estrictamente	 necesario	 —
prosiguió	Rand—.	Buscaré	la	manera	de	transportarla…

—Es	 peligroso.	 —Selene	 miró	 ceñuda	 el	 arma,	 como	 si	 las	 serpientes	 fueran
reales	y	venenosas—.	Deshaceos	de	ella.	Tiradla	o	enterradla	si	no	queréis	que	caiga
en	otras	manos,	pero	libraos	de	ella.

—Mat	la	necesita	—adujo	con	firmeza	Rand.
—Es	demasiado	peligrosa.	Vos	mismo	lo	habéis	dicho.
—Él	la	necesita.	La	Am…,	las	Aes	Sedai	diagnosticaron	que	moriría	sin	disponer

de	ella	para	curarlo.	—«Todavía	tienen	ese	lazo	de	contacto	con	él,	pero	esta	hoja	lo
cortará.	Hasta	que	me	libre	de	ella,	y	del	Cuerno,	tienen	un	lazo	unido	a	mí,	pero	no
pienso	bailar	por	mucho	que	tiren	de	él».

Depositó	la	daga	en	el	cofre	y	cerró	la	tapa.	Esta	produjo	un	ruido	seco.
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—Esto	 debería	 aislarnos	 de	 ella.	—Confió	 en	 que	 así	 fuera.	 Lan	 decía	 que	 el
momento	 en	 que	 había	 que	 conferir	más	 firmeza	 a	 la	 voz	 era	 aquel	 en	 que	 uno	 se
sentía	más	inseguro.

—El	cofre	nos	protegerá	sin	duda	—dijo	Selene	con	voz	tensa—.	Y	ahora	querría
concluir	durmiendo	el	resto	de	la	noche.

—Estamos	demasiado	cerca	—objetó	Rand—.	Al	parecer	Fain	tiene	la	capacidad
de	localizarme	a	veces.

—Buscad	la	Unidad	si	tenéis	miedo	—propuso	Selene.
—Al	 despuntar	 el	 alba	 quiero	 hallarme	 lo	 más	 lejos	 posible	 de	 esos	 Amigos

Siniestros.	Voy	a	ensillar	vuestra	yegua.
—¡Testarudo!	—Parecía	enfadada	y,	cuando	él	la	miró,	su	boca	se	curvó	en	una

sonrisa	que	no	reflejaban	sus	oscuros	ojos—.	Un	hombre	obstinado	es	lo	mejor,	una
vez	que…

Dejó	inconclusa	la	frase	y	ello	le	preocupó.	Por	lo	visto	las	mujeres	no	acababan
de	 aclarar	 las	 cosas	 y,	 en	 su	 limitada	 experiencia,	 lo	 que	 no	 decían	 resultaba	 ser
siempre	lo	más	inquietante.	Selene	observó	en	silencio	cómo	disponía	la	silla	sobre
su	blanca	yegua	y	se	inclinaba	para	ceñir	la	cincha.

—¡Traedlos	a	todos!	—gruñó	Fain.	El	trolloc	de	hocico	cabruno	retrocedió	ante	él.	El
fuego,	alimentado	con	una	gran	cantidad	de	leña,	iluminaba	la	cima	de	la	colina	con
un	 parpadeo	 de	 sombras.	 Sus	 seguidores	 humanos	 se	 acurrucaban	 cerca	 del	 hogar,
temerosos	 de	 hallarse	 a	 oscuras	 con	 el	 resto	 de	 los	 trollocs—.	 Traedlos	 a	 todos,	 a
todos	los	que	aún	estén	vivos,	y	si	alguno	piensa	en	huir,	hacedles	saber	que	correrán
la	misma	suerte	que	éste.	—Señaló	al	primer	trolloc	que	le	había	traído	la	noticia	de
que	al’Thor	había	escapado.	Todavía	mordía	la	tierra	embarrada	con	su	propia	sangre,
arañando	el	suelo	con	las	pezuñas	en	sus	contorsiones—.	Marchaos	—susurró	Fain,	y
el	trolloc	de	hocico	de	cabra	se	alejó	corriendo	en	la	noche.

Fain	 asestó	 una	desdeñosa	mirada	 a	 los	 otros	 humanos.	 «Todavía	 serán	útiles»,
pensó.	 Después	 se	 volvió	 para	 contemplar	 la	 noche,	 en	 dirección	 a	 la	 Daga	 del
Verdugo	de	la	Humanidad.	Al’Thor	estaba	allí,	en	algún	punto,	en	las	montañas.	Con
el	 Cuerno.	 Sus	 dientes	 rechinaron	 perceptiblemente	 al	 pensarlo.	 No	 sabía	 dónde
exactamente,	pero	algo	lo	impelía	a	encaminarse	a	las	montañas.	Hacía	al’Thor.	Eso
era	 lo	 que	 le	 restaba	 del…	 presente…	 del	Oscuro.	Había	 tratado	 de	 alejarlo	 de	 su
mente	y	casi	lo	había	logrado	hasta	que	de	improviso,	tras	la	desaparición	del	Cuerno,
sintió	la	presencia	de	al’Thor,	atrayéndolo	como	atrae	la	carne	a	un	perro	hambriento.

—Ya	no	soy	un	sabueso.	¡Ya	no	soy	un	perro!	—Oyó	cómo	los	demás	se	movían
inquietos	 en	 torno	 al	 fuego,	 pero	 no	 les	 hizo	 caso—.	 ¡Pagarás	 lo	 que	me	 hicieron,
al’Thor!	 ¡El	mundo	 va	 a	 pagar	 por	 ello!	—Profirió	 enloquecidas	 carcajadas—.	 ¡El
mundo	entero	va	a	pagármelo!

Página	1333



R

CAPITULO20

Saidin

and	 prosiguió	 la	marcha	 en	 la	 oscuridad	 y	 únicamente	 permitió	 una	 breve
parada	 al	 alba,	 para	 dar	 reposo	 a	 los	 caballos	 y	 a	 Loial,	 el	 cual	 iba	 a	 pie,

debido	a	que	el	Cuerno	de	Valere	ocupaba	la	silla	de	su	montura.	El	Ogier	caminaba	o
trotaba	delante	de	su	enorme	caballo,	sin	expresar	queja	alguna	ni	aminorar	el	paso.
Durante	la	noche	habían	cruzado	la	frontera	de	Cairhien.

—Quiero	volver	a	verlo	—pidió	Selene	al	detenerse.	Desmontó	y	caminó	hacia	el
caballo	de	Loial.	Sus	 sombras,	 alargadas,	 apuntaban	hacia	poniente	 a	 causa	del	 sol
que	despuntaba	en	el	horizonte—.	Bajádmelo,	alantin.	—Loial	comenzó	a	desligar	las
correas—.	El	Cuerno	de	Valere.

—No	 —dijo	 Rand,	 desmontando	 a	 su	 vez—.	 Loial,	 no.	 —El	 Ogier	 miró
alternativamente	 a	Rand	 y	 a	 Selene,	 agitando	 las	 orejas	 con	 gesto	 dubitativo,	 pero
apartó	la	mano.

—Quiero	ver	el	Cuerno	—exigió	Selene.
Rand	tenía	la	certeza	de	que	ella	no	era	mayor	que	él,	pero	en	aquel	momento	le

pareció	de	improviso	tan	vieja	y	fría	como	las	montañas,	más	majestuosa	que	la	reina
Morgase	en	toda	su	altivez.

—Creo	que	deberíamos	mantener	la	daga	cerrada	—observó	Rand—.	Por	lo	que
sé,	puede	resultar	tan	dañino	mirarla	como	tocarla.	Es	mejor	dejarla	donde	está	hasta
que	pueda	ponerla	en	manos	de	Mat.	Él…	él	puede	llevarla	a	las	Aes	Sedai.	—«¿Y
qué	precio	exigirán	por	esa	curación?	Pero	él	no	dispone	de	otra	alternativa».	Sintió
un	asomo	de	culpabilidad	por	el	alivio	que	le	procuraba	el	hecho	de	que	él	al	menos
se	hubiera	librado	de	las	Aes	Sedai	«He	terminado	con	ellas.	De	una	manera	u	otra».

—¡La	daga!	Todo	de	cuanto	parecéis	preocuparos	es	de	esa	daga.	Ya	os	he	dicho
que	os	deshicierais	de	ella.	El	Cuerno	de	Valere,	Rand.

—No.
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Se	 acercó	 a	 él,	 con	 un	 contoneo	 que	 le	 hizo	 sentir	 como	 si	 algo	 se	 le	 hubiera
atragantado.

—Sólo	quiero	verlo	a	la	luz	del	día.	No	voy	a	tocarlo	siquiera.	Vos	lo	sostendréis.
Será	un	bonito	recuerdo	para	mí,	vos	sosteniendo	el	Cuerno	de	Valere	en	las	manos.
—Lo	tomó	de	las	manos	al	decirlo	y	su	contacto	le	produjo	un	hormigueo	en	la	piel	y
sequedad	en	la	boca.

Algo	para	 recordar…	cuando	 se	hubiera	 ido…	Podía	volver	 a	 tapar	 la	daga	 tan
pronto	como	hubiera	sacado	el	Cuerno	del	cofre.	Sería	agradable	tener	el	Cuerno	en
sus	manos	y	verlo	a	la	luz	del	día.

Le	habría	gustado	conocer	más	datos	acerca	de	las	Profecías	del	Dragón.	La	única
ocasión	en	que	había	escuchado	a	un	guardia	de	mercader	explicar	algunas,	allá	en	el
Campo	de	Emond,	Nynaeve	había	roto	una	escoba	golpeando	la	espalda	del	hombre.
Nada	de	lo	poco	que	había	oído	mencionaba	el	Cuerno	de	Valere.

«Las	Aes	Sedai	están	intentando	que	haga	lo	que	ellas	pretenden».	Selene	todavía
estaba	mirándolo	 fijamente	a	 los	ojos,	con	un	semblante	 tan	 juvenil	y	hermoso	que
sentía	deseos	de	besarla	a	pesar	de	lo	que	estaba	pensando.	Nunca	había	visto	a	 las
Aes	 Sedai	 actuar	 de	 la	 manera	 como	 lo	 hacía	 ella,	 y	 parecía	 joven,	 no	 de	 edad
indefinida.	«Una	muchacha	de	mi	edad	no	podría	ser	Aes	Sedai,	pero…»

—Selene	—inquirió	en	voz	baja—,	¿sois	una	Aes	Sedai?
—Aes	Sedai	—casi	escupió,	soltándole	con	brusquedad	las	manos—.	¡Aes	Sedai!

¡Siempre	me	 venís	 con	 lo	mismo!	—Respiró	 hondo	 y	 se	 alisó	 el	 vestido,	 como	 si
quisiera	recobrar	la	compostura—.	Soy	lo	que	soy.	¡Y	no	soy	una	Aes	Sedai!	—Acto
seguido	se	sumió	en	un	mutismo	que	hizo	aparecer	incluso	gélido	el	sol	matinal.

Loial	y	Hurin	trataron	de	suavizar	la	situación	en	la	medida	de	sus	posibilidades,
intentando	entrar	en	conversación	y	ocultando	su	embarazo	cuando	ella	los	fulminaba
con	 una	 mirada.	 Continuaron	 cabalgando	 y,	 cuando	 instalaron	 el	 campamento	 esa
noche	a	orillas	de	un	arroyo	que	les	proporcionó	pescado	para	la	cena,	Selene	parecía
haber	 recobrado	 parte	 de	 su	 buen	 humor	 y	 charlaba	 con	 el	 Ogier	 sobre	 libros	 y
hablaba	a	Hurin	con	amabilidad.

Pero	a	Rand	apenas	le	dirigió	la	palabra,	a	menos	que	él	lo	hiciera	primero,	tanto
esa	 noche	 como	 la	 jornada	 siguiente,	 en	 la	 que	 recorrieron	 angostos	 valles
flanqueados	 de	 imponentes	 y	 empinadas	 laderas.	 Cuando	 la	 miraba,	 no	 obstante,
siempre	estaba	observándolo	y	sonriendo.	En	ocasiones	era	la	clase	de	sonrisa	que	lo
inducía	 a	 sonreír	 a	 su	 vez;	 otras,	 era	 del	 tipo	 que	 le	 hacía	 aclararse	 la	 garganta	 y
ruborizarse	a	causa	de	sus	propios	pensamientos,	y	algunas,	la	misteriosa	sonrisa	de
quien	sabe	algo	que	lucía	a	veces	Egwene.	Era	una	sonrisa	que	siempre	le	producía
un	respingo,	pero	una	sonrisa	en	fin	de	cuentas.

«No	es	posible	que	sea	una	Aes	Sedai».
El	 camino	 comenzó	 a	 ascender	 y,	 con	 la	 promesa	 del	 crepúsculo	 en	 el	 aire,	 la

Daga	 del	 Verdugo	 de	 la	 Humanidad	 dio	 al	 fin	 paso	 a	 redondeadas	 colinas,	 con
vegetación	arbustiva	salpicada	de	algunos	bosquecillos.	El	camino	era	un	sendero	sin
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pavimentar,	por	el	que	de	vez	en	cuando	debían	de	transitar	los	carros.	Algunas	de	las
colinas	 estaban	 escalonadas	 en	 terrazas	 de	 cultivo	 en	 las	 que	 no	 había	 nadie	 a	 esa
hora.	Ninguna	 de	 las	 granjas	 diseminadas	 por	 los	 alrededores	 quedaba	 cerca	 de	 su
ruta,	por	lo	que	Rand	sólo	alcanzó	a	percibir	que	estaban	construidas	con	piedra.

Cuando	divisó	el	Pueblo	que	se	extendía	ante	ellos,	las	luces	ya	parpadeaban	en
algunas	ventanas,	previendo	la	inminente	caída	de	la	noche.

—Esta	noche	dormiremos	en	camas	—anunció.
—Ciertamente	 no	me	 vendrá	mal,	 lord	Rand	—manifestó	 su	 acuerdo	Hurin,	 al

tiempo	que	Loial	asentía	con	la	cabeza.
—¡Una	 posada	 de	 pueblo!	—exclamó	 con	 desdén	 Selene—.	 Sucia,	 sin	 lugar	 a

dudas,	y	atestada	de	hombres	desaseados	borrachos	de	cerveza.	¿Por	qué	no	podemos
volver	 a	 dormir	 bajo	 las	 estrellas?	 Encuentro	 placentero	 dormir	 bajo	 la	 bóveda
celeste.

—No	lo	sería	tanto	si	Fain	llegara	mientras	dormimos	—señaló	Rand—,	él	y	esos
trollocs.	Viene	detrás	de	mí,	Selene.	En	busca	del	Cuerno,	pero	es	a	mí	a	quien	puede
encontrar.	 ¿Por	 qué	 creéis	 que	 he	 mantenido	 una	 vigilancia	 tan	 rígida	 las	 noches
pasadas?

—Si	Fain	nos	encuentra,	podéis	darle	 su	merecido.	—Su	voz	expresaba	un	 frío
convencimiento—.	Y	también	cabe	la	posibilidad	de	que	haya	Amigos	Siniestros	en
el	pueblo.

—Pero,	aunque	supieran	quiénes	somos,	poco	pueden	hacer	estando	rodeados	de
vecinos.	A	menos	que	penséis	que	todos	los	habitantes	son	Amigos	Siniestros.

—¿Y	si	descubren	que	 tenéis	el	Cuerno?	Tanto	 si	 a	vos	os	 interesa	 la	grandeza
como	si	no,	incluso	los	campesinos	sueñan	con	él.

—Tiene	 razón,	Rand	—la	apoyó	Loial—.	Me	 temo	que	 incluso	 los	 campesinos
querrían	quedarse	con	él.

—Loial,	desdobla	tu	manta	y	cubre	el	cofre	con	ella.	—Loial	hizo	lo	indicado	y
Rand	asintió.	Era	evidente	que	había	una	caja	o	un	arcón	sobre	la	montura	del	Ogier,
pero	nada	demostraba	que	no	se	tratara	de	un	baúl	de	viaje—.	El	baúl	de	equipaje	de
mi	señora	—manifestó	Rand	con	una	sonrisa	y	una	reverencia.

Ante	 su	ocurrencia,	Selene	guardó	 silencio	y	 le	 lanzó	una	mirada	 indescifrable.
Minutos	después,	reemprendieron	la	marcha.

A	poco,	a	la	izquierda	de	Rand,	un	rayo	del	sol	poniente	arrancó	destellos	en	algo
situado	a	 ras	del	 suelo,	algo	de	gran	 tamaño.	Algo	enorme,	a	 juzgar	por	 la	 luz	que
despedía.	Aguijoneado	por	la	curiosidad,	volvió	el	caballo	en	su	dirección.

—Mi	señor	—se	asombró	Hurin—,	¿no	vamos	al	pueblo?
—Sólo	quiero	ver	eso	antes	—explicó	Rand.	«Tiene	más	brillo	que	la	luz	del	sol

proyectada	sobre	el	agua.	¿Qué	puede	ser?»
Con	 la	 vista	 fija	 en	 el	 reflejo,	 se	 sorprendió	 al	 advertir	 que	Rojo	 se	 detenía	 en

seco.	A	punto	de	conminar	al	caballo	a	avanzar,	cayó	en	la	cuenta	de	que	se	hallaban
al	 borde	 de	 un	 precipicio	 de	 arcilla,	 que	 daba	 a	 un	 socavón	 de	 imponentes
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dimensiones.	La	mayor	parte	de	la	colina	había	sido	excavada	hasta	una	profundidad
de	unos	cien	pasos.	Sin	duda	había	desaparecido	más	de	una	colina	y	tal	vez	algunos
campos,	 pues	 el	 hoyo	 tenía	 un	 diámetro	 diez	 veces	 superior	 a	 su	 hondura.	 El	 lado
opuesto	era	una	especie	de	rampa,	formada	seguramente	con	tierra	apisonada.	En	el
hoyo	 había	 una	 docena	 de	 hombres	 que	 encendían	 un	 fuego;	 allá	 abajo	 ya	 estaba
oscureciendo.	 De	 vez	 en	 cuando	 un	 pedazo	 de	 armadura	 reflejaba	 la	 luz	 y	 en	 sus
costados	oscilaban	espadas.	Rand	apenas	les	prestó	atención.

Del	 fondo	 del	 socavón	 surgía	 una	 gigantesca	mano	 de	 piedra	 que	 sostenía	 una
esfera	 de	 cristal	 y	 ésta	 era	 lo	 que	 resplandecía	 con	 los	 últimos	 rayos	 de	 sol.	Rand
apreció	con	estupor	el	gran	tamaño	de	aquella	bola	de	superficie	increíblemente	lisa
que	 no	 parecía	 mellada	 por	 ninguna	 fisura.	 A	 cierta	 distancia	 de	 la	 mano,	 habían
desenterrado	una	cara	que	guardaba	proporción	con	ella.	El	rostro	de	un	hombre	con
barba,	 cuyos	 rasgos	 eran	 la	 viva	 imagen	 de	 la	 sabiduría	 y	 el	 conocimiento,
representaba	entre	la	arcilla	la	dignidad	de	la	ancianidad.

Sin	apelar	a	él,	el	vacío	se	prendió	por	completo	a	sí	en	un	instante,	acompañado
del	 saidin,	 que	 lo	 atraía	 en	 todo	 su	 esplendor.	 Se	 hallaba	 tan	 absorto	 en	 la
contemplación	de	 la	cara	y	 la	mano	que	apenas	advirtió	 lo	ocurrido.	Un	capitán	de
barco	le	había	hablado	de	una	mano	gigante	que	sostenía	una	descomunal	esfera	de
cristal,	 pero	 Bayle	 Domon	 había	 precisado	 que	 se	 encontraba	 en	 la	 isla	 de
Tremalking.

—Esto	es	peligroso	—advirtió	Selene—.	Vamos,	Rand.
—Creo	 que	 encontraría	 el	 modo	 de	 bajar	 ahí	—comentó	 con	 aire	 ausente.	 El

saidin	 lo	 tentaba	 con	 su	 canto.	 La	 enorme	 bola	 parecía	 brillar	 con	 la	 luz	 del	 sol
poniente.	Se	le	antojó	que	en	las	profundidades	del	cristal,	la	luz	giraba	y	danzaba	al
compás	de	la	canción	del	saidin.	Se	preguntó,	extrañado,	por	qué	los	hombres	de	ahí
abajo	no	daban	muestras	de	reparar	en	ello.	Selene	se	acercó	a	él	y	le	tomó	el	brazo.

—Por	favor,	Rand,	debéis	apartaros.	—Miró	su	brazo	con	estupor	y	luego	dirigió
la	mirada	 a	 su	 rostro.	 Parecía	 sinceramente	 preocupada,	 atemorizada	 incluso—.	 Si
este	 reborde	no	se	viene	abajo	con	el	peso	de	nuestros	caballos	y	nos	rompemos	 la
crisma	 al	 caer,	 esos	 hombres	 son	 guardias,	 y	 nadie	 pone	 guardia	 en	 un	 sitio	 que
deseen	que	 sea	 examinado	por	 cualquiera	 que	 pase	 a	 su	 lado.	 ¿De	qué	 servirá	 que
esquivéis	a	Fain	si	os	arrestan	los	guardias	de	algún	señor?	Venid.

De	 pronto,	 con	 un	 impreciso	 y	 distante	 pensamiento,	 advirtió	 que	 el	 vacío	 lo
envolvía.	El	saidin	cantaba	y	la	esfera	vibraba	con	su	pulsión	—lo	sentía	incluso	sin
mirarla—	y	se	le	ocurrió	que,	si	se	sumaba	el	cántico	del	saidin,	aquella	enorme	cara
de	piedra	abriría	la	boca	para	cantar	con	él.	Con	él	y	con	el	saidin,	al	unísono.

—Por	 favor,	 Rand	 —insistió	 Selene—.	 Iré	 al	 pueblo	 con	 vos.	 No	 volveré	 a
mencionar	el	Cuerno.	¡Pero	alejaos	de	aquí!

Intentó	ahuyentar	el	vacío…	y	éste	no	se	marchó.	El	saidin	canturreaba	y	la	luz
de	 la	esfera	palpitaba	como	un	corazón.	 Igual	que	su	propio	corazón.	Loial,	Hurin,
Selene,	todos	lo	miraban,	pero	no	parecían	percibir	el	glorioso	resplandor	del	cristal.
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Trató	de	desprenderse	del	vacío	y	éste	parecía	tan	consistente	como	el	granito;	flotaba
en	una	vacuidad	 tan	dura	como	 la	piedra.	Sentía	 el	 canto	del	 saidin,	 el	 canto	de	 la
bola,	 estremeciendo	 sus	 huesos.	 Inflexiblemente,	 se	 negó	 a	 ceder	 a	 él,	 sacando
fuerzas	de	su	interior…	«No	voy	a…»

—Rand.	—No	sabía	de	quién	era	esa	voz.
…	invocó	la	esencia	de	su	persona,	aferrándose	a	lo	que	era…	«No	voy	a…»
—Rand.	—El	cántico	lo	llenaba,	ocupaba	el	vacío.
…	 tocó	 la	 piedra,	 caliente	 a	 causa	 de	 un	 despiadado	 sol,	 fría	 a	 causa	 de	 una

inclemente	noche…	«No…»
La	luz	lo	henchía,	lo	cegaba.
—Hasta	que	la	luz	se	desvanezca	—murmuró—,	hasta	que	el	agua	se	agote…
Se	sentía	repleto	de	Poder,	componiendo	una	unidad	con	la	esfera.
—…	hacia	la	Sombra	con	las	mandíbulas	comprimidas…
El	poder	era	suyo,	estaba	en	él.
—…	para	escupir	en	el	ojo	del	Cegador	de	la	Vista…
Poder	para	Desmembrar	el	Mundo.
—…	¡en	el	último	día!
Brotó	como	un	grito,	 tras	el	cual	se	replegó	el	vacío.	Rojo	se	asustó	al	oírlo;	 la

arcilla	 se	 desprendió	 bajo	 las	 patas	 del	 semental	 y	 rodó	 socavón	 abajo.	 El	 gran
caballo	alazán	se	postró	de	rodillas.	Rand	se	inclinó,	aferrando	las	riendas,	y	Rojo	se
apartó	del	borde,	en	busca	de	la	seguridad.

Advirtió	que	todos	estaban	mirándolo:	Selene,	Loial	y	Hurin.
—¿Qué	 ha	 ocurrido?	 —«El	 vacío…»	 Se	 tocó	 la	 frente.	 El	 vacío	 no	 lo	 había

abandonado	cuando	él	había	querido	y	el	brillo	del	saidin	había	aumentado	su	fulgor
y…	No	recordaba	nada	más.	El	saidin.	Tenía	frío—	¿He…	hecho	algo?	—Frunció	el
entrecejo,	tratando	de	rememorar—.	¿He	dicho	algo?

—Simplemente	te	has	quedado	sentado	allí	tan	rígido	como	una	estatua	—refirió
Loial—,	 murmurando	 para	 ti	 sin	 prestar	 atención	 a	 lo	 que	 te	 hablábamos.	 No	 he
entendido	 lo	 que	 decías,	 hasta	 que	 has	 gritado	 «¡día!»	 lo	 bastante	 alto	 como	 para
despertar	 a	 los	 muertos	 y	 casi	 has	 empujado	 tu	 caballo	 hasta	 el	 precipicio.	 ¿Te
encuentras	bien?	últimamente	estás	comportándote	de	una	manera	extraña.

—No	 estoy	 enfermo	 —replicó	 Rand	 con	 brusquedad—.	 Estoy	 bien,	 Loial	 —
agregó,	suavizando	el	tono.	Selene	lo	observaba	con	recelo.

En	la	hondonada	sonaron	gritos	indistintos.
—Lord	Rand	—señaló	Hurin—,	creo	que	esos	guardias	nos	han	visto.	Si	conocen

la	manera	de	subir	por	este	lado,	podrían	abalanzarse	sobre	nosotros	de	un	momento	a
otro.

—Sí	—convino	Selene—.	Salgamos	deprisa	de	aquí.
Rand	 lanzó	una	ojeada	a	 la	excavación	y	apartó	 rápidamente	 la	mirada.	El	gran

cristal	no	retenía	nada	a	excepción	de	la	luz	del	atardecer	que	en	él	se	reflejaba,	pero
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no	 quería	mirarlo.	 En	 su	mente	 despuntaba	 un	 recuerdo…	 algo	 relacionado	 con	 la
esfera.

—No	veo	 razón	para	 esperarlos.	No	hemos	hecho	nada.	Vayamos	a	buscar	una
posada.	—Giró	a	Rojo	en	dirección	al	pueblo	y	pronto	quedaron	atrás	la	hondonada	y
sus	guardianes.

Al	 igual	 que	 muchos	 otros	 pueblos,	 Tremonsien	 estaba	 emplazado	 sobre	 una
colina	que	en	aquel	caso	había	sido	modificada	en	terrazas	con	muros	de	retención.
Las	 casas	 de	 piedra	 se	 asentaban	 en	 precisos	 rectángulos	 de	 tierra,	 con	 jardines	 de
formas	 idénticas	en	 la	parte	 trasera,	a	 lo	 largo	de	unas	cuantas	calles	 rectas	que	 las
unían	en	ángulos	 rectos.	La	necesidad	de	un	 trazado	de	calles	curvadas	en	 torno	al
promontorio	parecía	haber	sido	desechada	en	beneficio	de	un	mejor	aprovechamiento
del	terreno.

Los	 lugareños,	 deteniéndose	 para	 saludarse	mientras	 se	 afanaban	 en	 sus	 tareas
antes	de	que	oscureciera,	presentaban	una	actitud	abierta	y	amigable.	Eran	gente	de
baja	estatura,	ninguna	de	las	cuales	superaba	el	hombro	de	Rand	y	pocas	la	altura	de
Hurin,	con	ojos	oscuros	y	delgados	y	pálidos	rostros,	y	vestían	ropas	oscuras	que	sólo
alegraban	 unos	 trazos	 de	 color	 en	 los	 atuendos	 de	 algunas.	 El	 aroma	 a	 comida,
mezclado	con	extraños	olores	de	especias	para	el	olfato	de	Rand,	impregnaba	el	aire,
pese	 a	 que	 un	 cierto	 número	 de	 comadres	 todavía	 se	 apoyaban	 en	 las	 puertas	 para
charlar;	 éstas	 estaban	 divididas	 en	 dos,	 con	 lo	 cual	 la	 parte	 superior	 podía	 estar
abierta	 mientras	 se	 mantenía	 cerrada	 la	 otra,	 Los	 habitantes	 observaban	 con
curiosidad	a	los	recién	llegados,	sin	muestras	de	hostilidad.	Algunos	detuvieron	algo
más	la	mirada	en	Loial,	lo	cual	no	era	raro	tratándose	de	un	Ogier	que	caminaba	junto
a	un	caballo	tan	grande	como	los	más	poderosos	sementales.

La	posada,	en	el	punto	culminante	de	la	colina,	era	de	piedra	al	igual	que	el	resto
de	edificios	de	la	población	y	estaba	anunciada	por	un	ostentoso	letrero	pintado	que
colgaba	 sobre	 las	 amplias	puertas:	Los	Nueve	Anillos.	Rand	desmontó	 sonriendo	y
ató	a	Rojo	a	una	de	las	estacas	de	la	parte	delantera.	Los	nueve	anillos	había	sido	uno
de	sus	libros	de	aventura	favoritos	durante	su	infancia	y	todavía	seguía	gustándole.

Selene	aún	parecía	inquieta	cuando	la	ayudó	a	bajar	de	la	yegua.
—¿Estáis	bien?	—le	preguntó—.	No	os	habré	asustado	allá,	¿verdad?	Rojo	nunca

se	despeñaría	en	un	precipicio	conmigo.	—Se	preguntó	qué	era	lo	que	había	sucedido
realmente.

—Me	habéis	aterrado	—repuso	con	voz	tensa—,	y	yo	no	me	asusto	con	facilidad.
Hubierais	podido	mataros,	matar…	—Se	alisó	el	vestido—.	Cabalgad	conmigo.	Esta
noche,	 ahora.	 Traed	 el	 Cuerno,	 y	 me	 quedaré	 a	 vuestro	 lado	 para	 siempre.
Imaginadlo:	yo	junto	a	vos	y	el	Cuerno	de	Valere	en	vuestras	manos.	Y	eso	sólo	será
el	principio,	os	lo	garantizo.	¿Qué	otra	cosa	podríais	desear?

—No	puedo,	Selene.	El	Cuerno…	—Miró	en	torno	a	sí.	Un	hombre	se	asomó	a	la
ventana	de	 enfrente	y	 luego	 corrió	 las	 cortinas;	 el	 crepúsculo	 cubría	de	 sombras	 la
calle	y	ahora	no	había	nadie	afuera	a	excepción	de	Loial	y	Hurin—.	El	Cuerno	no	es
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mío.	Ya	os	lo	dije.	—La	muchacha	le	dio	la	espalda,	formando	con	su	blanca	capa	un
muro	más	efectivo	que	una	pared	de	ladrillos.
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Los	nueve	anillos

and	esperaba	encontrar	medio	vacía	la	sala	principal,	dado	que	ya	era	casi	la
hora	de	 la	cena,	pero	había	media	docena	de	hombres	 jugando	a	 los	dados

entre	 jarras	 de	 cerveza	 y	 otro	 comiendo	 solo	 en	 una	 mesa.	 A	 pesar	 de	 que	 los
jugadores	no	llevaban	armas	ni	armadura,	sino	sólo	toscas	chaquetas	y	pantalones	de
color	azul	oscuro,	su	porte	hizo	sospechar	a	Rand	que	se	trataba	de	soldados.	Desvió
la	mirada	hacia	el	cliente	solitario.	Un	oficial	con	los	bordes	de	sus	botas	de	caña	alta
doblados	y	 la	espada	reclinada	contra	 la	mesa	al	 lado	de	su	silla.	Una	banda	roja	y
otra	amarilla	cruzaban	el	pecho	de	su	chaqueta	azul	de	hombro	a	hombro	y	la	parte
delantera	 de	 su	 cabeza	 estaba	 afeitada,	 si	 bien	 el	 negro	 cabello	 le	 caía	 en	 largos
mechones	por	la	espalda.	Los	soldados	llevaban	el	pelo	corto,	cortado	por	el	mismo
patrón.	Los	que	se	volvieron	para	mirar	cuando	Rand	y	sus	acompañantes	entraron.

La	posadera	era	una	delgada	mujer	con	prominente	nariz	y	cabellos	grises,	cuyas
arrugas	parecían	deberse	más	a	su	pronta	sonrisa	que	a	otra	causa.	Se	acercó	a	ellos
diligentemente,	enjugándose	las	manos	en	un	inmaculado	delantal	blanco.

—Buenas	 tardes	 tengáis…	—sus	 vivos	 ojos	 repararon	 en	 la	 chaqueta	 roja	 con
bordados	de	oro	de	Rand	y	en	el	elegante	vestido	de	Selene—	…mi	señor,	mi	señora.
Soy	Maglin	Madwen,	mi	señor.	Sed	bienvenidos	a	Los	Nueve	Anillos.	Y	un	Ogier.
No	hay	muchos	de	vuestra	 raza	que	vengan	por	aquí,	amigo	Ogier.	¿No	seréis,	por
ventura,	del	stedding	Tsofu?

Loial	logró	realizar	un	remedo	de	reverencia	bajo	el	peso	del	cofre.
—No,	buena	posadera.	Provengo	del	otro	lado,	de	las	Tierras	Fronterizas.
—¿De	 las	 Tierras	 Fronterizas	 decís?	 Bien,	 ¿y	 vos,	 mi	 señor?	 Disculpad	 mi

pregunta	pero	no	tenéis	aspecto	de	ser	de	las	Tierras	Fronterizas,	si	no	os	molesta	que
lo	diga.
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—Soy	de	Dos	Ríos,	señora	Madwen,	de	Andor.	—Lanzó	una	mirada	a	Selene,	la
cual	no	parecía	advertir	su	existencia;	su	inexpresiva	mirada	apenas	advertía	incluso
la	estancia—.	Lady	Selene	es	de	Cairhien,	de	la	capital,	y	yo	de	Andor.

—Como	digáis.	—La	mirada	de	 la	 señora	Madweri	 se	 desplazó	 a	 la	 espada	de
Rand,	 en	 cuya	 vaina	 y	 empuñadura	 eran	 patentes	 las	 garzas	 de	 bronce.	 Frunció
ligeramente	el	entrecejo,	pero	su	semblante	recobró	la	serenidad	en	un	abrir	y	cerrar
de	 ojos—.	 Desearéis	 una	 comida	 para	 vos	 y	 vuestra	 hermosa	 dama,	 y	 vuestros
acompañantes.	Y	 habitaciones,	 supongo.	Haré	 que	 se	 ocupen	 de	 vuestros	 caballos.
Tengo	 una	 buena	mesa	 para	 vos,	 justo	 allí,	 y	 cerdo	 con	 pimientos	 amarillos	 en	 el
fuego.	¿Viajáis	entonces	en	pos	del	Cuerno	de	Valere,	mi	señor,	vos	y	vuestra	dama?

Rand,	que	comenzaba	a	caminar	tras	ella,	casi	tropezó.
—¡No!	¿Por	qué	habríais	de	pensar	tal	cosa?
—No	era	por	ofender,	mi	señor.	Ya	han	venido	dos	aquí	este	mes,	tan	bien	puestos

que	parecían	héroes,	y	no	es	que	quiera	sugerir	algo	parecido	en	vos,	mi	señor.	No
hay	 muchos	 forasteros	 que	 nos	 visiten,	 salvo	 los	 comerciantes	 que	 vienen	 de	 la
capital	 a	 comprar	 avena	y	 cebada.	Según	barrunto,	 la	 cacería	 aún	no	ha	partido	de
Illian,	pero	quizás	algunos	creen	que	no	necesitan	recibir	la	bendición	y	así	toman	la
delantera	a	los	otros.

—Nosotros	no	participamos	en	esa	cacería,	señora.	—Rand	evitó	mirar	 la	carga
de	Loial;	la	manta	con	sus	coloridas	rayas	pendía	plegada	sobre	los	recios	brazos	del
Ogier,	disimulando	el	arcón—.	Podéis	estar	segura.	Vamos	de	camino	a	la	capital.

—Como	 vos	 digáis,	 mi	 señor.	 Disculpad	 la	 pregunta,	 pero	 ¿se	 encuentra	 bien
vuestra	dama?

Selene	la	miró	y	habló	por	vez	primera.
—Estoy	bastante	bien.	—Su	voz	dejó	una	tensión	en	el	aire	que	ahogó	durante	un

momento	la	conversación.
—Vos	 no	 sois	 cairhienina,	 señora	Madwen	—señaló	 de	 pronto	Hurin.	 Cargado

con	sus	alforjas	y	el	hatillo	de	Rand	parecía	una	carretilla	de	equipaje	que	se	moviera
sola—.	Perdonad,	pero	no	tenéis	el	acento.

La	señora	Madwen	enarcó	una	ceja,	lanzó	una	ojeada	a	Rand	y	luego	sonrió.
—Debí	intuir	que	permitíais	que	vuestro	criado	tome	la	palabra	libremente,	pero

me	he	 acostumbrado	 a…	—Su	mirada	 se	posó	brevemente	 en	 el	 oficial,	 que	había
vuelto	 a	 concentrarse	 en	 su	 plato—.	 Luz,	 no,	 no	 soy	 cairhienina	 pero,	 por	 mis
pecados,	 me	 casé	 con	 uno.	 Veintitrés	 años	 viví	 con	 él	 y	 cuando	murió,	 la	 Luz	 lo
ilumine,	estaba	dispuesta	a	regresar	a	Lugard,	pero	él	fue	quien	rió	el	último.	Me	dejó
la	 posada	 y	 a	 su	 hermano	 el	 dinero,	 cuando	 yo	 estaba	 convencida	 de	 que	 sería	 al
revés.	Tramposo	e	intrigante,	eso	es	lo	que	era	Barin,	como	todos	los	hombres	que	he
conocido,	 la	mayoría	 de	 ellos	 cairhieninos.	 ¿Queréis	 tomar	 asiento,	mi	 señor?	 ¿Mi
señora?

La	posadera	parpadeó,	sorprendida,	cuando	Hurin	se	sentó	a	la	mesa	con	ellos;	un
Ogier	era,	por	lo	visto,	una	cosa,	pero	Hurin	era	evidentemente	un	criado	a	sus	ojos.
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Dirigiendo	 otra	 vez	 una	 rápida	 mirada	 a	 Rand,	 se	 marchó	 apresuradamente	 a	 la
cocina	 y	 a	 poco	 comparecieron	 varias	 camareras	 con	 su	 cena;	 emitieron	 risitas	 sin
parar	de	mirar	al	señor	y	la	dama,	y	al	Ogier,	hasta	que	la	señora	Madwen	las	volvió	a
mandar	a	la	cocina.

En	un	principio,	Rand	observó	 con	gesto	dubitativo	 la	 comida.	El	 cerdo	 estaba
cortado	 en	 pequeñas	 tajadas,	 mezclado	 con	 largas	 tiras	 de	 pimientos	 amarillos,
guisantes	 y	 diversas	 verduras	 y	 aderezos	 que	 le	 eran	 desconocidos,	 sumergidos	 en
una	especie	de	salsa	espesa	de	color	claro.	Tenía	un	olor	dulce	y	a	un	 tiempo	acre.
Selene	sólo	picó	algunos	pedazos,	pero	Loial	comía	de	buena	gana.

Hurin	sonrió	a	Rand.
—Sazonan	 la	 comida	 de	 una	manera	 extraña	 los	 cairhieninos,	 lord	Rand,	 pero,

con	todo,	no	es	mala.
—No	va	a	morderte,	Rand	—terció	Loial.
Rand	se	llevó	con	cautela	un	bocado	a	la	boca	y	quedó	casi	estupefacto.	El	sabor

era	 exactamente	 igual	 que	 el	 olor:	 dulce	 y	 acre,	 con	 la	 carne	 crujiente	 por	 fuera	 y
tierna	por	dentro	y	una	extraordinaria	variedad	de	aromas	y	especias	entremezclados
y	contrastados.	No	había	probado	nunca	algo	que	tuviera	un	sabor	semejante.	Estaba
delicioso.	 Dio	 cuenta	 de	 su	 plato	 y,	 cuando	 la	 señora	 Madwen	 regresó	 con	 las
camareras	para	 llevárselo,	a	punto	estuvo	de	pedir	una	nueva	ración	al	 igual	que	 lo
había	 hecho	 Loial.	 El	 plato	 de	 Selene	 aún	 estaba	 medio	 lleno,	 pero	 ella	 indicó
secamente	a	una	de	las	doncellas	que	lo	retirara.

—Será	 un	 placer,	 amigo	 Ogier.	—La	 posadera	 sonrió—	 Se	 precisa	 una	 buena
cantidad	para	llenar	a	uno	de	vosotros.	Catrine,	trae	otra	ración	y	date	prisa.	—Una	de
las	muchachas	se	marchó	corriendo.	La	señora	Madwen	volvió	su	mirada	hacia	Rand
—.	Mi	 señor,	 tenía	 aquí	 a	 un	 hombre	 que	 tocaba	 la	 vihuela,	 pero	 se	 casó	 con	 una
chica	 de	 una	 de	 las	 granjas	 y	 ahora	 ella	 le	 hace	 rasguear	 las	 riendas	 detrás	 de	 un
arado.	 No	 he	 podido	 evitar	 fijarme	 en	 lo	 que	 parece	 ser	 el	 estuche	 de	 una	 flauta
asomando	 en	 el	 fardo	 de	 vuestro	 criado.	 Ya	 que	 me	 he	 quedado	 sin	 músico,	 ¿os
importaría	que	vuestro	criado	nos	deleitara	con	un	poco	de	música?

Hurin	pareció	embarazado.
—No	es	él	quien	toca	—explicó	Rand—.	Soy	yo.
La	mujer	parpadeó.	Por	lo	visto,	los	señores	de	Cairhien	no	tocaban	la	flauta.
—Retiro	 mi	 petición,	 mi	 señor.	 La	 pura	 verdad	 es	 que	 no	 era	 mi	 intención

ofenderos,	os	lo	aseguro.	Nunca	pediría	a	nadie	como	vos	que	tocase	en	la	sala	de	una
posada.

Rand	 vaciló	 sólo	 un	 instante.	Hacía	 demasiado	 tiempo	 que	 había	 desechado	 la
práctica	de	la	flauta	en	favor	de	la	espada,	y	las	monedas	de	su	bolsillo	no	durarían
indefinidamente.	 Una	 vez	 que	 se	 despojase	 de	 sus	 lujosas	 ropas	 y	 entregara,	 el
Cuerno	a	Ingtar	y	la	daga	a	Mat,	necesitaría	la	flauta	para	pagarse	nuevamente	la	cena
mientras	buscaba	algún	paraje	donde	estar	a	recaudo	de	las	Aes	Sedai.	«¿Y	a	recaudo
de	mí	mismo?	Allá	ha	ocurrido	algo.	¿Qué?»
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—No	me	importa	hacerlo	—dijo—.	Hurin,	pásame	el	estuche.	Sólo	has	de	tirar	de
él.	—No	era	preciso	enseñar	la	capa	de	un	juglar;	ya	había	demasiadas	preguntas	no
expresadas	reluciendo	en	los	oscuros	ojos	de	la	señora	Madwen.

De	 oro	 y	 con	 incrustaciones	 de	 plata,	 el	 instrumento	 tenía	 el	 aspecto	 del	 que
utilizaría	 un	 señor,	 en	 el	 caso	 de	 que	 los	 aristócratas	 tocaran	 la	 flauta.	 La	 garza
marcada	en	su	palma	derecha	no	entorpecía	el	movimiento	de	sus	dedos.	El	bálsamo
de	Selene	había	sido	tan	efectivo	que	apenas	recordaba	la	herida	a	no	ser	que	la	viera.
No	obstante,	ésta	se	hallaba	en	su	mente	en	esos	momentos	y,	Por	ello,	comenzó	a
tocar	de	manera	inconsciente	La	garza	en	el	ala.

Hurin	movía	la	cabeza	al	compás	de	la	melodía	y	Loial	marcaba	con	un	dedo	el
ritmo	en	la	mesa.	Selene	observó	a	Rand	como	si	se	planteara	qué	era.	«No	soy	un
señor,	 milady.	 Soy	 un	 pastor	 y	 toco	 la	 flauta	 en	 las	 posadas».	 Los	 soldados
abandonaron	sus	conversaciones	para	escuchar	y	el	oficial	cerró	la	tapa	de	madera	del
libro	 que	 había	 empezado	 a	 leer.	La	 fija	mirada	 de	Selene	 encendió	 una	 chispa	 de
obstinación	 en	 el	 interior	 de	 Rand.	 Con	 determinación,	 evitó	 cualquier	 canción
susceptible	 de	 ser	 escuchada	 en	 un	 palacio	 o	 en	 la	 casa	 solariega	 de	 un	 noble.
Interpretó	Un	solo	cubo	de	agua,	La	vieja	hoja	de	Dos	Ríos,	Jak	subido	a	un	árbol	y
La	pipa	del	compadre	Priket.

En	la	última,	los	seis	soldados	comenzaron	a	cantar	con	voces	roncas,	si	bien	con
una	letra	distinta	de	la	que	conocía	Rand.

Cabalgamos	río	Iralell	abajo
sólo	para	ver	llegar	a	los	tearianos.
Nos	plantamos	en	la	orilla	a	la	salida	del	sol.
Sus	caballos	abarrotaron	la	llanura	estival,
sus	estandartes	oscurecieron	el	cielo.
Pero	nosotros	mantuvimos	nuestras	posiciones	en	el	Iralell.
Oh,	resistimos.	Sí,	resistimos.
Permanecimos	toda	la	mañana	junto	al	río.

No	 era	 la	 primera	 ocasión	 en	 que	Rand	 descubría	 que	 una	melodía	 tenía	 diferente
letra	 y	 nombre	 en	 distintas	 tierras,	 a	 veces	 incluso	 en	 pueblos	 de	 un	 mismo	 país.
Continuó	tocando	hasta	que	pararon	de	cantar,	dándose	mutuamente	palmadas	en	los
hombros	y	realizando	rudos	comentarios	sobre	lo	desafinado	de	su	canto.

Cuando	Rand	se	detuvo,	el	oficial	se	levantó	e	hizo	un	lacónico	gesto,	tras	lo	cual
los	soldados	interrumpieron	sus	risas,	se	pusieron	en	pie	y	dirigieron	una	reverencia,
con	la	mano	en	el	pecho,	a	su	superior	y	a	Rand	antes	de	abandonar	la	estancia.
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El	oficial	se	aproximó	a	la	mesa	de	Rand	y	efectuó	una	inclinación,	también	con
la	mano	 en	 el	 pecho,	mostrando	 la	 parte	 rasurada	 de	 su	 cabeza,	 que	 parecía	 llevar
empolvada.

—Que	 la	 gracia	 os	 sea	 propicia,	mi	 señor.	 Espero	 que	 no	 os	 hayan	molestado,
cantando	de	ese	modo.	Son	plebeyos,	pero	no	querían	insultaros,	os	lo	garantizo.	Soy
Aldrin	Caldevwin,	mi	señor,	capitán	del	Ejército	de	Su	Majestad,	que	la	Luz	ilumine.
—Sus	ojos	se	desviaron	hacia	 la	espada	de	Rand,	el	cual	 tenía	 la	 impresión	de	que
Caldevwin	había	reparado	en	las	garzas	tan	pronto	como	había	entrado.

—No	me	han	insultado.	—El	acento	del	oficial,	preciso	y	con	una	pronunciación
completa	 de	 las	 palabras,	 le	 recordó	 el	 de	 Moraine.	 «¿Me	 dejó	 ir	 realmente?	 Me
pregunto	 si	 estará	 siguiéndome.	O	 esperándome»—	Sentaos,	 capitán.	 Por	 favor.	—
Caldevwin	 acercó	 una	 silla	 de	 otra	 mesa—.	 Decidme,	 capitán,	 si	 no	 es	 molestia.
¿Habéis	 visto	 a	 otros	 extranjeros	 recientemente?	 Una	 dama,	 delgada	 y	 de	 baja
estatura	y	un	guerrero	de	ojos	azules.	Él	es	alto	y	a	veces	lleva	la	espada	a	la	espalda.

—No	 he	 visto	 a	 ningún	 forastero	 —repuso,	 tomando	 asiento	 con	 rigidez—.
Exceptuándoos	a	vos	y	a	vuestra	dama,	mi	señor.	Son	pocos	 los	nobles	que	vienen
aquí.	—Sus	ojos	se	desplazaron	hacia	Loial,	y	su	expresión	se	 tomó	ceñuda	por	un
instante.	Hizo	 caso	 omiso	 de	 la	 presencia	 de	Hurin,	 dado	que	 le	 había	 atribuido	 la
condición	de	criado.

—Sólo	era	una	ocurrencia.
—La	Luz	es	 testigo,	mi	señor,	de	que	no	os	 lo	pregunto	por	 faltaros	al	 respeto,

pero	¿podéis	decirme	vuestro	nombre?	Tenemos	 tan	pocos	extranjeros	por	aquí	que
es	mi	deseo	conocer	a	cada	uno	de	ellos.

Rand	se	 lo	dio,	 sin	añadir	 título	alguno,	 lo	cual	no	pareció	advertir	el	oficial,	y
repitió	lo	que	había	dicho	a	la	posadera.

—De	Dos	Ríos,	en	Andor.
—Un	maravilloso	lugar	tengo	entendido,	lord	Rand,	si	me	permitís	llamaros	así,	y

unos	excelentes	hombres,	los	andorianos.	Ningún	cairhienino	ha	obtenido	una	espada
de	maestro	a	edad	tan	temprana	como	la	vuestra.	Conocí	a	unos	andorianos,	una	vez,
entre	los	que	se	hallaba	el	capitán	general	de	la	guardia	de	la	reina.	No	recuerdo	su
nombre,	es	una	pena.	¿Tal	vez	vos	podáis	ayudarme	en	ello?

Rand	era	consciente	de	la	presencia	de	las	camareras	tras	ellos,	que	comenzaban	a
limpiar	y	barrer.	Caldevwin	sólo	parecía	inmerso	en	una	conversación	amistosa,	pero
su	mirada	tenía	un	cariz	investigador.

—Gareth	Bryne.
—Claro	está,	joven,	para	ostentar	tamaña	responsabilidad.
—Gareth	Bryne	tiene	tantas	canas	en	el	pelo	como	para	ser	vuestro	padre,	capitán

—señaló	Rand,	sin	modificar	el	tono	de	voz.
—Disculpad.	 Quería	 decir	 que	 accedió	 al	 cargo	 siendo	 joven.	—Caldevwin	 se

volvió	hacia	Selene	y	la	contempló	un	momento.	Luego	sacudió	la	cabeza,	como	si
saliera	de	un	estado	de	trance—.	Perdonadme	por	miraros	de	este	modo,	mi	señora,	y
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por	hablar	así,	pero	la	Gracia	os	ha	favorecido	con	sus	dones.	¿Me	daréis	un	nombre
que	otorgar	a	tanta	belleza?

En	el	preciso	 instante	 en	que	Selene	abría	 la	boca,	una	de	 las	doncellas	gritó	y
dejó	caer	una	lámpara	que	se	disponía	a	bajar	de	un	estante.	El	aceite	se	derramó	y	se
incendió	al	punto.	Rand	se	levantó	de	un	salto,	al	igual	que	sus	compañeros	de	mesa,
pero	la	señora	Madwen	apareció	enseguida	y,	ayudada	por	la	criada,	apagó	las	llamas
con	el	delantal.

—Te	 he	 recomendado	 que	 tengas	 cuidado,	 Catrine	 —recordó	 la	 posadera,
agitando	su	ahora	tiznado	delantal	ante	la	muchacha—.	Un	día	de	éstos	vas	a	quemar
la	posada	y	a	consumirte	dentro	de	ella.

—Si	ponía	cuidado,	señora	—replicó	la	chica,	a	punto	de	echarse	a	llorar—,	pero
me	ha	dado	una	punzada	muy	fuerte	en	el	brazo.

La	señora	Madwen	puso	las	manos	en	alto.
—Siempre	 tienes	 alguna	 excusa	 y	 a	 pesar	 de	 ello	 rompes	 más	 platos	 que	 las

demás.	Ah,	está	bien.	Límpialo	y	no	te	quemes.	—La	posadera	se	giró	hacia	Rand	y
los	otros,	que	se	encontraban	de	pie	junto	a	la	mesa—.	Confío	en	que	nadie	interprete
mal	esto.	No	es	que	la	chica	vaya	a	quemar	el	establecimiento.	Le	bailan	los	platos	en
las	manos	cuando	se	pone	a	pensar	en	 las	musarañas,	pero	nunca	se	 le	había	caído
una	lámpara.

—Querría	que	me	mostrarais	mi	habitación.	No	me	encuentro	demasiado	bien.	—
Selene	habló	con	tono	cauteloso,	como	si	desconfiara	de	la	reacción	de	su	estómago,
pero	aun	así	parecía	tan	fría	y	serena	como	siempre—.	El	viaje,	y	el	fuego.

La	posadera	cloqueó	como	una	gallina	al	cuidado	de	un	polluelo.
—Desde	 luego,	 mi	 señora.	 Tengo	 una	 elegante	 habitación	 para	 vos	 y	 vuestro

señor.	 ¿Queréis	 que	mande	 llamar	 a	 la	madre	Caredwain?	Tiene	 buen	 tino	 con	 las
hierbas	curativas.

—No	—respondió	Selene,	con	voz	más	dura—.	Y	quiero	una	habitación	aparte.
La	 señora	Madwen	 lanzó	 una	 ojeada	 a	 Rand,	 pero	 al	 cabo	 de	 un	momento	 ya

estaba	 inclinándose	 solícitamente	 ante	 Selene	 indicándole	 la	 dirección	 de	 las
escaleras.

—Como	deseéis,	mi	 señora.	Lidan,	 lleva	 las	cosas	de	 la	dama	como	una	buena
chica,	ahora	mismo.	—Una	de	las	doncellas	corrió	a	tomar	las	alforjas	de	Selene	que
le	 tendió	 Hurin	 y	 las	 tres	 mujeres	 se	 fueron,	 Selene	 con	 la	 espalda	 erguida	 y	 en
silencio.

Caldevwin	las	miró	hasta	que	hubieron	desaparecido	y	luego	volvió	a	sacudir	la
cabeza.	Aguardó	a	que	Rand	estuviese	sentado	antes	de	tomar	asiento.

—Perdonadme,	mi	señor	Rand,	por	mirar	de	este	modo	a	vuestra	dama,	pero	 la
Gracia	la	ha	favorecido	sin	duda	con	sus	dones.	No	lo	digo	con	ánimo	de	insultar.

—En	absoluto	—respondió	Rand,	preguntándose	si	todos	los	hombres	sentían	lo
mismo	 que	 él	 al	mirar	 a	 Selene—.	Cuando	 cabalgaba	 hacia	 el	 pueblo,	 capitán,	 he
visto	una	enorme	esfera	de	cristal,	o	algo	parecido.	¿Qué	es?
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—Forma	 parte	 de	 una	 estatua	—repuso	 lentamente	 el	 cairhienino,	 con	 mirada
penetrante	 que	 luego	 fijó	 en	Loial;	 por	 un	 instante	 dio	 la	 impresión	 de	 reflexionar
sobre	algo	novedoso.

—¿Una	estatua?	He	visto	una	mano	y	una	cara	también.	Debe	de	ser	descomunal.
—Lo	es,	mi	señor	Rand.	Y	antigua.	—Caldevwin	hizo	una	pausa—.	De	la	Era	de

Leyenda,	me	han	dicho.
Rand	 sintió	 un	 escalofrío.	 De	 la	 Era	 de	 Leyenda,	 cuando	 el	 uso	 del	 Poder	 era

omnipresente,	si	las	historias	eran	ciertas.	«¿Qué	ha	pasado	allí?	Sé	que	ha	sucedido
algo».

—La	Era	de	Leyenda	—dijo	Loial—.	Sí,	es	lo	más	probable.	Nadie	ha	hecho	algo
tan	 descomunal	 desde	 entonces.	 Un	 gran	 trabajo	 excavar	 eso,	 capitán.	 —Hurin
permanecía	sentado	en	silencio,	como	si	estuviera	ausente.

Caldevwin	asintió	a	desgana.
—Tengo	quinientos	obreros	acampados	más	allá	de	las	excavaciones	y	aun	así	no

habremos	concluido	hasta	otoño.	Son	hombres	de	extramuros.	La	mitad	de	mi	trabajo
consiste	 en	 hacerlos	 cavar	 y	 la	 otra	 en	 mantenerlos	 alejados	 de	 este	 pueblo.	 Los
habitantes	de	extramuros	son	aficionados	a	la	bebida	y	a	las	juergas,	¿comprendéis?,
y	 esta	 gente	 lleva	 una	 vida	 tranquila.	 —Su	 tono	 indicaba	 que	 sus	 simpatías	 se
hallaban	del	lado	de	los	lugareños.

Rand	asintió,	aunque	no	tenía	ningún	interés	respecto	a	los	de	extramuros,	fueran
quienes	fuesen.

—¿Qué	haréis	con	la	estatua?	—El	capitán	vaciló,	pero	Rand	se	limitó	a	mirarlo
hasta	que	se	decidió	a	responder.

—Galldrain	en	persona	ha	ordenado	que	se	lleve	a	la	capital.
—Una	 tarea	monumental	—comentó,	 sorprendido,	Loial—.	No	estoy	seguro	de

cómo	puede	desplazarse	tan	lejos	algo	tan	grande.
—Su	 Majestad	 lo	 ha	 ordenado	 —precisó	 secamente	 Caldevwin—.	 Se	 eregirá

fuera	de	la	ciudad,	como	un	monumento	a	la	grandeza	de	Cairhien	y	la	casa	Riatin.
Los	 Ogier	 no	 son	 los	 únicos	 que	 saben	 cómo	 mover	 las	 piedras.	 —Loial	 mostró
desconcierto	y	el	capitán	moderó	visiblemente	el	tono—.	Perdonad,	amigo	Ogier.	He
hablado	 de	manera	 ruda	 y	 precipitada.	—A	 pesar	 de	 las	 disculpas,	 todavía	 parecía
algo	hosco—.	¿Vais	a	quedaros	muchos	días	en	Tremonsien,	mi	señor	Rand?

—Partimos	por	la	mañana	—le	informó	Rand—.	Vamos	a	Cairhien.
—Precisamente	iba	a	enviar	a	mis	hombres	de	regreso	a	la	ciudad	mañana.	Debo

sustituirlos	 periódicamente;	 de	 lo	 contrario,	 les	 invade	 la	 desidia	 de	 tanto	 vigilar	 a
hombres	 que	 no	 hacen	 más	 que	 manejar	 picos	 y	 palas.	 ¿No	 os	 importará	 que
cabalguen	 en	 vuestra	 compañía?	 —Lo	 formuló	 como	 una	 pregunta,	 pero	 parecía
contar	de	antemano	con	una	respuesta	afirmativa.	La	señora	Madwen	apareció	en	las
escaleras	 y	 él	 se	 puso	 en	 pie—.	 Si	me	 excusáis,	 mi	 señor	 Rand,	 debo	 levantarme
temprano.	 Hasta	 mañana	 entonces.	 Que	 la	 Gracia	 os	 favorezca.	 —Dedicó	 una
reverencia	a	Rand,	un	cabeceo	a	Loial	y	se	fue.
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Cuando	 las	 puertas	 se	 cerraron	 tras	 el	 cairhienino,	 la	 posadera	 se	 acercó	 a	 su
mesa.

—Ya	 he	 instalado	 a	 vuestra	 dama,	mi	 señor.	Y	 he	 preparado	 unas	 confortables
habitaciones	 para	 vos	 y	 vuestro	 criado,	 y	 para	 vos,	 amigo	 Ogier.	 —Calló	 un
momento,	 examinando	 a	Rand—.	Disculpad	 si	me	 extralimito,	mi	 señor,	 pero	 creo
que	puedo	hablar	claramente	a	un	noble	que	permite	que	su	criado	tome	la	palabra.	Si
me	equivoco…	bueno,	no	es	por	ofenderos.	Durante	veintitrés	años	Barin	Madwen	y
yo	 tuvimos	 muchas	 rencillas	 y	 reconciliaciones.	 Os	 lo	 digo	 para	 demostraros	 que
tengo	cierta	 experiencia.	En	estos	momentos,	 estáis	pensando	que	vuestra	dama	no
quiere	volver	a	veros,	pero,	según	mi	entender,	si	llamáis	a	su	puerta	esta	noche,	os
dejará	entrar.	Sonreíd	y	reconoced	que	fue	un	error	vuestro,	tanto	si	lo	fue	como	si	no.

Rand	 se	 aclaró	 la	 garganta,	 con	 la	 confianza	 de	 no	 estar	 ruborizándose.	 «Luz,
Egwene	me	mataría	si	supiera	tan	sólo	que	se	me	ha	pasado	por	la	cabeza.	Y	Selene
me	mataría	si	lo	hiciera.	¿O	no	lo	haría?»	Eso	le	hizo	arrebolar	las	mejillas.

—Eh…	Os	doy	las	gracias	por	vuestra	sugerencia,	señora	Madwen.	En	cuanto	a
las	habitaciones…	—Evitó	dirigir	la	mirada	al	cofre	tapado	con	la	manta,	que	no	se
atrevían	 a	 dejar	 sin	 que	 alguien	 lo	 vigilara	 despierto—.	Los	 tres	 dormiremos	 en	 la
misma.

La	posadera	pareció	estupefacta,	pero	se	recobró	enseguida.
—Como	deseéis,	mi	señor.	Por	aquí,	si	hacéis	el	favor.
Rand	la	siguió	escaleras	arriba.	Loial	transportaba	el	arcón	envuelto	en	su	manta

—las	 escaleras	 gruñían	 bajo	 el	 peso	 de	 ambos,	 pero	 la	 posadera	 lo	 atribuyó
únicamente	al	del	Ogier—	y	Hurin	aún	llevaba	todas	las	alforjas	y	la	capa	con	el	arpa
y	la	flauta.

Entonces,	 la	 señora	Madwen	 hizo	 traer	 una	 tercera	 cama,	 con	 lo	 que	 apenas	 si
quedó	sitio	para	pasar	entre	los	lechos,	habida	cuenta	de	que	uno	de	ellos,	que	había
sido	dispuesto	sin	duda	para	el	Ogier,	casi	llegaba	de	pared	a	pared.	Tan	Pronto	como
salió	la	posadera,	Rand	se	volvió	hacia	los	otros.	Loial	había	colocado	el	cofre	bajo
su	cama	y	estaba	probando	el	colchón.	Hurin	descargaba	lo	alforjas.

—¿Sabe	 alguno	 de	 vosotros	 por	 qué	 el	 capitán	 ha	 estado	 tan	 suspicaz	 con
nosotros?	Lo	ha	 estado,	 estoy	 seguro.	—Sacudió	 la	 cabeza—.	Casi	 estoy	 por	 creer
que	ha	pensado	que	podríamos	robar	esa	estatua,	por	la	manera	como	ha	hablado.

—Da’es	 Daemar,	 lord	 Rand	—dijo	 Hurin—.	 El	 Gran	 Juego.	 El	 juego	 de	 las
Casas,	lo	llaman	algunos.	Este	Caldevwin	cree	que	debéis	de	estar	haciendo	algo	para
conseguir	ventaja	o	de	lo	contrario	no	estaríais	aquí.	Y	sea	lo	que	fuere	lo	que	hagáis
podría	ponerlo	en	desventaja,	por	lo	que	debe	comportarse	con	cautela.

—¿El	Gran	Juego?	¿Qué	juego?
—No	se	trata	de	un	juego	precisamente	—le	explicó	Loial	desde	el	lecho.	Había

sacado	un	 libro	del	bolsillo,	pero	éste	permanecía	cerrado	sobre	su	pecho—.	No	sé
mucho	al	respecto,	pues	los	Ogier	no	están	al	corriente	de	tales	cosas,	pero	he	oído
hablar	 de	 él.	 Los	 aristócratas	 y	 las	 casas	 nobles	 hacen	 manejos	 para	 conseguir
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ventajas.	 Realizan	 cosas	 que	 creen	 que	 les	 serán	 de	 ayuda,	 o	 perjudicarán	 a	 un
enemigo,	 o	 ambas	 cosas.	 Normalmente,	 todo	 se	 efectúa	 en	 secreto	 y,	 si	 no	 es	 así,
tratan	de	aparentar	que	hacen	algo	distinto	de	lo	que	en	realidad	es.	—Se	rascó	una
oreja	 con	 estupor—.	 Aun	 sabiendo	 lo	 que	 es,	 no	 lo	 comprendo.	 El	 abuelo	 Halan
siempre	decía	que	se	requeriría	una	mente	más	avispada	que	la	suya	para	comprender
las	maniobras	de	los	humanos,	y	yo	no	conozco	muchos	que	tengan	una	inteligencia
superior	a	la	del	abuelo	Halan.	Los	humanos	sois	extraños.

—Tiene	 razón	 acerca	 del	Da’es	 Daemar,	 lord	 Rand	 —admitió	 Hurin,	 si	 bien
mirando	de	 soslayo	al	Ogier—.	Los	cairhieninos	 los	practican	más	que	 la	mayoría,
aunque	es	un	hábito	de	todos	los	sureños.

—Esos	 soldados	 que	 partirán	 por	 la	mañana	—caviló	Rand—,	 ¿son	 piezas	 que
utiliza	 Caldevwin	 para	 participar	 en	 ese	 Gran	 Juego?	 No	 podemos	 permitirnos
involucramos	en	algo	así.	—No	era	necesario	mencionar	el	Cuerno,	puesto	que	todos
eran	conscientes	de	su	presencia.

—No	lo	sé,	Rand.	Él	es	un	humano,	lo	cual	puede	significar	cualquier	cosa.
—¿Qué	crees	tú,	Hurin?
—Tampoco	lo	sé.	—Hurin	parecía	tan	preocupado	como	el	Ogier—.	Podría	ser	lo

que	ha	dicho	o…	Así	es	el	juego	de	las	Casas.	Uno	nunca	sabe.	La	mayor	parte	del
tiempo	que	estuve	en	Cairhien	lo	pasé	extramuros,	lord	Rand,	y	no	sé	mucho	acerca
de	 los	nobles	cairhieninos,	pero…	Bueno,	el	Da’es	Daemar	puede	 ser	peligroso	en
todas	partes,	pero	en	especial	 en	Cairhien,	 según	me	han	dicho.	—Alegró	el	 rostro
súbitamente—.	Lady	 Selene	 debe	 de	 saberlo,	 lord	Rand.	 Ella	 con	 seguridad	 estará
más	informada	que	yo	o	el	constructor.	Podéis	consultárselo	mañana.

Por	 la	 mañana,	 no	 obstante,	 Selene	 había	 desaparecido.	 Cuando	 Rand	 bajó	 al
comedor,	la	señora	Madwen	le	entregó	un	pergamino	sellado.

—Si	me	perdonáis,	mi	señor,	debisteis	hacerme	caso.	Debisteis	haber	llamado	a	la
puerta	de	vuestra	dama.

Rand	esperó	a	que	se	fuera	para	romper	el	sello	de	cera	blanca,	en	el	que	estaban
impresas	una	luna	creciente	y	estrellas.

«Debo	 irme	por	un	 tiempo.	Hay	demasiada	gente	 aquí	y	no	me	gusta
Caldevwin.	Os	aguardaré	en	Cairhien.	Nunca	penséis	que	estoy	demasiado
lejos	de	vos.	Estaréis	siempre	en	mis	pensamientos,	como	sé	que	yo	estoy
en	los	vuestros».

No	estaba	firmado,	pero	aquella	elegante	y	fluida	letra	era	propia	de	Selene.
Lo	plegó	con	cuidado	y	se	 lo	puso	en	el	bolsillo	antes	de	salir	afuera,	donde	 lo

esperaba	Hurin	con	los	caballos.
El	 capitán	 Caldevwin	 estaba	 allí	 también,	 con	 otro	 oficial	 joven	 y	 cincuenta

soldados	 montados	 que	 abarrotaban	 la	 calle.	 Los	 dos	 militares	 tenían	 la	 cabeza
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desnuda,	pero	llevaban	guanteletes	reforzados	con	acero	y	petos	dorados	sujetos	con
correas	 sobre	 sus	 chaquetas	 azules.	 Una	 corta	 vara	 estaba	 prendida	 al	 arnés	 en	 la
espalda	de	cada	uno	de	ellos,	sosteniendo	un	pequeño	pendón	azul	sobre	su	cabeza.
El	 estandarte	 de	 Caldevwin	 lucía	 una	 estrella	 solitaria,	 mientras	 que	 el	 de	 su
compañero	 más	 joven	 estaba	 atravesado	 por	 dos	 barras	 blancas.	 Ambos	 hombres
ofrecían	un	marcado	contraste	con	 los	soldados,	vestidos	con	sencillas	armaduras	y
yelmos	que	parecían	campanas	con	un	trozo	de	metal	retirado	para	dejar	sus	caras	al
descubierto.

—Buenos	días	tengáis,	mi	señor	Rand	—lo	saludó	Caldevwin	cuando	salió	de	la
posada—.	 Este	 es	 Elricain	 Tavolin,	 que	 irá	 al	 mando	 de	 vuestra	 escolta,	 si	 puedo
llamarla	así.	—El	otro	oficial	 realizó	una	 reverencia.	Tenía	 la	cabeza	afeitada	de	 la
misma	manera	que	Caldevwin.

—Será	 un	 placer	 viajar	 con	 escolta,	 capitán	 —respondió	 Rand,	 logrando
aparentar	tranquilidad.	Fain	no	intentaría	nada	contra	cincuenta	soldados,	pero	Rand
deseaba	estar	persuadido	de	que	sólo	se	trataba	de	una	escolta.

El	capitán	dirigió	la	mirada	a	Loial,	de	camino	a	su	montura	con	el	cofre	cubierto
con	la	manta.

—Una	pesada	carga,	Ogier.
—No	me	gusta	alejarme	nunca	de	mis	libros	—replicó	el	Ogier,	que	casi	estuvo	a

punto	de	tropezar.	Su	gran	boca	se	abrió	en	una	sonrisa	cohibida,	Y	luego	se	apresuró
a	atar	el	arcón	a	su	silla.

—Vuestra	dama	no	ha	bajado	todavía	—observó	Caldevwin,	mirando	ceñudo	a	su
alrededor—.	Y	su	magnífica	yegua	tampoco	está	aquí.

—Ya	 se	 ha	 ido	—le	 explicó	Rand—.	Tenía	 que	 llegar	 a	Cairhien	 sin	 tardanza,
durante	la	noche.

—¿Durante	 la	 noche?	—se	 sorprendió	 Caldevwin,	 enarcando	 las	 cejas—.	 Pero
mis	 hombres…	Disculpadme,	mi	 señor	 Rand.	—Se	 llevó	 aparte	 al	 joven	 oficial	 y
susurró	furiosamente.

—Ha	 hecho	 vigilar	 la	 posada,	 lord	Rand	—musitó	Hurin—.	 Seguramente	 lady
Selene	ha	pasado	inadvertida	ante	ellos.	Tal	vez	se	durmieran.

Rand	 montó	 con	 una	 mueca	 de	 disgusto.	 Si	 había	 alguna	 posibilidad	 de	 que
Caldevwin	no	sospechara	de	ellos,	Selene	había	acabado	con	ella	al	parecer.

—Demasiada	gente,	dice	—murmuró—.	Habrá	muchísima	más	en	Cairhien.
—¿Decíais	algo,	mi	señor?
Rand	 levantó	 la	mirada	 hacia	 Tavolin,	montado	 en	 un	 alto	 caballo	 castrado	 de

color	 terroso.	Hurin	 estaba	 a	 caballo	 también	y	Loial	 permaneció	de	pie	 junto	 a	 la
cabeza	 de	 su	 enorme	 montura.	 Los	 soldados	 habían	 formado	 filas.	 No	 se	 veía	 a
Caldevwin	por	ningún	lado.

—Nada	sucede	como	yo	esperaba	—dijo	Rand.
Tavolin	le	dedicó	una	breve	sonrisa,	apenas	esbozada.
—¿En	marcha,	mi	señor?
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La	 extraña	 procesión	 tomó	 el	 camino	 de	 tierra	 apelmazada	 que	 conducía	 a	 la
ciudad	de	Cairhien.
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CAPITULO22

Espías

ada	sucede	como	yo	lo	preveía	—murmuró	Moraine,	sin	aguardar	respuesta
de	Lan.

La	 larga	 y	 pulida	mesa	 que	 se	 hallaba	 frente	 a	 ella	 estaba	 atestada	 de	 libros	 y
papeles,	 pliegos	 y	 manuscritos,	 muchos	 de	 ellos	 polvorientos	 a	 causa	 de	 un	 largo
período	de	almacenamiento	y	estropeados	por	el	tiempo,	algunos	reducidos	a	meros
fragmentos.	 La	 estancia	 parecía	 casi	 estar	 formada	 por	 libros	 y	 manuscritos,
dispuestos	en	estantes	salvo	en	los	retazos	ocupados	por	las	puertas,	las	ventanas	y	el
hogar.	Las	sillas	eran	de	 respaldo	alto	y	bien	 tapizadas,	pero	 la	mayoría	de	ellas,	y
gran	 parte	 de	 las	 mesillas,	 tenían	 libros	 encima	 y	 algunas	 también	 debajo.	 Sin
embargo,	Moraine	sólo	era	responsable	del	desorden	situado	ante	ella.

Se	levantó	y	se	trasladó	a	la	ventana,	por	la	que	observó	la	noche	y	las	luces	del
pueblo,	 emplazado	 a	 corta	 distancia.	No	había	 peligro	de	 sufrir	 persecución	 en	 ese
lugar.	A	nadie	se	le	ocurriría	pensar	que	hubiera	ido	allí.	«Ordenar	mis	pensamientos
y	comenzar	de	nuevo	—se	dijo—.	Eso	es	cuanto	he	de	hacer».

Ninguno	de	los	habitantes	del	pueblo	sospechaba	que	las	dos	ancianas	hermanas
que	vivían	en	esa	confortable	casa	 fueran	Aes	Sedai.	Nadie	 recelaba	 tales	cosas	en
una	pequeña	aldea	como	la	Fuente	de	Tifan,	una	comunidad	de	campesinos	perdida
en	 las	 praderas	 de	 los	 llanos	 de	 Arafel.	 Los	 lugareños	 acudían	 a	 las	 hermanas	 en
busca	 de	 consejo	 sobre	 sus	 problemas	 o	 cura	 para	 sus	 dolencias,	 y	 las	 tenían	 por
mujeres	bendecidas	por	la	Luz,	pero	nada	más.	Adeleas	y	Vandene	se	habían	retirado
voluntariamente	juntas	hacía	tanto	tiempo	que	muy	pocas	incluso	en	la	Torre	Blanca
recordaban	que	aún	seguían	con	vida.

Con	 el	 también	 envejecido	 Guardián	 que	 les	 quedaba,	 vivían	 pacíficamente,
todavía	empeñadas	en	escribir	la	historia	del	mundo	desde	el	Desmembramiento,	y	de
todo	lo	que	pudieran	incluir	de	las	épocas	anteriores.	Entretanto,	había	muchos	datos
que	reunir,	muchos	misterios	que	resolver.	Su	morada	era	el	lugar	más	adecuado	para
que	Moraine	 encontrase	 la	 información	 que	 buscaba.	 El	 inconveniente	 era	 que	 no
estaba	allí.

Al	percibir	sus	ojos	un	movimiento,	se	volvió.	Lan	estaba	repantigado	contra	 la
chimenea	de	amarillentos	ladrillos,	más	impasible	que	una	piedra.
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—¿Recuerdas	la	primera	vez	que	nos	vimos,	Lan?
Si	 no	 hubiera	 estado	 atisbando	 alguna	 reacción	 en	 él,	 no	 habría	 percibido	 el

rápido	movimiento	de	su	ceja.	No	era	frecuente	que	lo	tomara	por	sorpresa.	Aquél	era
un	tema	que	ninguno	de	los	dos	mencionaba	nunca;	hacía	casi	veinte	años	que	ella	—
con	todo	el	orgullo	de	alguien	todavía	lo	bastante	joven	para	ser	considerado	joven,
rememoró—	había	dicho	que	jamás	volvería	a	hablar	de	ello	y	que	esperaba	el	mismo
silencio	de	él…

—Lo	recuerdo	—fue	cuanto	dijo.
—Y	todavía	no	vas	a	presentarme	excusas,	supongo.	Me	tiraste	a	una	charca.	—

No	sonrió,	a	pesar	de	considerarlo	algo	divertido	ahora—.	Me	quedé	empapada	hasta
los	huesos,	y	en	lo	que	los	hombres	fronterizos	llamáis	la	nueva	primavera.	Casi	me
congelé.

—Recuerdo	que	hice	fuego,	también,	y	que	colgué	unas	mantas	para	que	pudieras
calentarte	en	privado.	—Atizó	el	 fuego	y	volvió	a	colgar	 las	 tenazas	en	su	gancho.
Aun	las	noches	de	verano	eran	frías	en	las	Tierras	Fronterizas—.	Recuerdo	asimismo
que,	 mientras	 dormía	 esa	 noche,	 vaciaste	 la	 mitad	 de	 la	 charca	 sobre	 mí.	 Nos
habríamos	 ahorrado	muchos	 escalofríos	 los	 dos	 si	me	 hubieras	 dicho	 simplemente
que	eras	una	Aes	Sedai	en	lugar	de	demostrarlo.	En	lugar	de	tratar	de	separarme	de
mi	 espada.	 No	 es	 un	 buen	 modo	 de	 presentarse	 a	 un	 hombre	 de	 las	 Tierras
Fronterizas,	aun	tratándose	de	una	mujer.

—Era	joven	y	estaba	sola	y	tú	eras	entonces	tan	fornido	como	lo	eres	ahora	y	tu
fiereza	era	más	evidente.	No	quería	que	supieras	que	era	una	Aes	Sedai.	Me	pareció
que	 responderías	 más	 abiertamente	 a	 mis	 preguntas	 si	 lo	 ignorabas.	 —Guardó
silencio	 un	 momento,	 pensando	 en	 los	 años	 transcurridos	 desde	 aquel	 encuentro.
Había	 sido	 bueno	 encontrar	 un	 compañero	 que	 sumar	 a	 su	 búsqueda—.	 En	 las
semanas	siguientes,	¿sospechaste	que	iba	a	pedirte	que	te	vincularas	a	mí?	Lo	decidí
el	primer	día.

—Jamás	 se	 me	 ocurrió	 —respondió	 secamente—.	 Estaba	 demasiado	 ocupado
preguntándome	si	podría	escoltarte	hasta	Chachin	y	salvar	el	pellejo.	Cada	noche	me
deparabas	una	sorpresa	diferente.	Recuerdo	en	particular	 las	hormigas.	No	creo	que
disfrutara	de	una	noche	de	sueño	entera	durante	todo	el	viaje.

La	mujer	se	permitió	esbozar	una	sonrisa,	rememorando.
—Era	joven	—repitió—.	¿Y	acaso	te	irrita	tu	vínculo	al	cabo	de	estos	años?	No

eres	un	hombre	que	lleve	un	lazo	fácilmente,	incluso	uno	tan	liviano	como	el	mío.	—
Era	un	comentario	hiriente,	y	ella	lo	había	formulado	a	propósito.

—No.	—Su	voz	era	fría,	pero	cogió	de	nuevo	las	tenazas	y	propinó	a	las	brasas
un	 fuerte	 golpe	 que	 no	 precisaban.	 Las	 centellas	 ascendieron	 en	 cascada	 por	 la
chimenea—.	 Lo	 elegí	 libremente,	 sabiendo	 lo	 que	 implicaba.	 —Realizó	 una
ceremoniosa	 reverencia—.	 Es	 un	 honor	 serviros,	 Aes	 Sedai.	 Así	 ha	 sido	 y	 será
siempre.
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—Tu	humildad,	Lan	Gaidin	—bufó	Moraine—,	siempre	ha	sido	más	arrogante	de
lo	 que	 lograrían	 aparentar	muchos	 reyes	 con	 sus	 ejércitos	 a	 las	 espaldas.	Desde	 el
primer	día	que	te	vi,	siempre	ha	sido	así.

—¿Por	qué	sacas	a	colación	los	días	pasados,	Moraine?
Por	centésima	vez,	o	 así	 se	 le	 antojó,	 eligió	 con	cuidado	 las	palabras	que	 iba	a

pronunciar.
—Antes	de	partir	de	Tar	Valon	dispuse	algunas	cosas,	en	previsión	de	que	algo

me	 ocurriera,	 para	 que	 tu	 vínculo	 quede	 transferido	 a	 otra.	 —Lan	 la	 observó	 en
silencio—.	 Cuando	 experimentes	 mi	 muerte,	 te	 sentirás	 compelido	 a	 buscarla	 de
inmediato.	No	quiero	que	te	coja	por	sorpresa.

—Compelido	—musitó	quedamente,	con	furia—	jamás	has	utilizado	mi	vínculo
para	obligarme.	Creía	que	detestabas	eso.

—Si	hubiera	dejado	esto	sin	resolver,	quedarías	libre	con	mi	muerte	y	ni	mi	más
conminatoria	 orden	 podría	 retenerte.	 No	 voy	 a	 permitir	 que	 mueras	 en	 un	 inútil
intento	 de	 vengarme,	 como	 tampoco	 consentiré	 que	 regreses	 a	 tu	 igualmente	 inútil
guerra	 privada	 en	 la	 Llaga.	 La	 contienda	 que	 libramos	 es	 la	 misma,	 aunque	 seas
incapaz	de	verlo,	y	voy	a	ocuparme	de	que	pelees	con	un	objetivo.	Ni	una	venganza
ni	una	muerte	sin	funeral	en	la	Llaga	cumplen	con	mis	deseos.

—¿Y	prevés	próxima	tu	muerte?	—Su	voz	era	tranquila	y	su	rostro	inexpresivo,
igual	que	una	piedra	azotada	por	una	ventisca	de	 invierno.	Era	un	ademán	que	ella
había	 visto	muchas	 veces	 en	 él,	 en	 especial	 cuando	 estaba	 a	 punto	 de	 estallar	 con
violencia—.	¿Has	planeado	algo,	sin	mí,	que	pueda	conducirte	a	la	muerte?

—De	 pronto	 me	 alegro	 de	 que	 no	 haya	 ninguna	 charca	 en	 esta	 habitación	—
murmuró	Moraine;	luego	alzó	las	manos	cuando	él	se	irguió,	ofendido	por	la	ligereza
de	 su	 tono—.	 Preveo	 la	 muerte	 en	 cada	 uno	 de	mis	 días,	 al	 igual	 que	 tú.	 ¿Cómo
podría	 ser	 de	 otro	modo	 con	 la	 tarea	 que	venimos	 cumpliendo	durante	 estos	 años?
Ahora,	 cuando	 hemos	 llegado	 a	 un	 punto	 crítico,	 debo	 contemplarla	 como	 algo
incluso	más	probable.

Lan	examinó	por	un	momento	sus	anchas	y	cuadradas	manos.
—Nunca	había	pensado	—confesó	 lentamente—	que	no	 fuera	yo	el	primero	de

nosotros	 que	 iba	 a	 morir.	 Con	 todo,	 incluso	 en	 el	 peor	 de	 los	 casos,	 siempre	 me
pareció…	—De	improviso	se	frotó	las	manos—.	Si	existe	la	posibilidad	de	que	vaya
a	ser	regalado	como	un	perrillo	faldero,	me	gustaría	al	menos	saber	quién	va	a	ser	mi
ama.

—Jamás	 te	 he	 considerado	 como	 un	 animal	 de	 compañía	 —protestó	 con
vehemencia	Moraine—	y	tampoco	lo	ve	así	Myrelle.

—Myrelle.	—Hizo	una	mueca—.	Sí,	había	de	ser	Verde,	o	si	no	algún	proyecto
de	muchacha	recién	ascendida	a	hermana	de	derecho.

—Si	 Myrelle	 es	 capaz	 de	 mantener	 a	 raya	 a	 sus	 tres	 Gaidin,	 tal	 vez	 pueda
manejarte	 a	 ti.	 Aunque	me	 consta	 que	 le	 gustaría	 quedarse	 contigo,	 ha	 prometido
transferir	tu	vínculo	cuando	encuentre	a	otra	que	te	convenga	más.
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—Ya.	 No	 sólo	 un	 perrillo	 sino	 un	 paquete.	 ¡Myrelle	 va	 a	 ser	 una…	 vigilante!
Moraine,	ni	siquiera	 las	Verdes	 tratan	de	ese	modo	a	sus	Guardianes.	En	cien	años,
ninguna	Aes	Sedai	ha	transferido	el	vinculo	de	su	Guardián	a	otra,	pero	tú	pretendes
hacerlo	con	el	mío,	no	una,	sino	dos	veces.

—Ya	está	hecho	y	no	voy	a	volverme	atrás.
—¡Que	la	Luz	me	ciegue!	Si	van	a	pasarme	de	mano	en	mano,	¿tienes	al	menos

idea	de	a	manos	de	quién	voy	a	parar?
—Lo	que	hago	es	por	tu	propio	bien,	y	tal	vez	por	el	de	otra	persona	asimismo.

Cabe	 la	 posibilidad	 de	 que	 Myrelle	 encuentre	 un	 proyecto	 de	 muchacha	 recién
ascendida	 a	 hermana	 de	 derecho,	 ¿no	 es	 eso	 lo	 que	 has	 dicho?,	 que	 necesite	 un
Guardián	curtido	en	 las	batallas	y	conocedor	del	mundo,	un	proyecto	de	muchacha
que	quizá	necesite	 a	 alguien	que	 la	 arroje	a	una	charca.	Tienes	mucho	que	ofrecer,
Lan,	 y	 verte	 desaprovechado	 en	 una	 tumba	 anónima	 o	 devorado	 por	 los	 cuervos,
cuando	podrías	servir	a	una	mujer	que	te	necesita,	sería	peor	que	el	pecado	del	que
parlotean	los	Capas	Blancas.	Sí,	creo	que	ella	va	a	necesitarte.

Lan	abrió	ligeramente	los	ojos,	lo	cual	era	para	él	igual	que	otro	hombre	que	se
quedara	 boquiabierto	 considerando	 sorprendentes	 conjeturas.	 Raras	 veces	 lo	 había
visto	tan	desconcertado.	Abrió	la	boca	dos	veces	antes	de	decidirse	a	hablar.

—¿Y	en	quién	estáis	pensando	para	ese…?
—¿Estás	 seguro	de	que	 tu	 vínculo	no	 te	 irrita,	Lan	Gaidin?	 ¿Sólo	 ahora	 te	 das

cuenta	por	primera	vez	de	 la	fuerza	de	ese	 lazo,	de	su	profundidad?	Podrías	acabar
con	 alguna	 Blanca	 en	 ciernes,	 toda	 lógica	 y	 desapasionamiento,	 o	 con	 una	 joven
Marrón	que	no	te	viera	más	que	como	un	par	de	manos	para	transportar	sus	libros	y
bosquejos.	 Yo	 puedo	 entregarte	 a	 quien	 quiera,	 como	 un	 paquete,	 o	 un	 perrillo
faldero,	y	tú	no	tienes	más	alternativa	que	aceptarlo.	¿Estás	seguro	de	que	no	te	irrita?

—¿Es	 para	 eso	 que	 lo	 has	 hecho?	 —rechinó.	 Sus	 ojos	 relumbraron	 como	 un
fuego	azul	y	su	boca	se	torció.	Furia;	por	primera	vez	veía	cómo	la	furia	afloraba	a	su
rostro—.	 ¿Toda	 esta	 charla	 ha	 sido	 una	 prueba,	 ¡una	 prueba!,	 para	 ver	 si	 podías
desgastar	mi	vínculo?	¿Después	de	todo	este	tiempo?	Desde	el	día	en	que	me	sometí
a	 ti,	 he	 cabalgado	 adonde	me	 has	 dicho	 que	 fuera,	 aun	 cuando	 lo	 considerara	 una
imprudencia,	incluso	cuando	tenía	motivos	para	cabalgar	en	dirección	opuesta.	Nunca
has	 necesitado	 de	 mi	 vínculo	 para	 obligarme.	 Cumpliendo	 tus	 instrucciones	 he
contemplado	cómo	 ibas	 al	 encuentro	del	 peligro	y	he	mantenido	 las	manos	quietas
cuando	bullía	 de	 deseos	 de	 desenvainar	 la	 espada	 y	 franquearte	 un	 camino	 seguro.
¿Después	de	esto,	me	sometes	a	una	prueba?

—No	 es	 una	 prueba,	 Lan.	 He	 hablado	 claramente,	 sin	 tergiversar	 nada,	 y	 he
obrado	según	te	he	comunicado.	Pero	en	Fal	Dara	comencé	a	preguntarme	si	todavía
estabas	 plenamente	 de	 mi	 lado.	—Los	 ojos	 del	 Guardián	 mostraron	 recelo.	 «Lan,
perdóname.	No	habría	agrietado	los	muros	que	mantienes	con	tanto	ahínco,	pero	debo
saberlo»—	¿Por	qué	actuaste	como	lo	hiciste	con	Rand?	—El	hombre	pestañeó;	era
obvio	que	no	era	aquello	lo	que	esperaba.	Ella	sabía	qué	en	lo	que	él	había	previsto	y
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no	 iba	 a	 perder	 dicha	 ocasión	 ahora	 que	 estaba	 en	 posición	 desventajosa—.	 Lo
llevaste	a	la	Amyrlin	hablando	y	comportándose	como	un	señor	y	un	soldado	nacido
en	 las	 Tierras	 Fronterizas.	 Ello	 se	 ajustaba,	 en	 cierto	 modo,	 a	 lo	 que	 yo	 había
planeado	para	él,	pero	tú	y	yo	nunca	habíamos	hablado	de	enseñarle	algo	de	eso.	¿Por
qué,	Lan?

—Me	pareció…	lo	correcto.	Un	 joven	perro	 lobo	ha	de	enfrentarse	a	 su	primer
lobo	 algún	 día,	 pero	 si	 el	 lobo	 lo	 ve	 como	 un	 cachorro,	 si	 se	 comporta	 como	 un
perrillo,	el	lobo	le	dará	muerte	sin	duda.	El	perro	lobo	ha	de	ser	un	perro	lobo	a	los
ojos	del	lobo,	aún	más	que	en	su	propio	fuero	interno,	si	debe	sobrevivir.

—¿Ésa	es	la	opinión	que	te	merecen	las	Aes	Sedai?	¿La	Amyrlin?	¿Yo?	¿Lobos
que	pretenden	abatir	a	tu	joven	perro	lobo?	—Lan	sacudió	la	cabeza—.	Sabes	lo	que
es,	Lan.	Sabes	en	lo	que	debe	convertirse.	Debe.	El	objetivo	por	el	que	he	trabajado
desde	el	día	en	que	nos	conocimos	y	anteriormente	a	ello.	¿Dudas	ahora	de	 lo	que
hago?

—No.	No,	pero…	—Estaba	reponiéndose,	levantando	de	nuevo	sus	muros,	pero
éstos	 aún	 no	 estaban	 reconstruidos—.	 ¿Cuántas	 veces	 has	 dicho	 que	 los	 ta’veren
arrastran	a	 los	que	se	encuentran	a	su	alrededor	como	un	remolino	 las	 ramitas?	Tal
vez	 yo	 fui	 arrastrado	 también.	 Sólo	 sé	 que	 me	 pareció	 lo	 correcto.	 Esos	 chicos
campesinos	necesitaban	a	alguien	a	su	lado.	Rand	al	menos	lo	necesitaba.	Moraine,
creo	en	lo	que	haces,	 incluso	ahora,	cuando	desconozco	la	mitad	de	lo	que	implica,
créeme.	No	te	he	pedido	que	me	libres	de	mi	vínculo	ni	pienso	hacerlo.	Sean	cuales
sean	 tus	 planes	 para	morir	 y	 verme…	 entregado…	 a	 buen	 recaudo,	 será	 un	 placer
para	mí	proteger	tu	vida	y	ver	que	dichos	Planes,	al	menos,	no	conducen	a	nada.

—Ta’veren	 —suspiró	 Moraine—.	 Quizá	 fue	 eso.	 En	 lugar	 de	 guiar	 un	 barco
flotando	en	una	corriente,	estoy	intentando	manejar	un	tronco	entre	rápidos.	Cada	vez
que	lo	empujo,	me	devuelve	el	empellón,	y	el	tronco	aumenta	de	tamaño	cuanto	más
nos	 alejamos.	 No	 obstante	 debo	 hacer	 que	 llegue	 a	 puerto.	 —Soltó	 una	 breve
carcajada—.	 No	 me	 disgustará,	 mi	 viejo	 amigo,	 si	 consigues	 hacer	 fracasar	 esos
planes.	Ahora	déjame,	por	 favor.	Necesito	estar	 sola	para	 reflexionar.	—Lan	vaciló
sólo	un	momento	antes	de	volverse	hacia	la	puerta.	En	el	último	instante,	empero,	no
pudo	 dejarlo	 marchar	 sin	 formular	 otra	 pregunta—.	 ¿Alguna	 vez	 sueñas	 con	 algo
diferente,	Lan?

—Todos	los	hombres	sueñan.	Pero	sé	en	qué	quedan	los	sueños.	Esto…	—tocó	el
puño	 de	 su	 espada—	 es	 la	 realidad.	 —Los	 muros	 habían	 regresado,	 altos	 e
infranqueables	como	siempre.

Después	 de	 que	 hubo	 salido,	Moraine	 se	 arrellanó	 en	 la	 silla	 y	 así	 permaneció
contemplando	 el	 fuego.	 Pensó	 en	 Nynaeve	 y	 en	 grietas	 en	 una	 pared.	 Sin
proponérselo,	sin	tener	conciencia	de	lo	que	hacía,	aquella	joven	había	resquebrajado
las	paredes	de	Lan	y	había	puesto	en	las	fisuras	simientes	de	enredadera.	Lan	se	creía
seguro,	 apresado	 en	 su	 fortaleza	 por	 el	 destino	 y	 su	 propio	 deseo,	 pero,	 lenta	 y
pacientemente,	las	enredaderas	estaban	derribando	los	muros	para	dejar	al	desnudo	el
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hombre	que	albergaban.	Ya	estaba	compartiendo	algunas	de	las	lealtades	de	Nynaeve;
en	 el	 comienzo	 se	 había	 mostrado	 indiferente	 a	 los	 chicos	 de	 Campo	 de	 Emond,
considerándolos	 sólo	 gente	 en	 la	 que	 Moraine	 estaba	 interesada.	 Nynaeve	 había
modificado	aquel	aspecto	al	igual	que	había	transformado	a	Lan.

Para	 su	 sorpresa,	 Moraine	 sintió	 un	 acceso	 de	 celos.	 Jamás	 lo	 había
experimentado	antes,	ciertamente	no	por	ninguna	de	las	mujeres	que	habían	puesto	su
corazón	a	 los	pies	del	Guardián	o	por	aquellas	que	habían	compartido	su	 lecho.	Lo
cierto	era	que	nunca	lo	había	 tenido	por	un	objeto	que	pudiera	suscitar	sus	celos	ni
había	creído	que	pudiera	lograrlo	ningún	hombre.	Ella	estaba	casada	con	su	lucha,	al
igual	 que	 él	 estaba	 ligado	 a	 la	 suya.	Pero	 habían	 sido	 compañeros	 en	 esas	 batallas
durante	mucho	 tiempo.	 Él	 había	 reventado	 su	 caballo	 para	 después	 correr	 hasta	 la
extenuación	con	ella	en	brazos	para	llevarla	a	Anaiya	para	que	la	curara.	Ella	había
cuidado	de	sus	heridas	en	más	de	una	ocasión,	salvando	con	sus	artes	una	vida	que	él
había	 estado	 dispuesto	 a	 ceder	 para	 preservar	 la	 suya.	 Él	 siempre	 había	 dicho	 que
estaba	desposado	con	la	muerte.	Ahora	una	nueva	novia	había	capturado	sus	ojos,	aun
cuando	 él	 permaneciera	 ciego	 ante	 ello.	 Pensaba	 que	 aún	 estaba	 a	 salvo	 tras	 sus
parapetos,	 pero	 Nynaeve	 había	 enlazado	 flores	 de	 boda	 en	 sus	 cabellos.	 ¿Estaría
todavía	presto	a	cortejar	la	muerte	con	tanto	arrojo?	Moraine	se	preguntaba	cuándo	le
pediría	que	lo	librase	de	su	vínculo.	Y	qué	haría	cuando	llegara	ese	momento.

Se	 levantó	 con	 una	mueca	 de	 desagrado.	 Había	 otros	 asuntos	más	 importantes
mucho	más	 importantes.	 Sus	 ojos	 se	 posaron	 en	 los	 libros	 abiertos	 y	 papeles	 que
abarrotaban	la	estancia.	Tantos	indicios…	pero	ninguna	respuesta…

Vandene	entró	con	una	tetera	y	tazas	en	una	bandeja.	Era	esbelta	y	airosa,	con	una
espalda	 erguida,	 y	 el	 pelo	 cuidadosamente	 recogido	 en	 la	 nuca	 era	 casi	 blanco.	La
edad	imprecisa	que	representaba	su	suave	rostro	correspondía	a	largos,	largos	años.

—Le	habría	hecho	traer	esto	a	Jaem	en	lugar	de	importunarte	yo,	pero	está	en	el
establo	practicando	con	la	espada.	—Chasqueó	la	lengua	mientras	apartaba	un	raído
manuscrito	para	depositar	la	bandeja	sobre	la	mesa—.	El	hecho	de	que	Lan	esté	aquí
le	 ha	 recordado	 que	 es	 algo	 más	 que	 un	 jardinero	 mañoso.	 Los	 Gaidin	 son	 tan
arrogantes…	Pensaba	que	Lan	todavía	estaba	aquí;	por	eso	he	traído	una	taza	de	más.
¿Has	encontrado	lo	que	buscabas?

—Ni	siquiera	estoy	persuadida	de	lo	que	busco.	—Moraine	frunció	el	entrecejo,
observando	 a	 la	 otra	 mujer.	 Vandene	 era	 del	 Ajah	 Verde,	 no	 del	Marrón	 como	 su
hermana,	pero	las	dos	habían	estudiado	tanto	tiempo	juntas	que	sabía	tanto	de	historia
como	Adeleas.

—Sea	lo	que	sea,	no	parece	que	sepas	dónde	mirar.	—Vandene	movió	algunos	de
los	 volúmenes	 y	 pliegos	 esparcidos	 sobre	 la	 mesa,	 sacudiendo	 la	 cabeza—.
Demasiados	temas:	la	Guerra	de	los	Trollocs,	los	Vigilantes	sobre	las	Olas,	la	leyenda
del	Retorno,	dos	tratados	sobre	el	Cuerno	de	Valere,	tres	sobre	profecías	de	la	Sombra
y…	Luz,	 aquí	 está	 el	 libro	 de	 Santhra	 sobre	 los	 Renegados.	 Es	 desagradable,	 ése,
tanto	 como	 éste	 acerca	 de	 Shadar	 Logoth.	 Y	 las	 Profecías	 del	 Dragón,	 en	 tres
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traducciones	 y	 el	 original.	 Moraine,	 ¿qué	 estás	 buscando?	 Las	 profecías,	 puedo
entenderlo;	 hemos	 escuchado	 algunas	noticias	 aquí,	 en	un	 lugar	 remoto	 como	éste.
También	hemos	oído	algo	de	lo	que	ocurre	en	Illian.	Incluso	circulan	rumores	en	el
pueblo	de	que	alguien	ha	encontrado	ya	el	Cuerno.	—Gesticuló	con	un	manuscrito
basado	en	el	Cuerno	y	tosió	a	causa	del	polvo	que	levantó—.	Eso	han	de	ser	rumores,
por	descontado.	Pero	¿qué…?	No.	Dijiste	que	querías	mantenerlo	en	privado,	y	así
será.

—Un	momento	—indicó	Moraine,	deteniendo	a	la	otra	Aes	Sedai,	de	camino	a	la
puerta—.	Tal	vez	tú	puedas	responderme	a	algunas	preguntas.

—Lo	 intentaré.	 —Vandene	 sonrió	 de	 pronto—.	 Adeleas	 opina	 que	 debí	 haber
escogido	 el	 Marrón.	 Pregunta.	 —Sirvió	 té	 en	 dos	 tazas	 y	 tendió	 una	 a	 Moraine;
después	se	sentó	junto	al	fuego.

El	vapor	se	ondulaba	sobre	las	tazas	mientras	Moraine	seleccionaba	con	cuidado
sus	preguntas.	«Para	hallar	las	respuestas	sin	revelar	demasiado».

—El	 Cuerno	 de	 Valere	 no	 aparece	 mencionado	 en	 las	 profecías,	 pero	 ¿está
vinculado	con	el	Dragón	en	algún	sitio?

—No.	Exceptuando	el	hecho	de	que	el	Cuerno	debe	ser	hallado	antes	del	Tarmon
Gai’don	y	de	que	se	supone	que	es	el	Dragón	Renacido	quien	debe	librar	 la	última
Batalla,	no	hay	ningún	vínculo	entre	ambos.	—La	mujer	de	pelo	cano	sorbió	su	té,	en
espera	de	una	nueva	consulta.

—¿Hay	algo	que	relacione	al	Dragón	con	la	Punta	de	Toman?
Vandene	titubeó.
—Sí	y	no.	Ésta	es	una	discusión	que	sostenemos	Adeleas	y	yo.	—Su	voz	adoptó

un	 tono	didáctico	y	momentáneamente	habló	como	una	de	 las	Marrones—.	Hay	un
verso	en	el	original	que,	traducido	literalmente,	dice:	«Cinco	cabalgan	hacia	adelante
y	cuatro	regresan.	Sobre	los	vigilantes	se	proclamará,	con	estandarte	cruzará	el	cielo
en	llamas…».	Bien,	continúa.	La	cuestión	oscura	es	la	palabra	ma’vron.	Yo	sostengo
que	 no	 debería	 traducirse	 simplemente	 como	 «vigilantes»,	 que	 es	a’vron.	Ma’vron
tiene	más	 implicaciones.	En	mi	opinión	 significa	 los	Vigilantes	 sobre	 las	Olas,	 aun
cuando	ellos	se	autodenominen	Do	Miere	A’vron,	y	no	ma’vron,	claro	está.	Adeleas
me	dice	que	soy	una	quisquillosa,	pero	yo	creo	que	significa	que	el	Dragón	Renacido
aparecerá	 en	 algún	 lugar	 por	 encima	 de	 la	 Punta	 de	 Toman,	 en	 Arad	 Doman	 o
Saldaea.	Aunque	Adeleas	 piense	 que	 es	 una	 tontería,	 escucho	 todas	 las	 novedades
provenientes	 de	 Saldaea.	Mazrim	 Taim	 es	 capaz	 de	 encauzar	 el	 poder,	 por	 lo	 que
cuentan,	y	nuestras	hermanas	no	han	conseguido	acorralarlo	todavía.	Si	el	Dragón	ha
renacido	 y	 alguien	 ha	 encontrado	 el	 Cuerno	 de	 Valere,	 la	 Batalla	 Final	 se	 halla
próxima.	Tal	vez	no	podamos	concluir	nuestra	historia.	—Se	estremeció	y	luego	rió
bruscamente—.	 Extrañas	 preocupaciones;	 supongo	 que	 me	 estoy	 convirtiendo
realmente	en	una	Marrón.	Es	una	perspectiva	demasiado	horrible	para	contemplarla.
Pasa	a	la	pregunta	siguiente.
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—No	creo	 que	 debas	 inquietarte	 por	Taim	—apuntó	Moraine	 con	 aire	 ausente.
Era	un	lazo	con	la	Punta	de	Toman,	si	bien	tenue—.	Será	sometido	al	igual	que	lo	fue
Logain.	¿Qué	puedes	decirme	de	Shadar	Logoth?

—¡Shadar	Logoth!	—resopló	Vandene—.	En	resumen,	la	ciudad	fue	destruida	por
su	propio	odio,	 con	 todos	 sus	moradores	vivientes	 salvo	Mordeth,	 el	 consejero	que
dio	 inicio	a	 todo,	valiéndose	de	 las	 tácticas	que	 los	Amigos	Siniestros	utilizan	para
combatirse	entre	sí,	y	que	ahora	yace	atrapado	allí	aguardando	un	alma	que	robar	a
alguien.	Es	peligroso	entrar	y	no	es	 recomendable	 tocar	nada	de	 la	población.	Pero
toda	novicia	próxima	a	ascender	al	grado	de	Aceptada	está	al	corriente	de	eso.	Con
más	detalle,	tendrás	que	quedarte	un	mes	aquí	y	escuchar	las	clases	de	Adeleas,	pues
ella	es	la	experta	en	esta	cuestión,	pero	incluso	yo	me	hallo	en	condiciones	de	afirmar
que	no	hay	nada	 en	 ese	 tema	que	guarde	 relación	 con	 el	Dragón.	Ese	 lugar	 estaba
muerto	cien	años	antes	de	que	Yurian	Arco	Pétreo	se	alzara	sobre	 las	cenizas	de	 la
Guerra	de	los	Trollocs	y,	de	todos	los	falsos	Dragones,	es	él	quien	está	más	próximo
históricamente	hablando.

—Creo	que	no	me	he	explicado	bien	—puntualizó	Moraine,	levantando	una	mano
—	Y	ahora	no	me	refiero	al	Dragón,	renacido	o	falso.	¿Se	te	ocurre	alguna	razón	por
la	que	un	Fado	tomaría	algo	procedente	de	Shadar	Logoth?

—No	si	supiera	de	qué	se	trata.	El	odio	que	acabó	con	Shadar	Logoth	era	un	odio
dirigido	 contra	 el	Oscuro;	 destruiría	 igualmente	 a	 los	 secuaces	de	 la	Sombra	que	 a
aquellos	que	 siguen	 la	 senda	de	 la	Luz.	Tienen	 tantos	motivos	 como	nosotros	para
temer	a	Shadar	Logoth.

—¿Y	qué	sabes	de	los	Renegados?
—Saltas	de	un	tema	a	otro.	Puedo	decirte	poco	más	de	lo	que	aprendiste	siendo

novicia.	Nadie	tiene	apenas	más	información	acerca	de	los	Sin	Nombre.	¿Quieres	que
divague	sobre	lo	que	ambas	aprendimos	de	jovencitas?

Moraine	guardó	silencio	un	instante.	No	quería	revelar	gran	cosa,	pero	Vandene	y
Adeleas	 poseían	 más	 conocimientos	 de	 los	 que	 existían	 en	 cualquier	 otro	 sitio
excepto	la	Torre	Blanca,	donde	le	aguardaban	ahora	más	complicaciones	de	las	que
deseaba	afrontar.	Dejó	salir	de	sus	labios	el	nombre,	como	si	se	le	escapara.

—Lanfear.
—Por	una	vez	—suspiró	la	otra	mujer—,	no	tengo	ningún	dato	que	añadir	a	los

conocimientos	de	una	novicia.	La	Hija	de	 la	Noche	continúa	siendo	un	misterio	 tal
como	 si	 realmente	 ella	 se	 hubiera	 envuelto	 en	 tinieblas.	 —Hizo	 una	 pausa,
contemplando	 su	 taza,	 y,	 cuando	 levantó	 la	 mirada,	 sus	 ojos	 miraron	 fijamente	 a
Moraine—.	 Lanfear	 estuvo	 unida	 al	 Dragón,	 a	 Lews	 Therin	 Telamon.	 Moraine,
¿dispones	 de	 alguna	 pista	 referente	 al	 lugar	 donde	 renacerá	 el	 Dragón?	 ¿O	 dónde
renació?	¿Ha	venido	ya	al	mundo?

—Si	así	fuera	—replicó	con	voz	inmutable	Moraine—,	¿me	encontraría	aquí	en
lugar	 de	 en	 la	 Torre	 Blanca?	 La	Amyrlin	 sabe	 lo	mismo	 que	 yo,	 lo	 juro.	 ¿Habéis
recibido	una	llamada	de	ella?
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—No,	y	supongo	que	la	recibiríamos.	Cuando	llegue	el	 tiempo	en	que	debamos
enfrentarnos	al	Dragón	Renacido,	la	Amyrlin	necesitará	a	todas	las	hermanas,	 todas
las	 Aceptadas,	 todas	 las	 novicias	 capaces	 de	 encender	 una	 vela	 por	 su	 cuenta.	—
Vandene	 bajó	 la	 voz,	 musitando—:	 Con	 tamaño	 poder	 como	 el	 que	 esgrimirá,
debemos	aplastarlo	antes	de	que	tenga	ocasión	de	utilizarlo	en	nuestra	contra,	antes
de	que	pueda	enloquecer	y	destruir	el	mundo.	Primero,	no	obstante,	hemos	de	dejar
que	se	bata	con	el	Oscuro.	—Rió	sin	ganas	al	advertir	la	expresión	de	Moraine—.	No
soy	del	Rojo.	He	estudiado	lo	bastante	las	profecías	para	saber	que	no	hemos	de	tener
la	 osadía	 de	 amansarlo	 antes.	 Si	 es	 que	 podemos	 amansarlo.	 Sé	 tan	 bien	 como	 tú,
tanto	 como	 cualquier	 hermana	 que	 se	 preocupe	 en	 investigar,	 que	 los	 sellos	 que
retienen	al	Oscuro	en	Shayol	Ghul	están	debilitándose.	Los	illianos	convocan	la	Gran
Cacería	del	Cuerno.	Abundan	los	falsos	Dragones.	Y	dos	de	ellos,	Logain	y	ahora	ese
sujeto	de	Saldaea,	son	capaces	de	encauzar	el	Poder.	¿Cuándo	fue	la	última	ocasión
en	que	las	Rojas	encontraron	dos	hombres	que	encauzasen	el	poder	en	menos	de	un
año?	Eso	no	se	ha	dado	a	lo	largo	de	toda	mi	vida,	y	yo	soy	mucho	más	vieja	que	tú.
Las	 señales	 están	 en	 todas	 partes.	 El	 Tarmon	 Gai’don	 se	 avecina.	 El	 Oscuro	 se
liberará	 de	 su	 prisión.	 Y	 el	 Dragón	 renacerá.	 —Su	 taza	 tintineó	 al	 depositarla—.
Supongo	que	es	por	esto	por	lo	que	he	temido	que	hubieras	encontrado	alguna	señal
de	su	advenimiento.

—El	advenimiento	 se	producirá	—la	 tranquilizó	Moraine—	y	nosotras	haremos
lo	que	debe	hacerse.

—Si	 lo	 creyera	 necesario,	 arrancaría	 a	 Adeleas	 de	 las	 garras	 de	 sus	 libros	 y
partiríamos	hacia	 la	Torre	Blanca.	Pero	me	encuentro	mucho	más	dichosa	aquí.	Tal
vez	tengamos	tiempo	para	finalizar	nuestra	historia.

—Espero	que	así	sea,	hermana.
—Bien,	 tengo	 tareas	 que	 atender	 antes	 de	 acostarme	 —anunció	 Vandene,

levantándose—.	Si	no	tienes	más	preguntas,	 te	dejaré	entregada	a	 tus	estudios.	—A
pesar	 de	 ello	 se	 detuvo	 y	 demostró	 que,	 por	más	 tiempo	 que	 hubiera	 pasado	 entre
libros,	 todavía	 era	 del	 Ajah	 Verde—.	 Deberías	 hacer	 algo	 al	 respecto	 de	 Lan,
Moraine.	 El	 pobre	 está	más	 agitado	 por	 dentro	 que	 el	Monte	 del	Dragón.	 Tarde	 o
temprano,	 entrará	 en	 erupción.	 He	 conocido	 suficientes	 hombres	 para	 distinguir
cuándo	 uno	 está	 perturbado	 por	 una	 mujer.	 Los	 dos	 habéis	 estado	 juntos	 mucho
tiempo.	Tal	vez	finalmente	se	haya	dado	cuenta	de	que	eres	una	mujer	aparte	de	una
Aes	Sedai.

—Lan	me	ve	como	lo	que	soy,	Vandene:	una	Aes	Sedai.	Y	todavía	como	a	una
amiga,	confío.

—Las	Azules.	Siempre	tan	dispuestas	a	salvar	el	mundo	que	acabáis	perdiéndoos
a	vosotros	mismas.

Después	 de	 que	 se	 hubo	marchado	 la	 Aes	 Sedai	 de	 cabellos	 blancos,	Moraine
cogió	 la	 capa	 y,	murmurando	 para	 sí,	 se	 encaminó	 al	 jardín.	Algo	 de	 lo	 que	 había
dicho	 Vandene	 le	 enturbiaba	 la	 mente,	 pero	 no	 lograba	 recordar	 qué	 era.	 Una
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respuesta,	o	el	indicio	de	una	respuesta,	a	una	pregunta	que	no	había	formulado,	pero
que	tampoco	conseguía	concretar.

El	jardín	era	pequeño,	al	igual	que	la	casa.	A	la	pálida	la	luz	de	la	luna,	a	la	que	se
sumaba	el	amarillento	resplandor	que	despedían	 las	ventanas,	podían	apreciarse	sus
avenidas	arenosas	entre	cuidados	macizos	de	 flores.	Se	echó	 la	capa	a	 los	hombros
para	 resguardarse	 del	 suave	 frescor	 de	 la	 noche.	 «¿Cuál	 era	 la	 respuesta,	 y	 cuál	 la
pregunta?»

Oyó	crujir	la	arena	tras	ella	y	se	volvió,	pensando	que	era	Lan.
Una	 sombra	 se	 cernía	 sombríamente	 a	 tan	 sólo	unos	pasos	de	 ella,	 una	 sombra

que	 parecía	 ser	 un	 hombre	 de	 altura	 desmesurada	 envuelto	 en	 una	 capa.	 La	 luna
iluminó	 su	 blanco	 rostro	 de	 mejillas	 prominentes	 y	 ojos	 excesivamente	 grandes,
situados	sobre	una	arrugada	boca	de	labios	rojos.	La	capa	se	abrió,	desplegándose	en
unas	grandes	alas	semejantes	a	las	de	un	murciélago.

Consciente	de	que	ya	era	demasiado	 tarde,	 se	abrió	al	saidar,	pero	el	Draghkar
comenzó	 a	 canturrear	 y	 su	quedo	 arrullo	 la	 paralizó,	 fragmentando	 su	voluntad.	El
saidar	la	abandonó.	Sólo	sintió	una	vaga	tristeza	al	caminar	hacia	la	criatura,	pues	el
profundo	tarareo	que	la	atraía	suprimía	los	sentimientos.	Unas	blanquísimas	manos,
similares	a	las	de	un	hombre	pero	rematadas	en	garras,	se	alargaron	hacia	ella	y	unos
labios	de	color	sanguinolento	se	curvaron	en	un	remedo	de	sonrisa,	mostrando	unos
afilados	dientes,	pero	 tan	 tenuemente	que	 tuvo	la	certeza	de	que	no	 iba	a	morderla.
«Guárdate	del	beso	del	Draghkar».	Una	vez	que	la	hubieran	tocado	sus	labios,	estaría
muerta	 de	 hecho,	 pronta	 a	 entregar	 su	 alma	y	 después	 su	 vida.	Quienquiera	 que	 la
encontrase,	 aun	cuando	 llegara	 en	 el	 instante	 en	que	 el	Draghkar	 la	dejara	 tendida,
hallaría	un	cadáver	sin	una	marca	y	frío	como	si	la	muerte	se	hubiera	producido	dos
días	antes.	Y,	si	llegaba	antes	de	que	hubiera	agonizado,	lo	que	encontraría	sería	aún
más	terrible,	algo	que	ya	no	sería	ella	misma.	El	canturreo	la	compelía	a	avanzar	al
encuentro	de	esas	pálidas	manos	y	el	Draghkar	inclinó	la	cabeza	hacia	ella.

Experimentó	apenas	una	ligera	sorpresa	cuando	la	hoja	de	una	espada	silbó	sobre
su	hombro	para	atravesar	el	pecho	del	Draghkar,	y	poco	más	cuando	una	nueva	arma
pasó	junto	al	otro	y	fue	a	clavarse	junto	a	la	primera.

Aturdida,	 oscilante,	 contempló	 igual	 que	 desde	 una	 gran	 distancia	 cómo	 la
criatura	 retrocedía,	 apartándose	 de	 ella.	 Entonces	 vio	 a	 Lan	 y	 luego	 a	 Jaem,	 el
Guardián	de	pelo	ceniciento	cuyo	huesudo	brazo	aferraba	su	espada	con	tanta	certeza
y	 tino	 como	 el	 de	 su	 compañero	 más	 joven.	 Las	 pálidas	 manos	 del	 Draghkar	 se
mancharon	de	sangre	al	chocar	con	el	afilado	acero,	al	tiempo	que	azotaba	a	los	dos
hombres	con	el	batir	de	sus	alas.	De	 improviso,	herido	y	desangrándose,	entonó	su
canturreo	de	nuevo,	esta	vez	dirigido	a	los	Guardianes.

Moraine	se	recobró	con	esfuerzo;	se	sentía	casi	tan	agotada	como	si	el	monstruo
hubiera	logrado	besarla.	«No	hay	tiempo	para	debilidades».	En	un	instante	se	abrió	al
saidar	 y,	 a	medida	que	el	Poder	 la	 llenaba,	 se	 fortaleció	para	 tocar	directamente	 al
engendro	de	 la	Sombra.	Los	dos	hombres	estaban	demasiado	cerca	y	cualquier	otra
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cosa	que	intentara	los	dañaría	a	ellos	también.	Aun	utilizando	el	Poder,	sabía	que	se
sentiría	mancillada	por	el	Draghkar.	En	el	preciso	instante	en	que	se	disponía	a	actuar,
Lan	gritó.

—¡Abraza	a	la	muerte!
—¡Abraza	a	la	muerte!	—lo	secundó	Jaem	con	firmeza.	Y	ambos	se	adelantaron

hasta	hallarse	al	alcance	del	Draghkar	y	hundieron	sus	espadas	hasta	la	empuñadura.
Echando	atrás	la	cabeza,	el	Draghkar	exhaló	un	bramido	que	pareció	penetrar	el

cerebro	de	Moraine	con	agujas.	Aun	envuelta	en	el	saidar	lo	percibía.	Como	un	árbol
talado,	el	Draghkar	se	desplomó,	golpeando	con	un	ala	a	Jaem,	que	cayó	de	rodillas.
Lan	se	dejó	caer,	exhausto.

Vandene	y	Adeleas	acudieron	presurosas,	linternas	en	mano.
—¿Qué	ha	sido	ese	ruido?	—inquirió	Adeleas—.	¿Acaso	se	ha	vuelto	Jaem…?	—

Se	paró	en	seco	cuando	la	luz	de	su	lámpara	alumbró	al	Draghkar.
Vandene	tomó	las	manos	de	Moraine.
—¿No	 te	 ha…?	—Dejó	 inconclusa	 la	 pregunta	 al	 tiempo	 que	 se	 rodeó	 de	 una

aureola,	patente	a	los	ojos	de	Moraine.	Al	notar	la	fuerza	que	fluía	de	la	otra	mujer	a
ella,	Moraine	deseó,	por	vez	primera,	que	las	Aes	Sedai	pudieran	hacer	tanto	por	ellas
mismas	como	por	los	demás.

—No	—respondió	agradecida—.	Encárgate	de	los	Gaidin.
—Si	 no	 me	 hubieras	 enojado	 tanto,	 obligándome	 a	 desfogarme	 practicando

figuras	 con	 Jaem	 —observó	 Lan,	 mirándola	 con	 la	 boca	 fruncida—,	 si	 no	 me
hubieras	enfurecido	como	para	que	desistiera	de	regresar	a	la	casa…

—Pero	lo	hice	—replicó—.	El	Entramado	lo	incorpora	todo	a	su	tejido.
Jaem	estaba	murmurando,	pero	aun	así	accediendo	a	que	Vandene	le	examinara	la

espalda.	No	era	más	que	huesos	y	tendones,	a	pesar	de	lo	cual	parecía	tan	resistente
como	una	vieja	raíz.

—¿Cómo,	—se	preguntó	Adeleas—	ha	podido	acercarse	tanto	una	criatura	de	la
Sombra	sin	que	nosotras	la	hayamos	detectado?

—Tenía	salvaguardas	—explicó	Moraine.
—¡Imposible!	—exclamó	Adeleas—	únicamente	una	hermana	podría…	—Calló

y	Vandene	desplazó	su	atención	de	Jaem	a	Moraine.
Ésta	pronunció	entonces	las	palabras	que	ninguno	de	ellos	deseaba	oír.
—El	Ajah	Negro.	—Llegaron	gritos	del	pueblo—.	Será	mejor	que	escondáis	esto.

—Señaló	 el	 Draghkar,	 tendido	 sobre	 un	 macizo	 de	 flores—.	 Deprisa.	 Vendrán	 a
preguntar	 si	 precisáis	 ayuda,	 pero	 si	 ven	 esto	 se	 iniciarían	 rumores	 que	 no	 os
convienen.

—Sí,	 desde	 luego	—convino	Adeleas—	Jaem,	 ve	 a	 su	 encuentro.	Diles	 que	 no
sabes	qué	fue	ese	ruido,	pero	que	todo	está	en	orden	aquí.	Distráelos.	—El	Guardián
de	cabello	gris	se	precipitó	en	la	noche	en	dirección	a	las	voces	que	se	aproximaban
del	 pueblo.	Adeleas	 se	 volvió	 para	 examinar	 al	Draghkar	 como	 si	 se	 tratara	 de	 un
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pasaje	 indescifrable	 de	 uno	 de	 sus	 libros—.	 Tanto	 si	 hay	 Aes	 Sedai	 involucradas
como	si	no,	¿qué	puede	haberlo	traído	aquí?	—Vandene	miró	a	Moraine	en	silencio.

—Me	temo	que	debo	marcharme	—dijo	Moraine—.	Lan,	¿ensillarás	los	caballos?
—Al	alejarse	agregó—:	Os	dejaré	unas	cartas	para	que	las	enviéis	a	la	Torre	Blanca,
si	es	posible.	—Adeleas	asintió	distraídamente,	con	la	atención	todavía	fija	en	el	ser
postrado	en	el	suelo.

—¿Y	 allí	 adonde	 vas	 encontrarás	 las	 respuestas	 que	 necesitas?	 —inquirió
Vandene.

—Puede	que	haya	encontrado	una	que	buscaba	sin	saberlo.	Mi	única	esperanza	es
que	 no	 sea	 demasiado	 tarde.	Necesitaré	 una	 pluma	 y	 pergamino.	—Se	 dirigió	 a	 la
casa	con	Vandene,	dejando	que	Adeleas	se	ocupara	del	Draghkar.
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CAPITULO23

La	prueba

ynaeve	 observó	 con	 recelo	 la	 amplia	 habitación,	 emplazada	 en	 lo	 más
profundo	de	la	Torre	Blanca,	y	a	Sheriam,	que	se	hallaba	a	su	lado,	con	igual

aprensión.	La	Maestra	de	las	Novicias	parecía	expectante,	tal	vez	un	poco	impaciente.
Durante	 sus	 pocos	 días	 de	 estancia	 en	 Tar	 Valon,	 Nynaeve	 había	 percibido	 sólo
serenidad	en	las	Aes	Sedai	y	una	sonriente	aceptación	de	los	acontecimientos	que	se
sucedían	a	su	debido	tiempo.

La	abovedada	estancia	había	sido	excavada	en	la	roca	sobre	la	que	se	asentaba	la
isla;	la	luz	de	las	lámparas	de	altos	pedestales	se	reflejaba	en	pálidas	y	lisas	paredes
de	piedra.	Bajo	el	centro	de	la	cúpula	había	una	estructura	compuesta	de	tres	arcos	de
plata	redondeados,	con	 la	altura	 justa	para	que	una	persona	pudiera	pasar	por	ellos,
asentados	 en	 un	 grueso	 anillo	 de	 plata	 y	 unidos	 en	 sus	 extremos.	 Arcos	 y	 anillo
formaban	una	sola	pieza.	No	veía	lo	que	albergaban;	allí	la	luz	temblaba	de	un	modo
extraño	 que	 le	 alborotaba	 las	 entrañas	 si	 lo	 contemplaba	 demasiado	 tiempo.	 En	 el
punto	donde	las	arcadas	se	unían	al	aro,	una	Aes	Sedai	permanecía	sentada	sobre	la
piedra	 desnuda	 del	 suelo,	 contemplando	 la	 argentina	 construcción.	 No	 lejos,	 había
otra	 de	 pie,	 junto	 a	 una	 sencilla	mesa	 en	 la	 que	 reposaban	 tres	 grandes	 cálices	 de
plata.	Cada	uno	de	ellos,	Nynaeve	lo	sabía	o	al	menos	así	le	habían	informado,	estaba
lleno	 de	 agua.	 Las	 cuatro	 Aes	 Sedai	 llevaban	 puestos	 sus	 chales,	 al	 igual	 que
Sheriam;	con	flecos	azules	para	Sheriam,	rojos	para	 la	mujer	de	tez	morena	situada
cerca	de	la	mesa,	verde,	blanco	y	gris	para	las	tres	que	rodeaban	los	arcos.	Nynaeve
todavía	llevaba	uno	de	los	vestidos	que	le	habían	regalado	en	Fal	Dara,	de	color	verde
pálido	con	florecillas	blancas	bordadas.

—Primero	me	dejáis	mirando	las	musarañas	de	la	mañana	a	la	noche	—Murmuró
Nynaeve—	y	ahora	todo	son	prisas.

—Las	horas	no	se	detienen	para	ninguna	mujer	—replicó	de	inmediato	Sheriam—
La	Rueda	teje	según	sus	designios	y	en	su	momento.	La	paciencia	es	una	virtud	que

Página	1364



debe	 aprenderse,	 pero	 todos	 debemos	 estar	 dispuestos	 a	 aceptar	 el	 cambio	 en	 un
instante.

Nynaeve	reprimió	una	furibunda	mirada.	Lo	más	 irritante	que	había	descubierto
hasta	entonces	acerca	de	 la	Aes	Sedai	de	cabellos	 llameantes,	era	que	en	ocasiones
hablaba	 como	 si	 estuviera	 citando	 frases	 incluso	 cuando	 éstas	 eran	 de	 su	 propia
cosecha.

—¿Qué	es	eso?
—Un	ter’angreal.
—Bueno,	eso	no	me	dice	nada.	¿Para	qué	sirve?
—Los	 ter’angreal	 tienen	 diferentes	 aplicaciones,	 hija.	 Como	 los	 angreal	 y

sa’angreal,	 son	 vestigios	 de	 la	Era	 de	Leyenda	 que	 aprovechan	 el	 Poder	Único,	 si
bien	no	son	piezas	tan	escasas	como	los	otros	dos.	Mientras	que	algunos	ter’angreal
deben	ser	utilizados	por	Aes	Sedai,	como	es	el	caso	de	éste,	otros	surtirán	el	efecto
que	 les	es	propio	 simplemente	con	 la	presencia	de	una	mujer	 capaz	de	encauzar	el
Poder.	Se	cree	 incluso	que	existen	algunos	que	 funcionan	con	cualquier	persona.	A
diferencia	de	 los	angreal	y	sa’angreal,	 fueron	creados	para	 cumplir	unas	 funciones
específicas.	Uno	de	los	que	tenemos	en	la	Torre	hace	vinculantes	los	juramentos.	En
el	momento	 en	 que	 seas	 ascendida	 a	 la	 condición	 de	 hermana,	 prestarás	 tus	 votos
definitivos	 con	 ese	 ter’angreal	 en	 la	 mano,	 prometiendo	 no	 pronunciar	 palabra
alguna	 que	 no	 sea	 cierta,	 no	 forjar	 ninguna	 arma	 destinada	 a	 que	 un	 hombre	 dé
muerte	 a	 otro,	 no	 utilizar	 nunca	 el	 Poder	 como	 un	 arma	 salvo	 contra	 los	 Amigos
Siniestros	 y	 los	 engendros	 de	 la	 Sombra,	 o	 como	 recurso	 último	 para	 defender	 tu
propia	vida,	la	de	tu	Guardián	o	la	de	otra	hermana.

Nynaeve	 sacudió	 la	 cabeza.	 Se	 le	 antojaban	 excesivas	 promesas,	 y	 al	 tiempo,
pocas,	y	así	lo	expresó.

—Antaño,	 las	 Aes	 Sedai	 no	 debían	 prestar	 juramentos.	 De	 todos	 era	 sabida	 la
naturaleza	 y	 el	 cometido	 de	 las	Aes	 Sedai,	 y	 no	 se	 requería	 nada	más.	Muchas	 de
nosotras	 desearían	 que	 así	 fuera	 todavía.	 Pero	 la	 Rueda	 gira	 y	 el	 tiempo	 se
transforma.	 El	 hecho	 de	 que	 prestemos	 juramento,	 de	 que	 aceptemos	 esas
limitaciones,	permite	que	las	naciones	tengan	tratos	con	nosotras	sin	el	temor	de	que
volvamos	contra	ellos	nuestro	poder,	el	Poder	Único.	Entre	la	Guerra	de	los	Trollocs
y	 la	 de	 los	 Cien	 Años	 nosotras	 efectuamos	 esa	 elección,	 y	 debido	 a	 ella	 la	 Torre
Blanca	 aún	 se	 mantiene	 en	 pie	 y	 nosotras	 podemos	 hacer	 todavía	 lo	 que	 está	 en
nuestras	manos	para	combatir	la	Sombra.	—Sheriam	aspiró	hondo—.	Luz,	hija,	estoy
tratando	de	enseñarte	lo	que	cualquier	otra	mujer	que	se	halle	donde	tú	estás	habría
aprendido	con	el	curso	de	los	años.	Es	una	tarea	imposible.	Los	ter’angreal	deben	ser
ahora	 tu	centro	de	atención.	Desconocemos	 las	 razones	por	 las	que	 fueron	creados.
Sólo	 nos	 atrevemos	 a	 hacer	 uso	 de	 unos	 cuantos	 y	 es	 posible	 que	 las	 prudentes
aplicaciones	 que	 les	 damos	 no	 guarden	 ninguna	 relación	 con	 el	 propósito	 de	 sus
creadores.	En	la	mayoría	de	los	casos,	hemos	ido	averiguando	a	nuestra	costa	lo	que
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debe	evitarse.	A	lo	largo	de	los	años,	no	han	sido	pocas	las	Aes	Sedai	que	han	hallado
la	muerte	o	han	visto	malogrado	su	talento	para	aprender	eso.

—¿Y	queréis	que	yo	entre	en	ése?	—se	 inquietó	Nynaeve,	estremeciéndose.	La
luz	que	cobijaban	las	cimbras	vacilaba	menos	ahora,	pero	le	permitía	distinguir	con
mayor	claridad	lo	que	había	en	su	interior.

—Sabemos	qué	efectos	produce	éste.	Te	hará	enfrentarte	cara	a	cara	con	tus	más
profundos	 temores.	—Sheriam	sonrió	con	afabilidad—	Nadie	 te	preguntará	qué	has
afrontado;	no	deberás	revelar	más	de	lo	que	desees.	Los	temores	de	toda	mujer	son	de
su	propiedad	exclusiva.

Vagamente,	 Nynaeve	 pensó	 en	 la	 aprensión	 que	 le	 producían	 las	 arañas,	 en
especial	en	la	oscuridad,	pero	no	creyó	que	fuera	eso	a	lo	que	se	refería	Sheriam.

—¿Sólo	tengo	que	caminar	bajo	un	arco	y	salir	por	otro?	¿Atravesarlos	tres	veces
y	ya	está?

La	Aes	Sedai	se	ajustó	el	chal	con	una	irritada	sacudida	de	hombros.
—Si	 quieres	 simplificarlo	 de	 esa	 manera,	 sí	 —contestó	 secamente—.	 Te	 he

advertido	mientras	veníamos	que	debes	estar	al	corriente	de	todos	y	cada	uno	de	los
detalles	 de	 la	 ceremonia	 que	 a	 cualquiera	 le	 es	 permitido	 conocer	 de	 antemano.	 Si
fueras	una	novicia,	a	esta	alturas	lo	sabrías	de	memoria,	pero	no	te	preocupes.	Yo	te
refrescaré	 la	 memoria	 para	 que	 no	 cometas	 ningún	 error,	 llegado	 el	 caso.	 ¿Estás
segura	 de	 estar	 preparada	 para	 afrontarlo?	 Si	 quieres	 echarte	 atrás,	 todavía	 puedo
anotar	tu	nombre	en	el	registro	de	novicias.

—¡No!
—Muy	bien	entonces.	Ahora	voy	a	decirte	dos	cosas	que	ninguna	mujer	oye	hasta

no	 hallarse	 en	 esta	 habitación.	 La	 primera	 es	 ésta:	 una	 vez	 que	 hayas	 comenzado,
debes	 seguir	 hasta	 el	 final.	 De	 negarte	 a	 ello,	 por	más	 potencial	 que	 tengas,	 se	 te
solicitará	 amablemente	 que	 abandones	 la	 Torre	 con	 el	 dinero	 suficiente	 para
sustentarte	durante	un	año,	y	nunca	se	te	permitirá	regresar.	—Nynaeve	abrió	la	boca
para	decir	que	ella	no	cedería,	pero	Sheriam	la	atajó	con	un	vivo	gesto—.	Escucha,	y
habla	 cuando	 sepas	 lo	 que	 has	 de	 decir.	 La	 segunda:	 la	 búsqueda,	 el	 esfuerzo,
entrañan	peligro.	Conocerás	el	peligro	aquí.	Algunas	mujeres	han	entrado	y	no	han
salido	jamás.	Cuando	se	aquietó	el	funcionamiento	del	ter’angreal,	no	estaban	allí.	Y
nunca	han	vuelto	a	verlas.	Si	quieres	sobrevivir,	debes	ser	inquebrantable.	Si	titubeas
o	desfalleces…	—Su	silencio	fue	más	elocuente	que	cualquier	palabra—.	Ésta	es	tu
última	ocasión,	hija.	Puedes	volverte	ahora,	en	este	instante,	y	pondré	tu	nombre	en	el
libro	de	novicias,	y	sólo	tendrás	una	marca	en	tu	contra.	Se	te	permitirá	volver	aquí
dos	 veces	más	 y	 únicamente	 al	 tercer	 retroceso	 se	 te	 expulsará	 de	 la	 Torre.	No	 es
vergonzoso	negarse.	Muchas	lo	hacen.	Yo	misma	fui	incapaz	de	decidirme,	la	primera
vez.	Ahora	puedes	hablar.

Nynaeve	 miró	 de	 soslayo	 los	 plateados	 arcos.	 La	 luz	 que	 contenían	 ya	 no
parpadeaba;	estaban	henchidos	de	un	suave	resplandor	blanco.	Para	aprender	lo	que
quería,	necesitaba	 la	 libertad	de	 las	Aceptadas	para	cuestionar,	para	estudiar	por	 su
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cuenta,	sin	más	guía	que	la	que	ella	solicitara.	«Debo	hacer	que	Moraine	pague	por	lo
que	nos	ha	hecho.	Debo	hacerlo».

—Estoy	dispuesta.
Sheriam	se	encaminó	lentamente	a	la	cámara.	Nynaeve	la	secundó.	Cómo	si	ello

fuera	una	señal,	la	hermana	Roja	empezó	a	hablar	con	voz	alta	y	ceremoniosa.
—¿A	 quién	 traes	 contigo,	 hermana?	—Las	 tres	 Aes	 Sedai	 que	 circundaban	 el

ter’angreal	mantuvieron	fija	la	atención	en	él.
—Una	 que	 acude	 como	 candidata	 a	 la	Aceptación,	 hermana	—repuso	 Sheriam

con	igual	formalidad.
—¿Está	preparada?
—Está	preparada	para	dejar	atrás	lo	que	era	y,	ahondando	en	sus	temores,	ganar	la

Aceptación.
—¿Conoce	sus	temores?
—Nunca	los	ha	afrontado,	pero	ahora	es	su	voluntad	hacerlo.
—Entonces	deja	que	los	afronte.
Sheriam	se	paró	a	dos	palmos	de	las	arcadas	y	Nynaeve	se	detuvo	con	ella.
—Tu	vestido	—susurró	Sheriam,	sin	mirarla.
Nynaeve	 se	 sonrojó	 por	 haber	 olvidado	 lo	 que	 le	 había	 indicado	 Sheriam	 de

camino	desde	su	habitación.	Se	desprendió	apresuradamente	de	su	vestido,	zapatos	y
medias.	 Por	 un	 momento	 casi	 perdió	 conciencia	 de	 los	 arcos	 mientras	 plegaba
meticulosamente	su	ropa	y	 la	ponía	a	un	 lado.	Ocultó	con	cuidado	el	anillo	de	Lan
bajo	el	vestido;	no	quería	que	nadie	 lo	viera.	Después	estuvo	 lista,	y	el	 ter’angreal
continuaba	allí,	aguardando.

Notó	la	frialdad	de	la	piedra	en	contacto	con	sus	pies	descalzos,	 lo	cual	 le	puso
carne	de	gallina,	pero	se	mantuvo	erguida,	respirando	despacio.	No	estaba	dispuesta	a
permitir	que	advirtieran	su	temor.

—La	primera	vez	—explicó	Sheriam—	es	por	 lo	pasado.	El	 camino	de	 retorno
sólo	aparecerá	una	vez.	Ten	firmeza.

Tras	 un	 momento	 de	 vacilación,	 Nynaeve	 traspuso	 el	 arco	 y	 se	 adentró	 en	 el
resplandor.	 Éste	 la	 rodeó,	 como	 si	 el	 propio	 aire	 reluciera,	 como	 si	 estuviera
sumergida	en	luz.	Había	luz	por	doquier.	La	luz	lo	era	todo.

Nynaeve	 se	 sobresaltó	 al	 advertir	 que	 estaba	 desnuda	 y	 luego	miró	 asombrada	 en
torno	 a	 sí.	A	 ambos	 lados	 se	 alzaba	 una	 pared	 de	 piedra	 que	 doblaba	 su	 altura,	 de
superficie	lisa,	como	si	la	hubieran	pulido.	Los	dedos	de	sus	pies	se	deslizaban	sobre
un	 irregular	 y	 polvoriento	 pavimento.	 El	 cielo	 era	 mate	 y	 plomizo,	 a	 pesar	 de	 la
inexistencia	de	nubes,	y	el	sol	parecía	hinchado	y	rojo.	En	ambas	direcciones	había
aberturas	 en	 el	 muro,	 entradas	 marcadas	 con	 cortas	 y	 angulosas	 columnas.	 Las
paredes	 constreñían	 su	 campo	 visual,	 pero	 el	 suelo	 tomaba	 pendiente	 a	 partir	 del
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lugar	donde	se	hallaba,	tanto	por	delante	como	por	detrás.	Más	allá	de	los	dinteles	se
veían	más	paredes	y	pasadizos.	Se	encontraba	en	un	gigantesco	laberinto.

«¿Dónde	está	esto?	¿Cómo	he	venido	aquí?»	Como	una	voz	distinta,	la	asaltó	otro
pensamiento:	«El	camino	de	retorno	sólo	aparecerá	una	vez».

—Si	sólo	hay	una	salida,	no	la	encontraré	aquí	pasmada	—se	dijo.	El	aire	era	al
menos	cálido	y	seco—.	Espero	que	hallaré	algún	atuendo	antes	de	topar	con	alguien
—murmuró.

Vagamente,	recordó	haber	jugado	de	niña	a	trazar	laberintos	en	un	papel;	había	un
truco	para	encontrar	la	salida,	pero	no	lograba	traerlo	a	la	mente.	Todo	su	pasado	le
parecía	 impreciso,	 como	 si	 perteneciera	 a	 otra	 persona.	Apoyando	 una	mano	 en	 la
pared,	comenzó	a	caminar,	alzando	nubes	de	polvo	bajo	sus	pies	desnudos.

Al	asomarse	a	la	primera	abertura	del	muro,	divisó	otra	galería	que	no	difería	en
nada	 de	 la	 que	 ocupaba.	 Haciendo	 acopio	 de	 aire,	 continuó	 recto,	 atravesando
pasadizos	 que	 parecían	 todos	 iguales.	 Pronto	 descubrió	 algo	 distinto:	 el	 camino	 se
bifurcaba.	Dobló	a	la	izquierda	y	volvió	a	desembocar	en	una	bifurcación.	Tomó	de
nuevo	el	ramal	izquierdo.	En	la	tercera	derivación,	el	pasillo	izquierdo	la	llevó	a	un
muro	sin	salida.

Con	expresión	sombría,	retrocedió	hasta	la	última	encrucijada	y	se	desvió	hacia	la
derecha.	 En	 aquella	 ocasión	 llegó	 a	 una	 galería	 cegada	 después	 de	 doblar	 cuatro
veces	a	la	derecha.	Por	un	momento	permaneció	de	pie,	contemplándola	con	furia.

—¿Cómo	he	llegado	aquí?	—se	preguntó	en	voz	alta—	¿Dónde	está	este	lugar?
—«El	camino	de	retorno	sólo	aparecerá	una	vez».

Volvió	 a	 retroceder.	Tenía	 la	 certeza	de	que	debía	haber	una	manera	de	guiarse
por	aquellos	meandros.	En	la	última	bifurcación,	tomó	el	lado	izquierdo,	y	el	derecho
en	 la	 siguiente.	 Continuó	 avanzando	 resueltamente.	 Recto	 hasta	 llegar	 a	 una
encrucijada.	Izquierda	y	después	derecha.

Se	 le	 antojó	 una	 estrategia	 efectiva.	 Al	 menos,	 había	 pasado	 una	 docena	 de
desvíos	sin	topar	con	un	callejón	sin	salida.	Entonces	desembocó	en	otro.

Por	 el	 rabillo	 del	 ojo,	 percibió	 un	 amago	 de	 movimiento.	 Cuando	 se	 volvió	 a
mirar,	sólo	vio	el	polvoriento	pasadizo	entre	pulidas	paredes	de	piedra.	Se	dispuso	a
tomar	la	bifurcación	izquierda	y	giró	sobre	sí	al	captar	un	nuevo	movimiento	fugaz.
No	había	nada	allí,	pero	aquella	vez	tenía	la	convicción	de	que	había	habido	alguien
tras	ella.	De	que	había	alguien.	Desasosegada,	partió	presurosa	en	dirección	opuesta.

Una	y	 otra	 vez,	 ahora,	 justo	 en	 el	 límite	 de	 su	 campo	visual	 al	 fondo	de	 ese	 o
aquel	pasillo	lateral,	veía	agitarse	algo,	demasiado	velozmente	para	distinguirlo,	que
se	 esfumaba	 antes	 de	 que	 hubiera	 girado	 la	 cabeza	 para	mirarlo	 de	 frente.	 Echó	 a
correr.	 Pocos	 muchachos	 habían	 sido	 capaces	 de	 derrotarla	 en	 una	 carrera	 siendo
muchacha	allá	en	Dos	Ríos.	«¿Dos	Ríos?	¿Qué	es	eso?»

Un	hombre	surgió	de	una	abertura	delante	de	ella.	Sus	oscuros	ropajes	tenían	un
aspecto	enmohecido,	medio	corroído,	y	era	viejo,	más	viejo	que	Matusalén.	Una	piel
excesivamente	 tensada,	 semejante	 al	 pergamino	 cuarteado,	 le	 cubría	 la	 calavera,
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como	si	no	tuviera	carne	con	que	rellenarla.	Unos	finos	mechones	de	pelo	quebradizo
colgaban	 de	 un	 cuero	 cabelludo	 devastado	 y	 sus	 ojos	 estaban	 tan	 hundidos	 que
parecían	asomar	del	fondo	de	dos	cavernas.

Paró	en	seco,	sintiendo	el	crudo	roce	de	las	piedras	bajo	los	pies.
—Soy	Aginor	—anunció	el	aparecido,	sonriendo—	y	he	venido	a	buscarte.
El	corazón	le	dio	un	vuelco.	Uno	de	los	Renegados.
—No.	¡No,	no	es	posible!
—Eres	una	chica	muy	bonita.	Gozaré	de	ti.
De	pronto	Nynaeve	recordó	que	estaba	completamente	desnuda.	Con	un	grito	y	la

cara	arrebolada	sólo	en	parte	por	 la	rabia,	se	precipitó	por	uno	de	 los	pasadizos	del
siguiente	 cruce.	 Unas	 agudas	 risotadas	 la	 persiguieron	 y	 el	 sonido	 de	 unos	 pasos
arrastrándose	que	parecían	correr	tan	velozmente	como	ella	y	de	una	voz	velada	que
susurraba	 promesas	 acerca	 de	 lo	 que	 haría	 cuando	 la	 atrapara,	 promesas	 que	 le
revolvían	el	estómago	aun	escuchadas	a	medias.

Buscó	con	desesperación	una	salida,	mirando	frenéticamente	en	derredor	mientras
corría	 con	 los	puños	apretados.	«El	 camino	de	 retorno	 sólo	aparecerá	una	vez.	Ten
firmeza».	No	veía	nada,	 salvo	nuevos	 retazos	de	 interminable	dédalo.	Por	más	que
corría,	 sus	 repugnantes	 palabras	 sonaban	 indefectiblemente	 a	 sus	 espaldas.	 Poco	 a
poco,	el	miedo	se	convirtió	en	furia	desatada.

—¡Así	lo	parta	un	rayo!	—sollozó—.	¡Así	la	Luz	lo	consuma!	¡No	tiene	derecho!
—Notó	en	su	interior	una	floración,	una	brecha	que	se	abría	a	la	luz.

Con	 las	 mandíbulas	 comprimidas,	 se	 volvió	 para	 encararse	 a	 su	 perseguidor
cuando	éste	apareció,	riendo	y	dando	bandazos	en	su	galopada.

—¡No	 tenéis	 derecho!	—Tendió	un	puño	hacia	 él	 y	 abrió	 los	 dedos	 como	 si	 le
arrojase	algo.	Experimentó	una	ligera	sorpresa	al	ver	brotar	de	él	una	bola	de	fuego.

Ésta	 estalló	 en	 el	 pecho	 de	 Aginor	 y	 lo	 derribó.	 Permaneció	 tendido	 un	 solo
instante	antes	de	 levantarse	 tambaleante,	ajeno	al	parecer	al	 fuego	que	consumía	 la
parte	frontal	de	su	chaqueta.

—¿Cómo	te	atreves?	¿Cómo	osas?	—espetó,	escupiendo.
De	 improviso	 el	 cielo	 se	 ensombreció	 con	 amenazadores	 nubarrones	 grises	 y

negros,	 entre	 los	 que	 surgió	 un	 rayo	 que	 apuntaba	 directamente	 al	 corazón	 de
Nynaeve.

Durante	 una	 fracción	 de	 segundo,	 le	 pareció	 que	 el	 tiempo	 se	 había	 detenido
súbitamente,	como	si	aquel	instante	durara	una	eternidad.	Sintió	el	flujo	dentro	de	ella
—un	lejano	pensamiento	le	indicó	que	era	el	flujo	del	saidar—	y	captó	su	igual	en	el
relámpago.	 Y	 entonces	 alteró	 la	 trayectoria	 del	 rayo.	 El	 tiempo	 volvió	 a	 discurrir
bruscamente.

La	 descarga	 provocó	 una	 estrepitosa	 avalancha	 de	 piedras	 sobre	 la	 cabeza	 de
Aginor.	Los	hundidos	ojos	del	Renegado	se	abrieron	con	estupor	mientras	retrocedía
con	paso	vacilante.
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—¡No	puedes!	¡No	es	posible!	—Se	apartó	de	un	brinco,	esquivando	la	lluvia	de
piedras,	que	se	precipitó	en	el	lugar	que	había	ocupado.

Nynaeve	caminó	ferozmente	hacia	él.	Y	Aginor	emprendió	la	huida.
El	saidar	 era	un	 torrente	que	 le	 recorría	 tumultuosamente	 las	 entrañas.	Percibía

las	 rocas	 a	 su	 alrededor,	 el	 aire	 y	 los	 minúsculos	 fragmentos	 del	 Poder	 Único.	 Y
notaba	que	Aginor	hacía…	algo	asimismo.	Lo	advirtió	oscura	y	remotamente	como	si
estuviera	realizando	algo	que	ella	nunca	conocería	de	verdad,	pero	cuyos	efectos	notó
y	reconoció	en	torno	a	sí.

El	suelo	bramó	y	se	resquebrajó	bajo	sus	pies.	Las	paredes	se	abatieron	ante	ella,
formando	montañas	de	piedra	que	le	cerraban	el	paso.	Trepó	sobre	ellas,	sin	prestar
atención	a	las	aristas	que	le	arañaban	los	pies	y	manos,	manteniendo	la	mirada	fija	en
Aginor.	Entonces	se	alzó	un	viento	que,	aullando	en	las	galerías,	la	golpeó	con	furia
hasta	aplastar	sus	mejillas	y	arrasarle	los	ojos;	Nynaeve	cambió	el	curso	del	flujo,	y
Aginor	cayó	rodando	por	el	corredor	como	un	arbusto	arrancado	de	cuajo.	Dirigió	la
corriente	 hacia	 el	 suelo,	modificó	 su	 impulso,	 y	 los	muros	 se	 desmoronaron	 sobre
Aginor.	 Obedeciendo	 a	 su	 mirada,	 una	 descarga	 eléctrica	 se	 abalanzó	 hacia	 el
Renegado,	 haciendo	 estallar	 las	 piedras	 cada	 vez	 más	 cerca	 de	 él.	 Notaba	 cómo
Aginor	forcejeaba	para	hacer	retroceder	los	rayos	contra	ella,	pero,	paso	a	paso,	los
deslumbrantes	rayos	avanzaban	implacablemente	hacia	él.

Algo	 resplandeció	 a	 su	 derecha,	 algo	 que	 quedó	 descubierto	 por	 las	 paredes
derrumbadas.

Nynaeve	 sentía	 cómo	Aginor	 perdía	 energías,	 captaba	 la	 creciente	 fragilidad	 y
frenesí	de	sus	esfuerzos	por	contraatacar,	pero,	aun	así,	tenía	la	certeza	de	que	él	no
iba	a	cejar.	Si	 lo	dejaba	escapar	ahora,	 la	perseguiría	 con	 tanto	ahínco	como	antes,
convencido	 de	 que	 al	 fin	 y	 al	 cabo	 ella	 era	 demasiado	 débil	 para	 derrotarlo,
demasiado	endeble	para	impedirle	disponer	de	su	persona	a	su	antojo.

Un	arco	se	erguía	en	el	lugar	que	había	ocupado	la	piedra,	un	arco	impregnado	de
una	suave	irradiación	plateada.	«El	camino	de	retorno…»

Tuvo	 conciencia	 del	 momento	 en	 que	 el	 Renegado	 abandonó	 su	 ataque,
concentrando	 todos	 sus	 esfuerzos	 en	 rechazar	 sus	 acometidas.	 Y	 su	 poder	 era
insuficiente:	 ya	 no	 podía	 parar	 sus	 descargas.	Ahora	 debía	 esquivar,	 brincando,	 las
innumerables	 piedras	 que	 precipitaban	 sus	 rayos,	 cada	 uno	 de	 cuyos	 estallidos	 lo
tiraba	al	suelo	invariablemente.

«El	camino	de	retorno	sólo	aparecerá	una	vez.	Ten	firmeza».
Los	relámpagos	cesaron.	Nynaeve	apartó	la	mirada	de	Aginor	para	contemplar	el

arco.	 Volvió	 la	 vista	 hacia	 el	 Renegado,	 justo	 a	 tiempo	 para	 ver	 cómo	 éste	 se
arrastraba	 sobre	 las	 piedras	 amontonadas	 antes	 de	 desaparecer.	 Nynaeve	 bufó
decepcionada.	La	mayor	parte	del	 laberinto	 aún	permanecía	 en	pie,	 a	 lo	 cual	había
que	 sumar	 un	 centenar	 de	 nuevos	 lugares	 donde	 ocultarse	 en	 los	 escombros	 que
ambos	habían	creado.	Tardaría	en	encontrarlo	nuevamente,	pero	estaba	persuadida	de
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que,	si	no	lo	localizaba	ella	primero,	él	 lo	haría.	Una	vez	recobradas	las	fuerzas,	se
precipitaría	sobre	ella	cuando	menos	lo	esperase.

«El	camino	de	retorno	sólo	aparecerá	una	vez».
Asustada,	volvió	a	mirar	y	vio	con	alivio	que	la	arcada	continuaba	allí.	Si	pudiera

encontrar	rápidamente	a	Aginor…
«Ten	firmeza».
Con	un	grito	de	frustración,	escaló	las	piedras	apiladas	en	dirección	al	arco.
—Quienquiera	que	sea	el	responsable	de	que	yo	esté	aquí	—murmuró—	haré	que

envidie	 la	 suerte	 que	 ha	 corrido	Aginor.	 Voy	 a…	—Entró	 bajo	 el	 arco	 y	 la	 luz	 la
ofuscó.

—Voy	a…
Nynaeve	 salió	 del	 arco	 y	 se	 paró	 a	 observar	 en	 torno	 a	 sí.	 Todo	 era	 como

recordaba:	el	ter’angreal	de	plata,	las	Aes	Sedai,	la	estancia…	Pero	las	evocaciones
la	 sacudieron	 como	 un	 golpe;	 un	 tropel	 de	 memorias	 ausentes	 invadieron
contundentemente	su	cabeza.	Había	salido	por	el	mismo	arco	que	entró.

La	 hermana	 Roja	 levantó	 uno	 de	 los	 cálices	 de	 plata	 y	 derramó	 un	 chorro	 de
fresca	y	clara	agua	sobre	la	cabeza	de	Nynaeve.

—Quedas	limpia	del	pecado	en	que	hayas	incurrido	—entonó	la	Aes	Sedai—	y	de
los	cometidos	contra	ti.	Quedas	limpia	del	delito	que	hayas	podido	perpetrar	y	de	los
que	han	sido	dirigidos	contra	 ti.	Acudes	a	nosotras	pura	e	 inmaculada,	en	cuerpo	y
alma.

Nynaeve	 se	 estremeció	 mientras	 el	 agua	 corría	 por	 su	 cuerpo,	 goteando	 en	 el
suelo.

Sheriam	la	tomó	del	brazo	con	una	sonrisa	de	alivio,	a	pesar	de	no	mostrar	asomo
de	haber	estado	preocupada	anteriormente.

—Por	 ahora	 vas	 bien.	 Regresar	 implica	 hacerlo	 bien.	 Recuerda	 cuál	 es	 tu
propósito	y	continuarás	con	la	buena	racha.	—La	pelirroja	la	condujo	a	un	nuevo	arco
del	ter’angreal.

—Era	 tan	 real…	 —susurró	 Nynaeve.	 Guardaba	 plena	 conciencia	 de	 todo,
recordaba	 haber	 encauzado	 el	 Poder	Único	 con	 tan	 poco	 esfuerzo	 como	 empleaba
para	levantar	un	brazo.	Recordaba	a	Aginor	y	los	horrendos	usos	que	reservaba	para
ella.	Se	estremeció	una	vez	más—	¿Era	real?

—Nadie	lo	sabe	—repuso	Sheriam—.	Parece	verdadero	en	el	recuerdo,	y	algunas
han	salido	con	las	marcas	reales	de	las	heridas	recibidas	adentro.	Otras	se	han	hecho
profundos	 cortes	 y	 han	 regresado	 sin	 rastro	 de	 ellos.	 Todo	 es	 diferente	 para	 cada
mujer	 que	 entra.	 Los	 antiguos	 decían	 que	 había	 muchos	 mundos.	 Tal	 vez	 este
ter’angreal	nos	conduce	a	ellos.	Si	ése	fuera	el	caso,	no	obstante,	lo	hace	siguiendo
unas	reglas	muy	severas	para	 tratarse	de	algo	que	únicamente	 tenga	el	cometido	de
trasladar	a	alguien	de	un	lugar	a	otro.	Yo	creo	que	no	es	real.	Pero	recuerda:	tanto	si
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lo	que	ocurre	es	verídico	como	si	no	lo	es,	el	peligro	es	tan	patente	como	un	cuchillo
clavado	en	el	corazón.

—He	encauzado	el	Poder.	Ha	sido	tan	fácil…
Sheriam	la	miró	sorprendida.
—Se	supone	que	ello	no	es	posible.	No	deberías	siquiera	recordar	que	eres	capaz

de	 encauzar	 el	 Poder.	 —Examinó	 a	 Nynaeve—.	 Y	 sin	 embargo,	 no	 has	 salido
malparada.	Aún	puedo	detectar	la	habilidad	en	ti,	tan	poderosa	como	antes.

—Habláis	como	si	fuera	peligroso	hacerlo	—repuso	Nynaeve.
Sheriam,	vaciló	antes	de	responder.
—No	 se	 considera	 necesario	 avisar,	 dado	 que	 no	 deberías	 poder	 recordarlo,

pero…	 Este	 ter’angreal	 fue	 hallado	 durante	 la	 Guerra	 de	 los	 Trollocs,	 y	 tenemos
registrados	los	resultados	de	su	funcionamiento	en	los	archivos.	La	primera	hermana
que	entró	iba	fuertemente	salvaguardada,	habida	cuenta	de	que	nadie	podía	predecir
los	 efectos.	 Mantuvo	 la	 memoria	 intacta	 y	 encauzó	 el	 Poder	 Único	 al	 verse
amenazada.	 Y	 salió	 con	 sus	 habilidades	 consumidas,	 incapaz	 de	 encauzar	 ni	 de
detectar	siquiera	 la	existencia	de	 la	Fuente	Verdadera.	La	segunda	que	 lo	probó	 iba
también	protegida	y	también	resultó	destruida	del	mismo	modo.	La	tercera	se	adentró
sin	ninguna	precaución,	 lo	olvidó	 todo	cuando	 se	encontró	en	el	 interior,	y	 regresó
indemne.	Ésa	es	una	de	las	razones	por	las	que	te	hemos	hecho	entrar	sin	advertirte.
Nynaeve,	 no	 debes	 volver	 a	 encauzar	 el	 Poder	 dentro	 del	 ter’angreal.	 Sé	 que	 es
difícil	recordar	algo,	pero	inténtalo.

Nynaeve	tragó	saliva.	Lo	recordaba	todo	minuciosamente,	incluida	su	capacidad
de	recordar.

—No	encauzaré	 el	 Poder	—afirmó.	 «Si	 puedo	 recordar	 que	 no	 he	 de	 hacerlo».
Sentía	deseos	de	reír	sin	control.

Habían	 llegado	 al	 siguiente	 arco.	 Todos	 despedían	 aún	 el	 mismo	 resplandor.
Sheriam	dedicó	a	Nynaeve	una	última	mirada	de	advertencia	y	la	dejó	sola.

—La	segunda	prueba	guarda	relación	con	el	presente.	El	camino	de	retorno	sólo
aparecerá	una	vez.	Ten	firmeza.

Nynaeve	contempló	el	reluciente	arco	de	plata.	«¿Qué	habrá	ahora	adentro?»	Las
otras	esperaban	y	observaban.	Se	encaminó	resueltamente	hacia	la	luz.

Nynaeve	 miró	 con	 sorpresa	 el	 sencillo	 vestido	 marrón	 que	 llevaba	 y	 luego	 se
sobresaltó.	 ¿Por	 qué	 estaba	 mirándose	 el	 vestido?	 «El	 camino	 de	 retorno	 sólo
aparecerá	una	vez».

Miró	en	derredor,	y	sonrió.	Se	encontraba	en	una	punta	del	prado	de	Campo	de
Emond,	 rodeado	 de	 casas	 de	 tejados	 de	 paja,	 frente	 a	 la	 Posada	 del	Manantial.	 El
establecimiento	 brotaba	 de	 la	 roca	 que	 despuntaba	 entre	 la	 hierba	 del	 prado,	 y	 el
arroyo	del	manantial	discurría	tumultuoso	bajo	los	sauces	que	crecían	junto	a	él.	Las
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calles	estaban	vacías,	pero	la	mayoría	de	la	gente	debía	de	estar	trabajando	a	aquella
hora	de	la	mañana.

Al	 mirar	 la	 posada,	 su	 sonrisa	 se	 desvaneció.	 Ofrecía	 un	 aspecto	 de	 evidente
dejadez,	 con	 la	 cal	 de	 la	 fachada	 descolorida,	 un	 postigo	 colgando	 de	 una	 sola
bisagra,	la	punta	podrida	de	una	viga	que	dejaba	al	descubierto	un	boquete	del	tejado.
«¿Qué	le	habrá	pasado	a	Bran?	¿Estará	dedicando	tanto	 tiempo	a	 la	alcaldía	que	se
olvida	del	mantenimiento	de	su	posada?»

La	puerta	del	establecimiento	se	abrió,	dando	paso	a	Cenn	Buie,	el	cual	se	detuvo
en	seco	al	verla.	El	viejo	reparador	de	tejados	parecía	tan	nudoso	como	la	raíz	de	un
roble	y	la	mirada	que	le	asestó	compartía	igual	aspereza.

—De	modo	que	has	vuelto,	¿eh?	Bueno,	pues	ya	puedes	volver	a	largarte.
Nynaeve	 frunció	 el	 entrecejo	 cuando	 el	 anciano	 escupió	 a	 sus	 pies	 y	 pasó

presurosamente	ante	ella;	Cenn	nunca	había	sido	un	hombre	de	trato	agradable,	pero
rara	vez	se	mostraba	abiertamente	grosero.	Al	menos,	no	con	ella,	no	en	persona.	Al
seguirlo	con	la	mirada,	advirtió	señales	de	negligencia	por	todo	el	pueblo—:	paja	que
debiera	haber	sido	repuesta,	malas	hierbas	que	invadían	los	patios…	La	puerta	de	la
casa	de	la	señora	al’Caar	oscilaba	sobre	un	gozne	roto.

Sacudiendo	la	cabeza,	Nynaeve	entró	en	 la	posada.	«Voy	a	decirle	unas	cuantas
palabras	a	Bran	al	respecto».

En	la	sala	principal	no	había	más	que	una	mujer,	con	una	gruesa	y	grisácea	trenza
ladeada	sobre	el	hombro.	Estaba	 limpiando	una	mesa,	pero,	a	 juzgar	por	 la	manera
como	la	miraba,	Nynaeve	no	creía	que	fuera	consciente	de	lo	que	hacía.	La	estancia
parecía	polvorienta.

—¿Marin?
Marin	 al’Vere	 se	 llevó	 una	 mano	 a	 la	 garganta,	 turbada,	 y	 fijó	 la	 mirada.

Aparentaba	 muchos	 más	 años	 que	 en	 el	 recuerdo	 que	 de	 ella	 guardaba	 Nynaeve.
Parecía	gastada.

—¿Nynaeve?	¡Nynaeve!	Oh,	eres	tú.	¿Has	traído	a	Egwene?	Di	que	sí.
—Yo…	—Nynaeve	se	llevó	una	mano	a	la	cabeza.	«¿Dónde	está	Egwene?»	Tenía

la	sensación	de	que	habría	debido	recordarlo—.	No.	No	ha	venido.	—«El	camino	de
retorno	aparecerá	sólo	una	vez».

La	señora	al’Vere	se	desplomó	en	una	de	las	sillas.
—Lo	esperaba	tanto…	Desde	que	Bran	murió…
—¿Bran	 ha	 muerto?	 —Nynaeve	 no	 alcanzaba	 a	 imaginárselo;	 aquel	 rollizo	 y

sonriente	 hombre	 daba	 la	 impresión	 de	 que	 iba	 a	 durar	 eternamente—.	Debí	 haber
estado	aquí.

La	otra	mujer	 se	 levantó	de	un	 salto	 y	 se	 acercó	precipitadamente	 a	 la	 ventana
para	observar	el	prado	y	el	pueblo.

—Si	Malena	se	entera	de	que	estás	aquí,	habrá	problemas.	Por	lo	que	sé,	Cenn	se
escabulló	en	su	busca.	Él	es	el	alcalde	ahora.

—¿Cenn?	¿Cómo	pudieron	elegir	a	Cenn	esos	cabezas	de	chorlito?
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—Fue	 por	 Malena.	 Hizo	 que	 todas	 las	 componentes	 del	 Círculo	 de	 Mujeres
influyeran	en	 sus	maridos	a	 su	 favor.	—Marin	casi	 aplastó	 la	cara	contra	el	 cristal,
tratando	de	mirar	a	la	vez	en	todas	direcciones—.	Son	tan	necios	esos	hombres	que
no	revelan	de	antemano	el	nombre	que	van	a	depositar	en	la	urna;	supongo	que	todos
los	que	votaron	a	Cenn	pensaron	que	eran	los	únicos	cuya	esposa	los	había	acosado
hasta	obtener	 su	conformidad.	Pensaron	que	un	voto	no	modificaría	nada.	Bien,	ya
han	visto	las	consecuencias.	Todos	las	padecemos.

—¿Quién	es	esa	Malena	que	tiene	al	Círculo	de	Mujeres	en	un	puño?	Nunca	he
oído	hablar	de	ella.

—Es	de	 la	Colina	del	Vigía.	Ella	 es	 la	Zaho…	—Marin	 se	 giró,	 frotándose	 las
manos—.	Malena	Aylar	 es	 la	 Zahorí,	Nynaeve.	Cuando	 no	 volviste…	Luz,	 espero
que	no	se	entere	de	que	estás	aquí.

Nynaeve	estaba	perpleja.
—Marin,	 le	 tienes	miedo.	 Estás	 temblando.	 ¿Qué	 clase	 de	mujer	 es?	 ¿Por	 qué

motivo	eligió	el	Círculo	de	Mujeres	a	alguien	así?
La	señora	al’Vere	soltó	una	amarga	carcajada.
—Debimos	de	estar	locas.	Malena	vino	a	ver	a	Mavra	Mallen	el	día	antes	de	que

Mavra	 hubiera	 de	 regresar	 a	 Deven	 Ride	 y	 aquella	 noche	 algunos	 niños	 cayeron
enfermos.	 Y	 Malena	 se	 quedó	 para	 cuidarlos	 y	 luego	 los	 corderos	 empezaron	 a
morirse,	y	Malena	también	se	ocupó	de	ellos.	Nos	pareció	natural	elegirla,	pero…	Es
una	tirana,	Nynaeve.	Obliga	a	la	gente	a	hacer	lo	que	ella	quiere.	No	para	de	insistir
hasta	que	uno	está	demasiado	fatigado	para	volver	a	contrariarla.	Y	aún	hace	cosas
peores.	Le	dio	una	paliza	a	Alsbet	Luhhan.

Nynaeve	representó	mentalmente	el	retrato	de	Alsbet	Luhhan	y	su	marido,	Haral
el	herrero.	Ella	era	casi	tan	alta	como	él,	corpulenta	aunque	atractiva.

—Alsbet	es	casi	tan	fuerte	como	Haral.	No	puedo	creer…
—Malena	no	es	muy	 robusta,	pero	es…	es	violenta,	Nynaeve.	Golpeó	a	Alsbet

por	todo	el	prado	con	una	estaca,	ninguno	de	los	que	lo	vimos	tuvimos	arrestos	para
intentar	detenerla.	Cuando	Bran	y	Haral	lo	supieron,	dijeron	que	tenía	que	marcharse,
aun	cuando	estuvieran	entrometiéndose	en	los	asuntos	del	Círculo	de	Mujeres.	Creo
que	algunas	de	 las	del	Círculo	 les	hubieran	hecho	caso,	pero	Bran	y	Haral	cayeron
enfermos	la	misma	noche	y	murieron	con	un	día	de	diferencia.	—Marin	se	mordió	el
labio	 y	 paseó	 la	mirada	 por	 la	 habitación	 como	 si	 pensara	 que	 alguien	 podía	 estar
oculto	allí.	Bajó	la	voz—.	Malena	les	preparó	los	medicamentos,	arguyendo	que	era
su	obligación	aunque	hubieran	hablado	mal	de	ella.	Yo	vi…,	yo	vi	cicuta	en	lo	que	se
llevó	al	marcharse.

—Pero…	 ¿estás	 segura,	 Marin?	 —preguntó,	 estupefacta,	 Nynaeve—.	 ¿Estás
segura?	—La	otra	mujer	asintió,	arrugando	el	rostro	a	punto	de	prorrumpir	en	llanto
—.	Marin,	si	tan	sólo	sospechaste	que	esa	mujer	podía	haber	envenenado	a	Bran,	¿por
qué	no	recurriste	al	Círculo?
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—Ella	afirmó	que	Bran	y	Haral	no	seguían	la	senda	de	la	Luz	—murmuró	Marin
—	al	hablar	en	aquellos	términos	de	la	Zahorí.	Aseguró	que	ésa	había	sido	la	causa	de
su	muerte;	la	Luz	los	había	abandonado.	Siempre	está	hablando	del	pecado.	Acusó	a
Paet	al’Caar	de	haber	pecado,	hablando	mal	de	ella	 tras	 la	muerte	de	Bran	y	Haral.
Todo	cuanto	había	dicho	era	que	ella	no	tenía	la	misma	mano	para	curar	que	tú,	pero
ella	dibujó	el	Colmillo	del	Dragón	en	su	puerta,	a	la	vista	de	todo	el	mundo.	Sus	dos
hijos	murieron	antes	de	que	acabara	la	semana…	Su	madre	los	encontró	sin	vida	al	ir
a	 despertarlos.	 Pobre	 Nela.	 La	 encontramos	 vagando,	 riendo	 y	 llorando	 al	 mismo
tiempo,	gritando	que	Paet	era	el	Oscuro	y	que	él	había	matado	a	 sus	hijos.	Paet	 se
ahorcó	 al	 día	 siguiente.	—Se	 estremeció,	 adoptando	 un	 tono	 de	 voz	 tan	 bajo	 que
Nynaeve	apenas	distinguió	sus	palabras—.	Tengo	cuatro	hijas	que	todavía	viven	bajo
mi	 techo.	Vivas,	Nynaeve.	¿Comprendes	 lo	que	digo?	Todavía	están	vivas	y	quiero
que	sigan	estándolo.

Nynaeve	notó	cómo	el	frío	se	prendía	a	sus	huesos.
—Marin,	 no	 puedes	 permitir	 esto.	—«El	 camino	 de	 retorno	 sólo	 aparecerá	 una

vez.	 Ten	 firmeza».	 Ahuyentó	 aquel	 pensamiento—.	 Si	 el	 Círculo	 de	 Mujeres	 se
pronuncia	unánimemente,	podéis	libraros	de	ella.

—¿Pronunciarse	contra	Malena?	—La	carcajada	de	Marin	semejó	un	sollozo—.
Todas	 la	 tememos.	 Pero	 es	 buena	 con	 los	 niños.	 Siempre	 hay	 niños	 enfermos
últimamente,	por	lo	visto,	pero	Malena	hace	lo	que	puede	por	ellos.	Casi	nadie	murió
por	enfermedad	cuanto	tú	eras	la	Zahorí.

—Marin,	escúchame.	¿No	ves	por	qué	siempre	hay	niños	enfermos?	Cuando	no
puede	valerse	del	miedo,	os	hace	creer	que	la	necesitáis	para	los	niños.	Ella	es	quien
provoca	sus	dolencias.	Igual	que	lo	hizo	con	Bran.

—No	podría	—musitó	Marin—.	No	lo	haría.	No	con	los	pequeños.
—Es	 ella,	 Marin.	—«El	 camino	 de	 retorno».	 Nynaeve	 apartó	 sin	 miramientos

aquel	eco	de	su	mente—.	¿Hay	alguien	en	el	Círculo	que	no	tenga	miedo?	¿Alguien
que	vaya	a	escucharme?

—No	hay	nadie	que	no	tenga	miedo	—contestó	la	mujer—,	pero	puede	que	Corin
Ayellan	 escuche.	 Si	 lo	 hace,	 podría	 arrastrar	 a	 un	 par	 más.	 Nynaeve,	 si	 logramos
atraer	a	parte	del	Círculo,	¿volverás	a	ser	la	Zahorí?	Creo	que	eres	la	única	capaz	de
enfrentarse	 a	Malena,	 aunque	 todos	 sepamos	 la	mala	 vida	que	 llevamos.	No	 tienes
idea	de	lo	fuerte	que	es.

—Lo	haré.	—«El	camino	de	retorno…	¡No!	¡Éste	es	mi	pueblo!»—	Ponte	la	capa
e	iremos	a	ver	a	Corin.

Marin	 dudó	 antes	 de	 abandonar	 la	 posada	 y,	 una	 vez	 que	 se	 halló	 afuera	 con
Nynaeve,	caminó	furtivamente	de	puerta	en	puerta,	encorvada	y	recelosa.

Cuando	 aún	 se	 hallaban	 a	 medio	 camino	 de	 la	 vivienda	 de	 Corin	 Ayellan,
Nynaeve	 vio	 una	 flaca	 y	 alta	 mujer	 que	 caminaba	 por	 el	 prado	 en	 dirección	 a	 la
posada,	azotando	 las	matas	de	hierbas	con	una	gruesa	vara	de	sauce.	A	pesar	de	su
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constitución	 huesuda,	 aparentaba	 una	 implacable	 fortaleza,	 la	 cual	 reafirmaban	 sus
labios	firmemente	apretados.	Cenn	Buie	iba	corriendo	tras	ella.

—Malena.	—Marin	 tiró	de	Nynaeve	hacia	el	 callejón	 formado	por	dos	casas,	y
habló	en	susurros	como	si	temiera	que	la	mujer	pudiera	escucharla	desde	el	otro	lado
del	prado—.	Sabía	que	Cenn	iba	a	informarle.

Algo	indujo	a	Nynaeve	a	mirar	hacia	atrás.	Entonces	vio	el	arco	de	plata,	tendido
entre	ambas	casas,	 reluciendo	con	una	 luz	blanquecina.	«El	camino	de	 retorno	sólo
aparecerá	una	vez.	Ten	firmeza».

Marin	exhaló	un	débil	grito.
—Nos	ha	visto.	¡La	Luz	nos	asista,	viene	hacia	aquí!
Aquella	 alta	mujer	 se	 había	 vuelto,	 dejando	 a	 Cenn	 plantado	 sin	 saber	 adónde

encaminarse.	 El	 rostro	 de	 Malena	 no	 reflejaba	 ninguna	 clase	 de	 incertidumbre.
Caminaba	 despacio,	 como	 si	 no	 hubiera	 peligro	 de	 que	 escaparan,	 con	 una	 cruel
sonrisa	que	se	ensanchaba	a	cada	paso.	Marin	tiró	de	la	manga	de	Nynaeve.

—Debemos	 escapar.	 Hemos	 de	 escondemos.	 Nynaeve,	 vamos.	 Cenn	 le	 habrá
dicho	quién	eres.	Ella	detesta	que	alguien	hable	de	ti.

El	arco	de	plata	retenía	la	mirada	de	Nynaeve.	«El	camino	de	retorno…»	Sacudió
la	cabeza,	tratando	de	recordar.	Miró	a	Marin,	cuyo	rostro	estaba	desencajado	por	el
terror.	«No	debes	dejar	que	nada	te	retenga	si	quieres	sobrevivir».

—Por	 favor,	 Nynaeve.	 Me	 ha	 visto	 contigo.	 ¡Me…	 ha…	 visto!	 ¡Por	 favor,
Nynaeve!

Malena	 se	 acercaba,	 implacable.	 «Mi	 pueblo».	 La	 arcada	 resplandecía.	 «El
camino	de	regreso.	Esto	no	es	real».

Sollozando,	Nynaeve	 desprendió	 el	 brazo	 que	 aferraba	 la	mano	 de	Marin	 y	 se
precipitó	hacia	el	relumbre	plateado,	acosada	por	los	desesperados	gritos	de	la	mujer.

—¡Por	el	amor	de	la	Luz,	Nynaeve,	ayúdame!	¡AYUDAME!
El	resplandor	la	envolvió.

Nynaeve	 salió	 tambaleante	 del	 arco,	 con	 la	 mirada	 fija,	 apenas	 consciente	 de	 la
estancia	ni	de	las	Aes	Sedai.	La	última	petición	de	socorro	de	Marin	resonaba	en	su
cerebro.	Ni	siquiera	pestañeó	cuando	de	improviso	derramaron	agua	fría	sobre	ella.

—Quedas	limpia	del	falso	orgullo.	Quedas	limpia	de	falsas	ambiciones.	Acudes	a
nosotras	 purificada	 en	 cuerpo	 y	 alma.	 —Cuando	 la	 Aes	 Sedai	 Roja	 retrocedió,
Sheriam	tomó	entre	sus	brazos	a	Nynaeve.

La	 Zahorí	 dio	 un	 respingo	 antes	 de	 caer	 en	 la	 cuenta	 de	 quién	 era.	 Entonces
agarró	con	ambas	manos	el	cuello	del	vestido	de	Sheriam.

—Decidme	que	no	era	real,	¡Decídmelo!
—¿Una	mala	 experiencia?	—Sheriam	 se	 zafó	 de	 sus	manos	 como	 si	 estuviera

habituada	a	 tales	reacciones—.	Siempre	va	degradándose,	y	 la	 tercera	es	 la	peor	de
todas.
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—He	abandonado	 a	mi	 amiga…	He	 abandonado	mi	 pueblo…	en	 la	 Fosa	 de	 la
Perdición	para	regresar.	—«Haz,	por	piedad,	Luz,	que	no	sea	verdad.	No	era	real…
Debo	hacérselo	pagar	a	Moraine.	¡Debo	hacerlo!»

—Siempre	hay	un	motivo	para	no	 regresar,	algo	que	 te	 lo	 impida	o	distraiga	 tu
atención.	Este	ter’angreal	teje	trampas	a	partir	de	tu	propia	mente,	con	un	poderoso	y
tupido	 entramado,	más	 duro	 que	 el	 acero	 y	más	mortífero	 que	 el	 veneno.	 Por	 esta
razón	 lo	 utilizamos	 como	 una	 prueba.	 Has	 de	 desear	 más	 que	 nada	 en	 el	 mundo
convertirte	en	Aes	Sedai,	con	un	fervor	que	te	permita	enfrentarte	a	cualquier	cosa,
liberarte	de	cualquier	asechanza,	para	conseguirlo.	La	Torre	Blanca	no	puede	aceptar
menos.	Eso	es	lo	que	exigimos	de	ti.

—Exigís	mucho.	—Nynaeve	observó	el	tercer	arco	mientras	la	Aes	Sedai	de	pelo
rojizo	 la	 llevaba	hacia	él.	«El	 tercero	es	el	peor»—	Tengo	miedo	—susurró.	«¿Qué
puede	haber	peor	que	lo	que	acabo	de	experimentar?»

—Bien	 —replicó	 Sheriam—	 Pretendes	 ser	 una	 Aes	 Sedai,	 encauzar	 el	 Poder
Único.	 Nadie	 debería	 acercarse	 a	 éste	 sin	 temor	 y	 respeto.	 El	 miedo	 te	 hará	 ser
cautelosa;	 la	prudencia	te	preservará	la	vida.	—Encaró	a	Nynaeve	con	el	arco,	pero
no	volvió	a	tomar	la	palabra	de	inmediato—.	Nadie	va	a	obligarte	a	entrar	una	tercera
vez,	hija.

Nynaeve	se	mordió	los	labios.
—Si	me	niego,	me	expulsaréis	de	la	Torre	y	no	me	permitiréis	volver.	—Sheriam

asintió—.	Y	esto	es	lo	peor.	—Sheriam	asintió	de	nuevo.	Nynaeve	hizo	una	profunda
inspiración—.	Estoy	dispuesta.

—La	 tercera	 vez	 —entonó	 ceremoniosamente	 Sheriam—	 hace	 referencia	 al
futuro.	El	camino	de	retorno	sólo	aparecerá	una	vez.	Ten	firmeza.

Nynaeve	se	lanzó	corriendo	al	arco.

Corría	 riendo	 entre	 danzantes	 nubes	 de	mariposas	 que	 alzaban	 vuelo	 en	 las	 flores
silvestres	que	 cubrían	 la	 cima	de	 la	 colina	 con	un	 tupido	manto	de	 color.	Como	 la
yegua	 gris	 se	 agitaba	 nerviosamente,	 balanceando	 las	 riendas	 al	 borde	 del	 prado,
Nynaeve	 dejó	 de	 galopar	 para	 no	 asustar	 más	 al	 animal.	 Algunas	 mariposas	 se
posaron	 en	 su	 vestido,	 sobre	 flores	 bordadas	 y	 perlas	 cosidas,	 o	 revolotearon
alrededor	 de	 los	 zafiros	 y	 piedras	 de	 la	 luna	 que	 adornaban	 su	 cabello,	 el	 cual
ondeaba	suelto	sobre	sus	hombros.

Al	pie	de	la	colina,	los	Mil	Lagos	se	extendían	a	través	de	la	ciudad	de	Malkier,
reflejando	 la	 imponente	 silueta	de	 las	Siete	Torres,	 cuyos	 estandartes	 con	 la	Grulla
Dorada	 ondeaban	 agitando	 la	 niebla	 en	 su	 cúspide.	 La	 población	 tenía	 cientos	 de
jardines,	pero	ella	prefería	aquel	jardín	silvestre	situado	sobre	el	altozano.	«El	camino
de	retorno	sólo	aparecerá	una	vez.	Ten	firmeza».

El	ruido	de	unos	cascos	la	indujo	a	girarse.
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Al’Lan	Mandragoran,	rey	de	Malkier,	desmontó	de	un	salto	de	su	corcel	y	caminó
plácidamente	a	su	encuentro,	riendo	entre	las	mariposas.	Su	rostro	traslucía	dureza	de
carácter,	pero	las	sonrisas	que	le	dedicaba	a	ella	suavizaban	sus	ásperas	facciones.

Se	quedó	boquiabierta,	tomada	por	sorpresa	cuando	él	la	rodeó	con	sus	brazos	y
la	besó.	Por	un	momento	se	pegó	a	él,	perdida,	devolviéndole	las	caricias.	Tenía	los
pies	colgando	a	varios	centímetros	del	suelo,	pero	no	le	importaba.

De	improviso,	lo	empujó	hacia	atrás,	hurtando	la	cara.
—No.	—Lo	apartó	con	más	fuerza—	Déjame.	Déjame	en	el	suelo.	—Estupefacto,

el	hombre	la	depositó	en	el	suelo,	y	ella	retrocedió	unos	pasos—.	Esto	no	—dijo—.
No	 puedo	 afrontar	 esto.	 Cualquier	 cosa	 menos	 esto.	 —«Por	 favor,	 dejad	 que	 me
enfrente	de	nuevo	a	Aginor».	Los	recuerdos	giraron	como	un	remolino.	«¿Aginor?»
Ignoraba	 de	 dónde	 provenía	 aquel	 pensamiento.	 La	 memoria	 iba	 y	 venía	 a
trompicones,	acarreando	fragmentos	que	discurrían	con	la	velocidad	de	témpanos	de
hielo	arrastrados	por	un	caudaloso	río.	Intentó	aferrar	aquellos	trozos,	asir	algo	donde
sujetarse.

—¿Estás	bien,	mi	amor?	—inquirió	Lan	con	preocupación.
—¡No	me	llames	así!	¡Yo	no	soy	tu	amor!	¡No	puedo	casarme	contigo!
Se	sobresaltó	al	ver	cómo	echaba	la	cabeza	atrás	y	estallaba	en	risas.
—Tu	 insinuación	 de	 que	 no	 estamos	 casados	 podría	molestar	 a	 nuestros	 hijos,

esposa	mía.	¿Y	cómo	es	posible	que	no	seas	tú	mi	amor?	Yo	no	tengo	otro,	ni	voy	a
tenerlo.

—Debo	regresar.	—Buscó	con	desesperación	el	arco,	pero	sólo	vio	el	prado	y	el
cielo.	«Más	duro	que	el	acero	y	más	mortífero	que	el	veneno.	Lan.	¡Los	hijos	de	Lan,
la	Luz	me	asista!»—.	Debo	regresar.

—¿Regresar?	¿Adónde?	¿Al	Campo	de	Emond?	Si	así	lo	deseas,	enviaré	cartas	a
Morgase	y	ordenaré	una	escolta.

—Sola	 —murmuró,	 todavía	 mirando	 en	 torno	 a	 sí.	 «¿Dónde	 estoy?	 He	 de
irme»—.	No	pienso	involucrarme	en	esto.	No	podría	soportarlo.	Esto	no.	¡He	de	irme
ahora	mismo!

—¿Involucrarte	en	qué,	Nynaeve?	Dime,	¿qué	es	lo	que	no	podrías	soportar?	No,
Nynaeve.	 Puedes	 cabalgar	 sola	 aquí	 si	 lo	 deseas,	 pero,	 si	 la	 reina	 de	 los	 malkieri
llegara	a	Andor	sin	la	debida	escolta,	Morgase	se	escandalizaría,	suponiendo	que	no
se	ofendiera.	Tú	no	quieres	ofenderla,	¿verdad?	Pensaba	que	erais	amigas.

Nynaeve	 sintió	 como	 si	 le	 hubieran	 golpeado	 repetidamente	 la	 cabeza,
aturdiéndola.

—¿Reina?	—inquirió	vacilante—	¿Tenemos	hijos?
—¿Seguro	 que	 te	 encuentras	 bien?	 Creo	 que	 será	 mejor	 que	 te	 lleve	 a	 ver	 a

Sharina	Sedai.
—No.	—Volvió	a	apartarse	de	él—.	Ninguna	Aes	Sedai.	—«No	es	real.	No	voy	a

dejarme	seducir	por	esto.	¡No	voy	a	hacerlo!»
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—Muy	 bien	—acordó—.	 Siendo	 mi	 esposa,	 ¿cómo	 no	 ibas	 a	 ser	 reina?	 Aquí
somos	malkieri,	no	sureños.	Fuiste	coronada	en	las	Siete	Torres	al	mismo	tiempo	que
intercambiamos	 los	 anillos.	 —Movió	 inconscientemente	 la	 mano	 izquierda,	 cuyo
índice	rodeaba	un	sencillo	aro	de	oro.	Lanzó	una	ojeada	a	su	propia	mano,	al	anillo
que	preveía	que	estaría	allí;	lo	tapó	con	la	otra	mano,	sin	saber	a	ciencia	cierta	si	lo
hacía	para	ocultarlo	o	para	notarlo	en	su	palma—.	¿Lo	recuerdas	ahora?	—prosiguió.
Alargó	una	mano	como	si	quisiera	rozarle	la	mejilla,	y	ella	retrocedió	seis	pasos	más.
Lan	 suspiró—.	Como	 desees,	mi	 amor.	 Tenemos	 tres	 niños,	 aunque	 sólo	 a	 uno	 de
ellos	puede	llamárselo	así.	Maric	casi	te	llega	ya	al	hombro	y	no	acaba	de	decidir	si
prefiere	los	caballos	o	los	libros.	Elnore	ha	empezado	a	practicar	las	artes	para	traer
de	 cabeza	 a	 los	muchachos,	 cuando	no	 está	 acosando	 a	Sharina	 con	preguntas	 que
versan	acerca	del	tiempo	que	habrá	de	aguardar	hasta	poder	ir	a	la	Torre	Blanca.

—Elnore	era	el	nombre	de	mi	madre	—murmuró	Nynaeve.
—Eso	dijiste	al	elegirlo,	Nynaeve…
—No.	No	voy	a	dejarme	engatusar	esta	vez.	Esta	no.	¡No	voy	a	creerlo!	—Tras

él,	entre	los	árboles	situados	junto	al	prado,	vio	el	arco	de	plata.	La	espesura	lo	había
ocultado	antes.	«El	camino	de	retorno	sólo	aparecerá	una	vez».	Se	volvió	hacia	él—.
Ahora	debo	marcharme.	—Cuando	Lan	la	tomó	de	la	mano,	sintió	como	si	 los	pies
hubieran	echado	raíces	en	la	piedra;	no	lograba	despegarlos.

—Ignoro	 lo	 que	 te	 preocupa,	 esposa	 mía,	 pero,	 sea	 lo	 que	 sea,	 dímelo	 y	 lo
enmendaré.	Sé	que	no	soy	el	mejor	de	los	maridos.	Estaba	lleno	de	asperezas	cuando
te	encontré,	pero	tú	las	has	limado,	algunas	al	menos.

—Eres	 el	 mejor	 de	 los	 maridos	 —murmuró.	 Descubrió,	 horrorizada,	 que	 lo
recordaba	como	marido	suyo,	rememorando	risas	y	lágrimas,	amargas	discusiones	y
dulces	 reconciliaciones.	 Eran	 vagos	 recuerdos,	 pero	 notaba	 cómo	 iban	 tornándose
precisos,	 cálidos—.	No	puedo.	—El	arco	permanecía	allí,	 a	 tan	 sólo	unos	pasos	de
distancia.	«El	camino	de	retorno	sólo	aparecerá	una	vez.	Ten	firmeza».

—No	sé	qué	está	pasando,	Nynaeve,	pero	siento	como	si	estuviera	perdiéndote.
No	podría	 soportarlo.	—Le	puso	una	mano	 en	 el	 pelo;	 cerrando	 los	 ojos,	Nynaeve
presionó	la	mejilla	contra	sus	dedos—.	Quédate	conmigo,	para	siempre.

—Quiero	 quedarme	 —replicó	 suavemente—.	 Quiero	 quedarme	 contigo.	 —
Cuando	abrió	los	ojos	el	arco	había	desaparecido.	«…	sólo	una	vez»—.	No.	¡No!

Lan	la	encaró	con	él.
—¿Qué	te	inquieta?	Debes	decírmelo	si	he	de	ayudarte.
—Esto	no	es	real.
—¿Qué	 no	 es	 real?	Antes	 de	 conocerte,	 no	 pensaba	 que	 nada	 lo	 fuera	 salvo	 la

espada.	Mira	 a	 tu	 alrededor,	Nynaeve.	Es	 real.	Los	dos	 juntos	podremos	hacer	que
todos	tus	deseos	cobren	realidad.

Miró	 perpleja	 en	 torno	 a	 sí.	 El	 prado	 seguía	 allí.	 Las	 Siete	 Torres	 todavía	 se
erguían	 sobre	 los	 Mil	 Lagos.	 El	 arco	 se	 había	 esfumado,	 pero	 nada	 más	 había
cambiado.	«Podría	quedarme	aquí,	con	Lan.	Nada	ha	cambiado».	Sus	pensamientos
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tomaron	un	nuevo	rumbo.	«Nada	ha	cambiado.	Egwene	está	sola	en	la	Torre	Blanca.
Rand	 encauzará	 el	 Poder	 y	 se	 volverá	 loco.	 ¿Y	 qué	 les	 ocurrirá	 a	Mat	 y	 a	 Perrin?
¿Podrán	modificar	el	curso	de	sus	vidas?	Y	Moraine,	que	destruyó	nuestras	vidas,	aún
circula	libremente».

—Debo	regresar	—susurró.	 Incapaz	de	resistir	el	dolor	que	expresaba	su	rostro,
se	 apartó	 de	 él.	 Deliberadamente,	 formó	 el	 capullo	 de	 una	 flor	 en	 su	 mente,	 un
capullo	 blanco	 con	 el	 tallo	 de	 un	 espino	 negro.	 Imaginó	 unas	 espinas	 afiladas	 y
crueles,	 obedeciendo	 al	 deseo	 de	 que	 le	 horadaran	 la	 carne,	 que	 ya	 sentía	 lacerada
como	 si	 pendiera	 de	 las	 ramas	del	 arbusto.	La	voz	de	Sheriam	Sedai	 bailaba	 en	 el
límite	de	su	percepción,	advirtiéndole	del	peligro	que	entrañaba	encauzar	el	Poder,	El
capullo	se	abrió,	y	el	saidar	la	henchió	de	luz.

—Nynaeve,	dime	qué	sucede.
La	 voz	 de	Lan	 se	 deslizó	 hacia	 ella	 que,	 refugiada	 en	 la	 concentración,	 rehusó

prestarle	oídos.	Todavía	tenía	que	haber	una	salida.	Clavando	los	ojos	en	el	lugar	que
había	ocupado	el	arco	de	plata,	intentó	hallar	algún	resto	de	él.	No	había	nada.

—Nynaeve…
Trató	 de	 representar	 mentalmente	 la	 arcada,	 detallando	 minuciosamente	 su

curvada	forma	de	resplandeciente	metal	que	albergaba	un	brillo	semejante	a	un	níveo
fuego.	Pareció	vacilar	allí,	al	frente,	primero	entre	ella	y	los	árboles	para	desaparecer
y	volver	a	insinuarse.

—…	te	quiero…
Se	acogió	al	saidar,	bebiendo	del	flujo	del	Poder	Único	hasta	que	creyó	que	iba	a

estallar.	El	fulgor	que	la	llenaba,	rutilando	a	su	alrededor,	 le	hería	los	ojos.	El	calor
parecía	 consumirla.	 La	 vacilante	 imagen	 del	 arco	 cobró	 firmeza	 y	 se	 completó.	 El
fuego	y	el	dolor	 la	atormentaban;	 sentía	como	si	 le	ardieran	 los	huesos;	 su	cerebro
parecía	un	horno	llameante.

—…	con	todo	mi	corazón.
Corrió	hacia	la	curva	plateada,	sin	permitirse	mirar	atrás.	Había	tenido	la	certeza

de	que	lo	más	amargo	que	oiría	en	toda	su	vida	era	la	llamada	de	socorro	de	Marin
al’Vere	cuando	ella	la	había	abandonado,	pero	eso	fue	una	pequeñez	en	comparación
con	el	sonido	de	la	angustiada	voz	de	Lan	que	la	perseguía.

—Nynaeve,	no	me	dejes,	por	favor.
El	resplandor	blanco	la	consumía.

Desnuda,	Nynaeve	salió	tambaleándose	del	arco	y	cayó	de	hinojos,	sollozante,	con	la
mandíbula	desencajada	y	las	mejillas	surcadas	de	lágrimas.	Sheriam	se	arrodilló	a	su
lado.	Miró	con	furia	a	la	Aes	Sedai	de	cabello	rojizo.

—¡Os	odio!	—logró	articular	airadamente,	con	un	nudo	en	la	garganta—.	¡Odio	a
todas	las	Aes	Sedai!

Sheriam	emitió	un	breve	suspiro	y	la	ayudó	a	levantarse.
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—Hija,	casi	 todas	 las	mujeres	que	pasan	por	este	 trance	dicen	 lo	mismo.	No	es
una	 nimiedad	 tener	 que	 afrontar	 los	 propios	 temores.	 ¿Qué	 es	 esto?	 —preguntó
vivamente,	poniéndole	las	palmas	boca	arriba.

Las	manos	de	Nynaeve	temblaron	con	un	súbito	dolor	que	no	había	notado	antes.
Atravesando	la	palma	de	cada	una	de	ellas,	justo	en	el	centro,	había	una	larga	espina
negra.	 Sheriam	 las	 extrajo	 con	 cuidado;	 Nynaeve	 sintió	 el	 frescor	 curativo	 del
contacto	de	 la	Aes	Sedai.	Las	púas	 sólo	dejaron	al	 salir	 una	pequeña	cicatriz	 en	 el
dorso	y	la	parte	delantera	de	la	mano.

—No	 debieras	 presentar	 heridas	—observó,	 ceñuda,	 Sheriam—.	 ¿Y	 cómo	 has
recibido	 solamente	 dos	 y	 ambas	 situadas	 en	 lugares	 tan	 precisos?	 Si	 te	 has
enganchado	 en	 una	 mata	 de	 espino	 negro,	 deberías	 estar	 cubierta	 de	 arañazos	 y
espinas.

—Debería	 —repuso	 con	 amargura	 Nynaeve—.	 Tal	 vez	 pensé	 que	 ya	 había
pagado	un	precio	suficiente.

—Siempre	existe	un	precio	—convino	la	Aes	Sedai—.	Vamos.	Ya	has	pagado	el
primero.	Toma	ahora	la	recompensa.	—Dio	un	leve	empujón	a	Nynaeve.

Ésta	advirtió	entonces	que	había	más	Aes	Sedai	en	la	habitación.	La	Amyrlin	se
encontraba	allí	con	su	estola	rayada,	acompañada	de	una	hilera	de	hermanas,	cuyos
chales	 representaban	 con	 el	 color	 de	 sus	 flecos	 cada	 uno	 de	 los	 Ajahs.	 Todas	 la
miraban.	Recordando	las	instrucciones	de	Sheriam,	Nynaeve	avanzó	tambaleante	y	se
postró	 de	 rodillas	 ante	 la	 Amyrlin.	 Era	 ella	 quien	 sostenía	 el	 último	 cáliz,	 el	 cual
inclinó	lentamente	sobre	la	cabeza	de	Nynaeve.

—Quedas	 limpia	de	Nynaeve	al’Meara	de	Campo	de	Emond.	Quedas	 limpia	de
todo	lazo	que	te	vincula	al	mundo.	Acudes	a	nosotras	pura,	en	cuerpo	y	alma.	Eres
Nynaeve	al’Meara.	Aceptada	de	la	Torre	Blanca.	—Después	de	tender	el	cáliz	a	una
de	las	hermanas,	la	Amyrlin	la	ayudó	a	ponerse	en	pie—.	Ahora	ya	has	sellado	una
unión	con	nosotras.

Los	ojos	de	la	Amyrlin	parecían	emitir	un	siniestro	brillo.	El	estremecimiento	de
Nynaeve	no	guardó	ninguna	relación	con	el	hecho	de	hallarse	desnuda	y	mojada.
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CAPITULO24

Nuevos	amigos	y	viejos	enemigos

gwene	 caminaba	 en	 pos	 de	 la	 Aceptada	 por	 los	 corredores	 de	 la	 Torre
Blanca,	entre	tapices	y	pinturas	que	pendían	de	paredes	tan	blancas	como	la

fachada	de	la	torre,	hollando	sucios	cubiertos	de	ornadas	baldosas.	El	blanco	vestido
de	 la	Aceptada	 era	 exactamente	 igual	 que	 el	 suyo,	 exceptuando	 las	 siete	 estrechas
cintas	de	color	en	el	borde	de	la	falda	y	en	los	puños.	Egwene	frunció	el	entrecejo	al
mirar	 aquella	 prenda.	Desde	 el	 día	 anterior	Nynaeve	 llevaba	 también	 el	 vestido	 de
Aceptada	y	no	parecía	sentir	alegría	por	ello,	ni	por	lucir	el	anillo	de	oro	con	la	forma
de	 una	 serpiente	 que	 se	mordía	 la	 cola,	 símbolo	 de	 su	 nuevo	 rango.	 En	 las	 pocas
ocasiones	en	que	le	había	sido	dado	ver	a	la	Zahorí,	sus	ojos	parecían	velados,	como
si	hubieran	visto	cosas	que	deseaba	fervientemente	no	haber	presenciado.

—Aquí	adentro	—le	informó	escuetamente	la	Aceptada,	señalando	una	puerta.	Se
llamaba	 Pedra	 y	 era	 una	 mujer	 bajita	 y	 enjuta,	 algo	 mayor	 que	 Nynaeve,	 con	 un
invariable	y	enérgico	tono	de	voz—	Se	te	otorga	este	tiempo	porque	es	tu	primer	día,
pero	espero	que	estés	en	la	cocina	cuando	el	gong	de	la	hora	Alta,	ni	un	minuto	más
tarde.

Egwene	hizo	una	reverencia	y	luego	sacó	la	lengua	a	la	espalda	de	la	Aceptada,
que	 ya	 se	 retiraba.	 A	 pesar	 de	 que	 hasta	 la	 víspera	 Sheriam	 no	 había	 anotado	 su
nombre	 en	 el	 libro	 de	 las	 novicias,	 ya	 sabía	 que	 le	 desagradaba	 Pedra.	 Empujó	 la
puerta	y	entró.

En	la	sencilla	y	reducida	habitación	de	blancas	paredes	había	una	joven	sentada
en	 uno	 de	 los	 dos	 duros	 bancos,	 con	 una	 pelirroja	melena	 desparramada	 sobre	 los
hombros.	 El	 suelo	 carecía	 de	 alfombras,	 como	 era	 usual	 en	 las	 estancias	 que
ocupaban	 las	 novicias.	 Egwene	 calculó	 que	 la	 muchacha	 tendría	 más	 o	 menos	 su
misma	edad,	pero	la	dignidad	y	firmeza	de	su	porte	la	hacían	aparentar	más	años.	De
algún	modo,	el	vestido	de	novicia,	de	tosco	corte,	lucía	de	otra	manera	en	ella.	Con
más	elegancia.	Eso	era.
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—Me	llamo	Elayne	—dijo—,	y	tú	eres	Egwene.	—Ladeó	la	cabeza,	observándola
—.	 De	 Campo	 de	 Emond,	 en	 Dos	 Ríos.	 —Lo	 pronunció	 como	 si	 tuviera	 algún
significado	especial,	pero	prosiguió	de	corrido—.	A	las	nuevas	novicias	se	les	asigna
siempre	durante	unos	días	alguien	que	ya	ha	permanecido	aquí	una	temporada,	para
ayudarlas	a	adaptarse.	Siéntate,	por	favor.

Egwene	tomó	asiento	en	el	otro	banco,	frente	a	Elayne.
—Pensaba	que	 las	Aes	Sedai	 se	 ocuparían	 de	mi	 aprendizaje	 ahora	 que	ya	 soy

una	 novicia,	 pero	 todo	 cuanto	 ha	 ocurrido	 hasta	 el	 momento	 es	 que	 Pedra	 me	 ha
despertado	dos	horas	antes	del	amanecer	y	me	ha	puesto	a	barrer	 los	pasillos.	Dice
que	también	tendré	que	ayudar	a	fregar	los	platos	después	de	la	cena.

—Odio	 fregar	platos	—confesó	Elayne,	con	una	mueca	de	desagrado—.	Nunca
tuve	que	hacerlo…	Bueno,	eso	no	importa.	De	ahora	en	adelante	recibirás	instrucción
a	esta	hora.	Desde	el	desayuno	hasta	la	hora	Alta	y	luego	de	nuevo	de	la	comida	a	la
hora	Trina.	Si	vas	especialmente	rápida	o	lenta,	puede	que	también	te	tomen	desde	la
cena	a	la	hora	Baja,	pero	ese	rato	está	reservado	por	lo	general	a	otras	tareas.	—Los
azules	ojos	de	Elayne	adoptaron	un	aire	pensativo—.	Naciste	con	ello,	¿verdad?	—
Egwene	 asintió—.	 Sí,	 me	 pareció	 percibirlo.	 Lo	 mío	 también	 es	 innato.	 No	 te
decepciones	por	no	haberlo	adivinado.	Aprenderás	a	captar	la	habilidad	en	otra	mujer.
Yo	tuve	la	ventaja	de	criarme	cerca	de	una	Aes	Sedai.

Egwene	sintió	deseos	de	preguntar	acerca	de	ello,	«¿Quién	crece	junto	a	una	Aes
Sedai?»,	pero	Elayne	continuó	hablando.

—Y	 tampoco	 te	 desilusiones	 si	 transcurre	 un	 tiempo	 hasta	 que	 seas	 capaz	 de
conseguir	algún	logro.	Con	el	Poder	Único,	me	refiero.	Incluso	lo	más	simple	lleva
cierto	tiempo.	La	paciencia	es	una	virtud	que	debes	incorporar.	—Arrugó	la	nariz—.
Sheriam	Sedai	siempre	dice	eso	y	no	escatima	esfuerzos	para	hacérnoslo	aprender.	Si
intentas	correr	cuando	ella	te	indica	que	camines,	te	hará	presentarte	en	su	estudio	en
un	abrir	y	cerrar	de	ojos.

—Ya	he	recibido	unas	cuantas	lecciones	—señaló	Egwene,	tratando	de	adoptar	un
tono	de	modestia.

Se	abrió	al	flujo	del	saidar,	lo	cual	conseguía	ahora	con	relativa	facilidad,	y	sintió
cómo	 su	 calidez	 le	 bañaba	 el	 cuerpo.	Decidió	 intentar	 realizar	 lo	más	 espectacular
que	podía	lograr.	Alargó	la	mano,	y	sobre	ella	se	formó	una	reluciente	esfera	de	pura
luz.	Ésta	vacilaba,	pues	aún	no	conseguía	mantenerla	quieta,	pero	estaba	allí.

Elayne	extendió	la	mano,	y	otra	bola	de	luz	apareció	encima	de	su	palma.	Aquélla
también	temblaba.

Elayne	 soltó	 de	 improviso	 una	 risita,	 y	 la	 esfera	 y	 la	 luz	 que	 la	 rodeaban	 se
apagaron	de	inmediato.

—¿La	 has	 visto	 a	mi	 alrededor?	—inquirió	 con	 excitación—.	Yo	 sí	 he	 visto	 el
halo	en	torno	a	ti.	Ésta	ha	sido	la	primera	vez.	¿También	lo	ha	sido	para	ti?

Egwene	asintió,	sumándose	a	las	risas	de	la	otra	muchacha.
—Me	gustas,	Elayne.	Creo	que	vamos	a	ser	amigas.
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—A	mí	también	me	lo	parece,	Egwene.	Eres	de	Dos	Ríos,	de	Campo	de	Emond.
¿Conoces	a	un	chico	llamado	Rand	al’Thor?

—Lo	conozco.	—De	pronto	Egwene	recordó	algo	que	le	había	contado	Rand,	una
historia	que	ella	no	había	creído,	según	la	cual	había	caído	de	una	Pared	y	aterrizado
en	un	jardín,	donde	había	encontrado	a…—.	Tú	eres	la	heredera	del	trono	de	Andor
—dedujo	con	asombro.

—Sí	—contestó	simplemente	Elayne—.	Si	Sheriam	Sedai	llegara	a	oír	que	lo	he
mencionado,	creo	que	ya	estaría	en	su	estudio	antes	de	terminar	de	decir	esto.

—Todas	hacen	comentarios	acerca	de	las	llamadas	al	estudio	de	Sheriam,	incluso
las	Aceptadas.	¿Son	tan	severas	sus	reprimendas?	A	mí	me	parece	una	mujer	amable.

Elayne	titubeó	y	cuando	se	decidió	a	hablar	lo	hizo	lentamente,	sin	mirarla	a	los
ojos.

—Tiene	una	vara	de	sauce	en	la	mesa.	Dice	que	si	no	somos	capaces	de	aprender
las	normas	de	una	manera	civilizada,	nos	las	enseñará	de	otra.	Existen	tantas	normas
para	las	novicias	que	es	muy	difícil	no	violar	ninguna	—concluyó.

—Pero	eso	es…	es	horrible.	Yo	no	soy	una	niña	y	tampoco	lo	eres	tú.	No	pienso
dejarme	tratar	como	si	lo	fuera.

—Pero	somos	unas	chiquillas.	Las	Aes	Sedai,	las	hermanas	de	pleno	derecho,	son
mujeres	maduras.	Las	Aceptadas	son	jóvenes,	lo	bastante	mayores	para	depositar	en
ellas	un	grado	de	confianza	sin	que	nadie	las	esté	vigilando	en	todo	momento.	Y	las
novicias	son	las	niñas,	que	hay	que	proteger	y	cuidar,	conducir	al	camino	que	deben
seguir	 y	 castigar	 cuando	 no	 hacen	 lo	 que	 deben.	 Sheriam	 Sedai	 lo	 explica	 de	 esta
forma.	Nadie	va	a	castigarte	con	motivo	de	las	clases,	a	menos	que	trates	de	realizar
algo	que	te	han	prohibido.	Es	duro	no	intentarlo	a	veces;	verás	que	querrás	encauzar
el	 Poder	 con	 tanto	 apremio	 como	 pones	 en	 el	 acto	 de	 respirar.	 Pero	 si	 rompes
demasiados	platos	porque	estás	pensando	en	las	musarañas	cuando	deberías	fregar,	si
le	 faltas	al	 respeto	a	una	Aceptada,	 si	 abandonas	 la	Torre	 sin	permiso,	 si	diriges	 la
palabra	a	una	Aes	Sedai	antes	de	que	hable	ella	primero	o…	Lo	único	que	te	resta	es
hacer	cuanto	esté	en	tu	mano.	No	queda	más	remedio.

—Parece	 como	 si	 trataran	 de	 despertar	 en	 nosotras	 el	 deseo	 de	marcharnos	—
protestó	Egwene.

—Sí	y	no.	Egwene,	sólo	hay	cuarenta	novicias	en	la	Torre.	Únicamente	cuarenta,
de	las	cuales	no	llegarán	a	Aceptadas	más	que	siete	u	ocho.	Ésa	no	es	una	cantidad
suficiente,	 a	 decir	 de	 Sheriam.	 Según	 explica,	 no	 hay	 suficientes	 Aes	 Sedai	 para
llevar	a	cabo	los	cometidos	necesarios.	Pero	la	Torre	no	puede	rebajar	sus	requisitos,
ni	lo	hará.	Las	Aes	Sedai	no	pueden	admitir	como	hermana	a	una	mujer	si	no	dispone
de	 la	 habilidad,	 de	 la	 fuerza	 y	 del	 deseo.	No	 pueden	 entregar	 el	 anillo	 y	 el	 chal	 a
alguien	que	no	sea	capaz	de	encauzar	bien	el	Poder,	que	se	deje	 intimidar	o	que	se
eche	atrás	cuando	las	cosas	se	ponen	difíciles.	El	entrenamiento	y	las	pruebas	ponen
tanto	énfasis	en	el	encauzamiento	como	en	la	fortaleza	y	el	deseo…	Bueno,	si	quieres
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irte,	te	dejarán	marchar.	Una	vez	que	tengas	suficientes	conocimientos	como	para	no
morir	a	causa	de	la	ignorancia.

—Sheriam	ya	nos	ha	puesto	al	corriente	de	algo	de	esto	—comentó	Egwene—,
pero	nunca	había	pensado	que	faltaran	Aes	Sedai.

—Ella	tiene	una	teoría	al	respecto.	¿Conoces	la	costumbre	de	la	tría?	¿Entresacar
del	rebaño	aquellos	animales	que	tienen	rasgos	que	no	gustan?	—Egwene	asintió	con
impaciencia;	nadie	podía	crecer	entre	corderos	y	desconocer	la	tría—.	Sheriam	Sedai
opina	que	con	la	persecución	de	los	hombres	que	podrían	encauzar	el	Poder	que	viene
llevando	 a	 cabo	 desde	 hace	 tres	 siglos	 el	 Ajah	 Rojo,	 estamos	 contribuyendo	 a	 la
disminución	 de	 la	 capacidad	 de	 encauzar	 de	 toda	 la	 especie,	 aunque	 yo	 que	 tú	 no
mencionaría	esto	en	presencia	de	ninguna	Roja.	Sheriam	Sedai	ha	sostenido	más	de
una	acalorada	discusión	a	raíz	de	esto,	y	nosotras	no	somos	más	que	novicias.

—No	lo	haré,	descuida.
—¿Está	bien	Rand?	—preguntó	Elayne	tras	una	pausa.
Egwene	sintió	un	súbito	acceso	de	celos	—Elayne	era	preciosa—	que	desapareció

casi	 de	 inmediato	 bajo	 una	 oleada	 de	 temor.	 Rememoró	 lo	 poco	 que	 sabía	 del
encuentro	de	Rand	con	la	heredera	del	trono,	y	recobró	la	calma,	diciéndose	que	no
era	posible	que	Elayne	conociera	la	capacidad	de	Rand	para	encauzar	el	Poder.

—Egwene…
—Está	bien	dentro	de	 lo	 que	 cabe.	—«Espero	que	 lo	 esté,	 ese	 necio	 cabeza	de

chorlito»—.	Partía	a	caballo	con	algunos	soldados	shienarianos	la	última	vez	que	lo
vi.

—¡Shienarianos!	 Él	 me	 dijo	 que	 era	 un	 pastor.	 —Sacudió	 la	 cabeza—.	 Me
descubro	pensando	en	él	en	las	más	imprevistas	ocasiones.	Elaida	cree	que	de	alguna
manera	es	importante.	No	lo	expresó	abiertamente,	pero	ordenó	que	lo	buscaran	y	se
puso	furiosa	al	enterarse	de	que	había	abandonado	Caemlyn.

—¿Elaida?
—Elaida	Sedai,	la	consejera	de	mi	madre.	Es	del	Ajah	Rojo,	pero	a	mi	madre	no

parece	importarle	eso.
Egwene	notó	la	boca	seca.	«Del	Ajah	Rojo	y	se	interesa	por	Rand».
—No…,	no	sé	dónde	está	ahora.	Se	fue	de	Shienar	y	no	creo	que	regrese	allí.
—Si	 supiera	 dónde	 encontrarlo,	 no	 se	 lo	 diría	 a	 Elaida,	 Egwene	 —advirtió

Elayne,	mirándola	a	los	ojos—.	Él	no	ha	hecho	nada	malo,	que	yo	sepa,	y	me	temo
que	ella	quiere	servirse	de	él	de	algún	modo.	De	todas	maneras,	no	la	he	visto	desde
el	día	en	que	llegamos,	con	los	Capas	Blancas	a	la	zaga.	Todavía	están	acampados	en
la	 ladera	 del	Monte	 del	 Dragón.	—De	 improviso	 se	 puso	 en	 pie—.	 Hablemos	 de
cosas	más	 alegres.	Hay	 otras	 dos	 aquí	 que	 también	 conocen	 a	Rand	 y	me	 gustaría
presentarte	a	una	de	ellas.	—Tomó	a	Egwene	de	la	mano	y	la	llevó	afuera.

¿Dos	muchachas?	Al	parecer	Rand	conocía	muchas.
Todavía	arrastrando	a	Egwene	por	el	corredor,	Elayne	observó	su	expresión.
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—Bueno,	una	de	ellas	es	una	chica	muy	perezosa	llamada	Elsa	Grinwell.	No	creo
que	 permanezca	 mucho	 tiempo	 aquí.	 Rehuye	 sus	 tareas	 y	 siempre	 se	 escapa	 para
mirar	cómo	practican	los	Guardianes	con	la	espada.	Dice	que	Rand	fue	a	la	granja	de
su	 padre	 con	 un	 amigo	 suyo,	Mat.	 Por	 lo	 visto	 le	 pusieron	 en	 la	 cabeza	 nociones
acerca	 del	 mundo	 que	 se	 extendía	 más	 allá	 del	 siguiente	 pueblo	 y	 se	 fugó	 para
convertirse	en	una	Aes	Sedai.

—Los	 hombres	 —murmuró	 Egwene—.	 Yo	 bailo	 unas	 cuantas	 danzas	 con	 un
joven	encantador	y	Rand	pone	una	cara	de	mil	demonios,	pero	él…	—Se	interrumpió
cuando	un	hombre	entró	en	el	pasadizo	delante	de	ellas.	Elayne	se	detuvo	también	y
le	apretó	la	mano.

No	había	nada	alarmante	en	su	aspecto,	aparte	de	su	súbita	aparición.	Era	alto	y
bien	parecido,	de	mediana	edad,	con	largos	y	rizados	cabellos	oscuros,	Pero	tenía	los
hombros	caídos	y	la	mirada	triste.	No	hizo	ademán	de	acercarse	a	Egwene	y	Elayne;
se	limitó	a	permanecer	de	pie,	mirándolas,	hasta	que	una	de	las	Aceptadas	apareció
tras	él.

—No	deberíais	estar	aquí	—le	dijo	sin	brusquedad.
—Quería	caminar.	—Su	voz	era	profunda	y	tan	triste	como	sus	ojos.
—Podéis	 caminar	 afuera	 en	 el	 jardín,	 donde	 os	 corresponde	 estar.	 El	 sol	 os

sentará	bien.
El	hombre	lanzó	una	amarga	carcajada.
—¿Con	dos	o	tres	de	vosotras	vigilando	todos	mis	pasos?	Lo	que	ocurre	es	que

teméis	que	encuentre	un	cuchillo.	—Volvió	a	reír,	habiendo	percibido	la	expresión	de
los	ojos	de	 la	Aceptada—.	Para	mí,	mujer,	 para	mí.	Llevadme	a	vuestro	 jardín	y	 a
vuestros	atentos	ojos.

La	Aceptada	le	tocó	ligeramente	el	brazo	y	lo	condujo	afuera.
—Logain	—le	informó	Elayne	cuando	hubo	salido.
—¡El	falso	Dragón!
—Lo	han	amansado,	Egwene.	Ahora	no	es	más	peligroso	que	cualquier	hombre

ordinario.	Pero	recuerdo	haberlo	visto	antes,	cuando	se	necesitaban	seis	Aes	Sedai	a
su	 alrededor	 para	 impedir	 que	 esgrimiera	 el	 Poder	 y	 nos	 destruyera	 a	 todos.	—Se
estremeció.	 Egwene	 también	 experimentó	 un	 escalofrío.	 Eso	 era	 lo	 que	 le	 haría	 el
Ajah	Rojo	a	Rand.

—¿Siempre	han	de	amansarlos?	—preguntó,	y	al	ver	cómo	la	observaba	Elayne,
boquiabierta,	añadió—:	Es	que	se	me	ocurre	que	las	Aes	Sedai	podrían	encontrar	otra
manera	de	tratarlos.	Anaiya	y	Moraine	afirman	que	las	mayores	hazañas	de	la	Era	de
Leyenda	requerían	la	aplicación	conjunta	del	Poder	por	parte	de	hombres	y	mujeres.
Pensé	que	podrían	tratar	de	encontrar	otros	métodos.

—Bien,	no	dejes	que	ninguna	hermana	Roja	escuche	esos	pensamientos	en	voz
alta,	Egwene.	Lo	intentaron.	Lo	hicieron	durante	los	trescientos	años	posteriores	a	la
construcción	de	 la	Torre	Blanca,	y	 renunciaron	porque	no	había	modo	de	encontrar
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otra	solución.	Vamos.	Quiero	presentarte	a	Min.	Gracias	a	la	Luz,	no	está	en	el	jardín
adonde	va	Logain.

Aquel	nombre	 le	sonaba	vagamente	 familiar	a	Egwene	quien,	al	ver	a	 la	 joven,
comprendió	el	porqué.	Había	un	estrecho	arroyo	en	el	jardín,	atravesado	por	un	bajo
puente	 de	 piedra,	 sobre	 cuya	 pared	 estaba	 sentada	 Min	 con	 las	 piernas	 cruzadas.
Llevaba	unos	ajustados	pantalones	de	hombre	y	una	holgada	camisa,	que,	junto	con
su	 oscuro	 cabello	 corto,	 le	 conferían	 el	 aspecto	 de	 un	 muchacho,	 si	 bien
extraordinariamente	guapo.	Sobre	la	piedra	de	remate,	a	su	lado,	había	una	capa	gris.

—Te	 conozco	 —dijo	 Egwene—.	 Trabajabas	 en	 la	 posada	 de	 Baerlon.	 —Una
ligera	 brisa	 rizaba	 el	 agua	 bajo	 el	 puente	 y	 los	 pájaros	 trinaban	 en	 los	 árboles	 del
jardín.

—Y	tú	eres	una	de	esas	que	atrajeron	sobre	nosotros	a	los	Amigos	Siniestros	que
quemaron	 la	 casa	—contestó,	 sonriendo,	Min—.	No,	 no	 te	 inquietes.	El	mensajero
que	vino	a	buscarme	trajo	dinero	suficiente	para	que	maese	Fitch	volviera	a	levantarla
con	un	 tamaño	dos	veces	 superior.	Buenos	días,	Elayne.	 ¿No	estás	esclavizada	con
alguna	lección?	¿Ni	con	cazuelas?	—Lo	preguntó	con	un	tono	de	chanza,	indicativo
de	 una	 amistosa	 comprensión	 que	 Elayne	 confirmó	 con	 la	 mueca	 esbozada	 por
respuesta.

—Veo	que	Sheriam	todavía	no	ha	conseguido	meterte	dentro	de	un	vestido.
—Yo	no	soy	una	novicia	—replicó	Min,	riendo	pícaramente.	Entonces	imitó	una

voz	 aguda—.	 Sí,	 Aes	 Sedai.	 No,	 Aes	 Sedai.	 ¿Queréis	 que	 barra	 otro	 suelo,	 Aes
Sedai?	Yo	—agregó,	volviendo	a	adoptar	su	tono	normal—	me	visto	como	quiero.	—
Se	volvió	hacia	Egwene—.	¿Cómo	está	Rand?

Egwene	frunció	los	labios.	«Debería	tener	cuernos	de	carnero	como	un	trolloc»,
pensó	furiosa.

—Sentí	 que	 tu	 posada	 se	 incendiara	 y	 me	 alegro	 de	 que	 maese	 Fitch	 pudiera
reconstruirla.	¿Por	qué	has	venido	a	Tar	Valon?	Es	evidente	que	no	tienes	intención
de	convertirte	en	una	Aes	Sedai.	—Min	enarcó	una	ceja,	en	lo	que	Egwene	interpretó
como	una	expresión	divertida.

—Rand	le	gusta	—explicó	Elayne.
—Lo	sé.	—Min	lanzó	una	ojeada	a	Egwene	y	por	un	instante	ésta	creyó	percibir

tristeza	o	pesar	en	sus	ojos—.	Estoy	aquí	—respondió	prudentemente	Min—	porque
me	mandaron	llamar,	dándome	a	escoger	entre	venir	cabalgando	o	atada	dentro	de	un
saco.

—Siempre	lo	cuentas	exagerando	—objetó	Elayne—	Sheriam	Sedai	vio	la	carta	y
dice	que	era	una	petición.	Min	ve	cosas,	Egwene.	Por	esa	razón	está	aquí,	para	que
las	Aes	Sedai	puedan	estudiar	cómo	lo	hace.	No	tiene	nada	que	ver	con	el	Poder.

—Una	petición	—resopló	Min—.	Cuando	una	Aes	Sedai	solicita	la	presencia	de
alguien,	su	pedido	es	tan	conminatorio	como	la	orden	de	una	reina	respaldada	por	un
centenar	de	soldados.

—Todo	el	mundo	ve	cosas	—observó	Egwene.
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—No	como	Min.	Ella	ve…	halos…	alrededor	de	la	gente.	E	imágenes.
—No	siempre	—puntualizó	Min—.	No	con	todas	las	personas.
—Y	puede	descubrir	detalles	sobre	ellas	a	partir	de	las	aureolas,	aunque	no	estoy

segura	 de	 que	 cuente	 siempre	 la	 verdad.	Me	 dijo	 que	 tendría	 que	 compartir	 a	 mi
marido	con	otras	dos	mujeres	y	que	nunca	me	avendría	a	ello.	No	hace	más	que	reírse
y	repetir	que	no	ha	sido	ella	quien	inventó	eso.	Pero	me	auguró	que	sería	una	reina
antes	de	saber	quién	era;	dijo	que	veía	una	corona	y	que	ésta	era	la	Corona	de	la	Rosa
de	Andor.

—¿Qué	ves	al	mirarme	a	mí?	—inquirió	Egwene,	a	su	pesar.
—Una	 llama	 blanca	 y…	oh,	 todo	 tipo	 de	 cosas.	 Pero	 en	 realidad	 no	 sé	 lo	 que

significa.
—No	para	de	repetir	eso	—terció	secamente	Elayne—.	Una	de	las	cosas	que	vio

al	mirarme	 fue	una	mano	cortada.	Dice	que	no	 es	 la	mía,	 pero	que	no	 sabe	 lo	que
significa.

—Porque	 no	 lo	 sé	—aseguró	Min—.	 Ignoro	 el	 significado	 de	 la	 mitad	 de	 las
cosas.

El	crujido	de	unas	botas	en	el	paseo	 las	hizo	volverse	para	mirar	a	dos	 jóvenes
que	 llevaban	 las	 camisas	 y	 chaquetas	 en	 los	 brazos	 y	 tenían	 los	 torsos	 desnudos	 y
espadas	envainadas	en	 las	manos.	Egwene	pensó	que	 jamás	había	visto	un	hombre
más	atractivo	que	aquel	alto	y	esbelto	y	a	un	tiempo	musculoso	joven	que	se	movía
con	la	agilidad	de	un	gato.	De	pronto	advirtió	que	él	se	inclinaba	sobre	su	mano,	que
sin	siquiera	darse	cuenta	ella	había	tomado	en	la	suya,	Y	se	estrujó	el	cerebro	tratando
de	recordar	el	nombre	que	había	oído.

—Galad	—murmuró.	El	joven	la	miró	con	sus	oscuros	ojos.	Era	mayor	que	ella,
mayor	que	Rand.	Al	pensar	en	Rand,	tuvo	un	sobresalto	y	recobró	la	conciencia	de	la
realidad.

—Y	yo	soy	Gawyn	—anunció,	sonriendo,	el	otro	joven—,	ya	que	no	creo	que	lo
hayas	 escuchado	 la	 primera	 vez.	—Min	 también	 sonreía	 y	 sólo	 Elayne	 fruncía	 el
entrecejo.

Egwene	recordó	de	repente	la	mano	que	aún	retenía	Galad	y	la	soltó.
—Si	vuestras	obligaciones	lo	permiten	—propuso	Galad—	me	gustaría	volver	a

veros,	 Egwene.	 Podríamos	 pasear	 o,	 si	 os	 dan	 permiso	 para	 salir	 de	 la	 Torre,
merendar	fuera	de	la	ciudad.

—Me…	me	encantaría.
La	 incomodaban	 las	 alborozadas	 sonrisas	 de	Min	 y	 Gawyn	 y	 el	 entrecejo	 aún

fruncido	 de	 Elayne.	 Trató	 de	 recobrar	 el	 aplomo,	 de	 pensar	 en	 Rand.	 «Es	 tan…
guapo».	Dio	un	respingo,	temerosa	de	haber	hablado	en	voz	alta.

—Hasta	 entonces.	 —Desprendiendo	 finalmente	 la	 mirada	 de	 sus	 ojos,	 Galad
dedicó	 una	 reverencia	 a	 Elayne—.	 Hermana.	 —Flexible	 como	 un	 junco,	 se	 alejó
caminando	por	el	puente.
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—Ese	—murmuró	Min,	mirándolo—	siempre	hará	lo	que	es	debido.	Sin	tener	en
cuenta	si	con	ello	hiere	a	alguien.

—¿Hermana?	—inquirió	 Egwene.	 Elayne	 todavía	 tenía	 la	 expresión	 levemente
malhumorada—.	Me	ha	parecido	que	era	tu…	Quiero	decir	que	por	la	cara	que	has
puesto…	—Había	 creído	 que	 Elayne	 estaba	 celosa	 y	 aún	 no	 estaba	 segura	 de	 lo
contrario.

—No	soy	su	hermana	—aseveró	con	firmeza	Elayne—.	Me	niego	a	serlo.
—Nuestro	padre	era	su	padre	—aclaró	Gawyn—.	No	puedes	negar	eso,	a	menos

que	quieras	tratar	de	embustera	a	nuestra	madre	y	para	eso,	creo,	habría	que	tener	más
arrestos	de	los	que	disponemos	entre	los	dos.

Por	 primera	 vez,	 Egwene	 reparó	 en	 que	Gawyn	 tenía	 el	mismo	 cabello	 dorado
con	tonalidades	rojizas	que	Elayne,	si	bien	algo	más	oscuro	y	rizado	por	el	sudor.

—Min	 tiene	 razón	—comentó	Elayne—.	Galad	 carece	 del	más	mínimo	 sentido
humanitario.	Para	él	el	deber	está	por	encima	de	la	clemencia,	de	la	piedad	o	de…	No
es	más	humano	que	un	trolloc.

—De	eso	no	sé	nada.	—Gawyn	volvió	a	sonreír—.	Pero	no	lo	parece,	a	juzgar	por
la	manera	 como	miraba	 a	Egwene,	 aquí	 presente.	—Percibió	 su	mirada,	 y	 la	de	 su
hermana,	y	levantó	las	manos	como	si	quisiera	ahuyentarlas	con	su	espada	enfundada
—.	Además,	es	 la	persona	más	diestra	en	el	manejo	de	 la	espada	que	he	visto.	Los
Guardianes	sólo	tienen	que	enseñarle	algo	una	vez,	y	ya	lo	ha	aprendido.	Me	hacen
sudar	como	un	condenado	para	aprender	la	mitad	de	lo	que	hace	Galad	sin	esforzarse.

—¿Y	 ser	 bueno	 con	 la	 espada	 ya	 es	 suficiente?	—espetó	Elayne—.	 ¡Hombres!
Egwene:	 como	 ya	 habrás	 adivinado,	 este	 tonto	 medio	 desnudo	 es	 mi	 hermano.
Gawyn,	Egwene	conoce	a	Rand	al’Thor.	Son	del	mismo	pueblo.

—¿Sí?	¿Nació	realmente	en	Dos	Ríos,	Egwene?
Egwene	se	obligó	a	asentir	con	naturalidad.	«¿Qué	es	lo	que	sabe?»
—Desde	luego.	Crecí	con	él.
—Desde	luego	—convino	lentamente	Gawyn—.	Un	tipo	bien	extraño.	Un	pastor,

según	dijo,	aun	cuando	no	tuviera	el	aspecto	ni	los	modales	propios	de	un	campesino.
¡Qué	extraño!	He	encontrado	a	toda	clase	de	personas	que	conocían	a	Rand	al’Thor.
Algunas	ni	siquiera	conocen	su	nombre,	pero	la	descripción	no	podía	corresponder	a
nadie	más,	y	él	ha	cambiado	el	curso	de	las	vidas	de	cada	una	de	ellas.	Había	un	viejo
granjero	que	fue	a	Caemlyn	sólo	para	ver	a	Logain,	cuando	lo	llevaron	a	la	ciudad	de
camino	hacia	aquí,	y	que	se	quedó,	no	obstante,	para	dar	su	respaldo	a	nuestra	madre
cuando	comenzaron	a	producirse	los	disturbios.	A	causa	de	un	joven	que	había	salido
a	ver	mundo,	el	cual	le	había	hecho	pensar	que	la	vida	era	más	amplia	que	su	granja:
Rand	al’Thor.	Cualquiera	se	inclinaría	a	pensar	que	es	ta’veren.	No	cabe	duda	de	que
Elaida	está	interesada	en	él.	Me	pregunto	si	el	hecho	de	haberlo	conocido	modificará
el	curso	de	nuestras	vidas.

Egwene	miró	a	Elayne	y	Min.	Tenía	la	certeza	de	que	ellas	no	podían	sospechar
con	razones	fundadas	que	Rand	fuera	realmente	ta’veren.	Nunca	hasta	entonces	había
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reflexionado	 en	 ese	 aspecto;	 él	 era	 Rand	 y	 había	 recibido	 la	 maldición	 de	 poder
encauzar	el	Poder.	Pero	los	ta’veren	movían	a	la	gente,	tanto	si	lo	querían	como	si	no.

—De	veras	me	gustáis	—declaró	de	súbito,	abarcando	a	las	dos	muchachas	en	su
gesto—.	Quiero	ser	amiga	vuestra.

—Y	yo	tuya	—respondió	Elayne.
Impulsivamente,	Egwene	la	abrazó	y	luego	Min	se	unió	a	ellas.
—Las	 tres	 estamos	 unidas	 —dijo	 Min—	 y	 no	 podemos	 permitir	 que	 ningún

hombre	se	entrometa	en	esto.	Ni	siquiera	él.
—¿Le	 importaría	 a	 alguna	 de	 vosotras	 explicarme	 qué	 sucede?	 —inquirió

amablemente	Gawyn.
—No	lo	entenderías	—contestó	su	hermana,	y	las	tres	muchachas	prorrumpieron

en	un	coro	de	risas.
—Bueno,	 si	 tiene	 algo	que	ver	 con	Rand	 al’Thor,	 aseguraos	de	que	no	os	 oiga

Elaida.	 Desde	 que	 llegamos	 ha	 venido	 a	 importunarme	 tres	 veces,	 como	 si	 de	 un
interrogador	 Capa	 Blanca	 se	 tratara.	 No	 creo	 que	 tenga	 intención	 de	 causarle
ningún…	—Se	sobresaltó;	había	una	mujer	que	cruzaba	el	jardín,	una	mujer	con	un
chal	 de	 flecos	 rojos—.	 Nombra	 al	 Oscuro	—citó—	 y	 éste	 aparecerá.	 No	 necesito
escuchar	otro	 sermón	 sobre	 la	 obligación	de	usar	 la	 camisa	 cuando	 estoy	 fuera	del
campo	de	práctica.	Buenos	días	a	todas.

Elaida	dedicó	una	ojeada	a	la	espalda	de	Gawyn	mientras	se	acercaba	al	puente.	A
juicio	de	Egwene,	era	una	mujer	atractiva	más	que	hermosa,	pero	su	aspecto	de	edad
indefinida	evidenciaba	su	condición	con	tanta	certeza	como	el	chal;	sólo	las	hermanas
ascendidas	 recientemente	 carecían	 de	 ese	 rasgo.	 Cuando	 posó	 la	 mirada	 sobre
Egwene,	ésta	advirtió	de	pronto	una	dureza	en	su	rostro.	Siempre	había	considerado	a
Moraine	como	a	alguien	fuerte,	una	fortaleza	de	acero	cubierta	de	seda,	pero	Elaida
no	recurría	a	la	cobertura	de	seda.

—Elaida	—dijo	Elayne—,	ésta	es	Egwene.	Ella	también	nació	con	la	simiente.	Y
ya	ha	recibido	algunas	clases,	por	lo	que	está	en	la	misma	fase	que	yo.

El	semblante	de	la	Aes	Sedai	aparecía	inexpresivo.
—En	Caemlyn,	 hija,	 yo	 soy	 la	 consejera	 de	 la	 reina,	 tu	madre,	 pero	 esto	 es	 la

Torre	Blanca,	y	tú,	una	novicia.	—Min	hizo	ademán	de	irse,	pero	Elaida	la	contuvo
bruscamente—.	Quédate,	muchacha.	Quiero	hablar	contigo.

—Os	 conozco	 desde	 que	 era	 niña,	 Elaida	 —replicó,	 incrédula,	 Elayne—.	 Me
habéis	 visto	 crecer	 y	 habéis	 hecho	 florecer	 jardines	 en	 invierno	 para	 que	 pudiera
jugar.

—Hija,	allí	eras	la	heredera	del	trono.	Aquí	eres	una	novicia.	Debes	aprenderlo.
¡Un	día	serás	insigne,	pero	debes	aprender!

—Sí,	Aes	Sedai.
Egwene	estaba	estupefacta.	Si	alguien	la	hubiera	desairado	de	ese	modo	delante

de	otras	personas,	se	habría	enfurecido.
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—Ahora	 idos	 las	 dos.	—Un	 gong	 dejó	 oír	 su	 voz	 honda	 y	 resonante,	 y	 Elaida
ladeó	 la	 cabeza.	 El	 sol	 se	 hallaba	 a	medio	 trecho	 de	 su	 cenit—.	Hora	Alta	—dijo
Elaida—.	Debéis	apresuraros	si	no	queréis	recibir	más	reprimendas.	Elayne,	después
de	realizar	tu	trabajo	ve	a	ver	a	la	Maestra	de	las	Novicias	a	su	estudio.	Una	novicia
no	dirige	la	palabra	a	las	Aes	Sedai	a	menos	que	se	lo	ordenen.	Corred	las	dos.	Vais	a
llegar	tarde.	¡Deprisa!

Corrieron,	con	las	faldas	arremangadas.	Egwene	observó	a	Elayne.	Ésta	tenía	las
mejillas	sonrojadas	y	un	aire	resuelto	en	la	expresión.

—Seré	 una	 Aes	 Sedai	—declaró	 quedamente	 Elayne,	 pero	 su	 afirmación	 sonó
como	una	promesa.

Tras	ellas,	Egwene	oyó	la	voz	de	la	Aes	Sedai:
—Según	tengo	entendido,	hija,	Moraine	Sedai	te	trajo	aquí.
Quería	quedarse	para	escuchar,	para	oír	si	Elaida	hacía	preguntas	acerca	de	Rand,

pero	el	gong	 resonaba	en	 la	Torre	Blanca,	y	debía	acudir	a	 sus	quehaceres.	Corrió,
obedeciendo	la	orden	de	Elaida.

—Seré	una	Aes	Sedai	—gruñó.	Elayne	le	dedicó	una	breve	sonrisa	comprensiva	y
ambas	aceleraron	el	paso.

Min	 tenía	 la	camisa	pegada	al	cuerpo	cuando	al	 fin	abandonó	el	puente.	No	era	un
sudor	causado	por	el	sol,	sino	por	el	 interrogatorio	de	Elaida.	Miró	hacia	atrás	para
cerciorarse	de	que	no	la	siguiera	la	Aes	Sedai,	pero	no	la	vio	en	ningún	sitio.

¿Cómo	 sabía	 Elaida	 que	 Moraine	 la	 había	 mandado	 llamar?	 Min	 estaba
convencida	 de	 que	 aquello	 era	 un	 secreto	 del	 que	 únicamente	 participaban	 ella,
Moraine	 y	 Sheriam.	Y	 todas	 aquellas	 preguntas	 sobre	 Rand…	No	 había	 sido	 fácil
mantener	el	semblante	impasible	y	la	vista	fija	mientras	le	decía	a	la	cara	a	una	Aes
Sedai	que	nunca	había	oído	hablar	de	él	ni	sabía	nada	al	respecto.	«¿Qué	quiere	de	él?
Luz,	 ¿qué	 quiere	 Moraine	 de	 él?	 ¿Qué	 es	 él?	 Luz,	 no	 quiero	 enamorarme	 de	 un
hombre	que	sólo	he	visto	una	vez,	y	un	campesino	precisamente».

—Así	te	ciegue	la	Luz,	Moraine	—murmuró—.	Sean	cuales	sean	los	motivos	por
los	que	me	trajiste	aquí,	¡sal	del	lugar	donde	te	escondes	y	dime	que	me	puedo	ir!

La	única	 respuesta	 fue	 el	 dulce	 canto	de	 los	pájaros.	Malhumorada,	 se	 alejó	 en
busca	de	un	rincón	donde	calmar	su	furia.
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CAPITULO25

Cairhien

a	ciudad	de	Cairhien,	que	Rand	contempló	por	vez	primera	desde	las	colinas
del	lado	norte	a	la	luz	del	mediodía,	estaba	situada	entre	cerros	junto	al	río

Alguenya.	 Todavía	 tenía	 la	 impresión	 de	 que	 Elricain	 Tavolin	 y	 los	 cincuenta
soldados	 cairhieninos	 lo	 custodiaban	 y	 dicha	 sensación	 no	 había	 hecho	 más	 que
incrementarse	 después	 de	 cruzar	 el	 puente	 del	 Gaelin	—su	 actitud	 se	 tomaba	más
rígida	a	medida	que	cabalgaban	hacia	el	sur—	pero	a	Loial	y	Hurin	parecía	tenerles
sin	 cuidado,	 por	 lo	 cual	 trató	 de	 no	 darle	 importancia.	 Observó	 la	 ciudad,	 cuya
extensión	no	desmerecía	en	nada	frente	a	cualquiera	de	las	que	había	visitado	él.	El
río	 estaba	 lleno	 de	 grandes	 barcos	 y	 amplias	 barcazas	 y	 en	 la	 orilla	 opuesta
abundaban	los	graneros,	pero	Cairhien	parecía	hallarse	constreñida	dentro	de	sus	altas
murallas	 grises.	Dichos	muros	 formaban	un	 cuadrado	perfecto,	 uno	de	 cuyos	 lados
seguía	 el	 curso	 del	 río.	 A	 lo	 largo	 de	 aquel	 trazado	 exacto	 se	 alzaban	 torres	 cuya
altura	superaba	más	de	veinte	veces	la	de	los	muros	y	cuyos	remates	dentados	podía
distinguir	Rand	incluso	desde	las	colinas.

Fuera	 de	 las	murallas	 se	 extendía	 un	 laberinto	 de	 calles,	 entrecruzadas	 en	 toda
suerte	 de	 ángulos	 y	 rebosantes	 de	 gente.	 Extramuros,	 sabía	Rand	 que	 lo	 llamaban,
según	le	había	informado	Hurin;	otrora	había	habido	un	mercado	en	cada	puerta	de	la
fortaleza,	que	con	el	tiempo	se	había	convertido	en	un	batiburrillo	de	calles	y	callejas
que	crecía	en	todas	direcciones.

Cuando	Rand	y	sus	compañeros	se	introdujeron	en	aquel	dédalo	de	sucias	calles,
Tavolin	 dispuso	 algunos	 soldados	 para	 abrir	 paso	 entre	 el	 gentío,	 gritando	 y
apremiando	 a	 avanzar	 a	 los	 caballos	 como	 si	 fueran	 a	 pisotear	 a	 quienes	 no	 se
apartaban	 con	 bastante	 rapidez.	 Los	 transeúntes	 se	 hacían	 a	 un	 lado	 sin	 apenas
dedicarles	 una	mirada,	 como	 si	 aquello	 fuera	 algo	 cotidiano.	 Rand	 advirtió	 que,	 a
pesar	de	todo,	estaban	sonriendo.

Los	 ropajes	 de	 las	 gentes	 de	 extramuros	 eran	 andrajosos	 las	más	 de	 las	 veces,
pero	 abigarrados	 en	 su	 mayoría,	 y	 el	 lugar	 ofrecía	 una	 inusitada	 y	 estridente
animación.	 Los	 vendedores	 ambulantes	 pregonaban	 sus	 mercancías	 y	 los	 tenderos
invitaban	a	los	viandantes	a	examinar	los	artículos	expuestos	sobre	mesas	junto	a	sus
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tiendas.	Barberos,	 fruteros,	 afiladores,	 hombres	 y	mujeres	 que	 ofrecían	 docenas	 de
servicios	 y	 cientos	 de	 objetos	 en	 venta,	 recorrían	 la	 multitud.	 Entre	 la	 barahúnda
sonaba	música	 procedente	 de	más	 de	 un	 edificio,	 que	 al	 principio	 Rand	 identificó
como	 posadas,	 pero	 los	 carteles	 de	 las	 fachadas	 representaban	 a	 hombres	 tocando
flautas	 o	 arpas,	 haciendo	 acrobacias	 o	 malabarismos,	 y,	 a	 pesar	 de	 sus	 grandes
dimensiones,	 carecían	 de	 ventanas.	 La	mayoría	 de	 las	 edificaciones	 de	 extramuros
eran	 de	 madera,	 a	 despecho	 de	 sus	 tamaños,	 y	 un	 buen	 número	 de	 ellas	 parecían
nuevas,	 aunque	 levantadas	 con	 pobreza	 de	 recursos.	Rand	 contempló	 con	 asombro
varias	que	tenían	siete	pisos	e	incluso	más;	se	balanceaban	ligeramente,	aun	cuando
la	gente	que	entraba	y	salía	de	ellos	no	parecía	reparar	en	ello.

—Campesinos	 —murmuró	 Tavolin,	 mirando	 al	 frente	 con	 repugnancia—.
Miradlos,	corrompidos	por	costumbres	extranjeras.	No	deberían	estar	aquí.

—¿Dónde	deberían	estar?	—preguntó	Rand.
El	oficial	cairhienino	lo	miró	con	expresión	airada	y	espoleó	el	caballo,	azotando

a	la	muchedumbre	con	su	látigo	corto.
—Fue	a	causa	de	la	Guerra	de	los	Aiel,	lord	Rand	—le	explicó	Hurin,	tocándole

el	 brazo	 y	 mirando	 en	 derredor	 para	 comprobar	 que	 los	 soldados	 no	 lo	 oían—.
Muchos	 de	 los	 campesinos	 temieron	 regresar	 a	 sus	 tierras,	 próximas	 a	 la	Columna
Vertebral	del	Mundo,	y	casi	todos	vinieron	aquí.	Por	eso	tiene	Galldrain	el	río	lleno
de	 barcazas	 de	 grano	 proveniente	 de	 Andor	 y	 Tear.	 No	 reciben	 cosechas	 de	 las
granjas	 del	 este	 porque	 ya	 no	 hay	 granjas	 allí.	 No	 obstante	 no	 es	 aconsejable
mencionarlo	a	ningún	cairhienino,	mi	señor,	pues	tienden	a	mostrar	la	pretensión	de
que	la	guerra	no	tuvo	lugar	o,	al	menos,	de	que	ellos	la	ganaron.

A	pesar	de	la	fusta	de	Tavolin,	se	vieron	obligados	a	detenerse	cuando	una	extraña
procesión	 cruzó	 ante	 ellos.	Media	 docena	 de	 hombres,	 haciendo	 sonar	 tambores	 y
danzando,	abrían	 la	marcha	de	una	sarta	de	enormes	marionetas,	de	un	 tamaño	dos
veces	 superior	 al	 de	 los	 hombres	que	 las	 accionaban	 con	 largos	palos.	Gigantescas
figuras	 coronadas	 de	 hombres	 y	 mujeres	 vestidos	 con	 largos	 y	 lujosos	 atuendos
dirigían	reverencias	a	la	multitud	entre	las	formas	de	fantásticas	bestias:	un	león	con
alas;	 una	 cabra,	 erguida	 sobre	 las	 patas	 traseras,	 con	 dos	 cabezas	 que	 semejaban
exhalar	fuego,	a	juzgar	por	los	regueros	carmesí	que	colgaban	de	ambas	bocas;	algo
que	parecía	ser	medio	gato	y	medio	águila,	y	otra	criatura	con	cabeza	de	oso	y	cuerpo
humano,	 que	 Rand	 tomó	 por	 un	 trolloc.	 La	 muchedumbre	 los	 aclamaba	 y	 reía
mientras	avanzaba	haciendo	cabriolas.

—El	que	lo	hizo	no	ha	visto	en	su	vida	un	trolloc	—gruñó	Hurin—	La	cabeza	es
demasiado	grande	y	está	demasiado	delgado.	Seguramente	no	creen	en	su	existencia,
mi	señor,	no	más	que	en	estos	monigotes.	Los	únicos	monstruos	en	los	que	creen	los
de	extramuros	son	los	Aiel.

—¿Celebran	algo?	—inquirió	Rand.	No	veía	otra	señal	que	aquella	comitiva,	pero
creyó	 que	 ésta	 debía	 desfilar	 con	 algún	 motivo.	 Tavolin	 volvió	 a	 ordenar	 a	 los
soldados	que	emprendieran	la	marcha.

Página	1393



—No	en	especial,	Rand	—respondió	Loial,	que,	caminando	junto	a	su	caballo	en
cuya	silla	todavía	iba	atado	el	cofre	envuelto	con	la	manta,	atraía	tantas	miradas	como
las	 marionetas.	 Algunos	 incluso	 reían	 y	 aplaudían	 como	 lo	 habían	 hecho	 con	 los
títeres—.	Me	 temo	que	Galldrain	 los	mantiene	apaciguados	mediante	distracciones.
Da	 a	 los	 juglares	 y	 músicos	 el	 Donativo	 Real,	 una	 recompensa	 en	 plata,	 por	 dar
representaciones	 aquí	 en	 extramuros	 y	 patrocina	 carreras	 de	 caballos	 en	 las	 riberas
del	 río	 cada	 día.	 También	 hay	 fuegos	 de	 artificio	 muchas	 noches.	 —Pestañeó,
cayendo	en	la	cuenta	de	lo	expresado,	y	miró	apresuradamente	en	torno	a	sí	para	ver
si	alguno	de	los	soldados	lo	había	oído.	Ninguno	parecía	haberle	prestado	atención.

—Fuegos	de	artificio	—confirmó	Hurin—.	Los	 Iluminadores	han	construido	 su
cuartel	 general	 aquí,	 me	 han	 dicho,	 al	 igual	 que	 en	 Tanchico.	 No	 me	 molestó	 en
absoluto	ver	los	fuegos	artificiales	cuando	estuve	aquí.

Rand	sacudió	la	cabeza.	Nunca	había	visto	fuegos	de	artificio	tan	elaborados	que
requirieran	la	contribución	de	un	Iluminador.	Había	oído	comentar	que	sólo	salían	de
Tanchico	 para	 organizar	 espectáculos	 para	 los	 gobernantes.	 Era	 un	 lugar	 extraño,
aquel	en	el	que	entraba.

En	el	elevado	arco	cuadrado	de	 la	puerta	de	 la	ciudad,	Tavolin	ordenó	el	alto	y
desmontó	junto	a	una	achaparrada	edificación	de	piedra	adosada	a	las	murallas.	Tenía
aspilleras	en	lugar	de	ventanas	y	una	pesada	puerta	reforzada	con	hierro.

—Un	momento,	mi	señor	Rand	—dijo	el	oficial,	y,	entregando	las	riendas	a	uno
de	los	soldados,	desapareció	en	el	interior.

Rand	miró	con	recelo	a	 los	soldados,	montados	rígidamente	en	dos	 largas	Alas,
preguntándose	 qué	 harían	 si	 él,	 Loial	 y	 Hurin	 intentaran	marcharse.	 Aprovechó	 la
coyuntura	para	observar	la	ciudad	que	se	extendía	ante	él.

Cairhien	 en	 sí	 ofrecía	 un	 vivo	 contraste	 con	 el	 caótico	 bullicio	 de	 extramuros.
Amplias	 calles	 pavimentadas,	 cuya	 anchura	 disimulaba	 la	 gran	 cantidad	 de
transeúntes,	 se	 entrecruzaban	 en	 ángulos	 rectos.	 Al	 igual	 que	 en	 Tremonsien,	 las
colinas	habían	sido	moldeadas	en	terrazas	y	acopladas	a	un	trazado	de	líneas	rectas.
Las	sillas	de	manos	cubiertas,	algunas	de	ellas	con	pequeños	pendones	con	la	insignia
de	una	casa,	avanzaban	con	lentitud	y	los	carruajes	circulaban	despacio	por	las	calles.
La	 gente	 caminaba	 en	 silencio,	 vestida	 con	 ropas	 oscuras	 que	 no	 alegraban	 más
colores	 que	 algunas	 listas	 de	 vez	 en	 cuando	 en	 el	 pecho	 de	 chaquetas	 o	 vestidos.
Cuantas	más	lucía,	más	orgulloso	era	el	porte	del	viandante,	pero	nadie	reía	ni	sonreía
siquiera.	Los	edificios	levantados	en	las	terrazas	eran	invariablemente	de	piedra	y	su
ornamentación	 se	 componía	 de	 líneas	 y	 ángulos	 rectos.	 No	 había	 vendedores
ambulantes	 ni	 buhoneros	 en	 las	 calles	 e	 incluso	 las	 tiendas	 parecían	 austeras,	 con
letreros	pequeños	y	sin	mercancías	expuestas	afuera.

Ahora	veía	con	más	claridad	 las	grandes	 torres,	 rodeadas	de	andamios	de	vigas
amarradas	en	los	que	rebullían	los	obreros,	depositando	nuevas	piedras	para	elevarlas
aún	más.
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—Las	Torres	Infinitas	de	Cairhien	—murmuró	con	tristeza	Loial—.	Bueno	en	un
tiempo	fueron	lo	bastante	altas	para	justificar	el	nombre.	Cuando	los	Aiel	tomaron	la
ciudad,	por	la	época	en	que	naciste	tú,	las	torres	se	incendiaron	y	se	vinieron	abajo.
No	veo	ningún	Ogier	entre	los	albañiles.	A	ninguno	le	gustaría	trabajar	aquí,	ya	que
los	cairhieninos	no	quieren	más	que	esto,	sin	adornos,	pero	los	había	cuando	estuve
aquí	anteriormente.

Tavolin	 salió,	 seguido	de	otro	oficial	y	dos	 funcionarios,	uno	con	un	gran	 libro
mayor	encuadernado	en	madera	y	el	otro	con	una	bandeja	con	objetos	de	escritorio.
La	parte	delantera	de	 la	cabeza	del	oficial	estaba	 rapada	de	 igual	manera	que	 la	de
Tavolin,	 aun	 cuando	 el	 avance	 de	 la	 calvicie	 parecía	 haber	 dado	 cuenta	 de	 más
cabellos	que	la	hoja	de	afeitar.	Ambos	militares	miraron	alternativamente	a	Rand	y	al
arcón	 oculto	 bajo	 la	 manta	 ligada.	 Ninguno	 de	 ellos	 preguntó	 qué	 había	 debajo.
Tavolin	lo	había	observado	con	frecuencia	durante	la	jornada	desde	Tremonsien,	pero
tampoco	había	formulado	pregunta	alguna.	El	hombre	medio	calvo	posó	también	la
mirada	en	la	espada	de	Rand	y	frunció	brevemente	los	labios.

Tavolin	lo	presentó	con	el	nombre	de	Asan	Sandair	y	a	él	lo	anunció	en	voz	alta
como	 lord	 Rand	 de	 la	 casa	 al’Thor,	 de	Andor,	 acompañado	 de	 su	 criado,	 llamado
Hurin,	y	de	Loial,	un	Ogier	del	stedding	Shangtai.	El	empleado	que	sostenía	el	libro
mayor	lo	abrió	sobre	los	brazos	y	Sandair	escribió	los	nombres.

—Debéis	volver	a	este	puesto	de	guardia	mañana	a	la	misma	hora,	mi	señor	—le
informó	Sandair,	dejando	que	el	segundo	escribano	secara	la	tinta—	y	dar	el	nombre
de	la	posada	donde	os	hospedáis.

Rand	dirigió	la	mirada	a	las	severas	calles	de	Cairhien	y	luego	a	la	vivacidad	que
imperaba	en	extramuros.

—¿Podéis	indicarme	el	nombre	de	alguna	buena	posada	de	allá	afuera?	—señaló
a	extramuros	con	la	cabeza.

Hurin	emitió	un	frenético	siseo	y	se	inclinó	hacia	él.
—No	sería	correcto,	lord	Rand	—susurró—.	Si	os	quedáis	en	extramuros,	siendo

un	señor,	estarán	seguros	de	que	tramáis	algo.
Rand	 comprendió	 que	 el	 husmeador	 estaba	 en	 lo	 cierto.	 Sandair	 había	 abierto

desmesuradamente	 la	 boca	 y	Tavolin	 había	 enarcado	 las	 cejas	 al	 oír	 su	 pregunta	 y
ambos	 lo	 observaban	 sin	 pestañear.	 Sintió	 deseos	 de	 decirles	 que	 no	 estaba
participando	en	su	Gran	Juego.

—Tomaremos	 habitaciones	 en	 la	 ciudad	 —anunció	 en	 su	 lugar—.	 ¿Podemos
irnos	ahora?

—Desde	 luego,	mi	 señor	Rand.	—Sandair	 realizó	una	 reverencia—.	Pero…	¿la
posada?

—Os	lo	comunicaré	cuando	encontremos	una.	—Rand	volvió	grupas	y	luego	se
detuvo.	La	misiva	de	Selene	crujía	en	su	bolsillo—.	Necesito	encontrar	a	una	joven
de	Cairhien,	lady	Selene.	Tiene	mi	edad	y	es	hermosa.	Ignoro	el	nombre	de	su	casa.

Sandair	y	Tavolin	intercambiaron	una	mirada	antes	de	que	Sandair	respondiera.
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—Iniciaré	 las	 pesquisas,	 mi	 señor.	 Tal	 vez	mañana	 pueda	 deciros	 algo	 cuando
regreséis.

Rand	 asintió	 y	 condujo	 a	 Loial	 y	 Hurin	 hacia	 la	 ciudad.	 Apenas	 llamaron	 la
atención,	 a	 pesar	 de	 que	 había	 poca	 gente	 a	 caballo.	 Ni	 siquiera	 Loial	 atrajo	 las
miradas.	 Las	 personas	 casi	 parecían	 hacer	 ostensiblemente	 caso	 omiso	 de	 cuanto
ocurría	a	su	alrededor.

—¿Darán	una	interpretación	errónea	—preguntó	Rand	a	Hurin—	al	hecho	de	que
haya	solicitado	información	sobre	Selene?

—¿Quién	 puede	 saberlo	 con	 los	 cairhieninos,	 mi	 señor	 Rand?	 Por	 lo	 visto,
piensan	que	todo	está	relacionado	con	el	Da’es	Daemar.

Rand	se	encogió	de	hombros.	Sentía	como	si	la	gente	estuviera	mirándolo.	Estaba
impaciente	por	conseguir	de	nuevo	una	buena	y	sencilla	capa	y	dejar	de	pretender	ser
lo	que	no	era.

Hurin	 conocía	 varias	 posadas	 en	 la	 ciudad,	 aun	 cuando	 había	 permanecido	 en
extramuros	 durante	 la	 mayor	 parte	 de	 su	 estancia.	 El	 husmeador	 los	 llevó	 a	 una
llamada	 el	Defensor	 de	 las	Murallas	 del	Dragón,	 en	 cuyo	 letrero	 había	 un	 hombre
coronado	que	tenía	el	pie	en	el	pecho	de	otro	y	la	espada	apoyada	en	su	garganta.	El
individuo	tendido	era	pelirrojo.

Un	 mozo	 de	 cuadra	 acudió	 a	 hacerse	 cargo	 de	 sus	 caballos,	 y	 dedicó	 furtivas
miradas	a	Rand	y	a	Loial	cuando	creía	que	no	lo	observaban.	Rand	se	conminó	a	no
dejarse	llevar	por	imaginaciones;	no	era	posible	que	todos	los	habitantes	de	la	ciudad
participaran	en	ese	juego	que	le	era	propio.	Y,	en	el	caso	de	que	así	fuera,	él	no	tenía
nada	que	ver	con	ello.

La	sala	principal	estaba	limpia,	con	mesas	dispuestas	tan	ordenadamente	como	la
ciudad	 y	 pocos	 clientes	 acodados	 en	 ellas.	 Éstos	 lanzaron	 una	 ojeada	 a	 los	 recién
llegados	y	enseguida	volvieron	a	centrar	la	vista	en	sus	vasos	de	vino;	Rand	tenía,	no
obstante,	la	impresión	de	que	todavía	estaban	observando,	y	escuchando.	Un	pequeño
fuego	ardía	en	la	gran	chimenea,	a	pesar	de	que	el	día	era	cálido.

El	posadero	era	un	hombre	gordo	y	servil	con	una	sola	raya	verde	cruzada	en	su
chaqueta	 gris.	 Se	 sobresaltó	 al	 verlos,	 lo	 cual	 no	 sorprendió	 a	Rand.	 Loial,	 con	 el
cofre	en	los	brazos	bajo	su	manta	rayada,	había	de	encorvar	la	cabeza	para	atravesar
el	vano.	Hurin	iba	cargado	con	todas	las	alforjas	y	bultos,	y	su	propia	chaqueta	roja
producía	 un	 vivo	 contraste	 con	 los	 oscuros	 colores	 con	 que	 vestían	 las	 personas
sentadas	a	las	mesas.

El	posadero	reparó	en	la	chaqueta	y	espada	de	Rand	y	volvió	a	dibujar	al	punto	su
zalamera	sonrisa.	Hizo	una	reverencia,	juntando	sus	suaves	manos.

—Disculpad,	 mi	 señor.	 Es	 que,	 por	 un	 momento,	 os	 había	 tomado	 por…
Perdonadme.	Mi	entendimiento	ya	no	es	el	que	era.	¿Deseáis	habitaciones,	mi	señor?
—Volvió	a	 realizar	una	 reverencia,	menos	profunda,	dedicada	a	Loial—.	Me	 llamo
Cuale,	mi	señor.
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«Me	había	tomado	por	un	Aiel»,	pensó	agriamente	Rand.	Tenía	ganas	de	irse	de
Cairhien,	 pero	 ése	 era	 el	 lugar	 donde	 tenía	 posibilidades	 de	 encontrar	 a	 Ingtar.	 Y
Selene	había	dicho	que	lo	aguardaría	en	Cairhien.

Tomó	cierto	tiempo	preparar	las	habitaciones	pues,	según	explicó	Cuale	con	una
excesiva	profusión	de	sonrisas	y	 reverencias,	era	necesario	 trasladar	una	cama	para
Loial.	 Rand	 quería	 que	 los	 tres	 ocuparan	 el	 mismo	 dormitorio,	 pero	 entre	 las
escandalizadas	 miradas	 del	 posadero	 y	 la	 insistencia	 de	 Hurin	 —«Debemos
demostrar	a	esos	cairhieninos	que	sabemos	tan	bien	como	ellos	lo	que	es	correcto»—
acabaron	 encargando	dos,	 una	para	 él	 solo,	 con	una	puerta	 que	 comunicaba	 con	 la
otra.

Las	 habitaciones	 eran	 casi	 iguales,	 exceptuando	 el	 hecho	 de	 que	 la	 de	 Loial	 y
Hurin	 tenía	dos	 camas,	 una	para	 la	 talla	 del	Ogier,	mientras	 que	 la	 suya	 sólo	 tenía
una,	casi	 tan	espaciosa	como	las	otras	dos	 juntas,	con	columnas	cuadradas	que	casi
llegaban	 al	 techo.	 La	 silla	 tapizada	 de	 alto	 respaldo	 y	 el	 lavabo	 eran	 también
cuadrados	e	imponentes	y	el	armario	adosado	a	la	pared	tenía	esculpidos	unos	rígidos
y	recargados	ornamentos	que	le	conferían	el	aspecto	de	estar	desmoronarse	sobre	él.
Un	par	de	ventanas	junto	al	lecho	daban	a	la	calle,	dos	pisos	más	abajo.

Tan	 pronto	 como	 hubo	 salido	 el	 posadero,	Rand	 abrió	 la	 puerta	 e	 hizo	 pasar	 a
Loial	y	Hurin.

—Este	 sitio	 me	 causa	 desazón	—confesó—.	 Todo	 el	 mundo	 te	 mira	 como	 si
pensaran	que	estás	haciendo	algo.	Voy	a	volver	a	extramuros	y	me	quedaré	una	hora
allí.	Allí	 la	gente	ríe,	al	menos.	¿Cuál	de	vosotros	desea	realizar	el	primer	 turno	de
vigilancia	del	Cuerno?

—Yo	me	quedaré	—se	apresuró	a	ofrecerse	Loial—.	Me	gustaría	leer	un	rato.	El
hecho	de	que	no	haya	visto	ningún	Ogier	no	significa	que	no	haya	picapedreros	del
stedding	Tsofu.	No	está	lejos	de	la	ciudad.

—Pensaba	que	querrías	verlos.
—Ah…	no,	Rand.	Ya	me	hicieron	demasiadas	preguntas	la	otra	vez	respecto	a	los

motivos	 por	 los	 que	 iba	 solo	 por	 el	 mundo.	 Si	 han	 hablado	 con	 los	 del	 stedding
Shangtai…	Bueno,	creo	que	me	quedaré	a	descansar	y	leer.

Rand	sacudió	la	cabeza.	A	menudo	olvidaba	que	Loial	se	había	escapado	de	casa
para	ver	mundo.

—¿Y	tú,	Hurin?	Hay	música	en	extramuros	y	gente	que	ríe.	Apuesto	a	que	nadie
juega	al	Da’es	Daemar	allí.

—Yo	no	estaría	tan	seguro,	lord	Rand.	En	todo	caso,	os	agradezco	la	invitación,
pero	creo	que	no	voy	a	ir.	Hay	tantas	riñas,	y	asesinatos	también,	en	extramuros,	que
apesta,	ya	sabéis	a	qué	me	refiero.	No	es	que	vayan	a	 importunar	a	un	señor,	claro
está,	pues	los	soldados	se	abalanzarían	sobre	ellos.	Pero,	si	no	tenéis	inconveniente,
me	gustaría	tomar	una	bebida	en	el	comedor.

—Hurin,	no	necesitas	mi	permiso	para	nada.	Ya	lo	sabes.
—Como	digáis,	mi	señor.	—El	husmeador	hizo	un	amago	de	reverencia.
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Rand	 respiró	 hondo.	 Si	 no	 abandonaban	 pronto	 Cairhien,	 Hurin	 no	 pararía	 de
hacer	zalemas	a	diestro	y	 siniestro.	Y,	 si	Mat	y	Perrin	veían	eso,	 se	encargarían	de
hacer	que	no	lo	olvidara	jamás.

—Espero	que	no	haya	nada	que	retrase	a	Ingtar.	Si	no	viene	pronto,	habremos	de
llevar	el	Cuerno	a	Fal	Dara	nosotros	mismos.	—Tocó	la	nota	de	Selene	a	través	de	la
chaqueta—.	Habremos	de	hacerlo.	Loial,	volveré	 temprano	para	que	puedas	ver	un
poco	la	ciudad.

—Preferiría	no	correr	el	riesgo	—objetó	Loial.
Hurin	 acompañó	 a	 Rand	 abajo.	 Apenas	 habían	 llegado	 al	 comedor,	 Cuale	 ya

estaba	 inclinándose	 ante	 Rand,	 tendiéndole	 una	 bandeja	 en	 la	 que	 había	 tres
pergaminos	 sellados.	 Rand	 los	 tomó,	 dado	 que	 aquél	 parecía	 ser	 el	 propósito	 del
posadero.	Era	un	pergamino	de	calidad,	de	tacto	suave	y	flexible;	caro,	sin	duda.

—¿Qué	es	esto?	—preguntó.
—Invitaciones,	por	supuesto,	mi	señor	—repuso,	volviendo	a	inclinarse,	Cuale—.

De	tres	de	las	casas	nobles.	—Se	alejó,	todavía	encorvado.
—¿Quién	 iba	 a	 enviarme	 invitaciones?	 —Rand	 las	 volvió	 sobre	 su	 mano.

Ninguno	 de	 los	 individuos	 sentados	 en	 la	 sala	 levantó	 la	 cabeza,	 pero	 tenía	 la
sensación	de	que	de	todos	modos	lo	observaban.	No	reconoció	los	sellos.	Ninguno	de
ellos	era	la	luna	creciente	y	las	estrellas	que	había	utilizado	Selene—.	¿Quién	sabría
que	estoy	aquí?

—Todo	 el	mundo	 a	 estas	 alturas,	 lord	Rand	—respondió	 con	 calma	Hurin,	 que
también	parecía	acusar	las	miradas	de	los	presentes—.	Los	guardias	de	la	puerta	no
serían	 capaces	 de	 mantener	 la	 boca	 cerrada	 en	 lo	 concerniente	 a	 la	 llegada	 de	 un
señor	extranjero	a	Cairhien.	El	mozo	de	la	caballeriza,	el	posadero…,	todos	cuentan
lo	 que	 saben	 en	 los	 lugares	 que	 consideran	 que	 les	 reportará	mayor	 beneficio,	 mi
señor.

Con	una	mueca	de	disgusto,	Rand	dio	dos	pasos	y	arrojó	las	invitaciones	al	fuego.
Éstas	prendieron	al	instante.

—Yo	no	juego	al	Da’es	Daemar	—dijo	en	voz	lo	bastante	alta	para	ser	oída	por
todos.	Ni	siquiera	Cuale	lo	miró—.	No	tengo	nada	que	ver	con	vuestro	Gran	Juego.
Simplemente	estoy	aquí	para	esperar	a	unos	amigos.

—Por	 favor,	 lord	 Rand.	 —Hurin	 le	 había	 agarrado	 el	 brazo	 y	 su	 voz	 era	 un
apremiante	susurro—.	No	hagáis	eso	de	nuevo,	por	favor.

—¿De	nuevo?	¿De	veras	crees	que	recibiré	más?
—Estoy	 completamente	 seguro.	 Luz,	me	 recordáis	 aquella	 vez	 en	 que	 Teva	 se

enloqueció	tanto	con	el	zumbido	de	un	avispón	que	propinó	un	puntapié	al	avispero.
Es	 probable	 que	 hayáis	 convencido	 a	 todos	 los	 que	 están	 en	 la	 sala	 de	 que	 estáis
hondamente	involucrado	en	el	 juego.	Ha	de	ser	una	implicación	profunda,	según	su
modo	 de	 ver,	 para	 que	 neguéis	 con	 tanta	 contundencia	 jugar.	 Todos	 los	 señores	 y
damas	 de	 Cairhien	 lo	 hacen.	—El	 husmeador	 lanzó	 una	 ojeada	 a	 las	 invitaciones,
curvándose	ennegrecidas	en	el	fuego,	y	pestañeó—.	Y	sin	duda	os	habéis	procurado
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enemigos	 en	 tres	 casas.	 No	 de	 las	 grandes,	 pues	 de	 lo	 contrario	 no	 se	 hubieran
precipitado	tanto,	pero	aun	así	nobles.	Debéis	responder	a	todas	las	invitaciones	que
recibáis,	mi	señor.	Declinadlas	si	queréis,	aunque	interpretarán	cosas	en	tal	acto.	Y	en
las	que	aceptéis	también.	Claro	está	que,	si	las	declináis	todas,	o	las	aceptáis	todas…

—No	pienso	participar	en	eso	—insistió	Rand—.	Nos	iremos	de	Cairhien	lo	más
pronto	posible.	—Hundió	los	puños	en	los	bolsillos	de	 la	chaqueta,	y	notó	cómo	se
arrugaba	 la	 nota	 de	 Selene.	 Extrayéndola,	 la	 alisó	 en	 la	 pechera—.	Lo	más	 pronto
posible	—murmuró,	volviendo	a	guardarla	en	el	bolsillo—.	Toma	un	trago,	Hurin.

Salió	 enojado,	 sin	 saber	 si	 atribuir	 el	 enfado	 a	 sí	mismo,	 a	Cairhien	 y	 su	Gran
Juego,	 a	 Selene	 por	 haber	 desaparecido	 o	 a	Moraine.	 Ella	 lo	 había	 iniciado	 todo,
robándole	 las	 chaquetas	 y	 dándole	 vestimentas	 de	 señor	 en	 su	 lugar.	 Aun	 ahora,
cuando	se	consideraba	libre	de	ellas,	todavía	había	una	Aes	Sedai	que	se	inmiscuía	en
su	vida,	sin	tener	siquiera	la	necesidad	de	estar	allí.

Se	dirigió	a	la	misma	puerta	por	la	que	había	entrado	en	la	ciudad,	dado	que	aquél
era	 el	 camino	 que	 conocía.	 Un	 hombre	 que	 se	 encontraba	 delante	 de	 la	 casa	 de
guardia	reparó	en	él	—el	vivo	color	de	su	chaqueta	así	como	su	altura,	inusual	entre
los	cairhieninos,	llamaban	la	atención—	y	se	precipitó	hacia	el	interior,	pero	Rand	no
lo	advirtió.	Las	risas	y	la	música	de	extramuros	tiraban	de	él.

Si	su	chaqueta	roja	con	bordados	de	oro	resaltaba	en	el	 interior	de	las	murallas,
combinaba	en	cambio	perfectamente	en	extramuros.	Muchos	de	los	hombres	que	se
afanaban	entre	las	abarrotadas	calles	iban	vestidos	con	tanta	sobriedad	como	los	de	la
urbe,	pero	un	número	equiparable	de	ellos	vestían	chaquetas	 rojas,	azules,	verdes	o
doradas,	algunas	tan	llamativas	como	las	de	los	gitanos,	y	un	número	aún	mayor	de
mujeres	lucía	vestidos	bordados	y	bufandas	o	chales	de	colores.	La	mayor	parte	de	las
galas	 estaban	gastadas	y	no	acababan	de	 ajustarse	 a	 sus	 cuerpos,	 como	 si	 hubieran
sido	confeccionadas	originalmente	para	otras	personas,	pero,	si	alguno	de	los	que	las
llevaban	 posó	 la	 mirada	 en	 su	 lujosa	 chaqueta,	 nadie	 pareció	 encontrarla	 fuera	 de
lugar.

En	una	ocasión	hubo	de	detenerse	para	dejar	pasar	otro	desfile	de	títeres	gigantes.
Mientras	 los	 tambores	 brincaban,	 haciendo	 sonar	 sus	 instrumentos,	 un	 trolloc	 con
cara	 de	 cerdo	 luchaba	 con	 un	 hombre	 tocado	 con	 una	 corona.	 Tras	 unos	 cuantos
golpes	descargados	sin	orden	ni	concierto,	el	 trolloc	se	desmoronó	para	regocijo	de
los	espectadores.

Rand	emitió	un	gruñido.	«No	mueren	con	tanta	facilidad	como	lo	presentan».
Deteniéndose	para	mirar	por	la	puerta,	lanzó	una	ojeada	al	interior	de	uno	de	los

grandes	edificios	sin	ventanas.	Para	su	sorpresa,	era	una	enorme	habitación,	abierta	al
cielo	en	el	medio	y	rodeada	de	palcos,	con	un	gran	escenario	a	un	lado.	Nunca	había
visto	ni	oído	describir	algo	así.	La	gente	se	arracimaba	en	 las	gradas,	observando	a
quienes	 ofrecían	 su	 representación	 en	 el	 estrado.	 Se	 asomó	 a	 otros	 al	 pasar	 y	 vio
malabaristas,	 músicos,	 titiriteros	 e	 incluso	 un	 juglar,	 con	 su	 capa	 de	 parches,
recitando	con	sonora	voz	una	historia	de	La	gran	cacería	del	Cuerno	en	Cántico	alto.
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Aquello	 le	 trajo	 a	 Thom	Merrilin	 a	 la	memoria	 y	 le	 hizo	 apresurar	 el	 paso.	 El
recuerdo	de	Thom	siempre	lo	ponía	triste.	Thom	había	sido	su	amigo,	un	amigo	que
había	muerto	por	él.	«Mientras	yo	huía,	abandonándolo	a	su	suerte».

En	otra	de	las	grandes	edificaciones,	una	mujer	ataviada	con	voluminosos	ropajes
hacía	desaparecer	cosas	de	un	cesto	para	materializarlas	en	otro	y	luego	hacer	que	se
esfumaran	de	sus	manos	entre	nubes	de	humo.	La	multitud	que	la	contemplaba	emitía
ruidosas	exclamaciones	de	asombro.

—Dos	piezas	de	cobre,	mi	señor	—dijo	un	andrajoso	hombrecillo	en	la	puerta—.
Dos	monedas	de	cobre	para	ver	a	la	Aes	Sedai.

—No	 creo	 que	me	 interese	 entrar.	—Rand	 volvió	 a	mirar	 a	 la	mujer,	 en	 cuyas
manos	 aparecía	 una	 paloma	 blanca.	 «¿Aes	 Sedai?»	 Dedicó	 una	 leve	 reverencia	 al
hombrecillo	y	se	marchó.

Estaba	 abriéndose	 camino	 entre	 la	 muchedumbre,	 sin	 saber	 adónde	 dirigirse,
cuando	una	voz	profunda,	acompañada	por	el	 tañido	de	un	arpa,	brotó	de	un	portal
presidido	por	un	letrero	que	representaba	un	malabarista.

—…	el	frío	vuela	con	el	viento	por	el	paso	de	Shara;	el	frío	cruza	la	 tumba	sin
marca.	Pero	cada	año,	en	el	Día	Solar,	sobre	esas	piedras	amontonadas	aparece	una
rosa,	con	una	lágrima	de	cristal	semejante	al	rocío	sobre	los	pétalos,	depositada	por	la
justa	mano	de	Dunsinin,	pues	ella	se	mantiene	fiel	al	trato	realizado	por	Rogosh	Ojo
de	Águila.

La	voz	tiraba	de	él	cual	una	cuerda.	Se	asomó	a	la	puerta	cuando	comenzaban	a
sonar	los	aplausos.

—Dos	monedas	de	cobre,	buen	señor	—suplicó	un	individuo	de	rostro	ratonil—.
Dos	piezas	de	cobre	para	ver…

Rand	sacó	varias	monedas	y	se	las	entregó	al	hombre.	Entró	aturdido,	mirando	al
individuo	que	se	inclinaba	en	el	escenario	agradeciendo	los	aplausos	de	los	oyentes,
sosteniendo	 un	 arpa	 en	 un	 brazo	mientras	 con	 el	 otro	 ahuecaba	 su	 capa	multicolor
como	si	quisiera	albergar	en	ella	todo	el	ruido	ambiental.	Era	un	hombre	maduro,	alto
y	desgarbado,	con	largos	bigotes	tan	blancos	como	el	pelo	de	su	cabeza.	Y,	cuando	se
enderezó	y	vio	a	Rand,	los	ojos	que	se	abrieron	eran	penetrantes	y	azules.

—Thom.	—El	susurro	de	Rand	se	perdió	entre	el	alboroto	reinante.
Mirándolo	 a	 los	 ojos,	 Thom	 Merrilin	 le	 señaló	 con	 un	 breve	 movimiento	 de

cabeza	 una	 puertecilla	 lateral.	 Después	 volvió	 a	 hacer	 reverencias,	 sonriendo	 y
dejándose	acariciar	por	los	aplausos.

Rand	se	encaminó	a	la	puerta	y	la	traspuso.	Sólo	era	un	pequeño	corredor	con	tres
escalones	 que	 conducían	 al	 estrado,	 al	 otro	 lado	 del	 cual	 había	 una	 malabarista
practicando	 con	 pelotas	 de	 colores	 y	 seis	 titiriteros	 que	 hacían	 ejercicios	 de
calentamiento.

Thom	 apareció	 en	 las	 escaleras,	 cojeando,	 como	 si	 su	 pierna	 derecha	 no	 se
doblara	 tan	bien	como	antes.	Lanzó	una	mirada	al	malabarista	y	a	 los	acróbatas,	se
atusó	con	gesto	desdeñoso	el	bigote	y	se	volvió	hacia	Rand.
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—Todo	 cuanto	 quieren	 oír	 es	La	 gran	 cacería	 del	 Cuerno.	 Yo	me	 inclinaría	 a
pensar	 que,	 con	 las	 noticias	 que	 llegan	 de	 Haddon	 Mirk	 y	 Saldaea,	 uno	 de	 ellos
solicitaría	el	Ciclo	Kareathon.	Bueno,	quizá	no	eso,	pero	daría	algo	por	contar	otra
cosa.	—Miró	a	Rand	de	pies	a	cabeza—.	Parece	que	te	van	bien	las	cosas,	chico.	—
Señaló	el	cuello	de	la	chaqueta	de	Rand	y	frunció	los	labios—.	Muy	bien.

Rand	no	pudo	contener	la	risa.
—Me	fui	de	Puente	Blanco	convencido	de	que	habíais	muerto.	Moraine	dijo	que

aún	 estabais	 vivo,	 pero	 yo…	 ¡Luz,	 Thom,	 cómo	me	 alegra	 veros	 de	 nuevo!	 Debí
haber	regresado	para	ayudaros.

—Hubiera	sido	una	gran	idiotez,	muchacho.	Ese	Fado…	—miró	en	torno	a	sí;	no
había	nadie	 cerca,	pero	aun	así	bajó	 la	voz—	…no	 tenía	ningún	 interés	 en	mí.	Me
dejó	el	pequeño	recuerdo	de	una	pierna	tiesa	y	salió	corriendo	detrás	de	ti	y	Mat.	Lo
único	 que	 habrías	 hecho	 sería	 morir.	 —Guardó	 silencio,	 con	 aire	 pensativo—.
Moraine	dijo	que	estaba	vivo,	¿eh?	¿Está	contigo	entonces?

Rand	sacudió	la	cabeza.	Para	su	sorpresa,	Thom	pareció	decepcionado.
—Mala	 cosa,	 en	 cierto	 modo.	 Es	 una	 buena	 mujer,	 a	 pesar	 de	 ser…	—Dejó

inconclusa	la	frase—.	De	manera	que	era	a	Mat	o	a	Perrin	a	quien	buscaba.	No	voy	a
preguntarte	cuál.	Son	buenos	chicos	y	no	quiero	saberlo.	—Rand	se	movió,	inquieto,
y	 se	 sobresaltó	 cuando	 Thom	 lo	 apuntó	 con	 un	 huesudo	 dedo—.	 Lo	 que	 sí	 me
interesa	saber	es,	¿todavía	tienes	mi	arpa	y	mi	flauta?	Quiero	que	me	las	devuelvas.
Lo	que	tengo	ahora	no	vale	ni	para	que	lo	toquen	los	cerdos.

—Las	tengo,	Thom.	Os	las	traeré,	lo	prometo.	No	puedo	creer	que	estéis	vivo,	y
que	no	estéis	en	Illian.	La	Gran	Cacería	está	a	punto	de	partir.	El	premio	por	la	mejor
recitación	de	la	Gran	Cacería	del	Cuerno…	Os	moríais	de	ganas	de	ir.

—¿Después	de	lo	de	Puente	Blanco?	—resopló	Thom—.	Me	dejaría	matar	antes
de	hacerlo.	Aun	cuando	hubiera	podido	llegar	al	barco	antes	de	que	partiera.	Domon
y	toda	su	tripulación	hubieran	propagado	por	toda	Illian	el	cuento	de	que	los	trollocs
iban	persiguiéndome.	Si	vieron	el	Fado,	u	oyeron	hablar	de	él,	antes	de	que	Domon
soltara	 las	amarras…	La	mayoría	de	 los	 illianos	creen	que	 los	 trollocs	y	Fados	son
personajes	de	ficción,	pero	habría	otros	que	querrían	averiguar	por	qué	perseguían	a
un	hombre,	los	suficientes	como	para	hacer	de	Illian	un	lugar	desagradable.

—Thom,	tengo	algo	que	contaros.
—Más	tarde,	chico	—lo	interrumpió	el	juglar,	que	intercambiaba	miradas	con	el

hombre	de	rostro	enjuto	situado	al	otro	lado	del	corredor—.	Si	no	vuelvo	y	les	cuento
otra	historia,	ése	hará	salir	sin	duda	al	malabarista	y	esta	pandilla	destrozará	el	local.
Ven	al	Racimo	de	Uvas,	justo	después	de	la	puerta	de	Jangai.	Tengo	una	habitación
allí.	Tendrán	que	contentarse	con	otro	relato.	—Ascendió	de	nuevo	los	escalones—.
¡Y	tráeme	el	arpa	y	la	flauta!	—le	recordó.

Página	1401



R

CAPITULO26

Discordia

and	se	precipitó	en	la	sala	principal	del	Defensor	de	las	Murallas	del	Dragón
y	 subió	 presuroso	 las	 escaleras,	 sonriendo	 al	 advertir	 la	mirada	 de	 estupor

que	 le	 había	 dirigido	 el	 posadero.	Rand	 sentía	 deseos	 de	 sonreír	 por	 todo.	 «¡Thom
está	vivo!»

Abrió	de	golpe	la	puerta	de	su	dormitorio	y	se	encaminó	directamente	al	armario.
Loial	y	Hurin	se	asomaron	por	la	otra	puerta,	ambos	en	mangas	de	camisa	y	con

pipas	en	la	boca	que	exhalaban	finas	volutas	de	humo.
—¿Ha	ocurrido	algo,	lord	Rand?	—inquirió	ansiosamente	Hurin.
Rand	se	colgó	al	hombro	el	hatillo	formado	con	la	capa	de	Thom.
—Lo	 mejor	 que	 podía	 suceder,	 dejando	 a	 un	 lado	 la	 llegada	 de	 Ingtar.	 Thom

Merrilin	está	vivo.	Y	está	aquí,	en	Cairhien.
—¿El	 juglar	 del	 que	me	hablaste?	—dijo	Loial—.	Eso	 es	 fantástico,	Rand.	Me

gustaría	conocerlo.
—Entonces	ven	conmigo,	si	Hurin	quiere	quedarse	a	vigilar.
—Será	un	placer,	lord	Rand.	—Hurin	se	sacó	la	pipa	de	los	labios—.	Esa	gente	de

la	 sala	 de	 abajo	 no	 ha	 parado	 de	 tratar	 de	 sonsacarme,	 sin	 dejar	 traslucir	 sus
actividades,	 claro	 está:	 quién	 sois,	 mi	 señor,	 y	 por	 qué	 estáis	 en	 Cairhien.	 Les	 he
dicho	 que	 estábamos	 esperando	 a	 unos	 amigos	 pero,	 siendo	 cairhieninos,	 han
imaginado	que	estaba	encubriendo	algo	más	importante.

—Que	piensen	lo	que	quieran.	Vamos,	Loial.
—Creo	que	no.	—El	Ogier	suspiró—.	De	veras	preferiría	quedarme	aquí.	—Alzó

un	 libro,	 una	 de	 cuyas	 páginas	 marcaba	 con	 uno	 de	 sus	 gruesos	 dedos—.	 Puedo
conocer	a	Thom	Merrilin	en	otra	ocasión.

—Loial,	 no	 puedes	 quedarte	 encerrado	 aquí	 para	 siempre.	Ni	 siquiera	 sabemos
cuánto	 tiempo	 estaremos	 en	 Cairhien.	 De	 todas	 maneras,	 no	 hemos	 visto	 ningún
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Ogier.	Y,	si	los	vemos,	no	irán	a	perseguirte,	¿verdad?
—No	a	perseguirme	exactamente,	pero…	Rand,	tal	vez	me	precipité	al	abandonar

el	 stedding	 Shangtai	 de	 ese	 modo.	 Es	 posible	 que	 me	 vea	 envuelto	 en	 problemas
cuando	vuelva	a	casa.	—Sus	orejas	languidecieron—.	Aunque	espere	a	ser	tan	viejo
como	el	abuelo	Halan.	Quizás	encuentre	un	stedding	abandonado	para	quedarme	allí
hasta	entonces.

—Si	el	abuelo	Halan	no	te	deja	regresar,	podrías	vivir	en	el	Campo	de	Emond.	Es
un	sitio	bonito.

—Estoy	seguro	de	que	lo	es,	Rand,	pero	ésa	no	sería	una	buena	solución.	Verás…
—Ya	hablaremos	de	ello	cuando	 llegue	el	momento,	Loial.	Ahora	vas	a	venir	a

visitar	a	Thom.
El	Ogier	duplicaba	 la	altura	de	Rand,	pese	a	 lo	cual	éste	 lo	obligó	a	ponerse	su

larga	túnica	y	la	capa	y	bajar	las	escaleras.	Al	llegar	al	comedor,	Rand	guiñó	el	ojo	al
posadero	 y	 luego	 rió	 al	 ver	 su	 desconcertado	 semblante.	 «Que	 piense	 que	 salgo	 a
interpretar	ese	maldito	Gran	Juego.	Que	piense	lo	que	le	venga	en	gana.	Thom	está
vivo».

Una	vez	que	hubieron	traspuesto	la	puerta	de	Jangai,	en	la	muralla	oriental	de	la
ciudad,	 todo	el	mundo	parecía	conocer	el	Racimo	de	Uvas.	Rand	y	Loial	pronto	se
encontraron	allí,	en	una	calle	 tranquila,	considerando	que	era	de	extramuros,	con	el
sol	habiendo	cumplido	la	mitad	de	su	curso	en	el	cielo	de	la	tarde.

Era	un	viejo	edificio	destartalado	de	tres	pisos,	en	madera,	pero	la	sala	principal
estaba	limpia	y	llena	de	gente.	Algunos	hombres	jugaban	a	los	dados	en	un	rincón	y
varias	mujeres	 a	 los	 dardos	 en	 otro.	 La	mitad	 de	 ellos,	 delgados	 y	 pálidos,	 tenían
aspecto	de	ser	cairhieninos,	pero	Rand	escuchó	acentos	de	Andor,	así	como	otros	que
no	identificó.	Todos	vestían	a	la	usanza	de	extramuros,	entremezclando	estilos	de	una
docena	 de	 países	 distintos.	 Unos	 cuantos	 volvieron	 la	 cabeza	 al	 entrar	 ellos,	 pero
enseguida	volvieron	a	centrar	la	atención	en	sus	dedicaciones.

La	posadera	era	una	mujer	de	pelo	tan	blanco	como	el	de	Thom	y	unos	vivos	ojos
que	examinaron	a	Loial	y	a	Rand.	No	era	cairhienina,	a	juzgar	por	su	piel	oscura	y	su
acento.

—¿Thom	Merrilin?	Sí,	tiene	una	habitación.	Al	final	de	las	escaleras,	la	primera
puerta	 a	 la	 derecha.	 Seguramente	 Dena	 os	 dejará	 esperarlo	 allí…	—Miró	 la	 roja
chaqueta	 de	Rand,	 con	 las	 garzas	 en	 el	 cuello	 y	 las	 doradas	 zarzas	 bordadas	 en	 la
manga,	y	la	espada—,	mi	señor.

Las	escaleras	crujían	de	tal	modo	bajo	las	botas	de	Rand,	por	no	mencionar	las	de
Loial,	que	aquél	temió	que	el	edificio	no	resistiera	mucho	tiempo	más.

Halló	la	puerta	y	llamó,	preguntándose	quién	sería	Dena.
—Adelante	—respondió	una	voz	femenina—.	Yo	no	puedo	abrirla.
Rand	 empujó	 dubitativamente	 la	 puerta	 y	 asomó	 la	 cabeza.	 Una	 gran	 cama

destartalada	pegada	a	una	de	las	paredes,	un	par	de	armarios,	varios	baúles	y	cofres,
una	mesa	y	dos	sillas	de	madera	abarrotaban	la	habitación.	Una	esbelta	mujer	estaba
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sentada	en	 la	cama	con	 las	piernas	cruzadas	haciendo	girar	en	círculo	seis	bolas	de
colores.

—Sea	lo	que	sea	—indicó,	con	la	mirada	centrada	en	sus	ejercicios—,	dejadlo	en
la	mesa.	Thom	os	pagará	cuando	esté	de	regreso.

—¿Sois	Dena?	—preguntó	Rand.
La	mujer	 cazó	 las	pelotas	al	vuelo	y	 se	volvió	para	mirarlo.	Sólo	 tenía	algunos

años	más	que	él	y	era	guapa,	con	una	clara	piel	cairhienina	y	una	melena	oscura	que
le	llegaba	a	los	hombros.

—No	os	conozco.	Ésta	es	mi	habitación,	mía	y	de	Thom	Merrilin.
—La	posadera	ha	dicho	que	tal	vez	nos	permitierais	esperar	aquí	a	Thom	—dijo

Rand—.	Si	sois	Dena.
—¿Nos?	—Rand	entró	en	la	habitación	a	fin	de	que	Loial	pudiera	asomarse.	La

mujer	enarcó	las	cejas	entonces—.	De	modo	que	los	Ogier	han	regresado.	Soy	Dena.
¿Qué	 queréis?	—Miró	 la	 chaqueta	 de	 Rand	 de	 manera	 tan	 deliberada	 que	 resultó
evidente	su	propósito	de	no	añadir	«mi	señor»,	aun	cuando	volvió	a	enarcar	las	cejas
al	advertir	las	garzas	de	la	empuñadura	y	la	vaina	de	su	espada.

—Le	he	traído	a	Thom	el	arpa	y	la	flauta	—explicó	Rand,	levantando	el	hatillo—.
Y	quería	visitarlo	además	—se	apresuró	a	añadir,	pues	 la	mujer	parecía	a	punto	de
decirle	que	se	fuera—.	Hacía	mucho	tiempo	que	no	lo	veía.

—Thom	siempre	se	queja	de	que	perdió	la	mejor	flauta	y	la	más	preciosa	arpa	que
tuvo	nunca.	Diríase	que	fue	un	bardo	de	corte,	por	la	manera	como	las	elogia.	Muy
bien.	 Podéis	 esperar,	 pero	 yo	 debo	 practicar.	 Thom	 dice	 que	 me	 dejará	 dar	 una
representación	en	las	salas	la	próxima	semana.	—Se	levantó	grácilmente	y	tomó	una
de	 las	dos	 sillas,	 haciendo	 señas	 a	Loial	para	que	 se	 sentara	 en	 la	 cama—.	Zera	 le
haría	pagar	a	Thom	por	seis	sillas	si	rompierais	una	de	éstas,	amigo	Ogier.

Rand	 le	dio	sus	nombres	mientras	 tomaba	asiento	en	 la	otra	 silla,	que	crujió	de
manera	alarmante	bajo	su	peso.

—¿Sois	la	aprendiza	de	Thom?	—preguntó	con	cierta	timidez.
Dena	esbozó	una	sonrisa.
—Podría	decirse.	—Había	reanudado	los	malabarismos	y	tenía	fija	la	mirada	en

las	danzantes	bolas.
—Nunca	he	oído	hablar	de	una	mujer	juglar	—comentó	Loial.
—Yo	 seré	 la	 primera.	 —El	 primer	 gran	 círculo	 se	 transformó	 en	 dos	 más

pequeños	 que	 se	 entrecruzaban—.	 Voy	 a	 ver	 la	 totalidad	 del	 mundo	 antes	 de	 que
acaben	mis	días.	Thom	dice	que	cuando	tengamos	bastante	dinero	iremos	a	Tear.	—
Se	puso	a	hacer	girar	 tres	bolas	en	cada	mano—.	Y	 luego	 tal	vez	a	 las	 Islas	de	 los
Marinos.	Los	Atha’an	Miere	pagan	bien	a	los	juglares.

Rand	observó	la	habitación,	con	todos	sus	baúles	y	cofres.	No	parecía	la	morada
de	alguien	que	pretendiera	mudarse	pronto.	En	la	ventana	había	 incluso	una	flor	en
una	maceta.	Posó	la	mirada	en	la	gran	cama	en	la	que	estaba	sentado	Loial.	«Ésta	es
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mi	habitación,	mía	y	de	Thom	Merrilin».	Dena	le	dirigió	una	mirada	retadora	a	través
de	la	gran	rueda	que	había	vuelto	a	componer,	y	Rand	se	sonrojó.

—Tal	 vez	 deberíamos	 aguardar	 abajo	 —insinuó	 tras	 aclararse	 la	 garganta.
Entonces	 se	 abrió	 la	 puerta	 y	 Thom	 entró	 con	 la	 capa	 ondeándole	 en	 torno	 a	 los
tobillos	y	 los	parches	agitados	por	 el	movimiento.	Llevaba	unas	 fundas	de	 flauta	y
arpa	a	la	espalda,	de	madera	rojiza,	pulida	por	el	roce	de	la	mano.

Dena	hizo	desaparecer	las	pelotas	en	su	vestido	y	corrió	a	arrojarse	a	los	brazos
de	Thom.

—Te	he	echado	de	menos	—dijo,	antes	de	besarlo.
El	 beso	 duró	 cierto	 tiempo,	 tanto	 que	 Rand	 comenzaba	 a	 plantearse	 la

conveniencia	de	que	él	y	Loial	salieran,	pero	entonces	Dena	se	apartó	de	Thom	con
un	suspiro.

—¿Sabes	 lo	que	ha	hecho	ese	necio	de	Seaghan,	muchacha?	—preguntó	Thom,
mirándola—.	 Pues	 ha	 contratado	 un	 grupo	 de	 patanes	 que	 se	 autodenominan
«actores»	y	que	van	por	ahí	con	 la	pretensión	de	ser	Rogosh	Ojo	de	Águila,	Blaes,
Guidal	Cain	y…	¡Aaagh!	Llevan	trozos	de	lona	pintada	detrás	de	ellos,	que	hace	que
los	espectadores	crean	supuestamente	que	esos	idiotas	están	en	la	Sala	de	Matuchin	o
en	 los	 altos	 puertos	 de	 las	 Montañas	 Funestas.	 Yo	 hago	 que	 el	 oyente	 vea	 cada
estandarte,	 cada	batalla,	que	 sienta	 todas	 las	emociones	posibles.	Yo	 les	hago	creer
que	 ellos	 son	Gaidin	 Cain.	 Le	 van	 a	 destruir	 el	 local	 a	 Seaghan	 si	 presenta	 a	 esa
pandilla	después	de	mi	representación.

—Thom,	tenemos	visita.	Loial,	hijo	de	Arent	hijo	de	Halan.	Oh,	y	un	muchacho
que	se	hace	llamar	Rand	al’Thor.

Thom	miró	con	entrecejo	fruncido	a	Rand	por	encima	de	la	cabeza	de	la	chica.
—Déjanos	 solos	 un	 rato,	Dena.	Toma.	—Le	 puso	 unas	monedas	 de	 plata	 en	 la

mano—.	Tus	cuchillos	están	listos.	¿Por	qué	no	vas	a	pagarlos	a	Ivon?	—Le	acarició
la	tersa	mejilla	con	un	nudoso	dedo—.	Ve.	Te	recompensaré	la	ausencia.

Ella	lo	miró	con	aire	sombrío,	pero	se	colocó	la	capa	sobre	los	hombros	y	salió,
murmurando:

—Mejor	será	que	Ivon	tenga	la	balanza	en	condiciones.
—Un	día	será	un	bardo	—anunció	Thom	con	una	nota	de	orgullo	cuando	se	hubo

ido—	Escucha	un	cuento	una	vez,	sólo	una	vez,	fíjate	en	lo	que	te	digo,	y	ya	lo	ha
aprendido,	 no	 sólo	 las	 palabras,	 sino	 cada	matiz,	 cada	 fluctuación	 de	 ritmo.	 Tiene
buena	mano	con	el	arpa	y	ya	tocaba	mejor	la	flauta	la	primera	vez	que	la	cogió	de	lo
que	 tú	 has	 logrado	 nunca.	—Dejó	 las	 fundas	 de	 los	 instrumentos	 sobre	 uno	 de	 los
grandes	baúles	y	luego	se	dejó	caer	en	la	silla	que	ella	había	dejado	vacía—.	Cuando
pasé	por	Caemlyn	de	camino	hacia	aquí,	Basel	Gill	me	comunicó	que	te	habías	ido	en
compañía	de	un	Ogier.	Entre	otros.	—Inclinó	la	cabeza	en	dirección	a	Loial,	haciendo
un	floreo	con	la	capa	a	pesar	de	estar	sentado—.	Es	un	placer	conocerte,	Loial,	hijo
de	Arent	hijo	de	Halan.
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—El	placer	es	mío,	Thom	Merrilin.	—Loial	se	levantó	para	hacer	una	reverencia
a	su	vez;	cuando	estuvo	de	pie,	su	cabeza	casi	rozó	el	techo,	y	se	apresuró	a	volver	a
sentarse—.	La	joven	ha	dicho	que	quiere	ser	juglar.

La	sacudida	de	cabeza	de	Thom	fue	despreciativa.
—Ésa	no	es	vida	para	una	mujer.	Tampoco	es	muy	 indicada	para	un	hombre,	a

decir	verdad:	vagar	de	ciudad	en	ciudad,	de	pueblo	en	pueblo,	preguntándote	de	qué
manera	te	van	a	timar	la	próxima	vez,	sin	saber	la	mayoría	de	las	veces	cuándo	vas	a
ingerir	 la	 siguiente	 comida.	No,	voy	a	quitárselo	de	 la	 cabeza.	Será	un	bardo	de	 la
corte	de	un	 rey	o	una	 reina	 algún	día.	 ¡Aaaah!	No	habéis	 venido	 aquí	 para	 charlar
acerca	de	Dena.	Mis	instrumentos,	chico.	¿Los	has	traído?

Rand	le	tendió	el	hatillo	por	encima	de	la	mesa.	Thom	lo	desató	apresuradamente
—Pestañeó	 al	 ver	 su	 vieja	 capa,	 tan	 cubierta	 de	 abigarrados	 parches	 como	 la	 que
llevaba	ahora—	y	abrió	la	dura	funda	de	cuero	de	la	flauta,	asintiendo	con	la	cabeza
al	ver	el	instrumento	de	oro	y	plata	que	reposaba	en	su	interior.

—Me	 gané	 el	 lecho	 y	 la	 comida	 con	 ella	 después	 de	 separarnos	—le	 informó
Rand.

—Lo	sé	—replicó	secamente	el	juglar—.	Paré	en	una	de	las	mismas	posadas,	pero
tuve	que	componérmelas	con	malabarismos	y	algunas	historias	sencillas	dado	que	tú
tenías	mi…	¿No	habrás	 tocado	el	arpa?	—Entonces	abrió	el	otro	estuche	y	sacó	un
arpa	de	oro	y	plata	tan	elaborada	como	la	flauta;	la	acarició	tan	amorosamente	como
si	fuera	un	recién	nacido—.	El	arpa	es	demasiado	delicada	para	las	torpes	manos	de
un	campesino.

—No	la	he	tocado	—le	aseguró	Rand.
Thom	hizo	sonar	dos	cuerdas,	parpadeando.
—Al	menos	la	has	mantenido	afinada	—murmuró.
Rand	se	inclinó	sobre	la	mesa	y	acercó	la	cabeza	a	la	del	juglar.
—Thom,	 queríais	 ir	 a	 Illian	 para	 ver	 partir	 la	 Gran	 Cacería	 y	 ser	 uno	 de	 los

primeros	en	componer	nuevas	historias	basadas	 en	ella,	pero	no	pudisteis.	 ¿Qué	os
parecería	si	os	dijera	que	 todavía	podéis	participar	en	ello?	¿Desde	una	perspectiva
muy	importante?

Loial	se	revolvió,	inquieto.
—Rand,	¿pero	estás	seguro…?	—Rand	lo	acalló	con	un	gesto,	sin	apartar	los	ojos

de	Thom.
Thom	miró	al	Ogier	y	frunció	el	entrecejo.
—Eso	dependería	de	las	condiciones.	Si	tienes	motivos	para	creer	que	uno	de	los

Cazadores	va	a	venir	por	aquí…	Supongo	que	ya	habrán	salido	de	Illian,	pero	tardaría
semanas	en	llegar	a	Cairhien,	cabalgando	en	línea	recta,	¿y	por	qué	iba	a	hacerlo?	¿Es
uno	 de	 esos	 tipos	 que	 no	 fueron	 a	 Illian?	Nunca	 entrará	 en	 las	 historias	 sin	 haber
recibido	la	bendición,	haga	lo	que	haga.

—No	importa	si	la	Cacería	ha	partido	o	no	de	Illian.	—Rand	percibió	cómo	Loial
retenía	el	aliento—.	Thom,	tenemos	el	Cuerno	de	Valere.
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Por	 un	 momento	 reinó	 un	 silencio	 de	 muerte,	 que	 Thom	 interrumpió
prorrumpiendo	en	carcajadas.

—¿Que	vosotros	dos	tenéis	el	Cuerno?	¿Un	pastor	y	un	Ogier	imberbe	tienen	el
Cuerno	 de…?	—Volvió	 a	 estallar	 en	 risas,	 golpeándose	 la	 rodilla—	 ¡El	Cuerno	 de
Valere!

—Pero	sí	lo	tenemos	—aseveró	Loial	muy	serio.
Thom	respiró	hondo,	todavía	aquejado	por	las	secuelas	de	la	risa.
—No	sé	qué	habéis	encontrado,	pero	puedo	llevaros	a	diez	tabernas	donde	un	tipo

os	dirá	que	conoce	a	un	hombre	que	conoce	al	hombre	que	ya	ha	hallado	el	cuerno,	y
también	os	explicará	cómo	lo	encontró…,	siempre	que	le	paguéis	la	cerveza.	Puedo
llevaros	 a	 ver	 a	 tres	 hombres	 que	 os	 venderán	 el	 Cuerno	 y	 que	 jurarán	 por	 la
salvación	de	 sus	 almas	 ante	 la	Luz	que	 es	 el	 genuino	y	verdadero.	Hay	 incluso	un
noble	 en	 la	 ciudad	 que	 pretende	 tener	 el	 Cuerno	 cerrado	 bajo	 llave	 en	 su	 casa
solariega.	 Sostiene	 que	 es	 un	 tesoro	 que	 vienen	 heredando	 en	 su	 casa	 desde	 el
Desmembramiento.	No	sé	 si	 los	Cazadores	encontrarán	alguna	vez	el	Cuerno,	pero
mientras	tanto	irán	en	pos	de	miles	de	pistas	falsas.

—Moraine	afirma	que	es	el	Cuerno	—arguyó	Rand,	con	lo	cual	atajó	el	alborozo
de	Thom.

—¿De	veras?	Creí	que	me	habías	dicho	que	ya	no	estaba	contigo.
—Y	no	está,	Thom.	No	la	he	visto	desde	que	abandoné	Fal	Dara,	en	Shienar,	y

durante	 el	 mes	 anterior	 no	 me	 dirigió	 más	 de	 dos	 palabras	 seguidas.	—No	 logró
ocultar	la	amargura	en	la	voz.	«Y,	cuando	me	habló,	preferí	que	hubiera	continuado
haciendo	caso	omiso	de	mi	presencia.	Nunca	más	volveré	a	bailar	al	compás	de	su
melodía,	así	la	Luz	la	consuma	a	ella	y	a	todas	las	Aes	Sedai.	No.	A	Egwene	no.	Ni	a
Nynaeve».	Era	consciente	de	que	Thom	lo	observaba	con	atención—.	No	está	aquí,
Thom.	No	sé	dónde	está	ni	tampoco	me	importa.

—Bien,	 al	 menos	 tienes	 el	 juicio	 de	mantenerlo	 en	 secreto.	 De	 lo	 contrario,	 a
estas	alturas	se	sabría	en	 todo	extramuros	y	 la	mitad	de	Cairhien	estaría	acechando
para	robarlo.	La	mitad	del	mundo.

—Oh,	lo	hemos	mantenido	en	secreto,	Thom.	Y	tengo	que	llevarlo	de	nuevo	a	Fal
Dara,	evitando	que	se	 lo	 lleven	 los	Amigos	Siniestros	o	cualquier	otra	persona.	De
ahí	podéis	sacar	una	buena	historia,	¿no	es	cierto?	Y	yo	podría	contar	con	un	amigo
que	conoce	el	mundo.	Habéis	estado	en	todas	partes	y	sabéis	cosas	que	yo	no	alcanzo
ni	a	imaginar.	Loial	y	Hurin	disponen	de	mayores	conocimientos	que	yo,	pero	todos
estamos	empantanados.

—¿Hurin?	No,	no	me	lo	expliques.	No	quiero	saberlo.	—El	juglar	corrió	la	silla
hacia	atrás	y	fue	a	mirar	por	la	ventana—.	El	Cuerno	de	Valere.	Eso	significa	que	se
avecina	la	última	Batalla.	¿Quién	va	a	darse	cuenta	de	ello?	¿Has	visto	reír	a	la	gente
en	las	calles?	Sólo	con	que	las	barcazas	de	grano	pararan	una	semana,	ya	no	reirían.
Galldrain	pensaría	que	se	han	convertido	todos	en	Aiel.	Todos	los	nobles	toman	parte
en	el	juego	de	las	Casas,	intrigando	para	aproximarse	al	rey,	conspirando	para	obtener
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un	poder	superior	al	del	rey,	conjurándose	para	deponer	a	Galldrain	y	ser	el	siguiente
soberano,	 o	 soberana.	 Pensarán	 que	 el	Tarmon	Gai’don	 no	 es	más	 que	 una	 nueva
estratagema	del	Juego	—Se	volvió,	dando	la	espalda	a	la	ventana—.	Supongo	que	no
estás	proponiéndote	cabalgar	simplemente	hasta	Shienar	y	entregar	el	Cuerno	a…	¿A
quién?…	¿Al	 rey?	 ¿Por	 qué	 a	Shienar?	Todas	 las	 leyendas	 relacionan	 Illian	 con	 el
Cuerno.

Rand	miró	a	Loial	y	vio	que	tenía	las	orejas	abatidas.
—A	 Shienar,	 porque	 no	 sé	 a	 quién	 entregarlo	 aquí.	 Y	 hay	 trollocs	 y	 Amigos

Siniestros	que	nos	siguen	los	pasos.
—¿Por	qué	no	me	sorprende	esto?	No.	Puede	que	sea	un	viejo	idiota,	pero	lo	seré

a	mi	manera.	Quédate	tú	con	la	gloria,	chico.
—Thom…
—¡No!
Hubo	un	 largo	 silencio,	 interrumpido	únicamente	por	 los	 crujidos	que	producía

Loial	al	moverse	encima	de	la	cama.
—Loial	—inquirió	al	fin	Rand—,	¿te	importaría	dejarnos	a	Thom	y	a	mí	a	solas

un	momento,	por	favor?
Loial	se	mostró	sorprendido,	pero	asintió	y	se	puso	en	pie.
—Esa	partida	de	dados	del	comedor	parecía	interesante.	Tal	vez	me	dejen	jugar.
Thom	miró	con	suspicacia	a	Rand	cuando	la	puerta	se	cerró	tras	el	Ogier.
Rand	vaciló.	Había	 cosas	que	necesitaba	 saber,	 cosas	que	 estaba	 seguro	de	que

Thom,	conocía,	pero	no	sabía	cómo	preguntarlas.
—Thom	—inquirió	por	fin—,	¿hay	algún	libro	que	contenga	el	Ciclo	Kareathon?

—Le	 resultó	más	 sencillo	darle	ese	nombre	en	 lugar	de	hablar	de	 las	Profecías	del
Dragón.

—En	 las	 grandes	 bibliotecas	 —repuso	 lentamente	 Thom—.	 Hay	 varias
traducciones	 e	 incluso	 se	 encuentra	 en	 la	 Antigua	 Lengua.	—Rand	 se	 disponía	 a
preguntar	 si	 existía	 la	 posibilidad	 de	 que	 él	 localizara	 alguna,	 pero	 el	 juglar	 siguió
hablando—.	 La	 Antigua	 Lengua	 es	 muy	 musical,	 pero	 hay	 demasiadas	 personas,
incluso	entre	los	nobles,	que	se	impacientan	al	escucharla	hoy	en	día.	En	principio	los
nobles	han	de	conocer	la	Antigua	Lengua,	pero	hay	muchos	que	solamente	aprenden
lo	suficiente	para	impresionar	a	la	gente	que	la	desconoce.	Las	traducciones	no	tienen
la	misma	sonoridad,	a	menos	que	estén	en	Cántico	alto,	y	en	ocasiones	eso	trastoca
aún	más	el	significado	que	la	mayoría	de	traducciones.	Hay	un	verso	en	el	ciclo,	que
aunque	no	bien	medido	conserva	intacto	su	significado,	el	cual	dice	así:

Dos	veces	será	marcado,
dos	veces	para	vivir	y	dos	veces	para	morir.
Una	vez	la	garza,	para	señalar	su	camino.
Dos	veces	la	garza,	para	darle	su	verdadero	nombre.
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Una	vez	el	Dragón,	para	el	recuerdo	perdido.
Dos	veces	el	Dragón,	por	el	precio	que	ha	de	pagar.

Alargó	la	mano	y	tocó	las	garzas	bordadas	en	el	alto	cuello	de	la	chaqueta	de	Rand.
Por	un	momento,	Rand	sólo	acertó	a	mirarlo,	boquiabierto,	y,	cuando	pudo	hablar,	lo
hizo	con	voz	temblorosa.

—Con	la	espada	son	cinco:	empuñadura,	vaina	y	hoja.	—Volvió	la	mano	sobre	la
mesa,	ocultando	la	garza	impresa	en	su	palma.	Por	primera	vez	desde	que	el	bálsamo
de	Selene	había	surtido	efecto,	la	notaba	allí.	No	le	dolía,	pero	era	consciente	de	ella.

—En	 efecto.	 —Thom	 lanzó	 una	 carcajada—.	 Hay	 otro	 que	 me	 viene	 a	 la
memoria.

Dos	veces	amanece	el	día	cuando	se	derrama	su	sangre.
Una	por	el	luto,	otra	por	el	nacimiento.
Roja	sobre	negro,	la	sangre	del	Dragón	mancha	la	roca	de	Shayol	Ghul.
En	la	Fosa	de	la	Perdición	su	sangre	liberará	a	los	hombres	de	la	Sombra.

Rand	sacudió	la	cabeza	a	modo	de	negación,	pero	Thom	no	pareció	advertirlo.
—No	 veo	 cómo	 un	 día	 puede	 amanecer	 dos	 veces,	 pero	 también	 es	 cierto	 que

muchos	 de	 los	 versos	 son	 bastante	 confusos.	 La	 ciudadela	 de	Tear	 no	 caerá	 nunca
hasta	 que	 el	 Dragón	 Renacido	 esgrima	 Callandor,	 pero	 la	 Espada	 que	 no	 Puede
Tocarse	 reposa	 en	 el	 corazón	 de	 la	 ciudadela,	 de	 modo	 que	 ¿cómo	 va	 a	 poder
esgrimirla,	 eh?	 Bien,	 que	 sea	 lo	 que	 la	 Luz	 quiera.	 Sospecho	 que	 las	 Aes	 Sedai
desearían	que	los	acontecimientos	se	ajustaran	de	la	manera	más	aproximada	posible
a	 las	 profecías.	Morir	 en	 algún	 lugar	 de	 las	Tierras	Malditas	 sería	 un	 alto	 precio	 a
pagar	por	ir	con	ellas.

—Ninguna	Aes	Sedai	está	utilizándome	—afirmó	Rand,	con	una	calma	en	la	voz
que	estaba	lejos	de	sentir—.	Ya	os	he	dicho	que	la	última	vez	que	vi	a	Moraine	fue	en
Shienar.	Dijo	que	era	libre	de	ir	a	donde	quisiera	y	me	fui.

—¿Y	no	hay	ninguna	Aes	Sedai	contigo	ahora?	¿Ninguna?
—Ninguna.
Thom	se	atusó	los	largos	bigotes	blancos.	Parecía	satisfecho	y	desconcertado	a	un

tiempo.
—¿Entonces	 por	 qué	 haces	 preguntas	 acerca	 de	 las	 profecías?	 ¿Por	 qué	 haces

salir	al	Ogier	de	la	habitación?
—No…,	no	quería	molestarlo.	Ya	está	bastante	nervioso	con	lo	del	Cuerno.	Esto

es	lo	que	quería	preguntaros:	¿se	hace	mención	del	Cuerno	en	las…	las	profecías?	—
Todavía	 no	 lograba	 formular	 claramente	 sus	 inquietudes—.	 Todos	 esos	 falsos
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Dragones,	y	ahora	se	ha	encontrado	el	Cuerno.	Se	supone	que	el	Cuerno	de	Valere
tiene	el	cometido	de	llamar	a	los	héroes	muertos	para	que	peleen	contra	el	Oscuro	en
la	 última	 Batalla,	 y	 se	 supone	 que	 el…	 el	 Dragón	 Renacido…	 luchará	 contra	 el
Oscuro	en	la	última	Batalla.	Me	ha	parecido	natural	relacionarlo.

—Seguramente	 lo	 es.	 No	 son	 muchos	 los	 que	 saben	 que	 el	 Dragón	 Renacido
participará	 en	 la	 Última	 Batalla,	 o,	 si	 lo	 saben,	 creen	 que	 luchará	 en	 las	 filas	 del
oscuro.	Son	pocos	los	que	leen	las	profecías	para	informarse	de	ello.	¿Qué	has	dicho
acerca	del	Cuerno:	«se	supone»?

—He	 aprendido	 algunas	 cosas	 desde	 que	 nos	 separamos,	 Thom.	 Acudirán	 en
apoyo	de	cualquiera	que	toque	el	Cuerno,	incluso	de	un	Amigo	Siniestro.

Las	enmarañadas	cejas	de	Thom	se	enarcaron	hasta	casi	 rozar	el	nacimiento	de
sus	cabellos.

—Pues	eso	lo	ignoraba	yo.	Has	aprendido	unas	cuantas	cosas.
—Eso	no	significa	que	vaya	a	permitir	que	la	Torre	Blanca	me	use	como	un	falso

Dragón.	No	quiero	tener	nada	que	ver	con	Aes	Sedai,	falsos	Dragones,	el	Poder	o…
—Rand	se	mordió	la	lengua.	«Te	vuelves	loco	y	empiezas	a	farfullar.	¡Estúpido!»

—Durante	un	 tiempo,	 chico,	pensé	que	 tú	eras	 el	que	quería	Moraine	e	 incluso
creí	saber	el	porqué.	Ya	sabes	que	ningún	hombre	decide	encauzar	el	Poder.	Es	algo
que	 le	 sobreviene,	 como	 una	 enfermedad.	 No	 se	 puede	 culpar	 a	 un	 hombre	 de
enfermar,	aun	cuando	eso	sea	algo	que	pueda	acarrear	también	la	muerte	propia.

—Vuestro	sobrino	tenía	la	capacidad	de	encauzar,	¿verdad?	Me	dijisteis	que	ése
era	 el	motivo	por	 el	 que	nos	habíais	 ayudado,	 porque	vuestro	 sobrino	había	 tenido
problemas	 con	 la	 Torre	 Blanca	 y	 se	 había	 encontrado	 solo.	 Sólo	 hay	 un	 tipo	 de
conflicto	que	enfrente	a	los	hombres	con	las	Aes	Sedai.

Thom	observó	la	mesa	con	labios	fruncidos.
—Supongo	que	carece	de	 sentido	negarlo.	Compréndelo,	no	es	el	 tipo	de	cosas

que	suelen	divulgarse,	el	tener	un	pariente	varón	capaz	de	encauzar	el	Poder.	¡Aaagh!
El	Ajah	Rojo	no	le	dio	ninguna	oportunidad	a	Owyn.	Lo	amansaron	y	luego	murió.
Simplemente	perdió	las	ganas	de	vivir…	—Suspiró	con	tristeza.

Rand	se	estremeció.	«¿Por	qué	no	me	hizo	Moraine	lo	mismo	a	mí?»
—¿Una	 oportunidad,	 Thom?	 ¿Insinuáis	 que	 existe	 algún	 medio	 con	 el	 que

hubiera	podido	afrontar	su	condición?	¿Sin	volverse	loco?	¿Sin	morir	al	final?
—Owyn	lo	mantuvo	a	raya	durante	casi	tres	años.	Nunca	hizo	daño	a	nadie.	No

utilizó	el	Poder	a	menos	que	se	viera	obligado	y	en	esos	casos	siempre	lo	hizo	para
ayudar	 al	 pueblo.	Él…	—Thom	extendió	 las	manos—.	Supongo	que	no	había	más
alternativa.	Los	habitantes	del	lugar	donde	vivía	me	contaron	que	se	comportó	de	un
modo	extraño	a	lo	largo	de	ese	último	año.	Se	mostraban	reacios	a	hablar	de	ello,	y
casi	me	 apedrearon	 cuando	 se	 enteraron	 de	 que	 yo	 era	 su	 tío.	 Supongo	 que	 estaba
enloqueciendo.	Pero	era	de	mi	linaje,	muchacho.	No	puedo	tener	en	buen	concepto	a
las	Aes	Sedai	 por	 lo	 que	 le	 hicieron,	 aun	 cuando	 cumplieran	 con	 su	obligación.	Si
Moraine	te	ha	dejado	marchar,	entonces	te	has	zafado	de	ese	asunto.
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Rand	guardó	silencio	un	momento.	«¡Imbécil!	Por	supuesto	que	no	hay	manera	de
afrontarlo.	Vas	a	enloquecer	y	a	morir	hagas	lo	que	hagas.	Pero	Ba’alzemon	dijo…»

—¡No!	—Se	sonrojó	ante	la	mirada	escrutadora	de	Thom—.	Me	refiero	a	que…
me	he	librado	de	ellas,	Thom,	pero	todavía	tengo	el	Cuerno	de	Valere.	Pensad	en	ello,
Thom:	el	Cuerno	de	Valere.	Otros	juglares	podrían	contar	historias	al	respecto,	pero
vos	podríais	afirmar	que	lo	tuvisteis	en	vuestras	manos.	—Advirtió	que	hablaba	como
Selene,	 y	 ello	 lo	 indujo	 a	 preguntarse	 dónde	 estaría	 ella—.	 Actualmente	 no	 hay
compañía	que	prefiera	a	la	vuestra,	Thom.

Thom	frunció	el	entrecejo,	como	si	reflexionara,	pero	al	final	sacudió	con	firmeza
la	cabeza.

—Chico,	me	 caes	 bien,	 pero	 sabes	 tan	 bien	 como	 yo	 que	 si	 os	 ayudé	 fue	 sólo
porque	había	implicada	una	Aes	Sedai.	Seaghan	no	intenta	estafarme	más	de	lo	que
yo	 preveo,	 y,	 añadiendo	 a	 esas	 ganancias	 el	 Donativo	 Real,	 gano	 más	 de	 lo	 que
obtendría	en	los	pueblos.	Para	mi	sorpresa,	Dena	parece	amarme	y,	lo	que	es	igual	de
sorprendente,	 yo	 correspondo	 a	 sus	 sentimientos.	 Entonces,	 ¿por	 qué	 debería	 dejar
todo	esto	e	irme	para	que	me	persigan	trollocs	y	Amigos	Siniestros?	¿Por	el	Cuerno
de	 Valere?	 Oh,	 es	 una	 tentación,	 lo	 reconozco,	 pero	 no.	 No,	 no	 volveré	 a
involucrarme	en	eso.

Se	 inclinó	 para	 recoger	 uno	 de	 los	 estuches	 de	 madera,	 largo	 y	 estrecho.	 Al
abrirlo,	 dejó	 al	 descubierto	 una	 flauta,	 de	 factura	 sencilla	 pero	montada	 con	 plata.
Volvió	a	cerrarlo	y	lo	deslizó	sobre	la	mesa.

—Tal	vez	hayas	de	volver	a	costearte	la	cena	con	la	música	algún	día,	muchacho.
—Es	posible	—admitió	Rand—.	Al	menos	podemos	hablar.	Me	hospedo	en…	—

El	juglar	hizo	un	gesto	para	interrumpirlo.
—Una	 separación	 drástica	 es	 lo	 mejor,	 chico.	 Si	 sigues	 viniendo	 por	 aquí,	 no

podré	sacarme	el	Cuerno	de	la	cabeza,	aunque	no	lo	menciones	nunca.	Y	no	pienso
mezclarme	en	ello.	No	voy	a	hacerlo.

Cuando	se	hubo	ido	Rand,	Thom	arrojó	la	capa	sobre	la	cama	y	se	sentó	acodado	en
la	 mesa.	 «El	 Cuerno	 de	 Valere.	 ¿Cómo	 consiguió	 encontrar	 ese	 campesino…?».
Desechó	rápidamente	esa	línea	de	pensamiento.	Si	pensaba	demasiado	en	el	Cuerno,
al	 final	 se	escaparía	con	Rand	para	 llevarlo	a	Shienar.	«Ése	sería	material	digno	de
una	 historia:	 el	 traslado	 del	 Cuerno	 de	 Valere	 a	 las	 Tierras	 Fronterizas	 con	 la
persecución	 de	 trollocs	 y	 Amigos	 Siniestros».	 Se	 acordó,	 ceñudo,	 de	 Dena.	 Aun
cuando	ella	no	lo	hubiera	amado,	un	talento	como	el	suyo	no	se	hallaba	cada	día.	Y
ella	lo	amaba,	a	pesar	de	que	él	no	acertara	a	comprender	por	qué.

—Viejo	estúpido	—murmuró.
—Sí,	un	viejo	estúpido	—convino	Zera	desde	 la	puerta.	Thom	dio	un	respingo;

había	 estado	 tan	 sumido	 en	 sus	 cavilaciones	 que	 no	 había	 oído	 cómo	 se	 abría	 la
puerta.	 Hacía	 años	 que	 conocía	 a	 Zera,	 a	 quien	 siempre	 veía	 de	 regreso	 de	 sus
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vagabundeos,	 y	 ella	 siempre	 sacaba	 provecho	 de	 su	 grado	 de	 amistad	 para	 decirle
abiertamente	lo	que	pensaba—.	Un	viejo	estúpido	que	está	inmiscuyéndose	otra	vez
en	el	juego	de	las	Casas.	A	menos	que	esté	volviéndome	sorda,	ese	joven	señor	tiene
acento	 andoreño.	 No	 es	 cairhienino,	 de	 eso	 no	 hay	 duda.	 El	Da’es	Daemar	 ya	 es
bastante	peligroso	sin	que	un	aristócrata	extranjero	lo	implique	a	uno	en	sus	intrigas.

Thom	 parpadeó	 y	 luego	 recapacitó	 en	 el	 aspecto	 que	 lucía	 Rand.	 Aquella
chaqueta	era	sin	duda	tan	fina	como	la	de	un	noble.	Estaba	volviéndose	viejo	al	pasar
por	alto	detalles	como	ése.	Pesaroso,	cayó	en	la	cuenta	de	que	estaba	planteándose	si
le	contaba	la	verdad	a	Zera	o	dejaba	que	continuase	sosteniendo	el	punto	de	vista	que
ya	tenía.	«Sólo	con	que	comience	a	pensar	en	el	Gran	Juego,	ya	estaré	participando
en	él».

—El	chico	es	un	pastor,	Zera,	de	Dos	Ríos.
—Y	yo	soy	la	reina	de	Ghealdan	—se	mofó	la	mujer	con	desdén—.	Ya	te	lo	he

advertido:	 el	 juego	 se	 ha	 vuelto	más	 peligroso	 en	Cairhien	 estos	 últimos	 años.	No
tiene	 nada	 que	 ver	 con	 lo	 que	 tú	 conociste	 en	 Caemlyn.	 Ahora	 se	 llevan	 a	 cabo
asesinatos.	Vas	a	hacer	que	te	corten	el	cuello,	si	no	andas	con	cuidado.

—Te	he	dicho	que	ya	no	participo	en	el	Gran	Juego.	De	eso	hará	pronto	veinte
años.

—Sí.	—Su	afirmación	carecía	de	convicción—.	Pero	sea	como	fuere,	y	dejando
aparte	a	los	jóvenes	señores	extranjeros,	has	comenzado	a	dar	representaciones	en	las
haciendas	de	los	aristócratas.

—Pagan	bien.
—Y	te	arrastrarán	a	sus	intrigas	tan	pronto	como	descubran	el	modo	de	hacerlo.

Ven	 a	 un	 hombre	 y,	 con	 tanta	 naturalidad	 como	 respiran,	 ya	 están	 tramando	 cómo
servirse	de	él.	Ese	joven	señor	que	te	ha	visitado	no	va	a	ayudarte;	van	a	comérselo
vivo.

Desistió	de	tratar	de	convencerla	de	que	él	estaba	al	margen.
—¿Es	eso	lo	que	has	venido	a	decirme,	Zera?
—Sí.	Olvida	el	Gran	Juego,	Thom,	y	cásate	con	Dena.	Ella	 te	aceptará,	aunque

sea	una	insensatez,	considerando	que	no	eres	más	que	un	saco	de	huesos	con	el	pelo
blanco.	Cásate	con	ella	y	olvida	a	ese	joven	señor	y	el	Da’es	Daemar.

—Te	agradezco	el	 consejo	—replicó	 secamente.	«¿Casarme	con	ella?	¿Cargarla
con	 el	 peso	 de	 un	 marido	 viejo?	 Nunca	 será	 un	 bardo	 con	 la	 amenaza	 de	 que	 se
descubra	mi	pasado»—.	Si	no	te	importa,	Zera,	querría	quedarme	solo	un	rato.	Esta
noche	 voy	 a	 dar	 un	 espectáculo	 para	 lady	 Arilyn	 y	 sus	 huéspedes,	 y	 necesito
prepararme.

La	posadera	 le	 dedicó	un	 resoplido	y	una	 sacudida	de	 cabeza	y	 salió	 dando	un
portazo.

Thom	martilleó	los	dedos	en	la	mesa.	Con	o	sin	chaqueta,	Rand	seguía	siendo	un
pastor.	Si	hubiera	sido	algo	más,	si	hubiera	sido	lo	que	Thom	había	sospechado,	un
hombre	capaz	de	encauzar	el	Poder,	ni	Moraine	ni	ninguna	otra	Aes	Sedai	lo	hubieran
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dejado	suelto	y	 sin	amansar.	Con	Cuerno	o	 sin	él,	 el	muchacho	no	era	más	que	un
pastor.

—Él	se	ha	librado	de	esas	cuestiones	—concluyó	en	voz	alta—	y	yo	también.
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CAPITULO27

La	sombra	en	la	noche

o	lo	comprendo	—dijo	Loial—.	Estaba	ganando	casi	todo	el	rato.	Y	entonces
ha	venido	Dena	y	se	ha	sumado	al	juego	y	ha	ganado	todas	las	tiradas,	todas.

Lo	ha	llamado	una	pequeña	lección.	¿Qué	ha	querido	decir?
Rand	y	el	Ogier	caminaban	por	extramuros,	dejando	atrás	el	Racimo	de	Uvas.	El

sol,	una	 roja	bola	que	 se	ocultaba	en	el	horizonte,	proyectaba	 largas	 sombras	a	 sus
espaldas.	La	calle	estaba	desierta,	con	excepción	de	una	de	las	grandes	marionetas,	un
trolloc	 con	 cuernos	 de	 cabra	 con	 una	 espada	 al	 cinto,	 y	 de	 los	 cinco	 hombres	 que
controlaban	sus	movimientos,	pero	los	sonidos	de	júbilo	se	oían	aún	en	otras	partes
del	 barrio,	 en	 donde	 se	 hallaban	 las	 salas	 de	 espectáculos	 y	 las	 tabernas.	Aquí,	 las
puertas	ya	estaban	atrancadas	y	los	postigos	de	las	ventanas	cerrados.

Rand	dejó	de	manosear	el	estuche	de	madera	de	la	flauta	y	se	lo	colgó	al	hombro.
«Supongo	que	no	podía	esperar	que	tirara	todo	por	la	borda	para	venir	conmigo,	pero
al	menos	podríamos	conversar.	¡Luz,	qué	ganas	tengo	de	que	venga	Ingtar!»	Se	puso
las	manos	en	los	bolsillos	y	notó	el	tacto	de	la	nota	de	Selene.

—No	creo	que…	—Loial	guardó	silencio,	incómodo—	No	creerás	que	ha	hecho
trampa,	¿verdad?	Todo	el	mundo	sonreía	como	si	estuviera	haciendo	algo	gracioso.

Rand	se	encogió	de	hombros	debajo	de	la	capa.	«He	de	tomar	el	Cuerno	y	salir	de
aquí.	 Si	 esperamos	 a	 Ingtar,	 puede	 ocurrir	 cualquier	 cosa.	 Fain	 vendrá	 tarde	 o
temprano.	 Debo	 tomarle	 la	 delantera».	 Los	 hombres	 que	 transportaban	 el	 títere	 se
encontraban	casi	a	su	lado.

—Rand	—observó	de	repente	Loial—,	no	me	parece	que	eso	sea	una…
De	súbito	los	hombres	dejaron	caer	las	varas	al	suelo	y,	en	lugar	de	derrumbarse,

el	trolloc	dio	un	salto	hacia	Rand	con	las	manos	extendidas.
No	había	tiempo	para	reflexionar.	Como	un	acto	reflejo,	desenvainó	raudamente

la	 espada:	 La	 luna	 se	 eleva	 sobre	 los	 lagos.	 El	 trolloc	 retrocedió	 a	 trompicones,
chillando,	y	se	desplomó	con	un	rictus	amenazador.

Por	 un	 instante	 todos	 permanecieron	 paralizados.	 Entonces	 los	 desconocidos,
Amigos	Siniestros	sin	duda,	miraron	alternativamente	al	trolloc	tendido	en	la	calle	y	a
Rand,	con	la	espada	en	las	manos	y	Loial	a	su	lado,	y,	girándose,	echaron	a	correr.
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Rand	también	observó	al	trolloc.	El	vacío	lo	había	rodeado	antes	de	que	su	mano
tocara	el	acero;	el	saidin	refulgía	en	su	mente,	insinuante,	repugnante.	Logró,	no	sin
esfuerzo,	ahuyentar	el	vacío	y	luego	se	mordió	los	labios.	Sin	la	vacuidad,	el	miedo	le
recorría	el	cuerpo.

—Loial,	debemos	regresar	a	la	posada.	Hurin	está	solo	y	ellos…
Emitió	un	gruñido	cuando	un	 recio	brazo	 lo	 levantó	por	 los	 aires,	 un	brazo	 tan

largo	que	podía	sujetar	los	dos	suyos	contra	el	pecho.	Una	peluda	mano	le	atenazó	la
garganta.	 Percibió	 un	 hocico	 con	 colmillos	 justo	 encima	 de	 su	 cabeza,	 y	 un	 fétido
olor	agridulce,	como	de	pocilga,	le	impregnó	la	nariz.

Tan	velozmente	como	lo	había	aferrado,	la	mano	le	soltó	la	garganta.	Estupefacto,
Rand	la	miró	y	vio	cómo	los	gruesos	dedos	del	Ogier	asían	la	muñeca	del	trolloc.

—Aguanta,	Rand.	—La	voz	de	Loial	sonaba	tensa.	La	otra	mano	del	Ogier	agarró
el	brazo	que	aún	tenía	levantado	a	Rand—.	Aguanta.

Rand	 fue	 zarandeado	mientras	 el	 Ogier	 y	 el	 trolloc	 forcejeaban.	 De	 improviso
cayó.	Tambaleante,	dio	dos	pasos	para	ganar	espacio	y	regresó	con	la	espada	en	alto.

De	 pie	 tras	 el	 trolloc	 de	 hocico	 de	 jabalí,	 Loial	 lo	 retenía	 por	 la	 muñeca	 y	 el
antebrazo,	manteniéndole	 los	 brazos	 abiertos,	 respirando	 afanosamente	 a	 causa	 del
esfuerzo.	El	trolloc	gruñía	en	la	discordante	lengua	trolloc,	echando	la	cabeza	hacia
atrás	con	intención	de	golpear	a	Loial	con	el	hocico.	Sus	botas	se	arrastraban	sobre	la
tierra	de	la	calle.

Rand	trató	de	encontrar	un	punto	donde	clavar	la	hoja	al	trolloc	sin	herir	a	Loial,
pero	 Ogier	 y	 trolloc	 giraban	 tanto	 en	 su	 pulso	 de	 fuerza	 que	 no	 hallaba	 un	 lugar
seguro.

Con	un	gruñido,	el	trolloc	hurtó	el	brazo	izquierdo,	pero,	antes	de	que	consiguiera
soltarse	por	completo,	Loial	le	rodeó	el	cuello	con	el	brazo	y	lo	apretó	contra	sí.	La
criatura	dirigió	las	garras	a	su	espada	en	forma	de	guadaña,	que	pendía	en	su	costado
derecho.	 Centímetro	 a	 centímetro	 el	 oscuro	 acero	 fue	 deslizándose,	 saliendo	 de	 la
vaina.	Y	 todavía	 se	movían	 tanto	 que	Rand	no	 podía	 atacar	 sin	 poner	 en	 peligro	 a
Loial.

El	Poder,	eso	serviría.	 Ignoraba	cómo,	pero	no	se	 le	ocurría	otro	 recurso	al	que
recurrir.	El	trolloc	tenía	ya	la	espada	medio	desenvainada	y,	cuando	la	curvada	hoja
quedara	desnuda,	daría	muerte	a	Loial.

Rand	 formó	 el	 vacío	 con	 renuencia.	El	 saidin	 brillaba,	 llamándolo.	Vagamente,
rememoró	 un	 tiempo	 en	 que	 había	 cantado	 para	 él,	 pero	 ahora	 éste	 únicamente	 lo
atraía,	como	cautiva	el	perfume	de	una	flor	a	una	abeja,	o	el	hedor	de	un	muladar	a
una	mosca.	Se	abrió	a	él,	le	tendió	las	manos…	y	no	halló	nada.	Era	como	si	hubiera
tratado	de	asir	la	luz	normal.	La	infección	se	deslizaba	en	su	interior,	ensuciándolo,
pero	no	había	flujo	de	 luz	dentro	de	él.	 Impelido	por	una	distante	desesperación,	 lo
intentó	una	y	otra	vez.	Y,	de	nuevo,	sólo	encontró	la	contaminación.

Con	un	 súbito	 empujón,	Loial	 arrojó	de	 lado	 al	 trolloc,	 con	 tanta	 fuerza	que	 el
monstruo	fue	a	chocar	de	cabeza	contra	la	pared	de	un	edificio,	por	la	que	se	deslizó
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hasta	quedar	tumbado	con	el	cuello	doblado.	Loial	permaneció	quieto	observándolo,
con	la	respiración	alterada.

Rand	abandonó	un	momento	el	vacío	antes	de	caer	en	 la	cuenta	de	 lo	ocurrido.
Entonces,	se	desprendió	del	vacío	y	la	infecta	luz	y	se	acercó	presuroso	a	Loial.

—Nunca…	había	matado	antes,	Rand.	—Loial	inspiró,	estremeciéndose.
—Te	habría	matado	si	no	lo	hubieras	hecho	tú	—arguyó	Rand.	Lleno	de	ansiedad,

miró	 las	 callejas	y	 las	puertas	 atrancadas	y	 los	postigos	 cerrados.	Donde	había	dos
trollocs,	debía	de	haber	más—.	Siento	que	hayas	 tenido	que	hacerlo	 tú,	Loial,	pero
nos	habría	dado	muerte	a	los	dos	en	el	mejor	de	los	casos.

—Lo	sé,	pero	me	repugna.	Aunque	sea	un	trolloc.	—Señalando	el	sol	poniente,	el
Ogier	tomó	el	brazo	de	Rand—.	Hay	otro.

El	 resplandor	del	 sol	no	 le	permitió	a	Rand	distinguir	 los	detalles,	pero	parecía
tratarse	 de	 un	 nuevo	 grupo	 de	 hombres	 con	 un	 enorme	 títere,	 que	 caminaban	 a	 su
encuentro.	 Ahora,	 sin	 embargo,	 ya	 sabía	 en	 qué	 había	 de	 centrar	 la	 atención:	 la
«marioneta»	movía	 las	 piernas	 con	 demasiada	 naturalidad	 y	 la	 hocicuda	 cabeza	 se
alzaba	para	husmear	el	aire	sin	ninguna	vara	que	la	impulsara.	No	creía	que	el	trolloc
y	los	Amigos	Siniestros	pudieran	verlos	entre	las	sombras	del	crepúsculo,	ni	tampoco
los	cadáveres	que	yacían	en	la	calle,	pues	se	movían	con	excesiva	lentitud.	De	todas
maneras	era	evidente	que	buscaban	algo	y	que	cada	vez	se	hallaban	más	cerca.

—Fain	sabe	que	estoy	por	aquí	—señaló,	limpiando	precipitadamente	la	hoja	de
la	 espada	 en	 la	 chaqueta	 del	 trolloc	 muerto—.	 Los	 ha	 enviado	 a	 buscarme.	 No
obstante,	 teme	que	vean	a	 los	 trollocs	o	de	 lo	contrario	no	los	habría	disfrazado.	Si
podemos	llegar	a	una	calle	donde	haya	gente,	estaremos	a	salvo.	Debemos	ir	a	ver	a
Hurin.	Si	Fain	lo	encuentra	solo	con	el	Cuerno…

Se	llevó	a	Loial	hacia	la	siguiente	esquina	y	dobló	en	dirección	a	los	sonidos	de
música	 y	 risas	 más	 cercanos,	 pero,	 mucho	 antes	 de	 alcanzarlos,	 otro	 grupo	 de
individuos	apareció	frente	a	ellos	en	la	solitaria	calle	con	una	marioneta	que	no	era
tal.	Rand	y	Loial	tomaron	el	próximo	cruce,	que	conducía	al	este.

En	cada	ocasión	en	que	Rand	 trataba	de	 llegar	a	 la	música	y	 las	 risas,	había	un
trolloc	 en	 su	 camino,	 a	menudo	 husmeando	 el	 aire	 para	 detectar	 un	 olor.	 Algunos
trollocs	cazaban	por	medio	del	olfato.	En	algunos	puntos,	allí	donde	no	había	nadie
que	 lo	 viera,	 un	 trolloc	 caminaba	 solo.	Más	 de	 una	 vez	 tuvo	 la	 certeza	 de	 que	 se
trataba	de	uno	que	ya	había	visto	antes.	Estaban	estrechando	el	cerco,	y	asegurándose
de	 que	 él	 y	 Loial	 no	 abandonaran	 las	 desiertas	 calles	 con	 sus	 postigos	 cerrados.
Paulatinamente,	ambos	se	vieron	obligados	a	replegarse	hacia	el	este,	alejándose	de	la
gente,	 de	 la	 ciudad	 y	 de	Hurin,	 por	 estrechas	 callejas	 laberínticas	 sobre	 las	 que	 se
cernía	 la	oscuridad.	Rand	lanzaba	pesarosas	ojeadas	a	 los	altos	edificios	 junto	a	 los
que	 pasaban,	 cerrados	 a	 cal	 y	 canto	 ante	 la	 inminencia	 de	 la	 noche.	 Aun	 cuando
llamara	a	una	morada,	hasta	que	alguien	abriera,	incluso	si	los	dejaran	entrar,	ninguna
de	 las	 puertas	 que	 avistaba	 detendría	 a	 un	 trolloc.	 Lo	 único	 que	 conseguiría	 sería
ofrecer	más	víctimas	aparte	de	Loial	y	él.
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—Rand	—constató	finalmente	Loial—,	no	tenemos	adónde	ir.
Habían	 llegado	 al	 extremo	 oriental	 de	 extramuros;	 los	 altos	 edificios	 que	 los

rodeaban	eran	los	últimos.	Las	luces	de	las	ventanas	de	los	pisos	superiores	le	hacían
guiños,	 pero	 en	 los	 pisos	 de	 abajo	 estaba	 todo	 cerrado.	 Al	 frente	 se	 extendían	 las
colinas,	envueltas	en	la	temprana	penumbra	del	crepúsculo,	sin	ni	siquiera	una	granja
a	la	vista.	Sin	embargo,	no	se	encontraban	totalmente	solitarias.	Uno	de	los	altozanos
más	elevados,	a	un	kilómetro	de	distancia	tal	vez,	estaba	circundado	de	pálidos	muros
que	albergaban	edificios.

—Una	vez	que	nos	hayan	empujado	hacia	afuera	—apuntó	Loial—,	no	 tendrán
que,	preocuparse	de	quién	los	ve.

Rand	señaló	las	paredes	que	rodeaban	la	colina.
—Eso	debería	contener	a	un	 trolloc.	Debe	de	ser	 la	casa	solariega	de	un	noble.

Quizá	 nos	 dejen	 entrar.	 ¿Un	 Ogier	 y	 un	 señor	 extranjero?	 Esta	 chaqueta	 debe
servirnos	 para	 algo,	 tarde	 o	 temprano.	—Giró	 la	 cabeza	 hacia	 atrás.	Todavía	 no	 se
avistaban	trollocs,	pero	aun	así	condujo	a	Loial	a	un	costado	de	la	casa	junto	a	la	que
se	hallaban.

—Me	 parece	 que	 eso	 es	 el	 cuartel	 general	 de	 los	 Iluminadores,	 Rand.	 Los
Iluminadores	protegen	celosamente	sus	secretos.	No	creo	que	dejaran	entrar	allí	ni	al
propio	Galldrain.

—¿En	 qué	 embrollo	 os	 habéis	 metido	 ahora?	 —preguntó	 una	 familiar	 voz
femenina.	El	aire	se	había	impregnado	de	pronto	de	un	perfume	a	especias.

Rand	levantó	la	vista;	Selene	apareció	en	la	esquina	que	él	y	Loial	acababan	de
doblar,	con	su	vestido	blanco	resplandeciendo	en	la	penumbra.

—¿Cómo	 habéis	 llegado	 hasta	 aquí?	 ¿Qué	 hacéis	 aquí?	 Debéis	 marcharos	 de
inmediato.	¡Corred!	Hay	trollocs	persiguiéndonos.

—Ya	lo	he	visto.	—Su	voz	era	seca,	pero	fría	y	serena—.	He	venido	a	buscaros	y
os	 encuentro	dejando	que	 los	 trollocs	os	 acorralen	 como	a	un	 cordero.	 ¿Es	posible
que	el	hombre	que	posee	el	Cuerno	de	Valere	permita	que	lo	traten	de	este	modo?

—¡No	lo	tengo	aquí!	—espetó—.	Y	no	veo	qué	iba	a	hacer	con	él	si	 lo	 tuviera.
Los	héroes	muertos	 no	van	 a	 cumplir	 la	 función	de	despertar	 para	 salvarme	de	 los
trollocs.	Selene,	debéis	iros.	¡Ahora!	—Miró	por	el	recodo.

A	menos	de	cincuenta	metros,	un	trolloc	estaba	asomando	con	cautela	a	la	calle	su
cornuda	 cabeza,	 husmeando	 la	 noche.	 A	 su	 lado	 se	 alzaba	 una	 gran	 sombra,
probablemente	 de	 otro	 congénere,	 junto	 a	 unas	 formas	 más	 pequeñas:	 Amigos
Siniestros.

—Demasiado	 tarde	—murmuró	 Rand.	 Cambió	 de	 lugar	 el	 estuche	 de	 la	 flauta
para	 sacarse	 la	 capa	 y	 rodear	 con	 ella	 a	 la	 muchacha.	 Era	 lo	 bastante	 larga	 para
taparle	por	completo	el	vestido	blanco	y	además	arrastrarse	por	el	suelo—.	Habréis
de	 sostenerla	 con	 la	mano	 para	 correr	—le	 indicó—.	Loial,	 si	 no	 nos	 dejan	 entrar,
tendremos	que	encontrar	la	manera	de	hacerlo	furtivamente.

—Pero,	Rand…
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—¿Acaso	 prefieres	 esperar	 a	 los	 trollocs?	 —Dio	 un	 empellón	 a	 Loial	 para
impulsarlo	a	caminar	y	tomó	la	mano	de	Selene	antes	de	emprender	el	trote—.	Busca
un	sendero	para	que	no	nos	rompamos	la	crisma,	Loial.

—Estáis	permitiendo	que	os	pongan	nervioso	—observó	Selene,	que	parecía	tener
menos	problemas	que	Rand	para	seguir	a	Loial	en	la	escasa	luz	reinante—.	Buscad	la
Unidad	y	recobrad	la	calma.	El	que	va	a	ocupar	una	posición	insigne	debe	conservar
siempre	la	calma.

—Los	trollocs	pueden	oíros	—objetó—,	y	yo	no	anhelo	grandezas.	—Le	pareció
oírla	exhalar	un	irritado	gruñido.

En	ocasiones	sus	pies	hacían	rodar	las	piedras,	pero	la	travesía	de	las	colinas	no
era	 dificultosa,	 a	 pesar	 de	 las	 sombras	 del	 anochecer.	 Los	 árboles,	 e	 incluso	 los
arbustos,	habían	sucumbido	hacía	tiempo	al	hacha	de	los	leñadores.	Nada	crecía	allí
salvo	 altas	 hierbas	 que	 susurraban	 quedamente	 con	 el	 contacto	 de	 sus	 piernas.	 Se
levantó	 una	 suave	 brisa	 nocturna,	 y	 Rand	 receló	 que	 transportara	 su	 olor	 a	 los
trollocs.

Loial	se	detuvo	al	llegar	al	muro	de	piedras	enlucidas	con	un	yeso	blanquecino,
cuya	 altura	 doblaba	 la	 suya.	 Rand	 volvió	 la	 mirada	 hacia	 extramuros,	 donde	 las
hileras	de	ventanas	iluminadas	semejaban	de	lejos	los	radios	de	una	rueda	que	tuviera
como	eje	las	murallas	de	la	ciudad.

—Loial	—inquirió	en	voz	baja—,	¿los	ves?	¿Están	siguiéndonos?
El	Ogier	miró	hacia	extramuros	y	asintió	con	pesar.
—Sólo	veo	a	algunos	de	los	trollocs,	pero	vienen	hacia	aquí.	Corriendo.	Rand,	de

veras	no	creo	que…
—Si	quiere	entrar,	alantin	—lo	interrumpió	Selene—,	necesita	una	puerta.	Como

ésa.	—Señaló	 una	 zona	 oscura	 en	 la	 pared.	Aun	 cuando	 ella	 lo	 afirmara,	Rand	 no
estaba	seguro	de	que	 fuera	una	puerta,	pero,	cuando	se	acercó	a	ella	y	presionó,	se
abrió.

—Rand…	—comenzó	a	protestar	Loial.
—Más	tarde,	Loial	—lo	acalló	Rand,	empujándolo	hacia	la	abertura—.	Y	en	voz

baja.	Estamos	escondiéndonos,	¿recuerdas?
Había	soportes	para	una	tranca,	pero	ésta	no	se	veía	por	ningún	sitio.	Entró	con

los	demás	y	cerró	la	puerta	tras	ellos.	No	contendría	a	nadie,	pero	tal	vez	los	trollocs
dudaran	antes	de	penetrar	en	las	murallas.

Se	encontraban	en	un	callejón	que	conducía	a	 la	parte	superior	del	promontorio
entre	 dos	 largos	 edificios	 desprovistos	 de	 ventanas.	 En	 un	 principio	 creyó	 que
también	eran	de	piedra,	pero	después	advirtió	que	bajo	el	blanco	yeso	había	madera.
Ahora	la	oscuridad	era	tan	intensa	que	el	reflejo	de	la	luna	en	las	paredes	ofrecía	una
semblanza	de	luz.

—Mejor	que	nos	arresten	 los	 Iluminadores	y	no	que	nos	atrapen	 los	 trollocs	—
murmuró,	iniciando	el	ascenso	de	la	colina.
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—Pero	 eso	 es	 de	 lo	 que	 intentaba	prevenirte	—protestó	Loial—.	He	oído	decir
que	 los	 Iluminadores	matan	 a	 los	 intrusos.	Mantienen	 sus	 secretos	mediante	 duros
métodos	expeditivos,	Rand.

Rand	se	paró	en	seco	y	volvió	a	mirar	la	puerta.	Los	trollocs	todavía	se	hallaban
afuera.	En	el	peor	de	los	casos,	los	humanos	serían	más	razonables	que	los	trollocs.
Tal	vez	pudiera	convencer	a	los	Iluminadores	para	que	los	dejasen	entrar;	los	trollocs
no	prestaban	oídos	antes	de	matar.

—Siento	haberos	metido	en	esto,	Selene.
—El	peligro	tiene	cierto	encanto	—replicó	ésta	con	suavidad—.	Y,	hasta	ahora,	lo

afrontáis	 correctamente.	 ¿Vamos	 a	 ver	 lo	 que	 encontramos?	 —Emprendió	 la
ascensión	del	callejón	delante	de	Rand,	el	cual	la	siguió,	embriagado	por	el	aroma	a
especias	que	de	ella	emanaba.

En	la	cumbre	de	la	colina,	el	callejón	se	ensanchaba	en	una	especie	de	plaza	de
arcilla	aplanada,	casi	 tan	pálida	como	el	yeso	y	 rodeada	casi	por	completo	de	otras
edificaciones	 blancas	 sin	 ventanas,	 entre	 las	 que	 se	 abrían	 angostos	 callejones	 en
sombras.	La	estructura	situada	a	la	derecha	de	Rand,	sin	embargo,	tenía	una	abertura
cuya	 luz	 se	 reflejaba	 en	 el	 claro	 barro.	 Se	 retiró	 al	 amparo	 de	 la	 oscuridad	 de	 la
calleja	 cuando	 un	 hombre	 y	 una	 mujer	 aparecieron	 y	 atravesaron	 lentamente	 el
espacio	despejado.

Era	evidente	que	sus	ropas	no	eran	cairhieninas.	El	hombre	llevaba	pantalones	tan
holgados	 como	 las	mangas	 de	 su	 camisa,	 y	 ambas	 prendas	 eran	 de	 color	 amarillo
claro,	con	bordados	en	las	perneras	y	en	la	pechera	de	la	camisa.	El	vestido	de	la	de	la
mujer,	con	 intrincados	adornos	en	el	pecho,	parecía	de	 tonalidad	verde	pálido,	y	su
cabello	estaba	peinado	con	un	trenzas.

—¿Todo	está	dispuesto,	dices?	—preguntó	la	mujer—.	¿Estás	seguro,	Tammuz?
¿Todo?

Su	interlocutor	extendió	los	brazos.
—Siempre	tienes	que	comprobarlo	por	ti	misma,	Aludra.	Todo	está	preparado.	El

espectáculo	podría	iniciarse	ahora	mismo.
—Las	puertas,	¿están	atrancadas	todas?	¿Todas	las…?	—Su	voz	se	perdió	en	el

interior	del	edificio	iluminado.
Rand	examinó	la	plaza,	sin	reconocer	apenas	nada.	En	el	centro,	varias	docenas

de	 tubos	verticales,	 tan	altos	como	él	y	de	un	diámetro	de	unos	 treinta	centímetros,
reposaban	 sobre	 bases	 de	madera.	 De	 cada	 uno	 de	 los	 cilindros	 partía	 una	 oscura
cuerda	retorcida	que	se	extendía	por	el	suelo	hasta	una	pared	baja,	de	unos	dos	metros
de	largo,	situada	en	el	lado	más	alejado.	Alrededor	del	descampado	había	un	revoltijo
con	artesas,	tubos,	palos	ahorquillados	y	un	sinfín	de	objetos	diversos.

Todos	los	fuegos	de	artificio	que	él	había	contemplado	podían	caber	en	una	mano,
y	eso	era	cuanto	sabía,	aparte	de	que	estallaban	con	gran	estrépito	o	que	estallaban	a
ras	del	suelo	en	espirales	de	chispas,	o	en	ocasiones	salían	disparados	hacia	el	aire.
Siempre	llegaban	con	mensajes	de	los	Iluminadores	en	los	que	se	advertía	que,	si	se
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abrían,	podían	explotar.	De	todas	formas,	los	fuegos	artificiales	eran	demasiado	caros
para	 que	 el	 Consejo	 del	 Pueblo	 hubiera	 permitido	 abrirlos	 a	 cualquier	 persona
inexperta.	Aún	 recordaba	 la	 vez	 en	 la	 que	Mat	 había	 intentado	 hacer	 precisamente
eso;	una	semana	después	nadie	le	dirigía	la	palabra	salvo	su	madre.	El	único	detalle
con	que	estaba	familiarizado	Rand	eran	 los	cordeles,	 las	mechas.	Sabía	que	era	allí
donde	se	prendía	fuego.

Echando	una	ojeada	a	 la	puerta	no	atrancada,	hizo	señas	a	 los	otros	para	que	lo
siguieran	y	comenzó	a	caminar	bordeando	 los	 tubos.	Si	 tenían	que	buscar	un	 lugar
donde	esconderse,	quería	que	éste	se	encontrara	lo	más	lejano	posible	de	esa	entrada.

Ello	representaba	que	debía	abrirse	camino	entre	las	estanterías	y	Rand	contenía
el	 aliento	 cada	 vez	 que	 rozaba	 alguna	 y	 los	 objetos	 que	 había	 en	 ella	 se	 movían
haciendo	ruido.	Todas	parecían	de	madera,	carentes	de	metal	y	temblaba	al	imaginar
el	 estrépito	 que	 ocasionarían	 si	 derribaban	 una.	 Miró	 con	 recelo	 los	 altos	 tubos,
recordando	 la	 detonación	 producida	 por	 uno	 del	 tamaño	 de	 su	 dedo.	 Si	 eso	 eran
fuegos	de	artificio,	no	deseaba	encontrarse	tan	cerca	de	ellos.

Loial	murmuraba	sin	cesar	para	sus	adentros,	en	especial	cuando	topaba	con	uno
de	los	anaqueles	y	retrocedía	tan	velozmente	que	avanzaba	en	medio	de	una	sucesión
de	choques	y	murmullos.

Selene	 no	 resultaba	 menos	 exasperante.	 Caminaba	 con	 tanta	 despreocupación
como	 si	 pasearan	 por	 la	 calle	 de	 una	 ciudad.	No	 chocaba	 con	 nada	 y	 no	 producía
ruido	alguno,	pero	tampoco	hacía	ningún	esfuerzo	por	mantener	cerrada	la	capa.	El
color	blanco	de	su	vestido	parecía	más	claro	que	el	de	todas	las	paredes.	Rand	atisbó
las	 ventanas	 iluminadas,	 temeroso	de	que	 saliera	 alguien.	Sólo	 con	que	 saliera	 una
persona,	vería	indefectiblemente	a	Selene	y	daría	la	alarma.

Pero	 no	 había	 nadie	 en	 las	 ventanas.	Rand	 comenzaba	 a	 exhalar	 un	 suspiro	 de
alivio	 al	 arrimarse	 a	 la	 pared	 baja,	 y	 a	 los	 callejones	 y	 edificios	 situados	 tras	 ella,
cuando	Loial	 tropezó	con	una	nueva	estantería.	Ésta	contenía	diez	varas	de	aspecto
flexible,	tan	largas	como	los	brazos	de	Rand,	de	cuyos	extremos	se	elevaban	hilillos
de	humo.	La	 anaquelería	 apenas	hizo	 ruido	 al	 caer	y	desparramar	 sobre	una	de	 las
mechas	los	bastones	que	ardían	sin	llama.	La	mecha	se	prendió	fuego,	y	la	llama	se
acercó	raudamente	a	uno	de	los	altos	tubos.

Rand	permaneció	petrificado	un	instante	y	luego	trató	de	susurrar	un	grito.
—¡Detrás	de	la	pared!
Selene	emitió	un	gruñido	de	enojo	cuando	Rand	la	abatió	junto	al	muro,	pero	él

no	 le	 dio	 importancia.	 Intentó	 protegerla	 con	 su	 cuerpo	 al	 tiempo	 que	 Loial	 se
agazapaba	 tras	 ellos.	 Mientras	 esperaba	 a	 que	 hiciera	 explosión	 el	 cilindro,	 se
preguntó	si	aguantaría	la	pared.	Se	produjo	un	ruido	sordo	cuya	resonancia	notó	en	el
suelo.	 Con	 cautela,	 se	 incorporó	 levemente	 para	 asomarse	 en	 el	 borde	 del	 muro.
Selene	lo	golpeó	con	fuerza	con	el	puño	en	las	costillas	y	rodó	para	apartarse	de	él
profiriendo	un	juramento	en	un	idioma	que	él	no	reconoció,	aunque	apenas	le	prestó
atención.
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De	la	punta	de	uno	de	los	cilindros	salía	un	hilo	de	humo,	nada	más.	Sacudió	la
cabeza,	extrañado.	«Si	sólo	es	eso	lo	que…»

Con	una	detonación	similar	a	un	trueno,	una	enorme	flor	roja	y	blanca	abrió	sus
pétalos	en	la	ya	oscurecida	bóveda	celeste	y	después	fue	alejándose	al	tiempo	que	se
disolvía	en	chispas.

Mientras	 la	 contemplaba,	 deslumbrado,	 el	 edificio	 iluminado	 cobró	 vida	 de
improviso.	En	todas	las	ventanas	había	hombres	y	mujeres,	observando,	señalando	y
gritando.

Rand	 lanzó	 una	 pesarosa	 ojeada	 al	 oscuro	 callejón,	 a	 tan	 sólo	 diez	 pasos	 de
distancia,	 consciente	 de	 que	 un	 solo	 paso	 los	 haría	 totalmente	 visibles	 a	 la	 gente
asomada	a	las	ventanas.	Se	oía	ruido	de	personas	que	se	acercaban.

Presionó	a	Loial	y	Selene	contra	 la	pared,	 confiando	en	que	parecieran	 simples
sombras.

—Quedaos	quietos	y	en	silencio	—susurró—	Es	nuestra	única	esperanza.
—A	veces	—comentó	en	voz	baja	Selene—,	si	uno	permanece	muy	quieto,	nadie

es	capaz	de	verlo.	—No	aparentaba	la	más	mínima	inquietud.
Las	botas	golpeaban	el	suelo	arriba	y	abajo	al	otro	 lado	de	 la	pared	y	 las	voces

sonaban	con	furia.	Sobre	todo	la	que	Rand	identificó	como	la	de	Aludra.
—¡Eres	 un	mamarracho,	 Tammuz!	 ¡Especie	 de	 gran	 cerdo!	 ¡Tu	madre	 era	 una

cabra,	Tammuz!	Un	día	nos	matarás	a	todos.
—Yo	no	 tengo	 la	 culpa	 de	 lo	 ocurrido,	Aludra	—protestó	 el	 hombre—.	Me	 he

cerciorado	de	que	todo	estuviera	en	el	sitio	correspondiente,	y	las	yescas	estaban…
—¡No	me	dirijas	la	palabra,	Tammuz!	¡Un	cerdo	no	merece	hablar	como	un	ser

humano!	—La	voz	de	Aludra	cambió	al	responder	a	la	pregunta	de	otro	individuo—.
No	 hay	 tiempo	 para	 preparar	 otro.	 Galldrain	 deberá	 conformarse	 con	 el	 resto	 esta
noche.	¡Y	tú,	Tammuz!	Vas	a	colocarlo	todo	bien,	y	mañana	vas	a	irte	con	los	carros	a
comprar	estiércol.	 ¡Como	algo	vuelva	a	 salir	mal	esta	noche,	no	voy	a	 fiarme	de	 ti
otra	vez	ni	para	ocuparte	del	estiércol!

Los	 pasos	 fueron	 amortiguándose	 a	 medida	 que	 se	 alejaban	 hacia	 la	 casa,
acompañados	de	los	murmullos	de	Aludra.	Tammuz	se	quedó	cerca,	gruñendo	para	sí
acerca	de	la	injusticia	de	que	era	objeto.

Rand	contuvo	el	 aliento	cuando	el	hombre	 se	 inclinó	para	 levantar	 la	estantería
caída.	Aplastado	contra	la	pared	en	sombras,	distinguió	la	espalda	y	los	hombros	de
Tammuz.	 Habría	 bastado	 que	 éste	 volviera	 la	 cabeza	 para	 advertir	 su	 presencia.
Todavía	quejándose	para	sus	adentros,	Tammuz	dispuso	 los	bastones	encendidos	en
los	 estantes	 y	 luego	 se	 fue	 caminando	 hacia	 el	 edificio	 donde	 habían	 entrado	 los
demás.

Espirando	el	aire	retenido,	Rand	miró	rápidamente	a	su	alrededor	y	luego	volvió	a
abrigarse	en	las	sombras.	En	las	ventanas	aún	había	algunas	personas.

—Esta	noche	ya	no	podemos	confiar	más	en	la	suerte	—musitó.
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—Se	dice	que	los	grandes	hombres	forjan	su	buena	estrella	—afirmó	quedamente
Selene.

—¿Vais	a	parar	de	decir	esas	cosas?	—la	reconvino,	cansado.
Deseaba	que	el	perfume	de	la	muchacha	no	ocupara	de	aquel	modo	su	cabeza;	le

dificultaba	 la	 tarea	 de	 pensar.	Recordaba	 el	 contacto	 de	 su	 cuerpo	 cuando	 la	 había
obligado	 a	 tenderse	 bajo	 el	 peso	 del	 suyo	—una	 turbadora	 mezcla	 de	 suavidad	 y
firmeza—	y	eso	no	mejoraba	su	capacidad	de	raciocinio.

—Rand…	—Loial	estaba	mirando	por	el	borde	de	la	pared	hacia	el	otro	lado	de	la
casa	iluminada—.	Creo	que	necesitaremos	otra	dosis	de	suerte,	Rand.

Rand	 se	volvió	para	observar	por	 encima	del	hombro	del	Ogier.	Más	allá	de	 la
plaza,	 en	 la	 calleja	que	conducía	 a	 la	puerta	 sin	 atrancar,	 tres	 trollocs	 se	 asomaban
con	precaución	entre	las	sombras	observando	las	ventanas	alumbradas,	en	una	de	las
cuales	había	una	mujer	que	no	pareció	advertirlos.

—Esto	se	ha	convertido	en	una	trampa	—constató	con	calma	Selene—.	Esa	gente
os	matará	seguramente	si	os	encuentra	y	los	trollocs	lo	harán	sin	duda.	Pero	tal	vez
podáis	acabar	con	los	trollocs	tan	velozmente	que	no	tengan	ocasión	de	armar	ningún
alboroto.	Quizá	podáis	hacer	que	esa	gente	no	os	mate	para	preservar	sus	pequeños
secretos.	Aun	 cuando	no	deseéis	 grandezas	 se	 requiere	 un	gran	hombre	para	 llevar
esto	a	buen	fin.

—No	tenéis	por	qué	entusiasmaros	por	ello	—espetó	Rand.
Trató	de	dejar	de	pensar	en	cómo	olía,	cómo	era	el	tacto	de	su	cuerpo,	y	entonces

el	 vacío	 casi	 se	 enseñoreó	 de	 él.	 Se	 apresuró	 a	 ahuyentarlo.	 No	 parecía	 que	 los
trollocs	los	hubieran	localizado,	todavía.	Volvió	a	agacharse,	contemplando	el	oscuro
callejón	más	 cercano.	 Una	 vez	 que	 se	 desplazaran	 hacia	 él,	 los	 trollocs	 los	 verían
infaliblemente,	 al	 igual	 que	 lo	 haría	 la	 mujer	 de	 la	 ventana.	 Se	 produciría	 una
competición	entre	 trollocs	e	 Iluminadores	de	 la	que	saldrían	victoriosos	quienes	 les
dieran	alcance	primero.

—Vuestra	 grandeza	 va	 a	 entusiasmarme.	—A	pesar	 de	 sus	 palabras,	 el	 tono	de
Selene	 traicionaba	 enfado—.	 Tal	 vez	 debería	 dejaros	 durante	 un	 tiempo	 para	 que
halléis	 vuestro	 propio	 camino.	 Si	 no	 queréis	 tomar	 la	 grandeza	 cuando	 se	 halla	 al
alcance	de	vuestra	mano,	quizá	merezcáis	morir.

Rand	evitó	mirarla.
—Loial,	¿ves	alguna	otra	puerta	en	ese	callejón?
El	Ogier	negó	con	la	cabeza.
—Hay	demasiada	luz	aquí	y	demasiada	oscuridad	allí.	Si	estuviera	en	el	callejón,

podría	verlo	bien.
Rand	rodeó	la	empuñadura	de	la	espada.
—Llévate	a	Selene.	Tan	pronto	como	veas	una	puerta…	si	la	ves…	llámame	e	iré

detrás.	Si	no	la	hay	al	final	de	la	calle,	tendrás	que	auparla	para	que	pueda	llegar	al
borde	del	muro	y	saltar	al	otro	lado.
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—De	acuerdo,	Rand.	—Loial	parecía	preocupado—.	Pero	cuando	nos	movamos,
esos	 trollocs	vendrán	detrás	de	nosotros,	sin	atenerse	a	si	hay	alguien	mirándolos	o
no.	Aunque	haya	una	puerta,	nos	pisarán	los	talones.

—Deja	 que	 me	 ocupe	 yo	 de	 los	 trollocs.	—«Son	 tres.	 Puedo	 lograrlo,	 con	 el
vacío».	Al	pensar	en	el	saidin	se	decidió.	Habían	ocurrido	demasiadas	cosas	extrañas
cuando	 había	 dejado	 aproximarse	 demasiado	 la	 mitad	 masculina	 de	 la	 Fuente
Verdadera—.	Os	seguiré	tan	pronto	como	pueda.	Idos.	—Se	giró	hacia	el	otro	lado	de
la	pared	para	observar	a	los	trollocs.

Por	 el	 rabillo	 del	 ojo	 percibió	 vagamente	 el	 bulto	 de	 Loial	 moviéndose	 y	 el
vestido	blanco	de	Selene,	medio	cubierto	por	su	capa.	Uno	de	los	trollocs	apostados
más	allá	de	 los	 tubos	apuntó	a	ellos	con	excitación,	pero	los	 tres	vacilaban	todavía,
mirando	 la	ventana	en	 la	que	aún	estaba	asomada	 la	mujer.	 «Tres.	Debe	haber	una
manera	de	acabar	con	ellos	sin	el	vacío.	Sin	el	saidin».

—¡Hay	una	puerta!	—le	informó	en	voz	baja	Loial.
Uno	 de	 los	 trollocs	 dio	 un	 paso	 hacia	 afuera	 de	 las	 sombras	 y	 los	 otros	 lo

siguieron,	arracimados.	Como	de	un	lugar	distante,	Rand	oyó	chillar	a	la	mujer	de	la
ventana	y	la	voz	de	Loial	que	gritaba	algo.

Sin	pensarlo,	se	había	puesto	en	pie.	Debía	detener	de	algún	modo	a	los	trollocs,	o
de	lo	contrario	se	abalanzarían	sobre	él	y	luego	sobre	Loial	y	Selene.	Agarró	uno	de
los	bastones	prendidos	y	se	precipitó	hacia	el	tubo	más	próximo.	Éste	se	ladeó,	con
una	oscilación,	y	él	aferró	 la	base	de	madera;	el	 cilindro	apuntó	directamente	a	 los
trollocs,	 quienes	 aminoraron,	 titubeantes,	 el	 paso.	 La	 mujer	 de	 la	 ventana	 gritó,	 y
Rand	aplicó	la	humeante	punta	de	la	vara	en	el	tramo	de	la	mecha	en	que	ésta	se	unía
al	tubo.

El	ruido	seco	se	produjo	al	instante,	y	el	grueso	soporte	de	madera	lo	golpeó	con
tal	fuerza	que	lo	derribó.	Un	fragor	comparable	al	de	un	trueno	ocupó	la	noche	y	un
cegador	estallido	de	luz	desgarró	la	oscuridad.

Parpadeando,	 Rand	 se	 levantó,	 entre	 toses	 producidas	 por	 el	 acre	 humo,
tambaleante	y	ensordecido.	Miró	con	estupor	en	torno	a	sí.	La	mitad	de	los	cilindros	y
todas	 las	 estanterías	 estaban	 abatidos	 y	 una	 esquina	 del	 edificio	 junto	 al	 que	 se
encontraban	los	trollocs	había	desaparecido,	sin	dejar	más	vestigio	que	algunas	vigas
y	planchas	que	lamían	las	llamas.	De	los	trollocs	no	había	ni	rastro.

Entre	 la	 resonancia	 que	 aún	 le	 martilleaba	 los	 oídos,	 Rand	 oyó	 cómo	 los
Iluminadores	gritaban	en	el	interior	de	la	casa.	Echó	a	correr	y	penetró	en	el	callejón.
Cuando	había	recorrido	ya	la	mitad	tropezó	con	algo	y	advirtió	que	era	una	capa.	La
recogió	sin	detenerse.	Tras	él,	los	gritos	de	los	Iluminadores	poblaban	la	noche.

Loial	 estaba	 balanceándose	 con	 impaciencia	 sobre	 los	 pies	 junto	 a	 la	 puerta
abierta.	Y	estaba	solo.

—¿Dónde	está	Selene?	—preguntó	Rand.
—Ha	 regresado	 allá.	 He	 intentado	 agarrarla,	 pero	 se	 me	 ha	 escapado	 de	 las

manos.

Página	1423



Rand	volvió	a	 encaminarse	hacia	 el	 ruido.	A	 través	del	 incesante	 sonido	que	 le
torturaba	los	oídos,	algunos	de	los	gritos	eran	casi	incomprensibles.	Ahora	había	luz
allí,	producida	por	las	llamas.

—¡Los	cubos	de	arena!	¡Traed	rápidamente	los	cubos	de	arena!
—¡Esto	es	un	desastre!	¡Un	desastre!
—¡Algunos	se	fueron	por	allí!
Loial	aferró	el	hombro	de	Rand.
—No	puedes	 ayudarla,	Rand,	 porque	 antes	 te	 cogerían	 a	 ti.	Debemos	 irnos.	—

Alguien	 apareció	 al	 fondo	 del	 callejón,	 una	 sombra	 cuyos	 contornos	 recortaba	 el
resplandor	de	las	llamas,	y	señaló	hacia	ellos—	¡Vamos,	Rand!

Rand	dejó	que	su	amigo	lo	arrastrara	hacia	la	oscuridad	que	se	abría	al	otro	lado
de	la	puerta.	El	fuego	fue	perdiendo	brillo	tras	ellos	hasta	convertirse	en	un	punto	de
fulgor	rodeado	por	la	noche,	y	las	luces	de	extramuros	fueron	aproximándose.	Rand
casi	sentía	deseos	de	topar	con	más	trollocs,	con	algo	contra	lo	que	pelear.	Pero	sólo
se	oía	la	brisa	que	agitaba	la	hierba.

—He	 intentado	 contenerla	 —dijo	 Loial.	 Se	 produjo	 un	 largo	 silencio—.
Realmente	 no	 habríamos	 podido	 hacer	 nada.	 Nos	 habrían	 apresado	 a	 nosotros
también.

—Lo	sé,	Loial	—replicó,	con	un	suspiro,	Rand—.	Has	hecho	lo	que	has	podido.
—Caminó	de	espaldas	unos	pasos,	contemplando	el	 resplandor,	que	parecía	ya	más
pequeño,	 seguramente	 los	 Iluminadores	 estaban	 apagando	 el	 incendio—.	 He	 de
ayudarla	de	algún	modo.	—«¿Cómo?	¿El	saidin?	¿El	Poder?»	Se	estremeció—.	Debo
hacerlo.

Atravesaron	extramuros	entre	calles	iluminadas,	sumidos	en	un	silencio	en	el	que
no	hizo	mella	el	alborozo	reinante	en	ellas.

Cuando	 entraron	 en	 el	 Defensor	 de	 las	 Murallas	 del	 Dragón,	 el	 posadero	 le
ofreció	su	bandeja	con	un	pergamino	sellado.	Rand	lo	tomó	y	observó	el	sello	blanco:
una	luna	creciente	y	estrellas.

—¿Quién	lo	ha	traído?	¿Cuándo?
—Una	anciana,	mi	señor.	Hace	menos	de	un	cuarto	de	hora.	Una	criada,	aunque

no	ha	dicho	de	qué	casa.	—Cuale	sonrió	como	si	se	ofreciera	a	recibir	confidencias.
—Gracias	—dijo	 Rand,	 con	 la	 mirada	 todavía	 fija	 en	 el	 sello.	 El	 posadero	 lo

observó	con	aire	pensativo	mientras	subían	las	escaleras.
Hurin	se	sacó	la	pipa	de	la	boca	cuando	Rand	y	Loial	entraron	en	la	habitación.

Estaba	limpiando	su	espada	corta	y	la	maza	revestida	de	acero	con	un	trapo	aceitado.
—Habéis	pasado	mucho	rato	con	el	juglar,	mi	señor.	¿Está	bien?
—¿Cómo?	—inquirió	Rand,	sobresaltado—.	¿Thom?	Sí,	está…	—Abrió	el	sello

con	el	pulgar	y	leyó	la	misiva.
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«Cuando	creo	saber	lo	que	vais	a	hacer,	hacéis	algo	diferente.	Sois	un
hombre	 peligroso.	 Tal	 vez	 no	 tardemos	 mucho	 en	 volver	 a	 reunirnos.
Pensad	 en	 el	Cuerno.	Pensad	 en	 la	 gloria.	Y	pensad	 en	mí,	 pues	 siempre
seréis	mío».

Nuevamente,	no	llevaba	más	firma	que	el	fluido	trazo	de	la	escritura.
—¿Están	locas	todas	las	mujeres?	—preguntó	Rand	al	techo.
Hurin	 se	 encogió	 de	 hombros.	 Rand	 se	 dejó	 caer	 sobre	 una	 silla,	 la	 que	 tenía

dimensiones	destinadas	a	un	Ogier;	 le	quedaban	 las	piernas	colgando,	pero	 le	daba
igual.	 Observó	 el	 cofre	 cubierto	 con	 la	 manta	 bajo	 el	 borde	 de	 la	 cama	 de	 Loial.
«Pensad	en	la	gloria».

—Ojalá	llegue	pronto	Ingtar	—murmuró.
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P

CAPITULO28

Un	nuevo	hilo	en	el	entramado

errin	miraba	 con	desazón	 la	Daga	del	Verdugo	de	 la	Humanidad	mientras
cabalgaba.	 El	 camino,	 empinado	 aún,	 parecía	 seguir	 ascendiendo

indefinidamente,	si	bien	él	calculaba	que	ya	no	se	hallaban	lejos	del	puerto.	A	un	lado
del	 sendero,	 el	 terreno	 descendía	 abruptamente;	 en	 el	 fondo	 corría	 un	 arroyo	 poco
profundo	que	se	precipitaba	entre	las	rocas	arrancando	oleadas	de	espuma;	en	el	otro,
las	montañas	formaban	una	serie	de	acantilados	recortados	que	semejaban	cascadas
de	 piedra.	La	 vereda	 recorría	 campos	 de	 cantos	 rodados,	 algunos	 del	 tamaño	de	 la
cabeza	 de	 un	 hombre	 y	 otros	 tan	 grandes	 como	 carros.	 Era	 evidente	 que	 no	 sería
preciso	gran	habilidad	para	ocultarse	en	un	lugar	así.

Mat,	 con	 el	 arco	 colgado	 de	 través,	 cabalgaba	 con	 aparente	 despreocupación,
haciendo	 juegos	 de	manos	 con	 tres	 pelotas	 de	 colores,	 pero	 estaba	más	 pálido	 que
nunca.	Verin	 lo	examinaba	dos	o	 tres	veces	al	día	ahora,	 frunciendo	el	entrecejo,	y
Perrin	 estaba	 convencido	 de	 que	 había	 intentado	 aplicarle	 sus	 poderes	 curativos	 al
menos	en	una	ocasión,	pero,	por	lo	que	él	alcanzaba	a	percibir,	éstos	no	surtían	efecto
alguno.	De	todas	maneras,	la	Aes	Sedai	parecía	encontrarse	más	absorta	en	algo	que
no	expresaba.

«Rand»,	pensó	Perrin,	mirándola.	Verin	siempre	iba	a	la	cabeza	de	la	comitiva,	al
lado	 de	 Ingtar,	 y	 siempre	 quería	 que	 avanzaran	 aún	más	 rápido	 de	 lo	 que	 el	 señor
shienariano	permitía.	«De	algún	modo,	se	ha	enterado	de	lo	de	Rand».	En	su	mente
parpadearon	 imágenes	 transmitidas	 por	 los	 lobos,	 granjas	 de	 piedra	 y	 pueblos
asentados	 en	 terrazas,	 emplazados	más	 allá	 de	 las	 cumbres;	 los	 lobos	 no	 advertían
diferencia	entre	ellos	y	las	colinas	y	prados,	salvo	que	ello	les	producía	la	sensación
de	que	aquella	tierra	se	tornaba	baldía.	Por	un	momento	notó	que	compartía	su	pesar,
rememorando	 los	 lugares	 que	 los	 seres	 de	 dos	 piernas	 habían	 abandonado	 mucho
tiempo	atrás,	evocando	 las	veloces	carreras	entre	 los	árboles,	el	enérgico	chasquido
de	sus	mandíbulas	en	el	instante	en	que	el	ciervo	trataba	de	huir,	y…	Pugnó	por	alejar
los	lobos	de	su	pensamiento.	«Esas	Aes	Sedai	van	a	destruirnos	a	todos».
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Ingtar	 se	 rezagó	para	 situarse	 junto	 a	Perrin.	En	ocasiones,	 a	 ojos	 de	Perrin,	 la
cresta	en	forma	de	luna	del	yelmo	del	shienariano	tenía	la	apariencia	de	los	cuernos
de	un	trolloc.

—Vuelve	a	referirme	lo	que	han	dicho	los	lobos	—pidió	Ingtar	en	voz	baja.
—Os	lo	he	repetido	diez	veces.
—¡Dímelo	de	nuevo!	Cualquier	cosa	que	se	me	haya	escapado,	cualquier	detalle

que	me	ayude	a	encontrar	el	Cuerno…	—Ingtar	aspiró	hondo	y	dejó	escapar	el	aire
muy	despacio—.	Debo	encontrar	el	Cuerno	de	Valere,	Perrin.	Vuelve	a	repetírmelo.

No	era	preciso	que	Perrin	ordenara	mentalmente	la	exposición,	después	de	tantas
reiteraciones.	Lo	expresó	de	una	tirada.

—Alguien…	o	algo…	atacó	a	 los	Amigos	Siniestros	durante	 la	noche	y	mató	a
esos	trollocs	que	hemos	encontrado.	—El	estómago	ya	no	se	le	levantaba	al	referirlo.
Los	 cuervos	 y	 buitres	 eran	 unos	 voraces	 carroñeros—.	 Los	 lobos	 lo	 llaman	 el
Exterminador	de	la	Sombra;	yo	creo	que	era	un	hombre,	pero	ellos	no	se	acercaron	lo
bastante	para	distinguirlo	con	claridad.	No	temen	a	ese	Exterminador	de	la	Sombra;
más	 bien	 le	 profesan	 admiración.	 Dicen	 que	 ahora	 los	 trollocs	 persiguen	 al
Exterminador	de	 la	Sombra.	Y	que	Fain	va	con	ellos…	—Incluso	después	de	 tanto
tiempo,	el	olor	de	aquel	hombre	le	produjo	un	rictus—	…de	manera	que	el	resto	de
los	Amigos	Siniestros	también	deben	de	estar	con	ellos.

—Exterminador	de	la	Sombra	—murmuró	Ingtar—.	¿Alguna	criatura	del	Oscuro,
como	 un	Myrddraal?	He	 visto	 cosas	 en	 la	 Llaga	 que	 podrían	 recibir	 el	 nombre	 de
Exterminador	de	la	Sombra,	pero…	¿No	han	añadido	nada	más?

—No	 se	 acercaron	 a	 él.	 No	 era	 un	 Fado,	 pues,	 como	 ya	 os	 he	 dicho,	 ellos
matarían	 con	más	 ganas	 a	 un	 Fado	 que	 a	 un	 trolloc,	 aunque	 para	 ello	 tuviera	 que
perecer	la	mitad	de	la	manada.	Ingtar,	los	lobos	que	lo	vieron,	lo	comunicaron	a	otros
y	éstos	a	otros	antes	de	que	el	mensaje	me	llegara	a	mí.	Sólo	puedo	referiros	lo	que
me	 han	 transmitido,	 y	 después	 de	 pasar	 por	 tantos	 individuos…	—Dejó	 la	 frase
inconclusa	al	ver	que	Ino	se	unía	a	ellos.

—Aiel	en	las	rocas	—informó	lacónicamente	el	soldado	tuerto.
—¿A	 esta	 distancia	 del	 Yermo?	 —exclamó	 Ingtar,	 lleno	 de	 incredulidad.	 Ino

logró	de	algún	modo	mostrarse	ofendido	sin	modificar	la	expresión	de	la	cara,	ante	lo
cual	Ingtar	agregó—:	No,	no	dudo	de	tu	palabra.	Simplemente	me	sorprende.

—El	condenado	quería	que	yo	lo	viera	o	de	lo	contrario	no	lo	habría	descubierto.
—La	voz	de	Ino	reflejaba	el	disgusto	de	tener	que	admitirlo—.	Y	no	tenía	la	maldita
cara	 velada,	 de	modo	 que	 no	 ha	 salido	 a	matar	 a	 nadie,	 pero	 cuando	 uno	 ve	 a	 un
condenado	 Aiel,	 siempre	 hay	 más	 escondidos.	 —De	 improviso	 abrió
desmesuradamente	los	ojos—.	Que	me	aspen	si	no	parece	que	quiere	algo	más,	aparte
de	 que	 lo	 veamos.	 —Señaló	 a	 un	 hombre	 que	 se	 encaminaba	 hacia	 ellos	 por	 el
sendero.

Masema	puso	al	instante	la	lanza	en	ristre	e	hincó	los	talones	en	los	flancos	de	su
montura,	que	puso	al	galope	en	menos	de	tres	pasos.	No	fue	el	único	en	reaccionar;
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cuatro	puntas	de	acero	apuntaron	al	hombre	que	estaba	de	pie.
—¡Quietos!	—gritó	Ingtar—.	¡Quietos,	he	dicho!	¡Voy	a	cortarle	las	orejas	al	que

no	se	quede	parado	donde	está!
Masema	 frenó	 con	 tal	 violencia	 el	 caballo	 que	 partió	 las	 riendas.	 Los	 otros

también	 se	detuvieron	 en	medio	de	una	nube	de	polvo	 a	menos	de	 seis	metros	del
recién	llegado,	con	las	lanzas	aún	dirigidas	a	su	pecho.	El	desconocido	alzó	una	mano
para	 apartar	 el	 polvo	 que	 subía	 hacia	 su	 rostro;	 ése	 fue	 el	 primer	movimiento	 que
realizó.

Era	un	hombre	alto,	con	la	piel	atezada	y	pelo	rojizo	corto,	salvo	en	la	nuca,	de	la
que	partía	una	cola	que	le	llegaba	a	los	hombros.	Desde	sus	flexibles	botas	de	caña
alta	hasta	el	pañuelo	que	le	rodeaba	con	holgura	el	cuello,	toda	su	vestimenta	era	de
gamas	marrones	y	grises,	tonalidades	que	se	confundían	fácilmente	con	las	piedras	y
la	 tierra.	 La	 punta	 de	 un	 corto	 arco	 sobresalía	 por	 encima	 de	 su	 hombro;	 en	 un
costado	llevaba	una	aljaba	rebosante	de	flechas	y,	en	el	otro,	un	largo	cuchillo.	Con	la
mano	izquierda	aferraba	una	rodela	de	cuero	y	tres	lanzas	cortas,	que	no	superaban	la
mitad	de	su	altura,	con	remates	tan	largos	como	los	de	las	lanzas	shienarianas.

—No	traigo	conmigo	flautistas	que	interpreten	la	melodía	—anunció,	sonriendo,
el	 hombre—,	 pero	 si	 deseáis	 la	 danza…	 —No	 modificó	 la	 postura,	 pero	 Perrin
advirtió	una	súbita	disposición	en	su	actitud—.	Me	llamo	Urien,	de	 las	Dos	Agujas
septentrionales	del	Reyn	Aiel.	Soy	un	Escudo	Rojo.	Recordadme.

Ingtar	desmontó	y	caminó	hacia	 él,	 quitándose	el	yelmo.	Perrin	 titubeó	 sólo	un
momento	antes	de	bajar	del	caballo	y	unirse	a	él.	No	quería	perderse	la	ocasión	de	ver
de	 cerca	 a	 un	 Aiel.	 «Comportarse	 como	 un	 Aiel	 de	 rostro	 velado».	 En	 relato	 tras
relato	 los	 Aiel	 eran	 tan	 mortíferos	 y	 peligrosos	 como	 los	 trollocs	 —algunos
aseguraban	 incluso	 que	 todos	 eran	 Amigos	 Siniestros—	 pero,	 de	 algún	 modo,	 la
sonrisa	 de	 Urien	 no	 parecía	 amenazadora	 a	 pesar	 del	 hecho	 de	 que	 pareciera
dispuesto	a	saltar	de	un	momento	a	otro.	Tenía	los	ojos	azules.

—Se	parece	a	Rand	—comentó	Mat,	que	también	se	había	aproximado—.	Quizás
Ingtar	esté	en	lo	cierto	—añadió	con	calma	Mat—.	Es	posible	que	Rand	sea	un	Aiel.

—Pero	eso	no	modifica	nada	—precisó	Perrin.
—No,	no	lo	modifica.	—A	juzgar	por	su	tono,	Mat	parecía	reflexionar	sobre	un

significado	distinto	del	que	Perrin	había	atribuido	a	su	aclaración.
—Ambos	 nos	 hallamos	 lejos	 de	 nuestros	 hogares	 —dijo	 Ingtar	 al	 Aiel—	 y

nosotros,	por	nuestra	parte,	hemos	venido	con	intenciones	pacíficas.	—Perrin	revisó
su	opinión	respecto	a	la	sonrisa	de	Urien;	el	hombre	parecía	realmente	decepcionado.

—Como	 lo	 deseéis,	 shienariano.	 —Urien	 se	 volvió	 hacia	 Verin,	 que	 estaba
desmontando,	y	realizó	una	curiosa	reverencia,	clavando	las	puntas	de	sus	lanzas	en
el	suelo	y	extendiendo	la	mano	derecha,	con	la	palma	hacia	arriba.	Su	voz	adoptó	un
tono	respetuoso—.	Sabia,	mi	agua	es	vuestra.

Verin	 entregó	 las	 riendas	 a	 uno	 de	 los	 soldados	 y	 observó	 al	 Aiel	 mientras	 se
acercaba.

Página	1428



—¿Por	qué	me	llamáis	así?	¿Me	tomáis	por	una	Aiel?
—No,	 Sabia.	 Pero	 tenéis	 el	 aspecto	 de	 aquellos	 que	 han	 efectuado	 el	 viaje	 a

Rhuidean	 y	 han	 sobrevivido	 a	 él.	 Los	 años	 no	 afectan	 de	 la	 misma	 manera	 a	 las
Sabias	que	a	las	otras	mujeres,	o	a	los	hombres.

El	 semblante	 de	 la	 Aes	 Sedai	 reflejó	 entusiasmo,	 pero	 Ingtar	 tomó
impacientemente	la	palabra.

—Estamos	 siguiendo	 a	 unos	 Amigos	 Siniestro	 y	 trollocs,	 Urien.	 ¿Los	 habéis
visto?

—¿Trollocs?	¿Aquí?	—A	Urien	se	le	iluminaron	los	ojos—.	Es	uno	de	los	Signos
que	 predicen	 las	 profecías.	 Cuando	 los	 trollocs	 salgan	 otra	 vez	 de	 la	 Llaga
abandonaremos	 la	 Tierra	 de	 los	 Tres	 Pliegues	 y	 retomaremos	 nuestros	 antiguos
lugares.	—Se	oyó	un	murmullo	entre	los	shienarianos	montados.	Urien	les	devolvió
la	mirada	con	un	orgullo	que	enalteció	su	figura.

—¿La	Tierra	de	los	Tres	Pliegues?	—inquirió	Mat.
A	 Perrin	 le	 pareció	 que	 aún	 estaba	 más	 pálido,	 no	 enfermo	 exactamente,	 sino

como	si	no	hubiera	estado	expuesto	al	sol	en	mucho	tiempo.
—Vosotros	la	llamáis	el	Yermo	—explicó	Urien—.	Para	nosotros	es	la	Tierra	de

los	Tres	Pliegues:	la	roca	que	refuerza	nuestro	carácter,	un	terreno	que	pone	a	prueba
nuestra	valía	y	un	castigo	para	el	pecado.

—¿Qué	 pecado?	—preguntó	Mat.	 Perrin	 contuvo	 el	 aliento,	 esperando	 que	 las
lanzas	salieran	disparadas	de	la	mano	de	Urien.

—Ocurrió	 hace	 tanto	 tiempo	 que	 nadie	 lo	 recuerda	 —repuso	 el	 Aiel,
encogiéndose	de	hombros—.	Excepto	las	Sabias	y	los	jefes	de	los	clanes,	y	ellos	no
lo	 propagan.	Debe	de	 haber	 sido	 un	 gran	 pecado	 si	 no	 consienten	 en	 divulgarlo	 ni
siquiera	a	nosotros,	pero	el	Creador	nos	castiga	de	todos	modos	por	él.

—Trollocs	—insistió	Ingtar—.	¿Habéis	visto	trollocs?
—Les	 hubiera	 dado	muerte	 de	 haberlo	 hecho,	 pero	 sólo	 he	 visto	 las	 rocas	 y	 el

cielo.
Ingtar	 sacudió	 la	 cabeza,	 perdiendo	 interés	 en	 él,	 pero	 entonces	 Verin	 tomó	 la

palabra.
—¿Qué	 es	 eso	de	Rhuidean?	 ¿Dónde	 está?	 ¿Cómo	eligen	 a	 las	muchachas	que

van	a	ir	allí?
—No	 puedo	 hablar	 de	 ello,	 Sabia	—respondió	Urien,	 con	 rostro	 inexpresivo	 y

mirada	misteriosa.
Sin	pensarlo,	Perrin	había	aferrado	el	hacha,	inducido	por	el	tono	de	voz	de	Urien.

Ingtar	también	se	había	preparado	para	asir	la	espada,	y	había	una	inquietud	general
entre	 los	 jinetes.	 Verin,	 no	 obstante,	 se	 aproximó	 más	 al	 Aiel,	 hasta	 que	 sólo
mediaron	unos	centímetros	entre	ambos,	y	dirigió	la	mirada	a	su	cara.

—Yo	no	 soy	una	Sabia	 como	 las	 que	vos	 conocéis,	Urien	—puntualizó—.	Soy
una	Aes	Sedai.	Dime	lo	que	sabes	de	Rhuidean.
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El	hombre	que	se	había	mostrado	dispuesto	a	medirse	con	veinte	hombres	parecía
ahora	desear	huir	de	esa	mujer	regordeta	de	pelo	gris.

—Sólo…	 puedo	 deciros	 lo	 que	 todos	 conocen.	 Rhuidean	 se	 encuentra	 en	 las
tierras	de	Jenn	Aiel,	el	decimotercer	clan.	No	me	es	posible	hablar	de	ellas	excepto
para	 nombrarlas.	 Nadie	 puede	 ir	 allí	 salvo	 las	 mujeres	 que	 desean	 convertirse	 en
Sabias,	o	los	hombres	que	quieren	ser	jefes	de	clan.	Tal	vez	los	Jenn	Aiel	las	eligen
de	 entre	 los	 suyos;	 no	 lo	 sé.	 Son	muchos	 los	 que	 van	 y	 pocos	 los	 que	 regresan	 y
quienes	 lo	 hacen	 llevan	 la	marca	 de	 lo	 que	 son,	 Sabias	 o	 jefes	 de	 clan.	No	 puedo
deciros	más,	Aes	Sedai.	Nada	más.

Verin	siguió	mirándolo,	con	los	labios	fruncidos.
Urien	contempló	el	cielo	como	si	tratara	de	grabarlo	en	su	memoria.
—¿Vais	a	matarme	ahora,	Aes	Sedai?
—¿Cómo?	—Verin	pestañeó.
—¿Vais	a	matarme	ahora?	Una	de	las	antiguas	profecías	asegura	que,	si	fallamos

de	 nuevo	 a	 las	 Aes	 Sedai,	 éstas	 acabarán	 con	 nosotros.	 Sé	 que	 vuestro	 poder	 es
superior	 al	 de	 las	Sabias.	—El	Aiel	 soltó	 de	 pronto	 una	 triste	 carcajada	 y	 sus	 ojos
adquirieron	un	brillo	salvaje—.	Traed	vuestros	rayos,	Aes	Sedai.	Bailaré	con	ellos.

Perrin	cayó	en	la	cuenta	de	que	el	Aiel	pensaba	que	iba	a	morir	y,	sin	embargo,	no
mostraba	ningún	temor.	Abrió	la	boca	y	la	cerró	bruscamente.

—¡Qué	 no	 daría	 —murmuró	 Verin,	 levantando	 la	 mirada	 hacia	 Urien—	 por
teneros	en	la	Torre	Blanca!	O	por	que	os	avinierais	a	hablar.	Oh,	no	os	preocupéis.	No
voy	a	haceros	daño.	A	menos	que	vuestra	charla	sobre	danzas	signifique	que	queréis
inferirme	alguno	a	mí.

Urien	parecía	estupefacto.	Observó	a	los	shienarianos,	montados	en	sus	caballos
en	torno	a	él,	como	si	recelara	alguna	trampa.

—No	sois	una	Doncella	Lancera	—señaló	lentamente—.	¿Cómo	podría	atacar	a
una	mujer	que	no	se	ha	desposado	con	la	lanza?	Está	prohibido	excepto	para	salvar	la
propia	vida,	y	en	ese	caso	recibiría	heridas	para	evitarlo.

—¿Por	 qué	 estáis	 aquí,	 tan	 lejos	 de	 vuestras	 tierras?	—preguntó	Verin—.	 ¿Por
qué	habéis	venido	a	nosotros?	Podríais	haberos	quedado	en	las	rocas,	y	nosotros	no
habríamos	sabido	que	estabais	allí.	—Como	el	Aiel	titubeara,	añadió—:	Decid	sólo	lo
que	queráis	revelar.	Ignoro	lo	que	hacen	vuestras	Sabias,	pero	yo	no	os	haré	daño,	ni
trataré	de	sonsacaros.

—Lo	mismo	 afirman	 las	 Sabias	—replicó	 secamente	 Urien—,	 pero	 incluso	 un
jefe	 de	 clan	 ha	 de	 tener	 arrestos	 para	 no	 hacer	 lo	 que	 ellas	 quieren.	 —Parecía
seleccionar	con	cuidado	las	palabras—.	Estoy	buscando…	a	alguien.	Un	hombre.	—
Su	desdeñosa	mirada	recorrió	a	Perrin,	Mat	y	los	shienariarios—.	El	que	Viene	con	el
Alba.	Se	dice	que	habrá	grandes	señales	y	prodigios	con	su	advenimiento.	He	visto
que	 erais	 de	 Shienar	 por	 la	 armadura	 de	 vuestra	 escolta	 y,	 además,	 vos	 teníais	 el
aspecto	de	una	Sabia,	de	modo	que	he	pensado	que	tal	vez	habríais	tenido	noticias	de
grandes	eventos,	de	eventos	que	podrían	anunciar	su	llegada.
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—¿Un	hombre?	—La	voz	de	Verin	era	suave,	pero	sus	ojos	eran	afilados	como
dagas—.	¿Cuáles	son	esas	señales?

—Se	dice	que	las	reconoceremos	cuando	oigamos	hablar	de	ellas,	al	igual	que	lo
conoceremos	a	él	al	verlo,	puesto	que	estará	marcado.	Procederá	del	oeste,	del	otro
lado	de	la	Columna	Vertebral	del	Mundo,	pero	será	de	nuestra	sangre.	Irá	a	Rhuidean
y,	guiados	por	él,	saldremos	de	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues.	—Tomó	una	lanza	con
la	mano	 derecha	 y	 al	 instante	 se	 oyó	 un	 roce	 de	metal	 y	 cuero,	 al	 tiempo	 que	 los
soldados	 aprestaban	 las	 espadas	 y	Perrin	 advertía	 que	 había	 vuelto	 a	 asir	 el	 hacha,
pero	Verin	les	indicó	que	permanecieran	quietos	con	ademán	irritado.	Urien	trazó	un
círculo	en	la	tierra	con	la	punta	de	su	lanza	y	luego	lo	atravesó	con	una	sinuosa	línea
—.	Se	dice	que	conquistará	las	tierras	bajo	esta	enseña.

Ingtar	 miró	 ceñudo	 el	 símbolo,	 sin	 dar	 muestras	 de	 reconocerlo,	 pero	 Mat
murmuró	roncamente	algo	para	sus	adentros	y	Perrin	notó	la	boca	seca.	«El	antiguo
símbolo	de	los	Aes	Sedai».

Verin	borró	el	dibujo	con	el	pie.
—No	puedo	deciros	dónde	está,	Urien	—dijo—,	y	no	tengo	noticia	de	señales	ni

prodigios	para	guiaros	hasta	él.
—En	ese	caso	proseguiré	mi	búsqueda.
Si	bien	no	fue	una	pregunta,	Urien	esperó	a	que	ella	asintiera	antes	de	mirar	con

fiereza	 a	 los	 shienarianos	 y	 darles	 la	 espalda.	 Después	 caminó	 ágilmente	 y
desapareció	entre	las	rocas	sin	volver	la	vista	atrás.

Algunos	 de	 los	 soldados	 comenzaron	 a	 murmurar.	 Uno	 dijo	 algo	 acerca	 del
«maldito	y	loco	Aiel»	y	Masema	opinó,	gruñendo,	que	debieran	haber	dejado	el	Aiel
para	pasto	de	los	cuervos.

—Hemos	 desperdiciado	 un	 tiempo	 precioso	—anunció	 Ingtar—.	Cabalgaremos
más	deprisa	para	recuperarlo.

—Sí	—convino	Verin—,	debemos	cabalgar	más	rápido.
Ingtar	le	lanzó	una	ojeada,	pero	la	Aes	Sedai	estaba	observando	el	retazo	de	suelo

donde	su	pie	había	borrado	el	símbolo.
—Desmontad	—ordenó—.	Poned	las	armaduras	en	los	caballos	de	carga.	Ahora

nos	 encontramos	 dentro	 de	 los	 límites	 de	 Cairhien.	 No	 nos	 conviene	 que	 los
cairhieninos	piensen	que	venimos	a	luchar	con	ellos.	¡Daos	prisa!

—¿Crees…?	—empezó	a	preguntar	Mat,	aproximándose	a	Perrin—.	¿Crees	que
hablaba	de	Rand?	Ya	sé	que	es	una	estupidez,	pero	incluso	Ingtar	piensa	que	es	Aiel.

—No	 lo	 sé	 —respondió	 Perrin—.	 Todo	 se	 ha	 vuelto	 confuso	 desde	 que	 nos
implicamos	con	las	Aes	Sedai.

Verin	 hablaba	 quedamente,	 como	 para	 sus	 adentros,	 contemplando	 todavía	 el
suelo:

—Debe	 de	 ser	 una	 parte,	 pero	 ¿cómo?	 ¿Acaso	 la	 Rueda	 del	 Tiempo	 teje	 el
Entramado	con	hilos	que	nosotros	ignoramos?	¿O	acaso	el	Oscuro	vuelve	a	intervenir
en	el	Entramado?
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Perrin	sintió	un	escalofrío.
Verin	levantó	la	mirada	hacia	los	soldados	que	se	desprendían	de	las	armaduras.
—¡Deprisa!	 —ordenó	 con	 más	 energía	 de	 la	 que	 reunían	 Ingtar	 e	 Ino—.

¡Debemos	apresurarnos!
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G

CAPITULO29

Seanchan

eofram	 Bornhald	 hizo	 caso	 omiso	 del	 olor	 a	 casas	 quemadas	 y	 de	 los
cadáveres	que	yacían	diseminados	por	el	pueblo.	Byar	y	un	guardia	de	capa

blanca	 entraron	 en	 la	 población	 tras	 él,	 con	 la	mitad	de	 sus	 hombres.	Su	 legión	 se
hallaba	demasiado	dispersada	para	su	gusto,	sujeta	a	una	excesiva	autoridad	por	parte
de	 los	 interrogadores,	 pero	 sus	 órdenes	 habían	 sido	 explícitas:	 obedecer	 a	 los
interrogadores.

Apenas	habían	encontrado	resistencia	allí;	únicamente	media	docena	de	moradas
despedían	espirales	de	humo.	La	posada	aún	estaba	en	pie,	con	su	fachada	de	piedra
enlucida	de	blanco	al	igual	que	la	mayoría	de	edificios	del	llano	de	Almoth.

Al	 detenerse	 ante	 la	 posada,	 sus	 ojos	 repararon	 en	 los	 prisioneros	 que	 sus
soldados	mantenían	cerca	del	pozo	del	pueblo	para	posarse	 luego	en	 la	 larga	horca
cuya	presencia	estropeaba	la	vista	de	la	plaza.	El	patíbulo,	consistente	en	una	simple
viga,	 había	 sido	 erigido	 apresuradamente,	 pero	 ya	 colgaban	 de	 él	 treinta	 cadáveres
cuyas	 ropas	 abombaba	 la	 brisa.	 Pequeños	 cuerpos	 pendían	 entre	 los	 de	 sus
progenitores.	Incluso	Byar	los	contempló	con	incredulidad.

—¡Muadh!	—rugió.	Un	hombre	de	pelo	cano	se	acercó	de	entre	los	guardianes	de
los	prisioneros.	Muadh,	había	caído	en	una	ocasión	en	manos	de	Amigos	Siniestros.
Su	cara	llena	de	cicatrices	mostraba	una	expresión	de	desconcierto—.	¿Es	esto	obra
tuya,	Muadh,	o	de	los	seanchan?

—Ni	de	uno	ni	de	otros,	mi	capitán.	—La	voz	de	Muadh	era	un	 ronco	gruñido
susurrado,	 otra	 de	 las	 secuelas	 del	 temor	 que	 le	 habían	 inspirado	 los	 Amigos
Siniestros.

—Lo	que	es	 seguro	es	que	éstos	no	 lo	han	hecho	—observó	Bornhald,	ceñudo,
señalando	a	los	cautivos.
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Los	Hijos	no	presentaban	un	aspecto	tan	pulcro	como	el	que	tenían	cuando	habían
cruzado	 Tarabon	 bajo	 su	 mando,	 pero	 podían	 hacer	 alarde	 de	 buena	 presencia
comparados	con	 la	 chusma	que	 se	encorvaba	bajo	 sus	vigilantes	miradas.	Hombres
andrajosos,	 cubiertos	 con	 pedazos	 de	 armaduras,	 de	 sombríos	 rostros;	 restos	 del
ejército	que	Tarabon	había	enviado	para	hacer	frente	a	 los	 invasores	en	 la	Punta	de
Toman.

Muadh	vaciló,	antes	de	añadir	prudentemente:
—Los	habitantes	del	pueblo	afirman	que	llevaban	capas	tarabonesas,	mi	capitán.

Había	un	hombre	entre	ellos,	con	ojos	grises	y	un	largo	bigote,	que	se	diría	gemelo
del	Hijo	Earwin,	y	un	 joven,	que	 trataba	de	ocultar	un	hermoso	semblante	 tras	una
barba	amarilla,	el	cual	peleaba	con	la	mano	izquierda.	Parece	la	descripción	del	Hijo
Wuan,	mi	capitán.

—¡Interrogadores!	—espetó	Bornhald.
Earwin	 y	Wuan	 se	 encontraban	 entre	 aquellos	 que	 había	 debido	 transferir	 a	 las

órdenes	 de	 los	 interrogadores.	Había	 presenciado	 las	 tácticas	 de	 los	 interrogadores
con	anterioridad,	pero	aquélla	era	la	primera	vez	que	se	hallaba	frente	a	cadáveres	de
niños.

—Si	mi	señor	capitán	lo	dice…	—Con	su	tono,	Muadh	expresó	fervientemente	su
acuerdo.

—Cortad	 las	 cuerdas	—ordenó	con	 fatiga	Bornhald—.	Bajadlos	y	aseguraos	de
convencer	a	los	lugareños	de	que	no	habrá	más	matanzas.

«A	menos	que	algún	 insensato	quiera	hacer	alardes	de	bravura	porque	su	mujer
está	mirando,	y	tenga	que	darle	una	lección	que	sirva	de	ejemplo».	Desmontó	y	echó
otra	 ojeada	 a	 los	 prisioneros	mientras	Muadh	 se	 apresuraba	 a	 encargar	 escaleras	 y
cuchillos.	 Tenía	 otros	 asuntos	 en	 que	 reflexionar	 aparte	 del	 excesivo	 celo	 de	 los
interrogadores;	deseaba	poder	dejar	de	pensar	en	ellos	totalmente.

—No	son	grandes	luchadores,	mi	capitán	—apreció	Byar—,	ni	esos	taraboneses
ni	lo	que	queda	de	los	domani.	Intentan	morder	como	ratas	acorraladas,	pero	echan	a
correr	tan	pronto	como	alguien	les	replica.

—Veamos	 cómo	 nos	 comportamos	 nosotros	 con	 los	 invasores,	 Byar,	 antes	 de
menospreciar	a	estos	hombres.	—El	aire	de	derrota	se	hallaba	ya	en	los	rostros	de	los
cautivos	antes	de	la	llegada	de	sus	hombres—.	Que	Muadh	me	traiga	a	uno	de	ellos.
—El	semblante	de	Muadh	en	sí	bastaba	para	atemorizar	a	la	mayoría	de	los	hombres
—.	Un	oficial,	a	ser	posible.	Uno	que	parezca	disponer	de	suficiente	inteligencia	para
referir	 sin	 florituras	 lo	 que	 ha	 visto,	 pero	 lo	 bastante	 joven	 como	 para	 no	 tener
demasiada	firmeza	de	carácter.	Dile	a	Muadh	que	no	lo	trate	con	miramientos.	Dadle
a	entender	que	voy	a	hacer	que	lo	pase	mal	a	menos	que	me	convenza	de	lo	contrario.
—Entregó	las	riendas	a	uno	de	los	Hijos	y	se	encaminó	a	la	posada.

El	 posadero,	milagrosamente,	 estaba	 allí.	Era	 un	hombre	 obsequioso,	 sudoroso,
cuya	sucia	camisa	le	cedía	el	voluminoso	vientre	de	tal	modo	que	amenazaba	estallar
en	la	franja	de	rojas	volutas	bordadas.	Bornhald	se	deshizo	de	él	con	un	gesto;	apenas
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reparó	en	una	mujer	y	algunos	niños	amontonados	junto	a	una	puerta,	los	cuales	no	se
movieron	hasta	que	el	posadero	los	acompañó	afuera.

Bornhald	se	quitó	los	guanteletes	y	tomó	asiento	en	una	de	las	mesas.	Disponía	de
escasos	datos	sobre	los	invasores,	los	extranjeros.	Así	los	llamaba	casi	todo	el	mundo,
aquellos	 que	 no	 sacaban	 a	 colación	 a	 Artur	 Hawkwing.	 Sabía	 que	 ellos	 se
autodenominaban	los	seanchan	y	Hailene.	Sus	conocimientos	de	la	Antigua	Lengua
le	 permitían	 traducir	 esa	 palabra	 como	 «Los	 Que	 Llegaron	 Antes»	 o	 «los
Precursores».	 También	 respondían	 al	 nombre	 de	Rhyagelle,	 «Los	Que	Retornan	 al
Hogar»,	y	hablaban	del	Corenne,	«el	Retorno».	Ello	casi	bastaba	para	inducirlo	a	dar
crédito	 a	 las	 habladurías	 acerca	 del	 regreso	 de	 los	 ejércitos	 de	 Artur	 Hawkwing.
Nadie	sabía	de	dónde	provenían	 los	seanchan,	exceptuando	el	hecho	de	que	habían
llegado	por	mar.	La	petición	de	información	cursada	por	Bornhald	a	los	Marinos	no
había	 obtenido	 respuesta.	Amador	 no	 tenía	 un	 trato	 especialmente	 favorecedor	 con
los	Atha’an	Miere	y	éstos	correspondían	a	su	actitud	con	el	mismo	desinterés.	Todo
cuanto	conocía	sobre	los	seanchan	lo	había	oído	en	boca	de	hombres	parecidos	a	los
que	 se	 encontraban	 afuera:	 populacho	 andrajoso	 y	 abatido,	 sudorosos	 y	 de	 ojos
saltones,	que	hablaban	de	hombres	que	entraban	en	combate	a	lomos	de	monstruos,
luchaban	con	monstruos	a	su	lado	y	traían	Aes	Sedai	para	revolver	la	tierra	bajo	los
pies	de	sus	enemigos.

Un	sonido	de	botas	en	el	umbral	 le	hizo	esbozar	una	sonrisa	 intimidatoria,	pero
Byar	no	venía	acompañado	de	Muadh.	El	Hijo	de	la	Luz	que	caminaba	junto	a	él	con
la	espalda	erguida	y	el	yelmo	en	los	brazos	era	Jeral,	a	quien	Bornhald	suponía	a	más
de	cien	kilómetros	de	distancia.	Sobre	la	armadura,	el	joven	llevaba	una	capa	de	corte
domani,	con	un	reborde	azul,	en	lugar	de	la	prenda	blanca	utilizada	por	los	Hijos.

—Muadh	está	hablando	ahora	con	un	individuo	joven,	mi	capitán	—le	comunicó
Byar—.	El	Hijo	Jeral	acaba	de	llegar	con	un	mensaje.	—Bornhald	hizo	una	señal	para
que	éste	se	acercara.

El	recién	llegado	no	dobló	la	espalda.
—Saludos	de	Jaichim	Carridin	—comenzó	a	exponer,	mirándolo	directamente—,

que	guía	la	Mano	de	la	Luz	en…
—No	necesito	los	saludos	de	los	interrogadores	—gruñó	Bornhald.
Entonces	percibió	desconcierto	en	la	mirada	de	Jeral.	Todavía	era	muy	joven.	A

decir	verdad,	Byar	también	daba	muestras	de	embarazo.
—¿Vais	a	comunicarme	su	mensaje?	No	palabra	por	palabra,	a	menos	que	así	os

lo	indique.	Decidme	simplemente	lo	que	quiere.
El	Hijo,	preparado	para	recitar,	tragó	saliva	antes	de	empezar.
—Mi	 señor	 capitán,	 dice…	dice	 que	 estáis	 desplazando	 demasiados	 hombres	 a

una	distancia	excesivamente	corta	de	la	Punta	de	Toman.	Que	los	Amigos	Siniestros
del	llano	de	Almoth	han	de	ser	exterminados	de	raíz	y	que…,	disculpadme,	capitán…
que	 debéis	 volver	 grupas	 de	 inmediato	 y	 cabalgar	 hacia	 el	 corazón	 del	 llano.	 —
Permaneció	rígidamente	de	pie,	esperando.

Página	1435



Bornhal	lo	observó.	El	polvo	del	llano	manchaba	el	rostro	de	Jeral	al	igual	que	su
capa	y	botas.

—Retiraos	y	servíos	algo	de	comer	—le	indicó	Bornhald—.	Debe	de	haber	agua
para	 lavaros	en	una	de	estas	casas,	 si	deseáis	hacerlo.	Regresad	aquí	dentro	de	una
hora.	Os	daré	mensajes	para	que	los	llevéis	de	vuelta.

—Tal	vez	los	interrogadores	estén	en	lo	cierto,	mi	capitán	—apuntó	Byar	cuando
Jeral	 hubo	 salido—.	 Hay	 muchos	 pueblos	 diseminados	 en	 el	 llano,	 y	 los	 Amigos
Siniestros…

La	mano	que	Bornhald	descargó	en	la	mesa	lo	interrumpió.
—¿Qué	Amigos	Siniestros?	No	he	visto	nada	en	ninguno	de	los	pueblos	que	ha

ordenado	tomar	más	que	granjeros	y	artesanos	angustiados	ante	la	posibilidad	de	que
él	 incendie	 sus	 medios	 de	 sustento,	 y	 unas	 cuantas	 ancianas	 que	 cuidan	 a	 los
enfermos.	—El	semblante	de	Byar	era	un	ejemplo	de	 inexpresividad;	él	 siempre	se
mostraba	más	predispuesto	que	Bornhald	 a	ver	Amigos	Siniestros—.	 ¿Y	 los	niños,
Byar?	¿Acaso	los	niños	de	aquí	se	convierten	en	Amigos	Siniestros?

—Los	pecados	de	la	madre	se	arrastran	hasta	la	quinta	generación	—citó	Byar—
y	 los	 del	 padre	 hasta	 la	 décima.	—No	 obstante,	 parecía	 inquieto.	 Incluso	 Byar	 no
había	matado	nunca	a	un	niño.

—¿Nunca	te	has	parado	a	pensar,	Byar,	por	qué	Carridin	ha	despojado	de	nuestros
estandartes	 y	 de	 las	 capas	 a	 los	 hombres	 que	 cabalgan	 al	 mando	 de	 los
interrogadores?	 Incluso	 los	 propios	 interrogadores	 han	 dejado	 a	 un	 lado	 el	 blanco.
¿No	te	sugiere	nada	esto?	—Bornhald	se	recordó	a	sí	mismo	que	Byar	era	un	buen
soldado—.	Los	Hijos	que	se	encuentran	en	el	norte	llevan	capas	taraboneses,	Byar,	y
los	 del	 sur,	 domani.	 No	 me	 gusta	 lo	 que	 de	 esto	 puedo	 colegir.	 Existen	 Amigos
Siniestros	aquí,	pero	están	en	Falme	y	no	en	el	llano.	Cuando	Jeral	se	vaya,	no	partirá
solo.	Enviaré	mensajes	a	cada	uno	de	los	grupos	de	Hijos	que	sé	cómo	localizar.	Me
propongo	conducir	 la	 legión	a	 la	Punta	de	Toman,	Byar,	y	averiguar	cuáles	 son	 las
pretensiones	de	los	verdaderos	Amigos	Siniestros,	esos	seanchan.

Byar	 pareció	 turbado,	 pero,	 antes	 de	 que	 llegara	 a	 hablar,	Muadh	 apareció	 con
uno	 de	 los	 prisioneros.	 El	 sudoroso	 joven,	 que	 llevaba	 un	mellado	 y	 ornado	 peto,
lanzaba	amedrentadas	miradas	al	repulsivo	rostro	de	Muadh.

Bornhald	 desenfundó	 su	 daga	 y	 comenzó	 a	 arreglarse	 las	 uñas.	 Nunca	 había
comprendido	por	qué	eso	ponía	nerviosos	a	algunos	hombres,	pero	aun	así	se	servía
de	ello.	Incluso	su	benévola	sonrisa	hizo	palidecer	la	sucia	cara	del	cautivo.

—Vemos,	 joven,	 vais	 a	 contarme	 todo	 lo	 que	 sepáis	 de	 esos	 extranjeros,	 ¿de
acuerdo?	Si	queréis	reflexionar	sobre	lo	que	vais	a	decir,	os	enviaré	afuera	con	el	Hijo
Muadh	para	que	lo	penséis.

El	 prisionero	 lanzó	 una	 aterrorizada	mirada	 a	Muadh,	 y	 enseguida	 las	 palabras
comenzaron	a	brotar	de	su	boca.
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Las	 largas	 ondulaciones	 del	 Océano	 Aricio	 imprimían	 un	 balanceo	 al	 Spray,	 pero
Domon	se	mantenía	en	equilibrio	en	cubierta	con	los	pies	separados	mientras	sostenía
el	largo	catalejo	a	la	altura	de	los	ojos	y	escrutaba	el	gran	bajel	que	los	perseguía,	y
que	 poco	 a	 poco	 iba	 ganando	 terreno.	 El	 viento	 que	 impulsaba	 al	 Spray	 no	 era
especialmente	 vigoroso	 y,	 sin	 embargo,	 en	 el	 lugar	 donde	 el	 otro	 barco	 hendía	 las
rizadas	 aguas,	 convirtiéndolas	 en	 montañas	 de	 espuma	 con	 su	 escarpada	 proa,	 no
habría	podido	soplar	mejor.	El	litoral	de	la	Punta	de	Toman	se	cernía	por	el	este,	en
forma	 de	 oscuros	 acantilados	 y	 estrechas	 franjas	 de	 arena.	 No	 había	 tomado	 la
precaución	de	alejar	más	el	Spray	y	ahora	temía	tener	que	pagar	por	ello.

—¿Extranjeros,	 capitán?	 —Yarin	 evidenciaba	 angustia—.	 ¿Es	 un	 barco
extranjero?

Domon	bajó	el	catalejo,	pero	su	visión	todavía	parecía	ocupada	por	ese	alto	barco
de	aspecto	cuadrado	con	sus	extrañas	velas	acanaladas.

—Seanchan	—repuso,	y	oyó	el	gruñido	de	Yarin.	Martilleó	la	barandilla	con	sus
recios	 dedos,	 antes	 de	 indicar	 al	 timonel—:	 Llévalo	 hacia	 tierra.	 Ese	 barco	 no	 se
atreverá	a	introducirse	en	las	aguas	bajas	por	las	que	puede	navegar	el	Spray.

Yarin	 gritó	 órdenes,	 y	 la	 tripulación	 corrió	 a	 halar	 las	 botavaras	 mientras	 el
timonel	movía	la	caña	del	timón	para	encarar	la	proa	hacia	la	costa.	El	Spray	avanzó
con	 mayor	 lentitud,	 perdiendo	 parte	 del	 impulso	 del	 viento,	 pero	 Domon	 estaba
convencido	de	poder	alcanzar	los	bajíos	antes	de	que	el	otro	navío	le	diera	alcance.
«Incluso	con	las	bodegas	llenas,	podríamos	adentrarnos	en	aguas	menos	profundas,	lo
que	jamás	sería	capaz	de	hacer	ese	gran	cascarón».

Su	 barco	 navegaba	 a	 un	 nivel	 ligeramente	más	 alto	 sobre	 el	 agua	 de	 lo	 que	 lo
había	hecho	al	venir	del	Tanchico.	Había	vendido	en	los	pueblos	de	pescadores	de	la
Punta	de	Toman	una	tercera	parte	de	la	carga	de	fuegos	de	artificio	que	llevaba,	pero
con	 la	 plata	 recibida	 a	 cambio	 le	 habían	 llegado	 también	noticias	 inquietantes.	Las
gentes	hablaban	de	visitas	 realizadas	por	 los	elevados	barcos	de	 forma	cuadrada	de
los	 invasores.	 Cuando	 los	 navíos	 seanchan	 echaban	 anclas	 cerca	 de	 la	 costa,	 los
lugareños	que	se	aprestaban	a	combatir	para	defender	sus	hogares	eran	reducidos	por
rayos	procedentes	del	cielo	al	tiempo	que	los	intrusos	se	dirigían	a	tierra	a	bordo	de
pequeños	botes,	y	la	tierra	entraba	en	erupción	bajo	sus	pies.	Domon	había	creído	que
aquello	eran	desatinos	hasta	que	le	enseñaron	el	suelo	ennegrecido,	y	lo	había	visto
en	demasiados	pueblos	para	abrigar	alguna	duda	a	aquellas	alturas.	Unos	monstruos
luchaban	junto	a	los	soldados	seanchan,	a	pesar	de	que	en	realidad	éstos	no	hallaban
gran	resistencia,	a	decir	de	los	lugareños,	y	algunos	llegaban	a	manifestar	incluso	que
los	 propios	 seanchan	 eran	monstruos,	 con	 cabezas	 semejantes	 a	 las	 de	 gigantescos
insectos.

En	Tanchico,	nadie	conocía	siquiera	los	nombres	por	los	que	se	hacían	llamar,	y
los	 taraboneses	 se	mostraban	confiados	en	que	 sus	 soldados	harían	 retroceder	a	 los
invasores	hacia	el	mar.	Pero	en	todas	las	ciudades	costeras	obraban	invariablemente
igual.	 Los	 seanchan	 indicaban	 a	 los	 sorprendidos	 habitantes	 que	 debían	 volver	 a
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prestar	juramentos	a	los	que	habían	renunciado,	si	bien	nunca	se	negaban	a	explicar
cuándo	 los	 habían	 abandonado	 o	 qué	 significaban.	 Se	 llevaban	 a	 las	 jóvenes	 para
examinarlas	 una	 por	 una,	 y	 algunas	 eran	 conducidas	 a	 bordo	 de	 los	 barcos	 y	 no
volvían	a	verlas	nunca	más.	Algunas	mujeres	de	más	avanzada	edad,	entre	las	que	se
encontraban	 varias	 de	 las	 guías	 y	 curanderas,	 habían	 desaparecido	 también.	 Los
seanchan	elegían	nuevos	alcaldes	y	nuevos	Consejos,	y	cualquiera	que	protestara	por
el	 rapto	 de	 las	 mujeres	 o	 por	 no	 tener	 voto	 en	 la	 elección	 corría	 el	 riesgo	 de	 ser
ahorcado,	consumido	por	un	súbito	fogonazo,	o	dejado	de	lado	como	un	inofensivo
perro	 ladrador.	 No	 había	modo	 de	 prever	 cuál	 sería	 el	 desenlace	 hasta	 que	 ya	 era
demasiado	tarde.

Y	 cuando	 la	 gente	 estaba	 totalmente	 acobardada,	 cuando	 todos	 habían	 sido
obligados	a	postrarse	y	jurar,	desconcertados,	obedecer	a	los	Precursores,	aguardar	el
Retomo	 y	 servir	 a	 Los	Que	Retornan	 al	 Hogar	 a	 costa	 de	 sus	 vidas,	 los	 seanchan
levaban	anclas	y	de	ordinario	no	volvían	más.	Falme,	decían,	era	la	única	ciudad	en	la
que	 mantenían	 una	 constante	 vigilancia.	 En	 algunos	 de	 los	 pueblos	 que	 habían
abandonado,	 los	 hombres	 y	 mujeres	 reemprendían	 paulatinamente	 sus	 antiguas
costumbres,	 hasta	 el	 punto	 de	 plantearse	 la	 elección	 de	 nuevos	 Consejos,	 pero	 la
mayoría	miraban	con	nerviosismo	el	mar	y	efectuaban	recelosas	protestas,	aduciendo
que	 debían	 ser	 fieles	 a	 los	 juramentos	 que	 habían	 debido	 prestar	 aun	 cuando
ignoraran	su	sentido.

Domon	prefería	evitar	a	los	seanchan,	a	ser	posible.
Estaba	levantando	el	catalejo	para	intentar	distinguir	algún	detalle	en	la	cubierta

del	navío	que	se	aproximaba,	cuando,	con	un	bramido,	la	superficie	del	mar	escupió
fuego	y	agua	como	un	surtidor	a	menos	de	cien	metros	de	babor	de	su	barco.	Antes
de	 que	 hubiera	 tenido	 ocasión	 de	 manifestar	 su	 asombro,	 otra	 columna	 de	 llamas
partió	el	mar	del	otro	lado,	y,	mientras	se	volvía	para	contemplarla,	brotó	una	nueva
al	 frente.	Las	erupciones	se	apagaban	con	 tanta	velocidad	como	se	habían	 iniciado,
produciendo	una	 fina	 lluvia	 sobre	 la	 cubierta.	En	el	 lugar	donde	habían	brotado,	 el
mar	borboteaba	y	despedía	vapor	como	si	estuviera	hirviendo.

—Vamos…	 vamos	 a	 alcanzar	 los	 bajíos	 antes	 de	 que	 se	 acerquen	 —anunció
lentamente	Yarin,	que	parecía	intentar	no	mirar	el	agua	que	se	ondulaba	bajo	nubes
de	neblina.

—Sea	 lo	 que	 sea	 lo	 que	 han	 hecho	—objetó	 Domon,	 sacudiendo	 la	 cabeza—,
pueden	destrozarnos	aunque	lleguemos	al	 rompiente.	—Se	estremeció,	pensando	en
las	 llamas	 que	 acompañaban	 a	 los	 surtidores	 de	 agua,	 y	 en	 sus	 bodegas	 llenas	 de
fuegos	de	artificio—.	Que	la	Fortuna	me	pinche	con	su	aguijón,	quizá	no	lleguemos
ni	a	ahogarnos.	—Se	mesó	la	barba	y	se	frotó	el	labio	superior,	rasurado,	reacio	a	dar
la	orden,	pues	todas	sus	posesiones	se	reducían	al	barco	y	lo	que	éste	contenía,	pero
al	 fin	 se	 decidió	 a	 hacerlo—.	 Encáralo	 hacia	 el	 viento,	 Yarin,	 y	 arría	 las	 velas.
¡Deprisa,	hombre,	deprisa!	Antes	de	que	crean	que	todavía	tratamos	de	escapar.
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Mientras	la	tripulación	corría	a	arriar	las	velas	triangulares,	Domon	se	volvió	para
observar	cómo	se	aproximaba	 la	embarcación	seanchan.	El	Spray	perdió	 impulso	y
cabeceó	 en	 las	 ondulaciones.	 El	 otro	 bajel,	 con	 torres	 de	 madera	 en	 popa	 y	 proa,
superaba	con	creces	 la	 altura	del	barco	de	Domon.	Había	hombres	en	 los	aparejos,
izando	 aquellas	 extrañas	 velas,	 y	 sobre	 las	 torres	 se	 veían	 figuras	 vestidas	 con
armaduras.	Una	 chalupa	 avanzó	 hacia	 el	 Spray	 impulsada	 por	 diez	 remos.	Domon
distinguió	algunas	 figuras	cubiertas	con	armaduras	y,	para	su	sorpresa,	dos	mujeres
acurrucadas	en	la	popa.	De	inmediato,	la	chalupa	golpeó	el	casco	del	Spray.

El	 primero	 en	 subir	 fue	 uno	 de	 los	 hombres	 vestidos	 con	 armadura,	 ante	 cuya
vista	Domon	 comprendió	 de	 inmediato	 por	 qué	 algunos	 de	 los	 lugareños	 opinaban
que	 los	 seanchan	 eran	 monstruos.	 El	 yelmo	 se	 parecía	 extraordinariamente	 a	 la
cabeza	 de	 un	 gigantesco	 insecto,	 con	 finos	 penachos	 rojos	 semejantes	 a	 antenas;	 a
través	 de	 lo	 que	 semejaban	 ser	 las	 mandíbulas	 se	 vislumbraban	 los	 ojos.	 Estaba
pintado	y	dorado	para	incrementar	el	efecto,	y	el	resto	de	la	armadura	también	lucía
los	mismos	colores.	Unas	planchas	imbricadas	rojas	y	negras	rodeadas	de	oro	cubrían
el	pecho,	 llegando	hasta	 las	hombreras	y	 la	parte	 frontal	de	 los	muslos.	 Incluso	 los
dorsos	de	acero	de	los	guanteletes	eran	rojos	y	áureos.	En	los	lugares	que	no	llevaban
metal,	 la	vestimenta	era	de	cuero	oscuro.	La	espada	de	doble	asidura	en	la	espalda,
con	su	hoja	curvada,	estaba	envainada	en	cuero	rojinegro.

Entonces	la	figura	revestida	de	acero	se	quitó	el	yelmo,	y	Domon	advirtió	que	era
una	mujer.	Llevaba	el	oscuro	cabello	 corto	y	 su	 semblante	 era	duro,	pero	no	había
duda	de	que	era	mujer.	Jamás	había	oído	hablar	de	tal	fenómeno,	salvo	entre	los	Aiel,
y	ya	se	sabía	que	 los	Aiel	estaban	 locos.	 Igual	desconcierto	 le	produjo	el	hecho	de
que	 su	 rostro	 no	 fuera	 diferente,	 tal	 como	 él	 habría	 esperado	 de	 un	 seanchan.	 Era
verdad	que	tenía	los	ojos	azules	y	la	piel	extremadamente	blanca,	pero	ya	había	visto
tales	rasgos	en	otras	personas.	Si	aquella	mujer	hubiera	llevado	un	vestido,	nadie	se
habría	 parado	 para	 dirigirle	 la	 mirada	 más	 de	 una	 vez.	 Volvió	 a	 observarla,
recapacitando;	aquella	fría	mirada	y	esas	duras	mejillas	la	distinguirían	doquiera	que
fuera.

Los	restantes	soldados	subieron	a	cubierta	tras	la	mujer.	Cuando	algunos	de	ellos
se	sacaron	el	yelmo,	Domon	comprobó,	aliviado,	que	ellos	al	menos	eran	hombres;
hombres	 de	 ojos	 negros	 o	 marrones	 que	 hubieran	 podido	 pasar	 inadvertidos	 en
Tanchico	o	 Illian.	Había	comenzado	a	 imaginar	ejércitos	de	mujeres	de	ojos	azules
con	espadas.	«Aes	Sedai	con	espada»,	pensó,	recordando	la	erupción	del	mar.

La	mujer	 seanchan	 inspeccionó	con	arrogancia	el	barco;	 los	atuendos	permitían
suponer	que	él	o	Yarin	debían	de	ser	el	capitán,	pero	la	actitud	de	éste	de	cerrar	los
ojos	y	murmurar	plegarías	para	sus	adentros	lo	eliminaban	como	candidato.	Habiendo
deducido,	por	tanto,	que	Domon	era	el	capitán,	la	mujer	le	clavó	una	acerada	mirada.

—¿Hay	 alguna	 mujer	 entre	 vuestra	 tripulación	 o	 pasajeros?	 —Era	 difícil
comprenderla	a	causa	de	la	mala	articulación	de	sus	palabras,	pero	el	tono	tajante	de
su	voz	indicaba	que	estaba	habituada	a	recibir	respuestas	inmediatas—.	Contestadme,
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si	 sois	 el	 capitán.	 Si	 no	 lo	 sois,	 despertad	 al	 otro	 necio	 y	 decidle	 que	 venga	 a
responderme.

—Yo	soy	el	capitán,	mi	señora	—repuso	prudentemente	Domon.	No	tenía	idea	de
qué	tratamiento	había	de	darle	y	no	quería	dar	un	paso	en	falso—.	No	tengo	pasajeros
y	no	hay	ninguna	mujer	en	mi	tripulación.	—Pensó	en	las	muchachas	y	mujeres	que
se	habían	llevado	y,	no	por	vez	primera,	se	preguntó	para	qué	las	querrían.

Las	dos	mujeres	vestidas	con	 ropas	 femeninas	abandonaban	en	ese	momento	 la
chalupa,	una	llevando	a	la	otra	—Domon	pestañeó—	atada	con	una	correa	de	metal
plateado	mientras	 subía	 a	 bordo.	 La	 cadena	 partía	 de	 un	 brazalete	 que	 rodeaba	 la
muñeca	de	la	primera	mujer	y	acababa	en	un	collar	dispuesto	en	torno	al	cuello	de	la
segunda.	No	podía	distinguir	si	estaba	entretejida	o	soldada,	pues	daba	la	impresión
de	haber	sido	elaborado	con	ambos	métodos,	pero	sin	duda	formaba	una	sola	pieza
con	 la	 pulsera	 y	 el	 collar.	 La	 primera	mujer	 enrolló	 el	 lazo	 cuando	 la	 otra	 llegó	 a
cubierta.	La	que	estaba	sujeta	por	el	cuello	vestía	de	gris	y	permanecía	con	las	manos
entrelazadas	y	los	ojos	fijos	en	las	planchas	del	suelo.	La	otra	lucía	paños	rojos	en	el
pecho	de	su	vestido	azul	y	a	ambos	lados	de	la	falda,	en	los	que	podían	verse	unos
plateados	relámpagos	zigzagueantes.	Domon	reparó	en	ellos	con	inquietud.

—Hablad	 lentamente	 —exigió	 la	 mujer	 de	 ojos	 azules	 con	 su	 imprecisa
pronunciación.	Atravesó	 la	cubierta	para	plantarse	ante	él	y	 lo	miró	a	 la	cara	desde
abajo,	dando	la	impresión	de	que	lo	hacía	desde	una	posición	superior—.	Aún	cuesta
más	entenderos	que	al	resto	de	los	habitantes	de	esta	tierra	renegada	de	la	Luz.	Y	yo
no	 pretendo	 ser	 de	 la	 Sangre.	 Todavía	 no.	 Después	 del	 Corenne…	 Soy	 el	 capitán
Egeanin.

Domon	 repitió	 las	 palabras	 anteriores,	 tratando	 de	 hablar	 con	 lentitud,	 y	 luego
añadió:

—Soy	un	pacífico	 comerciante,	 capitán.	No	os	deseo	ningún	daño	y	no	guardo
relación	alguna	con	vuestra	guerra.	—No	pudo	evitar	 lanzar	una	nueva	ojeada	a	 las
dos	mujeres	conectadas	por	la	correa.

—¿Un	 pacífico	 comerciante?	—musitó	 Egeanin—.	En	 ese	 caso,	 seréis	 libre	 de
marcharos	una	vez	que	hayáis	jurado	nuevamente	fidelidad.	—Advirtió	sus	miradas	y
se	volvió	sonriente	hacia	 las	mujeres	con	el	orgullo	de	un	propietario—.	¿Admiráis
mi	damane?	Me	costó	cara,	pero	vale	el	oro	que	pagué.	Son	pocos	los	no	aristócratas
que	 poseen	 una	damane,	 y	 la	mayoría	 de	 ellas	 son	 propiedad	 del	 trono.	 Es	 fuerte,
mercader.	Habría	podido	reducir	vuestro	barco	a	astillas,	si	así	lo	hubiera	querido	yo.

Domon	 contempló	 a	 la	mujer	 y	 la	 cadena	 plateada.	Había	 relacionado	 a	 la	 que
llevaba	 los	 relámpagos	 con	 los	 formidables	 surtidores	 brotados	 del	 mar,	 y	 había
supuesto	que	ella	era	una	Aes	Sedai,	pero	 las	palabras	de	Egeanin	 lo	habían	hecho
dudar.	«Nadie	podría	hacer	eso	a…»

—¿Es	una	Aes	Sedai?	—inquirió	con	incredulidad.
No	alcanzó	a	ver	cómo	se	avecinaba	el	golpe	que	la	mujer	le	propinó	con	el	dorso

de	la	mano.	Se	tambaleó	cuando	el	guantelete	reforzado	con	acero	le	partió	el	labio.
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—Ese	nombre	no	se	pronuncia	jamás	—advirtió	Egeanin	con	aire	amenazador—.
Sólo	existen	las	damane,	 las	Atadas	con	Correa,	que	ahora	nos	sirven	tanto	de	obra
como	de	palabra.	—El	hielo	era	cálido	en	comparación	con	sus	ojos.

Domon	 tragó	 sangre	 y	mantuvo	 los	 puños	 cerrados	 en	 los	 costados.	 Si	 hubiera
tenido	 una	 espada	 que	 empuñar	 no	 habría	 puesto	 su	 tripulación	 a	 merced	 de	 una
docena	de	 soldados	 armados,	pero	hubo	de	 esforzarse	para	 adoptar	un	 tono	de	voz
humilde.

—No	 era	 mi	 intención	 faltaros	 al	 respeto,	 capitán.	 Desconozco	 por	 completo
vuestras	costumbres.	Si	os	ofendo,	se	debe	a	la	ignorancia.

—Todos	 sois	 unos	 ignorantes,	 capitán	—convino	 la	 mujer—,	 pero	 pagaréis	 la
deuda	 de	 vuestros	 antepasados.	 Esta	 tierra	 era	 nuestra	 y	 lo	 será	 de	 nuevo.	 Con	 el
Retorno,	 será	nuestra	una	vez	más.	—Domon	 relacionó	 con	 incredulidad	y	 estupor
los	 rumores	sobre	Artur	Hawkwing	y	 las	manifestaciones	de	 la	mujer.	No	sabiendo
qué	 decir,	 optó	 por	 guardar	 silencio—.	 Emprenderéis	 rumbo	 a	 Falme…	—intentó
protestar,	pero	su	mirada	 lo	conminó	a	callar—	…donde	vos	y	vuestro	barco	seréis
examinados.	 Si	 no	 sois	 más	 que	 un	 pacífico	 comerciante,	 cómo	 pretendéis,	 se	 os
permitirá	reemprender	vuestro	camino	cuando	hayáis	prestado	juramento.

—¿Juramento,	capitán?	¿Qué	juramento?
—Obedecer,	esperar	y	servir.	Vuestros	antepasados	debieron	haberlo	recordado.
Reunió	 a	 sus	 subalternos	 —exceptuando	 un	 soldado	 vestido	 con	 una	 sencilla

armadura,	la	cual,	junto	con	la	profunda	reverencia	que	el	soldado	ofreció	al	capitán
Egeanin,	indicaba	su	pertenencia	a	un	rango	inferior—	y	la	chalupa	se	alejó	hacia	la
embarcación	mayor.	 El	 seanchan	 que	 se	 quedó	 a	 bordo	 no	 impartió	 orden	 alguna,
limitándose	a	sentarse	con	las	piernas	cruzadas	sobre	cubierta	y	comenzar	a	afilar	su
espada	mientras	 la	 tripulación	 izaba	 las	 velas	 e	 iniciaba	 la	 navegación.	No	 parecía
recelar	de	estar	solo,	y	la	verdad	es	que	Domon	habría	arrojado	personalmente	por	la
barandilla	a	cualquier	marinero	que	le	hubiera	levantado	la	mano,	pues,	al	tiempo	que
el	Spray	bordeaba	la	costa,	el	barco	seanchan	lo	seguía	desde	aguas	más	profundas.
Mediaba	un	kilómetro	entre	ambas	embarcaciones,	pero	Domon	sabía	que	no	había
esperanzas	de	escapar,	Y	estaba	dispuesto	a	entregar	el	hombre	al	capitán	Egeanin	tan
ileso	como	si	hubiera	permanecido	al	abrigo	de	los	brazos	de	su	madre.

Había	un	largo	camino	hasta	Falme,	y	Domon	convenció	al	fin	al	seanchan	para
que	hablara	un	poco.	Era	un	hombre	de	ojos	oscuros,	de	mediana	edad,	con	una	vieja
cicatriz	 sobre	 los	ojos	y	otra	en	 la	barbilla.	Se	 llamaba	Caban	y	no	 sentía	más	que
rencor	por	la	gente	que	vivía	a	ese	lado	del	Océano	Aricio.	Aquello	proporcionó	una
pausa	momentánea	a	Domon.	«Tal	vez	sea	realmente…	No,	eso	es	una	insensatez».
Caban	pronunciaba	con	la	misma	imprecisión	que	Egeanin,	pero	mientras	que	la	voz
de	ésta	sugería	el	roce	de	la	seda	sobre	el	hierro,	la	del	hombre	parecía	cuero	frotado
sobre	 una	 roca,	 y	 sólo	 mostraba	 interés	 en	 conversar	 sobre	 batallas,	 bebida	 y	 las
mujeres	que	había	conocido.	La	mitad	de	 las	veces,	Domon	no	estaba	 seguro	de	 si

Página	1441



hablaba	del	aquí	y	ahora	o	del	lugar	de	donde	provenía.	El	hombre	no	era	nada	locuaz
en	lo	que	se	refería	a	los	asuntos	sobre	los	que	quería	indagar	Domon.

En	una	ocasión,	 éste	 le	 preguntó	 algo	 sobre	 las	damane	 y	Caban	 se	 levantó	 de
donde	estaba	sentado,	frente	al	timonel,	y	le	apuntó	a	la	garganta	con	la	espada.

—Vigilad	vuestra	lengua	o	la	vais	a	perder.	Ésa	es	una	cuestión	que	concierne	a	la
Sangre	y	no	a	vuestro	linaje.	Ni	al	mío.	—Sonrió	al	decirlo	y,	tan	pronto	como	hubo
acabado,	volvió	a	su	tarea	de	frotar	una	piedra	a	lo	largo	de	su	maciza	hoja	curvada.

Domon	tocó	el	hilillo	de	sangre	que	manaba	de	su	cuello	y	decidió	no	volver	a
preguntar	nada	al	respecto.

Cuanto	más	se	aproximaban	a	Falme,	más	navíos	seanchan	de	aspecto	cuadrado
veían,	algunos	navegando,	pero	en	su	mayoría	anclados.	Todos,	de	unas	dimensiones
que	Domon	no	había	visto	en	ninguna	embarcación,	ni	siquiera	en	las	de	los	Marinos,
tenían	la	proa	cortada	a	pico	y	torres	en	cubierta.	Unos	cuantos	bajeles	locales,	con
sus	proas	puntiagudas	e	inclinadas	velas	circulaban	entre	las	verdes	aguas.	Aquello	le
inspiró	confianza	en	la	veracidad	de	la	promesa	de	Egeanin	respecto	a	dejarlo	partir
libremente.

Cuando	 el	 Spray	 llegó	 finalmente	 al	 cabo	 donde	 se	 erigía	 Falme,	 Domon
contempló	 con	 asombro	 el	 sinnúmero	 de	 barcos	 seanchan	 anclados	 en	 el	 puerto.
Intentó	contarlos	y	renunció	a	ello	cuando,	al	llegar	a	un	centenar,	aún	le	faltaba	más
de	la	mitad.	Había	visto	anteriormente	una	cantidad	semejante	de	barcos	reunidos	—
en	Illian,	Tear	e	incluso	Tanchico—,	pero	aquéllos	eran	de	mucho	menor	dimensión.
Con	ánimo	taciturno	y	murmurando	para	sí,	condujo	el	Spray	a	puerto,	vigilado	por	el
gran	perro	guardián	seanchan.

Falme	 se	 encontraba	 en	 un	 saliente	 de	 tierra	 situado	 en	 el	 lugar	 exacto	 donde
concluía	la	Punta	de	Toman,	sin	nada	del	lado	de	poniente	más	que	el	Océano	Aricio.
Altos	acantilados	rodeaban	la	boca	de	los	muelles	a	ambos	costados,	y	sobre	uno	de
ellos,	bajo	el	que	había	de	pasar	necesariamente	todo	barco	que	entrara	en	el	puerto,
se	 alzaban	 las	 torres	 de	 los	Vigilantes	 sobre	 las	Olas.	De	 una	 de	 éstas	 pendía	 una
jaula,	 en	 cuyo	 interior	 había	 un	 hombre	 sentado	 con	 desánimo,	 con	 las	 piernas
colgando	entre	los	barrotes.

—¿Quién	es?	—preguntó	Domon.
Caban	 había	 terminado	 por	 fin	 de	 afilar	 la	 espada,	 después	 de	 que	 Domon	 se

hubiera	 preguntado	 si	 tenía	 intención	 de	 afeitarse	 con	 ella.	 El	 seanchan	 levantó	 la
mirada	hacia	el	lugar	al	que	apuntaba	Domon.

—Oh,	ése	es	el	Primer	Vigilante.	No	es	el	mismo	que	estaba	sentado	en	la	silla
cuando	 llegamos,	 claro	 está.	 Cada	 vez	 que	 muere	 uno,	 eligen	 otro,	 y	 nosotros	 lo
ponemos	en	la	jaula.

—Pero	¿por	qué?	—se	extrañó	Domon.
La	sonrisa	de	Caban	descubrió	excesivamente	su	dentadura.
—Vigilaban	lo	erróneo	y	olvidaron	lo	que	debieron	haber	recordado.
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Domon	 apartó	 los	 ojos	 del	 seanchan.	 El	 Spray	 sorteaba	 la	 última	 ondulación
marina	para	adentrarse	en	las	mansas	aguas	de	la	ensenada.	«Yo	soy	un	comerciante,
y	eso	no	me	concierne».

Falme	 estaba	 enclavada	 en	 las	 laderas	 de	 la	 hondonada	 que	 formaba	 el	 puerto.
Domon	no	acababa	de	decidir	si	las	casas	de	oscura	piedra	componían	una	ciudad	de
considerables	 dimensiones	 o	 un	modesto	 burgo,	 si	 bien	 era	 cierto	 que	 no	 avistaba
ningún	edificio	capaz	de	rivalizar	con	el	más	insignificante	palacio	de	Illian.

Condujo	el	Spray	a	uno	de	 los	muelles	y	se	preguntó,	mientras	 la	 tripulación	 lo
amarraba,	 si	 los	 seanchan	 querrían	 comprar	 parte	 de	 su	 cargamento	 de	 fuegos
artificiales.	«Eso	no	me	concierne»,	se	repitió.

Para	 su	 sorpresa,	Egeanin	 había	 ganado	 el	 puerto	 con	 su	damane	 remando	 ella
misma.	Había	 otra	mujer	 ahora	 que	 llevaba	 el	 brazalete,	 con	 los	 paños	 rojos	 y	 los
relámpagos	 zigzagueantes	 en	 el	 vestido,	 pero	 la	 damane	 era	 la	 misma	 persona	 de
semblante	 triste	 que	 nunca	 levantaba	 la	mirada	 a	menos	 que	 la	 otra	 le	 dirigiera	 la
palabra.	Egeanin	había	ordenado	que	Domon	y	su	tripulación	permanecieran	sentados
en	 el	 muelle,	 donde	 estaban	 apostados	 un	 par	 de	 soldados	 —que	 por	 lo	 visto
consideraba	 suficientes,	 ante	 lo	 cual	 no	 tenía	 Domon	 intención	 de	 objetar	 nada—
mientras	otros	 seanchan	 registraban	 la	embarcación	siguiendo	sus	 instrucciones.	La
damane	participaba	en	el	registro.

De	 improviso,	 en	 el	 dique	 apareció	 una	 cosa.	Domon	 no	 acertaba	 a	 hallar	 otra
palabra	que	 la	describiera.	Era	una	voluminosa	criatura	con	el	cuerpo	recubierto	de
cuero	gris	verdoso,	un	pico	en	lugar	de	boca	y	una	cabeza	en	forma	de	cuña	con	tres
ojos.	Caminaba	 pesadamente	 junto	 a	 un	 hombre	 cuya	 armadura	 tenía	 pintados	 tres
ojos,	 iguales	 que	 los	 del	 monstruo.	 Las	 gentes	 del	 lugar,	 estibadores	 y	 marineros
vestidos	 con	 camisas	 toscamente	 bordadas	 y	 largos	 chalecos	 que	 les	 llegaban	 a	 las
rodillas,	 retrocedían	 al	 paso	 de	 la	 pareja,	 pero	 ningún	 seanchan	 les	 prestó	 mayor
atención.	El	 individuo	que	 acompañaba	 a	 la	 bestia	 parecía	 dirigirla	mediante	 señas
con	la	mano.

Hombre	 y	 criatura	 se	 perdieron	 de	 vista	 entre	 los	 edificios,	 dejando	 a	 Domon
boquiabierto	 y	 a	 la	 tripulación	 murmurando	 para	 sí.	 Los	 dos	 guardias	 seanchan
lanzaron	unas	 risitas	burlonas.	«No	es	de	mi	 incumbencia»,	 se	 recordó	Domon.	Lo
que	a	él	le	importaba	era	su	barco.

El	aire	 tenía	un	olor	 familiar	a	agua	salada	y	brea.	Se	movió,	 inquieto,	sobre	 la
piedra	calentada	por	el	 sol,	preguntándose	qué	estarían	buscando	 los	 seanchan,	qué
estaría	 buscando	 la	 damane,	 qué	 sería	 aquel	 ser	 que	 había	 visto…	 Las	 gaviotas
chillaban,	dando	vueltas	por	encima	del	puerto.	Se	 le	ocurrió	pensar	en	 los	sonidos
que	produciría	un	hombre	enjaulado.	«No	es	asunto	mío».

Finalmente	Egeanin	bajó	a	los	muelles	junto	con	los	demás.	El	capitán	seanchan
llevaba	algo	envuelto	en	un	paño	de	seda	amarilla,	advirtió	con	recelo	Domon.	Algo
lo	bastante	pequeño	para	transportarlo	con	una	mano,	pero	que	asía	cuidadosamente
con	las	dos.

Página	1443



Se	puso	en	pie	despacio,	en	previsión	de	posibles	reacciones	de	los	soldados,	en
cuyos	ojos	brillaba	el	mismo	rencor	que	en	los	de	Caban.

—¿Veis,	capitán?	Sólo	soy	un	pacífico	comerciante.	¿Tal	vez	vuestra	gente	tenga
interés	en	comprar	mis	fuegos	de	artificio?

—Tal	 vez,	 mercader.	—La	 mujer	 tenía	 un	 aire	 de	 excitación	 contenida	 que	 le
produjo	 desasosiego,	 el	 cual	 intensificaron	 sus	 próximas	 palabras—.	 Vais	 a	 venir
conmigo.

Indicó	a	dos	soldados	que	los	acompañaran,	y	uno	de	ellos	empujó	a	Domon	para
ponerlo	en	marcha.	No	fue	un	rudo	empellón;	Domon	había	visto	cómo	los	granjeros
empujaban	 de	 la	 misma	 manera	 a	 una	 vaca	 para	 impulsarla	 a	 caminar.	 Con	 las
mandíbulas	apretadas,	siguió	a	Egeanin.

La	calle	adoquinada	ascendía	la	ladera,	dejando	tras	de	sí	el	olor	del	puerto.	Las
casas	 de	 tejados	 de	 pizarra	 eran	 más	 grandes	 y	 más	 altas	 a	 medida	 que	 subían.
Sorprendentemente,	 tratándose	 de	 una	 ciudad	 ocupada	 por	 invasores,	 en	 las	 calles
había	más	 lugareños	 que	 soldados	 seanchan,	 y	 de	 vez	 en	 cuando	pasaban	 hombres
con	 el	 pecho	 descubierto	 llevando	 un	 palanquín	 con	 las	 cortinas	 corridas.	 Los
falmianos	 parecían	 continuar	 atendiendo	 sus	 asuntos	 como	 si	 los	 seanchan	 no
estuvieran	allí.	O	casi.	Cuando	se	cruzaban	con	un	palanquín	o	con	soldados,	tanto	las
pobres	 gentes	 vestidas	 con	 sucias	 ropas	 sin	 más	 adorno	 que	 un	 par	 de	 líneas
onduladas,	como	los	ciudadanos	más	ricos	ataviados	con	camisas,	chalecos	y	vestidos
cubiertos	 de	 intrincados	 diseños	 bordados,	 realizaban	 reverencias	 y	 permanecían
inclinados	hasta	que	los	seanchan	se	habían	ido.	Igual	atención	dedicaron	a	Domon	y
a	su	escolta,	pero	ni	Egeanin	ni	los	soldados	se	dignaron	dirigirles	una	mirada.

Domon	 advirtió,	 estupefacto,	 que	 algunas	 de	 las	 gentes	 oriundas	 de	 la	 zona
llevaban	dagas	al	cinto	y	en	algunos	casos	espadas.	Fue	tal	su	asombro	que	habló	sin
pensarlo.

—¿Algunos	os	apoyan?
Egeanin	frunció	el	entrecejo,	mirándolo	con	evidente	perplejidad.	Sin	aminorar	el

paso,	observó	a	los	viandantes	y	asintió	para	sí.
—¿Os	 referís	 a	 las	 espadas?	Ahora	 son	nuestro	pueblo,	mercader;	han	prestado

juramento.	—Se	detuvo	de	improviso	y	señaló	a	un	alto	individuo	de	anchos	hombros
que	llevaba	un	chaleco	profusamente	bordado	y	una	espada	colgada	de	un	tahalí	de
cuero.

—Vos.
El	 hombre	 se	 paró	 a	 media	 zancada,	 con	 un	 pie	 en	 el	 aire	 y	 un	 súbito	 temor

pintado	 en	 el	 rostro.	 Sus	 rasgos	 eran	 duros,	 pero	 parecía	 como	 si	 deseara	 echar	 a
correr.	En	lugar	de	ello,	se	volvió	hacia	la	mujer	y	le	dedicó	una	reverencia,	con	las
manos	apoyadas	en	las	rodillas	y	los	ojos	fijos	en	las	botas.

—¿Sois	un	mercader?	—inquirió	Egeanin—.	¿Habéis	prestado	juramento?
—Sí,	capitán.	Sí	—respondió	sin	apartar	la	mirada	de	los	pies.
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—¿Qué	 les	decís	 a	 la	gente	cuando	 lleváis	vuestros	carromatos	a	 las	 tierras	del
interior?

—Que	deben	obedecer	 a	 los	Precursores,	 capitán,	 esperar	 el	Retorno	y	 servir	 a
Los	Que	Retornan	al	Hogar.

—¿Y	no	se	os	ocurre	nunca	hacer	uso	de	esa	espada	contra	nosotros?
La	mano	del	hombre	se	crispó	sobre	una	de	sus	 rodillas	y	su	 rostro	se	perló	de

sudor.
—He	prestado	juramento,	capitán.	Obedezco,	espero	y	sirvo.
—¿Lo	veis?	—señaló	Egeanin,	 girándose	hacia	Domon—.	No	hay	motivo	para

prohibirles	llevar	armas.	Debe	haber	comercio,	y	los	mercaderes	han	de	protegerse	de
los	 bandidos.	 Permitimos	 que	 la	 gente	 se	 mueva	 según	 su	 voluntad,	 siempre	 que
obedezcan,	esperen	y	sirvan.	Sus	antecesores	faltaron	a	sus	promesas,	pero	ellos	han
aprendido	a	no	hacerlo.	—Volvió	a	emprender	la	ascensión	de	la	colina	y	los	soldados
empujaron	a	Domon	tras	ella.

Domon	 se	 volvió	 para	 observar	 al	 mercader.	 Éste	 permaneció	 doblado	 en	 la
misma	 posición	 hasta	 que	 Egeanin	 se	 halló	 a	 diez	 metros	 de	 distancia;	 luego	 se
enderezó	 y	 se	marchó	 apresuradamente	 en	 dirección	 contraria,	 dando	 saltos	 por	 la
empinada	calle.

Egeanin	y	sus	guardias	tampoco	desviaron	la	vista	cuando	una	tropa	de	seanchan
montados	pasó	junto	a	ellos.	Los	soldados	cabalgaban	sobre	criaturas	que	semejaban
gatos	del	tamaño	de	caballos,	pero	con	broncíneas	escamas	de	lagarto	bajo	las	sillas.
Unos	pies	provistos	de	garras	se	aferraban	a	los	adoquines.	Una	cabeza	con	tres	ojos
se	volvió	para	mirar	a	Domon;	aparte	de	su	repulsivo	aspecto,	daba	la	impresión	de…
saber	 demasiado,	 lo	 cual	 alteró	 la	 paz	 interior	 de	Domon,	 que	 tropezó,	 a	 punto	 de
caer.	A	lo	largo	de	toda	la	calle,	los	falmianos	se	retiraban	junto	a	las	fachadas	de	los
edificios	y	desviaban	la	vista.	Los	seanchan	no	les	prestaban	la	más	mínima	atención.

Domon	 comprendió	 entonces	 por	 qué	 los	 seanchan	 permitían	 que	 la	 gente	 se
moviera	 libremente.	Se	preguntó	si	él	habría	 tenido	el	valor	de	hacerles	 frente,	con
sus	damane	y	sus	monstruos.	Dudó	incluso	de	que	hubiera	algún	medio	de	detener	la
marcha	de	los	seanchan	hasta	la	misma	Columna	Vertebral	del	Mundo.	«No	es	de	mi
incumbencia»,	 volvió	 a	 advertirse	 con	 brusquedad,	 antes	 de	 plantearse	 si	 le	 sería
posible	evitar	a	los	seanchan	en	el	futuro.

Alcanzaron	la	cumbre	de	la	cuesta,	donde	la	ciudad	daba	paso	a	colinas.	No	había
murallas.	Más	adelante	se	encontraban	las	posadas	que	frecuentaban	los	mercaderes
que	 comerciaban	 tierra	 adentro,	 y	 establos	y	patios	para	 carromatos.	Allí,	 las	 casas
hubieran	podido	servir	de	respetables	moradas	señoriales	a	los	hidalgos	de	Illian.	Las
más	grandes	tenían	una	guardia	de	honor	de	soldados	seanchan	frente	a	la	entrada	y
un	 estandarte	 de	 rebordes	 azules	 con	 un	 halcón	 con	 las	 alas	 extendidas.	 Egeanin
entregó	su	daga	y	espada	antes	de	conducir	a	Domon	al	interior,	y	los	dos	soldados	se
quedaron	afuera.	Domon	comenzó	a	sudar.	Intuía	que	habría	un	señor	adentro;	nunca
era	bueno	tener	tratos	con	un	aristócrata	en	su	propio	terreno.
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En	el	primer	vestíbulo,	Egeanin	dejó	a	Domon	junto	a	 la	puerta	y	habló	con	un
criado;	un	falmiano,	a	juzgar	por	las	mangas	de	su	camisa	y	las	espirales	bordadas	en
el	pecho.	Domon	creyó	captar	las	palabras	«Augusto	Señor».	El	criado	se	alejó	con
paso	 rápido	 y	 después	 regresó	 para	 llevarlos	 a	 la	 que	 sin	 duda	 era	 la	 estancia	más
amplia	 de	 la	 casa.	Todas	 las	 piezas	 de	mobiliario	 habían	 sido	 retiradas,	 incluso	 las
alfombras,	y	el	suelo	de	piedra	presentaba	un	intenso	brillo.	Las	paredes	y	ventanas
se	hallaban	ocultas	por	biombos	plegables	pintados	de	extraños	pájaros.

Egeanin	 se	 detuvo	 no	 bien	 traspasada	 la	 puerta	 y,	 cuando	 Domon	 trató	 de
preguntarle	 dónde	 se	 encontraban,	 lo	 acalló	 con	 una	 salvaje	 mirada	 y	 un	 gruñido
inarticulado.	Permanecía	 inmóvil,	 pero	daba	 la	 impresión	de	que	de	un	momento	a
otro	 iba	 a	 ponerse	 a	 brincar	 de	 agitación.	 Sostenía	 el	 objeto	 sustraído	 de	 su	 barco
como	si	fuera	algo	precioso,	y	Domon	intentó	adivinar	de	qué	podía	tratarse.

De	 improviso	 sonó	 un	 gong,	 y	 la	 mujer	 seanchan	 se	 postró	 de	 hinojos,
depositando	 con	 cuidado	 el	 envoltorio	 de	 seda	 a	 un	 lado.	 A	 una	 mirada	 de	 ella,
Domon	 se	 arrodilló	 también.	 Los	 nobles	 tenían	 extrañas	 costumbres,	 y	 sospechaba
que	los	aristócratas	seanchan	aún	serían	más	estrafalarios	que	los	que	él	conocía.

Dos	hombres	aparecieron	por	una	puerta,	en	el	extremo	opuesto	de	la	sala.	Uno
de	ellos	llevaba	la	mitad	izquierda	del	cuero	cabelludo	rapada	y	la	restante	cabellera,
dorada,	recogida	en	una	trenza	que	pendía	sobre	su	oreja	hasta	los	hombros.	Bajo	su
túnica	de	color	amarillo	intenso	asomaban	al	caminar	las	puntas	de	unos	escarpines
amarillos.	El	otro	vestía	una	túnica	de	seda	azul,	decoraba	con	brocados	en	forma	de
pájaros	 y	 tan	 larga	 que	 se	 arrastraba	 unos	 palmos	 tras	 él.	 Llevaba	 la	 cabeza
completamente	rapada	y	las	uñas,	lacadas	en	azul	en	el	primer	par	de	dedos	de	cada
mano,	tenían	casi	tres	centímetros	de	largo.	Domon	se	quedó	boquiabierto.

—Os	halláis	en	presencia	del	Augusto	Señor	Turak	—entonó	el	hombre	de	pelo
rubio—,	dirigente	de	Los	que	Llegan	Antes	y	auxilio	del	Retorno.

Egeanin	se	postró	con	las	manos	en	los	costados.	Domon	la	imitó	con	prontitud.
«Ni	siquiera	los	grandes	señores	de	Tear	exigirían	esto»,	pensó.	Por	el	rabillo	del	ojo
vio	cómo	Egeanin	besaba	el	suelo.	Esbozando	una	mueca,	decidió	que	había	un	límite
a	su	disposición	a	imitar.	«De	todas	maneras	no	ven	si	lo	hago	o	no».

Egeanin	se	levantó	de	repente.	Él	se	dispuso	a	ponerse	en	pie	a	su	vez	y	llegó	a
enderezar	 una	 rodilla	 antes	 de	 que	 un	 gruñido	 gutural	 del	 capitán	 y	 una	 mirada
escandalizada	del	individuo	de	la	trenza	lo	compelieran	a	volver	a	pegar	el	rostro	al
suelo,	 murmurando	 para	 sus	 adentros:	 «No	 haría	 esto	 ni	 por	 el	 rey	 de	 Illian	 y	 el
Consejo	de	los	Nueve	reunidos».

—¿Vuestro	nombre	es	Egeanin?	—Debía	de	 ser	 la	voz	del	hombre	de	 la	 túnica
azul.	Su	habla	mal	articulada	tenía	un	ritmo	casi	cantarín.

—Ese	nombre	me	dieron	 el	 día	 que	 recibí	mi	 espada,	Augusto	Señor	—repuso
ésta	con	humildad.

—Éste	 es	 un	 valioso	 ejemplar,	 Egeanin.	 Bastante	 raro.	 ¿Deseáis	 por	 él	 alguna
recompensa?
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—Me	siento	pagada	con	que	el	Augusto	Señor	esté	complacido.	Vivo	para	servir,
Augusto	Señor.

—Mencionaré	 vuestro	 nombre	 a	 la	 emperatriz,	 Egeanin.	 Tras	 el	 retorno,	 se
sumarán	 nuevos	 nombres	 a	 la	 Sangre.	 Demostraos	 digna	 de	 ello	 y	 tal	 vez	 veáis
elevada	la	condición	de	vuestro	apellido.

—El	Augusto	Señor	me	honra.
—Sí.	Podéis	retiraros.
Domon	no	vio	más	que	sus	botas	caminando	de	espaldas	y	deteniéndose	de	vez

en	cuando	para	 realizar	 reverencias.	Después	de	que	 la	puerta	 se	hubo	cerrado	 tras
ella,	 se	 hizo	 un	 largo	 silencio.	Observaba	 cómo	 el	 sudor	 de	 su	 frente	 caía	 al	 suelo
cuando	Turak	tomó	de	nuevo	la	palabra.

—Podéis	levantaros,	mercader.
Domon	se	puso	en	pie	y	entonces	vio	 lo	que	Turak	sostenía	entre	sus	dedos	de

largas	uñas:	el	disco	de	cuendillar	que	reproducía	el	antiguo	sello	de	los	Aes	Sedai.
Recordando	 la	 reacción	 de	 Egeanin	 cuando	 había	 mencionado	 a	 las	 Aes	 Sedai,
Domon	comenzó	a	sudar	copiosamente.	No	había	animosidad	en	los	oscuros	ojos	del
Augusto	Señor,	sino	sólo	una	ligera	curiosidad,	pero	Domon	recelaba	de	los	nobles.

—¿Sabéis	qué	es	esto,	mercader?
—No,	Augusto	Señor.	—La	respuesta	de	Domon	tenía	la	firmeza	de	una	roca;	no

en	 vano	 eran	 pocos	 los	 comerciantes	 que	 perduraban	 en	 su	 oficio	 que	 no	 fueran
capaces	de	mentir	con	semblante	imperturbable	y	voz	serena.

—Y	sin	embargo	lo	guardáis	en	un	lugar	secreto.
—Colecciono	 antigüedades,	 Augusto	 Señor.	 Hay	 personas	 que	 las	 robarían,	 de

tenerlas	a	su	alcance.
Turak	observó	un	momento	el	disco	blanquinegro.
—Esto	es	cuendillar,	mercader.	¿Conocéis	ese	nombre?	Y	más	antiguo	de	lo	que

tal	vez	sospecháis.	Venid	conmigo.
Domon	 lo	 siguió	 con	 cautela,	 recobrando	 parte	 de	 su	 aplomo.	 Cualquier

aristócrata	 de	 las	 tierras	 que	 conocía,	 ya	 habría	 llamado	 a	 los	 guardias	 a	 aquellas
alturas,	si	hubiera	tenido	intención	de	hacerlo.	Pero	lo	poco	que	había	observado	en
los	 seanchan	 lo	 inducía	 a	 creer	 que	 éstos	 no	 se	 comportaban	 como	 el	 resto	 de	 los
mortales.	Dominó	su	expresión	para	no	demostrar	su	inquietud.

Fue	conducido	a	otra	habitación.	Tuvo	la	impresión	de	que	los	muebles	debían	de
proceder	 de	 las	 tierras	 de	 los	 seanchan.	 Parecían	 estar	 formados	 por	 curvas,	 sin
ninguna	 línea	 recta,	y	 en	 la	madera	pulida	 resaltaban	extraños	veteados.	Había	una
silla,	sobre	una	alfombra	de	seda	que	reproducía	pájaros	y	flores,	y	un	gran	armario
de	forma	circular.	Unos	biombos	plegables	componían	nuevas	paredes.

El	sujeto	de	 la	 trenza	abrió	 las	puertas	del	armario,	dejando	al	descubierto	unas
estanterías	que	contenían	un	curioso	surtido	de	figurillas,	tazas,	tazones,	jarrones,	de
cincuenta	objetos	distintos,	entre	los	que	no	había	dos	que	coincidieran	en	forma	ni
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tamaño.	Domon	 contuvo	 el	 aliento	 cuando	Turak	 depositó	 esmeradamente	 el	 disco
junto	a	otro	exactamente	igual.

—Cuendillar	—dijo	 Turak—.	 Eso	 es	 lo	 que	 yo	 colecciono,	 mercader.	 Sólo	 la
emperatriz	posee	una	colección	más	valiosa.

A	Domon	casi	 le	 saltaron	 los	ojos	de	 las	órbitas.	Si	 todo	aquello	 era	 en	verdad
cuendillar,	 bastaría	 para	 comprar	 un	 reino,	 o	 como	mínimo	 fundar	 una	 gran	 casa.
Incluso	un	soberano	se	habría	rebajado	para	comprar	tal	cantidad	de	ese	material,	si
hubiera	sabido	dónde	encontrarla.	Esbozó	una	sonrisa.

—Augusto	Señor,	hacedme	el	favor	de	aceptar	esta	pieza	como	un	regalo.	—No
quería	deshacerse	de	ella,	pero	era	preferible	perderla	a	enojar	al	 seanchan.	«Quizá
los	Amigos	Siniestros	lo	perseguirán	a	él	ahora»—.	Soy	un	simple	comerciante	y	sólo
quiero	comerciar.	Permitidme	hacerme	a	la	mar	y	os	prometo	que…

Turak	no	mudó	la	expresión	del	rostro,	pero	el	hombre	de	la	trenza	interrumpió	a
Domon	con	un	brusco	insulto.

—¡Perro	sin	afeitar!	Proponéis	regalar	al	Augusto	Señor	lo	que	el	capitán	Egeanin
ya	 le	ha	entregado.	Negociáis,	como	si	el	Augusto	Señor	 fuera	un…	¡un	mercader!
Seréis	desollado	vivo	durante	nueve	días,	perro,	y…	—Un	imperceptible	movimiento
del	dedo	de	Turak	lo	hizo	callar.

—No	puedo	permitir	que	os	vayáis,	mercader	—anunció	el	Augusto	Señor—.	En
esta	 oscurecida	 tierra	 de	 incumplidores	 de	 juramentos	 no	 encuentro	 ninguno	 que
pueda	conversar	conmigo	 sobre	 temas	 sensatos.	Pero	vos	 sois	un	coleccionista.	Tal
vez	vuestra	conversación	resulte	interesante.	—Tomó	una	silla	y	se	repantingó	en	sus
curvaturas	para	examinar	a	Domon.

Domon	esbozó	lo	que	consideró	una	zalamera	sonrisa.
—Augusto	Señor,	soy	un	simple	comerciante,	un	hombre	sencillo,	y	soy	incapaz

de	conversar	según	los	usos	de	los	grandes	señores.
El	sujeto	de	la	trenza	lo	miró	con	furia,	pero	Turak	no	pareció	hacerse	eco	de	sus

objeciones.	De	detrás	de	una	de	las	mamparas	apareció	con	andar	ligero	una	esbelta	y
hermosa	 joven	que,	 tras	arrodillarse	 junto	al	Augusto	Señor,	 le	ofreció	una	bandeja
lacada	 en	 la	 que	había	una	 sola	 taza,	 delgada	y	 sin	 asa,	 que	 contenía	un	humeante
líquido	negro.	Su	morena	cara	redondeada	recordaba	vagamente	las	de	los	Marinos.
Turak	tomó	cuidadosamente	el	recipiente	con	sus	dedos	de	largas	uñas,	sin	dirigir	ni
una	sola	vez	 la	mirada	a	 la	 joven,	e	 inhaló	su	vapor.	Domon	 lanzó	una	ojeada	a	 la
muchacha	y	apartó	la	vista	conteniendo	una	exclamación;	su	vestido	de	seda	blanca
estaba	bordado	con	flores,	pero	era	tan	fino	que	transparentaba	su	cuerpo	de	un	modo
escandaloso.

—El	aroma	del	kaf	—observó	Turak—	es	casi	 tan	delicioso	como	su	sabor.	He
averiguado	que	el	cuendillar	es	aún	más	raro	aquí	que	en	Seanchan.	Decidme	cómo
llegó	 a	 poseer	 esta	 pieza	 un	 simple	 comerciante.	 —Tomó	 un	 sorbo	 de	 su	 kaf	 y
aguardó.
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Domon	aspiró	hondo	y	se	dispuso	a	intentar	hallar	un	camino	de	salida	de	Falme
por	medio	de	mentiras.

Página	1449



E

CAPITULO30

Da’es	Daemar

n	la	habitación	que	compartían	Hurin	y	Loial,	Rand	miraba	por	la	ventana	el
ordenado	 trazado	 de	 las	 terrazas	 de	Cairhien,	 los	 edificios	 de	 piedra	 y	 los

tejados	 de	 pizarra.	No	 veía	 los	 cuarteles	 de	 los	 Iluminadores;	 aun	 cuando	 las	 altas
torres	y	grandes	casas	señoriales	no	se	hubieran	interpuesto	en	su	ángulo	de	visión,
las	murallas	de	la	ciudad	le	habrían	impedido	divisarlos.	Los	Iluminadores	estaban	en
boca	de	 todos	 los	ciudadanos,	 incluso	entonces,	 transcurridos	varios	días	desde	que
habían	 lanzado	 solamente	una	 flor	nocturna	 al	 cielo,	 y	 a	hora	 tan	 temprana.	Corría
una	docena	de	diferentes	versiones	acerca	del	escándalo,	sin	contar	las	variaciones	en
los	detalles,	pero	ninguna	se	aproximaba	a	la	realidad.

Rand	se	volvió	hacia	el	dormitorio.	Confiaba	en	que	nadie	hubiera	salido	herido	a
consecuencia	 del	 fuego,	 si	 bien	 los	 Iluminadores	 no	 habían	 reconocido	 hasta	 el
momento	que	se	hubiera	producido	un	incendio.	Eran	un	grupo	social	que	guardaba
celosamente	el	secreto	de	lo	que	ocurría	en	el	interior	de	sus	estancias.

—Me	ocuparé	de	la	primera	guardia	—dijo	a	Hurin—	tan	pronto	como	regrese.
—No	es	necesario,	mi	señor.	—Hurin	realizó	una	reverencia	tan	profunda	como	si

de	un	cairhienino	se	tratara—.	Yo	puedo	vigilar.	De	veras,	mi	señor	no	tiene	por	qué
molestarse.

Rand	 respiró	 hondo	 e	 intercambió	 una	 mirada	 con	 Loial,	 quien	 se	 limitó	 a
encogerse	de	hombros.	El	husmeador	estaba	volviéndose	más	ceremonioso	a	medida
que	prolongaban	su	estancia	en	Cairhien,	ante	lo	cual	el	Ogier	sólo	comentaba	que	los
humanos	se	comportaban	a	menudo	de	manera	extraña.

—Hurin	—señaló	 Rand—,	 antes	 solías	 llamarme	 lord	 Rand	 y	 no	 te	 inclinabas
ante	mí	cada	vez	que	yo	te	miraba.	—«Deseo,	que	no	me	dedique	reverencias	y	que
vuelva	 a	 llamarme	 lord	Rand»,	 advirtió	 con	 asombro.	 «¡Lord	Rand!	Luz,	 debemos
salir	de	aquí	antes	de	que	empiece	a	desear	que	se	incline	ante	mí»—.	¿Vas	a	sentarte,
por	favor?	Me	canso	sólo	de	mirarte.

Hurin	enderezó	la	espalda,	con	la	apariencia,	empero,	de	estar	dispuesto	a	correr	a
realizar	cualquier	 tarea	que	Rand	pudiera	encomendarle.	Ahora	nunca	se	sentaba	ni
relajaba.
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—No	 sería	 correcto,	 mi	 señor.	 Debemos	 demostrar	 a	 esos	 cairhieninos	 que
conocemos	a	la	perfección	cuáles	han	de	ser	los	modales…

—¡Para	de	una	vez	de	decir	eso!	—gritó	Rand.
—Como	deseéis,	mi	señor.
Rand	hubo	de	esforzarse	por	no	exhalar	un	suspiro.
—Hurin,	lo	siento.	No	he	debido	gritarte.
—Tenéis	derecho	a	hacerlo,	mi	señor	—replicó	simplemente	Hurin—.	Si	no	actúo

como	vos	queréis,	tenéis	derecho	a	gritar.
Rand	 caminó	 hacía	 el	 husmeador	 con	 intención	 de	 agarrarlo	 por	 el	 cuello	 y

zarandearlo.
Un	golpe	en	la	puerta	que	daba	a	la	habitación	de	Rand	los	paralizó	a	todos,	pero

éste	 se	 alegró	 de	 ver	 que,	 al	 menos,	 Hurin	 no	 esperaba	 su	 permiso	 para	 coger	 la
espada.	Rand	llevaba	al	cinto	el	arma	con	la	marca	de	la	garza,	cuya	empuñadura	tocó
al	 disponerse	 a	 atender	 la	 llamada.	Aguardó	 a	 que	 Loial	 se	 hubiera	 sentado	 en	 su
larga	cama,	arreglando	las	piernas	y	los	faldones	de	la	chaqueta	para	tapar	aún	más	el
arcón	cubierto	con	la	manta	que	se	encontraba	bajo	el	lecho,	y	luego	abrió	la	puerta
de	un	tirón.

El	posadero,	que	esperaba	lleno	de	impaciencia,	balanceando	el	cuerpo,	le	tendió
a	Rand	una	bandeja	en	la	que	había	dos	pergaminos	sellados.

—Disculpad,	mi	señor	—se	excusó	Cuale	sin	resuello—	No	podía	esperar	a	que
bajaseis	y	como	no	estabais	en	vuestra	habitación…	Perdonadme,	pero…	—Meneó	la
bandeja.

Rand	 cogió	 las	 invitaciones	 sin	mirarlas,	 como	 tantas	 de	 las	muchas	 que	 había
recibido	ya,	tomó	al	posadero	del	brazo	y	lo	volvió	hacia	el	pasillo.

—Gracias,	maese	Cuale,	 por	 tomaros	 la	molestia.	Ahora,	 si	 sois	 tan	 amable	 de
dejarnos	solos…

—Pero,	mi	señor	—protestó	Cuale—,	éstas	son	de…
—Gracias.	—Rand	 impulsó	 al	 hombre	hacia	 el	 corredor	 y	 cerró	 con	 firmeza	 la

puerta.	 Después	 arrojó	 los	 pergaminos	 sobre	 la	 mesa—.	 Nunca	 había	 hecho	 esto
antes.	Loial,	¿crees	que	estaba	escuchando	detrás	de	la	puerta	antes	de	llamar?

—Estás	empezando	a	ver	las	cosas	como	los	cairhieninos	—se	mofó	el	Ogier,	si
bien	 agitando	 las	 orejas	 con	 aire	 pensativo	 antes	 de	 agregar—:	 Aun	 así,	 él	 es
cairhienino	y	es	posible	que	haya	estado	escuchando.	Me	parece	que	no	hemos	dicho
nada	que	no	debiera	haber	oído.

Rand	trató	de	recordar.	Ninguno	de	ellos	había	mencionado	el	Cuerno	de	Valere
ni	 trollocs	ni	Amigos	Siniestros.	Cuando	advirtió	que	estaba	cavilando	acerca	de	 lo
que	 Cuale	 podía	 haber	 interpretado	 de	 lo	 que	 realmente	 habían	 dicho,	 sacudió	 la
cabeza.

—Este	lugar	también	te	está	poniendo	los	nervios	de	punta	—murmuró	para	sí.
—Mi	señor…	—Hurin	había	 recogido	 los	pergaminos	y	observaba	con	 los	ojos

muy	abiertos	 los	 sellos—	Mi	 señor,	 éstas	 son	de	 lord	Barthanes,	 cabeza	de	 la	 casa
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Damodred,	y…	—bajó	con	reverencia	la	voz—	…del	rey.
—De	 todas	 maneras	 van	 a	 ir	 a	 parar	 al	 fuego	 igual	 que	 las	 demás	—aseguró

Rand,	sin	dignarse	mirarlas—.	Sin	abrirlas.
—¡Pero,	mi	señor!
—Hurin	—apuntó	con	impaciencia	Rand—,	entre	tú	y	Loial	me	habéis	explicado

cómo	funciona	ese	Gran	Juego.	Si	voy	a	cualquiera	de	los	sitios	a	los	que	me	invitan,
los	cairhieninos	extraerán	una	conclusión	de	ello	y	pensarán	que	estoy	implicado	en
alguna	intriga.	Si	no	voy,	también	sacarán	una	interpretación.	Si	envío	una	respuesta,
tratarán	de	hallarle	un	significado,	al	igual	que	lo	harán	si	no	contesto.	Y,	puesto	que
al	parecer	la	mitad	de	Cairhien	está	pendiente	de	la	otra	mitad,	todo	el	mundo	sabe	lo
que	yo	hago.	Quemé	las	dos	primeras	y	voy	a	quemar	éstas,	al	igual	que	las	otras.	—
Un	día	había	habido	doce	en	el	montón	que	arrojó	a	la	chimenea	del	comedor,	con	los
sellos	 intactos—.	 Sea	 lo	 que	 sea	 que	 infieran	 de	 ello,	 al	 menos	 todos	 reciben	 el
mismo	trato.	No	apoyo	a	nadie	de	Cairhien	ni	tampoco	voy	en	contra	de	nadie.

—He	intentado	advertirte	—se	mostró	en	desacuerdo	Loial—	de	que	no	funciona
así.	Hagas	lo	que	hagas,	los	cairhieninos	verán	una	intriga	en	ello.	Al	menos,	eso	es
lo	que	decía	siempre	el	abuelo	Halan.

Hurin	tendió	las	invitaciones	selladas	a	Rand	como	si	estuviera	ofreciéndole	oro.
—Mi	señor,	ésta	lleva	el	sello	personal	de	Galldrain.	Su	sello	personal,	mi	señor.

Y	 ésa,	 el	 sello	 personal	 de	 lord	 Barthanes,	 que	 es	 el	 personaje	 que	 ostenta	mayor
poder	después	del	rey.	Mi	señor,	quemad	éstas	y	os	crearéis	enemigos	más	poderosos
de	 los	 que	 podáis	 encontrar.	 El	 hecho	 de	 que	 hayáis	 arrojado	 a	 las	 llamas	 las
anteriores	 no	 ha	 tenido	 hasta	 ahora	 consecuencias	 porque	 las	 otras	 casas	 están
esperando	 a	 ver	 qué	 tramáis	 y	 pensando	 que	 debéis	 tener	 aliados	 influyentes	 para
arriesgaros	a	insultarlos.	Pero	lord	Barthanes…	¡y	el	rey!	Ofendedlos,	y	actuarán	sin
lugar	a	dudas.

Rand	se	pasó	las	manos	por	el	pelo.
—¿Y	si	declino	ambas?
—No	saldría	bien,	mi	señor.	A	estas	alturas,	 todas	 las	casas	os	han	mandado	ya

una	 invitación.	 Si	 declináis	 éstas…	Bueno,	 seguro	 que	 al	 menos	 uno	 de	 los	 otros
linajes	 pensará	 que	 si	 no	 estáis	 aliado	 con	 el	 rey	 ni	 con	 lord	 Barthanes,	 entonces
pueden	 dar	 respuesta	 al	 insulto	 de	 haber	 quemado	 su	 invitación.	 Mi	 señor,	 tengo
entendido	 que	 las	 casas	 de	 Cairhien	 utilizan	 ahora	 asesinos	 a	 sueldo:	 un	 cuchillo
clavado	en	la	espalda,	una	flecha	disparada	desde	un	tejado,	veneno	introducido	en	el
vino…

—Podrías	 aceptar	 las	 dos	—sugirió	 Loial—.	 Sé	 que	 no	 quieres	 hacerlo,	 Rand,
pero	quizá	resulte	divertido	pasar	una	velada	en	la	mansión	de	un	señor	o	incluso	en
el	palacio	real.	Rand,	los	shienarianos	creían	en	ti.

Rand	esbozó	una	mueca.	Sabía	que	el	hecho	de	que	los	shienarianos	lo	hubieran
tomado	por	un	señor	se	debía	al	azar;	a	la	casualidad	de	la	semejanza	de	nombres,	a
un	rumor	entre	la	servidumbre	y	a	Moraine	y	la	Amyrlin	que	lo	habían	alentado.	Pero
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Selene	 le	 había	 dado	 crédito	 también.	 «Tal	 vez	 esté	 presente	 en	 una	 de	 esas
recepciones».

Hurin,	sin	embargo,	sacudió	violentamente	la	cabeza.
—Constructor,	 no	 conocéis	 el	Da’es	 Daemar	 tan	 bien	 como	 creéis,	 no	 de	 la

manera	como	se	lleva	a	cabo	en	Cairhien	en	los	momentos	actuales.	Con	la	mayoría
de	 las	 casas,	 no	 importaría.	 Aun	 cuando	 se	 combatan	 entre	 sí	 mediante	 feroces
maniobras,	de	cara	al	público	actúan	como	si	no	lo	hicieran.	Pero	no	sucede	lo	mismo
con	estos	dos	linajes.	La	casa	Damodred	ocupaba	el	trono	hasta	que	Laman	lo	perdió,
y	quieren	recuperarlo.	El	rey	los	aplastaría,	si	no	fueran	casi	tan	poderosos	como	él.
No	encontraréis	rivalidad	más	enconada	que	la	que	mantienen	la	casa	Riatin	y	la	casa
Damodred.	Si	mi	señor	acepta	las	dos,	ambas	tendrán	conocimiento	de	ello	tan	pronto
como	 envíe	 las	 respuestas,	 y	 las	 dos	 pensarán	 que	 ello	 forma	 parte	 de	 un	 complot
auspiciado	por	la	otra	casa	contra	ellos.	Harán	uso	del	puñal	o	del	veneno	en	un	abrir
y	cerrar	de	ojos.

—Y	supongo	—gruñó	Rand—	que,	si	sólo	acepto	una,	la	otra	pensará	que	estoy
aliado	 con	 esa	 casa.	—Hurin	 asintió—.	 Y	 probablemente	 intentarán	matarme	 para
detener	 cualquier	 maquinación	 en	 la	 que	 me	 halle	 involucrado.	—Hurin	 volvió	 a
asentir—.	 ¿Entonces	 puedes	 sugerirme	 alguna	manera	 de	 evitar	 que	 cualquiera	 de
ellos	desee	verme	muerto?	—Hurin	sacudió	la	cabeza—.	Ojalá	no	hubiera	quemado
las	dos	primeras.

—Sí,	 mi	 señor.	 Pero	 no	 habría	 modificado	 mucho	 la	 situación,	 me	 temo.
Cualquiera	que	hubierais	declinado	o	aceptado,	 los	cairhieninos	habrían	sospechado
que	era	con	algún	propósito	inconfesado.

Rand	alargó	la	mano	y	Hurin	depositó	en	ella	los	dos	pergaminos	plegados.	Uno
estaba	sellado,	no	con	el	Árbol	y	la	Corona	de	la	casa	Damodred,	sino	con	el	oso	en
posición	 de	 ataque	 emblemático	 de	 Barthanes.	 El	 otro	 tenía	 grabado	 el	 Ciervo	 de
Galldrain.	Eran	sus	sellos	personales.	Por	lo	visto	había	logrado	despertar	interés	en
las	más	altas	esferas	mediante	el	procedimiento	de	no	hacer	nada.

—Esta	gente	está	loca	—sentenció,	tratando	de	hallar	la	manera	de	salir	de	aquel
embrollo.

—Sí,	mi	señor.
—Dejaré	que	me	vean	en	la	sala	de	la	posada	con	ellas	—decidió.	Cualquier	cosa

presenciada	en	el	comedor	al	mediodía	era	conocida	en	diez	casas	antes	de	la	caída	de
la	tarde,	y	en	todas	ellas	al	amanecer	del	día	siguiente—.	No	romperé	los	sellos.	De
esa	manera,	 sabrán	que	 aún	no	he	 respondido	 a	ninguna.	Mientras	 estén	 esperando
para	ver	de	qué	lado	me	decanto,	quizá	gane	una	tregua	de	unos	días.	Ingtar	deberá
llegar	pronto.	No	puede	ser	de	otro	modo.

—A	 eso	 se	 lo	 llama	 pensar	 como	 un	 cairhienino,	 mi	 señor	 —aprobó	 Hurin,
sonriendo.

Rand	le	asestó	una	agria	mirada	y	luego	introdujo	los	pergaminos	en	el	bolsillo,
encima	de	las	cartas	de	Selene.
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—Vamos,	Loial.	Tal	vez	Ingtar	haya	llegado	ya.
Cuando	 él	 y	Loial	 llegaron	 al	 comedor,	 ninguno	 de	 los	 presentes	miró	 a	Rand.

Cuale	 estaba	 sacando	 brillo	 a	 una	 bandeja	 de	 plata	 como	 si	 su	 vida	 dependiera	 de
ello.	Las	camareras	circulaban	presurosas	entre	las	mesas	como	si	Rand	y	el	Ogier	no
existieran.	Hasta	la	última	persona	sentada	a	las	mesas	observaba	su	jarra	como	si	los
secretos	del	poder	residieran	en	el	vino	o	la	cerveza.	Ninguno	de	ellos	pronunció	una
palabra.

Pasado	un	momento,	sacó	las	dos	invitaciones	del	bolsillo,	examinó	los	sellos	y
volvió	a	guardarlas.	Cuale	dio	un	salto	apenas	perceptible	cuando	Rand	se	dirigió	a	la
puerta.	 Antes	 de	 que	 ésta	 se	 cerrara	 tras	 él,	 oyó	 cómo	 la	 conversación	 volvía	 a
animarse.

Rand	caminaba	tan	deprisa	por	la	calle	que	Loial	no	hubo	de	acortar	sus	zancadas
para	permanecer	a	su	altura.

—Hemos	de	encontrar	 la	manera	de	salir	de	la	ciudad,	Loial.	Este	truco	con	las
invitaciones	no	puede	durar	más	de	dos	o	tres	días.	Si	Ingtar	no	llega	para	entonces,
deberemos	marchamos	de	todos	modos.

—De	acuerdo	—aceptó	Loial.
—Pero	¿cómo?
Loial	comenzó	a	marcar	con	sus	recios	dedos	los	puntos	de	su	argumentación.
—Fain	está	en	las	afueras	o	de	lo	contrario	no	habría	 trollocs	en	extramuros.	Si

partimos	a	caballo,	se	precipitarán	sobre	nosotros	tan	pronto	como	hayamos	perdido
de	vista	la	ciudad.	Si	viajamos	con	una	caravana	de	mercaderes,	la	atacarán	sin	duda.
—Rand	pensó	que	ningún	mercader	dispondría	de	más	de	cinco	o	seis	guardianes,	y
que	lo	más	probable	era	que	éstos	echaran	a	correr	cuando	vieran	un	trolloc—.	Si	al
menos	 supiéramos	 cuántos	 trollocs	 tiene	 Fain,	 y	 cuántos	 Amigos	 Siniestros…	 Tú
redujiste	 su	 número.	—No	 hizo	 mención	 del	 trolloc	 que	 había	 matado	 él,	 pero,	 a
juzgar	por	su	entrecejo	fruncido	y	las	largas	cejas	abatidas	hasta	las	mejillas,	estaba
pensando	en	él.

—No	importa	de	cuántos	disponga	—reflexionó	Rand—.	Da	igual	que	sean	diez
o	cien.	Si	nos	atacan	diez	trollocs,	no	creo	que	volvamos	a	escapar.	—Rehusó	pensar
en	la	manera	en	que	tal	vez,	sólo	tal	vez,	podría	enfrentarse	con	diez	trollocs.	Al	fin	y
al	cabo,	no	le	había	servido	de	nada	cuando	había	tratado	de	socorrer	a	Loial.

—Yo	tampoco	lo	creo	posible.	Me	parece	que	no	tenemos	dinero	suficiente	para
comprar	un	pasaje	a	un	lugar	muy	alejado,	pero,	aun	así,	si	intentáramos	llegar	a	los
muelles	de	extramuros…	Bien,	Fain	debe	de	haber	apostado	Amigos	Siniestros	para
espiarnos.	Si	pensara	que	íbamos	a	embarcar,	no	se	preocuparía	de	quién	viera	a	los
trollocs.	Aun	cuando	llegáramos	a	librarnos	de	ellos,	deberíamos	dar	una	explicación
a	los	guardias	de	la	ciudad	y	no	cabe	duda	de	que	no	creerían	que	no	podemos	abrir	el
arcón,	de	modo	que…

—No	vamos	a	permitir	que	ningún	cairhienino	vea	ese	cofre,	Loial.
El	Ogier	asintió.
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—Y	los	muelles	de	la	ciudad	tampoco	se	hallan	a	nuestro	alcance.	—El	puerto	del
interior	de	Cairhien	estaba	reservado	a	las	barcazas	de	grano	y	a	las	embarcaciones	de
placer	de	los	señores	y	damas.	Nadie	iba	a	ellos	sin	permiso.	Era	factible	verlos	desde
la	muralla,	 pero	 hasta	 el	 propio	 Loial	 se	 rompería	 la	 crisma	 si	 intentara	 bajar	 por
ellas.	Loial	meneó	el	pulgar	como	si	tratara	de	establecer	un	punto	que	resaltar	con	él
—.	Es	 una	 lástima	 que	 no	 podamos	 ir	 al	 stedding	 Tsofu,	 ya	 que	 los	 trollocs	 no	 se
atreverían	a	entrar	en	un	stedding,	pero	no	creo	que	nos	dejaran	 llegar	 tan	 lejos	sin
caer	antes	sobre	nosotros.

Rand	 no	 respondió.	 Habían	 llegado	 a	 la	 gran	 caseta	 de	 guardia	 situada	 en	 la
puerta	 por	 la	 que	 habían	 entrado	 en	 Cairhien	 el	 primer	 día.	 Afuera,	 extramuros
rebullía	de	gente,	que	vigilaban	un	par	de	guardias.	A	Rand	le	pareció	advertir	que	un
hombre	vestido	con	lo	que	habían	sido	en	un	tiempo	lujosos	ropajes	shienarianos	se
replegaba	 entre	 la	multitud,	 ocultándose	 de	 su	mirada.	Había	 demasiadas	 personas
con	 ropas	 de	muy	diversos	 países	 y	 todas	 ellas	 caminaban	 con	prisa.	Ascendió	 los
escalones	para	penetrar	en	el	puesto	de	guardia,	pasando	junto	a	los	dos	soldados	que
custodiaban	la	entrada.

En	 la	amplia	antesala	había	duros	bancos	de	madera	para	 las	gentes	que	debían
esperar	allí,	en	su	mayor	parte	personas	llenas	de	humilde	paciencia,	vestidas	con	las
sencillas	 ropas	 que	 llevaban	 los	 plebeyos	más	 pobres.	Había	 algunos	 habitantes	 de
extramuros	entre	ellos,	que	se	distinguían	por	su	raído	atuendo	de	vivos	colores	y	que
sin	 duda	 confiaban	 en	 obtener	 permiso	 para	 buscar	 trabajo	 en	 el	 interior	 de	 las
murallas.

Rand	se	encaminó	directamente	a	 la	 larga	mesa	situada	al	 fondo	de	 la	estancia,
tras	la	cual	sólo	había	sentado	un	hombre,	vestido	de	paisano,	con	una	lista	verde	en
la	 chaqueta.	 Era	 un	 rollizo	 individuo	 cuya	 piel	 presentaba	 un	 aspecto	 demasiado
tenso,	que	ordenó	documentos	en	la	mesa	y	cambió	dos	veces	la	posición	del	tintero
antes	de	levantar	la	mirada	hacia	Rand	y	Loial	con	una	falsa	sonrisa.

—¿De	qué	manera	puedo	ayudaros,	mi	señor?
—De	 la	misma	manera	 como	esperaba	que	podíais	 ayudarme	 ayer	—respondió

Rand	con	más	paciencia	de	 la	que	sentía—	y	anteayer	y	el	día	anterior	a	éste.	¿Ha
llegado	lord	Ingtar?

—¿Lord	Ingtar,	mi	señor?
Rand	inspiró	profundamente	y	espiró	con	lentitud.
—Lord	 Ingtar	de	 la	 casa	Shinowa,	de	Shienar.	El	mismo	hombre	por	el	que	he

venido	a	preguntar	cada	día	desde	que	llegamos	aquí.
—Nadie	con	ese	nombre	ha	venido	a	la	ciudad,	mi	señor.
—¿Estáis	seguro?	¿No	tenéis	necesidad	de	revisar	vuestras	listas	al	menos?
—Mi	señor,	las	listas	de	los	extranjeros	que	llegan	a	Cairhien	son	intercambiadas

entre	 los	distintos	puestos	de	guardia	al	alba	y	al	crepúsculo,	y	yo	 las	examino	 tan
pronto	como	llegan	a	mis	manos.	Ningún	señor	shienariano	ha	entrado	en	la	ciudad
desde	hace	algún	tiempo.
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—¿Y	 lady	 Selene?	 Antes	 de	 que	 me	 lo	 preguntéis	 de	 nuevo,	 os	 diré	 que
desconozco	su	casa.	Pero	os	he	dado	su	nombre	y	os	he	descrito	su	aspecto	tres	veces.
¿No	es	suficiente?

—Lo	 siento,	 mi	 señor	 —se	 excusó	 el	 hombre,	 extendiendo	 las	 manos—.	 Sin
saber	su	casa	resulta	más	difícil.	—Tenía	un	rostro	inexpresivo.	Rand	se	preguntó	si
se	lo	comunicaría	en	caso	de	saberlo.

Rand	percibió	un	amago	de	movimiento	en	una	de	las	puertas	situadas	detrás	del
escritorio…	un	hombre	que	se	disponía	a	entrar	en	la	antesala	y	que	se	había	vuelto
atrás	apresuradamente.

—Quizás	el	capitán	Caldevwin	pueda	ayudarme	—sugirió	Rand	al	empleado.
—¿El	capitán	Caldevwin,	mi	señor?
—Acabo	de	verlo	detrás	de	vos.
—Lo	siento,	mi	señor.	Si	hubiera	un	capitán	Caldevwin	en	la	casa	de	guardia,	lo

sabría.
Rand	lo	miró	de	hito	en	hito	hasta	que	Loial	le	tocó	el	hombro.
—Rand,	creo	que	será	mejor	que	nos	vayamos.
—Gracias	 por	 vuestra	 colaboración	 —dijo	 Rand	 con	 voz	 tensa—.	 Volveré

mañana.
—Es	un	placer	hacer	lo	que	está	en	mis	manos	—repuso	el	hombre	con	su	falsa

sonrisa.
Rand	salió	del	edificio	tan	velozmente	que	Loial	hubo	de	apresurar	el	paso	para

darle	alcance	en	la	calle.
—Estaba	mintiendo.	Loial.	—En	lugar	de	aminorar	la	marcha,	continuó	andando

a	toda	prisa	como	si	quisiera	descargar	parte	de	su	frustración	con	el	ejercicio	físico
—.	Caldevwin	estaba	allí.	Es	posible	que	mienta	respecto	a	 lo	demás.	Ingtar	podría
estar	aquí,	buscándonos.	Apuesto	a	que	también	sabe	quién	es	Selene.

—Tal	vez,	Rand.	Da’es	Daemar.
—Luz,	estoy	cansado	de	oír	hablar	del	Gran	Juego.	No	quiero	participar	en	él.	No

quiero	tener	nada	que	ver	con	él.	—Loial	caminó	a	su	lado,	sin	decir	nada—.	Ya	sé	—
prosiguió	al	fin	Rand—	que	piensan	que	soy	un	señor	y	que	en	Cairhien,	incluso	los
aristócratas	extranjeros	 forman	parte	del	 juego.	Ojalá	nunca	me	hubiera	puesto	esta
chaqueta.	 —«Moraine»,	 pensó	 con	 amargura.	 «Todavía	 me	 está	 ocasionando
problemas».	Casi	de	inmediato	hubo	de	admitir,	aunque	reacio,	que	no	era	sólo	ella
quien	había	propiciado	aquella	situación.	Siempre	había	habido	un	motivo	para	fingir
ser	 lo	que	no	era.	Primero	para	mantener	 el	 ánimo	de	Hurin	y	 luego	para	 tratar	de
impresionar	a	Selene.	Después	de	Selene,	no	había	habido	manera	de	salir	del	papel.
Aminoró	el	paso	hasta	detenerse—.	Cuando	Moraine	me	dejó	marchar,	creí	que	 las
cosas	volverían	a	 ser	 sencillas.	 Incluso	en	pos	del	Cuerno,	 incluso	con…	con	 todo,
pensé	que	sería	más	sencillo.	—«¿Incluso	con	el	saidin	dentro	de	la	cabeza?»—	¡Luz,
qué	no	daría	por	que	las	cosas	volvieran	a	ser	sencillas!

—ta’veren…	—comenzó	a	razonar	Loial.
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—Tampoco	quiero	oír	hablar	de	eso.	—Rand	volvió	a	caminar	a	igual	velocidad
que	antes—.	Todo	cuanto	deseo	es	entregar	la	daga	a	Mat	y	el	Cuerno	a	Ingtar.	—«Y
luego	¿qué?	¿Enloquecer?	¿Morir?	Si	perezco	antes	de	perder	el	juicio	al	menos	no
haré	 daño	 a	 nadie.	 Pero	 tampoco	 quiero	 morir.	 Lan	 puede	 hablar	 de	 envainar	 la
espada,	 pero	 yo	 soy	 un	 pastor,	 no	 un	 Guardián»—.	 Si	 sólo	 pudiera	 no	 entrar	 en
contacto	con	él…	—murmuró—.	Tal	vez	sea	posible…	Owyn	casi	lo	consiguió.

—¿Cómo,	Rand?	No	te	he	oído.
—No	era	nada	—respondió	con	cautela	Rand—	Ojalá	Ingtar	viniera.	Y	Perrin	y

Mat.
Caminaron	en	silencio	un	rato,	con	Rand	sumido	en	cavilaciones.	El	sobrino	de

Thom	 había	 durado	 casi	 tres	 años	 encauzando	 el	 Poder	 únicamente	 cuando
consideraba	 que	 debía	 hacerlo.	 Si	 Owyn	 había	 logrado	 limitar	 la	 frecuencia	 de	 la
utilización	 del	 Poder,	 tenía	 que	 ser	 posible	 no	 encauzarlo	 en	 absoluto,	 por	 más
seductor	que	fuera	el	saidin.

—Rand	—indicó	Loial—,	hay	un	incendio	allá.
Rand	abandonó	sus	 sombríos	pensamientos	y	dirigió	 la	mirada	a	 la	ciudad:	una

gruesa	 columna	 de	 negro	 humo	 ondulaba	 sobre	 los	 tejados.	 No	 distinguía	 lo	 que
había	debajo,	pero	estaba	demasiado	cerca	de	la	posada.

—¡Amigos	 Siniestros!	 —exclamó,	 contemplando	 el	 humo—.	 Los	 trollocs	 no
pueden	 traspasar	 las	 murallas	 sin	 ser	 advertidos,	 pero	 los	 Amigos	 Siniestros…
¡Hurin!	—Rompió	 a	 correr,	 seguido	 de	 Loial,	 que	mantenía	 su	marcha	 sin	 apenas
esfuerzo.

Cuanto	más	se	aproximaban	más	crecía	su	certeza,	hasta	que,	al	doblar	el	último
recodo	 de	 muros	 de	 contención	 de	 terrazas,	 se	 hallaron	 frente	 al	 Defensor	 de	 la
Muralla	del	Dragón.	Salía	humo	por	las	ventanas	del	piso	superior	y	el	tejado	estaba
en	 llamas.	 Una	 multitud	 se	 había	 congregado	 frente	 al	 establecimiento.	 Cuale,
gritando	y	saltando	de	un	lado	a	otro,	dirigía	a	los	hombres	que	sacaban	el	mobiliario
a	la	calle,	mientras	una	doble	hilera	de	hombres	hacían	circular	cubos	de	agua	de	un
pozo	 situado	 al	 fondo	 de	 la	 calle.	 La	 mayoría	 de	 la	 gente	 permanecía	 de	 pie,
observando;	 una	 nueva	 llamarada	 brotó	 del	 tejado	 de	 pizarra	 y	 todos	 exhalaron	 un
sonoro	aaah.

—¿Dónde	 está	 Hurin?	—preguntó	 Rand	 al	 posadero	 tras	 abrirse	 paso	 entre	 el
gentío.

—¡Cuidado	 con	 esa	 mesa!	 —gritó	 Cuale—.	 ¡No	 la	 rayéis!	 —Miró	 a	 Rand	 y
pestañeó.	 Tenía	 la	 cara	 tiznada—.	 Mi	 señor…	 ¿Vuestro	 sirviente?	 No	 recuerdo
haberlo	 visto,	 mi	 señor.	 Habrá	 salido	 sin	 duda.	 ¡No	 dejes	 caer	 esos	 candelabros,
necio!	¡Son	de	plata!	—Cuale	se	alejó	a	toda	prisa	para	controlar	a	los	hombres	que
sacaban	sus	posesiones	de	la	posada.

—Hurin	 no	habría	 salido	—advirtió	Loial—.	No	habría	 dejado	 el…	—Miró	 en
derredor	y	dejó	 inconclusa	 la	 frase;	 algunos	de	 los	espectadores	parecían	hallar	 tan
digno	de	interés	el	Ogier	como	el	fuego.
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—Lo	sé	—contestó	Rand,	antes	de	entrar	precipitadamente	en	la	posada.
El	 comedor	 apenas	 contenía	 indicios	 de	 que	 el	 edificio	 estuviera	 ardiendo.	 La

doble	hilera	de	hombres	subía	por	las	escaleras,	pasando	cubos	de	uno	a	otro	de	sus
componentes,	y	había	otros	obreros	que	se	afanaban	para	 trasladar	 los	muebles	que
aún	quedaban,	pero	no	había	más	humo	allá	abajo	del	que	se	habría	producido	si	algo
estuviera	quemándose	en	la	cocina.	Mientras	Rand	subía,	el	aire	comenzó	a	volverse
más	irrespirable.	Tosiendo,	siguió	ascendiendo	por	las	escaleras.

Las	filas	se	paraban	en	el	segundo	rellano,	donde	los	hombres	arrojaban	el	agua
en	mitad	del	tramo	de	escaleras	hacia	el	corredor	lleno	de	humo.	Las	llamas	que	se
elevaban	 por	 las	 paredes	 agitaban	 su	 color	 rojo	 entre	 el	 negro	 humo.	 Uno	 de	 los
hombres	agarró	a	Rand	por	el	brazo.

—No	 podéis	 subir	 allí,	 mi	 señor.	 A	 partir	 de	 aquí	 está	 todo	 destruido.	 Ogier,
hacedlo	entrar	en	razón.

Rand	advirtió	entonces	que	Loial	iba	detrás	de	él.
—Retrocede,	Loial.	Yo	lo	sacaré.
—Tú	 no	 puedes	 llevar	 solo	 a	 Hurin	 y	 el	 cofre,	 Rand	 —replicó	 el	 Ogier—.

Además,	no	dejaré	allí	mis	libros	para	que	se	quemen.
—Entonces	mantén	la	cabeza	gacha.	Por	debajo	del	humo.
Rand	se	apoyó	en	manos	y	rodillas	en	las	escaleras	y	en	esta	postura	recorrió	el

resto	 de	 peldaños.	 El	 aire	 era	 más	 puro	 cerca	 del	 suelo,	 aunque	 impregnado	 de
suficiente	humo	como	para	producirle	tos,	pero	podía	respirarlo.	Aun	así,	lo	abrasaba
y	no	podía	absorber	bastante	por	 la	nariz.	Respiró	por	 la	boca,	y	 sintió	cómo	se	 le
secaba	la	lengua.

Parte	del	agua	que	lanzaban	los	obreros	cayó	sobre	él	y	lo	dejó	empapado,	pero	su
frescor	 sólo	 fue	 un	 alivio	 momentáneo,	 pues	 el	 calor	 volvió	 a	 apoderarse	 de	 él.
Continuó	arrastrándose	con	resolución,	sabedor	de	que	Loial	se	hallaba	detrás	de	él
únicamente	por	sus	toses.

Una	de	las	paredes	del	pasillo	estaba	completamente	en	llamas	y	el	suelo	cercano
a	 ella	 había	 comenzado	 ya	 a	 agregar	 finos	 hilillos	 de	 humo	 a	 la	 nube	 suspendida
sobre	 su	 cabeza.	 Se	 alegró	 de	 no	 poder	 ver	 lo	 que	 había	 encima	 de	 ella,	 pues	 los
ominosos	crujidos	ya	eran	bastante	explícitos.

La	puerta	de	la	habitación	de	Hurin	todavía	no	ardía,	pero	estaba	tan	caliente	que
hubo	de	realizar	dos	intentos	antes	de	lograr	abrirla.	Lo	primero	que	vio	fue	a	Hurin,
tendido	 en	 el	 suelo.	Rand	 se	 arrastró	 hacia	 el	 husmeador	 y	 lo	 incorporó.	 Tenía	 un
chichón	del	tamaño	de	una	ciruela	en	un	costado	de	la	cabeza.

—¿Lord	Rand?	—murmuró	 débilmente	Hurin	 tras	 abrir	 los	 ojos,	 sin	 centrar	 la
mirada—.	Han	 llamado	a	 la	puerta…	Pensé	que	era	otra	 invi…	—Puso	 los	ojos	en
blanco.	Rand	le	tomó	el	pulso	y	suspiró	con	alivio	al	hallarlo.

—Rand…	—Loial	tosió.	Estaba	al	lado	de	la	cama,	cuya	colcha	levantada	dejaba
al	descubierto	sus	desnudas	tablas.	El	cofre	había	desaparecido.
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Por	 encima	 del	 humo,	 el	 techo	 crujió	 y	 se	 desprendieron	 ardientes	 pedazos	 de
madera.

—Recoge	 los	 libros	—dijo	Rand—.	Yo	 llevaré	a	Hurin.	Aprisa.	—Se	dispuso	a
cargar	al	desmayado	husmeador	sobre	el	hombro,	pero	Loial	se	lo	disputó.

—Los	libros	tendrán	que	arder,	Rand.	Tú	no	puedes	cargar	con	él	e	ir	a	rastras	y,
si	 vas	 erguido,	 no	 llegarás	 a	 la	 escalera.	—El	Ogier	 puso	 a	 Hurin	 sobre	 su	 ancha
espalda,	con	los	brazos	y	pies	colgando	a	ambos	lados.	El	techo	crujió	ruidosamente
—.	Debemos	apresurarnos,	Rand.

—Pasa	tú	primero,	Loial.	Yo	te	seguiré.
El	Ogier	salió	a	gachas	al	corredor	con	su	carga	y	Rand	comenzó	a	caminar	tras

él.	Entonces	se	detuvo	y	retrocedió	hasta	la	puerta	que	conectaba	con	su	dormitorio.
El	 estandarte	 se	 encontraba	 todavía	 allí:	 la	 enseña	 del	 Dragón.	 «Que	 se	 queme»,
pensó,	 y	 de	 inmediato	 en	 su	 cabeza	 resonó	 una	 respuesta	 que	 habría	 podido
pronunciar	Moraine:	«Tal	vez	tu	vida	dependa	de	ello».	«Todavía	intenta	utilizarme»,
se	dijo.	Y	la	voz	volvió	a	sonar:	«Tal	vez	tu	vida	dependa	de	ello».	«Las	Aes	Sedai	no
mienten	nunca»,	recordó.

Con	un	gruñido,	se	deslizó	sobre	el	suelo	y	abrió	de	un	puntapié	la	puerta	de	su
habitación.

Ésta	era	una	masa	ardiente.	La	cama	era	una	hoguera	y	las	llamas	cubrían	parte
del	 suelo.	No	 podía	 arrastrarse	 allí.	 Tras	 ponerse	 en	 pie,	 corrió	 encorvado	 hacia	 el
interior,	 arredrado	 por	 el	 calor,	 tosiendo	 y	 a	 punto	 de	 asfixiarse.	 De	 su	 húmeda
chaqueta	emanaba	vapor,	y	un	lado	del	armario	estaba	ardiendo	ya.	Abrió	la	puerta	de
golpe.	 Sus	 alforjas	 estaban	 adentro,	 aún	 a	 resguardo	 del	 fuego,	 con	 uno	 de	 los
bolsillos	abultado	por	el	estandarte	de	Lews	Therin	Telamon.	Vaciló	por	espacio	de
un	instante.	«Todavía	podría	dejar	que	se	quemara».

El	 techo	 crujió	 sobre	 él.	Agarró	 las	 alforjas	 y	 se	 arrojó	 hacia	 el	 umbral,	 donde
aterrizó	de	rodillas	en	el	preciso	instante	en	que	las	ardientes	vigas	se	desplomaban
en	el	lugar	que	él	había	ocupado.	Arrastrando	su	carga,	se	movió	a	ras	del	suelo	hasta
el	pasillo.	El	piso	temblaba	a	causa	de	las	nuevas	vigas	que	se	venían	abajo.

Los	hombres	que	lanzaban	cubos	de	agua	ya	no	estaban	en	las	escaleras	cuando
llegó	a	ellas.	Bajó	casi	deslizándose	hasta	el	siguiente	rellano,	donde	se	puso	en	pie	y
echó	a	correr	a	través	del	desierto	edificio	en	dirección	a	la	calle.	Los	espectadores	lo
observaron,	 con	 la	 cara	 ennegrecida	 y	 la	 chaqueta	 manchada	 de	 tizne,	 pero	 él
continuó	avanzando	a	trompicones	hacia	la	pared	de	enfrente,	en	la	que	Loial	había
apoyado	a	Hurin.	Una	mujer	le	enjugaba	la	cara	con	un	paño,	pero	éste	todavía	tenía
los	ojos	cerrados	y	la	respiración	alterada.

—¿Hay	una	Zahorí	en	los	alrededores?	—preguntó	Rand—.	Necesita	asistencia.
—La	mujer	 lo	miró	con	rostro	 inexpresivo	y	él	 trató	de	 recordar	 los	otros	nombres
con	 que	 se	 conocía	 a	 las	mujeres	 designadas	 como	Zahoríes	 en	Dos	Ríos—.	 ¿Una
Sabia?	 ¿Una	 mujer	 a	 la	 que	 algunos	 llaman	Madre?	 ¿Una	 mujer	 que	 entiende	 de
hierbas	y	curaciones?
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—Yo	soy	una	Lectora,	 si	 es	 eso	 a	 lo	 que	os	 referís	—explicó	 la	mujer—,	pero
todo	cuanto	puedo	hacer	por	este	hombre	es	aliviar	un	poco	su	dolor.	Me	temo	que
tiene	algo	roto	en	la	cabeza.

—¡Rand!	¡Eres	tú!
Rand	se	volvió.	Era	Mat,	que	llevaba	de	las	riendas	a	su	caballo	entre	la	multitud,

con	el	arco	colgado	en	bandolera.	Un	Mat	cuyo	rostro	estaba	pálido	y	arrugado,	pero
el	propio	Mat,	que,	aunque	débilmente,	sonreía.	Y	detrás	de	él	estaba	Perrin,	con	sus
amarillentos	 ojos	 relumbrando	 con	 el	 fuego,	 los	 cuales	 disputaban	 al	 incendio	 el
blanco	de	las	miradas.	E	Ingtar,	vestido	con	una	chaqueta	de	alto	cuello	en	lugar	de	la
armadura,	 pero	 aún	 llevando	 la	 espada	 cuya	 hoja	 despuntaba	 por	 encima	 de	 su
hombro.	Rand	sintió	un	escalofrío.

—Es	demasiado	tarde	—les	dijo—.	Llegáis	demasiado	tarde.	—Entonces	se	sentó
en	la	calle	y	se	echó	a	reír.
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CAPITULO31

Tras	la	pista

and	 ignoraba	 que	Verin	 estaba	 allí	 hasta	 que	 ésta	 le	 tomó	 la	 cara	 entre	 las
manos.	Por	un	momento	advirtió	preocupación	en	su	cara,	 temor	incluso,	y

luego	 sintió	 como	 si	 de	 repente	 lo	 hubieran	mojado	 con	 agua	 fría,	 aun	 cuando	 no
notara	 humedad	 alguna.	Se	 estremeció	 súbitamente	y	paró	de	 reír;	 entonces	 la	Aes
Sedai	lo	dejó	para	agazaparse	junto	a	Hurin.	La	curandera	la	observaba	con	atención.
Y	lo	mismo	hizo	Rand.	«¿Qué	está	haciendo	aquí?	¡Como	si	no	lo	supiera…!»

—¿Adónde	fuisteis?	—inquirió	Mat	con	voz	ronca—.	Desaparecisteis	sin	más,	y
ahora	 estáis	 en	 Cairhien,	 de	 modo	 que	 habéis	 viajado	 más	 deprisa	 que	 nosotros.
¿Loial?	—El	Ogier	se	encogió	de	hombros	con	incertidumbre	y	lanzó	una	ojeada	al
gentío,	agitando	las	orejas.	La	mitad	de	los	mirones	habían	trasladado	su	atención	en
favor	de	 los	 recién	 llegados.	Algunos	 se	 aproximaban	para	 escuchar.	Rand	 tomó	 la
mano	que	le	tendía	Perrin	y	se	puso	en	pie.

—¿Cómo	 habéis	 encontrado	 la	 posada?	—Miró	 a	 Verin,	 arrodillada	 y	 con	 las
manos	aplicadas	sobre	la	frente	del	husmeador—.	¿Por	medio	de	ella?

—En	 cierto	 modo	 —respondió	 Perrin—.	 Los	 guardias	 de	 la	 puerta	 querían
conocer	nuestros	nombres	y	un	tipo	que	salió	del	puesto	de	guardia	dio	un	salto	al	oír
el	de	Ingtar.	Afirmó	desconocerlo,	pero	su	sonrisa	denunciaba	a	la	legua	que	estaba
mintiendo.

—Creo	que	ya	sé	a	quién	 te	 refieres	—comentó	Rand—.	Siempre	sonríe	de	esa
manera.

—Verin	 le	enseñó	el	 anillo	—intervino	Mat—	y	 le	 susurró	algo	al	oído.	—Con
voz	y	aspecto	enfermizos,	esbozó	empero	una	sonrisa.	Rand	nunca	había	reparado	en
la	prominencia	de	sus	pómulos—.	No	he	podido	oír	lo	que	le	dijo,	pero	no	sabía	si	los
ojos	iban	a	saltarle	de	las	órbitas	o	si	iba	a	tragarse	primero	la	lengua.	De	repente,	se
volvió	un	portento	de	solicitud.	Nos	comunicó	que	estabas	esperándonos	y	el	 lugar
donde	 te	 hospedabas.	 Hasta	 se	 ofreció	 a	 acompañarnos,	 pero	 realmente	 pareció
aliviado	cuando	Verin	declinó	su	ofrecimiento.	—Exhaló	un	bufido—.	Lord	Rand	de
la	casa	al’Thor.
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—Es	una	historia	demasiado	larga	para	explicarla	ahora	—dijo	Rand—.	¿Dónde
están	Ino	y	los	demás?	Vamos	a	necesitarlos.

—En	 extramuros.	—Mat	 frunció	 el	 entrecejo	 antes	 de	 proseguir	 lentamente—.
Ino	ha	dicho	que	prefería	quedarse	allí	que	en	el	interior	de	las	murallas.	Por	lo	que
alcanzo	a	ver,	yo	también	preferiría	estar	con	ellos.	Rand,	¿Por	qué	vamos	a	necesitar
a	Ino?	Es	que…	¿los	has	encontrado?

Rand	 advirtió	 de	 improviso	 que	 aquél	 era	 el	 momento	 que	 había	 estado
rehuyendo.	Respiró	hondo	y	miró	a	su	amigo	a	los	ojos.

—Mat,	tenía	la	daga,	y	la	he	perdido.	Los	Amigos	Siniestros	han	vuelto	a	robarla.
—Oyó	exclamaciones	entre	 los	cairhieninos	que	prestaban	oídos,	pero	 los	pasó	por
alto.	Podían	seguir	 involucrándolo	en	su	Gran	Juego	si	así	 lo	deseaban,	pero	Ingtar
había	 llegado,	 y	 él	 había	 concluido	 por	 fin	 aquella	 comedia—.	 Sin	 embargo,	 no
pueden	estar	muy	lejos.

Ingtar,	que	había	estado	escuchando	en	silencio,	se	adelantó	y	agarró	el	brazo	de
Rand.

—¿La	tenías?	¿Y	el…	—miró	en	derredor,	al	gentío	congregado—,	la	otra	cosa?
—También	se	lo	han	llevado	—respondió	con	calma	Rand.
Ingtar	se	propinó	un	puñetazo	en	la	palma	de	la	mano;	algunos	de	los	cairhieninos

retrocedieron	al	advertir	la	ferocidad	de	su	expresión.
Mat	se	mordió	el	labio	antes	de	hablar.
—Como	no	sabía	que	la	habíais	encontrado,	no	es	como	si	hubiéramos	vuelto	a

perderla.	Simplemente,	continúa	perdida.	—Era	evidente	que	hablaba	de	la	daga	y	no
del	Cuerno	de	Valere—.	Volveremos	a	encontrarla.	Ahora	tenemos	dos	husmeadores,
pues	Perrin	 es	uno	de	 ellos.	Ha	venido	 siguiendo	 el	 rastro	hasta	 extramuros,	 desde
que	te	esfumaste	con	Hurin	y	Loial.	Pensé	que	tal	vez	te	habías	escapado…	Bueno,
ya	 sabes	 a	 qué	 me	 refiero.	 ¿Adónde	 fuisteis?	 Todavía	 no	 comprendo	 cómo	 nos
sacasteis	tanta	ventaja.	Ese	tipo	ha	dicho	que	llevabais	varios	días	aquí.

Rand	miró	 a	 Perrin,	 azorado	 de	 que	 fuera	 un	 husmeador,	 y	 notó	 cómo	 éste	 lo
examinaba	 a	 su	vez.	Le	pareció	que	Perrin	murmuraba	 algo.	 «¿Exterminador	 de	 la
Sombra?	 Debo	 de	 haberlo	 oído	mal».	 La	 amarillenta	 mirada	 de	 su	 amigo,	 que	 en
apariencia	 guardaba	 secretos	 sobre	 su	 persona,	 retuvo	 su	 atención	 un	 momento.
Diciéndose	a	sí	mismo	que	eran	imaginaciones	suyas,	que	aún	no	estaba	loco,	apartó
los	ojos.

Verin	estaba	ayudando	a	levantarse	a	Hurin,	el	cual	seguía	temblando	como	una
hoja.

—Me	 siento	 tan	 liviano	 como	 las	 plumas	 de	 un	 ganso	—aseguraba—.	Todavía
algo	cansado,	pero…	—Se	interrumpió,	al	reparar	en	ella	por	primera	vez	y	caer	en	la
cuenta	de	lo	sucedido.

—La	 fatiga	 persistirá	 unas	 horas	—le	 informó	 la	Aes	 Sedai—.	El	 cuerpo	 debe
esforzarse	para	curarse	con	rapidez.
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—¿Sois	una	Aes	Sedai?	—inquirió	en	voz	baja	la	Lectora	cairhienina,	poniéndose
en	pie.	Verin	inclinó	la	cabeza	y	la	Lectora	le	dedicó	una	profunda	reverencia.

Las	 palabras	 «Aes	 Sedai»	 produjeron	 una	 conmoción	 entre	 la	 hasta	 entonces
pacífica	multitud,	dando	paso	a	sentimientos	que	iban	de	la	reverencia	al	miedo	y	de
éste	 a	 la	 sensación	 de	 ultraje.	 Todo	 el	 mundo	 estaba	 observándolos	 ahora	 —ni
siquiera	 Cuale	 prestaba	 atención	 a	 su	 posada—	 y	 Rand	 reflexionó	 que,	 a	 fin	 de
cuentas,	la	prudencia	no	era	desaconsejable.

—¿Tenéis	 alojamiento?	 —preguntó	 Rand—.	 Hemos	 de	 hablar,	 y	 no	 podemos
hacerlo	aquí.

—Una	buena	idea	—aprobó	Verin—.	En	otras	ocasiones	me	he	hospedado	en	el
Gran	Árbol.	Iremos	allí.

Loial	 fue	a	buscar	 los	caballos	al	establo,	el	cual	permanecía	 intacto	a	pesar	de
que	por	aquel	entonces	ya	se	había	desmoronado	el	techo	de	la	posada,	y	al	poco	rato
recorrían	las	calles	a	caballo	a	excepción	del	Ogier,	que	pretendía	haberse	habituado
de	 nuevo	 a	 ir	 a	 pie.	 Perrin	 llevaba	 el	 ronzal	 de	 uno	 de	 los	 caballos	 de	 carga	 que
habían	llevado	hasta	allí.

—Hurin	—inquirió	Rand—,	¿cuánto	tardarás	en	estar	en	condiciones	de	volver	a
seguirles	 el	 rastro?	 ¿Puedes	 seguirlo?	 Los	 hombres	 que	 te	 han	 golpeado	 y	 han
prendido	el	fuego	han	dejado	un	rastro,	¿verdad?

—Estoy	en	condiciones	de	seguirlo	ahora	mismo,	mi	señor.	Puedo	notar	su	olor
en	 la	calle,	pero	éste	no	durará	mucho.	No	había	ningún	 trolloc	y	no	han	matado	a
nadie.	 Sólo	 hombres,	 mi	 señor.	 Amigos	 Siniestros,	 supongo,	 pero	 uno	 no	 puede
determinarlo	por	el	olor.	Éste	se	esfuma	al	cabo	de	un	día	aproximadamente.

—Tampoco	 creo	 que	 puedan	 abrir	 el	 cofre,	 Rand	—observó	 Loial—,	 o	 de	 lo
contrario	se	habrían	 limitado	a	 llevarse	el	Cuerno.	Sería	mucho	más	sencillo	cargar
con	él	que	con	todo	el	arcón.

—Deben	 de	 haberlo	 cargado	 en	 un	 carro	 o	 en	 un	 caballo	 —infirió	 Rand—.
Cuando	 hayan	 salido	 de	 extramuros	 se	 reunirán	 sin	 duda	 con	 los	 trollocs.	 Podrás
seguir	esa	pista,	Hurin,	¿no	es	así?

—En	efecto,	mi	señor.
—Entonces	 descansa	 hasta	 que	 estés	 repuesto	—le	 indicó	Rand.	 El	 husmeador

parecía	 más	 recuperado,	 pero	 cabalgaba	 con	 los	 hombros	 hundidos	 y	 su	 rostro
evidenciaba	 fatiga—.	 En	 el	 mejor	 de	 los	 casos,	 sólo	 nos	 llevarán	 unas	 horas	 de
ventaja.	Si	cabalgamos	velozmente…	—De	pronto	advirtió	que	Verin,	Ingtar,	Mat	y
Perrin	estaban	mirándolo.	Entonces	cayó	en	la	cuenta	de	lo	que	había	estado	haciendo
y	se	sonrojó—.	Lo	siento,	Ingtar.	Supongo	que	se	debe	a	que	me	he	acostumbrado	a
ser	el	responsable.	No	es	mi	intención	ocupar	vuestro	lugar.

—Moraine	 eligió	 bien	 cuando	 hizo	 que	 lord	 Agelmar	 te	 nombrara	 mi
lugarteniente	—comentó	Ingtar—.	Tal	vez	habría	sido	mejor	que	la	Sede	Amyrlin	te
hubiera	dado	a	 ti	 el	mando.	—El	 shienariano	emitió	una	 carcajada—.	Tú	al	menos
has	logrado	tocar	realmente	el	Cuerno.
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Después	de	eso	cabalgaron	en	silencio.
El	Gran	Árbol,	 un	 alto	 edificio	 cúbico	 de	 piedra	 con	 un	 comedor	 revestido	 de

madera	oscura	y	decorado	con	objetos	de	plata	y	un	gran	reloj	pulido	en	la	repisa	de
la	 chimenea,	 habría	 podido	 pasar	 por	 una	 copia	 del	 Defensor	 de	 las	Murallas	 del
Dragón.	 La	 posadera	 habría	 podido	 ser	 asimismo	 la	 hermana	 de	 Cuale.	 La	 señora
Tiedra	 tenía	el	mismo	aspecto	 ligeramente	 rollizo	e	 iguales	modales	zalameros…	y
los	mismos	ojos	vivarachos	y	el	aire	de	escuchar	lo	que	había	detrás	de	las	palabras
que	 no	 pronunciaba.	 Pero	 Tiedra	 conocía	 a	 Verin,	 y	 la	 sonrisa	 de	 bienvenida	 que
ofreció	 a	 la	 Aes	 Sedai	 era	 cálida;	 a	 pesar	 de	 que	 nunca	 mencionó	 en	 voz	 alta	 la
palabra	Aes	Sedai,	Rand	tenía	la	certeza	de	que	sabía	quién	era	Verin.

Tiedra	y	una	bandada	de	criados	se	ocuparon	de	sus	monturas	y	de	instalarlos	en
sus	 habitaciones.	 El	 dormitorio	 de	 Rand	 era	 tan	 acogedor	 como	 el	 que	 había	 sido
pasto	 de	 las	 llamas,	 pero	 él	 prestó	 más	 interés	 a	 la	 gran	 bañera	 de	 cobre	 que
introdujeron	por	la	puerta	dos	doncellas	y	a	los	cubos	de	humeante	agua	que	trajeron
de	 la	 cocina.	 El	 espejo	 situado	 sobre	 el	 lavabo	 le	mostró	 un	 rostro	 completamente
tiznado,	y	una	chaqueta	de	lana	roja	en	igual	estado.

Se	desnudó	y	se	introdujo	en	la	bañera,	sumido	en	cavilaciones.	Ahora	estaba	allí
Verin,	 una	 de	 las	 tres	 Aes	 Sedai	 de	 las	 que	 podía	 confiar	 en	 que	 no	 tratarían	 de
amansarlo,	 ni	 entregarlo	 a	quienes	 sí	 lo	harían;	 una	de	 las	 tres	que	querían	hacerle
creer	que	era	el	Dragón	Renacido,	para	utilizarlo	como	un	falso	Dragón.	«Ella	es	los
ojos	de	Moraine	que	me	espían	y	la	mano	de	Moraine	que	intenta	tirar	de	las	cuerdas.
Pero	yo	ya	he	cortado	mis	ataduras».

Le	habían	subido	las	alforjas	y	un	hatillo	del	animal	de	carga	que	contenía	ropa
limpia.	 Se	 secó,	 abrió	 el	 bulto…	 y	 suspiró.	 Había	 olvidado	 que	 todas	 las	 otras
chaquetas	eran	tan	lujosas	como	la	que	había	arrojado	en	el	respaldo	de	una	silla	para
que	la	lavaran.	Pasado	un	momento,	se	decidió	por	la	chaqueta	negra,	que	se	avenía	a
su	humor	actual.	En	su	alto	cuello	había	garzas	bordadas	con	hebras	de	plata	y	en	las
mangas	unas	cascadas	que	se	precipitaban	sobre	unas	piedras	de	afiladas	aristas.

Al	 transferir	 los	 objetos	 a	 la	 nueva	 prenda,	 halló	 los	 pergaminos.	 Con	 aire
ausente,	introdujo	las	invitaciones	en	el	bolsillo	y	examinó	las	dos	cartas	de	Selene.
Se	preguntó	cómo	podía	haber	sido	tan	estúpido.	Ella	era	la	hermosa	y	joven	hija	de
un	aristócrata	y	él	un	pastor	del	que	 trataban	de	 servirse	 las	Aes	Sedai,	un	hombre
condenado	a	perder	el	juicio	en	el	supuesto	de	que	no	muriera	antes.	No	obstante,	no
podía	dejar	de	sentirse	atraído	por	ella	y,	sólo	con	mirar	su	escritura,	casi	percibía	su
perfume.

—Soy	 un	 pastor	—confesó	 a	 las	 cartas—	 y	 no	 un	 gran	 hombre,	 y,	 si	 pudiera
casarme	 con	 alguien,	 lo	 haría	 con	 Egwene,	 pero	 ella	 quiere	 ser	 una	 Aes	 Sedai	 y,
¿cómo	voy	a	casarme	con	alguien,	amar	a	una	mujer,	cuando	voy	a	volverme	loco	y	a
darle	muerte	tal	vez?

Pero	las	palabras	eran	incapaces	de	borrar	el	recuerdo	de	la	hermosura	de	Selene
o	del	modo	como	le	bullía	 la	sangre	solamente	al	contemplarla.	Casi	 le	parecía	que
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ella	 se	 encontraba	 en	 la	 habitación	 con	 él;	 creyó	 percibir	 su	 perfume	 con	 tal
intensidad	que	miró	en	torno	a	sí	y	soltó	una	carcajada	al	comprobar	que	estaba	solo.

—Imagino	cosas	como	si	ya	estuviera	pudriéndome	—murmuró.
En	un	impulso,	levantó	la	camisa	exterior	de	la	lámpara	de	la	mesita,	la	encendió

y	 acercó	 las	 cartas	 a	 la	 llama.	 Fuera	 de	 la	 posada,	 el	 viento	 aulló	 con	 fuerza	 y,
filtrándose	entre	 los	postigos,	avivó	 las	 llamas	que	devoraban	el	pergamino.	Arrojó
apresuradamente	sus	restos	ardientes	en	el	hogar	apagado	justo	antes	de	que	el	fuego
le	alcanzara	los	dedos.	Aguardó	a	que	se	hubiera	apagado	el	último	rizo	ennegrecido
antes	de	ponerse	la	espada	al	cinto	y	abandonó	el	dormitorio.

Verin	 había	 reservado	 un	 comedor	 privado;	 los	 estantes	 que	 cubrían	 las	 oscuras
paredes	lucían	aún	más	objetos	de	plata	que	en	la	sala	principal.	Mat	estaba	haciendo
juegos	malabares	con	tres	huevos	cocidos,	intentando	dar	una	imagen	despreocupada,
mientras	 Ingtar	 contemplaba	 ceñudo	 la	 chimenea	 sin	 encender.	 Loial,	 que	 todavía
conservaba	algunos	libros	de	Fal	Dara	en	los	bolsillos,	leía	uno	junto	a	una	lámpara.

Perrin	 estaba	 encorvado	 sobre	 la	 mesa,	 observándose	 las	 manos	 entrecruzadas
encima	del	mantel.	Su	olfato	percibía	la	cera	de	abeja	utilizada	para	dar	brillo	a	los
paneles.	«Era	él	—pensó—.	Rand	es	el	Exterminador	de	 la	Sombra.	Luz,	¿qué	nos
está	 ocurriendo	 a	 todos?»	 Apretó	 los	 puños.	 «Estas	 manos	 estaban	 destinadas	 a
empuñar	un	martillo	de	herrero,	no	un	hacha».

Levantó	la	mirada	al	entrar	Rand,	y	creyó	advertir	una	determinación	en	él,	una
disposición	a	emprender	algún	curso	de	acción.	La	Aes	Sedai	señaló	a	Rand	un	sillón
de	alto	respaldo	situado	frente	a	ella.

—¿Cómo	está	Hurin?	—le	preguntó	Rand,	moviendo	la	espada	para	poder	tomar
asiento—.	¿Descansando?

—Ha	insistido	en	salir	—respondió	Ingtar—.	Le	he	indicado	que	sólo	siguiera	el
rastro	hasta	que	notara	el	olor	de	 los	 trollocs.	Así	podremos	partir	desde	ese	punto
mañana.	¿O	quieres	iniciar	la	persecución	esta	noche?

—Ingtar	—explicó	con	embarazo	Rand—,	de	veras	no	intentaba	tomar	el	mando.
Ha	sido	una	reacción	irreflexiva.

«No	 está	 tan	 nervioso	 como	 lo	 hubiera	 estado	 antaño	 —caviló	 Perrin—.
Exterminador	de	la	Sombra.	Todos	estamos	cambiando».

Ingtar	continuó	mirando	la	chimenea,	sin	responder.
—Hay	 algunos	 detalles	 que	me	 interesan	 sobremanera,	Rand	—dijo	 con	 calma

Verin—.	Uno	es	cómo	desaparecisteis	del	campamento	de	Ingtar	sin	dejar	rastro.	Otro
es	cómo	llegasteis	a	Cairhien	una	semana	antes	que	nosotros.	Ese	funcionario	lo	ha
precisado	claramente.	Tendríais	que	haber	venido	volando.

Uno	de	los	huevos	que	manejaba	Mat	cayó	al	suelo	y	se	rompió.	Él,	no	obstante,
no	lo	miró	siquiera	pues	estaba	observando	a	Rand,	al	igual	que	Ingtar,	que	también
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se	había	vuelto	hacia	 él.	Loial	 aparentaba	 seguir	 leyendo,	pero	 tenía	una	 expresión
preocupada	y	las	orejas	enhiestas.	Perrin	advirtió	que	él	también	estaba	expectante.

—Bueno,	no	vino	volando	—opinó—.	No	veo	que	tenga	alas.	Quizá	tenga	cosas
más	importantes	que	contarnos.

Verin	 trasladó	 la	 atención	 hacia	 él	 por	 un	 fugaz	 momento.	 El	 joven	 consiguió
sostenerle	 la	mirada,	pero	 fue	él	quien	desvió	 los	ojos	primero.	«Aes	Sedai…	Luz,
¿por	qué	seríamos	tan	necios	de	partir	en	pos	de	una	Aes	Sedai?»	Rand	le	dirigió	una
mirada	de	agradecimiento	y	Perrin	 le	 sonrió.	No	era	el	Rand	de	 siempre	—daba	 la
impresión	de	que	se	había	adaptado	a	aquella	 lujosa	chaqueta,	que	ahora	parecía	 la
prenda	adecuada	para	él—,	pero	 todavía	era	el	muchacho	con	el	que	había	crecido
Perrin.	«Exterminador	de	 la	Sombra.	Un	hombre	que	 inspira	 temor	a	 los	 lobos.	Un
hombre	capaz	de	encauzar	el	Poder».

—No	 tengo	 inconveniente	 en	 explicarlo	—repuso	 Rand,	 antes	 de	 exponer	 con
sencillez	lo	sucedido.

Perrin	 lo	 escuchaba	boquiabierto.	Portales	 de	Piedra…	Otros	mundos,	 donde	 la
tierra	 parecía	moverse…	Hurin	 siguiendo	 el	 rastro	 por	 los	 lugares	 donde	 deberían
estar	los	Amigos	Siniestros.	Y	una	hermosa	mujer	en	apuros,	igual	que	en	un	cuento
de	juglar.

Mat	exhaló	un	quedo	silbido	admirativo.
—¿Y	ella	os	trajo	de	vuelta?	¿Por	uno	de	esos…,	esos	Portales?
—Eso	debió	de	ser	—respondió	Rand	tras	un	instante	de	vacilación—.	Ya	veis	de

qué	manera	 llegamos	 con	 tantos	 días	 de	 antelación.	Cuando	 llegó	Fain,	Loial	 y	 yo
conseguimos	 arrebatarle	 el	 Cuerno	 de	Valere	 durante	 la	 noche	 y	 cabalgamos	 hasta
Cairhien	porque	no	creí	que	pudiéramos	enfrentamos	a	ellos	una	vez	que	estuvieran
sobre	 aviso,	 y	 sabía	 que	 Ingtar	 continuaría	 en	 dirección	 sur	 tras	 ellos	 y	 que	 al	 fin
vendría	aquí.

«Exterminador	 de	 la	Sombra».	Rand	 lo	miró,	 con	 los	 ojos	 entornados,	 y	Perrin
cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 había	 pronunciado	 el	 nombre	 en	 voz	 alta,	 aunque	 no	 lo
bastante	alta	para	que	los	demás	lo	hubieran	oído,	al	parecer,	pues	nadie	más	centraba
la	mirada	en	él.	De	improviso	deseó	explicarle	a	Rand	lo	de	los	lobos.	«Yo	sé	lo	tuyo.
Es	 justo	 que	 tú	 conozcas	 también	 mi	 secreto».	 Pero	 Verin	 estaba	 allí	 y	 no	 podía
contárselo	en	presencia	de	ella.

—Interesante	—dijo	la	Aes	Sedai,	con	aire	reflexivo—.	Me	encantaría	conocer	a
esa	chica.	Si	puede	utilizar	el	Portal	de	Piedra…	Son	pocos	incluso	los	que	conocen
ese	nombre.	—Guardó	 silencio	por	 un	momento—.	Bien,	 habrá	que	dejar	 eso	para
otra	 ocasión.	 No	 debería	 ser	 difícil	 localizar	 una	 muchacha	 alta	 entre	 los	 linajes
nobles	de	Cairhien.	Ah,	aquí	está	la	comida.

Perrin	 notó	 el	 olor	 del	 cordero	 incluso	 antes	 de	 que	 la	 señora	 Tiedra	 entrara
encabezando	una	procesión	de	camareras	con	bandejas	de	alimentos.	Se	 le	hacía	 la
boca	agua,	más	a	causa	de	la	carne	que	de	los	guisantes,	calabaza,	zanahorias	y	col
que	lo	acompañaban	o	las	calientes	y	crujientes	roscas.	Todavía	apreciaba	el	sabor	de
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las	verduras,	pero	últimamente	anhelaba	en	ocasiones	comer	carne	roja;	cuanto	más
cruda,	mejor.	Le	resultó	desconcertante	advertir	que	consideraba	demasiado	cocidas
las	 hermosas	 y	 rosadas	 chuletas	 de	 cordero	 que	 cortaba	 la	 posadera.	 Tomó
resueltamente	una	ración	de	cada	cosa,	y	dos	de	cordero.

Fue	una	comida	silenciosa,	en	la	que	cada	cual	permaneció	absorto	en	sus	propios
pensamientos.	 Perrin	 se	 sintió	 acongojado	 al	 ver	 comer	 a	Mat.	Este	 tenía	 tan	 buen
apetito	como	de	costumbre,	a	pesar	del	enfebrecido	rubor	de	su	cara,	pero	la	manera
como	se	llevaba	la	comida	a	la	boca	le	confería	el	aspecto	de	alguien	que	disfrutara
de	su	último	banquete	antes	de	morir.	Perrin	clavó	la	mirada	en	el	plato	y	la	mantuvo
así;	deseaba	no	haber	salido	nunca	de	Campo	de	Emond.

Después	de	que	las	doncellas	hubieron	recogido	la	mesa	y	se	hubieron	marchado
nuevamente,	Verin	insistió	en	que	permanecieran	juntos	hasta	el	regreso	de	Hurin.

—Tal	 vez	 las	 noticias	 que	 traiga	 nos	 obliguen	 a	 ponernos	 de	 inmediato	 en
camino.

Mat	 volvió	 a	 enfrascarse	 en	 los	 malabarismos,	 y	 Loial,	 en	 la	 lectura.	 Rand
preguntó	a	la	posadera	si	había	libros	y	ésta	le	trajo	Los	viajes	de	Jain	el	Galopador.
A	Perrin	también	le	gustaba	esa	novela,	con	sus	aventuras	entre	los	Marinos	y	viajes
por	 tierras	 situadas	 más	 allá	 del	 Yermo	 de	 Aiel,	 de	 donde	 provenía	 la	 seda.	 Sin
embargo,	no	tenía	humor	para	leer,	por	lo	cual	se	puso	a	jugar	a	las	damas	con	Ingtar.
El	shienariano	jugaba	con	osadía.	Perrin	siempre	lo	había	hecho	de	manera	obstinada,
cediendo	 reacio	 el	 terreno,	 pero	 en	 aquella	 ocasión	 movía	 las	 piezas	 con	 tanta
temeridad	como	Ingtar.	La	mayoría	de	las	partidas	terminaron	en	empate,	pero	logró
ganar	 tantas	como	Ingtar.	Pasado	un	rato,	cuando	llegó	Hurin,	el	shienariano	estaba
mirándolo	con	nuevas	muestras	de	respeto.

La	sonrisa	de	Hurin	era	a	un	tiempo	triunfal	y	llena	de	perplejidad.
—Los	he	encontrado,	lord	Ingtar,	lord	Rand.	Los	he	seguido	hasta	su	guarida.
—¿Guarida?	—inquirió	vivamente	Ingtar—.	¿Quieres	decir	que	están	escondidos

en	algún	sitio	cercano?
—Sí,	 lord	Ingtar.	He	seguido	directamente	a	 los	que	se	han	llevado	el	Cuerno	y

había	olor	a	trolloc	por	los	alrededores,	aunque	éste	serpenteaba,	como	si	no	osaran
dejarse	ver,	ni	siquiera	allí.	Y	no	me	extraña.	—El	husmeador	aspiró	profundamente
—.	Están	en	la	gran	casa	solariega	que	acaba	de	construir	lord	Barthanes.

—¡Lord	Barthanes!	—exclamó	Ingtar—.	Pero	él…	él	es…
—Hay	Amigos	Siniestros	tanto	entre	los	aristócratas	como	entre	los	plebeyos	—

apuntó	 con	 suavidad	Verin—.	 Los	 poderosos	 entregan	 sus	 almas	 a	 la	 Sombra	 con
tanta	 frecuencia	 como	 los	 desvalidos.	 —Ingtar	 frunció	 el	 entrecejo	 como	 si	 no
deseara	escucharla.

—Hay	 guardias	 —prosiguió	 Hurin—.	 No	 lograremos	 entrar	 con	 sólo	 veinte
hombres,	si	es	que	queremos	salir	con	vida.	Un	centenar	podría	conseguirlo,	pero	lo
ideal	serían	doscientos.	Eso	es	lo	que	a	mí	me	parece,	mi	señor.
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—¿Y	qué	hay	del	rey?	—preguntó	Mat—.	Si	Barthanes	es	un	Amigo	Siniestro,	el
rey	nos	ayudará.

—Estoy	convencida	—manifestó	secamente	Verin—	de	que	a	Galldrain	Riatin	le
bastaría	 el	 rumor	 de	 que	 Barthanes	 Damodred	 es	 un	 Amigo	 Siniestro	 para
precipitarse	 sobre	 él,	 contento	 por	 disponer	 de	 una	 excusa.	También	 estoy	bastante
segura	 de	 que	 Galldrain	 jamás	 dejaría	 que	 le	 quitaran	 de	 las	 manos	 el	 Cuerno	 de
Valere	una	vez	que	lo	tuviera.	Lo	sacaría	en	los	días	festivos	para	enseñarlo	al	pueblo
y	demostrarles	 la	grandeza	y	poder	de	Cairhien,	y	no	habría	manera	de	que	hiciera
otra	cosa	con	él.

Perrin	pestañeó	consternado.
—Pero	 el	 Cuerno	 de	 Valere	 ha	 de	 estar	 disponible	 cuando	 se	 libre	 la	 última

Batalla.	No	podría	quedárselo	simplemente.
—Conozco	poco	a	los	cairhieninos	—comentó	Ingtar—,	pero	he	oído	suficiente

en	lo	que	respecta	a	Galldrain.	Nos	homenajearía	y	nos	daría	las	gracias	por	la	gloria
que	 habíamos	 aportado	 a	Cairhien.	Nos	 llenaría	 los	 bolsillos	 de	 oro	 y	 colmaría	 de
honores	nuestras	 cabezas.	Y,	 si	 intentáramos	partir	 con	el	Cuerno,	 cortaría	nuestras
honradas	cabezas	sin	mediar	el	tiempo	para	respirar.

Perrin	se	mesó	el	cabello.	Cuantos	más	datos	averiguaba	sobre	los	reyes,	menos
simpatías	le	inspiraban.

—¿Y	qué	me	decís	de	la	daga?	—inquirió	Mat	con	timidez—.	No	la	querrá	para
nada,	¿verdad?	—Ingtar	lo	miró	con	expresión	airada,	y	él	se	revolvió	inquieto—.	Sé
que	el	Cuerno	es	 importante,	 pero	yo	no	voy	a	participar	 en	 la	última	Batalla.	Esa
daga…

—Galldrain	 tampoco	 se	 quedará	 con	 ella	 —lo	 apaciguó	 Verin—.	 Lo	 que
necesitamos	 es	 un	medio	 de	 entrar	 en	 la	mansión	 de	 Barthanes.	 Si	 localizamos	 el
Cuerno,	 tal	 vez	 hallemos	 también	 la	 manera	 de	 recuperarlo.	 Sí,	 Mat;	 y	 la	 daga.
Cuando	se	sepa	que	hay	una	Aes	Sedai	en	 la	ciudad…	Bueno,	por	 lo	general	evito
este	tipo	de	cosas,	pero,	si	sugiero	a	Tiedra	que	me	gustaría	ver	la	nueva	mansión	de
Barthanes,	 dentro	 de	 un	 par	 de	 días	 dispondría	 de	 una	 invitación.	 No	 sería	 difícil
entrar	en	compañía	de	al	menos	algunos	de	vosotros.	¿Qué	ocurre,	Hurin?

El	husmeador	había	estado	basculando	ansiosamente	el	cuerpo	sobre	los	talones
desde	el	momento	en	que	ella	había	mencionado	una	invitación.

—Lord	Rand	ya	tiene	una.	De	lord	Barthanes.
Perrin	miró	con	asombro	a	Rand,	y	no	fue	el	único.
Rand	sacó	del	bolsillo	los	dos	pergaminos	sellados	y	los	tendió	a	la	Aes	Sedai	sin

decir	palabra	alguna.	Ingtar	se	acercó	para	mirarlos	con	admiración	por	encima	de	su
hombro.

—Barthanes	 y…	 ¡Y	Galldrain!	Rand,	 ¿cómo	 te	 has	 hecho	 con	 ellas?	 ¿Qué	 has
estado	haciendo?

—Nada	—repuso	Rand—.	No	he	hecho	nada.	Simplemente,	me	las	enviaron.	—
Ingtar	lanzó	un	resoplido.	Mat	estaba	boquiabierto—.	Bueno,	me	las	enviaron	sin	más
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—agregó	Rand	con	voz	calma.
Tenía	una	dignidad	que	Perrin	no	recordaba	en	él;	Rand	estaba	mirando	a	la	Aes

Sedai	y	al	señor	shienariano	como	si	estuviera	en	su	mismo	nivel.	«Cada	vez	te	queda
mejor	esa	chaqueta	—dijo	para	sí	Perrin—.	Todos	estamos	cambiando».

—Lord	Rand	quemó	las	otras	—explicó	Hurin—.	Llegaban	cada	día,	y	cada	día
las	quemaba.	Menos	éstas,	claro	está.	Cada	día	llegaban	de	casas	más	poderosas.	—
Su	tono	de	voz	denotaba	orgullo.

—La	Rueda	del	Tiempo	ajusta	nuestros	hilos	al	Entramado	según	su	voluntad	—
sentenció	 Verin,	 mirando	 los	 pergaminos—,	 pero	 a	 veces	 nos	 proporciona	 lo	 que
precisamos	antes	de	que	nosotros	seamos	conscientes	de	la	necesidad.

Arrugó	desenfadadamente	la	 invitación	del	rey	y	la	arrojó	a	 la	chimenea,	donde
permaneció	ofreciendo	el	 contraste	del	blanco	sobre	 los	 fríos	 leños.	Tras	 romper	el
otro	sello	con	el	pulgar,	leyó.

—Sí.	Sí,	esto	es	lo	que	necesitamos.
—¿Cómo	puedo	ir?	—le	preguntó	Rand—.	Sabrán	que	no	soy	un	señor.	Soy	un

pastor,	y	un	campesino.	—Ingtar	lo	miró	con	aire	escéptico—.	Lo	soy,	Ingtar.	Ya	os	lo
dije.	—Ingtar	se	encogió	de	hombros;	aún	no	parecía	convencido.	Hurin	observaba	a
Rand	con	patente	incredulidad.

«Caramba	—pensó	 Perrin—,	 si	 no	 lo	 conociera,	 yo	 tampoco	 lo	 creería».	 Mat
contemplaba	ceñudo	a	Rand,	con	la	cabeza	ladeada,	como	si	mirara	algo	que	no	había
visto	antes.	«Ahora	él	también	lo	percibe».

—Puedes	hacerlo,	Rand	—opinó	Perrin.
—Convendrá	—observó	Verin—	que	no	digas	a	nadie	que	no	eres	un	señor.	La

gente	ve	lo	que	espera	ver.	Aparte	de	eso,	míralos	a	los	ojos	y	habla	con	firmeza.	De
la	manera	como	me	has	hablado	a	mí	—añadió	secamente.	A	Rand	se	le	arrebolaron
las	mejillas,	pero	no	bajó	la	mirada—.	No	importa	lo	que	digas,	pues	cualquier	cosa
que	 desentone	 la	 atribuirán	 al	 hecho	 de	 que	 eres	 extranjero.	 También	 te	 ayudará
recordar	 cómo	 te	 comportaste	 ante	 la	Amyrlin.	 Si	 actúas	 con	 la	misma	 arrogancia,
probablemente	creerán	que	eres	un	señor	aunque	vayas	vestido	con	harapos.	—Mat
soltó	una	risita.

—De	acuerdo.	—Rand,	con	gesto	de	resignación,	levantó	las	manos—.	Lo	haré.
Pero	sigo	pensando	que	lo	averiguarán	cinco	minutos	después	de	que	haya	abierto	la
boca.	¿Cuándo?

—Barthanes	te	ha	propuesto	cinco	fechas	distintas,	y	una	de	ellas	es	mañana	por
la	noche.

—¡Mañana!	—estalló	 Ingtar—.	Mañana	 por	 la	 noche	 el	 Cuerno	 podría	 estar	 a
ciento	cincuenta	kilómetros	de	aquí,	a	bordo	de	un	barco,	o…

—Ino	y	vuestros	soldados	pueden	vigilar	la	casa	solariega	—lo	atajó	Verin—.	Si
intentan	llevar	el	Cuerno	a	otro	lugar,	podremos	seguirlos,	y	tal	vez	recuperarlo	más
fácilmente	que	en	el	interior	de	los	muros	de	Barthanes.
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—Quizá	 sea	 así	—acordó	 a	 regañadientes	 Ingtar—.	El	 problema	 es	 que	 no	me
gusta	esperar,	ahora	que	el	Cuerno	está	casi	al	alcance	de	mi	mano.	Voy	a	hacerme
con	él.	¡Debo	hacerlo!	¡Debo	conseguirlo!

—Pero,	lord	Ingtar	—apuntó	Hurin—,	ésa	no	es	la	manera.	Lo	que	ocurre,	ocurre,
y	 lo	 que	 ha	 de	 suceder,	 suc…	—La	 furiosa	 mirada	 de	 Ingtar	 lo	 instó	 a	 guardar
silencio,	 a	 pesar	 de	 lo	 cual	 continuó	murmurando	 para	 sí—.	 Ésa	 no	 es	 la	manera,
hablando	de	«deber».

Ingtar	se	volvió	rígidamente	hacia	Verin.
—Verin	 Sedai,	 los	 cairhieninos	 son	muy	 estrictos	 en	 su	 protocolo.	 Si	 Rand	 no

envía	una	respuesta,	es	posible	que	Barthanes	se	sienta	tan	ofendido	que	no	nos	deje
entrar,	 aun	 con	 ese	 pergamino	 en	 la	 mano.	 Pero	 si	 Rand	 entrega	 una	 respuesta…
Bueno,	Fain	 lo	 conoce,	 y	 podríamos	 ponerlos	 sobre	 aviso	 para	 que	 prepararan	 una
encerrona.

—Los	 sorprenderemos.	 —Su	 leve	 sonrisa	 era	 algo	 forzada—.	 Pero	 creo	 que
Barthanes	querrá	ver	a	Rand	de	 todas	maneras.	Sea	o	no	un	Amigo	Siniestro,	dudo
que	 haya	 renunciado	 a	 tramar	 intrigas	 contra	 el	 trono.	 Rand,	 Barthanes	 dice	 que
mostraste	interés	por	uno	de	los	proyectos	del	rey,	pero	no	especifica	cuál.	¿A	qué	se
refiere?

—No	lo	sé	—respondió	lentamente	Rand—.	No	he	hecho	nada	en	absoluto	desde
que	llegué,	aparte	de	esperar.	Tal	vez	se	refiera	a	la	estatua.	Pasamos	por	un	pueblo
donde	estaban	desenterrando	una	enorme	estatua.	De	la	Era	de	Leyenda,	dijeron.	El
rey	 pretende	 trasladarla	 a	 Cairhien,	 aunque	 no	 sé	 cómo	 va	 a	 mover	 algo	 de	 tales
dimensiones.	Pero	todo	cuanto	hice	fue	preguntar	qué	era.

—Nosotros	 pasamos	 ante	 ella	 de	 día	 y	 no	 nos	 detuvimos	 a	 preguntar.	—Verin
dejó	 caer	 la	 invitación	 en	 su	 regazo—.	Quizá	no	 sea	 algo	 sensato	que	Galldrain	 la
desentierre.	 No	 es	 que	 entrañe	 un	 peligro	 concreto,	 pero	 nunca	 es	 prudente	 que
quienes	ignoran	lo	que	hacen	se	inmiscuyan	en	cosas	de	la	Era	de	Leyenda.

—¿Qué	es?	—inquirió	Rand.
—Un	sa’angreal.	—Hablaba	como	si	careciera	de	mayor	importancia,	pero	Perrin

tuvo	la	súbita	sensación	de	que	los	dos	habían	iniciado	una	conversación	privada,	en
la	que	decían	cosas	que	nadie	más	podía	oír—.	Uno	de	los	integrantes	de	una	pareja,
los	mayores	que	se	hayan	creado	jamás,	según	la	información	de	que	disponemos.	Y
un	 par	muy	 curioso,	 asimismo.	 Uno,	 todavía	 enterrado	 en	 Tremalking,	 sólo	 puede
utilizarlo	una	mujer.	Éste	sólo	puede	usarlo	un	hombre.	Fueron	construidos	durante	la
Guerra	del	Poder,	como	armas,	pero	si	hay	algo	que	debamos	agradecer	al	hecho	de
que	finalizara	esa	era	o	de	que	se	desmembrara	el	mundo,	es	que	la	conclusión	llegó
antes	 de	 que	 pudieran	 ponerlas	 en	 acción.	 Las	 dos	 juntas	 podrían	 tener	 el	 poder
suficiente	 como	 para	 desmembrar	 de	 nuevo	 el	 mundo,	 de	 manera	 aún	 más
catastrófica	que	la	vez	anterior.

Perrin	 cerró	 con	 fuerza	 las	 manos.	 Evitaba	 mirar	 directamente	 a	 Rand,	 pero
incluso	de	soslayo	advertía	la	palidez	en	torno	a	la	boca	de	su	amigo.	Creyó	que	tal
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vez	Rand	sintiera	temor,	y	no	le	extrañó	lo	más	mínimo.
Ingtar	parecía	consternado,	y	con	razón.
—Eso	 debería	 volver	 a	 enterrarse,	 y	 a	 una	 profundidad	 mayor.	 ¿Qué	 habría

ocurrido	 si	 lo	 hubiera	 encontrado	 Logain?	O	 cualquier	 desdichado	 varón	 capaz	 de
encauzar	 el	 Poder,	 por	 no	 hablar	 del	 que	 pretende	 ser	 el	 Dragón	 Renacido.	 Verin
Sedai,	debéis	prevenir	a	Galldrain	de	las	consecuencias	que	puede	traer	lo	que	hace.

—¿Cómo?	Oh,	no	creo	que	sea	preciso.	Los	dos	deben	utilizarse	al	unísono	para
encauzar	suficiente	Poder	Único	para	desmembrar	el	mundo…	Así	se	trabajaba	en	la
Era	de	Leyenda;	un	hombre	y	una	mujer	que	actuaban	juntos	multiplicaban	por	diez
su	fuerza…	¿Y	qué	Aes	Sedai	ayudaría	hoy	en	día	a	encauzar	a	un	hombre?	Una	de
esas	estatuas	sola	es	bastante	poderosa,	pero	son	pocas	 las	mujeres	con	 la	 fortaleza
necesaria	para	sobrevivir	a	la	potencia	que	fluiría	en	la	de	Tremalking.	La	Amyrlin,
por	 supuesto,	 Moraine	 y	 Elaida.	 Tal	 vez	 una	 o	 dos	 más.	 Y	 tres	 que	 aún	 reciben
entrenamiento.	 En	 cuanto	 a	 Logain,	 habría	 debido	 poner	 en	 juego	 toda	 su	 fuerza
solamente	para	evitar	quedar	reducido	a	cenizas,	sin	capacidad	para	hacer	nada.	No,
Ingtar,	no	me	parece	que	debamos	preocuparnos.	Al	menos,	no	hasta	que	el	verdadero
Dragón	Renacido	se	autoproclame,	y	entonces	ya	tendremos	suficientes	quebraderos
de	cabeza.	Ahora	ocupémonos	de	lo	que	haremos	cuando	nos	hallemos	en	el	interior
de	la	mansión	de	Barthanes.

Sus	palabras	habían	estado	destinadas	a	Rand.	Perrin	 lo	sabía	y,	a	 juzgar	por	el
desasosiego	 reflejado	 en	 los	 ojos	 de	 Mat,	 éste	 también	 lo	 había	 interpretado	 así.
Incluso	Loial	se	revolvía	inquieto	en	la	silla.

«Oh,	¡Luz!	—pensó	Perrin—.	Rand,	no	permitas	que	ella	te	utilice».
Las	 manos	 de	 Rand	 apretaban	 con	 tanta	 fuerza	 la	 mesa	 que	 tenía	 blancos	 los

nudillos,	pero	su	voz	era	firme.	Sus	ojos	no	se	desviaron	en	ningún	momento	ante	los
de	la	Aes	Sedai.

—Primero	debemos	recuperar	el	Cuerno	y	la	daga.	Y	después	habremos	acabado,
Verin.	Entonces	se	habrá	acabado.

Observando	 la	 breve	 y	 misteriosa	 sonrisa	 de	 Verin,	 Perrin	 sintió	 un
estremecimiento.	No	le	parecía	que	Rand	conociera	la	mitad	de	lo	que	creía	hacer.	Ni
la	mitad.
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CAPITULO32

Palabras	peligrosas

a	mansión	de	Barthanes	permanecía	agazapada	como	un	enorme	sapo	bajo
el	ciclo	nocturno,	ocupando	tanto	terreno	como	una	fortaleza,	con	todas	sus

murallas	y	edificios	adyacentes.	No	era,	empero,	una	fortaleza;	había	altas	ventanas
por	 doquier,	 y	 de	 ella	 emanaban	 luces,	 música	 y	 risas.	 Sin	 embargo,	 Rand	 vio
guardias	moviéndose	en	lo	alto	de	las	torres	y	los	tejados,	y	observó	que	ninguna	de
las	ventanas	se	hallaba	próxima	al	suelo.	Bajó	de	lomos	de	Rojo,	se	alisó	la	chaqueta
y	ajustó	la	correa	de	la	espada.	Los	demás	desmontaron	a	su	alrededor,	al	pie	de	unas
amplias	escalinatas	de	piedra	blanca	que	conducían	a	las	grandes	puertas	labradas	de
la	residencia.

Diez	shienarianos,	al	mando	de	Ino,	componían	una	escolta.	El	tuerto	intercambió
breves	señales	de	asentimiento	antes	de	unirse	con	sus	hombres	a	los	otros	miembros
de	escoltas,	donde	los	aguardaban	cerveza	y	un	buey	entero	ensartado	en	un	asador
junto	a	una	fogata…

La	 restante	 decena	 de	 shienarianos	 se	 había	 quedado	 atrás,	 junto	 con	 Perrin.
Todos	debían	acudir	allí	con	un	objetivo,	según	Verin,	y	Perrin	no	debía	cumplir	 la
función	específica	aquella	noche.	Era	necesaria	una	escolta	para	mostrarse	digno	a	los
ojos	 de	 los	 cairhieninos,	 pero	 más	 de	 diez	 componentes	 hubieran	 parecido
sospechosos.	Rand	 se	 encontraba	 allí	 porque	 él	 era	 el	 destinatario	 de	 la	 invitación.
Ingtar	 había	 ido	para	 aportar	 el	 prestigio	de	 su	 título,	mientras	 que	Loial	 servía	 de
pieza	 de	 interés,	 dado	 que	 los	 Ogier	 eran	 buscados	 entre	 las	 altas	 esferas	 de	 la
nobleza	 cairhienina.	 Hurin	 fingía	 ser	 el	 ayuda	 de	 cámara	 de	 Ingtar,	 si	 bien	 su
cometido,	era	captar	el	olor	de	los	Amigos	Siniestros	y	trollocs,	ya	que	el	Cuerno	de
Valere	no	se	hallaría	lejos	de	ellos.	Mat,	a	regañadientes,	hacía	las	veces	de	criado	de
Rand,	 dado	 que	 era	 capaz	 de	 detectar	 la	 proximidad	 de	 la	 daga.	 Si	 Hurin	 no	 lo
conseguía,	tal	vez	él	pudiera	encontrar	a	los	Amigos	Siniestros.
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Cuando	 Rand	 había	 preguntado	 a	 Verin	 por	 qué	 estaba	 ella	 allí,	 ella	 se	 había
limitado	a	sonreír	y	a	responder:

—Para	sacaros	de	apuros	a	todos.
—Todavía	no	veo	por	qué	motivo	he	de	ser	un	criado	—murmuró	Mat	mientras

subía	 las	escaleras	al	 lado	de	Hurin,	detrás	de	 los	demás—.	Diantre,	si	Rand	puede
ser	un	señor,	yo	también	puedo	ponerme	una	ostentosa	chaqueta.

—Un	criado	—apuntó	Verin	sin	volver	 la	mirada	hacia	él—	puede	 ir	a	muchos
lugares	a	los	que	no	tiene	acceso	otro	hombre,	y	muchos	nobles	ni	siquiera	repararán
en	él.	Tú	y	Hurin	tenéis	asignada	una	función.

—Cállate	ahora,	Mat	—terció	Ingtar—,	a	no	ser	que	quieras	estropearlo	todo.	—
Estaban	 acercándose	 a	 las	 puertas,	 donde	 había	 media	 docena	 de	 guardias	 con	 el
Árbol	 y	 la	Corona	 de	 la	 casa	Damodred	 en	 el	 pecho,	 e	 igual	 número	 de	 sirvientes
vestidos	 con	 libreas	 de	 color	 verde	 oscuro,	 en	 cuyas	 mangas	 lucían	 el	 mismo
emblema	de	la	casa.

—Soy	 lord	 Rand	 de	 la	 casa	 al’Thor	 —se	 presentó	 Rand,	 tras	 inspirar
profundamente—,	y	éstos	son	mis	invitados:	Verin	Aes	Sedai	del	Ajah	Marrón;	lord
Ingtar	 de	 la	 casa	 Shinowa,	 de	 Shienar;	 Loial,	 hijo	 de	 Arent	 hijo	 de	 Halan,	 del
stedding	Shangtai.	—Loial	había	pedido	que	no	 se	hiciera	mención	de	 su	stedding,
pero	Verin	había	insistido	en	que	necesitaban	cumplir	todas	las	formalidades	posibles.

El	sirviente	que	había	 tomado	la	 invitación	con	una	mecánica	reverencia	dio	un
ligero	respingo	ante	cada	uno	de	los	nombres	y	miró	con	ojos	desencajados	a	Verin.

—Bienvenidos	a	la	casa	Damodred,	mis	señores	—dijo	con	voz	estrangulada—.
Sed	bienvenida,	Aes	Sedai.	Bienvenido,	amigo	Ogier.	—Hizo	señas	a	sus	compañeros
para	que	abrieran	las	puertas	y,	tras	una	nueva	reverencia,	acompañó	a	Rand	y	a	sus
amigos	 al	 interior,	 donde	 se	 apresuró	 a	 transferir	 la	 invitación	 a	 otro	 hombre	 con
librea	y	susurrarle	algo	al	oído.

—Aes	Sedai	—dijo	el	nuevo	sirviente,	que	tenía	una	gran	insignia	con	la	Corona
y	el	Árbol	en	el	pecho	de	su	chaqueta	roja;	apoyado	en	su	largo	bastón	realizó	ante
cada	 uno	 de	 ellos	 una	 reverencia	 que	 casi	 le	 unió	 la	 cabeza	 a	 las	 rodillas—.	Mis
señores,	amigo	Ogier:	me	llamo	Ashin.	Tened	la	bondad	de	seguirme.

En	la	antesala	sólo	había	sirvientes,	pero	Ashin	los	condujo	a	una	gran	habitación
llena	 de	 nobles,	 en	 uno	 de	 cuyos	 extremos	 actuaba	 un	 juglar	 y	 en	 el	 otro
saltimbanquis.	 La	 música	 y	 las	 voces	 procedentes	 de	 otra	 estancia	 indicaban	 que
aquéllos	 no	 eran	 los	 únicos	 huéspedes	 ni	 los	 únicos	 entretenimientos	 de	 que
disfrutaban.	Los	aristócratas	estaban	de	pie	en	grupos	de	dos,	tres	y	cuatro	personas,
en	ocasiones	mixtos,	en	otras	hombres	y	mujeres	por	separado,	dejando	siempre	un
prudente	margen	de	distancia	entre	ellos	de	manera	que	nadie	pudiera	escuchar	lo	que
decían.	 Los	 presentes	 vestían	 con	 los	 oscuros	 colores	 cairhieninos,	 con	 bandas	 de
vivos	tonos	que	les	llegaban	como	mínimo	a	la	mitad	del	pecho	y	en	algunos	casos
hasta	 la	 cintura.	 Las	 mujeres	 llevaban	 el	 cabello	 recogido	 sobre	 la	 cabeza	 en
elaboradas	torres	de	rizos,	cada	una	de	ellas	diferente,	y	sus	oscuras	faldas	eran	tan
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amplias	 que	 hubiera	 tenido	 que	 pasar	 de	 costado	 por	 cualquier	 otra	 puerta	 más
estrecha	que	la	de	la	mansión.	Ninguno	de	los	varones	llevaba	la	cabeza	rapada	al	uso
de	 los	 soldados,	 sino	 sobrios	 sombreros	 de	 terciopelo	 sobre	 una	 larga	melena	 y,	 al
igual	que	 las	mujeres,	 sus	manos	casi	desaparecían	bajo	 los	encajes	que	 remataban
sus	mangas.

Ashin	golpeó	el	suelo	con	su	bastón	y	los	anunció	en	voz	alta,	comenzando	por
Verin.

Todas	las	miradas	se	centraron	en	ellos.	Verin	llevaba	su	chal	de	flecos	marrones,
bordado	 con	 sarmientos;	 el	 anuncio	 de	 la	 llegada	 de	 una	 Aes	 Sedai	 levantó	 un
murmullo	entre	damas	y	caballeros	e	hizo	caer	uno	de	los	aros	que	evolucionaban	en
las	manos	del	malabarista,	al	cual	nadie	prestaba	ya	atención.	Loial	recibió	casi	igual
atención,	incluso	antes	de	que	Ashin	pronunciara	su	nombre.	A	pesar	de	los	bordados
de	 seda	 en	 el	 cuello	 y	mangas,	 el	 color	 negro	de	 la	 chaqueta	 de	Rand	 casi	 parecía
demasiado	 severo	 al	 lado	 de	 los	 cairhieninos,	 y	 su	 espada	 y	 la	 de	 Ingtar	 atrajeron
numerosas	miradas.	 Al	 parecer,	 ninguno	 de	 los	 señores	 iba	 armado.	 Rand	 oyó	 las
palabras	«hoja	con	la	marca	de	la	garza»	en	más	de	una	ocasión.	Algunos	de	los	que
lo	 observaban	 tenían	 el	 entrecejo	 fruncido,	 por	 lo	 que	 sospechó	 que	 se	 trataba	 de
hombres	a	quienes	había	insultado	quemando	sus	misivas.

Entonces	se	aproximó	a	ellos	un	esbelto	y	agraciado	hombre,	con	largos	cabellos
grises	y	 listas	de	diversos	colores	 en	 la	pechera	de	 su	chaqueta	gris	oscuro,	que	 se
prolongaban	 justo	hasta	encima	de	sus	 rodillas.	De	una	estatura	 inferior	en	algunos
centímetros	 a	 la	 de	 Rand,	 era	 extremadamente	 alto	 para	 ser	 cairhienino,	 lo	 cual
realzaba	su	altivo	porte,	que	junto	con	su	mandíbula	erguida	daba	la	sensación	de	que
mirara	por	encima	del	hombro	a	 los	demás.	Sus	ojos,	que	eran	guijarros	negros,	 se
clavaron	con	cautela	en	Verin.

—La	Gracia	me	honra	con	vuestra	presencia,	Aes	Sedai.	—La	voz	de	Barthanes
Damodred	eran	profunda	y	segura.	Su	mirada	se	posó	en	los	otros—.	No	esperaba	tan
distinguida	compañía.	Lord	Ingtar,	amigo	Ogier.	—La	reverencia	que	dedicó	a	cada
uno	 de	 ellos	 apenas	 pasaba	 de	 una	 inclinación	 de	 cabeza;	 Barthanes	 conocía
exactamente	el	alcance	de	su	poder—.	Y	vos,	mi	joven	lord	Rand:	suscitáis	muchos
comentarios	en	la	ciudad,	y	en	las	casas.	Tal	vez	tengamos	ocasión	de	conversar	esta
noche.	—Su	 tono	 indicaba	que	no	 le	pesaría	que	 tal	ocasión	no	se	produjera	y	que
ninguno	de	aquellos	comentarios	habían	despertado	su	interés.	Sus	ojos	se	desviaron
un	segundo	hacia	Ingtar,	Loial	y	Verin—.	Sed	bienvenidos.	—Dejó	que	lo	arrastrara	a
otro	lugar	una	atractiva	mujer	que	posó	sobre	su	brazo	una	mano	cargada	de	anillos	y
encajes,	pero	su	mirada	se	volvió	a	para	observar	a	Rand	mientras	se	alejaba.

El	murmullo	de	 la	conversación	volvió	a	arreciar	una	vez	más,	y	el	malabarista
hizo	girar	de	nuevo	sus	aros	formando	una	estrecha	elipse	que	casi	rozaba	el	techo	de
yeso.	Los	saltimbanquis	no	habían	parado	su	espectáculo;	una	mujer,	propulsada	al
aire	 por	 las	manos	 de	 uno	 de	 sus	 compatriotas,	mostró	 al	 girar	 una	 reluciente	 piel
engrasada,	a	la	luz	de	un	centenar	de	lámparas,	y	aterrizó	de	pie	en	las	manos	de	un
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hombre	que	permanecía	erguido	a	hombros	de	otro.	El	primero	la	elevó,	extendiendo
los	brazos,	 al	 tiempo	que	 su	 compañero	de	 abajo	 lo	 subía	 a	 él	 del	mismo	modo,	y
después	 la	 mujer	 alargó	 los	 brazos	 como	 en	 espera	 de	 aplausos.	 Ninguno	 de	 los
cairhieninos	pareció	percatarse.

Verin	 e	 Ingtar	 se	 deslizaron	 entre	 los	 asistentes.	 El	 shienariano	 recibió	 algunas
miradas	 recelosas;	 algunos	 observaban	 a	 la	 Aes	 Sedai	 con	 temor,	 otros	 con	 la
expresión	 preocupada	 de	 quienes	 se	 hallan	 con	 un	 perro	 rabioso	 al	 alcance	 de	 la
mano.	Estos	últimos	eran	con	frecuencia	varones,	y	entre	 las	mujeres	hubo	algunas
que	acudieron	a	su	encuentro	para	entablar	conversación	con	ella.

Rand	 advirtió	 que	Mat	 y	 Hurin	 ya	 habían	 desaparecido	 en	 las	 cocinas,	 donde
todos	los	criados	que	habían	llegado	con	los	invitados	permanecerían	reunidos	hasta
que	los	llamaran.	Confió	en	que	no	tuvieran	dificultades	para	salir	de	allí.

—Rand	—anunció	Loial,	inclinándose	para	hablarle	casi	al	oído—,	hay	un	Atajo
cerca	de	aquí.	Lo	siento.

—¿Quieres	decir	que	esto	era	una	arboleda	Ogier?	—inquirió	quedamente	Rand.
Loial	asintió.

—El	stedding	Tsofu	no	había	sido	hallado	 todavía	cuando	 levantaron	 la	ciudad,
de	lo	contrario	los	Ogier	que	construyeron	Al’cair’rahienallen	no	habrían	necesitado
una	arboleda	para	mantener	vivo	el	recuerdo	del	stedding.	Esto	era	un	bosque	cuando
pasé	la	otra	vez	por	Cairhien	y	pertenecía	al	rey.

—Probablemente	 Barthanes	 se	 lo	 arrebató	 mediante	 algún	 complot.	 —Rand
recorrió	con	nerviosismo	la	estancia	con	la	mirada.	Todos	charlaban	aún,	pero	había
más	 de	 una	 persona	 que	 los	 observaba	 a	 él	 y	 al	 Ogier.	 No	 veía	 a	 Ingtar.	 Verin	 se
encontraba	 en	 el	 centro	 de	 un	 grupo	 de	 mujeres—.	 Ojalá	 pudiéramos	 quedarnos
juntos.

—Verin	lo	ha	desaconsejado,	Rand.	Dice	que	les	causaría	suspicacia	y	enfado	que
nos	mantuviéramos	 apartados	 de	 ellos.	Debemos	 evitar	 sospechas	 hasta	 que	Mat	 y
Hurin	encuentren	algo.

—He	oído	tan	bien	como	tú	lo	que	ha	dicho,	Loial.	Pero	continúo	opinando	que,
si	Barthanes	es	un	Amigo	Siniestro,	debemos	saber	dónde	nos	encontramos.	Ir	por	ahí
cada	uno	por	nuestra	cuenta	es	exponerse	a	recibir	un	golpe	en	la	cabeza.

—Verin	 piensa	 que	 no	 hará	 nada	 hasta	 que	 averigüe	 si	 podemos	 serle	 útiles.
Limítate	a	actuar	como	nos	ha	indicado,	Rand.	Las	Aes	Sedai	saben	lo	que	se	traen
entre	manos.	—Loial	caminó	entre	el	gentío,	reuniendo	un	círculo	de	señores	y	damas
antes	de	haber	dado	diez	pasos.

Otros	hicieron	ademán	de	acercarse	a	Rand,	ahora	que	estaba	solo,	pero	éste	se
volvió	en	otra	dirección	y	se	alejó	presurosamente.	«Puede	que	las	Aes	Sedai	sepan	lo
que	 traen	 entre	manos,	 pero	 yo	 no.	No	me	 gusta	 esto.	 Luz,	 ojalá	 supiera	 si	 estaba
diciendo	 la	 verdad.	Las	Aes	Sedai	 nunca	mienten,	 pero	 la	 verdad	 que	 expresa	 una
Aes	Sedai	no	es	siempre	la	que	uno	cree».
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Continuó	moviéndose	para	evitar	hablar	con	los	nobles.	Había	muchas	otras	salas,
todas	llenas	de	aristócratas,	en	las	que	se	ofrecían	distintos	espectáculos:	tres	juglares
diferentes	con	sus	capas	distintivas,	más	malabaristas	y	saltimbanquis,	y	músicos	que
tocaban	 flautas,	 vihuelas,	 salterios	 y	 laúdes,	 aparte	 de	 violines	 de	 cinco	 tamaños
distintos,	rectos,	curvados	o	abarquillados,	e	instrumentos	de	percusión	de	diez	clases
diferentes,	desde	tambores	a	timbales.	Dedicó	más	de	una	mirada	a	los	que	tocaban	el
cuerno,	específicamente	a	 los	cuernos	curvos,	pero	éstos	eran	de	bronce	sin	 lugar	a
dudas.

«No	 tendría	 el	 Cuerno	 de	Valere	 aquí	 afuera,	 estúpido	—se	 reprendió—.	No	 a
menos	 que	 Barthanes	 quiera	 llamar	 a	 los	 héroes	 fallecidos	 como	 parte	 del
espectáculo».

Había	 incluso	 un	 bardo,	 que	 lucía	 unas	 botas	 adornadas	 con	 plata	 al	 estilo
teariano	 y	 una	 chaqueta	 amarilla,	 y	 deambulaba	 entre	 las	 salas	 tañendo	 el	 arpa	 y
deteniéndose	 de	 vez	 en	 cuando	 para	 declamar	 en	 Cántico	 alto.	 Miraba	 con	 aire
desdeñoso	 a	 los	 juglares	 y	 no	 se	 paraba	 en	 las	 habitaciones	 donde	 éstos	 actuaban,
pero	Rand	apenas	advirtió	diferencias	entre	él	y	los	demás,	salvo	en	el	vestuario.

De	improviso	Barthanes	se	encontró	caminando	a	su	lado.	Un	criado	con	librea	le
ofreció	 de	 inmediato	 su	 bandeja	 de	 plata	 con	 una	 reverencia.	 Barthanes	 tomó	 una
copa	 de	 vidrio	 soplado	 llena	 de	 vino.	 Caminando	 de	 espaldas	 ante	 ellos,	 todavía
inclinado,	 el	 sirviente	 tendió	 la	 bandeja	 a	Rand	hasta	 que	 éste	 sacudió	 la	 cabeza	 y
luego	se	fundió	entre	la	muchedumbre.

—Parecéis	inquieto	—comentó	Barthanes,	dando	un	sorbo.
—Me	 gusta	 caminar.	 —Rand	 se	 preguntó	 cómo	 podía	 seguir	 los	 consejos	 de

Verin	y,	recordando	lo	que	había	dicho	acerca	de	su	comparecencia	ante	la	Amyrlin,
adoptó	la	postura	de	El	gato	cruzando	el	patio.	No	conocía	una	manera	de	caminar
más	arrogante	que	aquélla.	Barthanes	frunció	los	labios	y	Rand	pensó	que	tal	vez	la
considerara	excesivamente	altanera,	pero	él	no	disponía	más	que	de	los	consejos	de
Verin	 para	 desenvolverse,	 de	 modo	 que	 continuó	 con	 igual	 porte—.	 Es	 una	 fiesta
magnífica	 —alabó,	 para	 suavizar	 la	 situación—.	 Tenéis	 muchos	 amigos,	 y	 nunca
había	visto	tantos	animadores.

—Muchos	 amigos	—acordó	Barthanes—.	Podéis	 decirle	 a	Galldrain	 cuántos,	 y
quiénes.	Es	probable	que	algunos	de	los	nombres	lo	sorprendan.

—No	conozco	al	rey,	lord	Barthanes,	ni	creo	que	llegue	a	conocerlo.
—Desde	luego.	Fue	sólo	el	azar	el	que	os	trajo	a	ese	insignificante	pueblo.	Vos	no

realizasteis	 ninguna	 comprobación	 de	 los	 progresos	 de	 recuperación	 de	 la	 estatua.
Una	gran	empresa.

—Sí.	—Había	 vuelto	 a	 pensar	 en	 Verin,	 deseoso	 de	 que	 ésta	 le	 hubiera	 dado
pistas	 sobre	cómo	hablar	a	un	hombre	que	presumía	que	él	estaba	mintiendo—.	Es
peligroso	 enfrascarse	 en	 asuntos	 relacionados	 con	 la	 Era	 de	 Leyenda	 cuando	 se
ignora	lo	que	se	hace.
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Barthanes	inspeccionó	su	vino,	meditando	como	si	Rand	acabara	dé	emitir	algún
profundo	juicio.

—¿Estáis	afirmando	que	no	apoyáis	a	Galldrain	en	esto?	—preguntó	al	fin.
—Ya	os	he	dicho	que	no	conozco	al	rey.
—Sí,	 desde	 luego.	No	 sabía	 que	 los	 andorianos	 fueran	 tan	 hábiles	 con	 el	Gran

Juego.	Son	pocos	los	que	vienen	a	Cairhien.
Rand	aspiró	profundamente	para	contenerse	y	no	decirle	con	mal	tono	que	él	no

estaba	participando	en	su	juego.
—Hay	muchas	barcazas	de	grano	procedentes	de	Andor	en	el	río.
—Mercaderes	y	comerciantes.	¿Quién	iba	a	fijarse	en	gentes	de	su	especie?	Sería

lo	 mismo	 que	 reparar	 en	 los	 escarabajos	 de	 las	 hojas.	 —La	 voz	 de	 Barthanes
expresaba	igual	desdén	por	escarabajos	que	mercaderes,	pero	una	vez	más	frunció	el
entrecejo	 como	 si	 Rand	 hubiera	 insinuado	 algo—.	 No	 hay	 muchos	 hombres	 que
viajen	 en	 compañía	de	Aes	Sedai.	Parecéis	demasiado	 joven	para	 ser	un	Guardián.
Supongo	que	lord	Ingtar	es	el	Guardián	de	Verin	Sedai.

—Somos	 quienes	 hemos	 afirmado	 que	 éramos	 —aseguró	 Rand,	 que	 a
continuación	esbozó	una	mueca.	«Salvo	yo».

Barthanes	estaba	escrutando	la	cara	de	Rand	sin	apenas	disimulo.
—Joven,	muy	joven	para	llevar	una	espada	con	la	marca	de	la	garza.
—Tengo	menos	de	un	año	—contestó	Rand	sin	reflexionar,	y	de	inmediato	deseó

no	 haberlo	 hecho.	Aquello	 sonaba	 a	 sus	 oídos	 como	 una	 insensatez,	 pero	Verin	 le
había	dicho	que	se	comportara	como	lo	había	hecho	ante	la	Sede	Amyrlin,	y	ésa	era
la	 respuesta	 que	 Lan	 le	 había	 dado.	 Los	 hombres	 de	 las	 Tierras	 Fronterizas
consideraban	la	fecha	en	que	recibían	su	espada	como	el	día	de	su	bautizo.

—Curioso.	Un	andoriano,	y	sin	embargo	formado	como	un	hombre	de	las	Tierras
Fronterizas.	 ¿O	 como	 un	 Guardián?	 —Barthanes	 entornó	 los	 ojos,	 examinando	 a
Rand—.	Tengo	entendido	que	Morgase	sólo	tiene	un	hijo,	de	nombre	Gawyn,	me	han
dicho.	Debéis	de	tener	una	edad	cercana	a	la	suya.

—Lo	conozco	—declaró	prudentemente	Rand.
Esos	ojos,	ese	pelo…	He	oído	decir	que	la	estirpe	real	de	Andor	tiene	un	tono	de

cabello	y	de	piel	casi	igual	que	el	de	los	Aiel.
Rand	tropezó,	a	pesar	de	la	lisura	del	suelo	de	mármol.
—No	soy	Aiel,	lord	Barthanes,	ni	tampoco	pertenezco	al	linaje	real.
—Como	vos	digáis.	Me	habéis	dado	mucho	que	pensar.	Creo	que	posiblemente

encontraremos	un	terreno	común	cuando	conversemos	de	nuevo.	—Barthanes	inclinó
la	 cabeza	 y	 alzó	 la	 copa	 a	modo	 de	 saludo	 y	 luego	 se	 volvió	 para	 charlar	 con	 un
hombre	de	pelo	gris	que	lucía	numerosas	bandas	de	color	en	la	chaqueta.

Rand	 sacudió	 la	 cabeza	 y	 siguió	 caminando,	 rehuyendo	 entrar	 en	 conversación
con	alguien.	Ya	había	sido	suficiente	mal	trance	hablar	con	un	señor	cairhienino	y	no
quería	correr	el	riesgo	de	hacerlo	con	dos.	Por	lo	visto,	Barthanes	hallaba	misteriosos
significados	 en	 los	 más	 triviales	 comentarios.	 Rand	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 por

Página	1477



entonces	 ya	 disponía	 de	 suficientes	 datos	 sobre	 el	 Da’es	 Daemar	 como	 para
reconocer	 que	 ignoraba	 por	 completo	 su	 funcionamiento.	 «Mat,	 Hurin,	 encontrad
algo	deprisa,	para	que	podamos	salir	de	aquí.	Esta	gente	está	loca».

Y	 entonces	 entró	 en	 otra	 estancia,	 y	 el	 juglar	 que	 actuaba	 al	 fondo,	 tañendo	 el
arpa	y	recitando	un	relato	de	La	gran	cacería	del	Cuerno,	era	Thom	Merrilin.	Rand
se	paró	en	seco.	Thom	no	pareció	verlo,	a	pesar	de	que	su	mirada	pasó	dos	veces	por
encima	de	él.	Al	parecer,	Thom	había	hablado	en	serio:	una	separación	drástica.

Cuando	se	giró	para	marcharse,	una	mujer	 se	acercó	suavemente	a	él	y	 le	puso
una	mano	rodeada	de	blonda	en	el	pecho.	Su	cabeza	no	le	llegaba	al	hombro,	pero	su
alto	tocado	de	bucles	casi	alcanzaba	la	altura	de	sus	ojos.	La	elevada	gorguera	de	su
vestido	 de	 color	 azul	 oscuro,	 cuya	 parte	 delantera	 estaba	 cubierta	 de	 rayas	 bajo	 el
pecho,	le	rozaba	la	barbilla.

—Soy	 Alaine	 Chuliandred,	 y	 vos	 sois	 el	 célebre	 Rand	 al’Thor.	 En	 su	 propia
morada,	supongo	que	Barthanes	tiene	derecho	a	hablar	con	vos	el	primero,	pero	todos
estamos	fascinados	por	lo	que	hemos	oído	contar	de	vos.	Incluso	me	han	dicho	que
tocáis	la	flauta.	¿Es	posible	que	sea	cierto?

—Tocó	 la	 flauta.	—«¿Cómo	 habrá…?	 Por	 Caldevwin.	 Luz,	 todo	 el	 mundo	 se
entera	de	todo	en	Cairhien»—.	Si	me	dispensáis…

—He	 oído	 decir	 que	 algunos	 aristócratas	 extranjeros	 interpretan	 música,	 pero
nunca	lo	había	creído.	Me	encantaría	oíros	tocar.	Tal	vez	habléis	conmigo,	un	poco	de
todo.	 Por	 lo	 visto	 Barthanes	 ha	 encontrado	 fascinante	 vuestra	 conversación.	 Mi
marido	se	pasa	el	día	tomando	muestras	de	sus	vides,	y	me	deja	bastante	sola.	Nunca
está	en	casa	para	charlar	conmigo.

—Debéis	 echarlo	 de	 menos	 —dijo	 Rand,	 tratando	 de	 hallar	 la	 manera	 de
proseguir	su	camino,	sorteando	a	la	mujer	y	sus	amplias	faldas.	Ésta	soltó	una	aguda
carcajada	como	si	hubiera	dicho	lo	más	gracioso	del	mundo.

Otra	mujer	 se	 sumó	 a	 la	 primera,	 y	 también	 posó	 la	mano	 en	 su	 pecho.	 Lucía
tantas	 listas	como	Alaine,	y	 tenía	aproximadamente	 igual	edad,	como	mínimo	unos
diez	años	más	que	él.

—¿Creéis	 que	 vais	 a	 retenerlo	 para	 vos	 sola,	 Alaine?	 —Las	 dos	 mujeres	 se
sonrieron	mientras	arrojaban	dagas	con	la	mirada.	La	segunda	volvió	su	sonrisa	hacia
Rand—.	Soy	Belevaere	Osiellin.	¿Son	tan	altos	todos	los	andorianos?	¿Y	tan	guapos?

—Ah…	algunos	son	altos	—respondió,	tras	aclararse	la	garganta—.	Perdonadme,
pero	si	sois…

—Os	 he	 visto	 hablar	 con	 Barthanes.	 Dicen	 que	 conocéis	 a	 Galldrain	 también.
Debéis	venir	a	verme	y	charlaremos.	Mi	marido	está	visitando	nuestras	haciendas	del
sur.

—Tenéis	 la	sutileza	de	una	moza	de	 taberna	—le	musitó	Alaine,	que	enseguida
agasajó	 con	 una	 sonrisa	 a	 Rand—.	 Carece	 de	 modales.	 A	 ningún	 hombre	 podría
gustarle	una	mujer	tan	ruda.	Traed	la	flauta	a	mi	casa	y	conversaremos.	¿Tal	vez	me
enseñaréis	a	tocar?
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—Lo	que	Alaine	considera	sutileza	—observó	con	tono	meloso	Belevaere	es	falta
de	 coraje.	 Un	 hombre	 que	 lleva	 una	 espada	 con	 la	marca	 de	 la	 garza	 ha	 de	 tener
arrojo.	Es	en	verdad	una	espada	con	la	marca	de	la	garza,	¿no	es	cierto?

—Si	me	excusáis,	voy…	—Rand	intentó	retroceder,	pero	ellas	lo	siguieron	paso	a
paso	 hasta	 que	 chocó	 de	 espaldas	 con	 la	 pared;	 sus	 anchas	 faldas	 componían	 otro
muro	frente	a	él.

Tuvo	 un	 sobresalto	 cuando	 una	 tercera	 fémina	 se	 reunió	 con	 las	 otras	 dos,
agregando	 al	 muro	 la	 tela	 de	 su	 falda.	 Era	 mayor	 que	 las	 otras,	 pero	 igualmente
hermosa,	 con	 una	 sonrisa	 pícara	 que	 no	 suavizaba	 la	 dureza	 de	 sus	 ojos.	 También
tenía	tantas	rayas	en	el	vestido	como	Alaine	y	Belevaere,	las	cuales	realizaron	ligeras
reverencias	y	la	miraron	hoscamente.

—¿Están	intentando	estas	arañas	apresaros	en	sus	redes?	—se	mofó	la	mujer	de
más	edad—.	La	mitad	de	las	veces	ellas	mismas	quedan	atrapadas	con	mayor	firmeza
que	 los	 demás.	 Venid	 conmigo,	 mi	 distinguido	 joven	 andoriano,	 y	 os	 explicaré
algunos	 de	 los	 problemas	 que	 podrían	 ocasionaros.	 En	 primer	 lugar,	 yo	 no	 tengo
marido	del	que	preocuparme.	Los	maridos	siempre	provocan	problemas.

Por	encima	de	la	cabeza	de	Alaine	vio	a	Thom,	que	erguía	el	cuerpo	tras	realizar
una	reverencia	que	no	recibió	ningún	aplauso	ni	ninguna	clase	de	atención.	Con	una
mueca,	el	juglar	tomó	una	copa	de	la	bandeja	de	un	estupefacto	criado.

—He	visto	a	alguien	con	quien	he	de	hablar	—anunció	Rand	a	las	mujeres,	y	se
deslizó	del	cerco	que	habían	formado	en	torno	a	él	cuando	la	última	de	ellas	trataba
de	agarrarlo	del	brazo.

Las	tres	lo	siguieron	con	la	vista	mientras	se	acercaba	apresuradamente	al	juglar.
Thom,	al	ver	que	se	acercaba,	 lo	miró	por	encima	del	borde	de	 la	copa	y	 luego

tomó	un	largo	trago.
—Thom,	ya	sé	que	queríais	una	separación	drástica,	pero	 tenía	que	 librarme	de

esas	mujeres.	Sólo	querían	hablar	de	que	sus	maridos	están	ausentes,	pero	ya	estaban
insinuando	otros	temas.	—A	Thom	se	le	atragantó	el	vino,	y	Rand	le	dio	una	palmada
en	 la	 espalda—.	 Bebéis	 demasiado	 deprisa,	 y	 parte	 del	 líquido	 toma	 siempre	 el
conducto	 equivocado.	 Thom,	 piensan	 que	 estoy	 intrigando	 con	 Barthanes,	 o	 quizá
con	Galldrain,	y	me	parece	que	no	van	a	creerme	cuando	diga	que	no.	Sólo	necesitaba
una	excusa	para	alejarme	de	ellas.

Thom	 se	 atusó	 los	 largos	 bigotes	 y	 dirigió	 una	 ojeada	 a	 las	 tres	 mujeres,	 que
todavía	estaban	de	pie	juntas,	observándolos.

—Las	 reconozco,	muchacho.	Breane	Taborwin	sola	 te	enseñaría	cosas	que	 todo
hombre	debe	aprender	alguna	vez	en	la	vida,	si	logra	sobrevivir.	Preocupado	por	sus
maridos…	Eso	me	gusta,	chico.	—De	pronto	su	mirada	se	endureció—.	Me	habías
dicho	que	ya	no	tenías	contacto	con	las	Aes	Sedai.	La	mitad	de	las	conversaciones	de
esta	 noche	 tienen	 como	 centro	 el	 señor	 andoriano	 que	 se	 ha	 presentado	 sin	 previo
aviso	y	con	una	Aes	Sedai	a	su	lado.	Barthanes	y	Galldrain…	Esta	vez	has	dejado	que
la	Torre	Blanca	te	meta	en	la	olla.
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—Llegó	 ayer,	 Thom.	Y	 tan	 pronto	 como	 el	 Cuerno	 esté	 en	 buenas	manos,	me
libraré	de	ellas.	Primero	quiero	contribuir	a	que	el	Cuerno	se	halle	en	lugar	seguro.

—Hablas	como	si	no	lo	estuviera	—dedujo	Thom—.	No	lo	expresaste	así	el	otro
día.

—Los	Amigos	Siniestros	nos	lo	robaron,	Thom.	Lo	han	traído	aquí.	Barthanes	es
uno	de	ellos.

Thom	 pareció	 observar	 su	 vino,	 pero	 sus	 ojos	 se	 desviaron	 velozmente	 para
cerciorarse	de	que	nadie	 se	hallaba	bastante	cerca	para	escuchar.	Aparte	de	 las	 tres
mujeres,	había	más	personas	que	los	miraban	de	soslayo	mientras	fingían	hablar	entre
ellas,	 pero	 todos	 los	grupos	mantenían	 la	distancia	 entre	 sí.	Con	 todo,	Thom	habló
con	voz	queda.

—Una	 afirmación	 muy	 peligrosa	 si	 no	 es	 veraz,	 y	 aún	 más	 si	 es	 cierta.	 Una
acusación	como	ésta,	contra	el	hombre	más	poderoso	del	reino…	¿Dices	que	tiene	el
Cuerno?	Supongo	que	vienes	a	solicitarme	ayuda	nuevamente,	ahora	que	has	vuelto	a
caer	en	las	garras	de	la	Torre	Blanca.

—No.	—Había	llegado	a	la	conclusión	de	que	Thom	tenía	razón,	aun	cuando	el
juglar	 desconociera	 el	motivo.	No	 podía	 implicar	 a	 nadie	más	 en	 sus	 conflictos—.
Sólo	quería	alejarme	de	esas	mujeres.

El	juglar	se	atusó	los	bigotes,	tomado	por	sorpresa.
—Bien.	Sí.	Eso	está	bien.	La	última	vez	que	te	ayudé,	me	quedó	la	secuela	de	una

cojera,	 y	 al	 parecer	 has	 permitido	 que	Tar	Valon	 te	 ate	 con	 sus	 hilos.	 Tendrás	 que
arreglártelas	solo	esta	vez.	—Hablaba	como	si	tratara	de	convencerse	a	sí	mismo.

—Lo	haré,	Thom.	Lo	haré.	—«Tan	pronto	como	el	Cuerno	esté	a	buen	recaudo	y
Mat	haya	recobrado	esa	maldita	daga.	Mat,	Hurin,	¿dónde	os	habéis	metido?»

Como	 si	 lo	 hubiera	 invocado	 con	 el	 pensamiento,	 Hurin	 apareció	 en	 la	 sala,
escrutando	entre	señores	y	damas.	Éstos	no	parecieron	verlo	siquiera;	los	criados	no
existían	a	menos	que	uno	 los	necesitara.	Cuando	 localizó	a	Rand	y	Thom,	se	abrió
camino	entre	los	pequeños	grupos	de	nobles	y	se	inclinó	ante	Rand.

—Mi	señor,	me	han	mandado	comunicaros	que	vuestro	ayuda	de	cámara	ha	caído
y	se	ha	torcido	la	rodilla.	No	sé	si	es	grave,	mi	señor.

Rand	lo	observó	un	momento	antes	de	comprender.	Consciente	de	que	todos	los
ojos	se	centraban	en	él,	habló	con	voz	lo	suficientemente	alta	para	que	lo	oyeran	los
aristócratas	más	próximos.

—Torpe	insensato.	¿De	qué	va	a	servirme	si	no	puede	andar?	Supongo	que	será
mejor	que	vaya	a	ver	si	está	herido	de	consideración.

Parecía	 la	 respuesta	adecuada	que	había	de	dar.	Hurin	reflejaba	alivio	en	 la	voz
cuando	volvió	a	dedicarle	una	reverencia	y	dijo:

—Como	desee	mi	señor.	Si	mi	señor	es	 tan	amable	de	seguirme…	lo	conduciré
hasta	él.

—Representas	 muy	 bien	 el	 papel	 de	 señor	 —dijo	 en	 voz	 baja	 Thom—.	 Pero
recuerda	esto:	los	cairhieninos	juegan	al	Da’es	Daemar,	pero	fue	la	Torre	Blanca	la
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que	 inventó	 el	 Gran	 Juego.	 Vigila	 tus	 pasos,	 muchacho.	 —Asestando	 una	 airada
mirada	a	los	nobles,	dejó	la	copa	vacía	en	la	bandeja	de	un	sirviente	que	pasaba	y	se
alejó,	pulsando	las	cuerdas	del	arpa.	Luego	comenzó	a	recitar	La	Comadre	Mili	y	el
mercader	de	seda.

—Llévame	hasta	él	—ordenó	Rand	a	Hurin,	sintiéndose	como	un	idiota.	Mientras
abandonaba	la	habitación	tras	el	husmeador,	notó	cómo	todas	las	miradas	se	posaban
en	él.
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CAPITULO33

Un	mensaje	de	la	oscuridad

¿o	habéis	encontrado?	—preguntó	Rand	mientras	caminaba	en	pos	de	Hurin
por	 un	 estrecho	 tramo	 de	 escaleras.	 Todos	 los	 criados	 que	 habían

acompañado	 a	 los	 invitados	 habían	 sido	 enviados	 a	 las	 cocinas,	 las	 cuales	 se
encontraban	en	los	pisos	inferiores—	¿O	realmente	se	ha	hecho	daño	Mat?

—Oh,	 Mat	 está	 bien,	 lord	 Rand.	 —El	 husmeador	 frunció	 el	 entrecejo—.	 Al
menos,	parece	estar	bien,	y	refunfuña	como	un	hombre	sano.	No	quería	molestaros,
pero	 necesitaba	 una	 excusa	 para	 que	 bajarais.	He	 encontrado	 el	 rastro	 con	 relativa
facilidad.	 Los	 hombres	 que	 incendiaron	 la	 posada	 entraron	 todos	 en	 un	 jardín
amurallado	situado	detrás	de	la	mansión,	y	los	trollocs	se	reunieron	con	ellos	allí.	Eso
fue	 ayer,	 creo.	 Quizás	 incluso	 la	 noche	 anterior.	—Titubeó—.	 Lord	 Rand,	 no	 han
vuelto	a	salir.	Han	de	estar	todavía	aquí	adentro.

Al	pie	de	las	escaleras	llegaba	el	sonido	de	las	risas	y	cantos	de	la	servidumbre,
que	aprovechaba	el	rato	de	solaz.	Alguien	tocaba	en	la	vihuela	una	melodía	que	los
demás	 acompañaban	 con	 palmas	 y	 danzas.	 Allí	 no	 había	 yeso	 con	 molduras	 ni
preciosos	 tapices,	 sino	 sólo	piedra	desnuda	y	madera	 rústica,	y	 los	pasillos	 estaban
iluminados	con	sencillas	antorchas	que	manchaban	de	humo	el	techo.

—Me	alegra	que	vuelvas	 a	hablarme	con	naturalidad	—apreció	Rand—.	Por	 la
manera	como	me	dedicabas	continuas	zalamerías,	 empezaba	a	pensar	que	eras	más
cairhienino	que	los	propios	habitantes	de	esta	ciudad.

—Bueno,	 respecto	 a	 eso…	—Las	mejillas	 de	Hurin	 se	 tiñeron	de	 rubor.	Lanzó
una	ojeada	al	 fondo	del	corredor,	hacia	el	 lugar	de	donde	emanaba	el	 ruido,	e	hizo
ademán	 de	 querer	 escupir—.	 Todos	 fingen	 ser	 muy	 educados,	 pero…	 Lord	 Rand,
cada	uno	de	ellos	asegura	ser	 fiel	a	 su	amo,	pero	 todos	sin	excepción	 insinúan	que
están	 dispuestos	 a	 vender	 lo	 que	 saben	 o	 han	 escuchado.	 Y,	 cuando	 llevan	 unas
cuantas	copas	en	el	cuerpo,	le	susurran	a	uno	al	oído	cosas	sobre	los	señores	y	damas

Página	1482



a	cuyo	servicio	se	hallan,	que	os	pondrían	los	pelos	de	punta.	Sé	que	son	cairhieninos,
pero	nunca	había	visto	desfachatez	semejante.

—Pronto	saldremos	de	aquí.	—Rand	hizo	votos	por	que	así	fuera—.	¿Dónde	está
ese	jardín?	—Hurin	torció	hacia	un	pasillo	lateral	que	conducía	a	la	parte	trasera	del
edificio—.	¿Has	conseguido	hacer	bajar	ya	a	Lord	Ingtar	y	a	los	demás?

El	husmeador	sacudió	la	cabeza.
—Lord	Ingtar	ha	dejado	que	lo	acorralaran	seis	o	siete	de	esas	que	se	consideran

damas.	No	he	podido	acercarme	bastante	para	hablar	con	él.	Y	Verin	Sedai	estaba	con
Barthanes.	Me	ha	asestado	 tal	mirada	cuando	me	he	aproximado	que	ni	siquiera	he
intentado	dirigirle	la	palabra.

Doblaron	 otro	 recodo	 y	 entonces	 se	 encontraron	 con	 Mat	 y	 Loial,	 el	 cual	 se
encorvaba	ligeramente	para	no	golpearse	con	el	bajo	techo.

—Aquí	estás.	—La	sonrisa	del	Ogier	casi	le	partió	la	cara	en	dos—.	Rand,	jamás
estuve	más	contento	de	 separarme	de	alguien	que	de	esos	personajes	de	arriba.	No
paraban	de	preguntarme	 si	 los	Ogier	 iban	 a	 regresar,	 y	 si	Galldrain	había	 aceptado
pagar	lo	que	debe.	Al	parecer	el	motivo	de	que	todos	los	albañiles	Ogier	se	fueran	se
debe	a	que	Galldrain	dejó	de	pagarles,	salvo	con	promesas.	Yo	repetía	una	y	otra	vez
que	no	sabía	nada	al	 respecto,	pero	 la	mitad	de	ellos	parecía	creer	que	mentía,	y	 la
otra,	que	insinuaba	algo	distinto.

—Saldremos	pronto	de	aquí	—le	aseguró	Rand—.	¿Mat,	estás	bien?	—El	rostro
de	 su	 amigo	 tenía	 las	 mejillas	 más	 hundidas	 de	 lo	 que	 recordaba,	 incluso	 en	 la
posada,	y	los	pómulos	más	prominentes.

—Me	 encuentro	 bien	—respondió	Mat,	malhumorado—,	 pero,	 desde	 luego,	 no
me	 ha	 apenado	 alejarme	 de	 los	 otros	 criados.	 Los	 que	 no	 me	 preguntaban	 si	 me
matabas	de	hambre,	pensaban	que	estaba	enfermo	y	no	querían	acercarse	a	mí.

—¿Has	notado	la	proximidad	de	la	daga?	—inquirió	Rand.
Mat	sacudió	la	cabeza,	frunciendo	el	entrecejo.
—Lo	único	que	he	notado	es	que	alguien	está	vigilándome	casi	 todo	el	 tiempo.

Esta	gente	es	peor	que	los	Fados	para	escabullirse.	Diantre,	casi	he	pegado	un	salto
cuando	Hurin	me	ha	dicho	que	había	 localizado	el	 rastro	de	 los	Amigos	Siniestros.
Rand,	no	capto	su	presencia	en	absoluto,	y	he	recorrido	este	maldito	edificio	desde	el
sótano	hasta	el	desván.

—Eso	no	significa	que	no	esté	aquí,	Mat.	La	puse	dentro	del	cofre	con	el	Cuerno,
recuérdalo.	Tal	vez	eso	te	impida	sentirla.	No	creo	que	Fain	sepa	cómo	abrirlo,	de	lo
contrario	no	se	habría	tomado	la	molestia	de	acarrear	tanto	peso	cuando	huyó	de	Fal
Dara.	Incluso	esa	cantidad	de	oro	carece	de	importancia	al	lado	del	Cuerno	de	Valere.
Cuando	hallemos	el	Cuerno,	encontraremos	la	daga.	Ya	lo	verás.

—Con	tal	que	no	tenga	que	hacerme	pasar	por	tu	criado	otra	vez…	—murmuró
Mat—.	Con	tal	que	no	te	vuelvas	loco	y…	Torció	la	boca.

—Rand	 no	 está	 loco,	Mat	—intervino	 Loial—.	 Los	 cairhieninos	 no	 le	 habrían
permitido	entrar	si	no	fuera	un	señor.	Ellos	son	los	que	están	locos.
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—No	estoy	loco	—aseveró	con	dureza	Rand—.	Todavía	no.	Hurin,	enséñame	ese
jardín.

—Por	aquí,	lord	Rand.
Salieron	al	exterior	por	una	puertecilla	bajo	cuyo	dintel	hubo	de	encorvarse	Rand;

Loial	 se	 vio	 obligado	 a	 doblar	 el	 cuerpo.	 Las	 amarillentas	 manchas	 de	 luz	 que
proyectaban	las	ventanas	de	arriba	les	permitieron	distinguir	unos	paseos	de	ladrillo
que	 circulaban	 entre	 macizos	 de	 flores.	 Las	 sombras	 de	 los	 establos	 y	 otras
edificaciones	conformaban	grandes	masas	oscuras	a	ambos	lados.	De	vez	en	cuando
llegaban	 hasta	 ellos	 fragmentos	 de	 música,	 procedentes	 de	 las	 cocinas	 o	 de	 las
estancias	donde	se	divertía	la	nobleza.

Hurin	 los	 condujo	 entre	 las	 avenidas	 hasta	 que	 incluso	 el	 tenue	 resplandor	 se
disipó	 y	 entonces	 continuaron	 avanzando	 orientados	 tan	 sólo	 por	 la	 luz	 de	 luna,
produciendo	 un	 quedo	 crujir	 de	 botas	 sobre	 el	 ladrillo.	 Los	 arbustos	 que	 hubieran
aparecido	cargados	de	flores	a	 la	 luz	del	día	 formaban	ahora	extrañas	 jorobas	en	 la
oscuridad.	Rand	acercó	la	mano	a	la	espada,	observando	inquieto	en	torno	a	sí.	Podía
haber	 apostados	un	 centenar	 de	 trollocs	 en	 cualquier	 lugar.	Sabía	 que	Hurin	habría
notado	el	olor	de	 los	 trollocs	si	estuvieran	allí,	pero	ello	apenas	 lo	 tranquilizaba.	Si
Barthanes	era	un	Amigo	Siniestro,	 entonces	 también	habían	de	 serlo	como	mínimo
algunos	de	sus	criados	y	guardias,	y	Hurin	no	detectaba	siempre	el	olor	de	un	Amigo
Siniestro.	Una	celada	de	éstos	en	plena	noche	sería	tan	peligrosa	como	un	ataque	de
trollocs.

—Allí,	lord	Rand	—susurró	Hurin,	señalando	con	el	dedo.
Enfrente	había	unos	muros	de	piedra,	apenas	algo	más	elevados	que	la	cabeza	de

Loial,	 los	cuales	 rodeaban	una	plazoleta	de	unos	cuarenta	metros	de	 lado.	Rand	no
estaba	seguro,	pero	le	parecía	que	los	jardines	continuaban	más	allá	de	las	paredes.	Se
preguntó	 para	 qué	 habría	 construido	Barthanes	 un	 espacio	 cercado	 con	 paredes	 en
medio	del	jardín.	No	se	veía	ningún	tejado	que	lo	cubriera.	«¿Para	qué	iban	a	entrar
allí	y	quedarse?»

Loial	se	inclinó	para	aproximar	la	boca	al	oído	de	Rand.
—Ya	 te	 he	 dicho	que	 eso	 era	 antaño	una	 arboleda	Ogier,	Rand.	La	 entrada	 del

Atajo	está	en	el	interior	de	ese	muro.	Lo	siento.
Rand	oyó	cómo	Mat	suspiraba	con	desaliento.
—No	podemos	rendirnos,	Mat	—dijo.
—No	 estoy	 rindiéndome.	 Simplemente	 tengo	 suficiente	 juicio	 como	 para	 no

querer	viajar	de	nuevo	por	los	Atajos.
—Tal	 vez	 debamos	 hacerlo	 —opinó	 Rand—	 Ve	 a	 buscar	 a	 Ingtar	 y	 Verin.

Consigue	 que	 estén	 solos,	 de	 la	 manera	 que	 sea,	 y	 diles	 que	 creo	 que	 Fain	 se	 ha
llevado	el	Cuerno	por	la	puerta	de	un	Atajo.	Asegúrate	de	que	no	lo	oiga	nadie	más.
Y	 no	 olvides	 cojear;	 se	 supone	 que	 te	 has	 caído.	—Le	 extrañaba	 que	 incluso	 Fain
corriera	el	riesgo	de	aventurarse	en	los	Atajos,	pero	le	parecía	 la	única	explicación.
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«No	iban	a	pasar	un	día	y	una	noche	sentados	ahí	adentro,	sin	siquiera	un	tejado	para
guarecerse».

Mat	realizó	una	profunda	reverencia	y	adoptó	un	tono	de	voz	sarcástico.
—A	la	orden,	mi	señor.	Como	desee,	mi	señor.	¿He	de	llevar	vuestro	estandarte,

mi	señor?	—Se	alejó	hacia	la	mansión,	refunfuñando—.	Ahora	tengo	que	cojear.	La
próxima	vez	me	habré	partido	la	nariz	o…

—Lo	 que	 pasa	 es	 que	 está	 preocupado	 por	 la	 daga,	 Rand	—trató	 de	 excusarlo
Loial.

—Lo	sé	—contestó	éste.	«Pero	¿cuánto	tardará	en	revelar	a	alguien	quién	soy,	sin
siquiera	 tener	 intención	de	hacerlo?»	No	podía	creer	que	Mat	 fuera	a	 traicionarlo	a
propósito;	 aún	 quedaba	 un	 resto	 de	 amistad	 entre	 ellos—.	 Loial,	 aúpame	 para	 que
pueda	asomarme	por	la	pared.

—Rand,	si	los	Amigos	Siniestros	están	aún…
—No	están.	Súbeme,	Loial.
Los	tres	se	aproximaron	al	muro,	y	Loial	compuso	un	estribo	con	las	manos	para

que	Rand	apoyara	el	pie.	El	Ogier	se	irguió	sin	acusar	el	peso	y	permitió	que	Rand
levantara	la	cabeza	por	encima	de	la	pared.

La	fina	luna	menguante	despedía	escasa	luz,	y	la	mayoría	del	espacio	cercado	se
hallaba	en	sombras,	pero	no	le	pareció	que	hubiera	flores	ni	arbustos	allí.	Únicamente
un	solitario	banco	de	pálido	mármol,	colocado	como	para	que	un	hombre	se	sentara
en	 él	 a	 contemplar	 lo	 que	 se	 alzaba	 en	 el	medio	 como	 una	 enorme	 losa	 de	 piedra
clavada	en	posición	vertical.

Rand	se	agarró	al	borde	del	muro	y	se	encaramó	a	él.	Loial	musitó	en	voz	queda
una	advertencia	y	le	agarró	el	pie,	pero	él	se	zafó	de	un	tirón	y	saltó	al	otro	lado.	Bajo
sus	pies	 había	 césped	nivelado,	 por	 lo	que	pensó	vagamente	que	Barthanes	 tal	 vez
dejaba	pacer	 las	ovejas	ahí	adentro.	Mientras	observaba	 la	 losa	de	piedra,	 la	puerta
del	Atajo,	le	sorprendió	oír	cómo	unas	botas	chocaban	contra	el	suelo	junto	a	él.

Hurin	se	enderezó,	sacudiéndose	la	ropa.
—Deberías	ser	más	cauteloso,	lord	Rand,	podría	haber	alguien	escondido	aquí.	O

algo.	—Escrutó	la	oscuridad,	tanteando	su	cinturón	como	si	buscara	la	espada	corta	y
la	maza	que	había	debido	dejar	 en	 la	 posada,	 pues	 los	 criados	no	 iban	 armados	 en
Cairhien—.	 Métete	 en	 un	 agujero	 sin	 mirar	 y	 siempre	 habrá	 una	 serpiente	 en	 su
interior.

—Los	habrías	olido	—observó	Rand.
—Tal	vez.	—El	husmeador	aspiró	profundamente—.	Pero	sólo	puedo	oler	lo	que

han	hecho,	no	lo	que	van	a	hacer.
Se	oyó	un	roce	por	encima	de	la	altura	de	la	cabeza	de	Rand	y	luego	Loial	se	dejó

caer.	El	Ogier	no	hubo	siquiera	de	estirar	completamente	los	brazos	antes	de	que	sus
botas	tocaran	el	suelo.

—Atolondrados	—murmuró—.	Los	humanos	sois	tan	atolondrados	y	obráis	con
tanta	 precipitación…	 Y	 ahora	 me	 obligáis	 a	 hacerlo	 a	 mí.	 El	 abuelo	 Halan	 me
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reprendería	con	severidad,	y	mi	madre…	—La	oscuridad	le	ocultaba	el	rostro,	pero
Rand	 estaba	 seguro	 de	 que	 agitaba	 vigorosamente	 las	 orejas—.	 Rand,	 si	 no
comienzas	a	actuar	con	más	prudencia,	me	vas	a	traer	problemas.

Rand	 caminó	 hacia	 la	 entrada	 del	 Atajo,	 la	 cual	 rodeó.	 Incluso	 a	 tan	 corta
distancia	no	parecía	más	que	un	bloque	de	piedra	que	superaba	su	altura.	El	dorso	era
liso	 y	 frío	—sólo	 lo	 rozó	 ligeramente	 con	 la	mano—	pero	 la	 parte	 delantera	 había
sido	esculpida	por	la	mano	de	un	artista.	Estaba	cubierta	de	sarmientos,	hojas	y	flores,
tan	finamente	labrados	que	con	la	tenue	luz	de	la	luna	casi	parecían	reales.	Palpó	el
suelo	frente	a	ella;	parte	de	la	hierba	había	sido	arrancada	por	el	roce,	en	dos	arcos
como	los	que	trazarían	las	puertas	al	abrirse.

—¿Es	 esto	 la	 entrada	 de	 un	Atajo?	—preguntó	 con	 incertidumbre	Hurin—.	He
oído	 hablar	 de	 ellos,	 claro	 está,	 pero…	 —Husmeó	 el	 aire—.	 El	 rastro	 continúa
directamente	 hasta	 aquí	 y	 después	 se	 para,	 lord	 Rand.	 ¿Cómo	 vamos	 a	 seguirlos
ahora?	 Tengo	 entendido	 que	 si	 uno	 entra	 en	 los	Atajos,	 sale	 loco,	 suponiendo	 que
salga.

—Es	posible	hacerlo,	Hurin.	Yo	he	viajado	en	ellos,	y	Loial,	Mat	y	Perrin.
Rand	no	apartaba	los	ojos	de	la	maraña	de	hojas	de	la	piedra.	Sabía	que	había	una

distinta	 de	 las	 demás,	 la	 hoja	 de	 trébol	 del	 legendario	Avendesora,	 el	 Árbol	 de	 la
Vida.	Posó	la	mano	en	ella.

—Apuesto	 a	 que	 olerías	 su	 rastro	 por	 los	 Atajos.	 Podemos	 seguirlos	 a	 donde
quiera	que	vayan.	—No	pasaría	nada	por	probarse	a	sí	mismo	que	era	capaz	de	entrar
en	un	Atajo—.	Te	lo	demostraré.

Oyó	gruñir	a	Hurin.	La	hoja	estaba	esculpida	en	la	piedra	al	igual	que	las	otras,
pero	se	desprendió	al	tirar	de	ella.	Loial	también	emitió	un	gruñido.

En	un	instante	la	ilusión	de	tener	plantas	vivas	ante	sus	ojos	pareció	súbitamente
real.	Daba	la	impresión	de	que	las	hojas	de	piedra	se	agitaban	con	la	brisa	y	que	las
flores	tenían	color	incluso	en	la	penumbra.	En	el	centro	de	la	masa	apareció	una	línea,
y	las	dos	mitades	de	la	losa	oscilaron	lentamente	hacia	Rand.	Retrocedió	para	que	se
abrieran.	No	veía	el	otro	lado	del	recinto	rodeado	de	pared,	pero	tampoco	percibía	el
opaco	reflejo	plateado	que	recordaba.	El	espacio	entre	 las	puertas	que	se	abrían	era
tan	negro	que	la	noche	parecía	más	clara	por	contraste.	La	extrema	negrura	rezumaba
entre	las	hojas	que	aún	oscilaban.

Rand	 dio	 un	 salto	 atrás	 con	 un	 grito,	 dejando	 caer	 en	 su	 premura	 la	 hoja	 de
Avendesora.

—¡Machin	Shin!	—gritó	Loial—.	¡El	Viento	Negro!
El	sonido	del	viento	martirizaba	sus	oídos;	la	hierba	se	inclinaba	en	oleadas	hacia

las	 paredes	 y	 el	 polvo	 se	 arremolinaba,	 absorbido	 por	 el	 aire.	 Y,	 en	 el	 viento,	 un
millar	 de	 voces	 enajenadas	 parecían	 gritar,	 diez	 mil	 voces	 superpuestas	 que	 se
ahogaban	 entre	 sí.	 Rand	 retuvo	 algo	 de	 ellas,	 a	 pesar	 de	 sus	 intentos	 por	 no
escucharlas.
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—…	la	sangre	tan	dulce,	tan	dulce	de	beber,	la	sangre	que	mana,	mana,	gotea	tan
roja;	 hermosos	 ojos,	 lindos	 ojos,	 yo	 no	 tengo	 ojos,	 arrancar	 los	 ojos	 de	 tu	 cabeza;
machacar	tus	huesos,	partirte	los	huesos	en	el	interior	de	la	carne,	chuparte	la	médula
mientras	chillas;	chillidos,	chillidos,	adorables	chillidos,	agradables	como	un	canto…
—Y,	 lo	 que	 era	 peor,	 una	 palabra	 constantemente	 susurrada	 entre	 las	 restantes—.
Al’Thor.	Al’Thor.	Al’Thor.

Rand	 halló	 el	 vacío	 en	 torno	 a	 sí	 y	 lo	 abrazó,	 sin	 importarle	 el	 seductor	 y
repugnante	brillo	del	saidin	cuya	presencia	vislumbraba.	El	más	terrible	de	todos	los
peligros	 que	 acechaban	 en	 los	Atajos	 era	 el	Viento	Negro	 que	 se	 apoderaba	 de	 las
almas	de	quienes	daba	muerte	y	enloquecía	a	los	que	permitía	seguir	viviendo,	pero	el
Machin	 Shin	 formaba	 parte	 de	 los	Atajos	 y	 no	 podía	 salir	 de	 ellos.	Aun	 así,	 fluía
hacia	él	y	gritaba	su	nombre.

Las	puertas	aún	no	estaban	completamente	abiertas.	Si	pudieran	volver	a	poner	la
hoja	 de	 Avendesora…	 Vio	 a	 Loial	 apoyado	 en	 el	 suelo	 con	 manos	 y	 rodillas,
tanteando	y	escudriñando	el	césped	en	la	oscuridad.

El	saidin	lo	henchía.	Sentía	como	si	le	vibraran	los	huesos,	notaba	el	abrasador	y
a	 un	 tiempo	 gélido	 flujo	 del	 Poder,	 se	 encontraba	 tan	 vivo	 como	 nunca	 lo	 había
estado	 sin	 él,	 sentía	 la	 infección	 de	 la	 capa	 de	 aceite…	 «¡No!»	Y	 silenciosamente
exhaló	 a	modo	de	 respuesta	 un	grito	 de	 alerta	 entre	 el	 vacío:	 «¡Viene	 en	 tu	 busca!
¡Nos	matará	a	todos!».	Lo	arrojó	todo	a	la	negra	masa,	que	ya	sobresalía	más	de	un
metro	de	la	entrada.	Ignoraba	qué	era	lo	que	arrojó	y	de	qué	modo,	pero	en	el	corazón
de	la	oscuridad	brotó	una	centelleante	fuente	de	luz.

El	 Viento	 Negro	 gimió,	 exhalando	 diez	 mil	 inarticulados	 alaridos	 de	 dolor.
Lentamente,	 cediendo	 con	 renuencia	 el	 terreno	 centímetro	 a	 centímetro,	 la
protuberancia	disminuyó;	la	emanación	cambió	de	rumbo	poco	a	poco	para	retroceder
por	la	puerta	aún	abierta	del	Atajo.

El	Poder	 recorría	a	Rand	con	el	 ímpetu	de	un	 torrente.	Sentía	el	vínculo	que	 lo
unía	 al	 saidin,	 como	un	 río	 en	una	 crecida,	 tendiendo	un	puente	 entre	 él	 y	 el	 puro
fuego	que	ardía	en	el	centro	del	Viento	Negro,	cual	una	hervorosa	catarata.	El	calor
que	lo	impregnaba	incrementó	su	ardor	hasta	alcanzar	un	grado	que	hubiera	fundido
las	 piedras,	 evaporado	 el	 acero	 e	 incendiado	 el	 aire.	El	 frío	 se	 intensificó	 hasta	 un
punto	en	que	el	aire	debiera	haberse	congelado	en	sus	pulmones,	endurecido	como	un
metal.	Sentía	cómo	lo	arrollaba,	cómo	erosionaba	la	vida	como	el	maleable	lecho	de
arcilla	de	un	río,	llevándose	a	su	paso	la	esencia	de	sí	mismo.

«¡No	 puedo	 parar!	 Si	 sale	 afuera…	 ¡Tengo	 que	 acabar	 con	 él!	 ¡No…	 puedo
parar!»	 Desesperadamente	 se	 aferró	 a	 los	 fragmentos	 de	 su	 conciencia.	 El	 Poder
Único	 retumbaba	 en	 su	 interior	 y	 él	 navegaba	 en	 su	 corriente	 como	 un	 pedazo	 de
madera	en	unos	rápidos.	El	vacío	comenzó	a	derretirse	y	fluir;	la	vacuidad	humeaba
con	un	frío	entumecedor.

El	movimiento	de	las	puertas	se	detuvo	y	luego	se	reinició	en	sentido	contrario.
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Rand	las	miró,	convencido,	en	la	imprecisa	hilación	de	pensamientos	que	flotaba
fuera	del	vacío,	de	que	sólo	veía	lo	que	deseaba	ver.

Las	hojas	fueron	acercándose,	empujando	al	Machin	Shin	como	si	éste	estuviera
compuesto	de	sustancia	sólida.	El	infierno	todavía	rugía	en	su	pecho.

Vagamente	 extrañado,	 Rand	 vio	 cómo	 Loial,	 todavía	 arrodillado	 en	 el	 suelo,
retrocedía	alejándose	de	las	puertas	que	se	cerraban.

El	resquicio	se	estrechó	hasta	desaparecer.	Las	hojas	y	sarmientos	se	unieron	en
un	muro	tangible	de	piedra.

Rand	sintió	cómo	se	cortaba	el	vínculo	entre	él	y	el	fuego,	al	tiempo	que	cesaba	el
flujo	 del	 Poder.	 Un	 momento	 más,	 y	 lo	 hubiera	 barrido	 por	 completo.	 Cayó	 de
rodillas,	 temblando.	 Todavía	 estaba	 allí	 adentro,	 el	 saidin.	 Ya	 sin	 manar,	 pero
presente,	en	una	charca.	Era	una	charca	de	Poder	Único.	Temblaba	con	su	vibración.
Captaba	 el	 olor	 de	 la	 hierba,	 de	 la	 tierra	 que	 había	 bajo	 ella,	 de	 la	 piedra	 de	 las
paredes.	Aun	 en	 la	 oscuridad	percibía	 cada	brizna	de	hierba,	 separada	y	distinta,	 y
todas	 las	demás	a	un	tiempo.	Notaba	 la	más	 ligera	brisa	en	 la	cara.	La	 lengua	se	 le
agarrotaba	a	causa	del	sabor	de	la	infección	y	tenía	calambres	en	el	estómago.

Luchó	frenéticamente	por	desprenderse	del	vacío;	todavía	de	rodillas,	inmóvil,	lo
arrancó	de	 él.	Y	entonces	no	quedó	más	que	 la	 fetidez	que	ya	 se	desvanecía	 en	 su
lengua,	los	espasmos	en	el	estómago,	y	el	recuerdo.	«Aún	estoy	vivo».

—Nos	habéis	salvado,	constructor.	—Hurin	tenía	la	espalda	pegada	a	la	pared,	y
la	voz	ronca—.	Eso…,	¿eso	era	el	Viento	Negro?	Era	peor	de	lo	que…	¿Iba	a	lanzar
contra	 nosotros	 ese	 fuego?	 ¡Lord	Rand!	 ¿Os	ha	 hecho	daño?	 ¿Os	ha	 tocado?	—Se
acercó	corriendo	a	él	cuando	vio	que	se	levantaba	y	lo	ayudó	a	acabar	de	ponerse	en
pie.	Loial	también	se	levantó	y	después	se	sacudió	las	manos	y	las	rodillas.

—Es	imposible	seguir	a	Fain	por	aquí.	—Rand	tocó	el	brazo	de	Loial—.	Gracias.
Nos	 has	 salvado,	 en	 efecto.	 —«Al	 menos	 a	 mí.	 Estaba	 matándome.	 Me	 estaba
matando,	 y	 me	 parecía…	magnífico».	 Tragó	 saliva;	 un	 leve	 resto	 de	 aquel	 Sabor
infecto	le	revestía	todavía	la	boca—.	Quiero	beber	algo.

—Sólo	 he	 encontrado	 la	 hoja	 y	 la	 he	 puesto	 en	 su	 sitio	 —objetó	 Loial,
encogiéndose	 de	 hombros—.	 Parecía	 que	 si	 no	 lográbamos	 cerrar	 la	 puerta,	 nos
mataba.	Me	temo	que	no	soy	un	gran	héroe,	Rand.	Tenía	tanto	miedo	que	apenas	si
lograba	pensar.

—Los	dos	lo	teníamos	—reconoció	Rand—.	Puede	que	seamos	un	par	de	héroes
mediocres,	pero	eso	es	lo	que	hay.	Menos	mal	que	Ingtar	está	con	nosotros.

—Lord	Rand	—propuso	tímidamente	Hurin—,	¿podríamos…	marcharnos	ahora?
El	 husmeador	 se	 negó	 a	 que	 Rand	 saltara	 la	 pared	 el	 primero,	 sin	 saber	 quién

podía	haber	esperando	al	otro	lado,	hasta	que	Rand	señaló	que	él	era	el	único	de	ellos
que	disponía	de	un	arma.	Incluso	entonces	Hurin	pareció	permitir	de	mala	gana	que
Loial	aupara	a	Rand	para	que	se	agarrara	a	la	parte	superior.

Rand	cayó	de	pie	y	permaneció	 inmóvil	escuchando	y	escrutando	 la	noche.	Por
un	momento	creyó	ver	algo	que	se	movía	y	oír	el	roce	de	una	bota	en	la	avenida	de
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ladrillo,	 pero,	 como	nada	 de	 lo	 percibido	 se	 repitió,	 apaciguó	 su	 nerviosismo.	Con
todo,	 se	 creía	 en	 el	 derecho	 de	 sentirse	 nervioso.	 Se	 volvió	 para	 ayudar	 a	 bajar	 a
Hurin.

—Lord	 Rand	 —se	 inquietó	 el	 husmeador	 tan	 pronto	 como	 tuvo	 los	 pies
firmemente	 afianzados	 en	 el	 suelo—,	 ¿cómo	 vamos	 a	 seguirlos	 ahora?	 Por	 lo	 que
conozco	 de	 esos	 túneles,	 todo	 el	 grupo	 podría	 encontrarse	 a	medio	 camino	 de	 las
antípodas,	en	cualquier	dirección.

—Verin	conocerá	la	manera.	—Rand	sintió	súbitos	deseos	de	reír;	para	encontrar
el	Cuerno	y	 la	daga,	en	el	supuesto	de	que	ello	fuera	aún	posible,	debía	recurrir	de
nuevo	a	las	Aes	Sedai.	Lo	habían	dejado	libre	y	ahora	tenía	que	retornar	a	ellas—.	No
dejaré	que	Mat	muera	sin	luchar	para	impedirlo.

Cuando	 Loial	 se	 reunió	 con	 ellos	 regresaron	 a	 la	mansión;	 en	 el	 umbral	 de	 la
puerta	 encontraron	 a	 Mat,	 que	 la	 abrió	 en	 el	 preciso	 momento	 en	 que	 Rand	 se
disponía	a	hacerlo.

—Verin	dice	que	no	debéis	hacer	nada.	Si	Hurin	ha	localizado	el	Cuerno,	opina
que	eso	es	todo	cuanto	podemos	hacer	ahora.	Dice	que	nos	iremos	tan	pronto	como
regreséis	y	elaboraremos	un	plan.	Y	yo	digo	que	es	la	última	vez	que	voy	de	arriba
abajo	 transmitiendo	 mensajes.	 A	 partir	 de	 ahora,	 si	 quieres	 comunicarle	 algo	 a
alguien,	 ya	 puedes	 hacerlo	 personalmente.	 —Mat	 escudriñó	 la	 oscuridad	 que	 se
extendía	 más	 allá	 de	 ellos—.	 ¿Está	 el	 Cuerno	 por	 allí?	 ¿En	 uno	 de	 los	 edificios
exteriores?	¿Habéis	visto	la	daga?

—No	está	en	ningún	edificio,	Mat.	Espero	que	Verin	tenga	alguna	idea	brillante
respecto	a	lo	que	se	ha	de	hacer;	yo	no	tengo	ninguna.

Parecía	que	Mat	quería	hacer	más	preguntas,	pero	dejó	que	lo	condujeran	hacia	el
interior	 por	 el	 corredor	 en	 penumbra.	 Incluso	 recordó	 imitar	 una	 cojera	 mientras
subían	la	escalera.

Cuando	 Rand	 y	 sus	 compañeros	 volvieron	 a	 entrar	 en	 las	 estancias	 donde	 se
divertían	 los	 nobles,	 fueron	 blanco	 de	 numerosas	miradas.	 Rand	 se	 preguntó	 si	 de
algún	modo	sabían	algo	de	lo	acaecido	afuera,	o	si	debiera	haber	enviado	a	Hurin	y
Mat	 a	 la	 antesala	 para	 que	 aguardaran	 allí,	 pero	 luego	 advirtió	 que	 las	miradas	 no
diferían	 de	 las	 que	 habían	 recibido	 anteriormente,	 curiosas	 y	 calculadoras.	 Los
criados	 eran	 invisibles	 para	 esa	 gente.	 Nadie	 hizo	 ademán	 de	 aproximarse	 a	 ellos,
dado	que	iban	juntos.	Al	parecer,	la	conspiración	seguía	ciertos	protocolos	en	el	Gran
Juego:	todos	intentarían	sin	duda	prestar	oídos	a	una	conversación	privada,	pero	nadie
se	entrometería	en	ella.

Verin	 e	 Ingtar	 se	 encontraban	 juntos	 y,	 por	 consecuencia,	 también	 solos.	 Ingtar
parecía	un	poco	aturdido.	Verin	dedicó	una	breve	mirada	a	los	otros	tres	y	frunció	el
entrecejo	al	percibir	la	expresión	de	sus	caras;	después	se	ajustó	el	chal	y	se	encaminó
a	la	salida.

Al	 llegar	 a	 ella,	 Barthanes	 hizo	 acto	 de	 aparición	 como	 si	 alguien	 le	 hubiera
advertido	de	su	partida.
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—¿Os	vais	 tan	 pronto?	Verin	Sedai,	 ¿no	 puedo	 rogaros	 que	 os	 quedéis	 un	 rato
más?

Verin	sacudió	la	cabeza.
—Debemos	irnos,	lord	Barthanes.	Hacía	años	que	no	estaba	en	Cairhien.	Me	ha

alegrado	que	enviarais	la	invitación	al	joven	Rand.	Ha	sido…	interesante.
—En	ese	caso,	que	la	Gracia	os	acompañe	hasta	vuestra	posada.	El	Gran	Árbol,

¿no	es	así?	¿Tal	vez	me	honraréis	de	nuevo	con	vuestra	presencia?	Sería	un	placer
volver	 a	 veros,	 Verin	 Sedai,	 y	 a	 vos,	 lord	 Rand,	 y	 a	 vos,	 lord	 Ingtar,	 por	 no
mencionaros	a	vos,	Loial,	hijo	de	Arent	hijo	de	Halan.	—La	reverencia	que	ofreció	a
la	Aes	Sedai	era	algo	más	profunda	que	la	dedicaba	a	los	demás,	pero	aun	así	apenas
era	más	que	una	ligera	inclinación.

Verin	asintió,	haciéndose	eco	de	su	propuesta.
—Tal	vez.	La	Luz	os	ilumine,	lord	Barthanes.	—Se	volvió	hacia	las	puertas.
Cuando	Rand	se	disponía	a	seguir	a	los	demás,	Barthanes	le	agarró	la	manga	con

dos	 dedos,	 reteniéndolo.	Mat	 hizo	 ademán	 de	 quedarse,	 hasta	 que	Hurin	 tiró	 de	 él
para	reunirse	con	Verin	y	el	resto.

—Participáis	en	el	juego	a	unos	niveles	más	profundos	de	lo	que	creía	—dijo	en
voz	baja	Barthanes—.	Cuando	he	escuchado	vuestro	nombre,	no	daba	crédito	a	mis
oídos,	y	sin	embargo	habéis	venido,	y	os	ajustáis	a	la	descripción…	Me	han	dado	un
mensaje	para	vos.	Me	parece	que	voy	a	entregároslo	después	de	todo.

Rand	sintió	un	hormigueo	en	la	nuca	mientras	Barthanes	hablaba,	pero	las	últimas
palabras	lo	dejaron	estupefacto.

—¿Un	mensaje?	¿De	quién?	¿De	lady	Selene?
—De	 un	 hombre.	 No	 suelo	 transmitir	 mensajes	 de	 esa	 clase	 de	 personas	 en

condiciones	normales,	pero	tiene	ciertos…	derechos	sobre	mí	que	no	puedo	pasar	por
alto.	No	me	dijo	su	nombre,	pero	era	lugardeño.	¡Aaah!	Lo	conocéis.

—En	efecto.	—«¿Fain	ha	dejado	un	mensaje?»	Rand	recorrió	la	gran	antesala	con
la	mirada.	Mat,	Verin	y	 los	demás	esperaban	junto	a	 las	puertas.	Los	sirvientes	con
librea	permanecían	rígidamente	de	pie	a	lo	largo	de	las	paredes,	dispuestos	a	entrar	en
acción	a	una	orden	y	a	un	 tiempo	dando	 la	 impresión	de	que	no	oían	ni	veían.	Los
sonidos	 de	 la	 reunión	 llegaban	 de	 las	 estancias	 interiores.	 No	 parecía	 un	 lugar
propicio	para	un	ataque	de	Amigos	Siniestros—.	¿Cuál	es	el	mensaje?

—Dice	que	os	esperará	en	la	Punta	de	Toman.	Que	tiene	lo	que	buscáis	y	que,	si
lo	queréis,	debéis	seguirlo.	Si	os	negáis	a	hacerlo,	asegura	que	perseguirá	a	vuestra
estirpe,	a	vuestro	pueblo,	y	a	todos	a	los	que	amáis	hasta	que	os	decidáis	a	enfrentaros
a	él.	Suena	estrafalario,	un	hombre	de	esa	clase	amenazando	con	perseguir	a	un	señor,
y,	 sin	 embargo,	 había	 algo	 extraño	 en	 él.	 Creo	 que	 está	 loco;	 incluso	 negaba	 que
fuerais	 un	 señor,	 algo	 que	 cualquiera	 puede	 ver	 perfectamente,	 pero	 existe	 un
misterio.	 ¿Qué	 es	 lo	 que	 tiene	 con	 él,	 custodiado	por	 trollocs?	 ¿Qué	 es	 lo	 que	vos
buscáis?	—Barthanes	parecía	sorprendido	por	la	franqueza	de	sus	preguntas.
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—La	Luz	os	ilumine,	lord	Barthanes.	—Rand	logró	realizar	una	reverencia,	pero
las	piernas	le	temblaban	cuando	se	reunió	con	Verin	y	los	demás.

«¿Que	quiere	que	lo	siga?	Y	que	infligirá	daños	al	Campo	de	Emond,	a	Tam,	si	no
lo	hago».	No	le	cabía	duda	de	que	Fain	era	muy	capaz	de	hacerlo.	«Al	menos	Egwene
está	a	salvo,	en	la	Torre	Blanca».	Imaginó	horrorosas	escenas	en	que	hordas	enteras
de	 trollocs	 se	 abatían	 sobre	 el	Campo	 de	Emond,	 en	 que	 Fados	 de	 cuencas	 vacías
acechaban	a	Egwene.	«Pero	¿cómo	puedo	seguirlo?	¿Cómo?»

Poco	después	se	hallaba	de	nuevo	bajo	el	cielo	nocturno,	montando	a	Rojo.	Verin,
Ingtar	y	el	resto	ya	estaban	a	caballo,	cercados	por	la	escolta	de	shienarianos.

—¿Qué	habéis	averiguado?	—preguntó	Verin—.	¿Dónde	lo	guarda?
Hurin	carraspeó	 ruidosamente	y	Loial	 se	arrellanó,	 inquieto,	en	su	alta	 silla.	La

Aes	Sedai	les	lanzó	una	ojeada.
—Fain	 se	 ha	 llevado	 el	 Cuerno	 a	 la	 Punta	 de	 Toman	 a	 través	 de	 un	 Atajo	—

respondió	lentamente	Rand—.	A	estas	alturas,	es	probable	que	ya	esté	esperándome
allí.

—Hablaremos	 de	 esto	más	 tarde	—dispuso	Verin,	 con	 tanta	 firmeza	 que	 nadie
mencionó	el	tema	durante	todo	el	camino	de	regreso	al	Gran	Árbol.

Ino	los	abandonó	allí,	tras	hablar	en	voz	baja	con	Ingtar,	y	se	llevó	a	los	soldados
hacia	su	posada	de	extramuros.	Hurin	miró	de	soslayo	el	resuelto	rostro	de	Verin,	a	la
luz	de	la	sala	principal,	murmuró	algo	sobre	cerveza	y	se	escabulló	hacia	una	mesa
ubicada	en	un	rincón,	solo.	La	Aes	Sedai	atajó	con	un	gesto	los	solícitos	comentarios
de	la	posadera	de	que	hubieran	disfrutado	de	la	velada	y	condujo	en	silencio	a	Rand	y
a	los	demás	al	comedor	privado.

Perrin	alzó	la	mirada	de	Los	viajes	de	Jain	el	Galopador	y	frunció	el	entrecejo	al
observarles	las	caras.

—No	ha	ido	bien,	¿verdad?	—infirió,	cerrando	el	libro	encuadernado	con	cuero.
Las	lámparas	y	velas	de	cera	de	abeja	dispuestas	alrededor	de	la	estancia	proyectaban
una	generosa	luz;	la	señora	Tiedra	cobraba	cara	la	estancia,	pero	no	escatimaba	nada.

Verin	plegó	con	cuidado	el	chal	y	lo	colocó	en	el	respaldo	de	una	silla.
—Contádmelo	 de	 nuevo.	 ¿Los	Amigos	Siniestros	 se	 llevaron	 el	Cuerno	 por	 un

Atajo?	¿En	la	finca	de	Barthanes?
—El	terreno	donde	se	asienta	la	mansión	era	una	arboleda	Ogier	—explicó	Loial

—.	Cuando	construimos…	—Dejó	que	las	palabras	quedaran	en	suspenso	y	abatió	las
orejas	ante	la	mirada	que	le	asestó	la	mujer.

—Hurin	los	siguió	directamente	hasta	la	entrada.	—Rand	se	dejó	caer	con	fatiga
en	una	silla.	«Ahora	debo	ir	en	pos	de	ellos,	con	más	motivo	aún.	¿Pero	cómo?»—.
Yo	la	abrí	para	demostrarle	que	era	factible	seguir	su	rastro	donde	quiera	que	fuesen,
y	el	Viento	Negro	acechaba	allí.	Trató	de	alcanzarnos,	pero	Loial	consiguió	cerrar	las
puertas	antes	de	que	saliera	del	todo.	—Se	ruborizó	ligeramente	al	referir	esa	parte,
pero	era	cierto	que	Loial	había	cerrado	las	puertas,	sin	lo	cual	el	Machin	Shin	habría
logrado	salir—.	El	Viento	Negro	estaba	montando	guardia.
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—El	 Viento	 Negro	 —musitó	 Mat,	 petrificado,	 cuando	 se	 disponía	 a	 sentarse.
Perrin	también	miraba	fijamente	a	Rand,	al	igual	que	lo	hacían	Verin	e	Ingtar.	Mat	se
desplomó	en	la	silla	con	gran	estrépito.

—Debes	de	estar	en	un	error	—objetó	Verin	al	fin—.	El	Machin	Shin	no	puede
utilizarse	como	un	guardián.	Nadie	puede	obligar	a	hacer	algo	al	Viento	Negro.

—Es	 una	 criatura	 del	 Oscuro	 —señaló,	 aturdido,	 Mat—.	 Ellos	 son	 Amigos
Siniestros.	Quizá	sabían	cómo	se	ha	de	solicitar	su	ayuda.

—Nadie	sabe	a	ciencia	cierta	qué	es	el	Machin	Shin	—aseguró	Verin—,	salvo,	tal
vez,	que	es	la	esencia	de	la	locura	y	la	crueldad.	No	hay	modo	de	razonar	con	él,	Mat,
ni	 de	 proponerle	 tratos	 o	 conversar.	 Ni	 siquiera	 las	 Aes	 Sedai	 de	 nuestro	 tiempo
tienen	 posibilidad	 de	 presionarlo,	 y	 tal	 vez	 tampoco	 estuvo	 ello	 en	 las	 manos	 de
quienes	 las	 precedieron.	 ¿De	 veras	 crees	 que	 Padan	 Fain	 pudo	 conseguir	 algo	 que
está	fuera	del	alcance	de	diez	Aes	Sedai	juntas?	—Mat	sacudió	la	cabeza.

Flotaba	 un	 ambiente	 de	 desaliento	 en	 la	 estancia,	 de	 pérdida	 de	 esperanzas	 y
objetivos.	 La	 meta	 que	 perseguían	 se	 había	 borrado,	 e	 incluso	 la	 cara	 de	 Verin
presentaba	una	expresión	de	desconcierto.

—Nunca	hubiera	pensado	que	Fain	tuviera	coraje	para	aventurarse	en	los	Atajos.
—La	voz	de	Ingtar	sonaba	casi	suave,	pero	de	improviso	golpeó	la	pared	con	el	puño
—.	No	me	importa	cómo,	ni	siquiera	si	el	Machin	Shin	actúa	cumpliendo	órdenes	de
Fain.	 Se	 han	 llevado	 el	 Cuerno	 de	 Valere	 a	 los	 Atajos,	 Aes	 Sedai.	 A	 estas	 horas
podrían	estar	en	la	Llaga	o	a	mitad	de	camino	de	Tear	o	Tanchico,	o	al	otro	lado	del
Yermo	de	Aiel.	Hemos	perdido	el	Cuerno.	Estoy	perdido.	—Dejó	caer	los	brazos	a	lo
largo	del	cuerpo	y	hundió	los	hombros—.	Estoy	perdido.

—Fain	va	a	llevarlo	a	la	Punta	de	Toman	—anunció	Rand,	ante	lo	cual	volvió	a
convertirse	en	el	centro	de	todas	las	miradas.

Verin	lo	observó	minuciosamente.
—Ya	has	dicho	eso	antes.	¿Cómo	lo	sabes?
—Barthanes	me	ha	transmitido	un	mensaje	suyo	—repuso	Rand.
—Una	trampa	—opinó	Ingtar	con	desdén—.	No	nos	 indicaría	por	dónde	hemos

de	seguirlo.
—Ignoro	adónde	vais	a	ir	los	demás	—afirmó	Rand—,	pero	yo	iré	a	la	Punta	de

Toman.	Debo	hacerlo.	Partiré	con	las	primeras	luces	del	alba.
—Pero,	Rand	—apuntó	Loial—,	 nos	 llevaría	 varios	meses	 llegar	 a	 la	 Punta	 de

Toman.	¿Qué	te	hace	pensar	que	Fain	estará	esperándonos	allí?
—Nos	esperará.	—«Pero	¿durante	cuánto	tiempo	hasta	que	deduzca	que	no	voy	a

ir?	 ¿Por	 qué	dispuso	 esa	guardia	 si	 quería	 que	 fuera	 detrás	 de	 él?»—.	Loial,	 tengo
intención	 de	 cabalgar	 a	 la	mayor	 velocidad	 posible	 y,	 si	 con	 ello	 reviento	 a	Rojo,
compraré	otro	caballo,	o	lo	robaré	si	es	preciso.	¿Estás	seguro	de	que	quieres	venir?

—He	estado	a	tu	lado	mucho	tiempo.	¿Por	qué	debería	dejar	de	hacerlo	ahora?	—
Loial	sacó	 la	pipa	y	 la	bolsa	y	comenzó	a	 llenarla	de	 tabaco—.	Me	gustas,	¿sabes?
Me	gustarías	aunque	no	fueras	ta’veren.	Tal	vez	me	caes	bien	a	pesar	de	ello.	Por	lo
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visto	siempre	acabo	metido	en	embrollos	contigo.	De	todas	maneras,	iré	contigo.	—
Dio	una	calada	para	comprobar	el	tiro	y	luego	tomó	una	astilla	de	la	vasija	de	barro
que	había	en	la	repisa	y	la	acercó	a	la	llama	de	una	vela	para	encenderla—.	No	creo
que	puedas	impedírmelo.

—Bien,	yo	también	iré	—decidió	Mat—.	Fain	todavía	tiene	la	daga.	Pero	todo	ese
cuento	de	hacer	de	criado	se	ha	acabado	esta	noche.

Perrin	suspiró,	con	una	mirada	pensativa	en	sus	amarillentos	ojos.
—Supongo	que	yo	también	os	acompañaré.	—Después	de	un	momento	sonrió—.

Alguien	ha	de	vigilar	que	Mat	no	se	busque	problemas.
—Ni	 siquiera	 una	 trampa	 astuta	 —murmuró	 Ingtar—.	 De	 alguna	 manera,

conseguiré	ver	a	solas	a	Barthanes	y	averiguaré	la	verdad.	Mi	propósito	es	recuperar
el	Cuerno	de	Valere	y	no	perder	el	tiempo	persiguiendo	volutas	de	humo.

—Puede	 que	 no	 sea	 una	 trampa	—señaló	 prudentemente	Verin,	 examinando	 al
parecer	el	suelo—.	En	las	mazmorras	de	Fal	Dara	quedaron	ciertos	indicios,	ciertos
escritos	que	insinuaban	una	conexión	entre	lo	que	sucedió	esa	noche	y…	—lanzó	una
rápida	mirada	a	Rand	bajo	las	cejas	inclinadas	hacia	abajo—	…la	Punta	de	Toman.	Y
yo	creo	que	encontraremos	el	Cuerno	allí.

—Aun	cuando	vayan	a	la	Punta	de	Toman	—objetó	Ingtar—,	cuando	lleguemos
allí,	Fain	o	uno	de	 los	Amigos	Siniestros	ya	habrían	 tenido	ocasión	de	hacer	 sonar
cien	veces	el	Cuerno,	y	los	héroes	que	regresen	de	la	tumba	cabalgarán	en	las	filas	de
la	Sombra.

—Fain	 pudiera	 haberlo	 hecho	 ya	 cien	 veces	 desde	 que	 salió	 de	 Fal	 Dara	 —
observó	 Verin—.	 Y	 creo	 que	 lo	 haría,	 si	 supiera	 abrir	 el	 cofre.	 Lo	 que	 debe
preocupamos	 es	 que	 encuentre	 a	 alguien	que	 sepa	 cómo	 abrirlo.	Debemos	 seguirlo
por	los	Atajos.

Perrin	 irguió	vivamente	 la	cabeza,	Mat	se	 revolvió	en	 la	silla	y	Loial	emitió	un
quedo	gemido.

—Incluso	 si	 lográramos	 entrar,	 esquivando	 los	 guardias	 de	 Barthanes	—opinó
Rand—,	encontraríamos	al	Machin	Shin	todavía	allí.	No	podemos	utilizar	los	Atajos.

—¿Cuántos	 de	 nosotros	 podrían	 entrar	 a	 hurtadillas	 en	 las	 propiedades	 de
Barthanes?	—inquirió	Verin,	desestimando	la	posibilidad—.	Existen	otras	puertas	de
entradas	a	los	Atajos.	El	stedding	Tsofu	no	queda	lejos	de	la	ciudad.	Es	un	stedding
joven,	 redescubierto	 hace	 tan	 sólo	 unos	 seiscientos	 años,	 pero	 los	 mayores	 Ogier
todavía	 construían	Atajos	 por	 aquel	 entonces.	 El	 stedding	 Tsofu	 debe	 de	 tener	 una
puerta.	Es	allí	donde	nos	dirigiremos	mañana	al	amanecer.

Loial	 lanzó	 una	 sorda	 exclamación,	 pero	 Rand	 no	 alcanzó	 a	 interpretar	 si	 la
motivaba	la	referencia	a	los	Atajos	o	al	stedding.

Ingtar	 todavía	 no	 parecía	 convencido,	 pero	 Verin	 se	 mostró	 tan	 serena	 e
implacable	como	un	alud	que	se	deslizara	por	la	ladera	de	una	montaña.

—Habréis	 de	 tener	 a	 vuestros	 soldados	 dispuestos	 para	 partir,	 Ingtar.	 Enviad	 a
Hurin	 para	 que	 se	 lo	 comunique	 a	 Ino	 antes	 de	 que	 se	 acueste.	 Creo	 que	 todos
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deberíamos	irnos	a	dormir	sin	tardanza.	Esos	Amigos	Siniestros	nos	llevan	ya	un	día
de	ventaja	y	quiero	recuperar	mañana	el	mayor	tiempo	posible.	—La	regordeta	Aes
Sedai	hizo	gala	de	tanta	firmeza	que	ya	estaba	acompañando	a	Ingtar	hacia	la	puerta
antes	de	terminar	de	hablar.

Rand,	que	siguió	a	 los	demás,	se	detuvo	en	el	umbral	al	 lado	de	la	Aes	Sedai	y
observó	cómo	Mat	se	encaminaba	al	rellano.

—¿Por	qué	tiene	ese	aspecto?	—le	preguntó—.	Pensaba	que	lo	habíais	curado,	al
menos	para	darle	un	tiempo	de	tregua.

Verin	esperó	a	que	Mat	y	los	otros	hubieran	comenzado	a	subir	las	escaleras	para
responder.

—Por	 lo	visto,	no	evoluciona	 tan	bien	como	esperábamos.	La	enfermedad	toma
un	curso	interesante	en	él.	Su	fuerza	permanece,	y	así	lo	hará	hasta	el	final,	creo.	Pero
su	cuerpo	se	consume.	Yo	diría	que	durará	unas	cuantas	semanas	a	 lo	sumo.	Como
ves,	existe	un	motivo	para	actuar	con	rapidez.

—No	 necesito	 otro	 incentivo,	 Aes	 Sedai	 —replicó	 Rand,	 pronunciando	 con
aspereza	el	título.	«Mat,	el	Cuerno,	la	amenaza	de	Fain…	¡Luz,	Egwene!	Demonios,
no	necesito	que	me	espoleen».

—¿Y	qué	me	dices	de	ti,	Rand	al’Thor?	¿Te	encuentras	bien?	¿Todavía	forcejeas
o	te	has	rendido	ya	a	la	Rueda?

—Cabalgaré	 con	vos	 en	busca	del	Cuerno	—le	 comunicó—.	Aparte	de	 eso,	 no
hay	nada	entre	mí	y	las	Aes	Sedai.	¿Lo	entendéis?	¡Nada!

Verin	 no	 dijo	 nada,	 y	 él	 se	 alejó	 de	 ella,	 pero,	 cuando	 se	 volvió	 para	 subir	 las
escaleras,	todavía	estaba	mirándolo	con	ojos	duros	y	evaluadores.
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CAPITULO34

La	rueda	teje

as	 primeras	 luces	 del	 alba	 ya	 perlaban	 el	 cielo	 cuando	 Thom	 Merrilin
caminaba	de	regreso	hacia	el	Racimo	de	Uvas.	Incluso	en	los	lugares	donde

había	mayor	abundancia	de	salas	y	tabernas,	había	un	breve	espacio	de	tiempo	en	que
extramuros	permanecía	en	silencio,	recobrando	aliento.	En	su	estado	de	ánimo	actual,
Thom	 no	 habría	 advertido	 siquiera	 si	 la	 solitaria	 calle	 hubiera	 sido	 pasto	 de	 las
llamas.

Algunos	de	los	invitados	de	Barthanes	habían	insistido	en	retenerlo	hasta	mucho
después	 de	 que	 se	 hubo	marchado	 la	mayoría,	más	 tarde	 incluso	 de	 que	 el	 propio
anfitrión	 se	 hubo	 retirado	 a	 dormir.	 Había	 sido	 el	 causante	 de	 todo	 por	 haber
sustituido	 la	 recitación	 de	 La	 gran	 cacería	 del	 Cuerno	 por	 el	 tipo	 de	 relatos	 y
canciones	 que	 solía	 incluir	 en	 su	 repertorio	 en	 los	 pueblos:	Mara	 y	 los	 tres	 reyes
traviesos,	Cómo	amaestró	Susa	a	Jain	el	Galopador	y	las	historias	de	Anla,	el	sabio
consejero.	 Había	 esperado	 que	 dichas	 piezas	 únicamente	 suscitarían	 comentarios
privados	 acerca	de	 su	 estupidez,	 sin	 imaginar	que	 alguno	de	 ellos	 fuera	 a	 prestarle
oídos	 y	 mucho	 menos	 a	 sentirse	 interesado.	 En	 cierto	 modo	 les	 habían	 intrigado.
Habían	 solicitado	 más	 relatos	 del	 mismo	 tipo,	 pero	 habían	 reído	 en	 los	 pasajes
equivocados,	 con	 los	 detalles	 no	 hilarantes.	 También	 se	 habían	 reído	 de	 él,
posiblemente	con	la	creencia	de	que	él	no	iba	a	percatarse,	o	de	que	una	bolsa	llena
de	monedas	introducida	en	su	bolsillo	restañaría	cualquier	herida.	Casi	había	estado	a
punto	de	tirarla	un	par	de	veces.

El	pesado	portamonedas	que	le	roía	el	bolsillo	y	el	orgullo	no	era	la	única	razón
que	explicaba	su	malhumor,	ni	siquiera	la	actitud	despreciativa	de	los	nobles.	Antes
de	 encaminarse	 hacia	 el	 Racimo	 de	 Uvas	 había	 ido	 al	 Gran	 Árbol;	 no	 era	 difícil
averiguar	dónde	se	hospedaba	alguien	en	Cairhien,	si	uno	depositaba	en	una	mano	o
dos	unas	piezas	de	plata.	Todavía	no	estaba	seguro	de	qué	era	lo	que	había	tenido	la
intención	de	decir,	pero	Rand	se	había	marchado	con	sus	amigos	y	la	Aes	Sedai.	Se
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había	 encontrado	 con	 hechos	 consumados.	 «El	 chico	 se	 las	 arreglará	 solo	 ahora.
¡Caramba,	yo	no	tengo	nada	que	ver	con	todos	ellos!»

Atravesó	 el	 comedor,	 vacío	 como	 estaba	 en	 pocas	 ocasiones,	 y	 subió	 los
escalones	de	dos	en	dos.	Al	menos,	eso	fue	lo	que	intentó;	la	pierna	derecha	no	se	le
doblaba	bien	y	a	punto	estuvo	de	caer.	Murmurando	para	sí,	continuó	la	ascensión	a
un	 ritmo	 más	 lento,	 y	 abrió	 sin	 hacer	 ruido	 la	 puerta	 de	 su	 habitación	 para	 no
despertar	a	Dena.

No	pudo	evitar	una	sonrisa	al	verla	tendida	en	la	cama	con	la	cara	vuelta	hacia	la
pared,	 con	el	vestido	puesto	 todavía.	«Se	ha	quedado	dormida	esperándome.	Chica
insensata».	Aquélla	era,	sin	embargo,	una	reflexión	cariñosa;	no	estaba	seguro	de	que
hubiera	 algo	 de	 lo	 que	 ella	 hiciera	 que	 él	 no	 fuera	 capaz	 de	 perdonar	 o	 excusar.
Decidiendo	 sin	 pensarlo	 que	 aquella	 noche	 sería	 la	 primera	 en	 que	 le	 permitiría
actuar,	 dejó	 el	 estuche	 del	 arpa	 en	 el	 suelo	 y	 le	 tocó	 el	 hombro	 para	 despertarla	 y
comunicárselo.

La	muchacha	giró	flojamente	hacia	él	y	lo	miró	con	vidriosos	ojos	muy	abiertos
por	 encima	 del	 corte	 que	 le	 atravesaba	 la	 garganta.	 El	 lado	 de	 la	 cama	 que	 había
ocultado	su	cuerpo	estaba	oscuro	y	empapado.

El	estómago	de	Thom	dio	un	vuelco.	Si	no	hubiera	tenido	la	garganta	atenazada
hasta	el	punto	de	no	poder	respirar,	habría	vomitado	o	gritado.

Sólo	dispuso	del	crujido	de	las	puertas	del	armario	para	alertarlo.	Se	volvió	y	los
cuchillos	salieron	de	sus	mangas	y	brotaron	de	sus	manos	con	un	único	movimiento.
La	primera	arma	se	clavó	en	el	cuello	de	un	gordo	sujeto	calvo	que	empuñaba	una
daga,	 el	 cual	 retrocedió	 tambaleándose,	 chorreando	 sangre	 entre	 los	 dedos	 que
rodeaban	su	garganta,	mientras	trataba	inútilmente	de	gritar.

Girando	 sobre	 la	 pierna	 rígida,	 Thom	 lanzó	 el	 otro	 cuchillo,	 el	 cual	 quedó
prendido	en	 el	hombro	derecho	de	un	musculoso	hombre	 con	cicatrices	 en	 la	 cara,
que	 salía	 del	 otro	 armario.	 El	 fornido	 individuo	 dejó	 caer	 el	 puñal	 de	 su	 mano,
súbitamente	inutilizada,	y	se	precipitó	hacia	la	puerta.

Antes	 de	 que	 consiguiera	 dar	 dos	 pasos,	 Thom	 sacó	 un	 nuevo	 cuchillo	 y	 se	 lo
ensartó	en	la	pierna.	El	desconocido	dio	un	alarido	y	tropezó.	Entonces	Thom	agarró
una	 mata	 de	 grasientos	 cabellos	 y	 le	 golpeó	 la	 cara	 contra	 la	 pared	 contigua	 a	 la
puerta;	 el	 hombre	 volvió	 a	 gritar	 cuando	 la	 hoja	 del	 cuchillo	 que	 sobresalía	 en	 su
hombro	chocó	con	la	puerta.

Thom	situó	el	arma	que	tenía	en	la	mano	a	dos	centímetros	del	oscuro	ojo	de	su
contrincante.	Las	cicatrices	del	rostro	le	conferían	el	aspecto	de	alguien	violento,	pero
contempló	 la	punta	 sin	pestañear	y	no	movió	ni	un	músculo.	El	gordo	 intruso,	que
yacía	con	medio	cuerpo	en	el	armario,	dio	un	último	estertor	y	quedó	inmóvil.

—Antes	 de	 matarte	—dijo	 Thom—,	 explícame…	 ¿por	 qué?	—Su	 voz	 sonaba
tranquila,	helada;	él	sentía	gelidez	en	su	interior.

—El	Gran	Juego	—respondió	el	hombre	sin	dilación.	Tenía	el	acento	de	la	gente
de	las	calles	y	su	ropa	era	de	idéntica	procedencia,	pero	era	un	poco	demasiado	fina,
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excesivamente	nueva,	como	si	dispusiera	de	más	monedas	para	gastar	que	la	mayoría
de	 los	 habitantes	 de	 extramuros—.	 No	 es	 nada	 personal	 contra	 vos,	 ¿veis?	 Es
simplemente	el	juego.

—¿El	 Juego?	 ¡Yo	 no	 tengo	 nada	 que	 ver	 con	 el	Da’es	Daemar!	 ¿Quién	 iba	 a
querer	 asesinarme	por	 algo	 relacionado	 con	 el	Gran	 Juego?	—El	hombre	 titubeó	y
Thom	 le	 acercó	 más	 la	 hoja.	 Si	 el	 individuo	 parpadeaba,	 las	 pestañas	 rozarían	 la
punta—.	¿Quién?

—Barthanes	 —fue	 su	 ronca	 respuesta—,	 lord	 Barthanes.	 No	 os	 habríamos
matado.	 Barthanes	 quiere	 información.	 Sólo	 queríamos	 averiguar	 lo	 que	 sabéis.
Podéis	obtener	una	buena	suma	por	ello.	Una	buena	corona	de	oro	por	lo	que	sabéis,
tal	vez	dos.

—¡Embustero!	Estuve	en	 la	 casa	de	Barthanes	anoche,	 tan	cerca	de	él	 como	 lo
estoy	de	ti.	Si	quería	algo	de	mí,	no	me	hubiera	dejado	salir	vivo.

—Como	os	lo	digo,	hace	días	que	estamos	buscándoos,	a	vos	o	a	cualquiera	que
tenga	 datos	 sobre	 ese	 lord	 andoriano.	 No	 había	 escuchado	 vuestro	 nombre	 hasta
anoche,	abajo.	Lord	Barthanes	es	generoso.	Podrían	ser	cinco	coronas.

El	hombre	trató	de	apartar	 la	cabeza	del	cuchillo	que	empuñaba	Thom	y	éste	lo
presionó	con	más	fuerza	contra	la	pared.

—¿Qué	lord	andoriano?	—No	obstante,	presentía	cuál	sería	la	contestación.
—Rand,	de	la	casa	al’Thor.	Alto,	joven,	un	maestro	espadachín,	o	al	menos	lleva

la	 espada	 propia	 de	 tal.	 Sé	 que	 vino	 a	 veros,	 él	 junto	 con	 un	 Ogier,	 y	 hablasteis.
Decidme	lo	que	sabéis.	Puede	que	incluso	os	dé	una	corona	o	dos	de	mi	parte.

—Estúpido	—musitó	Thom.	«¿Dena	ha	muerto	por	esto?	Oh,	Luz,	está	muerta».
Sentía	 ganas	 de	 llorar—.	 El	muchacho	 es	 un	 pastor.	—«Un	 pastor	 con	 una	 lujosa
chaqueta,	que	atrae	a	las	Aes	Sedai	como	la	miel	a	las	moscas»—.	Sólo	un	pastor.	—
Apretó	el	puño	en	el	cabello	del	hombre.

—¡Esperad!	¡Esperad!	Podéis	conseguir	más	de	cinco	coronas,	diez	incluso.	Cien
probablemente.	Todas	 las	casas	quieren	 información	sobre	ese	Rand	al’Thor.	Dos	o
tres	han	solicitado	ya	mis	servicios.	Con	los	datos	que	poseéis	y	los	conocimientos	de
que	 yo	 dispongo,	 ambos	 podríamos	 llenarnos	 los	 bolsillos.	 Y	 hay	 una	 mujer,	 una
dama,	a	la	que	he	visto	preguntar	por	él	en	más	de	una	ocasión.	Si	logramos	averiguar
quién	es…	Bueno,	también	podríamos	vender	eso.

—Habéis	cometido	un	grave	error	en	todo	esto	—señaló	Thom.
—¿Un	error?	—La	mano	del	individuo	comenzó	a	deslizarse	hacia	el	cinto,	donde

sin	duda	tenía	una	daga.	Thom	hizo	como	si	no	lo	hubiera	advertido.
—No	debisteis	tocar	a	la	chica.
La	 mano	 del	 hombre	 se	 abalanzó	 hacia	 el	 cinturón	 y	 enseguida	 se	 retrajo

convulsivamente	cuando	Thom	le	ensartó	el	cuchillo.
Thom,	 lo	 dejó	 caer	 y	 permaneció	 de	 pie	 un	momento	 antes	 de	 agacharse	 para

recuperar	 las	 armas.	La	puerta	 se	 abrió	de	golpe	y	 él	 se	volvió	 con	un	 rictus	 en	 la
cara.
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Zera	retrocedió	de	un	salto,	con	la	mano	en	la	garganta,	mirándolo	con	ojos	fijos.
—Esa	necia	de	Ella	me	acaba	de	decir	—explicó	con	desasosiego—	que	dos	de

los	hombres	de	Barthanes	estuvieron	preguntado	anoche	por	ti,	y	con	lo	que	he	oído
esta	mañana…	Creí	que	me	habías	asegurado	que	ya	no	participabas	en	el	Juego.

—Me	han	encontrado	—anunció	con	fatiga.
Los	ojos	de	la	mujer	se	apartaron	de	su	cara	y	se	abrieron	desmesuradamente	al

posarse	en	los	cadáveres	de	 los	dos	matones.	Se	precipitó	dentro	de	 la	habitación	y
cerró	la	puerta	tras	ella.

—Esto	es	grave,	Thom.	Tendrás	que	abandonar	Cairhien.	—Su	mirada	topó	con
la	cama,	y	retuvo	el	aliento—.	¡Oh,	no!	Oh,	Thom,	lo	siento	tanto…

—Todavía	no	puedo	irme,	Zera.	—Vaciló	y	 luego	tendió	con	 ternura	una	manta
encima	de	Dena,	cubriéndole	la	cara—.	Primero	he	de	matar	a	un	hombre.

La	posadera	se	estremeció	y	apartó	 los	ojos	de	 la	cama.	Cuando	habló,	 tenía	 la
voz	velada.

—Si	te	refieres	a	Barthanes,	llegas	tarde.	Todos	hablan	de	ello.	Está	muerto.	Sus
criados	 lo	 han	 encontrado	 muerto	 esta	 mañana,	 despedazado	 en	 su	 dormitorio.
Únicamente	lo	han	reconocido	porque	tenía	la	cabeza	clavada	en	una	estaca	sobre	la
chimenea.	—Apoyó	una	mano	en	su	brazo—.	Thom,	no	puedes	ocultar	que	estuviste
allí	anoche,	no	a	quien	quiera	saberlo.	Si	a	eso	agregamos	estos	dos	sujetos	muertos
aquí,	nadie	creerá	en	Cairhien	que	no	estabas	implicado	en	su	asesinato.	—Había	una
leve	 nota	 interrogativa	 en	 sus	 últimas	 palabras,	 como	 si	 ella	 también	 abrigara
sospechas	al	respecto.

—No	importa,	supongo	—contestó	con	lentitud.	No	podía	apartar	 los	ojos	de	la
forma	cubierta	con	la	manta	en	la	cama—	Quizá	regrese	a	Andor,	a	Caemlyn.

—Hombres	—suspiró	 la	 mujer,	 agarrándolo	 por	 los	 hombros	 para	 obligarlo	 a
volverse—,	 siempre	 pensando	 con	 los	 músculos	 o	 con	 el	 corazón	 y	 nunca	 con	 la
cabeza.	Caemlyn	es	tan	peligroso	como	Cairhien	para	ti.	En	ambas	ciudades,	acabarás
muerto	 o	 encarcelado.	 ¿Crees	 que	 es	 eso	 lo	 que	 ella	 hubiera	 querido?	 Si	 quieres
honrar	su	memoria,	cuida	tu	vida.

—¿Te	 ocuparás	 de…?	 —No	 podía	 decirlo.	 «Te	 estás	 haciendo	 viejo»,	 pensó,
«Estás	 volviéndote	 pusilánime».	 Extrajo	 la	 pesada	 bolsa	 del	 bolsillo	 y	 cerró	 las
manos	 de	 Zera	 en	 torno	 a	 ella—.	 Esto	 te	 permitirá	 hacerte	 cargo	 de…	 todo.	 Y	 te
servirá	de	ayuda	cuando	empiecen	a	hacer	preguntas	sobre	mí.

—Me	 encargaré	 de	 todo	—prometió	 con	 voz	 dulce	 la	 posadera—.	 Debes	 irte,
Thom.	Ahora	mismo.

Él	 asintió	de	mala	gana	y	 se	dispuso	 a	 introducir	 algunos	objetos	 en	un	par	 de
alforjas.	Zera	se	acercó	al	armario,	observó	al	gordo	que	yacía	en	el	suelo	y	emitió
una	exclamación.	Thom	volvió	la	mirada,	extrañado,	pues	desde	que	la	conocía	nunca
se	había	comportado	como	alguien	capaz	de	desmayarse	al	ver	sangre.

—Éstos	no	son	hombres	de	Barthanes,	Thom.	Al	menos,	éste	no	lo	es.	—Señaló
con	la	cabeza	al	rollizo	sujeto—.	Es	un	secreto	a	voces	en	todo	Cairhien	que	trabaja
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para	la	casa	Riatin.	Para	Galldrain.
—Galldrain	—repitió	el	juglar	con	rostro	inexpresivo.	«¿En	qué	lío	me	ha	metido

ese	 condenado	 pastor?	 ¿En	 qué	 embrollo	 nos	 han	metido	 las	Aes	Sedai	 a	 los	 dos?
Pero	fueron	los	secuaces	de	Galldrain	los	que	la	mataron».

Algo	de	sus	pensamientos	debió	de	traslucirse	en	su	expresión,	a	juzgar	por	cómo
le	habló	Zera:

—¡Dena	quiere	que	sigas	vivo,	insensato!	¡Trata	de	matar	al	rey,	y	estarás	muerto
antes	de	haberte	aproximado	un	centenar	de	metros	a	él,	si	es	que	llegas	tan	cerca!

De	 las	 murallas	 de	 la	 ciudad	 llegó	 un	 estrepitoso	 fragor,	 como	 si	 la	 mitad	 de
Cairhien	estuviera	gritando.	Thom	se	asomó,	 ceñudo,	 a	 la	ventana.	Más	allá	de	 los
grisáceos	 muros,	 por	 encima	 de	 los	 tejados	 de	 extramuros,	 se	 elevaba	 una	 gruesa
columna	 de	 humo.	 Junto	 al	 primer	 pilar	 negro,	 unas	 cuantas	 espirales	 iban
conformando	 rápidamente	 otra	 columna	 similar,	 y	 un	 poco	 más	 allá	 se	 alzaban
nuevas	volutas.	Calculó	la	distancia	e	hizo	acopio	de	aire.

—Quizá	tú	también	deberías	pensar	en	marcharte.	Da	la	impresión	de	que	alguien
estuviera	incendiando	los	graneros.

—Ya	he	presenciado	otras	revueltas	anteriormente.	Ahora	vete,	Thom.
Después	 de	 dedicar	 una	 nueva	 mirada	 al	 cuerpo	 cubierto	 de	 Dena,	 el	 juglar

recogió	sus	cosas	pero,	cuando	se	disponía	a	salir,	Zera	tomó	de	nuevo	la	palabra.
—Tienes	una	mirada	peligrosa,	Thom	Merrilin.	Imagina	a	Dena	sentada	allí,	sana

y	 salva.	Piensa	 en	 lo	que	diría.	 ¿Permitiría	que	 te	 fueses	y	perdieras	 inútilmente	 la
vida?

—Sólo	soy	un	viejo	juglar	—contestó	desde	el	umbral.	«Y	Rand	al’Thor	es	sólo
un	pastor,	pero	ambos	debemos	cumplir	con	nuestra	obligación»—.	¿Para	quién	iba	a
representar	yo	un	peligro?

Mientras	 cerraba	 la	 puerta,	 ocultándola,	 ocultando	 a	 Dena,	 esbozó	 una	 triste
mueca	 amenazadora.	Le	 dolía	 la	 pierna,	 pero	 apenas	 notó	 el	 dolor	mientras	 bajaba
precipitadamente	la	escalera	y	salía	con	paso	resuelto	a	la	calle.

Padan	Fain	refrenó	el	caballo	sobre	una	colina	que	dominaba	Falme,	en	uno	de	 los
escasos	bosquecillos	que	aún	quedaban	en	las	afueras	de	la	ciudad.	La	montura	que
transportaba	 su	 preciada	 carga	 tropezó	 con	 algo	 y	 él	 le	 propinó	 un	puntapié	 en	 las
costillas	sin	mirarla;	el	animal	resopló	y	retrocedió	hasta	tensar	la	cuerda	que	él	había
atado	a	su	silla.	La	mujer	no	había	querido	desprenderse	de	su	caballo,	al	igual	que
los	Amigos	Siniestros	que	lo	habían	seguido	no	querían	quedarse	solos	en	las	colinas
con	 los	 trollocs,	 sin	 la	 presencia	 protectora	 de	 Fain.	 Éste	 había	 resuelto	 ambos
problemas	sin	mayores	dificultades.	La	comida	destinada	a	un	puchero	de	trolloc	no
necesitaba	un	caballo.	A	los	compañeros	de	la	mujer,	trastornados	por	el	viaje	en	los
Atajos,	que	había	concluido	en	la	puerta	de	un	stedding	abandonado	en	la	Punta	de
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Toman,	 les	 había	 bastado	 presenciar	 cómo	 los	 trollocs	 preparaban	 la	 cena	 para
volverse	mansos	como	corderos.

Desde	el	lindero	de	la	arboleda,	Fain	examinó	la	ciudad	sin	murallas	y	sonrió	con
desdén.	 Una	 exigua	 caravana	 de	 mercaderes	 entraba	 en	 ella,	 tras	 dejar	 atrás	 los
establos	 y	 patios	 de	 carromatos	 que	 la	 bordeaban,	 mientras	 otra	 la	 abandonaba
traqueteando	sin	apenas	levantar	polvo	en	la	tierra	apisonada	a	lo	largo	de	incontables
años	de	haber	soportado	un	tráfico	semejante.	Los	carreteros	y	los	pocos	jinetes	que
circulaban	a	su	lado	eran	gentes	del	país	a	juzgar	por	su	atuendo,	pero	los	que	iban	a
caballo	 llevaban	 espadas	 en	 tahalíes	 e	 incluso	 algunas	 lanzas	 y	 arcos.	 Los	 pocos
soldados	que	había	por	los	alrededores	no	parecían	reparar	en	los	hombres	armados
que	supuestamente	habían	reducido	a	vasallaje.

Había	 aprendido	 algo	 acerca	 de	 ese	 pueblo,	 los	 seanchan,	 durante	 el	 día	 y	 la
noche	que	había	pasado	en	la	Punta	de	Toman.	Al	menos,	sabía	ahora	tanto	como	las
gentes	 por	 ellos	 derrotadas.	 No	 era	 difícil	 encontrar	 a	 alguien	 solo,	 y	 siempre
respondía	 a	 las	 preguntas	 formuladas	 correctamente.	 Los	 hombres	 se	 afanaban	 en
reunir	 información	 acerca	 de	 los	 invasores,	 como	 si	 realmente	 creyeran	 que	 iban	 a
poder	 aplicarla	 en	 algo	 algún	 día,	 pero	 en	 ocasiones	 se	 negaban	 a	 revelarla.	 Las
mujeres	 parecían	 unánimemente	 interesadas	 en	 proseguir	 con	 su	 ritmo	 habitual	 de
vida	 fueran	 quienes	 fuesen	 sus	 dirigentes,	 pese	 a	 lo	 cual	 captaban	 detalles	 que
escapaban	 a	 la	 percepción	 de	 los	 varones,	 y	 hablaban	 más	 deprisa	 una	 vez	 que
dejaban	de	gritar.	Los	niños	eran	los	más	rápidos,	pero	raras	veces	revelaban	algo	de
interés.

Había	descartado	tres	cuartas	partes	de	lo	escuchado,	tachándolo	de	insensateces
y	fabulaciones	basadas	en	rumores,	pero	ahora	volvió	a	 reconsiderar	algunas	de	 las
conclusiones	a	que	había	llegado.	Por	lo	visto,	todo	el	mundo	podía	entrar	en	Falme.
Con	un	sobresalto,	comprobó	la	veracidad	de	algunas	de	las	«fabulaciones»	cuando
una	 veintena	 de	 soldados	 salieron	 de	 la	 ciudad.	 No	 distinguía	 con	 claridad	 sus
monturas,	pero	éstas	no	eran	caballos,	sin	duda.	Corrían	con	una	gracia	inestable	y	su
oscuro	pellejo	parecía	relucir	con	el	sol	matinal,	como	si	fuera	escamoso.	Alargó	el
cuello	para	observar	cómo	desaparecían	tierra	adentro	y	luego	espoleó	el	caballo	en
dirección	a	la	población.

Los	lugareños	que	trabajaban	en	los	establos	y	cocheras	apenas	si	se	fijaron	en	él.
Él	tampoco	tenía	ningún	interés	en	ellos;	se	adentró	en	la	ciudad,	hollando	las	calles
adoquinadas	que	descendían	hasta	los	muelles.	Desde	allí	tenía	una	vista	panorámica
del	puerto	y	de	los	grandes	barcos	de	estrafalarias	formas	de	los	seanchan	anclados	en
él.	 Nadie	 lo	 importunó	 mientras	 recorría	 las	 calles.	 La	 gente	 corría	 a	 atender	 sus
tareas	 con	 la	mirada	 fija	 en	 el	 suelo,	 pero	 los	 seanchan	 no	 les	 prestaban	 la	menor
atención.	Todo	parecía	apacible,	a	pesar	de	los	seanchan	vestidos	con	armaduras	que
patrullaban	 las	 calles	 y	 los	 navíos	 del	 puerto,	 pero	 Fain	 percibía	 la	 tensión
subyacente.	Él	siempre	salía	beneficiado	de	las	situaciones	que	causaban	nerviosismo
y	temor	en	los	hombres.
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Al	llegar	a	una	gran	casa	en	la	que	montaban	guardia	una	docena	de	soldados,	se
detuvo	 y	 desmontó.	 Exceptuando	 al	 que	 sin	 duda	 era	 el	 oficial,	 todos	 llevaban
armaduras	 completamente	 negras	 con	 yelmos	 que	 semejaban	 cabezas	 de	 langostas.
Dos	bestias	de	grueso	cuero,	tres	ojos	y	picos	ganchudos	a	modo	de	boca	flanqueaban
la	puerta	principal,	agachadas	cual	ranas	apoyadas	sobre	las	cuatro	extremidades;	los
dos	soldados	que	se	encontraban	al	lado	de	cada	una	de	las	criaturas	tenían	tres	ojos
pintados	en	el	peto.	Fain	observó	el	estandarte	de	bordes	azules	que	ondeaba	encima
del	tejado,	el	halcón	de	alas	extendidas	que	agarraba	un	manojo	de	rayos,	y	rió	entre
dientes.

En	la	casa	de	enfrente	entraban	y	salían	mujeres	atadas	con	correas	de	plata,	a	las
que	 apenas	 prestó	 atención.	 Ya	 sabía	 de	 la	 existencia	 de	 las	 damane	 gracias	 a	 los
lugareños.	Tal	vez	le	sirvieran	de	algo	más	adelante,	pero	no	por	el	momento.

Los	soldados	tenían	la	mirada	puesta	en	él,	en	especial	el	oficial,	cuya	armadura
era	 dorada,	 roja	 y	 verde.	 Fain	 adoptó	 una	 forzada	 sonrisa	 zalamera	 y	 efectuó	 una
profunda	reverencia.

—Mis	 señores,	 tengo	 algo	 aquí	 que	 interesará	 a	 vuestro	 Augusto	 Señor.	 Os
aseguro	 que	 querrá	 verlo	 y	 que	 accederá	 a	 entrevistarse	 conmigo	 en	 persona.	 —
Señaló	 la	 forma	cuadrada	cargada	a	 lomos	del	animal	atado,	 todavía	envuelta	en	 la
gran	manta	rayada	tal	como	la	habían	encontrado	sus	hombres.	El	oficial	lo	miró	de
arriba	abajo.

—No	tenéis	acento	del	país.	¿Habéis	prestado	los	juramentos?
—Obedezco,	espero	y	sirvo	—repuso	Fain	con	mansedumbre.
Todas	las	personas	que	había	interrogado	hablaban	de	los	juramentos,	aun	cuando

ninguna	de	ellas	hubiera	comprendido	su	significado.	Si	esa	gente	quería	juramentos,
él	estaba	dispuesto	a	realizar	cuantas	promesas	le	exigieran.	Hacía	tiempo	que	había
perdido	la	cuenta	de	los	compromisos	que	había	adquirido	de	palabra.

El	oficial	hizo	señas	a	dos	de	sus	subalternos	para	que	examinaran	lo	que	había
bajo	la	manta.	Los	gruñidos	de	sorpresa	ocasionados	por	el	peso	al	descargar	el	cofre
se	 trocaron	 en	 exclamaciones	 cuando	 levantaron	 el	 rayado	 tejido	 que	 lo	 cubría.	 El
oficial	 contempló	 con	 rostro	 imperturbable	 el	 arcón	 de	 oro	 adornado	 con	 plata
depositado	sobre	los	adoquines	y	luego	observó	a	Fain.

—Un	regalo	digno	de	la	propia	emperatriz.	Venid	conmigo.
Uno	de	 los	 soldados	 registró	 rudamente	a	Fain,	pero	éste	 soportó	el	proceso	en

silencio,	 reparando	 en	 que	 el	 oficial	 y	 los	 dos	 soldados	 que	 tomaron	 el	 cofre
entregaron	espadas	y	dagas	antes	de	entrar	en	el	edificio.	El	más	insignificante	dato
que	averiguara	sobre	esa	gente	podría	serie	útil,	aun	cuando	previera	de	antemano	el
buen	resultado	de	su	plan.	El	detalle	de	que	en	aquel	lugar	los	aristócratas	recelaran
de	 un	 intento	 de	 asesinato	 por	 parte	 de	 sus	 propios	 seguidores	 no	 hacía	 más	 que
reforzar	la	inalterable	confianza	que	mantenía	en	sí	mismo.

Cuando	trasponían	el	umbral,	el	oficial	lo	miró	ceñudo,	y	por	un	momento	Fain	se
preguntó	el	motivo.	«Claro	está.	Las	bestias».	Fueran	lo	que	fuesen,	no	eran	peores

Página	1501



que	los	trollocs,	ni	comparables	de	lejos	a	un	Myrddraal,	y	él	casi	ni	las	había	mirado.
Ahora	era	demasiado	tarde	para	simular	temor.	El	seanchan,	no	obstante,	no	dijo	nada
y	continuó	conduciéndolo	al	interior	de	la	casa.

Y	 de	 ese	 modo	 se	 halló	 Fain	 de	 bruces	 en	 una	 estancia	 que	 tenía	 por	 todo
mobiliario	 unos	 biombos	 plegables	 que	 tapaban	 las	 paredes,	 mientras	 el	 oficial
exponía	al	Augusto	Señor	Turak	su	oferta.	La	 servidumbre	 trajo	una	mesa	 sobre	 la
que	 depositar	 el	 cofre	 para	 que	 el	 Augusto	 Señor	 no	 hubiera	 de	 encorvarse;	 todo
cuanto	percibió	Fain	de	ellos	fue	sus	escarpines	que	se	movían	con	diligencia.	Esperó
pacientemente	 el	 momento	 oportuno.	 Ya	 llegaría	 el	 tiempo	 en	 que	 no	 habría	 de
inclinarse	ante	nadie.

Entonces	 los	 soldados	 recibieron	 la	 orden	 de	 retirarse	 y	 él	 el	 permiso	 para
levantarse.	Se	irguió	lentamente,	mientras	observaba	al	Augusto	Señor,	con	la	cabeza
rapada,	unas	largas	uñas	y	una	túnica	de	seda	azul	adornada	con	brocados	de	flores,	y
al	 hombre	 que	 permanecía	 de	 pie	 junto	 a	 él,	 el	 cual	 llevaba	 recogida	 en	 una	 larga
trenza	 rubia	 la	mitad	 del	 pelo	 y	 el	 resto	 del	 cuero	 cabelludo	 afeitado.	 Fain	 tuvo	 la
certeza	de	que	el	individuo	vestido	de	verde	no	era	más	que	un	sirviente,	aunque	de
alto	rango,	pero	los	criados	podían	ser	útiles,	sobre	todo	si	se	mantenían	erguidos	en
presencia	de	su	amo.

—Un	maravilloso	presente.	—Turak	apartó	la	mirada	del	arcón	para	posarla	sobre
Fain.	Un	aroma	a	rosas	emanaba	del	Augusto	Señor—.	No	obstante	hay	una	pregunta
obvia:	¿cómo	ha	llegado	a	manos	de	un	hombre	como	vos	un	cofre	cuyo	precio	no
podrían	costear	muchos	aristócratas?	¿Sois	un	ladrón?

Fain	dio	un	tirón	a	su	gastada	y	no	excesivamente	limpia	chaqueta.
—En	ocasiones	es	preciso	que	un	hombre	muestre	una	condición	más	humilde	de

la	 que	 le	 corresponde,	 Augusto	 Señor.	 Mi	 actual	 apariencia	 andrajosa	 me	 ha
permitido	 traeros	 esto	 sin	 sufrir	 molestia	 alguna.	 Este	 cofre	 es	 antiguo,	 Augusto
Señor,	tan	antiguo	como	la	propia	Era	de	Leyenda,	y	en	su	interior	alberga	un	tesoro
como	pocos	ojos	humanos	han	 tenido	ocasión	de	ver.	Pronto,	muy	pronto,	Augusto
Señor,	me	 hallaré	 en	 condiciones	 de	 abrirlo	 y	 de	 entregaros	 algo	 que	 os	 permitirá
conquistar	estas	tierras	hasta	los	confines	que	deseéis,	hasta	la	Columna	Vertebral	del
Mundo,	el	Yermo	de	Aiel	o	los	parajes	que	se	extienden	más	allá.	Nada	podrá	haceros
frente,	 Augusto	 Señor,	 una	 vez	 que…	—Paró	 de	 hablar	 cuando	 Turak	 comenzó	 a
recorrer	con	sus	dedos	de	afiladas	uñas	la	superficie	del	arcón.

—He	visto	cofres	parecidos	a	 éste,	objetos	de	 la	Era	de	Leyenda	—comentó	el
Augusto	Señor—,	aunque	ninguno	tan	valioso.	Sólo	pueden	abrirlo	quienes	conocen
su	diseño,	pero	yo…	¡ah!	—Se	oyó	un	chasquido	cuando	apretó	entre	 las	espirales
repujadas,	y	Turak	levantó	la	tapa.	Su	rostro	reveló	una	leve	decepción.

Fain	se	mordió	la	cara	interior	de	las	mejillas	hasta	hacerse	sangre	para	contener
un	gruñido.	El	hecho	de	que	no	fuera	él	el	que	abriera	el	arcón	 lo	colocaba	en	una
posición	menos	ventajosa	para	llegar	a	un	trato.	Aun	así,	el	resto	podía	desarrollarse
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según	lo	había	planeado	con	tal	que	no	perdiera	la	paciencia.	El	problema	era	que	se
había	mostrado	paciente	durante	mucho	tiempo.

—¿Estos	 son	 tesoros	 de	 la	Era	 de	Leyenda?	—se	 extrañó	Turak,	 levantando	 el
Cuerno	en	una	mano	y	 la	curvada	daga	con	el	 rubí	engastado	en	 la	empuñadura	de
oro	en	la	otra.	Fain	apretó	los	puños	en	los	costados	para	no	arrebatarle	la	daga	de	la
mano—.	La	Era	de	Leyenda	—repitió	quedamente	Turak,	recorriendo	la	inscripción
de	plata	imbricada	en	la	boca	dorada	del	Cuerno	con	la	punta	de	la	hoja	de	la	daga.
Enarcó	 las	 cejas	 con	 estupefacción	 en	 la	 primera	muestra	 realmente	 expresiva	 que
Fain	 veía	 en	 el	 rostro,	 para	 recobrar	 casi	 al	 instante	 su	 expresión	 imperturbable—.
¿Tenéis	idea	de	lo	que	es	esto?

—El	 Cuerno	 de	 Valere,	 Augusto	 Señor	 —respondió	 Fain	 con	 humildad,
advirtiendo	con	placer	cómo,	al	oírlo,	el	hombre	de	la	trenza	abría	la	boca.	Turak	se
limitó	a	hacer	un	gesto	de	asentimiento.

El	Augusto	Señor	se	volvió	y	se	alejó.	Fain	pestañeó	y	abrió	la	boca	y	luego,	ante
una	brusca	señal	del	individuo	de	rubios	cabellos,	lo	siguió	sin	decir	nada.

Penetraron	en	otra	estancia	de	la	que	habían	retirado	todo	el	mobiliario	original,
el	cual	habían	sustituido	por	biombos	plegables	y	una	única	silla	encarada	a	un	alto
armario	 redondeado.	Todavía	con	el	Cuerno	y	 la	daga	en	 las	manos,	Turak	miró	el
mueble	 y	 después	 desvió	 la	 mirada.	 Si	 bien	 no	 pronunció	 palabra	 alguna,	 el	 otro
seanchan	gritó	unas	órdenes	conminatorias	y	al	cabo	de	un	momento,	por	una	puerta
situada	detrás	de	los	biombos,	aparecieron	unos	hombres	vestidos	con	toscas	túnicas
de	 lana	 transportando	otra	mesa	pequeña.	Tras	ellos	 llegó	una	 joven	de	cabello	 tan
claro	 que	 casi	 parecía	 blanco,	 con	 los	 brazos	 cargados	 de	 pequeños	 pedestales	 de
madera	pulida	de	diferentes	tamaños	y	formas.	Llevaba	un	vestido	de	seda	blanca	tan
traslúcida	que	Fain	podía	ver	perfectamente	su	cuerpo	a	 través	de	ella,	pero	él	sólo
tenía	ojos	para	la	daga.	El	Cuerno	era	un	medio	para	lograr	un	objetivo,	pero	la	daga
formaba	parte	de	sí.

Turak	tocó	brevemente	uno	de	los	pies	de	madera	que	sostenía	la	muchacha	y	ésta
lo	colocó	en	el	centro	de	 la	mesa.	Los	criados,	que	 lucían	melenas	 largas	hasta	 los
hombros,	 encararon	 la	 silla	 frente	 a	 ella,	 siguiendo	 las	 órdenes	 del	 individuo	 de	 la
trenza,	y	luego	se	retiraron	ofreciendo	reverencias	con	las	que	casi	pegaban	la	cabeza
a	las	rodillas.

Tras	 apoyar	verticalmente	 el	 cuerno	en	el	 pedestal,	Turak	dejó	 la	daga	 sobre	 la
mesa	delante	de	él	y	se	dispuso	a	tomar	asiento	en	la	silla.

Fain	no	pudo	resistir	más	y	alargó	la	mano	hacia	la	daga.
El	hombre	de	pelo	dorado	le	agarró	con	violencia	la	muñeca.
—¡Perro	de	cabeza	peluda!	Has	de	saber	que	la	mano	que	toque	sin	permiso	las

pertenencias	del	Augusto	Señor	será	amputada.
—Es	mía	—gruñó	Fain.	«¡Paciencia!	Tanto	tiempo…»
Turak,	 repantigado	 en	 la	 silla,	 alzó	 un	 dedo	 con	 la	 uña	 lacada	 de	 azul,	 y	 el

sirviente	apartó	a	Fain	para	que	el	Augusto	Señor	pudiera	contemplar	directamente	el
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Cuerno.
—¿Vuestra?	—inquirió	Turak—.	¿En	el	interior	de	un	cofre	que	no	sabíais	abrir?

Si	despertáis	suficiente	interés	en	mí,	tal	vez	os	daré	el	arma.	Aun	cuando	sea	de	la
Era	de	Leyenda,	no	me	llaman	la	atención	los	objetos	como	éste.	Primero,	me	vais	a
contestar	una	pregunta.	¿Por	qué	me	habéis	traído	el	Cuerno	de	Valere?

Fain	observó	anhelante	 la	daga	durante	un	momento	y	después,	zafándose	de	 la
mano	que	le	atenazaba	la	muñeca,	efectuó	una	reverencia.

—Para	 que	 podáis	 hacerlo	 sonar,	 Augusto	 Señor.	 Entonces	 podréis	 conquistar
todas	 estas	 tierras,	 si	 lo	 deseáis.	 La	 totalidad	 del	 mundo.	 Podéis	 arrasar	 la	 Torre
Blanca	 y	 aplastar	 a	 las	 Aes	 Sedai,	 puesto	 que	 incluso	 sus	 poderes	 no	 bastan	 para
detener	a	los	héroes	que	regresan	de	la	tumba.

—Para	que	yo	pueda	hacerlo	 sonar.	—La	voz	de	Turak	era	 imperturbable—.	Y
arrase	 la	 Torre	 Blanca.	 Habréis	 de	 explicarme	 de	 nuevo	 por	 qué.	 Abrigáis	 la
pretensión	de	obedecer,	esperar	y	servir,	pero	ésta	es	una	tierra	de	gentes	que	faltan	a
sus	 promesas.	 ¿Por	 qué	 me	 entregáis	 vuestro	 suelo	 patrio	 a	 mí?	 ¿Acaso	 sostenéis
alguna	querella	personal	con	esas…	mujeres?

Fain	trató	de	adoptar	un	tono	convincente.	«Paciente,	como	un	gusano	perforando
túneles».

—Augusto	Señor,	mi	familia	ha	venido	manteniendo	una	tradición	a	lo	largo	de
generaciones.	 Estuvimos	 al	 servicio	 del	 Augusto	 Rey,	 Artur	 Paendrag	 Tanreall,	 y,
cuando	 éste	 fue	 asesinado	 por	 las	 brujas	 de	 Tar	 Valon,	 no	 faltamos	 a	 nuestros
juramentos.	Mientras	 los	otros	guerreaban	y	dividían	 lo	que	Artur	Hawkwing	había
unido,	 nosotros	 seguimos	 fieles	 a	 nuestro	 vasallaje	 y	 sufrimos	 por	 ello,	 pero	 nos
mantuvimos	firmes.	Ésta	es	la	tradición	de	nuestra	casa,	Augusto	Señor,	transmitida
de	padres	a	hijos	y	de	madres	a	hijas,	durante	 todos	 los	años	 transcurridos	desde	el
asesinato	del	Augusto	Rey:	que	aguardemos	el	retorno	de	los	ejércitos	enviados	por
Artur	Hawkwing	allende	el	Océano	Aricio,	que	esperemos	el	regreso	de	la	estirpe	de
Artur	Hawkwing	para	destruir	la	Torre	Blanca	y	recuperar	las	posesiones	del	Augusto
Rey.	Y	cuando	el	linaje	de	Hawkwing	regrese,	serviremos	y	actuaremos	de	consejero
al	 igual	que	 lo	hicimos	con	el	Augusto	Rey.	Augusto	Señor,	 salvo	en	el	detalle	del
reborde	azul,	el	estandarte	que	ondea	sobre	el	tejado	de	esta	casa	es	igual	que	el	de
Luthair,	el	hijo	de	Artur	Paendrag	Tanteall	que	se	hizo	a	la	mar	con	sus	ejércitos.	—
Fain	se	postró	de	rodillas,	simulando	ser	presa	de	la	emoción—.	Augusto	Señor,	sólo
deseo	servir	y	aconsejar	a	los	descendientes	del	Augusto	Rey.

Turak	guardó	silencio	durante	tanto	rato	que	Fain	comenzó	a	preguntarse	si	habría
de	hacer	uso	de	nuevos	argumentos	para	convencerlo;	tenía	preparados	otros,	tantos
como	fueran	necesarios.	Al	fin	el	Augusto	Señor	tomó	la	palabra.

—Según	parece	conocéis	más	detalles	de	los	que	nadie,	ya	sea	entre	los	nobles	o
los	plebeyos,	nos	ha	revelado	desde	que	avistamos	estas	tierras.	Las	gentes	de	aquí	lo
mencionan	 como	 un	 vago	 rumor,	 pero	 vos	 lo	 sabéis	 a	 ciencia	 cierta.	 Lo	 veo	 en
vuestros	 ojos,	 lo	 percibo	 en	 vuestra	 voz.	 Casi	me	 había	 inclinado	 a	 pensar	 que	 os
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habían	enviado	aquí	para	tenderme	una	trampa.	Pero	¿quién	que	se	halle	en	posesión
del	Cuerno	de	Valere	le	daría	este	uso?	Ninguno	de	los	miembros	de	la	Sangre	que
llegó	con	los	Hailene	podría	poseer	el	Cuerno,	ya	que	la	 leyenda	afirma	que	estaba
oculto	en	esta	parte	del	mundo	y	sin	duda	cualquier	noble	de	esta	tierra	lo	utilizaría
contra	mí	en	lugar	de	ponerlo	en	mi	poder.	¿Cómo	llegó	a	vuestras	manos	el	Cuerno
de	Valere?	 ¿Pretendéis	 ser	 un	 héroe	 de	 leyenda?	 ¿Habéis	 llevado	 a	 cabo	 valerosas
hazañas?

—No	soy	un	héroe,	Augusto	Señor.	—Fain	aventuró	una	tímida	sonrisa,	Pero	la
expresión	 de	 Turak	 permaneció	 inalterable—.	 El	 Cuerno	 fue	 hallado	 por	 un
antepasado	mío	 durante	 los	 disturbios	 posteriores	 a	 la	muerte	 del	Augusto	Rey.	Él
sabía	 cómo	 abrir	 el	 cofre,	 pero	 se	 llevó	 el	 secreto	 a	 la	 tumba	 cuando	 murió
participando	 en	 la	 Guerra	 de	 los	 Cien	 Años,	 que	 acabó	 con	 el	 imperio	 de	 Artur
Hawkwing.	Todos	sus	descendientes	hemos	sabido	que	el	Cuerno	se	encontraba	en	su
interior	y	que	debíamos	protegerlo	hasta	el	regreso	del	linaje	del	Augusto	Rey.

—Casi	estoy	por	creeros.
—Creedme,	Augusto	Señor.	Cuando	hagáis	sonar	el	Cuerno…
—No	echéis	a	perder	el	crédito	que	habéis	obtenido	con	vuestras	palabras.	Yo	no

tocaré	el	Cuerno	de	Valere.	Cuando	regrese	a	Seanchan,	lo	presentaré	a	la	emperatriz
como	el	más	valioso	de	mis	trofeos.	Tal	vez	sea	la	emperatriz	quien	lo	haga	sonar.

—Pero,	 Augusto	 Señor	 —protestó	 Fain—,	 debéis…	—Se	 encontró	 de	 pronto
tendido	 de	 costado,	 con	 la	 cabeza	 dolorida.	 Únicamente	 comprendió	 lo	 ocurrido
cuando,	 al	 recobrar	 la	 claridad	 de	 la	 visión,	 vio	 al	 hombre	 de	 la	 trenza	 rubia
frotándose	los	nudillos.

—Ciertas	palabras	—advirtió	 en	voz	baja	 el	hombre—	no	 se	pronuncian	nunca
ante	el	Augusto	Señor.

Fain	decidió	la	manera	como	moriría	aquel	individuo.
Turak	 miró	 alternativamente	 a	 Fain	 y	 el	 Cuerno	 tan	 plácidamente	 como	 si	 no

hubiera	visto	nada.
—Tal	vez	os	entregaré	a	la	emperatriz	junto	con	el	Cuerno	de	Valere.	Puede	que

encuentre	 divertido	 a	 un	 hombre	 que	 afirma	 que	 su	 familia	 mantuvo	 la	 fidelidad
mientras	el	resto	faltaba	a	sus	juramentos	y	los	relegaba	al	olvido.

Fain	ocultó	su	súbito	regocijo	poniéndose	en	pie.	Ni	siquiera	conocía	la	existencia
de	una	emperatriz	hasta	que	Turak	había	hecho	mención	de	ella,	pero	el	acceso	a	la
proximidad	de	un	nuevo	gobernante…	le	abría	nuevas	posibilidades,	nuevos	planes.
Una	 soberana	 respaldada	por	 todos	 los	 seanchan	y	 con	 el	Cuerno	de	Valere	 en	 sus
manos…	 Era	 preferible	 contar	 con	 ella	 que	 hacer	 de	 ese	 Turak	 un	 Augusto	 Rey.
Podía	esperar	a	poner	en	acción	algunas	partes	de	su	plan.	«Con	cautela.	No	debes
traslucir	 la	vehemencia	de	 tu	deseo.	Después	de	 tanto	 tiempo,	no	 te	vendrá	mal	un
poco	de	paciencia».

—Como	 el	 Augusto	 Señor	 desee	—accedió,	 tratando	 de	 dar	 la	 imagen	 de	 un
hombre	que	sólo	quería	obedecer.
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—Parecéis	 casi	 ansioso	—observó	Turak.	Fain	 a	duras	penas	 evitó	 esbozar	una
mueca—.	Os	diré	por	qué	no	voy	a	tocar	el	Cuerno	de	Valere	ni	a	quedarme	con	él
siquiera,	y	tal	vez	ello	cure	vuestra	ansiedad.	No	deseo	que	un	presente	mío	ofenda
con	 sus	 acciones	 a	 la	 emperatriz;	 si	 vuestra	 ansiedad	 es	 incurable,	 jamás	 quedará
satisfecha,	puesto	que	no	abandonaréis	esta	orilla.	¿Sabéis	que	quienquiera	que	haga
sonar	el	Cuerno	quedará	vinculado	a	él?	¿Qué	mientras	dicha	persona	viva,	no	será
más	que	un	simple	cuerno	para	los	restantes?	—No	parecía	que	esperara	respuestas	o,
en	 todo	 caso,	 no	 hizo	 una	 pausa	 para	 que	 éstas	 fueran	 expresadas—.	 Soy	 el
duodécimo	en	la	línea	de	sucesión	del	trono	de	cristal.	Si	me	quedara	con	el	Cuerno
de	Valere,	todos	los	que	me	preceden	en	ella	pensarían	que	pretendo	convertirme	en
el	primer	heredero,	y,	aunque	la	emperatriz	por	una	parte	desea	como	es	lógico	que
compitamos	 entre	 nosotros	 para	 que	 sean	 los	 más	 valerosos	 y	 astutos	 quienes	 la
sucedan,	actualmente	otorga	sus	preferencias	a	su	segunda	hija	y	no	vería	con	buenos
ojos	cualquier	clase	de	amenaza	a	 los	derechos	de	Tuon.	Si	yo	 lo	 tocara,	 incluso	si
pusiera	 esta	 tierra	 a	 sus	 pies	 y	 a	 todas	 las	 mujeres	 de	 la	 Torre	 Blanca	 atadas	 con
correas,	la	emperatriz,	cuya	vida	dure	eternamente,	no	creería	sin	duda	que	yo	iba	a
conformarme	con	ser	sólo	su	heredero.

Fain	se	contuvo	para	no	sugerir	cuán	fácil	sería	no	serlo	con	la	ayuda	del	Cuerno.
Por	más	 que	 le	 costara	 creerlo,	 algo	 en	 la	 voz	 del	Augusto	Señor	 expresaba	 como
genuino	su	deseo	de	vida	eterna	para	 la	soberana.	«Debo	tener	paciencia.	Como	un
gusano	en	una	raíz».

—Los	espías	de	la	emperatriz	pueden	hallarse	en	todas	partes	—prosiguió	Turak
—.	Pueden	ser	cualquier	persona.	Huan	nació	y	se	crió	en	la	casa	de	Aladon,	al	igual
que	 las	 once	 generaciones	 anteriores	 de	 su	 familia,	 pero	 incluso	 él	 podría	 ser	 un
espía.	 —El	 hombre	 de	 la	 trenza	 hizo	 ademán	 de	 protestar	 antes	 de	 retornar	 su
impasible	 postura—.	 Incluso	 un	 Augusto	 Señor	 o	 una	 Augusta	 Señora	 pueden
descubrir	 que	 los	 espías	 están	 al	 corriente	 de	 sus	 secretos	 más	 celosamente
guardados,	 pueden	 despertarse	 y	 ver	 cómo	 son	 entregados	 a	 disposición	 de	 los
Buscadores	 de	 la	 Verdad.	 La	 verdad	 es	 siempre	 difícil	 de	 averiguar,	 pero	 los
Buscadores	no	escatiman	el	dolor	para	sacarla	a	la	luz	y	no	cejan	mientras	consideren
que	 es	 preciso	 persistir	 en	 la	 búsqueda.	 Realizan	 grandes	 esfuerzos,	 por	 supuesto,
para	impedir	que	un	Augusto	Señor	o	una	Augusta	Señora	muera	mientras	se	ocupan
de	ellos,	ya	que	ninguna	mano	de	hombre	puede	dar	muerte	a	alguien	por	cuyas	venas
corre	la	sangre	de	Artur	Hawkwing.	Si	la	emperatriz	se	ve	en	la	obligación	de	ordenar
la	muerte	de	alguien	de	su	estirpe,	el	infortunado	es	introducido	vivo	en	un	saco	de
seda	 que	 se	 cuelga	 en	 uno	 de	 los	 costados	 de	 la	 Torre	 de	 los	 Cuervos,	 donde	 es
abandonado	hasta	pudrirse.	Con	alguien	como	vos	no	toman	tantas	precauciones.	En
la	Corte	de	las	Nueve	Lunas,	en	Seandar,	alguien	de	vuestra	calaña	sería	entregado	a
los	 Buscadores	 por	 una	 mirada	 sospechosa,	 una	 palabra	 fuera	 de	 lugar	 o	 por	 un
antojo.	¿Todavía	ansiáis	ir	a	Seanchan?
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—Únicamente	 deseo	 servir	 y	 prestar	 consejo,	 Augusto	 Señor	 —repuso	 Fain,
remedando	 un	 temblor	 en	 las	 manos—.	 Sé	 muchas	 cosas	 que	 pueden	 seros	 de
utilidad.	 —Esa	 corte	 de	 Seanchan	 parecía	 un	 lugar	 abonado	 para	 sus	 planes	 y
argucias.

—Hasta	que	regrese	a	Seanchan,	me	divertiréis	con	vuestras	historias	de	familia	y
sus	tradiciones.	Es	un	alivio	encontrar	otro	hombre	en	esta	tierra	dejada	de	la	mano
de	la	Luz	capaz	de	divertirme,	aun	cuando,	como	sospecho,	ambos	contéis	mentiras.
Podéis	retiraros.

No	 agregó	 nada	más,	 pero	 la	muchacha	 de	 cabellos	 casi	 blancos	 y	 túnica	 casi
transparente	se	adelantó	con	paso	rápido	para	arrodillarse	con	la	cabeza	gacha	junto
al	Augusto	Señor,	ofreciéndole	una	taza	humeante	en	una	bandeja	lacada.

—Augusto	 Señor	 —dijo	 Fain.	 El	 individuo	 de	 la	 trenza,	 Huan,	 lo	 agarró	 del
brazo,	pero	él	se	zafó.	Huan	apretó	los	labios	cuando	Fain	realizó	una	reverencia	aún
más	 profunda	 que	 las	 anteriores.	 «Lo	 mataré	 lentamente»—.	 Augusto	 Señor,	 hay
gente	que	me	sigue	 los	pasos,	con	 intención	de	 robar	el	Cuerno	de	Valere.	Amigos
Siniestros	 y	 personas	 de	 peor	 especie,	 y	 posiblemente	 no	 se	 hallen	 a	 más	 de	 una
jornada	o	dos	de	aquí.

Turak	tomó	un	sorbo	del	negro	líquido	contenido	en	la	fina	taza	que	asía	con	las
puntas	de	los	dedos.

—Quedan	pocos	Amigos	Siniestros	en	Seanchan.	Los	que	no	perecen	a	manos	de
los	Buscadores	de	la	Verdad	sucumben	al	hacha	del	verdugo.	Sería	divertido	conocer
a	alguno.

—Son	peligrosos,	Augusto	Señor.	Cuentan	con	trollocs	en	sus	filas.	El	cabecilla,
llamado	 Rand	 al’Thor,	 es	 joven,	 pero	 envilecido	 por	 la	 Sombra	 hasta	 extremos
increíbles,	 con	 una	 sinuosa	 capacidad	 de	mentir.	 En	 distintos	 lugares	 ha	 adoptado
diferentes	 imágenes,	 pero	 los	 trollocs	 lo	 siguen	 donde	 quiera	 que	 vaya,	 Augusto
Señor.	Los	trollocs	siempre	irrumpen…	y	matan.

—Trollocs	—musitó	Turak—.	No	había	 trollocs	en	Seanchan,	pero	 los	ejércitos
de	la	Noche	tenían	otros	aliados.	Otras	criaturas.	Siempre	me	ha	intrigado	saber	si	un
grolm	podría	dar	muerte	a	un	trolloc.	Pondré	una	cuadrilla	de	vigilancia	para	detectar
a	esos	trollocs	y	Amigos	Siniestros,	en	el	supuesto	de	que	no	sean	un	nuevo	embuste.
Esta	tierra	me	aburre	mortalmente.	—Suspiró	e	inhaló	los	vapores	de	la	taza.

Fain	dejó	que	Huan	lo	empujara	bruscamente	hacia	la	puerta,	sin	prestar	apenas
oídos	a	 las	 advertencias,	 expresadas	entre	gruñidos,	de	 lo	que	 sucedería	 si	volvía	a
osar	permanecer	en	presencia	de	Turak	cuando	éste	le	había	dado	permiso	para	irse.
Tuvo	vaga	conciencia	de	que	lo	echaban	a	la	calle	con	una	moneda	e	instrucciones	de
regresar	al	día	siguiente.	Rand	al’Thor	era	suyo	ahora.	«Por	fin	voy	a	verlo	muerto.	Y
después	el	mundo	pagará	por	lo	que	me	han	hecho».

Riendo	entre	dientes,	condujo	sus	caballos	a	la	ciudad	en	busca	de	una	posada.
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CAPITULO35

Stedding	Tsofu

as	colinas	de	los	márgenes	fluviales	en	que	se	asentaba	Cairhien	dieron	paso
a	llanuras	y	bosques	cuando	Rand	y	sus	compañeros	llevaban	varias	horas	a

caballo.	 Los	 shienarianos	 todavía	 transportaban	 las	 armaduras	 en	 los	 animales	 de
carga.	No	había	caminos	en	la	ruta	que	seguían,	únicamente	algunas	roderas	de	carros
y	granjas	y	pueblos	dispersos.	Verin	los	instaba	a	apresurarse	e	Ingtar	la	complacía,
sin	dejar	de	murmurar	que	estaban	cayendo	en	una	trampa,	que	Fain	jamás	les	habría
comunicado	el	lugar	adonde	se	dirigía,	y	a	la	vez	protestando	porque	cabalgaban	en
dirección	contraria	a	la	Punta	de	Toman,	como	si	una	parte	de	sí	mismo	diera	crédito
al	mensaje	de	Fain	y	olvidara	que	la	Punta	de	Toman	se	encontraba	a	varios	meses	de
camino	salvo	por	la	vía	que	tomaban	ellos.	El	estandarte	con	la	Lechuza	Gris	volaba
azotado	por	el	viento	a	su	paso.

Rand	 cabalgaba	 con	 una	 determinación	 inflexible,	 evitando	 entrar	 en
conversación	 con	Verin.	Había	 de	 hacer	 aquello	—cumplir	 con	 su	 deber,	 lo	 habría
denominado	 Ingtar—	y	 después	 se	 libraría	 de	 las	Aes	Sedai	 de	 una	 vez	 por	 todas.
Perrin,	 con	 la	 mirada	 perdida	 al	 frente,	 parecía	 compartir	 su	 estado	 de	 ánimo.,
Cuando	 al	 fin	 se	 detuvieron	 para	 pernoctar	 en	 el	 lindero	 de	 un	 bosque,	 ya	 casi	 de
noche,	 Perrin	 formuló	 preguntas	 a	 Loial	 acerca	 de	 los	 steddings.	 Los	 trollocs	 no
entraban	en	los	steddings;	¿y	los	lobos?	Loial	respondió	simplemente	que	tan	sólo	las
criaturas	de	la	Sombra	eran	reacias	a	entrar	en	los	steddings.	Y	las	Aes	Sedai,	desde
luego,	ya	que	no	podían	entrar	 en	contacto	con	 la	Fuente	Verdadera	ni	 encauzar	 el
Poder	 Único	 dentro	 de	 sus	 límites.	 El	 propio	 Ogier	 era	 el	 que	 mostraba	 mayor
renuencia	de	 todos	por	 tener	que	 ir	al	stedding	Tsofu.	Mat	era	el	único	que	parecía
anhelante,	casi	de	una	manera	desesperada.	Su	piel	tenía	el	aspecto	de	quien	no	había
visto	el	sol	en	todo	un	año	y	sus	mejillas	estaban	cada	vez	más	hundidas,	aunque	él
afirmaba	que	estaba	dispuesto	a	hacer	una	carrera	a	pie.	Por	la	noche,	Verin	le	impuso
las	manos	para	curarlo	antes	de	que	se	cubriera	con	las	mantas	y	lo	mismo	hizo	antes
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de	que	montaran	a	caballo	por	 la	mañana,	 sin	obtener	 resultados	aparentes.	 Incluso
Hurin	arrugaba	el	entrecejo	al	mirar	a	Mat.

El	 sol	 estaba	 en	 su	 cenit	 el	 segundo	 día	 de	 marcha	 cuando	 Verin	 irguió	 de
improviso	la	espalda	y	miró	en	derredor.	A	su	lado,	Ingtar	dio	un	respingo.

Rand	no	advirtió	ninguna	diferencia	en	los	bosques	circundantes.	La	maleza	baja
era	poco	espesa;	habían	hallado	una	 senda	 fácilmente	 transitable	bajo	 la	bóveda	de
robles,	nogales	y	hayas,	atravesada	de	vez	en	cuando	por	un	alto	pino	o	ciprés	o	 la
blanca	 silueta	 de	 un	 álamo.	 Sin	 embargo,	 al	 seguirlos	 sintió	 de	 pronto	 un
estremecimiento,	como	si	hubiera	caído	dentro	de	un	estanque	en	pleno	invierno.	La
súbita	 gelidez	 recorrió	 su	 cuerpo	 y	 cedió	 casi	 al	 instante,	 dejando	 tras	 ella	 una
sensación	 de	 frescor.	 Y	 también	 notaba	 un	 impreciso	 y	 distante	 sentimiento	 de
pérdida,	si	bien	no	alcanzaba	a	imaginar	con	qué	guardaba	relación.

Cada	uno	de	los	jinetes,	al	llegar	a	ese	punto,	tuvo	un	sobresalto	y	emitió	alguna
exclamación.	 Hurin	 abrió	 la	 boca	 e	 Ino	 musitó:	 «Maldita,	 condenada…»	 y	 luego
sacudió	 la	 cabeza	 como	 si	 no	 lograra	 añadir	 nada	 a	 tales	 calificativos.	 Los
amarillentos	ojos	de	Perrin	reflejaron	reconocimiento.

Loial	aspiró	profunda	y	lentamente.
—Es…	agradable…	volver	a	encontrarse	en	un	stedding.
Rand	miró	ceñudo	en	torno	a	sí.	Tenía	la	idea	de	que	un	stedding	había	de	tener

algo	 distinto,	 pero,	 exceptuando	 aquel	 escalofrío,	 el	 bosque	 era	 igual	 que	 el	 que
habían	atravesado	durante	el	resto	del	día.	Tenía,	desde	luego,	la	súbita	sensación	de
haber	reposado.	Entonces	salió	una	Ogier	de	detrás	de	un	roble.

Era	más	baja	que	Loial	—lo	cual	significaba	que	Rand	le	llegaba	a	los	hombros—
pero	con	la	misma	nariz	ancha	y	grandes	ojos,	la	misma	amplia	boca	e	iguales	orejas
copetudas.	No	tenía,	empero,	las	cejas	tan	largas	como	Loial,	y	sus	facciones	parecían
delicadas	al	lado	de	las	suyas.	Vestía	un	largo	vestido	verde	y	una	capa	de	igual	color
bordada	con	 flores,	y	 llevaba	en	 la	mano	un	 ramo	de	campanillas	 silvestres	que,	al
parecer,	había	estado	recogiendo.	Los	observó	tranquilamente,	aguardando.

Loial	bajó	de	su	elevada	montura	y	se	apresuró	a	hacer	una	reverencia.	Rand	y	los
demás	siguieron	su	ejemplo,	 si	bien	no	con	 igual	premura	que	Loial;	 incluso	Verin
inclinó	la	cabeza.	Loial	los	presentó	con	sus	nombres	y	títulos,	pero	omitió	mencionar
su	stedding	de	procedencia.

La	muchacha	Ogier,	que	según	la	impresión	de	Rand	no	era	mayor	que	Loial,	los
examinó	un	momento	y	luego	sonrió.

—Sed	 bienvenidos	 al	 stedding	 Tsofu.	—Su	 voz	 era	 asimismo	 una	 versión	más
delicada	que	la	de	Loial;	el	aleteo	más	silencioso	de	un	abejorro	de	menor	tamaño—.
Yo	 soy	Erith,	 hija	 de	 Iva,	 nieta	 de	Alar.	 Sed	 bienvenidos.	Hemos	 tenido	 tan	 pocos
visitantes	 desde	 que	 los	 albañiles	 abandonaron	Cairhien,	 y	 ahora	 tantos	 a	 la	 vez…
Vaya,	hasta	vinieron	algunos	miembros	del	Pueblo	Errante,	aunque,	desde	luego,	se
fueron	 cuando	 los…	 Oh,	 hablo	 demasiado.	 Os	 llevaré	 junto	 a	 los	 Mayores.	 Sólo
que…	—Los	 recorrió	 con	 la	 mirada	 en	 busca	 del	 responsable	 del	 grupo	 y	 al	 fin
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detuvo	los	ojos	en	Verin—.	Aes	Sedai,	os	acompañan	muchos	hombres,	y	armados.
¿Seríais	 tan	 amable	 de	 dejar	 algunos	 afuera?	 Perdonadme,	 pero	 siempre	 es
inquietante	tener	muchos	humanos	armados	en	el	stedding.

—Por	supuesto,	Erith	—contestó	Verin—.	Ingtar,	¿os	ocuparéis	de	ello?
Ingtar	dio	órdenes	a	Ino	y	de	ese	modo	él	y	Hurin	fueron	los	únicos	shienarianos

que	continuaron	adentrándose	en	el	stedding	en	pos	de	Erith.
Llevando	el	caballo	de	las	riendas	como	los	otros,	Rand	levantó	la	mirada	cuando

se	aproximó	Loial,	lanzando	frecuentes	ojeadas	a	Erith,	que	se	hallaba	más	adelante
con	Verin	e	Ingtar.	Hurin	caminaba	en	medio,	observando	estupefacto	a	su	alrededor
algo	que	Rand	no	alcanzaba	a	precisar.

¿No	es	hermosa,	Rand?	—preguntó	Loial,	 inclinándose	para	hablar	en	voz	baja
—.	Y	su	voz	suena	como	un	canto.

Mat	exhaló	un	bufido	pero,	cuando	Loial	lo	miró	inquisitivamente,	se	apresuró	a
convenir	con	él:

—Muy	guapa,	Loial.	Un	poco	alta	para	mi	gusto,	compréndelo,	pero	muy	guapa,
no	cabe	duda.

Loial	frunció	el	entrecejo	con	incertidumbre,	pero	asintió.
—Sí,	lo	es.	—Suavizó	la	expresión—.	Es	agradable	volver	a	estar	en	un	stedding.

No	es	que	la	añoranza	se	hubiera	apoderado	de	mí,	claro.
—¿La	añoranza?	—inquirió	Perrin—.	No	lo	comprendo,	Loial.
—Los	 Ogier	 estamos	 anclados	 al	 stedding,	 Perrin.	 Dicen	 que	 antes	 del

Desmembramiento	 del	Mundo	 podíamos	 ir	 a	 donde	 quisiéramos	 y	 quedarnos	 tanto
tiempo	 como	 deseáramos,	 al	 igual	 que	 los	 humanos,	 pero	 eso	 cambió	 con	 el
Desmembramiento.	 Los	 Ogier	 quedaron	 dispersados	 como	 los	 otros	 pueblos	 y	 no
podían	volver	a	 localizar	ninguno	de	 los	steddings.	Todo	se	había	modificado,	 todo
había	mudado	de	lugar:	las	montañas,	los	ríos	e	incluso	los	mares.

—Todos	 sabemos	 lo	 que	 sucedió	 en	 el	 Desmembramiento	 —señaló	 con
impaciencia	Mat—.	¿Qué	tiene	que	ver	con	esa…	esa	añoranza?

—Fue	 durante	 el	 exilio,	 mientras	 vagábamos	 perdidos,	 cuando	 nos	 asaltó	 la
añoranza	por	vez	primera.	El	 deseo	de	 sentir	 el	 stedding	 una	vez	más,	 de	volver	 a
sentirnos	 en	 casa.	Muchos	murieron	 a	 causa	 de	 ello.	Cuando	 al	 fin	 comenzamos	 a
hallar	los	steddings,	uno	tras	otro,	en	los	años	del	Pacto	de	las	diez	naciones,	pareció
que	por	fin	habíamos	superado	la	añoranza,	pero	ésta	nos	había	transformado,	había
echado	 raíces	 en	 nosotros.	 Ahora,	 si	 un	Ogier	 permanece	mucho	 tiempo	 fuera	 del
stedding,	la	añoranza	lo	asalta	de	nuevo;	comienza	a	debilitarse	y	acaba	pereciendo	si
no	regresa.

—¿Necesitas	quedarte	aquí	un	tiempo?	—preguntó	ansiosamente	Rand—.	No	es
preciso	arriesgar	la	vida	para	venir	con	nosotros.

—Lo	 sabré	 cuando	 se	 manifiesten	 los	 primeros	 síntomas	—respondió,	 riendo,
Loial—.	Se	producirán	mucho	antes	de	que	pongan	en	peligro	mi	vida.	Mira,	Dalar
pasó	diez	años	entre	los	Marinos	sin	ver	un	stedding	y	regresó	sana	y	salva	a	casa.	—
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Entre	 los	árboles	apareció	una	mujer	Ogier,	 la	cual	se	detuvo	a	hablar	un	momento
con	Verin.	Miró	a	Ingtar	de	arriba	abajo	con	aire	aparentemente	desdeñoso,	que	hizo
pestañear	al	señor	shienariano.	Paseó	 los	ojos	por	Loial,	Hurin	y	 los	muchachos	de
Campo	 de	 Emond,	 antes	 de	 volver	 a	 introducirse	 en	 la	 espesura;	 Loial	 parecía
intentar	 esconderse	 detrás	 de	 su	 caballo—.	 Además	 —prosiguió,	 mirando
cautelosamente	por	encima	de	la	silla	el	lugar	por	donde	se	había	marchado—,	la	vida
en	un	stedding	es	aburrida	comparada	con	viajar	con	tres	ta’veren.

—Si	vas	a	empezar	otra	vez	con	eso…	—murmuró	Mat.
—Con	tres	amigos	entonces	—rectificó	Loial—.	Sois	mis	amigos;	al	menos,	eso

espero.
—Yo	sí	—dijo	Rand	con	sencillez.
Perrin	asintió	con	la	cabeza	y	Mat	soltó	una	carcajada.
—¿Cómo	no	iba	a	ser	amigo	de	alguien	que	juega	tan	mal	a	los	dados?	—Levantó

las	manos	en	actitud	defensiva	cuando	Rand	y	Loial	lo	miraron	con	expresión	severa
—.	 Oh,	 está	 bien.	 Me	 gustas,	 Loial.	 Eres	 mi	 amigo.	 Pero	 no	 sigas	 sacando	 a
colación…	¡Aaah!	En	ocasiones	tu	compañía	es	tan	insoportable	como	la	de	Rand.	—
Su	voz	se	convirtió	en	un	murmullo—.	Al	menos	aquí	en	el	stedding	estamos	a	salvo.

Rand	esbozó	una	mueca.	Sabía	a	qué	se	refería	Mat.	«Aquí	en	un	stedding,	donde
no	puedo	encauzar	el	Poder».

Perrin	 le	propinó	a	Mat	un	puñetazo	en	el	hombro,	pero	pareció	arrepentirse	de
haberlo	hecho	cuando	éste	lo	miró	con	su	escuálida	cara.

Lo	primero	que	percibió	Rand	fue	la	música,	una	alegre	melodía	que	flotaba	entre
los	árboles,	en	la	que	participaban	invisibles	flautas	y	violines	y	profundas	voces	que
cantaban	y	reían.

Limpiad	el	campo,	alisadlo.
Que	no	quede	semilla	ni	rastrojo	en	pie.
Aquí	labramos,	aquí	nos	esforzamos,
aquí	crecerán	los	espigados	árboles.

Casi	 al	mismo	 tiempo	 advirtió	 que	 la	 enorme	 forma	que	 veía	 entre	 los	 árboles	 era
también	un	árbol,	con	un	asurcado	tronco	apuntalado	que	debía	de	tener	un	diámetro
de	quince	metros.	Boquiabierto,	alzó	la	mirada	entre	las	copas,	hacia	el	ramaje	que	se
extendía	como	el	gigantesco	casquete	de	una	seta	a	unos	ochenta	metros	del	suelo.	Y
más	allá	se	avistaban	ramas	aún	más	altas.

—¡Caramba!	—exclamó	Mat—.	Con	uno	de	éstos	podrían	construirse	diez	casas.
¡Cincuenta	casas!

—¿Cortar	 un	 Gran	 Árbol?	—Loial	 parecía	 escandalizado	 y	 enojado.	 Tenía	 las
orejas	rígidas	y	las	cejas	abatidas—.	Jamás	cortamos	uno	de	los	Grandes	Árboles,	a
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menos	 que	 muera,	 y	 no	 suelen	 hacerlo.	 Son	 pocos	 los	 que	 sobrevivieron	 al
Desmembramiento,	pero	algunos	de	los	mayores	eran	plantas	de	semillero	durante	la
Era	de	Leyenda.

—Lo	siento	—se	excusó	Mat—.	Sólo	estaba	calculado	lo	grande	que	era.	No	voy
a	hacer	ningún	daño	a	vuestros	árboles.

Loial	asintió,	apaciguado	en	apariencia.
Entre	 la	 foresta	 aparecieron	 más	 Ogier.	 La	 mayoría	 de	 ellos	 parecían

concentrados	en	lo	que	hacían;	si	bien	todos	miraban	a	los	recién	llegados	e	incluso
realizaban	amigables	inclinaciones	de	cabeza,	ninguno	se	detuvo	ni	habló.	Tenían	una
curiosa	 manera	 de	 moverse,	 en	 la	 que	 se	 fundían	 extrañamente	 una	 meticulosa
premeditación	con	una	alegría	despreocupada	y	casi	 infantil.	Sabían	quiénes	eran	y
qué	eran,	conocían	el	lugar	que	ocupaban	y	parecían	hallarse	en	paz	consigo	mismos
y	con	todo	lo	que	los	rodeaba.	Rand	descubrió	que	le	producían	envidia.

Eran	pocos	 los	varones	Ogier	 que	 superaran	 la	 estatura	de	Loial,	 pero	 era	 fácil
distinguir	los	de	más	edad,	pues	todos	llevaban	sin	excepción	bigotes	tan	largos	como
sus	 colgantes	 cejas	 y	 estrechas	 barbas	 bajo	 la	 barbilla.	 Los	 más	 jóvenes	 eran
barbilampiños,	al	igual	que	Loial.	Muchos	de	los	hombres	iban	en	mangas	de	camisa
y	 asían	 palas	 y	 azadones	 o	 sierras	 y	 cubos	 de	 resina;	 los	 otros	 llevaban	 sencillas
chaquetas,	semejantes	a	casacas,	abotonadas	hasta	el	cuello,	que	les	llegaban	hasta	las
rodillas.	Las	mujeres	parecían	tener	gran	afición	a	los	bordados	con	flores	y	muchas
se	 adornaban	 también	 el	 pelo	 con	 ellas.	 En	 las	más	 jóvenes,	 los	 bordados	 estaban
circunscritos	a	las	capas,	pero	las	de	mayor	edad	también	los	lucían	en	los	vestidos,	y
algunas	de	cabello	gris	tenían	la	ropa	cubierta	de	flores	y	sarmientos	de	pies	a	cabeza.
Buena	 parte	 de	 los	 Ogier,	 mujeres	 y	 chicas	 en	 su	 mayoría,	 parecían	 reparar
especialmente	en	Loial,	el	cual	caminaba	mirando	hacia	adelante,	agitando	con	mayor
violencia	las	orejas	a	medida	que	avanzaban.

Rand	se	quedó	atónito	al	ver	a	un	Ogier	que	al	parecer	salió	caminando	del	suelo,
de	 uno	 de	 los	 herbosos	 terraplenes	 cubiertos	 de	 flores	 silvestres	 que	 había
diseminados	 entre	 los	 árboles.	Después	 percibió	 ventanas	 en	 los	montículos,	 y	 una
mujer	Ogier	 cocinando	de	 pie	 en	 el	 interior	 de	 uno	de	 ellos	 y	 entonces	 cayó	 en	 la
cuenta	 de	 que	 lo	 que	 veía	 eran	 casas	 Ogier.	 Los	 marcos	 de	 las	 ventanas	 eran	 de
piedra,	 que	 parecían	 haber	 esculpido	 el	 viento	 y	 el	 agua	 a	 lo	 largo	 de	 las
generaciones.

Los	 Grandes	 Árboles,	 con	 sus	 imponentes	 troncos	 y	 raíces	 extendidas	 gruesas
como	caballos,	necesitaban	una	gran	cantidad	de	terreno	entre	si,	pero	varios	de	ellos
crecían	justo	en	la	ciudad.	Los	senderos,	cubiertos	de	tierra,	remontaban	los	escollos
de	raíces.	De	hecho,	aparte	de	los	caminos,	 la	única	manera	de	distinguir	a	primera
vista	el	bosque	de	la	población	era	un	amplio	claro	situado	en	el	centro,	alrededor	de
lo	que	no	podía	ser	más	que	el	tocón	de	uno	de	los	Grandes	Árboles.	Con	un	diámetro
de	 casi	 ochenta	metros,	 tenía	 la	 superficie	 tan	 lisa	 como	el	 piso	 de	 una	vivienda	y
varios	 escalones	 que	 daban	 acceso	 a	 ella	 por	 distintos	 puntos.	 Rand	 trataba	 de
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imaginar	la	altura	que	habría	tenido	aquel	ejemplar	cuando	Erith	tomó	la	palabra	con
un	tono	de	voz	destinado	a	ser	escuchado	por	todos	los	presentes.

—Aquí	llegan	nuestros	otros	huéspedes.
Tres	 mujeres	 humanas,	 una	 de	 las	 cuales	 llevaba	 una	 escudilla	 de	 madera,	 se

hicieron	entonces	visibles	junto	al	descomunal	tocón.
—Aiel	—las	identificó	Ingtar—,	Doncellas	Lanceras.	Ha	sido	buena	idea	dejar	a

Masema	 con	 los	 otros.	—Él,	 no	 obstante,	 se	 apartó	 unos	 pasos	 de	Verin	 y	Erith	 y
alargó	el	brazo	por	encima	del	hombro	para	aflojar	la	espada	en	la	vaina.

Rand	observó	a	las	Aiel	con	inusitada	curiosidad.	Ellas	pertenecían	al	pueblo	con
el	 que	últimamente	venían	 relacionándolo	 a	 él	 hasta	 la	 saciedad.	Dos	de	 ellas	 eran
mujeres	maduras	y	la	otra	apenas	era	más	que	una	muchacha,	pero	las	tres	eran	muy
altas	para	ser	mujeres.	Su	corto	pelo	abarcaba	gamas	que	variaban	del	castaño	rojizo
al	 rubio	 casi	 dorado,	 con	 una	 fina	 cola	 larga	 que	 partía	 de	 la	 nuca.	 Llevaban
pantalones	 anchos	metidos	 en	 botas	 de	 cuero	 flexible	 y	 toda	 su	 vestimenta	 era	 de
tonalidades	marrones,	grises	o	verdes	que,	a	su	juicio,	debían	de	confundirse	tan	bien
con	 la	 maleza	 y	 las	 rocas	 como	 las	 capas	 de	 los	 Guardianes.	 Por	 encima	 de	 sus
hombros	 asomaban	 unos	 arcos	 cortos	 y	 de	 sus	 cinturas	 pendían	 largos	 cuchillos,	 y
todas	asían	un	pequeño	escudo	redondo	de	cuero	y	un	manojo	de	lanzas	de	asta	corta
y	largas	puntas.	Incluso	la	más	joven	se	movía	con	una	gracia	que	sugería	su	destreza
en	el	manejo	de	las	armas	que	llevaba.

De	 improviso	 las	 mujeres	 repararon	 en	 los	 otros	 humanos;	 parecieron
estupefactas	 ante	 la	 presencia	 de	 Rand	 y	 los	 demás,	 pero	 reaccionaron	 con	 la
velocidad	del	rayo.	La	más	joven	gritó:	«¡Shienarianos!»,	y	se	volvió	para	depositar
con	cuidado	la	escudilla	tras	ella.	Las	otras	levantaron	rápidamente	las	telas	marrones
que	les	rodeaban	los	hombros	y	se	las	liaron	a	la	cabeza.	Ambas	se	habían	ocultado
ya	 la	 cara	 con	 velos	 blancos	 que	 sólo	 dejaban	 los	 ojos	 al	 descubierto	 cuando	 la
muchacha	se	irguió	para	imitarlas.	Encorvadas,	avanzaron	con	paso	resuelto,	con	los
escudos	hacia	adelante	aferrados	junto	con	el	manojo	de	lanzas,	a	excepción	de	una
que	cada	una	de	las	mujeres	sostenía	en	ristre	con	la	otra	mano.

Ingtar	desenvainó	la	espada.
—Manteneos	apartada,	Aes	Sedai.	Erith,	alejaos.
Hurin	descolgó	la	maza	y	tanteó	el	garrote	y	la	espada	con	la	otra	mano;	después

de	lanzar	una	nueva	ojeada	a	las	lanzas	de	las	Aiel,	se	decidió	por	la	espada.
—No	debéis	hacer	eso	—protestó	 la	muchacha	Ogier.	Frotándose	 las	manos,	 se

encaró	a	Ingtar,	luego	a	las	Aiel	y	de	nuevo	al	shienariano—.	No	debéis	hacerlo.
Rand	 advirtió	 que	 empuñaba	 el	 arma	 con	 la	marca	 de	 la	 garza.	 Perrin	 tenía	 el

hacha	 medio	 desprendida	 del	 bucle	 que	 la	 sostenía	 en	 la	 correa	 y	 titubeaba,
sacudiendo	la	cabeza.

—¿Os	habéis	vuelto	locos	los	dos?	—preguntó	Mat,	con	el	arco	todavía	cruzado
en	la	espalda—.	Me	da	igual	si	son	Aiel,	son	mujeres.
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—¡Deteneos!	—exigió	Verin—	¡Parad	de	inmediato!	—Las	Aiel	prosiguieron	sin
vacilar	y	la	Aes	Sedai	apretó	los	puños	con	frustración.

Mat	retrocedió	y	puso	un	pie	en	el	estribo.
—Me	marcho	—anunció—.	¿Me	oís?	 ¡No	voy	a	quedarme	para	que	me	claven

una	de	esas	lanzas	y	no	pienso	disparar	a	una	mujer!
—¡El	Pacto!	—gritó	Loial—.	¡Recordad	el	Pacto!	—No	obtuvo	más	éxito	que	las

reiteradas	peticiones	de	Verin	y	Erith.
Rand	 advirtió	 que	 tanto	 la	 Aes	 Sedai	 como	 la	 muchacha	 Ogier	 se	 mantenían

apartadas	del	paso	de	las	Aiel,	y	se	preguntó	si	Mat	no	habría	adoptado	la	decisión
más	sensata.	No	estaba	seguro	de	si	sería	capaz	de	herir	a	una	mujer	aun	cuando	ésta
intentara	 matarlo.	 Lo	 que	 decidió	 su	 actitud	 fue	 el	 hecho	 de	 que	 aunque	 lograra
montar	a	lomos	de	Rojo,	las	Aiel	se	encontraban	ahora	a	menos	de	veinte	metros	de
distancia.	 Sospechaba	 que	 esas	 lanzas	 cortas	 podían	 cubrir	 fácilmente	 ese	 trecho.
Mientras	las	mujeres	se	aproximaban,	todavía	encorvadas,	con	las	lanzas	prestas	para
la	 lucha,	 dejó	 de	 preocuparse	 por	 no	 hacerles	 daño	 y	 comenzó	 a	 plantearse	 cómo
contenerlas	para	no	salir	malparado	él.

Invocó	con	nerviosismo	el	vacío	y,	cuando	éste	lo	envolvió,	pensó	vagamente	que
el	brillo	del	saidin	no	lo	acompañaba	esa	vez.	El	vacío	era	más	hueco	de	que	lo	que
recordaba,	más	vasto,	como	una	garganta	capaz	de	devorarlo.	Ansiaba	algo	más;	se
suponía	que	debía	hacer	algo	más.

De	repente	un	Ogier	se	interpuso	entre	los	dos	grupos.
—¿Qué	 significa	 esto?	 Deponed	 las	 armas.	 —Parecía	 escandalizado—.	 Para

vosotros	—su	airada	mirada	abarcaba	a	Ingtar,	Hurin,	Rand,	Perrin	e	incluso	a	Mat,	a
pesar	de	tener	éste	las	manos	vacías—	hay	alguna	excusa,	pero	para	vosotras…	—Se
encaró	con	las	mujeres	Aiel,	que	habían	detenido	su	avance—.	¿Habéis	olvidado	el
Pacto?

Las	mujeres	 se	 descubrieron	 la	 cabeza	 y	 el	 rostro	 con	 tal	 rapidez	 que	 parecían
pretender	 no	 habérselos	 tapado.	 La	 cara	 de	 la	 muchacha	 estaba	 completamente
ruborizada	 y	 sus	 compañeras	 parecían	 avergonzadas.	 Una	 de	 ellas,	 la	 que	 tenía	 el
cabello	rojizo	tomó	la	palabra.

—Perdonadnos,	 Hermano	 de	 los	 Árboles.	 Recordamos	 el	 Pacto	 y	 no	 debimos
dejar	el	acero	al	desnudo,	pero	nos	hallamos	en	la	 tierra	de	los	Asesinos	del	Árbol,
donde	todas	las	manos	apuntan	a	nosotros,	y	hemos	visto	hombres	armados:	—Rand
vio	que	tenía	ojos	grises,	como	los	suyos.

—Estáis	 en	 un	 stedding,	 Rhian	 —observó	 con	 suavidad	 el	 Ogier—.	 Todo	 el
mundo	se	encuentra	al	salvo	en	el	stedding,	pequeña	hermana.	Aquí	no	hay	peleas	ni
nadie	 levanta	 la	mano	contra	un	semejante.	—La	mujer	asintió,	contrita,	y	el	Ogier
desvió	la	mirada	hacia	Ingtar	y	sus	acompañantes.

Ingtar	envainó	 la	espada	y	Rand	 lo	 imitó,	 aunque	no	con	 tanta	diligencia	como
Hurin,	que	parecía	 casi	 tan	embarazado	como	 las	Aiel.	Perrin	no	había	acabado	de
descolgar	el	hacha.	Al	separar	la	mano	de	la	empuñadura,	Rand	abandonó	el	vacío,	y
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se	estremeció.	La	vacuidad	desapareció,	pero	dejó	tras	ella	un	eco	de	desposesión	en
su	interior,	y	un	deseo	de	algo	con	que	colmarla.

—Aes	Sedai	—se	presentó	el	Ogier,	volviéndose	hacia	Verin	y	dedicándole	una
reverencia—,	soy	Juin,	hijo	de	Lacel,	nieto	de	Laud.	He	venido	para	conduciros	ante
los	Mayores.	Querrán	 saber	 por	 qué	 acude	 a	 nosotros	 una	Aes	 Sedai	 con	 hombres
armados	y	uno	de	nuestros	propios	jóvenes.

Loial	hundió	los	hombros	como	si	tratara	de	hacerse	invisible.
Verin	dirigió	una	pesarosa	mirada	a	 las	Aiel,	 como	si	quisiera	hablar	 con	ellas;

luego	 hizo	 una	 señal	 a	 Juin	 para	 que	 los	 guiara	 y	 éste	 se	 la	 llevó	 sin	 agregar	más
palabras	ni	mirar	siquiera	a	Loial.

Durante	unos	momentos,	Rand	y	sus	amigos	se	quedaron	con	inquietud	frente	a
las	tres	mujeres	Aiel.	Rand	al	menos	reconocía	la	suya.	Ingtar	parecía	imperturbable
como	 una	 roca	 con	 rostro	 totalmente	 inexpresivo.	 Por	 más	 que	 se	 hubieran
descubierto	la	cara,	las	Aiel	tenían	todavía	las	lanzas	en	las	manos	y	observaban	a	los
cuatro	hombres	como	si	quisieran	escrutar	su	interior.	Rand	en	particular	fue	blanco
de	miradas	cada	vez	más	feroces.

—Lleva	una	espada	—oyó	murmurar	a	la	mujer	más	joven	con	tono	en	el	que	se
entremezclaban	el	horror	y	el	desdén.

Después	 de	 esto,	 las	 tres	 mujeres	 se	 alejaron;	 se	 detuvieron	 para	 recoger	 la
escudilla	de	madera	y	mirar	por	encima	del	hombro	a	Rand	y	a	sus	compañeros,	y
desaparecieron	entre	los	árboles.

—Doncellas	Lanceras	—murmuró	Ingtar—.	No	pensé	que	fueran	a	parar	una	vez
que	tuvieron	los	rostros	velados.	Al	menos,	no	con	unas	cuantas	palabras.	—Miró	a
Rand	 y	 a	 sus	 dos	 amigos—.	 Deberíais	 ver	 un	 ataque	 de	 los	 Escudos	 Rojos	 o	 los
Soldados	de	Piedra.	Tan	difíciles	de	contener	como	una	avalancha.

—No	habrían	violado	el	Pacto	después	de	habérselo	recordado	—comentó	Erith,
sonriendo—.	Han	venido	a	comprar	madera	cantada.	—Su	voz	adquirió	una	nota	de
orgullo—.	Tenemos	dos	Cantadores	de	Árboles	en	el	stedding	Tsofu.	Ahora	hay	muy
pocos.	He	oído	decir	que	en	el	stedding	Shangtai	hay	uno	con	mucho	 talento,	pero
nosotros	 tenemos	dos.	—Loial	 se	 sonrojó,	pero	ella	no	pareció	verlo—.	Si	 sois	 tan
amables	de	acompañarme,	os	mostraré	el	lugar	donde	podéis	esperar	hasta	que	hayan
hablado	los	Mayores.

—Madera	cantada,	y	un	rábano	—musitó	Perrin	mientras	la	seguían—.	Esas	Aiel
están	buscando	a	El	Que	Viene	con	el	Alba.

—Están	buscándote	a	ti	—agregó	secamente	Mat.
—¡A	mí!	Eso	es	una	locura.	¿Qué	te	hace	pensar	que…?
Se	interrumpió	cuando	Erith	les	mostró	la	escalera	de	una	casa	cubierta	con	flores

silvestres	que	al	parecer	tenían	dispuesta	para	huéspedes	humanos.	Las	habitaciones
eran	muy	espaciosas	y	de	techos	elevados,	pero	los	Ogier	habían	hecho	cuanto	estaba
en	su	mano	para	que	resultaran	cómodas	para	 los	hombres.	Con	todo,	el	mobiliario
era	un	poco	demasiado	grande,	con	sillas	en	las	que	les	quedaban	colgando	los	pies	y
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una	mesa	más	alta	que	 la	cintura	de	Rand,	Hurin,	al	menos,	habría	podido	caminar
erguido	en	el	interior	de	la	chimenea	de	piedra,	que	parecía	haber	sido	modelada	por
el	 agua	 y	 no	 por	 unas	 manos.	 Erith	 miró	 dubitativamente	 a	 Loial,	 pero	 éste	 la
tranquilizó	y	se	sentó	en	una	silla	en	el	rincón	menos	visible	desde	la	puerta.

Tan	pronto	como	se	hubo	ido	la	muchacha	Ogier,	Rand	se	llevó	a	Perrin	y	Mat	a
un	lado.

—¿Qué	 queréis	 decir	 con	 eso	 de	 que	 están	 buscándome?	 ¿Por	 qué?	 ¿Por	 qué
motivo?	Me	han	visto	perfectamente,	y	se	han	marchado.

—Te	han	mirado	—repuso	Mat,	sonriendo—	como	si	no	te	hubieras	bañado	en	un
mes,	y	te	hubieras	echado	encima	un	desinfectante.	—Se	puso	serio—.	Pero	podrían
estar	buscándote.	Encontramos	otro	Aiel.

Rand	 escuchó	 con	 creciente	 estupor	 su	 relato	 del	 encuentro	 en	 la	 Daga	 del
Verdugo	de	la	Humanidad.	Mat	la	refirió	casi	en	su	totalidad,	corregido	de	tanto	en
tanto	por	Perrin,	cuando	 tendía	a	 fabular.	Mat	puso	especial	énfasis	en	 lo	peligroso
que	era	el	Aiel	y	en	lo	poco	que	había	faltado	para	que	se	iniciase	una	pelea.

—Y,	como	tú	eres	el	único	Aiel	que	conocemos	—concluyó—,	bueno,	podrías	ser
tú.	Ingtar	dice	que	los	Aiel	no	viven	nunca	fuera	del	Yermo,	por	lo	que	tú	debes	de
ser	el	único.

—No	lo	encuentro	nada	gracioso,	Mat	—gruñó	Rand—.	Yo	no	soy	un	Aiel	—«La
Amyrlin	 afirmó	que	 lo	 eras.	 Ingtar	 también	 lo	 piensa.	Tam	dijo…	Estaba	 enfermo,
enfebrecido».	Le	habían	cortado	las	raíces	que	creía	tener,	entre	Tam	y	las	Aes	Sedai,
aun	cuando	Tam	hubiera	estado	demasiado	enfermo	para	tener	conciencia	de	lo	que
decía.	Lo	habían	arrancado	de	cuajo	para	que	errara	con	el	impulso	del	viento	y	luego
le	 habían	 ofrecido	 algo	 nuevo	 a	 que	 agarrarse.	 Falso	 Dragón.	 Aiel.	 No	 podía
considerar	aquello	como	sus	raíces.	No	las	quería—.	Tal	vez	no	tenga	ningún	lugar
propio,	pero	Dos	Ríos	es	el	único	hogar	que	he	conocido.

—No	insinuaba	nada	—protestó	Mat—.	Es	sólo	que…	Diantre,	Ingtar	dice	que	lo
eres.	Masema	 también.	Urien	podría	 haber	 sido	 tu	 primo,	 y	 si	Rhian	 se	 pusiera	 un
vestido	y	afirmara	que	es	tu	tía,	no	sería	difícil	de	creer.	Oh,	de	acuerdo.	No	me	mires
así,	 Perrin.	 Si	 quiere	 decir	 que	 no	 lo	 es,	 por	 mí	 de	 acuerdo.	 De	 todas	 maneras,
¿representa	alguna	diferencia?	—Perrin	sacudió	la	cabeza.

Unas	muchachas	Ogier	 trajeron	agua	y	 toallas	para	que	 se	 lavaran	 la	cara	y	 las
manos,	 y	 queso,	 fruta	 y	 vino,	 con	 copas	 de	 peltre	 demasiado	 grandes	 para	 ellos.
También	 los	visitaron	otras	mujeres	Ogier,	con	vestidos	profusamente	bordados.	Se
presentaron	una	a	una,	una	docena	en	 total,	para	preguntar	si	estaban	cómodos	y	si
necesitaban	 algo.	Todas	 sin	 excepción	dedicaron	 atenciones	 a	Loial	 antes	de	partir.
Éste	les	respondió	respetuosamente	pero	con	una	parquedad	de	palabras	como	Rand
no	había	observado	nunca	en	él,	de	pie	con	un	 libro	de	 tapas	de	madera	de	 tamaño
acorde	con	los	Ogier,	apretado	contra	el	pecho	a	modo	de	escudo,	y,	cuando	hubieron
salido,	 se	 acurrucó	 en	 la	 silla	 con	 el	 volumen	 levantado	 a	 la	 altura	 de	 la	 cara.	Los
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libros	 de	 la	 casa	 eran	 una	 de	 las	 cosas	 que	 no	 habían	 adaptado	 a	 las	 dimensiones
humanas.

—Oled	 este	 aire,	 lord	 Rand	 —dijo	 Hurin,	 llenándose	 los	 pulmones	 con	 una
sonrisa.	 Los	 pies	 le	 colgaban	 de	 una	 de	 las	 sillas	 situadas	 junto	 a	 la	 mesa;	 los
balanceaba	como	un	chiquillo—.	Nunca	se	me	había	ocurrido	pensar	que	casi	todos
los	lugares	olían	mal,	pero	éste…	Lord	Rand,	no	creo	que	se	haya	producido	nunca
un	 asesinato	 aquí.	 Ni	 siquiera	 que	 alguien	 haya	 sido	 herido,	 salvo	 a	 causa	 de	 un
accidente.

—Se	supone	que	los	steddings	son	un	lugar	seguro	para	todo	el	mundo	—replicó
Rand,	con	la	vista	fija	en	Loial—.	En	todo	caso	eso	es	lo	que	dicen	las	historias.	—
Tragó	un	último	pedazo	de	queso	y	se	acercó	al	Ogier.	Mat	lo	siguió	con	una	copa	en
la	mano—.	¿Qué	ocurre,	Loial?	—inquirió	Rand—.	Has	estado	tan	nervioso	como	un
gato	en	una	perrera	desde	que	hemos	llegado	aquí.

—No	es	nada	—respondió	Loial,	mirando	 lleno	de	 inquietud	 a	 la	 puerta	 por	 el
rabillo	del	ojo.

—¿Temes	que	 averigüen	que	 te	 escapaste	del	 stedding	 Shangtai	 sin	 permiso	de
tus	Mayores?

Loial	miró	despavorido	en	torno	a	sí,	agitando	con	violencia	las	orejas.
—No	 digas	 eso	 —musitó—.	 Alguien	 podría	 oírte.	 Si	 se	 enteran…	—Con	 un

profundo	suspiro,	volvió	a	apoyar	 la	espalda	en	la	silla,	mirando	alternativamente	a
Rand	 y	Mat—.	 Ignoro	 cómo	 lo	 hacen	 los	 humanos,	 pero	 entre	 los	Ogier…	 si	 una
chica	ve	a	un	muchacho	que	le	gusta,	se	lo	cuenta	a	su	madre.	O	a	veces	la	madre	ve
a	 alguien	 que	 le	 parece	 conveniente.	 Sea	 como	 sea,	 si	 coinciden	 en	 la	 elección,	 la
madre	de	la	muchacha	va	a	ver	a	la	del	muchacho	y,	cuando	éste	se	entera,	la	boda	ya
está	decidida.

—¿Y	 el	 chico	 no	 tiene	 nada	 que	 decir	 al	 respecto?	 —preguntó	 Mat	 con
incredulidad.

—Nada.	 Las	 mujeres	 siempre	 dicen	 que,	 si	 nos	 dejaran	 a	 nosotros,	 nos
pasaríamos	la	vida	casados	con	los	árboles.	—Loial	se	movió,	con	una	mueca—.	La
mitad	de	nuestras	bodas	tienen	lugar	entre	los	distintos	steddings;	 los	jóvenes	Ogier
van	de	visita	de	un	stedding	a	otro	para	ver	a	los	otros	jóvenes	y	darse	a	conocer.	Si
descubren	 que	 estoy	 en	 el	 mundo	 exterior	 sin	 permiso,	 los	 mayores	 decidirán
seguramente	 que	 necesito	 una	 esposa	 para	 sentar	 la	 cabeza.	Cuando	me	dé	 cuenta,
habrán	enviado	un	mensaje	al	stedding	Shangtai,	a	mi	madre,	y	ella	vendrá	aquí	y	me
casará	 antes	 de	 cepillarse	 el	 polvo	 del	 viaje.	 Creo	 que	 estaba	 buscando	 a	 alguien
cuando	me	marché.	 Sea	 quien	 sea	 la	 que	 elija…	Bueno,	 ninguna	mujer	me	 dejará
salir	al	exterior	hasta	que	tenga	canas	en	la	barba.	Las	esposas	siempre	sostienen	la
opinión	 de	 que	 un	 hombre	 no	 puede	 salir	 del	 stedding	 hasta	 que	 no	 posea	 control
emocional.

Mat	exhaló	un	resoplido	tan	ruidoso	que	todos	volvieron	la	cabeza,	pero	ante	el
frenético	gesto	de	Loial	habló	en	voz	baja.

Página	1517



—Entre	nosotros,	los	hombres	son	los	que	eligen	y	ninguna	mujer	puede	impedir
que	un	hombre	haga	lo	que	le	parezca.

Rand	frunció	el	entrecejo,	recordando	cómo	Egwene	había	comenzado	a	seguirlo
a	todas	partes	cuando	los	dos	eran	niños.	Fue	entonces	cuando	la	señora	al’Vere	había
empezado	a	demostrar	un	interés	especial	por	él,	mayor	que	el	que	suscitaban	en	ella
los	otros	chicos.	Más	tarde,	algunas	chicas	se	mostraban	dispuestas	a	bailar	con	él	en
los	días	festivos	y	otras	no,	y	estas	últimas	eran	siempre	amigas	de	Egwene,	mientras
que	 las	 otras	 eran	 muchachas	 que	 no	 le	 gustaban	 a	 Egwene.	 También	 le	 parecía
recordar	que	la	señora	al’Vere	había	mantenido	una	conversación	en	privado	con	Tam
—«¡Y	 se	 había	 quejado	 de	 que	 Tam	 no	 tuviera	 una	 esposa	 para	 poder	 hablar	 con
ella!»—,	después	de	la	cual	Tam	y	todos	los	demás	se	habían	comportado	como	si	él
y	Egwene	hubieran	estado	prometidos,	aun	cuando	no	se	hubieran	arrodillado	ante	el
Círculo	 de	 Mujeres	 para	 pronunciar	 las	 palabras.	 Nunca	 hasta	 entonces	 había
reflexionado	en	ello,	pues	sus	relaciones	con	Egwene	le	habían	parecido	algo	natural,
en	las	que	no	había	intervenido	nadie.

—Creo	que	entre	nosotros	estos	asuntos	funcionan	igual	—murmuró	y,	como	Mat
rió,	 añadió—:	 ¿Recuerdas	 alguna	 ocasión	 en	 que	 tu	 padre	 hiciera	 algo	 a	 lo	 que	 se
oponía	frontalmente	tu	madre?

Mat	abrió	la	boca,	sonriente,	y	luego	arrugó	el	entrecejo	pensativamente	y	volvió
a	cerrarla.

Entonces	Juin	descendió	los	escalones	de	la	puerta	exterior.
—¿Sois	tan	amables	de	venir	todos	conmigo?	Los	Mayores	querrían	veros.	—No

miró	a	Loial,	pero	a	éste	casi	se	le	cayó	el	libro	de	las	manos.
—Si	 los	 mayores	 tratan	 de	 hacerte	 quedar	 —dijo	 Rand—,	 les	 diremos	 que

necesitamos	que	vengas	con	nosotros.
—Apuesto	a	que	no	tiene	nada	que	ver	contigo	—aseveró	Mat—.	Apuesto	a	que

sólo	van	a	decirnos	que	podemos	utilizar	la	puerta	del	Atajo.	—Se	estremeció	y	bajó
la	voz—.	Realmente	debemos	hacerlo,	¿verdad?	—No	era	una	pregunta.

—Quedarme	y	casarme	o	viajar	por	los	Atajos.	—Loial	esbozó	una	triste	sonrisa
—	La	vida	es	muy	desasosegada	teniendo	ta’veren	por	amigos.
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CAPITULO36

Entre	los	mayores

ientras	Juin	los	guiaba	por	entre	la	ciudad	Ogier,	Rand	veía	cómo	crecía	la
ansiedad	de	Loial.	Éste	tenía	las	orejas	tan	rígidas	como	la	espalda,	y	abría

desmesuradamente	los	ojos	cada	vez	que	veía	que	otro	Ogier	lo	observaba,	sobre	todo
si	eran	mujeres	o	chicas,	y	lo	cierto	era	que	había	muchos	que	se	fijaban	en	él.	Tenía
el	mismo	aspecto	lamentable	de	alguien	que	se	encaminara	al	patíbulo.

El	 Ogier	 barbudo	 apuntó	 a	 unos	 amplios	 escalones	 que	 descendían	 hacia	 un
herboso	 terraplén	de	dimensiones	muy	 superiores	 a	 las	de	 los	demás;	de	hecho	era
una	colina,	ubicada	casi	en	la	base	de	uno	de	los	Grandes	Árboles.

—¿Por	qué	no	esperas	aquí	afuera,	Loial?	—propuso	Rand.
—Los	Mayores…	—comenzó	a	objetar	Juin.
—Probablemente	 sólo	 quieren	 vernos	 a	 los	 demás	 —concluyó	 por	 él	 la	 frase

Rand.
—¿Por	qué	no	lo	dejan	en	paz?	—intervino	Mat.
—Sí.	—Loial	asintió	vigorosamente—	Sí,	creo…	—Un	buen	número	de	mujeres

Ogier,	desde	abuelas	de	pelo	blanco	a	muchachas	de	 la	edad	de	Erith,	 formaban	un
grupo	compacto	y	hablaban	entre	sí	sin	apartar	los	ojos	de	él.	Agitó	las	orejas,	pero,
al	 mirar	 la	 gran	 puerta	 a	 la	 que	 conducía	 la	 escalera,	 asintió	 de	 nuevo—	 Sí,	 me
sentaré	ahí	afuera	y	leeré.	Eso	es.	Voy	a	leer	un	rato.	—Tanteando	en	el	bolsillo	de	la
chaqueta,	extrajo	un	libro	para	luego	instalarse	en	el	montículo	junto	a	los	escalones	y
fijar	la	mirada	en	las	páginas	del	volumen,	que	parecía	extraordinariamente	pequeño
en	sus	manos—	Me	quedaré	aquí	leyendo	hasta	que	salgáis.	—Movió	las	orejas	como
si	notara	los	ojos	de	las	mujeres.

Juin	se	encogió	de	hombros	y	volvió	a	señalar	la	escalera.
—Por	favor.	Los	Mayores	están	esperando.
La	enorme	estancia	sin	ventanas	que	albergaba	el	terraplén	estaba	proporcionada

a	 las	 dimensiones	 de	 los	Ogier,	 con	 un	 techo	 de	 gruesas	 vigas	 de	más	 de	 ochenta
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centímetros	de	grosor;	hubiera	podido	formar	parte	de	un	palacio,	al	menos	por	lo	que
concernía	 a	 su	 tamaño.	 Los	 siete	 Ogier	 sentados	 en	 el	 estrado	 frente	 a	 la	 puerta
reducían	con	su	tamaño	la	sensación	de	vastedad,	pero	aun	así	Rand	sentía	como	si
estuviera	en	una	caverna.	Las	sombrías	losas	del	suelo	eran	lisas,	aunque	anchas	y	de
formas	irregulares,	pero	las	paredes	grises	habrían	podido	ser,	por	su	tosquedad,	las
de	un	acantilado.	Las	vigas	del	techo,	rudamente	cortadas,	semejaban	descomunales
raíces.

Exceptuando	una	silla	de	alto	respaldo	donde	se	sentó	Verin	de	cara	a	la	tarima,
los	únicos	muebles	eran	las	macizas	sillas	de	contornos	labrados	de	los	Mayores.	La
mujer	Ogier	situada	en	el	centro	del	estrado	ocupaba	una	silla	algo	más	elevada	que
la	 de	 los	 demás:	 tres	 hombres	 barbudos	 a	 su	 izquierda,	 con	 largas	 y	 holgadas
chaquetas,	 y	 tres	 mujeres	 a	 la	 derecha,	 con	 vestidos	 —al	 igual	 que	 el	 suyo—
bordados	con	sarmientos	y	flores	de	pies	a	cabeza.	Todos	tenían	rostros	envejecidos	y
cabellos	enteramente	blancos,	incluso	en	las	orejas,	y	un	aire	de	imponente	dignidad.

Hurin	 los	 miró	 boquiabierto	 y	 Rand	 sintió	 que	 él	 también	 los	 observaba	 con
asombro.	Ni	 la	propia	Verin	ofrecía	 la	apariencia	de	sabiduría	que	evidenciaban	 los
grandes	 ojos	 de	 los	 Mayores,	 ni	 Morgase	 con	 su	 corona	 tenía	 tal	 autoridad,	 ni
Moraine	 tal	 imperturbable	 serenidad.	 Ingtar	 fue	 el	 primero	 que	 efectuó	 una
reverencia,	de	la	manera	más	ceremoniosa	que	Rand	había	observado	en	él,	mientras
los	demás	permanecían	con	los	pies	clavados	en	el	suelo.

—Yo	soy	Alar	—les	comunicó	la	mujer	sentada	en	la	silla	más	alta	cuando	al	fin
se	 hubieron	 situado	 junto	 a	 Verin—,	 la	 más	 anciana	 de	 los	Mayores	 del	 stedding
Tsofu.	Verin	nos	ha	informado	de	que	necesitáis	hacer	uso	de	la	entrada	de	Atajo	que
hay	 aquí.	 Recuperar	 el	 Cuerno	 de	 Valere	 de	 manos	 de	 Amigos	 Siniestros	 es	 una
necesidad	perentoria,	en	efecto,	pero	hace	más	de	cien	años	que	no	hemos	autorizado
a	 nadie	 a	 transitar	 los	Atajos,	 ni	 nosotros	 ni	 los	Mayores	 de	 cualquier	 otro	 de	 los
steddings.

—Encontraré	el	Cuerno	—declaró	con	furia	Ingtar—.	Debo	encontrarlo.	Si	no	nos
permitís	utilizar	el	Atajo…	—Guardó	silencio	ante	la	mirada	que	le	asestó	Verin,	pero
conservó	la	misma	expresión	torva.

—No	seáis	 tan	precipitado,	shienariano	—aconsejó	Alar	con	una	sonrisa—.	Los
humanos	nunca	os	detenéis	a	reflexionar.	Las	únicas	decisiones	acertadas	son	las	que
se	 toman	 con	 calma.	—Su	 rostro	 adoptó	 seriedad,	 pero	 su	 voz	 conservó	 el	mismo
sosiego—.	Las	asechanzas	de	los	Atajos	no	son	del	tipo	de	las	que	pueden	afrontarse
con	una	espada	en	 la	mano,	como	una	carga	de	Aiel	o	unos	salvajes	 trollocs.	Debo
advertiros	que	al	entrar	en	los	Atajos	no	sólo	arriesgáis	vuestras	vidas	y	vuestra	salud
mental,	sino	tal	vez	la	salvación	de	vuestras	propias	almas.

—Hemos	 visto	 al	Machin	 Shin	—señaló	 Rand.	Mat	 y	 Perrin	 asintieron	 con	 la
cabeza,	incapaces	de	mostrar	entusiasmo	por	volver	a	vivir	tal	experiencia.

—Seguiré	 el	 Cuerno	 hasta	 el	 mismo	 Shayol	 Ghul	 si	 es	 necesario	 —afirmó,
tajante,	Ingtar.	Hurin	se	limitó	a	realizar	un	ademán	afirmativo	como	si	se	incluyera

Página	1520



en	las	palabras	de	Ingtar.
—Traed	a	Trayal	—ordenó	Alar,	y	Juin,	que	había	permanecido	junto	a	la	puerta,

se	inclinó	y	salió—.	No	basta	—dijo	a	Verin—	escuchar	lo	que	puede	ocurrir.	Debéis
verlo	por	vosotros	mismos.

Se	 hizo	 un	 incómodo	 silencio	 que	 aún	 se	 tornó	 más	 embarazoso	 cuando	 Juin
regresó	seguido	de	dos	mujeres	Ogier	que	guiaban	a	un	Ogier	de	oscura	barba	y	de
mediana	 edad;	 éste	 avanzaba	 a	 trompicones	 entre	 ellas	 como	 si	 desconociera	 el
funcionamiento	de	sus	piernas.	Su	rostro	hundido	carecía	por	completo	de	expresión
y	sus	grandes	ojos	erraban	sin	centrarse,	 sin	mirar,	 sin	dar	 siquiera	 la	 impresión	de
percibir	algo.	Una	de	las	mujeres	le	enjugó	suavemente	la	baba	de	las	comisuras	de
los	labios.	Lo	tomaron	por	los	brazos	para	pararlo;	movió	el	pie	hacia	adelante,	vaciló
y	 luego	 volvió	 a	 ponerlo	 hacia	 atrás,	 golpeando	 el	 suelo.	 Parecía	 tan	 satisfecho	 de
quedarse	 de	 pie	 como	 de	 caminar,	 o	 al	menos	 daba	 la	 sensación	 de	 que	 le	 era	 tan
indiferente	lo	uno	como	lo	otro.

—Trayal	fue	uno	de	los	últimos	Ogier	que	atravesaron	los	Atajos	—informó	Alar
en	voz	baja—.	Salió	en	el	estado	en	que	lo	veis.	¿Queréis	tocarlo,	Verin?

Verin	 la	 miró	 largamente	 antes	 de	 levantarse	 y	 caminar	 hacia	 Trayal.	 Éste
permaneció	inmóvil,	sin	siquiera	pestañear,	cuando	ella	le	puso	las	manos	en	el	ancho
pecho.	Con	una	exclamación,	la	Aes	Sedai	retrocedió	de	un	salto,	lo	miró	a	la	cara	y
luego	se	volvió	para	encararse	a	los	Mayores.

—Está…	vacío.	Este	cuerpo	vive,	pero	no	hay	nada	en	su	interior.	Nada.
Los	semblantes	de	todos	los	mayores	expresaban	una	inmensa	tristeza.
—Nada	—repitió	en	voz	queda	una	de	las	Mayores	situadas	a	la	derecha	de	Alar,

cuyos	ojos	parecían	contener	todo	el	dolor	que	Trayal	era	ya	incapaz	de	sentir—.	Ni
pensamiento	ni	alma.	Lo	único	que	resta	de	Trayal	es	su	cuerpo.

—Era	un	destacado	Cantador	de	Árboles	—se	lamentó	uno	de	los	hombres.
A	 una	 señal	 de	 Alar,	 las	 dos	 mujeres	 volvieron	 a	 Trayal	 para	 llevarlo	 afuera;

tuvieron	que	moverlo	antes	de	que	él	comenzara	a	andar.
—Conocemos	los	riesgos	—dijo	Verin—.	Pero,	a	pesar	de	ellos,	debemos	seguir

el	Cuerno	de	Valere.
—El	Cuerno	de	Valere	—asintió	la	más	anciana—.	No	sé	si	es	peor	la	noticia	de

que	está	en	manos	de	Amigos	Siniestros	que	 la	de	que	ha	sido	hallado.	—Recorrió
con	la	mirada	la	hilera	de	Mayores,	cada	uno	de	los	cuales	asintió	por	turno,	incluso
el	hombre	que	se	mesó	dubitativamente	la	barba	antes	de	hacerlo—.	Muy	bien.	Verin
me	 dice	 que	 es	 urgente.	 Os	 acompañaré	 a	 la	 puerta	 del	 Atajo.	—Rand	 sintió	 una
mezcolanza	de	alivio	y	temor;	entonces	la	mujer	agregó—:	Tenéis	con	vosotros	a	un
joven	Ogier.	Loial,	hijo	de	Arent,	nieto	de	Halan,	del	stedding	Shangtai.	Se	encuentra
muy	lejos	del	hogar.

—Lo	 necesitamos	 —se	 apresuró	 a	 replicar	 Rand.	 Disminuyó	 el	 ritmo	 de	 sus
palabras	 cuando	advirtió	 las	 sorprendidas	miradas	de	 los	Mayores	y	de	Verin,	pero
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continuó	 con	 obstinación—.	 Necesitamos	 que	 venga	 con	 nosotros,	 y	 él	 quiere
acompañamos.

—Loial	es	un	amigo	—observó	Perrin,	al	tiempo	que	Mat	exclamaba:
—No	interfiere	en	nada	y	sabe	cuidar	de	sí	mismo.
Ninguno	de	ellos	parecía	alegrarse	de	haber	atraído	 la	atención	de	 los	Mayores,

pero	no	retrocedieron	ni	un	paso.
—¿Existe	algún	motivo	por	el	que	no	pueda	venir	con	nosotros?	—inquirió	Ingtar

—.	Como	ha	 señalado	Mat,	 se	ha	ocupado	correctamente	de	 sí	mismo.	No	 sé	 si	 lo
necesitamos,	pero,	si	quiere	venir,	¿por	qué…?

—Sí	 lo	necesitamos	—intervino	con	 tono	apacible	Verin—.	Son	muy	pocos	 los
que	conocen	actualmente	los	Atajos,	y	Loial	los	ha	estudiado.	Él	puede	descifrar	las
Guías.

Alar	los	miró	uno	a	uno	y	luego	observó	a	Rand	con	mayor	detenimiento.	Daba	la
impresión	 de	 poseer	 profundos	 conocimientos;	 todos	 los	 Mayores	 producían	 esa
sensación,	que	en	ella	estaba	aún	más	acentuada.

—Verin	afirma	que	eres	ta’veren	—comentó	por	fin—	y	yo	lo	siento	emanar	de	ti.
El	hecho	de	que	yo	 lo	perciba	 significa	que	 lo	eres	en	poderosas	dosis,	pues	dicho
talento	está	debilitándose	en	nosotros	y	ya	casi	es	 inexistente.	¿Has	atraído	a	Loial,
hijo	de	Arent	hijo	de	Halan,	al	ta’maral’ailen,	la	urdimbre	que	el	Entramado	teje	a	tu
alrededor?

—Yo…	yo	sólo	quiero	encontrar	el	Cuerno	y…	—Calló,	al	caer	en	la	cuenta	de
que	Alar	no	había	mencionado	la	daga	de	Mat.	Ignoraba	si	Verin	les	había	hablado	de
ella	o	la	había	omitido	por	alguna	razón—.	Es	mi	amigo,	Mayor.

—Tu	amigo	—repitió	Alar—.	A	nuestro	entender,	es	joven.	Tú	también,	pero	eres
ta’veren.	Cuidarás	 de	 él	 y,	 cuando	 concluya	 el	 tejido,	 te	 encargarás	 de	 que	 regrese
sano	y	salvo	al	stedding	Shangtai.

—Lo	haré	—le	aseguró,	con	la	sensación	de	contraer	un	compromiso,	de	prestar
un	juramento.

—Entonces	iremos	a	la	puerta	del	Atajo.
Afuera,	Loial	 se	puso	precipitadamente	 en	pie	 cuando	aparecieron,	 con	Verin	y

Alar	a	la	cabeza.	Ingtar	envió	a	Hurin	a	buscar	a	Ino	y	el	resto	de	los	soldados.	Loial
miró	 con	 recelo	 a	 los	 Mayores	 y	 luego	 se	 situó	 al	 lado	 de	 Rand	 al	 final	 de	 la
procesión.	Las	mujeres	Ogier	que	habían	estado	observándolo	se	habían	ido	todas.

—¿Han	dicho	algo	acerca	de	mí	los	Mayores?	¿Ha…?	—Lanzó	una	ojeada	a	la
ancha	 espalda	de	Alar	 cuando	ésta	 indicaba	 a	 Juin	que	 trajera	 los	 caballos.	 Juin	 se
despidió	con	una	reverencia,	y	la	anciana	continuó	caminando,	inclinando	la	cabeza
para	conversar	en	voz	baja	con	Verin.

—Ha	encargado	a	Rand	que	cuide	de	ti	—le	comunicó	Mat	con	tono	solemne—	y
que	se	ocupe	de	que	vuelvas	a	casa	a	salvo,	como	una	criatura.	No	entiendo	por	qué
no	puedes	quedarte	aquí	y	casarte.
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—Dijo	que	puedes	venir	 con	nosotros.	—Rand	asestó	una	mirada	a	Mat	que	 le
provocó	 una	 risa	 ahogada.	 Ésta	 sonó	 extraña,	 proviniendo	 de	 su	 rostro	 escuálido.
Loial	estaba	haciendo	girar	entre	los	dedos	el	tallo	de	una	flor	de	amor—.	¿Has	ido	a
recoger	flores?

—Me	 la	 ha	 dado	 Erith.	 —Loial	 contempló	 cómo	 giraban	 los	 pétalos—.	 Es
verdaderamente	muy	hermosa,	aun	cuando	Mat	no	lo	vea	así.

—¿Representa	eso	que	ya	no	quieres	venir	con	nosotros?
—¿Cómo?	—Loial	dio	un	respingo—.	Oh,	no.	Sí,	quiero	decir.	Quiero	ir.	Sólo	me

ha	 dado	 una	 flor.	 Solamente	 una	 flor.	—Sin	 embargo,	 sacó	 un	 libro	 del	 bolsillo	 y
presionó	 el	 amaranto	 bajo	 la	 tapa—.	Y	 también	me	 ha	 dicho	 que	 era	 atractivo	—
murmuró	para	sí,	en	voz	 tan	baja	que	sólo	Rand	 lo	escuchó.	Mat	soltó	un	bufido	y
siguió	caminando	a	trompicones	con	el	cuerpo	doblado	y	agarrándose	con	las	manos
los	costados.	Loial	se	ruborizó—.	Bueno…	ha	sido	ella	quien	lo	ha	dicho,	no	yo.

Perrin	golpeó	suavemente	con	los	nudillos	la	coronilla	de	Mat.
—Nadie	ha	afirmado	jamás	que	Mat	fuera	atractivo.	Por	eso	está	celoso.
—Eso	no	es	verdad	—protestó	Mat,	enderezándose	de	repente—.	Neysa	Ayellan

me	considera	un	chico	guapo.	Me	lo	ha	dicho	más	de	una	vez.
—¿Es	guapa	Neysa?	—inquirió	Loial.
—Tiene	cara	de	cabra	—afirmó	Perrin	con	calma.
Mat	se	atragantó	en	su	afán	por	protestar.
Rand	 sonrió	 involuntariamente.	 Neysa	 era	 casi	 tan	 guapa	 como	 Egwene.	 Y

aquello	 era	 casi	 como	 en	 los	 viejos	 tiempos,	 casi	 como	 si	 se	 hallaran	 de	 nuevo	 en
casa,	 bromeando	 como	 si	 no	 hubiera	 nada	más	 importante	 en	 el	mundo	 que	 reír	 y
tomar	el	pelo	a	los	demás.

Mientras	 cruzaban	 la	 ciudad,	 los	 Ogier	 saludaban	 a	 la	 Mayor	 de	 más	 edad,
inclinando	la	cabeza	u	ofreciéndole	una	reverencia,	y	observaban	a	los	humanos	con
curiosidad.	El	único	detalle	que	 les	 indicó	que	habían	salido	de	 la	población	 fue	 la
ausencia	de	terraplenes;	todavía	había	Ogier	por	los	alrededores,	examinando	árboles
y	en	ocasiones	trabajando	con	azadones,	sierras	o	hachas	para	desembarazar	de	ramas
muertas	los	árboles	o	cortar	maleza	en	lugares	donde	no	recibían	suficiente	luz	solar.
Todos	se	entregaban	con	ternura	a	sus	tareas.

Juin	 se	 reunió	con	ellos,	 llevando	 las	monturas	por	 las	 riendas,	y	Hurin	 llegó	a
caballo	con	Ino	y	los	otros	soldados	justo	antes	de	que	Alar	señalara	con	la	mano	la
entrada	del	Atajo.

—Está	por	allí.	—Las	bromas	se	acabaron	al	instante.
Rand	sintió	una	sorpresa	momentánea.	Las	puertas	de	los	Atajos	tenían	que	estar

fuera	del	stedding,	ya	que	éstos	habían	sido	creados	mediante	el	Poder	Único,	pero	no
había	 notado	 que	 hubieran	 atravesado	 los	 límites	 del	 stedding	 Tsofu.	 Entonces
advirtió	una	diferencia:	la	sensación	de	haber	perdido	algo	que	había	experimentado
desde	que	entraron	había	desaparecido.	Aquello	 le	produjo	un	nuevo	sobresalto.	El
saidin	se	encontraba	de	nuevo	allí,	aguardando.
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Alar	los	condujo	hacia	un	alto	roble,	tras	el	cual,	en	un	pequeño	claro,	se	alzaba	la
gran	 losa	 de	 la	 puerta,	 con	 la	 parte	 frontal	 delicadamente	 decorada	 con	 espesos
sarmientos	 entrelazados	y	hojas	de	 cientos	de	plantas	distintas.	Alrededor	del	 claro
los	Ogier	habían	construido	un	cerco	de	albardilla	que	semejaba	un	círculo	de	raíces
que	hubieran	crecido	allí.	Su	aspecto	inquietó	a	Rand,	el	cual	tardó	un	momento	en
caer	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 lo	 que	 las	 piedras	 imitaban	 eran	 raíces	 de	 zarzas,
escaramujos,	ortigas	y	espinos,	el	tipo	de	plantas	con	las	que	nadie	querría	tropezar.

La	Mayor	se	detuvo	a	corta	distancia	del	cerco.
—La	pared	es	un	aviso	para	cualquiera	que	se	acerque	aquí.	A	decir	verdad	son

pocos	 los	 que	 lo	 hacen.	 Personalmente	 no	 voy	 a	 cruzarla,	 pero	 vosotros	 podéis
hacerlo.

Juin,	 que	 evitaba	 posar	 la	 mirada	 en	 la	 puerta	 y	 no	 paraba	 de	 restregarse	 las
manos,	ni	siquiera	se	aproximó	tanto	como	ella.

—Gracias	—dijo	 Verin—.	 La	 necesidad	 es	 grande	 o	 de	 lo	 contrario	 no	 os	 lo
habría	pedido.

Rand	notó	cómo	su	tensión	iba	en	aumento	cuando	la	Aes	Sedai	traspuso	la	pared
y	se	encaminó	a	la	entrada	del	Atajo.	Loial	aspiró	profundamente	y	murmuró	para	sí.
Ino	y	los	restantes	soldados	bascularon	el	peso	en	las	sillas	y	aflojaron	las	espadas	en
las	vainas.	A	pesar	de	que	no	había	nada	en	los	Atajos	contra	lo	que	pudiera	ser	de
utilidad	un	arma,	 realizaron	el	 ademán	para	convencerse	de	que	estaban	 listos	para
entrar.	Sólo	Ingtar	y	la	Aes	Sedai	parecían	tranquilos,	pues	incluso	Alar	tenía	ambas
manos	crispadas	en	la	falda.

Verin	separó	la	hoja	de	Avendesora,	y	Rand	se	inclinó	atentamente	hacia	adelante,
experimentando	 la	 urgencia	 de	 protegerse	 con	 el	 vacío,	 de	 hallarse	 al	 alcance	 del
saidin	si	había	de	recurrir	a	él.

Las	plantas	esculpidas	en	la	piedra	se	agitaron	al	compás	de	una	brisa	que	ellos	no
sentían	y	las	hojas	aletearon	al	tiempo	que	se	abría	un	resquicio	en	el	centro	de	la	losa
y	las	dos	mitades	comenzaban	a	separarse.

Rand	observó	aquella	primera	hendidura	y	advirtió	que	no	había	tras	ella	el	opaco
reflejo	plateado,	sino	una	negrura	absoluta.

—¡Cerradla!	—gritó—.	¡El	Viento	Negro!	¡Cerradla!
Verin,	 estupefacta,	 volvió	 a	 situar	 la	 hoja	 de	 tres	 lóbulos	 entre	 la	 variedad	 de

formas	vegetales	y	retiró	la	mano	para	retroceder	hacia	el	cercado.	Cuando	la	hoja	de
Avendesora	 se	 halló	 de	 nuevo	 en	 su	 lugar,	 la	 puerta	 empezó	 a	 cerrarse.	 La	 rendija
desapareció,	 uniendo	 el	 follaje,	 ocultando	 la	 negra	 garganta	 del	Machin	 Shin,	 y	 la
entrada	del	Atajo	volvió	a	ser	únicamente	piedra,	a	pesar	de	que	 las	 formas	en	ella
grabadas	tuvieran	una	increíble	apariencia	de	realidad.

—Machin	Shin	—jadeó	Alar—	Tan	cerca…
—No	ha	intentado	salir	—señaló	Rand.	Juin	contuvo	una	exclamación.
—Ya	 os	 dije	—puntualizó	Verin—	 que	 el	 Viento	Negro	 es	 una	 criatura	 de	 los

Atajos	y,	por	consiguiente,	no	puede	abandonarlos.	—Su	voz	sonaba	calmada,	pero	a
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pesar	de	ello	se	frotaba	las	manos	con	la	falda.	Rand	hizo	ademán	de	decir	algo,	pero
no	se	decidió—.	Y	sin	embargo	—prosiguió—	me	extraña	que	estuviera	ahí.	Primero
en	Cairhien	y	ahora	aquí.	Es	muy	raro.	—La	mirada	que	dirigió	de	soslayo	a	Rand	le
produjo	un	sobresalto.	Ésta	fue	tan	rápida	que	no	creyó	que	alguien	más	reparara	en
ella,	 pero	 él	 tuvo	 la	 impresión	de	que	había	 establecido	una	 conexión	 entre	 él	 y	 el
Viento	Negro.

—Nunca	he	oído	algo	semejante	—reconoció	lentamente	Alar—,	que	el	Machin
Shin	estuviera	esperando	en	la	entrada	de	un	Atajo.	Siempre	vagaba	por	los	Atajos.
Pero	 ha	 transcurrido	 mucho	 tiempo	 y	 tal	 vez	 el	 Viento	 Negro	 esté	 hambriento	 y
confíe	 en	 atrapar	 a	 algún	 incauto	 que	 entre	 en	 un	 Atajo.	 Verin,	 de	 ningún	 modo
podéis	utilizar	esta	entrada.	Y,	por	más	imperativa	que	sea	vuestra	urgencia,	no	puedo
decir	que	lo	sienta.	Los	Atajos	pertenecen	a	la	Sombra	en	la	actualidad.

Rand	 miró	 ceñudo	 la	 puerta	 del	 Atajo.	 «¿Podría	 estar	 siguiéndome?»	 Había
demasiados	 interrogantes	 sin	 respuesta.	 ¿Había	 Fain	 ordenado	 de	 algún	 modo	 al
Viento	Negro	que	montara	guardia?	¿Y	por	qué	le	habría	exigido	Fain	que	lo	siguiera
para	 luego	 intentar	 interceptarle	 el	paso?	La	única	certeza	que	 tenía	 reposaba	en	 la
veracidad	del	mensaje.	Debía	ir	a	la	Punta	de	Toman.	Aun	cuando	encontrasen	al	día
siguiente	el	Cuerno	de	Valere	y	la	daga	de	Mat	debajo	de	un	arbusto,	él	iría	de	todos
modos.

Verin	permaneció	de	pie	con	la	mirada	perdida,	reflexionando.	Mat	estaba	sentado
en	 la	 pared	 con	 la	 cabeza	 entre	 las	 manos	 y	 Perrin	 lo	 observaba	 con	 semblante
preocupado.	 Loial	 parecía	 contento	 de	 no	 tener	 que	 usar	 el	 Atajo	 y	 en	 parte
avergonzado	por	el	alivio	que	experimentaba.

—Hemos	 concluido	nuestro	 cometido	 aquí	—anunció	 Ingtar—.	Verin	Sedai,	 os
he	 seguido	 hasta	 aquí	 en	 contra	 de	 mi	 opinión,	 pero	 ya	 no	 puedo	 continuar
haciéndolo.	Mi	intención	es	regresar	a	Cairhien.	Barthanes	puede	decirme	adónde	se
dirigieron	los	Amigos	Siniestros	y	de	algún	modo	conseguiré	arrancarle	la	verdad.

—Fain	 fue	 a	 la	 Punta	 de	Toman	—insistió	Rand,	 fatigado—.	Y	 el	Cuerno	 y	 la
daga	se	encuentran	en	el	mismo	lugar	en	que	está	él.

—Supongo…	 —Perrin	 se	 encogió	 de	 hombros	 con	 desgana—.	 Supongo	 que
podríamos	probar	otra	entrada	de	Atajo,	quizás	en	otro	stedding.

Loial	se	frotó	la	barbilla	y	se	apresuró	a	responder,	como	si	quisiera	compensar	el
alivio	que	le	había	producido	el	intento	fallido.

—El	stedding	Cantoine	se	halla	 justo	al	norte	del	 rio	 Iralell	y	el	stedding	Taijin
está	más	 al	 este,	 en	 la	Columna	Vertebral	 del	Mundo.	 Sin	 embargo,	 la	 entrada	 del
atajo	 de	Caemlyn,	 donde	 estaba	 la	 arboleda,	 se	 encuentra	más	 próxima,	 y	 la	 de	 la
arboleda	de	Tar	Valon	es	la	más	cercana	de	todas.

—Me	 temo	 —objetó	 Verin	 con	 aire	 ausente—	 que	 en	 cualquier	 puerta	 que
intentemos	trasponer	encontraremos	al	Machin	Shin	aguardando.

Alar	la	miró	con	aire	inquisitivo,	pero	la	Aes	Sedai	no	agregó	nada	audible	para
los	 demás.	 En	 su	 lugar	murmuró	 para	 sus	 adentros,	 sacudiendo	 la	 cabeza	 como	 si
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sostuviera	una	discusión	consigo	misma.
—Lo	que	necesitamos	—sugirió	Hurin	con	timidez—	es	uno	de	esos	Portales	de

Piedra.	—Miró	alternativamente	a	Alar	y	a	Verin	y,	como	ninguna	de	ellas	le	indicara
callar,	continuó	con	mayor	confianza	en	la	voz—.	Lady	Selene	dijo	que	los	antiguos
Aes	Sedai	habían	estudiado	esos	mundos	y	que	por	esa	razón	sabían	cómo	crear	los
Atajos.	 Y	 en	 ese	 sitio	 que	 estuvimos…	 Bueno,	 solamente	 tardamos	 dos	 días,	 o
menos,	 en	 recorrer	 más	 de	 quinientos	 kilómetros.	 Si	 pudiéramos	 servirnos	 de	 un
Portal	de	Piedra	para	ir	a	ese	mundo	o	a	otro	parecido,	en	una	semana	llegaríamos	al
Océano	Aricio	y	regresaríamos	justo	en	la	Punta	de	Toman.	Quizá	no	sea	tan	veloz
como	los	Atajos,	pero	es	con	mucho	una	manera	de	viajar	más	rápida	que	a	caballo.
¿Qué	opináis,	lord	Ingtar?	¿Lord	Rand?

—Lo	que	sugerís	podría	servirnos,	husmeador	—le	respondió	Verin—,	pero	hay
tantas	posibilidades	de	volver	a	abrir	esta	puerta	y	ver	que	el	Machin	Shin	se	ha	ido
como	de	encontrar	un	Portal	de	Piedra.	El	más	cercano	que	conozco	está	en	el	Yermo
de	Aiel.	Aunque	podríamos	regresar	a	la	Daga	del	Verdugo	de	la	Humanidad,	si	 tú,
Rand,	o	Loial	creéis	que	seréis	capaces	de	volver	a	encontrar	esa	Piedra.

Rand	miró	 a	Mat.	 Su	 amigo	 había	 levantado	 esperanzadamente	 la	 cabeza	 para
escuchar.	Pocas	semanas,	había	dicho	Verin.	Si	se	limitaban	a	cabalgar	rumbo	oeste,
Mat	ya	habría	muerto	cuando	llegaran	a	la	Punta	de	Toman.

—Puedo	encontrarla	—repuso	Rand	de	mala	gana.
Se	sentía	avergonzado.	«Mat	va	a	morir,	los	Amigos	Siniestros	tienen	el	Cuerno

de	Valere,	Fain	va	a	causar	daño	al	Campo	de	Emond	si	no	voy	 tras	él,	y	 tú	 tienes
miedo	de	encauzar	el	Poder.	Una	vez	para	ir	y	otra	para	retomar.	Con	dos	veces	no
vas	a	volverte	loco».	Lo	que	en	realidad	le	inspiraba	temor	era,	no	obstante,	el	anhelo
que	lo	asediaba	ante	la	idea	de	volver	a	encauzar	el	Poder,	de	saberse	henchido	de	él,
de	sentirse	verdaderamente	vivo.

—No	 lo	 comprendo	 —intervino	 Alar—.	 Los	 Portales	 de	 Piedra	 no	 han	 sido
utilizados	desde	la	Era	de	Leyenda.	No	creía	que	hubiera	alguien	que	supiera	cómo
usarlos.

—El	Ajah	Marrón	conoce	muchas	cosas	—explicó	lacónicamente	Verin—	y	yo	sé
cómo	pueden	usarse	las	Piedras.

—Ciertamente	 existen	 prodigios	 en	 la	 Torre	 Blanca	 que	 no	 alcanzamos	 a
imaginar	—comentó	 la	Mayor—.	Pero,	 si	podéis	utilizar	un	Portal	de	Piedra,	no	es
preciso	que	cabalguéis	hasta	la	Daga	del	Verdugo	de	la	Humanidad.	Hay	una	Piedra
no	lejos	de	donde	nos	hallamos.

—La	Rueda	gira	según	sus	propios	designios	y	el	Entramado	provee	lo	necesario.
—El	aire	distraído	desapareció	como	por	ensalmo	del	rostro	de	Verin—.	Llevadnos	a
ella	—solicitó	vivamente—.	Ya	hemos	perdido	bastante	tiempo.
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El	reino	de	lo	posible

lar	 se	 alejó	 con	 porte	 digno	 de	 la	 puerta	 del	 Atajo,	 en	 contraste	 con	 la
evidente	ansiedad	que	mostraban	por	alejarse	de	ella.	Mat	miraba	al	frente

con	vehemencia	y	Hurin	parecía	confiado,	mientras	que	Loial	tenía	visos	de	estar	más
preocupado	por	la	posibilidad	de	que	Alar	cambiase	de	opinión	acerca	de	su	partida
que	por	otra	cosa.	Rand	no	apresuró	el	paso	mientras	 tiraba	de	 las	riendas	de	Rojo,
pues	abrigaba	la	sospecha	de	que	Verin	no	se	proponía	hacer	uso	de	la	Piedra	por	ella
misma.

La	gris	columna	de	piedra	se	erguía	cerca	de	un	haya	de	treinta	metros	de	altura	y
tres	 de	 diámetro,	 que	 Rand	 habría	 considerado	 como	 un	 ejemplar	 de	 excepcional
tamaño	de	no	haber	visto	antes	los	Grandes	Árboles.	No	había	ninguna	valla	de	aviso
allí;	únicamente	algunas	florecillas	silvestres	que	asomaban	entre	el	espeso	mantillo
de	 hojas	 del	 bosque.	 El	 Portal	 de	 Piedra	 estaba	 roído	 por	 la	 intemperie,	 pero	 los
símbolos	que	lo	cubrían	eran	todavía	descifrables.

Los	soldados	shienarianos	se	dispersaron	formando	un	holgado	círculo	en	torno	a
la	Piedra	y	a	los	que	iban	a	pie.

—Lo	pusimos	en	pie	—explicó	Alar—	cuando	lo	encontramos	hace	muchos	años,
pero	no	lo	movimos.	Parecía…	que	se	resistiera	a	cambiar	de	lugar.	—Se	encaminó
directamente	a	él	y	apoyó	su	gran	mano	en	la	piedra—	siempre	lo	he	considerado	un
símbolo	 de	 lo	 que	 se	 ha	 perdido,	 de	 lo	 que	 ha	 caído	 en	 el	 olvido.	 En	 la	 Era	 de
Leyenda	habrían	podido	estudiarlo	y	comprender	su	funcionamiento.	Para	nosotros,
en	cambio,	no	es	más	que	una	piedra.

—Más	que	eso,	confío.	—La	voz	de	Verin	era	cada	vez	más	animada—.	Mayor,
os	 agradezco	 vuestra	 ayuda.	 Excusad	 la	 falta	 de	 formalidad	 de	 nuestra	 despedida,
pero	 la	Rueda	no	detiene	 su	 curso	 por	 ninguna	mujer.	Al	menos	no	perturbaremos
más	la	paz	de	vuestro	stedding.
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—Hicimos	regresar	a	los	albañiles	de	Cairhien	—replicó	Alar—,	pero	aun	así	nos
mantenemos	 al	 corriente	 de	 lo	 que	 sucede	 en	 el	mundo.	 Falsos	Dragones,	 la	Gran
Cacería	del	Cuerno…	Lo	oímos	y	seguimos	con	nuestras	plácidas	vidas.	No	creo	que
el	Tarmon	Gai’don	nos	permita	seguir	haciéndolo.	Adiós,	Aes	Sedai.	Adiós	a	todos	y
que	la	mano	del	Creador	os	dé	cobijo.	—Se	detuvo	para	dedicar	una	breve	ojeada	a
Loial	y	una	última	mirada	admonitoria	a	Rand	antes	de	desaparecer	entre	los	árboles,
seguida	por	Juin.

Se	oyeron	crujir	las	sillas	con	los	nerviosos	movimientos	de	los	soldados.	Ingtar
recorrió	con	la	mirada	el	círculo	que	componían.

—¿Es	 esto	 necesario,	 Verin	 Sedai?	 Aun	 cuando	 sea	 factible…	 Ni	 siquiera
sabemos	si	 los	Amigos	Siniestros	se	han	llevado	realmente	el	Cuerno	a	 la	Punta	de
Toman.	Sigo	pensando	que	puedo	conseguir	que	Barthanes…

—Aun	cuando	no	tengamos	la	certeza	—lo	atajó	suavemente	Verin—,	la	Punta	de
Toman	 es	 un	 lugar	 tan	 adecuado	 como	 cualquier	 otro	 para	 proseguir	 nuestra
búsqueda.	En	más	de	una	ocasión	os	he	oído	afirmar	que	cabalgaríais	hasta	Shayol
Ghul	 para	 recobrar	 el	 Cuerno.	 ¿Acaso	 os	 echáis	 atrás	 ahora?	 —Señaló	 la	 Piedra
situada	bajo	la	lisa	corteza	del	árbol.

—Yo	 no	 me	 arredro	 ante	 nada	 —contestó	 Ingtar,	 irguiendo	 la	 espalda—.
Llevadnos	a	la	Punta	de	Toman	o	a	Shayol	Ghul	y,	si	allí	está	el	Cuerno,	os	seguiré.

—Eso	está	muy	bien,	Ingtar.	Ahora,	Rand,	tú	has	sido	transportado	por	un	Portal
de	Piedra	más	recientemente	que	yo.	Ven.	—Le	hizo	señal	de	acercarse	y	él	condujo	a
Rojo	hacia	la	Piedra.

—¿Habéis	utilizado	un	Portal	de	Piedra?	—preguntó	Rand,	mirando	por	encima
del	hombro	para	cerciorarse	de	que	nadie	estuviera	suficientemente	cerca	para	oírlos
—.	Entonces	no	me	necesitáis	—concluyó	con	un	suspiro	de	alivio.

—Jamás	he	usado	una	Piedra	—aclaró	con	voz	calma	Verin—.	Por	eso	dije	que	tú
lo	 has	 hecho	 más	 recientemente	 que	 yo.	 Soy	 perfectamente	 consciente	 de	 mis
limitaciones.	 Sería	 destruida	 antes	 de	 haber	 encauzado	 el	 Poder	 suficiente	 para
activar	un	Portal	de	Piedra.	Pero	dispongo	de	algunos	conocimientos	al	respecto	que
te	servirán	de	ayuda.

—Pero	 yo	 no	 sé	 nada.	—Rodeó	 la	 columna,	 mirándola	 de	 arriba	 abajo—.	 Lo
único	que	recuerdo	es	el	símbolo	que	representa	nuestro	mundo.	Selene	me	lo	enseñó,
pero	no	lo	veo	aquí.

—Desde	luego	que	no,	porque	ésta	es	una	piedra	ubicada	en	nuestro	mundo,	y	los
símbolos	sirven	para	viajar	a	otro	mundo.	—Sacudió	la	cabeza—.	¿Qué	no	daría	yo
por	 hablar	 con	 esa	 chica?	O	mejor	 dicho,	 por	 poner	 las	manos	 en	 ese	 libro	 suyo.
Existe	 la	 creencia	 generalizada	 de	 que	 del	Desmembramiento	 no	 se	 salvó	 ninguna
copia	 íntegra	 de	 Los	 espejos	 de	 la	Rueda.	 Serafelle	 siempre	me	 dice	 que	 hay	más
libros	 perdidos	 de	 los	 que	 imagino,	 esperando	 a	 que	 alguien	 los	 localice.	 Bien,	 es
inútil	preocuparse	ahora	por	eso.	Sé	algunas	cosas.	Los	Símbolos	de	la	mitad	superior
de	 la	Piedra	 representan	 los	mundos.	No	 todos	 los	mundos	posibles,	 claro	 está.	Al
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parecer,	no	todas	las	Piedras	conectan	a	la	totalidad	de	los	mundos,	y	los	Aes	Sedai
de	 la	Era	 de	Leyenda	 creían	 que	 había	más	mundos	 inaccesibles	 por	medio	 de	 las
Piedras.	¿No	ves	nada	que	te	despierte	un	recuerdo?

—Nada.	—Si	 encontrara	 el	 símbolo	 correcto,	 podría	 utilizarlo	 para	 localizar	 a
Fain	y	el	Cuerno,	para	salvar	a	Mat,	para	impedir	que	Fain	causara	daño	a	las	gentes
de	Campo	de	Emond.	Asimismo,	de	encontrarlo,	habría	de	entrar	en	contacto	con	el
saidin.	Quería	salvar	a	Mat	y	detener	a	Fain,	pero	no	deseaba	tocar	el	saidin.	Temía
encauzar	el	Poder	y,	a	un	tiempo,	lo	ansiaba	como	ansía	comer	un	muerto	de	hambre
—.	No	recuerdo	nada.

Verin	exhaló	un	suspiro.
—Los	símbolos	de	la	parte	inferior	indican	Piedras	de	otros	parajes.	Si	conocieras

el	funcionamiento,	podrías	trasladarnos,	no	a	esta	misma	Piedra	en	otro	mundo,	sino
a	una	de	esas	otras	de	ahí,	o	incluso	a	una	de	este	mundo.	Era	algo	similar	a	Viajar,
pero	de	la	misma	manera	que	nadie	recuerda	cómo	Viajar,	nadie	recuerda	tampoco	el
funcionamiento	 de	 esto.	 Sin	 dicho	 conocimiento,	 el	 hecho	 de	 intentarlo	 podría
acarrear	nuestra	destrucción.	—Apuntó	a	dos	sinuosas	 líneas	paralelas	cruzadas	por
un	curioso	 trazo,	grabadas	en	 la	base	de	 la	columna—.	Eso	 indica	una	Piedra	de	 la
Punta	de	Toman.	Es	una	de	las	Piedras	cuyos	símbolos	conozco,	la	única	de	las	cuales
he	visitado.	Y	lo	que	aprendí…	después	de	soportar	las	nieves	en	las	Montañas	de	la
Niebla	 y	 atravesar	 medio	 congelada	 el	 llano	 de	 Almoth	 puede	 resumirse	 en	 nada.
¿Juegas	a	dados	o	cartas,	Rand	al’Thor?

—Mat	es	el	jugador.	¿Por	qué?
—Sí.	Bueno,	creo	que	vamos	a	dejarlo	al	margen	de	esto.	Hay	otros	signos	que

reconozco.
Con	 un	 dedo	 recorrió	 el	 contorno	 de	 un	 rectángulo	 que	 contenía	 ocho	 dibujos

muy	parecidos,	un	círculo	y	una	flecha,	en	la	mitad	de	los	cuales	la	flecha	se	hallaba
en	 el	 interior	 del	 círculo	 mientras	 que	 en	 los	 otros	 su	 punta	 atravesaba	 la
circunferencia.	Las	flechas	apuntaban	a	izquierda,	derecha,	arriba	y	abajo,	y	alrededor
de	cada	una	de	 las	circunferencias	había	una	 línea,	distinta	en	cada	caso,	que	Rand
tomó	por	una	inscripción,	a	pesar	de	estar	trazada	en	un	alfabeto	desconocido	para	él,
formado	por	líneas	curvadas	que	repentinamente	se	convertían	en	angulosos	ganchos
para	adoptar	nuevamente	su	tendencia	sinuosa.

—Al	 menos	—prosiguió	 Verin—,	 sé	 algo	 sobre	 ellos.	 Cada	 uno	 simboliza	 un
mundo,	 cuyo	 estudio	 permitió	 finalmente	 la	 creación	 de	 los	 Atajos.	 Éstos	 no	 son
todos	los	mundos	estudiados,	pero	sí	 los	únicos	cuyos	símbolos	conozco.	Y	aquí	es
donde	 comienza	 el	 juego.	 Ignoro	 cómo	es	 cualquiera	de	 esos	mundos.	Se	 cree	que
hay	unos	en	los	que	un	año	dura	sólo	un	día	y	otros	en	los	que	un	día	dura	un	año.	Se
supone	 que	 existen	 algunos	 donde	 pereceríamos	 solamente	 con	 respirar	 su	 aire	 y
otros	donde	el	sentido	de	lo	real	es	tan	intangible	que	uno	puede	perder	la	cabeza.	No
quiero	 imaginar	 lo	 que	 pasaría	 si	 nos	 encontráramos	 en	 uno	 ellos.	 Debes	 escoger.
Como	diría	mi	padre,	ha	llegado	el	momento	de	lanzar	el	dado.
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Rand	contemplaba	las	líneas,	sacudiendo	la	cabeza.
—Podría	ocasionar	la	muerte	de	todos,	si	eligiera	mal.
—¿No	estás	dispuesto	a	correr	ese	riesgo?	¿Por	el	Cuerno	de	Valere?	¿Por	Mat?
—¿Por	qué	 anheláis	 tanto	 correrlo	vos?	Ni	 siquiera	 sé	 si	 soy	 capaz	de	hacerlo.

No…	surte	efecto	siempre	que	lo	intento.	—Sabía	que	nadie	se	había	acercado,	pero
de	 todas	 maneras	 miró	 en	 derredor.	 Todos	 aguardaban	 en	 un	 holgado	 círculo
alrededor	de	la	Piedra,	mirando,	pero	no	lo	bastante	próximos	para	escucharlos—.	A
veces	 el	 saidin	 está	 simplemente	 ahí.	Lo	noto,	 pero	daría	 igual	 que	 estuviera	 en	 la
luna	porque	no	puedo	tocarlo.	E	incluso	si	funciona,	¿qué	ocurrirá	si	nos	trasladamos
a	un	lugar	donde	no	podemos	respirar?	¿De	qué	le	servirá	a	Mat?	¿O	al	Cuerno?

—Tú	eres	el	Dragón	Renacido	—aseveró	tranquilamente	la	mujer—.	Oh,	cabe	la
posibilidad	de	que	mueras,	pero	no	creo	que	el	Entramado	te	deje	perecer	hasta	que
haya	terminado	de	tejer	sus	hilos	en	torno	a	ti.	Por	otra	parte,	la	Sombra	acecha	ahora
en	el	Entramado	y	¿quién	puede	prever	de	qué	manera	afecta	su	urdimbre?	Lo	único
que	puedes	hacer	es	seguir	tu	destino.

—Yo	soy	Rand	al’Thor	—gruñó—.	No	soy	el	Dragón	Renacido.	No	pienso	ser	un
falso	Dragón.

—Eres	 lo	 que	 eres.	 ¿Vas	 a	 elegir	 o	 piensas	 quedarte	 aquí	 plantado	 hasta	 que
muera	tu	amigo?

Rand	oyó	cómo	le	rechinaban	los	dientes	y	disminuyó	la	presión	de	la	mandíbula.
Por	 lo	 que	 a	 él	 respectaba,	 los	 símbolos	 hubieran	 podido	 ser	 todos	 iguales,	 y	 la
inscripción,	el	arañazo	de	una	pata	de	gallina.	Al	fin	escogió	uno,	con	una	flecha	que
apuntaba	 a	 la	 izquierda	 porque	 ésa	 era	 la	 dirección	 en	 que	 se	 hallaba	 la	 Punta	 de
Toman,	una	flecha	que	atravesaba	el	círculo	porque	había	abierto	un	camino	en	busca
de	 la	 libertad,	 tal	 como	 él	 deseaba.	 Tenía	 ganas	 de	 reír;	 unos	 detalles	 tan
insignificantes	iban	a	decidir	el	destino	de	sus	vidas.

—Aproximaos	más	—ordenó	 Verin	 a	 los	 demás—.	 Será	 mejor	 que	 estéis	 más
cerca.	—Obedecieron	sin	apenas	vacilar—.	Es	hora	de	comenzar	—añadió	cuando	se
reunieron	a	su	alrededor.

Se	 echó	 la	 capa	atrás	y	puso	 las	manos	 en	 la	 columna,	pero	Rand	vio	 cómo	 lo
miraba	por	el	rabillo	del	ojo.	Era	consciente	de	las	toses	nerviosas	y	los	carraspeos	de
los	 hombres,	 de	 la	 maldición	 proferida	 por	 Ino	 a	 alguien	 que	 se	 había	 quedado
rezagado,	de	un	desalentado	chiste	de	Mat,	de	la	manera	ruidosa	como	Loial	tragaba
saliva.	Se	envolvió	con	el	vacío.

Esta	 vez	 fue	 muy	 sencillo.	 La	 llama	 consumió	 el	 miedo	 y	 las	 pasiones	 y
desapareció	casi	antes	de	que	se	propusiera	invocar	su	imagen,	dejando	únicamente	la
vacuidad	 y	 el	 rutilante	 saidin,	 nauseabundo,	 atormentador,	 mareante,	 seductor.	 Se
abrió	a	él…	y	éste	lo	hinchió,	lo	colmó	de	vida.	No	movió	ni	un	músculo,	pero	sintió
como	si	estuviera	temblando	a	causa	del	flujo	del	Poder	que	lo	recorría.	El	símbolo	se
formó	solo,	una	flecha	atravesando	un	círculo,	flotando	más	allá	del	vacío,	tan	duro
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como	la	materia	sobre	la	que	estaba	labrado.	Dejó	que	el	Poder	Único	manara	de	él
hacia	el	símbolo.

El	símbolo	osciló,	tembló.
—Algo	está	ocurriendo	—anunció	Verin—.	Algo…
El	mundo	tembló.

La	 cerradura	 de	 hierro	 cayó	 rodando	 por	 el	 suelo	 de	 la	 granja,	 y	 Rand	 arrojó	 la
ardiente	 hervidora	 del	 té	 a	 la	 cabeza	 con	 cuernos	 de	macho	 cabrío	 de	 una	 enorme
figura	que	se	recortó	bajo	el	dintel,	sobre	el	fondo	de	la	oscura	Noche	de	Invierno.

—¡Corre!	—gritó	Tam.	Después	arremetió	con	la	espada	y	alcanzó	al	trolloc,	pero
éste	consiguió	arrastrarlo	con	él	en	su	caída.

En	 la	 puerta	 se	 agolpaban	 otras	 criaturas	 con	 negras	mallas	 y	 rostros	 humanos
deformados	con	hocicos,	picos	y	cuernos,	que	hicieron	girar	sus	puntiagudas	hachas
manchadas	de	sangre	y	atacaron	a	Tam	con	espadas	extrañamente	curvadas	mientras
éste	trataba	de	levantarse.

—¡Padre!	—gritó	Rand.
Desenvainó	el	cuchillo	que	llevaba	al	cinto,	se	precipitó	a	socorrer	a	su	padre,	y

un	nuevo	grito	brotó	de	su	garganta	cuando	la	primera	estocada	le	atravesó	el	pecho.
La	sangre	manaba	a	borbotones	de	su	boca,	y	una	voz	susurraba	en	el	interior	de

su	cabeza:	«He	vuelto	a	ganar,	Lews	Therin».
Un	destello…

Rand	porfiaba	por	retener	el	símbolo,	vagamente	consciente	de	la	voz	de	Verin.
—…no	es…
El	Poder	lo	desbordaba	como	el	cauce	de	un	río	una	crecida.
Un	destello…

Rand	llevaba	una	existencia	feliz	después	de	casarse	con	Egwene	e	intentaba	no	caer
presa	 de	 la	melancolía	 cuando	 daba	 en	 pensar	 que	 debería	 haber	 vivido	 algo	más,
algo	 diferente.	 Las	 noticias	 del	 mundo	 exterior	 llegaban	 a	 Dos	 Ríos	 con	 los
buhoneros	y	los	mercaderes	que	acudían	a	comprar	lana	y	tabaco,	y	siempre	referían
nuevos	 conflictos,	 que	 protagonizaban	 los	 falsos	 Dragones	 surgidos	 por	 doquier.
Llegó	un	año	en	que	ni	los	mercaderes	ni	los	buhoneros	los	visitaron	y	a	su	regreso
anunciaron	 que	 los	 ejércitos	 de	 Artur	 Hawkwing,	 o,	 más	 exactamente,	 de	 sus
descendientes,	habían	retornado.	Las	antiguas	naciones	se	habían	desgajado,	decían,
y	los	nuevos	dueños	del	mundo,	que	utilizaban	Aes	Sedai	encadenadas	en	las	batallas,
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habían	 derruido	 la	 Torre	 Blanca	 y	 regado	 con	 sal	 el	 suelo	 donde	 se	 asentaba	 Tar
Valon.	Ya	no	quedaban	Aes	Sedai.

Todo	ello	apenas	modificaba	el	curso	de	las	cosas	en	Dos	Ríos.	Todavía	había	que
seguir	sembrando	los	campos,	esquilando	ovejas	y	criando	corderos.	Tam	tuvo	nietos
y	nietas	que	hacer	saltar	sobre	las	rodillas	antes	de	ser	enterrado	junto	a	su	esposa,	y
la	vieja	granja	se	amplió	con	nuevas	habitaciones.	Egwene	se	convirtió	en	la	Zahorí
y,	según	la	opinión	generalizada,	era	aún	más	hábil	de	lo	que	había	sido	la	anterior,
Nynaeve	al’Meara.	Seguramente	los	lugareños	estaban	en	lo	cierto,	pero	las	curas	que
habían	surtido	efectos	milagrosos	sobre	los	otros	apenas	si	lograban	preservar	la	vida
de	 Rand	 contra	 las	 enfermedades	 que	 constantemente	 parecían	 amenazarla.	 Fue
tornándose	cada	vez	más	sombrío	y	huraño,	atormentado	por	la	idea	de	que	ésa	no	era
la	 vida	 que	 debía	 haber	 llevado.	 Egwene	 se	 asustaba	 cuando	 lo	 aquejaba	 el	 mal
humor,	pues	cuando	se	hallaba	en	tal	estado	solían	ocurrir	cosas	extrañas	—tormentas
que	ella	no	había	detectado	al	escuchar	el	viento,	incendios	en	el	bosque—,	pero	ella
lo	 amaba	 y	 cuidaba	 de	 él	 y	 mantenía	 a	 raya	 sus	 accesos	 de	 locura,	 aun	 cuando
algunos	murmuraran	que	Rand	al’Thor	no	estaba	en	sus	cabales	y	era	peligroso.

Tras	 su	muerte,	 pasó	 largas	 horas	 solo,	 sentado	 junto	 a	 su	 tumba,	 anegando	 de
lágrimas	 su	 barba	 moteada	 de	 gris.	 Las	 enfermedades	 regresaron	 y	 él	 iba
consumiéndose;	perdió	los	dos	últimos	dedos	de	la	mano	derecha	y	uno	del	pie,	sus
orejas	 parecían	 cicatrices,	 y	 los	 hombres	 comentaban	 entre	 murmullos	 que	 olía	 a
podrido.	Su	estado	de	ánimo	era	cada	vez	más	lúgubre.

Sin	embargo,	cuando	las	espantosas	noticias	llegaron	a	Dos	Ríos,	nadie	se	negó	a
aceptarlo	 a	 su	 lado.	 Trollocs,	 Fados	 y	 seres	 desconocidos	 habían	 abandonado	 en
tropel	 la	Llaga	y	los	nuevos	amos	del	mundo	eran	incapaces	de	contenerlos	a	pesar
del	 inmenso	poder	que	 tenían.	Entonces	Rand	 tomó	el	 arco	que	aún	podía	disparar
con	 los	 dedos	 que	 le	 restaban	 y	 partió	 cojeando	 con	 quienes	marchaban	 a	 la	 orilla
norte	del	río	Taren,	hombres	procedentes	de	todos	los	pueblos,	granjas	y	moradas	de
Dos	Ríos,	 armados	 con	 arcos,	 hachas,	 jabalinas	y	 espadas	que	habían	permanecido
guardadas,	oxidándose,	en	 los	desvanes.	Rand	llevaba	una	espada	 también,	con	una
garza	en	la	hoja,	que	había	encontrado	tras	la	muerte	de	Tam,	si	bien	ignoraba	cómo
había	de	manejarla.	Las	mujeres	los	acompañaron,	cargando	con	todo	tipo	de	armas
que	hallaron	a	su	alcance.	Algunos	reían,	comentando	que	tenían	la	extraña	sensación
de	que	ya	habían	hecho	lo	mismo	anteriormente.

Y	en	el	Taren	las	gentes	de	Dos	Ríos	se	enfrentaron	a	los	invasores,	interminables
hileras	 de	 trollocs	 capitaneados	 por	 personajes	 de	 pesadilla,	 los	 Fados,	 bajo	 un
estandarte	tan	negro	que	parecía	absorber	la	luz.	Al	ver	el	pendón,	Rand	creyó	que	la
locura	 había	 hecho	 nuevamente	 presa	 en	 él,	 pues	 se	 le	 antojó	 que	 aquélla	 era	 la
finalidad	de	su	vida,	combatir	esa	insignia.	Disparó	todas	las	flechas	contra	ella,	con
el	curso	certero	que	permitían	su	pericia	y	el	vacío,	sin	inmutarse	por	los	trollocs	que
se	 abrían	 paso	 hacia	 el	 río	 ni	 por	 los	 hombres	 y	 mujeres	 que	 agonizaban	 a	 su
alrededor.	Fue	uno	de	esos	trollocs	quien	lo	traspasó,	antes	de	adentrarse	corriendo	en
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Entre	Ríos	en	busca	de	sangre.	Y	mientras	yacía	a	orillas	del	Taren,	contemplando	el
cielo	que	el	crepúsculo	oscurecía,	con	la	respiración	cada	vez	más	débil,	oyó	una	voz
que	decía:	«He	vuelto	a	ganar,	Lews	Therin».

Un	destello.

El	 círculo	 y	 la	 flecha	 se	 retorcieron,	 formando	 ondulantes	 líneas	 paralelas	 que	 él
apartó	con	esfuerzo	de	su	mente.

—…bien.	Algo…	—Era	la	voz	de	Verin.
El	Poder	lo	poseía	con	furia.
Un	destello…

Tam	 trató	 de	 consolar	 a	 Rand	 cuando	 Egwene	 cayó	 enferma	 y	 pereció	 justo	 una
semana	 antes	 de	 su	 boda.	Nynaeve	 también	 lo	 intentó,	 pero	 ella	misma	 se	 hallaba
muy	afectada,	puesto	que	a	pesar	de	toda	su	habilidad	curativa	no	tenía	noción	de	qué
era	 lo	 que	 había	 conducido	 a	 la	 muerte	 a	 la	 muchacha.	 Rand	 había	 permanecido
sentado	 fuera	 de	 la	 casa	 de	 Egwene	 mientras	 ella	 agonizaba	 y	 no	 parecía	 haber
ningún	 lugar	 en	 el	Campo	de	Emond	 adonde	 ir	 en	 el	 cual	 dejara	 de	 oír	 sus	 gritos.
Sabía	que	no	podía	quedarse	allí.	Tam	le	entregó	una	espada	con	la	marca	de	la	garza
y	a	pesar	de	no	darle	una	explicación	muy	verosímil	acerca	de	 la	manera	como	un
arma	de	esa	categoría	había	ido	a	parar	a	manos	de	un	pastor	de	Dos	Ríos,	le	enseñó	a
utilizarla.	El	día	en	que	partió	Rand,	Tam	le	entregó	una	carta	que,	a	su	decir,	podría
servirle	de	ayuda	si	quería	enrolarse	en	el	ejército	de	Illian,	lo	abrazó	y	dijo:

—Nunca	tuve	otro	hijo	ni	deseé	tenerlo.	Regresa	con	una	esposa	como	lo	hice	yo,
a	ser	posible,	pero	regresa	de	todos	modos.

En	Baerlon	le	robaron	el	dinero	y	la	carta	de	recomendación,	estuvo	a	punto	de
quedarse	sin	espada,	y	conoció	a	una	mujer	llamada	Min	que	le	dijo	unas	cosas	tan
alocadas	sobre	él	mismo	que	finalmente	abandonó	la	ciudad	para	alejarse	de	ella.	Su
vagabundeo	 lo	 condujo	 a	Caemlyn,	 donde	 su	 pericia	 en	 el	manejo	 de	 la	 espada	 le
permitió	ocupar	un	puesto	en	la	guardia	real.	A	veces	contemplaba	a	la	heredera	del
trono,	Elayne,	y	en	tales	ocasiones	le	asaltaba	la	curiosa	sensación	de	que	ésa	no	era
la	 existencia	 que	 supuestamente	 había	 de	 llevar,	 de	 que	 su	 vida	 debía	 tener	 otro
contenido.	 Elayne,	 por	 supuesto,	 no	 le	 prestaba	 ninguna	 atención.	 Se	 casó	 con	 un
príncipe	 de	 Taren,	 aun	 cuando	 éste	 no	 pareció	 hacerla	 feliz.	 Rand	 era	 un	 simple
soldado,	 antaño	 un	 pastor	 de	 un	 pequeño	 pueblo	 tan	 apartado	 en	 los	 confines
occidentales	del	reino	que	únicamente	las	líneas	de	los	mapas	lo	conectaban	todavía
con	 Andor.	 Además,	 tenía	 mala	 reputación,	 como	 hombre	 que	 padecía	 violentos
arrebatos	de	furia.
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Algunos	afirmaban	que	estaba	loco,	y	en	épocas	normales	tal	vez	ni	su	habilidad
como	 espadachín	 lo	 hubiera	 salvado	 de	 ser	 expulsado	 del	 cuerpo	 de	 guardia,	 pero
aquéllos	 eran	 tiempos	 malos.	 Los	 falsos	 Dragones	 prosperaban	 como	 las	 malas
hierbas.	Cada	vez	que	reducían	a	uno,	surgían	varios	más	que	se	proclamaban,	hasta
el	 punto	de	que	 la	guerra	 se	 abatió	 sobre	 todas	 las	naciones.	Y	 la	 estrella	 de	Rand
remontó	altura,	pues	había	averiguado	el	 secreto	de	su	 locura,	un	secreto	que	sabía
debía	 guardar	 para	 sí:	 era	 capaz	 de	 encauzar	 el	 Poder.	 Siempre	 había	 lugares	 y
ocasiones,	en	una	batalla,	en	que	un	discreto	uso	del	Poder,	lo	bastante	insignificante
para	 no	 ser	 advertido	 entre	 la	 confusión,	 contribuía	 a	 su	 buena	 suerte.	A	 veces	 no
lograba	conseguir	resultados,	pero	en	general	tenía	éxito.	Sabía	que	no	estaba	en	su
juicio	 y	 ello	 lo	 tenía	 sin	 cuidado.	 Entonces	 se	 vio	 aquejado	 de	 una	 corrosiva
enfermedad,	que	 tampoco	 lo	 inquietó,	como	no	preocupó	a	nadie	más,	pues	habían
recibido	 noticias	 de	 que	 los	 ejércitos	 de	 Artur	 Hawkwing	 habían	 regresado	 para
reclamar	la	tierra.

Rand	iba	a	la	cabeza	de	un	millar	de	hombres	cuando	las	guardias	reales	cruzaron
las	Montañas	de	la	Niebla	—ni	se	le	ocurrió	desviarse	para	visitar	Dos	Ríos,	pues	por
aquel	entonces	apenas	se	acordaba	de	su	región—	y	fue	él	quien	capitaneó	la	guardia
cuando	sus	quebrantados	supervivientes	se	retiraron	atravesando	las	mismas	cumbres.
Recorrió	todo	Andor	luchando	entre	hordas	de	refugiados	que	huían	de	sus	tierras	y
cuando	llegó	a	Caemlyn,	muchos	de	sus	habitantes	la	habían	abandonado	ya	y	eran
muchas	las	voces	que	aconsejaban	que	el	ejército	retrocediera	en	sus	posiciones,	pero
Elayne,	que	era	 la	 reina	entonces,	 juró	no	salir	de	Caemlyn.	A	pesar	de	que	ella	ni
siquiera	 fijó	 la	 mirada	 en	 su	 cara	 ulcerada,	 marcada	 por	 las	 cicatrices	 de	 su
enfermedad,	él	no	podía	dejarla	y,	de	ese	modo,	lo	que	restaba	de	la	guardia	real	se
preparó	para	defender	a	la	soberana	mientras	su	pueblo	huía.

El	Poder	acudió	a	él	en	el	 transcurso	de	la	batalla	en	que	se	jugaba	la	suerte	de
Caemlyn	y	con	él	arrojó	rayos	y	fuego	a	los	invasores	y	abrió	la	tierra	bajo	sus	pies	y,
sin	embargo,	volvió	a	 invadirlo	el	 sentimiento	de	que	él	había	nacido	para	cumplir
otro	destino.	A	pesar	de	sus	hazañas,	los	enemigos	superaban	con	creces	su	número	y
ellos	 también	 disponían	 de	 mujeres	 capaces	 de	 encauzar	 el	 Poder.	 Al	 final,	 un
relámpago	lo	arrancó	de	la	muralla	de	palacio	y	allá	en	el	suelo,	sangrando,	con	los
huesos	 rotos	 y	 lleno	 de	 quemaduras,	 respirando	 ruidosamente	 con	 los	 últimos
estertores,	oyó	una	voz	que	susurraba:	«He	vuelto	a	ganar,	Lews	Therin».

Un	destello…

Rand	forcejeaba	por	mantener	el	vacío,	vacilante	ante	las	embestidas	del	mundo	que
aparecía	y	se	esfumaba	intermitentemente,	por	retener	el	símbolo	mientras	un	millar
de	ellos	pasaban	vertiginosamente	junto	a	la	superficie	del	vacío.	Porfió	por	centrarse
en	una	sola	imagen.

—¡…	no	es	éste!	—gritó	Verin.
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No	había	nada	fuera	del	Poder.
Un	destello…,	un	destello…	un	destello…

Era	un	soldado.	Era	un	pastor.	Era	un	mendigo,	y	un	rey.	Era	granjero,	juglar,	marino,
carpintero.	 Había	 nacido,	 vivido	 y	 muerto	 como	 un	 Aiel.	 Murió	 loco,	 murió
descomponiéndose,	 murió	 de	 una	 enfermedad,	 en	 un	 accidente,	 de	 vejez.	 Lo
ejecutaron	y	 las	multitudes	vociferaban	celebrando	su	muerte.	Se	había	proclamado
como	Dragón	 Renacido	 y	 había	 hecho	 ondear	 su	 estandarte	 en	 el	 cielo;	 rehuyó	 el
Poder	 y	 se	 ocultó;	 vivió	 y	 murió	 sin	 saberlo.	 Mantuvo	 a	 raya	 la	 locura	 y	 la
enfermedad	 durante	 años;	 sucumbió	 a	 ellas	 en	 los	 meses	 transcurridos	 entre	 dos
inviernos.	A	veces	Moraine	llegaba	y	se	lo	llevaba	solo	o	con	sus	amigos	que	habían
sobrevivido	a	la	Noche	de	Invierno;	otras	no	aparecía.	En	ocasiones	era	otra	la	Aes
Sedai	que	iba	a	buscarlo,	en	algunas	del	Ajah	Rojo.	Egwene	se	casó	con	él;	Egwene,
con	semblante	severo	y	la	estola	de	la	Sede	Amyrlin,	encabezó	a	las	mujeres	que	lo
amansaron;	Egwene,	con	lágrimas	en	los	ojos,	le	clavó	una	daga	en	el	corazón	y	él	le
dio	 las	 gracias	 al	morir.	Amó	 a	 otras	mujeres,	 se	 casó	 con	otras.	Elayne,	Min	y	 la
rubia	 hija	 de	un	granjero	que	 conoció	de	 camino	 a	Caemlyn,	 y	mujeres	 que	nunca
había	visto	antes.	Vivió	todas	esas	vidas.	Un	centenar	de	vidas.	Más.	Tantas	que	no
podía	 contarlas.	Y	al	 final	de	 cada	una	de	 ellas,	mientras	yacía	 agonizante,	 cuando
exhalaba	el	último	hálito	de	vida,	una	voz	le	susurraba	al	oído:	«He	vuelto	a	ganar,
Lews	Therin».

Destello	destello	destello	destello	destello	destello	destello	destello.
El	 vacío	 se	 desvaneció	 y	 el	 saidin	 se	 separó	 de	 él,	 y	 entonces	 Rand	 cayó	 tan

estrepitosamente	 que	 se	 habría	 quedado	 sin	 resuello	 de	 no	 haberse	 encontrado	 ya
medio	 aturdido.	 Notó	 la	 tosquedad	 de	 la	 piedra	 bajo	 las	 mejillas	 y	 en	 las	 manos.
Estaba	fría.

Vio	 a	 Verin,	 postrada	 en	 el	 suelo	 tratando	 de	 incorporarse.	 Oyó	 que	 alguien
vomitaba	y	alzó	la	cabeza.	Ino	estaba	arrodillado,	limpiándose	la	boca	con	el	dorso	de
la	mano.	Todos	estaban	por	 los	suelos	y	 los	caballos	permanecían	 temblorosos,	con
las	 piernas	 rígidas	 y	 los	 ojos	 en	 blanco.	 Ingtar	 tenía	 la	 espada	 desenvainada	 y	 la
mirada	 perdida,	 y	 apretaba	 con	 tanta	 fuerza	 la	 empuñadura	 que	 la	 hoja	 temblaba.
Loial	 estaba	 sentado	 con	 las	 piernas	 extendidas,	 conturbado	 y	 con	 los	 ojos	 muy
abiertos.	Mat	estaba	hecho	un	ovillo,	rodeando	la	cabeza	con	los	brazos,	y	Perrin	se
clavaba	los	dedos	en	la	cara	como	si	quisiera	arrancar	de	sí	lo	que	había	visto	o	quizá
los	 ojos	 que	 habían	 sido	 testigos	 de	 aquello.	 Ninguno	 de	 los	 soldados	 presentaba
mejor	aspecto.	Masema	sollozaba	y	Hurin	miraba	en	derredor	como	si	quisiera	echar
a	correr.

—¿Qué…?	—Rand	se	detuvo	para	tragar	saliva.	Estaba	tendido	sobre	una	áspera
piedra,	medio	enterrada—.	¿Qué	ha	pasado?
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—Una	oleada	de	Poder	Único.	—La	Aes	Sedai	se	puso	trabajosamente	en	pie	y	se
arrebujó	en	la	capa,	estremeciéndose—.	Ha	sido	como	si	hubiéramos	sido	forzados…
impulsados…	 Parecía	 como	 si	 hubiera	 surgido	 de	 la	 nada.	 Debes	 aprender	 a
controlarlo.	¡Es	imprescindible!	Esa	cantidad	de	Poder	podría	reducirte	a	cenizas.

—Verin,	 he…	 he	 vivido…	 Era…	 —Advirtió	 que	 la	 piedra	 sobre	 la	 que	 se
encontraba	 era	 redondeada.	 El	 Portal	 de	 Piedra.	 Temblando,	 se	 levantó
precipitadamente—.	Verin,	he	vivido	y	he	muerto	no	sé	cuántas	veces.	Y	en	cada	una
todo	era	distinto,	pero	yo	era	el	mismo.	Era	yo.

—Las	 líneas	 que	 unen	 los	 mundos	 de	 lo	 posible,	 trazadas	 por	 aquellos	 que
conocían	 los	 Números	 del	 Caos.	—Verin	 se	 estremeció;	 parecía	 hablar	 para	 sí—.
Nunca	he	oído	hablar	de	algo	así,	pero	no	hay	razón	por	la	que	no	hubiéramos	podido
nacer	en	esos	mundos	y,	sin	embargo,	las	vidas	que	llevaríamos	serían	diferentes.	Por
supuesto.	 Vidas	 diferentes	 para	 las	 distintas	 formas	 que	 hubiera	 podido	 adoptar	 la
realidad.

—¿Es	eso	lo	que	ha	pasado?	¿Yo…	nosotros	hemos	visto	lo	que	hubieran	podido
ser	nuestras	vidas?	—«He	vuelto	a	ganar,	Lews	Therin.	¡No!	¡Yo	soy	Rand	al’Thor!»

Verin	enfocó	la	mirada	hacia	él.
—¿Te	 sorprende	 que	 tu	 vida	 habría	 podido	 ser	 diferente	 si	 hubieras	 efectuado

distintas	 elecciones,	 o	 te	 hubieran	 ocurrido	 otras	 cosas?	 Aunque	 nunca	 pensé	 que
yo…	 Bueno.	 Lo	 importante	 es	 que	 estamos	 aquí.	 Aun	 cuando	 no	 de	 la	 manera
prevista.

—¿Dónde	estamos?	—preguntó.
Los	bosques	del	stedding	Tsofu	habían	 sido	 sustituidos	por	ondulantes	 llanuras.

Le	parecía	distinguir	árboles	en	el	horizonte	de	poniente	y	unas	cuantas	colinas.	Era
mediodía	cuando	se	habían	reunido	en	torno	a	la	Piedra	del	stedding,	pero	allí	el	sol
se	encontraba	bajo,	recortado	en	un	cielo	gris.	Los	pocos	árboles	cercanos	tenían	las
ramas	 desnudas	 o	 sólo	 conservaban	 algunas	 hojas	 de	 vivos	 colores.	 Por	 el	 oeste
llegaban	frías	ráfagas	de	viento,	que	barrían	la	hojarasca	del	suelo.

—En	 la	Punta	de	Toman	—respondió	Verin—.	Ésta	 es	 la	Piedra	que	visité.	No
debieras	haber	intentado	traernos	directamente	aquí.	No	sé	qué	ha	fallado,	ni	creo	que
llegue	a	 saberlo	nunca,	pero,	 a	 juzgar	por	 los	 árboles,	diría	que	nos	 encontramos	a
finales	de	otoño.	Rand,	no	hemos	ganado	tiempo.	Lo	hemos	perdido.	Me	parece	que
hemos	tardado	cuatro	meses	en	llegar	aquí.

—Pero,	yo	no…
—Debes	dejar	que	te	guíe	en	estas	cosas.	No	puedo	enseñarte,	es	cierto,	pero	tal

vez	 pueda	 al	 menos	 evitar	 que	 te	 mates…	 y	 que	 de	 paso	 acabes	 con	 el	 resto	 de
nosotros	por	 sobrecargarte	de	Poder.	Aun	cuando	no	halles	 la	muerte,	 si	 el	Dragón
Renacido	consume	su	fuerza	como	una	vela	acabada,	¿quién	se	enfrentará	al	Oscuro
entonces?	—Se	alejó	hacia	Ingtar,	sin	darle	ocasión	de	formular	protesta	alguna.

El	shienariano	se	sobresaltó	cuando	la	Aes	Sedai	le	tocó	el	brazo	y	levantó	hacia
ella	una	mirada	delirante.

Página	1536



—Sigo	 la	 senda	 de	 la	 Luz	 —dijo	 con	 voz	 ronca—.	 Encontraré	 el	 Cuerno	 de
Valere	y	acabaré	con	el	poder	de	Shayol	Ghul.	¡Lo	haré!

—Desde	luego	que	sí	—lo	apaciguó	Verin.	Le	tomó	la	cara	entre	las	manos	y	él
espiró	súbitamente,	 recobrándose	de	repente	del	estado	en	que	se	hallaba.	Sus	ojos,
no	obstante,	todavía	reflejaban	el	recuerdo	de	una	pesadilla—.	Bien	—agregó—,	con
esto	bastará.	Voy	a	ver	qué	puedo	hacer	por	los	demás.	Puede	que	aún	recuperemos	el
Cuerno,	pero	el	camino	a	seguir	continúa	igual	de	empinado.

Cuando	 se	 dirigió	 a	 los	 otros,	 junto	 a	 cada	 uno	 de	 los	 cuales	 se	 detuvo
brevemente,	Rand	se	acercó	a	sus	amigos.	Al	intentar	incorporar	a	Mat,	éste	dio	una
sacudida,	se	quedó	mirándolo	y	después	le	agarró	la	chaqueta	con	ambas	manos.

—Rand,	nunca	le	contaré	a	nadie	lo…	lo	tuyo.	No	te	traicionaré.	¡Debes	creerme!
—Tenía	un	aspecto	mucho	peor	que	el	habitual,	el	cual	Rand	atribuyó	en	gran	parte	al
miedo.

—Lo	 sé	—respondió	 Rand,	 preguntándose	 qué	 vidas	 habría	 vivido	Mat	 y	 qué
habría	 hecho	 en	 ellas.	 «Debe	 de	 habérselo	 dicho	 a	 alguien,	 sino	 no	 estaría	 tan
angustiado	con	eso».	No	podía	guardarle	ningún	rencor	por	ello,	puesto	que	no	había
sido	 el	 propio	 Mat	 sino	 otras	 manifestaciones	 de	 su	 persona	 quienes	 lo	 habían
traicionado.	 Además,	 después	 de	 algunas	 de	 las	 variantes	 que	 había	 visto	 de	 sí
mismo…—.	Te	creo.	¿Perrin?

El	 joven	de	pelo	rizado	apartó	 las	manos	de	 la	cara	con	un	suspiro.	Su	frente	y
mejillas	 presentaban	 rojas	marcas	 donde	 se	 había	 clavado	 las	 uñas	 y	 sus	 amarillos
ojos	encubrían	sus	pensamientos.

—No	disponemos	de	muchas	alternativas	en	realidad,	¿no	es	así,	Rand?	Ocurra	lo
que	 ocurra,	 hagamos	 lo	 que	 hagamos,	 hay	 cosas	 que	 apenas	 varían.	 —Volvió	 a
espirar	 largamente—.	 ¿Dónde	 estamos?	 ¿Es	 éste	 uno	 de	 esos	 mundos	 de	 los	 que
hablabais	tú	y	Hurin?

—Es	la	Punta	de	Toman	—le	comunicó	Rand—.	En	nuestro	mundo.	O	al	menos
eso	es	lo	que	dice	Verin.	Y	estamos	en	otoño.

—¿Cómo	 es…?	 —Mat	 parecía	 preocupado—.	 No,	 no	 quiero	 saber	 cómo	 ha
sucedido.	 Pero	 ¿cómo	 vamos	 a	 encontrar	 ahora	 a	 Fain	 y	 la	 daga?	 A	 estas	 alturas
podría	estar	en	cualquier	sitio.

—Está	aquí	—le	aseguró	Rand.
Esperaba	 estar	 en	 lo	 cierto.	 Fain	 había	 tenido	 tiempo	 para	 embarcarse	 hacia	 el

lugar	que	 le	placiera;	para	 ir	cabalgando	hasta	el	Campo	de	Emond,	o	a	Tar	Valon.
«Por	favor,	Luz,	que	no	se	haya	cansado	de	esperar.	Si	ha	ocasionado	algún	daño	a
Egwene	 o	 a	 cualquiera	 de	 Campo	 de	 Emond,	 le	 voy	 a…	 Luz,	 caramba,	 yo	 he
intentado	llegar	a	tiempo».

—Las	ciudades	más	pobladas	de	la	Punta	de	Toman	se	encuentran	todas	hacia	el
oeste	—anunció	Verin	en	voz	alta.	Todos	se	hallaban	ya	de	pie,	salvo	Rand	y	sus	dos
amigos,	a	quienes	se	aproximó	la	Aes	Sedai	para	imponer	las	manos	a	Mat	mientras
seguía	hablando—.	No	es	que	haya	muchos	pueblos	lo	bastante	grandes	para	recibir
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el	nombre	de	ciudades.	Si	hemos	de	hallar	algún	rastro	de	los	Amigos	Siniestros,	es
mejor	iniciar	la	búsqueda	por	el	oeste.	Y	no	creo	que	debamos	desperdiciar	la	Luz	del
día	sentados	aquí.

Cuando	Mat	pestañeó	y	se	levantó,	con	mala	cara	todavía	pero	con	agilidad,	Verin
puso	las	manos	sobre	Perrin.	Rand	retrocedió	cuando	hizo	ademán	de	tocarlo.

—No	seas	tonto	—le	dijo.
—No	quiero	vuestra	ayuda	—replicó	con	calma—.	Ni	la	de	ninguna	Aes	Sedai.
—Como	quieras.	—Esbozó	una	mueca.
Montaron	de	inmediato	y	cabalgaron	hacia	poniente,	dejando	tras	de	sí	el	Portal

de	Piedra.	Nadie	protestó	por	ello	y	Rand	menos	que	nadie.	«Luz,	haz	que	no	llegue
demasiado	tarde».
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CAPITULO38

Prácticas

entada	 con	 las	 piernas	 cruzadas	 sobre	 su	 lecho	 con	 un	 vestido	 blanco,
Egwene	trazaba	dibujos	con	tres	diminutas	bolas	de	luz	que	brotaban	de	su

mano.	En	principio	no	debía	hacer	eso	sin	que	hubiera	como	mínimo	una	Aceptada
supervisándola,	pero	Nynaeve,	que	caminaba	arriba	y	abajo	junto	a	la	chimenea,	con
la	mirada	encendida,	llevaba	en	fin	de	cuentas	el	anillo	con	la	serpiente	que	se	daba	a
las	 Aceptadas	 y	 su	 vestido	 blanco	 tenía	 por	 encima	 del	 dobladillo	 las	 cintas	 de
colores,	aun	cuando	no	le	fuera	permitido	aún	impartir	enseñanzas.	Y	Egwene	había
descubierto	a	 lo	 largo	de	aquellas	últimas	trece	semanas	que	era	 incapaz	de	resistir.
Ahora	sabía	cuán	 fácil	era	entrar	en	contacto	con	el	saidar.	Siempre	 lo	notaba	allí,
esperándola,	 como	 el	 aroma	 de	 un	 perfume	 o	 el	 tacto	 de	 la	 seda,	 incitándola,
atrayéndola.	Y,	 en	 cuanto	 lo	 había	 tocado,	 raramente	 podía	 dejar	 de	 encauzar	 o,	 al
menos,	tratar	de	hacerlo.	Sus	intentos	resultaban	fallidos	con	igual	proporción	que	los
logros	obtenidos,	pero	eso	solamente	servía	para	espolearla.

A	menudo	la	asustaba	su	intensa	ansia	de	encauzar	el	Poder	y	lo	miserable	y	vacía
que	 se	 sentía	 cuando	 no	 lo	 hacía,	 en	 comparación	 con	 el	 estado	 que	 alcanzaba	 en
contacto	con	el	Poder.	Deseaba	absorberlo	todo,	a	pesar	de	las	advertencias	acerca	del
peligro	de	consumir	su	capacidad,	y	era	ese	deseo	lo	que	más	temor	le	inspiraba.	En
ocasiones	 lamentaba	 haber	 ido	 a	 Tar	 Valon.	 Sin	 embargo,	 el	 miedo	 no	 llegaba	 a
contenerla	durante	mucho	tiempo,	como	tampoco	lo	hacía	el	temor	a	ser	sorprendida
por	 una	Aes	 Sedai	 o	 por	 una	 de	 las	Aceptadas	 que	 ocupaban	 el	mismo	 rango	 que
Nynaeve.

En	su	propia	habitación	se	hallaba,	no	obstante,	a	buen	recaudo.	Min	estaba	allí,
mirándola,	 sentada	 en	 un	 taburete	 de	 tres	 patas,	 pero	 la	 conocía	 lo	 suficiente	 para
saber	que	no	la	denunciaría.	Se	consideraba	afortunada	por	haber	hecho	dos	buenas
amistades	desde	su	llegada	a	Tar	Valon.
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Era	 una	 pequeña	 estancia	 sin	 ventanas,	 igual	 que	 los	 dormitorios	 de	 todas	 las
novicias.	En	tres	cortas	zancadas	Nynaeve	ya	había	recorrido	el	trecho	que	mediaba
de	pared	a	pared;	la	habitación	de	Nynaeve	era	mucho	más	espaciosa,	pero,	como	no
había	 trabado	 amistad	 con	 ninguna	 de	 las	 Aceptadas,	 iba	 a	 la	 de	 Egwene	 cuando
necesitaba	 hablar	 con	 alguien	 e	 incluso	 cuando,	 como	 era	 ahora	 el	 caso,	 tenía	 el
ánimo	taciturno.	El	pequeño	fuego	del	estrecho	hogar	mantenía	a	raya	 los	primeros
fríos	otoñales,	aunque	Egwene	dudaba	si	bastaría	para	caldear	el	recinto	en	invierno.
Una	pequeña	mesa	de	escritorio	completaba	el	mobiliario,	y	 todas	 sus	pertenencias
colgaban	 en	 una	 hilera	 de	 ganchos	 de	 la	 pared	 o	 descansaban	 en	 el	 corto	 estante
situado	 sobre	 la	 mesa.	 Las	 novicias	 solían	 estar	 demasiado	 ocupadas	 para	 pasar
mucho	tiempo	en	la	habitación,	pero	ése	era	un	día	libre,	el	tercero	del	que	disfrutaba
desde	que	había	llegado	a	la	Torre	Blanca	en	compañía	de	Nynaeve.

—Elsa	 miraba	 hoy	 muy	 acaramelada	 a	 Galad	 mientras	 practicaba	 con	 los
Guardianes	—comentó	Min,	 inclinando	el	 taburete	hasta	dejarlo	apoyado	en	dos	de
sus	patas.

Las	pequeñas	bolas	tropezaron	un	instante	sobre	las	manos	de	Egwene.
—Puede	mirar	a	quien	quiera	—replicó	Egwene	con	tono	despreocupado—.	No

veo	por	qué	iba	a	interesarme	a	mí.
—Por	 nada,	 supongo.	 Es	 extraordinariamente	 atractivo,	 si	 una	 no	 repara	 en	 su

rigidez.	 Es	 muy	 agradable	 charlar	 con	 él,	 sobre	 todo	 cuando	 no	 lleva	 la	 camisa
puesta.

Las	bolas	se	pusieron	a	girar	furiosamente.
—Lo	que	es	yo	no	tengo	ningún	deseo	de	contemplar	a	Galad,	con	camisa	o	sin

ella.
—No	debería	fastidiarte	—confesó,	contrita,	Min—.	Lo	siento.	Pero	la	verdad	es

que	 te	 gusta	 admirarlo,	 y	 no	me	mires	 con	 esa	 cara,	 al	 igual	 que	 a	 casi	 todas	 las
mujeres	de	 la	Torre	Blanca	que	no	sean	Rojas.	He	visto	Aes	Sedai	en	 los	patios	de
prácticas	 cuando	 está	 realizando	 figuras,	 sobre	 todo	 Verdes.	 Para	 supervisar	 a	 sus
Guardianes,	 según	 ellas,	 pero	 no	 veo	 tantas	 cuando	 Galad	 no	 está.	 Incluso	 las
cocineras	y	las	criadas	salen	para	mirarlo.

Las	bolas	se	detuvieron	de	pronto	y	Egwene	se	quedó	mirándolas	un	momento.
Después	se	esfumaron	y	ella	soltó	repentinamente	una	risita.

—Es	bien	parecido,	¿verdad?	Incluso	cuando	camina	parece	como	si	bailara	—El
color	 rosado	 de	 sus	mejillas	 subió	 de	 tono—.	 Sé	 que	 no	 debería	mirarlo,	 pero	 no
puedo	evitarlo.

—Yo	tampoco	—reconoció	Min—	y	eso	que	veo	cómo	es.
—Pero	¿no	es	bueno…?
—Egwene,	Galad	 es	 tan	 bueno	 que	 te	 haría	 arrancarte	 los	 pelos.	Heriría	 a	 una

persona	 con	 tal	 de	 servir	 a	 una	 gran	 causa.	Ni	 siquiera	 se	 daría	 cuenta	 de	 a	 quién
hacía	 daño	 porque	 estaría	 absorto	 por	 completo	 en	 lo	 otro,	 pero,	 si	 lo	 hiciera,
esperaría	que	lo	comprendieran	y	lo	consideraran	como	algo	correcto.
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—Supongo	que	lo	sabes	de	buena	tinta.
Egwene	había	observado	la	habilidad	de	Min	para	mirar	a	la	gente	y	leer	todo	tipo

de	cosas	respecto	a	ellas;	Min	no	revelaba	todo	lo	que	percibía	y	no	siempre	captaba
algo,	pero	Egwene	había	presenciado	suficientes	intercambios	de	aquéllos	para	creer
en	su	veracidad.	Lanzó	una	ojeada	a	Nynaeve,	quien	todavía	caminaba	de	un	lado	a
otro	murmurando	para	sí,	y	luego	volvió	a	abrir	las	Puertas	al	saidar	para	proseguir
sin	orden	ni	concierto	con	sus	juegos	malabares.

—Creo	 que	 no	 tengo	 por	 qué	 ocultártelo	 —continuó	 Min,	 encogiéndose	 de
hombros—.	Él	ni	siquiera	se	ha	fijado	en	lo	que	hacía	Elsa.	Le	preguntó	si	sabía	si
ibas	a	salir	a	pasear	al	jardín	del	Sur	después	de	la	cena,	ya	que	hoy	es	día	libre.	Me
dio	pena	por	ella.

—Pobre	Elsa…	—murmuré	Egwene,	 y	 las	 esferas	 de	 luz	 se	 reanimaron	 en	 sus
manos.

Min	soltó	una	carcajada.
La	puerta	se	abrió	de	golpe.	Egwene	dio	un	chillido	y	dejó	que	se	esfumaran	las

bolas	antes	de	advertir	que	sólo	se	trataba	de	Elayne.	La	rubia	heredera	del	trono	de
Andor	cerró	la	puerta	y	colgó	la	capa	en	un	clavo.

—Acabo	de	enterarme	—anunció—.	Los	rumores	eran	ciertos:	el	rey	Galldrain	ha
muerto.	Eso	desencadenará	una	guerra	de	sucesión.

—Una	 guerra	 civil	 —bufó	 Min—,	 una	 guerra	 de	 sucesión,	 un	 montón	 de
estúpidos	nombres	para	una	misma	cosa.	¿Te	importa	que	no	hablemos	de	eso?	No	se
oye	 otra	 cosa.	 Guerra	 en	 Cairhien.	Guerra	 en	 la	 Punta	 de	 Toman.	Y,	 por	más	 que
hayan	atrapado	al	 falso	Dragón	de	Saldaea,	aún	hay	guerra	en	Tear.	La	mayoría	de
eso	 no	 son	más	 que	 rumores	 de	 todas	 formas.	Ayer	 oí	 cómo	 una	 de	 las	 cocineras
decía	que	 le	habían	contado	que	Artur	Hawkwing	marchaba	sobre	Tanchico.	 ¡Artur
Hawkwing!

—Pensaba	que	no	querías	hablar	de	ello	—ironizó	Egwene.
—He	 visto	 a	 Logain	—dijo	 Elayne—.	 Estaba	 sentado	 en	 un	 banco	 en	 el	 patio

interior,	llorando.	Ha	echado	a	correr	al	verme.	No	puedo	evitar	sentir	pena	por	él.
—Mejor	que	llore	él	que	no	el	resto	de	nosotros,	Elayne	—arguyó	Min.
—Sé	lo	que	es	—afirmó	sosegadamente	Elayne—.	O	mejor	dicho,	lo	que	era.	Ya

no	lo	es,	y	yo	siento	pesar	por	él.
Egwene	 dejó	 caer	 la	 espalda	 contra	 la	 pared.	 «Rand».	 Logain	 siempre	 le

recordaba	a	Rand.	Hacía	ya	meses	que	no	había	soñado	con	él	de	la	manera	como	lo
había	hecho	en	el	Reina	Fluvial.	Anaiya	todavía	la	hacía	anotar	todo	lo	que	soñaba	y
luego	lo	leía	en	busca	de	indicios	o	conexiones	con	los	acontecimientos,	pero	nunca
había	nada	sobre	Rand,	aparte	de	lo	que,	según	Anaiya,	no	eran	más	que	síntomas	de
añoranza.	Curiosamente,	 desde	unas	 semanas	 después	 de	 llegar	 a	Tar	Valon,	 sentía
casi	como	si	él	hubiera	cesado	de	existir.	«Y	yo	estoy	aquí	 sentada	pensando	en	 la
manera	tan	elegante	que	tiene	de	caminar	Galad	—se	reprochó	con	amargura—.	Rand
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tiene	 que	 estar	 bien.	 Si	 lo	 hubieran	 atrapado	 y	 amansado,	 me	 habría	 enterado	 de
algo».

Aquello	le	produjo	un	estremecimiento,	como	lo	sentía	indefectiblemente	ante	la
idea	de	un	Rand	amansado,	de	Rand	sollozando	y	anhelando	la	muerte	al	igual	que	la
ansiaba	Logain.

Elayne	se	sentó	a	su	lado	en	la	cama	y	se	tapó	los	pies	con	la	falda.
—Si	estás	suspirando	por	Galad,	Egwene,	no	pienso	compadecerme	de	ti.	Voy	a

encargarle	a	Nynaeve	que	te	prepare	uno	de	esos	horribles	brebajes	de	los	que	habla
siempre.	 —Miró	 ceñuda	 a	 Nynaeve,	 que	 no	 había	 dado	 muestras	 de	 advertir	 su
llegada—.	¿Qué	le	pasa?	¡No	me	digáis	que	también	le	ha	dado	mal	de	amores	por
Galad!

—Yo	no	la	importunaría.	—Min	se	acercó	a	ellas	y	bajó	la	voz—.	Esa	Aceptada
tan	 flaca,	 Irella,	 le	 ha	 dicho	 que	 era	 tan	 torpe	 como	 una	 vaca	 y	 que	 tenía	 escaso
talento,	 y	 Nynaeve	 le	 ha	 dado	 un	 tortazo.	 —Elayne	 pestañeó—.	 Exactamente	 —
murmuró	Min—.	La	han	llevado	al	estudio	de	Sheriam	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos,	y
desde	entonces	tiene	esa	cara	de	amargada.

Por	lo	visto,	Min	no	había	bajado	suficientemente	la	voz,	pues	Nynaeve	exhaló	un
gruñido.	De	pronto	la	puerta	se	abrió	de	nuevo,	dejando	entrar	un	viento	racheado	en
la	 habitación	 que,	 aunque	 no	 azotó	 las	 mantas	 de	 la	 cama	 de	 Egwene,	 tumbó	 el
taburete	 y	 lanzó	 rodando	 a	Min	 hacia	 la	 pared.	 El	 viento	 amainó	 de	 inmediato,	 y
Nynaeve	se	irguió	con	semblante	herido.

Egwene	corrió	a	la	puerta	y	asomó	la	cabeza.	El	sol	de	mediodía	estaba	secando
los	últimos	vestigios	de	la	tormenta	de	la	noche	anterior.	El	todavía	húmedo	balcón
que	rodeaba	el	patio	de	las	novicias	estaba	desierto	y	las	puertas	en	larga	hilera	de	los
dormitorios	 de	 las	 novicias	 estaban	 todas	 cerradas.	 Las	 novicias	 que	 no	 habían
aprovechado	su	día	libre	para	esparcirse	en	los	jardines	estaban	sin	duda	recuperando
horas	de	sueño.	Ninguna	lo	habría	visto.	Cerró	la	puerta	y	volvió	a	sentarse	junto	a
Elayne	mientras	Nynaeve	ayudaba	a	Min	a	ponerse	en	pie.

—Lo	 siento,	 Min	 —se	 disculpó	 con	 voz	 tensa	 Nynaeve—.	 A	 veces	 mi	 mal
genio…	No	puedo	pedirte	que	me	perdones	algo	así.	—Inspiró	profundamente—.	Si
quieres	denunciarme	a	Sheriam,	me	haré	cargo.	Lo	tengo	merecido.

Egwene	 hubiera	 preferido	 no	 escuchar	 tal	 confesión,	 pues	 Nynaeve	 solía	 ser
susceptible	 en	 tales	 cuestiones.	 Buscando	 algo	 en	 lo	 que	 centrarse,	 algo	 en	 lo	 que
Nynaeve	 creería	 que	 tenía	 puesta	 la	 atención,	 volvió	 a	 entrar	 en	 contacto	 con	 el
saidar	y	a	hacer	bailar	de	nuevo	las	bolas	de	luz.	Elayne	se	apresuró	a	unirse	a	ella;
Egwene	 percibió	 la	 aureola	 en	 torno	 a	 la	 heredera	 del	 trono	 antes	 de	 que	 de	 sus
manos	brotaran	tres	diminutas	esferas.	Comenzaron	a	entrelazar	los	recorridos	de	las
pequeñas	 bolas	 luminosas	 con	 trayectorias	 cada	 vez	más	 intrincadas.	 En	 ocasiones
una	 de	 ellas	 se	 apagaba	 cuando	 una	 de	 las	muchachas	 no	 conseguía	mantenerla	 al
volver	a	ella	y	luego	volvía	a	formarse	algo	alterada	en	el	color	y	el	tamaño.
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El	Poder	Único	llenaba	de	vida	a	Egwene.	Olía	el	tenue	aroma	a	rosas	del	jabón
utilizado	por	Elayne	en	 el	 baño.	Sentía	 la	 irregular	 capa	de	yeso	de	 las	paredes,	 la
lisura	de	las	piedras	del	suelo,	al	igual	que	la	cama	en	la	que	estaba	sentada.	Oía	la
respiración	de	Min	y	Nynaeve,	por	no	mencionar	las	palabras	que	casi	susurraban.

—Hablando	de	perdonar	—dijo	Min—,	tal	vez	deberías	perdonarme	tú.	Tú	tienes
mal	genio	y	yo	 soy	una	deslenguada.	Te	perdonaré	 si	 tú	me	perdonas	a	mí.	—Con
murmullos	 de	 «perdonada»	 pronunciados	 por	 ambas	 partes,	 las	 dos	 mujeres	 se
abrazaron—.	Pero,	si	vuelves	a	hacerlo	—advirtió	Min,	riendo—,	puede	que	te	dé	un
tortazo.

—La	 próxima	 vez	 —replicó	 Nynaeve—,	 te	 arrojaré	 algo	 a	 la	 cabeza.	 —Ella
también	reía,	pero	cuando	fijó	los	ojos	en	Egwene	y	Elayne	se	puso	seria—.	Vosotras
dos,	parad	con	eso	o	habrá	alguien	que	tendrá	que	presentarse	ante	la	Maestra	de	las
Novicias.	Dos	personas.

—¡Nynaeve,	no	serías	capaz!	—protestó	Egwene.	Al	advertir	el	brillo	de	los	ojos
de	Nynaeve,	 no	 obstante,	 se	 apresuró	 a	 cortar	 todo	 contacto	 con	 el	 saidar—.	Muy
bien,	te	creo.	No	es	necesario	que	lo	demuestres.

—Debemos	practicar	—argumentó	Elayne—.	No	paran	de	exigirnos	cosas	cada
vez	más	difíciles.	Si	no	practicáramos	por	nuestra	cuenta,	no	seguiríamos	el	ritmo.	—
A	 pesar	 de	 la	 sosegada	 compostura	 de	 su	 rostro,	 ella	 también	 había	 dejado	 de
encauzar	con	la	misma	prontitud	que	Egwene.

—¿Y	qué	pasará	cuando	absorbáis	demasiado	—preguntó	Nynaeve—	y	no	haya
nadie	capaz	de	deteneros?	Ojalá	fuerais	más	prudentes.	¿Creéis	que	no	sé	lo	que	es?
Siempre	 está	 allí	 y	queréis	 llenaros	de	 él.	A	veces	me	cuesta	 esfuerzo	contenerme;
querría	 engullirlo	 todo.	 Sé	 que	 me	 quemaría	 y	 de	 todas	 maneras	 lo	 deseo.	 —Se
estremeció—	Sólo	quiero	que	tengáis	más	cuidado.

—A	mí	me	da	miedo	—confesó,	suspirando,	Egwene—.	Me	aterroriza.	Pero	no
parece	tener	efecto.	¿Y	tú,	Elayne?

—Lo	único	que	me	aterroriza	—respondió	alegremente	Elayne—	es	fregar	platos.
Parece	 que	 tengo	 que	 fregar	 los	 platos	 cada	 día.	—Egwene	 le	 lanzó	 la	 almohada.
Elayne	la	agarró	y	se	la	arrojó	a	su	vez,	pero	entonces	dejó	caer	los	hombros—.	Oh,
de	 acuerdo.	 Tengo	 tanto	 miedo	 que	 no	 sé	 por	 qué	 no	 me	 castañetean	 los	 dientes.
Elaida	me	dijo	que	estaría	tan	asustada	que	sentiría	deseos	de	fugarme	con	el	Pueblo
Errante,	pero	no	la	comprendí.	Un	hombre	que	condujera	bueyes	tan	peligrosos	como
los	 que	 tiran	 de	 nosotras,	 los	 rehuiría.	 Estoy	 fatigada	 todo	 el	 tiempo.	Me	 levanto
cansada	 y	me	 acuesto	 extenuada	 y	 a	 veces	 tengo	 tanto	miedo	 de	 tener	 un	 desliz	 y
encauzar	más	Poder	del	que	puedo	manejar	que…	—Dejó	la	frase	inconclusa,	fijando
la	mirada	en	el	regazo.

Egwene	sabía	qué	había	omitido.	Sus	habitaciones	eran	contiguas	y	al	igual	que
en	 muchos	 de	 los	 dormitorios	 de	 las	 novicias,	 alguien	 había	 abierto	 hacia	 mucho
tiempo	 un	 agujero	 en	 la	 pared	 que	 las	 separaba,	 demasiado	 pequeño	 para	 ser
advertido	a	menos	que	uno	supiera	que	existía,	pero	suficiente	para	conversar	a	través
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de	 él	 después	 de	 que	 apagaran	 las	 lámparas,	 cuando	 no	 les	 era	 permitido	 salir.
Egwene	había	oído	llorar	a	Elayne	hasta	sucumbir	al	sueño	en	más	de	una	ocasión	y
no	dudaba	que	ella	hubiera	escuchado	su	propio	llanto.

—El	 Pueblo	 Errante	 es	 tentador	—acordó	 Nynaeve—,	 pero,	 donde	 quiera	 que
vayáis,	 vuestras	 posibilidades	 seguirán	 siendo	 las	 mismas.	 No	 podéis	 escapar	 del
saidar.	—No	parecía	gustarle	lo	que	afirmaba.

—¿Qué	 ves,	Min?	—dijo	Elayne—.	 ¿Vamos	 a	 convertimos	 todas	 en	 poderosas
Aes	 Sedai,	 o	 pasaremos	 el	 resto	 de	 nuestras	 vidas	 fregando	 platos	 como	 novicias,
o…?	—Se	encogió	de	hombros,	 incómoda,	 como	 si	 no	quisiera	 expresar	 la	 tercera
alternativa	que	le	vino	a	la	mente:	nos	mandarán	a	casa,	nos	echarán	de	la	Torre.	Dos
novicias	 habían	 sido	 expulsadas	 desde	 la	 llegada	 de	 Egwene,	 y	 todo	 el	 mundo
hablaba	de	ellas	entre	susurros,	como	si	estuvieran	muertas.

—No	me	gusta	leer	en	las	amigas	—murmuró	Min,	cambiando	de	posición	sobre
el	taburete—.	La	amistad	interfiere	en	la	lectura,	me	obliga	a	tratar	de	embellecer	lo
que	veo.	Por	eso	ya	no	lo	hago	con	vosotras	tres.	De	todas	formas,	nada	ha	cambiado
en	 vosotras	 que	 yo	 pueda…	 —Las	 miró	 con	 párpados	 entornados	 y	 frunció	 de
improviso	el	entrecejo—.	Eso	es	nuevo	—musitó.

—¿Qué?	—preguntó	con	impaciencia	Nynaeve.
Min	vaciló	antes	de	responder.
—Peligro.	 Todas	 estáis	 expuestas	 a	 alguna	 clase	 de	 peligro.	 O	 lo	 estaréis	muy

pronto.	No	puedo	entenderlo,	pero	es	peligro.
—¿Lo	veis?	—dijo	Nynaeve	a	las	dos	muchachas	sentadas	en	la	cama—.	Habéis

de	tener	cuidado.	Todas	hemos	de	tenerlo.	Debéis	prometerme	que	no	encauzaréis	el
Poder	sin	alguien	que	os	guíe.

—No	quiero	hablar	más	de	ello	—contestó	Egwene.
—Sí	 —asintió	 con	 vehemencia	 Elayne—.	 Hablemos	 de	 otra	 cosa.	 Min,	 si	 te

pones	un	vestido,	apuesto	a	que	Gawyn	te	propondrá	ir	de	paseo	con	él.	Ya	sabes	que
ha	estado	rondándote,	pero	creo	que	los	pantalones	y	la	chaqueta	de	hombre	lo	hacen
desistir.

—Me	visto	 como	quiero	 y	 no	 pienso	 cambiar	 por	 un	 señor,	 aunque	 éste	 sea	 tu
hermano.	 —Min	 hablaba	 distraídamente,	 todavía	 observándolas	 con	 ojos
entrecerrados;	aquél	era	un	 tema	de	conversación	que	ya	habían	 tratado	antes—.	A
veces	es	útil	hacerse	pasar	por	un	chico.

—Nadie	que	te	mire	dos	veces	cree	que	eres	un	chico	—repuso	Elayne	con	una
sonrisa.

Egwene	 se	 sentía	 incómoda.	 Elayne	 estaba	 haciendo	 gala	 de	 una	 jovialidad
forzada,	Min	 apenas	 prestaba	 atención	 y	Nynaeve	 tenía	 aspecto	 de	 querer	 volver	 a
prevenirlas.

Cuando	la	puerta	se	abrió	una	vez	más,	Egwene	se	levantó	de	un	salto	para	ir	a
cerrarla,	contenta	de	tener	algo	en	que	aplicarse	en	lugar	de	observar	las	simulaciones
de	sus	amigas.	Antes	de	llegar	a	ella,	sin	embargo,	una	Aes	Sedai	de	ojos	negros	con
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cabello	 rubio	 recogido	 en	 una	multitud	 de	 trenzas	 entró	 en	 la	 habitación.	 Egwene
parpadeó,	sorprendida	tanto	por	el	hecho	de	que	se	trataba	de	una	Aes	Sedai	como	de
que	 ésta	 fuese	Liandrin.	No	 había	 oído	 que	Liandrin	 hubiera	 regresado	 a	 la	 Torre,
pero,	aparte	de	eso,	si	una	Aes	Sedai	quería	ver	a	una	novicia,	mandaba	a	alguien	a
llamarla;	no	podía	acarrear	nada	bueno	que	una	hermana	fuera	a	ella	en	persona.

La	estancia	estaba	abarrotada	con	cinco	mujeres	en	su	interior,	Liandrin	se	paró
para	ajustarse	el	chal	de	flecos	rojos,	posando	la	mirada	sobre	ellas.	Min	no	se	movió,
pero	Elayne	se	levantó	y	las	tres	que	se	encontraban	de	pie	hicieron	una	reverencia,
que	en	el	caso	de	Nynaeve	apenas	pasó	de	una	flexión	en	la	rodilla.	Egwene	no	creía
que	 Nynaeve	 llegara	 a	 acostumbrarse	 algún	 día	 a	 acatar	 la	 autoridad	 de	 nadie.
Liandrin	detuvo	la	mirada	en	Nynaeve.

—¿Y	por	qué	estás	aquí,	en	los	aposentos	de	las	novicias,	hija?	—Su	tono	era	frío
como	el	hielo.

—He	venido	a	visitar	a	mis	amigas	—respondió	Nynaeve	con	voz	tensa.	Tras	un
momento	añadió	un	tardío—:	Liandrin	Sedai.

—Las	Aceptadas	no	pueden	 tener	amigas	entre	 las	novicias.	Deberías	 saberlo	a
estas	alturas,	hija.	Pero	me	alegro	de	encontrarte	aquí.	Tú	y	tú	—sus	dedos	apuntaron
a	Elayne	y	Min—	vais	a	iros.

—Volveré	más	tarde.
Min	 se	 levantó	 con	 calma,	 esforzándose	 por	 no	 demostrar	 ninguna	 prisa	 en

obedecer,	y	caminó	 indiferentemente	 junto	a	Liandrin	con	una	sonrisa	en	 la	que	no
reparó	ésta.	Elayne	dirigió	una	mirada	de	preocupación	a	Egwene	y	Nynaeve	antes	de
inclinarse	y	salir.

Cuando	Elayne	hubo	cerrado	la	puerta,	Liandrin	permaneció	de	pie,	observando	a
Egwene	y	Nynaeve.	Egwene	 comenzó	 a	moverse	nerviosamente	bajo	 el	 escrutinio,
pero	Nynaeve	continuó	erguida,	con	semblante	apenas	demudado.

—Las	dos	sois	del	mismo	pueblo	que	los	muchachos	que	viajaron	con	Moraine,
¿no	es	así?	—dijo	de	improviso	Liandrin.

—¿Tenéis	noticias	de	Rand?	—preguntó	ansiosamente	Egwene.	Liandrin	la	miró
enarcando	una	ceja—.	Perdonadme,	Aes	Sedai.	He	olvidado	cumplir	las	normas.

—¿Tenéis	 noticias	 de	 ellos?	 —inquirió	 Nynaeve,	 casi	 en	 tono	 exigente.	 Las
Aceptadas	no	tenían	prohibido	dirigir	sin	permiso	la	palabra	a	una	Aes	Sedai.

—Os	 preocupáis	 por	 ellos.	 Eso	 está	 bien.	 Se	 encuentran	 en	 peligro	 y	 vosotras
podéis	socorrerlos.

—¿Cómo	 sabéis	 que	 están	 en	 peligro?	 —En	 aquella	 ocasión	 la	 exigencia	 era
evidente	en	la	voz	de	Nynaeve.

Los	rosados	labios	de	Liandrin	se	fruncieron,	pero	su	tono	permaneció	inmutable.
—Aunque	vosotras	 no	 estéis	 al	 corriente,	Moraine	ha	 enviado	 cartas	 a	 la	Torre

Blanca	cuyo	contenido	os	concierne.	Moraine	Sedai	está	inquieta	por	vosotras	y	por
vuestros	 jóvenes…	 amigos.	 Esos	 chicos	 están	 en	 peligro.	 ¿Queréis	 ayudarlos,	 o
abandonarlos	a	su	destino?

Página	1545



—¡Ayudarlos!	—respondió	Egwene.
—¿Qué	 tipo	 de	 peligro?	—inquirió	 Nynaeve	 al	 mismo	 tiempo—.	 ¿Por	 qué	 os

preocupáis	vos	de	la	ayuda	que	han	de	recibir?	—Nynaeve	dirigió	una	significativa
mirada	 a	 los	 flecos	 rojos	 del	 chal	 de	 Liandrin—.	 Y,	 además,	 pensaba	 que	 no
simpatizabais	con	Moraine.

—No	presumas	 demasiadas	 cosas,	 hija	—contestó	Liandrin,	 con	 brusquedad—.
Ser	una	Aceptada	no	es	 ser	una	hermana.	Las	Aceptadas,	al	 igual	que	 las	novicias,
escuchan	cuando	habla	una	hermana	y	obran	según	se	 les	 indica.	—Hizo	acopio	de
aire	 y	 prosiguió	 con	 voz	 fríamente	 serena,	 a	 pesar	 de	 la	 palidez	 de	 sus	mejillas—.
Algún	 día,	 estoy	 convencida	 de	 ello,	 serviréis	 a	 una	 causa	 y	 aprenderéis	 que	 para
hacerlo	debéis	colaborar	incluso	con	quienes	no	os	inspiran	simpatías.	Os	diré	que	yo
he	trabajado	con	muchas	con	quienes	no	compartiría	una	habitación	si	me	fuera	dado
decidir.	¿No	trabajaríais	vosotras	con	la	persona	más	odiada	si	ello	contribuyera	a	la
salvación	de	vuestros	amigos?

Nynaeve	asintió	de	mala	gana.
—Pero	 todavía	 no	habéis	 precisado	qué	 clase	 de	 peligro	 los	 amenaza,	Liandrin

Sedai.
—Éste	 proviene	 de	 Shayol	Ghul.	 Los	 persiguen,	 como	 tengo	 entendido	 que	 lo

hicieron	anteriormente.	Si	venís	conmigo,	podremos	eliminar	al	menos	algunas	de	las
asechanzas.	No	me	preguntéis	 cómo,	porque	no	me	es	permitido	 revelarlo,	pero	os
digo	sinceramente	que	es	así.

—Iremos,	Liandrin	Sedai	—afirmó	Egwene.
—¿Ir	adónde?	—quiso	saber	Nynaeve.
Egwene	le	asestó	una	exasperada	mirada.
—A	la	Punta	de	Toman.
—Hay	guerra	en	la	Punta	de	Toman	—murmuró	Nynaeve,	mientras	Egwene	abría

desmesuradamente	 la	boca—.	¿Guarda	alguna	 relación	ese	peligro	con	 los	ejércitos
de	Artur	Hawkwing?

—¿Das	crédito	a	los	rumores,	hija?	Pero	incluso	si	éstos	fueran	ciertos,	¿bastarían
para	detenerte?	Pensaba	que	considerabais	a	esos	hombres	como	amigos.	—El	rictus
de	la	boca	de	Liandrin	indicaba	que	ella	nunca	haría	tal	cosa.

—Iremos	 —repitió	 Egwene.	 Nynaeve	 hizo	 ademán	 de	 hablar,	 pero	 ella	 se	 le
adelantó—.	 Iremos,	Nynaeve.	 Si	 Rand	 necesita	 nuestra	 ayuda…	 y	Mat	 y	 Perrin…
debemos	dársela.

—Eso	 ya	 lo	 sé	 —replicó	 Nynaeve—,	 pero	 lo	 que	 quiero	 saber	 es,	 ¿por	 qué
nosotras?	¿Qué	podemos	hacer	nosotras	que	no	esté	al	alcance	de	Moraine,	o	de	vos,
Liandrin?

Las	 mejillas	 de	 Liandrin	 se	 tornaron	 aún	 más	 blancas.	 Egwene	 advirtió	 que
Nynaeve	había	olvidado	añadir	el	título	honorífico	al	dirigirse	a	ella.

—Vosotras	dos	sois	del	mismo	pueblo	que	ellos	—fue	cuanto	dijo—.	De	alguna
manera	que	no	acabo	de	comprender,	estáis	conectadas	con	ellos.	No	puedo	agregar
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nada	más.	Y	no	voy	a	dar	respuesta	a	ninguna	más	de	vuestras	insensatas	preguntas.
¿Vais	 a	 venir	 conmigo	 para	 socorrerlos?	 —Hizo	 una	 pausa,	 esperando	 su
asentimiento,	que	al	producirse	la	liberó	de	una	visible	tensión—.	Bien.	Os	reuniréis
conmigo	en	el	límite	norte	de	la	arboleda	Ogier	una	hora	antes	de	la	puesta	de	sol	con
vuestros	caballos	y	lo	que	necesitéis	para	el	viaje.	No	habléis	a	nadie	de	esto.

—Se	supone	que	no	podemos	abandonar	la	Torre	sin	permiso	—objetó	Nynaeve.
—Tenéis	 el	 mío.	 No	 se	 lo	 digáis	 a	 nadie,	 a	 nadie	 en	 absoluto.	 El	 Ajah	Negro

camina	por	los	corredores	de	la	Torre	Blanca.
Egwene	 emitió	 una	 exhalación	 y	 oyó	 el	 eco	 de	 la	 de	 Nynaeve,	 pero	 ésta	 se

recobró	con	presteza.
—Creía	que	todas	las	Aes	Sedai	negaban	la	existencia	de…,	de	eso.
La	boca	de	Liandrin	se	comprimió	en	una	sonrisa	desdeñosa.
—Muchas	 lo	 hacen,	 pero	 el	 Tarmon	 Gai’don	 se	 halla	 próximo	 y	 se	 acaba	 el

tiempo	de	 las	 negativas.	El	Ajah	Negro	 es	 lo	 contrario	 a	 todo	 lo	 que	 representa	 la
Torre,	pero	existe,	hija.	Está	en	todas	partes;	cualquier	mujer	puede	pertenecer	a	él,	y
se	halla	al	servicio	del	Oscuro.	Si	la	sombra	acecha	a	vuestros	amigos,	¿creéis	que	el
Ajah	Negro	os	dejará	vivas	y	libres	para	ir	a	socorrerlos?	No	se	lo	digáis	a	nadie…	¡a
nadie!	…o	de	lo	contrario	es	posible	que	no	viváis	para	llegar	a	la	Punta	de	Toman.
Una	 hora	 antes	 de	 la	 puesta	 de	 sol.	 No	me	 falléis.	—Dicho	 eso,	 se	 fue,	 cerrando
bruscamente	la	puerta	tras	ella.

Egwene	se	desplomó	sobre	la	cama	con	las	manos	en	las	rodillas.
—Nynaeve,	es	del	Ajah	Rojo.	No	es	posible	que	sepa	lo	de	Rand.	Si	lo	supiera…
—No	puede	saberlo	—convino	Nynaeve—.	Me	gustaría	saber	por	qué	una	Roja

quiere	 ayudarlos.	O	por	qué	está	dispuesta	 a	 colaborar	 con	Moraine.	Habría	 jurado
que	ninguna	de	ellas	daría	agua	a	la	otra	aunque	estuviera	muriendo	de	sed.

—¿Crees	que	miente?
—Es	 una	 Aes	 Sedai	 —respondió	 secamente	 Nynaeve—.	 Apostaría	 mi	 mejor

aguja	de	plata	contra	un	arándano	a	que	cada	palabra	que	ha	dicho	era	cierta.	Pero	me
pregunto	si	hemos	dado	una	interpretación	correcta	a	sus	afirmaciones.

—El	Ajah	Negro.	—Egwene	se	estremeció—.	No	había	margen	de	error	en	lo	que
ha	dicho	sobre	eso,	la	Luz	nos	asista.

—En	 efecto	—acordó	 Nynaeve—.	 Y	 nos	 ha	 prevenido	 contra	 la	 tentación	 de
pedir	consejo	a	alguien,	ya	que	después	de	eso,	¿en	quién	podemos	confiar?	Que	la
Luz	nos	asista,	dices	bien.

Min	y	Elayne	irrumpieron	en	la	habitación,	cerrando	de	golpe	la	puerta	tras	ellas.
—¿De	veras	vais	a	marcharos?	—preguntó	Min.
—Hemos	estado	escuchando	desde	mi	habitación	—explicó	Elayne,	señalando	el

diminuto	agujero	de	la	pared	sobre	la	cama	de	Egwene—.	Lo	hemos	oído	todo.
Egwene	intercambió	una	mirada	con	Nynaeve,	preguntándose	cuánto	habían	oído,

y	descubrió	la	misma	inquietud	en	el	rostro	de	su	amiga.	«Si	consiguen	descifrar	lo
de	Rand…»
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—Habéis	 de	 mantenerlo	 en	 secreto	 —les	 advirtió	 Nynaeve—.	 Supongo	 que
Liandrin	habrá	solicitado	permiso	a	Sheriam	para	que	nos	vayamos,	pero,	aun	cuando
no	lo	haya	hecho,	aun	cuando	mañana	comiencen	a	registrar	la	Torre	de	arriba	abajo,
no	debéis	decir	una	palabra.

—¿Mantenerlo	 en	 secreto?	—repitió	Min—.	No	 hay	 peligro	 al	 respecto.	Voy	 a
irme	con	vosotras.	Todo	cuanto	hago	a	lo	largo	del	día	es	tratar	de	explicar	a	una	u
otra	 hermana	Marrón	 algo	 que	 yo	misma	 no	 comprendo.	Ni	 siquiera	 puedo	 salir	 a
pasear	 sin	 que	 la	 propia	Amyrlin	 aparezca	 y	me	 pida	 que	 lea	 a	 cualquiera	 que	 se
encuentre	allí.	Cuando	esa	mujer	te	pide	que	hagas	algo,	no	parece	que	haya	modo	de
escapar.	Ya	 debo	 de	 haberle	 leído	 a	 la	mitad	 de	 la	 Torre,	 pero	 siempre	 quiere	 una
nueva	demostración.	Lo	que	necesitaba	era	una	excusa	para	marcharme	y	ahora	ya	la
tengo.	—Su	cara	expresaba	una	determinación	que	no	invitaba	a	poner	objeciones.

Egwene	se	extrañó	de	que	Min	estuviera	tan	resuelta	a	partir	con	ellas	en	lugar	de
marcharse	simplemente	por	su	cuenta,	pero,	antes	de	que	pudiera	decir	algo,	Elayne
anunció:

—Yo	también	iré.
—Elayne	 —observó	 suavemente	 Nynaeve—,	 Egwene	 y	 yo	 somos	 amigas	 del

pueblo	de	esos	chicos.	Tú	eres	la	heredera	del	trono	de	Andor.	Si	desaparecieras	de	la
Torre	Blanca…	Vaya,	podría	iniciarse	una	guerra.

—Mi	madre	no	declararía	la	guerra	a	Tar	Valon	aunque	me	secaran	en	salazón,	lo
cual	 tal	vez	no	ande	 lejos	de	su	propósito.	Si	vosotras	 tres	podéis	escaparos	y	vivir
una	aventura,	no	vayáis	a	creer	que	yo	me	quedaré	aquí	a	lavar	platos,	fregar	suelos	y
dejar	que	alguna	Aceptada	me	reprenda	porque	no	he	encendido	el	fuego	con	el	matiz
exacto	 de	 azul	 que	 ella	 quería.	 Gawyn	 se	 morirá	 de	 envidia	 cuando	 se	 entere.	—
Elayne	sonrió	y	alargó	la	mano	para	 tirarle	con	aire	 juguetón	del	pelo	a	Egwene—.
Además,	si	dejáis	suelto	a	Rand,	quizá	tenga	oportunidad	de	echarle	el	lazo.

—No	creo	que	ninguna	de	nosotras	vaya	a	quedarse	con	él	—objetó	con	tristeza
Egwene.

—En	ese	caso	localizaremos	a	la	mujer	que	elija	y	le	amargaremos	la	vida.	Pero
no	 sería	 tan	necio	 como	para	 escoger	 a	otra	pudiendo	aspirar	 a	 la	mano	de	una	de
nosotras.	 Oh,	 por	 favor,	 sonríe,	 Egwene.	 Sé	 que	 te	 pertenece.	 Simplemente	 me
siento…	—vaciló,	tratando	de	hallar	la	palabra	adecuada—.	Libre.	Nunca	he	vivido
una	aventura.	Apuesto	a	que	ninguna	de	las	dos	va	a	llorar	hasta	quedarse	dormida,	y,
si	lo	hacemos,	nos	aseguraremos	de	que	el	juglar	no	saque	a	relucir	esa	parte.

—Esto	es	una	locura	—protestó	Nynaeve—.	Vamos	a	ir	a	la	Punta	de	Toman.	Ya
has	oído	las	noticias,	y	los	rumores.	Será	peligroso.	Debes	quedarte	aquí.

—También	he	oído	lo	que	Liandrin	Sedai	ha	dicho	del…	del	Ajah	Negro.	—La
voz	de	Elayne	se	convirtió	casi	en	un	susurro	al	pronunciar	ese	nombre—.	¿Hasta	qué
punto	voy	a	estar	segura	aquí	si	ellas	están	aquí?	Si	mi	madre	sospechara	tan	sólo	que
el	 Ajah	 Negro	 existe	 realmente,	 me	 colocaría	 en	 el	 centro	 de	 una	 batalla	 para
alejarme	de	ellas.
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—Pero,	Elayne…
—Sólo	hay	una	manera	de	impedir	que	vaya	y	es	contárselo	a	la	Maestra	de	las

Novicias.	Formaremos	un	precioso	cuadro,	las	tres	en	fila	en	su	estudio.	Las	cuatro,
pues	 no	 creo	 que	Min	 saliera	 librada	 de	 algo	 así.	De	modo	 que,	 ya	 que	 no	 vais	 a
delatarme	a	Sheriam	Sedai,	yo	también	voy	a	ir.

Nynaeve	levantó	las	manos	en	señal	de	derrota.
—Tal	vez	tú	puedas	decir	algo	para	disuadirla	—sugirió	a	Min.
Ésta,	que	había	permanecido	apoyada	en	la	puerta,	mirando	con	ojos	entornados	a

Elayne,	sacudió	la	cabeza.
—Me	 parece	 que	 ha	 de	 partir	 igual	 que	 el	 resto	 de	 vosotras…	 o	 de	 nosotras.

Ahora	 percibo	 más	 claramente	 el	 peligro	 a	 vuestro	 alrededor.	 No	 con	 suficiente
precisión,	pero	creo	que	tiene	que	ver	con	la	decisión	de	marcharos.	Por	eso	aparece
más	claro;	porque	es	más	seguro.

—Ése	no	es	motivo	para	que	venga	—arguyó	Nynaeve,	pero	Min	volvió	a	sacudir
la	cabeza.

—Ella	 está	 vinculada	 con…	con	 esos	muchachos	 tanto	 como	 tú,	Egwene	o	yo.
Ella	 forma	parte	de	ello,	Nynaeve,	 se	 trate	de	 lo	que	se	 trate.	Parte	del	Entramado,
supongo	que	diría	una	Aes	Sedai.

—¿De	 veras?	 —Elayne	 pareció	 asombrada	 e	 interesada	 a	 un	 tiempo—	 ¿Qué
parte,	Min?

—No	puedo	verlo	con	claridad.	—Min	bajó	la	mirada	hacia	el	suelo—.	A	veces
desearía	no	poder	leer	nada	en	la	gente.	La	mayoría	no	queda	satisfecha	con	lo	que
percibo.

—Si	vamos	a	 irnos	 todas	—propuso	Nynaeve—,	será	mejor	que	elaboremos	un
plan.

Por	más	contraria	que	se	hubiera	mostrado	a	algo	en	un	principio,	una	vez	que	se
había	 decidido	 el	 curso	 de	 una	 acción,	 Nynaeve	 siempre	 se	 concentraba	 en	 los
aspectos	prácticos:	 lo	que	habían	de	 llevarse,	 el	 frío	que	haría	cuando	 llegaran	a	 la
Punta	de	Toman	y	la	manera	como	podría	sacar	los	caballos	del	establo	sin	levantar
sospechas.

Mientras	la	escuchaba,	Egwene	no	pudo	evitar	inquietarse	por	el	peligro	que	Min
advertía	sobre	ellas,	y	en	el	que	amenazaba	a	Rand.	Únicamente	conocía	un	peligro
que	pudiera	amenazarlo	y	sólo	de	pensarlo	sentía	escalofríos.	«Resiste,	Rand.	Resiste,
cabeza	de	chorlito.	De	alguna	manera	conseguiré	ayudarte».
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CAPITULO39

La	huida	de	la	Torre	Blanca

gwene	y	Elayne	inclinaban	brevemente	la	cabeza	ante	cada	grupo	de	mujeres
con	 que	 se	 cruzaban.	Mientras	 recorrían	 los	 pasadizos	 de	 la	Torre	Blanca,

Egwene	pensó	que	era	un	buen	día	para	escapar,	habiendo	tantas	mujeres	procedentes
de	otros	lugares	en	la	Torre,	demasiadas	para	que	cada	una	de	ellas	dispusiera	de	la
escolta	de	una	Aes	Sedai	o	una	Aceptada.	Solas	o	en	pequeños	grupos,	vestidas	con
lujo	o	modestamente	con	prendas	propias	de	una	docena	de	tierras	distintas,	algunas
todavía	polvorientas	a	causa	del	viaje	a	Tar	Valon,	guardaban	silencio	y	esperaban	su
turno	para	formular	sus	preguntas	a	las	Aes	Sedai	o	presentar	sus	peticiones.	Algunas,
damas,	mercaderes	o	esposas	de	mercaderes,	iban	acompañadas	de	doncellas.	Incluso
había	unos	cuantos	hombres	que	habían	acudido	a	expresar	solicitudes,	los	cuales	se
mantenían	apartados	evidenciando	su	incomodidad	por	hallarse	en	la	Torre	Blanca,	y
miraban	inquietos	a	su	alrededor.

Nynaeve,	 que	 iba	 a	 la	 cabeza,	 mantenía	 resueltamente	 la	 mirada	 al	 frente,
haciendo	 ondear	 su	 capa	 tras	 ella,	 y	 caminaba	 con	 el	 paso	 decidido	 de	 quien	 sabe
adónde	se	dirige	—lo	cual	sabía,	en	efecto,	con	tal	que	nadie	la	detuviera—	y	está	en
pleno	derecho	de	ir	allí	—lo	cual	era	harina	de	otro	costal,	desde	luego—.	Vestidas
ahora	 con	 las	 ropas	 que	 habían	 llevado	 a	 Tar	 Valon,	 no	 parecían	 en	 absoluto
residentes	de	la	Torre.	Cada	una	de	ellas	había	elegido	su	mejor	vestido	con	la	falda
dividida	para	montar	a	caballo	y	capas	de	fina	lana	cargada	de	bordados.	Mientras	se
mantuvieran	 alejadas	 de	 quienes	 pudieran	 reconocerlas	 —ya	 habían	 esquivado	 a
varias	 que	 estaban	 familiarizadas	 con	 sus	 rostros—,	 Egwene	 pensaba	 que	 tenían
posibilidades	de	lograrlo.

—Esto	sería	más	apropiado	para	un	paseo	en	el	parque	de	algún	señor	que	para
cabalgar	 hasta	 la	 Punta	 de	 Toman	—había	 comentado	 secamente	 Nynaeve	 cuando
Egwene	 la	 ayudaba	 a	 abotonarse	 un	 vestido	 de	 seda	 gris	 con	 bordados	 de	 hebras
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doradas	y	flores	con	perlas	en	el	pecho	y	las	mangas—,	pero	puede	que	nos	permita
marcharnos	inadvertidamente.

Ahora	 Egwene	 movió	 la	 capa	 y	 se	 alisó	 su	 propio	 vestido	 de	 seda	 verde	 con
bordados	dorados	y	lanzó	una	ojeada	a	Elayne,	ataviada	de	azul	y	crema,	esperando
que	Nynaeve	hubiera	estado	en	 lo	cierto.	Por	el	momento,	 todo	el	mundo	 las	había
tomado	por	solicitantes,	nobles	o	mujeres	ricas	al	menos,	pero	tenía	la	sensación	de
que	algo	las	delataría.	Se	sorprendió	al	advertir	por	qué:	se	sentía	incómoda	en	aquel
lujoso	vestido	después	de	haber	llevado	la	sencilla	prenda	blanca	de	novicia	durante
los	últimos	meses.

Un	 reducido	 grupo	 de	 mujeres	 de	 pueblo,	 vestidas	 con	 oscuras	 prendas	 de
resistente	 lana,	 les	 ofrecieron	 reverencias	 al	 pasar.	 Egwene	miró	 atrás,	 a	Min,	 tan
pronto	como	se	hubieron	alejado.	Min	continuaba	llevando	los	mismos	pantalones	y
la	 holgada	 camisa	 de	 hombre	 bajo	 una	 chaqueta	 y	 capa	 masculinas,	 con	 un	 viejo
sombrero	de	ala	ancha	doblado	sobre	su	pelo	corto.

—Una	 de	 nosotras	 ha	 de	 ser	 la	 criada	 —había	 dicho,	 riendo—.	 Las	 mujeres
ataviadas	como	vosotras	siempre	tienen	al	menos	una.	Ya	os	arrepentiréis	de	no	llevar
mis	pantalones	si	tenemos	que	correr.

Iba	cargada	con	cuatro	pares	de	alforjas	repletas	de	ropa,	pues	el	invierno	llegaría
seguramente	antes	de	que	regresaran.	También	llevaba	paquetes	con	comida	hurtada
en	la	cocina,	que	les	bastaría	hasta	cuando	tuvieran	ocasión	de	comprar	más.

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

—Son	engorrosos	—respondió	Min	con	una	sonrisa—,	pero	no	pesan.	—Parecía
creer	que	 todo	era	un	 juego	o	al	menos	pretendía	darlo	a	entender—.	Y	la	gente	se
extrañaría	 sin	 duda	 de	 que	 una	 elegante	 dama	 como	 tú	 transportara	 sus	 propias
alforjas.	 Podrás	 cargar	 con	 las	 tuyas…	 y	 con	 las	 mías,	 si	 quieres,	 en	 cuanto
hayamos…	—Su	sonrisa	se	desvaneció	y	susurró	ferozmente—:	¡Aes	Sedai!

Egwene	 trasladó	 la	mirada	al	 frente.	Una	Aes	Sedai	con	 largos	y	 finos	cabellos
negros	 y	 una	 piel	 parecida	 al	 marfil	 envejecido	 se	 aproximaba	 por	 el	 corredor,
escuchando	 a	 una	 mujer	 vestida	 con	 toscos	 ropajes	 campesinos	 y	 una	 capa
remendada.	La	Aes	Sedai	todavía	no	las	había	visto,	pero	Egwene	la	reconoció;	era
Takima,	del	Ajah	Marrón,	que	enseñaba	 la	historia	de	 la	Torre	Blanca	y	de	 las	Aes
Sedai	y	que	podría	identificar	a	una	de	sus	alumnas	a	menos	de	cien	metros.

Nynaeve	tomó	un	pasillo	lateral	sin	alterar	el	paso,	pero	allí	una	de	las	Aceptadas,
una	desgarbada	mujer	 con	el	 entrecejo	 siempre	 fruncido,	 se	cruzó	apresuradamente
con	ellas	llevando	de	la	oreja	a	una	ruborizada	novicia.	Egwene	tuvo	que	tragar	saliva
antes	de	recobrar	el	habla.

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

—No	—aseguró	Min	un	momento	después—.	Sólo	han	visto	nuestros	vestidos.
—Egwene	 espiró	 largamente	 el	 aliento	 contenido	 y	 oyó	 cómo	 Nynaeve	 hacía	 lo
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mismo.
—Quizá	me	estalle	el	corazón	antes	de	que	lleguemos	a	los	establos	—murmuró

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

—Supongo	que	sí	—reconoció	Egwene.
Le	 costaba	 creer	 que	 hubo	 un	 tiempo	 en	 que	 anhelaba	 vivir	 aventuras,	 realizar

algo	peligroso	y	emocionante	como	los	protagonistas	de	las	historias.	Ahora	opinaba
que	la	parte	emocionante	era	lo	que	uno	recordaba	al	volver	la	vista	atrás	y	que	las
narraciones	omitían	un	buen	número	de	detalles	desagradables	y	así	 lo	comunicó	a
Elayne.

—De	todas	maneras	—arguyó	con	firmeza	 la	heredera	del	 trono—,	nunca	hasta
ahora	 había	 vivido	 algo	 emocionante	 y	 no	 era	 probable	 que	 lo	 hiciera	mientras	mi
madre	pueda	impedirlo,	lo	cual	hará	hasta	que	la	suceda	en	el	trono.

—Callaos	las	dos	—indicó	Nynaeve.	Se	encontraban	solas	en	el	corredor	y	no	se
veía	nadie	en	ninguna	dirección.	Señaló	una	angosta	escalera	que	conducía	abajo—.
Eso	debería	ser	 lo	que	buscábamos.	Si	no	he	perdido	 la	orientación	con	 los	giros	y
vueltas	que	hemos	dado.

Comenzó	a	bajar	por	ellas	como	si	a	pesar	de	todo	estuviera	segura	y	las	demás	la
siguieron.	La	pequeña	puerta	daba,	en	efecto,	al	polvoriento	patio	del	establo	del	sur,
donde	se	guardaban	 los	caballos	de	 las	novicias,	para	quienes	poseyeran	uno,	hasta
que	volvieran	a	necesitar	monturas,	 lo	cual	no	se	producía	por	norma	general	hasta
que	ascendían	al	rango	de	Aceptadas	o	eran	enviadas	de	vuelta	a	casa.	Tras	ellas	se
elevaba	 la	 resplandeciente	 forma	 de	 la	Torre,	 la	 cual	 cubría	 una	 gran	 extensión	 de
terreno,	rodeada	de	paredes	más	altas	que	las	murallas	de	algunas	ciudades.

Nynaeve	entró	con	paso	firme	en	el	establo	como	si	 fuera	su	propietaria.	En	su
interior	reinaba	un	agradable	olor	a	heno	y	a	caballo	y	dos	largas	hileras	de	pesebres
se	 alejaban	 hacia	 las	 sombras,	 veteadas	 por	 la	 luz	 que	 entraba	 por	 las	 rejillas	 de
ventilación.	Curiosamente,	Bela	y	la	yegua	gris	de	Nynaeve	se	encontraban	cerca	de
las	puertas.	Bela	 asomó	 la	 cabeza	por	 encima	de	 la	 puerta	 de	 su	 compartimiento	y
saludó	con	un	relincho	a	Egwene.	Sólo	había	un	mozo	de	cuadra	a	la	vista,	un	tipo	de
aspecto	apacible	con	barba	cana	que	mascaba	una	paja.

—Queremos	que	nos	ensillen	los	caballos	—le	dijo	Nynaeve	con	su	tono	de	voz
más	autoritario—	Esos	dos.	Min,	busca	tu	caballo	y	el	de	Elayne.	—Min	depositó	las
alforjas	en	el	suelo	y	se	adentró	en	la	caballeriza	con	Elayne.

El	criado	la	miró	ceñudo	y	se	sacó	lentamente	la	paja	de	la	boca.
—Debe	de	haber	algún	error,	señora.	Esos	animales…
—Son	nuestros	—afirmó	tajantemente	Nynaeve,	cruzando	los	brazos	de	manera

que	quedara	bien	visible	el	anillo	con	la	serpiente—.	Vais	a	ensillarlos	ahora	mismo.
Egwene	retuvo	el	aliento;	habían	decidido	que,	como	recurso	de	emergencia	y	si

tenían	dificultades,	Nynaeve	 trataría	de	hacerse	pasar	por	una	Aes	Sedai	con	quien
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pudiera	aceptarla	como	tal.	Ninguna	Aes	Sedai	ni	Aceptada	lo	haría,	por	supuesto,	y
probablemente	ni	siquiera	una	novicia,	pero	un	mozo	de	cuadra…

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

—Me	han	ordenado	dos	—dijo	por	fin,	en	absoluto	impresionado—.	Una	de	las
Aceptadas	y	una	novicia.	No	han	mencionado	nada	acerca	de	que	hubiera	cuatro.

Egwene	sintió	deseos	de	 reír.	Sin	duda	Liandrin	no	 las	había	creído	capaces	de
obtener	los	caballos	por	sus	propios	medios.

Nynaeve	pareció	decepcionada	y	endureció	el	tono	de	voz.
—Vais	 a	 sacar	 esos	 caballos	 y	 a	 ensillarlos,	 o	 de	 lo	 contrario	 necesitaréis	 que

Liandrin	os	cure,	suponiendo	que	ella	esté	dispuesta	a	hacerlo.
El	mozo	de	cuadra	articuló	el	nombre	de	Liandrin,	pero	tras	una	ojeada	al	rostro

de	Nynaeve	 se	ocupó	de	 los	 caballos	 sin	 emitir	más	que	un	par	 de	murmullos,	 tan
quedos	que	sólo	eran	audibles	para	él.	Min	y	Elayne	regresaron	con	sus	monturas	en
el	momento	en	que	él	acababa	de	ajustar	la	segunda	cincha.	La	de	Min	era	un	animal
castrado	de	color	terroso	y	la	de	Elayne	una	yegua	baya	de	cuello	arqueado.

Una	vez	que	hubieron	montado,	Nynaeve	volvió	a	dirigirse	al	mozo	de	cuadra.
—No	dudo	que	os	habrán	indicado	que	guardéis	silencio	sobre	esto,	y	eso	sigue

vigente	tanto	si	somos	dos	como	doscientas.	Si	no	lo	creéis	así,	pensad	en	lo	que	hará
Liandrin	si	propagáis	lo	que	os	han	ordenado	callar.

Cuando	salían	de	la	cuadra,	Elayne	le	lanzó	una	moneda	y	murmuró:
—Para	vos,	buen	hombre.	Os	habéis	portado	bien.	—Afuera,	cruzó	la	mirada	con

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

—Espero	 que	 no	 necesitemos	 ni	 lo	 uno	 ni	 lo	 otro	 con	 los	 guardias	—aventuró
Egwene—.	Confío,	en	que	Liandrin	haya	hablado	también	con	ellos.

En	la	Puerta	de	Tarlomen,	no	obstante,	que	atravesaba	el	alto	muro	del	lado	sur	de
la	Torre,	no	hubo	modo	de	deducir	 si	 alguien	había	prevenido	a	 los	guardias	o	no,
pues	éstos	las	dejaron	pasar	con	una	rápida	reverencia	sin	apenas	dirigirles	la	mirada.
Ellos	tenían	en	principio	la	función	de	obstruir	la	entrada	a	los	sujetos	peligrosos	y,
por	lo	visto,	no	tenían	órdenes	concernientes	a	quienes	salían.

Una	fresca	brisa	fluvial	les	proporcionó	una	excusa	para	levantarse	las	capuchas
de	las	capas	mientras	cabalgaban	lentamente	por	las	calles	de	la	ciudad.	El	repiqueteo
de	las	herraduras	de	sus	caballos	sobre	el	pavimento	se	confundió	con	el	murmullo	de
las	multitudes	 que	 llenaban	 las	 calles	 y	 la	música	 que	 emanaba	 de	 algunos	 de	 los
edificios	junto	a	los	que	pasaron.	Las	gentes	vestían	ropas	de	todos	los	países,	desde
la	 moda	 oscura	 y	 austera	 de	 Cairhien	 a	 los	 llamativos	 colores	 propios	 del	 Pueblo
Errante,	 y	 todos	 los	 estilos	 intermedios,	 diseminados	 en	 torno	 a	 ellas	 como	 la
corriente	de	un	río	que	 lame	una	roca,	pero	el	gentío	 las	obligaba	a	avanzar	a	paso
lento.
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Egwene	no	prestó	atención	a	 las	fabulosas	 torres	con	sus	puentes	colgantes	ni	a
las	edificaciones	que	aparentaban	ser	olas	rompientes	o	acantilados	esculpidos	por	el
viento,	o	conchas	de	caprichosas	formas	más	que	algo	construido	a	partir	de	la	piedra.
Las	Aes	Sedai	salían	con	frecuencia	a	la	ciudad,	y	entre	aquel	gentío	era	posible	que
toparan	con	alguna	de	ellas	sin	previa	señal	de	aviso.	Pasado	un	rato	advirtió	que	sus
compañeras	se	mantenían	tan	alerta	como	ella,	pero	aun	así	sintió	un	inmenso	alivio
al	divisar	la	arboleda	Ogier.

Los	Grandes	Árboles	eran	ahora	visibles	más	allá	de	los	tejados,	con	sus	amplias
copas	 que	 despuntaban	 a	 cien	 o	 doscientos	metros	 en	 el	 aire.	 Imponentes	 robles	 y
olmos,	 cedros	 y	 abetos,	 parecían	 enanos	 a	 su	 lado.	 La	 arboleda,	 de	 más	 de	 dos
kilómetros	de	diámetro,	estaba	cercada	por	una	especie	de	muro	compuesto	por	una
interminable	 serie	 de	 arcos	 de	 piedra	 en	 espiral	 de	 diez	metros	 de	 alto	 y	 veinte	 de
ancho.	 En	 la	 parte	 exterior	 del	 cerco,	 la	 calle	 rebullía	 de	 carromatos,	 carros	 y
personas,	mientras	que	en	su	 interior	 reinaba	 la	soledad	y	 la	calma.	La	arboleda	no
presentaba	el	aspecto	domesticado	de	un	parque	ni	 la	completa	distribución	fortuita
de	las	profundidades	boscosas,	sino	que	más	bien	parecía	ser	el	ideal	de	la	naturaleza,
como	si	en	ella	se	plasmaran	los	bosques	más	perfectos,	 las	florestas	más	hermosas
que	 podían	 existir.	 Algunas	 de	 las	 hojas	 ya	 habían	 comenzado	 a	 virar	 de	 color,	 e
incluso	 las	 pequeñas	 manchas	 de	 anaranjado,	 amarillo	 y	 rojo	 entre	 el	 verde	 se	 le
antojaban	a	Egwene	la	apariencia	exacta	que	había	de	presentar	el	follaje	otoñal.

Unas	 cuantas	 personas	 paseaban	 a	 corta	 distancia	 de	 las	 arcadas,	 y	 ninguna	 de
ellas	desvió	dos	veces	la	mirada	hacia	ellas	cuando	prosiguieron	cabalgando	bajo	los
árboles.	 Pronto	 perdieron	 de	 vista	 la	 ciudad	 e	 incluso	 los	 sonidos	 que	 de	 ella
procedían	quedaron	amortiguados	y	luego	contenidos	por	la	masa	arbórea.	A	tan	sólo
unos	pasos	de	ella,	la	ciudad	parecía	hallarse	ya	a	kilómetros	de	distancia.

—El	 linde	 norte	 de	 la	 arboleda,	 ha	 dicho	—murmuró	 Nynaeve,	 escrutando	 en
derredor—.	No	hay	ningún	paraje	más	al	norte	que…	—Calló	de	repente	cuando	de
un	bosquecillo	de	saúcos	surgieron	dos	caballos,	una	oscura	y	lustrosa	yegua	con	un
jinete	y	un	mulo	de	carga.

La	yegua	se	encabritó	cuando	Liandrin	tensó	con	violencia	las	riendas.	El	rostro
de	la	Aes	Sedai	era	la	viva	imagen	de	la	furia.

—¡Os	 he	 dicho	 que	 no	 hablarais	 con	 nadie	 de	 esto!	 ¡Con	 nadie!	 —Egwene
percibió	linternas	en	la	carga	del	mulo,	lo	cual	le	pareció	un	detalle	extraño.

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

—Perdonadnos,	Liandrin	Sedai.	No	nos	 lo	 han	 dicho;	 lo	 hemos	 escuchado.	No
era	 nuestra	 intención	 oír	 algo	 que	 no	 debiéramos,	 pero	 lo	 hemos	 oído.	Y	 nosotras
también	 queremos	 ayudar	 a	 Rand	 al’Thor.	 Y	 a	 los	 otros	 chicos,	 desde	 luego	—se
apresuró	a	agregar.

Liandrin	examinó	a	Elayne	y	Min	con	ojos	entornados.	El	sol	del	atardecer,	cuyos
rayos	 inclinados	 se	 filtraban	 por	 el	 ramaje,	 dejaba	 en	 sombras	 sus	 caras	 bajo	 las
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capuchas	de	las	capas.
—Bien	—dictaminó	 al	 fin,	 todavía	 observándolas—.	 Había	 dado	 instrucciones

para	que	se	ocuparan	de	vosotras,	pero	ya	que	estáis	aquí,	estáis	aquí.	Cuatro	pueden
realizar	este	viaje	al	igual	que	dos.

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

—Hija,	es	de	todos	sabido	que	tú	y	la	otra	sois	amigas	de	estas	dos.	¿No	crees	que
hay	quienes	os	someterían	a	interrogatorio	cuando	se	dieran	cuenta	de	que	se	habían
ido?	 ¿Piensas	 que	 el	 Ajah	 Negro	 sería	 considerado	 contigo	 sólo	 porque	 eres	 la
heredera	de	un	trono?	Si	os	hubierais	quedado	en	la	Torre	Blanca,	tal	vez	no	estaríais
vivas	al	amanecer.	—Aquello	las	sumió	a	todas	en	el	silencio,	pero	Liandrin	volvió
grupas	y	gritó—:	¡Seguidme!

La	Aes	Sedai	las	condujo	hacia	el	interior	de	la	espesura,	hasta	que	llegaron	a	una
alta	verja	de	hierro	 coronada	por	una	hilera	de	 estacas	 extremadamente	 afiladas,	 la
cual	abrió	Liandrin	con	una	gran	llave	que	sacó	de	la	capa;	luego	les	hizo	señas	para
que	 la	 atravesaran,	 volvió	 a	 cerrarla	 tras	 ellas	 y	 continuó	 cabalgando.	 Una	 ardilla
chilló	en	una	rama	y	de	algún	lugar	llegó	el	vivo	repiqueteo	de	un	pájaro	carpintero.

—¿Adónde	vamos?	—preguntó	Nynaeve.	Liandrin	no	contestó,	y	Nynaeve	miró
con	 enfado	 a	 las	 demás—.	 ¿Por	 qué	 estamos	 adentrándonos	 en	 estos	 bosques?
Debemos	cruzar	un	río	o	de	 lo	contrario	 tomar	un	barco,	si	vamos	a	abandonar	Tar
Valon,	y	no	hay	ningún	puente	ni	barco	en…

—Hay	esto	—anunció	Liandrin—.	La	verja	mantiene	apartados	a	quienes	podrían
hacerse	 daño,	 pero	 nosotras	 lo	 necesitamos	 hoy.	 —Lo	 que	 señaló	 fue	 una	 alta	 y
gruesa	 losa,	 al	 parecer	 de	 piedra,	 clavada	 en	 el	 suelo,	 con	 un	 lado	 decorado	 con
intrincados	grabados	que	representaban	sarmientos	y	hojas.

A	Egwene	se	le	atenazó	la	garganta;	de	improviso	cayó	en	la	cuenta	de	la	razón
por	la	que	Liandrin	había	llevado	linternas	y	no	le	gustó	la	conclusión	a	la	que	había
llegado.

—Una	puerta	de	Atajo	—oyó	susurrar	a	Nynaeve.
Ambas	recordaban	demasiado	bien	los	Atajos.
—Lo	 hicimos	 una	 vez	 —dijo	 tanto	 para	 sí	 como	 para	 Nynaeve—.	 Podemos

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

—¿Es	 realmente…?	—comenzó	 a	 inquirir	Min	 con	 voz	 entrecortada,	 sin	 poder
acabar	de	formular	la	pregunta.

—Una	puerta	de	Atajo	—musitó	Elayne—	Pensaba	que	ya	no	podían	utilizarse
los	Atajos.	Al	menos,	no	creía	que	su	uso	estuviera	permitido.

Liandrin,	 que	 había	 desmontado	 ya,	 extrajo	 la	 hoja	 en	 forma	 de	 trébol	 de
Avendesora	de	entre	 las	demás	esculpidas;	como	dos	enormes	puertas	bordadas	con
sarmientos	vivos,	las	dos	losas	se	abrieron	deslizándose,	revelando	lo	que	parecía	ser
un	plateado	espejo	traslúcido	que	devolvía	su	reflejo	oscureciéndolo.
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—No	tenéis	por	qué	venir	—advirtió	Liandrin—.	Podéis	esperarme	aquí,	a	salvo
tras	la	verja	hasta	que	venga	a	recogeros.	Tal	vez	el	Ajah	Negro	os	encuentre	antes
que	nadie.	—Su	sonrisa	era	desapacible.	Tras	ella,	la	puerta	del	Atajo	se	abrió	de	par
en	par	y	se	paró.

—No	he	dicho	que	no	quisiera	ir	—señaló	Elayne	que,	a	pesar	de	ello,	dirigió	una
mirada	de	añoranza	al	bosque	que	iba	poblándose	de	sombras.

—Si	vamos	a	viajar	por	aquí	—propuso	Min	con	voz	ronca—,	entremos	de	una
vez.	—Estaba	contemplando	la	puerta	de	Atajo	y	a	Egwene	le	pareció	oírla	murmurar
—:	La	Luz	te	consuma,	Rand	al’Thor.

—Debo	 entrar	 la	 última	—precisó	 Liandrin—.	 Entrad	 todas.	 Yo	 iré	 detrás.	—
Estaba	 mirando	 la	 arboleda,	 ahora,	 como	 si	 recelara	 de	 que	 hubiera	 alguien
siguiéndolas—.	¡Deprisa!	¡Deprisa!

Egwene	ignoraba	qué	era	lo	que	Liandrin	esperaba	ver,	aunque,	probablemente,	si
alguien	se	acercaba	trataría	de	impedir	que	hicieran	uso	del	Atajo.	«Rand,	cabeza	de
chorlito	—pensó—,	¿por	qué	no	puedes	por	una	vez	buscarte	algún	tipo	de	problemas
que	no	me	obliguen	a	actuar	como	la	heroína	de	un	relato?»

Hincó	 los	 talones	 en	 los	 flancos	 de	Bela,	 y	 la	 yegua	 de	 enmarañado	 pelambre,
inquieta	a	causa	de	la	larga	permanencia	en	el	establo,	se	puso	en	marcha	de	un	salto.

—¡Despacio!	—gritó	Nynaeve,	pero	ya	era	tarde.
Egwene	 y	 Bela	 se	 adentraron	 en	 su	 propio	 reflejo	 apagado.	 Dos	 caballos	 de

revuelto	pelambre	se	rozaron	los	hocicos	y	parecieron	fluir	uno	hacia	el	otro.	Egwene
se	 fundió	con	su	propia	 imagen	sintiendo	una	gélida	conmoción.	El	 tiempo	pareció
discurrir	 con	mayor	 lentitud,	 como	 si	 el	 frío	 fuera	 apoderándose	 de	 ella	 cubriendo
retazos	 del	 grosor	 de	 un	 cabello,	 en	 cada	 uno	 de	 los	 cuales	 se	 demorara	 varios
minutos.

De	 improviso	Bela	 trastabilló	 en	una	negrura	completa,	 con	 tal	brusquedad	que
casi	 desarzonó	 a	 su	 jinete.	 Después	 se	 detuvo	 y	 permaneció	 quieta,	 temblando,
mientras	Egwene	 se	 apresuraba	 a	 desmontar	 y	 le	 palpaba	 las	 patas	 en	 la	 oscuridad
para	ver	si	se	había	herido.	Casi	agradecía	la	lobreguez,	Pues	ésta	encubría	el	rubor
de	su	rostro.	Sabía	que	el	tiempo,	al	igual	que	la	distancia,	era	distinto	al	otro	lado	de
la	puerta	de	un	Atajo,	pese	a	lo	cual	se	había	puesto	irreflexivamente	en	movimiento.

A	 su	 alrededor	 todo	 estaba	 negro,	 salvo	 el	 rectángulo	 de	 la	 puerta	 abierta	 que,
desde	 ese	 lado,	 era	 como	 una	 ventana	 de	 vidrio	 ahumado.	No	 dejaba	 pasar	 la	 luz,
como	 si	 las	 tinieblas	 la	 presionaran,	 pero	 a	 su	 través	 Egwene	 veía	 a	 las	 otras,
moviéndose	 con	 pasmosa	 lentitud,	 cual	 protagonistas	 de	 una	 pesadilla.	 Nynaeve
insistía	en	sostener	las	linternas	para	alumbrarlas,	a	lo	que	Liandrin	accedió	de	mala
gana,	haciendo,	al	parecer,	hincapié	en	la	necesidad	de	apresurarse.

Cuando	 Nynaeve	 hubo	 atravesado	 la	 entrada,	 conduciendo	 su	 yegua	 gris	 con
exasperante	lentitud,	Egwene	casi	echó	a	correr	para	abrazarla,	y	al	menos	la	mitad
de	 su	 entusiasmo	 se	 debía	 a	 la	 linterna	 que	 llevaba.	 Ésta	 despedía	 una	 aureola
luminosa	menor	de	la	que	cabía	esperar,	pues	la	oscuridad	cercaba	a	la	luz,	tratando
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de	recluirla	en	su	 fuente,	pero	Egwene	había	comenzado	a	sentir	 la	opresión	de	 las
tinieblas,	 como	 si	 éstas	 pesaran	 realmente.	 En	 lugar	 de	 realizar	 un	 comentario	 al
respecto,	se	limitó	a	decir:

—Bela	está	bien	y	yo	no	me	he	roto	la	crisma	tal	como	me	merecía.
En	un	tiempo	había	habido	luz	en	los	Atajos,	antes	de	que	la	infección	del	Poder

con	el	que	 se	habían	creado	originalmente,	 la	 infección	del	Oscuro	 sobre	el	saidin,
hubiera	comenzado	a	corromperlos.

Nynaeve	le	tendió	el	mango	de	la	linterna	y	se	volvió	para	sacar	otra	de	debajo	de
la	cincha	de	su	silla.

—Mientras	seas	consciente	de	que	lo	merecías	—murmuró—,	no	te	 lo	mereces.
—De	repente	 rió	entre	dientes—.	A	veces	pienso	que	 fueron	sentencias	como	éstas
más	que	otra	cosa	 las	que	dieron	 lugar	al	 título	de	Zahorí.	Bueno,	aquí	 tienes	otra.
Rómpete	la	crisma	y	yo	me	encargaré	de	curarla	para	poder	rompértela	de	nuevo.

Dichas	 ocurrencias	 expresadas	 a	 la	 ligera	 suscitaron	 la	 hilaridad	 de	 Egwene…
hasta	que	recordó	dónde	se	hallaba.	El	buen	humor	de	Nynaeve	tampoco	duró	mucho
rato.

Min	 y	 Elayne	 atravesaron	 dubitativamente	 la	 puerta	 del	 Atajo,	 llevando	 a	 sus
caballos	del	 ronzal	y	 linternas	en	 la	otra	mano,	sin	duda	esperando	encontrar	como
mínimo	monstruos	al	acecho.	Al	principio	mostraron	alivio,	al	no	hallar	nada	más	que
oscuridad,	pero	pronto	la	opresión	de	ésta	les	hizo	bascular	con	nerviosismo	el	peso
del	 cuerpo	 de	 un	 pie	 a	 otro.	 Liandrin	 volvió	 a	 colocar	 en	 su	 sitio	 la	 hoja	 de
Avendesora	y	cabalgó	a	través	de	la	puerta,	que	ya	se	cerraba,	sosteniendo	las	riendas
del	mulo	de	carga.

La	 Aes	 Sedai	 no	 aguardó	 a	 que	 la	 entrada	 terminara	 de	 cerrarse,	 sino	 que,
entregando	 las	 riendas	 del	 mulo	 a	 Min	 sin	 pronunciar	 palabra	 alguna,	 emprendió
camino	a	 lo	 largo	de	una	 línea	blanca	apenas	perceptible	 a	 la	 luz	de	 la	 linterna.	El
suelo	parecía	de	piedra,	corroída	y	picada	por	ácido.	Egwene	montó	apresuradamente
a	 lomos	 de	Bela,	 pero	 no	mostró	mayor	 vehemencia	 en	 seguir	 a	 Liandrin	 que	 las
demás.	 El	mundo	 parecía	 haber	 quedado	 reducido	 al	 tosco	 suelo	 que	 hollaban	 los
cascos	de	las	monturas.

Con	un	curso	tan	certero	como	el	de	una	flecha,	la	línea	blanca	conducía	entre	la
oscuridad	a	una	gran	losa	de	piedra	cubierta	con	escritura	Ogier	incrustada	en	plata,
la	cual	interrumpía	en	algunos	lugares	el	mismo	desgaste	que	presentaba	el	suelo.

—Una	guía	—murmuró	Elayne,	girándose	sobre	la	silla	para	mirar	con	inquietud
a	 su	 alrededor—.	Elaida	me	 enseñó	 algunas	 cosas	 sobre	 los	Atajos,	 pero	 no	 quiso
revelar	muchos	detalles.	No	 los	 suficientes	—añadió	con	pesar—.	O	 tal	vez	 fueron
demasiados.

Liandrin	comparó	tranquilamente	la	guía	con	un	pergamino,	que	introdujo	luego
en	un	bolsillo	de	la	capa	sin	dar	ocasión	a	que	Egwene	pudiera	siquiera	ojearlo.

Sus	candiles	no	producían	más	que	una	reducida	aureola	de	luz,	menor	de	la	que
podía	 esperarse	 de	 ellas,	 la	 cual	 se	 detenía	 de	 improviso	 en	 lugar	 de	 ir	 perdiendo
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intensidad	 en	 los	 bordes,	 pero	 que	 bastó	 para	 que	Egwene	 distinguiera	 una	 amplia
balaustrada	de	piedra,	carcomida	en	algunos	puntos,	mientras	la	Aes	Sedai	se	alejaba
de	la	guía.	Una	isla,	la	llamó	Elayne;	con	la	oscuridad	era	difícil	calcular	su	tamaño,
pero	Egwene	creyó	que	tendría	casi	un	centenar	de	metros	de	diámetro.

La	 barandilla	 estaba	 atravesada	 por	 numerosos	 puentes	 y	 rampas,	 junto	 a	 cada
uno	de	los	cuales	se	alzaba	un	poste	de	piedra	marcado	con	una	sola	línea	en	alfabeto
Ogier.	 Los	 puentes	 parecían	 estar	 suspendidos	 en	 el	 vacío,	 y	 las	 rampas	 subían	 y
bajaban.	Era	imposible	percibir	más	que	su	comienzo	al	cabalgar	a	su	lado.

Parándose	 sólo	 para	 lanzar	 una	 ojeada	 a	 los	 postes,	 Liandrin	 tomó	 una	 rampa
descendente	 y	 pronto	no	distinguieron	más	que	 el	 suelo	de	 ésta	 y	 las	 tinieblas.	Un
silencio	descorazonador	se	cernía	sobre	todas	las	cosas;	Egwene	tenía	la	impresión	de
que	 incluso	 el	 repiqueteo	 de	 las	 herraduras	 de	 los	 caballos	 sobre	 la	 áspera	 piedra
quedaba	amortiguado	más	allá	del	círculo	de	luz.

La	 rampa	 discurría	 en	 una	 interminable	 pendiente,	 curvándose	 sobre	 sí	misma,
hasta	desembocar	en	otra	isla,	con	su	balaustrada	rota	entre	puentes	y	pasarelas	y	su
guía,	 que	 Liandrin	 cotejó	 con	 su	 pergamino.	Aquella	 isla,	 al	 igual	 que	 la	 anterior,
parecía	formada	por	piedra	sólida.	Egwene	deseó	no	tener	el	convencimiento	de	que
la	primera	isla	se	hallaba	directamente	encima	de	sus	cabezas.

Nynaeve	tomó	la	palabra	de	improviso,	expresando	en	voz	alta	los	pensamientos
de	Egwene.	Ésta	 sonaba	 con	 firmeza,	 a	 pesar	 de	 lo	 cual	 hubo	 de	 parar	 para	 tragar
saliva	en	medio	de	la	exposición.

—Es…	es	posible	—acordó	con	desánimo	Elayne,	quien	giró	los	ojos	hacia	arriba
para	bajarlos	rápidamente	hacia	el	suelo—.	Elaida	dice	que	las	normas	que	rigen	la
naturaleza	no	funcionan	en	 los	Atajos.	Al	menos	no	de	 la	misma	manera	que	en	el
exterior.

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

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

—Hasta	 que	 os	 lleve	 afuera	 —respondió	 lacónicamente—.	 Cuanto	 más	 me
importunéis,	 más	 tiempo	 transcurrirá.	 —Volvió	 a	 inclinarse	 para	 examinar	 el
pergamino	y	la	guía.

Egwene	y	sus	amigas	guardaron	silencio.
Liandrin	 siguió	 cabalgando	 de	 guía	 a	 guía,	 por	 rampas	 y	 puentes	 que	 parecían

estar	 tendidos	 sin	 apoyo	 alguno	 entre	 la	 interminable	 oscuridad.	 Como	 apenas	 les
prestaba	 atención,	 Egwene	 llegó	 a	 preguntarse	 si	 en	 caso	 de	 que	 alguna	 de	 ellas
quedara	rezagada,	Liandrin	volvería	grupas	para	ir	a	buscarla.	Las	otras	posiblemente
abrigaban	iguales	dudas,	pues	todas	cabalgaban	arracimadas	pisando	los	talones	a	la
oscura	yegua.

A	 Egwene	 le	 sorprendió	 comprobar	 que	 todavía	 sentía	 la	 atracción	 del	 saidar,
tanto	 la	 presencia	 de	 la	mitad	 femenina	 de	 la	 Fuente	Verdadera	 como	 el	 deseo	 de

Página	1558



tocarla,	de	encauzar	su	flujo.	Por	algún	motivo	había	pensado	que	la	contaminación
del	 Oscuro	 en	 los	 Atajos	 evitaría	 que	 lo	 notara.	 Al	 cabo	 de	 un	 tiempo,	 también
percibió	dicha	 contaminación.	Esta	 era	 leve	y	no	guardaba	ninguna	 relación	 con	 el
saidar,	pero	estaba	persuadida	de	que	alargar	la	mano	hacia	la	Fuente	Verdadera	allí
sería	 como	 sumergir	 el	 brazo	 en	 sucio	 y	 grasiento	 humo	 para	 alcanzar	 una	 taza
limpia.	Cuanto	 hiciera	 quedaría	mancillado.	 Por	 primera	 vez	 en	 varias	 semanas	 no
tuvo	dificultades	en	resistir	a	la	fascinación	del	saidar.

Sería	probablemente	noche	bien	entrada	en	el	exterior	de	 los	Atajos	cuando,	en
una	isla,	Liandrin	desmontó	de	improviso	y	anunció	que	se	detendrían	para	cenar	y
dormir	y	que	había	comida	en	la	carga	del	mulo.

—Racionadla	—indicó,	sin	molestarse	en	asignar	la	tarea—.	Tardaremos	casi	dos
días	 en	 llegar	 a	 la	Punta	de	Toman.	No	querría	que	 llegarais	hambrientas	 si	 habéis
sido	 tan	 necias	 de	 no	 traer	 alimentos	 por	 vuestra	 cuenta.	—Desensilló	 y	 trabó	 su
yegua	 con	movimientos	 rápidos	y	 luego	 se	 sentó	 en	 la	 silla,	 esperando	que	una	de
ellas	le	llevara	algo	de	comer.

Elayne	le	llevó	una	rebanada	de	pan	y	queso.	Como	era	evidente	que	no	deseaba
su	compañía,	las	cuatro	muchachas	dieron	cuenta	de	su	exigua	cena	apartadas	de	ella,
sentadas	en	las	sillas	de	montar,	arrimadas	entre	sí.	La	oscuridad	reinante	más	allá	de
las	linternas	no	contribuyó	a	que	aquélla	fuera	una	cena	alegre.

—Liandrin	Sedai	—preguntó	Egwene	al	cabo	de	unos	minutos—,	¿qué	pasará	si
encontramos	el	Viento	Negro?	—Min	pronunció	el	nombre	con	tono	interrogativo	y
Elayne	dio	un	chillido—.	Moraine	Sedai	dijo	que	no	podía	ser	destruido,	ni	siquiera
recibir	daños	de	consideración,	y	yo	siento	la	infección	de	este	lugar	aguardando	para
deformar	todo	cuanto	hagamos	con	el	Poder.

—No	vais	siquiera	a	pensar	en	la	Fuente	a	menos	que	yo	os	lo	indique	—replicó
con	dureza	Liandrin—.	Si	 una	de	vosotras	 intentara	 encauzar	 el	Poder	 aquí,	 en	 los
Atajos,	 seguramente	 enloquecería	 como	 un	 hombre.	 No	 tenéis	 la	 práctica	 para
enfrentaros	a	la	contaminación	de	los	hombres	que	crearon	esto.	Si	el	Viento	Negro
aparece,	 yo	 me	 encargaré	 de	 él.	 —Frunció	 los	 labios,	 centrando	 la	 mirada	 en	 un
pedazo	de	queso	blanco—.	Moraine	no	posee	tantos	conocimientos	como	cree.	—Se
introdujo	el	queso	en	la	boca,	sonriendo.

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

—Si	 Moraine	 puede	 trabajar	 con	 ella	 —observó	 tranquilamente	 Nynaeve—,
también	podemos	hacerlo	nosotras.	No	es	que	me	caiga	mejor	Moraine	que	Liandrin,
pero	si	están	volviendo	a	entrometerse	en	la	vida	de	Rand	y	de	los	otros…	—Guardó
silencio,	subiéndose	la	capa.	La	oscuridad	no	era	fría,	pero	daba	la	impresión	de	que
debiera	serlo.

—¿Qué	 es	 el	 Viento	 Negro?	 —inquirió	 Min.	 Cuando	 Elayne	 se	 lo	 hubo
explicado,	 intercalando	un	buen	número	de	datos	aportados	por	Elaida	y	 su	madre,
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Min	suspiró—.	El	Entramado	tiene	un	montón	de	detalles	de	los	que	debe	responder.
No	sé	si	existe	algún	hombre	que	merezca	que	nos	sometamos	a	estos	riesgos.

—No	 tenías	 por	 qué	 venir	—le	 recordó	 Egwene—.	 Habrías	 podido	 marcharte
cuando	quisieras.	Nadie	habría	intentado	impedirte	que	abandonaras	la	Torre.

—Oh,	 habría	 podido	 escabullirme	 —replicó	 con	 tono	 irónico	 Min—.	 Tan
sencillamente	como	tú	o	Elayne.	El	Entramado	no	tiene	en	cuenta	nuestros	deseos.	—
Hizo	una	pequeña	pausa	antes	de	proseguir—.	Egwene,	¿qué	ocurrirá	si,	después	de
todos	los	sacrificios	que	haces	por	él,	Rand	no	se	casa	contigo?	¿Qué	pensarías	si	se
casara	con	alguna	desconocida,	o	con	Elayne	o	conmigo?	¿Qué	sentirías?

—Madre	no	lo	aprobaría	de	ningún	modo	—objetó	Elayne	con	una	risa	ahogada.
Egwene	permaneció	callada	un	momento.	Era	posible	que	Rand	no	viviera	para

casarse	 con	nadie.	Y	 si	 lo	 hiciera…	No	podía	 imaginar	 a	Rand	hiriendo	 a	 alguien.
«¿Ni	siquiera	después	de	volverse	loco?»	Tenía	que	haber	alguna	manera	de	detener
ese	curso	inexorable,	de	modificarlo;	las	Aes	Sedai	sabían	muchas	cosas	y	tenían	un
gran	poder.	 «Si	 pudieran	detenerlo,	 ¿por	 qué	no	 lo	 hacen?»	La	única	 respuesta	 era
que	porque	no	estaba	en	sus	manos	hacerlo,	y	ésa	no	era	la	que	ella	deseaba.

—No	creo	que	yo	vaya	a	casarme	con	él	—contestó	al	fin,	tratando	de	imprimir
ligereza	a	 su	voz—.	Las	Aes	Sedai	no	 suelen	desposarse,	 como	sabéis.	Pero,	 en	 tu
caso,	no	depositaría	mi	corazón	en	él.	Ni	en	el	tuyo,	Elayne.	No	creo	que…	—Se	le
atenazó	la	garganta,	y	tosió	para	disimular—.	No	creo	que	se	case	nunca.	Pero,	si	lo
hace,	hago	votos	por	la	felicidad	de	quien	acabe	con	él,	aunque	sea	una	de	vosotras.
—Le	pareció	que	su	tono	era	convincente—.	Es	tozudo	como	una	mula	y	obstinado
en	 no	 ver	 sus	 defectos,	 pero	 es	 bondadoso.	—Se	 le	 quebró	 la	 voz,	 lo	 cual	 logró
encubrir	riendo.

—Por	más	que	digas	que	no	te	importa	—arguyó	Elayne—,	me	parece	que	aún	lo
verías	 con	menos	 buenos	 ojos	 que	mi	madre.	Él	 es	muy	 interesante,	Egwene;	más
interesante	que	cualquiera	de	los	hombres	que	he	conocido,	aunque	sea	un	pastor.	Si
eres	lo	bastante	tonta	para	deshacerte	de	él,	tuya	será	la	culpa	si	decido	enfrentarme	a
ti	y	a	mi	madre	a	un	tiempo.	No	sería	la	primera	vez	que	el	príncipe	de	Andor	carece
de	 títulos	antes	de	desposarse.	Pero	no	serás	 tan	estúpida,	de	modo	que	no	 intentes
hacer	ver	que	lo	harás.	Sin	duda	elegirás	el	Ajah	Verde	y	lo	convertirás	en	uno	de	tus
Guardianes.	 Las	 únicas	 Verdes	 que	 conozco	 que	 tengan	 un	 solo	 Guardián	 están
casadas	con	ellos.

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

Min	 la	 observaba,	 ceñuda,	 y	 Nynaeve	miraba	 a	Min	 pensativamente.	 Todas	 se
quedaron	 silenciosas	 llegado	 el	 momento	 en	 que	 se	 cambiaron,	 sustituyendo	 sus
vestidos	por	ropas	más	adecuadas	para	viajar.	No	era	fácil	mantener	el	ánimo.

Egwene	 tardó	 en	 conciliar	 el	 sueño	 y	 éste	 fue	 un	 duermevela	 visitado	 por
pesadillas.	En	éstas	no	apareció	Rand,	 sino	el	hombre	de	ojos	de	 fuego,	 el	 cual	no
tenía	el	rostro	velado	con	una	máscara	en	aquella	ocasión,	lo	que	dejaba	a	la	vista	un
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horrible	 laberinto	 de	 quemaduras	 casi	 cicatrizadas.	 Se	 limitó	 a	mirarla	 y	 reír,	 pero
aquello	 fue	 peor	 que	 los	 sueños	 posteriores,	 en	 los	 cuales	 la	 perseguía	 el	 Viento
Negro.	Recibió	casi	con	agradecimientos	el	golpe	que	Liandrin	le	dio	en	las	costillas
con	la	bota	de	montar	para	despertarla;	se	sentía	como	si	no	hubiera	dormido.

Liandrin	las	obligó	a	mantener	una	dura	marcha	al	día	siguiente,	o	lo	que	hizo	las
veces	de	tal	con	las	linternas	como	único	sol,	sin	permitirles	parar	para	dormir	hasta
que	ya	oscilaban	sobre	las	sillas.	La	piedra	constituía	un	duro	lecho,	pero	Liandrin	las
hizo	 levantar	 con	 rudos	modales	 al	 cabo	 de	 pocas	 horas	 y	 apenas	 las	 esperó	 para
montar	y	emprender	camino.	Rampas	y	puentes,	islas	y	guías.	Egwene	vio	tantos	en
aquellas	 imperturbables	 tinieblas	 que	 perdió	 la	 cuenta.	 Ya	 hacía	 tiempo	 que	 había
perdido	la	noción	de	las	horas	o	de	los	días	transcurridos.	Liandrin	no	autorizaba	más
que	 breves	 paradas	 para	 comer	 y	 dar	 reposo	 a	 los	 caballos,	 y	 la	 oscuridad	 pesaba
sobre	 sus	 espaldas.	 Todas	 cabalgaban	 con	 los	 hombros	 hundidos	 como	 sacos	 de
grano,	 salvo	 Liandrin.	 A	 la	 Aes	 Sedai	 no	 parecían	 afectarle	 el	 cansancio	 ni	 la
oscuridad.	Estaba	 tan	fresca	como	lo	había	estado	en	 la	Torre	Blanca,	e	 igualmente
fría.	No	consentía	en	que	nadie	lanzara	una	ojeada	al	pergamino	que	comparaba	con
las	guías.

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

Y	después,	mientras	Egwene	parpadeaba	con	fatiga,	Liandrin	se	alejó	de	la	guía,
no	en	dirección	a	otro	puente	o	rampa,	sino	siguiendo	una	roída	línea	blanca	que	se
perdía	en	la	oscuridad.	Egwene	miró	a	sus	amigas	y	todas	se	apresuraron	a	seguirla.
Más	 adelante,	 a	 la	 luz	 del	 candil,	 la	 Aes	 Sedai	 ya	 estaba	 extrayendo	 la	 hoja	 de
Avendesora	de	las	formas	esculpidas	en	una	puerta	de	Atajo.

—Ya	estamos	aquí	—anunció	Liandrin,	sonriendo—.	Por	fin	os	he	traído	a	donde
debéis	ir.
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CAPITULO40

Damane

gwene	 desmontó	 mientras	 se	 abría	 la	 puerta	 y,	 cuando	 Liandrin	 les	 hizo
señas	de	que	pasaran,	condujo	con	cuidado	su	yegua	afuera.	Con	todo,	ella	y

Bela	 tropezaron	 con	 los	 escombros	 aplastados	 por	 las	 losas	 giratorias,	 al	 verse
afectados	sus	movimientos	por	una	súbita	y	terrible	lentitud.	Una	pantalla	de	densos
matorrales	 había	 rodeado	 y	 encubierto	 la	 puerta	 del	Atajo.	Únicamente	 había	 unos
cuantos	árboles	en	los	alrededores	y	una	brisa	matinal	agitaba	el	follaje,	con	algo	más
de	color	del	que	habían	tenido	las	hojas	en	Tar	Valon.

Observando	 cómo	 sus	 amigas	 surgían	 tras	 ella,	 había	 permanecido	 de	 pie	 un
minuto	antes	de	caer	 en	 la	 cuenta	de	que	había	gente	allí,	 justo	 fuera	de	 su	campo
visual	al	otro	lado	de	las	puertas.	Cuando	lo	advirtió,	la	contempló	con	incertidumbre;
componían	 el	 grupo	más	 extraño	 que	 hubiera	 visto	 jamás,	 y	 ella	 había	 escuchado
demasiados	rumores	acerca	de	la	guerra	que	se	libraba	en	la	Punta	de	Toman.

Unos	hombres	armados,	al	menos	una	cincuentena,	con	petos	imbricados	de	acero
y	yelmos	de	tonalidad	negra	apagada	con	forma	similar	a	las	cabezas	de	los	insectos,
a	caballo	o	de	pie	junto	a	sus	monturas,	la	observaban	a	ella	y	las	mujeres	que	iban
saliendo;	con	los	ojos	clavados	en	la	puerta	del	Atajo,	murmuraban	entre	sí.	El	único
varón	con	la	cabeza	descubierta,	un	alto	sujeto	de	nariz	de	rapaz	con	un	yelmo	dorado
y	pintado	apoyado	en	la	cadera,	contemplaba	con	asombro	lo	que	veía.

Al	 lado	 de	 los	 militares	 había	 también	 mujeres.	 Dos	 de	 ellas,	 ataviadas	 con
sencillos	vestidos	grises	y	con	amplios	collares	de	plata	en	torno	al	cuello,	miraban
fijamente	a	las	personas	que	salían	por	la	puerta	del	Atajo;	junto	a	ellas	se	encontraba
otra	mujer	pegada	a	sus	espaldas	como	si	fuera	a	musitarles	algo	al	oído.	Otras	dos
mujeres,	algo	apartadas	de	éstas,	llevaban	faldas	de	ancho	vuelo	que	casi	les	llegaban
a	los	tobillos;	algunas	partes	de	las	mismas	llevaban	bordados	relámpagos	bifurcados
idénticos	a	los	que	también	lucían	en	el	pecho.	La	más	extraña	de	aquellas	damas	era
la	que	se	hallaba	reclinada	en	un	palanquín,	sostenido	por	ocho	musculosos	varones
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de	 torso	 desnudo	 y	 negros	 pantalones	 abombachados.	 Su	 cabello,	 rapado	 a	 ambos
costados,	se	reducía	a	una	ancha	cresta	morena	que	le	caía	en	cascada	por	la	espalda.
Un	largo	manto	de	color	crema	adornado	con	flores	y	pájaros,	cosidos	sobre	óvalos
azules,	estaba	cuidadosamente	dispuesto	para	dejar	al	descubierto	una	 falda	plisada
blanca,	y	llevaba	pintadas	de	azul	las	dos	primeras	uñas,	exageradamente	largas,	de
cada	mano.

—Liandrin	 Sedai	 —preguntó	 con	 inquietud	 Egwene—,	 ¿sabéis	 quién	 es	 esa
gente?	—Sus	amigas	tomaron	las	riendas	como	si	estuvieran	indecisas	entre	montar	o
echar	 a	 correr,	 pero	Liandrin	volvió	 a	 colocar	 la	hoja	de	Avendesora	 y	 avanzó	 con
paso	confiado	cuando	la	puerta	comenzó	a	cerrarse.

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

La	mujer	del	palanquín	asintió	sin	apenas	mover	la	cabeza.
—Vos	sois	Liandrin.	—Como	pronunció	de	manera	bastante	imprecisa,	a	Egwene

le	 tomó	 un	 momento	 comprenderla—.	 Aes	 Sedai	 —agregó	 Suroth	 torciendo	 los
labios,	 tras	 lo	cual	se	 levantó	un	murmullo	entre	 los	soldados—.	Debemos	concluir
esto	rápidamente,	Liandrin.	Hay	patrullas	y	no	sería	conveniente	que	nos	encontraran.
A	 vos	 no	 os	 complacerían	 más	 que	 a	 mí	 las	 atenciones	 de	 los	 Buscadores	 de	 la
Verdad.	Tengo	intención	de	hallarme	de	vuelta	en	Falme	antes	de	que	Turak	se	entere
de	que	me	he	ido.

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

Liandrin	puso	una	mano	sobre	el	hombro	de	Nynaeve	y	otra	sobre	el	de	Egwene.
—Estas	son	las	dos	de	que	os	hablé.	Y	aquí	hay	otra.	—Señaló	con	la	cabeza	a

Elayne—.	Es	la	heredera	del	trono	de	Andor.
Las	 dos	 mujeres	 con	 los	 relámpagos	 en	 los	 vestidos	 —que,	 según	 advirtió

Egwene,	 llevaban	 una	 especie	 de	 cadenas	 plateadas	 enrolladas	 en	 las	 manos—
estaban	acercándose	al	grupo	reunido	delante	de	la	puerta	del	Atajo,	y	el	soldado	con
la	 cabeza	 descubierta	 se	 aproximó	 con	 ellas.	 Aun	 cuando	 no	 llevó	 la	 mano	 a	 la
empuñadura	 de	 la	 espada	 que	 le	 asomaba	 por	 el	 hombro	 y	 sonreía	 con	 aire
despreocupado,	 Egwene	 lo	 vigiló	 estrechamente.	 Liandrin	 no	 daba	 muestras	 de
agitación;	de	lo	contrario,	Egwene	habría	saltado	a	lomos	de	Bela	sin	dilación.

—Liandrin	 Sedai	 —preguntó,	 angustiada—,	 ¿quién	 es	 esa	 gente?	 ¿Están	 aquí
para	ayudar	también	a	Rand	y	a	los	demás?

El	hombre	de	nariz	ganchuda	agarró	de	improviso	a	Min	y	Elayne	por	la	nuca	y
en	el	instante	siguiente	todo	pareció	producirse	simultáneamente.	El	hombre	profirió
una	maldición	 y	 una	 mujer	 gritó,	 o	 tal	 vez	 más	 de	 una	 mujer;	 Egwene	 no	 estaba
segura.	De	pronto	la	brisa	se	convirtió	en	un	vendaval	que	se	llevó	los	furiosos	gritos
de	Liandrin	entre	nubes	de	polvo	y	hojas	y	dobló	los	árboles,	arrancando	gemidos	de
ellos.	 Los	 caballos	 se	 encabritaron	 y	 relincharon	 con	 estridencia.	 Y	 una	 de	 las
mujeres	alargó	la	mano	y	rodeó	con	algo	el	cuello	de	Egwene.
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Con	la	capa	ondeando	como	la	vela	de	un	barco,	Egwene	braceó	contra	el	viento
y	 tiró	 frenéticamente	de	 lo	que	notó	al	 tacto	como	un	collar	de	 liso	metal.	Éste	no
cedió;	 sus	 dedos	 le	 indicaban	 que	 era	 de	 una	 sola	 pieza,	 a	 pesar	 de	 que	 sabía	 que
había	de	tener	alguna	clase	de	cierre.	Las	plateadas	correas	que	llevaban	las	mujeres
caían	 ahora	 sobre	 la	 espalda	 de	 Egwene,	 unidas	 en	 el	 otro	 extremo	 a	 un	 brillante
brazalete	 que	 rodeaba	 la	 muñeca	 de	 una	 de	 ellas.	 Apretando	 con	 fuerza	 el	 puño,
Egwene	golpeó	a	la	mujer	con	toda	la	violencia	de	que	fue	capaz,	justo	en	el	ojo…	y,
tambaleándose,	cayó	de	 rodillas,	con	 la	cabeza	dolorida.	Sentía	como	si	un	 fornido
hombre	le	hubiera	dado	un	puñetazo	en	la	cara.

Cuando	 se	 le	 hubo	 aclarado	 la	 visión,	 el	 viento	 había	 amainado.	Unos	 cuantos
caballos,	 entre	 los	 que	 se	 hallaban	Bela	 y	 la	 yegua	 de	 Elayne,	 vagaban	 sueltos	 y
algunos	de	 los	 soldados	maldecían	y	 se	 levantaban	del	 suelo.	Liandrin	 se	 cepillaba
con	calma	la	tierra	y	hojas	prendidas	al	vestido.	Min	estaba	de	rodillas,	apoyada	en
las	manos,	tratando	débilmente	de	incorporarse.	El	individuo	de	nariz	de	rapaz	estaba
de	pie	junto	a	ella,	chorreando	sangre	de	una	mano.	El	cuchillo	de	Min	se	encontraba
fuera	de	su	alcance,	con	la	hoja	manchada	de	rojo.	Nynaeve	y	Elayne	no	se	veían	por
ninguna	 parte,	 y	 la	 yegua	 de	 la	 Zahorí	 había	 desaparecido	 también,	 al	 igual	 que
algunos	 de	 los	 soldados	 y	 una	 de	 las	 parejas	 de	mujeres.	La	 otra	 pareja	 se	 hallaba
todavía	allí	y	Egwene	percibió	entonces	que	estaban	atadas	por	medio	de	una	correa
de	plata	igual	que	la	que	aún	la	unía	a	ella	a	la	mujer	que	permanecía	a	su	lado.

Esa	mujer	estaba	frotándose	la	mejilla	cuando	se	agazapó	junto	a	Egwene,	con	un
morado	que	ya	despuntaba	en	su	ojo	 izquierdo.	Con	largos	cabellos	oscuros	y	unos
grandes	ojos	castaños,	era	hermosa,	y	de	una	edad	que	debía	de	superar	como	mucho
en	diez	años	a	la	de	Nynaeve.

—Tu	primera	lección	—dijo	enfáticamente,	con	una	voz	que	en	lugar	de	expresar
animosidad,	sonaba	casi	amistosa—.	Esta	vez	no	te	infligiré	mayor	castigo,	dado	que
debía	haber	estado	en	guardia	con	una	damane	recientemente	apresada.	Has	de	saber
que	eres	una	damane	y	que	yo	soy	una	sul’dam,	una	Asidora	de	la	Correa.	Cuando
damane	y	sul’dam	están	unidas,	sea	cual	sea	el	dolor	que	experimente	la	sul’dam,	 la
damane	lo	siente	con	doble	intensidad.	Incluso	puede	llegar	a	morir	a	causa	de	ello.
De	modo	que	debes	recordar	que	jamás	puedes	causar	daño	a	una	sul’dam	por	ningún
medio	 y	 que	 debes	 protegerla	 aún	más	 que	 a	 ti	 misma.	 Yo	 soy	 Renna.	 ¿Cómo	 te
llamas?

—Yo	no	soy…	lo	que	habéis	dicho	—murmuró	Egwene.
Volvió	a	tirar	del	collar,	con	igual	resultado	que	antes.	Consideró	la	posibilidad	de

derribar	 a	 la	mujer	 de	 un	 golpe	 e	 intentar	 sacarle	 la	 pulsera	 de	 la	muñeca,	 pero	 la
desechó.	 Aun	 cuando	 los	 soldados	 no	 trataran	 de	 detenerla	 —y	 por	 el	 momento
parecían	 hacer	 caso	 omiso	 tanto	 de	 ella	 como	 de	 Renna—	 tenía	 el	 horrible
presentimiento	de	que	 la	desconocida	estaba	diciéndole	 la	verdad.	Al	 tocarse	el	ojo
izquierdo	esbozó	una	mueca	de	dolor;	éste	no	estaba	hinchado,	de	manera	que	tal	vez
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no	estaba	saliéndole	realmente	un	cardenal	como	a	Renna,	pero	aun	así	 le	dolía.	Su
ojo	izquierdo	y	el	ojo	izquierdo	de	Renna.	Levantó	la	voz.

—¿Liandrin	Sedai?	¿Por	qué	los	dejáis	que	hagan	esto?
Liandrin	se	frotó	las	manos,	sin	dirigirle	una	mirada.
—Lo	 primero	 que	 debes	 aprender	 —observó	 Renna—	 es	 que	 has	 de	 hacer

exactamente	lo	que	se	te	ordene,	y	sin	demora.
Egwene	emitió	una	exhalación.	De	improviso	la	piel	le	escocía	y	picaba	como	si

se	hubiera	revolcado	en	un	lecho	de	ortigas,	de	las	plantas	de	los	pies	a	la	coronilla.
Echó	la	cabeza	para	atrás	mientras	la	insufrible	quemazón	aumentaba.

—Muchas	sul’dam	—prosiguió	Renna	en	su	tono	casi	amistoso—	creen	que	a	las
damane	no	deben	consentírseles	nombres	o,	en	todo	caso,	sólo	los	que	les	dan	ellas.
Pero	 yo	 soy	 la	 que	 te	 ha	 apresado,	 de	 manera	 que	 seré	 la	 encargada	 de	 tu
entrenamiento,	 y	 voy	 a	 permitir	 que	 conserves	 tu	 propio	 nombre…	 si	 no	 me
decepcionas	demasiado.	Ahora	estoy	ligeramente	molesta	contigo.	¿De	veras	quieres
continuar	rebelándote	hasta	hacerme	enfadar?

Temblando,	Egwene	apretó	los	dientes.	Tenía	las	uñas	clavadas	en	las	palmas	de
las	manos	para	contener	el	impulso	de	rascarse	con	furia.	«¡Idiota!	¡Sólo	se	trata	de	tu
nombre!»

—Egwene	 —logró	 articular—.	 Soy	 Egwene	 al’Vere.	 —Al	 instante	 el	 escozor
cedió.	Espiró	larga	y	entrecortadamente.

—Egwene	—repitió	Renna—.	Es	un	buen	nombre.	—Y,	para	horror	de	Egwene,
le	dio	una	palmadita	en	la	cabeza	como	lo	haría	con	un	perro.

Eso,	 cayó	 en	 la	 cuenta,	 era	 lo	 que	 había	 detectado	 en	 la	 voz	 de	 la	mujer.	Una
cierta	condescendencia	para	con	un	perro	sujeto	a	entrenamiento	y	no	el	sentimiento
amistoso	que	inspiraría	un	ser	humano	a	otro,	Renna	rió	entre	dientes.

—Ahora	estás	aún	más	furiosa.	Si	tratas	de	golpearme	de	nuevo,	no	olvides	que
ha	de	ser	un	golpe	flojo,	pues	tú	vas	a	sentirlo	con	doble	dureza	que	yo.	No	intentes
encauzar;	eso	no	lo	harás	jamás	sin	mi	consentimiento	expreso.

La	sangre	afluía	con	fuerza	al	ojo	de	Egwene.	Se	puso	en	pie	y	trató	de	no	hacer
caso	a	Renna,	hasta	el	punto	en	que	ello	era	posible	con	una	persona	que	retenía	una
cadena	 atada	 a	 un	 collar	 que	 rodeaba	 el	 propio	 cuello.	 Tenía	 las	mejillas	 ardientes
cuando	 la	 otra	mujer	 volvió	 a	 reír.	Quería	 aproximarse	 a	Min,	 pero	 la	 cantidad	 de
cuerda	que	Renna	había	dejado	suelta	no	le	permitía	llegar	hasta	ella.

—Min,	¿estás	bien?	—la	llamó	con	suavidad.
Sentándose	lentamente	sobre	los	talones,	Min	asintió	con	un	gesto	y	enseguida	se

llevó	la	mano	a	la	cabeza	como	si	se	arrepintiera	de	haberla	movido.
Unos	 rayos	 bifurcados	 atravesaron	 el	 claro	 cielo	 y	 se	 descargaron	 entre	 los

árboles	a	cierta	distancia.	Con	un	sobresalto,	Egwene	sonrió.	Nynaeve	todavía	estaba
libre,	y	Elayne.	Si	alguien	podía	liberarlas	a	ella	y	a	Min,	esa	persona	era	Nynaeve.
Su	sonrisa	se	desvaneció	al	asestar	una	dura	mirada	a	Liandrin.	Fueran	cuales	fuesen
los	motivos	por	los	que	ésta	las	había	traicionado,	ya	le	ajustarían	las	cuentas.	«Algún
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día.	De	algún	modo».	Su	mirada	no	surtió	efecto	alguno,	pues	la	Aes	Sedai	no	desvió
los	ojos	del	palanquín.

Los	hombres	con	los	torsos	desnudos	se	arrodillaron	para	bajar	el	palanquín	hasta
el	 suelo,	 y	 Suroth	 salió.	 Se	 arregló	 con	 cuidado	 la	 túnica	 y	 se	 encaminó	 hacia
Liandrin	 con	 sus	 pies	 calzados	 con	 suaves	 escarpines.	 Ambas	 mujeres	 eran
aproximadamente	 de	 la	 misma	 talla.	 Unos	 ojos	 marrones	 miraron	 fijamente	 a	 un
mismo	nivel	a	otros	negros.

—Debíais	traerme	dos	—señaló	Suroth—.	En	su	lugar,	tengo	sólo	una,	mientras
dos	andan	sueltas,	una	de	las	cuales	es	muchísimo	más	poderosa	de	lo	que	me	disteis
a	entender.	Atraerá	la	atención	de	todas	nuestras	patrullas	que	se	hallan	en	un	radio	de
diez	kilómetros.

—Os	he	traído	tres	—puntualizó	sosegadamente	Liandrin—.	Si	no	sois	capaz	de
mantenerlas	a	raya,	tal	vez	nuestro	amo	debería	buscar	a	otra	entre	las	vuestras	para
colocarla	a	su	servicio.	Os	amedrentáis	por	naderías.	Si	vienen	las	patrullas,	matadlas.

Se	 produjo	 un	 nuevo	 relampagueo	 a	 no	 mucha	 distancia	 y	 momentos	 después
algo	bramó	como	un	 trueno	a	corta	distancia	de	donde	habían	caído	 los	 rayos;	una
nube	de	tierra	se	elevó	en	el	aire.	Ni	Liandrin	ni	Suroth	repararon	en	ello.

—Todavía	podría	regresar	a	Falme	con	dos	nuevas	damane	—advirtió	Suroth—.
Me	aflige	permitir	que	una…	Aes	Sedai	—pronunció	la	palabra	con	labios	torcidos,
como	una	maldición—	…ande	libremente.

Liandrin	 no	 modificó	 la	 expresión	 de	 la	 cara,	 pero	 Egwene	 vio	 cómo	 a	 su
alrededor	se	formaba	de	súbito	un	halo.

—Cuidado,	Augusta	Señora	—le	avisó	Renna—	¡Está	preparada!
Se	produjo	una	agitación	entre	los	soldados,	que	aprestaron	sus	espadas	y	lanzas,

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

—No	haréis	nada	contra	mí,	Liandrin.	Nuestro	amo	no	lo	aprobaría,	dado	que	yo
soy	más	necesaria	 aquí	 que	vos,	 y	 el	 temor	que	 él	 os	 inspira	 es	 superior	 al	 que	os
produce	la	posibilidad	de	convertiros	en	una	damane.

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

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

—En	efecto.	Ambas	 lo	 tememos.	No	obstante,	 incluso	 los	 requisitos	de	nuestro
amo	cambiarán	con	el	tiempo.	Todas	las	marath’damane	acabarán	sufriendo	el	yugo
de	 la	 correa.	 Tal	 vez	 sea	 yo	 quien	 coloque	 el	 collar	 alrededor	 de	 vuestra	 preciosa
garganta.

—Como	digáis,	Suroth.	Los	 requisitos	de	nuestro	amo	cambiarán.	Os	 recordaré
esto	el	día	en	que	os	arrodilléis	ante	mí.

Un	 alto	 cedro	 situado	 a	 menos	 de	 un	 kilómetro	 de	 distancia	 se	 tornó	 una
crepitante	antorcha.
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—Esto	 está	 cansándome	 —anunció	 Suroth—.	 Elbar,	 llámalos.	 —El	 sujeto	 de
nariz	ganchuda	sacó	un	cuerno	no	mayor	que	su	puño	y	lo	hizo	sonar	con	un	ronco	y
penetrante	sonido.

—Debéis	encontrar	a	la	mujer,	Nynaeve	—advirtió	vivamente	Liandrin—.	Elayne
carece	de	importancia,	pero	tanto	la	mujer	como	esta	chica	deben	partir	en	vuestros
barcos	cuando	emprendáis	viaje.

—Sé	muy	bien	lo	que	nos	han	ordenado,	marath’damane,	aun	cuando	daría	algo
de	valor	por	saber	con	qué	motivo.

—Por	más	datos	que	os	comunicaran	hija	—dijo	con	tono	sarcástico	Liandrin—,
eso	 es	 cuanto	 se	 os	 permite	 conocer.	 Recordad	 que	 servís	 y	 obedecéis.	 Estas	 dos
deben	ser	llevadas	al	otro	lado	del	Océano	Aricio	y	mantenidas	allí.

—No	 voy	 a	 quedarme	 aquí	 para	 buscar	 a	 esa	 Nynaeve	 —bufó	 Suroth—.	 La
utilidad	 que	 pueda	 ofrecer	 a	 nuestro	 amo	 se	 agotaría	 si	 Turak	 me	 entrega	 a	 los
Buscadores	de	la	Verdad.	—Liandrin	abrió	la	boca	con	semblante	torvo,	pero	Suroth
no	 le	 concedió	 la	 palabra—.	Esa	mujer	 no	permanecerá	 en	 libertad	mucho	 tiempo.
Ninguna	de	las	dos.	Cuando	nos	hagamos	a	la	mar,	nos	llevaremos	atadas	con	collar	a
cada	una	de	 las	mujeres	de	esta	miserable	 tierra	capaces	de	encauzar	aun	con	poca
fuerza.	Si	deseáis	quedaros	y	buscarla,	hacedlo.	Pronto	estarán	aquí	las	patrullas,	con
la	 esperanza	 de	 reducir	 a	 la	 chusma	 que	 todavía	 se	 oculta	 en	 el	 campo.	 Algunas
patrullas	se	llevan	a	las	damane,	y	no	les	importa	en	absoluto	el	amo	al	que	sirven.	En
caso	de	que	salierais	con	vida	de	tal	encuentro,	la	correa	y	el	collar	os	enseñarán	otra
clase	de	vida,	y	no	creo	que	nuestro	amo	se	moleste	en	liberar	a	alguien	lo	bastante
insensato	como	para	dejarse	apresar.

—Si	 una	 de	 las	 dos	 permanece	 aquí	—replicó	 agriamente	 Liandrin—,	 nuestro
amo	se	 tomará	 las	molestias	 con	vos,	Suroth.	Lleváoslas	 a	 las	dos,	o	pagad	por	no
hacerlo.	—Se	encaminó	a	 la	puerta	del	Atajo,	 aferrando	 las	 riendas	de	 su	yegua,	y
pronto	ésta	se	cerró	tras	ella.

Los	soldados	que	habían	salido	tras	Nynaeve	y	Elayne	regresaron	al	galope	con
las	dos	mujeres	unidas	por	 la	correa,	collar	y	brazalete,	 la	damane	y	 la	sul’dam	 las
cuales	cabalgaban	una	al	lado	de	otra.	Tres	hombres	conducían	caballos	con	cuerpos
tendidos	sobre	las	sillas.	Egwene	sintió	crecer	su	esperanza	al	advertir	que	todos	los
cadáveres	llevaban	armadura.	No	habían	atrapado	ni	a	Nynaeve	ni	a	Elayne.

Min	se	dispuso	a	ponerse	en	pie,	pero	el	 sujeto	de	nariz	aguileña	plantó	un	pie
entre	 sus	 omóplatos	 y	 la	 empujó	 hacia	 el	 suelo.	 Respirando	 con	 esfuerzo,	 ésta	 se
crispó	débilmente.

—Solicito	permiso	para	hablar,	Augusta	Señora	—dijo	el	 soldado,	y,	al	 realizar
ésta	un	ligero	movimiento	con	la	mano,	prosiguió—:	Esta	campesina	me	ha	herido,
Augusta	Señora.	Si	la	Augusta	Señora	no	quiere	darle	ningún	uso…	—Suroth	hizo	un
nuevo	 gesto	 y	 se	 volvió;	 el	 hombre	 alzó	 la	mano	 hacia	 el	 hombro	 en	 busca	 de	 la
empuñadura	de	su	espada.
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—¡No!	—gritó	Egwene.	Oyó	cómo	Renna	profería	quedamente	un	juramento,	y
de	pronto	el	 insufrible	picor	cubrió	de	nuevo	su	piel,	con	más	intensidad	que	antes,
pero	eso	no	la	hizo	callar—.	¡Por	favor!	¡Augusta	Señora,	por	favor!	¡Es	mi	amiga!
—Un	 dolor	 como	 no	 había	 experimentado	 hasta	 entonces	 la	 atormentaba	 entre	 la
quemazón.	Todos	sus	músculos	se	agarrotaron,	presas	de	calambres;	apoyó	la	cara	en
el	 suelo,	 lloriqueando,	 pero	 aún	 veía	 cómo	 Elbar	 desenvainaba	 su	 pesada	 hoja
curvada,	cómo	la	ponía	en	alto	con	ambas	manos—.	¡Por	piedad!	¡Oh,	Min!

De	 improviso,	 el	 dolor	 desapareció	 como	 si	 nunca	 lo	 hubiera	 padecido,	 y	 sólo
quedó	su	recuerdo.	Vio	los	escarpines	de	terciopelo	azul	de	Suroth,	ahora	manchados
de	tierra,	pero	era	a	Elbar	a	quien	observaba	la	Augusta	Señora.	Este	permaneció	con
la	espada	por	encima	de	la	cabeza,	descargando	todo	su	peso	en	el	pie	que	comprimía
la	espalda	de	Min…	y	totalmente	inmóvil.

—¿Esta	campesina	es	tu	amiga?	—preguntó	Suroth.
Egwene	comenzó	a	incorporarse	pero,	al	percibir	la	sorpresa	en	la	ceja	que	enarcó

Suroth,	se	quedó	postrada	y	se	limitó	a	alzar	la	cabeza.	Debía	salvar	a	Min.	«Si	para
ello	 había	 de	 rebajarse…»	 Separó	 los	 labios,	 con	 la	 confianza	 de	 que	 sus	 dientes
apretados	dieran	la	impresión	de	una	sonrisa.

—Sí,	Augusta	Señora.
—Y	 si	 soy	 clemente	 con	 ella,	 si	 permito	 que	 te	 visite	 de	 vez	 en	 cuando,

¿trabajarás	duro	y	aprenderás	cuanto	te	enseñen?
—Lo	haré,	Augusta	Señora.	—Hubiera	prometido	mucho	más	para	evitar	que	esa

espada	 partiera	 la	 cabeza	 de	 Min.	 «Incluso	 mantendré	 la	 promesa	 —pensó	 con
amargura—	mientras	sea	necesario».

—Monta	 a	 la	 chica	 en	 su	 caballo,	 Elbar	 —ordenó	 Suroth—.	 Átala	 si	 no	 se
mantiene	erguida	por	 sí	misma.	Si	esta	damane	me	decepciona,	 tal	vez	entonces	 te
otorgaré	su	cabeza.	—Ya	estaba	caminando	hacia	su	palanquín.

Renna	la	obligó	a	levantarse	con	un	rudo	tirón	y	la	empujó	en	dirección	a	Bela,
pero	 Egwene	 sólo	 tenía	 ojos	 para	 Min.	 Aun	 cuando	 Elbar	 no	 la	 trató	 con	 más
miramientos	que	Renna	a	ella,	le	pareció	que	Min	estaba	bien.	Al	menos,	se	zafó	de
Elbar	 cuando	 éste	 intentó	 atarla	 a	 la	 silla	 y	 subió	 a	 lomos	 de	 su	 caballo	 bayo	 sin
apenas	ayuda.

La	curiosa	comitiva	se	puso	en	camino	hacia	poniente,	con	Suroth	a	la	cabeza	y
Elbar	a	pocos	pasos	del	palanquín,	lo	bastante	cerca	como	para	ejecutar	de	inmediato
una	posible	orden.	Renna	y	Egwene	cabalgaban	a	la	zaga	con	Min	y	las	otras	sul’dam
y	 damane,	 detrás	 de	 los	 soldados.	 La	 mujer	 que	 al	 parecer	 pretendía	 acollarar	 a
Nynaeve	 acariciaba	 la	 correa	 plateada	 que	 aún	 llevaba	 en	 la	 mano	 con	 furioso
semblante.	El	ondulante	 terreno	estaba	poblado	por	 escasa	arboleda,	y	 el	humo	del
cedro	incendiado	pronto	se	redujo	a	una	mancha	en	el	ciclo	que	dejaban	tras	de	sí.

—Has	sido	depositaria	de	un	gran	honor	—le	anunció	Renna	momentos	después
—,	al	hablarte	la	Augusta	Señora	directamente	a	ti.	En	otra	ocasión,	te	hubiera	puesto
un	lazo	para	resaltar	el	honor.	Pero	dado	que	has	atraído	tú	misma	su	atención…
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Egwene	dio	un	grito	al	sentir	una	especie	de	latigazo	en	la	espalda	y	luego	otros
más	en	la	pierna	y	en	el	brazo.	Parecían	proceder	de	todas	direcciones;	sabía	que	no
había	modo	de	protegerse,	pero	no	pudo	evitar	 cubrirse	con	 los	brazos	como	si	 así
pudiera	contener	los	golpes.	Aunque	se	mordió	el	labio	para	reprimir	los	gemidos,	las
lágrimas	 le	 rodaban	 por	 las	 mejillas.	 Bela	 relinchó	 y	 caracoleó,	 pero	 Renna,
atenazando	la	correa	plateada,	le	impidió	alejarse	para	separarla	de	Egwene.	Ninguno
de	los	soldados	les	dedicó	siquiera	una	mirada.

—¿Qué	estáis	haciéndole?	—gritó	Min—.	¿Egwene?	¡Parad!
—Está	sufriendo…	Min,	¿no	es	cierto?	—dijo	con	suavidad	Renna—.	Pues	bien,

ésta	será	una	lección	para	ti	también.	Mientras	trates	de	interponerte,	no	pararé.
Min	alzó	un	puño,	que	enseguida	dejó	caer.
—No	me	interpondré.	Pero,	por	favor,	parad.	Egwene,	lo	siento.
Los	 invisibles	 golpes	 continuaron	 unos	momentos	más,	 como	para	 demostrar	 a

Min	que	su	intervención	no	había	servido	de	nada,	y	luego	cesaron,	pero	Egwene	no
paraba	 de	 estremecerse.	 Aquella	 vez	 el	 dolor	 no	 desapareció.	 Se	 arremangó	 el
vestido,	segura	de	que	tendría	verdugones;	no	había	marca	alguna	en	su	piel,	a	pesar
de	la	sensación	de	que	debería	tenerlas.	Tragó	saliva.

—No	ha	sido	culpa	tuya,	Min	—aseguró.	Bela	dio	un	respingo,	con	 los	ojos	en
blanco,	y	Egwene	le	dio	una	palmada	en	el	cuello—.	Tampoco	ha	sido	tuya.

—Tú	 has	 sido	 la	 responsable,	 Egwene	 —la	 acusó	 Renna.	 Hablaba	 tan
pacientemente,	como	si	tratara	con	extrema	amabilidad	a	alguien	demasiado	estúpido
para	ver	qué	era	lo	justo,	que	Egwene	sintió	deseos	de	gritar—.	Cuando	una	damane
recibe	castigo,	siempre	es	ella	la	culpable,	aunque	no	sepa	por	qué.	Una	damane	debe
prever	 lo	 que	 quiere	 su	 sul’dam.	 Las	damane	 son	 como	 muebles,	 o	 herramientas,
siempre	dispuestos	a	ser	utilizados,	pero	sin	 llamar	 la	atención.	Y	sobre	 todo	 jamás
deben	pretender	suscitar	sobre	ellas	el	interés	de	alguien	de	la	Sangre.

Egwene	 se	 mordió	 el	 labio	 hasta	 notar	 el	 sabor	 de	 la	 sangre.	 «Esto	 es	 una
pesadilla.	 No	 puede	 ser	 real.	 ¿Por	 qué	 ha	 hecho	 esto	 Liandrin?	 ¿Por	 qué	 está
ocurriendo?»

—¿Puedo…	puedo	haceros	una	pregunta?
—A	mí	sí	—sonrió	Renna—	Serán	muchas	las	sul’dam	que	llevarán	tu	brazalete

con	 el	 paso	 de	 los	 años,	 pues	 siempre	 hay	más	 sul’dam	 que	damane,	 y	 algunas	 te
arrancarían	 la	 piel	 a	 tiras	 si	 levantaras	 la	 mirada	 del	 suelo	 o	 abrieras	 la	 boca	 sin
permiso,	pero	yo	no	veo	inconveniente	en	dejarte	hablar,	siempre	que	pongas	cuidado
en	 lo	 que	 dices.	 —Otra	 de	 las	 sul’dam,	 unida	 a	 una	 hermosa	 mujer	 de	 cabellos
oscuros	 de	 mediana	 edad	 que	 mantenía	 los	 ojos	 fijos	 en	 las	 manos,	 resopló
ruidosamente.

—Liandrin…	 —Egwene	 no	 estaba	 dispuesta	 a	 agregar	 nunca	 más	 el	 título
honorífico	 tras	su	nombre—	…y	la	Augusta	Señora	han	hablado	de	un	amo	a	cuyo
servicio	se	hallan	ambas.	—A	su	mente	acudió	la	imagen	de	un	hombre	con	el	rostro
desfigurado	por	quemaduras	casi	curadas	y	ojos	y	boca	que	a	veces	exhalaban	fuego;
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aunque	 éste	 era	 sólo	 una	 figura	 que	 visitaba	 sus	 sueños,	 era	 una	 posibilidad
demasiado	horrible	 sobre	 la	que	basar	conjeturas—.	¿Quién	es?	¿Qué	quiere	de	mí
y…	de	Min?

Sabía	que	era	una	tontería	evitar	pronunciar	el	nombre	de	Nynaeve,	pues	no	creía
que	ninguna	de	esas	personas	fuera	a	olvidarse	de	ella	porque	no	se	mencionara	su
nombre,	en	especial	 la	sul’dam	de	ojos	azules	que	manoseaba	su	 inútil	correa,	pero
era	el	único	recurso	de	contraataque	que	se	le	ocurrió	en	ese	momento.

—Los	asuntos	de	la	Sangre	—respondió	Renna—	no	son	de	mi	incumbencia	y	de
buen	seguro	no	de	 la	 tuya.	La	Augusta	Señora	me	comunicará	 lo	que	desee	que	yo
sepa	y	yo	 te	 transmitiré	 lo	que	yo	quiera	que	 tú	 conozcas.	Cualquier	otra	 cosa	que
oigas	 o	 veas,	 has	 de	 considerarla	 como	 algo	 que	 jamás	 ha	 sido	 dicho	 y	 que	 no	 ha
acaecido.	En	este	camino	reside	la	seguridad,	sobre	todo	en	el	caso	de	una	damane.
Las	damane	son	demasiado	valiosas	para	darles	muerte,	pero	podrías	encontrarte	no
solamente	con	un	severo	castigo,	sino	sin	 lengua	para	hablar	o	manos	para	escribir,
dado	que	las	damane	pueden	cumplir	su	cometido	sin	tales	miembros.

Egwene	se	estremeció,	a	pesar	de	la	tibieza	del	aire.	Al	taparse	los	hombros	con	la
capa,	rozó	la	correa	y	movió	espasmódicamente	la	mano.

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

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

—¿Cómo	 ha	 de	 ser	 horrible?	 —replicó	 Renna	 con	 una	 paciente	 sonrisa—.
¿Podríamos	 permitir	 que	 anduviera	 libremente	 alguien	 capaz	 de	 hacer	 lo	 que	 hace
una	 damane?	 De	 vez	 en	 cuando	 nacen	 hombres	 que	 se	 convertirían	 en
marath’damane	de	ser	mujeres;	aquí	también	se	dan	casos,	tengo	entendido,	y	deben
recibir	 muerte,	 desde	 luego,	 pero	 las	 mujeres	 no	 enloquecen.	 Es	 preferible	 que
devengan	damane	 a	 que	 ocasionen	 problemas	 queriendo	 competir	 por	 el	 poder.	En
cuanto	 a	 la	 mente	 que	 tuvo	 la	 idea	 del	 a’dam,	 fue	 la	 de	 una	 mujer	 que	 se
autodenominaba	Aes	Sedai.

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

—Cuando	 Luthair	 Paendrag	 Mondwin,	 hijo	 de	 Hawkwing,	 se	 enfrentó	 a	 los
Ejércitos	de	la	Noche,	encontró	a	muchas	entre	ellos	que	se	hacían	llamar	Aes	Sedai.
Se	 disputaban	 entre	 sí	 la	 supremacía	 y	 utilizaban	 el	 Poder	 Único	 en	 el	 campo	 de
batalla.	Una	de	ellas,	una	mujer	 llamada	Deain,	que	creyó	más	conveniente	para	 sí
servir	al	emperador,	que	no	era	por	aquel	entonces	aún	emperador,	claro	está,	dado
que	éste	no	disponía	de	Aes	Sedai	en	sus	huestes,	se	personó	ante	él	con	un	artilugio
que	 había	 creado,	 el	 primer	 a’dam,	 ajustado	 en	 torno	 al	 cuello	 de	 una	 de	 sus
hermanas	 y,	 a	 pesar	 de	 que	 esa	mujer	 no	 quería	 ponerse	 al	 servicio	 de	 Luthair,	 el
a’dam	 la	 obligaba	 a	 hacerlo.	 Deain	 hizo	 otros	 a’dam,	 se	 localizaron	 las	 primeras
sul’dam,	y	las	mujeres	capturadas	que	se	hacían	llamar	Aes	Sedai	descubrieron	que
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de	hecho	no	eran	más	que	marath’damane:	Las	que	Deben	Ser	Atadas	con	Correa.	Se
dice	que,	cuando	ella	misma	fue	acollarada,	los	gritos	de	Deain	hicieron	estremecer
las	Torres	de	Medianoche,	pero,	por	supuesto,	ella	también	era	una	marath’damane	y
no	 se	puede	dejar	 circular	 libremente	 a	 las	marath’damane.	Tal	vez	 tú	 seas	una	de
esas	que	tienen	la	capacidad	de	crear	a’dam.	En	ese	caso,	estarás	consentida,	puedes
quedarte	tranquila.

Egwene	 contempló	 con	 añoranza	 las	 tierras	 por	 las	 que	 cabalgaban.	 El	 terreno
comenzaba	a	elevarse	en	bajas	colinas	y	el	poco	poblado	bosque	había	dado	paso	a
algunos	bosquecillos	diseminados,	 en	 los	que,	 sin	embargo,	 estaba	 segura	de	poder
esconderse.

—¿Se	supone	que	debo	anhelar	que	me	mimen	como	a	un	perro	de	compañía?	—
inquirió	con	amargura—.	¿Que	padezca	toda	una	vida	estando	encadenada	a	hombres
y	mujeres	que	creen	que	soy	una	especie	de	animal?

—No	a	hombres	—rió	entre	dientes	Renna—.	Todas	las	sul’dam	son	mujeres.	Si
un	 varón	 se	 pusiera	 esta	 pulsera,	 la	mayor	 parte	 del	 tiempo	 sería	 lo	mismo	 que	 si
estuviera	colgada	de	un	clavo	en	una	pared.

—Y	en	otras	—terció	ásperamente	la	sul’dam	de	ojos	azules—,	tú	y	él	moriríais
dando	alaridos.	—Aquella	mujer	tenía	unas	facciones	duras	y	una	tensa	boca	de	finos
labios,	 y	 Egwene	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 la	 furia	 de	 su	 rostro	 parecía	 ser	 una
expresión	permanente	en	él—.	De	tanto	en	tanto	la	emperatriz	 juega	con	los	nobles
atándolos	a	una	damane.	Ello	hace	sudar	a	los	aristócratas	y	sirve	de	entretenimiento
a	 la	 Corte	 de	 las	 Nueve	 Lunas.	 El	 señor	 nunca	 sabe,	 hasta	 que	 el	 proceso	 ha
concluido,	si	sobrevivirá	o	morirá,	al	igual	que	tampoco	lo	sabe	la	damane.	—Su	risa
era	perversa.

—Únicamente	 la	 emperatriz	 puede	 permitirse	 desperdiciar	 de	 ese	 modo	 a	 una
damane,	Alwhin	—espetó	Renna—	y	no	tengo	intención	de	entrenar	a	ésta	para	luego
desperdiciarla.

—Hasta	 ahora	 no	 he	 visto	 nada	 que	 pueda	 considerarse	 como	 entrenamiento,
Renna.	 Sólo	 una	 larga	 conversación,	 como	 si	 tú	 y	 esta	 damane	 fuerais	 amigas	 de
infancia.

—Quizá	 sea	 hora	 de	 ver	 qué	 es	 capaz	 de	 hacer	—opinó	 Renna,	 observando	 a
Egwene—.	 ¿Dispones	 de	 suficiente	 control	 ya	 para	 encauzar	 a	 esa	 distancia?	 —
Señaló	un	alto	roble	que	se	elevaba,	solitario,	sobre	una	colina.

Egwene	miró	ceñuda	el	árbol,	situado	tal	vez	a	ochocientos	metros	de	la	línea	que
seguían	los	soldados	y	el	palanquín	de	Suroth.	Nunca	había	intentado	lograr	algo	que
se	hallara	más	allá	del	alcance	de	su	brazo,	pero	consideró	posible	conseguirlo.

—No	lo	sé	—respondió.
—Inténtalo	—le	indicó	Renna—.	Siente	el	árbol.	Siente	su	savia.	Quiero	que	no

sólo	lo	calientes,	sino	que	sea	tanto	el	calor	que	le	transfieras	que	cada	gota	de	savia
de	cada	una	de	las	ramas	se	evapore	en	un	instante.	Hazlo.
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Egwene	se	quedó	estupefacta	al	notar	la	urgencia	que	experimentaba	por	cumplir
la	orden	de	Renna.	Hacía	dos	días	que	no	había	 encauzado,	ni	 establecido	 siquiera
contacto	 con	 el	 saidar;	 el	 deseo	 de	 henchirse	 de	 Poder	 Único	 le	 produjo	 un
estremecimiento.

—Yo…	—en	una	 fracción	de	segundo	descartó	«no	 lo	haré»,	aconsejada	por	el
escozor	 de	 los	 invisibles	 verdugones—	…no	 puedo	—finalizó	 en	 lugar	 de	 ello—.
Está	demasiado	lejos	y	nunca	hasta	ahora	he	realizado	nada	parecido.

Una	de	las	sul’dam	rió	con	estridencia	y	Alwhin	se	mofó:
—Ni	siquiera	lo	ha	intentado.
—Cuando	se	lleva	suficiente	tiempo	siendo	sul’dam	—explicó	Renna	a	Egwene,

sacudiendo	 la	cabeza	casi	con	 tristeza—,	se	aprende	a	adivinar	muchas	cosas	sobre
las	damane	 incluso	sin	el	brazalete,	pero	con	él	se	puede	siempre	determinar	si	una
damane	ha	tratado	de	encauzar.	No	debes	mentirme	nunca,	ni	a	mí	ni	a	ninguna	otra
sul’dam,	en	lo	más	mínimo.

De	súbito,	los	invisibles	latigazos	regresaron,	descargándose	por	todo	su	cuerpo.
Chillando,	 trató	de	golpear	a	Renna,	pero	ésta	apartó	con	calma	su	puño	y	Egwene
sintió	como	si	Renna	le	hubiera	golpeado	el	brazo	con	un	palo.	Hincó	los	talones	en
los	 flancos	 de	 Bela,	 y	 la	 resistencia	 de	 la	 sul’dam	 casi	 la	 desmontó	 de	 la	 silla.
Desesperadamente	invocó	el	saidar,	con	intención	de	causar	daño	a	Renna	para	que
dejara	de	atormentarla,	de	 infligirle	el	mismo	daño	que	ella	 le	había	provocado.	La
sul’dam	 sacudió	 la	 cabeza,	 torciendo	 el	 gesto;	 Egwene	 chilló	 como	 si	 le	 hubieran
escaldado	la	piel.	La	quemazón	no	comenzó	a	ceder	hasta	que	no	hubo	alejado	de	sí
el	saidar,	y	la	sensación	de	ser	golpeada	aún	persistía.	Trató	de	gritar	que	lo	probaría,
si	Renna	paraba,	pero	todo	cuanto	logró	hacer	fue	chillar	y	retorcerse.

Era	vagamente	consciente	de	Min,	que	gritaba	airadamente	tratando	de	acercarse
a	ella,	de	Alwhin	que	arrebató	a	ésta	 las	riendas	de	 las	manos,	de	otra	sul’dam	que
hablaba	 con	 dureza	 a	 su	 damane,	 la	 cual	 miró	 a	 Min.	 Y	 entonces	 Min	 también
comenzó	 a	 emitir	 alaridos,	moviendo	 frenéticamente	 los	 brazos	 como	 si	 tratara	 de
protegerse	de	golpes	o	espantar	a	insectos	que	la	picaban.	Sumida	en	su	propio	dolor,
Min	parecía	distante.

Los	 gritos	 de	 ambas	 fueron	 tan	 estridentes	 que	 algunos	 de	 los	 soldados	 se
volvieron.	Después	de	 lanzar	una	ojeada,	 rieron	y	 les	volvieron	otra	vez	 la	espalda.
La	manera	como	las	sul’dam	trataban	a	las	damane	no	era	asunto	que	les	concerniera.

Egwene	 tuvo	 la	 impresión	 de	 que	 aquel	 suplicio	 iba	 a	 durar	 eternamente,	 pero
éste	 concluyó	 por	 fin.	Yacía	 débilmente	 sobre	 el	 arzón	 de	 la	 silla,	 con	 las	mejillas
anegadas	 de	 lágrimas,	 sollozando	 sobre	 la	 crin	 de	 Bela.	 La	 yegua	 relinchaba,
inquieta.

—Es	 bueno	 que	 tengas	 carácter	 —apreció	 con	 voz	 tranquila	 Renna—.	 Las
mejores	damane	son	las	que	tienen	un	carácter	fuerte	que	dominar	y	amoldar.

Egwene	 cerró	 con	 firmeza	 los	 ojos,	 deseando	 poder	 hacer	 lo	 mismo	 con	 las
orejas,	para	no	oír	la	voz	de	Renna.	«Tengo	que	escapar.	Debo	hacerlo,	pero	¿cómo?
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Nynaeve,	ayúdame.	Luz,	que	alguien	me	asista».
—Serás	una	de	las	mejores	—sentenció	Renna	con	voz	satisfecha.
Sus	manos	acariciaron	el	cabello	de	Egwene,	igual	que	un	amo	que	apacigua	a	su

perro.

Nynaeve	dobló	el	cuerpo	sobre	el	caballo	para	escrutar	entre	la	pantalla	de	espinosos
matorrales.	Percibió	árboles	diseminados,	las	hojas	de	algunos	de	los	cuales	mudaban
ya	de	color.	No	parecía	que	hubiera	nadie	en	el	trecho	que	las	separaba	de	ellos.	No
veía	nada	que	se	moviera,	salvo	la	espiral	de	humo	del	cedro	incendiado,	la	cual	iba
perdiendo	grosor,	ondulándose	con	la	brisa.

Eso	había	sido	obra	suya,	el	cedro,	y	uno	de	los	relámpagos	que	habían	surcado	el
cielo	y	algunas	otras	cosas	que	no	se	le	había	ocurrido	hacer	hasta	que	había	visto	que
las	dos	mujeres	las	utilizaban	como	armas	contra	ella.	Le	parecía	que	ambas	debían
de	 trabajar	 juntas	 de	 algún	 modo,	 aun	 cuando	 no	 comprendía	 la	 relación	 que
mantenían,	 atadas	 como	 estaban.	 Una	 llevaba	 un	 collar,	 pero	 la	 otra	 estaba	 tan
encadenada	como	ella.	Lo	que	a	Nynaeve	no	le	cabía	duda	era	que	una	de	ellas	era
una	Aes	Sedai.	No	había	 tenido	ocasión	de	verlas	 lo	bastante	cerca	para	percibir	 la
aureola	que	acompañaba	al	encauzamiento,	pero	no	podía	ser	de	otro	modo.

«Sin	duda	será	un	placer	hablarle	a	Sheriam	de	ellas	—pensó	con	aspereza—.	Las
Aes	Sedai	no	utilizan	el	Poder	como	arma,	¿no	es	cierto?»

Ella	sí	lo	había	hecho.	Como	mínimo	había	derribado	a	las	dos	mujeres	con	aquel
rayo,	y	había	visto	cómo	uno	de	 los	soldados,	o	más	bien	su	cuerpo,	se	quemaba	a
causa	de	la	bola	de	fuego	que	había	creado	y	arrojado	contra	ellos.	Pero	llevaba	cierto
tiempo	sin	ver	a	ninguno	de	los	extranjeros.

El	sudor	le	perlaba	la	frente,	lo	cual	no	se	debía	sólo	al	esfuerzo	realizado.	Había
perdido	contacto	con	el	saidar	y	no	conseguía	restablecerlo.	En	el	primer	momento
de	 furia,	 al	 comprobar	 que	 Liandrin	 las	 había	 traicionado,	 el	 saidar	 había	 acudido
involuntariamente	a	ella	y	la	había	colmado	de	Poder	Único.	Le	habla	parecido	que
nada	le	era	imposible.	Mientras	habían	estado	persiguiéndolas,	la	rabia	de	ser	acosada
como	un	animal	había	avivado	su	ardor.	La	tregua	duraba	desde	hacía	un	rato.	Cuanto
más	tiempo	transcurría	sin	haber	visto	a	ningún	enemigo,	más	iban	incrementándose
sus	 temores	de	que	hubiera	alguien	acechándola	y	 la	preocupación	por	 la	 suerte	de
Egwene,	Elayne	y	Min.	Ahora	no	tenía	más	remedio	que	admitir	que	el	miedo	estaba
invadiéndola.	Miedo	por	ellas	y	miedo	por	sí	misma.	Era	ira	lo	que	necesitaba.

Algo	se	agitó	detrás	de	un	árbol.
Retuvo	el	aliento	y	apeló	al	saidar,	 pero	 todos	 los	ejercicios	que	Sheriam	y	 las

otras	 le	 habían	 enseñado,	 todos	 los	 capullos	 que	 florecían	 en	 su	 mente,	 todos	 los
torrentes	imaginados	que	albergaba	como	orillas	de	un	río,	no	surtieron	efecto.	Sentía
la	Fuente,	pero	no	podía	tocarla.
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Elayne	salió	de	detrás	del	árbol,	prudentemente	encorvada,	y	Nynaeve	 lanzó	un
suspiro	 de	 alivio.	El	 vestido	 de	 la	 heredera	 del	 trono	 estaba	 sucio	 y	 deslucido,	 sus
dorados	cabellos	eran	una	auténtica	maraña	a	la	que	se	prendían	las	hojas,	y	sus	ojos
inquietos	estaban	tan	abiertos	como	los	de	un	cervato	asustado,	a	pesar	de	lo	cual	asía
con	firmeza	su	daga	de	hoja	corta.	Nynaeve	tomó	las	riendas	y	cabalgó	hacia	el	claro.

Elayne	dio	un	 salto	 espasmódico	y	 luego	 se	 llevó	 la	mano	a	 la	garganta	 e	hizo
acopio	de	aire.	Nynaeve	desmontó	y	ambas	se	abrazaron,	contentas	de	reunirse.

—Por	un	momento	—confesó	Elayne	cuando	por	fin	se	separaron—,	pensé	que
eras…	¿Sabes	dónde	están?	Había	dos	hombres	siguiéndome.	Me	hubieran	atrapado
en	 cuestión	 de	 minutos,	 pero	 entonces	 sonó	 un	 cuerno	 y	 volvieron	 grupas	 y	 se
marcharon	al	galope.	Me	vieron,	Nynaeve,	y	se	fueron.

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

Elayne	sacudió	la	cabeza,	hundiendo	los	hombros	antes	de	sentarse	en	el	suelo.
—No	desde…	Ese	hombre	golpeó	a	Min	y	la	tiró	al	suelo.	Y	una	de	esas	mujeres

estaba	intentando	rodear	el	cuello	de	Egwene	con	algo.	Eso	es	lo	que	he	visto	antes
de	echar	a	correr.	No	creo	que	hayan	escapado,	Nynaeve.	Debí	haber	hecho	algo.	Min
cortó	la	mano	que	me	aferraba,	y	Egwene…	Y	yo	me	limité	a	huir,	Nynaeve.	Me	di
cuenta	de	que	estaba	 libre	y	eché	a	correr.	Sería	mejor	que	mi	madre	se	casara	con
Gareth	Bryne	y	 tuviera	otra	hija	 lo	más	pronto	posible.	No	 soy	digna	de	ocupar	 el
trono.

—No	 seas	 tonta	 —la	 reprendió	 Nynaeve—.	 Recuerda,	 tengo	 un	 paquete	 de
genciana	 entre	 mis	 hierbas.	—Elayne	 tenía	 la	 cabeza	 hundida	 entre	 las	 manos;	 la
amenaza	 no	 provocó	 siquiera	 un	murmullo	 por	 su	 parte—.	Escúchame,	muchacha.
¿Has	visto	que	yo	me	quedara	para	hacer	frente	a	veinte	o	treinta	hombres	armados,
por	no	mencionar	a	la	Aes	Sedai?	Si	hubieras	esperado,	lo	más	seguro	es	que	a	estas
horas	 serías	 una	 prisionera	 también.	 Suponiendo	 que	 no	 te	 hubieran	 matado.	 Por
algún	motivo,	 parecían	 estar	 interesados	 en	 mí	 y	 en	 Egwene.	 Seguramente	 no	 les
habría	importado	si	salías	con	vida	o	quedabas	muerta.

«¿Por	 qué	 están	 interesados	 en	 Egwene	 y	 en	 mí?	 ¿Por	 qué	 en	 nosotras
concretamente?	 ¿Por	 qué	 ha	 hecho	 esto	 Liandrin?	 ¿Por	 qué?»	 No	 obtuvo	 más
respuesta	entonces	que	la	primera	vez	que	se	había	planteado	tales	preguntas.

—Si	hubiera	muerto	tratando	de	ayudar…	—comenzó	a	lamentarse	Elayne.
—…	estarías	muerta.	Y	de	poco	les	servirías	a	ellas.	Ahora	levántate	y	cepíllate	el

vestido.	—Nynaeve	buscó	un	peine	en	las	alforjas—.	Y	arréglate	el	pelo.
Elayne	se	puso	en	pie	lentamente	y	tomó	el	cepillo	emitiendo	una	risita.
—Hablas	 como	 Lini,	 mi	 antigua	 niñera.	 —Comenzó	 a	 cepillarse	 el	 cabello,

haciendo	muecas	al	deshacer	los	nudos—.	Pero	¿cómo	vamos	a	ayudarlas,	Nynaeve?
Por	más	que	tú	seas	 tan	fuerte	como	una	hermana	cuando	te	enfadas,	ellos	 también
tienen	mujeres	que	encauzan	el	Poder.	No	puedo	creer	que	sean	Aes	Sedai,	pero	es
como	si	lo	fueran.	Ni	siquiera	sabemos	adónde	las	han	llevado.
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—Hacia	 el	 oeste	 —declaró	 Nynaeve—.	 Esa	 criatura	 llamada	 Suroth	 ha
mencionado	Falme,	y	Falme	se	halla	en	el	extremo	occidental	de	la	Punta	de	Toman.
Iremos	 a	 Falme.	 Espero	 que	Liandrin	 esté	 allí.	Haré	 que	maldiga	 el	 día	 en	 que	 su
madre	 posó	 una	 mirada	 en	 su	 padre.	 Pero	 primero	 creo	 que	 será	 mejor	 que
consigamos	algunos	vestidos	del	país.	He	visto	mujeres	 tarabonesas	y	domani	en	la
Torre,	y	lo	que	ellas	llevan	no	se	parece	en	nada	a	nuestros	vestidos.	Así	pasaremos
más	inadvertidas.

—No	 me	 importaría	 llevar	 un	 vestido	 tarabonés,	 aunque	 a	 madre	 le	 daría	 un
ataque	 si	 se	 enterara	 y	 Lini	 no	 pararía	 de	 reprochármelo,	 pero,	 aun	 cuando
encontremos	 un	 pueblo,	 ¿podremos	 pagar	 los	 vestidos	 nuevos?	 No	 tengo	 idea	 de
cuánto	dinero	tienes,	pero	yo	sólo	llevo	diez	marcos	de	oro	y	tal	vez	el	doble	en	plata.
Eso	servirá	para	mantenernos	dos	o	tres	semanas,	pero	ignoro	qué	haremos	después.

—Unos	 cuantos	 meses	 de	 noviciado	 en	 Tar	 Valon	 —rió	 Nynaeve—	 no	 han
servido	para	que	dejaras	de	pensar	como	la	heredera	de	un	trono.	Yo	no	tengo	ni	la
décima	parte	de	lo	que	dispones	tú,	pero	sumando	ambas	cantidades	nos	bastará	para
la	manutención	 de	 dos	 o	 tres	meses,	 si	 lo	 administramos	 bien.	Mi	 propósito	 no	 es
comprar	 los	vestidos,	y	 en	 todo	caso	no	 serán	nuevos.	Mi	vestido	de	 seda	gris	nos
será	de	ayuda,	con	todas	esas	perlas	y	hebras	doradas.	Si	no	soy	capaz	de	encontrar	a
una	mujer	que	nos	lo	cambie	por	dos	o	tres	prendas	más	sencillas,	te	daré	este	anillo	y
yo	seré	la	novicia.	—Montó	a	caballo	y	dio	la	mano	a	Elayne	para	auparla.

—¿Qué	 haremos	 cuando	 lleguemos	 a	 Falme?	 —preguntó	 Elayne	 mientras	 se
acomodaba	en	la	grupa	de	la	yegua.

—No	 lo	 sabré	 hasta	 que	 estemos	 allí.	 —Nynaeve	 hizo	 una	 pausa,	 parando	 la
montura—.	¿Estás	segura	de	que	quieres	hacer	esto?	Será	peligroso.

—¿Más	peligroso	para	mí	que	para	Egwene	y	Min?	Ellas	irían	tras	nosotras	si	las
circunstancias	fueran	a	la	inversa;	sé	que	lo	harían.	¿Vamos	a	quedarnos	aquí	todo	el
día?

La	yegua	partió	al	espolearla	Elayne,	y	Nynaeve	volvió	grupas	hasta	que	el	sol,
todavía	a	corta	distancia	de	su	apogeo,	brilló	a	sus	espaldas.

—Deberemos	obrar	con	cautela.	Las	Aes	Sedai	que	conocemos	pueden	reconocer
a	cualquier	mujer	capaz	de	encauzar	a	un	metro	de	distancia.	Tal	vez	esas	Aes	Sedai
puedan	identificarnos	entre	una	muchedumbre	si	están	buscándonos	y	será	preferible
que	supongamos	que	así	 lo	harán.	—«No	cabe	duda	de	que	estaban	buscándonos	a
Egwene	y	a	mí.	Pero	¿por	qué?»

—Sí,	 con	 cautela.	 También	 estabas	 en	 lo	 cierto	 antes.	 Tampoco	 les	 haremos
ningún	bien	permitiendo	que	nos	apresen.	—Elayne	guardó	silencio	un	momento—.
¿Crees	que	 todo	eran	mentiras,	Nynaeve?	¿Lo	que	nos	dijo	Liandrin	acerca	de	que
Rand	estaba	en	peligro?	Las	Aes	Sedai	no	mienten.

Nynaeve	 guardó	 silencio	 a	 su	 vez,	 recordando	 la	 información	 que	 le	 había
proporcionado	Sheriam	sobre	los	juramentos	que	prestaba	una	mujer	al	ser	elevada	a
la	 condición	 de	 hermana	 de	 plenos	 derechos,	 unos	 juramentos	 pronunciados	 en	 el
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interior	 de	 un	 ter’angreal	 que	 la	 obligaban	 a	 cumplirlos.	 «No	 pronunciar	 palabra
alguna	que	no	sea	cierta»	era	uno	de	ellos,	pero	 todo	el	mundo	sabía	que	la	verdad
que	expresaba	una	Aes	Sedai	no	era	siempre	la	que	uno	creía	escuchar.

—Espero	 que	 Rand	 esté	 calentándose	 los	 pies	 delante	 de	 la	 chimenea	 de	 lord
Agelmar	en	Fal	Dara	en	estos	momentos	—aventuró.	«Ahora	no	puedo	preocuparme
por	él.	Debo	pensar	en	Egwene	y	Min».

—Supongo	que	sí	—suspiró	Elayne.	Se	movió	tras	la	silla—.	Si	queda	muy	lejos
Falme,	Nynaeve,	 confío	 en	 cabalgar	 en	 la	 silla	 la	mitad	 del	 tiempo.	Este	 no	 es	 un
asiento	muy	cómodo.	No	vamos	a	llegar	nunca	a	Falme	si	dejas	que	este	caballo	vaya
todo	el	rato	a	su	propio	paso.

Nynaeve	 puso	 al	 trote	 la	 yegua,	 golpeándole	 los	 flancos	 con	 las	 botas.	 Elayne
chilló	y	se	agarró	a	su	capa.	Nynaeve	se	dijo	para	sus	adentros	que	cumpliría	su	turno
de	ir	detrás	sin	quejarse	si	Elayne	ponía	la	montura	al	galope,	pero	la	mayor	parte	del
tiempo	hizo	caso	omiso	de	las	exclamaciones	de	la	muchacha	que	se	tambaleaba	tras
ella.	Estaba	demasiado	ocupada	esperando	que,	 cuando	 llegaran	a	Falme,	dejara	de
sentir	miedo	y	comenzara	a	estar	furiosa.

La	brisa	se	tomó	fresca,	anunciando	la	vecindad	del	frío.
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CAPITULO41

Discrepancias

os	 truenos	 retumbaban	en	el	 cielo	plomizo	de	 la	 tarde.	Rand	se	 subió	aún
más	la	capucha	de	la	capa	con	la	esperanza	de	preservarse	un	poco	más	de

la	 fría	 lluvia.	 Rojo	 caminaba	 tenazmente	 entre	 los	 cenagosos	 charcos.	 La	 capucha
mojada	 se	 pegaba	 a	 la	 cabeza	 de	 Rand,	 al	 igual	 que	 la	 capa	 a	 los	 hombros	 de	 su
elegante	 chaqueta	 negra,	 que	 estaba	 igual	 de	 empapada,	 y	 fría.	 Si	 la	 temperatura
continuaba	 bajando,	 la	 lluvia	 no	 tardaría	 en	 convertirse	 en	 nieve	 o	 aguanieve.	 Las
nevadas	 caerían	 pronto	 de	 nuevo;	 las	 gentes	 del	 pueblo	 por	 el	 que	 habían	 pasado
afirmaban	que	ese	año	ya	habían	caído	dos.	Estremeciéndose,	Rand	casi	hizo	votos
por	que	nevara,	pues	entonces	al	menos	no	estaría	calado	hasta	los	huesos.

La	comitiva	avanzaba	despacio,	observando	con	recelo	el	campo	circundante.	La
Lechuza	Gris	 de	 Ingtar	 colgaba	pesadamente	 incluso	durante	 las	 ráfagas	de	viento.
Hurin	se	bajaba	de	vez	en	cuando	la	capucha	para	husmear	el	aire;	a	decir	de	él,	ni	la
lluvia	ni	el	frío	modificaban	el	rastro,	a	buen	seguro	no	el	que	estaba	buscando,	pero
hasta	el	momento	no	había	detectado	nada.	Tras	él,	Rand	oyó	cómo	Ino	murmuraba
una	maldición.	Loial	no	paraba	de	comprobar	el	estado	del	contenido	de	sus	alforjas,
dado	que,	si	bien	no	parecía	importarle	mojarse,	sentía	una	continua	inquietud	por	sus
libros.	Todos	se	sentían	desdichados	salvo	Verin,	que	al	parecer	se	hallaba	demasiado
absorta	para	reparar	siquiera	en	el	hecho	de	que	su	capucha	se	había	deslizado	hacia
atrás,	dejándole	el	rostro	expuesto	a	la	lluvia.

—¿No	podéis	hacer	algo	para	mejorar	esta	situación?	—le	pidió	Rand.
Una	vocecilla	 interior	 le	decía	que	él	mismo	podía	hacerlo,	 con	 sólo	abrazar	 el

saidin;	colmarse	de	Poder	Único,	conformar	una	unidad	con	la	tormenta.	Cambiar	los
nubarrones	 por	 un	 soleado	 firmamento	 o	 trasladar	 el	 temporal	 a	 toda	 velocidad,
aprovechando	 su	 furia,	 y	 liberar	 de	 él	 a	 la	 Punta	 de	 Toman,	 del	 litoral	 al	 llano.
Abrazar	el	saidin.	Reprimió	sin	miramientos	tal	anhelo.

—¿Cómo?	—La	Aes	Sedai	tuvo	un	sobresalto—.	Oh,	supongo	que	sí.	Un	poco.
No	 conseguiría	 amainar	 una	 tormenta	 tan	 fuerte,	 no	 por	mis	 propios	medios,	 pues
cubre	 un	 área	 demasiado	 extensa,	 pero	 podría	 reducirla	 en	 parte.	 En	 donde	 nos
encontramos,	 al	menos.	—Se	 enjugó	 el	 agua	 del	 rostro,	 al	 parecer	 advirtiendo	 por
primera	vez	que	se	le	había	caído	la	capucha,	y	volvió	a	subirla	con	gesto	ausente.

Página	1577



—Entonces	 ¿por	 qué	 no	 lo	 hacéis?	 —inquirió	 Mat.	 El	 rostro	 tembloroso	 que
asomaba	bajo	la	capucha	parecía	hallarse	a	las	puertas	de	la	muerte,	pero	su	voz	era
vigorosa.

—Porque	 si	 hiciera	 uso	 de	 tal	 cantidad	 de	 Poder	 Único,	 todas	 las	 Aes	 Sedai
situadas	a	quince	kilómetros	a	la	redonda	sabrían	que	alguien	ha	encauzado.	No	nos
interesa	llamar	la	atención	de	esos	seanchan	ni	de	sus	damane.	—Apretó	la	boca	con
expresión	enojada.

Habían	reunido	cierta	información	sobre	los	invasores	en	ese	pueblo,	llamado	el
Molino	de	Aguan,	si	bien	ésta	suscitaba	en	su	mayor	parte	más	preguntas	de	las	que
aclaraba.	Las	gentes	habían	parloteado	un	momento	para	cerrar	sus	bocas	a	los	pocos
minutos,	 temblando	 y	 mirando	 a	 sus	 espaldas.	 Todos	 temían	 que	 los	 seanchan
regresaran	con	sus	monstruos	y	 sus	damane.	Esas	mujeres	que	deberían	haber	 sido
Aes	Sedai	 e	 iban	atadas	 como	animales	 asustaban	a	 los	 lugareños	 aún	más	que	 las
extrañas	criaturas	que	los	seanchan	utilizaban	a	su	servicio,	seres	que	los	habitantes
del	Molino	de	Aguan	describían	entre	susurros	como	imágenes	de	pesadilla.	Y,	lo	que
era	 peor,	 las	 crueldades	 ejemplificadoras	 cometidas	 por	 los	 seanchan	 antes	 de	 irse
todavía	mantenían	 totalmente	 amedrentadas	 a	 esas	gentes.	Habían	dado	 sepultura	 a
sus	muertos,	pero	no	habían	osado	limpiar	las	marcas	de	la	gran	mancha	quemada	en
la	plaza	del	pueblo.	Nadie	se	había	atrevido	a	contarles	lo	sucedido	allí,	pero	Hurin
había	vomitado	al	entrar	en	la	población	y	había	rehusado	aproximarse	a	ese	retazo
de	tierra	ennegrecida.

El	 Molino	 de	 Aguan	 había	 quedado	 medio	 desierto.	 Algunos	 habían	 huido	 a
Falme,	confiando	en	que	los	seanchan	no	serían	tan	rudos	en	una	ciudad	que	tenían
bajo	 su	 custodia,	 y	 otros	 habían	 partido	 hacia	 el	 este.	 Otras	 personas	 habían
confesado	 su	 intención	 de	 seguir	 su	 ejemplo.	Había	 luchas	 en	 el	 llano	 de	Almoth,
batallas	entre	los	taraboneses	y	domani	decían,	pero	por	más	casa	y	establos	que	allí
se	quemaran,	eran	producto	de	antorchas	esgrimidas	por	manos	de	hombres.	Era	más
fácil	afrontar	incluso	una	guerra	que	lo	que	habían	hecho	los	seanchan,	o	lo	que	éstos
eran	capaces	de	hacer.

—¿Por	 qué	 trajo	 Fain	 el	 Cuerno	 aquí?	 —murmuró	 Perrin,	 expresando	 una
pregunta	que	cada	uno	de	ellos	había	formulado	una	y	otra	vez	sin	obtener	respuesta
—.	Hay	guerra	y	están	esos	seanchan	y	sus	monstruos.	¿Por	qué	aquí?

Ingtar,	cuyo	rostro	parecía	tan	macilento	como	el	de	Mat,	se	volvió	hacia	ellos.
—Siempre	hay	hombres	que	ven	la	ocasión	de	medrar	aprovechando	la	confusión

de	la	guerra.	Fain	es	uno	de	ésos.	No	me	cabe	duda	de	que	pretende	volver	a	robar	el
Cuerno,	al	propio	Oscuro	esta	vez,	y	utilizarlo	para	su	propio	beneficio.

—El	Padre	de	las	Mentiras	nunca	traza	planes	simples	—observó	Verin—.	Puede
que	quiera	que	Fain	traiga	el	Cuerno	aquí	por	algún	motivo	sólo	conocido	en	Shayol
Ghul.

—Monstruos	—bufó	Mat,	con	 las	mejillas	y	 los	ojos	hundidos,	que	ofrecían	un
terrible	contraste	con	la	firmeza	de	su	voz—.	En	mi	opinión	debieron	de	haber	visto
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algún	 trolloc	 o	 un	 Fado.	 Bueno,	 ¿por	 qué	 no?	 Si	 los	 seanchan	 tienen	 Aes	 Sedai
luchando	para	ellos,	¿por	qué	no	Fados	y	trollocs?	—Advirtió	que	Verin	lo	observaba
y	pestañeó—.	Bueno,	eso	es	cierto,	 tanto	si	van	atadas	con	correa	como	si	no.	Son
capaces	 de	 encauzar	 y,	 por	 lo	 tanto,	 son	Aes	Sedai.	—Lanzó	una	 ojeada	 a	Rand	y
emitió	 una	 risa	 entrecortada—.	Eso	 te	 convierte	 en	Aes	 Sedai,	 la	 Luz	 nos	 asista	 a
todos.

Entonces	Masema	regresó	de	su	exploración,	galopando	entre	el	fango	y	la	fuerte
lluvia.

—Hay	otro	pueblo	más	adelante,	mi	señor	—anunció,	situándose	junto	a	Ingtar.
Sus	 ojos	 apenas	 rozaron	 a	 Rand,	 pero	 endureció	 la	mirada	 y	 no	 volvió	 a	 dirigirla
hacia	 donde	 él	 se	 encontraba—.	 Está	 desierto,	 mi	 señor.	 No	 hay	 habitantes,	 ni
seanchan	ni	nadie.	Las	casas	parecen	en	buen	estado,	sin	embargo,	exceptuando	dos	o
tres	que…	Bueno,	ya	no	están	allí,	mi	señor.

Ingtar	alzó	la	mano,	ordenando	que	emprendieran	el	trote.
El	pueblo	que	había	localizado	Masema	cubría	las	laderas	de	una	colina,	con	una

plaza	pavimentada	en	la	cumbre	que	rodeaba	un	círculo	de	pozos	de	piedra.	Las	casas
eran	de	piedra,	de	tejado	plano	y	de	un	solo	piso	en	su	mayoría.	Tres	que	habían	sido
de	 mayores	 dimensiones,	 emplazadas	 a	 un	 lado	 de	 la	 plaza,	 no	 eran	 ya	 más	 que
montones	 de	 escombros	 ennegrecidos;	 en	 la	 plaza	 había	 diseminados	 pedazos	 de
piedras	 y	 vigas.	 Unos	 cuantos	 postigos	 oscilaban	 dando	 golpes,	 sacudidos	 por	 las
rachas	de	viento.

Ingtar	desmontó	delante	del	único	edificio	grande	que	aún	se	mantenía	en	pie.	En
el	letrero	que	se	bamboleaba	sobre	su	puerta	había	una	mujer	haciendo	malabarismos
con	estrellas,	pero	no	constaba	nombre	alguno	en	él;	el	agua	caía	en	 las	esquinas	a
chorros.	Verin	se	apresuró	a	entrar	mientras	Ingtar	daba	indicaciones.

—Ino,	 registra	 todas	 las	 casas.	 Si	 queda	 alguien,	 tal	 vez	 puedan	 explicarnos	 lo
ocurrido	aquí	y	proporcionarnos	más	información	sobre	los	seanchan.	Y,	si	hay	algo
de	comida,	 tráela	 también.	Y	mantas.	—Ino	asintió	y	comenzó	a	designar	hombres.
Ingtar	se	volvió	hacia	Hurin—.	¿Qué	hueles?	¿Ha	pasado	Fain	por	aquí?

—Él	no,	mi	señor	—repuso	Hurin,	frotándose	la	nariz—,	ni	tampoco	los	trollocs,
pero	quienquiera	que	hizo	esto	dejó	un	hedor.	—Apuntó	a	los	escombros	de	las	casas
—.	Ha	habido	asesinatos,	mi	señor.	Había	gente	ahí	adentro.

—Seanchan	—gruñó	Ingtar—.	Pasemos	adentro.	Ragan,	busca	algún	establo	para
los	caballos.

Verin	ya	había	encendido	fuego	en	las	dos	grandes	chimeneas,	situadas	en	ambos
extremos	 de	 la	 sala	 principal,	 y	 estaba	 calentándose	 las	 manos	 en	 una	 de	 ellas,
después	 de	 haber	 extendido	 su	 empapada	 capa	 en	 una	 de	 las	 numerosas	 mesas.
También	había	encontrado	varias	velas	que	ahora	ardían	en	una	mesa	sujetas	con	su
propio	 sebo.	 La	 soledad	 y	 el	 silencio,	 sólo	 interrumpido	 de	 tanto	 en	 tanto	 por	 un
trueno,	 contribuían	 junto	 con	 las	 vacilantes	 sombras	 a	 crear	 el	 clima	 de	 un	 lugar
cavernoso.	Rand	arrojó	sobre	una	mesa	su	capa	y	chaqueta,	igualmente	empapadas,	y
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se	reunió	con	ella.	Únicamente	Loial	parecía	más	interesado	en	verificar	el	estado	de
sus	libros	que	en	calentarse.

—Nunca	encontraremos	el	Cuerno	de	Valere	a	este	paso	—se	lamentó	Ingtar—.
Han	 pasado	 tres	 días	 desde…	 que	 llegamos	 aquí…	—se	 estremeció	 y	 se	 mesó	 el
cabello,	lo	cual	indujo	a	Rand	a	preguntarse	qué	habría	visto	el	señor	shienariano	en
sus	otras	vidas—	…y	transcurrirán	dos	más,	como	mínimo,	hasta	Falme,	y	no	hemos
detectado	 ni	 un	 indicio	 de	 la	 presencia	 de	 Fain	 ni	 de	 los	 Amigos	 Siniestros.	 Hay
veintenas	 de	 pueblos	 bordeando	 la	 costa.	 Podría	 haber	 ido	 a	 cualquiera	 de	 ellos	 y
haber	 tomado	 un	 barco	 rumbo	 a	 cualquier	 sitio…	 suponiendo	 que	 hubiera	 estado
aquí.

—Está	aquí	—afirmó	con	calma	Verin—	y	fue	a	Falme.
—Y	todavía	está	allí	—añadió	Rand.	«Esperándome.	Por	favor,	Luz,	que	aún	esté

esperándome».
—Hurin	todavía	no	ha	percibido	ni	el	más	mínimo	rastro	de	él	—objetó	Ingtar.	El

husmeador	se	encogió	de	hombros	como	si	él	se	sintiera	en	parte	responsable—.	¿Por
qué	 habría	 de	 elegir	 Falme?	 Si	 hemos	 de	 dar	 crédito	 a	 esos	 lugareños,	 Falme	 está
ocupada	constantemente	por	los	seanchan.	Daría	mi	mejor	sabueso	por	saber	quiénes
son	y	de	dónde	provienen.

—No	 nos	 importa	 quiénes	 son.	—Verin	 se	 arrodilló,	 desabrochó	 sus	 alforjas	 y
sacó	ropas	secas—.	Al	menos	disponemos	de	habitaciones	para	cambiarnos	de	ropa,
lo	cual	no	nos	servirá	de	mucho	si	el	tiempo	no	cambia.	Ingtar,	cabe	la	posibilidad	de
que	lo	que	nos	han	contado	esas	gentes	sea	cierto,	que	sean	los	descendientes	de	los
ejércitos	 de	Artur	Hawkwing.	 Lo	 importante	 es	 saber	 si	 Fain	 ha	 ido	 a	 Falme.	 Las
escrituras	que	dejaron	en	las	mazmorras	de	Fal	Dara…

—…	no	mencionaban	para	nada	a	Fain.	Perdonadme,	Aes	Sedai,	pero	eso	hubiera
podido	 ser	 una	 treta	 con	 tanta	 probabilidad	 como	una	 profecía	 siniestra.	No	 puedo
creer	que	incluso	los	trollocs	fueran	tan	estúpidos	como	para	revelarnos	de	antemano
todo	lo	que	iban	a	hacer.

La	mujer	se	movió	para	mirarlo	a	la	cara.
—¿Y	qué	pretendéis	hacer,	si	no	queréis	seguir	mi	consejo?
—Quiero	 obtener	 el	 Cuerno	 de	 Valere	 —aseguró	 con	 vehemencia	 Ingtar—.

Disculpadme,	pero	he	de	 atenerme	a	mi	propio	 juicio	 antes	que	a	 algunas	palabras
garabateadas	por	un	trolloc…

—Un	Myrddraal,	seguramente	—murmuró	Verin,	pero	Ingtar	siguió	hablando	sin
hacerle	caso.

—…	o	un	Amigo	Siniestro	que	parece	traicionarse	a	sí	mismo	con	su	propia	boca.
Voy	a	rastrear	el	terreno	hasta	que	Hurin	huela	una	pista	o	que	encontremos	a	Fain	en
persona.	Debo	hacerme	con	el	Cuerno,	Verin	Sedai.	¡Es	mi	deber!

—Ésa	no	es	manera	—murmuró	quedamente	Hurin—.	Con	«deber»	o	sin	él,	 lo
que	ha	de	ocurrir,	ocurre.	—Nadie	le	prestó	atención.
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—Es	el	deber	de	todos	nosotros	—puntualizó	Verin,	revisando	el	 interior	de	sus
alforjas—.	No	obstante,	hay	cosas	que	son	aún	más	importantes	que	eso.

Aun	 cuando	 no	 agregó	 nada	más,	Rand	 esbozó	 una	mueca.	Estaba	 ansioso	 por
alejarse	de	ella	y	de	sus	acicates	e	indicios.	«Yo	no	soy	el	Dragón	Renacido.	Luz,	qué
ganas	tengo	de	deshacerme	por	completo	de	las	Aes	Sedai».

—Ingtar,	creo	que	yo	iré	a	Falme.	Fain	está	allí,	estoy	convencido	de	ello,	y	si	no
voy	pronto,	va…	va	a	hacer	algo	contra	 los	habitantes	de	Campo	de	Emond.	—No
había	mencionado	esa	parte	hasta	entonces.

Todos	 lo	 observaron:	 Mat	 y	 Perrin,	 ceñudos	 y	 preocupados;	 Verin,	 como	 si
acabara	 de	 descubrir	 una	 nueva	 pieza	 que	 añadir	 a	 un	 rompecabezas;	 Loial	 con
estupefacción,	y	Hurin,	confuso.	Ingtar	demostraba	una	patente	incredulidad.

—¿Por	qué	iba	a	hacer	eso?	—preguntó	el	shienariano.
—No	lo	sé	—mintió	Rand—,	pero	eso	afirmó	en	el	mensaje	que	dejó	a	Barthanes.
—¿Y	 Barthanes	 dijo	 que	 Fain	 iba	 a	 ir	 a	 Falme?	—inquirió	 Ingtar—.	 Aunque

tampoco	 importa	 si	 lo	 ha	 hecho.	—Exhaló	 una	 amarga	 carcajada—.	 Los	 Amigos
Siniestros	mienten	con	la	misma	naturalidad	con	que	respiran.

—Rand	—dijo	Mat—,	si	supiera	cómo	impedir	que	Fain	hiciera	daño	a	las	gentes
de	Campo	de	Emond,	lo	haría.	Pero	necesito	esa	daga,	Rand,	y	Hurin	es	la	persona
más	indicada	para	encontrarla.

—Yo	iré	a	donde	vayas	 tú,	Rand	—se	ofreció	Loial	que,	habiendo	verificado	el
buen	estado	de	sus	libros,	se	quitaba	la	chaqueta	mojada—.	Pero	no	veo	de	qué	modo
van	a	modificar	las	cosas	el	paso	de	unos	días.	Intentad	ser	menos	atolondrados	por
una	vez.

—A	mí	me	da	igual	si	vamos	a	Falme	ahora,	después	o	nunca	—aseguró	Perrin,
encogiéndose	de	hombros—,	pero,	si	Fain	está	realmente	dispuesto	a	atacar	el	Campo
de	 Emond…	 Bien,	 Mat	 tiene	 razón:	 Hurin	 es	 la	 persona	 más	 indicada	 para
localizarlo.

—Yo	 puedo	 encontrarlo,	 lord	 Rand	—intervino	 Hurin—.	 Sólo	 con	 que	 pueda
olerlo	una	vez,	os	llevaré	directamente	hasta	él.	No	hay	nadie	que	deje	un	rastro	más
claro	que	él.

—Debes	 llegar	 a	 una	 decisión	 propia,	 Rand	 —advirtió	 Verin	 con	 tacto—.
Recuerda,	 no	 obstante,	 que	 Falme	 está	 ocupada	 por	 invasores	 acerca	 de	 los	 que
ignoramos	casi	todo.	Si	vas	a	Falme	solo,	tal	vez	caigas	prisionero	o	corras	una	suerte
peor,	 lo	cual	no	beneficiaría	a	nadie.	Estoy	segura	de	que,	sea	cual	sea	 tu	elección,
ésta	será	correcta.

—ta’veren	—dijo	con	voz	cavernosa	Loial.
Rand	alzó	los	brazos	al	cielo.
Ino	volvió	de	la	plaza,	sacudiéndose	la	lluvia	de	la	capa.
—Ni	una	condenada	alma,	mi	señor.	A	mí	me	parece	que	huyeron	como	cerdos

rayados.	 Los	 animales	 de	 corral	 también	 se	 han	 esfumado	 y	 tampoco	 queda	 ni	 un
maldito	carro	o	carromato.	La	mitad	de	 las	casas	están	vacías.	Apuesto	 la	paga	del
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próximo	 mes	 a	 que	 podríamos	 seguirlos	 por	 los	 malditos	 muebles	 que	 han
abandonado	 en	 los	 márgenes	 de	 la	 carretera	 al	 caer	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 estaban
obstaculizándoles	la	marcha.

—¿Qué	hay	de	las	ropas?	—preguntó	Ingtar.
Ino	pestañeó	con	sorpresa	su	ojo	tuerto.
—Sólo	algunas	prendas	y	retales,	mi	señor.	Principalmente,	lo	que	no	les	pareció

digno	de	llevarse.
—Habremos	de	conformarnos	con	eso.	Hurin,	quiero	que	tú	y	unos	cuantos	más,

tantos	como	sea	posible,	os	vistáis	a	la	usanza	local,	para	no	llamar	la	atención,	y	que
rastreéis	el	terreno	de	norte	a	sur,	hasta	cruzar	el	rastro.	—Los	soldados	que	acababan
de	entrar	se	reunieron	en	torno	a	Ingtar	y	Hurin	para	escuchar.

Rand	 apoyó	 las	 manos	 en	 la	 repisa	 de	 la	 chimenea,	 con	 la	 mirada	 fija	 en	 las
llamas.	Estas	le	recordaron	los	ojos	de	Ba’alzemon.

—El	 tiempo	apremia	—dijo—.	Siento…	algo…	que	me	atrae	hacia	Falme,	y	el
apremio	del	tiempo.	—Al	ver	cómo	lo	observaba	Verin,	añadió	con	voz	ronca—:	No,
eso	no.	Es	a	Fain	a	quien	he	de	encontrar.	No	tiene	nada	que	ver	con…	eso.

—La	 Rueda	 gira	 según	 sus	 propios	 designios	 —asintió	 Verin—,	 y	 en	 su
Entramado	se	 tejen	los	hilos	de	 todas	 las	vidas.	Fain	está	aquí	desde	hace	semanas,
meses	tal	vez.	Unos	cuantos	días	apenas	representarán	gran	diferencia	en	el	curso	de
los	acontecimientos.

—Voy	a	dormir	un	poco	—murmuró	él,	recogiendo	sus	alforjas—.	Espero	que	no
se	hayan	llevado	todas	las	camas.

Arriba,	halló	camas,	pero	eran	pocas	las	que	tenían	colchones	y	éstos	estaban	tan
llenos	de	bultos	que	consideró	 la	posibilidad	de	acostarse	en	el	 suelo.	Al	 fin	eligió
una	cuyo	colchón	 sólo	 se	hundía	 en	el	medio.	No	había	nada	más	en	 la	habitación
excepto	una	silla	de	madera	y	una	mesa	con	una	pata	desnivelada.

Se	 quitó	 las	 ropas	mojadas,	 que	 sustituyó	 por	 una	 camisa	 y	 pantalones	 limpios
antes	de	acostarse,	dado	que	no	había	sábanas	ni	mantas,	y	apoyó	la	espada	junto	a	la
cabecera	 de	 la	 cama.	 Sarcásticamente,	 pensó	 que	 la	 única	 tela	 seca	 que	 tenia	 para
utilizarla	 a	 modo	 de	 cubrecama	 era	 el	 estandarte	 del	 Dragón,	 el	 cual	 dejó,	 no
obstante,	bien	cerrado	en	las	alforjas.

La	lluvia	repiqueteaba	en	el	tejado	y	los	truenos	bramaban	en	el	cielo,	y	de	tanto
en	tanto	un	relámpago	iluminaba	las	ventanas.	Estremeciéndose,	cambió	varias	veces
de	postura,	preguntándose	si	en	fin	de	cuentas	el	pendón	no	podría	servirle	de	manta
y	cavilando	sobre	la	conveniencia	de	ir	a	Falme.

Cuando	se	giró	una	vez	más,	Ba’alzemon	estaba	de	pie	al	lado	de	la	silla	con	el
blanco	estandarte	del	Dragón	en	las	manos.	La	estancia	parecía	más	oscura	allí,	como
si	 Ba’alzemon	 se	 hallara	 en	 el	 borde	 de	 una	 nube	 de	 untuoso	 humo	 negro.	 Unas
quemaduras	casi	cicatrizadas	le	surcaban	el	rostro	y,	cuando	Rand	lo	miró,	sus	negros
ojos	 desaparecieron	 por	 un	 instante,	 mostrando	 en	 su	 lugar	 unas	 interminables
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cavernas	 de	 fuego.	 Las	 alforjas	 de	 Rand	 estaban	 a	 sus	 pies,	 con	 las	 hebillas
desabrochadas	y	la	solapa	levantada	en	el	bolsillo	donde	ocultaba	el	pendón.

—La	hora	está	pronta	en	llegar,	Lews	Therin.	Un	millar	de	hilos	están	tensándose
y	 pronto	 quedarás	 atado	 y	 atrapado,	 preso	 de	 un	 destino	 que	 no	 puedes	 cambiar:
locura,	muerte…	Antes	de	morir,	¿acabarás	nuevamente	con	 la	vida	de	 todo	cuanto
amas?

Rand	 lanzó	 una	 ojeada	 a	 la	 puerta,	 pero	 sólo	 se	movió	 para	 incorporarse	 en	 la
cama.	¿De	qué	serviría	tratar	de	huir	del	Oscuro?	Tenía	la	garganta	reseca.

—¡Yo	no	soy	el	Dragón,	Padre	de	las	Mentiras!	—espetó	con	voz	ronca.
La	 oscuridad	 se	 agitó	 tras	 Ba’alzemon,	 cuyo	 semblante	 llameó	 al	 soltar	 una

carcajada.
—Me	 honras,	 y	 te	 degradas	 a	 ti	 mismo.	 Te	 conozco	 demasiado	 bien.	 Me	 he

enfrentado	a	ti	miles	de	veces,	un	millón	de	veces.	Te	conozco	hasta	lo	más	recóndito
de	tu	miserable	alma,	Lews	Therin	Verdugo	de	la	Humanidad.	—Volvió	a	reír;	Rand
se	protegió	la	cara	del	calor	que	exhalaba	su	fogosa	boca.

—¿Qué	 queréis?	 No	 voy	 a	 serviros.	 No	 haré	 nada	 de	 lo	 que	 queréis.	 ¡Antes
moriré!

—¡Claro	que	vas	a	morir,	gusano!	¿Cuántas	veces	has	fallecido	en	el	transcurso
de	 las	 eras,	 necio,	 y	 cuántas	 veces	 tu	muerte	 ha	 sido	 en	 vano?	La	 tumba	 es	 fría	 y
solitaria,	 salvo	 para	 los	 gusanos.	 La	 tumba	 cae	 dentro	 de	 mis	 dominios.	 En	 esta
ocasión	no	habrá	renacimiento	para	ti.	Esta	vez	la	Rueda	del	Tiempo	se	quebrará	y	el
mundo	 será	 transformado	a	 imagen	de	 la	Sombra.	 ¡Esta	vez	 tu	muerte	 será	 eterna!
¿Qué	vas	a	escoger?	¿Una	muerte	sin	fin?	¿O	la	vida	eterna…	y	el	poder?

Rand	 apenas	 advirtió	 que	 se	 había	 puesto	 en	 pie.	El	 vacío	 lo	 había	 rodeado,	 el
saidin	 estaba	 allí,	 y	 el	 Poder	 Único	 afluía	 a	 él.	 Ello	 casi	 cuarteó	 su	 calma.	 ¿Era
realidad?	 ¿Era	 un	 sueño?	 ¿Podía	 encauzar	 en	 un	 sueño?	 Pero	 el	 torrente	 que	 se
precipitaba	hacia	él	disipó	sus	dudas.	Lo	arrojó	contra	Ba’alzemon,	le	arrojó	el	puro
Poder	Único,	 la	 fuerza	 que	 hacía	 girar	 la	 Rueda	 del	 Tiempo,	 una	 fuerza	 capaz	 de
incendiar	los	mares	y	devorar	las	montañas.

Ba’alzemon	 retrocedió	medio	 paso,	manteniendo	 aferrado	 el	 estandarte	 ante	 él.
De	sus	grandes	ojos	y	boca	brotaron	llamaradas,	y	la	oscuridad	pareció	protegerlo	en
la	 sombra.	 En	 la	 Sombra.	 El	 Poder	 penetró	 en	 esa	 neblina	 negra	 y	 se	 disipó,
embebido	como	el	agua	caída	en	la	arena	abrasada.

Rand	continuó	absorbiendo	el	saidin,	en	una	cuantía	cada	vez	mayor.	Tenía	la	piel
tan	fría	como	si	fuera	a	hacerse	añicos	con	el	menor	contacto	y	a	un	tiempo	ésta	lo
quemaba	 como	 si	 fuera	 a	 evaporarse.	 Sentía	 los	 huesos	 a	 punto	 de	 encresparse	 y
convertirse	 en	 frías	 cenizas	 de	 cristal.	No	 le	 importaba;	 aquello	 era	 como	 beber	 la
propia	vida	a	sorbos.

—¡Insensato!	—rugió	Ba’alzemon—	¡Vas	a	destruirte	a	ti	mismo!
«Mat».	Aquella	 noción	 flotó	 en	 algún	 lugar	 alejado	 del	 flujo	 que	 lo	 consumía.

«La	daga.	El	Cuerno.	Fain.	El	Campo	de	Emond.	Todavía	no	puedo	morir».
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No	sabía	a	ciencia	cierta	cómo	lo	logró,	pero	de	improviso	el	Poder	se	esfumó,	al
igual	que	el	 saidin	 y	 el	 vacío.	 Presa	 de	 incontrolables	 escalofríos,	 cayó	 de	 rodillas
junto	 a	 la	 cama,	 rodeándose	 con	 los	 brazos	 en	 un	 vano	 intento	 de	 contener	 sus
espasmódicos	movimientos.

—Eso	está	mejor,	Lews	Therin.	—Ba’alzemon	tiró	el	pendón	al	suelo	y	posó	las
manos	 en	 el	 respaldo	 de	 la	 silla.	Entre	 sus	 dedos	 se	 levantaron	 espirales	 de	 humo,
pero	 la	 sombra	 no	 lo	 rodeaba	 ya—.	 Aquí	 está	 tu	 estandarte,	 Verdugo	 de	 la
Humanidad.	Te	 servirá	 de	mucho.	Un	millar	 de	 hebras	 dispuestas	 a	 lo	 largo	 de	 un
millar	de	años	te	han	traído	aquí.	Diez	mil	hilos	entrelazados	con	el	correr	de	las	eras
te	atan	como	un	cordero	entregado	al	sacrificio.	La	Rueda	misma	te	retiene	prisionero
en	tu	destino	era	tras	era.	Pero	yo	puedo	liberarte.	Óyelo	bien,	perro	sarnoso:	sólo	yo
en	el	mundo	puedo	enseñarte	a	esgrimir	el	Poder.	Únicamente	yo	puedo	impedir	que
éste	 te	 lleve	a	 la	muerte	antes	de	que	 tengas	ocasión	de	enloquecer.	Sólo	yo	puedo
contener	la	locura.	Ya	me	has	servido	anteriormente.	Sírveme	de	nuevo,	Lews	Therin,
¡o	sé	destruido	para	siempre!

—Yo	me	llamo	Rand	al’Thor	—insistió	Rand	entre	el	castañeteo	de	sus	dientes.
Los	escalofríos	le	obligaron	a	cerrar	los	ojos	y,	cuando	volvió	a	abrirlos,	estaba	solo.

Ba’alzemon	 se	 había	 ido.	 La	 sombra	 había	 desaparecido.	 Las	 alforjas	 se
encontraban	apoyadas	 en	 la	 silla	 con	 las	hebillas	 abrochadas	y	uno	de	 los	bolsillos
abultado	 a	 causa	 del	 estandarte	 del	 Dragón,	 tal	 como	 él	 las	 había	 dejado.	 En	 el
respaldo	de	la	silla,	no	obstante,	aún	se	alzaban	hilillos	de	humo	de	las	carbonizadas
marcas	impresas	por	los	dedos.
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CAPITULO42

Falme

ynaeve	 hizo	 retroceder	 a	 Elayne	 hacia	 el	 angosto	 callejón	 formado	 por	 la
tienda	de	un	mercader	 de	 ropa	y	 el	 taller	 de	un	 alfarero	 cuando	un	par	 de

mujeres	 unidas	 por	 una	 correa	 plateada	 pasaron	 cerca,	 descendiendo	 por	 la	 calle
empedrada	 de	 adoquines	 en	 dirección	 al	 puerto	 de	 Falme.	No	 osaron	 permitir	 que
aquel	par	se	aproximara	demasiado	a	ellas.	Los	viandantes	les	cedían	el	paso	aun	con
mayor	diligencia	que	a	 los	 soldados	 seanchan	o	a	 los	palanquines	de	nobles,	 cuyas
gruesas	 cortinas	 llevaban	corridas	 ahora	que	 los	días	 eran	 fríos.	 Incluso	 los	 artistas
callejeros	 no	 se	 ofrecían	 a	 realizarles	 retratos	 con	 tiza	 o	 lápiz,	 a	 pesar	 de	 que
importunaban	 a	 todos	 los	 demás.	 Nynaeve	 apretó	 la	 boca	 mientras	 seguía	 con	 la
mirada	a	la	sul’dam	y	la	damane	entre	la	muchedumbre.	Aun	varias	semanas	después
de	llegar	a	la	ciudad,	aquella	visión	la	sublevaba.	Tal	vez	ahora	la	indignaba	más.	No
alcanzaba	a	imaginar	que	ella	pudiera	hacer	eso	a	una	mujer,	ni	siquiera	a	Moraine	o
Liandrin.

«Bien,	tal	vez	a	Liandrin»,	admitió	agriamente.	En	ocasiones,	por	la	noche,	en	la
reducida	 y	 maloliente	 habitación	 que	 ambas	 habían	 alquilado	 a	 un	 pescadero,
rumiaba	 lo	que	 le	gustaría	hacer	a	Liandrin	cuando	le	pusiera	 las	manos	encima.	A
Liandrin	 más	 aún	 que	 a	 Suroth.	 Más	 de	 una	 vez	 la	 había	 sorprendido	 su	 propia
crueldad,	a	pesar	de	mostrarse	encantada	por	su	inventiva.

Todavía	tratando	de	controlar	con	la	mirada	a	la	pareja,	sus	ojos	se	posaron	en	un
huesudo	sujeto,	a	bastante	distancia	de	ellas,	antes	de	que	el	gentío	en	movimiento	lo
engullera.	Apenas	percibió	brevemente	una	prominente	nariz	que	despuntaba	en	un
enjuto	rostro.	Sobre	su	vestimenta	elevaba	una	lujosa	túnica	de	terciopelo	broncíneo,
de	corte	seanchan,	pero	no	le	pareció	que	fuera	seanchan,	aun	cuando	el	criado	que	lo
seguía	 lo	 fuera,	 además	 de	 ser	 un	 criado	 de	 alto	 rango,	 con	 una	 sien	 rapada.	 Los
oriundos	 del	 lugar	 no	 habían	 adoptado	 las	modas	 seanchan,	 y	menos	 aún	 aquélla.
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«Ese	hombre	se	parece	a	Padan	Fain	—pensó	con	incredulidad—.	No	es	posible.	No
aquí».

—Nynaeve	 —propuso	 en	 voz	 baja	 Elayne—,	 ¿podemos	 continuar	 ahora?	 Ese
individuo	que	vende	manzanas	 está	mirando	 la	mesa	 como	 si	 sospechara	que	 tenía
más	hace	unos	momentos	y	no	me	gustaría	que	se	interesara	por	lo	que	tengo	en	los
bolsillos.

Ambas	 llevaban	 largas	 chaquetas	 de	 cuero	 de	 cordero,	 con	 la	 lana	 invertida	 y
vivas	espirales	rojas	bordadas	en	el	pecho.	Era	un	atuendo	de	campesinas,	pero	que
no	llamaba	la	atención	en	Falme,	adonde	habían	acudido	un	buen	número	de	gentes
procedentes	 de	 granjas	 y	 pueblos.	 Entre	 tantos	 forasteros	 habían	 podido	 pasar
inadvertidas.	 Ella	 se	 había	 dejado	 suelto	 el	 cabello,	 y	 su	 sortija	 de	 oro,	 con	 la
serpiente	mordiéndose	la	cola,	reposaba	ahora	bajo	su	vestido	junto	al	macizo	anillo
de	Lan	prendidos	a	la	cinta	de	cuero	que	le	rodeaba	el	cuello.

Los	amplios	bolsillos	de	la	chaqueta	de	Elayne	abultaban	de	manera	sospechosa.
—¿Has	robado	esas	manzanas?	—musitó	Nynaeve,	arrastrando	a	Elayne	hacia	la

multitud—.	Elayne,	no	debemos	robar.	Todavía	no,	en	todo	caso.
—¿No?	¿Cuánto	dinero	nos	queda?	No	has	demostrado	mucho	apetito	durante	las

comidas	los	últimos	días.
—Bueno,	 estoy	 hambrienta	—confesó	Nynaeve,	 tratando	 de	 no	 hacer	 caso	 del

vacío	que	sentía	en	el	estómago.	Todo	costaba	mucho	más	de	lo	que	esperaba;	había
oído	 cómo	 los	 lugareños	 se	 quejaban	 de	 la	 subida	 de	 los	 precios	 posterior	 al
desembarco	 de	 los	 seanchan—.	 Dame	 una.	 —La	 manzana	 que	 Elayne	 sacó	 del
bolsillo	era	pequeña	y	dura,	pero	crujió	con	deliciosa	dulzura	al	morderla	Nynaeve.
Se	lamió	el	jugo	prendido	en	los	labios—	¿Cómo	has	conseguido…?	—Hizo	parar	a
Elayne	 de	 un	 tirón	 y	 la	miró	 a	 la	 cara—	 ¿Has…?	 ¿Has…?	—No	 se	 le	 ocurría	 la
manera	de	decirlo	habiendo	tanta	gente	en	derredor,	pero	Elayne	comprendió.

—Sólo	 un	 poco.	He	 hecho	 caer	 ese	montón	 de	 viejos	melones	 con	manchas	 y
cuando	 ha	 comenzado	 a	 colocarlos	 de	 nuevo…	—Ni	 siquiera	 tuvo	 la	 delicadeza,
como	 advirtió	 Nynaeve,	 de	 ruborizarse	 o	 demostrar	 embarazo	 alguno;	 siguió
comiendo	 con	 aire	 despreocupado	 una	 de	 las	 manzanas—.	 No	 es	 preciso	 que	 me
mires	 con	 esa	 cara.	 He	 vigilado	 con	 cuidado	 para	 cerciorarme	 de	 que	 no	 había
ninguna	damane	cerca.	—Emitió	un	bufido—.	Si	me	tuvieran	prisionera,	no	ayudaría
a	 mis	 captores	 a	 encontrar	 otras	 mujeres	 que	 esclavizar.	 Aunque,	 a	 juzgar	 por	 el
comportamiento	de	los	falmianos,	uno	se	inclinaría	a	pensar	que	llevan	toda	la	vida	al
servicio	 de	 quienes	 deberían	 ser	 sus	 más	 encarnizados	 enemigos.	 —Miró	 a	 su
alrededor,	con	desdén	no	disimulado,	a	la	gente	que	caminaba	con	aire	presuroso;	era
posible	 seguir	 la	 pista	 de	 cualquier	 seanchan,	 incluso	 de	 simples	 soldados	 o	 a
distancia,	 por	 las	 ondulaciones	 provocadas	 por	 las	 reverencias—.	Deberían	 resistir.
Deberían	rebelarse.

—¿Cómo?	¿Contra…	eso?
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Hubieron	de	hacerse	a	un	lado	de	la	calle,	al	igual	que	los	demás	transeúntes,	al
aproximarse	una	patrulla	 seanchan,	proveniente	del	 lado	del	puerto.	Nynaeve	 logró
realizar	una	reverencia,	llevando	las	manos	a	las	rodillas,	y	dominando	un	semblante
que	sólo	expresó	servilismo;	Elayne	fue	más	lenta	y	se	inclinó	torciendo	el	gesto.

Había	veinte	hombres	y	mujeres	con	armadura	en	la	patrulla,	montados	a	caballo,
lo	 cual	 agradeció	 Nynaeve.	 No	 conseguía	 habituarse	 a	 ver	 personas	 a	 lomo	 de
aquellos	seres	que	parecían	gatos	sin	cola	con	escamas	de	bronce,	lo	cual	le	producía
náuseas.	 Sin	 embargo,	 dos	 criaturas	 atadas	 trotaban	 al	 lado	 de	 la	 cuadrilla,	 como
pájaros	 carentes	 de	 alas,	 de	 rugosa	 piel,	 con	 afilados	 picos	 que	 se	 elevaban	 por
encima	de	las	cabezas	tocadas	con	yelmos	de	los	soldados.	Daba	la	impresión	de	que
sus	 nervudas	 y	 largas	 patas	 eran	 capaces	 de	 correr	 más	 velozmente	 que	 cualquier
caballo.

Se	enderezó	despacio	cuando	 los	seanchan	se	hubieron	 ido.	Algunos	de	 los	que
les	 habían	 dedicado	 reverencias	 casi	 emprendieron	 una	 carrera;	 nadie	 permanecía
imperturbable	a	la	vista	de	tales	bestias	excepto	los	propios	seanchan.

—Elayne	 —amenazó	 en	 voz	 baja	 mientras	 proseguían	 la	 ascensión—,	 si	 nos
atrapan,	 ¡te	 juro	 que	 antes	 de	 que	 nos	maten	 o	 de	 que	 hagan	 lo	 quieran	 hacer,	 les
pediré	 de	 rodillas	 que	 me	 dejen	 azotarte	 de	 pies	 a	 cabeza	 con	 el	 látigo	 más
contundente	 que	 encuentre!	 Si	 no	 puedes	 aprender	 a	 ser	más	 prudente,	 tal	 vez	 sea
hora	de	que	me	plantee	enviarte	de	vuelta	a	Tar	Valon,	o	a	Caemlyn,	o	a	cualquier
lugar	que	no	sea	éste.

—Soy	prudente.	Al	menos	he	mirado	para	asegurarme	de	que	no	hubiera	cerca
ninguna	damane.	¿Y	qué	me	dices	de	ti?	Te	he	visto	encauzar	habiendo	una	a	plena
vista.

—Me	cercioré	de	que	no	estaban	mirándome	—murmuró	Nynaeve.	Para	lograrlo
había	 debido	 aprovechar	 la	 furia	 que	 le	 provocaba	 el	 espectáculo	 de	 una	 mujer
encadenada	como	un	animal—.	Sólo	lo	hice	una	vez,	y	no	duró	más	que	un	instante.

—¿Un	instante?	Tuvimos	que	pasar	tres	días	escondidas	en	la	habitación	oliendo
pescado	mientras	buscaban	por	 la	 ciudad	 a	quien	 lo	había	hecho.	 ¿A	eso	 lo	 llamas
obrar	con	cautela?

—Debía	saber	si	había	algún	modo	de	desabrochar	esos	collares.
Creía	que	sí	lo	había.	Habría	de	probar	con	otro	como	mínimo	para	asegurarse,	y

no	 le	 agradaba	 tal	 perspectiva.	 Al	 igual	 que	 Elayne,	 había	 considerado	 que	 las
damane	eran	todas	prisioneras	ansiosas	por	escapar,	pero	había	sido	la	mujer	cautiva
la	que	había	dado	la	alerta.

Junto	a	ellas	pasó	un	hombre	empujando	una	carretilla	que	 traqueteaba	sobre	el
empedrado,	ofreciendo	a	voz	en	grito	sus	servicios	para	afilar	tijeras	y	cuchillos.

—Deberían	 rebelarse	 de	 alguna	manera	—gruñó	Elayne—.	Actúan	 como	 si	 no
vieran	nada	de	lo	que	ocurre	a	su	alrededor	si	hay	un	seanchan	implicado.

Nynaeve	se	 limitó	a	suspirar.	No	servía	de	nada	que	concediera	parcialmente	 la
razón	 a	 Elayne.	 Al	 principio	 había	 pensado	 que	 la	 sumisión	 de	 algunos	 de	 los
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falmianos	 era	 simulada,	 pero	 no	 había	 encontrado	 ninguna	 señal	 manifiesta	 de
resistencia.	 La	 había	 buscado,	 con	 la	 esperanza	 de	 recibir	 ayuda	 para	 liberar	 a
Egwene	y	Min,	pero	todo	el	mundo	se	horrorizaba	ante	la	más	velada	insinuación	de
que	pudieran	oponerse	a	los	seanchan,	con	lo	cual	había	dejado	de	formular	preguntas
para	no	convertirse	en	sospechosa.	La	verdad	era	que	no	alcanzaba	a	imaginar	cómo
podría	 luchar	ese	pueblo.	«Monstruos	y	Aes	Sedai.	¿Cómo	puede	uno	enfrentarse	a
monstruos	y	Aes	Sedai?»

Más	 adelante	 se	 erguían	 cinco	 altas	 casas	 de	 piedra,	 entre	 las	 de	 mayores
dimensiones	de	la	ciudad,	conformando	un	bloque.	Al	otro	lado	de	la	calle,	Nynaeve
reparó	 en	 un	 callejón	 situado	 junto	 a	 una	 sastrería	 desde	 el	 que	 podrían	 vigilar	 las
entradas	de	algunas	de	las	mansiones.	Era	imposible	ver	a	un	tiempo	todas	las	puertas
—no	quería	correr	el	 riesgo	de	dejar	que	Elayne	se	separara	de	ella—,	pero	no	era
prudente	acercarse	más.	Sobre	los	tejados,	en	la	otra	calle,	el	estandarte	con	el	halcón
dorado	del	Augusto	Señor	Turak	ondeaba	al	compás	del	viento.

De	 aquella	 casa	 únicamente	 entraban	 y	 salían	mujeres,	 en	 su	mayoría	 sul’dam,
solas	 o	 con	damane	 atadas.	 Los	 edificios	 habían	 sido	 requisados	 por	 los	 seanchan
para	albergar	a	las	damane.	Egwene	debía	de	estar	allí,	y	quizá	también	Min;	hasta	el
momento	no	habían	visto	ni	rastro	de	ésta,	aun	cuando	cabía	la	posibilidad	de	que	se
ocultara	entre	el	gentío	al	igual	que	ellas.	Nynaeve	había	escuchado	muchas	historias
acerca	de	mujeres	y	muchachas	que	habían	sido	raptadas	en	las	calles	o	traídas	de	los
pueblos;	todas	iban	a	parar	a	esas	casas	y,	cuando	volvían	a	verlas,	llevaban	un	collar.

Sentándose	en	un	cajón	al	lado	de	Elayne,	introdujo	la	mano	en	la	chaqueta	de	su
amiga	para	sacar	un	puñado	de	raquíticas	manzanas.	Había	muchos	menos	nativos	en
las	 calles	 de	 esa	 zona.	 Como	 todos	 sabían	 qué	 uso	 recibían	 esas	 mansiones,	 las
evitaban	tan	intencionadamente	como	los	establos	donde	los	seanchan	guardaban	sus
bestias.	No	era	difícil	controlar	con	la	mirada	las	puertas.	Sólo	eran	dos	mujeres	que
se	habían	parado	para	tomar	un	bocado,	dos	personas	más	que	no	podían	permitirse	el
lujo	 de	 comer	 en	 una	 posada.	No	 era	 aquello	 algo	 que	 atrajera	más	 que	 una	 breve
ojeada	de	los	transeúntes.

Comiendo	mecánicamente,	Nynaeve	intentó	de	nuevo	trazar	un	plan.	El	hecho	de
ser	 capaz	 de	 abrir	 el	 collar,	 suponiendo	 que	 pudiera	 hacerlo,	 carecía	 de	 sentido	 a
menos	 que	 tuviera	 la	 posibilidad	 de	 llegar	 hasta	 Egwene.	 Las	 manzanas	 ya	 no
tuvieron	tan	dulce	sabor	como	antes.

Desde	 la	 estrecha	 ventana	 de	 su	 diminuta	 habitación	 bajo	 los	 aleros,	 una	 de	 las
muchas	 creadas	 levantando	 toscas	 paredes	 que	 parcelaron	 la	 estancia	 que	 había
habido	antes	allí,	Egwene	veía	el	 jardín	donde	 las	sul’dam	 paseaban	 a	 las	damane.
Había	habido	varios	jardines	antes	de	que	los	seanchan	derribaran	los	muros	que	los
separaban	y	se	apoderaran	de	las	espaciosas	moradas	para	encerrar	a	sus	damane.	Los
árboles	apenas	 tenían	hojas	ya,	pero	 sacaban	a	 tomar	el	 aire	a	 las	damane,	 tanto	 si
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ellas	querían	como	si	no.	Egwene	observaba	el	jardín	porque	Renna	estaba	allí	abajo,
charlando	con	otra	sul’dam,	y,	mientras	la	viera,	Renna	no	iba	a	entrar	y	tomarla	por
sorpresa.

Cabía	 la	 posibilidad	 de	 sufrir	 la	 interrupción	 de	 otra	 sul’dam,	 dado	 que	 había
muchas	más	 sul’dam	 que	 damane	 y	 que	 todas	 aquéllas	 querían	 tener	 el	 placer	 de
llevar	 un	 brazalete,	 lo	 cual	 denominaban	 sentirse	 completa,	 pero	 Renna	 todavía
permanecía	a	cargo	de	su	entrenamiento	y	era	ésta	la	encargada	de	llevar	su	brazalete
la	mayoría	de	las	veces.	Si	alguien	venía,	no	hallaría	ningún	impedimento	para	entrar,
puesto	que	no	había	cerraduras	en	las	puertas	de	las	habitaciones	de	las	damane.	En
la	 de	 Egwene	 sólo	 había	 una	 dura	 y	 estrecha	 cama,	 una	 jofaina	 y	 un	 cántaro
desportillados,	 una	 silla	 y	una	pequeña	mesa,	 pero	no	había	 espacio	para	más.	Las
damane	 no	 necesitaban	 comodidades,	 intimidad	 ni	 posesiones.	 Las	 damane	 eran
simples	pertenencias.	Min	tenía	una	habitación	igual	que	ésa,	en	otra	casa,	pero	ella
podía	ir	y	venir	a	su	antojo,	con	sólo	algunos	impedimentos.	Los	seanchan	eran	dados
a	 establecer	 normas,	 tanto	 que	 cada	 uno	 había	 de	 seguir	 más	 de	 las	 que	 debían
observar	las	novicias	en	la	Torre	Blanca.

Egwene	 permanecía	 apartada	 de	 la	 ventana,	 pues	 no	 quería	 que	 ninguna	 de	 las
mujeres	 que	 había	 abajo	 levantara	 la	 mirada	 y	 viera	 el	 halo	 que	 sabía	 que	 la
circundaba	mientras	 encauzaba	 el	 Poder	 Único,	 tanteando	 con	 delicadeza	 el	 collar
que	apresaba	su	cuello,	buscando	fútilmente;	ni	siquiera	era	capaz	de	discernir	si	era
de	un	material	entretejido	o	engarzado,	ya	que	a	veces	le	parecía	lo	primero	y	otras	lo
contrario,	pero	invariablemente	tenía	la	sensación	de	que	estaba	formado	por	una	sola
pieza.	 No	 era	 más	 que	 un	 hilillo	 de	 Poder,	 el	 más	 imperceptible	 goteo	 que	 podía
imaginar,	pero	aun	así	éste	le	perlaba	el	rostro	de	sudor	y	le	atenazaba	el	estómago.
Ésa	era	una	de	las	propiedades	del	a’dam;	si	una	damane	trataba	de	encauzar	sin	que
una	sul’dam	 llevara	 la	 pulsera,	 sentía	 náuseas,	 las	 cuales	 eran	más	 intensas	 cuanto
más	 Poder	 absorbía.	 Con	 sólo	 encender	 una	 vela	 situada	 al	 alcance	 de	 la	 mano,
Egwene	 habría	 vomitado.	 En	 una	 ocasión	 Renna	 le	 había	 ordenado	 hacer	 bailar
pequeñas	 bolas	 de	 luz	 con	 el	 brazalete	 depositado	 en	 la	 mesa.	 El	 recuerdo	 de	 lo
experimentado	entonces	aún	le	producía	escalofríos.

Ahora	la	correa	plateada	serpenteaba	sobre	el	desnudo	suelo	para	ascender	por	la
pared	de	madera	sin	pintar,	donde	el	brazalete	pendía	de	un	clavo.	La	imagen	de	éste
prendido	 allí	 le	 hizo	 apretar	 con	 furia	 las	 mandíbulas.	 Un	 perro	 sujeto	 tan
negligentemente	 hubiera	 podido	 escapar.	 Si	 una	 damane	 movía	 la	 pulsera	 unos
centímetros	del	lugar	donde	la	había	tocado	por	última	vez	una	sul’dam…	Renna	la
había	obligado	a	hacerlo	también,	le	había	hecho	trasladar	su	propio	brazalete	por	la
habitación.	O	intentarlo.	Estaba	convencida	de	que	apenas	habían	 transcurrido	unos
minutos	 antes	 de	 que	 la	 sul’dam	 introdujera	 firmemente	 la	 pulsera	 en	 su	 propia
muñeca,	 pero	 a	Egwene	 se	 le	 había	 antojado	 que	 los	 gritos	 y	 los	 espasmos	 que	 la
hicieron	retorcerse	por	el	suelo	se	habían	prolongado	durante	horas.
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Cuando	alguien	llamó	a	la	puerta,	Egwene	dio	un	salto,	antes	de	caer	en	la	cuenta
de	que	no	podía	tratarse	de	una	sul’dam,	pues	ninguna	de	ellas	anunciaba	su	entrada.
Se	desprendió	del	saidar	de	todos	modos,	pues	comenzaba	a	sentirse	mareada.

—¿Min?
—Vengo	 a	 hacerte	 mi	 visita	 semanal	 —anunció	 Min	 mientras	 se	 deslizaba

adentro	y	cerraba	la	puerta.	Su	alborozo	sonaba	un	poco	forzado,	pero	siempre	hacía
lo	mismo	para	levantar	el	ánimo	de	Egwene—.	¿Qué	te	parece?

Giró	 en	 círculo,	 enseñando	 su	 vestido	 de	 lana	 verde	 de	 corte	 seanchan.	 Una
gruesa	capa	del	mismo	color	pendía	de	su	brazo.	Llevaba	 incluso	el	oscuro	cabello
recogido	con	una	cinta	verde,	a	pesar	de	que	éste	apenas	era	 lo	bastante	 largo	para
ello.	 Su	 cuchillo,	 sin	 embargo,	 permanecía	 todavía	 enfundado	 en	 su	 cintura.	 A
Egwene	 le	 había	 sorprendido	 vérselo	 llevar	 la	 primera	 vez,	 pero	 por	 lo	 visto	 los
seanchan	no	desconfiaban	de	nadie…	hasta	que	violaban	una	norma.

—Es	precioso	—alabó	con	cautela	Egwene—.	Pero	¿por	qué?
—No	me	he	pasado	al	bando	del	enemigo,	si	es	eso	 lo	que	estás	pensando.	Era

esto,	 o	 buscar	 un	 lugar	 donde	 hospedarme	 en	 la	 ciudad	 y	 quizá	 no	 poder	 volver	 a
visitarte.	—Se	dispuso	a	sentarse	a	horcajadas	en	la	silla	como	lo	hubiera	hecho	con
pantalones,	sacudió	irónicamente	la	cabeza,	y	volvió	aquélla	para	sentarse—.	«Todo
el	mundo	tiene	un	lugar	en	el	Entramado	—remedó—	y	el	lugar	de	cada	uno	debe	ser
fácilmente	 evidente».	Esa	 vieja	 bruja	 de	Mulaen	 se	 cansó	 por	 lo	 visto	 de	 no	 saber
cuál	era	mi	 lugar	 futuro	y	decidió	 incorporarme	a	 las	 filas	de	 las	criadas.	Me	dio	a
elegir.	Deberías	ver	 la	vestimenta	que	 llevan	algunas	de	 las	doncellas	seanchan,	 las
que	están	al	servicio	de	los	aristócratas.	Tal	vez	sería	divertido,	pero	no	a	menos	que
estuviera	prometida	o,	mejor	 incluso,	casada.	Bueno,	no	hay	posibilidad	de	echarse
atrás.	 No	 por	 ahora,	 al	 menos.	Mulaen	 ha	 quemado	mi	 chaqueta	 y	 pantalones.	—
Esbozando	una	mueca	para	demostrar	la	opinión	que	ello	le	merecía,	tomó	una	piedra
del	pequeño	montón	que	había	sobre	la	mesa	y	la	hizo	botar	de	una	mano	a	otra—.
No	 está	 tan	mal	—rió—,	 sólo	 que	hace	 tanto	 tiempo	que	no	 llevaba	 faldas	 que	no
paro	de	tropezar	con	ellas.

Egwene	 había	 debido	 presenciar	 también	 la	 quema	 de	 sus	 vestidos,	 incluso	 de
aquel	 de	 seda	 verde	 tan	 hermoso.	 Se	 había	 alegrado	 de	 no	 haber	 llevado	 consigo
ningún	otro	de	los	vestidos	que	le	había	regalado	lady	Amalisa,	a	pesar	de	que	tal	vez
no	volviera	a	verlos,	ni	tampoco	la	Torre	Blanca.	Lo	que	llevaba	puesto	entonces	era
la	misma	prenda	de	color	gris	oscuro	que	llevaban	todas	las	damane.	«Las	damane	no
tienen	pertenencias	—le	habían	 explicado—.	El	 vestido	que	utiliza	 una	damane,	 la
comida	que	consume,	la	cama	donde	duerme,	todos	son	presentes	de	su	sul’dam.	Si
una	sul’dam	decide	que	una	damane	duerma	en	el	suelo	en	lugar	de	en	una	cama,	o
en	 el	 pesebre	 de	 un	 establo,	 a	 ella	 corresponde	 decidirlo».	 Mulaen,	 a	 cuyo	 cargo
corrían	los	aposentos	de	las	damane,	tenía	una	voz	monótona	y	nasal,	pero	era	dura
con	 cualquier	damane	 que	 no	 recordara	 cada	 una	 de	 las	 palabras	 de	 sus	 aburridos
discursos.
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—No	creo	que	yo	disponga	nunca	de	 la	posibilidad	de	echarme	atrás	—suspiró
Egwene,	dejándose	caer	en	la	cama.	Señaló	las	piedras	de	la	mesa—.	Renna	me	hizo
una	prueba	ayer.	Seleccioné	la	pieza	de	mineral	de	hierro	y	la	de	cobre,	con	los	ojos
tapados,	cada	vez	que	las	juntó	con	las	otras.	Las	dejó	aquí	como	recuerdo	del	éxito
conseguido.	Al	parecer	pensaba	que	era	algún	tipo	de	recompensa	el	recordármelo.

—No	parece	peor	que	lo	demás…	ni	con	mucho	tan	terrible	como	hacer	estallar
cosas	como	si	fuera	fuegos	artificiales…	pero	¿habrías	podido	mentir?	¿Decirle	que
no	sabías	cuál	era	cuál?

—Todavía	no	te	has	formado	una	idea	de	lo	que	es	esto.	—Egwene	tiró	del	collar
sin	 obtener	 mayor	 resultado	 que	 antes,	 al	 encauzar—.	 Cuando	 Renna	 lleva	 ese
brazalete,	sabe	lo	que	hago	o	dejo	de	hacer	con	el	Poder.	A	veces	parece	que	también
lo	 sabe	 incluso	 cuando	 no	 lo	 lleva;	 dice	 que	 después	 de	 un	 tiempo	 las	 sul’dam
desarrollan…	una	afinidad,	así	lo	llama.	—Exhaló	un	suspiro—.	A	nadie	se	le	había
ocurrido	hacerme	una	prueba	al	respecto.	La	tierra	es	uno	de	los	Cinco	Poderes	que
dominaban	 más	 destacadamente	 los	 hombres.	 Cuando	 seleccioné	 esas	 piedras,	 me
sacó	 de	 la	 ciudad	 e	 indiqué	 correctamente	 la	 dirección	 de	 una	 mina	 de	 hierro
abandonada.	Estaba	cubierta	de	maleza,	 sin	ninguna	entrada	visible,	pero,	 sabiendo
cómo	detectarlo,	sentía	el	mineral	de	hierro	que	aún	permanecía	en	el	subsuelo.	No
había	 suficiente	 para	 que	 su	 explotación	 fuera	 rentable	 y,	 sin	 embargo,	 sabía	 que
estaba	 allí.	No	pude	mentirle,	Min.	Ella	 sabía	 que	 había	 notado	 la	 existencia	 de	 la
mina.	Estaba	tan	excitada	que	me	prometió	un	budín	para	la	cena.	—Sintió	cómo	se
le	enrojecían	las	mejillas	a	causa	de	la	rabia	y	la	vergüenza—.	Por	lo	visto	—agregó
con	amargura—,	ahora	soy	demasiado	valiosa	para	perder	el	tiempo	haciendo	estallar
cosas.	Todas	las	damane	pueden	hacer	eso;	son	pocas,	en	cambio,	las	que	son	capaces
de	 localizar	 minerales	 subterráneos.	 Luz,	 aunque	 odie	 hacer	 explotar	 cosas,	 ojalá
fuera	ésa	mi	única	habilidad.

El	color	de	sus	mejillas	subió	de	tono.	En	verdad	odiaba	hacer	que	los	árboles	se
despedazaran	 y	 que	 la	 tierra	 entrara	 en	 erupción;	 aquello	 estaba	 destinado	 a	 las
batallas,	a	dar	muerte,	y	ella	no	quería	participar	en	ello.	No	obstante	todo	cuanto	los
seanchan	 le	permitían	hacer	 era	otra	ocasión	para	 entrar	 en	 contacto	 con	el	 saidar,
para	sentirse	inundada	por	el	Poder.	A	pesar	de	detestar	lo	que	la	obligaban	a	hacer
Renna	y	 las	demás	sul’dam,	 estaba	segura	de	que	podía	manejar	mucho	más	Poder
ahora	que	antes	de	 abandonar	Tar	Valon.	No	 le	 cabía	duda	de	que	podía	 conseguir
logros	 que	 jamás	 habían	 acudido	 a	 la	 mente	 de	 cualquiera	 de	 las	 hermanas	 de	 la
Torre,	pues	entre	los	objetivos	de	éstas	no	se	contaba	abrir	boquetes	en	la	tierra	para
matar	hombres.

—Quizá	 no	 hayas	 de	 seguir	 preocupándote	mucho	 tiempo	 por	 eso	—la	 animó
Min,	 sonriendo—.	He	 encontrado	un	barco,	Egwene.	Los	 seanchan	han	 retenido	 al
capitán	aquí	y	éste	está	dispuesto	a	hacerse	a	la	mar	con	su	permiso	o	sin	él.

—Si	acepta	llevarte,	Min,	ve	con	él	—dijo	Egwene	con	fatiga—.	Ya	te	he	dicho
que	ahora	soy	un	objeto	demasiado	preciado.	Renna	me	ha	comentado	que	dentro	de
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unos	días	zarpará	un	barco	hacia	Seanchan.	Sólo	para	llevarme	a	mí.
La	sonrisa	se	desvaneció	en	los	labios	de	Min	y	ambas	se	miraron	fijamente.	De

súbito,	Min	arrojó	la	piedra	al	montón	de	la	mesa,	que	se	desparramó	por	los	suelos.
—Ha	de	haber	una	manera	de	salir	de	aquí.	 ¡Debe	haber	una	manera	de	sacarte

ese	maldito	artilugio	del	cuello!
Egwene	inclinó	la	cabeza	contra	la	pared.
—Ya	 sabes	 que	 los	 seanchan	 han	 recogido	 a	 todas	 las	mujeres	 que	 han	 podido

encontrar,	 capaces	 de	 encauzar	 aunque	 sea	 en	 grado	 mínimo.	 Provienen	 de	 todas
partes;	 no	 sólo	 de	 Falme,	 sino	 de	 los	 pueblos	 de	 pescadores	 y	 de	 los	 pueblos
campesinos	 del	 interior.	 Tarabonesas	 y	 domani,	 pasajeras	 de	 los	 barcos	 que	 han
detenido…	Hay	dos	Aes	Sedai	entre	ellas.

—¡Aes	Sedai!	—exclamó	Min.	Por	costumbre	miró	en	torno	a	sí	para	cerciorarse
de	que	ningún	seanchan	la	había	escuchado	pronunciar	ese	nombre—.	Egwene,	si	hay
Aes	Sedai	aquí,	pueden	ayudarnos.	Deja	que	hable	con	ellas	y…

—Ni	siquiera	pueden	hacer	algo	por	ellas	mismas,	Min.	Sólo	he	hablado	con	una.
Se	llama	Ryma,	aunque	la	sul’dam	no	la	llama	así,	pero	ése	es	su	nombre	e	insistió	en
que	yo	lo	conociera.	Ella	me	dijo	que	había	otra,	entre	crisis	de	llanto.	¡Es	una	Aes
Sedai	y	estaba	llorando,	Min!	Lleva	un	collar	en	el	cuello,	ha	de	responder	al	nombre
de	Pura,	 y	no	puede	 remediarlo.	La	 capturaron	 tras	 la	 rendición	de	Falme.	Lloraba
porque	 está	 comenzando	 a	 dejar	 de	 rebelarse,	 porque	 ya	 no	 soporta	 recibir	 más
castigos.	También	lloraba	porque	quiere	poner	fin	a	su	vida	y	ni	siquiera	eso	puede
hacer	sin	permiso.	¡Luz,	comprendo	cómo	se	siente!

Min	se	movió	con	nerviosismo,	alisándose	el	vestido	con	manos	repentinamente
temblorosas.

—Egwene,	no	querrás…	Egwene,	no	debes	pensar	en	causarte	daño	a	ti	misma.
Voy	a	sacarte	de	aquí	de	algún	modo.	¡Lo	haré!

—No	 voy	 a	 suicidarme	 —contestó	 secamente	 Egwene—.	 Aunque	 pudiera.
Déjame	tu	cuchillo.	Vamos,	no	voy	a	herirme.	Sólo	déjamelo.

Min	titubeó	antes	de	desenvainar	el	arma	que	llevaba	prendida	a	la	cintura.	Se	lo
tendió	con	recelo,	dispuesta	a	saltar	si	Egwene	intentaba	algo.

Egwene,	hizo	una	profunda	aspiración	y	tendió	la	mano	hacia	la	empuñadura.	Un
leve	 estremecimiento	 recorrió	 los	 músculos	 de	 su	 brazo.	 Cuando	 tenía	 la	 mano	 a
escasos	 centímetros	 del	 cuchillo,	 sus	 dedos	 se	 contrajeron	 en	 un	 espasmo.	 La
contracción	 afectó	 todo	 el	 brazo,	 agarrotando	 todos	 los	músculos	 hasta	 el	 hombro.
Con	 un	 gemido,	 volvió	 a	 sentarse,	 frotándose	 el	 brazo	 y	 concentrando	 los
pensamientos	en	no	tocar	el	arma.	Paulatinamente,	el	dolor	comenzó	a	ceder.

—¿Cómo…?	—Min	la	miró	con	expresión	de	incredulidad—.	No	lo	comprendo.
—Las	damane	tienen	prohibido	tocar	cualquier	tipo	de	arma.	—Movió	el	brazo	y

sintió	 cómo	 se	 aflojaba	 la	 rigidez—.	 Incluso	 la	 comida	 nos	 las	 traen	 cortada.	 No
quiero	herirme	pero,	de	quererlo,	no	podría	hacerlo.	Nunca	dejan	a	ninguna	damane
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en	 un	 lugar	 elevado	 desde	 el	 que	 podría	 lanzarse	 al	 vacío;	 ya	 ves	 cómo	 está
claveteada	esta	ventana…

—Bien,	eso	es	bueno.	Quiero	decir…	Oh,	no	sé	lo	que	digo.	Si	pudieras	saltar	a
un	río,	tendrías	la	posibilidad	de	huir.

Egwene	continuó	hablando	llena	de	tristeza,	como	si	su	amiga	no	hubiera	dicho
nada.

—Están	 formándome,	 Min.	 Las	 sul’dam	 y	 el	 a’dam	 están	 entrenándome.	 Ni
siquiera	 puedo	 tocar	 algo	 que	 yo	 relacione	 mentalmente	 con	 un	 arma.	 Hace	 unas
semanas	consideré	la	posibilidad	de	golpear	a	Renna	en	la	cabeza	con	ese	cántaro	y
hubieron	de	transcurrir	tres	días	antes	de	que	pudiera	verter	agua	para	lavarme.	Una
vez	que	hube	concebido	esa	idea,	no	sólo	hube	de	parar	de	pensar	en	golpearla	para
poder	 volver	 a	 tocarlo,	 sino	 que	 tuve	 que	 convencerme	 a	mí	misma	de	 que	 nunca,
bajo	 ninguna	 circunstancia,	 le	 propinarla	 un	 golpe	 con	 él.	 Renna	 descubrió	 lo
ocurrido,	me	indicó	lo	que	había	de	hacer	y	no	me	permitió	lavarme	en	ningún	lugar
salvo	 con	 ese	 cántaro	 y	 esa	 jofaina;	 además	 se	 aseguró	 de	 que	 pasara	 esos	 días
sudando	de	la	mañana	a	la	noche.	Trato	de	no	someterme,	pero	están	doblegándome
al	 igual	 que	 a	 Pura.	—Se	 tapó	 la	mano	 con	 la	 boca,	 gimiendo	 entre	 dientes—.	 Se
llama	Ryma.	He	de	recordar	su	nombre,	no	el	que	le	han	puesto.	Es	Ryma,	del	Ajah
Amarillo,	 y	 se	 ha	 resistido	 durante	 tanto	 tiempo	 y	 tan	 obstinadamente	 como	 ha
podido.	 No	 es	 culpa	 suya	 si	 ya	 no	 le	 quedan	 fuerzas	 para	 seguir	 peleando.	 Ojalá
supiera	 quién	 es	 la	 otra	 hermana	 que	 mencionó	 Ryma.	 Me	 gustaría	 conocer	 su
nombre.	Recuérdanos	a	 las	dos,	Min.	Ryma,	del	Ajah	Amarillo,	y	Egwene	al’Vere.
No	Egwene	la	damane,	sino	Egwene	al’Vere	de	Campo	de	Emond.	¿Lo	harás?

—¡Basta!	 —la	 atajó	 Min—.	 ¡Cállate	 ahora	 mismo!	 Si	 te	 embarcan	 rumbo	 a
Seanchan,	 yo	 iré	 contigo.	 Pero	 no	 creo	 que	 eso	 ocurra.	 Sabes	 que	 te	 he	 leído,
Egwene.	No	comprendo	 la	mayoría	de	 lo	captado,	como	me	sucede	 la	mayor	parte
del	tiempo,	pero	veo	cosas	que	con	toda	certeza	te	vinculan	a	Rand,	Perrin	y	Mat,	y…
sí,	incluso	Galad,	la	Luz	te	asista	en	tu	insensatez.	¿Cómo	podría	ello	tener	lugar	si
los	seanchan	te	llevan	al	otro	lado	del	océano?

—Quizá	 conquisten	 todo	 el	 mundo,	 Min.	 Si	 conquistaran	 el	 mundo,	 no	 hay
motivo	por	el	que	Rand	y	Galad	y	los	demás	no	vayan	a	parar	a	Seanchan.

—¡Mentecata,	cabeza	de	ganso!
—Soy	realista	—protestó	vivamente	Egwene—.	No	 tengo	 intención	de	dejar	de

rebelarme,	 no	 mientras	 pueda	 respirar,	 pero	 tampoco	 veo	 ninguna	 perspectiva	 de
poder	quitarme	este	a’dam.	De	la	misma	manera	que	no	concibo	ninguna	esperanza
de	que	alguien	vaya	a	contener	a	los	seanchan.	Min,	si	ese	capitán	de	barco	te	acoge
en	él,	vete	con	él.	Entonces,	al	menos,	una	de	nosotras	será	libre.

La	puerta	se	abrió	de	golpe,	dando	paso	a	Renna.
Egwene	 se	 levantó	 de	 un	 salto	 y	 realizó	 una	 profunda	 reverencia,	 al	 igual	 que

Min.	La	 reducida	habitación	apenas	daba	margen	a	hacerlo,	pero	 los	seanchan	eran
estrictos	con	las	cuestiones	de	protocolo.
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—Tu	 día	 de	 visita,	 ¿no	 es	 cierto?	 —dijo	 Renna—.	 Lo	 había	 olvidado.	 Bien,
también	hay	enseñanzas	que	impartir	en	los	días	de	visita.

Egwene	observó	cómo	la	sul’dam	descolgaba	el	brazalete,	lo	abría	y	lo	cerraba	en
torno	a	su	muñeca.	No	alcanzaba	a	ver	cómo	lo	hacía.	Si	hubiera	podido	investigar
con	 el	 Poder	 Único,	 lo	 habría	 averiguado,	 pero	 Renna	 se	 habría	 enterado	 de
inmediato.	 Cuando	 la	 pulsera	 hubo	 rodeado	 su	 muñeca,	 el	 rostro	 de	 la	 sul’dam
adquirió	una	expresión	que	encogió	el	corazón	a	Egwene.

—Has	estado	encauzando.	—La	voz	de	Renna	era	engañosamente	suave;	sacaba
chispas	 por	 los	 ojos—.	 Sabes	 que	 eso	 está	 prohibido	 excepto	 cuando	 estamos
completas.	 —Egwene	 se	 humedeció	 los	 labios—	 Tal	 vez	 he	 sido	 demasiado
indulgente	 contigo.	 Quizá	 creas	 que	 porque	 eres	 valiosa	 ahora,	 voy	 a	 consentirte
ciertas	 licencias.	 Fue	 un	 error	 permitir	 que	 conservaras	 tu	 viejo	 nombre.	 Tenía	 un
gatito	llamado	Tuli	cuando	era	niña.	A	partir	de	ahora,	te	llamarás	Tuli.	Ahora	vete,
Min.	Tu	día	de	visita	con	Tuli	ha	concluido.

Min	 vaciló	 sólo	 el	 tiempo	 de	 dirigir	 una	 angustiada	mirada	 a	Egwene	 antes	 de
marcharse.	Nada	de	lo	que	ella	pudiera	decir	o	hacer	servirla	más	que	para	empeorar
las	cosas,	a	pesar	de	lo	cual	Egwene	miró	con	añoranza	la	puerta	que	se	cerró	tras	su
amiga.

Renna	se	sentó	en	la	silla,	observando	con	entrecejo	fruncido	a	Egwene.
—Debo	castigarte	severamente	por	esto.	Ambas	seremos	llamadas	a	la	Corte	de

las	Nueve	Lunas,	 tú	por	 tus	capacidades	y	yo	como	tu	sul’dam	y	entrenadora,	y	no
permitiré	que	me	hagas	caer	en	desgracia	a	los	ojos	de	la	emperatriz.	Pararé	cuando
me	digas	cuánto	aprecias	ser	una	damane	y	cuán	obediente	vas	a	ser	después	de	esto.
Y,	Tuli,	asegúrate	de	que	yo	dé	crédito	a	cada	una	de	tus	palabras.

Página	1594



A

CAPITULO43

Un	plan

fuera,	en	el	corredor	de	bajo	techo,	Min	se	clavó	las	uñas	en	las	palmas	al
oír	 el	 primer	 grito	 penetrante	 procedente	 de	 la	 habitación.	 Dio	 un	 paso

hacia	 la	 puerta	 y	 luego	 se	 contuvo,	 con	 lágrimas	 en	 los	 ojos.	 «Luz,	 asísteme,	 sólo
puedo	empeorar	las	cosas.	Egwene,	lo	siento,	¡lo	siento!»

Sintiéndose	totalmente	inútil,	se	levantó	las	faldas	y	echó	a	correr,	perseguida	por
los	 gritos	 de	 Egwene.	 No	 podía	 quedarse	 y	 juzgaba	 su	 partida	 como	 un	 signo	 de
cobardía.	Medio	cegada	por	el	llanto,	se	encontró	en	la	calle	sin	darse	cuenta.	Tenía
intención	 de	 regresar	 a	 su	 dormitorio,	 pero	 ahora	 le	 resultaba	 imposible.	No	 podía
soportar	 la	 idea	 de	 que	 Egwene	 estaba	 sufriendo	mientras	 ella	 permanecía	 sana	 y
salva	 en	 el	 edificio	 contiguo.	 Enjugándose	 las	 lágrimas	 de	 los	 ojos,	 se	 cubrió	 los
hombros	con	la	capa	y	comenzó	a	caminar	por	la	calle.	Cada	vez	que	se	le	secaban
los	ojos,	nuevas	lágrimas	volvían	a	deslizársele	por	las	mejillas.	No	estaba	habituada
a	sollozar	de	ese	modo,	como	tampoco	lo	estaba	a	sentirse	tan	impotente,	tan	inútil.
Ignoraba	adónde	se	dirigía;	no	tenía	más	propósito	que	alejarse	lo	más	posible	de	los
gritos	de	Egwene.

—¡Min!
Se	 detuvo	 en	 seco	 ante	 aquella	 aguda	 llamada,	 cuya	 procedencia	 no	 logró

dilucidar	en	un	principio.	Había	relativamente	pocas	personas	en	esa	calle	tan	cercana
al	lugar	donde	albergaban	a	las	damane.	Aparte	de	un	hombre	que	trataba	de	interesar
a	los	soldados	seanchan	en	la	compra	del	retrato	que	realizaría	de	ellos	con	tizas	de
colores,	todos	los	lugareños	intentaban	caminar	con	paso	rápido	sin	dar	la	impresión
de	que	corrían.	Un	par	de	sul’dam	paseaban	cerca,	seguidas	de	damane	con	la	mirada
fija	 en	 el	 suelo;	 las	 mujeres	 seanchan	 hablaban	 sobre	 la	 gran	 cantidad	 de
marath’damane	que	esperaban	localizar	antes	de	partir	hacia	su	país.	Los	ojos	de	Min
se	 posaron	 entonces	 en	 las	 dos	 mujeres	 vestidas	 con	 largas	 chaquetas	 de	 piel	 de
cordero	y	luego	se	abrieron	a	causa	del	asombro	cuando	ambas	se	aproximaron	a	ella.
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—¿Nynaeve?	¿Elayne?
—Las	 mismas.	—La	 sonrisa	 de	 Nynaeve	 era	 forzada;	 tanto	 ella	 como	 Elayne

tenían	los	ojos	entornados,	como	si	trataran	de	no	fruncir	el	entrecejo.	Min	creyó	que
jamás	hasta	entonces	le	había	producido	tanto	placer	un	encuentro	con	alguien—.	Te
sienta	 bien	 ese	 color	—prosiguió	 Nynaeve—.	 Deberías	 haberte	 puesto	 un	 vestido
hace	tiempo.	Aunque	me	había	planteado	llevar	pantalones	desde	que	te	vi	con	ellos.
—Endureció	la	voz	al	acercarse	para	escrutar	el	rostro	de	Min—.	¿Qué	ocurre?

—Has	estado	llorando	—observó	Elayne—.	¿Le	ha	sucedido	algo	a	Egwene?
Min	dio	un	respingo	y	miró	hacia	atrás.	Una	sul’dam	con	su	damane	bajaron	las

escaleras	que	ella	había	utilizado	y	giraron	en	dirección	opuesta,	hacia	los	establos	y
los	 patios	 de	 los	 caballos.	 Otra	 mujer	 con	 paños	 de	 relámpagos	 en	 el	 vestido
permanecía	de	pie	al	final	de	las	escaleras	conversando	con	alguien	que	se	encontraba
adentro.	Min	 tomó	 a	 sus	 amigas	 del	 brazo	 y	 se	 alejó	 presurosamente	 con	 ellas	 en
dirección	al	puerto.

—Es	 peligroso	 que	 estéis	 aquí.	 Luz,	 también	 lo	 es	 que	 estéis	 en	 Falme.	 Hay
damane	 en	 todas	partes	 y	 si	 os	 encuentran…	¿Sabéis	 qué	 son	 las	damane?	Oh,	 no
sabéis	cuánto	me	alegra	veros.

Me	imagino	que	aproximadamente	la	mitad	de	lo	que	nos	alegra	a	nosotras	verte
a	 ti	 —replicó	 Nynaeve—.	 ¿Sabes	 dónde	 está	 Egwene?	 ¿Está	 en	 uno	 de	 esos
edificios?	¿Está	bien?

Min	titubeó	una	fracción	de	segundo	antes	de	responder:
—Está	 lo	 bien	 que	 cabe	 esperar.	—Min	 veía	 claramente	 que	 si	 les	 contaba	 en

aquel	momento	la	situación	en	la	que	se	encontraba	Egwene,	Nynaeve	era	capaz	de
regresar	hecha	una	furia	para	intentar	evitarle	tal	sufrimiento.	«Luz,	que	se	acabe	de
una	vez.	Luz,	haz	que	doblegue	de	una	vez	su	terca	cabeza	antes	de	que	le	rompan	el
cuello»—.	No	sé	como	sacarla	de	allí.	He	conocido	un	capitán	de	barco	que	creo	que
nos	aceptará	como	pasajeras	si	podemos	llevarla	a	la	embarcación.	No	nos	ayudará	a
menos	que	resolvamos	eso	por	nuestra	cuenta,	y	no	seré	yo	quien	vaya	a	censurarlo
por	ello,	pero	no	tengo	ni	idea	de	cómo	conseguirlo.

—Un	 barco	 —repitió	 Nynaeve,	 meditando	 en	 la	 idea—.	 Yo	 había	 pensado
cabalgar	simplemente	hacia	el	este,	pero	debo	decir	que	no	acababa	de	convencerme
la	 idea.	 Por	 lo	 que	 he	 averiguado,	 hasta	 abandonar	 la	 Punta	 de	 Toman	 no	 nos
libraríamos	por	 completo	del	peligro	de	 las	patrullas	 seanchan	y	además	 se	 supone
que	hay	una	especie	de	guerra	en	el	llano	de	Almoth.	No	se	me	había	ocurrido	pensar
en	un	barco.	Tenemos	caballos	y	no	disponemos	de	dinero	para	 el	 pasaje.	 ¿Cuánto
quiere?

—No	he	llegado	a	discutir	ese	punto	—repuso	Min,	encogiéndose	de	hombros—.
Nosotras	tampoco	tenemos	dinero.	Confiaba	poder	evitar	ese	tema	hasta	después	de
habernos	 hecho	 a	 la	 mar.	 Después…	 bueno,	 no	 creo	 que	 nos	 dejara	 en	 un	 puerto
donde	hubiera	seanchan.	Aun	cuando	nos	tirara	por	la	borda,	sería	preferible	que	estar
aquí.	El	problema	es	convencerlo	para	que	esté	dispuesto	a	navegar.	Él	desea	hacerlo,
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pero	el	puerto	está	vigilado	y	no	hay	modo	de	prever	si	hay	una	damane	en	uno	de	los
barcos	hasta	que	ya	es	demasiado	 tarde.	«Dame	a	una	damane	que	me	sirva	en	mi
propia	cubierta	—afirma—	y	levaré	anclas	ahora	mismo».	Luego	comienza	a	hablar
de	corrientes,	bancos	de	arena	y	litorales	a	sotavento.	No	entiendo	nada	de	eso,	pero
mientras	 yo	 sonría	 y	 asienta	 de	 vez	 en	 cuando,	 no	 para	 de	 hablar,	 y	 pienso	 que	 si
continúa	hablando	durante	el	tiempo	suficiente,	se	decidirá	a	soltar	amarras.	—Aspiró
entrecortadamente;	volvían	a	escocerle	los	ojos—.	El	problema	es	que	me	parece	que
ya	no	queda	tiempo	para	que	lo	desperdicie	hablando.	Nynaeve,	van	a	llevarse	pronto
a	Egwene	a	Seanchan.

—Pero	¿por	qué?	—exclamó	Elayne.
—Tiene	la	capacidad	de	localizar	minerales	—explicó	Min	con	voz	lastimera—.

Dentro	de	pocos	días,	dice,	y	yo	no	sé	si	unos	pocos	días	bastarán	para	convencer	a
ese	 hombre.	 En	 el	 caso	 de	 que	 se	 decida,	 ¿cómo	 vamos	 a	 quitarle	 ese	 collar
engendrado	por	la	Sombra?	¿Cómo	vamos	a	sacarla	de	la	casa?

—Ojalá	 Rand	 estuviera	 aquí	 —suspiró	 Elayne	 y,	 como	 ambas	 la	 miraron,	 se
sonrojó	y	se	apresuró	a	añadir—:	Bueno,	él	lleva	una	espada.	Me	gustaría	tener	con
nosotras	a	alguien	que	tuviera	una	espada.	Diez	hombres,	un	centenar…

—No	 son	 espadas	 ni	 fuerza	 muscular	 lo	 que	 necesitamos	 ahora	 —discrepó
Nynaeve—,	sino	inteligencia.	Los	hombres	suelen	pensar	con	el	pelo	que	tienen	en	el
pecho.	 —Se	 tocó	 el	 pecho	 con	 aire	 ausente,	 como	 si	 palpara	 algo	 debajo	 de	 la
chaqueta—.	La	mayoría	de	ellos	lo	hacen.

—Necesitaríamos	 un	 ejército	 —opinó	 Min—,	 un	 gran	 ejército.	 Cuando	 se
enfrentaron	a	los	taraboneses	y	los	domani,	los	seanchan	disponían	de	un	número	más
reducido	 de	 soldados	 que	 ellos	 y	 los	 vencieron	 en	 todas	 las	 batallas,	 con	 bastante
facilidad	 según	 tengo	 entendido.	—Empujó	 apresuradamente	 a	 Nynaeve	 y	 Elayne
hacia	el	otro	 lado	de	 la	calle	 al	ver	que	una	damane	 y	una	 sul’dam	 se	 acercaban	a
ellas	 en	 dirección	 contraria.	 Le	 alegró	 comprobar	 que	 no	 era	 preciso	 presionarlas,
pues	sus	dos	amigas	miraban	a	las	mujeres	unidas	por	la	correa	con	tanto	recelo	como
ella	misma—.	Ya	que	no	disponemos	de	ejército,	tendremos	que	contar	con	nuestros
propios	recursos.	Confío	en	que	a	alguna	de	vosotras	se	le	ocurra	alguna	solución	con
la	 que	 yo	 no	 he	 dado;	me	 he	 estrujado	 el	 cerebro	 y	 siempre	me	 encuentro	 con	 el
mismo	 inconveniente	al	 llegar	al	a’dam,	 la	 correa	y	 el	 collar.	A	 las	 sul’dam	 no	 les
gusta	que	nadie	las	observe	de	cerca	cuando	los	abren.	Creo	que	podré	dejaros	entrar,
si	eso	sirve	de	algo.	A	una	de	las	dos,	en	todo	caso.	Me	consideran	como	una	criada,
pero	 las	criadas	pueden	recibir	visitas,	siempre	que	éstas	se	circunscriban	a	 las	alas
reservadas	a	la	servidumbre.

El	 semblante	 de	 Nynaeve,	 ceñudo	 a	 causa	 de	 la	 preocupación,	 se	 iluminó	 de
inmediato	y	adoptó	un	aire	resuelto.

—No	 te	 inquietes,	Min.	 Tengo	 algunas	 ideas.	No	 he	 desperdiciado	mi	 estancia
aquí.	Llévame	a	ver	a	ese	hombre.	Si	es	más	difícil	de	dominar	que	el	Consejo	del
Pueblo	unánimemente	ofendido,	me	comeré	esta	chaqueta.
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Elayne	asintió,	sonriendo,	y	Min	sintió	el	primer	asomo	de	esperanza	vislumbrado
desde	su	llegada	a	Falme.	Por	un	instante,	Min	leyó	sin	habérselo	propuesto	los	halos
de	 las	 dos	mujeres.	 Había	 peligro,	 lo	 cual	 no	 era	 de	 extrañar…	 y	 nuevos	 detalles
también,	entre	las	imágenes	que	había	percibido	antes;	a	veces	era	así.	Un	anillo	de
hombre	de	oro	macizo	flotaba	sobre	la	cabeza	de	Nynaeve,	y,	sobre	la	de	Elayne,	un
hierro	 candente	 y	 un	 hacha.	 Ello	 representaba	 riesgos,	 estaba	 convencida,	 pero
parecían	 distantes,	 emplazados	 en	 el	 futuro.	 La	 lectura	 sólo	 duró	 un	 momento	 y
después	todo	cuanto	vio	fue	a	Elayne	y	Nynaeve,	que	la	observaban	con	expectación.

—Está	cerca	del	puerto	—anunció.
La	empinada	calle	estaba	más	transitada	a	medida	que	descendían.	Los	buhoneros

la	compartían	codo	a	codo	con	 los	mercaderes	que	habían	 traído	carromatos	de	 los
pueblos	del	interior,	a	los	cuales	no	regresarían	hasta	la	llegada	de	la	primavera,	con
los	 vendedores	 ambulantes	 que	 pregonaban	 sus	 mercancías	 con	 los	 falmianos	 de
capas	bordadas	y	las	familias	campesinas	vestidas	con	prendas	de	piel	de	oveja.	Era
mucha	la	gente	de	las	poblaciones	del	interior	que	se	había	refugiado	allí.	A	pesar	de
juzgarlo	un	acto	inútil	—pues	habían	huido	de	la	posibilidad	de	soportar	una	visita	de
los	 seanchan,	 para	 encontrarse	 con	 la	 certeza	 de	 su	 presencia	 en	 torno	 a	 ellos—,
habiendo	 oído	 las	 atrocidades	 que	 cometían	 en	 la	 toma	 de	 un	 pueblo,	 Min
comprendía	 el	 temor	 que	 les	 inspiraba	 una	 nueva	 irrupción.	 Todo	 el	 mundo	 se
inclinaba	al	paso	de	los	seanchan	o	de	las	sillas	de	manos.

Min	 advirtió	 con	 aprobación	 que	 Nynaeve	 y	 Elayne	 eran	 conscientes	 de	 la
necesidad	 de	 hacer	 reverencias.	 Los	 portadores	 de	 los	 palanquines,	 con	 los	 torsos
desnudos,	 no	 dedicaban	 más	 atención	 a	 las	 gentes	 que	 se	 inclinaban	 que	 los
arrogantes	 soldados	 de	 armadura,	 pero	 repararían	 sin	 duda	 en	 quien	 omitiera	 tal
saludo.

Hablaron	un	poco	mientras	seguían	caminando,	con	lo	cual	averiguó	con	asombro
que	las	dos	mujeres	 llevaban	casi	 tantos	días	en	 la	ciudad	como	Egwene	y	ella.	Un
momento	después,	sin	embargo,	caviló	que	no	era	raro	que	no	se	hubieran	encontrado
hasta	entonces,	dada	 la	aglomeración	de	gente	en	 las	calles.	Ella	se	había	mostrado
reacia	 a	 pasar	 más	 tiempo	 alejada	 de	 Egwene	 del	 estrictamente	 necesario,	 pues
siempre	abrigaba	el	temor	de	que,	cuando	fuera	a	hacerle	su	visita	semanal,	Egwene
hubiera	desaparecido.	«Y	ahora	se	irá.	A	menos	que	Nynaeve	idee	alguna	solución».

El	olor	a	sal	y	a	brea	espesó	el	aire	y	 las	gaviotas	gritaron,	dando	vueltas	en	el
cielo.	Entre	 la	multitud	 caminaban	marineros,	muchos	 de	 ellos	 todavía	 descalzos	 a
pesar	del	frío.

La	posada	había	sufrido	un	precipitado	cambio	de	nombre	y	ahora	se	llamaba	las
Tres	 Flores	 de	 Ciruelo,	 pero	 la	 palabra	 «Vigilante»	 aún	 era	 visible	 bajo	 las
apresuradas	pinceladas	 trazadas	en	el	 letrero	de	anuncio.	En	contraste	con	el	gentío
que	 transitaba	 afuera,	 la	 sala	 principal	 estaba	 llena	 sólo	 a	medias;	 los	 precios	 para
sentarse	a	 tomar	una	cerveza	eran	demasiado	elevados	para	 la	mayoría	de	 la	gente.
Unos	crepitantes	fuegos	en	los	hogares	situados	a	ambos	extremos	de	la	estancia	 la
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mantenían	caldeada	y	el	rollizo	posadero	iba	en	mangas	de	camisa.	Éste	observó	a	las
tres	mujeres	con	entrecejo	fruncido	y	Min	dedujo	que	era	su	vestido	seanchan	lo	que
contenía	 su	 deseo	 de	 echarlas	 a	 la	 calle.	Nynaeve	 y	 Elayne,	 con	 sus	 chaquetas	 de
campesinas,	no	presentaban	ciertamente	aspecto	de	poder	pagarse	una	consumición.

El	 hombre	 al	 que	 buscaba	 se	 encontraba	 solo	 en	 una	 mesa	 de	 un	 rincón,
murmurando	sobre	un	vaso	de	vino.

—¿Tenéis	tiempo	para	conversar,	capitán	Domon?	—Preguntó.
Éste	levantó	la	cabeza	y	se	mesó	la	barba,	al	advertir	que	no	iba	sola.	Todavía	le

parecía	raro	su	labio	superior	rasurado	combinado	con	la	barba.
—De	manera	que	 traes	amigas	para	 tomar	algo	a	mi	costa,	¿no	es	cierto?	Bien,

ese	señor	seanchan	ha	comprado	mi	cargamento,	de	modo	que	tengo	con	qué	pagar.
Sentaos.	 —Elayne	 dio	 un	 salto	 cuando	 bramó	 de	 repente—:	 ¡Posadero!	 ¡Vino
aromatizado	aquí!

—No	pasa	nada	—la	tranquilizó	Min,	tomando	asiento	en	la	punta	de	uno	de	los
bancos	de	la	mesa—.	Tiene	el	aspecto	de	un	oso,	pero	no	lo	es.	—Elayne	se	sentó	en
el	otro	extremo,	con	aire	dubitativo.

—¿Un	 oso,	 yo?	 —rió	 Domon—.	 Quizá	 lo	 sea.	 Pero	 ¿qué	 me	 dices	 de	 ti,
muchacha?	¿Has	renunciado	a	la	idea	de	partir?	Ese	vestido	me	parece	seanchan.

—¡Nunca!	—exclamó	con	orgullo	Min,	que	calló	ante	la	aparición	de	la	camarera
con	el	humeante	vino	con	especias.

Domon	demostró	 igual	cautela,	esperando	a	que	 la	chica	se	hubiera	 ido	con	 las
consumiciones	pagadas	antes	de	protestar.

—Que	la	Fortuna	me	pinche	con	su	aguijón,	muchacha,	no	quería	ofenderte.	La
mayoría	de	la	gente	sólo	quiere	seguir	con	sus	vidas,	sean	los	gobernantes	seanchan	u
otros.

Nynaeve	apoyó	el	antebrazo	en	la	mesa.
—Nosotros	también	queremos	seguir	con	nuestras	vidas,	capitán,	pero	sin	ningún

seanchan.	Tengo	entendido	que	zarparéis	pronto.
—Lo	haría	hoy	mismo,	si	pudiera	—confirmó	tristemente	Domon—.	Cada	dos	o

tres	días	Turak	me	manda	buscar	para	que	le	cuente	historias	sobre	las	antigüedades
que	 he	 visto.	 ¿Acaso	 os	 parezco	 un	 juglar?	 Creí	 que	 podría	 explicarle	 un	 par	 de
cuentos	y	reemprender	mi	camino,	pero	ahora	pienso	que,	cuando	ya	no	le	sirva	de
entretenimiento,	no	sé	si	me	dejará	marchar	o	me	hará	cortar	la	cabeza.	Ese	hombre
parece	blando	y	es	más	duro	que	el	hierro,	e	igualmente	duro	de	corazón.

—¿Puede	vuestro	barco	esquivar	a	los	seanchan?	—inquirió	Nynaeve.
—¡Que	 la	 Fortuna	 me	 aguijonee!	 Si	 lograra	 sacarlo	 del	 puerto	 sin	 que	 una

damane	 reduzca	 el	 Spray	 a	 astillas,	 podría	 hacerlo;	 si	 no	 permito	 que	 un	 barco
seanchan	 con	 una	damane	 se	 aproxime	 demasiado	 en	mar	 abierta.	Hay	 bajíos	 a	 lo
largo	 de	 esta	 costa	 y	 el	Spray,	 en	 realidad,	 tiene	 poco	 calado.	Yo	 puedo	 llevarlo	 a
aguas	donde	no	pueden	aventurarse	esos	pesados	cascarones	 seanchan.	Ellos	deben
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recelar	 de	 los	 vientos	 en	 la	 proximidad	 del	 litoral,	 y	 una	 vez	 que	 haya	 puesto	 el
Spray…

—En	ese	caso	reservamos	pasaje	con	vos,	capitán	—lo	interrumpió	Nynaeve—.
Seremos	cuatro	y	solicito	de	vos	que	estéis	listo	para	partir	tan	pronto	como	hayamos
embarcado.

Domon	se	frotó	el	labio	superior	con	un	dedo	y	dirigió	la	mirada	a	su	vino.
—Bien…	En	cuanto	a	eso,	 todavía	está	pendiente	 la	cuestión	de	cómo	salir	del

puerto.	Esas	damane…
—¿Qué	os	parecería	si	os	digo	que	viajaréis	con	algo	mejor	que	una	damane?	—

insinuó	en	voz	baja	Nynaeve.
Min	abrió	los	ojos	al	advertir	la	intención	de	Nynaeve.
—Y	tú	me	recomiendas	prudencia	—murmuró	Elayne,	casi	para	sí.
Domon	sólo	tenía	ojos	para	Nynaeve	y	éstos	eran	recelosos.
—¿Qué	queréis	decir?	—susurró.
Nynaeve	 se	 abrió	 la	 chaqueta,	 se	 tanteó	 la	 nuca	y	 sacó	un	 cordel	 de	 cuero	que

guardaba	bajo	el	vestido.	De	él	pendían	dos	anillos	de	oro.	Min	se	quedó	helada	al
ver	 uno	 de	 ellos	—era	 la	 pesada	 sortija	 de	 hombre	 que	 había	 percibido	 al	 leer	 a
Nynaeve	en	la	calle—	pero	sabía	que	era	el	otro,	más	liviano	y	proporcionado	a	un
dedo	de	mujer,	lo	que	hizo	abrir	desmesuradamente	los	ojos	a	Domon:	una	serpiente
que	se	mordía	la	cola.

—Sabéis	 lo	que	esto	significa	—dijo	Nynaeve,	disponiéndose	a	deslizar	 la	 joya
fuera	del	cordel,	pero	Domon	cerró	la	mano	encima	de	ella.

—Guardadlo.	—Movió	 los	 ojos	 con	 inquietud;	 nadie	 estaba	mirándolos	 por	 lo
que	 Min	 alcanzaba	 a	 advertir,	 pero	 él	 parecía	 creer	 que	 todos	 tenían	 la	 mirada
pendiente	a	ellos—.	Ese	anillo	es	peligroso.	Si	lo	ven…

—Mientras	sepáis	qué	significa…	—repuso	Nynaeve	con	una	calma	que	suscitó
la	envidia	de	Min.	Retiró	la	cinta	de	la	mano	de	Domon	y	volvió	a	atársela	al	cuello.

—Lo	sé	—admitió	 con	voz	 ronca	el	marino—,	 sé	 lo	que	 significa.	Tal	vez	hay
una	posibilidad	si	vosotras…	¿Cuatro,	decís?	Supongo	que	esta	chica	a	quien	le	gusta
oír	cómo	yo	le	doy	a	la	lengua,	es	una	de	las	cuatro.	Y	vos	y…	—Miró	con	entrecejo
fruncido	a	Elayne—.	Sin	duda	esta	niña	no	es…	una	como	vos.

Elayne	 irguió	 con	 enfado	 la	 espalda,	 pero	Nynaeve	 le	 puso	 una	mano	 sobre	 el
brazo	y	sonrió	apaciblemente	a	Domon.

—Viaja	 conmigo,	 capitán.	 Os	 sorprendería	 descubrir	 lo	 que	 podemos	 hacer
incluso	antes	de	tener	derecho	a	un	anillo.	Cuando	zarpemos,	tendréis	a	tres	mujeres
en	el	barco	capaces	de	luchar	con	las	damane	en	caso	necesario.

—Tres	 —musitó	 Domon—.	 Hay	 posibilidades.	 Tal	 vez…	 —Se	 le	 iluminó	 la
expresión	un	momento	pero,	al	mirarlas,	volvió	a	ponerse	serio—.	Debería	llevaros	al
Spray	ahora	mismo	y	soltar	amarras,	pero	la	Fortuna	me	pinche	con	su	aguijón	si	no
puedo	 deciros	 lo	 que	 arriesgáis	 si	 os	 quedáis,	 y	 quizás	 incluso	 si	 partís	 conmigo.
Escuchadme	y	 reparad	 en	 lo	que	digo.	—Tomó	otra	vez	 la	precaución	de	mirar	 en
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derredor	y	aun	así	bajó	la	voz	y	seleccionó	con	cuidado	las	palabras—.	Vi	como	los
seanchan	apresaron	a	una…	una	mujer	que	 llevaba	un	anillo	como	el	vuestro.	Una
preciosa	y	esbelta	mujer	era,	con	un	alto	Gua…	un	alto	hombre	con	ella	que	parecía
saber	manejar	bien	la	espada.	Uno	de	los	dos	debió	de	descuidarse,	pues	los	seanchan
les	 tendieron	 una	 emboscada.	 Ese	 fornido	 individuo	 abatió	 a	 seis	 o	 siete	 soldados
antes	de	morir.	A	la…	la	mujer…	la	rodearon	seis	damane,	que	salieron	de	pronto	de
distintos	callejones.	Pensaba	que…	haría	algo,	ya	sabéis	a	qué	me	refiero,	pero…	No
sé	nada	de	esas	cosas.	Por	un	momento	pareció	que	fuera	a	destruirlos	a	todos	y	luego
comenzó	a	gritar	con	rostro	desencajado	por	el	terror.

—Le	cortaron	el	acceso	a	la	Fuente	Verdadera.	—Elayne	tenía	la	cara	demudada.
—Da	igual	—le	restó	importancia	Nynaeve—.	Nosotras	no	permitiremos	que	nos

hagan	eso.
—Sí,	 a	 lo	 mejor	 será	 como	 decís.	 Pero	 lo	 recordaré	 mientras	 viva.	 «¡Ryma,

ayúdame!»,	 gritaba.	 Y	 una	 de	 las	 damane	 cayó	 llorando,	 y	 pusieron	 uno	 de	 esos
collares	en	el	cuello	de	la…	mujer,	y	yo…	eché	a	correr.	—Se	encogió	de	hombros,
se	rascó	la	nariz	y	bajó	la	mirada	hacia	el	vaso	de	vino—.	He	visto	cómo	atrapaban	a
tres	mujeres	y	no	tuve	arrestos	para	hacer	nada.	Dejaría	a	mi	anciana	abuela	plantada
en	el	muelle	por	marcharme	de	aquí,	pero	había	de	advertiros.

—Egwene	dijo	que	tenían	dos	prisioneras	—recordó	Min—:	Ryma,	una	Amarilla,
y	 otra	 a	 quien	 no	 conocía.	 —Nynaeve	 le	 asestó	 una	 dura	 mirada,	 y	 ella	 guardó
silencio,	con	las	mejillas	coloreadas.

A	juzgar	por	la	expresión	de	Domon,	no	había	favorecido	su	causa	explicándole
que	los	seanchan	tenían	cautivas	a	dos	Aes	Sedai,	en	lugar	de	una.	Éste,	no	obstante,
observó	a	Nynaeve	y	tomó	un	largo	trago	de	vino.

—¿Es	 por	 eso	 que	 estáis	 aquí?	 ¿Para	 liberar…	 a	 esas	 dos?	 Habéis	 dicho	 que
vendrían	tres	de	vosotras.

—Sabéis	lo	que	precisabais	saber	—contestó	Nynaeve	con	tono	tajante—.	Habéis
de	 estar	 preparado	 para	 zarpar	 al	 instante	 en	 cualquier	momento	 de	 los	 dos	 o	 tres
próximos	 días.	 ¿Lo	 haréis,	 o	 vais	 a	 quedaros	 aquí	 para	 ver	 si	 después	 de	 todo	 os
cortan	la	cabeza?	Hay	otros	barcos,	capitán,	y	hoy	mismo	quiero	asegurarme	de	que
tendré	un	pasaje	en	uno	o	en	otro.

Min	contuvo	el	aliento,	crispando	los	dedos	bajo	la	mesa.
Al	fin,	Domon	asintió.
—Estaré	preparado.
Al	 salir	 a	 la	 calle,	 Min	 se	 sorprendió	 al	 ver	 cómo	 Nynaeve	 se	 apoyaba	 en	 la

fachada	de	la	puerta	tan	pronto	como	se	hubo	cerrado	la	misma.
—¿Estás	mareada,	Nynaeve?	—Inquirió,	ansiosa.
Nynaeve	espiró	largamente	y	se	enderezó,	tirando	de	la	capa.
—Con	 algunas	 personas	 —dijo—	 uno	 ha	 de	 mostrarse	 decidido.	 Si	 les	 dejas

entrever	un	atisbo	de	duda,	te	mandarán	en	la	dirección	contraria	a	la	que	quieres	ir.
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Luz,	 qué	miedo	 tenía	 de	 que	me	 dijera	 que	 no.	Vamos,	 todavía	 hemos	 de	 precisar
nuestros	planes.	Aún	quedan	un	par	de	pequeños	problemas	por	solventar.

—Espero	que	no	te	moleste	el	pescado,	Min	—bromeó	Elayne.
«¿Un	 par	 de	 pequeños	 problemas?»,	 pensó	 Min	 mientras	 las	 seguía.	 Quería

confiar	en	que	Nynaeve	no	estuviera	haciendo	nuevamente	alardes	de	ímpetu.
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CAPITULO44

Los	cinco	jinetes

errin	 miraba	 con	 recelo	 a	 los	 habitantes	 del	 pueblo,	 encogiéndose
tímidamente	 bajo	 una	 capa	 demasiado	 corta,	 bordada	 en	 el	 pecho	 y	 con

algunos	agujeros	por	 remendar,	pero	ninguno	de	ellos	 le	dedicó	especial	atención	a
pesar	de	su	extraña	mezcolanza	de	ropas	y	el	hacha	en	la	cadera.	Hurin	llevaba	una
chaqueta	 con	 espirales	 azules	 en	 el	 pecho	 debajo	 de	 la	 capa	 y	 Mat,	 un	 par	 de
pantalones	 abombados	 que	 abultaban	 desmesuradamente	 en	 el	 punto	 en	 que	 se
introducían	en	sus	botas.	Eso	era	cuanto	habían	encontrado	de	su	 talla	en	el	pueblo
abandonado.	Perrin	se	preguntaba	si	ése	también	quedaría	pronto	desierto.	La	mitad
de	 las	 casas	 de	 piedra	 estaban	 vacías	 y	 delante	 de	 la	 posada,	 en	 la	 calle	 no
pavimentada,	 aguardaban	 tres	 carros	 de	 bueyes,	 pesadamente	 cargados	 con	 bultos
cubiertos	por	lonas	sujetas	con	cuerdas,	a	cuyo	alrededor	se	reunían	las	familias.

Mientras	 los	 observaba,	 abrazándose	 y	 despidiéndose	 de	 quienes	 se	 quedaban,
Perrin	llegó	a	la	conclusión	de	que	el	comportamiento	de	esas	gentes	no	se	debía	a	la
falta	 de	 interés	 por	 los	 forasteros,	 pues	 evitaban	 con	 cuidado	mirarlo	 a	 él	 y	 a	 sus
compañeros.	Esa	gente	había	aprendido	a	no	demostrar	curiosidad	por	los	extranjeros,
incluso	 por	 aquellos	 que	 sin	 duda	 no	 eran	 seanchan.	 Los	 extranjeros	 podían	 ser
peligrosos	 en	 esos	 tiempos	 en	 la	 Punta	 de	 Toman.	 Habían	 topado	 con	 la	 misma
fingida	 indiferencia	en	otras	poblaciones.	Allí,	 a	menos	distancia	de	 la	costa,	había
más	 ciudades,	 cada	 una	 de	 las	 cuales	 era	 independiente	 de	 la	 otra,	 o	 lo	 había	 sido
antes	de	la	llegada	de	los	seanchan.

—Insisto	en	que	es	hora	de	montar	en	los	caballos	—opinó	Mat—	antes	de	que
decidan	a	comenzar	a	hacer	preguntas.	Sólo	hace	falta	que	alguien	se	decida.

Hurin	estaba	observando	un	gran	círculo	ennegrecido	en	el	suelo	que	contrastaba
con	la	parda	hierba	del	prado	del	pueblo.	Por	su	aspecto,	hacía	tiempo	que	estaba	allí,
pero	nadie	había	hecho	nada	para	borrarlo.
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—Tal	vez	hace	seis	u	ocho	meses	—musitó—	y	todavía	apesta.	La	totalidad	del
Consejo	del	Pueblo	y	sus	familias.	¿Por	qué	harían	una	cosa	así?

—¿Quién	sabe	por	qué	actúan	así?	—murmuró	Mat—.	Al	parecer,	 los	seanchan
no	necesitan	motivos	para	matar	a	la	gente.	En	todo	caso,	ninguno	que	se	me	pueda
ocurrir	a	mí.

Perrin	trató	de	no	mirar	la	mancha	carbonizada.
—Hurin,	 ¿estás	 seguro	 acerca	 de	 Fain?	 ¿Hurin?	—Había	 sido	 difícil	 conseguir

que	el	husmeador	apartara	la	mirada	de	aquel	círculo	desde	que	habían	entrado	en	la
población—.	¡Hurin!

—¿Qué?	 Oh,	 Fain.	—Hurin	 ensanchó	 las	 aletas	 de	 la	 nariz	 y	 de	 inmediato	 la
arrugó—.	No	hay	posibilidad	de	confusión,	aun	después	del	tiempo	transcurrido.	A	su
lado	un	Myrddraal	huele	a	rosas.	Pasó	por	aquí	con	toda	certeza,	pero	creo	que	iba
solo.	Sin	trollocs,	en	todo	caso,	y,	si	iba	acompañado	de	Amigos	Siniestros,	éstos	no
han	cometido	muchas	atrocidades	últimamente.

En	las	proximidades	de	 la	posada	la	gente	se	puso	a	gritar	y	a	señalar,	presa	de
súbita	agitación.	No	era	a	Perrin	y	a	sus	dos	acompañantes	a	quienes	apuntaban,	sino
a	algo	que	Perrin	no	logró	percibir	en	las	bajas	colinas	a	oriente	del	pueblo.

—¿Podemos	montar	ahora?	—inquirió	Mat—.	Podrían	ser	seanchan.
Perrin	 asintió	 y	 se	 dirigieron	 apresuradamente	 a	 la	 parte	 trasera	 de	 una	 casa

abandonada	donde	habían	atado	las	monturas.	Cuando	Mat	y	Hurin	desaparecían	en
un	recodo,	Perrin	volvió	la	vista	hacia	la	posada	y	se	detuvo,	perplejo.	Los	Hijos	de	la
Luz	entraban,	en	larga	columna	de	jinetes,	en	la	población.

Se	precipitó	en	pos	de	los	otros.
—¡Capas	Blancas!
Apenas	desperdiciaron	un	instante	mirándolos	con	incredulidad	antes	de	saltar	a

los	caballos.	Separados	de	la	calle	principal	por	una	hilera	de	casas,	los	tres	salieron
al	 galope	 en	dirección	oeste,	mirando	 atrás	para	 cerciorarse	de	que	no	 los	 seguían.
Ingtar	 les	 había	 dado	 instrucciones	 de	 evitar	 cualquier	 incidente	 susceptible	 de
retrasarlos	 y	 las	 preguntas	 que	 seguramente	 formularían	 los	 Capas	 Blancas	 serían
motivo	 de	 demora,	 aun	 cuando	 pudieran	 darles	 respuestas	 satisfactorias.	 Perrin	 se
mantenía	aún	más	vigilante	que	los	otros	dos;	tenía	sus	propias	razones	para	rehuir	un
encuentro	con	los	Capas	Blancas.	«El	hacha	en	las	manos.	Luz,	qué	no	daría	porque
eso	no	hubiera	sucedido».

Pronto	las	colinas	de	escasa	vegetación	ocultaron	el	pueblo,	y	Perrin	comenzó	a
pensar	que	después	de	todo	era	posible	que	nadie	los	persiguiera.	Tiró	de	las	riendas	e
hizo	señas	a	los	otros	dos	para	que	pararan.	Al	obedecerlo	ellos,	mirándolo	con	aire
interrogativo,	aguzó	el	oído.	Su	capacidad	auditiva	era	superior	a	la	de	antaño,	pero	a
pesar	de	ello	no	oyó	sonidos	de	pasos.

Con	 renuencia,	 llamó	 mentalmente	 a	 los	 lobos.	 Casi	 al	 instante	 estableció
contacto	 con	 una	 reducida	 manada	 escondida	 para	 pasar	 el	 día	 en	 las	 colinas	 que
dominaban	el	pueblo	por	las	que	acababan	de	pasar	ellos.	En	un	principio	percibió	un
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estupor	tan	intenso	que	casi	llegó	a	considerarlo	como	propio;	aquellos	lobos	habían
oído	rumores,	pero	no	habían	creído	realmente	que	los	seres	de	dos	piernas	pudieran
hablar	con	su	especie.	Sudó	copiosamente	los	minutos	que	tardó	en	presentarse	a	sí
mismo	—transmitió,	a	su	pesar,	la	imagen	del	Joven	Toro,	a	la	cual	agregó	su	propio
olor,	siguiendo	la	costumbre	de	los	lobos,	pues	éstos	eran	bastante	rigurosos	con	los
formulismos	 al	 conocer	 a	 alguien—	 pero	 al	 fin	 consiguió	 pasar	 al	 tema	 de	 las
preguntas.	Aun	cuando	no	tuvieran	el	menor	interés	en	los	dos	piernas	que	no	podían
hablar	 con	 ellos,	 aceptaron	 descender	 para	 echar	 una	 ojeada,	 inadvertidos	 por	 la
embotada	visión	de	los	dos	piernas.

Pasado	un	rato,	los	lobos	le	comunicaron	visualmente	lo	que	veían:	hombres	con
capas	blancas	rodeando	el	pueblo,	cabalgando	entre	las	casas,	a	su	alrededor,	pero	sin
intención	de	abandonarlo.	Sin	duda	no	hacia	el	oeste.	Los	lobos	decían	que	lo	único
que	olían	moviéndose	 en	 esa	dirección	 era	 a	 él	 y	 otros	 dos	piernas	 con	 tres	 de	 los
altos	seres	de	pies	duros.

Perrin	agradeció	poner	fin	a	la	conversación	con	los	lobos.	Las	miradas	de	Hurin
y	Mat,	fijas	en	él,	lo	ponían	nervioso.

—No	nos	siguen	—anunció.
—¿Cómo	puedes	estar	seguro?	—preguntó	Mat.
—¡Lo	estoy!	—espetó—.	Simplemente	lo	estoy	—añadió	con	tono	más	sosegado.
Mat	abrió	la	boca,	volvió	a	cerrarla	y	al	cabo	se	decidió	a	hablar.
—Bueno,	si	no	vienen	tras	nosotros,	lo	mejor	será	que	nos	reunamos	con	Ingtar	y

sigamos	el	rastro	de	Fain.	Esa	daga	no	va	acercarse	si	nos	quedamos	plantados	aquí.
—No	podemos	seguirlo	a	tan	poca	distancia	del	pueblo	—objetó	Hurin—.	No	sin

arriesgamos	a	 topar	con	 los	Capas	Blancas.	No	creo	que	 lord	Ingtar	 lo	aprobara,	ni
tampoco	Verin	Sedai.

—Lo	 retomaremos	 a	 varios	 kilómetros	 —decidió	 Perrin—.	 Pero	 manteneos
alerta.	Ahora	no	debemos	estar	ya	lejos	de	Falme.	No	servirá	de	nada	esquivar	a	los
Capas	Blancas	si	tropezamos	con	una	patrulla	seanchan.

Mientras	 reemprendían	 camino,	 no	 pudo	 menos	 de	 preguntarse	 qué	 estarían
haciendo	los	Capas	Blancas	allí.

Geofram	Bornhald	miraba	con	ojos	entornados	la	calle	del	pueblo,	sentado	en	la	silla
del	 caballo	 mientras	 la	 legión	 rompía	 filas	 entre	 la	 pequeña	 ciudad,	 rodeándola.
Aquel	 hombre	 de	 anchas	 espaldas	 que	 se	 había	 escabullido	 fuera	 de	 la	 vista	 le
recordaba	 a	 alguien.	 «Sí,	 claro.	 El	 tipo	 que	 pretendía	 ser	 un	 herrero.	 ¿Cómo	 se
llamaba?»

Byar	refrenó	la	montura	frente	a	él	y	se	llevó	la	mano	al	corazón.
—El	pueblo	está	tomado,	mi	capitán.
Lugareños	vestidos	con	pesadas	chaquetas	de	piel	de	oveja	 se	congregaban	con

inquietud,	presionados	por	los	soldados	de	blancas	capas,	cerca	de	los	sobrecargados
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carros	situados	delante	de	la	posada.	Los	niños	se	agarraban	llorando	a	las	faldas	de
las	madres,	pero	ninguno	se	mostraba	desafiante.	Los	adultos,	con	la	mirada	triste,	se
mantenían	 pasivos	 a	 la	 espera	 de	 lo	 que	 iba	 a	 ocurrir,	 de	 lo	 cual	 se	 congratuló
Bornhald,	 pues	 no	 deseaba	 dar	 un	 castigo	 ejemplar	 a	 ninguna	 de	 esas	 personas,	 ni
tampoco	perder	tiempo.

Desmontó	y	entregó	las	riendas	a	uno	de	los	Hijos.
—Encárgate	de	alimentar	a	 los	hombres,	Byar.	Pon	los	prisioneros	en	 la	posada

con	 toda	 la	 comida	 y	 agua	 que	 puedan	 transportar,	 luego	 clava	 todas	 las	 puertas	 y
ventanas.	Haz	que	crean	que	voy	a	dejar	varios	hombres	montando	guardia.

Byar	 se	 tocó	 otra	 vez	 el	 corazón	 y	 volvió	 grupas	 para	 impartir	 órdenes.	 Los
paisanos	fueron	conducidos	en	rebaño	a	la	posada	de	achatado	techo,	mientras	otros
Hijos	registraban	las	casas	en	busca	de	martillos	y	clavos.

Observando	las	taciturnas	caras	que	desfilaban	frente	a	él,	Bornhald	calculó	que
transcurrirían	dos	o	tres	de	días	antes	de	que	alguno	de	ellos	reuniera	el	coraje	para
escapar	de	 la	posada	y	averiguar	que	no	había	guardias.	Dos	o	 tres	días	era	cuanto
necesitaba,	pero	no	quería	correr	el	riesgo	de	alertar	a	 los	seanchan	de	su	presencia
ahora.

Dejando	 atrás	 un	 número	 suficiente	 de	 hombres	 para	 que	 los	 interrogadores
creyeran	 que	 la	 totalidad	 de	 su	 legión	 se	 hallaba	 aún	 diseminada	 por	 el	 llano	 de
Almoth,	 se	 había	 llevado	 consigo	más	 de	 un	millar	 de	Hijos,	 con	 los	 cuales	 había
atravesado	casi	 toda	 la	Punta	de	Toman	sin	 levantar	sospechas,	por	cuanto	él	había
percibido.	Las	tres	escaramuzas	habidas	con	patrullas	seanchan	habían	concluido	de
forma	 rápida.	 Los	 seanchan	 se	 habían	 acostumbrado	 a	 pelear	 con	 un	 populacho
derrotado	 de	 antemano	 y	 el	 sorprendente	 encuentro	 con	 los	Hijos	 de	 la	 Luz	 había
tenido	para	ellos	consecuencias	catastróficas.	Los	seanchan,	no	obstante,	 tenían	una
belicosidad	comparable	a	las	hordas	del	Oscuro	y	aún	recordaba	con	pesadumbre	el
combate	que	 le	había	costado	más	de	cincuenta	hombres.	Todavía	no	estaba	seguro
de	cuál	de	las	dos	mujeres	acribilladas	de	flechas	que	había	contemplado	después	era
la	Aes	Sedai.

—¡Byar!	—Uno	de	sus	subalternos	le	tendió	una	taza	de	barro	con	agua,	sustraída
de	uno	de	los	carros;	la	notó	helada	en	la	garganta.

El	hombre	de	rostro	demacrado	desmontó	junto	a	él.
—¿Sí,	mi	capitán?
—Cuando	me	enfrente	al	enemigo,	Byar	—anunció	lentamente	Bornhald—,	tú	no

participarás	en	la	batalla.	Observarás	desde	cierta	distancia	y	notificarás	a	mi	hijo	su
resultado.

—¡Pero	mi	señor	capitán…!
—¡Ésa	es	mi	orden,	Hijo	Byar!	—espetó—.	¿Vais	a	obedecer?
Byar	enderezó	la	espalda	y	dirigió	la	vista	al	frente.
—Como	ordenéis,	mi	señor	capitán.
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Bornhald	 lo	examinó	un	momento.	Ese	hombre	cumpliría	con	 lo	 indicado,	pero
sería	preferible	darle	un	motivo	de	más	peso	que	 el	 hecho	de	 comunicar	 a	Dain	 la
muerte	de	su	padre.	No	era	que	no	fuera	consciente	de	la	urgencia	con	que	había	de
llevar	la	noticia	a	Amador.	Desde	aquella	escaramuza	con	la	Aes	Sedai	—«¿Era	una	o
eran	dos?	Treinta	soldados	seanchan,	buenos	luchadores,	y	dos	mujeres	me	costaron
el	 doble	 de	 bajas	 que	 las	 que	 sufrieron	 ellos»—,	 desde	 entonces,	 ya	 no	 abrigaba
expectativas	de	partir	con	vida	de	la	Punta	de	Toman.	En	el	caso,	harto	improbable,
de	 que	 los	 seanchan	 no	 se	 encargaran	 de	 darle	 muerte,	 era	 muy	 probable	 que	 lo
hicieran	los	interrogadores.

—Cuando	hayas	 encontrado	 a	mi	hijo,	 que	debe	de	 estar	 con	 el	 capitán	Elmon
Valda	 en	 las	 proximidades	 de	 Tar	Valon,	 y	 hayas	 hablado	 con	 él,	 cabalgarás	 hasta
Amador	e	 informarás	al	 capitán	general.	A	Pedron	Niall	 en	persona,	Hijo	Byar.	Le
dirás	 lo	 que	 hemos	 averiguado	 de	 los	 seanchan;	 eso	 te	 lo	 anotaré	 yo	 mismo.
Cerciórate	de	que	comprenda	bien	que	ya	no	podemos	contar	con	que	las	brujas	de
Tar	Valon	se	contenten	con	manipular	los	acontecimientos	desde	la	sombra.	Si	luchan
de	forma	declarada	en	las	filas	de	los	seanchan,	sin	duda	habremos	de	enfrentarnos	a
ellas	en	otros	lugares.	—Vaciló.	Aquel	último	detalle	era	el	más	importante.	Bajo	la
Cúpula	 de	 la	 Verdad	 habían	 de	 saber	 que,	 a	 pesar	 de	 los	 juramentos	 de	 que	 se
preciaban,	las	Aes	Sedai	marcharían	hacia	el	campo	de	batalla.	No	estaba	seguro	de
abandonar	con	pesar	un	mundo	que	le	parecía	aborrecible,	un	mundo	donde	las	Aes
Sedai	 esgrimían	 el	 poder	 en	 contiendas	militares.	 Sin	 embargo,	 había	 otro	mensaje
que	 deseaba	 remitir	 a	 Amador—.	 Y,	 Byar…	 dile	 a	 Pedron	 Niall	 cómo	 fuimos
utilizados	por	los	interrogadores.

—Como	ordenéis,	mi	capitán	—respondió	Byar,	pero	Bornhald	suspiró	al	advertir
la	expresión	de	su	rostro.	Ese	hombre	no	lo	comprendía.	Para	él,	las	órdenes	habían
de	 obedecerse	 tanto	 si	 provenían	 del	 capitán	 general	 como	 de	 los	 interrogadores,
fuera	cual	fuese	su	comportamiento.

—También	 te	 pondré	 esto	 por	 escrito	 para	 que	 lo	 entregues	 a	 Pedron	Niall	—
declaró,	 sin	 saber	 a	 ciencia	 cierta	 si	 ello	 surtiría	 un	 resultado	 más	 apetecido.	 Al
acudirle	 un	 pensamiento	 a	 la	mente,	miró	 con	 entrecejo	 fruncido	 la	 posada,	 donde
varios	 de	 sus	 hombres	 clavaban	 con	 estrépito	 los	 postigos	 y	 puertas—.	 Perrin	—
murmuró—,	ése	era	su	nombre.	Perrin,	de	Dos	Ríos.

—¿El	Amigo	Siniestro,	mi	capitán?
—Tal	vez,	Byar.	—Él	no	tenía	una	certeza	absoluta	al	respecto,	pero	un	hombre	a

cuyo	lado	se	prestaban	a	luchar	los	lobos	no	podía	ser	otra	cosa.	Además,	ese	Perrin
había	matado	a	dos	de	los	Hijos—.	Me	ha	parecido	verlo	al	entrar	en	el	pueblo,	pero
no	recuerdo	que	ninguno	de	los	prisioneros	tuviera	aspecto	de	herrero.

—El	herrero	del	pueblo	se	marchó	hace	un	mes,	mi	capitán.	Algunos	se	quejaban
de	que	se	habrían	podido	ir	antes	de	nuestra	llegada	si	no	hubieran	tenido	que	arreglar
ellos	 mismos	 las	 ruedas	 de	 los	 carros.	 ¿Creéis	 que	 era	 realmente	 ese	 Perrin,	 mi
capitán?
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—Quienquiera	que	fuese,	no	lo	han	liquidado,	¿no?	Y	puede	que	denuncie	nuestra
presencia	a	los	seanchan.

—Un	Amigo	Siniestro	lo	haría	sin	duda,	mi	señor	capitán.
Bornhald	dio	cuenta	del	agua	que	quedaba	en	la	taza	y	la	tiró	a	un	lado.
—Los	 hombres	 no	 comerán	 aquí,	 Byar.	 No	 permitiré	 que	 esos	 seanchan	 me

sorprendan	sesteando,	tanto	si	es	Perrin	de	Dos	Ríos	u	otra	persona	quien	los	ponga
en	alerta.	¡Montad	la	legión,	Hijo	Byar!

En	el	cielo,	a	gran	distancia	de	sus	cabezas,	una	descomunal	forma	alada	giró	en
círculo	sin	que	ellos	la	advirtieran.

En	 el	 claro	 del	 bosquecillo	 que	 coronaba	 la	 colina	 donde	 habían	 montado	 el
campamento,	Rand	practicaba	figuras	con	la	espada,	deseoso	de	distraer	la	mente	de
cavilaciones.	Ya	había	cumplido	su	turno	de	acompañar	a	Hurin	en	busca	del	rastro
de	 Fain,	 al	 igual	 que	 todos	 los	 demás,	 en	 grupos	 de	 dos	 o	 tres	 para	 no	 llamar	 la
atención,	y	hasta	entonces	no	habían	encontrado	nada.	Ahora	aguardaban	el	regreso
de	Mat	y	Perrin	con	el	husmeador;	hacía	horas	que	habrían	debido	estar	allí.

Loial	estaba	leyendo,	como	de	costumbre,	y	no	era	fácil	predecir	si	la	agitación	de
sus	orejas	 se	debía	 al	 libro	o	 a	 la	 tardanza	del	grupo	de	exploración,	pero	 Ino	y	 la
mayoría	de	los	soldados	shienarianos	permanecían	rígidamente	sentados,	engrasando
las	espadas,	o	vigilaban	entre	los	árboles	como	si	esperaran	que	los	seanchan	fueran	a
aparecer	de	un	momento	a	otro.	Únicamente	Verin	aparentaba	sosiego.	La	Aes	Sedai
estaba	 sentada	 en	 un	 tronco	 junto	 a	 una	 pequeña	 hoguera,	 murmurando	 para	 sí	 y
escribiendo	en	 la	 tierra	con	un	 largo	palo;	de	vez	en	cuando	sacudía	 la	cabeza	y	 lo
borraba	 todo	 con	 el	 pie	 para	 volver	 a	 iniciar	 el	 proceso.	 Los	 caballos	 estaban
ensillados	y	listos	para	partir;	los	de	los	shienarianos,	atados	a	una	lanza	clavada	en	el
suelo.

—La	grulla	arremetiendo	en	los	juncos	—observó	Ingtar,	con	la	espalda	apoyada
en	el	tronco	de	un	árbol,	afilando	la	espada	con	una	piedra	de	esmeril	y	observando	a
Rand—.	 No	 deberías	 molestarte	 en	 perfeccionar	 esa	 forma.	 Deja	 el	 pecho	 al
descubierto.

Por	un	instante,	Rand	equilibró	el	peso	del	cuerpo	en	un	pie,	con	la	espada	asida
con	ambas	manos	sobre	la	cabeza,	y	luego	lo	apoyó	lentamente	sobre	el	otro.

—Lan	dice	que	es	bueno	para	desarrollar	el	equilibrio.
Ello	 no	 era,	 sin	 duda,	 tarea	 fácil.	 Envuelto	 en	 el	 vacío,	 con	 frecuencia	 tenía	 la

impresión	de	ser	capaz	de	mantenerlo	sobre	un	canto	rodado	en	movimiento,	pero	no
osaba	invocarlo,	pues	temía	perder	el	dominio	de	sí.

—Lo	que	se	practica	demasiado	a	menudo	se	utiliza	irreflexivamente.	Clavarás	la
espada	 a	 tu	 contrincante	 con	 eso,	 si	 eres	 rápido,	 pero	 no	 antes	 de	 que	 él	 te	 haya
atravesado	 las	 costillas.	 Prácticamente	 estás	 invitándolo	 a	 hacerlo.	No	 creo	 que	 yo
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pudiera	 ver	 a	 un	 hombre	 tan	 desprotegido	 y	 no	 horadarlo	 con	 mi	 espada,	 aun
sabiendo	que	podría	darme	muerte	por	ello.

—Sólo	es	para	el	equilibrio,	Ingtar.	—Rand	vaciló,	con	un	pie	en	el	aire,	y	hubo
de	apoyarlo	para	no	caer.	Enfundó	de	golpe	la	hoja	y	recogió	la	capa	gris	que	había
utilizado	 a	 modo	 de	 disfraz.	 Estaba	 apolillada	 y	 deshilachada	 en	 los	 bordes,	 pero
revestida	con	gruesa	lana,	de	lo	cual	se	felicitaba	a	causa	del	frío	viento	del	oeste	que
volvía	a	arreciar—.	Qué	ganas	tengo	de	que	lleguen.

Como	si	su	deseo	se	hubiera	hecho	realidad,	Ino	tomó	la	palabra.
—Se	acercan	unos	condenados	jinetes,	mi	señor.
De	inmediato	sonó	el	roce	de	las	vainas	de	los	hombres	que	no	tenían	las	espadas

desenfundadas.	Algunos	saltaron	a	caballo,	tras	arrancar	las	lanzas	del	suelo.
La	tensión	se	desvaneció	cuando	Hurin	se	adentró	al	trote	en	el	claro	con	sus	dos

acompañantes,	y	volvió	a	avivarse	después	de	que	éste	declaró:
—Hemos	encontrado	el	rastro,	lord	Ingtar.
—Lo	 hemos	 seguido	 casi	 hasta	 Falme	—precisó	Mat	mientras	 desmontaba.	 El

momentáneo	 rubor	 en	 sus	 pálidas	 mejillas	 resultó	 un	 trágico	 remedo	 de	 salud	 en
aquel	 rostro	 enjuto.	Los	 shienarianos	 lo	 rodearon,	 contagiados	por	 su	 excitación—.
Sólo	era	el	de	Fain,	pero	no	ha	podido	ir	a	otro	lugar.	Seguramente	tiene	la	daga.

—También	 hemos	 encontrado	 Capas	 Blancas	 —anunció	 Perrin,	 bajando	 del
caballo—.	Cientos	de	ellos.

—¿Capas	Blancas?	—exclamó	Ingtar,	frunciendo	el	entrecejo—.	¿Aquí?	Bien,	si
no	 nos	 importunan,	 nosotros	 no	 los	 molestaremos.	 Tal	 vez	 si	 los	 seanchan	 están
ocupados	 con	 ellos,	 podremos	 buscar	 el	 Cuerno	 con	 mayor	 facilidad.	 —Posó	 la
mirada	en	Verin,	todavía	sentada	junto	al	fuego—.	Supongo	que	vais	a	decirme	que
debí	haber	seguido	vuestro	consejo,	Aes	Sedai.	Nuestro	hombre	fue	a	Falme.

—La	Rueda	 teje	según	sus	designios	—contestó	plácidamente	Verin—.	Con	 los
ta’veren,	 los	 acontecimientos	 se	 producen	 según	 habían	 de	 hacerlo.	 Puede	 que	 el
Entramado	exigiera	la	demora	de	un	par	de	días.	El	Entramado	coloca	con	precisión
todas	las	cosas	en	su	lugar	y,	cuando	nosotros	tratamos	de	alterar	su	distribución,	en
especial	 en	 lo	 que	 concierne	 a	 los	 ta’veren,	 el	 tejido	 se	modifica	 para	 situarnos	 de
nuevo	en	el	sitio	que	nos	correspondía	en	el	Entramado.	—Se	hizo	un	tenso	silencio
en	el	que	ella	no	pareció	 reparar,	pues	 siguió	 trazando	al	azar	 líneas	en	el	 suelo—.
Ahora	bien,	creo	que	tal	vez	deberíamos	perfilar	algunos	planes.	El	Entramado	nos	ha
traído	finalmente	a	Falme.	El	Cuerno	de	Valere	ha	sido	llevado	a	Falme.

Ingtar	se	puso	de	cuclillas	frente	a	ella,	al	otro	lado	del	fuego.
—Cuando	 un	 buen	 número	 de	 personas	 afirman	 lo	 mismo,	 tiendo	 a	 conceder

crédito	a	sus	palabras,	y	los	nativos	dicen	que	los	seanchan	no	controlan	quién	entra	o
sale	 de	 Falme.	Me	 llevaré	 a	 Hurin	 y	 a	 algunos	 otros	 a	 la	 ciudad.	 En	 cuanto	 haya
encontrado	 la	 pista	 de	 Fain	 que	 conduce	 al	Cuerno…	Bueno,	 entonces	 veremos	 lo
que	se	ha	de	hacer.
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Con	el	pie,	Verin	borró	una	 rueda	que	había	dibujado	en	 la	 tierra	y	en	su	 lugar
trazó	dos	líneas	que	se	juntaban	en	los	extremos.

—Vos,	Ingtar,	y	Hurin.	Y	Mat,	ya	que	detecta	la	proximidad	de	la	daga.	Quieres
ir,	¿no	es	cierto,	Mat?

Mat,	que	parecía	indeciso,	se	apresuró	no	obstante	a	asentir.
—Debo	hacerlo,	¿verdad?	He	de	encontrar	la	daga.
Una	tercera	línea	conformó	la	huella	de	un	pájaro.	Verin	miró	de	soslayo	a	Rand.
—Iré	 —se	 ofreció	 éste—.	 Por	 eso	 estoy	 aquí.	 —Los	 ojos	 de	 la	 Aes	 Sedai

relumbraron	extrañamente,	con	un	atisbo	de	certeza	que	le	produjo	inquietud—.	Para
ayudar	a	Mat	a	recuperar	la	daga	—añadió	con	vehemencia—	y	el	Cuerno	a	Ingtar.
«Y	para	encontrar	a	Fain	—agregó	para	sí—.	He	de	encontrarlo	si	ya	no	es	demasiado
tarde».

Verin	 trazó	una	cuarta	 raya,	 convirtiendo	 la	marca	del	pie	de	un	pájaro	en	una,
estrella	ladeada.

—¿Y	quién	más?	—inquirió	tranquilamente,	con	el	palo	suspendido	en	el	aire.
—Yo	—anunció	Perrin,	un	segundo	antes	de	que	Loial	declarara	que	a	él	también

le	gustaría	ir	y	que	Ino	y	los	otros	shienarianos	comenzaran	a	expresar	al	unísono	su
deseo	de	sumarse	al	grupo.

—Perrin	se	ha	ofrecido	primero	—señaló	Verin,	como	si	ello	diera	por	sentado	su
preferencia.	Añadió	una	quinta	línea	y	dibujó	un	círculo	alrededor	de	todas	ellas.	A
Rand	 se	 le	 erizó	 el	 vello	 de	 la	 nunca,	 era	 la	 misma	 rueda	 que	 había	 borrado	 al
principio—.	Serán	cinco	jinetes	—murmuró.

—De	veras	me	gustaría	ver	Falme	—arguyó	Loial—.	Nunca	he	visto	el	Océano
Aricio.	Además,	yo	puedo	transportar	el	cofre,	si	el	Cuerno	todavía	está	dentro.

—Harías	mejor	en	admitirme	al	menos	a	mí,	mi	señor	—opinó	Ino—.	Vos	y	lord
Rand	necesitaréis	otra	espada	que	os	cubra	la	espalda	si	esos	malditos	seanchan	tratan
de	deteneros.	—El	resto	de	los	soldados	expresó	con	murmullos	igual	sentimiento.

—No	seáis	necios	—los	atajó	Verin,	acallándolos	con	la	mirada—.	No	podéis	ir
todos.	Aun	cuando	los	seanchan	no	presten	atención	a	los	extranjeros,	no	dejarán	de
reparar	en	veinte	soldados,	y	eso	es	lo	que	parecéis	incluso	sin	la	armadura.	Y	uno	o
dos	 de	 vosotros	 no	modificará	 las	 cosas.	Cinco	 es	 un	 número	 lo	 bastante	 reducido
para	no	despertar	sospechas	y	es	conveniente	que	tres	de	ellos	sean	los	ta’veren	con
que	contamos.	No,	Loial,	también	debes	quedarte	aquí.	Dado	que	no	hay	Ogier	en	la
Punta	de	Toman,	atraerías	tantas	miradas	como	si	fuera	toda	la	comitiva	en	pleno.

—¿Y	qué	hay	de	vos?	—preguntó	Rand.
—Olvidas	las	damane.	—Torció	el	gesto	al	pronunciar	esa	palabra—.	Sólo	podría

ayudaros	encauzando	el	Poder	y	no	serviría	de	nada	si	con	ello	provocara	un	ataque
por	 su	 parte.	 Incluso	 no	 estando	 lo	 bastante	 cerca	 para	 verlo,	 una	 de	 ellas	 podría
asimismo	 notar	 que	 una	 mujer…	 o	 un	 hombre,	 estaba	 encauzando,	 si	 no	 tomara
grandes	precauciones	para	hacer	uso	de	una	cantidad	ínfima	de	Poder.	—Aun	cuando
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no	dirigiera	 la	mirada	a	Rand,	pareció	evidente	que	rehuía	hacerlo;	Mat	y	Perrin	se
pusieron	al	instante	en	pie.

—Un	 hombre	 —bufó	 Ingtar—.	 Verin	 Sedai,	 ¿por	 qué	 tener	 en	 cuenta	 otros
problemas?	Ya	tenemos	suficientes	como	para	considerar	la	posibilidad	de	que	haya
varones	 encauzando	 el	 Poder.	 Pero	 sería	 una	 buena	 idea	 que	 vinierais.	 Quizás	 os
necesitemos.

—No,	debéis	ir	sólo	los	cinco.	—Pasó	el	pie	sobre	la	rueda,	desdibujándola.	Los
observó	uno	a	uno,	concentrada	y	ceñuda—.	Cinco	jinetes	emprenden	la	cabalgada.

Ingtar	hizo	ademán	de	formular	una	nueva	pregunta,	pero,	 tras	cruzar	 la	mirada
con	ella,	se	encogió	de	hombros	y	se	volvió	hacia	Hurin.

—¿Cuánto	queda	hasta	Falme?
—Si	partimos	ahora	y	cabalgamos	de	noche	—repuso	el	husmeador,	rascándose

la	cabeza—,	podríamos	estar	allí	a	la	salida	del	sol.
—Entonces	 eso	 es	 lo	 que	 haremos.	 No	 voy	 a	 perder	 más	 tiempo.	 Ensillad	 los

caballos.	 Ino,	 quiero	 que	 traigas	 a	 los	 demás	 detrás	 de	 nosotros,	 pero	 manteneos
ocultos	y	no	dejes	que	nadie…

Rand	 observó	 con	 ojos	 entornados	 la	 rueda	 desdibujada	 mientras	 Ingtar
continuaba	impartiendo	instrucciones.	Era	una	rueda	quebrada	ahora,	con	sólo	cuatro
radios.	Aquello	 le	produjo	un	estremecimiento	que	no	supo	a	qué	atribuir.	Advirtió
que	Verin	estaba	mirándolo,	con	sus	oscuros	ojos	 tan	brillantes	e	 inquisitivos	como
los	de	un	pájaro.	Le	costó	desviar	la	mirada	y	comenzar	a	preparar	sus	cosas.

«Estás	 cayendo	 presa	 de	 imaginaciones	 —se	 dijo	 con	 irritación—.	 No	 puede
hacer	nada	si	no	está	allí».
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CAPITULO45

Maestro	espadachín

l	sol	naciente	impulsaba	su	aureola	carmesí	sobre	el	horizonte,	proyectando
largas	sombras	en	los	adoquines	de	las	calles	de	Falme	que	descendían	hacia

el	puerto.	Una	brisa	marina	doblegaba	hacia	el	interior	el	humo	de	las	chimeneas	en
las	que	se	calentaba	el	desayuno.	Únicamente	los	muy	madrugadores	se	hallaban	ya
afuera,	expeliendo	visibles	vaharadas	en	el	 frío	aire	de	 la	mañana.	En	comparación
con	las	multitudes	que	llenarían	las	calles	al	cabo	de	una	hora,	la	ciudad	aparecía	casi
desierta.

Sentada	en	un	tonel	invertido	delante	de	una	herrería	todavía	cerrada,	Nynaeve	se
calentaba	las	manos	bajo	los	brazos	y	supervisaba	su	ejército.	Min	estaba	sentada	en
un	escalón	de	 la	puerta	de	 enfrente,	 envuelta	 en	 su	 capa	 seanchan	y	 comiendo	una
arrugada	 ciruela,	 y	Elayne,	 tapada	 con	 su	 chaqueta	 de	 piel	 de	 cordero,	 permanecía
acurrucada	en	la	boca	de	un	callejón	a	poca	distancia	de	ella.	Un	gran	saco,	hurtado
en	los	muelles,	yacía	cuidadosamente	doblado	al	lado	de	Min.	«Mi	ejército	—pensó
lúgubremente	Nynaeve—.	Pero	no	hay	nadie	más	con	quien	contar».

Divisó	 a	 una	 sul’dam	 y	 una	 damane	 subiendo	 por	 la	 calle,	 una	mujer	 de	 pelo
rubio	 llevando	 el	 brazalete	 y	 una	 morena	 el	 collar,	 ambas	 bostezando	 con
somnolencia.	Los	pocos	falmianos	que	transitaban	por	la	calle	desviaron	la	mirada	y
las	 evitaron.	 Hasta	 donde	 alcanzaba	 a	 ver,	 en	 el	 puerto	 no	 había	 ningún	 otro
seanchan.	 En	 lugar	 de	 volver	 la	 cabeza	 en	 otra	 dirección,	 se	 estiró	 y	 encogió	 de
hombros	como	si	quisiera	entrar	en	calor	antes	de	volver	a	adoptar	la	misma	postura
de	antes.

Min	arrojó	al	suelo	la	ciruela	a	medio	comer,	lanzó	una	ojeada	a	la	parte	superior
de	 la	 calle	 y	 volvió	 a	 apoyarse	 en	 la	 jamba	 de	 la	 puerta.	 La	 vía	 estaba	 libre	 allí
también	o,	de	 lo	contrario,	 se	hubiera	puesto	 las	manos	sobre	 las	 rodillas.	Nynaeve

Página	1612



advirtió	 que	 Min	 había	 comenzado	 a	 frotarse	 las	 manos	 con	 nerviosismo	 y	 que
Elayne	se	balanceaba	ansiosamente	sobre	las	puntas	de	los	pies.

«Si	hacen	malograr	nuestro	plan,	las	moleré	a	palos».	Era	consciente,	no	obstante,
de	 que,	 en	 caso	 de	 que	 las	 descubrieran,	 serían	 los	 seanchan	 quienes	 decidirían	 la
suerte	 de	 cada	 una	 de	 las	 tres.	 De	 sobra	 sabía	 la	 incertidumbre	 que	 ella	 misma
abrigaba	 respecto	 al	 buen	 desarrollo	 de	 su	 plan.	 Su	 propio	 fracaso	 podría	 ser	 el
artífice	de	la	destrucción	de	todas	ellas.	Una	vez	más	resolvió	que	si	algo	salía	mal,	se
las	 arreglaría	 para	 atraer	 la	 atención	 sobre	 ella	 mientras	Min	 y	 Elayne	 huían.	 Les
había	indicado	que	echaran	a	correr	si	surgían	problemas	y	les	había	dado	a	entender
que	ella	también	lo	haría.	En	realidad	ignoraba	qué	haría	después.	«Excepto	que	no
voy	a	dejar	que	me	atrapen	viva.	Por	favor,	Luz,	eso	no».

Sul’dam	 y	 damane	 continuaron	 ascendiendo	 por	 la	 calle	 hasta	 llegar	 al	 punto
donde	permanecían	apostadas	las	tres	mujeres.	Una	docena	de	falmianos	caminaba	a
buen	trecho	de	distancia	de	la	pareja	atada.

Nynaeve	hizo	acopio	de	toda	la	furia	de	que	era	capaz.	Las	Atadas	con	Correa	y
las	Asidoras	 de	 las	Correas.	Habían	 rodeado	 con	 su	 repugnante	 collar	 el	 cuello	 de
Egwene,	 al	 igual	 que	 lo	 harían	 con	 el	 suyo	 y	 el	 de	 Elayne,	 de	 encontrarse	 a	 su
alcance.	Había	 obligado	 a	Min	 a	 explicarle	 los	métodos	que	utilizaban	 las	 sul’dam
para	obtener	obediencia.	Estaba	segura	de	que	Min	había	guardado	algunos	detalles,
los	 más	 horribles,	 pero	 lo	 que	 había	 contado	 bastaba	 para	 suscitar	 las	 iras	 de
Nynaeve.	En	un	instante,	una	blanca	flor	que	despuntaba	en	una	negra	rama	espinosa
se	había	abierto	a	 la	 luz,	al	saidar,	 y	 el	Poder	Único	 la	 colmó.	Sabía	que	había	un
halo	a	su	alrededor,	sólo	visible	para	algunas	personas.	La	sul’dam	de	pálida	tez	tuvo
un	sobresalto	y	la	morena	damane	abrió	la	boca	con	asombro,	pero	Nynaeve	no	les
concedió	 un	 respiro.	 Fue	 apenas	 un	 hilillo	 de	 Poder	 el	 que	 encauzó,	 pero	 lo	 hizo
restallar,	como	un	látigo	que	chasqueara	sobre	una	mota	de	polvo	flotando	en	el	aire.

El	 collar	 de	 plata	 se	 abrió	 de	 manera	 repentina	 y	 cayó	 con	 estrépito	 en	 los
adoquines.	Nynaeve	exhaló	un	suspiro	de	alivio	al	tiempo	que	se	ponía	de	pie.

La	sul’dam	miró	fijamente	el	collar	caído	como	si	de	una	serpiente	venenosa	se
tratara.	La	damane	se	llevó	una	mano	temblorosa	a	la	garganta,	pese	a	lo	cual,	antes
de	que	la	mujer	del	vestido	estampado	con	relámpagos	tuviera	ocasión	de	moverse,	se
volvió	y	le	propinó	un	puñetazo	en	la	cara;	la	sul’dam	dobló	las	rodillas,	a	punto	de
perder	el	equilibrio.

—¡Bravo!	—gritó	Elayne,	que,	al	igual	que	Min,	se	acercaba	corriendo	a	ellas.
Antes	de	que	ninguna	de	las	dos	llegara	a	su	altura,	la	damane	miró	con	estupor

en	torno	a	sí	y	luego	echó	a	correr	con	todas	sus	fuerzas.
—¡No	te	haremos	nada!	—intentó	contenerla	Elayne—	¡Somos	amigas!
—¡Silencio!	—musitó	Nynaeve.	Entonces	sacó	un	puñado	de	telas	del	bolsillo	y

las	 introdujo	 sin	 miramientos	 en	 la	 boca	 entreabierta	 de	 la	 todavía	 tambaleante
sul’dam.	Min	sacudió	precipitadamente	el	saco	entre	una	nube	de	polvo	y	lo	pasó	por
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la	 cabeza	 de	 la	 sul’dam,	 cubriéndola	 hasta	 la	 cintura—.	 Ya	 estamos	 llamando
demasiado	la	atención.

Ello	 era	 cierto,	 aunque	no	del	 todo.	Las	 cuatro	 se	hallaban	 en	una	 calle	 que	 se
había	 vaciado	 de	 improviso,	 y	 los	 escasos	 viandantes	 que	 restaban	 evitaban
deliberadamente	mirarlas.	Nynaeve	había	contado	con	que	las	gentes	hicieran	todo	lo
posible	por	hacer	caso	omiso	de	 lo	que	atañía	a	 los	seanchan,	 lo	cual	 les	permitiría
ganar	 tiempo.	 Acabarían	 hablando	 de	 lo	 que	 habían	 visto,	 pero	 entre	 susurros,	 y
pasarían	horas	antes	de	que	los	seanchan	tuvieran	noticias	de	que	algo	había	ocurrido.

La	mujer	embozada	comenzó	a	forcejear,	emitiendo	gritos	que	amortiguaban	los
trapos,	 pero	 Nynaeve	 y	 Min	 rodearon	 el	 saco	 con	 los	 brazos	 y,	 derribándola,	 la
transportaron	hacia	un	callejón	cercano.	La	correa	y	el	collar	se	arrastraban	sobre	los
adoquines,	tintineando	tras	ellas.

—Recógelo	—espetó	Nynaeve	a	Elayne—.	¡No	va	a	morderte!
Elayne	aspiró	hondo	y	luego	tomó	con	recelo	el	plateado	metal,	como	si	temiera

que	posiblemente	fuera	capaz	de	morderla.	Nynaeve	se	compadeció	de	ella,	pero	no
mucho;	todo	dependía	de	que	cada	una	de	ellas	cumpliera	la	parte	que	le	correspondía
en	el	plan.

Aun	 cuando	 la	 sul’dam	 daba	 patadas	 y	 trataba	 de	 zafarse,	 Nynaeve	 y	 Min	 la
obligaron	a	bajar	por	el	 callejón	y	entrar	 en	un	pasaje,	 apenas	un	poco	más	ancho,
para	desembocar	en	un	nuevo	callejón	y	por	fin	entrar	en	un	rudimentario	cobertizo
de	madera	que,	a	juzgar	por	los	pesebres,	había	albergado	en	un	tiempo	dos	caballos.
Eran	 pocos	 quienes	 podían	 permitirse	 mantener	 caballos	 desde	 la	 llegada	 de	 los
seanchan,	y,	durante	el	día	en	que	Nynaeve	lo	había	vigilado,	nadie	se	había	acercado
a	él.	El	interior	estaba	cubierto	de	un	polvo	enmohecido	que	revelaba	abandono.	Tan
pronto	como	se	encontraron	dentro,	Elayne	dejó	caer	la	correa	de	plata	y	se	restregó
las	manos	con	paja.

Nynaeve	volvió	a	encauzar	un	flujo	mínimo	de	Poder,	y	el	brazalete	cayó	sobre	el
polvoriento	suelo.	La	sul’dam	chilló	y	se	revolvió.

—¿Preparadas?	—preguntó	Nynaeve.	Las	otras	dos	asintieron	y	dieron	un	tirón	al
saco	de	la	prisionera.

La	sul’dam	resolló,	con	los	azules	ojos	lagrimosos	a	causa	del	polvo	y	un	rostro
enrojecido	 tanto	por	el	 saco	como	por	 la	 furia.	Se	precipitó	hacia	 la	puerta,	pero	 la
agarraron	 al	 dar	 el	 primer	 paso.	 Aunque	 no	 era	 débil,	 ellas	 eran	 tres	 y,	 cuando
hubieron	acabado	con	ella,	 la	sul’dam	estaba	 tendida	en	ropa	 interior	en	uno	de	 los
pesebres,	atada	de	pies	y	manos	con	una	recia	cuerda,	que	también	le	presionaba	la
boca	para	impedir	que	escupiera	la	mordaza.

Tocándose	el	labio	hinchado,	Min	observó	el	vestido	con	paños	de	relámpagos	y
las	botas	de	flexible	cuero	que	habían	dejado	a	un	lado.

—Puede	 que	 te	 venga	 bien,	 Nynaeve.	 No	 es	 de	 la	 talla	 de	 Elayne	 ni	 mía.	—
Elayne	estaba	quitándose	la	paja	prendida	en	el	pelo.
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—Tienes	razón.	Tú	nunca	has	sido	la	persona	más	indicada	de	todas	maneras.	Te
conocen	demasiado	bien.

Nynaeve	 se	 quitó	 con	 premura	 sus	 propias	 ropas	 y	 se	 puso	 el	 vestido	 de	 la
sul’dam,	el	cual	la	ayudó	a	abotonar	Min.

Nynaeve	meneó	los	dedos	dentro	de	las	botas;	eran	un	poco	altas,	pero	el	vestido
le	ajustaba	bien.	Agarrando	el	brazalete,	hizo	acopio	de	aire	y	lo	cerró	entorno	a	su
muñeca	izquierda.	Los	extremos	se	unieron,	sin	mediar	ranura	alguna	entre	ellos.	No
notaba	la	diferencia	con	una	pulsera	ordinaria,	a	pesar	de	haber	abrigado	el	temor	de
sentir	algo	especial.

—Saca	el	vestido,	Elayne.	—Habían	teñido	un	par	de	vestidos,	uno	suyo	y	otro	de
Elayne,	 con	el	 tono	gris	que	 llevaban	 las	damane,	 o	 el	más	parecido	posible,	 y	 los
habían	 escondido	 allí.	 Elayne	 sólo	 se	 movió	 para	 observar	 el	 collar	 abierto	 y
humedecerse	los	labios—.	Elayne,	debes	llevarlo.	Son	demasiados	los	que	han	visto	a
Min	para	que	pueda	ponérselo	ella.	Yo	lo	habría	hecho,	si	a	ti	te	hubiera	venido	bien
el	 traje	 de	 la	 sul’dam.	—Reconocía	 que	 se	 habría	 vuelto	 loca	 de	 haber	 tenido	 que
llevar	 el	 collar;	 ése	 era	 el	 motivo	 por	 el	 que	 ahora	 no	 podía	 hablar	 con	 rudeza	 a
Elayne.

—Lo	sé	—suspiró	Elayne—.	Es	sólo	que	me	gustaría	conocer	mejor	los	efectos
que	produce.	—Se	apartó	la	melena	rojiza	de	la	espalda—.	Min,	ayúdame,	por	favor.
—Min	comenzó	a	desabotonar	el	vestido.

Nynaeve	logró	coger	sin	pestañear	el	collar	de	plata.
—Sólo	hay	una	manera	de	averiguarlo.	—Tras	un	breve	momento	de	vacilación,

se	 inclinó	y	 cerró	 el	 collar	 alrededor	 del	 cuello	 de	 la	 sul’dam.	 «Si	 alguien	 lo	 tiene
merecido	es	ella»,	se	dijo	con	firmeza—	Tal	vez	pueda	revelarnos	algo	de	utilidad	de
todas	formas.	—La	mujer	de	ojos	azules	lanzó	una	ojeada	a	la	correa	que	partía	de	su
cuello	hacia	la	muñeca	de	Nynaeve	y	luego	le	asestó	una	desdeñosa	mirada.

—No	funciona	de	esta	manera	—advirtió	Min,	pero	Nynaeve	apenas	la	escuchó.
Tenía…	conciencia…	de	la	otra	mujer,	conciencia	de	lo	que	sentía,	de	la	cuerda

que	 le	 apretaba	 los	 tobillos	 y	 las	muñecas	 detrás	 de	 la	 espalda,	 del	 rancio	 sabor	 a
pescado	de	los	retales	que	tenía	en	la	boca,	de	la	paja	que	se	le	clavaba	en	la	piel	a
través	 de	 la	 combinación.	 No	 era	 como	 si	 ella,	 Nynaeve,	 lo	 experimentara	 en	 su
propia	 piel,	 pero	 en	 su	 cabeza	 había	 una	 masa	 de	 sensaciones	 que	 sabía	 que
pertenecían	a	la	sul’dam.

Tragó	 saliva,	 tratando	 de	 no	 prestarles	 atención,	 puesto	 que	 no	 era	 posible
eliminarlas,	y	dirigió	la	palabra	a	la	mujer	atada.

—No	 te	 haré	 daño	 si	 respondes	 sinceramente	 a	 mis	 preguntas.	 No	 somos
seanchan.	Pero	si	me	mientes…	—Alzó	la	correa	con	ademán	amenazador.

La	mujer	agitó	 los	hombros	y	curvó	 la	boca	en	una	mueca	en	 torno	al	embozo.
Nynaeve	tardó	un	momento	en	caer	en	la	cuenta	de	que	la	sul’dam	estaba	riendo.

Frunció	 los	 labios	 y	 entonces	 se	 le	 ocurrió	 una	 idea.	 Aquel	 amasijo	 de
sensaciones	 que	 tenía	 en	 la	 cabeza	 parecían	 tener	 una	 conexión	 física	 con	 lo	 que
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sentía	la	otra	mujer.	Por	probar,	trató	de	agregar	algo	a	él.
Con	 los	ojos	 súbitamente	desorbitados,	 la	 sul’dam	 dio	 un	 grito	 que	 únicamente

amortiguaron	 en	 parte	 los	 trapos	 que	 le	 tapaban	 la	 boca.	 Abriendo	 las	 manos	 en
abanico	tras	ella	como	si	intentara	protegerse	de	algo,	se	encorvó	entre	la	paja	en	un
vano	intento	de	escapar.

Estupefacta,	Nynaeve	se	apresuró	a	ahuyentar	 las	sensaciones	que	había	ideado.
La	sul’dam	abatió	los	hombros,	sollozando.

—¿Qué…?	¿Qué	le…	has	hecho?	—preguntó	Elayne	débilmente.	Min	se	limitó	a
observar,	boquiabierta.

—Lo	 mismo	 que	 te	 hizo	 Sheriam	 cuando	 le	 arrojaste	 una	 taza	 a	 Marith	 —
respondió	con	brusquedad	Nynaeve—.	«Luz,	qué	cosa	más	horrenda».

—¡Oh!	—exclamó	Elayne	después	de	tragar	saliva	ruidosamente.
—Pero	 no	 se	 supone	 que	 un	 a’dam	 funcione	 de	 esta	 manera	—señaló	Min—.

Siempre	dicen	que	no	sirve	más	que	con	una	mujer	capaz	de	encauzar.
—No	me	importa	cómo	se	suponga	que	ha	de	funcionar,	con	tal	que	funcione.	—

Nynaeve	tomó	la	correa	de	metal	plateado	en	el	punto	en	que	se	unía	al	collar	y	tiró
de	la	mujer	hasta	que	tuvo	los	ojos	frente	a	los	suyos.	Eran	unos	ojos	amedrentados	lo
que	vio—.	Escúchame	y	presta	bien	atención.	Quiero	respuestas	y,	si	no	las	obtengo,
te	 haré	 creer	 que	 acabo	 de	 desollarte.	 —Un	 terror	 ciego	 invadió	 el	 rostro	 de	 la
seanchan	y	a	Nynaeve	se	le	encogió	el	estómago	al	advertir	de	pronto	que	ésta	había
interpretado	sus	palabras	al	pie	de	la	letra.	«Si	cree	que	puedo	hacerlo,	es	porque	lo
sabe.	Para	esto	sirven	los	collares».	Se	contuvo	para	no	arrancarse	el	brazalete	de	la
muñeca	 y	 en	 su	 lugar	 endureció	 la	 expresión—.	 ¿Estás	 dispuesta	 a	 responder?	 ¿O
necesitas	que	te	convenza	con	más	argumentos?

La	 frenética	 sacudida	de	cabeza	 fue	una	 respuesta	 suficientemente	 satisfactoria.
Cuando	Nynaeve	 le	 sacó	 el	 embozo,	 la	mujer	 sólo	 hizo	 una	 breve	 pausa	 antes	 de
balbucir:

—No	 os	 denunciaré.	 Lo	 juro.	 Solamente	 quitadme	 esto	 del	 cuello.	 Tengo	 oro.
Tomadlo.	Lo	prometo,	jamás	se	lo	diré	a	nadie.

—Cállate	—espetó	Nynaeve	y	la	mujer	cerró	la	boca	de	inmediato—.	¿Cómo	te
llamas?

—Seta.	Por	favor,	os	responderé,	pero	por	piedad…	¡quitádmelo!	Si	alguien	me
ve	con	él…	—Los	ojos	de	Seta	giraron	para	contemplar	la	correa	y	luego	se	cerraron
con	fuerza—.	¡Por	favor!	—susurró.

Nynaeve	cayó	entonces	en	la	cuenta	de	que	jamás	podría	hacer	que	Elayne	llevara
ese	collar.

—Será	mejor	que	nos	demos	prisa	—observó	con	firmeza	Elayne,	ahora	en	ropa
interior	también—	Dame	un	momento	para	ponerme	ese	vestido	y	entonces…

—Vuelve	a	ponerte	tu	ropa	—indicó	Nynaeve.
—Alguien	ha	de	hacer	las	veces	de	damane	—señaló	Elayne—,	sino	no	podremos

acercamos	 a	Egwene.	Ese	 vestido	 es	 de	 tu	 talla,	 y	Min	 es	 demasiado	 conocida,	 de
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modo	que	debo	ser	yo.
—He	dicho	que	vuelvas	 a	ponerte	 tu	 ropa.	Ya	 tenemos	a	 alguien	para	hacer	de

Atada	con	Correa.	—Nynaeve	tiró	de	la	correa	que	aprisionaba	a	Seta	y	ésta	jadeó.
—¡No!	 ¡No,	por	 favor!	Si	alguien	me	ve…	—guardó	silencio	al	advertir	 la	 fría

mirada	de	Nynaeve.
—Por	 lo	que	a	mí	 respecta,	 eres	peor	que	un	asesino,	más	cruel	que	un	Amigo

Siniestro.	No	puedo	pensar	en	alguien	más	despiadado	que	tú.	El	hecho	de	tener	que
llevar	esto	en	 la	muñeca,	de	cumplir	 la	misma	 función	que	 tú	 tan	 sólo	durante	una
hora,	 me	 repugna.	 Si	 crees	 que	 hay	 algún	 sufrimiento	 que	 por	 escrúpulos	 no	 sea
capaz	de	infligirte,	recapacita.	¿Que	no	quieres	que	te	vean?	Bien.	Nosotras	tampoco.
Sin	embargo,	nadie	mira	a	las	damane.	Mientras	mantengas	la	cabeza	gacha	como	se
espera	de	las	Atadas	con	Correa,	nadie	se	fijará	en	ti.	Pero	será	mejor	que	hagas	lo
posible	para	que	nadie	repare	en	nosotras.	De	lo	contrario,	te	verán	también	a	ti,	y,	si
ello	no	basta	para	 refrenarte,	 te	prometo	que	haré	que	maldigas	el	primer	beso	que
intercambiaron	tu	padre	y	tu	madre.	¿Me	has	comprendido?

—Sí	—repuso	débilmente	Seta—.	Lo	juro.
Nynaeve	hubo	de	quitarse	la	pulsera	para	deslizar	el	vestido	teñido	de	gris	por	la

correa	 y	 sobre	 la	 cabeza	 de	 Seta.	 Este	 no	 le	 ajustaba	 bien;	 le	 quedaba	 demasiado
holgado	en	el	pecho	y	ceñido	en	las	caderas,	pero	a	Nynaeve	le	hubiera	quedado	igual
de	mal,	y	corto	además.	Nynaeve	hizo	votos	por	que	la	gente	no	mirara	realmente	a
las	damane,	y	volvió	a	colocarse	de	mala	gana	el	brazalete.

Elayne	 recogió	 las	 ropas	 de	Nynaeve,	 que	 envolvió	 con	 el	 otro	 vestido	 teñido,
formando	 un	 hatillo,	 un	 bulto	 que	 transportaría	 una	 mujer	 vestida	 de	 campesina,
caminando	detrás	de	una	sul’dam	y	una	damane.

—Gawyn	se	consumirá	de	envidia	cuando	se	entere	de	esto	—dijo,	 riendo,	con
una	alegría	visiblemente	forzada.

Nynaeve	las	miró	fijamente	a	ella	y	a	Min.	Había	llegado	la	hora	de	interpretar	la
parte	más	difícil.

—¿Estáis	listas?
—Estoy	lista	—respondió	Elayne,	con	cara	seria.
—Sí	—repuso	lacónicamente	Min.
—¿Adónde	vais…	vamos…	a	 ir?	—inquirió	Seta	que	se	apresuró	añadir—:	¿Si

me	permitís	preguntarlo?
—A	la	guarida	del	león	—le	contestó	Elayne.
—A	bailar	con	el	Oscuro	—agregó	Min.
Nynaeve	suspiró,	sacudiendo	la	cabeza.
—Lo	que	intentan	decir	es	que	vamos	a	ir	al	sitio	donde	guardan	a	las	damane	y

que	pretendemos	liberar	a	una	de	ellas.
Seta	todavía	tenía	la	boca	abierta	a	causa	del	asombro	cuando	la	empujaron	afuera

del	cobertizo.
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Bayle	Domon	contemplaba	el	sol	naciente	desde	la	cubierta	de	su	barco.	Los	muelles
comenzaban	a	cobrar	vida,	a	pesar	de	que	las	calles	que	desembocaban	en	el	puerto
estaban	aún	casi	desiertas.	Una	gaviota	posada	en	un	pilotaje	lo	observó;	las	gaviotas
tenían	ojos	despiadados.

—¿Estáis	seguro	de	esto,	capitán?	—preguntó	Yarin—.	Si	los	seanchan	investigan
por	qué	estamos	todos	a	bordo…

_Tú	limítate	a	cerciorarte	de	que	haya	un	hacha	al	lado	de	cada	cuerda	de	amarre
—contestó	secamente	Domon—.	Y,	Yarin,	si	uno	de	los	hombres	intentar	cortar	una
soga	antes	de	que	esas	mujeres	hayan	embarcado,	le	partiré	la	cabeza.

—¿Qué	 haremos	 si	 no	 vienen,	 capitán?	 ¿Qué	 ocurrirá	 si	 son	 los	 soldados
seanchan	los	que	nos	visitan?

—¡Conserva	 los	 arrestos,	 hombre!	 Si	 vienen	 los	 soldados,	 me	 dirigiré	 a	 toda
velocidad	hacia	 la	boca	del	puerto,	y	que	 la	Luz	 se	 apiade	de	 todos	nosotros.	Pero
hasta	 que	 vengan	 los	 soldados,	 pienso	 esperar	 a	 esas	 mujeres.	 Ahora	 ve	 a
comprobarlo	todo,	con	aire	de	no	hacer	nada.

Domon	le	volvió	la	espalda	para	escrutar	en	dirección	a	la	ciudad,	hacia	la	zona
donde	 encerraban	 a	 las	 damanes.	 Sus	 dedos	 repiqueteaban	 nerviosamente	 en	 la
barandilla.

La	brisa	del	mar,	que	llegaba	a	la	nariz	de	Rand	cargada	del	olor	a	los	desayunos	que
se	preparaban	en	el	fuego,	trataba	de	zarandear	su	apolillada	capa,	pero	él	la	mantenía
cerrada	 con	 una	 mano	 mientras	 Rojo	 se	 acercaba	 a	 la	 ciudad.	 No	 había	 ninguna
chaqueta	 a	 su	 medida	 entre	 las	 ropas	 que	 habían	 encontrado	 y	 consideraba
aconsejable	mantener	ocultos	 los	bordados	en	plata	de	 las	mangas	y	 las	garzas	que
adornaban	 su	 cuello.	 Tal	 vez	 la	 actitud	 de	 los	 seanchan	 para	 con	 quienes	 llevaban
armas	no	fuera	extensible	a	aquellos	que	poseían	espadas	con	la	marca	de	la	garza.

Las	primeras	sombras	de	la	mañana	se	alargaban	ante	él.	Únicamente	podía	ver	a
Hurin	 cabalgando	 entre	 los	 carromatos	 y	 caballerizas.	 Sólo	 había	 dos	 hombres
deambulando	 entre	 las	 hileras	 de	 carruajes	 de	 mercaderes,	 vestidos	 con	 los	 largos
delantales	de	los	carreteros	y	herreros.	Ingtar,	que	iba	a	la	cabeza,	se	había	perdido	ya
de	vista.	Perrin	y	Mat	iban	detrás	de	Rand,	separados	un	trecho	de	él	y	entre	sí.	No
volvió	 la	 vista	 atrás	 para	 comprobar	 que	 lo	 seguían,	 pues	 se	 suponía	 que	 no
mantenían	 relación	 alguna	 entre	 sí;	 eran	 cinco	 hombres	 que	 llegaban	 de	mañana	 a
Falme,	pero	no	juntos.

Se	halló	rodeado	de	patios	en	cuyas	vallas	se	agolpaban	los	caballos,	aguardando
a	recibir	la	comida.	Hurin	asomó	la	cabeza	entre	dos	establos,	todavía	con	las	puertas
cerradas,	 vio	 a	 Rand	 y	 le	 hizo	 señas	 antes	 de	 retirarse.	 Rand	 volvió	 su	 semental
alazán	hacia	el	lado	indicado.
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Hurin	permaneció	parado	sosteniendo	las	riendas	del	caballo.	Llevaba	un	chaleco
en	lugar	de	su	chaqueta	y,	a	pesar	de	la	pesada	capa	que	ocultaba	su	espada	corta	y	la
maza,	se	estremecía	a	causa	del	frío.

—Lord	 Ingtar	 está	 allá	 —anunció,	 señalando	 un	 angosto	 pasaje—.	 Dice	 que
dejemos	 los	 caballos	 aquí	 y	 continuemos	 a	 pie.	 —Mientras	 Rand	 desmontaba,	 el
husmeador	añadió—:	Fain	pasó	por	esa	calle,	lord	Rand.	Casi	lo	huelo	desde	aquí.

Rand	condujo	a	Rojo	hacia	la	parte	trasera	de	un	establo	donde	Ingtar	había	atado
ya	 su	 montura.	 El	 shienariano	 no	 tenía	 aspecto	 de	 ser	 un	 señor,	 con	 una	 sucia
chaqueta	 de	 piel	 de	 oveja	 agujereada	 en	 varios	 puntos,	 la	 cual	 ofrecía	 un	 curioso
contraste	con	la	espada	cuyo	cinto	la	rodeaba.	Tenía	una	mirada	enfebrecida.

Mientras	ataba	a	Rojo	junto	al	semental	de	Ingtar,	Rand	miró	dubitativamente	las
alforjas.	No	había	tenido	ocasión	de	deshacerse	del	estandarte.	No	creía	que	ninguno
de	los	soldados	fuera	a	revolver	las	alforjas,	pero	no	podía	decir	lo	mismo	de	Verin,
ni	predecir	 lo	que	ésta	haría	en	caso	de	encontrar	el	pendón.	Con	 todo,	 le	producía
desasosiego	llevarlo	con	él.	Decidió	dejar	las	alforjas	amarradas	tras	la	silla.

Mat	 se	 reunió	con	ellos	y	al	cabo	de	unos	momentos	Hurin	 regresó	con	Perrin.
Mat	 llevaba	unos	pantalones	abombachados	metidos	en	 las	botas	y	Perrin	una	capa
excesivamente	 corta.	 A	 juicio	 de	 Rand,	 todos	 parecían	 unos	 espantosos	mendigos,
pero	en	los	pueblos	habían	pasado	completamente	inadvertidos.

—Ahora	—dijo	Ingtar—	veamos	lo	que	nos	depara	la	suerte.
Recorrieron	 paseando	 las	 calles	 sin	 pavimentar	 como	 si	 carecieran	 de	 objetivo

determinado,	 charlando	 entre	 si,	 y	 abandonaron	 los	 terrenos	 ocupados	 por	 los
carromatos	para	recorrer,	aparentando	deambular,	las	vías	adoquinadas.	Rand	apenas
si	prestaba	atención	a	lo	que	él	decía	y	menos	aún	a	los	demás.	El	plan	de	Ingtar	era
que	tuvieran	la	apariencia	de	cualquier	otro	grupo	de	hombres	caminando	juntos,	pero
la	calle	estaba	casi	desierta,	y	cinco	hombres	componían	una	multitud	a	esa	hora	tan
temprana.

Aun	cuando	caminaran	apiñados,	era	Hurin	quien	los	guiaba,	husmeando	el	aire	y
girando	 hacia	 una	 calle	 de	 subida	 y	 desviándose	 luego	 a	 otra	 de	 bajada.	Los	 otros
doblaban	los	mismos	recodos	a	un	tiempo,	como	si	ya	antes	hubieran	tenido	intención
de	hacerlo.

—Ha	 recorrido	 incontables	 veces	 esta	 ciudad	 —murmuró	 Hurin,	 torciendo	 el
gesto—.	Su	olor	está	por	todas	partes	y	apesta	tanto	que	es	difícil	distinguir	el	nuevo
rastro	 del	 antiguo.	 Al	 menos	 sé	 que	 todavía	 está	 aquí.	 Estoy	 convencido	 de	 que
algunos	olores	los	dejó	hace	sólo	un	día	o	dos.

Las	 calles	 iban	 cobrando	 vida	 paulatinamente.	 Aquí	 un	 vendedor	 de	 frutas
distribuía	 las	mercancías	sobre	mesas,	allá	un	 individuo	avanzaba	presuroso	con	un
gran	rollo	de	pergaminos	bajo	el	brazo	y	una	pizarra	colgada	a	la	espalda,	más	allá	un
afilador	 de	 cuchillos	 engrasaba	 el	 eje	 de	 su	 muela	 acoplada	 a	 una	 carretilla.	 Dos
mujeres	pasaron	junto	a	ellos,	una	con	la	vista	baja	y	un	collar	de	plata	en	 torno	al
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cuello	 y	 la	 otra,	 con	 un	 vestido	 estampado	 con	 relámpagos,	 asiendo	 una	 correa	 de
plata	enroscada.

Rand	retuvo	el	aliento;	hubo	de	esforzarse	para	no	volverse	a	mirarlas.
—¿Era	 eso…?	—Mat	 tenía	 los	 ojos	 muy	 abiertos	 en	 sus	 hundidas	 cuencas—.

¿Era	eso	una	damane?
—Así	 es	 como	 nos	 las	 han	 descrito	 —respondió	 Ingtar—.	 Hurin,	 ¿vamos	 a

recorrer	todas	y	cada	una	de	las	calles	de	esta	condenada	ciudad?
—Ha	 estado	 por	 todas	 partes,	 lord	 Ingtar	 —se	 excusó	 Hurin—.	 Su	 hedor	 se

encuentra	por	doquier.	—Habían	 llegado	a	una	 zona	cuyas	 casas	de	piedra	 eran	de
tres	o	cuatro	pisos,	tan	altas	como	posadas.

Tras	 doblar	 una	 esquina,	 Rand	 se	 quedó	 estupefacto	 al	 ver	 el	 gran	 número	 de
soldados	 seanchan	que	montaban	guardia	delante	de	una	gran	mansión…	y	 las	dos
mujeres	con	vestidos	estampados	con	relámpagos	que	conversaban	en	las	escaleras	de
otro	 edificio	 situado	 en	 frente.	 Un	 estandarte	 ondeaba	 al	 viento	 sobre	 la	 casa
protegida	 por	 los	 soldados:	 un	 halcón	 dorado	 agarrando	 un	 haz	 de	 rayos.	 La	 casa
donde	charlaban	las	mujeres	no	tenía	nada	de	particular	salvo	ellas.	La	armadura	del
oficial	 resplandecía	 con	 tonalidades	 rojas,	 negras	 y	 doradas,	 y	 su	 yelmo,	 dorado	 y
pintado,	confería	a	su	cabeza	el	aspecto	de	la	de	una	araña.	Entonces	Rand	advirtió
las	dos	grandes	formas	de	piel	curtida	agazapadas	entre	los	soldados	y	perdió	pie.

Grolm.	Esas	cabezas	en	forma	de	cuña	con	tres	ojos	eran	inconfundibles.	«No	es
posible	—se	dijo.	Tal	 vez	 estaba	 realmente	dormido	y	 aquello	no	 era	más	que	una
pesadilla—.	Quizá	no	hemos	partido	todavía	hacia	Falme».

Los	demás	miraron	fijamente	a	las	bestias	mientras	pasaban	delante	de	la	mansión
custodiada.

—¿Qué	son	esos	seres,	en	nombre	de	la	Luz?	—preguntó	Mat.
—Lord	Rand,	son…	—Los	ojos	de	Hurin	parecían	tan	grandes	como	su	rostro—.

Son…
—No	importa	—resolvió	Rand.	Hurin	asintió	tras	un	momento.
—Estamos	 aquí	 para	 recuperar	 el	 Cuerno	—señaló	 Ingtar—,	 no	 para	 observar

monstruos	seanchan.	Concéntrate	en	el	rastro	de	Fain,	Hurin.
Los	soldados	apenas	les	echaron	un	vistazo.	La	calle	discurría	en	línea	recta	hasta

el	 puerto.	 Rand	 vio	 barcos	 anclados	 allá	 abajo,	 altas	 embarcaciones	 de	 forma
cuadrada	con	elevados	mástiles	achicados	por	la	distancia.

—Ha	estado	mucho	por	aquí.	—Hurin	se	frotó	la	nariz	con	el	dorso	de	la	mano—.
La	calle	hiede	de	tantas	capas	como	ha	dejado.	Creo	que	debió	de	estar	aquí	ayer,	lord
Ingtar.	Quizás	anoche.

Mat	se	atenazó	de	pronto	la	chaqueta	con	ambas	manos.
—Está	ahí	adentro	—susurró.	Se	volvió	y	caminó	hacia	atrás,	mirando	con	ojos

entornados	 la	 casa	 con	 el	 estandarte—.	La	daga	 está	 ahí	 adentro.	Ni	 siquiera	 lo	 he
notado	antes,	debido	a	esos…,	esos	bichos,	pero	ahora	lo	siento	claramente.

Perrin	le	hincó	un	dedo	en	las	costillas.
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—Bueno,	para	antes	de	que	comiencen	a	preguntarse	por	qué	los	miras	con	ojos
desorbitados	como	un	alelado.

Rand	espió	por	encima	del	hombro.	El	oficial	estaba	mirándolos.
—¿Vamos	a	continuar	caminando	sin	más?	—Mat	se	había	girado	con	tristeza—.

Os	digo	que	está	allí	adentro.
—Es	 el	 Cuerno	 lo	 que	 buscamos	 —gruñó	 Ingtar—.	 Tengo	 el	 propósito	 de

encontrar	a	Fain	y	obligarlo	a	confesar	dónde	está.	—No	aminoró	el	paso.
Aunque	no	dijo	nada,	la	cara	de	Mat	era	una	viva	súplica.
«Yo	también	he	de	encontrar	a	Fain	—pensó	Rand—	Debo	hacerlo».
—Ingtar	—señaló,	sin	embargo,	al	ver	la	expresión	de	Mat—,	si	la	daga	está	en

esa	casa,	es	probable	que	Fain	se	encuentre	en	ella.	No	lo	imagino	dejando	la	daga	o
el	Cuerno,	ninguno	de	los	dos,	lejos	de	donde	pueda	verlos.

Ingtar	se	detuvo.
—Podría	 ser	—reconoció	al	cabo	de	un	momento—,	pero	desde	aquí	afuera	no

hay	modo	de	comprobarlo.
—Podríamos	apostarnos	aquí	para	ver	 si	 sale	—propuso	Rand—.	Si	 sale	 a	 esta

hora	de	la	mañana,	es	que	ha	pasado	la	noche	aquí.	Y	apuesto	que	el	Cuerno	se	halla
en	el	mismo	lugar	donde	duerme.	Si	no	sale,	podemos	volver	a	reunirnos	con	Verin
hacia	mediodía	e	idear	un	plan	antes	de	que	oscurezca.

—No	pienso	esperar	a	Verin	—afirmó	Ingtar—,	ni	tampoco	a	que	llegue	la	noche.
Ya	 he	 aguardado	 durante	 demasiado	 tiempo.	 Quiero	 tener	 el	 Cuerno	 en	 mi	 poder
antes	de	que	el	sol	vuelva	a	ponerse.

—Pero	no	sabemos	si	ello	es	posible,	Ingtar.
—Yo	sé	que	la	daga	está	allí	adentro	—insistió	Mat.
—Y	Hurin	 dice	 que	 Fain	 estuvo	 aquí	 anoche.	—Ingtar	 hizo	 caso	 omiso	 de	 los

intentos	de	Hurin	para	comentar	tal	afirmación—.	Es	la	primera	vez	que	ha	precisado
un	 período	 inferior	 a	 uno	 o	 dos	 días.	 Vamos	 a	 recobrar	 el	 Cuerno	 ahora.	 ¡Ahora
mismo!

—¿Cómo?	—inquirió	Rand.
El	oficial	ya	no	 les	prestaba	atención,	pero	aún	había	una	veintena	de	 soldados

delante	del	edificio.	Y	un	par	de	grolms.	«Esto	es	una	locura.	No	puede	haber	grolms
aquí».	Sus	cavilaciones	no	tuvieron,	no	obstante,	el	efecto	de	hacer	desaparecer	a	las
bestias.

—Parece	 que	 hay	 jardines	 detrás	 de	 todas	 esas	 casas	—apuntó	 Ingtar,	mirando
pensativamente	en	derredor—.	Si	uno	de	esos	callejones	da	al	muro	de	un	 jardín…
En	ocasiones	los	hombres	están	tan	absortos	protegiendo	la	fachada	que	descuidan	la
parte	 posterior.	Venid	 conmigo.	—Entró	 en	 el	 estrecho	 callejón	 que	 discurría	 entre
dos	de	las	altas	casas.	Hurin	y	Mat	trotaron	sin	dilación	tras	él.

Rand	 intercambió	una	mirada	con	Perrin	—su	amigo	de	pelo	 rizado	se	encogió
resignadamente	de	hombros—	y	ambos	lo	siguieron	también.
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El	 pasaje	 apenas	 era	 más	 ancho	 que	 sus	 espaldas,	 pero	 estaba	 flanqueado	 por
paredes	de	jardines	hasta	cruzarse	con	otro	callejón	que	era	lo	bastante	amplio	para
que	pudiera	transitar	por	él	una	carretilla	de	manos	o	un	carro	pequeño.	Aunque	aquél
también	estaba	pavimentado	con	adoquines,	únicamente	daban	a	él	las	partes	traseras
de	los	edificios,	compuestas	de	desvencijadas	ventanas	y	muros	de	piedra,	y	los	altos
muros	posteriores	de	jardines	por	los	que	asomaban	ramas	casi	desnudas	de	follaje.

Ingtar	 los	 condujo	 por	 ese	 callejón	 hasta	 que	 se	 hallaron	 justo	 al	 otro	 lado	 del
ondeante	estandarte.	Quitándose	los	guanteletes	reforzados	con	acero	de	la	chaqueta,
se	 los	calzó,	dio	un	salto	para	encaramarse	al	remate	del	muro	y	luego	se	alzó	para
asomar	la	cabeza.	Les	informó	de	lo	que	veía	con	voz	baja	y	monótona.

—Árboles,	macizos	de	flores,	paseos.	No	hay	ni	un	alma…	¡Esperad!	Un	guardia,
un	 hombre.	 Ni	 siquiera	 lleva	 el	 yelmo	 puesto.	 Contad	 hasta	 cincuenta	 y	 después
seguidme.	—Apoyó	una	bota	en	 la	pared	y	desapareció	antes	de	que	Rand	pudiera
objetar	algo.

—…	cincuenta.
Hurin	trepó	por	la	pared	y	saltó	al	otro	lado	antes	de	que	Mat	hubiera	acabado	de

pronunciar	el	último	número.	Perrin	lo	secundó	casi	a	un	tiempo.
Rand	 consideraba	 que	 tal	 vez	 Mat,	 con	 el	 semblante	 tan	 pálido	 y	 fatigado,

necesitara	 ayuda,	 pero	 él	 no	 dio	 muestras	 de	 ello	 al	 escalar	 el	 muro.	 Las	 piedras
superpuestas	presentaban	un	buen	número	de	asideros,	y	momentos	después	Rand	se
encontraba	acurrucado	en	el	interior	con	Mat,	Perrin	y	Hurin.

El	 jardín	se	hallaba	en	 las	 fauces	del	 riguroso	otoño,	con	 los	macizos	ocupados
tan	sólo	por	arbustos	de	hoja	perenne	y	el	ramaje	de	los	árboles	casi	pelado,	El	viento
que	 ondulaba	 el	 estandarte	 levantaba	 remolinos	 de	 tierra	 entre	 los	 paseos	 de	 losas.
Por	 un	 momento,	 Rand	 no	 avistó	 a	 Ingtar.	 Luego	 vio	 al	 shienariano	 que,	 pegado
contra	 la	 fachada	 trasera	 de	 la	 casa	 y	 espada	 en	 mano,	 les	 hacía	 señas	 para	 que
avanzaran.

Rand	 corrió	 encorvado,	más	 preocupado	 por	 las	 ventanas	 de	mirada	 vacía	 que
daban	al	jardín	que	por	sus	amigos	que	corrían	a	su	lado.	Se	apoyó	con	alivio	en	la
casa	junto	a	Ingtar.

—Está	ahí	adentro	—seguía	murmurando	para	sí	Mat—.	Lo	siento.
—¿Dónde	está	el	guardia?	—susurró	Rand.
—Muerto	 —respondió	 Ingtar—.	 Estaba	 demasiado	 confiado.	 Ni	 siquiera	 ha

intentado	dar	la	alarma.	He	ocultado	su	cadáver	bajo	uno	de	esos	arbustos.
Rand	 lo	miró	 fijamente.	 «¿El	 seanchan	 estaba	 demasiado	 confiado?»	 Lo	 único

que	contuvo	su	impulso	de	retroceder	de	inmediato	fueron	los	angustiados	murmullos
de	Mat.

—Ya	casi	estamos	allí.	—Ingtar	parecía	también	hablar	para	sus	adentros—.	Casi
allí.	Venid.

Rand	desenvainó	la	espada	mientras	subían	las	escaleras	traseras.	Advirtió	cómo
Hurin	aprestaba	su	espada	corta	y	la	maza	y	Perrin	descolgaba	con	renuencia	el	hacha
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del	cinturón.
El	 vestíbulo	 era	 estrecho.	 Una	 puerta	 entornada	 a	 su	 derecha	 despedía	 olores

propios	de	una	cocina.	Había	varias	personas	 trajinando	en	su	 interior,	a	 juzgar	por
los	inconfundibles	sonidos	de	voces	y	el	ruido	de	tapaderas	de	ollas.

Ingtar	hizo	una	señal	a	Mat	para	que	caminara	delante	y	luego	se	deslizaron	junto
a	la	puerta.	Rand	no	apartó	la	mirada	de	la	rendija	que	ésta	dejaba	abierta	hasta	que
hubieron	doblado	un	recodo.

Una	 esbelta	 joven	 de	 pelo	 oscuro	 salió	 por	 una	 puerta	 situada	 frente	 a	 ellos,
llevando	una	taza	en	una	bandeja.	Todos	se	quedaron	petrificados.	La	mujer	giró	en
dirección	opuesta	sin	dedicarles	siquiera	una	mirada.	Rand	se	quedó	estupefacto.	Su
larga	túnica	blanca	era	casi	transparente.	Entonces	desapareció	por	una	esquina.

—¿Habéis	visto	eso?	—inquirió	Mat	con	voz	ronca—.	Se	veía	totalmente…
Ingtar	le	tapó	la	boca	con	la	mano	y	susurró:
—No	olvides	qué	te	ha	traído	aquí.	Ahora	búscalo.	Búscame	el	Cuerno.
Mat	 señaló	 una	 angosta	 escalera	 de	 caracol.	 Después	 de	 subir	 un	 tramo	 los

condujo	 hacia	 la	 parte	 delantera	 de	 la	 casa.	 El	 escaso	mobiliario	 de	 los	 corredores
parecía	 componerse	 exclusivamente	 de	 líneas	 curvas.	 De	 vez	 en	 cuando	 la	 pared
aparecía	 cubierta	 con	 un	 tapiz	 o	 un	 biombo,	 decorados	 con	 unos	 cuantos	 pájaros
posados	 en	 ramas	 o	 con	 un	 par	 de	 flores.	En	 una	 de	 las	 pantallas	 discurría	 un	 río,
pero,	aparte	de	las	rizadas	aguas	y	las	estrechas	franjas	de	la	orilla,	el	resto	de	la	tela
carecía	de	adornos.

Durante	 todo	el	 recorrido,	Rand	oía	zapatillas	arrastrándose	en	el	 suelo,	quedos
murmullos,	 indicios	 de	 conversación.	 Aunque	 no	 vio	 a	 nadie,	 podía	 imaginarse
perfectamente	 a	 alguien	 irrumpiendo	 en	 un	 pasillo	 para	 encontrarse	 con	 cinco
hombres	que	 se	 escabullían	 con	 armas	 en	 las	manos,	 alguien	que	 sin	duda	daría	 la
alarma…

—Allí	 adentro	—susurró	Mat,	 apuntando	 a	 una	 gran	 puerta	 corredera	 de	 doble
hoja,	 que	 tenía	 únicamente	 unas	 oquedades	 labradas	 a	 modo	 de	 tirador	 por	 todo
ornamento—.	Al	menos	la	daga	está	allí.

Ingtar	dirigió	una	mirada	a	Hurin;	el	husmeador	abrió	la	puerta	e	Ingtar	entró	de
un	salto	con	la	espada	en	alto.	No	había	nadie	allí.	Rand	y	sus	amigos	se	apresuraron
a	seguirlo	y	Hurin	cerró	velozmente	la	puerta	tras	ellos.

Unos	biombos	pintados	tapaban	todas	las	paredes	y	las	posibles	puertas,	velando
a	un	 tiempo	 la	 luz	procedente	de	 las	ventanas	que	daban	a	 la	calle.	Al	 fondo	de	 la
espaciosa	estancia	había	un	alto	armario	circular	y,	en	el	otro	extremo,	una	pequeña
mesa	y	una	 silla	 sobre	una	alfombra	encarada	a	 ella.	Rand	oyó	un	 jadeo	de	 Ingtar,
pero	él	sólo	sentía	deseos	de	emitir	un	suspiro	de	alivio.	El	curvado	Cuerno	de	Valere
estaba	apoyado	en	un	pedestal	encima	de	la	mesa	y,	bajo	él,	el	rubí	de	la	empuñadura
de	la	ornamentada	daga	reflejaba	la	luz.

Mat	se	precipitó	hacia	la	mesa	y	agarró	el	Cuerno	y	la	daga.
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—Los	tenemos	—gritó	con	entusiasmo,	agitando	la	mano	con	que	asía	la	daga—.
Ya	son	nuestros.

—No	grites	tanto	—advirtió	Perrin,	pestañeando—.	Todavía	no	los	hemos	sacado
de	 aquí.	 —Sus	 manos,	 ocupadas	 con	 el	 mango	 del	 hacha,	 parecían	 ansiosas	 por
aferrar	otra	cosa.

—El	Cuerno	de	Valere.	—La	voz	de	Ingtar	expresaba	fervor.	Tocó	el	Cuerno	con
vacilación,	recorriendo	con	un	dedo	la	inscripción	de	plata	engastada	en	torno	a	él	y
musitando	la	traducción,	y	luego	retiró	la	mano	con	un	escalofrío	de	excitación—.	Lo
es.	¡Lo	es,	por	la	Luz!	Estoy	salvado.

Hurin,	que	había	estado	apartando	las	pantallas	que	tapaban	las	ventanas,	corrió	la
última	y	se	asomó	a	la	calle.

—Esos	 soldados	 todavía	 están	 allí,	 con	 aspecto	 de	 haber	 echado	 raíces.	 —Se
estremeció—.	Y	esas…	bestias	también.

Rand	se	reunió	con	él.	Las	dos	bestias	eran	grolms,	no	había	duda	de	ello.
—¿Cómo	es	posible…?
Al	alzar	la	vista	de	la	calle,	las	palabras	murieron	en	su	boca.	Estaba	mirando	el

jardín	de	la	gran	casa	de	enfrente,	en	el	que	aún	se	advertían	las	huellas	de	los	muros
derribados	para	ampliarlo.	Había	mujeres	allí,	sentadas	en	bancos	o	paseando	por	las
avenidas,	en	parejas.	Mujeres	atadas	de	cuello	a	muñeca	con	correas	plateadas.	Una
de	las	que	iban	sujetas	con	collar	levantó	la	mirada.	Se	hallaba	demasiado	lejos	para
distinguir	 claramente	 su	 rostro,	 pero	 por	 un	 instante	 pareció	 que	 sus	 miradas	 se
encontraron,	y	adquirió	una	súbita	certeza.

—Egwene	—musitó	con	semblante	demudado.
—¿De	qué	 estás	hablando?	—preguntó	Mat—.	Egwene	 está	 a	 buen	 recaudo	 en

Tar	Valon.	Ojalá	yo	también	estuviera	allí.
—Está	aquí	—anunció	Rand.	Las	dos	mujeres	estaban	girando,	caminando	hacia

uno	de	los	edificios	del	lado	opuesto	de	los	jardines	unidos—.	Está	aquí,	justo	al	otro
lado	de	la	calle.	¡Oh,	Luz,	lleva	uno	de	esos	collares!

—¿Estás	seguro?	—inquirió	Perrin,	que	se	acercó	a	mirar	por	la	ventana—.	No	la
veo,	Rand.	Y…	la	reconocería	de	verla,	incluso	a	esta	distancia.

—Estoy	 seguro	—afirmó	Rand.	 Las	 dos	mujeres	 desaparecieron	 en	 una	 de	 las
casas	que	daban	a	la	otra	calle.	Tenía	el	estómago	en	un	puño.	«Se	supone	que	está	a
salvo.	 Se	 supone	 que	 está	 en	 la	 Torre	 Blanca»—.	 Tengo	 que	 sacarla	 de	 allí.	 Los
demás…

—¡Vaya!	—La	 voz	 que	 articulaba	 con	 extraña	 imprecisión	 las	 palabras	 era	 tan
queda	como	el	sonido	de	las	puertas	que	se	deslizaron	tras	ellos—.	No	sois	 los	que
esperaba.

Por	espacio	de	un	breve	momento,	Rand	observó	al	alto	individuo	con	la	cabeza
rapada	 que	 había	 entrado	 en	 la	 habitación.	 Llevaba	 una	 larga	 túnica	 azul	 que
arrastraba	por	el	suelo	y	tenía	unas	uñas	tan	largas	que	Rand	dudó	si	sería	capaz	de
asir	 algo.	Los	dos	hombres	que	permanecían	obsequiosamente	 tras	él	 sólo	 llevaban
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afeitada	 la	 mitad	 de	 su	 oscuro	 cabello,	 el	 resto	 del	 cual	 pendía	 trenzado	 sobre	 la
mejilla	derecha.	Uno	de	ellos	llevaba	una	espada	envainada	en	los	brazos.

Apenas	dispuso	de	un	momento	para	mirar,	pues	entonces	los	biombos	cayeron,
dejando	a	la	vista,	a	ambos	lados	de	la	estancia,	un	umbral	donde	se	agolpaban	cuatro
o	cinco	soldados	seanchan,	con	la	cabeza	descubierta	pero	vestidos	con	armaduras	y
empuñando	espadas.

—Os	 halláis	 en	 presencia	 del	 Augusto	 Señor	 Turak	—comenzó	 a	 anunciar	 el
hombre	que	llevaba	la	espada,	mirando	con	enfado	a	Rand	y	sus	compañeros,	pero	un
breve	gesto	de	un	dedo	con	una	uña	lacada	de	azul	lo	atajó.	El	otro	criado	avanzó	con
una	reverencia	y	se	dispuso	a	desabrochar	la	túnica	de	Turak.

—Cuando	 han	 encontrado	 muerto	 a	 uno	 de	 mis	 guardias	—dijo	 con	 calma	 el
individuo	de	cabeza	rapada—	he	sospechado	del	hombre	que	se	hace	llamar	Fain.	He
desconfiado	de	él	desde	que	Huon	murió	de	forma	tan	misteriosa,	y	además	siempre
ha	querido	 la	daga.	—Extendió	 los	brazos	para	que	el	criado	 le	 sacara	 la	 túnica.	A
pesar	de	su	suave	voz	casi	cantarina,	unos	potentes	músculos	revestían	sus	brazos	y
pecho,	 el	 cual	 estaba	 desnudo	 hasta	 un	 fajín	 azul	 que	 sujetaba	 unos	 pantalones
blancos	que	parecían	componerse	de	multitud	de	pliegues.	Su	voz	denunciaba	la	falta
de	interés	y	la	indiferencia	que	le	producían	las	espadas	que	empuñaban—.	Y	ahora
me	 encuentro	 con	 unos	 desconocidos	 que	 no	 sólo	 pretenden	 llevarse	 la	 daga,	 sino
también	 el	 Cuerno.	 Será	 un	 placer	 para	mí	 acabar	 con	 uno	 o	 dos	 de	 vosotros	 por
haber	enturbiado	 la	placidez	de	esta	mañana.	Los	que	sobrevivan	me	dirán	quiénes
sois	 y	 por	 qué	habéis	 venido.	—Alargó	una	mano	 sin	mirar,	 en	 la	 que	 el	 criado	 le
puso	el	puño	de	la	espada	envainada,	y	desenfundó	una	pesada	hoja	curvada—.	No
querría	que	el	Cuerno	sufriera	ningún	daño.

Aun	cuando	Turak	no	hiciera	ninguna	otra	señal,	uno	de	los	soldados	entró	en	la
habitación	y	tendió	la	mano	hacia	el	Cuerno.	Rand	no	sabía	si	reír	o	no.	El	hombre
llevaba	armadura,	pero	 la	 arrogancia	de	 su	 rostro	demostraba	 igual	desprecio	hacia
sus	armas	que	el	propio	Turak.

Mat	 puso	 fin	 a	 la	 pantomima.	 Cuando	 el	 seanchan	 alargó	 la	 mano,	 Mat	 la
acuchilló	 con	 la	 daga.	 Profiriendo	 una	 maldición,	 el	 soldado	 se	 echó	 atrás,
sorprendido,	 y	 luego	 emitió	 un	 grito	 que	 recorrió	 la	 habitación	 donde	 todos
permanecían	paralizados	a	causa	del	estupor.	La	temblorosa	mano	que	levantó	hacia
su	rostro	estaba	 tornándose	oscura,	con	una	negrura	que	ganaba	 terreno	a	partir	del
sangriento	corte	que	le	cruzaba	la	palma.	Con	la	boca	desencajada,	soltó	un	alarido,
clavándose	 las	 uñas	 en	 el	 brazo	 y	 luego	 en	 el	 hombro.	 Presa	 de	 espasmos,	 se
desplomó	sobre	la	alfombra	de	seda,	chillando	al	tiempo	que	su	cara	se	teñía	de	negro
y	sus	oscuros	ojos	sobresalían	de	sus	cuencas	como	ciruelas	maduras	en	exceso,	hasta
que	 una	 oscura	 e	 hinchada	 lengua	 lo	 amordazó.	 Se	 movió	 resollando
entrecortadamente,	 golpeando	 el	 suelo	 con	 los	 tobillos	 y	 después	 quedó	 inmóvil.
Cada	 centímetro	 de	 su	 piel	 visible	 estaba	 negro	 como	 la	 brea	 putrefacta	 y	 parecía
dispuesto	a	reventarse	con	el	menor	contacto.

Página	1625



Mat	 se	 humedeció	 los	 labios	 y	 tragó	 saliva;	 su	mano	 aferraba	 inciertamente	 la
daga.	Incluso	Turak	miraba	fijamente,	boquiabierto.

—Como	 veis	 —advirtió	 Ingtar	 en	 voz	 baja—,	 no	 somos	 presa	 fácil.	 —De
improviso	 saltó	por	encima	del	cadáver	y	 se	abalanzó	contra	 los	 soldados,	que	aún
observaban	 con	 ojos	 desorbitados	 los	 despojos	 del	 hombre	 que	 había	 permanecido
junto	a	ellos	tan	sólo	momentos	antes—.	¡Shinowa!	—gritó—.	¡Seguidme!

Hurin	se	precipitó	 tras	él	y	 los	soldados	retrocedieron	ante	ellos	entre	el	sonido
del	entrechocar	del	acero.

Los	 seanchan	 situados	 al	 otro	 extremo	de	 la	 estancia,	 que	 habían	 comenzado	 a
avanzar	al	moverse	Ingtar,	se	echaron	atrás	 también,	más	amedrentados	por	 la	daga
esgrimida	por	Mat	que	por	el	hacha	que	Perrin	hacía	girar	en	silencio.

En	un	abrir	y	cerrar	de	ojos,	Rand	se	encontró	solo	frente	a	Turak,	que	mantenía
la	 hoja	 perpendicular	 a	 su	 cuerpo.	 El	momento	 de	 aturdimiento	 había	 pasado.	 Sus
ojos	miraban	con	dureza	la	cara	de	Rand;	el	negro	e	hinchado	cadáver	de	uno	de	sus
soldados	podría	muy	bien	no	haber	existido.	Éste	tampoco	parecía	existir	para	los	dos
criados,	 no	más	 que	Rand	 y	 su	 espada	 o	 que	 el	 fragor	 de	 la	 lucha,	 que	 se	 alejaba
ahora	de	los	aposentos	hacia	ambos	lados	de	la	casa.	Los	criados	habían	empezado	a
doblar	 parsimoniosamente	 la	 túnica	 de	 Turak	 tan	 pronto	 como	 el	 Augusto	 Señor
había	 empuñado	 la	 espada	 y	 no	 habían	 levantado	 la	mirada	 ni	 con	 ocasión	 de	 los
alaridos	del	soldado	muerto;	ahora	estaban	arrodillados	junto	a	la	puerta	y	observaban
con	miradas	impasibles.

—Presentía	que	acabaríamos	peleando	 tú	y	yo.	—Turak	hacía	girar	 la	hoja	 con
desenvoltura,	 trazando	 un	 círculo	 completo	 en	 un	 sentido	 y	 luego	 en	 el	 opuesto,
moviendo	 con	 delicadeza	 sobre	 la	 empuñadura	 sus	 dedos	 de	 largas	 uñas,	 que	 no
parecían	suponerle	 traba	alguna—.	Eres	 joven.	Veamos	los	requisitos	que	se	exigen
para	ganar	la	garza	a	este	lado	del	océano.

De	 improviso	 Rand	 vio	 la	 garza	 grabada	 en	 la	 hoja	 de	 Turak.	 Con	 la	 escasa
experiencia	 con	 que	 contaba,	 se	 hallaba	 frente	 a	 un	 verdadero	maestro	 espadachín.
Arrojó	rápidamente	la	capa	de	piel	de	cordero	a	un	lado,	deshaciéndose	del	peso	y	el
obstáculo	que	representaba.	Turak	aguardaba.

Rand	sentía	apremiantes	deseos	de	invocar	el	vacío.	Era	evidente	que	necesitaría
toda	la	habilidad	de	que	pudiera	hacer	acopio,	e	incluso	entonces	las	posibilidades	de
salir	 con	 vida	 de	 esa	 habitación	 serían	 escasas.	 Debía	 salir	 con	 vida.	 Egwene	 se
hallaba	casi	tan	cerca	como	para	oír	su	voz	y	tenía	que	liberarla	de	algún	modo.	Pero
el	saidin	 esperaba	 en	 el	 vacío.	Ante	 aquella	 noción	 el	 corazón	 le	 dio	un	vuelco	de
ansiedad	y	el	estómago	se	le	encogió.	Sin	embargo,	a	igual	distancia	que	Egwene	se
encontraban	 todas	 esas	 otras	 mujeres:	 las	 damane.	 Si	 entraba	 en	 contacto	 con	 el
saidin	y	no	podía	evitar	encauzar	el	Poder,	ellas	lo	detectarían,	según	había	afirmado
Verin.	 Lo	 detectarían	 y	 se	 alertarían.	 Tantas,	 tan	 cerca…	 Tal	 vez	 sobreviviera	 al
combate	con	Turak	únicamente	para	perecer	ante	las	damane,	y	no	podía	morir	antes
de	haber	liberado	a	Egwene.	Rand	levantó	la	espada.
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Turak	se	deslizó	hacia	él	con	pies	silenciosos.	Las	hojas	chocaron	entre	sí	como	el
martillo	que	golpeara	un	yunque.

Rand	 comprendió	 desde	 un	 principio	 que	 su	 contrincante	 estaba	 probándolo,
presionándolo	 sólo	 lo	 bastante	 para	 ver	 de	 qué	 era	 capaz	 para	 después	 ir
incrementando	paulatinamente	 la	presión.	La	agilidad	de	sus	muñecas	y	sus	pies	 lo
mantenían	con	vida	 tanto	como	su	pericia.	Sin	el	vacío,	 era	Turak	quien	 llevaba	el
peso	de	la	iniciativa.	La	punta	de	la	pesada	espada	del	seanchan	le	dejó	un	rasguño
justo	debajo	del	 ojo	 izquierdo.	Un	 trozo	de	 tela	 de	 la	manga	de	 la	 chaqueta	quedó
colgando	de	su	hombro,	con	el	color	negro	oscurecido	por	la	sangre.	Tras	una	precisa
estocada,	tan	certera	como	el	corte	de	un	sastre,	recibida	en	la	cara	interior	del	brazo
izquierdo,	sentía	la	tibia	humedad	que	se	extendía	hacia	sus	costillas.

El	 semblante	del	Augusto	Señor	Turak	 expresaba	decepción.	Dio	un	paso	 atrás
con	un	gesto	de	disgusto.

—¿Dónde	encontraste	esa	arma,	muchacho?	¿O	realmente	recompensan	aquí	con
la	garza	a	hombres	 tan	 inexpertos	como	tú?	Busca	la	paz	de	 tu	alma.	Ha	llegado	el
momento	de	morir.	—Volvió	a	la	carga.

El	 vacío	 envolvió	 a	 Rand.	 El	 saidin	 fluyó	 hacia	 él,	 resplandeciendo	 con	 la
promesa	del	Poder	Único,	al	que	no	abrió	 las	puertas.	Ello	era	 tarea	más	ardua	que
hacer	caso	omiso	de	un	espino	que	se	moviera	dentro	de	sus	propias	carnes.	Se	negó	a
colmarse	de	Poder,	 rehusó	 formar	una	unidad	 con	 la	mitad	masculina	de	 la	Fuente
Verdadera.	Se	había	fundido	con	la	espada	que	empuñaban	sus	manos,	con	el	suelo
que	hollaban	sus	pies,	con	las	paredes.	Con	Turak.

Reconoció	 las	posturas	que	utilizaba	el	Augusto	Señor,	apenas	diferentes	de	 las
que	le	habían	enseñado;	a	La	golondrina	alza	el	vuelo	respondió	con	Partir	la	seda;	a
La	luna	en	el	agua	con	La	danza	del	urogallo;	a	La	cinta	en	el	aire	con	Las	rocas
cayendo	 del	 acantilado.	 Evolucionaban	 por	 la	 habitación	 como	 si	 ejecutaran	 una
danza	cuyo	ritmo	marcaba	el	entrechocar	del	acero.

En	 los	 oscuros	 ojos	 de	 Turak,	 la	 decepción	 y	 la	 indignación	 dieron	 paso	 al
asombro	y	luego	a	la	concentración.	El	sudor	hizo	aparición	en	la	frente	del	Augusto
Señor	mientras	éste	arremetía	 con	mayor	apremio.	El	 rayo	de	 tres	púas	 tuvo	 como
contraataque	La	hoja	en	la	brisa.

Los	 pensamientos	 de	Rand	 flotaban	 fuera	 del	 vacío,	 distanciados	 de	 sí,	 apenas
perceptibles.	 Ello	 no	 era	 suficiente.	 Se	 enfrentaba	 con	 un	maestro	 espadachín	 y,	 a
pesar	de	recurrir	al	vacío	y	a	toda	su	pericia,	sólo	lograba	contenerlo.	Precariamente.
Había	 de	 ser	 él	 quien	 pusiera	 fin	 al	 combate	 antes	 de	 que	 lo	 hiciera	 Turak.	 «¿El
saidin?	¡No!	A	veces	es	necesario	envainar	la	espada	en	tu	propio	cuerpo».	Pero	eso
tampoco	 serviría	 de	 ayuda	 a	Egwene.	Había	 de	 concluir	 la	 pelea	 ahora	mismo,	 sin
tardanza.

Turak	 abrió	 los	 ojos	 cuando	Rand	 se	 deslizó	 adelante.	Hasta	 entonces	 se	 había
limitado	a	defenderse;	ahora	atacaba	con	todo	su	arrojo.	El	jabalí	baja	corriendo	la
montaña.	Cada	movimiento	de	su	espada	era	un	intento	para	alcanzar	a	Turak,	y	todo
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cuanto	éste	podía	hacer	era	retirarse	y	parar;	ya	había	recorrido	 la	habitación,	hasta
casi	llegar	a	la	puerta.

En	un	instante,	mientras	Turak	aún	trataba	de	hacer	frente	al	Jabalí,	Rand	adoptó
El	río	socava	la	orilla.	Hincó	una	rodilla	en	el	suelo,	dando	una	estocada	de	través.
No	necesitó	oír	la	exhalación	de	Turak	ni	sentir	la	resistencia	de	su	cuerpo	ante	el	filo
para	saberlo.	Oyó	dos	golpes	y	volvió	la	cabeza,	con	la	certidumbre	de	lo	que	iba	a
ver.	Bajó	la	vista	por	su	hoja,	mojada	y	roja,	hasta	donde	yacía	el	Augusto	Señor,	con
la	mano	entumecida	que	ya	no	aferraba	 la	 espada,	 sobre	 la	 alfombra	cuyos	pájaros
hilados	 manchaba	 la	 sangre.	 Turak	 todavía	 tenía	 los	 ojos	 abiertos,	 pero	 éstos	 ya
estaban	velados	por	la	muerte.

El	vacío	tembló.	Había	peleado	con	trollocs	antes,	con	engendros	de	la	Sombra.
Nunca	hasta	entonces	se	había	enfrentado	a	un	ser	humano	con	la	espada	salvo	para
practicar	o	fanfarronear.	«Acabo	de	matar	a	un	hombre».	El	vacío	se	estremeció,	y	el
saidin	trató	de	filtrarse	en	él.

Se	 zafó	 desesperadamente	 de	 sus	 garras	 y	 miró	 sin	 resuello	 en	 derredor.	 Se
sobresaltó	 al	 ver	 a	 los	 dos	 criados	 todavía	 arrodillados	 junto	 a	 la	 puerta.	 Se	 había
olvidado	 de	 ellos	 y	 ahora	 no	 sabía	 qué	 actitud	 tomar.	 Ninguno	 de	 los	 dos	 parecía
armado	y,	sin	embargo,	no	tenían	más	que	gritar…

En	ningún	momento	dirigieron	la	vista	a	él	o	entre	sí.	En	su	lugar,	contemplaban
silenciosamente	el	cadáver	del	Augusto	Señor.	Al	verlos	sacar	dagas	de	debajo	de	sus
túnicas,	Rand	apretó	con	fuerza	la	espada,	pero	cada	uno	de	ellos	situó	la	punta	del
arma	frente	a	su	propio	pecho.

—De	la	cuna	a	la	muerte	—entonaron	al	unísono—	sirvo	a	la	Sangre.
Y	se	clavaron	las	dagas	en	sus	propios	corazones.	Se	plegaron	hacia	adelante	casi

pacíficamente	 y	 apoyaron	 las	 cabezas	 en	 el	 suelo	 como	 si	 dedicaran	 una	 profunda
reverencia	a	su	señor.

Rand	los	observó	con	incredulidad.	«Locos	—pensó—.	Quizá	yo	me	vuelva	loco,
pero	ellos	ya	lo	estaban».

Estaba	 poniéndose	 en	 pie	 con	miembros	 temblorosos	 cuando	 Ingtar	 y	 los	 otros
regresaron	corriendo.	Todos	tenían	rasguños	y	cortes;	la	piel	de	la	chaqueta	de	Ingtar
estaba	manchada	en	más	de	un	lugar.	Mat	aún	llevaba	el	Cuerno	y	la	daga,	la	hoja	de
la	cual	aparecía	más	oscura	que	el	rubí	de	la	empuñadura.	El	hacha	de	Perrin	también
estaba	roja	y	él	tenía	aspecto	de	querer	marearse	de	un	momento	a	otro.

—¿Has	 dado	 cuenta	 de	 ellos?	 —preguntó	 Ingtar,	 mirando	 los	 cadáveres—.
Entonces	 ya	 hemos	 acabado,	 si	 nadie	 ha	 dado	 la	 alarma.	 Esos	 insensatos	 no
reclamaron	ayuda	en	ninguna	ocasión.

—Voy	a	ver	si	los	guardias	han	oído	algo	—anunció	Hurin	antes	de	precipitarse
en	dirección	a	la	ventana.

—Rand,	esta	gente	está	loca	—aseveró	Mat,	sacudiendo	la	cabeza—.	Ya	sé	que	lo
he	 dicho	 antes,	 pero	 es	 que	 de	 veras	 lo	 están.	 Esos	 criados…	—Rand	 contuvo	 el
aliento,	preguntándose	si	todos	se	habían	suicidado—.	En	cuanto	nos	veían	luchar,	se
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ponían	de	rodillas,	con	la	cara	pegada	al	suelo	y	se	rodeaban	la	cabeza	con	las	manos.
Ni	 se	 han	movido	 ni	 han	 gritado;	 en	 ningún	momento	 han	 intentado	 ayudar	 a	 los
soldados	ni	ir	a	alertar	a	los	otros.	Todavía	están	allí,	por	lo	que	yo	sé.

—Yo	no	 confiaría	 en	 que	 se	 queden	 de	 rodillas	—advirtió	 secamente	 Ingtar—.
Vamos	a	irnos	ahora,	corriendo	a	la	mayor	velocidad	posible.

—Idos	vosotros	—dijo	Rand—	Egwene…
—¡Necio!	—espetó	 Ingtar—.	 Tenemos	 lo	 que	 hemos	 venido	 a	 buscar	 aquí.	 El

Cuerno	de	Valere.	La	esperanza	de	salvación.	¿Qué	importancia	tiene	una	muchacha,
incluso	si	la	amas,	al	lado	del	Cuerno,	y	para	qué	sirve?

—¡Que	 el	Oscuro	 se	 quede	 con	 el	 Cuerno	 por	 lo	 que	 a	mí	 respecta!	 ¿Qué	me
importa	 encontrar	 el	 Cuerno	 si	 abandono	 a	 Egwene	 a	 su	 suerte?	 Si	 hiciera	 eso,	 el
Cuerno	 no	 podría	 salvarme.	 El	 Creador	 no	 podría	 salvarme.	 Me	 condenaría	 yo
mismo.

Ingtar	lo	observó	con	expresión	inescrutable.
—Lo	dices	sinceramente,	¿verdad?
—Algo	 pasa	 allá	 afuera	—anunció	 con	 urgencia	 Hurin—.	 Acaba	 de	 llegar	 un

hombre	corriendo	y	 todos	están	 rebullendo	como	peces	en	un	cubo.	 ¡El	oficial	está
entrando!

—¡Salid!	—indicó	Ingtar.	Intentó	coger	el	Cuerno,	pero	Mat	ya	estaba	corriendo.
Rand	titubeó,	pero	Ingtar	lo	agarró	del	brazo	y	tiró	de	él	hacia	el	corredor.	Los	otros
se	apresuraron	a	seguir	a	Mat;	Perrin	únicamente	dedicó	una	pesarosa	mirada	a	Rand
antes	de	irse—.	¡No	puedes	salvar	a	la	chica	quedándote	aquí	para	que	te	maten!

Corrió	 con	 ellos.	 Una	 parte	 de	 sí	 mismo	 se	 detestaba	 por	 correr,	 pero	 otra
susurraba:	«Volveré.	La	liberaré	de	algún	modo».

Llegados	al	fondo	de	las	estrechas	escaleras	de	caracol,	oyó	una	profunda	voz	de
hombre	 alzada	 en	 la	 parte	 delantera	 de	 la	 casa,	 exigiendo	 airadamente	 que	 alguien
diera	 la	 cara	 y	 hablase.	 Una	 criada	 ataviada	 con	 túnica	 casi	 transparente	 estaba
arrodillada	en	el	rellano	inferior,	y	en	igual	postura	permanecía	junto	a	la	puerta	de	la
cocina	una	mujer	de	pelo	cano	vestida	con	lana	blanca	y	un	largo	delantal	manchado
de	 harina.	 Estaban	 en	 la	 posición	 exacta	 que	 Mat	 había	 descrito,	 con	 las	 caras
pegadas	al	suelo	y	los	brazos	doblados	en	torno	a	la	cabeza,	y	no	se	movieron	en	lo
más	 mínimo	 mientras	 Rand	 y	 sus	 compañeros	 pasaban	 presurosamente	 a	 su	 lado.
Descubrió	con	alivio	que	su	pecho	se	movía	acompasadamente	para	respirar.

Cruzaron	el	jardín	en	desenfrenada	carrera	y	saltaron	la	pared.	Ingtar	profirió	una
maldición	 cuando	 Mat	 arrojó	 el	 Cuerno	 de	 Valere	 ante	 él	 y	 trató	 de	 recogerlo	 al
hallarse	al	otro	lado,	pero	Mat	se	apresuró	a	agarrarlo.

—Ni	 siquiera	 tiene	 un	 arañazo	—murmuró.	 Dicho	 lo	 cual	 se	 precipitó	 por	 el
callejón.

De	la	casa	que	acababan	de	abandonar	llegaban	nuevos	gritos;	una	mujer	lloraba
y	alguien	comenzó	a	hacer	sonar	un	gong.
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«Volveré	 en	 su	busca.	De	 alguna	manera».	Rand	 se	 apresuró	 tras	 los	 otros	 a	 la
mayor	velocidad	de	que	fue	capaz.
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CAPITULO46

El	rescate	de	la	sombra

ynaeve	y	sus	amigas	oyeron	gritos	distantes	mientras	se	aproximaban	a	 los
edificios	que	albergaban	a	 las	damane.	Los	 transeúntes,	ya	más	numerosos

en	la	calle,	daban	muestras	de	nerviosismo,	imprimiendo	una	rapidez	más	marcada	a
su	paso	y	mirando	con	un	recelo	aún	más	acusado	a	Nynaeve,	ataviada	con	su	vestido
con	paños	de	relámpagos,	y	a	la	mujer	que	sujetaba	por	medio	de	una	correa	de	plata.

Moviendo	 con	nerviosismo	el	 bulto	que	 acarreaba,	Elayne	miró	 en	dirección	 al
lugar	de	donde	provenían	los	gritos,	una	calle	más	allá,	donde	el	halcón	dorado	que
agarraba	un	haz	de	rayos	ondeaba	al	compás	del	viento.

—¿Qué	sucede?
—Nada	que	tenga	que	ver	con	nosotras	—aseguró	con	firmeza	Nynaeve.
—Eso	es	lo	que	tú	esperas	—observó	Min—.	Y	yo	también.	—Aligeró	la	marcha

y,	adelantándose	a	las	otras,	subió	los	escalones	y	desapareció	en	el	interior	de	la	alta
casa	de	piedra.

Nynaeve	acortó	la	distancia	de	la	correa.
—Recuerda,	Seta,	tú	tienes	tanto	interés	como	nosotras	en	que	esto	termine	bien.
—Lo	sé	—reconoció	fervientemente	la	mujer	seanchan,	que	mantenía	la	barbilla

clavada	en	el	pecho	para	ocultar	el	rostro—.	No	os	ocasionaré	problemas,	lo	juro.
Cuando	 se	 volvían	hacia	 los	 escalones	de	piedra	gris,	 en	 el	 umbral	 aparecieron

una	sul’dam	y	una	damane,	con	las	cuales	se	cruzaron	al	subir.	Tras	lanzar	una	ojeada
para	 cerciorarse	 de	 que	 la	mujer	 encollarada	 no	 era	Egwene,	Nynaeve	 no	 volvió	 a
mirarlas.	Por	medio	del	a’dam	mantuvo	a	Seta	a	su	lado,	de	modo	que,	si	la	damane
detectaba	la	capacidad	de	encauzar	en	una	de	ellas,	la	atribuyera	a	Seta.	No	obstante,
sintió	cómo	el	sudor	le	corría	por	la	espalda,	hasta	que	cayó	en	la	cuenta	de	que	ellas
no	le	prestaban	más	atención	de	la	que	ella	les	dedicaba.	Todo	cuanto	vieron	fue	un
vestido	con	paños	de	relámpagos	y	un	vestido	gris,	cuyas	portadoras	estaban	unidas
por	la	correa	plateada	de	un	a’dam.	Simplemente	otra	Asidora	de	la	Correa	con	una
Atada	 con	 Correa,	 y	 una	 muchacha	 nativa	 que	 acarreaba	 tras	 ellas	 un	 fardo
perteneciente	a	la	sul’dam.

Nynaeve	empujó	la	puerta	y	entraron.
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Fuera	cual	fuese	la	naturaleza	del	alboroto	acaecido	bajo	el	estandarte	de	Turak,
éste	todavía	no	había	hallado	eco	aquí.	Sólo	había	mujeres	circulando	por	la	entrada,
fácilmente	 identificables	por	su	atuendo.	Tres	damane	vestidas	de	gris	con	sul’dam
que	 llevaban	 los	 brazaletes.	 Dos	 mujeres	 con	 vestidos	 adornados	 con	 relámpagos
bifurcados	 charlaban	 de	 pie	 y	 tres	 cruzaban	 el	 zaguán.	 Cuatro	 uniformadas	 como
Min,	 con	 sencillas	 prendas	 de	 lana	 oscura,	 pasaban	 presurosas	 con	 bandejas	 en	 la
mano.

Min,	que	 las	esperaba	al	 fondo	cuando	entraron,	 les	dedicó	una	breve	mirada	y
luego	 se	 encaminó	 al	 interior	 de	 la	 casa.	Nynaeve	guió	 a	Seta	 en	pos	de	Min,	 con
Elayne	a	 la	zaga.	Nynaeve	 tenía	 la	 impresión	de	que	nadie	había	 reparado	en	ellas,
pese	a	lo	cual	temía	que	el	hilillo	de	sudor	que	recorría	su	espalda	fuera	a	convertirse
pronto	en	un	auténtico	río.	Conducía	a	Seta	con	paso	rápido	para	que	nadie	 tuviera
ocasión	de	observarlas…	ni,	lo	cual	era	aún	más	peligroso,	de	hacer	preguntas.	Con	la
mirada	fija	en	los	pies,	Seta	no	necesitaba	que	nadie	la	urgiera,	hasta	el	punto	de	que
Nynaeve	pensó	que	hubiera	echado	a	correr	a	no	ser	por	el	impedimento	de	la	correa.

Cerca	 de	 la	 parte	 posterior	 del	 edificio,	Min	 tomó	unas	 estrechas	 escaleras	 que
ascendían	en	espiral.	Nynaeve	empujó	a	Seta	para	que	subiera	delante	de	ella.	En	el
cuarto	 piso	 los	 techos	 eran	 bajos	 y	 en	 los	 pasillos,	 desiertos	 y	 silenciosos,	 sólo	 se
escuchaban	quedos	indicios	de	llanto,	el	cual	parecía	compenetrarse	con	la	inhóspita
atmósfera	que	se	intuía	allí.

—Este	 lugar…	—comenzó	 a	 decir	Elayne,	 antes	 de	 sacudir	 la	 cabeza—.	Da	 la
sensación…

—Sí	—acordó	con	tristeza	Nynaeve.
Después	 asestó	 una	 dura	 mirada	 a	 Seta,	 que	 se	 mantuvo	 cabizbaja.	 El	 miedo

infundía	a	la	tez	de	la	mujer	seanchan	una	palidez	más	intensa	de	lo	habitual.
Sin	 pronunciar	 palabra	 alguna,	 Min	 abrió	 una	 puerta	 cuyo	 umbral	 traspuso

seguida	 de	 ellas.	 La	 estancia	 en	 la	 que	 desembocaba	 había	 sido	 dividida	 en
habitaciones	más	reducidas	por	medio	de	toscos	tabiques	de	madera,	con	un	angosto
pasadizo	con	una	ventana	al	fondo.	Nynaeve	se	mantuvo	pegada	a	Min	mientras	ésta
se	dirigía	apresuradamente	a	la	última	puerta	de	la	derecha	y	la	empujaba.

Una	esbelta	muchacha	de	pelo	oscuro	vestida	de	gris	permanecía	sentada	junto	a
una	pequeña	mesa	en	la	que	apoyaba	la	cabeza	sobre	los	brazos,	pero,	incluso	antes
de	que	alzara	la	vista,	Nynaeve	supo	que	era	Egwene.	Una	cinta	de	reluciente	metal
unía	el	collar	de	plata	que	le	rodeaba	el	cuello	con	la	pulsera	colgada	de	un	gancho	de
la	 pared.	 Abrió	 mucho	 los	 ojos	 al	 verlas,	 moviendo	 la	 boca	 en	 silencio.	 Cuando
Elayne	 cerró	 la	 puerta,	 Egwene	 soltó	 una	 súbita	 risa	 que	 reprimió	 prontamente
tapándose	 la	 boca	 con	 la	mano.	 La	 diminuta	 habitación	 se	 hallaba	 completamente
abarrotada	con	todas	ellas.

—Sé	que	no	estoy	soñando	—dijo	con	voz	temblorosa—	porque,	si	esto	fuera	un
sueño,	 seríais	Rand	y	Galad	montados	en	 imponentes	corceles.	He	estado	 soñando.
Creía	que	Rand	estaba	aquí.	No	he	podido	verlo,	pero	me	ha	parecido…
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—Si	prefieres	esperarlos	a	ellos…	—observó	con	ironía	Min.
—Oh,	no.	No,	sois	todas	hermosas,	la	cosa	más	hermosa	que	he	visto	jamás.	¿De

dónde	 salís?	 ¿Cómo	 lo	 habéis	 logrado?	Ese	 vestido,	Nynaeve,	 y	 el	a’dam	 y	 quién
es…	—Exhaló	un	súbito	chillido—.	Ésa	es	Seta.	¿Cómo…?	—Su	voz	se	endureció
tanto	que	Nynaeve	apenas	la	reconoció—.	Me	gustaría	ponerla	a	ella	en	una	olla	de
agua	hirviendo.	—Seta	había	cerrado	los	ojos	y	apretaba	con	fuerza	las	manos	en	las
faldas;	estaba	temblando.

—¿Qué	 te	han	hecho?	—exclamó	Elayne—.	¿Qué	han	podido	hacerte	para	que
sientas	deseos	de	algo	semejante?

—Me	gustaría	que	ella	lo	experimentase	—explicó	Egwene	sin	apartar	la	vista	de
la	mujer	 seanchan—.	Eso	es	 lo	que	 ella	me	hizo:	me	hizo	 sentir	 como	 si	 estuviera
sumergida	hasta	el	cuello	en…	—Se	estremeció—.	No	sabes	lo	que	es	llevar	una	cosa
de	ésas,	Elayne.	No	sabes	lo	que	pueden	hacerte.	No	he	acabado	de	decidir	si	Seta	es
peor	que	Renna,	pero	ambas	son	odiosas.

—Creo	que	yo	sí	lo	sé	—señaló	pausadamente	Nynaeve.
Ella	sentía	el	sudor	que	empapaba	la	piel	de	Seta,	los	escalofríos	que	la	agitaban.

La	 seanchan	 de	 cabello	 rubio	 estaba	 aterrorizada.	 Reprimió	 su	 impulso	 de	 hacer
realidad	los	temores	de	Seta.

—¿Podéis	 quitarme	 esto?	—preguntó	 Egwene,	 tocando	 el	 collar—.	 Debéis	 ser
capaces	de	hacerlo	si	habéis	colocado	ése	en…

Nynaeve	encauzó	una	 insignificante	cantidad	de	Poder.	El	collar	que	rodeaba	 la
garganta	de	Egwene	bastaba	para	despertar	su	furia	y,	por	si	ello	no	bastara,	el	miedo
de	Seta,	la	conciencia	de	ésta	de	merecer	tal	tratamiento	y	su	propio	deseo	de	causarle
daño,	 hubieran	 sido	 un	 acicate	 para	 lograr	 el	 contacto	 con	 la	 Fuente	Verdadera.	El
collar	se	abrió	de	golpe	y	cayó	de	la	garganta	de	Egwene.	Ésta	se	tocó	el	cuello	con
expresión	de	incredulidad.

—Ponte	 mi	 vestido	 y	 mi	 chaqueta	 —indicó	 Nynaeve.	 Elayne	 ya	 estaba
deshaciendo	el	hatillo	encima	de	 la	cama—.	Saldremos	caminando	de	aquí	y	nadie
reparará	en	 ti.	—Consideró	 la	conveniencia	de	conservar	el	 contacto	con	el	saidar,
que	 con	 la	 furia	que	 sentía	 le	producía	una	maravillosa	 sensación,	pero,	 aunque	de
mala	 gana,	 se	 desprendió	 de	 él.	 Ése	 era	 el	 único	 lugar	 de	 Falme	 donde	 no	 había
peligro	 de	 que	 una	 sul’dam	 y	 una	 damane	 decidieran	 investigar	 la	 autoría	 de	 un
encauzamiento	detectado,	pero	 lo	harían	si	una	damane	viera	 rodeada	de	 la	aureola
que	emanaba	del	Poder	a	una	mujer	que	tomaban	por	una	sul’dam—.	Me	extraña	que
no	 te	hayas	escapado	 todavía.	Sola	aquí,	 aunque	no	pudieras	acertar	a	quitarte	eso,
habrías	podido	cogerlo	con	las	manos	y	echar	a	correr.

Mientras	Min	 y	Elayne	 la	 ayudaban	 con	 premura	 a	 ponerse	 el	 viejo	 vestido	 de
Nynaeve,	 Egwene	 explicó	 lo	 que	 ocurría	 al	 mover	 el	 brazalete	 del	 sitio	 donde	 lo
había	 dejado	 una	 sul’dam,	 y	 el	mareo	 que	 sentía	 al	 encauzar	 cuando	 la	 pulsera	 no
estaba	 en	 la	muñeca	 de	 una	 sul’dam.	 Aquella	misma	mañana	 había	 descubierto	 la
manera	de	 abrir	 el	 collar	 sin	 el	Poder…	y	había	 comprobado	que	 al	 tocarlo	 con	 la
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intención	de	abrirlo	la	mano	se	le	agarrotaba	y	quedaba	inservible.	Podía	tocarlo	tanto
como	quisiera	mientras	no	pensara	en	abrir	el	cierre;	el	más	mínimo	indicio	de	ello,
sin	embargo,	y…

Nynaeve	sentía	náuseas.	El	brazalete	que	le	rodeaba	la	muñeca	la	ponía	enferma.
Era	 demasiado	 horrible.	 Quería	 sacárselo	 antes	 de	 acumular	 más	 datos	 sobre	 los
a’dam,	antes	de	enterarse	de	algo	que	la	hiciera	sentirse	mancillada	para	siempre	por
el	hecho	de	haberlo	llevado.

Desabrochando	el	cierre	de	plata,	lo	abrió,	lo	cerró	y	luego	lo	colgó	en	uno	de	los
ganchos.

—No	 creas	 que	 eso	 significa	 que	 puedes	 gritar	 para	 pedir	 ayuda.	—Blandió	 el
puño	bajo	la	nariz	de	Seta—.	Todavía	puedo	hacer	que	lamentes	el	día	en	que	naciste
si	abres	la	boca,	y	no	necesito	esa	condenada…	cosa.

—No…	no	pretenderéis	dejarme	aquí	con	él	—se	inquietó	Seta,	susurrando—.	No
podéis.	Atadme.	Amordazadme	para	que	no	pueda	dar	la	alarma.	¡Por	favor!

Egwene	exhaló	una	carcajada	carente	de	humor.
—Dejádselo	 puesto.	 No	 gritará	 aunque	 no	 esté	 amordazada.	 Será	 mejor	 que

confíes	en	que	quienquiera	que	 te	encuentre	 te	quite	el	a’dam	y	guarde	 tu	pequeño
secreto,	Seta.	Tu	sucio	secreto,	¿no	es	cierto?

—¿De	qué	estás	hablando?	—Inquirió	Elayne.
—He	tenido	tiempo	de	reflexionar	mucho	sobre	ello	—explicó	Egwene—.	Pensar

era	 lo	 único	 que	 podía	 hacer	 cuando	 me	 dejaban	 sola	 aquí	 arriba.	 Las	 sul’dam
arguyen	que	desarrollan	una	afinidad	al	cabo	de	unos	años.	La	mayoría	de	ellas	son
capaces	de	saber	cuándo	una	mujer	está	encauzando	tanto	si	están	unidas	a	ella	con	la
correa	como	si	no.	No	estaba	segura,	pero	Seta	me	lo	ha	demostrado.

—¿Demostrado	qué?	—preguntó	Elayne,	y	entonces	abrió	los	ojos	al	comprender
de	improviso,	pero	Egwene	continuó	exponiendo	su	teoría.

—Nynaeve,	el	a’dam	sólo	funciona	con	mujeres	capaces	de	encauzar.	¿No	lo	ves?
Las	sul’dam	 pueden	encauzar	 al	 igual	 que	 las	damane.	—Seta	gruñó	 entre	 dientes,
sacudiendo	la	cabeza	en	violenta	negación—.	Una	sul’dam	se	dejaría	matar	antes	que
admitir	que	puede	encauzar,	incluso	si	lo	supiera,	y	jamás	perfeccionan	su	habilidad,
de	manera	que	no	le	dan	ninguna	aplicación,	pero	tienen	la	capacidad	de	encauzar.

—Como	he	dicho	antes	—apuntó	Min—,	ese	collar	no	 tenía	que	 funcionar	con
ella.	—Estaba	acabando	de	abrochar	 los	últimos	botones	del	vestido	de	Egwene—.
Cualquier	mujer	que	no	fuera	capaz	de	encauzar	te	daría	una	paliza	mientras	tratabas
de	controlarla	con	él.

—¿Cómo	es	posible?	—se	asombró	Nynaeve—.	Creía	que	 los	 seanchan	ponían
correas	a	todas	las	mujeres	que	pueden	encauzar.

—A	todas	las	que	encuentran	—confirmó	Egwene—.	Pero	ésas	son	como	tú,	yo	o
Elayne,	que	nacimos	con	esa	capacidad,	preparadas	para	encauzar	tanto	si	alguien	nos
adiestraba	como	si	no.	Pero	¿qué	sucede	con	las	muchachas	seanchan	sin	la	habilidad
innata,	pero	capaces	de	incorporarla	recibiendo	una	enseñanza?	No	todas	las	mujeres
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pueden	convertirse	en…	en	Asidoras	de	Correa.	Renna	creía	darme	una	muestra	de
amistad	 al	 contarme	 todo	 eso.	 Por	 lo	 visto	 es	 una	 jornada	 festiva	 en	 los	 pueblos
seanchan	el	día	en	que	las	sul’dam	acuden	para	probar	a	las	muchachas.	Su	principal
objetivo	es	encontrar	a	las	que	son	como	tú	o	yo	y	atarlas,	pero	dejan	que	el	resto	se
ponga	un	brazalete	para	ver	si	sienten	lo	que	experimenta	la	pobre	mujer	que	lleva	el
collar.	A	las	que	lo	sienten	se	las	llevan	para	entrenarlas	como	sul’dam.	Ellas	son	las
mujeres	capaces	de	aprender	mediante	adiestramiento.

—No.	No.	No	—murmuraba	para	sus	adentros	Seta	una	y	otra	vez.
—Sé	 que	 es	 detestable	—dijo	 Elayne—,	 pero	 siento	 que	 debería	 socorrerla	 de

alguna	manera.	Podría	ser	una	de	nuestras	hermanas,	si	los	seanchan	no	lo	hubieran
tergiversado	todo.

Cuando	Nynaeve	se	disponía	a	aconsejar	la	conveniencia	de	preocuparse	por	ellas
mismas	se	abrió	la	puerta.

—¿Qué	ocurre	aquí?	—preguntó	Renna,	entrando	en	 la	habitación—.	¿Hay	una
audiencia?	—Miró	a	Nynaeve	con	los	brazos	en	jarras—.	No	he	dado	permiso	a	nadie
para	que	atara	a	mi	Tuli.	Ni	siquiera	sé	quién…

Posó	la	mirada	en	Egwene…,	y	vio	que	llevaba	el	vestido	de	Nynaeve	en	lugar
del	gris	propio	de	las	damane	y	que	ya	no	tenía	el	collar	en	torno	al	cuello.	Sus	ojos
se	abrieron	como	platos,	pero	no	tuvo	oportunidad	de	chillar.

Con	 la	 velocidad	 de	 un	 rayo,	 Egwene	 agarró	 la	 jofaina	 del	 palanganero	 y	 la
estrelló	 contra	 el	 diafragma	de	Renna.	El	 recipiente	 se	hizo	 añicos	y	 la	 sul’dam	 se
quedó	sin	resuello,	con	el	cuerpo	doblado.	Egwene	saltó	entonces	sobre	ella	con	un
desdeñoso	rictus	en	los	labios	y,	asiendo	el	collar	que	ella	había	llevado	y	que	aún	se
encontraba	en	el	suelo,	lo	cerró	bruscamente	alrededor	de	la	garganta	de	la	otra	mujer.
Dando	un	tirón	a	la	correa	de	plata,	Egwene	descolgó	el	brazalete	y	se	lo	puso	en	la
muñeca.	Sus	labios	separados	mostraban	los	dientes,	pero	sus	ojos	se	centraban	en	el
rostro	de	Renna	con	una	terrible	concentración.	Arrodillándose	sobre	los	hombros	de
la	sul’dam,	 le	 apretó	 la	 boca	 con	 ambas	manos.	Renna,	 con	 los	 ojos	 desencajados,
tuvo	una	 tremenda	convulsión;	de	 su	garganta	 llegaban	unos	 sonidos	 roncos,	gritos
reprimidos	por	las	manos	de	Egwene;	sus	talones	aporreaban	el	suelo.

—¡Basta,	Egwene!	—Nynaeve	la	tomó	por	los	hombros,	apartándola	de	la	mujer
—.	¡Egwene,	para!	¡Eso	no	es	lo	que	tú	deseas!

Renna	 yacía	 con	 la	 tez	 blanca,	 jadeante,	 contemplando	 el	 techo	 con	 la	mirada
perdida.

De	 improviso	 Egwene	 se	 arrojó	 en	 brazos	 de	 Nynaeve	 y	 comenzó	 a	 sollozar
entrecortadamente	sobre	su	pecho.

—Me	hirió,	Nynaeve.	Me	 hirió.	 Todas	 lo	 hicieron.	Me	 hirieron	 una	 y	 otra	 vez
hasta	conseguir	lo	que	querían	de	mí.	Las	odio.	Las	odio	por	hacerme	daño	y	porque
no	podía	impedir	que	me	obligaran	a	cumplir	sus	deseos.

—Lo	sé	—la	apaciguó	Nynaeve,	 alisándole	 el	 cabello—.	No	hay	nada	malo	en
odiarlas,	 Egwene.	 Lo	 tienen	 merecido.	 Pero	 no	 está	 bien	 que	 permitas	 que	 te
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conviertan	en	una	de	ellas.
Seta	tenía	las	manos	pegadas	al	rostro.	Renna	tocaba	el	collar	con	mano	trémula	y

expresión	de	incredulidad.
Egwene	se	enderezó,	enjugándose	las	lágrimas	con	gesto	rápido.
—No	lo	soy.	No	soy	como	ellas.	—Se	arrancó	la	pulsera	de	la	muñeca	y	la	tiró	al

suelo—.	No	lo	soy.	Pero	me	gustaría	poder	matarlas.
—Se	lo	merecen.	—Min	observaba	ferozmente	a	las	dos	sul’dam.
—Rand	 daría	 muerte	 a	 quien	 hiciera	 algo	 semejante	 —afirmó	 Elayne,	 quien

parecía	haberse	endurecido—.	Estoy	convencida	de	que	lo	haría.
—Tal	vez	ellas	lo	merecen	—señaló	Nynaeve—	y	tal	vez	él	reaccionaría	así.	Los

hombres,	sin	embargo,	suelen	confundir	la	venganza	y	el	asesinato	con	la	justicia.	No
suelen	tener	arrestos	para	hacer	justicia.

A	 menudo	 había	 actuado	 como	 juez	 con	 el	 Círculo	 de	 Mujeres.	 Los	 hombres
comparecían	en	ocasiones	ante	ellas,	con	la	esperanza	de	que	las	mujeres	serían	más
clementes	 que	 los	 varones	 del	 Consejo	 del	 Pueblo,	 pero	 siempre	 creían	 poder
persuadirlas	 con	 elocuencia	 o	 invocando	 la	 piedad.	 El	 Círculo	 de	 Mujeres	 se
compadecía	de	quien	 lo	merecía,	 pero	 siempre	 se	 atenía	 a	 lo	 justo,	 y	 era	 la	Zahorí
quien	pronunciaba	la	sentencia.	Recogió	el	brazalete	que	había	abandonado	Egwene
y	lo	cerró.

—Liberaría	 a	 todas	 las	mujeres	que	 tienen	 cautivas	 aquí,	 si	 pudiera	—continuó
Nynaeve—,	y	destruiría	a	 todas	y	cada	una	de	éstas.	Pero	dado	que	ello	no	está	en
mis	 manos…	—Deslizó	 la	 pulsera	 por	 el	 mismo	 gancho	 del	 que	 pendía	 la	 otra	 y
después	dirigió	la	palabra	a	las	sul’dam.	«Ya	no	son	Asidoras	de	la	Correa»,	se	dijo
—.	Tal	 vez,	 si	 no	 hacéis	 ningún	 ruido,	 permaneceréis	 solas	 aquí	 durante	 el	 tiempo
suficiente	para	lograr	quitaros	los	collares.	La	Rueda	gira	según	sus	propios	designios
y	 puede	 que	 para	 entonces	 vuestras	 buenas	 obras	 equilibren	 el	 daño	 causado	 al
prójimo,	 lo	 bastante	 como	 para	 que	 os	 permitan	 libraros	 de	 ellos.	De	 lo	 contrario,
acabarán	encontrándoos.	Y	me	parece	que	quienquiera	que	os	descubra	formulará	un
buen	número	de	preguntas	antes	de	quitaros	esos	collares.	Creo	que	quizás	os	enteréis
por	 propia	 experiencia	 de	 la	 miserable	 vida	 que	 habéis	 obligado	 a	 llevar	 a	 otras
mujeres.	Eso	es	justicia	—añadió,	dirigiéndose	a	las	demás.

Renna	tenía	la	mirada	paralizada	por	el	terror,	y	los	hombros	de	Seta	se	agitaban
con	los	sollozos.	«Eso	es	justicia	—repitió	Nynaeve	para	sí—.	Lo	es».	Sin	apiadarse
de	ellas,	abandonó	la	habitación	acompañada	de	sus	amigas.

Nadie	les	prestó	más	atención	al	salir	que	al	entrar,	 lo	cual	atribuyó	Nynaeve	al
vestido	 de	 sul’dam,	 pese	 a	 lo	 cual	 estaba	 impaciente	 por	 cambiarse	 y	 ponerse
cualquier	otro	atavío.	Hasta	con	las	ropas	más	harapientas	se	sentiría	más	limpia	que
con	aquello.

Las	muchachas	caminaron	en	silencio	tras	ella	hasta	hallarse	de	nuevo	en	la	calle.
Ignoraba	si	ello	se	debía	a	lo	que	ella	había	hecho	o	al	temor	de	que	alguien	pudiera
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detenerlas.	 «¿Se	 habrían	 sentido	 mejor	 si	 les	 hubiera	 permitido	 ensañarse	 con	 las
mujeres	hasta	el	punto	de	cortarles	la	garganta?»	cavilaba,	frunciendo	el	entrecejo.

—Caballos	 —dijo	 Egwene—.	 Necesitaremos	 caballos.	 Sé	 a	 qué	 establo	 se
llevaron	a	Bela,	pero	no	creo	que	podamos	llegar	hasta	ella.

—Debemos	dejar	a	Bela	aquí	—la	disuadió	Nynaeve—.	Nos	iremos	en	barco.
—¿Dónde	 está	 la	 gente?	 —preguntó	 Min.	 Nynaeve	 cayó	 de	 improviso	 en	 la

cuenta	de	que	la	calle	estaba	desierta.
Las	 multitudes	 se	 habían	 esfumado	 como	 por	 ensalmo;	 todas	 las	 tiendas	 y

ventanas	 tenían	 los	 postigos	 cerrados.	En	dirección	 a	 ellas,	 procedentes	 del	 puerto,
marchaba	una	cuadrilla	de	soldados	seanchan,	un	centenar	como	mínimo	distribuidos
en	 filas,	encabezados	por	un	oficial	con	armadura	pintada.	Todavía	 los	separaba	un
buen	trecho	de	ellas,	pero	marchaban	con	paso	inflexible	e	implacable,	y	a	Nynaeve
se	le	antojaba	que	todos	fijaban	la	mirada	en	ella.	«Eso	es	ridículo.	No	puedo	verles
los	 ojos	 con	 esos	 yelmos	 que	 llevan	 y,	 si	 alguien	 hubiera	 dado	 la	 alarma,	 estarían
persiguiéndonos».	Detuvo	la	marcha	a	pesar	de	todo.

—Hay	más	a	nuestras	espaldas	—murmuró	Min.	Nynaeve	ya	oía	sus	botas	ahora
—.	No	sé	cuáles	nos	alcanzarán	primero.

Nynaeve	hizo	acopio	de	aire.
—No	 tienen	 nada	 que	 ver	 con	 nosotras.	 —Tendió	 la	 vista	 más	 allá	 de	 los

soldados,	hacia	el	puerto,	repleto	de	altos	y	cuadrados	barcos	seanchan.	No	distinguía
el	Spray;	rogó	por	que	aún	estuviera	allí,	dispuesto	a	levar	anclas—.	Nos	cruzaremos
tranquilamente	con	ellos.	—«Luz,	espero	que	no	sea	imposible».

—¿Qué	pasará	si	quieren	que	te	sumes	a	ellos,	Nynaeve?	—preguntó	Elayne—.
Tú	llevas	un	vestido	de	los	suyos.	Si	comienzan	a	hacer	preguntas…

—No	voy	a	volver	allí	—advirtió	lúgubremente	Egwene—.	Antes	prefiero	morir.
Voy	a	demostraros	 lo	que	me	han	enseñado.	—Nynaeve	creyó	advertir	una	aureola
que	se	formó	de	improviso	en	torno	a	ella.

—¡No!	—gritó,	pero	ya	era	demasiado	tarde.
Con	 fragor	 comparable	 al	 de	 un	 trueno,	 la	 calle	 se	 levantó	 bajo	 las	 primeras

hileras	de	seanchan,	escupiendo	adoquines	y	hombres	con	armadura	como	el	surtidor
de	una	fuente.	Todavía	rodeada	del	halo,	Egwene	se	volvió	hacia	la	parte	superior	de
la	calle	y	el	estruendoso	bramido	se	repitió.	La	tierra	cayó	en	forma	de	lluvia	sobre
ellas.	 Gritando,	 los	 soldados	 seanchan	 se	 dispersaron	 en	 orden	 para	 refugiarse	 en
callejones	y	detrás	de	pórticos.	En	unos	momentos	se	perdieron	de	vista,	exceptuando
a	 aquellos	 que	 yacían	 alrededor	 de	 dos	 amplios	 hoyos	 excavados	 en	 el	 pavimento.
Algunos	de	ellos	se	movían	débilmente,	llenando	la	calle	de	gemidos.

Nynaeve	levantó	las	manos,	tratando	de	mirar	a	ambos	lados	a	un	tiempo.
—¡Insensata!	¡Intentábamos	no	llamar	la	atención!
Ya	no	cabía	la	posibilidad	de	contar	con	ello	ahora.	Su	única	esperanza	consistía

en	lograr	abrirse	paso	entre	los	soldados	a	través	de	los	callejones	y	llegar	al	puerto,
«Las	damane	deben	de	saberlo	también.	Sin	duda	lo	han	detectado».
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—No	 pienso	 volver	 a	 llevar	 ese	 collar	—aseveró	 airadamente	 Egwene—.	 ¡De
ningún	modo!

—¡Cuidado!	—gritó	Nynaeve.
Con	un	agudo	zumbido,	una	bola	de	fuego	del	tamaño	de	un	caballo	trazó	un	arco

en	el	aire	sobre	los	tejados	y	comenzó	a	caer…	directamente	hacia	ellas.
—¡Corred!	—gritó	 Nynaeve,	 arrojándose	 hacia	 el	 callejón	 más	 próximo,	 entre

dos	tiendas	cerradas.
Aterrizó	pesadamente	de	barriga	soltando	un	gruñido,	sin	resuello,	cuando	la	bola

de	 fuego	alcanzó	el	blanco.	Un	cálido	viento	 recorrió	el	 angosto	pasaje,	 rozándola.
Jadeando,	se	tumbó	de	espaldas	y	miró	hacia	atrás.

Los	 adoquines	 sobre	 los	 que	 habían	 estado	 segundos	 antes	 estaban	 rotos	 y
ennegrecidos	en	un	círculo	de	casi	diez	metros	de	diámetro.	Elayne	estaba	acurrucada
en	 la	 boca	de	otro	 callejón,	 al	 otro	 lado	de	 la	 calle.	Al	 no	ver	 rastro	de	Min	ni	 de
Egwene,	Nynaeve	se	tapó	la	boca	con	la	mano,	horrorizada.

Elayne	pareció	adivinarle	el	pensamiento,	pues	sacudió	vigorosamente	la	cabeza
y	señaló	la	pendiente	de	la	calle.	Se	habían	ido	por	allí.

Nynaeve	 exhaló	 un	 suspiro	 de	 alivio	 que	 al	 instante	 se	 volvió	 en	 un	 gruñido.
«¡Necia!	¡Habríamos	podido	pasar	tranquilamente	a	su	lado!»	Pero	no	había	tiempo
Para	recriminaciones.	Corrió	hacia	la	esquina	y	se	asomó	con	cautela.

Una	bola	de	fuego	del	tamaño	de	una	cabeza	se	abatía	sobre	la	calle	en	dirección
a	ella.	Dio	un	 salto	 atrás	 justo	antes	de	que	estallara	 contra	 el	 chaflán	donde	había
estado	su	cabeza,	regándola	con	añicos	de	piedra.

La	rabia	la	había	inundado	de	Poder	Único	sin	tener	conciencia	de	ello.	Del	cielo
brotó	un	rayo	que	fue	a	descargarse	con	estrépito	en	la	parte	alta	de	la	calle,	cerca	del
punto	donde	se	había	originado	 la	bola	de	fuego.	Un	nuevo	rayo	dentado	hendió	el
cielo,	tras	lo	cual	echó	a	correr	por	el	callejón.

«Si	Domon	no	está	esperando	con	el	barco,	voy	a…	Luz,	haz	que	todas	lleguemos
a	salvo	hasta	él».

Bayle	Domon	 se	 irguió	 con	 sobresalto	 cuando	 un	 rayo	 surcó	 el	 plomizo	 cielo	 gris
para	descargarse	en	algún	punto	de	la	ciudad.	«¡No	hay	suficientes	nubes	para	eso!»,
pensó	al	percibir	un	segundo	rayo.

Algo	 produjo	 un	 potente	 estruendo	 en	 la	 ciudad	 y	 entonces	 una	 bola	 de	 fuego
chocó	 con	 un	 tejado	 cercano	 al	 puerto;	 el	 impacto	 arrancó	 pedazos	 de	 Pizarra	 que
formaron	amplios	arcos	en	su	caída.	Los	muelles	permanecían	solitarios	desde	hacía
un	rato,	exceptuando	a	unos	cuantos	seanchan,	los	cuales	corrían	desenfrenadamente
ahora,	desenvainando	espadas	y	gritando.	De	uno	de	los	almacenes	salió	un	hombre
con	 un	 grolm	 a	 su	 lado	 y	 se	 alejó	 corriendo	 para	mantener	 el	 paso	 acorde	 con	 los
largos	saltos	de	la	bestia	hasta	desaparecer	en	una	de	las	calles	de	subida.
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Uno	de	los	miembros	de	la	tripulación	de	Domon	tomó	un	hacha	y	la	acercó	a	una
de	las	amarras.

En	dos	zancadas,	Domon	agarró	el	hacha	en	alto	con	una	mano	y	la	garganta	del
hombre	con	la	otra.

—¡El	Spray	no	zarpará	hasta	que	yo	lo	ordene,	Aedwin	Cole!
—¡Están	 volviéndose	 locos,	 capitán!	 —gritó	 Yarin.	 El	 eco	 de	 una	 explosión

resonó	 en	 el	 puerto;	 las	 gaviotas	 giraron	 en	 círculo,	 chillando,	 y	 un	 nuevo	 rayo
refulgió	antes	de	golpear	la	tierra	en	el	interior	de	Falme—.	¡Las	damane	nos	matarán
a	todos!	Marchémonos	mientras	están	entretenidos	matándose	entre	sí.	¡No	se	darán
cuenta	hasta	que	ya	estemos	lejos!

—Di	mi	 palabra	—arguyó	Domon.	Arrancó	 el	 hacha	 de	 la	mano	 de	Cole	 y	 la
arrojó	con	estrépito	a	la	cubierta—.	Di	mi	palabra.	—«Apresuraos,	mujer	—pensó—.
Aes	Sedai	o	lo	que	quiera	que	seáis.	¡Deprisa!»

Geofram	Bornhald	divisó	el	 fulgor	de	un	 relámpago	sobre	Falme	y	 lo	apartó	de	 su
mente.	Una	descomunal	criatura	alada	—uno	de	los	monstruos	seanchan,	sin	duda—
volaba	furiosamente	para	escapar	a	los	rayos.	Si	hubiera	una	tormenta,	ésta	sería	un
obstáculo	tanto	para	los	seanchan	como	para	él.	Unas	colinas	casi	peladas,	en	algunos
casos	coronadas	de	bosquecillos	poco	densos,	ocultaban	de	su	mirada	la	ciudad	y	lo
encubrían	a	él	de	las	miradas	de	sus	gentes.

El	millar	de	hombres	que	capitaneaba	 se	extendían	a	ambos	 lados	de	él	 en	una
larga	hilera	de	jinetes	que	ondulaba	siguiendo	las	hondonadas	de	las	colinas.	El	frío
viento	zarandeaba	sus	blancas	capas	y	el	estandarte	que	pendía	junto	a	Bornhald,	el
dorado	sol	de	sinuosos	rayos	de	los	Hijos	de	la	Luz.

—Vete	 ahora,	 Byar	 —ordenó.	 Como	 el	 hombre	 de	 rostro	 enjuto	 titubeara,
Bornhald	adoptó	un	tono	tajante—.	¡He	dicho	que	te	vayas,	Hijo	Byar!

Byar	se	llevó	la	mano	al	corazón	y	realizó	una	reverencia.
—Como	 ordenéis,	mi	 capitán.	—Volvió	 grupas	 y	 se	 alejó,	 gritando	 a	 voces	 su

desacuerdo	con	la	expresión	de	la	cara	y	la	postura	del	cuerpo.
Bornhald	ahuyentó	de	 la	mente	a	 su	ayudante.	Había	hecho	cuanto	podía	hacer

allí.	Alzó	la	voz.
—¡Que	la	legión	avance	al	paso!
Con	un	crujido	de	sillas	la	larga	línea	de	hombres	con	capas	blancas	se	dispuso	a

cabalgar	pausadamente	hacia	Falme.

Rand	asomó	la	cabeza	en	una	esquina	para	espiar	a	los	seanchan	que	se	acercaban	en
esa	dirección	y	 luego	volvió	 a	 retirarse,	 torciendo	 el	 gesto,	 al	 angosto	 callejón	que
conformaban	dos	establos.	Pronto	estarían	allí.	Tenía	sangre	coagulada	en	la	mejilla,
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y	 las	heridas	que	 le	había	 infligido	Turak	 le	 escocían,	pero,	de	momento,	no	podía
aplicarles	remedio	alguno.	Un	nuevo	rayo	surcó	el	cielo;	sintió	la	vibración	del	suelo
producida	por	su	caída.	«¿Qué	demonios	está	ocurriendo?»

—¿Ha	 caído	 cerca?	—inquirió	 Ingtar—.	 Debemos	 salvar	 el	 Cuerno	 de	 Valere,
Rand.

A	 pesar	 de	 los	 seanchan,	 a	 pesar	 de	 los	 rayos	 y	 las	 extrañas	 detonaciones
producidas	 en	 la	 propia	 ciudad,	 Ingtar	 parecía	 sumido	 en	 preocupaciones	 ajenas	 a
todo	 ello.	 Mat,	 Perrin	 y	 Hurin	 se	 encontraban	 en	 el	 otro	 extremo	 del	 callejón,
vigilando	 otra	 patrulla	 de	 seanchan.	 El	 lugar	 donde	 habían	 dejado	 los	 caballos	 se
hallaba	a	escasa	distancia,	pero	no	podían	llegar	a	él.

—Egwene	está	en	apuros	—murmuró	Rand.
Egwene.	Tenía	una	curiosa	sensación	en	la	cabeza,	como	si	estuvieran	en	peligro

fragmentos	de	su	vida.	Egwene	era	uno	de	ellos,	un	hilo	de	la	cuerda	que	componía
su	 vida,	 pero	 había	 otros	 sobre	 los	 que	 también	 sentía	 pesar	 una	 amenaza.	 Allí
mismo,	en	Falme.	Y,	si	una	de	esas	hebras	era	destruida,	su	vida	nunca	sería	plena,	no
del	modo	como	debía	serlo.	Aun	sin	comprenderlo,	lo	sentía	con	claridad	y	certeza.

—Un	hombre	podría	contener	a	cincuenta	aquí	—opinó	Ingtar.	Los	dos	establos
estaban	muy	juntos,	dejando	un	espacio	donde	apenas	cabían	ellos	dos	de	lado—.	Un
hombre	 obstruyendo	 la	 entrada	 de	 cincuenta	 en	 un	 estrecho	 callejón.	 Una	 muerte
bastante	honrosa.	Se	han	ideado	canciones	por	actos	de	menor	valía.

—Confío	en	que	no	será	necesario	—replicó	Rand.
Un	tejado	hizo	explosión	en	la	ciudad.	«¿Cómo	voy	a	regresar	hasta	ella?	He	de

llegar	 hasta	 ella.	 ¿Hasta	 ellas?»	 Confuso,	 volvió	 a	 asomarse	 en	 la	 esquina.	 Los
seanchan	estaban	más	cerca.

—En	ningún	momento	supe	lo	que	iba	a	hacer	—dijo	Ingtar	en	voz	baja,	como	si
hablara	 para	 sí.	 Estaba	 tentando	 el	 filo	 de	 su	 espada	 con	 el	 pulgar—.	 Un	 pálido
hombrecillo	que	uno	no	parecía	advertir	ni	aun	mirándolo.	Hazlo	entrar	en	Fal	Dara,
me	 dijeron,	 al	 interior	 de	 la	 fortaleza.	 Yo	 no	 quería,	 pero	 hube	 de	 obedecer.	 ¿Lo
comprendes?	No	podía	negarme.	Nunca	supe	lo	que	pretendía	hasta	que	disparó	esa
flecha.	Todavía	no	sé	si	iba	dirigida	a	la	Amyrlin	o	a	ti.

Rand	sintió	un	escalofrío	y	clavó	los	ojos	en	Ingtar.
—¿De	qué	habláis?	—susurró.
Examinando	la	hoja	de	la	espada,	Ingtar	no	pareció	haberlo	oído.
—La	humanidad	 está	 siendo	 barrida	 de	 todas	 partes.	Las	 naciones	 sucumben	y

desaparecen.	 Los	Amigos	 Siniestros	 se	 encuentran	 por	 doquier,	 y	 ninguno	 de	 esos
sureños	 parece	 advertirlo	 ni	 inmutarse.	 Luchamos	 para	 mantener	 las	 Tierras
Fronterizas,	para	que	ellos	permanezcan	a	buen	recaudo	en	sus	casas,	y	cada	año,	a
pesar	de	nuestro	empeño,	la	Llaga	sigue	ganando	terreno.	Y	esos	sureños	creen	que
los	 trollocs	 son	mitos	 y	 los	Myrddraal	 seres	 de	 leyenda.	—Frunció	 el	 entrecejo—.
Parecía	 la	 única	 alternativa.	 Seríamos	 destruidos	 a	 cambio	 de	 nada,	 defendiendo	 a
gentes	que	ni	siquiera	son	conscientes	de	ello.	Parecía	lógico.	¿Por	qué	habríamos	de
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perecer	por	ellos,	cuando	podíamos	 retener	nuestra	propia	 tierra?	Mejor	 la	Sombra,
pensé,	que	caer	inútilmente	en	el	olvido,	como	Caralain,	Hardan	o…	Parecía	lógico
entonces.

Rand	agarró	a	Ingtar	por	las	solapas.
—Habláis	sin	sentido.	—«No	es	posible	que	quiera	decir	eso.	No	es	posible»—.

Expresaos	claramente.	¡Estáis	diciendo	insensateces!
Ingtar	 miró	 a	 Rand	 por	 primera	 vez.	 Tenía	 los	 ojos	 brillantes	 de	 lágrimas	 no

derramadas.
—Eres	mejor	persona	que	yo.	Pastor	o	señor,	 tienes	mejor	corazón.	La	profecía

advierte:	«Que	aquel	que	sople	en	mí	no	piense	en	 la	gloria,	 sino	en	 la	 salvación».
Era	en	mi	salvación	en	lo	que	yo	pensaba.	Tocaría	el	Cuerno	y	conduciría	a	los	héroes
de	las	eras	contra	Shayol	Ghul.	Sin	duda	ello	habría	bastado	para	salvarme.	Ningún
hombre	 camina	 tan	 largo	 tiempo	 al	 amparo	 de	 la	 Sombra	 como	 para	 no	 poder
regresar	a	la	Luz.	Eso	es	lo	que	afirman.	Seguramente	ello	habría	sido	suficiente	para
lavar	la	mácula	de	lo	que	he	sido	y	de	lo	que	he	realizado.

—Oh,	Luz,	Ingtar.	—Rand	soltó	al	otro	hombre	y	se	apoyó	en	la	pared	del	establo
—.	Yo	creo…	Creo	que	con	 la	 intención	basta,	que	 todo	cuanto	habéis	de	hacer	es
dejar	de	ser…	uno	de	ellos.	—Ingtar	pestañeó	como	si	Rand	lo	hubiera	pronunciado:
Amigo	Siniestro.

—Rand,	cuando	Verin	nos	trajo	aquí	con	el	Portal	de	Piedra,	experimenté…	otras
vidas.	En	algunas	tenía	el	Cuerno	en	mis	manos,	pero	nunca	lo	tocaba.	Intentaba	huir
del	personaje	en	que	me	había	convertido	y	nunca	lo	lograba.	Siempre	había	algo	más
que	exigirme,	algo	peor	que	lo	anterior,	hasta	que…	Tú	estabas	dispuesto	a	renunciar
a	él	por	socorrer	a	una	amiga.	Que	no	ansíe	la	gloria.	Oh,	Luz,	ayúdame.

Rand	 no	 sabía	 qué	 decir.	 Era	 como	 si	 Egwene	 le	 hubiera	 confesado	 que	 había
matado	 a	 niños.	 Demasiado	 horrible	 para	 creerlo.	 Demasiado	 horrible	 para	 que
alguien	lo	reconociera	a	menos	que	fuera	cierto.	Demasiado	horrible.

Pasado	un	tiempo,	Ingtar	habló	de	nuevo,	con	firmeza.
—Ha	de	haber	 un	precio,	Rand.	Siempre	 hay	un	precio.	Tal	 vez	 pueda	pagarlo

aquí.
—Ingtar,	yo…
—Todo	hombre	tiene	derecho,	Rand,	a	decidir	cuándo	ha	de	envainar	la	espada.

Incluso	alguien	como	yo.
Antes	de	que	Rand	acertara	a	objetar	algo,	Hurin	llegó	corriendo	por	el	pasaje.
—La	 patrulla	 ha	 cambiado	 de	 dirección	—anunció	 apresuradamente—	 y	 ahora

van	hacia	abajo.	Parece	que	se	concentran	en	un	punto.	Mat	y	Perrin	ya	han	salido.	—
Dirigió	una	breve	ojeada	a	la	calle	y	retrocedió—.	Será	mejor	que	hagamos	lo	mismo,
lord	Ingtar,	lord	Rand.	Esos	seanchan	de	cabeza	de	bicho	están	casi	aquí.

—Ve,	Rand	—indicó	Ingtar.	Giró	hacia	la	calle	y	no	volvió	a	dirigir	la	mirada	a
Rand	ni	a	Hurin—.	Llevad	el	Cuerno	al	lugar	al	que	pertenece.	Siempre	supe	que	la
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Amyrlin	 debió	 ponerte	 a	 ti	 al	mando.	 Pero	 todo	 cuanto	 yo	 quería	 era	mantener	 la
integridad	de	Shienar,	impedir	que	fuéramos	barridos	del	mapa	y	olvidados.

—Lo	 sé,	 Ingtar.	—Rand	 aspiró	 profundamente—.	Que	 la	 Luz	 brille	 sobre	 vos,
lord	Ingtar	de	la	casa	Shinowa,	y	que	el	Creador	os	dé	cobijo	en	la	palma	de	su	mano.
—Tocó	el	hombro	de	Ingtar—.	Que	el	último	abrazo	de	la	madre	os	dé	la	bienvenida
al	hogar.	—Hurin	emitió	una	exclamación	de	asombro.

—Gracias	—respondió	quedamente	Ingtar,	liberado,	al	parecer,	de	una	tensión.
Por	 vez	 primera	 desde	 la	 noche	 en	 que	 los	 trollocs	 habían	 atacado	 Fal	 Dara,

mostró	 el	 mismo	 ademán	 que	 tenía	 cuando	 Rand	 lo	 conoció:	 confiado	 y	 relajado.
Contento.

—Es	hora	de	que	nos	vayamos.
—Pero	lord	Ingtar…
—Obra	según	debe	—lo	atajó	Rand—.	Pero	nosotros	nos	vamos.
Hurin	 asintió	 y	 Rand	 partió	 al	 trote	 tras	 él.	 Rand	 oía	 ahora	 el	 martilleo

acompasado	de	las	botas	de	los	seanchan.	No	volvió	la	mirada	atrás.
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CAPITULO47

La	tumba	no	constituye
una	frontera	a	mi	llamada

at	 y	 Perrin	 ya	 habían	 montado	 cuando	 Rand	 y	 Hurin	 les	 dieron	 alcance.
Rand	oyó	cómo	Ingtar	alzaba	la	voz	atrás,	a	lo	lejos.

—¡La	Luz	y	Shinowa!	—El	choque	del	acero	se	sumó	al	fragor	de	otras	voces.
—¿Dónde	está	Ingtar?	—gritó	Mat—.	¿Qué	está	pasando?
Tenía	el	Cuerno	de	Valere	atado	a	la	alta	perilla	de	su	silla	como	si	se	tratara	de

un	cuerno	cualquiera,	pero	la	daga	la	llevaba	al	cinto	y	recubría	con	ademán	protector
su	empuñadura	con	una	pálida	mano	que	no	parecía	 formada	más	que	de	huesos	y
tendones.

—Está	muriendo	—repuso	Rand	con	voz	ronca	mientras	saltaba	a	lomos	de	Rojo.
—Entonces	hemos	de	socorrerlo	—dijo	Perrin—.	Mat	puede	llevar	el	Cuerno	y	la

daga	para…
—Se	expone	para	que	todos	nosotros	podamos	escapar	—explicó	Rand.	«Para	eso

también»—.	Entregaremos	el	Cuerno	a	Verin	y	después	podréis	 ayudarla	 a	 llevarlo
donde	ella	considere	que	debe	estar.

—¿Qué	quieres	decir?	—inquirió	Perrin.
Rand	hincó	los	talones	en	los	flancos	del	caballo	alazán	y	éste	se	precipitó	hacia

las	colinas	que	rodeaban	la	ciudad.
—¡La	Luz	y	Shinowa!
El	grito	de	Ingtar	se	elevó	tras	él	con	sones	triunfales	y	un	relámpago	retumbó	en

el	cielo	a	modo	de	respuesta.
Rand	azotó	a	Rojo	con	las	riendas	y	luego	se	pegó	al	cuello	del	semental	cuando

éste	emprendió	un	galope	tendido	con	la	crin	y	la	cola	flotando	en	el	viento.	Quería
desprenderse	de	la	sensación	de	que	huía	del	grito	de	Ingtar,	de	que	huía	de	lo	que	se
suponía	que	había	de	hacer.	«Ingtar,	un	Amigo	Siniestro.	No	me	 importa.	De	 todas
maneras	 era	 mi	 amigo.	 —La	 carrera	 del	 alazán	 no	 podía	 alejarlo	 de	 sus	 propios
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pensamientos—.	La	muerte	es	más	liviana	que	una	pluma,	el	deber	más	pesado	que
una	montaña.	Tantas	obligaciones…	Egwene,	el	Cuerno,	Fain,	Mat	y	la	daga…	¿Por
qué	no	podrán	presentarse	de	una	en	una?	He	de	ocuparme	de	todas	ellas.	¡Oh,	Luz,
Egwene!»

Tiró	tan	repentinamente	de	las	riendas	que	Rojo	se	encabritó.	Se	encontraba	en	un
reducido	bosquecillo	de	árboles	de	desnudo	ramaje	en	la	cumbre	de	una	de	las	colinas
que	dominaban	Falme.	Los	demás	llegaron	al	galope	tras	él.

—¿Qué	 querías	 decir?	 —insistió	 Perrin—.	 ¿Qué	 nosotros	 podemos	 ayudar	 a
Verin	a	llevar	el	Cuerno	a	donde	debe	estar?	¿Adónde	vas	a	ir	tú?

—Quizá	ya	esté	perdiendo	el	juicio	—aventuró	Mat—.	No	querría	quedarse	con
nosotros	si	estuviera	enloqueciendo.	¿Verdad,	Rand?

—Vosotros	tres,	llevad	el	Cuerno	a	Verin	—indicó	Rand.	«Egwene.	Tantos	hilos,
tantos	en	peligro…	Tantas	obligaciones…»—.	No	me	necesitáis	a	mí.

Mat	acarició	la	empuñadura	de	la	daga.
—Eso	 está	muy	 bien,	 pero	 ¿qué	 hay	 de	 ti?	Diantre,	 no	 es	 posible	 que	 ya	 estés

enloqueciendo.	¡No	es	posible!	—Hurin	 los	miraba	boquiabierto,	sin	comprender	 la
mitad	de	lo	que	oía.

—Voy	 a	 volver	 a	 Falme	—anunció	Rand—.	No	 he	 debido	 salir	 de	 ella.	—Por
alguna	 razón,	 aquello	 no	 sonaba	 exactamente	 adecuado	 a	 sus	 oídos,	 entraba	 en
contradicción	 con	 algo	 en	 su	mente—.	Debo	 regresar,	 ahora	mismo.	—Eso	 sonaba
mejor—.	Egwene	aún	está	allí,	no	 lo	olvidéis.	Atada	por	el	cuello	con	uno	de	esos
collares.

—¿Estás	seguro?	—preguntó	Mat—.	Yo	no	 la	he	visto.	 ¡Aaaah!	Si	 tú	dices	que
está	 allí,	 es	 que	 está	 allí.	 Llevaremos	 juntos	 el	 Cuerno	 a	Verin	 y	 volveremos	 para
rescatarla.	No	creerás	que	voy	a	dejarla	allí,	¿no	es	cierto?

Rand	sacudió	la	cabeza.	«Hilos.	Deberes.	—Sentía	como	si	fuera	a	estallar	como
un	proyectil	de	fuegos	artificiales—.	Luz,	¿qué	me	ocurre?»

—Mat,	Verin	ha	de	llevar	el	Cuerno	y	la	daga	a	Tar	Valon	y	tú	debes	ir	con	ella
para	librarte	finalmente	de	esa	arma.	No	tienes	tiempo	que	perder.

—Salvar	a	Egwene	no	es	perder	el	 tiempo.	—La	mano	de	Mat,	sin	embargo,	se
había	cerrado	con	tal	fuerza	en	el	puño	de	la	daga	que	temblaba.

—Ninguno	 de	 nosotros	 va	 a	 regresar	 a	 Falme	 —señalo	 Perrin—.	 No	 por	 el
momento.	Mirad.	—Apuntó	con	la	mano	en	dirección	a	la	ciudad.

Los	 patios	 de	 carruajes	 y	 las	 caballerizas	 eran	 un	 hormigueo	 de	 millares	 de
soldados	seanchan	dispuestos	en	hileras,	con	tropas	de	caballería	a	lomos	de	bestias
con	 escamas	 así	 como	 hombres	 vestidos	 con	 armaduras	 sobre	 caballos,	 salpicados
con	pendones	de	vivos	colores	que	indicaban	la	ubicación	de	los	oficiales.	Entre	las
filas	había	grolms	y	otras	extrañas	criaturas	que	guardaban	un	remoto	parecido	con
monstruosos	pájaros	y	lagartos	y	seres	descomunales	que	no	acertaba	a	describir,	de
grisácea	piel	arrugada	y	enormes	colmillos.	De	trecho	en	trecho	marchaban	grupos	de
una	veintena	de	sul’dam	y	damane.	Rand	se	preguntó	si	Egwene	sería	una	de	ellas.

Página	1644



En	 la	 ciudad,	 detrás	 del	 ejército,	 un	 nuevo	 rayo	 cayó	 sobre	 un	 tejado.	Dos	 bestias
voladoras,	con	alas	membranosas	con	una	envergadura	de	quince	metros,	remontaron
el	 vuelo	 y	 se	 mantuvieron	 apartadas	 de	 las	 áreas	 donde	 danzaban	 las	 rutilantes
descargas.

—¿Todo	 eso	 por	 nosotros?	 —exclamó	 Mat,	 incrédulo—.	 ¿Quiénes	 creen	 que
somos?

A	Rand	se	le	ocurrió	una	respuesta,	que	desechó	antes	de	que	tomara	forma	en	su
cerebro.

—Tampoco	 podemos	 seguir	 por	 el	 otro	 lado,	 lord	 Rand	 —advirtió	 Hurin—.
Vienen	Capas	Blancas,	cientos	de	ellos.

Rand	volvió	grupas	para	mirar	en	dirección	adonde	apuntaba	el	husmeador.	Una
larga	hilera	blanca	avanzaba	lentamente	hacia	ellos	entre	las	colinas.

—Lord	Rand	—murmuró	Hurin—,	si	esa	gente	pone	el	ojo	en	el	Cuerno,	jamás
conseguiremos	llevarlo	hasta	una	Aes	Sedai.	Ni	tampoco	podremos	acercarnos	a	ella
nosotros.

—Quizá	sea	ése	el	motivo	de	que	estén	concentrándose	los	seanchan	—aventuró
Mat,	esperanzado—.	A	causa	de	los	Capas	Blancas.	Tal	vez	no	guarde	ninguna	clase
de	relación	con	nosotros.

—Tanto	si	la	guarda	como	si	no	—señaló	secamente	Perrin—	aquí	va	a	librarse
una	batalla	dentro	de	pocos	minutos.

—Tanto	 unos	 como	 otros	 podrían	matarnos	—observó	Hurin—	 aun	 cuando	 no
vean	el	Cuerno.	Y	si	lo	ven…

Rand	 no	 acertaba	 a	 centrar	 el	 pensamiento	 en	 los	 Capas	 Blancas	 ni	 en	 los
seanchan.	 «He	 de	 regresar.	 Debo	 hacerlo».	 Cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 estaba
contemplando	 el	 Cuerno	 de	Valere.	 Los	 demás	 también	 lo	 observaban.	 El	 curvado
Cuerno	 de	 oro	 colgado	 en	 la	 perilla	 de	 la	 silla	 de	Mat	 era	 el	 blanco	 de	 todas	 las
miradas.

—Ha	de	ser	en	la	Última	Batalla	—reflexionó	Mat,	humedeciéndose	los	labios—.
No	hay	ninguna	referencia	a	que	no	pueda	utilizarse	antes.	—Descolgó	el	Cuerno	y
los	miró	ansiosamente—.	No	hay	nada	que	lo	prohíba.

Nadie	 expresó	 comentario	 alguno.	 Rand	 se	 sentía	 incapaz	 de	 hablar;	 sus
pensamientos	eran	demasiado	urgentes	para	dar	cabida	al	habla.	«He	de	volver.	He	de
volver	 a	 Falme».	 Cuanto	 más	 miraba	 el	 Cuerno,	 más	 conminatorias	 eran	 sus
reflexiones.	«He	de	hacerlo.	He	de	hacerlo».

La	mano	de	Mat	temblaba	al	acercarse	el	Cuerno	de	Valere	a	los	labios.
Sonó	 una	 clara	 nota,	 dorada	 como	 el	 Cuerno.	 Los	 árboles	 que	 los	 rodeaban

parecieron	conferirle	resonancia,	al	igual	que	la	tierra	que	hollaban	y	el	cielo	bajo	el
que	se	encontraban.	Aquel	prolongado	sonido	lo	envolvía	todo.

Comenzó	a	formarse	una	niebla,	primero	con	finas	volutas	que	flotaban	en	el	aire,
después	 lenguas	 que	 fueron	 incrementando	 su	 grosor,	 hasta	 oscurecer	 la	 tierra	 cual
nubarrones	de	tormenta.
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Geofram	Bornhald	se	irguió	sobre	la	silla	cuando	un	sonido	llenó	el	aire,	una	nota	tan
dulce	 que	 sentía	 deseos	 de	 reír,	 tan	 triste	 que	 le	 venían	 ganas	 de	 llorar.	 Pareció
provenir	de	 todas	direcciones	a	un	 tiempo.	Mientras	miraba,	una	neblina	empezó	a
tomar	cuerpo.

«Los	 seanchan.	 Están	 tratando	 de	 valerse	 de	 una	 artimaña.	 Saben	 que	 estamos
aquí».

Con	un	gesto	prematuro,	 pues	 la	 ciudad	 se	 encontraba	 aún	 lejos,	 desenvainó	 la
espada	—un	eco	de	hojas	desenfundadas	recorrió	la	mitad	de	su	legión—	y	gritó:

—Que	la	legión	avance	al	trote.
Aun	 cuando	 la	 niebla	 lo	 cubriera	 todo	 ahora,	 sabía	 que	 Falme	 seguía	 allí,	más

adelante.	Los	caballos	aligeraron	el	paso;	no	podía	verlos,	pero	los	oía.
De	improviso	el	suelo	se	abrió	ante	ellos	con	un	estruendoso	revuelo	de	tierra	y

guijarros.	 Procedente	 de	 la	 blanca	 pantalla	 cegadora	 de	 su	 derecha	 oyó	 una	 nueva
detonación,	seguida	de	los	relinchos	y	gritos	de	sus	hombres	y	luego	sonó	otra	más.	Y
otra.	Truenos	y	gritos,	ocultos	tras	la	niebla.

—¡A	la	carga!
Su	caballo	 saltó	de	 estampida	al	 clavarle	 las	 espuelas	y	 a	 sus	 espaldas	 sonó	un

fragor	cuando	los	componentes	todavía	ilesos	de	la	legión	lo	secundaron	arreciando
el	paso.

Truenos	y	gritos,	envueltos	en	opacidad	blanca.
Sus	últimos	pensamientos	fueron	un	lamento	por	que	Byar	no	pudiera	explicar	a

su	hijo	Dain	de	qué	modo	había	muerto.

Rand	ya	no	distinguía	los	árboles	que	los	rodeaban.	Aun	cuando	Mat	hubiera	bajado
la	mano	con	que	 sostenía	 el	Cuerno,	 con	 los	ojos	muy	abiertos	por	 el	 asombro,	 su
toque	aún	resonaba	en	los	oídos	de	Rand.	La	niebla	lo	tapaba	todo	en	ondulantes	olas
tan	blancas	como	la	más	fina	lana	blanqueada	y,	no	obstante,	Rand	podía	ver.	Podía
ver,	pero	lo	que	percibía	era	una	locura.	Falme	flotaba	en	algún	punto	allá	abajo,	con
sus	límites	terrestres	abarrotados	de	filas	de	seanchan,	mientras	los	rayos	hendían	sus
calles.	Falme	estaba	suspendida	sobre	su	cabeza.	Acá	los	Capas	Blancas	pasaban	a	la
carga	y	perecían	a	un	tiempo	que	la	tierra	abría	pozos	de	fuego	bajo	los	cascos	de	sus
caballos.	 Acullá	 los	 hombres	 corrían	 por	 las	 cubiertas	 de	 altos	 barcos	 cuadrados
amarrados	 en	 el	 puerto,	 y	 en	 una	 embarcación,	 una	 embarcación	 que	 le	 resultaba
conocida,	unos	marineros	temerosos	aguardaban.	Incluso	pudo	reconocer	el	rostro	del
capitán	Bayle	Domon.	Se	 llevó	 las	manos	a	 la	cabeza.	Los	árboles	estaban	ocultos,
pero	 aún	 veía	 claramente	 a	 sus	 compañeros.	 Hurin	 ansioso;	 Mat	 murmurando
amedrentado;	Perrin	con	cara	de	constatar	algo	previsto.	La	niebla	subía	en	espiral	en
torno	a	ellos.
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—¡Lord	Rand!	—exclamó	Hurin.
No	fue	preciso	que	señalara	con	la	mano.
Descendiendo	 por	 la	 ondulante	 neblina,	 como	 si	 ésta	 fuera	 la	 ladera	 de	 una

montaña,	 se	 aproximaban	 unas	 formas	 a	 caballo,	 al	 principio	 apenas	 perceptibles
entre	la	densa	bruma.	Cuando	se	hallaron	cerca,	Rand	se	sumió	en	la	perplejidad.	Los
conocía.	 Hombres,	 no	 todos	 revestidos	 de	 armaduras,	 y	 mujeres.	 Sus	 atuendos	 y
armas	provenían	de	todas	las	eras,	pero	él	los	conocía	a	todos.

Rogosh	 Ojo	 de	 Águila,	 un	 hombre	 de	 aspecto	 paternal	 con	 el	 pelo	 blanco	 y
mirada	 tan	 intensa	 que	 su	 nombre	 apenas	 si	 rendía	 idea	 de	 ella.	 Gaidal	 Cain,	 un
individuo	de	tez	morena	en	cuyos	anchos	hombros	asomaban	las	empuñaduras	de	sus
dos	espadas.	Birgitte,	la	de	cabellos	dorados,	con	su	resplandeciente	arco	de	plata	y	el
carcaj	 rebosante	de	argentinas	 flechas.	Había	más.	Conocía	sus	 rostros,	conocía	sus
nombres.	 Al	 mirar	 cada	 una	 de	 las	 caras,	 no	 obstante,	 oyó	 cientos	 de	 nombres,
algunos	 tan	 diferentes	 que	 no	 los	 reconocía	 como	 tales,	 pese	 a	 saber	 que	 lo	 eran.
Michael	en	lugar	de	Mikel.	Patrick	en	vez	de	Paedrig.	Oscar	por	Otarin.

También	conocía	al	hombre	que	cabalgaba	a	 la	cabeza.	Alto,	de	nariz	aguileña,
hundidos	ojos	oscuros,	con	su	gran	espada	Justicia	a	su	lado.	Artur	Hawkwing.

Mat	los	miró	boquiabierto	cuando	se	detuvieron	ante	ellos.
—¿Sois…?	¿Sois	todos	los	héroes	muertos?
Eran	menos	de	un	centenar,	advirtió	Rand,	cayendo	en	la	cuenta	de	que	de	algún

modo	ése	era	el	número	que	él	esperaba.	Hurin	tenía	la	mandíbula	desencajada	y	los
ojos	a	punto	de	saltarle	de	las	cuencas.

—El	arrojo	no	es	el	único	requisito	para	vincular	a	un	hombre	al	Cuerno.	—La
voz	de	Artur	Hawkwing	era	profunda	y	sonora,	acostumbrada	a	impartir	órdenes.

—O	a	una	mujer	—puntualizó	vivamente	Birgitte.
—O	a	una	mujer	—convino	Hawkwing—.	Son	pocos	los	que	están	ligados	a	 la

Rueda	para	ser	despedidos	por	sus	giros	una	y	otra	vez	y	cumplir	 la	voluntad	de	 la
Rueda	 en	 el	 Entramado	 de	 las	 Eras.	 Vos	 podríais	 explicárselo,	 Lews	 Therin,	 si
pudierais	recordar	el	tiempo	en	que	erais	de	carne	y	hueso.	—Estaba	mirando	a	Rand.

Rand	sacudió	la	cabeza,	pero	no	quería	perder	el	tiempo	con	negativas.
—Han	llegado	unos	invasores,	gentes	que	se	autodenominan	seanchan,	los	cuales

utilizan	Aes	Sedai	encadenadas	en	los	combates.	Deben	ser	hostigados	hacia	el	mar.
Y…	 y	 hay	 una	 muchacha,	 Egwene	 al’Vere,	 una	 novicia	 de	 la	 Torre	 Blanca.	 Los
seanchan	la	tienen	prisionera.	Debéis	ayudarme	a	liberarla.

Para	 su	 sorpresa,	 varios	 de	 los	 componentes	 de	 la	 reducida	 hueste	 rieron	 entre
dientes	y	Birgitte,	comprobando	la	tensión	de	su	arco,	soltó	una	carcajada.

—Siempre	elegís	mujeres	que	os	ocasionan	problemas,	Lews	Therin.	—Su	tono
era	cariñoso,	como	si	se	dirigiera	a	un	viejo	amigo.

—Me	 llamo	Rand	 al’Thor	—precisó	 con	 brusquedad—.	Debéis	 apresuraros.	El
tiempo	apremia.

—¿El	tiempo?	—dijo	Birgitte,	sonriendo—.	Tenemos	todo	el	tiempo	del	mundo.
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Gaidal	Cain	 soltó	 las	 riendas	 y,	 guiando	 el	 caballo	 con	 las	 rodillas,	 desenvainó
una	espada	con	cada	mano.	Los	demás	aprestaron	espadas,	arcos,	lanzas	y	hachas.

Justicia	 relucía	 como	 un	 espejo	 en	 el	 puño	 revestido	 con	 guantelete	 de	 Artur
Hawkwing.

—He	 luchado	 a	 vuestro	 lado	 en	 innumerables	 ocasiones,	Lews	Therin,	 y	 os	 he
combatido	 otras	 tantas.	La	Rueda	 nos	mueve	 según	 sus	 designios,	 no	 los	 nuestros,
para	 modelar	 el	 Entramado.	 Yo	 os	 conozco,	 aun	 cuando	 vos	 no	 os	 reconozcáis.
Expulsaremos	a	esos	invasores	de	esta	tierra.	—Su	caballo	de	batalla	se	encabritó	y	él
miró	en	derredor	con	el	entrecejo	fruncido—.	Algo	no	acaba	de	estar	en	su	sitio.	Algo
me	retiene	aquí.	—De	repente	clavó	su	aguda	mirada	en	Rand—.	Estáis	aquí.	¿Tenéis
el	estandarte?	—Un	murmullo	recorrió	el	grupo	que	aguardaba	tras	él.

—Sí.	—Rand	desabrochó	apresuradamente	 las	hebillas	de	sus	alforjas	y	sacó	el
estandarte	del	Dragón.	Este	rebosaba	en	sus	manos	y	pendía	casi	hasta	las	rodillas	de
su	semental.	El	murmullo	emitido	por	los	héroes	se	hizo	más	audible.

—El	Entramado	teje	sus	hilos	en	torno	a	nuestros	cuellos	como	si	de	cabestros	se
tratara	—comentó	Artur	Hawkwing—.	Estáis	aquí.	El	estandarte	está	aquí.	La	tela	de
este	momento	está	acabada.	Hemos	acudido	al	son	del	Cuerno,	pero	debemos	seguir
el	 estandarte.	 Y	 al	 Dragón.	 —Hurin	 exhaló	 un	 débil	 sonido	 como	 si	 tuviera	 la
garganta	atenazada.

—Diantre	—musitó	Mat—.	Es	verdad.	¡Diantre!
Perrin	vaciló	sólo	un	instante	antes	de	bajar	del	caballo	y	adentrarse	en	la	niebla.

Se	oyeron	unos	hachazos	y,	cuando	regresó,	 llevaba	un	enhiesto	 tronco	de	un	árbol
joven	desprovisto	de	ramas.

—Déjamelo	a	mí,	Rand	—dijo	gravemente—.	Si	lo	necesitan…	Deja	que	yo	me
ocupe	de	él.

Precipitadamente,	Rand	lo	ayudó	a	atar	el	pendón	a	la	vara.	Cuando	Perrin	volvió
a	montar	 con	 ella	 en	 la	mano,	 un	 viento	 hizo	 ondear	 la	 pálida	 tela	 del	 estandarte,
insuflando	movimiento	al	serpentino	Dragón,	el	cual	pareció	cobrar	vida.	El	viento,
sin	embargo,	no	afectó	en	nada	a	la	espesa	bruma;	únicamente	al	estandarte.

—Tú	te	quedas	aquí	—indicó	Rand	a	Hurin—.	Cuando	haya	terminado…	Estarás
a	salvo	aquí.

Hurin	 desenfundó	 su	 corta	 espada,	 empuñándola	 como	 si	 realmente	 pudiera
servirle	de	alguna	utilidad	montado	a	caballo.

—Os	 pido	 que	 me	 disculpéis,	 lord	 Rand,	 pero	 creo	 que	 no	 me	 quedaré.	 No
entiendo	ni	la	décima	parte	de	lo	que	he	oído…	ni	de	lo	que	estoy	viendo…	—Bajó	la
voz	hasta	convertirla	en	un	murmullo	antes	de	proseguir—	…pero	he	 llegado	hasta
aquí	y	creo	que	voy	a	seguir	hasta	el	final.

Artur	Hawkwing	le	dio	una	palmada	en	el	hombro.
—A	veces	 la	Rueda	agrega	miembros	a	nuestras	filas,	amigo.	Tal	vez	un	día	os

halléis	 entre	 nosotros.	—Hurin	 irguió	 la	 espalda	 como	 si	 le	 hubieran	 ofrecido	 una
corona.	Hawkwing	inclinó	ceremoniosamente	la	cabeza	en	dirección	a	Rand—.	Con
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vuestro	 permiso…,	 lord	 Rand.	 Heraldo,	 ¿nos	 acompañaréis	 con	 la	 música	 del
Cuerno?	Es	del	 todo	indicado	que	el	Cuerno	de	Valere	nos	lleve	a	 la	batalla	con	su
canto.	Portaestandarte,	¿queréis	marchar	al	frente?

Mat	 dio	 un	 largo	 y	 agudo	 toque	 que	 resonó	 en	 la	 bruma	 y	 Perrin	 espoleó	 el
caballo.	Rand	desenvainó	la	espada	con	la	marca	de	la	garza	y	cabalgó	entre	ellos.

Todavía	 no	 distinguía	más	 que	 las	 etéreas	 olas	 blancas,	 pero,	misteriosamente,
aún	veía	las	mismas	escenas	de	antes.	Falme,	donde	alguien	esgrimía	el	Poder	en	las
calles,	el	puerto,	el	ejército	seanchan	y	los	Capas	Blancas	agonizantes,	todos	bajo	él	y
a	un	tiempo	suspendidos	encima	de	él,	igual	que	anteriormente.	Habría	jurado	que	no
habían	transcurrido	los	minutos	desde	el	primer	toque	del	Cuerno,	que	el	 tiempo	se
había	detenido	mientras	los	héroes	respondían	a	la	llamada	y	que	ahora	reemprendía
su	curso.

Los	delirantes	gritos	que	Mat	arrancaba	del	Cuerno	resonaban	en	la	niebla,	en	la
que	también	hizo	eco	el	repiqueteo	de	las	herraduras	cuando	los	caballos	arreciaron	el
paso.	Rand	se	precipitó	en	la	niebla	sin	saber	adónde	se	dirigía.	Las	nubes	se	tomaron
más	 densas,	 ocultando	 los	 extremos	 de	 la	 hilera	 de	 héroes	 que	 galopaban	 a	 ambos
lados	de	él,	oscureciéndose	más	y	más,	hasta	que	únicamente	pudo	ver	claramente	a
Mat,	Perrin	y	Hurin.	Hurin	iba	encorvado	sobre	la	silla,	con	el	estupor	pintado	en	los
ojos,	espoleando	a	su	caballo.	Mat	 tocaba	el	Cuerno	y	reía	a	 intervalos.	Perrin,	con
los	 amarillentos	ojos	brillantes,	 sostenía	 el	 estandarte	que	ondeaba	 tras	 él.	Después
ellos	se	esfumaron	también,	y	Rand	cabalgaba	solo,	al	parecer.

En	cierto	modo,	aún	podía	verlos,	pero	ahora	los	percibía	de	la	misma	manera	que
a	Falme	y	los	seanchan.	Era	incapaz	de	precisar	dónde	se	encontraban	ellos	o	dónde
estaba	 él.	 Cerró	 el	 puño	 alrededor	 de	 la	 espada,	 atisbando	 entre	 la	 bruma	 que	 se
extendía	ante	él.	Se	abalanzó	solo	entre	la	niebla,	sabiendo	de	alguna	manera	que	así
había	de	ser.

De	improviso	Ba’alzemon	apareció	frente	a	él,	con	los	brazos	extendidos.
Rojo	 se	 engrifó	 con	 tal	 brusquedad	 que	 desarzonó	 a	 Rand.	 Éste	 apretó

desesperadamente	la	espada	al	caer,	y	tomó	tierra	casi	con	suavidad.	De	hecho,	pensó
con	extrañeza,	era	muy	parecido	a	haber	aterrizado	en…	la	nada.	Durante	un	instante
había	surcado	la	niebla	y	al	siguiente	estaba	parado.

Cuando	 se	 hubo	 levantado,	 su	 caballo	 había	 desaparecido,	 pero	 Ba’alzemon
estaba	todavía	allí,	caminando	hacia	él	con	un	largo	bastón	negro	como	un	tizón	en
las	 manos.	 Se	 hallaban	 solos,	 con	 la	 ondulante	 bruma	 por	 única	 compañía.	 Tras
Ba’alzemon	había	sombra.	La	oscuridad	que	reinaba	a	sus	espaldas	era	de	naturaleza
distinta	de	la	blanca	niebla,	la	cual	no	podía	expandirse	en	ella.

Rand	tenía	conciencia	a	un	tiempo	de	otros	sucesos:	Artur	Hawkwing	y	los	otros
héroes	que	se	enfrentaban	a	los	seanchan	envueltos	en	densa	niebla;	Perrin,	que	asía
el	estandarte	y	blandía	el	hacha	más	para	ahuyentar	a	quienes	trataban	de	atacarlo	que
para	 embestir;	 Mat,	 que	 seguía	 arrancando	 extrañas	 notas	 del	 Cuerno	 de	 Valere;
Hurin,	que	luchaba	a	pie	con	espada	corta	y	maza	a	la	manera	que	él	conocía.	Parecía
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que	 el	 ingente	 número	 de	 seanchan	 los	 desbordaría	 en	 cuestión	 de	 minutos	 y,	 sin
embargo,	era	la	hueste	de	oscuras	armaduras	la	que	iba	perdiendo	posiciones.

Rand	fue	al	encuentro	de	Ba’alzemon.	Con	renuencia,	apeló	al	vacío,	se	abrió	a	la
Fuente	Verdadera,	 se	hinchó	de	Poder	Único.	No	 cabía	otra	 alternativa.	Tal	 vez	no
tuviera	posibilidad	alguna	de	vencer	al	Oscuro,	pero	su	única	esperanza	residía	en	el
Poder.	Éste	empapaba	su	cuerpo,	bañaba	su	ropa,	su	espada,	y	él	tenía	la	impresión	de
que	 debía	 de	 despedir	 un	 resplandor	 comparable	 al	 del	 sol.	 Sentía	 náuseas	 y	 se
estremecía	con	el	oleaje	de	luz	que	lo	invadía.

—Apartaos	de	mi	camino	—dijo	con	voz	chirriante—.	¡No	he	venido	en	vuestra
busca!

—¿En	 busca	 de	 la	 chica?	—se	mofó	Ba’alzemon,	 exhalando	 llamaradas	 por	 la
boca.	 De	 las	 quemaduras	 de	 su	 rostro	 sólo	 quedaban	 unas	 cicatrices	 rosadas	 casi
completamente	cerradas.	Tenía	el	aspecto	de	un	gallardo	hombre	de	mediana	edad,	al
que	únicamente	desmerecían	sus	ojos	y	su	boca—.	¿Cuál	de	ellas,	Lews	Therin?	No
habrá	 ninguna	 que	 te	 ayude	 esta	 vez.	 Serás	mío	 o	morirás.	Y	 en	 cualquiera	 de	 los
casos	vas	a	pertenecerme.

—¡Embustero!	 —gruñó	 Rand.	 Atacó	 a	 Ba’alzemon,	 pero	 su	 hoja	 chocó
centelleando	con	la	vara	de	madera	carbonizada—.	¡Padre	de	las	Mentiras!

—¡Necio!	 ¿Acaso	 no	 te	 han	 dicho	 quién	 eres	 esos	 otros	 necios	 que	 has
convocado?	—Las	llamas	de	la	cara	de	Ba’alzemon	crepitaban	entre	las	risotadas.

Aun	flotando	en	el	vacío,	Rand	sintió	un	escalofrío.	«¿Le	habrían	mentido	ellos?
Yo	no	quiero	ser	el	Dragón	Renacido».	Sujetando	con	firmeza	la	espada,	arremetió	de
nuevo.	 Partir	 la	 seda.	 Pero	 Ba’alzemon	 detuvo	 cada	 uno	 de	 sus	 mandobles;	 las
centellas	saltaban	como	en	el	percutir	de	un	martillo	sobre	el	yunque.

—Me	aguardan	asuntos	que	resolver	en	Falme	que	nada	tienen	que	ver	con	vos.
Con	vos	nunca	haré	 tratos	—aseveró	Rand.	 «He	de	mantenerlo	distraído	hasta	 que
hayan	liberado	a	Egwene».	Con	igual	extrañeza	que	antes,	veía	la	furiosa	batalla	que
se	libraba	entre	los	patios	de	carruajes	y	caballerías	envueltos	en	niebla.

—Pobre	 desgraciado.	 Has	 hecho	 sonar	 el	 Cuerno	 de	 Valere	 y	 ahora	 estás
vinculado	a	él.	¿Crees	que	los	gusanos	de	la	Torre	Blanca	estarán	dispuestos	a	soltarte
el	 lazo	 ahora?	 Te	 pondrán	 cadenas	 tan	 pesadas	 en	 el	 cuello	 que	 jamás	 podrás
cortarlas.

La	sorpresa	de	Rand	fue	tal	que	penetró	el	vacío.	«No	lo	sabe	todo.	¡No	lo	sabe!»
Seguro	de	que	su	 rostro	 traicionaría	 su	estupor,	 se	abalanzó	hacia	Ba’alzemon	para
encubrirlo.	 El	 colibrí	 besa	 la	 madreselva.	 La	 golondrina	 surca	 el	 cielo.	 Un	 arco
luminoso	 unía	 vara	 y	 espada,	 derramando	 una	 fulgurante	 lluvia	 de	 centellas	 en	 la
niebla.	 Ba’alzemon	 retrocedía,	 despidiendo	 furiosas	 llamaradas	 de	 las	 ardientes
cavernas	de	sus	ojos.

En	el	umbral	de	 la	 conciencia,	Rand	vio	cómo	 los	 seanchan	 se	 retiraban	en	 las
calles	de	Falme,	 luchando	desesperadamente.	Las	damane	 abrían	 las	entrañas	de	 la

Página	1650



tierra	 con	 el	 Poder,	 pero	 ello	 no	 producía	 efecto	 alguno	 en	Artur	Hawkwing	 ni	 en
ninguno	de	los	otros	héroes	del	Cuerno.

—¿Vas	a	 seguir	 siendo	una	babosa	que	se	esconde	bajo	 las	piedras?	—se	burló
Ba’alzemon,	cuya	silueta	se	recortaba	sobre	una	oscura	masa	que	se	agitaba	sin	cesar
—.	 Estás	 caminando	 hacia	 tu	 propia	 muerte	 mientras	 permaneces	 aquí	 de	 pie.	 El
Poder	 se	 ensaña	 contigo,	 te	 consume.	 ¡Está	matándote!	Yo	 soy	 el	 único	que	puede
enseñarte	a	controlarlo.	Sírveme	y	vivirás.	¡Sírveme	o	morirás!

—¡Jamás!
«Ya	se	lo	he	repetido	suficientes	veces.	Deprisa,	Hawkwing.	¡Deprisa!»	Volvió	a

arremeter	contra	Ba’alzemon.	La	paloma	alzando	el	vuelo.	La	hoja	en	la	brisa.
En	 aquella	 ocasión	 fue	 él	 quien	 hubo	 de	 retroceder.	 Vagamente,	 vio	 que	 los

seanchan	 contraatacaban	 entre	 los	 establos	 y	 redobló	 sus	 esfuerzos.	 El	 martín
pescador	apresa	un	pez	plateado.	Los	seanchan	cedieron	terreno	ante	la	carga	de	los
héroes,	 a	 la	 vanguardia	 de	 la	 cual	 avanzaba	 Perrin	 al	 lado	 de	 Artur	 Hawkwing.
Agavillar	la	mies.	Ba’alzemon	contuvo	el	golpe,	lo	que	originó	una	luminosa	cascada
como	de	 luciérnagas	 carmesí,	 y	 él	hubo	de	apartarse	de	un	 salto	para	 esquivar	una
vara	que	de	 lo	 contrario	 le	habría	partido	 la	 cabeza.	Los	 seanchan	embistieron	con
fuerza.	Golpe	de	pedernal.	Las	chispas	brotaron	con	la	furia	del	granizo;	Ba’alzemon
hurtó	el	cuerpo	con	un	brinco,	y	los	seanchan	emprendieron	la	retirada	por	las	calles
de	adoquines.

Rand	 sintió	 deseos	 de	 aullar.	 De	 improviso	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 ambas
batallas	estaban	conectadas.	Cuando	él	avanzaba,	los	héroes	invocados	por	el	Cuerno
hacían	retroceder	a	los	seanchan;	cuando	él	perdía	terreno,	los	seanchan	recobraban	el
arrojo.

—Ellos	no	 te	salvarán	—advirtió	Ba’alzemon—.	Quienes	podrían	hacerlo	serán
trasladadas	 al	 otro	 lado	 del	 Océano	 Aricio.	 Si	 algún	 día	 vuelves	 a	 verlas,	 serán
esclavas	encadenadas,	y	te	destruirán	siguiendo	las	órdenes	de	sus	amos.

«Egwene.	No	puedo	consentir	que	le	hagan	eso».
La	voz	de	Ba’alzemon	cabalgaba	sobre	sus	pensamientos.
—Sólo	tienes	una	posibilidad	de	salvación,	Rand	al’Thor.	Lews	Therin	Verdugo

de	la	Humanidad.	Yo	soy	tu	salvación.	Sírveme	y	pondré	el	mundo	a	tus	pies.	Resiste
y	 acabaré	 contigo	 como	 lo	 he	 hecho	 incontables	 veces.	 Pero	 esta	 vez	 destruiré	 los
cimientos	de	tu	alma,	hasta	reducirte	a	la	nada	desde	donde	no	podrás	ya	regresar.

«He	vuelto	a	ganar,	Lews	Therin».	A	pesar	de	hallarse	fuera	del	vacío,	el	recuerdo
de	 todas	 las	 vidas	 en	 las	 que	había	 oído	 esa	 frase	 trataba	de	penetrar	 en	 su	mente.
Movió	la	espada	y	Ba’alzemon	aprestó	la	vara.

Por	 primera	 vez	Rand	 advirtió	 que	Ba’alzemon	 se	 comportaba	 como	 si	 la	 hoja
con	la	marca	de	la	garza	pudiera	hacer	mella	en	él.	«El	acero	puede	dañar	al	Oscuro».
Ba’alzemon	 miraba	 con	 recelo	 la	 espada.	 Rand	 conformaba	 una	 unidad	 con	 ella;
sentía	cada	una	de	sus	partículas	integrantes,	partes	infinitesimales	inasequibles	a	la
captación	 del	 ojo.	 Notaba	 asimismo	 cómo	 el	 Poder	 que	 lo	 bañaba	 fluía	 hacia	 la
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espada,	deslizándose	por	las	intrincadas	matrices	forjadas	por	los	Aes	Sedai	durante
la	Guerra	de	los	Trollocs.

Entonces	oyó	otra	voz,	la	voz	de	Lan:	«Llegará	la	hora	en	que	debas	cumplir	un
objetivo	 aún	 más	 preciado	 que	 tu	 vida».	 La	 voz	 de	 Ingtar:	 «Todo	 hombre	 tiene
derecho	a	decidir	cuándo	ha	de	envainar	la	espada».	Imaginó	a	Egwene,	encollarada,
llevando	 la	 existencia	 de	 una	 damane.	 «Hilos	 de	 mi	 vida	 en	 peligro.	 Egwene».
Inconscientemente,	había	adoptado	la	primera	posición	de	La	grulla	arremetiendo	en
los	 juncos	 y	 equilibraba	 el	 cuerpo	 sobre	 un	 pie,	 con	 la	 espada	 en	 alto,	 dejando	 el
pecho	al	descubierto.

—¿Por	qué	sonríes	como	un	idiota,	 insensato?	—espetó	Ba’alzemon,	mirándolo
fijamente—.	¿No	sabes	que	puedo	destruirte	por	completo?

Rand	sentía	una	calma	que	no	emanaba	sólo	del	vacío.
—Nunca	os	serviré,	Padre	de	las	Mentiras.	En	el	transcurso	de	un	millar	de	vidas,

no	lo	he	hecho	jamás.	Lo	sé.	Tengo	la	más	absoluta	certeza.	Venid.	Ha	llegado	la	hora
de	morir.

Ba’alzemon	abrió	desmesuradamente	los	ojos;	por	un	instante	se	convirtieron	en
lenguas	 de	 fuego	 que	 perlaron	 de	 sudor	 el	 rostro	 de	 Rand.	 La	 oscuridad	 que	 se
extendía	a	espaldas	de	Ba’alzemon	rebulló	en	torno	a	él	y	su	semblante	se	endureció.

—¡Muere	pues,	gusano!	—Arremetió	con	la	vara,	como	si	de	una	lanza	se	tratara.
Rand	exhaló	un	grito	al	sentir	cómo	penetraba	en	su	costado	y	lo	quemaba	como

un	atizador	candente.	El	vacío	tembló,	pero	lo	retuvo	con	sus	últimas	fuerzas	y	clavó
la	hoja	marcada	con	la	garza	en	el	corazón	de	Ba’alzemon.	Éste	dio	un	alarido	que
corearon	las	sombras	apostadas	tras	él.	El	mundo	estalló	en	fuego.
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CAPITULO48

La	primera	reivindicación

in	 se	 abría	 paso	 por	 la	 calle	 entre	 multitudes	 que	 permanecían	 paradas,
contemplando	algo	con	semblantes	demudados,	cuando	no	chillaban	presas

de	una	crisis	de	nervios.	Algunos	corrían,	al	parecer	sin	rumbo	fijo,	pero	la	mayoría
de	ellos	se	movían	como	títeres	accionados	con	descuido,	más	temerosos	de	irse	que
de	quedarse	en	el	 lugar	donde	 se	hallaban.	Escrutaba	 las	caras	con	 la	 esperanza	de
encontrar	 a	Egwene,	 Elayne	 o	Nynaeve,	 pero	 no	 veía	más	 que	 falmianos.	Y	 había
algo	 que	 determinaba	 sus	 pasos,	 tan	 certeramente	 como	 si	 tirara	 de	 ella	 con	 una
cuerda.

En	 una	 ocasión	 se	 volvió	 para	 mirar	 atrás.	 Junto	 a	 los	 muelles	 había	 barcos
seanchan	 incendiados	 y	 cerca	 de	 la	 boca	 del	 puerto	 ardían	 otros.	 Muchos	 de	 los
cuadrados	bajeles	se	veían	ya	como	diminutos	puntos	recortados	por	el	sol	poniente,
navegando	hacia	el	oeste	a	la	mayor	velocidad	que	las	damane	lograban	conferir	a	los
vientos,	y	una	pequeña	embarcación	abandonaba	la	rada,	inclinándose	para	recibir	el
viento	 que	 la	 impulsaría	 a	 lo	 largo	 del	 litoral.	 Era	 el	Spray.	 No	 podía	 reprochar	 a
Domon	que	no	esperara	más,	después	de	lo	que	había	presenciado	ella;	más	bien	le
extrañó	que	no	hubiera	zarpado	antes.

Había	un	navío	seanchan	que	no	ardía,	a	pesar	de	tener	las	torres	negras	a	causa
de	un	incendio	ya	apagado.	Cuando	el	alto	bajel	se	deslizaba	hacia	la	boca	del	puerto,
alrededor	de	los	acantilados	que	lo	cercaban	apareció	de	súbito	una	figura	a	caballo,
cabalgando	sobre	las	aguas.	Min	se	quedó	perpleja.	La	asombrosa	figura	levantó	un
arco	de	relumbre	argentino	y	de	él	partió	un	reluciente	haz	de	plata	que	unió	por	un
momento	el	 arma	con	 la	cuadrada	embarcación.	Con	un	estruendo	que	oyó	 incluso
ella	a	aquella	distancia,	el	fuego	volvió	a	cubrir	la	torre	y	los	marinos	comenzaron	a
correr	por	la	cubierta.

Min	 pestañeó;	 cuando	 volvió	 a	 abrir	 los	 ojos,	 la	 silueta	 a	 caballo	 se	 había
esfumado.	 El	 navío	 todavía	 navegaba	 lentamente	 hacia	 el	 océano	 mientras	 la
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tripulación	trataba	de	sofocar	las	llamas.
Reponiéndose,	reemprendió	el	ascenso	de	la	calle.	Había	visto	demasiadas	cosas

ese	 día	 como	 para	 que	 alguien	 que	 cabalgaba	 sobre	 las	 aguas	 pasara	 de	 ser	 una
distracción	momentánea.	«Aun	cuando	fueran	Birgitte	y	su	arco.	Y	Artur	Hawkwing.
Lo	he	visto.	Lo	he	visto».

Se	 detuvo	 con	 incertidumbre	 delante	 de	 los	 altos	 edificios	 de	 piedra,	 haciendo
caso	omiso	de	la	gente	que	la	rozaba	al	pasar,	como	si	estuviera	aturdida.	Era	a	algún
lugar	de	allá	adentro	a	donde	debía	ir.	Subió	precipitadamente	las	escaleras	y	abrió	la
puerta.

Nadie	 intentó	 cortarle	 el	 paso.	 La	 casa	 parecía	 vacía.	 La	 mayor	 parte	 de	 la
población	 de	 Falme	 se	 hallaba	 en	 las	 calles,	 tratando	 de	 dilucidar	 si	 habían	 caído
víctimas	 de	 una	 locura	 colectiva.	 Atravesó	 el	 interior	 del	 edificio,	 salió	 al	 jardín
posterior,	y	allí	estaba	él.

Rand	yacía	de	espaldas	bajo	un	roble,	pálido	y	con	 los	ojos	cerrados,	aferrando
con	 la	mano	 izquierda	una	espada	cuya	hoja	parecía	 fundida	en	el	 ápice.	Su	pecho
subía	y	bajaba	con	excesiva	lentitud,	sin	el	ritmo	normal	de	la	respiración.

Aspirando	hondo	para	calmarse,	se	acercó	a	él	para	ver	cómo	podía	asistirlo.	Lo
primero	era	deshacerse	de	esa	hoja	mutilada,	pues	podría	hacerse	daño	o	herirla	a	ella
si	comenzaba	a	moverse.	Le	abrió	la	mano	y	dio	un	respingo	al	notar	la	empuñadura
pegada	 en	 la	 palma.	 Arrojó	 el	 arma	 torciendo	 el	 gesto.	 La	 garza	 del	 puño	 había
quedado	impresa	en	la	mano	de	Rand.	Sin	embargo,	tenía	la	certeza	de	que	no	era	eso
lo	que	lo	había	postrado	allí	en	estado	de	inconsciencia.	«¿Cómo	se	habrá	hecho	esto?
Nynaeve	podrá	aplicarle	una	pomada	después».

Un	rápido	examen	 la	 llevó	a	 la	conclusión	de	 la	que	 la	mayoría	de	 los	cortes	y
magulladuras	no	eran	recientes,	pues	la	sangre	se	había	secado	ya	formando	costras	y
los	 morados	 ya	 amarilleaban	 en	 los	 bordes,	 pero	 tenía	 un	 agujero	 quemado	 en	 el
costado	 izquierdo.	 Abriendo	 la	 chaqueta,	 le	 levantó	 la	 camisa	 y	 espiró	 un	 aliento
sibilante	 entre	 los	 dientes.	 La	 quemadura	 se	 había	 cauterizado	 ya.	 Lo	 que	 la
sobrecogió	 fue	 el	 contacto	 de	 su	 piel,	 fría	 como	 el	 hielo,	 al	 lado	 de	 la	 cual	 el	 aire
parecía	cálido.

Lo	agarró	por	los	hombros	y	empezó	a	arrastrarlo	hacia	la	casa,	como	un	inane	y
fláccido	fardo.

—Grandísimo	 tonto	—gruñó—.	 Podrías	 haber	 sido	más	 bajo	 y	menos	 pesado.
Tenías	que	tener	esas	largas	piernas	y	esta	ancha	espalda…	Debería	dejarte	tumbado
aquí.

A	pesar	de	sus	quejas	subió	con	denuedo	los	escalones,	poniendo	cuidado	en	que
no	 recibiera	 golpes,	 y	 atravesó	 el	 umbral	 con	 su	 carga.	 Tras	 dejarlo	 al	 lado	 de	 la
puerta,	 se	 golpeó	 la	 cintura	 con	 los	 nudillos,	murmurando	 entre	 dientes	 acerca	 del
Entramado,	 e	 inspeccionó	 apresuradamente	 la	 planta	 baja.	 Había	 un	 pequeño
dormitorio	al	 fondo,	 tal	vez	 la	habitación	de	una	criada,	con	una	cama	en	la	que	se
apilaban	varias	mantas	y	unos	troncos	ya	dispuestos	en	la	chimenea.	En	cuestión	de
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momentos,	 había	 preparado	 la	 cama	 y	 encendido	 el	 fuego,	 así	 como	 una	 lámpara
situada	en	la	mesilla.	Entonces	volvió	a	buscar	a	Rand.

No	 fue	 tarea	 fácil	 llevarlo	 hasta	 la	 habitación	 ni	 ponerlo	 en	 la	 cama,	 pero	 lo
consiguió	a	costa	de	quedarse	sin	resuello	y	luego	lo	tapó	con	las	mantas.	Pasado	un
momento,	introdujo	la	mano	bajo	ellas	y	dio	un	respingo:	las	sábanas	estaban	gélidas;
no	 disponía	 de	 calor	 corporal	 que	 pudieran	 retener	 las	mantas.	 Con	 un	 suspiro,	 se
deslizó	bajo	las	sábanas	a	su	lado	y	le	pasó	el	brazo	bajo	la	cabeza.	Él	tenía	aún	los
ojos	cerrados	y	la	respiración	entrecortada,	pero	temía	encontrarlo	muerto	al	volver	si
salía	 en	busca	de	Nynaeve.	«Necesita	una	Aes	Sedai	—pensó—.	Lo	único	que	yo,
puedo	hacer	es	darle	un	poco	de	calor».

Observó	 su	 cara	 unos	 instantes.	 Esta	 era	 cuanto	 percibía,	 pues	 no	 podía	 leer	 a
alguien	inconsciente.

—Me	gustan	 los	hombres	mayores	—le	dijo	a	Rand—.	Me	gustan	 los	hombres
educados	 e	 instruidos.	No	 tengo	 ningún	 interés	 por	 las	 granjas,	 los	 corderos	 ni	 los
pastores.	Y	menos	 aún	por	muchachos	pastores.	—Suspirando,	 le	 alisó	 el	 pelo;	 era
sedoso—.	Pero,	claro,	 tú	no	eres	un	pastor,	¿verdad?	Ya	no.	Luz,	¿por	qué	hubo	de
involucrarme	 el	 Entramado	 contigo?	 ¿Por	 qué	 no	 podía	 haber	 padecido	 una	 suerte
menos	complicada,	como	naufragar	sin	comida	en	compañía	de	una	docena	de	Aiel
hambrientos?

Oyó	 ruido	en	el	pasillo	y	 levantó	 la	 cabeza	a	un	 tiempo	que	 se	abría	 la	puerta.
Egwene	 permaneció	 parada	 en	 el	 umbral,	 mirándolos	 a	 la	 luz	 del	 fuego	 y	 de	 la
lámpara.

—Oh	—fue	cuanto	dijo.
Min	 se	 sonrojó.	 «¿Por	 qué	 estoy	 comportándome	 como	 si	 hubiera	 hecho	 algo

malo?	¡Idiota!»
—Estoy…	estoy	dándole	calor.	Está	inconsciente	y	tan	frío	como	el	hielo.
Egwene	no	se	movió	de	la	puerta.
—He…	 sentido	 que	 él	 me	 llamaba,	 que	 me	 necesitaba.	 Elayne	 también	 ha

experimentado	 lo	mismo.	 Pensaba	 que	 tenía	 que	 ver	 con…	 con	 lo	 que	 él	 es,	 pero
Nynaeve	no	ha	notado	nada.	—Inspiró	entrecortadamente—.	Elayne	y	Nynaeve	han
ido	a	buscar	 los	caballos.	Hemos	encontrado	a	Bela.	Los	 seanchan	han	dejado	casi
todos	los	caballos.	Nynaeve	dice	que	deberíamos	irnos	en	cuanto	podamos	y…	y…
Min,	sabes	qué	es	él,	¿verdad?

—Lo	sé.	—Min	quería	retirar	el	brazo	sobre	el	que	se	apoyaba	la	cabeza	de	Rand,
pero	 no	 logró	 decidirse	 a	moverlo—.	Creo	 que	 sí.	 Sea	 lo	 que	 sea,	 está	 herido.	 Lo
único	que	puedo	hacer	por	él	es	aportarle	calor.	Tal	vez	Nynaeve	pueda	hacer	algo
más.

—Min,	 sabes…,	 sabes	 que	 no	 puede	 casarse.	 Sería…	 un	 peligro…	 para
cualquiera	de	nosotras.

—Habla	por	ti	misma	—espetó	Min,	apoyando	la	cara	de	Rand	sobre	su	pecho—.
Es	como	dijo	Elayne.	Tú	lo	arrojaste	a	un	lado	por	ir	a	la	Torre	Blanca.	¿Qué	puede
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importarte	si	yo	lo	recojo?
Egwene	 la	 miró	 por	 espacio	 de	 un	 tiempo	 que	 se	 le	 antojó	 prolongado.	 No	 a

Rand;	sólo	a	ella.	Notó	cómo	se	intensificaba	el	rubor	de	sus	mejillas	y	sintió	deseos
de	desviar	la	mirada,	pero	no	pudo	apartarla.

—Llamaré	a	Nynaeve	—anunció	al	fin	Egwene	antes	de	alejarse	con	la	espalda
erguida	y	la	cabeza	alta.

Min	 quiso	 llamarla,	 salir	 tras	 ella,	 pero	 siguió	 tendida	 allí	 como	 aquejada	 de
parálisis.	Las	 lágrimas	afluyeron	a	 sus	ojos.	«Es	 lo	que	ha	de	 ser.	Lo	 sé.	Lo	 leí	 en
todos	ellos.	Luz,	yo	no	quiero	participar	en	esto».

—Todo	por	tu	culpa	—reprochó	a	la	forma	aún	inmóvil	de	Rand—.	No,	no	lo	es.
Pero	 tú	 pagarás	 por	 ello,	 creo.	 Todos	 estamos	 atrapados	 como	 moscas	 en	 una
telaraña.	 ¿Qué	 pensaría	 Egwene	 si	 le	 dijera	 que	 hay	 otra	 mujer	 que	 aún	 no	 ha
aparecido,	una	que	ni	 siquiera	conoce?	A	propósito,	¿qué	pensarías	 tú,	mi	hermoso
lord	pastor?	Eres	bien	parecido,	pero…	Luz,	ni	siquiera	sé	si	seré	yo	la	que	elijas,	ni
si	deseo	serlo.	¿O	acaso	tratarás	de	hacernos	saltar	a	las	tres	sobre	tus	rodillas?	Puede
que	no	seas	tú	el	responsable,	Rand	al’Thor,	pero	no	es	justo.

—No	Rand	 al’Thor	—dijo	 una	 cantarina	 voz	 desde	 el	 umbral—.	 Lews	 Therin
Telamon,	el	Dragón	Renacido.

Min	contempló	entonces	a	la	mujer	más	hermosa	que	jamás	había	visto,	una	dama
de	pálida	y	tersa	piel	con	largos	cabellos	negros	y	ojos	tan	oscuros	como	la	noche.	La
nieve	 habría	 parecido	 sucia	 al	 lado	 de	 la	 blancura	 de	 su	 vestido,	 ceñido	 con	 un
cinturón	de	plata.	Todas	 las	 joyas	que	 lucía	eran	del	mismo	material.	Min	sintió	un
arrebato	de	rabia.

—¿Qué	significa	eso?	¿Quién	sois?
La	mujer	 se	 acercó	 a	 la	 cama	 con	movimientos	 tan	 gráciles	 que	Min	 sintió	 un

acceso	de	celos,	a	pesar	de	no	haber	envidiado	nunca	a	una	mujer,	y	acarició	el	pelo
de	Rand	como	si	Min	no	estuviera	allí.

—Él	no	lo	cree	aún,	me	parece.	Lo	sabe,	pero	no	lo	cree.	Siempre	fue	obstinado,
pero	esta	vez	lo	pondré	en	vereda.	Ishamael	piensa	que	controla	los	acontecimientos,
pero	soy	yo	quien	establece	su	curso.

Rozó	 con	 el	 dedo	 la	 frente	 de	 Rand	 como	 si	 dibujara	 una	 marca,	 que	 Min
relacionó	 con	 inquietud	 con	 la	 forma	 del	 Colmillo	 del	 Dragón.	 Rand	 se	 agitó,
murmurando;	 ésos	 fueron	 los	 primeros	 movimientos	 o	 sonidos	 que	 percibía	 en	 él
desde	que	lo	había	encontrado.

—¿Quién	sois?	—volvió	a	preguntar	Min.
Aunque	 la	 mujer	 se	 limitó	 a	 mirarla,	Min	 hundió	 la	 cabeza	 en	 la	 almohada	 y

abrazó	con	furia	a	Rand.
—Me	llaman	Lanfear,	muchacha.
Min	notó	de	pronto	la	boca	tan	seca	que	no	habría	podido	hablar	aun	cuando	su

vida	dependiera	de	ello.	«¡Una	de	las	Renegadas!	¡No!	¡Luz,	no!».	Únicamente	acertó
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a	sacudir	 la	cabeza,	expresando	una	negativa	que	puso	una	sonrisa	en	 los	 labios	de
Lanfear.

—Lews	Therin	 fue	y	 sigue	 siendo	mío,	 chiquilla.	Cuídamelo	bien	hasta	que	yo
vuelva	para	reunirme	con	él.	—Entonces	desapareció.

Min	quedó	boquiabierta.	Se	había	esfumado	sin	mediar	transformación	alguna	en
su	 imagen.	Min	 descubrió	 que	 abrazaba	 estrechamente	 el	 cuerpo	 de	 Rand,	 en	 una
demanda	de	protección	que	se	reprochó	a	sí	misma.

Con	una	inflexible	determinación	pintada	en	su	enjuto	semblante,	Byar	galopaba	con
el	 sol	 poniente	 a	 las	 espaldas	 sin	mirar	 atrás.	Había	 visto	 cuanto	 era	 preciso,	 todo
cuanto	le	había	permitido	distinguir	aquella	condenada	niebla.	La	legión	entera	había
sucumbido,	Bornhald	había	muerto,	y	sólo	podía	haber	una	explicación	para	ello:	los
Amigos	Siniestros	los	habían	traicionado,	Amigos	Siniestros	como	ese	Perrin	de	Dos
Ríos.	Eso	era	lo	que	había	de	comunicar	a	Dain	Bornhald,	el	hijo	del	capitán,	que	se
encontraba	con	 los	Hijos	de	 la	Luz	estacionados	en	 las	proximidades	de	Tar	Valon.
Pero	 también	 tenía	 noticias	 más	 terribles	 que	 anunciar,	 destinadas	 a	 alguien	 de
posición	 no	 inferior	 a	 Pedron	 Niall.	 Debía	 contarle	 lo	 que	 había	 visto	 en	 el	 cielo
encima	de	Falme.	Azotó	el	caballo	con	las	riendas	y	no	volvió	la	vista	atrás.
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CAPITULO49

Ineludible	acontecer

and	abrió	 los	ojos	y	contempló	 la	 luz	del	sol	que	 filtraban	 las	 ramas	de	un
olmo,	con	sus	anchas	y	ásperas	hojas	aún	verdes	a	pesar	de	lo	avanzado	de	la

estación.	 El	 viento	 que	 agitaba	 el	 follaje	 presagiaba	 una	 tormenta	 de	 nieve	 y	 la
proximidad	 de	 la	 noche.	Yacía	 de	 espaldas,	 arropado	 con	mantas	 y,	 al	 parecer,	 sin
chaqueta	 ni	 camisa,	 pero	 con	 algo	 enrollado	 en	 el	 pecho.	 Le	 dolía	 el	 costado
izquierdo.	Volvió	la	cabeza	y	allí	estaba	Min	sentada	en	el	suelo,	mirándolo.	Casi	no
la	reconoció	con	faldas.	La	muchacha	sonrió	con	timidez.

—Min,	eres	tú.	¿De	dónde	has	salido?	¿Dónde	estamos?
Los	 recuerdos	 surgían	 de	 manera	 inconexa,	 entremezclando	 sucesos	 acaecidos

tiempo	atrás	con	insignificantes	fragmentos	conectados	a	los	días	anteriores,	girando
en	 su	 mente	 sin	 proporcionarle	 más	 que	 atisbos	 que	 perdían	 forma	 antes	 de	 que
pudiera	verlos	con	claridad.

—Vengo	de	Falme	—respondió	Min—.	Ahora	estamos	a	cinco	días	de	camino	de
allí	hacia	oriente,	durante	los	cuales	has	dormido	sin	parar.

—Falme.	 —Más	 recuerdos.	 Mat	 había	 hecho	 sonar	 el	 Cuerno	 de	 Valere—.
¡Egwene!	¿Está…?	¿La	liberaron?	—Contuvo	el	aliento.

—No	 sé	 quién	 esperabas	 que	 lo	 hiciera,	 pero	 está	 libre.	 Nosotras	 mismas	 la
ayudamos	a	escapar.

—¿Nosotras?	No	comprendo.	—«Está	libre.	Al	menos	está…»
—Nynaeve,	Elayne	y	yo.
—¿Nynaeve?	 ¿Elayne?	 ¿Cómo?	 ¿Estabais	 todas	 en	 Falme?	 —Intentó

incorporarse,	pero	ella	 lo	obligó	a	 tumbarse	y	permaneció	allí,	con	las	manos	sobre
sus	hombros,	mirándolo	fijamente—.	¿Dónde	está?

—Se	 ha	 ido.	—Min	 se	 ruborizó—.	 Todos	 se	 han	 ido.	 Egwene,	 Nynaeve,	Mat,
Hurin	 y	Verin.	Hurin	 no	 quería	 separarse	 de	 ti.	 Se	 dirigen	 a	 Tar	Valon.	 Egwene	 y
Nynaeve	habían	de	 retomar	 sus	 estudios	 en	 la	Torre	 y	Mat	 debía	 ir	 allí	 por	 lo	 que
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quiera	que	vayan	a	hacer	las	Aes	Sedai	con	relación	a	esa	daga.	Se	llevaron	el	Cuerno
de	Valere	con	ellos.	No	puedo	creer	que	lo	vi	con	mis	propios	ojos.

—Se	ha	ido	—murmuró—.	Ni	siquiera	esperó	a	que	despertara.
El	rubor	de	las	mejillas	de	Min	subió	de	tono	y	ella	volvió	a	sentarse,	bajando	la

vista	hacia	el	regazo.
Rand	alzó	las	manos	para	recorrerse	el	rostro	con	ellas	y	se	detuvo,	mirándose	las

palmas	con	estupor.	Ahora	 también	había	una	garza	 impresa	en	 la	palma	 izquierda,
igual	que	la	que	tenía	en	la	derecha,	con	las	líneas	perfectamente	definidas.	«Una	vez
la	garza	para	señalar	su	camino.	Dos	veces	la	garza	para	darle	su	verdadero	nombre».

—¡No!
—Se	han	 ido	—repitió	 la	muchacha—.	No	 conseguirás	 cambiarlo	 por	más	 que

digas	«no».
Sacudió	 la	 cabeza.	 Algo	 le	 decía	 que	 el	 dolor	 que	 sentía	 en	 el	 costado	 era	 de

importancia.	 No	 recordaba	 haber	 sido	 herido,	 pero	 era	 importante.	 Se	 dispuso	 a
levantar	las	mantas	para	mirar,	pero	ella	le	apartó	las	manos.

—No	puedes	conseguir	nada	bueno	tocándola.	Todavía	no	está	totalmente	curada.
Verin	intentó	tratarla	con	los	métodos	de	Tar	Valon,	pero	dijo	que	no	surtía	el	efecto
esperado.	—Titubeó,	mordisqueándose	el	labio—.	Moraine	opina	que	Nynaeve	debió
de	 hacer	 algo	 o	 de	 lo	 contrario	 ya	 habrías	muerto	 cuando	 te	 llevamos	 hasta	Verin,
pero	Nynaeve	afirma	que	estaba	demasiado	asustada	para	encender	una	vela.	Hay…
algo	raro	en	tu	herida.	Deberás	esperar	a	que	se	cure	por	sí	sola.	—Parecía	turbada.

—¿Moraine	 está	 aquí?	—Soltó	una	 amarga	 carcajada—.	Cuando	has	dicho	que
Verin	se	había	marchado,	pensaba	que	me	había	librado	nuevamente	de	las	Aes	Sedai.

—Aquí	estoy	—confirmó	Moraine.
Apareció,	toda	vestida	de	azul	y	tan	serena	como	si	se	hallara	en	la	Torre	Blanca,

caminando	para	pararse	delante	de	él.	Min	la	miraba	con	el	entrecejo	fruncido.	Rand
tuvo	la	extraña	sensación	de	que	quería	protegerlo	de	la	Aes	Sedai.

—Ojalá	no	 fuera	 así	—dijo	 a	 la	Aes	Sedai—.	Por	 lo	que	 a	mí	 respecta,	 podéis
regresar	al	lugar	donde	os	escondíais	y	quedaros	allí.

—No	 he	 estado	 escondiéndome	 —arguyó	 con	 calma	 Moraine—.	 He	 estado
haciendo	lo	que	se	encontraba	en	mis	manos,	aquí	en	la	Punta	de	Toman,	y	en	Falme.
No	han	 sido	grandes	hazañas,	 aunque	he	aprendido	mucho.	No	conseguí	 rescatar	 a
dos	de	mis	hermanas	antes	de	que	los	seanchan	las	subieran	a	bordo	con	las	Atadas
con	la	Correa,	pero	hice	lo	que	pude.

—Lo	 que	 pudisteis…	 Enviasteis	 a	 Verin	 para	 vigilarme,	 pero	 yo	 no	 soy	 un
corderito,	 Moraine.	 Dijisteis	 que	 podía	 ir	 a	 donde	 quisiera	 y	 mi	 intención	 es	 ir	 a
donde	no	estéis	vos.

—Yo	no	envié	a	Verin,	 lo	hizo	por	propia	 iniciativa.	Despiertas	el	 interés	de	un
gran	número	de	gente,	Rand.	¿Fue	Fain	quien	te	encontró	o	fuiste	tú	quien	lo	localizó
a	él?

El	repentino	cambio	de	tema	lo	tomó	por	sorpresa.
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—¿Fain?	No.	Menudo	héroe	estoy	hecho.	Intenté	rescatar	a	Egwene	y	Min	se	me
adelantó.	Fain	amenazó	con	abatir	 la	desgracia	sobre	el	Campo	de	Emond	si	no	me
enfrentaba	 a	 él	 y	 ni	 siquiera	 le	 puse	 los	 ojos	 encima.	 ¿Se	 fue	 también	 con	 los
seanchan?

—No	 lo	 sé	—contestó	 Moraine—.	 Ojalá	 lo	 supiera.	 Pero	 es	 mejor	 que	 no	 lo
encontraras,	al	menos	no	antes	de	saber	qué	es.

—Es	un	Amigo	Siniestro.
—Es	más	que	eso,	algo	mucho	peor.	Padan	Fain	era	una	criatura	corrompida	por

el	Oscuro	 hasta	 los	más	 profundos	 entresijos	 de	 su	 alma,	 pero	 creo	 que	 en	Shadar
Logoth	 cayó	 en	 las	 garras	 de	 Mordeth,	 el	 cual	 dio	 prueba	 en	 su	 combate	 con	 la
Sombra	 del	 mismo	 grado	 de	 abyección	 de	 la	 que	 ésta	 es	 capaz.	Mordeth	 trató	 de
consumir	el	alma	de	Fain,	de	encarnarse	de	nuevo	en	un	ser	humano,	pero	halló	un
espíritu	que	había	sufrido	la	influencia	directa	del	Oscuro	y	lo	que	de	ello	resultó…
Lo	que	de	ello	resultó	no	fue	Fain	ni	Mordeth,	sino	algo	mucho	más	vil,	una	mezcla
de	 ambos.	 Fain…,	 por	 así	 llamarlo,	 es	 mucho	 más	 peligroso	 de	 lo	 que	 puedas
imaginar.	 Posiblemente	 no	 habrías	 salido	 con	 vida	 de	 un	 encuentro	 con	 él	 y,	 de
haberlo	 hecho,	 tal	 vez	 la	 Sombra	 se	 habría	 apoderado	 de	 ti	 hasta	 extremos
impensables.

—Si	está	vivo,	si	no	se	fue	con	los	seanchan,	he	de…	—Interrumpió	sus	palabras
cuando	la	Aes	Sedai	sacó	su	espada	con	la	marca	de	la	garza	de	debajo	de	la	capa.	La
hoja	terminaba	bruscamente	a	veinticinco	centímetros	de	la	empuñadura,	como	si	se
hubiera	 fundido.	 Los	 recuerdos	 se	 agolparon	 en	 su	 conciencia—.	 Lo	 maté	—dijo
quedamente—.	Esta	vez	lo	maté.

Moraine	puso	a	un	lado	la	espada	estropeada	como	el	objeto	inservible	que	ya	era
y	se	frotó	las	manos.

—El	Oscuro	no	perece	con	tanta	facilidad.	El	mero	hecho	de	que	apareciera	en	el
cielo	 sobre	 Falme	 es	más	 que	 un	 simple	motivo	 de	 preocupación.	 En	 principio	 no
debería	poder	hacerlo,	si	está	cautivo	como	nosotros	creemos.	Y,	si	no	lo	está,	¿por
qué	no	nos	ha	destruido	a	todos?	—Min	se	agitó	con	nerviosismo.

—¿En	el	cielo?	—inquirió,	sorprendido,	Rand.
—Los	dos	flotabais	en	el	aire	—precisó	Moraine—.	Vuestro	combate	tuvo	lugar

en	 el	 cielo,	 ante	 todas	 las	 miradas	 de	 Falme.	 Quizá	 también	 os	 vieron	 en	 otras
ciudades	de	la	Punta	de	Toman,	si	hay	que	dar	crédito	a	la	mitad	de	los	rumores	que
he	escuchado.

—Nosotras…	nosotras	 lo	vimos	 todo	—corroboró	Min	con	voz	débil,	poniendo
una	mano	sobre	la	de	Rand	como	si	quisiera	confortarlo.

Moraine	 introdujo	 de	 nuevo	 la	mano	 bajo	 los	 pliegues	 de	 la	 capa	 y	 extrajo	 un
pergamino	 enrollado,	 una	 de	 las	 grandes	 hojas	 como	 las	 que	 utilizaban	 los	 artistas
callejeros	en	Falme.	A	pesar	de	que	la	tiza	estaba	algo	emborronada	al	desplegarlo,	el
dibujo	aún	se	distinguía	con	claridad.	Un	hombre	de	rostro	llameante	luchaba	con	una
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vara	contra	otro	armado	con	una	espada	entre	nubes	surcadas	por	relámpagos,	y	tras
ellos	ondeaba	el	estandarte	del	Dragón.	La	cara	de	Rand	era	fácilmente	reconocible.

—¿Cuántas	 personas	 han	 visto	 esto?	—preguntó	 con	 impaciencia—.	 Rasgadlo.
Quemadlo.

La	Aes	Sedai	dejó	que	el	pergamino	volviera	a	enrollarse	por	sí	solo.
—No	serviría	de	nada,	Rand.	Lo	compré	hace	dos	días,	en	un	pueblo	por	el	que

pasamos.	Hay	cientos	de	ellos,	miles	tal	vez,	y	en	todas	partes	se	relata	la	escena	del
combate	entre	el	Dragón	y	el	Oscuro	en	los	cielos	que	dominan	Falme.

Rand	miró	 a	Min.	 Ésta	 asintió	 de	mala	 gana	 y	 le	 apretó	 la	mano.	Aun	 cuando
parecía	asustada,	no	pestañeó	siquiera.	«Me	pregunto	si	será	por	eso	que	se	marchó
Egwene.	Estaba	en	su	derecho	al	hacerlo».

—El	Entramado	tiende	sus	hilos	a	tu	alrededor,	estrechando	cada	vez	más	el	cerco
—afirmó	Moraine—.	Me	necesitas	más	que	nunca.

—No	 os	 necesito	—protestó	 con	 voz	 ronca—	 ni	 quiero	 teneros	 a	mi	 lado.	No
pienso	implicarme	en	todo	esto.	—Recordó	que	no	sólo	Ba’alzemon	lo	había	llamado
Lews	 Therin;	 también	 Artur	 Hawkwing	 le	 había	 dado	 ese	 nombre—.	 No	 pienso
hacerlo.	Luz,	se	supone	que	el	Dragón	desmembrará	de	nuevo	el	mundo,	lo	desgajará
todo.	Yo	no	seré	el	Dragón.

—Tú	eres	lo	que	eres	—aseguró	Moraine—.	Ya	estás	haciendo	sentir	tu	presencia
en	el	mundo.	El	Ajah	Negro	se	ha	dado	a	conocer	por	primera	vez	en	dos	mil	años.
Arad	Doman	y	Tarabon	estaban	al	borde	de	 la	guerra,	y	 la	situación	se	 recrudecerá
cuando	lleguen	allí	las	noticias	de	lo	acaecido	en	Falme.	Cairhien	está	en	guerra	civil.

—Yo	no	hice	nada	en	Cairhien	—protestó—.	No	podéis	achacarme	eso.
—El	 no	 hacer	 nada	 ha	 sido	 siempre	 una	 táctica	 en	 el	Gran	 Juego	—suspiró	 la

mujer—	y	 sobre	 todo	de	 la	manera	 como	 juegan	 ahora.	Tú	 fuiste	 la	 chispa	 a	 cuyo
contacto	Cairhien	explotó	como	el	cohete	de	un	Iluminador.	¿Qué	crees	que	ocurrirá
cuando	 lleguen	 a	 Arad	 Doman	 y	 Tarabon	 las	 noticias	 de	 los	 sucesos	 de	 Falme?
Siempre	ha	habido	hombres	dispuestos	a	seguir	al	hombre	que	se	autodenominara	el
Dragón,	pero	nunca	hasta	ahora	habían	tenido	señales	tan	claras	como	ésta.	Aún	hay
más.	Mira.	—Le	arrojó	una	bolsa	al	pecho.

Titubeó	un	 instante	antes	de	abrirla.	Dentro	había	 fragmentos	de	 lo	que	parecía
cerámica	blanca	y	negra	vidriada.	Había	visto	anteriormente	un	material	similar.

—Otro	sello	de	la	prisión	del	Oscuro	—murmuró.
Min	emitió	una	exclamación;	 la	mano	que	apretaba	 la	de	Rand	solicitaba	ahora

ánimo	en	lugar	de	ofrecerlo.
—Dos	—precisó	Moraine—.	Tres	de	los	siete	sellos	están	rotos.	El	que	ya	tenía	y

dos	que	encontré	en	la	morada	del	Augusto	Señor	en	Falme.	Cuando	los	siete	queden
reducidos	 a	 fragmentos,	 tal	 vez	 antes	 incluso,	 se	 hará	 pedazos	 el	 parche	 que	 los
hombres	 pusieron	 sobre	 el	 agujero	 que	 perforaron	 en	 la	 prisión	 forjada	 por	 el
Creador,	y	el	Oscuro	podrá	de	nuevo	sacar	la	mano	por	ese	orificio	y	tocar	el	mundo.
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Y	 la	única	 esperanza	del	mundo	es	que	 el	Dragón	Renacido	 esté	 aquí	para	hacerle
frente.

Min	intentó	impedir	que	Rand	se	quitara	las	mantas	de	encima,	pero	él	la	empujó
suavemente	a	un	lado.

—Necesito	caminar.
La	muchacha	lo	ayudó	a	levantarse,	suspirando	y	gruñendo	acerca	del	peligro	de

que	se	le	abriera	la	herida.	Descubrió	que	tenía	el	pecho	vendado.	Min	le	cubrió	los
hombros	con	una	manta	que	hizo	las	veces	de	capa.

Por	un	momento	permaneció	de	pie	mirando	la	espada	con	la	marca	de	la	garza,	o
lo	 que	 de	 ella	 quedaba,	 tendida	 en	 el	 suelo.	 «La	 espada	 de	Tam.	La	 espada	 de	mi
padre».	De	mala	gana,	con	la	mayor	reticencia	que	había	experimentado	en	toda	su
vida,	desechó	la	esperanza	de	confirmar	que	Tam	era	realmente	su	padre.	Sintió	como
si	 le	 desgarraran	 el	 corazón,	 pero	 ello	 no	 modificó	 para	 nada	 el	 afecto	 que	 había
depositado	en	Tam	ni	en	el	Campo	de	Emond,	el	único	hogar	que	él	había	conocido.
«Fain	es	lo	importante.	Me	queda	una	tarea	que	cumplir:	detenerlo».

Las	dos	mujeres	hubieron	de	sostenerlo,	una	por	cada	brazo,	para	bajar	hasta	las
fogatas	ya	encendidas	a	corta	distancia	de	un	camino.	Loial	 estaba	allí,	 leyendo	un
libro,	Navegar	más	allá	del	sol	poniente,	y	Perrin	contemplaba	uno	de	los	fuegos.	Los
shienarianos	estaban	realizando	los	preparativos	para	la	cena.	Lan,	que	estaba	sentado
bajo	 un	 árbol	 afilando	 la	 espada,	 dedicó	 una	 discreta	 mirada	 a	 Rand	 y	 luego	 un
cabeceo	a	modo	de	saludo.

Había	otro	detalle.	El	estandarte	del	Dragón	ondeaba	en	el	viento	en	medio	del
campamento.	Habían	encontrado	en	algún	sitio	un	asta	apropiada	con	la	que	habían
sustituido	la	improvisada	por	Perrin.

—¿Qué	hace	eso	en	un	lugar	visible	para	todo	aquel	que	pase?	—preguntó	Rand.
—Es	demasiado	tarde	para	esconderse,	Rand	—respondió	Moraine—.	Siempre	es

demasiado	tarde	para	que	tú	te	escondas.
—Tampoco	tenéis	la	obligación	de	poner	un	cartel	indicando	dónde	estoy.	Nunca

localizaré	a	Fain	si	alguien	me	da	muerte	a	causa	de	este	pendón.	—Se	volvió	hacia
Loial	y	Perrin—.	Me	alegro	de	que	os	hayáis	quedado.	Si	os	hubierais	ido,	lo	habría
comprendido.

—¿Por	qué	no	iba	a	quedarme?	—replicó	Loial—.	Eres	más	ta’veren	de	lo	que	yo
imaginaba,	es	cierto,	pero	sigues	siendo	mi	amigo.	Eso	espero	al	menos.	—Agitó	las
orejas,	con	incertidumbre.

—Lo	 soy	 —le	 aseguró	 Rand—.	 Mientras	 que	 no	 entrañe	 peligro	 para	 ti	 mi
proximidad,	e	incluso	después	de	ello.	—La	amplia	sonrisa	del	Ogier	casi	le	dividió
la	cara	en	dos.

—Yo	también	me	quedo	—anunció	Perrin,	con	una	nota	de	resignación,	tal	vez	de
aceptación,	en	la	voz—.	La	Rueda	teje	una	tupida	tela	con	nosotros	en	el	Entramado,
Rand.	¿Quién	lo	hubiera	imaginado	allá	en	el	Campo	de	Emond?
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Los	shienarianos	estaban	reuniéndose	a	su	alrededor.	Ante	el	asombro	de	Rand,
todos	se	postraron	de	rodillas,	centrando	las	miradas	en	él.

—Quisiéramos	 juraros	vasallaje	—pidió	 Ino.	Los	demás,	de	 rodillas,	 asintieron,
corroborando	sus	palabras.

—Habéis	 jurado	 fidelidad	 a	 Ingtar	 y	 a	 lord	 Agelmar	 —los	 disuadió	 Rand—.
Ingtar	murió	honorablemente,	Ino.	Pereció	para	que	el	resto	de	nosotros	pudiéramos
escapar	con	el	Cuerno.	—No	era	preciso	explicarles	el	resto.	Confiaba	en	que	Ingtar
hubiera	hallado	de	nuevo	la	Luz—.	Comunicádselo	a	lord	Agelmar	cuando	regreséis
a	Fal	Dara.

—Se	dice	—expuso	con	cautela	el	soldado	tuerto—	que	cuando	el	Dragón	haya
renacido,	romperá	todos	los	juramentos,	deshará	todos	los	vínculos.	Nada	nos	retiene
ahora.	Deseamos	juraros	fidelidad	a	vos.	—Desenvainó	la	espada	y	la	dejó	frente	a	él,
encarando	 la	 empuñadura	 hacia	 Rand,	 y	 el	 resto	 de	 los	 shienarianos	 siguieron	 su
ejemplo.

—Habéis	 combatido	 al	 Oscuro	 —recordó	 Masema.	 Masema,	 que	 lo	 odiaba.
Masema,	que	ahora	lo	miraba	como	si	él	fuera	una	visión	de	la	Luz—.	Yo	os	vi	lord
Rand.	 Lo	 vi.	 Seré	 vuestro	 vasallo,	 hasta	 la	 muerte.	 —Sus	 oscuros	 ojos	 brillaban
fervorosamente.

—Debes	elegir,	Rand	—opinó	Moraine—.	El	mundo	se	desgarrará	tanto	si	tú	lo
desmembras	 como	 si	 no.	El	Tarmon	Gai’don	 se	 librará,	 y	bastará	para	destrozar	 el
mundo.	¿Todavía	vas	a	tratar	de	ocultar	tu	identidad	y	dejar	que	el	mundo	se	enfrente
indefenso	a	la	última	Batalla?	Elige.

Todos	 estaban	 observándolo,	 expectantes.	 «La	 muerte	 es	 más	 liviana	 que	 una
pluma,	el	deber	más	pesado	que	una	montaña».	Entonces	tomó	la	decisión.
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CAPITULO50

Después

or	mar	y	tierra	viajaron	los	relatos,	en	barcos,	caballos,	carromatos	y	a	pie,
contados	 una	 y	 otra	 vez,	 hasta	 Arad	 Doman	 y	 Tarabon	 y	 aún	 más	 allá,

modificándose	 y	 conservando	 a	 un	 tiempo	 su	 esencia,	 las	 señales	 y	 portentos
acaecidos	en	el	cielo	de	Falme.	Y	los	hombres	se	proclamaron	a	favor	del	Dragón,	y
otros	hombres	los	derribaron	y	a	su	vez	fueron	derribados.

Corrían	 otras	 historias,	 protagonizadas	 por	 una	 columna	 que	 cabalgaba	 hacia
oriente	 atravesando	 el	 llano	 de	 Almoth.	 Un	 centenar	 de	 hombres	 de	 las	 Tierras
Fronterizas,	decían.	No,	un	millar.	No,	un	millar	de	héroes	que	se	habían	levantado	de
la	 tumba	 en	 respuesta	 a	 la	 llamada	 del	 Cuerno	 de	 Valere.	 Diez	 millares.	 Habían
destruido	 una	 legión	 entera	 de	 Hijos	 de	 la	 Luz.	 Habían	 hecho	 retroceder	 hacia	 el
océano	 al	 ejército	 de	 descendientes	 de	Artur	Hawkwing.	Eran	 las	 huestes	 de	Artur
Hawkwing	 que	 habían	 regresado.	 Cabalgaban	 hacia	 las	 Montañas,	 hacia	 el	 lugar
donde	salía	el	sol.

Había,	 no	obstante,	 algo	que	 todas	 las	 historias	 referían	 por	 igual.	A	 su	 cabeza
cabalgaba	un	hombre	cuyo	rostro	se	había	visto	en	el	cielo	de	Falme,	y	por	enseña
llevaban	el	estandarte	del	Dragón.

Y	 los	 hombres	 clamaban	 al	Creador:	 «Oh	Luz	de	 los	Cielos,	Luz	 del
Mundo,	haced	que	el	Redentor	Prometido	nazca	del	seno	de	la	montaña,	tal
como	afirman	las	profecías,	tal	como	acaeció	en	las	eras	pasadas	y	sucederá
en	las	venideras.	Haced	que	el	Príncipe	de	la	Mañana	cante	en	honor	de	la
tierra	 para	 que	 crezcan	 las	 verdes	 cosechas	 y	 los	 valles	 produzcan	 en
adelante	corderos.	Permitid	que	el	brazo	del	Señor	del	Alba	nos	proteja	del
de	la	Oscuridad	y	que	la	gran	espada	de	la	justicia	nos	defienda.	Haced	que
el	Dragón	cabalgue	de	nuevo	a	lomos	de	los	vendavales	del	tiempo».
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De	Charal	Dríanaan	te	Calamon,	
El	Ciclo	del	Dragón.

Autor	anónimo,	Cuarta	Era

	
	

Final
del	Segundo	Libro	de
La	Rueda	del	Tiempo
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El	Dragón	Renacido,	el	profético	adalid	que	ha	de	salvar	al	mundo,	el	libertador	que
enloquecerá	y	matará	a	todos	sus	seres	queridos,	ha	iniciado	una	carrera	para	huir	de
su	destino.

Rand	 al'Thor	 es	 capaz	 de	 entrar	 en	 contacto	 con	 el	 Poder	 Único,	 pero	 no	 puede
controlarlo,	 ni	 tiene	 a	 nadie	 que	 le	 enseñe	 a	 hacerlo,	 pues	 ningún	 hombre	 lo	 ha
conseguido	desde	hace	tres	mil	años.	Tiene	la	certidumbre	de	que	ha	de	enfrentarse	al
Oscuro,	pero	¿cómo?

Perrin	Aybara	va	 en	busca	de	Rand,	 acompañado	por	Moraine	Sedai,	 su	Guardián,
Lan,	 y	 Loial	 el	 Ogier.	 Acosado	 por	 extraños	 sueños,	 Perrin	 afronta	 otro	 problema
insoluble:	¿cómo	eludir	la	pérdida	de	su	propia	condición	humana?

Por	su	parte,	Egwene,	Elayne	y	Nynaeve	se	aproximan	a	Tar	Valon,	el	 lugar	donde
Mat	será	curado…	si	aún	sigue	vivo	al	llegar	allí.	Sin	embargo,	¿quién	comunicará	a
la	Amyrlin	la	noticia	de	que	el	Ajah	Negro	existe	realmente?

Y	 en	 el	 Corazón	 de	 la	 Ciudadela	 aguarda	 la	 próxima	 gran	 prueba	 a	 la	 que	 debe
someterse	el	Dragón	Renacido…
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Dedicado	a
James	Olivier	Rigney,	hijo

(1920-1988)
	

Me	enseñó	a	seguir	siempre	los	sueños
y	a	vivirlos	cuando	los	atrapara.
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«Y	 sus	 vías	 serán	 muchas,	 y	 muchos	 los	 hombres	 que	 conocerán	 su
nombre,	 porque	 estará	 entre	 nosotros	 muchas	 veces,	 con	 múltiples
apariencias,	como	ha	sido	y	será	siempre,	en	el	infinito	discurrir	del	tiempo.
Su	advenimiento	será	como	el	filo	del	arado,	que,	trazando	surcos,	dará	un
vuelco	a	nuestras	vidas	y	nos	arrancará	de	los	lugares	donde	permanecemos
postrados	en	nuestro	 silencio.	El	quebrantador	de	vínculos;	 el	 forjador	de
cadenas.	El	hacedor	de	futuros;	el	desfigurador	del	destino».

Extraído	de	Comentarios	sobre	las	profecías	del	Dragón,	
de	Jurith	Dorine,	Mano	Derecha	de	la	reina	de	Almoren,	

742	DD,	Tercera	Era.
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PROLOGO

Fortaleza	de	la	Luz

edron	 Niall	 dejó	 vagar	 su	 mirada	 de	 anciano	 por	 su	 sala	 privada	 de
audiencia,	pero	los	oscuros	ojos	velados	por	el	ensimismamiento	no	vieron

nada.	Las	desteñidas	colgaduras	que	antaño	habían	sido	los	estandartes	de	guerra	de
los	 enemigos	 de	 su	 juventud	 se	 confundían	 con	 la	 oscura	madera	 que	 recubría	 las
paredes	de	piedra,	imponentemente	gruesas	incluso	allí	en	el	corazón	de	la	Fortaleza
de	 la	 Luz.	 La	 única	 silla	 existente	 en	 la	 habitación,	 pesada	 y	 de	 alto	 respaldo,
semejante	a	un	trono,	 le	resultaba	tan	invisible	como	las	pocas	mesas	dispersas	que
completaban	 el	 mobiliario.	 Incluso	 el	 hombre	 de	 blanca	 capa	 que	 permanecía
arrodillado	con	mal	disimulada	ansiedad	 sobre	 el	gran	 sol	 incrustado	en	 las	 anchas
planchas	del	 suelo	 se	había	ausentado	de	 su	mente,	 aun	cuando	eran	pocos	 los	que
habrían	tomado	su	presencia	tan	a	la	ligera.

Jaret	Byar	había	disfrutado	de	un	respiro	para	lavarse	antes	de	ser	conducido	ante
Niall,	pero	tanto	su	yelmo	como	su	peto	estaban	deslucidos	por	el	viaje	y	mellados
por	 el	 uso.	Sus	hundidos	ojos	oscuros	 irradiaban	una	 febril	 e	 impaciente	 luz	 en	un
rostro	en	el	que	la	carne	parecía	haberse	reducido	a	los	músculos	indispensables.	No
llevaba	 espada	—a	 nadie	 le	 estaba	 permitido	 hacerlo	 en	 presencia	 de	Niall—	pero
parecía	 hallarse	 al	 borde	 de	 la	 violencia,	 como	 un	 sabueso	 que	 aguarda	 a	 que	 le
suelten	la	correa.

Dos	 fuegos	 encendidos	 en	 largos	 hogares	 en	 cada	 uno	 de	 los	 extremos	 de	 la
estancia	mantenían	a	 raya	el	 frío	de	 finales	de	 invierno.	Era	una	habitación	austera
como	la	de	un	soldado,	y	todo	cuanto	había	en	ella	era	de	calidad,	pero	sin	ninguna
concesión	a	la	extravagancia…	con	excepción	del	sol.	Los	muebles	habían	llegado	a
la	 sala	 de	 audiencia	 del	 capitán	 general	 de	 los	Hijos	 de	 la	Luz	 con	 el	 hombre	 que
accedió	 al	 cargo;	 el	 resplandeciente	 sol	 de	oro	 acuñado	 se	había	desgastado	 con	 el
paso	 de	 generaciones	 de	 solicitantes,	 había	 sido	 sustituido	 y	 había	 vuelto	 a
desgastarse.	Había	 allí	 oro	 suficiente	 para	 comprar	 una	 hacienda	 en	Amadicia	 y	 el
título	nobiliario	emparejado	a	ella.	Durante	diez	años	Niall	había	caminado	encima	de
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ese	 sol	 sin	 dedicarle	 pensamiento	 alguno,	 como	 tampoco	 se	 lo	 dedicaba	 al	 sol
bordado	en	el	pecho	de	su	 túnica	blanca.	El	oro	suscitaba	escaso	 interés	en	Pedron
Niall.

Finalmente	volvió	a	posar	la	mirada	en	la	mesa	más	cercana,	cubierta	con	mapas
y	cartas	e	informes	esparcidos.	Entre	el	desorden	había	tres	dibujos	enrollados.	Tomó
uno	 con	 desgana.	 Daba	 igual	 cuál	 de	 ellos	 fuera,	 pues	 todos	 describían	 la	 misma
escena,	aunque	con	diferente	factura	de	trazo.

La	edad	había	tensado	la	piel	de	Niall,	tan	fina	como	un	pergamino	raspado,	sobre
un	 cuerpo	 que	 parecía	 compuesto	 sólo	 de	 huesos	 y	 tendones,	 pero	 nada	 en	 él
transmitía	la	impresión	de	fragilidad.	Ningún	hombre	ascendía	al	cargo	de	Niall	antes
de	tener	el	pelo	blanco,	ni	tampoco	ninguno	que	fuera	más	blando	que	las	piedras	de
la	Cúpula	de	la	Verdad.	A	pesar	de	ello,	de	improviso	tomó	conciencia	del	asurcado
dorso	de	 la	mano	que	sostenía	el	dibujo,	del	apremio	del	 tiempo.	Le	quedaba	poco
tiempo.	Había	de	obrar	de	modo	que	fuera	suficiente.

Venció	 su	 renuencia	 y	 desenrolló	 hasta	 la	 mitad	 el	 grueso	 pergamino,	 justo	 lo
bastante	para	ver	el	rostro	que	le	interesaba.	Los	colores	se	habían	emborronado	un
poco	a	causa	del	viaje	en	las	alforjas,	pero	la	cara	se	percibía	claramente.	Un	joven	de
ojos	grises	y	cabello	rojizo.	Parecía	alto,	pero	era	difícil	afirmarlo	con	certeza.	Aparte
del	pelo	y	de	los	ojos,	habría	podido	pasar	inadvertido	en	cualquier	ciudad.

—¿Este…,	 este	 muchacho	 se	 ha	 proclamado	 Dragón	 Renacido?	 —murmuró
Niall.

El	Dragón.	El	nombre	le	hizo	sentir	el	frío	del	invierno	y	de	la	edad.	El	nombre
con	que	se	conocía	a	Lews	Therin	Telamon	cuando	condenó	a	todo	hombre	capaz	de
encauzar	el	Poder	Único,	entonces	o	 incluso	después,	a	 la	 locura	y	a	 la	muerte,	un
destino	al	que	tampoco	él	escapó.	Habían	transcurrido	más	de	tres	mil	años	desde	que
el	orgullo	de	 los	Aes	Sedai	y	 la	Guerra	de	 la	Sombra	habían	puesto	fin	a	 la	Era	de
Leyenda.	Tres	mil	años,	pero	las	profecías	y	las	leyendas	ayudaban	a	recordar	a	los
hombres…	al	menos	 lo	esencial,	 aun	cuando	 los	detalles	 se	hubieran	perdido	en	el
olvido.	 Lews	 Therin	 Verdugo	 de	 la	 Humanidad.	 El	 hombre	 que	 había	 iniciado	 el
Desmembramiento	 del	 Mundo,	 cuando	 los	 locos	 que	 podían	 hacer	 uso	 del	 poder
motor	del	universo	allanaron	montañas	y	hundieron	antiguas	 tierras	bajo	 los	mares,
cuando	la	totalidad	de	la	superficie	de	la	tierra	se	modificó	y	todos	los	supervivientes
huyeron	como	bestias	ante	el	avance	de	un	fuego.	Aquello	no	había	concluido	hasta
que	hubo	fallecido	el	último	varón	Aes	Sedai,	y	 la	desperdigada	raza	humana	pudo
comenzar	 a	 reconstruir	 a	 partir	 de	 los	 escombros…	 en	 los	 lugares	 donde	 restaban
siquiera	escombros.	El	recuerdo	quedaba	marcado	a	fuego	en	la	memoria	por	medio
de	 las	historias	que	 las	madres	contaban	a	sus	hijos.	Y	la	profecía	aseveraba	que	el
Dragón	volvería	a	nacer.

Niall	no	había	querido	realmente	expresar	una	pregunta,	pero	Byar	interpretó	su
frase	como	tal.
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—Sí,	mi	señor	capitán	general.	Ha	sido	la	peor	locura	que	haya	producido	ningún
falso	 Dragón	 de	 que	 yo	 tenga	 constancia.	 Se	 cuentan	 por	 miles	 los	 que	 se	 han
declarado	 partidarios	 suyos.	 Tarabon	 y	 Arad	 Doman	 se	 hallan	 en	 guerra	 civil	 y
también	en	guerra	entre	sí.	Hay	combates	por	todo	el	llano	de	Almoth	y	en	la	Punta
de	 Toman,	 taraboneses	 contra	 domani	 contra	 Amigos	 Siniestros	 que	 aclaman	 al
Dragón…,	 o	 había	 combates	 hasta	 que	 el	 invierno	 los	 sofocó	 en	 su	 mayor	 parte.
Nunca	había	visto	un	caso	de	propagación	 tan	rápida,	mi	señor	capitán	general.	Ha
sido	 como	 si	 arrojaran	 un	 candil	 a	 un	 pajar.	 Puede	 que	 la	 nieve	 lo	 haya	 aplacado,
pero,	con	la	llegada	de	la	primavera,	las	llamas	se	alzarán	con	más	ímpetu	que	antes.

Niall	 lo	 hizo	 callar	 levantando	 un	 dedo.	 En	 dos	 ocasiones	 le	 había	 dejado	 que
relatara	su	versión	de	los	sucesos,	con	voz	vibrante	de	furia	y	odio.	Algunos	retazos
los	conocía	por	otras	fuentes,	y	en	algunas	áreas	sabía	más	que	Byar,	pero,	cada	vez
que	lo	escuchaba,	sentía	de	nuevo	el	aguijón	del	asombro.

—Geofram	Bornhald	y	un	millar	de	Hijos	muertos.	Y	fue	obra	de	las	Aes	Sedai.
¿No	tenéis	dudas	al	respecto,	Byar?

—Ninguna,	mi	señor	capitán	general.	Después	de	una	escaramuza	en	el	camino
de	Falme,	vi	a	dos	de	las	brujas	de	Tar	Valon.	Nos	causaron	más	de	cincuenta	bajas
hasta	que	las	acribillamos	de	flechas.

—¿Estáis	seguro…,	seguro	de	que	eran	Aes	Sedai?
—El	suelo	se	abrió	bajo	nuestros	pies.	—La	voz	de	Byar	era	firme	y	convencida.

Jaret	Byar	carecía	de	imaginación;	la	muerte	formaba	parte	de	la	vida	de	un	soldado,
fuera	cual	fuera	su	causa—.	Sobre	nuestras	filas	se	descargaron	relámpagos	en	un	día
claro.	Mi	señor	capitán	general,	¿qué	otra	cosa	podría	haber	sido?

Niall	 asintió	 lúgubremente.	 Desde	 el	 Desmembramiento	 del	 Mundo	 no	 había
habido	varones	Aes	Sedai,	pero	las	mujeres	que	todavía	se	sentían	depositarias	de	ese
título	 suponían	una	amenaza	digna	de	 tener	 en	cuenta.	Afirmaban	cumplir	 los	Tres
Juramentos:	no	pronunciar	palabra	que	no	fuera	cierta,	no	crear	arma	destinada	a	que
un	hombre	matara	a	otro,	y	utilizar	el	Poder	Único	como	arma	sólo	contra	los	Amigos
Siniestros	o	los	Engendros	de	la	Sombra.	Pero	ahora	habían	demostrado	a	las	claras
que	aquellos	 juramentos	eran	un	embuste.	Él	siempre	había	sabido	que	nadie	podía
querer	 el	poder	que	ellas	manejaban	 si	no	era	para	 retar	 al	Creador,	y	 ello	 suponía
servir	al	Oscuro.

—¿Y	no	sabéis	nada	de	quienes	tomaron	Falme	y	mataron	a	la	mitad	de	una	de
mis	legiones?

—El	 señor	 capitán	 Bornhald	 decía	 que	 se	 hacían	 llamar	 seanchan,	 mi	 señor
capitán	 general	 —respondió	 impasiblemente	 Byar—.	 Decía	 que	 eran	 Amigos
Siniestros.	Y	su	ataque	dispersó	sus	fuerzas,	aun	cuando	lo	mataran.	—Su	voz	cobró
intensidad—.	Había	muchos	refugiados	procedentes	de	la	ciudad.	Todos	con	los	que
hablé	convinieron	en	que	 los	extranjeros	habían	 roto	 filas	y	habían	huido.	El	 señor
capitán	Bornhald	fue	el	artífice	de	su	derrota.
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Niall	suspiró	quedamente.	Eran	casi	las	mismas	palabras	exactas	que	Byar	había
utilizado	las	dos	primeras	veces	para	referirse	al	ejército	que	parecía	haber	surgido	de
la	nada	para	apoderarse	de	Falme.	«Un	buen	soldado	—pensó	Niall—.	Eso	era	lo	que
decía	 siempre	 Geofram	 Bornhald,	 pero	 no	 el	 hombre	 adecuado	 para	 sacar
conclusiones	por	sí	mismo».

—Mi	 señor	 capitán	 general	 —señaló	 Byar	 de	 improviso—,	 el	 señor	 capitán
Bornhald	me	 ordenó	 que	me	mantuviera	 al	 margen	 de	 la	 batalla,	 que	 observara	 y
viniera	 a	 informarle	 a	 usted.	 Y	 que	 le	 explicara	 a	 su	 hijo,	 lord	 Dain,	 cómo	 había
muerto.

—Sí,	 sí	—contestó	 con	 impaciencia	Niall.	 Por	 un	momento	 examinó	 el	 enjuto
rostro	de	Byar	y	luego	agregó—:	Nadie	pone	en	duda	vuestra	honradez	y	valentía.	Es
exactamente	lo	que	haría	Geofram	Bornhald	antes	de	enzarzarse	en	una	batalla	en	la
que	temía	que	perecieran	todos	 los	mandos	de	sus	fuerzas.	—«Y	no	el	 tipo	de	cosa
que	vuestra	escasa	imaginación	os	permitiría	inventar».

Aquel	hombre	ya	no	podía	ofrecerle	más	información.
—Habéis	 cumplido	 vuestro	 deber,	 Hijo	 Byar.	 Tenéis	 mi	 permiso	 para	 ir	 a

comunicar	la	muerte	de	Geofram	Bornhald	a	su	hijo.	Dain	Bornhald	se	encuentra	con
Elmon	Valda…	cerca	de	Tar	Valon,	de	acuerdo	con	el	último	informe.	Podéis	reuniros
con	ellos.

—Gracias,	mi	señor	capitán	general.	Gracias.	—Byar	se	puso	en	pie	y	realizó	una
profunda	 reverencia.	 Al	 erguirse,	 no	 obstante,	 pareció	 vacilar—.	Mi	 señor	 capitán
general,	 fuimos	 traicionados.	—El	 odio	 impregnaba	 de	 forma	más	 que	 palpable	 su
voz.

—¿Por	 ese	 Amigo	 Siniestro	 del	 que	 habéis	 hablado,	 Hijo	 Byar?	 —No	 pudo
ocultar	 la	 irritación	en	 su	propia	voz.	Sus	planes	de	 todo	un	año	yacían	arruinados
entre	los	cadáveres	de	un	millar	de	Hijos,	y	Byar	sólo	quería	hablar	de	aquel	hombre
—.	 ¿Ese	 joven	 herrero	 que	 únicamente	 habéis	 visto	 dos	 veces,	 ese	 Perrin	 de	 Dos
Ríos?

—Sí,	mi	 señor	 capitán	 general.	No	 sé	 cómo,	 pero	 estoy	 seguro	 de	 que	 él	 es	 el
responsable.	Lo	sé.

—Veré	 qué	 puedo	 hacer	 al	 respecto,	Hijo	Byar.	—Byar	 volvió	 a	 abrir	 la	 boca,
pero	 Niall	 alzó	 su	 huesuda	 mano	 para	 contenerlo—.	 Ahora	 podéis	 retiraros.	—El
hombre	de	enjuto	rostro	no	tuvo	más	remedio	que	dedicarle	una	nueva	reverencia	y
marcharse.

Al	cerrarse	la	puerta	tras	él,	Niall	se	sentó	en	la	silla	de	alto	respaldo.	¿Qué	había
generado	 el	 odio	 de	 Byar	 por	 ese	 Perrin?	 Había	 sin	 duda	 demasiados	 Amigos
Siniestros	 para	 desperdiciar	 la	 energía	 en	 la	 execración	 de	 uno	 en	 concreto.
Demasiados	 Amigos	 Siniestros,	 nobles	 y	 plebeyos,	 ocultándose	 tras	 lenguas
zalameras	y	sonrisas	abiertas,	sirviendo	al	Oscuro.	De	todas	formas,	no	haría	ningún
daño	añadir	otro	nombre	a	las	listas.
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Se	movió	en	la	dura	silla,	tratando	de	hallar	acomodo	para	sus	viejos	huesos.	No
por	primera	vez	pensó	vagamente	que	tal	vez	un	cojín	no	sería	un	lujo	excesivo.	Y,
tampoco	por	primera	vez,	ahuyentó	tal	pensamiento.	El	mundo	daba	tumbos,	directo
hacia	el	caos,	y	él	no	tenía	tiempo	para	ceder	a	la	edad.

Dejó	circular	libremente	por	su	mente	todos	los	signos	que	auguraban	el	desastre.
La	guerra	azotaba	a	Tarabon	y	Arad	Doman,	la	guerra	civil	desgajaba	Cairhien,	y	en
Tear	 e	 Illian,	 enemigos	 desde	 siempre,	 la	 fiebre	 de	 la	 guerra	 iba	 ganando	 a	 sus
habitantes.	 Acaso	 aquellas	 guerras	 no	 tenían	 un	 significado	 en	 sí	 mismas	 —los
hombres	siempre	han	luchado	entre	sí—	pero	normalmente	se	producían	una	a	una.	Y
aparte	 del	 falso	 Dragón	 que	 se	 encontraba	 en	 el	 llano	 de	 Almoth,	 había	 otro	 que
sembraba	la	discordia	en	Saldaea	y	un	tercero	que	infestaba	Tear.	Tres	a	un	tiempo.
«Deben	de	ser	todos	falsos	Dragones.	¡Deben	de	serlo!»

Había	una	docena	de	detalles	de	poca	consideración,	algunos	de	ellos	quizá	sólo
basados	en	rumores,	pero	que	considerados	conjuntamente	con	el	resto…	Informantes
que	 aseguraban	 haber	 visto	 Aiel	 en	 tierras	 occidentales	 como	Murandy	 y	 Kandor.
Sólo	 en	 grupos	 de	 dos	 o	 tres,	 pero,	 ya	 fuera	 uno	 o	 un	millar,	 los	Aiel	 únicamente
habían	salido	del	Yermo	una	vez	en	todos	los	años	posteriores	al	Desmembramiento.
Tan	sólo	con	ocasión	de	la	Guerra	de	Aiel	habían	abandonado	aquel	desolado	erial.
Se	decía	que	 los	Atha’an	Miere,	 los	Marinos,	descuidaban	el	 comercio	para	buscar
señales	 y	 portentos	 cuya	 naturaleza	 no	 revelaban,	 navegando	 en	 barcos	 con	media
carga	 o	 incluso	 completamente	 vacíos.	 Illian	 había	 convocado	 la	Gran	Cacería	 del
Cuerno	por	primera	vez	en	casi	cuatrocientos	años	y	había	enviado	a	los	Cazadores
en	busca	del	fabuloso	Cuerno	de	Valere,	que,	de	acuerdo	con	las	profecías,	levantaría
a	los	héroes	de	la	tumba	para	que	pelearan	en	el	Tarmon	Gai’don,	 la	Última	Batalla
contra	 la	 Sombra.	 Corrían	 rumores	 de	 que	 los	Ogier,	 siempre	 tan	 recluidos	 en	 sus
asentamientos	que	el	común	de	la	gente	los	consideraba	seres	legendarios,	se	habían
citado	para	reunir	a	los	miembros	de	sus	tan	alejados	steddings.

Lo	más	revelador,	para	Niall,	era	que	las	Aes	Sedai	habían	salido,	al	parecer,	de
su	refugio.	Se	comentaba	que	habían	mandado	a	algunas	de	sus	hermanas	a	Saldaea
para	enfrentarse	al	falso	Dragón	Mazrim	Taim,	el	cual	era	de	los	escasísimos	varones
capaces	de	encauzar.	Éste	era	un	hecho	que	inspiraba	temor	y	desprecio	en	sí,	y	eran
pocos	los	que	creían	que	hubiera	posibilidades	de	derrotar	a	un	hombre	de	tal	calaña
sin	la	ayuda	de	las	Aes	Sedai.	Era	preferible	permitir	que	las	Aes	Sedai	colaboraran	a
haber	de	afrontar	 los	 inevitables	horrores	que	causaría	cuando	enloqueciera,	 lo	cual
sucedería	 ineludiblemente.	 Pero	 Tar	 Valon	 había	 enviado,	 por	 lo	 visto,	 otras	 Aes
Sedai	para	apoyar	al	falso	Dragón	de	Falme.	Ésa	era	 la	única	conclusión	que	podía
extraerse	de	los	hechos.

La	 perspectiva	 le	 helaba	 la	 médula	 de	 los	 huesos.	 El	 caos	 se	 multiplicaba;	 lo
indecible	se	hacía	realidad	una	y	otra	vez.	El	mundo	entero	parecía	rebullir,	presa	de
frenesí.	 No	 le	 cabía	 duda	 alguna	 al	 respecto.	 La	 Última	 Batalla	 se	 avecinaba
realmente.

Página	1674



Todos	 sus	 planes	 habían	 sido	 destruidos,	 los	 planes	 que	 habrían	 asegurado	 la
pervivencia	de	su	nombre	entre	los	Hijos	de	la	Luz	durante	cien	generaciones.	Pero	el
desorden	propiciaba	oportunidades,	y	él	tenía	nuevos	proyectos,	nuevos	objetivos.	Si
pudiera	mantener	 la	 fortaleza	 y	 la	 voluntad	 para	 llevarlos	 a	 buen	 término…	«Luz,
permíteme	aferrarme	a	la	vida	el	tiempo	necesario».

Una	deferente	llamada	en	la	puerta	lo	arrancó	de	sus	sombrías	cavilaciones.
—¡Entre!	—espetó.
Un	 criado	 vestido	 con	 chaqueta	 y	 calzones	 de	 color	 blanco	 y	 dorado	 entró,

inclinándose,	y	con	los	ojos	fijos	en	el	suelo,	anunció	que	Jaichim	Carridin,	Ungido
de	la	Luz,	interrogador	de	la	Mano	de	la	Luz,	acudía	cumpliendo	órdenes	del	señor
capitán	general.	Carridin	apareció	detrás	del	hombre,	sin	esperar	a	que	Niall	hablara.
Niall	despidió	con	un	gesto	al	sirviente.

Antes	de	que	la	puerta	se	hubiera	cerrado	del	todo,	Carridin	hincó	una	rodilla	en
el	 suelo	con	un	 revuelo	en	su	nívea	capa.	Detrás	del	 sol	bordado	en	el	pecho	de	 la
capa	había	 el	 cayado	escarlata	de	pastor	de	 la	Mano	de	 la	Luz,	organismo	a	 cuyos
miembros	muchos	 llamaban	 interrogadores,	 aun	 cuando	 raras	 veces	 osaran	 hacerlo
delante	de	ellos.

—Puesto	que	habéis	reclamado	mi	presencia,	mi	señor	capitán	general	—dijo	con
voz	firme—,	he	cumplido	vuestra	orden	regresando	de	Tarabon.

Niall	 lo	 examinó	 durante	 un	 momento.	 Carridin	 era	 alto,	 bien	 entrado	 en	 la
madurez,	con	el	pelo	algo	canoso,	pero	fuerte	y	vigoroso.	Sus	oscuros	ojos	hundidos
transmitían	una	impresión	de	conocimiento,	como	siempre.	Y	no	pestañeaba	ante	el
silencioso	escrutinio	del	señor	capitán	general.	Pocos	hombres	tenían	conciencias	tan
claras	o	nervios	 tan	 templados.	Carridin	permanecía	 arrodillado	allí,	 esperando	con
tanta	 calma	 como	 si	 fuera	 una	 cuestión	 rutinaria	 el	 que	 le	 hubieran	 ordenado
concisamente	abandonar	el	mando	y	volver	a	Amador	sin	demora,	sin	ninguna	clase
de	 explicación.	Tal	 actitud	 no	 resultaba,	 sin	 embargo,	 extraña	 en	 Jaichim	Carridin,
pues	de	él	se	decía	que	era	más	impasible	que	una	piedra.

—Levantaos,	 Hijo	 Carridin.	 —Mientras	 el	 otro	 hombre	 se	 enderezaba,	 Niall
añadió—:	Me	han	llegado	noticias	inquietantes	de	Falme.

Carridin	se	alisó	los	pliegues	de	la	capa	al	contestar,	con	una	voz	que	se	mantenía
en	 el	 límite	 del	 respeto	 debido,	 casi	 como	 si	 se	 dirigiera	 a	 un	 igual	 en	 lugar	 de	 al
hombre	a	quien	había	jurado	obedecer	hasta	la	muerte.

—Mi	señor	capitán	general	se	refiere	a	las	noticias	traídas	por	el	Hijo	Jaret	Byar,
lugarteniente	del	difunto	señor	capitán	Bornhald.

A	Niall	le	tembló	la	esquina	del	ojo	izquierdo,	una	manifestación	que,	de	antiguo,
presagiaba	un	arrebato	de	furia.	Supuestamente	eran	sólo	tres	las	personas	que	sabían
que	Byar	 se	 encontraba	 en	Amador,	 y	 ninguna	 aparte	 de	Niall	 conocía	 el	 lugar	 de
donde	procedía.

—No	 os	 excedáis	 en	 agudeza,	 Carridin.	 Vuestro	 deseo	 de	 saberlo	 todo	 podría
haceros	acabar	algún	día	en	manos	de	vuestros	propios	interrogadores.
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Carridin	no	mostró	reacción	alguna	salvo	una	ligera	contracción	de	la	mandíbula
al	escuchar	la	última	palabra.

—Mi	señor	capitán	general,	la	Mano	indaga	la	verdad	en	todas	partes,	para	servir
a	la	Luz.

Para	servir	a	la	Luz.	No	para	servir	a	los	Hijos	de	la	Luz.	Todos	los	Hijos	servían
a	 la	 Luz,	 pero	 Pedron	 Niall	 se	 preguntaba	 a	 menudo	 si	 los	 interrogadores	 se
consideraban	verdaderamente	como	parte	constitutiva	de	los	Hijos.

—¿Y	qué	verdad	me	tenéis	destinada	respecto	a	los	sucesos	ocurridos	en	Falme?
—Amigos	Siniestros,	mi	señor	capitán	general.
—¿Amigos	 Siniestros?	—La	 risa	 lanzada	 por	 Niall	 estaba	 exenta	 de	 humor—.

Hace	unas	semanas	recibía	informes	vuestros	según	los	cuales	Geofram	Bornhald	era
un	servidor	del	Oscuro	porque	había	desplazado	sus	 soldados	a	 la	Punta	de	Toman
incumpliendo	 vuestras	 órdenes.	 —Su	 voz	 se	 tornó	 peligrosamente	 suave—.
¿Pretendéis	ahora	hacerme	creer	que	Bornhald,	como	Amigo	Siniestro,	condujo	a	un
millar	de	Hijos	de	la	Luz	a	la	muerte	en	combate	contra	otros	Amigos	Siniestros?

—Si	era	o	no	un	Amigo	Siniestro	no	 se	 sabrá	nunca	—respondió	con	suavidad
Carridin—,	 puesto	 que	 falleció	 sin	 que	 pudiéramos	 someterlo	 a	 interrogatorio.	 Las
maquinaciones	 de	 la	 Sombra	 son	 tenebrosas	 y	 a	 menudo	 carecen	 de	 sentido	 para
quienes	 caminan	 con	 la	 Luz.	 Pero	 de	 lo	 que	 no	 me	 cabe	 duda	 es	 de	 que	 los	 que
tomaron	Falme	eran	Amigos	Siniestros.	Amigos	Siniestros	y	Aes	Sedai	que	apoyan	al
falso	Dragón.	Fue	el	Poder	Único	lo	que	destruyó	a	Bornhald	y	a	sus	hombres;	estoy
convencido	de	ello,	mi	señor	capitán	general.	Lo	mismo	que	acabó	con	los	ejércitos
que	Tarabon	y	Arad	Doman	habían	enviado	contra	los	Amigos	Siniestros	de	Falme.

—¿Y	 qué	 hay	 de	 las	 afirmaciones	 de	 que	 los	 ocupantes	 de	 Falme	 llegaron
cruzando	el	Océano	Aricio?

—Mi	 señor	 capitán	general	—señaló,	 sacudiendo	 la	 cabeza	Carridin—,	entre	 el
pueblo	corren	 toda	 suerte	de	 rumores.	Algunos	aseguran	que	eran	 los	 ejércitos	que
mandó	Artur	Hawkwing	al	otro	 lado	del	océano	hace	mil	 años,	que	volvieron	para
reclamar	la	tierra.	Incluso	hay	quien	dice	haber	visto	al	propio	Hawkwing	en	Falme.
Y	 aparte	 de	 él	 a	 la	 mitad	 de	 los	 héroes	 legendarios.	 De	 Tarabon	 a	 Saldaea,	 el
Occidente	es	un	hervidero	a	cuya	superficie	asoman	cada	día,	como	burbujas,	cientos
de	rumores	nuevos,	a	cual	más	descabellado.	Esos	a	quien	llaman	seanchan	no	eran
más	que	otra	chusma	de	Amigos	Siniestros	reunidos	para	dar	apoyo	al	falso	Dragón,
con	la	diferencia	de	que	en	esta	ocasión	han	contado	con	la	cooperación	explícita	de
las	Aes	Sedai.

—¿Con	 qué	 pruebas	 contáis?	—Niall	 imprimió	 un	 tono	 dubitativo	 a	 su	 voz—.
¿Tenéis	prisioneros?

—No,	 mi	 señor	 capitán	 general.	 Como	 ya	 os	 habrá	 contado	 el	 Hijo	 Byar,
Bornhald	 consiguió	 imponerse	 lo	 bastante	 como	 para	 dispersarlos.	Y,	 como	 era	 de
esperar,	ninguna	de	las	personas	a	quienes	hemos	interrogado	está	dispuesta	a	admitir
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que	apoya	a	un	falso	Dragón.	En	cuanto	a	las	pruebas,	éstas	residen	en	dos	partes.	Si
mi	señor	capitán	general	me	permite…

Niall	gesticuló	con	impaciencia.
—La	 primera	 parte	 es	 negativa.	 Muy	 pocos	 barcos	 han	 intentado	 atravesar	 el

Océano	 Aricio	 y	 en	 su	mayoría	 no	 han	 regresado.	 Quienes	 lo	 hicieron,	 viraron	 el
rumbo	 antes	 de	 que	 se	 agotaran	 sus	 reservas	 de	 comida	 y	 agua.	 Ni	 siquiera	 los
Marinos	se	aventuran	a	cruzar	el	Aricio,	a	pesar	de	que	navegan	a	todos	los	enclaves
donde	 hay	 posibilidad	 de	 comercio,	 incluso	 a	 los	 que	 se	 encuentran	 más	 allá	 del
Yermo	de	Aiel.	Mi	señor	capitán	general,	si	existen	tierras	al	otro	lado	del	océano,	se
hallan	 demasiado	 lejos	 para	 llegar	 hasta	 ellas.	 El	 océano	 es	 demasiado	 extenso	 y
transportar	un	ejército	por	él	sería	tan	imposible	como	volar.

—Tal	 vez	 —concedió	 Niall—.	 De	 todos	 modos	 es	 un	 argumento	 indicativo.
¿Cuál	es	la	segunda	parte?

—Mi	señor	capitán	general,	muchas	de	las	personas	a	las	que	hemos	interrogado
hablaban	de	monstruos	que	luchaban	en	las	filas	de	los	Amigos	Siniestros	e	insistían
en	 tal	 afirmación	 incluso	 en	 la	 fase	 final	 del	 interrogatorio.	 ¿Qué	 podían	 ser	 sino
trollocs	y	otros	Engendros	de	 la	Sombra,	que	de	alguna	manera	habrían	desplazado
allí	desde	la	Llaga?	—Carridin	extendió	las	manos	como	si	aquel	dato	fuera	decisivo
—.	La	gran	mayoría	de	la	gente	piensa	que	los	trollocs	sólo	son	patrañas	y	mentiras
que	 cuentan	 los	 viajeros,	 y	 casi	 todo	 el	 resto	 de	 la	 humanidad	 cree	 que	 fueron
exterminados	durante	la	Guerra	de	los	Trollocs.	¿De	qué	otra	forma	describirían	a	un
trolloc	sino	como	un	monstruo?

—Sí.	Sí,	puede	que	tengáis	razón,	Hijo	Carridin.	Puede	que	sí	o	puede	que	no.	—
No	estaba	dispuesto	a	darle	a	Carridin	la	satisfacción	de	saber	que	estaba	de	acuerdo
con	 él.	 «Que	 se	 quede	 con	 la	 duda»—.	 ¿Pero	 qué	 me	 decís	 de	 él?	 —Señaló	 los
dibujos	enrollados,	de	los	que	estaba	seguro	que	el	Inquisidor	guardaba	copias	en	sus
propios	aposentos—.	¿Hasta	qué	punto	es	peligroso?	¿Es	capaz	de	encauzar?

—Tal	vez	sí	o	tal	vez	no	—replicó	el	Inquisidor	con	un	encogimiento	de	hombros
—.	Las	Aes	Sedai	podrían	hacer	creer	a	la	gente	que	un	gato	es	capaz	de	encauzar,	si
así	 se	 lo	 propusieran.	 En	 cuanto	 al	 peligro	 que	 entraña…	 Todo	 falso	 Dragón	 es
peligroso	hasta	que	no	se	lo	ha	reducido,	y	uno	que	cuenta	con	el	apoyo	de	Tar	Valon
es	 diez	 veces	 más	 peligroso.	 De	 todas	 formas,	 no	 lo	 es	 tanto	 ahora	 como	 lo	 será
dentro	de	medio	 año,	 si	 nadie	 lo	 contiene.	Los	 cautivos	 a	 quienes	 interrogué	no	 lo
habían	visto	nunca	ni	 tenían	noción	de	dónde	se	encuentra	en	estos	momentos.	Sus
fuerzas	 están	 fragmentadas.	 Dudo	 que	 haya	 más	 de	 doscientos	 seguidores	 suyos
reunidos	en	un	mismo	sitio.	Los	taraboneses	o	los	domani	podrían	acabar	con	ellos	si
no	estuvieran	tan	ocupados	luchando	entre	sí.

—Incluso	 un	 falso	 Dragón	—observó	 secamente	 Niall—	 no	 es	 suficiente	 para
hacerles	 olvidar	 cuatrocientos	 años	 de	 disputas	 en	 torno	 a	 la	 posesión	 del	 llano	 de
Almoth.	Como	si	cualquiera	de	ellos	tuviera	la	suficiente	fortaleza	para	conservarlo.
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—El	semblante	de	Carridin	permaneció	 inmutable,	y	Niall	 se	preguntó	cómo	podía
conservar	tan	bien	la	calma.	«Pronto	se	os	acabará	la	tranquilidad,	interrogador».

—No	 tiene	 importancia,	 mi	 señor	 capitán	 general.	 El	 invierno	 los	 mantiene	 a
todos	recluidos	en	sus	campamentos,	salvo	para	participar	en	contadas	escaramuzas	y
ataques	por	 sorpresa.	Cuando	disminuyan	 los	 rigores	del	 frío	y	puedan	desplazarse
tropas…	Bornhald	 sólo	 llevó	 a	 la	 muerte	 en	 la	 Punta	 de	 Toman	 a	 la	 mitad	 de	 su
legión.	Con	la	otra	mitad,	perseguiré	a	ese	falso	Dragón	y	le	daré	muerte.	Un	cadáver
no	supone	peligro	para	nadie.

—¿Y	 si	 os	 encontráis	 con	 lo	 que	 hubo	 de	 enfrentarse	 Bornhald?	 ¿Aes	 Sedai
encauzando	el	Poder	para	matar?

—Sus	 trucos	 de	 brujas	 no	 las	 protegen	 contra	 las	 flechas	 o	 contra	 un	 cuchillo
clavado	 en	 la	 oscuridad.	 Perecen	 con	 la	misma	 rapidez	 que	 cualquiera.	—Carridin
sonrió—.	Os	prometo	que	antes	de	que	llegue	el	verano	habré	cumplido	mi	propósito.

Niall	 asintió.	 El	 interrogador	 rebosaba	 confianza,	 seguro	 de	 que	 las	 preguntas
inquietantes,	en	caso	de	que	las	hubiera,	se	habían	expresado	ya.	«Debiste	recordar,
Carridin,	que	se	me	considera	un	maestro	en	cuestiones	de	táctica».

—¿Por	 qué	—preguntó	 en	 voz	 baja—	 no	 llevasteis	 vuestras	 propias	 fuerzas	 a
Falme,	 habiendo	 Amigos	 Siniestros	 en	 la	 Punta	 de	 Toman	 y	 un	 ejército	 de	 ellos
ocupando	Falme?	¿Por	qué	intentasteis	detener	a	Bornhald?

—Al	 principio	 sólo	 eran	 rumores,	 mi	 señor	 capitán	 general	 —respondió,
pestañeando,	pero	con	voz	 firme,	Carridin—.	Rumores	 tan	descabellados	que	nadie
les	 concedía	 crédito.	 Para	 cuando	me	 cercioré	 de	 su	 veracidad,	 Bornhald	 ya	 había
entrado	 en	 batalla.	 Estaba	 muerto,	 y	 los	 Amigos	 Siniestros	 se	 habían	 dispersado.
Además,	mi	cometido	era	llevar	la	Luz	al	llano	de	Almoth.	No	podía	desobedecer	las
órdenes	recibidas	para	ir	en	pos	de	rumores.

—¿Vuestro	 cometido?	—dijo	Niall,	 elevando	 la	 voz	 al	 tiempo	 que	 se	 ponía	 en
pie.	Carridin	 le	 llevaba	más	de	un	palmo,	pero	el	 interrogador	dio	un	paso	atrás—.
¿Vuestro	cometido?	¡Vuestro	cometido	era	ocupar	el	llano	de	Almoth!	Un	cubo	vacío
que	nadie	tiene	asido	más	que	con	palabras	y	meras	pretensiones,	y	todo	cuanto	vos
teníais	 que	 hacer	 era	 llenarlo.	 La	 nación	 de	 Almoth	 habría	 vuelto	 a	 cobrar	 vida,
gobernada	 por	 los	Hijos	 de	 la	 Luz,	 sin	 necesidad	 de	 estar	 formalmente	 sujeta	 a	 la
autoridad	de	un	 insensato	 rey.	Amadicia	y	Almoth,	una	cuña	presionando	Tarabon.
Dentro	de	cinco	años	habríamos	alcanzado	un	dominio	tan	rotundo	allí	como	aquí	en
Amadicia.	¡Y	vos	hicisteis	fracasar	el	plan!

—Mi	 señor	 capitán	 general	—protestó	Carridin,	 de	 cuyos	 labios	 había	 acabado
por	esfumarse	todo	asomo	de	sonrisa—,	¿cómo	podía	yo	prever	lo	que	ha	ocurrido?
Que	apareciera	otro	falso	Dragón.	Que	Tarabon	y	Arad	Doman	iniciaran	finalmente
una	guerra	después	de	pasar	tanto	tiempo	limitándose	a	dedicarse	gruñidos.	¡Que	las
Aes	Sedai	 revelaran	 su	 verdadera	 condición	 después	 de	 tres	mil	 años	 de	 disimulo!
Aun	 con	 todo	 ello,	 no	 todo	 se	 ha	 perdido,	 si	 puedo	 localizar	 y	 destruir	 a	 ese	 falso
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Dragón	antes	de	que	sus	seguidores	se	unan.	Y,	una	vez	que	los	taraboneses	y	domani
se	hayan	debilitado	luchando,	podremos	expulsarlos	del	llano	sin…

—¡No!	 —espetó	 Niall—.	 Vuestros	 planes	 se	 han	 acabado,	 Carridin.	 Quizá
debería	 entregaros	 a	 vuestros	 propios	 interrogadores	 ahora	 mismo.	 El	 Inquisidor
Supremo	 no	 pondría	 ninguna	 objeción.	 Se	 muerde	 las	 uñas	 de	 impaciencia	 por
encontrar	a	alguien	a	quien	pueda	responsabilizar	de	lo	ocurrido.	Él	nunca	propondría
a	uno	de	los	suyos,	pero	dudo	que	tuviera	remilgos	en	aceptaros	si	yo	os	acuso.	Unos
cuantos	 días	 de	 interrogatorios,	 y	 acabaríais	 confesando	 cualquier	 cosa,
reconociéndoos	 como	Amigo	 Siniestro,	 incluso.	 Dentro	 de	 una	 semana,	 estaríais	 a
merced	del	hacha	del	verdugo.

—Mi	 señor	 capitán	 general…	—Carridin	 calló	 para	 tragar	 saliva,	 con	 la	 frente
perlada	de	sudor—.	Mi	señor	capitán	general,	parece	insinuar	que	existe	otra	vía.	Si
es	tan	amable	de	exponerla,	yo	obedeceré,	fiel	a	mis	juramentos.

«Ahora	—pensó	Niall—.	 Ahora	 es	 el	 momento	 de	 arrojar	 el	 dado».	 Sentía	 un
hormigueo	por	la	piel,	como	si	se	encontrara	en	una	batalla	y	de	improviso	se	hubiera
dado	cuenta	de	que	 todos	 los	hombres	que	 lo	rodeaban	eran	enemigos.	Los	señores
capitanes	generales	no	eran	entregados	al	verdugo,	pero	se	tenía	conocimiento	de	más
de	uno	que	había	perecido	de	manera	súbita	e	 imprevista.	Tras	cuya	muerte	apenas
llorada	había	sido	sustituido	rápidamente	por	hombres	de	ideas	menos	peligrosas.

—Hijo	Carridin	—dijo	con	firmeza—,	vais	a	aseguraros	de	que	ese	falso	Dragón
no	muera.	Y,	si	acude	a	él	alguna	Aes	Sedai	con	el	propósito	de	oponérsele	en	lugar
de	apoyarlo,	haréis	uso	de	vuestros	«cuchillos	en	la	oscuridad».

El	 interrogador	 se	 quedó	 boquiabierto.	 Pronto	 se	 recuperó,	 sin	 embargo,	 y
observó	a	Niall	con	aire	inquisitivo.

—Matar	Aes	Sedai	es	un	deber,	pero…	¿permitir	que	un	falso	Dragón	se	mueva
en	libertad?	Eso…,	eso	sería…	una	traición.	Y	una	blasfemia.

Niall	 respiró	hondo.	Percibía	 los	 invisibles	cuchillos	acechando	en	 las	 sombras.
Pero	ahora	ya	no	podía	echarse	atrás.

—No	 es	 traición	 hacer	 lo	 que	 debe	 hacerse.	 E	 incluso	 la	 blasfemia	 puede	 ser
tolerada	 por	 una	 causa	 fundada.	 —Aquellas	 dos	 afirmaciones	 bastarían	 para
desencadenar	su	muerte—.	¿Sabéis	cómo	reunir	a	la	gente	bajo	vuestros	estandartes,
Hijo	Carridin?	Conocéis	la	forma	más	rápida,	¿no?	Soltad	un	león,	un	león	feroz,	en
las	 calles.	Y,	 cuando	 el	 pánico	 se	 haya	 apoderado	 del	 pueblo,	 cuando	 el	miedo	 se
haya	instalado	en	sus	entrañas,	anunciadles	tranquilamente	que	vos	os	haréis	cargo	de
él.	Entonces	lo	matáis	y	les	ordenáis	que	cuelguen	el	cadáver	en	un	lugar	bien	visible
para	todos.	Sin	dejarles	margen	para	pensar,	les	impartís	otra	orden,	y	os	obedecerán.
Y,	 si	 continuáis	 dándoles	 órdenes,	 seguirán	 obedeciéndoos,	 pues	 vos	 seréis	 su
salvador.	¿Y	qué	otra	persona	habría	más	indicada	para	regir	su	país?

Carridin	movió	la	cabeza	con	incertidumbre.
—¿Os	proponéis…	tomarlo	todo,	mi	señor	capitán	general?	¿No	sólo	el	llano	de

Almoth,	sino	también	Tarabon	y	Arad	Doman?
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—Lo	 que	me	 propongo	 es	 asunto	 que	 sólo	 debo	 conocer	 yo.	 El	 que	 a	 vos	 os
concierne	es	obedecer	 tal	 como	habéis	 jurado	hacerlo.	Espero	oír	 los	 cascos	de	 los
veloces	 caballos	 que	 utilizarán	 los	 mensajeros	 que	 van	 a	 partir	 para	 el	 llano	 esta
noche.	Estoy	seguro	de	que	sabéis	cómo	formular	 las	órdenes	de	manera	que	nadie
conciba	sospechas	que	no	nos	interesan.	Si	habéis	de	acosar	a	alguien,	que	sean	los
taraboneses	y	los	domani.	Sería	lamentable	inducirlos	a	que	mataran	a	mi	león.	No,
por	la	Luz,	impondremos	por	la	fuerza	la	paz	entre	ellos.

—Como	mi	señor	capitán	ordene	—acató	zalameramente	Carridin—.	Yo	escucho
y	obedezco.	—Demasiado	zalameramente.

Niall	esbozó	una	fría	sonrisa.
—En	caso	de	que	vuestro	 juramento	no	sea	un	acicate	 suficiente,	 tened	esto	en

cuenta:	si	ese	 falso	Dragón	fallece	antes	de	que	yo	ordene	su	muerte,	o	si	 lo	hacen
preso	las	brujas	de	Tar	Valon,	una	mañana	os	encontrarán	con	una	daga	clavada	en	el
corazón.	 Y,	 si	 me	 ocurriera	 algún…	 accidente,	 incluso	 si	 muriera	 por	 causa	 de	 la
edad,	vos	no	viviríais	ni	un	mes	más	que	yo.

—Mi	señor	capitán	general,	he	jurado	obedecer…
—Así	es	—lo	atajó	Niall—.	Procurad	no	olvidarlo.	¡Ahora	marchaos!
—Como	ordene	mi	señor	capitán	general.	—Para	entonces	la	voz	de	Carridin	no

sonaba	ya	con	tanta	firmeza.
La	puerta	se	cerró	 tras	el	 inquisidor.	Niall	se	 frotó	 las	manos,	para	ahuyentar	el

frío	 que	 se	 apoderaba	 de	 él.	 El	 dado	 daba	 vueltas	 y	 no	 había	 forma	 de	 prever	 los
puntos	que	mostraría	al	detenerse.	La	Última	Batalla	se	hallaba	próxima	realmente,
pero	 no	 el	 Tarmon	 Gai’don	 legendario,	 con	 el	 Oscuro	 liberado	 de	 su	 prisión	 y
enfrentado	con	el	Dragón	Renacido.	Tenía	el	convencimiento	de	que	no	sería	así.	Los
Aes	Sedai	 de	 la	Era	 de	Leyenda	habían	 tal	 vez	 abierto	 un	 agujero	 en	 la	 cárcel	 del
Oscuro	 en	 Shayol	 Ghul,	 pero	 Lews	 Therin	 Verdugo	 de	 la	 Humanidad	 y	 los	 Cien
Compañeros	 habían	 vuelto	 a	 sellarla.	 El	 contraataque	 había	 contaminado	 para
siempre	 la	mitad	masculina	 de	 la	 Fuente	Verdadera,	 y	 la	 locura	 que	 ello	 les	 había
causado	 había	 dado	 origen	 al	Desmembramiento	 del	Mundo,	 pero	 uno	 de	 aquellos
antiguos	Aes	 Sedai	 tenía	 la	 facultad	 de	 hacer	 lo	 que	 no	 podrían	 lograr	 diez	 de	 las
brujas	actuales	de	Tar	Valon.	Lo	que	ellos	habían	creado	resistiría.

Pedron	Niall	era	un	hombre	que	razonaba	con	fría	lógica,	y	ya	se	había	formado
una	idea	de	cómo	sería	el	Tarmon	Gai’don.	Hordas	de	bestiales	trollocs	abandonando
la	 Gran	 Llaga	 en	 dirección	 sur	 tal	 como	 lo	 habían	 hecho	 dos	 mil	 años	 antes,
capitaneados	por	 los	Myrddraal	—los	Semihombres—	y	 tal	vez	 incluso	por	nuevos
Señores	del	Espanto	humano	seleccionados	entre	los	Amigos	Siniestros.	Dividida	en
naciones	 enfrentadas	 entre	 sí,	 la	 humanidad	 no	 podría	 contenerlo.	 Pero	 él,	 Pedron
Niall,	 uniría	 a	 la	 humanidad	 tras	 los	 estandartes	 de	 los	 Hijos	 de	 la	 Luz.	 Surgirían
nuevas	 leyendas,	 para	 explicar	 cómo	 Pedron	 Niall	 había	 luchado	 en	 el	 Tarmon
Gai’don	y	había	salido	vencedor.

—Primero	—murmuró—,	dejar	suelto	a	un	león	rabioso	en	las	calles.
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—¿Un	león	rabioso?
Niall	 giró	 sobre	 sus	 talones	 al	 tiempo	 que	 un	 flaco	 hombrecillo	 con	 una

prominente	nariz	salía	de	detrás	de	uno	de	los	estandartes	de	las	paredes.	Apenas	si
vislumbró	un	panel	que	se	cerraba	cuando	la	tela	cayó	pesadamente	sobre	él.

—Os	enseñé	este	pasadizo,	Ordeith	—espetó	Niall—,	para	que	pudierais	acudir	a
mi	llamada	sin	que	se	enterara	la	mitad	de	la	fortaleza,	no	para	que	escucharais	mis
conversaciones	privadas.

Ordeith	realizó	una	servil	reverencia	mientras	cruzaba	la	habitación.
—¿Escuchar,	gran	señor?	Nunca	haría	 tal	cosa.	Acabo	de	 llegar	y	no	he	podido

evitar	oír	las	últimas	palabras	que	habéis	pronunciado.	No	he	escuchado	nada	más.
Esbozaba	una	sonrisa	medio	burlona,	pero,	según	las	observaciones	de	Niall,	ésta

no	 abandonaba	 nunca	 su	 rostro,	 ni	 siquiera	 cuando	 ignoraba	 que	 alguien	 estuviera
mirándolo.

Un	 mes	 antes,	 en	 el	 corazón	 del	 invierno,	 el	 larguirucho	 hombrecillo	 había
llegado	 a	 Amadicia,	 andrajoso	 y	 medio	 congelado,	 y	 de	 algún	 modo	 había
conseguido	 convencer	 a	 toda	 la	 cadena	 de	 guardias	 que	 se	 interponían	 entre	 él	 y
Pedron	 Niall	 hasta	 llegar	 a	 hablar	 con	 él	 en	 persona.	 Parecía	 conocer	 muchos
pormenores	acerca	de	los	sucesos	acaecidos	en	la	Punta	de	Toman	que	no	figuraban
en	los	voluminosos	pero	confusos	informes	de	Carridin	ni	en	el	relato	de	Byar	ni	en
ninguna	otra	 información	o	 rumor	que	había	 llegado	hasta	él.	Su	nombre	era	 falso,
por	 supuesto.	 En	 la	 Antigua	 Lengua,	 Ordeith	 significaba	 «ajenjo».	 Cuando	 Niall
había	 tratado	 de	 indagar	 al	 respecto,	 se	 había	 limitado	 a	 responder:	 «Todos	 los
hombres	hemos	olvidado	quiénes	éramos,	y	la	vida	es	amarga».	Pero	era	inteligente.
Había	sido	él	quien	había	ayudado	a	Niall	a	ver	el	entramado	que	se	insinuaba	en	los
acontecimientos.

Ordeith	 se	 acercó	 a	 la	 mesa	 y	 cogió	 uno	 de	 los	 dibujos.	 Al	 desenrollarlo	 lo
suficiente	como	para	ver	la	cara	del	 joven,	su	sonrisa	se	intensificó,	convertida	casi
en	una	mueca.

—Os	 divierte	 la	 visión	 de	 un	 falso	 Dragón,	 Ordeith	 —señaló	 Niall,	 todavía
irritado	 porque	 el	 hombre	 se	 hubiera	 presentado	 sin	 ser	 llamado—.	 ¿O	 acaso	 os
asusta?

—¿Un	falso	Dragón?	—dijo	quedamente	Ordeith—.	Sí.	Sí,	desde	luego,	eso	debe
ser.	¿Quién	sería	si	no?	—Y	exhaló	una	aguda	carcajada	que	puso	los	pelos	de	punta
a	Niall.	En	ocasiones	Niall	pensaba	que	Ordeith	estaba	como	mínimo	medio	loco.

«Pero	es	inteligente,	esté	loco	o	no».
—¿Qué	queréis	decir,	Ordeith?	Habláis	como	si	lo	conocierais.
Ordeith	 se	 sobresaltó,	 como	 si	 hubiera	 olvidado	 que	 el	 señor	 capitán	 general

estaba	allí.
—¿Conocerlo?	Oh,	sí,	lo	conozco.	Se	llama	Rand	al’Thor.	Procede	de	Dos	Ríos,

una	zona	rural	de	Andor,	y	es	un	Amigo	Siniestro	tan	corrompido	por	la	Sombra	que
se	os	encogería	el	alma	sólo	de	enteraros	de	la	mitad	de	su	maldad.
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—Dos	Ríos	—musitó	Niall—.	Otra	persona	mencionó	a	otro	Amigo	Siniestro	de
allí,	 otro	 joven.	Es	 extraño	 imaginar	Amigos	Siniestros	provenientes	de	una	 región
como	ésa.	Aunque,	en	realidad	se	hallan	por	todas	partes.

—¿Otro,	 gran	 señor?	—inquirió	 Ordeith—.	 ¿De	 Dos	 Ríos?	 ¿No	 sería	 Matrim
Cauthon	o	Perrin	Aybara?	Tienen	casi	la	misma	edad	que	él	y	lo	siguen	de	cerca	en	el
camino	del	mal.

—El	 nombre	 que	 a	 mí	 me	 han	 dado	 es	 Perrin	 —repuso	 Niall,	 frunciendo	 el
entrecejo—.	 ¿Tres	Amigos	Siniestros,	 decís?	De	Dos	Ríos	 sólo	 sale	 lana	 y	 tabaco.
Dudo	 que	 exista	 otra	 zona	 donde	 los	 hombres	 vivan	 más	 aislados	 del	 resto	 del
mundo.

—En	una	ciudad,	los	Amigos	Siniestros	deben	ocultar	su	verdadera	naturaleza	en
un	grado	u	otro.	Han	de	asociarse	con	otros,	con	forasteros	venidos	de	otros	lugares
que	 luego	se	marchan	para	 llevar	 las	noticias	de	 lo	que	han	visto.	Pero	 los	pueblos
tranquilos,	 desconectados	 del	mundo,	 apenas	 visitados	 por	 gente	 desconocida,	 ¿no
son	los	lugares	idóneos	para	que	todos	sean	Amigos	Siniestros?

—¿Cómo	conocéis	los	nombres	de	tres	Amigos	Siniestros,	Ordeith?	Tres	Amigos
Siniestros	 del	 último	 rincón	 del	 mundo.	 Guardáis	 demasiados	 secretos,	 Ajenjo,	 y
sacáis	más	sorpresas	de	la	manga	que	un	juglar.

—¿Cómo	va	a	contar	un	hombre	todo	lo	que	sabe,	gran	señor?	—replicó	con	tono
obsequioso	el	hombrecillo—.	Sería	pura	palabrería,	hasta	que	 la	 información	pueda
ser	 útil.	 Os	 diré	 algo,	 gran	 señor.	 Ese	 Rand	 al’Thor,	 ese	Dragón,	 posee	 profundas
raíces	en	Dos	Ríos.

—¡Falso	Dragón!	—advirtió	con	acritud	Niall.
—Desde	luego,	gran	señor	—acató,	con	una	reverencia,	el	hombre—.	He	tenido

un	lapsus.
De	improviso	Niall	reparó	en	el	dibujo	arrugado	y	desgarrado	que	aún	conservaba

en	 las	 manos	 Ordeith.	 Aun	 cuando	 su	 rostro	 seguía	 imperturbable,	 mostrando	 su
sarcástica	sonrisa,	sus	manos	se	movían	convulsivamente	en	torno	al	pergamino.

—¡Basta	ya!	—le	ordenó	Niall.	Quitó	el	 rollo	a	Ordeith	y	 lo	alisó	 lo	mejor	que
pudo—.	 No	 dispongo	 de	 tantas	 reproducciones	 de	 este	 hombre	 como	 para	 poder
permitir	que	sean	destruidas.	—La	mayor	parte	del	dibujo	era	sólo	una	mancha,	y	el
pergamino	 estaba	 desgarrado	 a	 la	 altura	 del	 pecho	 del	 joven,	 pero	 la	 cara	 había
quedado	milagrosamente	intacta.

—Perdonadme,	 gran	 señor.	 —Ordeith	 efectuó	 una	 profunda	 reverencia,	 sin
abandonar	su	sonrisa—.	Detesto	a	los	Amigos	Siniestros.

Niall	examinó	el	rostro	plasmado	con	tiza.	«Rand	al’Thor	de	Dos	Ríos».
—Tal	vez	deba	trazar	planes	en	lo	concerniente	a	Dos	Ríos.	Cuando	se	fundan	las

nieves.	Tal	vez.
—Como	desee	el	gran	señor	—dijo	con	suavidad	Ordeith.
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La	mueca	que	alteraba	el	rostro	de	Carridin	hizo	que	todo	el	mundo	lo	evitase	en	su
recorrido	por	los	pasillos	de	la	Fortaleza,	aun	cuando	en	realidad	eran	siempre	pocos
los	 que	 propiciaban	 la	 compañía	 de	 los	 interrogadores.	 Los	 criados,	 que	 se
apresuraban	a	acudir	a	sus	quehaceres	trataban	de	confundirse	con	las	piedras	de	las
paredes,	 e	 incluso	militares	 con	 nudos	 dorados	 de	 alto	 rango	 en	 sus	 blancas	 capas
torcían	por	corredores	laterales	al	verle	la	cara.

Abrió	de	golpe	la	puerta	de	sus	habitaciones	y	la	cerró	de	un	portazo	tras	él,	sin
sentir	 para	 nada	 la	 satisfacción	 que	 habitualmente	 experimentaba	 ante	 las	 lujosas
alfombras	 de	 Tarabon	 y	 Tear,	 de	 lujuriantes	 colores	 rojos,	 dorados	 y	 azules,	 los
espejos	 biselados	 de	 Illian,	 el	 intrincado	 follaje	 dorado	 labrado	 en	 la	 mesa	 que
ocupaba	el	centro	de	la	estancia,	en	cuya	elaboración	había	trabajado	casi	un	año	un
maestro	artesano	de	Lugard.	En	aquella	ocasión	apenas	si	la	vio.

—¡Sharbon!	 —Por	 raro	 que	 pareciera,	 su	 criado	 personal	 no	 hizo	 acto	 de
presencia,	aunque	supuestamente	estaba	acondicionando	 las	habitaciones—.	¡La	 luz
te	consuma,	Sharbon!	¿Dónde	estás?

Por	el	 rabillo	percibió	un	amago	de	movimiento	y	se	volvió	para	descargar	una
sarta	de	maldiciones	contra	Sharbon.	Los	improperios	murieron	en	su	boca	cuando	un
Myrddraal	dio	otro	paso	hacia	él	con	la	sinuosa	gracia	de	una	serpiente.

Tenía	 la	 figura	 de	 un	 hombre	 de	 estatura	 normal,	 pero	 allí	 acababa	 toda
semblanza	humana.	La	ropa	y	 la	capa,	más	negras	que	el	carbón	y	que	no	parecían
agitarse	con	sus	movimientos,	conferían	a	la	blancura	larvaria	de	su	piel	un	tono	aún
más	pálido.	Y	no	 tenía	 ojos.	Aquella	mirada	vacua	 imbuyó	de	 terror	 a	Carridin,	 al
igual	que	había	aterrorizado	a	miles	de	humanos	antes	que	a	él.

—¿Qué…?	—Carridin	se	interrumpió	para	tratar	de	aliviar	la	sequedad	de	la	boca
y	 recuperar	 el	 registro	 normal	 en	 la	 voz—.	 ¿Qué	 hacéis	 aquí?	 —Su	 tono	 seguía
sonando	agudo.

Los	exangües	labios	del	Semihombre	se	curvaron,	esbozando	una	sonrisa.
—Donde	hay	sombra,	allí	puedo	ir	yo.	—Su	voz	sonaba	igual	que	una	serpiente

arrastrándose	 sobre	hojarasca	 seca—.	Me	gusta	mantener	vigilados	a	 todos	cuantos
me	sirven.

—Yo	sir…
No	 había	 manera.	 Carridin	 desvió	 con	 esfuerzo	 los	 ojos	 de	 aquella	 fina	 y

palidísima	cara	y	le	dio	la	espalda.	Un	escalofrío	le	recorrió	la	columna,	al	pensar	que
estaba	de	espaldas	a	un	Myrddraal.	Todo	parecía	nítido	en	el	espejo	de	la	pared	que
tenía	 enfrente.	 Todo	 salvo	 el	 Semihombre.	 Éste	 era	 una	 mancha	 borrosa,	 cuya
perturbadora	visión	 era,	 no	obstante,	 preferible	 a	 haber	 de	 sostenerle	 la	mirada.	La
voz	de	Carridin	recobró	una	pequeña	parte	de	su	aplomo.

—Yo	 sirvo	 a…	 —Calló,	 tomando	 repentina	 conciencia	 del	 lugar	 donde	 se
hallaba.	 En	 el	 corazón	 de	 la	 Fortaleza	 de	 la	 Luz.	 El	 rumor	 de	 un	 susurro	 de	 las
palabras	que	estaba	a	punto	de	pronunciar	 lo	harían	caer	en	 la	Mano	de	 la	Luz.	El
más	 humilde	 de	 los	 Hijos	 lo	 fulminaría	 en	 el	 acto	 si	 lo	 oyera.	 Estaba	 solo,
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descontando	 al	 Myrddraal	 y	 tal	 vez	 a	 Sharbon.	 («¿Dónde	 está	 ese	 condenado
hombre?»	 Sería	 bueno	 tener	 a	 alguien	 con	 quien	 compartir	 la	 mirada	 del
Semihombre,	aun	cuando	después	hubiera	de	liquidarlo.)	Pero	de	todas	formas	bajó	la
voz—.	 Yo	 sirvo	 al	 Gran	 Señor	 de	 la	 Oscuridad,	 al	 igual	 que	 vos.	 Ambos	 somos
servidores.

—Si	 os	 complace	 considerarlo	 de	 este	 modo.	 —El	 Myrddraal	 exhaló	 una
carcajada	 que	 heló	 los	 huesos	 a	 Carridin—.	 Aun	 así,	 pienso	 averiguar	 por	 qué	 os
halláis	aquí	y	no	en	el	llano	de	Almoth.

—El…,	el	propio	capitán	general	me	mandó	venir	expresamente	aquí.
—¡Las	 palabras	 de	 vuestro	 señor	 capitán	 general	 son	 basura!	 —contestó	 el

Myrddraal	 con	 un	 rechinar	 de	 dientes—.	 Se	 os	 ordenó	 buscar	 al	 humano	 llamado
Rand	al’Thor	y	matarlo.	Eso	ante	todo.	¡Por	encima	de	todo	lo	demás!	¿Por	qué	no
obedecéis?

Carridin	respiró	a	fondo.	Sentía	aquella	mirada	fija	en	la	espalda,	como	la	hoja	de
un	cuchillo	recorriéndole	la	espina	dorsal.

—Las	cosas…	han	cambiado.	Algunas	cuestiones	han	escapado	a	mi	control.	—
Un	discordante	sonido,	como	de	raspadura,	le	hizo	volver	bruscamente	la	cabeza.

El	Myrddraal	pasaba	la	mano	sobre	la	mesa	y	sus	uñas	arrancaban	finas	ralladuras
de	madera.

—Nada	ha	cambiado,	humano.	Renunciasteis	a	los	juramentos	prestados	a	la	Luz
y	pronunciasteis	otros	nuevos	y	serán	éstos	los	que	vais	a	cumplir.

Carridin	 observó	 los	 surcos	 que	 estropeaban	 la	 pulida	 superficie	 de	 madera	 y
tragó	saliva.

—No	comprendo.	¿Por	qué	de	pronto	es	tan	importante	matarlo?	Pensaba	que	el
Gran	Señor	de	la	Oscuridad	quería	utilizarlo.

—¿Me	interrogáis	a	mí?	Debería	arrancaros	 la	 lengua.	No	os	corresponde	a	vos
preguntar,	ni	 tampoco	comprender.	 ¡Solamente	os	corresponde	obedecer!	Vais	a	ser
un	 ejemplo	 de	 sumisión	 para	 los	 perros.	 ¿Entendéis	 eso?	 Seguid	 al	 amo,	 perro,	 y
obedeced	sus	órdenes.

La	rabia	se	abrió	camino	entre	el	miedo,	y	la	mano	de	Carridin	tentó	su	costado,
pero	 su	 espada	no	 estaba	 allí.	 Se	hallaba	 en	 la	 habitación	 contigua,	 donde	 la	 había
dejado	cuando	se	disponía	a	acudir	a	presencia	de	Pedron	Niall.

El	Myrddraal	 se	movió	 con	mayor	 celeridad	 que	 una	 víbora	 al	 atacar.	Carridin
abrió	la	boca	para	gritar	cuando	la	mano	del	Semihombre	le	atenazó	la	muñeca;	los
huesos	entrechocaron,	 transmitiendo	espasmos	de	dolor	 al	brazo.	Pero	ningún	grito
brotó	de	su	boca,	pues	el	Myrddraal	le	había	agarrado	la	barbilla	con	la	otra	mano	y
lo	obligó	a	cerrar	la	boca.	Sus	talones	se	levantaron,	y	luego	los	dedos	se	despegaron
del	suelo.	Gruñendo	y	balbuciendo,	quedó	colgado	a	merced	del	Myrddraal.

—Escuchadme,	 humano.	 Encontraréis	 a	 ese	 joven	 y	 lo	mataréis	 lo	más	 rápido
posible.	No	creáis	que	podéis	fingir.	Existen	otros	hijos	de	los	vuestros	que	me	dirán
si	os	desviáis	de	vuestros	propósitos.	Pero	yo	os	revelaré	algo	para	animaros.	Si	ese
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Rand	al’Thor	sigue	vivo	dentro	de	un	mes,	 tomaré	a	alguien	de	vuestra	familia.	Un
hijo,	una	hija,	un	hermano,	un	tío.	No	lo	sabréis	hasta	que	el	elegido	haya	perecido
gritando.	Si	vive	un	mes	más,	mataré	a	otro.	Luego	a	otro,	y	a	otro	más.	Y,	cuando	no
quede	nadie	de	vuestra	sangre	vivo	excepto	vos,	si	aún	sigue	vivo,	os	 llevaré	a	vos
hasta	 el	 mismo	 Shayol	 Ghul.	—Sonrió—.	 Tardaréis	 años	 en	 morir,	 humano.	 ¿Me
comprendéis	ahora?

Carridin	emitió	un	sonido,	entre	un	gemido	y	un	gruñido.	Temía	que	se	le	fuera	a
romper	el	cuello.

El	Myrddraal	 lo	 arrojó	 al	 otro	 lado	 de	 la	 habitación.	 Carridin	 chocó	 contra	 la
pared,	 se	deslizó,	 aturdido,	hasta	 la	alfombra	y	permaneció	boca	abajo,	 tratando	de
recobrar	el	aliento.

—¿Me	comprendéis,	humano?
—Es…	escucho	y	 obedezco	—logró	 articular,	 en	 el	 suelo,	Carridin.	No	 recibió

respuesta.
Giró	la	cabeza,	haciendo	una	mueca	a	causa	del	dolor	que	le	martirizaba	el	cuello.

En	la	habitación	no	había	nadie	salvo	él.	Los	Semihombres	cabalgaban	las	sombras
como	 si	 fueran	 caballos,	 según	 afirmaban	 las	 leyendas,	 y,	 cuando	 se	 volvían	 a	 un
lado,	desaparecían.	No	había	pared	capaz	de	cortarles	el	paso.	Carridin	sentía	deseos
de	sollozar.	Se	levantó	trabajosamente,	maldiciendo	el	dolor	que	aún	le	atormentaba
la	muñeca.

La	puerta	se	abrió,	y	el	gordezuelo	Sharbon	entró	con	un	cesto	en	los	brazos	y	se
paró,	mirando	fijamente	a	Carridin.

—Amo,	¿os	encontráis	bien?	Perdonadme	por	no	estar	aquí,	amo,	pero	he	ido	a
comprar	fruta	para	vuestra…

Con	la	mano	ilesa,	Carridin	golpeó	el	cesto	y,	mientras	las	arrugadas	manzanas	de
invierno	rodaban	por	las	alfombras,	abofeteó	al	criado.

—Perdonadme,	amo	—susurró	Sharbon.
—Ve	a	buscarme	papel,	pluma	y	tinta	—gruñó	Carridin—.	¡Deprisa,	idiota!	Debo

enviar	órdenes.
«¿Pero	 cuáles?	 ¿Cuáles?»	Mientras	Sharbon	 se	 apresuraba	 a	 obedecer,	Carridin

clavó	la	mirada	en	las	marcas	de	la	mesa	y	se	estremeció.
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CAPITULO1

La	espera

a	 Rueda	 del	 Tiempo	 gira,	 y	 las	 eras	 llegan	 y	 pasan	 y	 dejan	 tras	 de	 sí
recuerdos	 que	 se	 convierten	 en	 leyenda.	 La	 leyenda	 se	 difumina,	 deviene

mito,	 e	 incluso	 el	mito	 se	ha	olvidado	mucho	 antes	de	que	 la	 era	que	 lo	vio	nacer
retorne	de	nuevo.	En	una	era	llamada	la	Tercera	Era	por	algunos,	una	era	que	ha	de
venir,	una	era	transcurrida	hace	mucho,	comenzó	a	soplar	un	viento	en	las	Montañas
de	 la	Niebla.	El	viento	no	 fue	el	 inicio,	pues	no	existen	comienzos	ni	 finales	 en	el
eterno	girar	de	la	Rueda	del	Tiempo.	Pero	aquél	fue	un	inicio.

El	viento	barrió	largos	valles	que	la	niebla	matinal	suspendida	en	el	aire	teñía	de
azul,	unos	poblados	de	coníferas	y	otros	de	suelo	pelado	en	donde	pronto	brotarían	la
hierba	y	las	flores.	Cruzó	aullando	ruinas	medio	enterradas	y	monumentos	derruidos,
caídos	en	un	olvido	tan	absoluto	como	aquellos	que	los	habían	construido.	Gimió	en
los	puertos,	 erosionadas	quebradas	 entre	picos	 tocados	por	nieves	perpetuas	que	 se
confundían	con	el	anillo	de	tupidas	nubes	blancas	aferradas	a	ellas.

En	 las	 tierras	 bajas	 el	 invierno	 tocaba	 a	 su	 fin,	 pero	 allí	 en	 las	 montañas	 aún
prolongaba	su	dominio,	cubriendo	las	laderas	de	extensos	mantos	blancos.	Solamente
los	árboles	de	hoja	perenne	conservaban	el	follaje;	el	resto	de	las	ramas	se	recortaban
desnudas,	 grises	 o	 pardas,	 sobre	 el	 rocoso	 terreno	que	 aún	 seguía	 en	 las	 garras	 del
frío.	No	se	oía	más	sonido	que	el	vigoroso	roce	del	viento	contra	la	nieve	y	la	piedra.
La	tierra	parecía	estar	esperando.	Esperando	a	que	algo	estallara.

Montado	 en	 su	 caballo	 justo	 en	 la	 orilla	 de	 un	 bosquecillo	 de	 cedros	 y	 pinos,
Perrin	 Aybara	 se	 estremeció	 y	 se	 arrebujó	 en	 la	 capa	 forrada	 de	 piel,	 apretándola
contra	sí	tanto	como	le	permitieron	el	largo	arco	que	llevaba	en	una	mano	y	la	gran
hacha	 en	 forma	 de	media	 luna	 que	 llevaba	 prendida	 en	 la	 cintura.	 Era	 una	 buena
hacha	 de	 acero;	 Perrin	 había	 accionado	 los	 fuelles	 el	 día	 en	 que	maese	 Luhhan	 la
había	forjado.	El	viento	le	azotó	la	capa,	le	bajó	la	capucha,	dejando	a	la	intemperie
sus	enmarañados	rizos,	y	se	filtró	por	la	tela	de	su	chaqueta;	movió	los	dedos	de	los
pies	 dentro	 de	 las	 botas	 para	 calentarlos	 y	 cambió	 de	 posición	 sobre	 la	 silla	 de
elevado	 arzón,	 pero	 su	 pensamiento	 no	 se	 ocupaba	 realmente	 del	 frío.	Miró	 a	 sus
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cinco	compañeros	y	se	preguntó	si	ellos	también	lo	sentían.	No	la	espera	en	ese	lugar
al	que	los	habían	enviado,	sino	otra	cosa	distinta.

Brioso,	su	caballo,	caracoleó	y	sacudió	la	cabeza.	Le	había	puesto	ese	nombre	por
su	velocidad,	pero	ahora	el	pardo	semental	parecía	percibir	la	irritación	e	impaciencia
de	su	jinete.	«Estoy	cansado	de	tanto	esperar,	de	tanto	permanecer	sentado	mientras
Moraine	nos	retiene	con	la	fuerza	de	unas	tenazas.	¡Condenadas	Aes	Sedai!	¿Cuándo
acabará	todo	esto?»

Husmeó	el	aire	sin	pensarlo.	El	olor	predominante	era	el	de	los	caballos,	y	el	de
los	hombres	y	el	sudor	de	hombres.	Un	conejo	había	pasado	hacía	poco	corriendo	por
entre	aquellos	árboles,	espoleado	por	el	miedo,	pero	el	zorro	que	lo	perseguía	no	lo
había	 matado	 allí.	 Cobró	 conciencia	 de	 lo	 que	 estaba	 haciendo	 y	 puso	 fin	 a	 tal
actividad.	«Cualquiera	diría	que	se	me	habría	de	tapar	la	nariz	con	todo	este	viento».
Casi	 anheló	 padecer	 un	 catarro.	 «Y	 tampoco	 entonces	 permitiría	 que	 Moraine
intentara	curármelo».

Algo	pugnaba	por	abrirse	camino	en	 su	mente,	 algo	que	él	 se	negaba	a	definir,
una	sensación	de	la	que	no	hizo	partícipes	a	sus	compañeros.

Los	otros	 cinco	hombres	 también	 estaban	 sentados	 sobre	 sus	monturas,	 con	 los
arcos	 aprestados,	 escrutando	 el	 cielo	 y	 las	 laderas	 de	 escasa	 vegetación	 que
descendían	bajo	ellos,	impasibles	ante	el	viento	que	les	agitaba	las	capas	como	si	de
estandartes	se	tratara.	Sobre	el	hombro	de	cada	uno	de	ellos	asomaba	por	una	ranura
de	 la	 capa	 el	 puño	 de	 una	 espada	 de	 doble	 asimiento.	 La	 visión	 de	 sus	 cabezas
rapadas,	desprovistas	de	 todo	cabello	salvo	el	de	 las	extravagantes	colas	de	caballo
que	 llevaban,	hacía	 sentir	aún	más	 frío	a	Perrin.	Para	ellos,	ese	 tiempo	era	el	de	 la
primavera	entrada.	Toda	flaqueza	les	había	sido	arrancada	a	golpes	de	martillo	en	una
forja	 mucho	 más	 dura	 que	 las	 que	 él	 conocía.	 Eran	 shienarianos,	 de	 las	 Tierras
Fronterizas	 del	 norte	 que	 bordeaban	 la	 Gran	 Llaga,	 donde	 las	 incursiones	 de	 los
trollocs	 podían	 producirse	 cualquier	 noche	 y	 donde	 incluso	 un	 mercader	 o	 un
campesino	podía	verse	obligado	a	utilizar	una	espada	o	un	arco.	Y	aquellos	hombres
no	eran	granjeros,	sino	soldados	casi	desde	la	cuna.

En	ocasiones	lo	maravillaba	la	deferencia	que	mostraban	hacia	él	y	la	autoridad
que	le	otorgaban.	Era	como	si	creyeran	que	él	poseía	algún	derecho	especial,	algún
conocimiento	 impenetrable	para	ellos.	«O	quizá	sólo	se	deba	a	mis	amigos»,	pensó
sarcásticamente.	 No	 eran	 tan	 altos	 como	 él,	 ni	 tan	 fornidos	—los	 años	 que	 había
pasado	como	aprendiz	de	herrero	le	habían	desarrollado	los	brazos	y	hombros	hasta	el
punto	 de	 que	 su	 complexión	 solía	 doblar	 la	 de	 la	mayoría	 de	 los	 hombres—	 pero
había	comenzado	a	afeitarse	cada	día	para	atajar	sus	bromas	respecto	a	su	juventud.
Eran	bromas	 amistosas,	 pero	bromas	 al	 fin	 y	 al	 cabo.	Y	 ahora	no	daría	 pie	 a	 otras
poniéndose	a	hablar	de	sensaciones.

Perrin	recordó,	con	un	sobresalto,	que	se	suponía	que	él	también	debía	mantener
la	 vigilancia.	 Comprobando	 que	 tenía	 una	 flecha	 aprestada	 en	 su	 largo	 arco,
escudriñó	el	valle	que	se	ensanchaba	hacia	el	oeste,	con	el	suelo	veteado	de	anchas	y
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sinuosas	 cintas	 de	 nieve,	 vestigios	 del	 invierno.	 La	 mayoría	 de	 los	 árboles	 allí
diseminados	 todavía	 arañaban	el	 cielo	con	 su	desnudo	 ramaje	 invernal,	pero	en	 las
pendientes	y	en	el	lecho	del	valle	había	suficientes	especies	de	hoja	perenne	—pinos,
cedros,	 abetos,	 acebos	 y	 enebros—	como	para	 cobijar	 a	 alguien	 escondido	 bajo	 su
ramaje.	Nadie	se	encontraría,	no	obstante,	allí	sin	tener	un	propósito	que	cumplir.	Las
minas	estaban	ubicadas	a	mucha	distancia	en	dirección	sur	o	incluso	más	al	norte;	la
gente	solía	pensar	que	las	Montañas	de	la	Niebla	eran	un	lugar	de	mal	agüero	y	muy
pocas	personas	se	aventuraban	a	entrar	en	ellas	si	podían	evitarlo.	Los	ojos	de	Perrin
relucían	como	oro	bruñido.

El	cosquilleo	mental	se	convirtió	en	comezón.	«¡No!»
Era	capaz	de	mantener	a	raya	el	escozor,	pero	la	expectación	seguía	allí.	Como	si

estuviera	 balanceándose	 al	 borde	 de	 algo	 desconocido.	 Como	 si	 todo	 estuviera
suspendido.	 Se	 planteó	 la	 posibilidad	 de	 que	 algo	 estuviera	 acechando	 en	 las
montañas	que	 los	 rodeaban.	Existía,	 tal	vez,	una	manera	de	averiguarlo.	En	 lugares
como	aquél,	apenas	frecuentados	por	los	hombres,	había	casi	siempre	lobos.	Aplastó
el	 pensamiento	 antes	 de	 que	 tuviera	 ocasión	 de	 cobrar	 forma.	 «Mejor	 seguir	 en	 la
duda.	Mejor	que	eso».	No	eran	numerosos,	pero	tenían	avanzadillas	de	exploradores.
Si	 había	 algo	 en	 los	 contornos,	 ellos	 lo	 localizarían.	 «Ésta	 es	 mi	 herrería;	 yo	 me
ocuparé	de	ella	y	dejaré	que	ellos	se	encarguen	de	la	suya».

Sus	 ojos,	 más	 agudos	 que	 los	 de	 los	 demás,	 fueron	 los	 primeros	 en	 divisar	 al
jinete	 que	 se	 aproximaba,	 proveniente	 de	 la	 dirección	 donde	 se	 hallaba	 Tarabon.
Incluso	para	él,	el	jinete	no	era	más	que	una	mancha	de	vivos	colores	a	lomos	de	una
montura	 que	 avanzaba,	 serpenteante,	 entre	 los	 distantes	 árboles,	 tan	 pronto	 visible
como	oculta.	Un	caballo	picazo,	pensó.	«¡Y	no	se	adelanta	a	la	hora	prevista!»	Abrió
la	 boca	 para	 anunciar	 a	 la	 visitante	 —sería	 una	 mujer,	 como	 todos	 los	 jinetes
anteriores—,	 cuando	 Masema	 murmuró	 de	 improviso:	 «¡Un	 cuervo!»,	 como	 si
profiriera	una	maldición.

Perrin	alzó	rápidamente	la	cabeza.	Un	gran	pájaro	negro	oscilaba	sobre	las	copas
de	los	árboles	a	menos	de	cien	metros	de	distancia.	Tal	vez	iba	en	pos	de	una	presa,
algún	animalillo	o	carroña	medio	enterrada	en	la	nieve,	pero	Perrin	no	quiso	correr	el
riesgo	 de	 comprobarlo.	 Aunque	 no	 parecía	 haberlos	 visto,	 el	 jinete	 pronto	 sería
plenamente	 visible.	 En	 el	 mismo	 instante	 en	 que	 localizaba	 al	 animal,	 su	 arco	 se
levantó	 y	 él	 tensó	 la	 cuerda,	 con	 las	 plumas	 pegadas	 a	 la	 mejilla,	 y	 la	 soltó	 con
celeridad	y	desenvoltura.	Apenas	si	advirtió	el	restallido	de	otras	cuerdas	de	arco	a	su
lado,	pues	su	atención	se	fijaba	enteramente	en	la	negra	ave.

De	 súbito,	 al	 acertarlo	 su	 flecha,	 el	 animal	 dio	 una	 voltereta	 que	 provocó	 una
lluvia	 de	 plumas	 y	 descendió	 dando	 tumbos	 al	 tiempo	 que	 otros	 dos	 proyectiles
volaron	por	el	lugar	que	segundos	antes	había	ocupado.	Con	los	arcos	a	medio	tensar,
los	otros	shienarianos	escrutaron	el	cielo	para	ver	si	tenía	un	compañero.

—¿Tiene	que	 ir	 a	 informar	—se	 interrogó	quedamente	Perrin—	o…	él…	ve	 lo
que	el	cuervo	ve?
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Pese	 a	 que	 no	 había	 dirigido	 la	 pregunta	 a	 nadie,	 Ragan,	 el	 más	 joven	 de	 los
shienarianos,	 el	 cual	 le	 llevaba	menos	de	diez	años,	 le	 respondió	en	 tanto	encajaba
otra	flecha	en	su	corto	arco.

—Debe	 ir	 a	 informar.	 A	 un	 Semihombre,	 normalmente.	 —En	 las	 Tierras
Fronterizas	se	pagaban	recompensas	por	abatir	cuervos,	pues	allí	nadie	osaba	suponer
que	un	cuervo	no	era	más	que	un	pájaro—.	Luz,	si	la	Ponzoña	del	Corazón	viera	lo
que	ven	los	cuervos,	todos	habríamos	perecido	antes	de	llegar	a	las	montañas.	—La
voz	 de	 Ragan	 no	 denotaba	 la	 más	 mínima	 aprensión;	 aquélla	 era	 una	 cuestión
puramente	cotidiana	para	un	soldado	shienariano.

Perrin	 se	 estremeció,	 sin	 que	 el	 frío	 tuviera	 nada	 que	 ver	 en	 ello,	 y	 en	 lo	más
recóndito	 de	 su	mente	 algo	 emitió	 un	gruñido	de	desafío	 a	 la	muerte.	Ponzoña	del
Corazón.	Diferentes	 nombres	 en	 diferentes	 tierras	—Ponzoña	 del	Alma	y	Colmillo
del	Corazón,	Señor	de	la	Tumba	y	Señor	del	Crepúsculo—	y	en	todas	partes	Padre	de
las	Mentiras	y	el	Oscuro,	denominaciones	que	invariablemente	tenían	la	finalidad	de
evitar	 pronunciar	 su	 verdadero	 nombre	 y	 atraer	 su	 atención.	 El	Oscuro	 utilizaba	 a
menudo	cuervos	y	grajos,	y	 ratas	 en	 las	 ciudades.	Perrin	 sacó	otra	 flecha	de	ancha
punta	 de	 la	 aljaba	 que	 pendía	 sobre	 su	 cadera	 para	 equilibrar	 el	 peso	 del	 hacha
suspendida	en	el	otro	lado.

—Aunque	sea	tan	grande	como	un	garrote	—observó	con	tono	admirativo	Ragan,
lanzando	una	ojeada	al	arco	de	Perrin—,	es	capaz	de	disparar.	No	me	gustaría	ver	lo
que	 le	 puede	 hacer	 a	 un	 hombre	 protegido	 con	 armadura.	—Los	 shienarianos	 sólo
llevaban	 entonces	 una	 ligera	 cota	 de	 mallas	 bajo	 las	 sencillas	 capas,	 pero
normalmente	luchaban	con	armadura,	tanto	el	jinete	como	su	caballo.

—Demasiado	largo	para	montar	a	caballo	—gruñó	Masema.	La	cicatriz	triangular
que	marcaba	su	oscura	mejilla	acentuó	su	mueca	de	desdén—.	Un	buen	peto	pararía
incluso	una	 flecha	gruesa	 como	una	estaca	 salvo	 si	 se	dispara	de	 cerca,	y,	 si	 no	 se
acierta	el	primer	tiro,	el	hombre	al	que	se	dispara	tendrá	ocasión	de	arrancarle	a	uno
las	entrañas	de	cuajo.

—No	 estés	 tan	 seguro,	Masema.	—Ragan	 se	 relajó	 un	 poco	 al	 comprobar	 que
nada	surcaba	el	cielo.	El	cuervo	debía	de	ir	solo—.	Apuesto	a	que	con	este	arco	de
Dos	Ríos	no	tienes	que	acercarte	tanto.	—Masema	abrió	la	boca.

—¡Vosotros	dos,	parad	de	darle	a	la	lengua!	—espetó	Ino,	a	quien	la	larga	cicatriz
que	le	atravesaba	el	costado	izquierdo	de	la	cara	y	el	hecho	de	ser	tuerto	conferían	un
aspecto	 extremadamente	 fiero,	 incluso	 tratándose	 de	 un	 shienariano.	 En	 otoño,	 de
camino	 a	 las	 montañas,	 se	 había	 comprado	 un	 parche	 pintado	 y	 el	 ojo	 rojo
permanentemente	 entornado	dibujado	 en	 él	 no	 reducía	 en	 nada	 la	 tensión	 de	 quien
había	 de	 sostenerle	 la	 mirada—.	 Si	 sois	 tan	 jodidos	 que	 no	 sabéis	 mantener	 la
atención	en	el	trabajo,	veré	si	una	prolongación	de	las	malditas	guardias	de	noche	os
pone	en	vuestro	sitio.	—Ragan	y	Masema	se	apaciguaron	e	Ino	les	asestó	una	última
y	 ceñuda	 mirada	 que	 suavizó	 antes	 de	 volverse	 hacia	 Perrin—.	 ¿Todavía	 no	 veis
nada?	—Su	 tono	 era	 algo	más	 brusco	 del	 que	 habría	 utilizado	 para	 dirigirse	 a	 un
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superior	 designado	 por	 el	 rey	 de	 Shienar	 o	 el	 Señor	 de	 Fal	 Dara	 y,	 con	 todo,
expresaba	una	aceptación	tácita	a	cualquier	sugerencia	que	pudiera	expresar	Perrin.

Los	 shienareses	 sabían	 cuán	 lejos	 veía,	 pero	 parecían	 tomar	 aquel	 fenómeno
como	algo	natural,	e	igual	actitud	adoptaban	respecto	al	color	de	sus	ojos.	Aunque	no
lo	sabían	todo	de	él,	ni	mucho	menos,	lo	aceptaban	tal	cual	era.	O	como	creían	que
era.	Daban	la	sensación	de	aceptarlo	todo.	El	mundo	cambiaba,	decían.	Todo	giraba
en	 las	 ruedas	del	cambio.	¿Qué	 importaba	ahora	que	alguien	 tuviera	 los	ojos	de	un
color	como	jamás	los	había	tenido	hombre	alguno?

—Ya	llega	—anunció	Perrin—.	Ahora	la	veréis.	Allí.
Señaló,	 e	 Ino	 se	 inclinó	 hacia	 adelante	 escrutando	 con	 su	 ojo	 sano,	 hasta	 que

finalmente	asintió	con	aire	dubitativo.
—Hay	alguna	jodida	cosa	que	se	mueve	allá	abajo.
Algunos	 murmuraron	 y	 asintieron	 también.	 Ino	 les	 dirigió	 entonces	 una

fulminante	mirada,	y	todos	volvieron	a	centrar	la	vista	en	el	cielo	y	las	montañas.
Perrin	 cayó	 en	 la	 cuenta	 del	 significado	 de	 los	 llamativos	 colores	 del	 distante

jinete.	Una	falda	de	verde	chillón	sobresalía	bajo	una	capa	de	encendido	color	rojo.
—Pertenece	 al	 Pueblo	 Errante	 —dedujo,	 desconcertado,	 razonando	 que	 nunca

había	 oído	 hablar	 de	 nadie	 que	 no	 fuera	 gitano	 y	 llevara	 por	 elección	 propia	 una
combinación	tan	abigarrada	y	estrambótica	de	ropa.

Las	 mujeres	 que	 de	 tanto	 en	 tanto	 habían	 recibido	 y	 guiado	 hasta	 lo	 más
intrincado	de	las	montañas	eran	de	todo	estamento	y	condición:	una	mendiga	vestida
con	harapos	que	caminaba	penosamente	entre	una	 tormenta	de	nieve;	una	mercader
que	conducía	ella	sola	una	 retahíla	de	caballos	cargados	con	mercancías;	una	dama
ataviada	con	seda	y	lujosas	pieles,	montada	en	un	palafrén	con	riendas	adornadas	con
borlas	rojas	y	una	silla	con	incrustaciones	de	oro.	La	pedigüeña	había	partido	con	una
bolsa	de	plata:	un	capital	que	Perrin	consideró	excesivo	para	sus	posibilidades,	hasta
que	la	dama	les	dejó	una	bolsa	aún	más	abultada	de	oro.	Mujeres	de	todas	las	edades,
siempre	solas,	procedentes	de	Tarabon,	Ghealdan	e	incluso	Amadicia.	Aun	así,	jamás
esperó	ver	a	un	miembro	de	los	Tuatha’an.

—¿Una	condenada	gitana?	—se	extrañó	Ino.
Los	demás	emitieron	exclamaciones,	expresando	idéntica	sorpresa.
—Una	gitana	no	debería	mezclarse	en	esto	—sentenció	Ragan,	agitando	la	cola	al

sacudir	la	cabeza—.	Quizá	no	sea	una	gitana,	o	no	sea	la	persona	con	quien	debemos
reunirnos.

—Gitanos	—gruñó	Masema—.	Un	hatajo	de	cobardes	inútiles.
Ino	 entornó	 el	 ojo	 hasta	 que	 no	 fue	 más	 que	 una	 rendija,	 que,	 sumada	 al	 ojo

pintado	del	parche,	le	confirió	un	aspecto	atroz.
—¿Cobardes,	Masema?	—dijo	 en	 voz	baja—.	Si	 fueras	 una	mujer,	 ¿tendrías	 el

condenado	coraje	de	venir	cabalgando	hasta	aquí,	solo	y	sin	una	maldita	arma?
No	había	duda	de	que	no	iba	armada	si	era	una	Tuatha’an.	Masema	mantuvo	la

boca	cerrada,	pero	la	cicatriz	se	destacó,	tensa	y	pálida,	en	su	mejilla.
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—Que	 me	 aspen	 si	 lo	 haría	 —contestó	 por	 él	 Ragan—.	 Y	 que	 te	 aspen	 a	 ti
también,	si	lo	hicieras,	Masema.	—El	interpelado	se	apretó	la	capa	y	se	puso	a	mirar
ostentosamente	el	cielo.

—Quiera	la	Luz	que	ese	maldito	comedor	de	carroña	estuviera	solo	—murmuró
Ino	tras	exhalar	un	bufido.

Lentamente,	 la	 peluda	 yegua	 marrón	 y	 blanca	 se	 aproximaba	 a	 ellos,	 dando
rodeos	para	 evitar	 las	 acumulaciones	de	nieve.	En	cierto	punto	 la	mujer	vestida	de
forma	 tan	 abigarrada	 se	 detuvo	 para	 observar	 el	 suelo	 y	 después	 se	 caló	 más	 la
capucha	 y,	 espoleando	 su	 montura,	 reemprendió	 su	 marcha.	 «El	 cuervo	 —pensó
Perrin—.	Dejad	de	mirar	ese	pájaro	y	venid,	mujer.	Quizá	vos	nos	traigáis	la	noticia
que	nos	permita	al	fin	salir	de	aquí.	Si	es	que	Moraine	quiere	dejarnos	marchar	antes
de	la	primavera.	¡La	Luz	la	consuma!»	Por	un	momento	no	supo	si	se	refería	a	la	Aes
Sedai	o	a	la	gitana	que	parecía	tomarse	con	tanta	calma	su	viaje.

Si	continuaba	en	la	misma	dirección,	la	mujer	pasaría	a	unos	veinticinco	metros
de	 distancia	 del	 bosquecillo.	 Con	 la	 vista	 fija	 en	 el	 terreno	 que	 pisaba	 su	 caballo
picazo,	no	daba	muestras	de	haberlos	visto	entre	los	árboles.

Perrin	espoleó	los	flancos	del	pardo	semental	con	los	talones	y	éste	partió	raudo,
levantando	salpicaduras	de	nieve	con	los	cascos.

—¡Adelante!	—ordenó	quedamente	tras	él	Ino.
Brioso	había	cubierto	ya	la	mitad	del	trecho	que	los	separaba,	cuando	ella	pareció

advertir	 su	 presencia,	 y	 entonces	 refrenó	 de	 un	 tirón	 la	 yegua	 y	 se	 detuvo
bruscamente.	Unos	bordados	de	azul	chillón,	que	seguían	el	 tipo	de	diseño	llamado
«laberinto	 teariano»,	 hacían	 aún	 más	 llamativa	 su	 roja	 capa.	 No	 era	 joven	 —el
cabello	que	asomaba	bajo	la	capucha	era	gris—	pero	su	rostro	apenas	tenía	arrugas,
exceptuando	 el	 fruncido	 ceño	 con	 que	 demostraba	 su	 desaprobación	 por	 las	 armas
que	 ellos	 llevaban.	 Si	 se	 había	 alarmado	 al	 encontrarse	 con	 hombres	 armados	 en
medio	 de	 la	 desolación	 de	 las	montañas,	 no	 dio,	 no	 obstante,	 la	menor	muestra	 de
ello.	Sus	manos	reposaban	 tranquilamente	en	 la	alta	perilla	de	su	gastada	pero	bien
cuidada	silla.	Y	no	olía	a	miedo.

«¡Basta	ya!»,	se	dijo	Perrin.
—Me	llamo	Perrin,	buena	señora.	—Procuró	 imprimir	un	 tono	amable	a	su	voz

para	 no	 asustarla—.	 Si	 necesitáis	 ayuda,	 haré	 cuando	 esté	 en	 mis	 manos.	 De	 lo
contrario,	proseguid	con	el	amparo	de	la	Luz.	Pero,	a	menos	que	los	Tuatha’an	hayan
mudado	sus	costumbres,	os	halláis	muy	lejos	de	vuestros	carromatos.

La	 recién	 llegada	 los	 observó	 un	momento	más	 antes	 de	 tomar	 la	 palabra.	 Sus
oscuros	ojos	tenían	un	aire	afable,	no	infrecuente	entre	la	gente	del	Pueblo	Errante.

—Busco	a	una…	mujer.
La	pausa	fue	casi	imperceptible,	pero	significativa.	No	buscaba	a	una	mujer,	sino

a	una	Aes	Sedai.
—¿Tiene	nombre	esa	mujer,	buena	señora?	—preguntó	Perrin.

Página	1691



Había	representado	la	misma	escena	demasiadas	veces	a	 lo	 largo	de	 los	últimos
meses	como	para	necesitar	conocer	cuál	sería	la	respuesta,	pero	hasta	el	hierro	podía
salir	malparado	si	no	se	modelaba	con	prudencia.

—Se	llama…	A	veces	la	llaman	Moraine.	Yo	me	llamo	Leya.
—Os	llevaremos	hasta	ella,	señora	Leya.	Tenemos	fuego	para	calentarnos,	y	con

suerte	 algo	 de	 comida	 caliente.	 —No	 soltó	 todavía	 las	 riendas,	 sin	 embargo—.
¿Cómo	nos	habéis	localizado?

Aquella	 pregunta	 también	 la	 había	 formulado	 en	múltiples	 ocasiones,	 cada	 vez
que	Moraine	le	mandaba	ir	a	aguardar	a	un	sitio	concreto	a	una	mujer	que	sabía	que
vendría.	La	respuesta	sería	la	de	siempre,	pero	había	de	preguntarlo.

Leya	se	encogió	de	hombros	y	respondió	con	vacilación.
—Sabía…	que,	si	venía	en	esta	dirección,	alguien	me	encontraría	y	me	conduciría

hasta	ella.	Simplemente…	lo	sabía.	Tengo	noticias	para	ella.
Perrin	 no	 inquirió	 por	 ellas.	 Las	 mujeres	 solamente	 revelaban	 a	 Moraine	 la

información	que	traían.
«Y	 la	 Aes	 Sedai	 nos	 cuenta	 lo	 que	 le	 conviene»,	 pensó.	 Las	Aes	 Sedai	 nunca

mentían,	pero	se	decía	que	la	verdad	que	expresaba	una	Aes	Sedai	no	era	siempre	la
que	uno	creía	escuchar.	«Demasiado	tarde	para	sentir	escrúpulos	ahora».

—Por	aquí,	señora	Leya	—indicó,	apuntando	a	la	montaña.
Encabezados	 por	 Ino,	 los	 shienarianos	 iniciaron	 el	 ascenso	 detrás	 de	 Perrin	 y

Leya,	 manteniendo	 su	 escrutinio	 del	 cielo	 y	 el	 terreno,	 y	 los	 dos	 últimos	 con	 la
atención	fija	en	la	senda	que	dejaban	a	sus	espaldas.

Durante	un	 rato	 cabalgaron	 en	un	 silencio	 sólo	perturbado	por	 el	 sonido	de	 los
cascos	de	 los	caballos	que	ora	quebraban	heladas	costras	de	nieve,	ora	desprendían
pedazos	de	roca	al	cruzar	trechos	ya	libres	del	blanco	manto.	De	tanto	en	tanto	Leya
lanzaba	miradas	a	Perrin,	a	su	arco,	su	hacha,	su	cara,	pero	no	decía	nada.	El	joven	se
revolvía	 incómodo	y	evitaba	mirarla.	Siempre	procuraba	dar	a	 los	desconocidos	 las
mínimas	ocasiones	posibles	de	que	pudieran	reparar	en	sus	ojos.

—Me	ha	sorprendido	ver	a	una	mujer	del	Pueblo	Errante,	teniendo	en	cuenta	las
creencias	que	profesáis	—comentó	finalmente.

—Es	 posible	 oponerse	 al	 mal	 sin	 obrar	 con	 violencia.	—Su	 voz	 transmitía	 la
simpleza	de	alguien	que	expresaba	una	verdad	evidente.

Perrin	gruñó	agriamente	y	enseguida	murmuró	una	excusa.
—Sea	como	decís,	señora	Leya.
—La	violencia	 daña	 al	 agente	 tanto	 como	 a	 la	 víctima	—aseveró	 plácidamente

Leya—.	Por	ese	motivo	nosotros	huimos	de	quienes	nos	atacan,	para	protegerlos	del
daño	que	recibirían	tanto	como	para	preservar	nuestra	integridad.	Si	recurriéramos	a
la	 violencia	 para	 enfrentarnos	 al	 mal,	 pronto	 desaparecerían	 las	 diferencias	 entre
nosotros	y	nuestros	enemigos.	Es	con	la	fortaleza	de	nuestras	convicciones	con	lo	que
luchamos	contra	la	Sombra.

Perrin	no	pudo	reprimir	un	bufido.
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—Señora,	espero	que	nunca	tengáis	que	hacer	frente	a	los	trollocs	con	la	fortaleza
de	vuestras	convicciones.	La	fuerza	de	sus	espadas	os	abatiría	en	el	acto.

—Es	 preferible	 morir	 a…	 —comenzó	 a	 argüir,	 pero	 la	 rabia	 lo	 indujo	 a
interrumpirla.	 Le	 daba	 rabia	 que	 estuviera	 tan	 ciega,	 que	 estuviera	 realmente
dispuesta	a	morir	con	tal	de	no	causar	daño	a	nadie,	por	más	maléfico	que	fuera.

—Si	 echáis	 a	 correr,	 os	 perseguirán	 y	 os	 darán	 muerte	 y	 devorarán	 vuestro
cadáver.	O	 tal	vez	no	esperen	hasta	que	seáis	un	cadáver.	De	 todas	 formas,	acabáis
muerta,	y	es	el	mal	quien	sale	vencedor.	Y	existen	hombres	igual	de	crueles	que	ellos,
Amigos	Siniestros	y	otros	que	no	lo	son.	Estos	últimos	son	mucho	más	numerosos	de
lo	que	hubiera	aceptado	creer	hace	tan	sólo	un	año.	Esperad	a	que	los	Capas	Blancas
decidan	que	los	gitanos	no	seguís	la	senda	de	la	Luz	y	veréis	a	cuántos	de	vosotros
preserva	la	vida	la	fortaleza	de	vuestras	creencias.

—Y,	 sin	 embargo,	 no	 sois	 feliz	 con	 vuestras	 armas	 —observó	 la	 Tuatha’an,
dirigiéndole	una	penetrante	mirada.

¿Cómo	 lo	 sabía?	 Sacudió	 la	 cabeza	 con	 irritación,	 haciendo	 oscilar	 su
enmarañado	pelo.

—Fue	 el	 Creador	 quien	 creó	 el	 mundo	—murmuró—,	 y	 no	 yo.	 Debo	 vivir	 lo
mejor	que	pueda	en	el	mundo,	tal	como	es.

—Parecéis	muy	 triste	 para	 ser	 tan	 joven	—señaló	 ella	 quedamente—.	 ¿Por	qué
tanta	tristeza?

—Debería	 estar	 vigilando	 en	 lugar	 de	 charlar	 —contestó,	 evasivo—.	 Si
perdiéramos	el	camino,	no	me	lo	agradeceríais.

Hizo	 avanzar	 a	 Brioso	 lo	 bastante	 como	 para	 atajar	 cualquier	 posibilidad	 de
reanudar	la	conversación,	pero	sentía	la	mirada	de	la	mujer	clavada	en	él.	«¿Triste?
No	estoy	triste,	sólo…	Luz,	no	lo	sé.	Debería	existir	una	vía	mejor,	eso	es	todo».	El
apremiante	 hormigueo	 volvió	 a	 solicitar	 su	 atención	 pero,	 absorto	 en	 hacer	 caso
omiso	de	la	mirada	de	Leya,	lo	ahuyentó	de	su	mente.

Remontaron	la	pendiente	de	la	montaña	y	descendieron	hacia	un	valle	cubierto	de
árboles	 surcado	 por	 un	 ancho	 arroyo	 de	 frías	 aguas	 que	 los	 caballos	 vadearon
hundidos	 hasta	 las	 rodillas.	 En	 la	 lejanía	 se	 erguía	 una	 montaña	 en	 cuyo	 costado
habían	 esculpido	 la	 semblanza	 de	 dos	 descomunales	 formas.	 Perrin	 pensaba	 que
debían	de	ser	un	hombre	y	una	mujer,	aun	cuando	el	viento	y	la	lluvia	los	hubieran
desdibujado	hasta	el	punto	de	que	no	eran	reconocibles	como	tales.	Incluso	Moraine
admitía	su	incertidumbre	respecto	a	quiénes	eran	o	a	la	época	en	que	habían	tallado	el
granito.

Espinosillos	 y	 pequeñas	 truchas	 se	 apartaron	 veloces	 de	 los	 cascos	 de	 los
caballos,	 despidiendo	 destellos	 plateados	 entre	 las	 claras	 aguas.	Un	 ciervo	 dejó	 de
pacer	y	alzó	 la	 cabeza,	 titubeó	observando	al	grupo	que	 salía	del	 río	y	 luego	 fue	a
refugiarse,	 dando	 saltos,	 en	 la	 espesura.	 Un	 gran	 gato	 montés	 con	 rayas	 grises	 y
manchas	negras	pareció	brotar	del	suelo,	molesto	por	su	inoportuna	presencia,	y,	tras
mirar	un	momento	los	caballos,	desapareció	en	pos	del	ciervo	agitando	violentamente
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la	 cola.	Todavía	 se	percibían,	 sin	 embargo,	 pocas	 señales	de	vida	 en	 las	montañas.
Sólo	unos	cuantos	pájaros	se	encaramaban	en	las	ramas	o	picoteaban	en	el	suelo	en
los	lugares	donde	se	había	fundido	la	nieve.	Dentro	de	unas	semanas,	otras	especies
regresarían	 a	 las	 montañas,	 pero	 aún	 no	 había	 llegado	 el	 momento	 propicio.	 No
vieron	más	cuervos.

Era	entrada	la	tarde	cuando	Perrin	los	guió	hasta	una	quebrada	flanqueada	por	dos
escabrosas	 pendientes	 coronadas	 por	 nevadas	 cimas	 envueltas,	 como	 siempre,	 en
nubes	y	prosiguió	 camino	 en	dirección	 contraria	 a	 un	 arroyo	menos	 caudaloso	que
bajaba	 salpicando	 las	 piedras	 grises	 y	 se	 derramaba	 en	 las	 diminutas	 cascadas
causadas	 por	 el	 desnivel	 del	 terreno.	 Un	 pájaro	 cantó	 en	 los	 árboles	 y	 otro	 le
respondió	más	arriba.

Perrin	sonrió.	Eran	trinos	de	pinzón,	un	animal	de	las	Tierras	Fronterizas.	Nadie
pasaba	 por	 ese	 desfiladero	 sin	 ser	 visto.	 Se	 frotó	 la	 nariz	 y	 desdeñó	mirar	 el	 árbol
donde	había	sonado	la	llamada	del	primer	«pájaro».

El	 camino	 se	 hizo	 más	 angosto	 cuando	 se	 adentraron	 por	 entre	 achaparrados
abedules	y	unos	pocos	nudosos	robles	de	montaña.	El	terreno	llano	que	quedaba	para
pasar	 al	 lado	del	 riachuelo	 sólo	 permitía	 proseguir	 en	 fila	 india,	 y	 el	 cauce	 era	 tan
estrecho	que	un	hombre	alto	podía	cruzarlo	de	una	zancada.

Perrin	 oyó	 cómo	 Leya	murmuraba	 detrás	 de	 él	 y,	 al	 volverse,	 vio	 que	 lanzaba
inquietas	 miradas	 a	 las	 empinadas	 laderas	 que	 se	 alzaban	 a	 uno	 y	 otro	 lado.	 Los
escasos	árboles	se	aferraban	precariamente	a	ellas,	y	parecía	imposible	que	no	fueran
a	caer.	Los	shienarianos	cabalgaban	tranquilamente,	por	fin	relajados.

De	improviso	se	abrió	ante	ellos	una	cuenca	ovalada	entre	las	montañas,	rodeada
de	 pendientes	 menos	 abruptas	 que	 las	 del	 desfiladero.	 El	 arroyo	 brotaba	 de	 un
pequeño	manantial	 situado	 en	 el	 otro	 extremo.	Gracias	 a	 su	 agudeza	 visual,	 Perrin
advirtió	un	hombre	con	la	cola	de	caballo	propia	de	un	shienariano	entre	las	ramas	de
un	roble	a	su	 izquierda.	Si	en	 lugar	de	un	pinzón	hubiera	sido	un	arrendajo	de	alas
rojas	el	que	hubiera	cantado,	no	habría	estado	solo,	y	no	habría	sido	tan	fácil	entrar
allí.	 Un	 puñado	 de	 hombres	 podían	 impedir	 el	 paso	 de	 un	 ejército	 en	 aquella
angostura.	En	caso	de	que	llegara	un	ejército,	así	habría	de	ser.

Entre	 los	 árboles	 que	 rodeaban	 la	 hondonada	 se	 alzaban	 cabañas	 de	 troncos,
confundidas	 de	 tal	 forma	 con	 el	 paisaje	 que,	 a	 primera	 vista,	 parecía	 que	 la	 gente
reunida	 en	 torno	 a	 las	 hogueras	 en	 el	 fondo	 de	 la	 depresión	 acampaban	 allí	 sin	 el
resguardo	de	ninguna	clase	de	techo.	Había	algo	menos	de	una	docena	de	personas.	Y
más	 o	menos	 otra	 docena	 que	 no	 estaban	 visibles	 en	 aquel	momento,	 según	 sabía
Perrin.	La	mayoría	de	ellos	alzaron	la	vista	al	oír	el	sonido	de	los	cascos	y	algunos
saludaron	con	la	mano.	La	hondonada	parecía	ocupada	hasta	el	borde	con	los	olores	a
hombre	y	a	caballos,	a	comida	y	leña	quemada.	Un	largo	estandarte	blanco	colgaba,
desmayado,	de	una	 larga	vara	próxima	a	ellos.	Una	 figura,	de	una	altura	que	como
mínimo	doblaba	la	de	cualquier	humano,	permanecía	sentada	en	un	tronco,	absorta	en
la	lectura	de	un	libro	que	resultaba	diminuto	en	sus	gigantescas	manos,	y	no	desplazó
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ni	por	un	instante	la	atención	de	él,	ni	siquiera	cuando	la	única	persona	que	no	llevaba
cola	de	caballo	gritó:

—La	habéis	encontrado,	¿eh?	Pensaba	que	esta	vez	pasaríais	la	noche	afuera.	—
Era	 la	 voz	 de	 una	mujer	 joven,	 pero	 iba	 vestida	 con	 capa	 y	 calzones	 de	 hombre	 y
llevaba	el	pelo	corto.

Una	ráfaga	de	viento	barrió	la	concavidad	con	un	revuelo	de	capas	y	desplegó	el
estandarte.	Por	un	momento	la	criatura	representada	en	él	pareció	cabalgar	en	el	aire.
Era	 una	 serpiente	 de	 cuatro	 patas	 cubierta	 de	 escamas	 doradas	 y	 azules,	 con	 una
dorada	 melena	 semejante	 a	 la	 de	 un	 león	 y	 los	 pies	 rematados	 en	 cinco	 garras
doradas.	Era	un	estandarte	legendario,	una	enseña	que	la	mayoría	de	los	hombres	no
reconocerían	si	la	vieran,	pero	que	temerían	al	averiguar	su	nombre.

Perrin	lo	abarcó	todo	con	un	ademán	mientras	bajaban	hacia	la	hondonada.
—Bienvenida	al	campamento	del	Dragón	Renacido,	Leya.
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CAPITULO2

Saidin

on	 rostro	 inexpresivo,	 la	Tuatha’an	observó	el	estandarte	que	ya	dejaba	de
ondear	y	después	centró	la	atención	en	la	gente	instalada	alrededor	del	fuego,

en	especial	en	el	individuo	que	leía,	el	personaje	que	doblaba	en	altura	y	corpulencia
a	Perrin.

—Tenéis	a	un	Ogier	con	vosotros.	No	habría	 imaginado…	—Sacudió	 la	cabeza
—.	¿Dónde	está	Moraine	Sedai?	—Habríase	dicho	que	el	estandarte	del	Dragón	no
existía	por	lo	que	a	ella	concernía.

Perrin	señaló	la	tosca	cabaña	que	se	hallaba	en	lo	más	alto	de	la	ladera,	en	la	otra
punta	de	la	hondonada.	Con	las	paredes	y	el	inclinado	tejado	construidos	con	troncos
sin	descortezar	era	la	de	mayores	dimensiones,	aunque	no	pasaba	de	ser	una	choza.

—Ésa	es	la	suya,	 la	suya	y	de	Lan.	Lan	es	su	Guardián.	Cuando	hayáis	 tomado
algo	caliente…

—No.	Debo	hablar	con	Moraine.
A	 Perrin	 no	 le	 sorprendió	 su	 apremio.	 Todas	 las	 mujeres	 habían	 insistido	 en

hablar	 inmediatamente	con	Moraine,	y	 a	 solas.	Las	noticias	que	Moraine	accedía	 a
compartir	 con	el	 resto	de	ellos	no	 siempre	parecían	 importantes,	pero	 las	visitantes
transmitían	la	intensidad	de	un	cazador	persiguiendo	el	último	conejo	del	mundo	para
alimentar	 a	 su	 hambrienta	 familia.	 La	 anciana	 mendiga	 casi	 congelada	 había
rechazado	 las	mantas	y	el	plato	de	estofado	caliente	que	 le	habían	ofrecido	y	había
subido	con	paso	pesado	hasta	la	cabaña	de	Moraine,	descalza	en	medio	de	la	nevada
que	caía.

Leya	desmontó	y	entregó	las	riendas	a	Perrin.
—¿Querréis	darle	de	comer?	—Palmeó	el	hocico	de	la	yegua	picaza—.	Piesa	no

está	acostumbrada	a	llevarme	por	terreno	tan	escabroso.
—El	 forraje	 aún	 es	 escaso	 —respondió	 Perrin—,	 pero	 le	 daremos	 lo	 que

podamos.
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Leya	asintió	y	se	alejó	presurosa	por	 la	 ladera	sin	añadir	nada	más,	sosteniendo
con	 la	mano	 la	 llamativa	falda	verde	y	 la	capa	roja	bordada	de	azul	ondulando	 tras
ella.

Perrin	bajó	del	caballo	y	cruzó	algunas	palabras	con	los	hombres	que	acudieron	a
hacerse	cargo	de	las	monturas.	Confió	el	arco	al	mismo	que	se	llevó	a	Brioso.	No,	a
excepción	del	cuervo,	no	habían	visto	nada	salvo	montañas	y	la	mujer	Tuatha’an.	Sí,
el	cuervo	estaba	muerto.	No,	no	les	había	contado	nada	de	lo	que	sucedía	más	allá	de
aquellas	cumbres.	No,	no	tenía	idea	de	si	se	irían	pronto.

«O	 nunca»,	 agregó	 para	 sí.	Moraine	 los	 había	 tenido	 allí	 todo	 el	 invierno.	 Los
shienarianos	 no	 tenían	 conciencia	 de	 que	 fuera	 ella	 quien	 daba	 las	 órdenes,	 pero
Perrin	 sabía	 que	 las	Aes	 Sedai	 siempre	 se	 las	 componían	 para	 salirse	 con	 la	 suya.
Sobre	todo	Moraine.

Cuando	se	hubieron	 llevado	 los	caballos	al	 rudimentario	establo	de	 troncos,	 los
jinetes	 fueron	 a	 calentarse.	 Perrin	 se	 echó	 la	 capa	 sobre	 los	 hombros	 y	 alargó	 con
placer	las	manos	hacia	las	llamas.	La	gran	olla,	fabricada	en	Baerlon	a	juzgar	por	su
aspecto,	 desprendía	 olores	 que	 hacía	 rato	 que	 le	 hacían	 la	 boca	 agua.	 Al	 parecer,
alguien	había	 tenido	 suerte	 en	 la	 caza	ese	día,	 y	 alrededor	de	otra	hoguera	 cercana
había	 unas	 nudosas	 raíces	 que	 despedían	 un	 aroma	 similar	 al	 de	 los	 nabos	 asados.
Arrugó	la	nariz	y	se	concentró	en	el	estofado.	Su	preferencia	por	la	carne	era	cada	vez
más	acentuada.

La	mujer	vestida	de	hombre	miraba	en	dirección	a	Leya,	que	en	aquel	momento
entraba	en	la	cabaña	de	Moraine.

—¿Qué	ves,	Min?	—preguntó.
La	 joven	 se	 aproximó	 a	 él,	 con	 expresión	 turbada	 en	 sus	 oscuros	 ojos.	 No

entendía	por	qué	insistía	en	llevar	calzones	en	lugar	de	faldas.	Tal	vez	era	porque	él	la
conocía,	pero	no	imaginaba	cómo	podía	haber	alguien	que	al	mirarla	viera	a	un	joven
sospechosamente	atractivo	en	lugar	de	a	una	hermosa	mujer.

—La	 gitana	 morirá	—repuso	 quedamente,	 mirando	 de	 soslayo	 al	 resto	 de	 los
reunidos	junto	al	fuego.	Ninguno	se	hallaba	lo	bastante	cerca	para	oírla.

Se	quedó	callado,	pensando	en	el	bondadoso	semblante	de	Leya.	«¡Ah,	Luz!	¡Los
gitanos	nunca	hacen	daño	a	nadie!»	Sintió	 frío	a	pesar	de	 la	proximidad	del	 fuego.
«Maldición,	 ojalá	 no	 hubiera	 preguntado	 nada».	 Incluso	 las	 pocas	 Aes	 Sedai	 que
tenían	noticia	del	fenómeno,	no	comprendían	lo	que	hacía	Min.	En	ocasiones	percibía
imágenes	 y	 aureolas	 en	 torno	 a	 la	 gente	 y	 a	 veces	 hasta	 llegaba	 a	 interpretar	 su
significado.

Masuto	 se	 acercó	 para	 remover	 el	 estofado	 con	 una	 larga	 cuchara	 de	 palo.	 El
shienariano	 les	dedicó	una	breve	mirada	y	después	 se	 llevó	un	dedo	hasta	 su	 larga
nariz	y	esbozó	una	ancha	sonrisa	antes	de	irse.

—¡Rayos	 y	 truenos!	 —murmuró	 Min—.	 Seguramente	 se	 le	 ha	 antojado	 que
somos	enamorados	que	nos	susurramos	tiernas	palabras	al	oído	junto	al	fuego.
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—¿Estás	 segura?	 —preguntó	 Perrin.	 La	 joven	 enarcó	 una	 ceja	 y	 entonces	 se
apresuró	a	precisar—:	Sobre	lo	de	Leya.

—¿Se	llama	así?	Ojalá	no	lo	supiera.	Siempre	es	peor	saberlo	y	no	tener	ninguna
posibilidad	de…	Perrin,	he	visto	su	propia	cara	flotando	sobre	sus	hombros,	cubierta
de	 sangre	 y	 con	 los	 ojos	 desorbitados.	Nunca	 lo	 percibo	 con	mayor	 claridad.	—Se
estremeció	y	se	frotó	vigorosamente	las	manos—.	Luz,	qué	ganas	tengo	de	ver	cosas
más	risueñas.	Parece	que	todo	lo	alegre	se	ha	esfumado.

Perrin	abrió	la	boca	con	intención	de	sugerir	que	avisaran	a	Leya,	pero	la	volvió	a
cerrar.	Nunca	cabía	duda	acerca	de	 la	veracidad	de	 lo	que	Min	veía	y	presentía,	ya
fuera	bueno	o	malo.	Si	ella	estaba	segura,	se	hacía	realidad.

—Sangre	en	su	cara	—murmuró—.	¿Significa	que	morirá	de	forma	violenta?
Pestañeó	al	advertir	con	qué	facilidad	lo	había	dicho.	«¿Pero	qué	puedo	hacer?	Si

prevengo	a	Leya,	si	de	algún	modo	consigo	que	me	crea,	vivirá	con	 temor	 los	días
que	le	quedan,	y	ello	no	cambiará	nada».

Min	realizó	un	gesto	afirmativo	con	la	cabeza.
«Si	 va	 a	 morir	 de	 forma	 violenta,	 podría	 ser	 en	 el	 curso	 de	 un	 ataque	 al

campamento».	Pero	había	exploradores	que	salían	cada	día	y	guardias	apostados	día	y
noche.	Y	Moraine	había	puesto	una	salvaguarda	en	el	campamento	o	así	lo	afirmaba;
ninguna	 criatura	 del	 Oscuro	 lo	 vería	 a	 menos	 que	 llegara	 a	 poner	 los	 pies
directamente	 en	 él.	 Pensó	 en	 los	 lobos.	 «¡No!»	 Los	 exploradores	 descubrirían	 a
cualquiera	que	tratara	de	acercarse	a	su	asentamiento.

—Tiene	 un	 largo	 camino	 para	 volver	 con	 su	 gente	—dijo	 casi	 para	 sí—.	 Los
gitanos	no	deben	de	haber	llevado	sus	carromatos	más	allá	de	la	falda	de	las	colinas.
Podría	ocurrirle	cualquier	cosa	de	regreso	a	ellos.

Min	asintió	con	tristeza.
—Y	 no	 somos	 lo	 bastante	 numerosos	 como	 para	 poder	 ofrecerle	 siquiera	 un

hombre	para	protegerla.	Incluso	si	eso	fuera	a	servir	de	algo.
Se	lo	había	explicado;	había	intentado	avisar	a	la	gente	de	las	desgracias	que	se

abatían	sobre	ellos	cuando,	a	la	edad	de	seis	o	siete	años,	se	había	dado	cuenta	de	que
no	todo	el	mundo	percibía	lo	que	ella	veía.	Aunque	no	lo	había	precisado,	Perrin	tenía
la	impresión	de	que	sus	advertencias	sólo	habían	servido	para	empeorar	las	cosas,	en
los	 casos	 en	 que	 alguien	 les	 había	 dado	 crédito.	 Era	 difícil	 creer	 en	 las	 facultades
visionarias	de	Min	hasta	no	tener	una	prueba.

—¿Cuándo?	—inquirió.
La	 palabra	 sonó	 glacial	 en	 sus	 propios	 oídos,	 dura	 como	 una	 herramienta	 de

acero.	«No	puedo	hacer	nada	para	salvar	a	Leya,	pero	quizá	pueda	descifrar	cuándo
nos	van	a	atacar».

En	cuanto	hubo	hecho	la	pregunta,	la	mujer	se	llevó	las	manos	a	la	cabeza.
—No	funciona	así	—dijo,	hablando	en	voz	baja—.	Nunca	puedo	prever	cuándo

va	 a	 ocurrir	 algo.	 Sólo	 sé	 que	 ocurrirá,	 y	 eso	 en	 el	 supuesto	 de	 que	 conozca	 el
significado.	 No	 lo	 comprendes.	 La	 visión	 no	 se	 produce	 cuando	 yo	 quiero,	 ni
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tampoco	su	 interpretación.	Simplemente	se	produce,	y	a	veces	sé	 interpretarla…	en
parte.	Es	algo	que	se	da	sin	más.	—Perrin	trató	de	calmarla,	pero	las	palabras	salían
de	su	boca	como	un	torrente	arrollador—.	Un	día	veo	cosas	alrededor	de	un	hombre	y
al	siguiente	no,	o	a	la	inversa.	La	mayoría	de	las	ocasiones,	no	percibo	nada	en	torno
a	nadie.	Las	Aes	Sedai	siempre	tienen	imágenes	que	las	circundan,	desde	luego,	y	los
Guardianes,	aunque	es	siempre	más	complicado	definir	su	significado	con	ellos	que
con	el	resto	de	la	gente.	—Dirigió	una	escrutadora	mirada	a	Perrin,	entrecerrando	los
ojos—.	 Hay	 algunas	 otras	 personas,	 muy	 pocas,	 que	 también	 tienen	 una	 aureola
constante.

—No	me	digas	lo	que	ves	al	mirarme	—advirtió	con	aspereza.
Luego	encogió	los	anchos	hombros.	Incluso	de	niño	había	sido	ya	más	corpulento

que	 los	demás,	y	pronto	había	comprobado	cuán	 fácil	 era	causar	 involuntariamente
daño	a	sus	compañeros	si	no	controlaba	su	fuerza.	Ello	le	había	hecho	desarrollar	un
carácter	 prudente	 y	meticuloso	 que	 refrenaba	 la	 furia	 y	 lamentaba	 sucumbir	 a	 sus
arrebatos.

—Lo	siento,	Min.	No	he	debido	hablarte	así.	No	era	mi	intención	herirte.
—No	me	has	herido	—le	aseguró	la	muchacha,	mirándolo	con	sorpresa—.	Sólo

existen	unos	cuantos	elegidos	que	quieren	enterarse	de	lo	que	veo.	Sabe	la	Luz	que
yo	no	lo	haría,	si	hubiera	alguien	que	pudiera	hacerlo	por	mí.

Ni	 siquiera	 las	Aes	 Sedai	 tenían	 conocimiento	 de	 un	 caso	 como	 el	 suyo.	 Ellas
calificaban	sus	facultades	como	un	«don»,	aun	cuando	ella	no	lo	tenía	por	tal.

—Es	que	me	gustaría	poder	hacer	algo	por	Leya.	Yo	no	podría	soportarlo	como	lo
haces	tú,	saber	algo	y	no	tener	ninguna	posibilidad	de	hacer	nada.

—Es	 extraño	 —observó	 quedamente	 Min—	 que	 te	 preocupes	 tanto	 por	 los
Tuatha’an.	 Son	 gentes	 extremadamente	 pacíficas,	 y	 yo	 siempre	 percibo	 violencia
alrededor…

Perrin	volvió	la	cabeza	y	ella	calló	de	improviso.
—¿Tuatha’an?	—preguntó	una	voz	que	tenía	la	vibrante	resonancia	del	vuelo	de

un	abejorro	gigante—.	¿Qué	decíais	de	los	Tuatha’an?
El	Ogier	fue	a	reunirse	con	ellos	junto	al	fuego,	marcando	la	página	del	libro	con

un	 dedo	 tan	 grueso	 como	 un	 chorizo.	 En	 la	 otra	mano	 llevaba	 una	 pipa	 de	 la	 que
surgía	una	fina	espiral	de	humo	de	tabaco.	Su	capa	de	lana	marrón	oscuro,	abotonada
hasta	el	cuello,	se	acampanaba	a	la	altura	de	las	rodillas,	hasta	donde	le	llegaban	las
botas.	Perrin	apenas	si	le	llegaba	a	la	altura	del	pecho.

El	 rostro	 de	 Loial	 había	 asustado	 a	 más	 de	 uno,	 con	 su	 gruesa	 nariz	 con
reminiscencias	de	hocico	y	su	boca	excesivamente	ancha.	Tenía	los	ojos	del	tamaño
de	un	platillo,	unas	tupidas	cejas	que	le	colgaban	como	bigotes	casi	hasta	las	mejillas
y	unas	orejas	que	asomaban	entre	largos	pelos	que	las	remataban	en	la	punta.	Algunas
personas	 que	 no	 habían	 visto	 nunca	 a	 un	 Ogier	 lo	 tomaban	 por	 un	 trolloc,
precisamente	porque	para	ellos	los	trollocs	eran	seres	tan	legendarios	como	los	Ogier.
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La	 ancha	 sonrisa	 de	 Loial	 vaciló	 y	 sus	 ojos	 pestañearon	 como	 si	 cayera	 en	 la
cuenta	 de	 que	 acababa	 de	 interrumpirlos.	 Perrin	 se	 preguntó	 cómo	 podía	 alguien
sentir	temor	por	un	Ogier.	«Y,	sin	embargo,	en	los	antiguos	relatos	se	afirma	que	son
feroces,	 e	 implacables	 como	 enemigos».	 Él	 no	 podía	 creerlo.	 Los	 Ogier	 no	 eran
enemigos	de	nadie.

Min	 comunicó	 a	Loial	 la	 llegada	 de	Leya,	 pero	 omitió	mencionar	 lo	 que	 había
visto.	Habitualmente	era	discreta	en	lo	que	se	refería	a	aquellas	visiones,	sobre	todo
cuando	eran	aciagas.

—Tú	 deberías	 saber	 cómo	me	 siento,	 Loial,	 atrapada	 de	 repente	 entre	 las	 Aes
Sedai	y	estos	especímenes	de	Dos	Ríos.

Loial	emitió	un	sonido	ambiguo	que	Min	interpretó	como	de	aquiescencia.
—Sí	—continuó	enfáticamente—.	Allí	 estaba	yo,	viviendo	en	Baerlon	según	se

me	antojaba,	cuando	de	pronto	me	agarraron	por	el	cuello	y	me	arrojaron	sólo	la	Luz
sabe	 dónde.	Bueno,	 puede	 que	 yo	misma	 hubiera	 ido	 allí	 por	mis	 propios	medios.
Desde	que	conocí	a	Moraine	no	he	sido	dueña	de	mi	vida.	Y	a	estos	campesinos	de
Dos	Ríos…	—Miró	de	 reojo	a	Perrin	y	esbozó	una	 irónica	 sonrisa—.	Todo	cuanto
quería	era	vivir	según	mis	deseos,	enamorarme	de	un	hombre	que	yo	eligiera…	—De
improviso,	 se	 ruborizó	 y	 carraspeó—.	 Lo	 que	 quiero	 decir	 es:	 ¿qué	 tiene	 de	malo
querer	vivir	sin	todos	estos	sobresaltos?

—ta’veren	—sentenció	Loial.	Perrin	 le	hizo	 señas	para	que	callara,	pero	no	era
sencillo	conseguir	que	el	Ogier	abandonara,	así	como	así,	uno	de	sus	temas	preferidos
de	 conversación.	 Según	 los	 criterios	 de	 los	 Ogier,	 Loial	 era	 un	 individuo
extremadamente	 impulsivo.	 Guardó	 el	 libro	 en	 un	 bolsillo	 y	 siguió	 hablando,
gesticulando	con	la	pipa—.	Todos	nosotros,	todas	nuestras	vidas,	producen	efectos	en
las	vidas	de	los	demás,	Min.	La	Rueda	del	Tiempo	nos	teje	formando	el	Entramado,	y
el	 hilo	 vital	 de	 cada	 uno	 tira	 y	 presiona	 de	 los	 hilos	 vitales	 circundantes.	 Con	 los
ta’veren	ocurre	 lo	mismo,	con	la	diferencia	de	que	su	influencia	es	muchísimo	más
fuerte.	Ellos	 tiran	de	 la	 totalidad	del	Entramado,	 durante	 un	 tiempo	 al	menos,	 y	 lo
obligan	a	conformarse	en	torno	a	ellos.	Cuanto	más	cerca	se	encuentra	uno	de	ellos,
más	marcadas	 son	 las	 consecuencias	 experimentadas	personalmente.	Se	dice	que	 si
uno	 se	 hallara	 en	 la	misma	 habitación	 que	Artur	Hawkwing,	 podría	 notar	 cómo	 el
Entramado	 se	 adaptaba	 a	 él.	 No	 sé	 hasta	 qué	 punto	 será	 cierto,	 pero	 así	 lo	 leí.	 El
proceso	no	es,	sin	embargo,	unívoco.	Los	propios	ta’veren	sufren	más	poderosamente
las	presiones	para	encajar	en	el	tejido	que	el	resto	de	nosotros	y	tienen	un	margen	aún
menor	de	elección.

Perrin	esbozó	una	mueca.	«Un	margen	condenadamente	estrecho	para	decidir	lo
que	realmente	importa».

—Si	 al	 menos	 —hizo	 votos	 Min,	 con	 un	 respingo—	 no	 fueran	 tan…,	 tan
monstruosamente	 ta’veren	 todo	 el	 tiempo.	Ta’veren	 tirando	 por	 un	 lado	 y	 las	 Aes
Sedai	inmiscuyéndose	por	el	otro.	¿Qué	posibilidades	tiene	ante	ello	una	mujer?
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—Muy	pocas,	supongo	—concedió	Loial,	encogiéndose	de	hombros—,	siempre
que	permanezca	cerca	de	los	ta’veren.

—Como	si	tuviera	otra	alternativa	—gruñó	Min.
—Fue	un	golpe	de	suerte,	buena	o	mala,	según	lo	consideres,	 lo	que	te	puso	en

contacto	no	con	uno,	sino	con	tres	ta’veren.	Rand,	Mat	y	Perrin.	Yo,	por	mi	parte,	me
considero	afortunado	por	ello,	y	por	afortunado	me	tendría	aunque	no	fueran	amigos
míos.	Creo	que	incluso	puede	que…	—El	Ogier	los	miró	con	súbita	timidez,	agitando
las	orejas—.	¿Me	prometéis	que	no	os	vais	a	reír?	Creo	que	tal	vez	escriba	un	libro
sobre	ello.	He	estado	tomando	notas.

Min	le	sonrió	amistosamente,	y	Loial	volvió	a	erguir	las	orejas.
—Es	 fantástico	 —aprobó—.	 Pero	 algunos,	 como	 yo	 misma,	 nos	 sentimos

manejados	como	marionetas	por	esos	ta’veren.
—Yo	no	elegí	serlo	—protestó	Perrin—.	Yo	no	lo	decidí.
—¿Es	eso	lo	que	te	sucedió	a	ti,	Loial?	—inquirió	Min,	sin	hacerle	caso—.	¿Es

ése	el	motivo	por	el	que	viajas	con	Moraine?	Tengo	entendido	que	los	Ogier	no	salís
nunca	de	vuestro	stedding.	¿Te	arrastró	consigo	uno	de	estos	ta’veren?

Loial	se	concentró	en	un	minucioso	examen	de	su	pipa.
—Yo	sólo	quería	ver	 las	arboledas	que	plantaron	 los	Ogier	—murmuró—.	Sólo

quería	 ver	 las	 arboledas.	—Lanzó	una	mirada	 a	Perrin,	 como	 si	 le	 pidiera	 socorro,
pero	éste	se	limitó	a	sonreír.

«Veamos	cómo	se	te	clava	la	herradura	en	el	casco».	Aun	cuando	ignoraba	todos
los	pormenores	de	su	aventura,	 sabía	que	Loial	 se	había	escapado	de	casa.	Aunque
tenía	 noventa	 años,	 de	 acuerdo	 con	 las	 normas	 con	 que	 se	 regían	 los	 Ogier	 era
demasiado	joven	para	abandonar	el	stedding	—salir	Afuera,	lo	llamaban	ellos—	sin
el	consentimiento	de	los	mayores.	Los	Ogier	vivían	mucho	tiempo,	según	el	punto	de
vista	 humano.	 Loial	 decía	 que	 los	 mayores	 no	 serían	 nada	 complacientes	 con	 él
cuando	volvieran	a	ponerle	las	manos	encima	y,	al	parecer,	pretendía	postergar	lo	más
posible	ese	momento.

Los	 shienarianos	 se	 pusieron	 agitadamente	 en	 pie.	 Rand	 salía	 de	 la	 cabaña	 de
Moraine.

Aun	a	esa	distancia	Perrin	distinguió	con	claridad	los	rasgos	de	un	joven	de	pelo
rojizo	y	ojos	grises.	Tenía	la	misma	edad	que	Perrin	y	era	un	palmo	más	alto	que	él,
pero	más	delgado,	 aunque	 también	 ancho	de	hombros.	Las	mangas	de	 su	 chaqueta
roja	de	cuello	alto	estaban	bordadas	en	toda	su	longitud	con	espinas	doradas,	y	en	el
pecho	 de	 su	 oscura	 capa	 llevaba	 reproducida	 la	 misma	 criatura	 del	 estandarte:	 la
serpiente	de	cuatro	patas	con	melena	de	león.	Rand	y	él	habían	crecido	juntos	y	eran
amigos	desde	niños.	«¿Aún	somos	amigos?	¿Podemos	serlo	ahora?»

Los	shienarianos	se	inclinaron	a	la	vez,	con	las	cabezas	erguidas	pero	llevándose
las	manos	a	las	rodillas.

—Lord	Rand	—habló	Ino—,	estamos	dispuestos.	Honor	para	serviros.
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Ino,	 casi	 incapaz	 de	 pronunciar	 una	 frase	 sin	 proferir	 una	 maldición,	 hablaba
ahora	con	el	más	profundo	de	los	respetos.

—Honor	 para	 serviros	 —repitieron,	 como	 un	 eco,	 los	 demás.	 Masema,	 que
siempre	 veía	 pegas	 en	 todo	 y	 cuyos	 ojos	 relucían	 con	 devoción;	 Ragan;	 todos
esperaban	una	orden	por	si	Rand	tenía	el	capricho	de	impartir	alguna.

Rand	los	miró	un	momento	desde	la	ladera	y	luego	se	volvió	y	desapareció	entre
los	árboles.

—Ha	vuelto	a	discutir	con	Moraine	—susurró	Min—.	Todo	el	día,	esta	vez.
Aun	 cuando	 no	 le	 resultara	 sorprendente,	 Perrin	 sintió,	 de	 todos	 modos,	 una

pequeña	 conmoción.	Discutir	 con	una	Aes	Sedai.	Todos	 los	 cuentos	 de	 su	 infancia
acudieron	a	 su	memoria.	Las	Aes	Sedai,	que	hacían	bailar	 tronos	y	naciones	según
movieran	las	invisibles	cuerdas	con	que	los	manejaban.	Las	Aes	Sedai,	cuyos	dones
siempre	 tenían	un	anzuelo	prendido,	 cuyo	precio	 era	 siempre	menor	de	 lo	que	uno
creía	 y,	 sin	 embargo,	 acaba	 siendo	 invariablemente	 superior	 a	 lo	 que	 uno	 podía
imaginar.	 Las	 Aes	 Sedai,	 cuya	 furia	 era	 capaz	 de	 quebrar	 el	 suelo	 y	 provocar
descargas	 de	 relámpagos.	 Ahora	 sabía	 que	 algunas	 de	 las	 historias	 no	 se
correspondían	con	la	realidad.	Y,	al	mismo	tiempo,	ninguna	reflejaba	ni	de	lejos	los
tortuosos	métodos	de	que	se	valían	las	Aes	Sedai.

—Será	 mejor	 que	 vaya	 a	 hacerle	 compañía	 —decidió—.	 Después	 de	 esas
discusiones,	siempre	necesita	hablar	con	alguien.

Y,	aparte	de	Moraine	y	Lan,	ellos	tres	—Min,	Loial	y	él—	eran	los	únicos	que	no
se	comportaban	como	si	Rand	se	hubiera	elevado	a	la	categoría	de	rey	de	reyes.	Y	de
los	 tres	 sólo	 Perrin	 lo	 conocía	 desde	 la	 época	 en	 que	 no	 era	 más	 que	 un	 simple
campesino.

Subió	por	 la	pendiente,	 deteniéndose	 sólo	para	 lanzar	una	ojeada	 a	 la	 choza	de
Moraine.	 Leya	 debía	 de	 estar	 dentro,	 y	 también	 Lan,	 ya	 que	 éste	 raras	 veces	 se
separaba	de	Moraine.

La	cabaña	de	Rand,	mucho	más	pequeña	que	 la	de	 la	Aes	Sedai,	 se	hallaba	un
poco	más	abajo,	oculta	entre	los	árboles,	apartada	de	las	demás.	Había	intentado	vivir
abajo	 entre	 el	 resto	 de	 los	 hombres,	 pero	 sus	 constantes	 muestras	 de	 devoción	 lo
habían	alejado	de	ellos.	Ahora	se	mantenía	aislado.	Demasiado	aislado,	en	opinión	de
Perrin.	Sabía,	no	obstante,	que	en	esa	ocasión	Rand	no	se	dirigía	a	su	cabaña.

Perrin	avanzó	con	paso	presuroso	hacia	el	punto	en	que	el	ovalado	valle	acababa
abruptamente	en	una	escarpada	pared	vertical	de	cincuenta	metros	de	altura	en	cuya
lisa	superficie	sólo	crecían	algunos	arbustos	que	aferraban	con	tenacidad	sus	raíces	a
ella.	Conocía	exactamente	el	lugar	en	que	la	roca	gris	quedaba	partida	por	una	falla
apenas	lo	bastante	ancha	para	que	él	pudiera	pasar	de	frente.	Con	sólo	una	cinta	de
luz	crepuscular	 iluminando	las	cumbres,	 tuvo	 la	sensación	de	estar	adentrándose	en
un	túnel.

La	 hendidura	 se	 prolongaba	 medio	 kilómetro	 y	 de	 improviso	 se	 ensanchaba
formando	un	angosto	valle	de	 aproximadamente	un	kilómetro	de	 longitud	de	 lecho
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cubierto	 de	 rocas	 y	 cantos	 rodados	 y	 abruptas	 laderas	 pobladas	 de	 altos	 abedules,
pinos	 y	 abetos.	 El	 sol	 asentado	 en	 las	 cimas	 de	 las	 montañas	 proyectaba	 largas
sombras.	Las	paredes	de	roca	cerraban	por	completo	aquel	lugar	con	excepción	de	la
grieta	por	él	utilizada	y	eran	tan	empinadas	como	si	un	gigante	hubiera	descargado	un
hachazo	en	las	montañas.	Sus	posibilidades	defensivas	eran	incluso	superiores	a	 las
de	la	hondonada,	pero	no	había	ninguna	fuente	ni	arroyo.	Nadie	iba	allí;	salvo	Rand,
después	de	una	de	sus	acaloradas	conversaciones	con	Moraine.

Rand	permanecía	de	pie	a	corta	distancia	de	la	entrada,	apoyado	contra	la	áspera
corteza	de	un	abedul,	contemplándose	las	palmas	de	las	manos.	Perrin	sabía	que	en
cada	una	de	ellas	tenía	impresa	una	garza.	Rand	siguió	inmóvil	cuando	las	botas	de
Perrin	rozaron	la	piedra.

De	improviso	se	puso	a	recitar	quedamente,	sin	levantar	la	vista	de	las	manos.

Dos	veces	será	marcado,
dos	veces	para	vivir	y	dos	veces	para	morir.
Una	vez	la	garza,	para	señalar	su	camino.
Dos	veces	la	garza,	para	darle	su	verdadero	nombre.
Una	vez	el	Dragón,	para	el	recuerdo	perdido.
Dos	veces	el	Dragón,	por	el	precio	que	ha	de	pagar.

Se	estremeció	y	ocultó	las	manos	bajo	los	brazos.
—Pero	todavía	no	tengo	Dragones.	—Rió	entre	dientes—.	Todavía	no.
Perrin	se	quedó	mirándolo	un	momento.	Un	hombre	capaz	de	encauzar	el	Poder

Único.	 Un	 hombre	 condenado	 a	 enloquecer	 a	 causa	 de	 la	 infección	 del	 saidin,	 la
mitad	masculina	de	la	Fuente	Verdadera,	y	destinado	a	destruir	ineludiblemente	en	su
enajenación	todo	cuanto	lo	rodee.	Un	hombre	—¡una	cosa!—	a	quien	todos	aprendían
a	detestar	y	temer	desde	la	más	tierna	infancia.	Con	todo…,	era	difícil	dejar	de	ver	en
él	al	muchacho	junto	al	que	había	crecido.	«¿Cómo	es	posible	dejar	de	ser	de	repente
amigo	de	alguien?»	Perrin	eligió	una	piedra	lisa	y	se	sentó	en	ella	a	esperar.	Al	cabo
de	un	rato	Rand	volvió	la	cabeza	hacia	él.

—¿Crees	que	Mat	se	encuentra	bien?	Parecía	muy	enfermo	la	última	vez	que	lo
vi.

—Ahora	ya	debe	de	estar	recuperado.
«Debería	estar	en	Tar	Valon.	Allí	 lo	curarán.	Y	Nynaeve	y	Egwene	 lo	vigilarán

para	que	no	haga	de	las	suyas».	Egwene	y	Nynaeve,	Rand,	Mat	y	Perrin.	Los	cinco
eran	 de	Campo	 de	Emond,	 de	Dos	Ríos.	Muy	 pocas	 personas	 habían	 visitado	Dos
Ríos	con	excepción	de	algún	que	otro	buhonero	y	los	mercaderes	que	acudían	allí	una
vez	al	año	a	comprar	lana	y	tabaco.	Casi	nadie	había	abandonado	la	región.	Hasta	que
la	Rueda	había	 seleccionado	a	 sus	 ta’veren,	 y	 cinco	 sencillos	 jóvenes	de	campo	no
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pudieron	 permanecer	 por	más	 tiempo	 en	 sus	 hogares.	Ni	 tampoco	 seguir	 siendo	 lo
que	eran.

Rand	asintió	y	guardó	silencio.
—Últimamente	—comentó	Perrin—	añoro	mi	oficio	de	herrero.	¿Te…	gustaría	a

ti	ser	todavía	pastor?
—El	 deber	—murmuró	Rand—.	La	muerte	 es	más	 liviana	 que	 una	 pluma	 y	 el

deber	más	pesado	que	una	montaña.	Eso	dicen	en	Shienar.	«El	Oscuro	se	agita.	La
Última	Batalla	está	próxima.	Y	el	Dragón	renacido	ha	de	enfrentarse	al	Oscuro	en	la
Última	Batalla,	o	 la	Sombra	 lo	cubrirá	 todo.	La	Rueda	del	Tiempo	 rota	y	 todas	 las
Eras	conformadas	a	imagen	y	semejanza	del	Oscuro».	No	hay	nadie	más	que	yo.	—
Se	echó	a	reír	tristemente,	agitando	los	hombros—.	Yo	tengo	el	deber	porque	no	hay
nadie	más,	¿no	es	así?

Perrin	se	revolvió	con	incomodidad,	con	la	piel	erizada	por	la	cruda	aspereza	de
aquella	risa.

—Tengo	entendido	que	has	vuelto	a	discutir	con	Moraine.	¿Por	lo	mismo?
—¿No	discutimos	siempre	por	 lo	mismo?	—replicó	Rand,	 tras	 respirar	honda	y

entrecortadamente—.	Están	allá	abajo,	en	el	 llano	de	Almoth	y	 la	Luz	sabe	en	qué
otros	 lugares,	 por	 centenares,	 a	 millares.	 Se	 declararon	 seguidores	 del	 Dragón
Renacido	 porque	 yo	 enarbolé	 ese	 estandarte.	 Porque	 permití	 que	me	 nombraran	 el
Dragón.	 Porque	 no	 tuve	 otra	 alternativa.	Y	 están	muriendo.	Luchando,	 buscando	 y
rezando	por	 el	 hombre	 que	 supuestamente	 debe	 dirigirlos.	Y	yo	me	quedo	 sentado
aquí,	a	resguardo,	durante	todo	el	invierno.	Les…	les	debo…	algo.

—¿Crees	que	a	mí	me	gusta	esto?	—Perrin	hizo	oscilar	la	cabeza	con	irritación.
—Tú	aceptas	todo	cuanto	ella	te	dice	—gruñó	Rand—.	Nunca	te	enfrentas	a	ella.
—Para	lo	que	te	ha	servido	a	ti	enfrentarte	a	ella…	Os	habéis	pasado	el	invierno

discutiendo,	y	aquí	hemos	estado	paralizados	como	terrones	helados	durante	toda	la
estación.

—Porque	ella	tiene	razón.	—Rand	volvió	a	lanzar	una	escalofriante	carcajada—.
La	Luz	me	consuma,	tiene	razón.	Están	desperdigados	en	pequeños	grupos	por	todo
el	 llano,	por	 todo	Tarabon	y	Arad	Doman.	Si	me	reúno	con	cualquiera	de	ellos,	 los
Capas	Blancas	y	los	ejércitos	domani	y	tarabonés	se	abalanzarán	sobre	ellos	como	un
pato	sobre	un	escarabajo.

Perrin	casi	se	echó	a	reír,	confundido.
—Si	estás	de	acuerdo	con	ella,	¿por	qué	diablos	discutís	todo	el	tiempo?
—Porque	 tengo	 que	 hacer	 algo.	O	 si	 no…,	 si	 no…	 ¡reventaré	 como	 un	melón

podrido!
—¿Hacer	qué?	Si	escuchas	lo	que	te	dice…
Rand	no	le	dio	tiempo	a	manifestar	que	se	quedarían	inmovilizados	eternamente

allí.
—¡Lo	que	Moraine	dice!	¡Lo	que	Moraine	dice!	—Rand	irguió	repentinamente	el

cuerpo	y	se	apretó	la	cabeza	con	las	manos—.	¡Moraine	siempre	tiene	algo	que	decir
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sobre	cualquier	cosa!	Moraine	dice	que	no	debo	reunirme	con	los	hombres	que	están
muriendo	 en	 mi	 nombre.	 Moraine	 dice	 que	 sabré	 lo	 que	 debo	 hacer	 porque	 el
Entramado	me	impulsará	en	ese	sentido.	¡Moraine	dice!	Pero	nunca	me	dice	cómo	lo
sabré.	¡Oh,	no!	Eso	lo	desconoce.	—Dejó	caer	las	manos	y	se	giró	hacia	Perrin,	con
la	 cabeza	 ladeada	 y	 los	 ojos	 entornados—.	 A	 veces	 tengo	 la	 sensación	 de	 que
Moraine	dirige	cada	uno	de	mis	pasos	como	si	fuera	un	lujoso	semental	teariano	que
hace	escarceos	de	exhibición.	¿No	sientes	tú	nunca	eso?

—Yo…	 —Perrin	 se	 mesó	 los	 rizados	 cabellos—.	 Sea	 lo	 que	 sea	 lo	 que	 nos
presiona	o	nos	maneja,	sé	quién	es	el	enemigo,	Rand.

—Ba’alzemon	—precisó	Rand	en	voz	baja.	Era	un	antiguo	nombre	para	designar
al	Oscuro	que	en	la	lengua	trolloc	significaba	Corazón	de	la	Oscuridad—.	Y	yo	debo
luchar	contra	él,	Perrin.	—Cerró	los	ojos,	esbozando	una	mueca,	una	dolorida	sonrisa
—.	 La	 Luz	 me	 asista,	 la	 mitad	 del	 tiempo	 ansío	 que	 el	 combate	 se	 produzca	 de
inmediato	y	que	todo	acabe	de	una	vez	por	todas,	y	la	otra	mitad…	¿Cuántas	veces
lograré…?	¡Luz,	me	atrae	tanto!	¿Y	si	no	puedo…?	¿Y	si…?	—El	suelo	tembló.

—¿Rand?	—lo	llamó	Perrin	con	voz	preocupada.
Rand	se	estremeció,	con	el	rostro	bañado	de	sudor	a	pesar	del	frío.	Seguía	con	los

ojos	cerrados.
—Oh,	Luz	—gimió—,	me	atrae	tanto…
De	improviso	el	suelo	se	alzó	bajo	Perrin,	y	en	el	valle	resonó	un	potente	fragor.

Era	como	si	 el	 terreno	brotara	bajo	 sus	pies.	Cayó…	o	el	 terreno	 saltó	hacia	 él.	El
valle	se	agitó	como	si	una	vasta	mano	hubiera	bajado	del	cielo	para	arrancarlo	de	la
tierra.	Se	aferró	al	 suelo,	que	 trataba	de	hacerlo	 rebotar	 como	una	pelota.	Ante	 sus
ojos	saltaban	y	daban	tumbos	los	guijarros	y	viajaban	oleadas	de	polvo.

—¡Rand!	—Su	bramido	resultó	imperceptible	entre	el	estruendo.
Rand	continuaba	con	la	cabeza	echada	hacia	atrás	y	los	ojos	cerrados.	No	parecía

notar	el	vaivén	del	suelo	que	lo	hacía	subir	y	bajar,	sosteniéndolo	cada	vez	con	una
inclinación	distinta.	Por	más	violentos	que	fueran	sus	embates,	en	ningún	momento
perdió	el	equilibrio.	Perrin	creyó	advertir	una	triste	sonrisa	en	sus	 labios,	aunque	la
agitada	situación	en	que	se	hallaba	 impedía	 toda	certidumbre.	Los	árboles	azotaban
con	furia	el	aire,	y	el	abedul	se	partió	de	repente	en	dos	y	la	mayor	parte	de	su	tronco
salió	propulsada	y	chocó	a	menos	de	 tres	metros	de	Rand,	que	no	reparó	en	él	más
que	en	el	resto	de	lo	que	ocurría.

—¡Rand!	—gritó	Perrin	sin	resuello—.	¡Por	el	amor	de	la	Luz!	¡Para	ya!
Tan	 repentinamente	 como	 se	 había	 iniciado,	 cesó	 la	 prodigiosa	 agitación.	 Una

rama	 suelta	 cayó	 de	 un	 raquítico	 roble,	 y	 Perrin	 se	 levantó	 despacio,	 tosiendo.	 El
polvo	flotaba	en	el	aire	y	sus	notas	relucían	con	los	rayos	del	sol	poniente.

—Rand	—inquirió	cautelosamente	Perrin—,	¿qué…?
—Siempre	 está	 allí	 —dijo	 Rand,	 con	 la	 mirada	 aún	 perdida	 en	 la	 lejanía—.

Llamándome.	Tirando	de	mí.	El	saidin.	La	mitad	masculina	de	la	Fuente	Verdadera.
A	veces	no	puedo	contener	el	impulso	de	alargar	la	mano	hacia	él.	—Imitó	el	gesto	de
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quien	recoge	algo	en	el	aire	y	posó	la	mirada	en	su	puño—.	Siento	la	infección	antes
incluso	de	tocarlo.	La	infección	del	Oscuro,	como	una	fina	capa	de	vileza	que	intenta
ocultar	 la	 Luz.	Me	 revuelve	 el	 estómago,	 pero	 no	 puedo	 evitarlo.	 ¡No	 puedo!	 En
algunas	ocasiones,	tiendo	la	mano	y	es	como	si	tratara	de	atrapar	el	aire.	—Abrió	la
mano	vacía	y	 lanzó	una	amarga	carcajada—.	¿Y	si	me	sucede	eso	cuando	llegue	 la
Última	Batalla?	¿Y	si	tiendo	la	mano	y	no	tomo	nada?

—Bueno,	esta	vez	has	atrapado	algo	—observó	con	voz	ronca	Perrin—.	¿Qué	has
hecho?

Rand	 miró	 en	 derredor	 como	 si	 percibiera	 por	 primera	 vez	 el	 resultado	 de	 lo
ocurrido:	 el	 abedul	 caído	y	 las	 ramas	 rotas.	Perrin,	que	había	esperado	ver	grandes
grietas	en	 la	 tierra,	 advirtió	con	 sorpresa	que	había	causado	pocos	desperfectos.	La
pared	de	árboles	aparecía	casi	intacta.

—Yo	no	quería	hacer	esto.	Ha	sido	como	si	quisiera	abrir	una	espita	y	en	lugar	de
ello	 la	 hubiera	 arrancado	 del	 barril.	 Me…,	 me	 he	 sentido	 desbordado.	 Tenía	 que
descargarlo	 en	 algún	 sitio	 antes	 de	 que	me	 consumiera,	 pero…	no	 pretendía	 hacer
esto.

Perrin	 sacudió	 la	 cabeza.	 «¿Qué	 sentido	 tiene	 decirle	 que	 intente	 no	 volver	 a
hacerlo?	Él	apenas	sabe	más	que	yo	acerca	de	lo	que	hace».

—Ya	son	suficientes	las	personas	que	quieren	verte	muerto,	a	ti	y	a	nosotros,	sin
que	 tú	 les	 resuelvas	 la	 cuestión	 —se	 contentó	 con	 advertir.	 Rand	 no	 parecía
escucharlo—.	Será	mejor	que	regresemos	al	campamento.	Pronto	anochecerá,	y	no	sé
tú,	pero	yo	estoy	hambriento.

—¿Cómo?	Oh.	Ve	tú,	Perrin.	Yo	iré	dentro	de	un	momento.	Necesito	estar	solo	un
rato.

Perrin	titubeó	y	luego	se	encaminó	a	desgana	hacia	la	hendidura	de	la	pared	del
valle.	Se	detuvo	al	oír	de	nuevo	a	Rand.

—¿Sueñas	cuando	duermes?	¿Tienes	sueños	agradables?
—A	veces	—respondió	con	prudencia	Perrin—.	Casi	no	recuerdo	nada	de	lo	que

sueño.	—Había	aprendido	a	poner	coto	a	sus	sueños.
—Siempre	están	allí,	los	sueños	—dijo	Rand,	tan	quedamente	que	Perrin	a	duras

penas	 lo	 oyó—.	 Quizá	 nos	 revelen	 cosas,	 cosas	 verdaderas.	 —Guardó	 silencio	 y
quedó	pensativo.

—La	cena	está	esperando	—le	recordó	Perrin.
Pero	Rand	se	había	sumido	en	sus	reflexiones.	Finalmente	Perrin	dio	media	vuelta

y	lo	dejó	allí	de	pie.
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L

CAPITULO3

Noticias	procedentes	del	llano

a	oscuridad	envolvía	parte	de	la	falla,	pues	los	temblores	habían	hecho	caer
una	parte	de	la	pared	contra	la	otra,	originando	una	especie	de	techo.	Alzó

con	 cautela	 la	 mirada	 antes	 de	 pasar	 apresuradamente	 por	 debajo,	 pero	 la	 losa	 de
piedra	 parecía	 estar	 encajada	 con	 fuerza.	 La	 comezón	 volvía	 a	 hurgarle	 la	 mente.
«¡No,	diablos!	¡No!»	El	hormigueo	desapareció.

Cuando	salió	a	campo	abierto,	divisó	el	campamento	abajo,	poblado	de	extrañas
sombras	 producidas	 por	 los	 últimos	 rayos	 de	 sol.	 Moraine	 se	 hallaba	 fuera	 de	 la
cabaña,	mirando	hacia	la	hendidura.	Se	paró	en	seco.	Era	una	mujer	esbelta	de	pelo
negro,	 más	 bien	 baja,	 y	 hermosa,	 con	 el	 mismo	 aspecto	 de	 edad	 indefinida	 que
presentaban	todas	las	Aes	Sedai	que	llevaban	tiempo	trabajando	con	el	Poder	Único.
Él	 era	 incapaz	 de	 determinar	 su	 edad,	 pues	 su	 rostro	 era	 demasiado	 terso	 para	 ser
mayor	y	sus	oscuros	ojos	reflejaban	una	sabiduría	impropia	de	la	juventud.	Su	vestido
de	 seda	 azul	 estaba	 desarreglado	 y	 polvoriento,	 y	 sus	 cabellos,	 por	 lo	 general
impecables,	aparecían	desgreñados.	También	tenía	la	cara	sucia	de	polvo.

Bajó	la	vista.	Ella	sabía	lo	de	él	—ella	y	Lan	eran	los	únicos	que	lo	sabían	en	el
campamento—	y	él	sentía	aprensión	al	percibir	ese	conocimiento	en	su	rostro	cuando
lo	miraba	a	los	ojos.	Ojos	amarillos.	Algún	día,	tal	vez	se	sobrepondría	y	se	decidiría
a	preguntarle	qué	sabía.	Una	Aes	Sedai	había	de	saber	por	 fuerza	más	de	 lo	que	él
sabía.	Pero	aquél	no	era	el	momento.	Nunca	parecía	presentarse	la	ocasión	propicia.

—Él…	no	quería…	Ha	sido	un	accidente.
—Un	accidente	—repitió	ella	con	voz	tajante.
Luego	 sacudió	 la	 cabeza	y	volvió	a	desaparecer	en	el	 interior	de	 su	cabaña.	La

puerta	se	cerró	de	forma	un	tanto	estrepitosa.
Perrin	respiró	hondo	y	siguió	bajando	en	dirección	a	las	hogueras.	Rand	y	la	Aes

Sedai	sostendrían	otra	discusión,	si	no	esa	noche,	a	la	mañana	siguiente.
Media	 docena	 de	 árboles	 yacían	 en	 las	 laderas	 de	 la	 depresión,	 arrancados	 de

cuajo,	formando	arcos	rebozados	de	tierra.	Un	sendero	de	tierra	arañada	y	removida
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descendía	 hasta	 la	 orilla	 del	 arroyo,	 donde	 reposaba	 un	 canto	 rodado	 que	 antes	 no
había	allí.	Una	de	las	cabañas	del	otro	lado	de	la	pendiente	se	había	derrumbado	con
el	 terremoto,	y	 la	mayoría	de	 los	 shienarianos	estaban	concentrados	a	 su	alrededor,
reconstruyéndola.	Loial,	que	era	capaz	de	levantar	solo	un	tronco	que	habría	exigido
la	fuerza	de	cuatro	hombres	para	despegarlo	del	suelo,	se	encontraba	con	ellos.	 Ino
profería	de	tanto	en	tanto	un	juramento.

Min	 se	 hallaba	 junto	 al	 fuego,	 removiendo	 una	 olla	 con	 expresión	 de	 disgusto.
Tenía	 una	 pequeña	magulladura	 en	 la	mejilla,	 y	 en	 el	 aire	 flotaba	 un	 tenue	 olor	 a
estofado	quemado.

—Detesto	 cocinar	—anunció,	 lanzando	 una	 dubitativa	mirada	 a	 la	 olla—.	 Si	 a
veces	no	sale	bueno,	no	es	por	mi	culpa.	Rand	ha	derramado	la	mitad	en	el	fuego	con
sus…	¿Qué	derecho	tiene	a	hacernos	saltar	de	un	lado	a	otro	como	si	fuéramos	sacos
de	grano?	—Se	frotó	los	pantalones	y	torció	el	gesto—.	Cuando	le	ponga	las	manos
encima,	 le	 voy	 a	 dar	 una	 paliza	 que	 no	 olvidará	 nunca.	 —Agitó	 una	 cuchara	 de
madera	frente	a	Perrin	como	si	se	propusiera	comenzar	a	descargar	los	golpes	sobre
él.

—¿Hay	alguien	herido?
—Sólo	si	se	cuentan	las	contusiones	—respondió	tristemente	Min—.	Al	principio

estaban	 furiosos.	 Entonces	 han	 visto	 que	 Moraine	 observaba	 en	 dirección	 al
escondrijo	de	Rand	y	han	deducido	que	era	obra	suya.	Si	el	Dragón	quiere	zarandear
la	 montaña	 sobre	 nuestras	 cabezas,	 tendrá	 un	 buen	 motivo	 para	 hacerlo.	 Si	 se	 le
antojara	hacer	que	se	desollaran	y	bailaran	sólo	con	su	esqueleto,	les	parecería	bien.
—Soltó	un	bufido	y	rascó	el	borde	de	la	olla	con	la	cuchara.

Perrin	volvió	la	mirada	hacia	la	cabaña	de	Moraine.	Si	Leya	se	hubiera	lastimado
—si	 hubiera	 muerto—,	 la	 Aes	 Sedai	 no	 habría	 entrado	 de	 nuevo	 sin	 más.	 La
sensación	de	expectación	seguía	allí.	«Sea	lo	que	sea,	todavía	no	se	ha	producido».

—Min,	quizás	harías	bien	en	irte.	Mañana	a	primera	hora.	Tengo	un	poco	de	plata
que	podría	prestarte	y	estoy	seguro	de	que	Moraine	te	daría	la	suficiente	para	pagar
un	pasaje	en	una	caravana	de	mercaderes	que	salga	de	Ghealdan.	En	menos	que	canta
un	gallo	podrías	encontrarte	de	nuevo	en	Baerlon.

La	 joven	se	quedó	mirándolo	 tan	 fijamente	que	él	 sospechó	haber	dicho	alguna
inconveniencia.

—Es	muy	amable	por	tu	parte,	Perrin	—dijo	por	fin—.	Pero	no.
—Pensaba	que	querías	irte.	No	paras	de	quejarte	de	tener	que	estar	aquí.
—Una	vez	conocí	a	una	mujer	illiana	—explicó—.	Cuando	era	joven,	su	madre

dispuso	su	matrimonio	con	un	hombre	al	que	no	conocía.	En	Illian	es	algo	bastante
frecuente.	Me	contó	que	se	había	pasado	los	primeros	cinco	años	llena	de	rabia	contra
él	 y	 los	 cinco	 siguientes	planeando	 la	mejor	 forma	de	 amargarle	 la	 vida	 sin	que	 él
supiera	 que	 ella	 era	 la	 culpable.	 Hubieron	 de	 pasar	 varios	 años,	 dijo,	 hasta	 que	 él
murió,	para	que	 se	diera	cuenta	de	que	él	había	 sido	 realmente	el	gran	amor	de	 su
vida.
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—No	veo	qué	tiene	que	ver	eso	con	lo	que	hablamos.
Su	 mirada	 lo	 acusó	 de	 no	 tratar	 de	 comprender,	 y	 su	 voz	 adoptó	 un	 tono	 de

forzada	paciencia.
—El	hecho	de	que	el	destino	haya	elegido	algo	por	ti	en	lugar	de	que	tú	lo	hayas

decidido	por	ti	mismo	no	significa	que	necesariamente	haya	de	ser	algo	malo.	Incluso
si	se	trata	de	algo	que	estás	seguro	que	no	habrías	escogido	ni	aunque	vivieras	cien
años.	«Es	preferible	diez	días	de	amor	que	años	de	lamentación»	—citó.

—Todavía	 lo	 entiendo	 menos	 —admitió—.	 No	 tienes	 por	 qué	 quedarte	 si	 no
quieres.

La	joven	colgó	la	cuchara	en	una	alta	estaca	bifurcada	clavada	en	el	suelo	y	luego
lo	sorprendió	poniéndose	de	puntillas	y	dándole	un	beso	en	la	mejilla.

—Eres	un	buen	hombre,	Perrin	Aybara.	Aunque	no	comprendas	nada.
Perrin	pestañeó	con	incertidumbre.	Sintió	deseos	de	no	poner	en	tela	de	juicio	el

sano	 estado	mental	 de	 Rand	 o	 de	 disponer	 de	 la	 compañía	 de	Mat.	 Él	 siempre	 se
sentía	 en	 terreno	 resbaladizo	 en	 lo	 concerniente	 a	 las	mujeres,	 pero	 Rand	 siempre
parecía	 saber	 cómo	 actuar	 con	 ellas.	 Y	 lo	 mismo	 ocurría	 con	Mat;	 casi	 todas	 las
chicas	de	Campo	de	Emond	lo	trataban	despectivamente	como	a	un	eterno	chiquillo,
pero	tenía	cierta	popularidad	entre	ellas.

—¿Y	tú,	Perrin?	¿No	tienes	a	veces	ganas	de	volver	a	casa?
—Constantemente	—reconoció	 con	 fervor—.	 Pero…	me	 temo	 que	 no	 va	 a	 ser

posible.	 Todavía	 no.	 —Tendió	 la	 mirada	 hacia	 el	 valle	 donde	 se	 refugiaba	 Rand.
«Estamos	 atados,	 según	 parece,	 ¿verdad,	 Rand?»—.	 Quizá	 no	 llegue	 nunca	 el
momento.

Creía	 haber	 pronunciado	 las	 últimas	 palabras	 en	 voz	 suficientemente	 baja	 para
que	no	lo	oyera,	pero	en	la	compasiva	mirada	de	la	joven	advirtió	una	corroboración
de	sus	temores.

Percibió	un	quedo	sonido	de	pasos	tras	él	y	se	volvió	hacia	la	cabaña	de	Moraine.
Dos	 figuras	 descendían	 entre	 las	 crecientes	 sombras	 del	 crepúsculo;	 una	 de	mujer,
delgada	y	airosa	aun	caminando	por	el	escabroso	terreno.	El	hombre,	varios	palmos
más	alto	que	su	compañera,	se	giró	hacia	el	lugar	donde	trabajaban	los	shienarianos.
Incluso	los	ojos	de	Perrin	lo	percibían	de	manera	difusa.	Tan	pronto	lo	perdían	como
si	 fuera	 invisible	 como	volvían	 a	verlo.	Luego	una	parte	 de	 él	 se	 confundía	 con	 la
noche	y	después	desaparecía	de	nuevo	como	si	 se	 lo	hubiera	 llevado	una	 ráfaga	de
viento.	 Sólo	 la	 capa	 de	 color	 cambiante	 de	 un	Guardián	 era	 capaz	 de	 producir	 ese
efecto,	lo	cual	identificaba	a	la	silueta	más	alta	como	la	de	Lan,	al	igual	que	la	otra
más	pequeña	era,	sin	duda,	la	de	Moraine.

A	bastante	distancia	de	 ellos	otra	 forma	aún	más	 imprecisa	 se	deslizó	 entre	 los
árboles.	«Rand	—pensó	Perrin—	regresando	a	su	cabaña.	Otra	noche	que	va	a	pasar
sin	cenar	porque	no	puede	soportar	la	manera	como	lo	miran	todos».

—Debes	de	tener	ojos	en	la	nuca	—comentó	Min,	mirando	con	ojos	entornados	a
la	mujer	que	se	acercaba—.	O	si	no	el	oído	más	aguzado	de	que	he	tenido	noticia.	¿Es
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Moraine?
«Otro	descuido».	Se	había	acostumbrado	tanto	a	que	los	shienarianos	dieran	por

sentado	 que	 tenía	muy	 buena	 vista	—como	mínimo	 de	 día,	 porque	 ignoraban	 que
también	la	tuviera	de	noche—	que	estaba	comenzando	a	dejar	que	los	demás	notaran
otras	cosas.	«Todavía	podría	hallar	la	muerte	por	un	descuido	como	éste».

—¿Se	 encuentra	 bien	 la	 Tuatha’an?	 —preguntó	 Min	 cuando	 Moraine	 se
aproximó	al	fuego.

—Está	descansando.
La	queda	voz	de	 la	Aes	Sedai	 tenía	una	habitual	 vibración	musical,	 como	 si	 el

acto	 de	 hablar	 fuera	 para	 ella	 algo	 semejante	 al	 canto,	 y	 sus	 cabellos	 y	 su	 ropa
presentaban	de	nuevo	una	apariencia	impecable.	Se	frotó	las	manos	sobre	las	llamas.
En	 la	 izquierda	 llevaba	 un	 anillo	 que	 representaba	 a	 una	 serpiente	mordiéndose	 la
cola.	La	Gran	Serpiente,	un	símbolo	de	la	eternidad	aún	más	antiguo	que	la	Rueda	del
Tiempo.	Toda	mujer	formada	en	Tar	Valon	llevaba	una	sortija	como	aquélla.

La	mirada	de	Moraine	se	detuvo	un	momento	en	Perrin,	y	pareció	clavarse	muy
adentro.

—Se	ha	caído	y	se	ha	hecho	un	corte	en	la	cabeza	cuando	Rand…	—Frunció	los
labios,	pero	al	cabo	de	un	segundo	había	recobrado	el	sosiego	en	el	semblante—.	La
he	curado,	y	ahora	duerme.	Siempre	sale	mucha	sangre	con	las	heridas	en	la	cabeza,
aunque	sean	superficiales,	pero	no	era	nada	grave.	¿Has	percibido	algo	a	su	alrededor,
Min?

—He	 visto…	—Min	 parecía	 dudar—.	He	 visto	 su	muerte.	 Su	 cara,	 bañada	 en
sangre.	Estaba	convencida	de	que	ése	era	el	significado,	pero	si	se	ha	hecho	un	corte
en	la	cabeza…	¿Estáis	segura	de	que	se	encuentra	bien?

La	 pregunta	 daba	 una	 idea	 de	 la	 profundidad	 de	 su	 preocupación.	 Cuando	 una
Aes	 Sedai	 curaba,	 sanaba	 cuanto	 era	 susceptible	 de	 ser	 curado,	 y	 los	 Talentos	 de
Moraine	eran	particularmente	notables	en	esa	área.

Min	parecía	tan	turbada	que	Perrin	se	sorprendió.	Al	cabo	de	un	momento	asintió
para	 sus	 adentros.	Aun	 cuando	 verdaderamente	 no	 le	 gustara	 lo	 que	 hacía,	 aquello
formaba	parte	de	ella,	y	la	muchacha	creía	saber	cómo	funcionaba,	al	menos	en	parte.
Si	 se	 equivocaba,	 sería	 como	 encontrarse	 con	 que	 de	 pronto	 no	 sabía	 utilizar	 sus
propias	manos.

Moraine	la	observó	un	instante	con	desapasionada	serenidad.
—Nunca	has	errado	en	las	lecturas	que	has	realizado	para	mí,	ni	siquiera	en	una

entre	 todas	 cuyo	 desenlace	 he	 tenido	 ocasión	 de	 comprobar.	 Quizás	 ésta	 sea	 la
primera	vez.

—Cuando	 lo	 sé,	 lo	 sé	 de	 cierto	—susurró	Min	 con	 obstinación—.	 La	 Luz	me
asista,	lo	sé.

—O	tal	vez	sea	algo	que	aún	ha	de	producirse.	Todavía	le	queda	mucho	camino
por	recorrer	hasta	volver	a	sus	carromatos,	y	debe	cabalgar	a	través	de	tierras	donde
reina	la	agitación.
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La	 voz	 de	 la	 Aes	 Sedai	 era	 una	 fría	 y	 despreocupada	 canción.	 Perrin	 emitió
involuntariamente	un	sonido	gutural.	«Luz,	¿he	hablado	yo	antes	de	ese	modo?	No
estoy	dispuesto	a	consentir	que	la	muerte	de	una	persona	me	afecte	tan	poco».

—La	Rueda	gira	según	sus	propios	designios,	Perrin	—sentenció,	mirándolo,	 la
Aes	 Sedai,	 como	 si	 él	 hubiera	 hablado	 en	 voz	 alta—.	 Hace	 mucho	 te	 dije	 que
estábamos	 en	 guerra.	 No	 podemos	 detenernos	 sólo	 porque	 algunos	 de	 nosotros
perezcamos	 tal	 vez.	 Cualquiera	 de	 nosotros	 puede	 morir	 antes	 de	 que	 todo	 haya
concluido.	Aunque	Leya	no	se	valga	de	las	mismas	armas	que	tú,	era	consciente	de
ello	cuando	se	sumó	a	nuestras	filas.

Perrin	bajó	la	vista.	«Puede	que	sea	cierto,	Aes	Sedai,	pero	yo	nunca	lo	aceptaré
como	vos».

Lan	se	reunió	con	ellos	alrededor	de	 la	fogata,	acompañado	de	Ino	y	Loial.	Las
sombras	cambiantes	que	proyectaban	las	llamas	en	su	rostro	acusaban	la	angulosidad
de	sus	facciones,	confiriendo	a	su	ya	pétreo	semblante	una	dureza	más	marcada	de	lo
habitual.	Su	capa	no	ofrecía	una	apariencia	menos	 inquietante	con	 la	 luz	del	 fuego.
En	 ciertas	 ocasiones	 parecía	 una	 simple	 capa	 gris	 oscuro,	 o	 negra,	 pero,	 si	 uno	 la
miraba	 con	 atención,	 el	 gris	 y	 el	 negro	 se	 modificaban,	 veteados	 de	 sombras	 o
fundidos	en	ellas.	En	otras,	daba	la	impresión	de	que	Lan	hubiera	horadado	de	algún
modo	la	noche	y	se	hubiera	envuelto	los	hombros	con	su	oscuridad.	Aquella	prenda
no	constituía	ni	de	lejos	una	visión	tranquilizante,	y	menos	sumada	al	hombre	que	la
llevaba.

Lan	era	alto	y	fuerte,	ancho	de	hombros,	con	unos	ojos	azules	tan	gélidos	como
un	lago	helado	de	montaña,	y	se	movía	con	una	gracia	fatal	que	hacía	que	la	espada
que	pendía	de	su	cadera	diera	la	impresión	de	formar	parte	de	él.	No	era	solamente
que	de	 su	aspecto	 se	dedujera	que	era	 capaz	de	obrar	 con	violencia	y	matar;	 aquel
hombre	 había	 amaestrado	 la	 violencia	 y	 la	 muerte	 y	 se	 las	 había	 guardado	 en	 el
bolsillo,	y	estaba	listo	para	soltarlas	o	abrazarlas	en	cuanto	Moraine	se	lo	indicara.	Al
lado	 de	 Lan,	 incluso	 Ino	 presentaba	 una	 apariencia	 menos	 imponente.	 Los	 largos
cabellos	del	Guardián,	que	apartaba	de	 la	cara	una	cinta	de	cuero	 trenzado,	estaban
entreverados	de	canas,	pero	hombres	más	jóvenes	que	Lan	rehuían	entrar	en	combate
con	él…	si	sabían	lo	que	les	convenía.

—La	señora	Leya	ha	traído	las	mismas	noticias	que	habitualmente	nos	llegan	del
llano	 de	 Almoth	 —anunció	 Moraine—.	 Todos	 pelean	 contra	 todos.	 Pueblos
quemados.	 Gente	 huyendo	 en	 todas	 direcciones.	 Y	 han	 aparecido	 cazadores	 en	 el
llano,	en	busca	del	Cuerno	de	Valere.

Perrin	 se	movió	 con	 inquietud	—el	Cuerno	 se	hallaba	 en	un	 lugar	donde	no	 lo
encontraría	 ningún	 cazador	 que	 recorriera	 el	 llano	 de	 Almoth,	 en	 un	 lugar	 donde
esperaba	 que	 ningún	 cazador	 pudiera	 encontrarlo—,	 y	 la	 mujer	 le	 dirigió	 una	 fría
mirada	antes	de	proseguir.	No	 le	gustaba	que	ninguno	de	ellos	hablara	del	Cuerno.
Salvo	cuando	ella	decidía	hacerlo,	por	supuesto.
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—También	 ha	 traído	 noticias	 diferentes.	 Los	 Capas	 Blancas	 tienen	 destacados
aproximadamente	cinco	mil	hombres	en	el	llano	de	Almoth.

—Debe	de	ser	 la	 jod…	—gruñó	Ino—	…eh,	perdón,	Aes	Sedai.	Debe	de	ser	 la
mitad	 de	 sus	 fuerzas.	 Hasta	 ahora	 nunca	 se	 habían	 concentrado	 en	 tan	 elevado
número	en	un	solo	lugar.

—Entonces	supongo	que	todos	los	que	se	declararon	partidarios	de	Rand	estarán
muertos	 o	 se	 habrán	 dispersado	—murmuró	 Perrin—.	 O	 pronto	 lo	 harán.	 Teníais
razón,	Moraine.	—No	 le	gustaban	 los	Capas	Blancas.	No	 le	hacían	 la	más	mínima
gracia	los	Hijos	de	la	Luz.

—Eso	es	lo	más	extraño	—comentó	Moraine—,	o	al	menos	la	primera	parte	de	su
estrategia.	Los	Hijos	han	anunciado	que	su	propósito	es	pacificar	la	zona,	lo	cual	no
es	raro	en	ellos.	Lo	que	sí	es	insólito	es	que,	aunque	tratan	de	forzar	la	retirada	de	los
taraboneses	 y	 domani	 dentro	 de	 los	 límites	 de	 sus	 respectivas	 fronteras,	 no	 han
dedicado	ninguna	fuerza	al	hostigamiento	de	quienes	se	han	declarado	seguidores	del
Dragón.

Min	lanzó	una	exclamación	de	sorpresa.
—¿Estás	segura?	Eso	no	concuerda	con	la	actitud	de	los	Hijos	de	la	Luz.
—No	puede	haber	muchos	conden…	eh…	muchos	gitanos	en	el	llano	—dijo	Ino.

Su	voz	evidenciaba	la	tensión	que	le	causaba	tener	que	hablar	con	corrección	delante
de	una	Aes	Sedai.	Su	ojo	de	verdad	estaba	tan	entornado	como	el	pintado—.	Tienden
a	huir	de	cualquier	complicación,	en	especial	de	enfrentamientos	armados.	No	debe
de	haber	los	suficientes	para	estar	al	corriente	de	lo	que	ocurre	en	todas	partes.

—Hay	los	suficientes	para	mí	—aseveró	con	firmeza	Moraine—.	La	mayoría	se
han	ido,	pero	unos	cuantos	se	quedaron	porque	yo	se	lo	pedí.	Y	Leya	está	segura.	Oh,
los	Hijos	han	apresado	a	algunos	de	los	fieles	al	Dragón,	en	los	puntos	donde	sólo	se
concentraban	un	puñado	de	ellos.	Sin	embargo,	y	pese	a	que	proclaman	que	abatirán
a	ese	 falso	Dragón	y	que	disponen	de	un	millar	de	hombres	que	 supuestamente	no
hacen	 otra	 cosa	más	 que	 perseguirlo,	 evitan	 todo	 contacto	 con	 cualquier	 grupo	 de
fieles	al	Dragón	que	supere	las	cincuenta	personas.	No	lo	hacen	de	un	modo	abierto,
claro	está,	pero	siempre	se	produce	un	retraso,	algo	que	les	permite	escapar.

—En	 ese	 caso	 Rand	 puede	 ir	 a	 las	 tierras	 bajas	 cuando	 quiera.	 —Loial	 miró
pestañeando	a	la	Aes	Sedai.	Todo	el	campamento	estaba	enterado	de	las	discusiones
que	Rand	sostenía	con	ella—.	La	Rueda	le	teje	un	camino.

Ino	 y	 Lan	 abrieron	 la	 boca	 al	 mismo	 tiempo,	 y	 el	 shienariano	 cedió
deferentemente	la	palabra	al	Guardián.

—Lo	más	probable	—interpretó	éste—	es	que	 se	 trate	de	alguna	argucia	de	 los
Capas	 Blancas,	 aunque	 juro	 por	 la	 Luz	 que	 no	 entiendo	 qué	 se	 proponen.	 Pero,
cuando	los	Capas	Blancas	me	ofrecen	un	regalo,	siempre	busco	la	aguja	envenenada
oculta	 en	 él.	 —Ino	 asintió	 lúgubremente—.	 Aparte	 de	 ello	 —añadió	 Lan—,	 los
domani	y	los	taraboneses	ponen	tanto	empeño	en	liquidar	a	los	fieles	al	Dragón	como
en	matarse	entre	sí.
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—Y	 hay	 algo	 más	 —agregó	 Moraine—.	 En	 los	 pueblos	 cerca	 de	 donde	 han
pasado	los	carromatos	de	 la	señora	Leya	han	muerto	 tres	 jóvenes.	—Perrin	advirtió
cómo	 Lan	 pestañeaba	 brevemente,	 gesto	 que	 en	 él	 era	 un	 indicio	 de	 sorpresa	 tan
evidente	como	un	grito	en	otro	hombre—.	Uno	murió	envenenado	y	dos	acuchillados.
Todos	en	circunstancias	en	que	nadie	debiera	haber	llegado	hasta	ellos	sin	ser	visto,
pero	así	ocurrió.	—Fijó	la	vista	en	las	llamas—.	Los	tres	tenían	una	estatura	superior
a	la	media	y	ojos	claros.	En	el	llano	de	Almoth	hay	poca	gente	de	ojos	claros,	pero
creo	que	en	estos	momentos	es	muy	peligroso	ser	un	joven	alto	con	ojos	claros.

—¿Cómo?	—inquirió	 Perrin—.	 ¿Cómo	 pudieron	matarlos	 si	 nadie	 podía	 llegar
hasta	ellos?

—El	Oscuro	tiene	asesinos	que	nadie	ve	hasta	que	es	demasiado	tarde	—explicó
quedamente	Lan.

—Los	Sin	Alma	—identificó	Ino,	estremeciéndose—.	Nunca	oí	de	un	caso	en	que
hubiera	llegado	uno	tan	al	sur	de	las	Tierras	Fronterizas.

—Basta	de	hablar	de	ello	—zanjó	con	firmeza	Moraine.
Perrin	ardía	en	deseos	de	hacer	más	preguntas	—«¿Qué	diantre	son	los	Sin	Alma?

¿Se	parecen	a	los	trollocs	o	a	los	Fados?»—,	pero	no	alcanzó	a	formularlas.	Cuando
Moraine	decidía	que	ya	se	había	dicho	todo	lo	que	había	que	decir	sobre	un	tema,	se
negaba	 a	 hablar	más	 de	 él.	Y,	 cuando	 cerraba	 la	 boca,	 no	 había	 forma	de	 que	Lan
abriera	la	suya.	Los	shienarianos	acataban	sus	indicaciones.	Nadie	quería	suscitar	las
iras	de	una	Aes	Sedai.

—¡Luz!	 —murmuró	 Min,	 lanzando	 inquietas	 ojeadas	 a	 la	 oscuridad	 que	 se
cerraba	en	torno	a	ellos—.	¿No	los	sentís?	¡Luz!

—De	 modo	 que	 nada	 ha	 cambiado	 —dijo	 melancólicamente	 Perrin—.	 No
podemos	bajar	al	llano,	y	el	Oscuro	nos	quiere	ver	muertos.

—Todo	cambia	—sentenció	plácidamente	Moraine—,	y	el	Entramado	 lo	abarca
todo.	Debemos	cabalgar	en	el	Entramado,	no	en	las	mutaciones	de	un	momento.	—
Los	miró	a	todos,	uno	a	uno,	y	luego	preguntó—:	Ino,	¿estáis	seguro	de	que	vuestros
exploradores	 no	 han	 pasado	 por	 alto	 algún	 indicio	 sospechoso?	 ¿Ni	 siquiera	 algo
insignificante?

—El	señor	Dragón	Renacido	ha	desatado	los	cabos	de	la	certeza,	Moraine	Sedai,
y	nunca	existe	la	certeza	cuando	se	lucha	contra	los	Myrddraal,	pero,	aun	a	riesgo	de
mi	 vida,	 apostaría	 a	 que	 los	 exploradores	 han	 realizado	 un	 trabajo	 digno	 de	 un
Guardián.

Aquélla	era	una	de	 las	alocuciones	no	 salpicadas	de	 juramentos	más	 largas	que
Perrin	había	escuchado	de	labios	de	Ino.	El	shienariano	estaba	sudoroso	a	causa	del
esfuerzo	que	le	había	costado.

—Puede	 que	 todos	 la	 arriesguemos	—dijo	Moraine—.	 Lo	 que	 ha	 hecho	 Rand
podría	 tener	 el	 mismo	 efecto	 que	 una	 hoguera	 encendida	 en	 la	 cumbre	 de	 una
montaña	para	cualquier	Myrddraal	que	se	hallara	en	un	radio	de	quince	kilómetros.
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—Tal	vez…	—apuntó,	 indecisa,	Min—,	 tal	vez	deberíais	disponer	salvaguardas
que	les	impidan	el	paso.	—Lan	le	asestó	una	dura	mirada.	Aun	cuando	en	ocasiones
él	mismo	cuestionaba	las	decisiones	de	Moraine,	raras	veces	expresaba	objeciones	a
ellas	en	presencia	de	otras	personas	y	no	aprobaba	que	los	demás	lo	hicieran.	Min	no
se	dejó	 amedrentar	por	 él—.	Bueno,	 los	Myrddraal	y	 los	 trollocs	 son	una	 amenaza
terrible,	 pero	 al	 menos	 puedo	 verlos.	 No	 me	 gusta	 la	 perspectiva	 de	 que	 uno	 de
esos…,	esos	Sin	Alma	puedan	entrar	furtivamente	aquí	y	degollarme	sin	que	yo	los
perciba	siquiera.

—Las	 salvaguardas	que	yo	dispongo	 impiden	que	nos	vean	 tanto	 los	Sin	Alma
como	 cualquier	 otro	 Engendro	 de	 la	 Sombra	—afirmó	Moraine—.	Cuando	 uno	 es
débil,	como	lo	somos	nosotros,	lo	mejor	que	puede	hacer	normalmente	es	esconderse.
Si	hay	un	Semihombre	lo	bastante	cerca	como	para	haber…	Bien,	no	dispongo	de	la
capacidad	para	establecer	salvaguardas	que	los	maten	en	caso	de	que	intenten	entrar
en	 el	 campamento,	 e,	 incluso	 si	 pudiera,	 tal	 medida	 sólo	 serviría	 para	 dejarnos
acorralados	 aquí.	 Dado	 que	 no	 es	 posible	 instaurar	 dos	 clases	 de	 salvaguarda	 al
mismo	tiempo,	dejo	a	cargo	de	los	exploradores	y	 los	guardias…	y	de	Lan,	nuestra
defensa	y	utilizo	la	clase	de	protección	que	puede	sernos	más	útil.

—Podría	dar	una	vuelta	alrededor	del	campamento	—propuso	Lan—.	Si	hay	algo
ahí	afuera	que	no	han	advertido	los	exploradores,	yo	lo	encontraré.

No	 era	 una	 fanfarronada,	 sino	 una	 mera	 constatación	 de	 hechos.	 Ino	 incluso
realizó	un	gesto	afirmativo	en	señal	de	acuerdo.

—Si	vas	a	ser	necesario	esta	noche,	mi	Gaidin,	será	aquí	—lo	disuadió	Moraine.
Alzó	la	mirada	hacia	las	oscuras	montañas	que	los	rodeaban—.	Algo	flota	en	el	aire.

—Un	compás	de	espera.
Las	palabras	brotaron	de	la	garganta	de	Perrin	sin	que	pudiera	impedirlo.	Cuando

Moraine	lo	miró	—miró	a	través	de	él—	se	arrepintió	de	haberlas	pronunciado.
—Sí	—convino—.	Un	 compás	 de	 espera.	 Cercioraos	 de	 que	 vuestros	 guardias

estén	especialmente	alerta	esta	noche,	Ino.	—No	había	necesidad	de	sugerir	que	los
hombres	 durmieran	 con	 las	 armas	 al	 alcance	 de	 la	 mano,	 pues	 los	 shienarianos
siempre	 lo	 hacían—.	 Que	 durmáis	 bien	—deseó	 a	 todos,	 como	 si	 hubiera	 la	 más
mínima	posibilidad	de	hacerlo	ahora.

Después	 se	 alejó	 hacia	 su	 cabaña.	 Lan	 se	 quedó	 el	 tiempo	 suficiente	 para	 dar
cuenta	 de	 tres	 platos	 de	 estofado.	Luego	 se	marchó	 presuroso	 tras	 ella	 y	 pronto	 lo
engulló	la	noche.	Los	ojos	de	Perrin	refulgían	con	un	brillo	dorado	mientras	seguían
al	Guardián	entre	las	tinieblas.

—Que	durmáis	bien	—murmuró.	De	repente	el	olor	a	comida	cocinada	le	produjo
náuseas—.	 ¿Me	 toca	 la	 tercera	 guardia,	 Ino?	—El	 shienariano	 asintió—.	 Entonces
trataré	de	seguir	su	consejo.

Otros	hombres	acudían	a	la	lumbre	del	fuego,	y	los	murmullos	de	la	conversación
llegaron	hasta	él	mientras	subía	la	cuesta.	Tenía	una	cabaña	para	él	solo,	un	reducido
habitáculo	de	 troncos,	 con	 los	 resquicios	 tapados	con	barro,	que	apenas	 le	permitía
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caminar	erguido	dentro.	Una	tosca	cama	compuesta	por	un	colchón	de	ramas	de	pino
y	una	manta	ocupaba	la	mitad	de	su	superficie.	Quienquiera	que	hubiera	desensillado
su	caballo	había	dejado	también	su	arco	al	lado	de	la	puerta.	Colgó	el	cinturón,	con	el
hacha	y	el	 carcaj,	 en	un	clavo	y	 luego	 se	quitó,	 estremeciéndose,	 toda	 la	 ropa.	Las
noches	aún	eran	frías,	pero	el	frío	le	impedía	dormir	demasiado	profundamente.	Con
el	sueño	profundo,	acudían	a	él	sueños	que	no	podía	ahuyentar.

Durante	un	rato,	permaneció	tumbado	bajo	la	manta,	con	la	vista	fija	en	el	techo
de	troncos,	temblando.	Por	fin	se	quedó	dormido	y	llegaron	los	sueños.
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CAPITULO4

Sueños	de	las	sombras

acía	frío	en	la	sala	de	aquella	posada	pese	al	fuego	que	ardía	en	el	largo	hogar
de	 piedra.	 Perrin	 se	 frotó	 las	 manos	 frente	 a	 las	 llamas,	 pero	 no	 logró

calentárselas.	Hallaba,	sin	embargo,	un	extraño	consuelo	en	el	frío,	como	si	éste	fuera
un	escudo.	Contra	qué,	no	sabía	precisarlo.	Algo	murmuró	en	lo	más	recóndito	de	su
mente,	un	difuso	sonido	que	sólo	oía	vagamente	y	que	pugnaba	por	abrirse	camino	en
su	conciencia.

—De	modo	que	vas	a	 renunciar.	Es	 lo	mejor	que	puedes	hacer.	Ven.	Siéntate	y
conversaremos.

Perrin	se	giró	y,	entre	las	redondas	y	solitarias	mesas	diseminadas	en	la	estancia,
vio	a	un	hombre	sentado	en	un	rincón	en	sombra.	El	resto	de	la	habitación	lo	percibía
confusamente,	 casi	 como	 si	 fuera	 una	 impresión	 y	 no	 un	 lugar	 físico,	 en	 especial
cuando	no	lo	miraba	directamente.	Volvió	la	vista	hacia	el	fuego;	ahora	ardía	en	una
chimenea	 de	 ladrillos.	 Inexplicablemente,	 nada	 de	 aquello	 lo	 inquietó.	 «Debería
preocuparme».	Pero	no	podía	determinar	por	qué.

El	hombre	le	hizo	señas	para	que	se	acercara,	y	Perrin	caminó	hasta	su	mesa.	Una
mesa	cuadrada.	Las	mesas	eran	cuadradas.	Frunciendo	el	 entrecejo,	 alargó	 la	mano
para	 tocarla,	pero	 la	retrajo	casi	al	 instante.	En	aquel	 rincón	no	había	 lámparas	y,	a
pesar	 de	 la	 luz	que	bañaba	 el	 resto	de	 la	 sala,	 el	 hombre	y	 su	mesa	quedaban	 casi
invisibles,	fundidos	con	la	penumbra.

Perrin	tenía	la	sensación	de	que	conocía	a	aquel	individuo,	pero	ésta	era	tan	vaga
como	 todo	 cuanto	 veía	 por	 el	 rabillo	 del	 ojo.	 Era	 un	 hombre	 de	 mediana	 edad,
atractivo	y	demasiado	elegante	para	hallarse	en	una	posada	rural,	con	aquella	ropa	de
terciopelo	 oscuro,	 casi	 negro,	 y	 las	 chorreras	 y	 los	 puños	de	 encaje	 blanco.	Estaba
rígidamente	 sentado	 y	 de	 tanto	 en	 tanto	 se	 llevaba	 la	 mano	 al	 pecho,	 como	 si	 le
doliera	 al	 moverse.	 Sus	 oscuros	 ojos,	 cual	 brillantes	 joyas	 suspendidas	 en	 las
tinieblas,	miraban	fijamente	a	Perrin.

—¿Renunciar	a	qué?	—preguntó	Perrin.
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—A	eso,	por	supuesto.
El	hombre	señaló	con	la	cabeza	el	hacha	que	colgaba	de	la	cintura	de	Perrin.	Su

voz	 evidenció	 sorpresa,	 como	 si	 aquélla	 fuera	 una	 conversación	 que	 ya	 hubieran
sostenido	antes,	una	vieja	discusión	que	habían	vuelto	a	iniciar.

Perrin	no	se	había	dado	cuenta	de	que	llevaba	el	hacha	ni	había	notado	su	peso	en
el	cinturón.	Recorrió	con	la	mano	la	hoja	en	forma	de	media	luna	y	la	punta	que	la
equilibraba.	Palpó	el	acero,	más	sólido	que	todo	cuanto	lo	rodeaba,	más	tangible	que
su	propia	persona,	quizá,	y	dejó	reposar	la	mano	en	él,	contento	de	mantener	contacto
con	algo	real.

—He	estado	pensando	en	ello	—reconoció—,	pero	creo	que	no	puedo.	Todavía
no.	—«¿Todavía	no?»	La	posada	pareció	oscilar	y	el	murmullo	sonó	de	nuevo	en	su
cabeza.	«¡No!»	El	sonido	se	replegó.

—¿No?	—El	hombre	esbozó	una	fría	sonrisa—.	Tú	eres	herrero,	muchacho.	Un
buen	 herrero,	 según	 tengo	 entendido.	 Tus	 manos	 están	 destinadas	 a	 empuñar	 un
martillo	 y	 no	 un	 hacha.	 Fueron	 hechas	 para	 crear	 cosas,	 no	 para	matar.	Retoma	 tu
oficio	antes	de	que	sea	demasiado	tarde.

—Sí	—asintió	Perrin	sin	pensarlo—.	Pero	soy	ta’veren.	—Nunca	había	dicho	eso
en	voz	alta.	«Pero	él	ya	lo	sabe».	Tenía	la	certeza	de	ello,	aunque	ignoraba	el	porqué.

Por	un	instante	la	sonrisa	del	hombre	se	convirtió	en	una	mueca	y	luego	recobró
todo	su	esplendor.	Su	frío	esplendor.

—Existen	modos	de	modificar	las	cosas,	muchacho.	Maneras	de	eludir	incluso	el
destino.	Siéntate	y	hablaremos	de	ellas.

Perrin	 tuvo	 la	 sensación	 de	 que	 las	 sombras	 se	 desplazaban	 y	 se	 tendían,	más
tupidas,	hacia	él.	Dio	un	paso	atrás,	buscando	el	amparo	de	la	luz.

—Me	parece	que	no.
—Toma	 al	 menos	 un	 trago	 conmigo.	 Por	 los	 años	 transcurridos	 y	 los	 años

venideros.	Vamos,	verás	más	claramente	las	cosas	después.	—Surgida	de	la	nada,	el
hombre	empujó	hacia	él	una	brillante	copa	de	plata	 llena	hasta	el	borde	de	un	vino
rojo	como	la	sangre.

Perrin	 observó	 el	 rostro	 del	 hombre	 e,	 incluso	 con	 su	 aguzada	 vista,	 no	 logró
precisar	sus	facciones	que	la	oscuridad	parecía	acariciar	y	envolver	como	la	capa	de
un	Guardián.	Sus	ojos	tenían	algo	que	pensaba	que	lograría	recordar	si	se	esforzaba
en	ello.	El	murmullo	volvió	a	solicitar	su	atención.

—No	—dijo,	 dirigiéndose	 al	 quedo	 susurro	 que	 se	 insinuaba	 en	 su	 cabeza.	 El
hombre	 contrajo	 la	mandíbula	 en	 un	 acceso	 de	 rabia	 que	 reprimió	 de	 inmediato,	 y
Perrin	decidió	que	la	negativa	también	era	aplicable	al	vino—.	No	tengo	sed.

Se	volvió	y	 se	encaminó	a	 la	puerta.	El	hogar	estaba	conformado	por	 redondos
guijarros	 de	 río	 y	 las	 mesas,	 ahora	 alargadas,	 estaban	 flanqueadas	 de	 bancos.	 De
improviso	sintió	deseos	de	hallarse	afuera,	lejos	de	aquel	hombre.

—No	 tendrás	muchas	 oportunidades	—advirtió	 con	 dureza	 éste	 tras	 él—.	 Tres
hebras	 entrelazadas	 comparten	 un	 destino	 mutuo.	 Si	 se	 corta	 una,	 todas	 quedan
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sesgadas.	El	destino	puede	conducirte	a	la	muerte,	cuando	no	a	algo	peor.
Perrin	 notó	 un	 repentino	 calor	 en	 la	 espalda,	 breve	 e	 intenso,	 como	 si	 alguien

hubiera	 abierto	 un	 gran	 horno	 de	 fundición	 y	 hubiera	 vuelto	 a	 cerrarlo	 enseguida.
Desconcertado,	se	giró	de	nuevo	hacia	la	habitación	y	vio	que	no	había	nadie.

«Sólo	 ha	 sido	 un	 sueño»,	 pensó,	 estremeciéndose	 de	 frío,	 y	 entonces	 la	 escena
cambió.

Se	miró	en	el	 espejo	y	una	parte	de	 sí	no	comprendía	 lo	que	veía,	pero	otra	 lo
aceptaba.	 Llevaba	 un	 yelmo	 dorado	 con	 forma	 de	 cabeza	 de	 león,	 amoldado	 a	 su
cráneo	como	si	fuera	suyo.	Su	peto,	profusamente	decorado,	estaba	cubierto	de	pan
de	oro,	y	 también	 las	planchas	y	 la	malla	que	 le	 rodeaban	 los	brazos	y	 las	piernas.
Únicamente	el	hacha	que	pendía	de	su	costado	carecía	de	todo	ornamento.	Una	voz
—la	 suya	 propia—	 le	 susurró	 que	 la	 prefería	 a	 cualquier	 otra	 arma,	 que	 la	 había
utilizado	mil	veces,	 en	 cientos	de	batallas.	 «¡No!»	Quería	quitársela,	 deshacerse	de
ella.	 «¡No	 puedo!»	 En	 su	 cabeza	 sonó	 algo,	 más	 intenso	 que	 un	 murmullo,	 unas
palabras	casi	perceptibles.

—Un	hombre	destinado	a	la	gloria.
Volvió	 la	 espalda	 al	 espejo	 y	 se	 quedó	mirando	 con	 embeleso	 a	 la	 mujer	 más

hermosa	 que	 había	 visto	 nunca.	 No	 advirtió	 ningún	 detalle	 de	 la	 habitación	 ni	 se
preocupó	de	ver	nada	que	no	fuera	ella.	Sus	ojos	eran	estanques	nocturnos	y	su	piel,
de	 una	 pálida	 tonalidad	 cremosa,	 era	 sin	 duda	 más	 suave	 que	 su	 vestido	 de	 seda
blanca.	Cuando	ella	se	le	aproximó,	notó	una	extrema	sequedad	en	la	boca	y	cayó	en
la	cuenta	de	que	todas	 las	mujeres	que	había	conocido	hasta	entonces	eran	torpes	y
deformes.	Se	estremeció,	extrañado	de	sentir	frío.

—Un	 hombre	 debería	 aferrarse	 a	 su	 destino	 con	 las	 dos	 manos	 —afirmó,
sonriendo.

Aquella	 sonrisa	 casi	 bastó	 para	 aportarle	 calor.	Era	 alta,	 y	 sus	 ojos	 quedaban	 a
menos	de	una	mano	por	debajo	de	 los	suyos.	Unas	peinetas	de	plata	 le	recogían	un
cabello	tan	negro	como	el	ala	de	un	cuervo,	y	un	ancho	cinturón	de	hebras	de	plata
adornaba	una	cintura	que	él	podría	haber	rodeado	con	las	manos.

—Sí	—susurró.	En	su	interior,	el	desconcierto	luchaba	contra	la	aquiescencia.	Él
no	 sentía	 anhelos	 de	 gloria,	 pero,	 cuando	 ella	 lo	 decía,	 no	 deseaba	 otra	 cosa—.
Quiero	decir…	—El	murmullo	le	hurgó	el	cráneo—.	¡No!	—El	sonido	desapareció	y,
por	 un	momento,	 también	 se	 disipó	 la	 aceptación.	 Pero	 no	 del	 todo.	 Se	 llevó	 una
mano	a	la	cabeza,	tocó	el	yelmo	dorado	y	se	lo	quitó—.	Me…,	me	parece	que	no	lo
quiero.	No	es	mío.

—¿Que	 no	 lo	 quieres?	—La	 desconocida	 se	 echó	 a	 reír—.	 ¿Qué	 hombre	 que
tenga	sangre	en	las	venas	no	desearía	la	gloria?	Una	gloria	tan	encumbrada	como	si
hubieras	soplado	el	Cuerno	de	Valere.

—No	 la	 deseo	—replicó,	 a	 pesar	 de	 la	 porción	de	 sí	mismo	que	 le	 gritaba	que
mentía.	El	Cuerno	de	Valere.	«El	Cuerno	sonó,	y	dio	comienzo	la	arrolladora	carga.
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La	muerte	 cabalgaba	a	 su	 lado	y	a	un	 tiempo	 lo	aguardaba	delante.	Su	amante.	Su
destructora»—.	¡No!	Yo	soy	un	herrero.

—Qué	poco	ambicioso.	—Lo	compadeció	con	su	sonrisa—.	No	debes	escuchar	a
quienes	intenten	desviarte	de	tu	destino.	Te	rebajarían,	te	envilecerían.	Luchar	contra
el	destino	sólo	puede	originar	dolor.	¿Por	qué	elegir	el	dolor,	cuando	puedes	obtener
la	 gloria?,	 ¿cuando	 tu	 nombre	 puede	 ser	 recordado	 junto	 al	 de	 todos	 los	 héroes
legendarios?

—Yo	no	soy	un	héroe.
—Desconoces	buena	parte	de	lo	que	eres.	De	lo	que	puedes	ser.	Ven	a	compartir

una	copa	conmigo,	por	el	destino	y	la	gloria.	—Tenía	en	la	mano	una	reluciente	copa
de	plata,	llena	de	vino	rojo	como	la	sangre—.	Bebe.

Miró,	 ceñudo,	 el	 recipiente.	Notó	 algo…	 familiar	 en	 él.	Oyó	un	gruñido,	 como
una	dentellada	en	el	cerebro.

—¡No!	—peleó	contra	él,	negándose	a	escuchar—.	¡No!
—Bebe.	—La	mujer	le	tendió	la	dorada	copa.
«¿Dorada?	Pensaba	que	era…,	era…»	No	podía	acabar	de	definir	el	pensamiento.

Pero,	 entre	 su	 confusión,	 el	 sonido	 volvió	 a	 hurgarlo	 con	 insistencia,	 exigiendo	 su
atención.

—No	—dijo—.	 ¡No!	 Soy	 un	 herrero.	 Soy…	—El	 murmullo	 le	 martilleaba	 el
cráneo,	 pugnaba	 por	 ser	 oído.	 Se	 rodeó	 la	 cabeza	 con	 los	 brazos	 para	 impedir	 que
entrara	y	sólo	consiguió	cerrarlo	adentro—.	¡Soy…	un…	hombre!	—gritó.

La	oscuridad	lo	envolvió,	pero	la	voz	de	la	mujer	la	penetró,	susurrante.
—La	noche	se	sucede	día	tras	día,	y	los	sueños	habitan	a	todos	los	hombres.	En

especial	a	ti,	mi	salvaje.	Yo	siempre	estaré	en	tus	sueños.
Por	fin	el	silencio.
Bajó	 los	 brazos.	 Llevaba	 de	 nuevo	 su	 chaqueta	 y	 sus	 pantalones,	 cómodos	 y

resistentes,	aunque	sencillos.	Prendas	adecuadas	para	un	herrero	o	un	campesino.	Con
todo,	apenas	si	reparó	en	ellas.

Se	hallaba	en	un	puente	de	piedra	de	bajo	pretil	que	 formaba	un	arco	entre	dos
espirales	de	piedra	achatadas,	las	cuales	brotaban	de	abismos	demasiados	profundos
cuyo	fondo	no	logró	siquiera	vislumbrar.	La	luz	habría	resultado	apagada	para	otros
ojos	 que	 no	 fueran	 los	 suyos	 y	 ni	 aun	 con	 su	 agudeza	 pudo	 determinar	 de	 dónde
provenía.	Estaba	 allí	 simplemente.	Dondequiera	 que	mirara,	 a	 derecha	 o	 izquierda,
arriba	 o	 abajo,	 había	 más	 puentes,	 más	 espirales	 y	 rampas	 sin	 barandilla	 que	 se
tendían,	 interminables,	 por	 el	 aire	 sin	 ninguna	 clase	 de	 orden	 aparente.	 Había,
paradójicamente,	 algunas	 que	 ascendían	 hasta	 la	 punta	 de	 agujas	 que	 debían	 de
hallarse	 justamente	 debajo	 del	 extremo	 superior	 de	 las	 espirales	 con	 las	 que
comunicaban.	Desde	todas	direcciones	se	oía	el	eco	de	agua	derramada	en	cascada.
Se	estremeció	de	frío.

De	repente,	por	el	rabillo	del	ojo,	percibió	algo	que	se	movía	y,	sin	pensarlo,	se
agazapó	bajo	el	antepecho	de	piedra.	Entrañaba	peligro	que	 lo	vieran.	 Ignoraba	por
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qué,	pero	sabía	que	así	era.	Lo	sabía,	sin	más.
Se	 asomó	 con	 cautela	 por	 el	 pretil	 para	 precisar	 qué	 era	 lo	 que	 había	 visto

moverse.	En	 una	 rampa	 distante	 apreció	 un	 blanco	 centelleo.	Era	 una	mujer,	 no	 le
cabía	 duda	 de	 ello,	 aun	 cuando	 no	 la	 distinguiera	 con	 claridad.	Una	mujer	 con	 un
vestido	blanco	que	se	dirigía	apresuradamente	a	algún	sitio.

En	un	puente	situado	algo	más	abajo	de	él	y	mucho	más	cerca	de	la	rampa	donde
había	divisado	a	la	mujer,	advirtió	de	improviso	un	hombre	alto,	sombrío	y	esbelto,
con	 un	 toque	 plateado	 en	 el	moreno	 cabello	 que	 le	 daba	 un	 aire	 distinguido	 y	 una
capa	de	color	verde	oscuro	profusamente	bordada	con	hojas	doradas.	Su	cinturón	y	su
bolsa	estaban	decorados	con	oro,	al	igual	que	el	remate	de	sus	botas,	y	en	la	funda	de
su	daga	centelleaban	rutilantes	gemas.	¿De	dónde	había	salido?

De	 manera	 igualmente	 súbita,	 en	 el	 extremo	 opuesto	 del	 puente	 apareció	 otro
hombre	que	comenzó	a	caminar	hacia	él.	Las	ahuecadas	mangas	de	su	chaqueta	roja
tenían	 rayas	 negras	 longitudinales,	 y	 de	 su	 cuello	 y	 mangas	 colgaban	 tupidos	 los
encajes.	 Sus	 botas	 tenían	 tantas	 incrustaciones	 de	 plata	 que	 era	 difícil	 percibir	 el
cuero.	Era	más	bajo	y	corpulento	que	el	individuo	hacia	el	que	se	encaminaba,	con	el
pelo	 rapado	 tan	 blanco	 como	 los	 encajes.	 La	 edad	 no	 lo	 había	 vuelto	 frágil,	 sin
embargo.	 Andaba	 con	 la	 misma	 arrogante	 energía	 de	 que	 daba	 muestras	 el	 otro
hombre.

Se	aproximaron	el	uno	al	otro	con	 recelo.	«Como	dos	 tratantes	de	caballos	que
saben	que	el	otro	quiere	venderles	una	yegua	aquejada	de	esparaván»,	pensó	Perrin.

Los	 hombres	 se	 pusieron	 a	 hablar,	 pero,	 por	 más	 que	 se	 esforzó,	 Perrin	 sólo
alcanzó	 a	 oír	 un	 murmullo	 entre	 el	 eco	 de	 salpicaduras	 de	 agua.	 Se	 asestaban,
ceñudos,	furibundas	miradas	y	hacían	gestos	desabridos,	como	si	estuvieran	a	punto
de	 enzarzarse	 en	 una	 pelea.	No	 se	 fiaban	 uno	 del	 otro.	 Era	 posible	 que	 se	 odiaran
incluso.

Alzó	la	vista	para	mirar	a	la	mujer,	pero	ésta	se	había	esfumado.	Cuando	volvió	a
mirar	abajo,	había	un	tercer	hombre	junto	a	los	dos	de	antes.	Y,	de	algún	modo,	Perrin
supo	con	la	vaguedad	de	un	remoto	recuerdo	que	lo	había	conocido	en	algún	lugar.
Un	 apuesto	 hombre	 de	 mediana	 edad	 que	 vestía	 prendas	 de	 terciopelo	 casi	 negro
adornadas	con	encaje	blanco.	«Una	posada	—determinó	Perrin—.	Y	algo	anterior	a
ello.	Algo…»	Algo	sucedido	mucho	tiempo	antes,	al	parecer.	Pero	su	memoria	no	le
aportó	más	datos.

Los	dos	primeros	individuos	se	mantenían	ahora	uno	al	lado	del	otro,	convertidos
en	circunstanciales	aliados	a	consecuencia	de	la	presencia	del	recién	llegado.	Éste	les
gritaba	 y	 agitaba	 el	 puño	 y,	 entretanto,	 ellos	 se	 movían	 inquietos,	 rehuyendo	 sus
furibundas	 miradas.	 El	 temor	 que	 les	 inspiraba	 superaba	 con	 creces	 el	 odio	 que
podían	profesarse	entre	sí.

«Sus	ojos	—pensó	Perrin—.	¿Qué	tienen	de	extraño	sus	ojos?»
El	sombrío	desconocido	de	mayor	estatura	comenzó	a	replicar,	con	vacilación	al

principio	y	luego	con	creciente	fervor.	El	de	pelo	blanco	se	sumó	a	la	discusión	y	de
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repente	 su	 alianza	 temporal	 se	 interrumpió.	 Los	 tres	 proferían	 gritos	 a	 la	 vez,
dirigidos	alternativamente	a	los	dos	restantes.	De	pronto	el	de	terciopelo	oscuro	abrió
los	 brazos,	 como	 si	 exigiera	 un	 final	 a	 aquello.	 Una	 bola	 creciente	 de	 fuego	 los
envolvió,	ocultándolos,	y	fue	ensanchándose	desmesuradamente.

Perrin	 se	 echó	 las	manos	 a	 la	 cabeza	 y	 se	 acurrucó	 detrás	 del	 pretil	 de	 piedra,
tratando	de	protegerse	del	embate	del	viento	que	le	rasgaba	la	ropa,	de	un	vendaval
tan	caliente	como	el	fuego.	Un	vendaval	que	era	de	fuego.	Aun	con	los	ojos	cerrados,
veía	 las	 llamas	 hinchándose	 y	 traspasándolo	 todo.	 La	 furiosa	 tempestad	 rugía
lamiéndolo	 también	 a	 él	 con	 sus	 lenguas	 de	 fuego;	 sentía	 su	 ardor,	 su	 presión,	 su
intención	 de	 consumirlo	 y	 esparcir	 sus	 cenizas.	 Chilló,	 tratando	 de	 aferrarse	 a	 su
propio	ser,	sabiendo	que	sería	en	vano.

Y,	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos,	el	viento	cesó,	sin	aviso	previo.	Un	instante	antes
el	ígneo	vendaval	lo	aporreaba,	y	ahora	reinaba	la	calma	más	absoluta.	Sólo	se	oía	la
cascada	de	agua	resonando	en	círculo.

Perrin	se	 incorporó	despacio	y	examinó	en	qué	estado	se	hallaba.	Tenía	 la	 ropa
íntegra,	 ni	 tan	 siquiera	 tiznada,	 y	 en	 la	 piel	 no	 había	 ni	 rastro	 de	 quemaduras.
Únicamente	el	recuerdo	del	calor	lo	indujo	a	creer	que	había	sido	real.	Las	huellas	de
lo	ocurrido	habían	quedado	sólo	en	su	memoria;	su	cuerpo	no	conservaba	constancia
alguna	de	ello.

Se	 asomó	 prudentemente	 a	 la	 barandilla.	 Del	 puente	 donde	 estaban	 los	 tres
hombres	no	quedaban	más	que	unos	pocos	metros	de	base	medio	derretida.	De	sus
ocupantes	no	había	vestigio	alguno.

Un	hormigueo	en	la	nuca	lo	impulsó	a	alzar	la	vista.	En	una	rampa	ubicada	sobre
él,	a	la	derecha,	había	un	lobo	de	enmarañada	pelambre	gris,	mirándolo.

—¡No!	—Se	levantó	precipitadamente	y	echó	a	correr—.	¡Esto	es	un	sueño!	¡Una
pesadilla!	¡Quiero	despertar!

Siguió	 corriendo,	 y	 se	 le	 nubló	 la	 visión.	 Ante	 sus	 ojos	 danzaban	 imprecisas
manchas.	Los	oídos	le	zumbaron	unos	instantes	y,	al	normalizarse	su	audición,	volvió
a	ver	claramente.

Temblaba	 de	 frío	 y	 sabía	 con	 toda	 certeza	 que	 aquello	 era	 un	 sueño	 desde	 el
primer	momento.	Tenía	la	vaga	conciencia	de	algún	borroso	recuerdo	de	sueños	que
habían	precedido	a	aquél,	pero	de	ése	no	abrigaba	dudas.	Había	estado	en	ese	mismo
sitio	antes,	en	noches	precedentes,	y,	aun	cuando	no	comprendiera	su	sentido,	sabía
que	era	un	sueño.	Aquel	conocimiento	no	modificó	en	nada	su	desarrollo.

Unas	monumentales	columnas	de	piedra	rojiza	pulida	rodeaban	el	amplio	espacio
donde	se	hallaba,	debajo	de	un	techo	abovedado	asentado	a	unos	cincuenta	metros	de
su	cabeza.	Él	y	otro	hombre	tan	corpulento	como	él	no	habrían	llegado	a	rodear	con
los	brazos	una	de	esas	columnas.	El	suelo	estaba	pavimentado	con	grandes	losas	de
piedra	gris	claro,	dura	y	aun	así	gastada	por	los	pies	de	incontables	generaciones.

Y	 centrada	 bajo	 la	 cúpula	 se	 encontraba	 la	 razón	 por	 la	 que	 tantos	 pies	 habían
caminado	hasta	esta	estancia.	Una	espada,	suspendida	en	el	aire	con	la	empuñadura
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boca	 abajo,	 sin	 ningún	 soporte	 visible,	 a	 una	 altura	 en	 la	 que	 aparentemente
cualquiera	podía	cogerla.	Giraba	con	 lentitud,	como	 impulsada	por	alguna	 racha	de
aire.	Y,	sin	embargo,	no	era	una	espada.	La	hoja,	la	empuñadura	y	el	gavilán	parecían
de	vidrio,	o	tal	vez	de	cristal,	y	concentraban	toda	la	luz	circundante	y	la	proyectaban
en	miles	de	destellos	y	centelleos.

Caminó	 hacia	 ella	 y	 alargó	 la	 mano,	 tal	 como	 había	 hecho	 todas	 las	 veces
anteriores.	Recordaba	con	precisión	ese	detalle.	El	puño	colgaba	delante	de	su	cara,	a
su	 alcance.	 Unos	 centímetros	 antes	 de	 llegar	 a	 la	 rutilante	 arma,	 su	 mano	 chocó
contra	el	aire	como	si	hubiera	tocado	piedra.	Tal	como	sabía	que	sucedería.	Empujó
con	más	fuerza,	pero	fue	como	si	lo	hiciera	contra	una	pared.	La	espada	daba	vueltas,
resplandeciendo	 a	 pocos	 centímetros	 de	 él,	 tan	 inalcanzable	 como	 si	 se	 hubiera
hallado	al	otro	lado	del	océano.

Callandor.	No	estaba	seguro	de	si	el	susurro	había	surgido	dentro	de	su	cabeza	o
fuera	de	ella;	parecía	resonar	por	las	columnas,	suave	como	el	viento,	procedente	de
todos	 los	 rincones,	 insistente.	 Callandor.	 Quien	 me	 empuña,	 empuña	 el	 destino.
Tómame	e	inicia	el	viaje	final.

Dio	 un	 paso	 atrás,	 presa	 de	 un	 repentino	 temor.	 Aquel	 susurro	 no	 se	 había
producido	antes.	Durante	cuatro	noches	consecutivas	había	tenido	aquel	mismo	sueño
y	aquélla	era	la	primera	vez	que	había	una	modificación	en	él.

Vienen	los	Degenerados.
Era	un	susurro	distinto,	cuyo	origen	identificó	al	instante,	y	dio	un	salto	como	si

lo	hubiera	tocado	un	Myrddraal.	Entre	las	columnas	había	un	lobo,	un	gran	lobo	de
montaña	que	 casi	 le	 habría	 llegado	 a	 la	 cintura,	 de	 enmarañado	pelambre	blanco	y
gris.	Lo	miraba	atentamente	con	unos	ojos	tan	amarillos	como	los	suyos.

Vienen	los	Degenerados.
—No	—dijo	con	voz	áspera	Perrin—.	¡No!	¡No	voy	a	dejarte	entrar!	¡No…	lo…

permitiré!
Regresó	como	pudo	al	estado	de	vigilia	y	se	incorporó	en	su	cabaña,	temblando

de	miedo,	de	frío	y	de	rabia.
—No	lo	permitiré	—repitió	con	voz	ronca.
Vienen	los	Degenerados.
El	pensamiento	destacaba	con	claridad	en	su	mente,	pero	no	era	suyo.
Vienen	los	Degenerados,	hermano.
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CAPITULO5

Pesadillas	reales

errin	 saltó	 de	 la	 cama,	 cogió	 el	 hacha	 y	 corrió	 afuera,	 descalzo	 y	 vestido
sólo	con	la	ropa	interior,	insensible	al	frío.	La	luna	bañaba	las	nubes	con	su

pálido	resplandor	blanco.	Aquélla	era	luz	más	que	suficiente	para	sus	ojos,	más	que
suficiente	 para	 ver	 las	 formas	 que	 se	 deslizaban	 entre	 los	 árboles	 procedentes	 de
todos	 lados,	 unas	 formas	 casi	 tan	 voluminosas	 como	 Loial,	 pero	 con	 rostros
deformados	 por	 hocicos	 y	 picos,	 cabezas	 semihumanas	 rematadas	 con	 cuernos	 y
plumas;	sigilosas	formas	que	caminaban	sobre	cascos,	garras	y	también	pies	calzados
con	botas.

Abrió	 la	 boca	 para	 dar	 la	 voz	 de	 alarma	 cuando	 de	 improviso	 la	 puerta	 de	 la
cabaña	de	Moraine	se	abrió	de	golpe	y	Lan	salió	como	un	rayo,	espada	en	mano	y
gritando.

—¡Trollocs!	¡Despertad,	por	vuestras	vidas!	¡Trollocs!
Los	hombres	comenzaron	a	salir	de	sus	cabañas,	vestidos	sólo	con	sus	prendas	de

dormir	que,	en	muchos	casos,	 implicaban	una	casi	completa	desnudez,	pero	con	las
espadas	 aprestadas.	Rugiendo	 bestialmente,	 los	 trollocs	 arremetieron	 contra	 ellos	 y
fueron	 recibidos	 con	 golpes	 de	 acero	 y	 gritos	 de	 «¡Shienar!»	 y	 «¡El	 Dragón
Renacido!».

Lan	 iba	 completamente	 vestido	—Perrin	 habría	 apostado	 algo	 a	 que	 no	 había
dormido	nada—	y	se	abalanzó	hacia	los	trollocs	como	si	la	lana	de	su	atuendo	fuera
una	armadura.	Parecía	bailar,	yendo	de	uno	a	otro,	tan	acoplado	a	su	espada	como	si
formaran	 una	 sola	 entidad,	 y,	 donde	 el	 Guardián	 danzaba,	 los	 trollocs	 chillaban	 y
perecían.

Moraine	 también	 se	 encontraba	 a	 la	 intemperie,	 interpretando	 su	 propia	 danza
entre	los	trollocs.	La	única	arma	palpable	que	esgrimía	era	un	látigo,	pero	cada	vez
que	azotaba	a	una	de	aquellas	criaturas,	de	su	carne	brotaba	una	hilera	de	llamas.	Su
mano	 libre	 lanzaba	 ardientes	 bolas	 surgidas	 del	 aire,	 tras	 cuyo	 impacto	 los	 trollocs
aullaban	y	se	revolcaban	en	el	suelo,	envueltos	en	llamas.

Un	árbol	 se	 incendió	de	 la	 raíz	 a	 la	 copa	y	 luego	otro	y	otro	más.	Los	 trollocs
chillaron,	 deslumbrados	 por	 la	 súbita	 luz,	 pero	 siguieron	 blandiendo	 sus	 picudas
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hachas	y	sus	espadas	curvadas	como	guadañas.
De	pronto	Perrin	vio	que	Leya	salía	con	paso	vacilante	de	la	choza	de	Moraine,

de	la	que	lo	separaba	una	cuarta	parte	de	la	superficie	de	la	hondonada,	y	su	mente
abandonó	 toda	 preocupación	 ajena	 a	 ella.	La	Tuatha’an	 apoyó	 la	 espalda	 contra	 la
pared	de	troncos	y	se	rodeó	la	garganta	con	la	mano.	La	luz	de	los	árboles	en	llamas
le	 permitió	 ver	 el	 dolor	 y	 el	 horror,	 la	 profunda	 aversión	 que	 le	 producía	 aquella
carnicería.

—¡Escondeos!	—le	gritó	Perrin—.	¡Volved	adentro	y	escondeos!	—El	creciente
fragor	de	la	lucha	engulló	sus	palabras.	Echó	a	correr	hacia	ella—.	¡Ocultaos,	Leya!
¡Por	el	amor	de	la	Luz,	ocultaos!

Ante	 él	 se	 plantó	 un	 trolloc	 de	 horrible	 pico	 ganchudo	 y	 garras	 de	 halcón,
acorazado	con	cota	de	mallas	y	cubierto	de	púas	de	pies	a	cabeza,	y	arremetió	contra
él	 con	 una	 de	 aquellas	 espadas	 extrañamente	 curvadas.	 Olía	 a	 sudor,	 suciedad	 y
sangre.

Perrin	 se	 agachó	 para	 esquivar	 el	 golpe	 y	 exhaló	 un	 grito	 inarticulado,
contraatacando	con	la	espada.	Sabía	que	debía	tener	miedo,	pero	la	urgencia	suprimía
todo	temor.	Lo	único	que	le	importaba	era	que	debía	llegar	hasta	Leya,	debía	ponerla
a	salvo,	y	el	trolloc	se	interponía	en	su	camino.

Su	adversario	cayó,	rugiendo	y	pataleando;	Perrin	no	supo	dónde	le	había	clavado
el	arma	ni	si	estaba	agonizante	o	meramente	herido.	Saltó	sobre	él	y	subió	trepando	la
ladera.

Las	 enormes	 teas	 que	 eran	 los	 árboles	 proyectaban	 fantasmagóricas	 sombras
sobre	 el	 pequeño	 valle.	 Una	 vacilante	 silueta	 que	 caminaba	 junto	 a	 la	 cabaña	 de
Moraine	se	reveló	de	 improviso	como	un	trolloc	cornudo	con	hocico	cabruno.	Asía
una	espeluznante	hacha	erizada	de	púas	y	parecía	a	punto	de	abalanzarse	hacia	abajo
para	sumarse	a	la	refriega	cuando	advirtió	a	Leya.

—¡No!	—gritó	 Perrin—.	 ¡Luz,	 no!	—Las	 rocas	 se	 desprendieron	 bajo	 sus	 pies
descalzos,	 pero	 él	 no	 notó	 el	 arañazo	 de	 sus	 aristas.	 El	 trolloc	 alzó	 el	 hacha—.
¡Leyaaaaaaa!

En	el	último	instante,	el	monstruo	se	giró	y	descargó	el	arma	contra	Perrin.	Éste
se	echó	al	 suelo	y	emitió	un	alarido	al	 sentir	 la	mordedura	del	acero	en	 la	espalda.
Alargó	 desesperadamente	 una	mano,	 agarró	 una	 pata	 de	 cabra	 y	 tiró	 con	 todas	 sus
fuerzas.	 El	 trolloc	 cayó	 con	 estrépito,	 pero,	mientras	 daba	 tumbos	 ladera	 abajo,	 lo
aferró	con	manos	tan	grandes	como	dos	de	las	suyas	y	lo	arrastró	consigo.	Percibió	en
toda	su	intensidad	el	repulsivo	hedor	a	cabra	y	a	rancio	sudor	humano	al	tiempo	que
sus	 fornidos	 brazos	 le	 atenazaban	 el	 pecho,	 impidiéndole	 respirar;	 las	 costillas
crujieron,	a	punto	de	romperse.	Aunque	había	perdido	el	hacha	al	caer,	el	 trolloc	se
valió	 de	 su	 roma	 dentadura	 de	 cabra,	 que	 hundió	 en	 el	 hombro	 de	 Perrin.	 Las
poderosas	mandíbulas	 se	cerraron,	y	él	gruñó	con	el	 tormento	del	dolor.	Estaba	sin
resuello	y	 la	oscuridad	 se	 cernía	 en	 los	 límites	de	 su	visión,	pero	conservó	 la	vaga
noción	de	que	tenía	el	otro	brazo	libre	y	de	que	de	un	modo	u	otro	había	conseguido
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retener	su	propia	hacha.	Asiendo	el	mango	cerca	de	la	hoja,	como	un	martillo,	emitió
un	rugido	que	gastó	 todas	sus	reservas	de	aire	e	hincó	 la	púa	en	 la	sien	del	 trolloc.
Éste	se	agitó	convulsivamente	y,	moviendo	los	brazos	y	piernas	como	aspas,	lo	arrojó
lejos	de	sí.	Sólo	gracias	al	instinto	su	mano	siguió	aferrando	el	hacha	y	la	arrancó	así
del	trolloc	cuando	éste	siguió	rodando	hacia	abajo.

Perrin	se	quedó	tendido	un	momento,	recobrando	aliento.	Le	ardía	la	herida	de	la
espalda	y	notaba	la	humedad	de	la	sangre.	Su	hombro	se	quejó	al	levantarse.

—¿Leya?
La	mujer	seguía	allí,	acurrucada	delante	de	la	cabaña,	a	menos	de	diez	metros	de

él.	Y	lo	observaba	con	tal	expresión	de	horror	que	apenas	logró	sostenerle	la	mirada.
—¡No	me	compadezcáis!	—le	gruñó—.	¡No…!
El	salto	que	efectuó	el	Myrddraal	desde	el	techo	de	la	choza	pareció	prolongarse

en	 exceso,	 y,	 durante	 el	 tiempo	 que	 tan	 lentamente	 transcurrió	 entretanto,	 su
negrísima	capa	permaneció	tiesa	e	inmóvil,	como	si	el	Semihombre	ya	se	hallara	en
el	suelo.	Tenía	la	mirada	de	vacías	cuencas	fija	en	Perrin.	Olía	a	muerte.

El	 frío	 agarrotó	 los	 brazos	 y	 piernas	 de	 Perrin	 bajo	 el	 efecto	 de	 la	mirada	 del
Myrddraal,	y	su	pecho	se	quedó	rígido	como	un	témpano	de	hielo.

—Leya	—susurró.	 Su	 voluntad	 sólo	 le	 sirvió	 para	 no	 echar	 a	 correr—.	 Leya,
escondeos,	por	favor.	Por	favor.

El	Semihombre	comenzó	a	avanzar	hacia	él,	en	la	confianza	de	que	el	miedo	lo
tenía	 paralizado	 con	 sus	 cadenas.	 Caminaba	 como	 una	 serpiente,	 aprestando	 una
espada	tan	negra	que	sólo	los	árboles	en	llamas	hacían	visible.

—Basta	con	cortar	una	pata	del	 trípode	—dijo	quedamente—	para	que	 todos	se
vengan	abajo.	—Su	voz	sonaba	como	un	amasijo	de	reseco	cuero	descompuesto	que
alguien	pisoteara.

De	improviso	Leya	se	abalanzó,	tratando	de	rodear	con	los	brazos	las	piernas	del
Myrddraal.	Sin	volverse,	el	Fado	movió	sin	inmutarse	la	tenebrosa	espada	hacia	atrás,
y	la	gitana	se	desplomó.

Las	 lágrimas	 asomaron	 a	 los	 ojos	 de	 Perrin.	 «Debí	 haberla	 ayudado…,	 haberla
salvado.	¡Debí	haber	hecho…	algo!»	Pero,	mientras	el	Myrddraal	enfocaba	en	él	su
espantosa	mirada,	tenía	dificultades	hasta	para	pensar.

Ya	llegamos,	hermano.	Estamos	aquí,	Joven	Toro.
Las	 palabras	 resonaron	 en	 su	 cabeza	 como	 el	 badajo	 en	 una	 campana,	 y	 las

vibraciones	 se	 expandieron	 por	 todo	 su	 cuerpo.	 Con	 el	 anuncio,	 llegaron	 por
montones	 los	 lobos	 y	 acudieron	 en	 riada	 a	 su	mente	 al	 tiempo	 que	 entraban	 en	 el
redondo	valle.	Lobos	de	montaña	de	 casi	un	metro	de	 altura,	blancos	y	grises,	que
surgían	a	la	carrera	de	la	noche,	sabedores	del	estado	de	estupor	de	los	dos-piernas,
para	 atacar	 como	 flechas	 a	 los	 Degenerados.	 Los	 lobos	 ocuparon	 de	 tal	 modo	 su
cerebro	que	apenas	retuvo	la	conciencia	de	ser	un	hombre.	Sus	ojos	concentraron	la
luz	 y	 emitieron	 un	 dorado	 resplandor.	 Entonces	 el	 Semihombre	 detuvo	 su	 avance,
aquejado	de	súbita	incertidumbre.
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—Fado	—dijo	ásperamente	Perrin,	pero	entonces	los	lobos	le	transmitieron	otro
nombre.	 Los	 trollocs,	 los	 Degenerados,	 creados	 durante	 la	 Guerra	 de	 la	 Sombra	 a
partir	 de	 una	 mezcolanza	 de	 hombre	 y	 animal,	 eran	 seres	 detestables,	 pero	 los
Myrddraal…—.	 ¡Nonacido!	—espetó	el	Joven	Toro	 y,	 retrayendo	 los	 labios	 con	un
gruñido,	arremetió	contra	el	Myrddraal.

Éste	se	movía	como	una	víbora,	sinuoso	y	mortífero,	manejando	la	espada	con	la
velocidad	del	relámpago,	pero	él	era	el	Joven	Toro.	Así	lo	llamaban	los	lobos.	Joven
Toro,	con	cuernos	de	acero	que	empuñaba	con	las	manos.	Él	formaba	una	unidad	con
los	 lobos.	 Era	 un	 lobo,	 y	 cualquier	 lobo	 habría	 muerto	 cien	 veces	 con	 tal	 de	 ver
abatido	a	uno	de	los	Nonacidos.	El	Fado	retrocedió	ante	él,	destinando	ahora	su	hoja
a	parar	sus	golpes.

Los	tendones	de	la	corva	y	la	garganta:	ésos	eran	los	puntos	claves	para	los	lobos.
El	 Joven	 Toro	 se	 echó	 repentinamente	 a	 un	 lado,	 hincó	 una	 rodilla	 en	 el	 suelo	 y
hundió	el	hacha	en	la	parte	trasera	de	la	rodilla	del	Semihombre.	Éste	exhaló	un	grito
—un	espeluznante	sonido	que	le	hubiera	erizado	el	pelo	en	cualquier	otra	ocasión—	y
cayó,	 apoyándose	 en	 una	 mano.	 El	 Semihombre	 —el	 Nonacido—	 aún	 asía
firmemente	la	espada,	pero,	antes	de	que	recobrara	el	equilibrio,	el	hacha	del	Joven
Toro	 volvió	 a	 entrar	 en	 acción.	 Medio	 sesgada,	 la	 cabeza	 del	 Myrddraal	 quedó
colgando	 sobre	 su	 espalda	 pero,	 aun	 con	 el	 cuerpo	 inclinado	 sobre	 la	 mano,	 el
Nonacido	blandía	frenéticamente	la	espada.	Los	Nonacidos	siempre	tardaban	mucho
en	morir.

Con	sus	propios	ojos	y	con	 los	de	 los	 lobos,	el	Joven	Toro	 recibió	 imágenes	de
trollocs	 revolcándose	 en	 el	 suelo,	 chillando,	 sin	 que	 ningún	 hombre	 ni	 lobo	 los
hubiera	 tocado.	 Aquéllos	 debían	 de	 formar	 parte	 del	 pelotón	 asignado	 a	 ese
Myrddraal	y	fallecerían	cuando	él	lo	hiciera…	si	nadie	los	mataba	antes.

A	pesar	de	la	apremiante	urgencia	por	bajar	la	ladera	y	reunirse	con	sus	hermanos
para	 matar	 a	 los	 Degenerados	 y	 perseguir	 a	 los	 Nonacidos	 que	 aún	 quedaban,	 un
recóndito	fragmento	de	sí	que	aún	era	humano	recordó:	«Leya».

Dejó	caer	el	hacha	y	la	volvió	con	suavidad.	Tenía	la	cara	cubierta	de	sangre	y	sus
ojos	lo	miraban	con	la	fijeza	de	la	muerte.	Creyó	ver	una	acusación	en	su	mirada.

—Lo	 he	 intentado	 —adujo—.	 He	 intentado	 salvaros.	 —Su	 mirada	 siguió
inmutable—.	¿Qué	otra	cosa	podía	hacer?	¡Os	habría	matado	si	yo	no	le	hubiera	dado
muerte	a	él!

Ven,	Joven	Toro.	Ven	a	matar	a	los	Degenerados.
Los	 lobos	 entraron	 en	 tropel,	 lo	 rodearon.	 Dejó	 a	 Leya	 en	 el	 suelo	 y	 tomó	 el

hacha,	 cuya	 hoja	 relucía	 bañada	 en	 sangre.	 Sus	 ojos	 brillaban	 mientras	 bajaba
corriendo	la	rocosa	pendiente.	Él	era	Joven	Toro.

Los	árboles	diseminados	en	torno	a	la	hondonada	ardían	como	antorchas;	un	alto
pino	 quedó	 rodeado	 de	 violentas	 llamaradas	 en	 el	momento	 justo	 en	 que	 el	 Joven
Toro	 se	 enzarzó	 en	 la	 batalla.	 El	 aire	 nocturno	 se	 iluminó	 con	 un	 fogonazo	 azul
actínico,	similar	al	producido	por	un	relámpago,	cuando	Lan	trabó	combate	con	otro
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Myrddraal	 y	 el	 acero	 forjado	 por	 los	 antiguos	 Aes	 Sedai	 chocó	 contra	 el	 acero
fraguado	en	Thakan’dar,	a	la	sombra	de	Shayol	Ghul.	Loial	blandía	una	barra	casi	tan
gruesa	 como	 una	 viga	 que	 hacía	 girar	 formando	 un	 círculo	 donde	 ningún	 trolloc
entraba	sin	antes	caer.	Los	hombres	 luchaban	desesperadamente	entre	 las	oscilantes
sombras,	pero	Joven	Toro	—Perrin—	advirtió	distraídamente	que	había	demasiados
dos-piernas	shienarianos	tendidos	en	el	suelo.

Los	 hermanos	 y	 hermanas	 peleaban	 en	 pequeñas	 manadas	 de	 tres	 o	 cuatro
componentes,	 esquivando	 las	 espadas	 tan	 semejantes	 a	 guadañas	 y	 las	 hachas
erizadas	 de	 púas,	 arrojándose	 en	 rápidas	 embestidas	 para	 sesgar	 tendones	 con	 los
dientes	 y	 saltando	 para	 morder	 gargantas	 cuando	 caía	 la	 presa.	 En	 su	 manera	 de
luchar	no	había	honor,	ni	gloria,	ni	piedad.	No	habían	acudido	para	librar	una	batalla,
sino	para	matar.	Joven	Toro	se	sumó	a	uno	de	los	reducidos	grupos	y	puso	en	acción
la	hoja	de	su	hacha,	como	si	de	dientes	se	tratara.

Había	 dejado	 a	 un	 lado	 toda	 noción	 de	 batalla	 en	 general.	 Sólo	 existían	 los
trollocs,	 él	 y	 los	 lobos	—sus	 hermanos—	 desgajados	 del	 resto.	No	 cabía	más	 que
matar	 a	 un	 Degenerado	 tras	 otro,	 hasta	 que	 no	 quedara	 ninguno.	 Hasta	 que	 no
quedara	 ninguno	 allí	 ni	 en	 ningún	 otro	 lugar.	 Sintió	 el	 impulso	 de	 deshacerse	 del
hacha	y	utilizar	los	dientes,	de	correr	a	cuatro	patas	tal	como	hacían	sus	hermanos.	De
correr	 por	 los	 altos	 puertos	 de	montaña.	De	 correr	 hundido	 hasta	 el	 vientre	 por	 la
polvorienta	nieve	persiguiendo	a	un	ciervo.	De	correr,	con	el	pelambre	alborotado	por
el	frío	viento.	Gruñía	con	sus	hermanos,	y	los	trollocs	aullaban	ante	la	mirada	de	sus
amarillos	ojos	con	un	terror	aún	más	pronunciado	que	el	que	les	inspiraban	los	otros
lobos.

De	pronto	se	dio	cuenta	de	que	ya	no	había	más	trollocs	en	pie	en	el	valle,	aunque
sentía	que	sus	hermanos	estaban	persiguiendo	a	otros	que	huían.	Una	manada	de	siete
acosaban	 a	 una	 presa	 diferente	 allá	 afuera	 en	 la	 oscuridad.	 Uno	 de	 los	 Nonacidos
corría	hacia	su	cuatro-patas	de	duro	casco	—su	caballo,	dijo	una	distante	parte	de	sí
—	y	sus	hermanos	lo	seguían,	con	el	olfato	impregnado	de	su	olor,	de	su	esencia	de
muerte.	Mentalmente	se	encontraba	con	ellos	y	veía	a	través	de	sus	ojos.	Cuando	lo
acorralaron,	el	Nonacido	se	volvió	maldiciendo,	con	su	negra	espada	y	su	negra	capa
confundidas	 con	 la	 noche.	 La	 noche	 era,	 sin	 embargo,	 el	 ámbito	 de	 caza	 de	 sus
hermanos.

Joven	Toro	emitió	un	gruñido	al	perecer	el	primero	de	sus	hermanos,	traspasado
por	 el	 dolor	 de	 su	 muerte,	 pero	 los	 otros	 estrecharon	 el	 cerco;	 más	 hermanos	 y
hermanas	 fallecieron	 pero,	 aun	 así,	 sus	 dentelladas	 abatieron	 al	 Nonacido.	 Para
entonces	éste	ya	luchaba	con	los	propios	dientes,	rasgando	gargantas,	y	con	las	uñas,
que	abrían	surcos	tan	profundos	en	la	piel	y	en	la	carne	como	las	afiladas	garras	que
llevaban	los	dos-piernas,	pero	los	hermanos	seguían	embistiéndolo	aun	en	su	agonía.
Finalmente	una	hermana	 se	 levantó	 sola	de	 la	pila	que	 todavía	 rebullía	 y	 se	 apartó
tambaleante	 de	 ella.	 Se	 llamaba	Niebla	Matutina,	 pero,	 al	 igual	 que	 con	 todos	 los
nombres	de	lobos,	el	suyo	incluía	muchas	sensaciones:	una	helada	mañana	en	que	el
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presagio	de	la	nieve	flotaba	en	el	aire,	y	la	espesa	niebla	se	ondulaba	sobre	un	valle,
arremolinándose	 agitada	 por	 la	 violenta	 brisa	 que	 transportaba	 la	 promesa	 de	 una
buena	 caza.	Niebla	Matutina	 alzó	 la	 cabeza	 y	 aulló,	 dirigiendo	 el	 lamento	 por	 su
muerte	a	la	luna	oculta	entre	las	nubes.

Joven	Toro	echó	la	cabeza	atrás	y	aulló	con	ella,	unido	a	su	llanto.
Cuando	bajó	la	vista,	Min	lo	miraba	fijamente.
—¿Te	encuentras	bien,	Perrin?	—preguntó	dubitativamente.
Tenía	una	magulladura	en	la	mejilla	y	la	manga	de	la	chaqueta	casi	arrancada.	En

una	mano	llevaba	un	garrote	y	en	la	otra	una	daga	y	en	ambos	había	adheridos	pelos	y
sangre.

Todos	estaban	mirándolo,	advirtió,	todos	los	que	aún	se	mantenían	en	pie.	Loial,
que	 se	 apoyaba	 cansinamente	 en	 su	 larga	 barra.	 Los	 shienarianos,	 que	 habían
trasladado	 a	 sus	 heridos	 al	 lugar	 donde	Moraine	 se	 inclinaba	 sobre	 uno	de	 ellos	 al
lado	de	Lan.	 Incluso	 la	Aes	Sedai	dirigía	 la	vista	 en	dirección	a	 él.	Los	árboles	 en
llamas	 proyectaban	 a	 modo	 de	 gigantescas	 antorchas	 una	 vacilante	 luz.	 Por	 todas
partes	había	 trollocs	muertos.	Había	más	shienarianos	tumbados	que	de	pie,	y	entre
ellos	estaban	diseminados	los	cadáveres	de	sus	hermanos.	Tantos…

Perrin	notó	que	sentía	deseos	de	volver	a	aullar.	Frenéticamente	erigió	un	muro
para	cortar	todo	contacto	con	los	lobos.	Las	imágenes	y	las	emociones	se	filtraron	por
los	resquicios,	pero	al	fin	logró	contenerlas	y	ya	no	sintió	su	dolor	ni	su	rabia,	ni	sus
ansias	de	 cazar	 a	 los	Degenerados	ni	 de	 correr…	Cortada	 la	 comunicación	 con	 los
lobos,	se	le	hizo	patente	el	insufrible	ardor	de	la	espalda,	la	contusión	del	hombro	que
parecía	haber	sido	amartillado	en	un	yunque.	También	cobró	conciencia	del	dolor	en
sus	pies	descalzos,	 llenos	de	 arañazos	y	magulladuras.	El	olor	 a	 sangre	 flotaba	por
doquier.	El	olor	a	trollocs	y	a	muerte.

—Estoy…,	estoy	bien,	Min.
—Has	 luchado	 con	 arrojo	 —lo	 felicitó	 Lan.	 El	 Guardián	 alzó	 su	 espada	 aún

mojada	de	sangre	por	encima	de	la	cabeza—.	¡Tai’shar	Manetheren!	¡Tai’shar	Andor!
Genuina	estirpe	de	Manetheren.	Genuina	estirpe	de	Andor.

Los	 escasos	 shienarianos	 que	 aún	 se	 sostenían	 por	 su	 propio	 pie	 pusieron	 las
armas	en	alto	y	corearon	sus	palabras.

—¡Tai’shar	Manetheren!	¡Tai’shar	Andor!
—ta’veren	—agregó	Loial,	asintiendo	con	la	cabeza.
Perrin	bajó	los	ojos	con	embarazo.	Lan	le	había	ahorrado	haber	de	responder	a	las

preguntas	que	no	quería	contestar,	pero	le	había	otorgado	un	honor	que	no	merecía.
Los	demás	no	lo	comprendían.	Se	preguntó	qué	dirían	si	supieran	la	verdad.	Min	se
acercó	más,	y	entonces	él	murmuró:

—Leya	ha	muerto.	No	he	podido…	Casi	he	llegado	a	tiempo.
—No	 hubieras	 cambiado	 nada	 —afirmó	 la	 joven	 en	 voz	 baja—.	 Lo	 sabes

perfectamente.	—Le	examinó	la	espalda	y	torció	el	gesto—.	Moraine	se	ocupará	de
esto.	Está	curando	a	todos	los	que	pueden	sanar.
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Perrin	asintió.	Notaba	la	espalda	pegajosa	de	sangre	hasta	la	cintura,	pero	a	pesar
del	dolor	apenas	prestaba	atención	a	la	herida.	«Luz,	esta	vez	he	estado	a	punto	de	no
regresar.	No	puedo	permitir	que	vuelva	a	ocurrir.	¡Nunca	más!»

Pero	cuando	estaba	con	 los	 lobos	 todo	era	 tan	distinto…	Entonces	no	 tenía	que
preocuparse	porque	su	corpulencia	provocaba	temor	en	los	desconocidos,	y	nadie	lo
tenía	por	corto	de	entendederas	sólo	porque	intentaba	actuar	con	prudencia.	Los	lobos
se	 conocían	 entre	 sí	 aun	 cuando	 no	 se	 hubieran	 visto	 nunca,	 y	 con	 ellos	 él	 era
simplemente	un	lobo	más.

«¡No!»	Apretó	con	fuerza	el	mango	del	hacha.	«¡No!»	Tuvo	un	sobresalto	cuando
Masema	tomó	de	improviso	la	palabra.

—Ha	sido	una	señal	—declaró	el	shienariano,	girando	en	círculo	para	dirigirse	a
todos.	Tenía	sangre	en	los	brazos	y	en	el	pecho	(había	luchado	sólo	con	los	calzones
puestos)	 y	 caminaba	 cojeando,	 pero	 el	 brillo	 de	 sus	 ojos	 era	 tan	 ferviente	 como
siempre.	Más	ferviente	incluso—.	Una	señal	que	confirma	nuestra	fe.	Hasta	los	lobos
han	acudido	a	luchar	por	el	Dragón	Renacido.	En	la	Última	Batalla,	el	señor	Dragón
convocará	incluso	a	las	bestias	del	bosque	para	combatir	a	nuestro	lado.	Es	una	señal
que	 nos	 indica	 que	 avancemos.	 Sólo	 los	 Amigos	 Siniestros	 dejarán	 de	 sumarse	 a
nosotros.	—Dos	de	los	shienarianos	asintieron.

—¡Calla	 esa	maldita	boca,	Masema!	—espetó	 Ino.	Parecía	 ileso,	 lo	 cual	 no	 era
extraño	si	se	tenía	en	cuenta	que	Ino	ya	peleaba	contra	los	trollocs	antes	de	que	Perrin
naciera.	Con	todo,	el	cansancio	era	patente	en	su	porte	y	únicamente	el	ojo	pintado
parecía	conservar	vivacidad—.	¡Avanzaremos	cuando	el	señor	Dragón	lo	diga,	joder!
¡Y	que	a	ninguno	de	vosotros,	campesinos	sin	seso,	se	le	ocurra	hacer	lo	contrario!	—
El	 tuerto	 miró	 la	 larga	 hilera	 de	 hombres	 que	 atendía	Moraine,	 la	 mayoría	 de	 los
cuales	no	se	hallaban	en	condiciones	ni	de	sentarse,	 incluso	después	de	que	ella	los
hubiera	 curado,	 y	 sacudió	 la	 cabeza—.	 Al	 menos	 tendremos	 un	 montón	 de
condenadas	pieles	de	lobo	para	abrigar	a	los	heridos.

—¡No!	—Los	shienarianos	 se	mostraron	sorprendidos	ante	 la	vehemencia	de	 la
voz	 de	 Perrin—.	 Han	 luchado	 de	 nuestro	 lado	 y	 los	 enterraremos	 con	 nuestros
muertos.

Ino	 frunció	 el	 entrecejo	 y	 abrió	 la	 boca	 para	 replicar,	 pero	 Perrin	 le	 clavó,
desafiante,	 la	 mirada	 de	 dorados	 ojos.	 Fue	 el	 shienariano	 quien	 bajó	 la	 mirada,	 y
asintió.

Perrin	 se	 aclaró,	 embarazado,	 la	 garganta	 al	 mismo	 tiempo	 que	 Ino	 impartía
órdenes	 a	 los	 shienarianos	 ilesos	 para	 que	 recogieran	 los	 lobos	 muertos.	 Min	 lo
observaba	 con	 ojos	 entornados,	 con	 el	 mismo	 aire	 que	 adoptaba	 cuando	 percibía
imágenes	alrededor	de	alguien.

—¿Dónde	está	Rand?	—preguntó	él.
—Allá	afuera	a	oscuras	—repuso	la	joven,	apuntando	ladera	arriba	sin	desviar	la

vista	 de	 él—.	 No	 quiere	 hablar	 con	 nadie.	 Está	 sentado	 allí	 y	 aleja	 con	 cajas
destempladas	a	todos	los	que	se	acercan.
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—Conmigo	hablará	—aseguró	Perrin.
Min	 lo	 siguió,	 sin	parar	de	 recordarle	que	debía	esperar	 a	que	Moraine	hubiera

examinado	sus	heridas.	«Luz,	¿qué	ve	cuando	me	mira?	No	quiero	saberlo».
Rand	estaba	sentado	en	el	suelo	justo	fuera	del	círculo	que	iluminaban	los	árboles

incendiados,	 con	 la	 espalda	 apoyada	 en	 el	 tronco	 de	 un	 raquítico	 roble.	 Tenía	 la
mirada	perdida	y	se	rodeaba	el	pecho	con	los	brazos,	como	si	tuviera	frío.	No	pareció
advertir	su	presencia.	Min	tomó	asiento	a	su	lado,	pero	él	no	realizó	el	menor	gesto	ni
siquiera	 cuando	 ella	 posó	 una	mano	 en	 su	 brazo.	 Incluso	 allí	 Perrin	 notaba	 olor	 a
sangre,	y	no	solamente	a	la	suya	propia.

—Rand	—tomó	la	palabra	Perrin,	pero	Rand	lo	interrumpió.
—¿Sabes	 qué	 he	 hecho	 durante	 los	 combates?	 —Con	 la	 vista	 clavada	 en	 la

lejanía,	 Rand	 dirigía	 sus	 palabras	 a	 la	 noche—.	 ¡Nada!	 Nada	 de	 provecho.	 Al
principio,	cuando	tendí	la	mano	hacia	la	Fuente	Verdadera,	no	pude	tocarla,	no	cogí
nada.	 Se	 deslizaba	 fuera	 de	 mi	 alcance.	 Después,	 cuando	 finalmente	 establecí
contacto	 con	ella,	 iba	 a	quemarlos	 a	 todos,	 quemar	 a	 todos	 los	 trollocs	y	Fados.	Y
todo	 cuanto	 conseguí	 fue	 incendiar	 unos	 cuantos	 árboles.	—Una	 silenciosa	 risa	 le
sacudió	el	cuerpo,	y	luego	puso	fin	a	ella	con	una	apesadumbrada	mueca—.	El	saidin
me	llenó	hasta	el	punto	de	que	temía	estallar	como	un	fuego	de	artificio.	Tenía	que
encauzarlo	 a	 algún	 sitio,	 librarme	 de	 él	 antes	 de	 que	 me	 consumiera,	 y	 entonces
consideré	 la	 posibilidad	 de	 derribar	 la	 montaña	 y	 enterrar	 a	 los	 trollocs.	 Estuve	 a
punto	de	intentarlo.	Ése	ha	sido	mi	combate.	No	contra	los	trollocs,	sino	contra	mí.
Para	contener	el	impulso	de	enterraros	a	todos,	y	a	mí	mismo,	bajo	la	montaña.

Min	dirigió	una	apenada	mirada	a	Perrin,	como	si	le	solicitara	ayuda.
—Nosotros…	hemos	dado	cuenta	de	ellos,	Rand	—dijo	Perrin.	Se	estremeció	al

pensar	en	 todos	 los	heridos	que	yacían	abajo.	Y	en	 los	muertos.	«Mejor	eso	que	se
nos	hubiera	venido	encima	la	montaña»—.	No	te	necesitábamos.

Rand	volvió	a	apoyar	la	cabeza	en	el	árbol	y	cerró	los	ojos.
—Sentí	 cómo	 venían	 —dijo	 casi	 en	 un	 susurro—.	 Ignoraba	 lo	 que	 era,	 no

obstante.	 Transmiten	 la	 misma	 sensación	 que	 la	 infección	 del	 saidin.	 Y	 el	 saidin
siempre	 está	 junto	 a	 mí,	 llamándome,	 seduciéndome	 con	 su	 canto.	 Para	 cuando
discerní	la	diferencia,	Lan	ya	estaba	dando	la	voz	de	alarma.	Si	pudiera	controlarlo,
habría	podido	avisar	mucho	antes	de	que	se	acercaran.	Pero	la	mitad	de	las	veces	que
realmente	logro	entrar	en	contacto	con	el	saidin,	no	tengo	noción	de	lo	que	hago.	Me
arrastra	en	su	corriente.	Pero	yo	podría	haberos	prevenido.

—Lan	 nos	 avisó	 con	 suficiente	 antelación	 —aseveró	 Perrin,	 moviendo	 con
incomodidad	 los	 magullados	 pies,	 consciente	 de	 que	 hablaba	 como	 si	 tratara	 de
convencerse	a	sí	mismo.

«Yo	 también	 podría	 haberlos	 alertado,	 si	 hubiera	 hablado	 con	 los	 lobos.	 Ellos
sabían	que	había	trollocs	y	Fados	en	los	montes.	Trataban	de	decírmelo».	Pero	si	no
mantenía	alejados	de	su	mente	a	los	lobos,	¿no	estaría	ahora	con	ellos?,	se	preguntó.
Conocía	a	un	hombre,	Elyas	Machera,	que	también	podía	comunicarse	con	los	lobos.
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Elyas	vivía	con	los	lobos	y,	pese	a	ello,	parecía	ser	aún	capaz	de	recordar	que	era	un
hombre.	Pero	nunca	le	había	explicado	a	Perrin	cómo	lo	conseguía	y,	por	lo	demás,
hacía	mucho	tiempo	que	no	se	habían	visto.

El	 crujido	 de	 unos	 pasos	 en	 la	 roca	 anunció	 la	 llegada	 de	 dos	 personas,	 y	 una
ráfaga	 de	 aire	 transportó	 su	 olor	 hasta	Perrin.	Éste	 se	 guardó	bien,	 no	 obstante,	 de
pronunciar	sus	nombres	hasta	que	Lan	y	Moraine	se	hallaron	lo	bastante	cerca	como
para	que	incluso	unos	ojos	ordinarios	pudieran	distinguirlos.

El	Guardián	 tenía	 una	mano	 bajo	 el	 brazo	 de	 la	Aes	 Sedai,	 como	 si	 tratara	 de
sostenerla	sin	que	ella	se	diera	cuenta.	Moraine	estaba	ojerosa	y	llevaba	en	la	mano
una	 pequeña	 escultura	 de	 viejo	 marfil	 oscurecido	 que	 representaba	 a	 una	 mujer.
Perrin	sabía	que	era	un	angreal,	un	vestigio	de	la	Era	de	Leyenda	que	permitía	que
una	 Aes	 Sedai	 encauzara	 una	 cantidad	 de	 Poder	 superior	 a	 la	 que	 habría	 podido
manejar	sin	su	ayuda.	El	hecho	de	que	estuviera	utilizándolo	para	curar	era	un	claro
indicio	de	su	cansancio.

Min	se	levantó	para	ayudar	a	Moraine,	pero	ésta	le	indicó	que	se	apartara.
—Ya	 he	 tratado	 a	 todos	 los	 demás	—dijo	 a	Min—.	Cuando	 acabe	 aquí,	 podré

descansar.	—Apartó	asimismo	a	Lan	y,	adoptando	una	expresión	absorta,	recorrió	con
la	mano	 el	 sangrante	 hombro	de	Perrin	 y	 la	 herida	 que	 tenía	 en	 la	 espalda.	El	 frío
contacto	 le	 produjo	 un	 hormigueo	 en	 la	 piel—.	 No	 es	 grave	 —dictaminó—.	 La
magulladura	del	hombro	es	profunda,	pero	los	cortes	son	superficiales.	Prepárate.	No
te	dolerá,	pero…

Siempre	 le	 había	 incomodado	 hallarse	 cerca	 de	 alguien	 que	 sabía	 que	 estaba
encauzando	 el	 Poder	 Único,	 y	 aún	 más	 si	 lo	 canalizaba	 hacia	 él.	 Lo	 había
experimentado	en	un	par	de	ocasiones	y	creía	haberse	 formado	una	 idea	del	 efecto
que	tenía	la	canalización	sobre	una	persona,	pero	aquellas	curaciones	habían	sido	de
poca	 importancia,	 destinadas	 meramente	 a	 aliviar	 su	 fatiga	 cuando	 a	 Moraine	 le
convenía	infundirle	vigor.	No	tenía	nada	que	ver	con	aquélla.

De	 improviso	pareció	 como	si	 los	ojos	de	 la	Aes	Sedai	 lo	 taladraran,	vieran	 su
interior.	Emitió	una	exclamación	y	casi	dejó	caer	el	hacha.	Notó	un	hormigueo	en	la
espalda,	 los	 músculos	 retorciéndose	 para	 volver	 a	 soldarse.	 Le	 temblaron
incontrolablemente	 los	 hombros	 y	 todo	 se	 volvió	 borroso.	 El	 frío	 le	 caló	 hasta	 la
médula	de	los	huesos.	Tenía	la	impresión	de	moverse,	de	caer,	de	estar	volando;	no
acababa	 de	 discernirlo,	 pero	 sentía	 como	 si	 de	 algún	modo	 se	 precipitara	 hacia	 un
lugar	 desconocido	 a	 gran	 velocidad,	 en	 un	 viaje	 perpetuo.	 Transcurrida	 toda	 una
eternidad,	 sus	 ojos	 enfocaron	 de	 nuevo	 el	 mundo.	 Moraine	 retrocedía,	 casi
tambaleándose,	hasta	que	Lan	la	agarró	del	brazo.

Perrin	se	miró	boquiabierto	el	hombro.	Los	cortes	y	 las	magulladuras	se	habían
esfumado	 y	 no	 sentía	 ni	 la	 más	 mínima	 punzada.	 Se	 giró	 cuidadosamente,	 con
precaución	inútil,	pues	el	dolor	de	la	espalda	había	desaparecido	también.	Y	tampoco
le	dolían	los	pies;	no	tenía	necesidad	de	examinarlos	para	saber	que	no	le	quedaban
restos	de	arañazos	ni	contusiones.	Las	tripas	le	gruñeron	estentóreamente.
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—Deberías	comer	tan	pronto	como	puedas	—le	aconsejó	Moraine—.	Buena	parte
de	la	energía	la	has	aportado	tú.	Necesitas	reponerla.

El	hambre	—y	las	imágenes	de	comida—	ocupaban	ya	el	pensamiento	de	Perrin.
Carne	de	buey,	de	venado,	de	cordero…	Logró	con	esfuerzo	dejar	de	pensar	en	tales
manjares	y	decidió	ir	en	busca	de	algunas	raíces	de	aquellas	que	olían	como	nabos	al
asarlas.	Su	estómago	volvió	a	gruñir	a	modo	de	protesta.

—Apenas	si	te	ha	quedado	una	cicatriz,	herrero	—observó,	tras	él,	Lan.
—Casi	todos	los	lobos	heridos	han	tomado	su	propio	camino	por	el	bosque	—dijo

Moraine,	masajeándose	la	espalda	y	estirándose—,	pero	he	curado	a	todos	los	que	he
encontrado.	—Perrin	le	asestó	una	acerada	mirada,	pero	ella	dio	la	impresión	de	hacer
un	inocente	comentario—.	Tal	vez	han	venido	por	motivos	que	nada	tienen	que	ver
con	nosotros.	Aun	así,	todos	habríamos	muerto	de	no	ser	por	ellos.	—Perrin	se	volvió
inquieto	y	bajó	la	vista.

La	Aes	Sedai	alargó	 la	mano	hacia	 la	magulladura	que	Min	 tenía	en	 la	mejilla,
pero	ésta	dio	un	paso	atrás.

—Yo	no	 estoy	herida	y	vos	 estáis	 cansada.	Me	he	hecho	más	daño	otras	 veces
cayéndome.

Moraine	sonrió	y	dejó	caer	la	mano.	Lan	la	tomó	del	brazo	y,	a	pesar	de	ello,	se
tambaleó.

—Muy	 bien.	 ¿Y	 tú,	 Rand?	 ¿Has	 recibido	 alguna	 herida?	 Incluso	 el	 rasguño
causado	por	 la	espada	de	un	Myrddraal	puede	ser	 letal,	y	algunas	armas	de	 las	que
usan	los	trollocs	son	igual	de	peligrosas.

—Rand,	tienes	la	chaqueta	mojada	—advirtió	de	repente	Perrin.
Rand	 se	 sacó	 la	mano	 derecha	 de	 debajo	 de	 la	 roja	 tela	 y	 entonces	 vieron	 que

estaba	cubierta	de	sangre.
—No	ha	sido	un	Myrddraal	—dijo	con	aire	ausente,	observándose	la	mano—.	Ni

siquiera	un	trolloc.	Se	me	ha	abierto	la	herida	que	recibí	en	Falme.
Moraine	musitó	algo,	zafó	el	brazo	que	sostenía	Lan	y	cayó	de	rodillas	al	lado	de

Rand.	Le	apartó	la	chaqueta	y	examinó	la	herida.	Aunque	no	pudo	verla,	puesto	que
la	 Aes	 Sedai	 la	 tapaba	 con	 la	 cabeza,	 Perrin	 notó	 con	mayor	 intensidad	 el	 olor	 a
sangre.	Moraine	movió	las	manos	y	Rand	hizo	una	mueca	de	dolor.

—«La	 sangre	 del	 Dragón	 Renacido	 derramada	 en	 las	 rocas	 de	 Shayol	 Ghul
liberará	a	la	humanidad	de	la	Sombra».	¿No	es	eso	lo	que	afirman	las	profecías?

—¿Quién	te	dijo	eso?	—preguntó	Moraine	con	brusquedad.
—Si	me	llevarais	a	Shayol	Ghul	ahora	—dijo	Rand	con	aire	soñoliento—,	por	un

Atajo	o	un	Portal	de	Piedra,	podríamos	poner	 fin	a	 todo.	No	más	muertes.	No	más
sueños.	No	más.

—Si	 fuera	 así	 de	 simple	—respondió	 lúgubremente	Moraine—,	 lo	 haría,	 de	 un
modo	u	otro,	pero	no	todas	las	afirmaciones	del	Ciclo	Karaethon	pueden	interpretarse
al	pie	de	 la	 letra.	Por	cada	cosa	que	precisa,	hay	diez	 frases	que	pueden	 tener	cien
significados	distintos.	No	pienses	que	conoces	todo	lo	que	debe	ocurrir,	aun	cuando
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alguien	 te	 haya	 recitado	 la	 totalidad	 de	 las	 Profecías.	—Hizo	 una	 pausa,	 como	 si
recobrara	aliento.	Luego	apretó	el	angreal	y	deslizó	 la	otra	mano	por	el	costado	de
Rand,	sin	prestar	importancia	a	la	sangre	que	lo	cubría—.	Prepárate.

De	improviso	Rand	abrió	desmesuradamente	los	ojos	y	se	incorporó	rígidamente,
jadeando	y	 temblando.	Cuando	 lo	 había	 curado	 a	 él,	 Perrin	 había	 creído	que	había
durado	 una	 eternidad,	 pero	 al	 cabo	 de	 unos	 momentos	 la	 Aes	 Sedai	 ya	 volvía	 a
recostar	a	Rand	en	el	tronco	del	roble.

—He	hecho…	 lo	que	he	podido	—dijo	débilmente—.	Todo	 cuanto	 está	 en	mis
manos.	Debes	tener	cuidado.	Podría	volver	a	abrirse	si…	—Cayó	rendida.

Rand	la	cogió,	pero	Lan	acudió	de	inmediato	y	la	tomó	en	sus	brazos.	Al	hacerlo,
el	Guardián	 tenía	 una	 expresión	 en	 el	 rostro	 rayana	 en	 la	 ternura	 que	Perrin	 jamás
habría	imaginado	percibir	en	él.

—Está	 exhausta	—explicó	 Lan—.	Ha	 cuidado	 a	 todos	 los	 demás,	 pero	 no	 hay
nadie	capaz	de	mitigar	su	fatiga.	La	llevaré	a	la	cama.

—Está	Rand	—apuntó,	vacilante,	Min,	pero	el	Guardián	sacudió	la	cabeza.
—No	es	que	crea	que	no	fueras	a	intentarlo,	pastor	—aseguró—,	pero	sabes	tan

poco	que	tal	vez	podrías	matarla.
—Tenéis	razón	—reconoció	Rand	con	amargura—.	No	soy	de	fiar.	Lews	Therin

Verdugo	de	la	Humanidad	dio	muerte	a	todos	sus	allegados.	Quizá	yo	haga	lo	mismo
antes	de	que	todo	haya	acabado.

—No	 pierdas	 el	 ánimo,	 pastor	—lo	 conminó	 Lan—.	 El	mundo	 entero	 cabalga
sobre	tus	hombros.	Recuerda	que	eres	un	hombre,	y	haz	lo	que	debe	hacerse.

—Lucharé	lo	mejor	que	pueda	—prometió,	mirando	al	Guardián,	ya	sin	asomo	de
amargura—.	Porque	no	hay	nadie	más,	y	debe	hacerse,	y	soy	yo	quien	tiene	el	deber.
Lucharé,	pero	no	por	ello	debe	complacerme	la	persona	en	que	me	he	convertido.	—
Cerró	los	ojos	como	si	fuera	a	dormirse—.	Lucharé.	Sueños…

Lan	 se	 quedó	 mirándolo	 un	 momento	 y	 luego	 realizó	 un	 gesto	 afirmativo.
Después	alzó	la	cabeza	en	dirección	a	Perrin	y	a	Min.

—Llevadlo	a	la	cama	y	luego	acostaos.	Tenemos	planes	que	concretar,	y	sólo	la
Luz	sabe	lo	que	sucederá	después.
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A

CAPITULO6

Se	inicia	la	cacería

un	cuando	no	confiaba	en	dormir,	el	estómago	saciado	de	estofado	frío	—
su	decisión	de	comer	raíces	había	durado	hasta	que	el	aroma	de	las	sobras

de	la	cena	lo	habían	disuadido—	y	la	extenuación	lo	habían	llevado	hasta	el	lecho.	Si
soñó,	 no	guardó	 recuerdo	de	 ello.	Lan	 lo	 despertó	 zarandeándolo	por	 los	 hombros,
rodeado	del	nimbo	de	luz	de	la	aurora	que	se	filtraba	por	la	puerta.

—Rand	se	ha	marchado	—se	limitó	a	decir	el	Guardián	antes	de	irse	a	toda	prisa,
pero	aquello	fue	más	que	suficiente.

Perrin	 se	 levantó	 bostezando	 y	 se	 vistió	 apresuradamente	 para	 resguardarse	 del
frío	de	 la	madrugada.	Afuera	sólo	se	veía	a	un	puñado	de	shienarianos,	arrastrando
con	 los	 caballos	 cadáveres	 de	 trollocs	 en	 dirección	 a	 los	 bosques,	 y	 casi	 todos	 se
movían	con	debilidad	patente.	El	cuerpo	necesitaba	tiempo	para	recobrar	el	vigor	que
consumía	la	curación.

Hambriento,	 Perrin	 olfateó	 la	 brisa	 con	 la	 esperanza	 de	 que	 alguien	 hubiera
comenzado	 a	 preparar	 el	 desayuno.	 Estaba	 dispuesto	 a	 comerse	 aquellas	 raíces,
incluso	crudas	si	era	necesario.	Sólo	percibió	el	hedor	a	Myrddraal	y	trollocs	muertos,
el	olor	de	hombres,	vivos	y	muertos,	de	caballos	y	de	árboles.	Y	de	lobos	muertos.

La	 cabaña	 de	 Moraine,	 situada	 en	 la	 parte	 más	 elevada	 de	 la	 ladera	 opuesta,
parecía	un	centro	de	actividad.	Min	entró	a	 toda	prisa	en	ella	y	momentos	después
salió	Masema	y	luego	Ino.	El	tuerto	desapareció	entre	los	árboles,	caminando	a	paso
vivo	en	dirección	a	la	pared	rocosa	que	se	alzaba	más	allá	de	la	choza,	en	tanto	el	otro
shienariano	bajaba	cojeando	hacia	la	hondonada.

Perrin	se	encaminó	a	la	cabaña	y,	al	cruzar	el	arroyo,	se	encontró	con	Masema.	En
su	 macilento	 rostro	 destacaba	 más	 que	 nunca	 su	 cicatriz,	 y	 tenía	 los	 ojos	 más
hundidos	de	lo	habitual.	En	medio	del	cauce,	alzó	de	improviso	la	cabeza	y	agarró	a
Perrin	de	la	manga.

—Vos	sois	del	mismo	pueblo	que	él	—dijo	con	voz	ronca	Masema—.	Vos	debéis
saberlo.	 ¿Por	 qué	 nos	 ha	 abandonado	 el	 señor	 Dragón?	 ¿Qué	 pecado	 hemos
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cometido?
—¿Pecado?	¿De	qué	estás	hablando?	Sean	cualesquiera	los	motivos	por	 los	que

se	ha	ido	Rand,	no	tienen	nada	que	ver	con	lo	que	vosotros	habéis	hecho	o	dejado	de
hacer.	 —Masema	 no	 pareció	 satisfecho	 con	 la	 respuesta	 y	 siguió	 agarrándole	 la
manga	y	mirándolo	a	 la	cara	como	si	en	ella	fuera	a	hallar	una	solución.	La	helada
agua	 comenzaba	 a	 calar	 en	 la	 bota	 izquierda	 de	 Perrin—.	 Masema	 —señaló
prudentemente—,	el	señor	Dragón	ha	actuado	como	lo	ha	hecho	siguiendo	su	plan.	El
señor	Dragón	no	nos	abandonaría.	—«¿O	sí?	¿Lo	haría	yo	si	estuviera	en	su	lugar?»

—Sí	—asintió	lentamente	Masema—.	Sí,	ahora	lo	entiendo.	Se	ha	ido	solo	para
propagar	 la	 nueva	 de	 su	 advenimiento.	 Nosotros	 también	 hemos	 de	 divulgar	 la
noticia.	Sí.	—Acabó	de	atravesar	el	arroyo	cojeando	y	murmurando	para	sí.

Chorreando	agua	a	cada	paso,	Perrin	subió	hasta	la	cabaña	de	Moraine	y	llamó	a
la	puerta.	Nadie	respondió.	Vaciló	un	momento	antes	de	decidirse	a	entrar.

La	habitación	exterior,	donde	dormía	Lan,	era	tan	austera	y	simple	como	la	choza
de	Perrin,	con	una	tosca	cama	adosada	a	una	pared,	unos	cuantos	clavos	para	colgar
la	ropa	y	un	estante.	Unas	rudimentarias	lámparas	consistentes	en	teas	encajadas	en
las	ranuras	de	rocas	iluminaban	la	estancia	junto	con	la	escasa	luz	que	entraba	por	la
puerta.	Las	finas	espirales	de	humo	que	brotaban	de	ellas	se	concentraban	en	forma
de	neblina	debajo	del	techo.	Perrin	frunció	la	nariz	al	notar	su	olor.

El	bajo	techo	apenas	superaba	su	altura	y,	aun	sentado	como	estaba	en	un	extremo
de	 la	 cama	 de	 Lan,	 con	 las	 rodillas	 retraídas	 para	 ocupar	menos	 espacio,	 Loial	 lo
rozaba	 con	 la	 cabeza.	 El	 Ogier	 agitaba	 inquietamente	 las	 copetudas	 orejas.	 Min
estaba	sentada	con	las	piernas	cruzadas	en	el	suelo	de	tierra	al	lado	de	la	puerta	que
conducía	 a	 la	 habitación	 de	Moraine,	 y	 la	 Aes	 Sedai	 caminaba	 de	 un	 lado	 a	 otro
sumida	en	cavilaciones.	Sombrías	cavilaciones,	sin	duda.	Aun	cuando	sólo	podía	dar
tres	pasos	en	cada	dirección,	hacía	un	vigoroso	uso	del	espacio,	contradiciendo	con	la
rapidez	de	sus	zancadas	la	aparente	calma	de	su	semblante.

—Me	parece	que	Masema	se	está	volviendo	loco	—contestó	Perrin.
—¿Quién	sabe,	tratándose	de	él?	—replicó	con	ironía	Min.
Moraine	se	encaró	a	él,	con	las	mandíbulas	comprimidas.
—¿Es	 Masema	 la	 más	 importante	 de	 tus	 preocupaciones	 esta	 mañana,	 Perrin

Aybara?	—preguntó	con	tono	excesivamente	suave.
—No.	 Me	 gustaría	 saber	 cuándo	 se	 ha	 ido	 Rand,	 y	 por	 qué.	 ¿Lo	 ha	 visto

marcharse	 alguien?	 ¿Sabe	 alguien	 adónde	 ha	 ido?	—Centró	 en	 la	 Aes	 Sedai	 una
mirada	tan	firme	como	la	que	le	dirigía	ella.	No	era	fácil	hacerlo.	Él	era	mucho	más
alto,	pero	ella	era	una	Aes	Sedai—.	¿Es	esto	fruto	de	vuestros	manejos,	Moraine?	¿Le
habéis	tensado	tanto	las	riendas	hasta	que,	de	pura	impaciencia,	él	ha	preferido	irse	a
cualquier	parte,	hacer	cualquier	cosa,	con	tal	de	no	seguir	sentado	sin	hacer	nada?	—
Loial	irguió	las	orejas	y	a	escondidas	le	aconsejó	prudencia	con	una	de	sus	manazas.

Moraine	 observó	 a	Perrin	 con	 la	 cabeza	 ladeada,	 y	 él	 hubo	de	 hacer	 acopio	 de
valor	para	no	bajar	los	ojos.
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—Esto	 no	 es	 fruto	 de	 mis	 actos	 —declaró—.	 Se	 ha	 marchado	 a	 una	 hora
imprecisa	 de	 la	 noche.	Todavía	 tengo	 esperanzas	de	 averiguar	 cuándo,	 cómo	y	por
qué.

Loial	alzó	los	hombros	al	exhalar	un	quedo	suspiro	de	alivio	que,	aunque	sin	duda
era	quedo	para	un	Ogier,	sonó	como	el	vapor	que	surge	de	un	recipiente	en	el	que	se
zambulle	una	pieza	de	hierro	candente.

—Nunca	incurras	en	las	iras	de	una	Aes	Sedai	—susurró,	evidentemente	para	sus
adentros,	pero	todos	los	presentes	lo	oyeron—.	Es	preferible	abrazar	el	sol	que	enojar
a	una	Aes	Sedai.

Min	tendió	a	Perrin	una	hoja	de	papel	doblada.
—Loial	 fue	a	verlo	después	de	que	 lo	dejáramos	en	 la	cama	anoche,	y	Rand	 le

pidió	papel,	pluma	y	tinta.
El	 Ogier	 movió	 espasmódicamente	 las	 orejas	 y	 frunció	 con	 preocupación	 el

entrecejo	hasta	que	sus	largas	cejas	quedaron	colgando	sobre	sus	mejillas.
—Yo	ignoraba	qué	se	proponía.	No	lo	sabía.
—Lo	sabemos	—lo	tranquilizó	Min—.	Nadie	te	acusa	de	nada,	Loial.
Moraine	miró,	 ceñuda,	 el	 papel,	 pero	 no	 realizó	 ningún	 intento	 de	 impedir	 que

Perrin	lo	leyera.	Era	la	letra	de	Rand.

«Hago	 lo	 que	 hago	 porque	 no	 hay	 otra	 alternativa.	 Vuelve	 a
perseguirme,	 y	 creo	 que	 esta	 vez	 uno	 de	 los	 dos	 debe	 morir.	 No	 hay
necesidad	de	que	también	perezcan	quienes	me	rodean.	Ya	son	demasiadas
las	 personas	 que	 han	 muerto	 por	 mí.	 Yo	 tampoco	 deseo	 morir	 y	 a	 ser
posible	conservaré	 la	vida.	En	 los	sueños	hay	mentira,	y	muerte,	pero	 los
sueños	también	contienen	verdades».

No	había	firma.	Perrin	no	tuvo	necesidad	de	hacer	conjeturas	acerca	de	la	identidad
del	perseguidor	de	Rand,	pues	tanto	para	él	como	para	todos	ellos	sólo	podía	tratarse
de	un	único	ser:	Ba’alzemon.

—La	dejó	debajo	de	la	puerta	—dijo	Min	con	voz	tensa—.	Se	ha	llevado	algunas
prendas	 de	 ropa	 vieja	 que	 los	 shienarianos	 habían	 colgado	 a	 secar,	 su	 flauta	 y	 un
caballo.	Sólo	eso	y	un	poco	de	comida,	por	lo	que	hemos	podido	averiguar.	Ninguno
de	los	guardias	lo	vio	marcharse,	y	anoche	deberían	haber	advertido	hasta	la	carrera
de	un	ratón.

—¿Y	habría	servido	de	algo	que	lo	hubieran	visto?	—observó	con	calma	Moraine
—.	 ¿Habría	 detenido	 alguno	 de	 ellos	 al	 señor	Dragón	 o	 le	 habría	 dado	 siquiera	 el
quién	vive?	Algunos	de	ellos	(Masema,	por	ejemplo)	se	cortarían	el	cuello	si	el	señor
Dragón	así	se	lo	indicara.

Perrin	aprovechó	para	someterla	a	examen.
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—¿Acaso	esperabais	otra	cosa?	Juraron	seguirlo.	Luz,	Moraine,	nunca	se	habría
proclamado	Dragón	de	no	ser	por	vos.	¿Cómo	pensabais	que	iban	a	reaccionar	ellos?
—La	 Aes	 Sedai	 guardó	 silencio,	 y	 él	 continuó,	 algo	 menos	 exaltado—.	 ¿Creéis,
Moraine,	 que	 él	 es	 realmente	 el	 Dragón	 Renacido?	 ¿O	 lo	 consideráis	 meramente
como	a	alguien	a	quien	podéis	utilizar	antes	de	que	el	Poder	Único	lo	mate	o	le	haga
perder	el	juicio?

—Tranquilo,	Perrin	—le	aconsejó	Loial—.	No	hay	que	enfadarse	tanto.
—Me	tranquilizaré	cuando	me	responda.	¿Y	bien,	Moraine?
—Él	es	lo	que	es	—contestó	con	aspereza.
—Dijisteis	que	el	Entramado	acabaría	por	obligarlo	a	 tomar	 la	vía	conveniente.

¿Es	 eso	 lo	 que	 ha	 sucedido	 o	 simplemente	 intenta	 alejarse	 de	 vos?	 —Por	 un
momento,	viendo	chispear	de	rabia	los	oscuros	ojos	de	la	Aes	Sedai,	pensó	que	había
ido	demasiado	lejos,	pero	no	quiso	echarse	atrás—.	¿Y	bien?

—Es	 posible	 que	 esto	 sea	 producto	 de	 una	 elección	 del	 Entramado	 —repuso
Moraine	 tras	 inspirar	 profundamente—.	 No	 era,	 no	 obstante,	 mi	 intención	 que	 se
marchara	solo.	Pese	a	 todo	su	poder,	en	muchos	sentidos	es	 tan	indefenso	como	un
recién	nacido	e	igual	de	ignorante	que	él.	Encauza,	pero,	cuando	tiende	la	mano	hacia
el	 Poder	Único,	 carece	 de	 control	 sobre	 él	 y	 éste	 responde	 a	 veces	 a	 su	 llamada	 y
otras	no,	y	cuando	lo	invade	su	flujo	apenas	es	consciente	de	lo	que	hace	con	él.	El
propio	 Poder	 acarreará	 su	 muerte	 sin	 darle	 ocasión	 a	 enloquecer	 si	 no	 aprende	 a
dominarlo.	Le	quedan	muchas	cosas	que	aprender.	Quiere	correr	y	aún	no	sabe	andar.

—Respondéis	con	circunloquios	y	evasivas,	Moraine.	—Perrin	soltó	un	bufido—.
Si	es	lo	que	decís	que	es,	¿no	se	os	ha	ocurrido	pensar	que	sabe	mejor	que	vos	lo	que
debe	hacer?

—Es	lo	que	es	—repitió	con	firmeza	la	mujer—,	pero	debo	mantenerlo	con	vida
si	ha	de	hacer	algo.	No	cumplirá	las	Profecías	si	muere	e,	incluso	si	logra	evitar	a	los
Amigos	 Siniestros	 y	 los	 Engendros	 de	 la	 Sombra,	 hay	 millares	 de	 otras	 manos
dispuestas	a	sacrificarlo.	Para	ello	sólo	bastará	un	atisbo	de	la	décima	parte	de	lo	que
es.	Con	 todo,	 si	 sólo	 hubiera	 de	 enfrentarse	 a	 tales	 asechanzas,	 no	me	 preocuparía
tanto.	También	hay	que	tomar	en	cuenta	a	los	Renegados.

Perrin	dio	un	respingo	y,	en	el	rincón,	Loial	exhaló	un	gemido.
—El	 Oscuro	 y	 los	 Renegados	 están	 confinados	 en	 Shayol	 Ghul	 —replicó

maquinalmente	Perrin,	pero	la	Aes	Sedai	no	lo	dejó	concluir.
—Los	 sellos	 están	 debilitándose,	 Perrin.	 Algunos	 se	 han	 quebrado,	 aunque	 el

mundo	lo	 ignore	y	deba	necesariamente	 ignorarlo.	El	Padre	de	 las	Mentiras	no	está
libre	 todavía.	 Pero,	 a	 medida	 que	 crece	 la	 fragilidad	 de	 los	 sellos,	 ¿cuál	 de	 los
Renegados	habrá	recobrado	ya	la	libertad?	¿Lanfear?	¿Sammael?	¿Asmodean,	Be’lal
o	Ravhin?	¿El	propio	Ishamael,	el	Traidor	de	la	Esperanza?	Son	trece,	Perrin,	y	son
los	sellos	los	que	los	mantienen	recluidos.	No	se	encuentran	en	la	prisión	donde	está
encerrado	el	Oscuro.	Trece	de	los	más	poderosos	Aes	Sedai	de	la	Era	de	Leyenda,	el
más	débil	de	los	cuales	supera	en	fuerza	a	diez	de	las	más	capacitadas	Aes	Sedai	de
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nuestro	tiempo	y	el	más	ignorante	posee	todo	el	conocimiento	de	la	Era	de	Leyenda.
Y	todo	hombre	y	mujer	que	se	sumó	a	sus	filas	renunció	a	la	Luz	y	consagró	su	alma
a	la	Sombra.	¿Y	si	se	hallan	libres	y	están	acechándolo?	No	pienso	permitir	que	caiga
en	sus	garras.

Perrin	se	estremeció,	en	parte	a	causa	de	la	glacial	determinación	que	expresaban
sus	 últimas	 palabras,	 pero	 asimismo	 por	 la	 mención	 de	 los	 Renegados.	 Era
espeluznante	 pensar	 que	 hubiera	 tan	 sólo	 un	Renegado	 vagando	 por	 el	mundo.	De
pequeño,	 su	 madre	 lo	 había	 asustado	 con	 aquellos	 nombres.	 «Ishamael	 viene	 a
llevarse	a	los	niños	que	dicen	mentiras.	Lanfear	acecha	en	la	noche	a	los	niños	que	no
se	acuestan	cuando	deben».	El	miedo	que	le	inspiraban	ahora	de	mayor	era	igual	de
cerval,	sobre	todo	sabiendo	que	no	eran	personajes	de	ficción.	Sobre	todo	ahora	que
Moraine	decía	que	tal	vez	estaban	libres.

—Confinados	en	Shayol	Ghul	—susurró,	añorando	el	tiempo	en	que	así	lo	creía.
Turbado,	 volvió	 a	 repasar	 la	 carta	 de	 Rand—.	 Sueños.	 Ayer	 también	me	 habló	 de
sueños.

Moraine	se	aproximó	más	a	él	y	fijó	la	mirada	en	su	cara.
—¿Sueños?	—Lan	e	Ino	entraron	entonces,	pero	ella	les	hizo	un	gesto	para	que

guardaran	 silencio.	 La	 reducida	 habitación	 estaba	 abarrotada	 ahora,	 con	 cinco
personas	 aparte	 del	 Ogier—.	 ¿Qué	 has	 soñado	 tú	 estos	 últimos	 días,	 Perrin?	 —
Desestimó	 su	 afirmación	 de	 que	 en	 sus	 sueños	 no	 había	 habido	 nada	 anormal—.
Cuéntame	—insistió—.	¿Qué	sueño	has	 tenido	que	saliera	de	 lo	ordinario?	Dímelo.
—Su	mirada	se	clavaba	en	él	igual	que	unas	tenazas,	presionándolo	para	que	hablara.

Miró	a	 los	demás	y	comprobó	que	 todos	 lo	observaban	 fijamente,	 incluso	Min.
Después	refirió,	titubeante,	el	único	sueño	que	le	parecía	raro,	el	mismo	que	soñaba
cada	noche.	El	sueño	de	la	espada	que	no	podía	tocar.	Omitió	mencionar	el	lobo	que
apareció	al	final.

—Callandor	—musitó	Lan	cuando	hubo	concluido,	con	perplejidad	patente	en	el
pétreo	semblante.

—Sí	—convino	Moraine—,	 pero	 debemos	 estar	 totalmente	 seguros.	Habla	 con
los	 otros.	—Cuando	 Lan	 salía	 de	 la	 cabaña,	 se	 volvió	 hacia	 Ino—.	 ¿Y	 tú	 qué	 has
soñado?	¿Has	soñado	también	con	una	espada?

El	 shienariano	movió	 inquietamente	 los	 pies.	El	 ojo	 pintado	 de	 rojo	 del	 parche
miraba	imperturbable	a	Moraine,	pero	el	ojo	sano	pestañeaba	desenfocado.

—Yo	 siempre	 sueño	 con	 jod…	 eh,	 con	 espadas,	 Moraine	 Sedai	 —respondió
rígidamente—.	 Supongo	 que	 he	 soñado	 con	 una	 espada	 las	 noches	 pasadas.	 No
recuerdo	tan	bien	los	sueños	como	lord	Perrin.

—¿Loial?	—inquirió	Moraine.
—Mis	 sueños	 no	 varían	 nunca,	 Moraine	 Sedai.	 Las	 arboledas,	 los	 Grandes

Árboles	 y	 el	 stedding.	 Los	 Ogier	 siempre	 soñamos	 con	 el	 stedding	 cuando	 nos
encontramos	lejos	de	él.

La	Aes	Sedai	volvió	a	girarse	hacia	Perrin.
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—Sólo	era	un	sueño	—adujo	el	joven—.	Nada	más	que	un	sueño.
—Lo	dudo	—disintió	la	mujer—.	Has	descrito	la	sala	conocida	como	Corazón	de

la	Ciudadela,	situada	en	la	fortaleza	llamada	la	Ciudadela	de	Tear,	como	si	hubieras
estado	 allí.	 Y	 la	 espada	 resplandeciente	 es	 Callandor,	 la	 Espada	 que	 no	 es	 una
Espada,	la	Espada	que	no	Puede	Tocarse.

Loial	se	 levantó	de	golpe	y	chocó	con	la	cabeza	en	el	 techo,	pero	no	pareció	ni
darse	cuenta.

—Las	Profecías	aseguran	que	la	Ciudadela	de	Tear	nunca	será	tomada	hasta	que
la	mano	del	Dragón	empuñe	Callandor.	La	caída	de	la	Ciudadela	de	Tear	será	una	de
las	 señales	 indiscutibles	 del	 advenimiento	 del	 Dragón	 Renacido.	 Si	 Rand	 esgrime
Callandor,	el	mundo	entero	deberá	reconocerlo	como	el	Dragón.

—Tal	vez.	—La	palabra	quedó	 flotando	en	 los	 labios	de	 la	Aes	Sedai	como	un
trozo	de	hielo	sobre	aguas	remansadas.

—¿Tal	vez?	—repitió	Perrin—.	¿Tal	vez?	Creía	que	era	la	prueba	concluyente,	el
cumplimiento	definitivo	de	las	Profecías.

—No	es	la	primera	ni	la	última	—objetó	Moraine—.	Callandor	únicamente	será
un	eslabón	en	el	cumplimiento	de	lo	augurado	en	el	Ciclo	Karaethon,	al	igual	que	su
nacimiento	 en	 las	 laderas	 del	 Monte	 del	 Dragón	 fue	 el	 primero.	 Todavía	 ha	 de
desarticular	 las	 naciones	 o	 hacer	 pedazos	 el	 mundo.	 Incluso	 los	 eruditos	 que	 han
estudiado	las	Profecías	durante	toda	su	vida	no	saben	cómo	interpretarlas	todas.	¿Qué
significa	que	«matará	a	su	gente	con	la	espada	de	la	paz,	y	los	destruirá	con	la	hoja»?
¿Qué	significa	que	«someterá	 las	nueve	 lunas	a	su	servicio»?	Y,	sin	embargo,	estas
predicciones	tienen	un	peso	equivalente	a	la	de	Callandor	en	el	Ciclo.	Hay	otras	igual
de	 misteriosas.	 ¿Qué	 «heridas	 de	 locura	 y	 quebranto	 de	 la	 esperanza»	 ha	 curado?
¿Qué	 cadenas	 ha	 roto	 y	 a	 quién	 encadenó?	 Y	 otras	 son	 tan	 abstrusas	 que	 cabe	 la
posibilidad	de	que	ya	las	haya	cumplido,	aunque	yo	no	tenga	conciencia	de	ello.	Lo
que	 sí	 es	 seguro,	 en	 todo	 caso,	 es	 que	 Callandor	 dista	 mucho	 de	 ser	 el	 eslabón
concluyente.

Perrin	se	encogió	de	hombros.	Sólo	conocía	detalles	y	fragmentos	inconexos	de
las	 Profecías;	 desde	 que	 Rand	 había	 accedido	 a	 que	 Moraine	 le	 pusiera	 aquel
estandarte	 en	 la	mano	 le	 había	 hecho	 aún	menos	 gracia	 escucharlas.	De	 hecho,	 tal
aprensión	se	había	iniciado	antes	incluso,	desde	que	un	viaje	a	través	de	un	Portal	de
Piedra	había	generado	en	él	la	convicción	de	que	su	vida	estaba	ligada	a	la	de	Rand.

—Si	piensas	que	no	tiene	más	que	alargar	la	mano	—seguía	hablando	Moraine—,
Loial	hijo	de	Arent	nieto	de	Halan,	eres	un	estúpido	y	también	lo	es	él	si	cree	que	es
tan	sencillo.	Aun	cuando	viva	el	tiempo	suficiente	para	llegar	a	Tear,	puede	que	jamás
entre	en	la	Ciudadela.

»Los	 tearianos	 detestan	 cuanto	 guarda	 relación	 con	 el	 Poder	Único	 y	 nada	 hay
más	execrable	para	ellos	que	un	hombre	que	abrigue	la	pretensión	de	ser	el	Dragón.
El	encauzamiento	está	prohibido	por	la	ley,	y	las	Aes	Sedai	apenas	son	toleradas	allí,
siempre	que	no	encaucen.	El	hecho	de	recitar	las	Profecías	del	Dragón,	o	incluso	de
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poseer	 una	 copia	 de	 ellas,	 está	 penado	 con	 la	 cárcel	 en	 Tear.	 Y	 nadie	 entra	 en	 la
Ciudadela	de	Tear	sin	el	permiso	de	los	Grandes	Señores;	sólo	los	Grandes	Señores
tienen	acceso	al	Corazón	de	la	Ciudadela.	No	está	preparado	para	esto.	No	lo	está.

Perrin	 gruñó	 quedamente.	 La	 Ciudadela	 no	 será	 tomada	 hasta	 que	 el	 Dragón
Renacido	empuñe	Callandor.	«¿Cómo	demonios	va	a	 llegar	hasta	ella…	¡dentro	de
una	condenada	fortaleza!,	antes	de	que	se	rinda	la	ciudadela?	¡Es	una	locura!»

—¿Por	qué	nos	 limitamos	a	 seguir	 sentados	aquí?	—estalló	Min—.	Si	Rand	 se
dirige	 a	 Tear,	 ¿por	 qué	 no	 vamos	 tras	 él?	 Podría	morir	 o…	o…	¿Por	 qué	 estamos
sentados	aquí?

—Porque	debo	estar	segura	—repuso	con	suavidad	Moraine,	posando	la	mano	en
su	cabeza—.	No	es	cómodo	ser	uno	de	los	elegidos	de	la	Rueda,	ser	grande	o	hallarse
próximo	 al	 encumbramiento.	 Los	 elegidos	 de	 la	 Rueda	 no	 tienen	 más	 opción	 que
aceptar	las	cosas	tal	como	vienen.

—Estoy	cansada	de	aceptar	las	cosas	como	vienen.	—Min	se	restregó	los	ojos,	y
entonces	 Perrin	 creyó	 advertir	 lágrimas	 en	 ellos—.	 Rand	 podría	 estar	 agonizando
mientras	 nosotros	 esperamos.	 —Moraine	 le	 acarició	 el	 cabello	 con	 un	 asomo	 de
compasión	en	el	rostro.

Perrin	se	sentó	en	la	cama	de	Lan	junto	a	Loial.	En	la	habitación	había	un	fuerte
olor	a	personas;	a	personas,	preocupación	y	miedo.	Loial	olía	a	libros	y	árboles	tanto
como	 a	 preocupación.	 Tenía	 la	 sensación	 de	 hallarse	 atrapado	 entre	 la	 cercanía	 de
aquellas	 paredes	 y	 de	 los	 ocupantes	 del	 reducido	 espacio	 que	 cercaban.	 Las	 teas
ardientes	apestaban.

—¿Cómo	 puede	 deducirse	 de	 mi	 sueño	 el	 lugar	 adonde	 se	 dirige	 Rand?	 —
preguntó—.	Sólo	es	lo	que	he	soñado	yo.

—Quienes	tienen	la	facultad	de	encauzar	el	Poder	Único	—respondió	en	voz	baja
Moraine—,	 en	 especial	 aquellos	 que	 destacan	 en	 el	 dominio	 del	 Espíritu,	 a	 veces
pueden	imponer	sus	sueños	a	 los	demás.	—Seguía	acariciando	la	cabeza	de	Min—.
Sobre	todo	a	personas…	susceptibles.	No	creo	que	Rand	lo	hiciera	a	propósito,	pero
los	 sueños	 de	 los	 que	 están	 en	 contacto	 con	 la	 Fuente	 Verdadera	 pueden	 ser
poderosos.	 En	 el	 caso	 de	 alguien	 tan	 pujante	 como	 él,	 podrían	 afectar	 a	 todo	 un
pueblo	o	quizás	incluso	a	una	ciudad.	Apenas	sabe	lo	que	hace,	y	menos	aún	cómo	lo
ha	de	controlar.

—¿Entonces	por	qué	vos	no	habéis	soñado	lo	mismo?	—preguntó—.	¿O	Lan?	—
Ino	 alzó	 los	 ojos	 con	 evidentes	 ansias	 de	 hallarse	 en	 cualquier	 otro	 lugar,	 y	 Loial
agachó	las	orejas.	Perrin	estaba	demasiado	cansado	y	hambriento	para	preocuparse	de
si	 se	 mostraba	 debidamente	 respetuoso	 con	 la	 Aes	 Sedai.	 Y	 demasiado	 enojado,
asimismo,	advirtió—.	¿Por	qué?

—Las	 Aes	 Sedai	 aprenden	 a	 acorazar	 sus	 sueños.	 Yo	 lo	 hago	 de	 manera
inconsciente	al	dormir.	Con	el	vínculo,	los	Guardianes	reciben	una	capacidad	similar.
Los	Gaidin	no	podrían	cumplir	con	su	obligación	si	la	Sombra	se	inmiscuyera	en	sus
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sueños.	 Todos	 somos	 vulnerables	 cuando	 dormimos,	 y	 la	 fuerza	 de	 la	 Sombra	 se
acrecienta	de	noche.

—Siempre	nos	venís	con	nuevas	y	sorprendentes	explicaciones	—gruñó	Perrin—.
¿No	podríais	 decirnos	 a	 qué	hemos	de	 atenernos	 de	 una	vez	por	 todas	 en	 lugar	 de
revelarlo	cuando	ya	ha	sucedido?

Ino	 parecía	 absorto	 en	 inventar	 alguna	 excusa	 para	marcharse	 de	 allí.	Moraine
asestó	una	inexpresiva	mirada	a	Perrin.

—¿Quieres	que	te	transmita	el	conocimiento	acumulado	en	toda	una	vida	en	una
sola	tarde?	¿O	en	un	solo	año?	Sólo	te	diré	esto:	ten	cuidado	con	lo	que	sueñas,	Perrin
Aybara.	Ten	cuidado	con	tus	sueños.

—Lo	tengo	—murmuró,	desviando	la	vista	de	ella—.	Lo	tengo.
Después,	el	silencio	se	adueñó	de	ellos.	Min	seguía	sentada	mirándose	los	tobillos

entrecruzados,	 aun	 cuando	 parecía	 hallar	 consuelo	 en	 la	 presencia	 de	Moraine.	 Ino
continuaba	 apoyado	 en	 la	 pared	 sin	 mirar	 a	 nadie.	 Loial	 trató	 de	 evadirse	 de	 la
situación	sacando	un	libro	del	bolsillo	e	intentando	leerlo	en	la	penumbra	reinante.	La
espera	fue	larga,	y	harto	incómoda	para	Perrin.	«No	es	la	Sombra	lo	que	temo	de	mis
sueños.	Son	los	lobos.	No	pienso	darles	cabida	en	ellos.	¡No	pienso	hacerlo!»

Cuando	volvió	Lan,	Moraine	se	 irguió,	anhelante,	y	el	Guardián	 respondió	a	su
muda	pregunta.

—La	 mitad	 recuerdan	 haber	 soñado	 con	 espadas	 las	 cuatro	 últimas	 noches.
Algunos	recuerdan	un	lugar	con	grandes	columnas,	y	cinco	afirman	que	la	espada	era
de	cristal	o	de	vidrio.	Masema	dice	que	anoche	vio	cómo	Rand	la	cogía.

—Es	posible	—dijo	Moraine.	Se	frotó	vigorosamente	las	manos,	llena	de	energía
—.	Ahora	estoy	segura.	Aunque	todavía	me	gustaría	saber	cómo	se	marchó	sin	que
nadie	lo	viera.	Si	ha	redescubierto	algún	Talento	de	la	Era	de	Leyenda…

Lan	miró	a	Ino,	y	el	tuerto	se	encogió	con	consternación.
—Maldita	 sea,	me	había	olvidado	con	 tanta	 jodida	conversación	 sobre	conde…

—Se	 aclaró	 la	 garganta,	 lanzando	 una	 furtiva	 ojeada	 a	 Moraine.	 Ésta	 lo	 miró
expectante,	 invitándolo	 a	 continuar—.	 Quiero	 decir	 que…	 eh…	 he	 seguido	 las
huellas	del	señor	Dragón.	Ahora	hay	otra	abertura	en	ese	valle	rodeado	de	montañas.
El…	 el	 terremoto	 derribó	 la	 peña	 del	 otro	 lado.	 Es	 difícil	 subir,	 pero	 es	 factible
hacerlo	a	caballo.	He	encontrado	más	huellas	arriba	y	desde	allí	se	puede	avanzar	sin
problemas	rodeando	la	montaña.	—Espiró	largamente	cuando	acabó.

—Estupendo	—repuso	Moraine—.	Al	menos	 no	 ha	 redescubierto	 la	manera	 de
volar	o	de	volverse	invisible,	o	algún	otro	portentoso	recurso.	Debemos	seguirlo	sin
tardanza.	 Ino,	 te	 daré	una	 cantidad	de	oro	 suficiente	para	que	 lleves	 a	 tus	hombres
hasta	Jehannah	y	el	nombre	de	otra	persona	que	hará	 llegar	otra	bolsa	a	 tus	manos.
Los	ghealdanos	desconfían	de	los	forasteros,	pero,	si	guardáis	las	distancias,	nadie	os
importunará.	Esperad	allí	hasta	que	os	avise.

—Iremos	 con	 vos	 —protestó	 el	 shienariano—.	 Todos	 hemos	 jurado	 seguir	 al
Dragón	 Renacido.	 Aunque	 no	 veo	 cómo,	 siendo	 tan	 pocos,	 vamos	 a	 tomar	 una
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fortaleza	 que	 jamás	 se	 ha	 rendido,	 con	 la	 ayuda	 del	 señor	Dragón	 haremos	 lo	 que
debe	hacerse.

—De	 modo	 que	 nosotros	 somos	 ahora	 «el	 Pueblo	 del	 Dragón».	 —Perrin	 rió
tristemente—.	«La	Ciudadela	de	Tear	no	será	abatida	hasta	la	llegada	del	Pueblo	del
Dragón».	¿Nos	habéis	puesto	un	nuevo	nombre,	Moraine?

—Cuida	tus	palabras,	herrero	—gruñó	con	tono	glacial	Lan.
Moraine	les	asestó	duras	miradas,	y	ambos	guardaron	silencio.
—Perdóname,	Ino	—dijo—,	pero	debemos	viajar	deprisa	si	queremos	alcanzarlo.

Tú	eres	el	único	shienariano	que	se	halla	en	condiciones	de	resistir	una	prolongada
cabalgata,	y	no	podemos	permitirnos	perder	los	días	que	los	demás	necesitarán	para
recobrar	fuerzas.	Os	mandaré	llamar	cuando	pueda.

Ino	 esbozó	 una	mueca,	 pero	 inclinó	 la	 cabeza	 en	 señal	 de	 asentimiento.	Luego
irguió	los	hombros	y	se	fue	para	dar	la	noticia	a	los	otros.

—Pues	 yo	 pienso	 ir	 con	 vosotros,	 digáis	 lo	 que	 digáis	—aseguró	 tajantemente
Min.

—Tú	irás	a	Tar	Valon	—le	dijo	Moraine.
—¡De	ningún	modo!
—Alguien	 debe	 comunicar	 lo	 ocurrido	 a	 la	 Sede	Amyrlin	—continuó	 con	 voz

suave	la	Aes	Sedai,	como	si	la	joven	no	hubiera	hablado—,	y	no	tengo	garantías	de
encontrar	a	alguien	digno	de	confianza	que	 tenga	palomas	mensajeras;	ni	de	que	el
mensaje	que	enviara	por	medio	de	una	paloma	llegara	a	manos	de	la	Sede	Amyrlin.
Es	un	 largo	y	duro	viaje.	No	 te	mandaría	 sola	 si	dispusiera	de	alguien	que	pudiera
acompañarte,	 pero	 te	 entregaré	 dinero	 y	 cartas	 destinadas	 a	 personas	 que	 pueden
ayudarte	a	lo	largo	del	camino,	tendrás	que	cabalgar	velozmente.	Cuando	se	fatigue
tu	montura,	compra	otra…	o	róbala,	si	es	necesario…,	pero	apúrate.

—Que	 lleve	 Ino	 el	 mensaje.	 Él	 se	 halla	 en	 condiciones;	 vos	 misma	 lo	 habéis
dicho.	Yo	voy	a	ir	en	pos	de	Rand.

—Ino	tiene	sus	obligaciones,	Min.	¿Y	crees	que	podría	ir	tranquilamente	hasta	las
puertas	de	la	Torre	Blanca	y	pedir	una	audiencia	con	la	Sede	Amyrlin?	Incluso	un	rey
habría	de	aguardar	varios	días	si	llegara	sin	previo	aviso,	y	me	temo	que	a	cualquiera
de	los	shienarianos	los	dejarían	plantados	durante	días,	cuando	no	para	siempre.	Por
no	mencionar	el	hecho	de	que	algo	tan	insólito	sería	la	comidilla	de	Tar	Valon	antes
de	que	hubiera	 caído	 la	noche.	Aunque	no	 es	 común	que	 las	mujeres	 soliciten	una
audiencia	personal	con	la	Sede	Amyrlin,	algunas	lo	hacen,	y	por	ello	tu	demanda	no
debería	suscitar	mayores	comentarios.	Nadie	debe	enterarse	ni	siquiera	de	que	la	Sede
Amyrlin	ha	recibido	un	mensaje	mío.	Su	vida…	y	las	nuestras	podrían	depender	de
ello.	Tú	eres	la	persona	indicada	para	esta	misión.

Min	abrió	y	cerró	la	boca	varias	veces,	tratando	de	expresar	una	nueva	objeción,
pero	Moraine	ya	había	vuelto	a	tomar	la	palabra.

—Lan,	 me	 temo	 mucho	 que	 encontraremos	 más	 evidencias	 de	 su	 paso	 de	 las
convenientes,	 pero	 cuento	 contigo	 para	 seguir	 el	 rastro.	 —El	 Guardián	 asintió—.
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Perrin,	 Loial,	 ¿vendréis	 conmigo	 en	 pos	 de	 Rand?	 —Min	 exhaló	 un	 chillido	 de
indignación,	que	la	Aes	Sedai	aparentó	no	haber	oído.

—Iré	—se	 apresuró	 a	 responder	 Loial—.	Rand	 es	mi	 amigo.	Y	 admito	 que	 no
quiero	perderme	nada,	por	el	libro	que	me	propongo	escribir.

Perrin	 tardó	más	en	contestar.	Rand	era	su	amigo,	pese	a	 lo	que	había	devenido
por	 la	 forja	de	 la	vida.	Y	 también	 tomó	en	cuenta	aquella	certeza	casi	completa	de
que	 sus	 futuros	 estaban	 unidos,	 aun	 cuando,	 de	 haber	 podido,	 habría	 soslayado
participar	de	la	suerte	de	Rand.

—Así	tiene	que	ser,	¿verdad?	—dijo	al	cabo—.	Iré	con	vos.
—Bien.	—Moraine	volvió	a	frotarse	las	manos	con	el	ademán	de	alguien	que	se

dispone	a	trabajar—.	Debéis	prepararos	de	inmediato.	Rand	nos	lleva	varias	horas	de
ventaja.	Quiero	haber	recorrido	un	buen	trecho	antes	de	mediodía.

A	 pesar	 de	 su	 delgadez,	 la	 fuerza	 de	 su	 presencia	 los	 impulsó	 a	 todos	 hacia	 la
puerta	a	excepción	de	Lan.	Loial	caminó	encorvado	hasta	haber	traspuesto	el	umbral.
Perrin	pensó	en	una	matrona	sacando	a	los	gansos	del	corral.

Una	 vez	 fuera,	 Min	 se	 demoró	 un	 momento	 para	 dedicar	 una	 sonrisa
sospechosamente	dulce	a	Lan.

—¿Deseáis	vos	que	os	lleve	algún	mensaje?	¿Para	Nynaeve,	tal	vez?
El	Guardián	pestañeó	como	si	 lo	hubiera	sorprendido	con	 la	guardia	baja,	 igual

que	un	caballo	apoyado	sólo	en	tres	patas.
—¿Es	que	todo	el	mundo	sabe…?	—Recobró	el	equilibrio	casi	al	 instante—.	Si

hay	algo	más	que	deba	saber	de	mí,	se	lo	diré	yo	mismo.	—Le	cerró	la	puerta	casi	en
la	cara.

—¡Hombres!	—murmuró	Min	a	 la	puerta—.	Demasiado	ciegos	para	ver	 lo	que
vería	una	piedra	y	demasiado	testarudos	para	confiar	en	que	piensen	por	sí	mismos.

Perrin	aspiró	con	fruición.	En	el	aire	del	valle	aún	quedaban	atenuados	aromas	a
muerte,	pero	era	mejor	que	estar	encerrado	en	la	cabaña.	Algo	mejor.

—Aire	puro	—suspiró	Loial—.	El	humo	comenzaba	a	molestarme	un	poco.
Comenzaron	a	bajar	la	ladera	juntos.	Al	lado	del	arroyo,	los	shienarianos	que	se

tenían	en	pie	estaban	reunidos	en	torno	a	Ino,	quien,	a	juzgar	por	sus	gestos,	estaba
recuperando	el	tiempo	perdido	con	una	buena	retahíla	de	juramentos.

—¿A	qué	se	debe	vuestra	situación	de	privilegio?	—inquirió	de	repente	Min—.	A
vosotros	os	ha	preguntado.	Conmigo	no	ha	tenido	ese	detalle.

—Creo	 que	 nos	 lo	 ha	 preguntado	—respondió,	 sacudiendo	 la	 cabeza,	 Loial—
porque	sabía	qué	íbamos	a	responder,	Min.	Por	lo	visto,	Moraine	es	capaz	de	leernos
el	pensamiento	a	Perrin	y	a	mí;	 sabe	 lo	que	haremos.	Pero	 tú	eres	un	 libro	cerrado
para	ella.

Aquel	 razonamiento	en	poco	aplacó	 la	 rabia	de	Min.	Alzó	 la	vista	hacia	Perrin,
dos	 palmos	 más	 alto	 que	 ella,	 y	 luego	 hacia	 Loial,	 de	 estatura	 aún	 mucho	 más
impresionante.
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—¡Para	lo	que	me	sirve!	De	todas	formas,	voy	a	ir	adonde	ella	quiere	sin	oponer
más	resistencia	que	vosotros,	que	sois	como	dos	corderitos.	Te	has	portado	como	un
hombre	durante	un	rato,	Perrin.	Le	has	levantado	la	voz	como	si	te	hubiera	vendido
una	chaqueta	a	la	que	se	le	deshacían	las	costuras.

—Yo	 no	 le	 he	 levantado	 la	 voz	—replicó	 Perrin,	 extrañado.	 En	 realidad	 no	 se
había	dado	cuenta	de	lo	que	había	hecho—.	No	ha	sido	tan	terrible	como	pensaba.

—Has	tenido	suerte	—observó,	con	su	voz	cavernosa,	Loial—.	«Enojar	a	una	Aes
Sedai	es	meter	la	cabeza	en	un	avispero».

—Loial	—dijo	Min—,	necesito	hablar	a	solas	con	Perrin.	¿Te	importa?
—Oh.	 Por	 supuesto	 que	 no.	—Se	 puso	 a	 andar	 con	 las	 grandes	 zancadas	 que

permitían	sus	largas	piernas	y	se	alejó	de	ellos,	sacando	la	pipa	y	la	bolsa	del	tabaco
de	un	bolsillo	de	la	chaqueta.

Perrin	miró	 con	 recelo	 a	 la	 joven,	 que	 se	mordía	 el	 labio,	 como	 si	 reflexionara
sobre	lo	que	iba	a	decir.

—¿Percibes	alguna	vez	algo	a	su	alrededor?	—preguntó,	señalando	con	la	cabeza
al	Ogier.

—Creo	que	sólo	funciona	con	los	humanos	—repuso	Min,	sacudiendo	la	cabeza
—.	Pero	he	visto	cosas	referentes	a	ti	que	considero	que	debes	saber.

—Te	he	dicho	que…
—No	seas	más	estúpido	de	lo	estrictamente	necesario,	Perrin.	Allá	en	la	cabaña,

justo	después	de	que	dijeras	que	 irías,	he	visto	cosas	que	no	había	percibido	antes.
Deben	de	guardar	relación	con	este	viaje.	O	como	mínimo	con	tu	decisión	de	sumarte
a	él.

—¿Qué	has	visto?	—inquirió	a	regañadientes	al	cabo	de	un	momento.
—Un	 Aiel	 en	 una	 jaula	 —le	 informó	 sin	 demora—.	 Un	 Tuatha’an	 con	 una

espada.	Un	 halcón	 y	 un	 azor,	 encaramados	 en	 tus	 hombros.	 Los	 dos	 hembras,	me
parece.	Y	 todo	 lo	 demás,	 claro	 está.	 Lo	 que	 siempre	 está	 en	 tu	 aureola:	 oscuridad
girando	en	remolino	a	tu	alrededor	y…

—¡Nada	 de	 eso!	—se	 apresuró	 a	 interrumpirla.	 Cuando	 tuvo	 la	 certeza	 de	 que
había	parado	de	hablar,	se	rascó	la	cabeza,	reflexionando.	No	acertó	a	hallarle	ningún
sentido—.	¿Tienes	idea	de	lo	que	significa	todo	esto?	Los	nuevos	detalles,	me	refiero.

—No,	pero	son	 importantes.	Lo	que	veo	siempre	 lo	es.	Son	puntos	cruciales	en
las	vidas	de	las	personas,	o	lo	que	está	inscrito	en	su	destino.	Siempre	es	importante.
—Vaciló	un	momento,	mirándolo—.	Otra	cosa	más	—añadió—.	Si	encuentras	a	una
mujer,	la	mujer	más	hermosa	que	nunca	hayas	visto,	¡huye!

—¿Has	visto	a	una	mujer	hermosa?	¿Por	qué	debería	huir	de	una	mujer	hermosa?
—¿No	puedes	limitarte	a	seguir	mi	consejo?	—replicó	con	irritación.	Luego	dio

un	puntapié	a	una	piedra	y	se	quedó	mirando	cómo	rodaba	pendiente	abajo.
A	 Perrin	 no	 le	 gustaba	 sacar	 conclusiones	 precipitadas	—y	 ése	 era	 uno	 de	 los

motivos	por	los	que	algunas	personas	lo	tenían	por	lento—	pero	hizo	un	balance	de
varias	de	las	cosas	que	le	había	dicho	Min	a	lo	largo	de	los	días	anteriores	y	realizó
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una	asombrosa	deducción.	Se	paró	de	golpe,	devanándose	el	cerebro	para	hallar	 las
palabras	adecuadas.

—Eh…	Min,	sabes	que	te	aprecio.	Me	gustas,	pero…	eh…	nunca	he	tenido	una
hermana,	pero	si	 la	 tuviera…,	quiero	decir	que	 tú…	—Paró	de	 tartamudear	cuando
ella	alzó	la	cabeza	para	mirarlo	con	las	cejas	enarcadas	y	un	amago	de	sonrisa	en	los
labios.

—Vaya,	Perrin,	debes	saber	que	te	quiero.	—Se	detuvo	y	observó	cómo	él	movía
la	boca	sin	llegar	a	articular	palabra	alguna	y	luego	añadió,	lenta	y	cautelosamente—:
¡Como	a	un	hermano,	tonto!	Nunca	deja	de	admirarme	la	arrogancia	de	los	hombres.
Todos	pensáis	que	no	hay	nada	que	no	tenga	relación	con	vosotros,	y	que	toda	mujer
debe	forzosamente	desearos.

—Yo	no…	nunca…	—balbuceó	Perrin,	sintiendo	la	cara	encendida—.	¿Qué	has
visto	sobre	esa	mujer?	—inquirió	tras	aclararse	la	garganta.

—Limítate	 a	 seguir	 mi	 consejo	 —contestó	 Min,	 reanudando	 a	 paso	 vivo	 el
descenso	hacia	el	arroyo—.	¡Aunque	te	olvides	de	lo	demás	—le	advirtió,	mirándolo
por	encima	del	hombro—,	hazme	caso	en	esto!

Perrin	se	quedó	mirándola	y	por	una	vez	sus	pensamientos	parecieron	organizarse
a	toda	prisa.

—Es	Rand,	¿verdad?	—dijo,	dándole	alcance	en	dos	zancadas.
La	joven	emitió	un	sonido	gutural	y	lo	miró	de	soslayo.	No	aminoró	la	marcha,

sin	embargo.
—Puede	que,	después	de	todo,	no	seas	tan	estúpido	—murmuró,	y	al	cabo	de	un

momento	 agregó,	 como	 si	 hablara	 para	 sí—:	 Estoy	 tan	 ineludiblemente	 unida	 a	 él
como	una	duela	a	un	barril.	Pero	dudo	mucho	que	él	llegue	a	corresponder	algún	día
mi	amor.	Y	no	soy	la	única.

—¿Lo	sabe	Egwene?	—preguntó.
Rand	 y	 Egwene	 habían	 sido	 prácticamente	 novios	 desde	 la	 infancia.	 Sólo	 les

había	faltado	arrodillarse	delante	del	Círculo	de	Mujeres	del	pueblo	para	formalizar
su	 compromiso.	 Perrin	 no	 estaba	 seguro	 de	 hasta	 qué	 punto	 sus	 sentimientos	 se
habían	modificado	ni	de	si,	en	el	fondo,	no	seguían	siendo	los	mismos.

—Lo	 sabe	—respondió	 concisamente	Min—.	 Y,	 por	 cierto,	 no	 es	 un	 consuelo
para	ninguna	de	las	dos.

—¿Y	Rand?	¿Lo	sabe	él?
—Oh,	 por	 supuesto	 —contestó	 con	 amargura—.	 Se	 lo	 dije,	 claro.	 «Rand,	 he

realizado	 una	 percepción	 de	 tu	 nimbo	 y,	 por	 lo	 visto,	 he	 de	 enamorarme	 de	 ti.
También	tendré	que	compartirte	con	otras	mujeres,	y	no	me	hace	ninguna	gracia,	pero
así	es».	Pensándolo	mejor,	sí	eres	un	completo	 idiota,	Perrin	Aybara.	—Rabiosa,	se
secó	 los	ojos	con	 la	mano—.	Sé	que	podría	ayudarlo	si	pudiera	estar	con	él.	No	sé
cómo,	pero	lo	haría.	Luz,	si	muere,	no	sé	si	voy	a	poder	resistirlo.

—Escucha,	Min.	 Yo	 haré	 cuanto	 esté	 en	mis	manos	 por	 ayudarlo.	—«Aunque
seguramente	 serán	 escasas	 mis	 posibilidades»,	 pensó	 con	 incomodidad—.	 Te	 lo
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prometo.	De	veras	es	mejor	que	vayas	a	Tar	Valon.	Allí	estarás	a	salvo.
—¿A	salvo?	—Paladeó	las	dos	palabras	como	si	se	preguntara	por	su	significado

—.	¿Crees	que	Tar	Valon	es	un	lugar	seguro?
—Si	no	estás	a	salvo	en	Tar	Valon,	no	lo	estarás	en	ninguna	otra	parte.
La	joven	emitió	un	sonoro	resoplido	y,	ya	en	silencio,	fueron	a	reunirse	con	los

hombres	que	realizaban	los	preparativos	para	la	partida.
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CAPITULO7

La	Salida	de	las	montañas

l	descenso	de	las	montañas	fue	duro,	pero,	a	medida	que	avanzaban,	Perrin
necesitaba	cada	vez	menos	su	capa	forrada	de	piel.	Hora	tras	hora,	dejaban

atrás	 las	postrimerías	del	 invierno	y	se	adentraban	en	el	comienzo	de	 la	primavera.
Los	 últimos	 restos	 de	 nieve	 desaparecían,	 y	 la	 hierba	 y	 las	 flores	 silvestres	 —
prímulas	 y	 clavelitos—	 empezaban	 a	 cubrir	 los	 altos	 prados	 que	 atravesaban.	 Los
árboles	 eran	más	 abundantes	y	más	 frondosos,	 y	 en	 su	 ramaje	 cantaban	 alondras	y
petirrojos.	 Y	 también	 había	 lobos.	 Nunca	 se	 mostraban,	 pues	 ni	 siquiera	 Lan
mencionó	haber	avistado	alguno,	pero	Perrin	lo	sabía	y,	aunque	mantenía	firmemente
parapetada	la	mente	contra	ellos,	de	tanto	en	tanto,	en	lo	más	recóndito	de	su	cerebro,
un	cosquilleo	tan	leve	como	el	contacto	de	una	pluma	le	recordaba	que	estaban	allí.

Lan	 pasaba	 gran	 parte	 del	 tiempo	 explorando	 el	 camino	 a	 lomos	 de	 su	 negro
caballo	de	guerra,	Mandarb,	en	pos	de	las	huellas	de	Rand,	e	iba	dejando	señales	que
el	resto	de	ellos	seguían:	una	flecha	de	piedras	destacada	en	el	suelo,	o	una	trazada	en
la	 pared	 rocosa	 de	 una	 bifurcación.	 Desviaos	 aquí.	 Cruzad	 ese	 puerto.	 Tomad	 ese
camino	 en	 zigzag,	 ese	 sendero,	 ese	 atajo	 entre	 los	 árboles	 que	 luego	 bordea	 aquel
angosto	arroyo,	aun	cuando	no	haya	ningún	 indicio	de	que	alguien	ha	pasado	antes
por	 aquí.	 Nada	 más	 que	 las	 señales	 de	 Lan.	 Una	 mata	 de	 hierba	 atada	 en	 una
dirección	 para	 indicar	 un	 giro	 a	 la	 izquierda;	 en	 la	 otra,	 a	 la	 derecha.	 Una	 rama
inclinada.	Un	montón	de	guijarros	para	advertir	de	un	escabroso	ascenso,	dos	hojas
prendidas	 a	 una	 espina	 para	 avisar	 de	 la	 proximidad	 de	 una	 empinada	 bajada.	 El
Guardián	 utilizaba	 un	 centenar	 de	 signos	 distintos,	 según	 le	 parecía	 a	 Perrin,	 y
Moraine	los	reconocía	todos.	Lan	raras	veces	solía	retroceder	salvo	cuando	instalaban
el	campamento.	Entonces	conversaba	en	voz	baja	con	Moraine,	lejos	del	fuego.	A	la
salida	del	sol,	normalmente	ya	se	hallaba	en	camino	desde	hacía	horas.

Moraine	era	siempre	la	primera	en	montar	a	caballo	después	de	él,	mientras	el	sol
comenzaba	 a	 arrebolarse	 por	 levante.	 La	Aes	 Sedai	 no	 habría	 bajado	 de	 lomos	 de
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Aldieb,	su	blanca	yegua,	hasta	después	del	anochecer	o	ya	avanzada	la	noche,	de	no
ser	porque	Lan	se	negaba	a	continuar	siguiendo	el	 rastro	en	cuanto	cedía	 la	 luz	del
día.

—Iremos	aún	más	 lentos	si	se	 rompe	una	pata	un	caballo	—aducía	el	Guardián
ante	las	quejas	de	Moraine.

La	respuesta	de	ella	no	variaba	prácticamente	nunca.
—Si	no	eres	capaz	de	avanzar	más	aprisa,	tal	vez	debería	enviarte	junto	a	Myrelle

antes	 de	 que	 te	 vuelvas	 más	 viejo.	 Bueno,	 quizás	 eso	 pueda	 esperar,	 pero	 debes
conducirnos	con	más	premura.

Su	 tono	 oscilaba	 entre	 el	 de	 una	 irritada	 amenaza	 y	 el	 de	 una	 broma.	 Perrin
deducía	que	expresaba	algo	del	orden	de	una	amenaza,	o	tal	vez	una	advertencia,	por
la	manera	como	Lan	comprimía	la	mandíbula	aun	cuando	ella	sonriera	después	y	le
palmeara	amistosamente	la	espalda.

—¿Quién	 es	Myrelle?	—preguntó	 suspicazmente	 Perrin	 la	 primera	 vez	 que	 se
produjo	aquel	diálogo.

Loial	 sacudió	 la	 cabeza,	 murmurando	 acerca	 de	 los	 contratiempos	 que
sobrevienen	a	quienes	se	 inmiscuyen	en	 los	asuntos	de	 las	Aes	Sedai.	El	cernejudo
caballo	del	Ogier	era	tan	alto	y	corpulento	como	el	más	poderoso	semental,	pero	las
largas	piernas	de	Loial	colgando	de	sus	costados	lo	hacían	parecer	como	un	poni.

—Una	hermana	Verde	—respondió	con	reservada	y	maliciosa	sonrisa	Moraine—.
Alguien	a	quien	Lan	debe	entregar	algún	día	un	paquete	para	su	salvaguarda.

—Se	halla	 lejano	 ese	día	—dijo	Lan,	 con	patente	 ira	 en	 la	 voz,	 algo	 realmente
insólito	en	él—.	No	llegará	nunca,	si	puedo	evitarlo.	¡Vivirás	mucho	más	tiempo	que
yo,	Moraine	Aes	Sedai!

«Tiene	demasiados	secretos»,	pensó	Perrin,	pero	declinó	formular	más	preguntas
acerca	de	un	tema	capaz	de	provocar	una	resquebrajadura	en	el	férreo	autocontrol	del
Guardián.

La	 Aes	 Sedai	 transportaba	 atado	 detrás	 de	 la	 silla	 un	 bulto	 envuelto	 con	 una
manta:	el	estandarte	del	Dragón.	A	Perrin	le	inquietaba	que	lo	llevaran	con	ellos,	pero
Moraine	no	le	había	consultado	su	opinión	ni	le	había	prestado	oídos	cuando	él	había
hecho	ademán	de	expresarla.	Aunque	lo	más	probable	era	que	nadie	lo	reconociera	al
verlo,	 no	 dejaba	 por	 ello	 de	 desear	 que	 fuera	 tan	 hábil	 guardando	 en	 general	 los
secretos	como	lo	era	en	lo	que	a	ellos	respectaba.

Al	principio,	el	viaje	 resultó	aburrido.	Una	montaña	coronada	por	nubes	apenas
difería	 de	 la	 siguiente,	 y	 los	 puertos	 se	 sucedían	 casi	 iguales	 entre	 sí.	 La	 cena
consistía	habitualmente	en	carne	de	conejos	que	Perrin	cazaba	con	la	honda.	No	tenía
tantas	 flechas	 como	 para	 arriesgarse	 a	 disparar	 contra	 ellos	 en	 aquellos	 parajes
rocosos.	El	desayuno	era	a	base	de	conejo	frío	y	también	la	comida	de	mediodía,	con
la	única	diferencia	de	que	entonces	lo	comían	a	caballo.

En	ocasiones,	cuando	acampaban	cerca	de	un	arroyo	y	había	luz	suficiente,	él	y
Loial	pescaban	truchas.	Tumbados	boca	abajo	y	con	los	brazos	sumergidos	hasta	los
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codos	 en	 las	 frías	 aguas,	 atrapaban	 los	 negruzcos	 peces	 que	 se	 escondían	 bajo	 las
rocas.	A	pesar	del	gran	tamaño	de	sus	dedos,	Loial	era	incluso	más	rápido	que	Perrin.

Una	vez,	 tres	días	después	de	haberse	puesto	en	camino,	Moraine	se	reunió	con
ellos	 y,	 tras	 desabotonarse	 la	 hilera	 de	 perlas	 del	 antebrazo	 del	 vestido	 y
arremangarse,	se	tendió	en	la	orilla	y	les	preguntó	cuál	era	el	procedimiento	a	seguir.
Perrin	intercambió	sorprendidas	miradas	con	Loial,	y	el	Ogier	se	limitó	a	encogerse
de	hombros.

—En	realidad	no	es	muy	difícil	—le	dijo	Perrin—.	Simplemente	hay	que	poner	la
mano	debajo	del	pez,	como	si	quisierais	rascarle	el	vientre,	y	luego	sacarlo.	Requiere
práctica,	sin	embargo.	Tal	vez	no	atrapéis	ninguno	las	primeras	veces.

—Yo	lo	probé	varios	días	hasta	conseguir	pescar	uno	—reconoció	Loial,	que	ya
hundía	sus	enormes	manos	en	el	agua,	con	la	precaución	de	no	proyectar	su	sombra
en	ella	para	no	asustar	a	las	truchas.

—¿Tan	complicado	es?	—murmuró	Moraine.
Introdujo	las	manos	en	el	arroyo…	y	un	momento	después	la	extrajo	sosteniendo

una	 gruesa	 trucha	 que	 coleteaba	 vigorosamente.	 Rió	 con	 alborozo	 y	 la	 arrojó	 a	 la
orilla.	Perrin	miró	con	asombro	el	gran	ejemplar	que	se	agitaba	bajo	la	menguante	luz
del	sol,	calculando	que	debía	de	pesar	como	mínimo	dos	kilos.

—Habéis	 sido	 muy	 afortunada	 —comentó—.	 Las	 truchas	 de	 este	 tamaño	 no
suelen	refugiarse	bajo	losas	tan	pequeñas	como	ésta.	Deberemos	trasladarnos	un	poco
más	 arriba,	 porque	ya	habrá	 anochecido	 cuando	otra	 se	 aventure	 a	 esconderse	 aquí
mismo.

—¿Ah,	sí?	—dijo	Moraine—.	Subid	vosotros.	Creo	que	yo	volveré	a	probar	aquí.
Perrin	vaciló	un	instante	antes	de	remontar	el	cauce	hasta	un	nuevo	saliente.	La

Aes	Sedai	 tramaba	algo,	pero	 ignoraba	qué	era	y	ello	 lo	 inquietaba.	Con	el	vientre
pegado	al	 suelo	y	vigilando	no	hacer	 sombra,	 se	asomó	al	 lecho.	Media	docena	de
finas	 formas	 flotaban	 en	 el	 agua,	 apenas	 moviendo	 una	 aleta	 para	 mantenerse
inmóviles.	Todas	juntas	no	pesarían	tanto	como	la	pieza	que	había	cobrado	Moraine,
caviló	suspirando.	Con	suerte,	él	y	Loial	pescarían	dos	cada	uno,	pero	las	sombras	de
los	árboles	de	 la	otra	 ribera	ya	se	alargaban	sobre	el	cauce.	Lo	que	atraparan	ahora
sería	insuficiente,	puesto	que	el	apetito	de	que	gozaba	Loial	bastaba	para	dar	cuenta
de	 aquellas	 cuatro	 truchas	 y	 buena	 parte	 de	 la	 otra	 mayor.	 El	 Ogier	 ya	 estaba
rodeando	con	la	mano	uno	de	los	peces.	Antes	de	que	Perrin	llegara	siquiera	a	meter
la	suya	en	el	agua,	Moraine	dio	un	grito.

—Creo	que	con	estas	tres	habrá	bastante.	Las	dos	últimas	son	más	grandes	que	la
otra.

—¡No	es	posible!	—Perrin	miraba	a	Loial	con	estupefacción.
—Es	una	Aes	Sedai	—arguyó,	sin	más	comentarios,	el	Ogier,	levantándose.
Cuando	llegaron	junto	a	Moraine,	había,	efectivamente,	 tres	enormes	 truchas	en

la	hierba.	La	Aes	Sedai	ya	estaba	abotonándose	las	mangas.
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Perrin	 estaba	 a	 punto	 de	 recordarle	 que	 quien	 pescaba	 los	 peces	 tenía	 la
responsabilidad	de	limpiarlos	también,	pero	en	ese	mismo	momento	ella	fijó	los	ojos
en	 los	 suyos.	Aunque	nada	alteraba	 su	 apacible	 rostro,	 sus	oscuros	ojos	 lo	miraron
impasibles,	 como	 si	 supiera	 lo	 que	 se	 proponía	 decir	 y	 ya	 hubiera	 descartado	 de
antemano	 su	 sugerencia.	 Cuando	 la	 Aes	 Sedai	 le	 volvió	 la	 espalda,	 tuvo	 de	 algún
modo	la	impresión	de	que	ya	era	demasiado	tarde	para	hablar.	Murmurando	para	sí,
Perrin	sacó	el	cuchillo	del	cinturón	y	se	dispuso	a	quitar	 las	escamas	y	 las	 tripas	al
pescado.

—De	 repente	 parece	 que	 se	 ha	 olvidado	 de	 todo	 lo	 que	 tenga	 que	 ver	 con
compartir	 las	 tareas.	 Y	 supongo	 que	 también	 querrá	 que	 nosotros	 cocinemos	 y	 lo
recojamos	todo	después.

—No	lo	dudes	—corroboró	Loial,	sin	dejar	de	limpiar	la	trucha	que	había	cogido
—.	Es	una	Aes	Sedai.

—Tengo	la	impresión	de	que	ya	he	oído	antes	eso.	—El	cuchillo	de	Perrin	levantó
un	revuelo	de	escamas—.	Me	parece	muy	bien	que	los	shienarianos	se	lo	consintieran
todo,	 pero	 ahora	 sólo	 somos	 cuatro.	Deberíamos	mantener	 turnos	 de	 trabajo.	Es	 lo
justo.

—No	 creo	 que	 ella	 lo	 vea	 así	 —observó,	 riendo,	 Loial—.	 Primero	 tuvo	 que
aguantar	 que	Rand	 discutiera	 con	 ella	 todo	 el	 tiempo,	 y	 ahora	 tú	 estás	 dispuesto	 a
tomarle	 el	 relevo.	 Por	 norma,	 las	 Aes	 Sedai	 no	 permiten	 que	 nadie	 las	 cuestione.
Seguro	que	se	propone	que	hayamos	recobrado	la	costumbre	de	hacer	lo	que	ella	dice
para	cuando	lleguemos	al	primer	pueblo.

—Una	buena	costumbre	ésa	—dijo	Lan,	echándose	la	capa	a	la	espalda.
En	la	creciente	penumbra,	parecía	haber	surgido	de	la	tierra.	Perrin	casi	perdió	el

equilibrio	a	causa	de	 la	sorpresa	y	Loial	 irguió,	estupefacto,	 las	orejas.	Ninguno	de
ellos	había	oído	los	pasos	del	Guardián.

—Una	costumbre	que	no	debisteis	haber	perdido	—agregó	Lan	antes	de	alejarse
hacia	donde	se	encontraban	Moraine	y	los	caballos.

Sus	botas	no	produjeron	el	menor	sonido,	ni	siquiera	en	aquel	rocoso	terreno,	y
cuando	 se	 halló	 a	 pocos	 metros	 la	 capa	 que	 le	 colgaba	 por	 detrás	 le	 confirió	 la
inquietante	apariencia	de	una	cabeza	y	unos	brazos	que	se	movían	flotando	en	el	aire.

—La	necesitamos	para	encontrar	a	Rand	—admitió	en	voz	baja	Perrin—,	pero	no
pienso	 permitir	 que	 vuelva	 a	moldear	mi	 vida.	—Volvió	 a	 raspar	 vigorosamente	 el
pescado.

A	pesar	de	la	firmeza	de	su	resolución,	a	lo	largo	de	los	días	siguientes	y	de	un
modo	 que	 no	 acabó	 de	 comprender,	 comprobó	 que	 él	 y	 Loial	 hacían	 la	 comida,
fregaban	 los	 platos	 y	 se	 encargaban	 de	 cualquier	 otra	 tarea	 que	 a	 Moraine	 se	 le
ocurriera	encomendarles	y	hasta	llegó	a	descubrir	que,	sin	saber	muy	bien	por	qué,	se
había	hecho	cargo	del	cuidado	diario	de	Aldieb.	Cada	noche	desensillaba	a	la	yegua	y
la	cepillaba	mientras	Moraine	se	sentaba	y	permanecía	absorta	en	sus	pensamientos.
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Loial	 lo	 aceptó	 como	 algo	 inevitable,	 pero	 Perrin	 no.	 Él	 trató	 de	 negarse,	 de
resistir,	pero	era	difícil	oponerse	a	ella	cuando	formulaba	una	sugerencia	razonable	y,
además,	 insignificante.	 El	 problema	 era	 que	 a	 aquélla	 seguía	 otra,	 tan	 fundada	 e
insignificante	como	la	primera,	y	luego	otra	más.	El	simple	vigor	de	su	presencia,	de
su	mirada,	 suponían	 un	 esfuerzo	 para	 protestar.	 Sus	 oscuros	 ojos	 lo	 taladraban	 en
cuanto	abría	la	boca.	Una	ceja	enarcada	para	dar	a	entender	que	se	comportaba	con
rudeza,	 los	 ojos	 muy	 abiertos	 para	 expresar	 sorpresa	 porque	 él	 pudiera	 poner
objeciones	 a	 una	 demanda	 tan	 liviana,	 una	 firme	 mirada	 que	 expresaba	 todos	 los
atributos	de	una	Aes	Sedai;	 todas	aquellas	cosas	eran	capaces	de	hacerlo	vacilar,	y,
una	vez	que	se	había	instalado	la	duda	en	él,	no	había	forma	de	recuperar	el	terreno
perdido.	La	acusaba	de	utilizar	el	Poder	Único	con	él,	aun	a	sabiendas	de	que	no	era
exactamente	 cierto,	 y	 ella	 le	 contestaba	 aconsejándole	 que	 no	 dijera	 sandeces.
Comenzó	a	sentirse	como	un	pedazo	de	hierro	queriendo	rebelarse	contra	un	herrero
que	quería	convertirlo	en	una	guadaña	a	golpes	de	martillo.

Las	 Montañas	 de	 la	 Niebla	 cedieron	 bruscamente	 paso	 a	 las	 estribaciones	 de
Ghealdan,	 una	 tierra	 plagada	 de	 colinas	 poco	 elevadas.	 Los	 ciervos,	 que	 en	 los
montes	a	menudo	los	habían	observado	con	recelo,	como	si	desconocieran	a	ciencia
cierta	qué	era	un	hombre,	empezaron	a	alejarse	presurosamente	a	su	paso,	agitando
sus	 blancas	 colas.	Ni	 siquiera	Perrin	 vislumbraba	 ahora	 la	 piel	 rayada	de	 los	 gatos
monteses,	 que	 parecían	 esfumarse	 como	 el	 humo.	 Estaban	 llegando	 a	 las	 tierras
habitadas.

Lan	 dejó	 de	 llevar	 su	 capa	 de	 cambiante	 color	 y	 se	 reunía	 con	 ellos	 con	 más
frecuencia	para	ponerlos	al	corriente	de	lo	que	había	más	adelante.	En	muchos	sitios
habían	 talado	 árboles.	 En	 el	 paisaje	 fue	 tornándose	 habitual	 la	 visión	 de	 campos
cercados	 de	 toscas	 paredes	 de	 piedra,	 de	 campesinos	 labrando	 en	 las	 faldas	 de	 los
cerros	 y	 de	 hileras	 de	 personas	 siguiendo	 los	 surcos,	 esparciendo	 semillas	 que
extraían	de	sacos	que	cargaban	al	hombro.	De	tanto	en	tanto,	en	las	cumbres	de	las
colinas	y	lomas	divisaban	casas	y	corrales.

Los	 lobos	 no	 debieran	 haberse	 encontrado	 allí,	 dado	 que	 evitaban
sistemáticamente	 los	 lugares	 donde	 había	 hombres,	 pero	 Perrin	 percibía	 su
proximidad,	la	invisible	escolta	que,	formando	un	círculo,	acompañaba	a	su	comitiva.
Ardía	 de	 impaciencia;	 de	 impaciencia	 por	 llegar	 a	 una	 aldea	 o	 a	 una	 ciudad,	 a
cualquier	sitio	donde	hubiera	 la	gente	suficiente	como	para	mantener	alejados	a	 los
lobos.

Un	día	después	de	pasar	junto	al	primer	campo,	justo	cuando	el	sol	tocaba	la	línea
del	horizonte	 tras	ellos,	entraron	en	el	pueblo	de	Jarra,	situado	a	escasa	distancia	al
norte	de	la	frontera	con	Amadicia.
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n	torno	a	las	escasas	y	angostas	calles	de	Jarra	se	arracimaban,	pegadas	a	la
falda	de	una	colina	sobre	un	riachuelo	atravesado	por	un	puente,	grises	casas

de	 piedra	 con	 tejado	 de	 pizarra.	 Las	 enfangadas	 callejas	 estaban	 vacías,	 como
también	lo	estaba	el	prado	en	pendiente	de	la	población,	con	la	sola	excepción	de	un
hombre	que	barría	la	escalera	de	la	única	posada	existente,	junto	a	la	cual	se	alzaba	su
propio	establo.	Parecía,	no	obstante,	que	en	el	prado	había	habido	mucha	gente	hacía
poco.	 Sobre	 la	 hierba	 se	 erguían	 formando	 un	 círculo	 media	 docena	 de	 arcos	 de
verdes	 ramas	entrelazadas	 adornados	 con	 la	 limitada	variedad	de	 flores	que	podían
recogerse	 en	 fecha	 tan	 temprana	 del	 año.	 El	 suelo	 se	 veía	 pisoteado	 y	 había	 otros
indicios	 de	 que	 allí	 se	 había	 celebrado	 una	 reunión:	 una	 bufanda	 roja	 de	 mujer
enredada	al	pie	de	una	de	las	arcadas,	un	gorro	de	lana	de	niño,	una	jarra	de	estaño
volcada,	algunos	pedazos	de	comida	mordisqueados.

Los	aromas	de	vino	dulce	y	pasteles	de	especias	impregnaban	el	aire,	mezclados
con	el	humo	de	una	docena	de	chimeneas	y	las	cenas	que	se	preparaban	en	el	fuego.
Por	 un	 instante,	 el	 olfato	 de	 Perrin	 percibió	 otro	 olor	 que	 no	 pudo	 identificar,	 una
tenue	 estela	 de	malignidad	 que	 le	 puso	 la	 carne	 de	 gallina.	Aun	 cuando	 sólo	 duró
unos	segundos,	tuvo	la	certeza	de	que	algo	había	pasado	por	allí,	algo	malévolo.	Se
frotó	la	nariz	como	si	quisiera	borrar	su	recuerdo.	«No	puede	ser	Rand.	Luz,	aunque
se	haya	vuelto	loco,	no	puede	ser	él.	¿O	sí?»

Sobre	la	puerta	de	la	posada	colgaba	un	letrero	que	representaba	a	un	hombre	a
pata	 coja	 con	 los	 brazos	 levantados:	 El	 Salto	 de	 Harilin.	 Cuando	 detuvieron	 los
caballos	delante	del	cuadrado	edificio	de	piedra,	el	barrendero	se	irguió,	bostezando.
Dio	 un	 respingo	 al	 reparar	 en	 los	 ojos	 de	 Perrin,	 pero	 cuando	 realmente	 se	 le
desorbitaron	 los	 ojos	 fue	 ante	 la	 visión	 de	Loial.	La	 enorme	boca	 del	 hombre	 y	 la
práctica	 inexistencia	de	barbilla	 le	conferían	el	aspecto	de	una	 rana.	Lo	rodeaba	un
olor	antiguo	a	vino	rancio,	cuando	menos	perceptible	para	el	olfato	de	Perrin,	del	que
se	deducía	que	él	había	participado	en	la	celebración.
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El	 hombre	 se	 recobró	 parcialmente	 de	 su	 asombro	 y	 realizó	 una	 reverencia
llevándose	 la	mano	a	 la	doble	hilera	de	botones	de	madera	cosidos	en	su	chaqueta.
Sus	ojos	miraban	alternativamente	a	uno	y	otro	y,	cada	vez	que	los	posaba	en	Loial,
se	abrían	un	poco	más.

—Bienvenida,	buena	señora,	y	que	la	Luz	ilumine	vuestro	camino.	Bienvenidos,
buenos	 señores.	 ¿Deseáis	 comida,	 habitaciones,	 baños?	 Todo	 podemos	 ofrecéroslo
aquí	 en	 el	 Salto.	Maese	Harod,	 el	 posadero,	 regenta	 una	 buena	 casa.	Yo	me	 llamo
Simion.	Si	queréis	algo,	preguntad	por	Simion	y	él	os	lo	traerá.	—Volvió	a	bostezar	y
se	tapó	la	boca	y	se	inclinó	nuevamente	para	disimular—.	Disculpad,	buena	señora.
¿Venís	 de	 lejos?	 ¿Tenéis	 noticias	 de	 la	 Gran	 Cacería,	 La	 cacería	 del	 Cuerno	 de
Valere?	¿Y	del	falso	Dragón?	Dicen	que	hay	un	falso	Dragón	en	Tarabon.	O	no	sé	si
era	en	Arad	Doman.

—No	venimos	de	tan	lejos	—respondió	Lan,	bajando	del	caballo—.	Seguro	que
vos	estáis	mejor	informado	que	yo.	—Comenzaron	a	desmontar	todos.

—¿Han	oficiado	una	boda	aquí?	—preguntó	Moraine.
—¿Una	 boda,	 buena	 señora?	 Vaya,	 hemos	 tenido	 un	 montón	 de	 bodas.	 Una

auténtica	epidemia.	Y	todas	estos	dos	últimos	días.	En	todo	el	pueblo	no	queda	ni	una
mujer	 en	 edad	 casadera	 que	 no	 se	 haya	 unido	 en	matrimonio.	Hombre,	 si	 hasta	 la
viuda	Jorath	arrastró	al	viejo	Banas	hasta	los	arcos,	y	eso	que	los	dos	habían	jurado
que	no	volverían	a	casarse.	Ha	sido	como	un	torbellino	que	los	ha	trastocado	a	todos.
Rilith,	 la	hija	del	 tejedor,	 lo	empezó,	pidiéndole	a	 Jon	el	herrero	que	se	casara	con
ella,	y	eso	que	él	es	tan	viejo	como	para	ser	su	padre	y	más.	Y	el	viejo	idiota	va	y	se
quita	el	delantal	y	dice	que	sí,	y	ella	exige	que	se	levanten	los	arcos	de	inmediato.	No
hubo	manera	de	que	se	aviniera	a	esperar	como	Dios	manda,	y	todas	las	otras	mujeres
la	 apoyaron.	 Desde	 entonces	 hemos	 tenido	 bodas	 día	 y	 noche.	 Diantre,	 nadie	 ha
podido	casi	ni	dormir.

—Muy	 interesante	—dijo	 Perrin	 cuando	 Simion	 hizo	 una	 pausa	 para	 volver	 a
bostezar—,	pero	¿habéis	visto	a	un	joven…?

—Es	muy	interesante	—lo	interrumpió	Moraine—,	y	tal	vez	después	quiera	que
sigáis	contándomelo.	Por	el	momento,	deseamos	encargar	habitaciones	y	cena.	—Lan
dirigió	un	furtivo	gesto	a	Perrin,	indicándole	que	se	mantuviera	callado.

—Desde	luego,	buena	señora.	La	cena.	Habitaciones.	—Simion	titubeó,	mirando
a	Loial—.	Tendremos	que	juntar	dos	camas	para…	—Se	inclinó	hacia	Moraine	y	bajó
la	voz—.	Perdonad,	buena	señora,	pero…	eh…	¿qué	es	exactamente?	Sin	intención
de	faltar	al	respeto	—se	apresuró	a	añadir.

No	habló	lo	bastante	bajo,	pues	Loial	agitó	con	irritación	las	orejas.
—¡Soy	un	Ogier!	¿Qué	creíais	que	era?	¿Un	trolloc?
—¿Un	 trolloc,	buen…	ehm…	señor?	—Simion	dio	un	paso	atrás	al	escuchar	 la

estentórea	voz	de	Loial—.	Oh,	yo	ya	soy	mayor	y	no	creo	en	cuentos	de	niños.	Eh,
¿un	Ogier,	decís?	Pero	si	los	Ogier	son	personajes	de	cuen…	me	refiero	a	que…	es
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decir…	—En	su	desesperación,	se	volvió	para	gritar	en	dirección	al	establo	anexo	a	la
posada—.	¡Nico!	¡Patrim!	¡Huéspedes!	¡Venid	a	buscar	sus	caballos!

Al	cabo	de	un	momento	salieron	de	las	caballerizas	dos	muchachos	con	paja	en	el
pelo,	 bostezando	 y	 frotándose	 los	 ojos.	 Simion	 señaló	 la	 escalera,	 inclinándose,
cuando	los	jóvenes	se	hicieron	cargo	de	las	riendas.

Perrin	 se	colgó	 las	alforjas	y	 la	manta	enrollada	al	hombro	y,	 con	el	 arco	en	 la
mano,	siguió	hasta	adentro	a	Moraine	y	Lan,	precedidos	de	Simion,	que	se	deshacía
en	reverencias.	Loial	hubo	de	agacharse	bajo	el	dintel,	y	en	el	interior	sólo	le	faltaron
unos	centímetros	para	rozar	el	 techo	con	la	cabeza.	No	paraba	de	murmurar	para	sí
acerca	 de	 lo	 incomprensible	 que	 resultaba	 que	 fueran	 tan	 pocos	 los	 humanos	 que
recordaban	 a	 los	Ogier.	Su	voz	 sonaba	 como	un	 lejano	 fragor	 de	 truenos	 e	 incluso
Perrin,	que	caminaba	justo	delante	de	él,	sólo	acertaba	a	comprender	la	mitad	de	sus
palabras.

La	posada	olía	a	cerveza	y	vino,	queso	y	cansancio,	y	de	la	parte	trasera	llegaba
un	 aroma	 a	 cordero	 asado.	 Los	 escasos	 clientes	 que	 había	 en	 la	 sala	 principal
mantenían	 las	 cabezas	 gachas	 sobre	 sus	 jarras	 como	 si	 lo	 que	 en	 realidad	 les
apeteciera	 fuera	 echarse	 en	 los	 bancos	 y	 ponerse	 a	 dormir.	 Una	 regordeta	 criada
llenaba	una	jarra	de	cerveza	en	uno	de	los	barriles	alineados	al	fondo	de	la	estancia.
El	 propio	 posadero,	 a	 quien	 distinguieron	 por	 el	 largo	 delantal	 blanco	 que	 llevaba,
permanecía	sentado	en	un	alto	taburete	en	el	rincón,	apoyado	en	la	pared.	Al	entrar
los	 recién	 llegados,	 alzó	 la	 cabeza	 y	 los	 miró	 con	 ojos	 nublados.	 Se	 quedó
boquiabierto	al	advertir	a	Loial.

—Visitantes,	maese	Harod	—anunció	 Simion—.	Quieren	 habitaciones.	 ¿Maese
Harod?	Es	un	Ogier,	maese	Harod.

La	criada	se	volvió	y,	al	ver	a	Loial,	dejó	caer	estrepitosamente	la	jarra.	Ninguno
de	 los	 fatigados	hombres	 sentados	 a	 las	mesas	 alzó	 la	vista.	Uno	había	 apoyado	 la
cabeza	en	la	mesa	y	roncaba.

Loial	movió	las	orejas	con	violencia.	Maese	Harod	se	puso	lentamente	en	pie,	con
la	mirada	fija	en	Loial,	sin	parar	de	alisarse	el	delantal.

—Al	menos	no	es	un	Capa	Blanca	—dijo	por	fin	y	luego	dio	un	respingo	como	si
lo	 sorprendieran	 sus	 propias	 palabras—.	 Quiero	 decir,	 bienvenida,	 buena	 señora.
Buenos	señores.	Perdonad	mi	falta	de	modales.	Sólo	puedo	argumentar	el	cansancio
en	mi	favor.	—Lanzó	otra	breve	mirada	a	Loial	y	pronunció	incrédulamente,	sin	voz
—:	¿Ogier?

Loial	abrió	la	boca,	pero	Moraine	se	le	adelantó.
—Como	 ha	 dicho	 vuestro	 criado,	 buen	 posadero,	 deseo	 habitaciones	 para	 mi

comitiva	para	esta	noche,	y	una	comida.
—¡Oh!	 Por	 supuesto,	 buena	 señora.	 Por	 supuesto.	 Simion,	 lleva	 a	 esta	 buena

gente	 a	mis	mejores	 habitaciones,	 para	 que	 puedan	 descargar	 su	 equipaje.	 Cuando
volváis,	os	tendré	preparada	una	suculenta	cena,	buena	señora.	Una	buena	cena.
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—Si	 sois	 tan	 amables	 de	 seguirme,	 buenos	 señores	 —los	 invitó	 Simion,
inclinándose	en	dirección	a	la	escalera	que	partía	del	comedor.

—¿Qué	diablos	 es	 eso?	—exclamó	de	 improviso	 tras	 ellos	 uno	de	 los	 hombres
sentados	a	las	mesas.

Maese	Harod	se	puso	a	explicarle	detalles	sobre	 los	Ogier,	simulando	estar	más
enterado	del	tema	de	lo	que	en	realidad	lo	estaba.	Casi	todo	lo	que	oyó	Perrin	antes
de	alejarse	era	desacertado.	Loial	agitaba	sin	cesar	las	orejas.

En	el	segundo	piso,	la	cabeza	del	Ogier	casi	tocaba	el	techo.	El	estrecho	corredor,
alumbrado	sólo	por	la	 luz	del	crepúsculo	que	entraba	por	una	ventana	contigua	a	la
puerta	del	fondo,	estaba	en	penumbra.

—Hay	velas	en	los	dormitorios,	buena	señora	—dijo	Simion—.	He	debido	traer
una	 lámpara,	 pero	 la	 cabeza	 aún	 me	 da	 vueltas	 con	 todas	 esas	 bodas.	 Si	 queréis,
mandaré	subir	a	alguien	para	que	encienda	el	fuego.	Y	seguro	que	desearéis	agua	para
lavaros.	 —Abrió	 una	 puerta—.	 Nuestra	 mejor	 habitación,	 buena	 señora.	 No
recibimos	muchos…,	muchos	forasteros…	pero	ésta	es	la	mejor.

—Yo	 dormiré	 en	 la	 de	 al	 lado	 —anunció	 Lan,	 que	 cargaba	 con	 sus	 propias
alforjas	 y	 mantas	 junto	 a	 las	 de	Moraine,	 así	 como	 con	 el	 hatillo	 que	 contenía	 el
estandarte	del	Dragón.

—Oh,	buen	señor,	ésa	no	es	una	habitación	muy	buena.	Tiene	una	cama	estrecha
y	hay	poco	espacio.	Estaría	bien	para	un	criado,	supongo,	como	si	aquí	viniera	gente
que	tiene	criados.	Con	vuestro	perdón,	buena	señora.

—De	todas	formas	me	quedaré	en	ella	—zanjó	con	firmeza	Lan.
—Simion	—inquirió	Moraine—,	¿tiene	antipatía	maese	Harod	por	los	Hijos	de	la

Luz?
—Bueno,	sí,	buena	señora.	Antes	no	le	disgustaban,	pero	ahora	sí.	No	es	prudente

tener	antipatía	por	los	Hijos,	estando	como	estamos	tan	cerca	de	Amadicia.	Vienen	a
Jarra,	 como	 si	 no	 hubiera	 frontera	 ni	 nada.	 Pero	 ayer	 causaron	 alborotos.	 Unos
cuantos	altercados.	Y	con	las	bodas	celebrándose,	y	todo.

—¿Qué	ocurrió,	Simion?
El	 hombre	 la	miró	 intensamente	 antes	 de	 responder.	 Perrin	 no	 creyó	 que	 nadie

más	hubiera	advertido	la	intensidad	de	su	mirada	en	la	penumbra.
—Eran	unos	veinte	y	llegaron	anteayer.	Entonces	no	provocaron	alboroto	alguno.

Pero	ayer…	Tres	de	ellos	van	y	anuncian	que	ya	no	eran	Hijos	de	la	Luz,	fijaos.	Se
quitaron	las	capas	y	se	marcharon	a	caballo.

—Los	Capas	Blancas	prestan	juramento	de	por	vida.	¿Qué	hizo	su	oficial?
—Pues	seguro	que	habría	hecho	algo,	buen	señor,	pero	entonces	resultó	que	otro

de	ellos	declaró	que	se	 iba	en	busca	del	Cuerno	de	Valere.	El	caso	es	que	entonces
otro	dijo	que	deberían	 ir	a	perseguir	al	Dragón.	Ése	dijo	al	marcharse	que	se	 iba	al
llano	de	Almoth.	Después	algunos	empezaron	a	decirles	cosas	a	las	mujeres	por	las
calles,	impertinencias,	y	a	agarrarlas.	Las	mujeres	chillaban	y	los	hijos	gritaban	a	los
que	las	molestaban.	Nunca	había	visto	tal	alboroto.
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—¿Trató	de	detenerlos	alguno	del	pueblo?	—preguntó	Perrin.
—Buen	señor,	vos	lleváis	esa	hacha	como	si	supierais	utilizarla,	pero	no	es	fácil

enfrentarse	a	hombres	con	espadas,	armadura	y	todo,	si	lo	único	que	uno	sabe	usar	es
una	escoba	o	un	azadón.	Los	demás	Capas	Blancas,	los	que	no	se	habían	trastocado,
los	pusieron	a	 raya.	Casi	 llegaron	a	desenvainar	 las	 espadas.	Y	eso	no	 fue	 lo	peor.
Hubo	 dos	más	 que	 enloquecieron…,	más	 o	menos	 como	 los	 otros,	 y	 empezaron	 a
despotricar	 diciendo	 que	 Jarra	 estaba	 atestado	 de	 Amigos	 Siniestros.	 Intentaron
quemar	el	pueblo…,	¡aseguraron	que	 lo	harían!,	y	comenzaron	prendiendo	fuego	al
Salto.	 Todavía	 se	 ven	 las	manchas	 de	 tizne	 atrás.	 Se	 pelearon	 con	 los	 otros	Capas
Blancas	que	intentaron	reducirlos.	Los	Capas	Blancas	que	quedaban	nos	ayudaron	a
apagarlo,	ataron	a	esos	dos	y	se	fueron	a	Amadicia.	Buen	viento	los	lleve	y,	lo	que	es
por	mí,	mejor	si	no	vuelven	nunca.

—Una	manera	muy	 ruda	 de	 comportarse	—comentó	 Lan—,	 aun	 tratándose	 de
Capas	Blancas.

—Decís	bien,	buen	señor.	—Simion	inclinó	la	cabeza	en	señal	de	asentimiento—.
Nunca	se	habían	comportado	así.	Fanfarronear	por	ahí,	sí.	Mirar	a	 la	gente	como	si
fuera	 basura,	 también,	 y	 meter	 las	 narices	 en	 asuntos	 que	 no	 son	 los	 suyos.	 Pero
nunca	habían	provocado	ningún	altercado.	En	todo	caso,	no	de	esta	clase.

—Ahora	ya	se	han	marchado	—dijo	Moraine—,	y	con	ellos	los	incidentes.	Estoy
convencida	de	que	pasaremos	una	noche	tranquila.

Perrin	seguía	callado,	pero	en	su	interior	reinaba	la	agitación.	«Todas	esas	bodas	y
Capas	 Blancas	 están	 muy	 bien,	 pero	 preferiría	 saber	 si	 Rand	 estuvo	 aquí	 y	 qué
dirección	tomó	al	irse.	Ese	olor	no	puede	haberlo	dejado	él».

Dejó	que	Simion	lo	condujera	por	el	pasillo	hasta	otra	habitación	con	dos	camas,
un	aguamanil,	un	par	de	taburetes	y	poco	más.	Por	las	angostas	ventanas	entraba	una
estrecha	franja	de	luz.	Las	camas	eran	grandes,	con	mantas	y	edredones	doblados	al
pie,	 pero	 los	 colchones	 parecían	 llenos	 de	 bultos.	 Simion	 tanteó	 la	 repisa	 de	 la
chimenea	hasta	encontrar	una	vela	y	un	yesquero	para	encenderla.

—Preguntaré	si	pueden	juntaros	dos	camas,	buen…	eh…	Ogier.	Sí,	será	cuestión
de	minutos.	—Sin	embargo,	seguía	toqueteando	la	vela	como	si	hubiera	de	colocarla
completamente	erguida,	sin	dar	muestras	del	menor	apresuramiento.

Perrin	 captó	 cierta	 inquietud	 en	 él.	 «Bueno,	 yo	 tampoco	 estaría	 tranquilo	 si	 los
Capas	Blancas	hubieran	actuado	así	en	el	Campo	de	Emond».

—Simion,	¿ha	pasado	por	aquí	otro	forastero	estos	dos	últimos	días?	¿Un	joven
alto,	con	ojos	grises	y	pelo	rojizo?	Puede	que	tocara	la	flauta	a	cambio	de	una	comida
o	una	cama.

—Lo	 recuerdo,	 buen	 señor	 —repuso	 Simion,	 todavía	 manoseando	 la	 vela—.
Llegó	anteayer	por	la	mañana,	a	primera	hora.	Parecía	hambriento,	sí	señor.	Tocó	la
flauta	para	todas	las	bodas	de	ayer.	Un	joven	bien	parecido.	Algunas	de	las	mujeres	lo
miraron	con	interés,	al	principio,	pero…	—Hizo	una	pausa	y	miró	de	soslayo	a	Perrin
—.	¿Es	amigo	vuestro,	buen	señor?
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—Lo	conozco	—contestó	Perrin—.	¿Por	qué?
—Por	nada,	buen	señor	—respondió,	titubeante,	Simion—.	Era	un	tipo	raro,	eso

es	todo.	A	veces	hablaba	solo	y	otras	reía	sin	que	nadie	hubiera	dicho	nada	gracioso.
Durmió	 en	 esta	misma	habitación	 la	 noche	 pasada,	 o	 parte	 de	 ella.	Nos	 despertó	 a
todos	a	medianoche,	gritando.	Sólo	era	una	pesadilla,	pero	no	quiso	quedarse	ni	un
minuto	más.	Maese	Harod	 tampoco	 se	 empeñó	en	 convencerlo,	 después	de	 todo	 el
ruido.	—Simion	volvió	a	guardar	silencio	un	instante—.	Dijo	algo	extraño	cuando	se
fue.

—¿Qué?	—inquirió	Perrin.
—Dijo	 que	 alguien	 lo	 perseguía.	Dijo…	—El	 hombre	 tragó	 saliva	 y	 prosiguió,

más	 despacio—.	Dijo	 que	 lo	matarían	 si	 no	 se	 iba.	 «Uno	 de	 los	 dos	 debe	morir	 y
prefiero	que	sea	él».	Ésas	fueron	sus	palabras.

—No	 se	 refería	 a	 nosotros	—precisó,	 con	 su	 voz	 cavernosa,	 Loial—.	Nosotros
somos	amigos	suyos.

—Desde	 luego,	 buen…	 eh…	 buen	 Ogier.	 Desde	 luego	 que	 no	 se	 refería	 a
vosotros.	Yo…	no	pretendo	decir	nada	malo	de	un	amigo	vuestro,	pero…	eh…	me
parece	que	está	mal.	Mal	de	la	cabeza,	ya	me	entendéis.

—Nosotros	cuidaremos	de	él	—afirmó	Perrin—.	Por	eso	lo	seguimos.	¿Por	dónde
se	marchó?

—Lo	 sabía	 —dijo	 Simion,	 saltando	 de	 puntillas—.	 He	 sabido	 que	 ella	 podía
ayudarme	en	cuanto	os	he	visto.	¿Por	dónde?	En	dirección	este,	buen	señor.	¿Creéis
que	me	ayudará?,	¿que	asistirá	a	mi	hermano?	Noam	está	muy	enfermo,	y	la	madre
Roon	dice	que	no	puede	hacer	nada	por	él.

Perrin	mantuvo	el	semblante	inexpresivo	y	se	tomó	un	momento	para	reflexionar
mientras	dejaba	el	arco	en	un	rincón	y	descargaba	la	manta	y	las	alforjas	en	una	de	las
camas.	El	problema	era	que	de	poco	le	servía	pensar.	Miró	a	Loial,	pero	no	halló	la
respuesta	que	buscaba	en	él;	en	su	consternación,	el	Ogier	había	abatido	las	orejas,	y
sus	largas	cejas	le	colgaban	hasta	las	mejillas.

—¿Qué	os	hace	pensar	que	puede	ayudar	a	vuestro	hermano?	—«¡Qué	estúpida
pregunta!	La	pregunta	adecuada	sería	qué	pretende	hacer	ahora».

—Bueno,	una	vez	viajé	a	Jehannah,	buen	señor,	y	vi	a	dos…,	dos	mujeres	como
ella.	Después	de	eso	no	podría	confundirme.	—Bajó	la	voz	hasta	un	susurro—.	Dicen
que	ellas	son	capaces	de	resucitar	a	los	muertos,	buen	señor.

—¿Quién	más	lo	sabe?	—inquirió	Perrin	con	brusquedad.
—Si	vuestro	hermano	está	muerto,	nadie	puede	hacer	nada	por	él	—lo	disuadió	al

mismo	tiempo	Loial.
El	 criado	 con	 cara	 de	 rana	 los	miró	 ansiosamente	 y	 luego	volvió	 a	 hablar,	 casi

balbuceando.
—No	 lo	 sabe	 nadie	 más,	 buen	 señor.	 Noam	 no	 está	 muerto,	 buen	 Ogier,	 sólo

enfermo.	Puedo	juraros	que	nadie	más	la	ha	reconocido.	Ni	siquiera	maese	Harod	ha
estado	 a	 más	 de	 treinta	 kilómetros	 de	 aquí	 en	 toda	 su	 vida.	 Está	 muy	 mal.	 Se	 lo
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pediría	yo	mismo	si	no	fuera	porque	me	temblarían	tanto	las	piernas	que	ella	no	me
oiría.	¿Y	si	se	ofendiera	y	me	fulminara	con	un	rayo?	¿Y	si	me	hubiera	equivocado?
No	es	el	tipo	de	cosas	de	que	se	acusaría	a	una	mujer	sin…	quiero	decir…	eh…	—
Alzó	las	manos,	medio	en	señal	de	súplica,	medio	para	defenderse.

—No	puedo	prometeros	nada	—dijo	Perrin—,	pero	hablaré	con	ella.	Loial,	¿por
qué	no	haces	compañía	a	Simion	hasta	que	haya	visto	a	Moraine?

—Desde	 luego	—accedió	 el	 Ogier.	 Simion	 se	 sobresaltó	 cuando	 la	manaza	 de
Loial	engulló	su	hombro—.	Me	enseñará	 la	habitación,	y	conversaremos.	Decidme,
Simion,	¿qué	sabéis	de	árboles?

—¿Á…	á…	árboles,	b…	buen	Ogier?
Sin	esperar	más,	Perrin	se	precipitó	por	el	oscuro	corredor	y	llamó	a	la	puerta	del

dormitorio	de	Moraine.
—¡Adelante!	—respondieron	perentoriamente	adentro.
Media	 docena	 de	 velas	 mostraban	 que	 la	 mejor	 habitación	 del	 Salto	 no	 era

precisamente	lujosa,	aun	cuando	la	cama	tuviera	cuatro	altos	postes	que	sostenían	un
dosel	y	el	colchón	no	pareciera	tener	tantos	bultos	como	el	de	Perrin.	Había	un	retal
de	alfombra	en	el	suelo	y	dos	sillas	con	cojines	en	lugar	de	taburetes,	pero,	aparte	de
eso,	 no	 había	 más	 diferencias	 con	 la	 estancia	 que	 le	 había	 tocado	 en	 suerte	 a	 él.
Moraine	y	Lan	se	hallaban	delante	del	frío	hogar	como	si	hubieran	discutido,	y	la	Aes
Sedai	 demostró	 cierta	 contrariedad	 por	 la	 interrupción.	 La	 cara	 del	 Guardián
permaneció	tan	imperturbable	como	la	de	una	estatua.

—Rand	 ha	 estado	 aquí	—declaró—.	 Ese	 Simion	 se	 acuerda	 de	 él.	—Moraine
emitió	un	siseo.

—Te	hemos	advertido	que	mantuvieras	la	boca	cerrada	—gruñó	Lan.
Perrin	apretó	la	mandíbula	antes	de	mirar	al	Guardián,	lo	cual	le	resultaba	menos

inquietante	que	sostener	la	airada	mirada	de	Moraine.
—¿Cómo	 íbamos	 a	 averiguar	 que	 había	 estado	 aquí	 sin	 hacer	 preguntas?

Decidme.	Se	fue	anoche,	por	si	os	 interesa	saberlo,	en	dirección	este.	Y	hablaba	de
alguien	que	lo	seguía,	con	intención	de	matarlo.

—Este.	 —Moraine	 asintió.	 La	 impasible	 calma	 de	 su	 voz	 contradecía	 la
desaprobación	en	sus	ojos—.	Es	bueno	saberlo,	aunque	había	de	ser	así	si	se	dirige	a
Tear.	 De	 todas	 maneras,	 estaba	 casi	 convencida	 de	 que	 había	 estado	 aquí	 incluso
antes	 de	 oír	 lo	 ocurrido	 con	 los	 Capas	 Blancas,	 y	 con	 ello	 la	 sospecha	 se	 ha
convertido	en	certeza.	Rand	está	seguramente	en	lo	cierto	en	algo,	Perrin.	No	puedo
creer	que	nosotros	seamos	los	únicos	que	tratamos	de	encontrarlo.	Y,	si	se	enteran	de
que	 vamos	 tras	 él,	 probablemente	 tratarán	 de	 detenernos.	 Ya	 tenemos	 suficientes
quebraderos	 de	 cabeza	 pretendiendo	 darle	 alcance	 sin	 tener	 que	 hacer	 frente	 a
obstáculos.	Debes	aprender	a	callar	hasta	que	yo	te	indique	que	hables.

—¿Los	Capas	Blancas?	—dijo	Perrin	con	 incredulidad.	«¿Que	me	calle?	 ¡Y	un
rábano,	me	voy	a	callar!»—.	¿Cómo	podíais	deducir	por	ellos	que…?	La	 locura	de
Rand.	¿Es	contagiosa?
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—No	 su	 locura	 —respondió	 Moraine—,	 en	 el	 supuesto	 de	 que	 ya	 esté	 tan
trastornado	como	para	darlo	por	loco.	Perrin,	es	el	ta’veren	más	poderoso	que	se	ha
conocido	desde	la	Era	de	Leyenda.	Ayer,	el	Entramado…	se	movió,	 tomó	forma	en
torno	 a	 él	 como	 la	 arcilla	 introducida	 en	 un	molde.	Las	 bodas,	 los	Capas	Blancas;
ésas	eran	señales	suficientes	de	su	paso	para	alguien	que	sepa	interpretarlas.

—¿Y	esto	es	lo	que	vamos	a	encontrar	en	todos	los	lugares	donde	haya	estado?	—
preguntó	 Perrin	 después	 de	 inhalar	 aire—.	 Luz,	 si	 lo	 persiguen	 Engendros	 de	 la
Sombra,	pueden	seguirlo	tan	fácilmente	como	nosotros.

—Tal	vez	sí	—concedió	Moraine—.	O	 tal	vez	no.	Nadie	sabe	nada	de	 ta’veren
tan	poderosos	como	Rand.	—Por	un	momento	dio	la	impresión	de	estar	molesta	por
su	 ignorancia—.	 Artur	 Hawkwing	 fue	 el	 ta’veren	 más	 influyente	 del	 cual	 hay
constancia	escrita.	Y	Hawkwing	no	era	ni	de	lejos	tan	potente	como	Rand.

—Se	 dice	 —intervino	 Lan—	 que	 había	 ocasiones	 en	 que	 la	 gente	 que	 se
encontraba	en	 la	misma	estancia	que	Hawkwing	decía	 la	verdad	cuando	pretendían
mentir,	 tomaba	 decisiones	 que	 ni	 siquiera	 se	 había	 planteado.	 Había	 veces	 en	 que
todas	 las	 tiradas	de	dados,	 todas	 las	 jugadas	de	cartas	 se	 resolvían	a	 su	 favor.	Pero
ello	sólo	ocurría	a	veces.

—Queréis	decir	que	no	 lo	sabéis	—constató	Perrin—.	Podría	dejar	un	 rastro	de
bodas	y	Capas	Blancas	enloquecidos	de	aquí	hasta	Tear.

—Quiero	decir	que	sé	cuanto	se	puede	saber	—contestó	con	vivacidad	Moraine.
Su	mirada	de	oscuros	ojos	 lo	 flageló	como	un	 látigo—.	El	Entramado	se	conforma
minuciosamente	en	torno	a	los	ta’veren	y	otras	personas	pueden	seguir	los	hilos	de	su
encaje	si	saben	dónde	han	de	mirar.	Vigila	que	tu	lengua	no	desenrede	más	de	lo	que
alcanzas	a	saber.

Perrin	encogió	los	hombros	como	si	estuviera	recibiendo	latigazos	reales.
—Bien,	esta	vez	podéis	alegraros	de	que	haya	abierto	 la	boca.	Simion	sabe	que

sois	 Aes	 Sedai.	 Quiere	 que	 curéis	 a	 su	 hermano	Noam	 de	 una	 enfermedad.	 Si	 no
hubiera	hablado	con	él,	no	habría	reunido	el	valor	suficiente	para	pedirlo,	pero	quizás
habría	comenzado	a	hablar	de	ello	con	sus	amigos.

Lan	clavó	los	ojos	en	los	de	Moraine	y	durante	un	momento	se	miraron	fijamente.
El	Guardián	tenía	el	porte	de	un	lobo	a	punto	de	saltar.	Por	fin,	Moraine	sacudió	la
cabeza.

—No	—dijo.
—Como	quieras.	Eres	tú	quien	decide.	—Aun	cuando,	a	 juzgar	por	su	voz,	Lan

consideraba	errónea	su	decisión,	relajó	el	cuerpo.
—Estabais	pensando…	—Perrin	los	miraba	con	estupor—.	Simion	no	se	lo	diría	a

nadie	si	muriera,	¿no	es	eso?
—No	 morirá	 por	 mi	 causa	 —afirmó	 Moraine—.	 Pero	 no	 puedo	 ni	 quiero

prometer	que	siempre	será	así.	Debemos	encontrar	a	Rand,	y	no	pienso	fracasar	en	el
intento.	¿Queda	claro?	—Paralizado	por	su	mirada,	Perrin	no	acertó	a	responder.	La
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mujer	asintió	como	si	su	silencio	fuera	 respuesta	suficiente—.	Ahora	 llévame	hasta
Simion.

La	puerta	abierta	de	la	habitación	de	Loial	bañaba	con	la	luz	de	la	vela	un	retazo
del	pasillo.	Alguien	había	juntado	las	dos	camas,	y	Loial	y	Simion	estaban	sentados
al	 borde	 de	 una	 de	 ellas.	 El	 criado	 miraba	 boquiabierto	 a	 Loial	 con	 expresión	 de
absoluto	asombro.

—Oh,	sí,	los	steddings	son	maravillosos	—aseguraba	Loial—.	Hay	tanta	paz	allí,
bajo	los	Grandes	Árboles…	Los	humanos	tenéis	vuestras	guerras	y	disputas,	pero	en
los	steddings	 no	 hay	nada	que	 enturbie	 la	 paz.	Cuidamos	 los	 árboles	 y	 vivimos	 en
armonía…	—Calló	al	ver	entrar	a	Moraine,	Lan	y	Perrin.

Simion	se	puso	nerviosamente	en	pie	y	retrocedió	haciendo	continuas	reverencias
hasta	chocar	de	espaldas	con	la	pared.

—Eh…	 buena	 señora…	 Eh…	 eh…	 —Incluso	 entonces	 seguía	 inclinando	 el
tembloroso	cuerpo	como	una	marioneta	accionada	por	cuerdas.

—Llevadme	junto	a	vuestro	hermano	—ordenó	Moraine—,	y	haré	lo	que	pueda.
Perrin,	 tú	vendrás	 también,	puesto	que	este	hombre	ha	hablado	primero	contigo.	—
Lan	enarcó	una	ceja	y	ella	sacudió	la	cabeza—.	Si	vamos	todos,	podríamos	llamar	la
atención.	Perrin	es	capaz	de	darme	la	protección	que	necesite.

Lan	asintió	con	reticencia	y	luego	asestó	una	dura	mirada	a	Perrin.
—Pon	buen	cuidado	en	ello,	herrero.	Si	algo	le	ocurriera…	—Sus	glaciales	ojos

azules	acabaron	de	expresar	la	promesa.
Simion	 tomó	 una	 de	 las	 velas	 y	 se	 deslizó	 hasta	 el	 pasillo	 sin	 dejar	 de	 hacer

reverencias,	provocando	con	sus	movimientos	un	continuo	baile	de	sombras.
—Por	aquí…	eh…	buena	señora.	Por	aquí.
La	puerta	del	fondo	del	corredor	daba	a	una	escalera	exterior	que	conducía	a	un

angosto	callejón	encajonado	entre	la	posada	y	el	establo.	La	noche	reducía	la	lumbre
de	la	vela	a	un	diminuto	y	vacilante	punto	de	luz.	La	luna	creciente,	que	ya	se	había
elevado	en	un	cielo	moteado	de	estrellas,	proporcionaba	luz	más	que	suficiente	para
la	vista	de	Perrin.	Éste	se	preguntaba	cuándo	se	decidiría	Moraine	a	decirle	a	Simion
que	dejara	de	hacer	reverencias,	pero	ella	no	lo	hizo.	La	Aes	Sedai	avanzaba,	con	la
falda	 levantada	para	no	 ensuciarse	de	barro	y	 el	 porte	 tan	 altivo	 como	 si	 el	 oscuro
corredor	fuera	un	palacio	y	ella	una	reina.	La	noche,	que	aún	conservaba	resonancias
invernales,	estaba	refrescando	rápidamente.

—Por	 aquí.	 —Simion	 los	 condujo	 a	 un	 pequeño	 cobertizo	 situado	 detrás	 del
establo	 y	 quitó	 apresuradamente	 la	 barra	 de	 la	 puerta—.	Por	 aquí	—señaló—.	Ahí
está,	buena	señora.	Mi	hermano	Noam.

En	el	fondo	del	cobertizo	habían	levantado	precipitadamente	una	tosca	pared	de
listones.	 Un	 sólido	 pestillo	 de	 hierro	 sujeto	 con	 un	 candado	mantenía	 cerrada	 una
rudimentaria	puerta	de	tablones,	tras	la	cual	yacía	un	hombre	sobre	la	paja	del	suelo.
Iba	descalzo,	y	la	camisa	y	los	calzones	le	colgaban	en	jirones	como	si	se	los	hubiera
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desgarrado	 sin	 saber	 cómo	 quitárselos.	 Desprendía	 un	 olor	 a	 falta	 de	 higiene	 que
Perrin	intuyó	que	incluso	Simion	y	Moraine	debían	de	percibir.

Noam	 levantó	 la	 cabeza	 y	 los	 miró	 silenciosa	 e	 inexpresivamente.	 Nada	 en	 él
indicaba	 que	 fuera	 hermano	 de	 Simion	 —por	 lo	 pronto,	 tenía	 barbilla,	 y	 era
corpulento	y	ancho	de	hombros—,	pero	no	fue	eso	 lo	que	asombró	a	Perrin.	Noam
los	observaba	con	relucientes	ojos	dorados.

—Llevaba	 casi	 un	 año	 diciendo	 cosas	 absurdas,	 buena	 señora,	 diciendo	 que…,
que	hablaba	con	los	lobos.	Y	sus	ojos…	—Simion	lanzó	una	breve	mirada	a	Perrin—.
Bueno,	hablaba	de	eso	cuando	bebía	demasiado.	Todos	se	reían	de	él.	Hará	cosa	de
un	mes,	no	volvió	al	pueblo.	Fui	a	buscarlo	y	lo	encontré…	así.

Cautelosa	e	 involuntariamente,	Perrin	estableció	comunicación	con	Noam	como
lo	habría	hecho	con	un	 lobo.	Correr	por	 los	bosques	con	el	 frío	viento	azotando	 la
nariz.	 Una	 veloz	 arremetida	 desde	 el	 escondrijo	 y	 los	 dientes	 quebrando	 los
tendones.	 El	 jugoso	 sabor	 de	 la	 sangre	 en	 la	 lengua.	Matar.	 Perrin	 retrocedió	 con
sobresalto	 como	 si	 hubiera	 tocado	 fuego	 y	 cerró	 la	 mente.	 En	 realidad	 no	 eran
pensamientos	 lo	 que	 había	 captado	 en	 él,	 sino	 un	 caótico	 amasijo	 de	 deseos	 e
imágenes,	en	parte	recuerdos	y	en	parte	anhelos.	Pero	en	ellos	advirtió,	apabullado,	la
genuina	 naturaleza	 de	 un	 lobo.	 Con	 las	 piernas	 temblorosas,	 apoyó	 la	mano	 en	 la
pared	para	reafirmar	su	equilibrio.	«¡La	Luz	me	asista!»

Moraine	puso	una	mano	en	el	pestillo.
—Maese	Harod	tiene	la	llave,	buena	señora.	No	sé	si	querrá…
La	Aes	 Sedai	 dio	 un	 tirón,	 y	 el	 candado	 se	 abrió	 con	 un	 chasquido.	 Simion	 la

miró,	boquiabierto,	y,	cuando	la	mujer	levantó	el	pestillo,	se	volvió	hacia	Perrin.
—¿No	es	una	imprudencia,	buen	señor?	Es	mi	hermano,	pero	mordió	a	la	madre

Roon	 cuando	 intentó	 curarlo,	 y…	 mató	 una	 vaca.	 Con	 los	 dientes	 —agregó	 con
desaliento.

—Moraine	—advirtió	Perrin—,	es	peligroso.
—Todos	los	hombres	son	peligrosos	—replicó	con	fría	voz—.	Ahora	callad.
Abrió	 la	 puerta	 y	 entró.	 Perrin	 contuvo	 el	 aliento.	 Con	 el	 primer	 paso,	 Noam

retrajo	los	labios	y	se	puso	a	gruñir	con	violencia	que	fue	en	aumento	hasta	que	todo
su	cuerpo	quedó	agitado	de	temblores.	Moraine	avanzó	sin	hacer	caso	de	su	actitud
amenazante	y,	todavía	gruñendo,	Noam	fue	retrocediendo	a	rastras	sobre	la	paja	hasta
quedar	acorralado	en	un	rincón.

Tranquila	y	pausadamente,	la	Aes	Sedai	se	arrodilló	y	le	tomó	la	cabeza	entre	las
manos.	 Los	 gruñidos	 de	Noam	 se	 hicieron	más	 agudos	 y	 de	 repente,	 antes	 de	 que
Perrin	 fuera	 capaz	 de	 reaccionar,	 se	 convirtieron	 en	 un	 quejido.	 Durante	 un	 largo
momento	Moraine	 retuvo	 la	 cabeza	de	Noam	y	 luego	 la	 soltó	 con	 toda	 calma	y	 se
levantó.	A	Perrin	se	le	hizo	un	nudo	en	la	garganta	cuando	volvió	la	espalda	a	Noam
y	salió	de	la	jaula,	pero	éste	se	limitó	a	seguirla	con	la	mirada.	Cerró	la	puerta,	corrió
el	 pestillo	 en	 la	 arandela	 del	 candado,	 sin	 molestarse	 en	 encajarla…,	 y	 Noam	 se
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abalanzó	contra	las	planchas	de	madera.	Las	mordió	y	las	aporreó	con	los	hombros	y,
sin	dejar	de	gruñir,	intentó	hacer	pasar	la	cabeza	entre	ellas.

Moraine	se	cepilló	la	paja	del	vestido	con	pulso	firme	y	semblante	impasible.
—Os	exponéis	a	la	ligera	—musitó	Perrin.
La	 Aes	 Sedai	 fijó	 en	 él	 la	 mirada	 —una	 inflexible	 mirada	 impregnada	 de

conocimiento—,	y	él	bajó	los	ojos.	Sus	amarillos	ojos.
—¿Podéis	 ayudarlo,	 buena	 señora?	 —preguntó	 con	 voz	 ronca	 Simion,

observando	a	su	hermano.
—Lo	siento,	Simion	—respondió	Moraine.
—¿No	 podéis	 hacer	 algo,	 buena	 señora?	 ¿Algo?	 ¿Una	 de	 esas	 cosas	 —sus

palabras	se	convirtieron	en	susurro—	que	hacen	las	Aes	Sedai?
—La	 curación	 no	 es	 un	 procedimiento	 simple,	 Simion,	 y	 requiere	 una

participación	 del	 enfermo	 tanto	 como	 la	 de	 la	 curadora.	 No	 hay	 nada	 aquí	 que
recuerde	haber	 sido	Noam,	nada	que	 recuerde	 a	 un	 ser	 humano.	No	quedan	mapas
para	mostrarle	el	camino	de	 regreso	ni	 tampoco	voluntad	alguna	para	emprenderlo.
Noam	ya	no	existe,	Simion.

—Él…	 él	 sólo	 hablaba	 de	manera	 estrafalaria,	 buena	 señora,	 cuando	 estaba	 un
poco	bebido.	Sólo…	—Simion	se	pasó	una	mano	por	los	ojos	y	parpadeó—.	Gracias,
buena	señora.	Sé	que	habríais	hecho	algo	de	haber	podido.

La	 Aes	 Sedai	 posó	 una	 mano	 en	 su	 hombro,	 murmuró	 palabras	 de	 aliento	 y
después	salió	del	cobertizo.	Perrin	sabía	que	debía	 ir	 tras	ella,	pero	el	hombre	—lo
que	 antaño	había	 sido	un	hombre—	que	mordía	 los	 tablones	 lo	 retuvo	 allí.	Dio	un
paso	adelante	y	retiró	con	sorpresa	el	candado	que	colgaba	de	la	anilla.	Era	una	buena
pieza,	obra	de	un	avezado	herrero.

—¿Buen	señor?
Perrin	miró	el	candado	que	tenía	en	la	mano	y	luego	al	hombre	encerrado	en	la

jaula.	Noam	había	parado	de	morder	los	listones	y	observaba,	jadeante	y	con	recelo,	a
Perrin.	Se	le	habían	partido	algunos	dientes.

—Podéis	 dejarlo	 aquí	 dentro	 para	 siempre	—dijo	 Perrin—,	 pero	 no…,	 no	 creo
que	mejore	nunca.

—¡Si	sale,	buen	señor,	morirá!
—Morirá	tanto	si	permanece	aquí	como	si	no,	Simion.	Allá	afuera,	en	el	monte,	al

menos	será	libre	y	feliz	en	la	medida	en	que	pueda	serlo.	Ya	no	es	vuestro	hermano,
pero	vos	sois	quien	ha	de	decidir.	Podéis	dejarlo	aquí	dentro	para	que	la	gente	venga	a
mirarlo	mientras	él	contempla	los	barrotes	de	su	jaula	hasta	el	día	en	que	perezca.	No
se	puede	 encerrar	 a	un	 lobo,	Simion,	y	 esperar	que	 sea	 feliz.	Ni	 tampoco	que	viva
mucho	tiempo.

—Sí	—acordó	Simion—.	Sí,	lo	comprendo.	—Titubeó	un	instante	antes	de	asentir
y	luego	movió	la	cabeza	en	dirección	a	la	puerta	del	cobertizo.

Perrin	no	esperó	a	recibir	más	respuesta.	Hizo	girar	la	puerta	de	listones	y	se	hizo
a	un	lado.	Por	un	momento	Noam	se	quedó	mirando	la	abertura	y,	de	improviso,	salió
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disparado	de	la	jaula,	corriendo	a	cuatro	patas,	pero	con	asombrosa	agilidad.	Salió	de
la	jaula,	del	cobertizo,	y	se	perdió	en	la	noche.	«Que	la	Luz	nos	ampare	a	los	dos»,
pensó	Perrin.

—Supongo	que	es	mejor	para	él	estar	libre.	—Simion	se	estremeció—.	Pero	no	sé
qué	 dirá	maese	Harod	 cuando	 se	 encuentre	 esa	 puerta	 abierta	 y	 vea	 que	Noam	 ha
escapado.

Perrin	volvió	a	cerrar	la	puerta	y	encajó	el	grueso	candado.
—Dejad	que	él	mismo	esclarezca	el	misterio.
Simion	exhaló	una	súbita	carcajada	que	cortó	de	manera	igual	de	repentina.
—Alguna	 conclusión	 sacará.	 Todos	 la	 sacarán.	 Algunos	 dicen	 que	 Noam	 se

convirtió	 en	un	 lobo…,	 ¡con	pelo	y	 todo!,	 cuando	mordió	 a	 la	madre	Roon.	No	es
verdad,	pero	lo	dicen.

Con	un	escalofrío,	Perrin	apoyó	la	cabeza	en	la	puerta	del	cercado.	«Aunque	no
tenga	pelo,	es	un	lobo.	Es	un	lobo	y	no	un	hombre.	¡Luz,	ayúdame!»

—No	siempre	lo	tuvimos	aquí	—explicó	de	improviso	Simion—.	Estaba	en	casa
de	la	madre	Roon,	pero	entre	ella	y	yo	convencimos	a	maese	Harod	para	trasladarlo
aquí	después	de	que	llegaron	los	Capas	Blancas.	Siempre	llevan	una	lista	de	nombres,
de	 Amigos	 Siniestros	 que	 están	 buscando.	 Fue	 por	 los	 ojos	 de	 Noam	 que	 lo
decidimos.	Una	de	las	personas	de	esa	lista	era	un	individuo	llamado	Perrin	Aybara,
un	 herrero.	 Decían	 que	 tiene	 los	 ojos	 amarillos	 y	 que	 anda	 con	 los	 lobos.
Comprenderéis	por	qué	no	quise	que	supieran	lo	de	Noam.

—¿Creéis	 que	 ese	 Perrin	 Aybara	 es	 un	 Amigo	 Siniestro?	 —preguntó	 Perrin,
volviendo	la	cabeza	para	mirar	a	Simion	por	encima	del	hombro.

—A	un	Amigo	Siniestro	 lo	 tendría	sin	cuidado	que	mi	hermano	muriera	en	una
jaula.	Seguramente	la	dama	os	encontró	poco	después	de	que	ocurriera,	aún	a	tiempo
de	poder	ayudaros.	Ojalá	hubiera	venido	a	Jarra	hace	unos	meses.

Perrin	se	sintió	avergonzado	por	comparar	con	una	rana	a	aquel	hombre.
—Desearía	 que	 hubiera	 podido	 hacer	 algo	 por	 él.	—«¡Cuánto	 lo	 desearía!»	De

repente	se	le	ocurrió	que	todo	el	pueblo	sabría	lo	de	Noam,	lo	de	sus	ojos—.	Simion,
¿querréis	traerme	algo	de	comer	a	mi	habitación?	—Tal	vez	maese	Harod	y	los	demás
se	habían	quedado	demasiado	impresionados	por	la	presencia	de	Loial	para	reparar	en
sus	ojos,	pero	seguramente	se	fijarían	en	ellos	si	cenaba	en	la	sala.

—Desde	luego.	Y	por	la	mañana	también.	No	tendréis	que	bajar	hasta	que	estéis
listo	para	montar	a	caballo.

—Sois	un	buen	hombre,	Simion.	Un	buen	hombre.
Simion	pareció	tan	complacido	que	Perrin	sintió	nuevamente	vergüenza.
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CAPITULO9

Sueños	de	lobos

errin	 regresó	 a	 su	 habitación	 por	 la	 puerta	 trasera,	 y	 al	 cabo	 de	 un	 rato
Simion	 le	 subió	 una	 bandeja	 cubierta	 con	 un	 paño.	La	 tela	 no	 impedía	 el

paso	a	los	olores	de	cordero	asado,	judías,	nabos	y	pan	recién	horneado,	pero	Perrin
siguió	 tumbado	en	 la	cama,	con	 la	mirada	perdida	en	el	blanco	 techo,	hasta	que	se
hubieron	 enfriado	 los	 aromas.	 En	 su	 cerebro	 se	 reproducían	 una	 y	 otra	 vez	 las
imágenes	 presenciadas.	 Noam	 mordiendo	 los	 tablones.	 Noam	 hundiéndose	 a	 la
carrera	en	la	oscuridad.	Intentó	pensar	en	la	herrería,	en	el	meticuloso	temple	y	forja
de	una	pieza	de	acero,	pero	fue	inútil.

Dejando	intacta	la	comida,	se	levantó	y	se	dirigió	por	el	pasillo	a	la	habitación	de
Moraine.

—Entra,	Perrin	—respondió	ella	cuando	llamó	a	la	puerta.
Por	 un	 instante	 todas	 las	 viejas	 historias	 que	 se	 contaban	 de	 las	 Aes	 Sedai

provocaron	un	torbellino	en	su	mente,	pero	las	ahuyentó	y	abrió	la	puerta.
Le	 alegró	 ver	 que	 no	 había	 nadie	más	 con	 ella.	 Estaba	 sentada	 con	 un	 tintero

apoyado	en	 la	 rodilla,	 escribiendo	en	un	pequeño	 libro	encuadernado	en	cuero.	Sin
dirigirle	 la	mirada,	 tapó	 la	pequeña	botella	y	secó	 la	plumilla	de	acero	de	 la	pluma
con	un	trozo	de	pergamino.	La	chimenea	estaba	encendida.

—Llevo	un	rato	esperándote	—dijo—.	No	he	hablado	de	esto	porque	era	evidente
que	no	lo	deseabas.	Después	de	lo	sucedido	esta	noche,	no	obstante…	¿Qué	quieres
saber?

—¿Es	eso	lo	que	me	espera?	—preguntó—.	¿Acabar	de	ese	modo?
—Tal	vez.
Aguardó	 a	 que	 añadiera	 algo	más,	 pero	 ella	 se	 limitó	 a	 guardar	 la	 pluma	 y	 el

tintero	en	un	estuche	de	madera	de	palisandro	pulida	y	a	 soplar	 en	el	papel	 escrito
para	secarlo.
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—¿Eso	es	todo?	Moraine,	no	me	deis	esquivas	respuestas	de	Aes	Sedai.	Si	sabéis
algo,	decídmelo.	Por	favor.

—Es	muy	poco	lo	que	sé,	Perrin.	Mientras	buscaba	información	sobre	otros	temas
entre	 los	 libros	 y	 manuscritos	 que	 utilizan	 para	 sus	 investigaciones	 dos	 amigas,
encontré	 un	 fragmento	 copiado	 de	 un	 libro	 de	 la	 Era	 de	 Leyenda.	 Hablaba	 de…
situaciones	 como	 la	 tuya.	 Es	 posible	 que	 aquélla	 fuera	 la	 única	 copia	 existente	 en
todo	el	mundo,	y	apenas	si	aclaraba	algún	interrogante.

—¿Qué	decía?	Cualquier	detalle	es	preferible	a	la	total	 ignorancia.	¡Diantre,	me
preocupaba	 que	 Rand	 pudiera	 volverse	 loco,	 pero	 nunca	 pensé	 que	 hubiera	 de
preocuparme	por	mí	mismo!

—Perrin,	 incluso	 en	 la	 Era	 de	 Leyenda	 apenas	 sabían	 nada	 acerca	 de	 este
fenómeno.	La	autora	de	ese	escrito	parecía	 indecisa	 respecto	a	su	ubicación	en	una
dimensión	 real	 o	 legendaria.	 Y	 recuerda	 que	 yo	 sólo	 vi	 un	 fragmento.	 Decía	 que
algunos	 de	 los	 que	 hablaban	 con	 los	 lobos	 perdían	 su	 identidad,	 que	 la	 naturaleza
lobuna	 borraba	 sus	 atributos	 humanos.	 Algunos.	 No	 precisaba	 si	 se	 daba	 en	 un
porcentaje	de	uno	sobre	diez,	de	cinco	o	de	nueve.

—Puedo	mantenerlos	a	raya.	No	sé	cómo,	pero	soy	capaz	de	negarme	a	prestarles
oído.	Puedo	evitar	oírlos.	¿Servirá	eso	de	algo?

—Es	posible.	—Lo	observó,	dando	la	impresión	de	que	seleccionaba	con	cuidado
las	 palabras—.	 Buena	 parte	 del	 estudio	 estaba	 dedicado	 a	 los	 sueños.	 Sueños	 que
pueden	ser	peligrosos	para	ti,	Perrin.

—Ya	me	advertisteis	de	ello	una	vez,	Moraine.	¿Qué	queréis	decir?
—De	acuerdo	con	la	escritora,	los	lobos	viven	por	una	parte	en	este	mundo	y	por

otra	en	un	mundo	onírico.
—¿Un	mundo	onírico?	—inquirió	con	incredulidad.
—Eso	es	lo	que	he	dicho	—corroboró	Moraine,	dirigiéndole	una	aguda	mirada—,

y	 eso	 es	 lo	 que	 ella	 escribió.	 La	 forma	 en	 que	 los	 lobos	 se	 comunican	 entre	 sí,	 la
manera	como	te	hablan	a	ti,	está	de	algún	modo	conectada	con	ese	mundo	de	sueños.
Yo	 misma	 no	 abrigo	 la	 pretensión	 de	 entender	 esa	 conexión.	 —Hizo	 una	 pausa,
frunciendo	 ligeramente	el	entrecejo—.	Por	 lo	que	he	 leído	sobre	 las	Aes	Sedai	que
poseían	el	Talento	llamado	Sueño,	las	Soñadoras	a	veces	afirmaban	haber	encontrado
lobos	 en	 sus	 sueños,	 incluso	 lobos	 que	 actuaban	 como	 guías.	Me	 temo	 que	 debes
aprender	 a	 ser	 tan	 prudente	 dormido	 como	 despierto,	 si	 pretendes	 mantenerte	 al
margen	de	los	lobos.	Si	es	eso	lo	que	decides	hacer.

—¿Si	es	eso	lo	que	decido?	Moraine,	no	pienso	acabar	como	Noam.	¡De	ningún
modo!

La	Aes	Sedai	le	dirigió	una	curiosa	mirada	y	sacudió	lentamente	la	cabeza.
—Hablas	 como	 si	 pudieras	 elegir	 sobre	 todo	 lo	 que	 te	 conviene,	 Perrin.	 No

olvides	que	eres	ta’veren.	—Perrin	le	volvió	la	espalda	y	se	puso	a	mirar	la	negrura
nocturna	de	las	ventanas,	pero	ella	continuó—:	Puede	que	el	hecho	de	saber	lo	que	es
Rand,	de	conocer	su	formidable	potencial	como	 ta’veren	me	haya	hecho	considerar
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demasiado	a	la	ligera	los	otros	dos	ta’veren	que	encontré	con	él.	Tres	ta’veren	en	el
mismo	 pueblo	 y	 todos	 nacidos	 con	 lapso	 de	 escasas	 semanas.	 Algo	 realmente
insólito.	Tal	vez	 tú	y	Mat	 tengáis	un	cometido	en	el	Entramado	más	 importante	del
que	vosotros	mismos	o	yo	creíamos.

—Yo	no	quiero	ningún	cometido	en	el	Entramado	—murmuró	Perrin—.	Si	olvido
mi	condición	de	hombre,	seguro	que	no	tendré	ninguno.	¿Me	ayudaréis,	Moraine?	—
Era	 aquélla	 una	 dura	 alternativa.	 «¿Y	 si	 ello	 implica	 el	 uso	 del	 Poder	 Único?
¿Preferiría	 olvidar	 que	 soy	 un	 hombre?»—	 ¿Me	 ayudaréis	 a	 mantener…	 mi
integridad?

—Si	es	factible,	lo	haré.	Te	lo	prometo,	Perrin.	Pero	también	debes	saber	que	no
voy	a	poner	en	peligro	la	lucha	contra	la	Sombra.

Cuando	se	volvió	hacia	ella,	lo	miraba	sin	pestañear.	«Y	si	vuestra	lucha	requiere
enterrarme	mañana,	¿lo	haréis	también?»	Tuvo	la	estremecedora	certeza	de	que	así	lo
haría.

—¿Qué	habéis	omitido	decirme?
—No	sueltes	tanto	la	rienda	de	las	suposiciones,	Perrin	—contestó	con	frialdad—.

No	me	presiones	a	entrar	en	terrenos	que	no	creo	conveniente	tocar.
Vaciló	antes	de	formular	la	siguiente	pregunta.
—¿Podéis	hacer	por	mí	lo	que	hicisteis	por	Lan?	¿Podéis	escudar	mis	sueños?
—Ya	 tengo	 un	Guardián,	 Perrin.	—Sus	 labios	 se	 curvaron,	 casi	 esbozando	 una

sonrisa—.	Y	no	voy	a	tener	más	de	uno.	Soy	del	Ajah	Azul,	no	del	Verde.
—Sabéis	a	qué	me	refiero.	Yo	no	quiero	ser	un	Guardián.	—«Luz,	¿vinculado	a

una	Aes	Sedai	para	el	resto	de	mi	vida?	Es	igual	de	espantoso	que	los	lobos».
—No	te	serviría	de	nada,	Perrin.	Eso	protege	los	sueños	de	influencias	exteriores.

El	 peligro	 de	 tus	 sueños	 reside	 en	 tu	 interior.	—Volvió	 a	 abrir	 el	 pequeño	 libro—.
Deberías	 dormir	—añadió	 a	modo	 de	 despedida—.	Aunque	 hayas	 de	 ser	 cauteloso
con	los	sueños,	debes	dormir	un	poco.	—Volvió	una	página,	y	él	se	fue.

De	 vuelta	 en	 su	 habitación,	 aflojó	 la	 coraza	 con	 que	 se	 rodeaba,	 la	 aflojó	 sólo
unos	milímetros	y	dejó	que	 sus	 sentidos	 ensancharan	 su	 campo.	Los	 lobos	 seguían
allá	afuera,	más	allá	de	los	límites	del	pueblo,	formando	un	círculo	en	torno	a	Jarra.
Casi	de	inmediato	retrocedió	a	un	rígido	autocontrol.

—Lo	que	necesito	es	una	ciudad	—murmuró.
Eso	 los	 mantendría	 a	 raya.	 «Cuando	 haya	 encontrado	 a	 Rand.	 Cuando	 haya

concluido	lo	que	quiera	que	deba	concluir	con	él».	No	estaba	seguro	de	lamentar	que
Moraine	no	pudiera	escudar	sus	sueños.	El	Poder	Único	o	los	lobos;	aquélla	era	una
alternativa	a	la	que	no	debería	tener	que	enfrentarse	ningún	hombre.

Desdeñó	encender	el	fuego	preparado	en	el	hogar	y	abrió	las	ventanas	de	par	en
par,	dejando	entrar	el	 frío	aire	de	 la	noche.	Después	arrojó	al	 suelo	 las	mantas	y	el
edredón	 y	 se	 echó	 completamente	 vestido	 en	 la	 abollada	 cama,	 sin	 molestarse	 en
hallar	una	postura	cómoda.	Su	último	pensamiento	antes	de	dormirse	fue	que,	si	había
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algo	 capaz	 de	 impedirle	 caer	 en	 un	 sueño	 profundo	 que	 diera	 cabida	 a	 sueños
peligrosos,	sería	aquel	colchón.

Se	 encontraba	 en	 un	 largo	 pasillo	 de	 alto	 techo	 y	 paredes	 rezumantes	 de	 humedad
veteados	 de	 extrañas	 sombras	 que	 formaban	 retorcidas	 franjas	 de	 contornos
demasiado	definidos,	demasiado	oscuras	para	la	luz	que	mediaba	entre	ellas,	una	luz
que	no	tenía	idea	de	dónde	provenía.

—No	—dijo—.	 ¡No!	—repitió	más	 fuerte—.	Esto	es	un	sueño.	Debo	despertar.
¡Despertar!

El	corredor	permaneció	inmutable.
Peligro.	Era	el	pensamiento	de	un	lobo,	tenue	y	distante.
—Voy	a	despertar.	¡Voy	a	despertar!
Aporreó	la	pared	con	el	puño	y,	aunque	sintió	dolor,	no	despertó.	Le	pareció	que

una	de	las	sinuosas	sombras	se	había	apartado	al	descargar	los	puñetazos.
Corre,	hermano.	Corre.
—¿Saltador?	—inquirió	asombrado.	Estaba	seguro	de	que	conocía	al	lobo	cuyos

pensamientos	 oía.	 Saltador,	 que	 había	 envidiado	 a	 las	 águilas—.	 ¡Saltador	 está
muerto!

¡Corre!
Perrin	se	precipitó	velozmente	por	el	pasillo,	sosteniendo	con	una	mano	el	hacha

para	que	el	mango	no	 le	golpeara	 la	pierna.	 Ignoraba	hacia	dónde	corría	y	por	qué,
pero	la	urgencia	del	mensaje	de	Saltador	lo	impelía	a	hacerlo.	«Saltador	está	muerto
—pensó—.	¡Está	muerto!»	Pero	siguió	corriendo.

El	 corredor	 se	 bifurcaba	 en	 otros	 pasadizos	 que	 formaban	 estrafalarios	 ángulos
con	él,	en	ocasiones	de	subida	y	en	otras	de	bajada.	Ninguno	de	ellos	presentaba,	sin
embargo,	 diferencia	 alguna	 con	 el	 que	 recorría.	 Todos	 tenían	 húmedas	 paredes	 de
piedra	no	interrumpidas	por	puerta	alguna,	y	franjas	de	oscuridad.

Al	llegar	a	uno	de	los	cruces	de	pasillos,	se	detuvo	de	repente.	Tenía	delante	a	un
hombre	 ataviado	 con	 una	 chaqueta	 y	 calzas	 de	 extraño	 corte	 acampanado	 que	 lo
miraba	pestañeando.	La	ropa	era	de	un	color	amarillo	chillón	y	las	botas	de	un	tono
apenas	más	pálido.

—Esto	es	afrentoso	—dijo	el	hombre	para	sí,	sin	dirigirse	a	Perrin,	con	un	acento
raro	en	que	 las	palabras	se	entrelazaban	veloz	y	ásperamente—.	No	sólo	sueño	con
campesinos,	sino	que	ahora	son	campesinos	extranjeros,	a	juzgar	por	esa	vestimenta.
¡Largo	de	mis	sueños,	labriego!

—¿Quién	sois?	—preguntó	Perrin.	El	hombre	enarcó	las	cejas	como	si	se	hubiera
ofendido.

Las	cintas	de	sombra	se	retorcieron	en	torno	a	ellos.	Una	despegó	una	punta	del
techo	 y	 se	 descolgó	 hasta	 tocar	 la	 cabeza	 del	 singular	 individuo.	 Parecía	 que	 se	 le
había	 enredado	 en	 el	 pelo.	 Al	 hombre	 se	 le	 desorbitaron	 los	 ojos,	 y	 todo	 pareció
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producirse	en	un	mismo	instante.	La	sombra	volvió	con	celeridad	al	techo,	ubicado	a
tres	metros	sobre	ellos,	arrastrando	algo	pálido.	Un	líquido	salpicó	la	cara	de	Perrin.
Un	horripilante	chillido	estremeció	el	aire.

Perrin	se	quedó	mirando,	petrificado,	la	ensangrentada	forma	vestida	de	amarillo
que	gritaba	y	se	revolcaba	en	el	suelo.	Espontáneamente,	trasladó	la	mirada	al	pálido
colgajo,	 semejante	 a	 un	 saco,	 que	 pendía	 del	 techo.	Aun	 cuando	 la	 negra	 franja	 lo
hubiera	absorbido	en	parte,	no	tuvo	dificultad	para	identificar	un	pellejo	humano,	al
parecer	totalmente	íntegro.

Las	 sombras	 se	 agitaron	 a	 su	 alrededor,	 y	 él	 echó	 a	 correr,	 perseguido	 por	 los
agónicos	alaridos.	Las	cintas	de	tinieblas	se	ondulaban	a	su	paso.

—¡Cambia,	maldita	 sea!	—gritó—.	 ¡Sé	 que	 es	 un	 sueño!	 ¡La	Luz	 te	 consuma,
cambia!

Los	 muros	 estaban	 adornados	 con	 tapices	 llenos	 de	 color	 entre	 los	 cuales	 se
alzaban	 dorados	 candelabros	 con	 docenas	 de	 velas	 que	 iluminaban	 las	 blancas
baldosas	 del	 suelo	 y	 un	 techo	 pintado	 con	 vaporosas	 nubes	 y	 fantásticos	 pájaros
volando.	Ni	en	todo	el	pasillo,	que	se	extendía	hasta	donde	alcanzaba	la	vista,	ni	en
los	 arcos	 en	ojiva	de	piedra	blanca,	 que	de	 tanto	 en	 tanto	 interrumpían	 las	paredes
había	el	más	mínimo	movimiento	salvo	las	llamas	de	los	cirios.

Peligro.	La	advertencia	sonaba	incluso	más	tenue	que	antes.	Y	más	insistente,	si
cabía.	Con	el	hacha	en	la	mano,	Perrin	siguió	caminando	con	cautela	por	el	corredor,
murmurando	para	sus	adentros.

—Despierta.	Despierta,	Perrin.	Si	sabes	que	es	un	sueño,	éste	debe	cambiar	o	tú
has	de	despertar.	 ¡Despierta,	demonios!	—El	pasillo	conservó	la	misma	solidez	que
cualquiera	de	los	que	había	recorrido	en	la	realidad.

Llegó	a	 la	altura	de	 la	primera	de	 las	puntiagudas	arcadas	blancas,	 la	cual	daba
entrada	a	una	enorme	estancia,	en	apariencia	carente	de	ventanas,	acondicionada	tan
lujosamente	 como	 un	 palacio,	 con	 mobiliario	 labrado	 y	 dorado	 y	 ornado	 con
incrustaciones	de	marfil.	En	el	centro	había	una	mujer	que	observaba	con	entrecejo
fruncido	un	raído	manuscrito	extendido	sobre	una	mesa.	Era	una	hermosa	mujer	de
cabello	y	ojos	negros	que	vestía	de	blanco	y	llevaba	aderezos	de	plata.

En	el	instante	en	que	la	reconoció,	ella	alzó	la	cabeza	y	lo	miró	de	hito	en	hito	y
sus	ojos	se	abrieron	de	asombro	y	furia.

—¡Tú!	¿Qué	haces	aquí?	¿Cómo	has…?	¡Podrías	echar	a	perder	cosas	que	eres
incapaz	siquiera	de	concebir!

De	improviso	el	espacio	pareció	aplanarse,	como	si	lo	que	estaba	viendo	fuera	la
reproducción	de	una	habitación.	Luego	tuvo	la	impresión	de	que	la	lisa	superficie	se
volvía	de	lado	y	quedaba	reducida	a	una	brillante	línea	vertical	rodeada	de	oscuridad.
La	línea	emitió	un	blanco	centelleo	antes	de	desaparecer,	dejando	sólo	las	tinieblas,
más	lóbregas	que	la	más	intensa	negrura.

Justo	 delante	 de	 las	 botas	 de	 Perrin,	 las	 baldosas	 del	 suelo	 se	 interrumpieron
súbitamente	 y,	 ante	 su	 mirada,	 los	 blancos	 contornos	 se	 disolvieron	 en	 la	 negrura
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reinante	como	arena	arrastrada	por	el	ímpetu	de	las	olas.	Retrocedió	a	toda	prisa.
Corre.
Perrin	 se	 volvió,	 y	 allí	 estaba	 Saltador,	 un	 gran	 lobo	 gris	 de	 pelo	 entrecano

marcado	de	cicatrices.
—Estás	 muerto.	 Yo	 vi	 cómo	 morías.	 ¡Sentí	 cómo	 morías!	 —Un	 imperativo

mensaje	le	inundó	la	mente.
¡Huye	ahora!	No	debes	estar	aquí.	Peligro.	Un	gran	peligro.	Peor	que	el	de	todos

los	Nonacidos.	Debes	irte.	¡Vete!	¡Ahora	mismo!
—¿Cómo?	—gritó	Perrin—.	Quiero	irme,	¿pero	cómo?
¡Vete!	Enseñando	los	dientes,	Saltador	se	abalanzó	hacia	la	garganta	de	Perrin.

Con	 un	 grito	 estrangulado,	 Perrin	 se	 incorporó	 en	 la	 cama	 y	 se	 llevó	 las	manos	 al
cuello	para	contener	la	hemorragia.	Engulló	saliva	con	alivio	al	palpar	la	piel	libre	de
todo	 corte,	 pero	 al	 cabo	 de	 unos	 segundos	 sus	 dedos	 notaron	 una	 mancha	 de
humedad.

A	 punto	 de	 caer	 a	 causa	 de	 su	 precipitación,	 saltó	 de	 la	 cama,	 se	 dirigió
tambaleante	 al	 aguamanil,	 agarró	 la	 jofaina	 y	 salpicó	 por	 todas	 partes	 al	 llenar	 la
palangana,	se	lavó	la	cara	y	el	agua	se	tiñó	de	rosa.	De	rosa	con	la	sangre	de	aquel
hombre	vestido	de	un	modo	tan	estrafalario.

La	 chaqueta	 y	 los	 calzones	 tenían	 también	 manchas	 oscuras.	 Se	 los	 quitó
apresuradamente	y	los	tiró	en	el	rincón	más	alejado.	Tenía	intención	de	dejarlos	allí
para	que	Simion	los	quemara.

Por	 la	 ventana	 abierta	 entró	 una	 ráfaga	 de	 viento.	 Estremeciéndose	 con	 el	 solo
abrigo	de	 la	camisa	y	 la	ropa	 interior,	se	sentó	en	el	suelo	y	apoyó	la	espalda	en	 la
cama.	«Esta	postura	será	 lo	bastante	 incómoda».	La	amargura,	 la	preocupación	y	el
miedo	 impregnaban	 sus	 pensamientos.	 Y	 la	 determinación.	 «Pienso	 resistir.	 Como
sea».

Todavía	 temblaba	 cuando	 por	 fin	 concilió	 el	 sueño,	 un	 sueño	 superficial
enturbiado	por	la	vaga	conciencia	de	la	habitación	donde	se	hallaba	y	del	frío	que	lo
atormentaba.	Pero	las	pesadillas	que	lo	habitaron	fueron	mejores	que	algunas	otras.

Rand	permanecía	acurrucado	bajo	los	árboles,	observando	en	la	noche	el	corpulento
perro	 negro	 que	 se	 aproximaba	 a	 su	 escondrijo.	 Le	 dolía	 el	 costado,	 la	 herida	 que
Moraine	 no	 podía	 acabar	 de	 curar,	 pero	 no	 le	 prestaba	 atención.	 La	 luna	 apenas
difundía	 la	 luz	 suficiente	 para	 permitirle	 distinguir	 el	 alto	 perro	 de	 recio	 cuello	 e
imponente	 cabeza,	 con	 unos	 dientes	 que	 parecían	 brillar	 como	 plata	 mojada	 en	 la
oscuridad.	El	animal	olisqueó	el	aire	y	avanzó	al	trote	en	dirección	a	él.
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«Acércate	—pensó—.	Acércate	más.	Esta	vez	no	habrá	aviso	previo	para	tu	amo.
Acércate.	Eso	es».	A	tan	sólo	diez	metros	de	distancia,	el	animal	emitió	un	cavernoso
gruñido	y	de	improviso	saltó	hacia	él.

Henchido	 de	 Poder,	 propulsó	 con	 las	 manos	 extendidas	 algo	 que	 no	 acertó	 a
identificar.	 Una	 barra	 de	 luz	 blanca,	 dura	 como	 el	 acero:	 fuego	 líquido.	 Por	 un
instante,	 traspasado	 por	 aquel	 misterioso	 proyectil,	 el	 perro	 pareció	 volverse
transparente,	y	luego	no	quedó	rastro	de	él.

La	 blanca	 luz	 se	 disipó	 y	 aún	 siguió	 impresa	 unos	 segundos	 en	 los	 ojos
deslumbrados	de	Rand.	Se	dejó	caer	en	el	 tronco	del	árbol	más	cercano	y	apoyó	 la
cara	 contra	 su	 rugosa	 corteza.	 Su	 cuerpo	 se	 agitó	 por	 el	 alivio	 y	 por	 un	 acceso	 de
silenciosas	carcajadas.	«Ha	resultado.	La	Luz	me	salve,	esta	vez	ha	funcionado».	No
siempre	había	sido	así,	y	aquella	noche	otros	perros	lo	habían	visitado.

El	Poder	Único	palpitaba	en	su	interior,	y	su	estómago	se	retorcía	a	causa	de	 la
infección	del	Oscuro	que	aquél	transmitía,	produciéndole	ganas	de	vomitar.	El	sudor
le	perlaba	la	frente	a	pesar	del	frío	viento	nocturno,	y	la	boca	le	sabía	a	hiel.	Deseó
echarse	 y	 morir.	 Deseó	 que	 Nynaeve	 le	 administrara	 alguno	 de	 sus	 preparados
medicinales,	o	que	Moraine	lo	curara	o…	algo,	cualquier	cosa	que	atajara	las	náuseas
que	lo	sofocaban.

Con	 todo,	 el	 saidin	 lo	 inundaba	 también	 de	 vida,	 de	 vida,	 energía	 y	 lucidez
entreveradas	con	 la	 intolerable	opresión.	La	vida	sin	el	saidin	era	una	pálida	copia.
Todo	lo	demás	era	una	triste	imitación.

«Pero	 si	 sigo	 conectado	 al	 Poder,	me	 encontrarán.	Me	 seguirán	 el	 rastro	 y	me
encontrarán.	Debo	llegar	a	Tear.	Allí	lo	averiguaré.	Si	soy	el	Dragón,	habrá	un	final
para	 todo	esto.	Y,	si	no	 lo	soy…,	si	 todo	es	una	mentira,	 también	acabaré	con	ella.
Habrá	un	final».

Con	desgana	e	infinita	lentitud,	cortó	el	contacto	con	el	saidin,	se	desprendió	de
su	abrazo	como	si	renunciara	al	hálito	vital.	La	noche	se	le	antojó	insulsa	y	gris.	Las
sombras	perdieron	sus	infinitos	matices	y	contrastes,	aunadas	en	monotonía.

En	la	lejanía,	del	lado	oeste,	el	escalofriante	aullido	de	un	perro	quebró	el	silencio
de	la	noche.

Rand	 irguió	 la	 cabeza	 y	 escrutó	 en	 aquella	 dirección	 como	 si	 forzando	 la	 vista
tuviera	alguna	posibilidad	de	ver	al	animal.

Un	 segundo	 perro	 respondió	 al	 primero,	 luego	 otro,	 y	 después	 dos	más,	 todos
desperdigados	en	lugares	imprecisos	por	poniente.

—Probad	a	cazarme	—gruñó	Rand—.	Perseguidme	si	queréis.	No	soy	una	presa
fácil.	¡Ya	no!

Abandonando	 el	 apoyo	 del	 árbol,	 vadeó	 un	 helado	 arroyo	 y	 luego	 se	 dirigió	 al
trote	hacia	el	este.	Las	botas	rezumaban	agua	y	la	herida	del	costado	dejaba	sentir	su
dolor,	 pero	 él	 no	 les	 prestó	 atención.	La	 noche	 volvió	 a	 quedar	 en	 silencio	 tras	 él,
pero	él	tampoco	lo	acusó.	«Cazadme.	Yo	también	sé	cazar.	No	soy	una	presa	fácil».
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CAPITULO10

Secretos

lvidándose	 por	 un	 momento	 de	 sus	 compañeros,	 Egwene	 al’Vere	 se
enderezó	sobre	los	estribos	con	la	esperanza	de	vislumbrar	Tar	Valon	en	el

horizonte,	 pero	 todo	 cuanto	 alcanzó	 a	ver	 fue	una	borrosa	y	brillante	 franja	blanca
bajo	la	luz	del	sol	matinal.	Debía	de	tratarse	de	la	ciudad	emplazada	en	la	isla	pues	la
tarde	anterior	habían	divisado	entre	la	ondulante	planicie	la	solitaria	montaña	sesgada
llamada	Monte	 del	Dragón,	 y	 ésta	 se	 encontraba	 en	 aquella	 orilla	 del	 río,	 a	 escasa
distancia	 de	 Tar	 Valon.	 Aquel	 monte,	 un	 mellado	 colmillo	 que	 destacaba	 con
prominencia	en	la	llanura,	era	un	punto	de	referencia	en	el	camino,	claramente	visible
desde	varios	kilómetros	a	la	redonda	y,	por	ello,	también	fácil	de	evitar,	lo	cual	hacían
todos,	incluso	quienes	viajaban	a	Tar	Valon.

El	Monte	del	Dragón	era	el	lugar	donde	había	muerto	Lews	Therin	Verdugo	de	la
Humanidad,	 según	 afirmaba	 todo	 el	 mundo;	 y	 respecto	 a	 esa	montaña	 también	 se
habían	dicho	otras	cosas,	advertencias	de	carácter	profético.	Motivos	sobrados	para
permanecer	alejado	de	sus	negras	laderas.

Ella	tenía	más	de	una	razón	para	no	permanecer	lejos	de	ella.	Sólo	en	Tar	Valon
hallaría	la	formación	que	necesitaba,	la	enseñanza	que	le	era	imprescindible.	«¡Nunca
más	me	volverán	a	atar	con	una	correa!»	Ahuyentó	tal	pensamiento,	pero	éste	regresó
sólo	 modificado	 en	 su	 forma.	 «¡Nunca	 más	 volveré	 a	 perder	 la	 libertad!»	 En	 Tar
Valon,	Anaiya	volvería	a	realizar	un	seguimiento	de	sus	sueños;	lo	haría	aun	cuando
hasta	entonces	no	hubiera	hallado	ninguna	prueba	que	confirmara	sus	sospechas	de
que	 Egwene	 era	 una	 Soñadora.	 Los	 sueños	 venían	 turbándola	 desde	 que	 habían
abandonado	el	llano	de	Almoth.	Aparte	de	los	sueños	en	que	aparecían	los	seanchan,
que	 aún	 entonces	 la	 hacían	 despertar	 empapada	 en	 sudor,	 Rand	 era	 cada	 vez	más
omnipresente	 en	 ellos.	 Rand	 corriendo.	 Rand	 corriendo	 en	 dirección	 a	 algo,	 pero
también	huyendo	de	algo.
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Se	esforzó	por	distinguir	más	claramente	Tar	Valon.	Anaiya	estaría	allí.	«Y	quizá
también	Galad».	 Se	 ruborizó	 involuntariamente	 y	 trató	 de	 arrancarlo	 de	 su	mente.
«Piensa	 en	 el	 tiempo.	 Piensa	 en	 cualquier	 otra	 cosa.	 Luz,	 pero	 qué	 calidez	 me
inspira».

En	 esa	 época	 tan	 temprana	 del	 año,	 donde	 el	 invierno	 era	 aún	 un	 recentísimo
recuerdo,	 el	Monte	 del	Dragón	 todavía	 estaba	 tocado	 de	 blanco,	 pero	 allí	 abajo	 la
nieve	 se	 había	 fundido	 ya.	 Entre	 la	 alfombra	 amarronada	 de	 la	 hierba	 del	 verano
anterior	 asomaban	 tiernos	 brotes,	 y	 en	 las	 bajas	 colinas	 coronadas	 de	 árboles	 se
insinuaba	 el	 tono	 rojizo	 de	 los	 renuevos.	 Tras	 pasar	 todo	 el	 invierno	 viajando,	 en
ocasiones	 inmovilizados	 en	un	pueblo	o	 en	un	campamento	por	 las	 tormentas	y	 en
otras	cubriendo	menos	terreno	de	sol	a	sol,	con	los	caballos	hundidos	hasta	el	vientre
en	 la	 nieve,	 del	 que	 habría	 recorrido	 ella	 a	 pie	 del	 alba	 al	mediodía,	 era	 agradable
percibir	indicios	de	la	llegada	de	la	primavera.

Apartando	la	gruesa	capa	de	lana	hacia	atrás,	Egwene	se	irguió	sobre	la	silla	de
elevado	 arzón	 y	 se	 alisó	 la	 falda	 con	 un	 gesto	 de	 impaciencia.	 Sus	 oscuros	 ojos
chispearon	 de	 disgusto.	 Hacía	 demasiado	 tiempo	 que	 llevaba	 ese	 vestido	 que	 ella
misma	había	dividido	con	ayuda	de	hilo	y	aguja	para	cabalgar,	pero	el	único	que	tenía
aparte	de	aquél	estaba	aún	más	sucio.	Y	era	del	mismo	color,	de	 la	misma	tela	gris
oscuro	con	que	se	vestían	 las	Atadas	con	Correa.	Varias	semanas	atrás,	al	 iniciar	el
viaje	a	Tar	Valon,	la	única	opción	había	sido	gris	oscuro	o	nada.

—Juro	que	nunca	más	volveré	a	ponerme	algo	gris,	Bela	—aseguró,	palmeándole
el	cuello,	a	su	peluda	yegua.

«Tampoco	 es	 que	 vaya	 a	 tener	 muchas	 posibilidades	 de	 elección	 cuando	 nos
hallemos	de	nuevo	en	la	Torre	Blanca»,	pensó.	En	la	Torre,	todas	las	novicias	vestían
de	blanco.

—¿Vuelves	a	hablar	sola?	—preguntó	Nynaeve,	acercando	su	caballo	alazán.
Las	dos	mujeres	llevaban	el	mismo	atuendo	y	tenían	aproximadamente	la	misma

estatura,	pero	la	diferencia	de	altura	de	sus	monturas	situaba	a	 la	antigua	Zahorí	de
Campo	de	Emond	en	una	posición	más	encumbrada.	Nynaeve	frunció	el	entrecejo	y
dio	un	tirón	a	la	recia	cola	de	pelo	oscuro	que	le	colgaba	sobre	el	hombro,	un	gesto
que	solía	realizar	cuando	estaba	preocupada	o	turbada,	o	a	veces	cuando	se	disponía	a
mostrarse	 aún	más	 testaruda	 de	 lo	 que	 era	 habitual	 en	 ella.	 El	 anillo	 con	 la	 Gran
Serpiente	que	 lucía	en	un	dedo	 la	 identificaba	como	una	Aceptada,	 todavía	no	Aes
Sedai,	pero	mucho	más	cerca	de	dicho	estado	que	Egwene.

—Mejor	harías	en	mantenerte	alerta.
Egwene	se	contuvo	para	no	replicarle	con	malos	modos.	«¿Acaso	piensa	que	me

he	 puesto	 de	 pie	 sobre	 los	 estribos	 porque	 no	me	 gusta	 la	 silla	 del	 caballo?»	Con
excesiva	 frecuencia	Nynaeve	parecía	olvidar	que	ya	no	era	 la	Zahorí	de	Campo	de
Emond	y	que	Egwene	ya	no	era	una	chiquilla.	«Pero	ella	 lleva	el	anillo	y	yo	no…,
¡todavía	no!,	y	para	ella	eso	significa	que	nada	ha	cambiado».
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—¿No	te	preguntas	a	veces	cómo	estará	tratando	Moraine	a	Lan?	—preguntó	con
empalagosa	amabilidad,	y	disfrutó	de	un	placentero	momento	al	ver	el	violento	tirón
que	Nynaeve	dio	a	su	trenza.

Su	regocijo	fue,	no	obstante,	breve.	Ella	no	era	una	persona	inclinada	a	zaherir,	y
sabía	que,	en	lo	concerniente	al	Guardián,	las	emociones	de	Nynaeve	eran	como	un
cesto	de	ovillos	de	lana	en	el	que	se	hubiera	introducido	un	gatito.	Pero	Lan	no	era	un
gatito,	 y	 Nynaeve	 tendría	 que	 hacer	 algo	 respecto	 a	 él	 antes	 de	 que	 la	 tozuda	 y
estúpida	nobleza	de	éste	la	enloqueciera	hasta	el	punto	de	querer	matarlo.

Formaban	 una	 comitiva	 de	 seis	 personas,	 todas	 vestidas	 con	 atuendos	 sencillos
que	no	habían	desentonado	en	nada	en	 las	aldeas	y	pueblos	que	habían	cruzado.	El
grupo,	 sin	 embargo,	 era	 tal	 vez	 el	 más	 peculiar	 que	 había	 atravesado	 desde	 hacía
tiempo	los	pastos	de	Caralain,	con	cuatro	mujeres	y	uno	de	los	hombres	postrado	en
una	 litera	 colgada	 entre	 dos	 caballos.	 Aquellas	 monturas	 transportaban,	 asimismo,
paquetes	ligeros	que	contenían	víveres	con	que	alimentarse	en	los	largos	trechos	entre
las	poblaciones	que	se	hallaban	en	su	camino.

«Seis	personas	—pensó	Egwene—	¿y	cuántos	secretos?»	Todos	compartían	más
de	uno,	y	 tal	vez	ni	en	 la	Torre	Blanca	sería	prudente	 revelarlos.	«La	vida	era	más
simple	en	el	pueblo».

—Nynaeve,	¿crees	que	Rand	está	bien?	¿Y	Perrin?	—se	apresuró	a	añadir.	Ya	no
podía	permitirse	obrar	como	si	algún	día	 fuera	a	casarse	con	Rand,	pues	ahora	ello
sólo	 supondría	 una	 descabellada	 pretensión.	 Aunque	 aún	 no	 había	 asimilado	 su
renuncia,	sabía	que	no	tenía	más	remedio	que	adaptarse	a	la	nueva	situación.

—¿Han	vuelto	a	desasosegarte	los	sueños?	—En	la	voz	de	Nynaeve	se	traslucía
preocupación,	pero	Egwene	no	estaba	de	humor	para	aceptar	su	compasión.

—Por	 los	 rumores	 que	 hemos	 oído	—comentó,	 tratando	 de	 adoptar	 un	 tono	 lo
más	desenfadado	posible—,	no	acabo	de	deducir	lo	que	puede	estar	ocurriendo.	Por
lo	que	sé,	todo	está	tergiversado,	todo	va	muy	mal.

—Todo	 ha	 ido	 mal	 desde	 que	 Moraine	 entró	 en	 nuestras	 vidas	 —declaró
ásperamente	 Nynaeve—.	 Perrin	 y	 Rand…	 —Titubeó,	 esbozando	 una	 mueca	 de
disgusto	y,	entretanto,	Egwene	pensó	que	Nynaeve	hacía	 responsable	a	Moraine	de
cuanto	le	había	sobrevenido	a	Rand—.	Habrán	de	cuidar	de	sí	mismos	por	ahora.	Me
temo	que	pronto	 tendremos	motivos	propios	de	preocupación.	Algo	no	va	bien.	Lo
siento.

—¿Sabes	qué	es?	—inquirió	Egwene.
—Se	parece	a	una	tormenta.	—Los	oscuros	ojos	de	Nynaeve	examinaron	el	claro

y	 despejado	 cielo,	 sólo	moteado	 de	 unas	 cuantas	 nubes	 distantes	 entre	 sí,	 y	 luego
sacudió	la	cabeza—.	Es	como	si	se	avecinara	una	tormenta.

Nynaeve	siempre	había	poseído	 la	 facultad	de	predecir	el	 tiempo.	Aquél	era	un
acto	que	 se	 conocía	 con	 la	 expresión	«escuchar	 el	viento»	y	que	 se	 suponía	que	 la
Zahorí	de	todos	los	pueblos	era	capaz	de	llevar	a	cabo,	aun	cuando	en	realidad	eran
muchas	las	que	eran	incapaces	de	hacerlo.	Desde	que	había	abandonado	el	Campo	de
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Emond,	la	habilidad	de	Nynaeve	se	había	acrecentado	o	cambiado,	ya	que	ahora	las
tormentas	que	preveía	guardaban	relación	con	los	hombres	y	no	con	el	viento.

Egwene	 se	mordió	 el	 labio,	 reflexionando.	No	podían	permitirse	 el	 lujo	de	que
alguien	los	detuviera	o	entorpeciera	su	marcha,	no	después	de	llegar	tan	lejos,	no	tan
cerca	de	Tar	Valon.	No	podían	permitirlo	por	el	peligro	que	corría	Mat	y	por	otros
motivos	que,	aunque	racionalmente	reconocía	como	más	importantes	que	la	vida	de
un	muchacho	 de	 pueblo,	 un	 amigo	 de	 infancia,	 su	 corazón	 era	 incapaz	 de	 valorar
tanto.	Miró	a	los	demás,	preguntándose	si	alguno	de	ellos	había	notado	algo.

Verin	 Sedai,	 bajita	 y	 regordeta	 y	 ataviada	 de	 pies	 a	 cabeza	 de	 color	 marrón,
cabalgaba	aparentemente	sumida	en	meditaciones,	con	la	capucha	de	la	capa	bajada
hasta	casi	taparle	la	cara;	iba	a	la	cabeza	pero	dejando	que	su	caballo	caminara	a	su
propio	paso.	Era	del	Ajah	Marrón,	y	las	hermanas	que	pertenecían	a	ese	Ajah	solían
ocuparse	 más	 de	 ahondar	 en	 los	 conocimientos	 que	 de	 cualquier	 otra	 cosa	 en	 el
mundo.	 Pese	 a	 eso,	 Egwene	 tenía	 dudas	 respecto	 al	 desapego	 de	Verin,	 ya	 que,	 al
sumarse	a	ellos,	se	había	sumergido	de	pleno	en	los	asuntos	del	mundo.

Elayne,	una	joven	de	la	misma	edad	de	Egwene	y	novicia	como	ella,	pero	rubia	y
de	ojos	azules	en	tanto	que	ella	tenía	el	cabello	y	los	ojos	oscuros,	iba	junto	a	la	litera
donde	Mat	 yacía	 inconsciente.	Vestida	 con	 la	misma	 tonalidad	 gris	 que	 Egwene	 y
Nynaeve,	lo	miraba	con	la	preocupación	que	todos	sentían.	Hacía	tres	días	que	Mat
no	 se	 había	 levantado.	 El	 delgado	 hombre	 de	 pelo	 largo	 que	 cabalgaba	 con	 aire
concentrado	 al	 otro	 lado	 de	 las	 parihuelas	 parecía	 pretender	 mirar	 en	 todas
direcciones	sin	que	nadie	reparara	en	ello.

—Hurin	—dijo	Egwene,	y	Nynaeve	asintió	con	la	cabeza.	Aminoraron	la	marcha
hasta	quedar	a	la	altura	de	la	camilla,	y	Verin	siguió	su	errabunda	ruta.

—¿Habéis	percibido	algo,	Hurin?	—preguntó	Nynaeve.
Elayne	apartó	los	ojos,	con	súbita	atención,	de	la	litera	de	Mat.	Con	las	miradas

de	las	tres	mujeres	fijas	en	él,	el	delgado	individuo	se	movió	en	la	silla	y	se	frotó	el
costado	de	su	larga	nariz.

—Problemas	—respondió	con	cierta	renuencia—.	Creo	que…	problemas.
Era	un	capturador	de	ladrones	que	trabajaba	para	el	rey	de	Shienar	y,	aunque	no

llevaba	la	cola	de	caballo	distintiva	de	los	guerreros	shienarianos,	la	espada	corta	y	la
maza	que	colgaban	de	su	cinto	mostraban	el	desgaste	del	uso.	Con	la	experiencia	de
los	años	parecía	haber	desarrollado	un	considerable	talento	para	localizar	mediante	el
olfato	 a	 los	 maleantes,	 y	 en	 especial	 a	 aquellos	 que	 habían	 cometido	 actos	 de
agresión.

En	 dos	 oportunidades	 a	 lo	 largo	 del	 viaje	 les	 había	 aconsejado	 abandonar	 un
pueblo	cuando	aún	llevaban	en	él	menos	de	una	hora.	La	primera	vez,	todos	se	habían
negado	 a	 hacerle	 caso,	 arguyendo	 que	 estaban	 demasiado	 cansados,	 pero	 aún	 no
había	amanecido	cuando	el	posadero	y	otros	dos	hombres	del	pueblo	habían	tratado
de	asesinarlos	en	la	cama.	Eran	simples	ladrones	ordinarios,	y	no	Amigos	Siniestros,
cuyo	único	móvil	era	 la	codicia	por	sus	caballos	y	 lo	que	llevaban	en	las	alforjas	y

Página	1774



hatillos.	Pero	el	resto	del	pueblo	estaba	al	corriente	de	ello,	y	al	parecer	consideraba
perfectamente	justo	aprovecharse	de	los	forasteros.	Se	habían	visto	obligados	a	huir
ante	 una	 muchedumbre	 que	 blandía	 mangos	 de	 azadas	 y	 horcas.	 La	 segunda	 vez,
Verin	les	ordenó	ponerse	en	camino	en	cuanto	Hurin	expresó	su	advertencia.

El	 rastreador	 de	 ladrones	mostraba,	 sin	 embargo,	 un	 invariable	 recelo	 al	 hablar
con	cualquiera	de	sus	acompañantes.	Exceptuando	a	Mat,	en	el	período	en	que	éste	se
hallaba	en	condiciones	de	conversar;	entonces	 los	dos	habían	bromeado	y	 jugado	a
los	 dados,	 cuando	 las	 mujeres	 se	 encontraban	 a	 una	 prudente	 distancia.	 Egwene
sospechaba	 que	 sentía	 inquietud	 por	 encontrarse	 solo	 con	 una	 Aes	 Sedai	 y	 tres
mujeres	 que	 se	 estaban	 formando	 para	 acceder	 a	 esa	 misma	 condición.	 Algunos
varones	temían	menos	la	perspectiva	de	una	batalla	que	la	de	enfrentarse	a	una	Aes
Sedai.

—¿Qué	clase	de	problema?	—inquirió	Elayne.
Había	hablado	con	desenvoltura,	pero	con	una	confianza	 tan	evidente	en	recibir

una	inmediata	y	detallada	respuesta	que	Hurin	abrió	la	boca.
—Huelo…	 —Calló	 de	 repente	 y	 pestañeó,	 sorprendido,	 lanzándoles	 breves

miradas—.	Es	sólo	una	sensación.	Una…	corazonada.	Ayer	vi	algunas	huellas,	y	hoy
también.	 Eran	 muchos	 caballos.	 Veinte	 o	 treinta	 siguiendo	 esta	 dirección	 y	 otros
veinte	 o	 treinta	 dirigiéndose	 hacia	 allá.	 Me	 resulta	 extraño.	 Eso	 es	 todo.	 Un
presentimiento.	Pero	puedo	aseguraros	que	tendremos	dificultades.

¿Huellas?	Egwene	no	había	advertido	ninguna.
—Yo	no	he	percibido	nada	preocupante	en	ellas	—aseveró	tajantemente	Nynaeve,

que	se	vanagloriaba	de	ser	tan	buena	rastreadora	como	cualquier	hombre—.	Llevaban
varios	días	allí.	¿Qué	te	hace	pensar	que	indican	dificultades?

—Sólo	me	lo	parece	—precisó	 lentamente	Hurin,	como	si	quisiera	agregar	algo
más.	Bajó	la	vista,	frotándose	la	nariz	y	aspirando	profundamente—.	¿Quién	sabe	qué
noticias	 sobre	 lo	ocurrido	en	Falme	nos	han	precedido?	Puede	que	no	encontremos
una	 acogida	 tan	 buena	 como	 esperamos.	 Creo	 que	 esos	 hombres	 podrían	 ser
bandidos,	asesinos.	Creo	que	deberíamos	tener	cuidado.	Si	Mat	pudiera	valerse,	me
adelantaría	para	reconocer	el	terreno,	pero	es	mejor	que	no	os	deje	solas.

—¿Pensáis	 que	 no	 podemos	 cuidar	 de	 nosotras	 mismas?	—preguntó	 Nynaeve,
enarcando	las	cejas.

—El	Poder	Único	no	os	servirá	de	mucho	si	alguien	os	mata	sin	daros	tiempo	a
utilizarlo	—contestó	Hurin,	dirigiéndose	a	la	elevada	perilla	de	su	silla	de	montar—.
Excusadme,	pero	creo	que…	iré	un	rato	al	lado	de	Verin	Sedai.	—Hincó	los	tobillos	y
se	alejó	al	galope	antes	de	que	ninguna	de	ellas	pudiera	articular	palabra	alguna.

—Vaya	 una	 sorpresa	 —dijo	 Elayne	 cuando	 Hurin	 aminoró	 el	 paso	 a	 escasa
distancia	de	la	hermana	Marrón.	Verin	no	dio	señales	de	reparar	más	en	él	que	el	resto
de	 lo	 que	 la	 rodeaba,	 lo	 cual	 pareció	 satisfacer	 al	 shienariano—.	 Se	 ha	mantenido
alejado	lo	más	posible	de	Verin	desde	que	salimos	de	la	Punta	de	Toman.	Siempre	la
mira	como	si	le	diera	miedo	lo	que	pueda	decir.
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—El	hecho	de	que	respete	a	las	Aes	Sedai	no	significa	que	no	las	tema	—constató
Nynaeve—.	Que	no	nos	tema	—añadió	a	regañadientes.

—Si	 prevé	 que	 van	 a	 surgir	 problemas,	 deberíamos	 mandarlo	 a	 explorar.	 —
Egwene	respiró	hondo	y	dirigió	a	 las	otras	dos	mujeres	 la	mirada	más	firme	que	 le
permitió	su	inquietud—.	Si	topamos	con	dificultades,	podemos	defendernos	mejor	de
lo	que	lo	haría	él	con	la	ayuda	de	un	centenar	de	soldados.

—Él	no	 lo	 sabe	—adujo	 categóricamente	Nynaeve—,	y	 no	 seré	 yo	quien	 se	 lo
diga.	Ni	vosotras	tampoco.

—Imagino	 lo	 que	 debe	 de	 opinar	 Verin	 al	 respecto	 —comentó	 Elayne	 con
ansiedad—.	Me	gustaría	saber	qué	es	lo	que	sabe	a	ciencia	cierta.	Egwene,	no	sé	si	mi
madre	podría	 ayudarme	a	mí	 si	 la	Amyrlin	 se	 enterara,	 y	mucho	menos	 a	vosotras
dos.	Ni	siquiera	estoy	segura	de	que	fuera	a	intentarlo.	—La	madre	de	Elayne	era	la
reina	 de	 Andor—.	 Únicamente	 logró	 aprender	 un	 poco	 en	 lo	 referente	 al	 uso	 del
Poder	 antes	de	 abandonar	 la	Torre	Blanca	y	pese	 a	 ello	durante	 toda	 su	vida	 se	ha
comportado	como	si	hubiera	alcanzado	el	grado	de	hermana	de	pleno	derecho.

—No	 podemos	 hacernos	 ilusiones	 sobre	 el	 amparo	 de	 Morgase	 —manifestó
Nynaeve—.	 Ella	 está	 en	 Caemlyn	 y	 nosotros	 estaremos	 en	 Tar	 Valon.	 No,
seguramente	 ya	 tendremos	 suficientes	 conflictos	 por	 habernos	 escapado,	 y	 lo	 que
hemos	traído	a	nuestro	regreso	no	nos	exime	de	culpa.	Lo	mejor	será	que	acatemos
las	 órdenes,	 que	 actuemos	 con	 humildad,	 y	 no	 hagamos	 nada	 más	 susceptible	 de
atraer	la	atención.

En	otra	ocasión,	Egwene	se	habría	echado	a	reír	ante	la	noción	de	que	Nynaeve
pretendiera	comportarse	con	humildad.	 Incluso	Elayne	era	menos	altanera	que	ella.
En	aquellas	circunstancias,	empero,	no	sentía	ningunas	ganas	de	reír.

—¿Y	 si	 Hurin	 está	 en	 lo	 cierto?	 ¿Y	 si	 nos	 atacan?	 No	 podemos	 defendernos
contra	veinte	o	treinta	hombres,	y	podríamos	acabar	muertas	si	esperamos	a	que	Verin
haga	algo.	Tú	misma	has	dicho	que	presagias	una	tormenta.

—¿Es	así,	Nynaeve?	—inquirió	Elayne,	provocando	un	revuelo	de	dorados	rizos
al	 agitar	 la	 cabeza—.	A	Verin	no	 le	hará	ninguna	gracia	 si…	—Dejó	 inconclusa	 la
frase—.	Le	guste	o	no	a	Verin,	puede	que	nos	veamos	obligadas	a	hacerlo.

—Yo	haré	lo	que	deba	hacerse	—zanjó	Nynaeve—,	dado	el	caso,	y	vosotras	dos
echaréis	a	correr,	siempre	y	cuando	se	dé	el	caso.	Por	más	entusiasmadas	que	estén	en
la	Torre	Blanca	con	vuestro	potencial,	no	creo	que	se	abstuvieran	de	neutralizaros	a
las	dos	si	la	Sede	Amyrlin	o	la	Antecámara	de	la	Torre	lo	consideraran	necesario.

—Si	 nos	 neutralizaran	 a	 nosotras	—dijo	 débilmente	 Elayne	 después	 de	 tragar
saliva—,	también	te	neutralizarían	a	ti.	Deberíamos	huir	todas;	o	actuar	en	conjunto.
Hurin	 no	 se	 ha	 equivocado	 hasta	 el	 momento.	 Si	 queremos	 seguir	 con	 vida	 para
afrontar	los	problemas	que	nos	aguardan	en	la	Torre,	tal	vez	tengamos	que…	hacer	lo
que	debemos	hacer.

Egwene	 se	 estremeció.	 Neutralizada.	 Desconectada	 para	 siempre	 del	 saidar,	 la
mitad	 femenina	 de	 la	 Fuente	 Verdadera.	 Pocas	 Aes	 Sedai	 habían	 merecido	 ese
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castigo,	 pero	 había	 actos	 que	 exigían	 la	 neutralización.	 Las	 novicias	 habían	 de
aprender	los	nombres	de	todas	las	Aes	Sedai	que	habían	sido	neutralizadas,	y	por	qué
motivos.

Ahora	 siempre	 sentía	 la	 proximidad	 de	 la	 Fuente,	 justo	 fuera	 del	 límite	 de	 su
visión,	como	el	sol	de	mediodía	calentándole	los	hombros,	y,	pese	a	que	a	menudo	no
cogiera	nada	cuando	trataba	de	tocar	el	saidar,	seguía	teniendo	deseos	de	establecer
contacto	con	él.	Y,	cuantas	más	veces	lo	tocaba,	más	quería	repetir	esa	experiencia,
continuamente,	por	más	que	Sheriam	Sedai,	la	Maestra	de	las	Novicias,	les	advirtiera
de	los	peligros	de	aficionarse	excesivamente	al	contacto	con	el	Poder	Único.	Quedar
desgajada	de	él;	ser	aún	capaz	de	sentir	el	saidar,	pero	no	poder	volver	a	tocarlo…

Ninguna	de	las	demás	parecía	inclinada	a	hablar	tampoco.
Para	disimular	su	turbación,	se	inclinó	sobre	la	camilla	que	oscilaba	suavemente

sosteniendo	 a	 Mat.	 Las	 mantas	 se	 habían	 revuelto,	 dejando	 al	 descubierto	 una
curvada	daga	de	funda	dorada	que	el	joven	aferraba	en	la	mano,	con	la	empuñadura
coronada	por	un	rubí	del	tamaño	de	un	huevo	de	paloma.	Poniendo	buen	cuidado	en
no	 rozar	 el	 arma,	Egwene	 lo	 tapó.	Aunque	 sólo	 era	 unos	 años	mayor	 que	 ella,	 las
demacradas	mejillas	y	la	tez	cetrina	lo	habían	envejecido.	Su	pecho	apenas	se	movía
con	 su	 ronca	 respiración.	 A	 sus	 pies	 reposaba	 un	 saco	 de	 cuero	 de	 contornos
irregulares	 que	 la	 joven	 también	 cubrió.	 «Tenemos	 que	 llevar	 a	Mat	 a	 la	 Torre	—
pensó—.	Y	el	saco».

—Le	 ha	 subido	 aún	 más	 la	 fiebre	 —dijo	 con	 tono	 preocupado	 Nynaeve,	 tras
palparle	 la	 frente—.	 Si	 al	 menos	 tuviera	 un	 poco	 de	 reina	 de	 los	 prados	 o	 de
matricaria…

—Tal	vez	si	Verin	volviera	a	intentar	curarlo…	—sugirió	Elayne.
Nynaeve	sacudió	la	cabeza.	Después	le	apartó	a	Mat	el	pelo	de	la	cara,	suspiró	y

se	irguió	antes	de	hablar.
—Dice	 que	 lo	máximo	que	puede	 hacer	 ahora	 es	mantenerlo	 con	vida,	 y	 yo	 le

creo.	Yo	misma…	traté	de	curarlo	anoche,	pero	no	obtuve	resultado	alguno.
—Sheriam	 Sedai	 dice	 que	 no	 debemos	 probar	 a	 curar	 hasta	 que	 no	 nos	 hayan

guiado	 paso	 a	 paso	 en	 el	 proceso	 un	 centenar	 de	 veces	—manifestó,	 estupefacta,
Elayne.

—Podrías	haberlo	matado	—observó	con	aspereza	Egwene.
—Antes	de	plantearme	siquiera	 la	posibilidad	de	 ir	a	Tar	Valon	—contestó,	con

un	sonoro	bufido	Nynaeve—	yo	ya	estaba	curando.	Pero,	por	 lo	visto,	necesito	mis
medicinas	para	que	surta	efecto.	¡Si	al	menos	tuviera	un	poco	de	matricaria!	No	creo
que	le	quede	mucho	tiempo.	Quizá	sólo	unas	horas.

Egwene	creyó	advertir	tanto	pesar	por	el	hecho	de	saberlo,	por	el	origen	de	dicho
conocimiento,	como	por	el	propio	estado	de	Mat.	Una	vez	más,	se	preguntó	por	qué
habría	decidido	Nynaeve	ir	a	completar	su	formación	en	Tar	Valon.	Había	aprendido
a	 encauzar	 de	 forma	 inconsciente,	 aun	 cuando	 no	 siempre	 controlara	 dicho	 acto,	 y
había	superado	la	crisis	que	suponía	la	muerte	para	tres	de	cada	cuatro	mujeres	que
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aprendían	 sin	 la	 supervisión	 de	 las	Aes	 Sedai.	Nynaeve	 decía	 que	 quería	 aprender
más,	 pero	 con	 frecuencia	 se	 mostraba	 tan	 reacia	 a	 ello	 como	 un	 niño	 al	 que	 le
administraran	una	dosis	de	ajenjo.

—Pronto	estaremos	en	la	Torre	Blanca	—la	animó	Egwene—.	Allí	lo	curarán.	La
Amyrlin	se	ocupará	de	él.	Ella	se	ocupará	de	todo.

No	miró	en	dirección	al	objeto	situado	a	los	pies	de	Mat,	cubierto	con	la	misma
manta	que	lo	tapaba	a	él.	Las	otras	dos	mujeres	también	evitaban	posar	la	vista	en	él.
Había	algunos	secretos	de	los	que	ansiaban	despojarse.

—Jinetes	—anunció	de	improviso	Nynaeve,	pero	Egwene	ya	los	había	visto.	Eran
dos	decenas	de	hombres	que	habían	aparecido	en	lo	alto	de	un	altozano	y	que	bajaban
al	galope,	con	un	revuelo	de	capas	blancas,	en	dirección	a	ellos.

—Hijos	de	 la	Luz	—los	 identificó	Elayne,	 como	 si	 profiriera	una	maldición—.
Me	parece	que	hemos	localizado	tu	tormenta,	y	los	problemas	de	Hurin.

Verin	se	había	parado	y	con	la	mano	había	 impedido	que	Hurin	desenvainara	 la
espada.	Egwene	tocó	el	caballo	que	iba	a	la	cabeza	del	par	que	transportaba	la	litera
para	que	se	detuviera	justo	detrás	de	la	regordeta	Aes	Sedai.

—Dejadme	 hablar	 a	 mí,	 hijas	—dijo	 plácidamente	 la	 Aes	 Sedai,	 bajándose	 la
capucha	para	dejar	al	descubierto	su	pelo	gris.	Egwene	aún	no	se	había	formado	una
idea	precisa	de	los	años	que	tendría	Verin	pues,	pese	a	que	sospechaba	que	tenía	edad
suficiente	 como	 para	 ser	 abuela,	 las	 hebras	 blancas	 de	 su	 pelo	 eran	 su	 única
manifestación	 perceptible	 de	 edad—.	 Y,	 hagáis	 lo	 que	 hagáis,	 no	 permitáis	 que
exciten	vuestra	ira.

El	rostro	de	Verin	aparecía	tan	calmado	como	su	voz,	pero	Egwene	creyó	advertir
cómo	 la	 Aes	 Sedai	 calculaba	 la	 distancia	 que	 los	 separaba	 de	 Tar	 Valon.	 Los
pináculos	de	las	torres	ya	eran	visibles	y	también	el	elevado	puente	que	conducía	a	la
isla	trazando	un	arco	sobre	el	río,	bajo	el	cual	pasaban	los	barcos	mercantes.

«Lo	 bastante	 cerca	 para	 verlo	—pensó	 Egwene—,	 pero	 demasiado	 lejos	 como
para	que	nos	sirva	de	algo».

Por	un	momento	tuvo	la	certeza	de	que	los	Capas	Blancas	se	proponían	atacarlos,
pero	su	cabecilla	alzó	una	mano	y	entonces	 tiraron	bruscamente	de	 las	riendas	y	se
detuvieron	a	unos	treinta	metros	de	ellos	en	medio	de	una	nube	de	polvo	y	tierra.

Nynaeve	murmuró	furiosamente	para	sí,	y	Elayne	se	irguió	con	arrogancia	en	la
silla,	 como	 si	 estuviera	 a	 punto	 de	 regañar	 a	 los	 Capas	 Blancas	 por	 sus	 malos
modales.	 Hurin	 aún	 rodeaba	 con	 la	 mano	 la	 empuñadura	 de	 la	 espada	 y	 parecía
dispuesto	a	interponerse	entre	las	mujeres	y	los	Capas	Blancas	en	contra	de	la	opinión
de	 Verin.	 Ésta	 agitó	 calmosamente	 una	 mano	 delante	 de	 la	 cara	 para	 dispersar	 el
polvo.	Los	jinetes	de	blanca	capa	se	desplegaron	en	semicírculo,	cerrándoles	el	paso.

Sus	petos	y	yelmos	cónicos	fulguraban	de	tan	bruñidos,	e	incluso	la	malla	de	sus
brazos	 relucía	 intensamente.	 Todos	 llevaban	 el	 resplandeciente	 sol	 bordado	 en	 el
pecho.	 Algunos	 encajaron	 flechas	 en	 los	 arcos,	 que	 mantuvieron	 bajos,	 pero
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preparados.	 Su	 dirigente	 era	 un	 hombre	 joven	 que	 lucía,	 sin	 embargo,	 dos	 nudos
dorados	indicativos	de	rango	bajo	el	sol	de	su	capa.

—Dos	Brujas	de	Tar	Valon,	a	menos	que	me	fallen	mis	deducciones,	¿no	es	así?
—dijo	con	una	tensa	sonrisa	que	acusó	la	rigidez	de	su	enjuto	rostro.	Sus	ojos	tenían
un	brillo	arrogante,	como	si	él	conociera	una	verdad	que	los	demás	no	podían	percibir
en	su	estupidez—.	Y	dos	papanatas,	y	un	par	de	perros	falderos,	uno	enfermo	y	otro
viejo.	—Hurin	se	agitó,	pero	Verin	lo	contuvo	con	la	mano—.	¿De	dónde	venís?	—
preguntó	el	Capa	Blanca.

—Venimos	del	oeste	—respondió	Verin	con	calma—.	Apartaos	de	nuestro	camino
y	dejadnos	proseguir.	Los	Hijos	de	la	Luz	carecen	de	autoridad	en	este	lugar.

—Los	 Hijos	 tienen	 autoridad	 en	 todas	 partes	 donde	 se	 halla	 la	 Luz,	 bruja,	 y,
donde	 no	 hay	 Luz,	 nosotros	 la	 propagamos.	 ¡Contestad	 a	mi	 pregunta!	 ¿O	 deberé
llevaros	a	nuestro	campamento	y	dejar	que	os	hagan	las	preguntas	los	interrogadores?

Mat	 no	 podía	 permitirse	 la	más	mínima	 demora	 en	 recibir	 los	 socorros	 que	 le
procurarían	en	la	Torre	Blanca.	Y	más	importante	aún	—Egwene	pestañeó	al	advertir
que	 sus	 pensamientos	 lo	 formulaban	 de	 aquel	 modo—,	 no	 podían	 dejar	 que	 el
contenido	de	ese	saco	cayera	en	manos	de	los	Capas	Blancas.

—Os	he	respondido	—aseguró	Verin,	sin	perder	la	calma—,	y	con	más	educación
de	 la	 que	 os	merecéis.	 ¿De	 veras	 creéis	 que	 podéis	 detenernos?	—Algunos	 de	 los
Capas	Blancas	 pusieron	 los	 arcos	 en	 alto	 como	 si	 hubiera	 proferido	 una	 amenaza,
pero	 ella	 continuó	 hablando,	 sin	 elevar	 en	 ningún	 instante	 la	 voz—.	Puede	 que	 en
otras	 tierras	consigáis	dominar	a	 la	gente	amedrentándola,	pero	no	aquí,	a	 tan	corta
distancia	de	Tar	Valon.	¿Realmente	creéis	que	en	este	lugar	os	será	permitido	llevaros
presas	a	las	Aes	Sedai?

El	oficial	 se	 revolvió	 inquietamente	en	 la	 silla,	 como	si	de	pronto	dudara	de	 su
capacidad	 de	 poner	 en	 práctica	 lo	 declarado.	 Después	 volvió	 la	 mirada	 hacia	 sus
hombres	—ya	 fuera	 para	 cerciorarse	 de	 su	 apoyo	 o	 porque	 hubiera	 recordado	 que
ellos	estaban	mirando—,	y	con	ello	recobró	el	aplomo.

—En	nada	temo	vuestros	procedimientos	de	Amigos	Siniestros.	Respondedme,	o
responded	 a	 los	 interrogadores.	—Su	 tono	 no	 transmitía	 la	 misma	 convicción	 que
antes.

Verin	abrió	la	boca	como	si	se	dispusiera	a	participar	en	una	conversación	trivial,
pero	Elayne	se	le	adelantó,	adoptando	una	sonora	voz	de	mando.

—Soy	 Elayne,	 heredera	 del	 trono	 de	 Andor.	 ¡Si	 no	 os	 apartáis	 de	 inmediato,
habréis	de	responder	de	ello	ante	la	reina	Morgase,	Capa	Blanca!

Verin	 emitió	 una	 exclamación	 de	 disgusto.	El	Capa	Blanca	 tuvo	 un	 instante	 de
sorpresa,	pero	luego	se	echó	a	reír.

—¿Eso	es	lo	que	creéis,	eh?	Quizá	descubriréis	que	Morgase	ya	no	profesa	tanto
amor	 por	 las	 brujas,	muchacha.	Si	 os	 arrebato	 a	 ellas	 y	 os	 devuelvo	 a	 su	 lado,	me
estará	agradecida.	El	señor	capitán	Elmon	Valda	estaría	encantado	de	hablar	con	vos,
heredera	del	 trono	de	Andor.	—Alzó	una	mano	en	un	gesto	dirigido	a	sus	hombres
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cuyo	 significado	no	 alcanzó	 a	 interpretar	Egwene,	 y	 algunos	 de	 los	Capas	Blancas
tomaron	las	riendas.

«No	 hay	 tiempo	 que	 perder	 —reflexionó	 Egwene—.	 ¡Nunca	 más	 volverán	 a
apresarme!»	 Abrió	 las	 puertas	 al	 Poder	 Único.	 Era	 aquél	 un	 simple	 ejercicio	 que,
después	de	la	práctica	continuada,	 le	resultaba	cada	vez	más	sencillo.	En	un	abrir	y
cerrar	de	ojos	su	mente	abandonó	todo	pensamiento,	toda	imagen	ajena	a	un	capullo
de	 rosa	 flotando	 en	 el	 vacío.	Ella	 era	 el	 capullo,	 abriéndose	 a	 la	 luz,	 abriéndose	 al
saidar,	 la	mitad	femenina	de	 la	Fuente	Verdadera.	El	Poder	 la	 inundó,	amenazando
con	 arrastrarla	 en	 su	 corriente.	 Era	 como	 estar	 henchida	 de	 luz,	 de	 la	 Luz,	 como
formar	una	unidad	con	la	Luz	y	gozar	de	un	glorioso	éxtasis.	Luchando	para	que	no	la
arrollara,	 se	 centró	 en	 el	 suelo,	 frente	 al	 caballo	 del	 oficial	 Capa	 Blanca.	 Era	 un
pequeño	retazo	de	tierra;	no	tenía	intención	de	matar	a	nadie.	«¡No	me	cogeréis!»

El	 hombre	 todavía	 tenía	 la	 mano	 en	 alto.	 Con	 un	 rugido,	 el	 suelo	 entró	 en
erupción	delante	de	él,	y	un	surtidor	de	tierra	y	rocas	se	alzó	hasta	más	arriba	de	su
cabeza.	La	montura	se	encabritó,	y	el	Hijo	de	la	Luz	cayó	rodando	como	un	saco.

Antes	de	que	aterrizara,	Egwene	desplazó	el	punto	de	mira	a	otros	Capas	Blancas,
y	el	suelo	se	agitó	con	nuevas	explosiones.	Bela	caracoleaba,	pero	ella	controlaba	a	la
yegua	con	las	riendas	y	las	rodillas	sin	siquiera	tener	conciencia	de	ello.	Aun	envuelta
en	 el	 vacío,	 experimentó	 sorpresa	 al	 percibir	 la	 tercera	 erupción,	 que	 no	 había
provocado	ella,	y	luego	la	cuarta.	Vagamente,	advirtió	a	Nynaeve	y	Elayne,	rodeadas
por	el	nimbo	de	luz	que	indicaba	que	también	ellas	habían	abrazado	el	saidar.	Dicha
aureola	 sólo	 era	 visible	 para	 las	 mujeres	 capaces	 de	 encauzar,	 pero	 los	 resultados
fueron	 en	 aquella	 ocasión	 perceptibles	 para	 todos.	 Las	 explosiones	 acosaban	 a	 los
Capas	Blancas	 por	 todos	 lados,	 salpicándolos	 de	 tierra,	 azorándolos	 con	 el	 ruido	 y
poniendo	a	sus	caballos	en	un	estado	de	desenfreno.

Hurin	miraba	boquiabierto	en	torno	a	sí,	tratando	de	impedir	que	se	desbocaran	su
propia	montura	 y	 los	 caballos	 de	 carga,	 con	 un	miedo	 tan	 acusado	 como	 el	 de	 los
Capas	 Blancas.	 Verin	 tenía	 los	 ojos	 desorbitados	 de	 estupefacción	 e	 ira.	 Movía
furiosamente	la	boca,	pero	lo	que	decía	se	perdía	entre	el	fragor.

Y	 entonces	 los	 Capas	 Blancas	 se	 dieron	 a	 la	 fuga,	 algunos	 tras	 tirar	 los	 arcos
presas	 del	 pánico,	 galopando	 como	 si	 el	 propio	 Oscuro	 los	 persiguiera.	 Todos
huyeron	menos	el	joven	oficial,	que	estaba	levantándose	del	suelo.	Con	los	hombros
hundidos	y	los	ojos	casi	en	blanco,	miraba	fijamente	a	Verin.	Tenía	la	elegante	capa
blanca	y	la	cara	cubiertas	de	polvo,	pero	no	parecía	reparar	en	ello.

—Matadme	pues,	 bruja	—dijo	 entrecortadamente—.	Adelante.	 ¡Matadme	como
matasteis	a	mi	padre!

La	Aes	Sedai	centraba	la	atención	en	sus	acompañantes	sin	hacerle	el	menor	caso.
Como	 si	 también	 ellos	 se	 hubieran	 olvidado	 de	 su	 oficial,	 los	 Capas	 Blancas	 se
esfumaron	por	el	mismo	altozano	por	el	que	habían	aparecido,	sin	volver	en	ningún
momento	la	mirada.	La	montura	del	oficial	corría	con	ellos.
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Conminada	por	la	furiosa	mirada	de	Verin,	Egwene	soltó	con	lentitud	y	desgana
el	 saidar.	 Siempre	 era	 duro	 desprenderse	 de	 él.	 Aún	 más	 despacio,	 el	 nimbo	 que
rodeaba	 a	 Nynaeve	 fue	 apagándose.	 Nynaeve	 observaba	 con	 semblante	 ceñudo	 al
Capa	Blanca	de	enjuto	rostro	que	se	había	quedado	delante	de	ellas	como	si	en	tales
condiciones	todavía	fuera	capaz	de	sorprenderlas	con	alguna	argucia.	Elayne	parecía
perpleja	por	su	propia	actuación.

—Lo	que	habéis	hecho…	—comenzó	a	 regañarlas	Verin.	Luego	 se	detuvo	para
inspirar	a	fondo	y	fijó	la	mirada	en	las	tres	jóvenes	a	la	vez—.	Lo	que	habéis	hecho	es
una	abominación.	¡Una	abominación!	Una	Aes	Sedai	no	utiliza	el	Poder	como	arma
salvo	 contra	 los	Engendros	 de	 la	Sombra,	 o	 como	último	 recurso	 para	 defender	 su
vida.	Los	Tres	Juramentos…

—Estaban	dispuestos	a	matarnos	—la	interrumpió	acaloradamente	Nynaeve—.	A
matarnos	o	a	conducirnos	a	la	tortura.	Él	estaba	dando	la	orden.

—No…,	 no	 hemos	 utilizado	 realmente	 el	 Poder	 como	 arma,	 Verin	 Sedai.	 —
Elayne	mantenía	 la	barbilla	erguida,	pero	 le	 temblaba	 la	voz—.	No	hemos	herido	a
nadie	ni	tampoco	lo	hemos	procurado.	Sin	duda…

—¡No	me	 vengas	 con	 sutilezas!	—espetó	Verin—.	Cuando	 seáis	Aes	 Sedai	 de
pleno	derecho…,	¡suponiendo	que	lleguéis	a	serlo	algún	día!,	estaréis	constreñidas	a
la	 obediencia	 de	 los	 Tres	 Juramentos,	 pero	 incluso	 de	 las	 novicias	 se	 espera	 que
hagan	lo	posible	por	vivir	como	si	ya	los	hubieran	prestado.

—¿Y	 qué	 me	 decís	 de	 él?	—Nynaeve	 señaló	 al	 oficial	 Capa	 Blanca	 que	 aún
seguía	 allí	 con	 aire	 aturdido.	 La	 antigua	 Zahorí	 tenía	 la	 cara	 tan	 tensa	 como	 un
tambor	y	parecía	tan	enojada	como	la	Aes	Sedai—.	Iba	a	hacernos	prisioneras.	Mat
moriría	si	no	llega	pronto	a	la	Torre	y…	y…

Egwene	sabía	qué	era	 lo	que	Nynaeve	 luchaba	por	no	decir	 en	voz	alta.	«Y	no
podemos	permitir	que	ese	saco	caiga	en	otras	manos	que	no	sean	las	de	la	Amyrlin».

Verin	miró	cansinamente	al	Capa	Blanca.
—Sólo	 trataba	 de	 amedrentarnos,	 hija.	 Sabía	 perfectamente	 que	 no	 podía

obligarnos	 a	 ir	 a	 ninguna	 parte	 en	 contra	 de	 nuestra	 voluntad,	 pues	 ello	 le	 habría
acarreado	más	problemas	de	los	que	estaba	dispuesto	a	asumir.	Aquí,	desde	donde	ya
se	divisa	Tar	Valon,	no	 se	habría	 atrevido.	Con	un	poco	de	 tiempo	y	paciencia,	 yo
habría	 conseguido	 que	 nos	 dejaran	 pasar.	 Oh,	 reconozco	 que	 habría	 intentado
matarnos	de	haber	podido	hacerlo	desde	un	sitio	oculto,	pero	ningún	Capa	Blanca	que
tenga	 un	 mínimo	 de	 cerebro	 intentaría	 atacar	 a	 una	 Aes	 Sedai	 que	 sabe	 que	 se
encuentra	allí.	¡Mirad	lo	que	habéis	hecho!	¿Qué	irán	contando	por	allí	esos	hombres
y	qué	fama	nos	van	a	hacer?

—No	es	un	acto	de	cobardía	combatir	a	los	poderes	que	desmembraron	el	mundo
—declaró	el	oficial,	que	se	había	ruborizado	ante	la	mención	de	un	ataque	furtivo—.
¡Las	 brujas	 de	 Tar	 Valon	 queréis	 volver	 a	 desmembrar	 el	 mundo	 al	 servicio	 del
Oscuro!	—Verin	sacudió	la	cabeza	con	fatigada	incredulidad.
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—Lamento	 mucho	 lo	 que	 he	 hecho	 —aseguró	 Egwene	 al	 oficial,	 deseosa	 de
enmendar	el	desaguisado.	Se	alegró	de	no	estar	 sometida,	 como	 lo	estaban	 las	Aes
Sedai,	a	 la	promesa	de	no	pronunciar	palabra	alguna	que	no	 fuera	cierta,	porque	 lo
que	había	dicho	apenas	si	era	una	verdad	a	medias—.	No	he	debido	portarme	de	ese
modo	y	os	pido	disculpas.	Estoy	segura	de	que	Verin	Sedai	os	curará	las	contusiones.
—El	hombre	dio	un	paso	atrás	como	si	 le	hubieran	propuesto	ser	desollado	vivo,	y
Verin	 exhaló	 un	 sonoro	 bufido—.	 Hemos	 realizado	 un	 largo	 viaje	 —prosiguió
Egwene—	 desde	 la	 Punta	 de	 Toman	 y,	 de	 no	 haber	 estado	 tan	 cansada,	 nunca
habría…

—¡Calla,	muchacha!	—gritó	Verin	al	tiempo	que	el	Capa	Blanca	gruñía:
—¿La	 Punta	 de	 Toman?	 ¡Falme!	 ¡Estuvisteis	 en	 Falme!	 —Retrocedió,

tambaleante,	otro	paso	y	medio	desenvainó	la	espada.	Egwene	no	alcanzó	a	deducir
por	la	expresión	de	su	cara	si	pretendía	atacar	o	defenderse.	Hurin	acercó	su	caballo
al	Capa	Blanca,	con	la	mano	en	la	maza,	pero	el	Hijo	de	la	Luz	de	demacrado	rostro
continuó	 vociferando,	 arrojando	 en	 su	 furia	 espumarajos	 por	 la	 boca—.	 ¡Mi	 padre
murió	en	Falme!	¡Byar	me	lo	dijo!	¡Vosotras	lo	matasteis	por	vuestro	falso	Dragón!
¡Velaré	 porque	 paguéis	 con	 la	 muerte	 por	 ello!	 ¡Veré	 el	 día	 en	 que	 acabéis	 en	 la
hoguera!

—Impetuosa	chiquilla	—suspiró	Verin—.	Casi	tan	imprudente	como	los	niños	a
la	hora	de	dejar	la	lengua	suelta.	Id	con	la	Luz,	hijo	mío	—dijo	al	Capa	Blanca.

Sin	añadir	otra	palabra,	partió	a	la	cabeza	rodeando	al	hombre,	pero	sus	gritos	los
siguieron.

—¡Me	llamo	Dain	Bornhald!	¡Recordadlo,	Amigos	Siniestros!	¡Haré	que	temáis
mi	nombre!	¡Recordad	mi	nombre!

Cuando	los	gritos	de	Bornhald	se	hubieron	apagado	a	sus	espaldas,	cabalgaron	un
rato	en	silencio.

—Yo	sólo	intentaba	arreglar	las	cosas	—dijo	al	cabo	Egwene,	sin	dirigirse	a	nadie
en	concreto.

—¡Arreglarlas!	—murmuró	Verin—.	Debes	aprender	que	existen	momentos	para
revelar	toda	la	verdad	y	otros	para	sujetar	la	lengua.	Aunque	sea	la	más	insignificante
de	las	lecciones	que	debes	aprender,	es	importante,	si	quieres	vivir	lo	bastante	como
para	llevar	el	chal	de	una	hermana	consagrada.	¿No	se	te	había	ocurrido	pensar	que
tal	vez	las	noticias	de	lo	ocurrido	en	Falme	habían	viajado	más	deprisa	que	nosotros?

—¿Por	qué	había	de	ocurrírsele?	—contestó	Nynaeve—.	Ninguna	de	las	personas
que	hemos	encontrado	había	oído	más	que	rumores,	en	el	mejor	de	los	casos,	y	en	las
tierras	que	recorremos	desde	hace	un	mes	ni	siquiera	habían	llegado	los	rumores.

—¿Y	 todas	 las	 novedades	 han	 de	 realizar	 el	mismo	 trayecto	 que	 nosotros	 para
propagarse?	—replicó	Verin—.	Nosotros	hemos	avanzado	lentamente	y	los	rumores
vuelan	por	un	centenar	de	caminos	distintos.	Siempre	debéis	prever	lo	peor,	hijas;	de
ese	modo,	todas	las	sorpresas	que	recibáis	serán	agradables.
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—¿A	qué	se	ha	referido	al	hablar	de	mi	madre?	—se	interrogó	de	pronto	Elayne
—.	Debía	de	mentir.	Ella	nunca	se	enemistaría	con	Tar	Valon.

—Las	 reinas	 de	 Andor	 siempre	 han	 mantenido	 relaciones	 de	 amistad	 con	 Tar
Valon,	pero	 todo	cambia.	—El	rostro	de	Verin	había	recobrado	su	placidez,	pero	su
voz	evidenciaba	cierta	tensión.	Se	giró	sobre	la	silla	para	mirarlos	a	todos,	a	las	tres
jóvenes,	 a	 Hurin	 y	 Mat,	 postrado	 en	 la	 camilla—.	 El	 mundo	 es	 extraño,	 y	 todo
cambia.	—Remontaron	 una	 loma	 y	 divisaron	 ante	 ellos	 un	 pueblo	 de	 amarillentos
tejados	 que	 se	 arracimaban	 en	 torno	 al	 gran	 puente	 que	 conducía	 a	 Tar	 Valon—.
Ahora	es	cuando	verdaderamente	debéis	poneros	en	guardia	—les	advirtió	Verin—.
Ahora	comienza	el	auténtico	peligro.
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CAPITULO11

Tar	Valon

l	 pueblecito	 de	 Dairein	 llevaba	 casi	 tanto	 tiempo	 emplazado	 junto	 al	 río
Erinin	 como	 Tar	 Valon	 en	 su	 isla.	 Sus	 pequeñas	 casas	 y	 tiendas	 rojas	 y

pardas,	 sus	 calles	 adoquinadas,	 transmitían	 una	 sensación	 de	 permanencia,	 pero	 la
población	 había	 sido	 quemada	 durante	 la	 Guerra	 de	 los	 Trollocs,	 saqueada	 varias
veces	 en	 el	 transcurso	 de	 la	 Guerra	 de	 los	 Cien	 Años	 y	 también	 con	 ocasión	 del
asedio	a	que	sometieron	Tar	Valon	los	ejércitos	de	Artur	Hawkwing	e	incendiada	de
nuevo	en	la	Guerra	de	Aiel,	ocurrida	hacía	menos	de	veinte	años.	Aun	cuando	aquélla
fuera	una	historia	agitada	para	una	aldea,	la	situación	de	Dairein	al	pie	de	uno	de	los
puentes	que	comunicaban	con	Tar	Valon	garantizaba	su	continuada	reconstrucción,	a
despecho	de	las	veces	que	la	destruyeran.	Al	menos,	mientras	Tar	Valon	siguiera	en
pie.

Al	principio	Egwene	tuvo	la	impresión	de	que	Dairein	esperaba	una	nueva	guerra.
Un	cuadro	de	piqueros	recorría	las	calles,	con	los	rangos	y	filas	tan	erizados	como	un
cepillo	 de	 cardar	 la	 lana,	 seguido	 de	 arqueros	 tocados	 con	 chatos	 yelmos	 que
cargaban	aljabas	rebosantes	de	flechas	y	arcos	en	bandolera.	Un	escuadrón	de	jinetes
con	armadura,	cuyos	rostros	quedaban	ocultos	tras	las	barras	de	acero	de	las	viseras,
cedieron	 el	 paso	 a	Verin	y	 a	 su	 comitiva	obedeciendo	 a	una	 señal	 realizada	por	 su
oficial.	Todos	 llevaban	en	el	pecho	 la	Llama	Blanca	de	Tar	Valon,	semejante	a	una
nívea	lágrima.

Los	 lugareños,	 no	 obstante,	 acudían	 a	 sus	 quehaceres	 con	 aparente
despreocupación,	y	 la	multitud	concentrada	en	el	mercado	se	dividía	en	 torno	a	 los
soldados	como	si	su	presencia	fuera	un	impedimento	al	que	llevaban	mucho	tiempo
acostumbrados.	 Algunos	 hombres	 y	 mujeres	 que	 transportaban	 cestos	 de	 fruta
ajustaban	 el	 paso	 al	 de	 los	 militares,	 tratando	 de	 venderles	 arrugadas	 manzanas	 y
peras	que	habían	pasado	el	invierno	en	la	despensa,	pero,	aparte	de	ellos,	los	tenderos
y	vendedores	ambulantes	no	prestaban	la	más	mínima	atención	a	los	soldados.
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Verin	tampoco	parecía	reparar	en	ellos	mientras	conducía	a	Egwene	y	a	los	demás
a	través	del	pueblo	hacia	el	gran	puente	de	piedra,	tan	delicado	que	hubiérase	dicho
de	encaje,	que	se	arqueaba	sobre	un	cauce	de	casi	un	kilómetro	de	ancho.

En	 la	 entrada	del	 puente	 había	más	 soldados	montando	guardia,	 una	docena	de
piqueros	y	media	de	arqueros	que	comprobaban	la	identidad	de	todo	aquel	que	quería
cruzarlo.	Su	oficial,	 un	 calvo	 cuyo	yelmo	colgaba	de	 la	 empuñadura	de	 su	 espada,
parecía	agobiado	por	la	larga	hilera	de	personas	que	aguardaban	a	pie	y	a	caballo	o	en
carros	tirados	por	bueyes,	mulos	o	el	mismo	propietario.	La	fila	no	tenía	más	de	cien
metros,	 pero,	 cada	 vez	 que	 alguien	 obtenía	 permiso	 para	 atravesar	 el	 puente,	 otra
persona	volvía	a	engrosarla	al	final.	Pese	a	ello,	el	calvo	oficial	se	tomaba	su	tiempo
para	cerciorarse	de	que	cada	uno	de	ellos	tenía	derecho	a	entrar	en	Tar	Valon	antes	de
franquearles	el	paso.

Cuando	Verin	llevó	a	su	grupo	al	inicio	de	la	fila,	 torció	el	gesto,	pero	entonces
dirigió	una	mirada	a	su	cara	y	se	caló	apresuradamente	el	yelmo	en	la	cabeza.	Nadie
que	las	conociera	realmente	tenía	necesidad	de	un	anillo	con	la	Gran	Serpiente	para
identificar	a	las	Aes	Sedai.

—Buenos	días	tengáis,	Aes	Sedai	—la	saludó,	inclinándose	con	una	mano	en	el
corazón—.	Buenos	días.	Proseguid,	si	así	lo	deseáis.

Cuando	 Verin	 refrenó	 el	 caballo	 a	 su	 lado,	 en	 la	 hilera	 de	 gente	 se	 alzó	 un
murmullo,	pero	nadie	se	quejó	en	voz	alta.

—¿Os	han	causado	problemas	los	Capas	Blancas,	guardia?
«¿Por	qué	nos	paramos?	—se	preguntó	Egwene,	llena	de	impaciencia—.	¿Acaso

se	ha	olvidado	de	Mat?»
—Nada	 de	 importancia,	 Aes	 Sedai	 —respondió	 el	 oficial—.	 No	 ha	 habido

combates.	 Trataron	 de	 entrar	 en	 el	 mercado	 de	 Eldone,	 al	 otro	 lado	 del	 río,	 pero
nosotros	los	disuadimos.	La	Amyrlin	se	propone	darles	un	escarmiento	para	que	no	lo
intenten	de	nuevo.

—Verin	Sedai	—llamó	prudentemente	su	atención	Egwene—,	Mat…
—No	tardaré	nada,	hija	—aseguró	 la	Aes	Sedai	con	aire	medio	distraído—.	No

me	 he	 olvidado	 de	 él.	 —Volvió	 a	 dirigirse	 al	 oficial—.	 ¿Y	 los	 pueblos	 de	 los
alrededores?

—No	podemos	mantener	a	los	Capas	Blancas	fuera	de	ellos,	Aes	Sedai	—repuso
algo	incómodo	el	hombre—,	pero	los	desalojan	cuando	llegan	nuestras	patrullas.	Se
diría	que	intentan	provocarnos.	—Verin	asintió	y	habría	reemprendido	la	marcha	si	el
oficial	 no	 hubiera	 vuelto	 a	 tomar	 la	 palabra—.	 Perdonad,	 Aes	 Sedai,	 pero	 resulta
evidente	que	venís	de	lejos.	¿Traéis	noticias?	Con	cada	bajel	mercante	que	remonta	el
río	llegan	nuevos	rumores.	Dicen	que	hay	un	nuevo	falso	Dragón	en	algún	punto	de
Occidente.	 Hasta	 afirman	 que	 tiene	 los	 ejércitos	 de	 Artur	 Hawkwing	 que	 se	 han
levantado	 de	 la	 tumba	 para	 seguirlo	 y	 que	mató	 a	 un	montón	 de	Capas	Blancas	 y
destruyó	una	ciudad…	Falme,	la	llaman…,	que,	a	decir	de	algunos,	está	en	Tarabon.
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—¡También	dicen	que	las	Aes	Sedai	lo	ayudaron!	—gritó	una	voz	de	hombre	en
la	fila	de	espera.

Hurin	hizo	acopio	de	aire	y	 se	 revolvió	como	si	previera	un	 incidente.	Egwene
miró	 en	 derredor,	 pero	 no	 advirtió	 indicio	 alguno	 de	 quién	 había	 gritado.	 Todos
parecían	preocupados	enteramente	en	esperar,	paciente	o	 impacientemente,	su	 turno
para	cruzar.	Cuando	se	había	marchado	de	Tar	Valon,	cualquier	hombre	que	hubiera
hablado	mal	de	las	Aes	Sedai	se	habría	considerado	afortunado	de	escapar	habiendo
recibido	sólo	un	puñetazo	de	quien	lo	hubiera	escuchado.	El	oficial	miraba,	rojo	de
cólera,	la	hilera	de	personas.

—Los	 rumores	 raras	 veces	 se	 ajustan	 a	 la	 realidad	 —le	 dijo	 Verin—.	 Puedo
deciros	que	Falme	aún	sigue	en	pie.	Y	no	se	encuentra	en	Tarabon,	guardia.	Prestad
menos	oídos	a	los	rumores,	y	más	a	la	Sede	Amyrlin.	La	Luz	os	ilumine.	—Tomó	las
riendas	 y	 el	 militar	 le	 dedicó	 una	 reverencia	 mientras	 se	 ponía	 en	 camino	 con	 su
comitiva.

Egwene	quedó	maravillada	ante	la	visión	del	puente,	como	siempre	le	sucedía	con
todos	los	puentes	de	Tar	Valon.	Los	calados	de	los	muros	eran	tan	intrincados	como
los	 que	 hubieran	 acreditado	 a	 una	 experta	 en	 encajes	 de	 bolillos.	 Parecía	 casi
increíble	 que	 alguien	 hubiera	 podido	 trabajar	 la	 piedra	 de	 ese	 modo	 y	 que	 ésta
pudiera	sostener	 incluso	su	propio	peso.	El	 río	discurría	con	 ímpetu	unos	cincuenta
metros	más	 abajo,	 y	 en	 el	 kilómetro	 que	 separaba	 la	 isla	 de	 la	 orilla	 el	 puente	 se
alzaba	sobre	él	sin	ningún	soporte.

Aún	más	extraordinaria	le	resultó,	en	cierta	forma,	la	sensación	de	que	el	puente
la	conducía	a	casa.	Más	extraordinaria	y	sorprendente.	«El	Campo	de	Emond	es	mi
hogar».	 Pero	 era	 en	Tar	Valon	 donde	 aprendería	 lo	 que	 necesitaba	 para	 seguir	 con
vida,	para	ser	 libre.	Era	en	Tar	Valon	donde	averiguaría	—donde	debía	averiguar—
por	qué	la	inquietaban	tanto	sus	sueños	y	por	qué	a	veces	parecían	tener	significados
que	ella	era	incapaz	de	precisar.	Tar	Valon	era	el	lugar	al	que	estaba	conectada	ahora
su	vida.	Si	algún	día	regresaba	al	Campo	de	Emond	—aquel	«si»	era	doloroso,	pero
debía	ser	franca	consigo	misma—,	si	regresaba,	sería	de	visita,	para	ver	a	sus	padres.
Ella	ya	no	era	la	hija	de	un	posadero.	Aquellos	lazos	tampoco	volverían	a	retenerla,
no	porque	los	detestara,	sino	porque	simplemente	los	había	superado	con	la	edad.

El	 puente	 sólo	 era	 el	 principio.	Comunicaba	 directamente	 con	 las	murallas	 que
rodeaban	la	 isla,	altos	muros	de	reluciente	piedra	blanca	con	vetas	plateadas	que	se
elevaban	mucho	más.	De	 trecho	en	 trecho,	 las	paredes	quedaban	 interrumpidas	por
las	torres	de	vigilancia	construidas	con	el	mismo	material	blanco,	cuyas	imponentes
bases	lamía	el	río.	Pero	más	allá,	más	altas	que	las	murallas,	se	erguían	las	verdaderas
torres	de	Tar	Valon,	las	legendarias	torres,	puntiagudas	agujas	y	espirales,	algunas	de
las	cuales	estaban	interconectadas	por	airosos	puentes	que	se	elevaban	a	cien	metros
del	suelo.	Y	aquello	todavía	era	el	principio.

Las	 puertas	 revestidas	 de	 bronce	 que	 daban	 a	 una	 de	 las	 grandes	 avenidas	 que
entrecruzaban	 la	 isla,	 abiertas	 de	 par	 en	 par,	 sin	 ningún	 guardia	 apostado	 en	 ellas,
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habrían	permitido	el	paso	de	veinte	jinetes	a	un	tiempo.	Aunque	la	primavera	apenas
había	dado	comienzo,	el	aire	olía	a	flores,	perfumes	y	especias.

La	ciudad	quitó	el	aliento	a	Egwene	como	si	nunca	la	hubiera	visto.	Cada	plaza	y
cada	 cruce	 de	 calles	 tenía	 su	 fuente	 o	 su	 monumento	 o	 estatua,	 algunos	 de	 ellos
asentados	en	grandes	columnas	tan	altas	como	torres,	pero	era	la	ciudad	en	sí	lo	que
producía	aquel	efecto	deslumbrante.	Lo	que	tenía	una	forma	sencilla	podía	estar	tan
adornado	 y	 tan	 labrado	 que	 daba	 la	 impresión	 de	 ser	 un	 ornamento	 o,	 a	 falta	 de
aderezos,	 se	 valía	 únicamente	 de	 su	 forma	 para	 producir	 una	 impresión	 de
grandiosidad.	Había	edificios	grandes	y	pequeños,	construidos	en	piedras	de	todos	los
colores,	 unos	 modelados	 a	 imitación	 de	 conchas,	 de	 olas	 marinas,	 de	 arrecifes
esculpidos	 por	 el	 viento,	 todos	 graciosos	 y	 fantásticos,	 ya	 fueran	 inspirados	 en	 la
naturaleza	 o	 en	 el	 vuelo	 de	 la	 imaginación	 de	 los	 hombres.	 Las	 viviendas,	 las
posadas,	los	propios	establos…,	incluso	las	más	insignificantes	edificaciones	de	Tar
Valon	 habían	 sido	 erigidas	 con	 fines	 estéticos.	 Los	 picapedreros	 Ogier	 habían
construido	 gran	 parte	 de	 la	 ciudad	 en	 los	 largos	 años	 que	 siguieron	 al
Desmembramiento	 del	 Mundo,	 y	 ellos	 mismos	 afirmaban	 que	 había	 sido	 su	 más
refinada	obra.

Las	calles	estaban	abarrotadas	de	hombres	y	mujeres	de	todas	las	nacionalidades.
Los	 tonos	de	su	piel	cubrían	 toda	 la	gama	entre	 la	oscura	y	 la	pálida;	sus	atuendos
eran	de	vivos	colores	o	pardos,	pero	adornados	con	cenefas	y	relucientes	botones,	o
rígidos	y	severos,	algunos	dejando	al	descubierto	más	de	lo	que	Egwene	consideraba
decente	o	tapándolo	todo	salvo	los	ojos	y	las	puntas	de	los	dedos.	Las	sillas	de	manos
y	las	literas	se	desplazaban	bamboleantes	entre	el	gentío,	al	grito	de	«¡Paso	libre!»	de
sus	 porteadores.	 Los	 carruajes	 cerrados	 avanzaban	 lentamente	 y	 los	 cocheros	 en
librea	gritaban	«¡Jia!»	y	«¡So!»	como	si	creyeran	que	podrían	proseguir	a	una	marcha
más	 ligera.	 Los	 músicos	 callejeros	 tocaban	 la	 flauta,	 el	 arpa	 o	 el	 caramillo,	 en
ocasiones	acompañando	a	un	malabarista	o	un	acróbata	y	 siempre	con	el	 sombrero
preparado	 para	 recibir	 monedas.	 Los	 vendedores	 ambulantes	 pregonaban	 sus
mercancías,	y	los	tenderos	alababan	a	voz	en	grito	la	excelencia	de	sus	productos	en
la	 puerta	 de	 sus	 establecimientos.	 En	 la	 ciudad	 flotaba	 un	murmullo	 similar	 al	 del
canto	de	un	ser	vivo.

Verin	había	 vuelto	 a	 subirse	 la	 capucha,	 y	 ésta	 le	 tapaba	 la	 cara.	Nadie	 parecía
prestarle	atención	entre	la	muchedumbre,	observó	Egwene.	Nadie	detenía	siquiera	la
mirada	 en	 Mat,	 postrado	 como	 estaba	 en	 la	 litera,	 aunque	 algunas	 personas	 se
apartaban	de	ella	a	su	paso.	La	gente	llevaba	a	veces	a	los	enfermos	a	la	Torre	Blanca
para	que	los	curaran,	y	sus	dolencias	podían	ser	contagiosas.

—¿De	 veras	 prevéis	 problemas	 ahora?	—preguntó	 Egwene,	 situándose	 junto	 a
Verin—.	Nos	encontramos	en	la	ciudad.	Casi	estamos	allí.	—La	Torre	Blanca,	el	gran
edificio	 que	 destacaba,	 alto	 y	 majestuoso,	 sobre	 los	 tejados,	 era	 ya	 perfectamente
visible.
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—Yo	 siempre	 espero	 tener	 problemas	 —respondió	 con	 calma	 Verin—,	 y	 así
deberías	hacer	 tú.	En	especial	en	 la	Torre.	A	partir	de	ahora	debéis	 tener	 todas	más
cuidado	que	nunca.	Vuestros…	 trucos	—su	boca	 se	 tensó	un	 instante	 antes	 de	 que
recobrara	 la	 serenidad—	ahuyentaron	 a	 los	Capas	Blancas,	 pero	dentro	de	 la	Torre
podrían	muy	bien	acarrearnos	la	muerte	o	la	neutralización.

—Yo	 no	 haría	 eso	 en	 la	 Torre	 —protestó	 Egwene—.	 Ninguna	 de	 nosotras	 lo
haría.

Nynaeve	y	Elayne,	que	se	habían	reunido	con	ellas,	dejando	los	caballos	con	 la
camilla	 a	 cargo	 de	 Hurin,	 asintieron,	 Elayne	 fervientemente	 y	 Nynaeve	 como	 si
tuviera	sus	reservas.

—No	deberíais	repetir	nunca	algo	así,	hijas.	¡En	ningún	caso!	¡Jamás!	—Verin	las
miró	de	soslayo	por	el	borde	de	la	capucha	y	sacudió	la	cabeza—.	Y	espero	que,	por
vuestro	 bien,	 hayáis	 adquirido	 conciencia	 de	 lo	 insensato	 que	 es	 hablar	 cuando
deberíais	callar.	—Elayne	se	puso	roja	como	la	grana,	y	a	Egwene	se	le	arrebolaron
las	mejillas—.	Una	 vez	 que	 nos	 hallemos	 en	 la	Torre,	mantened	 la	 boca	 cerrada	 y
aceptad	como	venga	todo	cuanto	ocurra.	¡Todo	cuanto	ocurra!	No	sabéis	nada	de	lo
que	os	espera	en	la	Torre	y,	si	lo	supierais,	no	sabríais	cómo	resolverlo.	De	modo	que
guardad	silencio.

—Haré	lo	que	decís,	Verin	Sedai	—acató	Egwene.
Elayne	repitió	en	eco	sus	palabras,	y	Nynaeve	emitió	un	resoplido.	Al	ver	que	la

Aes	Sedai	se	quedaba	mirándola,	asintió	de	mala	gana.
La	calle	desembocó	a	una	gran	plaza	situada	en	el	centro	de	la	ciudad,	en	medio

de	la	cual	se	erguía	la	Torre	Blanca,	reluciente	bajo	el	sol,	prolongándose	hasta	dar	la
impresión	de	tocar	el	cielo	con	sus	innumerables	cúpulas,	delicadas	espirales	y	otras
formas	 que	 se	 elevaban	 dentro	 de	 su	 recinto.	 Era	 sorprendente	 la	 poca	 gente	 que
había	en	la	plaza.	Nadie	se	entrometía	en	la	Torre	a	menos	que	tuviera	asuntos	que
atender	allí,	se	recordó	Egwene	con	desasosiego.

—Verin	Sedai	—dijo	Hurin,	haciendo	adelantar	los	caballos	de	carga	al	llegar	a	la
explanada—,	debo	despedirme	de	vosotros	ahora.

Lanzó	 una	 ojeada	 a	 la	 Torre	 y	 luego	 se	 las	 arregló	 para	 no	 volver	 a	 mirarla,
aunque	en	realidad	era	difícil	contemplar	otra	cosa	allí.	Hurin	procedía	de	una	tierra
donde	se	respetaba	a	las	Aes	Sedai,	pero	una	cosa	era	respetarlas	y	otra	muy	distinta
estar	rodeado	de	ellas.

—Nos	habéis	sido	de	gran	ayuda	en	nuestro	viaje,	Hurin	—le	agradeció	Verin—,
y	éste	ha	 sido	ciertamente	 largo.	En	 la	Torre	 tendréis	un	aposento	donde	descansar
antes	de	proseguir	vuestro	camino.

—No	 puedo	 desperdiciar	 ni	 un	 día,	 Verin	 Sedai	 —aseveró	 Hurin,	 sacudiendo
enfáticamente	 la	cabeza—.	Ni	una	hora.	Debo	regresar	a	Shienar,	a	contarles	al	rey
Easar	y	a	lord	Agelmar	la	verdad	de	lo	sucedido	en	Falme.	Debo	decirles	lo	de…	—
Calló	de	improviso	y	miró	en	derredor.	Aunque	no	había	nadie	lo	bastante	cerca	para
oírlo,	de	todos	modos	bajó	la	voz	y	se	limitó	a	agregar—:	Lo	de	Rand,	que	el	Dragón
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ha	renacido.	Debe	de	haber	barcos	mercantes	que	vayan	río	arriba,	y	mi	intención	es
embarcar	en	el	primero	que	leve	anclas.

—Id	con	la	Luz,	pues,	Hurin	de	Shienar	—lo	bendijo	Verin.
—La	Luz	os	ilumine	a	todos	—respondió	el	hombre,	tomando	las	riendas,	y,	tras

un	momento	de	vacilación,	añadió—:	Si	me	necesitáis…,	sea	cuando	sea,	mandadme
un	mensaje	a	Fal	Dara	y	hallaré	la	manera	de	acudir.	—Aclarándose	la	garganta	como
si	estuviera	algo	azorado,	volvió	grupas	y	se	alejó	al	trote	de	la	Torre.	A	poco,	ya	lo
habían	perdido	de	vista.

—¡Hombres!	 —exclamó	 Nynaeve,	 meneando	 con	 exasperación	 la	 cabeza—.
Siempre	 dicen	 que	 los	 mandemos	 a	 llamar	 si	 los	 necesitamos,	 pero,	 cuando	 se
necesita	uno,	se	lo	necesita	justo	en	ese	preciso	momento	y	no	después.

—Ningún	hombre	puede	servirnos	de	algo	en	el	 lugar	adonde	vamos	—observó
secamente	Verin—.	Recordadlo.	Guardad	silencio.

Egwene	experimentó	una	sensación	de	pérdida	con	la	partida	de	Hurin.	Apenas	si
hablaba	 con	 ellos,	 salvo	 con	Mat,	 y	Verin	 estaba	 en	 lo	 cierto:	 era	 sólo	 un	hombre,
indefenso	como	un	niño	ante	las	eventualidades	que	tal	vez	habrían	de	afrontar	en	la
Torre.	Pero	con	su	marcha	perdían	a	un	miembro	de	su	grupo,	y,	aun	en	contra	de	la
razón,	 ella	no	podía	 remediar	 creer	que	 siempre	era	útil	 contar	 con	un	hombre	con
una	 espada.	 Además,	 él	 había	 sido	 un	 vínculo	 con	 Rand	 y	 Perrin.	 «Yo	 tengo	mis
propias	preocupaciones».	Rand	y	Perrin	habrían	de	arreglarse	con	Moraine.	«Y	Min
cuidará	sin	duda	de	Rand»,	pensó	con	un	acceso	de	celos	que	trató	de	suprimir.	Casi
lo	logró.

Con	 un	 suspiro,	 tomó	 a	 su	 cargo	 la	 guía	 de	 los	 caballos	 que	 transportaban	 la
camilla.	Mat	yacía	tapado	hasta	la	barbilla,	emitiendo	un	seco	y	rasposo	sonido	cada
vez	 que	 respiraba.	 «Falta	 poco	 —pensó—.	 Pronto	 te	 curarán	 ahora.	 Y	 nosotras
averiguaremos	qué	nos	deparan	en	 la	Torre».	Deseaba	que	Verin	dejara	de	 tratar	de
infundirles	miedo	y,	 sobre	 todo,	 deseaba	no	 tener	 que	 reconocer	 que	 tenía	motivos
para	asustarlas.

Con	Verin	a	la	cabeza	rodearon	parte	del	perímetro	de	la	Torre	hasta	llegar	a	una
pequeña	puerta	abierta	donde	había	apostados	dos	guardias.	La	Aes	Sedai	se	detuvo,
se	bajó	la	capucha	y	se	inclinó	en	la	silla	para	hablar	quedamente	a	uno	de	ellos.	El
centinela	 dio	 un	 respingo	 y	 dirigió	 una	 mirada	 de	 asombro	 a	 Egwene	 y	 sus
compañeros.

—Como	ordenéis,	Aes	Sedai	—se	apresuró	a	acatar	y	luego	se	adentró	corriendo
en	el	recinto	de	la	Torre.	Verin	ya	trasponía	las	puertas	cuando	el	guardia	contestó,	y
siguió	cabalgando	como	si	no	hubiera	motivo	alguno	de	apremio.

Egwene	 la	 siguió	 con	 la	 litera,	 intercambiando	miradas	 con	Nynaeve	y	Elayne,
intrigada	por	saber	qué	le	habría	dicho	Verin	a	aquel	hombre.

Justo	en	el	 interior	de	 la	puerta,	había	una	caseta	de	guardia	de	piedra	gris	que
tenía	 la	 forma	 de	 una	 estrella	 de	 seis	 puntas	 recostada	 de	 lado.	 Los	 soldados
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repantigados	 en	 el	 umbral	 pararon	 de	 hablar	 y	 efectuaron	 reverencias	 al	 paso	 de
Verin.

Aquella	 parte	 del	 recinto	 de	 la	 Torre,	 con	 sus	 cuidados	 árboles,	 arbustos
recortados	y	amplios	senderos	de	grava,	habría	podido	confundirse	con	el	 jardín	de
un	 aristócrata.	Entre	 el	 ramaje	 se	 percibían	otros	 edificios,	 todos	dominados	por	 la
Torre	propiamente	dicha.

El	 camino	 los	 condujo	 a	 una	 caballeriza	 escondida	 entre	 los	 árboles,	 de	 donde
salieron	corriendo	varios	mozos	vestidos	con	chalecos	de	cuero	para	hacerse	cargo	de
sus	monturas.	Siguiendo	las	instrucciones	de	la	Aes	Sedai,	algunos	de	ellos	desataron
la	 litera	y	 la	depositaron	con	cuidado	en	el	 suelo.	Cuando	se	 llevaban	 los	caballos,
Verin	 tomó	 el	 saco	 de	 cuero	 que	 reposaba	 a	 los	 pies	 de	 Mat	 y	 se	 lo	 colocó
descuidadamente	bajo	el	brazo.

Nynaeve	dejó	de	masajearse	la	espalda	y	miró,	ceñuda,	a	la	Aes	Sedai.
—Dijisteis	que	le	quedaban	unas	horas,	tal	vez.	¿Es	que	vais	a	quedaros…?
Verin	alzó	una	mano,	pero	Egwene	no	supo	si	 fue	 su	gesto	el	que	hizo	callar	a

Nynaeve	o	el	ruido	de	pasos	acercándose	por	el	sendero	de	grava.
Al	cabo	de	unos	momentos	apareció	Sheriam	Sedai,	seguida	por	 tres	Aceptadas

cuyos	vestidos	blancos	tenían	en	el	borde	cenefas	con	los	colores	de	los	siete	Ajahs,
del	Azul	 al	Rojo,	 y	 dos	 fornidos	 hombres	 vestidos	 con	 toscas	 ropas	 de	 trabajo.	La
Maestra	 de	 las	 Novicias	 era	 una	 mujer	 un	 poco	 regordeta,	 con	 los	 altos	 pómulos
frecuentes	entre	 los	habitantes	de	Saldaea.	Su	brillante	pelo	 rojizo	y	 los	claros	ojos
verdes	 rasgados	 producían	 un	 efecto	 chocante	 en	 sus	 suaves	 rasgos	 de	Aes	 Sedai.
Miró	con	calma	a	Egwene	y	a	las	demás,	pero	con	la	mandíbula	comprimida.

—Así	que	habéis	 traído	de	 regreso	a	nuestras	 tres	 fugitivas,	Verin.	Con	 todo	 lo
que	ha	ocurrido,	casi	desearía	que	no	lo	hubierais	hecho.

—Nosotras	no…	—quiso	aducir	Egwene.
—¡SILENCIO!	—la	atajó	Verin	con	severidad.
Luego	clavó	los	ojos	en	ella	—en	cada	una	de	ellas—	como	si	la	intensidad	de	su

mirada	fuera	capaz	de	hacerles	mantener	la	boca	cerrada.	A	Egwene	no	le	cabía	duda
de	ello.	Nunca	hasta	entonces	había	visto	enojada	a	Verin.	Nynaeve	cruzó	los	brazos
bajo	 el	 pecho	 y	 se	 puso	 a	 murmurar	 entre	 dientes,	 pero	 no	 dijo	 nada.	 Las	 tres
Aceptadas	que	se	hallaban	detrás	de	Sheriam	guardaban,	naturalmente,	silencio,	pero
Egwene	creyó	ver	cómo	les	crecían	las	orejas	de	tanto	aguzar	el	oído.

Cuando	estuvo	segura	de	que	Egwene	y	las	otras	se	mantendrían	calladas,	Verin
se	volvió	de	nuevo	hacia	Sheriam.

—Debe	 llevarse	 al	 muchacho	 a	 un	 lugar	 aislado	 de	 todos.	 Está	 enfermo,	 y	 su
dolencia	entraña	peligro	tanto	para	él	como	para	los	demás.

—Me	han	dicho	que	había	que	transportar	una	camilla.	—Sheriam	hizo	una	señal
a	los	dos	hombres,	habló	en	voz	baja	con	uno	de	ellos,	y	enseguida	se	llevaron	a	Mat.

Egwene	abrió	la	boca	para	decir	que	necesitaba	asistencia	inmediata,	pero,	ante	la
rápida	y	furiosa	mirada	que	le	asestó	Verin,	volvió	a	cerrarla.	Nynaeve	se	daba	unos
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tirones	tan	violentos	a	la	trenza	que	poco	le	faltaba	para	arrancársela.
—Supongo	—dijo	Verin—	que	a	 estas	 alturas	 toda	 la	Torre	está	 al	 corriente	de

nuestro	regreso.
—Los	que	no	 lo	están	—repuso	Sheriam—	no	tardarán	en	enterarse.	Las	 idas	y

venidas	se	han	convertido	en	el	 tema	más	importante	de	conversación	y	habladuría.
Incluso	 más	 que	 los	 sucesos	 de	 Falme	 y	 la	 guerra	 de	 Cairhien.	 ¿Os	 proponíais
mantenerlo	en	secreto?

—Debo	ver	a	la	Amyrlin	—declaró	Verin,	tomando	el	saco	de	cuero	con	los	dos
brazos—.	De	inmediato.

—¿Y	qué	hago	con	estas	tres?
Verin	observó	con	el	entrecejo	fruncido	a	Egwene	y	sus	amigas.
—Deben	mantenerse	estrechamente	vigiladas	hasta	que	la	Amyrlin	quiera	verlas.

Suponiendo	 que	 quiera	 verlas.	Creo	 que	 sus	 propias	 habitaciones	 servirán.	No	 hay
necesidad	de	aislarlas	en	celdas.	Ni	una	palabra	a	nadie.

Pese	a	que	aún	se	dirigía	a	Sheriam,	Egwene	captó	en	sus	últimas	palabras	una
especie	de	recordatorio	para	ella	y	las	demás.	Nynaeve	miraba	ceñuda	y	se	tiraba	de
la	 trenza	como	si	descargara	en	ella	 sus	deseos	de	asestar	un	puñetazo	contra	algo.
Elayne	 tenía	 los	 azules	 ojos	muy	 abiertos	 y	 la	 cara	 aún	más	 pálida	 de	 lo	 habitual.
Egwene	no	estaba	segura	de	cuáles	eran	las	emociones	que	compartía	con	ellas,	rabia,
temor	o	preocupación,	pero	sabía	que	alguna	de	las	tres	la	desasosegaba.

Asestando	una	última	mirada	escrutadora	a	sus	tres	compañeras	de	viaje,	Verin	se
marchó	a	toda	prisa,	apretando	el	saco	contra	el	pecho	y	con	la	capa	revoloteando	tras
ella.	Sheriam	apoyó	los	puños	en	las	caderas	y	examinó	a	Egwene	y	sus	amigas.	Por
un	momento	Egwene	sintió	un	cierto	alivio	en	su	tensión.	La	Maestra	de	las	Novicias
siempre	 mantenía	 el	 ánimo	 templado	 y	 un	 compasivo	 sentido	 del	 humor	 incluso
cuando	estaba	castigando	con	trabajos	suplementarios	a	alguien	por	haber	violado	las
normas.	Cuando	tomó	la	palabra,	sin	embargo,	lo	hizo	con	tono	severo.

—Ni	una	palabra,	ha	dicho	Verin	Sedai,	y	así	será.	Si	una	de	vosotras	se	atreve	a
hablar,	salvo	para	responder	a	una	Aes	Sedai,	claro	está,	haré	que	deseéis	no	recibir
más	sanción	que	unos	latigazos	y	unas	cuantas	horas	de	fregar	suelos.	¿Entendido?

—Sí,	Aes	Sedai	—contestó	Egwene,	y	oyó	cómo	las	otras	decían	lo	mismo,	aun
cuando	Nynaeve	pronunciara	las	palabras	con	tono	de	desafío.

Sheriam	emitió	un	gutural	sonido	de	disgusto,	muy	parecido	a	un	gruñido.
—En	comparación	con	antaño,	son	mucho	menos	numerosas	las	muchachas	que

acuden	a	la	Torre	para	ser	entrenadas,	pero	siguen	viniendo.	La	mayoría	de	ellas	se
van	 sin	 haber	 aprendido	 a	 percibir	 la	 Fuente	Verdadera,	 y	mucho	menos	 a	 tocarla.
Unas	cuantas	aprenden	lo	necesario	para	no	autolastimarse	antes	de	marcharse.	Son
un	reducido	grupo	las	elegidas	que	pueden	aspirar	a	acceder	al	grado	de	Aceptadas,	y
aún	más	escasas	las	que	optarán	por	llevar	el	chal.	Es	una	vida	dura,	una	disciplina
férrea	y,	no	obstante,	cada	novicia	lucha	por	resistir,	por	obtener	el	anillo	y	el	chal.
Incluso	cuando	tienen	tanto	miedo	que	cada	noche	se	duermen	anegadas	en	llanto,	se
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esfuerzan	 por	 resistir.	 Y	 vosotras	 tres,	 que	 tenéis	 más	 habilidad	 innata	 de	 la	 que
esperaba	ver	en	toda	mi	vida,	os	marchasteis	de	la	Torre	sin	permiso,	os	escapasteis
sin	 ni	 siquiera	 disponer	 de	 una	 mínima	 instrucción,	 como	 niñas	 irresponsables,	 y
prolongasteis	vuestra	ausencia	durante	meses.	Y	ahora	regresáis	como	si	nada	hubiera
pasado,	 como	 si	 pudierais	 reanudar	 vuestras	 lecciones	 al	 día	 siguiente.	 —Exhaló
largamente,	como	si	de	lo	contrario	fuera	a	estallar—.	¡Faolain!

Las	tres	Aceptadas	se	sobresaltaron	como	si	las	hubieran	sorprendido	escuchando
a	 escondidas	 y	 una	 de	 ellas,	 una	 mujer	 morena	 de	 pelo	 rizado,	 dio	 unos	 pasos	 al
frente.	 Todas	 eran	 jóvenes,	 pero	 mayores	 que	 Nynaeve.	 La	 rápida	 Aceptación	 de
Nynaeve	 había	 sido	 algo	 extraordinario.	 En	 condiciones	 normales,	 una	 novicia
tardaba	años	en	hacerse	acreedora	del	 anillo	con	 la	Gran	Serpiente	que	 llevaban,	y
tardaría	 varios	 años	 más	 en	 comenzar	 a	 abrigar	 esperanzas	 de	 ser	 ascendida	 a	 la
condición	de	Aes	Sedai.

—Llevadlas	 a	 sus	 habitaciones	—ordenó	 Sheriam—,	 y	 que	 no	 salgan	 de	 allí.
Pueden	tomar	pan,	caldo	frío	y	agua	hasta	que	la	Amyrlin	especifique	lo	contrario.	Y,
si	una	de	ellas	pronuncia	una	sola	palabra,	podéis	 llevarla	a	 las	cocinas	y	ponerla	a
fregar	cacharros.	—Giró	sobre	sí	y	se	alejó	con	paso	altivo,	expresando	enojo	incluso
de	espaldas.

Faolain	 miró	 a	 Egwene	 y	 sus	 amigas	 con	 aire	 casi	 esperanzado,	 en	 especial	 a
Nynaeve,	 cuyo	 rostro	 era	 la	 viva	 representación	 de	 la	 furia.	 La	 redonda	 cara	 de
Faolain	dejaba	a	las	claras	que	no	sentía	el	más	mínimo	aprecio	por	quienes	violaban
las	 normas	 de	manera	 tan	 extravagante,	 y	 menos	 por	 alguien	 como	Nynaeve,	 una
espontánea	 que	 había	 canalizado	 el	 Poder	 antes	 de	 haber	 entrado	 siquiera	 en	 Tar
Valon.	Cuando	fue	evidente	que	Nynaeve	estaba	decidida	a	no	dar	rienda	suelta	a	su
enojo,	Faolain	se	encogió	de	hombros.

—Cuando	la	Amyrlin	os	mande	llamar,	os	neutralizarán	seguramente.
—Déjalo	ya,	Faolain	—la	disuadió	otra	de	las	Aceptadas.	Era	la	mayor	y	tenía	el

cuello	largo,	la	piel	cobriza	y	movimientos	gráciles—.	Yo	me	ocuparé	de	ti	—le	dijo
a	 Nynaeve—.	 Me	 llamo	 Theodrin	 y,	 como	 tú,	 soy	 una	 espontánea.	 Vigilaré	 que
cumplas	las	órdenes	de	Sheriam	Sedai,	pero	no	te	hostigaré.	Ven.

Nynaeve	dirigió	una	preocupada	mirada	a	Egwene	y	Elayne,	suspiró	y	dejó	que
Theodrin	se	la	llevara.

—Espontáneas	—murmuró	Faolain,	como	si	profiriera	una	maldición.	Luego	se
encaró	a	Egwene.

La	tercera	Aceptada,	una	hermosa	joven	de	sonrosadas	mejillas,	se	situó	al	 lado
de	Elayne.	Tenía	los	labios	curvados	como	si	tuviera	ganas	de	sonreír,	pero	la	severa
mirada	que	dedicó	a	Elayne	la	advirtió	de	que	no	consentiría	ninguna	insensatez.

Egwene	sostuvo	la	mirada	de	Faolain	con	toda	la	calma	que	pudo	reunir	y,	así	lo
esperaba,	 con	 algunas	 dosis	 de	 la	 altanera	 y	 desdeñosa	 actitud	 que	 Elayne	 había
adoptado.	«El	Ajah	Rojo	—pensó—.	Ésta	elegirá	sin	duda	el	Ajah	Rojo».	Era	difícil,
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sin	embargo,	desentenderse	de	sus	propios	problemas.	«Luz,	¿qué	van	a	hacernos?»
Se	refería	a	las	Aes	Sedai,	a	la	Torre,	y	no	a	aquellas	mujeres.

—Vamos	 pues	 —espetó	 Faolain—.	 Ya	 tengo	 suficiente	 con	 tener	 que	 montar
guardia	en	tu	puerta	sin	que	nos	pasemos	todo	el	día	plantadas	aquí.	En	marcha.

Respirando	hondo,	Egwene	tomó	la	mano	de	Elayne	y	siguió	a	las	dos	Aceptadas.
«Luz,	haz	que	ya	estén	curando	a	Mat».
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CAPITULO12

La	Sede	Amyrlin

iuan	 Sanche	 se	 paseaba	 por	 su	 estudio	 y	 de	 tanto	 en	 tanto	 se	 detenía	 para
dedicar	 una	 ojeada,	 con	 la	 misma	mirada	 de	 ojos	 azules	 que	 había	 hecho

tartamudear	a	más	de	un	soberano,	a	una	caja	de	madera	negra	labrada	situada	en	la
larga	mesa	que	ocupaba	el	centro	de	la	habitación.	Confiaba	en	que	no	habría	de	usar
ninguno	 de	 los	 documentos	 tan	 cuidadosamente	 redactados	 que	 guardaba	 en	 su
interior.	Los	había	preparado	y	sellado	en	secreto,	de	su	propia	mano,	para	cubrir	una
decena	de	eventualidades.	Había	dispuesto	salvaguardas	en	la	caja	de	madera	a	fin	de
que,	si	cualquier	mano	que	no	fuera	la	suya	la	abría,	su	contenido	se	convirtiera	en
cenizas	en	un	instante;	probablemente	la	propia	caja	ardería	también.

—Y	quemaría	al	pájaro	pescador,	quienquiera	que	sea,	de	modo	que	nunca	olvide
la	lección,	así	lo	espero	—murmuró.

Por	centésima	vez	desde	que	le	habían	comunicado	el	regreso	de	Verin,	se	volvió
a	arreglar	 la	estola	sobre	 los	hombros	sin	 tener	conciencia	de	ello.	La	ancha	tira	de
tela	rayada	en	la	que	estaban	representados	los	colores	de	los	siete	Ajahs	le	coleaba
hasta	 más	 abajo	 de	 la	 cintura.	 La	 Sede	 Amyrlin	 pertenecía	 a	 todos	 los	 Ajahs	 y	 a
ninguno,	 y	 el	 hecho	 de	 que	 antes	 de	 ascender	 al	 cargo	 hubiera	 elegido	 uno	 en
concreto	carecía	de	importancia.

Ocupada	antes	de	ella	por	varias	generaciones	de	mujeres	que	habían	vestido	la
estola,	aquélla	era	una	estancia	lujosa.	La	alta	chimenea	y	el	ancho	y	frío	hogar	eran
de	dorado	mármol	esculpido	de	Kandor,	y	las	baldosas	del	suelo	talladas	en	forma	de
diamante,	de	piedra	roja	pulida	procedente	de	las	Montañas	de	la	Niebla.	Las	paredes
estaban	revestidas	con	paneles	de	una	pálida	madera	veteada,	dura	como	el	hierro	y
modelada	con	representaciones	de	fantásticas	bestias	y	pájaros	de	increíble	plumaje,
traída	 por	 los	 Marinos	 de	 las	 tierras	 situadas	 más	 allá	 del	 Yermo	 de	 Aiel	 con
anterioridad	al	nacimiento	de	Artur	Hawkwing.	Unos	elevados	ventanales	en	forma
de	arco,	ahora	abiertos	para	dejar	entrar	los	olores	de	las	tempranas	plantas,	daban	a
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un	balcón	desde	el	que	se	dominaba	su	pequeño	jardín	privado,	en	el	cual	raras	veces
disponía	de	tiempo	para	pasear.

Toda	 aquella	 ostentación	 formaba	 un	 marcado	 contraste	 con	 el	 mobiliario	 que
Siuan	Sanche	había	instalado	en	la	habitación.	La	mesa	y	la	recia	silla	situada	detrás
de	ella,	si	bien	pulidas	por	el	tiempo	y	la	cera	de	abeja,	carecían	de	todo	ornamento,
al	 igual	 que	 la	 única	 otra	 silla	 que	 había	 allí,	 la	 cual	 se	 hallaba	 algo	 apartada	 del
centro,	pero	 lo	bastante	cerca	como	para	poder	correrla	 si	deseaba	que	un	visitante
tomara	asiento	en	ella.	Una	pequeña	alfombra	teariana,	 tejida	con	sencillos	motivos
en	 azul,	 marrón	 y	 dorado,	 reposaba	 delante	 de	 la	 mesa.	 Encima	 de	 la	 chimenea
colgaba	 el	 único	 cuadro	presente	 en	 toda	 la	habitación,	un	dibujo	que	 representaba
pequeños	botes	pesqueros	navegando	entre	juncos.	Media	docena	de	atriles	sostenían
libros	 abiertos.	Y	 eso	 era	 todo.	 Incluso	 las	 lámparas	 no	 habrían	 desentonado	 en	 la
casa	de	un	campesino.

Siuan	Sanche	había	nacido	pobre,	en	Tear,	y	había	trabajado	en	el	bote	de	pesca
de	 su	 padre,	 una	 embarcación	 idéntica	 a	 las	 plasmadas	 en	 el	 dibujo,	 en	 el	 delta
llamado	los	Dedos	del	Dragón,	antes	de	que	llegara	siquiera	a	soñar	en	ir	a	Tar	Valon.
Ni	 los	casi	diez	años	 transcurridos	desde	su	ascensión	a	 la	Sede	habían	conseguido
que	se	encontrara	cómoda	entre	un	lujo	excesivo.	Su	dormitorio	era	aún	más	austero.

«Diez	 años	 con	 la	 estola	—pensó—.	Casi	 veinte	 desde	 que	 decidí	 surcar	 estas
peligrosas	aguas.	Y,	si	ahora	naufrago,	añoraré	el	tiempo	en	que	me	dedicaba	a	lanzar
redes	al	mar».

Se	giró	 al	 percibir	 un	 sonido.	Otra	Aes	Sedai	 había	 entrado	 en	 la	 estancia,	 una
mujer	 de	 piel	 cobriza	 y	 pelo	 oscuro	 corto.	 La	 Amyrlin	 recobró	 a	 tiempo	 la
compostura	 para	 imprimir	 un	 tono	 impasible	 a	 la	 voz	 y	 decir	 únicamente	 lo	 que
esperaba	de	ella.

—¿Sí,	Leane?
La	Guardiana	 de	 las	 Crónicas	 realizó	 una	 reverencia,	 tan	 profunda	 como	 si	 se

hubieran	hallado	en	presencia	de	testigos.	La	alta	Aes	Sedai,	de	estatura	equiparable	a
la	mayoría	de	los	varones,	ocupaba	una	posición	en	la	Torre	Blanca	sólo	inferior	a	la
de	 la	Amyrlin,	y,	 aun	cuando	Siuan	 la	 conocía	desde	el	 tiempo	en	que	ambas	eran
novicias,	a	veces	 la	 insistencia	de	Leane	en	comportarse	con	toda	la	ceremonia	que
exigía	la	dignidad	de	la	Sede	Amyrlin	ponía	a	ésta	al	borde	de	un	ataque	de	nervios.

—Verin	está	aquí,	madre,	y	solicita	hablar	con	vos.	Ya	 le	he	dicho	que	estabais
ocupada,	pero	pide…

—No	 tanto	 como	 para	 no	 atenderla	 —manifestó	 Siuan.	 Sabía	 que	 había
respondido	 con	 demasiada	 celeridad,	 pero	 no	 le	 importó—.	 Hacedla	 pasar.	 No	 es
preciso	que	os	quedéis,	Leane.	Hablaré	con	ella	a	solas.

Un	ligero	arqueamiento	de	cejas	fue	la	única	muestra	de	sorpresa	ofrecida	por	la
Guardiana.	La	Amyrlin	 raras	veces	se	entrevistaba	con	alguien,	ni	 siquiera	con	una
reina,	sin	que	la	Guardiana	estuviera	presente.	Pero	la	Amyrlin	era	la	Amyrlin.	Leane
se	 marchó	 dedicándole	 una	 nueva	 reverencia	 y	 en	 cuestión	 de	 momentos	 Verin
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retomó	su	 lugar,	arrodillándose	para	besar	el	anillo	con	 la	Gran	Serpiente	que	 lucía
Siuan	en	un	dedo.	La	hermana	Marrón	 llevaba	una	abultada	bolsa	de	cuero	bajo	el
brazo.

—Gracias	 por	 concederme	 el	 favor	 de	 veros	—dijo	Verin	 al	 erguirse—.	Traigo
urgentes	noticias	que	comunicaros	acerca	de	lo	sucedido	en	Falme.	Y	otras	no	menos
importantes.	Apenas	sé	por	dónde	empezar.

—Comenzad	 por	 donde	 queráis	 —indicó	 Siuan—.	 Estas	 habitaciones	 están
salvaguardadas,	 en	 previsión	 de	 que	 a	 alguien	 se	 le	 ocurra	 utilizar	 trucos	 de	 la
infancia	para	 escuchar.	—Verin	puso	cara	de	 sorpresa,	y	 la	Amyrlin	 añadió—:	Son
muchas	las	cosas	que	han	cambiado	desde	vuestra	marcha.	Hablad.

—La	 más	 destacable	 es	 que	 Rand	 al’Thor	 se	 ha	 proclamado	 como	 el	 Dragón
Renacido.

—Confiaba	en	que	fuera	él	—comentó	quedamente	Siuan,	sintiendo	un	alivio	en
la	presión	de	su	pecho—.	Recibí	informes	de	mujeres	que	sólo	podían	contar	lo	que
habían	 oído,	 y	 se	 me	 han	 comunicado	 los	 múltiples	 rumores	 que	 llegan	 con	 cada
barco	mercante	y	con	cada	carromato	de	mercader,	pero	no	tenía	ninguna	garantía.	—
Aspiró	profundamente—.	Sin	embargo,	creo	poder	precisar	el	día	en	que	ello	ocurrió.
¿Sabíais	que	los	dos	falsos	Dragones	ya	no	causan	agitación	en	el	mundo?

—No	estaba	enterada,	madre.	Es	una	buena	noticia.
—Sí.	Mazrim	Taim	se	encuentra	en	manos	de	nuestras	hermanas	en	Saldaea,	y	el

pobre	desgraciado	de	Haddon	Mirk,	la	Luz	se	apiade	de	su	alma,	fue	apresado	por	los
tearianos	y	ejecutado	en	el	 acto.	Por	 lo	visto	nadie	 sabe	cómo	se	 llamaba.	Los	dos
fueron	capturados	el	mismo	día	y,	según	los	rumores,	en	las	mismas	circunstancias.
Estaban	peleando	en	una	batalla	en	la	que	llevaban	las	de	ganar,	cuando	de	improviso
en	 el	 cielo	 se	 produjo	 un	 intenso	 fogonazo	 de	 luz	 y,	 por	 un	 instante,	 apareció	 una
visión	en	él.	Circula	una	decena	de	versiones	diferentes	acerca	de	lo	que	era,	pero	en
ambos	casos	el	 resultado	fue	exactamente	el	mismo:	el	caballo	del	 falso	Dragón	se
encabritó	 y	 lo	 desarzonó.	Quedó	 inconsciente	 al	 caer,	 sus	 seguidores	 lo	 dieron	 por
muerto	 y	 huyeron	 del	 campo,	 y	 a	 él	 lo	 hicieron	 preso.	 Algunos	 de	 mis	 informes
hablan	de	que	en	el	cielo	de	Falme	también	se	vieron	prodigios.	Apostaría	un	marco
de	oro	contra	una	perca	de	tan	sólo	una	semana	a	que	fue	en	el	instante	en	que	Rand
al’Thor	se	autoproclamó.

—El	verdadero	Dragón	ha	renacido	—dijo	Verin	casi	para	sí—,	de	manera	que	en
el	 Entramado	 ya	 no	 cabe	 ningún	 falso	 Dragón.	 Hemos	 dejado	 suelto	 al	 Dragón
Renacido	en	el	mundo.	La	Luz	tenga	conmiseración	por	nosotras.

—Hemos	hecho	lo	que	debíamos	—aseguró	la	Amyrlin,	sacudiendo	la	cabeza	con
irritación.	 «Y,	 si	 se	 entera	 de	 ello	 incluso	 la	 más	 nueva	 de	 las	 novicias,	 me
neutralizarán	antes	de	que	vuelva	a	salir	el	sol,	si	no	me	han	despedazado	antes.	A	mí,
a	 Moraine	 y	 a	 Verin,	 y	 posiblemente	 a	 cualquiera	 que	 consideren	 amiga	 nuestra,
también».	No	era	fácil	llevar	a	término	una	conspiración	de	tal	envergadura	de	la	que
sólo	tenían	conocimiento	tres	mujeres,	cuando	incluso	una	amiga	podía	traicionarlas
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y	 creer	 que	 había	 cumplido	 con	 su	 deber.	 «Luz,	 ojalá	 estuviera	 segura	 de	 que	 no
obrarían	correctamente	haciéndolo»—.	Al	menos	se	encuentra	a	salvo	en	compañía
de	 Moraine.	 Ella	 lo	 guiará	 y	 hará	 lo	 que	 es	 preciso	 hacer.	 ¿Qué	 más	 tenéis	 que
comunicarme,	hija?

Por	toda	respuesta,	Verin	depositó	el	saco	de	cuero	en	la	mesa	y	extrajo	de	él	un
curvado	 cuerno	 dorado	 con	 una	 inscripción	 incrustada	 en	 plata	 en	 torno	 a	 la
embocadura.	Después	miró	a	la	Amyrlin	con	plácida	expectación.

Siuan	no	tenía	necesidad	de	hallarse	lo	bastante	cerca	para	leer	la	leyenda	a	fin	de
saber	lo	que	decía:	Tia	mi	aven	Moridin	isainde	vadin.	«La	tumba	no	constituye	una
frontera	a	mi	llamada».

—¿El	 Cuerno	 de	 Valere?	 —musitó—.	 ¿Lo	 habéis	 traído	 cruzando	 cientos	 de
leguas	 hasta	 aquí,	 cuando	 los	 cazadores	 están	 buscándolo	 por	 todas	 partes?	 Luz,
mujer,	deberías	haberlo	dejado	junto	a	Rand	al’Thor.

—Lo	 sé,	madre	—contestó	 tranquilamente	Verin—,	 pero	 los	 cazadores	 esperan
encontrar	 el	 Cuerno	 en	 algo	 que	 incluya	 una	 gran	 aventura,	 y	 no	 en	 un	 saco	 que
llevan	cuatro	mujeres	que	escoltan	a	un	joven	enfermo.	Además,	a	Rand	no	le	serviría
de	nada	tenerlo.

—¿Qué	 queréis	 decir?	 Él	 ha	 de	 librar	 el	 Tarmon	 Gai’don.	 El	 Cuerno	 debe
despertar	a	los	héroes	muertos	en	sus	tumbas	para	luchar	en	la	Última	Batalla.	¿Acaso
Moraine	ha	vuelto	a	trazar	planes	sin	consultarme?

—Esto	no	tiene	nada	que	ver	con	Moraine,	madre.	Nosotros	planeamos,	pero	la
Rueda	teje	el	Entramado	según	sus	designios.	Rand	no	fue	el	primero	en	hacer	sonar
el	 Cuerno.	 Fue	 Matrim	 Cauthon.	 Y	 ahora	 Mat	 se	 encuentra	 postrado	 abajo,
agonizando	a	causa	del	contacto	con	la	daga	de	Shadar	Logoth,	y	morirá	a	menos	que
consigamos	curarlo	aquí.

Siuan	 se	 estremeció	 al	 oír	 mencionar	 Shadar	 Logoth,	 la	 ciudad	 muerta	 tan
contaminada	que	hasta	 los	 trollocs	 temían	entrar	en	ella,	y	con	razón.	Por	azar,	una
daga	 proveniente	 de	 ese	 lugar	 había	 llegado	 a	 las	manos	 del	 joven	Mat	 y	 lo	 había
infectado	con	la	malignidad	que	había	asolado	la	ciudad	tanto	tiempo	atrás.	Y	ahora
estaba	a	las	puertas	de	la	muerte.	«¿Ha	sido	un	azar?	¿O	ha	sido	obra	del	Entramado?
En	fin	de	cuentas,	él	también	es	ta’veren.	Pero…	fue	Mat	quien	hizo	sonar	el	Cuerno.
De	lo	que	se	desprende…»

—Mientras	siga	con	vida	—prosiguió	Verin—,	el	Cuerno	es	un	mero	cuerno	para
cualquier	 otra	 persona.	Si	 perece,	 otro	 hombre	 podría	 soplar	 en	 él,	 por	 supuesto,	 y
forjar	 un	 nuevo	 vínculo	 con	 el	 Cuerno.	 —Su	 mirada	 no	 reflejó	 la	 más	 mínima
alteración	o	turbación	por	lo	que	parecía	estar	sugiriendo.

—Serán	muchos	los	que	mueran	antes	de	que	todo	concluya,	hija.	—«¿Y	qué	otro
me	 iría	 bien	 para	 hacerlo	 sonar	 de	 nuevo?	 Ahora	 no	 voy	 a	 asumir	 el	 riesgo	 de
devolvérselo	a	Moraine.	Uno	de	 los	Gaidin,	 tal	vez.	Tal	vez»—.	El	Entramado	aún
debe	mostrar	claramente	su	destino.

—Sí,	madre.	¿Y	el	Cuerno?
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—Por	el	momento	—respondió	al	cabo	la	Amyrlin—,	buscaremos	un	sitio	donde
esconderlo	 del	 que	 nadie	 salvo	 nosotras	 dos	 tenga	 conocimiento.	 Después
reflexionaré	acerca	de	lo	que	vamos	a	hacer.

—Como	vos	digáis,	madre	—asintió	Verin—.	Seguramente	el	paso	de	unas	horas
favorecerá	vuestra	decisión.

—¿Es	 esto	 todo	 cuanto	 habíais	 de	 comunicarme?	—espetó	 Siuan—.	 Si	 es	 así,
ahora	debo	ocuparme	de	esas	tres	fugitivas.

—Está	la	cuestión	de	los	seanchan,	madre.
—¿Qué	 pasa	 con	 los	 seanchan?	 Todos	 mis	 informes	 aseguran	 que	 han	 huido

atravesando	el	océano	hacia	donde	quiera	que	fuera	su	lugar	de	procedencia.
—Eso	parece,	madre.	Pero	me	temo	que	tengamos	que	volver	a	habérnoslas	con

ellos.	 —Verin	 sacó	 un	 librito	 encuadernado	 con	 cuero	 de	 debajo	 del	 cinturón	 y
comenzó	a	hojearlo—.	Se	autodenominaban	los	Precursores	o	Los	que	Llegan	Antes
y	hablaban	del	Retorno	y	de	reclamar	esta	tierra	como	suya.	He	tomado	notas	sobre
todo	 cuanto	 he	 oído	 decir	 de	 ellos.	 Sólo	 de	 labios	 de	 quienes	 los	 habían	 visto
realmente,	desde	luego,	o	que	habían	tenido	trato	con	ellos.

—Verin,	estáis	preocupándoos	por	una	escorpina	salida	del	Mar	de	las	Tormentas,
cuando	aquí	y	ahora	los	cazones	están	destrozándonos	a	dentelladas	las	redes.

—Una	acertada	metáfora,	madre,	 la	del	cazón	—aprobó	la	hermana	Marrón,	sin
dejar	de	pasar	 las	páginas	de	su	 libro—.	En	una	ocasión	vi	un	gran	 tiburón	que	un
cazón	 había	 perseguido	 hasta	 los	 bajíos,	 donde	 murió.	 —Dio	 un	 golpecito	 a	 una
página	con	el	dedo—.	Sí,	esto	es	lo	peor.	Madre,	los	seanchan	utilizan	el	Poder	Único
en	las	batallas.	Lo	usan	como	arma.

Siuan	entrelazó	con	fuerza	las	manos	a	la	altura	de	la	cintura.	Los	informes	que
habían	 traído	 las	 palomas	 también	 mencionaban	 ese	 detalle.	 En	 su	 mayoría	 no
procedían	 de	 testigos	 presenciales,	 pero	 algunas	 mujeres	 habían	 afirmado	 haberlo
visto	 con	 sus	 propios	 ojos.	 El	 Poder	 utilizado	 como	 arma.	 Incluso	 en	 la	 seca	 tinta
impresa	 en	 el	 papel	 habían	 dejado	 patente	 un	 asomo	 de	 crisis	 nerviosa	 al	 escribir
sobre	ello.

—Este	asunto	ya	nos	está	causando	problemas,	Verin,	y	nos	acarreará	más	cuando
se	divulguen	las	habladurías	y	se	magnifiquen	al	correr	de	boca	en	boca.	Pero	yo	no
puedo	hacer	 nada	 al	 respecto.	Me	han	dicho	que	 esa	gente	 se	ha	 ido,	 hija.	 ¿Tenéis
pruebas	de	que	ello	no	sea	cierto?

—Bien,	no,	madre,	pero…
—Hasta	 que	 las	 tengáis,	 nos	 concentraremos	 en	 sacar	 los	 cazones	 de	 nuestras

redes	antes	de	que	comiencen	a	morder	también	el	bote.
Verin	cerró	con	desgana	el	libro	de	notas	y	volvió	a	guardarlo	bajo	el	cinturón.
—Como	queráis,	madre.	Si	me	permitís	preguntarlo,	¿qué	os	proponéis	hacerles	a

Nynaeve	y	las	otras	dos	muchachas?
La	Amyrlin	titubeó,	reflexionando.
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—Antes	de	que	acabe	con	ellas,	desearán	tener	la	posibilidad	de	llegar	hasta	el	río
y	venderse	 a	 sí	mismas	 como	carnaza	 para	 pescadores.	—Era	 la	 pura	 verdad,	 pero
podía	 interpretarse	de	múltiples	maneras—.	Ahora	 sentaos	y	 contadme	 todo	 lo	que
han	dicho	y	hecho	esas	tres	jóvenes	durante	el	tiempo	que	han	pasado	con	vos.	Todo.
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CAPITULO13

Castigos

endida	 en	 su	 estrecha	 cama,	 Egwene	 miraba,	 ceñuda,	 las	 cambiantes
sombras	que	proyectaba	en	el	techo	la	luz	de	la	lámpara,	tratando	de	idear

algún	plan	de	 acción,	 o	precisar	 qué	podía	depararle	 el	 futuro	 inmediato.	No	 logró
nada.	 Las	 sombras	 tenían	 una	 forma	más	 definida	 que	 sus	 pensamientos.	 A	 duras
penas	 conseguía	 ni	 siquiera	 preocuparse	 por	Mat	 y,	 pese	 a	 ello,	 la	 vergüenza	 que
experimentaba	por	tal	motivo	era	pequeña,	quedaba	aplastada	por	las	paredes	que	la
rodeaban.

La	suya	era	una	habitación	severa	y	carente	de	ventanas,	al	igual	que	todas	las	del
ala	de	las	novicias,	y	formaba	un	reducido	cubo	pintado	de	blanco,	con	clavos	en	una
pared	 para	 colgar	 sus	 pertenencias,	 la	 cama	 adosada	 a	 una	 segunda	 y	 un	 exiguo
estante	 en	 una	 tercera,	 donde	 en	 otra	 época	 había	 guardado	 los	 pocos	 libros	 que
tomaba	 prestados	 en	 la	 biblioteca.	 Un	 aguamanil	 y	 un	 taburete	 de	 tres	 patas
completaban	 el	 mobiliario.	 Las	 planchas	 del	 suelo	 estaban	 casi	 blancas	 de	 tanto
fregarlas.	Ella	había	realizado	ese	 trabajo,	a	gachas,	cada	uno	de	los	días	que	había
vivido	allí,	además	del	 resto	de	 las	obligaciones	y	clases	que	 le	correspondían.	Las
novicias	 vivían	 austeramente,	 tanto	 si	 eran	 hijas	 de	 posaderos	 como	 herederas	 del
trono	de	Andor.

Volvía	a	llevar	el	sencillo	vestido	blanco	de	las	novicias,	y	hasta	el	cinturón	y	la
bolsa	prendida	a	él	eran	blancos,	pero	no	sentía	alegría	alguna	por	haberse	librado	por
fin	 del	 detestado	 color	 gris.	 Su	 dormitorio	 se	 parecía	 demasiado	 a	 la	 celda	 de	 una
prisión.	«¿Y	si	pretenden	mantenerme	encerrada	aquí,	en	esta	habitación?	¿Como	una
correa	y…?»

Lanzó	una	ojeada	a	la	puerta	al	otro	lado	de	la	cual	sabía	que	montaba	guardia	la
antipática	 Aceptada,	 y	 se	 pegó	 a	 la	 pared	 encalada	 de	 blanco.	 Justo	 encima	 del
colchón	 había	 un	 pequeño	 agujero,	 casi	 invisible	 a	 menos	 que	 uno	 supiera	 dónde
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buscarlo,	que	alguna	novicia	había	horadado	hacía	 tiempo	para	comunicarse	con	 la
ocupante	de	la	habitación	de	al	lado.

—Elayne…	 —llamó	 en	 susurros	 Egwene.	 No	 recibió	 contestación—.	 Elayne,
¿estás	dormida?

—¿Cómo	iba	a	dormir?	—repuso	con	voz	aflautada	Elayne	a	 través	del	orificio
—.	Sabía	que	 tendríamos	alguna	complicación,	pero	no	me	esperaba	esto.	Egwene,
¿qué	van	a	hacernos?

Egwene	 no	 tenía	 respuesta	 a	 aquella	 pregunta,	 y	 sus	 temores	 eran	 demasiado
sombríos	para	formularlos	de	viva	voz.	Ni	siquiera	quería	pensar	en	ellos.

—Pensaba	que	nos	tratarían	como	heroínas,	Elayne.	Hemos	traído	sin	percance	el
Cuerno	de	Valere.	Hemos	descubierto	que	Liandrin	es	del	Ajah	Negro.	—Le	falló	la
voz	al	pronunciar	 lo	último.	Las	Aes	Sedai	 siempre	negaban	 la	existencia	del	Ajah
Negro,	un	Ajah	que	servía	al	Oscuro,	y	era	bien	sabido	el	enojo	que	les	producía	la
simple	 insinuación	 de	 que	 fuera	 algo	 real.	 «Pero	 nosotras	 sabemos	que	 es	 real»—.
Deberían	tratarnos	como	heroínas,	Elayne.

—«No	 se	 vive	 de	 lo	 que	debería	 ser,	 sino	de	 lo	 que	 es»	—citó	Elayne—.	Luz,
cómo	aborrecía	que	mi	madre	me	dijera	eso,	pero	es	verdad.	Verin	ha	dicho	que	no
debemos	hablar	del	Cuerno	ni	de	Liandrin	a	nadie	excepto	a	ella	y	la	Sede	Amyrlin.
No	creo	que	nada	de	esto	evolucione	como	preveíamos.	No	es	justo.	Hemos	pasado
muchas	penalidades,	sobre	todo	tú.	No	hay	derecho.

—Verin	dice,	Moraine	dice…	Ahora	comprendo	por	qué	la	gente	considera	a	las
Aes	Sedai	como	marionetistas.	Casi	siento	las	cuerdas	atadas	a	mis	brazos	y	piernas.
Hagan	 lo	 que	 hagan,	 será	 lo	 que	 consideren	 como	 más	 beneficioso	 para	 la	 Torre
Blanca,	sin	tener	en	cuenta	si	es	justo	para	nosotras.

—Pero	tú	todavía	quieres	ser	una	Aes	Sedai,	¿verdad?
—Sí	—respondió	Egwene	tras	un	momento	de	vacilación,	aun	cuando	en	ningún

momento	le	cupiera	duda	de	cuál	sería	la	respuesta—.	Sigo	queriéndolo.	Es	la	única
manera	 como	 llegaremos	 a	 ser	 libres	 algún	 día.	 Pero	 te	 diré	 una	 cosa:	 no	 pienso
permitir	que	me	neutralicen.	—Aquélla	era	una	 idea	nueva,	que	expresó	 tan	pronto
hubo	 tomado	 forma	 en	 su	 cerebro,	 pero	 que	 reconoció	 como	 propia	 sin	 paliativos.
«¿Renunciar	a	entrar	en	contacto	con	la	Fuente	Verdadera?»	Incluso	entonces	sentía
su	 relumbre,	 su	 resplandor	 justo	 en	 los	 límites	 de	 su	 visión	 y	 tenía	 que	 resistir	 el
deseo	de	alargar	la	mano	hacia	ella.	«¿Renunciar	a	quedar	henchida	de	Poder	Único,
a	sentirme	más	viva	de	lo	que	nunca	me	había	sentido?	¡Nunca!»—.	No	me	prestaré	a
ello	sin	luchar.

En	el	otro	lado	de	la	pared,	Elayne	guardó	un	prolongado	silencio.
—¿Cómo	podrías	impedirlo?	Puede	que	ahora	ya	seas	tan	fuerte	como	cualquiera

de	ellas,	pero	ninguna	de	nosotras	tiene	los	conocimientos	suficientes	para	evitar	que
una	 Aes	 Sedai	 nos	 rodee	 de	 una	 coraza	 impenetrable	 para	 la	 Fuente,	 y	 aquí	 hay
decenas	de	ellas.
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—Podría	huir	—dijo	finalmente	Egwene,	tras	unos	instantes	de	reflexión—.	Huir
de	veras,	esta	vez.

—Irían	 tras	 de	 ti,	 Egwene.	 Estoy	 segura	 de	 que	 lo	 harían.	Una	 vez	 que	 tienen
constancia	de	la	capacidad	de	alguien,	no	la	dejan	marchar	hasta	que	haya	aprendido
lo	suficiente	como	para	no	provocarse	la	muerte	a	sí	misma.	O	simplemente	morir	a
causa	del	Poder.

—Ya	no	soy	una	 ignorante	pueblerina.	He	visto	mundo	y	puedo	zafarme	de	 las
Aes	Sedai	si	me	lo	propongo.

Intentaba	convencerse	a	sí	misma	tanto	como	a	Elayne.	«¿Y	si	no	sé	lo	bastante
todavía?,	¿lo	bastante	acerca	del	mundo	y	acerca	del	Poder?	¿Y	si	el	simple	hecho	de
canalizar	es	aún	capaz	de	acarrearme	la	muerte?»	Se	negó	a	pensar	en	ello.	«Da	igual
lo	que	me	quede	por	aprender.	No	dejaré	que	me	lo	impidan».

—Tal	vez	mi	madre	nos	protegería	—apuntó	Elayne—,	en	caso	de	que	lo	que	ha
dicho	ese	Capa	Blanca	 sea	verdad.	Nunca	pensé	que	desearía	que	 fuera	cierto	algo
así.	Pero,	si	no	lo	es,	es	muy	probable	que	madre	nos	volviera	a	enviar	encadenadas
aquí.	¿Me	enseñarás	cómo	vivir	en	un	pueblo?

—¿Vendrás	 conmigo?	 —Egwene	 miró,	 pestañeando,	 la	 pared—.	 Si	 llegara	 el
caso,	me	refiero.

Siguió	otro	largo	silencio	y	luego	un	débil	susurro.
—No	quiero	que	me	neutralicen,	Egwene.	No	quiero.	¡No	lo	voy	a	consentir!
La	puerta	se	abrió	de	par	en	par	y	golpeó	contra	la	pared;	Egwene	se	incorporó

con	sobresalto.	También	oyó	otro	portazo	al	otro	lado	de	la	pared.	Faolain	entró	en	la
habitación	de	Egwene	y	sonrió	al	posar	los	ojos	en	el	pequeño	orificio.	La	mayoría	de
los	dormitorios	de	las	novicias	estaban	conectados	por	agujeros	similares;	cualquier
mujer	que	hubiera	sido	novicia	sabía	de	su	existencia.

—Cuchicheando	con	tu	amiga,	¿eh?	—dijo	con	sorprendente	tono	de	complicidad
la	Aceptada	de	pelo	rizado—.	Ya	se	sabe,	una	se	siente	sola,	esperando	aquí.	¿Habéis
mantenido	una	agradable	conversación?

Egwene	 abrió	 la	 boca	 y	 luego	 se	 apresuró	 a	 cerrarla.	 Sheriam	 Sedai	 había
especificado	que	podía	responder	a	una	Aes	Sedai,	y	a	nadie	más.	Miró	a	la	Aceptada
con	semblante	impasible	y	aguardó.

La	falsa	simpatía	se	desvaneció	del	rostro	de	Faolain	como	el	agua	caída	sobre	un
tejado	inclinado.

—De	 pie.	 La	Amyrlin	 no	 debe	 perder	 ni	 un	minuto	 esperando	 a	 alguien	 de	 tu
calaña.	Tienes	suerte	de	que	no	entrara	a	tiempo	para	oírte.	¡Muévete!

Aunque	se	daba	por	supuesto	que	las	novicias	debían	obedecer	tan	prestamente	a
las	Aceptadas	como	a	las	Aes	Sedai,	Egwene	se	puso	lentamente	en	pie	y	se	tomó	su
tiempo	para	alisarse	el	vestido.	Después	dedicó	a	Faolain	una	ligera	reverencia	y	un
esbozo	de	sonrisa.	La	airada	expresión	que	ensombreció	el	rostro	de	la	Aceptada	le
hizo	 ensanchar	 la	 sonrisa	 antes	 de	 que	 se	 acordara	 de	 reprimirla;	 no	 era	 prudente
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provocarla	en	exceso.	Con	el	cuerpo	erguido	y	disimulando	el	temblor	de	sus	piernas,
salió	de	la	habitación	seguida	de	la	Aceptada.

Elayne	ya	esperaba	afuera	con	la	Aceptada	de	sonrosadas	mejillas,	expresando	su
implacable	 determinación	 de	 obrar	 con	 valentía.	 De	 algún	 modo,	 lograba	 dar	 la
impresión	de	que	la	Aceptada	era	una	criada	que	le	sostenía	los	guantes.	Egwene	hizo
votos	para	que	su	representación	fuera	tan	lograda	como	la	de	su	amiga.

Las	galerías	a	las	que	daban	los	cuartos	de	las	novicias	se	reproducían	unas	sobre
otras,	 formando	 una	 hueca	 columna	 hasta	 el	 Patio	 de	 las	 Novicias.	 No	 se	 veía	 a
ninguna	 mujer	 por	 allí.	 Incluso	 si	 todas	 las	 novicias	 de	 la	 Torre	 se	 hubieran
encontrado	en	esas	dependencias,	sólo	habrían	ocupado	menos	de	una	cuarta	parte	de
las	 habitaciones.	 Las	 cuatro	 se	 fueron	 caminando	 por	 los	 solitarios	 balcones	 y
bajando	las	rampas	en	silencio;	ninguna	de	ellas	habría	soportado	el	énfasis	del	vacío
que	habría	provocado	el	sonido	de	sus	voces.

Egwene	no	había	visitado	nunca	la	parte	de	la	Torre	donde	estaban	ubicados	los
aposentos	de	la	Amyrlin.	Los	pasillos	eran	tan	anchos	que	un	carro	no	habría	tenido
dificultad	para	transitarlos,	y	su	altura	era	aún	superior.	En	los	muros	pendían	tapices
de	 innumerables	 estilos,	 que	 representaban	 diseños	 florales	 y	 escenas	 campestres,
hazañas	heroicas	e	intrincados	diseños,	algunos	de	ellos	tan	antiguos	que	parecía	que
iban	a	romperse	ante	el	más	mínimo	contacto.	Sus	pasos	resonaban	con	fuerza	sobre
las	 baldosas	 cinceladas	 en	 forma	 de	 diamante	 que	 repetían	 los	 colores	 de	 los	 siete
Ajahs.

A	lo	largo	de	su	recorrido	vieron	pocas	mujeres:	una	Aes	Sedai	de	tanto	en	tanto,
avanzando	majestuosamente	sin	tiempo	para	fijarse	en	novicias	ni	Aceptadas;	cinco	o
seis	 Aceptadas	 que	 se	 dirigían	 dándose	 aires	 de	 grandeza	 a	 atender	 sus	 tareas	 o
estudios;	unas	cuantas	criadas	cargadas	con	bandejas,	fregonas	o	fajos	de	sábanas	o
toallas;	 unas	 pocas	 novicias	 que	 cumplían	 los	 recados	 con	 más	 celeridad	 que	 las
sirvientas.

Nynaeve	y	 su	 acompañante	de	 esbelto	 cuello,	Theodrin,	 se	 reunieron	 con	 ellas.
Ninguna	 de	 ellas	 dijo	 ni	 una	 palabra.	 Nynaeve,	 que	 llevaba	 un	 vestido	 blanco	 de
Aceptada,	con	las	cenefas	de	colores	en	el	borde,	pero	conservaba	su	propio	cinturón
y	bolso,	dedicó	a	Egwene	y	Elayne	una	sonrisa	de	ánimo	y	un	abrazo.	Egwene	sentía
tanto	alivio	por	ver	una	cara	amiga	que	 le	devolvió	el	abrazo	sin	apenas	reparar	en
que	 Nynaeve	 se	 comportaba	 como	 si	 estuviera	 consolando	 a	 unas	 niñas.	Mientras
seguían	caminando,	no	obstante,	Nynaeve	se	propinaba	de	tanto	en	tanto	un	violento
tirón	de	trenza.

Eran	muy	pocos	los	hombres	que	acudían	a	esa	parte	de	la	Torre,	y	Egwene	vio
sólo	dos:	Guardianes	que	andaban	conversando,	uno	con	la	espada	en	la	cadera	y	el
otro	 colgada	 a	 la	 espalda.	 Uno	 era	 bajo	 y	 delgado,	 casi	 flaco,	 y	 el	 otro
extraordinariamente	corpulento,	pero	ambos	se	movían	con	una	gracia	que	auguraba
peligro.	La	visión	de	las	capas	de	cambiantes	colores	propias	de	los	Guardianes,	bajo
las	cuales	parte	de	su	cuerpo	parecía	a	veces	confundirse	con	 las	paredes,	producía
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una	sensación	casi	de	mareo.	Advirtió	que	Nynaeve	los	miraba	y	sacudió	la	cabeza.
«Habrá	de	hacer	algo	respecto	a	Lan.	Suponiendo	que	alguna	de	nosotras	se	halle	en
condiciones	de	hacer	algo	antes	de	que	termine	el	día».

La	antesala	del	estudio	de	la	Sede	Amyrlin	era	tan	majestuosa	como	la	estancia	de
un	palacio,	si	bien	las	sillas	diseminadas	en	ella	para	dar	asiento	a	quienes	pudieran
esperar	eran	de	una	sobria	sencillez.	Pero	Egwene	sólo	tenía	ojos	para	Leane	Sedai.
La	Guardiana	 llevaba	 la	estrecha	estola	característica	de	su	cargo,	azul	para	 indicar
que	procedía	del	Ajah	Azul,	y	su	rostro	podría	haber	sido	esculpido	a	partir	de	un	liso
bloque	de	piedra	pardusca.	No	había	nadie	más	allí.

—¿Os	han	causado	problemas?	—En	su	cortante	modo	de	hablar	no	se	traslucía
ni	enfado	ni	compasión.

—No,	Aes	Sedai	—respondieron	al	unísono	Theodrin	y	 la	Aceptada	de	 rosadas
mejillas.

—A	ésta	la	he	tenido	que	arrastrar	cogida	del	cogote,	Aes	Sedai	—dijo	con	tono
indignado	 Faolain,	 señalando	 a	 Egwene—.	 Se	 resiste	 como	 si	 hubiera	 olvidado	 la
disciplina	de	la	Torre	Blanca.

—Para	conducir	—declaró	Leane—	no	hay	que	empujar	ni	arrastrar.	Ve	a	ver	a
Marris	Sedai,	Faolain,	y	pídele	que	 te	permita	meditar	 sobre	esto	mientras	pasas	el
rastrillo	por	los	senderos	del	Jardín	de	Primavera.

Luego	 despidió	 a	 Faolain	 y	 las	 otras	 dos	 Aceptadas,	 las	 cuales	 le	 dedicaron
profundas	 reverencias.	 Mientras	 permanecía	 inclinada,	 Faolain	 asestó	 una	 furiosa
mirada	a	Egwene.

Sin	 prestar	 atención	 a	 la	 partida	 de	 las	 Aceptadas,	 la	 Guardiana	 observó	 a	 las
mujeres	que	se	habían	quedado	con	ella,	con	el	dedo	índice	pegado	a	los	labios,	hasta
que	Egwene	 tuvo	 la	 sensación	de	que	 las	había	 sopesado	y	medido,	onza	 a	onza	y
centímetro	a	centímetro.	Los	ojos	de	Nynaeve	habían	adquirido	un	peligroso	brillo,	y
su	mano	aferraba	la	trenza.

Finalmente	Leane	dirigió	la	mano	a	las	puertas	del	estudio	de	la	Amyrlin,	en	cada
una	de	cuyas	hojas	se	mordía	la	cola	la	Gran	Serpiente.

—Entrad	—indicó.
Nynaeve	se	adelantó	prontamente	y	abrió	una	de	 las	puertas,	 lo	cual	bastó	para

poner	 a	 Egwene	 en	movimiento.	 Elayne	 le	 apretó	 con	 fuerza	 la	mano	 y	 ella	 se	 la
estrechó	con	igual	ansiedad.	Leane	entró	tras	ellas	y	se	situó	a	mitad	de	camino	entre
las	tres	y	la	mesa	que	había	en	el	centro	de	la	habitación.

La	Sede	Amyrlin	estaba	sentada	detrás,	examinando	unos	papeles,	y	no	levantó	la
vista.	Nynaeve	abrió	la	boca	en	una	ocasión,	pero,	al	advertir	la	severa	mirada	de	la
Guardiana,	volvió	a	cerrarla.	Las	tres	permanecieron	en	hilera	delante	de	la	mesa	de
la	 Amyrlin	 y	 aguardaron.	 Egwene	 procuraba	 contener	 los	 nervios	 y	 no	 moverse.
Transcurrieron	 largos	 minutos,	 que	 a	 ellas	 se	 les	 antojaron	 horas,	 antes	 de	 que	 la
Amyrlin	 alzara	 la	 cabeza;	 pero,	 cuando	 aquellos	 ojos	 azules	 se	 clavaron
alternativamente	 en	 ellas,	 Egwene	 resolvió	 que	 hubiera	 podido	 esperar	 más.	 La
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mirada	de	la	Amyrlin	era	como	dos	carámbanos	que	taladraban	el	corazón.	A	pesar
del	frío	que	reinaba	en	la	habitación,	notó	que	en	la	espalda	comenzaba	a	bajarle	un
hilo	de	sudor.

—¡Vaya!	—dijo	por	fin	la	Amyrlin—.	Nuestras	fugitivas	están	de	regreso.
—Nosotras	no	huimos,	madre.	—A	pesar	de	su	evidente	esfuerzo	por	mantener	la

calma,	 la	voz	de	Nynaeve	vibraba	de	emoción.	De	rabia,	 identificó	Egwene.	Detrás
de	 aquella	 presencia	 de	 ánimo	 se	 escondía	 con	 frecuencia	 la	 rabia—.	Liandrin	 nos
dijo	que	fuéramos	con	ella	y…	—El	sonoro	golpe	que	asestó	la	Amyrlin	en	la	mesa	la
atajó.

—¡No	invoques	aquí	el	nombre	de	Liandrin,	hija!	—espetó	la	Amyrlin.	Leane	las
observaba	con	severa	serenidad.

—Madre,	Liandrin	es	del	Ajah	Negro	—declaró	Elayne.
—Ya	lo	sabíamos,	hija.	O,	cuando	menos,	lo	sospechábamos,	que	viene	a	ser	lo

mismo.	Liandrin	se	marchó	de	la	Torre	hace	unos	meses,	acompañada	de	otras	diez…
mujeres.	 Desde	 entonces	 no	 se	 ha	 vuelto	 a	 ver	 a	 ninguna	 de	 ellas.	 Antes	 de	 irse,
intentaron	 forzar	 la	 puerta	 del	 lugar	 donde	 se	 guardan	 los	angreal	 y	 sa’angreal,	 y
consiguieron	 entrar	 en	 el	 almacén	de	 los	 ter’angreal	 de	 tamaño	 reducido.	Robaron
varios	de	ellos,	incluidos	algunos	cuya	utilidad	ignoramos.

Nynaeve	miró	con	horror	a	la	Amyrlin,	y	Elayne	se	frotó	los	brazos	como	si	de
repente	sintiera	frío.	Egwene	sabía	que	ella	temblaba	también.	Eran	muchas	las	veces
que	había	imaginado	que	a	su	regreso	se	enfrentaría	a	Liandrin	y	la	desenmascararía,
lograría	que	la	condenaran	a	algún	castigo	—el	problema	era	que	nunca	había	logrado
idear	 un	 castigo	 suficientemente	 severo	 que	 estuviera	 a	 la	 altura	 de	 los	 delitos
cometidos	por	 aquella	Aes	Sedai	 con	cara	de	muñeca—.	Se	había	 figurado	 incluso
que	al	volver	Liandrin	ya	se	había	escapado…,	las	más	de	las	veces	aterrorizada	por
su	 llegada.	 Pero	 jamás	 había	 tomado	 en	 cuenta	 la	 posibilidad	 de	 que	 ocurriera
aquello.	Si	Liandrin	y	las	otras	—realmente	no	había	querido	creer	que	había	otras—
habían	robado	aquellos	vestigios	de	la	Era	de	Leyenda,	no	había	modo	de	prever	qué
podían	 hacer	 con	 ellos.	 «Gracias	 a	 la	 Luz	 que	 no	 se	 llevaron	 ningún	 sa’angreal»,
pensó.	Lo	otro	ya	era	motivo	sobrado	de	preocupación.

Al	igual	que	los	angreal,	los	sa’angreal	permitían	que	una	Aes	Sedai	encauzara
más	Poder	del	que	podía	canalizar	por	sí	sola	sin	incurrir	en	peligro,	pero	eran	mucho
más	poderosos	que	aquéllos	y	los	ejemplares	que	quedaban	de	ellos,	más	escasos.	Los
ter’angreal	 eran	 distintos.	 Aun	 cuando	 no	 fueran	 objetos	 frecuentes,	 existían	 en
cantidades	muy	superiores	a	las	de	los	angreal	o	sa’angreal	y,	en	lugar	de	ayudar	a
encauzar	el	Poder	Único,	lo	utilizaban	de	un	modo	independiente.	Nadie	comprendía
del	 todo	 su	 funcionamiento.	 Muchos	 de	 ellos	 necesitaban	 de	 un	 acto	 real	 de
canalización	de	Poder	y	únicamente	producían	efectos	al	ser	usados	por	alguien	que
tuviera	la	capacidad	de	encauzar,	mientras	que	otros	cumplían	la	función	que	les	era
propia	 secundando	 la	 voluntad	 de	 cualquier	 persona.	 En	 tanto	 que	 los	 angreal	 y
sa’angreal	 de	 los	 que	 Egwene	 había	 oído	 hablar	 eran	 pequeños,	 los	 ter’angreal
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podían	ser,	al	parecer,	de	todos	los	tamaños.	Todo	indicaba	que	aquellos	Aes	Sedai	de
hacía	 tres	mil	 años	 los	 habían	 creado	 con	 cometidos	 específicos,	 para	 realizar	 una
función	 concreta,	 y	 desde	 entonces	muchas	Aes	 Sedai	 habían	 perecido	 tratando	 de
averiguar	 cuáles	 eran;	 cuando	 no	 habían	 perdido	 la	 habilidad	 para	 encauzar.	Había
hermanas	del	Ajah	Marrón	que	habían	hecho	de	los	ter’angreal	el	objeto	de	estudio
de	toda	su	vida.

Algunos	estaban	en	activo,	aunque	seguramente	no	dedicados	a	los	objetivos	para
los	que	habían	sido	ideados.	La	recia	vara	que	asían	las	Aceptadas	cuando	prestaban
los	Tres	Juramentos	al	acceder	a	la	condición	de	Aes	Sedai	era	un	ter’angreal,	el	cual
las	 sujetaba	 al	 cumplimiento	 de	 aquellas	 promesas	 con	 tanta	 efectividad	 como	 si
quedaran	impresas	en	sus	huesos.	Otro	ter’angreal	era	el	marco	de	la	prueba	final	a
que	sometían	a	una	novicia	antes	de	promoverla	al	rango	de	Aceptada.	Había	otros,
entre	los	que	se	contaban	muchos	que	nadie	era	capaz	de	hacer	funcionar	con	alguna
lógica,	y	otros	muchos	no	parecían	tener	ninguna	aplicación	práctica.

«¿Para	qué	se	llevaron	cosas	que	nadie	sabe	cómo	utilizar?	—se	extrañó	Egwene
—.	O	quizás	el	Ajah	Negro	 lo	sabe».	Aquella	posibilidad	 le	puso	el	corazón	en	un
puño.	Era	tan	terrible	como	la	idea	de	que	un	sa’angreal	cayera	en	manos	de	Amigos
Siniestros.

—El	 robo	—continuó	 la	Amyrlin	 con	 tono	 tan	 glacial	 como	 sus	 ojos—	 fue	 lo
menos	 reprobable	de	 lo	que	hicieron.	Tres	hermanas	murieron	esa	noche,	así	como
dos	Guardianes,	siete	guardias	y	nueve	criados.	Asesinatos,	cometidos	para	encubrir
su	 robo	y	 su	 huida.	 Puede	 que	 ello	 no	 pruebe	 que	 sean…	del	Ajah	Negro…	—las
palabras	salieron	rechinando	de	su	boca—,	pero	son	pocas	las	que	creen	lo	contrario.
Yo	 tampoco	 lo	 creo,	 a	 decir	 verdad.	 Cuando	 hay	 cabezas	 de	 peces	 y	 sangre	 en	 el
agua,	no	es	preciso	ver	a	los	cazones	para	saber	que	rondan	por	allí.

—¿Entonces	 por	 qué	 nos	 tratan	 como	 si	 fuéramos	 criminales?	 —preguntó
Nynaeve—.	 Fuimos	 engañadas	 por	 una	mujer	 del…,	 del	Ajah	Negro.	 Eso	 bastaría
para	descargarnos	de	cualquier	culpa.

—¿Eso	 es	 lo	 que	 piensas,	 hija?	—contestó	 la	 Amyrlin	 tras	 lanzar	 una	 lúgubre
carcajada—.	Tal	 vez	vuestra	 salvación	 resida	 en	 el	 hecho	de	que	nadie	 en	 la	Torre
salvo	 Verin,	 Leane	 y	 yo	 misma	 sospecha	 siquiera	 que	 tuvisteis	 algo	 que	 ver	 con
Liandrin.	Si	ello	se	hiciera	público,	sin	contar	la	pequeña	demostración	de	fuerza	que
ofrecisteis	a	los	Capas	Blancas…	No	os	sorprendáis;	Verin	me	lo	ha	contado	todo…
Si	se	supiera	que	os	marchasteis	con	Liandrin,	es	muy	probable	que	 la	Antecámara
votara	a	favor	de	neutralizaros	a	las	tres	sin	daros	el	más	mínimo	respiro.

—¡Eso	no	es	justo!	—protestó	Nynaeve.	Leane	se	movió,	inquieta,	pero	Nynaeve
prosiguió—:	¡No	es	justo!	¡No…!

La	Amyrlin	se	puso	en	pie,	y	sólo	con	ello	atajó	a	Nynaeve.
Egwene	se	felicitó	de	haber	guardado	silencio.	Siempre	había	creído	que	Nynaeve

era	una	persona	resuelta	y	obstinada,	tanto	como	pudiera	llegar	a	serlo	cualquier	otra.
Hasta	que	conoció	a	la	mujer	que	llevaba	la	estola	de	colores.	«Contén	tu	mal	genio,

Página	1806



por	 favor,	Nynaeve.	Es	 como	 si	 fuéramos	niños,	 recién	nacidos,	 respondiendo	 ante
nuestra	madre,	y	esta	madre	puede	hacernos	mucho	más	daño	del	que	causaría	una
simple	paliza».	Le	pareció	que	las	palabras	pronunciadas	por	la	Amyrlin	le	ofrecían
una	posibilidad	de	cambiar	el	derrotero	de	la	conversación,	pero	no	estaba	segura	de
adónde	podía	conducirlas	el	nuevo.

—Madre,	perdonadme	por	hablar,	pero	¿qué	os	proponéis	hacernos?
—¿Haceros,	hija?	Me	propongo	castigaros	a	ti	y	a	Elayne	por	salir	de	la	Torre	sin

permiso,	 y	 a	 Nynaeve	 por	 abandonar	 la	 ciudad	 sin	 permiso.	 En	 primer	 lugar,	 os
llamarán	para	que	vayáis	al	estudio	de	Sheriam	Sedai,	donde	le	he	ordenado	que	os
azote	 hasta	 que	 necesitéis	 un	 cojín	 para	 sentaros	 durante	 toda	 una	 semana.	 Ya	 he
mandado	que	se	anunciara	a	las	novicias	y	las	Aceptadas.

Egwene	pestañeó,	asombrada.	Elayne	emitió	un	gruñido	audible,	irguió	la	espalda
y	murmuró	algo	entre	dientes.	Nynaeve	fue	 la	única	que	no	pareció	 inmutarse.	Los
castigos,	ya	fueran	trabajos	suplementarios	u	otra	cosa,	siempre	eran	una	cuestión	que
se	mantenía	en	privado	entre	la	Maestra	de	las	Novicias	y	la	afectada.	Éstas	solían	ser
novicias,	pero	 también	estaban	 incluidas	 las	Aceptadas	que	 se	habían	extralimitado
en	 algo.	 «Sheriam	 siempre	mantiene	 la	 discreción	—pensó	 con	 tristeza	Egwene—.
No	 puede	 habérselo	 dicho	 a	 todo	 el	 mundo.	 Pero	 es	 mejor	 que	 permanecer
encerradas.	Mejor	que	ser	neutralizadas».

—El	 anuncio	 público	 forma	 parte	 del	 castigo,	 por	 supuesto	 —continuó	 la
Amyrlin,	 como	 si	 hubiera	 adivinado	 los	 pensamientos	 de	 Egwene—.	 También	 he
hecho	 divulgar	 que	 las	 tres	 quedáis	 asignadas	 a	 las	 cocinas,	 a	 trabajar	 con	 las
fregonas,	 hasta	 nueva	 orden.	 Y	 he	 dado	 a	 entender	 que	 la	 «nueva	 orden»	 podría
demorarse	durante	el	resto	de	vuestras	vidas.	¿Tenéis	alguna	objeción	que	expresar?

—No,	madre	—se	apresuró	a	responder	Egwene.
Nynaeve	 aborrecería	 aún	 más	 que	 ellas	 fregar	 cacharros.	 «Podría	 ser	 peor,

Nynaeve.	Luz,	podría	ser	mucho	peor».	Nynaeve	había	dilatado	las	aletas	de	la	nariz,
pero	negó	rígidamente	con	la	cabeza.

—¿Y	tú,	Elayne?	—inquirió	 la	Amyrlin—.	La	heredera	del	 trono	de	Andor	está
habituada	a	recibir	un	trato	más	delicado.

—Quiero	ser	Aes	Sedai,	madre	—manifestó	con	voz	firme	Elayne.
La	Amyrlin	tomó	un	papel	que	tenía	ante	ella	y	pareció	examinarlo	por	espacio	de

un	momento.	Cuando	alzó	la	cabeza,	su	sonrisa	lo	era	todo	menos	complaciente.
—Si	alguna	de	vosotras	hubiera	tenido	la	insensatez	de	responder	de	otro	modo,

habría	añadido	algo	a	vuestra	carga	que	os	habría	hecho	maldecir	a	vuestra	madre	por
haber	permitido	que	vuestro	padre	le	diera	el	primer	beso.	Permitir	que	os	sacaran	de
la	Torre	 como	 a	 chiquillas	 atolondradas…	Ni	 siquiera	 un	 niño	 habría	 caído	 en	 esa
trampa.	¡Os	enseñaré	a	pensar	antes	de	obrar,	y	si	no	lo	consigo	os	pondré	a	buscar
resquebrajaduras	en	las	esclusas!

Egwene	dio	las	gracias	en	silencio	y,	luego,	cuando	la	Amyrlin	volvió	a	tomar	la
palabra,	notó	un	hormigueo	en	la	piel.
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—Ahora	 hablemos	 de	 las	 otras	medidas	 que	 voy	 a	 tomar	 con	 vosotras.	 Según
parece,	 habéis	 incrementado	 considerablemente	 vuestra	 capacidad	 para	 canalizar
desde	que	 abandonasteis	 la	Torre.	Habéis	 aprendido	mucho.	 ¡Y	en	 ello	 se	 incluyen
ciertas	cosas	—agregó	mordazmente—	que	me	propongo	hacer	que	olvidéis!

—Sé	 que	 hemos	 hecho…	—reconoció,	 para	 sorpresa	 de	 Egwene,	 Nynaeve—
cosas…	que	no	deberíamos	haber	hecho,	madre.	Os	aseguro	que	haremos	lo	posible
por	vivir	como	si	ya	hubiéramos	prestado	los	Tres	Juramentos.

—Poned	 buen	 empeño	 en	 ello	 —gruñó	 la	 Amyrlin—.	 Os	 pondría	 la	 Vara
Juratoria	en	las	manos	esta	noche,	pero,	puesto	que	está	reservada	a	la	ceremonia	para
nombrar	 a	 las	 Aes	 Sedai,	 debo	 confiar	 en	 vuestro	 buen	 juicio,	 suponiendo	 que	 lo
tengáis,	para	mantener	vuestra	 integridad.	El	caso	es	que	 tú,	Egwene,	y	 tú,	Elayne,
vais	a	ser	promovidas	al	rango	de	Aceptadas.

—Gracias,	madre	—tartamudeó	con	estupor	Egwene.
Elayne	 emitió	 una	 exclamación,	 y	 Leane	 agitó	 el	 cuerpo.	 Egwene	 tuvo	 la

impresión	de	que	 la	Guardiana	no	acababa	de	estar	conforme	con	aquella	decisión.
No	 estaba	 sorprendida,	 pues	 resultaba	 evidente	 que	 ya	 lo	 preveía,	 pero	 tampoco
complacida.

—No	me	lo	agradezcáis.	Vuestras	habilidades	se	han	desarrollado	demasiado	para
seguir	 siendo	 novicias.	 Algunas	 considerarán	 que	 no	 deberíais	 recibir	 el	 anillo
después	de	lo	que	habéis	hecho,	pero,	al	veros	hundidas	hasta	el	codo	en	grasientas
ollas,	remitirán	en	sus	críticas.	Y,	para	que	no	se	os	ocurra	a	vosotras	pensar	que	es
una	especie	de	recompensa,	recordad	que	las	primeras	semanas	como	Aceptada	están
dedicadas	 a	 separar	 el	 pescado	putrefacto	 del	 que	 se	 halla	 en	 buen	 estado.	Vuestro
peor	día	como	novicias	os	parecerá	un	agradable	sueño	comparado	con	el	más	liviano
de	 los	 estudios	 que	 habréis	 de	 atender	 en	 el	 transcurso	 de	 las	 próximas	 semanas.
Sospecho	 que	 algunas	 de	 las	 hermanas	 que	 tienen	 a	 cargo	 vuestra	 educación	 os
someterán	 a	 pruebas	 incluso	más	duras	 de	 lo	 estrictamente	necesario,	 pero	no	 creo
que	vayáis	a	quejaros,	¿verdad?

«Puedo	 aprender	—se	 regocijó	 Egwene—,	 elegir	 los	 temas	 de	 estudio.	 Puedo
profundizar	en	la	cuestión	de	los	sueños,	aprender	a…»

La	sonrisa	de	la	Amyrlin	interrumpió	el	hilo	de	sus	pensamientos.	Aquella	sonrisa
afirmaba	 que	 nada	 de	 lo	 que	 les	 hicieran	 las	 hermanas	 sería	 peor	 de	 lo	 que	 era
necesario,	 con	 tal	 que	 salieran	 con	 vida	 de	 ello.	 En	 la	 expresión	 de	 Nynaeve	 se
reflejaban	por	partes	iguales	una	profunda	compasión	y	el	horror	del	recuerdo	de	las
primeras	 semanas	 que	 ella	 misma	 había	 pasado	 como	 Aceptada.	 Tal	 combinación
bastó	para	hacer	que	Egwene	tragara	saliva.

—No,	madre	—dijo	débilmente.
La	respuesta	de	Elayne	fue	un	ronco	susurro.
—Entonces	 queda	 decidido.	 A	 tu	 madre	 no	 le	 ha	 complacido	 en	 nada	 tu

desaparición,	Elayne.
—¿Lo	sabe?	—preguntó,	con	un	hilo	de	voz,	Elayne.
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—Difícilmente	podía	ocultárselo	—respondió,	enarcando	una	ceja	la	Amyrlin,	al
tiempo	 que	 Leane	 soltaba	 un	 bufido—.	 De	 haber	 llegado	 tres	 semanas	 antes,	 te
habrías	encontrado	con	ella,	de	lo	cual	casi	puedes	felicitarte.	Puede	que	no	hubieras
salido	 con	vida	de	una	 entrevista	 con	 ella.	Estaba	 tan	 furiosa	que	no	paró	de	decir
pestes	de	ti,	de	mí	y	de	la	Torre	Blanca.

—Me	la	imagino,	madre	—dijo	quedamente	Elayne.
—Me	parece	que	no,	hija.	Puede	que	tú	hayas	puesto	fin	a	una	tradición	iniciada

antes	 de	 que	 hubiera	 un	 reino	 de	 Andor.	 Una	 costumbre	 más	 vinculante	 que	 la
mayoría	de	las	leyes.	Morgase	se	negó	a	llevarse	a	Elaida	con	ella.	Por	primera	vez
en	 la	 historia,	 la	 reina	 de	 Andor	 no	 tiene	 ninguna	 consejera	 Aes	 Sedai.	 Exigió	 tu
inmediato	regreso	a	Caemlyn	en	cuanto	fueras	localizada.	Logré	convencerla	de	que,
por	 tu	 bien,	 debías	 proseguir	 un	 tiempo	 más	 tu	 aprendizaje	 aquí.	 También	 estaba
dispuesta	a	interrumpir	la	formación	de	tus	dos	hermanos	a	cargo	de	los	Guardianes	y
llevárselos.	Ellos	mismos	la	disuadieron,	aunque	todavía	me	pregunto	cómo.

Elayne	parecía	ensimismada,	tal	vez	observando	en	su	interior	a	Morgase	en	uno
de	sus	más	sonados	arrebatos	de	ira.

—Gawyn	es	mi	hermano	—dijo	con	aire	ausente—.	Galad,	no.
—No	seas	criatura	—contestó	la	Amyrlin—.	Puesto	que	es	hijo	del	mismo	padre,

Galad	es	 también	hermano	 tuyo,	 tanto	si	 te	gusta	como	si	no.	No	pienso	permitirte
más	niñerías,	muchacha.	En	una	novicia	se	toleran	ciertas	dosis	de	estupidez,	pero	no
en	una	Aceptada.

—Sí,	madre	—acató	sombríamente	Elayne.
—La	 reina	 dejó	 a	 Sheriam	 una	 carta	 dirigida	 a	 ti.	 Aparte	 de	 llenarte	 de

improperios,	creo	que	te	comunica	su	intención	de	devolverte	a	casa	tan	pronto	como
ello	no	suponga	peligro	para	ti.	Está	convencida	de	que	en	cuestión	de	unos	meses	a
lo	sumo	estarás	en	condiciones	de	encauzar	sin	arriesgar	tu	vida.

—Pero	yo	quiero	aprender,	madre.	—La	voz	de	Elayne	había	recobrado	todo	su
temple—.	Quiero	ser	una	Aes	Sedai.

—Más	te	vale,	hija	—le	advirtió	la	Amyrlin,	con	una	sonrisa	aún	más	lúgubre	que
la	 anterior—,	 porque	 no	 tengo	 ninguna	 intención	 de	 dejarte	 a	 cargo	 de	 Morgase.
Posees	el	potencial	para	ser	la	más	poderosa	Aes	Sedai	que	haya	existido	en	el	último
milenio,	 y	 no	 pienso	 dejarte	marchar	 hasta	 que	 hayas	 recibido	 el	 chal	 así	 como	 el
anillo.	Ni	aunque	tuviera	que	molerte	a	palos	para	que	lo	lograras.	No	voy	a	permitir
que	te	vayas.	¿Me	he	expresado	con	claridad?

—Sí,	madre.
La	 voz	 de	 Elayne	 traslucía	 una	 inquietud	 que	 no	 extrañó	 a	 Egwene.	 Atrapada

entre	Morgase	y	la	Torre	Blanca	como	una	toalla	entre	dos	perros,	atrapada	entre	la
reina	de	Andor	y	la	Sede	Amyrlin.	Si	Egwene	había	envidiado	alguna	vez	a	Elayne
por	sus	riquezas	y	el	trono	que	un	día	iba	a	ocupar,	no	era	precisamente	entonces	uno
de	esos	momentos.
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—Leane	—indicó	 enérgicamente	 la	 Amyrlin—,	 llevad	 a	 Elayne	 al	 estudio	 de
Sheriam.	Todavía	 tengo	que	decirles	unas	cuantas	cosas	a	estas	dos.	Y	no	creo	que
vayan	a	ser	de	su	agrado.

Egwene	cambió	una	mirada	de	perplejidad	con	Nynaeve	y,	por	un	momento,	 la
preocupación	disolvió	la	tensión	que	había	entre	ambas.	«¿Qué	tendrá	que	decirnos	a
nosotras,	 y	 no	 a	 Elayne?	 —se	 preguntó—.	 No	 me	 importa,	 mientras	 no	 intente
impedirme	que	siga	aprendiendo.	¿Pero	por	qué	no	a	Elayne?»

Elayne	puso	una	mueca	de	disgusto	ante	la	mención	del	estudio	de	la	Maestra	de
las	Novicias,	pero	adoptó	un	porte	resuelto	cuando	Leane	se	colocó	a	su	lado.

—Como	 ordenéis,	 madre	 —dijo	 ceremoniosamente,	 dedicándole	 una	 perfecta
reverencia,	con	la	que	barrió	el	suelo	con	la	falda—.	Contad	con	mi	obediencia.

Después	salió	con	la	cabeza	bien	erguida	en	pos	de	Leane.
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CAPITULO14

La	mordedura	de	las	espinas

a	 Amyrlin	 no	 tomó	 la	 palabra	 de	 inmediato;	 se	 encaminó	 a	 los	 altos
ventanales	y	dejó	vagar	la	mirada	por	los	jardines,	manteniendo	las	manos

firmemente	 entrelazadas	 a	 la	 espalda.	Pasaron	varios	minutos	hasta	que	comenzó	a
hablar,	todavía	dándoles	la	espalda.

—He	impedido	que	se	divulgara	la	peor	parte	de	lo	ocurrido,	¿pero	hasta	cuándo
durará?	Los	criados	no	saben	nada	acerca	del	robo	de	los	ter’angreal	e	ignoran	que
Liandrin	 y	 las	 otras	 que	 se	 fueron	 tuvieran	 conexión	 con	 las	muertes.	No	 fue	 fácil
conseguirlo,	teniendo	en	cuenta	la	rápida	propagación	de	las	habladurías.	Creen	que
los	responsables	de	los	asesinatos	fueron	Amigos	Siniestros.	Y,	ciertamente,	lo	eran.
Los	 rumores	 de	 que	 los	 Amigos	 Siniestros	 entraron	 en	 la	 Torre	 y	 cometieron
asesinatos	 se	 están	 extendiendo	 también	 por	 la	 ciudad.	 Pese	 a	 que	 ello	 en	 nada
beneficia	nuestra	reputación,	es	preferible	a	la	verdad.	Al	menos	nadie	de	afuera	de	la
Torre,	y	muy	pocas	personas	de	las	que	viven	en	ella,	sabe	que	esa	noche	murieron
Aes	 Sedai.	 Amigos	 Siniestros,	 en	 la	 Torre	 Blanca.	 ¡Bah!	 Me	 he	 pasado	 la	 vida
negándolo.	 No	 les	 permitiré	 seguir	 aquí.	 Los	 pescaré,	 les	 quitaré	 las	 tripas	 y	 los
colgaré	a	secar	al	sol.

Nynaeve	dirigió	una	mirada	de	incertidumbre	a	Egwene,	en	la	que	se	reflejaba	la
mitad	de	la	inseguridad	que	Egwene	sentía,	y	luego	inspiró	profundamente.

—Madre,	 ¿vais	 a	 infligirnos	 más	 castigos?,	 ¿más	 de	 los	 que	 ya	 nos	 habéis
sentenciado	a	sufrir?

La	Amyrlin	 las	miró	por	 encima	del	hombro,	 con	 los	ojos	 indistinguibles	 en	 la
sombra.

—¿Castigaros	más?	Según	se	mire.	Algunas	dirán	que	os	he	hecho	un	regalo	al
ascenderos.	 Ahora	 sentiréis	 el	 verdadero	 pinchazo	 de	 las	 espinas	 de	 esa	 rosa.	 —
Regresó	con	paso	vivo	hasta	la	silla,	se	sentó	y	entonces	pareció	perder	de	nuevo	toda
sensación	de	apremio.	O	cobrar	incertidumbre.
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A	Egwene	se	le	puso	el	corazón	en	un	puño	al	ver	vacilar	a	la	Amyrlin.	La	Sede
Amyrlin	siempre	estaba	segura,	siempre	estaba	serenamente	centrada	en	su	camino.
La	Amyrlin	 era	 la	 fuerza	 personificada.	 El	 hecho	 de	 verla	 dudar	 de	 improviso	—
como	una	muchacha	que	sabía	que	había	de	zambullirse	de	cabeza	en	un	estanque	sin
tener	idea	de	su	profundidad	ni	de	si	había	rocas	o	fango	en	el	fondo—,	de	percibir	su
oscilación,	heló	los	huesos	a	Egwene.	«¿A	qué	se	refiere	con	el	verdadero	pinchazo
de	las	espinas?	Luz,	¿qué	pretende	hacernos?»

Señalando	con	el	dedo	una	negra	caja	de	madera	labrada	situada	frente	a	ella	en	la
mesa,	la	Amyrlin	posó	los	ojos	en	ella	como	si	mirara	algo	emplazado	más	allá.

—Se	 trata	 de	 en	 quién	 puedo	 depositar	 mi	 confianza	 —dijo	 quedamente—.
Debería,	 cuando	 menos,	 poder	 confiar	 en	 Leane	 y	 Sheriam.	 ¿Pero	 me	 atrevo	 a
hacerlo?	¿En	Verin?	—Sus	hombros	se	agitaron,	sacudidos	por	una	breve	y	silenciosa
carcajada—.	 En	Verin	 he	 depositado	 secretos	 de	 los	 que	 dependen	 cuestiones	más
graves	que	mi	vida.	¿Pero	hasta	dónde	puedo	llegar?	—Guardó	silencio	un	momento
—.	Siempre	he	creído	que	podía	fiarme	de	Moraine.

Egwene	se	movió	con	inquietud.	¿Cuánto	sabía	la	Amyrlin?	Aquél	no	era	el	tipo
de	 pregunta	 que	 la	 prudencia	 aconsejaba	 formular,	 y	 menos	 a	 la	 Sede	 Amyrlin.
«¿Sabéis	que	un	joven	de	mi	pueblo,	un	hombre	con	el	que	pensaba	casarme	algún
día,	 es	 el	 Dragón	 Renacido?	 ¿Sabéis	 que	 dos	 de	 vuestras	 Aes	 Sedai	 están
ayudándolo?»	Como	mínimo,	 estaba	 segura	 de	 que	 la	Amyrlin	 no	 sabía	 que	 había
soñado	 con	 él	 esa	 noche,	 huyendo	 de	 Moraine.	 Creía	 tener	 la	 certeza.	 Consideró
mejor	no	decir	nada.

—¿De	 qué	 estáis	 hablando?	 —preguntó	 Nynaeve.	 La	 Amyrlin	 alzó	 la	 mirada
hacia	ella	y	entonces	moderó	el	tono	al	agregar—:	Perdonadme,	madre,	pero	¿vais	a
castigarnos	más?	No	entiendo	todo	eso	de	en	quién	poder	confiar,	pero,	si	os	interesa
mi	opinión,	Moraine	no	es	de	fiar.

—Eso	 opinas,	 ¿eh?	 —replicó	 la	 Amyrlin—.	 ¿Llevas	 sólo	 un	 año	 fuera	 de	 tu
pueblo,	y	piensas	que	conoces	lo	bastante	el	mundo	como	para	decidir	qué	Aes	Sedai
es	de	fiar	y	cuál	no?	¡Un	marinero	de	primera	que	apenas	si	ha	aprendido	a	izar	una
vela!

—No	lo	decía	en	serio,	madre	—la	disculpó	Egwene,	consciente,	sin	embargo,	de
que	Nynaeve	estaba	absolutamente	convencida	de	la	veracidad	de	su	afirmación.

Dirigió	 una	 mirada	 de	 advertencia	 a	 Nynaeve.	 Ésta	 dio	 un	 violento	 tirón	 a	 la
trenza,	pero	se	mantuvo	callada.

—Bien,	 ¿quién	 puede	 estar	 seguro?	—musitó	 la	Amyrlin—.	 La	 confianza	 es	 a
veces	tan	escurridiza	como	un	cesto	de	angulas.	La	cuestión	es	que,	aun	siendo	finos
juncos,	vosotras	dos	sois	los	elementos	con	quienes	puedo	contar.

—¿Finos	juncos,	madre?	—inquirió	Nynaeve,	comprimiendo	la	mandíbula,	pero
controlando	la	voz.

—Liandrin	 trató	 de	 meteros	 de	 cabeza	 en	 una	 encañizada	 —continuó,	 sin
prestarle	atención,	la	Amyrlin—,	y	no	me	extrañaría	que	se	hubiera	marchado	porque
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se	enteró	de	vuestro	 regreso	y	 temiera	que	 la	desenmascararais,	de	modo	que	debo
creer	que	vosotras	no	sois…	del	Ajah	Negro.	Preferiría	comer	escamas	y	entrañas	—
murmuró—,	pero	supongo	que	habré	de	acostumbrarme	a	pronunciar	en	voz	alta	ese
nombre.

Egwene	 se	 quedó	 boquiabierta	 de	 estupor	 —«¿Del	 Ajah	 Negro?	 ¿Nosotras?
¡Luz!»—,	pero	Nynaeve	no	perdió	tiempo	para	replicar:

—¡Por	 supuesto	 que	 no	 lo	 somos!	 ¿Cómo	 osáis	 decir	 algo	 así?	 ¿Cómo	 osáis
insinuarlo	siquiera?

—¡Adelante,	hija,	si	dudas	de	mí!	—la	retó	con	dureza	la	Amyrlin—.	Puede	que
en	ocasiones	dispongas	del	poder	de	una	Aes	Sedai,	 pero	 todavía	no	 lo	 eres,	 ni	 de
lejos.	¿Y	bien?	Habla,	si	tienes	algo	más	que	decir.	¡Te	prometo	que	después	habrás
de	 suplicarme	 perdón!	 ¿«Fino	 junco»?	 ¡Te	 partiré	 como	 a	 una	 caña!	 Se	 me	 ha
acabado	la	paciencia.

Nynaeve	movió	los	labios,	pero	al	fin	se	estremeció	y	aspiró	a	pleno	pulmón	para
calmarse.	 Cuando	 tomó	 de	 nuevo	 la	 palabra	 su	 voz	 conservaba	 cierta	mordacidad,
pero	ésta	era	casi	imperceptible.

—Perdonadme,	 madre.	 Pero	 no	 habéis	 debido…	 Nosotras	 no	 somos…	 Nunca
haríamos	una	cosa	así.

Con	una	apretada	sonrisa,	la	Amyrlin	volvió	a	apoyar	la	espalda	en	la	silla.
—De	 modo	 que	 eres	 capaz	 de	 controlar	 tu	 genio	 cuando	 quieres.	 Debía

cerciorarme	de	ello.	—Egwene	se	preguntó	hasta	qué	punto	aquello	había	 sido	una
prueba;	en	los	ojos	de	la	Amyrlin	había	una	tensión	que	no	contradecía	su	advertencia
de	que	estaba	a	punto	de	perder	la	paciencia—.	Ojalá	hubiera	encontrado	la	manera
de	elevarte	a	la	condición	de	portadora	de	chal,	hija.	Verin	dice	que	ya	eres	tan	fuerte
como	cualquier	mujer	de	la	Torre.

—¡El	chal!	—exclamó	Nynaeve—.	¿Aes	Sedai?	¿Yo?
La	Amyrlin	hizo	un	gesto	como	si	arrojara	algo,	algo	que,	no	obstante,	lamentaba

perder.
—De	 nada	 sirve	 desear	 lo	 que	 no	 puede	 ser.	 Difícilmente	 podría	 ascenderte	 a

hermana	de	pleno	derecho	y	al	mismo	tiempo	mandarte	a	limpiar	cacharros.	Y	Verin
también	me	ha	informado	de	que	sigues	sin	poder	encauzar	conscientemente	a	menos
que	 estés	 furiosa.	 Estaba	 dispuesta	 a	 cortar	 de	 cuajo	 tu	 conexión	 con	 la	 Fuente
Verdadera	 si	 hubieras	 hecho	 tan	 sólo	 ademán	 de	 abrazar	 el	 saidar.	 Los	 exámenes
finales	 para	 acceder	 al	 chal	 requieren	 que	 se	 encauce	 manteniendo	 la	 calma	 más
absoluta	 en	 circunstancias	 de	 extrema	 presión.	 Ni	 siquiera	 yo	 podría,	 ni	 querría,
eliminar	tal	requisito.

Nynaeve	miraba,	estupefacta	y	boquiabierta,	a	la	Amyrlin.
—No	lo	comprendo,	madre	—confesó	Egwene	al	cabo	de	un	momento.
—Sí,	supongo	que	no.	Vosotras	dos	sois	las	únicas	mujeres	de	la	Torre	de	las	que

estoy	 absolutamente	 segura	 de	 que	 no	 pertenecen	 al	 Ajah	 Negro.	 —La	 Amyrlin
volvió	a	torcer	el	gesto	al	pronunciar	aquellas	palabras—.	Liandrin	y	las	otras	doce	se
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fueron,	¿Pero	se	marcharon	todas?	¿O	dejaron	a	algunas	de	las	suyas	aquí,	como	un
escollo	en	un	bajío	que	uno	no	ve	hasta	que	le	ha	agujereado	la	barca?	Es	posible	que
no	 lo	 averigüe	 hasta	 que	 ya	 sea	 demasiado	 tarde,	 pero	 no	 voy	 a	 consentir	 que
Liandrin	 y	 las	 demás	 queden	 impunes.	 Del	 robo	 y,	 sobre	 todo,	 de	 los	 asesinatos.
Nadie	mata	a	mi	gente	y	se	marcha	sin	más.	¡Pienso	encontrarlas	y	neutralizarlas!

—No	veo	qué	tiene	que	ver	eso	con	nosotras	—observó	Nynaeve,	que	no	parecía
satisfecha	con	lo	que	estaba	pensando.

—Sólo	esto,	hija.	Vosotras	dos	vais	a	ser	mis	sabuesos	que	saldrán	a	la	caza	del
Ajah	Negro.	Nadie	sospechará	de	vosotras,	de	un	par	de	Aceptadas	a	medio	formar	a
las	que	he	humillado	públicamente.

—¡Es	 una	 locura!	 —A	 Nynaeve	 se	 le	 habían	 desorbitado	 los	 ojos	 cuando	 la
Amyrlin	había	pronunciado	las	palabras	«Ajah	Negro»	y	tenía	los	nudillos	blancos	de
tanto	apretarse	 la	 trenza.	Rumió	 lo	que	 iba	a	decir	antes	de	expresarlo—.	Ellas	son
Aes	Sedai	experimentadas.	Egwene	ni	siquiera	es	una	Aceptada	todavía,	y	vos	sabéis
que	yo	no	puedo	encauzar	ni	 la	 energía	 suficiente	para	 encender	una	vela	 a	menos
que	 esté	 enfadada,	 y	 en	 ello	 no	 interviene	 mi	 voluntad.	 ¿Qué	 posibilidades
tendríamos	contra	ellas?

Con	 la	 lengua	pegada	al	paladar,	Egwene	asintió	con	 la	cabeza	para	mostrar	 su
conformidad.	«¿Cazar	al	Ajah	Negro?	¡Antes	preferiría	ir	a	cazar	un	oso	con	un	palo!
Sólo	trata	de	asustarnos,	de	castigarnos	más.	¡No	puede	ser	de	otra	manera!»	Si	eso
era	lo	que	intentaba	la	Amyrlin,	estaba	consiguiéndolo	plenamente.

—Todo	 cuanto	 has	 dicho	 es	 cierto	—convino	 la	 Amyrlin—.	 Pero	 cada	 una	 de
vosotras	supera,	en	bruto,	el	poder	de	Liandrin,	y	ella	es	la	más	fuerte	de	todas.	Ellas
están,	 no	 obstante,	 entrenadas,	 y	 vosotras	 no,	 y	 tú,	 Nynaeve,	 todavía	 tienes
limitaciones.	Pero	cuando	no	se	tienen	remos,	hija,	cualquier	tabla	sirve	para	llevar	el
bote	hasta	la	orilla.

—Pero	yo	no	serviría	para	eso	—dijo	bruscamente	Egwene,	con	voz	chillona	de
la	que	el	miedo	le	impidió	avergonzarse.	«¡Habla	en	serio!	¡Oh,	Luz,	lo	dice	en	serio!
Liandrin	me	 entregó	 a	 los	 seanchan,	 ¿y	 ahora	 quiere	 que	 vaya	 a	 perseguir	 a	 trece
como	ella?»—.	Mis	estudios,	mis	clases,	trabajar	en	la	cocina…	Anaiya	Sedai	querrá
sin	duda	continuar	haciéndome	pruebas	para	ver	si	soy	una	Soñadora.	Apenas	si	me
quedará	tiempo	para	dormir	y	comer.	¿Cómo	puedo	dedicarme	a	dar	caza	a	alguien?

—Habréis	de	encontrar	tiempo	para	ello	—respondió	la	Amyrlin,	con	frialdad	y
serenidad	recobradas,	como	si	perseguir	al	Ajah	Negro	fuera	coser	y	cantar—.	Como
Aceptada,	 elegirás	 tus	propios	 temas	de	 estudio,	 con	 ciertos	 límites,	 y	 las	 horas	 en
que	te	consagrarás	a	ellos.	Y	las	normas	son	algo	menos	rigurosas	para	las	Aceptadas.
Algo	menos.	Así	debe	ser	en	principio,	hija.

Egwene	miró	a	Nynaeve,	pero	ésta	tomó	otro	derrotero	en	la	conversación.
—¿Por	qué	no	colabora	Elayne	con	nosotras?	No	puede	ser	porque	penséis	que	es

del	Ajah	Negro.	¿Se	debe	a	que	ella	es	la	heredera	de	Andor?
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—Has	 llenado	 la	 red	 a	 la	 primera,	 hija.	 Si	 pudiera,	 la	 incorporaría	 a	 vuestro
grupo,	 pero	 por	 el	 momento	Morgase	 ya	 me	 da	 suficientes	 problemas.	 Cuando	 la
haya	 peinado,	 almohazado	 y	 esté	 de	 nuevo	 apaciguada,	 tal	 vez	 Elayne	 se	 sume	 a
vosotras.	Tal	vez.

—Entonces	dejad	 también	a	Egwene	al	margen	—propuso	Nynaeve—.	Aún	no
hace	dos	días	que	es	una	mujer	hecha	y	derecha.	Yo	me	haré	cargo	de	vuestra	cacería.
—Egwene	 emitió	 un	 sonido	 de	 protesta,	 «Soy	 una	 mujer»,	 pero	 la	 Amyrlin	 se	 le
adelantó.

—No	voy	a	haceros	servir	de	cebo,	hija.	Si	contara	con	cien	como	vosotras,	no
me	 daría	 por	 satisfecha,	 pero	 como	 no	 sois	 más	 que	 dos,	 dos	 habrán	 de	 ser
suficientes.

—Nynaeve	—dijo	Egwene—,	no	te	entiendo.	¿De	veras	quieres	hacer	esto?
—No	es	que	quiera	—repuso	cansinamente	Nynaeve—,	pero	prefiero	ir	tras	ellas

a	quedarme	sentada	preguntándome	si	 la	Aes	Sedai	que	me	imparte	lecciones	es	en
realidad	un	Amigo	Siniestro.	Y,	sea	lo	que	sea	lo	que	están	tramando,	no	tengo	deseos
de	esperar	hasta	que	averigüen	qué	es.

La	decisión	que	tomó	Egwene	le	produjo	un	nudo	en	el	estómago.
—Entonces	yo	también	lo	haré.	Tampoco	me	apetece	quedarme	sentada	a	esperar

consumida	por	interrogantes.	—Nynaeve	abrió	la	boca,	y	Egwene	sintió	un	acceso	de
rabia;	 una	 oleada	 de	 alivio	 después	 del	miedo	 experimentado—.	Y	 no	 te	 atrevas	 a
volver	 a	 decir	 que	 soy	 demasiado	 joven.	 Yo	 al	 menos	 puedo	 encauzar	 cuando
quiero…	casi	todas	las	veces.	Ya	no	soy	una	chiquilla,	Nynaeve.

Nynaeve	 permaneció	 quieta,	 tirándose	 de	 la	 trenza	 y	 sin	 decir	 palabra.
Finalmente,	superó	aquel	estado	de	rigidez.

—No	lo	eres,	¿verdad?	Yo	misma	he	dicho	que	eras	una	mujer,	pero	supongo	que,
en	el	fondo,	no	acababa	de	creerlo.	Muchacha…	No,	mujer.	Mujer,	espero	que	te	des
cuenta	de	que	acabas	de	saltar	dentro	de	un	caldero	conmigo	y	que	de	un	momento	a
otro	pueden	encender	el	fuego.

—Lo	sé.	—Egwene	se	sintió	orgullosa	de	que	apenas	le	temblara	la	voz.
La	 Amyrlin	 sonrió,	 complacida,	 pero	 en	 sus	 azules	 ojos	 había	 algo	 que	 hizo

sospechar	a	Egwene	que	ella	ya	sabía	antes	qué	decisión	 tomarían.	Por	un	 instante,
volvió	a	notar	en	los	brazos	y	en	las	piernas	los	hilos	de	marioneta.

—Verin…	—La	 Amyrlin	 titubeó	 y	 luego	 murmuró	 medio	 para	 sí—:	 Si	 he	 de
confiar	 en	alguien,	 tanto	da	que	 sea	ella.	A	estas	 alturas	 sabe	 tanto	como	yo,	 si	no
más.	—Su	voz	cobró	vigor—.	Verin	os	dirá	todo	cuanto	se	conoce	acerca	de	Liandrin
y	 las	otras,	y	 también	os	dará	una	 lista	de	 los	 ter’angreal	 que	 se	 llevaron	y	de	 sus
aplicaciones.	 De	 los	 que	 tenemos	 identificados.	 En	 cuanto	 a	 la	 posibilidad	 de	 que
todavía	haya	 alguien	del	Ajah	Negro	 en	 la	Torre…	Escuchad,	 observad	y	 sed	muy
cuidadosas	 en	 vuestras	 preguntas.	 Sed	 como	 los	 ratones.	 Si	 tenéis	 la	 más	 mínima
sospecha,	informadme	de	ella.	Yo	misma	vendré	a	veros	de	vez	en	cuando.	Nadie	lo
considerará	 extraño,	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 motivos	 por	 los	 que	 recibís	 castigo.
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Podréis	ponerme	al	corriente	en	 tales	ocasiones.	Recordad	que	no	se	han	arredrado
ante	la	idea	de	asesinar	a	alguien.	Podrían	volver	a	hacerlo.

—Eso	 está	 muy	 bien	 —objetó	 Nynaeve—,	 pero	 nosotras	 todavía	 seremos
Aceptadas,	y	las	mujeres	a	las	que	vamos	a	seguir	la	pista	son	Aes	Sedai.	Cualquier
hermana	puede	mandarnos	a	ocuparnos	de	nuestros	asuntos	o	hacer	su	propia	colada,
y	nosotras	no	tendremos	más	remedio	que	obedecer.	Hay	sitios	donde	se	supone	que
no	debe	 ir	 una	Aceptada	y	 cosas	que	no	 se	 espera	que	haga.	Luz,	 si	 tuviéramos	 la
certeza	de	que	una	hermana	es	del	Ajah	Negro,	podría	ordenar	a	los	guardias	que	nos
encerraran	en	nuestras	habitaciones,	y	ellos	así	lo	harían.	En	ningún	caso	prevalecería
nuestra	palabra	sobre	la	de	una	Aes	Sedai.

—Globalmente	 —reconoció	 la	 Amyrlin—,	 debéis	 trabajar	 dentro	 de	 las
limitaciones	propias	de	las	Aceptadas,	con	objeto	de	que	nadie	sospeche	de	vosotras,
pero…	—Abrió	 la	 caja	 negra	 que	 había	 en	 la	mesa,	 vaciló	 y	miró	 a	 las	 otras	 dos
mujeres	 como	 si	 no	 acabara	 de	 decidirse	 y	 luego	 sacó	 varios	 rígidos	 papeles
doblados.	Los	observó,	volvió	a	dudar	y	al	 fin	eligió	dos.	Devolvió	 los	demás	a	 la
caja	 y	 tendió	 aquellos	 dos	 a	Egwene	y	Nynaeve—.	Mantenedlos	 bien	ocultos.	Son
sólo	para	casos	de	emergencia.

Egwene	desplegó	el	grueso	papel.	Había	algo	escrito	con	nítida	letra	redondeada
y	estaba	sellado	con	la	Llama	Blanca	de	Tar	Valon:

«Lo	que	hace	el	portador	de	este	documento	lo	hace	bajo	mis	órdenes	y
mi	autoridad.	Obedeced	y	guardad	silencio,	siguiendo	mi	mandato».

Siuan	Sanche,	
Vigilante	de	los	Sellos,	Llama	de	Tar	Valon,	

La	Sede	Amyrlin.

—Podría	hacer	cualquier	cosa	con	esto	—comentó	con	asombro	Nynaeve—.	Mandar
que	los	guardias	se	pongan	en	formación.	Dar	órdenes	a	los	Guardianes.	—Lanzó	una
risita—.	Con	esto,	podría	hacer	que	un	Guardián	se	pusiera	a	bailar.

—Hasta	que	yo	me	enterara	de	ello	—convino	secamente	la	Amyrlin—.	A	menos
que	tuvieras	una	razón	muy	convincente,	me	encargaría	de	que	desearas	que	Liandrin
te	hubiera	atrapado	en	mi	lugar.

—No	 tenía	 intención	de	hacer	 nada	de	 eso	—se	 apresuró	 a	 aclarar	Nynaeve—.
Me	refería	sólo	a	que	otorga	más	autoridad	de	la	que	hubiera	imaginado.

—Es	posible	que	necesitéis	cada	gramo	de	su	peso.	Pero	recordad	bien	esto:	un
Amigo	 Siniestro	 no	 acatará	 en	 nada	mis	 órdenes,	 ni	 tampoco	 un	 Capa	 Blanca.	 Es
probable	 que	 tanto	 uno	 como	 otro	 os	 mataran	 por	 el	 simple	 hecho	 de	 tener	 ese

Página	1816



documento.	En	caso	de	que	ese	papel	sea	un	escudo…	Bien,	los	escudos	de	papel	son
frágiles,	y	éste	puede	tener	una	diana	pintada	en	él.

—Sí,	madre	—acordaron	al	unísono	Egwene	y	Nynaeve.
Egwene	dobló	el	suyo	y	lo	guardó	en	la	bolsa	del	cinturón,	decidida	a	no	sacarlo

de	 allí	 salvo	 en	 caso	 de	 absoluta	 necesidad.	 «¿Y	 cómo	 sabré	 cuándo	 será	 el
momento?»

—¿Y	Mat?	—preguntó	Nynaeve—.	Está	muy	enfermo,	madre,	y	apenas	le	queda
tiempo.

—Mandaré	avisaros	—respondió	concisamente	la	Amyrlin.
—Pero,	madre…
—¡Mandaré	avisaros!	Ahora	marchaos,	hijas.	La	esperanza	de	la	Torre	reposa	en

vuestras	manos.	Id	a	vuestras	habitaciones	y	descansad	un	poco.	Recordad	que	tenéis
citas	pendientes	con	Sheriam,	y	con	las	ollas.
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F

CAPITULO15

El	hombre	gris

uera	 del	 estudio	 de	 la	 Sede	 Amyrlin,	 Egwene	 y	 Nynaeve	 comenzaron	 a
recorrer	 los	 solitarios	 corredores,	 cruzándose	 sólo	 de	 tanto	 en	 tanto	 con

alguna	 criada.	 Egwene	 agradeció	 su	 presencia	 pues,	 a	 pesar	 de	 todos	 los	 tapices	 y
ornamentos	 en	 las	 paredes,	 los	 pasillos	 se	 le	 antojaban	 ahora	 cavernas.	 Peligrosas
cavernas.

Nynaeve	 caminaba	 con	 paso	 vivo	 y	 resuelto,	 volviendo	 a	 propinarse	 vigorosos
tirones	de	trenza,	y	Egwene	apuraba	el	suyo	para	no	quedarse	atrás.	No	quería	que	la
dejara	sola.

—Si	 el	Ajah	Negro	 sigue	 todavía	 aquí,	Nynaeve,	 y	 si	 concibe	 aunque	 sólo	 sea
sospechas	de	lo	que	estamos	haciendo…	Espero	que	no	hablaras	en	serio	al	afirmar
que	nos	comportaríamos	como	si	ya	estuviéramos	sujetas	a	los	Tres	Juramentos.	No
pienso	permitir	que	me	maten,	si	puedo	impedirlo	encauzando.

—Si	aún	queda	alguna	aquí,	Egwene,	sabrán	lo	que	hacemos	en	cuanto	nos	vean.
—Pese	 a	 sus	 palabras,	Nynaeve	 parecía	 preocupada—.	O	 como	mínimo	 nos	 verán
como	una	amenaza,	lo	cual	viene	a	ser	lo	mismo.

—¿Cómo	 van	 a	 considerarnos	 como	 una	 amenaza?	Nadie	 se	 siente	 amenazado
por	 alguien	 a	 quien	puede	ordenar	 lo	 que	 le	 plazca.	Quien	 tiene	que	 fregar	 ollas	 y
hacer	girar	los	asadores	tres	veces	por	día	no	representa	una	amenaza	para	nadie.	La
Amyrlin	nos	ha	puesto	a	trabajar	en	las	cocinas	por	ese	motivo.	En	parte,	al	menos.

—Quizá	 la	 Amyrlin	 no	 ha	 tomado	 en	 cuenta	 todas	 las	 implicaciones	 —dijo
distraídamente	Nynaeve—.	O	tal	vez	sí,	y	pretende	de	nosotras	algo	distinto	de	lo	que
asegura.	Piensa,	Egwene.	Liandrin	no	habría	 intentado	deshacerse	de	nosotras	si	no
hubiera	creído	que	suponíamos	una	amenaza	para	ella.	No	acierto	a	descifrar	el	cómo
ni	 el	 porqué,	 pero	 tampoco	 veo	 que	 la	 situación	 haya	 cambiado.	 Si	 todavía	 hay
hermanas	del	Ajah	Negro	aquí,	les	mereceremos	el	mismo	aprecio	que	a	ella,	tanto	si
sospechan	de	nuestras	actividades	como	si	no.
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—No	 había	 pensado	 en	 eso	 —confesó	 Egwene,	 tragando	 saliva—.	 Luz,	 me
gustaría	 ser	 invisible.	Nynaeve,	 si	 aún	 están	 aquí,	me	 arriesgaré	 a	 ser	 neutralizada
antes	de	que	un	Amigo	Siniestro	me	mate,	o	me	haga	algo	peor.	Y,	pese	a	lo	que	le
has	dicho	a	la	Amyrlin,	tampoco	creo	que	tú	vayas	a	dejar	que	te	liquiden.

—Hablaba	 en	 serio.	—Por	 un	momento	Nynaeve	 pareció	 salir	 de	 su	 estado	 de
concentración	 y	 aminoró	 el	 paso.	Una	 rubia	 novicia	 pasó	 apresurada	 llevando	 una
bandeja—.	Totalmente	en	serio,	Egwene.	—Nynaeve	prosiguió	cuando	la	novicia	se
halló	 lo	 bastante	 lejos	 para	 no	 oírla—.	 Hay	 otros	 métodos	 con	 los	 que	 podemos
defendernos.	 Si	 no	 existieran,	 muchas	 Aes	 Sedai	 serían	 asesinadas	 cada	 vez	 que
abandonan	la	Torre.	Sólo	hemos	de	deducir	cuáles	son	y	utilizarlos.

—Yo	ya	conozco	varios,	y	tú	también.
—Son	peligrosos.	—Egwene	se	disponía	a	argüir	que	únicamente	eran	peligrosos

para	 quien	 las	 atacara,	 pero	 Nynaeve	 continuó	 hablando,	 imparable—.	 Puedes
aficionarte	 demasiado	 a	 ellos.	 Esta	 mañana,	 cuando	 he	 descargado	 toda	 mi	 furia
contra	 esos	 Capas	 Blancas…,	 he	 sentido	 una	 satisfacción	 excesiva.	 Es	 demasiado
arriesgado.	—Se	estremeció	y	volvió	a	apretar	el	paso,	y	Egwene	hubo	de	apurarse
para	alcanzarla.

—Hablas	como	Sheriam.	Nunca	lo	habías	hecho.	Siempre	has	querido	ir	más	allá
de	 todos	 los	 límites	 que	 te	 han	 impuesto.	 ¿Por	 qué	 habrías	 de	 aceptarlos	 ahora,
cuando	tal	vez	hayamos	de	quebrarlos	para	conservar	la	vida?

—¿De	qué	serviría	si	al	final	nos	echan	de	la	Torre?	¿Neutralizadas	o	no,	de	qué
serviría?	—Nynaeve	 bajó	 la	 voz	 como	 si	 hablara	 para	 sí—.	 Puedo	 hacerlo.	 Debo
hacerlo,	si	he	de	permanecer	aquí	el	tiempo	suficiente	para	aprender,	y	debo	aprender
si	 voy	 a…	—De	 improviso	 pareció	 caer	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 hablaba	 en	 voz	 alta.
Luego	 lanzó	 una	 dura	mirada	 a	 Egwene	 y	 su	 voz	 cobró	 nueva	 firmeza—.	Déjame
pensar.	Por	favor,	quédate	callada	y	déjame	pensar.

Egwene	contuvo	el	 torbellino	de	preguntas	que	se	agitaban	en	su	 interior.	¿Qué
motivo	en	especial	tenía	Nynaeve	para	querer	llegar	más	lejos	en	las	enseñanzas	que
se	impartían	en	la	Torre	Blanca?	¿Qué	era	lo	que	se	proponía?	¿Por	qué	le	ocultaba
Nynaeve	secretos	a	ella?	«Secretos.	Hemos	aprendido	a	guardar	secretos	desde	que
vinimos	a	la	Torre.	La	Amyrlin	también	ha	callado	secretos.	Luz,	¿qué	va	a	hacer	al
respecto	de	Mat?»

Nynaeve	la	acompañó	hasta	el	ala	de	las	novicias.	Las	galerías	seguían	vacías	y
tampoco	encontraron	a	nadie	al	subir	por	las	rampas	que	ascendían	en	espiral.

Al	 llegar	 a	 la	 habitación	 de	 Elayne,	 Nynaeve	 se	 paró,	 llamó	 a	 la	 puerta	 e
inmediatamente	 la	 abrió	 y	 asomó	 la	 cabeza.	Después	 dejó	 que	 ésta	 se	 cerrara	 y	 se
dirigió	a	la	siguiente,	la	de	Egwene.

—Aún	no	ha	vuelto	—dijo—.	He	de	hablar	con	vosotras	dos.
Egwene	la	agarró	por	los	hombros,	obligándola	a	detenerse.
—¿Qué…?
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Sintió	un	tirón	en	el	pelo,	un	pinchazo	en	la	oreja.	Algo	negro	pasó	silbando	ante
su	cara	para	chocar	contra	la	pared,	y	un	segundo	después	Nynaeve	la	empujaba	hacia
el	suelo,	detrás	de	la	barandilla.

Egwene	miró	con	ojos	desorbitados	el	objeto	que	había	caído	en	la	piedra	frente	a
su	 puerta.	 Una	 saeta	 de	 ballesta.	 Unas	 cuantas	 hebras	 de	 oscuro	 pelo,	 las	 suyas,
estaban	enredadas	en	las	cuatro	gruesas	púas,	capaces	de	traspasar	una	armadura.	Se
llevó	una	temblorosa	mano	a	la	oreja	y	tocó	el	ligero	rasguño,	húmedo	de	sangre.	«Si
no	 me	 hubiera	 parado	 precisamente	 entonces…	 Si	 no…»	 El	 proyectil	 le	 habría
traspasado	la	cabeza	y	probablemente	habría	matado	también	a	Nynaeve.

—¡Por	 todos	 los	demonios!	—exclamó	 sin	 resuello—.	 ¡Por	 todos	 los	demonios
condenados!

—Controla	esa	lengua	—la	regañó	Nynaeve,	con	la	mente	en	otra	parte.	Tumbada
en	el	suelo,	miraba	entre	los	balaustres	hacia	el	lado	opuesto	de	las	galerías.	Egwene
percibió	un	nimbo	a	su	alrededor.	Había	abrazado	el	saidar.

Sin	 pensarlo	 dos	 veces,	 Egwene	 trató	 de	 encauzar	 el	 Poder	 Único,	 pero	 en	 su
apresuramiento	 no	 lo	 logró.	 A	 causa	 de	 la	 prisa,	 y	 también	 de	 las	 imágenes	 que
constantemente	le	invadían	la	mente,	imágenes	de	su	cabeza	partida	como	un	melón
por	 una	 pesada	 saeta	 que	 proseguía	 su	 curso	 hasta	 clavarse	 en	 Nynaeve.	 Respiró
hondo	y	 volvió	 a	 intentarlo,	 y	 por	 fin	 la	 rosa	 flotó	 en	 el	 vacío,	 abierta	 a	 la	Fuente
Verdadera,	y	el	Poder	la	hinchó.

—¿Ves	algo?	—preguntó,	volviéndose	boca	abajo	para	asomarse	a	 la	barandilla
junto	a	Nynaeve—.	¿Lo	ves?	¡Lo	voy	a	traspasar	con	un	rayo!	—Notaba	cómo	éste	se
formaba	 en	 su	 interior,	 presionándola	 para	 que	 lo	 descargara—.	 Es	 un	 hombre,
¿verdad?	—Aunque	le	costaba	imaginar	que	un	hombre	entrara	en	las	dependencias
de	las	novicias,	todavía	le	resultaba	más	impensable	que	una	mujer	se	paseara	por	la
Torre	cargando	una	ballesta.

—No	lo	sé.	—La	voz	de	Nynaeve	estaba	impregnada	de	calmosa	rabia;	su	furia
era	siempre	mucho	más	temible	cuando	exteriorizaba	calma—.	Me	ha	parecido	ver…
¡Sí!	¡Allí!	—Egwene	sintió	el	latido	del	Poder	en	Nynaeve,	y	entonces	ésta	se	puso
lentamente	en	pie	y	se	cepilló	el	vestido	como	si	no	 tuviera	ningún	otro	motivo	de
preocupación.

Egwene	siguió	con	los	ojos	el	curso	de	su	mirada.
—¿Qué	es	eso?	¿Qué	has	hecho,	Nynaeve?	¡Nynaeve!
—«De	los	Cinco	Poderes	—citó	Nynaeve,	con	tono	ligeramente	jocoso,	como	si

impartiera	una	clase—,	muchos	consideran	que	el	Aire,	en	ocasiones	llamado	Viento,
es	 el	menos	útil	 de	 todos,	 lo	 cual	dista	mucho	de	 ser	 cierto».	—Concluyó	con	una
tensa	 carcajada—.	 Ya	 te	 he	 dicho	 que	 había	 otros	 medios	 para	 defendernos.	 He
utilizado	 el	Aire,	 lo	 he	 paralizado	 con	 aire.	 Suponiendo	que	 sea	 un	hombre;	 no	 he
podido	 verlo	 claramente.	 Es	 un	 truco	 que	me	 enseñó	 una	 vez	 la	 Amyrlin,	 aunque
dudo	 que	 esperara	 que	 yo	 viera	 cómo	 se	 realizaba.	 Bueno,	 ¿vas	 a	 quedarte	 ahí
tumbada	todo	el	día?
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Egwene	se	 levantó	y	se	puso	a	caminar	presurosamente	 tras	ella.	Al	doblar	una
curva	 de	 la	 galería	 vieron	 a	 un	 hombre	 vestido	 con	 sencillez	 que	 permanecía	 de
espaldas,	con	el	cuerpo	apoyado	en	un	solo	pie	y	el	otro	en	el	aire,	como	si	estuviera
corriendo	cuando	había	quedado	petrificado.	Debía	de	 sentirse	como	si	 lo	hubieran
enterrado	en	espesa	gelatina	cuando,	en	realidad,	lo	que	lo	apresaba	no	era	sino	aire.
Egwene	también	recordaba	la	demostración	de	la	Amyrlin,	pero	no	se	creía	capaz	de
repetir	el	ejercicio.	A	Nynaeve,	en	cambio,	 le	bastaba	ver	a	alguien	realizando	algo
para	 descubrir	 el	 modo	 de	 reproducirlo.	 Siempre	 y	 cuando	 consiguiera	 encauzar,
desde	luego.

Se	acercaron	más,	y	entonces	las	reflexiones	de	Egwene	concernientes	al	Poder	se
interrumpieron	a	causa	del	estupor.	En	el	pecho	del	hombre	sobresalía	la	empuñadura
de	 una	 daga.	 Tenía	 la	 cara	 desencajada,	 y	 la	 muerte	 ya	 le	 había	 velado	 los
entrecerrados	 ojos.	 Cuando	 Nynaeve	 soltó	 la	 trampa	 que	 lo	 retenía,	 se	 desplomó
pesadamente	en	el	suelo.

Era	un	hombre	de	aspecto	normal,	de	altura	y	complexión	normales,	con	un	rostro
tan	anodino	que	Egwene	no	habría	reparado	en	él	dentro	de	un	grupo	de	tan	sólo	tres
personas.	 Le	 bastó	 examinarlo	 un	momento	 para	 darse	 cuenta	 de	 que	 faltaba	 algo:
una	ballesta.	Dio	un	respingo	y	miró	con	ojos	desorbitados	en	derredor.

—Tenía	 que	 haber	 otra	 persona,	Nynaeve.	Alguien	 se	 ha	 llevado	 la	 ballesta.	Y
alguien	 lo	 ha	 apuñalado.	 Podría	 estar	 en	 cualquier	 parte,	 dispuesto	 a	 volver	 a
dispararnos.

—Cálmate	—dijo	Nynaeve,	mirando,	no	obstante,	a	ambos	lados	de	la	galería	y
dando	un	buen	tirón	a	su	trenza—.	Tranquilízate	y	ya	hallaremos	la	manera	de…	—
Calló	de	 repente,	al	oír	un	 ruido	de	pasos	procedentes	de	 la	 rampa	que	subía	a	ese
mismo	piso.

Con	el	corazón	latiéndole	desbocado	en	el	pecho	y	los	ojos	fijos	en	la	salida	de	la
rampa,	 Egwene	 pugnó	 desesperadamente	 por	 volver	 a	 tocar	 el	 saidar,	 pero	 ella
necesitaba	 calma	para	 conseguirlo,	 y	 el	 alocado	 flujo	de	 sangre	 en	 sus	venas	hacía
añicos	la	calma.

Sheriam	Sedai	se	detuvo	en	la	boca	de	la	galería	y	miró	con	entrecejo	fruncido	tan
insólita	escena.

—Por	 la	Luz,	 ¿qué	ha	ocurrido	 aquí?	—Se	aproximó	a	 toda	velocidad,	perdida
por	una	vez	su	habitual	serenidad.

—Lo	 hemos	 encontrado	—dijo	Nynaeve	 cuando	 la	Maestra	 de	 las	Novicias	 se
arrodilló	junto	al	cadáver.

Sheriam	puso	una	mano	en	el	pecho	del	hombre	y	la	retiró	como	impulsada	por
un	 resorte.	 Armándose	 de	 valor,	 volvió	 a	 aplicársela	 y	 mantuvo	 el	 contacto	 un
momento.

—Muerto	—murmuró—.	Tan	muerto	como	puede	estarlo	cualquiera,	y	más.	—Al
levantarse,	 sacó	 un	 pañuelo	 de	 la	 manga	 y	 se	 limpió	 las	 manos—.	 ¿Decís	 que	 lo
habéis	encontrado?	¿Así?
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Egwene	asintió	con	la	cabeza,	convencida	de	que,	si	hablaba,	Sheriam	advertiría
la	mentira	en	su	voz.

—Sí	—respondió	con	firmeza	Nynaeve.
Sheriam	sacudió	la	cabeza.
—Un	 hombre…	 ¡y	 un	 hombre	 precisamente	 muerto!,	 en	 los	 aposentos	 de	 las

novicias	ya	supondría	un	escándalo	considerable,	¡pero	esto…!
Sheriam	respiró	a	pleno	pulmón	y	les	dirigió	una	escrutadora	mirada.
—Es	un	Sin	Alma.	Un	Hombre	Gris.	—Volvió	a	frotarse	distraídamente	los	dedos

con	el	pañuelo	y	sus	ojos	se	posaron	de	nuevo,	con	preocupación,	en	el	cadáver.
—¿Un	Sin	Alma?	—exclamó	con	voz	temblorosa	Egwene,	al	mismo	tiempo	que

Nynaeve	inquiría:
—¿Un	Hombre	Gris?
—Esto	 todavía	 no	 está	 incluido	 en	 vuestros	 estudios	 —explicó	 Sheriam,	 tras

dedicarles	una	mirada	tan	breve	como	penetrante—,	pero	parece	que	vosotras	habéis
ido	más	allá	de	las	normas	en	numerosos	aspectos.	Y	teniendo	en	cuenta	que	habéis
encontrado	 a	 este…	 —Señaló	 el	 cadáver—.	 Los	 Sin	 Alma,	 los	 Hombres	 Grises,
renuncian	a	su	alma	para	servir	como	asesinos	al	Oscuro.	Después	de	ello	ya	no	están
totalmente	vivos.	Tampoco	muertos,	pero	no	realmente	vivos.	Y,	a	pesar	del	nombre,
algunos	 Hombres	 Grises	 son	 mujeres.	 Son	 raros	 los	 casos,	 pues	 incluso	 entre	 los
Amigos	 Siniestros	 son	 pocas	 las	mujeres	 tan	 estúpidas	 como	 para	 someterse	 a	 ese
sacrificio.	Uno	puede	mirarlos	de	frente	sin	apenas	reparar	en	ellos,	hasta	que	ya	es
demasiado	 tarde.	 Cuando	 caminaba	 era	 prácticamente	 como	 si	 estuviera	muerto,	 y
ahora	 sólo	mis	 ojos	me	 dicen	 que	 lo	 que	 yace	 aquí	 tuvo	 en	 algún	 tiempo	vida.	—
Volvió	a	asestarles	una	prolongada	mirada—.	Ningún	Hombre	Gris	se	ha	atrevido	a
entrar	en	Tar	Valon	desde	la	Guerra	de	los	Trollocs.

—¿Qué	vais	a	hacer?	—inquirió	Egwene.	Viendo	que	Sheriam	enarcaba	las	cejas,
se	apresuró	a	agregar—:	Si	me	permitís	preguntároslo,	Sheriam	Sedai.

—Dado	que	habéis	 tenido	 la	mala	 suerte	 de	 encontrarlo	—repuso	 la	Aes	Sedai
tras	un	instante	de	vacilación—,	supongo	que	no	es	osado	por	tu	parte.	Iré	a	ver	a	la
Sede	Amyrlin,	pero,	con	todo	lo	que	ha	pasado,	creo	que	querrá	mantener	la	máxima
discreción	posible.	No	nos	convienen	más	 rumores.	No	hablaréis	de	esto	con	nadie
que	no	sea	yo,	o	la	Sede	Amyrlin,	en	caso	de	que	ella	lo	mencione.

—Sí,	Aes	Sedai	—acató	fervientemente	Egwene.
Nynaeve	lo	hizo	con	mayor	frialdad,	pero	Sheriam	parecía	dar	por	descontada	su

obediencia	y	no	dio	señales	de	haberlas	oído.	Su	atención	se	centraba	exclusivamente
en	el	muerto.	En	el	Hombre	Gris,	el	Sin	Alma.

—No	habrá	modo	de	ocultar	el	hecho	de	que	han	matado	a	un	hombre	aquí.	—La
aureola	del	Poder	Único	la	rodeó	de	improviso	e,	igual	de	repentinamente,	una	larga
y	achatada	cúpula	grisácea,	y	 tan	opaca	que	apenas	 si	 se	veía	 lo	que	había	debajo,
cubrió	 el	 cadáver—.	 Esto,	 sin	 embargo,	 impedirá	 que	 lo	 toque	 cualquier	 persona
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capaz	de	descubrir	su	verdadera	naturaleza.	Debo	hacer	que	lo	saquen	de	aquí	antes
de	que	regresen	las	novicias.

Sus	achinados	ojos	las	observaron	como	si	hubiera	olvidado	su	presencia.
—Ahora	 idos	 las	 dos.	 A	 vuestra	 habitación,	 creo	 que	 será	 lo	 mejor,	 Nynaeve.

Teniendo	 en	 cuenta	 lo	 que	 ya	 afrontáis,	 si	 corriera	 la	 noticia	 de	 que	 habéis	 tenido
alguna	intervención	en	esto,	aunque	sólo	sea	tangencial…	Marchaos.

Egwene	 realizó	 una	 reverencia	 y	 tiró	 de	 la	manga	 de	Nynaeve,	 pero	 ésta	 tenía
preparada	una	nueva	pregunta.

—¿Por	qué	habéis	subido	aquí,	Sheriam	Sedai?
Sheriam	 frunció	 el	 entrecejo,	 pasado	 el	 primer	 instante	 de	 desconcierto,	 y,

apoyando	los	puños	en	las	caderas,	fijó	en	Nynaeve	una	mirada	cargada	con	todo	el
peso	de	su	autoridad.

—¿Acaso	ahora	necesita	la	Maestra	de	las	Novicias	alguna	excusa	para	visitar	las
dependencias	de	las	novicias,	Aceptada?	—contestó	quedamente—.	¿Es	que	ahora	las
Aceptadas	interrogan	a	las	Aes	Sedai?	La	Amyrlin	tiene	intención	de	hacer	alguien	de
ti,	pero,	tanto	si	lo	consigue	como	si	no,	yo	al	menos	te	enseñaré	modales.	Ahora	idos
de	aquí,	antes	de	que	os	mande	a	las	dos	a	mi	estudio,	y	no	en	cumplimiento	de	la	cita
que	la	Sede	Amyrlin	ya	os	ha	concertado.

A	Egwene	se	le	ocurrió	de	repente	algo.
—Perdonadme,	Sheriam	Sedai	—se	disculpó	precipitadamente—,	pero	tengo	que

ir	a	buscar	mi	capa.	Tengo	frío.	—Se	marchó	corriendo	por	la	galería,	sin	dar	tiempo
a	que	la	Aes	Sedai	le	respondiera.

Si	Sheriam	Sedai	encontraba	aquella	saeta	delante	de	su	puerta,	tendría	que	hacer
frente	a	excesivas	preguntas	y	no	habría	forma	de	convencerla	de	que	ella	sólo	había
encontrado	al	hombre,	ni	de	que	nada	tenía	que	ver	con	aquel	episodio.	Pero,	cuando
llegó	a	 la	puerta	de	su	dormitorio,	 la	 recia	saeta	había	desaparecido.	Únicamente	 la
dentada	marca	que	había	dejado	junto	a	la	jamba	daba	constancia	de	que	había	estado
allí.

Egwene	 se	 erizó	 de	 espanto.	 «¿Cómo	 podría	 haberla	 cogido	 alguien	 sin	 que
ninguna	 de	 nosotras	 haya	 visto…?	 ¡Otro	 Hombre	 Gris!»	 Había	 abrazado
inconscientemente	el	saidar	y	sólo	cayó	en	la	cuenta	de	ello	al	sentir	el	dulce	fluir	del
Poder	 en	 su	 cuerpo.	 Con	 todo,	 el	 momento	 en	 que	 abrió	 la	 puerta	 y	 entró	 en	 su
habitación	 fue	uno	de	 los	más	angustiantes	de	su	vida.	No	había	nadie	adentro.	De
todas	 formas,	 cogió	 a	 toda	 prisa	 su	 capa	 blanca	 y	 no	 liberó	 el	 saidar	 hasta	 haber
recorrido	la	mitad	de	la	distancia	que	la	separaba	de	las	otras.

Durante	 su	 ausencia	 había	 ocurrido	 algo	 más	 entre	 las	 dos	 mujeres.	 Nynaeve
trataba	de	aparentar	mansedumbre	y	lo	único	que	lograba	era	ofrecer	la	agria	imagen
de	 alguien	 que	 tiene	 acidez	 de	 estómago.	 Con	 los	 puños	 en	 las	 caderas,	 Sheriam
repiqueteaba	irritada	en	el	suelo	con	el	pie	y	la	mirada	que	asestaba	a	Nynaeve,	con
ojos	 semejantes	 a	 unas	 ruedas	 de	 molino	 que	 prometían	 machacar	 la	 cebada	 y
convertirla	en	harina,	también	incluía	a	Egwene.
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—Perdonadme,	Sheriam	Sedai	—se	excusó,	dedicándole	una	reverencia	al	tiempo
que	 se	 ponía	 la	 capa	 sobre	 los	 hombros—.	 Este…	 esto	 de	 encontrar	 a	 un	 hombre
muerto…,	a…	¡un	Hombre	Gris!,	me	ha	dado	frío.	¿Podemos	retirarnos?

Sheriam	asintió	con	la	cabeza,	y	Nynaeve	realizó	una	somera	inclinación.	Egwene
la	agarró	del	brazo	y	se	la	llevó	de	allí.

—¿Es	 que	 pretendes	 buscar	 más	 problemas	 de	 los	 que	 tenemos?	 —la	 acusó
cuando	se	hallaban	dos	pisos	más	abajo	y,	así	lo	esperaba,	lejos	de	toda	posibilidad	de
que	 Sheriam	 pudiera	 oírlas—.	 ¿Qué	 más	 le	 has	 dicho	 para	 que	 te	 mirara	 tan
airadamente?	 Le	 habrás	 hecho	 más	 preguntas,	 supongo.	 Confío	 en	 que	 hayas
averiguado	algo	que	valga	la	pena	haberla	enfurecido	de	esa	manera.

—No	me	ha	revelado	nada	—murmuró	Nynaeve—.	Si	hemos	de	conseguir	algo,
debemos	 hacer	 preguntas,	 Egwene.	 Deberemos	 correr	 algunos	 riesgos	 o	 jamás
descubriremos	nada.

—Bueno,	 ten	 un	 poco	 más	 de	 tacto	 —aconsejó,	 suspirando,	 Egwene,	 pero	 a
juzgar	por	la	expresión	de	su	cara,	Nynaeve	no	tenía	ninguna	intención	de	tomarse	las
cosas	 con	 calma	 ni	 de	 escatimar	 riesgos.	 Egwene	 volvió	 a	 suspirar—.	La	 saeta	 ha
desaparecido,	Nynaeve.	Debe	de	haberla	cogido	otro	Hombre	Gris.

—De	modo	que	era	por	eso	que…	¡Luz!	—Nynaeve	frunció	el	entrecejo	y	volvió
a	darse	un	violento	tirón	de	trenza.

—¿Qué	ha	hecho	para	tapar	el…,	el	cadáver?	—inquirió	al	cabo	de	unos	minutos
Egwene.

Se	negó	a	pensar	en	él	como	en	un	Hombre	Gris,	pues	ello	le	recordaba	que	había
otro	rondando	por	allí.	En	esos	momentos	no	quería	pensar	en	nada.

—Aire	—respondió	Nynaeve—.	Ha	utilizado	el	Aire.	Un	truco	muy	hábil,	y	me
parece	que	ya	sé	qué	aplicación	darle.

Según	el	uso	que	se	le	daba,	el	Poder	Único	se	dividía	en	Cinco	Poderes:	Tierra,
Aire,	 Fuego,	 Agua	 y	 Energía,	 y	 los	 distintos	 Talentos	 requerían	 una	 diferente
integración	de	ellos.

—No	acabo	de	entender	la	forma	como	se	combinan	a	veces	los	Cinco	Poderes.
Pongamos	por	caso	la	curación.	Comprendo	que	se	necesite	la	Energía,	e	incluso	el
Aire,	¿pero	el	Agua?

—¿De	 qué	 parloteas	 ahora?	 —preguntó	 Nynaeve,	 encarándose	 a	 ella—.	 ¿Has
olvidado	lo	que	estamos	haciendo?

Miró	 a	 su	 alrededor.	 Habían	 llegado	 a	 las	 dependencias	 de	 las	 Aceptadas,	 una
sección	de	galerías	no	tan	elevada	como	la	de	las	novicias	que	daban	a	un	jardín	en
lugar	de	a	un	patio.	No	se	veía	a	nadie,	exceptuando	a	una	Aceptada	que	caminaba
apresuradamente	junto	a	una	de	las	balaustradas	de	abajo,	pero	de	todos	modos	bajó
la	voz.

—¿Te	has	olvidado	del	Ajah	Negro?
—Estoy	tratando	de	olvidarlo	—aseguró	apasionadamente	Egwene—.	Por	un	rato

al	 menos.	 Estoy	 tratando	 de	 olvidar	 que	 acabamos	 de	 dejar	 tendido	 a	 un	 muerto.
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Estoy	tratando	de	olvidar	que	por	poco	no	me	ha	matado,	y	que	iba	con	alguien	más
que	podría	 intentarlo	de	nuevo.	—Se	 tocó	 la	oreja;	 la	 sangre	 se	había	 secado,	pero
aún	le	dolía	el	rasguño—.	Tenemos	suerte	de	estar	vivas	todavía.

Nynaeve	suavizó	la	expresión	de	la	cara,	pero,	cuando	habló,	en	su	voz	sonaron
reminiscencias	 del	 tiempo	 en	 que	 era	 la	 Zahorí	 de	 Campo	 de	 Emond,	 formulando
palabras	que	habían	de	ser	dichas	por	el	propio	bien	de	uno.

—Recuerda	ese	cadáver,	Egwene.	Recuerda	que	ha	intentado	matarte,	matarnos.
Acuérdate	del	Ajah	Negro.	Tenlos	 constantemente	presentes.	Porque	 si	 los	olvidas,
aunque	sólo	sea	un	momento,	puede	que	la	próxima	vez	acabes	muerta.

—Lo	 sé	—suspiró	 Egwene—.	 Pero	 eso	 no	 quiere	 decir	 que	 me	 entusiasme	 la
idea.

—¿Te	has	fijado	en	lo	que	Sheriam	ha	omitido	mencionar?
—No.	¿Qué?
—En	ningún	instante	se	ha	preguntado	quién	lo	había	apuñalado.	Ahora	vamos.

Mi	habitación	está	justo	ahí	abajo,	y	podrás	descansar	mientras	hablamos.
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CAPITULO16

El	trío

a	habitación	de	Nynaeve	era	bastante	mayor	que	las	de	las	novicias.	Tenía
una	cama	de	verdad,	y	no	una	adosada	a	la	pared,	dos	sillas	de	brazos	con

respaldo	de	cuero	en	lugar	de	un	taburete	y	un	armario	para	guardar	la	ropa.	Aunque
los	 muebles	 eran	 todos	 sencillos	 y	 no	 hubieran	 desentonado	 en	 la	 casa	 de	 un
campesino	de	renta	media,	en	comparación	con	las	novicias,	las	Aceptadas	vivían	en
un	 ambiente	 de	 lujo.	 Había	 incluso	 una	 pequeña	 alfombra,	 con	 volutas	 de	 tonos
amarillos,	rojos	y	azules.	La	estancia	no	se	hallaba	vacía	cuando	entraron	Egwene	y
Nynaeve.

Elayne	se	encontraba	de	pie	frente	a	la	chimenea,	con	los	brazos	cruzados	y	los
ojos	 enrojecidos	 —al	 menos	 en	 parte—	 de	 ira.	 En	 los	 sillones	 sobresalían
aparatosamente	 los	 brazos	 y	 piernas	 de	 dos	 altos	 jóvenes.	Uno	 de	 ellos,	 bajo	 cuya
capa	 verde	 desabrochada	 asomaba	 una	 camisa	 de	 un	 blanco	 inmaculado,	 tenía	 los
mismos	ojos	azules	y	el	pelo	rubio	rojizo	de	Elayne,	y	las	facciones	de	su	sonriente
rostro	lo	identificaban	claramente	como	su	hermano.	El	otro,	de	la	edad	de	Nynaeve	y
con	 la	capa	gris	 totalmente	abotonada,	 era	delgado	y	de	cabello	y	ojos	oscuros.	Al
entrar	 las	 dos	mujeres,	 se	 levantó	 grácil	 y	 resueltamente,	 y	 Egwene	 pensó,	 no	 por
primera	 vez	 precisamente,	 que	 era	 el	 hombre	 más	 atractivo	 que	 había	 visto	 en	 su
vida.	Se	llamaba	Galad.

—Me	alegra	volver	a	verte	—dijo,	tomándole	la	mano—.	Estaba	muy	preocupado
por	ti.	Los	dos	lo	estábamos.

Egwene	sintió	cómo	se	 le	aceleraba	el	pulso	y	 retiró	 la	mano	para	que	él	no	 lo
notara.

—Gracias,	Galad	—murmuró.
«Pero	qué	guapo	es,	Luz».	Se	conminó	a	abandonar	ese	rumbo	de	pensamientos,

pero	no	era	fácil	y,	sin	pensarlo,	se	alisó	el	vestido,	deseosa	de	ir	ataviada	en	sedas	en
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vez	 de	 con	 aquella	 tosca	 lana	 blanca,	 tal	 vez	 incluso	 con	 uno	 de	 aquellos	 vestidos
domani	de	que	Min	le	había	hablado,	esos	que	se	pegaban	al	cuerpo	y	parecían	tan
finos	que	uno	hubiera	jurado	que	eran	transparentes	aunque	no	lo	eran.	Se	ruborizó
violentamente	 y	 desechó	 tales	 cavilaciones,	 haciendo	 votos	 por	 que	 él	 apartara	 la
mirada	de	su	cara.	De	nada	le	servía	saber	que	la	mitad	de	 las	mujeres	de	 la	Torre,
desde	 las	 criadas	 más	 humildes	 hasta	 las	 propias	 Aes	 Sedai,	 lo	 miraban	 como	 si
pensaran	 lo	mismo,	ni	 tampoco	que	el	 joven	pareciera	reservar	su	sonrisa	sólo	para
ella.	 De	 hecho,	 aquella	 sonrisa	 acrecentaba	 su	 azoramiento.	 «Luz,	 me	 moriría	 si
sospechara	siquiera	lo	que	estaba	pensando».

—La	pregunta	que	queríamos	haceros	es	 la	siguiente:	¿dónde	habéis	estado?	—
inquirió,	 inclinándose	 en	 la	 silla,	 el	 joven	 de	 pelo	 dorado—.	 Elayne	 rehúsa
responderme	como	si	tuviera	el	bolsillo	lleno	de	higos	y	no	quisiera	darme	ni	uno.

—Ya	te	he	dicho,	Gawyn	—replicó	con	voz	tensa	Elayne—,	que	no	es	asunto	de
tu	 incumbencia.	 He	 venido	 aquí	 —agregó,	 dirigiéndose	 a	 Nynaeve—	 porque	 no
quería	 estar	 sola.	 Ellos	 me	 han	 visto	 y	 me	 han	 seguido.	 No	 ha	 habido	 forma	 de
quitármelos	de	encima.

—Ya	veo	—observó	sucintamente	Nynaeve.
—Por	 supuesto	 que	 nos	 incumbe,	 hermana	—dijo	 Galad—.	 Tu	 seguridad	 nos

concierne,	 y	mucho.	—Miró	 a	Egwene,	 y	 a	 ésta	 le	 dio	un	brinco	 el	 corazón—.	La
seguridad	de	todas	vosotras	es	muy	importante	para	mí.	Para	los	dos.

—Yo	no	soy	tu	hermana	—espetó	Elayne.
—Si	deseabas	compañía	—dijo,	sonriendo,	Gawyn	a	Elayne—,	nosotros	podemos

prestártela	igual	que	cualquiera.	Y,	después	de	lo	que	nos	ha	costado	llegar	hasta	aquí,
nos	merecemos	 alguna	 explicación	 en	 lo	 referente	 a	 lo	 que	 has	 hecho	 durante	 este
tiempo.	 Preferiría	 dejar	 que	 Galad	 me	 diera	 una	 paliza	 en	 el	 campo	 de	 prácticas
durante	un	día	seguido	a	volver	a	tener	que	enfrentarme	a	madre	aunque	sólo	fuera	un
minuto.	Incluso	preferiría	que	Coulin	se	enfureciera	conmigo.	—Coulin,	el	Maestro
de	Armas,	mantenía	una	rígida	disciplina	entre	los	jóvenes	que	acudían	a	entrenarse	a
la	 Torre	 Blanca	 tanto	 si	 aspiraban	 a	 convertirse	 en	 Guardianes	 como	 si	 sólo
pretendían	aprender	de	ellos.

—Puedes	negar	nuestra	relación	si	quieres	—señaló	gravemente	Galad	a	Elayne
—,	pero	eso	no	la	modifica	en	nada.	Y	madre	puso	tu	seguridad	en	nuestras	manos.

—Nos	desollará	vivos,	Elayne	—aseveró	Gawyn	haciendo	una	mueca—,	si	algo
te	ocurriera.	Tuvimos	que	armarnos	de	elocuencia	para	que	no	nos	llevara	de	vuelta	a
casa	con	ella.	Nunca	he	oído	de	un	caso	en	que	una	reina	enviara	a	sus	propios	hijos
al	verdugo,	pero	madre	parecía	dispuesta	a	hacerlo	si	no	te	 llevamos	sana	y	salva	a
casa.

—Estoy	 segura	 —replicó	 Elayne—	 de	 que	 pusisteis	 en	 juego	 toda	 vuestra
elocuencia	 solamente	 por	 mí	 y	 que	 en	 ningún	 momento	 la	 utilizasteis	 para	 poder
quedaros	estudiando	aquí	con	los	Guardianes.	—Gawyn	se	sonrojó.
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—Nuestra	 preocupación	 primordial	 era	 tu	 bienestar.	—Galad	 parecía	 hablar	 en
serio,	y	Egwene	estaba	convencida	de	ello—.	Logramos	convencer	a	madre	de	que,	si
regresabas	aquí,	necesitarías	de	alguien	que	velara	por	ti.

—¡Que	velara	por	mí!	—exclamó,	irritada,	Elayne.
—La	 Torre	 Blanca	 se	 ha	 convertido	 en	 un	 lugar	 peligroso	 —continuó,

imperturbable,	 Galad—.	 Se	 han	 producido	 muertes…,	 asesinatos	 que	 nadie	 ha
explicado	con	claridad.	Incluso	mataron	a	algunas	Aes	Sedai,	aunque	hayan	intentado
mantenerlo	en	secreto.	Y	dentro	de	la	propia	Torre	he	escuchado	rumores	referentes
al	 Ajah	 Negro.	 Por	 orden	 de	 madre,	 cuando	 puedas	 abandonar	 tus	 estudios	 sin
incurrir	en	riesgos,	debemos	acompañarte	de	regreso	a	Caemlyn.

Por	toda	respuesta,	Elayne	irguió	la	barbilla	y	medio	le	dio	la	espalda.	Gawyn	se
mesó	el	pelo	con	ademán	de	frustración.

—Luz,	 Galad	 y	 yo	 no	 somos	 unos	 canallas.	 Sólo	 queremos	 ayudaros.	 Lo
haríamos	 de	 todas	 formas,	 pero	 como	 además	madre	 nos	 lo	 ordenó,	 no	 nos	 vais	 a
convencer	para	que	nos	quedemos	al	margen.

—Las	 órdenes	 de	Morgase	 no	 tienen	 ningún	 peso	 en	Tar	Valon	—observó	 con
tono	pausado	Nynaeve—.	En	cuanto	 a	vuestro	ofrecimiento	de	 ayuda,	 lo	 tendré	 en
cuenta.	 En	 caso	 de	 que	 la	 necesitáramos,	 vosotros	 seríais	 de	 los	 primeros	 en
enteraros.	Por	el	momento,	os	pido	que	os	vayáis.	—Señaló	mordazmente	la	puerta,
pero	él	no	le	hizo	caso.

—Eso	está	muy	bien,	pero	madre	querrá	saber	que	Elayne	ha	vuelto.	Y	por	qué	se
fue	sin	decir	una	palabra,	y	qué	ha	estado	haciendo	estos	meses.	¡Luz,	Elayne!	Toda
la	Torre	estaba	alborotada.	Madre	estaba	medio	enloquecida	de	miedo.	Pensé	que	iba
a	 derribar	 la	Torre	 con	 sus	 propias	manos.	—Elayne	 puso	 cara	 de	 culpa,	 y	Gawyn
aprovechó	 la	 ventaja	 que	 ésta	 le	 concedía—.	 No	 puedes	 negarte	 a	 revelármelo,
Elayne.	Me	debes	una	explicación.	Demonios,	te	comportas	con	más	tozudez	que	una
mula.	Has	estado	ausente	durante	meses,	y	todo	lo	que	sé	de	ello	es	que	has	recibido
castigo	de	manos	de	Sheriam.	Y	si	lo	sé	es	porque	has	estado	llorando	y	no	te	quieres
sentar.	—La	 indignada	mirada	que	 le	asestó	Elayne	 indicó	que	había	derrochado	 la
momentánea	ventaja	que	había	cobrado	sobre	ella.

—Basta	—zanjó	Nynaeve.	Galad	y	Gawyn	abrieron	la	boca	y	entonces	elevó	la
voz—.	 ¡He	 dicho	 que	 basta!	 —Sostuvo	 una	 airada	 mirada	 sobre	 ellos	 hasta
cerciorarse	 de	 que	mantendrían	 silencio	 y	 después	 prosiguió—:	Elayne	 no	 os	 debe
nada	a	ninguno	de	los	dos	y,	puesto	que	ella	ha	decidido	no	contaros	nada,	tendréis
que	conformaros.	Ésta	es	mi	habitación	y	no	la	sala	común	de	una	posada,	y	quiero
que	salgáis	de	aquí.

—Pero,	Elayne…	—intentó	disuadirla	Gawyn.
—Nosotros	sólo	queremos…	—trató	de	argüir	al	mismo	tiempo	Galad.
—Dudo	mucho	 que	 hayáis	 pedido	 permiso	 para	 entrar	 en	 los	 aposentos	 de	 las

Aceptadas	—señaló	Nynaeve	con	potente	voz	que	ahogó	las	palabras	de	los	jóvenes.
Éstos	se	quedaron	mirándola	con	cierta	sorpresa—.	Ya	me	lo	parecía.	Cuando	haya
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contado	 tres,	 los	dos	vais	a	estar	 fuera	de	mi	habitación,	o	 si	no	escribiré	una	nota
sobre	 esto	 al	Maestro	de	Armas.	Coulin	Gaidin	 tiene	un	brazo	mucho	más	 fornido
que	Sheriam	Sedai	y	yo	pienso	estar	presente	para	asegurarme	de	que	os	zurre	como
debe.

—Nynaeve,	no	serías…	—balbuceó	Gawyn	con	preocupación,	pero	Galad	le	hizo
señas	para	que	se	callara	y	se	acercó	a	Nynaeve.

La	mujer	mantuvo	una	expresión	severa.	Pero	se	alisó	inconscientemente	la	falda
cuando	él	 le	 sonrió	desde	su	 imponente	altura.	Egwene	no	se	sorprendió	en	 lo	más
mínimo.	No	 creía	 haber	 conocido	 ninguna	mujer	 no	 perteneciente	 al	Ajah	Rojo	 en
quien	no	produjera	efecto	la	sonrisa	de	Galad.

—Te	 pido	 disculpas,	 Nynaeve,	 por	 haber	 entrado	 en	 tu	 habitación	 sin	 tu
consentimiento	 —se	 excusó	 educadamente—.	 Nos	 iremos,	 desde	 luego.	 Pero
recuerda	que	estamos	aquí	si	necesitáis	asistencia.	Y,	sea	cual	sea	el	motivo	por	el	que
os	marchasteis,	también	podemos	prestaros	nuestra	ayuda	al	respecto.

—Uno	—dijo	Nynaeve,	sonriéndole	a	su	vez.
Galad	pestañeó	y	 la	sonrisa	se	esfumó	de	sus	 labios.	Luego,	con	 toda	calma,	se

volvió	hacia	Egwene.	Gawyn	se	puso	en	pie	y	se	encaminó	a	la	puerta.
—Egwene	—dijo	Galad—,	sabes	que	tú	en	especial	puedes	recurrir	a	mí	en	todo

momento,	para	lo	que	sea.	Confío	en	que	lo	recuerdes.
—Dos	—siguió	contando	Nynaeve.
Galad	le	dirigió	una	irritada	mirada.
—Hablaremos	en	otra	ocasión	—aseguró	a	Egwene,	inclinándose	sobre	su	mano,

y,	ofreciéndole	una	última	sonrisa,	dio,	sin	apresurarse	en	lo	más	mínimo,	un	paso	en
dirección	a	la	puerta.

—Trrrrrrrrrr…	—Gawyn	salió	disparado	por	la	puerta	e	incluso	Galad	aceleró	sus
airosas	zancadas—	…res	—finalizó	Nynaeve	cuando	la	puerta	se	cerró	de	golpe	tras
ellos.

—Bien	 hecho	 —aprobó	 Elayne,	 batiendo	 palmas	 con	 regocijo—.	 Muy	 bien
hecho.	Yo	ni	siquiera	sabía	que	los	hombres	 también	tenían	prohibida	la	entrada	en
las	dependencias	de	las	Aceptadas.

—No	la	 tienen	—la	disuadió	secamente	Nynaeve—,	pero	esos	patanes	 tampoco
lo	sabían.	—Elayne	volvió	a	aplaudir,	riendo—.	Los	habría	dejado	marcharse	en	paz
—añadió	Nynaeve—	si	Galad	no	se	lo	hubiera	tomado	con	tan	ostentosa	parsimonia.
Ese	joven	tiene	una	cara	demasiado	hermosa	para	su	propio	bien.

Egwene	casi	 se	echó	a	 reír	al	oírlo;	Galad	debía	de	 tener,	como	mucho,	un	año
menos	que	Nynaeve,	y	ésta	volvía	a	alisarse	el	vestido.

—¡Galad!	 —bufó	 Elayne—.	 Va	 a	 seguir	 molestándonos,	 y	 dudo	 que	 tu	 truco
vuelva	a	funcionar.	Hace	siempre	lo	que	considera	correcto	sin	tener	en	cuenta	si	con
ello	causa	daño	a	alguien,	aunque	sea	a	sí	mismo.

—En	 ese	 caso	 ya	 se	me	 ocurrirá	 otra	 cosa	—afirmó	Nynaeve—.	No	 podemos
permitirnos	 tenerlos	 todo	 el	 tiempo	 husmeando	 a	 nuestro	 alrededor.	 Elayne,	 si
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quieres,	puedo	prepararte	un	ungüento	para	calmar	el	dolor.
Elayne	sacudió	la	cabeza	y	luego	se	tumbó	en	la	cama,	apoyando	la	barbilla	en	las

manos.
—Si	Sheriam	se	enterara,	las	dos	tendríamos	que	hacerle	otra	visita	a	su	estudio

para	rendirle	cuentas.	Casi	no	has	dicho	nada,	Egwene.	¿Te	ha	comido	 la	 lengua	el
gato?	—Adoptó	una	expresión	más	severa—.	¿O	quizás	ha	sido	Galad?

—He	 preferido	 no	 discutir	 con	 ellos,	 simplemente	—respondió,	 ruborizándose
involuntariamente	y	con	el	tono	más	digno	que	logró	imprimir	a	su	voz.

—Claro	 —admitió	 Elayne	 a	 regañadientes—.	 Reconozco	 que	 Galad	 es	 bien
parecido.	Pero	 también	es	horrible.	Siempre	hace	 lo	que	considera	correcto.	Sé	que
eso	no	parece	horrible,	pero	lo	es.	Que	yo	sepa,	jamás	ha	desobedecido	a	madre,	ni	en
las	 cuestiones	 más	 nimias.	 Nunca	 dice	 una	 mentira,	 ni	 siquiera	 una	 de	 poca
importancia,	ni	quebranta	una	norma.	Si	lo	denuncia	a	uno	por	haber	infringido	una,
lo	 hace	 sin	 el	menor	 pesar…	 Si	 acaso	 siente	 algo,	 es	 tristeza	 porque	 uno	 no	 sepa
comportarse	 a	 la	 altura	 de	 sus	 expectativas,	 pero	 ello	 no	 lo	 hace	vacilar	 en	 lo	más
mínimo	a	la	hora	de	denunciar	a	alguien.

—Eso	parece	más	bien	 incómodo	—observó	prudentemente	Egwene—,	pero	no
horrible.	No	imagino	a	Galad	haciendo	algo	horrible.

Elayne	sacudió	la	cabeza,	como	si	no	acabara	de	creer	que	a	Egwene	le	costara
tanto	percibir	lo	que	ella	veía	con	tanta	claridad.

—Si	quieres	fijarte	en	alguien,	prueba	con	Gawyn.	Es	un	buen	chico,	en	general,
y	está	loco	por	ti.

—¡Gawyn!	Si	ni	siquiera	me	ha	mirado	dos	veces	seguidas.
—Claro	que	no,	tonta,	si	tú	te	pasas	todo	el	rato	mirando	a	Galad	hasta	que	parece

que	 se	 te	 vayan	 a	 saltar	 los	 ojos	 de	 las	 órbitas.	 —Egwene	 sentía	 las	 mejillas
acaloradas,	pero	hubo	de	reconocer	que	tal	vez	ello	fuera	cierto—.	Galad	le	salvó	la
vida	a	Gawyn	cuando	era	niño	—prosiguió	Elayne—.	Gawyn	jamás	mostrará	interés
por	una	mujer	si	Galad	también	está	interesado	en	ella,	pero	yo	lo	he	oído	hablar	de	ti
y	lo	sé.	A	mí	no	puede	ocultarme	nada.

—Es	 agradable	 saberlo	—dijo	 Egwene,	 y	 luego	 lanzó	 una	 carcajada	 al	 ver	 la
mueca	que	esbozaba	Elayne—.	Tal	vez	consiga	que	me	diga	esas	cosas	a	mí	en	lugar
de	a	ti.

—Podrías	 elegir	 el	Ajah	Verde.	Las	 hermanas	 verdes	 se	 casan	 a	 veces.	Gawyn
está	 realmente	 prendado,	 y	 tú	 serías	 una	 esposa	 conveniente	 para	 él.	 Además,	 me
encantaría	tenerte	como	hermana.

—Si	 habéis	 acabado	 de	 hablar	 de	 chiquilladas	 —las	 interrumpió	 Nynaeve—,
tenemos	cuestiones	importantes	que	tratar.

—Sí	 —convino	 Elayne—,	 como,	 por	 ejemplo,	 lo	 que	 os	 ha	 dicho	 la	 Sede
Amyrlin	después	de	que	yo	me	marchara.

—Preferiría	no	hablar	de	eso	—dijo	torpemente	Egwene,	incómoda	por	haber	de
mentir	a	Elayne—.	No	ha	dicho	nada	halagüeño.

Página	1830



Elayne	exhaló	un	resoplido	para	manifestar	su	incredulidad.
—La	mayoría	de	la	gente	piensa	que	a	mí	se	me	consienten	más	cosas	que	a	los

demás	 porque	 soy	 la	 heredera	 del	 trono	 de	 Andor,	 cuando	 en	 realidad	 es	 todo	 lo
contrario.	 Ninguna	 de	 vosotras	 hizo	 algo	 que	 yo	 no	 hiciera,	 y,	 si	 la	 Amyrlin	 os
hubiera	soltado	una	reprimenda,	yo	habría	recibido	otra	mucho	más	tremenda.	Ahora
contadme	lo	que	os	ha	dicho.

—Esto	debe	quedar	entre	nosotras	tres	—advirtió	Nynaeve—.	El	Ajah	Negro…
—¡Nynaeve!	 —exclamó	 Egwene—.	 ¡La	 Amyrlin	 ha	 dicho	 que	 Elayne	 debía

quedar	al	margen!
—¡El	Ajah	Negro!	—casi	 gritó	 Elayne,	 poniéndose	 de	 rodillas	 en	medio	 de	 la

cama—.	No	podéis	dejarme	al	margen	después	de	decirme	eso.	No	lo	voy	a	permitir.
—En	 ningún	 momento	 he	 tenido	 intención	 de	 hacerlo	 —le	 aseguró	 Nynaeve.

Egwene	 la	 observaba	 con	 estupor—.	Egwene,	 éramos	 tú	 y	 yo	 en	 quienes	Liandrin
veía	una	amenaza.	Hemos	sido	tú	y	yo	a	quienes	por	poco	no	han	matado…

—¿Por	poco	no	han	matado?	—susurró	Elayne.
—…	quizá	 porque	 todavía	 suponemos	 una	 amenaza,	 y	 quizá	 porque	 ya	 sabían

que	habíamos	estado	reunidas	a	solas	con	la	Amyrlin,	e	incluso	lo	que	nos	ha	dicho.
Necesitamos	 a	 alguien	 de	 quien	 no	 sospechen,	 y,	 si	 la	Amyrlin	 también	 ignora	 su
colaboración,	tanto	mejor.	No	estoy	segura	de	que	podamos	fiarnos	mucho	más	de	la
Amyrlin	que	del	Ajah	Negro.	Ella	pretende	utilizarnos	para	sus	propios	 fines,	y	yo
me	propongo	evitar	que	acabe	con	nosotras.	¿Queda	entendido?

Egwene	asintió	con	renuencia.
—Será	peligroso,	Elayne	—advirtió	de	 todos	modos—,	 tanto	o	más	que	 lo	que

afrontamos	en	Falme.	Esta	vez	no	tienes	por	qué	participar	en	ello.
—Lo	 sé	—dijo	 quedamente	 Elayne.	Calló	 unos	 instantes	 antes	 de	 continuar—.

Cuando	el	ejército	de	Andor	va	a	la	guerra,	el	Primer	Príncipe	de	la	Espada	lo	dirige,
pero	 la	 reina	 cabalga	 también	 con	 ellos.	 Hace	 setecientos	 años,	 en	 la	 batalla	 de
Cuallin	Dhen,	los	andorianos	estaban	siendo	derrotados	cuando	la	reina	Modrellein	se
adentró,	sola	y	desarmada,	llevando	el	estandarte	del	León	entre	las	huestes	tearianas.
Los	 andorianos	 reunieron	 tropas	 y	 volvieron	 a	 atacar	 para	 salvarla,	 y	 acabaron
ganando	la	batalla.	Ésa	es	la	clase	de	valentía	que	se	espera	de	la	reina	de	Andor.	Si
aún	no	he	aprendido	a	controlar	el	miedo,	debo	hacerlo	antes	de	suceder	a	mi	madre
en	 el	 Trono	 del	 León.	—Su	 sombrío	 talante	 se	 desvaneció	 de	 improviso,	 con	 una
risita—.	 Y,	 por	 otra	 parte,	 ¿creéis	 que	 me	 iba	 a	 perder	 una	 aventura	 para	 poder
continuar	fregando	ollas?

—De	todas	formas	lo	harás	—la	disuadió	Nynaeve—,	y	ojalá	que	todos	piensen
que	no	haces	nada	más	aparte	de	eso.	Ahora	escucha	con	atención.

Elayne	así	lo	hizo	y	fue	abriendo	paulatinamente	la	boca	a	medida	que	Nynaeve
le	revelaba	lo	que	la	Amyrlin	les	había	dicho,	la	tarea	que	les	había	encomendado,	y
el	atentado	que	acababan	de	sufrir.	Se	estremeció	al	oír	mencionar	al	Hombre	Gris,
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leyó	con	asombro	el	documento	que	la	Amyrlin	había	entregado	a	Nynaeve	y	luego
se	lo	devolvió,	murmurando:

—Ya	me	gustaría	tenerlo	en	las	manos	la	próxima	vez	que	vea	a	madre.
Pero,	para	cuando	Nynaeve	hubo	acabado	de	explicarle	todo,	su	rostro	era	la	viva

imagen	de	la	indignación.
—¡Eso	es	como	si	le	dijeran	a	uno	que	subiera	en	busca	de	leones	a	las	colinas,

con	la	particularidad	de	que	uno	no	sabe	si	hay	o	no	leones,	pero,	en	caso	de	que	los
haya,	es	probable	que	ellos	estén	acechándolo	a	uno	escondidos	entre	los	matorrales!
Oh,	y	si	encuentra	algún	león,	habrá	de	tratar	de	impedir	que	se	lo	trague	a	uno	para
poder	decir	dónde	están.

—Si	tienes	miedo	—apuntó	Nynaeve—,	todavía	puedes	quedarte	al	margen.	Una
vez	que	te	hayas	unido	a	nosotras,	será	demasiado	tarde.

—Por	supuesto	que	lo	tengo	—reconoció	Elayne,	echando	la	cabeza	atrás—.	No
soy	 una	 insensata.	 Pero	mi	 temor	 no	 es	 tan	 grande	 como	 para	 abandonar	 antes	 de
haber	empezado.

—Hay	algo	más	—agregó	Nynaeve—.	Presiento	que	 tal	vez	 la	Amyrlin	vaya	a
dejar	morir	a	Mat.

—Pero	 si	 las	 Aes	 Sedai	 curan	 por	 norma	 a	 cualquiera	 que	 lo	 solicita.	 —La
heredera	del	trono	parecía	oscilar	entre	la	indignación	y	la	incredulidad—.	¿Para	qué
iba	a	dejar	morir	a	Mat?	¡No	puedo	creerlo!	¡No	puedo!

—¡Yo	 tampoco!	—exclamó,	 con	un	hilo	de	voz,	Egwene.	«¡No	es	posible!	 ¡La
Amyrlin	no	podría	dejarlo	morir!»—.	Durante	todo	el	camino	Verin	no	paró	de	decir
que	la	Amyrlin	se	ocuparía	de	que	lo	curaran.

—Verin	dijo	—puntualizó	Nynaeve—	que	la	Amyrlin	«se	ocuparía	de	él».	No	es
lo	mismo.	Y	la	Amyrlin	ha	evitado	responder	con	una	afirmación	o	una	negativa	a	mi
pregunta.	Puede	que	aún	no	lo	haya	decidido.

—¿Pero	por	qué?	—inquirió	Elayne.
—Porque	 la	 Torre	 Blanca	 actúa	 como	 lo	 hace	 de	 acuerdo	 con	 sus	 propios

motivos.	—La	voz	de	Nynaeve	produjo	escalofríos	a	Egwene—.	No	sé	por	qué.	El
hecho	 de	 que	 ayuden	 a	Mat	 a	 vivir	 o	 lo	 dejen	 morir	 depende	 de	 lo	 que	 sea	 más
conveniente	para	sus	propósitos.	Ninguno	de	los	Tres	Juramentos	las	obliga	a	curarlo.
Mat	es	sólo	un	instrumento,	a	los	ojos	de	la	Amyrlin.	De	igual	manera	que	lo	somos
nosotras.	 Nos	 utilizará	 para	 perseguir	 al	 Ajah	 Negro,	 pero,	 si	 uno	 rompe	 una
herramienta	y	ya	no	puede	arreglarla,	no	se	echa	a	llorar	por	ello.	Busca	simplemente
otra.	Las	dos	haréis	bien	en	no	olvidarlo.

—¿Qué	vamos	a	hacer	por	él?	—preguntó	Egwene—.	¿Qué	podemos	hacer?
Nynaeve	se	dirigió	a	su	armario	y	rebuscó	en	su	interior.	De	regreso,	llevaba	una

bolsa	de	tela	con	hierbas.
—Con	mis	medicinas…	y	un	poco	de	suerte…	tal	vez	pueda	curarlo	yo	misma.
—Verin	 no	 pudo	 —le	 recordó	 Elayne—.	 Moraine	 y	 Verin	 juntas	 no	 lo

consiguieron,	 y	 Moraine	 tenía	 un	 angreal.	 Nynaeve,	 si	 encauzas	 una	 excesiva
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cantidad	de	Poder	Único,	podrías	quedar	reducida	a	cenizas.	O	quedar	neutralizada,
en	el	mejor	de	los	casos.

—No	paran	de	decirme	que	tengo	potencial	para	convertirme	en	la	más	poderosa
Aes	 Sedai	 que	 haya	 existido	 en	 mil	 años	 —observó,	 encogiéndose	 de	 hombros,
Nynaeve—.	Quizás	haya	llegado	el	momento	de	comprobar	si	están	en	lo	cierto.	—Se
dio	un	tirón	de	trenza.

A	 pesar	 del	 arrojo	 expresado	 en	 sus	 palabras,	 era	 evidente	 que	 Nynaeve	 tenía
miedo.	«Pero	no	va	a	permitir	que	Mat	muera	aunque	para	ello	tenga	que	arriesgar	su
propia	vida».

—Sí,	 afirman	 continuamente	 que	 las	 tres	 somos	 muy	 poderosas…	 o	 que	 lo
seremos.	Tal	vez,	si	lo	probamos	en	conjunto,	consigamos	dividir	el	flujo	entre	todas.

—Nunca	hemos	intentado	trabajar	juntas	—objetó	Nynaeve—.	Me	parece	que	no
sé	 cómo	 combinar	 nuestras	 habilidades.	 La	 tentativa	 podría	 ser	 casi	 tan	 peligrosa
como	la	absorción	excesiva	de	Poder.

—Oh,	si	vamos	a	hacerlo	—propuso	Elayne,	saltando	de	 la	cama—,	hagámoslo
ya.	 Cuanto	 más	 tardemos,	 más	 miedo	 tendré.	 Mat	 está	 en	 las	 habitaciones	 de	 los
huéspedes.	No	sé	en	cuál,	pero	Sheriam	me	lo	ha	dicho.

Como	si	quisiera	poner	punto	final	a	sus	palabras,	la	puerta	se	abrió	de	golpe,	y
una	Aes	 Sedai	 entró	 con	 ademán	 arrogante,	 como	 si	 aquélla	 fuera	 su	 habitación	 y
ellas,	las	intrusas.

Egwene	realizó	una	profunda	reverencia,	para	ocultar	la	consternación	que	debía
de	reflejarse	en	su	cara.
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CAPITULO17

La	hermana	Roja

ás	 que	 hermosa,	 Elaida	 era	 atractiva,	 pero	 la	 severidad	 de	 su	 semblante
acentuaba	la	madurez	de	sus	atemporales	rasgos	de	Aes	Sedai.	Aun	cuando

no	 parecía	 vieja,	 Egwene	 no	 podía	 imaginar	 que	 Elaida	 hubiera	 sido	 joven	 en	 un
tiempo.	Salvo	para	las	ocasiones	de	protocolo,	eran	pocas	las	Aes	Sedai	que	llevaban
el	chal	bordado	con	sarmientos	y	la	lágrima	de	la	Llama	de	Tar	Valon,	que	caía	justo
en	 la	 espalda,	 pero	 Elaida	 llevaba	 puesto	 el	 suyo,	 cuyos	 largos	 flecos	 rojos
anunciaban	su	Ajah.	Su	vestido	de	seda	de	color	crema	también	tenía	franjas	rojas,	y
rojos	 eran	 los	 escarpines	 que	 asomaban	 bajo	 sus	 faldas	 mientras	 entraba	 en	 la
habitación.	Sus	oscuros	ojos	las	observaban	como	habrían	observado	a	unos	gusanos
los	ojos	de	un	pájaro.

—De	forma	que	aquí	estáis	todas	reunidas.	No	sé	por	qué,	no	me	sorprende.
Su	voz	transmitía	la	misma	sensación	que	su	porte;	era	una	mujer	acostumbrada

al	poder,	dispuesta	a	hacer	uso	de	él	si	lo	consideraba	necesario,	una	mujer	que	sabía
más	 que	 las	 personas	 a	 quienes	 hablaba.	Y	 aquello	 era	 aplicable	 tanto	 a	 una	 reina
como	a	una	novicia.

—Perdonadme,	Aes	Sedai	—se	disculpó	Nynaeve,	efectuando	otra	reverencia—,
pero	estaba	a	punto	de	irme.	He	de	ponerme	al	día	en	mis	estudios.	Si	me	excusáis…

—Tus	 estudios	 pueden	 esperar	—replicó	 Elaida—.	Después	 de	 todo,	 ya	 llevan
esperando	desde	hace	bastante	tiempo.	—Le	quitó	de	las	manos	la	bolsa	de	hierbas	y
la	abrió,	pero,	tras	echar	una	ojeada	en	su	interior,	la	arrojó	al	suelo—.	Hierbas.	Ya	no
eres	 una	 Zahorí	 de	 pueblo,	 hija.	 Tratando	 de	 aferrarte	 al	 pasado	 sólo	 conseguirás
entorpecer	tu	aprendizaje.

—Elaida	Sedai	—dijo	Elayne—,	yo…
—Silencio,	novicia.	—La	voz	de	Elaida	era	fría	y	suave,	 tan	suave	como	puede

serlo	el	envoltorio	de	seda	de	un	objeto	de	acero—.	Puede	que	hayas	roto	un	vínculo

Página	1834



entre	Tar	Valon	y	Caemlyn	que	ha	pervivido	durante	tres	mil	años.	Hablarás	cuando
te	dirijan	la	palabra.

Elayne	escrutó	el	retazo	de	suelo	que	se	extendía	ante	sus	pies,	con	las	mejillas
encendidas,	y	Egwene	no	supo	si	atribuir	su	rubor	a	la	culpa	o	a	la	rabia.

Sin	 dedicarles	 la	 más	 mínima	 atención,	 Elaida	 tomó	 asiento	 en	 uno	 de	 los
sillones,	arreglándose	con	cuidado	la	falda.	No	hizo	ningún	gesto	para	indicarles	que
se	 sentaran.	 En	 el	 rostro	 de	 Nynaeve	 era	 patente	 la	 tensión	 que	 la	 impulsaba	 a
infligirse	 contenidos	 tirones	 de	 trenza.	 Egwene	 hizo	 votos	 porque	 controlara	 lo
bastante	su	genio	y	no	se	instalara	en	la	otra	silla	sin	permiso.

Cuando	 Elaida	 hubo	 hallado	 la	 postura	 más	 cómoda,	 las	 examinó	 un	 rato	 en
silencio,	con	expresión	indescifrable.

—¿Sabíais	que	tenemos	al	Ajah	Negro	entre	nosotras?	—dijo	por	fin.
Egwene	cruzó	estupefactas	miradas	con	Nynaeve	y	Elayne.
—Eso	 nos	 han	 dicho…	—respondió	 con	 cautela	 Nynaeve—,	 Elaida	 Sedai	 —

agregó	tras	una	breve	pausa.
—Sí.	—Elaida	enarcó	una	ceja—.	Ya	me	parecía	que	seguramente	lo	sabríais.	—

Egwene	 se	 sobresaltó	 al	 percibir	 su	 tono,	 que	 insinuaba	mucho	más	 de	 lo	 que	 en
realidad	decía,	y	Nynaeve	abrió	con	enojo	 la	boca,	pero	 la	 autoritaria	mirada	de	 la
Aes	Sedai	las	conminó	a	callar—.	Vosotras	dos	—prosiguió,	como	si	nada,	Elaida—
os	esfumáis,	llevándoos	con	vosotras	a	la	heredera	del	trono	de	Andor,	a	la	muchacha
que	quizás	un	día	llegue	a	ser	reina	de	Andor…,	si	yo	no	le	arranco	antes	el	pellejo	y
lo	vendo	a	un	fabricante	de	guantes.	Os	esfumáis	sin	permiso,	sin	decir	una	palabra	y
sin	dejar	rastro.

—No	me	llevaron	—precisó	Elayne,	todavía	con	la	mirada	fija	en	el	suelo—.	Fui
por	mi	propia	voluntad.

—¿Vas	a	obedecerme,	hija?	—Elaida	se	rodeó	de	una	aureola	y	clavó	la	mirada
en	Elayne—.	¿Debo	enseñarte	ahora,	en	este	preciso	lugar?

Elayne	levantó	la	cabeza,	y	en	su	expresión	no	hubo	asomo	de	duda	acerca	de	lo
que	sentía:	rabia.	Durante	un	largo	momento	sostuvo	la	mirada	de	Elaida.

Egwene	 se	hincó	 las	uñas	en	 las	palmas	de	 las	manos.	Era	desquiciante.	Ella	o
Elayne	o	Nynaeve	podían	destruir	en	un	instante	a	Elaida.	Al	menos,	si	 la	 tomaban
por	sorpresa,	porque,	en	fin	de	cuentas,	ella	era	una	Aes	Sedai	experimentada.	«Y	si
hacemos	cualquier	cosa	que	no	sea	aguantar	cuanto	le	venga	en	gana,	lo	echaremos
todo	a	perder.	No	lo	malogres,	Elayne».

—Perdonadme,	Elaida	Sedai	—murmuró	Elayne,	bajando	la	cabeza—.	Me…	he
excedido.

Elaida	exhaló	un	sonoro	resoplido	y	el	nimbo	desapareció	en	un	abrir	y	cerrar	de
ojos.

—Has	aprendido	malas	costumbres,	hija,	dondequiera	que	te	hayan	llevado	estas
dos.	No	puedes	permitirte	tener	malos	hábitos,	hija.	Serás	la	primera	reina	de	Andor
con	condición	de	Aes	Sedai.	La	primera	reina	del	mundo	que	será	Aes	Sedai	desde
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hace	 más	 de	 mil	 años.	 Serás	 una	 de	 las	 más	 fuertes	 que	 hayan	 existido	 desde	 el
Desmembramiento	 del	 Mundo,	 quizá	 lo	 bastante	 fuerte	 como	 para	 ser	 la	 primera
soberana	 que	 desde	 entonces	 se	 haya	 atrevido	 a	 decirle	 al	mundo	 que	 es	 una	Aes
Sedai.	No	arriesgues	 todo	eso,	hija,	porque	aún	puedes	perderlo	 todo.	He	 invertido
demasiado	tiempo	para	verlo.	¿Me	comprendes?

—Creo	que	 sí,	Elaida	Sedai	—repuso	Elayne,	 aunque,	 a	 juzgar	por	 su	 tono,	no
parecía	 comprender	 en	 absoluto.	Egwene	 tampoco	 entendía	 el	mensaje	 de	 aquellas
palabras.

—Puede	que	os	halléis	en	grave	peligro	—continuó	Elaida,	cambiando	de	 tema
—,	las	tres.	Desaparecéis	de	pronto	y	luego	regresáis,	y	entretanto	Liandrin	y	sus…
compañeras	 abandonan	 Tar	 Valon.	 Se	 producirán	 comparaciones	 inevitables.
Tenemos	 la	 seguridad	 de	 que	 Liandrin	 y	 las	 que	 se	 fueron	 con	 ellas	 son	 Amigos
Siniestros,	 miembros	 del	 Ajah	 Negro.	 De	 ningún	 modo	 querría	 ver	 a	 Elayne
afrontando	la	misma	acusación	y,	para	protegerla,	debo	protegeros	a	todas.	Contadme
por	 qué	 os	marchasteis	 y	 qué	 habéis	 hecho	 durante	 estos	meses,	 y	 yo	 haré	 cuanto
pueda	por	vosotras.	—Sus	ojos	se	clavaron	como	las	púas	de	un	anzuelo	en	Egwene.

Egwene	se	devanó	los	sesos	en	busca	de	una	respuesta	verosímil.	Se	decía	que,	a
veces,	Elaida	era	capaz	de	detectar	las	mentiras.

—Fue…,	fue	por	Mat.	Está	muy	enfermo.	—Trató	de	seleccionar	con	cuidado	las
palabras,	de	no	decir	nada	que	no	fuera	cierto	y,	a	un	tiempo,	no	expresar	ni	de	buen
trecho	 la	 verdad.	 «Las	 Aes	 Sedai	 lo	 hacen	 continuamente»—.	 Fuimos	 a…	 Lo
trajimos	aquí	para	que	 lo	curaran.	De	 lo	contrario,	habría	muerto.	La	Amyrlin	va	a
curarlo.

«Eso	 espero».	 Puso	 toda	 su	 voluntad	 en	 no	 desviar	 los	 ojos	 de	 la	 escrutadora
mirada	 de	 la	Aes	 Sedai,	 de	 no	mover	 los	 pies	 y	 traicionar	 así	 sus	 sentimientos	 de
culpa.	En	el	rostro	de	Elaida	era	imposible	discernir	si	daba	o	no	algún	crédito	a	sus
palabras.

—Basta,	 Egwene	 —la	 atajó	 Nynaeve.	 Elaida	 centró	 entonces	 su	 penetrante
mirada	en	ella,	pero	Nynaeve	no	dio	muestra	alguna	de	que	ello	la	impresionara	y	la
sostuvo	 sin	 pestañear—.	 Perdonadme	 por	 interrumpir,	 Elaida	 Sedai	 —se	 disculpó
educadamente—,	pero	 la	Sede	Amyrlin	ha	dicho	que	debíamos	dejar	 atrás	nuestras
transgresiones	y	olvidarlas,	y	que,	para	conformar	un	nuevo	inicio,	no	debemos	ni	tan
sólo	 hablar	 de	 ellas.	 La	Amyrlin	 ha	 afirmado	 que	 debemos	 comportarnos	 como	 si
nunca	hubiera	sucedido.

—¿Eso	ha	dicho?	—Ni	en	la	voz	ni	en	el	semblante	de	Elaida	era	posible	percibir
si	 la	 creía	o	no—.	 Interesante.	Difícilmente	podréis	 olvidarlo	por	 completo	 cuando
vuestro	castigo	ha	sido	anunciado	a	la	totalidad	de	la	Torre.	Un	caso	sin	precedente.
Insólito.	 Por	 menos	 se	 ha	 neutralizado	 a	 algunas.	 Comprendo	 que	 estéis	 ansiosas
porque	 todo	quede	en	el	olvido.	Tengo	entendido	que	van	a	ascenderos	al	grado	de
Aceptadas,	 Elayne	 y	 Egwene.	 Ciertamente,	 eso	 no	 puede	 considerarse	 como	 un
castigo.
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Elayne	miró	a	la	Aes	Sedai,	como	si	le	solicitara	permiso	para	hablar.
—La	madre	ha	dicho	que	estábamos	preparadas	—aseguró,	con	un	 ligero	matiz

de	 desafío	 en	 la	 voz—.	 He	 aprendido,	 Elaida	 Sedai,	 y	 he	 crecido.	 No	 me	 habría
concedido	la	gracia	de	ascender	a	Aceptada	si	no	fuera	así.

—Has	aprendido	—repitió	pensativamente	Elaida—.	Y	crecido.	Tal	vez	sí.	—En
su	voz	no	se	apreció	ningún	indicio	sobre	si	lo	consideraba	como	algo	satisfactorio.
Fijó	una	escrutadora	mirada	en	Egwene	y	Nynaeve—.	Habéis	vuelto	con	ese	Mat,	un
joven	de	vuestro	pueblo.	Había	otro	joven	de	vuestro	pueblo:	Rand	al’Thor.

Egwene	 sintió	 como	 si	 una	 gélida	mano	 le	 hubiera	 atenazado	 de	 improviso	 el
estómago.

—Espero	 que	 esté	 bien	—dijo	 con	 voz	 imperturbable	 Nynaeve,	 a	 pesar	 de	 la
mano	que	apretaba	con	crispación	la	trenza—.	Hace	tiempo	que	no	lo	vemos.

—Un	joven	interesante.	—Elaida	las	observaba	con	atención	mientras	hablaba—.
No	lo	vi	más	que	una	vez,	pero	lo	encontré…	extremadamente	interesante.	Creo	que
debe	de	ser	ta’veren.	Sí.	Es	muy	probable	que	en	él	residan	las	respuestas	a	muchas
preguntas.	Ese	Campo	de	Emond	debe	de	ser	un	lugar	fuera	de	lo	común	para	que	de
él	salierais	vosotras	dos…	y	Rand	al’Thor.

—Es	sólo	un	pueblo	—aseveró	Nynaeve—.	Un	pueblo	como	cualquier	otro.
—Sí,	por	supuesto.	—Elaida	esbozó	una	fría	sonrisa	que	puso	el	corazón	en	un

puño	a	Egwene—.	Habladme	de	él.	La	Amyrlin	no	os	habrá	ordenado	que	guardéis
silencio	respecto	a	él,	¿verdad?

Nynaeve	se	 tiró	de	 la	 trenza.	Elayne	se	puso	a	examinar	 la	alfombra	como	si	 le
fuera	 la	 vida	 en	 ello,	 y	 Egwene	 se	 estrujó	 el	 cerebro	 en	 busca	 de	 una	 respuesta.
«Dicen	 que	 percibe	 las	 mentiras.	 Luz,	 si	 de	 verdad	 detecta	 las	 mentiras…»	 La
incómoda	situación	se	prolongó	un	momento,	hasta	que	Nynaeve	abrió	la	boca.

En	ese	instante	se	abrió	la	puerta.	Sheriam	paseó,	un	tanto	sorprendida,	la	mirada
por	la	habitación.

—Me	 alegro	 de	 encontrarte	 aquí,	 Elayne.	 Os	 buscaba	 a	 las	 tres.	 No	 esperaba
veros	aquí,	Elaida.

—Todas	 sentimos	 curiosidad	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 estas	 muchachas	 —explicó
Elaida,	 poniéndose	 en	 pie	 y	 recomponiendo	 los	 pliegues	 de	 su	 chal—:	 por	 qué	 se
fueron,	qué	vicisitudes	han	vivido	durante	su	ausencia…	Dicen	que	la	madre	les	ha
ordenado	no	hablar	de	ello.

—Tanto	mejor	—aprobó	 Sheriam—.	Van	 a	 ser	 castigadas,	 y	 ello	 pondrá	 punto
final	a	este	episodio.	Siempre	he	sido	de	la	opinión	que,	cuando	se	aplica	un	castigo,
debe	borrarse	la	falta	que	lo	provocó.

Las	Aes	Sedai	se	observaron	por	espacio	de	un	largo	momento,	sin	que	ninguna
expresión	alterara	la	placidez	de	sus	rostros.

—Desde	 luego	 —convino	 al	 cabo	 Elaida—.	 Tal	 vez	 hable	 con	 ellas	 en	 otra
ocasión,	sobre	otros	asuntos.	—Egwene	creyó	percibir	una	advertencia	en	la	mirada
que	dirigió	a	las	tres	mujeres	vestidas	de	blanco	antes	de	pasar	frente	a	Sheriam.
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Manteniendo	 la	puerta	abierta,	 la	Maestra	de	 las	Novicias	observó	cómo	la	otra
Aes	Sedai	se	alejaba	por	la	galería,	con	rostro	igual	de	inexpresivo.

Egwene	dejó	escapar	un	prolongado	suspiro,	y	escuchó	el	eco	de	 los	exhalados
por	Nynaeve	y	Elayne.

—Me	 ha	 amenazado	 —dijo	 Elayne	 casi	 para	 sí,	 sin	 poder	 creerlo—.	 Me	 ha
amenazado	con	neutralizarme	si	sigo	mostrándome	obstinada.

—La	 has	 malinterpretado	 —aseveró	 Sheriam—.	 Si	 la	 obstinación	 fuera	 una
ofensa	 susceptible	 de	 acarrear	 la	 neutralización,	 la	 lista	 de	 mujeres	 neutralizadas
contendría	 más	 nombres	 de	 los	 que	 seríais	 capaces	 de	 memorizar.	 Son	 pocas	 las
mujeres	dóciles	que	se	han	hecho	acreedoras	del	anillo	y	el	chal.	Esto	no	significa,
por	 supuesto,	 que	 no	 debáis	 aprender	 a	 actuar	 con	 mansedumbre	 cuando	 las
circunstancias	lo	exigen.

—Sí,	Sheriam	Sedai	—convinieron	casi	al	unísono	las	tres,	y	Sheriam	sonrió.
—¿Veis?	Cuando	menos,	 sois	 capaces	 de	 ofrecer	 la	 apariencia	 de	 docilidad.	Y

dispondréis	de	múltiples	ocasiones	de	práctica	hasta	que	hayáis	recobrado	el	favor	de
la	Amyrlin…	y	el	mío.	El	mío	será	más	difícil	de	conseguir.

—Sí,	 Sheriam	Sedai	—acordó	Egwene,	 pero	 en	 esa	 ocasión	 sólo	 Elayne	 habló
con	ella.

—¿Y	qué	hay	de…	—dijo,	en	cambio,	Nynaeve—	…del	cadáver,	Sheriam	Sedai?
¿Del…,	del	Sin	Alma?	¿Habéis	descubierto	quién	 lo	mató?	¿O	por	qué	entró	en	 la
Torre?

—Das	 un	 paso	 adelante,	 Nynaeve	 —observó,	 con	 la	 mandíbula	 comprimida,
Sheriam—,	y	luego	otro	atrás.	Puesto	que	Elayne	no	ha	demostrado	la	más	mínima
sorpresa,	es	obvio	que	se	lo	habéis	contado…	¡aun	cuando	yo	os	haya	advertido	que
no	 hablarais	 de	 ello	 con	 nadie!	 Por	 consiguiente,	 ahora	 hay	 exactamente	 siete
personas	en	la	Torre	que	saben	que	hoy	han	matado	a	un	hombre	en	las	dependencias
de	las	novicias,	y	dos	de	ellas	son	hombres	que	sólo	saben	eso.	Aparte	de	que	deben
mantener	una	rigurosa	discreción	respecto	al	caso.	Si	no	sois	capaces	de	cumplir	una
orden	 de	 la	 Maestra	 de	 las	 Novicias,	 lo	 cual	 me	 ocuparé	 yo	 de	 corregir,	 tal	 vez
obedezcáis	 lo	 que	 os	mande	 la	 Sede	Amyrlin.	No	 debéis	 hablar	 de	 esto	 con	 nadie
salvo	 con	 la	madre	 o	 conmigo.	 La	Amyrlin	 no	 está	 dispuesta	 a	 permitir	 que	 a	 los
rumores	contra	los	que	ya	debemos	bregar	se	superpongan	otros.	¿Queda	claro?

—Sí,	 Sheriam	 Sedai	—respondieron	 a	 coro	 ante	 la	 firmeza	 de	 su	 voz…	 pero
Nynaeve	 no	 se	 contentó	 con	 ello—.	 Siete,	 habéis	 dicho,	 Sheriam	 Sedai.	 Más	 la
persona	que	lo	mató.	Y	tal	vez	alguien	los	ayudó	a	entrar	en	la	Torre.

—Ése	no	es	asunto	de	tu	incumbencia.	—La	imperturbable	mirada	de	Sheriam	las
abarcó	a	las	tres—.	Yo	haré	las	preguntas	que	deban	hacerse	respecto	a	ese	hombre,	y
vosotras	olvidaréis	que	sabéis	algo	sobre	él.	Si	descubro	que	incumplís	esta	orden…
Bueno,	hay	cosas	peores	en	que	ocuparos	aparte	de	fregar	cacharros.	Y	no	os	valdrá
ningún	pretexto.	¿Tenéis	más	preguntas	que	formular?

—No,	Sheriam	Sedai.
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Egwene	observó	 con	 alivio	 que,	 en	 aquella	 ocasión,	Nynaeve	 también	 se	 había
sumado	al	coro.	Su	alivio	era,	no	obstante,	escaso.	La	severa	vigilancia	de	Sheriam
les	dificultaría	aún	más	las	indagaciones	sobre	el	Ajah	Negro.	Por	un	momento,	sintió
ganas	de	dar	 rienda	suelta	a	una	 risa	histérica.	«Si	el	Ajah	Negro	no	nos	atrapa,	 lo
hará	Sheriam».	Se	le	pasaron	las	ganas	de	reír.	«Suponiendo	que	Sheriam	no	sea	del
Ajah	Negro».	Deseó	que	aquel	pensamiento	no	hubiera	tomado	cuerpo	en	su	mente.

—Muy	bien,	pues	—asintió	Sheriam—.	Ahora	venid	conmigo.
—¿Adónde?	 —inquirió	 Nynaeve,	 y	 un	 instante	 antes	 de	 que	 la	 Aes	 Sedai

entornara	los	ojos	agregó—:	Sheriam	Sedai.
—¿Habéis	olvidado	—dijo	con	voz	tensa	Sheriam—	que	en	la	Torre	siempre	se

realiza	la	curación	en	presencia	de	quienes	nos	traen	a	los	enfermos?
Pese	a	que	presentía	que	la	Maestra	de	las	Novicias	estaba	a	punto	de	agotar	su

paciencia	 con	 ellas,	 Egwene	 no	 pudo	 reprimir	 una	 exclamación	 de	 sorpresa	 y
regocijo.

—¡Entonces	van	a	curarlo!
—La	propia	Amyrlin,	entre	otras,	se	hará	cargo	de	ello.	—El	rostro	de	Sheriam

era	igual	de	inexpresivo	que	su	voz—.	¿Acaso	teníais	algún	motivo	para	dudarlo?	—
Egwene	sólo	acertó	a	negar	con	 la	cabeza—.	En	ese	caso	estáis	desperdiciando	 los
momentos	que	le	quedan	de	vida	a	vuestro	amigo	demorándoos.	No	debemos	hacer
esperar	 a	 la	 Amyrlin.	 —Y,	 sin	 embargo,	 pese	 a	 sus	 palabras,	 Egwene	 tenía	 la
impresión	de	que	la	Aes	Sedai	no	tenía	la	menor	prisa.
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CAPITULO18

La	curación

os	 profundos	 pasadizos	 subterráneos	 adonde	 las	 condujo	 Sheriam	 estaban
iluminados	con	lámparas	sujetas	con	abrazaderas	de	hierro	a	 la	pared.	Las

escasas	puertas	frente	a	las	que	pasaron	estaban	cerradas,	algunas	con	llave,	otras	tan
bien	disimuladas	que	se	confundían	con	los	muros	hasta	que	no	llegaban	justo	delante
de	ellas.	La	mayor	parte	de	los	pasillos	laterales	se	abrían	a	la	oscuridad	y	en	algunos
de	ellos	sólo	se	distinguía,	a	lo	lejos,	un	tenue	resplandor.	Egwene	no	vio	a	ninguna
otra	 persona.	Aquéllos	 no	 eran	 lugares	 frecuentados	 ni	 siquiera	 por	 las	Aes	 Sedai.
Aunque	el	aire	no	era	 fresco	ni	cálido,	ella	 se	estremecía	y,	a	un	 tiempo,	notaba	el
sudor	que	le	resbalaba	por	la	espalda.

Allá	abajo,	en	las	profundidades	de	la	Torre	Blanca,	las	novicias	se	sometían	a	las
últimas	 pruebas	 antes	 de	 ascender	 al	 rango	 de	 Aceptadas.	 O	 de	 ser	 echadas	 de	 la
Torre,	si	fracasaban.	Allá	abajo,	las	Aceptadas	prestaban	los	Tres	Juramentos	después
de	superar	los	exámenes.	Entonces	cayó	en	la	cuenta	de	que	nadie	le	había	dicho	qué
ocurría	con	las	Aceptadas	que	no	se	mostraban	a	la	altura	de	lo	exigido.	Allá	abajo,
en	 algún	 sitio,	 se	 hallaba	 la	 habitación	 donde	 se	 guardaban	 los	 pocos	 angreal	 y
sa’angreal	con	que	contaba	la	Torre,	y	también	los	almacenes	de	los	ter’angreal.	El
Ajah	Negro	había	 invadido	aquellas	estancias.	Y,	si	algún	miembro	del	Ajah	Negro
acechaba	en	uno	de	aquellos	tenebrosos	corredores,	si	Sheriam	no	las	llevaba	a	donde
se	encontraba	Mat,	si	no…

Emitió	 un	 chillido	 cuando	 la	 Aes	 Sedai	 se	 detuvo	 de	 improviso,	 y	 luego	 se
ruborizó	al	sentir	las	curiosas	miradas	que	las	demás	clavaron	en	ella.

—Estaba	pensando	en	el	Ajah	Negro	—explicó	con	un	hilo	de	voz.
—No	 pienses	 en	 ello	—dijo	 Sheriam,	 y	 por	 una	 vez	 su	 tono	 fue	 el	mismo	 de

siempre:	 firme	 y	 bondadoso	 a	 un	 tiempo—.	 El	Ajah	Negro	 no	 será,	 durante	 años,
motivo	 de	 preocupación	 para	 ti.	 Tú	 cuentas	 con	 algo	 de	 lo	 que	 no	 disponemos	 las
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demás,	de	tiempo	antes	de	que	debas	enfrentarte	a	él.	Aún	te	queda	mucho.	Cuando
entremos,	quedaos	junto	a	la	pared	y	guardad	silencio.	Se	os	permite	asistir	como	un
gesto	 de	 buena	 voluntad,	 pero	 no	 debéis	 distraer	 ni	 intervenir.	—Abrió	 una	 puerta
cubierta	con	metal	gris	cuya	textura	imitaba	la	de	la	piedra.

Ésta	 daba	 a	 una	 espaciosa	 habitación	 cuadrada,	 de	 desnudas	 paredes	 de	 piedra
blanca,	 cuyo	 único	mobiliario	 era	 una	 larga	mesa	 de	 piedra	 situada	 en	 el	 centro	 y
tapada	 con	 una	 tela	 blanca.	Mat	 yacía	 en	 ella,	 completamente	 vestido,	 aunque	 sin
zapatos,	con	 los	ojos	cerrados	y	 la	cara	 tan	demacrada	que	Egwene	sintió	ganas	de
llorar.	 Con	 cada	 penosa	 respiración	 emitía	 un	 ronco	 silbido.	 La	 daga	 de	 Shadar
Logoth	pendía,	enfundada,	de	su	cinturón,	y	el	rubí	que	adornaba	su	empuñadura,	en
el	que	parecía	concentrarse	la	luz,	brillaba	como	un	horroroso	ojo	rojo	a	pesar	de	la
iluminación	 de	 una	 docena	 de	 lámparas,	 magnificada	 por	 las	 pálidas	 paredes	 y	 el
suelo	de	blancas	baldosas.

La	Sede	Amyrlin	se	encontraba	junto	a	la	cabeza	de	Mat,	y	Leane	a	sus	pies.	A	un
lado	de	la	mesa	había	cuatro	Aes	Sedai,	y	en	el	otro,	tres.	Sheriam	se	sumó	a	aquellas
tres.	Una	de	ellas	era	Verin.	Egwene	reconoció	a	Serafelle,	otra	hermana	Marrón,	a
Alanna	 Mosvani,	 del	 Ajah	 Verde,	 y	 a	 Anaiya,	 del	 Azul,	 el	 mismo	 Ajah	 al	 que
pertenecía	Moraine.

Alanna	y	Anaiya	le	habían	impartido	algunas	de	las	clases	dedicadas	a	la	apertura
a	 la	 Fuente	 Verdadera,	 a	 la	 forma	 como	 había	 que	 rendirse	 al	 saidar	 para	 poder
controlarlo.	Y,	desde	 su	primera	 llegada	a	 la	Torre	Blanca	hasta	 su	partida,	Anaiya
debía	de	haberle	efectuado	unas	cincuenta	pruebas	para	ver	si	era	una	Soñadora.	Aun
cuando	éstas	no	habían	arrojado	ningún	resultado	evidente,	la	bondadosa	Anaiya	de
anodino	rostro,	con	esa	cálida	sonrisa	que	constituía	su	única	belleza,	había	seguido
llamándola	 para	 realizar	 nuevas	 observaciones,	 tan	 implacable	 como	 una	 roca	 que
rodara	por	la	ladera	de	una	colina.

Salvo	 una	mujer	 de	 fría	 mirada	 que	 creía	 que	 era	 una	 Blanca,	 las	 demás	 eran
desconocidas	para	 ella.	La	Amyrlin	y	 la	Guardiana	 llevaban,	 como	era	natural,	 sus
túnicas,	pero	ninguna	de	las	otras	ofrecía	ningún	signo	distintivo	aparte	de	los	anillos
con	la	Gran	Serpiente	y	las	caras	de	edad	indefinida	características	de	las	Aes	Sedai.
Ninguna	de	ellas	se	hizo	eco	de	la	presencia	de	Egwene	y	sus	amigas,	ni	siquiera	con
una	ojeada.

A	pesar	de	la	aparente	calma	de	las	mujeres	que	rodeaban	la	mesa,	Egwene	creyó
advertir	señales	de	incertidumbre	en	ellas:	un	fruncimiento	en	los	labios	de	Anaiya,
una	arruga	en	el	entrecejo	del	hermoso	rostro	moreno	de	Alanna.	La	mujer	de	gélida
mirada	 no	 paraba	 de	 alisarse,	 con	 gesto	 inconsciente,	 la	 falda	 azul	 cielo	 sobre	 los
muslos.

Una	Aes	Sedai	a	la	que	Egwene	no	conocía	depositó	una	sencilla	caja	de	madera
pulida,	larga	y	estrecha,	en	la	mesa	y	la	abrió.	De	su	interior,	forrado	en	seda	roja,	la
Amyrlin	 extrajo	 una	 aflautada	 vara	 blanca	 de	 una	 longitud	 similar	 a	 la	 de	 su
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antebrazo.	Podría	haber	sido	de	hueso,	o	de	marfil,	pero	no	lo	era.	En	realidad	nadie
sabía	cuál	era	su	material.

Aunque	 no	 la	 había	 visto	 nunca,	 Egwene	 reconoció	 la	 vara	 gracias	 a	 la
conferencia	que	 sobre	 ella	había	dado	Anaiya	 a	 las	novicias.	Era	uno	de	 los	pocos
sa’angreal,	 el	 más	 poderoso	 tal	 vez,	 que	 poseía	 la	 Torre.	 Los	 sa’angreal	 no
disponían,	naturalmente,	de	poder	propio	—eran	meros	instrumentos	para	concentrar
y	magnificar	el	flujo	que	podía	canalizar	una	Aes	Sedai—	pero,	con	aquella	vara,	una
Aes	Sedai	con	potentes	facultades	sería	capaz	de	derribar	las	murallas	de	Tar	Valon.

Egwene	apretó	con	fuerza	 la	mano	de	Nynaeve	en	un	lado	y	 la	de	Elayne	en	el
otro.	«¡Luz!	¡No	están	seguras	de	poder	curarlo,	ni	siquiera	con	un	sa’angreal…,	con
ese	 sa’angreal!	 Nosotras	 lo	 habríamos	matado	 seguramente,	 y	 habríamos	 perecido
con	él.	¡Luz!»

—Yo	 daré	 la	 señal	 de	 inicio	 —dijo	 la	 Amyrlin—.	 Tened	 cuidado.	 El	 Poder
necesario	para	romper	el	vínculo	con	la	daga	y	curar	sus	efectos	se	acerca	al	 límite
del	que	podría	causarle	la	muerte.	Yo	lo	haré	converger.	Asistidme.

Sosteniendo	la	vara	con	ambas	manos,	la	situó	frente	a	ella,	por	encima	del	rostro
de	Mat.	Todavía	inconsciente,	éste	sacudió	la	cabeza	y	rodeó	con	dedos	crispados	la
empuñadura	del	arma,	murmurando	algo	que	parecía	una	negativa.

Alrededor	de	cada	una	de	las	Aes	Sedai	se	formó	una	aureola,	aquel	tenue	nimbo
de	luz	blanca	que	únicamente	percibía	una	mujer	capaz	de	encauzar.	El	resplandor	se
expandió	lentamente,	hasta	que	el	que	emanaba	de	cada	cual	entró	en	contacto	con	el
de	la	vecina	y	se	fundió	con	él	y	entre	todas	formaron	una	sola	luz,	una	luz	que,	a	los
ojos	de	Egwene,	 reducía	a	 la	mínima	expresión	 la	de	 las	 lámparas.	Y	entre	aquella
luminosidad	 había	 un	 fulgor	 aún	 más	 intenso,	 una	 franja	 de	 fuego	 marfileño:	 el
sa’angreal.

Egwene	rechazó	el	impulso	de	abrirse	al	saidar	y	agregar	su	flujo	a	la	marea.	Su
atracción	 era	 tan	 poderosa	 que	 casi	 la	 levantaba	 del	 suelo.	 Elayne	 incrementó	 la
presión	en	su	mano.	Nynaeve	dio	un	paso	hacia	la	mesa	y	luego	se	detuvo	sacudiendo
con	enojo	la	cabeza.	«Luz	—pensó	Egwene—,	podría	hacerlo».	Pero	no	sabía	qué	era
lo	que	podría	hacer.	«Luz,	es	tan	fuerte.	Es	tan…	maravilloso».	A	Elayne	le	temblaba
la	mano.

En	 la	 mesa,	 Mat	 se	 retorcía	 en	 medio	 del	 resplandor,	 murmurando	 palabras
incomprensibles.	 Sus	 dedos,	 no	 obstante,	 seguían	 atenazando	 la	 daga,	 y	 no	 había
abierto	los	ojos.	Lenta,	muy	lentamente,	comenzó	a	arquear	la	espalda,	 tensando	de
tal	 forma	 los	 músculos	 que	 el	 cuerpo	 le	 quedó	 agitado	 de	 temblores.	 Con	 todo,
resistió	 porfiadamente,	 hasta	 que	 al	 fin	 sólo	 los	 talones	 y	 los	 hombros	 seguían	 en
contacto	con	la	mesa.	La	mano	con	que	aferraba	la	empuñadura	se	abrió	de	golpe	y	se
retiró	de	ella;	fue	obligada	a	retirarse	de	ella.	Sus	labios	se	retrajeron	en	una	mueca	de
dolor,	enseñando	los	dientes,	y	al	espirar	emitía	ahogados	gruñidos.

—Están	matándolo	—susurró	Egwene—.	¡La	Amyrlin	está	matándolo!	Hemos	de
hacer	algo.
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—Si	las	detenemos	—señaló	Nynaeve	con	voz	igual	de	queda—,	en	el	supuesto
de	que	pudiéramos	detenerlas,	morirá.	No	creo	que	yo	pudiera	encauzar	la	mitad	de
todo	ese	Poder.	—Calló,	como	si	acabara	de	escuchar	sus	propias	palabras,	en	las	que
planteaba	 la	 posibilidad	 de	 encauzar	 ella	 sola	 la	 mitad	 de	 lo	 que	 diez	 Aes	 Sedai
plenamente	formadas	lograban	con	la	ayuda	de	un	sa’angreal,	y	bajó	aún	más	la	voz
—.	La	Luz	me	asista,	cómo	lo	deseo.

Guardó	silencio	de	repente.	¿Había	querido	decir	que	deseaba	ayudar	a	Mat	o	que
deseaba	encauzar	ese	flujo	de	Poder?	Egwene	notaba	el	mismo	apremiante	impulso,
como	una	canción	que	la	compeliera	a	bailar.

—Debemos	 confiar	 en	 ellas	 —decidió	 finalmente	 Nynaeve—.	 No	 tiene	 otra
alternativa.

De	improviso	Mat	se	puso	a	gritar,	con	voz	recia	y	comprensible.
—¡Muad’drin	tia	dar	allende	caba’drin	rhadiem!	—Con	la	espalda	arqueada	y	en

tensión,	 los	ojos	 firmemente	cerrados,	pronunciaba	claramente	 las	palabras—.	 ¡Los
Valdar	Cuebiyari!	¡Los!	¡Carai	an	Caldazar!	¡Al	Caldazar!

Egwene	frunció	el	entrecejo.	Había	aprendido	lo	bastante	como	para	reconocer	la
Antigua	Lengua,	si	bien	no	tanto	como	para	comprender	más	que	algunas	palabras.
¡Carai	an	Caldazar!	¡Al	Caldazar!	«¡Por	el	honor	del	Águila	Roja!	 ¡Por	el	Águila
Roja!»	 Eran	 los	 antiguos	 gritos	 de	 guerra	 de	 Manetheren,	 una	 nación	 que	 había
desaparecido	durante	la	Guerra	de	los	Trollocs.	Una	nación	que	se	había	asentado	en
las	tierras	que	ocupaba	ahora	Dos	Ríos.	Hasta	allí	llegaban	sus	conocimientos;	pero,
de	algún	modo,	por	un	momento	tuvo	la	impresión	de	que	debería	entender	asimismo
el	resto,	como	si	el	significado	se	hallara	justo	en	el	límite	de	su	visión	y	sólo	tuviera
que	volver	la	cabeza	para	aprehenderlo.

Con	un	sonoro	ruido	de	cuero	desgarrado,	la	daga	con	funda	dorada	se	desprendió
del	cinturón	de	Mat	y	quedó	suspendida	a	unos	centímetros	de	su	forcejeante	cuerpo.
El	rubí	rutilaba,	parecía	despedir	centellas	carmesí,	como	si	él	también	se	resistiera	a
la	curación.

Mat	abrió	los	ojos	y	miró	airadamente	a	las	mujeres	que	lo	rodeaban.
—¡Mia	 ayende,	 Aes	 Sedai!	 ¡Caballein	 misain	 ye!	 ¡Inde	 muagdhe	 Aes	 Sedai

misain	ye!	¡Mia	ayende!	—Después	se	puso	a	gritar	en	un	bramido	de	furia	que	se
prolongó	un	rato,	hasta	que	Egwene	se	extrañó	de	que	aún	le	quedara	resuello.

Anaiya	se	apresuró	a	inclinarse	para	coger	una	oscura	caja	metálica	del	suelo	que,
a	juzgar	por	sus	movimientos,	era	muy	pesada.	Cuando	la	dejó	al	lado	de	Mat	y	abrió
la	tapa,	dejó	al	descubierto	un	exiguo	espacio	entre	los	costados	que	la	componían,	de
cinco	 centímetros	 como	 mínimo	 de	 grosor.	 Anaiya	 volvió	 a	 inclinarse	 para	 tomar
unas	tenazas	semejantes	a	las	que	usaría	una	ama	de	casa	en	la	cocina	y	sujetó	la	daga
suspendida	con	tanto	cuidado	como	si	de	una	serpiente	venenosa	se	tratara.

El	 grito	 de	 Mat	 se	 volvió	 más	 frenético.	 El	 rubí	 centelleó	 furiosamente,
arrancando	destellos	rojos	como	la	sangre.
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La	Aes	Sedai	 arrojó	 el	 arma	 al	 interior	 de	 la	 caja,	 la	 tapó	 con	 celeridad	y	dejó
escapar	un	sonoro	suspiro	al	oír	el	ruido	del	cierre.

—Un	objeto	inmundo	—dijo.
En	cuanto	hubo	ocultado	la	daga,	Mat	cesó	en	su	alarido	y	se	vino	abajo	como	si

los	músculos	 y	 los	 huesos	 se	 le	 hubieran	 tornado	 gelatina.	Un	 instante	 después	 se
apagó	la	aureola	que	cercaba	a	las	Aes	Sedai.

—Ya	está	—concluyó	con	voz	ronca	la	Amyrlin,	como	si	hubiera	sido	ella	la	que
había	estado	gritando—.	Hemos	terminado.

Algunas	de	las	Aes	Sedai	manifestaron	en	su	gesto	un	evidente	cansancio,	y	eran
varias	las	que	tenían	la	frente	perlada	de	sudor.	Anaiya	sacó	un	pañuelo	de	lino	de	la
manga	 y	 se	 enjugó	 sin	 disimulo	 la	 cara.	 La	 Blanca	 de	 fría	 mirada	 se	 dio	 casi
subrepticiamente	unos	toques	en	las	mejillas	con	un	pequeño	cuadrado	de	encaje	de
Lugard.

—Fascinante	—comentó	Verin—.	Que	 la	Antigua	Sangre	 pueda	 fluir	 con	 tanta
fuerza	 en	 alguien	 de	 nuestros	 días…	—Ella	 y	 Serafelle	 juntaron	 las	 cabezas	 y	 se
pusieron	a	hablar	en	voz	baja,	pero	con	gran	profusión	de	gestos.

—¿Está	curado?	—preguntó	Nynaeve—.	¿Vivirá?
Mat	yacía	como	si	durmiera,	pero	su	rostro	seguía	igual	de	demacrado.	Egwene

nunca	 había	 oído	 hablar	 de	 una	 curación	 que	 no	 lo	 sanara	 todo.	 «A	menos	 que	 el
simple	 hecho	 de	 separarlo	 de	 la	 daga	 haya	 consumido	 todo	 el	 Poder	 que	 han
utilizado.	¡Luz!»

—Brendas	—solicitó	la	Amyrlin—,	¿os	ocuparéis	de	que	vuelvan	a	trasladarlo	a
su	habitación?

—Como	ordenéis,	madre	—respondió	la	mujer	de	glacial	mirada,	realizando	una
reverencia	tan	impasible	como	todo	lo	que	destilaba	de	ella.

Cuando	se	fue	en	busca	de	los	camilleros,	varias	de	las	otras	Aes	Sedai,	incluida
Anaiya,	se	marcharon	también.	Verin	y	Serafelle	salieron	tras	ellas,	todavía	hablando
entre	sí	en	voz	demasiado	queda	para	que	Egwene	pudiera	distinguir	lo	que	decían.

—¿Está	bien	Mat?	—preguntó	Nynaeve.	Sheriam	enarcó	las	cejas.
—Está	 tan	 bien	 como	 puede	 estarlo	 —contestó	 fríamente	 la	 Sede	 Amyrlin,

volviéndose	hacia	ellas—.	Sólo	el	 tiempo	 lo	dirá.	Llevar	durante	 tanto	 tiempo	algo
infectado	con	la	maldición	de	Shadar	Logoth…	¿quién	sabe	el	efecto	que	tendrá	eso
en	él?	Tal	vez	ninguno,	 tal	vez	mucho.	Veremos.	Pero	el	vínculo	con	 la	daga	se	ha
quebrado.	Ahora	 necesita	 reposo	 y	 tanta	 comida	 como	pueda	 ingerir.	En	 principio,
debería	vivir.

—¿Qué	 era	 lo	 que	 gritaba,	 madre?	 —inquirió	 Elayne,	 y	 luego	 añadió
precipitadamente—:	Si	me	permitís	preguntarlo.

—Impartía	 órdenes	 a	 soldados.	 —La	 Amyrlin	 dirigió	 una	 curiosa	 mirada	 al
hombre	 tendido	 en	 la	 mesa.	 Aunque	 no	 se	 había	 movido	 desde	 que	 se	 había
desplomado,	Egwene	tenía	la	sensación	de	que	su	respiración	era	menos	trabajosa	y
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más	 rítmica—.	 En	 una	 batalla	 acaecida	 hace	 dos	 mil	 años,	 diría	 yo.	 La	 Antigua
Sangre	vuelve	a	manifestarse.

—No	 todo	 guardaba	 relación	 con	 batallas	 —observó	 Nynaeve—.	 Lo	 he	 oído
decir	Aes	Sedai.	Eso	no	hacía	referencia	a	una	batalla,	madre	—agregó	tras	una	breve
pausa.

Por	un	momento	la	Amyrlin	pareció	reflexionar,	plantearse	quizá	lo	que	diría	o	tal
vez	si	diría	algo.

—Durante	unos	minutos	—dijo	al	cabo—,	creo	que	el	pasado	y	el	presente	se	han
confundido.	 Él	 se	 hallaba	 a	 la	 vez	 allí	 y	 aquí,	 y	 sabía	 quiénes	 éramos.	 Nos	 ha
ordenado	 que	 lo	 soltáramos.	 —Volvió	 a	 guardar	 silencio	 un	 instante—.	 «Soy	 un
hombre	libre,	Aes	Sedai.	No	soy	presa	para	consumo	de	Aes	Sedai».	Eso	es	lo	que	ha
dicho.

Leane	emitió	un	sonoro	bufido,	y	algunas	de	las	otras	Aes	Sedai	murmuraron	con
enojo	para	sí.

—Pero,	madre	—objetó	Egwene—,	no	es	posible	que	quisiera	dar	ese	sentido	a
sus	palabras.	Manetheren	era	un	aliado	de	Tar	Valon.

—Manetheren	 era	un	 aliado,	 hija	—convino	 la	Amyrlin—,	 ¿pero	quién	 sabe	 lo
que	alberga	el	corazón	de	un	hombre?	Sospecho	que	ni	siquiera	él.	El	hombre	es	el
animal	que	se	somete	más	fácilmente	a	un	yugo,	y	el	más	difícil	de	mantener	sujeto	a
él.	Incluso	cuando	él	lo	escoge	libremente.

—Madre	—indicó	Sheriam—,	es	 tarde.	Las	cocineras	estarán	esperando	a	estas
ayudantes.

—Madre	—pidió	ansiosamente	Egwene—,	¿no	podríamos	quedarnos	con	Mat?	Si
aún	es	probable	que	muera…

—Tenéis	 obligaciones	 que	 cumplir,	 hija	 —repuso	 la	 Amyrlin	 con	 mirada	 y
semblante	inexpresivos.

Egwene	tuvo	la	certeza	de	que	no	se	refería	a	fregar	platos.
—Sí,	madre.
Efectuó	una	reverencia,	rozando	con	la	falda	los	vestidos	de	Nynaeve	y	Elayne,

que	también	se	habían	inclinado	ante	la	Amyrlin.	Dedicó	una	última	mirada	a	Mat	y
luego	se	alejó	detrás	de	Sheriam.	Mat	aún	no	se	había	movido.
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CAPITULO19

El	despertar

at	 abrió	 lentamente	 los	 ojos	 y	 observó	 el	 techo	 de	 yeso	 blanco,	 sin	 saber
dónde	 se	 hallaba	 ni	 cómo	 había	 llegado	 allí.	 Un	 friso	 de	 doradas	 hojas

entrelazadas	bordeaba	el	 techo,	y	el	mullido	colchón	donde	reposaba	estaba	relleno
de	plumas.	Debía	de	ser,	pues,	en	la	morada	de	alguien	rico.	Su	mente,	sin	embargo,
no	conservaba	noción	del	lugar	ni	de	las	razones	por	las	que	se	encontraba	allí,	como
tampoco	de	otras	muchas	circunstancias.

Había	estado	soñando	y	en	su	cabeza	los	sueños	aún	se	mezclaban	confusamente
con	 los	 recuerdos.	 No	 podía	 separarlos.	 Furiosas	 arremetidas	 y	 combates,	 gentes
extrañas	procedentes	del	otro	lado	del	océano,	Atajos	y	Portales	de	Piedra	y	retazos
de	 otras	 vidas,	 portentos	 directamente	 salidos	 de	 un	 relato	 de	 juglar	 que,
obligadamente,	 habían	de	 ser	 sueños.	Al	menos	 eso	 le	parecía.	Pero	Loial	 formaba
parte	 de	 la	 realidad,	 y	 era	 un	 Ogier.	 Entre	 sus	 pensamientos	 se	 reproducían,
inconexos,	 trozos	 de	 conversaciones	 sostenidas	 con	 su	 padre,	 con	 sus	 amigos,	 con
Moraine,	con	una	hermosa	mujer,	con	el	capitán	de	un	barco	y	con	un	hombre	muy
bien	 vestido	 que	 le	 hablaba	 como	 un	 padre,	 dándole	 sabios	 consejos.	 Aquello
probablemente	era	real.	Pero	todo	se	le	aparecía	fragmentado	y	vagaroso.

—Muad’drin	 tia	 dar	 allende	 caba’drin	 rhadiem	—murmuró.	Las	 palabras	 eran
meros	sonidos	y,	pese	a	ello,	alumbraban…	un	sentido.

	
Las	 tupidas	 hileras	 de	 lanceros	 se	 prolongaban	 casi	 dos	 kilómetros	 a	 ambos

lados	debajo	de	él,	salpicadas	con	los	pendones	y	estandartes	de	ciudades,	pueblos	y
casas	de	 la	baja	nobleza.	El	 río	 le	 cubría	 el	 flanco	a	 la	 izquierda	y	 las	 turberas	 y
ciénagas	a	la	derecha.	Desde	la	ladera	de	la	colina	observaba	luchar	a	los	lanceros
contra	 la	 masa	 de	 trollocs	 que	 trataban	 de	 abrirse	 paso	 entre	 ellos.	 Había	 diez
trollocs	por	cada	humano.	Las	lanzas	traspasaban	las	negras	cotas	de	mallas	de	los
trollocs	y	las	picudas	hachas	causaban	sangrientos	boquetes	en	las	filas	humanas.	El
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aire	 estaba	 poblado	 de	 gritos	 y	 bramidos.	 El	 sol	 brillaba	 despiadadamente	 en	 un
cielo	 sin	 nubes,	 y	 sobre	 el	 frente	 de	 batalla	 se	 percibía	 claramente	 la	 calima.	 El
enemigo	 seguía	 descargando	 lluvias	 de	 flechas	 que	 abatían	 por	 igual	 a	 trollocs	 y
humanos.	 Él	 había	 mandado	 retroceder	 a	 sus	 arqueros,	 pero	 a	 los	 Señores	 del
Espanto	les	daba	igual	con	tal	de	abrir	brecha	en	su	vanguardia.	Tras	él,	en	el	cerro,
la	Guardia	del	Corazón	aguardaba	su	orden	y	los	caballos	piafaban	de	impaciencia.
Las	armaduras	de	hombres	y	monturas	relucían	con	igual	esplendor	bajo	la	luz	del
sol;	ni	los	jinetes	ni	los	animales	podrían	resistir	durante	mucho	más	tiempo	el	calor.

Debían	vencer	o	morir	allí.	Él	tenía	fama	de	jugador;	había	llegado	el	momento
de	 tentar	 la	 suerte.	 Irguiéndose	 sobre	 los	estribos,	 impartió	 la	orden	con	 recia	voz
que	se	propagó	sobre	el	tumulto	reinante	abajo.

—¡Que	 la	 infantería	 despeje	 el	 paso	 a	 la	 caballería!	 —Su	 portaestandarte	 se
aproximó	 a	 él,	 con	 el	 estandarte	 del	 Águila	 Roja	 ondeando	 sobre	 su	 cabeza,	 al
tiempo	que	el	mandato	se	repetía	por	entre	las	filas.

Abajo,	los	lanceros	se	movieron	de	improviso,	haciéndose	disciplinadamente	a	un
lado,	estrechando	sus	 formaciones	para	dejar	anchos	pasillos	entre	sí.	A	 las	recién
formadas	brechas	afluyeron	los	trollocs,	profiriendo	bestiales	gritos,	como	una	negra
y	rezumante	marea	de	muerte.

Desenvainó	la	espada	y	la	puso	en	alto.
—¡Adelante	 la	 Guardia	 del	 Corazón!	—Hincó	 los	 talones	 en	 los	 flancos,	 y	 su

montura	partió	al	galope	colina	abajo.	Tras	él	sonaba	el	atronador	martilleo	de	los
cascos—.	 ¡A	 la	 carga!	 —Fue	 el	 primero	 en	 arremeter	 contra	 los	 trollocs,
descargando	mandobles	por	doquier,	seguido	de	su	portaestandarte—.	¡Por	el	honor
del	Águila	Roja!	—La	Guardia	 del	Corazón	avanzó	 implacable	 por	 los	 corredores
dejados	 por	 los	 lanceros,	 aplastando	 la	 marea,	 obligándola	 a	 retroceder—.	 ¡El
Águila	Roja!	—Los	rostros	semihumanos	le	enseñaban	los	dientes	con	sus	gruñidos	y
las	espadas	de	curvado	filo	surcaban,	buscándolo,	el	aire,	pero	él	seguía	abriéndose
paso.	Ganar	o	morir—.	¡Manetheren!

	
—Los	Valdar	Cuebiyari	—murmuró	Mat,	 llevándose	una	 temblorosa	mano	a	 la

frente.
Estaba	casi	seguro	de	conocer	su	significado:	«Adelante	la	Guardia	del	Corazón»,

o	 tal	vez	«En	marcha	 la	Guardia	del	Corazón»,	pero	eso	era	 imposible.	Moraine	 le
había	 enseñado	 algunas	 palabras	 de	 la	Antigua	Lengua,	 y	 ésas	 eran	 las	 únicas	 que
conocía.	El	 resto	debía	de	 tener	seguramente	 tanto	sentido	como	el	parloteo	de	una
cotorra.

—Qué	locura	—se	mofó—.	Probablemente	ni	siquiera	es	en	absoluto	la	Antigua
Lengua.	Sólo	una	jerigonza.	Esa	Aes	Sedai	está	mal	de	la	cabeza.	No	ha	sido	más	que
un	sueño.

Aes	Sedai.	Moraine.	De	repente	reparó	en	su	delgada	muñeca	y	su	huesuda	mano
y	 se	 quedó	 mirándolas.	 Había	 estado	 enfermo.	 Tenía	 una	 dolencia	 que	 guardaba
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relación	con	una	daga.	Una	daga	con	un	rubí	en	la	empuñadura,	y	una	ciudad	maldita,
deshabitada	desde	hacía	mucho	tiempo,	llamada	Shadar	Logoth.	Todo	era	borroso	y
distante,	absurdo,	pero	sabía	que	no	era	un	sueño.	Egwene	y	Nynaeve	lo	llevaban	a
Tar	Valon	para	que	lo	curaran.	Hasta	ahí	llegaban	sus	recuerdos.

Trató	de	incorporarse	y	volvió	a	caer	postrado,	débil	como	un	cordero	acabado	de
nacer.	Se	sentó	como	pudo	en	la	cama	y	apartó	la	manta	de	lana.	Estaba	desnudo.	Tal
vez	alguien	habría	guardado	su	ropa	en	el	armario	decorado	con	sarmientos	adosado	a
la	pared.	Por	el	momento	lo	tenía	sin	cuidado	su	vestimenta.	Se	puso	trabajosamente
en	pie,	 avanzó	 tambaleante	 sobre	el	 alfombrado	suelo,	 se	agarró	a	una	 silla	de	alto
respaldo	y	de	allí	se	desplazó	hasta	la	mesa,	ornada	con	volutas	doradas	en	bordes	y
patas.

Los	 altos	 candelabros	 de	 pie,	 cada	 uno	 con	 cuatro	 velas	 de	 cera	 de	 abeja,
iluminaban	 intensamente	 la	habitación,	ayudados	por	 los	pequeños	espejos	situados
tras	 las	 llamas.	 Un	 espejo	 de	 mayores	 dimensiones	 colgado	 sobre	 el	 brillante
aguamanil	 le	 devolvió	 su	 imagen,	 demacrada	 y	 enflaquecida,	 de	 prominentes
pómulos	 y	 ojos	 hundidos,	 el	 pelo	 pegado	 a	 causa	 del	 sudor,	 el	 cuerpo	 encorvado
como	 el	 de	 un	 anciano	 y	 tembloroso	 como	 la	 hierba	 azotada	 por	 la	 brisa.	Hizo	 un
esfuerzo	por	enderezar	la	espalda,	pero	logró	escasos	resultados.

En	la	mesa,	justo	ante	sus	manos,	reposaba	una	bandeja	tapada	de	la	que	le	llegó
un	olor	a	comida.	Al	retirar	el	paño	que	la	cubría,	vio	dos	grandes	jarras	de	plata	y
platos	de	 fina	porcelana	verde.	Había	oído	decir	que	 los	Marinos	cobraban	por	esa
porcelana	 su	 peso	 en	 plata.	 Había	 esperado	 encontrarse	 con	 caldo	 de	 gallina,	 o
mollejas,	el	tipo	de	cosas	que	hacían	comer	a	los	convalecientes.	En	su	lugar,	en	un
plato	había	numerosas	tajadas	de	asado	de	buey,	con	mostaza	negra	y	rábano	picante.
En	los	otros	había	patatas	cocidas,	 judías	con	cebolla,	col	y	guisantes.	Encurtidos	y
un	 trozo	 de	 queso	 amarillo.	 Gruesas	 rebanadas	 de	 crujiente	 pan	 y	 una	 fuente	 con
mantequilla.	Una	 de	 las	 jarras	 estaba	 llena	 de	 leche	 y	 todavía	 cubierta	 por	 el	 agua
condensada	en	sus	paredes,	la	otra	de	algo	que	olía	a	vino	aromatizado.	Había	comida
suficiente	 para	 cuatro	 personas.	 La	 boca	 se	 le	 hizo	 agua	 y	 las	 tripas	 le	 gruñeron,
reclamando	alimento.

«Primero	averiguaré	dónde	estoy».	Pese	a	su	resolución,	tomó	una	tajada	de	buey
y	la	hundió	en	la	salsa	de	mostaza	antes	de	apartarse	de	la	mesa	para	ir	hacia	las	tres
elevadas	y	angostas	ventanas.

Éstas	estaban	cerradas	con	postigos	labrados	con	ondulados	dibujos,	pero	por	los
agujeros	 advirtió	 que	 afuera	 era	 de	 noche.	 Las	 luces	 de	 otras	 ventanas	 formaban
puntos	dispersos	en	la	oscuridad.	Por	un	momento	se	acodó	en	el	blanco	alféizar	de
piedra,	sucumbiendo	a	la	frustración,	pero	luego	comenzó	a	pensar.

«Puedes	convertir	 toda	adversidad	en	algo	provechoso	para	 ti	con	sólo	pensar»,
decía	siempre	su	padre,	y	ciertamente	Abell	Cauthon	era	el	mejor	tratante	de	caballos
de	 todo	Dos	Ríos.	Cuando	parecía	que	 alguien	 le	había	 sacado	ventaja	 al	 padre	de
Mat,	al	final	siempre	resultaba	que	se	había	llevado	la	peor	parte.	Y	no	era	que	Abell
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Cauthon	 se	 valiera	 de	 procedimientos	 deshonestos,	 pero	 ni	 siquiera	 la	 gente	 del
Embarcadero	de	Taren	conseguía	hacer	negocios	 redondos	con	él,	y	 todo	el	mundo
sabía	lo	fino	que	hilaban	en	tales	cuestiones.	Todo	se	debía	a	que	él	consideraba	las
cosas	desde	todos	los	ángulos	posibles.

Tar	Valon.	Debía	 de	 ser	Tar	Valon.	Aquella	 habitación	 pertenecía	 a	 un	 palacio.
Sólo	la	alfombra	domani	del	suelo	debía	de	costar	lo	que	una	granja.	Además,	ya	no
creía	 que	 estuviera	 enfermo,	 y,	 por	 lo	 que	 le	 habían	 dicho,	 Tar	Valon	 era	 la	 única
posibilidad	que	le	quedaba	para	recobrar	la	salud.	En	realidad	nunca	se	había	sentido
enfermo,	ni	siquiera	cuando	Verin	—otro	nombre	que	salió	a	flote	entre	la	niebla	de
su	 mente—	 había	 comentado	 a	 alguien	 que	 estaba	 a	 punto	 de	 morir.	 Ahora	 se
encontraba	 débil	 como	un	bebé	 y	 hambriento	 como	un	 lobo,	 pero,	 a	 pesar	 de	 ello,
estaba	seguro	de	que	lo	habían	curado.	«Me	siento…	íntegro	y	sano,	eso	es	todo.	Me
han	curado».	Dirigió	una	mueca	a	los	postigos.

Curado.	Eso	significaba	que	lo	habían	tratado	con	el	Poder	Único.	Sólo	de	pensar
en	ello	se	le	ponía	carne	de	gallina,	pero	sabía	con	antelación	que	debía	someterse	a
ello.

—Es	preferible	a	morir	—se	dijo.	A	su	recuerdo	afloraron	algunas	de	las	historias
sobre	Aes	Sedai	que	había	escuchado—.	Así	debe	ser.	Incluso	Nynaeve	pensaba	que
iba	a	morirme.	Sea	como	fuere,	ahora	ya	está	hecho	y	de	nada	sirve	preocuparse	por
ello.	—Cayó	en	 la	 cuenta	de	que	 se	había	 comido	 toda	 la	 tajada	de	buey	y	que	 se
chupaba	el	jugo	que	le	había	quedado	en	los	dedos.

Regresó	 con	paso	 inseguro	 a	 la	mesa,	 corrió	un	 taburete	que	había	debajo	y	 se
sentó.	Sin	molestarse	en	utilizar	el	cuchillo	y	el	tenedor,	se	sirvió	otro	trozo	de	carne.
¿Cómo	podía	redundar	en	provecho	propio	el	hecho	de	hallarse	en	Tar	Valon?	«En	la
Torre	Blanca,	debe	de	ser».

En	 Tar	 Valon	 había,	 forzosamente,	 Aes	 Sedai,	 y	 aquél	 no	 era	 precisamente	 un
acicate	 para	 quedarse	 ni	 una	 hora	 allí.	 Más	 bien	 todo	 lo	 contrario.	 Sus	 recuerdos
respecto	al	tiempo	que	había	pasado	con	Moraine	y	más	tarde	con	Verin	no	eran	una
referencia	muy	valiosa.	En	su	memoria	no	guardaba	ninguna	acción	terrible	realizada
por	ellas,	pero	tampoco	conservaba	un	recuerdo	preciso	sobre	esa	época	concerniente
a	otras	cuestiones.	De	todas	formas,	hicieran	lo	que	hicieran	las	Aes	Sedai,	siempre
obraban	de	acuerdo	con	sus	propios	intereses.

—Y	dichos	intereses	no	coinciden	siempre	con	los	que	uno	cree	que	persiguen	—
murmuró	mientras	 acababa	 de	masticar	 un	 pedazo	de	 patata,	 y	 luego	 la	 engulló—.
Las	Aes	Sedai	nunca	mienten,	pero	la	verdad	que	expresa	una	Aes	Sedai	no	se	ajusta
siempre	a	lo	que	uno	interpreta.	Ése	es	un	punto	que	debo	tener	en	cuenta:	no	puedo
fiarme	de	ellas	ni	aunque	crea	conocer	sus	motivaciones.	—Aquélla	no	era	en	verdad
una	conclusión	reconfortante.	Se	llenó	la	boca	de	guisantes.

Tales	cavilaciones	trajeron	a	su	recuerdo	algunos	detalles	que	conocía	respecto	a
las	Aes	Sedai.	Los	siete	Ajahs:	Azul,	Rojo,	Marrón,	Verde,	Amarillo,	Blanco	y	Gris.
Las	 Rojas	 eran	 las	 peores.	 «Exceptuando	 el	 Ajah	 Negro,	 del	 que	 todas	 niegan	 la
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existencia».	El	Ajah	Rojo	no	tenía	por	qué	suponer	una	amenaza	para	él,	puesto	que
centraba	su	interés	en	los	hombres	capaces	de	encauzar.

«Rand.	 Demonios,	 ¿cómo	 he	 podido	 olvidarme	 de	 él?	 ¿Dónde	 está?	 ¿Se
encontrará	bien?»	Suspiró	con	pesar	y	untó	de	mantequilla	una	rebanada	de	pan	que
aún	estaba	tibia.	«¿Habrá	enloquecido	ya?»

Aun	en	el	 supuesto	de	que	conociera	 las	 respuestas,	no	había	nada	que	pudiera
hacer	por	él.	Ni	tampoco	estaba	seguro	de	que	fuera	a	ayudarlo	en	caso	de	que	ello
fuera	 factible.	 Rand	 tenía	 la	 capacidad	 para	 encauzar,	 y	 Mat	 había	 crecido
escuchando	 historias	 y	 fabulaciones	 sobre	 hombres	 que	 encauzaban,	 cuentos
destinados	 a	 asustar	 a	 los	 niños,	 pero	 que	 también	 infundían	miedo	 en	 los	 adultos,
porque	 algunas	 de	 ellas	 eran,	 por	 desgracia,	 ciertas.	 El	 hecho	 de	 descubrir	 lo	 que
Rand	 podía	 hacer	 había	 sido	 como	 enterarse	 de	 que	 su	 mejor	 amigo	 torturaba	 a
animalillos	indefensos	y	mataba	niños.	Una	vez	superada	la	incredulidad	inicial,	era
difícil	seguir	considerándolo	como	un	amigo.

—Debo	ocuparme	de	mí	mismo	—decidió	con	enfado.	Quiso	servirse	vino	y	vio
con	 sorpresa	 que	 había	 vaciado	 la	 jarra.	 Entonces	 se	 llenó	 la	 copa	 de	 leche—.
Egwene	 y	 Nynaeve	 quieren	 ser	 Aes	 Sedai.	 —No	 había	 sido	 consciente	 de	 ese
recuerdo	 hasta	 haberlo	 expresado	 en	 palabras—.	 Rand	 va	 de	 un	 sitio	 a	 otro	 con
Moraine,	proclamándose	el	Dragón	Renacido,	y	la	Luz	sabe	en	qué	andará	Perrin.	Ha
estado	actuando	de	una	manera	rara	desde	que	le	cambiaron	de	color	los	ojos.	Debo
ocuparme	de	mí	mismo.	—«¡Diantre,	si	debo	hacerlo!	Soy	el	último	que	conserva	el
juicio.	Sólo	quedo	yo».

Tar	Valon.	Estaba	considerada	como	la	ciudad	más	rica	del	mundo	y	era	el	centro
del	comercio	que	se	desarrollaba	entre	las	Tierras	Fronterizas	y	las	naciones	del	Sur,
el	 centro	 del	 poder	 de	 las	 Aes	 Sedai.	 No	 creía	 posible	 que	 ninguna	 Aes	 Sedai	 se
aviniera	a	jugar	con	él.	Ni	tampoco	se	fiaría	del	resultado	obtenido	en	una	partida	de
dados	o	cartas	 teniendo	como	compañero	de	mesa	a	una	de	aquellas	mujeres.	Pero
seguramente	 habría	mercaderes	 y	 personajes	 acaudalados.	 La	 ciudad	 en	 sí	merecía
una	estancia	de	unos	días.	Pese	a	que	tenía	conciencia	de	haber	viajado	mucho	desde
que	 había	 salido	 de	 Dos	 Ríos,	 aparte	 de	 algunos	 vagos	 recuerdos	 de	 Caemlyn	 y
Cairhien,	 había	 olvidado	 todo	 lo	 relativo	 a	 las	 grandes	 ciudades.	 Siempre	 había
anhelado	ver	una	gran	ciudad.

—Pero	no	una	 llena	de	Aes	Sedai	—murmuró	con	acritud,	dando	cuenta	de	 los
últimos	guisantes.	Después	volvió	a	dedicar	la	atención	a	la	carne.

Se	preguntó	ociosamente	si	 las	Aes	Sedai	 lo	dejarían	quedarse	con	el	rubí	de	la
daga	de	Shadar	Logoth.	Invocó	el	difuminado	recuerdo	que	guardaba	de	aquella	arma
y,	aun	así,	fue	como	rememorar	una	terrible	herida.	Se	le	agarrotaron	las	entrañas	y
notó	un	agudo	dolor	en	las	sienes.	La	imagen	del	rubí,	no	obstante,	tan	grande	como
la	uña	de	su	pulgar,	oscuro	como	una	gota	de	sangre,	reluciente	como	un	ojo	carmesí,
se	le	aparecía	clara.	Sin	duda	él	 tenía	más	derecho	sobre	él	que	las	Aes	Sedai,	y	su
precio	alcanzaría	seguramente	para	comprar	una	docena	de	granjas	en	su	comarca.
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«Probablemente	 dirán	 que	 está	 infectada».	 Y	 no	 sería	 una	 afirmación
descabellada.	Con	todo,	dio	rienda	suelta	a	la	fantasía	de	cambiar	la	gema	a	uno	de
los	Coplin	 por	 sus	mejores	 tierras.	La	mayoría	 de	 los	 componentes	 de	 esa	 familia,
alborotadores	de	nacimiento,	cuando	no	salían	ladrones	y	mentirosos,	merecían	todo
cuanto	pudiera	ocurrirles	y	más.	En	su	fuero	interno	había	descartado,	no	obstante,	la
posibilidad	de	que	las	Aes	Sedai	se	lo	devolvieran,	y	tampoco	le	hacía	gracia	la	idea
de	transportarlo	hasta	el	Campo	de	Emond	en	caso	de	recuperarlo.	Y	la	perspectiva
de	poseer	la	granja	de	mayores	dimensiones	de	Dos	Ríos	no	le	resultaba	tan	excitante
como	antes.	En	un	tiempo,	aquélla	había	sido	su	mayor	ambición,	aparte	de	obtener
una	reputación	 tan	buena	como	su	padre	en	el	comercio	de	caballos.	Ahora	aquella
aspiración	 se	 le	 antojaba	muy	 poca	 cosa.	 Una	 insignificancia,	 con	 la	 totalidad	 del
mundo	esperándolo	afuera.

En	primer	 lugar,	 resolvió,	 debía	 localizar	 a	Egwene	y	Nynaeve.	 «Quizás	 hayan
recobrado	 la	 cordura	 y	 hayan	 renunciado	 a	 esa	 insensatez	 de	 querer	 convertirse	 en
Aes	 Sedai».	 No	 abrigaba	 grandes	 esperanzas	 al	 respecto,	 pero	 no	 quería	 irse	 sin
verlas.	Lo	que	sí	era	seguro	era	que	se	marcharía.	Les	dedicaría	una	visita	a	ellas,	un
par	 de	 días	 a	 ver	 la	 ciudad,	 jugaría	 tal	 vez	 un	 poco	 a	 los	 dados	 para	 que	 su	 bolsa
abultara	más,	y	 luego	partiría	hacia	un	lugar	donde	no	hubiera	Aes	Sedai.	Antes	de
regresar	a	casa.	—«Un	día	volveré.	Algún	día»—	quería	ver	mundo,	y	 sin	ninguna
Aes	Sedai	que	lo	hiciera	bailar	al	ritmo	de	su	canción.

Buscando	 en	 la	 bandeja	 algo	 más	 que	 comer,	 advirtió	 con	 asombro	 que	 sólo
quedaban	algunas	migajas	de	queso.	Las	 jarras	 estaban	vacías.	Bajó	 con	 estupor	 la
vista	 hacia	 su	 estómago.	Debería	 sentirse	 saciado	 hasta	 la	 náusea	 con	 todo	 lo	 que
había	consumido,	pero	sentía	como	si	apenas	hubiera	comido.	Juntó	los	pedacitos	de
queso	esparcidos	entre	el	pulgar	y	el	índice	y,	cuando	se	los	llevaba	a	la	boca,	se	le
petrificó	la	mano.

«Yo	hice	sonar	el	Cuerno	de	Valere».	Se	puso	a	silbar	quedamente	una	melodía	y
paró	bruscamente	cuando	la	letra	de	la	canción	afloró	a	su	mente:

Estoy	en	el	fondo	del	pozo.
Es	de	noche	y	la	lluvia	llega	aquí	abajo.
Las	paredes	se	desmoronan,
y	no	hay	cuerda	alguna	para	subir.
Estoy	en	el	fondo	del	pozo.

—Mejor	será	que	haya	una	maldita	cuerda	para	subir	—susurró.
Dejó	caer	las	migajas	de	queso	en	la	bandeja	y	por	un	momento	volvió	a	sentirse

mal.	Obstinadamente,	trató	de	pensar,	de	abrir	una	brecha	en	la	niebla	que	lo	envolvía
todo	en	su	cabeza.
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Verin	se	había	ocupado	de	llevar	el	Cuerno	a	Tar	Valon,	pero	él	no	recordaba	si
ella	sabía	que	era	él	quien	lo	había	 tocado.	Nunca	había	dicho	nada	significativo	al
respecto,	estaba	seguro.	Creía	estarlo.	«¿Y	si	lo	sabe?	¿Y	si	todas	lo	saben?	A	menos
que	Verin	 hiciera	 algo	 con	 él	 que	 yo	 ignoro,	 tienen	 el	 Cuerno.	No	me	 necesitan».
¿Pero	 quién	 se	 hallaba	 en	 condiciones	 de	 determinar	 qué	 creían	 necesitar	 las	 Aes
Sedai?

—Si	me	preguntan	—resolvió	con	ferocidad—,	yo	ni	siquiera	lo	he	tocado.	Si	lo
saben…	Si	 lo	saben,	me…	Ya	 lo	 resolveré	en	su	momento.	Rayos	y	 truenos,	no	es
posible	que	quieran	algo	de	mí.	¡No	es	posible!

Una	queda	llamada	en	la	puerta	 lo	hizo	ponerse	 tambaleante	en	pie,	dispuesto	a
echar	a	correr…,	si	hubiera	habido	un	lugar	adonde	correr,	y	si	él	se	hubiera	hallado
en	 condiciones	 de	 dar	 más	 de	 tres	 pasos.	 Tal	 sitio	 no	 existía	 y	 el	 cuerpo	 no	 le
respondía.

La	puerta	se	abrió.
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Visitas

a	mujer	que	entró,	vestida	toda	de	blanco	y	plata,	cerró	la	puerta	tras	ella	y
se	apoyó	en	la	hoja	para	observarlo	con	los	ojos	más	oscuros	que	Mat	había

visto	nunca.	Era	tan	hermosa	que	casi	se	quedó	sin	aliento,	con	un	pelo	negro	como	la
noche	 recogido	 con	 una	 cinta	 de	 hebras	 de	 plata	 entrelazadas	 y	 tan	 airosa	 en	 la
inmovilidad	 como	 lo	 sería	 otra	 mujer	 bailando.	 Durante	 unos	 segundos	 tuvo	 la
impresión	de	que	la	conocía,	pero	inmediatamente	rechazó	tal	 idea.	Ningún	hombre
olvidaría	a	una	mujer	como	aquélla.

—Supongo	 que	 tendrás	 un	 aspecto	 aceptable	 una	 vez	 que	 te	 hayas	 vuelto	 a
rellenar	—dijo—,	pero	por	ahora	tal	vez	podrías	ponerte	algo.

Mat	continuó	mirándola	con	embeleso	un	instante	y	luego	cayó	de	repente	en	la
cuenta	de	que	estaba	desnudo.	Rojo	como	la	grana,	se	fue	arrastrando	los	pies	hasta	la
cama,	se	tapó	con	la	manta	a	modo	de	capa	y,	más	bien	que	sentarse,	cayó	en	el	borde
del	colchón.

—Perdonad	por…	es	decir,	yo…	es	que	no	esperaba…	Yo…	—Respiró	hondo—.
Os	pido	disculpas	por	encontrarme	así.

Todavía	notaba	las	mejillas	encendidas.	Por	un	momento	deseó	que	Rand,	fuera
lo	 que	 fuese	 en	 que	 se	 había	 convertido,	 o	 el	 mismo	 Perrin	 estuvieran	 allí	 para
aconsejarlo.	Ellos	siempre	parecían	salir	airosos	con	 las	mujeres.	 Incluso	 las	chicas
que	sabían	que	Rand	estaba	prácticamente	comprometido	con	Egwene	solían	mirarlo
con	agrado	y,	al	parecer,	consideraban	que	 la	pausada	naturaleza	de	Perrin	 tenía	 su
atractivo.	 Por	más	 que	 lo	 había	 intentado,	 él	 siempre	 acababa	 haciendo	 el	 ridículo
delante	de	las	muchachas.	Exactamente	como	ahora.

—No	me	habría	presentado	así,	Mat,	de	no	ser	porque	me	hallaba	aquí	en	la…,	en
la	 Torre	 Blanca	—sonrió	 como	 si	 el	 nombre	 le	 resultara	 divertido—	 para	 atender
cierto	asunto,	y	quería	veros	a	todos.	—Nuevamente	ruborizado,	Mat	se	arrebujó	aún
más	en	la	manta,	pero	ella	no	parecía	haber	querido	tomarle	el	pelo.	Con	porte	más
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majestuoso	 que	 el	 de	 un	 cisne,	 se	 deslizó	 hasta	 la	 mesa—.	 Tienes	 hambre.	 Es	 lo
normal,	tal	como	hacen	ellas	las	cosas.	Come	cuanto	te	den.	Te	sorprenderá	ver	con
cuánta	rapidez	recuperas	peso	y	fuerzas.

—Perdonad	—se	excusó	educadamente	Mat—,	pero	¿os	conozco?	Sin	ánimo	de
ofender,	me	resultáis…	familiar.	—La	mujer	clavó	la	mirada	en	él,	provocándole	una
aguda	incomodidad.	Una	mujer	como	ella	esperaría	que	la	recordasen.

—Puede	que	me	hayas	visto	—repuso	al	cabo—,	en	algún	sitio.	Llámame	Selene.
—Ladeó	ligeramente	la	cabeza,	como	si	previera	que	él	reconocería	el	nombre.

Éste	produjo	una	tenue	reacción	en	los	confines	de	su	memoria.	Aunque	tuvo	la
sensación	de	haberlo	oído	antes,	no	pudo	determinar	ni	cuándo	ni	dónde.

—¿Sois	una	Aes	Sedai,	Selene?
—No.	—Su	respuesta	fue	queda	pero	sorprendentemente	enfática.
Por	primera	vez	la	observó	con	detenimiento,	ya	en	condiciones	de	percibir	algo

más	que	 su	belleza.	Era	 casi	 tan	 alta	 como	él,	 esbelta	y,	 por	 su	 forma	de	moverse,
seguramente	fuerte.	No	alcanzó	a	precisar	su	edad	—podía	tener	un	par	de	años	más
que	él	o	un	máximo	de	diez—	pero	sus	mejillas	eran	tersas.	Su	collar	de	lisas	piedras
blancas	 y	 plata	 entrelazada	 hacía	 juego	 con	 su	 ancho	 cinturón,	 pero	 no	 llevaba	 un
anillo	con	la	Gran	Serpiente.	Su	ausencia	no	debiera	haberle	extrañado,	pues	ninguna
Aes	 Sedai	 negaría	 explícitamente	 su	 condición,	 y,	 sin	 embargo,	 le	 chocó.	 Ella
transmitía	una	sensación	de	confianza	en	sí	misma,	de	seguridad	en	su	propio	poder
equiparable	a	la	de	una	reina,	y	algo	más…,	características	todas	que	él	asociaba	a	las
Aes	Sedai.

—¿No	seréis,	por	casualidad,	una	novicia?
Le	habían	dicho	que	 las	novicias	vestían	de	blanco,	pero	realmente	no	esperaba

que	ella	lo	fuera.	«A	su	lado	Elayne	parecía	una	vulgar	criada».	Elayne.	Otro	nombre
que	había	acudido	misteriosamente	a	su	cabeza.

—Nada	 de	 eso	 —contestó	 con	 expresión	 irónica	 Selene—.	 Digamos	 que	 soy
alguien	 que	 tiene	 intereses	 coincidentes	 contigo.	 Esas…	 Aes	 Sedai	 pretenden
utilizarte,	pero,	en	general,	creo	que	te	va	a	agradar.	Y	que	vas	a	aceptarlo.	A	ti	no	es
preciso	convencerte	para	que	vayas	en	pos	de	la	gloria.

—¿Utilizarme?	 —Recordó	 haber	 tenido	 tales	 pensamientos,	 pero	 en	 lo
concerniente	a	Rand	y	no	a	él	mismo.	«Yo	no	tengo	ningún	valor	de	uso	para	ellas.
¡Maldita	 sea,	Luz,	 no	puede	 ser!»—.	¿A	qué	os	 referís?	Yo	no	 soy	 importante.	No
tengo	ninguna	utilidad	para	nadie	excepto	para	mí.	¿Qué	clase	de	gloria?

—Sabía	que	te	atraería.	A	ti	más	que	a	nadie.
La	sonrisa	de	Selene	le	produjo	un	torbellino	en	la	cabeza.	Se	pasó	una	mano	por

el	pelo.	La	manta	resbaló	y	él	se	apresuró	a	cogerla	antes	de	que	cayera.
—Escuchad,	no	tienen	ningún	interés	en	mí.	—«¿Y	lo	de	que	tú	fuiste	quien	sopló

el	Cuerno?»—.	Yo	sólo	soy	un	granjero.	—«Quizá	piensan	que	estoy	ligado	de	algún
modo	 a	 Rand.	No,	Verin	 dijo…»	No	 estaba	 seguro	 de	 qué	 era	 lo	 que	 había	 dicho
Verin,	 ni	 tampoco	 Moraine,	 pero	 presentía	 que	 la	 mayor	 parte	 de	 las	 Aes	 Sedai
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desconocían	todo	lo	concerniente	a	Rand.	A	él	le	convenía	que	las	cosas	siguieran	así,
al	menos	hasta	que	se	hallara	bien	lejos	de	Tar	Valon—.	Sólo	un	simple	campesino.
Lo	 único	 que	 quiero	 es	 ver	 un	 poco	 de	mundo	 y	 luego	 regresar	 a	 la	 granja	 de	mi
padre.	—«¿Qué	querrá	decir	con	eso	de	la	gloria?»

Selene	sacudió	la	cabeza	como	si	le	hubiera	leído	el	pensamiento.
—Eres	más	importante	de	lo	que	sospechas.	Y	ciertamente	más	importante	de	lo

que	creen	esas	que	se	hacen	llamar	Aes	Sedai.	Tú	puedes	alcanzar	la	gloria,	si	eres	lo
bastante	inteligente	como	para	no	confiar	en	ellas.

—Deduzco,	por	vuestras	palabras,	que	vos	no	confiáis	en	ellas.	—«¿Qué	se	hacen
llamar?»	En	su	mente	despuntó	una	posibilidad	que	no	se	atrevió	a	expresar	de	viva
voz—.	 ¿Sois	 una…?	 ¿Sois…?	 —Aquélla	 no	 era	 una	 acusación	 que	 pudiera
formularse	a	la	ligera.

—¿Una	 Amiga	 Siniestra?	 —dijo	 con	 tono	 burlón	 Selene,	 entre	 divertida	 y
desdeñosa,	 pero	 en	 absoluto	 enojada—.	 ¿Uno	 de	 esos	 patéticos	 seguidores	 de
Ba’alzemon	 que	 creen	 que	 él	 les	 dará	 inmortalidad	 y	 poder?	 Yo	 no	 sigo	 a	 nadie.
Existe	un	hombre	a	cuyo	lado	podría	caminar,	pero	no	seguir.

—Por	 supuesto	 que	 no	 —convino	 Mat,	 riendo	 con	 nerviosismo.	 «Rayos	 y
truenos,	 un	 Amigo	 Siniestro	 nunca	 se	 delataría.	 Sin	 duda	 lleva	 un	 cuchillo
envenenado,	si	lo	es».	Recordó	vagamente	a	una	mujer	vestida	como	una	aristócrata
de	alcurnia,	una	Amiga	Siniestra	empuñando	una	daga	con	su	delgada	mano—.	Nada
más	lejos	de	mi	intención.	Parecéis…,	parecéis	una	reina.	Eso	quería	decir.	¿Sois	una
dama	noble?

—Mat,	Mat,	 debes	 aprender	 a	 fiarte	 de	mí.	Oh,	 yo	 también	 te	 utilizaré…	Eres
demasiado	suspicaz	por	naturaleza,	en	especial	desde	que	has	llevado	esa	daga,	para
qué	voy	a	a	negarlo,	pero	colaborando	conmigo	obtendrás	riqueza,	poder	y	gloria.	No
voy	 a	 presionarte.	 Siempre	 he	 opinado	 que	 los	 hombres	 rinden	 más	 si	 están
convencidos	 que	 si	 se	 los	 obliga.	 Esas	 Aes	 Sedai	 ni	 siquiera	 se	 dan	 cuenta	 de	 lo
importante	que	eres,	y	él	intentará	disuadirte	o	matarte,	pero	yo	puedo	concederte	lo
que	deseas.

—¿Él?	—inquirió	vivamente	Mat.	«¿Matarme?	Luz,	es	a	Rand	a	quien	persiguen
y	 no	 a	 mí.	 ¿Cómo	 sabe	 ella	 lo	 de	 la	 daga?	 Supongo	 que	 toda	 la	 Torre	 estará	 al
corriente»—.	¿Quién	quiere	matarme?

Selene	frunció	la	boca	como	si	hubiera	revelado	más	de	lo	que	se	proponía.
—Tú	 sabes	 lo	 que	 quieres,	Mat,	 y	 yo	 lo	 sé	 tan	 bien	 como	 tú.	Debes	 elegir	 en

quién	vas	a	depositar	tu	confianza	de	acuerdo	con	los	beneficios	que	te	reportará.	Yo
reconozco	que	te	utilizaré.	Esas	Aes	Sedai	jamás	lo	reconocerán.	Yo	te	conduciré	por
la	senda	de	la	riqueza	y	la	gloria.	Ellas	te	mantendrán	atado	con	un	dogal	hasta	que
mueras.

—Vos	afirmáis	muchas	cosas	—observó	Mat—,	pero	¿cómo	sé	yo	si	hay	algo	en
ello	de	verdad?	¿Cómo	sé	si	sois	más	digna	de	fiar	que	ellas?

Página	1855



—Escuchando	lo	que	ellas	te	digan,	y	lo	que	omitan	decirte.	¿Te	contarán	que	tu
padre	vino	a	Tar	Valon?

—¿Que	mi	padre	estuvo	aquí?
—Un	hombre	llamado	Abell	Cauthon,	y	otro	llamado	Tam	al’Thor.	No	pararon	de

molestar	 hasta	 conseguir	 una	 audiencia,	 tengo	 entendido,	 para	 preguntar	 dónde
estabais	 tú	 y	 tus	 amigos.	Y	Siuan	Sanche	 los	mandó	de	 vuelta	 a	Dos	Ríos	 con	 las
manos	vacías,	sin	darles	a	conocer	siquiera	si	estabais	vivos	o	muertos.	¿Te	dirán	eso,
a	menos	que	lo	preguntes?	Puede	que	ni	siquiera	entonces,	porque	cabe	la	posibilidad
de	que	trataras	de	huir	para	regresar	a	casa.

—¿Mi	padre	cree	que	estoy	muerto?	—dijo	lentamente	Mat.
—Es	posible	hacerle	 llegar	 la	noticia	de	que	estás	vivo.	Yo	puedo	ocuparme	de

ello.	 Piensa	 en	 quién	 vas	 a	 depositar	 tu	 confianza,	 Mat	 Cauthon.	 ¿Te	 dirán	 que
precisamente	en	estos	momentos	Rand	al’Thor	intenta	escapar	y	la	tal	Moraine	está
persiguiéndolo?	¿Te	dirán	que	el	Ajah	Negro	 infesta	su	preciosa	Torre	Blanca?	¿Te
dirán	siquiera	cómo	se	proponen	utilizarte?

—¿Rand	 intentar	 escapar?	 Pero	 si…	—Tal	 vez	 ella	 supiera	 que	Rand	 se	 había
autoproclamado	el	Dragón	Renacido,	o	tal	vez	no,	pero	no	sería	él	quien	se	lo	dijera.
«¡El	Ajah	Negro!	¡Por	todos	los	demonios!»—.	¿Quién	sois,	Selene?	Si	no	sois	una
Aes	Sedai,	¿qué	sois?

—Recuerda	 simplemente	 que	 existe	 otra	 alternativa.	 —Su	 sonrisa	 ocultaba
secretos—.	No	tienes	por	qué	ser	una	marioneta	al	servicio	de	la	Torre	Blanca	ni	una
presa	para	 los	Amigos	Siniestros	de	Ba’alzemon.	El	mundo	es	más	complejo	de	 lo
que	 imaginas.	 Por	 el	 momento,	 obra	 según	 los	 deseos	 de	 esas	 Aes	 Sedai,	 pero
recuerda	que	tienes	posibilidad	de	elección.	¿Lo	harás?

—No	veo	 que	 la	 tenga	 realmente	—comentó	 sombríamente—.	Supongo	que	 lo
haré.

Selene	endureció	la	mirada,	y	el	tono	amistoso	se	desprendió	de	su	voz	como	la
piel	vieja	de	una	serpiente.

—¿Supones?	No	he	venido	a	ti	de	esta	manera,	a	hablarte	como	lo	he	hecho,	para
conseguir	suposiciones,	Matrim	Cauthon.	—Alargó	una	delgada	mano.

Aunque	no	tenía	nada	en	ella	y	entre	los	dos	mediaba	media	habitación,	él	se	echó
atrás,	 alejándose	 de	 su	 mano,	 como	 si	 ésta	 se	 hallara	 a	 escasos	 centímetros
empuñando	una	daga.	En	realidad	no	sabía	por	qué,	salvo	que	en	sus	ojos	brillaba	una
amenaza,	y	estaba	seguro	de	que	no	eran	imaginaciones	suyas.	Comenzó	a	sentir	un
hormigueo	en	la	piel,	y	el	dolor	de	cabeza	volvió	a	arreciar.

De	improviso	el	cosquilleo	y	el	dolor	se	esfumaron,	y	Selene	giró	con	celeridad	la
cabeza	como	si	escuchara	algún	ruido	procedente	del	otro	lado	de	la	pared.	Con	un
tenue	fruncimiento	de	entrecejo,	bajó	la	mano.

—Volveremos	a	conversar,	Mat	—prometió	con	expresión	otra	vez	impasible—.
Tengo	mucho	que	decirte.	Recuerda	las	opciones	que	se	abren	ante	ti.	Recuerda	que
hay	muchas	manos	dispuestas	a	matarte.	Sólo	yo	 te	garantizo	 la	vida	y	 todo	 lo	que
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ansías,	 si	obras	 según	 te	 indique.	—Se	deslizó	por	 la	puerta	 tan	 silenciosa	y	airosa
como	había	entrado.

Mat	espiró	prolongadamente,	con	el	rostro	empapado	en	sudor.	«¿Quién	diablos
es?»	Una	Amiga	Siniestra,	 quizá.	Lo	que	no	encajaba	 era	que	había	demostrado	el
mismo	 desprecio	 por	 Ba’alzemon	 que	 por	 las	 Aes	 Sedai.	 Los	 Amigos	 Siniestros
siempre	 hablaban	 de	 Ba’alzemon	 con	 la	 misma	 reverencia	 con	 que	 cualquiera	 se
referiría	al	Creador.	Y	no	le	había	pedido	que	no	revelara	su	visita	a	las	Aes	Sedai.

«Claro	—pensó	con	acritud—.	Disculpadme,	Aes	Sedai,	pero	esa	mujer	ha	venido
a	verme.	No	era	Aes	Sedai,	pero	me	ha	parecido	que	comenzaba	a	utilizar	el	Poder
Único	contra	mí,	y	ha	asegurado	que	no	era	una	Amiga	Siniestra,	pero	me	ha	dicho
que	 vosotras	 pensáis	 utilizarme	 y	 que	 el	 Ajah	 Negro	 ronda	 por	 la	 Torre.	 Oh,	 y
también	me	ha	dicho	que	soy	importante.	No	comprendo	por	qué.	Ahora	no	tendréis
inconveniente	en	que	me	vaya,	¿verdad?»

Con	cada	minuto	que	transcurría	consideraba	más	acertada	la	idea	de	marcharse.
Se	 levantó	 torpemente	 de	 la	 cama	 y	 se	 dirigió	 con	 paso	 inestable	 al	 armario,
agarrando	la	manta	con	la	mano.	Sus	botas	se	encontraban	adentro	y	su	capa	colgaba
de	un	gancho,	debajo	de	su	cinturón,	con	la	bolsa	y	el	cuchillo	enfundado.	No	era	más
que	un	 cuchillo	 de	monte,	 con	una	gruesa	hoja,	 pero	podía	 ser	 tan	peligroso	 como
cualquier	lujosa	daga.	El	resto	de	sus	prendas	de	vestir,	dos	resistentes	chaquetas	de
lana,	 tres	 pares	 de	 calzones,	 media	 docena	 de	 camisas	 de	 lino	 y	 la	 ropa	 interior,
convenientemente	 lavados	o	cepillados,	 reposaban	 impecablemente	doblados	en	 los
estantes	de	un	lado	del	ropero.	Tentó	la	bolsa	que	pendía	del	cinturón	y	descubrió	que
estaba	vacía.	Su	contenido	se	hallaba	desparramado	en	un	anaquel	junto	con	lo	que
llevaba	en	los	bolsillos.

Apartó	 una	 pluma	 de	 halcón,	 una	 lisa	 piedra	 rayada	 de	 cuyo	 color	 se	 había
encaprichado,	la	cuchilla	de	afeitar	y	su	cuchillo	de	bolsillo	de	mango	de	cuerno	y	los
cabos	 de	 cuerda	 de	 arco	 de	 recambio	 que	 se	 habían	 enredado	 en	 el	monedero.	 Al
abrirlo,	 comprobó	 que,	 en	 lo	 que	 a	 dinero	 se	 refería,	 la	 memoria	 no	 lo	 había
traicionado.

—Dos	marcos	de	plata	y	un	puñado	de	monedas	de	cobre	—murmuró—.	No	voy
a	 ir	muy	 lejos	con	esto.	—En	otro	 tiempo	aquello	habría	 representado	una	pequeña
fortuna	para	él,	pero	eso	había	sido	antes	de	abandonar	el	Campo	de	Emond.

Se	encorvó	para	revisar	a	fondo	el	estante.	«¿Dónde	están?»	Le	asaltó	el	temor	de
que	 las	Aes	Sedai	 los	hubieran	 tirado,	 tal	como	habría	hecho	su	madre	de	haberlos
encontrado.	«¿Dónde…?»	Sintió	una	oleada	de	alivio.	En	la	parte	de	atrás,	detrás	de
la	caja	de	pedernal	y	el	rollo	de	cuerda	para	preparar	lazos,	estaban	sus	dos	cubiletes
de	cuero.

Quitó	 las	 ajustadas	 tapas,	 produciendo	 un	 tamborileo.	 Todo	 estaba	 en	 orden.
Cinco	dados	con	símbolos,	para	coronas,	y	cinco	marcados	con	puntos.	Estos	últimos
servían	para	innumerables	juegos,	pero	cada	vez	eran	más	los	hombres	que	preferían
jugar	a	las	coronas.	Con	aquello	en	sus	manos,	los	dos	marcos	se	transformarían	en
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una	suma	suficiente	que	lo	llevaría	lejos	de	Tar	Valon.	«Lejos	de	las	Aes	Sedai	y	de
Selene	también».

Una	perentoria	 llamada	precedió	 a	 la	 apertura	 de	 la	 puerta.	Giró	 sobre	 sí	 y	 vio
entrar	 a	 la	 propia	 Sede	 Amyrlin	 y	 a	 la	 Guardiana	 de	 las	 Crónicas.	 Las	 habría
reconocido	 aun	 cuando	 la	 Amyrlin	 no	 hubiera	 llevado	 la	 ancha	 estola	 rayada	 y	 la
Guardiana	la	banda	azul.	Las	había	visto	única	y	exclusivamente	una	vez,	en	un	lugar
muy	distante	de	Tar	Valon,	pero	le	hubiera	sido	imposible	olvidar	a	las	dos	mujeres
más	poderosas	entre	las	Aes	Sedai.

La	 Amyrlin	 enarcó	 una	 ceja	 al	 verlo	 de	 pie	 allí	 con	 la	 manta	 colgada	 de	 los
hombros	y	el	monedero	y	los	cubiletes	de	dados	en	las	manos.

—No	 creo	 que	 vayas	 a	 necesitar	 eso	 durante	 un	 tiempo,	 hijo	 mío	 —observó
secamente—.	 Vuelve	 a	 guardarlos	 y	 regresa	 a	 la	 cama	 antes	 de	 que	 te	 caigas	 de
bruces.

Titubeó,	 irguiendo	 la	 espalda,	 pero	 sus	 piernas	 eligieron	 ese	 preciso	 momento
para	ceder;	las	dos	Aes	Sedai	lo	miraban,	una	con	ojos	azules	y	otra,	oscuros,	dando
la	impresión	de	que	ambas	percibían	su	rebelde	pensamiento.	Optó	por	obedecer	y	se
sujetó	 la	manta	 con	 ambas	manos.	Después	 se	 tumbó,	 tieso	 como	 una	 tabla,	 en	 el
lecho,	sin	saber	qué	otra	cosa	hacer.

—¿Cómo	 te	 encuentras?	 —preguntó	 enérgicamente	 la	 Amyrlin,	 poniéndole	 la
mano	en	la	cabeza.

Se	le	puso	carne	de	gallina.	¿Había	hecho	algo	con	el	Poder,	o	era	el	simple	hecho
de	que	lo	tocara	una	Aes	Sedai	lo	que	le	producía	escalofríos?

—Estoy	bien	—contestó—.	Tanto,	que	estoy	listo	para	ponerme	en	camino.	Dejad
que	me	despida	de	Egwene	y	Nynaeve,	y	me	largaré	sin	molestaros	más.	Quiero	decir
que	me	voy	a	ir…	eh,	madre.

A	Moraine	y	Verin	no	parecía	importarles	cómo	hablaba,	pero,	después	de	todo,
aquella	mujer	era	la	Sede	Amyrlin.

—Tonterías	—sentenció	la	Amyrlin.	Acercó	la	silla	de	alto	respaldo	a	la	cama,	se
sentó	y	añadió	un	comentario	dirigido	a	Leane—.	Los	hombres	siempre	se	niegan	a
admitir	que	están	enfermos	hasta	que	se	encuentran	tan	mal	que	entonces	dan	el	doble
de	 trabajo	 a	 las	 mujeres.	 Después	 pretenden	 haberse	 recuperado	 excesivamente
rápido	y,	al	final,	vuelve	a	repetirse	la	misma	historia.

La	Guardiana	lanzó	una	ojeada	a	Mat	y	asintió.
—Sí,	 madre,	 y,	 sin	 embargo,	 éste	 no	 puede	 hacer	 creer	 a	 nadie	 que	 está	 sano

cuando	apenas	si	es	capaz	de	sostenerse	en	pie.	Al	menos	se	ha	comido	todo	lo	que
había	en	la	bandeja.

—Me	sorprendería	que	hubiera	dejado	suficientes	migajas	para	suscitar	el	interés
de	un	pinzón.	Y	todavía	debe	de	tener	hambre,	si	mal	no	me	equivoco.

—Podría	encargar	que	le	trajeran	un	pastel,	madre.	O	unas	galletas.
—No,	creo	que	por	el	momento	ha	engullido	lo	que	le	admite	el	cuerpo.	De	nada

serviría	si	lo	vomitara	todo.
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Mat	 frunció	 el	 entrecejo.	 Por	 lo	 visto,	 cuando	 uno	 se	 ponía	 enfermo,	 se	 volvía
invisible	para	las	mujeres	a	menos	que	realmente	estuvieran	hablándole	a	uno.	Y	en
tales	ocasiones	siempre	se	comportaban	como	si	le	llevaran	como	mínimo	diez	años	a
uno.	Nynaeve,	su	madre,	sus	hermanas,	la	Sede	Amyrlin;	todas	hacían	lo	mismo.

—No	 tengo	nada	de	hambre	—anunció—.	Estoy	perfectamente.	Si	me	permitís
que	me	vista,	os	demostraré	lo	bien	que	me	encuentro.	Saldré	de	aquí	en	menos	que
canta	 un	 gallo.	—Las	 dos	 tenían	 la	 vista	 fija	 en	 él	 ahora.	 Se	 aclaró	 la	 garganta—.
Ehm…	madre.

—Has	 dado	 cuenta	 de	 una	 comida	 para	 cinco	 —declaró,	 con	 un	 bufido,	 la
Amyrlin—,	 y	 comerás	 tres	 o	 cuatro	 como	 éstas	 al	 día	 durante	 un	 tiempo,	 o	 de	 lo
contrario	morirás	de	 inanición.	Acabas	de	ser	curado	de	un	nexo	con	la	malignidad
que	acabó	con	la	vida	de	todos	los	hombres,	mujeres	y	niños	de	Aridhol,	cuyo	influjo
no	 se	 ha	 reducido	 en	 nada	 en	 el	 transcurso	 de	 los	 casi	 dos	 mil	 años	 que	 pasó
aguardando	 a	 que	 tú	 lo	 recogieras.	 Estaba	 conduciéndote	 a	 una	muerte	 tan	 segura
como	la	que	les	sobrevino	a	ellos.	Esto	no	es	como	clavarse	una	espina	de	pescado	en
un	 dedo,	muchacho.	Nosotras	mismas	 hemos	 estado	 a	 punto	 de	matarte	 al	 intentar
salvarte.

—No	 tengo	 hambre	 —insistió.	 Las	 tripas	 le	 gruñeron,	 desmintiendo	 su
afirmación.

—Percibí	correctamente	tu	carácter	la	primera	vez	que	te	vi	—dijo	la	Amyrlin—.
Entonces	 ya	 supe	 que	 te	 resistirías	 como	un	martín	 pescador	 si	 en	 algún	momento
considerabas	 que	 alguien	 trataba	 de	 atraparte.	 En	 consecuencia,	 he	 tomado	 ya
precauciones.

—¿Precauciones?	 —Las	 miró	 con	 recelo,	 y	 ellas	 le	 devolvieron	 una	 mirada
imperturbable	y	serena.	Sintió	como	si	sus	ojos	estuvieran	clavándolo	en	la	cama.

—Los	guardias	de	los	puentes	están	a	punto	de	ser	informados	de	tu	nombre	y	tu
descripción	 —anunció	 la	 Amyrlin—,	 y	 también	 los	 encargados	 de	 los	 muelles.
Podrás	 salir	 de	 la	 Torre,	 pero	 no	 abandonarás	 Tar	 Valon	 hasta	 que	 te	 hayas
recuperado.	En	 caso	de	 que	probaras	 a	 esconderte	 en	 la	 ciudad,	 el	 hambre	 acabará
obligándote	a	regresar	aquí,	y,	si	no,	nosotras	te	localizaremos	antes	de	que	mueras	de
hambre.

—¿Por	qué	os	empeñáis	en	retenerme	a	toda	costa?	—preguntó.	Entonces	oyó	la
voz	de	Selene.	«Quieren	utilizarte»—.	¿Por	qué	habría	de	importaros	si	me	muero	de
hambre	o	no?	Puedo	alimentarme	yo	solo.

La	Amyrlin	emitió	una	queda	carcajada.
—¿Con	dos	marcos	de	plata	y	un	puñado	de	monedas	de	cobre?	Tendrías	que	ser

muy	 afortunado	 con	 los	 dados	 para	 llegar	 a	 comprar	 toda	 la	 comida	 que	 vas	 a
necesitar	durante	 los	próximos	días.	No	curamos	a	 la	gente	para	 luego	permitir	que
desperdicien	nuestro	esfuerzo	pereciendo	cuando	aún	necesitan	cuidados.	Aparte	de
eso,	es	posible	que	todavía	precises	otra	sesión	de	curación.

—¿Aún	más?	Habéis	dicho	que	me	habíais	curado.	¿Por	qué	iba	a	necesitar	más?
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—Llevaste	esa	daga	durante	meses,	hijo.	Creo	que	te	hemos	extraído	todo	resto
de	ella,	pero,	si	quedara	tan	sólo	la	más	insignificante	mota,	su	efecto	podría	ser	aún
fatal.	¿Y	quién	sabe	qué	consecuencias	puede	traer	el	hecho	de	haberla	tenido	tanto
tiempo	en	tu	poder?	Puede	que	dentro	de	medio	año,	o	un	año,	desees	fervientemente
tener	una	Aes	Sedai	a	mano	para	que	vuelva	a	curarte.

—¿Queréis	 que	me	 quede	 un	 año	 aquí?	—preguntó	 incrédulamente	 y	 con	 tono
alterado.	Leane	repiqueteó	en	el	suelo	con	el	pie	y	le	asestó	una	acerada	mirada,	pero
la	calma	permaneció	imperturbada	en	el	rostro	de	la	Amyrlin.

—Quizá	no	tanto	tiempo,	hijo,	aunque	sí	el	suficiente	para	estar	seguros.	Sin	duda
tú	 eres	 el	 primer	 interesado	 en	 ello.	 ¿Embarcarías	 en	 un	 bote	 sin	 cerciorarte	 de	 su
perfecto	calafateado	o	de	si	hay	alguna	plancha	podrida?

—Apenas	 he	 tenido	 contacto	 con	 embarcaciones	 —murmuró	 Mat.	 Cabía	 la
posibilidad	de	que	 fuera	 cierto.	Las	Aes	Sedai	 nunca	mentían,	 pero,	 para	 su	gusto,
había	 demasiados	 tal	 vez	 y	 quizás	 en	 las	 palabras	 de	 la	 Amyrlin—.	 Llevo	mucho
tiempo	fuera	de	casa,	madre.	Mi	padre	y	mi	madre	seguramente	me	dan	por	muerto.

—Si	deseas	 escribirles	una	 carta,	 yo	me	ocuparé	de	que	 la	 lleven	 al	Campo	de
Emond.

Mat	aguardó	a	que	agregara	algo	más,	pero	su	espera	fue	en	vano.
—Gracias,	madre.	—Emitió	una	risa	fingida—.	Casi	me	sorprende	que	mi	padre

no	viniera	a	buscarme.	Es	 la	clase	de	hombre	que	haría	una	cosa	así.	—Le	pareció
percibir	 una	 breve	 vacilación	 en	 la	 Amyrlin	 antes	 de	 que	 ésta	 se	 decidiera	 a
responder.

—Vino,	en	efecto.	Leane	habló	con	él.
—Entonces	 no	 sabíamos	 dónde	 estabas,	 Mat	 —se	 apresuró	 a	 explicar	 la

Guardiana—.	Ésa	 fue	 toda	 la	 información	que	 pude	darle,	 y	 él	 partió	 antes	 de	 que
dieran	comienzo	las	grandes	nevadas.	Le	di	un	poco	de	oro	para	facilitarle	el	viaje	de
regreso.

—Seguro	que	 le	complacerá	 tener	noticias	 tuyas	—previó	 la	Amyrlin—.	Y	a	 tu
madre	también.	Entrégame	la	carta	cuando	la	hayas	escrito	y	yo	me	encargaré	de	que
llegue	a	su	destino.

Se	 lo	 habían	 contado,	 pero	 antes	 había	 tenido	 que	 preguntarlo.	 «Y	 no	 han
mencionado	 al	 padre	 de	 Rand.	 Quizá	 será	 porque	 consideran	 que	 me	 tiene	 sin
cuidado	 o	 quizá	 porque…	 Diantre,	 no	 lo	 sé.	 ¿Quién	 sabe	 el	 porqué	 del
comportamiento	de	las	Aes	Sedai?»

—Yo	 viajaba	 con	 un	 amigo,	 madre.	 Rand	 al’Thor.	 Sin	 duda	 lo	 recordaréis.
¿Sabéis	si	está	bien?	Apuesto	a	que	su	padre	también	está	preocupado.

—Por	lo	que	sé	—respondió	con	calma	la	Amyrlin—,	el	muchacho	se	encuentra
bien,	¿pero	quién	puede	asegurarlo?	Sólo	 lo	he	visto	una	vez,	 la	misma	ocasión	en
que	te	vi	a	ti,	en	Fal	Dara.	—Se	volvió	hacia	la	Guardiana—.	Puede	que	no	le	venga
mal	un	pedazo	de	pastel,	Leane.	Y	algo	para	 refrescarse	 la	garganta,	 si	va	a	 seguir
hablando	tanto.	¿Querréis	encargar	que	se	lo	traigan?
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—Como	ordenéis,	madre	—murmuró,	al	irse,	la	alta	Aes	Sedai.
Cuando	 volvió	 a	 girarse	 hacia	Mat,	 la	Amyrlin	 sonreía,	 pero	 sus	 ojos	 eran	 dos

témpanos	azules.
—Hay	 temas	 demasiado	 peligrosos	 para	 que	 hables	 de	 ellos,	 quizás	 incluso

delante	 de	 Leane.	 Son	 más	 los	 hombres	 que	 han	 muerto	 por	 lenguaraces	 que	 por
efecto	de	súbitas	tempestades.

—¿Peligrosos,	madre?	—De	pronto	sintió	la	boca	reseca,	pero	resistió	el	impulso
de	 humedecerse	 los	 labios.	 «Luz,	 ¿en	 qué	 medida	 sabe	 lo	 de	 Rand?	 Si	 al	 menos
Moraine	no	se	anduviera	con	tantos	secretos»—.	Madre,	yo	no	sé	nada	peligroso.	Ni
siquiera	me	acuerdo	de	la	mitad	de	lo	que	sé.

—¿Recuerdas	el	Cuerno?
—¿Qué	cuerno	es	ése,	madre?
La	Aes	Sedai	se	puso	en	pie	y	se	 inclinó	con	 tal	velocidad	sobre	él	que	apenas

tuvo	tiempo	de	percibir	sus	movimientos.
—Estás	 jugando	 conmigo,	 muchacho,	 y	 acabarás	 llorando	 a	 lágrima	 viva	 y

llamando	 a	 tu	 madre	 a	 gritos.	 No	 tengo	 tiempo	 para	 juegos	 y	 tú	 tampoco.	 ¿Lo…
recuerdas…	ahora?

Con	 las	manos	 crispadas	 en	 los	 bordes	 de	 la	manta,	 hubo	de	 tragar	 saliva	 para
poder	responder.

—Lo	recuerdo,	madre.
La	 Aes	 Sedai	 pareció	 relajarse	 un	 poco,	 y	 Mat	 encogió	 con	 desasosiego	 los

hombros.	Se	sentía	como	si	acabaran	de	darle	permiso	para	levantar	la	cabeza	de	una
tajadera.

—Eso	está	mejor,	Mat.	—Volvió	a	sentarse	lentamente,	observándolo—.	¿Sabes
que	estás	ligado	al	Cuerno?	—Mat	pronunció	en	silencio,	lleno	de	estupor,	la	palabra
«ligado»	y	realizó	un	gesto	afirmativo	con	la	cabeza—.	No	pensaba	que	lo	supieras.
Tú	 fuiste	 el	 primero	 en	 hacerlo	 sonar	 después	 de	 que	 lo	 encontraron.	 Para	 ti,	 los
héroes	muertos	se	levantarán	de	la	tumba.	Para	cualquier	otra	persona,	es	un	simple
cuerno…	mientras	tú	sigas	vivo.

—Mientras	siga	vivo	—repitió	con	voz	apagada,	y	la	Amyrlin	asintió—.	Pudisteis
haber	 dejado	 que	muriera.	—La	mujer	 volvió	 a	 asentir—.	Entonces	 podríais	 haber
elegido	 a	 cualquiera	 para	 que	 lo	 tocara	 y	 el	 Cuerno	 habría	 respondido	 a	 vuestros
deseos.	—La	Amyrlin	volvió	a	inclinar	la	cabeza—.	¡Rayos	y	truenos!	Os	proponéis
que	yo	lo	toque	para	vos.	Cuando	llegue	la	Última	Batalla,	pretendéis	que	yo	llame	a
los	 héroes	 muertos	 para	 que	 luchen	 contra	 el	 Oscuro	 para	 vos.	 ¡Rayos,	 truenos	 y
relámpagos!

La	Aes	Sedai	se	acodó	en	el	brazo	de	la	silla	y	apoyó	la	barbilla	en	la	mano,	sin
apartar	un	instante	los	ojos	de	él.

—¿Habrías	preferido	la	otra	alternativa?
Frunció	 el	 entrecejo	 y	 entonces	 recordó	 cuál	 era	 la	 alternativa.	 Si	 otra	 persona

había	de	hacer	sonar	el	Cuerno…
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—¿Queréis	que	haga	sonar	el	Cuerno?	Pues	lo	haré	sonar.	En	ningún	momento	he
dicho	que	no	fuera	a	hacerlo,	¿verdad?

—Me	recuerdas	a	mi	tío	Huan	—declaró	la	Amyrlin	tras	exhalar	un	exasperado
suspiro—.	Nadie	era	capaz	de	sujetarlo	por	la	fuerza.	También	era	aficionado	al	juego
y	prefería	divertirse	a	trabajar.	Murió	sacando	niños	de	una	casa	incendiada.	No	hubo
forma	de	 impedir	que	volviera	a	entrar	mientras	quedó	alguno	adentro.	¿Eres	como
él,	Mat?	¿Estarás	presente	cuando	las	llamaradas	amenacen	con	engullirlo	todo?

Rehuyó	mirarla	a	los	ojos	y	se	dedicó	a	examinarse	los	dedos,	que	atenazaban	con
irritación	la	manta.

—Yo	no	soy	un	héroe.	Hago	lo	que	debo	hacer,	pero	no	soy	un	héroe.
—La	mayoría	de	quienes	tenemos	por	héroes	únicamente	hicieron	lo	que	debían.

Supongo	que	habremos	de	conformarnos	con	eso…	Por	ahora.	No	debes	hablar	con
nadie	del	Cuerno	excepto	conmigo,	hijo.	Ni	de	tu	vinculación	con	él.

«¿Por	ahora?	—pensó—.	Maldita	sea,	eso	es	todo	cuanto	obtendréis	de	mí,	ahora
y	siempre».

—No	tengo	ninguna	jodida	intención	de	decirle	a	na…	—La	Amyrlin	enarcó	una
ceja,	y	él	apaciguó	la	voz—.	No	pienso	decírselo	a	nadie.	Ojalá	nadie	lo	supiera.	¿Por
qué	mantenerlo	tan	en	secreto?	¿No	os	fiáis	de	vuestras	Aes	Sedai?

Durante	un	 largo	momento	pensó	que	se	había	excedido.	La	mujer	endureció	 la
expresión	y	su	mirada	se	tornó	acerada.

—Si	 estuviera	 en	mis	manos	 lograr	 que	 sólo	 lo	 supiéramos	 tú	 y	 yo	—aseveró
fríamente—,	lo	haría.	Cuanta	más	gente	está	al	corriente	de	algo,	más	se	propaga	la
noticia,	 aunque	 en	 ello	medien	 las	mejores	 intenciones.	Casi	 todo	el	mundo	piensa
que	el	Cuerno	de	Valere	es	sólo	una	leyenda,	y	los	que	están	mejor	informados	creen
que	todavía	debe	localizarlo	uno	de	los	cazadores.	Pero	Shayol	Ghul	sabe	que	ha	sido
encontrado,	y	de	ello	se	desprende	que	al	menos	unos	cuantos	Amigos	Siniestros	lo
saben.	 Ellos	 ignoran,	 sin	 embargo,	 dónde	 se	 halla	 y,	 si	 la	 Luz	 te	 ampara,	 también
ignoran	que	tú	lo	hiciste	sonar.	¿De	veras	quieres	padecer	la	persecución	de	Amigos
Siniestros?	 ¿De	 Semihombres	 y	 otros	 Engendros	 de	 la	 Sombra?	 Ellos	 quieren	 el
Cuerno,	 debes	 saberlo.	Éste	 surtirá	 los	mismos	 efectos	 para	 la	 Sombra	 que	 para	 la
Luz.	Pero,	para	conseguir	algo	de	él,	deben	apresarte,	o	matarte.	¿Quieres	correr	ese
riesgo?

Aquejado	de	una	súbita	sensación	de	frío,	Mat	deseó	tener	otra	manta	y	tal	vez	un
edredón	de	plumas.

—¿Estáis	diciéndome	que	los	Amigos	Siniestros	podrían	venir	a	buscarme	aquí?
Pensaba	que	la	Torre	Blanca	era	capaz	de	mantener	a	raya	a	los	Amigos	Siniestros.
—Recordó	lo	que	Selene	le	había	dicho	acerca	del	Ajah	Negro	y	sintió	curiosidad	por
ver	qué	respondería	la	Amyrlin	si	le	preguntaba	algo	al	respecto.

—Un	buen	motivo	para	quedarte,	¿no	te	parece?	—Se	puso	en	pie,	alisándose	la
falda—.	Descansa,	hijo.	Pronto	te	encontrarás	mejor.	Descansa.	—Cerró	quedamente
la	puerta	tras	ella.
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Mat	permaneció	un	buen	rato	tendido,	con	la	mirada	perdida	en	el	techo.	Apenas
si	reparó	en	la	criada	que	le	trajo	el	pedazo	de	pastel	y	otra	jarra	de	leche	y	se	llevó	al
marcharse	la	bandeja	con	los	platos	vacíos.	Al	notar	el	olor	a	manzana	y	especias,	las
tripas	 le	 gruñeron	 escandalosamente,	 pero	 él	 hizo	 caso	 omiso	 de	 su	 demanda.	 La
Amyrlin	 creía	 que	 lo	 tenía	 atrapado	 como	 a	 un	 cordero	 en	 un	 aprisco.	Y	Selene…
«¿Quién	 demonios	 es?	 ¿Qué	 quiere?»	 Selene	 no	 había	 fallado	 en	 varios	 de	 sus
pronósticos;	 pero	 la	 Amyrlin	 le	 había	 dicho	 que	 pretendía	 utilizarlo	 y	 de	 qué
manera…	en	cierto	modo.	Para	su	gusto	quedaban	muchos	puntos	por	clarificar	en	lo
que	 había	 dicho,	 demasiados	 agujeros	 por	 los	 que	 podía	 filtrar	 algo	 mortal.	 La
Amyrlin	quería	algo,	y	Selene	quería	algo,	y	él	era	la	cuerda	de	cuyos	cabos	tiraban
en	sentidos	opuestos.	Casi	le	pareció	preferible	enfrentarse	a	los	trollocs	que	quedar
atrapado	entre	aquellas	dos	mujeres.

Debía	de	haber	alguna	forma	de	salir	de	Tar	Valon,	alguna	manera	de	zafarse	de
una	y	otra.	Una	vez	que	se	hallara	en	la	otra	orilla	del	río,	podría	componérselas	para
no	 caer	 en	 las	 manos	 de	 las	 Aes	 Sedai	 ni	 de	 Selene,	 ni	 tampoco	 de	 los	 Amigos
Siniestros.	 Debía	 de	 existir	 una	 escapatoria.	 Lo	 único	 que	 había	 de	 hacer	 era
reflexionar	sobre	ello	desde	todos	los	puntos	de	vista	posibles.

El	pastel	se	enfrió	en	la	mesa.
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CAPITULO21

Un	mundo	de	sueños

gwene	se	 restregaba	 las	manos	con	una	 toalla	mientras	caminaba	con	paso
presuroso	por	 el	 pasillo	 en	penumbra.	Se	 las	 había	 lavado	dos	veces,	 pero

aún	 las	 notaba	 grasientas.	Nunca	 había	 imaginado	que	 pudiera	 haber	 tantas	 ollas	 y
sartenes	en	el	mundo.	Y	ese	día	habían	cocido	el	pan,	con	lo	cual	habían	tenido	que
sacar	innumerables	cubos	de	ceniza	de	los	hornos.	Y	limpiar	los	hogares.	Y	limpiar
las	mesas	 con	 arenilla	 hasta	 dejarlas	 blancas	 como	 un	 hueso,	 y	 fregar	 el	 suelo	 de
rodillas.	En	su	blanco	vestido	había	abundantes	manchas	de	ceniza	y	grasa.	Le	dolía
la	 espalda	 y	 se	 moría	 de	 ganas	 de	 acostarse,	 pero	 Verin	 había	 ido	 a	 las	 cocinas,
supuestamente	 para	 encargar	 que	 le	 sirvieran	 la	 comida	 en	 sus	 habitaciones,	 y	 al
pasar	junto	a	ella	le	había	pedido	disimuladamente	que	fuera	a	verla.

Los	 aposentos	 de	 Verin	 se	 hallaban	 encima	 de	 la	 biblioteca,	 en	 una	 zona	 que
únicamente	 utilizaban	 algunas	 otras	 hermanas	 Marrones.	 Se	 percibía	 allí	 una
atmósfera	 polvorienta,	 como	 si	 las	 mujeres	 que	 vivían	 en	 esas	 dependencias
estuvieran	demasiado	ocupadas	con	otras	cuestiones	para	molestarse	en	solicitar	un
servicio	 de	 limpieza	 más	 frecuente,	 y	 los	 pasillos	 tenían	 insólitas	 trayectorias	 y
ángulos,	con	un	suelo	irregular	que	tan	pronto	subía	como	bajaba.	La	misma	falta	de
aseo	reinante	empañaba	el	colorido	de	los	escasos	tapices	que	adornaban	las	paredes.
Muchas	 de	 las	 lámparas	 estaban	 apagadas,	 y	 los	 corredores	 quedaban	 a	 trechos
sumidos	en	la	oscuridad.	Exceptuando	una	mancha	blanca	brevemente	vislumbrada,
tal	 vez	 el	 vestido	 de	 una	 novicia	 o	 una	 criada	 que	 acudía	 a	 cumplir	 con	 celeridad
algún	recado,	todo	indicaba	que	Egwene	se	encontraba	sola	en	ellos.	No	oía	más	que
el	eco	de	sus	pasos	sobre	el	suelo	desnudo	de	baldosas	blancas	y	negras.	Aquél	no	era
un	lugar	que	propiciara	el	sosiego	de	alguien	que	pensaba	en	el	Ajah	Negro.

Localizó	las	señas	que	Verin	le	había	dado	para	orientarse.	Una	oscura	puerta	al
final	de	una	subida,	junto	a	un	polvoriento	tapiz	que	representaba	a	un	rey	a	caballo
recibiendo	la	rendición	de	otro	soberano.	Haciendo	gala	de	sus	vastos	conocimientos,
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Verin	 había	 mencionado	 los	 nombres	 de	 ambos,	 dos	 personas	 que	 habían	 muerto
cientos	 de	 años	 antes	 del	 nacimiento	 de	 Artur	 Hawkwing,	 pero	 Egwene	 no	 los
recordaba,	 ni	 tampoco	 los	 de	 los	 países	 que	 habían	 gobernado.	 Aquélla	 era,	 sin
embargo,	 la	 única	 colgadura	 que	 había	 visto	 que	 coincidía	 con	 la	 descripción	 de
Verin.

El	pasillo	se	le	antojó	aún	más	solitario	que	antes,	y	más	amenazador.	Llamó	a	la
puerta	y	entró	presurosa	al	escuchar	la	distraída	respuesta:

—¿Quién	es?	Adelante.
No	bien	hubo	dado	un	paso	en	el	interior,	se	detuvo	y	se	quedó	mirando	fijamente

lo	que	en	ella	había.	Los	estantes	tapaban	por	completo	las	paredes,	salvo	en	el	hueco
de	la	puerta	que	debía	de	dar	a	las	habitaciones	de	adentro	y	los	retazos	ocupados	por
mapas,	 a	menudo	 superpuestos	 unos	 a	 otros,	 y	 lo	 que	 parecían	 ser	 planisferios	 del
cielo	nocturno.	Reconoció	los	nombres	de	algunas	constelaciones	—el	Labriego	y	el
Carro	 de	 Heno,	 el	 Arquero	 y	 las	 Cinco	 Hermanas—	 pero	 otros	 le	 resultaron
desconocidos.	Casi	todas	las	superficies	planas	estaban	cubiertas	de	libros,	papeles	y
pergaminos,	entre	cuyas	pilas,	y	en	ocasiones	encima,	se	hallaban	esparcidos	los	más
extravagantes	objetos.	Con	los	huesos	y	calaveras	de	todos	los	tamaños	y	formas	se
entremezclaban	extraños	objetos	de	vidrio	o	de	metal,	esferas	y	tubos	interconectados
y	 círculos	 contenidos	 en	 otros	 círculos.	 Una	 lechuza	 al	 parecer	 disecada,	 casi	 tan
pequeña	 como	 la	mano	 de	 Egwene,	 se	 apoyaba	 en	 lo	 que	 parecía	 el	 cráneo	 de	 un
lagarto	 blanqueado,	 identificación	 que	 no	 resultaba	 posible	 en	 absoluto,	 pues	 la
calavera	 tenía	una	 longitud	 superior	 a	 la	de	 su	brazo	y	unos	ganchudos	dientes	 tan
grandes	 como	 sus	 dedos.	 Las	 velas	 estaban	 distribuidas	 a	 la	 buena	 de	 Dios,
iluminando	 intensamente	 unas	 zonas	 y	 dejando	 en	 la	 penumbra	 otras,	 dando	 la
impresión	 en	muchos	 casos	 de	 que	 los	 papeles	 próximos	 a	 ellas	 corrían	 peligro	 de
incendiarse.	La	lechuza	la	miró,	pestañeando,	y	ella	tuvo	un	sobresalto.

—Ah,	 sí	—dijo	Verin.	Estaba	 sentada	 detrás	 de	 una	mesa	 tan	 abarrotada	 como
todo	 el	 resto	 de	 la	 habitación,	 sosteniendo	 con	 cuidado	 en	 las	 manos	 una	 página
medio	 rasgada—.	 Eres	 tú,	 claro.	 —Reparó	 en	 la	 mirada	 que	 Egwene	 lanzaba	 de
soslayo	 a	 la	 lechuza	 y	 agregó	 distraídamente—:	Mantiene	 a	 raya	 a	 los	 ratones.	 Se
comen	el	papel.	—Su	ademán	abarcó	la	totalidad	de	la	estancia	y	le	recordó	el	pedazo
de	 papel	 que	 tenía	 entre	 manos—.	 Éste	 es	 en	 verdad	 fascinante.	 Rosel	 de	 Essam
aseguraba	 que	 tras	 el	Desmembramiento	 se	 habían	 conservado	 íntegras	más	 de	 un
centenar	de	páginas,	y	ella	se	hallaba	en	condiciones	de	saberlo,	puesto	que	elaboró
su	 obra	 apenas	 doscientos	 años	 después,	 pero,	 hasta	 donde	 alcanzan	 mis
conocimientos,	 sólo	 perdura	 este	 retazo.	 Y	 quizás	 únicamente	 esta	 copia.	 Rosel
escribió	 que	 contenía	 secretos	 que	 el	 mundo	 no	 podía	 afrontar	 y	 no	 los	 expuso
abiertamente.	He	leído	mil	veces	esta	página,	tratando	de	descifrar	su	significado.

La	diminuta	rapaz	volvió	a	pestañear,	y	Egwene	se	esforzó	por	no	mirarla.
—¿Qué	dice,	Verin	Sedai?
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—¿Que	qué	dice?	—Verin	parpadeó,	de	forma	muy	similar	a	como	lo	había	hecho
la	lechuza—.	Ten	en	cuenta	que	es	una	traducción	literal,	y	tiene	el	mismo	tono	que
el	 de	 un	 bardo	 recitando	 en	 Cántico	 Alto.	 Escucha.	 «Corazón	 de	 la	 Oscuridad.
Ba’alzemon.	 Nombre	 oculto	 en	 nombre	 envuelto	 en	 nombre.	 Secreto	 enterrado	 en
secreto	 encubierto	 en	 secreto.	 Traidor	 de	 la	 Esperanza.	 Ishamael	 traiciona	 toda
esperanza.	La	verdad	quema	y	abrasa.	La	esperanza	flaquea	ante	la	verdad.	Nuestro
escudo	 es	 una	 mentira.	 ¿Quién	 puede	 hacer	 frente	 al	 Corazón	 de	 la	 Oscuridad?
¿Quién	puede	luchar	contra	el	Traidor	de	la	Esperanza?	Alma	de	la	sombra,	Alma	de
la	Sombra,	él	es…»	—Calló	con	un	suspiro—.	Concluye	aquí.	¿Qué	te	ha	parecido?

—No	lo	sé	—respondió	Egwene—.	No	me	gusta.
—Bueno,	 ¿por	 qué	 habría	 de	 gustarte,	 hija?	 Yo	 llevo	 casi	 cuarenta	 años

estudiándolo,	y	ni	me	gusta	ni	lo	comprendo.	—Verin	guardó	la	pagina	en	una	carpeta
de	 cuero	 forrada	 de	 seda	 y	 luego	 dejó	 ésta	 despreocupadamente	 entre	 una	 pila	 de
papeles—.	Pero	no	has	venido	para	eso.	—Rebuscó	por	la	mesa,	murmurando	para	sí,
a	 punto	 de	 hacer	 desmoronar	 en	 varias	 ocasiones	 las	 columnas	 de	 libros	 que	 se
alzaban	sobre	ella,	hasta	que	al	fin	encontró	un	fajo	de	hojas	atadas	con	un	cordel—.
Aquí	tienes,	hija.	Toda	la	información	disponible	sobre	Liandrin	y	las	mujeres	que	se
fueron	 con	 ella:	 nombres,	 edades,	 Ajahs,	 fechas	 de	 nacimiento;	 todo	 lo	 que	 he
encontrado	en	los	registros.	También	consta	lo	que	sabemos	de	los	ter’angreal	que	se
llevaron,	que	no	es	mucho.	Sólo	descripciones,	en	la	mayoría	de	los	casos.	Ignoro	si
os	servirá	de	ayuda.	Yo	no	vi	nada	útil	en	todos	estos	datos.

—Quizás	una	de	nosotras	perciba	algo.
De	improviso	la	invadieron	las	sospechas.	«Si	no	ha	omitido	algo	adrede».	Daba

la	impresión	de	que	la	Amyrlin	confiaba	en	Verin	sólo	porque	no	tenía	más	remedio.
¿Y	 si	 la	 propia	 Verin	 era	 del	 Ajah	 Negro?	 Ahuyentó	 dichas	 suposiciones.	 Había
viajado	desde	la	Punta	de	Toman	hasta	Tar	Valon	con	Verin	y	se	negaba	a	creer	que
aquella	gordezuela	erudita	pudiera	ser	un	Amigo	Siniestro.

—Confío	en	vos,	Verin	Sedai.	—«¿Será	prudente	hacerlo?»
La	Aes	Sedai	volvió	a	mirarla,	pestañeando,	y	luego	desechó	con	una	sacudida	de

cabeza	los	pensamientos	que	pudiera	haber	originado	en	ella	tal	declaración.
—Puede	que	esta	lista	que	te	he	dado	contenga	algo	importante	o	puede	que	sólo

sea	un	desperdicio	de	papel,	pero	no	te	he	mandado	venir	por	ese	motivo.	—Se	puso
a	mover	objetos	en	la	mesa,	 incrementando	la	altura	de	algunos	montones	de	libros
para	dejar	un	espacio	libre—.	Según	me	ha	informado	Anaiya,	podrías	convertirte	en
una	Soñadora.	La	última	fue	Corianin	Nedeal,	muerta	hace	más	de	cuatro	siglos,	y,
por	lo	que	se	desprende	de	las	crónicas,	apenas	si	era	acreedora	de	ese	nombre.	Sería
interesante,	si	lo	fueras.

—Me	ha	hecho	pruebas,	Verin	Sedai,	pero	no	ha	obtenido	ninguna	certeza	de	que
ninguno	de	mis	sueños	predijeran	el	futuro.

—Ésa	 es	 sólo	 una	 parte	 de	 las	 actividades	 de	 una	 Soñadora,	 tal	 vez	 la	 más
insignificante.	 En	 mi	 opinión,	 Anaiya	 utiliza	 métodos	 de	 seguimiento	 demasiado
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lentos.	Observa.	—Con	un	dedo,	Verin	 trazó	en	el	 área	que	había	despejado	varias
líneas	paralelas	que	quedaron	claramente	definidas	por	el	polvo	que	 las	 rodeaba—.
Supongamos	que	estos	estratos	representan	mundos	que	podrían	existir	si	se	hubiera
realizado	elecciones	distintas,	si	los	puntos	cruciales	del	Entramado	hubieran	tomado
otro	derrotero.

—Los	mundos	a	los	que	se	accede	por	los	Portales	de	Piedra	—dijo	Egwene	para
demostrar	que	había	escuchado	las	lecciones	impartidas	por	Verin	durante	el	camino
de	regreso	desde	la	Punta	de	Toman.

¿De	qué	modo	podía	estar	aquello	relacionado	con	la	cuestión	planteada,	si	ella
era	una	Soñadora	o	no?

—Muy	bien.	El	Entramado	puede	ser,	sin	embargo,	aún	mucho	más	complejo.	La
Rueda	 teje	 nuestras	 vidas	 para	 formar	 el	 Entramado	 de	 una	 Era,	 pero	 las	 Eras
propiamente	 dichas	 se	 incluyen	 en	 la	 Urdimbre	 de	 las	 Eras,	 el	 Gran	 Entramado.
¿Quién	 sabe,	 no	 obstante,	 si	 éste	 alcanza	 a	 componer	 siquiera	 la	 tercera	 parte	 del
tejido?	Algunos	de	los	sabios	de	la	Era	de	Leyenda	creían,	al	parecer,	que	había	otros
mundos	más,	de	más	difícil	acceso	que	los	mundos	de	los	Portales	de	Piedra,	aunque
ello	 parezca	 increíble,	 dispuestos	 de	 esta	 manera.	 —Dibujó	 otras	 líneas,
entrecruzadas	 a	 las	 anteriores,	 y	 permaneció	 un	 momento	 observándolas—.	 La
urdimbre	y	la	trama	de	la	tela.	Quizá	la	Rueda	del	Tiempo	teje	un	Entramado	todavía
mayor	 a	 partir	 de	 los	mundos.	—Enderezó	 la	 espalda	 y	 se	 sacudió	 el	 polvo	 de	 las
manos—.	Bien,	esto	no	se	desarrolla	ni	aquí	ni	allí.	En	todos	esos	mundos,	por	más
variados	 que	 sean,	 existen	 algunas	 constantes.	 Una	 de	 ellas	 es	 que	 el	 Oscuro	 está
encarcelado	en	todos.

Involuntariamente,	Egwene	se	aproximó	para	observar	las	rayas	que	Verin	había
trazado.

—¿En	 todos?	 ¿Cómo	 es	 posible?	 ¿Estáis	 diciendo	 que	 hay	 un	 Padre	 de	 las
Mentiras	 para	 cada	 mundo?	—La	 idea	 de	 que	 hubiera	 tantos	 Oscuros	 le	 producía
escalofríos.

—No,	hija.	Existe	un	solo	Creador,	que	se	encuentra	a	un	mismo	tiempo	en	todas
partes,	para	todos	esos	mundos.	De	la	misma	manera,	no	hay	más	que	un	Oscuro,	que
también	 existe	 en	 todos	 esos	 mundos	 a	 la	 vez.	 Si	 se	 liberara	 de	 la	 prisión	 que	 el
Creador	erigió	en	un	mundo,	quedaría	libre	en	todos.	Mientras	permanezca	encerrado
en	uno,	sigue	encerrado	en	todos.

—No	parece	que	tenga	gran	sentido	—objetó	Egwene.
—La	paradoja,	hija.	El	Oscuro	es	 la	personificación	de	la	paradoja	y	el	caos,	el

destructor	de	la	razón	y	la	lógica,	el	alterador	del	equilibrio,	el	perturbador	del	orden.
La	lechuza	levantó	de	pronto	el	vuelo	en	silencio	y	fue	a	posarse	sobre	un	gran

cráneo	que	había	en	un	estante	situado	detrás	de	la	Aes	Sedai,	desde	donde	se	quedó
mirándolas,	 parpadeando.	Al	 entrar,	Egwene	 había	 reparado	 en	 aquella	 calavera	 de
largo	 hocico	 y	 curvados	 cuernos	 y	 se	 había	 preguntado	 vagamente	 qué	 clase	 de
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carnero	tenía	una	cabeza	tan	grande.	Ahora	se	fijó	en	su	forma	redondeada,	en	la	alta
frente,	y	vio	que	no	era	el	cráneo	de	un	carnero,	sino	de	un	trolloc.

—Verin	Sedai	—inquirió,	tras	aspirar	entrecortadamente—,	¿qué	relación	guarda
esto	con	el	hecho	de	ser	una	Soñadora?	El	Oscuro	está	recluido	en	Shayol	Ghul,	y	no
quiero	 ni	 pensar	 que	 pueda	 escapar.	 —«Pero	 los	 sellos	 de	 su	 prisión	 están
debilitándose.	Ahora	lo	saben	hasta	las	novicias».

—¿Qué	tiene	que	ver	con	ser	una	Soñadora?	Pues	nada,	hija.	Salvo	en	el	hecho	de
que	 todos	 debemos	 enfrentarnos	 de	 un	 modo	 u	 otro	 al	 Oscuro.	 Ahora	 está
encarcelado,	pero	el	Entramado	no	trajo	gratuitamente	al	mundo	a	Rand	al’Thor.	El
Dragón	Renacido	peleará	contra	el	Señor	de	la	Tumba,	de	eso	no	cabe	duda.	En	caso
de	que	Rand	viva	 el	 tiempo	 suficiente	 para	 ello,	 claro	 está.	 Si	 tiene	 posibilidad,	 el
Oscuro	 tratará	 de	 torcer	 los	 hilos	 del	Entramado.	Bueno,	 nos	hemos	 adelantado	un
poco	a	los	acontecimientos,	¿eh?

—Perdonadme,	Verin	Sedai,	pero	si	esto	—Egwene	señaló	las	líneas	trazadas	en
el	polvo—	no	tiene	nada	que	ver	con	ser	una	Soñadora,	¿por	qué	me	habláis	de	ello?

Verin	 se	quedó	mirándola	 fijamente	 como	si	demostrara	una	voluntaria	 falta	de
entendederas.

—¿Nada?	Por	supuesto	que	guarda	relación	con	ello,	hija.	El	caso	es	que	existe
una	 tercera	 constante	 aparte	 del	 Creador	 y	 el	Oscuro.	Hay	 un	mundo	 que	 se	 halla
dentro	de	todos	los	demás	a	un	tiempo.	O	quizá	los	rodea.	Los	escritores	de	la	Era	de
Leyenda	lo	llamaban	Tel’aran’rhiod,	«el	Mundo	Invisible».	Quizás	«el	Mundo	de	los
Sueños»	 sea	 una	 traducción	más	 apropiada.	Muchas	 personas,	 gente	 común	 que	 ni
siquiera	 sueña	 con	 encauzar,	 perciben	 amagos	 del	 Tel’aran’rhiod	 en	 sus	 sueños	 e
incluso	 llegan	 a	 vislumbrar	 algo	 de	 esos	 otros	 mundos	 a	 través	 de	 él.	 Piensa	 en
algunas	de	las	cosas	insólitas	que	has	visto	en	sueños.	Pero	una	Soñadora,	hija,	una
verdadera	Soñadora,	puede	entrar	en	el	Tel’aran’rhiod.

Egwene	intentó	tragar	saliva,	pero	un	nudo	en	la	garganta	se	lo	impidió.	«¿Entrar
en	él?»

—Yo…	 no	 creo	 que	 sea	 una	 Soñadora,	 Verin	 Sedai.	 Las	 pruebas	 de	 Anaiya
Sedai…

—…	no	demuestran	nada	en	un	sentido	ni	en	otro	—la	atajó	Verin—.	Y	Anaiya
sigue	pensando	que	podrías	serlo.

—Supongo	que	algún	día	 averiguaré	 si	 lo	 soy	o	no	—murmuró	Egwene.	«Luz,
¿de	veras	quiero	serlo?	¡Quiero	aprender!	Lo	quiero	todo».

—No	tienes	tiempo	para	esperar,	hija.	La	Amyrlin	os	ha	confiado	una	tarea	muy
ardua	a	ti	y	a	Nynaeve.	Debéis	recurrir	a	cualquier	herramienta	que	podáis	utilizar.	—
Verin	sacó	una	caja	de	madera	roja	del	revoltijo	de	papeles	de	la	mesa.	Por	su	tamaño
podría	haber	contenido	fajos	de	papel,	pero,	cuando	la	Aes	Sedai	entreabrió	la	tapa,
sólo	extrajo	un	aro	de	piedra	lleno	de	manchas	y	rayas	de	color	azul,	marrón	y	rojo,
demasiado	grande	para	ser	la	sortija	de	un	dedo—.	Toma,	hija.
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Egwene	apartó	unos	papeles	para	cogerlo	y,	cuando	lo	tuvo	en	la	mano,	los	ojos
se	le	desorbitaron	a	causa	de	la	sorpresa.	Aunque	parecía	de	piedra,	aquel	anillo	tenía
un	tacto	tan	duro	como	el	acero	y	era	más	pesado	que	el	plomo.	Y	formaba	un	círculo
retorcido.	Si	 recorría	 su	 canto	 con	un	dedo,	 éste	 daría	 dos	vueltas,	 hacia	 adentro	y
hacia	afuera;	no	tenía	más	que	un	canto.	Lo	palpó	dos	veces	en	toda	su	longitud	para
cerciorarse	de	ello.

—Corianin	 Nedeal	 —le	 informó	 Verin—	 tuvo	 en	 su	 poder	 este	 ter’angreal
durante	la	mayor	parte	de	su	vida.	Ahora	tú	te	quedarás	con	él.

Egwene	 estuvo	 a	 punto	 de	 dejar	 caer	 el	 aro.	 «¿Un	 ter’angreal?	 ¿Que	 voy	 a
quedarme	con	un	ter’angreal?»

—Según	afirma	ella	—prosiguió	Verin,	al	parecer	sin	percatarse	de	su	estupor—,
facilita	el	tránsito	al	Tel’aran’rhiod	Aseguraba	que	era	capaz	de	surtir	efecto	tanto	en
quienes	 carecían	 de	 todo	 Talento	 como	 en	 las	 Aes	 Sedai,	 siempre	 y	 cuando	 se
mantuviera	 contacto	 con	 él	 durante	 el	 sueño.	 Existen	 peligros,	 por	 supuesto.	 Los
sueños	que	tienen	lugar	en	el	Tel’aran’rhiod	no	son	como	los	demás.	Lo	que	ocurre
allí	 es	 real;	 uno	 se	 encuentra	 verdaderamente	 allí	 en	 lugar	 de	 vislumbrarlo.	—Se
arremangó	 la	manga	del	vestido,	dejando	al	descubierto	una	antigua	cicatriz	que	 le
recorría	el	antebrazo—.	Yo	misma	lo	intenté	en	una	ocasión,	hace	años.	La	curación
de	Anaiya	 no	 dio	 los	 resultados	 previsibles.	 Recuérdalo.	—La	Aes	 Sedai	 volvió	 a
tapar	la	marca	con	la	manga.

—Tendré	 cuidado,	 Verin	 Sedai.	 —«¿Real?	 Mis	 sueños	 ya	 son	 bastante
angustiantes	sin	él.	¡No	quiero	sueños	que	dejen	cicatrices!	Lo	pondré	en	una	bolsa,
lo	guardaré	en	un	rincón	oscuro	y	lo	dejaré	allí.	Lo…»	Pese	a	todo,	ansiaba	aprender.
Quería	ser	una	Aes	Sedai,	y	hacía	casi	quinientos	años	que	no	había	habido	ninguna
Aes	Sedai	Soñadora—.	Tendré	cuidado.	—Deslizó	el	anillo	en	su	bolsa	y,	tras	tensar
con	fuerza	el	cordel,	recogió	los	papeles	que	Verin	le	había	dado.

—No	olvides	mantenerlo	oculto,	hija.	Ninguna	novicia,	ni	siquiera	una	Aceptada,
debería	tener	en	su	poder	una	cosa	así.	Pero	tal	vez	te	resulte	útil.	Guárdalo	de	modo
que	no	lo	vea	nadie.

—Sí,	 Verin	 Sedai.	 —Al	 recordar	 la	 cicatriz	 de	 Verin,	 casi	 hizo	 votos	 porque
llegara	una	Aes	Sedai	y	se	lo	quitara.

—Bien,	hija.	Ya	puedes	 irte.	Es	 tarde	y	mañana	debes	 levantarte	 temprano	para
ayudar	a	preparar	los	desayunos.	Que	duermas	bien.

Verin	 se	 quedó	 mirando	 un	 rato	 la	 puerta	 después	 de	 que	 Egwene	 saliera.	 La
lechuza	ululó	quedamente	 tras	 ella.	Entonces	 tomó	 la	 caja	 roja,	 abrió	 totalmente	 la
tapa	y	observó,	ceñuda,	su	contenido.

Páginas	 y	 páginas	 superpuestas,	 cubiertas	 con	una	precisa	 escritura	 trazada	 con
tinta	 negra	 un	 tanto	 difuminada	 por	 el	 paso	 de	 casi	 quinientos	 años.	 Las	 notas	 de
Corianin	Nedeal,	 todo	 lo	que	había	aprendido	durante	 los	cincuenta	años	que	había
dedicado	 al	 estudio	 de	 aquel	 ter’angreal	 en	 particular.	Una	mujer	 reservada,	 la	 tal
Corianin.	Había	mantenido	la	gran	parte	de	sus	conocimientos	para	sí,	sin	confiarlos	a
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nadie,	sólo	a	aquellas	páginas.	Únicamente	el	azar	y	su	costumbre	de	revolver	entre
antiguos	papeles	en	la	biblioteca	habían	conducido	a	Verin	hasta	ellas.	Del	resultado
de	sus	indagaciones	se	desprendía	que	ninguna	Aes	Sedai	salvo	ella	sabía	nada	acerca
de	ese	ter’angreal,	Corianin	había	logrado,	de	algún	modo,	borrar	toda	mención	a	su
existencia	en	los	registros.

Una	vez	más	se	planteó	la	conveniencia	de	quemar	el	manuscrito,	al	igual	que	se
había	planteado	la	de	entregarlo	a	Egwene.	Pero	la	destrucción	de	conocimiento,	de
cualquier	conocimiento,	era	algo	odioso	para	ella.	Y	en	cuanto	a	la	otra	posibilidad…
«No.	 Es	 preferible,	 con	mucho,	 dejar	 las	 cosas	 como	 están.	 Lo	 que	 ha	 de	 ocurrir,
ocurrirá».	Cerró	la	tapa.	«¿Dónde	he	dejado	esa	página?»

Con	entrecejo	fruncido,	comenzó	a	buscar	 la	carpeta	de	cuero	entre	 las	pilas	de
libros	y	papeles.	Se	había	olvidado	por	completo	de	Egwene.
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CAPITULO22

El	precio	del	anillo

gwene	apenas	se	había	alejado	de	las	habitaciones	de	Verin	cuando	encontró
a	Sheriam.	La	Maestra	de	las	Novicias	tenía	una	expresión	preocupada.

—Si	 no	 fuera	 porque	 alguien	 ha	 recordado	 que	 habías	 hablado	 con	 Verin,
seguramente	no	te	habría	encontrado.	—En	la	voz	de	la	Aes	Sedai	se	traslucía	cierta
irritación—.	Vamos,	hija.	¡Estás	retrasándolo	todo!	¿Qué	son	esos	papeles?

Egwene	cerró	con	más	fuerza	la	mano	sobre	ellos	y	trató	de	adoptar	un	tono	dócil
y	respetuoso.

—Verin	Sedai	cree	que	debería	estudiarlos,	Aes	Sedai.
¿Qué	haría	si	Sheriam	le	pedía	que	se	los	enseñara?	¿Qué	excusa	podía	dar	para

negarse,	qué	explicación	para	 las	páginas	que	detallaban	 todo	 lo	concerniente	a	 las
trece	mujeres	del	Ajah	Negro	y	al	ter’angreal	que	habían	robado?

Sheriam,	no	obstante,	parecía	haber	perdido	 todo	 interés	en	 los	papeles	no	bien
había	preguntado	sobre	ellos.

—Da	igual.	Se	requiere	tu	presencia,	y	todas	están	esperando.
—¿Mi	presencia,	Sheriam	Sedai?	¿Para	qué	me	esperan?
—¿Has	 olvidado	 que	 van	 a	 ascenderte	 a	 Aceptada?	 —exclamó	 Sheriam,

sacudiendo	 con	 exasperación	 la	 cabeza—.	 Cuando	 acudas	 mañana	 a	 mi	 estudio,
llevarás	el	anillo,	aunque	dudo	que	ello	te	sirva	de	consuelo.

Egwene	intentó	detenerse	en	seco,	pero	la	Aes	Sedai	la	obligó	a	bajar	con	ella	por
una	estrecha	escalera	de	caracol	encajada	en	los	muros	de	la	biblioteca.

—¿Esta	noche?	¿Tan	pronto?	Pero	 si	 estoy	medio	dormida,	Aes	Sedai,	y	 sucia,
y…	Pensaba	que	aún	me	quedaban	varios	días.	Para	prepararme.

—El	tiempo	no	se	detiene	para	ninguna	mujer	—sentenció	Sheriam—.	La	Rueda
gira	 según	 sus	 propios	 designios,	 y	 cuando	 se	 le	 antoja.	 Además,	 ¿cómo	 ibas	 a
prepararte?	Ya	conoces	lo	que	debes	saber.	Más	de	lo	que	conocía	tu	amiga	Nynaeve.
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—Empujó	a	Egwene	hacia	una	portezuela	situada	al	pie	de	la	escalera	y,	atravesando
otro	pasillo,	la	hizo	bajar	por	una	rampa	que	descendía	en	espiral.

—He	prestado	atención	a	las	clases	—protestó	Egwene—,	y	las	he	retenido	en	la
memoria,	 pero…	 ¿no	 podría	 dormir	 primero	 esta	 noche?	 —La	 sinuosa	 rampa	 no
parecía	tener	fin.

—La	Sede	Amyrlin	considera	que	no	tiene	sentido	aguardar.	—Sheriam	le	dirigió
de	 soslayo	una	 sonrisa—.	Sus	palabras	exactas	han	 sido	éstas:	«Una	vez	que	 se	ha
decidido	quitarle	las	tripas	a	un	pez,	no	hay	que	esperar	a	que	se	pudra».	Elayne	ya	ha
pasado	por	los	arcos,	y	la	Amyrlin	quiere	que	tú	también	te	sometas	a	la	prueba	esta
noche.	No	es	que	yo	vea	la	razón	para	tanto	apresuramiento	—añadió,	medio	para	sí
—,	pero,	cuando	la	Amyrlin	da	una	orden,	nosotras	obedecemos.

Egwene	se	dejó	conducir	por	la	rampa	en	silencio,	notando	cómo	se	le	hacía	un
nudo	 en	 el	 estómago.	 Nynaeve	 no	 se	 había	 mostrado	 precisamente	 comunicativa
respecto	a	lo	sucedido	cuando	la	habían	ascendido	a	Aceptada.	El	único	comentario
que	 repetía,	 con	mueca	 de	 disgusto,	 en	 relación	 con	 ello	 era:	 «¡Detesto	 a	 las	 Aes
Sedai!».	Para	cuando	la	rampa	desembocó	al	fin	en	una	amplia	antesala	cavada	en	la
roca	de	la	isla,	Egwene	estaba	temblando.

La	 antecámara	 era	 austera	 y	 sencilla,	 con	 las	 paredes	 de	 piedra	 pulida	 pero	 sin
adorno	alguno,	y	sólo	había,	al	fondo,	una	puerta	de	hoja	doble	de	oscura	madera,	tan
alta	y	 ancha	como	 las	de	una	 fortaleza	e	 igualmente	 carente	de	 toda	decoración,	 si
bien	 sus	 planchas,	 de	 fino	 acabado,	 encajaban	 a	 la	 perfección.	 Aquellas	 grandes
puertas	estaban	tan	bien	equilibradas,	sin	embargo,	que	Sheriam	no	hubo	de	realizar
el	menor	esfuerzo	para	abrirlas.	Luego	tiró	de	Egwene	y	 la	hizo	entrar	en	una	gran
sala	abovedada.

—¡Ya	era	hora!	—espetó	Elaida,	que	se	encontraba	de	pie,	ataviada	con	su	chal
de	flecos	rojos,	junto	a	una	mesa	en	la	que	había	tres	grandes	cálices	de	plata.

Las	lámparas,	asentadas	en	elevados	pies,	iluminaban	la	estancia	y	la	parte	central
ubicada	bajo	la	cúpula.	Allí	se	erguían	tres	arcos	de	plata	de	medio	punto,	de	altura
justa	para	que	una	persona	pudiera	pasar	bajo	ellos,	sostenidos	por	un	grueso	círculo
de	plata	en	donde	confluían	sus	aristas.	Delante	de	cada	punto	de	intersección	de	los
arcos	permanecía	sentada	en	el	suelo,	con	las	piernas	cruzadas,	una	Aes	Sedai,	tres	en
total,	 todas	vestidas	con	sus	chales.	Alanna	era	la	hermana	del	Ajah	Verde,	pero	no
conocía	a	la	hermana	Amarilla	ni	a	la	Blanca.

Rodeadas	 por	 el	 resplandor	 indicativo	 del	 contacto	 con	 el	 saidar,	 las	 tres	 Aes
Sedai	 miraban	 fijamente	 los	 arcos,	 y	 en	 el	 interior	 de	 la	 estructura	 de	 plata	 se
acrecentaba	en	consonancia	un	parpadeante	brillo	que	 iba	 incrementando	 su	 fulgor.
Aquella	pieza	era	un	ter’angreal	y,	a	despecho	de	los	usos	que	le	hubieran	dado	en	la
Era	 de	 Leyenda,	 ahora	 las	 novicias	 pasaban	 bajo	 él	 para	 acceder	 al	 grado	 de
Aceptadas.	En	su	 interior	Egwene	habría	de	hacer	frente	a	sus	 temores.	Tres	veces.
La	blanca	 luz	que	 lucía	más	 allá	 de	 los	 arcos	ya	no	 temblaba;	 permanecía	 inmóvil
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dentro	 como	 si	 algo	 le	 impidiera	 expandirse,	 pero	 llenaba	 el	 espacio,	 tornándolo
opaco.

—No	os	sulfuréis,	Elaida	—dijo	con	calma	Sheriam—.	Pronto	habremos	acabado.
—Se	 volvió	 hacia	 Egwene—.	 A	 las	 novicias	 se	 les	 conceden	 tres	 posibilidades.
Puedes	 negarte	 dos	 veces	 a	 entrar,	 pero	 a	 la	 tercera	 te	 expulsarán	 de	 la	Torre	 para
siempre.	Éstas	son	las	normas	habituales	y,	ciertamente,	tú	tienes	derecho	a	rehusar,
pero	no	creo	que	a	la	Amyrlin	le	complazca	que	lo	hagas.

—No	deberían	concederle	esta	oportunidad.	—El	semblante	de	Elaida	era	casi	tan
inflexible	 como	 su	 tono—.	Me	 tiene	 sin	 cuidado	 el	 potencial	 que	 tenga.	 Deberían
expulsarla	 de	 la	Torre.	O,	 si	 no,	 dejarla	 fregando	 suelos	 durante	 los	 próximos	 diez
años.

—No	os	habéis	mostrado	tan	inexorable	con	Elayne	—señaló	Sheriam,	asestando
una	dura	mirada	a	la	hermana	Roja—.	Vos	habéis	solicitado	participar	en	esto,	Elaida,
posiblemente	por	Elayne,	y	colaboraréis	en	la	ceremonia	que	afecta	a	esta	muchacha
también,	tal	como	se	espera	de	vos,	o	de	lo	contrario	os	iréis	y	yo	buscaré	a	quien	os
sustituya.

Las	dos	Aes	Sedai	sostuvieron	un	pulso	con	las	miradas.	La	tensión	era	tanta	que
a	 Egwene	 no	 le	 hubiera	 extrañado	 verlas	 rodearse	 del	 nimbo	 del	 Poder	Único.	Al
cabo	Elaida	dio	un	respingo	y	emitió	un	sonoro	bufido.

—Si	 ha	 de	 hacerse,	 hagámoslo.	 Démosle	 a	 esta	 miserable	 muchacha	 la
oportunidad	de	echarse	atrás	y	acabemos	de	una	vez.	Es	tarde.

—No	me	echaré	atrás	—declaró	con	voz	entrecortada	Egwene.	Irguió	la	cabeza	y
agregó	con	mayor	firmeza—:	Quiero	someterme	a	la	prueba.

—Bien	—aprobó	Sheriam—.	Bien.	Ahora	 te	 diré	 dos	 cosas	 que	ninguna	mujer
escucha	hasta	hallarse	en	tus	presentes	circunstancias.	Una	vez	que	hayas	comenzado,
debes	continuar	hasta	el	final.	Si	te	arredras	en	cualquiera	de	las	fases,	se	te	expulsará
de	 la	Torre	 igual	 que	 si	 te	 hubieras	negado	 a	 empezar	 a	 la	 tercera	oportunidad.	La
segunda	cuestión	es	ésta:	quien	busca,	quien	lucha,	se	expone	al	peligro.	—Hablaba
como	si	hubiera	repetido	aquello	muchas	veces.	Sus	ojos	expresaban	compasión,	pero
su	semblante	era	casi	tan	severo	como	el	de	Elaida.	La	compasión	amedrentó	más	a
Egwene	 que	 la	 severidad—.	Algunas	mujeres	 han	 entrado,	 y	 no	 han	 salido	 jamás.
Cuando	se	aquietó	el	 funcionamiento	del	 ter’angreal,	no…	estaban…	allí.	Y	nunca
las	 han	 vuelto	 a	 ver.	 Si	 quieres	 sobrevivir,	 has	 de	 ser	 inquebrantable.	 Si	 titubeas	 o
desfalleces…	—Su	 silencio	 fue	 más	 elocuente	 que	 cualquier	 palabra.	 Egwene	 se
estremeció—.	Ésta	es	tu	última	ocasión.	Puedes	volverte	ahora	y	aún	te	quedarán	dos
oportunidades	 para	 intentarlo.	 Si	 aceptas,	 no	 hay	 posibilidad	 de	 retroceso.	 No	 es
vergonzoso	negarse.	Yo	misma	fui	incapaz	de	decidirme	la	primera	vez.	Elige.

«¿Que	no	volvieron	a	 salir?	—Egwene	 tragó	saliva—.	Quiero	ser	Aes	Sedai.	Y
para	ello	antes	debo	ser	Aceptada».

—Acepto.
—En	ese	caso,	prepárate.

Página	1873



Egwene	 pestañeó,	 sin	 comprender,	 y	 entonces	 recordó	 que	 había	 de	 entrar
desnuda.	Se	 inclinó	para	depositar	en	el	suelo	el	 fajo	de	papeles	que	Verin	 le	había
entregado…	y	vaciló.	Si	los	dejaba	allí,	Sheriam	o	Elaida	podrían	revisarlos	mientras
se	 encontraba	 dentro	 del	 ter’angreal.	 Podrían	 encontrar	 aquel	 pequeño	 ter’angreal
que	 llevaba	 en	 el	 bolsillo.	 Si	 se	 negaba	 a	 seguir	 adelante,	 podría	 esconderlos	 o
llevárselos	a	Nynaeve.	Se	le	paró	la	respiración.	«Ahora	no	puedo	negarme.	Ya	se	ha
iniciado	el	proceso».

—¿Acaso	 has	 decidido	 echarte	 atrás?	 —preguntó	 Sheriam,	 frunciendo	 el
entrecejo—.	¿Sabiendo	lo	que	ello	significa?

—No,	Aes	Sedai	—se	apresuró	a	responder	Egwene.
Se	desvistió	y	dobló	precipitadamente	su	ropa	y	luego	la	dejó	encima	de	la	bolsa

y	los	papeles.	No	podía	hacer	otra	cosa.
—Hay	 una	 especie	 de…	 resonancia	 —señaló	 de	 pronto	 Alanna	 junto	 al

ter’angreal	sin	desviar	ni	un	instante	los	ojos	de	los	arcos—.	Un	eco,	casi.	No	sé	de
dónde	procede.

—¿Hay	 algún	 problema?	 —preguntó	 vivamente	 Sheriam,	 exteriorizando	 una
sorpresa	similar	a	la	de	Alanna—.	No	enviaré	a	ninguna	mujer	ahí	adentro	si	existe
algún	problema.

—No	—repuso	 Alanna—.	 Es	 como	 el	 zumbido	 de	 un	 insecto	 alrededor	 de	 la
cabeza	 cuando	 uno	 intenta	 pensar,	 pero	 no	 provoca	 ninguna	 interferencia.	 No	 lo
habría	 mencionado	 de	 no	 ser	 ésta	 la	 primera	 vez	 que	 se	 produce,	 según	 tengo
entendido.	—Sacudió	la	cabeza—.	Ya	ha	parado.

—Quizás	 —observó	 con	 mordacidad	 Elaida—,	 otras	 no	 consideraron	 tal
insignificancia	digna	de	mención.

—Prosigamos.	 —El	 tono	 de	 Sheriam	 dejaba	 claro	 que	 no	 estaba	 dispuesta	 a
tolerar	más	distracciones—.	Adelante.

Lanzando	una	última	ojeada	a	su	ropa	y	a	los	papeles	tapados	con	ella,	Egwene	la
siguió	en	dirección	a	 los	arcos,	hollando	con	 los	pies	desnudos	 la	gélida	piedra	del
suelo.

—¿A	quien	traes	contigo,	hermana?	—preguntó	con	solemnidad	Elaida.
—Una	que	acude	como	candidata	a	la	Aceptación,	hermana	—contestó	Sheriam,

sin	detener	sus	mesurados	pasos.
Las	 tres	 Aes	 Sedai	 que	 circundaban	 el	 ter’angreal	 no	 realizaron	 el	 menor

movimiento.
—¿Está	dispuesta?
—Está	preparada	para	dejar	atrás	lo	que	era	y,	ahondando	en	sus	temores,	ganar	la

Aceptación.
—¿Conoce	sus	temores?
—Nunca	los	ha	afrontado,	pero	ahora	es	su	voluntad	hacerlo.
—Entonces	deja	que	los	afronte.	—Aun	en	su	formalidad,	en	la	voz	de	Elaida	se

traslucía	una	nota	de	satisfacción.
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—La	primera	vez	—explicó	Sheriam—	es	por	 lo	pasado.	El	 camino	de	 retorno
sólo	aparecerá	una	vez.	Ten	firmeza.

Egwene	respiró	hondo	y,	adelantando	unos	pasos,	pasó	bajo	el	arco	y	penetró	en
el	resplandor.	La	Luz	la	engulló	por	completo.

—Jaim	Dowtry	se	ha	pasado	por	aquí.	El	buhonero	ha	traído	noticias	sorprendentes
de	Baerlon.

Egwene	alzó	la	cabeza	sobre	la	cuna	que	mecía.	Rand	estaba	de	pie	en	el	umbral.
Por	un	instante	sintió	un	torbellino	en	la	cabeza.	Miró	alternativamente	a	Rand	—«mi
marido»—	y	a	la	pequeña	acostada	en	la	cuna	—«mi	hija»—	con	profundo	estupor.

«El	camino	de	retorno	sólo	aparecerá	una	vez.	Ten	firmeza».
No	 eran	 sus	 propios	 pensamientos,	 sino	 una	 voz	 inmaterial	 que	 podría	 haberse

hallado	 en	 su	 cabeza	 o	 afuera,	 haber	 sido	 femenina	 o	 masculina,	 impasible	 e
inaprensible,	pero	que	no	le	resultaba	extraña.

El	momento	de	perplejidad	pasó,	y	su	único	motivo	de	asombro	fue	el	hecho	de
haber	tenido	la	sensación	de	que	algo	se	encontraba	fuera	de	lugar.	Por	supuesto	que
Rand	 era	 su	marido	—su	guapo	y	 cariñoso	marido—	y	 Joiya	 era	 su	 hija	—la	más
hermosa	y	dulce	niña	de	Dos	Ríos—.	Tam,	el	padre	de	Rand,	estaba	en	los	campos
con	los	corderos,	supuestamente	para	que	éste	pudiera	trabajar	en	el	establo	pero	en
realidad	para	que	tuviera	más	tiempo	para	jugar	con	Joiya.	Esa	tarde	irían	a	visitarlos
los	padres	de	Nynaeve.	Y	probablemente	también	Nynaeve,	para	cerciorarse	de	que	la
maternidad	 no	 entorpeciera	 los	 estudios	 de	 Egwene	 para	 sustituirla	 un	 día	 como
Zahorí.

—¿Qué	clase	de	noticias?	—preguntó.	Volvió	a	mecer	la	cuna	y	Rand	se	acercó	a
ella	 y	 sonrió	 a	 la	 pequeña	 envuelta	 en	 pañales.	 Egwene	 rió	 quedamente	 para	 sí.
Estaba	 tan	prendado	de	su	hija	que	 la	mitad	del	 tiempo	no	oía	 lo	que	 le	decían	 los
demás—.	Rand,	¿qué	clase	de	noticias?	¡Rand!

—¿Qué?	—Su	sonrisa	se	desvaneció—.	Noticias	extrañas.	Guerra.	Hay	una	gran
guerra	en	la	que	está	involucrado	casi	todo	el	mundo;	al	menos	eso	dice	Jaim.	—Era
una	 noticia	 insólita;	 en	Dos	 Ríos	 raras	 veces	 se	 enteraban	 de	 la	 existencia	 de	 una
guerra	 hasta	 que	 ésta	 había	 concluido	 mucho	 tiempo	 atrás—.	 Asegura	 que	 todos
combaten	 contra	 un	 pueblo	 llamado	 los	 sauquin,	 o	 los	 sanchan,	 o	 algo	 parecido.
Nunca	he	oído	hablar	de	ellos.

Egwene	sí	sabía	algo	de	ellos.	Tuvo	la	sensación	de	saberlo,	pero	ésta	se	esfumó
al	instante.

—¿Estás	bien?	—inquirió	Rand—.	No	es	algo	que	vaya	a	afectarnos	aquí,	cariño.
Las	 guerras	 nunca	 llegan	 a	 Dos	 Ríos.	 Estamos	 demasiado	 lejos	 de	 todo	 para	 que
alguien	se	ocupe	de	nosotros.

—No	me	inquieta.	¿Ha	dicho	algo	más	Jaim?
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—Algo	realmente	increíble.	Parecía	un	Coplin	contando	una	de	sus	patrañas.	Ha
dicho	que	el	buhonero	 le	ha	explicado	que	esa	gente	utiliza	Aes	Sedai	en	combate,
pero	 después	 ha	 asegurado	 que	 ofrecen	 mil	 marcos	 de	 oro	 a	 cualquiera	 que	 les
entregue	 una	 Aes	 Sedai.	 Y	 que	 matan	 a	 todo	 el	 que	 esconda	 a	 alguna.	 No	 tiene
sentido.	Bien,	no	tenemos	por	qué	preocuparnos.	Sucede	muy	lejos	de	aquí.

Aes	Sedai.	Egwene	se	tocó	la	cabeza.	«El	camino	de	retorno	sólo	aparecerá	una
vez.	Ten	firmeza».

Advirtió	que	Rand	también	se	había	llevado	una	mano	a	la	cabeza.
—¿Las	migrañas?	—preguntó.
Él	asintió,	con	repentina	tensión	en	la	mirada.
—Esos	polvos	que	me	dio	Nynaeve	no	parecen	aliviarme	últimamente.
Egwene	titubeó.	Aquellas	jaquecas	que	padecía	Rand	la	tenían	preocupada.	Ahora

eran	más	y	más	fuertes	cada	vez	que	se	producían.	Y	lo	peor	era	algo	en	lo	que	no
había	reparado	al	principio,	algo	que	casi	lamentaba	haber	advertido.	Cuando	a	Rand
le	dolía	la	cabeza,	se	producían	cosas	extrañas	poco	después:	un	relámpago	que	surcó
un	 cielo	 totalmente	 despejado	 e	 hizo	 añicos	 el	 enorme	 tocón	 de	 roble	 que	 había
tardado	dos	días	en	arrancar	del	terreno	que	estaban	talando	él	y	Tam;	tormentas	cuya
inminencia	no	percibía	Nynaeve	al	escuchar	el	viento;	 incendios	en	el	bosque…	Y,
cuanto	 más	 arreciaba	 su	 dolor,	 peores	 eran	 los	 acontecimientos	 que	 los	 sucedían.
Egwene	 se	 congratulaba	 de	 que	 nadie	 aparte	 de	 ella,	 ni	 siquiera	Nynaeve,	 hubiera
conectado	aquellos	percances	con	Rand.	No	quería	pensar	acerca	del	significado	que
aquello	podía	tener.

«Esto	es	una	auténtica	 estupidez	—se	dijo—.	Debo	 saberlo	 si	voy	a	 ayudarlo».
Porque	ella	tenía	un	secreto	que	a	nadie	había	revelado,	que	la	asustaba	aun	sin	haber
llegado	 a	 dilucidar	 su	 sentido.	Nynaeve	 estaba	 enseñándole	 las	 aplicaciones	 de	 las
hierbas,	 formándola	 para	 sucederla	 algún	 día	 como	 Zahorí.	 Las	 curas	 de	 Nynaeve
solían	surtir	efectos	casi	milagrosos,	sanar	heridas	sin	apenas	dejar	cicatriz,	recuperar
enfermos	que	se	hallaban	al	borde	de	la	muerte.	Pero	ya	eran	tres	las	ocasiones	en	que
Egwene	 había	 curado	 a	 alguien	 a	 quien	 Nynaeve	 había	 dado	 por	 muerto.	 Tres
ocasiones	en	que	había	permanecido	sentada	reteniendo	una	mano	para	reconfortar	la
agonía	de	un	paciente,	y	 lo	había	visto	 levantarse	del	 lecho	de	muerte.	Nynaeve	 la
había	interrogado	minuciosamente	respecto	a	 lo	que	había	hecho,	qué	hierbas	había
usado,	en	qué	proporción.	Hasta	entonces,	no	había	tenido	el	coraje	de	confesar	que
no	había	hecho	nada.	«Debo	de	haber	hecho	algo.	Una	vez	podría	ser	casualidad,	pero
tres…	 Debo	 averiguarlo.	 Debo	 aprender».	 Aquello	 le	 produjo	 un	 zumbido	 en	 la
cabeza,	como	si	las	palabras	resonaran	en	su	interior.	«Si	pude	hacer	algo	por	ellos,
también	puedo	ayudar	a	mi	marido».

—Déjame	probar,	Rand	—dijo.
Y	al	levantarse,	a	través	de	la	puerta	abierta,	vio	un	arco	plateado	que	se	alzaba

delante	de	su	casa,	una	arcada	henchida	de	luz.	«El	camino	de	retorno	sólo	aparecerá
una	vez.	Ten	firmeza».	Involuntariamente,	dio	dos	pasos	en	dirección	a	la	puerta.
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Luego	se	paró	y	volvió	la	mirada	hacia	Joiya,	que	gorjeaba	en	su	cuna,	y	a	Rand,
que	aún	se	apretaba	la	cabeza	con	la	mano	y	la	miraba	como	si	se	preguntara	adónde
iba.

—No	—dijo—.	No,	 esto	 es	 lo	que	quiero.	 ¡Esto	 es	 lo	que	quiero!	 ¿Por	qué	no
puedo	 tener	 también	 esto?	—Ella	misma	no	 comprendía	 sus	palabras.	Aquello	 era,
evidentemente,	lo	que	quería,	y	lo	tenía.

—¿Qué	es	lo	que	quieres,	Egwene?	—preguntó	Rand—.	Si	es	algo	que	pueda	ir	a
buscar,	sabes	que	iré.	Si	no,	lo	haré.

«El	camino	de	retorno	sólo	aparecerá	una	vez.	Ten	firmeza».
Dio	otro	paso	hasta	el	umbral.	La	arcada	de	plata	 la	atraía.	Algo	 la	esperaba	al

otro	lado.	Algo	que	deseaba	más	que	nada	en	el	mundo.	Algo	que	debía	hacer.
—Egwene,	yo…
Oyó	un	golpe	a	sus	espaldas.	Por	encima	del	hombro	vio	a	Rand	de	rodillas,	con

la	cabeza	 inclinada	rodeada	con	 las	manos.	El	dolor	nunca	 lo	había	atacado	con	 tal
violencia.	«¿Qué	ocurrirá	después?»

—¡Ah,	 Luz!	—jadeó—.	 ¡Luz!	 ¡Qué	 daño!	 ¡Luz,	 nunca	me	 había	 dolido	 tanto!
¡Egwene!

«Ten	firmeza».
Estaba	aguardándola.	Algo	que	debía	hacer,	que	no	podía	rehuir.	Dio	un	paso.	Fue

el	acto	más	arduo	y	costoso	que	había	realizado	en	su	vida.	Se	encaminó	a	la	arcada.
Tras	ella,	Joiya	reía.

—¡Egwene!	 Egwene,	 no	 puedo…	 —Un	 desgarrador	 gemido	 interrumpió	 sus
palabras.

«Firmeza».
Irguió	 la	 espalda	 y	 siguió	 avanzando,	 pero	 no	 pudo	 evitar	 que	 las	 lágrimas

rodaran	por	sus	mejillas.	El	quejido	de	Rand	se	convirtió	en	un	grito	que	ahogó	las
risas	de	Joiya.	Por	el	rabillo	del	ojo,	Egwene	vio	a	Tam	que	acudía	corriendo	al	límite
de	sus	fuerzas.

«Él	 no	 puede	 ayudarlo	 —pensó,	 transformado	 el	 llanto	 en	 sollozos—.	 Él	 no
puede	hacer	nada.	Pero	yo	podría.	Yo	podría».

Se	adentró	en	la	luz	y	ésta	la	consumió.

Temblando	y	sollozando,	Egwene	salió	del	arco,	el	mismo	por	el	que	había	entrado,	y
los	 recuerdos	 regresaron	 en	 tropel	 cuando	 vio	 la	 cara	 de	 Sheriam.	 Elaida	 vertió
lentamente	 el	 contenido	 de	 un	 cáliz	 de	 plata	 sobre	 su	 cabeza,	 y	 la	 fría	 y	 cristalina
agua	se	llevó	consigo	sus	lágrimas.	Continuó	sacudida	por	el	llanto;	no	creía	que	éste
cesara	jamás.

—Quedas	limpia	—entonó	Elaida—	del	pecado	en	que	hayas	incurrido	y	de	los
cometidos	contra	ti.	Quedas	limpia	del	delito	que	hayas	podido	perpetrar	y	de	los	que
han	sido	dirigidos	contra	ti.	Acudes	a	nosotras	pura	e	inmaculada,	en	cuerpo	y	alma.
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«Luz	—rogó	Egwene	mientras	 el	 agua	 resbalaba	 por	 su	 cuerpo—,	 que	 así	 sea.
¿Puede	el	agua	redimirme	de	lo	que	he	hecho?»

—Se	 llamaba	 Joiya	—dijo	 entre	 sollozos	 a	 Sheriam—.	 Joiya.	 No	 puede	 haber
nada	que	valga	tanto	como	para	hacer	lo	que	acabo	de…	lo	que…

—Hay	 que	 pagar	 un	 precio	 para	 ser	Aes	 Sedai	—replicó	 Sheriam,	 con	mirada
incluso	más	comprensiva	que	antes—.	Siempre	hay	un	precio.

—¿Era	 real	 o	 lo	 he	 soñado?	—El	 llanto	 le	 impidió	 seguir	 hablando.	 «¿Lo	 he
dejado	a	merced	de	la	muerte?	¿He	abandonado	a	mi	hija?»

Sheriam	le	rodeó	el	hombro	con	los	brazos	y	la	condujo	alrededor	del	círculo	de
arcos.

—Todas	las	mujeres	que	he	visto	salir	de	ahí	han	formulado	esa	misma	pregunta.
Lo	cierto	es	que	nadie	conoce	la	respuesta.	Se	ha	conjeturado	que	tal	vez	algunas	de
las	que	no	regresan	optaron	por	quedarse	porque	hallaron	un	lugar	más	dichoso,	y	sus
vidas	transcurrieron	en	él.	—Endureció	la	voz—.	Si	es	real,	si	eligieron	quedarse	por
propia	 voluntad,	 espero	 que	 las	 vidas	 que	 lleven	 disten	mucho	 de	 la	 felicidad.	Mi
conmiseración	 no	 alcanza	 a	 quienes	 rehúyen	 sus	 responsabilidades.	 —Suavizó
ligeramente	 el	 tono—.	 Por	mi	 parte,	 creo	 que	 no	 es	 real.	 Pero	 el	 peligro	 sí	 lo	 es.
Recuérdalo.	—Se	detuvo	delante	de	la	brillante	arcada	contigua—.	¿Estás	preparada?

Egwene	asintió,	y	Sheriam	apartó	el	brazo.
—La	segunda	prueba	guarda	relación	con	el	presente.	El	camino	de	retorno	sólo

aparecerá	una	vez.	Ten	firmeza.
«Suceda	lo	que	suceda,	no	puede	ser	peor	que	lo	anterior	—se	dijo	Egwene	para

apaciguar	su	temblor—.	No	puede	serlo».	Se	introdujo	en	el	resplandor.

Bajó	la	vista	hacia	su	vestido	de	seda	azul	adornado	con	perlas,	polvoriento	y	hecho
jirones.	Alzó	la	cabeza	y	contempló	las	ruinas	del	gran	palacio	que	se	extendían	a	su
alrededor.	El	Palacio	Real	de	Andor,	en	Caemlyn.	Con	esa	amarga	certeza,	un	grito
pugnaba	por	abrirse	paso	en	su	garganta.

«El	camino	de	retorno	sólo	aparecerá	una	vez.	Ten	firmeza».
El	mundo	distaba	mucho	de	ajustarse	a	sus	deseos,	hasta	el	punto	de	que	siempre

que	pensaba	en	ello	sentía	ganas	de	llorar,	pero	hacía	tiempo	que	se	habían	agotado
sus	lágrimas,	y	el	mundo	era,	irremediablemente,	el	que	era.	Ya	no	esperaba	ver	más
que	ruinas.

Sin	 prestar	 atención	 a	 los	 desgarrones	 que	 podía	 agregar	 al	 vestido	 pero	 tan
sigilosa	 como	 un	 ratón,	 trepó	 por	 una	 de	 las	 pilas	 de	 escombros	 y	 se	 asomó	 para
observar	las	curvadas	calles	de	la	Ciudad	Interior.	Hasta	donde	alcanzaba	su	vista,	en
todas	partes	había	 ruina	y	desolación,	edificios	que	parecían	haber	sido	destripados
por	hombres	enajenados,	espesas	humaredas	que	se	elevaban	de	los	incendios	aún	no
apagados.	 Había	 gente	 en	 las	 calles,	 bandas	 de	 hombres	 armados	 rondando,
escudriñando.	Y	trollocs.	Los	humanos	rehuían,	amedrentados,	a	los	trollocs	y	éstos
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se	reían	de	ellos	y	los	obsequiaban	con	guturales	gruñidos.	Pero	se	conocían	entre	sí,
trabajaban	juntos.

En	 la	calle	de	abajo	 llegó	andando	a	zancadas	un	Myrddraal,	con	 la	negra	capa
meciéndose	 suavemente	 con	 cada	 uno	 de	 sus	 pasos	 aun	 a	 pesar	 de	 las	 ráfagas	 de
viento	que	levantaban	polvo	y	broza	a	su	paso.	Hombres	y	trollocs	se	encogieron	por
igual	bajo	su	mirada	de	cuencas	vacías.

—¡Cazadlo!	—Su	voz	sonaba	a	algo	muerto	y	consumido	que	se	desmoronaba—.
¡No	os	quedéis	ahí	temblando!	¡Buscadlo!

Egwene	 volvió	 a	 bajar	 por	 la	montaña	 de	 piedras	 procurando	 no	 hacer	 el	más
mínimo	ruido.

«El	camino	de	retorno	sólo	aparecerá	una	vez.	Ten	firmeza».
Se	 detuvo,	 temerosa	 de	 que	 el	 susurro	 procediera	 del	 Engendro	 de	 la	 Sombra.

Aun	ignorando	el	motivo,	tenía	la	certidumbre	de	que	no	era	así.	Miró	atrás,	con	la
aprensión	de	ver	al	Myrddraal	plantado	en	el	lugar	que	ella	había	ocupado,	y	se	puso
a	caminar	precipitadamente;	saltando	vigas	abatidas	y	abriéndose	paso	entre	pesados
bloques	de	mampostería	derribada,	entró	en	el	devastado	palacio.	En	una	ocasión	pisó
el	 brazo	 de	 una	mujer,	 que	 asomaba	 bajo	 un	montón	 de	 escombros	 y	 ladrillos	 que
habían	formado	un	tabique	y	tal	vez	parte	del	techo.	No	reparó	en	aquel	miembro	más
de	lo	que	reparaba	en	el	anillo	con	la	Gran	Serpiente	que	llevaba	en	un	dedo.	Se	había
entrenado	 para	 no	 ver	 los	 cadáveres	 enterrados	 en	 la	 fosa	 de	 desperdicios	 en	 que
habían	 convertido	 los	 trollocs	 y	Amigos	 Siniestros	 la	 ciudad	 de	 Caemlyn.	 Ella	 no
podía	hacer	nada	por	los	muertos.

Se	coló	forcejeando	por	un	angosto	boquete	y	se	halló	en	una	habitación	medio
enterrada	por	el	techo	caído.	Rand	yacía	atrapado,	con	una	viga	sobre	el	pecho	y	las
piernas	 tapadas	 por	 los	 bloques	 de	 piedra	 que	 llenaban	 la	 estancia.	 Tenía	 la	 cara
cubierta	por	una	capa	de	sudor	y	polvo.	Al	acercarse,	abrió	los	ojos.

—Has	vuelto.	—Hablaba	 con	esfuerzo,	 con	voz	 carrasposa—.	Temía	que…	Da
igual.	Tienes	que	ayudarme.

Se	dejó	caer	con	cansancio	en	el	suelo.
—Podría	levantar	fácilmente	esa	viga	con	Aire,	pero,	en	cuanto	la	mueva,	se	nos

vendrá	encima	el	resto.	No	puedo	dominarlo	todo,	Rand.
Él	lanzó	unas	amargas	y	apenadas	carcajadas	que	cesaron	casi	al	instante.	En	su

rostro	resbalaba,	renovado,	el	sudor,	y	al	hablar	pareció	redoblar	su	dolor.
—Yo	mismo	podría	mover	la	viga.	Lo	sé.	Y	también	todas	las	piedras	de	arriba.

Pero	 para	 ello	 debo	 soltar	 las	 riendas	 de	 mi	 ser,	 y	 no	 puedo	 fiarme.	 No	 puedo
fiarme…	—Calló,	pugnando	por	recobrar	aliento.

—No	lo	entiendo	—dijo	ella—.	¿Soltar	las	riendas	de	tu	ser?	¿Qué	es	de	lo	que
no	puedes	fiarte?	—«El	camino	de	retorno	sólo	aparecerá	una	vez.	Ten	firmeza».	Se
frotó	vigorosamente	los	oídos	con	las	manos.

—La	 locura,	 Egwene.	 Estoy…	manteniéndola…	 efectivamente…	 a	 raya.	—Su
jadeante	risa	le	puso	los	pelos	de	punta—.	Pero	para	conseguirlo	he	de	ponerlo	todo
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en	 juego.	Si	me	 relajo,	aunque	sólo	sea	un	 instante,	 la	 locura	se	apoderará	de	mí	y
entonces	ya	no	seré	dueño	de	mis	actos.	Tienes	que	ayudarme.

—¡Cómo,	Rand!	Lo	he	intentado	todo.	Dime	cómo,	y	lo	haré.
Él	 dejó	 caer	 pesadamente	 la	 mano	 a	 escasa	 distancia	 del	 arma	 que	 reposaba,

desenfundada,	en	el	polvo.
—La	daga	—susurró.	Tras	un	penoso	viaje	de	retorno	su	mano	volvió	a	posarse

en	su	pecho—.	Aquí,	en	el	corazón.	Mátame.
Los	miró	con	ojos	desorbitados	a	él	y	a	la	daga,	como	si	ambos	fueran	serpientes

venenosas.
—¡No!	Rand,	no	lo	haré.	¡No	puedo!	¿Cómo	puedes	pedirme	algo	así?
Lentamente,	 su	 brazo	 se	 arrastró	 de	 nuevo	 hacia	 el	 arma	 y,	 una	 vez	 más,	 sus

dedos	 no	 lograron	 alcanzarla.	 Porfió,	 gimiendo,	 y	 la	 rozó.	 Antes	 de	 que	 pudiera
realizar	 un	 nuevo	 intento,	 ella	 la	 apartó	 de	 un	 puntapié.	Rand	 se	 derrumbó	 con	 un
sollozo.

—Dime	por	qué	—le	preguntó—.	¿Por	qué	quieres	pedirme	que…	te	asesine?	Yo
te	curaré,	haré	cualquier	cosa	por	sacarte	de	aquí,	pero	no	puedo	matarte.	¿Por	qué?

—Pueden	utilizarme,	Egwene.	—Su	respiración	era	tan	trabajosa	que	ella	lamentó
no	 poder	 llorar—.	 Si	 me	 apresan…	 los	 Myrddraal…,	 los	 Señores	 del	 Espanto…
pueden	obligarme	a	militar	en	las	filas	de	la	Sombra.	Si	sucumbo	a	la	enajenación,	no
podré	luchar	contra	ellos.	No	sabré	lo	que	hacen	hasta	que	ya	sea	demasiado	tarde.	Si
queda	el	más	mínimo	hálito	de	vida	en	mí	cuando	me	encuentren,	podrán	hacerlo.	Por
favor,	Egwene.	Por	el	amor	de	la	Luz.	Mátame.

—No…,	no	puedo,	Rand.	¡La	Luz	me	asista,	no	puedo!
«El	camino	de	retorno	sólo	aparecerá	una	vez.	Ten	firmeza».
Miró	por	encima	del	hombro	y	en	el	espacio	que	dejaban	libre	los	escombros	vio

un	arco	plateado	lleno	de	luz	blanca.
—Egwene,	ayúdame.
«Ten	firmeza».
Se	puso	en	pie	y	dio	un	paso	hacia	la	arcada.	Ésta	se	erguía	justo	delante	de	ella.

Un	paso	más	y…
—Te	 lo	 suplico,	 Egwene.	 Socórreme.	 Yo	 no	 llego.	 ¡Por	 el	 amor	 de	 la	 Luz,

Egwene,	ayúdame!
—No	puedo	matarte	—susurró—.	No	puedo.	Perdóname.	—Siguió	avanzando.
—¡AYÚDAME,	EGWENE!
La	luz	la	abrasó.

Salió	 tambaleante	del	arco,	 sin	advertir	 su	desnudez.	La	 recorrió	un	escalofrío	y	 se
tapó	la	boca	con	las	dos	manos.

—No	podía,	Rand	—susurró—.	No	podía.	Perdóname,	por	 favor.	—«La	Luz	 lo
asista.	Por	compasión,	Luz,	ayuda	a	Rand».
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Un	chorro	de	agua	fría	le	bañó	la	cabeza.
—Quedas	 limpia	 del	 falso	 orgullo	—declaró	Elaida—.	Quedas	 limpia	 de	 falsas

ambiciones.	Acudes	a	nosotras	purificada	en	cuerpo	y	alma.
Cuando	la	hermana	Roja	se	volvió,	Sheriam	tomó	suavemente	a	Egwene	por	los

hombros	y	la	guió	en	dirección	al	último	arco.
—Otro	más,	hija.	Otro	más,	y	habrá	acabado.
—Ha	dicho	que	podían	incorporarlo	a	las	filas	de	la	Sombra	—murmuró	Egwene

—.	Ha	dicho	que	los	Myrddraal	y	los	Señores	del	Espanto	podían	obligarlo.
Sheriam	dio	un	traspié	y	lanzó	una	ojeada	en	derredor.	Elaida	casi	había	llegado	a

la	mesa,	y	las	Aes	Sedai	que	rodeaban	el	ter’angreal	lo	miraban	fijamente,	al	parecer
ajenas	a	todo	lo	demás.

—Una	 cuestión	 bien	 desagradable,	 hija	 —comentó	 finalmente	 Sheriam—.
Vamos.	Otro	más.

—¿Pueden	hacerlo?	—insistió	Egwene.
—Seguimos	 la	 costumbre	—explicó	 Sheriam—	 de	 no	 hablar	 de	 lo	 que	 ocurre

dentro	del	ter’angreal.	Los	temores	de	una	mujer	le	incumben	sólo	a	ella.
—¿Pueden	hacerlo?
Sheriam	suspiró,	volvió	a	lanzar	una	ojeada	a	las	otras	Aes	Sedai	y	luego	bajó	la

voz	y	habló	velozmente.
—Esto	es	algo	que	solamente	conocen	unas	cuantas	personas,	hija,	incluso	en	la

Torre.	No	deberías	 enterarte	 ahora,	 quizá	nunca,	pero	 te	 lo	diré.	La	 capacidad	para
encauzar	implica…	una	debilidad.	Haber	aprendido	a	abrirnos	a	la	Fuente	Verdadera
supone	 que…	pueden	 abrirnos	 a	 otras	 cosas.	—Egwene	 se	 estremeció—.	Cálmate,
hija.	 No	 es	 algo	 que	 se	 lleve	 a	 cabo	 fácilmente.	 Según	 la	 información	 de	 que
dispongo,	 no	 se	 ha	 realizado…,	 ¡quiera	 la	Luz	que	no	 se	 haya	 realizado!,	 desde	 la
Guerra	de	 los	Trollocs.	Para	ello	 tuvieron	que	participar	 trece	Señores	del	Espanto,
Amigos	 Siniestros	 facultados	 para	 encauzar,	 aunando	 los	 flujos	 a	 través	 de	 trece
Myrddraal.	 ¿Lo	 ves?	 No	 es	 algo	 fácil	 de	 hacer.	 Hoy	 en	 día	 no	 hay	 Señores	 del
Espanto.	 Éste	 es	 un	 secreto	 celosamente	 guardado	 por	 la	 Torre,	 hija.	 Si	 otros	 lo
supieran,	no	habría	forma	de	convencerlos	de	que	se	encuentran	a	salvo.	Únicamente
alguien	 capaz	 de	 canalizar	 puede	 ser	 sometido	 de	 ese	 modo	 a	 la	 Sombra.	 Es	 la
fragilidad	 de	 nuestra	 fuerza.	 El	 resto	 de	 la	 gente	 es	 tan	 inexpugnable	 como	 una
fortaleza,	y	sólo	sus	propios	actos	y	su	voluntad	pueden	sojuzgarlos	al	servicio	de	la
Sombra.

—Trece	—constató	 Egwene	 con	 un	 hilo	 de	 voz—.	 El	 mismo	 número	 de	 Aes
Sedai	que	abandonaron	la	Torre.	Liandrin	y	doce	más.

—Ése	 no	 es	 asunto	 del	 que	 debas	 ocuparte	 —indicó	 Sheriam	 con	 expresión
severa—.	Olvídalo.	—Subió	la	voz	hasta	un	volumen	normal—.	La	tercera	vez	hace
referencia	al	futuro.	El	camino	de	retorno	sólo	aparecerá	una	vez.	Ten	firmeza.

Egwene	 enfocó	 la	 vista	 en	 el	 reluciente	 arco,	 y	 su	 mirada	 se	 extravió	 tras	 él.
«Liandrin	 y	 doce	 más.	 Trece	 Amigos	 Siniestros	 capaces	 de	 encauzar.	 La	 Luz	 nos
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asista	 a	 todos».	Penetró	 en	 la	 luz,	 y	 ésta	 la	 hinchió,	 relució	 a	 su	 través.	La	 quemó
hasta	 la	 médula,	 la	 abrasó	 hasta	 el	 alma.	 Brillaba	 incandescente	 en	 la	 luz.	 «¡Luz,
ayúdame!»	No	había	nada	salvo	la	luz.	Y	el	dolor.

Egwene	se	miró	en	el	espejo	de	cuerpo	entero,	y	a	su	sorpresa	por	la	lisura	atemporal
de	 su	 rostro	 se	 sumó	 el	 asombro	 por	 la	 estola	 rayada	 que	 le	 pendía	 del	 cuello.	 La
estola	de	la	Sede	Amyrlin.

«El	camino	de	retorno	sólo	aparecerá	una	vez.	Ten	firmeza».
«Trece».
Se	tambaleó,	se	agarró	al	espejo	y	casi	lo	volcó	en	el	suelo	de	baldosas	azules	de

su	vestidor.	«Algo	va	mal»,	pensó.	Aquel	presentimiento	no	tenía	nada	que	ver	con	el
repentino	mareo	experimentado,	o	al	menos	no	emanaba	de	él.	Era	otra	cosa.	Pero	no
tenía	ni	idea	de	qué.

A	su	lado	había	una	Aes	Sedai	con	los	mismos	prominentes	pómulos	de	Sheriam
pero	con	el	pelo	oscuro	y	ojos	marrones	que	expresaban	preocupación,	y	la	estola	de
la	Guardiana	sobre	los	hombros.	No	se	trataba,	sin	embargo,	de	Sheriam.	Egwene	no
la	había	visto	nunca;	estaba	segura	de	conocerla	tanto	como	a	sí	misma.	Titubeante,
puso	un	nombre	a	aquella	mujer.	Beldeine.

—¿Os	encontráis	mal,	madre?
«Lleva	una	estola	verde.	Eso	significa	que	procede	del	Ajah	Verde.	La	Guardiana

siempre	proviene	del	mismo	Ajah	en	el	que	sirve	la	Amyrlin.	De	lo	que	se	desprende
que	si	yo	soy	la	Amyrlin…	¿si?…	entonces	yo	también	era	del	Ajah	Verde».	Aquella
reflexión	la	dejó	perpleja.	No	el	hecho	de	que	hubiera	formado	parte	del	Ajah	Verde,
sino	que	hubiera	de	deducirlo	racionalmente.	«Luz,	qué	extrañeza».

«El	camino	de	retorno	sólo	apa…»	La	voz	calló	en	su	cabeza,	sustituida	por	un
zumbido.

«Trece	Amigos	Siniestros».
—Estoy	 bien,	 Beldeine	 —respondió	 Egwene,	 notando	 una	 sensación	 rara	 al

pronunciar	 ese	 nombre;	 sentía	 como	 si	 llevara	 años	 repitiéndolo—.	 No	 debemos
hacerlas	 esperar.	 —«¿Hacer	 esperar	 a	 quiénes?»	 Todo	 cuanto	 sabía	 era	 que
experimentaba	 una	 infinita	 tristeza,	 una	 total	 renuencia	 a	 poner	 punto	 final	 a	 esa
espera.

—Estarán	impacientándose,	madre.
En	la	voz	de	Beldeine	se	advertía	una	vacilación,	como	si	experimentara	la	misma

aprensión	que	Egwene,	pero	por	diferentes	motivos.	A	menos	que	Egwene	errara	en
su	percepción,	bajo	su	aparente	calma	Beldeine	estaba	aterrorizada.

—En	ese	caso,	será	mejor	que	vayamos.
Beldeine	 asintió	y	 luego	 respiró	hondo	antes	de	dirigirse	 a	 la	puerta,	 junto	 a	 la

cual	estaba	apoyada	la	vara	indicativa	de	su	rango,	rematada	con	la	nívea	gota	de	la
Llama	Blanca	de	Tar	Valon.
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—Así	lo	creo,	madre.
Tomó	 el	 bastón,	 abrió	 la	 puerta	 a	 Egwene	 y	 luego	 se	 apresuró	 a	 situarse	 a	 la

cabeza	de	forma	que	compusieran	una	procesión	de	dos,	la	Guardiana	de	las	Crónicas
precediendo	a	la	Sede	Amyrlin.

Egwene	 apenas	 se	 fijó	 en	 los	 pasillos	 que	 transitaban.	 Toda	 su	 atención	 se
centraba	 en	 su	 interior.	 «¿Qué	me	 pasa?	 ¿Por	 qué	 no	 recuerdo	 nada?	 ¿Por	 qué	 los
recuerdos	que	despuntan	en	mi	mente	parecen	estar	desubicados?»	Tocó	la	estola	de
siete	colores	que	le	cubría	los	hombros.	«¿Por	qué	tengo	la	sensación	de	ser	aún	una
novicia?»

«El	 camino	 de	 retorno	 sólo	 aparecerá	 una…»	 En	 aquella	 ocasión	 la	 frase	 se
interrumpió	bruscamente.

«Trece	del	Ajah	Negro».
Dio	un	traspié.	Aquél	era	un	pensamiento	aterrador,	pero	le	heló	la	sangre	de	un

modo	 que	 superaba	 los	 límites	 del	 miedo.	 Lo	 sentía	 como	 algo…	 personal.	 Tuvo
deseos	 de	 gritar,	 de	 echar	 a	 correr	 y	 esconderse.	 Tenía	 la	 impresión	 de	 que	 la
perseguían.	 «Tonterías.	El	Ajah	Negro	ha	 sido	destruido».	Aquella	 idea	 también	 le
pareció	extravagante.	Una	parte	de	sí	recordaba	algo	llamado	la	Gran	Purga.	La	otra
parte	estaba	convencida	de	que	tal	cosa	no	se	había	producido.

Con	 la	mirada	clavada	al	 frente,	Beldeine	no	había	advertido	su	paso	vacilante.
Egwene	hubo	de	apurar	el	paso	para	no	quedar	rezagada.	«Esta	mujer	está	asustada
hasta	lo	indecible.	¿Adónde	me	conduce?»

Beldeine	se	detuvo	delante	de	una	alta	puerta	doble	en	cuya	oscura	madera	había
incrustada	en	plata	una	gran	Llama	de	Tar	Valon.	Se	pasó	las	manos	por	el	vestido,
como	si	de	repente	 las	 tuviera	sudorosas,	antes	de	abrir	una	hoja	y	guiar	a	Egwene
por	 una	 rampa	 de	 la	misma	 piedra	 blanca	 veteada	 de	 plata	 de	 las	murallas	 de	 Tar
Valon	y	que,	incluso	allí,	parecía	brillar.

La	 rampa	desembocó	en	una	vasta	 estancia	 circular	de	 techo	abovedado	que	 se
elevaba	a	unos	veinticinco	metros	de	altura.	En	uno	de	los	extremos	de	la	sala	había
un	estrado	elevado,	frente	al	cual	se	extendían	graderías	solamente	interrumpidas	por
la	 trayectoria	de	esa	rampa	y	otras	dos	más	que,	equidistantes	de	ella,	bordeaban	el
círculo.	En	el	suelo,	justo	en	el	centro,	destacaba	la	Llama	de	Tar	Valon,	rodeada	de
espirales	 de	 color	 que	 iban	 ensanchándose	 progresivamente,	 cada	 una	 de	 ellas	 en
representación	de	uno	de	 los	 siete	Ajahs.	En	el	 lado	opuesto	al	que	habían	entrado
había	un	pesado	sillón	de	alto	respaldo	de	contornos	profusamente	tallados	en	que	se
reproducían	sarmientos	y	hojas,	pintado	con	los	colores	de	todos	los	Ajahs.

Beldeine	golpeó	el	suelo	con	la	vara.
—Aquí	 llega	—anunció	 con	voz	 temblorosa—.	La	Guardiana	de	 los	Sellos.	La

Llama	de	Tar	Valon.	La	Sede	Amyrlin.	Hela	aquí.
En	la	plataforma	se	levantaron,	provocando	un	roce	de	faldas,	numerosas	mujeres

ataviadas	con	chal.	En	total	había	veintiuna	sillas	distribuidas	en	grupos	de	tres,	cada
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uno	de	los	cuales	estaba	pintado	y	tapizado	con	el	mismo	color	que	los	flecos	de	los
chales	de	las	mujeres	erguidas	ante	ellos.

«La	 Antecámara	 de	 la	 Torre»,	 pensó	 Egwene	 mientras	 se	 encaminaba	 a	 su
asiento,	la	silla	de	la	Sede	Amyrlin.	«No	es	más	que	eso.	La	Antecámara	de	la	Torre	y
las	Asentadas	de	los	Ajahs.	He	estado	aquí	miles	de	veces».	No	recordaba,	empero,
ninguna	 de	 tales	 ocasiones.	 «¿Qué	 hago	 en	 la	 Antecámara	 de	 la	 Torre?	 Luz,	 me
desollarán	viva	cuando	descubran…»	Ignoraba	qué	era	lo	que	iban	a	descubrir;	sólo
sabía	que	rogaba	porque	ello	no	ocurriera.

«El	camino	de	retorno	sólo	aparecerá…»
«El	camino	de	retorno	sólo…»
«El	camino…»
«El	Ajah	Negro	espera».	Aquél,	al	menos,	era	un	enunciado	íntegro.	Le	llegaba

de	todos	los	rincones.	¿Por	qué	nadie	más	parecía	oírlo?
Al	 instalarse	 en	 la	 silla	 de	 la	 Sede	 Amyrlin,	 la	 silla	 que	 era	 también	 la	 Sede

Amyrlin,	cayó	en	 la	cuenta	de	que	no	 tenía	ni	 idea	de	qué	haría	después.	Las	otras
Aes	Sedai	habían	tomado	asiento	en	el	mismo	momento	que	ella,	todas	a	excepción
de	 Beldeine,	 que	 permaneció	 de	 pie	 a	 su	 lado	 con	 la	 vara,	 tragando	 saliva	 con
nerviosismo.	Todas	parecían	aguardar	una	indicación	suya.

—Comenzad	—señaló	finalmente.
Aquella	palabra	bastó,	al	parecer,	para	dar	curso	a	la	sesión.	Una	de	las	Asentadas

Rojas	se	puso	en	pie,	y	Egwene	reconoció	con	estupor	a	Elaida.	Pese	a	ello,	sabía	que
Elaida	era	la	portavoz	de	las	Asentadas	del	Rojo,	y	su	más	encarnizada	enemiga.	La
expresión	que	puso	Elaida	al	mirarla	produjo	una	conmoción	en	su	interior.	Era	dura,
fría…	y	triunfal.	Prometía	cosas	en	las	que	era	preferible	no	pensar.

—Traedlo	—ordenó	con	voz	recia	Elaida.
De	una	rampa,	distinta	de	la	que	había	utilizado	Egwene,	llegó	el	sonido	de	pasos

hollando	la	piedra.	Entraron	una	docena	de	Aes	Sedai	rodeando	a	tres	hombres,	dos
de	ellos	fornidos	guardias	con	las	blancas	lágrimas	de	Tar	Valon	bordadas	en	el	pecho
que	tiraban	de	las	cadenas	con	que	tropezaba,	como	si	estuviera	aturdido,	el	tercero.

Egwene	 se	 inclinó	 espasmódicamente	 en	 la	 silla.	 El	 hombre	 encadenado	 era
Rand.	Con	los	ojos	entrecerrados	y	 la	cabeza	gacha,	parecía	casi	dormido	y	sólo	se
movía	según	la	dirección	que	le	marcaban	las	cadenas.

—Este	 hombre	—declaró	 Elaida—	 se	 ha	 declarado	 el	 Dragón	 Renacido.	—Se
produjo	 un	 murmullo	 que	 no	 evidenciaba	 sorpresa	 por	 parte	 de	 los	 oyentes,	 sino
desagrado	 por	 tener	 que	 escuchar	 aquello—.	 Este	 hombre	 ha	 encauzado	 el	 Poder
Único.	—El	murmullo	incrementó	su	intensidad,	preñado	ahora	también	de	miedo—.
No	 existe	 más	 que	 un	 castigo	 para	 esto,	 reconocido	 en	 todas	 las	 naciones,	 pero
dictado	 solamente	 aquí,	 en	Tar	Valon,	 en	 la	Antecámara	de	 la	Torre.	Solicito	 de	 la
Amyrlin	que	pronuncie	la	sentencia	de	amansar	a	este	hombre.

Elaida	miró	con	ojos	relucientes	a	Egwene.	«Rand.	¿Qué	hago?	Luz,	¿qué	hago?»
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—¿Por	qué	dudáis?	—preguntó	Elaida—.	La	sentencia	establecida	se	ha	repetido
durante	tres	mil	años.	¿Por	qué	vaciláis,	Egwene	al’Vere?

—¡Una	actitud	vergonzosa	la	vuestra,	Elaida!	—exclamó	airadamente	una	de	las
Asentadas	 Verdes,	 poniéndose	 en	 pie—.	 ¡Mostrad	 respeto	 por	 la	 Sede	 Amyrlin!
¡Mostrad	respeto	por	la	madre!

—El	 respeto	—replicó	con	 frialdad	Elaida—	puede	perderse	 igual	que	 se	gana.
¿Bien,	 Egwene?	 ¿Podría	 ser	 que	 por	 fin	 demostréis	 vuestra	 debilidad,	 vuestra
incapacidad	para	el	cargo?	¿Es	posible	que	no	vayáis	a	pronunciar	la	sentencia	contra
este	hombre?

Rand	trató	de	levantar	la	cabeza	y	no	lo	logró.
Egwene	se	puso	trabajosamente	en	pie,	aquejada	de	vértigo,	tratando	de	recordar

que	ella	era	la	Sede	Amyrlin	y	todas	aquellas	mujeres	estaban	sujetas	a	su	autoridad,
tratando	 de	 gritar	 que	 ella	 era	 una	 novicia,	 que	 aquél	 no	 era	 su	 sitio,	 que	 se	 había
producido	un	espantoso	error.

—No	—dijo	entrecortadamente—.	No,	¡no	puedo!	No	voy	a…
—¡Se	delata	a	sí	misma!	—El	grito	de	Elaida	ahogó	su	intento	de	hablar—.	¡Se

condena	con	sus	propias	palabras!	¡Apresadla!
Cuando	Egwene	abrió	la	boca,	Beldeine	se	movió	a	su	lado.	Luego	la	vara	de	la

Guardiana	le	golpeó	la	cabeza.
La	engulló	la	oscuridad.
Primero	 tomó	 conciencia	 de	 su	 dolor	 de	 cabeza.	 Su	 espalda	 reposaba	 en	 una

superficie	dura	y	fría.	Después	percibió	las	voces.	Murmullos.
—¿Sigue	inconsciente?	—Era	una	voz	rasposa,	como	de	lima	aserrando	un	hueso.
—No	os	preocupéis	—respondió	desde	muy	lejos	una	mujer	cuya	voz	traicionaba

una	inquietud	y	un	miedo	que	 intentaba	disimular—.	Nos	ocuparemos	de	ella	antes
de	que	se	dé	cuenta	de	nada.	Después	será	nuestra	y	haremos	lo	que	queramos	de	ella.
Tal	vez	os	la	entreguemos	para	que	os	divirtáis.

—Después	de	haberla	utilizado	para	vuestros	fines.
—Desde	luego.
Las	distantes	voces	se	alejaron	más.
Se	rozó	la	pierna	con	la	mano	y	notó	el	tacto	de	la	piel	erizada.	Abrió	levemente

los	ojos.	Estaba	desnuda,	magullada,	 acostada	 sobre	una	 tosca	mesa	de	madera,	 en
una	habitación	que	tenía	aspecto	de	ser	un	almacén	caído	en	desuso.	Las	astillas	se	le
clavaban	en	la	espalda,	y	la	boca	le	sabía	a	sangre.

En	uno	de	los	costados	de	la	habitación	se	arracimaba	un	grupo	de	Aes	Sedai	que
conversaban	en	voz	baja	y	a	un	tiempo	cargada	de	intensidad.	El	dolor	de	cabeza	le
entorpecía	el	pensamiento,	pero	le	pareció	que	era	importante	contarlas.	Trece.

A	 las	Aes	 Sedai	 se	 sumó	 otro	 grupo	 de	 hombres	 encapuchados	 enfundados	 en
negras	capas,	y	las	mujeres	dieron	la	impresión	de	tratar	de	dominar	el	temor	que	les
producía	su	presencia.	Uno	de	los	hombres	volvió	la	cabeza	para	mirar	en	dirección	a
la	mesa.	La	pálida	cara	de	muerto	enmarcada	en	la	capucha	carecía	de	ojos.
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Egwene	desdeñó	contar	a	 los	Myrddraal.	Sabía	cuántos	eran:	 trece	Myrddraal	y
trece	Aes	Sedai.	Al	instante,	en	su	garganta	brotó	un	alarido	de	terror.	Sin	embargo,
entre	el	pánico	que	amenazaba	con	quebrarle	los	huesos,	apeló	a	la	Fuente	Verdadera
y	se	aferró	desesperadamente	al	saidar.

—¡Está	despierta!
—¡No	es	posible!
—¡Escudadla!	¡Deprisa!	¡Deprisa!	¡Cortadle	el	contacto	con	la	Fuente!
—¡Demasiado	tarde!	¡Es	demasiado	fuerte!
—¡Cogedla!	¡Rápido!
Varias	manos	 se	 tendieron	hacia	 sus	brazos	y	piernas.	Manos	horripilantemente

pálidas	 como	 gusanos	 escondidos	 bajo	 las	 rocas,	 secundando	 las	 órdenes	 de	 unas
mentes	 encajadas	 tras	 pálidos	 rostros	 carentes	 de	 ojos.	Sabía	 que,	 si	 esas	manos	 la
tocaban,	se	volvería	loca.	El	Poder	ocupó	su	ser.

De	la	piel	de	los	Myrddraal	surgieron	estallidos	de	llamas	que	rasgaron	las	negras
telas	 como	 si	 fueran	 sólidas	 dagas	 de	 fuego.	 Los	 Semihombres	 se	 encrespaban	 y,
chillando,	 ardían	 como	papel	 engrasado.	De	 las	 paredes	 se	 desprendían	bloques	 de
piedras	 como	 puños	 que	 surcaban	 velozmente	 la	 habitación	 y	 arrancaban,	 al
descargarse	en	la	carne,	alaridos	y	gruñidos.	El	aire	se	agitaba,	se	desplazaba,	aullaba
convertido	en	torbellino.

Dolorida,	Egwene	se	levantó	lentamente	de	la	mesa.	El	viento	le	azotó	el	pelo	y	le
hizo	 perder	 el	 equilibrio,	 pero	 ella	 continuó	 avivándolo	 en	 su	 tambaleante	 trayecto
hasta	 la	 puerta.	 Delante	 de	 ella	 había	 una	 Aes	 Sedai,	 una	 mujer	 magullada	 y
ensangrentada,	 rodeada	 por	 la	 aureola	 del	 Poder.	Una	mujer	 que	 tenía	 plasmada	 la
muerte	en	los	oscuros	ojos.

Egwene	adjudicó	un	nombre	a	su	rostro:	Gyldan.	La	más	estrecha	confidente	de
Elaida,	 con	 quien	 siempre	 cuchicheaba	 en	 los	 rincones	 y	 se	 reunía	 en	 privado	 de
noche.	Egwene	apretó	la	mandíbula	y,	desdeñando	piedras	y	viento,	le	propinó	entre
los	ojos	el	puñetazo	más	violento	de	que	fue	capaz.	La	hermana	Roja	—la	hermana
Negra—	se	vino	abajo	como	si	se	le	hubieran	derretido	los	huesos.

Frotándose	 los	 nudillos,	 Egwene	 salió	 con	 paso	 inseguro	 al	 corredor.	 «Gracias,
Perrin	—pensó—,	 por	 enseñarme	 cómo	 hacerlo.	Aunque	 no	me	 advertiste	 el	 daño
que	hace».

Tras	cerrar	la	puerta	luchando	contra	el	viento,	encauzó	de	nuevo.	Las	piedras	que
había	 alrededor	 del	 umbral	 se	 estremecieron,	 crujieron	 y	 se	 posaron	 junto	 a	 la
madera.	 Aquello	 no	 los	 retendría	mucho	 rato,	 pero	 valía	 la	 pena	 utilizar	 cualquier
procedimiento	 que	 postergara	 su	 persecución	 aunque	 sólo	 fuera	 un	 minuto.	 Los
minutos	podían	ser	cuestión	de	vida	o	muerte.	Haciendo	acopio	de	fuerzas,	venció	la
debilidad	y	rompió	a	correr.	Sus	pasos	eran	vacilantes,	pero	corría.

Debía	 conseguir	 ropa,	 resolvió.	 Una	 mujer	 vestida	 tenía	 más	 autoridad	 que	 la
misma	mujer	desnuda,	 e	 iba	a	necesitar	 cada	onza	de	autoridad	que	pudiera	 reunir.
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Irían	 a	 buscarla	 primero	 a	 sus	 habitaciones,	 pero	 tenía	 un	 vestido	 y	 zapatos	 de
recambio	en	el	estudio	—y	otra	estola—,	y	éste	no	se	hallaba	lejos.

Era	turbador	recorrer	al	trote	aquellos	pasillos	vacíos.	Aunque	la	Torre	Blanca	ya
no	albergaba	tantas	personas	como	antes,	siempre	solía	transitar	alguien	por	ellos.	El
único	ruido	que	oía	era	el	repiqueteo	de	sus	plantas	desnudas	en	las	baldosas.

Cruzó	 presurosamente	 la	 antesala	 de	 su	 estudio	 y	 se	 introdujo	 en	 él.	 Por	 fin
encontraba	 a	 alguien.	 Beldeine	 estaba	 sentada	 en	 el	 suelo,	 con	 la	 cabeza	 hundida
entre	las	manos,	sollozando.

Egwene	se	paró	cautelosamente	cuando	Beldeine	enfocó	en	ella	sus	enrojecidos
ojos	 y	 no	 bajó	 la	 guardia	 pese	 a	 advertir	 que	 el	 nimbo	 del	 saidar	 no	 rodeaba	 a	 la
Guardiana.	Su	confianza	era	grande,	no	obstante,	pues	aunque	no	percibía	su	propia
aureola,	 sentía	 la	 potente	 marea	 de	 Poder	 que	 palpitaba	 en	 ella	 y	 su	 fuerza	 se
acrecentaba	con	el	secreto	que	albergaba.

—He	tenido	que	hacerlo	—adujo	Beldeine,	secándose	con	la	mano	las	 lágrimas
que	rodaban	por	sus	mejillas—.	Debéis	comprenderlo.	Debía	hacerlo.	Me…,	me…	—
Aspiró	 entrecortadamente	 y	 tomó	 nuevo	 impulso—.	 Hace	 tres	 noches	 me
sorprendieron	mientras	dormía	y	me	neutralizaron.	—Su	voz	adquirió	el	tono	agudo
de	un	chillido—.	¡Me	neutralizaron!	¡Ya	no	puedo	encauzar!

—Luz	—musitó	Egwene,	sintiendo	un	tibio	estupor	que	amortiguaba	el	fluir	del
saidar—.	La	Luz	nos	asista	y	nos	dé	consuelo,	hija	mía.	¿Por	qué	no	me	lo	dijisteis?
Habría…	—Dejó	inconclusa	la	frase,	consciente	de	que	no	había	nada	que	hacer.

—¿Qué	habríais	hecho?	¿Qué?	¡Nada!	No	podéis	hacer	nada.	Pero	ellas	dijeron
que	 podían	 devolvérmelo,	 con	 el	 poder	 de…,	 el	 poder	 del	 Oscuro.	 —Cerró
fuertemente	 los	 ojos,	 a	 cuyas	 comisuras	 seguían	 afluyendo	 las	 lágrimas—.	 Me
hirieron,	 madre,	 y	 me	 obligaron	 a…	 ¡Oh,	 Luz,	 qué	 daño	 me	 hicieron!	 Elaida	 me
prometió	que	me	devolverían	la	integridad,	la	facultad	para	encauzar	de	nuevo,	y	yo
obedecí.	¡Por	eso…	he	tenido	que	hacerlo!

—Así	que	Elaida	es	del	Ajah	Negro	—constató	con	ferocidad	Egwene.	Junto	a	la
pared	 había	 un	 estrecho	 armario	 en	 el	 que	 guardaba	 un	 vestido	 verde	 para	 las
ocasiones	 en	 que	 no	 tenía	 tiempo	 para	 regresar	 a	 sus	 aposentos.	 Junto	 a	 él	 había
colgada	 una	 estola	 rayada.	 Comenzó	 a	 vestirse	 apresuradamente—.	 ¿Qué	 le	 han
hecho	 a	 Rand?	 ¿Adónde	 lo	 han	 llevado?	 ¡Responde,	 Beldeine!	 ¿Dónde	 está	 Rand
al’Thor?

Beldeine	se	acurrucó,	con	labios	temblorosos	y	la	desolación	pintada	en	el	rostro,
pero	al	fin	reunió	el	coraje	para	contestar.

—En	el	Patio	de	los	Traidores,	madre.	Lo	han	llevado	al	Patio	de	los	Traidores.
Egwene	 se	 estremeció	 con	 violencia,	 de	 miedo	 y	 de	 rabia.	 Elaida	 no	 había

aguardado	ni	siquiera	una	hora.	El	Patio	de	los	Traidores	únicamente	se	utilizaba	para
tres	cometidos:	ejecuciones,	la	neutralización	de	una	Aes	Sedai	y	el	amansamiento	de
un	hombre	con	potencial	para	encauzar.	Para	los	tres	casos	se	requería	una	orden	de
la	 Sede	 Amyrlin.	 «¿Y	 quién	 lleva	 entonces	 la	 estola	 allí?»	 Elaida,	 estaba	 segura.
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«¿Pero	 cómo	 ha	 conseguido	 que	 la	 acepten	 con	 tanta	 rapidez,	 sin	 que	 me	 hayan
juzgado	 y	 sentenciado	 a	 mí?	 No	 puede	 haber	 otra	 Amyrlin	 hasta	 que	 me	 hayan
despojado	de	la	estola	y	el	bastón.	Y	no	les	resultará	fácil	lograrlo.	¡Luz!	¡Rand!»	Se
encaminó	a	la	puerta.

—¿Qué	podéis	hacer	vos,	madre?	—gritó	Beldeine—.	¿Qué	podéis	hacer?	—Era
imposible	discernir	si	se	refería	a	Rand	o	a	sí	misma.

—Más	de	lo	que	nadie	sospecha	—repuso	Egwene—.	Yo	no	he	empuñado	jamás
la	Vara	Juratoria,	Beldeine.	—La	exclamación	de	asombro	de	Beldeine	le	llegó	hasta
el	pasillo.

La	memoria	aún	jugaba	al	escondite	con	ella.	Sabía	que	ninguna	mujer	accedía	al
chal	y	al	anillo	sin	prestar	 los	Tres	Juramentos	asiendo	firmemente	en	una	mano	 la
Vara	 Juratoria,	 el	 ter’angreal	 que	 la	 vinculaba	 a	 su	 cumplimiento	 de	 un	modo	 tan
ineludible	 como	 si	 se	 los	 hubieran	 grabado	 en	 los	 huesos	 al	 nacer.	Ninguna	mujer
accedía	 a	 la	 condición	 de	Aes	 Sedai	 sin	 someterse	 a	 ellos	 y,	 sin	 embargo,	 tenía	 la
seguridad	de	que,	de	algún	modo	inexplicable,	ella	había	soslayado	tal	requisito.

Sus	 zapatos	 martilleaban	 velozmente	 el	 suelo.	 Ahora	 sabía	 al	 menos	 por	 qué
estaban	vacíos	los	corredores.	Todas	las	Aes	Sedai,	con	excepción	tal	vez	de	aquellas
que	había	dejado	en	el	almacén,	todas	las	Aceptadas,	todas	las	novicias,	incluso	todos
los	criados,	estarían	congregados	en	el	Patio	de	los	Traidores,	siguiendo	la	costumbre,
para	presenciar	la	puesta	en	práctica	de	la	voluntad	de	Tar	Valon.

Y	 los	 Guardianes	 debían	 de	 permanecer	 cerca	 del	 patio	 en	 previsión	 de	 que
alguien	 pudiera	 intentar	 liberar	 al	 hombre	 que	 iban	 a	 amansar.	 Los	 restos	 de	 los
ejércitos	 de	Guaire	Amalasan	 lo	 habían	 intentado,	 al	 final	 del	 período	que	 algunos
conocían	 con	 el	 nombre	 de	 Guerra	 del	 Segundo	 Dragón,	 justo	 antes	 de	 que	 el
creciente	 poderío	 de	 Artur	 Hawkwing	 hubiera	 dado	 a	 Tar	 Valon	 otros	 motivos	 de
preocupación,	como	también	lo	habían	intentado,	muchos	años	antes,	los	seguidores
de	 Raolin	 Perdición	 del	 Oscuro.	 Era	 incapaz	 de	 recordar	 si	 Rand	 tenía	 o	 no
seguidores,	 pero	 los	 Guardianes	 guardaban	 memoria	 de	 tales	 tentativas	 y	 estaban
prevenidos	contra	ellas.

Si	realmente	Elaida,	o	cualquier	otra,	llevaba	puesta	la	estola	de	la	Amyrlin,	era
probable	que	los	Guardianes	no	la	admitieran	en	el	Patio	de	los	Traidores.	Sabía	que
tenía	posibilidad	de	abrirse	paso	a	 la	fuerza.	Habría	de	actuar	rápidamente,	pues	de
nada	serviría	su	esfuerzo	si	amansaban	a	Rand	mientras	ella	aún	estaba	paralizando
Guardianes	con	Aire.	Incluso	los	Guardianes	sucumbirían	si	les	arrojaba	relámpagos
y	 fuego	 compacto	 y	 socavaba	 el	 suelo	 bajo	 sus	 pies.	 «¿Fuego	 compacto?»,	 se
preguntó.	Tampoco	serviría	de	nada	que	echara	a	perder	el	poder	de	Tar	Valon	para
salvar	a	Rand.	Debía	salvarlos	a	ambos.

A	 poca	 distancia	 del	 Patio	 de	 los	 Traidores,	 inició	 un	 ascenso	 por	 escaleras	 y
rampas	 cada	 vez	 más	 angostas	 hasta	 llegar	 a	 una	 trampilla	 que	 daba	 al	 inclinado
tejado	casi	blanco	del	 remate	de	una	 torre.	Desde	allí,	más	allá	de	 tejados	y	 torres,
divisaba	la	vasta	oquedad	del	Patio	de	los	Traidores.
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La	 multitud	 se	 apiñaba	 en	 el	 patio,	 dejando	 sólo	 un	 espacio	 despejado	 en	 el
centro.	 La	 gente	 abarrotaba	 las	 ventanas,	 balcones	 e	 incluso	 tejados	 circundantes,
pero	 desde	 su	 posición	 distinguía,	 diminuto	 en	 la	 distancia,	 al	 hombre	 que	 se
tambaleaba	encadenado	en	el	círculo	 libre	que	dejaba	el	gentío.	Rand.	Lo	rodeaban
doce	Aes	Sedai	y	plantada	frente	a	él	había	otra	mujer,	que	sin	duda	llevaba	la	estola
de	 siete	 colores,	 pese	 a	 que	 Egwene	 no	 alcanzaba	 a	 distinguirla.	 «Elaida».	 Las
palabras	 que	 debía	 de	 estar	 pronunciando	 se	 filtraron,	 insidiosas,	 en	 la	 cabeza	 de
Egwene.

«Este	hombre,	dejado	de	la	mano	de	la	Luz,	ha	entrado	en	contacto	con	el	saidin,
la	mitad	masculina	 de	 la	 Fuente	Verdadera.	 En	 consecuencia,	 nosotros	 lo	 tenemos
preso.	Este	 hombre	 ha	 cometido	 el	 abominable	 delito	 de	 encauzar	 el	 Poder	Único,
sabiendo	que	el	saidin	está	contaminado	por	el	Oscuro,	contaminado	por	el	orgullo	de
los	hombres,	contaminado	por	el	pecado	de	los	hombres.	En	consecuencia,	nosotros
lo	hemos	encadenado».

Egwene	 ahuyentó	 enérgicamente	 de	 la	mente	 el	 resto	 del	 discurso.	 «Trece	Aes
Sedai.	 Doce	 hermanas	 y	 la	 Amyrlin,	 el	 número	 de	 personas	 que	 participan
tradicionalmente	 en	 un	 amansamiento.	 El	 mismo	 número	 que	 para…»	 Desechó,
asimismo,	 tal	 línea	 de	 pensamiento.	 No	 tenía	 tiempo	 que	 perder;	 debía	 hallar	 la
manera	de	modificar	el	curso	de	los	acontecimientos.

Consideró	factible	levantarlo	con	Aire	desde	aquella	distancia.	Sacarlo	del	círculo
de	Aes	Sedai	y	llevarlo	flotando	hasta	ella.	Era	una	posibilidad.	Aun	cuando	reuniera
la	 fuerza	 necesaria,	 aun	 cuando	 no	 lo	 dejara	 caer,	 causándole	 la	 muerte,	 sería	 un
proceso	lento	durante	el	cual	él	sería	un	blanco	fácil	para	las	flechas	de	los	arqueros,
y	el	brillo	del	saidar	delataría	su	posición	para	toda	Aes	Sedai	que	dirigiera	la	mirada
en	esa	dirección.	Y	a	todo	Myrddraal,	también.

—Luz	 —murmuró—,	 no	 existe	 otro	 medio	 para	 no	 desencadenar	 una	 guerra
dentro	 de	 la	 Torre	Blanca.	Y	 con	 esta	 actuación	 es	 probable	 que	 provoque	 una	 de
todas	formas.	—Concentró	el	Poder,	separó	sus	cúmulos,	canalizó	los	flujos.

«El	camino	de	retorno	sólo	aparecerá	una	vez.	Ten	firmeza».
Hacía	 tanto	 tiempo	que	no	escuchaba	esas	palabras	que,	al	oírlas,	se	sobresaltó,

resbaló	 por	 el	 liso	 tejado	 y	 se	 detuvo	 justo	 en	 el	 alero.	 El	 suelo	 se	 encontraba	 a
ochenta	metros	bajo	ella.

Miró	 atrás	 y	 allí,	 encima	 de	 la	 torre,	 inclinado	 para	 asentar	 sus	 bordes	 en	 las
inclinadas	 tejas,	 se	 alzaba	 un	 arco	 plateado	 henchido	 de	 brillante	 luz.	 La	 imagen
tembló,	y	unos	fogonazos	verdes	y	amarillos	surcaron	su	blanca	luz.

«El	camino	de	retorno	sólo	aparecerá	una	vez.	Ten	firmeza».
La	 arcada	 perdió	 consistencia	 hasta	 volverse	 transparente	 y	 luego	 recobró	 su

solidez.
Egwene	 observó	 febrilmente	 el	 Patio	 de	 los	 Traidores.	 Había	 de	 tener	 tiempo.

Había	de	tenerlo.	Solamente	necesitaba	unos	minutos,	diez	tal	vez,	y	suerte.
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En	 su	 cabeza	 se	 filtraban	 palabras	 que,	 a	 diferencia	 de	 la	 inmaterial	 e
inidentificable	 voz	 que	 le	 advertía	 que	 conservara	 la	 firmeza,	 tenían	 timbres
femeninos	que	despertaban	un	asomo	de	reconocimiento	en	ella.

«…	no	podemos	aguantar	mucho	más.	Si	no	sale	ahora…»
«¡Resistid!	¡Resistid,	os	ordeno,	o	si	no	os	destriparé	como	esturiones	a	todas!»
«…	perdiendo	el	control,	madre.	No	podemos…»
Las	 voces	 se	 redujeron	 a	 un	 murmullo	 que	 dejó	 paso	 al	 silencio,	 pero	 la	 voz

desconocida	habló	de	nuevo.
«El	camino	de	retorno	sólo	aparecerá	una	vez.	Ten	firmeza».
«Hay	que	pagar	un	precio	para	ser	Aes	Sedai».
«El	Ajah	Negro	espera».
Con	un	grito	de	rabia,	sumida	en	un	abismo	de	pérdida,	Egwene	se	arrojó	al	arco,

ocupado	ahora	por	un	tenue	resplandor	como	enturbiado	por	la	calima,	casi	deseosa
de	errar	el	impulso	y	precipitarse	al	vacío.

La	luz	la	desgarró	fibra	a	fibra,	rebanó	las	fibras	hasta	reducirlas	a	hilos	que	luego
dividió	en	insustanciales	volutas.	Todo	se	desgajó	interminablemente	con	la	luz.
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a	luz	la	desgajó	fibra	a	fibra,	rebanó	las	fibras	hasta	reducirlas	a	hebras	que
se	diseminaron,	 abrasándose.	Flotaron,	 consumiéndose	 interminablemente.

Sin	fin.

Egwene	salió	del	arco	de	plata	rígida	y	fría	a	causa	de	la	ira.	Ella	misma	le	abría	las
puertas	 a	 la	 rabia	 para	 mitigar	 la	 quemazón	 del	 recuerdo.	 Su	 cuerpo	 guardaba
memoria	de	haberse	quemado,	pero	la	huella	dejada	por	otro	ardor	era	más	profunda.
Su	furia	era	fría	como	la	muerte.

—¿Eso	es	todo	cuanto	me	depara	el	destino?	—preguntó—.	¿Abandonarlo	una	y
otra	vez?	¿Traicionarlo	y	dejarlo	a	merced	de	su	suerte	una	y	otra	vez?	¿Es	eso	lo	que
me	cabe	esperar?

De	 improviso	 advirtió	 la	 insólita	 tensión	 que	 se	 respiraba	 en	 torno	 a	 ella.	 La
Amyrlin	estaba	presente	ahora,	 tal	como	le	habían	dicho,	así	como	una	hermana	de
cada	 Ajah	 ataviada	 con	 su	 correspondiente	 chal,	 pero	 todas	 la	 observaban	 con
ademán	preocupado.	Había	dos	Aes	Sedai	sentadas	con	rostros	sudorosos	en	cada	una
de	 las	 junturas	 del	 ter’angreal.	Éste	 zumbaba,	 vibraba	 casi,	 y	 en	 la	 blanca	 luz	que
relucía	en	los	arcos	destellaban	unas	rayas	de	vivos	colores.

El	brillo	del	saidar	envolvió	brevemente	a	Sheriam	cuando	aplicó	la	mano	en	la
cabeza	de	Egwene.	Ésta	sintió	un	nuevo	escalofrío.

—Está	bien	—dictaminó	con	evidente	alivio	la	Maestra	de	las	Novicias—.	No	ha
sufrido	daños	—agregó	con	una	nota	de	sorpresa.

Las	otras	Aes	Sedai	que	tenía	delante	parecieron	relajarse.	Elaida	espiró	el	aliento
contenido	 y	 luego	 fue	 a	 buscar	 el	 último	 cáliz.	 Únicamente	 las	 mujeres	 que
circundaban	 el	 ter’angreal	 prolongaron	 su	 estado	 de	 tensión.	 Aunque	 se	 había
mitigado	 el	 zumbido	 y	 la	 luz	 parpadeaba,	 iniciando	 la	 fase	 que	 lo	 llevaría	 a	 la
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inactividad,	 aquellas	 Aes	 Sedai	 daban	 la	 impresión	 de	 luchar	 denodadamente	 para
controlarlo.

—¿Qué…?	¿Qué	ha	ocurrido?	—preguntó	Egwene.
—Silencio	—indicó	 Sheriam	 con	 tono	 indulgente—.	 Por	 ahora,	 debes	 guardar

silencio.	Estás	bien,	eso	es	lo	más	importante,	y	hemos	de	concluir	la	ceremonia.
Elaida	regresó,	casi	a	la	carrera,	y	entregó	el	cáliz	de	plata	a	la	Amyrlin.	Egwene

titubeó	un	instante	antes	de	arrodillarse.	«¿Qué	ha	pasado?»
La	Amyrlin	vació	lentamente	el	contenido	de	la	copa	sobre	la	cabeza	de	Egwene.
—Quedas	limpia	de	Egwene	al’Vere	de	Campo	de	Emond.	Quedas	limpia	de	todo

lazo	 que	 te	 vincula	 al	 mundo.	 Acudes	 a	 nosotras	 pura,	 en	 cuerpo	 y	 alma.	 Eres
Egwene	al’Vere,	Aceptada	de	la	Torre	Blanca.	—La	última	gota	se	estrelló	en	el	pelo
de	Egwene—.	Ahora	estás	ligada	a	nosotras.

Las	últimas	palabras	parecían	tener	un	significado	especial,	transmitir	un	mensaje
que	sólo	incumbía	a	Egwene	y	la	Amyrlin.	La	Amyrlin	dejó	el	cáliz	al	cuidado	de	una
de	las	Aes	Sedai	y	sacó	un	anillo	de	oro	con	la	forma	de	una	serpiente	mordiéndose	la
cola.	 Egwene	 tembló	 involuntariamente	 al	 levantar	 la	mano	 izquierda,	 y	 un	 nuevo
temblor	volvió	a	agitarla	cuando	la	Amyrlin	deslizó	la	sortija	con	la	Gran	Serpiente
en	el	tercer	dedo.	Cuando	fuera	Aes	Sedai,	podría	llevar	el	anillo	en	cualquier	dedo,	o
no	llevarlo	si	era	necesario	ocultar	su	condición,	pero	como	Aceptada	debía	llevarlo
allí.

La	Amyrlin	la	invitó	a	ponerse	en	pie.
—Bienvenida,	hija	—dijo,	besándole	las	mejillas—.	Bienvenida.	—Luego	dio	un

paso	atrás,	 la	examinó	atentamente	y	 se	dirigió	a	Sheriam—.	Ocupaos	de	 secarla	y
darle	 ropa	 y	 luego	 cercioraos	 de	 que	 se	 encuentra	 bien.	 Sin	margen	 de	 duda,	 que
quede	claro.

—Estoy	segura,	madre	—aseveró,	sorprendida,	Sheriam—.	Habéis	visto	cómo	la
he	sondeado.

La	Amyrlin	emitió	un	gruñido	y	clavó	la	mirada	en	el	ter’angreal.
—Pienso	investigar	la	causa	de	la	anomalía	de	esta	noche.
Sus	pasos	siguieron	la	dirección	de	su	furibunda	mirada,	provocando	un	enérgico

revuelo	en	su	falda,	y	la	mayoría	de	las	Aes	Sedai	se	reunieron	con	ella	en	torno	al
ter’angreal,	ahora	una	mera	estructura	de	arcos	de	plata	asentados	en	un	anillo.

—La	madre	 está	 preocupada	 por	 ti	—comentó	 Sheriam,	 llevándola	 a	 un	 lado,
donde	había	un	par	de	gruesas	toallas	para	secarla.

—¿Está	fundada	su	inquietud?	—inquirió	Egwene.	«La	Amyrlin	no	quiere	que	le
pase	nada	a	su	sabueso	hasta	que	haya	abatido	el	venado».

Sheriam	 se	 limitó	 a	 fruncir	 el	 entrecejo	 y	 aguardó	 a	 que	 Egwene	 se	 hubiera
secado	para	entregarle	un	vestido	blanco	con	una	cenefa	de	siete	colores	en	el	borde.

Al	ponérselo,	se	sintió	decepcionada.	Era	una	Aceptada,	con	el	anillo	en	el	dedo	y
la	abigarrada	franja	en	el	vestido.	«¿Por	qué	no	noto	ninguna	diferencia?»
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Elaida	se	acercó	cargando	en	los	brazos	la	ropa	de	novicia	de	Egwene,	su	cinturón
y	su	bolsa.	Y	los	papeles	que	Verin	le	había	dado.	En	manos	de	Elaida.

Egwene	se	refrenó	para	no	quitárselos	de	las	manos.
—Gracias,	Aes	Sedai.
Intentó	mirar	con	disimulo	los	papeles,	pero	no	pudo	dilucidar	si	alguien	los	había

tocado.	 El	 fajo	 seguía	 sujeto	 con	 la	 cuerda.	 «¿Cómo	 iba	 a	 saber	 si	 los	 ha	 leído
todos?»	 Bajo	 el	 vestido	 de	 novicia	 palpó	 la	 bolsa	 y	 notó	 el	 peculiar	 contorno	 del
anillo,	del	ter’angreal.	«Al	menos	sigue	adentro.	Luz,	podría	habérmelo	quitado,	y	la
verdad	es	que	no	sé	si	me	hubiera	 importado.	Sí,	 lo	habría	 lamentado.	Sí,	creo	que
sí».

—No	quería	que	te	sometieran	a	la	prueba	esta	noche	—declaró	Elaida	con	voz	y
expresión	 glaciales—.	 No	 porque	 temiera	 lo	 que	 ha	 sucedido,	 pues	 nadie	 podía
preverlo,	 sino	 por	 lo	 que	 eres:	 una	 espontánea.	 —Egwene	 intentó	 protestar,	 pero
Elaida	 prosiguió,	 persistente	 como	 un	 ventisquero—.	 Oh,	 ya	 sé	 que	 aprendiste	 a
encauzar	 bajo	 la	 supervisión	 de	Aes	 Sedai,	 pero	 aun	 así	 eres	 una	 espontánea.	Una
espontánea	 en	 espíritu	 y	 en	modales.	 Posees	 un	vasto	 potencial,	 de	 lo	 contrario	 no
habrías	 salido	 viva	 de	 allí,	 pero	 el	 potencial	 no	 cambia	 nada.	No	 creo	 que	 llegues
nunca	a	formar	parte	de	la	Torre,	cuando	menos	no	de	la	manera	como	lo	hacemos	las
demás,	y	en	ello	no	influirá	nada	el	dedo	en	que	lleves	el	anillo.	Habría	sido	mejor
para	ti	que	hubieras	optado	por	aprender	lo	suficiente	para	seguir	con	vida	y	hubieras
vuelto	a	tu	soporífero	pueblo.	Mucho	mejor.	—Giró	sobre	sus	talones	y	abandonó	con
paso	airado	la	estancia.

«Si	no	es	del	Ajah	Negro	—pensó	ácidamente	Egwene—,	poco	le	falta».
—Podríais	haber	dicho	algo	—murmuró	a	Sheriam—.	Podríais	haberme	apoyado.
—Lo	hubiera	hecho	con	una	novicia,	hija	—repuso	con	calma	Sheriam—.	Puesto

que	las	novicias	no	pueden	protegerse,	yo	trato	de	hacerlo.	Ahora	eres	una	Aceptada
y	es	hora	de	que	aprendas	a	protegerte	a	ti	misma.

Egwene	escrutó	 los	ojos	de	Sheriam,	preguntándose	 si	 había	 sido	 imaginario	 el
énfasis	 que	 había	 advertido	 en	 la	 última	 frase.	Al	 igual	 que	Elaida,	 Sheriam	 había
tenido	ocasión	de	leer	la	lista	de	nombres,	de	concluir	que	Egwene	estaba	involucrada
en	 el	 Ajah	 Negro.	 «Luz,	 estás	 volviéndote	 suspicaz	 con	 todo	 el	 mundo.	 De	 todos
modos	es	preferible	a	morir	o	a	ser	capturada	por	trece	de	ellas	y…»	Contuvo	el	hilo
de	los	pensamientos;	no	quería	albergarlos	en	la	mente.

—Sheriam,	¿qué	ha	ocurrido	esta	noche?	—preguntó—.	No	pienso	quedarme	sin
respuesta.	—Vio	 que	 Sheriam	 enarcaba	 exageradamente	 las	 cejas	 y	 se	 apresuró	 a
corregir	su	error—.	Sheriam	Sedai.	Perdonadme,	Sheriam	Sedai.

—Recuerda	que	todavía	no	eres	una	Aes	Sedai,	hija.	—A	pesar	de	la	dureza	de	su
voz,	en	sus	labios	asomó	brevemente	una	sonrisa—.	No	sé	lo	que	ha	pasado,	pero	me
temo	mucho	que	has	estado	a	punto	de	morir.

—Quién	 sabe	qué	 suerte	 corren	 las	que	no	 salen	del	 ter’angreal	—dijo	Alanna
acercándose	a	ellas.	La	hermana	Verde	era	famosa	por	su	mal	genio	y	su	sentido	del
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humor,	y	algunos	afirmaban	que	era	capaz	de	pasar	de	un	estado	de	ánimo	al	otro	en
menos	 de	 un	 abrir	 y	 cerrar	 de	 ojos.	 La	 mirada	 que	 dirigió	 a	 Egwene	 en	 aquella
ocasión	rayaba,	no	obstante,	la	timidez—.	Hija,	debí	poner	fin	a	esto	cuando	aún	era
posible,	 cuando	 percibí	 por	 primera	 vez…	 la	 reverberación.	 Ésta	 ha	 vuelto	 a
producirse.	 Eso	 es	 lo	 que	 ha	 sucedido.	 Y	 se	 ha	 producido	 con	 una	 violencia
multiplicada	por	mil,	o	por	diez	mil.	Daba	la	impresión	de	que	el	ter’angreal	trataba
de	 escudarse	 contra	 el	 flujo	 del	 saidar…	 o	 soldarse	 al	 suelo.	 Te	 presento	 mis
disculpas,	aunque	 las	palabras	no	basten	para	 justificar	 lo	que	ha	estado	a	punto	de
ocurrirte.	Lo	digo	de	todo	corazón,	y	por	el	Primer	Juramento	sabrás	que	es	verdad.
Para	 demostrarte	 cuáles	 son	 mis	 sentimientos,	 pediré	 a	 la	 madre	 que	 me	 deje
compartir	contigo	el	tiempo	que	pasas	en	las	cocinas.	Y,	sí,	también	la	visita	que	has
de	hacer	a	Sheriam.	De	haber	cumplido	con	mi	deber,	no	habrías	expuesto	tu	vida,	y
estoy	dispuesta	a	expiar	mi	culpa.

—Nunca	 dará	 su	 consentimiento	 a	 ello,	 Alanna	 —aseguró,	 escandalizada,
Sheriam—.	Una	 hermana	 en	 las	 cocinas,	 lo	 que	 faltaba	 por	 ver…	Es	 insólito.	 ¡Es
imposible!	Habéis	obrado	según	habéis	creído	correcto.	Estáis	libre	de	toda	culpa.

—Vos	no	sois	responsable,	Alanna	Sedai	—convino	Egwene.	«¿Por	qué	hace	esto
Alanna?	A	no	ser	que	quiera	convencerme	de	que	ella	no	ha	tenido	nada	que	ver	con
el	mal	funcionamiento	del	ter’angreal.	Y	tal	vez	para	no	quitarme	ojo	de	encima».	La
imagen	de	una	orgullosa	Aes	Sedai	hundida	hasta	 los	codos	en	ollas	grasientas	 tres
veces	al	día	simplemente	para	vigilar	a	alguien	le	hizo	ver	que	estaba	dejando	volar
demasiado	la	imaginación.	Pese	a	ello,	era	imposible	que	Alanna	estuviera	dispuesta
a	 someterse	a	aquel	castigo.	De	cualquier	modo,	 la	hermana	Verde	no	había	 tenido
oportunidad	 de	 ver	 la	 lista	 de	 nombres	mientras	 cuidaba	 del	 ter’angreal.	 «Pero	 si
Nynaeve	está	en	lo	cierto,	no	necesitaría	ver	esos	nombres	para	querer	matarme	si	es
del	Ajah	Negro.	¡Basta!»—.	De	veras	no	lo	sois.

—De	haber	obrado	según	debía	—insistió	Alanna—,	no	habría	ocurrido.	La	única
ocasión	en	que	he	visto	algo	semejante	fue	hace	años,	cuando	intentamos	utilizar	un
ter’angreal	en	la	misma	habitación	que	otro	que	posiblemente	estaba	de	algún	modo
relacionado	con	él.	Es	extremadamente	raro	encontrar	dos	ter’angreal	que	tengan	esa
clase	de	conexión.	Aquellos	dos	se	fundieron,	y	todas	las	hermanas	que	se	hallaban
en	un	radio	de	cien	metros	de	ellos	tuvieron	un	dolor	de	cabeza	tan	terrible	durante
una	semana	que	no	se	hallaron	en	condiciones	de	encauzar	ni	para	encender	una	vela.
¿Qué	pasa,	hija?

La	mano	de	Egwene	se	había	crispado	con	 tal	 fuerza	en	 torno	a	 la	bolsa	que	el
retorcido	círculo	de	piedra	quedó	impreso	en	su	palma.	¿Acaso	estaba	caliente?	«Luz,
yo	he	sido	la	causante».

—Nada,	Alanna	Sedai.	Aes	Sedai,	vos	no	habéis	hecho	nada	reprochable.	No	hay
el	más	mínimo	motivo	para	que	compartáis	mis	castigos.	¡En	absoluto!

—Algo	 vehemente	 —observó	 Sheriam—,	 pero	 cierto.	 —Alanna	 se	 limitó	 a
sacudir	la	cabeza.
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—Aes	Sedai	—inquirió,	titubeante,	Egwene—,	¿qué	significado	tiene	pertenecer
al	Ajah	Verde?	—Sheriam	abrió	los	ojos	con	expresión	divertida	y	Alanna	esbozó	una
alegre	sonrisa.

—¿No	hace	unos	minutos	que	llevas	el	anillo	—comentó	la	hermana	Verde—	y
ya	tratas	de	decidir	qué	Ajah	elegirás?	En	primer	lugar,	debes	amar	a	los	hombres.	No
me	 refiero	 a	 enamorarte	 de	 ellos,	 sino	 a	 amarlos.	 No	 como	 una	 Azul,	 a	 quien
simplemente	le	gustan	los	hombres,	siempre	y	cuando	colaboren	en	sus	causas	y	no
se	 interfieran	 en	 su	 camino.	 Y,	 ciertamente,	 no	 como	 una	 Roja,	 que	 los	 desprecia
como	 si	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 ellos	 fueran	 responsables	 del	 Desmembramiento.	—
Alviarin,	 la	 hermana	Blanca	que	había	 entrado	 con	 la	Amyrlin,	 les	 dedicó	una	 fría
mirada	y	pasó	de	largo—.	Ni	tampoco	como	una	Blanca	—añadió,	riendo,	Alanna—,
en	cuya	vida	no	hay	cabida	para	ninguna	pasión.

—No	era	eso	a	 lo	que	me	 refería,	Alanna	Sedai.	Quiero	 saber	qué	 significa	 ser
una	hermana	Verde.	—No	estaba	segura	de	que	Alanna	 la	comprendiera,	porque	ni
ella	 misma	 acababa	 de	 precisar	 qué	 era	 lo	 que	 quería	 saber,	 pero	 Alanna	 asintió
lentamente	como	si	hubiera	entendido.

—Las	Marrones	 se	 consagran	a	 la	búsqueda	del	 conocimiento,	 las	Azules	 a	 las
grandes	causas	y	las	Blancas	al	implacable	discernimiento	lógico	de	la	verdad.	Pero
ser	 una	 Verde	 significa	 mantenerse	 preparada.	 —La	 voz	 de	 Alanna	 incorporó	 un
matiz	de	orgullo—.	Durante	la	Guerra	de	los	Trollocs,	se	nos	conocía	con	frecuencia
como	el	Ajah	de	 las	Batallas.	Todas	 las	Aes	Sedai	contribuían	en	 la	medida	de	sus
posibilidades,	pero	sólo	el	Ajah	Verde	estuvo	siempre	con	los	ejércitos,	en	casi	todas
las	 batallas.	 Fuimos	 las	 adversarias	 de	 los	 Señores	 del	 Espanto.	 El	 Ajah	 de	 las
Batallas.	Y	ahora	estamos	preparadas,	para	cuando	los	trollocs	vuelvan	a	bajar	al	sur,
para	 la	 llegada	 del	 Tarmon	Gai’don,	 la	 Última	 Batalla.	 Allí	 estaremos.	 Éste	 es	 el
sentido	profundo	que	tiene	la	pertenencia	al	Ajah	Verde.

—Gracias,	Aes	Sedai	—dijo	Egwene.
«¿Era	eso	lo	que	era?	¿O	lo	que	seré?	Luz,	ojalá	supiera	si	era	real,	si	tenía	alguna

relación	con	mis	propias	circunstancias».
La	Amyrlin	se	reunió	con	ellas	y	fue	recibida	con	profundas	reverencias.
—¿Te	encuentras	bien,	hija?	—preguntó	a	Egwene.	Su	mirada	se	desvió	hacia	la

esquina	de	los	papeles	que	asomaban	bajo	el	vestido	de	novicia	que	Egwene	llevaba
en	 las	 manos	 e	 inmediatamente	 volvió	 a	 posarse	 en	 la	 cara	 de	 Egwene—.	 Estoy
dispuesta	a	llegar	hasta	el	fondo	en	la	investigación	de	las	causas	de	lo	ocurrido	esta
noche.

—Estoy	bien,	madre	—respondió	Egwene	con	las	mejillas	ruborizadas.
Alanna	solicitó	a	la	Amyrlin	el	permiso	para	cumplir	el	sorprendente	castigo	que

se	había	autoimpuesto.
—Nunca	he	oído	algo	tan	descabellado	—vociferó	la	Amyrlin—.	El	patrón	no	se

dedica	a	 limpiar	el	barro	con	 los	marineros	aunque	él	mismo	haya	 llevado	el	barco
hasta	la	marisma.	—Lanzó	una	ojeada	a	Egwene	y	sus	ojos	expresaron	preocupación
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e	 ira—.	 Comparto	 vuestra	 inquietud,	 Alanna.	 Sean	 cuales	 sean	 las	 faltas	 por	 ella
cometidas,	 esta	muchacha	no	se	merecía	esto.	Muy	bien.	Si	con	ello	vais	a	mitigar
vuestros	 remordimientos,	 podéis	 visitar	 a	 Sheriam.	 Pero	 que	 quede	 estrictamente
entre	las	dos.	No	permitiré	que	una	Aes	Sedai	incurra	en	ridículo,	ni	siquiera	dentro
de	la	Torre.

Egwene	 abrió	 la	 boca	 para	 confesarlo	 todo,	 aun	 cuando	 ello	 supondría	 que	 le
quitaran	 el	 anillo.	 —«En	 realidad,	 no	 lo	 quiero	 para	 nada»—,	 pero	 Alanna	 se	 le
adelantó.

—¿Y	en	lo	referente	al	resto,	madre?
—No	seáis	necia,	hija.	—El	enfado	de	la	Amyrlin	parecía	ir	en	aumento—.	En	un

día	os	convertiríais	en	un	hazmerreír,	salvo	para	aquellos	que	os	tomaran	por	loca.	Y
ello	 tendría	 repercusiones	 duraderas.	 Las	 anécdotas	 como	 ésta	 siempre	 acaban
propagándose	y	en	poco	tiempo	se	contarían	historias	de	la	Aes	Sedai	fregona	desde
Tear	 a	 Tarabon,	 lo	 cual	 tendría	 un	 efecto	 negativo	 en	 todas	 las	 hermanas.	 No.	 Si
necesitáis	libraros	de	un	sentimiento	de	culpa	y	no	sois	capaz	de	bregar	con	él	como
una	mujer	madura,	ya	os	he	dicho	que	podéis	visitar	a	Sheriam.	Acompañadla	a	su
estudio	al	salir	de	aquí.	Así	tendréis	el	resto	de	la	noche	para	decidir	si	os	ha	servido
de	algo.	 ¡Y	mañana	podéis	comenzar	a	 investigar	qué	anomalía	ha	 intervenido	aquí
esta	noche!

—Sí,	madre	—acató	Alanna	con	voz	perfectamente	neutra.
El	deseo	de	confesar	había	 remitido	en	Egwene.	Alanna	había	demostrado	muy

brevemente	su	decepción	al	advertir	que	la	Amyrlin	no	le	permitiría	trabajar	con	ella
en	 las	 cocinas.	 «Tienes	 tantas	ganas	de	 recibir	 castigo	 como	cualquier	persona	que
esté	en	su	sano	 juicio.	Quería	una	excusa	para	estar	conmigo.	Luz,	no	puede	haber
provocado	deliberadamente	la	perturbación	en	el	ter’angreal;	he	sido	yo	la	causante.
¿Será	del	Ajah	Negro?»

Absorta	 en	 tales	 pensamientos,	 Egwene	 oyó	 un	 carraspeo	 y	 luego	 otro	 más
violento.	Cuando	enfocó	la	mirada,	la	Amyrlin	la	miraba	fijamente.

—Ya	que	parece	que	estás	quedándote	dormida	de	pie,	hija,	te	sugiero	que	vayas
a	 acostarte.	 —Por	 un	 instante,	 clavó	 la	 vista	 en	 los	 papeles	 casi	 escondidos	 que
sostenía	Egwene—.	Tienes	mucho	que	hacer	mañana	y	también	los	días	sucesivos.	—
Sus	ojos	se	rezagaron	un	momento	en	Egwene	y	luego	se	alejó	a	grandes	zancadas	sin
darles	tiempo	a	ofrecerle	reverencias.

Sheriam	 se	 encaró	 con	 Alanna	 tan	 pronto	 como	 la	 Amyrlin	 se	 halló	 a	 una
distancia	prudencial.	La	Aes	Sedai	Verde	respondió	con	una	airada	mirada	y	soportó
en	silencio	la	reprimenda.

—¡Estáis	loca,	Alanna!	Sois	una	insensata	y	una	necia	si	creéis	que	os	voy	a	tratar
con	miramientos	sólo	porque	fuimos	compañeras	de	novicias.	¿Acaso	os	ha	poseído
el	Dragón	para…?	—De	pronto	Sheriam	se	acordó	de	Egwene	y	entonces	descargó
en	ella	su	ira—.	¿No	he	oído	que	la	Amyrlin	te	ha	ordenado	ir	a	acostarte,	Aceptada?
Si	dices	una	palabra	acerca	de	esto,	preferirás	que	te	hubiera	enterrado	en	un	campo
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para	abonar	el	suelo.	Y	mañana	quiero	verte	en	mi	estudio	cuando	suene	la	primera
campana	y	no	un	minuto	después.	¡Ahora	vete!

Egwene	 se	 marchó,	 con	 un	 tumulto	 de	 dudas	 en	 la	 cabeza.	 «¿Hay	 alguien	 en
quien	pueda	 confiar?	 ¿La	Amyrlin?	Nos	ha	mandado	perseguir	 a	 trece	mujeres	del
Ajah	Negro	y	ha	olvidado	mencionar	que	ése	es	precisamente	el	número	de	personas
que	 se	necesita	para	 someter	 al	 servicio	de	 la	Sombra	a	una	mujer	que	encauza	en
contra	de	su	voluntad.	¿En	quién	puedo	confiar?»

Como	 se	 le	 antojaba	 insoportable	 la	 idea	 de	 estar	 sola,	 se	 encaminó
apresuradamente	a	las	dependencias	de	las	Aceptadas,	pensando	que	al	día	siguiente
ella	 misma	 se	 instalaría	 allí,	 y,	 tras	 llamar	 a	 la	 puerta	 de	 Nynaeve,	 la	 abrió	 sin
aguardar	respuesta.	A	ella	podía	confiárselo	todo.	A	ella	y	a	Elayne.

Pero	 Nynaeve	 estaba	 sentada	 en	 una	 de	 las	 sillas,	 con	 la	 cabeza	 de	 Elayne
hundida	 en	 el	 regazo.	 Los	 hombros	 de	Elayne	 se	 agitaban	 acompasadamente	 a	 los
hipidos,	 a	 los	 sollozos	 amortiguados	 que	 sobrevienen	 cuando	 en	 el	 cuerpo	 ya	 no
quedan	energías	para	 llorar	a	pleno	pulmón	pero	 la	emoción	 todavía	abrasa.	En	 las
mejillas	de	Nynaeve	también	corrían	las	lágrimas.	La	Gran	Serpiente	que	relucía	en
la	mano	con	que	alisaba	el	pelo	de	Elayne	era	igual	que	la	del	anillo	de	la	mano	con
que	ésta	se	aferraba	crispadamente	a	la	falda	de	la	antigua	Zahorí.

Elayne	alzó	un	rostro	hinchado	y	enrojecido	por	el	prolongado	llanto	y	se	sorbió
las	lágrimas	al	ver	a	Egwene.

—No	podía	ser	tan	horrible,	Egwene.	¡No	podía	serlo!
El	accidente	con	el	ter’angreal,	el	temor	de	Egwene	a	que	alguien	hubiera	leído

los	 papeles	 que	 Verin	 le	 había	 dado,	 las	 sospechas	 que	 había	 abrigado	 respecto	 a
todas	y	cada	una	de	las	mujeres	presentes	en	aquella	habitación,	 todo	aquello	había
sido	terrible,	pero,	aun	de	modo	brusco	y	desagradable,	le	había	servido	para	distraer
el	pensamiento	de	lo	ocurrido	dentro	del	ter’angreal.	Aquello	procedía	del	exterior;
lo	otro	se	hallaba	dentro	de	sí	misma.	Las	palabras	de	Elayne	dieron	rienda	suelta	a	lo
que	albergaba	en	su	interior,	y	Egwene	sintió	como	si	el	techo	se	le	viniera	encima.
Rand	 su	 marido	 y	 Joiya	 su	 hija.	 Rand	 atrapado	 y	 rogándole	 que	 lo	 matara.	 Rand
encadenado	aguardando	a	ser	amansado.

Sin	 tener	 conciencia	 de	 ello,	 se	 arrodilló	 al	 lado	 de	 Elayne	 y	 las	 lágrimas	 que
debiera	haber	derramado	antes	afluyeron	con	el	ímpetu	de	un	torrente	a	sus	ojos.

—No	he	podido	ayudarlo,	Nynaeve	—sollozó—.	Lo	he	abandonado	a	su	suerte.
Nynaeve	 se	 encogió	 como	 si	 hubiera	 recibido	 un	 golpe,	 pero	 al	 momento	 sus

brazos	abrazaban,	confortándolas	y	meciéndolas,	a	Egwene	y	Elayne.
—Ya	pasó	—canturreó	 quedamente—.	El	 tiempo	mitiga	 el	 dolor.	Lo	mitiga	 un

poco.	Algún	día	les	haremos	pagar	nuestro	propio	precio.	Ya	ha	pasado.
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CAPITULO24

Salida	de	reconocimiento

a	 luz	 del	 sol	 que	 se	 filtraba	 por	 los	 postigos	 despertó	 a	Mat.	Durante	 un
momento,	siguió	acostado,	frunciendo	el	entrecejo.	No	había	trazado	ningún

plan	para	escapar	de	Tar	Valon	antes	de	que	el	sueño	lo	venciera,	pero	tampoco	había
renunciado	 a	 ello.	 Pese	 a	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 recuerdos	 se	 escondían	 bajo	 una
espesa	niebla,	pensaba	porfiar	en	su	intención	de	marcharse.

Entraron	dos	criadas	cargadas	con	agua	caliente	y	una	bandeja	llena	de	comida	y,
entre	risas,	alabaron	su	buen	aspecto	y	pronosticaron	su	pronta	recuperación	si	seguía
las	 instrucciones	 de	 la	 Aes	 Sedai.	 Él	 les	 respondió	 concisamente,	 tratando	 de
disimular	 la	 amargura	 que	 sentía.	 «Es	 mejor	 que	 piensen	 que	 voy	 a	 seguirles	 la
corriente».	Las	tripas	le	gruñeron,	reaccionando	al	olor	que	desprendía	la	bandeja.

De	nuevo	solo,	se	levantó	de	la	cama,	se	llevó	una	loncha	de	jamón	a	la	boca	y
llenó	 la	 palangana	 de	 agua	 para	 lavarse	 y	 afeitarse.	 Al	 verse	 en	 el	 espejo	 del
aguamanil,	paró	de	enjabonarse	la	cara.	Era	cierto	que	tenía	mejor	aspecto.

Aunque	 aún	 tenía	 las	 mejillas	 hundidas,	 sus	 pómulos	 no	 se	 veían	 ya	 tan
prominentes.	Las	ojeras	habían	desaparecido	y	sus	ojos	no	parecían	tan	encajados	en
la	cabeza.	Era	como	si	cada	bocado	que	había	engullido	la	noche	anterior	se	hubiera
aplicado	a	acolcharle	los	huesos.	Sentía,	incluso,	un	renovado	vigor.

—A	este	paso	—murmuró—,	me	habré	marchado	antes	de	lo	que	sospechan.
Volvió	a	sorprenderse	cuando,	después	de	afeitarse,	dio	cuenta	de	la	totalidad	del

jamón,	nabos	y	peras	que	le	habían	servido.
Estaba	seguro	de	que	esperaban	de	él	que	volviera	a	acostarse	después	de	comer,

pero	en	lugar	de	ello	se	vistió.	Ya	calzado,	lanzó	una	ojeada	a	las	mudas	de	repuesto	y
resolvió	dejarlas	allí	por	el	momento.	«Primero	debo	concretar	lo	que	haré.	Y	si	he	de
irme	sin	ellas…»	Se	guardó	los	cubiletes	con	los	dados	en	el	bolsillo,	convencido	de
que	ellos	le	proporcionarían	toda	la	ropa	que	necesitase.
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Abrió	la	puerta	y	se	asomó	al	pasillo.	Las	puertas	con	paneles	de	pálida	y	dorada
madera	 se	 sucedían,	 interrumpidas	 por	 abigarrados	 tapices,	 y	 el	 suelo	 de	 blancas
baldosas	estaba	cubierto	por	una	 larga	alfombra	azul.	No	había	nadie	vigilando.	Se
puso	la	capa	al	hombro	y	se	precipitó	afuera.	Ahora	sólo	tenía	que	encontrar	la	salida.

Tuvo	 que	 recorrer	 varias	 escaleras,	 pasadizos	 y	 patios	 hasta	 localizar	 lo	 que
buscaba,	 una	 puerta	 que	 diera	 al	 exterior,	 y	 en	 el	 camino	 vio	 a	 varias	 personas:
criadas	 y	 novicias	 vestidas	 de	 blanco	 que	 acudían	 a	 sus	 quehaceres,	 con	 diligencia
más	marcada	incluso	en	las	jóvenes	estudiantes	que	en	la	servidumbre;	unos	cuantos
hombres	 toscamente	 vestidos	 transportando	 arcones	 y	 objetos	 pesados;	 Aceptadas
ataviadas	con	sus	característicos	vestidos	con	cenefas.	Incluso	unas	pocas	Aes	Sedai.

Las	Aes	Sedai,	absortas	en	sus	pensamientos,	no	parecieron	reparar	en	él	al	pasar
por	su	lado	o,	cuando	mucho,	le	dedicaron	únicamente	una	somera	mirada.	Él	llevaba
ropas	de	campesino,	pero	de	calidad;	no	tenía	aspecto	de	vagabundo,	y	la	presencia
de	 los	 criados	 indicaba	 que	 los	 hombres	 no	 tenían	 prohibida	 la	 entrada	 en	 aquella
parte	 de	 la	 Torre.	 Sospechó	 que	 tal	 vez	 lo	 tomaban	 por	 un	 criado,	 cosa	 que	 no	 le
importaba	siempre	y	cuando	no	le	pidieran	que	cargara	nada.

El	hecho	de	que	ninguna	de	las	mujeres	que	vio	fuera	Egwene	o	Nynaeve	le	hizo
experimentar	cierto	pesar.	Hasta	le	habría	alegrado	encontrar	a	Elayne.	«Es	una	chica
bonita,	aunque	la	mitad	de	las	veces	sea	muy	estirada.	Y	ella	me	diría	dónde	puedo
localizar	a	Egwene	y	a	la	Zahorí.	No	puedo	irme	sin	despedirme	de	ellas.	Luz,	espero
que	 no	 vayan	 a	 denunciarme	 simplemente	 porque	 estudien	 para	 convertirse	 ellas
mismas	 en	 Aes	 Sedai.	 ¡Diantre!	 Ellas	 no	 me	 harían	 eso.	 De	 todas	 formas,	 me
arriesgaré».

Pero,	una	vez	que	se	halló	en	el	exterior,	bajo	un	brillante	cielo	sólo	enturbiado
por	unas	cuantas	nubes	blancas,	se	olvidó	de	las	mujeres.	Estaba	en	un	extenso	patio
enlosado	 con	 una	 fuente	 de	 piedra	 en	 el	 centro	 y	 un	 cuartel	 de	 piedra	 gris	 en	 el
extremo	opuesto	que,	 entre	 los	 árboles	que	 crecían	 en	 los	 cercos	no	pavimentados,
parecía	 un	 enorme	 canto	 rodado.	 Delante	 del	 largo	 y	 bajo	 edificio	 había	 sentados
varios	guardias	en	mangas	de	camisa,	engrasando	armas,	armaduras	y	arneses.	Aquél
era	el	tipo	de	persona	que	le	convenía	en	ese	momento.

Cruzó	 pausadamente	 el	 patio	 y	 se	 puso	 a	 observar	 a	 los	 soldados	 como	 si	 no
tuviera	nada	mejor	que	hacer.	Mientras	trabajaban,	éstos	charlaban	y	reían	igual	que
los	hombres	después	de	 la	 cosecha.	De	cuando	en	cuando	uno	de	ellos	miraba	con
curiosidad	 a	Mat,	 que	 se	 paseaba	 entre	 ellos,	 pero	 ninguno	 puso	 en	 entredicho	 su
derecho	 a	 hallarse	 allí.	 De	 tanto	 en	 tanto	 formulaba	 con	 aire	 despreocupado	 una
pregunta.	Por	fin	obtuvo	la	respuesta	que	buscaba.

—¿Un	 guardia	 de	 los	 puentes?	 —dijo	 con	 marcado	 acento	 illiano	 un	 fornido
hombre	 moreno	 que	 tan	 sólo	 debía	 de	 tener	 cinco	 años	 más	 que	 Mat.	 Pese	 a	 su
juventud,	tenía	surcada	la	mejilla	por	una	blanca	cicatriz,	y	las	manos	que	engrasaban
su	espada	se	movían	con	familiaridad	y	competencia.	Miró	con	ojos	entornados	a	Mat
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antes	de	reanudar	su	tarea—.	Yo	estoy	destacado	en	los	puentes,	y	esta	tarde	vuelvo	a
estar	de	guardia	allí.	¿Por	qué	lo	preguntas?

—Solamente	 quería	 saber	 en	 qué	 condiciones	 está	 la	 otra	 orilla	 del	 río.
—«Tampoco	me	vendrá	mal	saberlo»—.	¿Está	bien	el	 terreno	para	viajar?	No	debe
de	estar	fangoso,	a	menos	que	haya	caído	más	lluvia	de	la	que	creo.

—¿Qué	orilla	del	río?	—inquirió	plácidamente	el	guardia,	sin	apartar	la	vista	del
aceitoso	paño	con	que	frotaba	su	arma.

—Eh…	la	del	este.
—No	hay	barro,	pero	 sí	Capas	Blancas.	—El	hombre	 se	 inclinó	a	un	 lado	para

escupir,	 pero	 no	 alteró	 el	 tono	 de	 voz—.	 Los	 Capas	 Blancas	 están	 husmeando	 en
todos	los	pueblos	en	un	radio	de	más	de	diez	kilómetros.	Aún	no	han	herido	a	nadie,
pero	importunan	a	la	gente.	Que	la	Fortuna	me	clave	su	aguijón	si	lo	que	pretenden
no	 es	 provocarnos,	 pues	 buena	 pinta	 tienen	 de	 querer	 atacarnos	 si	 pudieran.	No	 es
bueno	encontrarse	con	ellos	de	viaje.

—¿Y	el	lado	oeste?
—Lo	mismo.	—El	 guardia	 alzó	 la	 vista	 hacia	Mat—.	 Pero	 tú	 no	 vas	 a	 cruzar,

chico,	ni	a	la	ribera	del	este	ni	a	la	del	oeste.	Que	la	Fortuna	me	abandone	si	tú	no	te
llamas	 Matrim	 Cauthon.	 Anoche	 una	 hermana	 en	 persona	 vino	 al	 puente	 donde
montaba	guardia	y	nos	describió	minuciosamente	tu	aspecto	hasta	que	todos	pudimos
repetirle	de	memoria	tus	rasgos.	Un	huésped,	dijo,	al	que	no	se	debía	causar	ningún
daño.	Pero	al	que	no	se	debía	permitir	 tampoco	salir	de	 la	ciudad,	ni	aunque	 tenga
que	atarte	de	manos	y	pies	para	impedírtelo.	—Entrecerró	los	ojos—.	¿Acaso	les	has
robado	algo?	—preguntó	dubitativamente—.	No	tienes	la	misma	pinta	que	la	gente	a
la	que	suelen	alojar	las	hermanas.

—¡Yo	no	he	robado!	—repuso,	indignado,	Mat.	«Demonios,	ni	siquiera	he	tenido
ocasión	de	pasar	inadvertido.	Deben	de	conocerme	todos»—.	¡No	soy	un	ladrón!

—No,	no	es	eso	lo	que	percibo	en	tu	cara.	No	eres	un	ratero.	Pero	tienes	el	mismo
aire	 que	 el	 tipo	 que	 intentó	 venderme	 el	 Cuerno	 de	 Valere	 hace	 tres	 días.	 Eso
aseguraba	que	era,	 todo	retorcido	y	abollado	como	estaba.	¿Tienes	 tú	un	Cuerno	de
Valere	que	vender?	¿O	tal	vez	sea	la	espada	del	Dragón?

Mat	se	sobresaltó	ante	la	mención	del	Cuerno,	pero	consiguió	mantener	la	calma
en	la	voz.

—Estaba	 enfermo.	—Ahora	 también	 lo	miraban	otros	 guardias.	 «Luz,	 ahora	ya
saben	 todos	que	no	pueden	dejarme	marchar».	Lanzó	una	carcajada	 forzada—.	Las
hermanas	me	 curaron.	—Hizo	 votos	 por	 que	 lo	 creyeran.	 «Sólo	 un	 hombre	 al	 que
curaron.	Nada	más.	No	hay	razón	para	que	forméis	más	cábalas	acerca	de	él».

—Aún	te	quedan	trazas	de	la	enfermedad	en	la	cara	—convino	el	illiano—.	Quizá
sea	 ésa	 la	 razón.	 Pero	 nunca	 oí	 que	 se	 esforzaran	 tanto	 por	 retener	 a	 un	 hombre
enfermo	en	la	ciudad.

—Ésa	 es	 la	 razón	—aseguró	 fervientemente	 Mat,	 consciente	 de	 que	 todas	 las
miradas	se	centraban	en	él—.	Bien,	he	de	irme.	Me	han	dicho	que	debo	dar	paseos.
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Largos	paseos,	para	cobrar	fuerzas.
Se	 alejó,	 ceñudo,	 sintiendo	 cómo	 lo	 seguían	 sus	 miradas.	 Él	 sólo	 pretendía

averiguar	 hasta	 qué	 punto	 habían	 propagado	 su	 descripción.	 Si	 únicamente	 la
hubieran	 transmitido	 a	 los	 oficiales	 a	 cargo	 de	 los	 puentes,	 habría	 tenido	 una
posibilidad	de	escabullirse.	Siempre	había	sido	hábil	para	entrar	y	salir	a	escondidas
de	 los	 sitios.	 Era	 un	 talento	 que	 se	 adquiría	 cuando	 la	 madre	 de	 uno	 siempre
sospechaba	que	haría	una	diablura	y	tenía	además	cuatro	hermanas	para	delatarlo.	«Y
ahora	 he	 dejado	 constancia	 de	 mi	 aspecto	 delante	 de	 medio	 cuartel	 de	 guardias.
¡Rayos,	truenos	y	relámpagos!»

Gran	parte	del	recinto	de	la	Torre	estaba	ocupado	por	jardines	llenos	de	árboles,
cedros,	 abedules	 y	 olmos,	 y	 pronto	 se	 halló	 recorriendo	 uno	 de	 los	 numerosos
senderos	cubiertos	de	grava.	Éste	podría	haberse	encontrado	en	pleno	campo,	de	no
ser	por	 las	 torres	que	se	divisaban	entre	 las	copas	de	 los	árboles.	Y	por	 la	blanca	e
imponente	mole	 de	 la	Torre	 propiamente	 dicha,	 que	 ahora	 le	 quedaba	 a	 la	 espalda
pero	cuya	presión	sentía	sobre	él	como	si	la	cargara	encima.	Si	había	forma	de	salir
de	 los	 terrenos	 de	 la	 Torre	 sin	 ser	 visto,	 aquél	 parecía	 el	 lugar	 indicado	 para
averiguarlo.	En	el	supuesto	de	que	existiera	tal	salida.

Por	 el	 camino	 apareció	 una	 novicia	 vestida	 de	 blanco,	 caminando	 con	 paso
decidido	hacia	él.	Absorta	en	sus	propios	pensamientos,	al	principio	no	reparó	en	él.
Cuando	estuvo	lo	bastante	cerca	para	distinguir	claramente	sus	grandes	ojos	oscuros,
la	manera	 como	 llevaba	 trenzado	 el	 cabello,	Mat	 sonrió	 de	 improviso.	El	 recuerdo
afloró	a	su	mente	desde	el	confuso	pozo	de	su	memoria	y	tuvo	la	certeza	de	conocer	a
esa	muchacha,	pese	a	que	jamás	habría	sospechado	encontrarla	allí.	A	decir	verdad,
no	había	esperado	volver	a	verla	allí	ni	en	ninguna	parte.	Sonrió	para	sus	adentros.
«Buena	 suerte	para	 compensar	 la	mala	 racha	 anterior».	Según	 recordaba,	 esa	 chica
tenía	debilidad	por	los	muchachos.

—Elsa	—la	 llamó—.	Elsa	Grinwell.	Te	acuerdas	de	mí,	¿verdad?	Mat	Cauthon.
Visité	con	un	amigo	la	granja	de	tu	padre.	¿Te	acuerdas?	¿Has	decidido	convertirte	en
Aes	Sedai,	pues?

La	muchacha	se	paró	en	seco	y	se	quedó	mirándolo.
—¿Qué	haces	levantado	y	afuera?	—preguntó	fríamente.
—Sabes	 que	 estaba	 enfermo,	 veo.	 —Se	 acercó	 a	 ella,	 pero	 ésta	 retrocedió,

manteniendo	 la	 distancia.	 Entonces	 él	 se	 detuvo—.	No	 es	 contagioso.	Me	 curaron,
Elsa.	—Aquellos	oscuros	y	grandes	ojos	parecían	más	sagaces	de	lo	que	recordaba	y
no	 transmitían	 la	misma	calidez,	pero	 supuso	que	 tal	vez	el	hecho	de	estudiar	para
Aes	 Sedai	 producía	 ese	 efecto—.	 ¿Qué	 ocurre,	 Elsa?	 Me	 miras	 como	 si	 no	 me
conocieras.

—Te	 conozco	—dijo.	 Su	 porte	 tampoco	 era	 el	 que	 recordaba;	 pensó	 que	 ahora
podía	dar	lecciones	a	Elayne—.	Tengo…	trabajo	que	hacer.	Déjame	pasar.

Mat	esbozó	una	mueca.	El	sendero	era	lo	bastante	ancho	como	para	dar	holgada
cabida	a	seis	personas.
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—Ya	te	he	dicho	que	no	es	contagioso.
—¡Déjame	ir!
Murmurando	para	sí,	se	apartó	hasta	el	borde	de	la	gravilla	y	ella	lo	adelantó	por

el	otro	lado,	vigilando	para	cerciorarse	de	que	no	se	aproximaba	a	ella.	Luego	apretó
el	paso	y	se	fue	mirando	por	encima	del	hombro	hasta	perderse	de	vista	en	un	recodo.

«Quería	asegurarse	de	que	no	 la	 seguiría	—pensó	con	amargura—.	Primero	 los
guardias,	y	ahora	Elsa.	Hoy	no	tengo	un	día	afortunado».

Volvió	a	emprender	camino	y	pronto	oyó	un	gran	estrépito	a	su	izquierda,	como	si
estuvieran	entrechocando	docenas	de	palos.	Movido	por	la	curiosidad	se	dirigió	hacia
allí,	adentrándose	en	la	arboleda.

Al	cabo	de	poco	llegó	a	una	gran	explanada	de	tierra	apisonada,	de	unos	cuarenta
metros	 de	 ancho	 y	 casi	 el	 doble	 de	 largo.	 Espaciadas	 en	 sus	 contornos,	 bajo	 los
árboles,	 había	 casetas	 de	 madera	 en	 las	 que	 había	 barras	 para	 luchar,	 espadas	 de
práctica	que	consistían	en	manojos	de	ramas	atadas,	unas	cuantas	espadas	de	verdad,
hachas	y	lanzas.

En	 la	 explanada,	y	 espaciadas	entre	 sí,	 luchaban	con	espadas	de	práctica	varias
parejas	 de	 hombres,	 en	 su	 mayoría	 con	 el	 torso	 desnudo.	 Algunos	 se	 movían	 tan
grácilmente,	cambiando	tan	fluidamente	de	postura	de	ataque	a	defensa,	que	daban	la
impresión	de	bailar	 juntos.	Aunque	 lo	único	que	 los	distinguía	de	 los	demás	era	 la
pericia,	Mat	tuvo	la	certeza	de	que	eran	Guardianes.

Los	que	no	daban	pruebas	de	 tanta	agilidad	eran	 todos	más	 jóvenes	y	peleaban
bajo	 el	 atento	 escrutinio	 de	 un	 hombre	 mayor	 del	 que	 pareciera	 irradiar	 una
amenazadora	gracia	incluso	parado.	«Guardianes	y	estudiantes»,	dedujo	Mat.

No	 era	 el	 único	 espectador.	A	menos	 de	 diez	metros	 de	 distancia	 de	 él,	media
docena	 de	 mujeres	 con	 atemporales	 rostros	 de	 Aes	 Sedai	 y	 otras	 tantas	 con	 los
blancos	vestidos	con	cenefas	de	las	Aceptadas	observaban	a	un	par	de	estudiantes	de
desnudos	torsos	brillantes	de	sudor	que	practicaban	bajo	la	dirección	de	un	Guardián
de	cuerpo	tan	anguloso	como	un	bloque	de	piedra.	El	Guardián	utilizaba	la	pipa	de
tabaco	que	humeaba	en	una	de	sus	manos	para	dirigir	a	sus	alumnos.

Mat	 se	 sentó	 con	 las	 piernas	 cruzadas	 bajo	 un	 abedul,	 recogió	 tres	 grandes
guijarros	 del	 suelo	 y	 se	 puso	 a	 realizar	 distraídamente	 juegos	malabares	 con	 ellos.
Aunque	no	se	sentía	débil	exactamente,	halló	placer	al	sentarse.	Si	había	alguna	vía
de	salida	del	recinto	de	la	Torre,	no	desaparecería	mientras	se	tomaba	un	descanso.

Aún	no	llevaba	cinco	minutos	allí	cuando	Mat	identificó	a	los	hombres	a	quienes
observaban	las	Aes	Sedai	y	Aceptadas.	Uno	de	los	alumnos	del	corpulento	Guardián
era	un	joven	alto	y	esbelto	que	se	movía	con	la	agilidad	de	un	gato.	«Y	casi	tan	guapo
como	 una	 chica»,	 pensó	 irónicamente	 Mat.	 Todas	 las	 mujeres,	 incluidas	 las	 Aes
Sedai,	lo	miraban	con	ojos	chispeantes.

Aquel	hombre	manejaba	la	espada	de	práctica	con	habilidad	casi	equiparable	a	la
de	los	Guardianes	y	de	tanto	en	tanto	recibía	un	grave	comentario	aprobador	por	parte
de	su	profesor.	Y	no	era	que	su	adversario,	un	joven	que	tendría	la	edad	de	Mat,	con
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pelo	dorado	rojizo,	fuera	torpe.	Ni	mucho	menos,	según	las	observaciones	de	Mat,	a
pesar	de	que	él	no	se	tenía	por	un	experto	en	cuestiones	de	espadas.	El	muchacho	de
cabello	 rojizo	 contenía	 cada	 una	 de	 las	 veloces	 estocadas	 de	 su	 oponente,	 que	 en
ningún	momento	 llegaban	 a	 su	 cuerpo,	 e	 incluso	 atacaba	 de	 vez	 en	 cuando	 por	 su
propia	 cuenta.	 Pero	 el	 hermoso	 individuo	 siempre	 paraba	 sus	 golpes	 y	 volvía	 a
hostigarlo	sin	tregua.

Mat	 seguía	haciendo	girar	 las	piedras	en	el	 aire,	 cavilando	que	no	 le	apetecería
enfrentarse	a	ninguno	de	ellos.	En	todo	caso	no	con	una	espada.

—¡Descanso!	 —La	 voz	 del	 Guardián	 era	 tan	 áspera	 como	 un	 entrechocar	 de
piedras.	 Con	 la	 respiración	 agitada	 y	 el	 pelo	 mojado	 de	 sudor,	 los	 dos	 hombres
dejaron	 caer	 a	 un	 lado	 sus	 espadas	 de	 práctica—.	 Podéis	 reposar	 hasta	 que	 haya
terminado	mi	pipa.	Pero	reposad	deprisa;	ya	estoy	casi	acabando.

Ahora	que	estaban	parados,	Mat	tuvo	ocasión	de	observar	con	más	detenimiento
al	 joven	de	 cabellos	 rojizos.	Dejó	 caer	 de	 repente	 las	 piedras.	 «Caramba,	 apostaría
todo	lo	que	llevo	en	la	bolsa	a	que	ése	es	el	hermano	de	Elayne.	Y,	si	el	otro	no	es
Galad,	 me	 comeré	 las	 botas».	 Durante	 el	 viaje	 de	 regreso	 de	 la	 Punta	 de	 Toman,
Elayne	se	había	pasado	la	mitad	del	tiempo	hablando	de	las	virtudes	de	Gawyn	y	los
servicios	 de	Galad.	Oh,	Gawyn	 tenía	 algunos	 vicios,	 según	 reconocía	Elayne,	 pero
éstos	eran	insignificantes;	a	Mat	le	parecían	el	tipo	de	cosas	que	nadie	que	no	fuera
una	hermana	consideraría	como	defectos.	En	cuanto	a	Galad,	cuando	Elayne	se	veía
obligada	 a	 concretar,	 de	 su	descripción	 se	deducía	que	 era	 el	 tipo	de	hijo	que	 toda
madre	habría	deseado	tener.	Mat,	por	su	parte,	no	consideraba	apetecible	pasar	mucho
tiempo	en	compañía	de	Galad.	Egwene	se	ruborizaba	cada	vez	que	Galad	salía	en	la
conversación,	aunque	parecía	creer	que	nadie	se	daba	cuenta.

Cuando	Galad	 y	Gawyn	 se	 pararon,	 se	 produjo	 una	 ondulación	 en	 el	 grupo	 de
mujeres	que	los	miraban,	las	cuales	parecieron	a	punto	de	acercarse	todas	a	la	vez	a
ellos.	Pero	Gawyn	reparó	en	Mat,	dijo	algo	al	oído	a	Galad	y	los	dos	pasaron	de	largo
delante	de	las	mujeres.	Las	Aes	Sedai	y	Aceptadas	se	volvieron	para	seguirlos	con	la
mirada,	y	Mat	se	puso	en	pie	al	ver	que	se	aproximaban	a	él.

—Tú	 eres	 Mat	 Cauthon,	 ¿verdad?	 —dijo,	 sonriendo,	 Gawyn—.	 Egwene	 me
describió	 tu	aspecto.	Y	 también	Elayne.	Tengo	entendido	que	estabas	enfermo.	¿Te
encuentras	mejor?

—Estoy	 bien	 —respondió	 Mat,	 preguntándose	 si	 debía	 dar	 a	 Gawyn	 el
tratamiento	 de	 «mi	 señor»	 o	 algo	 parecido.	 Como	 se	 había	 negado	 a	 llamar	 «mi
señora»	 a	Elayne,	 cosa	 que,	 por	 otra	 parte,	 ella	 tampoco	había	 exigido,	 decidió	 no
tener	más	miramientos	con	su	hermano	que	con	ella.

—¿Has	 venido	 al	 campo	 de	 prácticas	 para	 aprender	 el	 arte	 de	 la	 espada?	 —
inquirió	Galad.

—Sólo	 estaba	 paseando.	 Sé	 muy	 poco	 de	 espadas.	 Creo	 que	 me	 merece	 más
confianza	un	buen	arco	o	una	barra.	Sé	defenderme	bien	con	ellos.
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—Si	pasas	mucho	tiempo	cerca	de	Nynaeve	—comentó	Galad—,	vas	a	necesitar
arco,	barra	y	espada	para	protegerte.	Y	no	sé	si	con	eso	te	bastaría.

—Galad	—observó	con	asombro	Gawyn—,	casi	acabas	de	hacer	un	chiste.
—Yo	 también	 tengo	 sentido	 del	 humor,	 Gawyn	 —dijo	 Galad,	 frunciendo	 el

entrecejo—.	Lo	 que	 ocurre	 es	 que	 tú	 piensas	 que	 no	 lo	 tengo	 porque	 no	me	 gusta
burlarme	de	la	gente.

Gawyn	sacudió	la	cabeza	y	se	volvió	de	nuevo	hacia	Mat.
—Deberías	aprender	a	manejar	la	espada.	En	estos	tiempos	a	nadie	le	viene	mal.

Tu	amigo,	Rand	al’Thor,	llevaba	una	espada	insólita.	¿Qué	noticias	tienes	de	él?
—Hace	mucho	 tiempo	que	 no	 veo	 a	Rand	—se	 apresuró	 a	 responder	Mat.	 Por

espacio	de	unos	 segundos,	 cuando	había	mencionado	 a	Rand,	 la	mirada	de	Gawyn
había	 cobrado	 intensidad.	 «Luz,	 ¿es	 que	 sabe	 lo	 de	 Rand?	 No	 es	 posible.	 Si	 lo
supiera,	ya	estaría	denunciándome	como	Amigo	Siniestro	por	el	mero	hecho	de	ser
amigo	suyo.	Pero	sabe	algo»—.	Las	espadas	no	son	la	panacea.	Me	parece	que	podría
pelear	con	mi	barra	contra	vosotros	dos	con	espadas	y	salir	bien	parado.

Gawyn	tosió,	sin	duda	para	sofocar	una	carcajada.
—Debes	de	ser	muy	bueno	—señaló	con	excesiva	educación.
Galad	ofrecía	una	expresión	de	franca	incredulidad.
Tal	 vez	 fue	 el	 hecho	 de	 que	 ambos	 creyeran	 claramente	 que	 estaba

fanfarroneando	 descaradamente.	 Tal	 vez	 fuera	 porque	 su	 intento	 de	 sondear	 a	 los
guardias	lo	había	delatado.	Tal	vez	fuera	debido	a	que	Elsa,	que	tenía	tanta	debilidad
por	 los	 chicos,	 no	 había	 querido	 saber	 nada	 de	 él,	 y	 que	 todas	 aquellas	 mujeres
estuvieran	mirando	a	Galad	con	la	misma	ansia	que	observaban	los	gatos	una	jarra	de
crema.	Fueran	o	no	Aes	Sedai	o	Aceptadas,	seguían	siendo	mujeres.	Mat	consideró
velozmente	todas	aquellas	explicaciones,	pero	las	desechó	con	malhumor,	en	especial
la	última.	 Iba	a	hacerlo	porque	 sería	divertido.	Y	porque	podría	 salir	ganando	unas
cuantas	monedas,	incluso	aunque	la	suerte	no	volviera	a	ponerse	de	su	parte.

—Apuesto	—los	retó—	dos	marcos	de	plata	contra	dos	por	cada	uno	de	vosotros
a	que	puedo	derrotaros	de	inmediato	a	ambos,	tal	como	he	afirmado.	No	podéis	tener
mejores	 condiciones.	 Vosotros	 sois	 dos	 y	 yo	 sólo	 uno,	 de	 modo	 que	 contáis	 con
ventaja.	—Casi	se	echó	a	reír	al	percibir	la	consternación	en	sus	rostros.

—Mat	—trató	de	disuadirlo	Gawyn—,	no	es	preciso	hacer	apuestas.	Has	estado
enfermo.	Quizá	lo	probemos	en	otra	ocasión,	cuando	hayas	recuperado	fuerzas.

—No	sería	una	apuesta	 justa	—opinó	Galad—.	No	pienso	aceptarla	ni	ahora	ni
más	adelante.	Eres	del	mismo	pueblo	que	Egwene,	¿verdad?	Yo…,	yo	no	haría	nada
para	enojarla	conmigo.

—¿Qué	tiene	que	ver	ella	con	esto?	Golpeadme	sólo	una	vez	con	una	de	vuestras
espadas,	 y	 yo	 os	 entregaré	 un	 marco	 de	 plata	 a	 cada	 uno.	 Si	 yo	 os	 golpeo	 hasta
haceros	 abandonar,	 vosotros	me	daréis	 dos	 cada	uno.	 ¿No	os	 sentís	 con	 ánimos	de
hacerlo?
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—Esto	 es	descabellado	—dijo	Galad—.	No	 tendrías	ninguna	posibilidad	 contra
un	espadachín	entrenado,	y	menos	contra	dos.	No	voy	a	aceptar	unas	condiciones	tan
ventajosas.

—Eso	creéis,	¿eh?	—preguntó	una	carrasposa	voz.	El	fornido	Guardián	se	reunió
con	ellos,	juntando	sus	espesas	cejas	negras	al	fruncir	el	entrecejo—.	¿Creéis	que	los
dos	sois	lo	bastante	buenos	con	las	espadas	para	vencer	a	un	muchacho	con	un	palo?

—No	sería	justo,	Hammar	Gaidin	—declaró	Galad.
—Ha	 estado	 enfermo	—agregó	 Gawyn—.	 No	 hay	 necesidad	 de	 que	 luchemos

contra	él.
—Al	campo	—ordenó	Hammar	con	un	imperativo	movimiento	de	cabeza.	Galad

y	 Gawyn	 dirigieron	 pesarosas	 miradas	 a	 Mat	 y	 luego	 obedecieron.	 El	 Guardián
observó	dubitativamente	a	Mat—.	¿Estás	seguro	de	que	te	encuentras	en	forma	para
este	 combate,	 chico?	 Ahora	 que	 te	 miro	 con	 más	 detenimiento,	 me	 parece	 que
deberías	estar	guardando	cama.

—Ya	 he	 salido	 de	 ella	 —aseguró	 Mat—	 y	 estoy	 en	 plena	 forma.	 Tengo	 que
estarlo.	No	quiero	perder	mis	dos	marcos.

—¿Pretendes	mantener	esa	apuesta,	 chico?	—preguntó	Hammar,	 enarcando	con
sorpresa	las	pobladas	cejas.

—Necesito	el	dinero.	—Mat	soltó	una	carcajada.
Al	 volverse	 hacia	 la	 caseta	 más	 cercana	 donde	 guardaban	 las	 barras,	 paró

bruscamente	de	reír;	le	habían	cedido	las	piernas.	Las	enderezó	tan	rápido	que	pensó
que	cualquiera	que	se	hubiera	fijado	en	ello	creería	que	simplemente	había	tropezado.
Se	tomó	su	tiempo	para	elegir	un	bastón,	de	casi	cinco	centímetros	de	grosor	y	unos
veinticinco	centímetros	más	largo	que	él.	«Debo	ganar	este	combate.	He	dado	rienda
suelta	a	mi	 insensata	 lengua,	y	ahora	debo	ganar.	No	puedo	permitirme	perder	esos
dos	marcos.	Si	no	cuento	con	esa	suma	de	partida,	tardaré	una	eternidad	en	conseguir
el	dinero	que	necesito».

Cuando	regresó,	asiendo	la	barra	con	ambas	manos	frente	a	él,	Gawyn	y	Galad	ya
lo	esperaban	en	el	mismo	lugar	donde	habían	estado	practicando.	«He	de	ganar».

—Suerte	—murmuró—.	Es	hora	de	arrojar	los	dados.
—¿Hablas	 la	 Antigua	 Lengua,	 chico?	 —preguntó	 Hammar,	 dirigiéndole	 una

curiosa	mirada.
Mat	 se	 quedó	mirándolo	 un	momento,	 sin	 decir	 nada.	 Sentía	 frío	 hasta	 en	 los

huesos.	Tuvo	que	esforzarse	para	que	sus	pies	lo	llevaran	hasta	el	campo	de	prácticas.
—Recordad	la	apuesta	—dijo	en	voz	alta—.	Dos	marcos	de	plata	por	cada	uno	de

vosotros	contra	dos	míos.
Cuando	 las	mujeres	 advirtieron	 lo	 que	 ocurría,	 se	 elevó	 un	murmullo	 entre	 las

Aceptadas.	 Las	 Aes	 Sedai	 observaban	 en	 silencio.	 Un	 silencio	 cargado	 de
desaprobación.

Gawyn	 y	 Galad	 se	 separaron,	 situándose	 a	 ambos	 lados	 de	 él,	 sin	 acabar	 de
levantar	la	espada.
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—Nada	de	apuestas	—dijo	Gawyn—.	No	hay	apuesta.
—No	voy	a	aceptar	tu	dinero	de	este	modo	—declaró	al	mismo	tiempo	Galad.
—Pues	yo	sí	pienso	aceptar	el	vuestro	—contestó	Mat.
—¡De	 acuerdo!	—tronó	 Hammar—.	 Si	 no	 tienen	 los	 arrestos	 para	 cumplir	 la

apuesta,	yo	mismo	pagaré	lo	pactado.
—Muy	bien	—acordó	Gawyn—.	Ya	que	insistes…	¡trato	hecho!
—De	 acuerdo	 entonces	 —gruñó	 Galad	 tras	 un	 momento	 de	 vacilación—.

Pongamos	fin	a	esta	farsa.
Mat	aprovechó	los	instantes	que	siguieron.	Mientras	Galad	se	precipitaba	hacia	él,

deslizó	las	manos	a	lo	largo	de	la	vara	y	la	hizo	girar.	El	extremo	del	palo	golpeó	las
costillas	 del	 esbelto	 joven,	 que	 se	 tambaleó	 con	un	 gruñido.	Mat	 dejó	 que	 la	 barra
rebotara	y	se	volvió	justo	cuando	Gawyn	entraba	en	el	radio	de	su	alcance.	El	bastón
pasó	 como	 un	 rayo	 bajo	 la	 espada	 de	 práctica	 de	Gawyn,	 se	 hundió,	 y	 le	 puso	 la
zancadilla.	Mientras	Gawyn	caía,	Mat	acabó	de	dar	la	vuelta	completa	a	tiempo	para
alcanzar	la	muñeca	en	alto	de	Galad	y	enviar	su	arma	de	práctica	por	los	aires.	Como
si	no	acusara	el	más	mínimo	dolor	en	el	brazo,	Galad	dio	una	ágil	voltereta	y	volvió	a
ponerse	en	pie	con	la	espada	en	mano.

Desentendiéndose	 por	 un	momento	 de	 él,	Mat	 se	 giró	 un	 poco	 e	 hizo	 rotar	 las
muñecas	 para	 hacer	 oscilar	 la	 barra	 en	 toda	 su	 longitud	 tras	 él.	 Gawyn,	 que
comenzaba	 a	 levantarse,	 recibió	 en	 un	 costado	 de	 la	 cabeza	 un	 golpe	 que	 sólo
amortiguó	en	parte	la	cobertura	del	pelo.	Luego	se	desplomó	en	el	suelo.

Mat	sólo	advirtió	vagamente	a	las	Aes	Sedai	que	corrieron	a	atender	al	hermano
de	 Elayne.	 «Espero	 que	 esté	 bien.	 Así	 debería	 ser.	 Yo	 me	 he	 dado	 golpes	 peores
cayendo	de	una	valla».	Todavía	debía	hacer	frente	a	Galad,	y	por	la	forma	como	éste
se	preparaba,	 con	 la	 espada	 inclinada	con	precisa	 exactitud,	 era	 evidente	que	había
comenzado	a	tomar	en	serio	a	Mat.

Las	piernas	de	Mat	 eligieron	 ese	momento	para	 temblar.	 «Luz,	 ahora	no	puedo
ceder	a	la	debilidad».	Sin	embargo,	notaba	cómo	se	adueñaba	de	él	la	fragilidad,	y	un
hambre	tan	acuciante	como	si	llevara	varios	días	sin	comer.	«Si	espero	a	que	venga
por	mí,	me	 caeré	 de	 bruces».	 Se	 adelantó,	manteniendo	 a	 duras	 penas	 las	 rodillas
rectas.	«Suerte,	no	me	abandones».

Desde	el	primer	movimiento	de	ataque,	supo	que	la	suerte,	o	la	pericia,	o	lo	que
fuera	que	 lo	había	 ayudado	a	 resistir	 hasta	 entonces,	 seguía	 acompañándolo.	Galad
consiguió	 contener,	 con	 un	 ruido	 sordo,	 la	 primera	 embestida	 y	 también	 las
siguientes,	 pero	 en	 su	 rostro	 comenzaba	 a	 hacerse	 patente	 la	 fatiga.	 Aquel	 grácil
espadachín,	casi	 tan	avezado	como	los	Guardianes,	 luchaba	poniendo	en	juego	toda
su	habilidad	para	mantener	lejos	de	sí	el	bastón	de	Mat.	No	atacaba,	porque	bastante
trabajo	tenía	con	defenderse.	Se	movía	continuamente	hacia	los	lados,	procurando	no
retroceder,	y	Mat	seguía	hostigándolo,	accionando	vertiginosamente	la	barra.	Y	Galad
dio	un	paso	atrás,	y	luego	otro	más,	escudándose	como	pudo	de	la	vara	con	su	arma
de	madera.
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El	hambre	atormentaba	con	dentelladas	a	Mat	como	si	se	hubiera	tragado	varias
comadrejas.	El	sudor	rodaba	hasta	sus	ojos	y	sus	fuerzas	empezaron	a	ceder	como	si
se	 evaporaran	 con	 el	 sudor.	 «Todavía	 no.	 Aún	 he	 de	 resistir.	 Debo	 ganar.	 Ahora
mismo».	 Soltó	 un	 rugido	 e	 invirtió	 todas	 sus	 reservas	 de	 energías	 en	 una	 última
arremetida.

El	bastón	pasó	como	una	bala	junto	a	la	espada	de	Galad	y	en	rápida	sucesión	le
golpeó	la	rodilla,	la	muñeca	y	las	costillas	para	acabar	clavándose	como	una	lanza	en
su	estómago.	Galad	dobló	el	cuerpo	gruñendo,	pugnando	por	no	caer.	La	barra	osciló
en	 las	 manos	 de	 Mat,	 dispuesta	 a	 descargarse	 con	 contundente	 violencia	 en	 la
garganta	de	su	adversario.	Galad	se	vino	abajo.

Mat	casi	dejó	caer	la	vara	al	darse	cuenta	de	lo	que	había	estado	a	punto	de	hacer.
«Vencer,	no	matar.	Luz,	¿qué	estaría	pensando?»	Sumido	en	tales	reflexiones,	apoyó
la	 punta	 del	 bastón	 en	 el	 suelo	 y,	 tan	 pronto	 como	 la	 tuvo	 afianzada	 allí,	 hubo	 de
agarrarse	a	ella	para	mantenerse	erguido.	El	hambre	era	un	 lacerante	aullido	en	sus
entrañas.	De	 improviso	cayó	en	 la	cuenta	de	que	no	sólo	estaban	observándolos	 las
Aes	Sedai	y	Aceptadas.	Toda	práctica,	todo	aprendizaje,	se	había	interrumpido	en	el
campo.	Tanto	los	alumnos	como	los	Guardianes	estaban	parados,	mirándolo.

Hammar	se	situó	junto	a	Galad,	que	aún	gruñía	en	el	suelo	tratando	de	ponerse	en
pie.

—¿Quién	fue	el	más	grande	espadachín	de	todos	los	tiempos?	—preguntó,	a	voz
en	grito,	el	Guardián.

—¡Jearom,	Gaidin!	—contestaron,	a	coro,	los	estudiantes.
—¡Sí!	—gritó	Hammar,	volviéndose	para	asegurarse	de	que	todos	lo	oían—.	En

toda	su	vida,	Jearom	luchó	unas	diez	mil	veces,	en	batallas	y	combates	individuales.
Sólo	fue	derrotado	en	una	ocasión.	¡Y	lo	hizo	un	granjero	con	una	barra!	—Bajó	la
vista	hacia	Galad,	y	también	bajó	la	voz—.	Si	no	puedes	levantarte	ahora,	chico,	 la
pelea	 queda	 concluida.	 —Puso	 en	 alto	 una	 mano,	 y	 las	 Aes	 Sedai	 y	 Aceptadas
acudieron	y	formaron	un	círculo	en	torno	a	Galad.

Mat	deslizó	la	vara	hasta	las	rodillas.	Ninguna	de	las	Aes	Sedai	le	dedicó	siquiera
una	 mirada.	 Una	 de	 las	 Aceptadas,	 una	 muchacha	 regordeta	 a	 quien	 no	 le	 habría
importado	sacar	a	bailar	si	no	estuviera	estudiando	para	Aes	Sedai,	sí	se	fijó	en	él.	Lo
miró	ceñuda	y	desdeñosa	y	luego	se	volvió	para	observar	lo	que	hacían	las	Aes	Sedai
que	rodeaban	a	Galad.

Mat	observó	con	alivio	que	Gawyn	se	hallaba	de	pie.	Enderezó	el	cuerpo	al	ver
que	se	acercaba	a	él.	«No	deben	enterarse.	Nunca	conseguiré	salir	de	aquí	si	deciden
cuidarme	constantemente».	Gawyn	tenía	una	mancha	de	sangre	en	el	rojizo	pelo,	a	un
lado	de	la	cabeza,	pero	no	se	le	veía	ningún	corte	ni	magulladura.

—Creo	que	la	próxima	vez	te	haremos	más	caso	—dijo	secamente,	depositando
dos	marcos	 de	 plata	 en	 la	mano	 de	Mat.	Reparó	 en	 la	mirada	 de	 éste	 y	 se	 tocó	 la
cabeza—.	 Me	 han	 curado,	 pero	 no	 era	 nada	 grave.	 Elayne	 me	 ha	 provocado
contusiones	más	fuertes	en	más	de	una	ocasión.	Eres	bueno	con	ese	bastón.
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—No	tanto	como	mi	padre.	Desde	que	yo	tengo	recuerdo,	siempre	ha	ganado	el
concurso	de	lucha	con	barra	en	Bel	Tine,	salvo	una	o	dos	veces	en	que	el	vencedor
fue	el	padre	de	Rand.	—Mat	advirtió	de	nuevo	una	chispa	de	interés	en	los	ojos	de
Gawyn	 y	 se	 arrepintió	 de	 haber	 mencionado	 a	 Tam	 al’Thor.	 Las	 Aes	 Sedai	 y	 las
Aceptadas	seguían	arracimadas	en	torno	a	Galad—.	Debo	de…	haberle	hecho	mucho
daño.	No	era	ésa	mi	intención.

Gawyn	siguió	el	curso	de	su	mirada	—no	se	veía	más	que	dos	anillos	de	espaldas
de	 mujeres,	 cuyo	 perímetro	 exterior	 lo	 componían	 los	 vestidos	 blancos	 de	 las
Aceptadas	que	se	asomaban	por	encima	de	las	Aes	Sedai	encorvadas—	y	se	echó	a
reír.

—No	 lo	 has	 matado.	 Yo	 lo	 he	 oído	 gemir.	 Ahora	 ya	 estaría	 en	 pie,	 pero	 esas
mujeres	no	van	a	perderse	esta	ocasión,	ahora	que	le	han	puesto	 las	manos	encima.
¡Luz,	cuatro	de	ellas	son	del	Ajah	Verde!

Mat	 le	 dirigió	 una	 confusa	 mirada	—«¿Del	 Ajah	 Verde?	 ¡Qué	 tendrá	 eso	 que
ver!»—	y	Gawyn	sacudió	la	cabeza.

—Da	 igual	 —prosiguió	 éste—.	 Sólo	 quédate	 tranquilo,	 sabiendo	 que	 la	 peor
calamidad	que	puede	ocurrirle	a	Galad	es	convertirse	en	Guardián	de	una	Aes	Sedai
Verde	antes	de	que	recobre	plenamente	los	sentidos.	—Volvió	a	reír—.	No,	no	serían
capaces	de	tal	cosa.	Pero	apuesto	esos	dos	marcos	míos	que	tienes	en	la	mano	a	que
más	de	una	desearía	hacerlo.

—Ya	no	son	tuyos	—observó	Mat,	guardándoselos	en	el	bolsillo—,	sino	míos.	—
No	había	comprendido	gran	cosa	de	la	explicación	que	le	había	dado	Gawyn.	Salvo
que	Galad	se	encontraba	bien.	Todo	cuanto	sabía	de	las	relaciones	entre	Guardianes	y
Aes	 Sedai	 era	 los	 retazos	 de	 recuerdos	 que	 conservaba	 de	Lan	 y	Moraine,	 y	 entre
ellos	no	había	nada	de	lo	que	Gawyn	parecía	insinuar—.	¿Crees	que	les	importará	si
voy	a	pedirle	el	dinero	que	me	debe?

—Seguro	que	sí	—dijo	ásperamente	Hammar,	reuniéndose	con	ellos—.	En	estos
momentos	no	gozas	de	popularidad	entre	esas	Aes	Sedai.	—Emitió	un	resoplido—.
Cualquiera	diría	que	son	unas	chicuelas	que	acaban	de	separarse	por	primera	vez	de
su	madre	y	no	unas	Aes	Sedai,	por	más	del	Verde	que	sean.	Tampoco	es	tan	apuesto.

—No	lo	es	—convino	Mat.
Gawyn	lo	miró,	sonriendo	a	los	dos,	hasta	que	Hammar	le	correspondió	con	una

airada	mirada.
—Toma	—dijo	el	Guardián,	entregando	otros	dos	marcos	de	plata	a	Mat—.	Se	los

reclamaré	más	tarde	a	Galad.	¿De	dónde	eres,	chico?
—De	Manetheren.	—Mat	se	quedó	helado	al	escuchar	cómo	el	nombre	brotaba	de

su	boca—.	De	Dos	Ríos,	quiero	decir.	He	escuchado	demasiadas	historias	antiguas.
—Sus	dos	interlocutores	se	limitaron	a	mirarlo,	sin	decir	nada—.	Yo…	eh…	creo	que
volveré	a	 la	Torre	a	ver	 si	 encuentro	algo	de	comer.	—Todavía	no	había	 sonado	 la
campana	que	marcaba	la	media	mañana,	pero	ellos	asintieron	como	si	no	tuviera	nada
de	extraño	comer	a	esa	hora.
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Conservando	la	barra,	que	nadie	le	había	pedido	que	devolviera,	se	alejó	a	paso
lento	hasta	quedar	oculto	por	 los	árboles.	Entonces,	 se	apoyó	en	el	bastón	como	si
fuera	lo	único	que	lo	sostuviera	en	pie.

Pensó	que,	si	se	abría	la	chaqueta,	vería	un	agujero	en	el	lugar	que	debiera	ocupar
su	 estómago,	 un	 agujero	 que	 iría	 ensanchándose,	 engulléndolo.	 Él,	 sin	 embargo,
apenas	si	se	acordaba	del	hambre.	Seguía	escuchando	voces	en	su	cabeza.	«¿Hablas
la	Antigua	 Lengua,	 chico?	Manetheren».	 Se	 estremeció.	 «Luz,	 ayúdame,	me	 estoy
hundiendo	 cada	 vez	 más.	 Debo	 salir	 de	 aquí.	 ¿Pero	 cómo?»	 Se	 encaminó,
tembloroso,	a	la	Torre	como	si	fuera	un	hombre	muy	anciano.	«¿Cómo?»
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CAPITULO25

Interrogantes

gwene	 estaba	 tumbada	 boca	 abajo	 en	 la	 cama	de	Nynaeve,	mirando	 cómo
ésta	 recorría	 una	 y	 otra	 vez	 la	 habitación.	 Elayne	 se	 encontraba

displicentemente	sentada	delante	de	la	chimenea,	donde	todavía	permanecía	la	ceniza
del	fuego	encendido	la	noche	anterior.	Elayne,	empero,	volvía	a	examinar	la	lista	de
nombres	 que	 les	 había	 entregado	 Verin,	 leyendo	 pacientemente	 todos	 los	 datos
reunidos	en	ella.	Las	otras	páginas,	la	lista	de	los	ter’angreal,	se	hallaban	en	la	mesa;
después	 del	 estupor	 que	 les	 había	 causado	 la	 primera	 lectura,	 no	 habían	 vuelto	 a
tomarlas	 en	 consideración,	 pese	 a	 haber	 hablado	 de	 todo	 lo	 demás.	 Y	 también
discutido	por	ello.

Egwene	reprimió	un	bostezo.	Era	tan	sólo	media	mañana,	pero	ninguna	de	ellas
había	dormido	gran	cosa.	Habían	 tenido	que	madrugar	mucho,	para	 ir	a	preparar	el
desayuno	en	las	cocinas,	y	por	otras	cuestiones	en	las	que	prefería	no	pensar.	El	poco
rato	 que	 había	 conseguido	 dormir	 había	 estado	 ocupado	 por	 desagradables	 sueños.
«Tal	vez	Anaiya	podría	ayudarme	a	interpretarlos,	al	menos	aquellos	que	no	entiendo,
pero…	¿Pero	y	si	es	del	Ajah	Negro?»	Después	de	haberse	planteado,	una	por	una,	si
las	mujeres	que	se	hallaban	en	esa	habitación	subterránea	la	noche	anterior	eran	del
Ajah	Negro,	 le	 resultaba	difícil	depositar	 su	confianza	en	alguien	aparte	de	sus	dos
compañeras.	Ardía,	no	obstante,	en	deseos	de	encontrar	la	manera	de	desentrañar	el
significado	de	esos	sueños.

Aun	 habiéndola	 hecho	 despertar	 ahogada	 en	 sollozos,	 las	 pesadillas	 que
guardaban	 relación	 con	 lo	 sucedido	 en	 el	 interior	 del	 ter’angreal	 eran	 fácilmente
comprensibles.	También	había	 soñado	con	 los	 seanchan,	con	mujeres	ataviadas	con
vestidos	decorados	 con	 relámpagos	 en	 el	 pecho,	 a	 la	 cabeza	de	una	 larga	hilera	de
mujeres	 encadenadas	 que	 llevaban	 anillos	 con	 la	 Gran	 Serpiente,	 a	 las	 cuales
obligaban	a	descargar	rayos	de	fuego	sobre	la	Torre	Blanca.	Aunque	la	había	devuelto
a	la	vigilia	bañada	en	sudor,	aquel	episodio	seguramente	no	pasaba	de	ser	una	simple
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pesadilla.	Al	 igual	 que	 el	 sueño	 en	 que	 los	Capas	Blancas	maniataban	 a	 su	 padre.
Probablemente	una	pesadilla	debida	a	la	añoranza.	Pero	los	demás…

Volvió	 a	 posar	 la	 mirada	 en	 las	 otras	 dos	 mujeres.	 Elayne	 seguía	 leyendo	 y
Nynaeve	continuaba	deambulando	con	pasos	regulares	por	la	habitación.

Había	 soñado	 que	 Rand	 alargaba	 una	 mano	 hacia	 una	 espada	 que	 parecía	 de
cristal,	sin	ver	la	fina	red	que	caía	sobre	él.	Lo	había	visto,	asimismo,	arrodillado	en
una	sala	donde	un	viento	abrasador	barría	el	polvo	sobre	el	suelo,	llevando	en	sus	alas
unas	criaturas	iguales	a	la	reproducida	en	el	estandarte	del	Dragón,	pero	mucho	más
pequeñas,	que	iban	a	prenderse	en	su	piel.	En	otro	sueño,	Rand	se	introducía	en	un
gran	agujero	de	una	negra	montaña,	iluminado	con	un	resplandor	rojizo,	como	si	en
su	fondo	ardieran	enormes	hogueras,	y	también	él	había	protagonizado	un	sueño	en	el
que	luchaba	contra	los	seanchan.

Aun	 cuando	 dudaba	 respecto	 a	 aquel	 último	 sueño,	 sabía	 que	 los	 demás	 tenían
que	tener	algún	significado.	En	el	tiempo	en	que	tenía	la	certeza	de	poder	confiar	en
Anaiya,	antes	de	abandonar	la	Torre,	antes	de	enterarse	de	la	existencia	real	del	Ajah
Negro,	había	formulado,	con	mucho	tacto	para	que	ella	creyera	que	sólo	la	movía	la
curiosidad,	unas	cuantas	preguntas	a	la	Aes	Sedai	y	había	averiguado	que	los	sueños
de	una	Soñadora	concernientes	a	los	ta’veren	casi	siempre	encerraban	un	significado
y	 que,	 cuanto	 más	 poderoso	 fuera	 el	 ta’veren	 en	 cuestión,	 la	 importancia	 de	 su
contenido	era	más	segura.

Pero	Mat	y	Perrin	también	eran	ta’veren	y	en	sus	sueños	de	aquella	noche	habían
estado,	 asimismo,	presentes	 ellos	dos.	Habían	 sido	 sueños	 extraños,	de	 sentido	aún
más	 indiscernible	que	 los	protagonizados	por	Rand.	Perrin	 aparecía	dos	veces,	 una
con	 un	 halcón	 en	 los	 hombros	 y	 otra	 con	 un	 azor.	 No	 sabía	 por	 qué,	 pero	 estaba
convencida	de	que	eran	hembras	los	dos.	El	azor	asía	en	sus	garras	una	cuerda	con	la
que	trataba	de	rodear	el	cuello	de	Perrin.	Aún	ahora	sentía	escalofríos	al	recordarlo;
no	 le	gustaba	nada	que	 tuviera	 relación	con	ataduras.	Y	en	el	otro	 sueño	un	Perrin
barbudo	guiaba	una	manada	de	lobos	que	se	extendía	hasta	donde	alcanzaba	la	vista.
Los	referentes	a	Mat	habían	sido	incluso	más	desagradables.	En	uno,	Mat	colocaba	su
propio	ojo	izquierdo	en	una	balanza;	en	el	otro,	colgaba	por	el	cuello	de	la	rama	de	un
árbol.	También	tuvo	un	sueño	habitado	a	un	tiempo	por	Mat	y	los	seanchan,	pero	que
estaba	dispuesta	a	calificar	de	mera	pesadilla;	no	podía	ser	de	otro	modo.	Al	igual	que
aquel	en	que	Mat	hablaba	en	la	Antigua	Lengua,	que	sin	duda	se	había	producido	a
raíz	de	lo	que	había	escuchado	en	el	transcurso	de	su	curación.

Suspiró,	y	el	suspiro	se	convirtió	en	otro	bostezo.	Ella	y	sus	amigas	habían	ido	a
verlo	a	su	habitación	después	del	desayuno,	pero	no	lo	habían	encontrado.

«Seguramente	está	con	energías	suficientes	para	irse	a	bailar.	¡Luz,	ahora	tal	vez
sueñe	con	él	bailando	con	 los	seanchan!	Basta	de	sueños	—se	dijo—.	Ya	volveré	a
pensar	 en	 ellos	 cuando	 no	me	 encuentre	 tan	 cansada».	 Pensó	 en	 las	 cocinas,	 en	 la
comida	del	mediodía	que	pronto	habrían	de	preparar,	y	luego	la	cena,	y	el	desayuno
del	día	siguiente,	y	las	cazuelas	y	la	limpieza	y	el	fregar	durante	toda	una	eternidad.
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«En	el	supuesto	de	que	llegue	el	momento	en	que	no	me	sienta	cansada».	Cambió	de
posición	en	la	cama	y	volvió	a	mirar	a	sus	compañeras.	Elayne	seguía	concentrada	en
los	 papeles,	 y	Nynaeve	 caminaba	 con	paso	más	pausado.	 «De	un	momento	 a	 otro,
Nynaeve	volverá	a	decirlo.	De	un	momento	a	otro».

Nynaeve	se	paró	y	fijó	la	vista	en	Elayne.
—Deja	eso.	Los	hemos	revisado	veinte	veces,	y	no	hay	ni	una	palabra	que	sirva

de	 ayuda.	 Verin	 nos	 dio	 basura.	 La	 cuestión	 es	 la	 siguiente:	 ¿era	 todo	 de	 cuanto
disponía,	o	nos	dio	basura	a	propósito?

«Exactamente.	 Ahora	 pasará	 media	 hora	 más	 o	 menos	 hasta	 que	 vuelva	 a
repetirlo».	 Torciendo	 el	 gesto,	 Egwene	 se	 miró	 las	 manos,	 contenta	 de	 no	 poder
distinguirlas	con	claridad.	El	anillo	con	la	Gran	Serpiente	parecía…	fuera	de	lugar	en
unas	 manos	 arrugadas	 a	 consecuencia	 de	 la	 larga	 inmersión	 en	 jabonosa	 agua
caliente.

—Es	útil	conocer	sus	nombres	—disintió	Elayne,	sin	dejar	de	leer—.	Y	también
lo	es	saber	qué	aspecto	tienen.

—Sabes	muy	bien	a	qué	me	refiero	—espetó	Nynaeve.
Egwene	suspiró	y,	doblando	los	brazos	sobre	el	pecho,	apoyó	la	barbilla	en	ellos.

Cuando	había	salido	del	estudio	de	Sheriam	esa	mañana,	con	los	primeros	destellos
del	 sol	en	el	horizonte,	Nynaeve	estaba	esperando	con	una	vela	en	el	 frío	y	oscuro
pasillo.	 Aunque	 apenas	 se	 veía,	 estaba	 segura	 de	 que	 Nynaeve	 de	 buena	 gana	 se
habría	 dado	 de	 cabezadas	 contra	 la	 pared,	 aun	 a	 sabiendas	 de	 que	 ello	 en	 nada
modificaría	 la	 situación.	 Ése	 era	 el	motivo	 por	 el	 que	 estaba	 tan	 irritable.	 «Es	 tan
susceptible	 en	 cuestiones	 de	 orgullo	 como	 cualquiera	 de	 los	 hombres	 que	 he
conocido.	Pero	no	debería	emprenderla	con	Elayne	ni	conmigo.	Luz,	si	Elayne	puede
soportarlo,	ella	también	debe	ser	capaz.	Ya	no	es	la	Zahorí».

Con	la	mirada	perdida	en	actitud	reflexiva,	Elayne	no	parecía	acusar	la	irritación
de	Nynaeve.

—Liandrin	era	la	única	Roja.	El	resto	de	los	Ajahs	perdieron	dos	Aes	Sedai	cada
uno.

—Oh,	cállate,	chica	—espetó	Nynaeve.
Elayne	meneó	los	dedos	de	la	mano	izquierda	para	enseñar	el	anillo	con	la	Gran

Serpiente,	asestó	una	significativa	mirada	a	Nynaeve,	y	continuó	hablando.
—No	 hay	 ninguna	 nacida	 en	 la	misma	 ciudad	 y	 no	más	 de	 dos	 provienen	 del

mismo	país.	Amico	Nagoyin,	sólo	cuatro	años	mayor	que	Egwene	y	yo,	era	 la	más
joven.	Joiya	Byir	podría	ser	nuestra	abuela.

A	Egwene	no	le	gustó	nada	que	una	mujer	del	Ajah	Negro	se	llamara	igual	que	su
hija.	 «¡No	 seas	 idiota!	Es	muy	 normal	 que	 se	 repitan	 los	 nombres,	 y	 tú	 nunca	 has
tenido	una	hija.	¡No	era	real!»

—¿Y	adónde	nos	conduce	eso?	—Nynaeve	hablaba	con	excesiva	calma,	 lo	cual
era	 indicio	de	que	 estaba	 a	punto	de	 estallar	 como	un	 carro	 lleno	de	 explosivos—.
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¿Qué	secretos	has	averiguado	que	se	me	hayan	pasado	por	alto	a	mí?	¡Claro,	como	yo
me	estoy	volviendo	ciega	y	vieja!

—De	esto	se	desprende	que	todo	está	demasiado	bien	distribuido	—declaró	con
calma	 Elayne—.	 ¿Por	 qué	 azar	 iban	 a	 estar	 tan	 minuciosamente	 repartidas	 las
características	de	edad,	de	lugar	de	origen,	de	pertenencia	a	Ajahs,	de	trece	mujeres
elegidas	 sólo	por	 su	 condición	de	Amigas	Siniestras?	 ¿No	debería	haber	quizá	 tres
Rojas,	o	cuatro	nacidas	en	Cairhien,	o	simplemente	dos	que	tuvieran	la	misma	edad	si
todo	 fuera	 fortuito?	Disponían	de	mujeres	 entre	 las	 que	 elegir	 o	 de	 lo	 contrario	 no
habrían	escogido	siguiendo	una	línea	preconcebida.	Todavía	hay	miembros	del	Ajah
Negro	 en	 la	 Torre,	 o	 en	 otro	 lugar	 del	 que	 no	 tenemos	 conocimiento.	 Ésta	 es	 mi
deducción.

—¡Luz!	 —exclamó	 Nynaeve,	 dándose	 un	 feroz	 tirón	 de	 trenza—.	 Puede	 que
tengas	 razón.	Has	 desentrañado	 secretos	 que	 yo	 no	 he	 visto.	 Luz,	 confiaba	 en	 que
todas	se	hubieran	marchado	con	Liandrin.

—Ni	siquiera	sabemos	si	ella	es	la	cabecilla	—señaló	Elayne—.	Alguien	podría
haberle	ordenado	que…	se	deshiciera	de	nosotras.	—Torció	 la	boca—.	Mal	que	me
pese,	sólo	se	me	ocurre	una	razón	por	la	que	se	hayan	tomado	tantas	molestias	para
que	 la	 única	 conclusión	 que	 pueda	 sacarse	 de	 la	 identidad	 de	 las	 fugitivas	 sea
precisamente	 la	 no	 reiteración	 de	 características.	 Creo	 que	 eso	 significa	 que	 en	 el
Ajah	Negro	sí	se	repiten	ciertas	constantes.

—Si	existen	unas	pautas	—aseguró	con	firmeza	Nynaeve—,	 las	averiguaremos.
Elayne,	si	el	hecho	de	observar	a	tu	madre	dirigiendo	la	corte	te	ha	enseñado	a	pensar
de	ese	modo,	me	alegra	que	hayas	aplicado	con	detenimiento	tu	lógica.	—La	sonrisa
con	que	le	correspondió	Elayne	formó	hoyuelos	en	sus	mejillas.

Egwene	 observó	 con	 atención	 a	Nynaeve.	 Por	 fin	 parecía	 superar	 su	 humor	 de
perros.	Alzó	la	cabeza.

—A	 menos	 que	 quieran	 hacernos	 pensar	 que	 ocultan	 una	 pauta,	 para	 que
perdamos	tiempo	indagando	algo	inexistente.	No	digo	que	no	exista,	sólo	que	aún	no
lo	 sabemos.	 Busquémosla,	 pero	 opino	 que	 no	 debemos	 centrar	 exclusivamente	 la
atención	en	ello.

—Ya	era	hora	de	que	despertaras	—observó	Nynaeve—.	Pensaba	que	 te	habías
dormido.	—Pese	a	sus	palabras,	seguía	sonriente.

—Tienes	razón	—reconoció	con	disgusto	Elayne—.	He	construido	un	castillo	de
paja.	Con	algo	aún	menos	consistente	que	la	paja.	Con	deseos.	Quizá	tú	también	estés
en	lo	cierto,	Nynaeve.	¿De	qué	sirve	esta…,	esta	basura?	—Cogió	una	hoja	del	pliego
que	 tenía	delante—.	Rianna	 tiene	el	pelo	negro	con	una	mecha	negra	encima	de	 la
oreja	izquierda.	Si	me	encuentro	lo	bastante	cerca	para	verlo,	será	una	proximidad	no
buscada.	—Tomó	otra	página—.	Chesmal	Emry	es	una	de	las	Curadoras	más	notables
que	se	han	visto	en	años.	Luz,	¿os	imagináis	que	os	curara	alguien	del	Ajah	Negro?
—Otro	papel—.	Marillin	Gemalphin	siente	un	gran	cariño	por	los	gatos	y	se	desvive
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por	curar	a	los	animales	heridos.	¡Gatos!	¡Baah!	—Formó	una	pelota	con	los	papeles,
aplastándolos	con	las	manos—.	Es	basura	inútil.

Nynaeve	se	puso	de	rodillas	junto	a	ella	y	le	apartó	las	manos	de	los	papeles.
—Puede	que	sí	y	puede	que	no.	—Alisó	con	cuidado	las	hojas	sobre	el	pecho—.

Tú	 has	 encontrado	 algo	 en	 ellas	 por	 donde	 comenzar	 a	 investigar.	 Quizá	 con
paciencia	 localicemos	 algo	más.	Contamos	 con	 la	 otra	 lista,	 además.	—Nynaeve	 y
Elayne	dirigieron	preocupadas	miradas	a	Egwene.

Egwene	 rehuía	 mirar	 la	 mesa	 donde	 se	 hallaban	 los	 otros	 documentos,	 como
también	rehusaba	pensar	en	ellos,	en	un	infructuoso	intento	que	no	conseguía	borrar
de	su	mente	la	lista	de	los	ter’angreal	que	había	quedado	ineludiblemente	impresa	en
su	memoria.

Una	 varilla	 de	 cristal	 claro,	 lisa	 y	 totalmente	 transparente,	 de	 veinticinco
centímetros	de	longitud	y	dos	y	medio	de	diámetro.	Aplicación	desconocida.	Último
estudio	realizado	por	Corianin	Nedeal.	Siguiente	artículo:	una	estatuilla	de	una	mujer
desnuda	en	alabastro,	de	un	palmo	de	altura.	Aplicación	desconocida.	Último	estudio
realizado	por	Corianin	Nedeal.	Siguiente	artículo:	un	disco,	aparentemente	de	hierro
común,	 pero	 no	 afectado	 por	 la	 herrumbre,	 de	 siete	 centímetros	 de	 diámetro,
finamente	 grabado	 en	 los	 cantos	 con	 una	 espesa	 espiral.	 Aplicación	 desconocida.
Último	 estudio	 realizado	 por	 Corianin	 Nedeal.	 Siguiente	 artículo…	 Demasiados
artículos,	 y	 más	 de	 la	 mitad	 de	 los	 de	 «aplicación	 desconocida»	 habían	 sido
estudiados	por	última	vez	por	Corianin	Nedeal.	Trece	exactamente.

Egwene	se	estremeció.	«Estoy	 llegando	a	un	punto	en	que	me	 repele	pensar	en
ese	número».

Los	objetos	conocidos	de	la	lista,	menos	numerosos	y	de	uso	práctico	no	del	todo
definido	en	muchos	casos,	le	resultaban	apenas	menos	inquietantes	que	los	otros.	Un
erizo	 esculpido	 en	 madera,	 aproximadamente	 del	 tamaño	 de	 la	 última	 falange	 del
pulgar	de	un	hombre.	Un	objeto	anodino,	y	sin	duda	inofensivo,	que	adormecía	a	toda
mujer	que	intentara	encauzar	por	medio	de	él.	Su	única	consecuencia	era	un	pacífico
sopor	del	que	despertaba	al	cabo	de	medio	día	sin	haber	soñado	y,	sin	embargo,	a	ella
casi	se	le	erizaba	la	piel	sólo	de	pensarlo.	Había	otros	tres	ter’angreal	relacionados	de
algún	 modo	 con	 lo	 onírico.	 Había	 leído	 con	 una	 sensación	 cercana	 al	 alivio	 la
descripción	de	una	aflautada	vara	de	piedra	negra,	de	casi	un	metro	de	longitud,	que
producía	 balas	 de	 fuego,	 con	 la	 anotación	 PELIGROSA	Y	CASI	 IMPOSIBLE	DE
CONTROLAR	que	Verin	había	escrito	tan	vigorosamente	que	había	rasgado	el	papel
en	dos	sitios.	Egwene	seguía	sin	tener	 idea	de	en	qué	consistían	las	balas	de	fuego,
pero,	aunque	parecía	algo	extremadamente	peligroso,	no	cabía	duda	de	que	no	tenía
nada	que	ver	con	Corianin	Nedeal	ni	con	los	sueños.

Nynaeve	dejó	en	la	mesa	las	páginas	que	había	recuperado	de	manos	de	Elayne	y
vaciló	unos	 instantes	 antes	 de	 extender	 las	 otras	y	 recorrer	 con	 el	 dedo	una	hoja	y
luego	la	siguiente.
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—Aquí	 hay	 uno	 que	 le	 gustaría	 a	 Mat	 —dijo	 con	 voz	 fingidamente	 alegre	 y
despreocupada—.	 Artículo:	 agrupación	 de	 seis	 dados	 con	 puntos,	 unidos	 por	 las
esquinas,	de	menos	de	 cinco	centímetros	de	 ancho.	Aplicación	desconocida,	 con	 la
salvedad	 de	 que	 al	 canalizar	 a	 través	 de	 él	 parece	 que	 la	 suerte	 se	 inclina	 en	 un
sentido,	 o	 se	 deforma.	 —Comenzó	 a	 leer	 en	 voz	 alta—.	 Los	 dados	 arrojados
presentaron	la	misma	cara	en	todas	las	ocasiones,	y	en	una	prueba	cayeron	de	canto
mil	veces	seguidas.	—Soltó	una	risa	forzada—.	A	Mat	le	encantaría.

Con	un	suspiro,	Egwene	se	puso	en	pie	y	se	encaminó	algo	tiesa	al	hogar.	Elayne
se	 levantó	 y	 la	 observó	 en	 silencio	 al	 igual	 que	Nynaeve.	Egwene	 se	 arremangó	 e
introdujo	 la	mano	en	 la	chimenea.	Sus	dedos	 rozaron	 lana	en	 la	 repisa	y	enseguida
sacó	 un	 tiznado	 calcetín.	 Luego	 se	 quitó	 una	mancha	 de	 hollín	 del	 brazo,	 llevó	 el
calcetín	a	la	mesa	y	lo	puso	boca	abajo.	El	retorcido	aro	de	piedra	rayada	giró	sobre
la	madera	y	fue	a	pararse	sobre	una	página	de	la	 lista	de	 ter’angreal.	Durante	unos
momentos	permanecieron	inmóviles,	mirándolo.

—Tal	vez	—concedió	al	cabo	Nynaeve—	haya	sido	un	simple	descuido	de	Verin
el	no	haber	 reparado	en	 la	 reiteración	de	 ter’angreal	 estudiados	por	última	vez	por
Corianin.	—Su	voz	no	transmitía	mucha	convicción.

Elayne	asintió,	pero	dubitativamente.
—Una	vez	la	vi	caminando	empapada	bajo	 la	 lluvia	y	 le	 llevé	una	capa.	Estaba

tan	absorta	en	sus	cavilaciones,	que	no	creo	que	se	hubiera	dado	cuenta	de	que	llovía
hasta	que	le	puse	la	capa	sobre	los	hombros.	Es	posible	que	se	le	haya	pasado	por	alto
la	coincidencia.

—Quizá	sí	—convino	Egwene—.	De	lo	contrario,	debió	prever	que	yo	me	fijaría
en	ello	 tan	 sólo	con	 leer	una	vez	 la	 lista.	No	 lo	 sé.	A	veces	creo	que	Verin	es	más
perceptiva	de	lo	que	demuestra.	No	sé.

—En	definitiva,	Verin	no	está	libre	de	sospecha	—se	lamentó	Elayne—.	Si	es	del
Ajah	Negro,	 saben	exactamente	 lo	que	estamos	haciendo.	Y	Alanna.	—Dirigió	una
incierta	mirada	de	soslayo	a	Egwene.

Egwene	se	lo	había	contado	todo.	Salvo	lo	ocurrido	en	el	interior	del	ter’angreal
durante	 la	 prueba;	 su	 insuperable	 renuencia	 a	 hablar	 de	 ello	 era	 idéntica	 a	 la	 que
sentían	Nynaeve	y	Elayne	respecto	a	las	experiencias	vividas	en	sus	exámenes.	Por	lo
demás,	les	había	referido	todo	lo	sucedido	en	la	sala	del	ter’angreal,	las	revelaciones
de	 Sheriam	 sobre	 la	 terrible	 debilidad	 que	 implicaba	 la	 capacidad	 para	 encauzar,
todas	y	cada	una	de	las	palabras	pronunciadas	por	Verin,	importantes	o	no	por	igual.
La	única	parte	a	la	que	no	dieron	inmediato	crédito	fue	la	referente	a	Alanna;	las	Aes
Sedai	no	hacían	cosas	así.	Nadie	que	estuviera	en	su	sano	juicio	se	comportaba	de	ese
modo,	y	menos	una	Aes	Sedai.

Egwene	 las	miró	 con	 rabia,	 imaginando	 que	 volverían	 a	 repetir	 lo	mismo.	 «Se
supone	 que	 las	 Aes	 Sedai	 tampoco	 mienten,	 pero	 Verin	 y	 la	 madre	 parecen	 rozar
peligrosamente	el	límite	de	la	verdad	en	lo	que	revelan.	En	principio	ellas	no	deberían
ser	del	Ajah	Negro».
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—Me	cae	bien	Alanna.	—Nynaeve	se	dio	un	tirón	de	trenza	y	luego	se	encogió	de
hombros—.	Oh,	de	acuerdo.	Tal…	Es	decir,	obró	de	una	manera	extraña.

—Gracias	—dijo	 Egwene.	 Nynaeve	 asintió	 con	 la	 cabeza	 como	 si	 no	 hubiera
percibido	el	sarcasmo.

—Sea	 como	 fuere,	 la	 Amyrlin	 está	 al	 corriente	 de	 ello	 y	 puede	 vigilar	 más
fácilmente	a	Alanna	que	nosotras.

—¿Y	qué	me	decís	de	Elaida	y	Sheriam?	—inquirió	Egwene.
—Elaida	 nunca	 me	 ha	 suscitado	 simpatía	—confesó	 Elayne—,	 pero	 no	 puedo

creer	que	sea	del	Ajah	Negro.	¿Y	Sheriam?	Es	imposible.
—Habría	 de	 ser	 imposible	 para	 cualquiera	 de	 ellas	 —bufó	 Nynaeve—.	 Nada

indica	que	deban	ser	mujeres	que	nos	 resultan	desagradables.	Pero	no	pienso	hacer
blanco	 de	 sospechas…,	 ¡de	 ninguna	 clase	 de	 sospechas!,	 a	 nadie.	 Para	 ello
necesitamos	más	datos	en	los	que	basarnos	que	el	mero	hecho	de	que	hayan	podido
ver	algo	que	no	nos	conviene.	—Egwene	asintió	con	la	misma	prontitud	que	Elayne,
y	Nynaeve	prosiguió—.	Le	diremos	esto	 a	 la	Amyrlin,	 sin	 cargar	 innecesariamente
las	 tintas…	 en	 el	 supuesto	 de	 que	 cumpla	 su	 palabra	 de	 venir	 a	 vernos.	 Si	 te
encuentras	con	nosotras	cuando	venga,	Elayne,	recuerda	que	ella	no	sabe	nada	de	tu
participación.

—No	lo	olvidaré	—aseguró	fervientemente	Elayne—.	Pero	deberíamos	disponer
de	algún	otro	medio	para	comunicarnos	con	ella.	Mi	madre	lo	habría	planeado	mejor.

—No	 si	 no	 pudiera	 confiar	 en	 sus	 mensajeros	 —disintió	 Nynaeve—.
Esperaremos,	 a	 menos	 que	 vosotros	 consideréis	 que	 debamos	 sostener	 una
conversación	con	Verin.	Nadie	se	extrañaría	por	ello.

Elayne	vaciló	antes	de	negar	débilmente	con	la	cabeza.	Egwene	fue	más	rápida	y
decidida	 en	 su	 negativa;	 ya	 fuera	 debido	 a	 su	 proverbial	 distracción	 o	 por	 otros
motivos,	Verin	había	omitido	demasiados	detalles	para	merecer	su	confianza.

—Bien.	 —Nynaeve	 evidenciaba	 una	 completa	 satisfacción	 en	 la	 voz—.	 La
verdad	es	que	me	complace	que	no	podamos	hablar	con	la	Amyrlin	en	el	momento
que	elijamos.	De	este	modo	podemos	tomar	nuestras	propias	decisiones,	obrar	cuándo
y	cómo	nos	convenga,	sin	que	ella	nos	marque	cada	paso.	—Volvió	a	recorrer	con	la
mano	las	páginas	que	detallaban	los	ter’angreal	robados	como	si	las	releyera	y	luego
la	cerró	sobre	el	anillo	de	piedra	rayada—.	Y	la	primera	decisión	concierne	a	esto.	Es
lo	primero	que	hemos	visto	que	guarda	una	conexión	real	con	Liandrin	y	las	otras.	—
Miró	ceñuda	el	aro	y	aspiró	profundamente—.	Esta	noche	dormiré	con	él.

Egwene	 le	 quitó	 sin	 vacilar	 el	 anillo	 de	 la	 mano.	 Aunque	 hubo	 de	 vencer
tremendos	reparos,	le	satisfizo	su	pronta	reacción.

—Yo	 soy	 la	 que	 dicen	 que	 podría	 ser	 una	 Soñadora.	 No	 sé	 si	 eso	 me	 aporta
alguna	ventaja,	pero	Verin	me	advirtió	que	era	peligroso	utilizarlo.	Quienquiera	que
lo	pruebe,	necesita	todo	el	apoyo	posible.

Nynaeve	se	agarró	la	trenza	y	abrió	la	boca	como	si	fuera	a	protestar.
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—¿Estás	segura,	Egwene?	—fue,	no	obstante,	lo	que	dijo—.	Ni	siquiera	sabemos
si	eres	de	cierto	una	Soñadora,	y	yo	puedo	encauzar	más	Poder	que	tú.	Sigo	pensando
que…

—Puedes	 encauzar	más	—la	 interrumpió	 Egwene—	 si	 estás	 furiosa.	 ¿Quién	 te
asegura	que	te	enfurecerás	en	un	sueño?	¿Dispondrás	de	tiempo	para	enfadarte	antes
de	que	las	circunstancias	te	exijan	encauzar?	Luz,	si	ni	siquiera	sabemos	si	es	factible
encauzar	 en	 sueños.	 Tienes	 razón:	 es	 la	 única	 conexión	 que	 tenemos,	 y,	 si	 alguien
debe	utilizarlo,	debo	ser	yo.	Quizá	sea	realmente	una	Soñadora.	Además,	Verin	me	lo
dio	a	mí.

Aunque	parecía	dispuesta	a	discutir,	Nynaeve	acabó	por	asentir	con	desgana.
—Muy	bien.	Pero	Elayne	y	yo	estaremos	a	 tu	 lado.	 Ignoro	qué	podemos	hacer,

pero,	si	algo	sale	mal,	tal	vez	logremos	despertarte	o…	Te	acompañaremos.	—Elayne
realizó	un	gesto	afirmativo.

Ahora	 que	 se	 habían	 mostrado	 de	 acuerdo,	 Egwene	 notaba	 un	 vacío	 en	 el
estómago.	 «Yo	 las	 he	 convencido.	 Ojalá	 no	 deseara	 que	 siguieran	 queriendo
disuadirme».	 Entonces	 reparó	 en	 la	mujer	 que	 se	 hallaba	 de	 pie	 en	 el	 umbral,	 una
mujer	con	un	vestido	blanco	de	novicia	y	un	par	de	largas	trenzas.

—¿Es	 que	 no	 te	 han	 enseñado	 a	 llamar	 a	 las	 puertas,	 Elsa?	 —la	 reprendió
Nynaeve.

Egwene	 ocultó	 precipitadamente	 en	 la	mano	 el	 anillo	 de	 piedra	 con	 la	 curiosa
sensación	de	que	Elsa	había	estado	observándolo.

—Os	traigo	un	mensaje	—anunció	Elsa	sin	inmutarse.	Recorrió	con	la	mirada	los
papeles	diseminados	en	la	mesa	y	luego	a	las	tres	mujeres	que	había	en	torno	a	ella—.
De	parte	de	la	Amyrlin.

Egwene	cambió	una	mirada	de	asombro	con	Nynaeve	y	Elayne.
—¿De	qué	se	trata,	pues?	—preguntó	Nynaeve.
—Las	 pertenencias	 que	 dejaron	 Liandrin	 y	 las	 demás	 —respondió	 Elsa,

enarcando	una	ceja	como	si	le	divirtiera	el	contenido	de	su	mensaje—	se	guardaron
en	 el	 tercer	 almacén	 que	 queda	 a	 la	 derecha	 de	 la	 escalera	 principal	 del	 segundo
sótano	debajo	de	la	biblioteca.	—Tras	volver	a	lanzar	una	ojeada	a	los	papeles	de	la
mesa,	se	fue	sin	premura	ni	lentitud.

Egwene	 sintió	 que	 le	 faltaba	 aliento.	 «Nosotras	 no	 nos	 atrevemos	 a	 confiar	 en
nadie,	¿y	la	Amyrlin	decide	confiar	precisamente	en	Elsa	Grinwell?»

—¡Seguro	que	esa	necia	irá	con	el	cuento	a	cualquiera	que	se	pare	a	escucharla!
—Nynaeve	se	encaminó	a	la	puerta.

Egwene	se	agarró	la	falda	y	se	le	adelantó	a	la	carrera.	Le	resbalaron	los	zapatos
en	 el	 suelo,	 pero	 percibió	 una	 mancha	 blanca	 que	 desaparecía	 por	 la	 rampa	 más
cercana	y	se	precipitó	tras	ella.	«Debe	de	ir	corriendo	también	para	encontrarse	ya	tan
lejos.	 ¿Por	 qué	 correrá?»	 El	 claro	 vestido	 desaparecía	 ya	 por	 otra	 rampa.	 Egwene
continuó	siguiéndola.
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De	pronto	se	detuvo,	confusa,	al	pie	de	la	rampa	cuando	una	mujer	se	plantó	ante
ella.	Quienquiera	que	fuese,	no	cabía	duda	de	que	no	era	Elsa.	Vestida	y	aderezada
con	 plata	 y	 blanca	 seda,	 despertó	 en	 Egwene	 sentimientos	 que	 nunca	 había
experimentado.	Era,	con	diferencia,	más	alta,	más	hermosa	que	ella,	y	 la	mirada	de
sus	 negros	 ojos	 la	 hacían	 sentirse	 pequeña,	 delgaducha	 y	 un	 tanto	 zarrapastrosa.
«Seguramente	también	puede	encauzar	más	Poder	que	yo.	Luz,	es	probable	que	nos
supere	en	inteligencia	a	las	tres	juntas.	No	es	justo	que	una	mujer…»	De	repente	cayó
en	la	cuenta	del	curso	que	estaban	tomando	sus	pensamientos	y	se	le	arrebolaron	las
mejillas.	 Jamás	 en	 su	 vida	 se	 había	 sentido	 inferior	 a	 ninguna	 mujer,	 y	 no	 estaba
dispuesta	a	empezar	entonces.

—Eres	 intrépida	—dijo	 la	mujer—.	Es	una	audacia	 ir	corriendo	así,	 sola,	en	un
lugar	donde	se	han	cometido	tantos	asesinatos.	—Parecía	casi	complacida.

Egwene	irguió	el	cuerpo	y	se	alisó	apresuradamente	el	vestido,	procurando	que	no
lo	advirtiera	la	desconocida,	aun	a	sabiendas	de	que	no	se	le	escaparía	ese	detalle,	y
lamentando	que	la	hubiera	visto	corriendo	como	una	chiquilla.	«¡Basta	de	tonterías!»

—Perdonad,	 pero	 estoy	 buscando	 a	 una	 novicia	 que	 tomó	 esta	 dirección,	 creo.
Tiene	unos	grandes	ojos	oscuros	y	el	pelo	negro,	recogido	en	dos	trenzas.	Es	un	poco
gorda	y	en	cierto	modo	bonita.	¿Habéis	visto	por	dónde	se	ha	ido?

La	mujer	la	miró	de	hito	en	hito	desde	su	altura	con	aire	de	regocijo.	Aunque	no
estaba	 segura,	 Egwene	 tuvo	 la	 impresión	 de	 que	 su	 mirada	 se	 había	 detenido	 un
instante	en	el	puño	donde	guardaba	el	anillo	de	piedra.

—No	creo	que	la	alcances.	La	he	visto,	y	corría	a	gran	velocidad.	Me	temo	que	ya
debe	de	encontrarse	lejos	de	aquí.

—Aes	Sedai…
Egwene	no	tuvo	ocasión	de	preguntarle	por	qué	lado	se	había	ido	Elsa.	Aquellos

negros	ojos	emitieron	un	destello	de	ira,	o	tal	vez	de	fastidio.
—Ya	 he	 perdido	 bastante	 tiempo	 contigo.	 Tengo	 asuntos	 más	 importantes	 que

atender.	Vete.	—Señaló	con	la	mano	el	camino	por	donde	había	venido	Egwene.
Su	voz	era	tan	imperiosa	que	Egwene	se	volvió	y	ya	había	retrocedido	tres	pasos

cuando	tomó	conciencia	de	lo	que	hacía.	Erizada	de	rabia,	se	giró	de	nuevo.	«Tanto	si
es	una	Aes	Sedai	como	si	no,	voy…»

No	había	nadie	en	la	galería.
Escudriñando	 su	 entorno,	 descartó	 las	 puertas	 más	 cercanas,	 que	 daban	 a

habitaciones	donde	nadie	vivía,	salvo	tal	vez	los	ratones,	y	echó	a	correr	rampa	abajo.
Miró	 a	 diestro	 y	 siniestro,	 y	 siguió	 con	 la	 vista	 la	 curva	 que	 trazaba	 la	 galería.	 Se
asomó	incluso	a	la	barandilla	para	observar	el	pequeño	Jardín	de	las	Aceptadas	y	las
restantes	galerías	que	se	reproducían	arriba	y	abajo.	Vio	dos	Aceptadas,	una	de	ellas
Faolain	y	la	otra	una	mujer	que	conocía	sólo	de	vista.	Pero	no	había	ninguna	mujer
ataviada	con	plata	y	seda	blanca	en	ninguna	parte.
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CAPITULO26

Tras	una	cerradura

acudiendo	 con	 estupor	 la	 cabeza,	 Egwene	 retrocedió	 hasta	 las	 puertas	 que
había	descartado.	«A	algún	sitio	ha	tenido	que	ir».	Dentro	de	la	primera,	los

escasos	 muebles	 eran	 bultos	 informes	 cubiertos	 con	 polvorientas	 telas	 y	 el	 aire
parecía	vaciado,	como	si	nadie	hubiera	abierto	la	puerta	desde	hacía	mucho	tiempo.
Hizo	una	mueca	al	comprobar	que	había	huellas	de	ratones	en	el	suelo.	No	se	veían,
sin	embargo,	pisadas	humanas.	Tras	las	otras	dos	puertas,	que	abrió	apresuradamente,
observó	la	misma	escena.	No	la	asombró	aquel	abandono,	ya	que	en	las	galerías	de
las	Aceptadas	había	más	habitaciones	vacías	que	ocupadas.

Cuando	retiraba	la	cabeza	del	tercer	dormitorio,	advirtió	a	Nynaeve	y	Elayne	que
bajaban	por	la	rampa	sin	apurar	especialmente	el	paso.

—¿Se	ha	escondido?	—preguntó	con	sorpresa	Nynaeve—.	¿Ahí	adentro?
—La	he	perdido.	—Egwene	volvió	a	escrutar	 los	curvados	balcones.	«¿Adónde

ha	ido?»	No	era	Elsa	quien	la	intrigaba.
—De	 haber	 pensado	 que	 Elsa	 podía	 ser	 más	 veloz	 que	 tú	 —dijo,	 sonriendo,

Elayne—,	yo	también	la	habría	perseguido,	pero	siempre	me	ha	parecido	que	estaba
demasiado	 regordeta	 para	 correr.	—Pese	 a	 sus	 palabras,	 en	 su	 sonrisa	 se	 traslucía
preocupación.

—Tendremos	que	buscarla	más	tarde	—decidió	Nynaeve—	y	asegurarnos	de	que
no	se	vaya	de	la	lengua.	¿Cómo	ha	podido	confiar	la	Amyrlin	en	esa	chica?

—Creía	que	estaba	a	punto	de	alcanzarla	—explicó	Egwene—,	pero	se	trataba	de
otra	persona.	Nynaeve,	me	he	vuelto	de	espaldas	un	momento,	y	se	ha	esfumado.	No
me	refiero	a	Elsa,	¡a	ella	ni	siquiera	la	he	visto!,	sino	a	la	mujer	que	he	confundido
con	Elsa	al	principio.	Ha	desaparecido,	sin	más,	y	no	sé	por	dónde.

—¿Una	 Sin	 Alma?	 —preguntó	 Elayne,	 conteniendo	 el	 aliento.	 Miró	 con
nerviosismo	en	derredor,	pero	en	la	galería	no	había	nadie	aparte	de	ellas.
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—No,	no	—repuso	Egwene	con	firmeza—.	No	era…	—«No	voy	a	decirles	que
me	ha	hecho	sentir	como	si	fuera	una	mocosa	de	seis	años,	con	un	harapiento	vestido
y	 la	cara	sucia»—.	No	era	un	Hombre	Gris.	Era	alta	e	 impresionante,	morena	y	de
ojos	 negros.	Nadie	 dejaría	 de	 reparar	 en	 ella	 aun	 en	medio	 de	 una	multitud.	No	 la
había	visto	nunca,	pero	creo	que	es	una	Aes	Sedai.	Tiene	que	serlo.

Nynaeve	guardó	silencio	un	momento,	como	si	esperara	a	que	agregase	algo	más,
y	luego	dijo	pacientemente:

—Si	vuelves	a	verla,	 indícamelo.	Si	crees	que	existe	una	buena	razón	para	ello.
No	 tenemos	 tiempo	 para	 quedarnos	 charlando	 aquí.	 Quiero	 ver	 qué	 hay	 en	 ese
almacén	 antes	 de	 que	 Elsa	 vaya	 con	 el	 chisme	 a	 alguien.	 Quizá	 se	 dejaron	 algo
olvidado	y	no	debemos	darles	ocasión	a	corregir	posibles	descuidos.

Al	comenzar	a	andar	junto	a	Nynaeve	y	Elayne,	Egwene	se	dio	cuenta	de	que	aún
apretaba	 con	 fuerza	 en	 la	 mano	 el	 anillo	 de	 piedra	—«el	 ter’angreal	 de	 Corianin
Nedeal»—.	Lo	guardó,	reacia,	en	la	bolsa,	y	tensó	bien	el	cordel	al	cerrarla.	«Con	tal
que	no	me	vaya	a	dormir	con	el	maldito…	Pero	eso	es	lo	que	me	propongo,	¿no?»

Como	aún	faltaban	varias	horas	hasta	la	noche,	resolvió	que	era	inútil	preocuparse
por	ello	entonces.	Mientras	avanzaban	por	la	Torre,	se	mantuvo	ojo	avizor	por	si	veía
a	la	mujer	vestida	de	blanco	y	plata.	Lo	cierto	era	que	experimentó	alivio	al	no	verla.
«Soy	una	mujer	hecha	y	derecha,	y	perfectamente	capacitada,	gracias	a	la	Luz».	De
todas	 formas,	 se	 alegró	 de	 no	 encontrarse	 con	 nadie	 remotamente	 parecido	 a	 ella.
Cuanto	más	pensaba	en	la	desconocida,	más	se	acrecentaba	su	sensación	de	que	había
algo	maligno	en	ella.	«Luz,	a	este	paso	veré	al	Ajah	Negro	hasta	debajo	de	la	cama.
El	problema	es	que	tal	vez	lo	tenga	de	verdad	debajo	de	la	cama».

La	biblioteca,	que	se	encontraba	algo	apartada	de	 la	elevada	y	recia	aguja	de	 la
Torre	 Blanca	 propiamente	 dicha,	 era	 un	 edificio	 de	 piedra	 con	 abundantes	 vetas
azules	cuyo	aspecto	sugería	una	acumulación	de	crestas	de	olas.	Las	olas	se	erguían
con	 la	 imponencia	 de	 un	 palacio	 a	 la	 luz	 del	 sol	 matinal,	 y	 Egwene	 sabía	 que
ciertamente	 contenía	 tantas	 habitaciones	 como	 un	 palacio,	 pero	 todas	 aquellas
estancias	 que	 se	 sucedían	 debajo	 de	 los	 extraños	 pasillos	 donde	 Verin	 tenía	 sus
aposentos	 estaban	 repletas	 de	 estantes,	 rebosantes	 a	 su	 vez	 de	 libros,	manuscritos,
papeles,	pergaminos,	mapas	y	planos	procedentes	de	todas	las	naciones,	acumulados
allí	 en	 el	 transcurso	de	 tres	mil	 años.	Ni	 siquiera	 las	 grandes	bibliotecas	de	Tear	 y
Cairhien	albergaban	tantos	volúmenes	y	documentos.

Las	 bibliotecarias,	 todas	 del	 Ajah	 Marrón	 sin	 excepción,	 vigilaban	 aquellos
estantes	y	también	las	puertas,	para	cerciorarse	de	que	ni	el	más	insignificante	retazo
de	papel	saliera	de	allí	sin	que	ellas	supieran	quién	se	lo	llevaba	y	por	qué.	Pero	no
fue	 a	 una	 de	 aquellas	 entradas	 vigiladas	 a	 donde	 Nynaeve	 condujo	 a	 Egwene	 y
Elayne.

En	torno	a	las	dependencias	subterráneas	de	la	biblioteca,	pegadas	a	ras	del	suelo
a	 la	 sombra	de	altas	pacanas,	había	otras	puertas,	grandes	y	pequeñas.	Los	obreros
necesitaban	bajar	en	ocasiones	a	 los	almacenes	subterráneos,	y	 las	bibliotecarias	no
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aprobaban	la	presencia	de	sudorosos	hombres	dentro	de	su	coto.	Nynaeve	empujó	una
de	ellas,	cuyo	tamaño	no	superaba	el	de	la	puerta	de	la	casa	de	un	granjero,	y	les	hizo
señas	para	que	se	introdujeran	en	una	escalera	que	se	hundía	en	la	oscuridad.	Cuando
dejó	que	la	hoja	se	cerrara,	no	quedó	rastro	de	luz	adentro.

Egwene	se	abrió	al	saidar,	que	acudió	tan	fluidamente	a	ella	que	apenas	si	 tuvo
conciencia	de	lo	que	hacía,	y	encauzó	un	hilillo	de	poder	que	manó	a	su	través.	Por
un	momento	la	mera	sensación	de	aquella	corriente	que	latía	en	su	interior	amenazó
con	sofocar	cualquier	otra	percepción.	Suspendida	en	el	aire	sobre	su	mano,	apareció
una	pequeña	bola	de	luz	blancoazulada.	Respiró	hondo	y	se	recordó	por	qué	motivo
caminaba	tan	tiesa.	Era	para	mantener	una	conexión	con	el	resto	del	mundo.	Volvió	a
notar	el	roce	de	la	ropa	interior	sobre	su	piel,	de	las	medias	de	lana	y	del	vestido.	Con
una	 tenue	 punzada	 de	 pesar,	 ahuyentó	 el	 deseo	 de	 canalizar	 más,	 de	 dejar	 que	 el
saidar	la	absorbiera.

Elayne	 también	 había	 creado	 una	 reluciente	 esfera	 que,	 junto	 a	 la	 de	 Egwene,
emitía	una	luz	superior	a	la	que	hubieran	aportado	dos	linternas.

—Es	maravilloso,	¿verdad?	—murmuró.
—Ten	cuidado	—la	previno	Egwene.
—Lo	tengo.	—Elayne	suspiró—.	Es	que	es…	Tendré	cuidado.
—Por	aquí	—les	indicó	ásperamente	Nynaeve,	adelantándose	para	guiarlas.
No	se	alejó	mucho.	Como	no	estaba	enojada,	debía	orientarse	con	 la	 luz	que	 le

proporcionaban	sus	dos	compañeras.
El	polvoriento	corredor	lateral	por	el	que	habían	entrado,	flanqueado	por	puertas

de	madera	encajadas	en	grises	muros	de	piedra,	se	prolongaba	un	centenar	de	metros
hasta	desembocar	en	el	pasillo	central	que	atravesaba	el	subsuelo	de	la	biblioteca.	En
el	polvo	se	advertían	huellas	superpuestas,	en	su	mayoría	de	botas	de	hombre	y	casi
todas	difuminadas	por	nuevas	capas	de	polvo.	El	techo	era	más	alto	allí,	y	algunas	de
las	puertas	eran	tan	grandes	como	las	de	un	establo.	La	ancha	escalera	principal	del
fondo	 se	 utilizaba	 para	 bajar	 enseres	 de	 gran	 volumen.	 Junto	 a	 ella	 descendía	 otra
escalera	por	la	que	se	desvió,	sin	detenerse,	Nynaeve.

Egwene	se	apresuró	a	seguirla.	Aun	tomando	en	consideración	la	azulada	luz	que
bañaba	el	rostro	de	Elayne,	Egwene	tuvo	la	impresión	de	que	su	tez	estaba	más	pálida
de	 lo	 habitual.	 «Podríamos	 gritar	 hasta	 quedar	 sin	 resuello	 aquí	 abajo,	 y	 nadie	 nos
oiría».

Sintió	cómo	se	formaba	un	relámpago,	o	su	potencial	concentrado,	y	casi	dio	un
traspié.	Nunca	había	encauzado	dos	flujos	a	la	vez;	no	parecía	difícil	en	absoluto.

El	ancho	y	polvoriento	corredor	del	 segundo	sótano	apenas	difería	del	pasadizo
del	 primer	 piso,	 con	 la	 salvedad	 de	 que	 allí	 el	 techo	 era	 más	 bajo.	 Nynaeve	 se
encaminó	con	paso	vivo	a	la	tercera	puerta	de	la	derecha	y	se	paró	delante	de	ella.

Aunque	 no	 era	 grande,	 las	 toscas	 planchas	 de	madera	 parecían	 resistentes.	 Un
redondo	 candado	 de	 hierro	 pendía	 de	 una	 gruesa	 cadena	 firmemente	 sujeta	 a	 dos
recias	 armellas	 encajadas	 respectivamente	 en	 la	 puerta	 y	 la	 pared.	 De	 la	 práctica
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ausencia	de	polvo	en	ellos	se	desprendía	que	tanto	el	candado	como	la	cadena	eran
nuevos.

—¡Un	candado!	—Nynaeve	dio	un	fuerte	 tirón,	pero	ni	 la	cadena	ni	el	candado
cedieron—.	¿Habéis	visto	alguna	un	candado	en	otro	sitio?	—Volvió	a	 tirar	de	él	y
luego	lo	arrojó	contra	la	puerta.	El	metal	rebotó	en	la	madera	con	estrépito	que	resonó
en	 el	 pasadizo—.	 ¡Yo	 no	 he	 visto	 ninguno	 en	 las	 otras	 puertas!	—Aporreó	 con	 el
puño	las	toscas	planchas—.	¡Ni	uno!

—Cálmate	—aconsejó	Elayne—.	No	es	preciso	coger	un	berrinche.	Yo	misma	lo
abriría	 si	 pudiera	 ver	 cómo	 funciona	 su	 mecanismo	 interior.	 Lo	 abriremos	 de	 una
manera	u	otra.

—¡No	quiero	calmarme!	—espetó	Nynaeve—.	¡Quiero	estar	furiosa!	¡Quiero…!
Haciendo	oídos	sordos	al	resto	de	la	perorata,	Egwene	tocó	la	cadena.	Desde	que

se	 había	 marchado	 de	 Tar	 Valon	 había	 aprendido	 otras	 cosas	 aparte	 de	 formar
relámpagos.	Una	de	ellas	era	la	afinidad	por	el	metal.	Ésta	dimanaba	de	la	Tierra,	uno
de	 los	 Cinco	 Poderes	 que,	 junto	 con	 el	 Fuego,	 en	 raras	 ocasiones	 dominaban	 las
mujeres.	 Ella	 era	 una	 de	 aquellas	 excepciones,	 y	 su	 correlación	 con	 la	 Tierra	 le
permitió	sentir	la	cadena,	introducirse	en	ella,	palpar	las	más	diminutas	partículas	del
frío	metal	y	la	forma	en	que	estaban	dispuestas.	El	Poder	latía	en	ella	acompasado	a
las	vibraciones	de	aquella	materia.

—Apártate,	Egwene.
Se	volvió	y	vio	a	Nynaeve	rodeada	de	la	aureola	del	saidar	con	una	palanca	en	la

mano	de	un	color	tan	similar	al	de	la	luz	blancoazulada	que	resultaba	casi	invisible.
Nynaeve	miró,	ceñuda,	la	cadena,	murmuró	algo	acerca	de	la	fuerza	de	palanca	y,	de
improviso,	la	barra	que	asía	duplicó	su	longitud.

—Sal	de	ahí,	Egwene.
Egwene	se	hizo	a	un	lado.	Nynaeve	encajó	la	punta	de	la	palanca	en	una	de	las

argollas	 y	 luego	 tiró	 con	 todas	 sus	 fuerzas.	 La	 cadena	 se	 quebró	 como	 un	 hilo;
Nynaeve	 emitió	 una	 exclamación	 de	 sorpresa	 y	 retrocedió	 tambaleando	 hasta	 el
centro	del	pasillo,	y	la	palanca	cayó	con	estruendo	al	suelo.	Recobrado	el	equilibrio,
Nynaeve	observó	con	asombro	la	cadena	y	la	palanca,	que	se	esfumó	al	instante.

—Creo	que	he	hecho	algo	con	la	cadena	—dijo	Egwene.	«Ojalá	supiera	qué».
—Podrías	haber	avisado	—murmuró	Nynaeve.	Deslizó	la	cadena	de	las	armellas

y	abrió	la	puerta—.	Bueno,	¿vais	a	quedaros	plantadas	ahí	todo	el	día?
Entraron	 en	 una	 polvorienta	 y	 espaciosa	 habitación	 en	 la	 que	 sólo	 había	 un

montón	de	abultados	 sacos	de	 tela	marrón	oscuro,	 etiquetados	y	precintados	con	el
sello	de	 la	Llama	de	Tar	Valon.	Egwene	no	 tuvo	necesidad	de	contarlos	para	 saber
que	sumaban	trece.

Acercó	la	bola	de	luz	a	la	pared	y	la	fijó	en	ella;	aunque	no	sabía	bien	cómo	lo
había	 logrado,	 la	 luminosa	esfera	quedó	inmóvil	allí.	«No	paro	de	aprender	a	hacer
cosas	cuyo	método	de	realización	desconozco»,	pensó	con	nerviosismo.
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Elayne	 la	miró	 con	 aire	 concentrado	y	 luego	 colgó	 también	 su	 luz	 en	 la	 pared.
Observándola,	Egwene	 creyó	 percibir	 cómo	 lo	 efectuaba.	 «Ella	 lo	 ha	 aprendido	 de
mí,	pero	yo	acabo	de	aprenderlo	de	ella».	Se	estremeció.

Nynaeve	fue	directamente	a	la	pila	de	sacos	y,	tras	derribarla,	comenzó	a	leer	las
etiquetas.

—Rianna.	Joiya	Byir.	Esto	es	lo	que	buscábamos.	—Examinó	el	precinto	de	uno
de	 los	 sacos	 y	 después	 rompió	 la	 cera	 y	 desenrolló	 la	 cuerda	 que	 lo	 cerraba—.	Al
menos	sabemos	que	nadie	ha	estado	aquí	antes	de	nosotras.

Egwene	eligió	un	saco	y	partió	el	sello	sin	leer	el	nombre	marcado	en	él.	Prefería
ignorar	la	identidad	de	la	mujer	cuyas	pertenencias	estaba	registrando.	Al	volcarlas	en
el	suelo,	descubrió	que	sólo	eran	ropa	y	zapatos	viejos,	con	unos	cuantos	rasgados	y
arrugados	 papeles	 como	 los	 que	 suelen	 esconder	 o	 perder	 en	 el	 armario	 ropero	 las
mujeres	 que	 no	 se	 preocupan	 excesivamente	 por	 el	 estado	 de	 limpieza	 de	 sus
habitaciones.

—No	 veo	 nada	 de	 interés	 aquí.	 Una	 capa	 que	 no	 podría	 aprovecharse	 ni	 para
hacer	trapos	con	ella.	La	mitad	de	un	mapa	de	una	ciudad.	Tear,	pone	en	una	esquina.
Tres	 medias	 por	 remendar.	—Introdujo	 el	 dedo	 en	 el	 agujero	 de	 una	 zapatilla	 de
terciopelo	desparejada	y	lo	meneó,	enseñándolo	a	las	otras—.	Ésta	no	dejó	ninguna
pista.

—Amico	tampoco	—informó	sombríamente	Elayne,	apartando	brazadas	de	ropa
—.	Daría	lo	mismo	que	fueran	harapos.	Espera,	aquí	hay	un	libro.	Quienquiera	que
guardó	esto	debía	de	 tener	mucha	prisa	para	arrojar	un	 libro	adentro.	Costumbres	y
ceremonias	 de	 la	 corte	 teariana.	 La	 tapa	 está	 arrancada,	 pero	 las	 bibliotecarias
querrán	quedarse	con	él	de	 todas	 formas.	—No	se	equivocaba.	En	Tar	Valon	nadie
tiraba	un	libro,	por	más	lamentable	que	fuera	su	estado.

—Tear	 —dijo	 Nynaeve.	 Arrodillada	 entre	 los	 objetos	 que	 revisaba,	 volvió	 a
recuperar	 un	 pedazo	 de	 papel	 que	 ya	 había	 desechado—.	 Una	 lista	 de	 los	 barcos
mercantes	que	bajan	por	el	Erinin,	con	las	fechas	en	que	partieron	de	Tar	Valon	y	las
fechas	previstas	de	llegada	a	Tear.

—Podría	ser	una	coincidencia	—apuntó	Egwene.
—Tal	vez	—concedió	Nynaeve.	Dobló	el	papel,	se	lo	guardó	en	la	manga	y	luego

abrió	otro	saco.
Cuando	hubieron	concluido,	tras	registrar	dos	veces	cada	saco	y	amontonar	en	el

perímetro	 de	 la	 habitación	 los	 objetos	 inservibles,	 Egwene	 se	 sentó	 en	 una	 de	 las
bolsas	vacías,	 tan	ensimismada	que	apenas	si	notó	su	propia	expresión	de	disgusto.
Doblando	las	rodillas,	se	puso	a	examinar	la	pequeña	colección	que	habían	reunido,
distribuida	en	una	hilera.

—Hay	demasiadas	cosas	—opinó	Elayne.
—Demasiadas	—convino	Nynaeve.
Había	otro	libro,	un	estropeado	volumen	forrado	en	cuero	titulado	Observaciones

extraídas	de	una	visita	a	Tear,	con	la	mitad	de	las	páginas	sueltas.	Bajo	el	forro	de
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una	gastada	capa	que	había	en	el	saco	de	Chesmal	Emry,	donde	seguramente	se	había
colado	 por	 un	 desgarrón	 del	 bolsillo,	 habían	 encontrado	 otra	 lista	 de	 navíos
mercantes.	Aunque	en	ella	no	constaban	más	que	los	nombres,	éstos	coincidían	con
los	de	la	otra	lista,	de	acuerdo	con	la	cual	aquellos	barcos	habían	soltado	amarras	en
la	 madrugada	 posterior	 a	 la	 noche	 en	 que	 Liandrin	 y	 sus	 compañeras	 habían
abandonado	 la	 Torre.	 Habían	 hallado,	 asimismo,	 el	 esbozo	 del	 plano	 de	 un	 gran
edificio,	en	una	de	cuyas	habitaciones	había	anotado	«Corazón	de	 la	Ciudadela»,	y
una	página	con	los	nombres	de	cinco	posadas,	encabezada	por	la	palabra	«Tear»,	muy
borrosa,	pero	aún	legible.	Había…

—Hay	algo	perteneciente	a	cada	una	—murmuró	Egwene—.	Todas	dejaron	algo
que	conduce	a	pensar	en	un	viaje	a	Tear.	¿Cómo	podría	alguien	no	fijarse	en	ello	con
sólo	mirar?	¿Por	qué	no	nos	dijo	nada	al	respecto	la	Amyrlin?

—¡La	Amyrlin	—señaló	amargamente	Nynaeve—	hace	lo	que	le	parece	y	le	tiene
sin	cuidado	que	a	nosotras	nos	parta	un	rayo!	—Inhaló	a	fondo	y	estornudó	a	causa
del	polvo	que	habían	levantado—.	Lo	que	me	preocupa	es	que	esto	me	huele	a	cebo.

—¿A	 cebo?	—inquirió	 Egwene.	Al	 instante	 comprendió,	 no	 obstante,	 a	 qué	 se
refería.

—Un	 cebo	—confirmó	Nynaeve—.	Una	 trampa.	O	 tal	 vez	 una	 falsa	 pista.	 Sea
como	fuere,	es	tan	evidente	que	nadie	caería	en	ella.

—A	menos	que	no	les	importara	que	quien	encontrara	esto	advirtiera	que	es	una
trampa	—observó	con	incertidumbre	Elayne—.	O	quizá	dejaron	un	rastro	tan	obvio
para	que	el	que	lo	identificara	descartara	Tear	de	entrada.

Mientras	 comprobaba	 con	 horror	 la	 intrepidez	 y	 suficiencia	 demostradas	 por	 el
Ajah	Negro	 en	 esa	 jugada,	Egwene	 advirtió	 que	 apretaba	 su	 bolsa	 entre	 los	 dedos,
recorriendo	con	el	pulgar	las	sinuosas	curvas	del	anillo	de	piedra	guardado	dentro.

—Quizá	 pretendían	 mofarse	 de	 quien	 investigara	 su	 rastro	 —aventuró—.	 Es
posible	que	previeran	que	se	precipitarían	irreflexivamente	tras	ellas,	movidas	por	la
rabia	 y	 el	 orgullo.	 —«¿Sabían	 que	 nosotras	 lo	 encontraríamos?	 ¿Nos	 creen	 tan
estúpidas?»

—¡Diantre!	—gruñó	Nynaeve,	provocando	el	asombro	de	sus	amigas,	que	nunca
la	escuchaban	utilizar	esa	clase	de	vocabulario.

Permanecieron	un	rato	en	silencio,	observando	los	objetos	seleccionados.
Egwene	apretaba	con	fuerza	el	anillo.	El	Talento	del	sueño	estaba	estrechamente

relacionado	 con	 el	 de	 la	 predicción;	 los	 sueños	 de	 una	Soñadora	 podían	 abarcar	 el
futuro	y	los	acontecimientos	sucedidos	en	otros	lugares.

—Puede	que	lo	sepamos	esta	noche.
Nynaeve	la	miró	inexpresivamente	y	a	continuación	tomó	una	falda	oscura	que	no

presentaba	demasiados	agujeros	ni	rasgaduras	y	formó	un	hatillo	con	el	botín	reunido.
—Por	 el	 momento	 —propuso—,	 llevaremos	 esto	 a	 mi	 habitación	 y	 lo

esconderemos.	Me	parece	que	hemos	de	darnos	prisa	si	no	queremos	llegar	tarde	a	las
cocinas.
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«Tarde»,	 pensó	Egwene.	Cuanto	más	 palpaba	 el	 anillo	 a	 través	 de	 la	 tela	 de	 la
bolsa,	 mayor	 era	 el	 apremio	 experimentado.	 «Estamos	 rezagadas,	 pero	 tal	 vez	 no
lleguemos	demasiado	tarde».
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CAPITULO27

Tel’aran’rhiod

a	habitación	que	le	habían	adjudicado	a	Egwene,	en	la	misma	galería	que	las
de	Elayne	y	Nynaeve,	apenas	difería	de	la	de	ésta.	La	cama	era	un	poquitín

más	ancha,	la	mesa,	algo	más	pequeña,	y	la	alfombra	tenía	flores	en	lugar	de	volutas.
En	comparación	con	los	dormitorios	de	las	novicias,	parecía	la	estancia	de	un	palacio,
pero,	 cuando	 las	 tres	 se	 reunieron	 ya	 tarde	 en	 la	 noche,	 Egwene	 habría	 preferido
encontrarse	de	nuevo	en	 las	dependencias	de	 las	novicias,	 sin	ninguna	 sortija	 en	 la
mano	y	sin	cenefas	en	el	vestido.	Las	otras	daban	muestras	de	igual	nerviosismo	que
ella.

Habían	trabajado	en	las	cocinas,	preparando	comida	y	cena,	y	en	el	intervalo	entre
ambas	habían	 tratado	de	dilucidar	el	 sentido	de	 lo	hallado	en	el	 almacén.	 ¿Era	una
trampa	 o	 un	 intento	 de	 despistarlas?	 ¿Sabía	 la	 Amyrlin	 lo	 que	 había	 allí?	 Y,	 si	 lo
sabía,	¿por	qué	había	omitido	mencionarlo?	No	encontraron	respuestas,	y	la	Amyrlin
no	apareció	en	ningún	momento	para	poder	preguntarle.

Verin	había	acudido	a	las	cocinas	después	del	almuerzo,	pestañeando	como	si	no
supiera	con	qué	objeto	había	ido	allí.	Al	ver	a	Egwene	y	a	las	otras	dos	arrodilladas
entre	los	calderos	y	ollas,	manifestó	una	breve	sorpresa;	después	se	aproximó	a	ellas
y	preguntó	con	un	volumen	de	voz	que	todos	pudieron	oír:

—¿Habéis	encontrado	algo?
Elayne,	que	tenía	la	cabeza	y	los	hombros	dentro	de	una	enorme	olla	para	sopa,	se

golpeó	la	cabeza	en	el	borde	al	salir.	Los	azules	ojos	parecían	querer	saltársele	de	las
órbitas.

—Nada	más	que	grasa	y	sudor,	Aes	Sedai	—respondió	Nynaeve.
Se	propinó	un	 tirón	a	 la	 trenza,	dejando	una	mancha	de	grasienta	espuma	en	su

negro	pelo,	que	advirtió	luego	con	mueca	de	disgusto.
Verin	asintió	como	si	fuera	aquélla	la	respuesta	que	buscaba.
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—Bien,	seguid	mirando.	—Volvió	a	pasear	la	mirada	por	la	cocina,	frunciendo	el
entrecejo	con	aparente	desconcierto	por	hallarse	allí,	y	después	se	marchó.

Alanna	 también	 visitó	 la	 cocina	 poco	 después	 del	 mediodía,	 para	 llevarse	 un
tazón	 de	 grosellas	 y	 una	 jarra	 de	 vino,	 y	 Elaida,	 Sheriam	 y	 Anaiya	 aparecieron
después	de	la	cena.

Alanna	 había	 preguntado	 a	 Egwene	 si	 quería	 saber	 algo	 más	 acerca	 del	 Ajah
Verde	y	también	se	había	interesado	por	la	marcha	de	sus	estudios.	El	hecho	de	que
las	 Aceptadas	 tuvieran	 la	 libertad	 de	 decidir	 los	 temas	 y	 el	 ritmo	 de	 aprendizaje,
arguyó,	no	significaba	que	debieran	descuidarlos.	Las	primeras	semanas	serían	duras,
naturalmente,	pero	debían	elegir,	o	de	lo	contrario	alguien	lo	haría	por	ellas.

Elaida	se	 limitó	a	quedarse	plantada	en	 jarras	un	 rato	mirándolas	con	expresión
severa,	 y	 Sheriam	 hizo	 lo	 mismo,	 casi	 con	 idéntica	 postura.	 Anaiya	 también	 las
observó	en	silencio,	pero	con	semblante	más	preocupado.	Hasta	que	advirtió	que	ellas
la	miraban.	Entonces	su	rostro	adoptó	 la	misma	rigidez	que	el	de	 las	otras	dos	Aes
Sedai.

Egwene	no	vio	nada	extraño	en	aquellas	visitas.	Era	natural	que	la	Maestra	de	las
Novicias	fuera	a	verlas,	como	lo	hacía	con	las	novicias	que	trabajaban	en	las	cocinas,
y	tampoco	tenía	nada	de	raro	que	Elaida	quisiera	tener	vigilada	a	la	heredera	del	trono
de	Andor.	Egwene	procuró	no	pensar	en	el	 interés	que	despertaba	en	ella	Rand.	En
cuanto	a	Alanna,	no	era	la	única	Aes	Sedai	que	iba	a	buscar	una	bandeja	de	comida
para	 llevársela	 a	 sus	habitaciones	 en	vez	de	 comer	 con	 las	 demás.	La	mitad	de	 las
hermanas	 de	 la	 Torre	 estaban	 demasiado	 ocupadas	 para	 asistir	 a	 las	 comidas
comunitarias	o	para	perder	 tiempo	 llamando	a	 las	 criadas	para	que	 fueran	a	buscar
una	bandeja.	¿Y	Anaiya?	Posiblemente	Anaiya	estaba	preocupada	por	su	Soñadora,	a
pesar	 de	 no	 haber	mediado	 en	 nada	 para	mitigar	 el	 castigo	 impuesto	 por	 la	 propia
Amyrlin.	Ése	era	un	motivo	razonable.

Mientras	 colgaba	 el	 vestido	 en	 el	 armario,	 Egwene	 se	 dijo	 una	 vez	 más	 que
incluso	el	aparente	sinsentido	de	la	pregunta	de	Verin	podía	ser	un	mero	despiste	de	la
hermana	Marrón,	la	cual	parecía	estar	con	frecuencia	en	las	nubes.	Sentada	en	el	filo
de	la	cama,	se	subió	las	enaguas	y	se	dispuso	a	sacarse	las	medias.	Estaba	empezando
a	aborrecer	tanto	el	color	blanco	como	el	gris.

Nynaeve	permanecía	delante	de	la	chimenea	con	la	bolsa	de	Egwene	en	una	mano
y	 tirándose	 de	 la	 trenza	 con	 la	 otra.	 Elayne	 estaba	 sentada	 junto	 a	 la	 mesa,
parloteando	con	nerviosismo.

—El	 Ajah	 Verde	 —dijo	 la	 muchacha	 de	 dorados	 cabellos	 por	 vigésima	 vez,
calculó	 Egwene,	 desde	 mediodía—.	 Puede	 que	 yo	 también	 elija	 el	 Ajah	 Verde,
Egwene.	Así	podría	tener	tres	o	cuatro	Guardianes	y	hasta	podría	casarme	con	uno	de
ellos.	 ¿Quién	mejor	para	ocupar	el	 cargo	de	príncipe	consorte	que	un	Guardián?	A
menos	que	fuera…	—Calló,	ruborizada.

Egwene	 sintió	 un	 acceso	 de	 celos	 que	 creía	 haber	 superado	 hacía	 tiempo,
entremezclado	de	compasión.	«Luz,	¿cómo	puedo	estar	celosa	cuando	soy	incapaz	de
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mirar	a	Galad	sin	estremecerme	y	sentir	como	si	me	derritiera?	Rand	fue	mío,	pero	ya
no	lo	es.	Ojalá	pudiera	entregártelo	a	ti,	Elayne,	pero	me	temo	que	tampoco	es	para	ti.
Tal	vez	sea	perfectamente	aceptable	que	la	heredera	del	trono	tome	por	marido	a	un
plebeyo,	 siempre	 que	 éste	 sea	 andoriano,	 pero	 no	 que	 se	 case	 con	 el	 Dragón
Renacido».	Dejó	caer	las	medias	al	suelo,	diciéndose	que	tenía	cosas	más	importantes
en	que	ocuparse,	ajenas	todas	al	mantenimiento	del	orden	en	la	habitación.

—Estoy	lista,	Nynaeve.
Nynaeve	le	tendió	la	bolsa	y	una	larga	y	fina	cinta	de	cuero.
—Quizá	 su	 efecto	 se	 extienda	 a	 más	 de	 una	 persona	 a	 la	 vez.	 Podría…

acompañarte,	quizá.
Tras	depositar	el	anillo	de	piedra	en	la	palma	de	la	mano,	Egwene	lo	ensartó	en	la

cuerda	 de	 cuero	 y	 luego	 se	 la	 ató	 al	 cuello.	 Las	 franjas	 azules,	 marrones	 y	 rojas
parecían	más	vívidas	encima	del	blanco	de	sus	enaguas.

—¿Y	dejar	que	Elayne	nos	vigilara	sola	a	las	dos?	¿Existiendo	la	posibilidad	de
que	el	Ajah	Negro	nos	haya	descubierto?

—Puedo	 hacerlo	 —aseveró	 resueltamente	 Elayne—.	 O	 también	 podría
acompañarte	y	quedarse	de	guardia	Nynaeve.	Ella	es	la	más	fuerte	de	las	tres	cuando
está	enfadada,	y,	si	es	preciso	que	alguien	vigile,	puedes	estar	segura	de	que	lo	hará.

—¿Y	 si	 no	 da	 ningún	 resultado	 al	 intentarlo	 dos	 personas	 a	 la	 vez?	 —adujo
Egwene,	 sacudiendo	 la	 cabeza—.	 No	 lo	 sabríamos	 hasta	 que	 despertáramos,	 y
entonces	habríamos	perdido	una	noche.	No	podemos	desperdiciar	ni	una	si	queremos
ganar	tiempo.	—Eran	razones	válidas	en	las	que	creía,	pero	había	otra	que	tenía	más
peso	 en	 su	 corazón—.	 Además,	 me	 sentiré	 mejor	 sabiendo	 que	 las	 dos	 estáis
pendientes	de	mí,	por	si…

No	quiso	 concluir	 la	 frase.	 Por	 si	 alguien	 entraba	mientras	 dormía.	 El	Hombre
Gris.	 El	 Ajah	 Negro.	 Cualquiera	 de	 las	 personas	 que	 habían	 convertido	 la	 antaño
segura	Torre	Blanca	en	un	tenebroso	bosque	lleno	de	hoyos	y	cepos.	Algo	que	entrara
mientras	yacía	inerme.	La	expresión	de	sus	amigas	le	indicó	que	comprendían.

Mientras	se	 tumbaba	en	la	cama	y	se	colocaba	una	almohada	de	plumas	bajo	la
cabeza,	Elayne	acercó	dos	sillas,	que	situó	a	ambos	lados	del	lecho.	Nynaeve	apagó
las	velas	una	a	una	y	luego,	en	la	oscuridad,	se	sentó	en	una	de	ellas.	Elayne	se	instaló
en	la	otra.

Egwene	 cerró	 los	 ojos	 y	 trató	 de	 pensar	 en	 cosas	 placenteras,	 pero	 tenía	 una
exacerbada	conciencia	del	objeto	que	reposaba	en	su	seno,	mucho	más	acentuada	que
la	del	dolor	que	restaba	en	su	cuerpo	a	consecuencia	de	la	visita	realizada	al	estudio
de	Sheriam.	El	anillo	parecía	más	pesado	que	un	ladrillo	ahora,	y	 las	 imágenes	que
invocaba	de	su	hogar	y	de	remansados	estanques	de	agua	se	escabullían	expulsadas
por	la	aprensión	que	le	despertaba	el	Tel’aran’rhiod.	El	Mundo	No	Visto.	El	Mundo
de	los	Sueños,	que	la	esperaba	justo	al	otro	lado	de	la	barrera	del	sueño.

Nynaeve	comenzó	a	canturrear	quedamente	la	misma	melodía	que	solía	tararearle
su	 madre	 de	 pequeña.	 Cuando	 estaba	 acostada	 en	 su	 propia	 habitación,	 con	 una
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mullida	almohada,	abrigada	por	las	mantas,	y	aspiraba,	entremezclados,	los	olores	a
aceite	de	 rosas	y	a	 los	pasteles	que	cocía	 en	el	horno	 su	madre,	y…	«Rand,	 ¿estás
bien?	¿Perrin?	¿Quién	era	esa	mujer?»	Concilió	el	sueño.

Se	 hallaba	 entre	 ondulantes	 colinas	 alfombradas	 de	 pequeñas	 flores	 silvestres	 en
cuyas	hondonadas	y	crestas	crecían	frondosos	bosquecillos	de	árboles.	Las	mariposas
flotaban	sobre	las	flores,	arrancando	destellos	amarillos,	azules	y	verdes	al	aire,	y	en
las	 proximidades	 cantaban	 dos	 alondras.	Una	 cantidad	 justa	 de	 vaporosas	 nubes	 se
desplazaba	 mansamente	 en	 un	 claro	 cielo,	 y	 en	 la	 brisa	 había	 aquel	 delicado
equilibrio	 entre	 frescor	 y	 calidez	 que	 únicamente	 se	 da	 en	 contados	 días	 de
primavera.	Era	un	día	demasiado	perfecto	para	no	ser	producto	de	un	sueño.

Se	miró	el	vestido	y	se	echó	a	reír	alborozada.	Era	exactamente	su	matiz	de	seda
azul	 preferido,	 con	 franjas	 blancas	 en	 la	 falda	—que	 se	 volvieron	 verdes	 cuando
entornó	un	instante	los	ojos—	e	hileras	de	diminutas	perlas	en	las	mangas	y	el	pecho.
Hizo	asomar	un	pie	para	observar	la	punta	de	un	escarpín	de	terciopelo.	La	única	nota
discordante	 era	 el	 retorcido	 aro	 de	 piedra	 multicolor	 que	 pendía,	 prendido	 en	 una
cinta	de	cuero,	de	su	cuello.

Tomó	el	anillo	en	la	mano	y	se	quedó	asombrada.	Era	liviano	como	una	pluma.
Estaba	segura	de	que,	si	lo	arrojaba	al	aire,	se	iría	volando	como	un	vilano.	De	todas
formas,	ahora	ya	no	le	inspiraba	ningún	miedo.	Lo	guardó	bajo	el	vestido	para	que	no
la	molestara.

—De	modo	 que	 éste	 es	 el	Tel’aran’rhiod	 de	Verin	—dijo—.	 El	Mundo	 de	 los
Sueños	de	Corianin	Nedeal.	No	me	parece	peligroso.

Verin,	sin	embargo,	le	había	advertido	de	lo	contrario.	Fuera	o	no	del	Ajah	Negro,
Egwene	no	veía	cómo	podía	mentir	abiertamente	una	Aes	Sedai.	«Tal	vez	se	hallaba
en	un	error».	Ella	no	creía,	empero,	que	Verin	estuviera	equivocada.

Sólo	 para	 comprobar	 si	 podía	 hacerlo,	 se	 abrió	 al	 Poder	 Único.	 El	 saidar	 la
embargó.	Incluso	allí,	existía.	Encauzó	ligera	y	delicadamente	su	flujo	y,	a	caballo	de
la	 brisa,	 hizo	 girar	 a	 las	 mariposas	 en	 aleteantes	 espirales	 de	 color,	 en	 círculos
entrelazados.

De	improviso	abandonó	aquel	pasatiempo.	Las	mariposas	volvieron	a	revolotear	a
su	antojo,	sin	inmutarse	por	su	breve	aventura.	Los	Myrddraal	y	otros	Engendros	de
la	 Sombra	 detectaban	 cuando	 alguien	 encauzaba.	 Miró	 en	 derredor,	 incapaz	 de
imaginar	 tales	 abominaciones	 en	 ese	 paraje,	 pero	 de	 todos	 modos	 resolvió	 no
arriesgarse.	Aquellas	 criaturas	 podían	 encontrarse	 allí,	 y	 el	Ajah	Negro	 tenía	 en	 su
poder	 los	 ter’angreal	 estudiados	 por	 Corianin	 Nedeal.	 Ello	 le	 trajo	 el	 inquietante
recuerdo	del	motivo	por	el	que	estaba	allí.

—Al	menos	 sé	 que	 puedo	 encauzar	—murmuró—.	No	 estoy	 averiguando	 nada
parada	aquí.	Tal	vez	si	investigo	por	los	alrededores…	—Dio	un	paso…
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…	 y	 se	 halló	 en	 él	 húmedo	 y	 lóbrego	 pasillo	 de	 una	 posada,	 una	 clase	 de
establecimiento	que,	como	hija	de	posadero,	identificó	sin	margen	de	duda.	Todas	las
puertas	que	daban	al	silencioso	corredor	estaban	cerradas.	Justo	cuando	se	preguntaba
quién	habría	detrás	de	la	que	tenía	delante,	ésta	se	abrió	sin	hacer	ruido.

En	 la	 habitación	 no	 había	muebles,	 y	 el	 viento	 que	 entraba,	 gimiendo,	 por	 las
abiertas	 ventanas	 agitaba	 las	 cenizas	 del	 hogar.	 En	 el	 suelo,	 entre	 la	 puerta	 y	 un
grueso	 pilar	 de	 negra	 piedra	 toscamente	 tallada	 que	 se	 erguía	 en	 el	 centro	 de	 la
estancia,	 yacía	 ovillado	 un	 enorme	 perro	 cuya	 poblada	 cola	 le	 tapaba	 el	 hocico.
Apoyado	de	espaldas	en	el	pilar,	vestido	tan	sólo	con	la	ropa	interior	y	con	la	cabeza
inclinada	 como	 si	 durmiera,	 había	 un	 fornido	 joven	 de	 rizado	 pelo.	 Una	 gruesa
cadena	negra,	cuyos	cabos	asía	con	crispadas	manos,	lo	unía	a	la	altura	del	pecho	a	la
mole	 de	 piedra.	 A	 pesar	 de	 su	 adormilada	 apariencia,	 tenía	 tensos	 los	 poderosos
músculos,	aplicados	en	mantener	la	tirantez	de	la	cadena,	en	prolongar	su	cautiverio.

—¿Perrin?	—lo	 llamó,	 extrañada,	 entrando	 en	 la	 habitación—.	 Perrin,	 ¿qué	 te
ocurre?	¡Perrin!	—El	perro	se	estiró	y	se	puso	en	pie.

No	era	un	perro,	sino	un	lobo	negro	y	gris	que	le	enseñó	la	reluciente	dentadura
blanca	y	clavó	en	ella	unos	ojos	amarillos,	mirándola	como	habría	mirado	a	un	ratón.
A	un	ratón	que	pretendía	comerse.

Egwene	retrocedió	precipitadamente	al	pasillo	en	contra	de	su	voluntad.
—¡Perrin!	 ¡Despierta!	 ¡Hay	un	 lobo!	—Verin	 le	había	dicho	que	 lo	que	sucedía

allí	era	real,	y	le	había	enseñado	su	cicatriz	para	demostrárselo.	Los	dientes	del	lobo
parecían	tan	grandes	como	cuchillos—.	¡Perrin,	despierta!	¡Dile	que	soy	amiga	tuya!
—Abrazó	el	saidar,	y	el	lobo	siguió	acercándose.

Perrin	 alzó	 la	 cabeza	 y	 abrió	 con	 somnolencia	 los	 ojos.	 Dos	 pares	 de	 ojos
amarillos	fijaron	la	mirada	en	ella.	El	lobo	arqueó	el	lomo.

—Saltador	—gritó	Perrin—.	¡No!	¡Egwene!
La	puerta	se	cerró	de	golpe	ante	ella	y	la	envolvió	una	oscuridad	absoluta.
Aunque	no	veía	nada,	notaba	el	sudor	que	le	perlaba	 la	frente.	Y	no	se	debía	al

calor.	«Luz,	¿dónde	estoy?	No	me	gusta	este	sitio.	¡Quiero	despertar!»
Oyó	una	especie	de	pitido	y	dio	un	salto,	antes	de	identificar	el	canto	de	un	grillo.

Una	rana	croó	en	la	oscuridad,	y	sus	compañeras	le	respondieron	en	coro.	Cuando	sus
ojos	fueron	adaptándose,	distinguió	vagamente	unos	árboles	a	su	alrededor.	Las	nubes
tapaban	las	estrellas,	y	la	luna	era	una	finísima	hoz.

A	 su	 derecha,	 entre	 la	 espesura,	 percibió	 un	 vacilante	 resplandor:	 el	 de	 una
hoguera.

Reflexionó	unos	instantes	antes	de	ponerse	a	caminar.	Sus	deseos	de	despertar	no
habían	bastado	para	sacarla	del	Tel’aran’rhiod	y	todavía	no	había	averiguado	nada	de
interés.	 Y	 no	 había	 recibido	 ninguna	 herida.	 «Por	 el	 momento»,	 pensó
estremeciéndose.	No	tenía,	sin	embargo,	idea	de	quién	—o	qué—	podía	haber	junto	a
la	fogata.	«Podrían	ser	Myrddraal.	Además,	no	voy	vestida	de	forma	adecuada	para
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correr	por	el	bosque».	Fue	aquella	última	 reflexión	 la	que	 la	hizo	decidirse;	ella	 se
vanagloriaba	de	saber	reconocer	cuándo	obraba	tontamente.

Respiró	hondo,	se	levantó	la	falda	de	seda	y	avanzó	con	sigilo.	Aun	cuando	no	era
tan	buena	conocedora	del	bosque	como	Nynaeve,	 tampoco	era	 tan	 torpe	como	para
no	esquivar	las	ramas	secas.	Cuando	se	halló	cerca,	se	asomó	prudentemente	detrás
del	tronco	de	un	viejo	roble.

Sólo	había	un	joven	muy	alto	que	observaba,	sentado,	el	fuego:	Rand.	No	se	veía
leña	 alguna	que	 alimentara	 esa	hoguera,	 ni	 ningún	otro	 combustible.	Las	 llamas	 se
alzaban	sobre	la	tierra	lisa	y	no	parecía	que	la	tiznaran	siquiera.

Sin	 darle	 tiempo	 a	 moverse,	 Rand	 irguió	 la	 cabeza	 y	 entonces	 advirtió	 con
sorpresa	que	estaba	fumando	una	pipa,	de	la	que	se	elevaba	una	fina	espiral	de	humo
de	tabaco.	Daba	la	impresión	de	estar	cansado,	muy	cansado.

—¿Quién	anda	ahí?	—preguntó	en	voz	alta—.	Habéis	rozado	tantas	hojas	como
para	despertar	a	un	muerto,	así	que	no	hay	razón	para	que	sigáis	escondido.

Egwene	 apretó	 con	 rabia	 las	 mandíbulas,	 pero	 salió	 de	 la	 espesura.	 «¡No	 es
verdad!»

—Soy	yo,	Rand.	No	temas.	Es	un	sueño.	Debo	de	estar	en	tus	sueños.
Rand	 se	 puso	 en	 pie	 tan	 repentinamente	 que	 ella	 se	 paró	 en	 seco.	 Parecía,	 de

algún	modo,	más	fornido	de	lo	que	ella	recordaba.	Y	más	peligroso.	En	sus	ojos	de
color	azul	grisáceo	lucía	un	gélido	ardor.

—¿Acaso	piensas	que	no	sé	que	es	un	sueño?	—se	mofó—.	También	me	consta
que	no	por	ello	es	menos	 real.	—Escrutó	con	enojo	 las	 tinieblas	como	si	buscara	a
alguien—.	¿Durante	cuánto	tiempo	vais	a	seguir	intentándolo?	—gritó	en	dirección	a
la	 noche—.	 ¿Cuántos	 rostros	 vais	 a	 enviarme?	 ¡Mi	madre,	mi	 padre,	 y	 ahora	 ella!
¡Las	chicas	hermosas	no	me	tentarán	con	un	beso,	ni	siquiera	una	conocida!	¡Niego
vuestra	influencia,	Padre	de	las	Mentiras!	¡Reniego	de	vos!

—Rand	—dijo,	indecisa—.	Soy	Egwene.	Egwene.
De	 improviso,	 surgida	 de	 la	 nada,	 en	 sus	 manos	 apareció	 una	 espada	 de	 hoja

ligeramente	curvada,	grabada	con	una	garza.
—Mi	madre	me	dio	pastelillos	de	miel	—dijo	con	voz	atenazada—	que	apestaban

a	veneno.	Mi	padre	llevaba	un	cuchillo	para	clavármelo	en	las	costillas.	Ella…,	ella
me	ofreció	besos,	y	cosas	más	apetecibles	aún.	—El	sudor	le	resbalaba	por	la	cara;	su
mirada	era	tan	ardiente	que	parecía	capaz	de	prenderle	fuego—.	¿Qué	me	traes	tú?

—Vas	 a	 escucharme,	 Rand	 al’Thor,	 aunque	 tenga	 que	 clavarte	 la	 rodilla	 en	 el
espinazo.	—Concentró	el	saidar	y	canalizó	sus	flujos	para	inmovilizarlo	con	aire.

La	espada	se	puso	a	girar	en	las	manos	de	Rand,	crepitando	como	una	lengua	de
fuego.

Egwene	 gruñó,	 tambaleándose;	 era	 como	 si	 una	 cuerda	 fuertemente	 tensada	 la
hubiera	golpeado	al	partirse.

—Voy	aprendiendo,	como	puedes	ver	—dijo,	riendo,	Rand—.	Cuando	funciona…
—Hizo	 una	 mueca	 y	 se	 encaminó	 hacia	 ella—.	 Podría	 soportar	 cualquier	 rostro

Página	1931



menos	ése.	 ¡Su	cara	no,	demonios!	—La	espada	 se	precipitó,	 veloz,	 en	dirección	a
ella.

Egwene	huyó.
No	sabía	cómo	lo	había	logrado,	pero	lo	cierto	era	que	se	hallaba	de	nuevo	entre

las	ondulantes	colinas	bajo	un	sonriente	cielo,	alegrado	por	el	canto	de	las	alondras	y
las	revoloteantes	mariposas.	Llenó	los	pulmones	con	respiración	entrecortada.

«¿De	qué	me	he	enterado?	¿De	que	el	Oscuro	continúa	persiguiendo	a	Rand?	Eso
ya	lo	sabía.	¿De	que	quizás	el	Oscuro	quiera	matarlo?	Eso	es	distinto.	A	menos	que
ya	se	haya	vuelto	loco	y	no	sepa	ni	lo	que	dice.	Luz,	¿por	qué	no	he	podido	ayudarlo?
¡Oh,	Luz,	Rand!»

Volvió	a	aspirar	largamente	para	calmarse.
—La	única	manera	de	ayudarlo	es	amansarlo	—murmuró—.	Para	eso	tanto	mejor

matarlo.	—Se	le	hizo	un	nudo	en	el	estómago—.	¡Nunca!
Un	cardenal	que	se	había	encaramado	en	un	arbusto	cercano	ladeó	la	cabeza	con

enhiesto	penacho	para	observarla	prudentemente.
—Bien	—dijo,	dirigiéndose	al	pájaro—,	no	gano	nada	quedándome	aquí	parada

hablando	sola,	¿verdad?	Ni	tampoco	hablando	contigo.
El	cardenal	alzó	el	vuelo	cuando	ella	dio	un	paso	hacia	el	matorral.	A	la	segunda

zancada	aún	era	una	mancha	carmesí	y,	al	dar	la	tercera,	ya	había	desaparecido	en	un
bosquecillo.

Se	detuvo	y	extrajo	el	anillo	de	debajo	del	vestido.	¿Por	qué	no	variaba	la	escena?
Hasta	entonces	todo	había	ido	sucediéndose	a	una	velocidad	de	vértigo.	¿Por	qué	no
ahora?	 ¿Acaso	 porque	 había	 alguna	 respuesta	 precisamente	 allí?	Miró	 en	 derredor,
vacilante.	 Las	 flores	 silvestres	 se	 mofaban	 de	 ella,	 y	 también	 los	 trinos	 de	 las
alondras.	 Aquel	 lugar	 era	 sospechosamente	 hermoso	 para	 no	 ser	 fruto	 de	 su
imaginación.

—Llévame	a	donde	debería	estar	—pidió	con	resolución	al	ter’angreal	al	tiempo
que	lo	rodeaba	con	la	mano.	Cerró	los	ojos	y	se	concentró	en	el	anillo.	Éste	era,	en	fin
de	 cuentas,	 de	 piedra,	 y	 la	 Tierra	 debería	 facilitarle	 cierto	 ascendiente	 sobre	 él—.
Hazlo.	Llévame	a	donde	debería	estar.	—Abrazó	de	nuevo	el	saidar	y	transmitió	una
ligera	cantidad	de	Poder	al	aro.	Sabía	que	no	necesitaba	ninguna	afluencia	de	Poder
para	trasladarla	al	Mundo	de	los	Sueños,	y	por	ello	no	intentó	hacer	nada	con	él;	sólo
aportarle	más	Poder	para	que	lo	utilizara—.	Llévame	al	lugar	donde	pueda	hallar	la
respuesta.	Necesito	saber	qué	se	propone	el	Ajah	Negro.	Condúceme	a	la	respuesta.

—Bueno,	 por	 fin	 has	 encontrado	 el	 camino,	 hija.	 Aquí	 residen	 toda	 clase	 de
respuestas.

Egwene	abrió	bruscamente	los	ojos.	Se	encontraba	en	una	vasta	sala	rematada	por
una	 gran	 cúpula	 asentada	 sobre	 un	 bosque	 de	 enormes	 columnas	 de	 piedra.
Suspendida	 en	 el	 aire,	 esplendorosa	 y	 rutilante,	 giraba	 lentamente	 una	 espada	 de
cristal.	 No	 estaba	 segura,	 pero	 le	 pareció	 que	 era	 la	 misma	 que	 Rand	 trataba	 de
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alcanzar	en	aquel	sueño.	En	aquel	otro	sueño.	En	aquellos	instantes,	lo	veía	todo	con
tal	realismo	que	debía	esforzarse	por	recordar	que	aquello	también	era	un	sueño.

De	 detrás	 de	 una	 columna	 salió	 una	 encorvada	 anciana,	 caminando	 con	 paso
trémulo	 apoyada	 en	 un	 bastón.	 Era	 fea	 hasta	 lo	 indecible.	 Tenía	 una	 puntiaguda
barbilla	y	una	nariz	aún	más	huesuda,	y	la	cara	entera	plagada	de	peludas	verrugas.

—¿Quién	sois?	—preguntó	Egwene.
Hasta	 entonces,	 todas	 las	 personas	 que	 había	 visto	 en	 el	 Tel’aran’rhiod	 eran

conocidas,	pero	no	creía	posible	haberse	olvidado	de	aquella	desdichada	anciana.
—Simplemente	 la	 pobre	 vieja	 Silvia,	mi	 señora	—respondió	 con	 voz	 aguda	 la

anciana,	 encorvando	 aún	 más	 la	 espalda	 en	 lo	 que	 podía	 interpretarse	 como	 una
reverencia—.	¿No	conocéis	a	 la	pobre	Silvia,	mi	señora?	Sirvió	fielmente	a	vuestra
familia	 durante	 todos	 esos	 años.	 ¿Todavía	os	 asusta	 esta	vieja	 cara?	No	 temáis,	mi
señora.	Cuando	la	necesito,	me	sirve	igual	que	la	de	una	hermosa	mujer.

—Por	supuesto	que	sí	—convino	Egwene—.	Es	un	rostro	con	personalidad.	Un
rostro	agradable.	—Confió	en	que	la	mujer	no	la	tomara	por	embustera.	Quienquiera
que	fuese,	 la	tal	Silvia	creía,	por	lo	visto,	que	conocía	a	Egwene.	Tal	vez	conociera
también	las	respuestas—:	Silvia,	habéis	dicho	que	en	este	sitio	hallaría	respuestas.

—Oh,	habéis	venido	al	 lugar	adecuado	para	encontrar	 respuestas,	mi	señora.	El
Corazón	de	la	Ciudadela	está	lleno	de	ellas.	Y	de	secretos.	A	los	Grandes	Señores	no
les	gustaría	veros	aquí.	Oh,	no.	Únicamente	 los	Grandes	Señores	entran	aquí.	Y	los
criados,	 por	 supuesto.	 —Emitió	 una	 astuta	 y	 chirriante	 carcajada—.	 Los	 Grandes
Señores	no	barren	ni	friegan.	¿Pero	quién	ve	a	un	criado?

—¿Qué	clase	de	secretos?
—Intrigas	—dijo	 como	para	 sí	Silvia,	 volviéndose	hacia	 la	 espada	de	 cristal—.

Todos	pretenden	servir	al	Supremo	Señor	y	no	paran	de	intrigar	y	planear	la	manera
de	recuperar	lo	que	perdieron.	Y	cada	uno	de	ellos	piensa	que	es	el	único	que	trama
traiciones.	¡Ishamael	es	un	idiota!

—¿Cómo?	—inquirió	enérgicamente	Egwene—.	¿Qué	habéis	dicho	de	Ishamael?
La	anciana	se	giró	para	dedicarle	una	torcida	sonrisa	de	connivencia.
—Sólo	 una	 cosa	 que	 dice	 la	 pobre	 gente,	 mi	 señora.	 Llamándolos	 estúpidos,

minamos	 el	 poder	 de	 los	 Renegados.	 Y	 uno	 se	 siente	 satisfecho	 y	 protegido.	 Ni
siquiera	 la	 Sombra	 puede	 soportar	 que	 la	 traten	 de	 insensata.	 Probadlo,	mi	 señora.
Decid:	¡Ba’alzemon	es	un	necio!

—¡Ba’alzemon	 es	 un	 necio!	 —repitió	 Egwene,	 a	 punto	 de	 echarse	 a	 reír—.
Tenéis	razón,	Silvia.	—Le	había	sentado	realmente	bien	burlarse	del	Oscuro.	La	vieja
rió	entre	dientes.	La	espada	daba	vueltas	justo	más	allá	de	su	hombro—.	¿Qué	es	eso,
Silvia?

—Callandor,	mi	señora.	Lo	sabíais,	¿verdad?	La	Espada	que	no	Puede	Tocarse.
—De	 repente	 alzó	 el	 bastón	hacia	 atrás;	 éste	 se	 detuvo	 con	un	golpe	 sordo	 a	 unos
centímetros	de	la	espada	y	rebotó.	La	sonrisa	de	Silvia	se	agrandó	en	sus	labios—.	La
Espada	 que	 no	 es	 una	 Espada,	 aunque	 son	muy	 pocos	 los	 que	 saben	 qué	 es.	 Pero
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nadie	puede	tocarla	salvo	un	hombre.	Los	que	la	pusieron	aquí	se	encargaron	bien	de
que	 así	 fuera.	 El	 Dragón	 Renacido	 empuñará	 algún	 día	 Callandor	 y,	 al	 hacerlo,
demostrará	 al	mundo	 que	 es	 el	Dragón.	Ésa	 será,	 en	 todo	 caso,	 la	 primera	 prueba.
Lews	Therin	de	nuevo	en	el	mundo,	para	que	todos	lo	vean	y	se	postren	a	sus	pies.
Ah,	 a	 los	Grandes	 Señores	 no	 les	 hace	 ninguna	 gracia	 tenerla	 aquí.	 Les	 desagrada
todo	 cuanto	 guarde	 relación	 con	 el	 Poder.	 Se	 desharían	 de	 ella	 si	 pudieran.	 Si
pudieran.	Supongo	que	otros	también	se	la	llevarían,	si	pudieran.	¿Qué	no	daría	uno
de	los	Renegados	por	esgrimir	Callandor?

Egwene	 se	 quedó	 mirando	 la	 reluciente	 arma	 de	 cristal.	 De	 ser	 ciertas	 las
Profecías	del	Dragón	y	si,	tal	como	afirmaba	Moraine,	Rand	era	el	Dragón,	un	día	la
empuñaría,	 si	 bien	 la	 información	 de	 que	 ella	 disponía	 sobre	 las	 Profecías
concernientes	a	Callandor	convertían	tal	augurio	en	algo	poco	menos	que	imposible.
«Pero	si	existe	una	manera	de	cogerla,	tal	vez	el	Ajah	Negro	la	conozca.	Si	ellos	lo
saben,	yo	también	puedo	descubrirlo».

Cautelosamente,	 tanteó	 con	 el	 Poder	 tratando	 de	 averiguar	 qué	 era	 lo	 que
escudaba	la	espada.	Tocó	algo	y	se	detuvo.	Percibía	las	categorías	de	Poder	utilizadas
allí.	Aire,	Fuego	y	Energía.	Podía	 seguir	 los	 intrincados	vericuetos	 con	que	habían
aplicado,	 con	una	asombrosa	 fuerza,	 el	 saidar.	 En	 aquel	 entramado	había	 holgadas
brechas	 por	 las	 que	 debería	 poder	 filtrarse.	 Pero,	 cuando	 lo	 intentó,	 fue	 como	 si
quisiera	abrirse	camino	por	la	parte	más	tupida.	Desistió	de	penetrar	el	invisible	muro
que	la	repelía.	Una	mitad	había	sido	conformada	con	el	saidar,	la	otra,	la	parte	que	no
podía	 percibir	 ni	 tocar,	 había	 sido	 erigida	 mediante	 el	 saidin.	 Aquélla	 era	 una
descripción	 aproximativa,	 pues	 la	 pared	 formaba	 una	 ininterrumpida	 unidad.	 «Una
pared	de	piedra	contiene	igualmente	el	paso	a	una	mujer	ciega	que	a	una	que	la	ve».

En	la	distancia	resonó	el	ruido	de	pasos.	De	botas	hollando	el	suelo.
Egwene	no	alcanzó	a	identificar	cuántos	eran	ni	de	qué	lado	venían,	pero	Silvia	se

sobresaltó	y	se	alejó	al	instante	entre	las	columnas.
—Viene	 para	 verla	 de	 nuevo	—murmuró—.	Despierto	 o	 dormido,	 quiere…	—

Pareció	 acordarse	 de	 Egwene	 y	 esbozó	 una	 preocupada	 sonrisa—.	Ahora	 idos,	mi
señora.	No	debe	encontraros	aquí,	ni	saber	siquiera	que	habéis	venido.

Egwene	retrocedió,	y	Silvia	la	siguió	agitando	las	manos	y	el	bastón.
—Me	 voy,	 Silvia.	 Sólo	 debo	 recordar	 el	 camino.	 —Tocó	 el	 aro	 de	 piedra—.

Llévame	 de	 regreso	 a	 las	 colinas.	 —No	 sucedió	 nada.	 Encauzó	 una	 minúscula
cantidad	de	poder	hacia	el	anillo—.	Llévame	de	vuelta	a	las	colinas.	—Las	columnas
de	piedra	seguían	rodeándola.	El	sonido	de	las	botas	sonaba	más	cercano	y	ya	no	se
confundían	con	el	eco	provocado.

—Ignoráis	 la	 salida	—aseveró	Silvia	y	 luego	prosiguió	casi	 en	 susurros,	 con	 la
actitud	 zalamera	 y	 burlona	 de	 una	 vieja	 criada	 que	 creía	 poder	 tomarse	 ciertas
libertades—.	Oh,	mi	 señora,	 es	 peligroso	 entrar	 aquí	 si	 no	 se	 conoce	 la	 salida.	 La
pobre	Silvia	os	devolverá	sana	y	salva	a	vuestra	cama,	mi	señora.
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Rodeó	con	ambos	brazos	a	Egwene,	obligándola	a	alejarse	más	de	la	espada,	un
gesto	 innecesario,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 Egwene	 no	 necesitaba	 tal	 apremio.	 Los
pasos	 habían	 cesado;	 el	 misterioso	 recién	 llegado	 debía	 de	 estar	 ya	 contemplando
Callandor.

—Enseñadme	simplemente	la	salida	—indicó	Egwene—.	O	decidme	dónde	está.
No	 es	 preciso	 que	 me	 empujéis.	 —Inexplicablemente,	 a	 la	 anciana	 se	 le	 habían
enredado	los	dedos	en	torno	al	anillo	de	piedra—.	No	toquéis	eso,	Silvia.

—Sana	y	salva	en	vuestra	cama.
El	dolor	redujo	a	la	nada	el	mundo.

Emitiendo	 un	 desgarrador	 chillido,	 Egwene	 se	 incorporó	 a	 oscuras,	 con	 el	 rostro
bañado	en	sudor.	Por	un	momento,	no	tuvo	noción	de	dónde	se	hallaba	ni	tampoco	le
importó.

—Oh,	Luz	—gimió—,	qué	daño.	¡Oh,	Luz,	cómo	duele!	—Se	palpó,	convencida
de	que	debía	tener	arañazos	o	verdugones	en	la	piel	para	sentir	tal	quemazón,	pero	no
encontró	ninguna	marca.

—Estamos	 aquí	—dijo	 entre	 las	 tinieblas	 la	 voz	 de	Nynaeve—.	 Estamos	 aquí,
Egwene.

Egwene	 se	 arrojó	 en	 dirección	 a	 donde	 había	 sonado	 la	 voz	 y	 se	 abrazó,
profundamente	aliviada,	al	cuello	de	Nynaeve.

—Oh,	Luz,	estoy	de	nuevo	aquí.	Luz,	he	vuelto.
—Elayne	—dijo	Nynaeve.
Al	 cabo	 de	 un	 instante	 una	 de	 las	 velas	 irradiaba	 un	 pequeño	 círculo	 de	 luz.

Elayne	se	detuvo	con	ella	en	una	mano	y	la	pajuela	que	había	encendido	con	pedernal
en	la	otra.	Entonces	sonrió,	y	todos	los	cirios	de	la	habitación	se	encendieron	a	la	vez.
Luego	se	dirigió	al	aguamanil,	regresó	junto	a	la	cama	y	lavó	la	cara	de	Egwene	con
un	fresco	paño	humedecido.

—¿Ha	sido	una	mala	experiencia?	—inquirió,	preocupada—.	No	 te	has	movido
en	lo	más	mínimo	ni	has	murmurado	nada.	No	sabíamos	si	despertarte	o	no.

Egwene	se	quitó	precipitadamente	la	cuerda	de	cuero	del	cuello	y	la	lanzó,	junto
al	anillo,	al	otro	extremo	de	la	habitación.

—La	próxima	vez	—jadeó—	fijaremos	una	hora	llegada	la	cual	me	despertaréis.
¡Despertadme	aunque	tengáis	que	hundirme	la	cabeza	en	un	cubo	de	agua!

No	 tenía,	 hasta	 entonces,	 conciencia	 de	 haber	 decidido	 probarlo	 otra	 vez.
«¿Meterías	 la	 cabeza	 en	 las	 fauces	 de	 un	 oso	 sólo	 para	 demostrar	 que	 no	 tienes
miedo?	¿Lo	harías	dos	veces	por	el	simple	motivo	de	que	la	primera	vez	saliste	con
vida?»

No	era,	sin	embargo,	para	probarse	a	sí	misma	que	no	tenía	miedo	por	lo	que	lo
haría.	Tenía	miedo,	y	lo	sabía.	Pero,	mientras	el	Ajah	Negro	tuviera	en	su	poder	los
ter’angreal	que	había	estudiado	Corianin,	debería	seguir	intentándolo.	Estaba	segura
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de	que	en	el	Tel’aran’rhiod	 residía	 la	 explicación	del	 porqué	de	 aquel	 robo.	Si	 era
factible	 encontrar	 las	 respuestas	 relativas	 al	Ajah	Negro	 allí	—y	 asimismo,	 tal	 vez
otras,	de	ser	cierto	la	mitad	de	lo	que	le	habían	dicho	acerca	de	las	facultades	de	una
Soñadora—	debería	regresar.

—Pero	no	esta	noche	—dijo	quedamente—.	Todavía	no.
—¿Qué	ha	ocurrido?	—preguntó	Nynaeve—.	¿Qué	has…	soñado?
Egwene	se	 recostó	en	 la	cama	y	 les	 refirió	sus	experiencias.	De	 todo	 lo	vivido,

sólo	 omitió	 contar	 que	 Perrin	 le	 había	 hablado	 al	 lobo.	 De	 hecho,	 eludió	 toda
mención	 al	 lobo.	 A	 pesar	 del	 sentimiento	 de	 culpa	 que	 le	 producía	 ocultar	 algo	 a
Elayne	 y	Nynaeve,	 consideraba	 que	 aquél	 era	 un	 secreto	 que	 debía	 revelar	 Perrin,
cuando	 así	 lo	 decidiera,	 y	 no	 ella.	 El	 resto	 lo	 describió	minuciosamente	 y,	 cuando
hubo	acabado,	se	sintió	vacía.

—Aparte	 de	 la	 fatiga	—inquirió	 Elayne—,	 ¿te	 ha	 parecido	 que	 estaba	 herido?
Egwene,	no	puedo	creer	que	fuera	a	hacerte	daño.	No	puedo	creerlo.

—Rand	—observó	secamente	Nynaeve—	tendrá	que	cuidar	de	sí	mismo	durante
una	 temporada	más.	—Elayne	 se	 sonrojó;	 estaba	preciosa	 toda	 ruborizada.	Egwene
cayó	en	la	cuenta	de	que	Elayne	estaba	preciosa	hiciera	lo	que	hiciese,	ya	fuera	llorar
o	fregar	ollas—.	Callandor	—continuó	Nynaeve—.	El	Corazón	de	la	Ciudadela.	Eso
estaba	marcado	en	el	plano.	Creo	que	ya	sabemos	dónde	está	el	Ajah	Negro.

—Eso	no	modifica	el	hecho	de	que	sea	una	trampa	—señaló	Elayne,	recuperada
la	compostura—.	Si	no	es	un	intento	para	despistarnos,	es	una	trampa.

—La	 mejor	 manera	 de	 atrapar	 a	 quien	 tiende	 un	 lazo	 es	 accionarlo	 y	 luego
esperar	a	que	se	presente	—sentenció	Nynaeve	sonriendo	fríamente.

—¿Te	propones	ir	a	Tear?	—preguntó	Egwene.	Nynaeve	asintió.
—La	Amyrlin	nos	ha	concedido,	por	lo	visto,	plena	libertad	de	acción.	Recordad

que	somos	nosotras	quienes	tomamos	las	decisiones.	Sabemos	que	el	Ajah	Negro	se
encuentra	 en	 Tear	 y	 también	 a	 quién	 hemos	 de	 buscar	 allí.	 Todo	 cuanto	 podemos
hacer	 aquí	 es	 quedarnos	 paralizadas,	 corroídas	 por	 sospechas	 centradas	 en	 todo	 el
mundo,	por	la	inquietud	de	que	en	cualquier	momento	pueda	aparecer	otro	Hombre
Gris.	Prefiero	ser	el	cazador	a	ser	el	conejo.

—He	 de	 escribir	 a	 mi	 madre	 —dijo	 Elayne.	 Adoptó	 una	 actitud	 defensiva	 al
advertir	 las	 miradas	 que	 le	 habían	 dirigido—.	 Ya	 he	 desaparecido	 una	 vez	 sin
notificarle	dónde	me	encontraba.	Si	vuelvo	a	hacerlo…	No	sabéis	el	genio	que	tiene
madre.	Es	capaz	de	enviar	a	Gareth	Bryne	y	a	todo	el	ejército	para	atacar	Tar	Valon.
O	para	perseguirnos.

—Podrías	quedarte	aquí	—sugirió	Egwene.
—No.	 No	 permitiré	 que	 os	 vayáis	 las	 dos	 solas.	 Y	 no	 voy	 a	 permanecer	 aquí

preguntándome	si	la	hermana	que	me	da	clases	es	una	Amiga	Siniestra	o	si	yo	seré	el
objetivo	del	siguiente	Hombre	Negro.	—Soltó	una	risita—.	Y	tampoco	voy	a	trabajar
en	las	cocinas	mientras	vosotras	vivís	grandes	aventuras.	Sólo	tengo	que	decirle	a	mi
madre	que	me	ausento	de	la	Torre	siguiendo	órdenes	de	la	Amyrlin,	para	que	no	se
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enfurezca	cuando	lleguen	hasta	ella	rumores	acerca	de	mi	partida.	No	tengo	por	qué
explicarle	adónde	voy	ni	por	qué.

—Más	te	vale	—convino	Nynaeve—.	Si	se	enterara	de	lo	del	Ajah	Negro	vendría
sin	duda	tras	de	ti.	Aparte	de	eso,	la	Luz	sabe	por	cuántas	manos	pasará	tu	carta	antes
de	llegar	a	las	suyas,	y	los	ojos	que	la	leerán	entretanto.	Es	mejor	no	poner	nada	que
no	te	convenga	que	se	haga	público.

—Ése	es	otro	cantar.	—Elayne	suspiró—.	La	Amyrlin	ignora	mi	participación.	He
de	hallar	la	manera	de	enviarla	sin	que	ella	la	vea.

—Habré	de	 pensar	 en	 ello.	—Nynaeve	 arrugó	 el	 entrecejo—.	Quizá	 cuando	ya
estemos	en	camino.	Podrías	dejarla	 río	abajo,	en	Aringill,	 si	disponemos	de	 tiempo
para	encontrar	a	algún	viajero	que	se	dirija	a	Caemlyn.	Es	posible	que	convenzamos	a
alguien	 enseñándole	 uno	 de	 esos	 papeles	 que	 nos	 entregó	 la	 Amyrlin.	 Deberemos
confiar,	 asimismo,	 en	 su	 buen	 efecto	 sobre	 los	 capitanes	 de	 barco,	 a	 menos	 que
alguna	de	vosotras	tenga	más	dinero	que	yo.	—Elayne	sacudió	con	tristeza	la	cabeza.

Egwene	 no	 se	molestó	 en	 hacerlo.	 Habían	 gastado	 el	 poco	 dinero	 que	 poseían
durante	el	viaje	desde	la	Punta	de	Toman,	y	sólo	contaban	con	unas	cuantas	monedas
de	cobre	cada	una.

—¿Cuándo…?	 —Tuvo	 que	 hacer	 una	 pausa	 para	 aclararse	 la	 garganta—.
¿Cuándo	nos	vamos?	¿Esta	noche?

Nynaeve	adoptó	una	actitud	reflexiva	y	luego	negó	con	la	cabeza.
—Necesitas	dormir,	después	de…	—Abarcó	con	el	gesto	el	anillo	de	piedra	que

había	 caído	 en	 el	 suelo	 tras	 rebotar	 en	 la	 pared—.	Daremos	 otra	 oportunidad	 a	 la
Amyrlin	 para	 que	 venga	 a	 vernos.	 Al	 acabar	 las	 tareas	 del	 desayuno,	 preparad	 el
equipaje,	pero	procurad	que	sea	 ligero.	Recordad	que	debemos	salir	de	 la	Torre	sin
que	 nadie	 se	 dé	 cuenta.	 Si	 a	 mediodía	 no	 nos	 ha	 dicho	 nada	 la	 Amyrlin,
embarcaremos	en	un	mercante,	haciéndole	tragar	ese	papel	al	capitán	si	es	necesario,
antes	de	que	suenen	de	nuevo	las	campanas.	¿Qué	os	parece?

—Excelente	—aprobó	con	firmeza	Elayne.
—Esta	noche	o	mañana,	tanto	da	—dijo	a	su	vez	Egwene—.	Cuanto	antes	mejor.

—Dudaba	que	su	voz	transmitiera	la	misma	confianza	que	Elayne.
—Entonces	es	aconsejable	que	durmamos	un	poco.
—Nynaeve	—dijo	con	un	hilillo	de	voz	Egwene—.	No…,	no	quiero	dormir	sola

esta	noche.	—La	mortificaba	tener	que	admitirlo.
—Yo	tampoco	—reconoció	Elayne—.	No	paro	de	pensar	en	los	Sin	Alma.	No	sé

por	qué,	me	asustan	incluso	más	que	el	Ajah	Negro.
—Supongo	—reconoció	lentamente	Nynaeve—	que	yo	tampoco	siento	deseos	de

estar	sola.	—Miró	la	cama	donde	estaba	tumbada	Egwene—.	Parece	suficiente	para
tres,	si	todas	pegamos	los	codos	al	cuerpo.

Poco	 después,	 cuando	 se	movían	 tratando	 de	 hallar	 una	 posición	 cómoda	 entre
tanta	apretura,	Nynaeve	se	echó	a	reír	súbitamente.

—¿Qué	pasa?	—preguntó	Egwene—.	Tú	no	eres	tan	cosquillosa.
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—Se	me	acaba	de	ocurrir	que	hay	alguien	que	llevaría	de	buen	grado	a	su	destino
la	carta	de	Elayne.	Alguien	a	quien	le	encantaría	salir	de	Tar	Valon.	Apuesto	a	que	sí.
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V

CAPITULO28

Una	salida

estido	 sólo	 con	 los	 calzones,	Mat	 acababa	 de	 dar	 cuenta	 de	 un	 tentempié
posterior	 al	 desayuno,	 consistente	 en	 jamón,	 tres	manzanas	 y	mantequilla,

cuando	 se	 abrió	 la	 puerta	 de	 su	 habitación	 y	Nynaeve,	Egwene	 y	Elayne	 entraron,
agasajándolo	 con	 sus	 mejores	 sonrisas.	 Se	 levantó	 con	 intención	 de	 ponerse	 una
camisa	y	 luego,	pensando	que	podrían	haber	 llamado	en	lugar	de	irrumpir,	volvió	a
sentarse	 obstinadamente.	 De	 todas	 formas,	 le	 alegró	 verlas.	 Al	 principio,	 en	 todo
caso.

—Tienes	mejor	aspecto	—observó	Egwene.
—Como	si	hubieras	disfrutado	de	un	mes	de	descanso,	con	comida	a	discreción

—agregó	Elayne.
Nynaeve	 le	puso	 la	mano	en	 la	 frente,	y	 él	 se	 encogió	 instintivamente	 antes	de

caer	en	la	cuenta	de	que,	allá	en	su	pueblo,	llevaba	haciendo	lo	mismo	durante	casi
cinco	años.	«Entonces	era	simplemente	la	Zahorí	—pensó—.	No	llevaba	ese	anillo».

Nynaeve	 le	 dedicó	 una	 tensa	 sonrisa	 que	 le	 indicó	 que	 había	 advertido	 su
aprensión.

—En	 mi	 opinión,	 te	 encuentras	 en	 condiciones	 de	 abandonar	 la	 cama	 y	 la
habitación.	 ¿Todavía	 no	 te	 has	 cansado	 de	 estar	 encerrado?	Nunca	 fuiste	 capaz	 de
permanecer	dos	días	seguidos	recluido.

Miró	con	desgana	el	corazón	de	la	manzana	que	le	quedaba	y	luego	lo	dejó	en	el
plato.	 Estuvo	 a	 punto	 de	 lamerse	 el	 jugo	 prendido	 a	 los	 dedos,	 pero	 le	 dio	 reparo
hacerlo	 cuando	 las	 tres	 lo	 miraban,	 y	 sin	 parar	 de	 sonreír.	 Advirtió	 que	 estaba
tratando	de	decidir	cuál	de	ellas	era	más	guapa,	y	no	lo	conseguía.	De	haberse	tratado
de	otras	chicas	y	no	 las	que	eran	—y	 lo	que	eran—,	habría	pedido	a	cualquiera	de
ellas	si	quería	bailar	una	giga	o	una	alemanda.	Había	danzado	con	Egwene	muchas
veces	en	el	pueblo	e	incluso	en	una	ocasión	con	Nynaeve,	pero	aquello	parecía	haber
sucedido	hacía	mucho	tiempo.
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—«Con	una	chica	bonita	es	divertido	bailar.	Dos	chicas	bonitas	 traen	conflictos
en	 la	 casa.	 Con	 tres	 chicas	 bonitas	 lo	mejor	 es	 huir	 a	 las	montañas».	—Ofreció	 a
Nynaeve	una	sonrisa	aún	más	puntillosa	que	la	suya—.	Mi	padre	lo	decía	a	menudo.
Estáis	 tramando	 algo,	 Nynaeve.	 Me	 miráis	 tan	 sonrientes	 como	 gatos	 que	 han
sorprendido	 a	 un	 pinzón	 atrapado	 en	 un	 espino,	 y	me	 temo	mucho	 que	 yo	 soy	 el
pinzón.

Las	 sonrisas	 se	 esfumaron	 de	 sus	 caras.	 Entonces	 se	 fijó	 con	 extrañeza	 en	 sus
estropeadas	manos	que	parecían	haber	fregado	muchos	platos.	Sin	duda	 la	heredera
del	trono	de	Andor	no	había	fregado	uno	en	su	vida,	e	igualmente	le	costaba	imaginar
a	 Nynaeve	 realizando	 tal	 trabajo,	 pese	 a	 saber	 que	 allá	 en	 el	 Campo	 de	 Emond
realizaba	las	tareas	de	la	casa.	Ahora	las	tres	llevaban	anillos	con	la	Gran	Serpiente.
Era	una	novedad	de	la	que	no	se	alegraba	en	lo	más	mínimo.	«Luz,	algún	día	 tenía
que	ocurrir.	No	es	asunto	mío.	No	me	concierne,	eso	es	todo».

Egwene	 sacudió	 la	 cabeza,	 pero	 el	 gesto	 parecía	 dirigido	 tanto	 a	 las	 otras	 dos
mujeres	como	a	él.

—Ya	os	he	advertido	que	debíamos	pedírselo	directamente.	Es	tozudo	como	una
mula	cuando	le	viene	en	gana,	y	más	tramposo	que	un	gato.	Sí	lo	eres,	Mat.	De	modo
que	no	pongas	esa	cara.

El	joven	se	apresuró	a	sonreír	nuevamente.
—Calla,	Egwene	—indicó	Nynaeve—.	Mat,	el	hecho	de	que	queramos	pedirte	un

favor	no	significa	que	no	nos	preocupemos	por	tu	salud.	Nos	preocupa,	y	tú	lo	sabes,
a	menos	 que	 tengas	 la	 cabeza	más	 llena	 de	 pájaros	 de	 lo	 habitual.	 ¿Te	 encuentras
bien?	 Pareces	 haber	mejorado	mucho	 en	 comparación	 con	 la	 última	 vez	 que	 te	 vi.
Realmente,	se	diría	que	ha	pasado	un	mes	y	no	dos	días.

—Estoy	 en	 forma	 para	 correr	 diez	 kilómetros	 y	 luego	 bailar	 una	 giga.	 —Las
tripas	le	gruñeron,	recordándole	que	aún	faltaba	un	buen	rato	para	mediodía,	pero	él
disimuló,	con	la	esperanza	de	que	no	se	hubieran	dado	cuenta.	Casi	se	sentía	como	si
hubiera	pasado	un	mes	reposando	y	cebándose,	y	el	día	anterior	sólo	hubiera	comido
una	 vez—.	 ¿Qué	 favor?	—inquirió	 con	 suspicacia.	 Que	 él	 recordara,	 Nynaeve	 no
pedía	 favores	 a	 nadie;	 Nynaeve	 le	 decía	 a	 la	 gente	 lo	 que	 había	 de	 hacer,	 con	 la
seguridad	de	que	sería	obedecida.

—Quiero	que	le	lleves	una	carta	a	mi	madre	—respondió	Elayne	sin	dar	tiempo	a
que	 lo	 hiciera	 Nynaeve—.	 A	 Caemlyn.	—Sonrió,	 y	 en	 las	 mejillas	 le	 aparecieron
unos	graciosos	hoyuelos—.	Te	estaría	tan	agradecida,	Mat…	—El	sol	de	la	mañana
arrancaba	destellos	en	su	pelo.

«¿Le	gustará	bailar?»	Al	instante	ahuyentó	tales	pensamientos.
—Eso	no	suena	como	algo	difícil,	pero	supone	un	largo	viaje.	¿Qué	gano	yo	con

ello?
Por	la	expresión	de	su	cara,	dedujo	que	aquellos	hoyuelos	debían	de	producir	con

frecuencia	el	efecto	apetecido.	Elayne	irguió	la	espalda,	esbelta	y	altanera,	y	él	casi
percibió	un	trono	tras	ella.
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—¿Eres	 un	 súbdito	 leal	 a	 Andor?	 ¿No	 deseas	 servir	 al	 Trono	 del	 León	 y	 a	 la
heredera	de	la	corona?

Mat	rió	disimuladamente.
—Ya	te	he	dicho	que	eso	tampoco	serviría	de	nada	—señaló	Egwene—.	Con	él

no.
—He	pensado	que	valía	la	pena	intentarlo	—contestó	Elayne—.	Con	los	guardias

de	 Caemlyn	 siempre	 da	 resultado.	 Has	 dicho	 que	 si	 sonreía…	—Interrumpió	 sus
palabras,	manteniendo	la	vista	ostensiblemente	desviada	de	él.

«¿Qué	le	has	dicho,	Egwene?	—se	preguntó	furioso—.	¿Que	cualquier	muchacha
que	me	sonría	puede	hacer	lo	que	quiera	de	mí?»	Mantuvo	exteriormente	la	calma	y
hasta	logró	no	modificar	la	sonrisa.

—Ojalá	 bastara	 con	 pedírtelo	 —dijo	 Egwene—,	 pero	 tú	 no	 haces	 favores,
¿verdad,	 Mat?	 ¿Alguna	 vez	 has	 hecho	 algo	 sin	 que	 te	 engatusaran,	 te	 ganaran	 la
voluntad	con	halagos	o	te	presionaran?

—No	me	 importaría	bailar	con	vosotras,	Egwene	—replicó,	sin	dejar	de	sonreír
—,	pero	no	pienso	hacer	de	recadero	vuestro.	—Por	un	instante	tuvo	la	impresión	de
que	Egwene	iba	a	sacarle	la	lengua.

—¿Y	 si	 retrocedemos	 al	 punto	 acordado	 al	 principio?	 —propuso,	 con	 voz
sospechosamente	tranquila,	Nynaeve.

Cuando	las	otras	dos	asintieron,	centró	la	atención	en	él.	Por	primera	vez	desde
que	 había	 entrado,	 volvió	 a	 ofrecer	 la	 misma	 apariencia	 de	 la	 Zahorí	 de	 siempre,
clavándole	una	mirada	capaz	de	dejar	paralizado	a	cualquiera	y	enseñando	una	trenza
que	parecía	dispuesta	a	usar	como	látigo.

—Eres	 incluso	 más	 desconsiderado	 de	 lo	 que	 recordaba,	 Matrim	 Cauthon.
Durante	todo	el	tiempo	que	has	estado	enfermo,	durante	el	cual	Egwene,	Elayne	y	yo
te	 hemos	 cuidado	 como	un	niño	 en	pañales,	 casi	 lo	 había	 olvidado.	Aun	 así,	 cabía
esperar	 que	mostraras	 un	 poco	 de	 gratitud.	 Siempre	 hablabas	 de	 ver	 el	mundo,	 de
visitar	grandes	ciudades.	Y	bien,	¿qué	mejor	ciudad	que	Caemlyn?	Se	te	presenta	la
ocasión	de	cumplir	tus	deseos,	de	demostrar	tu	gratitud,	y	ayudar	a	alguien	al	mismo
tiempo.	—Sacó	 un	 pergamino	 doblado	 de	 debajo	 de	 la	 capa	 y	 lo	 dejó	 en	 la	mesa.
Estaba	sellado	con	cera	amarilla	en	la	que	se	destacaba	el	relieve	de	un	lirio—.	No
puedes	pedir	más.

Mat	 observó	 pesarosamente	 el	 papel.	 Apenas	 si	 recordaba	 haber	 pasado	 por
Caemlyn	en	compañía	de	Rand.	Era	una	lástima	disuadirlas	ahora,	pero	le	pareció	lo
más	conveniente.	«Si	quieres	solazarte	con	la	giga,	tarde	o	temprano	habrás	de	pagar
al	 que	 toca	 el	 arpa».	 Y,	 con	 la	 actitud	 que	 había	 adoptado	 Nynaeve,	 cuanto	 más
tardara	en	pagar	peor	sería.

—Nynaeve,	no	puedo.
—¿Qué	quieres	decir	con	que	no	puedes?	¿Eres	una	mosca	posada	en	la	pared,	o

un	hombre?	¿Tienes	la	oportunidad	de	prestar	un	servicio	a	la	heredera	del	trono	de
Andor,	 visitar	 Caemlyn	 y	 conocer	 con	 toda	 probabilidad	 a	 la	 reina	 Morgase	 en
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persona,	y	no	puedes?	Verdaderamente	no	sé	qué	más	podrías	pedir.	¡Esta	vez	no	te
vas	a	escabullir	como	grasa	en	una	parrilla,	Matrim	Cauthon!	¿O	acaso	has	cambiado
tanto	como	para	sentirte	cómodo	viendo	continuamente	esto	a	tu	alrededor?	—Agitó
la	mano	izquierda	ante	su	rostro,	golpeándole	la	nariz	con	el	anillo.

—¡Por	favor,	Mat!	—dijo	Elayne.
Egwene	lo	miraba	fijamente,	como	si	 le	hubieran	crecido	cuernos	de	trolloc.	Se

retorció	en	la	silla.
—No	 es	 que	 no	 quiera	 hacerlo.	 ¡Es	 que	 no	 puedo!	 La	 Amyrlin	 ha	 tomado

disposiciones	 para	 que	 no	 pueda	 salir	 de	 la	 maldi…,	 de	 la	 isla.	 Si	 modificas	 esa
condición,	llevaré	tu	carta	entre	los	dientes	si	es	necesario,	Elayne.

Las	jóvenes	intercambiaron	miradas	de	complicidad.	A	veces	se	preguntaba	si	las
mujeres	se	leían	los	pensamientos	entre	sí.	En	todo	caso,	 tenía	profundas	sospechas
de	que,	cuando	querían,	captaban	perfectamente	lo	que	ocurría	en	su	propio	interior.
En	 aquella	 ocasión,	 sin	 embargo,	 fuera	 lo	 que	 fuese	 lo	 que	 habían	 decidido
mudamente	entre	ellas,	no	habían	percibido	la	clase	de	inquietud	que	lo	agitaba.

—Explícate	 —indicó	 concisamente	 Nynaeve—.	 ¿Por	 qué	 iba	 a	 querer	 que	 te
quedaras	aquí	la	Amyrlin?

Él	 se	 encogió	 de	 hombros,	 la	 miró	 directamente	 a	 los	 ojos	 y	 esbozó	 su	 más
apesadumbrada	sonrisa.

—Es	 por	mi	 enfermedad.	 Porque	 duró	mucho	 tiempo.	 Dijo	 que	 no	me	 dejaría
marchar	hasta	que	estuviera	segura	de	que	no	me	caería	muerto	por	ahí.	No	es	que
fuera	a	ocurrirme	eso,	claro.	A	morirme,	me	refiero.

Nynaeve	se	tiró,	ceñuda,	de	la	trenza	y	de	improviso	le	tomó	la	cabeza	entre	las
manos;	sintió	que	un	escalofrío	le	recorría	el	cuerpo.	«¡Luz,	el	Poder!»	Aún	no	había
acabado	de	pensarlo,	y	Nynaeve	ya	lo	había	soltado.

—¿Qué…?	¿Qué	me	has	hecho,	Nynaeve?
—Ni	 una	 décima	 parte	 de	 lo	 que	 te	mereces,	 con	 toda	 probabilidad	—contestó

ésta—.	Estás	sano	como	un	toro	salvaje.	Más	débil	de	lo	que	pareces,	pero	sano.
—Ya	te	he	dicho	que	lo	estaba	—observó,	nervioso,	tratando	de	volver	a	sonreír

—.	Nynaeve,	ella	daba	la	misma	impresión	que	tú.	La	Amyrlin,	quiero	decir.	Se	las
arreglaba	para	erguirse	dominante	delante	de	uno	aunque	le	falte	un	palmo	de	altura	e
intimidar…	 —La	 manera	 como	 enarcó	 las	 cejas	 la	 mujer	 lo	 convenció	 de	 la
conveniencia	de	no	 continuar	por	 esos	derroteros.	Únicamente	 tenía	que	 evitar	 que
saliera	a	colación	el	Cuerno.	Se	preguntó	si	ellas	estarían	al	corriente	de	la	conexión
que	tenía	con	él—.	Bueno,	el	caso	es	que	creo	que	quieren	mantenerme	aquí	por	lo	de
esa	 daga.	 Quiero	 decir,	 hasta	 que	 averigüen	 con	 precisión	 el	 efecto	 que	 pudo
producirme.	 Ya	 sabéis	 cómo	 son	 las	 Aes	 Sedai.	 —Emitió	 una	 risita,	 y	 ellas	 se
limitaron	 a	mirarlo.	 «Quizá	 no	 debiera	 haber	 dicho	 eso.	 ¡Demonios!	 Ellas	 quieren
convertirse	 en	 condenadas	 Aes	 Sedai.	 Cáspita,	 estoy	 divagando	 demasiado.	 Ojalá
Nynaeve	 dejara	 de	mirarme	 de	 ese	modo.	 Abreviaremos»—.	 La	 Amyrlin	 ha	 dado
orden	 de	 que	 no	 me	 permitan	 cruzar	 ningún	 puente	 ni	 tomar	 un	 barco	 hasta	 que
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disponga	 lo	 contrario.	 ¿Lo	 veis?	 No	 es	 que	 no	 quiera	 ayudaros.	 Simplemente	 no
puedo.

—¿Pero	 lo	 harás	 si	 nosotras	 te	 proporcionamos	 los	 medios	 para	 salir	 de	 Tar
Valon?	—preguntó	Nynaeve.

—Si	vosotras	me	sacáis	de	Tar	Valon,	estoy	dispuesto	a	llevar	a	Elayne	a	cuestas
hasta	el	palacio	de	su	madre.

En	 aquella	 ocasión	 fue	 Elayne	 quien	 arqueó	 las	 cejas,	 y	 Egwene	 sacudió	 la
cabeza,	pronunciando	su	nombre	con	acerada	mirada.	A	veces	las	mujeres	no	tenían
ningún	sentido	del	humor.

Nynaeve	hizo	 señas	 a	 sus	 compañeras	para	que	 la	 siguieran	hasta	 la	ventana	y,
una	vez	allí,	le	dieron	la	espalda	y	se	pusieron	a	hablar	en	voz	tan	baja	que	él	apenas
percibió	 un	 murmullo.	 Le	 pareció	 oír	 que	 Egwene	 decía	 algo	 así	 como	 que	 sólo
necesitaban	 uno	 si	 permanecían	 juntas.	 Se	 quedó	 observándolas,	 preguntándose	 si
verdaderamente	creían	posible	eludir	una	orden	de	 la	Amyrlin.	«Si	pueden	hacerlo,
les	llevaré	su	maldita	carta.	Entre	los	dientes	si	hace	falta».

Sin	casi	darse	cuenta,	 tomó	el	corazón	de	una	manzana	y	 se	 lo	 llevó	a	 la	boca.
Después	de	masticarlo,	escupió	apresuradamente	las	amargas	semillas	en	el	plato.

De	regreso	junto	a	la	mesa,	Egwene	le	entregó	un	grueso	papel	doblado.	Las	miró
con	suspicacia	antes	de	abrirlo	y,	al	 leerlo,	comenzó	a	canturrear	 involuntariamente
para	sí.

«Lo	que	hace	el	portador	de	este	documento	lo	hace	bajo	mis	órdenes	y
mi	autoridad.	Obedeced	y	guardad	silencio,	siguiendo	mi	mandato».

Siuan	Sanche,	
Vigilante	de	los	Sellos,	Llama	de	Tar	Valon,	

La	Sede	Amyrlin.

Y	al	 final	de	 la	página	estaba	estampado	el	 sello	con	 la	Llama	de	Tar	Valon	en	un
círculo	de	blanca	cera	dura	como	una	piedra.

Advirtió	que	estaba	tarareando	Un	cubo	lleno	de	oro	y	paró.
—¿Es	auténtico?	¿No	habréis…?	¿De	dónde	lo	habéis	sacado?
—No	lo	ha	falsificado,	si	es	eso	a	lo	que	te	refieres	—respondió	Elayne.
—No	te	incumbe	la	manera	como	lo	hemos	conseguido	—afirmó	Nynaeve—.	Es

auténtico,	y	eso	es	lo	único	que	debe	importarte.	Yo	que	tú	no	iría	enseñándolo	por
ahí	 porque,	 si	 no,	 la	 Amyrlin	 volvería	 a	 quitártelo,	 pero	 con	 él	 los	 guardias	 te
permitirán	 salir	 y	 podrás	 subir	 a	 un	 barco.	Has	 asegurado	 que	 llevarías	 la	 carta	 si
solucionábamos	ese	obstáculo.
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—A	 partir	 de	 este	 momento	 podéis	 considerarla	 en	 manos	 de	 Morgase.	 —
Reprimiendo	 las	 ganas	 de	 releer	 una	 y	 otra	 vez	 lo	 escrito	 en	 el	 papel,	 volvió	 a
doblarlo	 y	 lo	 dejó	 encima	 de	 la	misiva	 de	 Elayne—.	 ¿No	 tendríais	 por	 casualidad
algunas	monedas	que	agregar	a	esto?	¿Un	poco	de	plata?	¿Un	par	de	marcos	de	oro?
Tengo	casi	lo	suficiente	para	pagar	el	pasaje,	pero	he	oído	que	la	vida	está	cada	vez
más	cara	en	el	sur.

—¿Así	que	no	tienes	dinero?	—se	extrañó	Nynaeve—.	Si	estuviste	jugando	con
Hurin	casi	todas	las	noches	hasta	que	tu	estado	no	te	permitió	ni	sostener	los	dados…
¿Por	qué	habría	de	ser	más	cara	la	vida	en	el	sur?

—Sólo	 nos	 jugábamos	monedas	 de	 cobre,	Nynaeve,	 y	 al	 cabo	 de	 un	 tiempo	ni
siquiera	 se	avino	a	eso.	Da	 igual.	Me	 las	arreglaré.	 ¿No	escucháis	 lo	que	cuenta	 la
gente?	Hay	guerra	civil	en	Cairhien,	y	tengo	entendido	que	en	Tear	la	situación	no	es
mucho	 mejor.	 Me	 han	 dicho	 que	 en	 Aringill	 cuesta	 tanto	 una	 habitación	 en	 una
posada	como	un	buen	caballo	en	Dos	Ríos.

—Hemos	 estado	 ocupadas	 —observó	 tajantemente	 Nynaeve.	 Luego	 cambió
preocupadas	miradas	con	Egwene	y	Elayne	que	volvieron	a	suscitar	la	curiosidad	de
Mat.

—No	importa.	Ya	me	las	ingeniaré.
En	las	posadas	próximas	al	puerto	debía	de	haber	juegos	de	apuestas.	Le	bastaría

una	noche	con	los	dados	para	embarcar	por	la	mañana	con	la	bolsa	repleta.
—Lo	 único	 que	 has	 de	 hacer	 es	 entregar	 esa	 carta	 a	 la	 reina	Morgase,	Mat	—

indicó	Nynaeve—.	Y	no	permitir	que	nadie	se	entere	de	su	existencia.
—Se	 la	 llevaré.	 He	 dicho	 que	 lo	 haría,	 ¿no	 es	 cierto?	 Cualquiera	 diría	 que	 no

cumplo	las	promesas.	—Las	miradas	que	le	asestaron	Nynaeve	y	Egwene	le	hicieron
recordar	algunas	promesas	incumplidas—.	Lo	haré,	rayos,	¡lo	haré!

Las	muchachas	se	quedaron	un	rato	más,	durante	el	cual	la	conversación	giró	casi
todo	 el	 tiempo	 en	 torno	 a	 su	 pueblo.	 Egwene	 y	 Elayne	 se	 sentaron	 en	 la	 cama	 y
Nynaeve	 se	 instaló	 en	 el	 sillón,	 en	 tanto	 que	 él	 seguía	 sentado	 en	 el	 taburete.	 La
mención	 de	 Campo	 de	 Emond	 despertó	 en	 él	 añoranza	 y	 pareció	 entristecer	 a
Nynaeve	y	Egwene,	como	si	hablaran	de	algo	que	nunca	volverían	a	ver.	Advirtió	que
se	 les	 habían	 humedecido	 los	 ojos,	 pero,	 cuando	 trataba	 de	 cambiar	 de	 tema,	 ellas
volvían	a	sacarlo	a	colación,	a	rememorar	a	las	personas	conocidas,	las	festividades
de	 Bel	 Tine	 y	 el	 Día	 Solar,	 las	 danzas	 de	 las	 cosechas	 y	 las	 comidas	 colectivas
realizadas	con	ocasión	del	esquileo.

Elayne	 le	habló	de	Caemlyn,	de	 lo	que	encontraría	 en	el	palacio	 real	y	 a	quién
debía	 dirigirse	 allí,	 y	 un	 poco	 de	 la	 ciudad.	 En	 ocasiones	 adoptaba	 un	 porte	 tan
majestuoso	 que	 poco	 le	 faltaba	 para	 advertir	 una	 corona	 en	 su	 cabeza.	 Sería	 un
insensato	 el	 hombre	 que	 se	 dejara	 seducir	 por	 una	 mujer	 como	 ella.	 Cuando	 se
levantaron	 para	 irse,	 le	 apenó	 separarse	 de	 ellas.	 Se	 puso	 en	 pie,	 aquejado	 de	 una
súbita	sensación	de	torpeza.
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—Mirad,	me	habéis	hecho	un	favor	con	esto.	—Tocó	el	papel	de	la	Amyrlin,	que
reposaba	en	la	mesa—.	Un	gran	favor.	Sé	que	las	tres	seréis	Aes	Sedai	—se	atragantó
un	 poco	 al	 decirlo—	 y	 que	 tú,	 Elayne,	 serás	 un	 día	 reina,	 pero,	 si	 alguna	 vez
necesitáis	ayuda,	si	hay	algo	que	pueda	hacer	por	vosotras,	acudiré.	Podéis	contar	con
ello.	¿He	dicho	algo	gracioso?

Elayne	se	tapaba	la	boca	con	la	mano,	y	Egwene	reprimía	una	carcajada.
—No,	Mat	—respondió	Nynaeve	 con	 calma,	 si	 bien	 con	 labios	 excesivamente

curvados—.	Sólo	algo	que	había	observado	acerca	de	los	hombres.
—Tendrías	que	ser	mujer	para	entenderlo	—aseveró	Elayne.
—Que	 tengas	 buen	 viaje,	Mat	—le	 deseó	Egwene—.	Y	 recuerda:	 si	 una	mujer

necesita	un	héroe,	lo	necesita	hoy	y	no	mañana.	—La	risa	contenida	brotó	por	fin	de
sus	labios.

Mientras	miraba	 la	puerta	que	se	cerraba	 tras	ellas,	Mat	 resolvió,	por	centésima
vez	al	menos,	que	las	mujeres	eran	decididamente	raras.

Después	 posó	 la	 vista	 en	 la	 carta	 de	 Elayne	 y	 en	 el	 papel	 plegado	 que	 había
encima.	 El	 bendito	 papel	 de	 la	 Amyrlin	 que,	 a	 pesar	 de	 no	 comprender	 de	 dónde
había	surgido,	agradecía	como	un	buen	fuego	en	invierno.	Hizo	unas	cabriolas	sobre
la	alfombra.	Vería	Caemlyn	y	conocería	a	una	reina.	«Vuestras	propias	palabras	me
librarán	de	vos,	Amyrlin.	Y	también	me	alejarán	de	Selene».

—Nunca	me	atraparéis	—dijo	riendo,	refiriéndose	a	las	dos—.	Nunca	atraparéis	a
Mat	Cauthon.
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CAPITULO29

Una	trampa	que	activar

l	 asador	 estaba	 parado	 en	 una	 esquina.	 Nynaeve	 se	 enjugó	 el	 sudor	 de	 la
frente,	mirándolo	 con	 furia,	 y	 se	 encorvó	 para	 realizar	 el	 trabajo	 que	 éste

debiera	haber	hecho.	«¡Serían	capaces	de	empujarme	encima	de	esa	rueda	de	mimbre
en	lugar	de	ponerme	a	hacer	girar	esta	condenada	manivela!	¡Aes	Sedai!	¡La	Luz	las
confunda	a	todas!»	El	hecho	de	que	utilizara	tal	lenguaje	era	indicativo	del	grado	de
su	enojo,	como	también	lo	era	el	detalle	de	que	ni	siquiera	fuera	consciente	de	ello.
No	creía	que	notara	más	el	calor	del	fuego	que	ardía	en	la	gran	chimenea	de	piedra
gris	si	se	arrojaba	a	ella.	Estaba	convencida	de	que	el	coloreado	asador	le	sonreía	con
sorna.

Elayne	 espumaba	 la	 grasa	 que	 goteaba	 en	 la	 bandeja	 de	 abajo	 con	 una	 larga
cuchara	de	madera,	en	tanto	Egwene	empleaba	otra	igual	para	rociar	la	carne.	En	la
gran	cocina	se	desarrollaba	la	rutinaria	actividad	previa	a	la	comida	de	mediodía,	sin
que	nadie	reparara	en	ellas.	Incluso	las	novicias	se	habían	acostumbrado	tanto	a	ver
Aceptadas	 allí	 que	 apenas	 les	 dedicaban	una	mirada,	 y	por	 otra	parte	 las	 cocineras
tampoco	 les	 permitían	 holgazanear	 ni	 distraer	 la	 atención	 de	 sus	 tareas.	 El	 trabajo
formaba	 el	 carácter,	 sostenían	 las	 Aes	 Sedai,	 y	 las	 cocineras	 velaban	 por	 el
fortalecimiento	del	carácter	de	las	novicias.	Y	también	de	las	tres	Aceptadas.

Laras,	 la	Maestra	de	 las	Cocinas	—en	 realidad	era	 la	 encargada	de	 las	 cocinas,
pero	 eran	 tantas	 las	 personas	 que	 le	 daban	 ese	 tratamiento	 que	 éste	 se	 había
convertido	 casi	 en	 una	 especie	 de	 título—,	 se	 acercó	 a	 ellas	 para	 examinar	 los
asados…	 y	 a	 las	 mujeres	 que	 sudaban	 inclinadas	 sobre	 ellos.	 Era	 una	 mujer	 de
corpulencia	desmedida,	con	doble	papada,	la	tela	de	cuyo	inmaculado	delantal	habría
bastado	 para	 confeccionar	 tres	 vestidos	 de	 novicia,	 que	 asía	 su	 propia	 cuchara	 de
largo	mango	como	si	de	un	cetro	se	tratara.	Su	función	no	era	agitar	los	guisos,	sino
dirigir	a	sus	subordinadas	y	golpear	a	aquellas	que	no	desarrollaban	fuerza	de	carácter
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con	la	rapidez	suficiente	para	satisfacerla.	Observó	la	carne,	resopló	con	desprecio	y
volvió	su	ceñudo	rostro	hacia	las	tres	Aceptadas.

Nynaeve	sostuvo	la	mirada	de	Laras	y	siguió	haciendo	girar	el	asador.	La	fornida
mujer	no	mudó	en	nada	la	expresión.	Nynaeve	había	intentado	sonreír,	pero	tampoco
había	 logrado	 alterar	 con	 ello	 el	 adusto	 semblante	 de	Laras.	 Parar	 de	 trabajar	 para
hablar	 educadamente	 con	 ella	 habría	 sido	un	desastre.	Estaba	harta	 de	 aguantar	 las
órdenes	 y	 la	 altanería	 de	 las	Aes	 Sedai,	 pero,	 por	más	 que	 le	 escociera,	 tenía	 que
someterse	 a	 ello	 para	 aprender	 a	 valerse	 de	 su	 habilidad.	 Aun	 cuando	 no	 fuera
precisamente	satisfacción	lo	que	sentía	por	lo	que	era	capaz	de	hacer	—una	cosa	era
saber	que	las	Aes	Sedai	no	eran	Amigos	Siniestros	por	el	mero	hecho	de	encauzar,	y
otra	 distinta	 reconocer	 que	 ella	misma	 era	 capaz	 de	 encauzar—,	 debía	 aprender	 si
quería	pagarle	con	la	misma	moneda	a	Moraine;	el	odio	que	sentía	por	Moraine	por
haber	 truncado	el	 curso	de	 sus	vidas	y	haberlos	manipulado	a	 todos	 en	 aras	de	 los
fines	de	 las	Aes	Sedai	era	casi	 lo	único	que	 la	animaba	a	perseverar.	Pero	soportar
que	 la	 tal	 Laras	 la	 tratara	 como	 a	 una	 chiquilla	 holgazana	 un	 poco	 corta	 de
entendederas,	 tener	 que	 ofrecer	 reverencias	 y	 desvivirse	 por	 atender	 los	 deseos	 de
aquellas	mujeres	que	ella	podría	haber	puesto	en	su	lugar	con	unas	cuantas	palabras
bien	dichas	allá	en	su	pueblo…,	eso	 la	sacaba	 tanto	de	quicio	como	el	 recuerdo	de
Moraine.	«Quizá	si	le	rehúyo	la	mirada…	¡No!	¡Que	me	aspen	si	bajo	la	vista	delante
de	esta…,	esta	vaca!»

Laras	 emitió	 un	 bufido	 aún	 más	 sonoro	 antes	 de	 alejarse,	 hollando	 las	 grises
baldosas	recién	fregadas.	Todavía	encorvada	con	la	cuchara	y	el	cuenco	para	la	grasa
en	las	manos,	Elayne	le	dirigió	una	mirada	cargada	de	rabia.

—Si	 esa	mujer	me	 golpea	 aunque	 sólo	 sea	 otra	 vez,	 haré	 que	Gareth	Bryne	 la
arreste	y…

—Calla	—susurró	Egwene,	sin	parar	de	rociar	la	carne—.	Tiene	un	oído	tan	fino
como…

Laras	 se	volvió,	 aún	más	 ceñuda,	 como	 si	 en	 efecto	 la	 hubiera	oído,	 y	 abrió	 la
boca.	 Antes	 de	 que	 brotara	 algún	 sonido	 de	 ella,	 la	 Sede	 Amyrlin	 entró	 como	 un
torbellino	 en	 la	 cocina.	 Incluso	 la	 estola	 rayada	 que	 le	 cubría	 los	 hombros	 parecía
erizarse.	Excepcionalmente,	Leane	no	hizo	acto	de	presencia.

«Por	 fin	 —pensó	 Nynaeve	 con	 acritud—.	 ¡Y	 no	 llega	 precisamente	 antes	 de
tiempo	que	se	diga!»

La	Amyrlin	no	les	dedicó,	empero,	ni	una	ojeada.	No	dijo	ni	una	palabra	a	nadie.
Pasó	 la	mano	por	encima	de	una	mesa	blanca	de	 tan	refregada	y	se	miró	 los	dedos
con	una	mueca	de	desagrado,	como	si	se	hubiera	ensuciado.	Al	cabo	de	un	instante,
Laras	 se	 hallaba	 a	 su	 lado,	 prodigándole	 sonrisas	 que	 la	 impasible	 mirada	 de	 la
Amyrlin	la	obligó	a	tragar.

La	Amyrlin	se	puso	a	recorrer	con	paso	majestuoso	la	cocina.	Miró	airadamente	a
las	mujeres	que	 rebanaban	 las	 tortas	hechas	con	harina	de	avena,	a	 las	que	pelaban
verduras,	las	ollas	de	sopa	y	a	las	encargadas	de	su	vigilancia,	las	cuales	se	pusieron	a
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examinar	la	superficie	del	líquido	contenido	en	ellas	como	si	en	ello	les	fuera	la	vida.
Su	adusto	ceño	hizo	avivar	el	paso	de	las	camareras	que	llevaban	platos	y	tazones	al
comedor	 y	 provocó	 carreras	 entrecruzadas	 de	 novicias	 que	 se	 comportaban	 como
ratones	que	hubieran	avistado	a	un	gato.	Para	cuando	llevaba	recorrida	la	mitad	de	la
cocina,	 todo	 el	 mundo	 trabajaba	 allí	 a	 una	 velocidad	 de	 vértigo	 y,	 cuando	 hubo
completado	su	circuito,	Laras	era	la	única	que	se	atrevía	a	mirarla.

La	Amyrlin	 se	 detuvo	 delante	 de	 los	 asadores,	 con	 los	 puños	 apoyados	 en	 las
caderas,	y	clavó	la	mirada	en	Laras.	Simplemente	la	miró,	impasible,	con	los	azules
ojos	fríos	y	duros	como	el	hielo.

La	 gorda	 encargada	 tragó	 saliva	 y,	 cuando	 se	 alisó	 el	 delantal,	 un	 temblor	 le
recorrió	las	mejillas.	La	Amyrlin	ni	siquiera	pestañeó.	Laras	bajó	la	vista	y	basculó	el
peso	del	cuerpo	de	un	pie	a	otro.

—Si	la	madre	es	tan	amable	de	perdonarme…	—dijo	con	tenue	voz.
Tras	 realizar	 un	 torpe	 movimiento	 que	 pretendía	 ser	 una	 reverencia,	 se	 alejó,

presurosa,	tan	fuera	de	sí	que	fue	a	reunirse	con	una	de	las	muchachas	que	cuidaban
de	las	ollas	de	sopa	y	comenzó	a	removerla	con	su	propia	cuchara.

Nynaeve	 sonrió,	 manteniendo	 la	 cabeza	 gacha	 para	 que	 nadie	 lo	 advirtiera.
Egwene	y	Elayne	siguieron	trabajando	también,	pero	de	tanto	en	tanto	lanzaban	una
ojeada	a	la	Amyrlin,	plantada	de	espaldas	a	menos	de	dos	metros	de	ellas.

La	Amyrlin	paseaba	la	mirada	por	toda	la	cocina	desde	allí.
—Si	 se	 acobardan	 por	 tan	 poco	 —murmuró	 quedamente—,	 tal	 vez	 lleven

demasiado	tiempo	sin	recibir	ninguna	amonestación.
«En	 verdad	 le	 ha	 bastado	 poco	 para	 intimidarlas	 —pensó	 Nynaeve—.	 Se

amilanan	por	nada.	¡Si	sólo	las	ha	mirado!»	La	Amyrlin	miró	por	encima	del	hombro
cubierto	 por	 la	 estola,	 y	 sus	 miradas	 se	 cruzaron	 por	 un	 instante.	 De	 improviso
Nynaeve	advirtió	que	hacía	girar	más	deprisa	el	asador	y	se	excusó	diciéndose	que
debía	fingir	estar	tan	impresionada	como	las	demás.

La	Amyrlin	posó	la	vista	en	Elayne	y	de	repente	se	puso	a	hablar	con	voz	tan	alta
que	casi	hizo	rebotar	los	cazos	y	sartenes	de	cobre	que	colgaban	de	la	pared.

—Hay	ciertas	palabras	que	no	pienso	tolerar	en	boca	de	una	joven,	Elayne	de	la
casa	 Trakand.	 ¡Si	 las	 incorporas	 a	 tu	 vocabulario,	 yo	 me	 encargaré	 de	 que	 te
restrieguen	la	lengua	para	quitarlas!	—Todas	las	presentes	se	sobresaltaron.

Elayne	parecía	confundida,	y	Egwene,	claramente	indignada.
Nynaeve	 sacudió	 frenéticamente	 la	 cabeza	 con	 movimiento	 mesurado.	 «¡No,

muchacha!	¡Manténte	callada!	¿No	ves	lo	que	está	haciendo?»
—Madre,	 ella	 no	 ha…	 —replicó,	 no	 obstante,	 respetuosa	 pero	 resueltamente

Egwene.
—¡Silencio!	 —El	 bramido	 de	 la	 Amyrlin	 provocó	 otro	 sobresalto	 masivo—.

¡Laras!	 ¿Podéis	 hallar	 algo	 para	 enseñar	 a	 estas	 dos	muchachas	 a	 hablar	 cuando	 y
como	es	debido,	Maestra	de	las	Cocinas?	¿Podéis	hacerlo?

Página	1948



Laras	se	acercó	con	sus	pesados	andares	a	una	velocidad	insólita	en	ella	y	agarró
de	la	oreja	a	Elayne	y	Egwene	sin	parar	de	repetir:

—Sí,	 madre.	 De	 inmediato,	 madre.	 Como	 ordenéis,	 madre.	 —Se	 llevó	 a	 toda
prisa	 a	 las	 dos	 jóvenes	 de	 la	 cocina	 como	 si	 estuviera	 ansiosa	 por	 escapar	 de	 la
imperiosa	presencia	de	la	Amyrlin.

La	Amyrlin	 se	encontraba	ahora	a	pocos	palmos	de	distancia	de	Nynaeve,	pero
todavía	tendía	la	mirada	sobre	la	cocina.	Una	joven	cocinera	se	volvió	con	un	tazón
en	la	mano	y,	topando	por	azar	con	la	mirada	de	la	Amyrlin,	dio	un	agudo	chillido	y
se	fue	corriendo.

—No	era	mi	 intención	que	Egwene	se	viera	 involucrada	en	esto.	—La	Amyrlin
apenas	movía	 los	 labios.	Daba	 la	 impresión	 de	 que	 estuviera	murmurando	 para	 sí.
Sólo	por	la	expresión	de	su	rostro,	era	fácil	deducir	que	nadie	en	la	cocina	tenía	ganas
de	oír	lo	que	decía.	Nynaeve	captaba	a	duras	penas	sus	palabras—.	Pero	quizás	eso	le
enseñará	a	reflexionar	antes	de	hablar.

Nynaeve	siguió	haciendo	girar	el	asador	con	la	cabeza	gacha,	fingiendo	murmurar
entre	dientes	por	si	alguien	miraba.

—Pensaba	que	ibais	a	manteneros	en	estrecho	contacto	con	nosotras,	madre.	Para
que	pudiéramos	informaros	de	nuestras	averiguaciones.

—Si	vengo	a	veros	cada	día,	hija,	despertaría	sospechas	en	algunas	personas.	—
La	 Amyrlin	 prosiguió	 con	 su	 escrutinio	 de	 la	 cocina.	 La	 mayoría	 de	 las	 mujeres
rehuían	mirar	en	dirección	a	donde	se	hallaba	para	no	 incurrir	en	sus	 iras—.	Había
planeado	mandaros	 acudir	 a	 mi	 estudio	 después	 de	 la	 comida.	 Para	 regañaros	 por
vuestra	 tardanza	 en	 elegir	 los	 temas	 de	 estudio,	 como	 así	 le	 he	 dado	 a	 entender	 a
Leane.	Pero	se	han	producido	novedades	que	exigen	omitir	toda	demora.	Sheriam	ha
encontrado	otro	Hombre	Gris.	Una	mujer.	Muerta	como	un	pez	pescado	una	semana
antes,	 y	 sin	 una	 sola	 marca	 en	 el	 cuerpo.	 Estaba	 tumbada	 en	 posición	 de	 reposo,
precisamente	en	medio	de	 la	cama	de	Sheriam.	Una	visión	harto	desagradable	para
ella.

Nynaeve	 se	 irguió,	 y	 el	 asador	 se	 detuvo	 un	momento	 antes	 de	 que	 volviera	 a
impulsar	la	manivela.

—Sheriam	 tuvo	 oportunidad	 de	 ver	 las	 listas	 que	 Verin	 entregó	 a	 Egwene.	 Y
también	Elaida.	No	estoy	formulando	acusaciones,	pero	tuvieron	ocasión	de	hacerlo.
Y	Egwene	dijo	que	Alanna…	se	comportó	de	forma	extraña.

—Te	 lo	 contó,	 ¿eh?	Alanna	 es	 arafelina.	 En	Arafel	 tienen	 una	 noción	 un	 tanto
exagerada	respecto	al	honor	y	las	deudas.	—Se	encogió	de	hombros	como	restándole
importancia	y,	aun	así,	agregó—:	Supongo	que	no	estará	de	más	controlarla.	¿Habéis
averiguado	algo	de	interés,	hija?

—Hasta	cierto	punto	—murmuró	sombríamente	Nynaeve.	«¿Y	por	qué	no	habla
de	controlar	a	Sheriam?	Tal	vez	no	se	ha	limitado	a	encontrar	simplemente	al	Hombre
Gris.	 Y,	 de	 paso,	 también	 podría	 vigilar	 a	 Elaida.	 De	 modo	 que	 Alanna	 en
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realidad…»—.	 Aunque	 no	 comprendo	 cómo	 os	 fiáis	 de	 Elsa	 Grinwell,	 vuestro
mensaje	representó	una	ayuda.

En	 breves	 y	 rápidas	 frases,	 Nynaeve	 refirió	 los	 hallazgos	 efectuados	 en	 el
almacén,	 poniendo	 cuidado	 en	 no	 mencionar	 para	 nada	 a	 Elayne,	 y	 expuso	 las
conclusiones	que	de	ello	habían	extraído.	No	habló	de	la	incursión	de	Egwene	en	el
Tel’aran’rhiod,	de	la	que	Egwene	sostenía	que	no	había	sido	un	sueño	sino	algo	real,
ni	 tampoco	del	 ter’angreal	 que	Verin	había	dado	a	Egwene.	Dados	 los	 recelos	que
conservaba	 respecto	 a	 la	 mujer	 que	 llevaba	 el	 chal	 con	 las	 siete	 rayas	 y,	 a	 decir
verdad,	por	toda	mujer	en	posición	de	llevar	puesto	el	chal,	le	pareció	mejor	mantener
la	reserva	en	ciertas	cuestiones.

Cuando	 hubo	 concluido,	 la	 Amyrlin	 guardó	 un	 silencio	 tan	 prolongado	 que
Nynaeve	comenzó	a	dudar	de	 si	 la	había	 escuchado.	Estaba	a	punto	de	 repetirle	 lo
mismo,	un	poco	más	alto,	cuando	la	Amyrlin	volvió	a	dirigirle	la	palabra	sin	apenas
despegar	los	labios.

—Yo	no	os	hice	llegar	ningún	mensaje,	hija.	Las	cosas	que	dejaron	Liandrin	y	las
demás	fueron	minuciosamente	revisadas	y	quemadas	al	no	hallar	en	ellas	nada	digno
de	 interés.	Nadie	 querría	 usar	 algo	que	ha	pertenecido	 al	Ajah	Negro.	En	 cuanto	 a
Elsa	 Grinwell…,	 recuerdo	 a	 esa	 muchacha.	 Podría	 haber	 aprendido	 si	 se	 hubiera
aplicado,	 pero	 lo	 único	 que	 le	 apetecía	 hacer	 era	 sonreír	 a	 los	 hombres	 que	 se
ejercitaban	en	el	patio	de	prácticas	de	los	Guardianes.	A	Elsa	Grinwell	la	mandamos	a
casa	en	un	barco	mercante	hace	diez	días.

Nynaeve	intentó	tragar	saliva	para	deshacer	el	nudo	que	se	había	formado	en	su
garganta.	 Las	 palabras	 de	 la	 Amyrlin	 le	 trajeron	 a	 la	 mente	 los	 procedimientos
utilizados	por	los	grandullones	camorristas	para	provocar	a	los	niños	más	pequeños.
Los	 bravucones	 desdeñaban	 tanto	 a	 los	 pequeños,	 estaban	 tan	 convencidos	 de	 su
estupidez,	que	apenas	se	esforzaban	en	disimular	las	trampas	que	les	tendían.	La	idea
de	 que	 el	Ajah	Negro	 la	 tuviera	 por	 tan	 poca	 cosa	 le	 hacía	 hervir	 la	 sangre	 en	 las
venas.	El	hecho	de	que	hubieran	dispuesto	aquella	trampa	tan	evidente	le	helaba	las
entrañas.	«Luz,	si	Elsa	lleva	tantos	días	fuera	de	aquí…	Luz,	cualquier	persona	con	la
que	hable	podría	ser	Liandrin	o	cualquier	cómplice	suya.	¡Luz!»

El	 asador	 estaba	parado.	Se	puso	 a	 dar	 vueltas	 precipitadamente	 a	 la	manivela,
aunque	nadie	parecía	haberse	dado	cuenta.	Todas	hacían	lo	posible	por	no	mirar	a	la
Amyrlin.

—¿Y	 qué	 pretendéis	 hacer	 respecto	 a	 esta…	 inconfundible	 celada?	—preguntó
con	 suavidad	 la	 Amyrlin,	 todavía	 dándole	 la	 espalda—.	 ¿Acaso	 pensáis	 dejaros
engatusar	también	esta	vez?

—Sé	 que	 es	 una	 celada,	 madre.	—Nynaeve	 se	 había	 sonrojado—.	 Y	 la	 mejor
manera	 de	 atrapar	 a	 quien	 tiende	 un	 lazo	 es	 accionarlo	 y	 luego	 esperar	 a	 que	 se
presente.	—Después	 de	 lo	 que	 le	 había	 contado	 la	Amyrlin,	 su	 voz	 no	 tenía	 igual
energía	 que	 cuando	 se	 lo	 había	 dicho	 a	 Egwene	 y	 Elayne,	 pero	 de	 todos	 modos
expresaba	la	misma	convicción.
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—Puede	 que	 sí,	 hija.	 Tal	 vez	 sea	 la	 manera	 de	 localizarlas.	 Si	 no	 llegan	 ellas
primero	y	os	encuentran	atrapadas	en	su	red.	—Exhaló	un	suspiro	de	exasperación—.
Dejaré	oro	en	tu	habitación	para	costear	el	viaje.	Y	haré	que	se	propague	el	rumor	de
que	os	he	enviado	a	plantar	coles	a	una	granja.	¿Irá	Elayne	con	vosotras?

Nynaeve	 olvidó	 por	 un	 instante	 todo	 fingimiento	 y	 se	 quedó	 mirando	 a	 la
Amyrlin.	 Luego	 volvió	 a	 posar	 la	 mirada	 en	 sus	 manos.	 Tenía	 los	 nudillos
completamente	blancos.

—Vieja	 intrigante…	 ¿Por	 qué	 andar	 con	 tantos	 rodeos	 si	 lo	 sabíais?	 Vuestros
astutos	ardides	nos	han	dado	casi	tantos	quebraderos	de	cabeza	como	el	Ajah	Negro.
¿Por	qué?	—Al	ver	que	la	Amyrlin	endurecía	la	expresión,	suavizó	el	tono—.	Si	me
permitís	preguntarlo,	madre.

—Ya	 será	 bastante	 complicado	 hacer	 que	Morgase	 vuelva	 a	 su	 antiguo	 cauce,
voluntaria	o	involuntariamente,	sin	que	piense	que	he	enviado	a	su	hija	a	alta	mar	en
un	esquife	agujereado.	De	este	modo	puedo	aducir	que	yo	no	he	tenido	nada	que	ver
en	ello.	Posiblemente	será	más	difícil	para	Elayne	cuando	finalmente	haya	de	rendir
cuentas	a	su	madre,	pero	ahora	cuento	con	tres	sabuesos	en	vez	de	dos.	Ya	te	dije	que
dedicaría	 cien	 si	 dispusiera	 de	 ellos.	—Se	 ajustó	 la	 estola	 sobre	 el	 hombro—.	 La
conversación	 se	 ha	 prolongado	 bastante.	 Si	 permanezco	 tanto	 tiempo	 cerca	 de	 ti,
podrían	 reparar	 en	 ello.	 ¿Tienes	 algo	 más	 que	 notificarme?	 ¿O	 preguntarme?
Apresúrate,	hija.

—¿Qué	es	Callandor,	madre?	—inquirió	Nynaeve.
En	aquella	ocasión	quien	perdió	el	papel	fue	la	Amyrlin,	que	casi	se	volvió	hacia

Nynaeve	antes	de	recuperar	bruscamente	su	posición.
—De	 ningún	modo	 podemos	 permitir	 que	 llegue	 a	 su	 poder.	—Su	 susurro	 era

apenas	 audible,	 como	 si	 hablara	 exclusivamente	 para	 sí—.	 No	 pueden	 cogerla,
pero…	—Respiró	hondo	y	sus	quedas	palabras	recobraron	la	firmeza	suficiente	para
que	 las	 distinguiera	Nynaeve,	 pero	 no	 otra	 persona	 situada	 a	 un	metro	 y	medio	 de
distancia—.	 No	 llegan	 a	 una	 docena	 las	 mujeres	 de	 la	 Torre	 que	 saben	 qué	 es
Callandor,	y	tal	vez	en	el	exterior	haya	otras	tantas.	Los	Grandes	Señores	de	Tear	lo
saben,	 pero	 nunca	 hablan	 de	 ello	 salvo	 cuando,	 con	 ocasión	 de	 su	 ascenso,	 deben
informar	de	su	existencia	a	un	Señor	de	la	Tierra.	La	Espada	que	no	Puede	Tocarse	es
un	sa’angreal,	hija.	Únicamente	se	crearon	dos	más	poderosos	que	ése	y,	gracias	a	la
Luz,	ninguno	de	ellos	fue	jamás	utilizado.	Con	Callandor	en	las	manos,	hija,	podrías
arrasar	una	ciudad	con	un	solo	mandoble.	Si	perecéis	las	tres	a	costa	de	lograr	que	no
caiga	 en	manos	del	Ajah	Negro,	 habréis	 rendido	un	 servicio	 al	mundo	 entero,	 y	 el
precio	pagado	no	habrá	sido	en	vano.

—¿Cómo	 podrían	 cogerla?	 —preguntó	 Nynaeve—.	 Creía	 que	 sólo	 el	 Dragón
Renacido	podía	tocar	Callandor.

La	Amyrlin	le	dirigió	una	mirada	de	soslayo	capaz	de	producir	un	tajo	en	la	carne
que	se	asaba.
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—Es	 posible	 que	 se	 propongan	 otra	 cosa	 —dijo	 al	 cabo	 de	 un	 momento—.
Robaron	 varios	 ter’angreal	 aquí.	 En	 el	 Corazón	 de	 la	 Ciudadela	 se	 guardan	 casi
tantos	ter’angreal	como	en	la	Torre.

—Tenía	entendido	que	los	Grandes	Señores	detestan	todo	cuanto	guarde	relación
con	el	Poder	Único	—susurró	Nynaeve,	incrédula.

—Oh,	 así	 es,	 hija.	 Lo	 detestan	 y	 lo	 temen.	 Cuando	 localizan	 a	 una	 muchacha
teariana	con	potencial	para	encauzar,	la	cargan	como	un	bulto	en	un	barco	con	destino
a	Tar	Valon	antes	de	que	concluya	el	día,	sin	apenas	darle	tiempo	a	despedirse	de	su
familia.	—El	murmullo	de	la	Amyrlin	tenía	el	amargo	regusto	del	recuerdo—.	Y,	sin
embargo,	dentro	de	su	preciosa	Ciudadela	guardan	uno	de	los	más	poderosos	focos	de
Poder	que	el	mundo	haya	visto	nunca.	En	mi	opinión,	ésa	es	la	razón	por	la	que	con
los	 años	han	 reunido	 tantos	 ter’angreal	 y	 tantos	 objetos	 relacionados	 por	 el	 Poder,
como	si	de	ese	modo	pudieran	paliar	la	carga	de	la	existencia	de	lo	único	de	que	no
pueden	deshacerse,	de	aquello	que	les	recuerda	su	destino	cada	vez	que	entran	en	el
Corazón	 de	 la	 Ciudadela.	 Su	 fortaleza,	 que	 ha	 contenido	 a	 un	 millar	 de	 ejércitos,
caerá,	y	ésa	será	una	de	las	señales	del	Renacimiento	del	Dragón.	Ni	siquiera	será	la
única,	 sino	 simplemente	una	más.	Cómo	debe	 escocerles	 su	orgullo.	Su	ocaso	 será
meramente	un	signo	entre	tantos	del	cambio	en	el	mundo.	No	tienen	más	remedio	que
ir	a	 la	 fortaleza	y	verla,	pues	es	allí	donde	 los	Señores	de	 la	Tierra	 son	nombrados
Grandes	 Señores,	 y	 además	 deben	 celebrar	 lo	 que	 denominan	 el	 Rito	 de	 los
Centinelas	cuatro	veces	al	año,	en	una	ceremonia	en	la	cual	se	adjudican	la	función
de	proteger	al	mundo	entero	del	Dragón	por	el	hecho	de	mantener	Callandor	entre
sus	paredes.	Eso	debe	roerles	las	almas	como	si	hubieran	tragado	pirañas	vivas,	y	les
está	bien	empleado.	—Se	estremeció,	como	si	advirtiera	que	había	dicho	más	de	 lo
que	se	proponía—.	¿Es	eso	todo,	hija?

—Sí,	 madre	 —repuso	 Nynaeve.	 «Luz,	 todo	 remite	 siempre	 a	 Rand.	 Todo
confluye	 en	 el	 Dragón	 Renacido».	 Todavía	 le	 costaba	 pensar	 en	 él	 en	 aquellos
términos—.	Es	todo.

La	Amyrlin	volvió	a	arreglarse	la	estola,	observando	ceñuda	el	frenético	ajetreo
de	la	cocina.

—Tendré	que	compensar	el	 trastorno	producido.	Necesitaba	hablar	con	vosotras
sin	demora,	pero	Laras	es	una	buena	mujer,	y	controla	bien	la	cocina	y	las	despensas.

—Laras	es	una	bola	de	sebo	rancia	—bufó	Nynaeve,	como	si	hablara	a	la	mano
con	que	impulsaba	la	manivela—,	y	recurre	con	demasiada	frecuencia	a	esa	cuchara
que	 lleva.	—Creía	haberlo	murmurado	para	 sus	 adentros,	 pero	oyó	que	 la	Amyrlin
reía	entre	dientes.

—Tienes	buen	ojo	para	percibir	el	carácter	de	las	personas,	hija.	Debiste	ser	una
buena	 Zahorí	 en	 tu	 pueblo.	 Fue	 Laras	 quien	 acudió	 al	 estudio	 de	 Sheriam	 para
preguntar	 cuánto	 tiempo	 debéis	 seguir	 realizando	 vosotras	 el	 trabajo	 más	 sucio	 y
penoso,	sin	comenzar	a	mitigar	la	presión.	Manifestó	no	estar	dispuesta	a	contribuir	a
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socavar	la	salud	o	la	fortaleza	de	espíritu	de	ninguna	mujer,	pese	a	las	órdenes	que	yo
diera.	Eres	muy	perceptiva,	hija.

Laras	apareció	entonces	en	el	umbral	de	la	cocina,	sin	acabar	de	decidirse	a	entrar
en	 sus	propios	dominios.	La	Amyrlin	 fue	 a	 recibirla,	 tan	pródiga	 en	 sonrisas	 como
antes	lo	había	sido	en	fruncimientos	de	entrecejo	y	furibundas	miradas.

—Me	he	llevado	muy	buena	impresión,	Laras	—aseguró	en	voz	alta	la	Amyrlin
para	que	la	oyeran	todas	las	mujeres	de	la	cocina—.	No	veo	nada	desordenado	y	todo
funciona	a	la	perfección.	Merecéis	que	os	felicite.	Creo	que	haré	que	el	 tratamiento
de	Maestra	de	las	Cocinas	se	convierta	en	un	título	formal.

En	 el	 rostro	 de	 la	 corpulenta	mujer	 se	 sucedieron	 la	 inquietud,	 el	 estupor	 y	 el
placer	 más	 absoluto.	 Cuando	 la	 Amyrlin	 se	 marchó	 de	 la	 cocina,	 Laras	 lucía	 una
sonrisa	beatífica	que	 se	esfumó,	no	obstante,	de	 sus	 labios	en	el	 instante	en	que	 se
volvió	hacia	sus	trabajadoras.	Todo	el	mundo	volvió	a	aplicarse	con	renovada	energía
a	sus	quehaceres.	Laras	posó	su	feroz	mirada	en	Nynaeve.

Haciendo	girar	nuevamente	el	asador,	Nynaeve	intentó	sonreírle.
Laras	 endureció	 la	 expresión	 y	 comenzó	 a	 golpearse	 el	 muslo	 con	 la	 cuchara,

olvidando,	al	parecer,	que	por	una	vez	le	había	dado	el	uso	para	el	que	inicialmente
servía.	El	blanco	delantal	quedó	manchado	de	sopa.

«Le	sonreiré	aunque	reviente»,	resolvió	Nynaeve,	aun	cuando	tuviera	que	apretar
los	dientes	para	conseguirlo.

Egwene	y	Elayne	 regresaron	con	mueca	de	disgusto,	 restregándose	 la	boca	con
las	 mangas,	 y,	 cuando	 Laras	 clavó	 la	 vista	 en	 ellas,	 corrieron	 hasta	 el	 asador	 y
reanudaron	sus	respectivas	tareas.

—Jabón	—murmuró	con	voz	pastosa	Elayne—.	¡Sabe	horrible!
Egwene	temblaba	al	derramar	el	jugo	sobre	la	carne.
—Nynaeve,	 si	 me	 dices	 que	 la	 Amyrlin	 nos	 ha	 ordenado	 quedarnos	 aquí,	 me

pondré	a	gritar.	Hasta	puede	que	me	escape	de	veras.
—Nos	 iremos	después	 de	 fregar	 los	 platos	—les	 comunicó—,	 tan	 pronto	 como

hayamos	recogido	el	equipaje	en	las	habitaciones.	—Lamentó	no	poder	compartir	el
anhelo	que	brilló	en	sus	ojos.	«Quiera	la	Luz	que	no	nos	dirijamos	a	una	trampa	de	la
que	no	podamos	salir.	Quiéralo	la	Luz».
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D

CAPITULO30

Tentando	la	suerte

espués	de	despedirse	de	Nynaeve	y	sus	amigas,	Mat	pasó	gran	parte	del	día
en	su	habitación.	Salvo	el	rato	que	dedicó	a	dar	un	breve	paseo,	el	resto	del

tiempo	 se	 le	 fue	 en	 organizar	 su	 plan…	y	 en	 comer.	Dio	 cuenta	 de	 todo	 lo	 que	 le
sirvieron	 las	 criadas	 y	 aún	pidió	más	 comida,	 solicitud	que	 ellas	 complacieron	 con
agrado.	Amontonó	la	fruta,	arrugadas	manzanas	y	peras	de	invierno,	los	pedazos	de
queso	y	las	barras	de	pan	en	el	armario,	dejando	vacías	las	bandejas.

Al	mediodía	hubo	de	soportar	la	visita	de	una	Aes	Sedai;	Anaiya,	creía	recordar
que	se	llamaba.	Le	había	puesto	la	mano	sobre	la	cabeza,	lo	que	le	había	provocado
escalofríos.	Había	llegado	a	la	conclusión	de	que	éstos	eran	producto	del	Poder	Único
y	no	del	mero	hecho	de	que	una	Aes	Sedai	lo	tocara.	Aquella	mujer	carecía	de	belleza
a	pesar	de	la	lisura	de	sus	mejillas	y	de	su	serenidad,	atributos	que	compartían	todas
las	Aes	Sedai.

—Te	veo	mucho	mejor	—comentó,	dedicándole	una	sonrisa	que	le	recordó	a	su
madre—.	Por	 lo	demás,	 estás	 aún	más	hambriento	de	 lo	que	 cabía	 esperar,	 pero	 tu
mejoría	es	clara.	Me	han	 informado	de	que	pretendes	vaciar	 las	despensas	de	 tanto
comer.	Créeme	si	te	digo	que	te	proporcionaremos	todo	el	alimento	que	precises.	No
tienes	 que	 preocuparte	 de	 que	 descuidemos	 ni	 una	 sola	 comida	 hasta	 que	 te	 hayas
recuperado	del	todo.

Mat	le	correspondió	con	la	candorosa	sonrisa	que	ofrecía	a	su	madre	cuando	tenía
especial	interés	en	que	no	descubriera	sus	mentiras.

—Lo	creo.	Y,	verdaderamente,	me	encuentro	mejor.	He	pensado	ir	a	ver	la	ciudad
esta	 tarde.	 Si	 no	 tenéis	 inconveniente,	 claro	 está.	Y	 tal	 vez	 visitar	 una	 posada	 esta
noche.	No	hay	nada	como	el	ambiente	de	camaradería	de	la	sala	de	una	posada	para
levantar	el	ánimo.

Le	pareció	que	la	mujer	había	estado	a	punto	de	ensanchar	su	sonrisa.
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—Nadie	tratará	de	impedírtelo,	Mat.	Pero	no	intentes	salir	de	la	ciudad.	Lo	único
que	conseguirías	es	molestar	a	los	guardias	y,	consiguientemente,	regresar	aquí	bajo
escolta.

—De	ningún	modo	haría	 eso,	Aes	Sedai.	La	Sede	Amyrlin	me	dijo	 que,	 si	me
marchaba,	me	moriría	de	hambre	en	cuestión	de	días.

—Desde	 luego	—aprobó	 la	mujer,	como	si	no	creyera	ni	una	palabra	de	 lo	que
acababa	 de	 decir.	 Al	 volverse,	 reparó	 en	 la	 barra	 que	 había	 traído	 del	 campo	 de
prácticas	 y	 que	 dejó	 apoyada	 en	 un	 rincón—.	No	 necesitas	 protegerte	 de	 nosotras,
Mat.	Aquí	te	hallas	a	salvo.	Casi	más	seguro	que	en	cualquier	otro	lugar.

—Oh,	me	consta	que	sí,	Aes	Sedai.	—Una	vez	solo,	miró	con	cara	de	disgusto	la
puerta,	preguntándose	si	había	logrado	convencerla	de	algo.

Era	ya	bien	entrada	la	tarde	cuando	salió,	por	lo	que	confiaba	sería	la	última	vez,
de	la	habitación.	El	cielo	se	teñía	de	púrpura,	y	el	sol	poniente	arrebolaba	las	nubes
en	el	horizonte.	Con	la	capa	puesta	y	el	gran	morral	de	cuero	que	había	encontrado	en
su	anterior	correría	repleto	de	pan,	queso	y	fruta,	se	miró	al	espejo	y	comprendió	que
nadie	dejaría	de	adivinar	sus	intenciones.	Con	la	manta	de	la	cama	formó	un	hatillo
en	el	que	envolvió	el	resto	de	su	ropa	y	se	lo	colgó	del	hombro.	La	barra	le	serviría	de
bastón	para	 caminar.	No	olvidaba	nada.	En	 los	 bolsillos	 de	 la	 chaqueta	 llevaba	 los
objetos	de	menor	volumen	y	en	la	bolsa	del	cinturón	guardaba	lo	más	importante:	el
documento	de	la	Sede	Amyrlin,	la	carta	de	Elayne	y	los	cubiletes	con	los	dados.

Antes	de	abandonar	el	 recinto	de	 la	Torre,	vio	a	varias	Aes	Sedai,	y	algunas	de
ellas	se	fijaron	en	él,	aunque	la	mayoría	se	limitaron	a	enarcar	una	ceja	y	ninguna	le
dirigió	la	palabra.	Ése	fue	el	caso	de	Anaiya,	que	lo	saludó	con	una	alegre	sonrisa	y
sacudió	 pesarosamente	 la	 cabeza.	 Él	 le	 correspondió	 con	 un	 encogimiento	 de
hombros	 y	 la	 sonrisa	 de	 disimulo	 más	 delatadora	 que	 pudo	 esbozar,	 y	 ella	 siguió
caminando	en	silencio,	sin	parar	de	sacudir	la	cabeza.	Los	guardias	de	la	Torre	sólo	lo
miraron.

Hasta	después	de	haber	cruzado	la	gran	plaza	y	haberse	adentrado	en	las	calles	de
la	ciudad	no	experimentó,	empero,	un	auténtico	respiro	de	alivio.	Y	la	sensación	de
triunfo.	«Si	no	puedes	ocultar	 lo	que	vas	a	hacer,	hazlo	de	modo	que	todos	piensen
que	eres	un	mentecato.	Entonces	 se	quedarán	 tan	 tranquilos,	 esperando	a	ver	cómo
caes	de	bruces.	Esas	Aes	Sedai	aguardarán	a	que	los	guardias	me	traigan	de	vuelta.	Y,
cuando	vean	que	no	he	regresado	por	la	mañana,	iniciarán	la	búsqueda.	Sin	apurarse
al	principio,	porque	creerán	que	me	he	quedado	tendido	en	algún	rincón.	Para	cuando
descubran	 su	 error,	 este	 conejo	 ya	 estará	 río	 abajo,	 a	 muchos	 kilómetros	 de	 los
cazadores».

Con	una	alegría	que	no	recordaba	haber	experimentado	desde	hacía	años,	se	puso
a	 tararear	 Volvemos	 a	 cruzar	 la	 frontera	 y	 se	 encaminó	 hacia	 el	 puerto,	 donde
levantarían	anclas	los	barcos	con	destino	a	Tear	y	a	todos	los	pueblos	de	la	ribera	del
Erinin.	 Él	 no	 viajaría	 hasta	 tan	 lejos,	 por	 supuesto.	 Tomaría	 tierra	 en	 Aringill,
aproximadamente	a	mitad	de	camino,	y	desde	allí	continuaría	hacia	Caemlyn.
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«Entregaré	tu	condenada	carta.	La	osadía	que	tiene	esa	Elayne,	pensando	primero
que	lo	haría,	y	después	no.	Entregaré	ese	maldito	papel	aunque	tenga	que	perecer	en
el	intento».

El	crepúsculo	extendía	su	manto	sobre	Tar	Valon,	pero	aún	quedaba	luz	suficiente
para	 realzar	 la	gracia	de	 los	 fantásticos	 edificios	y	 las	 torres	de	 insólitos	 contornos
conectadas	 por	 elevados	 puentes	 suspendidos	 en	 el	 aire	 a	 más	 de	 cien	 metros	 del
suelo.	Las	calles	todavía	rebosaban	de	gente,	vestida	con	tal	variedad	de	atuendos	que
pensó	que	no	debía	haber	nación	que	no	estuviera	representada	en	esa	multitud.	En
las	grandes	avenidas,	los	faroleros	se	encaramaban	a	sus	escaleras	para	encender	las
farolas	con	ayuda	de	 largas	pértigas.	Pero,	en	 la	zona	adonde	él	 se	dirigía,	 la	única
iluminación	procedía	de	las	ventanas.

Los	Ogier	habían	erigido	los	grandes	edificios	y	torres	de	Tar	Valon,	mientras	que
los	barrios	nuevos,	que	en	algunos	casos	contaban	con	una	antigüedad	de	dos	siglos,
eran	 obra	 de	 la	mano	de	 los	 hombres.	En	 las	 proximidades	 del	 Puerto	 del	 Sur,	 los
hombres	habían	tratado	de	emular,	cuando	no	superar,	la	magnificencia	del	trabajo	de
los	 Ogier.	 Las	 posadas	 donde	 se	 divertían	 las	 tripulaciones	 de	 los	 barcos	 tenían
fachadas	 tan	recargadas	como	los	palacios.	Estatuas	en	hornacinas	y	cúpulas	en	 los
tejados,	cornisas	y	frisos	suntuosamente	decorados	adornaban	por	igual	las	cererías	y
las	moradas	 de	 los	mercaderes.	 Allí	 los	 puentes	 también	 formaban	 arcos	 entre	 las
calles,	pero	el	pavimento	era	de	adoquines	y	no	de	grandes	bloques,	y	muchos	de	los
puentes	 eran	 de	 madera	 en	 lugar	 de	 piedra	 y	 nunca	 comunicaban	 las	 casas	 a	 una
altura	superior	a	la	del	cuarto	piso.

Las	oscuras	callejas	vibraban	con	igual	trajín	que	cualquiera	de	las	de	la	ciudad.
Los	patrones	de	los	bajeles	y	los	comerciantes	que	les	compraban	las	mercancías,	la
gente	 que	 viajaba	 por	 el	 Erinin	 y	 la	 que	 vivía	 del	 tráfico	 desarrollado	 en	 él,	 todos
llenaban	 las	 tabernas	 y	 las	 salas	 de	 las	 posadas,	 en	 compañía	 de	 aquellos	 que
pretendían	hacerse	con	el	dinero	que	llevaban,	ya	fuera	por	medios	legales	o	ilícitos.
Hasta	 las	 calles	 llegaban	 estridentes	 músicas	 de	 vihuelas	 y	 flautas,	 arpas	 y
dulcimeres.	En	la	primera	posada	en	la	que	entró	Mat	había	tres	círculos	de	jugadores
de	dados	que,	agazapados	cerca	de	las	paredes	de	la	sala,	cantaban	las	pérdidas	y	las
ganancias.

Su	 intención	era	 jugar	alrededor	de	una	hora	antes	de	embarcar,	 justo	el	 tiempo
para	 agregar	 unas	 cuantas	 monedas	 a	 su	 bolsa,	 pero	 ganó.	 Siempre	 había	 sido
bastante	afortunado,	hasta	donde	le	alcanzaba	la	memoria,	y	había	habido	ocasiones
con	Hurin,	en	Shienar,	en	que	había	arrojado	seis	veces	seguidas	los	dados	y	obtenido
la	victoria.	Esa	noche,	todas	y	cada	una	de	las	tiradas	lo	favorecieron.

Las	miradas	 que	 le	 asestaron	 algunos	 hombres	 le	 hicieron	 congratularse	 de	 no
haber	 sacado	 sus	 propios	 dados	 de	 la	 bolsa,	 y	 también	 lo	 decidieron	 a	marcharse.
Advirtió	 con	 sorpresa	 que	 ahora	 tenía	 casi	 treinta	 marcos	 de	 plata,	 pero	 no	 había
arrebatado	 una	 suma	 lo	 bastante	 elevada	 a	 cada	 uno	 de	 sus	 compañeros	 de	 juego
como	para	que	no	se	alegraran	de	su	partida.
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La	 excepción	 fue	 un	 moreno	 marinero	 de	 pelo	 rizado	 de	 quien	 alguien	 había
asegurado	 que	 era	 un	Marino	—aun	 cuando	 a	Mat	 le	 parecía	 raro	 que	 un	Atha’an
Miere	se	hallara	en	tierras	tan	alejadas	del	mar—,	que	lo	siguió	por	la	oscura	calle,
exigiéndole	 una	 oportunidad	 para	 recuperar	 lo	 perdido.	 Considerando	 que	 treinta
marcos	 de	 plata	 era	 una	 cantidad	 suficiente,	 quiso	 dirigirse	 a	 los	 muelles,	 pero	 el
marinero	seguía	insistiendo	y,	como	no	había	transcurrido	más	que	la	mitad	de	la	hora
que	se	había	fijado	como	margen,	acabó	por	ceder	a	su	petición	y	entró	con	él	en	la
siguiente	taberna	que	encontraron.

Y	volvió	a	ganar,	y	 fue	como	si	una	 fiebre	se	apoderara	de	él.	Todos	 los	dados
arrojados	se	inclinaron	a	su	favor.	Fue	de	taberna	en	posada	y	de	posada	en	taberna,
permaneciendo	 un	 prudente	 período	 de	 tiempo	 en	 ellas	 para	 no	 suscitar	 las	 iras	 de
nadie	por	el	monto	de	sus	ganancias.	Y	seguía	ganando	constantemente.	Cambió	plata
por	oro	a	un	cambista.	Jugó	a	coronas,	cincos	y	la	ruina	de	la	doncella.	Jugó	partidas
con	 cinco	 dados,	 con	 cuatro,	 con	 tres	 e	 incluso	 con	 sólo	 dos.	 Jugó	 a	 juegos	 que
desconocía	hasta	 integrarse	en	el	círculo	o	 tomar	asiento	a	 la	mesa.	Y	ganó.	En	un
momento	 impreciso	 de	 la	 noche,	 el	 moreno	marinero	—Raab,	 había	 dicho	 que	 se
llamaba—	se	marchó	 tambaleante,	exhausto	pero	con	 la	bolsa	 llena;	había	decidido
apostar	 por	 Mat.	 Mat	 visitó	 a	 otro	 cambista	 —o	 tal	 vez	 a	 dos;	 la	 fiebre	 parecía
enturbiarle	 el	 cerebro	 tanto	 como	 lo	 estaban	 los	 recuerdos	 del	 pasado—	 y	 fue	 a
buscar	otra	mesa	de	juego.	Y	ganó.

Y	de	ese	modo	acabó	hallándose,	no	sabía	cuántas	horas	después,	en	una	taberna
llena	 de	 humo	 de	 tabaco	 —El	 Empalme	 de	 Tremalking,	 creía	 que	 se	 llamaba—
contemplando	cinco	dados	que	mostraban	todos,	boca	arriba,	una	corona.	La	mayoría
de	los	clientes	del	local	parecían	más	interesados	en	beber	hasta	la	saciedad,	pero	el
repiqueteo	de	 los	dados	y	 los	gritos	de	 los	 jugadores	de	un	 corro	 instalado	en	otro
rincón	 quedaban	 casi	 ahogados	 por	 una	 mujer	 que	 cantaba	 una	 rápida	 melodía
acompañada	de	un	dulcimer:

Bailaré	con	una	chica	de	ojos	castaños,
o	con	una	de	ojos	verdes,
bailaré	con	una	chica;	da	igual	el	color	de	sus	ojos,
pero	los	tuyos	son	los	más	hermosos	que	he	visto.
Besaré	a	una	chica	de	pelo	moreno,
o	a	una	de	cabellos	dorados,
besaré	a	una	chica;	da	igual	el	color	de	su	pelo,
pero	tú	eres	a	quien	ansío	abrazar.
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La	 cantante	 había	 presentado	 la	 canción	 con	 el	 título	 de	 Lo	 que	 él	 me	 dijo.	 Mat
recordaba	 la	 misma	 melodía,	 con	 el	 título	 ¿Bailarás	 conmigo?	 y	 con	 una	 letra
distinta,	pero	en	ese	momento	toda	su	atención	se	centraba	en	los	dados.

—El	rey	de	nuevo	—murmuró	uno	de	los	hombres	sentados	en	cuclillas	junto	a
Mat	la	quinta	vez	que	éste	sacó	el	rey.

Había	ganado	la	apuesta	de	un	marco	de	oro,	sin	prestarle	importancia	a	aquellas
alturas	al	hecho	de	que	su	marco	andoriano	superara	en	peso	a	la	moneda	illiana	de	su
contrincante,	y,	no	obstante,	recogió	los	dados,	los	puso	en	el	cubilete	de	madera,	lo
agitó	con	 fuerza	y	volvió	a	arrojarlos	al	 suelo.	Cinco	coronas.	«Luz,	no	es	posible.
Nadie	ha	obtenido	jamás	seis	reyes	seguidos.	Nadie».

—La	suerte	del	mismísimo	Oscuro	—gruñó	un	fornido	individuo	de	pelo	oscuro
atado	 en	 la	 nuca	 con	 una	 cinta	 negra,	 anchos	 hombros,	 cicatrices	 en	 la	 cara	 y	 una
nariz	que,	con	toda	seguridad,	se	había	roto	varias	veces.

Mat	 apenas	 tuvo	 conciencia	de	haberse	movido	hasta	que	 lo	hubo	agarrado	del
cuello	y,	levantándolo	a	peso,	lo	aplastó	contra	la	pared.

—¡No	 digáis	 eso!	 —espetó	 con	 furia—.	 ¡No	 se	 os	 ocurra	 decirlo	 más!	 —El
hombre,	un	palmo	más	alto	que	él,	se	quedó	mirándolo	con	estupor.

—Sólo	era	un	decir	—murmuró	alguien	tras	él—.	Luz,	una	manera	como	otra	de
hablar.

Mat	soltó	la	chaqueta	del	tipo	de	la	cicatriz	y	retrocedió.
—No…,	no	me	gusta	que	nadie	diga	cosas	como	ésta	de	mí.	¡No	soy	un	Amigo

Siniestro!	—«Diantre,	no	es	la	suerte	del	Oscuro.	¡No	es	eso!	Oh,	Luz,	¿me	ha	dejado
realmente	secuelas	esa	maldita	daga?»

—Nadie	 ha	 dicho	 que	 lo	 fueras	 —murmuró	 el	 hombre	 de	 nariz	 torcida,	 que
parecía	recobrarse	de	la	sorpresa	y	debatirse	entre	la	calma	y	el	enojo.

Tras	recoger	sus	pertenencias	del	montón	donde	las	había	apilado,	Mat	salió	de	la
taberna,	 dejando	 las	 monedas	 en	 el	 suelo.	 No	 era	 el	 miedo	 a	 aquel	 corpulento
individuo	lo	que	lo	impulsó	a	hacerlo.	Se	había	olvidado	de	él,	y	también	del	dinero.
Lo	único	que	deseaba	era	estar	afuera,	respirar	aire	fresco	y	pensar.

Ya	en	la	calle,	se	apoyó	en	 la	pared	de	 la	 taberna	a	corta	distancia	de	 la	puerta,
aspirando	con	fruición.	Las	lóbregas	calles	del	Puerto	del	Sur	estaban	solitarias	ahora.
En	 las	 posadas	 y	 tabernas	 aún	 sonaban	 música	 y	 carcajadas,	 pero	 pocas	 personas
transitaban	 en	 la	oscuridad.	Tomando	 la	barra	 con	 las	dos	manos,	 bajó	 la	 cabeza	y
trató	de	pensar	en	aquella	inexplicable	situación	enfocándola	desde	todos	los	ángulos
posibles.

Sabía	 que	 era	 afortunado.	 Lo	 había	 sido	 siempre	 hasta	 donde	 alcanzaba	 su
memoria.	 Pero,	 paradójicamente,	 los	 recuerdos	 que	 conservaba	 de	 su	 vida	 en	 el
Campo	de	Emond	no	se	correspondían	con	la	suerte	constante	de	que	había	disfrutado
desde	que	había	abandonado	el	pueblo.	Si	bien	era	cierto	que	las	más	de	las	veces	se
salía	con	la	suya,	también	recordaba	que	en	más	de	una	ocasión	lo	habían	sorprendido
haciendo	 travesuras	que	estaba	seguro	que	nadie	 iba	a	descubrir.	Su	madre	siempre
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parecía	saber	qué	estaba	tramando,	y	Nynaeve	desbarataba	todos	los	embustes	que	él
ideaba.	Pero,	hasta	que	se	marchó	de	Dos	Ríos,	no	fue	especialmente	afortunado.	La
suerte	 lo	 había	 acompañado	 desde	 que	 cogió	 aquella	 daga	 en	 Shadar	 Logoth.
Recordaba	haber	jugado	a	los	dados	en	el	pueblo	con	un	delgado	individuo	de	astuta
mirada	que	trabajaba	para	un	mercader	que	venía	de	Baerlon	a	comprar	tabaco,	y	aún
no	había	olvidado	los	azotes	que	le	había	propinado	su	padre	al	enterarse	de	que	Mat
le	debía	un	marco	de	plata	y	cuatro	centavos.

—Pero	 ya	 me	 he	 librado	 de	 esa	 condenada	 daga	 —murmuró—.	 Así	 lo	 han
asegurado	esas	malditas	Aes	Sedai.	—Se	preguntó	cuánto	habría	ganado	esa	noche.

Escarbó	en	los	bolsillos	de	la	chaqueta	y	los	halló	llenos	de	monedas,	coronas	y
marcos,	 de	 oro	 y	 plata,	 que	 relucieron	 reflejando	 la	 luz	 de	 las	 ventanas	 de	 los
contornos.	Ahora	tenía,	por	lo	visto,	dos	bolsas,	y	bien	abultadas.	Aflojó	los	cordeles
y	encontró	más	oro.	Y	también	era	oro	lo	que	abarrotaba	la	bolsa	del	cinturón	entre
los	cubiletes,	arrugando	con	su	presión	el	papel	de	la	carta	de	Elayne	y	el	documento
de	la	Amyrlin.	Recordó	vagamente	haber	lanzado	centavos	de	plata	a	las	camareras
por	sus	encantadoras	sonrisas	o	por	sus	bonitos	ojos	o	sus	bien	torneados	tobillos,	y
porque	no	valía	la	pena	quedarse	con	centavos	de	plata.

«¿Que	no	valía	 la	pena?	Puede	que	sí.	 ¡Luz,	soy	rico!	¡Soy	inmensamente	rico!
Quizá	 sea	 algo	 que	 me	 hicieron	 las	 Aes	 Sedai,	 algo	 que	 hicieron	 al	 curarme.
Accidentalmente,	tal	vez.	Podría	ser	eso.	Es	preferible	a	lo	de	la	daga.	Esas	malditas
Aes	Sedai	deben	de	ser	las	causantes».

De	la	taberna	salió	un	hercúleo	individuo	cuyo	rostro	no	alcanzó	a	iluminar	la	luz
del	interior	por	la	rapidez	con	que	se	cerró	la	puerta.

Mat	se	pegó	a	la	pared,	guardó	las	bolsas	bajo	la	chaqueta	y	apretó	con	fuerza	el
bastón.	Fuera	cual	 fuese	el	origen	de	 la	 suerte	que	 lo	había	apoyado	esa	noche,	no
estaba	dispuesto	a	dejar	que	un	ladrón	se	quedara	con	su	oro.	El	hombre	se	giró	hacia
él,	entornó	los	ojos	y	dio	un	respingo.

—Una	 f…	 ffresca	 noche	 —dijo	 con	 voz	 de	 borracho.	 Se	 acercó	 con	 paso
inseguro,	y	Mat	vio	que	su	corpulencia	era	más	sebo	que	músculo—.	Tengo	que…
Tengo	 que…	 —Tambaleante,	 el	 ebrio	 y	 gordo	 desconocido	 se	 fue	 por	 la	 calle,
hablando	confusamente	para	sí.

—¡Idiota!	—murmuró	Mat,	sin	saber	si	el	insulto	iba	dirigido	al	borracho	o	a	sí
mismo—.	Ya	 es	 hora	 de	 buscar	 un	 barco	 que	me	 lleve	 lejos	 de	 aquí.	—Escrutó	 el
negro	 cielo,	 tratando	 de	 calcular	 cuánto	 faltaba	 para	 el	 alba.	 Dos	 o	 tres	 horas,
concluyó—.	 Hora	 sobrada.	 —Le	 gruñeron	 las	 tripas;	 recordaba	 vagamente	 haber
comido	en	una	de	las	posadas,	pero	no	sabía	qué.	La	fiebre	del	juego	tenía	acaparada
toda	su	atención.	Introdujo	la	mano	en	el	morral	y	sólo	encontró	migajas—.	No	hay
tiempo	que	perder,	o	una	de	esas	Aes	Sedai	vendrá	a	recogerme	y	me	llevará	dentro
de	 uno	 de	 sus	 bolsillos.	—Se	 apartó	 de	 la	 pared	 y	 se	 encaminó	 hacia	 los	muelles
donde	estarían	atracadas	las	embarcaciones.
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Al	principio	pensó	que	los	quedos	sonidos	que	oía	tras	él	eran	el	eco	del	roce	de
sus	 botas	 sobre	 los	 adoquines.	 Después	 advirtió	 que	 alguien	 lo	 seguía	 con	 sigilo.
«Bien,	éstos	sí	son	ladrones».

Levantó	la	barra	y	por	un	instante	se	planteó	salirles	al	paso.	Pero	estaba	oscuro,
el	 ruido	 de	 los	 pasos	 apenas	 era	 perceptible,	 y	 no	 tenía	 idea	 de	 cuántos	 eran.	 «El
simple	hecho	de	haber	derrotado	a	Gawyn	y	Galad	no	 te	 convierte	 en	un	héroe	de
aventuras».

Se	desvió	por	una	estrecha	callejuela,	tratando	de	caminar	de	puntillas	y	moverse
velozmente	al	mismo	tiempo.	Las	ventanas,	en	su	mayoría	cerradas	con	postigo,	no
proyectaban	ninguna	luz	allí.	Se	encontraba	casi	en	el	otro	extremo	cuando	vio	a	dos
hombres	que	se	asomaban	por	la	esquina.	Y	tras	él	oyó	espaciados	pasos,	el	apagado
martilleo	de	las	suelas	de	cuero	sobre	la	piedra.

En	 un	 instante	 se	 ocultó	 en	 el	 sombrío	 rincón	 formado	 por	 un	 edificio	 que
sobresalía	más	de	 la	fachada	que	el	contiguo.	Por	el	momento,	 le	pareció	 la	opción
más	adecuada.	Aguardó,	apretando	con	nerviosismo	el	palo.

De	 la	 calle	 por	 donde	 caminaba	 antes	 apareció	 un	 hombre,	 caminando	 a	 paso
lento,	encorvado,	y	luego	lo	siguió	otro.	Los	dos	empuñaban	un	cuchillo	y	se	movían
como	si	acecharan	a	alguien.

Mat	tensó	el	cuerpo.	Si	se	aproximaban	un	poco	más	sin	descubrirlo	escondido	en
la	oscuridad	más	profunda	del	rincón,	podía	tomarlos	por	sorpresa.	El	corazón	le	latía
desbocadamente.	 Aunque	 eran	 mucho	 más	 cortos	 que	 las	 espadas	 de	 práctica,
aquellos	cuchillos	eran	de	acero	y	no	de	madera.

Uno	 de	 sus	 perseguidores	 escrutó	 el	 otro	 extremo	 de	 la	 estrecha	 calleja	 y	 de
repente	se	enderezó	y	gritó:

—¿No	se	ha	ido	por	aquí?
—Yo	 no	 he	 visto	 más	 que	 sombras	 —respondió	 el	 otro	 con	 marcado	 acento

extranjero—.	Mejor	será	dejarlo.	Ocurren	cosas	extrañas	esta	noche.
A	menos	de	cuatro	metros	de	Mat,	 los	hombres	cruzaron	 la	mirada,	enfundaron

los	cuchillos	y	se	fueron	por	donde	habían	venido.
Exhaló	lentamente	el	aliento	contenido.	«Otro	golpe	de	suerte.	Que	me	aspen	si

no	lo	agradezco	tanto	como	en	el	juego».
Ya	no	veía	a	 los	hombres	en	 la	bocacalle,	pero	 sabía	que	aún	estarían	en	algún

punto	cercano.	Y	por	el	otro	lado	estaban	los	salteadores	que	se	acababan	de	marchar.
Uno	de	los	edificios	junto	a	los	que	se	ocultaba	era	sólo	de	una	planta	y	el	tejado

no	parecía	muy	inclinado.	Y	en	el	punto	de	unión	de	ambas	casas	había	un	ribete	de
piedra	blanca	esculpida	con	grandes	hojas	de	parra.

Lanzó	el	bastón	al	tejado	y	éste	chocó	con	estrépito	contra	las	tejas.	Sin	esperar
para	 comprobar	 si	 alguien	 lo	 había	 oído,	 trepó	 sin	 dificultad	 por	 la	 moldura,
ayudándose	en	los	resquicios	que	dejaban	las	hojas,	y	a	los	pocos	segundos	ya	volvía
a	 tener	 la	 barra	 en	 la	 mano	 y	 corría	 por	 el	 tejado,	 confiando	 a	 la	 suerte	 el	 buen
afianzamiento	de	sus	pies.
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Volvió	 a	 subir	 en	 tres	 ocasiones,	 elevándose	 un	 piso	 cada	 vez.	 Los	 tejados	 se
prolongaban	 con	 escasa	 pendiente,	 ahora	 sin	 altibajos,	 y	 la	 brisa	 que	 soplaba	 allá
arriba	 erizándole	 el	 vello	 de	 la	 nuca	 con	 su	 frescor	 le	 hizo	 pensar	 que	 lo	 seguían.
«¡Déjate	ya	de	 idioteces!	Están	 tres	calles	más	allá,	buscando	a	otra	persona	con	 la
bolsa	cargada,	y	seguramente	no	les	saldrá	bien».

Las	botas	le	resbalaron	en	las	tejas	y	decidió	que	no	sería	mala	idea	volver	a	bajar
a	terreno	firme.	Con	cautela,	se	acercó	al	alero	y	se	asomó.	A	unos	doce	metros	había
una	solitaria	calle	con	tres	tabernas	y	una	posada	cuya	luz	iluminaba	los	adoquines.
Pero	 no	 lejos,	 a	 su	 derecha,	 un	 puente	 de	 piedra	 comunicaba	 el	 piso	 superior	 del
edificio	sobre	el	que	se	hallaba	con	el	del	otro	lado.

El	 puente,	 sumido	 en	 la	 más	 completa	 oscuridad	 a	 una	 altura	 casi	 de	 vértigo,
parecía	 terriblemente	 estrecho,	 pero	 él	 arrojó	 el	 bastón	 abajo	 y	 siguió	 tras	 él	 sin
concederse	 tiempo	para	vacilar.	Sus	botas	chocaron	en	el	puente,	y	él	 amortiguó	 la
caída	con	una	voltereta	tal	como	lo	hacía	de	niño	al	tirarse	de	un	árbol.	Se	agarró	a	la
barandilla,	que	debía	de	llegarle	a	la	altura	de	la	cintura.

—Las	malas	costumbres	sirven	de	algo	a	la	larga	—se	felicitó	mientras	se	ponía
de	pie	y	recogía	la	barra.

La	ventana	a	la	que	daba	el	puente	estaba	cerrada	con	postigos,	y	era	de	temer	que
quien	viviera	allí	no	se	alegraría	precisamente	de	ver	aparecer	un	forastero	en	plena
noche.	 Percibía	 una	 gran	 profusión	 de	 esculturas	 y	 adornos	 en	 la	 fachada,	 pero,	 si
había	algún	asidero	al	que	pudiera	aferrarse	desde	el	puente,	 la	oscuridad	 lo	volvía
invisible.	«Bueno,	forastero	o	no,	allá	voy».

Se	volvió	y	súbitamente	advirtió	que	había	otro	hombre	en	el	puente.	Un	hombre
que	empuñaba	una	daga.

Mat	agarró	la	mano	que	descargaba	el	arma	contra	su	garganta.	A	duras	penas	le
había	sujetado	la	muñeca	con	los	dedos	cuando	el	bastón	que	mediaba	entre	ellos	se
le	 enredó	 entre	 las	 piernas.	Dio	 un	 traspié	 y	 cayó	 de	 espaldas	 contra	 la	 barandilla,
arrastrando	a	su	atacante.	Apoyado	con	precario	equilibrio,	con	la	mitad	del	cuerpo
afuera	y	la	cara	del	hombre	pegada	a	la	suya,	repartió	su	atención	entre	el	peligroso
trecho	que	lo	separaba	del	suelo	y	la	acerada	hoja	en	que	se	reflejaba	tenuemente	la
luz	de	la	luna	mientras	se	acercaba	lentamente	a	su	garganta.	Los	dedos	le	resbalaban
en	 la	muñeca	de	 su	 agresor	y	 la	otra	mano	 le	había	quedado	atrapada	en	el	bastón
oprimido	entre	sus	cuerpos.	Habían	transcurrido	sólo	unos	segundos	desde	que	había
visto	por	primera	vez	a	ese	individuo	y,	también	en	cuestión	de	segundos,	iba	a	morir
con	un	cuchillo	clavado	en	el	cuello.

—Ha	llegado	el	momento	de	lanzar	los	dados	—dijo.
El	hombre	tuvo	un	instante	de	confusión,	que	Mat	aprovechó	para	impulsarse	con

las	piernas	y	saltar	al	vacío,	arrastrando	con	él	a	su	atacante.
Durante	un	interminable	momento	le	pareció	que	era	tan	liviano	como	una	pluma.

El	aire	zumbaba	en	sus	oídos	y	le	alborotaba	el	cabello.	Creyó	oír	gritar	a	su	atacante.
El	impacto	lo	dejó	sin	resuello	y	salpicó	de	motas	plateadas	su	enturbiada	visión.

Página	1961



Cuando	recobró	el	aliento	y	la	noción	de	su	entorno	advirtió	que	yacía	encima	del
hombre	que	lo	había	agredido,	cuyo	cuerpo	había	amortiguado	su	caída.

—Suerte	 —susurró.	 Se	 levantó	 despacio,	 maldiciendo	 la	 magulladura	 que	 le
había	producido	en	las	costillas	la	barra.

Como	 era	 previsible	 después	 de	 caer	 contra	 los	 adoquines	 desde	 una	 altura	 de
ocho	metros	 y	 con	 el	 peso	 de	 otra	 persona	 encima,	 el	 desconocido	 estaba	muerto,
pero	lo	que	Mat	no	esperaba	ver	era	que	tuviera	la	daga	clavada	hasta	la	empuñadura
en	el	corazón.	Era	sorprendente	que	un	hombre	de	aspecto	tan	anodino,	en	el	que	no
se	habría	fijado	en	otras	circunstancias,	hubiera	intentado	matarlo.

—Has	tenido	mala	suerte,	amigo	—dijo,	estremeciéndose,	al	cadáver.
De	 improviso,	 volvió	 a	 repasar	 mentalmente	 todo	 lo	 ocurrido.	 Los	 pasos

escuchados	 en	 la	 sinuosa	 calle.	 La	 huida	 por	 los	 tejados.	Aquel	 hombre.	La	 caída.
Alzó	los	ojos	hacia	el	puente	y	le	sobrevino	un	violento	temblor.	«Debo	de	estar	loco.
Un	 poco	 de	 aventura	 no	 viene	 mal,	 pero	 ni	 el	 mismo	 Rogosh	 Ojo	 de	 Águila	 se
hubiera	prestado	voluntariamente	a	esto».

Cayó	en	 la	 cuenta	de	que	estaba	parado	 junto	a	un	cadáver	 con	una	daga	en	el
pecho,	exponiéndose	a	que	alguien	pasara	y	fuera	a	avisar	a	los	guardias,	que	lucían
la	enseña	de	la	Llama	de	Tar	Valon	en	sus	uniformes.	Cabía	la	posibilidad	de	que	con
el	documento	de	la	Amyrlin	lograra	zafarse	de	ellos,	pero	no	era	seguro	que	ella	no	lo
averiguara	 antes.	 Aún	 podía	 acabar	 recluido	 en	 la	 Torre	 Blanca,	 sin	 ese	 papel,	 y
probablemente	circunscrito	al	estricto	recinto	de	la	Torre.

Era	 consciente	 de	 que	 debía	 dirigirse	 sin	 tardanza	 a	 los	 muelles	 y	 subir	 a	 la
primera	 embarcación	 que	 encontrara	 aunque	 fuera	 una	 carraca	 llena	 de	 pescado
podrido,	pero	las	piernas	le	temblaban	hasta	el	punto	de	impedirle	andar.	Le	convenía
sentarse	un	momento.	Sólo	un	minuto	para	recuperarse,	y	luego	se	encaminaría	a	los
embarcaderos.

Pese	a	que	las	tabernas	se	hallaban	más	cerca,	fue	a	la	posada.	La	sala	principal
de	 una	 posada	 era	 un	 lugar	 acogedor	 donde	 uno	 podía	 descansar	 un	 minuto	 sin
preocuparse	de	que	alguien	lo	sorprendiera	por	la	espalda.	La	luz	que	se	filtraba	por
la	ventana	iluminaba	un	letrero	que	representaba	a	una	mujer	con	trenzas	que	llevaba
en	la	mano	algo	parecido	a	una	rama	de	olivo	bajo	el	rótulo	«La	mujer	de	Tanchico».
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CAPITULO31

La	mujer	de	Tanchico

a	sala	principal	de	la	posada,	intensamente	iluminada,	tenía	más	de	la	mitad
de	las	mesas	desocupadas	a	esa	hora.	Unas	cuantas	camareras	con	delantales

blancos	 pasaban	 entre	 ellas	 con	 jarras	 de	 vino	 o	 cerveza,	 y,	 entremezclado	 con	 el
tañido	 de	 un	 arpa,	 se	 escuchaba	 un	 quedo	 murmullo	 de	 gente	 conversando.	 Los
clientes,	 algunos	 de	 los	 cuales	 fumaban	 en	 pipa	 y	 un	 par	 de	 ellos	 inclinaban	 las
espaldas	 sobre	 un	 tablero	 de	 damas,	 ofrecían	 apariencia	 de	 oficiales	 de	 barco	 y
mercaderes	de	segunda	categoría,	con	sus	chaquetas	de	buen	corte	y	fina	lana,	pero
sin	 los	 bordados	 en	 oro	 y	 plata	 que	 los	 distinguían	 de	 los	 señores	 verdaderamente
ricos.	Y,	por	una	vez,	allí	no	sonaba	ningún	repiqueteo	de	dados.	En	las	chimeneas	de
ambos	 extremos	 de	 la	 habitación	 ardía	 fuego,	 pero	 la	 calidez	 que	 reinaba	 en	 aquel
lugar	no	emanaba	únicamente	de	ellos.

El	 arpista	 recitaba	 encima	 de	 una	 mesa	 Mara	 y	 los	 tres	 reyes	 traviesos
acompañándose	con	su	instrumento,	que,	adornado	con	incrustaciones	de	plata	y	oro,
no	habría	desentonado	en	nada	en	un	palacio.	Mat	conocía	a	aquel	hombre.	Le	había
salvado	la	vida	una	vez.

Sus	encorvados	hombros	no	hacían	honor	a	su	estatura	y	cuando	movía	los	pies
sobre	 la	 mesa	 se	 percibía	 que	 era	 cojo.	 Aun	 allí	 adentro,	 llevaba	 puesta	 la	 capa,
cubierta	 de	 ondulantes	 parches	 de	 cien	 colores	 distintos,	 fiel	 a	 su	 costumbre	 de
propagar	a	 los	cuatro	vientos	 su	condición	de	 juglar.	Sus	 largos	bigotes	y	pobladas
cejas	eran	tan	blancos	como	la	espesa	mata	de	pelo	de	su	cabeza,	y	Mat	advirtió,	con
sorpresa,	que	sus	azules	ojos	tenían	un	aire	apenado.	Él	jamás	habría	considerado	un
hombre	melancólico	a	Thom	Merrilin.

Se	instaló	en	una	mesa,	dejó	sus	fardos	en	el	suelo	junto	a	su	taburete	y	pidió	dos
jarras	de	vino.	La	guapa	camarera	de	ojos	castaños	lo	miró	con	asombro.
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—¿Dos,	 joven	 señor?	 No	 parecéis	 un	 bebedor	 tan	 empedernido	 —comentó
maliciosamente.

Tras	 escarbar	 un	 poco,	 sacó	 dos	 centavos	 de	 plata	 del	 bolsillo.	Con	uno	 habría
bastado	para	pagar	el	vino,	pero	el	otro	se	lo	dio	simplemente	porque	tenía	unos	ojos
preciosos.

—Vendrá	a	reunirse	un	amigo	conmigo.
Sabía	que	Thom	lo	había	visto.	El	viejo	juglar	casi	había	parado	en	seco	de	recitar

cuando	había	entrado,	lo	cual	constituía	también	una	novedad.	Eran	pocas	las	cosas
capaces	de	inmutar	a	Thom	y,	por	lo	que	él	recordaba,	nada	menos	asombroso	que	la
irrupción	de	unos	trollocs	le	habría	hecho	interrumpir	un	relato.	Cuando	la	muchacha
le	 llevó	 el	 vino	 y	 el	 cambio,	 se	 puso	 a	 escuchar	 el	 final	 de	 la	 historia	 sin	 prestar
atención	alguna	a	las	jarras	de	peltre	que	había	traído.

—«Sucedió	 tal	 como	habíamos	dicho	nosotros»,	 dijo	 el	 rey	Madel,	 tratando	de
quitarse	 el	 pez	 que	 se	 le	 había	 enredado	 en	 la	 barba.	—La	 voz	 de	 Thom	Merrilin
parecía	 resonar	 en	 una	 estancia	 palaciega	 y	 no	 en	 una	 simple	 posada.	 Sus	 dedos
pulsaron	los	acordes	del	tema	de	la	última	prueba	de	la	necedad	de	los	tres	monarcas
—.	«Sucedió	 tal	 como	habíamos	dicho	nosotros»,	 declaró	Orander.	Y,	 resbalándole
los	 pies	 en	 el	 barro,	 cayó	 sentado	 salpicando	 en	 derredor.	 «Sucedió	 tal	 como
habíamos	 dicho	 nosotros»,	 proclamó	Kadar	 al	 tiempo	 que	 buscaba,	 con	 los	 brazos
hundidos	hasta	 los	codos	en	el	río,	su	corona.	«La	mujer	no	sabe	de	qué	habla.	 ¡Es
una	 insensata!»	 Madel	 y	 Orander	 mostraron	 con	 grandes	 aspavientos	 su	 acuerdo.
Aquello	 colmó	 la	 paciencia	 de	Mara.	 «Les	 he	 dado	más	 oportunidades	 de	 las	 que
merecían»,	murmuró	para	sí.	Entonces	guardó	en	su	bolsa	la	corona	de	Kadar	junto
con	 las	 otras	 dos,	 subió	 al	 carro,	 arreó	 a	 la	 yegua	y	 se	 fue	 a	 su	 pueblo.	Y,	 cuando
Mara	les	hubo	contado	lo	ocurrido,	la	gente	de	Heape	no	quiso	tener	ningún	rey.

Volvió	a	tocar	el	tema	principal	de	la	historia,	llevándolo	hasta	un	crescendo	que
sonó	como	una	carcajada,	efectuó	una	ampulosa	reverencia	y	casi	cayó	de	 la	mesa.
Los	 hombres	 rieron	 y	 aplaudieron	 con	 alborozo,	 pese	 a	 que	 sin	 duda	 todos	 habían
escuchado	más	de	una	vez	 aquel	 relato,	 y	 solicitaron	otra	 narración.	La	historia	 de
Mara	agradaba	a	todo	el	mundo,	salvo	quizás	a	los	monarcas.

Thom	estuvo	a	punto	de	caer	otra	vez	al	bajar	de	la	mesa	y	luego	se	encaminó	a	la
de	 Mat	 con	 paso	 más	 inseguro	 del	 que	 cabía	 esperar	 de	 su	 cojera.	 Tras	 dejar
despreocupadamente	 el	 arpa	 sobre	 la	mesa,	 se	 derrumbó	 en	 un	 taburete	 delante	 de
una	 de	 las	 jarras	 y	 dedicó	 una	 inexpresiva	mirada	 a	Mat.	 Siempre	 había	 tenido	 la
mirada	tan	acerada	como	una	lechuza,	pero	ahora	parecía	desenfocada.

—El	vulgo	—murmuró,	con	voz	aún	profunda	pero	que	ya	no	parecía	resonar—.
La	narración	suena	cien	veces	mejor	en	Cántico	Llano,	y	mil	veces	mejor	en	Alto,
pero	ellos	quieren	la	tonalidad	pedestre.	—Sin	añadir	nada	más,	hundió	el	rostro	en	la
jarra.

Mat	no	recordaba	ni	una	ocasión	en	que	Thom	hubiera	acabado	de	tocar	el	arpa
sin	guardarla	de	 inmediato	en	su	estuche	de	cuero.	Tampoco	 lo	había	visto	ansioso
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por	 beber.	 Fue	 un	 alivio	 escuchar	 que	 el	 juglar	 se	 quejaba	 de	 su	 público;	 nunca
consideraba	que	estuviera	a	su	misma	altura.	Al	menos	en	eso	no	había	cambiado.

La	camarera	volvió,	esta	vez	sin	pestañear.
—Oh,	 Thom	—se	 lamentó	 en	 voz	 baja.	 Luego	 se	 encaró	 a	 Mat—.	 De	 haber

sabido	que	él	era	el	amigo	que	esperabais,	no	os	habría	traído	vino	para	él	ni	aunque
me	hubierais	dado	cien	centavos	de	plata.

—No	sabía	que	estaba	borracho	—adujo	Mat.
—Thom	—dijo	con	voz	suave	la	muchacha—,	necesitáis	descansar.	Si	los	dejáis,

os	van	a	tener	contando	historias	día	y	noche.
Al	otro	lado	de	Thom	apareció	una	mujer	que	estaba	quitándose	el	delantal.	Era

algo	mayor	que	la	primera,	pero	no	menos	hermosa.	Podrían	haber	sido	hermanas.
—Siempre	me	ha	parecido	un	relato	encantador,	Thom,	y	vos	lo	narráis	en	toda	su

belleza.	Venid,	os	he	 calentado	 la	 cama,	y	 allí	 podréis	 contarme	 todo	aquello	de	 la
corte	de	Caemlyn.

Thom	 observó	 la	 jarra	 como	 si	 le	 sorprendiera	 verla	 vacía	 y	 a	 continuación	 se
atusó	los	largos	bigotes	y	miró	alternativamente	a	las	camareras.

—Hermosa	 Mada,	 hermosa	 Saal,	 ¿os	 he	 dicho	 alguna	 vez	 que	 dos	 hermosas
mujeres	me	han	amado	en	la	vida?	Es	más	de	lo	que	pueden	contar	la	mayoría.

—Nos	habéis	hablado	de	ello,	Thom	—respondió	con	tristeza	la	mayor,	mientras
la	otra	miraba	fieramente	a	Mat	como	si	él	fuera	el	culpable	de	todo.

—Dos	—murmuró	 Thom—.	Morgase	 tenía	 mal	 genio,	 pero	 pensé	 que	 eso	 no
tenía	por	qué	afectarme,	de	modo	que	 todo	acabó	cuando	 tuve	que	huir	de	sus	 iras
porque	 quería	 matarme.	 A	 Dena	 la	 maté	 yo.	 Da	 igual	 que	 no	 lo	 hiciera	 con	 mis
propias	manos.	He	tenido	dos	oportunidades,	más	que	el	común	de	los	hombres,	y	las
dos	las	he	desperdiciado.

—Yo	me	 ocuparé	 de	 él	—se	 ofreció	Mat.	 Ahora	Mada	 y	 Saal	 lo	miraban	 con
severa	 expresión.	 Él	 les	 dedicó	 la	 más	 cordial	 de	 sus	 sonrisas,	 pero	 no	 obtuvo
resultado.	 Las	 tripas	 le	 gruñeron	 estentóreamente—.	 ¿No	 es	 a	 pollo	 asado	 lo	 que
huelo?	Traedme	tres	o	cuatro.	—Las	dos	mujeres	pestañearon	y	cambiaron	miradas
de	estupor	cuando	agregó—:	¿Queréis	comer	algo,	Thom?

—No	me	vendría	mal	un	poco	más	de	este	exquisito	vino	andoriano.	—El	juglar
alzó	esperanzado	la	copa.

—Nada	de	vino	por	hoy,	Thom.	—La	mujer	le	habría	quitado	la	copa	de	la	mano
si	él	se	lo	hubiera	permitido.

—Comeréis	 un	 poco	 de	 pollo,	 Thom	—declaró	 la	 otra	 en	 tono	 resuelto	 y	 a	 un
tiempo	suplicante—.	Está	muy	rico.

Ninguna	de	las	dos	quiso	marcharse	hasta	que	el	 juglar	accedió	a	comer	algo	y,
cuando	se	fueron,	dirigieron	a	Mat	una	combinación	tal	de	airadas	miradas	y	bufidos
que	él	hubo	de	conformarse	con	sacudir	 la	cabeza.	«¡Caramba,	cualquiera	diría	que
estuviera	animándolo	a	beber	más!	¡Mujeres!	Las	dos	tienen	unos	ojos	preciosos,	sin
embargo».
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—Rand	dijo	que	estabais	vivo	—dijo	a	Thom	cuando	se	hubieron	alejado	Mada	y
Saal—.	Moraine	siempre	sostenía	que	os	creía	vivo.	Pero	me	contaron	que	estuvisteis
en	Cairhien	y	que	teníais	intención	de	trasladaros	a	Tear.

—¿Rand	sigue	bien,	entonces?	—Thom	recobró	la	mirada	casi	tan	penetrante	que
Mat	recordaba	en	él—.	Tenía	dudas	al	 respecto.	Moraine	continúa	con	él,	¿verdad?
Una	mujer	bien	parecida.	Una	buena	mujer,	si	no	fuese	Aes	Sedai.	Relaciónate	con
ese	tipo	de	mujeres	y	saldrás	escaldado.

—¿Por	qué	suponíais	que	Rand	no	estaba	bien?	—preguntó	prudentemente	Mat
—.	¿Sabéis	de	algo	que	pudiera	causarle	daño?

—¿Si	sé	de	algo?	Yo	no	sé	nada,	chico.	Sospecho	más	de	lo	conveniente	para	mi
propio	bienestar,	pero	no	sé	nada.

Mat	 prefirió	 no	 seguir	 por	 esos	 derroteros.	 «No	 vale	 la	 pena	 confirmar	 sus
sospechas,	ni	tampoco	darle	a	entender	que	yo	sé	más	de	lo	que	conviene	a	mi	propio
bienestar».

La	 joven	 de	más	 edad,	 la	 que	Thom	 llamaba	Mada,	 regresó	 con	 tres	 pollos	 de
tostada	y	crujiente	piel	y,	antes	de	irse,	dirigió	una	mirada	de	preocupación	a	Thom	y
una	 de	 advertencia	 a	 Mat.	 Mat	 arrancó	 una	 pierna	 de	 cuajo	 y	 comenzó	 a	 comer
mientras	hablaba.	Thom	posó	la	vista	en	la	copa	y	no	dedicó	ni	una	ojeada	a	las	aves.

—¿Cómo	es	que	os	encontráis	aquí	en	Tar	Valon,	Thom?	Es	el	último	sitio	en	que
habría	 esperado	 veros,	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 poco	 aprecio	 que	 os	 inspiran	 las	Aes
Sedai.	Me	dijeron	que	os	ganabais	bien	la	vida	en	Cairhien.

—Cairhien	 —murmuró	 el	 viejo	 juglar	 al	 tiempo	 que	 volvía	 a	 dejar	 vagar	 la
mirada—.	 Lo	 que	 cuesta	 matar	 a	 un	 hombre,	 aunque	 lo	 tenga	 bien	 merecido.	—
Realizó	 una	 ondulación	 con	 la	mano	 y	 en	menos	 de	 un	 segundo	 ya	 empuñaba	 un
cuchillo.	Thom	siempre	llevaba	cuchillos	escondidos.	A	pesar	de	su	embriaguez,	asía
con	pulso	firme	el	arma—.	Matar	a	un	hombre	que	debe	morir,	y	a	veces	pagado	por
otros.	La	 cuestión	 es,	 ¿valía	 la	pena	hacerlo?	Siempre	 existe	un	 equilibrio,	 ¿sabes?
Entre	el	bien	y	el	mal.	Entre	la	Luz	y	la	Sombra.	No	seríamos	humanos	si	no	hubiera
equilibrio.

—Cambiad	 de	 tema	 —gruñó,	 con	 la	 boca	 llena,	 Mat—.	 No	 quiero	 hablar	 de
asesinatos.	—«Luz,	 ese	 tipo	 todavía	 sigue	 tumbado	en	 la	 calle.	Diantre,	 ya	debería
haber	embarcado»—.	Os	he	preguntado	simplemente	por	qué	estáis	en	Tar	Valon.	Si
hubisteis	 de	 abandonar	 Cairhien	 por	 haber	 matado	 a	 alguien,	 prefiero	 no	 saberlo.
Rayos	 y	 truenos,	 si	 el	 vino	 no	 os	 deja	 conservar	 la	 cordura	 para	 hablar	 de	 forma
coherente,	me	marcho	ahora	mismo.

Thom	hizo	desaparecer	el	cuchillo	con	amargo	ademán.
—¿Por	qué	estoy	en	Tar	Valon?	Estoy	aquí	porque	es	el	peor	lugar	donde	podría

hallarme,	exceptuando	tal	vez	Caemlyn.	Es	lo	que	merezco,	chico.	Algunas	mujeres
del	Ajah	Rojo	aún	se	acuerdan	de	mí.	El	otro	día	vi	a	Elaida	en	la	calle.	Si	supiera
que	estoy	aquí,	me	arrancaría	la	piel	a	tiras,	y	eso	sólo	sería	el	comienzo.
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—Nunca	 me	 parecisteis	 persona	 inclinada	 a	 autocompadecerse	—observó	 con
desagrado	Mat—.	¿Acaso	pretendéis	ahogaros	en	vino?

—¿Qué	 sabes	 tú	 de	 eso,	 muchacho?	—replicó	 Thom—.	 Dentro	 de	 unos	 años,
cuando	hayas	visto	lo	que	es	la	vida	y	amado	quizás	a	una	mujer	o	dos,	dispondrás	de
mayor	base	de	juicio.	Si	es	que	tienes	la	sensatez	de	aprender.	¡Aaaah!	¿Quieres	saber
por	qué	estoy	en	Tar	Valon?	¿Por	qué	te	encuentras	tú	aquí?	Recuerdo	que	te	pusiste	a
temblar	 al	 enterarte	 de	 que	Moraine	 era	 una	Aes	 Sedai.	 Casi	 te	 cagabas	 de	miedo
cada	 vez	 que	 alguien	mencionaba	 tan	 sólo	 el	 Poder.	 ¿Qué	 haces	 tú	 en	 Tar	 Valon,
rodeado	por	todas	partes	de	Aes	Sedai?

—Marcharme	de	Tar	Valon.	Eso	es	lo	que	hago	aquí.	¡Marcharme!	—Mat	esbozó
una	mueca	 de	 disgusto.	 El	 juglar	 le	 había	 salvado	 la	 vida	 y	 posiblemente	 le	 había
prestado	un	favor	aún	más	grande	al	hacerlo.	Lo	había	salvado	de	un	Fado.	Ésa	era	la
razón	 por	 la	 que	 no	 flexionaba	 la	 pierna	 derecha	 como	 antes.	 «Seguramente	 en	 un
barco	no	hay	 suficiente	vino	para	mantenerlo	en	ese	estado	de	embriaguez»—.	Me
voy	a	Caemlyn,	Thom.	Si	por	algún	retorcido	motivo	necesitáis	arriesgar	la	vida,	¿por
qué	no	me	acompañáis?

—¿Caemlyn?	—dijo	Thom,	meditabundo.
—Caemlyn,	Thom.	Elaida	 regresará	 probablemente	 tarde	 o	 temprano	 allí,	 y	 así

tendréis	de	qué	preocuparos.	Y,	si	mal	no	me	falla	la	memoria,	si	Morgase	os	hecha	la
mano	encima,	la	experiencia	aún	será	más	terriblemente	desagradable.

—Caemlyn.	 Sí.	 Caemlyn	me	 vendría	 como	 anillo	 al	 dedo.	—El	 juglar	 posó	 la
mirada	 en	 la	 fuente	 de	 pollo	 y	 dio	 un	 respingo—.	 ¿Qué	 has	 hecho	 con	 la	 comida,
chico?	 ¿Te	 la	 has	 escondido	 en	 la	manga?	—De	 las	 tres	 aves	 solamente	 quedaban
huesos	y	algunos	jirones	de	carne.

—A	veces	estoy	hambriento	—murmuró	Mat,	conteniéndose	para	no	chuparse	los
dedos—.	¿Vais	a	venir	conmigo,	sí	o	no?

—Oh,	 iré,	 chico.	 —Al	 ponerse	 en	 pie,	 Thom	 parecía	 haber	 recuperado	 cierta
estabilidad—.	Espérame	aquí…	y	procura	no	zamparte	la	mesa…	mientras	recojo	mis
cosas	y	me	despido	de	algunas	personas.	—Se	fue	cojeando,	sin	tambalearse.

Mat	tomó	un	poco	de	vino	y	dio	cuenta	de	los	pocos	restos	de	carne	aún	pegados
a	la	osamenta	de	los	pollos,	preguntándose	si	le	daría	tiempo	a	pedir	otro,	pero	Thom
no	 tardó	en	volver,	 con	 la	 flauta	y	el	 arpa	colgadas	del	hombro	en	 sus	 fundas,	una
manta	 enrollada	 y	 un	 bastón	 que	 le	 llegaba	 a	 la	 cabeza.	 Las	 dos	 camareras	 iban
detrás.	 Decididamente	 eran	 hermanas,	 resolvió	 Mat.	 Dos	 pares	 de	 idénticos	 ojos
miraban	al	juglar	con	la	misma	expresión.	Thom	besó	primero	a	Saal,	luego	a	Mada,
les	dio	unos	cachetitos	en	las	mejillas	y	siguió	en	dirección	a	la	puerta,	indicando	con
un	 gesto	 a	 Mat	 que	 lo	 siguiera.	 Cuando	 Mat	 terminó	 de	 recoger	 sus	 cosas	 ya	 se
encontraba	afuera.

La	más	joven	de	las	dos	mujeres,	Saal,	detuvo	a	Mat	cuando	éste	se	encaminaba	a
la	puerta.
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—Sea	lo	que	sea	lo	que	le	habéis	dicho,	os	perdono	por	lo	del	vino,	aunque	os	lo
llevéis	de	aquí.	Hace	varias	semanas	que	no	lo	veía	tan	despabilado.	—Le	puso	algo
en	 la	mano	 y,	 al	mirarlo,	 quedó	 confuso.	 Le	 había	 dado	 un	marco	 de	 plata	 de	Tar
Valon—.	Por	lo	que	le	habéis	dicho.	Además,	parece	que	no	os	han	alimentado	bien
últimamente.	Con	todo,	tenéis	unos	ojos	bonitos.	—Se	echó	a	reír	al	ver	la	cara	que
puso	Mat.

Mat	también	reía,	pese	a	sí,	al	salir	a	la	calle,	haciendo	girar	la	moneda	de	plata
entre	 los	 dedos.	 «De	modo	que	 tengo	unos	ojos	bonitos,	 ¿eh?»	Su	 risa	 se	 cortó	 en
seco	como	la	última	gota	de	un	barril	de	vino.	Thom	estaba	allí,	pero	no	el	cadáver.
La	 luz	que	proyectaban	sobre	el	pavimento	 las	ventanas	de	 las	 tabernas	no	dejaban
margen	de	duda.	Los	guardias	no	se	habrían	llevado	a	un	muerto	sin	hacer	preguntas
en	aquellas	tabernas	y	también	en	La	mujer	de	Tanchico.

—¿Qué	miras,	chico?	—preguntó	Thom—.	No	hay	trollocs	por	aquí.
—Ladrones	—murmuró	Mat—.	Miraba	si	había	ladrones.
—No	hay	ladrones	callejeros	ni	matones	en	Tar	Valon,	muchacho.	Son	raras	 las

veces	 en	 que	 los	 guardias	 arrestan	 a	 un	 delincuente,	 ya	 que	 las	 noticias	 corren
siempre,	pero,	cuando	se	da	el	caso,	lo	llevan	a	la	Torre,	y	no	sé	qué	les	hacen	las	Aes
Sedai,	pero	el	caso	es	que	el	pobre	tipo	se	marcha	al	día	siguiente	de	Tar	Valon	como
alma	que	lleva	el	diablo.	Según	tengo	entendido,	todavía	administran	peor	trato	a	las
mujeres	que	sorprenden	robando.	No,	la	única	manera	como	te	robarán	el	dinero	aquí
es	 vendiéndote	 latón	 bruñido	 por	 oro	 o	 utilizando	 dados	 trucados.	 No	 hay
atracadores.

Mat	 giró	 sobre	 sus	 talones,	 adelantó	 con	 paso	 decidido	 a	 Thom	 y	 siguió	 en
dirección	 a	 los	muelles,	 golpeando	 los	 adoquines	 con	 la	 barra	 como	 si	 así	 pudiera
avanzar	más	deprisa.

—Tomaremos	el	primer	barco	que	zarpe,	sea	la	clase	de	embarcación	que	sea.	El
primero.

—No	vayas	 tan	 rápido,	 chico	—pidió	Thom,	 apretando	 el	 paso	 tras	 él—.	 ¿Qué
prisa	tienes?	Hay	montones	de	barcos	que	parten	día	y	noche	de	aquí.	Despacio.	Ya	te
he	dicho	que	no	hay	ladrones.

—¡El	 primer	 condenado	 barco,	 Thom!	 ¡Aunque	 esté	 a	 punto	 de	 hundirse,	 me
subo	en	él!	—«Si	no	eran	atracadores,	¿qué	eran?	Debían	de	ser	ladrones.	¿Qué	otra
cosa	podían	ser?»
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CAPITULO32

El	primer	barco

l	 Puerto	 del	 Sur	 propiamente	 dicho	 era	 una	 gran	 dársena	 redondeada
construida	por	los	Ogier	cercada	por	altos	muros	de	la	misma	piedra	blanca

veteada	 de	 plata	 que	 se	 encontraba	 en	 el	 resto	 de	 Tar	 Valon.	 Un	 largo	 muelle
resguardado	 con	 techumbre	 recorría	 todo	 su	 perímetro,	 sólo	 interrumpido	 por	 las
anchas	puertas	que	daban	acceso	al	río.	Junto	a	él	se	alineaban	bajeles	de	 todos	 los
tamaños,	en	su	mayoría	atracados	por	el	lado	de	popa,	y	a	pesar	de	la	hora	había	un
hormigueo	 de	 trabajadores	 en	 camiseta	 cargando	 y	 descargando	 fardos	 y	 arcones,
cajones	 y	 barriles,	 con	 cuerdas,	 palos	 de	 carga	 o	 simplemente	 en	 la	 espalda.	 Las
lámparas	que	colgaban	de	las	vigas	del	techo	componían	una	franja	de	luz	en	torno	a
las	 negras	 aguas	 del	 centro	 del	 puerto.	 Entre	 la	 oscuridad	 se	 deslizaban	 pequeñas
barcas,	 cuyos	 cuadrados	 fanales	 prendidos	 en	 los	 altos	 codastes	 semejaban
luciérnagas	que	corrieran	a	ras	del	agua.	Eran	pequeñas	únicamente	en	comparación
con	los	barcos,	pues	muchas	de	ellas	tenían	hasta	seis	pares	de	largos	remos.

Cuando	Mat	traspuso	un	arco	de	pulida	piedra	roja	seguido	del	rezongante	Thom,
y	bajó	las	amplias	escalinatas	que	conducían	al	muelle,	a	menos	de	veinte	metros	de
distancia	 soltaban	 amarras	 los	 marineros	 de	 una	 embarcación	 de	 tres	 mástiles.	 El
navío,	de	unos	treinta	metros	de	eslora	y	una	chata	cubierta	rodeada	de	barandilla	que
casi	 quedaba	 al	 mismo	 nivel	 del	 atracadero,	 era	 uno	 de	 los	 mayores	 que	 había
fondeados	allí.	De	todas	formas,	lo	importante	era	que	iba	a	partir.	«El	primer	barco
que	zarpe».

Un	hombre	de	pelo	gris	se	aproximó	a	ellos.	Las	tres	hileras	de	cuerda	de	cáñamo
cosidas	a	las	mangas	de	su	oscura	chaqueta	lo	identificaban	como	encargado	de	los
muelles,	 y	 sus	 anchos	 hombros	 sugerían	 que	 sin	 duda	 había	 comenzado	 su	 carrera
halando	 cuerdas	 en	 lugar	 de	 lucirlas	 en	 su	 vestimenta.	 Posó	 accidentalmente	 la
mirada	en	Mat	y	se	detuvo,	con	la	sorpresa	pintada	en	su	atezado	rostro.
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—Tu	equipaje	delata	qué	intención	llevas,	chico,	pero	ya	puedes	olvidarte	de	ello.
Las	hermanas	me	han	enseñado	un	retrato	tuyo.	No	embarcarás	en	ningún	navío	del
Puerto	del	Sur,	chico.	Vuelve	a	subir	por	esa	escalera	antes	de	que	ponga	a	alguien	a
vigilarte.

—¿Qué	diablos…?	—murmuró	Thom.
—La	situación	ha	cambiado	en	redondo	—aseguró	Mat.	El	barco	estaba	soltando

la	última	cuerda	de	amarre;	las	triangulares	velas	aferradas	todavía	formaban	gruesos
bultos	 sobre	 los	 largos	 botalones,	 pero	 la	 tripulación	 estaba	 preparando	 los	 remos.
Sacó	el	papel	de	la	Amyrlin	del	bolsillo	y	lo	acercó	a	la	cara	del	encargado—.	Como
podéis	ver,	parto	en	misión	oficial	de	la	Torre,	cumpliendo	órdenes	de	la	Amyrlin	en
persona.	Y	debo	irme	precisamente	en	ese	barco.

El	encargado	leyó	varias	veces	el	texto	del	documento.
—En	mi	vida	he	visto	nada	parecido.	¿Para	qué	iba	a	decir	la	Torre	que	no	podías

marcharte	y	darte	luego…	esto?
—Preguntadle	a	la	Amyrlin,	si	queréis	—dijo	Mat,	dando	a	entender,	no	obstante,

que	no	podía	haber	nadie	 tan	necio	como	para	aventurarse	a	hacerlo—,	pero,	 si	no
subo	a	ese	barco,	me	despellejará	vivo,	y	también	a	vos.

—No	 lo	 conseguirás	 —advirtió	 el	 hombre,	 haciendo,	 empero,	 bocina	 con	 las
manos	para	gritar—:	¡Ah,	de	a	bordo	de	la	Gaviota	gris!	¡Parad!	¡La	Luz	os	fulmine,
parad!

El	 hombre	 de	 torso	 desnudo	 que	manejaba	 el	 timón	 se	 giró	 y	 luego	 se	 puso	 a
hablar	con	un	alto	compañero	vestido	con	una	oscura	chaqueta	de	ahuecadas	mangas,
el	cual	no	apartó	ni	un	instante	la	vista	de	los	marineros	que	ya	hundían	los	remos	en
el	río.

—Todos	juntos	—gritó,	y	los	remos	arrancaron	espuma	del	agua.
—Lo	conseguiré	—espetó	Mat.	 «¡He	dicho	 el	 primer	barco,	 y	 lo	decía	muy	en

serio!»—.	¡Vamos,	Thom!
Sin	 detenerse	 a	 comprobar	 si	 el	 juglar	 lo	 seguía,	 echó	 a	 correr,	 esquivando

hombres	 y	 carretas	 cargadas.	 La	 distancia	 entre	 la	 Gaviota	 gris	 y	 el	 muelle	 se
ensanchaba	con	cada	golpe	de	remo.	Arrojó	la	barra,	como	si	de	una	lanza	se	tratara,
al	barco	y,	dando	otro	paso	más,	saltó	tan	lejos	como	pudo.

Las	oscuras	aguas	que	se	mecían	bajo	sus	pies	parecían	gélidas,	pero	en	un	abrir	y
cerrar	de	ojos	había	pasado	sobre	la	barandilla	del	navío	y	rodaba	sobre	la	cubierta.
Al	ponerse	en	pie,	oyó	un	gruñido	y	una	maldición	a	sus	espaldas.

Profiriendo	otro	juramento,	Thom	Merrilin	se	apoyó	en	el	pretil	y	saltó	a	cubierta.
—He	perdido	el	bastón	—murmuró—.	Necesitaré	otro.	—Masajeándose	la	pierna

derecha,	se	asomó	a	la	franja	de	agua,	cada	vez	más	ancha,	que	dejaba	atrás	el	barco
y	se	estremeció—.	Hoy	ya	he	tomado	un	baño.

El	timonel	sin	camisa	los	miró	con	ojos	desorbitados,	agarrando	la	caña	del	timón
como	si	se	planteara	la	posibilidad	de	utilizarlo	para	defenderse	de	aquellos	locos.
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El	individuo	alto	parecía	casi	igual	de	perplejo.	Tenía	los	pálidos	ojos	azules	muy
abiertos	 y,	 con	 la	 barbilla	 temblorosa	 y	 rojo	 de	 rabia,	 movía	 los	 labios	 sin	 emitir
sonido	alguno.

—¡Por	la	Ciudadela!	—tronó	al	fin—.	¿Qué	significa	esto?	No	tengo	sitio	en	este
barco	ni	para	un	gato	y,	aunque	lo	tuviera,	no	consentiría	que	se	quedaran	en	él	unos
vagabundos	que	nos	abordan	sin	permiso.	¡Sanor!	¡Vasa!	¡Tirad	a	estos	piojosos	por
la	borda!

Dos	 hombres	 extremadamente	 fornidos	 que	 enrollaban	 cuerdas	 abandonaron	 su
tarea	 y	 se	 encaminaron	 hacia	 ellos.	 Los	 remeros	 avanzaban	 y	 retrocedían
alternativamente	tres	pasos	sobre	la	cubierta,	impulsando	los	remos.

Mat	agitó	con	una	mano	el	papel	de	la	Amyrlin	delante	del	hombre	de	la	barba,	a
quien	suponía	el	capitán,	y	con	la	otra	extrajo	una	corona	de	oro	de	la	bolsa,	poniendo
buen	cuidado	en	su	apresuramiento	de	que	quedara	evidente	que	tenía	más.	Luego	le
arrojó	 la	pesada	moneda	y,	mostrando	ostensiblemente	el	documento,	 se	apresuró	a
tomar	la	palabra.

—Por	 la	 molestia	 de	 haber	 embarcado	 de	 manera	 tan	 intempestiva,	 capitán.
Cumplimos	 una	misión	 a	 cuenta	 de	 la	Torre	Blanca.	Es	 orden	 personal	 de	 la	 Sede
Amyrlin	que	zarpemos	de	 inmediato.	Hacia	Aringill,	 en	Andor.	Es	una	cuestión	de
suma	urgencia.	La	bendición	de	la	Torre	Blanca	para	todos	quienes	ayuden;	la	ira	de
la	Torre	para	todos	quienes	nos	pongan	impedimentos.

Con	 la	 seguridad	 de	 que	 para	 entonces	 el	 hombre	 ya	 había	 visto	 el	 sello	 de	 la
Llama	de	Tar	Valon,	y	posiblemente	algo	más,	dobló	el	papel	y	lo	guardó.	Mirando
con	inquietud	a	los	dos	hercúleos	marineros	que	flanqueaban	al	capitán,	lamentó	no
tener	la	barra	a	mano.	Ésta	se	hallaba	donde	había	caído,	lejos	de	su	alcance.	Trató	de
adoptar	un	porte	confiado,	el	de	un	hombre	con	quien	más	valía	no	jugar,	un	hombre
respaldado	por	el	poder	de	la	Torre.	«Que	confío	pronto	tener	bien	lejos	de	mí».

El	capitán	observó	dubitativamente	a	Mat	y	aún	con	mayor	recelo	a	Thom,	que,
vestido	de	 juglar,	se	sostenía	a	duras	penas	en	pie,	pero	 indicó	por	señas	a	Sanor	y
Vasa	que	se	quedaran	donde	estaban.

—Yo	no	suscitaría	las	iras	de	la	Torre.	Así	se	pierda	mi	alma,	por	el	momento	las
exigencias	del	comercio	me	 llevan	de	Tear	a	esta	guarida	de…	Vengo	demasiado	a
menudo	para	enemistarme	con…	nadie.	—Esbozó	una	forzada	sonrisa—.	Pero	os	he
dicho	la	verdad.	¡Por	la	Ciudadela	que	sí!	Tengo	seis	cabinas	para	pasajeros	y	todas
están	 completas.	 Por	 otra	 corona	 de	 oro	 podéis	 dormir	 en	 cubierta	 y	 comer	 con	 la
tripulación.	Una	corona	cada	uno.

—¡Eso	es	absurdo!	—espetó	Thom—.	¡Me	tiene	sin	cuidado	el	efecto	que	haya
causado	 la	 guerra	 río	 abajo!	 ¡Son	 unas	 condiciones	 escandalosas!	 —Los	 dos
musculosos	marineros	se	movieron	amenazadoramente.

—Es	el	precio	—zanjó	con	firmeza	el	capitán—.	No	quiero	enojar	a	nadie,	pero
antes	 prefiero	 cambiar	 de	 ruta	 de	 comercio	 que	 teneros	 gratis	 en	 mi	 barco.	 Los
negocios	 son	 los	negocios.	O	pagáis	vuestro	pasaje	o	 saltáis	por	 la	borda,	y	que	 la
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Amyrlin	os	seque	en	persona.	Y	me	quedaré	con	esto	por	las	molestias	ocasionadas,
gracias.	—Introdujo	 la	 corona	 de	 oro	 que	Mat	 le	 había	 dado	 en	 un	 bolsillo	 de	 su
ahuecada	chaqueta.

—¿Cuánto	pedís	por	una	de	las	cabinas?	—preguntó	Mat—.	Para	los	dos	solos.
Podéis	 poner	 a	 sus	 ocupantes	 junto	 con	 otros	 pasajeros.	 —No	 quería	 tener	 que
soportar	el	 frío	de	 la	noche.	«Y	si	no	 impresionas	a	un	 tipo	como	éste,	es	capaz	de
robarte	hasta	los	calzones	y	pretender	que	te	está	haciendo	un	favor».	El	estómago	le
reclamó	alimento—.	Y	comeremos	lo	que	comáis	vos,	no	el	rancho	de	la	tripulación.
Y	en	abundancia.

—Mat	 —observó	 Thom—,	 se	 supone	 que	 soy	 yo	 el	 que	 está	 borracho.	 —Se
volvió	hacia	el	capitán,	haciendo	revolotear	la	capa	tan	bien	como	pudo	en	el	estorbo
de	las	fundas	de	los	instrumentos	y	la	manta	que	le	colgaban	del	hombro—.	Como	ya
habréis	 reparado,	 capitán,	 soy	 un	 juglar.	 —Aun	 a	 la	 intemperie,	 su	 voz	 pareció
resonar—.	 Por	 el	 precio	 de	 nuestros	 pasajes,	 estaría	 sumamente	 encantado	 de
entretener	a	vuestros	viajeros	y	a	vuestra	tripulación…

—Mi	tripulación	está	aquí	para	trabajar,	juglar,	y	no	para	divertirse.	—El	capitán
se	mesó	 la	puntiaguda	barba	y	sus	claros	ojos	evaluaron	hasta	el	último	céntimo	 la
calidad	de	la	chaqueta	de	Mat—.	De	modo	que	queréis	una	cabina,	¿eh?	—Soltó	una
carcajada—.	¿Y	la	misma	comida	que	yo?	Bueno,	podéis	quedaros	con	ellos.	¡Cinco
coronas	de	oro	por	cada	uno!	¡Y	de	peso	andoriano!	—Éstos	eran	los	más	pesados.	Le
asaltó	un	ataque	de	risa	tan	violento	que	las	palabras	salían	de	forma	entrecortada	de
su	garganta.	A	su	lado,	Sanor	y	Vasa	sonreían	sin	recato—;	Por	diez	coronas,	podéis
quedaros	con	mi	camarote	y	mi	comida,	y	yo	me	instalaré	con	los	pasajeros	y	comeré
con	la	tripulación.	¡Vaya	que	sí	lo	haría!	¡Lo	juro	por	la	Ciudadela!	Por	diez	coronas
de	oro…	—La	risa	le	impidió	continuar.

Todavía	trataba	de	recobrar	el	aliento	entre	las	carcajadas	y	se	secaba	las	lágrimas
de	los	ojos	cuando	Mat	tomó	una	de	sus	dos	bolsas,	pero	su	risa	se	paró	en	seco	una
vez	 que	 éste	 hubo	 contado	 cinco	 coronas	 de	 oro.	 El	 capitán	 pestañeó	 con
incredulidad;	la	perplejidad	de	los	dos	fornidos	marineros	era	absoluta.

—¿Peso	andoriano,	habéis	dicho?	—inquirió	Mat.	Como	era	difícil	calcularlo	sin
balanza,	 añadió	 siete	 a	 los	 cinco	 anteriores.	 Dos	 de	 ellos	 eran	 con	 toda	 seguridad
andorianos,	con	lo	que	seguramente	ya	había	juntado	el	peso	exigido.	Al	cabo	de	un
momento,	añadió	dos	coronas	de	oro	tearianas—.	Para	los	viajeros	que	saquéis	de	la
cabina	que	habían	pagado.	—No	creía	que	los	pasajeros	vieran	ni	un	céntimo,	pero	a
veces	 convenía	 dar	 apariencia	 de	 generosidad—.	 A	 menos	 que	 queráis	 compartir
dormitorio	con	ellos…	No,	desde	luego	que	no.	Deben	ser	recompensados	por	tener
que	apiñarse	con	otros.	No	es	preciso	que	comáis	con	la	tripulación,	capitán.	Thom	y
yo	os	recibiremos	con	mucho	gusto	a	 la	hora	de	la	comida	en	vuestro	camarote.	—
Thom	lo	miraba	con	expresión	de	asombro	tan	acentuada	como	los	demás.

—¿Sois…?	—preguntó	el	barbudo	en	un	ronco	susurro—.	¿Sois…	por	azar…	un
joven	noble	que	viaja	de	incógnito?
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—No	soy	ningún	aristócrata	—contestó,	riendo,	Mat.
Tenía	 buenos	 motivos	 para	 reír.	 La	 Gaviota	 gris	 se	 hallaba	 ahora	 rodeada	 de

sombras,	cercana	al	negro	punto	que	 interrumpía	 la	 franja	de	 luz	de	 los	muelles,	el
lugar	 donde	 las	 puertas	 daban	 salida	 al	 río.	 Los	 remeros	 conducían	 velozmente	 el
barco	 hacia	 allí.	 Los	 marineros	 hacían	 girar	 ya	 las	 botavaras,	 maniobra	 previa	 al
izamiento	de	 las	velas.	Y,	oro	en	mano,	el	 capitán	ya	no	parecía	 tener	 intención	de
arrojar	a	nadie	por	la	borda.

—Si	 no	 os	 importa,	 capitán,	 ¿podríamos	 ver	 nuestra	 cabina?	 Vuestra	 cabina,
quiero	decir.	Es	tarde,	y	quisiera	dormir	un	poco.	—Volvió	a	notar	borborigmos	en	el
vientre—.	¡Y	cenar!

Cuando	 el	 navío	 hubo	puesto	 la	 proa	 en	 las	 esclusas,	 el	 propio	 individuo	de	 la
barba	los	condujo	por	una	escalera	a	un	corto	y	estrecho	pasillo	flanqueado	de	puertas
poco	distanciadas	entre	sí.	Mientras	el	capitán	recogía	sus	cosas	de	la	cabina,	situada
en	 proa,	 con	 la	 cama	 y	 todo	 el	mobiliario	 salvo	 dos	 sillas	 y	 unos	 cuantos	 arcones
empotrados	 en	 las	 paredes,	 e	 instalaba	 a	Mat	 y	 a	 Thom	 en	 ella,	Mat	 se	 enteró	 de
muchos	detalles;	para	empezar,	que	el	capitán	no	iba	a	sacar	a	ningún	pasajero	de	su
camarote.	Profesaba	demasiado	 respeto	por	 el	 dinero	que	habían	pagado,	 si	 no	por
ellos,	 para	 hacer	 eso.	 Él	 ocuparía	 la	 cabina	 de	 su	 oficial;	 el	 oficial,	 la	 cama	 del
suboficial,	 y	 así	 seguidamente	 hasta	 llegar	 al	 encargado	 de	 cubierta,	 que	 acabaría
durmiendo	en	la	proa	con	la	tripulación.

Aun	cuando	no	creía	que	aquella	información	fuera	a	serle	útil,	Mat	prestó	oídos	a
cuanto	dijo	el	hombre.	Siempre	era	aconsejable	saber	no	sólo	adónde	 iba	uno,	sino
con	quién	trataba,	para	no	acabar	desplumado	y	teniendo	que	caminar	descalzo	bajo
la	lluvia.

El	capitán,	un	teariano	llamado	Huan	Mallia,	resultó	ser	un	locuaz	parlanchín	una
vez	que	hubo	obtenido	de	Mat	y	Thom	una	impresión	satisfactoria.	Él	no	era	de	alta
alcurnia,	decía,	pero	que	nadie	creyera	que	era	un	estúpido.	Un	joven	con	más	dinero
del	 imprescindible	 debía	 ser	 por	 fuerza	 un	 ladrón,	 pero	 todo	 el	 mundo	 sabía	 que
ningún	maleante	escapaba	jamás	de	Tar	Valon	con	su	botín.	Un	joven	vestido	como
un	campesino	pero	con	el	porte	y	la	seguridad	del	señor	que	negaba	ser…

—Por	la	Ciudadela,	no	seré	yo	quien	diga	que	lo	sois,	si	vos	afirmáis	lo	contrario.
—Mallia	rió	entre	dientes,	guiñando	el	ojo,	y	se	atusó	la	punta	de	la	barba.

Un	joven	que	llevaba	un	documento	estampado	con	el	sello	de	la	Amyrlin	y	que
se	dirigía	a	Andor.	No	era	un	secreto	que	la	reina	Morgase	había	visitado	Tar	Valon,
aunque	ciertamente	nadie	había	divulgado	por	qué	motivo.	Para	Mallia	era	evidente
que	algo	se	tramaba	entre	Caemlyn	y	Tar	Valon.	Y	Mat	y	Thom	eran	mensajeros…	al
servicio	de	Morgase,	infería	él	por	el	acento	de	Mat.	Para	él	sería	un	placer	hacer	lo
posible	para	contribuir	al	buen	éxito	de	tan	grande	empresa,	siempre	y	cuando	nadie
interpretara	que	pretendía	inmiscuirse	en	asuntos	ajenos.

Mat	 cruzó	 miradas	 de	 estupor	 con	 Thom,	 que	 guardaba	 las	 fundas	 de	 sus
instrumentos	 bajo	 una	mesa	 adosada	 a	 la	 pared.	 La	 habitación	 tenía	 dos	 pequeñas
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ventanas	a	ambos	lados	y	un	par	de	lámparas	con	brazos	articulados.
—Imaginaciones	—lo	disuadió	Mat.
—Por	supuesto	—replicó	Mallia,	 encorvado	sobre	un	baúl	del	que	sacaba	 ropa.

Enderezó	 el	 cuerpo	 y	 sonrió—.	 Por	 supuesto.	 —En	 un	 armario	 empotrado	 había
mapas	del	río	que	seguramente	necesitaría—.	No	diré	ni	una	palabra	más.

Pero,	aunque	 intentaba	disimularlo,	continuó	parloteando	con	clara	 intención	de
fisgar.	Mat	lo	escuchaba	y	respondía	a	sus	preguntas	con	gruñidos,	encogimientos	de
hombros	 o	 monosílabos,	 en	 tanto	 Thom	 guardaba	 un	 mutismo	 total.	 El	 juglar	 no
paraba	de	sacudir	la	cabeza	mientras	ordenaba	sus	pertenencias.

Mallia	 había	 sido	 siempre	 un	 navegante	 de	 río,	 aunque	 soñaba	 con	 surcar	 los
mares.	 Aparte	 de	 Tear,	 mostró	 desdén	 por	 todos	 los	 países;	 Andor	 fue	 la	 única
excepción	y	 los	halagos	que	dedicó	a	aquel	 reino	sonaron	poco	sinceros	a	pesar	de
sus	esfuerzos.

—Hay	buenos	caballos	en	Andor,	me	han	dicho.	No	son	malos.	No	de	 raza	 tan
pura	 como	 la	 teariana,	 pero	 pueden	 pasar.	 Forjáis	 buen	 acero	 e	 instrumentos	 de
hierro,	bronce	y	cobre…	Yo	mismo	he	comerciado	con	ellos	muchas	veces,	aunque
los	 hacéis	 pagar	muy	 caros,	 pero,	 ya	 se	 entiende.	Con	 las	minas	 que	 tenéis	 en	 las
Montañas	de	la	Niebla…	Y	minas	de	oro	también.	En	Tear	debemos	ganarnos	el	oro	a
pulso.

Mayene	era	el	lugar	que	merecía	su	desprecio	más	absoluto.
—Un	país	aún	más	insignificante	que	Murandy.	Una	ciudad	y	unas	cuantas	leguas

de	tierra.	Hacen	bajar	el	precio	del	excelente	aceite	de	oliva	que	producimos	en	Tear
simplemente	porque	sus	barcos	saben	cómo	encontrar	los	bancos	de	peces	clavos.	No
tienen	siquiera	derecho	a	constituir	un	país	independiente.

Detestaba	Illian.
—Un	 día	 saquearemos	 Illian,	 arrasaremos	 todos	 sus	 pueblos	 y	 ciudades	 y

esparciremos	 sal	 sobre	 su	 inmunda	 tierra.	—La	 barba	 de	Mallia	 casi	 se	 erizaba	 de
indignación	 por	 la	 inmundicia	 de	 la	 tierra	 illiana—.	 ¡Incluso	 sus	 aceitunas	 están
podridas!	¡Un	día	nos	llevaremos	encadenado	hasta	el	último	cerdo	illiano!	Eso	es	lo
que	dice	el	Gran	Señor	Samon.

Mat	se	preguntó	qué	harían	en	Tear	con	 toda	esa	gente	si	 llegaran	a	cumplir	 su
propósito.	Los	illianos	tendrían	que	comer,	y	no	podrían	trabajar	con	cadenas.	A	él	le
parecía	un	despropósito,	pero	a	Mallia	le	brillaban	de	entusiasmo	los	ojos	al	hablar	de
ello.

Sólo	los	tontos	se	dejaban	regir	por	un	monarca	o	una	soberana,	un	hombre	o	una
mujer.

—Con	la	salvedad	de	la	reina	Morgase,	claro	está	—se	apresuró	a	aclarar—.	He
oído	decir	que	es	una	mujer	muy	capacitada,	y	hermosa	además.

Todos	 esos	 mentecatos	 postrándose	 ante	 un	 idiota.	 Los	 Grandes	 Señores
gobernaban	juntos	Tear	y	tomaban	decisiones	de	común	acuerdo,	tal	como	debía	ser.
Los	Grandes	Señores	sabían	en	qué	consistía	 la	 justicia,	 la	prosperidad	y	la	verdad.
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En	especial	el	Gran	Señor	Samon.	Ningún	hombre	podía	obrar	de	 forma	errónea	si
obedecía	a	los	Grandes	Señores.	Sobre	todo	al	Gran	Señor	Samon.

Había	en	él,	no	obstante,	un	odio	más	enraizado	que	el	que	profesaba	contra	reyes
y	 reinas	 y	 contra	 Illian,	 una	 animadversión	 que	 trataba	 de	 ocultar,	 pero,	 de	 tanto
hablar	con	 la	 intención	de	averiguar	detalles	sobre	ellos,	quedó	tan	prendado	por	el
sonido	de	su	propia	voz	que	dejó	entrever	más	de	lo	que	se	proponía.

Ellos	debían	de	viajar	mucho	como	mensajeros	de	una	gran	reina	como	Morgase.
Seguramente	habían	recorrido	mucho	mundo.	Él	soñaba	con	el	mar	porque	podría	ver
tierras	 que	 sólo	 conocía	 de	 oídas,	 porque	 entonces	 podría	 localizar	 los	 bancos	 de
peces	 clavos	 de	Mayene	 y	 superar	 la	 supremacía	 en	 el	 transporte	marítimo	 de	 los
Marinos	y	los	inmundos	illianos.	Además,	el	mar	quedaba	lejos	de	Tar	Valon.	Ellos
tenían	 que	 comprenderlo,	 obligados	 como	 estaban	 a	 viajar	 entre	 extraños	 países	 y
gentes,	lugares	y	personas	que	no	habrían	soportado	de	no	ser	porque	así	prestaban	un
servicio	a	Morgase.

—Nunca	me	ha	gustado	fondear	allí,	donde	cualquiera	podría	estar	encauzando	el
Poder.	—Casi	escupió	la	última	palabra.	Pero	desde	que	había	escuchado	un	discurso
del	Gran	Señor	Samon…—.	Por	mi	fe	que	ahora,	sabiendo	lo	que	se	proponen,	sólo
de	mirar	su	Torre	Blanca	siento	como	si	tuviera	gusanos	en	el	estómago.

El	Gran	Señor	Samon	aseguraba	que	las	Aes	Sedai	pretendían	gobernar	el	mundo,
que	querían	someter	a	todas	las	naciones,	sojuzgar	a	toda	la	humanidad.	Samon	decía
que	ya	no	bastaba	con	que	Tear	mantuviera	 todo	contacto	con	el	Poder	 fuera	de	su
territorio.	 Samon	 decía	 que	 se	 avecinaba	 el	 día	 en	 que	 Tear	 gozaría	 de	 la	 gloria
merecida,	pero	que	Tar	Valon	se	interponía	en	dicho	objetivo.

—No	queda	otro	remedio.	Tarde	o	temprano	deberán	ser	perseguidas	y	abatidas
todas	 las	 Aes	 Sedai	 sin	 excepción.	 El	 Gran	 Señor	 Samon	 dice	 que	 las	 otras	 más
jóvenes,	 las	novicias	y	 las	Aceptadas,	podrían	salvarse	si	 las	 llevan	a	 la	Ciudadela,
pero	que	el	 resto	debe	ser	erradicado.	Eso	es	 lo	que	dice	el	Gran	Señor	Samon.	La
Torre	Blanca	debe	ser	destruida.

Mallia	 permaneció	 un	momento	 parado	 en	medio	 de	 la	 cabina,	 con	 los	 brazos
llenos	de	ropa,	libros	y	mapas	enrollados,	casi	rozando	las	vigas	del	techo	con	el	pelo,
con	 la	 mirada	 perdida	mientras	 la	 Torre	 Blanca	 se	 desmoronaba.	 Entonces	 dio	 un
respingo,	como	si	cayera	en	la	cuenta	de	lo	que	había	dicho,	y	su	puntiaguda	barba	se
agitó	con	incertidumbre.

—Eso	es…,	eso	es	lo	que	él	dice.	Yo…,	por	mi	parte,	pienso	que	quizá	sea	una
exageración.	El	Gran	Señor	Samon…	habla	de	una	manera	tan	arrebatadora	que	uno
casi	 le	da	 la	 razón	aunque	no	 lo	crea.	Vaya,	 si	Caemlyn	puede	 forjar	pactos	con	 la
Torre,	 también	puede	hacerlo	Tear.	—Se	estremeció	sin	poder	evitarlo—.	Ésa	es	mi
opinión.

—Como	 digáis	 —aprobó	 maliciosamente	 Mat—.	 Me	 pareció	 correcta	 vuestra
sugerencia,	 capitán.	Pero	no	os	 conforméis	 con	unas	 cuantas	Aceptadas.	Pedid	que
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vayan	a	Tear	una	docena	de	Aes	Sedai,	o	un	par	de	docenas.	Imaginaos	lo	que	sería	la
Ciudadela	de	Tear	con	un	par	de	docenas	de	Aes	Sedai	adentro.

Mallia	volvió	a	estremecerse.
—Mandaré	 un	 hombre	 para	 que	 se	 lleve	 el	 cofre	 del	 dinero	 —anunció

dignamente,	y	se	fue	con	paso	ceremonioso.
—Creo	 que	 no	 debiera	 haberle	 dicho	 eso	 —se	 arrepintió	 Mat,	 mirando	 con

entrecejo	fruncido	la	puerta	que	acababa	de	cerrarse.
—No	veo	por	qué	no	—señaló	Thom	con	mordacidad—.	Después	podrías	tratar

de	convencer	al	capitán	general	de	los	Capas	Blancas	para	que	se	casara	con	la	Sede
Amyrlin.	—Frunció	las	cejas,	semejantes	a	blancas	orugas—.	El	Gran	Señor	Samon.
Nunca	he	oído	hablar	del	Gran	Señor	Samon.

—¿Qué	 tiene	 de	 raro?	 —aprovechó	 para	 devolverle	 el	 sarcasmo	 Mat—.	 Ni
siquiera	 vos	 podéis	 saberlo	 todo	 en	 lo	 concerniente	 a	 los	 monarcas	 y	 nobles	 que
existen,	Thom.	Debe	de	haber	uno	o	dos	en	los	que	no	habéis	reparado.

—Conozco	los	nombres	de	los	reyes	y	reinas,	chico,	y	los	de	todos	los	Grandes
Señores	de	Tear	también.	Cabe	la	posibilidad	de	que	hayan	promovido	al	cargo	a	un
Señor	de	la	Tierra,	pero	sin	duda	habría	tenido	noticias	de	la	muerte	del	Gran	Señor	al
que	 sustituía.	 Si	 te	 hubieras	 propuesto	 sacar	 de	 su	 camarote	 a	 algún	 desdichado
viajero	en	lugar	de	ocupar	la	cabina	del	capitán,	tendríamos	una	cama	para	cada	uno,
aunque	fuera	estrecha	y	dura.	Ahora	tengo	que	compartir	contigo	el	lecho	de	Mallia.
Espero	que	no	ronques,	muchacho.	No	soporto	los	ronquidos.

Mat	 hizo	 rechinar	 los	 dientes,	 recordando	 que	 los	 ronquidos	 de	Thom	 eran	 tan
insidiosos	como	una	escofina	limando	madera	nudosa.

El	encargado	de	llevarse	el	cofre	reforzado	con	hierro	donde	el	capitán	guardaba
el	dinero	fue	uno	de	los	dos	fornidos	marineros	—Sanor	o	Vasa—.	Sin	decir	nada,	se
limitó	 a	 dedicarles	 someras	 reverencias	 y	 a	 torcer	 el	 gesto	 cuando	 creía	 que	 no	 lo
miraban,	y	se	marchó	diligentemente.

Mat	comenzaba	a	 temer	que	 la	suerte	que	 lo	había	acompañado	durante	 toda	 la
noche	lo	hubiera	abandonado.	Iba	a	tener	que	aguantar	los	ronquidos	de	Thom	y,	bien
mirado,	tal	vez	no	fuera	su	buena	estrella	la	que	lo	había	hecho	saltar	a	ese	barco	en
concreto	 enseñando	 un	 documento	 firmado	 por	 la	 Sede	 Amyrlin	 y	 sellado	 con	 la
Llama	de	Tar	Valon.	Impulsivamente,	sacó	uno	de	los	cilíndricos	cubiletes,	retiró	la
tapa	y,	poniéndolo	boca	abajo,	depositó	los	dados	sobre	la	mesa.

Los	 cinco	dados	mostraron	 la	 cara	 con	un	 solo	punto.	Los	Ojos	del	Oscuro,	 se
llamaba	en	algunos	juegos.	En	ellos	era	una	mala	tirada,	y	en	otras	un	resultado	que
aseguraba	la	victoria.	«¿Pero	a	cuál	estoy	jugando	yo?»	Recogió	los	dados	y	volvió	a
arrojarlos.	 Cinco	 unos.	 Una	 nueva	 tirada	 y,	 de	 nuevo,	 los	 Ojos	 del	 Oscuro	 le
dirigieron	un	guiño.

—No	me	extraña	que	hayas	tenido	que	marcharte	con	el	primer	barco	que	zarpaba
—comentó	en	voz	baja	Thom—	si	has	ganado	todo	ese	oro	utilizando	estos	dados.	—
Estaba	quitándose	la	camisa.	Tenía	las	rodillas	nudosas	y	las	piernas,	la	derecha	algo
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encogida,	parecían	puros	tendones	y	fibrosos	músculos—.	Chico,	hasta	una	chiquilla
de	doce	años	te	arrancaría	el	corazón	si	se	enterara	de	que	la	estafabas	usando	esos
dados.

—No	son	 los	dados	—murmuró	Mat—.	Es	 la	 suerte.	—«¿Suerte	que	emana	de
las	Aes	Sedai,	o	suerte	del	Oscuro?»	Volvió	a	guardar	los	cubos.

—Supongo	—dijo	Thom,	instalándose	en	la	cama—	que	no	vas	a	contarme	cómo
has	conseguido	todo	ese	oro.

—Lo	he	ganado.	Esta	noche.	Jugando	a	los	dados.
—Ajá.	Y	supongo	que	no	vas	a	explicarme	el	origen	de	ese	papel	que	enseñabas

por	ahí…,	¡he	visto	el	sello,	chico!,	ni	de	todos	esos	discursos	según	los	cuales	eres
un	enviado	de	la	Torre,	ni	tampoco	por	qué	motivo	las	Aes	Sedai	le	habían	dado	tu
descripción	al	encargado	de	los	muelles.

—Voy	a	llevarle	a	Morgase	una	carta	de	Elayne,	Thom	—respondió	Mat	con	más
paciencia	de	la	que	en	realidad	sentía—.	Nynaeve	me	dio	el	papel	y	no	sé	de	dónde	lo
sacó.

—Bueno,	si	no	vas	a	decírmelo,	me	voy	a	dormir.	¿Apagarás	las	lámparas,	si	eres
tan	amable?	—Thom	se	tumbó	de	lado	y	se	colocó	una	almohada	sobre	la	cabeza.

Tras	 apagar	 las	 lámparas	 y	 deslizarse	 en	 ropa	 interior	 bajo	 las	mantas,	Mat	 no
logró	conciliar	el	sueño,	aun	a	pesar	del	mullido	colchón	de	plumas	con	que	se	había
regalado	 Mallia.	 No	 se	 había	 equivocado	 respecto	 a	 los	 ronquidos	 de	 Thom,	 que
sonaban	como	si	éste	estuviera	cortando	leña	con	una	sierra	oxidada,	y	la	almohada
que	 tenía	encima	de	 la	cabeza	no	amortiguaba	en	nada	el	 ruido.	Además,	no	podía
interrumpir	el	hilo	de	sus	pensamientos.	¿Cómo	había	 llegado	a	poder	de	Nynaeve,
Egwene	y	Elayne	el	documento	de	la	Amyrlin?	Debían	de	traerse	entre	manos	algo
con	la	propia	Sede	Amyrlin	—alguna	intriga,	una	de	las	maquinaciones	propias	de	la
Torre	Blanca—	pero,	ahora	que	lo	pensaba,	también	debían	de	estar	ocultándole	algo
a	la	Amyrlin.

—«Llévale,	por	favor,	esta	carta	a	mi	madre»	—dijo	quedamente	con	tono	agudo
y	burlón—.	¡Qué	idiota!	La	Amyrlin	habría	enviado	a	un	Guardián	para	que	entregara
a	 la	 reina	 la	 misiva	 de	 la	 heredera	 del	 trono.	Me	 tenían	 tan	 cegado	 las	 ansias	 de
abandonar	la	Torre	a	toda	costa	que	ni	me	he	dado	cuenta.	—El	ronquido	de	Thom,
semejante	a	un	toque	de	trompeta,	pareció	expresar	su	acuerdo.

Pero	sus	reflexiones	se	centraron	sobre	todo	en	la	suerte	y	en	los	ladrones.
Apenas	 tuvo	 conciencia	 del	 primer	 golpe	 contra	 la	 proa	 y	 tampoco	 prestó

atención	al	 roce	de	algo	arrastrándose	en	cubierta	y	a	 los	pasos	de	alguien	calzado
con	botas.	La	embarcación	producía	constantemente	ruidos,	y	debía	de	haber	alguien
en	cubierta	vigilando	el	curso	del	navío.	Pero	unos	pasos	sigilosos	en	el	pasadizo	al
que	 daba	 su	 camarote	 incidieron	 en	 sus	 pensamientos	 poblados	 de	 ladrones,
haciéndole	aguzar	el	oído.

—Despertad	 —susurró	 a	 Thom,	 dándole	 un	 codazo	 en	 las	 costillas—.	 Hay
alguien	en	el	pasillo.
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Saltó	de	inmediato	de	la	cama,	procurando	que	las	planchas	del	suelo	no	crujieran
bajo	sus	pies.	Thom	emitió	un	gruñido,	hizo	un	chasquido	con	 la	 lengua	y	reanudó
sus	ronquidos.

No	había	 tiempo	para	 ocuparse	 de	Thom.	Los	 pasos	 sonaban	 justo	 afuera.	Mat
tomó	la	barra,	se	apostó	delante	de	la	puerta	y	aguardó.

La	puerta	se	abrió	despacio,	y	la	tenue	luz	de	la	luna	que	entraba	por	la	escotilla
que	 daba	 acceso	 a	 la	 escalera	 recortó	 débilmente	 la	 silueta	 de	 dos	 hombres
encapuchados	y	arrancó	destellos	de	las	hojas	de	los	cuchillos	que	empuñaban.	Los
dos	 intrusos,	 que	 evidentemente	 no	 habían	 previsto	 que	 alguien	 estuviera
esperándolos,	exhalaron	una	exclamación	de	sorpresa.

Mat	descargó	 la	barra	 justo	debajo	del	esternón	del	primero.	Al	golpear,	oyó	 la
voz	de	su	padre.	«Es	un	golpe	mortal,	Mat.	No	lo	utilices	jamás	a	menos	que	de	ello
dependa	tu	vida».	Aquellos	cuchillos	amenazaban,	sin	embargo,	su	vida,	pues	en	 la
cabina	no	había	espacio	suficiente	para	mover	el	bastón.

Su	 víctima	 aún	 se	 plegaba	 gimiendo	 sobre	 sí,	 tratando	 en	 vano	 de	 recobrar
aliento,	cuando	Mat	avanzó	y	hundió	con	estrépito	la	punta	de	la	barra	en	la	garganta
de	su	compañero.	Éste	soltó	el	cuchillo	para	aferrarse	el	cuello	y	cayó	sobre	el	otro.
Ambos	quedaron	arañando	el	suelo	con	las	botas,	exhalando	los	últimos	estertores.

Mat	permaneció	de	pie,	mirándolos.	«Dos	hombres.	¡No,	diantre,	 tres!	Nunca	le
había	 hecho	 daño	 a	 ningún	 ser	 humano	 y	 ahora	 en	 una	 noche	 he	 matado	 a	 tres
hombres.	¡Luz!»

Entre	 el	 silencio	 reinante	 oyó	 unas	 botas	 que	 percutían	 en	 la	 cubierta.	 Los
marineros	iban	todos	descalzos.

Intentando	no	pensar	en	lo	que	hacía,	Mat	arrancó	la	capa	de	uno	de	los	cadáveres
y	se	tapó	con	ella	para	ocultar	la	pálida	tela	de	su	ropa	interior.	Se	fue	sin	zapatos	por
el	corredor,	subió	la	escalera	y	se	asomó	con	cautela	por	la	escotilla.

La	 luz	 de	 la	 luna	 se	 reflejaba	 en	 las	 tensas	 velas,	 pero	 la	 noche	 aún	 cubría	 de
sombras	 la	cubierta,	y	el	único	sonido	perceptible	era	el	 roce	del	agua	en	el	casco.
Sólo	se	veía	a	un	hombre	junto	al	timón	que	tenía	la	capucha	bajada	para	protegerse
del	frío.	El	desconocido	se	movió,	y	el	cuero	de	las	suelas	arañó	la	madera	del	suelo.

Disimulando	la	barra	bajo	la	capa,	Mat	salió	al	exterior.
—Está	muerto	—susurró	con	voz	baja	y	carrasposa.
—Espero	 que	 haya	 chillado	 cuando	 le	 habéis	 cortado	 la	 garganta.	 —Mat

reconoció	la	voz	y	el	marcado	acento	extranjero	de	uno	de	los	hombres	que	lo	habían
acechado	 en	 la	 boca	 de	 una	 de	 las	 callejas	 de	 Tar	Valon—.	Ese	muchacho	 nos	 ha
causado	demasiados	problemas.	¡Espera!	¿Quién	eres?

Mat	 impulsó	 la	barra	 con	 todas	 sus	 fuerzas.	El	grueso	palo	 se	 aplastó	 contra	 la
cabeza	 del	 rufián,	 produciendo	 un	 sonido	 similar	 al	 de	 un	melón	 despachurrado	 al
chocar	contra	el	suelo.

El	 hombre	 cayó	 atravesado	 en	 el	 timón,	 impulsando	 la	 caña,	 y	 el	 barco	 dio	 un
bandazo	que	hizo	tambalear	a	Mat.	Por	el	rabillo	del	ojo	vio	una	figura	surgiendo	de
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las	sombras	al	lado	de	la	barandilla	y	el	resplandor	de	un	arma	blanca,	y	supo	que	no
tendría	tiempo	de	hacer	girar	la	barra.	Otro	objeto	brillante	surcó	el	aire	y	se	hundió
con	un	ruido	sordo	en	la	borrosa	forma	humana.	Un	hombre	cayó	tumbado	casi	a	sus
pies.

De	 abajo	 llegó	 un	 murmullo	 de	 voces,	 y	 el	 navío	 dio	 un	 nuevo	 bandazo
provocado	por	el	peso	del	muerto	apoyado	en	el	timón.

Thom	llegó	cojeando	desde	la	escotilla,	vestido	con	capa	y	calzoncillos,	abriendo
la	contraventana	de	un	candil.

—Has	 tenido	 suerte.	 Uno	 de	 esos	 tipos	 de	 abajo	 llevaba	 esta	 linterna.	 Podría
haber	incendiado	el	barco.	—La	luz	iluminó	la	empuñadura	de	un	cuchillo	clavado	en
el	 pecho	de	un	hombre	 cuyos	 fijos	 ojos	 tenían	 el	 sello	 de	 la	muerte.	Mat	 nunca	 lo
había	visto;	estaba	seguro	de	que	habría	recordado	a	alguien	con	tantas	cicatrices	en
la	 cara.	 Thom	 apartó	 de	 un	 puntapié	 la	 daga	 que	 reposaba	 en	 la	mano	 abierta	 del
desconocido,	luego	se	encorvó	para	recuperar	su	cuchillo	y	limpió	la	hoja	en	la	capa
del	cadáver—.	Mucha	suerte,	chico.	Muchísima	suerte.

Había	una	cuerda	atada	a	la	barandilla	de	popa.	Thom	se	acercó	y	alumbró	hacia
abajo.	Mat	se	reunió	con	él.	En	el	otro	extremo	del	cabo	había	una	de	las	pequeñas
barcas	 del	 Puerto	 del	 Sur,	 con	 el	 fanal	 apagado,	 entre	 cuyos	 remos	 había	 dos
individuos	más.

—¡Que	 el	 Gran	 Señor	 me	 lleve,	 es	 él!	 —exclamó	 uno	 de	 ellos.	 El	 otro	 se
precipitó	hacia	la	cuerda	para	deshacer	el	nudo	atado	a	su	embarcación.

—¿Quieres	matar	también	a	esos	dos?	—preguntó	Thom	con	voz	tan	atronadora
como	si	estuviera	actuando.

—No,	Thom	—respondió	quedamente	Mat—.	No.
Los	ocupantes	de	la	barca	debían	de	haber	oído	la	pregunta,	pero	no	la	respuesta,

puesto	que	desistieron	en	su	intento	de	desatar	la	cuerda	y	saltaron	al	agua.	Luego	se
escuchó	cómo	chapoteaban	en	el	río	tratando	de	ganar	la	orilla.

—Insensatos	—murmuró	Thom—.	El	cauce	se	estrecha	un	poco	después	de	Tar
Valon,	 pero	 aun	 así	 debe	 de	 tener	 más	 de	 medio	 kilómetro	 de	 ancho	 aquí.	 No
conseguirán	llegar	a	tierra.

—¡Por	 la	 Ciudadela!	—gritó	 alguien	 saliendo	 a	 cubierta—.	 ¿Qué	 ocurre	 aquí?
¡Hay	dos	cadáveres	en	el	pasillo!	¿Qué	hace	Vasa	 tumbado	en	el	 timón?	¡Nos	va	a
hacer	embarrancar!	—Vestido	sólo	con	los	calzoncillos,	Mallia	corrió	hacia	el	timón,
apartó	sin	contemplaciones	al	muerto	y	enderezó	el	rumbo—.	¡Éste	no	es	Vasa!	Por
mis	barbas,	¿quiénes	son	todos	estos	hombres	muertos?

A	la	cubierta	 iban	llegando	descalzos	marineros	y	asustados	pasajeros	envueltos
en	 capas	 y	 mantas.	 Escudándose	 con	 el	 cuerpo,	 Thom	 deslizó	 el	 cuchillo	 bajo	 la
cuerda	y	la	sesgó.	La	barca	comenzó	a	rezagarse	en	la	oscuridad.

—Bandidos	de	 río,	capitán	—dijo—.	El	 joven	Mat	y	yo	hemos	salvado	vuestro
barco	de	su	asalto.	De	no	ser	por	nosotros,	seguramente	nos	habrían	pasado	a	cuchillo
a	todos.	Tal	vez	deberíais	reconsiderar	la	tarifa	de	vuestro	pasaje.
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—¡Bandidos!	—exclamó	Mallia—.	 ¡Los	hay	por	montones	en	 las	proximidades
de	Cairhien,	pero	nunca	he	oído	que	causaran	un	incidente	tan	al	norte!

Los	amedrentados	viajeros	se	pusieron	a	murmurar	sobre	bandidos	y	cuchilladas.
Mat	se	dirigió	con	paso	tieso	a	la	escotilla.
—Es	 un	 tipo	 duro	 —oyó	 decir	 a	 Mallia	 tras	 él—.	 No	 me	 consta	 que	 Andor

emplee	a	asesinos,	pero	por	mis	barbas	que	este	joven	tiene	una	extraordinaria	sangre
fría.

Mat	 bajó	 a	 trompicones	 la	 escalera,	 pasó	 por	 encima	 de	 los	 dos	 cadáveres	 del
corredor	y	cerró	con	un	portazo	el	camarote	del	capitán.	Antes	de	llegar	a	la	cama	se
puso	a	temblar	como	un	azogado	y	hubo	de	hincarse	de	rodillas	en	el	suelo.	«Luz,	¿a
qué	estoy	jugando?	He	de	saber	en	qué	juego	participo	si	pretendo	ganar.	Luz,	¿qué
juego	es?»

Mientras	tocaba	quedamente	con	la	flauta	Rosa	de	la	mañana,	Rand	contemplaba	la
hoguera	sobre	cuyas	llamas	asaba	un	conejo	ensartado	en	un	palo.	La	brisa	nocturna
hizo	ondular	el	fuego;	él	apenas	percibía	el	aroma	del	conejo,	aunque	por	su	mente
cruzó	el	vago	pensamiento	de	que	habría	de	procurarse	sal	en	el	próximo	pueblo	o
ciudad	 por	 el	 que	 pasara.	Rosa	 de	 la	 mañana	 era	 una	 de	 las	 melodías	 que	 había
interpretado	en	aquellas	bodas.

«¿Cuántos	 días	 han	 transcurrido	 desde	 entonces?	 ¿Fueron	 tantas	 las	 bodas	 o
solamente	 lo	 imaginé?	 ¿Todas	 las	mujeres	 del	 pueblo	 decidieron	 casarse	 a	 la	 vez?
¿Cómo	se	llamaba?	¿Estaré	enloqueciendo	ya?»

El	sudor	le	perlaba	la	frente,	pero	él	siguió	tocando	de	manera	casi	inaudible,	con
la	 mirada	 perdida	 en	 el	 fuego.	 Moraine	 le	 había	 dicho	 que	 era	 ta’veren.	 Todo	 el
mundo	 aseguraba	 que	 era	 ta’veren.	 Tal	 vez	 lo	 fuera	 realmente.	 Esa	 clase	 de
personas…	cambiaban	 el	 curso	 de	 los	 acontecimientos	 a	 su	 alrededor.	Un	 ta’veren
podría	 haber	 provocado	 todas	 esas	 bodas.	Aquella	 hipótesis	 estaba	 relacionada,	 sin
embargo,	con	algo	que	su	pensamiento	prefería	rehuir.

«Dicen	 que	 soy	 el	Dragón	Renacido.	 Todos	 lo	 dicen.	 Lo	 dicen	 los	 vivos	 y	 los
muertos.	No	por	eso	ha	de	ser	cierto.	Tuve	que	dejar	que	me	proclamaran.	Fue	una
cuestión	de	deber.	No	tenía	alternativa,	pero	no	por	eso	ha	de	ser	verdad».

No	paraba	 de	 tocar	 una	 y	 otra	 vez	 esa	 canción.	Le	 recordaba	 a	Egwene.	Antes
pensaba	 que	 un	 día	 se	 casaría	 con	 ella.	 Pero	 desde	 entonces	 parecía	 haber	 pasado
mucho	 tiempo	 y	 ya	 nada	 quedaba	 de	 sus	 proyectos.	 Ella	 se	 le	 había	 aparecido,	 no
obstante,	en	sueños.	«Puede	que	fuera	ella.	Su	cara.	Era	su	cara».

Pero	por	sus	sueños	habían	desfilado	muchos	rostros	conocidos:	Tam,	su	madre,
Mat	y	Perrin.	No	eran	realmente	ellos,	por	supuesto.	Sólo	sus	caras,	materializadas	en
Engendros	 de	 la	 Sombra.	 Eso	 era	 lo	 que	 él	 creía.	Aun	 dormido,	 lo	 perseguían	 los
Engendros	de	la	Sombra.	¿Eran	sólo	sueños?	Sabía	que	algunos	de	ellos	eran	reales	y
que	 otros	 no	 eran	más	 que	 sueños	 o	 pesadillas	 donde	 se	 expresaban	 sus	 deseos	 y
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temores.	¿Pero	cómo	distinguirlos?	Min	 lo	había	visitado	en	sueños	una	noche…	y
había	tratado	de	clavarle	un	cuchillo	en	la	espalda.	Todavía	le	sorprendía	el	dolor	que
ello	 le	había	causado.	Se	había	confiado	y	había	permitido	que	se	acercara	a	él.	En
compañía	de	Min,	jamás	había	experimentado	la	necesidad	de	mantenerse	en	guardia,
a	pesar	de	lo	que	ella	percibía	al	mirarlo.	Estar	con	ella	había	sido	un	bálsamo	para
sus	heridas.

«¡Y	luego	intentó	matarme!»	La	música	se	agudizó	en	discordante	chirrido,	tras	el
cual	volvió	 la	calma.	«No	era	ella	sino	un	Engendro	de	 la	Sombra	con	su	cara.	De
todos	ellos,	Min	es	la	que	menos	me	querría	algún	mal».	No	sabía	a	ciencia	cierta	a
qué	se	debía	esa	convicción,	pero	estaba	seguro	de	no	equivocarse.

Tantos	 rostros	poblaban	 sus	 sueños…	Selene	había	 acudido,	 fría	 y	misteriosa	y
tan	deseable	que	sólo	de	pensar	en	ella	notaba	sequedad	en	la	boca,	y,	tal	como	había
hecho	antes	—hacía	siglos,	se	le	antojaba—,	le	había	ofrecido	gloria,	pero	ahora	era
la	espada	 lo	que	 le	 instaba	a	 tomar.	Y	con	 la	espada	 la	obtendría	a	ella.	Callandor.
Esa	arma	siempre	estaba	presente	en	sus	sueños.	Siempre.	Y	rostros	burlones.	Manos,
que	introducían	a	empellones	a	Egwene,	Nynaeve	y	Elayne	en	jaulas,	que	les	tendían
trampas,	que	las	golpeaban.	¿Por	qué	había	de	provocarle	más	lágrimas	la	suerte	de
Elayne	que	la	de	sus	dos	compañeras?

Le	 daba	 vueltas	 la	 cabeza.	 Le	 dolía	 la	 cabeza	 tanto	 como	 el	 costado,	 y	 seguía
tocando	 quedamente	 en	 la	 noche	 Rosa	 de	 la	 mañana	 con	 el	 rostro	 empapado	 en
sudor,	reacio	a	entregarse	al	sueño,	por	temor	a	soñar.
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D

CAPITULO33

Entre	los	hilos	del	tejido

esde	 la	 silla	 del	 caballo,	 Perrin	 miraba	 con	 estupor	 la	 lisa	 piedra	 medio
oculta	 por	 las	 hierbas	 a	 un	 lado	 del	 camino.	 Aquella	 vía	 de	 tierra

apelmazada,	que	en	aquel	tramo	próximo	al	río	Manetherendrelle	y	a	la	frontera	con
Lugard	 recibía	 ya	 el	 nombre	 de	 camino	 de	 Lugard,	 había	 estado	 antiguamente
pavimentada,	 según	 les	 había	 informado	 Moraine	 dos	 días	 antes,	 y	 de	 trecho	 en
trecho	todavía	se	abrían	camino	hasta	la	superficie	algunos	trozos	de	piedras.	Aquél
en	concreto	tenía	una	marca	muy	extraña.

De	haber	sido	posible	que	 los	perros	dejaran	huellas	en	 la	piedra,	habría	 jurado
que	aquello	era	 la	pisada	de	un	gran	sabueso.	A	su	alrededor	no	se	advertía	ningún
rastro	de	perro,	 ni	 siquiera	 en	 la	 tierra	más	blanda	de	 los	márgenes,	 ni	 tampoco	 su
olor.	Su	olfato	sólo	captaba	el	tenue	vestigio	dejado	en	el	aire	por	algo	quemado,	casi
idéntico	al	olor	 sulfuroso	producido	por	 el	 lanzamiento	de	 fuegos	de	artificio.	Más
adelante,	en	la	intersección	del	camino	con	el	río,	había	un	pueblo;	tal	vez	los	niños
se	 habían	 escapado	 hasta	 allí	 para	 encender	 algunos	 cohetes	 sustraídos	 a	 los
Iluminadores.

«Demasiado	 lejos	para	 los	niños».	Pero	había	visto	granjas.	Podrían	haber	 sido
chiquillos	 que	 habitaban	 los	 caseríos	 de	 los	 alrededores.	 «Sea	 lo	 que	 sea,	 no	 tiene
nada	que	ver	con	esa	marca.	Los	caballos	no	vuelan,	y	los	perros	no	dejan	sus	huellas
grabadas	en	la	piedra.	Estoy	demasiado	fatigado	para	hilar	bien	los	pensamientos».

Bostezando,	hincó	los	talones	en	los	flancos	de	su	caballo	pardo	y	éste	emprendió
el	galope	detrás	de	 los	demás.	Moraine	había	 impuesto	una	dura	marcha	desde	que
habían	abandonado	Jarra,	y	nadie	esperaba	a	quien	se	detuviera	aunque	sólo	fuera	un
momento.	Cuando	la	Aes	Sedai	se	fijaba	un	objetivo,	era	tan	inflexible	como	el	hierro
forjado	a	martillo.	Loial	había	desistido	de	leer	a	caballo	seis	días	antes,	después	de
que	al	levantar	la	mirada	del	libro	se	había	encontrado	un	kilómetro	rezagado	de	los
demás,	que	ya	se	perdían	de	vista	tras	una	colina.
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Perrin	aminoró	el	paso	de	Brioso	al	lado	de	la	gran	montura	del	Ogier,	detrás	de
la	yegua	blanca	de	Moraine,	y	bostezó	de	nuevo.	Lan	se	había	adelantado	a	explorar
el	terreno.	Faltaba	poco	más	de	una	hora	para	que	el	sol	se	pusiera	bajo	las	copas	de
los	 árboles,	 pero	 el	 Guardián	 había	 dicho	 que	 antes	 del	 anochecer	 llegarían	 a	 un
pueblo	 llamado	 Remen,	 situado	 a	 orillas	 del	 Manetherendrelle.	 Perrin	 abrigaba
ciertos	 recelos	 respecto	 a	 lo	 que	 les	 aguardaba	 allí.	 Aunque	 no	 sabía	 qué	 sería,
durante	 los	 días	 transcurridos	 desde	 su	 estancia	 en	 Jarra	 su	 aprensión	 había	 ido	 en
aumento.

—No	comprendo	cómo	no	puedes	dormir	—le	comentó	Loial—.	Cuando	por	fin
nos	permite	hacer	un	alto	para	pasar	la	noche,	estoy	tan	cansado	que	me	dormiría	de
pie.

Perrin	 se	 limitó	 a	 sacudir	 la	 cabeza.	 ¿Cómo	 iba	 a	 explicarle	 a	 Loial	 que	 no	 se
atrevía	 a	 entregarse	 a	 un	 sueño	profundo,	 que	 incluso	 en	 la	 especie	de	duermevela
que	consentía	en	conciliar	los	sueños	no	paraban	de	turbarlo?	Como	aquel	tan	extraño
en	que	había	visto	a	Egwene	y	Saltador.	«Bueno,	no	es	raro	que	sueñe	con	ella.	Luz,
¿cómo	estará?	A	buen	recaudo	en	 la	Torre,	aprendiendo	a	ser	una	Aes	Sedai.	Verin
cuidará	de	ella,	y	también	de	Mat».	Consideraba	ocioso	desear	que	alguien	cuidara	de
Nynaeve;	en	su	opinión	quienes	debían	tomar	precauciones	eran	las	personas	que	se
hallaran	cerca	de	ella.

No	 quería	 pensar	 en	 Saltador.	 Por	 el	 momento	 lograba	 mantener	 fuera	 de	 su
mente	 a	 los	 lobos	 vivos,	 aun	 al	 precio	 de	 sentirse	 manipulado	 y	 golpeado	 por	 el
martilleo	de	un	precipitado	herrero;	 le	horrorizaba	la	noción	de	que	un	lobo	muerto
estuviera	 filtrándose	 entre	 los	muros	 que	 erigía.	Abrió	 bien	 los	 ojos,	 resuelto	 a	 no
dejar	entrar	ni	siquiera	a	Saltador.

Las	pesadillas	no	eran	lo	único	que	le	quitaba	el	sueño.	Habían	encontrado	otras
señales	 del	 paso	 de	Rand.	 Entre	 Jarra	 y	 el	 río	 Eldar	 no	 habían	 advertido	 ninguna,
pero,	después	de	cruzar	 el	Eldar	por	un	puente	de	piedra	que	 se	 elevaba	 sobre	una
profunda	quebrada,	habían	dejado	atrás,	reducido	a	cenizas,	un	pueblo	llamado	Sidon.
No	 había	 quedado	 ni	 un	 edificio	 en	 pie.	 Entre	 las	 ruinas	 solamente	 permanecían
erguidas	algunas	paredes	de	piedra	y	chimeneas.

Los	 tiznados	 lugareños	 contaban	 que	 una	 linterna	 volcada	 en	 un	 establo	 había
provocado	 el	 incendio	 y	 que	 luego	 el	 fuego	 se	 había	 descontrolado	 y	 que	 una
complicación	 tras	 otra	 les	 había	 impedido	 sofocarlo.	 La	 mitad	 de	 los	 cubos	 que
habían	 encontrado	 estaban	 agujereados.	 Todas	 las	 paredes	 que	 ardían	 habían	 caído
hacia	afuera	en	lugar	de	hacia	adentro,	propagando	el	fuego	a	las	casas	contiguas.	Las
vigas	en	llamas	de	la	posada	habían	ido	a	parar	inexplicablemente	al	pozo	principal
de	la	plaza,	con	lo	cual	no	habían	podido	sacar	más	agua	de	él,	y	las	casas	se	habían
desmoronado	 justo	 encima	 de	 los	 otros	 tres	 pozos.	 Incluso	 el	 viento	 parecía	 haber
modificado	varias	veces	de	rumbo,	dispersando	las	llamas	en	todas	las	direcciones.

No	había	tenido	necesidad	de	preguntar	a	Moraine	si	la	presencia	de	Rand	había
sido	 la	 causa	 de	 aquello;	 su	 semblante,	 frío	 como	 el	 hielo,	 había	 bastado	 como
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respuesta.	 El	 Entramado	 tomaba	 forma	 en	 torno	 a	 Rand,	 y	 las	 leyes	 del	 azar	 se
trastocaban.

Después	de	Sidon	habían	pasado	por	cuatro	aldeas	donde	sólo	el	rastreo	de	Lan
les	 indicó	 que	 Rand	 había	 proseguido	 camino.	 Rand	 iba	 a	 pie	 ahora.	 Habían
encontrado	su	caballo	no	muy	lejos	de	Jarra,	muerto,	con	señales	de	mordeduras	de
lobos	o	de	perros	salvajes.	En	esa	ocasión	Perrin	había	estado	a	punto	de	establecer
contacto	con	los	lobos,	en	especial	cuando	Moraine	había	alzado	la	vista	del	animal	y
la	había	fijado	en	él.	Por	fortuna,	Lan	había	hallado	huellas	de	las	botas	de	Rand,	una
de	las	cuales	tenía	una	marca	triangular	en	el	tacón.	A	pie	o	a	caballo,	empero,	se	las
componía	para	mantener	la	delantera	sobre	ellos.

En	los	cuatro	pueblos	posteriores	a	Sidon,	la	experiencia	más	excitante	que	todos
recordaban	 era	 haber	 visto	 llegar	 a	 Loial	 y	 descubrir	 que	 era	 un	Ogier	 de	 verdad.
Estaban	tan	impresionados	con	él	que	apenas	si	repararon	en	los	ojos	de	Perrin,	y	si	lo
hicieron…	Bueno,	si	los	Ogier	eran	reales,	los	hombres	podían	tener	los	ojos	de	todos
los	colores	imaginables.

Después	de	esto	llegaron,	no	obstante,	a	un	lugar	llamado	Willar,	y	en	él	estaban
de	 festejos.	 De	 la	 fuente	 de	 la	 plaza	 del	 pueblo	 volvía	 a	manar	 agua,	 tras	 un	 año
entero	 en	 que	 habían	 tenido	 que	 acarrearla	 desde	 un	 arroyo	 situado	 a	 más	 de	 un
kilómetro	 después	 de	 que	 todos	 los	 esfuerzos	 por	 encontrar	 pozos	 hubieran	 sido
infructuosos	y	la	mitad	de	la	población	hubiera	abandonado	sus	casas.	Willar	seguiría
existiendo	después	de	todo.	En	un	solo	día	se	habían	sucedido	tres	poblaciones	donde
nada	extraordinario	había	ocurrido	y	luego	habían	visitado	Samaha,	donde	todos	los
pozos	 se	 habían	 secado	 a	 la	 vez	 la	 noche	 anterior	 y	 la	 gente	 mencionaba	 entre
murmullos	al	Oscuro;	después	habían	pasado	por	Tallan,	donde	el	día	anterior	todas
las	viejas	 rencillas	de	 los	 lugareños	habían	aflorado	 repentinamente,	desbordándose
como	letrinas	repletas,	y	habían	tenido	que	producirse	tres	asesinatos	para	que	todos
recobraran	 la	 cordura;	 y	 finalmente	 Fyall,	 donde	 la	 perspectiva	 de	 cosecha	 se
presentaba	 ese	 año	 más	 aciaga	 que	 nunca,	 pero,	 excavando	 cerca	 de	 su	 casa,	 el
alcalde	había	encontrado	varios	sacos	de	cuero	podrido	llenos	de	oro	y	con	ello	había
ahuyentado	el	fantasma	del	hambre.	Ningún	habitante	de	Fyall	reconocía	las	gruesas
monedas,	con	el	rostro	de	una	mujer	en	una	cara	y	un	águila	en	la	otra;	Moraine	dijo
que	habían	sido	acuñadas	en	Manetheren.

Una	 noche,	 cuando	 estaban	 sentados	 en	 torno	 al	 fuego,	 Perrin	 se	 decidió	 a
consultar	a	la	Aes	Sedai	el	sentido	de	todo	aquello.

—Después	 de	 lo	 de	 Jarra,	 creía…	Estaban	 todos	 tan	 contentos,	 con	 las	 bodas.
Incluso	 los	Capas	Blancas	quedaron	 simplemente	en	 ridículo.	Lo	de	Fyall	 tampoco
me	 pareció	 mal,	 ya	 que	 era	 imposible	 que	 Rand	 hubiera	 intervenido	 en	 las	 malas
perspectivas	de	la	cosecha	que	ya	se	dejaban	sentir	antes	de	que	él	llegara,	y	ese	oro
ha	sido	providencial,	pero	lo	demás…	Ese	pueblo	arrasado	por	el	fuego,	y	los	pozos
secos	de	 repente	y…	Eso	es	algo	maligno,	Moraine.	No	puedo	creer	que	Rand	sea
malo.	Es	posible	que	el	Entramado	esté	 tomando	forma	a	su	alrededor,	pero	¿cómo
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puede	ser	maligno	el	Entramado?	Es	una	incongruencia,	y	todas	las	cosas	deben	tener
un	sentido.	Si	uno	fabrica	una	herramienta	que	carece	de	aplicación,	no	hace	más	que
desperdiciar	el	metal.	El	Entramado	no	produciría	nada	gratuito.

Lan	 le	dirigió	una	 irónica	mirada	y	se	adentró	en	 la	oscuridad	para	 realizar	una
ronda	 en	 torno	 al	 campamento.	 Loial,	 ya	 tumbado	 bajo	 las	mantas,	 alzó	 la	 cabeza
para	escuchar	con	las	orejas	enhiestas.

Moraine	guardó	silencio	un	momento,	calentándose	 las	manos.	Al	cabo	tomó	la
palabra	sin	dejar	de	contemplar	las	llamas.

—El	Creador	es	bueno,	Perrin.	El	Padre	de	las	Mentiras	es	malo.	El	Entramado	de
una	Era,	la	propia	Urdimbre	de	las	Eras,	no	es	ni	una	cosa	ni	otra.	El	Entramado	es	lo
que	es.	La	Rueda	del	Tiempo	teje	todas	las	vidas,	todos	los	actos,	incorporándolos	al
Entramado.	La	retícula	que	se	compone	de	un	solo	color	no	es	tal.	Para	el	Entramado
de	una	Era,	el	bien	y	el	mal	son	la	trama	y	la	urdimbre.

Tres	 días	más	 tarde,	 cabalgando	 en	 el	 crepúsculo,	 Perrin	 aún	 experimentaba	 la
misma	 desazón	 que	 había	 sentido	 al	 escucharle	 pronunciar	 aquellas	 palabras.	 Él
quería	creer	que	el	Entramado	era	bueno	por	principio.	Quería	creer	que,	cuando	los
hombres	obraban	mal,	actuaban	en	contra	del	Entramado,	 tergiversando	el	curso	de
sus	 hilos.	 Para	 él	 el	Entramado	 era	 la	 delicada	 y	 compleja	 creación	 de	 un	maestro
herrero.	 La	 idea	 de	 que	 con	 el	 acero	 de	 calidad	 se	 mezclara	 despreocupadamente
latón	y	materiales	aún	peores	lo	dejaba	helado.

—A	mí	me	preocupa	—murmuró	quedamente—.	Luz,	me	preocupa.
Moraine	se	volvió	a	mirarlo	y	él	calló,	preguntándose	qué	era	lo	que	le	importaba

a	la	Aes	Sedai	al	margen	de	Rand.
Unos	minutos	más	tarde	Lan	regresó	y	situó	su	negro	caballo	de	guerra	junto	a	la

yegua	de	Moraine.
—Remen	se	encuentra	justo	al	otro	lado	de	la	colina	—anunció—.	Según	parece,

han	tenido	un	par	de	días	agitados.
—¿Rand?	—inquirió	Loial	moviendo	las	orejas.
—No	lo	sé.	Tal	vez	Moraine	pueda	comprobarlo	cuando	lo	vea.	—La	Aes	Sedai

le	dirigió	una	escrutadora	mirada	y,	espoleando	a	su	blanca	montura,	aligeró	el	paso.
Al	coronar	la	colina,	divisaron	Remen	junto	al	río.	No	había	ningún	puente	para

atravesar	 el	 Manetherendrelle,	 cuyo	 cauce	 alcanzaba	 una	 anchura	 superior	 a	 un
kilómetro	allí,	pero	se	veían	dos	barcazas	abarrotadas	de	gente,	impulsadas	por	largos
remos,	y	otra	casi	vacía	que	regresaba.	Aparte	de	aquél,	había	tres	embarcaderos	más
donde	 estaba	 atracada	 una	 docena	 de	 barcos	 mercantes,	 algunos	 de	 ellos	 de	 tres
mástiles	y	otros	de	dos.	Unos	cuantos	almacenes	de	piedra	gris	separaban	los	muelles
de	 la	población	en	sí,	cuyos	edificios	parecían,	asimismo,	de	piedra	en	su	mayoría,
aunque	 con	 tejados	 de	 tejas	 que	 cubrían	 toda	 la	 gama	 de	 colores	 del	 amarillo	 al
púrpura,	 y	 las	 calles	 estaban	 dispuestas	 concéntricamente	 en	 torno	 a	 la	 plaza
principal.
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Moraine	 se	 subió	 la	 capucha	de	 la	 capa	para	ocultar	 su	 rostro	 antes	de	bajar	 la
ladera.

Como	de	costumbre,	la	gente	se	quedó	mirando	con	fascinación	a	Loial,	pero	en
aquella	ocasión	Perrin	escuchó	la	palabra	«Ogier»	entre	los	murmullos	de	asombro.
Loial	se	mantenía	más	erguido	en	la	silla	de	lo	habitual,	con	las	orejas	enhiestas	y	un
esbozo	 de	 sonrisa	 en	 la	 ancha	 boca.	 Hacía	 esfuerzos	 evidentes	 para	 disimular	 su
complacencia,	pero	parecía	tan	encantado	como	un	gato	al	que	le	rascaran	la	oreja.

Perrin	 no	 percibió	 en	 Remen	 nada	 que	 difiriera	 de	 los	 otros	 pueblos	—estaba
impregnada	de	aromas	propios	de	las	poblaciones	y	de	olor	a	hombres,	a	los	cuales	se
sumaban,	como	era	natural,	los	efluvios	del	río—	y	ya	estaba	interrogándose	acerca
del	sentido	de	las	palabras	de	Lan	cuando	olió	algo	que	le	erizó	el	vello	de	la	nuca.
No	bien	lo	había	captado,	se	desvaneció	como	un	pelo	caído	en	las	brasas.	Pese	a	ello
lo	reconoció,	pues	era	el	mismo	olor	que	había	percibido	en	Jarra,	que,	al	igual	que
ahora,	 se	 había	 esfumado	 de	 forma	 instantánea.	 No	 era	 un	 Degenerado	 ni	 un
Nonacido	—¡trolloc,	 demonios,	 y	no	un	Degenerado!	 ¡Tampoco	un	Nonacido!	 ¡Un
Myrddraal,	un	Fado,	un	Semihombre,	cualquier	cosa	menos	un	Nonacido!—.	No	era
un	trolloc	ni	un	Fado	y	el	hedor	que	había	dejado	era,	no	obstante,	igual	de	punzante
y	 repugnante.	 Pero	 lo	 que	 despedía	 ese	 olor	 no	 dejaba	 un	 rastro	 permanente,	 al
parecer.

Entraron	 en	 la	 plaza	 del	 pueblo.	 Uno	 de	 los	 grandes	 bloques	 de	 piedra	 del
pavimento	había	sido	arrancado	justo	en	el	medio	para	erigir	una	picota.	En	la	tierra
habían	clavado	una	viga	con	un	travesaño	del	cual	pendía	una	jaula	de	hierro	a	unos
tres	 metros	 de	 altura.	 En	 su	 interior,	 sentado	 con	 las	 rodillas	 dobladas,	 la	 única
postura	que	 le	permitía	el	 reducido	espacio,	había	un	hombre	muy	alto	vestido	con
ropas	 grises	 y	 pardas	 al	 que	 arrojaban	 piedras	 tres	 niños.	 El	 enjaulado	 miraba	 al
frente,	sin	inmutarse	cada	vez	que	una	piedra	entraba	por	los	barrotes,	pese	a	que	por
su	rostro	bajaba	más	de	un	reguero	de	sangre.	Los	lugareños	que	pasaban	por	allí	no
prestaban	más	atención	a	los	chiquillos	que	a	su	víctima,	aun	cuando	todos	dirigían
sin	excepción	la	mirada	a	la	jaula,	las	más	de	las	veces	con	ademán	de	aprobación,	y
algunas	con	temor.

Moraine	 exhaló	 un	 sonido	 gutural	 que	 hubiera	 podido	 interpretarse	 como	 una
señal	de	disgusto.

—Hay	más	—dijo	Lan—.	Ven.	Ya	he	encargado	habitaciones	en	la	posada.	Creo
que	te	parecerá	interesante.

Mientras	cabalgaba	 tras	ellos,	Perrin	mantuvo	 la	cabeza	girada	para	observar	al
hombre.	Le	recordaba	a	alguien	y	no	sabía	a	quién.

—No	deberían	hacerlo.	—La	cavernosa	voz	de	Loial	 rozaba	 la	 irritación	de	un
gruñido—.	Los	niños,	quiero	decir.	Los	mayores	deberían	impedírselo.

—Sí	—convino	distraídamente	Perrin.	«¿Por	qué	me	resulta	familiar?»
En	el	 letrero	que	presidía	la	puerta	de	la	posada	adonde	los	condujo	Lan,	en	las

proximidades	del	 río,	se	 leía	La	forja	del	viajero,	 lo	cual	 interpretó	Perrin	como	un
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buen	 augurio,	 aunque	 en	 el	 local	 no	había	 nada	que	 sugiriera	 una	herrería	 salvo	 el
hombre	de	delantal	de	cuero	con	un	martillo	pintado	en	él.	El	gran	edificio	de	 tres
pisos,	de	tejado	cárdeno	y	cuadrados	bloques	de	piedra	gris,	con	amplias	ventanas	y
puertas	adornadas	con	volutas,	parecía	albergar	un	próspero	negocio.	Los	mozos	de
cuadra	acudieron	corriendo	a	hacerse	cargo	de	los	caballos,	dedicándoles	reverencias
que	acentuaron	cuando	Lan	les	lanzó	unas	monedas.

Una	vez	dentro,	Perrin	se	quedó	mirando	con	asombro	a	la	gente.	Le	pareció	que
los	hombres	y	mujeres	que	ocupaban	las	mesas	lucían	sus	ropas	de	fiesta,	en	las	que
se	apreciaban	más	bordados	en	las	chaquetas	y	encajes	en	los	vestidos,	más	cintas	y
pañuelos	de	colores	de	los	que	había	visto	en	mucho	tiempo.	Los	únicos	que	vestían
con	sencillez	eran	cuatro	 individuos	 juntos	en	una	mesa,	 los	únicos	que	no	alzaron
con	 expectación	 la	 mirada	 ni	 interrumpieron	 su	 conversación	 cuando	 entró	 la
comitiva.	 Perrin	 alcanzó	 a	 distinguir	 algo	 de	 lo	 que	 decían,	 acerca	 de	 las	 ventajas
como	cargamento	de	 los	 pimientos	 de	hielo	 sobre	 las	 pieles	 y	 el	 efecto	que	podría
haber	 causado	 en	 los	 precios	 de	 Saldaea	 la	 agitación	 reinante,	 y	 dedujo	 que	 eran
capitanes	 de	 barcos	mercantes.	Los	 demás	 eran	 seguramente	 lugareños.	 Incluso	 las
camareras	parecían	llevar	sus	atuendos	de	gala,	cuyos	bordados	y	encajes	asomaban
bajo	los	largos	delantales.

En	 la	 cocina	 estaba	 preparándose	 gran	 cantidad	 de	 comida;	 hasta	 él	 llegaba	 el
aroma	a	cordero,	pollo	y	buey,	así	como	a	verdura.	Y	a	un	pastel	de	especias	que	por
un	momento	le	hizo	olvidar	la	carne.

Salió	a	recibirlos	con	reverencias	un	gordo	y	calvo	posadero	de	relucientes	ojos
castaños	 y	 lisa	 y	 sonrosada	 tez.	 De	 no	 haber	 acudido	 directamente	 a	 ellos,	 Perrin
jamás	habría	adivinado	que	él	era	el	dueño,	pues,	en	lugar	del	acostumbrado	delantal
blanco,	 llevaba,	 al	 igual	 que	 todos	 sus	 clientes,	 una	 chaqueta	 de	 gruesa	 lana	 azul
cubierta	de	bordados	blancos	y	verdes	que,	 sin	duda,	era	 la	causante	de	su	copioso
sudor.

«¿Por	qué	van	todos	endomingados?»,	se	preguntó	Perrin.
—Ah,	maese	Andra	—saludó	a	Lan	el	posadero—.	Y	un	Ogier,	tal	como	habéis

dicho.	 No	 es	 que	 no	 os	 creyera,	 claro	 está,	 con	 todo	 lo	 que	 ha	 pasado	 y	 además
tratándose	 de	 vuestra	 palabra.	 ¿Por	 qué	 no	 un	Ogier?	Ah,	 amigo	Ogier,	 no	 podéis
imaginar	el	placer	que	me	produce	 teneros	en	mi	casa.	Una	presencia	que	encaja	y
corona	los	acontecimientos.	Ah,	y	la	señora…	—Sus	ojos	se	posaron	en	la	seda	azul
de	su	vestido	y	en	la	calidad	de	la	lana	de	la	capa,	perceptible	a	pesar	del	polvo	del
camino—.	Perdonadme,	 lady,	 por	 favor.	—Realizó	 una	 pronunciadísima	 reverencia
—.	 Maese	 Andra	 no	 especificó	 vuestra	 condición,	 lady.	 No	 era	 mi	 intención
ofenderos.	 Sed	más	 bienvenida	 si	 cabe	 que	 el	 amigo	Ogier,	 lady.	 Tened	 a	 bien	 no
ofenderos	por	la	distracción	de	Gainor	Furlan.

—Desde	 luego	que	no.	—Con	voz	calmada,	Moraine	 aceptó	el	 tratamiento	que
Furlan	le	había	otorgado.	No	era,	ni	de	lejos,	la	primera	vez	que	la	Aes	Sedai	ocultaba
su	verdadera	identidad	o	condición,	como	tampoco	constituía	una	novedad	que	Lan
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utilizara	el	nombre	de	Andra.	Con	la	capucha	todavía	cubriendo	sus	suaves	rasgos	de
Aes	Sedai,	la	mujer	retenía	en	torno	a	sí	la	capa	con	una	mano	como	si	tuviera	frío,	y
no	 lo	 hacía	 con	 la	mano	 en	 que	 llevaba	 el	 anillo	 con	 la	 Gran	 Serpiente—.	 Tengo
entendido	 que	 han	 ocurrido	 sucesos	 extraordinarios	 en	 vuestro	 pueblo,	 posadero.
Confío	en	que	no	se	trate	de	algo	inquietante	para	los	viajeros.

—Ah,	 lady,	 hasta	 podría	 calificarse	 de	 extraño.	 Sólo	 vuestra	 radiante	 presencia
honra	 con	 creces	 esta	 humilde	 casa,	 lady,	 y	 además	 viniendo	 en	 compañía	 de	 un
Ogier,	pero	en	Remen	tenemos	también	cazadores;	justo	aquí	mismo,	en	La	forja	del
viajero.	 Cazadores	 del	 Cuerno	 de	 Valere,	 que	 partieron	 de	 Illiana	 en	 busca	 de
aventuras.	Y,	en	efecto,	han	hallado	aventuras,	lady,	y	aquí	en	Remen,	o	tan	sólo	algo
más	 de	 un	 kilómetro	 río	 arriba,	 luchando,	 quién	 lo	 diría,	 con	 Aiel.	 ¿Os	 imagináis
salvajes	Aiel	de	rostro	velado	en	Altara,	lady?

Aiel.	Ahora	comprendía	Perrin	por	qué	le	resultaba	familiar	el	hombre	enjaulado.
En	 una	 ocasión	 había	 visto	 a	 un	 Aiel,	 uno	 de	 aquellos	 feroces,	 casi	 legendarios
habitantes	 de	 la	 inhóspita	 tierra	 llamada	 el	 Yermo.	 Ese	 Aiel	 de	 ojos	 grises	 y	 pelo
rojizo,	más	 alto	 que	 la	mayoría	 de	 la	 gente,	 se	 parecía	mucho	 a	 Rand	 y,	 como	 el
individuo	 de	 la	 jaula,	 iba	 vestido	 con	 tonos	 marrones	 y	 grises	 que	 se	 confundían
fácilmente	entre	 las	 rocas	y	 la	maleza	y	calzado	con	botas	de	 flexible	cuero	atadas
con	 cintas	 hasta	 la	 altura	 de	 la	 rodilla.	 Perrin	 volvió	 a	 escuchar	 con	 la	 mente	 las
palabras	 de	 Min.	 «Un	 Aiel	 en	 una	 jaula.	 Un	 punto	 crucial	 en	 tu	 vida,	 o	 algo
importante	que	ocurrirá».

—¿Por	qué	habéis…?	—Calló	para	carraspear	y	atenuar	la	ronquera	de	su	voz—.
¿Cómo	ha	llegado	a	parar	un	Aiel	a	la	jaula	que	cuelga	en	la	plaza?

—Ah,	joven	señor,	ésa	es	una	historia	que…	—Furlan	interrumpió	la	frase	para
observarlo	de	hito	en	hito,	fijándose	en	su	sencilla	vestimenta	de	campesino,	el	largo
arco	que	llevaba	en	la	mano,	el	hacha	y	el	carcaj	que	pendían	de	su	cinturón.	El	gordo
posadero	 se	 sobresaltó	 cuando	 llegó	 el	 turno	 de	 su	 escrutinio	 a	 la	 cara	 de	 Perrin,
como	si,	con	una	dama	y	un	Ogier	presentes,	acabara	de	reparar	en	los	ojos	amarillos
de	Perrin—.	¿Es	un	criado,	maese	Andra?	—inquirió	con	cautela.

—Respondedle	—fue	cuanto	contestó	Lan.
—Ah.	 Ah,	 desde	 luego,	 maese	 Andra.	 Pero	 ahí	 llega	 alguien	 que	 puede

explicároslo	mejor	que	yo.	El	propio	lord	Orban	en	persona.	Para	escucharlo	a	él	nos
habíamos	reunido	todos	aquí.

Un	 joven	 de	 cabellos	 oscuros	 con	 una	 venda	 en	 las	 sienes	 y	 ataviado	 con	 una
chaqueta	roja	y	unos	calzones	con	la	pernera	izquierda	cortada	de	rodilla	para	abajo
para	no	estorbar	 los	vendajes	que	 la	cubrían	bajaba	por	 la	escalera	con	 la	ayuda	de
unas	muletas.	La	gente	del	pueblo	se	puso	a	murmurar	como	si	viera	algún	prodigio.
Los	capitanes	de	barco	continuaron	charlando	tranquilamente,	centrados	de	pleno	en
el	tema	de	las	pieles.

Pese	a	afirmar	que	el	joven	de	la	chaqueta	roja	era	el	más	indicado	para	contar	la
historia,	Furlan	no	se	hizo	rogar.
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—Lord	 Orban	 y	 lord	 Gann	 pelearon	 contra	 veinte	 salvajes	 Aiel	 sólo	 con	 diez
criados.	Ah,	fue	una	lucha	enconada	y	dura,	en	la	que	se	recibieron	heridas	en	ambos
bandos.	Seis	buenos	 criados	murieron	y	nadie	 salió	 ileso,	 en	 especial	 lord	Orban	y
lord	Gann,	pero	acabaron	con	todos	los	Aiel,	salvo	con	los	que	se	dieron	a	la	fuga	y	el
que	hicieron	prisionero.	Es	el	que	habéis	visto	en	la	plaza,	donde	no	molestará	más	a
la	gente	de	la	comarca	con	su	barbarie,	ni	tampoco	los	muertos.

—¿Os	han	causado	problemas	los	Aiel	en	la	zona?	—preguntó	Moraine.
Perrin	 estaba	 igual	 de	 extrañado,	 y	 no	 menos	 consternado.	 Si	 la	 gente	 aún

utilizaba	la	expresión	«Aiel	de	rostro	velado»	para	caracterizar	a	alguien	violento,	era
como	 testimonio	 de	 la	 impresión	 que	 había	 dejado	 la	Guerra	 de	Aiel,	 pero	 de	 ella
hacía	 ya	 veinte	 años	 y	 desde	 entonces	 los	 Aiel	 no	 habían	 vuelto	 a	 abandonar	 el
Yermo.	«Pero	yo	vi	a	uno	a	este	lado	de	la	Columna	Vertebral	del	Mundo,	y	ahora	ya
he	visto	dos».

—Ah.	Ah,	no,	lady,	no	exactamente	—repuso,	rascándose	la	calva,	el	posadero—.
Pero	podéis	 estar	 segura	de	que	 los	hubiéramos	 tenido,	 con	veinte	 salvajes	 sueltos.
Hombre,	 todo	 el	 mundo	 recuerda	 cómo	 mataron,	 arrasaron	 y	 quemaron	 cuanto
encontraron	de	camino	a	Cairhien.	De	este	mismo	pueblo	se	sumaron	hombres	a	los
ejércitos	que	participaron	en	la	batalla	de	las	Murallas	Resplandecientes,	cuando	las
naciones	 se	aliaron	para	expulsarlos.	En	ese	 tiempo	yo	padecía	de	una	 lesión	en	 la
espalda	y	no	pude	 ir,	pero	me	acuerdo	muy	bien,	 igual	que	 todos.	Cómo	o	por	qué
vinieron	aquí,	 tan	 lejos	de	su	 tierra,	no	 lo	sé,	pero	 lord	Orban	y	 lord	Gann	nos	han
librado	 de	 ellos.	 —Los	 endomingados	 parroquianos	 emitieron	 un	 murmullo	 de
aprobación.

El	propio	Orban	atravesó	renqueando	la	sala,	sin	dar	muestras	de	ver	a	nadie	más
que	al	posadero.	Perrin	notó	olor	a	vino	rancio	aun	antes	de	que	se	acercara.

—¿Dónde	se	ha	metido	esa	vieja	con	sus	hierbas,	Furlan?	—preguntó	con	rudeza
Orban—.	A	Gann	le	duelen	las	heridas	y	a	mí	parece	que	me	vaya	a	estallar	la	cabeza.

—Ah,	la	madre	Leich	volverá	por	 la	mañana,	 lord	Orban	—informó	Furlan	con
una	reverencia	tan	profunda	que	casi	tocó	el	suelo	con	la	cabeza—.	Un	parto,	señor.
Pero	ha	dicho	que	ha	suturado	y	aplicado	cataplasmas	a	vuestras	heridas	y	a	 las	de
lord	Gann	y	que	no	había	de	qué	preocuparse.	Ah,	lord	Orban,	estoy	seguro	de	que
vendrá	a	veros	mañana	a	primera	hora.

Orban	murmuró	 algo	 para	 sí,	 inaudible	 para	 oídos	menos	 aguzados	 que	 los	 de
Perrin,	quejándose	de	quedar	relegado	por	una	campesina	«pariendo	su	camada»	y	de
que	 le	 habían	 «cosido	 como	 un	 saco	 de	 comida».	 Desplazó	 su	 malhumorada	 y
furibunda	mirada	y	por	primera	vez	pareció	reparar	en	los	recién	llegados.	A	Perrin
no	le	concedió	más	que	una	ojeada,	lo	cual	no	le	sorprendió	en	lo	más	mínimo.	Sus
ojos	 se	 desorbitaron	 un	 poco	 al	 ver	 a	 Loial.	—«Ha	 visto	 otros	 Ogier»,	 interpretó
Perrin,	 «pero	 no	 esperaba	 encontrar	 uno	 aquí»—,	 se	 entornaron	 al	 fijarse	 en	 Lan
—«Reconoce	 a	 un	 guerrero	 al	 primer	 vistazo,	 y	 no	 le	 agrada	 ver	 a	 uno»—	 y	 se

Página	1989



iluminaron	cuando	se	inclinó	para	atisbar	bajo	la	capa	de	Moraine,	a	pesar	de	que	no
se	hallaba	lo	bastante	cerca	como	para	verle	la	cara.

Perrin	 resolvió	 no	 abrigar	 sospechas	 en	 lo	 concerniente	 a	 la	 impresión	 que
pudiera	haberle	causado	la	Aes	Sedai	e	hizo	votos	porque	Moraine	y	Lan	adoptaran
igual	actitud.	Un	chisporroteo	en	 los	ojos	del	Guardián	 le	 indicó,	 sin	embargo,	que
éste	recelaba	algo.

—¿Erais	doce	luchando	contra	veinte	Aiel?	—inquirió	con	voz	inexpresiva	Lan.
—Sí	—respondió	Orban,	pestañeando	e	irguiéndose	con	fingida	desenvoltura—.

Cuando	se	va	en	busca	del	Cuerno	de	Valere,	cabe	esperar	experiencias	como	ésta.
No	 ha	 sido	 el	 primer	 obstáculo	 para	 Gann	 y	 para	 mí,	 ni	 tampoco	 el	 último	 que
hallemos	 antes	 de	 encontrar	 el	 Cuerno.	 Si	 la	 Luz	 nos	 ilumina.	 —Por	 el	 tono
empleado,	 quedaba	 claro	 que	 la	 Luz	 no	 podía	 dejar	 de	 ponerse	 de	 su	 parte—.	No
siempre	 hemos	 combatido	 contra	 Aiel,	 por	 supuesto,	 pero	 hay	 gente	 que
constantemente	se	interpondría	en	el	camino	de	los	cazadores	si	pudiera.	Gann	y	yo
no	 nos	 arredramos	 fácilmente.	 —Los	 lugareños	 emitieron	 nuevos	 murmullos	 de
adhesión,	y	Orban	enderezó	aún	más	la	espalda.

—Habéis	perdido	seis	hombres	y	 tomado	a	uno	prisionero.	—En	 la	voz	de	Lan
era	difícil	inferir	si	lo	consideraba	un	buen	intercambio	o	todo	lo	contrario.

—Sí	—corroboró	Orban—,	 y	 dimos	muerte	 al	 resto,	 exceptuando	 a	 los	 que	 se
dieron	a	la	fuga.	Seguramente	estarán	escondiendo	a	sus	muertos;	he	oído	decir	que
lo	hacen.	Los	Capas	Blancas	han	salido	a	buscarlos,	pero	nunca	los	encontrarán.

—¿Hay	Capas	Blancas	aquí?	—inquirió	Perrin	con	vivacidad.
Orban	le	dirigió	una	breve	mirada	y	desdeñó	contestarle	a	él.
—Los	 Capas	 Blancas	 siempre	 se	 entrometen	 donde	 no	 los	 llaman	 —explicó,

dirigiéndose	 a	 Lan—.	 Son	 todos	 unos	 patanes	 incompetentes.	 Sí,	 batirán	 los
alrededores	 durante	 días,	 pero	 dudo	 que	 encuentren	 algo	 más	 que	 sus	 propias
sombras.

—Supongo	que	sí	—convino	Lan.
El	vendado	joven	miró	con	entrecejo	fruncido	a	Lan	como	si	vacilara	respecto	al

sentido	que	había	de	atribuir	a	sus	palabras	y	luego	volvió	a	encararse	al	posadero.
—Vais	a	ir	a	buscar	a	esa	vieja,	¿entendido?	Tengo	la	cabeza	a	punto	de	estallar.
Tras	dedicar	una	última	mirada	a	Lan,	se	alejó	cojeando	y	subió	de	uno	en	uno	los

escalones,	seguido	por	 los	murmullos	de	admiración	que	despertaba	un	cazador	del
Cuerno	que	había	abatido	a	varios	Aiel.

—Éste	es	un	pueblo	donde	ocurren	muchas	cosas.	—La	cavernosa	voz	de	Loial
atrajo	todas	las	miradas.	Salvo	las	de	los	marinos,	que	parecían	hablar	de	cuerdas,	por
lo	que	Perrin	alcanzaba	a	oír—.	A	donde	quiera	que	voy,	los	humanos	hacéis	cosas,
corréis	 apresurados,	 acelerando	 el	 curso	 de	 los	 acontecimientos.	 ¿Cómo	 podéis
soportar	tanto	trajín?

—Ah,	 amigo	 Ogier	—dijo	 Furlan—,	 el	 anhelo	 de	 excitación	 es	 propio	 de	 los
humanos.	 Cuánto	 lamento	 no	 haber	 podido	 marchar	 con	 los	 ejércitos	 hasta	 las

Página	1990



Murallas	Resplandecientes.	Y	os	diré	más…
—Nuestras	habitaciones.	—Aun	cuando	no	había	alzado	 la	voz,	 la	 intervención

de	Moraine	 interrumpió	 la	 charla	 del	 posadero	 con	 la	 contundencia	 de	 un	 afilado
cuchillo—.	Andra	ha	encargado	habitaciones,	¿verdad?

—Ah,	lady,	disculpadme.	Sí,	maese	Andra	ha	pedido	habitaciones.	Perdonadme,
por	 favor.	 Es	 toda	 la	 excitación,	 que	 me	 tiene	 fuera	 de	 mí.	 Tened	 la	 bondad	 de
perdonadme,	 lady.	Por	aquí,	 si	 sois	 tan	amables.	—Deshaciéndose	en	 reverencias	y
disculpas	y	sin	parar	de	hablar	ni	un	instante,	Furlan	los	condujo	a	la	escalera.

Ya	 arriba,	 Perrin	 se	 detuvo	 para	 mirar	 atrás.	 Oía	 «lady»	 y	 «Ogier»	 entre
murmullos	y	sentía	todos	los	ojos	centrados	en	ellos,	pero	tenía	la	sensación	de	notar
un	par	de	ellos	en	particular,	alguien	que	no	miraba	a	Moraine	ni	a	Loial,	sino	a	él.

No	le	costó	localizarla,	pues,	aparte	de	que	permanecía	apartada	de	los	demás,	era
la	única	mujer	en	la	sala	cuya	indumentaria	no	adornaba	ni	el	más	breve	pedazo	de
encaje.	 Su	 vestido	 gris	 oscuro,	 casi	 negro,	 de	 holgadas	 mangas	 y	 estrecha	 falda
dividida	para	montar	a	caballo,	sin	ningún	detalle	de	fantasía,	era	tan	austero	como	la
vestimenta	 de	 los	 capitanes	 de	 barco.	 Bajo	 el	 dobladillo	 asomaban	 unas	 botas	 de
cuero	blanco.	Era	joven,	aproximadamente	de	su	misma	edad,	y	alta,	con	una	melena
negra	 que	 le	 llegaba	 a	 los	 hombros	 que	 enmarcaba	 un	 rostro	 con	 una	 prominente
nariz,	 una	 generosa	 boca,	 pómulos	 pronunciados	 y	 oscuros	 ojos	 ligeramente
achinados.	No	supo	si	atribuirle	el	calificativo	de	hermosa	o	no.

En	 cuanto	 dirigió	 la	 mirada	 hacia	 ella,	 se	 giró	 para	 hablar	 con	 una	 de	 las
camareras	y	no	volvió	a	dirigir	la	vista	hacia	la	escalera,	pero	él	tuvo	la	certeza	de	no
haberse	equivocado:	había	estado	observándolo	a	él.
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CAPITULO34

Una	danza	diferente

oncentrado	como	estaba	en	interrogarse	sobre	si	la	chica	de	pelo	negro	sabría
qué	 significaba	 tener	 los	 ojos	 amarillos,	 Perrin	 no	 prestó	 oídos	 al

ininterrumpido	parloteo	de	Furlan.	«Diantre,	estaba	mirándome	a	mí».	Entonces	oyó
las	 palabras	 «proclamando	 al	 Dragón	 en	Ghealdan»	 y	 pensó	 que	 las	 orejas	 iban	 a
aguzársele	tanto	como	las	de	Loial.

—¿Hay	otro	falso	Dragón,	posadero?	—preguntó	Moraine,	deteniéndose	en	seco
en	el	umbral	de	la	puerta	de	su	habitación—.	¿En	Ghealdan?

Aunque	 la	 capucha	 de	 la	 capa	 aún	 le	 tapaba	 la	 cara,	 su	 voz	 traicionaba	 una
profunda	consternación.	Pese	a	estar	pendiente	de	la	respuesta	del	hombre,	Perrin	no
pudo	evitar	fijar	la	mirada	en	ella;	olía	a	algo	muy	próximo	al	miedo.

—Ah,	 lady,	 no	 tenéis	 de	 qué	 preocuparos.	 Nadie	 os	 importunará	 aquí,	 a	 cien
leguas	de	Ghealdan,	y	menos	 teniendo	cerca	 a	maese	Andra	y	 a	 lord	Orban	y	 lord
Gann.	Caramba	si…

—¡Respondedle!	—lo	 conminó	 tajantemente	 Lan—.	 ¿Hay	 un	 falso	 Dragón	 en
Ghealdan?

—Ah.	 Ah,	 no,	 maese	 Andra,	 no	 exactamente.	 He	 dicho	 que	 hay	 un	 hombre
proclamando	el	 advenimiento	del	Dragón	en	Ghealdan,	 tal	 como	me	contaron	hace
unos	 días.	Anunciando	 su	 llegada,	 por	 así	 decirlo.	 Predicando	 las	 alabanzas	 de	 ese
tipo	que	estaba	en	Tarabon,	de	quien	 se	habló	 tanto.	Aunque	algunos	aseguran	que
fue	en	Arad	Doman	y	no	en	Tarabon.	Muy	lejos	de	aquí	en	todo	caso.	Verdad	es	que,
en	 otras	 circunstancias,	 no	 se	 habría	 hablado	 de	 otra	 cosa,	 salvo	 quizá	 de	 las
habladurías	 que	 corren	 acerca	 del	 regreso	 del	 ejército	 de	Hawkwing…	—Los	 fríos
ojos	de	Lan	podrían	haber	expresado	la	misma	amenaza	que	el	filo	de	un	cuchillo,	a
juzgar	por	la	manera	como	Furlan	tragó	saliva	y	se	fregó	las	manos	en	la	chaqueta—.
Yo	sólo	sé	lo	que	oigo,	maese	Andra.	Dicen	que	ese	individuo	tiene	una	mirada	que
lo	deja	seco	a	uno	y	que	proclama	 toda	clase	de	 insensateces,	como	que	el	Dragón
viene	a	 salvarnos,	que	 todos	hemos	de	 seguirlo	y	que	 incluso	 las	 fieras	 lucharán	al
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lado	 del	 Dragón.	 No	 sé	 si	 ya	 lo	 habrán	 arrestado.	 Es	 probable	 que	 sí,	 porque	 los
ghealdanos	no	iban	a	permitir	tal	clase	de	prédica	durante	mucho	tiempo.

«Masema	—pensó	con	asombro	Perrin—.	Es	el	condenado	Masema».
—Tenéis	 razón,	 posadero	—convino	Lan—.	Sería	 raro	que	 ese	hombre	 causara

problemas	aquí.	Una	vez	conocí	a	un	tipo	aficionado	a	hacer	descabellados	discursos.
¿Os	acordáis	de	él,	lady	Alys?	¿De	Masema?

—Masema	—repitió	Moraine,	 dando	un	 respingo—.	Sí,	 desde	 luego.	Me	había
olvidado	de	él.	—Recobró	la	firmeza	en	la	voz—.	La	próxima	vez	que	vea	a	Masema,
sabrá	 lo	 que	 es	 bueno.	—Cerró	 la	 puerta	 de	 su	 dormitorio	 con	 tal	 violencia	 que	 el
ruido	del	golpe	se	propagó	por	todo	el	pasillo.

—¡Silencio!	—gritó	alguien	al	fondo—.	¡Tengo	la	cabeza	a	punto	de	estallar!
—Ah.	 —Furlan	 se	 frotó	 las	 manos	 hacia	 arriba	 y	 luego	 hacia	 abajo—.	 Ah.

Disculpad	 que	 lo	 diga,	 maese	 Andra,	 pero	 lady	 Alys	 parece	 una	mujer	 de	 mucho
temperamento.

—Solamente	con	quienes	 la	enojan	—lo	tranquilizó	Lan—.	Es	más	de	 temer	su
mordedura	que	sus	ladridos.

—Ah.	 Ja,	 ja.	 Vuestras	 habitaciones	 están	 allí.	 Ah,	 amigo	Ogier,	 cuando	maese
Andra	me	ha	dicho	que	veníais,	he	hecho	bajar	del	desván	una	antigua	cama	Ogier
que	llevaba	más	de	trescientos	años	acumulando	polvo.	Ciertamente,	es…

Como	 la	 roca	 de	 un	 río	 que	 ya	 no	 oye	 el	 rumor	 del	 agua,	 Perrin	 dejó	 que	 las
palabras	resbalaran	sobre	su	conciencia.	La	joven	de	pelo	negro	lo	tenía	preocupado.
Y	también	el	Aiel	enjaulado.

Lan	no	había	hecho	nada	para	disuadir	al	posadero	de	que	él	no	era	un	criado	y,
en	consecuencia,	le	habían	reservado	una	reducida	habitación	trasera,	en	la	que	entró
mecánicamente,	aún	absorto	en	sus	pensamientos.	Tomó	 la	precaución	de	aflojar	el
arco,	puesto	que	si	lo	mantenía	constantemente	tenso	acabaría	por	dañar	tanto	el	arco
como	la	cuerda,	 lo	apoyó	en	un	rincón,	descargó	el	 fajo	con	 la	manta	y	 las	alforjas
cerca	del	aguamanil	y	depositó	la	capa	sobre	ellos.	Luego	colgó	los	cinturones	en	que
estaban	prendidos	el	carcaj	y	el	hacha	en	los	clavos	de	la	pared	y	estaba	tentado	de
echarse	en	la	cama	cuando	un	gran	bostezo	le	advirtió	del	riesgo	en	que	incurriría.	El
lecho	era	estrecho	y	el	colchón	tenía	muchos	bultos	y,	aun	así,	aquélla	 le	parecía	la
más	seductora	de	las	camas.	Se	sentó	disciplinadamente	en	el	taburete	de	tres	patas	y,
siguiendo	su	natural	tendencia	a	pensar	con	detenimiento	las	cosas,	se	puso	a	cavilar.

Al	cabo	de	un	rato	Loial	llamó	a	la	puerta	y	asomó	la	cabeza.	Las	orejas	del	Ogier
casi	temblaban	de	excitación	y	su	ancha	sonrisa	le	llegaba	de	oreja	a	oreja.

—¡No	vas	a	creerlo,	Perrin!	¡Mi	cama	es	de	madera	cantada!	Debe	de	tener	unos
mil	años,	porque	durante	todo	este	milenio	nadie	ha	cantado	una	pieza	de	tal	tamaño.
Yo	 mismo	 no	 me	 atrevería	 a	 intentarlo,	 y	 en	 estos	 tiempos	 soy	 uno	 de	 los	 que
descuellan	en	ese	talento.	Bueno,	a	decir	verdad,	somos	pocos	los	que	disponemos	de
ese	talento	ahora.	Pero	estoy	entre	los	mejores	cantores	de	madera	actuales.
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—Qué	interesante	—dijo	Perrin.	«Un	Aiel	en	una	jaula.	Eso	es	lo	que	dijo	Min.
¿Por	qué	me	observaba	esa	chica?»

—A	mí	me	lo	ha	parecido.	—Loial	dejó	traslucir	cierta	decepción	porque	Perrin
no	participara	de	su	entusiasmo,	pero	éste	sólo	quería	entregarse	a	sus	reflexiones—.
La	cena	está	dispuesta	abajo,	Perrin.	Han	preparado	los	más	exquisitos	manjares	por
si	los	cazadores	quieren	algo,	de	modo	que	algo	nos	tocará	a	nosotros.

—Ve	tú,	Loial.	Yo	no	tengo	hambre.
Los	aromas	a	carne	asada	que	llegaban	desde	la	cocina	no	cautivaron	su	atención.

Apenas	si	se	dio	cuenta	de	que	Loial	se	había	ido.
Con	 las	manos	 sobre	 las	 rodillas,	 bostezando	 de	 vez	 en	 cuando,	 trató	 de	 hallar

respuesta	 a	 sus	 interrogantes.	 La	 situación	 era	 semejante	 a	 uno	 de	 aquellos
rompecabezas	 que	 hacía	 maese	 Luhhan	 con	 piezas	 de	 metal	 que	 parecían
inextricablemente	soldadas.	Pero,	al	 igual	que	en	las	creaciones	del	herrero	siempre
había	 un	 truco	 para	 desencajar	 las	 arandelas	 y	 bolas	 de	 hierro,	 debía	 existir	 una
explicación	razonable	para	todo	aquello.

La	muchacha	había	estado	mirándolo.	El	color	de	 sus	ojos	podría	haber	 sido	 la
causa,	pero	eso	no	concordaba	con	la	actitud	que	habían	adoptado	respecto	a	ellos	el
posadero	y	el	resto	de	los	presentes.	Tenían	un	Ogier	en	quien	fijarse,	cazadores	del
Cuerno	en	la	casa	y	una	dama	de	visita,	además	de	un	Aiel	enjaulado	en	la	plaza.	A
su	lado	el	color	del	 iris	de	alguien	era	una	fruslería,	y	más	tratándose	de	un	criado.
«¿Entonces	por	qué	estaba	observándome	precisamente	a	mí?»

Y	 el	 Aiel	 encerrado	 en	 la	 jaula.	 Lo	 que	 Min	 percibía	 era	 invariablemente
importante.	 ¿Pero	 cómo?	 ¿Qué	 se	 suponía	 que	 debía	 hacer	 él?	 «Podría	 haber
impedido	 que	 los	 niños	 siguieran	 apedreándolo.	 He	 debido	 hacerlo».	 De	 nada	 le
servía	disculparse	aduciendo	que	los	mayores	le	habrían	dicho	que	se	ocupara	de	sus
asuntos,	que	él	era	un	forastero	en	Remen	a	quien	no	concernía	en	absoluto	el	Aiel.
«He	debido	intentarlo».

Como	 no	 encontrara	 respuestas,	 volvió	 a	 empezar	 por	 el	 principio	 y	 repasó
pacientemente	una	y	otra	vez	 todos	 los	detalles	que	 le	parecieron	significativos.	Su
esfuerzo	únicamente	lo	condujo	a	lamentarse	por	lo	que	había	omitido	hacer.

Al	 cabo	de	un	 rato	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	que	por	 fin	 había	 anochecido.	Sólo	 la
tenue	luz	de	la	luna	que	entraba	por	la	única	ventana	amortiguaba	la	oscuridad	de	la
habitación.	Se	acordó	de	la	vela	de	sebo	y	el	pedernal	que	había	visto	en	la	repisa	de
la	estrecha	chimenea,	pero	desechó	encenderla.	El	brillo	de	la	luna	era	suficiente	para
sus	ojos.	«He	de	hacer	algo».

Se	ciñó	el	hacha	y	se	paró,	asombrado.	Había	sido	un	acto	involuntario;	llevar	el
arma	se	había	convertido	en	algo	tan	natural	para	él	como	el	simple	hecho	de	respirar.
Aunque	le	disgustaba	admitir	esa	evidencia,	mantuvo	el	cinturón	sobre	sus	caderas	y
salió	afuera.

La	luz	procedente	de	la	escalera	bañaba	ligeramente	el	pasillo	con	un	brillo	casi
deslumbrante	por	contraste	con	las	tinieblas	de	su	dormitorio.	Desde	la	sala	llegaban
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hasta	él	el	sonido	de	las	risas	y	las	conversaciones	y	también	el	olor	a	comida	de	la
cocina.	Se	encaminó	a	la	parte	delantera	del	edificio,	llamó	a	la	puerta	de	Moraine	y
entró.	Luego	se	quedó	parado,	con	el	rostro	encendido.

Moraine	se	tapó	con	la	bata	azul	cielo	que	llevaba	sobre	los	hombros.
—¿Deseas	algo?	—preguntó	con	frialdad.
Tenía	 un	 cepillo	 de	 plancha	 de	 plata	 en	 la	 mano	 y	 sus	 negros	 cabellos,	 que

bajaban	 desparramados	 como	 oscuras	 olas	 por	 su	 cuello,	 relucían	 como	 si	 hubiera
estado	 cepillándolos.	 Su	 habitación,	 con	 paneles	 de	 pulida	 madera	 en	 las	 paredes,
lámparas	con	repujados	de	plata	y	un	alegre	fuego	encendido	en	la	amplia	chimenea
de	ladrillos,	era	mucho	más	lujosa	que	la	suya.	En	el	aire	flotaba	un	olor	a	jabón	de
rosas.

—Yo…	pensaba	 que	Lan	 estaba	 aquí	—logró	 articular—.	Como	 siempre	 estáis
juntos,	creía	que…,	que…

—¿Qué	quieres,	Perrin?
—¿Es	 esto	 obra	 de	Rand?	—preguntó	 tras	 aspirar	 profundamente—.	Ya	 sé	 que

Lan	le	ha	seguido	el	rastro	hasta	aquí	y	que	todo	parece	insólito:	 los	cazadores,	 los
Aiel…	Pero	¿ha	sido	él	el	causante?

—Yo	diría	que	no.	Lo	sabré	con	más	certeza	cuando	Lan	me	informe	de	lo	que
descubra	 esta	 noche.	Con	 suerte,	 sus	 hallazgos	nos	 ayudarán	 a	 efectuar	 la	 decisión
que	hemos	de	tomar.

—¿Una	decisión?
—Rand	podría	 haber	 cruzado	 el	 río	 y	 dirigirse	 a	 campo	 traviesa	 a	Tear,	 o	 bien

haber	tomado	un	barco	con	destino	a	Illian	con	la	intención	de	embarcar	allí	en	otro
que	lo	lleve	hasta	Tear.	Aunque	se	da	un	rodeo	de	varias	leguas,	el	viaje	resulta	más
rápido	por	río.

—No	creo	que	le	demos	alcance,	Moraine.	No	sé	cómo	lo	consigue,	pero	incluso
a	 pie	 mantiene	 la	 delantera.	 Si	 Lan	 está	 en	 lo	 cierto,	 aún	 nos	 lleva	 medio	 día	 de
ventaja.

—Estaría	 por	 sospechar	 que	 ha	 aprendido	 a	 viajar	 —admitió,	 frunciendo
levemente	 el	 entrecejo,	 Moraine—	 de	 no	 ser	 porque	 en	 ese	 caso	 habría	 ido
directamente	a	Tear.	No,	 lleva	 la	 sangre	de	 infatigables	caminantes	y	corredores	en
las	 venas.	 De	 todos	 modos	 podríamos	 optar	 por	 proseguir	 por	 río.	 Si	 no	 puedo
alcanzarlo,	estaré	en	Tear	pisándole	los	talones.	O	esperándolo.

Perrin	se	removió,	inquieto,	al	percibir	la	fría	promesa	en	su	voz.
—En	 una	 ocasión	me	 dijisteis	 que	 podíais	 detectar	 a	 los	Amigos	 Siniestros;	 al

menos	a	los	que	estaban	totalmente	corrompidos	por	la	Sombra,	y	que	Lan	también
poseía	esa	capacidad.	¿Habéis	percibido	algo	así	aquí?

La	Aes	Sedai	emitió	un	sonoro	resoplido	y	se	volvió	hacia	un	espejo	de	cuerpo
entero	 con	 finos	 trabajos	 en	 plata	 engastados	 en	 las	 patas.	 Manteniendo	 la	 bata
pegada	al	cuerpo	con	una	mano,	deslizó	el	cepillo	por	sus	cabellos	con	la	otra.
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—Incluso	 entre	 los	 peores	Amigos	 Siniestros	 son	muy	 pocos	 los	 humanos	 que
han	 llegado	 tan	 lejos,	 Perrin.	 —El	 cepillo	 se	 detuvo	 en	 el	 aire—.	 ¿Por	 qué	 lo
preguntas?

—Abajo	en	la	sala	había	una	chica	que	me	miraba	fijamente.	No	estaba	pendiente
de	vos	y	de	Loial	como	todos	los	demás,	sino	de	mí.

El	cepillo	volvió	a	entrar	en	movimiento,	y	una	breve	sonrisa	curvó	los	labios	de
Moraine.

—A	veces	olvidas,	Perrin,	que	eres	un	joven	bien	parecido.	Algunas	muchachas
aprecian	 unos	 hombros	 con	 una	 buena	 musculatura.	 —Perrin	 exhaló	 un	 gruñido,
moviendo	con	embarazo	los	pies—.	¿Hay	algo	más,	Perrin?

—Eh…	no.
Ella	 no	 podía	 aportarle	 ningún	 dato	 en	 lo	 concerniente	 a	 la	 visión	 que	 había

tenido	 Min,	 salvo	 precisar	 lo	 que	 ya	 sabía:	 que	 se	 trataba	 de	 algo	 importante.
Además,	no	quería	decirle	 lo	que	Min	había	visto.	Ni	 tan	siquiera	que	Min	hubiera
visto	algo.

De	 nuevo	 en	 el	 pasillo	 con	 la	 puerta	 ya	 cerrada,	 se	 apoyó	 un	 momento	 en	 la
pared.	 «Luz,	mira	que	 irrumpir	 en	 su	habitación	de	 ese	modo,	 estando	 ella…»	Era
una	 mujer	 hermosa.	 «Y	 seguramente	 lo	 bastante	 vieja	 para	 ser	 tu	 madre».	 Se	 le
ocurrió	que	Mat	la	habría	invitado	probablemente	a	bajar	a	la	sala	a	bailar.	«No,	no	lo
habría	hecho.	Ni	el	propio	Mat	es	tan	alocado	como	para	tratar	de	seducir	a	una	Aes
Sedai».	Moraine	 sabía	 bailar.	 Él	 mismo	 había	 bailado	 con	 ella	 en	 una	 ocasión.	 Y
había	estado	tropezando	con	sus	pies	cada	dos	por	tres.	«Deja	de	pensar	en	ella	como
si	fuera	una	chica	de	pueblo	sólo	porque	la	has	visto…	¡Es	una	maldita	Aes	Sedai!
Más	vale	que	te	preocupes	por	el	Aiel».	Se	estremeció	y	bajó	la	escalera.

El	 comedor	 de	 la	 posada	 estaba	 lleno	 a	 rebosar.	 Todas	 las	 sillas,	 taburetes	 y
bancos	 estaban	 ocupados	 y	 aún	 había	 gente	 de	 pie.	No	 vio	 a	 la	muchacha	 de	 pelo
negro,	y	nadie	le	prestó	mayor	atención	cuando	atravesó	apresuradamente	la	sala.

Con	 la	pierna	vendada	en	el	 cojín	de	una	silla	y	el	pie	correspondiente	calzado
con	 una	 pantufla,	 y	 una	 copa	 de	 plata	 que	 la	 camarera	 no	 paraba	 de	 llenar,	Orban
disfrutaba	de	una	mesa	exclusivamente	para	él.

—Bien	 sabíamos	 Gann	 y	 yo	—decía	 a	 todos	 los	 congregados—	 cuán	 feroces
guerreros	 son	 los	 Aiel,	 pero	 no	 había	 tiempo	 para	 vacilar.	 Desenvainé	 la	 espada,
hinqué	los	talones	en	los	flancos	de	León…

Perrin	 dio	 un	 respingo	 antes	 de	 caer	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 lo	 que	 había	 querido
decir	era	que	su	caballo	se	 llamaba	León.	 «No	me	habría	 extrañado	oírle	decir	que
cabalgaba	a	 lomos	de	un	 león».	Se	 sintió	 algo	 avergonzado;	 el	 hecho	de	que	no	 le
cayera	bien	ese	cazador	no	daba	pie	a	suponer	que	llevara	tan	lejos	su	fanfarronería.
Se	precipitó	afuera	sin	volver	la	vista	atrás.

En	 la	 calle	 la	 gente	 se	 apiñaba	 para	mirar	 por	 las	 ventanas	 y	 escuchar	 tras	 las
puertas	el	relato	de	Orban.	Nadie	dedicó	más	de	una	breve	ojeada	a	Perrin,	a	pesar	de
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que	su	salida	provocó	varias	quejas	entre	los	que	hubieron	de	apartarse	de	la	puerta
para	dejarlo	pasar.

Todos	los	que	habían	salido	esa	noche	debían	de	encontrarse	en	las	proximidades
de	la	posada,	pues	de	camino	a	la	plaza	no	vio	a	nadie.	De	vez	en	cuando	se	recortaba
la	 silueta	 de	 una	 persona	 en	 una	 ventana,	 pero,	 por	 lo	 demás,	 las	 calles	 estaban
solitarias.	Tuvo,	 empero,	 la	 sensación	de	 ser	observado	y	miró	 con	nerviosismo	en
torno	a	sí.	No	había	nadie	en	la	oscuridad	salpicada	de	relucientes	ventanas,	que	en	la
plaza	se	reducían	a	unas	pocas	en	los	pisos	superiores.

El	Aiel	seguía	preso	en	la	jaula,	a	una	altura	a	la	que	no	alcanzaban	sus	brazos.
Aunque	parecía	despierto,	 o	 al	menos	 tenía	 la	 cabeza	 erguida,	 en	ningún	momento
dirigió	 la	 mirada	 a	 Perrin.	 Las	 piedras	 que	 le	 habían	 tirado	 los	 niños	 estaban
esparcidas	bajo	la	jaula.

La	 jaula	 pendía	 de	 una	 gruesa	 cuerda	 atada	 a	 la	 anilla	 de	 uno	 de	 los	maderos
superiores	y,	acoplada	en	una	pesada	polea	sujeta	al	travesaño,	bajaba	hasta	apoyarse
en	un	par	de	clavos	del	pie	derecho	a	menos	de	un	metro	del	suelo.	El	cabo	sobrante
componía	una	desordenada	maraña	al	pie	de	la	horca.

Perrin	volvió	a	mirar	en	derredor,	escrutando	 la	oscura	plaza,	y,	aunque	 todavía
tenía	la	impresión	de	ser	vigilado,	tampoco	vio	nada.	Aguzó	el	oído	y	no	oyó	más	que
el	silencio.	Percibió	el	olor	a	humo	de	chimenea	y	a	comida	procedentes	de	las	casas,
y	 a	 sudor	 humano	 y	 sangre	 coagulada	 emanado	 del	 Aiel.	 Su	 olfato	 no	 captó,	 sin
embargo,	ningún	indicio	de	miedo	en	él.

«Hay	que	tener	en	cuenta	su	peso	y	el	de	la	jaula»,	pensó	en	tanto	se	aproximaba.
Ignoraba	 cuándo	 había	 decidido	 hacer	 aquello	 y	 ni	 siquiera	 si	 realmente	 lo	 había
decidido,	pero	sabía	que	nada	le	impediría	llevarlo	a	cabo.

Apuntalándose	 en	 el	 recio	 poste,	 haló	 de	 la	 cuerda	 e	 izó	 un	 poco	 la	 jaula	 para
aflojarla.	 Por	 el	 modo	 como	 se	 agitó	 ésta	 dedujo	 que	 el	 hombre	 se	 había	movido
finalmente,	pero	tenía	demasiada	prisa	para	parar	y	comunicarle	lo	que	se	proponía.
Los	centímetros	ganados	le	permitieron	desenroscar	la	cuerda	de	los	clavos.	Todavía
con	la	pierna	afirmada	en	torno	al	poste;	se	apresuró	a	bajar	palmo	a	palmo	la	jaula
hasta	el	suelo.

El	Aiel	lo	observaba	en	silencio.	Perrin	tampoco	dijo	nada.	Al	examinar	de	cerca
la	 jaula,	 apretó	 la	 mandíbula.	 Siempre	 que	 se	 hacía	 algo,	 incluso	 algo	 tan	 odioso
como	aquello,	debía	hacerse	a	conciencia.	La	parte	frontal	de	la	jaula	era	una	puerta
articulada	 con	 toscos	 goznes	 forjados	 con	 evidente	 precipitación	 y	 cerrada	 por	 un
buen	candado	de	hierro	prendido	a	una	cadena	tan	mal	trabajada	como	la	jaula.	Buscó
el	eslabón	en	peores	condiciones,	encajó	en	él	el	pico	de	su	hacha	y,	haciendo	girar	la
muñeca,	lo	partió.	En	cuestión	de	segundos	separó	la	cadena	y	abrió	la	puerta.

El	Aiel	continuó	sentado	allí,	con	la	barbilla	apoyada	en	las	rodillas,	mirándolo.
—¿Y	 bien?	 —susurró	 con	 voz	 ronca	 Perrin—.	 La	 he	 abierto,	 pero	 no	 pienso

sacarte	 de	 ahí.	 —Paseó	 apresuradamente	 la	 mirada	 por	 la	 plaza,	 con	 la	 misma
aprensión	de	que	unos	ojos	vigilaban	sus	movimientos,	y	no	vio	nada.
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—Eres	fuerte,	hombre	de	las	tierras	húmedas.	—El	Aiel	sólo	movió	los	hombros
—.	Fueron	precisos	tres	hombres	para	subirme	allá	arriba.	Y	ahora	tú	me	has	bajado.
¿Por	qué?

—No	me	gusta	ver	a	una	persona	enjaulada	—susurró	Perrin,	ansioso	por	irse.	La
caja	estaba	abierta,	y	aquellos	ojos	estaban	espiando.	Pero	el	Aiel	seguía	inmóvil.	«Si
haces	algo,	hazlo	bien»—.	¿Vas	a	salir	de	ahí	antes	de	que	venga	alguien?

El	Aiel	se	agarró	al	barrote	horizontal	exterior,	se	impulsó	hacia	afuera	y	quedó
medio	 colgado.	 En	 posición	 erguida,	 le	 habría	 sacado	 un	 palmo	 a	 Perrin.	 Fijó	 la
mirada	en	los	ojos	de	Perrin,	que	él	sabía	que	debían	brillar	como	el	oro	bruñido	en	la
noche,	pero	no	realizó	ningún	comentario	al	respecto.

—Llevo	aquí	adentro	desde	ayer,	hombre	de	las	tierras	húmedas.	—Su	forma	de
hablar	le	recordó	a	la	de	Lan,	no	porque	su	voz	o	su	acento	fueran	similares,	sino	por
la	 misma	 imperturbable	 frialdad	 y	 calma	 que	 traslucía—.	 Habré	 de	 esperar	 un
momento	para	que	me	respondan	las	piernas.	Soy	Gaul,	del	septiar	Imran	del	Shaarad
Aiel,	hombre	de	las	tierras	húmedas.	Soy	un	Shae’en	M’taal,	un	Soldado	de	Piedra.
Mi	agua	es	tuya.

—Yo	soy	Perrin	Aybara,	de	Dos	Ríos,	herrero	de	profesión.	—El	hombre	ya	se
encontraba	fuera	de	la	jaula	y,	por	lo	tanto,	él	podía	marcharse.	Pero	si	alguien	pasaba
por	allí	antes	de	que	Gaul	se	hallara	en	condiciones	de	caminar,	acabaría	en	la	jaula
de	nuevo	o	muerto,	y,	tanto	en	un	caso	como	en	otro,	el	trabajo	de	Perrin	resultaría	en
vano—.	De	habérseme	ocurrido,	habría	traído	una	botella	o	un	pellejo	de	agua.	¿Por
qué	me	llamas	«hombre	de	las	tierras	húmedas»?

Gaul	 señaló	 en	 dirección	 al	 río;	 aun	 con	 su	 aguzada	 vista	 Perrin	 no	 pudo
corroborar	 a	 la	 luz	 de	 la	 luna	 si	 era	 real	 la	 inquietud	 que	 por	 primera	 vez	 creyó
percibir	en	el	Aiel.

—Hace	 tres	 días,	 vi	 a	 una	 muchacha	 jugando	 en	 un	 gran	 estanque	 de	 agua.
Tendría	 unos	 quince	metros	 de	 ancho…	 y	 ella	 salió	 tranquilamente	 a	 la	 orilla.	—
Realizó	un	torpe	gesto	con	la	mano,	imitando	el	movimiento	de	un	nadador—.	Una
chica	muy	valiente.	Confieso	que	me	he	acobardado	al	tener	que	cruzar	estos…	ríos.
Nunca	 creí	 posible	 ver	 agua	 en	 exceso,	 pero	 entonces	 no	 sabía	 que	 pudiera	 haber
tanta	agua	en	el	mundo	como	la	que	tenéis	los	hombres	de	las	tierras	húmedas.

Perrin	 lo	 escuchó	 con	 asombro.	 Una	 de	 las	 pocas	 cosas	 que	 sabía	 acerca	 del
Yermo	de	Aiel	era	que	era	muy	seco,	pero	no	había	imaginado	que	el	agua	fuera	tan
escasa	como	para	causar	esa	reacción	en	el	impasible	Aiel.

—Te	encuentras	muy	lejos	de	tu	tierra,	Gaul.	¿Por	qué	estás	aquí?
—Buscamos	—respondió	 lentamente	Gaul—.	Buscamos	 a	El	 que	Viene	 con	 el

Alba.
Perrin	había	oído	antes	ese	nombre,	en	circunstancias	que	no	dejaban	margen	de

duda	acerca	de	su	significado.	«Luz,	todo	acaba	convergiendo	en	Rand.	Estoy	atado	a
él	igual	que	un	caballo	repropio	al	que	se	empeñan	en	herrar».
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—Éste	no	es	el	sitio	indicado,	Gaul.	Yo	también	voy	tras	él	y	sé	que	se	dirige	a
Tear.

—¿Tear?	—dijo,	 sorprendido,	 el	Aiel—.	 ¿Por	 qué…?	Bueno,	 tiene	 sentido.	 La
Profecía	 augura	que,	 cuando	 caiga	 la	Ciudadela	 de	Tear,	 abandonaremos	por	 fin	 la
Tierra	de	los	Tres	Pliegues.	—Así	era	como	llamaban	los	Aiel	al	Yermo—.	En	ella	se
afirma	que	sufriremos	una	transformación	y	recuperaremos	lo	que	antaño	fue	nuestro
y	perdimos.

—Puede	 ser.	 Desconozco	 vuestras	 profecías,	 Gaul.	 ¿Te	 falta	 mucho	 para
recuperarte?	De	un	momento	a	otro	puede	venir	alguien.

—Es	demasiado	tarde	para	huir	—dijo	Gaul.
—¡El	salvaje	ha	escapado!	—gritó	una	profunda	voz.
A	la	plaza	llegaron	a	la	carrera,	desenvainando	espadas,	una	docena	de	hombres

vestidos	con	capas	blancas	y	cónicos	yelmos	que	relucían	bajo	la	luz	de	la	luna:	Hijos
de	la	Luz.

Como	si	tuviera	todo	el	tiempo	del	mundo,	Gaul	levantó	calmosamente	una	tela
oscura	que	llevaba	en	el	hombro	y	se	envolvió	con	ella	 la	cabeza.	Luego	se	tapó	la
cara	con	un	negro	velo	que	sólo	le	dejaba	al	descubierto	los	ojos.

—¿Te	gusta	danzar,	Perrin	Aybara?	—preguntó.	Dicho	lo	cual	se	alejó	como	una
centella	de	la	jaula,	saliendo	directamente	al	encuentro	de	los	Hijos	de	la	Luz.

La	 sorpresa	 los	dejó	aturdidos	 sólo	un	 instante,	pero	eso	era,	 al	parecer,	 cuanto
necesitaba	el	Aiel.	De	un	puntapié	hizo	saltar	la	espada	del	primero	que	llegó	hasta	él
y,	 descargando	 el	 canto	 de	 la	 mano	 en	 su	 garganta	 con	 la	 eficacia	 de	 una	 daga,
esquivó	 al	 soldado	 que	 caía.	 Tras	 romper	 con	 un	 sonoro	 chasquido	 el	 brazo	 de	 un
segundo	Capa	Blanca,	lo	interpuso	en	el	camino	del	tercero	y	propinó	una	patada	en
la	cara	al	siguiente.	Evolucionaba	realmente	como	si	bailara,	yendo	de	uno	a	otro	sin
detenerse	ni	aminorar	el	ritmo,	a	pesar	de	que	el	individuo	que	había	tropezado	con
su	 compañero	 se	 incorporaba	 ya	 y	 el	 del	 brazo	 roto	 había	 cambiado	 la	 espada	 de
mano.	Gaul	danzaba	grácilmente	entre	ellos.

Perrin	hubo	de	superar	pronto	su	estupor,	pues	no	todos	los	Capas	Blancas	habían
centrado	 la	 atención	 en	 el	 Aiel.	 Justo	 a	 tiempo,	 empuñó	 el	 mango	 del	 hacha	 con
ambas	manos	para	contener	una	estocada,	la	hizo	oscilar…	y	a	punto	estuvo	de	gritar
un	 lamento	 cuando	 la	 hoja	 en	 forma	 de	 media	 luna	 desgarró	 la	 garganta	 de	 su
atacante.	 Pero	 los	Capas	Blancas	 que	 siguieron	 al	 primero	 que	 había	 abatido	 no	 le
dejaron	 tiempo	 para	 entregarse	 a	 lamentaciones.	 Execraba	 las	 terribles	 heridas	 que
abría	el	hacha,	la	manera	como	atravesaba	la	malla	para	hundirse	en	la	carne	y	partía
los	yelmos	con	 la	misma	facilidad	con	que	abría	cráneos.	Todo	le	resultaba	odioso.
Pero	no	quería	morir.

El	 tiempo	pareció	comprimirse	y	prolongarse	a	 la	vez.	Su	cuerpo	habría	 jurado
que	 llevaba	 luchando	horas.	Con	 respiración	 jadeante,	 veía	 a	 los	 hombres	moverse
como	 si	 flotaran	 en	 gelatina.	 En	 el	 espacio	 de	 un	 instante	 se	 abalanzaban	 y	 caían
derribados.	El	 sudor	 le	 empapaba	 la	 cara	y,	 sin	 embargo,	 tenía	 frío.	Combatía	para
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preservar	la	vida,	y	no	tenía	noción	de	si	aquello	había	durado	unos	segundos	o	toda
la	noche.

Cuando	 al	 fin	 quedó	 inmóvil,	 jadeante	 y	 casi	 aturdido,	 mirando	 la	 docena	 de
hombres	de	blanca	capa	tendidos	sobre	el	pavimento	de	la	plaza,	la	luna	no	parecía
haberse	 movido	 en	 absoluto.	 Algunos	 de	 ellos	 gemían;	 otros	 yacían	 silenciosos	 e
inertes.	Gaul	estaba	de	pie	entre	ellos,	todavía	con	el	rostro	velado	y	sin	ninguna	arma
en	 la	mano.	La	mayoría	 de	 los	Hijos	 de	 la	Luz	habían	 sido	 abatidos	 por	 su	mano.
Perrin	 lamentó,	 avergonzado,	 que	 no	 fueran	 todos.	 El	 olor	 a	 sangre	 y	 muerte	 era
incisivo	y	amargo.

—No	bailas	mal	la	danza	de	las	lanzas,	Perrin	Aybara.
—No	 comprendo	 cómo	—murmuró,	 aquejado	 de	 vértigo,	 Perrin—	 han	 podido

enfrentarse	doce	hombres	a	veinte	de	vosotros	y	ganar,	 incluso	si	dos	de	ellos	eran
cazadores.

—¿Es	 eso	 lo	 que	 dicen?	—Gaul	 rió	 quedamente—.	Sarien	 y	 yo	 llevábamos	 ya
mucho	tiempo	en	estas	tierras	y	descuidamos	la	guardia,	y,	como	el	viento	soplaba	a
favor	suyo,	no	los	vimos	llegar.	Topamos	prácticamente	con	ellos.	Sarien	está	muerto,
y	a	mí	me	enjaularon	como	a	un	idiota,	de	modo	que	quizá	ya	hemos	pagado	nuestra
imprudencia.	 Es	 tiempo	 de	 huir	 ahora,	 hombre	 de	 las	 tierras	 húmedas.	 Tear;	 lo
recordaré.	—Se	bajó	por	fin	el	velo—.	Que	siempre	encuentres	agua	y	sombra	donde
cobijarte,	Perrin	Aybara.	—Luego	giró	sobre	sí	y	se	perdió	en	la	noche.

Cuando	se	disponía	a	echar	a	correr	 también,	Perrin	advirtió	que	 tenía	el	hacha
ensangrentada	y	 limpió	apresuradamente	 la	curvada	hoja	con	 la	capa	de	uno	de	 los
cadáveres.	«Están	muertos,	válgame	la	Luz,	y	todavía	no	se	ha	ido	toda	la	sangre».	Se
colgó,	acongojado,	el	arma	en	el	cinturón	y	se	alejó	al	trote.

Al	dar	el	segundo	paso	 la	vio,	una	esbelta	 forma	en	el	 linde	de	 la	plaza	vestida
con	oscuras	y	estrechas	 faldas.	Cuando	se	volvió	para	marcharse,	advirtió	que	eran
faldas	de	amazona.	La	mujer	retrocedió	hasta	la	calle	y	desapareció.

Lan	 salió	 a	 su	 encuentro	 antes	 de	 que	 llegara	 al	 lugar	 donde	 la	 había	 visto.	 El
Guardián	advirtió	 la	 jaula	vacía	bajo	 la	horca,	 los	confusos	bultos	que	reflejaban	 la
luz	de	la	luna,	y	dio	un	cabeceo	como	si	estuviera	a	punto	de	estallar.

—¿Es	esto	obra	tuya,	herrero?	—preguntó	con	voz	tan	tensa	y	dura	como	la	llanta
de	una	rueda—.	¡La	Luz	me	consuma!	¿Hay	alguien	que	pueda	relacionarte	con	ello?

—Una	muchacha	—contestó	Perrin—.	Creo	que	me	ha	visto.	¡No	quiero	que	le
hagáis	nada,	Lan!	Podrían	haberlo	visto	muchas	personas	más.	Hay	luces	en	muchas
ventanas.

El	Guardián	lo	agarró	por	la	manga	de	la	chaqueta	y	lo	empujó	en	dirección	a	la
posada.

—He	visto	a	una	joven	corriendo,	pero	he	creído	que…	Da	igual.	Saca	al	Ogier
de	 la	 cama	 y	 llévalo	 al	 establo.	 Después	 de	 lo	 ocurrido,	 hemos	 de	 llevar	 lo	 antes
posible	los	caballos	a	los	muelles.	Sólo	la	Luz	sabe	si	habrá	un	barco	que	zarpe	esta
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noche	 o	 lo	 que	 habré	 de	 pagar	 por	 alquilar	 uno	 en	 caso	 contrario.	 ¡No	 hagas
preguntas,	herrero!	¡Haz	lo	que	te	he	dicho!	¡Deprisa!
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CAPITULO35

El	halcón

on	 sus	 largas	 zancadas,	 el	 Guardián	 dejó	 atrás	 a	 Perrin	 y,	 cuando	 éste	 se
abrió	paso	entre	el	gentío	reunido	en	las	puertas	de	la	posada,	Lan	ya	subía

por	 la	escalera	sin	aparente	premura.	Perrin	redujo	el	paso	siguiendo	su	ejemplo.	A
sus	 espaldas	 sonaron	 los	 gruñidos	 y	 protestas	 de	 la	 gente	 ante	 la	 que	 intentaban
colarse	a	empujones	los	de	atrás.

—¿Otra	 vez?	 —decía	 Orban,	 sosteniendo	 en	 alto	 la	 copa	 de	 plata	 para	 que
volvieran	 a	 llenársela—.	Bueno,	 de	 acuerdo.	Nos	 aguardaban	 emboscados	 junto	 al
camino	 por	 el	 que	 viajábamos,	 algo	 que	 no	 esperaba	 yo	 a	 tan	 corta	 distancia	 de
Remen.	 Salieron	 gritando	 de	 la	 espesa	 maleza	 y	 en	 un	 abrir	 y	 cerrar	 de	 ojos	 ya
estaban	entre	nosotros,	ensartando	con	sus	lanzas	a	dos	de	mis	mejores	hombres	y	a
uno	de	los	de	Gann.	Sólo	con	verlos,	supe	que	eran	Aiel	y…

Perrin	se	alejó	escaleras	arriba.	«Bueno,	ahora	Orban	los	conoce	realmente».
Oyó	voces	procedentes	de	la	habitación	de	Moraine.	Como	no	quería	oír	 lo	que

ella	diría	respecto	a	lo	sucedido,	apretó	el	paso	y	asomó	la	cabeza	en	el	dormitorio	de
Loial.

La	cama	del	Ogier	era	un	bajo	e	imponente	mueble,	dos	veces	más	larga	y	mucho
más	 ancha	que	 cualquiera	de	 los	 lechos	para	humanos	que	Perrin	había	visto.	Aun
cuando	 la	 habitación	 era	 igual	 de	 grande	 y	 lujosa	 que	 la	 de	 Moraine,	 el	 mueble
ocupaba	 buena	 parte	 de	 su	 superficie.	 Perrin	 recordó	 vagamente	 que	 Loial	 había
dicho	 que	 era	 de	 madera	 cantada	 y	 en	 otra	 ocasión	 se	 habría	 detenido	 a	 admirar
aquellas	gráciles	curvas	gracias	a	las	cuales	la	cama	parecía	haber	crecido	allí	mismo.
Los	 Ogier	 debían	 de	 haber	 pasado	 sin	 duda	 por	 Remen	 antiguamente,	 pues	 el
posadero	también	había	encontrado	un	sillón	de	madera	de	la	talla	de	Loial	y	lo	había
llenado	 de	 cojines.	 El	Ogier	 estaba	 cómodamente	 sentado	 sobre	 ellos	 en	 camisa	 y
calzones,	 rascándose	 con	 aire	 distraído	 el	 tobillo	 con	 la	 uña	 del	 otro	 pie	 mientras
escribía,	apoyado	en	el	brazo	del	asiento,	en	un	gran	libro	encuadernado	con	tela.
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—¡Nos	vamos!	—anunció.
Loial	se	sobresaltó	y	casi	volcó	el	tintero	y	tiró	el	libro	al	suelo.
—¿Que	nos	vamos?	Si	acabamos	de	llegar	—protestó.
—Sí,	nos	marchamos.	Baja	al	establo	lo	más	rápido	posible.	Y	procura	que	nadie

te	vea.	Me	parece	que	hay	una	escalera	al	fondo	que	pasa	junto	a	la	cocina.	—El	olor
a	comida	se	había	concentrado	demasiado	en	ese	sector	del	pasillo	como	para	que	no
la	hubiera.

El	Ogier	dirigió	una	pesarosa	mirada	a	la	cama	y	luego	se	dispuso	a	calzarse	sus
altas	botas.

—¿Pero	por	qué?
—Los	 Capas	 Blancas	 —dijo	 Perrin—.	 Te	 lo	 contaré	 más	 tarde.	 —Salió	 al

corredor	antes	de	que	Loial	pudiera	formular	otra	pregunta.
Él	no	había	deshecho	el	 equipaje.	Una	vez	que	 se	hubo	colgado	 la	 aljaba	en	el

cinturón,	la	capa,	la	manta	y	las	alforjas	al	hombro	y	recogido	el	arco,	no	quedó	señal
alguna	de	su	paso	por	allí.	Ni	una	arruga	en	las	mantas	dobladas	al	pie	de	la	cama	ni
una	salpicadura	de	agua	en	la	agrietada	jofaina	del	aguamanil.	Incluso	la	mecha	de	la
vela	 de	 sebo	 estaba	 nueva,	 advirtió.	 «He	 debido	 prever	 que	 no	me	 quedaría	 aquí.
Últimamente	parece	que	no	dejo	ninguna	marca	tras	de	mí».

Tal	como	sospechaba,	en	la	parte	trasera	del	edificio	había	una	estrecha	escalera
que	conducía	a	una	antesala	contigua	a	la	cocina.	Se	asomó	con	cautela	a	la	puerta.
En	el	asador	había	una	pierna	de	cordero,	un	gran	pedazo	de	buey,	cinco	pollos	y	una
oca.	Del	caldero	de	sopa	que	colgaba	encima	del	fuego	de	otra	chimenea	se	elevaba
un	fragante	aroma,	pero	no	se	veía	ni	un	alma	allí	adentro.	Agradeciendo	las	patrañas
de	Orban,	salió	presurosamente	a	la	calle.

Las	 caballerizas	 ocupaban	 un	 edificio	 construido	 con	 la	misma	 clase	 de	 piedra
que	 la	 posada,	 con	 la	 diferencia	 de	 que	 en	 aquél	 únicamente	 estaban	 pulidos	 los
bloques	que	rodeaban	los	grandes	portales.	Una	linterna	prendida	a	un	poste	irradiaba
una	luz	mortecina.	Brioso	y	las	otras	monturas	estaban	allí.	Aspiró,	reconfortado,	el
entrañable	olor	a	heno	y	a	caballos.	Había	sido	el	primero	en	llegar.

Sólo	 uno	 de	 los	 mozos	 de	 cuadra	 estaba	 de	 vigilancia,	 un	 individuo	 de	 rostro
enjuto	y	cabellos	lacios	de	color	gris,	vestido	con	una	sucia	camisa,	que	exigió	saber
quién	era	Perrin	para	ordenar	que	ensillaran	cuatro	caballos,	quién	era	su	amo,	qué
hacía	cargado	de	bultos	para	partir	intempestivamente	a	media	noche,	si	maese	Furlan
sabía	que	quería	escabullirse	de	ese	modo,	qué	llevaba	escondido	en	las	alforjas	y	qué
le	pasaba	en	los	ojos.	¿Acaso	estaba	enfermo?

Una	moneda	 pasó	 volando	 detrás	 de	 Perrin,	 despidiendo	 un	 resplandor	 dorado
bajo	la	luz	del	candil.	El	mozo	la	cogió	con	una	mano	y	le	hincó	un	diente.

—Ensíllalos	 —le	 indicó	 Lan	 con	 voz	 suave	 y	 a	 un	 tiempo	 tan	 dura	 como	 el
hierro.	El	criado	hizo	una	reverencia	y	se	fue	a	preparar	los	caballos.

Moraine	y	Loial	entraron	oportunamente	en	el	establo	para	hacerse	cargo	de	las
riendas,	y	a	continuación	todos	condujeron	las	monturas	detrás	de	Lan,	por	una	calle
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de	detrás	de	las	caballerizas	que	desembocaba	en	el	río.	El	quedo	repiqueteo	de	los
cascos	en	el	pavimento	no	atrajo	más	que	a	un	escuálido	perro	que	ladró	un	instante	y
salió	a	correr	a	su	paso.

—Esto	trae	malos	recuerdos,	¿verdad,	Perrin?	—comentó	en	voz	baja	Loial.
—No	hables	tan	alto	—susurró	Perrin—.	¿Qué	recuerdos?
—Hombre,	es	como	en	los	viejos	tiempos.	—El	Ogier	se	las	había	arreglado	para

amortiguar	 la	 voz,	 que	 ahora	 sonaba	 como	 un	 abejorro	 del	 tamaño	 de	 un	 perro	 en
lugar	 del	 de	 un	 caballo—.	 Partir	 furtivamente	 de	 noche,	 acechados	 por	 enemigos,
rodeados	de	una	atmósfera	de	peligro	y	el	escalofriante	sabor	de	la	aventura.

Perrin	miró,	ceñudo,	a	Loial	por	encima	de	la	silla	de	Brioso,	lo	cual	no	le	resultó
difícil,	dada	la	forma	como	sobresalía	el	torso	del	Ogier	sobre	la	suya.

—¿Qué	 dices?	 ¡Me	 temo	 que	 te	 estás	 aficionando	 al	 peligro!	 ¡Es	 una	 locura,
Loial!

—Sólo	 estoy	 grabando	 mentalmente	 el	 ambiente	 —adujo	 Loial,	 con	 actitud
ceremoniosa,	o	tal	vez	a	la	defensiva—.	Para	mi	libro.	Debo	incluirlo	todo.	Creo	que
está	empezando	a	gustarme	correr	aventuras.	Sí,	desde	luego	que	sí.	—Sus	orejas	se
agitaron	 con	 violencia	 un	 par	 de	 veces—.	 Si	 quiero	 escribir	 al	 respecto,	 debe
gustarme.

Perrin	meneó	la	cabeza.
En	 los	 muelles	 de	 piedra	 los	 transbordadores	 de	 forma	 de	 barcaza	 estaban

amarrados	para	pasar	la	noche,	silenciosos	y	oscuros,	al	igual	que	la	mayoría	de	los
barcos.	Había,	sin	embargo,	gente	y	linternas	moviéndose	en	torno	a	una	embarcación
de	dos	mástiles,	sobre	cuya	cubierta	también	se	apreciaba	agitación.	Los	aromas	de	la
brea	y	la	cuerda	impregnaban	el	aire,	mezclados	con	el	olor	a	pescado,	aunque	en	el
almacén	 más	 cercano	 había	 algo	 que	 despedía	 un	 fuerte	 perfume	 a	 especias	 que
pasaba	casi	inadvertido,	relegado	por	los	otros.

Lan	 localizó	 al	 capitán,	 un	 hombre	 delgado	 y	 bajito	 que	 inclinaba	 de	 manera
peculiar	 la	 cabeza	 a	 un	 lado	 mientras	 escuchaba.	 Pronto	 acordaron	 un	 trato,	 y
entonces	se	instalaron	palos	de	carga	y	eslingas	para	subir	los	caballos	a	bordo.	Perrin
no	 los	 perdía	 de	 vista	 y	 les	 hablaba;	 las	 monturas	 no	 soportaban	 bien	 sucesos
inusuales	como	verse	colgados	en	el	aire,	pero	sus	murmullos	parecieron	apaciguar
incluso	al	semental	del	Guardián.

Lan	 entregó	 oro	 al	 capitán,	 y	 plata	 a	 dos	 marineros	 que	 fueron	 corriendo
descalzos	 a	 un	 almacén	 en	 busca	 de	 sacos	 de	 avena.	 Otros	 compañeros	 suyos
encerraron	los	caballos	entre	 los	mástiles	en	una	especie	de	pequeño	corral	cercado
con	 cuerdas,	 sin	 parar	 de	murmurar	 acerca	 de	 la	 porquería	 que	 habrían	 de	 limpiar.
Aunque	 le	 pareció	 que	 no	 pretendían	 que	 nadie	 oyera	 sus	 quejas,	 Perrin	 captó	 sus
palabras,	que	atribuyó	a	su	falta	de	costumbre	de	tratar	con	caballos.

Al	poco	rato	el	Ganso	níveo	estaba	listo	para	zarpar,	apenas	unos	minutos	después
de	la	hora	de	partida	que	se	había	fijado	el	capitán,	de	nombre	Jaim	Adarra.	Lan	se
llevó	 a	Moraine	 abajo	 cuando	 soltaban	 las	 amarras,	 y	Loial	 se	 fue	 bostezando	 tras
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ellos.	Perrin	se	quedó	junto	a	la	barandilla,	en	la	zona	de	proa,	pese	a	que	el	Ogier	le
había	contagiado	los	bostezos,	preguntándose	si	el	Ganso	níveo	sería	capaz	de	dejar
atrás	a	los	lobos	en	su	curso	río	abajo,	de	dejar	a	la	zaga	los	sueños.	Los	tripulantes
comenzaron	a	preparar	los	remos	para	alejar	al	bajel	de	los	muelles.

Cuando	 ya	 se	 arrojaba	 el	 último	 cabo	 a	 tierra,	 una	muchacha	 vestida	 con	 unas
estrechas	 faldas	 divididas	 para	montar	 a	 caballo	 surgió	 de	 las	 sombras	 proyectadas
por	dos	almacenes	con	un	hatillo	en	los	brazos	y	una	oscura	capa	ondeando	tras	ella.
Saltó	 a	 cubierta	 justo	 cuando	 los	 remeros	 empezaban	 a	 impulsar	 la	 embarcación.
Adarra	abandonó	presuroso	su	puesto	junto	al	timón,	pero	la	recién	llegada	depositó
calmosamente	su	fardo	en	el	suelo	y	dijo	con	tono	decidido:

—Tomaré	un	pasaje	río	abajo…	oh…	digamos	que	hasta	donde	va	él.	—Dirigió
la	cabeza	hacia	Perrin	sin	mirarlo—.	No	tengo	inconveniente	en	dormir	en	cubierta.
El	frío	y	la	humedad	no	me	incomodan.

Se	sucedieron	varios	minutos	de	regateo.	Luego	la	muchacha	le	dio	tres	marcos
de	plata,	miró	ceñuda	las	monedas	de	cobre	que	recibió	de	cambio,	las	guardó	en	la
bolsa	y	fue	a	instalarse	de	pie	al	lado	de	Perrin.

Despedía	una	fragancia	a	hierbas,	liviana,	fresca	y	limpia.	Aquellos	oscuros	ojos
rasgados	lo	observaron	sobre	unos	altos	pómulos	y	luego	se	desviaron	para	mirar	en
dirección	a	la	orilla.	Tenía	aproximadamente	su	misma	edad,	dedujo	Perrin;	no	acabó
de	decidir	si	su	nariz	encajaba	en	su	cara,	o	si	 la	dominaba.	«Eres	un	 idiota,	Perrin
Aybara.	¿Qué	te	importa	su	aspecto?»

Ahora	 ya	mediaban	unos	 quince	metros	 entre	 el	 barco	 y	 la	 orilla;	 los	 remos	 se
hundían,	abriendo	blancos	surcos	en	las	negras	aguas.	Por	un	momento	se	planteó	la
posibilidad	de	arrojarla	por	la	borda.

—Vaya	—comentó	ella	al	cabo	de	un	momento—,	nunca	pensé	que	mis	viajes	me
llevaran	tan	pronto	de	regreso	a	Illian.	—Tenía	la	voz	aguda,	y	una	manera	directa	de
hablar	que	no	resultaba,	sin	embargo,	desagradable—.	Os	dirigís	a	Illian,	¿verdad?	—
Perrin	frunció	los	labios—.	No	pongas	esa	cara	—dijo—.	Entre	tú	y	ese	Aiel	habéis
montado	un	buen	zafarrancho.	El	pueblo	comenzaba	justo	a	alborotarse	cuando	me	he
ido.

—¿No	se	lo	has	dicho?	—preguntó	con	sorpresa.
—Los	lugareños	creen	que	el	Aiel	ha	roto	a	dentelladas	la	cadena,	o	simplemente

con	las	manos.	Antes	de	marcharme	aún	no	habían	acabado	de	decidirlo.	—Emitió	un
sonido	sospechosamente	similar	a	una	risita—.	Orban	se	ha	mostrado	aparatosamente
disgustado	porque	sus	heridas	no	le	permitieran	perseguir	en	persona	al	Aiel.

—Si	 vuelve	 a	 ver	 al	 Aiel	 —bufó	 Perrin—,	 se	 cagará	 encima.	 —Se	 aclaró	 la
garganta	y	murmuró—:	Disculpa.

—No	sé	—dijo	la	chica,	como	si	no	hubiera	percibido	nada	fuera	de	lo	normal	en
su	observación—.	Lo	vi	en	Jehannah	este	invierno.	Luchó	contra	cuatro	hombres	a	la
vez,	mató	a	dos	y	obligó	a	rendirse	a	 los	otros.	Claro	está	que	él	 inició	 la	pelea,	 lo
cual	le	aportaba	cierta	ventaja,	pero	ellos	no	eran	unos	ineptos.	No	se	puso	a	combatir
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con	hombres	que	no	sabían	defenderse.	De	todas	formas,	es	un	estúpido.	Tiene	unas
ideas	 un	 tanto	 peculiares	 sobre	 el	 Gran	 Bosque	 Negro,	 el	 que	 algunos	 llaman	 el
Bosque	de	las	Sombras.	¿Has	oído	hablar	de	él?

La	miró	de	reojo.	Hablaba	de	combates	y	de	muertos	con	la	misma	calma	con	que
otra	mujer	hablaría	de	cocina.	No	había	oído	mencionar	nunca	el	Gran	Bosque	Negro,
pero	el	Bosque	de	las	Sombras	se	encontraba	precisamente	al	sur	de	Dos	Ríos.

—¿Estás	siguiéndome?	En	la	posada	me	miraste	fijamente.	¿Por	qué?	¿Y	por	qué
no	le	has	dicho	a	nadie	lo	que	has	visto?

—Un	Ogier	—contestó	 la	muchacha,	 contemplando	 el	 río—	 es	 obviamente	 un
Ogier,	y	no	ha	sido	difícil	identificar	la	condición	de	los	demás.	Yo	he	conseguido	ver
mucho	más	de	lo	que	había	bajo	la	capucha	de	Lady	Alys	que	Orban,	y	de	su	rostro
se	 desprende	 que	 el	 tipo	 de	 cara	 pétrea	 es	 un	Guardián.	La	Luz	me	 fulmine	 si	me
muestro	dispuesta	a	suscitar	su	enojo.	¿Siempre	tiene	ese	aspecto,	o	es	que	ha	comido
una	piedra	para	cenar?	El	caso	es	que	sólo	quedabas	tú.	No	me	gustan	las	cosas	que
no	me	puedo	explicar.

Volvió	a	considerar	la	posibilidad	de	tirarla	por	la	borda,	esta	vez	en	serio.	Pero
Remen	 ya	 no	 era	más	 que	 una	mancha	 de	 luz	 perdida	 en	 la	 oscuridad	 y	 no	 había
modo	de	precisar	a	qué	distancia	se	hallaban	de	la	orilla.

La	chica	pareció	interpretar	su	silencio	como	una	invitación	a	seguir	hablando.
—De	modo	que	tenía	una	—miró	en	derredor	y	luego	bajó	la	voz,	aun	cuando	el

marinero	más	próximo	estuviera	manejando	un	remo	a	tres	metros	de	distancia—	una
Aes	Sedai,	un	Guardián,	un	Ogier…	y	tú.	Un	campesino,	a	primera	vista.	—Alzó	sus
almendrados	ojos	para	observar	 intensamente	los	suyos	amarillos	(él	rehusó	desviar
la	mirada)	y	sonrió—.	Lo	raro	es	que	liberas	a	un	Aiel	enjaulado,	mantienes	una	larga
conversación	 con	 él	 y	 luego	 lo	 ayudas	 a	 hacer	 picadillo	 a	 una	 docena	 de	 Capas
Blancas.	He	dado	por	supuesto	que	lo	haces	con	regularidad;	en	todo	caso	ofrecías	la
imagen	de	alguien	que	no	hace	nada	fuera	de	lo	ordinario.	He	olido	algo	extraño	en
un	 grupo	 de	 viajeros	 como	 el	 vuestro,	 y	 las	 pistas	 extrañas	 son	 lo	 que	 buscan	 los
cazadores.

Perrin	pestañeó;	había	pronunciado	las	últimas	palabras	con	énfasis.
—¿Un	cazador?	¿Tú?	Tú	no	puedes	ser	un	cazador.	Eres	una	chica.
Su	 sonrisa	 se	 volvió	 tan	 inocente	 que	 a	 punto	 estuvo	 de	 alejarse	 de	 ella.	 La

muchacha	 retrocedió,	 efectuó	 un	 revuelo	 de	 dedos	 con	 ambas	manos	 y,	 como	 por
ensalmo,	 en	 ellas	 aparecieron	 dos	 cuchillos	 que	 empuñó	 tan	 hábilmente	 como	 lo
habría	hecho	el	viejo	Thom	Merrilin.	Uno	de	los	remeros	emitió	un	sonido	ahogado	y
otros	dos	tropezaron;	los	remos	se	revolvieron	y	chocaron	entre	sí	y	el	Ganso	níveo
dio	un	pequeño	bandazo	antes	de	que	los	gritos	del	capitán	volvieran	a	poner	orden
en	 la	 tripulación.	 Para	 entonces,	 la	 muchacha	 de	 pelo	 negro	 ya	 había	 hecho
desaparecer	las	armas.

—Unos	dedos	ágiles	y	una	mente	despierta	llevan	mucho	más	lejos	que	una	fuerte
musculatura	y	una	espada.	También	sirve	de	ayuda	una	vista	aguzada,	y	por	fortuna
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yo	cuento	con	todo	ello.
—Y	también	con	modestia	—murmuró	Perrin.	Ella	no	pareció	advertirlo.
—Presté	juramento	y	recibí	la	bendición	en	la	Gran	Plaza	de	Tammaz,	en	Illian.

Tal	vez	yo	era	la	más	joven,	pero	entre	esa	multitud,	con	tantas	trompetas,	tambores,
címbalos	y	gritos,	 hasta	un	niño	de	 seis	 años	podría	haber	prestado	 el	 juramento	y
nadie	se	hubiera	dado	cuenta.	Éramos	más	de	mil,	dos	mil	quizás,	y	 todos	con	una
idea	respecto	del	lugar	donde	encontrar	el	Cuerno	de	Valere.	Yo	tengo	la	mía,	que	aún
podría	ser	la	acertada,	pero	ningún	cazador	puede	permitirse	pasar	por	alto	una	pista
extraña,	y	nunca	he	visto	una	más	rara	que	la	que	trazáis	vosotros	cuatro.	¿Adónde	os
dirigís?	¿A	Illian?	¿A	otro	sitio?

—¿Cuál	 era	 tu	 idea?	 —inquirió—.	 Respecto	 al	 lugar	 donde	 se	 encuentra	 el
Cuerno…	—«A	salvo	 en	Tar	Valon,	 espero,	 y	quiera	 la	Luz	que	no	vuelva	 a	 verlo
nunca»—.	¿Crees	que	está	en	Ghealdan?

Lo	miró	con	entrecejo	fruncido,	y	él	tuvo	la	impresión	de	que	no	abandonaba	un
rastro	una	vez	que	lo	había	descubierto,	pero	él	estaba	dispuesto	a	presentarle	tantos
derroteros	secundarios	como	ella	quisiera	recorrer.

—¿Has	oído	hablar	alguna	vez	de	Manetheren?	—preguntó.
—Sí,	he	oído	hablar	—dijo	con	cautela	Perrin,	casi	a	punto	de	atragantarse.
—Todas	 las	 reinas	 de	 Manetheren	 fueron	 Aes	 Sedai,	 y	 el	 rey	 el	 Guardián

vinculado	a	ella.	No	puedo	imaginar	un	sitio	como	ése,	pero	eso	es	lo	que	dicen	los
libros.	 Era	 un	 reino	 extenso	 que	 ocupaba	 la	 mayor	 parte	 de	 Andor	 y	 Ghealdan	 y
también	 regiones	 de	 otros	 países,	 pero	 la	 capital,	 la	 ciudad	 propiamente	 dicha,	 se
hallaba	en	las	Montañas	de	la	Niebla.	Allí	es	donde	creo	que	está	el	Cuerno.	A	menos
que	vosotros	cuatro	me	llevéis	hasta	él.

Sintió	un	acceso	de	indignación.	Aquella	chica	estaba	dándole	lecciones	como	si
él	fuera	un	pueblerino	ignorante.

—No	encontrarás	ni	el	Cuerno	ni	Manetheren.	La	ciudad	fue	destruida	durante	la
Guerra	de	los	Trollocs,	cuando	la	última	reina	absorbió	gran	Poder	para	liquidar	a	los
Señores	del	Espanto	que	habían	matado	a	su	marido.	—Moraine	 le	había	dicho	 los
nombres	de	los	monarcas,	pero	no	los	recordaba.

—En	Manetheren	no,	campesino	—replicó	con	calma—,	aunque	un	paraje	como
ése	 constituiría	 un	 buen	 sitio	 para	 esconder	 algo.	 Pero	 había	 otras	 naciones,	 otras
ciudades,	en	las	Montañas	de	la	Niebla,	tan	antiguas	que	ni	siquiera	las	Aes	Sedai	se
acuerdan	 de	 ellas.	 ¿Qué	 lugar	 mejor	 para	 ocultar	 el	 Cuerno	 que	 en	 una	 de	 esas
ciudades	olvidadas?

—Me	han	contado	historias	sobre	algo	escondido	en	las	montañas.	—¿Lo	creería?
Él	nunca	había	sido	bueno	para	contar	mentiras—.	Aunque	no	especificaban	qué,	se
supone	que	es	el	mayor	 tesoro	del	mundo,	de	modo	que	quizá	 se	 trate	del	Cuerno.
Pero	las	Montañas	de	la	Niebla	abarcan	cientos	de	leguas.	Si	pretendes	encontrarlo,
no	 deberías	 desperdiciar	 el	 tiempo	 siguiéndonos	 a	 nosotros.	 Lo	 necesitarás	 para
encontrar	el	Cuerno	antes	que	Orban	y	Gann.
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—Ya	 te	 he	 dicho	 que	 esos	 dos	 tienen	 la	 extraña	 noción	 de	 que	 el	 Cuerno	 está
oculto	en	el	Gran	Bosque	Negro.	—Le	sonrió.	Su	boca	no	se	veía	para	nada	grande
cuando	 sonreía—.	 Y	 también	 te	 he	 dicho	 que	 un	 cazador	 debe	 seguir	 las	 pistas
extrañas.	Tenéis	suerte	de	que	Orban	y	Gann	salieran	heridos	luchando	contra	todos
esos	Aiel,	o	de	lo	contrario	posiblemente	se	hallarían	asimismo	a	bordo.	Yo	al	menos
no	me	 interpondré	 en	 vuestro	 camino	 ni	 intentaré	 tomar	 la	 iniciativa	 ni	 provocaré
enfrentamientos	con	el	Guardián.

—Somos	simples	viajeros	que	se	dirigen	a	Illian,	muchacha	—gruñó	con	disgusto
—.	¿Cómo	 te	 llamas?	Si	 tengo	que	 ir	en	este	barco	contigo	durante	varios	días,	no
puedo	seguir	llamándote	muchacha.

—Yo	me	llamo	Mandarb.	—Perrin	no	pudo	reprimir	la	carcajada	que	afloró	a	su
boca.	Aquellos	ojos	rasgados	lo	observaron	con	ira—.	Te	enseñaré	algo,	campesino.
—Su	 voz	 mantuvo	 a	 duras	 penas	 la	 calma—.	 En	 la	 Antigua	 Lengua,	 Mandarb
significa	«espada».	¡Es	un	nombre	digno	de	un	cazador	del	Cuerno!

Logró	controlar	la	risa	y	apenas	si	resollaba	al	apuntar	al	corral	de	cuerdas	situado
entre	los	mástiles.

—¿Ves	ese	semental	negro?	Se	llama	Mandarb.
La	ira	se	esfumó	de	sus	ojos,	y	en	sus	mejillas	aparecieron	manchas	de	rubor.
—Oh.	 Me	 pusieron	 de	 nombre	 Zarina	 Bashere,	 pero	 Zarina	 no	 es	 un	 nombre

adecuado	para	un	cazador.	En	los	relatos,	los	cazadores	tienen	nombres	como	Rogosh
Ojo	de	Águila.

—Me	gusta	el	nombre	de	Zarina	—se	apresuró	a	decir	al	verla	tan	alicaída—.	Te
va	perfecto.	—En	sus	ojos	volvió	a	centellear	 la	 rabia,	y	por	un	 instante	pensó	que
estaba	a	punto	de	sacar	de	nuevo	uno	de	sus	cuchillos—.	Es	tarde,	Zarina,	y	querría
dormir	un	poco.

Le	volvió	la	espalda	para	encaminarse	a	la	escotilla	que	conducía	abajo	y	sintió
un	hormigueo	en	 la	nuca.	Los	 remeros	seguían	avanzando	y	 retrocediendo	sobre	 la
cubierta,	moviendo	los	remos.	«Idiota.	Una	chica	no	me	clavaría	un	cuchillo,	y	menos
con	toda	esa	gente	mirando.	¿O	sí	lo	haría?»	Justo	cuando	llegaba	a	la	escotilla,	oyó
que	lo	llamaba.

—¡Campesino!	Quizás	adopte	el	nombre	de	Faile.	Mi	padre	solía	llamarme	así	de
pequeña.	Significa	«halcón».

Quedó	envarado	y	a	duras	penas	acertó	a	bajar	el	primer	peldaño	de	la	escalera.
«Una	coincidencia».	Bajó	esforzadamente	sin	volverse	a	mirarla.	«Tiene	que	serlo».
El	pasillo	estaba	oscuro,	pero	la	 luz	de	la	 luna	que	se	filtraba	hasta	él	 le	bastó	para
hallar	el	camino.	Alguien	roncaba	ruidosamente	en	uno	de	los	camarotes.	«¿Por	qué
tuviste	que	ver	algo,	Min?»
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CAPITULO36

Hija	de	la	noche

dvirtiendo	 que	 no	 tenía	 modo	 de	 saber	 qué	 camarote	 le	 correspondía,
asomó	 la	cabeza	a	varios	de	ellos.	Estaban	oscuros	y	en	 todos	había	dos

hombres	dormidos	en	los	estrechos	lechos	adosados	a	ambos	lados,	en	todos	salvo	en
uno,	 en	 cuyo	 interior	 permanecía	 sentado	 Loial,	 garabateando	 sin	 apenas	 espacio
entre	 las	dos	camas	en	su	 libro	 forrado	de	 tela	a	 la	 luz	de	una	 lámpara	colgada.	El
Ogier	quería	conversar	 sobre	 lo	acontecido	ese	día,	pero	Perrin,	 a	quien	crujían	 las
mandíbulas	por	el	esfuerzo	realizado	para	sofocar	los	bostezos,	pensaba	que	el	barco
debía	 de	 haber	 recorrido	 ya	 una	 distancia	 suficiente	 para	 que	 pudiera	 dormir	 sin
temor	 a	 los	 sueños,	 pues,	 por	más	que	 lo	 intentaran,	 los	 lobos	no	podían	mantener
durante	 mucho	 tiempo	 la	 velocidad	 conseguida	 conjuntamente	 por	 los	 remos	 y	 la
corriente.

Por	 fin	 encontró	 una	 cabina	 sin	 ventanas	 en	 la	 que	 no	 había	 nadie,	 detalle	 que
satisfacía	 sus	 ansias	 de	 soledad.	Deseaba	 estar	 solo.	 «Una	 pura	 coincidencia	 en	 el
nombre»,	 pensó	 al	 encender	 la	 linterna	 fijada	 en	 la	 pared.	 «De	 todas	 formas,	 su
verdadero	nombre	es	Zarina».	La	muchacha	de	altos	pómulos	y	oscuros	ojos	rasgados
no	 era,	 sin	 embargo,	 su	 principal	 preocupación.	 Dejó	 el	 arco	 y	 sus	 demás
pertenencias	en	una	angosta	cama,	arrojó	la	capa	sobre	ellos	y	se	sentó	en	la	otra	para
quitarse	las	botas.

Elyas	Machera	 había	 hallado	 la	manera	 de	 vivir	 de	 acuerdo	 con	 lo	 que	 era,	 un
hombre	ligado	a	los	lobos,	sin	por	ello	volverse	loco.	Retrospectivamente,	Perrin	tuvo
la	certeza	de	que	hacía	años	que	Elyas	llevaba	esa	vida	antes	de	que	él	lo	conociera.
«Él	 quiere	 ser	 así.	 En	 todo	 caso,	 lo	 acepta».	Aquélla	 no	 era	 la	 solución.	 Perrin	 no
quería	vivir	de	ese	modo,	no	quería	aceptarlo.	«Pero,	si	uno	tiene	la	barra	adecuada
para	 forjar	 un	 cuchillo,	 la	 acepta	 y	 hace	 un	 cuchillo,	 aunque	 en	 realidad	 quisiera
fabricar	un	hacha	de	madera.	¡No!	Mi	vida	es	algo	más	valioso	que	un	trozo	de	hierro
al	que	se	le	da	forma	con	el	martillo».
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Con	 cautela,	 tanteó	 con	 la	 mente	 para	 captar	 a	 los	 lobos…	 y	 no	 halló	 nada.
Percibió,	sí,	la	tenue	impresión	de	la	presencia	de	lobos	en	una	indistinta	lejanía,	pero
ésta	 se	 esfumó	 al	 instante.	 Por	 primera	 vez	 en	 mucho	 tiempo,	 estaba	 solo.
Dichosamente	solo.

Apagó	de	un	soplo	la	luz	y	se	acostó	completamente,	por	primera	vez	desde	hacía
días.	«¿Cómo	demonios	conseguirá	 instalarse	Loial	en	una	de	estas	camas?»	Todas
aquellas	 noches	 en	 que	 apenas	 había	 dormido	 se	 acumularon	 sobre	 él,	 y	 la
extenuación	le	aflojó	los	músculos.	Cayó	en	la	cuenta	de	que	había	logrado	apartar	al
Aiel	 de	 su	 pensamiento.	 Y	 a	 los	 Capas	 Blancas.	 «¡Condenada	 hacha!	 Ojalá	 no	 la
hubiera	 visto	 nunca,	 maldita	 sea»,	 fue	 su	 último	 pensamiento	 antes	 de	 quedar
dormido.

Una	 espesa	 niebla	 gris	 lo	 rodeaba,	 densa	 hasta	 el	 punto	 de	 no	 permitirle	 ver	 sus
propias	botas	 al	mirar	 abajo,	 y	 tan	 compacta	 en	 los	 lados	que	no	distinguía	nada	 a
diez	metros	 de	 distancia.	 Con	 toda	 seguridad	 no	 había	 nada	más	 próximo.	 En	 ese
radio	 podía	 acechar	 cualquier	 cosa.	 La	 niebla	 tenía	 algo	 anormal;	 no	 contenía
humedad.	Se	llevó	la	mano	al	cinturón,	buscando	el	consuelo	de	la	certeza	de	poder
defenderse,	y	dio	un	respingo.	El	hacha	no	estaba	allí.

Algo	se	movió,	formando	un	remolino	en	la	tupida	masa	gris.	Algo	que	se	dirigía
hacia	él.

Se	puso	en	tensión,	ignorando	si	era	preferible	correr	o	quedarse	quieto	y	luchar	a
cuerpo,	sin	saber	si	habría	algo	contra	lo	que	luchar.

El	 ondulante	 surco	 abierto	 entre	 la	 niebla	 se	materializó	 en	 forma	 de	 un	 lobo,
cuyo	enmarañado	pelambre	casi	se	confundía	con	la	espesa	neblina.

«¿Saltador?»
El	animal	titubeó	y	luego	se	detuvo	a	su	lado.	Era	Saltador,	no	le	cabía	duda	de

ello,	pero	algo	en	su	porte,	en	los	amarillos	ojos	que	se	cruzaron	brevemente	con	los
suyos,	 le	 exigió	 silencio,	 tanto	 mental	 como	 físico.	 Aquellos	 ojos	 le	 pidieron,
asimismo,	que	lo	siguiera.

Posó	una	mano	en	el	lomo	del	lobo,	y,	al	hacerlo,	éste	se	puso	en	camino.	Dejó
que	Saltador	lo	condujera.	Palpaba	el	revuelto	y	tupido	pelo,	sintiendo	que	era	real.

La	 niebla	 se	 espesó	 hasta	 que	 únicamente	 la	 mano	 apoyada	 en	 Saltador	 fue
indicio	de	que	seguía	allí,	hasta	que	al	mirar	abajo	no	percibió	ni	siquiera	su	propio
pecho.	Sólo	niebla	gris.	Por	lo	que	veía,	hubiera	sido	lo	mismo	que	estuviera	rodeado
de	 lana	 recién	 esquilada.	 Entonces	 se	 le	 ocurrió	 que	 tampoco	 había	 oído	 nada.	 Ni
siquiera	el	sonido	de	sus	propios	pasos.	Movió	 los	dedos	de	 los	pies	y	advirtió	con
alivio	que	aún	notaba	las	botas	con	que	iba	calzado.

El	omnipresente	gris	 se	oscureció,	y	entonces	él	y	el	 lobo	siguieron	caminando
entre	una	negrura	absoluta.	No	veía	su	mano	al	tocarse	la	nariz,	como	tampoco	podía
verse	 la	 nariz.	 Probó	 a	 cerrar	 los	 ojos	 un	 momento,	 y	 no	 notó	 diferencia	 alguna.

Página	2010



Seguía	sin	oír	nada.	Sentía	el	áspero	 tacto	del	pelambre	del	 lomo	de	Saltador	en	 la
mano,	pero	no	estaba	seguro	de	poder	notar	lo	que	hollaban	sus	botas.

De	improviso	Saltador	se	paró,	obligándolo	a	detenerse	a	su	vez.	Miró	en	torno	a
sí…	 y	 cerró	 con	 fuerza	 los	 ojos.	Ahora	 sí	 percibió	 la	 diferencia.	Y	 también	 sintió
algo,	una	nauseabunda	presión	en	el	estómago.	Abrió	los	ojos	y	miró	hacia	abajo.

Era	imposible	que	lo	que	veía	se	hallara	allí,	a	menos	que	él	y	Saltador	estuvieran
suspendidos	en	el	aire.	No	percibía	nada	del	animal	ni	de	sí	mismo,	como	si	los	dos
carecieran	de	cuerpo	—sólo	de	pensarlo,	se	le	hacía	un	nudo	en	el	estómago—,	pero
debajo	de	él,	tan	claramente	como	si	estuviera	iluminada	por	un	millar	de	lámparas,
se	extendía	una	infinita	serie	de	espejos,	en	apariencia	colgada	entre	 las	 tinieblas	y,
sin	 embargo,	 tan	 regular	 como	 si	 se	 irguiera	 en	 suelo	 firme.	 Los	 espejos	 se
prolongaban	hasta	donde	le	alcanzaba	la	vista	en	todas	direcciones,	pero,	 justo	bajo
sus	pies,	había	un	espacio	despejado.	Y	en	su	interior	había	gente.	De	pronto	oyó	sus
voces	tan	distintamente	como	si	se	encontrara	de	pie	entre	ellos.

—Gran	Señor	—murmuró	uno	de	los	hombres—,	¿dónde	está	situado	este	lugar?
—Miró	 una	 vez	 en	 derredor,	 se	 encogió	 al	 ver	 su	 imagen	 multiplicada	 hasta	 lo
indecible	y	después	mantuvo	la	vista	al	frente—.	Yo	estaba	durmiendo	en	Tar	Valon,
Gran	Señor.	¡Estoy	dormido	en	Tar	Valon!	¿Dónde	nos	encontramos?	¿Me	he	vuelto
loco?

Algunos	 de	 los	 hombres	 que	 lo	 rodeaban	 llevaban	 lujosas	 capas	 profusamente
bordadas;	otros,	prendas	más	sencillas,	e	incluso	había	algunos	que	iban	desnudos	o
vestidos	sólo	con	ropa	interior.

—También	yo	duermo	—casi	gritó	un	individuo	desnudo—.	En	Tear.	¡Recuerdo
que	me	acosté	con	mi	mujer!

—Y	yo	duermo	en	Illian	—añadió	con	voz	turbada	un	hombre	ataviado	de	rojo	y
oro—.	Sé	que	estoy	dormido,	pero	no	puede	ser.	Sé	que	estoy	soñando,	pero	eso	es
imposible.	¿Dónde	estamos,	Gran	Señor?	¿Habéis	venido	a	mí?

El	 hombre	 moreno	 a	 quien	 se	 dirigían	 lucía	 un	 atuendo	 negro	 con	 encajes
plateados	en	el	cuello	y	los	puños.	De	vez	en	cuando	se	llevaba	una	mano	al	pecho,
como	si	le	doliera.	Aunque	allí	abajo	todo	estaba	alumbrado	por	una	luz	surgida	de	la
nada,	 aquel	 sujeto	 que	 se	 hallaba	 debajo	 de	Perrin	 parecía	 envuelto	 en	 sombra.	La
oscuridad	se	ondulaba	a	su	alrededor,	acariciándolo.

—¡Silencio!
El	 individuo	 vestido	 de	 negro	 no	 alzó	 la	 voz,	 pero	 tampoco	 tuvo	 necesidad	 de

hacerlo.	Al	pronunciar	aquella	única	palabra,	había	levantado	la	cabeza;	sus	ojos	y	su
boca	eran	orificios	que	se	abrían	a	una	rugiente	fragua	de	ardientes	llamaradas.

Perrin	 lo	 reconoció	 entonces:	 Ba’alzemon.	 Estaba	 mirando	 al	 mismísimo
Ba’alzemon.	El	miedo	se	aferró	a	él	como	un	garfio.	Habría	echado	a	correr	de	haber
notado	los	pies.

Saltador	 se	movió.	 Sintió	 el	 espeso	 pelo	 bajo	 la	mano	 y	 lo	 apretó	 con	 fuerza.
Algo	real.	Algo	más	 real,	confiaba,	que	 lo	que	veía.	Sabía,	no	obstante,	que	ambas
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cosas	eran	reales.
Los	hombres	que	se	arracimaban	abajo	se	arredraron.
—Se	 os	 han	 encomendado	 tareas	—dijo	Ba’alzemon—.	Habéis	 llevado	 a	 cabo

algunas	de	ellas,	y	en	otras	habéis	fracasado.	—De	tanto	en	tanto	sus	ojos	y	su	boca
desaparecían	 nuevamente	 bajo	 las	 llamas	 y	 los	 espejos	 centelleaban	 reflejando	 el
fuego—.	Los	que	han	sido	designados	para	morir	deben	perecer.	Los	que	defraudan	al
Gran	Señor	de	 la	Oscuridad	no	 tienen	perdón.	—El	fuego	brillaba	en	sus	ojos,	y	 la
oscuridad	giraba	y	se	agitaba	a	su	alrededor—.	Tú.	—Señaló	con	el	dedo	al	hombre
que	había	hablado	de	Tar	Valon,	un	individuo	vestido	como	un	mercader,	con	ropas
de	sencilla	hechura	confeccionadas	con	telas	de	calidad.	Los	demás	se	apartaron	de	él
como	de	un	apestado,	dejándolo	solo	con	su	miedo—.	Tú	permitiste	que	el	muchacho
escapara	de	Tar	Valon.

El	hombre	se	puso	a	gritar	y	comenzó	a	temblar	como	una	lima	golpeada	contra
un	yunque.	Su	 cuerpo	pareció	 perder	 consistencia	 al	 tiempo	que	 se	 debilitaban	 sus
gritos.

—Todos	 estáis	 soñando	—anunció	 Ba’alzemon—,	 pero	 lo	 que	 sucede	 en	 este
sueño	es	real.	—El	desdichado	que	gritaba	ya	no	era	más	que	un	fajo	de	niebla	con
forma	de	hombre,	y	sus	alaridos	sonaron	distantes	hasta	que	al	cabo	no	quedó	nada	de
él—.	Me	temo	que	nunca	despertará.	—Emitió	una	carcajada,	y	en	su	boca	rugieron
las	llamas—.	Los	demás	no	volveréis	a	fallarme.	¡Marchaos!	¡Despertad	y	obedeced!
—Los	otros	hombres	desaparecieron.

Ba’alzemon	permaneció	solo	un	momento	y	después,	de	repente,	había	una	mujer
con	él,	toda	vestida	de	blanco	y	plata.

Perrin	 quedó	 totalmente	 consternado.	 Jamás	 habría	 podido	 olvidar	 a	 una	mujer
tan	 hermosa.	 Era	 la	 que	 se	 le	 había	 presentado	 en	 sueños,	 incitándolo	 a	 buscar	 la
gloria.

Tras	ella	apareció	un	 lujoso	 trono	plateado	en	el	que	 tomó	asiento,	disponiendo
con	cuidado	la	falda	sobre	él.

—Hacéis	libre	uso	de	mis	dominios	—señaló.
—¿Vuestros	 dominios?	 —dijo	 Ba’alzemon—.	 ¿Pretendéis	 acaso	 que	 son

vuestros?	¿Es	que	ya	no	servís	al	Gran	Señor	de	la	Oscuridad?	—Las	tinieblas	que	lo
envolvían	se	espesaron	un	instante	y	parecieron	hervir.

—Lo	 sirvo	 —se	 apresuró	 a	 responder	 la	 mujer—.	 He	 servido	 durante	 mucho
tiempo	 al	 Señor	 del	 Crepúsculo.	 Durante	 largo	 tiempo	 he	 padecido	 cautiverio	 por
ello,	 eternamente	 dormida	 sin	 soñar.	 Únicamente	 a	 los	 Hombres	 Grises	 y	 los
Myrddraal	 les	 son	negados	 los	 sueños.	Hasta	 los	 trollocs	pueden	soñar.	Los	 sueños
siempre	fueron	míos;	los	utilicé	y	recorrí	a	mi	antojo.	Ahora	me	hallo	libre	de	nuevo
y	voy	a	valerme	de	lo	que	es	mío.

—Lo	 que	 es	 vuestro	 —repitió	 Ba’alzemon.	 La	 oscuridad	 que	 se	 movía	 en
remolino	en	torno	a	él	pareció	transmitir	hilaridad—.	Siempre	os	considerasteis	más
grande	de	lo	que	erais,	Lanfear.
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El	 nombre	 traspasó	 a	 Perrin	 como	 un	 cuchillo	 acabado	 de	 afilar.	 Uno	 de	 los
Renegados	lo	había	visitado	en	sueños.	Moraine	tenía	razón:	algunos	estaban	libres.

—Soy	 tan	 grande	 como	 soy	—declaró	 de	 pie,	 desaparecido	 su	 trono,	 la	mujer
vestida	de	blanco—.	¿A	qué	se	han	reducido	vuestros	planes?	¡A	más	de	tres	mil	años
susurrando	 a	 los	 oídos	 y	 tirando	 de	 las	 cuerdas	 de	marionetas	 instaladas	 en	 tronos
igual	que	una	Aes	Sedai!	—Su	voz	impregnó	de	desdén	el	nombre—.	Tres	mil	años
y,	 sin	 embargo,	 Lews	Therin	 camina	 de	 nuevo	 por	 el	mundo,	 y	 esas	Aes	 Sedai	 lo
tienen	casi	por	completo	dominado.	¿Podéis	controlarlo	vos?	¿Podéis	incorporarlo	a
vuestras	filas?	¡Él	era	mío	antes	incluso	de	que	esa	chica	de	pelo	pajizo,	esa	Ilyena,	lo
viera,	y	volverá	a	serlo!

—¿Ahora	actuáis	por	cuenta	propia,	Lanfear?	—Aunque	su	voz	era	suave,	en	los
ojos	 y	 boca	 de	 Ba’alzemon	 se	 agitaban	 continuamente	 las	 llamas—.	 ¿Habéis
renunciado	 a	 los	 juramentos	 prestados	 al	 Gran	 Señor	 de	 la	 Oscuridad?	 —Por	 un
instante	las	 tinieblas	taparon	casi	su	imagen,	y	sólo	el	furioso	fuego	fue	visible	tras
ellas—.	No	es	tan	fácil	abandonarlos	como	los	juramentos	dedicados	a	la	Luz	de	los
que	 renegasteis,	 proclamando	 la	 identidad	 de	 vuestro	 nuevo	 amo	 en	 la	 misma
Antecámara	 de	 los	 Siervos.	 Vuestro	 amo	 exige	 para	 siempre	 vuestra	 fidelidad,
Lanfear.	¿Vais	a	servirlo	o	preferís	una	eternidad	de	dolor,	de	interminable	agonía	sin
pausa?

—Lo	 sirvo.	—Pese	 a	 sus	palabras,	 permanecía	 erguida	y	desafiante—.	Sirvo	 al
Gran	Señor	de	la	Oscuridad	y	a	ningún	otro.	¡Para	siempre!

La	interminable	serie	de	espejos	fue	desapareciendo	como	si	unas	negras	olas	se
abatieran	 sobre	 ella,	 cada	 vez	 más	 próximas	 a	 su	 centro.	 La	 marea	 engulló	 a
Ba’alzemon	y	Lanfear,	y	todo	quedó	negro.

Perrin	notó	que	Saltador	 se	movía	y	 lo	siguió	con	evidente	satisfacción,	guiado
únicamente	 por	 el	 tacto	 del	 pelo	 en	 su	mano.	 Hasta	 que	 ya	 estaba	 caminando,	 no
advirtió	que	había	recobrado	la	capacidad	de	movimiento.	Trató	en	vano	de	descifrar
lo	que	había	presenciado.	Ba’alzemon	y	Lanfear.	La	lengua	se	le	pegó	al	paladar.	Por
algún	motivo,	Lanfear	le	daba	más	miedo	que	Ba’alzemon.	Tal	vez	porque	ella	había
formado	 parte	 de	 lo	 que	 había	 soñado	 allá	 en	 las	 montañas.	 «¡Luz!	 ¡Uno	 de	 los
Renegados	 en	 mis	 sueños!	 ¡Luz!»	 Y,	 a	 menos	 que	 él	 hubiera	 malinterpretado	 la
escena,	 había	 desafiado	 al	Oscuro.	 Le	 habían	 dicho	 y	 enseñado	 que	 la	 Sombra	 no
podía	 ganar	 ascendiente	 sobre	 uno	 si	 se	 le	 negaba	 tal	 poder;	 ¿pero	 cómo	podía	 un
Amigo	Siniestro	—¡no	un	Amigo	Siniestro	cualquiera,	sino	un	Renegado!—	retar	a	la
Sombra?	«Debo	de	estar	loco,	igual	que	el	hermano	de	Simion.	¡Esos	sueños	me	han
llevado	a	la	locura!»

Poco	 a	 poco	 la	 negrura	 cedió	 paso	 a	 la	 niebla,	 y	 ésta	 fue	 esparciéndose
gradualmente	 hasta	 que	 en	 compañía	 de	 Saltador	 salió	 de	 ella	 para	 hallarse	 en	 la
herbosa	ladera	de	una	colina	iluminada	con	la	luz	del	día.	Los	pájaros	se	pusieron	a
cantar	en	un	bosquecillo	que	crecía	en	la	falda	del	cerro.	Se	volvió	hacia	atrás.	Una
ondulante	llanura	salpicada	de	pequeños	bosques	se	extendía	hasta	el	horizonte.	No
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se	 veía	 rastros	 de	 niebla	 en	 ninguna	 parte.	 El	 gran	 lobo	 de	 pelo	 gris	 lo	 observaba
inmóvil.

—¿Qué	era	eso?	—inquirió,	procurando	transformar	la	pregunta	en	pensamientos
comprensibles	para	el	lobo—.	¿Por	qué	me	lo	has	mostrado?	¿Qué	era?

A	sus	pensamientos	afluyeron	emociones	e	imágenes	a	las	que	él	puso	palabras.
Lo	que	debes	ver.	Ten	cuidado,	Joven	Toro.	Este	sitio	es	peligroso.	Sé	cauteloso	como
un	cachorro	cazando	un	puerco	espín…	Lo	último	lo	expresó	como	«pequeña	espalda
espinosa»,	pero	su	mente	dio	al	animal	el	nombre	que	conocía	como	humano.	Eres
demasiado	joven,	demasiado	tierno.

—¿Era	real?
Todo	es	real,	lo	que	se	ve	y	lo	que	no.	No	parecía	que	Saltador	estuviera	dispuesto

a	dar	otra	explicación.
—Saltador,	 ¿cómo	 es	 posible	 que	 estés	 aquí?	 Yo	 vi	 cómo	 morías.	 ¡Sentí	 que

morías!
Todos	están	aquí.	Todos	los	hermanos	y	hermanas	que	son,	todos	los	que	fueron	y

todos	los	que	serán.	Aunque	sabía	que	los	lobos	no	sonreían,	cuando	menos	no	como
lo	hacían	los	humanos,	por	un	instante	Perrin	creyó	advertir	una	sonrisa	en	el	hocico
de	Saltador.	Aquí,	alzo	el	vuelo	como	las	águilas.	El	animal	tomó	impulso	y	se	elevó
en	el	aire.	Su	salto	lo	llevó	cada	vez	más	alto,	hasta	que	se	redujo	a	una	mota	en	el
cielo,	y	entonces	le	transmitió	su	último	pensamiento.	Alzar	el	vuelo.

Perrin	se	quedó	mirándolo	con	la	boca	abierta.	«Lo	ha	conseguido».	De	pronto	le
escocieron	 los	 ojos,	 se	 aclaró	 la	 garganta	 y	 se	 frotó	 la	 nariz.	 «Dentro	 de	 poco	me
echaré	a	llorar	como	una	chica».	Avergonzado,	miró	en	derredor	para	comprobar	que
no	lo	hubiera	visto	nadie	y,	con	ello,	se	transmutó	su	entorno.

Se	 encontraba	 de	 pie	 en	 un	 altozano,	 rodeado	 de	 imprecisas	 depresiones	 y
ondulaciones	sumidas	en	sombras,	que	parecieron	confundirse	excesivamente	pronto
con	 la	 lejanía.	 Rand	 se	 hallaba	 debajo	 de	 él.	 Rand,	 y	 un	 círculo	 de	 Myrddraal	 y
hombres	y	mujeres	en	quienes	no	parecía	reparar.	A	lo	lejos	aullaron	unos	perros,	y
Perrin	 supo	 que	 estaban	 cazando	 algo.	 El	 olor	 a	 Myrddraal	 y	 el	 hedor	 a	 azufre
quemado	impregnaban	el	aire.	A	Perrin	se	le	erizó	el	vello.

Los	Myrddraal	 y	 los	 humanos	 fueron	 estrechando	 el	 círculo	 en	 torno	 a	 Rand,
caminando	como	sonámbulos.	Y	entonces	Rand	comenzó	a	matarlos.	De	sus	manos
brotaron	bolas	de	fuego	que	consumieron	a	dos.	De	sus	puños	salieron	volando	hacia
otros	unas	barras	de	 luz	 semejantes	 a	 acero	 candente.	Y	 los	 supervivientes	 seguían
andando	 lentamente,	como	si	ninguno	de	ellos	advirtiera	 lo	que	ocurría.	Perecieron
uno	a	uno,	hasta	que	no	quedó	nadie,	y	Rand	se	dejó	caer	de	rodillas,	jadeando.	Perrin
no	acertó	a	precisar	si	lloraba	o	reía,	pues	parecía	hacer	ambas	cosas	a	un	tiempo.

Sobre	 las	 lomas	 aparecieron	 las	 figuras	 de	 otras	 personas	 que	 se	 acercaban,	 de
otros	Myrddraal,	todos	ellos	con	la	atención	fija	en	Rand.

—¡Rand!	—lo	 llamó	 Perrin,	 haciendo	 bocina	 con	 las	 manos—.	 ¡Rand,	 vienen
más!
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Gruñendo,	y	con	el	rostro	sudoroso,	Rand	alzó	la	vista	hacia	él.
—¡Rand,	vienen…!
—¡Así	te	abrases!	—aulló	Rand.
La	luz	cegó	los	ojos	de	Perrin,	y	el	dolor	lo	consumió	todo.

Gimiendo,	 formó	un	ovillo	en	 la	angosta	cama,	sintiendo	 todavía	el	ardor	de	 la	 luz
tras	los	párpados.	Le	dolía	el	pecho.	Acercó	la	mano	a	él	e	hizo	una	mueca	de	dolor	al
notar	una	quemadura	bajo	la	camisa,	una	mancha	del	tamaño	de	una	moneda	de	plata.

Poco	a	poco,	forzó	los	agarrotados	músculos	hasta	conseguir	estirar	las	piernas	y
quedar	tendido	en	el	oscuro	camarote.	«Moraine.	Esta	vez	debo	contárselo	a	Moraine.
Sólo	tengo	que	esperar	a	que	ceda	el	dolor».

Pero,	cuando	el	dolor	se	mitigó,	 la	extenuación	se	adueñó	de	él	y	apenas	 le	dio
tiempo	a	pensar	que	debía	levantarse	antes	de	caer	dormido.

Cuando	volvió	a	abrir	los	ojos,	se	quedó	mirando	las	vigas	del	techo.	La	luz	que
se	filtraba	por	las	rendijas	de	la	puerta	le	indicó	que	ya	había	amanecido.	Se	llevó	la
mano	al	pecho	para	convencerse	de	que	lo	había	imaginado,	que	lo	había	imaginado
tan	vívidamente	que	hasta	había	llegado	a	sentir	la	quemadura…

Sus	dedos	palparon	 la	quemadura.	«Entonces	no	han	sido	 imaginaciones	mías».
Conservaba	vagos	recuerdos	de	otros	sueños	que	se	disipaban	enseguida.	Eran	sueños
normales.	Se	 sentía	 incluso	 como	 si	 hubiera	dormido	 toda	 la	noche.	 «Tampoco	me
vendrían	mal	unas	horas	más	de	sueño».	Aquello	significaba,	no	obstante,	que	podía
dormir.	«Siempre	que	no	haya	lobos	por	los	alrededores,	en	todo	caso».

Recordó	haber	tomado	una	decisión	durante	la	breve	vigilia	que	había	sucedido	al
sueño	en	que	había	aparecido	Saltador,	y	al	cabo	de	un	momento	resolvió	que	había
sido	acertada.

Hubo	 de	 llamar	 a	 cinco	 puertas	 y	 soportar	 maldiciones	 en	 dos	 de	 ellas	—los
ocupantes	 de	dos	 cabinas	 habían	 salido	 a	 cubierta—	antes	 de	 encontrar	 a	Moraine.
Estaba	completamente	vestida,	pero	 sentada	con	 las	piernas	cruzadas	en	una	de	 las
estrechas	camas,	leyendo	su	libro	de	notas	a	la	luz	de	la	linterna.	Advirtió	que	leía	las
primeras	páginas,	notas	que	debían	de	haber	sido	tomadas	incluso	antes	de	que	fuera
al	 Campo	 de	 Emond.	 El	 equipaje	 de	 Lan	 estaba	 ordenadamente	 colocado	 sobre	 el
otro	lecho.

—He	tenido	un	sueño	—dijo.
A	continuación	se	lo	contó	todo,	sin	omitir	nada.	Hasta	se	levantó	la	camisa	para

enseñarle	 el	 pequeño	 círculo	marcado	 en	 su	 pecho	 del	 que	 partían	 sinuosas	 líneas
rojas.	Anteriormente	 le	había	ocultado	cosas	y	preveía	que	volvería	a	hacerlo,	pero
aquello	podía	ser	demasiado	importante	para	mantenerlo	en	secreto.	El	clavillo	era	la
parte	más	pequeña	de	unas	tijeras	y	la	más	fácil	de	realizar,	pero,	sin	ella,	las	tijeras
no	cortaban	la	tela.	Cuando	hubo	terminado,	permaneció	inmóvil	esperando.
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La	mujer	lo	había	observado	inexpresivamente,	pero	aquellos	oscuros	ojos	habían
examinado	 cada	 palabra	 que	 brotaba	 de	 su	 boca,	 la	 habían	 sopesado,	 medido	 y
acercado	a	la	luz.	Ahora	seguía	sentada	de	la	misma	manera,	con	la	diferencia	de	que
él	era	el	objeto	de	su	escrutinio,	la	pieza	que	sopesaba	y	acercaba	a	la	luz.

—¿Y	bien,	es	importante?	—preguntó	por	fin—.	Creo	que	es	uno	de	esos	sueños
de	lobos	de	los	que	me	hablasteis…	Estoy	seguro	de	que	lo	era;	¡no	puede	ser	de	otro
modo!,	 pero	 no	 por	 ello	 ha	 de	 ser	 real	 lo	 que	 he	 visto.	 Lo	 que	 ocurre	 es	 que	 vos
dijisteis	que	algunos	de	 los	Renegados	están	 libres,	y	él	 la	ha	 llamado	Lanfear	y…
¿Es	importante,	o	estoy	aquí	haciendo	simplemente	el	ridículo?

—Existen	 mujeres	—declaró	 lentamente	 la	 Aes	 Sedai—	 que	 no	 repararían	 en
medios	 para	 amansarte	 si	 hubieran	 escuchado	 lo	 que	 yo	 acabo	 de	 oír.	 —Tuvo	 la
sensación	 de	 que	 se	 le	 habían	 helado	 los	 pulmones;	 no	 podía	 respirar—.	No	 estoy
acusándote	de	que	 tengas	potencial	para	encauzar	—prosiguió,	y	el	hielo	 se	 fundió
dentro	del	joven—	ni	de	que	tengas	posibilidades	de	aprender	a	hacerlo.	El	intento	de
amansarte	no	te	causaría	daño	alguno,	dejando	de	lado	el	rudo	trato	que	te	dispensaría
el	 Ajah	 Rojo	 antes	 de	 advertir	 su	 error.	 Esa	 clase	 de	 hombres	 son	 tan	 raros	 que,
incluso	con	todas	sus	ansias	de	persecución,	las	Rojas	no	han	localizado	más	de	tres
en	 el	 transcurso	 de	 los	 últimos	 diez	 años.	 Cuando	 menos,	 antes	 del	 brote	 de	 la
epidemia	 de	 falsos	Dragones.	 Lo	 que	 trato	 de	 dejar	 bien	 claro	 es	 que	 no	 creo	 que
vayas	a	comenzar	de	improviso	a	manejar	el	Poder.	No	tienes	que	temer	nada	a	ese
respecto.

—Muchas	 gracias	 por	 aclararlo	—replicó	 con	 amargura—.	 ¡No	 teníais	 por	 qué
infundirme	 tanto	 miedo	 sólo	 para	 poder	 decirme	 que	 no	 había	 necesidad	 de
asustarme!

—Oh,	sí	tienes	motivos	para	asustarte.	O	al	menos	para	ser	cauteloso,	tal	como	te
ha	aconsejado	el	lobo.	Las	hermanas	Rojas,	o	las	de	otro	Ajah,	podrían	matarte	antes
de	descubrir	que	no	había	nada	que	amansar	en	ti.

—¡Luz!	¡Así	me	consuma	la	Luz!	—La	observó	con	entrecejo	fruncido—.	Tratáis
de	 llevarme	por	donde	os	conviene,	Moraine,	sin	 tener	en	cuenta	que	yo	no	soy	un
ternero	y	que	no	llevo	ningún	aro	en	la	nariz.	Ni	al	Ajah	Rojo	ni	a	ningún	otro	se	les
ocurriría	amansarme	a	menos	que	haya	algo	real	en	lo	que	he	soñado.	¿Significa	eso
que	los	Renegados	han	recobrado	la	libertad?

—Ya	te	había	dicho	antes	que	ello	era	posible.	Algunos	de	ellos,	como	mínimo.
Tus…	sueños	no	 son	de	 la	 clase	que	yo	preveía,	Perrin.	Las	Soñadoras	han	escrito
acerca	de	los	lobos,	pero	no	era	esto	lo	que	esperaba.

—Bueno,	 yo	 pienso	 que	 era	 real.	 Creo	 que	 he	 visto	 algo	 que	 realmente	 ha
ocurrido,	 algo	 que	 en	 principio	 no	 debía	 ver.	—«Lo	 que	 debes	 ver»—.	Me	 parece
que,	al	menos,	Lanfear	está	libre.	¿Qué	vais	a	hacer?

—Voy	a	 ir	a	Illian.	Y	después	 iré	a	Tear,	procurando	llegar	allí	antes	que	Rand.
Hemos	 tenido	 que	 abandonar	 Remen	 con	 demasiada	 precipitación	 para	 que	 Lan
averiguara	si	cruzó	el	río	o	siguió	curso	abajo.	No	obstante,	seguramente	lo	sabremos
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antes	de	 llegar	a	Illian.	Si	ha	 ido	por	aquí,	advertiremos	 indicios	de	ello.	—Posó	 la
mirada	en	el	libro	como	si	deseara	proseguir	su	lectura.

—¿Es	 eso	 cuanto	 vais	 a	 hacer?	 ¿Estando	 libre	 Lanfear,	 y	 la	 Luz	 sabe	 cuántos
otros	más?

—No	me	interrogues	—advirtió	con	frialdad—.	No	sabes	qué	preguntas	formular,
y	comprenderías	menos	de	la	mitad	de	las	respuestas	en	caso	de	que	te	las	diera,	cosa
que	no	pienso	hacer.

Permaneció	 incómodo	 bajo	 su	 mirada	 hasta	 que	 resultó	 evidente	 que	 no	 iba	 a
añadir	nada	más	sobre	el	tema.	El	roce	de	la	camisa	sobre	la	quemadura	le	resultaba
doloroso.	No	parecía	una	herida	seria	—¡desde	luego	no	habiendo	sido	causada	por
un	rayo!—	pero	su	origen	era	otra	cuestión.

—Eh…	¿Me	curaréis	esto?
—¿Ya	no	te	inquieta	que	utilicen	el	Poder	Único	en	tu	persona,	Perrin?	No,	no	la

curaré.	No	es	grave,	y	te	recordará	la	necesidad	de	obrar	con	cuidado.	—Con	cuidado
de	 no	 presionarla,	 interpretó,	 tanto	 en	 lo	 concerniente	 a	 los	 sueños	 como	 a	 su
divulgación—.	Si	no	tienes	nada	más	que	consultarme,	Perrin…

Se	encaminó	a	la	puerta	y	se	paró	de	repente.
—Hay	algo	más.	Si	supierais	que	una	mujer	se	 llama	Zarina,	¿pensarías	que	de

ello	se	desprende	algo	respecto	a	su	persona?
—¿Por	qué	demonios	preguntas	eso?
—Hay	una	muchacha	—respondió	 torpemente—,	una	 joven.	La	conocí	 anoche.

Es	uno	de	los	pasajeros.
Dejaría	que	descubriera	por	sí	misma	que	Zarina	sabía	que	era	una	Aes	Sedai.	Y

que	 al	 parecer	 creía	 que	 siguiéndolos	 llegaría	 hasta	 el	 Cuerno	 de	 Valere.	 No
mantendría	 en	 secreto	 algo	 que	 considerara	 importante,	 pero,	 si	 Moraine	 podía
mostrarse	reservada,	también	podía	hacerlo	él.

—Zarina.	Es	un	nombre	saldaeano.	Ninguna	mujer	pondría	ese	nombre	a	su	hija	a
menos	que	esperara	verla	convertirse	en	una	belleza.	Y	una	rompecorazones.	Una	de
esas	 que	 viven	 en	 palacios	 rodeadas	 de	 cojines,	 de	 criados	 y	 de	 pretendientes.	—
Sonrió,	 brevemente	 pero	 con	 gran	 regocijo—.	 Quizá	 tengas	 otro	 motivo	 para	 ser
cauteloso,	Perrin,	si	hay	una	Zarina	como	pasajera	con	nosotros.

—Así	lo	haré	—le	aseguró.
Al	menos	sabía	por	qué	a	Zarina	le	disgustaba	su	nombre:	era	poco	adecuado	para

un	cazador	del	Cuerno.	«Siempre	que	no	se	haga	llamar	halcón"».
Al	llegar	a	cubierta,	Lan	se	encontraba	allí,	revisando	a	Mandarb.	Y	Zarina	estaba

sentada	en	un	rollo	de	cuerdas	cerca	de	la	barandilla,	afilando	uno	de	sus	cuchillos	y
mirándolo.	 Las	 grandes	 velas	 triangulares	 estaban	 tensas	 y	 el	Ganso	 níveo	 corría
veloz	río	abajo.

Zarina	lo	siguió	con	la	mirada	cuando	pasó	a	su	lado	para	dirigirse	a	proa.	El	agua
se	 rizaba	a	 ambos	 lados	como	 la	 tierra	que	 se	 aparta	 al	paso	de	un	buen	arado.	Se
puso	a	meditar	sobre	sueños	y	Aiel,	sobre	las	percepciones	de	Min	y	sobre	halcones.
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Le	 dolía	 el	 pecho.	 La	 vida	 nunca	 se	 le	 había	 presentado	 tan	 complicada	 como
entonces.

Rand	despertó	fatigado,	jadeante,	y	la	capa	que	había	utilizado	a	modo	de	manta	cayó
al	 incorporarse.	 Le	 dolía	 el	 costado;	 la	 vieja	 herida	 recibida	 en	 Falme	 le	 daba
punzadas.	La	hoguera	que	había	 encendido	había	quedado	 reducida	a	brasas	de	 las
que	 se	 elevaban	 tan	 sólo	 algunas	 vacilantes	 llamas,	 suficientes,	 sin	 embargo,	 para
ahuyentar	las	sombras.	«Era	Perrin.	¡Era	él!	Extrañamente,	era	él	y	no	un	sueño.	¡Por
poco	no	lo	he	matado!	¡Luz,	he	de	tener	cuidado!»

Estremeciéndose,	recogió	un	trozo	de	rama	de	roble	y	se	dispuso	a	arrojarlo	en	las
brasas.	 Aunque	 no	 abundaban	 los	 árboles	 en	 aquellas	 colinas	 murandianas,	 aún
próximas	 al	Manetherendrelle,	 había	 encontrado	 unas	 cuantas	 ramas	 caídas	 para	 el
fuego,	de	leña	lo	bastante	seca	pero	no	podrida.	Antes	de	que	la	leña	tocara	el	fuego,
se	detuvo.	Se	acercaban	diez	o	doce	caballos	a	paso	 lento.	«Debo	ser	prudente.	No
puedo	cometer	otra	equivocación».

Los	 caballos	 giraron	 hacia	 su	 mortecina	 hoguera,	 penetraron	 en	 el	 círculo	 de
tenue	 luz	 y	 se	 pararon.	 Las	 sombras	 obstruían	 la	 visión	 de	 los	 jinetes,	 pero	 en	 su
mayoría	 parecían	 hombres	 de	 rudos	 semblantes	 que	 llevaban	 yelmos	 redondos	 y
largos	 jubones	 de	 cuero	 con	 toda	 la	 superficie	 cubierta	 de	 discos	 metálicos	 que
semejaban	escamas	de	pescado.	Uno	de	los	recién	llegados	era	una	mujer	de	pelo	gris
y	 expresión	 severa,	 ataviada	 con	 un	 vestido	 de	 tosca	 lana,	 aunque	 primorosamente
tejida,	y	adornada	con	un	alfiler	de	plata	con	forma	de	 león.	Una	mercader,	dedujo
Rand,	que	había	visto	personas	parecidas	entre	 los	que	acudían	a	comprar	 tabaco	y
lana	a	Dos	Ríos.	Una	mercader	y	sus	guardias.

«Debo	tener	cuidado	—pensó	al	tiempo	que	se	levantaba—.	Nada	de	errores».
—Habéis	elegido	un	buen	paraje	para	acampar,	joven	—dijo	la	recién	llegada—.

Yo	 misma	 lo	 he	 utilizado	 con	 frecuencia	 de	 camino	 a	 Remen.	 Hay	 un	 pequeño
manantial	 cerca.	 Confío	 en	 que	 no	 tendréis	 inconveniente	 en	 que	 lo	 comparta	 con
vos…	 —Sus	 guardias	 estaban	 ya	 desmontando,	 abrochándose	 los	 cintos	 de	 las
espadas	y	aflojando	las	cinchas	de	las	sillas.

—En	absoluto	—respondió	Rand.
«Con	 cuidado».	 Se	 acercó	 dos	 pasos,	 saltó	 en	 el	 aire	 —El	 vilano	 flota	 en	 el

remolino—	y	en	sus	manos	afloró	una	espada	con	la	marca	de	la	garza	con	la	que	la
decapitó	 sin	 darle	 tiempo	 siquiera	 a	mostrar	 sorpresa	 en	 el	 semblante.	 «Ella	 era	 la
más	peligrosa».

Tocó	tierra	cuando	la	cabeza	de	la	mujer	caía	rodando	por	la	grupa	de	su	montura.
Los	guardias	aprestaron	gritando	las	espadas	y	prorrumpieron	en	alaridos	al	descubrir
que	su	espada	quemaba.	Danzó	entre	ellos	interpretando	las	figuras	que	Lan	le	había
enseñado,	sabiendo	que	podría	haberlos	matado	a	los	diez	con	un	arma	ordinaria	de
acero,	pero	 la	que	empuñaba	entonces	 formaba	parte	de	sí.	Había	sido	 tan	sencillo,

Página	2018



tan	parecido	a	la	práctica	de	las	distintas	figuras	que,	abatido	el	último	adversario,	ya
se	 disponía	 a	 envainar	 la	 hoja	 realizando	 la	 serie	 de	 movimientos	 conocida	 como
Pliegue	 del	 abanico	 cuando	 recordó	 que	 no	 tenía	 funda	 alguna	 y	 que,	 de	 haberla
tenido,	su	espada	la	habría	reducido	a	cenizas	con	sólo	tocarla.

Dejó	 que	 desapareciera	 el	 arma	 y	 se	 volvió	 para	 examinar	 las	 monturas.	 Casi
todas	habían	huido,	aunque	algunas	no	se	hallaban	lejos,	y	el	alto	caballo	castrado	de
la	mujer	permanecía	inmóvil	con	los	ojos	en	blanco,	relinchando	con	nerviosismo.	El
cuerpo	decapitado,	tendido	en	el	suelo,	no	había	soltado	las	riendas	que	mantenían	al
animal	con	la	cabeza	gacha.

Rand	las	despegó	de	sus	manos	y	sólo	se	detuvo	para	recoger	su	escaso	equipaje
antes	 de	 montar.	 «Debo	 obrar	 con	 cautela	—se	 recordó	 mientras	 observaba	 a	 los
muertos—.	Sin	cometer	ninguna	equivocación».

El	Poder	todavía	lo	henchía,	el	flujo	del	saidin	más	dulce	que	la	miel,	más	fétido
que	 la	 carne	 descompuesta.	 De	 improviso	 encauzó,	 sin	 comprender	 realmente	 qué
hacía	ni	de	qué	modo,	con	la	sola	impresión	de	que	aquello	era	lo	adecuado;	y	obtuvo
efecto,	al	levantar	los	cadáveres.	Los	dispuso	en	una	hilera	frente	a	él,	de	hinojos,	con
la	 cara	 pegada	 al	 suelo.	 Cuando	menos	 aquellos	 que	 aún	 conservaban	 la	 cara.	 De
rodillas	ante	él.

—Si	yo	soy	el	Dragón	Renacido	—les	dijo—,	éste	es	el	 tratamiento	que	debéis
dispensarme,	¿verdad?

Aunque	 le	 costaba	 hacerlo,	 cortó	 el	 contacto	 con	 el	 saidin.	 «Si	 lo	 retengo	 en
exceso,	 ¿cómo	mantendré	 a	 raya	 la	 locura?»	 Rió	 amargamente.	 «¿O	 es	 ya	 tal	 vez
demasiado	tarde	para	ello?»

Miró	con	ojos	entornados	la	fila.	Tenía	la	certeza	de	que	había	sólo	diez	hombres,
pero	allí	había	postrados	once,	uno	de	ellos	sin	armadura	de	ninguna	clase	que	aún
empuñaba	una	daga.

—No	elegiste	la	compañía	adecuada	—le	dijo	Rand.
Volvió	grupas,	espoleó	la	montura	y	se	alejó	a	galope	tendido	en	la	noche.	Aún	le

quedaba	 un	 largo	 camino	 hasta	 Tear,	 pero	 estaba	 decidido	 a	 llegar	 por	 la	 vía	más
rápida,	aunque	tuviera	que	reventar	caballos	o	robarlos.	«Voy	a	poner	fin	a	todo	esto.
A	las	provocaciones	y	al	hostigamiento.	¡Acabaré	con	ellos!»	Callandor.	La	espada
lo	llamaba.
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CAPITULO37

Incendios	en	Cairhien

gwene	 agradeció	 con	 una	 graciosa	 inclinación	 de	 cabeza	 la	 respetuosa
reverencia	del	marinero	que	pasó	descalzo	junto	a	ella	para	ir	a	atirantar	una

cuerda	 que	 ya	 parecía	 tensa,	 posiblemente	 con	 objeto	 de	 modificar	 de	 forma
imperceptible	 la	disposición	de	 las	grandes	velas	cuadradas.	Al	volver	presuroso	al
lugar	donde	se	encontraba	 junto	al	 timonel	el	mofletudo	capitán,	volvió	a	dedicarle
una	reverencia	y	ella	inclinó	de	nuevo	la	cabeza	antes	de	volver	a	centrar	la	atención
en	la	boscosa	orilla	cairhienina,	separada	de	la	Grulla	azul	por	menos	de	una	milla	de
agua.

Ante	sus	ojos	se	deslizaba	un	pueblo,	o	 lo	que	antaño	había	sido	un	pueblo.	La
mitad	de	las	casas	eran	sólo	montones	calcinados	de	escombros	con	chimeneas	que
surgían	desnudas	entre	las	ruinas.	En	las	otras	viviendas,	las	puertas	se	bamboleaban
con	el	viento,	y	en	las	calles	rodaban	pedazos	de	mobiliario,	jirones	de	ropa	y	trozos
de	 loza.	El	 único	 ser	 vivo	 que	 deambulaba	 por	 la	 población	 era	 un	 famélico	 perro
que,	 sin	 hacer	 caso	 del	 barco,	 siguió	 trotando	 hasta	 desaparecer	 tras	 las	 derruidas
paredes	de	lo	que	tenía	trazas	de	haber	sido	una	posada.	Trató	de	vencer	la	angustia
que	 le	 producía	 tal	 panorama	 manteniendo	 la	 desapasionada	 serenidad	 que
consideraba	actitud	propia	de	una	Aes	Sedai,	pero	su	esfuerzo	 fue	poco	menos	que
inútil.	Más	allá	de	 la	 aldea	 se	 elevaba	un	espeso	penacho	de	humo.	A	cinco	o	 seis
kilómetros,	calculó.

No	era	el	primer	penacho	de	humo	que	veía	desde	que	el	Erinin	había	comenzado
a	deslizarse	a	lo	largo	de	la	ribera	de	Cairhien,	ni	tampoco	el	primer	pueblo	quemado.
En	aquella	ocasión,	al	menos,	no	había	cadáveres	a	la	vista.	El	capitán	Ellisor	debía
de	navegar	a	veces	cerca	de	la	orilla	cairhienina	debido	a	los	bancos	de	arena,	que,	a
decir	 de	 él,	 cambiaban	de	 lugar	 en	 ese	 tramo	del	 río;	 pero,	 por	más	 que	 se	 habían
aproximado	a	ella,	no	había	visto	nunca	a	una	persona	viva.

El	barco	dejó	atrás	el	pueblo	y	la	columna	de	humo,	pero	más	adelante	se	advertía
otro	 negro	 penacho,	más	 alejado	 del	 cauce.	 El	 bosque	 iba	 perdiendo	 espesor	 y	 los
fresnos,	olmos	y	saúcos	eran	sustituidos	paulatinamente	por	sauces,	robles,	chopos	y
otras	especies	que	no	reconocía.
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El	viento	le	azotó	la	capa	y	ella	la	dejó	ondear	a	sus	espaldas,	disfrutando	de	la
pureza	del	aire,	de	la	libertad	de	vestir	de	marrón	en	lugar	de	blanco,	a	pesar	de	que
aquél	no	era	 su	color	predilecto.	El	vestido	y	 la	 capa,	no	obstante,	 eran	de	 lana	de
primera	calidad,	de	buen	corte	y	excelente	confección.

Otro	 marinero	 pasó	 trotando,	 ofreciéndole	 la	 reverencia	 de	 rigor.	 Egwene
lamentaba	 no	 poder	 descifrar	 el	 sentido	 de	 lo	 que	 estaban	 haciendo;	 le	 disgustaba
sentirse	 como	 una	 ignorante.	 El	 hecho	 de	 llevar	 el	 anillo	 con	 la	 Gran	 Serpiente
suponía	 recibir	 una	 gran	 cantidad	 de	 reverencias	 por	 parte	 de	 un	 capitán	 y	 una
tripulación	mayoritariamente	originarios	de	Tar	Valon.

Había	ganado	aquella	discusión	sostenida	con	Nynaeve,	pese	a	la	seguridad	con
que	ésta	había	mantenido	que	ella	era	la	única	de	las	tres	con	edad	suficiente	para	que
la	gente	creyera	que	era	una	Aes	Sedai.	Pero	Nynaeve	se	equivocaba.	Egwene	estaba
dispuesta	 a	 reconocer	 que	 tanto	 ella	 como	 Elayne	 habían	 suscitado	 miradas	 de
asombro	al	subir	a	bordo	de	la	Grulla	azul	aquella	tarde	en	el	Puerto	del	Sur,	y	que	el
capitán	Ellisor	había	arqueado	tanto	las	cejas	que	éstas	le	habrían	llegado	a	la	raíz	del
pelo	 en	 caso	 de	 que	 lo	 hubiera	 tenido,	 pero	 sólo	 les	 había	 ofrecido	 sonrisas	 y
parabienes.

—Es	 un	 honor,	 Aes	 Sedai.	 ¿Tres	 Aes	 Sedai	 viajando	 en	 mi	 barco?	 Un	 honor,
ciertamente.	Os	prometo	un	rápido	viaje	hasta	donde	deseéis.	Y	ningún	problema	con
los	bandidos	cairhieninos.	Ya	no	atraco	en	aquella	orilla	del	río.	A	menos	que	así	lo
deseéis,	Aes	 Sedai.	 Los	 soldados	 andorianos	 ocupan	 algunas	 ciudades	 en	 la	 ribera
cairhienina.	Un	honor,	Aes	Sedai.

Con	 el	 mismo	 arqueamiento	 de	 cejas	 había	 evidenciado	 igual	 desconcierto
cuando	habían	pedido	un	 solo	 camarote	 para	 las	 tres	—ni	 siquiera	Nynaeve	quería
pasar	 sola	 la	 noche	 de	 poder	 evitarlo—.	 Cada	 una	 de	 ellas	 podía	 disponer	 de	 una
cabina	individual	sin	ningún	recargo,	les	dijo;	no	tenía	otros	pasajeros,	su	cargamento
estaba	 listo	 y,	 si	 las	 Aes	 Sedai	 tenían	 asuntos	 urgentes	 que	 atender	 río	 abajo,	 no
aguardaría	ni	siquiera	una	hora	a	que	acudieran	posibles	viajeros.	Ellas	repitieron	que
les	bastaría	con	un	camarote.

Aunque	en	su	cara	se	manifestaba	el	más	absoluto	estupor,	Chin	Ellisor,	nacido	y
criado	en	Tar	Valon,	no	era	el	 tipo	de	persona	que	cuestionaba	las	peticiones	de	las
Aes	Sedai	una	vez	que	 las	habían	manifestado	claramente.	Si	dos	de	ellas	parecían
muy	jóvenes,	bueno,	algunas	Aes	Sedai	eran	jóvenes.

Las	abandonadas	ruinas	se	perdieron	de	vista	tras	Egwene.	La	columna	de	humo
fue	 acercándose	 y,	 tierra	 adentro,	 adivinó	 otra	más.	El	 bosque	daba	 paso	 a	 bajas	 y
herbosas	colinas	salpicadas	de	bosquecillos.	Los	árboles	que	florecían	en	primavera
lucían	sus	encantos,	diminutas	florecillas	blancas	o	rojas	en	arándanos	y	almezos.	Un
árbol	de	especie	desconocida	para	ella	estaba	cubierto	de	redondas	flores	blancas	que
abultaban	más	que	sus	dos	manos	juntas.	De	tanto	en	tanto,	un	rosal	silvestre	trepador
originaba	ringleras	amarillas	o	blancas	entre	las	ramas	cargadas	de	verdes	hojas	y	de
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rojizos	 retoños.	 El	 contraste	 con	 las	 cenizas	 y	 escombros	 era	 demasiado	 marcado
como	para	que	la	visión	fuera	enteramente	placentera.

Egwene	 deseó	 tener	 a	 su	 lado	 una	Aes	 Sedai	 para	 poder	 formularle	 preguntas.
Una	 en	 quien	 confiara.	 Rozó	 su	 bolsa	 con	 los	 dedos	 y	 apenas	 notó	 el	 tacto	 del
retorcido	anillo	de	piedra	del	ter’angreal	que	guardaba	dentro.

Lo	había	probado	todas	las	noches	salvo	dos	desde	su	partida	de	Tar	Valon,	y	en
ninguna	de	ellas	había	 funcionado	 igual.	Siempre	había	accedido	al	Tel’aran’rhiod,
pero	 lo	 único	 que	 había	 visto	 que	 pudiera	 servirles	 de	 algo	 era,	 una	 vez	 más,	 el
Corazón	de	la	Ciudadela,	en	todas	las	ocasiones	sin	la	compañía	de	Silvia	ni	la	ayuda
de	sus	explicaciones.	En	todo	caso,	no	había	averiguado	nada	relacionado	con	el	Ajah
Negro.

Sus	propios	sueños,	sin	el	 ter’angreal,	habían	estado	poblados	de	 imágenes	que
parecían	casi	atisbos	del	Mundo	No	Visto.	Rand	empuñando	una	espada	tan	ardiente
como	el	sol,	hasta	el	punto	de	que	apenas	pudo	percibirla	como	tal	ni	distinguir	casi
que	se	trataba	de	él.	Rand	amenazado	de	una	docena	de	maneras	distintas,	a	cual	más
irreal.	 En	 uno	 de	 los	 sueños	 se	 encontraba	 en	 un	 enorme	 tablero	 de	 damas	 cuyas
piezas	 blancas	 y	 negras	 eran	 tan	 grandes	 como	 cantos	 rodados,	 y	 él	 esquivaba	 las
monstruosas	manos	que	las	movían	y	que	al	parecer	trataban	de	aplastarlo	bajo	ellas.
Aquello	podía	tener	algún	significado.	Probablemente	lo	tenía,	pero,	aparte	del	de	que
Rand	estaba	en	peligro	a	causa	de	alguien	o	de	varias	personas,	cosa	que	no	ponía	en
duda,	no	había	hallado	más	sentido.	«Ahora	no	puedo	ayudarlo.	Tengo	que	cumplir
con	 mi	 propio	 deber.	 Ni	 siquiera	 sé	 dónde	 está,	 exceptuando	 que	 seguramente	 se
encuentra	a	quinientas	leguas	de	aquí».

Había	soñado	con	Perrin	acompañado	por	un	lobo,	luego	por	un	halcón	y	después
por	 un	 azor	—que	 peleaba	 contra	 la	 primera	 rapaz—,	 con	 Perrin	 huyendo	 de	 algo
terrible	 y	 con	 Perrin	 saltando	 voluntariamente	 sobre	 el	 borde	 de	 un	 acantilado
diciendo:	«Debo	hacerlo.	Debo	aprender	a	volar	antes	de	llegar	abajo».	Había	soñado
con	 un	 Aiel,	 y	 pensaba	 que	 ello	 guardaba	 asimismo	 relación	 con	 Perrin,	 pero	 no
estaba	 segura.	 Había	 visto	 a	 Min	 en	 sueños,	 activando	 una	 trampa	 de	 acero	 pero
saliendo	 inexplicablemente	 ilesa	 de	 ella	 sin	 siquiera	 haberla	 visto.	 También	 había
soñado	con	Mat;	con	Mat	rodeado	de	dados	que	giraban,	lo	cual	no	le	pareció	ningún
misterio;	 con	Mat	 perseguido	 por	 un	 hombre	 que	 no	 estaba	 allí	—no	 acababa	 de
comprenderlo;	 había	 un	 hombre	 siguiéndolo,	 tal	 vez	 más	 de	 uno,	 pero,
inexplicablemente,	 no	 había	 nadie	 allí—;	 con	 Mat	 cabalgando	 con	 desesperación
hacia	algo	invisible	en	la	lejanía	que	había	de	alcanzar,	y	con	Mat	junto	a	una	mujer
que	 parecía	 lanzar	 fuegos	 de	 artificio.	 Una	 Iluminadora,	 supuso,	 por	 más
descabellada	que	fuera	la	idea.

Había	tenido	tantos	sueños	que	comenzaba	a	dudar	de	la	existencia	de	todos	ellos.
Quizá	 su	 abundancia	 guardara	 relación	 con	 el	 hecho	 de	 utilizar	 el	 ter’angreal	 o
simplemente	llevarlo	consigo.	Tal	vez	estuviera	aprendiendo	al	fin	lo	que	era	ser	una
Soñadora.	 Sueños	 frenéticos,	 sueños	 febriles.	 Hombres	 y	 mujeres	 saliendo	 de	 una
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jaula	y	jugando	luego	a	coronas.	Una	mujer	jugando	con	marionetas,	y	otro	sueño	en
el	 que	 las	 cuerdas	 de	 las	 marionetas	 acababan	 en	 las	 manos	 de	 peleles	 de	 mayor
tamaño	 cuyas	 cuerdas	 accionaban	 a	 su	 vez	 marionetas	 más	 grandes,	 y	 así
sucesivamente	 hasta	 que	 las	 últimas	 cuerdas	 desaparecían	 en	 inabarcables	 alturas.
Reyes	moribundos,	reinas	sollozantes,	despiadadas	batallas.	Capas	Blancas	arrasando
Dos	Ríos.	Incluso	había	vuelto	a	soñar	con	los	seanchan,	y	en	más	de	una	ocasión.	A
ellos	los	relegaba	en	un	rincón	oscuro,	negándose	a	concederles	un	pensamiento.	A	su
madre	y	su	padre	los	veía	todas	las	noches.

Cuando	menos	 tenía	 la	certeza	del	 significado	de	aquello	último,	o	así	 lo	creía.
«Significa	que	he	partido	a	la	busca	del	Ajah	Negro	e	ignoro	el	sentido	de	mis	sueños
y	la	manera	de	lograr	que	el	indisciplinado	ter’angreal	se	comporte	según	debería	y
que	estoy	asustada	y…	Y	que	añoro	el	hogar».	Por	un	instante	pensó	lo	delicioso	que
sería	que	 su	madre	 la	mandara	a	 la	cama	sabiendo	que	 todo	se	habría	 resuelto	a	 la
mañana	siguiente.	«El	 inconveniente	es	que	mi	madre	ya	no	puede	solventarme	 los
problemas	 y	 que	mi	 padre	 no	 puede	 prometerme	 ahuyentar	 los	monstruos	 y	 lograr
que	yo	lo	crea.	Ahora	debo	hacerlo	yo	misma».

Qué	remoto	había	quedado	aquel	tiempo.	No	deseaba	verdaderamente	regresar	a
él,	pero	la	ternura	que	lo	había	impregnado	la	invadía	de	nostalgia.	Sería	maravilloso
volver	a	verlos	a	los	dos,	oír	sus	voces.	«Llevo	este	anillo	en	el	dedo	y	he	elegido	mi
camino».

Finalmente	había	permitido	que	Nynaeve	y	Elayne	probaran	a	dormir	una	noche
con	 el	 anillo	 de	 piedra	 —sorprendida	 por	 la	 reticencia	 experimentada	 por
desprenderse	de	él—	y	al	despertar	ambas	habían	hablado	de	lo	que	sin	duda	era	el
Tel’aran’rhiod,	pero	ninguna	de	ellas	había	advertido	más	que	un	atisbo	del	Corazón
de	la	Ciudadela,	nada	que	fuera	de	utilidad.

La	espesa	columna	de	humo	se	encontraba	ya	a	la	altura	de	la	Grulla	azul,	a	unos
ocho	o	diez	kilómetros	del	río.	La	otra	era	sólo	una	mancha	en	el	horizonte.	Podría
haber	sido	una	nube,	pero	estaba	segura	de	que	no	era	así.	En	la	orilla	había	algunos
espesos	bosquecillos	de	árboles	entre	los	que	crecía	la	hierba	hasta	el	borde	del	agua,
salvo	en	los	puntos	donde	la	tierra	socavada	se	había	venido	abajo.

Elayne	salió	a	cubierta	y	se	reunió	con	ella	en	la	barandilla.	El	viento	azotaba	su
oscura	capa,	de	resistente	lana	igual	que	la	suya.	Aquélla	había	sido	la	discusión	que
había	ganado	Nynaeve:	sus	ropas.	Egwene	había	sostenido	que	las	Aes	Sedai	siempre
vestían	 con	 las	mejores	prendas,	 incluso	 cuando	viajaban	—ella	 tenía	presentes	 las
sedas	que	llevaba	en	el	Tel’aran’rhiod—,	pero	Nynaeve	había	advertido	que	aun	con
la	cantidad	de	oro	que	la	Amyrlin	había	dejado	en	la	parte	trasera	de	su	armario	en
una	 abultada	 bolsa	 no	 tenían	 idea	 de	 cuánto	 costarían	 las	 cosas	 a	 medida	 que	 se
alejaran	 de	 Tar	 Valon.	 Los	 criados	 aseguraban	 que	Mat	 había	 dicho	 lo	 cierto	 con
respecto	 a	 la	 guerra	 civil	 de	 Cairhien	 y	 a	 su	 repercusión	 sobre	 los	 precios.	 Para
sorpresa	de	Egwene,	Elayne	había	señalado	que	las	hermanas	Marrones	vestían	más	a

Página	2023



menudo	con	lana	que	con	seda.	Elayne	estaba	tan	ansiosa	por	dejar	atrás	las	cocinas,
pensó	Egwene,	que	se	habría	avenido	a	llevar	harapos.

«¿Cómo	le	estará	yendo	a	Mat?	Seguro	que	está	 intentando	 jugarse	a	 los	dados
con	el	capitán	del	barco	en	que	viaje	la	cantidad	para	el	pasaje».

—Terrible	—murmuró	Elayne—.	Es	tan	terrible…
—¿El	 qué?	—inquirió	 Egwene,	 distraída.	 «Espero	 que	 no	 vaya	 enseñando	 con

excesiva	frecuencia	ese	papel	que	le	dimos».
Elayne	le	dirigió	una	mirada	de	asombro	y	luego	frunció	el	entrecejo.
—¡Eso!	—Apuntó	hacia	el	distante	humo—.	¿Cómo	puedes	dejar	de	advertirlo?
—Porque	no	quiero	pensar	en	las	penalidades	que	pasa	la	gente,	porque	no	puedo

hacer	 nada	 al	 respecto	 y	 porque	 debo	 llegar	 a	 Tear.	 Porque	 lo	 que	 perseguimos	 se
encuentra	en	Tear.	—Le	sorprendió	su	propia	vehemencia.	«No	puedo	hacer	nada	al
respecto.	Y	el	Ajah	Negro	está	en	Tear».

Cuanto	más	reflexionaba	sobre	ello,	más	crecía	su	certeza	de	que	debían	hallar	el
modo	de	entrar	en	el	Corazón	de	la	Ciudadela.	Quizá	nadie	tenía	permitido	el	acceso
a	excepción	de	los	Grandes	Señores	de	Tear,	pero	cada	vez	estaba	más	convencida	de
que	 la	 clave	 para	 descubrir	 y	 desbaratar	 la	 trampa	 del	 Ajah	 Negro	 residía	 en	 el
Corazón	de	la	Ciudadela.

—Lo	sé,	pero	no	por	ello	dejo	de	lamentar	la	suerte	de	los	cairhieninos.
—Me	 han	 dado	 clases	 sobre	 el	 tema	 de	 las	 guerras	 que	Andor	 ha	 librado	 con

Cairhien	—espetó	secamente	Egwene—.	Bennae	Sedai	dice	que	vosotros	y	Cairhien
habéis	 luchado	con	más	 frecuencia	que	cualquier	otro	par	de	naciones	exceptuando
Tear	e	Illian.

Elayne	 la	 miró	 de	 soslayo.	 Aún	 no	 se	 había	 acostumbrado	 a	 la	 negativa	 de
Egwene	a	admitir	que	ella	misma	era	andoriana.	Al	menos	 los	 trazos	de	 los	mapas
afirmaban	que	Dos	Ríos	formaba	parte	de	Andor,	y	Elayne	creía	en	los	mapas.

—Hemos	sostenido	guerras	contra	ellos,	Egwene,	pero,	después	del	estado	en	que
quedaron	tras	la	Guerra	de	Aiel,	Andor	les	ha	vendido	casi	tanto	grano	como	Tear.	El
comercio	 se	 ha	 interrumpido	 ahora.	 Estando	 en	 lucha	 entre	 sí	 todas	 las	 casas
cairhieninas,	 ¿quién	 compraría	 el	 grano	 o	 se	 ocuparía	 de	 que	 lo	 distribuyeran	 al
pueblo?	Si	los	combates	son	tan	encarnizados	como	hace	suponer	lo	que	hemos	visto
en	la	orilla…	Bien.	No	se	puede	alimentar	a	un	pueblo	durante	veinte	años	y	no	sentir
nada	por	ellos	cuando	deben	de	estar	pasando	hambre.

—Un	Hombre	Gris	—dijo	Egwene,	y	Elayne	se	sobresaltó,	tratando	de	mirar	a	un
tiempo	en	todas	direcciones.

—¿Dónde?	—preguntó,	envuelta	en	la	aureola	del	saidar.
Egwene	observó	detenidamente	 en	derredor,	 pero	para	 cerciorarse	de	que	nadie

podía	oírla.	El	capitán	Ellisor	seguía	en	la	popa	junto	al	hombre	de	torso	desnudo	que
manejaba	el	timón.	Otro	hombre	estaba	encaramado	a	proa,	escrutando	las	aguas	que
iban	a	surcar	para	descubrir	señales	de	bancos	de	arena,	y	otros	dos	caminaban	por
cubierta,	ajustando	de	vez	en	cuando	una	cuerda	a	las	velas.	El	resto	de	la	tripulación
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se	hallaba	abajo.	Uno	de	los	dos	marineros	se	detuvo	para	comprobar	las	amarras	del
bote	que	yacía	boca	abajo	sobre	la	cubierta;	esperó	a	que	se	alejara	para	hablar.

—¡Idiota!	—murmuró	quedamente—.	Hablo	de	mí,	Elayne,	y	no	de	ti,	de	modo
que	no	me	mires	así.	—Prosiguió	con	 la	voz	 reducida	a	un	 susurro—.	Un	Hombre
Gris	va	 tras	de	Mat,	Elayne.	Ése	ha	de	 ser	el	 significado	del	 sueño,	pero	no	 se	me
había	ocurrido.	¡Soy	una	estúpida!

—No	seas	tan	dura	contigo	misma	—susurró	a	su	vez	Elayne,	desprendida	ya	del
nimbo	del	saidar—.	Puede	que	signifique	eso,	pero	yo	no	lo	vi,	ni	tampoco	Nynaeve.
—Calló	 y	 agitó	 sus	 dorados	 rizos	 al	 menear	 la	 cabeza—.	 Pero	 no	 tiene	 sentido,
Egwene.	 ¿Para	 qué	 iba	 a	 seguir	 un	Hombre	Gris	 a	Mat?	La	 carta	 que	 escribí	 a	mi
madre	no	contiene	nada	que	pueda	perjudicarnos.

—Ignoro	 el	 porqué.	—Egwene	 frunció	 el	 entrecejo—.	 Debe	 haber	 un	 motivo.
Estoy	segura	de	que	ése	es	el	significado	del	sueño.

—Aunque	estés	en	lo	cierto,	Egwene,	no	hay	hada	que	puedas	hacer	al	respecto.
—Lo	 sé	—reconoció	 amargamente	 Egwene.	 Ni	 siquiera	 sabía	 si	 se	 encontraba

delante	de	ellas	o	detrás,	aunque	sospechaba	que	se	encontraba	más	lejos;	Mat	debía
de	haberse	marchado	sin	tardanza—.	De	todas	formas	—murmuró	para	sí—,	no	sirve
de	 nada.	 ¡Cuando	 por	 fin	 desentraño	 el	 sentido	 de	 uno	 de	 mis	 sueños,	 no	 sirve
absolutamente	de	nada!

—Pero	 si	 conoces	 un	 significado	 —la	 animó	 Elayne—,	 quizás	 ahora	 puedas
averiguar	los	otros.	Si	nos	sentamos	y	los	repasamos	juntas	de	nuevo,	tal	vez…

La	Grulla	 azul	 dio	 un	 estremecido	 bandazo	 que	 lanzó	 a	 Elayne	 al	 suelo	 y	 a
Egwene	encima	de	ella.	Cuando	Egwene	se	puso	en	pie,	la	orilla	ya	no	se	deslizaba	a
su	 lado.	 El	 barco	 se	 había	 detenido	 y	 la	 proa	 estaba	 algo	 elevada	 y	 la	 cubierta
ladeada.	Las	velas	se	agitaban	ruidosamente	con	el	embate	del	viento.

Chin	Ellisor	se	levantó	y	fue	corriendo	a	proa,	dejando	que	el	timonel	recobrara	el
equilibrio	por	sus	propios	medios.

—¡Ciego	gusano	de	campo!	—bramó	dirigiéndose	al	hombre	de	 la	proa,	que	se
aferraba	 a	 la	 barandilla	 para	 no	 caer—.	 ¡Cabruno	 destripaterrones!	 ¿No	 llevas
bastante	tiempo	en	el	río	para	reconocer	la	forma	como	se	riza	el	agua	sobre	un	bajío?
—Agarró	al	hombre	por	los	hombros	y	lo	bajó	a	cubierta,	pero	sólo	para	apartarlo	y
poder	asomarse	él	mismo	por	la	proa—.	¡Si	has	agujereado	mi	quilla,	usaré	tus	tripas
para	calafatearla!

Los	 otros	marineros	 estaban	 poniéndose	 en	 pie	 y	 otros	 subían	 de	 abajo.	 Todos
corrieron	a	arracimarse	en	torno	al	capitán.

Nynaeve	apareció	por	la	boca	de	la	escalera	que	conducía	a	los	camarotes	de	los
pasajeros,	 todavía	 alisándose	 las	 faldas.	 Propinándose	 un	 violento	 tirón	 de	 trenza,
miró	ceñuda	a	los	hombres	concentrados	en	proa	y	luego	se	acercó	con	paso	airado	a
Egwene	y	Elayne.

—Nos	ha	hecho	embarrancar	contra	algo,	¿verdad?	Después	de	tanto	jactarse	de
que	conocía	el	río	igual	que	a	su	mujer.	Seguramente	la	pobre	no	recibe	ni	una	sonrisa
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de	él.
Volvió	 a	 tirarse	 de	 la	 trenza	 y	 avanzó	 resuelta,	 abriéndose	 paso	 entre	 los

marineros	para	llegar	a	donde	se	encontraba	el	capitán.	Todos	estaban	absortos	en	las
aguas	de	abajo.

No	 tenía	 sentido	 secundarla.	 «Nos	 sacará	 antes	 de	 aquí	 si	 nadie	 se	 entromete».
Nynaeve	 debía	 de	 estar	 diciéndole	 cómo	había	 de	 hacer	 su	 trabajo.	Elayne	 parecía
compartir	su	opinión,	a	juzgar	por	la	brusquedad	con	que	sacudió	la	cabeza	al	ver	que
el	capitán	y	la	tripulación	desviaban	la	atención	de	lo	que	quiera	que	hubiera	bajo	la
proa	para	centrarla	respetuosamente	en	Nynaeve.

En	 los	 hombres	 se	 percibió	 una	 clara	 agitación	 que	 fue	 en	 aumento.	 Por	 un
momento	 se	 vieron	 las	manos	 que	 el	 capitán	 sacudía	 en	 protesta	 por	 encima	 de	 la
cabeza	 de	 los	marineros,	 y	 luego	Nynaeve	 se	 alejó	 de	 ellos	—esta	 vez	 le	 abrieron
paso,	 ofreciéndole	 reverencias—	 y	 Ellisor	 la	 siguió	 a	 toda	 prisa	 enjugándose	 la
redonda	cara	con	un	gran	pañuelo	rojo.	Su	ansiosa	voz	se	tornó	audible	a	medida	que
se	acercaban.

—…	 unos	 buenos	 veinticinco	 kilómetros	 hasta	 el	 próximo	 pueblo	 de	 la	 orilla
andoriana,	Aes	Sedai,	y	como	mínimo	ocho	o	diez	kilómetros	siguiendo	el	curso	del
río	hasta	la	ribera	cairhienina.	Es	cierto	que	lo	ocupan	soldados	andorianos,	pero	no
mantienen	ningún	control	en	los	kilómetros	que	nos	separan	de	él.	—Se	secó	la	cara
como	si	le	chorreara	el	sudor.

—Un	 barco	 hundido	 —informó	 Nynaeve	 a	 las	 otras	 dos	 mujeres—.	 Obra	 de
bandidos	del	río,	a	juicio	del	capitán.	Se	propone	intentar	despegarse	de	él	con	ayuda
de	remos,	pero	no	parece	considerarlo	factible.

—Íbamos	 a	 gran	 velocidad	 al	 chocar,	 Aes	 Sedai.	 Quería	 ir	 rápido	 por	 vuestro
interés.	—Ellisor	 se	 frotó	aún	con	más	 rudeza	 la	cara.	Tenía	miedo	de	que	 las	Aes
Sedai	le	achacaran	las	culpas	a	él,	advirtió	Egwene—.	Estamos	clavados	a	él.	Pero	no
creo	que	entre	agua	en	la	quilla,	Aes	Sedai.	No	hay	necesidad	de	inquietarse.	Pasará
otro	barco	y	con	la	ayuda	de	sus	remos	quedaremos	sin	duda	libres.	No	es	preciso	que
desembarquéis	en	la	orilla,	Aes	Sedai.	Lo	juro,	por	la	Luz.

—¿Pensabas	abandonar	el	barco?	—preguntó	Egwene—.	¿Lo	crees	prudente?
—¡Desde	 luego	 que	 es…!	—Nynaeve	 calló	 y	 la	 miró	 con	 entrecejo	 fruncido.

Egwene	 le	 sostuvo	 la	 mirada	 igual	 de	 ceñuda.	 Nynaeve	 prosiguió	 con	 tono	 más
calmado,	aunque	con	cierta	tensión—.	El	capitán	dice	que	podría	transcurrir	una	hora
antes	 de	 que	 llegue	 otro	 barco.	 Uno	 que	 tenga	 los	 suficientes	 remos	 como	 para
conseguir	 su	 propósito.	 O	 un	 día.	 O	 puede	 que	 dos.	 Me	 parece	 que	 no	 podemos
permitirnos	 desperdiciar	 un	 día	 o	 dos	 esperando.	 Podemos	 estar	 en	 ese	 pueblo…
¿cómo	lo	habéis	llamado,	capitán?	¿Jurene?…	Podemos	llegar	caminando	a	Jurene	en
dos	horas	o	menos.	Si	 el	 capitán	Ellisor	 logra	dejar	 libre	 su	embarcación	con	 tanta
rapidez	como	espera,	podemos	volver	a	embarcar	entonces.	Asegura	que	parará	para
ver	 si	 estamos	 allí.	 Si	 continúa	 atascado,	 no	 obstante,	 podemos	 tomar	 un	 barco	 en
Jurene.	Puede	que	incluso	encontremos	uno	que	esté	esperando.	El	capitán	dice	que
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los	 comerciantes	 se	detienen	allí,	 debido	 a	 la	presencia	de	 soldados	 andorianos.	—
Respiró	 hondo,	 pero	 la	 tensión	 creció	 en	 su	 voz—.	 ¿He	 explicado	 claramente	 los
motivos	de	mi	decisión?	¿Necesitáis	más?

—A	mí	me	han	quedado	 claros	—se	 apresuró	 a	 responder	Elayne	 antes	de	que
Egwene	 tomara	 la	 palabra—.	 Parece	 una	 buena	 idea.	 Tú	 también	 lo	 crees	 así,
¿verdad,	Egwene?

—Supongo	que	sí	—contestó	Egwene	con	desgana.
—Pero,	 Aes	 Sedai	—protestó	 Ellisor—,	 id	 al	 menos	 a	 la	 orilla	 andoriana.	 La

guerra,	Aes	Sedai.	Hay	bandidos,	rufianes,	y	los	soldados	no	son	mucho	mejores.	El
propio	orificio	bajo	nuestra	proa	demuestra	la	clase	de	hombres	que	son.

—No	hemos	visto	ni	un	alma	en	la	orilla	de	Cairhien	—señaló	Nynaeve—	y,	de
todas	 formas,	 distamos	 mucho	 de	 estar	 indefensas,	 capitán.	 No	 pienso	 caminar
durante	veinticinco	kilómetros	cuando	puedo	recorrer	solamente	diez.

—Desde	luego,	Aes	Sedai.	—Ellisor	sudaba	de	veras	ahora—.	No	pretendía	dar	a
entender…	Por	 supuesto	 que	 no	 estáis	 indefensas,	Aes	 Sedai.	No	 era	mi	 intención
sugerirlo.	—Se	enjugó	vigorosamente	la	cara,	pero	ésta	siguió	reluciente.

Nynaeve	abrió	 la	boca,	miró	a	Egwene,	y	pareció	cambiar	de	 idea	respecto	a	 lo
que	iba	a	decir.

—Voy	a	buscar	mis	cosas	abajo	—anunció	al	aire	que	mediaba	entre	Egwene	y
Elayne	y	luego	se	dirigió	a	Ellisor—.	Capitán,	haced	que	preparen	el	bote.

El	interpelado	realizó	una	reverencia	y	se	fue	corriendo	antes	incluso	de	que	ella
se	volviera	hacia	la	escotilla.	Nynaeve	aún	no	había	llegado	abajo	cuando	ya	gritaba	a
sus	hombres	que	bajaran	la	barca	por	la	borda.

—Si	una	de	vosotras	dice	«a	la	derecha»	—murmuró	Elayne—,	la	otra	dice	«a	la
izquierda».	Si	no	cambiáis	de	actitud,	tal	vez	no	lleguemos	a	Tear.

—Llegaremos	a	Tear	—aseguró	Egwene—.	Y	tanto	más	pronto	cuanto	Nynaeve
se	 vaya	 dando	 cuenta	 de	 que	 ella	 ya	 no	 es	 la	 Zahorí.	 Todas	 somos…	—no	 dijo
Aceptadas,	 pues	 había	 demasiados	 marineros	 cerca—	 todas	 estamos	 en	 el	 mismo
nivel	ahora.	—Elayne	suspiró.

El	bote	las	había	trasladado	sin	tardanza	a	la	orilla,	donde	se	hallaban	ahora	con
bastones	 en	 la	mano	 y	 su	 equipaje	 colgado	 en	 fardos	 de	 la	 espalda	 o	 en	 bolsas	 y
hatillos,	rodeadas	de	ondulados	terrenos	cubiertos	de	pastizales	y	sotos	dispersos.	Las
colinas	que	 se	 alzaban	 a	varios	kilómetros	del	 río	 estaban,	 en	 cambio,	 pobladas	de
espesas	arboledas.	Los	remos	de	la	Grulla	azul	se	hundían	haciendo	aflorar	espuma,
pero	 sin	 conseguir	 mover	 la	 embarcación.	 Egwene	 se	 volvió	 y	 echó	 a	 andar	 en
dirección	sur	sin	dirigir	ni	una	ojeada	atrás.	Y	antes	de	que	Nynaeve	pudiera	tomar	la
iniciativa.

Cuando	 las	 demás	 le	 dieron	 alcance,	 Elayne	 le	 dedicó	 una	 mirada	 de
desaprobación.	Nynaeve	caminaba	con	la	vista	al	frente.	Elayne	contó	a	Nynaeve	lo
que	Egwene	había	dicho	sobre	Mat	y	el	Hombre	Gris,	pero	ésta	la	escuchó	en	silencio
y	sólo	comentó	que	habría	de	cuidar	de	sí	mismo	sin	aminorar	en	ningún	momento	el
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paso.	Al	cabo	de	un	rato,	la	heredera	del	trono	renunció	a	intentar	que	sus	dos	amigas
hablaran	y	siguieron	andando	en	silencio.

Los	 tupidos	 bosquecillos	 de	 robles	 y	 sauces	 que	 crecían	 junto	 al	 cauce	 pronto
taparon	la	Grulla	azul.	No	pasaban	por	los	sotos,	pese	a	su	reducida	extensión,	pues
bajo	 la	 sombra	 de	 sus	 ramas	 podía	 acechar	 cualquier	 peligro.	 Entre	 ellos	 había
diseminados	 algunos	 arbustos	 bajos,	 demasiado	 pequeños	 para	 que	 se	 ocultara	 en
ellos	un	niño	y	mucho	menos	un	bandido.

—Si	 veo	 bandidos	 —anunció	 Egwene—,	 pienso	 defenderme.	 Aquí	 no	 hay
ninguna	Amyrlin	para	vigilar	lo	que	hago.

—En	 caso	 necesario	—precisó	 Nynaeve,	 sin	 dirigirse	 a	 nadie	 en	 particular—,
podemos	ahuyentar	 a	 cualquier	 rufián	del	mismo	modo	que	hicimos	con	 los	Capas
Blancas.	Si	no	existe	otra	alternativa.

—Preferiría	que	no	hablarais	de	bandidos	—observó	Elayne—.	Quisiera	llegar	a
ese	pueblo	sin…

Detrás	de	un	arbusto	se	alzó	una	figura	de	tonos	marrones	y	grises	y	se	plantó	casi
delante	de	ellas.
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CAPITULO38

Doncellas	Lanceras

gwene	abrazó	el	saidar	antes	 incluso	de	emitir	el	grito	que	se	 formó	en	su
garganta,	y	vio	la	aureola	que	rodeaba	también	a	Elayne.	Por	un	instante	se

preguntó	si	Ellisor	 las	habría	oído	gritar	y	mandaría	ayuda;	 la	Grulla	azul	no	podía
hallarse	a	más	de	un	kilómetro	de	distancia.	Después	desechó	toda	idea	referente	a	la
necesidad	 de	 auxilio,	 entrecruzando	 ya	 flujos	 de	 Aire	 y	 de	 Fuego	 para	 formar
relámpagos	cuando	apenas	se	habían	apagado	sus	gritos.

Nynaeve	se	limitó	a	permanecer	de	pie	con	los	brazos	cruzados	bajo	el	pecho	y
una	 expresión	 de	 firmeza	 en	 el	 rostro,	 pero	Egwene	 no	 estaba	 segura	 de	 si	 ello	 se
debía	 a	 que	 no	 estaba	 lo	 bastante	 enojada	 para	 establecer	 contacto	 con	 la	 Fuente
Verdadera	o	a	que	ya	se	había	percatado	de	lo	que	Egwene	advertía	ahora.	La	persona
que	tenían	ante	ellas	era	una	mujer	cuya	edad	no	superaba	la	de	Egwene,	aunque	era
algo	más	alta	que	ella.

No	 cortó	 el	 contacto	 con	 el	 saidar.	 Los	 hombres	 eran	 a	 veces	 suficientemente
estúpidos	como	para	creer	que	una	mujer	era	un	ser	 indefenso	por	el	solo	hecho	de
ser	mujer;	 Egwene	 no	 albergaba	 tal	 noción.	Advirtió	 vagamente	 que	Elayne	 ya	 no
estaba	envuelta	por	el	nimbo	de	Poder.	Sin	duda	 la	heredera	del	 trono	aún	sostenía
erróneas	creencias.	«Ella	nunca	ha	sido	prisionera	de	los	seanchan».

Egwene	no	creía,	no	obstante,	que	hubiera	muchos	hombres	tan	insensatos	como
para	 considerar	 que	 la	 mujer	 que	 tenían	 delante	 no	 era	 peligrosa,	 aun	 cuando	 no
tuviera	 nada	 en	 las	manos	 y	 fuera,	 al	 parecer,	 desarmada.	Ojos	 verdeazules	 y	 pelo
rojizo	corto	 salvo	en	el	cerco	del	que	brotaba	 la	mata	de	pelo	que	conformaba	una
estrecha	cola	que	le	caía	sobre	los	hombros;	flexibles	botas	ajustadas	con	cintas	hasta
la	rodilla	y	chaqueta	y	calzones	con	tonalidades	similares	a	las	de	la	tierra	y	las	rocas;
todo	coincidía	con	la	descripción	que	le	habían	hecho	en	una	ocasión.	Aquella	mujer
era	una	Aiel.

Al	 mirarla,	 Egwene	 sintió	 una	 súbita	 afinidad	 por	 ella	 que	 no	 acababa	 de
comprender.	«Parece	como	si	fuera	una	prima	de	Rand,	eso	es».	Aquel	sentimiento,
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casi	 el	 inspirado	 por	 un	 pariente,	 no	 mitigó,	 sin	 embargo,	 su	 curiosidad.	 «¿Qué
diablos	hace	aquí	una	Aiel?	Nunca	abandonan	el	Yermo;	no	han	salido	de	él	desde	la
Guerra	de	Aiel».	Aunque	durante	toda	su	vida	había	oído	decir	cuán	peligrosos	eran
los	 Aiel	 —y	 esas	 Doncellas	 Lanceras	 no	 lo	 eran	 menos	 que	 los	 varones	 de	 las
asociaciones	guerreras—	no	experimentó	miedo,	sino	más	bien	irritación	por	haberse
asustado	antes.	Con	el	saidar	que	la	proveía	de	Poder	Único,	no	tenía	por	qué	temer	a
nadie.	«Salvo	a	una	hermana	plenamente	entrenada,	tal	vez	—reconoció—.	Pero	sin
duda	no	a	una	mujer,	aunque	sea	una	Aiel».

—Soy	Aviendha	—se	presentó	 la	Aiel—,	del	 septiar	Agua	Amarga	del	Taardad
Aiel.	—Su	 cara	 permaneció	 tan	 impasible	 e	 inexpresiva	 como	 su	 voz—.	 Soy	Far
Dareis	Mai,	una	Doncella	Lancera.	—Calló	un	momento	para	observarlas—.	Aunque
no	 se	 percibe	 en	 vuestros	 semblantes,	 hemos	 visto	 los	 anillos.	 En	 vuestras	 tierras,
tenéis	 mujeres	 muy	 parecidas	 a	 nuestras	 Sabias,	 las	 mujeres	 llamadas	 Aes	 Sedai.
¿Sois	o	no	mujeres	de	la	Torre	Blanca?

Egwene	 sintió	 un	 momento	 de	 inquietud.	 «Ha	 hablado	 en	 plural».	 Miró
atentamente	en	derredor,	pero	no	vio	a	nadie	escondido	en	ningún	arbusto	en	un	radio
de	quince	metros.

Si	 había	 otras,	 debían	 de	 estar	 ocultas	 en	 el	 siguiente	 bosquecillo,	 a	 doscientos
metros	de	distancia,	o	en	el	que	habían	dejado	medio	kilómetro	más	atrás.	Demasiado
lejos	 para	 representar	 una	 amenaza.	 «A	 menos	 que	 tengan	 arcos».	 En	 todo	 caso,
deberían	 ser	 expertas	 tiradoras,	 pues	 en	 las	 competiciones	 que	 se	 celebraban	 en	 el
Campo	de	Emond	en	Bel	Tine	y	el	Día	Solar,	sólo	los	mejores	arqueros	disparaban	a
un	blanco	situado	más	allá	de	doscientos	metros.

De	cualquier	forma,	se	sentía	más	segura	sabiéndose	en	condiciones	de	arrojar	un
rayo	a	cualquiera	que	intentara	efectuar	tal	disparo.

—Somos	 mujeres	 de	 la	 Torre	 Blanca	 —respondió	 con	 calma	 Nynaeve,	 que
evitaba	 ostentosamente	 buscar	 con	 la	 vista	 a	 otras	 posibles	 Aiel.	 Incluso	 Elayne
miraba	en	todas	direcciones—.	¿Qué	queréis	de	nosotras?

Aviendha	 sonrió,	y	entonces	Egwene	advirtió	 la	belleza	que	 su	 feroz	 semblante
había	ocultado.

—Habláis	igual	que	las	Sabias:	directa	al	grano.	—Su	sonrisa	se	disipó,	pero	su
voz	 conservó	 la	 calma—.	Una	 de	 nosotras	 está	 gravemente	 herida,	 agonizando	 tal
vez.	 Las	 Sabias	 suelen	 curar	 a	 personas	 que	 morirían	 sin	 su	 atención,	 y	 tengo
entendido	que	las	Aes	Sedai	poseen	dotes	aun	superiores	a	ellas.	¿La	socorreréis?

Egwene	 casi	 sacudió	 la	 cabeza	 en	 su	 confusión.	 «¿Que	 una	 de	 ellas	 se	 está
muriendo?	 ¡Tiene	 la	 misma	 parsimonia	 que	 si	 estuviera	 pidiéndonos	 una	 taza	 de
harina	de	cebada!»

—La	 ayudaré	 en	 cuanto	 esté	 en	 mis	 manos	 —repuso	 Nynaeve—.	 No	 puedo
prometer	nada,	Aviendha.	Puede	que	muera	pese	a	lo	que	yo	haga.

—La	muerte	 nos	 llega	 a	 todos	—sentenció	 la	Aiel—.	 Sólo	 nos	 queda	 elegir	 la
manera	de	afrontarla	llegado	el	momento.	Os	llevaré	hasta	ella.
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A	 menos	 de	 diez	 metros	 de	 ellas	 surgieron	 dos	 mujeres	 vestidas	 con	 prendas
propias	 de	 los	 Aiel,	 una	 de	 un	 pequeño	 pliegue	 del	 terreno	 en	 el	 que	 Egwene	 no
hubiera	 sospechado	 que	 pudiera	 esconderse	 un	 perro,	 y	 la	 otra	 de	 unas	 matas	 de
hierba	 que	 ni	 siquiera	 le	 llegaban	 a	 la	 rodilla.	Al	 levantarse	 se	 bajaron	 sus	 negros
velos	—lo	 cual	 le	 produjo	 un	 nuevo	 sobresalto,	 pues	 recordaba	 perfectamente	 que
Elayne	le	había	dicho	que	los	Aiel	sólo	se	tapaban	la	cara	cuando	había	perspectivas
de	que	fueran	a	matar	a	alguien—	y	dejaron	apoyada	sobre	los	hombros	la	tela	con
que	se	habían	envuelto	la	cabeza.	Una	de	ellas	tenía	el	mismo	tono	rojizo	de	pelo	que
Aviendha	 y	 ojos	 grises,	 la	 otra	 ojos	 azul	 oscuro	 y	 cabellos	 tan	 luminosos	 como	 el
fuego.	Ninguna	de	las	dos	superaba	en	edad	a	Egwene	ni	a	Elayne	y	ambas	parecían
dispuestas	a	utilizar	las	lanzas	cortas	que	llevaban	en	la	mano.

La	 joven	 de	 dorado	 pelo	 entregó	 sus	 armas	 a	 Aviendha:	 un	 largo	 cuchillo	 de
gruesa	hoja	que	se	colgó	de	la	cintura,	un	erizado	carcaj	también	prendido	al	cinto,	un
oscuro	arco	curvado	que	tenía	la	luminosidad	apagada	del	cuerno,	con	una	funda	para
sujetárselo	 a	 la	 espalda,	 y	 cuatro	 lanzas	 cortas	 con	 largas	 puntas	 que	 tomó	 con	 la
mano	izquierda	junto	con	un	pequeño	escudo	redondo	de	cuero.	Aviendha	las	llevaba
con	 tanta	 naturalidad	 como	 una	 mujer	 de	 Campo	 de	 Emond	 habría	 llevado	 un
pañuelo,	y	lo	mismo	ocurría	con	sus	compañeras.

—Venid	—indicó,	encaminándose	al	bosquecillo	junto	al	que	habían	pasado.
Egwene	soltó	finalmente	el	saidar.	Sospechaba	que	las	tres	Aiel	eran	capaces	de

atravesarla	con	aquellas	lanzas	antes	de	que	ella	pudiera	hacer	nada	para	impedirlo,	si
así	 se	 lo	proponían,	pero,	pese	a	 su	actitud	 recelosa,	no	creía	que	 fueran	a	hacerlo.
«¿Y	qué	ocurrirá	si	Nynaeve	no	puede	curar	a	su	amiga?	¡Ojalá	consultara	antes	de
tomar	decisiones	que	nos	comprometen	a	todas!»

De	camino	a	la	arboleda,	las	Aiel	escrutaban	el	terreno	como	si	esperaran	que	los
desiertos	 parajes	 que	 las	 rodeaban	 encubrieran	 enemigos	 tan	 hábiles	 en	 ocultarse
como	ellas.	Aviendha	iba	a	la	cabeza,	y	Nynaeve	ajustaba	el	paso	al	suyo.

—Soy	 Elayne	 de	 la	 casa	 Trakand	—se	 presentó	 con	 desenvoltura	 la	 amiga	 de
Egwene—,	hija	heredera	de	Morgase,	reina	de	Andor.

Egwene	 dio	 un	 traspié.	 «Luz,	 ¿está	 loca?	Hasta	 yo	 sé	 que	Andor	 luchó	 contra
ellos	en	la	Guerra	de	Aiel.	Hará	veinte	años	de	eso,	pero	la	gente	asegura	que	los	Aiel
no	olvidan	fácilmente	el	pasado».

—Yo	 soy	Bain	—se	 limitó	 a	 decir,	 sin	 embargo,	 la	Aiel	 de	 rojizo	 pelo	 que	 se
hallaba	más	cerca	de	ella—,	del	septiar	Roca	Negra	del	Shaarad	Aiel.

—Yo	soy	Chiad	—añadió	la	más	rubia	y	bajita	que	se	encontraba	al	otro	lado—,
del	septiar	Río	Pedregoso	del	Goshien	Aiel.

Bain	y	Chiad	lanzaron	repetidas	miradas	a	Egwene	y,	a	pesar	de	lo	inmutable	de
su	 expresión,	 ella	 tuvo	 la	 impresión	 de	 que	 consideraban	 que	 no	 estaba
comportándose	como	exigían	los	buenos	modales.

—Soy	Egwene	al’Vere	—les	dijo	y,	como	parecían	esperar	algo	más,	agregó—,
hija	de	Marin	al’Vere,	de	Campo	de	Emond,	en	Dos	Ríos.
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Aquello	 pareció	 satisfacerlas,	 en	 cierto	 modo,	 pero	 habría	 jurado	 que	 no	 lo
comprendieron	más	de	lo	que	ella	entendía	todo	lo	relativo	a	los	septiar	y	a	los	clanes.
«Debe	de	significar	lazos	familiares	o	algo	por	el	estilo».

—¿Sois	hermanas	primeras?	—La	pregunta	de	Bain	pareció	abarcar	a	las	tres.
Egwene	 pensó	 que	 se	 refería	 a	 hermanas	 en	 el	 sentido	 en	 que	 se	 utilizaba	 el

término	entre	las	Aes	Sedai	y	contestó	que	sí,	al	tiempo	que	Elayne	respondía	que	no.
Chiad	y	Bain	cruzaron	una	breve	mirada	en	la	que	daban	a	entender	que	hablaban

con	mujeres	que	tal	vez	no	estaban	totalmente	en	sus	cabales.
—Primera	hermana	—explicó	Elayne	a	Egwene	como	si	estuviera	impartiéndole

una	clase—	significa	mujeres	que	tienen	la	misma	madre.	Segunda	hermana	significa
que	 sus	madres	 son	hermanas.	—Pasó	a	dirigirse	 a	 las	Aiel—.	Ninguna	de	 las	dos
poseemos	 grandes	 conocimientos	 acerca	 de	 vuestro	 pueblo.	 Os	 pido	 disculpas	 por
nuestra	ignorancia.	A	veces	considero	a	Egwene	como	una	primera	hermana,	pero	no
tenemos	ningún	vínculo	de	sangre.

—¿Por	qué	no	pronunciáis	entonces	 las	palabras	delante	de	vuestras	Sabias?	—
preguntó	Chiad—.	Bain	y	yo	nos	hicimos	primeras	hermanas.

—¿Cómo	puede	alguien	convertirse	en	primera	hermana	de	alguien?	—exclamó
Egwene	 con	 estupor—.	O	 bien	 se	 tiene	 la	misma	madre	 o	 no.	No	 es	mi	 intención
ofenderos.	Casi	 todo	 lo	 que	 sé	 acerca	de	 las	Doncellas	Lanceras	me	 lo	 ha	 contado
Elayne.	Sé	que	peleáis	en	batallas	y	que	no	os	interesan	los	hombres,	pero	nada	más.

Elayne	 asintió;	 la	 descripción	 que	 había	 hecho	 a	 Egwene	 de	 las	 Doncellas	 era
algo	así	como	un	cruce	entre	Guardianes	y	el	Ajah	Rojo.

En	los	semblantes	de	las	Aiel	volvió	a	reflejarse	la	incertidumbre	respecto	al	sano
juicio	de	Egwene	y	Elayne.

—¿Que	no	nos	interesan	los	hombres?	—murmuró,	desconcertada,	Chiad.
—Lo	que	decís	no	dista	de	ser	verdad	—concedió	con	ademán	reflexivo	Bain—

y,	sin	embargo,	no	le	hace	en	absoluto	honor.	Cuando	nos	desposamos	con	la	lanza,
nos	comprometemos	a	no	mantener	vínculo	alguno	con	hombre	ni	con	hijo.	Algunas
renuncian	 a	 la	 lanza,	 por	 un	 hombre	 o	 un	 hijo	 —su	 expresión	 mostraba	 que	 no
comprendía	 tal	actitud—,	pero,	una	vez	que	se	ha	 renunciado	a	ella,	 la	 lanza	no	se
puede	recuperar.

—O	 también	 si	 la	 eligen	 para	 ir	 a	 Rhuidean	—añadió	 Chiad—.	Una	 Sabia	 no
puede	estar	desposada	con	la	lanza.

Bain	 la	miró	 como	 si	 hubiera	 anunciado	 que	 el	 cielo	 era	 azul	 o	 que	 las	 nubes
producían	la	lluvia,	pero	en	la	mirada	que	dirigió	a	Egwene	y	Elayne	se	traslucía	su
sospecha	de	que	tal	vez	ellas	no	sabían	nada	de	todo	aquello.

—Sí,	es	verdad.	Aunque	algunas	tratan	de	rebelarse	contra	ello.
—Sí,	lo	hacen.	—Chiad	habló	como	si	ella	y	Bain	compartieran	un	secreto.
—Pero	me	he	desviado	del	tema	—continuó	Bain—.	Las	Doncellas	no	bailan	la

danza	de	las	espadas	entre	sí	ni	siquiera	cuando	lo	hacen	sus	clanes	respectivos,	pero
los	 Shaarad	 Aiel	 y	 los	 Goshien	 Aiel	 mantienen	 entre	 ambos	 rencillas	 hereditarias
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desde	hace	más	de	cien	años,	y	por	ello	Chiad	y	yo	sentimos	que	nuestro	juramento
de	desposorio	no	era	suficiente.	Fuimos	a	pronunciar	las	palabras	ante	las	Sabias	de
nuestros	clanes,	arriesgando	yo	mi	vida	en	su	territorio	y	ella	la	suya	en	el	mío,	para
unirnos	 como	 primeras	 hermanas.	Como	 corresponde	 a	 las	 primeras	 hermanas	 que
son	Doncellas,	 nos	 guardamos	mutuamente	 la	 espalda,	 y	 ninguna	 permitirá	 que	 un
hombre	se	acerque	a	ella	sin	estar	presente	la	otra.	Yo	no	diría	que	no	nos	interesan
los	hombres.	—Chiad	asintió	y	en	sus	labios	asomó	un	indicio	de	sonrisa—.	¿Te	he
expuesto	claramente	la	verdad,	Egwene?

—Sí	—dijo	al	cabo	Egwene.	Lanzó	una	ojeada	a	Elayne	y	vio	en	sus	ojos	azules
la	misma	perplejidad	que	debían	de	expresar	los	suyos.	«El	Ajah	Rojo,	no.	El	Verde,
tal	vez.	Un	cruce	entre	Guardianes	y	Ajah	Verde,	y	maldita	sea	si	entiendo	algo»—.
Ahora	lo	comprendo	bastante	mejor,	Bain.	Gracias.

—Si	 las	 dos	 os	 profesáis	 el	 afecto	 de	 primeras	 hermanas	 —sugirió	 Chiad—,
deberíais	 acudir	 a	 vuestras	 Sabias	 y	 pronunciar	 las	 palabras.	 Pero	 vosotras	 sois
Sabias,	aunque	jóvenes.	No	sé	cómo	debería	procederse	en	este	caso.

Egwene	no	supo	si	echarse	a	reír	o	sonrojarse.	En	su	mente	se	repetía	la	imagen
de	ella	y	Elayne	compartiendo	el	mismo	hombre.	«No,	eso	es	sólo	para	las	primeras
hermanas	 que	 son	 Doncellas	 de	 la	 Lanza,	 ¿no	 es	 así?»	 Elayne	 tenía	 las	 mejillas
arreboladas,	 y	 Egwene	 tenía	 la	 seguridad	 de	 que	 estaba	 pensando	 en	 Rand.	 «Pero
nosotras	no	lo	compartimos,	Elayne.	Ninguna	de	las	dos	puede	quedarse	con	él».

—No	 creo	 que	 ello	 sea	 necesario,	 Chiad	 —declaró	 Elayne	 tras	 aclararse	 la
garganta—.	Egwene	y	yo	ya	nos	protegemos	mutuamente.

—¿Cómo	es	posible?	—preguntó	Chiad—.	No	estáis	desposadas	con	la	lanza.	Y
sois	 Sabias.	 ¿Quién	 alzaría	 una	 mano	 contra	 una	 Sabia?	 Me	 confundís.	 ¿Qué
necesidad	tenéis	de	que	alguien	os	guarde	la	espalda?

La	llegada	al	soto	ahorró	a	Egwene	tener	que	ingeniar	una	respuesta.	Había	otras
dos	Aiel	bajo	los	árboles,	en	el	corazón	de	la	espesura,	pero	cerca	del	río.	Jolien,	del
septiar	Llano	de	Sal	del	Nakai	Aiel,	una	mujer	de	ojos	azules	y	pelo	rojo	dorado	casi
de	la	misma	tonalidad	que	el	de	Elayne,	cuidaba	de	Dailin,	del	mismo	septiar	y	clan
que	Aviendha.	El	sudor	empapaba	los	cabellos	de	Dailin,	oscureciendo	su	rojizo	pelo,
y	sólo	abrió	sus	grises	ojos	una	vez,	cuando	llegaron,	y	volvió	a	cerrarlos	enseguida.
Su	camisa	y	 su	chaqueta	estaban	a	 su	 lado	y	 las	vendas	que	 le	envolvían	el	 tronco
estaban	manchadas	de	rojo.

—Le	 han	 clavado	 una	 espada	 —dijo	 Aviendha—.	 Esos	 insensatos	 que	 los
traidores	Asesinos	 del	 Árbol	 llaman	 soldados	 han	 pensado	 que	 éramos	 otra	 de	 las
pandillas	 de	 bandidos	 que	 infestan	 esta	 tierra.	 Hemos	 tenido	 que	 matarlos	 para
convencerlos	de	lo	contrario,	pero	Dailin…	¿Podéis	curarla,	Aes	Sedai?

Nynaeve	se	arrodilló	junto	a	la	mujer	herida,	destapó	un	poco	los	vendajes	para
ver	lo	que	había	debajo,	y	torció	el	gesto.

—¿La	habéis	movido	desde	que	ha	recibido	la	herida?	Tiene	la	costra	rota.
—Quería	morir	cerca	del	agua	—adujo	Aviendha.
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Lanzó	una	 ojeada	 hacia	 el	 río	 y	 se	 apresuró	 a	 desviar	 la	 vista.	Egwene	 tuvo	 la
sensación	de	que	se	había	estremecido.

—¡Necias!	—Nynaeve	se	puso	a	revolver	en	la	bolsa	donde	guardaba	las	hierbas
—.	Podríais	haberla	matado	 trasladándola	con	una	herida	como	ésta.	 ¡Quería	morir
cerca	del	agua!	—exclamó	con	enojo—.	El	mero	hecho	de	que	vayáis	armadas	como
hombres	no	significa	que	 tengáis	que	pensar	como	ellos.	—Sacó	una	 larga	copa	de
madera	de	la	bolsa	y	la	tendió	a	Chiad—.	Llenadla.	Necesito	agua	para	mezclar	esto	y
dárselo	a	beber.

Chiad	y	Bain	fueron	a	la	orilla	del	agua	y	regresaron	juntas.	Aunque	sus	rostros
permanecieron	 inmutables,	Egwene	 tuvo	 la	 impresión	de	que	 recelaban	que	del	 río
brotara	un	lengüetazo	que	fuera	a	agarrarlas.

—Si	no	la	hubiéramos	traído	aquí	al…	río,	Aes	Sedai	—señaló	Aviendha—,	no	os
habríamos	encontrado,	y	habría	perecido	de	todas	formas.

Nynaeve	emitió	un	resoplido	y	se	puso	a	espolvorear	hierbas	en	la	copa	de	agua,
murmurando	para	sí.

—El	 eléboro	 blanco	 ayuda	 a	 renovar	 la	 sangre	 y	 la	 agrimonia	 estimula	 la
cicatrización,	 y	 la	milenrama,	 desde	 luego,	 y…	—Su	murmullo	 se	 convirtió	 en	 un
inaudible	susurro.

—Las	 Sabias	 utilizan	 hierbas,	 Aes	 Sedai	 —señaló	 Aviendha,	 frunciendo	 el
entrecejo—,	pero	no	sabía	que	las	Aes	Sedai	las	usaran.

—¡Yo	uso	lo	que	uso!	—espetó	Nynaeve,	y	volvió	a	concentrarse	en	la	selección
de	los	polvos	sin	parar	de	susurrar.

—En	verdad	habla	como	una	Sabia	—comentó	en	voz	baja	Chiad	a	Bain,	la	cual
asintió	con	un	cabeceo.

Dailin	 era	 la	 única	Aiel	 que	 no	 empuñaba	 ninguna	 arma	 y	 las	 demás	 parecían
preparadas	 para	 usarlas	 en	 un	 abrir	 y	 cerrar	 de	 ojos.	 «Sin	 duda	 Nynaeve	 no	 va	 a
apaciguar	a	nadie	—pensó	Egwene—.	Es	conveniente	inducirlas	a	hablar…	de	lo	que
sea.	Nadie	siente	deseos	de	luchar	si	está	conversando	pacíficamente».

—Nos	os	ofendáis	—dijo	con	cautela—,	pero	he	advertido	que	a	todas	os	produce
inquietud	el	río.	No	se	vuelve	violento	a	menos	que	haya	tormenta.	Podríais	nadar	en
él	si	así	lo	desearais,	aunque	la	corriente	es	bastante	fuerte	si	uno	se	aleja	de	la	orilla.

Elayne	sacudió	la	cabeza,	y	las	Aiel	pusieron	cara	de	estupor.
—Vi	a	un	hombre…	—recordó	Aviendha—	a	un	shienariano…,	haciendo	eso	de

nadar…	una	vez.
—No	 lo	 comprendo	—confesó	 Egwene—.	 Sé	 que	 no	 existe	mucha	 agua	 en	 el

Yermo,	pero	decís	pertenecer	al	septiar	Río	Pedregoso.	Sin	duda	habréis	nadado	en	el
río	Pedregoso,	¿verdad?	—Elayne	la	miró	como	si	estuviera	loca.

—Nadar	—dijo	 aprensivamente	 Jolien—	 ¿significa…	meterse	 en	 el	 agua?,	 ¿en
toda	 esa	 agua,	 sin	 nada	 donde	 sujetarse?	—Se	 estremeció—.	 Aes	 Sedai,	 antes	 de
atravesar	 la	 Pared	 del	Dragón,	 nunca	 había	 visto	 un	 curso	 de	 agua	 que	 no	 pudiera
cruzar	de	una	zancada.	En	cuanto	al	río	Pedregoso…	algunos	dicen	que	en	un	tiempo
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llevaba	agua,	pero	es	sólo	una	afirmación	jactanciosa.	Allí	no	hay	más	que	piedras.
Los	documentos	más	antiguos	conservados	por	las	Sabias	y	el	jefe	del	clan	aseguran
que	 en	 su	 lecho	 únicamente	 ha	 habido	 piedras	 desde	 el	 primer	 día	 en	 que	 nuestro
septiar	se	desgajó	del	septiar	Alta	Llanura	y	reclamó	esa	tierra.	¡Nadar!	—Crispó	la
mano	en	torno	a	las	lanzas	como	si	quisiera	combatir	la	misma	palabra.	Chiad	y	Bain
se	alejaron	un	paso	de	la	orilla	del	río.

Egwene	suspiró	y	se	ruborizó	al	cruzar	la	mirada	con	Elayne.	«Bueno,	yo	no	soy
una	heredera	del	 trono	para	saber	 todo	eso.	Pero	voy	a	aprender».	Cuando	volvió	a
observar	 a	 las	 Aiel,	 advirtió	 que,	 lejos	 de	 tranquilizarlas,	 había	 agudizado	 su
nerviosismo.	«Si	intentan	algo,	las	paralizaré	con	Aire».	Aunque	no	tenía	ni	idea	de	si
sería	capaz	de	inmovilizar	a	cuatro	personas	a	la	vez,	se	abrió	al	saidar,	intercaló	los
flujos	en	el	Aire	y	los	mantuvo	a	punto.	El	Poder	palpitaba	en	su	interior,	incitándola
a	 utilizarlo.	 Le	 extrañó	 que	 Elayne	 no	 estuviera	 rodeada	 de	 la	 resplandeciente
aureola.	Elayne	la	miró	y	meneó	la	cabeza.

—Yo	nunca	causaría	daño	a	una	Aes	Sedai	—afirmó	de	improviso	Aviendha—.
Quiero	que	 lo	 sepáis.	Tanto	 si	Dailin	vive	como	si	 fallece,	eso	no	cambiará.	 Jamás
usaría	esto	—levantó	unos	centímetros	una	de	las	cortas	lanzas—	contra	una	mujer.	Y
vosotras	 sois	 Aes	 Sedai.	—Egwene	 tuvo	 de	 repente	 la	 impresión	 de	 que	 la	 mujer
estaba	tratando	de	calmarlas	a	ellas.

—Lo	sabía	—dijo	Elayne	como	si	hablara	a	Aviendha,	aunque	sus	ojos	indicaron
a	Egwene	que	sus	palabras	iban	dirigidas	a	ella—.	Nadie	conoce	gran	cosa	acerca	de
vuestro	pueblo,	pero	a	mí	me	enseñaron	que	los	Aiel	nunca	agreden	a	una	mujer	si	no
está…	¿cómo	lo	llamáis?…	desposada	con	la	lanza.

Bain	 consideraba,	 por	 lo	 visto,	 que	 Elayne	 tampoco	 acababa	 ahora	 de	 hacer
justicia	a	la	verdad.

—No	es	exactamente	así,	Elayne.	Si	una	mujer	no	desposada	viniera	armada	a	mí,
le	propinaría	una	paliza	que	no	olvidaría.	Un	hombre…	Un	hombre	podría	pensar	que
una	mujer	de	vuestra	tierra	estaba	desposada	si	llevara	armas;	no	sé.	Los	hombres	son
extraños	a	veces.

—Desde	 luego	—convino	 Elayne—.	 Pero,	 mientras	 nosotras	 no	 os	 ataquemos
con	armas,	vosotras	no	intentaréis	hacernos	daño.	—Las	cuatro	Aiel	dieron	muestras
de	estupor	y	ella	dirigió	una	significativa	mirada	a	Egwene.

Egwene	 siguió,	 no	 obstante,	 unida	 al	 saidar.	 El	 que	 a	 Elayne	 le	 hubieran
enseñado	algo	no	significaba	que	fuera	cierto,	incluso	si	las	Aiel	lo	corroboraban.	Y
el	saidar	le	proporcionaba	una	maravillosa	sensación	de	bienestar.

Nynaeve	alzó	la	cabeza	de	Dailin	y	comenzó	a	verterle	su	pócima	en	la	boca.
—Bebe	—ordenó—.	Ya	sé	que	sabe	fatal,	pero	bébetelo	todo.	—Dailin	engulló,

se	atragantó,	y	volvió	a	tragar.
—Ni	siquiera	en	ese	caso,	Aes	Sedai	—corrigió	Aviendha	a	Elayne,	sin	quitar	la

mirada	 de	 Nynaeve	 y	 Dailin—.	 Se	 dice	 que	 en	 una	 ocasión,	 antes	 del
Desmembramiento	del	Mundo,	 estuvimos	al	 servicio	de	 las	Aes	Sedai,	 aun	cuando
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ninguna	crónica	especifique	de	qué	modo.	No	estuvimos	a	la	altura	de	ese	servicio.
Tal	vez	ése	es	el	pecado	que	nos	desterró	a	 la	Tierra	de	 los	Tres	Pliegues,	no	estoy
segura.	Nadie	sabe	cuál	fue	el	pecado,	exceptuando	quizás	a	las	Sabias	o	los	jefes	de
los	clanes,	y	ellos	no	lo	revelan.	Existe	la	creencia	de	que,	si	volvemos	a	fallar	a	las
Aes	Sedai,	nos	destruirán.

—Bébetelo	todo	—murmuró	Nynaeve—.	¡Espadas!	¡Espadas	y	músculos	y	ni	un
ápice	de	cerebro!

—Nosotras	no	vamos	a	destruiros	—aseveró	Elayne,	y	Aviendha	asintió.
—Como	digáis,	Aes	Sedai.	Pero	las	viejas	historias	son	muy	específicas	en	este

punto.	Jamás	debemos	luchar	contra	las	Aes	Sedai.	Si	invocáis	vuestros	rayos	y	fuego
compacto	contra	mí,	bailaré	con	ellos,	pero	no	os	haré	daño.

—Acuchillar	a	la	gente	—gruñó	Nynaeve.	Dejó	la	cabeza	de	Dailin	en	el	suelo	y
le	puso	una	mano	en	la	frente.	La	Aiel	había	cerrado	los	ojos—.	¡Apuñalar	a	mujeres!
—Aviendha,	inquieta,	volvió	a	fruncir	el	entrecejo,	como	sus	compañeras.

—Fuego	compacto	—dijo	Egwene—.	Aviendha,	¿qué	es	el	fuego	compacto?
—¿No	 lo	 sabéis,	 Aes	 Sedai?	 En	 los	 antiguos	 relatos,	 las	 Aes	 Sedai	 lo	 usaban

como	arma.	En	ellos	se	describe	como	algo	digno	de	temer,	pero	es	todo	cuanto	sé.
Se	dice	que	hemos	olvidado	mucho	de	cuanto	supimos	en	un	tiempo.

—Tal	vez	la	Torre	Blanca	ha	olvidado	mucho	también	—observó	Egwene.	«Sabía
qué	 era	 en	 ese…	 sueño,	 o	 lo	 que	 quiera	 que	 fuese.	 Era	 tan	 real	 como	 el
Tel’aran’rhiod.	Apostaría	con	Mat	a	que	sí».

—¡Ningún	 derecho!	—espetó	 Nynaeve—.	 ¡Nadie	 tiene	 derecho	 a	 desgarrar	 de
este	modo	un	cuerpo!	¡No	es	de	ley!

—¿Está	 enfadada?	 —preguntó	 Aviendha	 con	 inquietud.	 Chiad,	 Bain	 y	 Jolien
intercambiaron	miradas	de	preocupación.

—Todo	va	bien	—las	tranquilizó	Elayne.
—Estupendamente	—agregó	Egwene—.	Está	enfadándose,	y	eso	es	buena	señal.
El	brillo	del	saidar	 rodeó	de	pronto	a	Nynaeve	—Egwene	se	 inclinó	hacia	ella,

procurando	verla	bien,	y	lo	mismo	hizo	Elayne—	y	Dailin	se	incorporó	gritando,	con
ojos	desorbitados.	Al	cabo	de	un	instante,	Nynaeve	volvió	a	apoyarla	en	el	suelo	y	la
aureola	se	disipó.	Dailin	cerró	los	ojos	y	quedó	jadeando.

«Lo	he	visto	—pensó	Egwene—.	Me…,	me	parece	que	sí».	No	estaba	segura	de
haber	 llegado	 a	 disociar	 los	 innumerables	 flujos	 y	 mucho	 menos	 la	 urdimbre	 que
Nynaeve	 había	 formado	 con	 ellos.	 Lo	 que	 Nynaeve	 había	 hecho	 en	 el	 espacio	 de
aquellos	 escasos	 segundos	 era	 equiparable	 a	haber	 tejido	 cuatro	 alfombras	 a	 la	vez
con	los	ojos	vendados.

Nynaeve	 enjugó	 el	 estómago	 de	 Dailin	 con	 los	 ensangrentados	 vendajes,
limpiando	la	roja	sangre	reciente	y	las	negras	costras	de	sangre	coagulada.	No	había
herida,	ni	cicatriz;	sólo	lisa	piel,	mucho	más	pálida	que	el	rostro	de	Dailin.

Nynaeve	cogió	con	una	mueca	las	sucias	telas,	se	levantó	y	las	arrojó	al	río.
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—Acabad	 de	 limpiarla	—indicó—	 y	 abrigadla.	 Tiene	 frío.	Y	 tenedle	 comida	 a
punto.	Tendrá	hambre.	—Se	arrodilló	junto	al	agua	para	lavarse	las	manos.
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CAPITULO39

Hebras	en	el	Entramado

olien	 palpó	 con	 pulso	 tembloroso	 el	 lugar	 que	 había	 ocupado	 la	 herida	 de
Dailin	 y,	 al	 notar	 la	 lisa	 piel,	 emitió	 una	 exclamación,	 como	 si	 no	 hubiera

dado	crédito	a	sus	ojos.
Nynaeve	se	enderezó	y	se	secó	las	manos	con	la	capa.	Egwene	hubo	de	admitir

que	una	lana	de	calidad	servía	mejor	como	toalla	que	la	seda	o	el	terciopelo.
—He	dicho	que	la	lavéis	y	le	pongáis	algo	de	ropa	encima	—espetó	Nynaeve.
—Sí,	 Sabia	 —acató	 sin	 chistar	 Jolien,	 y	 ella,	 Chiad	 y	 Bain	 se	 apresuraron	 a

obedecerla.
Aviendha	soltó	una	risita,	casi	al	borde	de	las	lágrimas.
—Me	han	dicho	que	hay	una	Sabia	en	el	septiar	de	la	Aguja	Dentada	que	es	capaz

de	 hacer	 esto,	 y	 una	 en	 el	 septiar	 de	 los	 Cuatro	 Agujeros,	 pero	 pensé	 que	 eran
fanfarronadas.	—Respiró	hondo	para	recobrar	la	compostura—.	Aes	Sedai,	estoy	en
deuda	 con	 vos.	Mi	 agua	 es	 vuestra	 y	 la	 sombra	 de	 los	 dominios	 de	mi	 septiar	 os
acogerá.	 Dailin	 es	 mi	 segunda	 hermana.	—Al	 ver	 la	 perpleja	 mirada	 de	 Nynaeve
añadió—:	Es	hija	de	 la	hermana	de	mi	madre.	Un	vínculo	de	sangre	muy	próximo,
Aes	Sedai.	Mantengo	con	vos	una	deuda	de	sangre.

—Si	 tengo	 sangre	 que	 derramar	—contestó	 secamente	 Nynaeve—,	 lo	 haré	 yo
misma.	 Si	 deseáis	 compensarme,	 decidme	 si	 hay	 un	 barco	 en	 Jurene,	 el	 próximo
pueblo	que	se	encuentra	yendo	hacia	el	sur.

—¿El	pueblo	donde	ondea	el	estandarte	del	León	Blanco?	—preguntó	Aviendha
—.	Había	un	barco	allí	cuando	lo	exploré	ayer.	Las	antiguas	historias	mencionan	los
barcos,	pero	me	resultó	extraño	ver	uno.

—Quiera	 la	Luz	que	aún	siga	allí.	—Nynaeve	comenzó	a	guardar	 las	papeletas
con	 las	 hierbas	 en	 polvo—.	He	 hecho	 lo	 que	 podía	 por	 la	muchacha,	Aviendha,	 y
debemos	marcharnos.	Todo	cuanto	necesita	ahora	es	comida	y	reposo.	Y	tratad	de	no
dejar	que	nadie	le	clave	una	espada.

—Nada	se	puede	hacer	contra	lo	que	ocurre,	Aes	Sedai	—replicó	la	Aiel.
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—Aviendha	 —inquirió	 Egwene—,	 ¿cómo	 cruzáis	 los	 ríos	 teniendo	 tanta
aprensión	 hacia	 ellos?	Me	 consta	 que	 hay	 como	mínimo	 un	 río	 casi	 tan	 caudaloso
como	el	Erinin	entre	el	Yermo	y	las	tierras	de	Occidente.

—El	 Algueña	 —apuntó	 Elayne—.	 A	 menos	 que	 lo	 hayáis	 evitado	 dando	 un
rodeo.

—Aquí	tenéis	muchos	ríos,	pero	en	algunos	hay	construcciones	llamadas	puentes
para	pasar	a	 la	otra	orilla	y	otros	pudimos	vadearlos.	En	cuanto	a	los	demás,	Jolien
recordó	 que	 la	 madera	 flota.	—Dio	 una	 palmada	 al	 tronco	 de	 un	 chopo—.	 Estos
troncos	son	grandes,	pero	flotan	igual	que	una	rama.	Encontramos	varios	muertos	y
fabricamos	un…	barco…,	un	pequeño	barco	atando	tres	de	ellos	para	cruzar	el	gran
río.	—Lo	explicó	como	si	no	tuviera	mayor	mérito.

Egwene	 la	 observó	 con	 asombro.	 Si	 ella	 tuviera	 tanto	 miedo	 de	 algo	 como
evidentemente	lo	tenían	los	Aiel	de	los	ríos,	¿sería	capaz	de	afrontarlo	como	lo	hacían
ellos?	Tenía	serias	dudas	al	respecto.	«¿Y	el	Ajah	Negro?	—le	preguntó	una	vocecilla
—.	¿Acaso	ya	no	les	tienes	miedo?»	«Eso	es	distinto	—se	dijo—.	No	es	ningún	acto
de	valentía.	No	tengo	más	alternativa	que	perseguirlas	o	quedarme	paralizada	como
un	conejo	sobre	el	que	se	cierne	un	halcón».	Citó	para	sus	adentros	el	viejo	refrán:
«Más	vale	ser	martillo	que	clavo».

—Será	mejor	que	nos	pongamos	en	camino	—recordó	Nynaeve.
—Un	momento	—pidió	Elayne—.	Aviendha,	 ¿por	 qué	habéis	 viajado	hasta	 tan

lejos,	soportando	tantas	penurias?
—No	 hemos	 llegado	 lejos	 en	 absoluto	 —respondió	 Aviendha,	 sacudiendo	 la

cabeza	 con	disgusto—.	Fuimos	de	 las	 últimas	 en	partir.	Las	Sabias	me	 acorralaron
como	a	un	ternero	rodeado	de	perros	salvajes,	arguyendo	que	tenía	otras	obligaciones
que	atender.	—De	repente	sonrió,	señalando	a	sus	compañeras—.	Éstas	se	quedaron
para	 mofarse	 de	 mi	 desgracia,	 o	 así	 lo	 aseguran,	 pero	 no	 creo	 que	 las	 Sabias	 me
hubieran	permitido	irme	si	no	hubieran	estado	ellas	para	acompañarme.

—Buscamos	 a	 aquel	 cuya	 llegada	 auguran	 las	 profecías	 —declaró	 Bain,	 que
sostenía	a	Dailin,	dormida,	para	que	Chiad	pudiera	ponerle	una	camisa	de	lino	marrón
—.	El	que	Viene	con	el	Alba.

—Él	nos	sacará	de	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues	—agregó	Chiad—.	Las	profecías
afirman	que	nació	del	vientre	de	una	Far	Dareis	Mai.

—Me	parecía	que	habíais	dicho	que	las	Doncellas	Lanceras	no	podían	tener	hijos
—señaló,	desconcertada,	Elayne—.	Estoy	segura	de	que	así	me	lo	enseñaron.

Bain	 y	 Chiad	 volvieron	 a	 intercambiar	 miradas,	 como	 si	 Elayne	 no	 anduviera
desencaminada	y,	sin	embargo,	estuviera	en	un	error.

—Si	 una	 Doncella	 da	 a	 luz	 a	 un	 hijo	—explicó	 Aviendha—,	 lo	 entrega	 a	 las
Sabias	de	 su	septiar	y	éstas	 lo	 transfieren	a	otra	mujer	de	 tal	 forma	que	nadie	 sepa
quién	 es	 la	madre.	—Ella	 también	 empleaba	 el	 tono	 de	 quien	 estuviera	 explicando
que	una	piedra	es	dura—.	Todas	las	mujeres	desean	acoger	en	su	hogar	a	esos	niños
con	la	esperanza	de	que	él	pueda	ser	El	que	Viene	con	el	Alba.
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—O	también	puede	renunciar	a	la	lanza	y	casarse	—puntualizó	Chiad.
—A	veces	hay	motivos	por	los	que	se	debe	renunciar	a	la	lanza	—añadió	Bain.
—Lo	 que	 ocurre	 —continuó	 Aviendha,	 como	 si	 las	 otras	 dos	 no	 hubieran

intervenido—	es	 que	 ahora	 las	 Sabias	 aseguran	 que	 lo	 encontraremos	 aquí,	 al	 otro
lado	 de	 la	 Pared	 del	 Dragón.	 «Sangre	 de	 nuestra	 sangre	 mezclada	 con	 la	 antigua
sangre,	criado	por	un	antiguo	linaje	que	no	es	el	nuestro».	Yo	no	lo	entiendo,	pero	las
Sabias	se	expresaron	claramente,	sin	dejar	margen	de	duda.	—Calló	un	momento	y
resultó	evidente	que	elegía	con	cuidado	lo	siguiente	que	dijo—.	Habéis	hecho	muchas
preguntas,	 Aes	 Sedai.	 Yo	 querría	 formular	 una.	 Debéis	 comprender	 que	 nosotras
indagamos	la	existencia	de	señales	y	portentos.	¿Por	qué	caminan	tres	Aes	Sedai	por
una	 tierra	donde	 la	única	mano	que	no	empuña	un	cuchillo	es	 la	que	el	hambre	ha
debilitado	hasta	el	punto	de	impedírselo?	¿Adónde	os	dirigís?

—A	Tear	—respondió	vivazmente	Nynaeve—,	a	no	ser	que	nos	quedemos	aquí
charlando	hasta	que	el	Corazón	de	 la	Ciudadela	se	derrumbe	y	no	quede	de	él	sino
polvo.

Elayne	comenzó	a	ajustarse	las	cuerdas	de	sus	hatillos,	dispuesta	a	echar	a	andar,
y	Egwene	la	imitó	al	cabo	de	un	momento.

Las	Aiel	se	miraban	unas	a	otras	y	Jolien,	que	estaba	abrochando	la	chaqueta	de
color	gris	amarronado	de	Dailin,	se	había	quedado	paralizada.

—¿A	Tear?	—dijo	 con	 tono	 cauteloso	Aviendha—.	Tres	Aes	 Sedai	 recorriendo
una	 tierra	 arrasada	 por	 la	 guerra	 de	 camino	 a	Tear.	Es	 bien	 extraño.	 ¿A	qué	vais	 a
Tear,	Aes	Sedai?

Egwene	lanzó	una	mirada	a	Nynaeve.	«Luz,	hace	un	momento	reían	y	ahora	están
más	tensas	que	al	principio».

—Perseguimos	 a	 unas	 mujeres	 malas	 —repuso	 con	 prudencia	 Nynaeve—.
Amigos	Siniestros.

—Seguidores	de	la	Sombra.	—Jolien	torció	la	boca	al	pronunciar	la	palabra	como
si	hubiera	mordido	una	manzana	podrida.

—Seguidores	de	la	Sombra	en	Tear	—dijo	Bain.
—Y	tres	Aes	Sedai	buscando	el	Corazón	de	la	Ciudadela	—añadió	Chiad	como	si

completara	la	frase.
—No	 he	 dicho	 que	 fuéramos	 al	 Corazón	 de	 la	 Ciudadela	—precisó	 secamente

Nynaeve—.	 Sólo	 he	 dicho	 que	 no	 quería	 quedarme	 aquí	 hasta	 que	 se	 derrumbe.
Egwene,	Elayne,	¿estáis	listas?	—Se	puso	a	andar	sin	aguardar	respuesta	y,	a	rítmicos
golpes	de	bastón	y	largas	zancadas,	salió	del	bosquecillo	en	dirección	sur.

Egwene	y	Elayne	 se	despidieron	apresuradamente	de	 las	mujeres	antes	de	 ir	 en
pos	de	ella,	y	las	cuatro	Aiel	que	se	sostenían	en	pie	observaron	cómo	se	marchaban.

—Casi	me	ha	dado	un	vuelco	el	corazón	cuando	has	anunciado	 tu	 identidad	—
comentó	 Egwene	 cuando	 ya	 se	 habían	 alejado	 de	 los	 árboles—.	 ¿No	 temías	 que
fueran	a	 tratar	de	matarte	o	de	hacerte	prisionera?	La	Guerra	de	Aiel	no	se	produjo
hace	tanto	tiempo,	y	por	más	que	digan	que	no	agreden	a	las	mujeres	que	no	llevan
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lanzas,	 a	 mí	 me	 ha	 parecido	 que	 estaban	 dispuestas	 a	 utilizar	 las	 suyas	 contra
cualquiera.

—Acabo	 de	 darme	 cuenta	 de	 lo	 poco	 que	 sé	 sobre	 los	 Aiel	 —reconoció
pesarosamente	Elayne—,	 pero	me	 enseñaron	 que	 ellos	 no	 consideran	 la	Guerra	 de
Aiel	 como	 tal.	 Por	 la	manera	 como	 se	 han	 comportado	 conmigo,	 creo	 que	 tal	 vez
entre	todo	lo	que	aprendí	eso	se	ajusta	a	la	realidad.	O	quizá	se	deba	a	que	piensan
que	soy	una	Aes	Sedai.

—Sé	que	 son	 extraños,	Elayne,	 pero	nadie	puede	 considerar	un	período	de	 tres
años	 de	 batallas	 como	 algo	 que	 no	 es	 una	 guerra.	 Da	 igual	 la	 frecuencia	 con	 que
luchan	entre	sí;	una	guerra	es	una	guerra.

—Para	 ellos	 no.	 Es	 cierto	 que	 los	 Aiel	 atravesaron	 por	 millares	 la	 Columna
Vertebral	del	Mundo,	pero	al	parecer	se	consideraban	a	sí	mismos	como	justicieros	o
verdugos	que	acudían	a	castigar	al	rey	Laman	de	Cairhien	por	el	crimen	cometido	al
cortar	el	Avendoraldera.	Para	los	Aiel	no	fue	una	guerra,	sino	una	ejecución.

Según	les	había	explicado	Verin	en	una	de	las	clases,	el	Avendoraldera	había	sido
un	 retoño	 del	 propio	 Árbol	 de	 la	 Vida	 que	 habían	 llevado	 a	 Cairhien	 unos
cuatrocientos	 años	 antes	 como	 una	 insólita	 ofrenda	 de	 paz	 por	 parte	 de	 los	 Aiel,
concedida	 junto	 con	 el	 derecho	 a	 cruzar	 el	 Yermo,	 que	 hasta	 entonces	 sólo	 se
dispensaba	a	los	buhoneros,	a	los	juglares	y	a	los	Tuatha’an.	Gran	parte	de	la	riqueza
de	Cairhien	se	había	forjado	a	raíz	del	comercio	de	marfil,	perfumes,	especias	y	en
especial	de	seda,	procedentes	de	los	países	situados	más	allá	del	Yermo.	Ni	siquiera
Verin	tenía	idea	de	cómo	había	llegado	un	retoño	del	Avendesora	a	manos	de	los	Aiel,
puesto	 que	 en	 los	 antiguos	 libros	 se	 aseguraba	 que	 el	 Árbol	 de	 la	 Vida	 no	 daba
semillas	y,	además,	nadie	sabía	dónde	se	encontraba,	si	no	se	daba	crédito	a	algunos
relatos	 que	 eran	 a	 todas	 luces	 falsos.	 De	 lo	 que	 sí	 no	 había	 duda	 era	 de	 que	 el
Avendesora	no	tenía	ninguna	conexión	con	los	Aiel.	Verin	ignoraba	asimismo	por	qué
los	Aiel	habían	dado	a	los	cairhieninos	el	nombre	de	Compartidores	del	Agua	y	por
qué	 razón	 insistían	 en	 que	 sobre	 sus	 carros	 ondeara	 un	 estandarte	 con	 la	 hoja
trifoliada	de	Avendesora.

Egwene	 reconoció	 a	 regañadientes	 que	 era	 comprensible	 que	 hubieran	 iniciado
una	guerra	—aun	cuando	ellos	no	la	consideraran	como	tal—	después	de	que	el	rey
Laman	talara	su	regalo	para	hacerse	un	trono	como	no	había	otro	igual	en	el	mundo.
Había	oído	designar	 tal	acto	como	el	Pecado	de	Laman.	De	acuerdo	con	 lo	que	 les
había	 enseñado	 Verin,	 con	 la	 guerra	 no	 sólo	 se	 había	 interrumpido	 el	 tráfico
comercial	con	las	tierras	del	otro	lado	del	Yermo,	sino	que	ahora	los	cairhieninos	que
se	 aventuraban	 a	 entrar	 en	 el	 Yermo	 desaparecían.	 Verin	 explicaba	 que	 muchos
decían	que	eran	«vendidos	como	animales»	en	los	países	de	allende	del	Yermo,	pero
ni	tan	sólo	ella	comprendía	cómo	se	podía	vender	a	un	hombre	o	a	una	mujer.

—Egwene	 —dijo	 Elayne—,	 sabes	 quién	 debe	 ser	 El	 que	 Viene	 con	 el	 Alba,
¿verdad?
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Egwene	sacudió	la	cabeza	contemplando	la	espalda	de	Nynaeve	de	la	que	todavía
las	 separaba	 un	 buen	 trecho	 —«¿Es	 que	 se	 propone	 llevarnos	 a	 la	 carrera	 hasta
Jurene?»—	y	luego	se	detuvo	en	seco.

—¿Te	refieres	a…?
—Eso	creo	—asintió	Elayne—.	No	sé	mucho	acerca	de	las	Profecías	del	Dragón,

pero	conozco	algunos	retazos.	Uno	de	los	que	recuerdo	es:	«En	las	laderas	del	Monte
del	Dragón	nacerá	de	una	doncella	no	desposada	con	hombre	alguno».	Egwene,	Rand
tiene	todo	el	aspecto	de	un	Aiel.	Bueno,	también	se	parece	a	los	retratos	que	he	visto
de	Tigraine,	pero	ella	desapareció	antes	de	que	él	naciera	y,	de	todas	formas,	no	me
parece	 que	 ella	 pudiera	 haber	 sido	 su	madre.	 Creo	 que	 la	madre	 de	Rand	 fue	 una
Doncella	Lancera.

Egwene	frunció	el	entrecejo	en	actitud	reflexiva,	repasando	mentalmente	cuanto
sabía	respecto	al	nacimiento	de	Rand.	Tras	la	muerte	de	Kari	al’Thor,	lo	había	criado
Tam	 al’Thor,	 pero,	 si	 lo	 que	 afirmaba	Moraine	 era	 cierto,	 ellos	 no	 podían	 ser	 sus
verdaderos	 padres.	 Nynaeve	 había	 dejado	 entrever	 en	 alguna	 ocasión	 que	 conocía
algún	secreto	sobre	el	nacimiento	de	Rand.	«¡Pero	apuesto	a	que	no	se	lo	sacaría	ni
con	tenazas!»

Dieron	 alcance	 a	Nynaeve.	Egwene	mostraba	 una	 furibunda	mirada,	 sumida	 en
sus	cavilaciones;	Nynaeve	miraba	fijamente	al	frente	en	dirección	a	Jurene	y	el	barco,
y	Elayne	las	observaba	ceñuda	a	las	dos,	como	a	un	par	de	chiquillas	enfurruñadas	en
una	disputa	en	que	se	decidiría	quién	se	comía	el	pedazo	del	pastel	más	grande.

—Has	 actuado	muy	 acertadamente,	Nynaeve,	 en	 lo	 referente	 a	 la	 curación	 y	 a
todo	lo	demás	—la	felicitó	Elayne	tras	un	rato	de	silenciosa	marcha—.	No	creo	que
pusieran	siquiera	en	duda	que	eras	una	Aes	Sedai.	Ni	de	que	nosotras	 lo	 fuéramos,
gracias	a	tu	comportamiento.

—Has	 realizado	un	buen	 trabajo	—se	sumó	un	minuto	después	a	 sus	alabanzas
Egwene—.	Ésta	ha	sido	la	primera	vez	que	he	observado	realmente	la	realización	de
una	curación.	Formar	relámpagos	es,	en	comparación,	 tan	sencillo	como	amasar	un
pastel.

—Gracias	—murmuró	Nynaeve	 con	 una	 sonrisa	 de	 asombro	 en	 la	 cara.	 Luego
tiró	ligeramente	del	pelo	de	Egwene,	tal	como	lo	hacía	cuando	ésta	era	una	niña.

«Ya	no	soy	una	niña».	El	momento	de	distensión	se	disipó	tan	velozmente	como
se	 había	 producido,	 y	 entre	 ellas	 volvió	 a	 instalarse	 el	 silencio.	 Elayne	 suspiraba
ruidosamente	de	tanto	en	tanto.

Recorrieron	rápidamente	unos	dos	kilómetros,	o	tal	vez	más,	a	pesar	de	los	rodeos
dados	 para	 evitar	 los	 bosquecillos	 que	 bordeaban	 el	 río.	 Nynaeve	 insistía	 en	 no
acercarse	a	los	árboles.	Egwene	consideraba	una	tontería	pensar	que	hubiera	más	Aiel
escondidos	en	los	sotos,	pero,	como	éstos	no	eran	extensos,	el	hecho	de	esquivarlos
apenas	si	alargaba	su	camino.

Elayne,	que	observaba,	sin	embargo,	la	espesura,	fue	la	que	gritó	de	repente:
—¡Cuidado!
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Egwene	alzó	con	sobresalto	la	cabeza;	entre	los	árboles	surgían	hombres	haciendo
girar	hondas	sobre	sus	cabezas.	Recurrió	al	saidar,	y	algo	 le	golpeó	 la	cabeza,	y	 la
oscuridad	lo	absorbió	todo.

Egwene	notaba	un	balanceo,	algo	que	se	movía	bajo	ella.	Su	cabeza	parecía	un	puro
residuo	 de	 dolor.	 Intentó	 llevarse	 una	 mano	 a	 la	 sien,	 pero	 algo	 se	 hundió	 en	 su
muñeca,	impidiéndole	moverla.

—…	mejor	que	quedarnos	 tumbados	 todo	el	día	esperando	a	que	anochezca	—
dijo	una	bronca	voz	masculina—.	¿Quién	sabe	si	llegaría	otro	barco?	Y	no	me	fío	de
ese	bote.	Hace	agua.

—Más	 te	 vale	 que	 Adden	 crea	 que	 has	 visto	 esos	 anillos	 antes	 de	 tomar	 la
decisión	—manifestó	otro	hombre—.	Él	quiere	cuantiosos	cargamentos	y	no	mujeres.

El	interpelado	murmuró	un	soez	comentario	acerca	de	lo	que	Adden	podía	hacer
con	su	agrietada	barca	y	con	los	cargamentos.

Egwene	 abrió	 los	 ojos,	 y	 una	 danza	 de	 manchas	 plateadas	 enturbió	 su	 visión;
también	 temió	que	 fuera	a	vomitar	 en	el	 suelo	que	oscilaba	bajo	 su	cabeza.	Estaba
atada	al	lomo	de	un	caballo,	con	las	muñecas	y	los	tobillos	unidos	con	una	cuerda	que
pasaba	bajo	el	vientre	del	animal	y	el	pelo	colgando.

Todavía	era	de	día.	Estiró	el	cuello	para	mirar	en	derredor.	Había	tantos	hombres
vestidos	con	toscas	ropas	a	su	alrededor	que	no	pudo	averiguar	si	Nynaeve	y	Elayne
habían	 sido	 capturadas	 también.	 Algunos	 de	 aquellos	 individuos	 llevaban
componentes	de	armaduras	—un	yelmo	abollado,	un	peto	roído	o	un	jubón	recubierto
de	 escamas	metálicas—	 pero	 en	 su	mayoría	 vestían	 chaquetas	 que	 no	 habían	 sido
lavadas	en	meses,	por	no	decir	nunca.	A	juzgar	por	el	olor,	sus	propietarios	también
llevaban	meses	sin	lavarse.	Todos	iban	armados	con	espadas,	colgadas	a	la	cintura	o	a
la	espalda.

La	 rabia	 se	 adueñó	 de	 ella,	mezclada	 con	 temor	 al	 que,	 no	 obstante,	 superaba.
«No	pienso	ser	una	prisionera.	¡No	permitiré	que	me	tengan	atada!»	Invocó	el	saidar,
y	el	dolor	casi	le	hizo	estallar	la	cabeza;	a	duras	penas	reprimió	un	gemido.

El	 caballo	 se	 detuvo	 unos	 instantes	 en	 los	 que	 se	 oyeron	 gritos	 y	 el	 crujido	 de
oxidados	goznes;	después	avanzó	un	poco	y	 los	hombres	comenzaron	a	desmontar.
Cuando	se	dispersaron,	pudo	entrever	el	lugar	donde	se	hallaban:	un	recinto	rodeado
de	una	larga	palizada	construida	sobre	un	gran	promontorio	redondeado	de	tierra	con
una	 pasarela	 donde	 montaban	 guardia,	 armados	 con	 arcos,	 unos	 hombres	 cuyas
cabezas	sólo	asomaban	hasta	la	altura	de	los	ojos	sobre	la	irregular	línea	de	troncos.
Una	casa	baja	del	mismo	material	sobresalía	entre	el	montículo	de	tierra	y,	aparte	de
algunos	cobertizos	de	una	sola	vertiente,	no	se	advertían	más	edificios.	Había	varias
hogueras	y	entre	ellas	caballos	atados	y	más	hombres	desaseados	que,	con	los	recién
llegados,	 debían	 de	 sumar	 más	 de	 cien.	 Las	 cabras,	 cerdos	 y	 pollos	 enjaulados
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lanzaban	chillidos,	gruñidos	y	cloqueos	que,	junto	con	los	roncos	gritos	y	risotadas,
formaban	una	algarabía	que	le	atormentaba	los	oídos.

Localizó	a	Nynaeve	y	Elayne,	atadas	boca	abajo	sobre	sus	monturas	al	igual	que
ella.	Ninguna	de	las	dos	parecía	moverse	en	lo	más	mínimo;	la	punta	de	la	trenza	de
Nynaeve	se	arrastraba	en	el	suelo	con	los	movimientos	de	su	caballo.	La	esperanza	de
que	 una	 de	 ellas	 estuviera	 libre	 para	 ayudar	 a	 escapar	 a	 las	 demás	 se	 desvaneció.
«Luz,	no	puedo	soportar	ser	de	nuevo	una	prisionera.	Ya	no».	Cautelosamente,	trató
de	nuevo	de	encauzar	el	saidar.	Aunque	el	dolor,	semejante	al	de	una	pedrada	en	la
cabeza,	no	fue	 tan	 terrible	esa	vez,	bastó	para	hacer	 trizas	el	vacío	antes	 incluso	de
que	pudiera	imaginar	una	rosa.

—¡Una	de	ellas	está	despierta!	—gritó	con	alarma	alguien.
Egwene	 intentó	 adoptar	 flaccidez	 y	 ofrecer	 una	 apariencia	 inofensiva.	 «¿Cómo

diablos	podría	 aparecer	 amenazante	 atada	 como	un	 saco	de	patatas?	Diantre,	 he	de
ganar	tiempo.	¡He	de	hacerlo!»

—No	os	 haré	 daño	—dijo	 al	 sujeto	 de	 rostro	 sudoroso	que	 fue	 corriendo	hacia
ella.

Al	 menos	 intentó	 decírselo.	 No	 estaba	 segura	 de	 haber	 acabado	 de	 pronunciar
esas	palabras,	cuando	algo	volvió	a	golpearle	la	cabeza	y	la	oscuridad	la	envolvió	con
oleadas	de	náusea.

El	siguiente	despertar	no	fue	tan	desazonante.	Aún	le	dolía	la	cabeza,	aunque	no	tanto
como	 antes,	 y	 sus	 pensamientos	 parecían	 girar	 vertiginosamente.	 «Al	 menos	 el
estómago	no…	Luz,	mejor	 será	no	pensar	en	eso».	Notó	un	 sabor	a	vino	agrio	y	a
algo	amargo	en	la	boca.	Yacía	de	espaldas,	a	oscuras,	presumiblemente	sobre	la	tierra
desnuda,	pero	por	 las	 rendijas	de	 la	 tosca	pared	penetraban	 franjas	de	 luz	 sin	duda
procedente	de	una	 lámpara.	La	puerta	 tampoco	 tenía	 aspecto	de	 encajar	 demasiado
bien,	pero	parecía	muy	gruesa.

Se	levantó	ayudada	de	manos	y	pies	y	descubrió	con	sorpresa	que	no	estaba	atada.
Salvo	aquel	muro	de	troncos	sin	descortezar,	el	resto	tenía	apariencia	de	ser	de	burda
piedra.	Con	la	luz	que	se	filtraba	por	los	entresijos	vio	a	Nynaeve	y	Elayne	tumbadas
en	el	suelo.	Había	sangre	en	el	rostro	de	la	heredera	del	trono.	El	único	movimiento
perceptible	en	ellas	era	el	vaivén	de	sus	pechos	al	respirar.	Egwene	dudó	entre	probar
a	despertarlas	enseguida	y	ver	lo	que	había	al	otro	lado	de	la	pared.	«Sólo	una	ojeada
—se	dijo—.	Así	sabré	cómo	nos	custodian	antes	de	despertarlas».

Tal	razonamiento	no	tenía	otro	objeto	que	enmascarar	el	temor	de	que	no	lograra
despertarlas.	Al	pegar	el	ojo	a	una	de	las	rendijas	próximas	a	la	puerta,	pensó	en	la
sangre	que	manchaba	 la	 cara	de	Elayne	y	 trató	de	 recordar	qué	era	 exactamente	 lo
que	había	hecho	Nynaeve	para	sanar	a	Dailin.

La	 amplia	 habitación	 contigua,	 que	 seguramente	 ocupaba	 el	 resto	 del	 edificio,
carecía	de	ventanas,	pero	estaba	 fuertemente	 iluminada	por	unas	 lámparas	de	oro	y
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plata	colgadas	de	los	ganchos	que	sobresalían	en	las	paredes	y	los	troncos	del	elevado
techo.	No	había	chimenea.	Sobre	el	suelo	de	tierra	apisonada,	se	mezclaban	mesas	y
sillas	propias	del	mobiliario	de	las	casas	de	campo	con	arcones	cubiertos	de	dorados	e
incrustaciones	de	marfil.	Junto	a	una	alfombra	con	reproducciones	de	pavos	se	alzaba
una	 enorme	 cama	 con	 dosel	 de	 barrocas	 columnas,	 provista	 con	 una	 pila	 de
mugrientas	mantas	y	edredones.

Había	 una	 docena	 de	 hombres	 sentados	 o	 de	 pie	 cuya	 mirada	 pendía	 de	 un
corpulento	 individuo	 rubio	 que	 tal	 vez	 hubiera	 resultado	 bien	 parecido	 de	 haber
tenido	la	cara	más	limpia.	Con	una	mano	en	la	empuñadura	de	la	espada,	éste	hacía
rodar	con	un	dedo	de	la	otra	algo	que	no	logró	distinguir	sobre	una	mesa	de	esbeltas
patas	y	volutas	de	oro.

Cuando	se	abrió	la	puerta	de	afuera,	dando	paso	a	un	desgarbado	sujeto	al	que	le
faltaba	la	oreja	izquierda,	vio	que	era	de	noche.

—Aún	no	ha	llegado	—informó	desabridamente.	También	le	faltaban	dos	dedos
de	la	mano	izquierda—.	No	me	gusta	tener	tratos	con	clientes	de	esa	calaña.

El	fornido	individuo	rubio	siguió	moviendo	lo	que	había	en	la	mesa	sin	prestarle
mayor	atención.

—Tres	Aes	Sedai	—murmuró	y	luego	se	echó	a	reír—.	Pagan	buenas	sumas	por
las	Aes	Sedai,	si	uno	tiene	los	arrestos	de	tratar	con	el	comprador	apropiado.	Si	uno
está	dispuesto	a	arriesgarse	a	que	le	rajen	el	vientre	en	caso	de	tratar	de	venderle	un
cerdo	 en	 un	 saco.	 No	 es	 tan	 seguro	 como	 degollar	 a	 los	 marineros	 de	 un	 barco
mercante,	¿eh,	Coke?	Ni	tan	fácil	tampoco,	¿no	te	parece?

Entre	 los	 reunidos	 se	 produjo	 un	 patente	 nerviosismo	 y	 el	 interpelado,	 un
corpulento	individuo	de	inquietos	ojos,	se	inclinó	ansiosamente	hacia	adelante.

—Son	Aes	Sedai,	Adden.	—Egwene	reconoció	 la	voz;	era	el	hombre	que	había
pronunciado	la	grosera	sugerencia—.	Han	de	serlo,	Adden.	¡Te	digo	que	los	anillos	lo
demuestran!

Adden	tomó	algo	de	la	mesa,	un	pequeño	círculo	que	desprendió	un	brillo	dorado
al	darle	la	luz	de	las	lámparas.	Egwene	emitió	una	exclamación	y	se	palpó	los	dedos.
«¡Me	han	quitado	el	anillo!»

—No	me	gusta	—murmuró	el	desgarbado	sujeto	al	que	le	faltaba	la	oreja—.	Aes
Sedai.	 Cualquiera	 de	 ellas	 podría	matarnos	 a	 todos.	 ¡Así	 la	 Fortuna	me	 hinque	 su
aguijón!	Eres	un	mentecato	con	piedras	en	la	cabeza,	Coke,	y	debería	pincharte	en	la
garganta.	¿Y	si	una	de	ellas	despierta	antes	de	que	llegue	él?

—Tardarán	 horas	 en	 despertarse	—aseguró	 con	 voz	 ronca	 un	 hombre	 obeso	 y
desdentado—.	Mi	abuela	me	enseñó	esa	poción	que	 les	he	dado.	Dormirán	hasta	el
amanecer,	y	él	vendrá	mucho	antes.

Egwene	paladeó,	notando	el	regusto	del	vino	agrio	y	la	amarga	sustancia.	«Fuera
lo	que	fuese,	tu	abuela	te	mintió.	¡Debería	haberte	estrangulado	en	la	cuna!»	Antes	de
que	llegara	aquel	misterioso	personaje,	aquel	hombre	que	pensaba	que	podía	comprar
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a	 las	 Aes	 Sedai	—«¡Como	 un	 condenado	 seanchan!»—	 ya	 habría	 puesto	 en	 pie	 a
Nynaeve	y	Elayne.	Se	arrastró	hasta	Nynaeve.

Todo	 indicaba	que	Nynaeve	dormía	y	por	ello	comenzó	zarandeándola.	Para	 su
sorpresa,	su	amiga	abrió	los	ojos	de	par	en	par.

—¿Qué…?
Le	tapó	la	boca	para	hacerla	callar.
—Estamos	prisioneras	—susurró—.	Hay	una	docena	de	hombres	al	otro	lado	de

la	pared	y	más	afuera.	Son	muchos.	Nos	han	dado	algún	somnífero,	pero	no	ha	sido
muy	efectivo.	¿Lo	recuerdas?

—Lo	recuerdo	—respondió	ferozmente	y	en	voz	baja	Nynaeve	al	 tiempo	que	le
apartaba	la	mano.	Torció	la	boca	haciendo	una	mueca	y	de	repente	exhaló	una	queda
carcajada—.	Raíz	de	pasionaria.	Los	tontos	nos	han	dado	raíz	de	pasionaria	mezclada
con	vino.	Vino	casi	convertido	en	vinagre,	a	juzgar	por	el	sabor.	Deprisa,	¿recuerdas
algo	de	lo	que	te	enseñé?	¿Para	qué	sirve	la	raíz	de	pasionaria?

—Disipa	 el	 dolor	 de	 cabeza	 facilitando	 el	 sueño	 —repuso	 Egwene	 con	 voz
igualmente	queda	y	casi	con	igual	ferocidad,	hasta	que	oyó	lo	que	ella	misma	decía
—.	Produce	cierta	somnolencia,	pero	nada	más.	—El	gordo	no	había	escuchado	bien
lo	que	le	había	dicho	su	abuela—.	Lo	único	que	han	conseguido	es	mitigar	el	dolor
provocado	por	los	golpes	recibidos	en	la	cabeza.

—Exactamente	 —convino	 Nynaeve—.	 Y,	 en	 cuanto	 hayamos	 despertado	 a
Elayne,	les	daremos	tan	cumplidamente	las	gracias	que	no	lo	olvidarán	nunca.	—Se
incorporó	para	ponerse	en	cuclillas	junto	a	la	muchacha	de	cabellos	dorados.

—Me	ha	parecido	ver	más	de	un	centenar	de	hombres	afuera	al	llegar	—susurró
Egwene—.	Estoy	segura	de	que	no	te	 importará	que	utilice	el	Poder	como	un	arma
esta	vez.	Y,	por	lo	visto,	va	a	venir	alguien	a	comprarnos.	¡Me	propongo	hacerle	algo
a	ese	tipo	que	le	hará	seguir	la	senda	de	la	Luz	hasta	el	día	de	su	muerte!	—Nynaeve
seguía	 agazapada	 al	 lado	 de	 Elayne,	 pero	 ninguna	 de	 las	 dos	 se	 movía—.	 ¿Qué
sucede?

—Está	 gravemente	 herida,	 Egwene.	 Creo	 que	 tiene	 el	 cráneo	 roto,	 y	 apenas
respira.	Egwene,	está	agonizando.

—¿No	 puedes	 hacer	 algo?	 —Egwene	 trató	 de	 recordar	 todos	 los	 flujos	 que
Nynaeve	había	entrelazado	para	curar	a	la	Aiel,	pero	su	memoria	sólo	conservaba	la
tercera	parte	del	proceso—.	¡Debes	hacerlo!

—Me	 han	 quitado	 las	 hierbas	 —murmuró	 ardientemente	 Nynaeve,	 con	 voz
temblorosa—.	 ¡Sin	 las	 hierbas	 no	 puedo!	 —Egwene	 advirtió	 con	 asombro	 que	 a
Nynaeve	se	le	saltaban	las	lágrimas—.	¡Malditos	sean	todos,	no	puedo	hacerlo	sin…!
—De	 improviso	 agarró	 a	 Elayne	 de	 los	 hombros	 como	 si	 pretendiera	 levantarla	 y
zarandearla—.	¡Vamos,	muchacha	—dijo	con	voz	ronca—,	no	te	he	traído	hasta	aquí
para	que	murieras!	¡Debí	dejarte	fregando	ollas!	¡Debí	atarte	dentro	de	un	saco	para
que	Mat	 te	 llevara	con	 tu	madre!	 ¡No	permitiré	que	mueras	estando	conmigo!	¿Me
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oyes?	¡No	lo	permitiré!	—El	saidar	resplandeció	de	repente	en	torno	a	ella,	y	Elayne
abrió	desmesuradamente	los	ojos	y	la	boca.

Egwene	 le	 tapó	 los	 labios	 con	 las	 manos	 para	 sofocar	 un	 posible	 grito	 y,	 al
tocarla,	 los	 torbellinos	 de	 la	 curación	 de	 Nynaeve	 la	 atraparon	 como	 una	 paja	 a
merced	de	un	remolino.	Se	quedó	helada	hasta	los	huesos,	y	las	carnes	se	le	tensaron
como	 si	 fueran	 a	 resquebrajarse;	 el	 mundo	 desapareció	 al	 tiempo	 que	 se	 sumía
precipitadamente	en	un	abismo,	girando	y	volando.

Cuando	 por	 fin	 cesó	 aquella	 sensación,	 observó	 jadeante	 a	 Elayne,	 que	 le
devolvió	la	mirada	por	encima	de	las	manos	que	aún	tenía	pegadas	a	su	boca.	El	dolor
de	cabeza	había	desaparecido	por	completo,	seguramente	como	efecto	tangencial	de
lo	realizado	por	Nynaeve.	El	murmullo	de	voces	procedente	de	la	otra	habitación	no
se	 había	 intensificado,	 prueba	 de	 que	 si	 Elayne,	 o	 ella,	 habían	 hecho	 algún	 ruido,
Adden	y	sus	acompañantes	no	lo	habían	advertido.	Nynaeve	estaba	de	rodillas,	con
las	manos	apoyadas	en	el	suelo,	temblorosa	y	cabizbaja.

—¡Luz!	—murmuró—.	Hacerlo	 así…	ha	 sido	 como…	si	me	 despellejara.	 ¡Oh,
Luz!	—Lanzó	una	mirada	 a	Elayne—.	 ¿Cómo	 te	 encuentras?	—Egwene	 apartó	 las
manos.

—Cansada	—respondió	Elayne—.	Y	hambrienta.	 ¿Dónde	 estamos?	Había	 unos
hombres	con	hondas…

Egwene	 le	 refirió	 rápidamente	 lo	 ocurrido.	 El	 rostro	 de	 Elayne	 comenzó	 a
ensombrecerse	mucho	antes	de	que	hubiera	concluido.

—Y	 ahora	 —añadió	 con	 voz	 férrea	 Nynaeve—	 vamos	 a	 enseñarles	 a	 esos
palurdos	a	qué	se	exponen	entrometiéndose	en	nuestro	camino.	—El	saidar	brilló	de
nuevo	a	su	alrededor.

Elayne	 se	puso	 inciertamente	 en	pie,	 pero	 rodeada	 también	del	 nimbo.	Egwene
estableció	contacto	con	la	Fuente	Verdadera	casi	con	entusiasmo.

Cuando	 miraron	 por	 las	 rendijas	 para	 ver	 con	 qué	 habían	 de	 enfrentarse
exactamente,	había	tres	Myrddraal	en	la	habitación.

Con	sus	negros	atuendos	de	tiesa	e	inmóvil	caída,	se	hallaban	junto	a	la	mesa	y,
con	excepción	de	Adden,	todos	los	presentes	se	habían	alejado	lo	más	posible,	hasta
pegar	la	espalda	a	la	pared,	donde	permanecían	con	la	vista	fija	en	el	suelo	de	tierra.
Con	la	mesa	de	por	medio,	Adden	sostenía	aquellas	miradas	de	cuencas	vacías,	pero
el	sudor	formaba	regueros	en	la	mugre	de	su	cara.

El	Fado	cogió	uno	de	los	anillos	de	la	mesa,	y	entonces	Egwene	vio	que	era	un
círculo	de	oro	mucho	mayor	que	las	sortijas	con	la	Gran	Serpiente.

Con	 la	 cara	 pegada	 a	 la	 grieta	 abierta	 entre	 dos	 troncos,	 Nynaeve	 emitió	 una
queda	exclamación	y	se	palpó	bajo	el	escote	del	vestido.

—Tres	Aes	Sedai	—siseó	con	regocijo	el	Semihombre,	con	voz	que	sonó	como
un	montón	 de	 hojas	 secas	 desintegrándose—,	 y	 una	 lleva	 esto.	—El	 anillo	 golpeó
pesadamente	la	madera	cuando	el	Myrddraal	lo	dejó	caer	sobre	la	mesa.
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—Son	 las	 que	 buscamos	 —afirmó	 con	 voz	 rasposa	 otro—.	 Seréis	 bien
recompensado,	humano.

—Hemos	de	tomarlos	por	sorpresa	—indicó	Nynaeve—.	¿Qué	clase	de	candado
cierra	esta	puerta?

Egwene	 localizó	 el	 candado	en	 la	parte	 exterior	 de	 la	hoja,	 una	masa	de	hierro
prendida	a	una	cadena	tan	gruesa	como	para	contener	a	un	toro	enfurecido.

—Preparaos	—dijo.
Formó	una	delgada	hebra	de	Tierra,	más	fina	que	un	cabello,	con	la	esperanza	de

que	 los	 Semihombres	 no	 detectaran	 un	 encauzamiento	 tan	 tenue,	 y	 lo	 dirigió	 al
interior	de	la	cadena,	a	las	mínimas	partes	integrantes	de	su	materia.

Uno	de	 los	Myrddraal	 alzó	 la	 cabeza	y	otro	 adelantó	 el	 torso	 sobre	 la	mesa	 en
dirección	a	Adden.

—Siento	 un	 escozor,	 humano.	 ¿Estáis	 seguro	 de	 que	 duermen?	—Adden	 tragó
saliva	y	asintió	mudamente.

El	tercer	Myrddraal	se	giró	hacia	la	puerta	tras	la	cual	se	agazapaban	Egwene	y
las	demás.

La	cadena	cayó	al	 suelo,	y	 el	Myrddraal	que	miraba	enseñó	 los	dientes;	 en	ese
momento	la	puerta	de	afuera	se	abrió	de	golpe,	y	por	ella	entró	la	muerte	velada	de
negro.

En	la	sala	se	produjo	una	algarabía	de	gritos	y	alaridos	al	tiempo	que	los	hombres
desenfundaban	las	espadas	para	contener	las	embestidas	de	las	lanzas	de	los	Aiel.	Los
Myrddraal	 también	 desenvainaron	 armas	 más	 negras	 que	 sus	 ropas	 para	 luchar,
asimismo,	por	sus	vidas.	Egwene	había	visto	en	una	ocasión	seis	gatos	peleándose;	el
combate	que	acababa	de	iniciarse	era	cien	veces	más	encarnizado	y	confuso.	Al	cabo
de	unos	segundos,	no	obstante,	se	hizo	el	silencio.	O	algo	próximo	a	él.

Todos	 los	 humanos	 que	 no	 tenían	 la	 cara	 tapada	 con	 un	 velo	 yacían	 muertos
atravesados	por	una	lanza;	Adden	estaba	clavado	en	la	pared.	Había	también	dos	Aiel
abatidos	 entre	 el	 desorden	 de	 muebles	 volcados	 y	 cadáveres.	 Los	 tres	 Myrddraal
formaban	 un	 círculo	 en	 el	 centro	 de	 la	 habitación,	 empuñando	 sus	 negras	 espadas.
Uno	 se	 tocaba	 el	 costado	 como	 si	 estuviera	 herido,	 aunque	 por	 lo	 demás	 no	 daba
ninguna	 muestra	 de	 ello.	 Otro	 tenía	 un	 largo	 corte	 en	 el	 pálido	 rostro	 del	 que	 no
manaba	 sangre.	 A	 su	 alrededor	 giraban,	 agachados,	 los	 cinco	 Aiel	 aún	 vivos.	 Los
gritos	y	los	sonidos	del	entrechocar	de	metal	indicaban	que	había	más	Aiel	luchando
en	la	noche,	pero	allá	adentro	el	ruido	era	más	escaso.

A	medida	que	giraban,	los	Aiel	golpeaban	con	las	lanzas	sus	pequeños	escudos	de
cuero.	 Bum-bum-BUM-bum…	 burn-bum-BUM-bum…	 bum-bum-BUM-bum.	 Los
Myrddraal	daban	vueltas	con	ellos	con	expresión	de	incerteza	y	patente	inquietud	por
el	hecho	de	que	el	miedo	que	atenazaba	el	corazón	de	todo	humano	que	fuera	objeto
de	su	mirada	no	pareciera	afectar	a	aquéllos.

—Baila	conmigo,	Hombre	de	la	Sombra	—gritó	de	improviso,	con	tono	burlón,
uno	de	los	Aiel.	Era	la	voz	de	alguien	joven.
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—Danza	 conmigo,	 Ser	 de	 Cuencas	 Vacías.	 —La	 invitación	 procedía	 de	 una
mujer.

—Danza	conmigo.
—Danza	conmigo.
—Creo	—decidió	Nynaeve,	enderezándose—	que	ha	llegado	el	momento.
Abrió	la	puerta	y	las	tres	mujeres	salieron	envueltas	con	la	aureola	del	saidar.
Pareció	que,	para	 los	Myrddraal,	 los	Aiel	hubieran	dejado	de	existir,	 y	para	 los

Aiel,	los	Myrddraal.	Los	Aiel	observaron	a	Egwene	y	a	sus	amigas	por	encima	de	sus
velos	como	si	no	acabaran	de	creer	lo	que	veían;	oyó	que	una	de	las	mujeres	emitía
una	sonora	exclamación.	La	mirada	de	los	Myrddraal,	que	no	controlaba	ojo	alguno,
fue	diferente.	Egwene	casi	 sintió	 la	certidumbre	de	sus	propias	muertes	en	ella;	 los
Semihombres	 reconocían	 cuando	una	mujer	 abrazaba	 la	Fuente	Verdadera	 con	 sólo
verla.	 Estaba	 segura	 de	 experimentar	 un	 deseo	 de	 morir,	 de	 ofrendar	 su	 muerte	 a
cambio	de	la	suya,	y	un	impulso	aún	más	fuerte	de	arrancarse	el	alma	y	hacer	de	ella
un	juguete	de	la	Sombra,	y	un	ansia	de…

Acababa	de	entrar	en	la	sala	y,	sin	embargo,	tenía	la	impresión	de	que	hacía	horas
que	sostenía	esa	mirada.

—No	pienso	soportar	esto	por	más	tiempo	—gruñó;	y	descargó	un	haz	de	Fuego.
Las	llamas	brotaron	de	los	tres	Myrddraal	y	se	dispersaron	en	todas	direcciones;

sus	 chillidos	 sonaron	 como	 huesos	 astillados	 atascados	 en	 una	 máquina	 de	 picar
carne.	Había	olvidado	que	no	estaba	sola,	que	Elayne	y	Nynaeve	se	hallaban	con	ella.
Al	 tiempo	 que	 las	 llamas	 los	 consumían,	 el	 mismo	 aire	 pareció	 elevarlos	 de
improviso	 y	 precipitarlos	 en	 una	 negra	 bola	 de	 fuego	 que	 luego	 fue	 reduciéndose.
Mientras	sus	gritos	se	clavaban	en	el	cerebro	de	Egwene,	algo	surgió	de	las	manos	de
Nynaeve:	una	fina	barra	de	luz	blanca	en	comparación	con	la	cual	el	sol	de	mediodía
parecía	 oscuro,	 un	 bloque	 de	 fuego	 junto	 al	 cual	 era	 frío	 el	 metal	 candente,	 que
conectaba	 sus	 manos	 con	 los	 Myrddraal.	 Entonces	 desaparecieron	 como	 si	 nunca
hubieran	existido.	Nynaeve	tuvo	un	sobresalto,	y	la	aureola	se	disipó	a	su	alrededor.

—¿Qué…,	qué	era	eso?	—preguntó	Elayne.
—No	 lo	 sé.	 —Nynaeve	 sacudió	 la	 cabeza,	 igual	 de	 perpleja	 que	 Elayne—.

Estaba…	tan	furiosa	y	tenía	tanto	miedo	por	lo	que	se	proponían…	No	sé	qué	era.
«Fuego	 compacto»,	 pensó	 Egwene.	 Sin	 saber	 por	 qué,	 tenía	 la	 certeza	 de	 no

equivocarse.	 Reacia	 a	 desprenderse	 del	 saidar,	 se	 esforzó	 por	 separarse	 de	 él,	 por
obligarlo	 a	 abandonarla.	No	acabó	de	decidir	 qué	 le	había	 costado	más.	 «¡Y	no	he
visto	en	lo	más	mínimo	cómo	lo	ha	hecho!»

Los	Aiel	se	descubrieron	los	rostros	entonces.	De	manera	algo	precipitada,	habría
jurado	Egwene;	como	si	quisieran	indicarle	a	ella	y	a	sus	dos	compañeros	que	ya	no
estaban	en	son	de	guerra.	De	 los	 tres	varones	Aiel,	uno	era	un	hombre	algo	mayor
con	abundantes	 canas	 en	 su	pelo	de	 tono	 rojizo	oscuro.	Eran	 altos	 aquellos	Aiel	 y,
tanto	 los	 jóvenes	 como	 los	 más	 viejos	 transmitían	 una	 sensación	 de	 calmosa
seguridad	 en	 los	 ojos	 y	 poseían	 aquella	 peligrosa	 gracilidad	 de	 movimientos	 que
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Egwene	asociaba	con	los	Guardianes;	la	muerte	cabalgaba	sobre	sus	hombros,	y	ellos
lo	sabían	y	no	tenían	miedo.	Una	de	las	mujeres	era	Aviendha.	Los	gritos	y	alaridos
iban	remitiendo	afuera.

Nynaeve	se	encaminó	hacia	los	Aiel	derribados.
—No	es	preciso,	Aes	Sedai	—indicó	el	hombre	de	más	edad—.	Los	Hombres	de

la	Sombra	los	han	tocado	con	su	acero.
Nynaeve	se	inclinó	de	todos	modos	ante	cada	uno	de	ellos	y	les	retiró	los	velos

para	cerrarles	los	párpados	y	buscarles	el	pulso	en	la	garganta.	Al	levantarse	junto	al
segundo,	tenía	la	cara	blanca.	Era	Dailin.

—¡La	Luz	os	fulmine!	¡Así	os	fulmine!	—No	quedaba	claro	si	se	dirigía	a	Dailin,
al	hombre	de	pelo	cano,	a	Aviendha,	o	a	todos	los	Aiel—.	¡No	la	he	curado	para	que
pudiera	morir	de	esta	manera!

—La	muerte	nos	llega	tarde	o	temprano	a	todos	—se	dispuso	a	aducir	Aviendha,
pero,	cuando	Nynaeve	se	encaró	a	ella,	guardó	silencio.

Los	Aiel	intercambiaron	miradas,	como	si	tuvieran	la	aprensión	de	que	Nynaeve
fuera	 a	 hacerles	 lo	mismo	 que	 a	 los	Myrddraal.	 En	 sus	 ojos	 no	 había	miedo;	 sólo
conocimiento.

—El	acero	de	los	Hombres	de	la	Sombra	no	hiere	—declaró	Aviendha—,	mata.
El	 Aiel	 mayor	 la	 miró	 con	 un	 ligero	 asomo	 de	 sorpresa	 en	 los	 ojos.	 Egwene

dedujo	que,	al	 igual	que	en	Lan,	aquel	parpadeo	representaba	para	aquel	hombre	el
equivalente	a	una	evidente	muestra	de	asombro	en	otro.

—Saben	poco	respecto	a	ciertas	cuestiones,	Rhuarc	—explicó	Aviendha.
—Siento	—se	disculpó	Elayne	con	cantarina	voz—	haber	interrumpido	vuestra…

danza.	Quizá	no	hemos	debido	interferir.
Tras	 un	 primer	 momento	 de	 sorpresa,	 Egwene	 comprendió	 qué	 se	 proponía.

«Tranquilizarlos,	y	dar	ocasión	a	que	Nynaeve	se	apacigüe».
—Llevabais	 las	 de	 ganar	 —dijo	 a	 su	 vez—.	 Tal	 vez	 os	 hemos	 ofendido	 con

nuestra	intromisión.
—Yo,	por	mi	parte,	Aes	Sedai	—replicó,	riendo,	el	hombre	de	pelo	gris,	Rhuarc

—,	me	he	alegrado	de…	lo	que	sea	que	hayáis	hecho.	—Por	un	instante	no	pareció
muy	seguro	de	lo	que	afirmaba,	pero	enseguida	recuperó	su	buen	humor.	Tenía	una
sonrisa	 abierta	 y	 firmeza	 en	 el	 cuadrado	 rostro;	 era	 atractivo,	 aunque	 algo	viejo—.
Podríamos	haberlos	liquidado,	pero	tres	Hombres	de	la	Sombra…	Habrían	matado	a
dos	 o	 tres	más	 sin	 duda,	 tal	 vez	 a	 todos,	 y	 no	 puedo	 asegurar	 que	 los	 hubiéramos
exterminado.	Para	los	jóvenes,	la	muerte	es	un	enemigo	contra	el	que	quieren	medir
sus	fuerzas.	Para	los	que	ya	hemos	dejado	atrás	la	juventud,	es	una	vieja	amiga,	una
vieja	amante	que,	sin	embargo,	no	anhelamos	volver	a	ver	pronto.

Nynaeve	 pareció	 relajarse	 con	 sus	 palabras,	 como	 si	 el	 hecho	 de	 conocer	 a	 un
Aiel	que	no	estuviera	ansioso	por	morir	la	hubiera	liberado	de	su	tensión.

—Es	mi	obligación	daros	las	gracias	—dijo—,	y	así	lo	hago.	Reconozco	que	me
ha	sorprendido	veros.	Aviendha,	¿esperabais	encontrarnos	aquí?
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—Os	he	seguido	—explicó	sin	empacho	la	Aiel—.	Para	ver	qué	hacíais.	He	visto
cómo	os	apresaban,	pero	estaba	demasiado	lejos	para	ayudaros.	Como	sabía	que	me
descubriríais	 si	 me	 acercaba	 más,	 permanecía	 a	 unos	 cien	 metros	 de	 distancia.
Cuando	 he	 visto	 que	 os	 hallabais	 indefensas,	 era	 demasiado	 tarde	 para	 tratar	 de
rescataros	yo	sola.

—Estoy	convencida	de	que	has	hecho	cuanto	has	podido	—la	tranquilizó,	con	voz
desmayada,	Egwene.	«¿Estaba	a	tan	sólo	cien	metros	de	nosotras?	Luz,	los	bandidos
no	han	visto	nada».

—Sabía	dónde	debía	encontrarse	Coram	—continuó	Aviendha,	interpretando	sus
palabras	como	una	invitación	a	proseguir—,	y	él	sabía	dónde	estaban	Dhael	y	Luaine,
que	a	su	vez	sabían…	—Calló	un	momento	y	miró	ceñuda	al	Aiel	de	más	edad—.	No
preveía	 encontrar	 a	 un	 jefe	 de	 clan,	 y	 mucho	 menos	 del	 mío,	 entre	 quienes	 han
acudido.	¿Quién	dirige	el	Taardad	Aiel,	Rhuarc,	estando	vos	aquí?

—Los	jefes	de	los	septiares	—respondió	Rhuarc,	encogiéndose	de	hombros	para
restar	importancia	a	la	cuestión—	se	turnarán	en	el	mando,	e	intentarán	descubrir	si
realmente	desean	 ir	a	Rhuidean	cuando	yo	muera.	No	habría	venido	si	Amys,	Bair,
Melaine	y	Seana	no	me	hubieran	hostigado	como	gatos	monteses	a	un	 rebeco.	Los
sueños	 señalaban	 que	 debía	 ir.	Me	 preguntaron	 si	 de	 verdad	 quería	morir	 gordo	 y
viejo	en	una	cama.

Aviendha	rió	como	si	hubiera	contado	un	chiste	graciosísimo.
—He	 oído	 decir	 que	 un	 hombre	 atrapado	 entre	 su	 mujer	 y	 una	 Sabia	 desea	 a

menudo	tener	doce	enemigos	contra	quienes	luchar	en	lugar	de	con	ellas.	Un	hombre
atrapado	 entre	 una	 esposa	 y	 tres	 Sabias,	 siendo	 la	 esposa	 una	Sabia	 también,	 debe
plantearse	hasta	la	posibilidad	de	dar	muerte	al	Cegador	de	la	Vista.

—Admito	que	consideré	la	idea.	—Miró	algo	que	había	en	el	suelo;	 tres	anillos
con	la	Gran	Serpiente,	identificó	Egwene,	y	una	sortija	más	pesada	de	oro	destinada
al	dedo	de	un	hombre—.	Y	sigo	haciéndolo.	Todas	las	cosas	deben	cambiar,	pero	yo
no	formaría	parte	de	ese	cambio	si	me	quedara	al	margen	de	él.	Tres	Aes	Sedai	que
viajan	a	Tear.	—Los	otros	Aiel	cambiaron	miradas	entre	sí.

—Habéis	hablado	de	sueños	—observó	Egwene—.	¿Conocen	vuestras	Sabias	el
significado	de	sus	sueños?

—Algunas.	Si	os	interesa	saber	algo	más	sobre	el	tema,	deberíais	hablar	con	ellas.
Tal	 vez	 se	 lo	 digan	 a	 una	 Aes	 Sedai.	 A	 los	 hombres	 sólo	 nos	 comunican	 lo	 que
indican	los	sueños	que	debemos	hacer.	—De	improviso,	se	notó	fatiga	en	su	voz—.	Y
normalmente	se	trata	de	algo	que	omitiríamos,	si	estuviera	en	nuestras	manos	hacerlo.

Se	encorvó	para	 recoger	el	anillo	de	hombre,	en	el	que	volaba	una	grulla	 sobre
una	lanza	y	una	corona.	Egwene	lo	reconoció	entonces.	Lo	había	visto	con	frecuencia
colgado	 del	 cuello	 de	Nynaeve	 en	 un	 cordel	 de	 cuero.	Nynaeve	 pisó	 las	 otras	 dos
sortijas	 para	 quitárselo	 de	 la	 mano;	 tenía	 la	 cara	 ruborizada,	 de	 rabia	 y	 de	 otras
muchas	emociones	que	Egwene	no	supo	identificar.	Sin	hacer	nada	para	recuperarlo,
Rhuarc	siguió	hablando	con	la	misma	voz	cansina.
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—Y	una	de	ellas	lleva	un	anillo	del	que	oí	hablar	de	niño.	El	anillo	de	los	reyes
malkieri.	Lucharon	con	los	shienarianos	contra	los	Aiel	en	tiempos	de	mi	padre.	Eran
buenos	bailando	la	danza	de	las	lanzas.	Pero	Malkier	sucumbió	a	la	Llaga.	Dicen	que
solamente	sobrevivió	un	infante	rey,	que	corteja	la	muerte	que	arrasó	su	tierra	como
otros	hombres	cortejan	a	las	mujeres	hermosas.	Es	en	verdad	algo	extraño,	Aes	Sedai.
De	todas	las	rarezas	que	preví	ver	cuando	Melaine	me	hizo	salir	precipitadamente	de
casa	y	trasponer	la	Pared	del	Dragón,	ninguna	ha	sido	tan	singular	como	ésta.	Jamás
creí	que	mis	pies	seguirían	la	senda	que	me	marcáis.

—Yo	no	os	marco	ningún	camino	—replicó	secamente	Nynaeve—.	Lo	único	que
quiero	 es	 proseguir	 el	 mío.	 Esos	 hombres	 tenían	 caballos.	 Tomaremos	 tres	 y	 nos
pondremos	en	marcha.

—¿De	noche,	Aes	Sedai?	—se	extrañó	Rhuarc—.	¿Es	 tan	urgente	vuestro	viaje
que	recorreríais	estas	peligrosas	tierras	en	la	oscuridad?

—No	—repuso,	 tras	un	momento	de	vacilación,	Nynaeve—.	Pero	me	propongo
partir	al	alba	—añadió	con	tono	más	firme.

Los	Aiel	 trasladaron	 a	 los	muertos	 fuera	 de	 la	 palizada,	 pero	ni	Egwene	ni	 sus
compañeras	 quisieron	 hacer	 uso	 de	 la	 sucia	 cama	 en	 que	 había	 dormido	 Adden.
Recogieron	sus	anillos	y	se	acostaron	a	la	intemperie,	abrigadas	con	sus	capas	y	las
mantas	que	les	dieron	los	Aiel.

Cuando	 la	 aurora	 arreboló	 el	 cielo	 por	 levante,	 los	 Aiel	 las	 invitaron	 a	 un
desayuno	consistente	en	dura	carne	seca	—que	Egwene	dudó	al	principio	en	comer,
hasta	 que	 Aviendha	 le	 dijo	 que	 era	 de	 cabra—,	 un	 pan	 que	 costaba	 casi	 tanto	 de
masticar	 como	 la	 correosa	 carne	 y	 queso	 azulado	de	 agrio	 sabor,	 cuya	dureza	hizo
murmurar	a	Elayne	que	los	Aiel	debían	de	practicar	mascando	piedras.	La	heredera
del	 trono	dio	 cuenta,	 sin	 embargo,	de	una	cantidad	de	comida	equivalente	 a	 la	que
consumieron	 Egwene	 y	Nynaeve	 juntas.	 Tras	 seleccionar	 los	 tres	mejores	 caballos
para	 ellas,	 los	Aiel	 dejaron	 sueltos	 a	 los	 demás.	 Ellos	 no	 cabalgaban	 a	menos	 que
fuera	 imprescindible,	 explicó	 Aviendha,	 dando	 a	 entender	 que	 ella	 preferiría	 antes
correr	 con	 los	 pies	 llagados.	 Los	 ejemplares	 que	 les	 reservaron	 eran	 altos	 y
corpulentos	como	caballos	de	guerra,	de	altivo	y	ardiente	porte.	Un	semental	negro
para	Nynaeve,	una	yegua	ruana	para	Elayne	y	una	yegua	gris	para	Egwene.

Decidió	llamarla	Niebla,	con	la	esperanza	de	que	un	nombre	agradable	la	volviera
apacible,	 y,	 efectivamente,	Niebla	 parecía	 trotar	 con	 ligereza	 cuando	 partieron	 en
dirección	 sur,	 justo	 en	 el	 momento	 en	 que	 el	 sol	 trazaba	 un	 rojo	 cerco	 sobre	 el
horizonte.

Todos	 los	Aiel	que	habían	salido	con	vida	de	 la	escaramuza	 las	acompañaron	a
pie.	Aparte	de	los	que	habían	matado	los	Myrddraal	habían	perecido	tres	más.	Ahora
eran	 diecinueve	 en	 total.	 Andaban	 con	 paso	 largo	 junto	 a	 las	 monturas.	 Primero
Egwene	trató	de	imprimir	una	marcha	lenta	a	Niebla,	pero	sólo	provocó	la	hilaridad
de	los	Aiel.
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—Haría	 una	 carrera	 de	 quince	 kilómetros	 contigo	 —afirmó	 Aviendha—,	 y
veríamos	quién	gana,	tu	caballo	o	yo.

—¡Y	yo	una	de	treinta	kilómetros!	—añadió,	riendo,	Rhuarc.
Egwene	pensó	que	posiblemente	hablaban	en	serio,	y,	cuando	ella	y	sus	amigas

dejaron	que	los	caballos	adoptaran	un	paso	más	rápido,	los	Aiel	no	se	rezagaron	en	lo
más	mínimo.

—Adiós,	Aes	Sedai	—se	despidió	Rhuarc	cuando	divisaron	los	tejados	de	paja	de
Jurene—.	 Ojalá	 siempre	 encontréis	 agua	 y	 sombra.	 Puede	 que	 volvamos	 a	 vernos
antes	de	que	se	produzca	el	cambio	—señaló	con	tono	algo	solemne.

Mientras	se	desviaban	hacia	el	sur,	Aviendha,	Chiad	y	Bain	levantaron	la	mano	a
modo	de	despedida.	No	daba	impresión	de	que	aminoraran	la	marcha	ahora	que	ya	no
iban	junto	a	los	caballos,	sino	más	bien	lo	contrario.	Egwene	tuvo	la	sospecha	de	que
pretendían	mantener	aquel	ritmo	hasta	llegar	a	su	destino.

—¿Qué	ha	querido	decir	con	eso?	—preguntó—.	De	que	puede	que	volvamos	a
vernos	antes	del	cambio.	—Elayne	sacudió	la	cabeza.

—No	 importa	 lo	 que	 haya	 querido	 decir	 —le	 restó	 importancia	 Nynaeve—.
Aunque	me	alegro	de	que	acudieran	anoche,	no	me	apena	haberme	separado	de	ellos.
Confío	en	que	haya	un	barco	aquí.

Jurene	 era	 un	 pueblecito	 de	 casas	 bajas	 de	 madera	 sobre	 el	 que	 destacaba,
prendido	de	una	alta	asta,	el	estandarte	con	el	León	Blanco	de	Andor.	La	aldea	estaba
controlada	por	cincuenta	miembros	de	la	Guardia	Real	vestidos	con	rojas	chaquetas
con	largas	chorreras	blancas	bajo	relucientes	petos.	Los	habían	destacado	allí,	explicó
su	capitán,	para	proteger	a	los	refugiados	que	querían	huir	a	Andor,	pero	el	número
de	éstos	disminuía	día	a	día.	Ahora	la	mayoría	iban	a	pueblos	situados	más	cerca	de
Aringill.	Era	una	suerte	que	las	tres	mujeres	hubieran	llegado	entonces,	pues	esperaba
recibir	de	un	momento	a	otro	órdenes	de	volver	con	su	compañía	a	Andor.	Los	pocos
habitantes	de	Jurene	se	marcharían	seguramente	con	ellos,	dejando	lo	que	quedaba	de
la	 población	 a	 merced	 de	 los	 bandidos	 y	 los	 soldados	 cairhieninos	 de	 las	 casas
enfrentadas	en	el	conflicto.

Elayne	mantuvo	la	cara	oculta	bajo	la	capucha	de	su	sencilla	capa	de	lana,	aunque
no	pareció	que	ninguno	de	los	soldados	asociara	a	la	muchacha	de	pelo	dorado	rojizo
con	la	heredera	del	trono	de	su	país.	Algunos	le	pidieron	que	se	quedara;	Egwene	no
supo	 si	 ello	 la	 había	 complacido	 o	 escandalizado.	 Ella	 por	 su	 parte	 respondía	 a
quienes	le	formularon	la	misma	solicitud	que	no	tenía	tiempo	para	dedicárselo	a	ellos.
Fue	un	detalle	agradable	que	se	lo	pidieran	ya	que,	si	bien	no	sentía	para	nada	deseos
de	besar	a	aquellos	individuos,	era	un	placer	que	le	recordaran	que	algunos	hombres,
al	 menos,	 la	 consideraban	 tan	 hermosa	 como	 Elayne.	 Nynaeve	 abofeteó	 a	 uno;
Egwene	barruntó	que	la	había	tomado	por	sorpresa	porque,	a	pesar	de	la	furia	de	su
mirada,	en	el	fondo	no	parecían	haberle	disgustado	los	agasajos.

No	 llevaban	 puestos	 los	 anillos.	 Nynaeve	 no	 había	 tenido	 que	 esforzarse	 para
persuadirlas	 de	 que	 Tear	 no	 era	 precisamente	 el	 lugar	 donde	 les	 convenía	 que	 las
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identificaran	como	Aes	Sedai,	sobre	todo	estando	el	Ajah	Negro	allí.	Egwene	llevaba
el	suyo	en	la	bolsa	junto	con	el	ter’angreal	de	piedra,	la	cual	palpaba	a	menudo	para
comprobar	que	seguían	allí.	Nynaeve	había	colgado	el	suyo	en	la	misma	cuerda	que
mantenía	sobre	su	pecho	la	pesada	sortija	de	Lan.

Había	 una	 embarcación	 en	 Jurene,	 amarrada	 al	 solitario	 muelle	 lamido	 por	 el
Erinin.	Si	bien	no	tenía	trazas	de	ser	el	barco	del	que	les	había	hablado	Aviendha,	era,
en	fin	de	cuentas,	un	barco.	Egwene	se	desalentó	al	verlo.	Dos	veces	más	ancho	que
la	Grulla	azul,	el	Rayo	 contradecía	 su	nombre	con	una	escarpada	proa	 tan	 redonda
como	la	panza	de	su	capitán.

Aquel	honrado	individuo	guiñó	el	ojo	a	Nynaeve	y	se	rascó	la	cabeza	cuando	ella
le	preguntó	si	su	bajel	era	veloz.

—¿Veloz?	 Tengo	 las	 bodegas	 llenas	 de	 preciadas	 maderas	 de	 Shienar	 y	 de
alfombras	de	Kandor.	 ¿Qué	necesidad	hay	de	correr	 con	un	cargamento	como	ése?
Los	precios	no	harán	más	que	incrementarse.	Sí,	supongo	que	hay	barcos	más	rápidos
detrás	 de	 mí,	 pero	 no	 atracarán	 aquí.	 Yo	 no	 me	 habría	 detenido	 de	 no	 haber
encontrado	gusanos	en	la	carne.	Valiente	idea,	pensar	que	tendrían	carne	que	vender
en	Cairhien.	¿La	Grulla	azul?	Sí,	he	visto	a	Ellisor	varado	en	algo	esta	mañana.	No
creo	 que	 salga	 pronto	 del	 atolladero.	 Eso	 es	 lo	 que	 acaba	 pasando	 con	 los	 barcos
veloces.

Nynaeve	 pagó	 sus	 pasajes,	 y	 una	 cantidad	 doblada	 por	 los	 caballos,	 con	 tal
expresión	en	 la	cara	que	ni	Egwene	ni	Elayne	 le	dirigieron	 la	palabra	hasta	mucho
después	de	que	el	Rayo	hubiera	partido	de	Jurene.
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CAPITULO40

Un	acto	de	heroísmo

codado	 en	 la	 barandilla,	 Mat	 contemplaba	 la	 ciudad	 amurallada	 de
Aringill,	más	próxima	con	cada	golpe	de	los	remos	que	dirigían	la	Gaviota

gris	hacia	 los	 largos	muelles	de	vigas	embreadas.	Protegido	por	altos	muros	en	 los
extremos,	el	puerto	era	un	hormiguero	de	gente	al	que	se	sumaban	las	personas	que
bajaban	 de	 los	 barcos	 de	 distintos	 tamaños	 amarrados	 en	 él.	 Algunas	 empujaban
carretillas	o	tiraban	de	trineos	o	carros	de	altas	ruedas,	cargados	hasta	los	topes	con
muebles	y	arcones	asegurados	con	cuerdas,	pero	la	gran	mayoría	transportaba	bultos
al	 hombro,	 cuando	 no	 nada.	 No	 todo	 era	 ajetreo.	 Muchos	 hombres	 y	 mujeres	 se
apiñaban	inciertamente,	y	los	niños	se	pegaban	llorando	a	sus	piernas.	Los	soldados
de	 rojas	 chaquetas	 y	 relucientes	 petos	 trataban	 repetidamente	 de	 hacer	 que
abandonaran	 los	muelles	y	 entraran	 en	 la	 ciudad,	 pero	gran	parte	de	 ellos	parecían
demasiado	asustados	para	moverse.

Mat	se	giró	y	se	protegió	los	ojos	del	sol	para	mirar	el	río	que	dejaban	atrás.	A	esa
altura	el	Erinin	soportaba	un	 tráfico	muy	superior	al	que	había	observado	al	 sur	de
Tar	 Valon,	 y	 hasta	 donde	 le	 alcanzaba	 la	 vista	 lo	 surcaban	 casi	 una	 docena	 de
embarcaciones	 variopintas	 que	 iban	 desde	 un	 alargado	 bajel	 de	 afilada	 proa	 que
remontaba	 veloz	 la	 corriente	 impulsado	 por	 dos	 velas	 triangulares	 hasta	 un	 ancho
barco	de	chata	proa	y	velas	cuadradas,	que	navegaba	lentamente	a	bastante	distancia
al	norte.

Casi	 la	 mitad	 de	 los	 barcos	 no	 tenían,	 no	 obstante,	 conexión	 alguna	 con	 el
comercio	fluvial.	Dos	navíos	de	anchas	planchas	y	solitarias	cubiertas	cruzaban	el	río
en	dirección	a	una	población	más	pequeña	situada	en	la	orilla	opuesta,	al	tiempo	que
otros	tres	de	iguales	características,	pero	con	las	cubiertas	llenas	a	rebosar	de	gente,
regresaban	 hacia	 Aringill.	 El	 sol	 poniente,	 cuyos	 rayos	 le	 bañaban	 aún	 la	 cabeza,
iluminaba	 el	 estandarte	 que	 ondeaba	 en	 aquella	 otra	 ciudad.	 Aquella	 ribera	 era
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Cairhien,	pero	no	tuvo	necesidad	de	ver	el	pendón	para	saber	que	se	trataba	del	León
Blanco	de	Andor.	Había	escuchado	 suficientes	conversaciones	 sobre	el	 tema	en	 los
escasos	pueblos	andorianos	donde	se	había	detenido	brevemente	la	Gaviota	gris.

Sacudió	 la	 cabeza.	 No	 le	 interesaba	 la	 política.	 «Siempre	 que	 no	 vuelvan	 a
intentar	 decirme	 que	 soy	 un	 andoriano	 porque	 así	 consta	 en	 un	 mapa.	 Demonios,
hasta	puede	que	 traten	de	obligarme	a	 luchar	 en	 su	 condenado	ejército,	 en	 caso	de
extenderse	este	conflicto.	Sujeto	a	órdenes.	¡Luz!»	Agitado	por	un	estremecimiento,
se	volvió	de	nuevo	hacia	Aringill.	Los	marineros	descalzos	de	la	Gaviota	gris	estaban
preparándose	para	arrojar	cuerdas	a	los	trabajadores	del	muelle.

El	capitán	lo	miraba	desde	su	posición	junto	al	timón.	Mallia	no	había	renunciado
a	sus	esfuerzos	por	congraciarse	con	él,	ni	a	sus	tentativas	de	averiguar	la	importancia
de	su	misión.	Mat	le	había	enseñado	finalmente	la	carta	sellada,	informándole	de	que
la	llevaba	a	la	reina	de	parte	de	la	heredera	del	trono.	Un	mensaje	personal	que	dirigía
una	 hija	 a	 su	madre,	 nada	más.	Mallia,	 al	 parecer,	 sólo	 había	 prestado	 oídos	 a	 las
palabras	«reina	Morgase».

Mat	 sonrió	 para	 sus	 adentros.	 El	 hondo	 bolsillo	 de	 su	 chaqueta	 contenía	 dos
bolsas	 aún	 más	 abultadas	 que	 cuando	 había	 subido	 a	 bordo	 y	 tenía	 suficientes
monedas	sueltas	como	para	llenar	otras	dos.	Su	suerte	no	había	sido	tan	buena	como
en	aquella	primera	y	extraordinaria	noche	en	que	los	dados	y	el	devenir	de	las	cosas
parecían	 haber	 abandonado	 todo	 cauce	 de	 normalidad,	 pero	 había	 sido	 de	 todos
modos	 satisfactoria.	 Después	 de	 la	 tercera	 noche,	 Mallia	 había	 desistido	 de	 darle
muestras	de	amistad	 jugando,	pero	para	entonces	el	cofre	donde	guardaba	el	dinero
había	bajado	de	peso.	Y	quedaría	aún	más	ligero	cuando	dejara	atrás	Aringill,	ya	que
Mallia	 precisaba	 reponer	 sus	 reservas	 de	 comida	 —Mat	 lanzó	 una	 ojeada	 a	 la
multitud	congregada	en	el	puerto—	a	ser	posible	allí,	a	cualquier	precio.

La	 sonrisa	 se	disipó	cuando	sus	pensamientos	volvieron	a	centrarse	en	 la	carta.
Con	ayuda	de	una	hoja	de	cuchillo	calentada	había	conseguido	despegar	el	sello	con
el	lirio	dorado.	No	había	encontrado	nada	de	interés:	Elayne	estudiaba	aplicadamente
y	hacía	 progresos	 y	 estaba	 ansiosa	 por	 aprender.	Era	 una	 hija	 obediente,	 y	 la	Sede
Amyrlin	la	había	castigado	por	escaparse,	ordenándole	que	nunca	volviera	a	hablar	de
ese	 episodio,	 por	 lo	 cual	 su	 madre	 comprendería	 por	 qué	 no	 se	 extendía	 en
explicaciones	al	respecto.	Decía	que	la	habían	promovido	al	rango	de	Aceptada,	¿no
era	 maravilloso,	 tan	 pronto?,	 y	 que	 ahora	 le	 confiaban	 obligaciones	 de	 mayor
responsabilidad	 que	 la	 obligarían	 a	 abandonar	 Tar	 Valon	 por	 un	 corto	 período	 al
servicio	de	la	propia	Amyrlin.	Su	madre	no	tenía	de	qué	preocuparse.

Estaba	muy	bien	que	le	dijera	a	Morgase	que	no	se	preocupara.	Era	a	él	a	quien
había	metido	en	el	 atolladero.	Aquella	estúpida	misiva	debía	de	 ser	 la	 razón	por	 la
que	 lo	 habían	 estado	 persiguiendo	 aquellos	 hombres,	 pero	 ni	 siquiera	 Thom	 había
sido	capaz	de	dilucidar	el	hilo	de	causas	y	efectos,	por	más	que	hubiera	murmurado
acerca	de	«cifras»,	«códigos»	y	«el	Juego	de	las	Casas».
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Mat	 llevaba	guardada	a	buen	recaudo	la	carta	en	el	 forro	de	 la	chaqueta,	con	el
sello	nuevamente	pegado,	dispuesto	 a	 apostar	 a	que	nadie	 la	 localizaría.	Si	 alguien
anhelaba	tanto	hacerse	con	ella	como	para	asesinarlo,	seguramente	volverían	a	atentar
contra	 su	 vida.	 «Prometí	 que	 la	 entregaría,	 Nynaeve,	 y	 lo	 haré,	 maldita	 sea,	 se
interponga	 quien	 se	 interponga».	 De	 todas	 formas,	 tenía	 unas	 cuantas	 cosas	 que
decirles	 a	 esas	 tres	 fastidiosas	 jóvenes	 y	 no	 sería	 para	 regalarles	 precisamente	 los
oídos.	«Si	es	que	vuelvo	a	verlas.	Luz,	nunca	se	me	había	ocurrido	pensar	en	eso».

Mientras	los	marineros	lanzaban	las	cuerdas	a	tierra,	Thom	salió	a	cubierta,	con
las	fundas	de	 los	 instrumentos	colgadas	a	 la	espalda	y	su	hatillo	en	una	mano.	Aun
impedido	por	la	cojera,	avanzó	pavoneándose	hacia	la	barandilla,	haciendo	ondear	la
capa	 para	 producir	 un	 revuelo	 en	 los	multicolores	 parches	 y	 atusándose	 los	 largos
bigotes	blancos	con	aires	de	importancia.

—No	hay	nadie	mirando,	Thom	—señaló	Mat—.	No	creo	que	se	percataran	de	la
presencia	de	un	juglar	a	menos	que	llevara	algo	de	comida	en	las	manos.

—¡Luz!	—exclamó	Thom,	mirando	 los	muelles—.	¡Había	oído	que	 la	situación
era	mala,	pero	no	pensé	que	hubiera	llegado	a	este	punto!	Pobre	gente.	La	mitad	tiene
aspecto	 de	 pasar	 hambre.	 Puede	 que	 nos	 cueste	 el	 contenido	 de	 una	 de	 tus	 bolsas
alquilar	una	habitación	para	esta	noche.	Y	el	de	la	otra	tomar	una	comida	caliente,	si
es	que	pretendes	sostener	el	mismo	ritmo.	Casi	me	daban	náuseas	de	verte.	Prueba	a
comer	de	ese	modo	delante	de	esos	desdichados	de	ahí	abajo	y	tal	vez	acabes	con	el
cerebro	al	aire.

Mat	sonrió	por	toda	respuesta.
Mallia	 se	 acercó	 renqueando,	 tirándose	 de	 la	 barba,	 cuando	 ya	 la	 Gaviota	 gris

maniobraba	 para	 fijarse	 en	 su	 amarradero.	 Los	 marineros	 colocaron	 la	 pasarela,	 y
Sanor	montó	guardia	en	ella,	con	los	musculosos	brazos	doblados	sobre	el	pecho,	en
previsión	de	un	intento	de	abordaje	por	parte	de	la	multitud.	Nadie	dio	muestras	de
querer	hacerlo.

—De	 modo	 que	 me	 dejaréis	 aquí	 —dijo	 Mallia	 a	 Mat	 con	 sonrisa	 no	 tan
espontánea	como	era	habitual—.	¿Seguro	que	no	hay	nada	que	pueda	hacer	por	vos?
¡Por	todos	los	diablos,	nunca	he	visto	tal	cantidad	de	chusma!	Esos	soldados	deberían
despejar	los	muelles,	¡con	la	espada,	si	es	necesario!,	para	facilitar	su	comercio	a	los
honrados	 negociantes.	Tal	 vez	Sanor	 pueda	 abriros	 camino	 entre	 esta	 escoria	 hasta
vuestra	posada.

«¿Para	que	así	sepáis	dónde	me	alojo?	Pues	no	lo	averiguaréis».
—Había	pensado	comer	antes	de	desembarcar,	y	organizar	una	partida	de	dados

para	 pasar	 el	 rato.	—Mallia	 palideció	 visiblemente—.	 Pero,	 bien	 pensado,	 prefiero
pisar	tierra	firme	durante	mi	próxima	comida,	de	modo	que	nos	despediremos	de	vos
ahora,	capitán.	Ha	sido	un	viaje	encantador.

Mientras	el	alivio	pugnaba	con	la	consternación	en	el	semblante	del	capitán,	Mat
recogió	sus	cosas	y,	utilizando	la	barra	a	modo	de	bastón,	se	encaminó	a	la	pasarela
con	Thom.	Mallia	los	siguió	hasta	ella,	murmurando	lamentaciones	por	su	partida	en
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las	 que	 se	 alternaban	 la	 hipocresía	 y	 la	 sinceridad.	 Mat	 tenía	 la	 certeza	 de	 que
deploraba	 perder	 la	 oportunidad	 de	 congraciarse	 con	 su	 Gran	 Señor	 Samon
descubriendo	los	pormenores	de	un	pacto	entre	Andor	y	Tar	Valon.

—Sé	que	dista	mucho	de	ser	una	persona	loable	—murmuró	Thom	cuando	ya	se
abrían	paso	entre	el	gentío—,	pero	¿por	qué	tienes	que	seguir	burlándote	de	él?	¿No
te	has	quedado	satisfecho	con	haberte	zampado	hasta	la	última	miga	de	la	comida	que
preveía	iba	a	durarle	hasta	Tear?

—Hace	 casi	 dos	 días	 que	 no	 la	 comía.	—El	 hambre	 había	 cesado	 sin	más	 una
mañana.	 Se	 había	 sentido	 liberado	 de	 un	 peso,	 como	 si	 con	 ello	 se	 hubiera
interrumpido	todo	ascendiente	de	Tar	Valon	sobre	él—.	He	estado	tirándolo	casi	todo
por	 la	borda,	y	con	gran	esfuerzo	para	cerciorarme	de	que	nadie	me	viera.	—Entre
aquellos	 demacrados	 rostros,	 muchos	 de	 ellos	 infantiles,	 ya	 no	 le	 parecía	 algo
divertido—.	Mallia	se	merecía	que	me	mofara	de	él.	¿Qué	me	decís	de	ese	barco	que
vimos	 ayer?	 El	 que	 estaba	 varado	 en	 banco	 de	 arena	 o	 algo	 así.	 Hubiera	 podido
pararse	para	ayudarlos,	pero	ni	siquiera	se	acercó	por	más	que	gritaron.	—Había	una
mujer	de	largo	pelo	negro	más	adelante	que	hubiera	sido	hermosa	de	no	estar	en	los
huesos,	 la	 cual	 fijaba	 la	 vista	 en	 la	 cara	 de	 todos	 los	 hombres	 con	 que	 se	 cruzaba
como	 si	 buscara	 a	 alguien;	 un	 niño	 que	 le	 llegaba	 a	 la	 cintura	 y	 dos	 niñas	 más
pequeñas	se	pegaban,	llorosos,	a	ella—.	Todo	eso	de	bandidos	que	actúan	en	el	río	y
celadas	no	eran	más	que	patrañas.	A	mí	no	me	pareció	una	trampa.

Thom	esquivó	un	carro	sobre	cuya	carga	cubierta	con	una	lona	iba	atada	una	jaula
con	dos	cerdos	que	no	paraban	de	chillar	y	casi	tropezó	con	un	trineo	que	arrastraban
un	hombre	y	una	mujer.

—Y	tú	te	apartas	de	tu	camino	para	socorrer	a	la	gente,	¿verdad?	Es	raro	que	no
me	hubiera	percatado	de	ello.

—Ayudaré	 a	 quien	 me	 pague	 el	 servicio	 —afirmó	 Mat—.	 Sólo	 los	 estúpidos
protagonistas	de	novelas	hacen	algo	a	cambio	de	nada.

Las	 dos	 niñas	 sollozaban	 con	 las	 caras	 enterradas	 en	 la	 falda	 de	 la	madre	 y	 el
chiquillo	se	esforzaba	por	reprimir	las	lágrimas.	Los	hundidos	ojos	de	la	mujer,	secos
pero	 preñados	 de	 llanto,	 se	 detuvieron	 un	momento	 en	Mat,	 observando	 su	 rostro,
antes	de	desviarse.	 Impulsivamente	sacó	un	puñado	de	monedas	sueltas	del	bolsillo
sin	 pararse	 a	 mirar	 qué	 eran	 y	 se	 lo	 depositó	 en	 la	 mano.	 La	 mujer	 emitió	 una
exclamación	de	 sorpresa,	 contempló	perpleja	 el	 oro	y	 la	plata	que	 reposaban	en	 su
palma,	esbozó	una	sonrisa	y	abrió	la	boca,	con	lágrimas	de	gratitud	en	los	ojos.

—Compradles	algo	de	comer	—se	apresuró	a	decir	Mat	sin	darle	tiempo	a	hablar
—.	 ¿Por	 qué	 me	miráis	 así?	—le	 dijo	 a	 Thom	 al	 advertir	 su	 mirada—.	 El	 dinero
acude	fácilmente	con	tal	que	encuentre	a	alguien	aficionado	a	los	dados.

Thom	 asintió	 lentamente,	 pero	 Mat	 dudó	 de	 que	 hubiera	 comprendido	 lo	 que
pretendía	expresar.	«Esos	condenados	niños	llorando	estaban	exasperándome,	eso	es
todo.	Ahora	el	estúpido	del	juglar	esperará	que	le	dé	una	limosna	a	todas	las	matronas
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que	 encontremos.	 ¡Idiota!»	 Por	 espacio	 de	 un	 embarazoso	momento,	 no	 supo	 si	 el
insulto	iba	dirigido	a	Thom	o	a	sí	mismo.

Recuperó	 el	 autocontrol	 y	 evitó	 fijarse	 en	 cualquier	 rostro	 el	 tiempo	 suficiente
para	verlo	realmente	hasta	encontrar	el	que	quería,	al	pie	de	los	muelles.	El	soldado
de	pelo	entrecano	y	roja	chaqueta	y	peto	dorado	que	apremiaba	a	la	gente	para	que
pasara	 a	 la	 ciudad	 tenía	 el	 aspecto	 de	 un	 experimentado	 sargento.	 Con	 los	 ojos
entornados	para	protegerlos	del	sol	poniente,	le	recordó	a	Ino,	aunque	no	fuera	tuerto.
Parecía	casi	tan	cansado	como	las	personas	a	las	que	urgía	a	circular.

—¡Vamos!	—gritaba	con	voz	ronca—.	No	podéis	quedaros	aquí.	Adelante.	Id	a	la
ciudad.

—Perdonad,	 capitán	 —se	 dirigió	 a	 él,	 sonriente,	 Mat—,	 ¿podríais	 indicarme
dónde	puedo	encontrar	una	posada	decente?	Y	unas	caballerizas	donde	tengan	buenos
caballos	en	venta.	Nos	queda	un	largo	camino	por	delante	mañana.

El	soldado	lo	miró	de	hito	en	hito,	examinó	a	Thom	y	a	su	capa	de	juglar	y	luego
volvió	a	posar	la	vista	sobre	Mat.

—Capitán,	 ¿eh?	 Bien,	 muchacho,	 tendrás	 la	 mismísima	 suerte	 del	 Oscuro	 si
encuentras	 un	 establo	 donde	 dormir.	 La	mayoría	 de	 estos	 desgraciados	 duermen	 al
raso.	Y,	 si	 encuentras	un	caballo	que	no	hayan	sacrificado	para	cocinarlo,	 con	 toda
probabilidad	tendrás	que	pelearte	con	su	propietario	para	obligarlo	a	que	te	lo	venda.

—¡Comerse	 los	 caballos!	 —murmuró	 con	 disgusto	 Thom—.	 ¿De	 veras	 han
empeorado	tanto	las	cosas	en	esta	orilla	del	río?	¿Acaso	no	manda	víveres	la	reina?

—Ésta	 es	 la	 situación,	 juglar.	 —El	 soldado	 hizo	 ademán	 de	 escupir—.	 Están
cruzando	tan	deprisa	que	los	molinos	no	dan	abasto	para	moler	harina	ni	los	carros	a
transportar	 comida	de	 las	granjas.	Bueno,	 esto	no	va	a	durar	mucho.	Ha	 llegado	 la
orden.	 Mañana	 ya	 no	 les	 permitiremos	 atravesar	 la	 frontera	 y,	 si	 lo	 intentan,	 los
devolveremos	a	la	otra	ribera.	—Miró	ceñudo	al	gentío	arracimado	en	el	puerto	como
si	ellos	fueran	los	responsables	de	todo	y	después	volvió	a	fijar	la	mirada	en	Mat	sin
mudar	de	expresión—.	Estáis	 interrumpiendo	el	paso,	viajeros.	Circulad.	—Alzó	 la
voz	para	gritar	a	los	que	pululaban	a	su	alrededor—.	¡Circulad!	¡No	podéis	quedaros
aquí!	¡Circulad!

Mat	y	Thom	se	 sumaron	a	 la	hilera	de	personas,	 carros	y	 trineos	que	avanzaba
hacia	la	muralla	de	la	ciudad	y	entraron	en	Aringill.

Las	calles	principales	estaban	pavimentadas	con	piedras	grises,	detalle	difícil	de
percibir	 estando	 tan	 abarrotadas	 de	 gente.	 La	 gran	 mayoría	 caminaba	 sin	 rumbo
definido	y	 los	que	habían	perdido	 las	 energías	 se	 acurrucaban	con	desánimo	en	 las
aceras,	 los	más	 afortunados	 con	 fardos	 donde	 guardaban	 sus	 pertenencias	 posados
frente	a	ellos	o	alguna	preciada	posesión	aferrada	en	los	brazos.	Mat	vio	tres	hombres
asiendo	 relojes	 y	 más	 de	 una	 docena	 con	 copas	 o	 platos	 de	 plata.	 Las	 mujeres
sostenían	 con	 frecuencia	 niños.	Sonaba	un	 confuso	parloteo,	 un	quedo	 e	 impreciso
murmullo	de	preocupación.	Caminaba	ceñudo	entre	 la	multitud	en	busca	del	 letrero
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de	una	posada.	Los	edificios	eran	variopintos,	 indistintamente	de	madera,	 ladrillo	y
piedra,	con	tejados	de	teja,	pizarra	y	paja.

—Parece	 impropio	 de	Morgase	—comentó,	 medio	 para	 sí,	 al	 cabo	 de	 un	 rato
Thom,	con	las	espesas	cejas	abatidas	como	blancas	flechas	que	le	apuntaran	la	nariz.

—¿Qué	es	lo	que	parece	impropio	de	ella?	—inquirió	distraídamente	Mat.
—Prohibir	que	sigan	cruzando.	Hacer	regresar	a	los	refugiados.	Siempre	tuvo	un

genio	endemoniado,	pero	también	ha	demostrado	sobradas	veces	tener	un	corazón	de
oro	para	los	pobres	y	los	famélicos.	—Sacudió	la	cabeza.

Mat	vio	entonces	un	letrero	que	rezaba	«El	Ribereño»,	ilustrado	con	un	hombre
descalzo	 y	 con	 el	 torso	 desnudo	 interpretando	 una	 giga,	 y	 se	 desvió	 hacia	 allí,
ayudándose	con	el	bastón	para	separarse	de	la	riada	humana.

—Bueno,	ha	 tenido	que	 ser	 ella.	 ¿Quién	 lo	habría	ordenado	 si	no?	Olvidaos	de
Morgase,	 Thom.	 Nos	 queda	 aún	 mucho	 camino	 hasta	 Caemlyn.	 Primero	 veamos
cuánto	oro	se	necesita	para	comprar	una	cama	para	esta	noche.

La	 sala	 principal	 de	El	Ribereño	 estaba	 tan	 atestada	 de	 gente	 como	 la	 calle,	 y,
cuando	el	posadero	escuchó	la	petición	de	Mat,	se	echó	a	reír	como	un	poseso.

—Tengo	a	cuatro	personas	durmiendo	en	una	cama.	Si	mi	propia	madre	viniera	a
mí,	no	podría	ofrecerle	ni	una	manta	junto	al	fuego.

—Como	 habréis	 reparado	—señaló	 Thom,	 imprimiendo	 resonancia	 a	 la	 voz—,
soy	juglar.	Sin	duda	podréis	prepararnos	un	par	de	jergones	en	un	rincón	a	cambio	de
entretener	 a	 vuestros	 clientes	 con	 relatos,	 malabarismos,	 prestidigitación	 y
lanzamiento	de	llamas	por	la	boca.

El	posadero	volvió	a	echarse	a	reír	en	sus	narices.
—No	me	has	dado	ocasión	de	preguntarle	por	el	establo	—gruñó	Thom	con	su

tono	 normal	 de	 voz	mientras	Mat	 tiraba	 de	 él	 hacia	 la	 calle—.	 Seguro	 que	 habría
conseguido	que	nos	dejara	dormir	al	menos	en	el	pajar.

—Ya	he	dormido	 en	 suficientes	 corrales	 y	 pajares	 desde	que	 salí	 de	Campo	de
Emond	—arguyó	Mat—,	y	también	debajo	de	matorrales.	Quiero	una	cama.

En	las	cuatro	siguientes	posadas	que	encontró,	el	posadero	les	dio,	sin	embargo,
idéntica	respuesta	que	el	primero	y	poco	faltó	para	que	los	dos	últimos	lo	echaran	a
patadas	cuando	les	propuso	jugarse	a	los	dados	una	cama.	Y	cuando	el	propietario	de
la	 quinta	 le	 aseguró	 que	 no	 podría	 ofrecer	 ni	 un	 jergón	 a	 la	 propia	 reina	—en	 un
establecimiento	 llamado	 precisamente	 La	 Gentil	 Reina—	 suspiró	 y	 se	 decidió	 a
preguntar:

—¿Y	 qué	 hay	 de	 las	 caballerizas?	 Supongo	 que	 podemos	 fijar	 un	 precio	 por
dormir	en	el	pajar.

—Mi	establo	es	para	los	caballos	—contestó	el	posadero	de	redondeada	cara—,
aunque	ya	no	queden	muchos	en	la	ciudad.	—Había	estado	sacando	brillo	a	una	copa
de	plata	que	guardó	en	un	armario	apoyado	en	un	gran	arcón	con	cajones;	ninguna
copa	era	 igual	que	 la	contigua.	Justo	donde	concluía	 la	puerta	del	armario,	sobre	el
arcón,	 había	 un	 cubilete	 de	 cuero—.	 No	 pongo	 gente	 allí	 para	 que	 asusten	 a	 los
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animales	 o	 que	 se	 fuguen	 con	 ellos.	 Los	 que	me	 pagan	 para	 alojar	 a	 sus	 caballos
quieren	que	estén	bien	atendidos	y,	además,	dos	de	ellos	son	míos.	No	tengo	camas
en	las	caballerizas	para	vosotros.

Mat	 observó	 pensativamente	 el	 cubilete.	 Sacó	 una	 corona	 de	 oro	 andoriana	 del
bolsillo	y	 la	dejó	 sobre	el	baúl.	La	 siguiente	moneda	 fue	un	marco	de	plata	de	Tar
Valon;	 la	 otra,	 una	 de	 oro,	 y	 la	 siguiente,	 una	 corona	 de	 oro	 teariana.	 El	 posadero
miró	el	dinero	y	se	relamió.	Mat	agregó	dos	marcos	illianos	de	plata	y	otra	corona	de
oro	andoriana	antes	de	clavar	la	mirada	en	el	individuo	de	cara	de	luna.	El	posadero
titubeó.	Mat	alargó	la	mano	hacia	las	monedas.	El	posadero	se	le	adelantó.

—Quizá	siendo	sólo	dos	no	molestaréis	demasiado	a	los	caballos.
—Hablando	de	caballos	—inquirió,	sonriente,	Mat—,	¿cuánto	pedís	por	 los	dos

vuestros?	Con	sillas	y	bridas,	naturalmente.
—No	pienso	venderlos	—aseguró	el	hombre,	apretando	contra	el	pecho	la	mano

con	que	había	cogido	las	monedas.
—El	doble	por	los	caballos,	sillas	y	bridas	—propuso	Mat,	tomando	el	cubilete	y

haciendo	 sonar	 los	 dados.	Agitó	 el	 bolsillo	 de	 la	 chaqueta	 para	 que	 tintinearan	 las
monedas	y	demostrar	que	disponía	de	dinero	para	cubrir	la	apuesta—.	Yo	tiro	una	vez
y	vos	dos.	Tendremos	en	cuenta	el	mejor	resultado	que	obtengáis.	—Sintió	ganas	de
reír	al	advertir	cómo	la	codicia	iluminaba	la	redonda	cara	del	posadero.

Al	entrar	en	el	establo,	lo	primero	que	hizo	Mat	fue	buscar	en	la	media	docena	de
pesebres	ocupados	un	par	de	caballos	castrados	pardos.	Eran	animales	anodinos,	pero
eran	suyos.	Aunque	no	tenían	el	pelo	almohazado	como	debieran,	presentaban	buen
aspecto,	 sobre	 todo	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 todos	 los	 mozos	 de	 cuadra	 habían
abandonado	el	puesto.	El	posadero	había	 tomado	con	desprecio	su	queja	de	que	no
podían	seguir	viviendo	con	el	sueldo	que	les	pagaba	y	consideraba,	por	lo	visto,	como
un	crimen	que	el	único	empleado	que	aún	le	quedaba	hubiera	tenido	la	desfachatez	de
decir	 que	 se	 iba	 a	 casa	 a	 acostarse	 porque	 estaba	 cansado	 de	 tener	 que	 realizar	 el
trabajo	de	tres	hombres.

—Cinco	seises	—murmuró	tras	él	Thom.	Las	miradas	que	lanzaba	a	su	alrededor
no	 eran	 tan	 embelesadas	 como	 cabía	 esperar	 en	 él,	 que	 había	 sido	 el	 primero	 en
sugerir	buscar	alojamiento	en	un	establo.	Las	motas	de	polvo	brillaban	con	la	última
luz	del	día	que	entraba	por	las	grandes	puertas,	y	las	cuerdas	utilizadas	para	levantar
las	balas	de	hierba	colgaban	como	lianas	de	las	poleas	sujetas	a	las	vigas	del	tejado.
El	altillo	donde	guardaban	el	heno	estaba	ya	en	penumbra—.	Al	sacar	cuatro	seises	y
un	cinco	en	 la	 segunda	 tirada,	ha	creído	que	habías	perdido	 irremisiblemente,	y	yo
también.	Últimamente	no	habías	ganado	en	todos	los	lanzamientos.

—Gano	con	suficiente	 frecuencia.	—Mat	se	sentía	satisfecho	por	no	 triunfar	en
todas	y	cada	una	de	las	tiradas.	Estaba	muy	bien	que	la	suerte	lo	acompañara,	pero	el
recuerdo	de	esa	noche	aún	le	producía	escalofríos.	Durante	el	 instante	en	que	había
agitado	aquel	cubilete	había	tenido,	no	obstante,	la	casi	absoluta	certeza	de	cuál	sería
el	resultado.	Al	arrojar	la	barra	al	altillo,	un	trueno	retumbó	en	el	cielo.	Trepó	por	la
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escalera—.	 No	 ha	 sido	 una	 mala	 idea.	 Pensaba	 que	 os	 alegraría	 tener	 dónde
resguardaros	de	la	lluvia	esta	noche.

Casi	 todo	el	heno	estaba	comprimido	en	balas	apiladas	contra	 las	paredes,	pero
había	más	que	suficiente	suelto	para	componer	una	cama	bajo	la	capa.	Thom	asomó
por	la	escalera	cuando	extraía	dos	barras	de	pan	y	un	pedazo	de	queso	verdusco	de	su
hatillo.	El	 posadero	—que	 se	 llamaba	 Jeral	 Florry—	se	 había	 desprendido	de	 ellos
por	una	 suma	que	en	 tiempos	más	 sosegados	habría	bastado	para	pagar	uno	de	 los
caballos.	 Lo	 comieron	mientras	 la	 lluvia	 repiqueteaba	 en	 el	 tejado,	 regándolo	 con
agua	 de	 las	 cantimploras,	 puesto	 que	 Florry	 no	 les	 había	 querido	 vender	 vino	 a
ningún	precio,	y,	cuando	terminaron,	Thom	encendió	con	un	yesquero	su	larga	pipa	y
se	recostó	a	fumar	tranquilamente.

Mat	 estaba	 tumbado	 de	 espaldas,	 con	 la	 mirada	 fija	 en	 el	 sombrío	 tejado,
preguntándose	 si	 escamparía	 antes	 del	 amanecer.	 En	 caso	 de	 persistir,	 la	 lluvia
supondría	un	impedimento	para	cumplir	su	propósito	de	librarse	lo	antes	posible	de
aquella	carta.	Oyó	un	crujido	de	goznes	y	se	asomó	al	borde	del	pajar.

En	 la	 penumbra	 distinguió	 a	 una	 esbelta	 mujer	 que	 soltaba	 los	 brazos	 de	 los
varales	del	carro	de	grandes	ruedas	que	acababa	de	arrastrar	adentro	y	se	quitaba	la
empapada	capa,	murmurando	para	sí	al	tiempo	que	sacudía	el	agua.	Llevaba	el	pelo
dispuesto	en	una	multitud	de	pequeñas	trenzas	y	su	vestido	de	seda,	presumiblemente
de	color	verde	pálido,	tenía	complicados	bordados	en	el	pecho.	Había	sido	una	prenda
elegante	en	un	 tiempo,	pero	ahora	estaba	manchada	y	hecha	 jirones.	Se	masajeó	 la
espalda	 con	 los	 nudillos,	 sin	 parar	 de	 hablar	 para	 sus	 adentros	 en	 voz	 baja,	 y	 se
dirigió	presurosa	a	las	puertas	del	establo	para	mirar	afuera.	Con	igual	rapidez,	cerró
los	grandes	batientes,	dejando	la	cuadra	a	oscuras.	Abajo	se	oyó	un	roce,	un	tintineo	y
una	 especie	 de	 restallido,	 y	 de	 improviso	 se	 encendió	 una	 pequeña	 llama	 en	 una
linterna	que	llevaba	en	la	mano.	La	desconocida	miró	en	derredor,	localizó	un	gancho
en	una	viga,	 colgó	 la	 linterna	y	 se	puso	a	 rebuscar	debajo	de	 la	 lona	que	cubría	 el
carro.

—Lo	ha	hecho	muy	deprisa	—comentó	en	voz	baja	Thom—.	Ha	podido	prender
fuego	al	establo	frotando	de	ese	modo	el	eslabón	y	el	pedernal	a	oscuras.

La	 mujer	 sacó	 la	 punta	 de	 una	 barra	 de	 pan	 y	 se	 puso	 a	 masticarla	 como	 si
estuviera	dura	y	el	hambre	le	impidiera	ponerle	reparos.

—¿Queda	un	poco	de	queso?	—susurró	Mat.	Thom	negó	con	la	cabeza.
La	 desconocida	 olisqueó	 el	 aire,	 y	 entonces	 Mat	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que

probablemente	había	percibido	el	olor	a	tabaco	de	la	pipa	de	Thom.	Estaba	a	punto	de
levantarse	y	anunciar	su	presencia	cuando	una	de	las	puertas	del	establo	se	abrió	de
nuevo.

La	mujer	 se	 agachó,	 dispuesta	 a	 echar	 a	 correr,	 al	 tiempo	 que	 cuatro	 hombres
entraban	quitándose	 las	mojadas	capas,	bajo	 las	cuales	vestían	pálidas	chaquetas	de
mangas	 ahuecadas	 con	 bordados	 en	 el	 pecho	 y	 calzones	 abombados	 también
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bordados.	 A	 pesar	 de	 sus	 artificiosos	 atuendos	 eran	 todos	 corpulentos	 y	 tenían
expresiones	feroces.

—Veo,	 Aludra	 —gritó	 uno	 que	 llevaba	 una	 chaqueta	 amarilla—,	 que	 no	 has
corrido	 tan	 deprisa	 como	 pensabas,	 ¿eh?	—Mat	 percibió	 un	 acento	 extraño	 en	 su
habla.

—Tammuz	—dijo	la	mujer	como	si	profiriera	una	maldición—.	No	te	bastó	con
ser	 el	 causante	 de	 que	me	 expulsaran	 de	 la	 Corporación	 por	 tu	metedura	 de	 pata,
cabeza	de	 chorlito,	 que	 ahora	 tienes	que	venir	 persiguiéndome	 también.	—Tenía	 la
misma	forma	peculiar	de	hablar	que	el	hombre—.	¿Crees	que	me	alegra	verte?

—Eres	una	redomada	necia,	Aludra	—replicó,	riendo,	el	tal	Tammuz—,	cosa	que
por	 lo	 demás	 yo	 siempre	 supe.	 Si	 te	 hubieras	 limitado	 a	marcharte,	 podrías	 haber
llevado	una	larga	vida	en	un	lugar	tranquilo.	Pero	no	podías	olvidar	los	secretos	que
alberga	 tu	 cabeza,	 ¿verdad?	 ¿Pensabas	 que	 no	 nos	 enteraríamos	 de	 que	 intentas
ganarte	la	vida	fabricando	lo	que	sólo	la	Corporación	tiene	derecho	a	fabricar?	—De
pronto	apareció	un	cuchillo	en	su	mano—.	Será	un	gran	placer	apuñalarte	la	garganta,
Aludra.

Mat	no	tuvo	conciencia	de	haberse	incorporado	hasta	tener	entre	las	manos	una	de
las	 cuerdas	 que	 pendían	 del	 techo	 y	 haberse	 propulsado	 fuera	 del	 pajar.	 «¡Soy	 un
maldito	estúpido!»

Únicamente	 tuvo	 tiempo	 para	 formular	 aquel	 arrebatado	 pensamiento	 antes	 de
precipitarse	 sobre	 los	 hombres,	 y	 derribarlos	 en	 cadena	 como	 bolos.	 La	 mano	 le
resbaló	 en	 la	 cuerda	 y	 cayó	 dando	 tumbos	 sobre	 el	 suelo	 cubierto	 de	 paja,
desparramando	monedas	de	los	bolsillos,	hasta	que	lo	paró	un	poste.	Cuando	se	puso
en	pie,	 los	 cuatro	 intrusos	 se	 levantaban	 también.	Y	 ahora	 todos	 iban	 armados	 con
cuchillos.	«¡Un	ciego	estúpido!	¡Un	condenado	tonto!»

—¡Mat!
Alzó	la	cabeza,	y	Thom	le	lanzó	su	barra.	La	pescó	en	el	aire	justo	a	tiempo	para

desarmar	 a	 Tammuz	 de	 un	 golpe	 y	 propinarle	 un	 fuerte	 estacazo	 en	 la	 cabeza.
Tammuz	 se	desplomó,	pero	 los	otros	 tres	 estaban	 justo	detrás,	 y	por	 espacio	de	un
frenético	momento	Mat	hubo	de	aplicarse	a	fondo	haciendo	molinetes	con	el	bastón
para	mantener	las	hojas	de	los	cuchillos	alejadas	de	él,	golpeando	rodillas,	tobillos	y
costillas	hasta	poder	asestarla	directamente	contra	una	cabeza.	Cuando	el	último	de
sus	adversarios	cayó,	los	observó	un	instante	y	después	miró	airadamente	a	la	mujer.

—¿Teníais	que	escoger	este	establo	como	escenario	de	vuestro	asesinato?
—Os	habría	ayudado	—repuso	la	desconocida,	envainando	una	daga	de	fina	hoja

en	la	funda	de	su	cinturón—,	pero	he	temido	que	fuerais	a	confundirme	con	uno	de
estos	grandes	bufones	si	me	acercaba	a	vos	empuñando	un	arma.	Y	he	elegido	este
establo	porque	afuera	llueve	y	estoy	mojada,	y	porque	nadie	vigilaba	este	lugar.

Era	mayor	de	lo	que	había	creído,	al	menos	diez	o	veinte	años	más	vieja	que	él,
pero	 aún	 hermosa,	 con	 grandes	 ojos	 oscuros	 y	 una	 pequeña	 y	 carnosa	 boca	 que
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parecía	 a	punto	de	hacer	pucheros.	«O	de	dar	un	beso».	Emitió	una	carcajada	y	 se
apoyó	en	la	barra.

—Bien,	 lo	 hecho	 hecho	 está.	 Supongo	 que	 no	 era	 vuestra	 intención	 traernos
complicaciones.

Aludra	dirigió	la	mirada	hacia	Thom,	que	bajaba	con	torpeza	del	pajar	a	causa	de
la	cojera.	El	juglar	se	había	vuelto	a	poner	la	capa,	fiel	a	su	costumbre	de	no	dejar	que
nadie	lo	viera	sin	ella,	en	especial	la	primera	vez.

—Esto	es	como	un	cuento	—se	maravilló—.	Un	juglar	y	un	joven	héroe	acaban
de	salvarme	—miró	con	una	mueca	a	 los	hombres	 tendidos	en	el	 suelo—	¡de	estos
hijos	de	perra!

—¿Por	 qué	 querían	 mataros?	 —preguntó	 Mat—.	 Ha	 dicho	 algo	 sobre	 los
secretos.

—Los	 secretos	—respondió	 por	 ella	 Thom	 casi	 con	 voz	 declamatoria—	 de	 la
fabricación	 de	 fuegos	 de	 artificio,	 si	 mal	 no	 me	 equivoco.	 Sois	 una	 Iluminadora,
¿verdad?	—Realizó	 una	 cortés	 reverencia	 imprimiendo	 un	 artificioso	 revuelo	 a	 su
capa—.	Soy	Thom	Merrilin,	juglar	de	profesión,	como	ya	habéis	advertido.	Y	éste	es
Mat	—añadió—,	un	joven	con	un	don	especial	para	meterse	en	problemas.

—Era	 una	 Iluminadora	—precisó	 Aludra—,	 pero	 este	 gran	 cerdo	 de	 Tammuz
echó	a	perder	el	espectáculo	encargado	por	el	rey	de	Cairhien	y	poco	faltó	para	que
destruyera	nuestra	sede	allí.	Pero	como	yo	era	la	encargada,	la	Corporación	descargó
la	responsabilidad	en	mí.	Yo	no	propago	los	secretos	de	la	Corporación	—aseguró	a
la	 defensiva—,	 por	 más	 que	 diga	 Tammuz,	 pero	 no	 pienso	 morirme	 de	 hambre
teniendo	 la	posibilidad	de	elaborar	 artículos	de	pirotecnia.	Puesto	que	ya	no	 formo
parte	de	la	Corporación,	no	tengo	por	qué	obedecer	sus	leyes.

—Galldrain	—dijo	Thom	casi	con	igual	rigidez	en	su	tono—.	Bien,	ahora	es	un
monarca	muerto	y	ya	no	verá	más	fuegos	de	artificio.

—La	 Corporación	 —declaró	 con	 voz	 cansada	 la	 mujer—	 prácticamente	 me
achaca	a	mí	la	culpa	de	esta	guerra	que	asola	Cairhien,	como	si	esa	noche	de	desastre
hubiera	sido	la	causa	de	la	muerte	de	Galldrain.	—Thom	torció	el	gesto—.	Creo	que
no	podré	quedarme	más	aquí	—continuó—.	Tammuz	y	estos	otros	bueyes	no	tardarán
en	despertar.	Quizás	esta	vez	me	acusen	ante	los	soldados	de	haber	robado	lo	que	he
fabricado.	—Miró	con	ademán	pensativo	a	Thom	y	a	Mat	y	luego	pareció	llegar	a	una
conclusión—.	Os	 debo	 una	 recompensa,	 pero	 no	 tengo	 dinero.	No	 obstante,	 poseo
algo	que	quizá	sea	tan	valioso	como	el	oro	o	más.	Veremos	qué	opináis.

Mat	intercambió	miradas	con	Thom	al	tiempo	que	la	mujer	se	iba	a	rebuscar	bajo
la	 lona	 del	 carro.	 «Ayudaré	 a	 quien	me	 pague	 el	 servicio».	 Creyó	 advertir	 un	 aire
especulativo	en	los	azules	ojos	de	Thom.

Aludra	separó	un	fajo	entre	varios	idénticos,	un	corto	rollo	de	pesada	tela	de	hule
de	un	perímetro	casi	tan	largo	como	el	formado	por	sus	brazos	al	abrazarlo.	Luego	lo
depositó	en	la	paja	del	suelo,	desató	las	cuerdas	que	lo	cerraban	y	lo	desenrolló.	De
punta	 a	 punta,	 había	 cuatro	 hileras	 de	 bolsillos	 de	 distinto	 tamaño,	 ordenadas	 de
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menor	a	mayor,	y	en	cada	bolsillo	sobresalía	un	cilindro	de	papel	encerado	del	que
asomaba	una	oscura	cuerda.

—Fuegos	 de	 artificio	—dijo	 Thom—.	 Lo	 sabía.	 Aludra,	 no	 debéis	 hacer	 esto.
Podéis	venderlo	y	sacar	el	dinero	suficiente	para	vivir	como	mínimo	diez	días	en	una
buena	 posada	 y	 comer	 abundantemente	 cada	 día.	 Bueno,	 en	 otro	 sitio	 que	 no	 sea
Aringill.

Arrodillada	junto	a	la	larga	tira	de	tela	de	hule,	irguió	altivamente	la	cabeza.
—Callad,	 viejo	—indicó	 sin	 parecer	 grosera—.	 ¿No	 tengo	derecho	 a	 demostrar

mi	gratitud?	¿Creéis	que	iba	a	daros	esto	si	no	tuviera	más?	Prestad	atención.
Mat	se	agachó,	fascinado,	a	su	lado.	Había	visto	fuegos	artificiales	dos	veces	en

su	vida.	El	Consejo	del	Pueblo	había	incurrido	en	un	gran	gasto	haciéndolos	traer	al
Campo	de	Emond	por	los	buhoneros.	A	la	edad	de	diez	años,	había	intentado	cortar
uno	para	ver	lo	que	había	adentro,	y	había	provocado	un	gran	alboroto.	Bran	al’Vere,
el	 alcalde,	 lo	 había	 abofeteado;	Doral	Barran,	 por	 aquel	 tiempo	 la	Zahorí,	 le	 había
propinado	unos	latigazos;	y	al	 llegar	a	casa	su	padre	 le	había	pegado	con	la	correa.
Durante	todo	un	mes	nadie	le	dirigió	la	palabra	en	el	pueblo,	salvo	Rand	y	Perrin,	y
casi	siempre	que	lo	hacían	era	para	 insistir	en	regañarlo.	Alargó	la	mano	para	 tocar
uno	de	los	cilindros,	y	Aludra	la	apartó	de	un	manotazo.

—¡He	 dicho	 que	 atiendas	 primero!	 Estos	 más	 pequeños	 producen	 una	 fuerte
detonación,	pero	nada	más.	—Aquéllos	 tenían	 las	dimensiones	de	su	dedo	meñique
—.	Estos	otros,	originan	una	detonación	y	una	brillante	luz.	Los	siguientes	provocan
la	detonación,	la	luz	y	una	multitud	de	chispas.	Los	últimos	—ésos	eran	más	gruesos
que	su	pulgar—	producen	el	mismo	efecto,	con	la	diferencia	de	que	las	chispas	son
multicolores.	Casi	como	una	flor	de	noche,	pero	no	llegan	tan	arriba.

«¿Una	flor	de	noche?»,	se	extrañó	Mat.
—Debes	tener	especial	cuidado	con	éstos.	Como	ves,	la	mecha	es	muy	larga.	—

Al	ver	su	expresión	embobada,	agitó	una	de	las	oscuras	cuerdas	en	dirección	a	él—.
¡Esto,	esto!

—Donde	 se	 prende	 el	 fuego	—murmuró—.	 Ya	 lo	 sé.	—Thom	 carraspeó	 y	 se
mesó	los	bigotes	con	un	nudillo	como	si	ocultara	una	sonrisa.

—Donde	se	prende	el	fuego	—gruñó	Aludra—.	Sí.	No	se	debe	permanecer	cerca
en	 ninguno	 de	 los	 casos,	 pero,	 cuando	 enciendas	 la	mecha	 de	 los	mayores,	 has	 de
echar	 a	 correr.	 ¿Me	 entiendes?	 —Enrolló	 con	 rapidez	 la	 larga	 tela—.	 Puedes
venderlos	 si	 lo	 deseas,	 o	 lanzarlos.	 Recuerda	 que	 nunca	 debes	 ponerlos	 cerca	 del
fuego,	pues	estallarían	 todos	a	 la	vez.	Habiendo	 tantos	 juntos,	bastaría	 tal	vez	para
destruir	una	casa.	—Su	mano	vaciló	antes	de	volver	a	atar	el	cordel—.	Hay,	además,
otra	 cuestión	 que	 seguramente	 no	 será	 nueva	 para	 ti.	 No	 cortes	 la	 cobertura	 de
ninguno	de	ellos,	como	hacen	algunos	insensatos	para	ver	lo	que	hay	en	su	interior.	A
veces,	 cuando	 el	 contenido	 entra	 en	 contacto	 con	 el	 aire,	 hacen	 explosión	 sin
necesidad	de	encenderlos.	Podrías	perder	varios	dedos,	o	incluso	una	mano.

—Estoy	al	corriente	de	ello	—reconoció	secamente	Mat.
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La	mujer	 lo	 observó	 frunciendo	 el	 entrecejo,	 como	 si	 pusiera	 en	 duda	 que	 no
fuera	a	probarlo,	y	al	fin	le	tendió	el	fajo.

—Toma.	 Ahora	 debo	 irme,	 antes	 de	 que	 despierten	 estos	 hijos	 de	 perra.	—Al
mirar	la	puerta	aún	abierta	y	la	lluvia	que	caía	más	allá	del	dintel,	exhaló	un	suspiro
—.	Quizás	encuentre	otro	sitio	resguardado.	Me	parece	que	mañana	iré	hacia	Lugard.
Estos	cerdos	pensarán	que	voy	a	Caemlyn.

Lugard	quedaba	todavía	más	lejos	que	Caemlyn,	y	Mat	recordó	de	improviso	el
duro	trozo	de	pan.	Había	dicho	que	no	tenía	dinero,	y	los	artículos	de	pirotecnia	no	se
lo	aportarían	hasta	que	no	encontrara	a	alguien	en	condiciones	de	poder	comprarlos.
En	ningún	momento	había	detenido	la	mirada	en	las	monedas	de	oro	y	plata	que	se	le
habían	caído	de	los	bolsillos	al	aterrizar	en	el	suelo,	las	cuales	centelleaban	entre	la
paja	 a	 la	 luz	 de	 la	 linterna.	 «Ah,	 Luz,	 no	 puedo	 dejar	 que	 se	 vaya	 con	 hambre,
supongo».	Cogió	todas	las	que	tenía	al	alcance.

—Eh…	Aludra.	Tengo	muchas	como	veis.	He	pensado	que	tal	vez…	—Le	tendió
el	dinero—.	Siempre	puedo	ganar	más.

La	mujer	 se	 detuvo	 a	 medio	 ponerse	 la	 capa	 y	 luego	 sonrió	 a	 Thom	mientras
acababa	de	colocársela	sobre	los	hombros.

—Es	joven	todavía,	¿eh?
—Lo	es	—convino	Thom—.	Y	no	es,	con	mucho,	tan	malo	como	a	él	mismo	le

gustaría	considerarse.	A	veces	es	todo	lo	contrario.
Mat	les	dirigió	una	airada	mirada	a	los	dos	y	bajó	la	mano.
Tras	 cargar	 los	 varales	 del	 carro,	 Aludra	 lo	 hizo	 girar	 y	 se	 encaminó	 hacia	 la

puerta.	 Al	 pasar	 propinó	 un	 puntapié	 en	 las	 costillas	 a	 Tammuz	 y	 éste	 gruñó
débilmente.

—Hay	 algo	 que	 me	 tiene	 intrigado,	 Aludra	—declaró	 Thom—.	 ¿Cómo	 habéis
encendido	tan	deprisa,	a	oscuras,	esa	linterna?

—¿Queréis	 que	 os	 revele	 todos	 mis	 secretos?	 —Replicó,	 deteniéndose	 en	 el
umbral	 y	 sonriéndole	 por	 encima	 del	 hombro—.	 Estoy	 agradecida,	 pero	 no
enamorada.	 Ese	 secreto	 no	 lo	 sabe	 ni	 la	 Corporación,	 puesto	 que	 es	 un
descubrimiento	 exclusivamente	 mío.	 Os	 diré,	 empero,	 que	 cuando	 sepa	 hacerlas
funcionar	 correctamente,	 sólo	 cuando	 yo	 desee	 que	 se	 enciendan,	 haré	 una	 fortuna
con	 las	varillas.	—Tirando	de	 los	varales,	 se	 adentró	con	el	 carro	en	 la	 lluvia,	y	 la
noche	la	engulló.

—¿Varillas?	—se	 interrogó	Mat,	 preguntándose,	 a	un	 tiempo,	 si	 no	estaría	 algo
mal	de	la	cabeza.

Tammuz	volvió	a	gruñir.
—Será	mejor	que	nosotros	hagamos	lo	mismo,	chico	—aconsejó	Thom—.	La	otra

alternativa	 es	 matar	 a	 cuatro	 hombres	 y	 pasar	 tal	 vez	 los	 próximos	 días	 dando
explicaciones	a	los	guardias	de	la	reina.	Y,	previsiblemente,	nos	darán	prueba	de	su
rencor.	—Uno	de	los	compañeros	de	Tammuz	se	movió	como	si	estuviera	recobrando
el	conocimiento	y	murmuró	algo	incomprensible.
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Cuando	 hubieron	 recogido	 sus	 cosas	 y	 ensillado	 los	 caballos,	 Tammuz	 estaba
apoyado	en	manos	y	rodillas,	con	la	cabeza	colgando,	y	los	demás	también	se	movían
y	gemían.

Ya	 a	 caballo,	Mat	 contempló	 la	 lluvia	 que	 caía,	 con	más	 violencia	 que	 nunca,
fuera	de	la	puerta.

—Un	condenado	héroe	—dijo—.	Thom,	si	doy	señales	de	volver	a	comportarme
heroicamente,	me	dais	una	patada.

—¿Y	qué	cambiarías	de	lo	que	has	hecho?
Mat	lo	miró	con	gesto	hosco	y	luego	se	subió	la	capucha	y	extendió	la	punta	de	la

capa	 sobre	 el	 grueso	 rollo	 atado	detrás	del	 arzón	 trasero	de	 la	 silla.	Aun	 siendo	de
hule,	no	estaba	de	más	protegerlo	del	agua.

—¡Dadme	una	patada,	sin	más!	—Hincó	los	talones	en	los	flancos	del	caballo	y
se	precipitó	al	galope	en	la	lluviosa	noche.
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I

CAPITULO41

El	juramento	de	un	cazador

mpulsado	 por	 los	 remos,	 el	 Ganso	 níveo	 se	 aproximaba	 con	 las	 velas
enrolladas	 a	 los	 largos	 muelles	 de	 piedra	 de	 Illian,	 y	 Perrin	 permanecía

cerca	de	la	popa	contemplando	las	numerosas	zancudas	que	hundían	las	patas	en	las
altas	hierbas	de	las	marismas	que	prácticamente	rodeaban	el	gran	puerto.	Reconoció
las	 pequeñas	 grullas	 blancas	 e	 identificó	 de	 forma	 aproximativa	 a	 sus	 más
voluminosos	congéneres	azules,	pero	había	un	gran	número	de	aves,	unas	de	plumaje
rojo	o	rosado,	otras	con	chatos	picos	más	anchos	que	los	de	un	pato,	que	desconocía
por	 completo.	 Una	 docena	 de	 especies	 diferentes	 de	 gaviotas	 se	 precipitaban	 y
alzaban	el	vuelo	sobre	el	puerto,	y	un	pájaro	negro	de	largo	y	afilado	pico	volaba	a
ras	 del	 agua	 trazando	 un	 surco	 en	 su	 superficie.	 En	 la	 amplia	 ensenada	 había
fondeadas	 embarcaciones	 de	 dimensiones	 que	 triplicaban	 y	 cuadruplicaban	 la	 del
Ganso	níveo,	a	la	espera	de	que	les	tocara	el	turno	de	amarrar	en	los	muelles	o	de	un
cambio	 en	 la	marea	 para	 poder	 hacerse	 a	 la	mar	 al	 otro	 lado	 del	 largo	 rompeolas.
Junto	a	las	zonas	pantanosas	y	las	calas	que	mediaban	entre	ellas	faenaban	pequeños
botes	 pesqueros,	 de	 cuyas	 redes,	 sujetas	 a	 largas	 estacas	 que	 sobresalían	 a	 ambos
lados	de	las	barcas,	tiraban	dos	o	tres	pescadores.

El	viento,	que	apenas	mitigaba	el	calor,	transportaba	un	fuerte	aroma	a	sal.	El	sol
ya	 bajaba	 hacia	 el	 horizonte,	 pero	 parecía	 que	 aún	 fuera	 mediodía.	 El	 aire	 era
húmedo;	 aquél	 era	 el	 único	 atributo	 que	 acertaba	 a	 atribuirle:	 húmedo.	A	 su	 olfato
llegaba	el	olor	a	pescado	fresco,	a	peces	putrefactos	y	al	cieno	de	los	pantanos,	y	la
acre	pestilencia	proveniente	de	 la	extensa	curtiduría	 instalada	en	una	pelada	 isla	de
las	marismas.

El	capitán	Adarra	murmuró	quedamente	algo	tras	él,	el	timón	crujió,	y	el	Ganso
níveo	modificó	 levemente	 el	 rumbo.	Los	 descalzos	 remeros	 se	movían	 como	 si	 no
quisieran	hacer	ruido.	Perrin	sólo	posaba	brevísimos	segundos	la	mirada	en	ellos.

En	su	lugar,	concentró	la	atención	en	la	tenería	y	se	puso	a	observar	a	los	hombres
que	raspaban	las	pieles	extendidas	sobre	hileras	de	soportes	de	madera	y	a	los	que	las
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sacaban,	por	medio	de	largos	bastones,	de	grandes	tinas	hundidas.	A	veces	las	ponían
en	 carretillas	 y	 las	 llevaban	 al	 largo	 edificio	 bajo	 situado	 en	 un	 extremo	 de	 la
explanada,	de	donde	en	ocasiones	salían	para	volver	a	ser	sumergidas	en	las	tinas,	a
las	 que	 vertían	 nuevos	 líquidos	 contenidos	 en	 grandes	 cántaros	 de	 piedra.
Seguramente	producían	más	pieles	allí	en	un	día	que	en	varios	meses	en	el	Campo	de
Emond,	y,	aparte	de	aquélla,	divisaba	otra	curtiduría	en	una	isla	cercana.

No	era	que	 tuviera	un	 interés	particular	en	 los	barcos,	 los	botes	pesqueros	o	 las
tenerías,	ni	siquiera	tampoco	en	las	aves	—pese	a	lo	cual	sentía	curiosidad	por	saber
qué	 deberían	 de	 pescar	 aquellas	 de	 color	 rojo	 pálido	 con	 sus	 achatados	 picos	 y	 se
preguntaba	 si	 algunas	 de	 ellas	 serían	 comestibles—,	 pero	 cualquier	 cosa	 era
preferible	a	mirar	la	escena	que	se	desarrollaba	tras	él	en	la	cubierta	del	Ganso	níveo.
El	hacha	que	pendía	de	su	cinto	no	le	servía	para	defenderse	de	aquello.	«Ni	un	muro
de	piedra	podría	protegerme	de	ello»,	pensó.

Moraine	 no	 se	 había	 mostrado	 ni	 complacida	 ni	 contrariada	 al	 descubrir	 que
Zarina	—«¡No	pienso	llamarla	Faile,	por	más	que	insista	ella!	¡No	es	un	halcón!»—
sabía	que	era	una	Aes	Sedai,	aunque	tal	vez	se	había	disgustado	un	poco	con	él	por
no	habérselo	dicho.	«Un	poco.	Me	llamó	necio,	pero	nada	más».	A	Moraine	pareció
tenerle	 sin	 cuidado	 que	 Zarina	 fuera	 un	 cazador	 del	 Cuerno.	 Cuando	 se	 había
enterado,	empero,	de	que	la	muchacha	creía	que	ellos	la	conducirían	hasta	el	Cuerno
de	 Valere,	 y	 también,	 de	 paso,	 que	 él	 ya	 estaba	 al	 corriente	 y	 no	 se	 lo	 había
comunicado	—Zarina	 había	 sido	 demasiado	 explícita,	 en	 su	 opinión,	 al	 hablar	 de
ambos	temas	con	Moraine—	su	fría	mirada	azul	había	adoptado	un	matiz	que	le	hizo
sentir	 como	si	 lo	hubieran	encerrado	en	un	barril	 lleno	de	nieve	en	pleno	 invierno.
Aun	cuando	no	decía	nada,	la	Aes	Sedai	lo	miraba	con	demasiada	frecuencia	y	con
excesiva	dureza	para	permitirle	recobrar	el	sosiego.

Giró	un	instante	la	cabeza	y	se	volvió	apresuradamente	para	contemplar	la	costa.
Zarina	estaba	sentada	con	las	piernas	cruzadas	en	el	suelo	cerca	de	los	caballos	atados
entre	 los	 mástiles,	 con	 el	 equipaje	 y	 su	 oscura	 capa	 al	 lado,	 sus	 estrechas	 faldas
pantalón	cuidadosamente	arregladas,	simulando	examinar	 los	 tejados	y	 las	 torres	de
la	ciudad.	Moraine	también	observaba	Illian,	tendiendo	la	mirada	justo	por	encima	de
los	marineros	que	accionaban	los	remos,	pero	de	tanto	en	tanto	asestaba	una	acerada
mirada	 a	 la	 joven	 por	 debajo	 de	 la	 honda	 capucha	 de	 su	 capa	 de	 fina	 lana	 gris.
«¿Cómo	puede	 soportarla	 puesta?»	Él	 llevaba	 la	 chaqueta	 y	 el	 cuello	 de	 la	 camisa
desabrochados.

Zarina	correspondía	con	una	sonrisa	a	cada	una	de	las	miradas	de	Moraine,	pero,
cada	vez	que	ésta	volvía	la	cabeza,	tragaba	saliva	y	se	enjugaba	la	frente.

Perrin	 casi	 la	 admiraba	 por	 sonreír	 sosteniéndole	 la	 mirada,	 dado	 que	 él	 era
incapaz	 de	 hacerlo.	 Nunca	 había	 visto	 a	 la	 Aes	 Sedai	 perdiendo	 realmente	 los
estribos,	pero	en	esos	momentos	estaba	en	un	tris	de	desear	que	gritara,	que	rabiara,	o
hiciera	 cualquier	 cosa	 en	 lugar	 de	 mirarlo.	 «¡Luz,	 puede	 que	 tampoco	 cualquier
cosa!»	Quizá	sus	miradas	fueran	soportables.
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Lan,	cuya	capa	de	color	cambiante	seguía	guardada	en	las	alforjas	que	tenía	a	los
pies,	estaba	sentado	a	cierta	distancia	de	Moraine,	en	apariencia	absorto	en	el	examen
de	la	hoja	de	su	espada,	pero	sin	esforzarse	mucho	en	disimular	 la	diversión	que	le
provocaba	aquella	situación.	En	ocasiones	sus	labios	parecían	curvarse	en	algo	muy
próximo	 a	 una	 sonrisa.	 Perrin	 no	 estaba	 seguro;	 a	 veces	 pensaba	 que	 sólo	 era	 una
sombra.	 Las	 sombras	 podían	 crear	 la	 ilusión	 de	 que	 un	 martillo	 sonreía.	 Las	 dos
mujeres	se	creían	a	todas	luces	objeto	de	su	burlona	actitud,	pero	al	Guardián	no	le
importaban,	al	parecer,	las	ceñudas	miradas	que	ambas	le	dirigían.

Unos	días	antes	Perrin	había	oído	que	Moraine	 le	preguntaba	a	Lan,	con	gélido
tono,	si	veía	algo	digno	de	suscitar	su	risa.

—Nunca	 me	 reiría	 de	 vos,	 Moraine	 Sedai	 —había	 respondido	 con	 calma	 el
Guardián—,	pero,	si	verdaderamente	tenéis	intención	de	enviarme	con	Myrelle,	debo
acostumbrarme	a	sonreír.	Me	han	dicho	que	Myrelle	cuenta	chistes	a	sus	Guardianes.
Los	Gaidin	han	de	celebrar	las	ocurrencias	de	la	mujer	a	quien	están	vinculados;	vos
me	habéis	 obsequiado	 a	menudo	 con	 hilarantes	 ocurrencias,	 ¿no	 es	 cierto?	Tal	 vez
prefiráis,	después	de	todo,	que	me	quede	con	vos.

Ella	 le	había	 asestado	una	mirada	que	habría	 clavado	al	mástil	 a	 cualquier	otro
hombre,	 pero	 el	 Guardián	 no	 había	 siquiera	 pestañeado.	 Al	 lado	 de	 Lan	 el	 acero
parecía	hojalata.

La	 tripulación	 había	 optado	 por	 realizar	 su	 trabajo	 en	 absoluto	 silencio	 cuando
Moraine	y	Zarina	 estaban	 juntas	 en	 cubierta.	El	 capitán	Adarra	mantenía	 la	 cabeza
ladeada	 y	 daba	 impresión	 de	 estar	 escuchando	 algo	 que	 en	 realidad	 no	 quería	 oír.
Impartía	las	órdenes	en	susurros,	en	lugar	de	los	gritos	que	emitía	al	principio.	Ahora
todos	 sabían	 que	Moraine	 era	 una	Aes	 Sedai	 y	 a	 nadie	 se	 le	 escapaba	 que	 estaba
molesta.	Perrin	se	había	dejado	involucrar	en	una	discusión	a	gritos	con	Zarina,	en	el
curso	 de	 la	 cual	 uno	 de	 ellos,	 ignoraba	 cuál,	 había	 pronunciado	 las	 palabras	 «Aes
Sedai».	 A	 aquellas	 alturas	 toda	 la	 tripulación	 estaba	 al	 corriente.	 «¡Condenada
mujer!»	No	estaba	seguro	de	si	se	refería	a	Moraine	o	a	Zarina.	«Si	ella	es	un	halcón,
¿quién	se	supone	que	será	el	azor?	¿Voy	a	quedar	atrapado	entre	dos	mujeres	como
ella?	 ¡Luz!	 ¡No!	 ¡Ella	 no	 es	 un	 halcón	y	 no	 tengo	por	 qué	 darle	más	 vueltas!»	Lo
único	 de	 bueno	 que	 tenía	 todo	 aquello	 era	 que,	 preocupados	 como	 estaban	 por	 el
enojo	de	la	Aes	Sedai,	ninguno	de	los	marineros	había	reparado	en	sus	ojos.

Por	el	momento	no	se	veía	a	Loial	por	ningún	 lado.	El	Ogier	permanecía	en	su
sofocante	camarote	siempre	que	Moraine	y	Zarina	coincidían	arriba…	trabajando	en
sus	notas,	según	decía.	Sólo	salía	a	cubierta	por	la	noche,	a	fumar	su	pipa.	Perrin	no
comprendía	 cómo	 aguantaba	 el	 calor;	 incluso	Moraine	 y	Zarina	 eran	 preferibles	 al
ahogo	de	las	cabinas	de	abajo.

Suspiró	y	mantuvo	la	vista	fija	en	Illian.	La	ciudad	a	la	que	se	acercaba	el	barco
era	extensa,	 tanto	como	Cairhien	o	Caemlyn,	 las	únicas	grandes	urbes	que	él	había
visitado,	 erigida	 sobre	una	 inmensa	marisma	que	 se	 prolongaba	durante	 kilómetros
como	una	 llanura	de	ondulante	hierba.	No	 tenía	murallas,	pero	parecía	componerse
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enteramente	 de	 torres	 y	 palacios.	 Los	 edificios	 eran	 todos	 de	 pálida	 piedra,	 salvo
algunos	 enlucidos	 con	 yeso	 blanco,	 que	 abarcaban,	 sin	 embargo,	 múltiples	 gamas
blancas,	grises,	rojizas	e	incluso	tenues	matices	de	verde.	Los	tejados	relucían	bajo	el
sol	con	un	centenar	de	tonalidades	distintas.	En	los	largos	muelles,	junto	a	los	que	se
alineaban	incontables	barcos	cuyo	tamaño	empequeñecía	por	lo	general	el	del	Ganso
níveo,	 reinaba	 un	 gran	 bullicio	 con	 las	 tareas	 de	 carga	 y	 descarga.	 En	 uno	 de	 los
extremos	de	 la	 ciudad	había	 astilleros	donde	 se	guardaban	 embarcaciones	 en	 todos
los	 estadios	de	 construcción,	 desde	 esqueletos	de	gruesas	 costillas	 de	madera	hasta
barcos	a	los	que	sólo	les	faltaba	unos	retoques	para	poder	deslizarse	por	las	aguas.

Tal	vez	Illian	fuera	lo	bastante	populosa	como	para	mantener	a	raya	a	los	lobos,
que,	sin	duda,	no	 irían	a	cazar	en	aquellas	marismas.	El	Ganso	níveo	había	corrido
más	 que	 los	 lobos	 que	 venían	 siguiéndolo	 desde	 las	montañas.	Ahora	 probaba	 con
cautela	a	establecer	contacto	con	ellos	y	no	sentía	nada,	sólo	una	paradójica	sensación
de	vacío,	habida	cuenta	de	que	eso	era	precisamente	 lo	que	él	deseaba.	Había	 sido
dueño	de	sus	sueños	—en	general—	desde	aquella	primera	noche.	Moraine	le	había
preguntado	 por	 ellos	 con	 frío	 tono,	 y	 él	 le	 había	 respondido	 la	 verdad.	 En	 dos
ocasiones	 se	 había	 encontrado	 sumergido	 en	 aquella	 peculiar	 especie	 de	 sueño	 de
lobos	y	en	ambas	había	aparecido	Saltador,	incitándolo	a	huir	y	previniéndolo	de	que
todavía	 era	 demasiado	 joven,	 demasiado	 tierno.	 Desconocía	 las	 conclusiones	 que
Moraine	había	extraído	de	ello,	puesto	que	lo	único	que	le	había	dicho	era	que	más	le
valía	tener	cuidado.

—Perfecto	—gruñó.
Casi	 se	 había	 acostumbrado	 a	 que	 Saltador	 estuviera	 muerto	 y	 a	 la	 vez	 vivo,

cuando	 menos	 en	 ese	 mundo	 onírico.	 A	 su	 espalda	 oyó	 que	 el	 capitán	 Adarra
arrastraba	las	botas	en	el	suelo	y	murmuraba	algo,	asombrado	de	que	alguien	hubiera
hablado	en	voz	alta.

Mientras	 en	 tierra	 todavía	 amarraban	 las	 cuerdas	 que	 habían	 arrojado	 desde	 el
barco	a	 los	pilones	de	 los	muelles,	 el	delgado	capitán	pasó	a	 la	 acción,	 susurrando
ferozmente	a	sus	marineros.	Hizo	instalar	el	palo	de	carga	en	el	desembarcadero	casi
con	la	misma	rapidez	con	que	se	preparó	la	pasarela.	El	negro	caballo	de	guerra	de
Lan	estuvo	a	punto	de	romper,	piafando,	el	palo	de	carga,	y	se	requirió	dos	de	ellos
para	descargar	la	enorme	y	peluda	montura	de	Loial.

—Un	honor	—susurró	con	una	reverencia	Adarra	a	Moraine	mientras	ésta	entraba
en	la	ancha	pasarela	apoyada	en	el	muelle—.	Ha	sido	un	honor	haberos	servido,	Aes
Sedai.	—La	mujer	bajó	con	paso	altivo	sin	mirarlo,	con	 la	cara	oculta	en	 la	amplia
capucha.

Loial	 no	 dio	 señales	 de	 vida	 hasta	 que	 todos,	 incluidos	 los	 caballos,	 hubieron
desembarcado.	El	Ogier	recorrió	con	paso	pesado	la	pasarela	tratando	de	abrocharse
la	 larga	 chaqueta	 con	 los	 brazos	 ocupados	 con	 sus	 grandes	 alforjas,	 la	 manta
enrollada	y	la	capa.
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—No	 me	 había	 percatado	 de	 que	 habíamos	 llegado	 —explicó	 sin	 resuello—.
Estaba	releyendo	mis…	—Se	interrumpió	al	posar	la	mirada	en	Moraine.	Aunque	la
Aes	Sedai	parecía	absorta	observando	cómo	Lan	ensillaba	a	Aldieb,	el	Ogier	agitó	las
orejas	como	un	gato	inquieto.

«Sus	notas	—adivinó	Perrin—.	Uno	de	estos	días	 tendré	que	ver	qué	es	 lo	que
cuenta	de	todo	esto».	Sintió	un	cosquilleo	en	la	nuca	y	ya	había	dado	un	salto	cuando
tuvo	 conciencia	 del	 fresco	 aroma	 a	 hierbas	 que	 percibía	 mezclado	 con	 el	 olor	 a
especias,	a	brea	y	la	pestilencia	del	puerto.

—Si	 consigo	 tal	 reacción	 con	 sólo	 rozarte	 con	 los	 dedos,	 campesino	 —dijo
Zarina,	sonriendo	y	haciendo	revolotear	los	dedos—,	¿hasta	dónde	saltarías	si…?

Estaba	 cansándose	 de	 interrogarse	 sobre	 el	 sentido	 de	 las	 miradas	 de	 aquellos
oscuros	ojos	rasgados.	«Puede	que	sea	bonita,	pero	me	mira	como	lo	haría	yo	con	una
herramienta	que	nunca	he	visto,	tratando	de	dilucidar	cómo	está	fabricada	y	a	qué	uso
está	destinada».

—Zarina.	—La	voz	de	Moraine	sonaba	glacial	pero	imperturbable.
—Me	 llamo	 Faile	 —contestó	 con	 firmeza	 Zarina	 y,	 por	 un	 momento,	 su

prominente	nariz	le	confirió	la	apariencia	de	un	halcón.
—Zarina	—repitió	resueltamente	Moraine—,	aquí	se	bifurcan	nuestros	caminos.

Tu	Cacería	será	más	productiva,	y	más	segura,	en	otra	senda.
—No	estoy	de	acuerdo	—disintió	con	igual	decisión	Zarina—.	Un	cazador	debe

seguir	el	rastro	que	percibe,	y	ninguno	pasaría	por	alto	el	que	vosotros	cuatro	dejáis.
Y	me	llamo	Faile.	—Estropeó	un	poco	el	efecto	conseguido	tragando	saliva,	pero	no
pestañeó	lo	más	mínimo	al	sostener	la	mirada	a	Moraine.

—¿Estás	 segura?	—inquirió	Moraine	 con	 suavidad—.	 ¿Estás	 segura	 de	 que	 no
cambiarás	de	parecer…,	Halcón?

—No.	No	hay	nada	que	podáis	hacer	vos	o	vuestro	Guardián	de	pétreo	semblante
para	detenerme.	—Zarina	titubeó	y	luego	agregó	lentamente,	como	si	hubiera	optado
por	 sincerarse	 del	 todo—.	 Al	 menos,	 nada	 de	 lo	 que	 hagáis	 lo	 conseguirá.	 Poseo
alguna	información	acerca	de	las	Aes	Sedai	y	sé,	por	ejemplo,	que,	a	pesar	de	lo	que
se	 dice	 en	 los	 relatos,	 hay	 ciertas	 cosas	 que	 no	 haríais.	 Y	 no	 creo	 que	 semblante
pétreo	vaya	a	hacerme	lo	que	debería	hacer	para	obligarme	a	renunciar.

—¿Es	tanta	 tu	certidumbre	como	para	correr	el	riesgo?	—Lan	habló	con	calma,
sin	alterar	la	expresión,	pero	Zarina	volvió	a	tragar	saliva.

—No	 es	 preciso	 amenazarla,	 Lan	—observó	 Perrin,	 asombrado	 por	 la	 violenta
mirada	que	dirigió	al	Guardián.

Moraine	les	ordenó	mudamente	silencio	a	ambos.
—Crees	saber	qué	hará	o	dejará	de	hacer	una	Aes	Sedai,	¿eh?	—Había	hablado

con	mayor	suavidad	que	antes.	Su	sonrisa	era	inquietante—.	Esto	es	lo	que	deberás
hacer,	si	quieres	venir	con	nosotros.	—Lan	pestañeó	asombrado;	 las	dos	mujeres	se
midieron	con	la	mirada,	como	halcón	y	ratón,	pero	Zarina	no	era	precisamente	el	ave
de	 presa	 entonces—.	 Jurarás	 por	 tu	 juramento	 de	 cazador	 obrar	 como	 yo	 diga,
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obedecerme,	y	no	separarte	de	nosotros.	Una	vez	que	sepas	más	de	lo	debido	acerca
de	nuestras	actividades,	no	permitiré	que	caigas	en	manos	inoportunas.	Que	te	quede
bien	claro,	muchacha.	Jurarás	comportarte	como	uno	de	nosotros	y	no	hacer	nada	que
ponga	en	peligro	nuestros	objetivos.	No	harás	preguntas	respecto	al	lugar	adonde	nos
dirigimos	 ni	 por	 qué:	 te	 conformarás	 con	 lo	 que	 yo	 decida	 explicarte.	 Te
comprometerás	bajo	juramento	a	hacer	todo	esto,	o	te	quedarás	en	Illian.	Y	no	saldrás
de	esta	marisma	hasta	que	yo	vuelva	a	soltarte,	aunque	tengas	que	permanecer	aquí	el
resto	de	tu	vida.	Esto	lo	juro	yo.

Zarina	volvió	atribulada	la	cabeza	y	sólo	miró	de	soslayo	a	Moraine.
—¿Podré	 acompañaros	 si	 lo	 juro?	—La	 Aes	 Sedai	 asintió—.	 Seré	 uno	 de	 los

vuestros,	 igual	 que	Loial	 o	 semblante	 pétreo,	 pero	 no	 puedo	hacer	 preguntas.	 ¿Les
está	permitido	 a	 ellos?	—Moraine	mostró	un	 asomo	de	 impaciencia	 en	 el	 rostro,	 y
Zarina	irguió	los	hombros	y	la	cabeza—.	Muy	bien,	pues.	Lo	juro,	por	el	juramento
que	presté	como	cazador.	Si	falto	a	uno	de	ellos,	habré	violado	los	dos.	¡Lo	juro!

—Está	 decidido	 —zanjó	 Moraine,	 tocando	 la	 frente	 de	 la	 joven;	 Zarina	 se
estremeció—.	 Puesto	 que	 tú	 la	 trajiste	 a	 nosotros,	 Perrin,	 queda	 bajo	 tu
responsabilidad.

—¡Mi	responsabilidad!	—exclamó	Perrin.
—¡Nadie	es	responsable	de	mis	actos	sino	yo!	—casi	gritó	Zarina.
—Al	parecer	has	encontrado	el	halcón	de	Min,	ta’veren	—continuó	serenamente

la	Aes	Sedai,	como	si	ellos	no	hubieran	abierto	la	boca—.	El	Entramado	teje,	por	lo
visto,	un	futuro	para	ti.	He	intentado	disuadirla,	pero	parece	que	se	encaramará	sobre
tu	hombro	haga	 lo	que	haga	yo.	Recuerda,	 sin	embargo,	 esto:	de	verme	obligada	a
ello,	cortaré	de	un	tajo	tu	hilo	del	Entramado.	Y,	si	 la	muchacha	pone	en	peligro	lo
que	debemos	hacer,	compartirás	su	suerte.

—¡Yo	no	le	pedí	que	viniera!	—protestó	Perrin.	Moraine	montó	calmosamente	a
lomos	de	Aldieb	y	se	arregló	la	capa	sobre	la	silla—.	¡Yo	no	pedí	nada	que	tenga	que
ver	con	ella!	—Loial	encogió	los	hombros	y	movió	mudamente	la	boca,	sin	duda	para
prevenirlo	del	riesgo	que	corría	si	enfurecía	a	una	Aes	Sedai.

—¿Eres	ta’veren?	—inquirió	Zarina,	incrédula.	Recorrió	con	la	mirada	sus	toscas
ropas	de	campesino	y	se	detuvo	en	sus	amarillos	ojos—.	Bueno,	puede	que	sí.	Seas	lo
que	seas,	te	amenaza	sin	más	reparo	que	a	mí.	¿Quién	es	Min?	¿Qué	quiere	decir	con
eso	de	que	me	encaramaré	sobre	tu	hombro?	—Endureció	la	expresión—.	Si	intentas
hacerte	responsable	de	mí,	te	arrancaré	las	orejas.	¿Me	oyes?

Con	una	mueca	de	disgusto,	Perrin	deslizó	el	arco	bajo	las	cinchas	de	la	silla	en	el
flanco	 de	 Brioso	 y	 montó.	 Repropia	 tras	 los	 días	 pasados	 en	 el	 barco,	 la	 parda
cabalgadura	dio	muestras	de	estar	a	la	altura	de	su	nombre	hasta	que	Perrin	la	calmó
sujetando	con	firmeza	las	riendas	y	palmeándole	el	cuello.

—Nada	de	lo	dicho	merece	una	respuesta	—gruñó.
«¡Min	 tuvo	 que	 contárselo!	 ¡Maldita	 seas,	 Min!	 ¡Malditas	 seas,	 Moraine!	 ¡Y

Zarina	también!»	No	recordaba	que	en	ninguna	circunstancia	Rand	o	Mat	se	hubieran
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visto	baqueteados	por	las	mujeres.	Tampoco	le	había	ocurrido	a	él	mientras	estuvo	en
el	Campo	de	Emond.	Nynaeve	había	sido	la	única.	Y	la	señora	Luhhan,	desde	luego,
que	 en	 todas	 partes	menos	 en	 la	 herrería	 controlaba	 con	mano	 de	 hierro	 tanto	 a	 él
como	a	maese	Luhhan.	Egwene	era	algo	dominante	asimismo,	sobre	todo	con	Rand.
La	señora	al’Vere,	la	madre	de	Egwene,	sonreía	continuamente,	pero	siempre	parecía
salirse	 al	 final	 con	 la	 suya.	 Y	 las	 componentes	 del	 Círculo	 de	Mujeres	miraban	 a
todos	los	hombres	por	encima	del	hombro.

Maldiciendo	para	sí,	se	inclinó	y	agarró	a	Zarina	del	brazo;	ésta	dio	un	chillido	y
poco	le	faltó	para	que	se	le	cayera	la	bolsa	cuando	la	subió	a	pulso	a	la	silla.	Aquellas
faldas	divididas	que	llevaba	iban	bien	para	sentarse	a	horcajadas.

—Moraine	tendrá	que	comprarte	un	caballo	—murmuró—.	No	puedes	ir	todo	el
camino	a	pie.

—Eres	fuerte,	herrero	—señaló,	frotándose	el	brazo,	Zarina—,	pero	yo	no	soy	un
trozo	 de	 hierro.	—Se	 acomodó	 y	 situó	 su	 bolsa	 y	 la	 capa	 entre	 ambos—.	 Puedo
comprarme	mi	propio	caballo	en	caso	necesario.	¿Todo	el	camino	hasta	dónde?

Lan	ya	cabalgaba	por	los	muelles	en	dirección	a	la	ciudad,	seguido	de	Moraine	y
Loial.	El	Ogier	volvió	la	mirada	hacia	Perrin.

—Nada	de	preguntas,	¿recuerdas?	Y	me	llamo	Perrin,	Zarina.	No	«hombretón»	o
«herrero»	o	cualquier	otro	nombre	que	se	te	ocurra.	Perrin.	Perrin	Aybara.

—Y	yo	Faile,	pelo	greñoso.
Comprimiendo	las	mandíbulas,	espoleó	a	Brioso,	y	Zarina	hubo	de	abrazársele	a

la	cintura	para	no	caer	por	la	grupa	de	la	parda	montura.	Le	pareció	que	se	reía.
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as	risas	de	Zarina,	o	lo	que	fuera,	pronto	quedaron	sumergidas	en	el	bullicio
de	 la	 ciudad,	 el	 mismo	 que	 Perrin	 recordaba	 haber	 oído	 en	 Caemlyn	 y

Cairhien.	Los	sonidos	presentaban	una	cadencia	y	un	tono	distintos	aquí,	pero	en	el
fondo	eran	iguales.	Botas,	ruedas	y	cascos	rozando	el	tosco	e	irregular	pavimento	de
tierra,	 chirridos	 de	 ejes	 de	 carros	 y	 carretas,	música,	 cantos	 y	 risas	 procedentes	 de
posadas	y	tabernas.	Voces.	Un	murmullo	de	voces	como	si	hubiera	metido	la	cabeza
en	una	colmena	gigante.	Una	gran	ciudad	llena	de	vida.

Proveniente	de	una	calle	lateral,	oyó	el	golpeteo	de	un	martillo	sobre	un	yunque	y
giró	inconscientemente	los	hombros.	Añoraba	el	martillo	y	las	tenazas	en	sus	manos,
el	metal	candente	centelleando	moldeado	por	sus	golpes.	Los	sonidos	de	la	herrería	se
perdieron,	sofocados	por	el	traqueteo	de	vehículos	y	el	parloteo	de	los	tenderos	y	los
viandantes.	Bajo	 los	olores	a	personas	y	caballerías,	a	comida	 frita	y	horneada	y	el
centenar	de	perfumes	que	había	 identificado	como	propios	de	 las	ciudades	advertía
los	efluvios	de	las	marismas,	el	aroma	a	sal	y	a	agua.

Tras	 la	 sorpresa	 inicial	 que	 le	 produjo	 el	 primer	 puente	 que	 hallaron	 en	 la
población,	un	bajo	arco	de	piedra	tendido	sobre	un	curso	de	agua	de	unos	veinticinco
metros	de	ancho,	y	tras	haber	pasado	por	otros	dos	similares,	cayó	en	la	cuenta	de	que
Illian	 estaba	 entrecruzada	 por	 igual	 número	 de	 canales	 que	 de	 calles	 y	 que	 el
transporte	se	realizaba	tanto	por	medio	de	barcazas	como	de	carros.	Entre	el	gentío	de
las	calles	se	abrían	paso,	serpenteantes,	las	sillas	de	manos	y,	con	menor	frecuencia,
los	lacados	carruajes	de	algún	rico	mercader	o	noble,	con	el	timbre	o	el	emblema	de
su	casa	pintado	en	las	puertas.	Eran	muchos	los	hombres	que	llevaban	unas	peculiares
barbas	sin	bigote	y	las	mujeres	parecían	tener	predilección	por	los	sombreros	de	ala
ancha	y	los	pañuelos	anudados	al	cuello.

En	cierto	momento	atravesaron	una	gran	plaza	rodeada	de	colosales	columnas	de
mármol	 blanco	 de	 más	 de	 veinticinco	 metros	 de	 altura	 y	 tres	 de	 grosor	 que	 sólo
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soportaban	una	guirnalda	de	ramas	de	olivo	esculpida	encima	de	cada	una	de	ellas.	A
ambos	 lados	 de	 la	 explanada	 se	 alzaban	 dos	 enormes	 palacios	 blancos	 totalmente
rodeados	de	pilares,	espaciosos	balcones,	esbeltas	torres	y	tejados	púrpura.	A	primera
vista	eran	exactamente	 iguales,	pero	a	poco	Perrin	advirtió	que	uno	de	ellos,	 cuyas
torres	quedaban	como	mucho	un	metro	más	bajas,	estaba	construido	a	una	escala	casi
imperceptiblemente	más	reducida.

—El	palacio	del	rey	—anunció	Zarina	a	su	espalda—	y	la	Gran	Sede	del	Consejo.
Dicen	que	el	primer	rey	de	Illian	promulgó	que	el	Consejo	de	los	Nueve	podía	tener
el	palacio	que	quisiera,	a	condición	de	que	no	erigieran	uno	de	mayores	dimensiones
que	 el	 suyo.	 De	modo	 que	 el	 Consejo	 copió	 exactamente	 el	 palacio	 del	 rey,	 pero
medio	metro	más	pequeño	en	cada	uno	de	los	tramos.	Así	han	funcionado	las	cosas
en	 Illian	 desde	 entonces.	 El	 rey	 y	 el	Consejo	 de	 los	Nueve	 rivalizan	 entre	 sí,	 y	 la
Corporación	lucha	contra	ambos,	y,	mientras	se	concentran	en	sus	disputas,	el	pueblo
vive	a	su	gusto,	sin	nadie	que	lo	vigile	demasiado.	No	es	un	mal	tipo	de	vida,	si	uno
debe	 permanecer	 ligado	 a	 una	 ciudad.	 Supongo	 que	 también	 te	 interesará	 saber,
herrero,	que	ésta	es	 la	Plaza	de	Tammuz,	donde	yo	presté	 juramento	como	cazador.
Creo	que	acabaré	enseñándote	tantas	cosas	que	nadie	se	fijará	en	la	paja	prendida	en
tu	pelo.

Perrin	 se	 mordió	 la	 lengua	 y	 resolvió	 no	 volver	 a	 contemplar	 nada	 con	 tanto
embeleso.

Nadie	pareció	tomar	a	Loial	como	algo	fuera	de	lo	común.	Unas	cuantas	personas
demoraron	la	mirada	en	él	y	algunos	niños	los	siguieron	un	rato,	pero	todo	indicaba
que	 los	 Ogier	 no	 eran	 desconocidos	 en	 Illian.	 Ninguno	 de	 los	 ciudadanos	 parecía
reparar	tampoco	en	el	calor.

Por	una	vez,	Loial	no	dio	muestras	de	complacencia	por	la	naturalidad	con	que	la
gente	 aceptaba	 su	 presencia.	 Las	 largas	 cejas	 le	 llegaban	 a	 las	mejillas	 y	 tenía	 las
orejas	abatidas,	aunque	Perrin	no	estaba	seguro	de	si	ello	no	se	debía	simplemente	al
bochorno	reinante.	Él	mismo	tenía	la	camisa	pegada	a	la	piel	a	causa	del	sudor	y	la
humedad	del	aire.

—¿Temes	encontrar	otros	Ogier	aquí,	Loial?	—preguntó.
Notó	 que	 Zarina	 se	 agitaba	 tras	 él	 y	 maldijo	 su	 falta	 de	 precaución.	 Se	 había

propuesto	dejarle	entrever	la	menor	cantidad	de	información	posible,	menor	incluso
de	 la	que	Moraine	 tenía,	 al	parecer,	 intención	de	 revelarle.	De	ese	modo	 tal	vez	 se
cansara	y	decidiera	irse.	«Si	Moraine	se	lo	permite	ahora.	Diantre,	no	quiero	ningún
condenado	halcón	encaramado	a	mis	hombros,	ni	aunque	sea	bonita».

—Nuestros	 picapedreros	 vienen	 aquí	 —asintió	 Loial	 con	 un	 susurro	 normal,
impropio	 de	 un	 Ogier,	 que	 apenas	 resultó	 audible	 para	 Perrin—.	 Del	 stedding
Shangtai,	me	refiero.	Fueron	albañiles	de	nuestro	stedding	quienes	construyeron	una
parte	 de	 Illian:	 el	 palacio	 de	 la	 Corporación,	 la	 Gran	 Sede	 del	 Consejo	 y	 algunos
otros,	y	por	eso	siempre	nos	mandan	a	buscar	cuando	se	necesita	repararlos.	Perrin,	si
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hay	Ogier	aquí,	me	obligarán	a	regresar	al	stedding.	Debí	haberlo	previsto.	Este	lugar
me	produce	desasosiego,	Perrin.	—Agitó	las	orejas	con	nerviosismo.

Perrin	acercó	a	Brioso	para	darle	una	palmada	en	el	hombro,	para	lo	cual	hubo	de
estirar	bien	el	brazo.	Consciente	de	que	Zarina	iba	montada	en	la	grupa,	pensó	bien	lo
que	iba	a	decir.

—Loial,	no	creo	que	Moraine	permitiera	que	te	llevaran	con	ellos.	Llevas	mucho
tiempo	con	nosotros,	y	parece	que	quiere	que	sigas	acompañándonos.	No	dejará	que
te	lleven,	Loial.

«¿Por	qué	no?	—se	preguntó	de	 repente—.	A	mí	me	 retiene	porque	piensa	que
quizá	 soy	 importante	 para	 Rand	 y	 tal	 vez	 para	 prevenir	 que	 cuente	 lo	 que	 sé.	 Es
posible	que	ésa	sea	la	razón	por	la	que	quiere	que	continúe	con	nosotros».

—Desde	luego	que	no	lo	permitiría	—convino	con	voz	algo	más	animada	Loial,
irguiendo	las	orejas—.	Soy	muy	útil,	en	fin	de	cuentas.	Puede	que	necesite	volver	a
viajar	por	los	Atajos	y	no	podría	hacerlo	sin	mí.	—Zarina	volvió	a	revolverse	detrás
de	Perrin,	y	éste	 sacudió	 la	cabeza	 tratando	de	 llamar	 la	atención	de	Loial.	Pero	el
Ogier	no	estaba	mirando.	Parecía	que	acababa	de	 tomar	conciencia	de	 lo	que	había
dicho	y	había	doblado	un	poco	las	puntas	de	las	orejas—.	Espero	que	no	sea	por	eso,
Perrin.	—Paseó	la	mirada	en	derredor	y	volvió	a	abatir	por	completo	las	orejas—.	No
me	gusta	este	sitio,	Perrin.

Moraine	 pegó	 su	 montura	 a	 la	 de	 Lan	 y	 habló	 en	 voz	 baja,	 pero	 Perrin	 logró
percibir	sus	palabras.

—Flota	algo	maligno	en	esta	ciudad.	—El	Guardián	asintió	con	la	cabeza.
Perrin	 notó	 un	 hormigueo	 entre	 los	 hombros.	 La	Aes	 Sedai	 había	 hablado	 con

tono	lúgubre.	«Primero	Loial,	y	ahora	ella.	¿Qué	es	lo	que	yo	no	veo?»	El	sol	brillaba
en	 los	 relucientes	 tejados	 y	 arrancaba	 reflejos	 en	 las	 paredes	 de	 pálida	 piedra.
Aquellos	 edificios	 daban	 la	 impresión	de	 ser	 frescos	 en	 su	 interior.	Eran	 limpios	 y
luminosos,	y	lo	mismo	podía	decirse	de	la	gente.	La	gente…

Al	 principio	 no	 advirtió	 nada	 anormal.	 Hombres	 y	 mujeres	 acudiendo	 a	 sus
quehaceres,	 con	 paso	 decidido	 pero	 más	 lento	 de	 lo	 que	 había	 observado	 en
poblaciones	más	al	norte,	cosa	que	atribuyó	al	calor	y	al	esplendente	sol.	Entonces	se
fijó	en	un	aprendiz	de	panadero	que	bajaba	por	una	calle	con	una	gran	bandeja	de	pan
recién	cocido	en	 la	 cabeza	y	una	desagradable	mueca	en	 la	 cara;	 casi	 enseñaba	 los
dientes.	Una	mujer	 examinaba	 unas	 coloridas	 telas	 frente	 a	 la	 tienda	 de	 un	 tejedor
como	si	estuviera	a	punto	de	morder	al	hombre	que	las	sostenía	para	que	las	mirara.
Un	 malabarista	 instalado	 en	 una	 esquina	 comprimía	 las	 mandíbulas	 y	 miraba	 con
odio	a	los	transeúntes	que	arrojaban	monedas	al	sombrero	que	tenía	delante.	No	todo
el	 mundo	 daba	 esa	 impresión,	 pero	 le	 pareció	 que	 al	 menos	 una	 de	 cada	 cinco
personas	 tenía	 una	 expresión	 de	 ira	 y	 de	 odio.	 Y	 no	 creía	 que	 tuvieran	 siquiera
conciencia	de	ello.

—¿Qué	 ocurre?	 —preguntó	 Zarina—.	 Estás	 tenso.	 Es	 como	 si	 estuvieras
agarrando	una	piedra.

Página	2077



—Hay	 algo	 malo	 en	 el	 ambiente	 —respondió—.	 Ignoro	 qué,	 pero	 algo	 no
funciona	 como	 debiera.	 —Loial	 asintió	 con	 tristeza	 y	 murmuró	 algo	 acerca	 del
procedimiento	que	utilizarían	para	obligarlo	a	regresar.

Los	 edificios	 circundantes	 comenzaron	 a	 cambiar	 a	 medida	 que	 atravesaban
Illian.	La	clara	piedra	aparecía	ahora	a	menudo	sin	pulir	y	las	torres	y	palacios	eran
reemplazados	 por	 posadas	 y	 almacenes.	Muchos	 de	 los	 hombres	 que	 deambulaban
por	las	calles,	y	algunas	de	las	mujeres,	caminaban	con	un	curioso	contoneo	y	todos
iban	descalzos,	detalle	 éste	que	él	 asociaba	con	 los	marineros.	El	olor	 acre	a	cieno
imperaba	 sobre	 los	 de	 brea	 y	 cáñamo	 y	 sobre	 el	 aroma	 a	 madera,	 en	 el	 que	 se
distinguía	el	de	 la	recién	cortada	y	 la	curada.	El	olor	de	 los	canales	se	había	vuelto
más	 pestilente.	 «Orinales	—distinguió,	 arrugando	 la	 nariz—.	 Orinales	 y	 retretes».
Sintió	náuseas.

—El	 Puente	 de	 las	 Flores	 —anunció	 Lan	 cuando	 cruzaron	 uno	 de	 los	 tantos
puentes.	Aspiró	 a	 fondo—.	Y	 ahora	 nos	 encontramos	 en	 el	Barrio	Perfumado.	Los
illianos	son	un	pueblo	poético.

Zarina	sofocó	una	carcajada	en	la	espalda	de	Perrin.
Como	 si	 de	 improviso	 se	 hubiera	 impacientado	 con	 la	 lentitud	 del	 tráfico	 de

Illian,	 el	Guardián	 los	guió	con	paso	 rápido	por	 las	 calles	hasta	una	posada	de	dos
pisos,	de	 tosca	piedra	veteada	de	verde	y	 tejado	del	mismo	color.	La	 luz	menguaba
con	 el	 atardecer	 y	 el	 sol	 poniente	 ofrecía	 una	 tenue	 tregua,	 aun	 cuando	 el	 calor
siguiera	siendo	intenso.	Los	mozos	sentados	delante	del	establecimiento	acudieron	a
hacerse	 cargo	 de	 sus	 caballos.	 Un	moreno	 chiquillo	 de	 unos	 diez	 años	 preguntó	 a
Loial	 si	 era	 un	 Ogier	 y	 cuando	 éste	 asintió	 dijo	 «Ya	 me	 lo	 parecía»	 con	 aire
satisfecho.	Se	llevó	la	voluminosa	montura	de	Loial,	lanzando	y	recogiendo	en	el	aire
la	moneda	que	éste	le	había	dado.

Perrin	observó	un	momento	el	letrero	de	la	posada	antes	de	entrar.	Un	tejón	con
rayas	 blancas	 bailaba	 sobre	 las	 patas	 traseras	 con	 un	 hombre	 que	 llevaba	 algo
parecido	a	una	pala	de	plata.	«Aligerar	el	Tejón»,	rezaba.	«Será	alguna	novela	que	no
he	leído».

En	 la	sala	principal	había	serrín	en	el	suelo	y	el	humo	de	 tabaco	 impregnaba	el
aire.	También	olía	a	vino,	a	pescado	cocido	y	un	dulzón	perfume	floral.	Las	desnudas
vigas	del	 techo,	 rudamente	cortadas,	estaban	oscurecidas	por	el	paso	del	 tiempo.	A
esa	hora	de	la	tarde,	los	clientes,	hombres	sencillamente	vestidos,	algunos	descalzos,
ocupaban	 tan	 sólo	 una	 cuarta	 parte	 de	 la	 capacidad	 de	 la	 sala.	 Todos	 estaban
arracimados	en	torno	a	una	mesa	en	la	que	una	guapa	muchacha	de	ojos	oscuros,	la
que	 llevaba	 el	 perfume,	 cantaba	 acompañada	 de	 un	 instrumento	 de	 doce	 cuerdas	 y
bailaba	encima	de	una	mesa	haciendo	ondular	la	falda.	Su	holgada	blusa	blanca	tenía
un	escote	extremadamente	abierto.	Perrin	identificó	la	melodía,	La	danzarina,	pero	la
letra	que	cantaba	la	joven	no	era	la	misma	que	él	conocía.
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Una	chica	lugareña	se	vino	a	la	ciudad,	a	ver	qué	había.
Con	un	guiño	y	la	sonrisa	que	tenía
enamoró	a	un	joven,	o	a	tres	sería.
Con	tan	finos	tobillos	y	piel	de	cerería
conquistó	a	un	capitán,	la	arpía.
Con	un	suspiro	y	riendo,	niña	mía,
se	fue,	libre,	que	mundo	ancho	había.

Inició	otra	estrofa	y,	cuando	Perrin	cayó	en	la	cuenta	de	su	sentido,	se	le	acaloró	la
cara.	 Pensaba	 que	 nada	 podía	 escandalizarlo	 después	 de	 haber	 visto	 bailar	 a	 las
gitanas,	 pero	 ellas	 solamente	 insinuaban	 ciertas	 cosas,	 mientras	 que	 aquella
muchacha	las	cantaba	sin	tapujos.

Zarina	 movía,	 sonriente,	 la	 cabeza	 al	 compás	 de	 la	 música.	 Su	 sonrisa	 se
ensanchó	al	mirarlo.

—Vaya,	 campesino,	 no	 creo	que	haya	 conocido	nunca	 a	 un	hombre	 de	 tu	 edad
que	todavía	se	ponga	colorado.

La	miró	con	rabia	y	a	duras	penas	se	contuvo	para	no	decirle	algo	que	habría	sido
una	 estupidez.	 «Esta	 condenada	 mujer	 me	 ataca	 los	 nervios.	 ¡Luz,	 apuesto	 a	 que
piensa	que	nunca	he	besado	a	una	chica!»	Intentó	no	escuchar	el	resto	de	la	canción.
Si	 no	 podía	 disipar	 el	 sonrojo	 de	 su	 cara,	 era	 seguro	 que	Zarina	 aprovecharía	 para
mofarse	de	él	otra	vez.

La	propietaria,	una	voluminosa	y	obesa	mujer	con	un	grueso	moño	en	la	nuca	que
olía	 a	 jabón,	 había	mostrado	 cierto	 estupor	 en	 el	momento	 en	 que	 habían	 entrado,
pero	pronto	se	había	recobrado	y	había	acudido,	solícita,	hacia	Moraine.

—Señora	Mari	—la	 saludó—,	 no	 pensaba	 veros	 aquí	 hoy.	—Vaciló,	mirando	 a
Perrin	y	Zarina	y	lanzó	una	ojeada	a	Loial	que	no	fue,	empero,	tan	escrutadora	como
la	dirigida	a	ellos.	En	realidad	se	le	había	iluminado	la	mirada	al	ver	al	Ogier,	pero	su
atención	se	centraba	realmente	en	la	«señora	Mari»—.	¿No	han	llegado	a	buen	puerto
mis	 palomas?	 —inquirió,	 bajando	 la	 voz.	 A	 Lan	 parecía	 aceptarlo	 como	 parte
integrante	de	Moraine.

—Estoy	 convencida	 de	 que	 sí,	Nieda	—aseguró	Moraine—.	Aunque	 he	 estado
ausente,	 estoy	 segura	 de	 que	 Adine	 ha	 anotado	 todo	 cuanto	 habéis	 informado.	—
Desvió	 los	 ojos	 hacia	 la	 muchacha	 que	 cantaba	 en	 la	 mesa	 sin	 dar	 muestras	 de
desaprobación	 ni	 de	 complacencia	 en	 el	 semblante—.	 El	 Tejón	 era	 mucho	 más
tranquilo	la	última	vez	que	estuve	aquí.

—Sí,	señora	Mari,	así	es.	Pero	parece	que	esos	brutos	aún	no	se	han	recuperado
del	invierno.	No	había	tenido	ni	una	pelea	en	el	Tejón	durante	diez	años,	hasta	finales
del	invierno	pasado.	—Señaló	con	la	cabeza	el	único	hombre	que	no	estaba	sentado
cerca	de	la	cantante,	un	individuo	aun	más	fornido	que	Perrin	que,	plantado	de	brazos
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cruzados	al	lado	de	la	pared,	seguía	el	compás	de	la	música	con	el	pie—.	Incluso	Bili
tenía	 dificultades	 para	 sofocarlas,	 de	 manera	 que	 empleé	 a	 la	 chica	 para	 que	 les
quitara	 la	ofuscación	de	 las	mentes.	Es	de	un	pueblo	de	Altara.	—Ladeó	 la	cabeza
para	 escuchar—.	 Tiene	 una	 bonita	 voz,	 pero	 yo	 cantaba	 mejor,	 y	 bailaba	 mejor
también,	cuando	tenía	su	edad.

Perrin	 quedó	 perplejo	 ante	 la	 noción	 de	 que	 aquella	 oronda	 matrona	 pudiera
brincar	encima	de	una	mesa,	cantando	esa	canción,	a	 la	que	prestó	de	nuevo	oídos:
«No	llevaré	ropa	ninguna.	Ninguna…»,	hasta	que	Zarina	le	dio	un	fuerte	codazo	en
las	costillas.	Soltó	un	gruñido.

—Te	prepararé	una	mezcla	de	miel	y	azufre	para	esa	garganta,	chico	—se	ofreció
Nieda—.	No	querrás	pillar	un	resfriado	antes	de	que	se	caldee	el	tiempo,	teniendo	a
una	muchacha	tan	hermosa	colgada	del	brazo.

Moraine	lo	acusó	con	la	mirada	de	interferir	en	su	conversación.
—Es	extraño	que	hayáis	permitido	peleas	en	vuestro	establecimiento	—comentó

—.	Recuerdo	bien	cómo	vuestro	sobrino	las	atajaba.	¿Ha	sucedido	algo	que	volviera
más	irritable	a	la	gente?

—Tal	vez	—respondió	Nieda	tras	meditar	un	instante—.	Es	difícil	de	decir.	Los
señoritingos	jóvenes	siempre	bajan	a	los	muelles	en	busca	de	las	juergas	y	las	mozas
que	no	se	les	permite	disfrutar	en	los	barrios	donde	el	aire	huele	más	limpio.	Quizás
ahora	vienen	más	a	menudo,	desde	que	empezó	a	recrudecerse	el	invierno.	Quizás.	Y
a	 otros	 les	 dio	 por	 regañar	 con	más	 frecuencia	 entre	 sí,	 también.	Ha	 sido	 un	 duro
invierno,	 y	 eso	 agria	 tanto	 el	 temperamento	 de	 los	 hombres	 como	 de	 las	mujeres.
Toda	esa	lluvia	y	ese	frío…	Si	hasta	encontré	hielo	en	mi	jofaina	una	mañana.	No	fue
tan	duro	como	el	invierno	anterior,	por	supuesto,	pero	ése	fue	un	invierno	como	no	se
dan	dos	en	mil	años.	Poco	me	faltó	para	creer	esas	patrañas	que	cuentan	los	viajeros
de	 que	 cae	 agua	 helada	 del	 cielo.	 —Emitió	 una	 risita,	 extraña	 en	 una	 mujer	 tan
gruesa,	para	demostrar	el	poco	crédito	que	daba	a	tal	idea.

«¿No	cree	que	exista	la	nieve?»,	pensó	con	asombro	Perrin.	Bien	mirado,	no	era
tan	descabellado	si	tenía	en	cuenta	que	consideraba	frío	el	tiempo	que	hacía	entonces.

Moraine	inclinó	pensativamente	la	cabeza	y	la	capucha	le	ocultó	el	rostro.
La	muchacha	de	la	mesa	inició	una	nueva	estrofa,	y	Perrin	no	pudo	sustraerse	a	la

tentación	de	 escucharla.	Aunque	nunca	había	oído	hablar	de	una	mujer	que	hiciera
cosas	 remotamente	 parecidas	 a	 las	 que	 enunciaba	 en	 su	 canto,	 suscitó	 su	 interés.
Advirtió	que	Zarina	lo	miraba	y	trató	de	simular	que	no	escuchaba.

—¿Qué	ha	ocurrido	de	particular	en	Illian	en	los	últimos	tiempos?	—preguntó	al
cabo	Moraine.

—Supongo	que	puede	considerarse	algo	fuera	de	lo	común	la	ascensión	de	lord
Brend	al	Consejo	de	los	Nueve	—repuso	Nieda—.	Así	la	Fortuna	me	pinche	con	su
aguijón,	no	recuerdo	haber	oído	jamás	su	nombre	antes	del	invierno,	pero	llegó	a	la
ciudad,	 procedente	 de	 algún	 sitio	 cercano	 a	 la	 frontera	 con	 Murandy,	 según	 se
rumorea,	y	al	cabo	de	una	semana	ya	lo	habían	aceptado	en	el	Consejo.	Dicen	que	es
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un	 buen	 hombre,	 y	 el	más	 poderoso	 de	 los	Nueve,	 que	 todos	 acatan	 su	 liderazgo,
aunque	sea	el	más	nuevo	y	el	menos	conocido,	pero	yo	a	veces	tengo	sueños	extraños
en	los	que	aparece	él.

Moraine	había	abierto	la	boca	—para	decirle	a	Nieda	que	su	pregunta	se	refería	a
los	últimos	días,	imaginó	Perrin—	pero	titubeó	un	segundo	y	en	su	lugar	inquirió:

—¿Qué	clase	de	extraños	sueños,	Nieda?
—Oh,	tonterías,	señora	Mari.	Sólo	tonterías.	¿De	veras	queréis	que	os	lo	cuente?

Sueños	 en	 los	 que	 veo	 a	 lord	 Brend	 caminando	 en	 sitios	 extraños,	 en	 puentes
colgantes.	Son	bien	brumosos	esos	sueños,	pero	casi	cada	noche	se	repiten.	¿Habéis
oído	 nunca	 algo	 semejante?	 ¡Sandeces,	 la	 Fortuna	 me	 clave	 su	 aguijón!	 De	 todas
formas,	es	muy	raro	porque	Bili	dice	que	sueña	lo	mismo	que	yo.	Seguramente	oye
cómo	son	los	míos	y	los	copia.	Bili	no	es	una	persona	muy	inteligente,	a	veces.

—Tal	vez	seáis	injusta	con	él	—murmuró	Moraine.
Perrin	dirigió	 la	mirada	a	su	oscura	capucha.	Su	voz	se	notaba	alterada,	 incluso

más	que	en	 la	ocasión	en	que	había	creído	que	había	 surgido	otro	 falso	Dragón	en
Ghealdan.	Él	no	percibía	el	olor	del	miedo,	pero…	Moraine	estaba	asustada,	lo	cual
era	 mucho	 más	 terrorífico	 que	 verla	 enojada.	 Podía	 imaginarla	 enfadada,	 pero	 no
alcanzaba	a	concebir	la	idea	de	que	algo	la	amedrentara.

—Estoy	divagando	—se	 reprochó	Nieda,	golpeándose	el	moño—.	Como	si	mis
extravagantes	sueños	fueran	importantes.	—Volvió	a	lanzar	una	risita,	más	breve	esta
vez,	dando	a	entender	que	aquello	no	era	 tan	estrafalario	como	creer	en	la	nieve—.
Parecéis	cansada,	señora	Mari.	Os	acompañaré	a	vuestras	habitaciones.	Y	después	os
serviré	una	buena	cena	con	pescado	fresco.

—Habitaciones	—dijo	Moraine—.	Sí.	Tomaremos	habitaciones.	La	comida	puede
esperar.	Barcos.	Nieda,	¿qué	barcos	parten	para	Tear?	A	primera	hora	de	la	mañana.
Hay	algo	que	debe	hacerse	esta	noche.	—Lan	la	miró	ceñudo.

—¿Para	Tear,	señora	Mari?	—Nieda	se	echó	a	reír—.	Ninguno	hace	el	recorrido
hasta	Tear.	Los	Nueve	prohibieron	hace	un	mes	que	cualquier	barco	navegara	hasta
Tear,	ni	que	viniera	aquí	ninguno	de	Tear,	aunque	no	creo	que	los	Marinos	se	atengan
a	lo	ordenado.	Pero	no	hay	ninguna	embarcación	de	los	Marinos	en	el	puerto.	Es	bien
raro.	El	mandato	de	los	Nueve,	quiero	decir,	y	el	silencio	del	rey	al	respecto,	cuando
siempre	 hace	 oír	 su	 voz	 si	 dan	 siquiera	 un	 paso	 sin	 que	 él	 se	 ponga	 a	 caminar
primero.	O	quizá	no	 sea	 exactamente	 eso.	Todo	el	mundo	habla	de	una	guerra	 con
Tear,	pero	los	marineros	y	los	carreteros	que	llevan	provisiones	al	ejército	dicen	que
los	soldados	tienen	puestas	sus	miras	en	el	norte,	en	Murandy.

—Las	 sendas	 de	 la	 Sombra	 son	 enrevesadas	 —sentenció,	 tensa,	 Moraine—.
Haremos	lo	que	debemos.	Las	habitaciones,	Nieda.	Y	después	tomaremos	la	cena.

El	dormitorio	de	Perrin	era	mucho	más	acogedor	de	lo	que	había	esperado	a	raíz
del	 aspecto	 que	 presentaba	 el	 resto	 del	 Tejón.	 La	 cama	 era	 amplia	 y	 el	 colchón,
mullido.	La	puerta	estaba	hecha	con	tablillas	inclinadas,	y,	cuando	abrió	las	ventanas,
la	brisa	entró	 trayéndole	 los	olores	del	puerto.	Y	 también	algo	de	 los	canales,	pero
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resultaba	 cuando	menos	 refrescante.	Colgó	 la	 capa	 en	un	 clavo	 junto	 al	 hacha	y	 la
aljaba	y	apoyó	el	arco	en	un	rincón.	Lo	demás	lo	dejó	en	las	alforjas,	previendo	que	la
noche	sería	tal	vez	agitada.

Si	 Moraine	 había	 dejado	 traslucir	 temor	 antes,	 éste	 no	 había	 sido	 nada	 en
comparación	con	la	sensación	que	le	había	producido	al	decir	que	algo	debía	hacerse
esa	noche.	Entonces,	por	un	instante,	el	olor	a	miedo	había	emanado	de	ella	como	de
una	 mujer	 que	 anunciara	 que	 iba	 a	 introducir	 la	 mano	 en	 un	 nido	 de	 avispas	 y
aplastarlas	 sin	 guantes	 siquiera.	 «¿Qué	 demonios	 se	 propone?	 Si	 Moraine	 está
asustada,	yo	debería	estar	aterrorizado».

No	 lo	 estaba,	 advirtió;	 ni	 aterrorizado	 ni	 atemorizado	 siquiera.	 Se	 sentía…
excitado.	 Dispuesto,	 casi	 ansioso,	 porque	 algo	 ocurriera.	 Determinado.	 Reconocía
aquellos	sentimientos.	Eran	los	mismos	que	experimentaban	los	lobos	justo	antes	de
pelear.	«¡Condenación,	más	me	valdría	tener	miedo!»

Cuando	 volvió	 a	 la	 sala,	 únicamente	 había	 bajado	 Loial.	 Nieda	 les	 había
preparado	 una	 amplia	mesa,	 con	 sillas	 de	 respaldo	 de	 cuero	 en	 lugar	 de	 bancos,	 y
hasta	había	encontrado	una	de	dimensiones	acordes	a	las	de	un	Ogier.	La	muchacha
cantaba	al	otro	lado	de	la	estancia	una	canción	que	hablaba	de	un	rico	mercader	que
acababa	 de	 perder	 de	manera	 un	 tanto	 estrafalaria	 su	 tiro	 de	 caballos	 y	 por	 algún
motivo	había	decidido	tirar	él	mismo	de	su	carruaje.	Los	hombres	que	escuchaban	a
su	alrededor	estallaron	en	risas.	En	las	ventanas	la	oscuridad	avanzaba	más	deprisa	de
lo	que	había	previsto,	y	en	el	aire	se	percibía	un	olor	que	auguraba	lluvia.

—Esta	 posada	 tiene	 una	 habitación	 para	 Ogier	—anunció	 Loial	 cuando	 Perrin
tomó	 asiento—.	 En	 todas	 las	 posadas	 illianas	 tienen	 una,	 por	 lo	 visto,	 con	 la
esperanza	de	atraer	clientes	Ogier	cuando	vienen	los	albañiles.	Nieda	asegura	que	es
síntoma	de	buena	suerte	 tener	un	Ogier	bajo	el	propio	techo.	No	creo	que	consigan
muchos,	porque	los	picapedreros	siempre	se	alojan	juntos	cuando	salen	a	trabajar	al
Exterior.	 Los	 humanos	 son	 muy	 atolondrados,	 y	 los	 Mayores	 temen	 que	 en	 un
arrebato	de	genio	alguien	nos	ataque.	—Miró	a	 los	parroquianos	que	 rodeaban	a	 la
cantante	como	si	recelara	de	ellos,	con	orejas	nuevamente	gachas.

El	 rico	mercader	estaba	perdiendo	ahora	su	carruaje,	 lo	cual	provocaba	grandes
risotadas	entre	el	público.

—¿Has	averiguado	si	hay	algún	Ogier	del	stedding	Shangtai	en	Illian?
—Los	había,	pero	Nieda	ha	dicho	que	se	marcharon	durante	el	invierno,	sin	haber

concluido	el	trabajo.	No	lo	comprendo.	Los	albañiles	no	habrían	dejado	las	obras	por
acabar	 a	 no	 ser	 que	 no	 les	 pagaran,	 y	Nieda	 sostiene	 que	 no	 fue	 ése	 el	 caso.	Una
mañana	 habían	 desaparecido	 simplemente,	 aunque	 alguien	 los	 vio	 caminando	 de
noche	por	el	camino	de	Maredo.	Perrin,	no	me	gusta	esta	ciudad.	No	sé	por	qué,	pero
me	produce…	inquietud.

—Los	Ogier	—observó	Moraine—	son	perceptivos	para	ciertas	cosas.
Todavía	 tenía	 la	 cara	 tapada,	 aunque	esta	vez	con	una	capa	de	 lino	azul	oscuro

que	 al	 parecer	Nieda	 había	 enviado	 a	 alguien	 a	 comprar.	El	 olor	 a	miedo	 se	 había
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disipado	en	ella,	pero	su	voz	sonaba	sometida	a	un	férreo	control.	Lan	le	sostuvo	la
silla	con	preocupación	patente	en	el	semblante.

Zarina	fue	la	última	en	bajar,	retocándose	con	los	dedos	el	pelo	recién	lavado.	El
aroma	a	hierbas	era	más	 intenso	a	su	alrededor.	Fijó	 la	vista	en	el	plato	de	pescado
que	Nieda	había	traído	a	la	mesa	y	murmuró	entre	dientes:

—Detesto	el	pescado.
La	corpulenta	mujer	había	 traído	 toda	 la	comida	en	un	carrito	con	estantes,	que

tenía	restos	de	polvo,	como	si	lo	hubieran	rescatado	precipitadamente	del	desván	en
honor	 de	Moraine.	 La	 vajilla	 era,	 asimismo,	 de	 porcelana	 de	 los	Marinos,	 aunque
desportillada.

—Come	 —indicó	 Moraine,	 mirando	 directamente	 a	 Zarina—.	 Recuerda	 que
cualquier	comida	puede	ser	la	última.	Elegiste	viajar	con	nosotros	y	en	consecuencia
comerás	pescado	esta	noche.	Mañana	puede	que	mueras.

A	Perrin	no	le	eran	familiares	los	redondeados	peces	blancos	con	rayas	rojas,	pero
su	olor	le	resultó	agradable.	Se	sirvió	un	par	de	ellos	y	luego	sonrió	a	Zarina	con	la
boca	 llena.	 Su	 sabor,	 ligeramente	 sazonado,	 era	 también	 agradable.	 «Cómete	 tu
repugnante	pescado,	halcón»,	la	urgió	mudamente,	advirtiendo,	por	su	expresión,	que
Zarina	le	habría	arrancado	los	ojos	con	gusto.

—¿Queréis	que	haga	parar	a	la	cantante,	señora	Mari?	—inquirió	Nieda	mientras
depositaba	en	la	mesa	escudillas	con	guisantes	y	una	especie	de	gachas	amarillas—.
Para	que	podáis	comer	con	tranquilidad…

Moraine	mantuvo	la	mirada	fija	en	el	plato	y	no	dio	señales	de	haberla	oído.
Lan	 prestó	 oído	 a	 la	 canción	 —el	 mercader	 había	 perdido,	 sucesivamente,	 el

carruaje,	 la	 capa,	 las	 botas,	 su	 oro	 y	 el	 resto	 de	 la	 ropa	 y	 ahora	 forcejeaba	 con	 un
cerdo,	intentando	derribarlo	para	comérselo	para	cenar—	y	sacudió	la	cabeza.

—No	nos	molestará.	—Pareció	 a	 punto	de	 sonreír,	 antes	 de	 posar	 la	mirada	 en
Moraine.	Entonces	la	preocupación	volvió	a	asentarse	en	su	semblante.

—¿Qué	ocurre?	—preguntó	Zarina,	que	aún	no	había	probado	el	pescado—.	Sé
que	algo	va	mal.	No	había	visto	 tanta	 expresión	en	vuestra	 cara,	 semblante	pétreo,
desde	que	os	conozco.

—¡Nada	de	preguntas!	—espetó	Moraine—.	¡Sabrás	sólo	lo	que	yo	te	diga!
—¿Y	qué	vais	a	decirme?	—inquirió	Zarina.
—Cómete	el	pescado	—contestó,	sonriendo,	la	Aes	Sedai.
La	cena	se	desarrolló	en	un	silencio	casi	completo,	sólo	turbado	por	las	canciones

que	sonaban	en	el	otro	extremo	de	 la	sala.	Había	una	sobre	un	rico	potentado	cuya
esposa	e	hijas	ponían	en	ridículo	una	y	otra	vez	sin	hacer	siquiera	mella	en	sus	aires
de	autosuficiencia,	otra	que	hablaba	de	una	joven	que	decidía	dar	un	paseo	sin	ropa	y
una	que	relataba	las	desventuras	de	un	herrero	que	acababa	herrándose	a	sí	mismo	en
lugar	de	al	caballo.	Zarina	casi	se	atragantó	riendo	al	escuchar	esta	última,	se	distrajo
lo	bastante	como	para	llevarse	un	bocado	de	pescado	a	la	boca	y	de	repente	puso	una
mueca	como	si	estuviera	paladeando	barro.
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«No	 voy	 a	 reírme	 de	 ella	 —resolvió	 Perrin—.	 Le	 enseñaré	 modales	 por	 más
risible	que	sea	su	comportamiento».

—Están	exquisitos,	¿verdad?
Zarina	 le	 dirigió	 una	 amarga	 mirada	 y	 Moraine	 lo	 miró	 con	 mala	 cara	 por

interrumpir	sus	reflexiones,	y	ésa	fue	toda	la	conversación.
Nieda	estaba	retirando	los	platos	y	distribuyendo	un	surtido	de	quesos	en	la	mesa

cuando	un	hedor	a	malevolencia	erizó	el	vello	de	la	nuca	de	Perrin.	Era	un	olor	a	algo
que	no	debería	existir	y	que	ya	había	percibido	antes	en	dos	ocasiones.	Miró	inquieto
en	derredor.

La	muchacha	 seguía	 cantando	 para	 el	 puñado	 de	 espectadores,	 varios	 hombres
atravesaban	 la	 sala	procedentes	de	 la	puerta	y	Bili	 continuaba	apoyado	en	 la	pared
moviendo	 el	 pie	 al	 ritmo	 de	 la	 música.	 Nieda	 se	 toqueteó	 el	 moño,	 observó
brevemente	la	estancia	y	se	volvió	para	llevarse	el	carrito.

Volvió	la	mirada	hacia	sus	compañeros.	Como	de	costumbre,	Loial	había	sacado
un	 libro	 del	 bolsillo	 de	 la	 chaqueta	 y	 parecía	 haber	 olvidado	 dónde	 se	 encontraba.
Zarina,	 que	 hacía	 girar	 distraídamente	 una	 bola	 de	 queso,	 los	 miraba
alternativamente,	con	disimulo,	a	él	y	a	Moraine.	Eran,	no	obstante,	Lan	y	Moraine
las	personas	que	en	realidad	le	interesaban.	Ellos	podían	detectar	a	un	Myrddraal,	un
trolloc	o	cualquier	Engendro	de	la	Sombra	en	un	radio	de	unos	centenares	de	metros,
pero	 la	 Aes	 Sedai	 tenía	 la	 mirada	 perdida	 y	 el	 Guardián	 cortaba	 un	 pedazo	 de
amarillento	 queso	 con	 la	 vista	 pendiente	 de	 ella.	 Sin	 embargo,	 el	 olor	 a	 maldad
flotaba	allí,	igual	que	en	Jarra	y	en	Remen,	y	esta	vez	era	persistente.	Parecía	emanar
de	algo	que	se	hallaba	en	la	sala.

Volvió	a	examinar	la	estancia:	Bili	junto	a	la	pared,	varios	hombres	caminando,	la
chica	 cantando	 en	 la	 mesa,	 los	 hombres	 que	 reían	 sentados	 en	 torno	 a	 ella.
«¿Hombres	 caminando?»	 Los	 observó	 con	 más	 detenimiento.	 Seis	 individuos	 de
rostro	 anodino	 que	 se	 dirigían	 al	 sitio	 donde	 estaba	 sentado	 él.	 De	 rostros	 muy
anodinos.	 Se	 disponía	 a	 volver	 a	 inspeccionar	 a	 los	 clientes	 que	 escuchaban	 a	 la
muchacha	 cuando	 de	 improviso	 tuvo	 la	 certeza	 de	 que	 la	 pestilencia	 procedía	 de
aquellos	seis	hombres.	En	un	abrir	y	cerrar	de	ojos	empuñaron	dagas	en	las	manos,
como	si	se	hubieran	percatado	de	que	los	había	visto.

—¡Llevan	cuchillos!	—rugió,	arrojándoles	la	bandeja	de	quesos.
La	 confusión	 se	 adueñó	 de	 la	 sala.	 Los	 hombres	 gritaban,	 la	 cantante	 chillaba,

Nieda	 llamaba	 a	Bili;	 todo	 sucedía	 a	 un	 tiempo.	 Lan	 se	 levantó	 de	 un	 salto,	 de	 la
mano	de	Moraine	brotó	una	bola	de	fuego,	Loial	levantó	la	silla	a	modo	de	garrote	y
Zarina	 se	 hizo	 a	 un	 lado,	 maldiciendo.	 Ella	 también	 empuñaba	 un	 cuchillo,	 pero
Perrin	estaba	demasiado	ocupado	para	reparar	en	detalle	en	lo	que	hacían	los	demás.
Daba	la	impresión	de	que	aquellos	tipos	iban	directos	a	él,	y	su	hacha	estaba	colgada
de	un	clavo	en	su	habitación.

Agarró	una	silla,	le	arrancó	una	gruesa	pata	que	se	prolongaba	hasta	el	respaldo	y,
lanzando	el	 resto	del	 asiento	a	 los	hombres,	 se	dispuso	a	defenderse	 con	 la	 larga	e
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improvisada	cachiporra.	Trataban	de	llegar	hasta	él	con	sus	armas	al	desnudo,	como
si	 Lan	 y	 los	 otros	 fueran	meros	 obstáculos	 en	 su	 camino.	 Entre	 aquel	 amasijo	 de
cuerpos	 sólo	 consiguió	 contener	 las	 cuchilladas,	 pues	 sus	 golpes	 amenazaban	 con
herir	 tanto	 a	 Lan,	 Loial	 y	 Zarina	 como	 a	 sus	 seis	 atacantes.	 Vio	 de	 soslayo	 que
Moraine	 se	 apartaba	 con	 expresión	 contrariada;	 entre	 aquella	 barahúnda	 no	 podía
hacer	 nada	 sin	 poner	 en	 peligro	 a	 sus	 amigos.	 Ninguno	 de	 los	 intrusos	 le	 dedicó
siquiera	una	mirada;	no	se	interponía	entre	ellos	y	Perrin.

Jadeante,	logró	golpear	en	la	cabeza	a	uno	de	los	individuos	con	tal	violencia	que
oyó	el	crujido	de	los	huesos,	y	de	pronto	cayó	en	la	cuenta	de	que	todos	estaban	en	el
suelo.	Se	 le	antojaba	que	había	 transcurrido	un	cuarto	de	hora	o	más,	pero	vio	que
Bili	 interrumpía	 su	 carrera,	 moviendo	 con	 aspaviento	 las	 manos	 al	 ver	 a	 los	 seis
muertos.	Bili	no	había	tenido	tiempo	de	sumarse	a	la	refriega.

Con	 una	 expresión	 más	 lúgubre	 de	 lo	 habitual,	 Lan	 comenzó	 a	 registrar
minuciosamente	 los	 cadáveres,	 si	 bien	 con	 una	 celeridad	 que	 delataba	 su	 aversión.
Loial,	que	todavía	tenía	la	silla	en	alto,	dio	un	respingo	y	la	bajó	con	una	sonrisa	de
embarazo.	Moraine	observaba	a	Perrin,	 igual	que	Zarina,	que	arrancaba	su	cuchillo
del	pecho	de	uno	de	los	muertos.	Aquel	hedor	a	maldad	había	desaparecido,	como	si
hubiera	muerto	con	ellos.

—Hombres	Grises	—dijo	quedamente	la	Aes	Sedai—,	e	iban	tras	de	ti.
—¿Hombres	Grises?	—Nieda	soltó	una	sonora	y	a	 la	vez	nerviosa	carcajada—.

Vaya,	sólo	os	falta	decir	que	creéis	en	ogros	y	cocos	y	en	Buscadores,	y	en	el	Viejo
Siniestro	corriendo	con	los	perros	negros	en	la	Cacería	Salvaje.

Algunos	de	los	hombres	que	escuchaban	las	canciones	se	echaron	a	reír	también,
si	bien	las	miradas	que	dirigían	a	Moraine	eran	tan	aprensivas	como	las	dedicadas	a
los	 cadáveres.	 La	 cantante	 miraba,	 asimismo,	 a	 Moraine,	 con	 ojos	 desorbitados.
Perrin	recordó	aquella	única	bola	de	fuego,	antes	de	que	todo	se	volviera	demasiado
confuso.	Uno	de	los	Hombres	Grises	tenía	un	aspecto	algo	chamuscado	y	desprendía
un	nauseabundo	olor	a	quemado.

—Un	hombre	 puede	 seguir	 la	 senda	 de	 la	 Sombra	—declaró	 con	 calma	 la	Aes
Sedai,	volviéndose	hacia	la	gorda	posadera—	sin	ser	un	Engendro	de	ella.

—Oh,	sí,	Amigos	Siniestros.	—Nieda	apoyó	las	manos	en	sus	generosas	caderas
y	 observó	 ceñuda	 los	 cadáveres.	 Lan,	 que	 había	 finalizado	 su	 registro,	 lanzó	 una
mirada	a	Moraine	y	sacudió	la	cabeza	como	si	verdaderamente	no	hubiera	esperado
encontrar	nada—.	Lo	más	probable	es	que	fueran	ladrones,	aunque	no	sé	de	ningún
caso	en	que	tuvieran	la	osadía	de	entrar	directamente	en	una	posada.	Hasta	ahora	no
había	tenido	ningún	muerto	en	el	Tejón.	¡Bili!	Llévate	esto,	tíralo	al	canal,	y	cambia
el	 serrín.	 Por	 la	 puerta	 trasera,	 ¿eh?	No	quiero	 que	 la	Guardia	 venga	 a	 husmear	 al
Tejón.

Bili	asintió,	ansioso	por	ser	útil	tras	lo	ocurrido	sin	su	intervención.	Agarró	por	el
cinturón	a	un	muerto	en	cada	mano	y	se	los	llevó	hacia	la	cocina.
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—Aes	Sedai	—dijo	la	artista	de	oscuros	ojos—,	no	pretendía	ofenderos	con	mis
vulgares	cancioncillas.	—Se	tapaba	el	generoso	escote	con	las	manos—.	Puedo	cantar
otras	si	lo	deseáis.

—Canta	lo	que	quieras,	muchacha	—le	respondió	Moraine—.	La	Torre	Blanca	no
está	 tan	 aislada	 del	mundo	 como	 al	 parecer	 creéis,	 y	 he	 escuchado	 canciones	más
soeces	que	las	tuyas.

Con	todo,	no	parecía	complacerle	el	hecho	de	que	 todos	supieran	ahora	que	era
una	Aes	Sedai.	Miró	a	Lan,	se	ajustó	la	capa	de	lino	y	se	encaminó	a	la	puerta.

El	Guardián	se	fue	presuroso	a	cortarle	el	paso	y	los	dos	se	pusieron	a	hablar	en
voz	 baja	 delante	 de	 la	 puerta,	 pero	 Perrin	 oyó	 tan	 claro	 lo	 que	 decían	 como	 si
hubieran	susurrado	justo	a	su	lado.

—¿Vas	a	 irte	sin	mí?	—dijo	Lan—.	Me	comprometí	a	mantenerte	sana	y	salva,
Moraine,	cuando	me	vinculé	a	ti.

—Siempre	has	sabido	que	existen	peligros	contra	los	que	nada	puedes	hacer,	mi
Gaidin.	Debo	ir	sola.

—Moraine…
—Obedéceme,	Lan	—lo	interrumpió—.	Si	fracaso,	lo	sabrás,	y	estarás	compelido

a	regresar	a	la	Torre	Blanca.	No	cambiaría	eso	ni	aunque	tuviera	tiempo.	No	quiero
que	perezcas	en	un	vano	 intento	de	vengar	mi	muerte.	Llévate	a	Perrin	contigo.	La
Sombra	me	 ha	 dado	 a	 conocer,	 si	 bien	 de	manera	 imprecisa,	 su	 importancia	 en	 el
Entramado.	He	sido	una	necia.	Rand	es	un	ta’veren	tan	poderoso	que	pasé	por	alto	el
sentido	que	pueda	tener	la	existencia	de	otros	dos	próximos	a	él.	Con	Perrin	y	Mat,	la
Amyrlin	podrá	influir	tal	vez	en	el	curso	de	los	acontecimientos.	Estando	Rand	fuera
de	control,	así	habrá	de	ser.	Explícale	lo	ocurrido,	mi	Gaidin.

—Hablas	como	si	ya	hubieras	muerto	—observó	rudamente	Lan.
—La	Rueda	gira	según	sus	designios,	y	la	Sombra	oscurece	el	mundo.	Sigue	mis

indicaciones,	Lan,	como	juraste	hacer.	—Dicho	esto,	salió.
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CAPITULO43

Hermanos	en	la	sombra

a	muchacha	de	ojos	oscuros	volvió	a	subirse	a	la	mesa	y	se	puso	a	cantar	de
nuevo	 con	 voz	 insegura.	 La	 melodía	 se	 correspondía	 con	 la	 que	 Perrin

conocía	por	el	título	de	El	gallo	de	la	señora	Aynora,	y,	aunque	la	 letra	era	distinta
una	vez	más,	comprobó,	decepcionado,	y	azorado	por	ello,	que	realmente	narraba	las
peripecias	de	un	gallo.	Ni	la	misma	señora	Luhhan	habría	hallado	nada	censurable	en
ella.	«Luz,	estoy	volviéndome	igual	de	malicioso	que	Mat».

Ninguno	de	los	espectadores	se	quejó;	aunque	algunos	parecían	algo	contrariados,
era	 evidente	 que	 estaban	 tan	 ansiosos	por	 no	 suscitar	 la	 desaprobación	de	Moraine
como	la	cantante.	Nadie	quería	ofender	a	una	Aes	Sedai,	ni	siquiera	estando	ausente.
Bili	regresó	a	la	sala	y	cargó	otros	dos	Hombres	Grises;	algunos	de	los	parroquianos
ojearon	los	cadáveres	y	sacudieron	la	cabeza.	Uno	de	ellos	escupió	en	el	suelo.	Lan	se
acercó	a	Perrin.

—¿Cómo	los	has	reconocido,	herrero?	—preguntó	quedamente—.	Su	malignidad
no	es	 tan	marcada	como	para	que	podamos	percibirla	yo	o	Moraine.	Los	Hombres
Grises	han	pasado	inadvertidos	una	criba	de	cientos	de	guardias,	y	entre	ellos	había
Guardianes.

Consciente	de	que	Zarina	 tenía	 la	mirada	pendiente	de	él,	Perrin	 trató	de	hablar
aún	más	bajo	que	Lan.

—Los…,	 los	 he	 olido.	 Había	 percibido	 anteriormente	 su	 olor,	 en	 Jarra	 y	 en
Remen,	pero	siempre	desaparecía.	En	ambas	ocasiones,	se	habían	marchado	antes	de
nuestra	llegada.

No	estaba	seguro	de	si	Zarina	lo	había	oído	o	no.	En	todo	caso	ella	había	hecho	lo
posible	por	escuchar	con	disimulo.

—Entonces	debían	de	seguir	a	Rand.	Y	ahora	a	ti,	herrero.	—El	Guardián	no	dio
muestra	alguna	de	sorpresa.	Elevó	la	voz	a	su	tono	normal—.	Voy	a	dar	una	mirada
afuera,	herrero.	Puede	que	 tus	ojos	capten	algo	que	pase	 inadvertido	a	 los	míos.	—
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Perrin	 asintió;	 el	 hecho	 de	 que	 solicitara	 ayuda	 daba	 una	 idea	 del	 alcance	 de	 su
preocupación—.	Ogier,	vosotros	también	tenéis	una	vista	más	aguzada	de	lo	común.

—Oh,	 ah	 —exclamó	 Loial—.	 Bueno,	 supongo	 que	 también	 podría	 echar	 una
ojeada.	—Sus	grandes	ojos	redondos	enfocaron	de	soslayo	a	los	dos	Hombres	Grises
tendidos	en	el	suelo—.	Yo	diría	que	no	hay	ninguno	más	allá	afuera.	¿No	os	parece?

—¿Qué	es	lo	que	buscamos,	semblante	pétreo?	—inquirió	Zarina.
Lan	se	quedó	mirándola	un	momento	y	 luego	meneó	la	cabeza	como	si	hubiera

desistido	de	decir	algo.
—Lo	que	podamos	encontrar,	muchacha.	Lo	sabré	cuando	lo	vea.
Perrin	pensó	en	subir	a	buscar	su	hacha,	pero	el	Guardián	se	dirigía	ya	a	la	puerta

y	no	llevaba	su	espada.	«Prácticamente	no	la	necesita	—pensó,	malhumorado,	Perrin
—.	Es	casi	tan	peligroso	sin	ella	que	con	ella».	Salió	manteniendo	en	la	mano	la	pata
de	la	silla	y	vio	con	alivio	que	Zarina	seguía	empuñando	el	cuchillo.

En	 el	 cielo	 viajaban	 espesos	 nubarrones.	 Las	 calles,	 oscuras	 como	 en	 la	 hora
tardía	del	 crepúsculo,	 estaban	 solitarias,	 sin	duda	por	 la	 inminencia	de	 la	 lluvia.	El
hombre	que	 cruzaba	 corriendo	un	puente	 fue	 la	 única	 persona	que	vio	Perrin.	Una
alfombra	volaba	azotada	por	el	viento	y	otra,	enganchada	bajo	la	punta	de	uno	de	los
bloques	de	piedra	adosados	a	la	posada,	se	agitaba	imitando	el	sonido	de	un	aleteo.
Los	truenos	se	sucedían	con	estruendo.

Perrin	arrugó	la	nariz.	El	viento	 transportaba	un	olor	a	fuegos	de	artificio.	«No,
exactamente».	Era	un	olor	como	de	azufre	quemado.	Casi.

—Eres	verdaderamente	 fuerte,	hombretón	—apreció	Zarina,	dando	un	golpecito
con	la	hoja	de	su	cuchillo	a	la	pata	de	silla	que	él	asía—.	Has	despedazado	esa	silla
como	si	fuera	de	papel.

Perrin	 emitió	 un	 gruñido	 y,	 al	 advertir	 que	 había	 enderezado	 el	 cuerpo,	 bajó
deliberadamente	los	hombros.	«¡Qué	chica	más	estúpida!»	Zarina	rió	en	voz	baja	y	de
improviso	no	 supo	si	 erguir	 la	espalda	o	conservar	 la	posición	adoptada.	«¡Idiota!»
Esa	vez	el	insulto	iba	dirigido	a	sí	mismo.	«Se	supone	que	debes	estar	buscando	algo.
¿Qué?»	No	vio	nada	salvo	la	calle	ni	olió	otra	cosa	que	aroma	a	azufre	quemado.	Y	el
perfume	de	Zarina,	naturalmente.

A	juzgar	por	su	ademán,	Loial	también	se	interrogaba	sobre	lo	que	debía	mirar.	Se
rascó	una	de	las	copetudas	orejas,	miró	hacia	un	lado	de	la	calle,	luego	hacia	el	otro,
y	se	rascó	la	otra	oreja.	Después	alzó	la	mirada	en	dirección	al	tejado	de	la	posada.

Lan	apareció	por	la	boca	del	callejón	contiguo	a	la	posada	y	se	alejó	por	la	calle,
escrutando	las	sombras	que	bordeaban	los	edificios.

—Quizás	 ha	 pasado	 por	 alto	 algo	—murmuró	 Perrin,	 aun	 cuando	 le	 pareciera
harto	improbable	aquel	supuesto,	y	se	volvió	hacia	el	callejón.

«Se	espera	de	mí	que	mire	y	así	lo	haré.	Quizás	haya	dejado	de	advertir	algo».
Lan	se	había	detenido	un	poco	más	allá,	con	 la	vista	clavada	en	 las	piedras	del

pavimento	 que	 tenía	 frente	 a	 sí.	 Luego	 volvió	 rápidamente	 sobre	 sus	 pasos,	 pero
escudriñando	 la	 calle	 ante	 él	 como	 si	 siguiera	 algo.	 Fuera	 cual	 fuese,	 el	 rastro
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conducía	a	uno	de	los	grises	bloques	situados	casi	al	lado	de	la	puerta	de	la	posada,
junto	al	que	se	detuvo	mirando	su	cara	superior.

Desistiendo	de	adentrarse	en	el	callejón,	que	en	primer	lugar	apestaba	igual	que
los	canales	de	esa	zona	de	Illian,	Perrin	se	acercó	a	Lan.	De	inmediato	vio	qué	era	lo
que	miraba	el	Guardián.	En	la	piedra	había	impresas	dos	pisadas,	como	si	un	enorme
sabueso	hubiera	apoyado	sus	patas	delanteras	en	ella.	El	olor	parecido	al	del	azufre
quemado	 era	más	 intenso	 allí.	 «Los	 perros	 no	 dejan	 huellas	 en	 la	 piedra.	 ¡Luz,	 es
imposible!»	Distinguió,	 asimismo,	 el	 rastro	 que	 había	 seguido	Lan.	 El	 perro	 había
venido	trotando	por	la	calle	hasta	el	bloque	de	piedra	y	luego	se	había	marchado	por
el	mismo	camino,	dejando	la	marca	de	sus	pisadas	en	la	piedra	como	si	hubiera	sido
un	campo	labrado.	«¡No	es	posible!»

—Un	Sabueso	 del	Oscuro	—dijo	Lan.	Zarina	 exhaló	 una	 exclamación,	 y	Loial
gimió	quedamente…	para	tratarse	de	un	Ogier—.	Los	Sabuesos	del	Oscuro	no	dejan
huellas	en	la	tierra,	herrero,	ni	siquiera	en	el	fango,	pero	la	piedra	es	otra	cuestión.	No
se	ha	visto	un	Sabueso	del	Oscuro	al	sur	de	las	Montañas	Funestas	desde	la	Guerra	de
los	Trollocs.	Yo	diría	que	éste	iba	a	la	caza	de	algo.	Y,	ahora	que	lo	ha	localizado,	ha
ido	a	comunicarlo	a	su	amo.

«¿Yo?	 —pensó	 Perrin—.	 ¿Hombres	 Grises	 y	 Sabuesos	 del	 Oscuro
persiguiéndome?	¡Esto	es	una	locura!»

—¿Estáis	 diciéndome	 que	 Nieda	 tenía	 razón?	 —preguntó	 con	 voz	 vacilante
Zarina—.	¿Que	el	Viejo	Siniestro	 está	 corriendo	 realmente	 con	 la	Cacería	Salvaje?
¡Luz!	Siempre	pensé	que	eran	simples	patrañas.

—No	seas	tan	necia,	muchacha	—contestó	Lan	con	brusquedad—.	Si	el	Oscuro
estuviera	libre,	a	estas	horas	estaríamos	más	que	muertos.	—Desvió	la	mirada	hacia
la	calle,	por	donde	se	perdían	las	huellas—.	Pero	los	Sabuesos	del	Oscuro	son	reales.
Casi	tan	peligrosos	como	los	Myrddraal	y	más	difíciles	de	matar.

—Ahora	 sacáis	 a	 colación	 a	 los	 Buscadores	 —murmuró	 Zarina—.	 Hombres
Grises,	 Buscadores,	 Sabuesos	 del	 Oscuro…	Más	 vale	 que	 me	 conduzcas	 hasta	 el
Cuerno	de	Valere,	campesino.	¿Qué	otras	sorpresas	me	deparáis?

—Nada	de	preguntas	—le	recordó	Lan—.	Todavía	sabes	lo	suficientemente	poco
como	para	 que	Moraine	 te	 dispense	 de	 tu	 juramento,	 si	 prometes	 no	 seguirnos.	Yo
mismo	te	tomaré	la	promesa	y	podrás	irte	al	instante.	Darías	muestras	de	buen	juicio
haciéndolo.

—No	me	vais	a	alejar	asustándome,	semblante	pétreo	—replicó	Zarina—.	No	me
asusto	 así	 como	 así.	 —A	 pesar	 de	 sus	 palabras,	 en	 su	 voz	 se	 traslucía	 temor,	 y
también	lo	transpiraba	su	cuerpo.

—Tengo	una	pregunta	que	hacer	—señaló	Perrin—,	y	quiero	una	 respuesta.	No
habéis	percibido	la	proximidad	del	Sabueso	del	Oscuro,	Lan,	ni	vos	ni	Moraine.	¿Por
qué?

—La	 respuesta	 a	 eso,	 herrero	 —respondió	 lúgubremente	 el	 Guardián	 tras	 un
momento	de	silencio—,	supera	posiblemente	lo	que	tú,	yo	o	cualquiera	de	nosotros
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desearía	saber.	Espero	que	la	respuesta	no	suponga	la	muerte	para	todos.	Dormid	el
rato	 que	podáis.	Dudo	que	 acabemos	de	pasar	 la	 noche	 en	 Illian	 y	 preveo	que	nos
aguarda,	por	desgracia,	una	dura	cabalgata.

—¿Qué	vais	a	hacer?	—inquirió	Perrin.
—Voy	a	ir	en	pos	de	Moraine.	Para	decirle	lo	del	Sabueso	del	Oscuro.	No	puede

enojarse	porque	la	siga,	puesto	que	ella	ignoraría	su	presencia	hasta	que	se	le	hubiera
abalanzado	a	la	garganta.

Las	primeras	gotas	de	 lluvia	salpicaban	el	pavimento	cuando	volvieron	adentro.
Bili	 se	 había	 llevado	 a	 todos	 los	 Hombres	 Grises	 y	 barría	 el	 serrín	 manchado	 de
sangre.	La	chica	de	ojos	oscuros	cantaba	una	triste	canción	sobre	un	muchacho	que
abandonaba	a	su	amada,	una	pieza	que	sin	duda	habría	hecho	las	delicias	de	la	señora
Luhhan.

Lan	 subió	 corriendo	 la	 escalera	 y,	 para	 cuando	Perrin	 llegó	 al	 segundo	piso,	 el
Guardián	 ya	 bajaba,	 abrochándose	 el	 cinto	 de	 la	 espada	 y	 con	 la	 capa	 de	 color
cambiante	colgada	del	brazo	como	si	le	tuviera	sin	cuidado	que	alguien	la	viera.

—Si	lleva	eso	puesto	en	una	ciudad…	—El	enredado	pelo	de	Loial	casi	rozó	el
techo	 al	 sacudir	 la	 cabeza—.	No	 sé	 si	 podré	 dormir,	 pero	 lo	 intentaré.	 Los	 sueños
serán	menos	desasosegantes	que	la	vigilia.

«No	 siempre,	 Loial»,	 disintió	 para	 sus	 adentros	 Perrin	 mientras	 el	 Ogier	 se
alejaba	por	el	pasillo.

Zarina	 daba	 la	 impresión	 de	 querer	 quedarse	 con	 él,	 pero	 él	 la	 mandó	 a	 su
habitación	y	le	dio	con	la	puerta	entablillada	en	las	narices.	Observó	con	renuencia	su
propia	cama	al	desvestirse.

—Debo	averiguarlo	—suspiró,	y	se	echó	en	ella.
La	 lluvia	 tamborileaba	afuera,	acompañada	por	 retumbos	de	 truenos.	Aunque	 la

brisa	 traía	 hasta	 el	 lecho	 el	 frescor	 del	 ambiente	 de	 tormenta,	 no	 creyó	 necesario
utilizar	las	mantas	plegadas	al	pie	de	la	cama.	Lo	último	que	pensó	antes	de	conciliar
el	 sueño	 fue	 que	 había	 olvidado	 de	 nuevo	 encender	 una	 vela,	 a	 pesar	 de	 que	 la
habitación	estaba	a	oscuras.	«Una	 imprudencia.	Debo	 tener	cuidado.	Los	descuidos
malogran	el	trabajo».

Los	 sueños	 acudieron	 en	 tropel.	 Sabuesos	 del	 Oscuro	 persiguiéndolo;	 no	 los	 veía,
pero	oía	sus	aullidos.	Fados	y	Hombres	Grises.	Un	hombre	alto	y	esbelto,	vestido	con
una	 chaqueta	 lujosamente	 bordada	 y	 botas	 con	 remates	 dorados,	 arremetía	 contra
ellos	una	y	otra	vez;	la	mayor	parte	del	tiempo	esgrimía	algo	parecido	a	una	espada,
resplandeciente	 como	 el	 sol,	 y	 reía	 triunfalmente.	 En	 ocasiones	 aquel	 individuo
aparecía	 sentado	 en	 un	 trono,	 y	 los	 reyes	 y	 reinas	 se	 postraban	 ante	 él.	 Aquellos
sueños	resultaban	extraños,	como	si	no	fueran	los	suyos	propios.

Después	las	imágenes	cambiaron	y	supo	que	se	hallaba	en	el	sueño	de	lobos	que
buscaba.	Aquella	vez	no	se	había	producido	en	contra	de	sus	deseos.
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Se	encontraba	en	la	achatada	cima	de	una	elevada	espiral	de	piedra	y	el	viento	le
agitaba	 los	cabellos,	 transportando	un	millar	de	aromas	secos	y	un	 tenue	 indicio	de
agua,	inasequible	en	la	lejanía	a	su	mirada.	Por	un	instante	creyó	que	había	adoptado
la	forma	de	un	lobo	y	se	palpó	el	cuerpo	para	cerciorarse	de	que	lo	que	veía	se	trataba
realmente	de	él.	Llevaba	su	propia	chaqueta,	calzones	y	botas,	y	el	arco	y	 la	aljaba
colgados	al	costado.	No	había,	sin	embargo,	rastro	del	hacha.

—¡Saltador!	Saltador,	¿dónde	estás?	—El	lobo	no	hizo	acto	de	presencia.
Estaba	 rodeado	 de	 escarpadas	 montañas,	 y	 de	 otras	 altas	 agujas	 separadas	 por

áridas	llanuras,	lomas	dispersas	y	de	algunas	extensas	mesetas	cortadas	en	picado.	La
vegetación	no	era	exuberante.	Resistentes	hierbas	de	poca	altura,	retorcidos	arbustos
espinosos	y	otros	tipos	de	plantas	que	parecían	tener	espinas	incluso	en	sus	carnosas
hojas,	algunos	árboles	atrofiados,	deformados	por	el	viento.	Los	lobos	podían	hallar,
no	obstante,	caza	en	ese	terreno.

Mientras	contemplaba	aquel	desolado	paisaje,	se	formó	de	improviso	un	círculo
de	oscuridad	en	una	parte	de	las	montañas.	No	distinguía	si	ésta	se	hallaba	delante	de
su	cara	o	lejos,	pero	tenía	la	sensación	de	ver,	a	su	través,	lo	que	había	más	allá:	Mat,
agitando	un	cubilete	de	dados.	Su	contrincante	lo	miraba	con	ojos	de	fuego.	Mat	no
parecía	ver	al	hombre,	pero	Perrin	sabía	quién	era.

—¡Mat!	—gritó—.	¡Es	Ba’alzemon!	¡Luz,	Mat,	estás	jugando	con	Ba’alzemon!
Mat	 tiró	 los	dados,	 y	 éstos	giraron;	 la	visión	 se	 esfumó	y	 el	 retazo	de	 tinieblas

volvió	a	ser	nuevamente	tierra	de	resecas	montañas.
—¡Saltador!
Perrin	se	volvió	lentamente,	mirando	en	todas	direcciones.	Dirigió	la	vista	incluso

al	 cielo	—«ahora	 sabe	volar»—	donde	 las	nubes	prometían	una	 lluvia	que	el	 suelo
que	se	extendía	mucho	más	abajo	de	la	cúspide	de	la	aguja	absorbería	con	avidez.

—¡Saltador!
Entre	las	nubes	se	formó	otra	esfera	de	oscuridad,	un	agujero	abierto	a	otro	lugar.

Egwene,	 Nynaeve	 y	 Elayne	 observaban	 una	 gran	 jaula	 metálica	 con	 una	 puerta
levantada	 que	 sostenía	 un	 grueso	 resorte.	 Entraron	 adentro	 y	 las	 tres	 alargaron	 la
mano	para	descorrer	el	pestillo.	La	puerta	bajó	de	golpe	tras	ellas.	Una	mujer	con	el
pelo	distribuido	en	multitud	de	trenzas	se	rió	de	ellas,	y	otra	toda	vestida	de	blanco	se
rió,	a	su	vez,	de	ella.	El	orificio	se	cerró	en	el	cielo	y	sólo	quedaron	las	nubes.

—Saltador,	¿dónde	estás?	—llamó—.	¡Te	necesito!	¡Saltador!
De	 repente	el	 lobo	gris	 se	plantó	a	su	 lado,	aterrizando	en	 la	cima	de	 la	espiral

como	si	hubiera	saltado	desde	un	lugar	más	elevado.
Es	peligroso.	Ya	te	avisé,	Joven	Toro.	Demasiado	joven.	Demasiado	tierno	aún.
—Necesito	 conocimientos,	Saltador.	 Dijiste	 que	 había	 cosas	 que	 debía	 ver.	 Es

necesario	que	vea	más,	que	sepa	más.	—Titubeó,	acordándose	de	Mat,	de	Egwene,
Nynaeve	y	Elayne—.	Las	extrañas	escenas	que	presencio	aquí,	¿son	reales?

Saltador	 tardó	en	 responder,	como	si	aquello	 fuera	 tan	simple	que	él	no	veía	 la
necesidad	ni	la	manera	de	contestar.	Pero	al	fin	dio	su	explicación.
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Lo	que	es	real	no	es	real.	Lo	que	no	es	real	es	real.	El	cuerpo	es	un	sueño,	y	los
sueños	tienen	cuerpo.

—Eso	carece	de	sentido	para	mí,	Saltador.	No	lo	comprendo.	—El	lobo	lo	miró
como	si	hubiera	dicho	que	no	entendía	que	el	agua	fuera	mojada—.	Dijiste	que	debía
ver	algo,	y	me	mostraste	a	Ba’alzemon	y	Lanfear.

Colmillo	del	Corazón.	Cazadora	lunar.
—¿Por	qué	me	los	enseñaste,	Saltador?	¿Por	qué	debía	verlos?
La	 Última	 Cacería	 está	 próxima.	 Su	 mensaje	 estaba	 impregnado	 de	 tristeza	 y

fatalidad.	Ineludiblemente	se	producirá.
—¡No	entiendo!	¿La	Última	Cacería?	¿Qué	Última	Cacería?	Saltador,	esta	noche

han	venido	unos	Hombres	Grises	con	intención	de	matarme.
¿Los	Muertos	Vivientes	te	persiguen?
—¡Sí!	¡Hombres	Grises!	¡Iban	tras	de	mí!	¡Y	había	un	Sabueso	del	Oscuro	justo

fuera	de	la	posada!	Quiero	saber	por	qué	me	persiguen.
¡Hermanos	en	la	Sombra!	Saltador	se	agazapó,	mirando	a	ambos	lados	casi	como

si	previera	un	ataque.	Hace	mucho	que	no	veíamos	Hermanos	en	la	Sombra.	Debes
irte,	Joven	Toro.	¡Corres	grave	peligro!	¡Huye	de	los	Hermanos	en	la	Sombra!

—¿Por	qué	me	acosan,	Saltador?	Tú	lo	sabes.	¡Sé	que	lo	sabes!
Huye,	Joven	Toro.	Saltador	 tomó	 impulso	 y	 con	 sus	 patas	 delanteras	 golpeó	 el

pecho	 de	 Perrin,	 empujándolo	 hacia	 el	 precipicio.	 Huye	 de	 los	 Hermanos	 en	 la
Sombra.

El	viento	 silbaba	 en	 sus	 oídos	mientras	 caía.	Saltador	 y	 el	 borde	 de	 la	 cúspide
iban	empequeñeciéndose	arriba.

—¿Por	qué,	Saltador?	—gritó—.	¡Debo	saberlo!
La	Última	Cacería	se	aproxima.
Iba	a	estrellarse,	estaba	seguro.	El	suelo	estaba	cada	vez	más	cerca,	y	se	tensó	con

la	aprensión	del	impacto	que…

Despertó,	 con	 la	 vista	 fija	 en	 la	 vacilante	 llama	 de	 la	 vela	 que	 ardía	 en	 la	mesilla
contigua	 a	 la	 cama.	 Por	 la	 ventana	 entraba	 la	 luz	 de	 los	 relámpagos,	 seguidos	 del
retumbar	de	los	truenos.

—¿Qué	 querría	 decir	 con	 lo	 de	 la	 Última	 Cacería?	 —murmuró.	 «Yo	 no	 he
encendido	ninguna	vela».

—Hablas	solo.	Y	te	revuelves	dormido.
Dio	 un	 salto,	maldiciéndose	 por	 no	 haber	 percibido	 el	 perfume	 a	 hierbas	 en	 el

ambiente.	 Zarina	 estaba	 sentada	 en	 un	 taburete	 en	 el	 linde	 de	 la	 zona	 iluminada,
acodada	en	las	rodillas,	con	la	barbilla	apoyada	en	la	mano,	observándolo.

—Eres	 ta’veren	—dijo	 como	 si	 iniciara	 una	 enumeración—.	 Semblante	 pétreo
piensa	 que	 esos	 curiosos	 ojos	 tuyos	 son	 capaces	 de	 ver	más	 que	 los	 suyos.	Varios
Hombres	Grises	intentan	matarte.	Viajas	con	una	Aes	Sedai,	un	Guardián	y	un	Ogier.
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Liberas	 a	 un	 Aiel	 enjaulado	 y	 liquidas	 a	 varios	 Capas	 Blancas.	 ¿Quién	 eres,
campesino?	 ¿El	 Dragón	 Renacido?	 —Su	 voz	 daba	 a	 entender	 que	 aquélla	 era	 la
respuesta	más	 ridícula	que	podía	ocurrírsele,	pero,	aun	así,	 se	movía	 inquieta	en	su
asiento—.	Seas	quien	seas,	hombretón	—añadió—,	no	te	sentaría	mal	un	poco	más	de
pelo	en	el	pecho.

Se	 volvió,	 exhalando	 imprecaciones,	 y	 se	 tapó	 hasta	 el	 cuello	 con	 una	 manta.
«Luz,	me	hace	saltar	 igual	que	una	rana	sobre	una	piedra	ardiente».	Zarina	 tenía	 la
cara	 a	 oscuras	 y	 sólo	 podía	 verla	 claramente	 cuando	 los	 relámpagos	 arrojaban	 su
cruda	 luz	por	 las	ventanas,	 recortando	su	prominente	nariz	y	elevados	pómulos.	De
repente	recordó	que	Min	le	había	aconsejado	que	huyera	de	una	hermosa	mujer.	En
cuanto	había	reconocido	a	Lanfear	en	aquel	sueño	de	lobos,	había	pensado	que	Min
se	refería	a	ella,	pues	no	creía	posible	que	hubiera	una	mujer	más	bella	que	Lanfear,
pero	 ella	 era	 sólo	 alguien	 que	 había	 visto	 en	 sueños.	 Zarina	 estaba	 sentada	 allí
mirándolo	con	aquellos	oscuros	ojos	almendrados,	reflexionando,	ponderando.

—¿Qué	haces	aquí?	—preguntó—.	¿Qué	quieres?	¿Quién	eres?
—Soy	 Faile,	 campesino	—contestó	 con	 una	 carcajada	 ella,	 echando	 la	 cabeza

hacia	 atrás—,	 una	 cazadora	 del	 Cuerno.	 ¿Quién	 crees	 que	 soy,	 la	 mujer	 de	 tus
sueños?	¿Por	qué	te	has	sobresaltado	así?	Cualquiera	diría	que	te	he	pinchado.

Antes	de	que	hallara	las	palabras	para	responderle,	la	puerta	se	abrió	de	golpe	y
Moraine	apareció	en	el	umbral,	con	una	lúgubre	palidez	de	muerta.

—Tus	 sueños	de	 lobos	 son	 tan	 certeros	 como	 los	de	una	Soñadora,	Perrin.	Los
Renegados	están	libres,	y	uno	de	ellos	gobierna	Illian.
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CAPITULO44

Persecuciones

errin	saltó	de	la	cama	y	comenzó	a	vestirse,	sin	importarle	si	Zarina	miraba
o	no.	Tenía	muy	claro	lo	que	él	iba	a	hacer,	pero	de	todos	modos	consultó	a

Moraine.
—¿Nos	vamos?
—A	 menos	 que	 quieras	 profundizar	 tu	 contacto	 con	 Sammael	 —repuso

secamente	ésta.
Un	trueno	bramó	en	el	cielo	como	para	dar	realce	a	su	frase.	La	Aes	Sedai	apenas

había	dedicado	una	ojeada	a	Zarina.
Mientras	se	remetía	el	faldón	de	la	camisa	en	los	pantalones,	echó	de	menos	no

llevar	puestas	la	chaqueta	y	la	capa.	La	mención	concreta	del	nombre	del	Renegado
parecía	 haber	 enfriado	 la	 atmósfera	 de	 la	 habitación.	 «No	 teníamos	 bastante	 con
Ba’alzemon	 que	 ahora	 andan	 sueltos	 también	 los	 Renegados.	 Luz,	 ¿tiene	 siquiera
sentido	 ahora	 que	 encontremos	 a	Rand?	 ¿Será	 demasiado	 tarde?»	De	 todas	 formas
siguió	vistiéndose.	La	otra	opción	era	sucumbir	al	desaliento,	y	la	gente	de	Dos	Ríos
no	se	daba	por	vencida	así	como	así.

—¿Sammael?	—dijo	débilmente	Zarina—.	¿Uno	de	 los	Renegados	gobierna…?
¡Luz!

—¿Todavía	 deseas	 acompañarnos?	—inquirió	 con	 suavidad	Moraine—.	 En	 las
presentes	 condiciones	 no	 te	 obligaría	 a	 permanecer	 aquí,	 pero	 te	 daré	 una	 última
oportunidad	de	jurar	que	tomarás	un	camino	distinto	del	mío.

Zarina	 titubeó	 y	 Perrin	 se	 quedó	 inmóvil	 a	 medio	 ponerse	 la	 chaqueta.	 Nadie
elegiría	 sin	 duda	 ir	 con	 personas	 que	 habían	 provocado	 la	 ira	 de	 uno	 de	 los
Renegados.	 Y	 menos	 ahora	 que	 ya	 sabía	 algo	 acerca	 de	 los	 peligros	 a	 que	 se
enfrentaban.	 «A	 no	 ser	 que	 tenga	 una	 buena	 razón	 para	 ello».	 Definitivamente,
cualquiera	 que	 acabara	 de	 oír	 que	 uno	 de	 los	Renegados	 estaba	 libre	 debería	 estar
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corriendo	ya	en	busca	de	un	barco	de	los	Marinos	con	intención	de	comprar	un	pasaje
para	ir	al	otro	lado	del	Yermo	de	Aiel,	en	lugar	de	estar	sentado	reflexionando.

—No	—rechazó	al	cabo	Zarina,	y	él	comenzó	a	relajarse—.	No,	no	juraré	tomar
otro	camino.	Tanto	si	me	conducís	al	Cuerno	de	Valere	como	si	no,	ni	siquiera	el	que
lo	 encuentre	 vivirá	 una	 hazaña	 como	 ésta.	 Estoy	 convencida	 de	 que	 esta	 gesta	 se
perpetuará	a	lo	largo	de	varias	eras,	Aes	Sedai,	y	yo	seré	partícipe	de	ella.

—¡No!	—espetó	Perrin—.	Éste	no	es	un	motivo	suficiente.	¿Qué	quieres?
—No	 tengo	 tiempo	 para	 riñas	 —los	 interrumpió	 Moraine—.	 Lord	 Brend	 se

enterará	 de	 un	momento	 a	 otro	 de	 que	 uno	 de	 sus	 Sabuesos	 ha	muerto.	Tened	 por
seguro	que	deducirá	que	hay	un	Guardián	tras	ello	y	vendrá	en	busca	de	la	Aes	Sedai
del	Gaidin.	 ¿Pensáis	 quedaros	 aquí	 hasta	 que	 descubra	 dónde	 estamos?	 ¡Moveos,
chiquillos	insensatos!	¡Moveos!	—Se	esfumó	por	el	pasillo	sin	darles	tiempo	a	abrir
la	boca.

Zarina	no	se	hizo	de	rogar	y	se	fue	corriendo	a	su	habitación	sin	llevarse	la	vela.
Perrin	 recogió	 apresuradamente	 sus	 cosas	 y	 se	 precipitó	 hacia	 la	 escalera	 trasera
abrochándose	el	cinto	del	hacha.	Allí	se	encontró	con	Loial,	que	intentaba	introducir
un	libro	de	tapas	de	madera	en	las	alforjas	al	tiempo	que	se	ponía	la	capa.	Perrin	lo
ayudó	con	la	capa	mientras	bajaban	a	toda	prisa,	y	Zarina	les	dio	alcance	antes	de	que
salieran	por	la	puerta.

Perrin	encogió	los	hombros	para	protegerse	de	la	lluvia	y	se	dirigió	corriendo	al
establo	por	el	patio,	oscurecido	a	causa	de	la	tormenta,	sin	perder	tiempo	en	subirse	la
capucha.	«Debe	de	 tener	un	buen	motivo.	 ¡Sólo	una	 loca	consideraría	una	razón	de
fundamento	 el	 ser	 copartícipe	 de	 una	 gesta!»	Antes	 de	 llegar	 a	 las	 caballerizas,	 ya
tenía	el	pelo	empapado	y	los	rizos	le	caían,	aplastados,	en	la	frente.

Moraine	estaba	adentro,	con	una	capa	de	hule	perlada	de	gotas	de	lluvia,	y	Nieda
sostenía	una	linterna	para	alumbrar	a	Lan,	que	acababa	de	ensillar	los	caballos.	Había
uno	de	más,	un	caballo	castrado	bayo	con	un	hocico	aún	más	imponente	que	la	nariz
de	Zarina.

—Enviaré	 palomas	 todos	 los	 días	 —prometía	 la	 gruesa	 posadera—.	 Nadie
sospechará	 de	 mí.	 ¡La	 Fortuna	 me	 valga!	 Si	 hasta	 los	 Capas	 Blancas	 tienen	 un
elevado	concepto	de	mí.

—¡Escuchadme	bien,	mujer!	—espetó	Moraine—.	No	estoy	hablando	de	un	Capa
Blanca	ni	de	un	Amigo	Siniestro.	Vais	a	abandonar	esta	ciudad	y	llevaros	con	vos	a
toda	persona	a	quien	estiméis.	Me	habéis	obedecido	durante	doce	años.	¡Obedecedme
ahora!	—Nieda	asintió	con	desgana,	y	Moraine	emitió	un	gruñido	de	exasperación.

—El	bayo	es	para	 ti,	muchacha	—comunicó	Lan	a	Zarina—.	Sube.	Si	no	sabes
montar,	aprenderás	sobre	la	marcha.

Apoyando	una	mano	en	la	alta	perilla,	la	joven	se	instaló	con	ligereza	en	la	silla.
—Ahora	que	me	acuerdo,	 semblante	pétreo,	 fui	una	vez	a	 caballo.	—Se	volvió

para	atar	su	bolsa	detrás.
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—¿A	 qué	 os	 referíais,	 Moraine?	 —preguntó	 Perrin	 al	 tiempo	 que	 arrojaba	 su
alforja	a	lomos	de	Brioso—.	Habéis	dicho	que	averiguaría	dónde	estoy.	Lo	sabe.	¡Los
Hombres	Grises!	—Nieda	soltó	una	 risita,	y	él	 se	preguntó	con	 irritación	hasta	qué
punto	estaba	informada	o	creía	en	las	cosas	que	aseguraba	no	creer.

—Sammael	 no	mandó	 a	 los	Hombres	Grises.	—Moraine	montó	 con	 una	 fría	 y
erguida	precisión,	casi	como	si	no	tuviera	prisa	alguna—.	El	Sabueso	del	Oscuro	era,
sin	embargo,	suyo.	Creo	que	siguió	mi	rastro.	Él	no	habría	enviado	a	los	dos.	Alguien
te	persigue,	pero	me	parece	que	Sammael	ignora	incluso	tu	existencia.

Perrin	 se	 quedó	 parado	mirándola	 con	 un	 pie	 en	 el	 estribo,	 pero	 ella	 consideró
más	 urgente	 acariciar	 el	 arqueado	 cuello	 de	 su	 yegua	 que	 responder	 a	 los
interrogantes	planteados	en	su	rostro.

—Tanto	mejor	que	yo	haya	ido	tras	de	ti	—dijo	Lan.
—Ojalá	fueras	una	mujer,	Gaidin	—bufó	la	Aes	Sedai—.	¡Así	podría	enviarte	a	la

Torre	como	novicia	para	que	aprendieras	a	obedecer!	—Él	enarcó	una	ceja,	 tocó	 la
empuñadura	de	su	espada	y	 luego	subió	a	caballo.	Moraine	suspiró—.	Quizás	haya
sido	mejor	que	desobedecieras	mi	orden.	A	veces	es	preferible.	Además,	no	creo	que
ni	 Sheriam	 y	 Siuan	 Sanche	 juntas	 fueran	 capaces	 de	 inculcarte	 la	 virtud	 de	 la
obediencia.

—No	 comprendo	 —reconoció	 Perrin.	 «Por	 lo	 visto	 repito	 mucho	 esto
últimamente	y	ya	estoy	harto.	Quiero	una	respuesta	comprensible».	Subió	a	caballo
para	que	Moraine	no	siguiera	mirándolo	desde	arriba;	ya	tenía	bastante	ventaja	sobre
él	sin	añadir	aquello—.	Si	no	fue	él	el	que	mandó	a	los	Hombres	Grises,	¿quién	fue?
Si	un	Myrddraal	u	otro	Renegado…	—Calló	para	tragar	saliva.	«¡OTRO	Renegado!
¡Luz!»—.	 Si	 lo	 envió	 alguien	más,	 ¿por	 qué	 no	 se	 lo	 dijeron?	 Todos	 son	Amigos
Siniestros,	 ¿no	 es	 así?	 ¿Y	por	qué	yo,	Moraine?	 ¿Por	qué	yo?	 ¡Rand	 es	 el	maldito
Dragón	Renacido!

Hasta	que	no	oyó	las	exclamaciones	de	Zarina	y	Nieda,	no	advirtió	el	alcance	de
lo	que	había	dicho.	La	mirada	de	Moraine	parecía	desollarlo	con	tanta	eficacia	como
la	más	acerada	hoja.	«Maldita	lengua.	¿Cuándo	dejaré	de	pararme	a	pensar	antes	de
hablar?»	Tuvo	la	 impresión	de	que	aquello	había	ocurrido	la	primera	vez	que	había
sentido	los	ojos	de	Zarina	clavados	en	él.	Ahora	estaba	mirándolo,	boquiabierta.

—A	 partir	 de	 ahora	 estás	 inextricablemente	 unida	 a	 nosotros	 —comunicó
Moraine	a	 la	muchacha—.	No	tienes	posibilidad	de	echarte	atrás.	Nunca.	—Parecía
que	Zarina	quería	decir	 algo	y	no	 se	atrevía,	pero	 la	Aes	Sedai	ya	había	dejado	de
prestarle	atención—.	Nieda,	huid	esta	noche.	¡Sin	perder	ni	un	minuto!	Y	refrenad	la
lengua	 aún	 más	 de	 lo	 que	 lo	 habéis	 hecho	 en	 todos	 estos	 años.	 Hay	 quien	 os	 la
cortaría	por	lo	que	pudierais	decir,	antes	de	que	yo	os	encontrara.	—La	dureza	de	su
tono	 no	 dejaba	 dudas	 respecto	 a	 la	 naturaleza	 del	 encuentro,	 y	 Nieda	 asintió
vigorosamente	 con	 la	 cabeza	 como	 si	 hubiera	 tomado	 en	 cuenta	 todas	 las
posibilidades.
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»En	cuanto	a	ti,	Perrin.	—La	blanca	yegua	se	aproximó,	y	él	no	pudo	evitar	echar
atrás	la	espalda	con	aprensión—.	Hay	muchos	hilos	intercalados	en	el	Entramado,	y
algunos	 son	 tan	 negros	 como	 la	 propia	 Sombra.	 Vigila	 que	 uno	 de	 ellos	 no	 te
estrangule.	 —Sus	 talones	 rozaron	 los	 flancos	 de	 Aldieb	 y	 la	 yegua	 se	 alejó
velozmente	bajo	la	lluvia,	seguida	de	cerca	por	Mandarb.

«Condenada	Moraine	—rumió	 Perrin,	 partiendo	 tras	 ellos—.	A	 veces	 no	 sé	 de
qué	 lado	 estáis».	 Lanzó	 una	 mirada	 a	 Zarina,	 que	 cabalgaba	 junto	 a	 él	 como	 si
hubiera	nacido	montada	en	una	silla.	«¿Y	de	qué	lado	estás	tú?»

La	 lluvia,	 que	 mantenía	 la	 gente	 a	 resguardo	 en	 sus	 casas,	 impedía	 testigos
visibles	 de	 su	 paso,	 pero	 también	 entorpecía	 el	 avance	 de	 sus	 monturas	 sobre	 el
irregular	pavimento	de	piedra.	Cuando	llegaron	a	la	ruta	de	Maredo,	un	ancho	camino
de	tierra	apisonada	que	atravesaba	en	dirección	norte	las	marismas,	el	aguacero	había
comenzado	 a	 amainar	 y,	 aunque	 los	 truenos	 todavía	 retumbaban,	 los	 relámpagos
caían	lejos	de	ellos,	probablemente	en	el	mar.

Perrin	 consideró	 una	 circunstancia	 afortunada	 que	 la	 lluvia	 hubiera	 durado	 el
tiempo	necesario	para	 encubrir	 su	partida	y	que	 ante	 ellos	 se	presentara	una	noche
clara	 propicia	 para	 cabalgar.	 Así	 lo	 expresó	 al	 Guardián,	 pero	 éste	 sacudió	 en
desacuerdo	la	cabeza.

—Los	Sabuesos	del	Oscuro	prefieren	las	noches	estrelladas,	herrero,	y	detestan	la
lluvia.	Una	buena	tormenta	puede	llegar	a	mantenerlos	completamente	a	raya.

Como	 si	 la	 hubiera	 invitado	 con	 sus	 palabras,	 la	 lluvia	 se	 redujo	 a	 una	 fina
llovizna.	Perrin	oyó	que	Loial	gemía	tras	él.

Las	marismas	se	interrumpían	a	unos	tres	kilómetros	de	la	ciudad,	pero	el	camino
se	 prolongaba,	 desviándose	 ligeramente	 hacia	 el	 este.	 El	 crepúsculo	 ensombrecido
por	 las	 nubes	 cedió	 paso	 a	 la	 noche	 y	 la	 lluvia	 siguió	 cayendo	 mansamente.	 Los
cascos	de	los	caballos	levantaban	salpicaduras	en	los	charcos.	La	luna	se	asomaba	de
vez	en	cuando	por	entre	las	nubes.	A	su	alrededor	el	terreno	empezó	a	puntearse	de
colinas	bajas	y	se	acrecentó	la	densidad	de	los	árboles.	Perrin	previó	encontrar	más
adelante	 un	 bosque,	 cosa	 que	 no	 supo	 decidir	 si	 les	 sería	 favorable	 o	 perjudicial,
puesto	 que	 si,	 por	 una	 parte,	 la	 espesura	 podía	 servirles	 para	 esconderse,	 también
facilitaría	a	sus	perseguidores	llegar	a	ellos	sin	ser	vistos.

A	lo	lejos	sonó	tras	ellos	un	tenue	aullido.	Por	un	momento	pensó	que	era	un	lobo
y,	 para	 su	 sorpresa,	 ya	 intentaba	 establecer	 contacto	 con	 él	 antes	 de	 atajar
conscientemente	la	comunicación.	El	grito	se	repitió	de	nuevo,	y	entonces	supo	que
no	era	el	de	un	lobo.	Como	un	eco	se	oyeron,	a	varios	kilómetros	de	distancia,	unos
horripilantes	 gemidos,	 augurios	 de	 sangre	 y	 de	muerte,	 del	 reino	 de	 una	 pesadilla.
Lan	y	Moraine	aminoraron	inopinadamente	el	paso	y	la	Aes	Sedai	se	puso	a	estudiar
los	cerros	circundantes.

—Están	muy	lejos	—observó—.	No	nos	alcanzarán	si	continuamos	a	esta	marcha.
—¿Los	Sabuesos	del	Oscuro?	—murmuró	Zarina—.	¿Son	Sabuesos	del	Oscuro?

¿Estáis	segura	de	que	es	la	Cacería	Salvaje,	Aes	Sedai?
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—Lo	es	—respondió	Moraine—.	Lo	es.
—Nunca	se	corre	más	que	los	Sabuesos	del	Oscuro,	herrero	—afirmó	Lan—,	ni

con	 el	más	 veloz	 de	 los	 caballos.	Al	 final	 siempre	 se	 debe	 enfrentar	 uno	 a	 ellos	 y
derrotarlos,	o,	de	lo	contrario,	lo	abatirán.

—Podría	haberme	quedado	en	 el	 stedding	—se	 lamentó	Loial—.	Mi	madre	me
habría	 obligado	 a	 casarme,	 pero	 no	 habría	 sido	 una	 mala	 vida.	 Largas	 horas	 de
lectura.	No	tenía	por	qué	venir	al	Exterior.

—Allí	 —dijo	 Moraine,	 señalando	 un	 elevado	 montículo	 sin	 árboles	 a	 cierta
distancia	 a	 su	 derecha.	 Perrin	 tampoco	 advirtió	 ningún	 árbol	 en	 un	 radio	 de
doscientos	 metros—.	 Debemos	 verlos	 venir	 para	 tener	 alguna	 posibilidad	 contra
ellos.

Los	 espantosos	 aullidos	 de	 los	 Sabuesos	 del	 Oscuro	 sonaron	 de	 nuevo,	 más
cercanos,	y	sin	embargo	todavía	lejos.

Lan	 aligeró	 un	 poco	 el	 paso	 de	Mandarb	 ahora	 que	Moraine	 había	 elegido	 el
lugar.	En	la	subida,	las	herraduras	de	los	caballos	resonaron	sobre	las	piedras	medio
enterradas	 lavadas	 por	 la	 llovizna.	 Perrin	 juzgó	 que	 tenían	 demasiados	 cantos
esquinados	para	ser	naturales.	En	la	cima	desmontaron	alrededor	de	algo	semejante	a
un	 canto	 rodado	 aplanado.	 La	 luna	 apareció	 por	 una	 rendija	 entre	 las	 nubes,	 y
entonces	 vio	 una	 cara	 de	 piedra	 roída	 por	 la	 intemperie	 de	 casi	 dos	 metros	 de
longitud.	Una	cara	de	mujer,	seguramente,	dedujo	Perrin	por	su	cabello.	Con	la	lluvia,
daba	la	impresión	de	que	lloraba.

Moraine	 desmontó	 y	 tendió	 la	 mirada	 en	 la	 dirección	 de	 donde	 provenían	 los
aullidos.	 Era	 una	 encapuchada	 figura	 en	 sombras	 en	 cuya	 capa	 de	 hule	 perlada	 de
agua	se	reflejaba	la	luz	de	la	luna.

Loial	llevó	el	caballo	junto	a	la	escultura	y	luego	se	inclinó	para	palparla.
—Creo	 que	 era	 una	 Ogier	 —dictaminó	 al	 fin—.	 Pero	 esto	 no	 es	 un	 antiguo

stedding,	 porque	 yo	 lo	 notaría.	 Todos	 nosotros	 lo	 notaríamos.	 Y	 estaríamos	 a
resguardo	de	los	Engendros	de	la	Sombra.

—¿Qué	estáis	mirando?	—Zarina	miró	con	ojos	entornados	la	roca—.	¿Qué	es?
¿Quién	era?

—Muchas	naciones	han	surgido	y	se	han	perdido	desde	el	Desmembramiento	—
dijo	 Moraine	 sin	 volverse—.	 Algunas	 sólo	 han	 dejado	 nombres	 en	 amarillentas
páginas	o	líneas	en	un	descolorido	mapa.	¿Dejaremos	nosotros	siquiera	eso?

Los	sangrientos	aullidos	volvieron	a	sonar	aún	más	cerca.	Perrin	intentó	calcular
el	ritmo	de	su	marcha	y	llegó	a	la	conclusión	de	que	el	Guardián	había	estado	en	lo
cierto;	los	caballos	no	hubieran	podido	superar	su	velocidad.	No	tendrían	que	esperar
mucho	rato.

—Ogier	—indicó	Lan—,	vos	y	la	muchacha	sostened	las	riendas	de	los	caballos.
—Zarina	protestó,	pero	él	no	le	hizo	el	menor	caso—.	Tus	cuchillos	no	servirían	de
mucho	aquí,	muchacha.	—Desenvainó	la	espada	y	 la	hoja	destelló	con	los	rayos	de
luna—.	Incluso	esto	no	es	más	que	un	recurso	extremo.	Por	el	sonido,	deben	de	ser
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diez	y	no	uno.	Vuestra	función	es	evitar	que	los	caballos	salgan	corriendo	al	percibir
el	olor	de	los	Sabuesos	del	Oscuro.	Ni	el	propio	Mandarb	lo	tolera	bien.

Si	la	espada	del	Guardián	no	era	un	arma	eficaz,	tampoco	lo	sería	el	hacha.	Perrin
sintió	algo	próximo	al	alivio	al	hacerse	tal	reflexión,	pues	no	le	apetecía	usarla	ni	aun
contra	Engendros	de	la	Sombra.	Sacó	el	arco	de	debajo	de	la	cincha	de	Brioso.

—Quizás	esto	sirva	de	algo.
—Inténtalo	 si	 quieres,	 herrero	 —dijo	 Lan—.	 Tardan	 en	 morir.	 Quizá	 mates

alguno.
Perrin	extrajo	una	cuerda	de	arco	de	repuesto	del	bolsillo,	tratando	de	protegerla

de	la	mansa	lluvia,	pues	la	fina	capa	de	cera	de	abeja	que	la	recubría	no	la	protegía
efectivamente	contra	la	humedad	prolongada.	Con	el	arco	inclinado	entre	las	piernas,
lo	dobló	sin	esfuerzo	y	fijó	los	aros	de	la	cuerda	en	los	ganchos	de	la	madera.	Cuando
levantó	la	espalda,	ya	se	veían	los	Sabuesos	del	Oscuro.

Corrían	 como	 caballos	 al	 galope	 y,	 cuando	 posó	 la	 mirada	 en	 ellos,	 cobraron
velocidad.	 No	 eran	 más	 que	 diez	 voluminosas	 formas	 que	 surcaban	 la	 noche,
recorriendo	como	flechas	la	distancia	que	separaba	los	escasos	árboles,	y,	con	todo,
extrajo	una	flecha	de	ancha	punta	de	la	aljaba	y	la	aprestó.	Había	distado	mucho	de
ser	el	mejor	arquero	de	Campo	de	Emond,	pero,	entre	los	jóvenes,	sólo	Rand	lo	había
superado.

«Dispararé	a	doscientos	cincuenta	metros»,	decidió.	«¡Insensato!	A	duras	penas	le
darías	 a	 un	 blanco	 inmóvil	 a	 esa	 distancia.	 Pero	 si	 espero,	 con	 la	 rapidez	 con	 que
avanzan…	Sólo	tengo	que	imaginar	que	ese	bulto	es	un	perro	grande».	Se	instaló	al
lado	de	Moraine,	puso	el	arco	en	alto,	acercó	la	flecha	de	ganso	a	la	oreja,	y	disparó.
Tuvo	la	certeza	de	que	el	proyectil	había	acertado	a	la	sombra	más	próxima,	pero	la
única	 reacción	 fue	 un	 gruñido.	 «No	 va	 a	 dar	 resultado.	 ¡Se	 acercan	 demasiado
deprisa!»	 Ya	 estaba	 preparando	 otra	 flecha.	 «¿Por	 qué	 no	 hacéis	 nada,	Moraine?»
Veía	 sus	ojos,	 relucientes	como	 la	plata,	 sus	dientes	brillantes	como	acero	bruñido.
Negros	como	la	misma	noche	y	tan	grandes	como	pequeños	ponis,	se	dirigían	hacia	él
velozmente	ahora	en	silencio,	con	ansias	asesinas.	El	viento	 trajo	un	olor	similar	al
azufre	 quemado;	 las	monturas,	 incluido	 el	 caballo	 de	 guerra	 de	Lan,	 se	 pusieron	 a
relinchar	 despavoridas.	 «¡Maldita	 sea,	Aes	 Sedai,	 haced	 algo!»	Volvió	 a	 tirar,	 y	 el
Sabueso	 más	 adelantado	 dio	 un	 traspié	 y	 prosiguió	 su	 avance.	 «¡Pueden	 morir!»
Disparó	 una	 vez	 más,	 y	 entonces	 el	 Sabueso	 se	 tambaleó,	 se	 irguió	 de	 nuevo	 y
después	cayó,	pero	en	ese	mismo	instante	la	desesperación	se	adueñó	de	él.	Mientras
abatía	 a	uno,	 los	otros	nueve	habían	cubierto	ya	dos	 tercios	de	 la	distancia	que	 los
separaba	de	ellos	y	parecían	correr	aún	más	rápido,	como	sombras	proyectadas	en	el
suelo.	«Otra	flecha.	Queda	tal	vez	tiempo	para	otra,	y	luego	será	el	hacha.	¡Maldita
sea,	Aes	Sedai!»	Lanzó	un	nuevo	proyectil.

—Ahora	—dijo	Moraine	al	tiempo	que	su	flecha	salía	disparada.
Entre	 sus	manos,	 el	 aire	 se	 incendió	 y	 partió	 como	 un	 rayo	 en	 dirección	 a	 los

Sabuesos,	iluminando	la	noche.	Los	caballos	chillaron	y	se	encabritaron.
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Perrin	se	escudó	los	ojos	con	el	brazo	para	protegerlos	de	la	deslumbrante	luz	y
del	 calor,	 equiparable	 al	 de	 una	 forja	 abierta	 en	 su	 cara;	 en	 la	 oscuridad	 se	 hizo
súbitamente	 el	mediodía	 e,	 igual	de	 improviso,	desapareció.	Cuando	 se	destapó	 los
ojos,	las	chispas	bailaban	ante	ellos	junto	a	la	reminiscencia	de	la	imagen	de	aquella
franja	de	fuego.	En	el	lugar	que	habían	ocupado	los	Sabuesos	del	Oscuro	no	quedaba
más	que	la	tierra	lamida	por	la	llovizna,	y	las	únicas	sombras	que	se	movían	eran	las
de	las	nubes	que	pasaban	frente	a	la	luna.

«Pensaba	que	les	arrojaría	fuego,	o	un	rayo,	pero	esto…»
—¿Qué	era	eso?	—preguntó	con	voz	ronca.
Moraine	 tendía	de	nuevo	 la	mirada	hacia	 Illian,	 como	 si	 pudiera	ver	 algo	entre

todos	aquellos	kilómetros	de	oscuridad	prolongada.
—Tal	 vez	 no	 lo	 ha	 visto	 —dijo,	 casi	 para	 sí—.	 Está	 lejos,	 y,	 si	 no	 estaba

observando,	quizá	no	lo	haya	percibido.
—¿Quién?	—inquirió	 con	 voz	 temblorosa	 Zarina—.	 ¿Sammael?	 Habéis	 dicho

que	estaba	en	Illian.	¿Cómo	podría	ver	algo	desde	allí?	¿Qué	habéis	hecho?
—Algo	prohibido	—respondió	fríamente	Moraine—.	Prohibido	por	votos	casi	tan

vinculantes	como	los	Tres	Juramentos.	—Tomó	las	riendas	de	Aldieb	de	manos	de	la
muchacha	y	le	dio	unas	palmadas	en	el	cuello	para	tranquilizarla—.	Algo	que	no	se
había	 utilizado	 por	 espacio	 de	 casi	 dos	 mil	 años.	 Algo	 que	 podría	 acarrearme	 la
neutralización	por	el	mero	hecho	de	conocerlo.

—Quizá…	—La	voz	de	Loial	sonó	como	un	quedo	bramido—.	Quizá	deberíamos
irnos…	Podría	haber	más.

—Creo	que	no	—opinó	la	Aes	Sedai,	montando—.	No	soltaría	dos	manadas	a	la
vez,	aun	en	caso	de	que	las	tuviera,	porque	se	pelearían	entre	sí	en	lugar	de	atacar	a
su	 presa.	 Si	 nosotros	 fuéramos	 su	 principal	 objetivo,	 habría	 venido	 él	 en	 persona.
Nosotros	 éramos…	 una	 molestia,	 diría	—su	 calmado	 tono	 dejaba	 claro	 que	 no	 le
complacía	ser	considerada	con	tanta	 ligereza—,	y	 tal	vez	una	pieza	extra	que	podía
añadir	 a	 su	 morral,	 con	 tal	 que	 no	 le	 causáramos	 demasiado	 esfuerzo.	 De	 todas
formas,	es	mejor	no	permanecer	cerca	de	él	más	de	lo	imprescindible.

—¿Rand?	—preguntó	Perrin	y	casi	sintió	cómo	Zarina	se	inclinaba	hacia	adelante
para	escuchar—.	Si	nosotros	no	somos	el	objeto	principal	de	su	persecución,	¿lo	es
Rand?

—Tal	 vez	 —respondió	 Moraine—.	 O	 puede	 que	 sea	 Mat.	 Recuerda	 que	 él
también	es	ta’veren	y	que	fue	él	quien	hizo	sonar	el	Cuerno	de	Valere.

Zarina	sofocó	un	grito.
—¿Que	lo	hizo	sonar?	¿Alguien	lo	ha	encontrado	ya?
Sin	hacerle	el	menor	caso,	la	Aes	Sedai	clavó	fijamente	la	mirada	en	los	ojos	de

Perrin,	que	brillaban	como	oro	bruñido	en	la	oscuridad.
—Una	vez	más	 los	 acontecimientos	 se	me	 adelantan.	No	me	gusta	 esto.	Y	 a	 ti

tampoco	 debería	 gustarte.	 Si	 los	 acontecimientos	 me	 superan,	 podrían	 muy	 bien
dejarte	en	el	camino	a	ti,	y	al	resto	del	mundo	contigo.
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—Nos	 quedan	 muchas	 leguas	 hasta	 Tear	 —señaló	 Lan,	 ya	 a	 caballo—.	 La
sugerencia	del	Ogier	es	acertada.

Al	cabo	de	un	momento	Moraine	irguió	la	espalda	y	tocó	las	costillas	de	la	yegua
con	 los	 talones.	 Para	 cuando	 Perrin	 hubo	 soltado	 la	 cuerda	 del	 arco	 y	 tomado	 las
riendas	 de	Brioso,	 que	 sostenía	 Loial,	 ya	 se	 encontraba	 en	 mitad	 de	 la	 ladera	 del
montículo.	«¡Condenada	Moraine!	¡Encontraré	las	respuestas	en	algún	sitio!»

Recostado	sobre	un	tronco	caído,	aún	con	la	humedad	calada	en	los	huesos	pese	a	que
las	lluvias	habían	cesado	tres	días	antes,	Mat	disfrutaba	del	calor	de	la	fogata,	aunque
en	ese	preciso	momento	apenas	si	 reparaba	en	sus	ondulantes	 llamas.	Examinó	con
aire	pensativo	el	pequeño	cilindro	encerado	que	tenía	en	la	mano.	Thom,	concentrado
en	 afinar	 su	 arpa,	 refunfuñaba	 entre	 dientes	 acerca	 de	 la	 lluvia	 y	 la	 humedad,	 sin
mirar	para	nada	a	Mat.	Los	grillos	cantaban	en	el	oscuro	bosquecillo	que	los	rodeaba.
Sorprendidos	 por	 el	 crepúsculo	 entre	 dos	 poblaciones,	 habían	 elegido	 aquel	 soto
alejado	del	camino.	Las	dos	noches	anteriores	habían	tratado	de	ofrecer	una	suma	de
dinero	 a	 cambio	 de	 una	 habitación,	 y	 en	 ambas	 ocasiones	 un	 granjero	 les	 había
azuzado	los	perros.

Mat	desenfundó	 su	cuchillo	y	vaciló	un	momento.	«Es	cuestión	de	 suerte.	Dijo
que	 sólo	 explotaba	 a	 veces.	 Suerte».	 Con	 todo	 el	 cuidado	 posible,	 rajó
longitudinalmente	el	tubo.	Era	un	tubo	y,	tal	como	había	previsto,	de	papel	—allá	en
el	pueblo	había	encontrado	pedazos	de	papel	en	el	suelo	después	de	los	espectáculos
de	 fuegos	artificiales—,	de	varias	capas	de	papel,	pero	en	 su	 interior	no	había	más
que	 algo	 parecido	 a	 tierra,	 o	 quizás	 a	 pequeños	 guijarros	 de	 color	 gris	 oscuro
mezclados	con	polvo.	Lo	removió	sobre	la	palma	de	la	mano	con	un	dedo.	«¿Cómo
demonios	pueden	explotar	los	guijarros?»

—¡La	Luz	me	consuma!	—tronó	Thom,	introduciendo	el	arpa	en	su	funda	como
si	 quisiera	 protegerla	 contra	 lo	 que	 Mat	 tenía	 en	 la	 mano—.	 ¿Es	 que	 pretendes
matarnos	a	los	dos?	¿No	has	oído	nunca	que	esas	sustancias	hacen	explosión	con	una
violencia	diez	veces	superior	en	contacto	con	el	aire	que	con	el	fuego?	Los	fuegos	de
artificio	son	lo	más	parecido	a	los	portentos	producidos	por	una	Aes	Sedai,	chico.

—Puede	que	sí	—admitió	Mat—,	pero	Aludra	no	tenía	aspecto	de	Aes	Sedai.	Yo
también	pensaba	eso	del	reloj	de	maese	al’Vere,	que	era	una	prodigiosa	obra	de	Aes
Sedai,	pero,	cuando	abrí	la	caja	por	detrás,	vi	que	estaba	lleno	de	piezas	metálicas.	—
Se	 removió	 inquieto	 al	 evocar	 el	 recuerdo.	 La	 señora	 al’Vere	 fue	 la	 primera	 en
atraparlo	esa	vez,	y	 tras	ella	 llegaron	la	Zahorí,	su	padre	y	el	alcalde,	y	ninguno	de
ellos	 creyó	 que	 sólo	 pretendiera	 mirar.	 «Podría	 haber	 retrasado	 la	 hora	 y	 todo	 el
mundo	la	habría	seguido»—.	Creo	que	Perrin	podría	fabricar	uno	si	viera	 todas	esa
ruedecillas	y	muelles	y	no	sé	qué	más.

—Te	sorprendería	saber,	chico	—observó	secamente	Thom—	que	incluso	un	mal
fabricante	 de	 relojes	 es	 un	 hombre	 considerablemente	 rico,	 y	 se	 lo	 tienen	 bien
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ganado.	¡Pero	un	reloj	no	le	estalla	a	nadie	en	la	cara!
—Esto	tampoco	ha	estallado.	Bueno,	ahora	ya	no	sirve.
Arrojó	 el	 puñado	 de	 papel	 y	 diminutos	 guijarros	 al	 fuego	 al	 tiempo	 que	Thom

exhalaba	 un	 chillido;	 se	 produjeron	 chispas	 y	 pequeños	 fogonazos,	 y	 el	 aire	 se
impregnó	de	un	olor	a	humo	acre.

—Estás	 tratando	 de	 matarnos.	 —La	 temblorosa	 voz	 de	 Thom	 iba	 cobrando
intensidad	y	agudeza	a	medida	que	hablaba—.	¡Si	decido	que	tengo	ganas	de	morir,
iré	al	palacio	real	al	llegar	a	Caemlyn	y	le	daré	un	pellizco	a	Morgase!	—Sus	largos
bigotes	se	agitaban—.	¡No	vuelvas	a	hacerlo!

—¡Si	no	ha	explotado!	—dijo	Mat,	observando	el	 fuego.	Tomó	el	 rollo	de	hule
que	tenía	al	otro	lado	del	tronco	y	extrajo	un	cohete	del	tamaño	superior	contiguo—.
¿Por	qué	no	habrá	habido	detonación?

—¡Me	tiene	sin	cuidado	por	qué	no	ha	habido	detonación!	¡No	vuelvas	a	hacerlo!
Mat	lo	miró	y	se	echó	a	reír.
—Parad	de	temblar,	Thom.	No	hay	de	qué	temer.	Ahora	ya	sé	qué	hay	adentro.

Cuando	menos	 sé	 qué	 aspecto	 tiene,	 pero…	No	 lo	 digáis.	No	 voy	 a	 abrir	 ninguno
más.	De	todas	formas,	es	más	divertido	lanzarlos.

—Yo	 no	 tengo	 miedo,	 mugriento	 porquero	 —manifestó	 Thom	 con	 artificiosa
dignidad—.	Tiemblo	de	rabia	porque	estoy	viajando	con	un	patán	descerebrado	que
podría	 acabar	 matándonos	 a	 los	 dos	 porque	 es	 incapaz	 de	 pensar	 más	 allá	 de	 su
propia…

—¡Eh,	los	del	fuego!
Mat	cruzó	miradas	de	sorpresa	con	Thom	mientras	se	acercaban	los	caballos.	Era

demasiado	 tarde	 para	 que	 las	 personas	 honradas	 cabalgaran	 por	 los	 caminos.	 Sin
embargo,	 los	 guardias	 de	 la	 reina	 mantenían	 libres	 de	 maleantes	 las	 rutas	 a	 esa
distancia	 de	 Caemlyn,	 y	 los	 cuatro	 jinetes	 que	 se	 aproximaron	 al	 fuego	 no	 tenían
aspecto	de	rufianes.	Uno	de	ellos	era	una	hermosa	mujer	de	ojos	azules	aderezada	con
un	collar	de	oro	y	ataviada	con	un	vestido	de	seda	gris	y	una	capa	de	terciopelo	de
holgada	capucha.	Los	hombres,	vestidos	todos	con	largas	capas,	parecían	sus	criados.
Los	 hombres	 desmontaron.	Uno	 de	 ellos	 le	 sostuvo	 las	 riendas	 y	 otro	 el	 estribo	 y
luego	se	dirigió	al	fuego,	sonriendo	a	Mat	mientras	se	quitaba	los	guantes.

—Lamentablemente	nos	ha	sorprendido	la	noche	en	pleno	campo	—dijo—,	y	por
ello	me	veo	obligada	a	importunaros	preguntándoos	las	señas	de	alguna	posada,	si	es
que	conocéis	alguna.

Mat	sonrió	y	se	dispuso	a	levantarse.	Aún	estaba	encorvado	cuando	oyó	que	uno
de	los	hombres	murmuraba	algo	y	advirtió	que	otro	sacaba	una	ballesta	de	debajo	de
la	capa,	cargada	con	una	saeta.

—¡Mátalo,	idiota!	—gritó	la	dama.
Mat	 arrojó	 el	 cohete	 a	 las	 llamas	 y	 se	 abalanzó	 hacia	 su	 barra.	 Se	 originó	 una

explosión	y	un	fogonazo	de	luz.
—¡Aes	Sedai!	—exclamó	uno	de	los	individuos.
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—¡Fuegos	de	artificio,	tonto!	—lo	disuadió	la	mujer.
Cuando	 se	 puso	 en	 pie	 con	 el	 bastón	 en	 la	mano,	Mat	 vio	 la	 saeta	 de	 ballesta

clavada	en	el	tronco,	casi	en	el	punto	exacto	donde	había	estado	sentado,	y	al	sujeto
que	la	había	disparado	cayendo	con	la	empuñadura	de	uno	de	los	cuchillos	de	Thom
en	medio	del	pecho.

Fue	 todo	 cuanto	 tuvo	 tiempo	 de	 ver,	 pues	 los	 otros	 dos	 desconocidos	 se
abalanzaron	 contra	 él,	 desenvainando	 espadas.	 Uno	 de	 ellos	 cayó	 de	 repente	 de
rodillas	 y,	 soltando	 la	 espada,	 se	 desmoronó	 de	 bruces	 agarrándose	 el	 cuchillo
hundido	 en	 su	 espalda.	 Su	 compañero	 no	 vio	 cómo	 caía;	 evidentemente	 esperaba
actuar	en	conjunto	con	él,	dividiendo	la	atención	de	su	adversario,	cuando	asestó	una
estocada	hacia	el	 tronco	de	Mat.	Casi	 con	desdén,	Mat	 le	golpeó	 la	muñeca	con	el
extremo	de	la	barra	y	envió	la	espada	por	los	aires,	y	luego	le	descargó	la	otra	punta
en	la	frente.	El	individuo	puso	los	ojos	en	blanco	y	se	vino	abajo.

Mat	 vio	 de	 soslayo	 que	 la	mujer	 caminaba	 hacia	 él	 y	 le	 apuntó	 con	 un	 dedo	 a
guisa	de	cuchillo.

—¡Lleváis	 lujosas	 ropas	 para	 ser	 una	 ladrona,	 señora!	 Sentaos	 hasta	 que	 haya
decidido	qué	haré	con	vos	o	si	no…

La	mujer	miró	con	igual	sorpresa	que	Mat	el	cuchillo	que	de	improviso	brotó	de
su	 garganta,	 el	 pistilo	 de	 una	 flor	 roja	 de	 sangre.	Dio	 un	 paso	 adelante	 como	 para
sostenerla	en	su	caída,	sabiendo	que	era	inútil.	La	larga	capa	se	desplegó	sobre	ella,
cubriéndola	 por	 completo,	 a	 excepción	 de	 la	 cara	 y	 la	 empuñadura	 del	 cuchillo	 de
Thom.

—Demonios	—murmuró	Mat—.	 ¡Sois	un	bellaco,	Thom	Merrilin!	 ¡Una	mujer!
Luz,	 podríamos	 haberla	 atado	 y	 entregado	 mañana	 a	 los	 guardias	 de	 la	 reina	 en
Caemlyn.	Luz,	podría	haberla	dejado	marcharse	incluso.	No	robaría	a	nadie	sin	esos
tres,	 y	 el	 único	 que	 queda	 vivo	 tardará	 días	 en	 tenerse	 en	 pie	 y	 meses	 en	 poder
empuñar	una	espada.	¡Demonios,	Thom,	no	había	necesidad	de	matarla!

El	 juglar	se	acercó	cojeando	a	 la	mujer	y	apartó	la	capa	con	el	pie.	La	daga,	de
hoja	tan	ancha	como	el	pulgar	de	Mat	y	una	longitud	de	dos	manos,	le	había	caído	de
la	mano.

—¿Preferirías	que	hubiera	esperado	a	que	te	la	clavara	en	las	costillas,	chico?	—
Recuperó	su	propio	cuchillo	y	lo	limpió	con	la	capa	de	la	muerta.

Mat	 advirtió	 que	 estaba	 canturreando	Llevaba	 una	máscara	 que	 le	 ocultaba	 la
cara	y	paró	en	seco.	Se	inclinó	y	tapó	el	rostro	de	la	desconocida	con	la	capucha	de
su	capa.

—Será	mejor	 que	 nos	 pongamos	 en	marcha	—propuso—.	No	 quiero	 tener	 que
dar	explicaciones	si	por	azar	pasara	una	patrulla	de	guardias	por	aquí.

—¿Yendo	 vestida	 así?	 —dijo	 Thom—.	 ¡Seguro	 que	 no	 haría	 falta!	 Deben	 de
haber	 asaltado	 el	 carruaje	 de	 la	 esposa	 de	 un	mercader	 o	 de	 alguna	 aristócrata.	—
Suavizó	el	tono—.	Si	vamos	a	irnos,	chico,	debes	ensillar	tu	caballo.

Mat	dio	un	respingo	y	apartó	los	ojos	del	cadáver	de	la	mujer.
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—Sí,	¿verdad?	—No	volvió	a	mirarla.
En	 lo	 referente	 a	 los	 hombres	 no	 experimentaba	 tales	 remordimientos.	 En	 su

opinión,	 cualquier	varón	que	decidiera	 robar	y	matar	 tenía	bien	merecido	 lo	que	 le
sucediera	cuando	perdía	la	partida.	No	fijó	la	mirada	en	ellos,	pero	tampoco	la	desvió
si	 topaba	 con	 uno	 de	 los	maleantes.	 Fue	 después	 de	 haber	 ensillado	 su	montura	 y
atado	su	equipaje	en	la	grupa,	mientras	cubría	con	tierra	el	fuego,	cuando	sus	ojos	se
posaron	 en	 el	 hombre	 que	 había	 disparado	 la	 ballesta.	 Había	 algo	 familiar	 en	 sus
rasgos,	 en	 la	 manera	 como	 el	 humeante	 fuego	 proyectaba	 sombras	 en	 ellos.	 «La
suerte	—se	dijo—.	Siempre	la	suerte».

—El	ballestero	era	un	buen	nadador,	Thom	—señaló	al	montar	a	caballo.
—¿Qué	 tonterías	 estás	 diciendo?	—El	 juglar	 ya	 estaba	 a	 caballo	 también	 y	 su

atención	se	concentraba	más	en	la	buena	instalación	de	las	fundas	de	sus	instrumentos
detrás	de	la	silla	que	en	los	muertos—.	¿Cómo	ibas	a	saber	tú	si	sabía	nadar	siquiera?

—Llegó	a	tierra	desde	una	pequeña	barca	situada	en	mitad	del	cauce	del	Erinin	en
plena	noche.	Supongo	que	eso	agotó	toda	su	buena	fortuna.

Volvió	 a	 comprobar	 las	 ataduras	 del	 rollo	 de	 fuegos	 artificiales.	 «Si	 ese	 idiota
creyó	que	uno	de	ésos	era	un	prodigio	de	Aes	Sedai,	¿qué	habría	pensado	si	hubieran
estallado	todos?»

—¿Estás	 seguro,	 chico?	 Las	 posibilidades	 de	 que	 sea	 el	 mismo	 hombre…
Caramba,	ni	siquiera	tú	apostarías	por	ello.

—Estoy	 seguro,	 Thom.	 —«Elayne,	 cuando	 te	 ponga	 las	 manos	 encima,	 te
retorceré	el	pescuezo.	Y	a	Egwene	y	a	Nynaeve,	también»—.	Igual	de	seguro	de	que
pienso	 quitarme	 esta	 maldita	 carta	 de	 las	 manos	 una	 hora	 después	 de	 llegar	 a
Caemlyn.

—Te	 digo	 que	 no	 hay	 nada	 en	 esa	 carta,	 chico.	 Yo	 jugaba	 al	Da’es	 Daemar
cuando	 era	 aún	más	 joven	 que	 tú	 y	 soy	 capaz	 de	 reconocer	 un	 código	 o	 una	 cifra
aunque	ignore	su	significado.

—Bueno,	 yo	 nunca	 he	 participado	 en	 ese	 Gran	 Juego	 vuestro,	 Thom,	 vuestro
condenado	 Juego	 de	 las	 Casas,	 pero	 sé	 cuándo	 me	 persigue	 alguien,	 y	 no	 me
seguirían	con	tanto	ahínco	ni	tan	lejos	por	el	dinero	que	llevo	en	los	bolsillos,	porque
no	valdría	la	pena	a	menos	que	tuviera	un	baúl	lleno	de	oro.	Tiene	que	ser	la	carta.
—«Diablos,	 las	 chicas	 bonitas	 siempre	 me	 traen	 complicaciones»—.	 ¿Os	 han
quedado	ganas	de	dormir	después	de	esto?

—Con	 la	 imperturbabilidad	 de	 un	 inocente	 bebé.	 Pero	 si	 quieres	 cabalgar,
cabalgaré.

El	rostro	de	una	hermosa	mujer	flotaba	en	la	mente	de	Mat,	con	una	daga	clavada
en	la	garganta.	«No	habéis	tenido	suerte,	bella	mujer».

—¡Entonces	en	marcha!	—dijo	con	furia.
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P

CAPITULO45

Caemlyn

ese	a	los	vagos	recuerdos	que	guardaba	de	Caemlyn,	cuando	llegaron	a	sus
afueras	 poco	 después	 del	 amanecer,	 Mat	 tuvo	 la	 impresión	 de	 no	 haber

estado	 nunca	 allí.	 Desde	 las	 primeras	 luces	 del	 día,	 el	 camino	 había	 estado
frecuentado,	 y	 ahora	 se	 hallaban	 rodeados	 de	 jinetes,	 caravanas	 de	 carros	 de
mercancías	y	de	transeúntes	que	se	dirigían	en	fila	a	la	gran	ciudad.

Construida	 sobre	 colinas,	 era	 sin	 lugar	 a	 dudas	 tan	 grande	 como	 Tar	 Valon,	 y
fuera	de	sus	imponentes	murallas	—unos	muros	de	quince	metros	de	altura	de	piedra
grisácea	veteada	de	blanco	y	plata	que	resplandecían	bajo	el	sol,	salpicados	de	altas
torres	 redondas	 en	 las	 que	 ondeaba,	 en	 blanco	 sobre	 fondo	 rojo,	 el	 estandarte	 del
León	de	Andor—,	fuera	de	aquellas	murallas	era	como	si	hubiera	crecido	una	gran
ciudad	circundante,	con	paredes	de	 ladrillo	 rojo,	piedra	gris	y	yeso	blanco,	posadas
intercaladas	 con	 casas	 de	 tres	 o	 cuatro	 plantas	 tan	 lujosas	 que	 seguramente
pertenecían	a	ricos	comerciantes,	tiendas	con	artículos	expuestos	en	mesas	debajo	de
toldos	 apiñados	 al	 lado	 de	 grandes	 almacenes	 sin	 ventanas.	 A	 ambos	 lados	 del
camino,	bajo	tejadillos	de	tejas	rojas	y	púrpura,	tenía	lugar	un	animado	mercadeo;	los
hombres	y	mujeres	pregonaban	ya	sus	mercancías	y	regateaban	a	voz	en	grito,	y	a	la
algarabía	se	sumaban	las	voces	de	los	terneros,	corderos,	cabras	y	cerdos	encerrados
en	 corrales	 y	 las	 ocas,	 pollos	 y	 patos	 enjaulados.	 Le	 parecía	 recordar	 que	 había
encontrado	 demasiado	 ruidosa	 a	 Caemlyn	 durante	 su	 estancia	 anterior;	 ahora	 sus
sonidos	eran	como	el	latido	de	un	corazón	que	bombeaba	riqueza.

El	 camino	 conducía	 a	 unas	 puertas	 arqueadas	 de	 seis	 metros	 de	 altura	 que
vigilaban	 los	guardias	de	 la	reina,	vestidos	con	sus	habituales	chaquetas	rojas	y	sus
resplandecientes	petos,	 los	 cuales	no	 repararon	especialmente	 en	Thom	ni	 en	 él,	 ni
siquiera	en	 la	barra	que	 llevaba	 inclinada	en	 la	silla	 frente	a	él;	al	parecer,	 lo	único
que	les	interesaba	era	que	no	se	interrumpiera	el	tráfico.	Así	entraron	en	Caemlyn.	En
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su	 interior	 se	 alzaban	 esbeltas	 torres	 aun	más	 elevadas	 que	 las	 que	 bordeaban	 las
murallas	 y	 las	 cúpulas;	 blancas	 y	 doradas,	 brillaban	 por	 encima	 de	 las	 calles
rebosantes	de	gente.	Justo	después	de	las	puertas	el	camino	se	bifurcaba	en	dos	calles
paralelas,	 separadas	 por	 un	 ancho	 parterre	 con	 hierba	 y	 árboles.	 Los	 cerros	 de	 la
ciudad	incrementaban	escalonadamente	su	altura	en	dirección	a	un	pico,	rodeado	por
otra	 muralla,	 de	 color	 blanco	 tan	 rutilante	 como	 la	 de	 Tar	 Valon,	 sobre	 la	 que
despuntaban	más	 cúpulas	 y	 torres.	 Aquélla	 era	 la	 Ciudad	 Interior,	 recordó	Mat,	 y
encima	de	aquellas	colinas	más	elevadas	se	hallaba	el	palacio	real.

—No	 tiene	 sentido	 esperar	—dijo	 a	Thom—.	Llevaré	 directamente	 la	 carta.	—
Observó	 las	 sillas	 de	manos	 y	 los	 carruajes	 que	 se	 abrían	 paso	 entre	 el	 gentío,	 las
tiendas	que	exhibían	mercancías—.	Un	hombre	podría	ganar	una	buena	cantidad	de
oro	en	esta	ciudad,	Thom,	si	encuentra	compañeros	de	juego,	con	dados	o	con	cartas.

No	era	 tan	hábil	con	 las	cartas	como	con	 los	dados,	pero	de	 todas	 formas	éstas
sólo	eran	de	uso	frecuente	entre	los	nobles	y	los	ricos.	«Ahora	bien,	ése	es	el	tipo	de
personas	con	las	que	me	conviene	jugar».

Thom	bostezó	y	se	embozó	con	su	capa	de	juglar	como	si	fuera	una	manta.
—Hemos	cabalgado	toda	la	noche,	chico.	Vayamos	a	comer	primero	al	menos.	En

La	 Bendición	 de	 la	 Reina	 cocinan	 bien.	—Volvió	 a	 bostezar—.	 Y	 también	 tienen
buenas	camas.

—La	 recuerdo	—afirmó	 tras	 un	 instante	Mat.	 En	 cierto	 sentido,	 era	 verdad.	 El
posadero,	maese	Gill,	 era	un	hombre	gordo	de	pelo	gris.	Moraine	 se	había	 reunido
con	Rand	y	con	él	allí,	cuando	creía	que	se	habían	librado	finalmente	de	ella.	«Ahora
está	 en	 otra	 parte,	 jugando	 con	Rand.	Ya	 no	 tengo	 nada	 que	 ver	 con	 ella»—.	Nos
encontraremos	allí,	Thom.	He	dicho	que	me	quitaría	esta	carta	de	las	manos	una	hora
después	de	llegar	y	pienso	cumplirlo.	Id	vos	delante.

Thom	asintió	y	volvió	grupas.
—No	vayas	 a	 perderte,	muchacho	—le	gritó	 entre	 un	nuevo	bostezo—.	Es	una

ciudad	muy	grande,	Caemlyn.
«Y	 también	 rica».	 Mat	 espoleó	 su	 montura	 y	 se	 alejó	 por	 la	 abarrotada	 calle.

«¡Perderme!	 Sé	 cómo	 encontrar	 el	 camino».	 La	 enfermedad	 parecía	 haber	 borrado
parcialmente	los	recuerdos.	Podía	mirar,	por	ejemplo,	una	posada	cuyo	piso	superior
sobresalía	en	todo	su	perímetro	sobre	la	planta	baja	y	su	letrero	crujiendo	balanceado
por	la	brisa,	y	recordar	haberlo	visto	antes	y,	sin	embargo,	no	reconocer	ningún	otro
edificio	visible	desde	el	mismo	lugar.	Un	centenar	de	metros	de	calle	podían	aflorar
inopinadamente	 a	 su	 memoria,	 mientras	 que	 los	 trechos	 anteriores	 y	 posteriores
seguían	siendo	tan	misteriosos	como	los	dados	que	aún	estaban	dentro	del	cubilete.

Aun	con	tales	lagunas	en	la	memoria	tenía	la	certeza	de	no	haber	estado	nunca	en
la	Ciudad	Interior	ni	en	el	palacio	real	—«¡No	habría	podido	olvidarlo!»—,	lo	cual	no
suponía	ningún	problema,	pues	no	tenía	necesidad	de	recordar	el	camino.	Las	calles
de	 la	Ciudad	Nueva	—recordó	 de	 repente	 aquel	 nombre	 que	 designaba	 la	 parte	 de
Caemlyn	 que	 contaba	 con	 menos	 de	 dos	 mil	 años	 de	 antigüedad—	 estaban
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caprichosamente	distribuidas,	pero	las	avenidas	principales	desembocaban	todas	en	la
Ciudad	Interior.	Los	guardias	de	las	puertas	no	se	molestaban	en	parar	a	nadie.

En	 el	 interior	 de	 aquellos	 muros	 blancos	 había	 edificios	 que	 apenas	 habrían
desentonado	en	Tar	Valon.	Remontando	colinas,	en	los	recodos	de	las	curvadas	calles
se	advertían	de	improviso	delgadas	torres,	cuyas	paredes	embaldosadas	refulgían	con
cientos	de	colores	distintos	bajo	la	luz	del	sol,	o	vistas	panorámicas	de	toda	la	ciudad
que	 abarcaban,	 asimismo,	 las	 ondulantes	 llanuras	 y	 bosques	 aledaños	 a	 ella.	 En
realidad	 no	 importaba	 qué	 calle	 tomara	 allí,	 puesto	 que	 todas	 ascendían	 en	 espiral
hacia	el	lugar	que	buscaba:	el	palacio	real	de	Andor.

Al	 cabo	 de	 poco	 ya	 estaba	 cruzando	 la	 inmensa	 plaza	 ovalada	 que	 se	 extendía
ante	 el	 palacio,	 cabalgando	 en	 dirección	 a	 sus	 altas	 puertas	 doradas.	 El	 palacio	 de
purísima	piedra	blanca	de	Andor	se	hallaba	ciertamente	en	condiciones	de	 rivalizar
con	las	maravillas	de	Tar	Valon,	respaldado	por	sus	esbeltas	agujas	y	doradas	cúpulas
resplandecientes,	 sus	elevados	balcones	y	sus	 fachadas	profusamente	 trabajadas.	La
hoja	de	oro	de	una	de	aquellas	cúpulas	habría	bastado	para	mantenerlo	con	un	lujoso
tren	de	vida	durante	un	año.

La	explanada	estaba	casi	 solitaria,	 como	si	 estuviera	 reservada	para	 las	grandes
ocasiones.	Delante	 de	 la	 puerta	 había	 una	 docena	 de	 guardias,	 todos	 con	 los	 arcos
inclinados	 exactamente	 en	 el	mismo	 ángulo	 sobre	 los	 relucientes	 petos	 y	 las	 caras
ocultas	bajo	los	barrotes	de	acero	de	sus	bruñidos	yelmos.	Un	rechoncho	oficial,	con
la	roja	capa	echada	hacia	atrás	para	dejar	al	descubierto	el	nudo	de	trenza	dorada	que
llevaba	prendido	al	hombro,	se	paseaba	frente	a	la	hilera	de	hombres,	observándolos
uno	por	uno	como	si	pretendiera	descubrir	en	ellos	alguna	mota	de	polvo	o	de	óxido.

—Buenos	días	tengáis,	capitán	—saludó	sonriente	Mat,	tirando	de	las	riendas.
El	 oficial	 se	 volvió	 y	 lo	 miró	 por	 las	 rendijas	 de	 la	 visera	 con	 hundidos	 ojos

saltones,	como	un	gordo	 ratón	enjaulado.	Era	mayor	de	 lo	que	había	pensado	—en
todo	caso	lo	bastante	como	para	tener	un	rango	superior	al	que	ostentaba—	y	obeso,
más	bien	que	corpulento.

—¿Qué	quieres,	granjero?	—preguntó	sin	contemplaciones.
Mat	 respiró	 hondo.	 «No	 te	 precipites.	 Impresiona	 a	 este	 idiota	 para	 que	 no	 te

tenga	 esperando	 todo	 el	 día.	 No	 quiero	 tener	 que	 sacar	 precipitadamente	 el
documento	de	la	Amyrlin	para	impedir	que	me	eche	de	un	puntapié».

—Vengo	de	Tar	Valon,	de	la	Torre	Blanca,	y	traigo	una	carta	de…
—¿Que	 vienes	 de	 Tar	 Valon,	 granjero?	—La	 voluminosa	 panza	 del	 oficial	 se

agitó	 con	 la	 risa,	 pero	 después	 sus	 carcajadas	 se	 interrumpieron	 bruscamente	 al
tiempo	que	 le	asestaba	una	furibunda	mirada—.	¡No	queremos	cartas	de	Tar	Valon,
granuja,	 suponiendo	 que	 traigas	 una!	 Nuestra	 buena	 reina,	 la	 Luz	 la	 ilumine,	 no
recibirá	mensajes	de	 la	Torre	Blanca	hasta	que	 le	hayan	restituido	a	 la	heredera	del
trono.	 Que	 yo	 sepa,	 los	 mensajeros	 de	 la	 Torre	 no	 llevan	 chaqueta	 y	 calzones	 de
campesino.	Está	 claro	que	eres	un	pilluelo	que	piensa	ganar	unas	cuantas	monedas
viniendo	 aquí	 con	 la	 pretensión	 de	 entregar	 una	 carta,	 ¡pero	 tendrás	 suerte	 de	 no
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acabar	 dando	 con	 los	 huesos	 en	 una	 celda	 de	 la	 cárcel!	 ¡Si	 vienes	 de	 Tar	 Valon,
vuelve	 a	 decirle	 a	 la	 Torre	 que	 devuelvan	 a	 la	 heredera	 del	 trono	 antes	 de	 que
vayamos	a	buscarla	nosotros!	¡Si	eres	un	tramposo	que	va	en	busca	de	dinero,	quítate
de	mi	vista	antes	de	que	ordene	que	te	azoten	hasta	dejarte	medio	muerto!	¡En	todo
caso,	largo	de	aquí,	patán!

—La	carta	es	de	ella	—se	apresuró	a	declarar	Mat,	que	había	tratado	de	filtrar	una
palabra	desde	el	inicio	de	la	perorata	del	oficial—.	Es	de…

—¿No	 te	 he	 dicho	 que	 te	 vayas,	 rufián?	—bramó	 el	 gordo,	 cuyo	 rostro	 estaba
poniéndose	casi	tan	rojo	como	su	chaqueta—.	¡Largo	de	mi	vista,	rata	de	alcantarilla!
¡Si	no	te	has	marchado	cuando	acabe	de	contar	diez,	te	arrestaré	por	ensuciar	la	plaza
con	tu	presencia!	¡Uno!	¡Dos!

—¿Sabéis	 contar	 hasta	 diez,	 gordo	 inmundo?	 —espetó	 Mat—.	 Os	 digo	 que
Elayne	envía…

—¡Guardias!	—El	oficial	tenía	la	cara	púrpura	ahora—.	¡Prended	a	este	hombre
con	cargo	de	Amigo	Siniestro!

Mat	titubeó	un	momento,	con	la	confianza	de	que	nadie	podía	tomar	en	serio	tal
acusación,	pero	los	guardias,	una	docena	de	hombres	acorazados	con	petos	y	yelmos,
se	abalanzaron	hacia	él	y	optó	por	espolear	el	caballo	y	partir	al	galope	seguido	por
los	 gritos	 de	 su	 obeso	 superior.	 Aunque	 no	 era	 un	 ejemplar	 de	 carrera,	 el	 caballo
castrado	no	tuvo	dificultad	en	tomar	distancia	frente	a	los	hombres	a	pie.	La	gente	se
apartaba	de	su	camino	por	las	sinuosas	calles,	amenazándolo	con	el	puño	y	gritándole
tantos	insultos	como	había	proferido	contra	él	el	oficial.

«Estúpido	—pensó,	refiriéndose	al	gordo	oficial.	Y	luego	agregó	otra	imprecación
dirigida	a	sí	mismo—.	Lo	que	tenía	que	hacer	era	pronunciar	su	condenado	nombre
en	primer	lugar.	Elayne,	la	heredera	del	trono	de	Andor,	envía	esta	carta	a	su	madre,
la	reina	Morgase.	Luz,	¿quién	iba	a	pensar	que	habrían	adoptado	esta	actitud	respecto
a	 Tar	 Valon?»	 Por	 lo	 que	 recordaba	 de	 su	 última	 estancia	 allí,	 los	 guardias
dispensaban	a	las	Aes	Sedai	y	la	Torre	Blanca	un	respeto	casi	igual	al	que	profesaban
por	Morgase.	«Elayne	podría	haberme	prevenido,	maldita	sea	—pensó	con	furia	y,	a
regañadientes,	reconoció—:	Yo	también	podría	haberle	preguntado	a	ella».

Antes	de	llegar	a	las	arqueadas	puertas	que	daban	paso	a	la	Ciudad	Nueva,	redujo
el	paso.	Era	improbable	que	los	guardias	del	palacio	lo	persiguieran	todavía	y	no	era
conveniente	atraer	la	atención	de	los	de	la	puerta	pasando	al	galope	ante	ellos,	pero	lo
cierto	fue	que	no	se	fijaron	en	ningún	momento	en	él.

Mientras	 pasaba	 bajo	 el	 amplio	 arco,	 esbozó	 una	 sonrisa	 y	 a	 punto	 estuvo	 de
volver	 sobre	 sus	 pasos.	De	 improviso	 había	 recordado	 algo	 y	 había	 concebido	 una
idea	que	lo	atraía	mucho	más	que	la	perspectiva	de	atravesar	las	puertas	de	palacio,
una	 opción	 que	 le	 hubiera	 parecido	 preferible	 incluso	 si	 el	 rechoncho	 oficial	 no
hubiera	estado	vigilándolas.

Se	perdió	dos	veces	tratando	de	localizar	La	Bendición	de	la	Reina,	pero	al	final
encontró	 el	 letrero	 con	 un	 hombre	 arrodillado	 ante	 una	mujer	 de	 pelo	 rojo	 dorado
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tocada	 con	una	 corona	de	 rosas	 de	oro	que	 apoyaba	 la	mano	 en	 su	 cabeza.	Era	un
amplio	edificio	de	 tres	pisos	con	altas	ventanas	aun	en	 la	planta	 situada	debajo	del
tejado.	Dio	un	rodeo	hasta	el	establo,	donde	un	individuo	de	rostro	caballuno,	vestido
con	una	chaqueta	de	 cuero	que	a	duras	penas	 sería	más	dura	que	 su	piel,	 tomó	 las
riendas	de	su	montura.	Creyó	recordar	a	aquel	tipo.	«Sí,	Ramey».

—Ha	 pasado	mucho	 tiempo,	 Ramey.	—Mat	 le	 lanzó	 un	marco	 de	 plata—.	Os
acordáis	de	mí,	¿verdad?

—No	sé	 si…	—comenzó	a	decir	Ramey;	entonces	percibió	el	brillo	de	 la	plata
donde	esperaba	ver	cobre,	tosió	y	su	breve	inclinación	de	cabeza	se	convirtió	en	algo
que	 combinaba	 un	 gesto	 de	 indicación	 de	 despiste	 y	 una	 desmañada	 reverencia—.
Vaya,	claro	que	sí,	joven	señor.	Perdonadme.	Era	un	olvido	pasajero.	No	tengo	buena
cabeza	para	las	personas.	Para	los	caballos,	sí.	Conozco	bien	a	los	caballos.	Un	buen
ejemplar,	joven	señor.	Me	ocuparé	de	él,	podéis	estar	tranquilo.	—Habló	de	corrido,
sin	dar	margen	a	que	Mat	dijera	una	palabra,	y	luego	se	llevó	el	animal	al	establo	para
no	tener	que	hallarse	en	situación	de	recordar	el	nombre	de	Mat.

Con	una	agria	mueca,	Mat	se	colocó	el	grueso	fajo	de	fuegos	artificiales	bajo	el
brazo	y	cargó	a	hombros	el	resto	de	su	equipaje.	«Ese	tipo	no	me	habría	distinguido
entre	 mil».	 Junto	 a	 la	 puerta	 de	 la	 cocina	 había	 sentado	 sobre	 una	 barrica	 un
corpulento	y	musculoso	sujeto	que	acariciaba	suavemente	la	oreja	de	un	gato	blanco
y	negro	acurrucado	en	su	rodilla.	El	hombre	observó	a	Mat	con	ojos	entornados,	en
particular	 a	 la	 barra	 que	 llevaba	 colgada,	 sin	 parar	 de	 rascar	 al	 animal.	Mat	 creyó
recordarlo,	pero	no	le	vino	a	la	memoria	su	nombre.	Cruzó	la	puerta	sin	decir	nada	y
el	 hombre	 también	 guardó	 silencio.	 «No	 tenía	 por	 qué	 recordarme.	 Seguramente
viene	cada	día	alguna	maldita	Aes	Sedai	en	busca	de	alguien».

En	la	cocina,	dos	ayudantes	de	cocina	y	tres	criadas	se	afanaban	entre	hornillos	y
asadores	 bajo	 la	 dirección	 de	 una	 gorda	 mujer	 con	 moño	 y	 una	 larga	 cuchara	 de
madera	en	la	mano	que	utilizaba	para	señalar	lo	que	quería	que	hicieran.	Mat	no	tuvo
dudas	acerca	de	quién	era.	«Coline,	y	vaya	nombre	para	una	mujer	tan	voluminosa,
pero	todo	el	mundo	la	llamaba	cocinera».

—Ved,	cocinera	—anunció—,	estoy	de	vuelta,	y	aún	no	ha	pasado	un	año	desde
que	me	fui.

—Me	acuerdo	de	ti	—dijo	tras	mirarlo	un	momento.	Él	sonrió—.	Estabas	con	ese
joven	príncipe,	¿verdad?	—prosiguió—.	Aquel	que	se	parecía	tanto	a	Tigraine,	la	Luz
ilumine	 su	 recuerdo.	 Eres	 su	 criado,	 ¿no	 es	 cierto?	 ¿Va	 a	 regresar,	 pues,	 el	 joven
príncipe?

—No	—contestó	concisamente.	«¡Un	príncipe!	¡Luz!»—.	No	creo	que	vuelva	por
aquí,	 y	 me	 parece	 que	 a	 vos	 no	 os	 gustaría	 que	 viniera.	 —La	 cocinera	 protestó,
deshaciéndose	 en	 elogios	 acerca	 de	 lo	 cortés	 y	 atractivo	 que	 era	 el	 joven	 príncipe,
pero	 él	 se	 negó	 a	 proseguir	 con	 el	 tema.	 «Diantre,	 ¿existe	 alguna	mujer	 que	 no	 se
derrita	por	Rand	con	sólo	mencionar	su	condenado	nombre?	Seguramente	se	pondría
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a	 chillar	 si	 supiera	 lo	 que	 está	 haciendo	 ahora»—.	 ¿Está	maese	Gill	 por	 aquí?	 ¿Y
Thom	Merrilin?

—En	la	biblioteca	—respondió,	 tensando	el	cuerpo,	 la	cocinera—.	Dile	a	Basel
Gill	cuando	lo	veas	que	te	he	dicho	que	hay	que	limpiar	esos	desagües.	Hoy	mismo,
fíjate	bien.	—Reparó	en	una	de	 las	ayudantes	de	cocina	que	preparaba	un	asado	de
buey	 y	 se	 encaminó	 pesadamente	 hacia	 ella—.	 No	 tanto,	 hija.	 Vas	 a	 endulzar
excesivamente	 la	 carne	 si	 le	 pones	 demasiado	 licor.	—Parecía	 haberse	 olvidado	de
Mat.

Éste	 sacudió	 la	 cabeza	 y	 fue	 en	 busca	 de	 la	 biblioteca	 cuya	 existencia	 no
recordaba.	Tampoco	recordaba	que	Coline	estuviera	casada	con	maese	Gill,	pero	ésta
se	 había	 expresado	 exactamente	 de	 la	 misma	 forma	 como	 mandaría	 una	 esposa
instrucciones	a	su	marido.	Una	bonita	camarera	de	grandes	ojos	le	indicó	entre	risitas
el	pasillo	contiguo	a	la	sala	principal.

Al	 entrar	 en	 la	biblioteca,	 se	paró	y	paseó	 la	mirada	por	 sus	paredes.	Debía	de
haber	más	de	trescientos	volúmenes	en	las	estanterías,	y	encima	de	las	mesas	había
más;	en	 toda	su	vida	no	había	visto	 tantos	 libros	 reunidos	en	un	sitio.	Advirtió	una
copia	encuadernada	en	cuero	de	Los	viajes	de	Jain	el	Galopador	 sobre	una	mesilla
próxima	 a	 la	 puerta.	 Siempre	 había	 querido	 leer	 aquella	 novela,	 de	 la	 que
continuamente	 le	 hablaban	 Rand	 y	 Perrin,	 pero,	 por	 lo	 visto,	 nunca	 encontraba
ocasión	para	leer	lo	que	se	había	propuesto.

Basel	 Gill,	 con	 su	 sonrosado	 rostro,	 y	 Thom	Merrilin	 estaban	 sentados,	 cara	 a
cara,	frente	a	un	tablero	de	damas,	enviando	al	aire	finas	espirales	de	humo	de	tabaco
con	las	pipas	que	tenían	entre	los	dientes.	En	la	mesa,	junto	a	un	cubilete	de	madera,
un	gato	los	miraba	jugar	con	la	cola	enroscada	sobre	los	pies.	Como	no	se	veía	por
ningún	sitio	la	capa	del	juglar,	Mat	dedujo	que	éste	ya	había	tomado	una	habitación.

—Has	acabado	antes	de	lo	que	esperaba,	chico	—señaló	Thom.	Se	atusó	uno	de
sus	 largos	 bigotes	 blancos,	 pensando	 la	 siguiente	 jugada—.	Basel,	 ¿te	 acuerdas	 de
Mat	Cauthon?

—Sí	—respondió	el	gordo	posadero	con	 la	mirada	 fija	 en	el	 tablero—.	Estabas
enfermo	la	última	vez	que	te	alojaste	aquí.	Confío	en	que	estés	mejor,	muchacho.

—Estoy	 mejor	—aseguró	Mat—.	 ¿Eso	 es	 todo	 cuanto	 recordáis?	 ¿Que	 estaba
enfermo?

Maese	Gill	pestañeó	al	ver	dónde	había	colocado	su	pieza	Thom	y	se	quitó	la	pipa
de	la	boca.

—Teniendo	en	cuenta	con	quién	te	marchaste,	chico,	y	 tal	como	están	las	cosas
ahora,	quizá	sea	preferible	que	no	recuerde	más	que	eso.

—Las	Aes	Sedai	ya	no	están	tan	bien	consideradas,	¿no	es	cierto?	—Mat	depositó
sus	cosas	en	un	sillón,	apoyando	la	barra	en	el	respaldo,	y	se	instaló	en	otro	dejando
colgar	una	pierna	por	encima	del	brazo—.	Los	guardias	de	palacio	hablaban	como	si
la	Torre	Blanca	hubiera	secuestrado	a	Elayne.
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Thom	lanzó	una	inquieta	ojeada	al	rollo	de	fuegos	de	artificio,	miró	su	humeante
pipa,	y	murmuró	entre	dientes	antes	de	volver	a	concentrarse	en	el	tablero.

—Tampoco	es	eso	—puntualizó	Gill—,	pero	toda	la	ciudad	sabe	que	desapareció
de	 la	 Torre.	 Aunque	 Thom	 asegura	 que	 ha	 vuelto,	 aquí	 no	 ha	 llegado	 esa	 noticia.
Puede	que	Morgase	 lo	sepa,	pero	 todo	el	mundo,	hasta	 los	mozos	de	cuadra,	andan
con	mucho	tiento	para	que	no	los	decapite.	Lord	Gaebril	la	ha	contenido	para	que	no
mandara	 a	 nadie	 al	 patíbulo,	 pero	 yo	 diría	 que	 tiene	 ganas	 de	 hacerlo.	 Y	 lo	 que
ciertamente	no	ha	aplacado	es	su	ira	contra	Tar	Valon,	más	bien	todo	lo	contrario.

—Morgase	tiene	un	nuevo	consejero	—explicó	con	tono	seco	Thom—.	Como	a
Gareth	Bryne	le	disgustaba	ese	hombre,	lo	han	obligado	a	retirarse	a	sus	posesiones
en	el	campo	para	contemplar	el	crecimiento	de	 la	 lana	de	sus	ovejas.	Basel,	¿vas	a
mover	o	no?

—Un	momento,	Thom.	Un	momento.	No	quiero	cometer	errores.	—Gill	apretó	la
pipa	con	los	dientes	y,	dando	fuertes	chupadas,	se	puso	a	mirar,	ceñudo,	el	tablero.

—De	modo	que	la	reina	tiene	un	consejero	a	quien	no	inspira	simpatía	Tar	Valon
—infirió	Mat—.	Bien,	eso	explica	 la	 reacción	de	 los	guardias	cuando	he	dicho	que
venía	de	allí.

—Si	les	has	dicho	eso	—señaló	Gill—,	tienes	suerte	de	haber	escapado	sin	que	te
rompieran	los	huesos.	Al	menos	si	has	hablado	con	alguno	de	los	nuevos.	Gaebril	ha
sustituido	la	mitad	de	los	guardias	de	Caemlyn	por	hombres	de	su	propia	elección,	lo
cual	no	es	un	 logro	despreciable	 teniendo	en	cuenta	el	poco	 tiempo	que	 lleva	aquí.
Algunos	afirman	que	tal	vez	Morgase	se	case	con	él.	—Se	dispuso	a	mover	una	pieza
y	 luego	 la	 devolvió	 a	 su	 casilla	 original,	 sacudiendo	 la	 cabeza—.	 Los	 tiempos
cambian.	 Las	 personas	 cambian.	Demasiados	 cambios	 para	mí.	 Será	 que	me	 estoy
haciendo	viejo.

—Parece	que	 te	has	propuesto	que	envejezcamos	los	dos	antes	de	que	coloques
esa	ficha	—murmuró	Thom.	El	gato	se	estiró	y	cruzó	la	mesa	para	que	le	acariciara	la
espalda—.	 Por	 más	 que	 te	 pases	 todo	 el	 día	 charlando,	 no	 encontrarás	 la	 jugada
idónea.	¿Por	qué	no	admites	simplemente	tu	derrota,	Basel?

—Yo	nunca	me	doy	por	derrotado	—declaró	resueltamente	Gill—.	Todavía	puedo
ganarte,	Thom.	—Movió	una	pieza	blanca—.	Ya	verás.	—Thom	emitió	un	resoplido.

En	opinión	de	Mat,	Gill	disponía	de	escasas	posibilidades	de	salir	vencedor.
—Tendré	que	evitar	a	los	guardias	y	entregar	directamente	la	carta	de	Elayne	en

las	manos	de	Morgase.	«En	especial	si	todos	son	como	ese	estúpido	gordo».	Luz,	¿les
habrá	dicho	que	soy	un	Amigo	Siniestro?

—¿No	 la	 has	 entregado?	—se	 extrañó	 Thom—.	 Creía	 que	 estabas	 ansioso	 por
librarte	de	ella.

—¿Tienes	una	carta	de	la	heredera	del	trono?	—exclamó	Gill—.	¿Por	qué	no	me
lo	has	dicho,	Thom?

—Lo	siento,	Basel	—murmuró	el	juglar.	Miró	a	Mat	bajo	sus	espesas	cejas	y	se
atusó	los	bigotes—.	Dado	que	el	chico	piensa	que	alguien	pretende	asesinarlo	a	causa
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de	ella,	he	decidido	dejar	que	él	dijera	lo	que	le	interesaba.	Por	lo	visto,	ya	le	tiene	sin
cuidado	tal	cuestión.

—¿Qué	tipo	de	carta?	—preguntó	Gill—.	¿Va	a	volver	a	casa?	¿Y	lord	Gawyn?
Ojalá	 sea	 así.	He	 llegado	 hasta	 a	 oír	 rumores	 acerca	 de	 una	 guerra	 con	Tar	Valon,
como	si	alguien	fuera	tan	estúpido	como	para	declarar	la	guerra	a	las	Aes	Sedai.	Si
queréis	que	os	lo	diga,	no	es	más	que	otra	descabellada	habladuría,	como	ésa	de	que
las	Aes	Sedai	están	apoyando	a	un	falso	Dragón	en	algún	lugar	de	Occidente	y	que
utilizan	el	Poder	como	arma.	Y	no	es	que	yo	vea	que	eso	 induciría	precisamente	a
declararles	la	guerra,	sino	todo	lo	contrario.

—¿Estáis	casado	con	Coline?	—preguntó	Mat.
—¡La	Luz	me	proteja	de	ello!	—contestó,	sobresaltado,	maese	Gill—.	Cualquiera

diría,	 tal	 como	están	 las	 cosas,	 que	 la	 posada	 es	 suya.	 ¡Si	 fuera	mi	mujer…!	¿Qué
tiene	eso	que	ver	con	la	carta	de	la	heredera	del	trono?

—Nada	—admitió	Mat—,	pero	como	os	habíais	enzarzado	en	otras	cuestiones,	he
pensado	 que	 os	 habíais	 olvidado	 de	 vuestras	 propias	 preguntas.	 —Gill	 emitió	 un
sonido	estrangulado,	y	Thom	soltó	una	carcajada.	Mat	se	apresuró	a	continuar	sin	dar
tiempo	a	hablar	 al	posadero—.	La	carta	 está	 sellada	y	Elayne	no	me	confió	 lo	que
decía.	 —Thom	 lo	 miraba	 de	 soslayo	 tirándose	 del	 mostacho.	 «¿Cree	 que	 voy	 a
reconocer	que	la	he	abierto?»—.	Pero	me	parece	que	no	va	a	volver	a	casa.	Quiere	ser
una	Aes	 Sedai,	 si	 queréis	 que	 os	 lo	 diga.	—Les	 refirió	 los	 detalles	 de	 su	 primera
tentativa	de	entregar	la	carta,	suavizando	ciertas	asperezas	de	las	que	no	tenía	por	qué
ponerlos	al	corriente.

—Los	nuevos	hombres	—dedujo	Gill—.	La	descripción	del	oficial	 se	ajusta,	 al
menos,	 a	 ellos.	Apuesto	 a	 que	 lo	 es.	 En	 su	 gran	mayoría,	 no	 son	mejores	 que	 los
bandidos,	salvo	los	que	tienen	ambiciones	políticas.	Espera	hasta	esta	tarde,	chico,	a
que	 cambien	 los	 guardias	 de	 la	 puerta.	 Pronuncia	 directamente	 el	 nombre	 de	 la
heredera	 del	 trono	 y,	 por	 si	 acaso	 el	 nuevo	 vigilante	 es	 uno	 de	 los	 hombres	 de
Gaebril,	agacha	un	poco	la	cabeza.	Con	una	actitud	sumisa	no	tendrás	problemas.

—Que	me	aspen	si	 lo	hago.	No	voy	a	 lamerle	 los	pies	a	nadie.	Ni	siquiera	a	 la
misma	Morgase.	Esta	vez,	no	me	acercaré	a	ningún	guardia.

«Bien	pensado,	prefiero	no	saber	qué	embustes	ha	propagado	sobre	mí	ese	tipo».
Los	dos	hombres	se	quedaron	mirándolo	como	si	se	hubiera	vuelto	loco.

—¿Cómo	demonios	—dijo	Gill—	vas	a	entrar	en	el	palacio	 real	 sin	que	 te	den
entrada	 los	guardias?	—Se	 le	desorbitaron	 los	ojos	 como	 si	 se	 acordara	de	 algo—.
Luz,	no	pretenderás…	¡Chico,	necesitarías	la	propia	suerte	del	Oscuro	para	salir	con
vida!

—¿De	qué	estás	hablando	ahora,	Basel?	Mat,	¿qué	locura	te	propones	hacer?
—La	 suerte	 está	 conmigo,	 maese	 Gill	—lo	 tranquilizó	Mat—.	 Vos	 tenedme	 la

cena	preparada	para	cuando	vuelva.
Al	 levantarse,	 cogió	 el	 cubilete	 y	 arrojó	 los	 dados	 al	 lado	 del	 tablero	 para

comprobar	su	buena	fortuna.	El	gato	bajó	de	un	salto	y	se	puso	a	bufar	con	el	lomo
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arqueado.	Los	cinco	dados	quedaron	inmóviles,	todos	con	la	cara	con	un	punto	boca
arriba.	«Los	Ojos	del	Oscuro».

—Ésa	es	la	mejor	tirada	o	la	peor	—señaló	Gill—.	Depende	del	juego	en	el	que	se
obtenga.	Chico,	me	parece	que	quieres	participar	en	un	juego	peligroso.	¿Por	qué	no
te	llevas	ese	cubilete	a	la	sala	y	pierdes	unas	cuantas	monedas	de	cobre?	Tienes	pinta
de	ser	aficionado	al	juego.	Yo	me	ocuparé	de	que	la	carta	llegue	a	palacio.

—Coline	quiere	 que	 limpiéis	 los	 desagües	—le	 informó	Mat,	 y	 se	 volvió	hacia
Thom	mientras	el	posadero	aún	pestañeaba	y	murmuraba	para	 sí—.	No	parece	que
haya	gran	diferencia	entre	que	me	claven	una	flecha	tratando	de	hacer	llegar	la	carta	a
Morgase	o	un	cuchillo	en	la	espalda	mientras	espero.	Son	seis	contra	seis.	Tenedme	la
comida	 a	 punto,	 Thom.	—Arrojó	 un	 marco	 de	 oro	 en	 la	 mesa	 delante	 de	 Gill—.
Haced	que	lleven	mis	cosas	a	una	habitación,	posadero.	Si	se	precisa	más	dinero,	ya
os	lo	daré.	Tened	cuidado	con	ese	rollo;	asusta	sobremanera	a	Thom.

—Siempre	me	 había	 parecido	 que	 ese	 chico	 era	 un	 tunante	—oyó	 al	 salir	 que
decía	Gill	a	Thom—.	¿De	dónde	ha	sacado	ese	oro?

«Siempre	gano,	de	ahí	sale	el	oro	—pensó	lúgubremente—.	Sólo	tengo	que	ganar
otra	vez,	y	habré	cumplido	de	una	vez	por	todas	con	Elayne,	y	se	acabó	para	mí	toda
conexión	con	la	Torre	Blanca.	Sólo	una	vez	más».
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CAPITULO46

Un	mensaje	de	la	Sombra

ientras	enfilaba	sus	pasos	de	regreso	a	la	Ciudad	Interior,	Mat	ya	no	estaba
tan	seguro	de	que	su	plan	fuera	a	dar	resultado.	Si	lo	que	le	habían	dicho	era

cierto,	 funcionaría,	 pero	 sus	 dudas	 se	 centraban	 en	 la	 veracidad	 de	 aquella
información.	Evitando	cruzar	la	plaza	ovalada,	fue	rodeando	los	muros	exteriores	del
gran	 conjunto	 arquitectónico	 pasando	 por	 calles	 que	 seguían	 las	 curvas	 de	 los
contornos	 de	 las	 colinas.	 Las	 doradas	 cúpulas	 del	 palacio	 relucían,	 burlonamente
fuera	de	alcance.	Casi	había	dado	la	vuelta	completa	y	se	hallaba	de	nuevo	cerca	de	la
plaza,	cuando	la	vio:	una	escarpada	pendiente	cubierta	de	flores,	que	mediaba	desde
la	 calle	 hasta	 una	 blanca	 pared	 de	 tosca	 piedra.	 Sobre	 el	 remate	 asomaban	 varias
frondosas	 ramas	de	 árboles,	 y	 a	 corta	distancia	 se	 advertían	 las	 copas	de	otros	que
crecían,	sin	duda,	en	un	jardín	del	palacio	real.

«Una	pared	que	 imita	un	acantilado	—pensó—,	y	un	 jardín	al	otro	 lado.	Puede
que	Rand	dijera	la	verdad».

Miró	con	disimulo	a	ambos	lados,	cerciorándose	de	que	no	había	nadie.	Debería
apresurarse,	pues	las	curvas	le	impedían	ver	a	lo	lejos;	en	cualquier	momento	podía
llegar	 alguien.	Trepó	 a	 gatas	 la	 cuesta,	 sin	 tomar	 precauciones	 para	 no	 aplastar	 las
flores	blancas	y	 rosa.	La	 rugosa	piedra	de	 la	pared	proporcionaba	gran	cantidad	de
asideros,	salientes	y	agujeros	donde	apoyar	las	botas.

«Una	negligencia	por	su	parte	facilitar	así	la	escalada»,	se	dijo.	Por	un	momento
el	 ascenso	 lo	devolvió	 a	Dos	Ríos	y	 se	 sumió	en	 la	 evocación	de	 la	 excursión	que
habían	 realizado	 con	Rand	y	Perrin	 hasta	más	 allá	 de	 las	Colinas	 de	Arena,	 en	 las
estribaciones	de	 las	Montañas	de	 la	Niebla.	De	vuelta	al	Campo	de	Emond,	habían
sido	objeto	de	las	iras	de	todo	el	pueblo	—particularmente	él,	ya	que	todos	daban	por
supuesto	 que	 él	 había	 sido	 el	 instigador	 de	 la	 escapada—.	 El	 castigo	 no	 había
enturbiado,	 empero,	 el	placentero	 recuerdo	de	aquellos	 tres	días	que	habían	pasado
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escalando	paredes	y	riscos,	durmiendo	a	la	intemperie,	comiendo	huevos	robados	en
los	nidos,	urogallos	de	alas	grises	cazados	con	una	flecha	o	una	piedra	disparada	con
una	honda	y	conejos	atrapados	con	trampas,	sin	parar	de	reír	y	bromear	acerca	de	los
tontos	que	creían	que	aquellas	montañas	eran	de	mal	agüero	y	sobre	la	posibilidad	de
encontrar	un	 tesoro.	De	aquella	expedición	había	 llevado	a	casa	una	extraña	piedra
que	 tenía	 impreso	 el	 esqueleto	de	un	pez	de	 considerable	 tamaño,	 una	 larga	pluma
blanca	de	la	cola	de	un	águila	ratera	y	un	trozo	de	piedra	blanca	tan	grande	como	su
mano	que	daba	la	impresión	de	ser	una	oreja	esculpida.	Él	pensaba	que	parecía	una
oreja,	 aun	 cuando	Rand	y	Perrin	 fueran	 de	 opinión	 contraria,	 y	Tam	al’Thor	 había
dicho	que	podía	serlo.

Los	dedos	le	resbalaron	en	una	profunda	estría,	perdió	el	equilibrio	y	se	le	fueron
los	 pies.	 Desesperadamente,	 logró	 asirse	 a	 la	 parte	 superior	 de	 la	 pared	 y	 subió	 a
pulso	 a	 ella.	 Permaneció	 tendido	 allí	 un	momento,	 recobrando	 aliento.	Aunque	 no
estaba	a	una	altura	excesiva,	podría	haberse	roto	el	cráneo	de	haber	caído.	«Estúpido,
distraerme	de	ese	modo.	A	punto	estuve	de	romperme	la	crisma	en	esos	acantilados
por	la	misma	razón.	Eso	pasó	hace	mucho	tiempo».	De	todas	formas,	su	madre	habría
tirado	seguramente	aquellos	objetos.	Dirigiendo	una	última	mirada	a	uno	y	otro	lado
para	comprobar	que	nadie	lo	había	visto,	saltó	adentro	del	recinto	de	palacio.

Era	 un	 gran	 jardín,	 con	 avenidas	 enlosadas	 cubiertas	 con	 cenadores	 de	 parras
entre	macizos	de	césped	y	árboles.	Había	flores	por	doquier,	blancos	botones	orlando
los	 perales	 y	 salpicaduras	 blancas	 y	 rosa	 en	 las	 copas	 de	 los	manzanos.	 Rosas	 de
todos	los	colores,	brillantes	narcisos	amarillos,	glorias	de	Emond	púrpuras,	y	muchas
otras	que	no	conocía.	Había	algunas	plantas	de	 las	que	dudó	si	no	eran	artificiales.
Una	tenía	unas	estrafalarias	flores	escarlata	y	dorado	que	casi	parecían	pájaros	y	otra
sólo	 se	 diferenciaba	 de	 un	 girasol	 por	 el	 desmesurado	 diámetro,	 de	más	 de	medio
metro,	de	sus	flores	y	la	impresionante	altura	de	sus	tallos,	altos	como	un	Ogier.

Oyó	 un	 crujido	 de	 botas	 en	 las	 losas	 y	 se	 agachó	 detrás	 de	 un	 arbusto	 situado
junto	 a	 la	 pared	 al	 tiempo	 que	 pasaban	 dos	 guardias	 con	 largas	 chorreras	 blancas
sobre	 los	 petos.	 No	 habían	 lanzado	 ni	 una	 mirada	 en	 la	 dirección	 donde	 se
encontraba,	de	 lo	cual	 se	 felicitó	 sonriente.	«Suerte.	Con	un	poco	de	 suerte,	no	me
verán	hasta	que	entregue	la	maldita	carta	a	Morgase».

Se	 deslizó	 por	 el	 jardín	 igual	 que	 una	 sombra,	 como	 si	 acechara	 conejos,
quedando	petrificado	al	 lado	de	un	matorral	o	pegado	al	 tronco	de	un	árbol	cuando
oía	pasos.	Otras	dos	parejas	de	soldados	recorrieron	las	avenidas,	la	segunda	de	ellas
tan	 cerca	 de	 él	 que	 hubiera	 podido	 tocarlos	 con	 sólo	 dar	 dos	 pasos.	 Mientras	 se
alejaban	entre	los	setos	y	los	árboles,	cogió	una	flor	de	frágiles	pétalos	rojos	y	se	la
puso	sonriendo	en	el	pelo.	Aquello	era	más	divertido	que	robar	pasteles	de	manzana
los	días	anteriores	a	la	fiesta	solar,	y	más	fácil.	Las	mujeres	siempre	mantenían	una
férrea	 vigilancia	 sobre	 sus	 pasteles,	 mientras	 que	 aquellos	 estúpidos	 militares	 no
despegaban	los	ojos	de	las	losas	del	suelo.
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No	 tardó	 en	 llegar	 junto	 a	 la	 blanca	 pared	 del	 palacio	 propiamente	 dicho,	 y	 se
deslizó	a	lo	largo	de	ella	oculto	tras	una	hilera	de	rosales	trepadores	agarrados	a	una
celosía.	Había	un	gran	número	de	ventanas	arqueadas	justo	encima	de	su	cabeza,	pero
previó	que	sería	más	complicado	explicar	su	intromisión	por	una	ventana	que	por	una
puerta.	Aparecieron	dos	soldados	más	y	se	quedó	inmóvil,	calculando	que	pasarían	a
tres	pasos	de	distancia	de	él.	Por	la	ventana	que	había	arriba	llegaban	las	voces	de	dos
hombres,	emitidas	en	el	volumen	justo	que	le	permitía	distinguir	las	palabras.

—…	de	camino	a	Tear,	Gran	Amo	—decía	uno	con	tono	asustado	y	obsequioso.
—Que	 desbaraten	 sus	 planes,	 si	 pueden.	 —Aquella	 voz	 era	 más	 fuerte	 y

profunda,	propia	de	un	hombre	acostumbrado	a	mandar—.	Le	estará	bien	merecido	si
tres	chicas	 inexpertas	son	capaces	de	hacer	 fracasar	sus	propósitos.	Siempre	 fue	un
necio,	 y	 continúa	 siéndolo.	 ¿Se	 sabe	 algo	 del	 muchacho?	 Él	 es	 quien	 puede
destruirnos	a	todos.

—No,	Gran	Amo.	Ha	desaparecido.	Pero,	Gran	Amo,	una	de	las	muchachas	es	la
hija	de	Morgase.

Mat	estuvo	a	punto	de	girarse	antes	de	volver	a	hacerse	cargo	de	la	situación.	Los
soldados,	cada	vez	más	cerca	de	él,	no	parecían	haber	percibido	su	súbito	movimiento
entre	la	espesura	de	los	tallos	de	los	rosales.	«¡Moveos,	idiotas!	¡Idos	y	dejadme	ver
quién	es	este	individuo!»	Se	había	perdido	parte	de	la	conversación.

—…	 se	 ha	 mostrado	 demasiado	 impaciente	 desde	 que	 recobró	 la	 libertad	 —
criticaba	 la	profunda	voz—.	Aún	no	ha	aprendido	que	 los	mejores	planes	 tardan	en
madurar.	Quiere	comerse	el	mundo	en	un	día,	y	apoderarse	de	Callandor	además.	¡El
Gran	Señor	lo	condene!	Cabe	la	posibilidad	de	que	haga	prisionera	a	la	muchacha	e
intente	utilizarla,	cosa	que	podría	ser	perjudicial	para	mis	propios	planes.

—Como	vos	digáis,	Gran	Amo.	¿Debo	ordenar	que	se	la	lleven	de	Tear?
—No.	Si	se	enterara,	ese	necio	lo	interpretaría	como	un	acto	de	enemistad	contra

él.	¿Y	quién	puede	saber	lo	que	ha	decidido	vigilar	aparte	de	la	espada?	Encargaos	de
que	muera	discretamente,	Comar.	Que	su	muerte	no	atraiga	la	menor	atención.	—Su
risa	cavernosa	 sonó	 rica	en	matices—.	Esas	 ignorantes	mujeres	de	 la	Torre	 tendrán
serias	dificultades	para	hacer	que	vuelva	a	la	vida	después	de	esta	desaparición.	Bien
mirado,	 eso	 jugará	 también	 a	 nuestro	 favor.	 Cumplid	 con	 presteza	 esta	 orden.
Rápidamente,	sin	dar	tiempo	a	que	la	atrape	él.

Los	dos	soldados	estaban	casi	a	su	lado;	Mat	maldijo	la	lentitud	de	su	paso.
—Gran	Amo	—observó	con	incertidumbre	el	otro	desconocido—,	tal	vez	no	sea

tan	 sencillo.	 Sabemos	 que	 se	 dirige	 a	 Tear,	 pero	 el	 barco	 en	 el	 que	 viajaba	 fue
localizado	en	Aringill,	y	para	entonces	las	tres	lo	habían	abandonado	ya.	Ignoramos	si
ha	tomado	otra	embarcación	o	si	prosigue	a	caballo.	Y	tal	vez	cueste	encontrarla	una
vez	que	se	halle	en	Tear,	Gran	Amo.	Puede	que	si	vos…

—¿Es	que	ahora	no	hay	más	que	ineptos	en	el	mundo?	—exclamó	ásperamente	la
autoritaria	voz—.	¿Creéis	que	podría	trasladarme	a	Tear	sin	que	él	se	enterara?	Por	el
momento,	 no	 quiero	 enfrentarme	 a	 él.	 Traedme	 la	 cabeza	 de	 la	muchacha,	Comar.
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¡Traedme	 las	 tres	 cabezas,	 o	 de	 lo	 contrario	 rogaréis	 para	 que	 yo	 os	 arranque	 la
vuestra!

—Sí,	Gran	Amo.	Se	hará	como	decís.	Sí.	Sí.
Los	guardias	pasaron	junto	a	él,	sin	desviar	la	vista	del	frente,	y	Mat	sólo	aguardó

a	verles	las	espaldas	para	saltar	y	agarrarse	a	la	gruesa	piedra	del	alféizar	y	auparse	a
una	altura	que	le	permitiera	mirar	por	la	ventana.

Apenas	si	reparó	en	la	alfombra	tarabonesa	de	flecos	del	suelo,	por	la	que	alguien
habría	 pagado	 una	 abultada	 bolsa	 de	 plata.	 Una	 de	 las	 grandes	 puertas	 esculpidas
estaba	cerrándose.	Un	hombre	alto,	ancho	de	hombros	y	con	una	amplia	caja	torácica
que	 tensaba	 la	 verde	 seda	 de	 su	 chaqueta	 bordada	 con	 hebras	 de	 plata	 miraba
fijamente	 la	puerta	con	oscuros	ojos	azules.	Su	negra	barba	casi	 rasurada	 tenía	una
franja	 blanca	 en	 la	 barbilla.	 Considerado	 en	 su	 totalidad,	 ofrecía	 el	 aspecto	 de	 un
hombre	duro,	habituado	al	mando.

—Sí,	Gran	Amo	—dijo	de	repente,	y	Mat	casi	se	soltó	del	alféizar.	Pensaba	que
aquél	era	el	individuo	de	voz	profunda,	pero	la	que	acababa	de	oír	era	la	que	sonaba
acobardada.	 Ahora	 no	 tenía	 ese	matiz	 de	 humildad,	 pero	 era	 la	misma—.	 Se	 hará
como	vos	decís,	Gran	Amo	—repitió	con	amargura—.	Yo	mismo	decapitaré	a	esas
tres	jovencitas,	¡En	cuanto	las	encuentre!	—Salió	con	paso	firme	por	la	puerta,	y	Mat
volvió	al	suelo.

Permaneció	 un	 momento	 acurrucado	 detrás	 de	 la	 rosaleda.	 Había	 alguien	 en
palacio	que	quería	ver	muerta	a	Elayne	y	que,	de	paso,	había	sentenciado	también	a
Egwene	y	Nynaeve.	«¿Qué	diablos	estarán	haciendo,	de	camino	a	Tear?»	Tenían	que
ser	ellas.

Sacó	 la	 carta	 de	 la	 heredera	 del	 trono	 del	 forro	 de	 la	 chaqueta	 y	 la	 miró	 con
entrecejo	fruncido.	Tal	vez,	con	ella	en	la	mano,	Morgase	lo	creería.	Describiría	a	uno
de	 los	hombres.	En	 todo	caso,	ya	no	 le	quedaba	 tiempo	para	seguir	escondiéndose.
Aquel	 corpulento	 individuo	 podría	 partir	 hacia	 Tear	 antes	 incluso	 de	 que	 él
encontrara	 a	Morgase	 e,	 hiciera	 lo	 que	hiciera	 ésta,	 no	habría	 entonces	 garantía	 de
poder	detenerlo.

Haciendo	 acopio	 de	 aire,	 Mat	 se	 coló	 entre	 dos	 de	 las	 celosías	 a	 las	 que	 se
encaramaban	 los	 rosales,	 a	 costa	de	 algunos	pinchazos	y	 enganchadas,	 y	 se	puso	 a
caminar	por	la	avenida	de	losas	tras	los	soldados.	Sosteniendo	la	carta	de	Elayne	ante
él	de	modo	que	el	sello	con	el	lirio	dorado	fuera	visible,	repasó	mentalmente	lo	que	se
proponía	 decir.	 Cuando	 pretendía	 ocultarse,	 los	 guardias	 surgían	 por	 todas	 partes
como	setas	después	de	la	lluvia,	pero	ahora	recorrió	una	buena	parte	del	jardín	sin	ver
siquiera	 uno.	 Pasó	 frente	 a	 varias	 puertas.	 Pese	 a	 ser	 consciente	 del	 riesgo	 en	 que
incurriría	penetrando	en	el	palacio	sin	permiso,	estaba	planteándose	seriamente	entrar
por	una	de	ellas	cuando	ésta	se	abrió	y	de	ella	salió	un	joven	oficial	sin	yelmo	que
llevaba	un	nudo	dorado	en	el	hombro.

El	 hombre	 llevó	 de	 inmediato	 la	 mano	 a	 la	 empuñadura	 de	 la	 espada	 y,	 para
cuando	Mat	le	hubo	mostrado	la	carta,	ya	había	desenfundado	parte	de	su	hoja.
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—Elayne,	 la	 heredera	 del	 trono,	 envía	 esta	 carta	 a	 su	madre,	 la	 reina	Morgase,
capitán.	 —Asía	 el	 sobre	 de	 forma	 que	 el	 sello	 con	 el	 lirio	 quedara	 en	 lugar
prominente.

El	oficial	miró	 rápidamente	 a	uno	y	otro	 lado	 con	 sus	oscuros	ojos,	 como	para
comprobar	si	había	más	gente.

—¿Cómo	 has	 entrado	 en	 este	 jardín?	 —No	 desenvainó	 más	 la	 espada,	 pero
tampoco	la	enfundó—.	Elber	está	en	las	puertas	de	afuera.	Aunque	es	un	idiota,	no
habría	permitido	que	nadie	se	paseara	a	su	antojo	por	el	palacio.

—¿Un	gordo	con	ojos	de	ratón?	—Mat	maldijo	su	precipitación	al	hablar,	pero	el
oficial	asintió	con	la	cabeza;	esbozó	también	una	sonrisa,	aun	cuando	ello	no	afectó	a
su	 actitud	 vigilante	 y	 recelosa—.	 Se	 ha	 enfadado	 al	 enterarse	 de	 que	 venía	 de	Tar
Valon	 y	 no	 me	 ha	 dado	 siquiera	 ocasión	 de	 enseñar	 la	 carta	 ni	 de	 mencionar	 el
nombre	de	 la	heredera	del	 trono.	Como	me	ha	amenazado	con	arrestarme	si	no	me
iba,	he	escalado	la	pared.	Prometí	que	entregaría	esto	a	Morgase	en	persona,	capitán.
Lo	prometí,	y	yo	siempre	cumplo	mis	promesas.	¿Veis	el	sello?

—Otra	 vez	 ese	 maldito	 muro	 del	 jardín	 —murmuró	 el	 oficial—.	 Deberían
triplicar	su	altura.	—Fijó	la	mirada	en	Mat—.	Teniente	de	la	guardia,	no	capitán.	Soy
el	 teniente	de	guardia	Tallanvor.	Reconozco	el	 sello	de	 la	heredera	del	 trono.	—La
hoja	de	su	espada	volvió	a	quedar	finalmente	cubierta	por	la	vaina.	Tendió	una	mano,
la	izquierda—.	Dame	la	carta	y	yo	se	la	llevaré	a	la	reina.	Después	de	acompañarte
afuera.	No	todo	el	mundo	te	trataría	tan	bien	si	te	encontrara	vagando	por	aquí.

—Prometí	ponerla	yo	mismo	en	sus	manos	—adujo	Mat.	«Luz,	nunca	pensé	que
podrían	impedirme	que	se	la	diera»—.	Se	lo	prometí	a	la	heredera	del	trono.

Mat	 apenas	 había	 advertido	 que	Tallanvor	 había	movido	 la	mano	 cuando	 ya	 la
espada	del	oficial	le	tocaba	el	cuello.

—Te	llevaré	a	presencia	de	la	reina,	campesino	—acordó	quedamente	Tallanvor
—.	Pero	has	de	 saber	que	 te	cortaré	 la	cabeza	 sin	darte	 tiempo	a	pestañear	 si	 se	 te
ocurriera	tan	sólo	hacerle	daño.

Mat	esbozó	la	mejor	de	sus	sonrisas,	sintiendo	la	afilada	hoja	en	la	piel	del	cuello.
—Soy	un	buen	andoriano	—aseveró—	y	un	fiel	súbdito	de	 la	 reina,	que	 la	Luz

ilumine.	Hombre,	 si	hubiera	estado	aquí	en	 invierno,	habría	 seguido	 seguramente	a
lord	Gaebril.

Tallanvor	lo	miró	con	expresión	tensa	y	por	fin	retiró	la	espada.	Mat	tragó	saliva
y	contuvo	el	impulso	de	tocarse	la	garganta	para	ver	si	tenía	algún	corte.

—Quítate	 la	 flor	 del	 pelo	 —indicó	 Tallanvor	 mientras	 enfundaba	 el	 arma—.
¿Crees	que	has	venido	aquí	a	cortejar	a	alguien?

Mat	siguió	su	consejo	y	se	puso	a	caminar	tras	el	oficial.	«¡Mira	que	ponerme	una
flor	en	el	pelo!	Ahora	debo	dejar	de	cometer	estupideces».

No	 era	 exactamente	 que	 siguiera	 a	 Tallanvor,	 pues	 éste	 no	 le	 quitaba	 ojo	 de
encima	aun	cuando	fuera	delante.	En	realidad	formaban	una	extraña	procesión,	con	el
oficial	a	la	cabeza	y	a	la	vez	a	un	lado,	medio	girado	por	si	acaso	Mat	intentaba	algo.
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Mat	 por	 su	 parte	 trataba	 de	 adoptar	 una	 apariencia	 tan	 inocente	 como	 un	 bebé
chapoteando	en	una	bañera.

Los	coloridos	tapices	de	las	paredes	habrían	supuesto	una	buena	cantidad	de	plata
a	sus	tejedores,	y	también	las	alfombras	que	cubrían	las	blancas	baldosas	del	suelo,
incluso	 allí	 en	 los	 pasillos.	 Había	 oro	 y	 plata	 por	 doquier,	 platos,	 tazones	 y	 tazas,
sobre	arcones	y	en	vitrinas	de	madera	pulida,	tan	delicados	como	las	piezas	que	había
visto	en	la	Torre.	Había	un	continuo	trasiego	de	criados	vestidos	con	libreas	rojas	con
el	 León	Blanco	 de	Andor	 bordado	 en	 el	 pecho	 y	 blanco	 encaje	 en	 el	 cuello	 y	 los
puños.	Se	descubrió	preguntándose	si	Morgase	jugaría	a	los	dados.	«Vaya	idea.	Las
reinas	no	se	juegan	nada	a	los	dados.	Pero	apuesto	a	que	cuando	le	entregue	esta	carta
y	le	diga	que	alguien	de	palacio	pretende	matar	a	Elayne,	me	dará	una	pesada	bolsa
de	 dinero».	 Fantaseó	 un	 momento	 acerca	 de	 la	 posibilidad	 de	 obtener	 un	 título
nobiliario,	 diciéndose	 que	 no	 era	 descabellado	 que	 el	 hombre	 que	 descubriera	 una
conspiración	de	asesinato	contra	 la	heredera	del	 trono	 recibiera	una	 recompensa	de
ese	tipo.

Tallanvor	 lo	 condujo	 por	 tantos	 corredores	 y	 a	 través	 de	 tantos	 patios	 que
empezaba	 a	 dudar	 si	 sería	 capaz	 de	 encontrar	 la	 salida	 por	 sí	 solo	 cuando	 de
improviso	entraron	en	un	patio	en	el	que	no	sólo	había	criados;	estaba	rodeado	de	una
columnata,	y	en	el	centro	había	un	estanque	redondo	con	peces	blancos	y	amarillos
que	 nadaban	 bajo	 las	 carnosas	 hojas	 y	 las	 blancas	 flores	 flotantes	 de	 los	 lirios	 de
agua.	Varios	hombres	con	abigarradas	chaquetas	bordadas	en	oro	y	plata	y	mujeres
con	amplios	vestidos	aún	más	profusamente	adornados	hacían	deferente	compañía	a
una	mujer	de	pelo	dorado	rojizo	que,	sentada	en	el	borde	del	estanque,	tocaba	con	la
punta	de	los	dedos	el	agua,	mirando	tristemente	a	los	peces	que	se	acercaban	a	ellos
con	la	esperanza	de	recibir	comida.	En	el	tercer	dedo	de	la	mano	izquierda	llevaba	un
anillo	 con	 la	 forma	 de	 la	 Gran	 Serpiente.	 A	 su	 lado	 había	 un	 hombre	 moreno	 de
elevada	estatura	vestido	con	una	chaqueta	cuya	seda	roja	casi	ocultaban	por	completo
las	hojas	y	volutas	incrustadas	en	ella,	pero	fue	la	mujer	quien	retuvo	la	atención	de
Mat.

No	 tuvo	 necesidad	 de	 reparar	 en	 la	 guirnalda	 de	 delicadas	 rosas	 de	 oro	 que	 la
coronaba,	 ni	 en	 la	 roja	 estola	 que	 pendía	 sobre	 su	 vestido	 blanco	 con	 rayas	 rojas
longitudinales	en	las	que	se	repetían,	bordados,	los	Leones	de	Andor,	para	saber	que
se	 hallaba	 ante	 Morgase,	 por	 la	 gracia	 de	 la	 Luz,	 reina	 de	 Andor,	 Defensora	 del
Reino,	Protectora	del	Pueblo,	Cabeza	Insigne	de	la	casa	Trakand.	Tenía	el	rostro	y	la
belleza	 de	Elayne,	 pero	 era	 lo	 que	Elayne	 sería	 en	 la	 plenitud	 de	 su	madurez.	 Las
otras	mujeres	quedaban	en	segundo	plano,	difuminadas	por	su	sola	presencia.

«Bailaría	una	giga	con	ella,	y	también	le	daría	un	beso	a	la	luz	de	la	luna,	tenga
los	años	que	tenga».	Volvió	a	tomar	conciencia	de	la	realidad.	«¡Recuerda	bien	quién
es!»

Tallanvor	flexionó	una	rodilla	y	apoyó	un	puño	en	las	blancas	losas	del	suelo.
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—Mi	reina,	he	acompañado	hasta	aquí	a	un	mensajero	que	trae	una	carta	de	lady
Elayne.

Mat	observó	la	postura	del	oficial	y	después	se	contentó	con	realizar	una	profunda
reverencia.

—De	la	heredera	del	trono…	eh…	mi	reina.
Tendió	 la	 carta	 hacia	 adelante,	 de	modo	que	 quedara	 visible	 la	 dorada	 cera	 del

sello.	 «En	 cuanto	 la	 haya	 leído	 y	 sepa	 que	 Elayne	 está	 bien,	 se	 lo	 diré».	Morgase
clavó	 sus	 oscuros	 ojos	 azules	 en	 él.	 «¡Luz!	 En	 cuanto	 se	 le	 haya	 pasado	 el	 mal
humor».

—¿Traéis	 una	 carta	 de	 la	 granuja	 de	 mi	 hija?	 —Aunque	 su	 tono	 era	 frío,
presagiaba	 un	 arrebato	 de	 cólera—.	 ¡Eso	 debe	 de	 representar	 que	 sigue	 viva	 al
menos!	¿Dónde	está?

—En	Tar	Valon,	mi	 reina	—consiguió	articular.	«Luz,	cómo	me	gustaría	ver	un
duelo	 de	miradas	 entre	 ella	 y	 la	Amyrlin».	Bien	 pensado	 decidió	 que	 preferiría	 no
presenciarlo—.	Al	menos	estaba	allí	cuando	yo	me	fui.

Morgase	efectuó	un	impaciente	gesto,	y	Tallanvor	se	levantó	para	tomar	la	misiva
de	 manos	 de	 Mat	 y	 entregársela	 a	 ella.	 Miró,	 ceñuda,	 un	 instante	 el	 precinto	 en
relieve	de	lirio	y	luego	lo	rompió	con	un	seco	movimiento	de	muñecas.	Mientras	leía,
murmuraba	para	sí,	sacudiendo	la	cabeza	a	cada	línea.

—Veremos	 si	 mantiene	 su	 palabra…	 —Su	 expresión	 se	 animó	 de	 repente—.
Gaebril,	la	han	ascendido	a	Aceptada.	Lleva	menos	de	un	año	en	la	Torre	y	ya	la	han
promovido.	—La	 sonrisa	 se	 esfumó	 tan	 de	 improviso	 como	 había	 aparecido	 y	 sus
labios	 se	 fruncieron—.	 Cuando	 le	 ponga	 las	 manos	 encima	 a	 esa	 descarriada
muchacha,	deseará	volver	a	ser	una	novicia.

«Luz	—se	alarmó	Mat—,	¿no	habrá	nada	que	la	ponga	de	buen	humor?»	Aunque
estaba	 resuelto	 a	 revelar	 lo	 que	 había	 escuchado,	 lo	 angustiaba	 tener	 que	 hacerlo
cuando	ella	parecía	tan	airada	como	para	mandar	a	alguien	al	patíbulo.

—Mi	reina,	por	azar	he	oído…
—Silencio,	 muchacho	 —indicó	 tranquilamente	 el	 individuo	 moreno	 de	 la

chaqueta	 con	 incrustaciones	 de	 oro.	 Era	 un	 hombre	 de	 buen	 ver,	 casi	 tan	 atractivo
como	 Galad	 y	 con	 una	 apariencia	 casi	 igual	 de	 juvenil,	 a	 pesar	 de	 las	 canas	 que
entreveraban	sus	sienes,	pero	en	mayor	escala,	de	una	estatura	superior	a	la	de	Rand	y
un	 torso	 tan	 desarrollado	 como	 el	 de	 Perrin—.	 Escucharemos	 lo	 que	 tienes	 que
decirnos	dentro	de	un	momento.	—Alargó	la	mano	y	le	quitó	a	Morgase	la	carta	de	la
mano.	 Ella	 clavó	 una	 airada	 mirada	 en	 él,	 y	 Mat	 percibió	 un	 inminente
empeoramiento	de	su	genio,	pero	el	hombre	posó	una	fuerte	mano	en	su	hombro,	sin
apartar	los	ojos	de	lo	que	leía,	disipando	la	furia	de	Morgase—.	Al	parecer	ha	vuelto
a	abandonar	la	Torre	—dijo—.	Al	servicio	de	la	Sede	Amyrlin.	Esa	mujer	ha	vuelto	a
propasarse,	Morgase.

A	Mat	no	le	costó	esfuerzo	mantener	 la	boca	cerrada.	«Suerte».	Tenía	 la	 lengua
pegada	al	paladar.	«A	veces	no	sé	si	es	bueno	o	malo».	Aquel	hombre	era	el	de	la	voz
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profunda	que	había	oído	antes,	el	«Gran	Amo»	que	quería	la	cabeza	de	Elayne.	«Ella
lo	 ha	 llamado	Gaebril.	 ¿Su	 consejero	 quiere	 asesinar	 a	Elayne?	 ¡Luz!»	Y	Morgase
levantaba	embelesada	la	vista	hacia	él	como	un	perro	acariciado	por	su	amo.

Gaebril	clavó	unos	ojos	casi	negros	en	Mat.	Tenía	una	mirada	vigorosa	en	la	que
se	advertía	sabiduría.

—¿Qué	puedes	decirnos	de	esto,	muchacho?
—Nada…	 eh…,	 mi	 señor.	—Mat	 carraspeó;	 era	 peor	 padecer	 el	 escrutinio	 de

aquel	hombre	que	el	de	 la	Amyrlin—.	Fui	a	Tar	Valon	a	ver	a	mi	hermana.	Es	una
novicia.	Elsa	Grinwell,	 se	 llama.	Yo	soy	Thom	Grinwell,	mi	señor.	Lady	Elayne	se
enteró	de	que	tenía	intención	de	visitar	Caemlyn	de	regreso	a	casa…	Soy	de	Comfrey,
mi	señor,	un	pueblecito	situado	al	norte	de	Baerlon;	nunca	había	visto	una	población
mayor	que	Baerlon	antes	de	ir	a	Tar	Valon…	y	me	dio…	lady	Elayne,	me	refiero…
esa	carta	para	que	la	trajera.

Le	pareció	que	Morgase	lo	había	mirado	fijamente	al	decir	que	era	de	la	zona	del
norte	 de	 Baerlon,	 pero	 sabía	 que	 había	 un	 pueblo	 llamado	 Comfrey	 allí,	 porque
recordaba	haberlo	oído	mencionar.

—¿Sabes	adónde	iba	a	ir	Elayne,	muchacho?	—preguntó	Gaebril	tras	asentir	con
la	cabeza—.	¿O	a	qué	se	debía	su	viaje?	Di	la	verdad	y	no	tendrás	nada	que	temer.
Miente	y	serás	sometido	a	interrogatorio.

—Mi	 señor	 —respondió	 Mat	 con	 expresión	 de	 preocupación	 que	 no	 hubo	 de
fingir—,	sólo	vi	a	 la	heredera	del	 trono	una	vez.	Me	dio	 la	carta…	¡y	un	marco	de
oro!…	y	me	dijo	que	la	 llevara	a	 la	reina.	Sólo	sé	que	ponía	en	ella	 lo	que	he	oído
ahora.

Gaebril	 adoptó	 un	 ademán	 reflexivo,	 y	Mat	 no	 pudo	 distinguir	 en	 su	 sombrío
rostro	si	había	creído	algo	de	lo	que	había	dicho	o	no.

—No,	Gaebril	—dijo	de	 improviso	Morgase—.	Ya	son	demasiados	 los	que	han
padecido	 interrogatorios.	 He	 visto	 la	 necesidad	 de	 ello	 que	 vos	 me	 habéis	 hecho
comprender,	pero	no	en	este	caso.	No	tratándose	de	un	muchacho	que	ha	traído	una
carta	cuyo	contenido	desconoce.

—Se	hará	como	ordene	mi	reina	—acató	el	hombre	moreno.
Había	utilizado	un	tono	respetuoso,	pero	le	rozó	la	mejilla	de	un	modo	que	le	hizo

subir	los	colores	a	la	cara	y	abrir	los	labios	como	si	esperara	recibir	un	beso.
—Dime,	Thom	Grinwell	—inquirió	Morgase	 tras	 inspirar	 entrecortadamente—,

¿tenía	buen	aspecto	mi	hija	cuando	la	viste?
—Sí,	mi	reina.	Sonreía,	reía,	tenía	un	hablar	descarado…	quiero	decir…
Morgase	rió	quedamente	al	advertir	su	embarazo.
—No	 temas,	 joven.	 Elayne	 se	 muestra	 descarada,	 más	 a	 menudo	 de	 lo

conveniente.	 Me	 alegra	 que	 esté	 bien.	 —Aquellos	 ojos	 azules	 lo	 observaron	 con
atención—.	A	un	 joven	que	sale	de	su	pueblo	suele	costarle	volver	a	él.	Me	parece
que	viajarás	hasta	tierras	más	lejanas	antes	de	retornar	a	Comfrey.	Puede	que	incluso
regreses	a	Tar	Valon.	Si	lo	haces,	y	ves	a	mi	hija,	dile	que	la	gente	se	arrepiente	casi
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siempre	de	 lo	que	dicen	en	 los	arrebatos	de	 ira.	No	 la	sacaré	prematuramente	de	 la
Torre	Blanca.	Dile	que	con	frecuencia	recuerdo	el	tiempo	que	pasé	allí	y	que	añoro
las	tranquilas	conversaciones	sostenidas	con	Sheriam	en	su	estudio.	Dile	que	he	dicho
esto,	Thom	Grinwell.

—Sí,	mi	reina.	—Mat	se	encogió	de	hombros,	azorado—.	Pero…	eh…	no	tengo
intención	 de	 volver	 a	 Tar	 Valon.	 Una	 vez	 en	 la	 vida	 es	 suficiente.	 Mi	 padre	 me
necesita	 para	 ayudar	 en	 el	 trabajo	 de	 la	 granja	 y,	 estando	 yo	 fuera,	 mis	 hermanas
tienen	que	ordeñar	las	vacas.

Gaebril	se	echó	a	reír,	divertido.
—¿Estás	ansioso	por	ordeñar	vacas,	chico?	Quizá	deberías	ver	un	poco	de	mundo

antes	de	que	cambie.	¡Toma!	—Sacó	una	bolsa	y	se	la	tiró;	Mat	notó	las	monedas	a
través	de	la	gamuza	al	recogerla—.	Si	Elayne	puede	darte	un	marco	de	oro	por	llevar
su	carta,	yo	te	daré	diez	por	traerla	a	su	destino.	Conoce	mundo	antes	de	volver	con
tus	vacas.

—Sí,	mi	señor.	—Mat	levantó	la	bolsa	y	esbozó	una	débil	sonrisa—.	Gracias,	mi
señor.

El	hombre	ya	lo	había	despedido	con	un	gesto	y	se	había	girado	hacia	Morgase
con	los	puños	apoyados	en	las	caderas.

—Creo	 que	 ha	 llegado	 el	 momento,	 Morgase,	 de	 abrir	 esa	 llaga	 purulenta
instalada	en	 la	frontera	de	Andor.	Por	vuestro	matrimonio	con	Taringail	Damodred,
tenéis	derecho	a	ocupar	el	Trono	del	Sol.	La	guardia	real	puede	apoyar	esa	aspiración
con	 fundadas	 bases.	 Tal	 vez	 yo	 pueda	 incluso	 ayudarlos,	 en	 cierta	 insignificante
manera.	Escuchadme.

Tallanvor	 tocó	a	Mat	en	el	brazo	y	ambos	 retrocedieron,	ofreciendo	reverencias
que	Mat	no	creyó	que	nadie	advirtiera.	Gaebril	seguía	hablando,	y	todos	los	señores	y
damas	estaban	pendientes	de	sus	palabras.	Morgase	fruncía	el	entrecejo	al	escuchar,
pero	asentía	con	tanta	vehemencia	como	los	demás.
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CAPITULO47

Una	carrera	contra	la	Sombra

allanvor	condujo	rápidamente	a	Mat	desde	el	patio	con	el	estanque	de	peces
a	otro,	de	grandes	dimensiones,	situado	en	la	parte	delantera	del	palacio	al

cual	daban	acceso	 las	 altas	puertas	doradas	que	 resplandecían	entonces	bajo	un	 sol
próximo	al	mediodía.	Impelido	por	un	angustiante	apremio,	un	ansia	de	ganar	tiempo,
Mat	hubo	de	esforzarse	por	mantener	el	mismo	paso	que	el	oficial.	Si	echaba	a	correr,
alguien	podría	extrañarse,	y	no	era	absolutamente	seguro	que	la	realidad	coincidiera
con	la	apariencia	en	lo	que	respectaba	a	la	conversación	sostenida	con	la	reina	y	su
consejero.	 Tal	 vez	 Gaebril	 no	 sospechara	 que	 él	 conocía	 sus	 planes.	 «Tal	 vez».
Conteniendo	su	prisa,	caminó	como	si	tuviera	todo	el	tiempo	del	mundo	—«Como	un
simple	patán	de	pueblo	que	se	queda	deslumbrado	con	las	alfombras	y	el	oro.	Como
un	pobre	destripaterrones	a	quien	jamás	se	le	ocurriría	que	alguien	pudiera	apuñalarlo
por	 la	 espalda»—	 hasta	 que	 Tallanvor	 lo	 hizo	 pasar	 por	 la	 poterna	 de	 una	 de	 las
puertas	y	salió	tras	él.

El	 obeso	 oficial	 con	 ojos	 de	 ratón,	 que	 seguía	 allí	 con	 los	 guardias,	 volvió	 a
ponerse	rojo	al	ver	a	Mat.

—Ha	entregado	una	carta	de	la	heredera	del	trono	a	la	reina	—informó	Tallanvor
sin	darle	tiempo	a	abrir	la	boca—.	Puedes	estar	contento,	Elber,	de	que	ni	Morgase	ni
Gaebril	sepan	que	has	intentado	impedir	que	llegase	hasta	ellos.	Lord	Gaebril	estaba
sumamente	interesado	en	la	misiva	de	la	dama.

El	rostro	de	Elber	adoptó	entonces	una	tonalidad	tan	blanca	como	la	del	cuello	de
su	 camisa.	 Después	 lanzó	 una	 enojada	 mirada	 a	 Mat	 y	 se	 puso	 a	 andar
apresuradamente	frente	a	la	hilera	de	guardias,	escrutando	con	sus	saltones	ojos	tras
sus	viseras	como	si	quisiera	determinar	si	alguno	de	ellos	había	advertido	su	temor.

—Gracias	—dijo	Mat	sinceramente	a	Tallanvor.	Había	olvidado	por	completo	al
gordo	jefe	de	la	guardia	hasta	que	volvió	a	mirarlo	a	la	cara—.	Quedad	con	la	Luz,
Tallanvor.
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Comenzó	a	atravesar	la	ovalada	plaza,	tratando	de	no	caminar	demasiado	deprisa,
y	vio	con	sorpresa	que	Tallanvor	lo	seguía.	«Luz,	¿será	un	hombre	de	Gaebril,	o	de
Morgase?»	Ya	 empezaba	 a	 sentir	 un	 hormigueo	 en	 la	 espalda,	 la	 aprensión	 de	 una
puñalada	—«¡Él	 lo	 ignora,	 diantre!	 ¡Gaebril	 no	 sospecha	 que	 lo	 sé!»—,	 cuando	 el
joven	oficial	se	decidió	a	hablar.

—¿Pasaste	 mucho	 tiempo	 en	 Tar	 Valon?,	 ¿en	 la	 Torre	 Blanca?	 ¿El	 tiempo
suficiente	para	enterarte	de	algo?

—Sólo	estuve	tres	días	—respondió	con	cautela	Mat.	Habría	abreviado	el	tiempo,
habría	negado	incluso	haber	estado	en	Tar	Valon	si	ello	hubiera	sido	compatible	con
el	 hecho	 de	 entregar	 la	 carta,	 pero	 intuyó	 que	 el	 hombre	 no	 creería	 que	 hubiera
realizado	un	viaje	tan	largo	para	ver	a	su	hermana	y	se	hubiera	marchado	el	mismo
día.	«¿Qué	diablos	querrá?»—.	Sólo	me	enteré	de	lo	que	vi.	Nada	de	importancia.	No
me	guiaron	por	las	dependencias	ni	me	dieron	explicaciones.	Sólo	fui	para	ver	a	Elsa.

—Debes	de	haber	oído	algo.	¿Quién	es	Sheriam?	¿Tiene	algún	significado	hablar
con	ella	en	su	estudio?

Mat	sacudió	vigorosamente	la	cabeza	para	disimular	la	expresión	de	alivio	de	su
cara.

—No	sé	quién	es	—contestó	sin	mentir.	Tal	vez	había	oído	mencionar	su	nombre
a	Egwene	o	a	Nynaeve.	¿Una	Aes	Sedai,	tal	vez?—.	¿Por	qué	habría	de	tener	algún
significado	especial?

—No	 lo	 sé	 —reconoció	 en	 voz	 baja	 Tallanvor—.	 Son	 muchas	 las	 cosas	 que
ignoro.	A	veces	pienso	que	la	reina	intenta	decir	algo…	—Dirigió	una	acerada	mirada
a	Mat—.	¿Eres	un	fiel	súbdito	andoriano,	Thom	Grinwell?

—Por	supuesto	que	sí.	—«Luz,	si	voy	repitiéndolo	con	más	frecuencia,	puede	que
acabe	creyéndolo»—.	¿Y	vos?	¿Servís	lealmente	a	Morgase	y	Gaebril?

—Yo	sirvo	a	Morgase,	Thom	Grinwell	—declaró	Tallanvor	asestándole	una	dura
mirada—.	La	serviría	hasta	el	punto	de	entregar	la	vida	por	ella.	¡Adiós!	—Se	giró	y
se	 fue	 en	 dirección	 al	 palacio	 con	 una	 mano	 crispada	 sobre	 la	 empuñadura	 de	 la
espada.

—Apuesto	 esto	 —murmuró	 para	 sí	 Mat,	 mirándolo	 y	 sacudiendo	 la	 bolsa	 de
gamuza	de	Gaebril—	a	que	Gaebril	asegura	lo	mismo.

Fueran	cuales	fuesen	los	juegos	que	se	traían	entre	manos	en	palacio,	él	no	tenía
interés	 en	 participar	 en	 ellos.	 Y	 era	 su	 propósito	 cerciorarse	 de	 que	 Egwene	 y	 las
demás	no	entraran	a	formar	parte	de	aquellas	argucias.	«¡Insensatas	mujeres!	¡Ahora
tengo	que	salvarles	el	pellejo	en	vez	de	cuidar	del	mío!»	No	echó	a	correr	hasta	que
las	calles	lo	taparon	ante	cualquiera	que	mirara	desde	palacio.

Cuando	 entró	 precipitadamente	 en	La	Bendición	 de	 la	Reina,	 apenas	 se	 habían
producido	cambios	en	 la	biblioteca.	Thom	y	el	posadero	 seguían	 sentados	 frente	al
tablero,	concentrados	en	un	juego	distinto,	según	vio	por	las	posiciones	de	las	piezas,
pero	con	perspectivas	de	victoria	igualmente	malas	para	Gill,	y	el	gato	volvía	a	estar
encima	de	la	mesa,	lavándose	con	la	lengua.	Junto	al	animal	había	una	bandeja	con
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sus	 pipas	 apagadas	 y	 los	 restos	 de	 una	 comida	 para	 dos,	 y	 su	 equipaje	 había
desaparecido	de	la	silla.	Cada	uno	de	ellos	tenía	una	copa	de	vino	al	lado.

—Voy	a	marcharme,	maese	Gill	—anunció—.	Podéis	quedaros	con	la	moneda	y
restar	 el	 precio	 de	 una	 comida.	Me	 quedaré	 el	 tiempo	 suficiente	 para	 comer,	 pero
luego	me	pondré	en	camino	hacia	Tear.

—¿A	qué	viene	tanta	prisa,	chico?	—Thom	daba	más	la	impresión	de	observar	al
gato	que	al	tablero—.	Si	acabamos	de	llegar.

—¿Has	entregado	entonces	 la	carta	de	 lady	Elayne?	—inquirió	ansiosamente	el
posadero—.	Y	has	salido	bien	parado,	por	lo	que	veo.	¿De	veras	has	trepado	por	ese
muro	 igual	 que	 lo	 hizo	 el	 otro	 joven?	No,	 eso	 da	 igual.	 ¿Ha	 apaciguado	 la	 carta	 a
Morgase?	¿Aún	tenemos	que	seguir	andando	de	puntillas?

—Supongo	que	sí	la	ha	apaciguado	—respondió	Mat—.	Creo	que	sí.	—Dudó	un
instante,	 haciendo	 rebotar	 en	 la	mano	 la	 bolsa	 de	Gaebril,	 que	 produjo	 un	 tintineo
metálico.	No	había	mirado	adentro	para	comprobar	si	contenía	realmente	diez	marcos
de	 oro,	 aunque,	 por	 el	 peso,	 ésa	 debía	 de	 ser	 la	 suma—.	Maese	Gill,	 ¿qué	 podéis
decirme	 acerca	 de	 Gaebril?	 Aparte	 del	 hecho	 de	 que	 no	 le	 gustan	 las	 Aes	 Sedai.
¿Dijisteis	que	llevaba	poco	tiempo	en	Caemlyn?

—¿Para	qué	quieres	 saber	detalles	 sobre	él?	—preguntó	Thom—.	Basel,	 ¿vas	a
mover	de	una	vez?	—El	posadero	suspiró	y	colocó	una	pieza	negra,	ante	 lo	cual	el
juglar	sacudió	la	cabeza.

—Bueno,	 chico	 —contestó	 Gill—,	 no	 hay	 mucho	 que	 contar.	 Vino	 del	 oeste
durante	el	verano,	de	algún	sitio	de	 tu	 región,	creo.	Quizá	fuera	Dos	Ríos.	He	oído
mencionar	las	montañas.

—No	tenemos	aristócratas	en	Dos	Ríos	—observó	Mat—.	Tal	vez	los	haya	en	la
zona	de	Baerlon.	No	lo	sé.

—Es	 posible,	 chico.	Yo	 ni	 siquiera	 había	 oído	 hablar	 anteriormente	 de	 él,	 pero
tampoco	 estoy	 al	 corriente	 de	 las	 actividades	 de	 la	 nobleza	 rural.	 Vino	 mientras
Morgase	estaba	todavía	en	Tar	Valon	y	la	mitad	de	la	ciudad	temía	que	la	Torre	fuera
a	hacerla	desaparecer	a	ella	también.	La	otra	mitad	no	deseaba	su	regreso.	Volvieron	a
producirse	disturbios,	con	igual	violencia	que	a	finales	del	año	pasado.

—Me	 tiene	 sin	 cuidado	 la	 política,	maese	Gill.	Únicamente	quiero	 información
sobre	Gaebril.	—Thom	lo	miró	frunciendo	el	entrecejo	y	se	puso	a	limpiar	la	cánula
de	la	pipa	con	una	paja.

—Es	 precisamente	 de	 él	 de	 quien	 hablo,	 hijo	 —precisó	 Gill—.	 Durante	 los
disturbios,	 se	 erigió	 en	 líder	 de	 la	 facción	 que	 apoyaba	 a	 Morgase.	 Según	 tengo
entendido,	salió	herido	en	 los	enfrentamientos…	y,	para	cuando	ella	regresó,	ya	 los
había	 sofocado	por	 completo.	Aun	cuando	Gareth	Bryne	no	aprobaba	 los	métodos,
muy	duros	a	veces,	utilizados	por	Gaebril,	Morgase	quedó	tan	complacida	por	hallar
restablecido	el	orden	que	lo	nombró	para	el	puesto	que	solía	ocupar	Elaida.

El	posadero	calló	y	Mat	aguardó	a	que	continuara,	pero	no	lo	hizo.	Thom	llenó	la
pipa	 de	 tabaco	 y	 fue	 a	 encender	 una	 astilla	 en	 una	 lamparilla	 que	 ardía	 para	 tal
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propósito	encima	de	la	repisa	de	la	chimenea.
—¿Qué	más?	—inquirió	Mat—.	 Ese	 hombre	 debe	 de	 tener	 algún	motivo	 para

actuar	 así.	 Si	 se	 casa	 con	Morgase,	 ¿será	 rey	 al	 morir	 ésta?	 ¿Si	 Elayne	 estuviera
muerta	también,	quiero	decir?

Thom	se	atragantó	al	encender	la	pipa,	y	Gill	se	echó	a	reír.
—Andor	 tiene	 una	 reina,	 muchacho,	 siempre	 una	 reina.	 Si	 Morgase	 y	 Elayne

murieran,	 ¡no	 lo	 quiera	 la	 Luz!,	 la	 mujer	 de	 parentesco	 más	 próximo	 a	 Morgase
accedería	al	trono.	Al	menos,	en	esta	ocasión	está	claro	sobre	quién	recaería	el	relevo:
sobre	 una	 prima	 suya,	 lady	 Dyelin,	 no	 como	 en	 la	 Sucesión,	 después	 de	 la
desaparición	de	Tigraine.	Entonces	hubo	de	pasar	un	año	hasta	que	Morgase	ascendió
al	Trono	del	León.	Dyelin	podría	mantener	a	Gaebril	como	consejero,	o	casarse	con
él	para	fortalecer	la	dinastía,	aunque	probablemente	no	lo	haría	a	menos	que	Morgase
hubiera	 tenido	 un	 hijo	 de	 él,	 pero	 incluso	 entonces	 no	 pasaría	 de	 ser	 príncipe
consorte.	Gracias	 a	 la	 Luz,	Morgase	 es	 joven	 aún.	Y	Elayne	 goza	 de	 buena	 salud.
¡Luz!	En	la	carta	no	decía	que	estuviera	enferma,	¿verdad?

—Está	bien.	—«Por	ahora	al	menos»—.	¿No	hay	nada	más	que	podáis	decirme
de	él?	Tengo	la	impresión	de	que	no	os	gusta.	¿Por	qué?

El	posadero	frunció	el	entrecejo	en	ademán	pensativo	y	se	rascó	la	barbilla.
—Supongo	 que	 no	 me	 haría	 gracia	 que	 se	 casara	 con	 Morgase,	 pero	 no	 sé

realmente	por	qué.	Dicen	que	es	un	buen	hombre	y	todos	los	nobles	lo	tienen	en	gran
estima,	 pero	 no	 me	 gustan	 la	 mayoría	 de	 los	 hombres	 que	 ha	 incorporado	 a	 la
Guardia.	 Han	 cambiado	 demasiadas	 cosas	 desde	 que	 llegó,	 pero	 no	 puedo
achacárselas	 todas	 a	 él.	Hay	 simplemente	demasiadas	personas	murmurando	en	 los
rincones	desde	su	llegada.	Cualquiera	diría	que	somos	todos	cairhieninos,	que	antes
de	 esta	 guerra	 civil	 se	 pasaban	 todo	 el	 tiempo	 conspirando	 y	 tratando	 de	 sacar
provecho	de	 las	 situaciones.	Desde	que	 llegó	 tengo	 continuamente	 pesadillas,	 y	 no
soy	el	único.	Es	una	buena	tontería,	preocuparse	por	los	sueños.	Sin	duda	se	debe	a	la
inquietud	 por	 Elayne	 y	 lo	 que	 Morgase	 se	 propone	 hacer	 al	 respecto	 de	 la	 Torre
Blanca,	 y	 por	 la	 gente	 que	 se	 comporta	 como	 cairhieninos.	 No	 sé	 bien.	 ¿Por	 qué
haces	todas	esas	preguntas	acerca	de	lord	Gaebril?

—Porque	quiere	matar	a	Elayne	—repuso	Mat—,	y	a	Egwene	y	a	Nynaeve	con
ella.

A	 su	 entender,	 no	 había	 nada	 de	 utilidad	 en	 todo	 lo	 que	 le	 había	 contado	Gill.
«Diantre,	no	tengo	por	qué	saber	la	razón	por	la	que	las	quiere	muertas.	Sólo	tengo
que	impedirlo».	Los	dos	hombres	estaban	mirándolo.	Como	si	se	hubiera	vuelto	loco
de	nuevo.

—¿No	 estarás	 recayendo	 de	 aquella	 enfermedad	 que	 tuviste?	 —señaló
suspicazmente	Gill—.	Recuerdo	que	la	última	vez	no	mirabas	con	buen	ojo	a	nadie.
Tiene	que	ser	eso,	o	que	piensas	gastarnos	una	broma.	Tienes	cara	de	bromista.	¡Si	es
eso,	es	de	muy	mal	gusto!
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—No	es	ninguna	broma	—aseguró	Mat	torciendo	el	gesto—.	Oí	cómo	ordenaba	a
un	 hombre	 llamado	 Comar	 que	 le	 cortara	 la	 cabeza	 a	 Elayne.	 Y	 a	 Egwene	 y	 a
Nynaeve,	de	paso.	Era	un	individuo	corpulento,	con	una	franja	blanca	en	la	barba.

—Sí,	ése	parece	lord	Comar	—reconoció	Gill—.	Era	un	buen	soldado,	pero	dicen
que	 dejó	 la	 Guardia	 por	 una	 cuestión	 de	 dados	 trucados.	 Nadie	 se	 atrevería	 a
mencionarlo	delante	de	él;	Comar	era	uno	de	los	mejores	espadachines	de	la	Guardia.
Hablabas	en	serio,	¿verdad?

—Creo	que	sí,	Basel	—contestó	por	él	Thom—.	Me	temo	mucho	que	sí.
—¡La	Luz	nos	proteja!	¿Qué	ha	dicho	Morgase?	Se	 lo	has	contado,	¿no	es	así?

¡La	Luz	te	fulmine,	la	habrás	prevenido!
—Por	 supuesto	que	sí	—respondió	amargamente	Mat—.	 ¡Con	Gaebril	plantado

justo	al	lado	y	ella	mirándolo	como	un	perrito	faldero	transido	de	amor!	Le	he	dicho:
«Aunque	no	soy	más	que	un	simple	pueblerino	que	acaba	de	saltar	el	muro	de	vuestro
jardín	hace	media	hora,	gracias	al	azar	ya	sé	que	vuestro	consejero	de	confianza,	aquí
presente,	 el	mismo	 del	 cual	 estáis	 a	 todas	 luces	 enamorada,	 se	 propone	 asesinar	 a
vuestra	hija».	¡Luz,	señor,	me	habría	hecho	cortar	la	cabeza	a	mí!

—Es	posible.	—Thom	observó	las	líneas	de	los	dibujos	grabados	en	la	taza	de	su
pipa	y	se	atusó	el	bigote—.	Siempre	ha	tenido	unos	accesos	de	genio	tan	repentinos
como	los	relámpagos,	y	aún	más	peligrosos.

—Tú	lo	sabes	mejor	que	nadie,	Thom	—comentó	distraídamente	Gill,	que,	con	la
vista	perdida,	se	pasaba	las	manos	por	el	canoso	pelo—.	Tiene	que	haber	algo	que	yo
pueda	hacer.	No	he	empuñado	una	espada	desde	 la	Guerra	de	Aiel,	pero…,	bueno,
carecería	de	sentido	acabar	muerto	para	no	conseguir	nada.	¡Pero	debo	hacer	algo!

—Los	rumores.	—Thom	se	frotaba	de	 lado	 la	nariz,	en	apariencia	absorto	en	 la
contemplación	 del	 tablero,	 hablando	 para	 sí—.	Nadie	 es	 capaz	 de	 impedir	 que	 los
rumores	 lleguen	a	oídos	de	Morgase,	y,	si	éstos	son	 insistentes,	comenzará	a	dudar.
Los	rumores	son	la	voz	del	pueblo,	y	la	voz	del	pueblo	expresa	a	menudo	la	verdad.
Morgase	 lo	 sabe.	No	 existe	 ningún	 hombre	 vivo	 al	 que	 secundaría	 en	 el	 Juego	 en
contra	 de	 ella.	 Enamorada	 o	 no,	 una	 vez	 que	Morgase	 comience	 a	 examinar	 más
atentamente	a	Gaebril,	éste	no	podría	ocultarle	ni	sus	cicatrices	de	 la	 infancia.	Y,	si
ella	 se	 entera	 de	 que	 pretende	 hacer	 daño	 a	 Elayne…	—colocó	 una	 pieza	 en	 el
tablero,	 en	 una	 posición	 a	 primera	 vista	 extravagante,	 pero	 que,	 como	 vio	 Mat,
acabaría	por	cerrar	el	paso	a	 las	 fichas	de	Gill	en	 tres	movimientos—,	 lord	Gaebril
tendrá	un	lujosísimo	funeral.

—Tú	y	tu	Juego	de	las	Casas	—murmuró	Gill—.	Con	todo,	podría	dar	resultado.
—El	rostro	se	le	iluminó	con	una	súbita	sonrisa—.	Sé	incluso	a	quién	decírselo	para
iniciar	la	rueda.	No	tengo	más	que	mencionar	a	Gilda	que	lo	soñé,	y	al	cabo	de	tres
días	 habrá	 contado	 a	 la	 mitad	 de	 criadas	 de	 la	 Ciudad	 Nueva	 que	 es	 un	 hecho
verídico.	Es	la	mayor	chismosa	a	la	que	ha	insuflado	jamás	vida	el	Creador.

—Asegúrate	de	que	no	puedan	seguir	la	pista	de	las	habladurías	hasta	ti,	Basel.
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—No	hay	nada	que	temer,	Thom.	Hace	una	semana	un	hombre	me	explicó	una	de
mis	pesadillas	como	si	la	hubiera	escuchado	de	labios	de	alguien	a	quien	se	lo	había
contado	 otra	 persona.	 Seguramente	 Gilda	 había	 escuchado	 cómo	 se	 lo	 contaba	 a
Coline,	pero	cuando	le	pregunté	al	hombre	me	dio	una	retahíla	de	nombres	que	podía
seguirse	hasta	el	otro	extremo	de	la	ciudad,	sin	llegar,	claro,	al	origen.	Hasta	fui	allí	y
localicé	 al	 último	 hombre,	 sólo	 por	 curiosidad,	 para	 ver	 por	 cuántas	 bocas	 había
pasado,	 y	 él	 pretendía	 que	 lo	 había	 soñado	 él	mismo.	No	hay	 de	 qué	 preocuparse,
Thom.

Consciente	de	que	 los	 rumores	no	socorrerían	a	Egwene	y	a	 las	otras,	 a	Mat	 le
tenía	 sin	 cuidado	 lo	 que	 hicieran	 con	 ellos.	 Había	 algo,	 no	 obstante,	 que	 lo	 tenía
desconcertado.

—Thom,	parece	que	os	tomáis	con	mucha	calma	todo	esto.	Pensaba	que	Morgase
era	el	gran	amor	de	vuestra	vida.

—Mat	—respondió	Thom,	volviendo	a	centrar	la	mirada	en	la	taza	de	la	pipa—,
una	mujer	muy	sabia	me	dijo	una	vez	que	el	tiempo	lo	aliviaba	todo.	Yo	no	le	creí,
pero	tenía	razón.

—Queréis	decir	que	ya	no	amáis	a	Morgase.
—Chico,	han	pasado	quince	años	desde	que	salí	de	Caemlyn	a	tan	sólo	un	paso	de

distancia	del	hacha	del	verdugo,	con	la	tinta	de	la	firma	de	Morgase	aún	húmeda	en	la
sentencia.	Sentado	aquí	escuchando	parlotear	a	Basel	—Gill	protestó,	y	Thom	alzó	la
voz—,	parlotear,	digo,	 sobre	Morgase	y	Gaebril,	acerca	de	 la	posibilidad	de	que	se
casen,	me	he	dado	cuenta	de	que	la	pasión	se	difuminó	hace	mucho.	Oh,	supongo	que
todavía	le	tengo	cariño,	que	incluso	la	amo	tal	vez	un	poco,	pero	ya	no	se	trata	de	una
gran	pasión.

—Y	yo	que	casi	esperaba	que	salierais	corriendo	hacia	palacio	para	avisarle.	—
Emitió	una	carcajada	y	vio	con	sorpresa	que	Thom	se	unía	a	sus	risas.

—No	soy	tan	insensato	como	para	eso,	muchacho.	Cualquier	idiota	sabe	que	los
hombres	y	las	mujeres	piensan	a	veces	de	forma	distinta,	pero	la	mayor	diferencia	es
ésta:	 los	hombres	olvidan,	 pero	nunca	perdonan;	 las	mujeres	perdonan,	 pero	nunca
olvidan.	Puede	que	Morgase	me	besara	 la	mejilla,	me	ofreciera	una	copa	de	vino	y
me	confesara	lo	mucho	que	me	ha	echado	de	menos.	Y	luego	podría	igualmente	dejar
que	los	guardias	me	encarcelaran	y	me	entregaran	al	verdugo.	No.	Morgase	es	una	de
las	 mujeres	 más	 capacitadas	 que	 he	 conocido,	 lo	 cual	 no	 es	 poca	 cosa.	 Casi
compadeceré	a	Gaebril	cuando	se	entere	de	lo	que	está	tramando.	¿A	Tear,	has	dicho?
¿Cabe	la	posibilidad	de	que	esperes	a	partir	mañana?	No	me	vendría	mal	dormir	una
noche.

—Quiero	estar	 lo	más	 lejos	posible	en	dirección	a	Tear	antes	del	anochecer.	—
Mat	pestañeó—.	¿Vais	a	venir	conmigo?	Pensaba	que	queríais	quedaros	aquí.

—¿No	acabas	de	oírme	decir	que	he	decidido	que	no	me	decapiten?	Tear	se	me
antoja	un	lugar	más	seguro	para	mí	que	Caemlyn,	y	así,	de	improviso,	me	parece	una
buena	 alternativa.	 Además,	 me	 caen	 bien	 esas	 chicas.	—En	 su	 mano	 apareció	 un
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cuchillo	 que	 desapareció	 de	 forma	 igual	 de	 repentina—.	 No	 me	 gustaría	 que	 les
ocurriera	 nada.	 Ahora	 bien,	 si	 deseas	 llegar	 rápidamente	 a	 Tear,	 te	 conviene	 ir	 a
Aringill.	Un	barco	veloz	nos	dejará	tres	días	antes	en	Tear	que	cualquier	caballo,	aun
si	cabalgáramos	hasta	 reventarlos.	Y	no	 lo	digo	sólo	porque	ya	 tenga	en	 las	nalgas
grabada	la	forma	de	la	silla.

—Será	Aringill,	pues.	Siempre	que	sea	rápido.
—Bien	—dijo	Gill—,	 supongo	que	si	 te	marchas,	 chico,	 será	mejor	que	vaya	a

hacer	que	te	sirvan	esa	comida.	—Se	levantó	y	se	encaminó	a	la	puerta.
—Guardadme	esto,	maese	Gill	—pidió	Mat,	lanzándole	la	bolsa	de	gamuza.
—¿Qué	es	esto,	muchacho?	¿Dinero?
—Una	 apuesta.	 Aunque	 Gaebril	 no	 lo	 sabe,	 él	 y	 yo	 tenemos	 una	 apuesta

pendiente.	—El	gato	bajó	de	un	salto	cuando	Mat	tomó	el	cubilete	de	madera	y	arrojó
los	dados	encima	de	la	mesa.	Cinco	seises—.	Y	yo	siempre	gano.
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CAPITULO48

En	el	mismo	oficio

l	Rayo	se	aproximaba	a	los	muelles	de	Tear,	situados	en	la	orilla	occidental
del	 río	 Erinin	 pero,	 aun	 estando	 en	 cubierta,	 Egwene	 no	 vio	 nada	 de	 la

ciudad.	 Apoyada	 con	 la	 cabeza	 gacha	 en	 la	 barandilla,	 contemplaba	 las	 aguas	 del
Erinin	surcadas	por	la	voluminosa	quilla	del	barco	y	las	arrugadas	líneas	que	trazaban
en	 su	 superficie	 los	 vaivenes	 del	 remo	 más	 cercano.	 Aquella	 visión	 le	 producía
mareos,	pero	sabía	que	si	erguía	la	cabeza	se	sentiría	aún	peor.	Mirando	a	tierra	sólo
conseguiría	percibir	de	forma	más	marcada	el	lento	bamboleo	del	Rayo.

El	bajel	había	avanzado	con	el	mismo	tortuoso	balanceo	desde	que	había	salido
de	Jurene.	Le	daba	igual	la	estabilidad	con	que	había	navegado	anteriormente	ya	que,
en	su	fuero	interno,	deseaba	que	el	Rayo	se	hubiera	hundido	antes	de	llegar	a	Jurene.
Se	 arrepentía	 de	 no	 haber	 obligado	 a	 detenerse	 al	 capitán	 en	 Aringill	 para	 poder
encontrar	otra	embarcación.	Deseaba	no	haber	puesto	jamás	los	pies	en	un	barco.	Se
lamentaba	de	muchas	 cosas,	 en	 su	mayor	parte	 con	 el	 solo	propósito	de	distraer	 la
mente	de	su	situación.

Accionado	 por	 los	 remos,	 el	 barco	 no	 se	mecía	 ahora	 tan	 violentamente	 como
bajo	el	impulso	de	las	velas,	pero	aquello	se	había	prolongado	un	número	excesivo	de
días	como	para	que	el	cambio	supusiera	una	gran	diferencia	para	ella.	Su	estómago
parecía	 tan	 agitado	 como	 la	 leche	 en	 una	 jarra	 de	 loza.	 Respiró	 hondo	 y	 trató	 de
ahuyentar	aquella	imagen.

Apenas	 habían	 planificado	 nada	 a	 bordo	 del	 Rayo.	 No	 solían	 transcurrir	 diez
minutos	 sin	 que	 Nynaeve	 vomitara	 y,	 al	 verla,	 Egwene	 acababa	 inevitablemente
devolviendo	 toda	 la	 comida	 que	 había	 logrado	 ingerir.	 El	 calor	 creciente	 a	medida
que	descendían	hacia	el	sur	no	había	mejorado	precisamente	su	estado.	Nynaeve	se
encontraba	abajo	entonces,	 sin	duda	con	una	palangana	bajo	 la	 cara	que	 sostendría
Elayne.
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«¡Oh,	Luz,	no!	¡No	pienses	en	eso!	Verdes	campos.	Prados.	Luz,	los	prados	no	se
mueven	así.	Colibríes.	¡No,	colibríes	no!	Alondras.	El	canto	de	las	alondras».

—¿Señora	Joslyn?	¡Señora	Joslyn!
Tardó	un	momento	en	reconocer	el	nombre	falso	que	había	dado	al	capitán	Canin,

y	también	la	voz	de	éste.	Alzó	lentamente	la	cabeza	y	centró	la	mirada	en	su	alargada
cara.

—Estamos	atracando,	 señora	 Joslyn.	No	habéis	parado	de	 repetir	 cuántas	ganas
teníais	 de	 bajar	 a	 tierra.	 Bueno,	 ya	 estamos	 aquí.	 —No	 disimulaba	 las	 ansias	 de
librarse	de	sus	tres	pasajeras,	dos	de	las	cuales	apenas	hacían	más	que	devolver,	como
decía	él,	y	gemir	toda	la	noche.

Los	descalzos	marineros	de	torsos	desnudos	arrojaban	cuerdas	a	los	trabajadores
del	muelle,	vestidos	con	largos	chalecos	de	cuero	en	lugar	de	las	camisas	al	uso.	Los
remos	ya	habían	sido	retirados	del	agua,	con	excepción	de	un	par	de	ellos	con	los	que
impedían	que	el	barco	chocara	bruscamente	contra	el	malecón	que	se	adentraba	en	el
cauce.	 Las	 lisas	 piedras	 del	 pavimento	 del	 puerto	 estaban	 mojadas;	 en	 el	 aire	 se
respiraba	el	vestigio	de	una	lluvia	caída	hacía	poco,	la	cual	había	aliviado	un	tanto	el
bochorno	 de	 la	 atmósfera.	 El	 balanceo	 se	 había	 interrumpido	 hacía	 poco,	 advirtió,
pero	 su	 estómago	 aún	 lo	 recordaba.	 El	 sol	 se	 ponía	 hacia	 el	 horizonte.	 Intentó	 no
pensar	en	la	cena.

—Muy	bien,	capitán	—dijo	con	toda	la	dignidad	que	fue	capaz	de	reunir.
«No	hablaría	en	ese	tono	si	llevara	puesto	el	anillo,	ni	aunque	vomitara	encima	de

sus	botas».	Se	estremeció	al	imaginarlo.
La	sortija	con	la	Gran	Serpiente	y	el	retorcido	aro	del	ter’angreal	pendían	ahora

de	 un	 cordel	 de	 cuero	 que	 llevaba	 atado	 al	 cuello.	Notaba	 en	 la	 piel	 el	 frescor	 del
círculo	de	piedra,	tan	marcado	que	casi	contrarrestaba	el	efecto	de	la	húmeda	calidez
del	 aire,	 pero,	 aparte	 de	 ello,	 había	 comprobado	 que,	 cuanto	 más	 utilizaba	 el
ter’angreal,	mayor	era	su	deseo	de	tocarlo,	sin	ninguna	bolsa	ni	tela	interpuesta.

El	 Tel’aran’rhiod	 todavía	 no	 le	 había	 revelado	 nada	 que	 fuera	 de	 utilidad
inmediata.	En	ocasiones	había	visto	atisbos	de	Rand,	Mat	o	Perrin,	al	igual	que	en	los
sueños	sin	el	ter’angreal,	pero	nada	de	lo	soñado	tenía	sentido:	los	seanchan,	que	ella
ahuyentaba	siempre	del	pensamiento;	pesadillas	en	 las	que	un	Capa	Blanca	ponía	a
maese	Luhhan	en	medio	de	una	enorme	trampa	dentada	como	cebo.	¿Por	qué	llevaría
Perrin	un	halcón	en	el	hombro	y	por	qué	era	 importante	que	eligiera	entre	el	hacha
que	 llevaba	 en	 los	 últimos	 tiempos	y	 un	martillo	 de	 herrero?	 ¿Qué	 significaba	que
Mat	jugara	a	los	dados	con	el	Oscuro?,	¿por	qué	repetía	constantemente	«¡Ya	voy!»	y
por	qué	tenía	ella	en	sueños	la	impresión	de	que	se	lo	gritaba	a	ella?	Y	Rand…	Había
ido	avanzando	furtivamente	entre	una	completa	oscuridad	en	dirección	a	Callandor,
mientras	 a	 su	 alrededor	 caminaban	 seis	 hombres	 y	 cinco	 mujeres,	 algunos
persiguiéndolo	 y	 otros	 sin	 prestarle	 atención,	 unos	 tratando	 de	 guiarlo	 hacia	 la
reluciente	 espada	 de	 cristal	 y	 otros	 intentando	 impedir	 que	 llegara	 hasta	 ella,
comportándose	como	si	no	 supieran	dónde	estaba	o	como	si	 sólo	 lo	vieran	durante
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breves	 instantes.	Uno	 de	 los	 hombres	 tenía	 ojos	 de	 fuego	 y	 anhelaba	 la	muerte	 de
Rand	 con	una	desesperación	que	 casi	 alcanzaba	 a	 paladear	 ella.	Creía	 reconocerlo:
Ba’alzemon.	 ¿Pero	 quiénes	 eran	 los	 demás?	 Rand,	 de	 nuevo	 en	 aquella	 seca	 y
polvorienta	 estancia,	 con	 aquellas	 pequeñas	 criaturas	 instalándose	 en	 su	 piel.	Rand
luchando	contra	una	horda	de	 seanchan.	Rand	enfrentándose	 a	 ella	y	 a	 las	mujeres
que	estaban	con	ella,	una	de	 las	cuales	era	 seanchan.	Todo	era	demasiado	confuso.
Debía	 dejar	 de	 pensar	 en	Rand	 y	 los	 otros	 y	 concentrarse	 en	 lo	 que	 la	 aguardaba.
«¿Qué	está	tramando	el	Ajah	Negro?	¿Por	qué	no	sueño	nada	respecto	a	ellas?	Luz,
¿por	qué	no	puedo	aprender	a	hacer	que	funcione	como	yo	quiero?»

—Ordenad	 que	 bajen	 los	 caballos,	 capitán	 —indicó	 a	 Canin—.	 Avisaré	 a	 la
señora	Maryim	y	a	la	señora	Caryla.	—Maryim	era	Nynaeve	y	Caryla,	Elayne.

—He	mandado	 un	marinero	 a	 informarles,	 señora	 Joslyn.	 Y	 vuestros	 animales
estarán	en	el	muelle	en	cuanto	mis	hombres	acaben	de	montar	un	palo	de	carga.

Irradiaba	satisfacción	por	librarse	de	ellas.	Se	planteó	decirle	que	no	tenía	por	qué
apresurarse,	 pero	 desechó	 de	 inmediato	 tal	 idea	 pues,	 aun	 cuando	 el	Rayo	 hubiera
dejado	de	balancearse,	ansiaba	tener	sin	tardanza	tierra	firme	bajo	los	pies.	Con	todo,
se	 paró	 para	 dar	 unas	 palmadas	 al	 hocico	 de	Niebla	 y	 dejar	 que	 la	 yegua	 gris	 le
husmeara	la	palma	de	la	mano	y	dar	a	entender	así	a	Canin	que	no	tenía	gran	prisa.

Nynaeve	y	Elayne	asomaron	por	 la	escalera	de	 los	camarotes,	cargadas	con	sus
hatillos	y	alforjas.	Elayne	prácticamente	sostenía	a	Nynaeve.	Cuando	vio	que	Egwene
estaba	mirando,	se	apartó	de	la	heredera	del	trono	y	caminó	sin	sostén	alguno	hasta	la
angosta	pasarela	que	 los	marineros	estaban	 tendiendo	hasta	el	muelle.	Dos	de	ellos
acudieron	 a	 sujetar	 a	Niebla	 con	 una	 ancha	 lona	 bajo	 el	 vientre,	 y	 Egwene	 se	 fue
apresuradamente	abajo	a	recoger	su	equipaje.	Cuando	volvió,	su	yegua	ya	estaba	en
tierra	y	el	caballo	ruano	de	Elayne	se	hallaba	suspendido	en	el	aire.

Por	 espacio	de	un	momento,	 tras	haber	desembarcado,	únicamente	 experimentó
alivio.	 Había	 acabado	 el	 ininterrumpido	 balanceo.	 Después	 comenzó	 a	 observar	 la
ciudad	para	llegar	a	la	cual	habían	pasado	tantas	penalidades…

Había	muchos	almacenes	junto	al	puerto	y	un	gran	número	de	barcos	de	todas	las
dimensiones,	amarrados	a	los	muelles	o	anclados	en	el	río.	Se	apresuró	a	desviar	 la
vista	 de	 las	 embarcaciones.	 Tear	 estaba	 construida	 sobre	 una	 llanura,	 sin	 apenas
protuberancia	 alguna.	 Por	 las	 fangosas	 y	 sucias	 calles	 que	 se	 abrían	 entre	 los
almacenes,	se	veían	casas,	posadas	y	tabernas	de	madera	y	de	piedra	cuyos	tejados,
indistintamente	de	pizarra	o	de	tejas,	tenían	acabados	curiosamente	puntiagudos.	Más
lejos,	se	erguía	una	alta	pared	de	piedra	gris	oscuro	y,	tras	ella,	las	puntas	de	las	torres
rodeadas	 de	 elevados	 balcones	 y	 los	 palacios	 de	 blancas	 cúpulas.	 Éstas	 no	 eran
totalmente	 redondeadas	y	 los	 remates	de	 las	 torres	parecían	 acabar	 en	punta,	 como
algunos	de	los	tejados	situados	fuera	de	la	muralla.	Considerada	en	su	totalidad,	Tear
era	tan	grande	como	Caemlyn	o	Tar	Valon	y,	aunque	no	tan	bella,	era	de	todas	formas
una	de	las	mayores	ciudades	del	orbe.	Pese	a	su	extensión,	sólo	la	Ciudadela	de	Tear
atraía	su	mirada.
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Había	 oído	 hablar	 de	 ella	 en	 los	 relatos	 y	 sabía	 que	 era	 la	mayor	 fortaleza	 del
mundo	y	también	la	más	antigua,	la	primera	erigida	desde	el	Desmembramiento	del
Mundo	y,	sin	embargo,	nada	la	había	preparado	para	lo	que	se	alzaba	entonces	ante
sus	ojos.	Al	principio	pensó	que	era	una	enorme	colina	de	piedra	gris	o	una	pequeña
montaña	pelada	que	ocupaba	cientos	de	kilómetros	cuadrados,	desde	el	Erinin	hasta
el	interior	de	la	ciudad	pasando	por	su	muralla.	Aun	después	de	ver	el	gran	estandarte
que	ondeaba	en	su	más	alta	cúspide	—tres	lunas	crecientes	sobre	un	fondo	mitad	rojo
y	mitad	dorado;	un	estandarte	situado	a	unos	trescientos	metros	sobre	el	nivel	del	río
y	 lo	 bastante	 grande,	 empero,	 para	 ser	 visto	 claramente	 a	 esa	 altura—,	 incluso
después	de	distinguir	 los	contornos	de	sus	almenas	y	 torres,	 le	costaba	creer	que	 la
Ciudadela	 de	 Tear	 fuera	 un	 edificio	 construido	 desde	 su	 base	 y	 no	 una	 montaña
esculpida.

—Creada	 con	 el	 Poder	 —murmuró	 Elayne,	 contemplando,	 asimismo,	 la
Ciudadela—.	Flujos	de	Tierra	entrelazados	para	extraer	la	piedra	del	suelo,	Aire	para
traerla	desde	todos	los	rincones	del	mundo	y	Tierra	y	Fuego	para	construirla	de	una
sola	pieza,	sin	junturas	ni	argamasa.	Atuan	Sedai	dice	que	la	Torre	no	podría	hacerlo
en	nuestros	días.	Es	curioso,	teniendo	en	cuenta	la	animadversión	que	ahora	profesan
los	Grandes	Señores	por	el	Poder.

—Creo	 —advirtió	 quedamente	 Nynaeve,	 observando	 a	 los	 estibadores	 que
circulaban	 en	 torno	 a	 ellas—	 que,	 teniendo	 en	 cuenta	 lo	 anterior,	 no	 deberíamos
mencionar	ciertas	cosas	en	voz	alta.

Elayne	pareció	debatirse	entre	la	indignación	—había	hablado	en	voz	muy	baja—
y	el	asentimiento;	para	el	gusto	de	Egwene,	la	heredera	del	trono	daba	demasiado	a
menudo	 y	 con	 excesiva	 presteza	 la	 razón	 a	 Nynaeve.	 «Sólo	 cuando	 la	 tiene»,
reconoció	a	regañadientes	para	sus	adentros.	En	esa	ciudad	someterían	a	vigilancia	a
toda	mujer	que	llevara	el	anillo	o	que	estuviera	de	algún	modo	relacionada	con	Tar
Valon.	Los	descalzos	trabajadores	del	muelle,	vestidos	con	sus	peculiares	chalecos	de
cuero,	no	les	prestaban	ninguna	atención	en	sus	idas	y	venidas,	transportando	balas	y
cajones	 a	 la	 espalda	 o	 en	 carretillas.	 En	 el	 aire	 flotaba	 un	 fuerte	 olor	 a	 pescado,
seguramente	 proveniente	 de	 los	 tres	 muelles	 contiguos	 en	 los	 que	 se	 apiñaban
docenas	 de	 pequeños	 botes	 pesqueros,	 iguales	 a	 los	 reproducidos	 en	 el	 cuadro	 del
estudio	 de	 la	 Amyrlin.	 Allí,	 hombres	 de	 torso	 desnudo	 y	 mujeres	 descalzas
descargaban	cestos	de	pescado,	montículos	de	tonos	plateados,	broncíneos	y	verdes	y
de	otros	colores	que	ella	nunca	hubiera	sospechado	que	tuvieran	los	peces,	como	rojo
intenso,	azul	oscuro	y	brillante	amarillo,	algunos	con	rayas	o	manchas	blancas	o	de
otros	colores.

—Tiene	 razón	 Caryla	 —admitió	 en	 voz	 baja	 dirigiéndose	 sólo	 a	 Elayne—.
Recuerda	por	qué	eres	Caryla.

No	quería	que	Nynaeve	la	escuchara.	La	expresión	de	ésta	permaneció	inmutable
al	oírla,	pero	Egwene	percibió	 la	satisfacción	que	 irradiaba,	 igual	que	una	estufa	el
calor.
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En	ese	momento	estaban	bajando	el	negro	semental	de	Nynaeve;	los	marineros	ya
habían	desembarcado	sus	arreos	y	los	habían	dejado	sin	más	encima	de	las	mojadas
piedras	del	 pavimento.	Nynaeve	 clavó	 la	mirada	 en	 los	 caballos,	 abrió	 la	 boca,	 sin
duda	para	decirles	que	ensillaran	sus	monturas,	adivinó	Egwene,	y	volvió	a	cerrarla
con	un	rictus,	como	si	 le	hubiera	costado	un	esfuerzo	hacerlo.	Luego	se	propinó	un
violento	 tirón	 de	 trenza.	 Aún	 no	 habían	 acabado	 de	 retirar	 la	 sujeción	 de	 su
cabalgadura	cuando	ya	le	ponía	la	manta	de	rayas	negras	sobre	el	 lomo,	previa	a	 la
colocación	de	la	silla.	Ni	siquiera	dirigió	una	mirada	a	sus	dos	compañeras.

Egwene	preveía	que	para	 su	 estómago	el	movimiento	del	 caballo	 se	 asemejaría
demasiado	al	del	Rayo,	pero	la	visión	de	las	fangosas	calles	acabó	de	convencerla	de
la	 necesidad	 de	 cabalgar.	 Aunque	 llevaba	 unos	 zapatos	 resistentes,	 no	 le	 apetecía
tener	 que	 limpiarles	 el	 barro	 después,	 ni	 tampoco	 caminar	 levantándose	 la	 falda.
Ensilló	 rápidamente	 a	 Niebla	 y,	 montando	 de	 inmediato,	 se	 arregló	 la	 falda	 sin
concederse	tiempo	para	considerar	con	menos	pesimismo	los	posibles	inconvenientes
del	fango.	En	aquella	ocasión	había	recaído	en	Elayne	la	tarea	de	cortar	y	coser	todos
sus	vestidos,	dividiendo	las	faldas	para	cabalgar	cómodamente	a	horcajadas.

Nynaeve	 palideció	 por	 un	 momento	 cuando,	 al	 montar,	 el	 semental	 se	 puso	 a
retozar.	Con	semblante	tenso,	mantuvo	férreamente	el	control	de	sí	y	de	las	riendas	y
a	 los	pocos	minutos	ya	 lo	había	dominado.	Cuando	hubieron	pasado	 la	zona	de	 los
almacenes,	se	hallaba	de	nuevo	en	condiciones	de	hablar.

—Hemos	de	localizar	a	Liandrin	y	a	las	demás	sin	que	se	enteren	de	que	estamos
buscándolas.	Seguro	que	prevén	nuestra	llegada,	la	nuestra	o	la	de	alguien	más,	pero
preferiría	que	no	supieran	que	estamos	aquí	hasta	que	sea	demasiado	tarde	para	ellas.
—Aspiró	 profundamente—.	 Confieso	 que	 todavía	 no	 he	 trazado	 ningún	 plan	 de
acción	para	conseguirlo.	¿Tenéis	alguna	propuesta	vosotras?

—Un	 husmeador	 —dijo	 Elayne	 sin	 vacilar.	 Nynaeve	 la	 miró	 frunciendo	 el
entrecejo.

—¿Te	refieres	a	alguien	como	Hurin?	—inquirió	Egwene—.	Pero	Hurin	trabajaba
para	su	rey.	¿No	estarán	los	husmeadores	de	aquí	al	servicio	de	los	Grandes	Señores?

Elayne	asintió	y	por	unos	instantes	Egwene	envidió	la	fortaleza	del	estómago	de
la	heredera	de	la	corona	de	Andor.

—Sí,	seguramente.	De	todos	modos,	los	husmeadores	no	son	como	la	guardia	de
la	 reina	 o	 los	 Defensores	 de	 la	 Ciudadela	 de	 Tear.	 Están	 al	 servicio	 de	 los
gobernantes,	pero	la	gente	que	ha	sufrido	un	robo	les	paga	a	veces	para	que	recuperen
sus	pertenencias.	Y	en	ocasiones	también	aceptan	dinero	por	 localizar	a	alguien.	Al
menos,	así	funciona	en	Caemlyn,	y	no	creo	que	Tear	sea	diferente	en	eso.

—Entonces	nos	instalaremos	en	una	posada	—decidió	Egwene—	y	pediremos	al
posadero	que	nos	busque	un	husmeador.

—En	una	posada	no	—declinó	Nynaeve	con	la	misma	firmeza	con	que	guiaba	el
semental	 negro	 sin	 perder	 en	 ningún	 momento	 el	 control	 de	 sus	 pasos.	 Después
moderó	 ligeramente	 el	 tono—.	 Liandrin,	 cuando	 menos,	 nos	 conoce	 y	 hemos	 de
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suponer	 que	 las	 otras	 también.	 Estarán	 vigilando	 las	 posadas,	 esperando	 a	 quien
quiera	que	haya	seguido	la	pista	que	ellas	dejaron	a	propósito.	Quiero	hacerles	saltar
su	 trampa	 en	 la	 cara,	 pero	 no	 estando	 nosotras	 dentro.	 No	 nos	 alojaremos	 en	 una
posada.

Egwene	rehusó	darle	la	satisfacción	de	preguntar.
—¿Dónde	dormiremos	si	no?	—inquirió	en	su	lugar	Elayne—.	Si	diera	a	conocer

mi	 identidad,	 y	 lograra	 convencer	 a	 alguien	 de	 ella,	 vestida	 de	 esta	 forma	 y	 sin
escolta,	 seríamos	bien	 recibidas	en	 la	mayoría	de	 las	casas	nobles	y	probablemente
también	en	la	Ciudadela,	dadas	las	buenas	relaciones	reinantes	entre	Caemlyn	y	Tear,
pero	no	habría	forma	de	mantenerlo	en	secreto.	Toda	la	ciudad	sabría	de	mi	presencia
antes	 de	 que	 se	 haga	 de	 noche.	 No	 se	me	 ocurre	 otro	 sitio	 aparte	 de	 una	 posada,
Nynaeve.	A	no	ser	que	quieras	hospedarte	en	una	granja,	pero	desde	el	campo	será
imposible	encontrarlas.

—Lo	sabré	cuando	lo	vea	—declaró	Nynaeve,	lanzando	una	mirada	a	Egwene—.
Dejadme	observar.

Elayne	miró	con	estupor	a	Nynaeve	y	luego	a	Egwene.
—No	es	preciso	cortarse	las	orejas	porque	te	disgusten	los	pendientes	que	llevas

—murmuró.
Egwene	centró	obstinadamente	la	atención	en	la	calle	por	la	que	pasaban.	«¡Que

me	aspen	si	le	dejo	entrever	que	estoy	intrigada!»
Las	calles	no	estaban	tan	transitadas	como	las	de	Tar	Valon,	posiblemente	a	causa

del	barro.	Los	carros	y	carretas	circulaban	balanceándose,	por	lo	general	tirados	por
bueyes	de	gran	cornamenta,	junto	a	los	cuales	caminaban	los	carreteros	con	una	larga
aguijada	de	blanca	madera	segmentada.	No	se	veía	ningún	carruaje	ni	silla	de	manos
en	 esa	 zona.	El	 olor	 a	 pescado	 impregnaba	 el	 aire	 también	 allí,	 y	 eran	muchos	 los
hombres	 que	 cargaban	 grandes	 cestos	 de	 pescado	 a	 la	 espalda.	 Las	 tiendas	 no
parecían	 prósperas;	 ninguna	 exhibía	mercancías	 afuera,	 y	 Egwene	 no	 veía	 entrar	 a
casi	 nadie	 en	 ellas.	 Tenían	 letreros	 colgados	—con	 la	 aguja	 y	 la	 pieza	 de	 tela	 los
sastres,	el	cuchillo	y	 las	 tijeras	 los	cuchilleros,	el	 telar	 los	 tejedores…—	pero	en	 la
mayoría	de	ellos	 la	pintura	estaba	desconchada.	Las	escasas	posadas	 se	anunciaban
con	rótulos	que	presentaban	un	estado	igualmente	ruinoso,	y	no	daban	la	 impresión
de	 albergar	muchos	 huéspedes.	Muchas	 de	 las	 casitas	 apiñadas	 entre	 las	 posadas	 y
comercios	tenían	boquetes	en	los	tejados.	Aquel	barrio	de	Tear	era	pobre.	Y,	a	juzgar
por	sus	caras,	no	abundaba	en	él	la	gente	que	se	afanaba	por	seguir	luchando	contra	la
adversidad.	Se	movían,	 trabajaban,	pero	casi	 todos	habían	sucumbido	al	desaliento.
Fueron	muy	pocas	las	personas	que	dedicaron	siquiera	una	mirada	a	las	tres	mujeres
que	iban	a	caballo	en	un	lugar	donde	todo	el	mundo	se	trasladaba	a	pie.

Los	hombres	vestían	calzones	abombachados,	por	lo	común	atados	en	los	tobillos,
y	sólo	unos	cuantos	 llevaban	chaquetas,	unas	 largas	prendas	oscuras	ceñidas	en	 los
brazos	y	pechos	y	 acampanadas	debajo	de	 la	 cintura.	Había	más	hombres	 calzados
con	 zapatos	 que	 con	 botas,	 pero	 la	mayor	 parte	 andaban	 descalzos	 sobre	 el	 fango.
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Una	buena	cantidad	de	ellos	iban	con	el	torso	desnudo	y	se	sujetaban	los	calzones	con
una	ancha	faja,	a	veces	coloreada	y	las	más	de	las	veces	simplemente	sucia.	Algunos
iban	tocados	con	grandes	sombreros	cónicos	de	paja	y,	los	menos,	con	gorras	de	paño
ladeadas	a	un	costado	de	la	cara.	Los	vestidos	de	las	mujeres	eran	de	cuello	alto	que
acababa	 justo	debajo	de	 la	barbilla,	con	dobladillos	que	 les	rozaban	el	 tobillo.	Eran
muchas	las	que	llevaban	cortos	mandiles	de	colores	pálidos,	dos	o	tres	superpuestos
en	 algunos	 casos,	 más	 pequeños	 los	 de	 arriba,	 y	 la	 gran	 mayoría	 lucía	 el	 mismo
sombrero	de	paja	que	los	hombres,	pero	teñido	a	juego	con	los	delantales.

Fue	 observando	 a	 una	 mujer	 como	 descubrió	 el	 método	 que	 tenían	 para
resguardarse	 del	 barro	 los	 que	 iban	 calzados	 con	 zapatos.	 La	 mujer	 llevaba	 unas
pequeñas	plataformas	de	madera	atadas	a	las	suelas,	que	la	levantaban	un	palmo	del
fango,	y	caminaba	como	si	tuviera	los	pies	firmemente	plantados	en	el	suelo.	Después
de	ello,	Egwene	vio	a	otras	personas	que	usaban	las	plataformas,	varones	y	mujeres
indistintamente.	Algunas	mujeres	iban	descalzas,	pero	no	tantas	como	los	hombres.

Estaba	 preguntándose	 en	 qué	 tienda	 venderían	 aquellas	 plataformas	 cuando	 de
repente	Nynaeve	se	desvió	por	un	callejón	que	se	abría	entre	una	larga	y	estrecha	casa
de	 dos	 pisos	 y	 el	 establecimiento	 de	 un	 alfarero.	 Egwene	 cambió	 una	 mirada	 de
extrañeza	con	Elayne,	y	las	dos	fueron	tras	ella.	Aunque	ignoraba	adónde	se	dirigía	y
por	 qué	 motivo,	 por	 lo	 cual	 pensaba	 pedirle	 explicaciones	 más	 tarde,	 Egwene
tampoco	quería	que	se	separaran.

El	 callejón	 desembocó	 de	 improviso	 en	 un	 pequeño	 patio	 trasero	 de	 una	 casa,
limitado	 por	 los	 edificios	 contiguos.	 Nynaeve	 ya	 había	 desmontado	 y	 atado	 las
riendas	 en	 una	 higuera,	 en	 un	 punto	 donde	 el	 semental	 no	 pudiera	 llegar	 hasta	 las
verduras	que	crecían	en	un	pequeño	huerto	que	ocupaba	la	mitad	del	patio.	Una	hilera
de	losas	formaba	un	camino	que	conducía	a	la	puerta	de	atrás.	Nynaeve	se	encaminó
a	ella	y	llamó.

—¿Qué	 sucede?	 —preguntó	 Egwene	 pese	 a	 sus	 propósitos—.	 ¿Por	 qué	 nos
paramos	aquí?

—¿No	 has	 visto	 las	 hierbas	 en	 las	 ventanas	 de	 delante?	 —Nynaeve	 volvió	 a
llamar.

—¿Hierbas?	—se	extrañó	Elayne.
—Una	Zahorí	—le	explicó	Egwene	al	tiempo	que	bajaba	de	lomos	de	Niebla	y	la

ataba	al	lado	del	negro	semental.	«Gaidin	no	es	un	nombre	apropiado	para	un	caballo.
¿Acaso	 cree	 que	 no	 sé	 en	 referencia	 a	 quién	 se	 lo	 ha	 puesto?»—.	 Nynaeve	 ha
encontrado	una	Zahorí,	o	una	Buscadora,	o	como	sea	que	las	llamen	aquí.

Una	 mujer	 abrió	 la	 puerta,	 sólo	 una	 rendija,	 para	 mirar	 recelosamente.	 Al
principio	Egwene	pensó	que	era	gorda,	pero,	cuando	acabó	de	abrir	la	puerta,	advirtió
que,	 aunque	 sin	 duda	 era	 robusta,	 su	 manera	 de	 moverse	 delataba	 una	 buena
musculatura.	Parecía	 tan	fuerte	como	la	señora	Luhhan,	y	algunos	de	los	habitantes
de	Campo	de	Emond	 aseguraban	 que	Alsbet	Luhhan	 era	 casi	 tan	 forzuda	 como	 su
marido.	Ello	no	era	cierto,	pero	tampoco	se	alejaba	de	la	verdad.
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—¿En	 qué	 puedo	 serviros?	—preguntó	 la	 mujer	 con	 un	 acento	 como	 el	 de	 la
Amyrlin.	Tenía	el	pelo	gris	dispuesto	en	tupidos	rizos	que	le	caían	a	ambos	lados	de
la	cabeza	y	sus	 tres	delantales,	cada	uno	de	ellos	 ligeramente	más	oscuro	que	el	de
abajo,	eran	de	una	 tonalidad	verde	que	 incluso	en	el	de	arriba	conservaba	un	matiz
pálido—.	¿Cuál	de	vosotras	me	necesita?

—Yo	—respondió	Nynaeve—.	Necesito	 algo	 para	 las	 náuseas.	Y	 posiblemente
también	una	de	mis	compañeras.	Suponiendo,	claro	está,	que	hayamos	llamado	a	 la
puerta	adecuada.

—No	sois	tearianas	—observó	la	mujer—.	Debí	suponerlo	por	vuestra	ropa	antes
de	 que	 hablarais.	 Soy	 la	 madre	 Guenna.	 También	 me	 llaman	 Sabia,	 pero	 soy	 lo
bastante	vieja	como	para	no	considerarme	capaz	de	curar	todos	los	males.	Entrad	y	os
daré	un	remedio	para	el	estómago.

Era	una	pulcra	cocina,	no	muy	grande,	con	cazuelas	de	cobre	colgadas	de	la	pared
y	 hierbas	 secas	 y	 embutidos	 del	 techo.	 Varios	 elevados	 armarios	 de	 madera	 clara
tenían	las	puertas	esculpidas	en	forma	de	largos	y	esbeltos	tallos.	La	mesa	estaba	casi
blanca	de	tanto	fregarla	y	los	respaldos	de	las	sillas	estaban	adornados	con	grabados
de	 flores.	Encima	de	 la	estufa	hervía	una	olla	de	 sopa,	de	pescado,	a	 juzgar	por	 su
olor,	y	una	hervidora	con	pitorro	comenzaba	a	desprender	vapor.	No	había	fuego	en	la
chimenea,	 detalle	 del	 cual	 se	 felicitó	Egwene,	 pues	 ya	 la	 estufa	mantenía	más	 que
caldeado	el	ambiente,	pese	a	que	la	madre	Guenna	no	diera	señales	de	tener	el	más
mínimo	calor.	En	la	repisa	se	alineaban	los	platos,	y	había	más	apilados	en	estantes	a
ambos	lados.	El	suelo	parecía	recién	barrido.

La	madre	Guenna	cerró	la	puerta	tras	ellas.
—¿De	qué	me	haréis	la	tisana?	—preguntó	Nynaeve	mientras	aquélla	atravesaba

la	cocina	en	dirección	al	armario—.	¿De	achicoria,	o	de	serpol?
—De	cualquiera	de	las	dos	si	las	tuviera.	—La	madre	Guenna	tomó	una	jarra	de

barro	 de	 los	 estantes—.	 Como	 no	 he	 tenido	 tiempo	 de	 recolectar	 últimamente,	 os
administraré	una	infusión	de	raíz	de	imperatoria.

—No	la	conozco	bien	—admitió	Nynaeve.
—Da	los	mismos	resultados	que	la	achicoria,	pero	tiene	un	gusto	amargo	que	no

agrada	 a	 todo	 el	mundo.	—La	 corpulenta	mujer	 puso	 las	 hojas	 secas	 en	 una	 tetera
azul	 y	 la	 llevó	 junto	 al	 fuego	 para	 añadirle	 el	 agua	 caliente—.	 ¿Sois	 del	 oficio?
Sentaos.	—Señaló	la	mesa	con	una	mano	con	la	que	asía	dos	tazas	glaseadas	de	azul
que	 había	 cogido	 de	 la	 repisa—.	 Sentaos	 y	 charlaremos.	 ¿Cuál	 de	 vosotras	 tiene
también	desarreglado	el	estómago?

—Yo	 estoy	 bien	 —declaró	 despreocupadamente	 Egwene,	 tomando	 asiento—.
¿Estás	 tú	 mareada,	 Caryla?	 —La	 heredera	 del	 trono	 sacudió	 la	 cabeza	 con	 un
pequeño	indicio	de	exasperación.

—Da	 igual.	 —La	 teariana	 de	 pelo	 gris	 sirvió	 una	 copa	 del	 oscuro	 líquido	 a
Nynaeve	y	 luego	se	 sentó	 frente	a	ella—.	He	preparado	para	dos,	pero	 la	 tisana	de
imperatoria	 se	 conserva	 aún	más	 que	 el	 pescado	 salado.	También	 surte	más	 efecto

Página	2137



cuanto	 más	 reposada	 está,	 pero	 entonces	 es	 más	 amarga.	 Es	 un	 dilema	 entre	 la
necesidad	de	poner	en	orden	el	estómago	o	castigarse	el	paladar.	Bebed,	muchacha.
—Al	cabo	de	un	momento	 llenó	 la	otra	 copa	y	 tomó	un	 sorbo—.	¿Lo	veis?	No	os
hará	daño.

Nynaeve	 se	 llevó	 la	 suya	 a	 los	 labios	 y	 emitió	 una	 queda	 exclamación	 de
desagrado	al	probarla.	Cuando	volvió	a	poner	el	recipiente	en	la	mesa,	no	obstante,
tenía	una	expresión	plácida.

—Sí,	es	un	poco	amarga.	Decidme,	madre	Guenna,	¿habremos	de	soportar	mucho
tiempo	más	esta	lluvia	y	este	barro?

La	Zahorí	frunció	el	entrecejo	y	las	miró	con	disgusto	a	cada	una	hasta	posar	la
vista	en	Nynaeve.

—No	soy	una	Detectora	de	Vientos	como	las	que	tienen	los	Marinos,	muchacha
—dijo	 en	 voz	 baja—.	 Si	 pudiera	 prever	 el	 tiempo,	 antes	me	 pondría	 pirañas	 vivas
dentro	del	vestido	que	admitirlo.	Los	Defensores	consideran	ese	tipo	de	cosas	como
algo	propio	de	Aes	Sedai.	Y	ahora	decidme,	¿sois	del	oficio	o	no?	Yo	diría	que	llegáis
de	un	largo	viaje.	¿Qué	va	bien	para	mitigar	el	cansancio?	—inquirió	de	improviso.

—Infusión	 de	 vellorita	 —repuso	 con	 calma	 Nynaeve—,	 o	 baños	 de	 serpol.
Puestos	a	hacer	preguntas,	¿qué	hacéis	para	facilitar	un	parto?

—Aplicar	toallas	tibias,	mujer	—bufó	la	madre	Guenna—,	y	administrar	tal	vez
un	poco	de	toronjil	en	casos	especialmente	difíciles.	Una	mujer	no	necesita	más	que
eso,	 y	 una	mano	 amiga.	 ¿No	 se	 os	 ocurre	 una	 pregunta	 que	 no	 pudiera	 responder
cualquier	 campesina?	 ¿Qué	 recetáis	 para	 dolencias	 de	 corazón?	De	 las	 que	 pueden
causar	la	muerte.

—Cebolla	albarrana	y	majuelo	—contestó	vivazmente	Nynaeve—.	¿Cómo	tratáis
a	una	mujer	con	pinchazos	en	el	vientre	que	escupe	sangre?

Se	 enfrascaron	 en	 una	 especie	 de	 examen	 mutuo,	 intercambiando	 preguntas	 y
respuestas	a	una	velocidad	de	vértigo.	En	ocasiones	se	demoraban	unos	instantes	en
cierta	 cuestión,	 cuando	 una	 mencionaba	 una	 planta	 que	 la	 otra	 conocía	 con	 otro
nombre,	pero	volvían	a	reemprender	rápidamente	el	hilo,	argumentando	acerca	de	los
méritos	de	 las	 tinturas	en	comparación	con	 las	 infusiones,	de	 los	ungüentos	con	 las
cataplasmas,	 y	 sobre	 los	 casos	 en	 que	 uno	 era	 mejor	 que	 otro.	 Poco	 a	 poco,	 el
acelerado	interrogatorio	fue	derivando	hacia	las	hierbas	y	raíces	que	una	conocía	y	la
otra	no,	con	el	mero	propósito	de	ahondar	en	sus	conocimientos.	Egwene	comenzó	a
irritarse	escuchándolas.

—Después	 de	 administrarle	 escorodonia	 —explicaba	 la	 madre	 Guenna—,	 le
envolvéis	 el	 brazo	 o	 la	 pierna	 rota	 con	 toallas	 empapadas	 en	 agua	 donde	 habéis
hervido	 consuelda…	 sólo	 la	 de	 flor	 violeta,	 ¿eh?…	 —Nynaeve	 asintió
impacientemente	con	la	cabeza—	y	lo	más	caliente	posible.	Una	parte	de	consuelda
por	diez	de	agua,	no	más	diluida.	Cambiad	las	 toallas	en	cuanto	dejen	de	humear	y
repetid	la	operación	durante	todo	un	día.	El	hueso	se	soldará	dos	veces	más	deprisa
que	si	le	hubierais	dado	sólo	escorodonia,	y	con	doble	resistencia.
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—Lo	tendré	en	cuenta	—prometió	Nynaeve—.	Habéis	mencionado	el	uso	de	 la
raíz	de	la	lengua	de	carnero	para	el	dolor	de	ojos.	No	había	oído	nunca…

—Maryim	—las	interrumpió	Egwene,	sin	poder	resistirlo	más—,	¿de	veras	crees
que	 volverás	 a	 necesitar	 saber	 todo	 eso?	 ¿Acaso	 has	 olvidado	 que	 ya	 no	 eres	 una
Zahorí?

—Yo	no	he	olvidado	nada	—contestó	ávidamente	Nynaeve—.	Recuerdo	que	en
un	tiempo	tú	estabas	tan	ansiosa	por	aprender	cosas	nuevas	como	yo.

—Madre	Guenna	—inquirió	Elayne	con	afabilidad—,	¿qué	remedio	aplicáis	a	dos
mujeres	que	no	paran	de	pelearse?

La	mujer	frunció	los	labios	y	fijó	la	mirada	en	la	mesa.
—Normalmente,	 tanto	 a	 hombres	 como	 mujeres,	 les	 recomiendo	 mantenerse

alejados	uno	de	otro.	Eso	es	lo	más	efectivo,	y	lo	más	fácil.
—¿Normalmente?	 —dijo	 Elayne—.	 ¿Y	 si	 por	 algún	 motivo	 no	 pueden	 estar

separadas?	Si	son	hermanas,	por	ejemplo.
—Tengo	un	procedimiento	para	refrenar	las	hostilidades	—respondió	al	cabo	de

unos	instantes	la	robusta	teariana—.	No	es	algo	a	lo	que	animo	a	probar	a	la	gente,
pero	 algunos	 acuden	 a	mí	 para	 que	 los	 ayude	 en	 eso.	—Egwene	 creyó	 percibir	 el
asomo	de	una	sonrisa	en	las	comisuras	de	sus	labios—.	Les	cobro	un	marco	de	plata	a
cada	 una	 y	 dos	 a	 los	 hombres,	 porque	 los	 hombres	 causan	 más	 alboroto.	 Hay
personas	 que	 están	 dispuestas	 a	 comprar	 cualquier	 cosa,	 con	 tal	 de	 que	 tenga	 un
elevado	precio.

—¿Pero	cuál	es	la	cura?	—insistió	Elayne.
—Les	 digo	 que	 tienen	 que	 traer	 al	 otro	 aquí	 a	 la	 vez,	 la	 persona	 con	 la	 que

discuten.	 Ambos	 esperan	 que	 yo	 pacifique	 al	 otro.	 —Egwene,	 que	 escuchaba
involuntariamente,	advirtió	que	Nynaeve	también	estaba	pendiente	de	las	palabras	de
la	mujer—.	Una	vez	que	me	han	pagado	—continuó	la	madre	Guenna,	doblando	un
fornido	brazo—,	los	llevo	afuera	y	les	sumerjo	la	cabeza	en	el	barril	de	agua	de	lluvia
hasta	que	acepten	dejar	de	pelear.

Elayne	prorrumpió	en	carcajadas.
—Me	parece	que	yo	habría	hecho	algo	por	el	estilo	—comentó	con	tono	mucho

más	 alegre	 Nynaeve.	 Egwene	 hizo	 votos	 porque	 la	 expresión	 de	 su	 cara	 no	 fuera
como	la	de	Nynaeve.

—No	me	sorprendería	nada.	—La	madre	Guenna	sonreía	sin	disimulo	ya—.	La
próxima	vez	que	tengo	noticias	de	que	han	discutido,	les	digo	que	les	proporcionaré
gratis	 el	 tratamiento,	pero	que	 será	en	el	 río.	Es	asombroso	el	buen	 resultado	de	 la
cura,	en	especial	en	los	hombres.	Y	también	es	asombroso	cómo	ha	contribuido	ésta	a
mi	buena	reputación.	Como	es	comprensible,	ninguna	de	las	personas	que	trato	con
este	 procedimiento	 explica	 a	 nadie	 en	 qué	 consiste,	 de	 tal	 modo	 que	 cada	 varios
meses	tengo	un	nuevo	paciente	por	esta	cuestión.	Si	uno	ha	sido	lo	bastante	estúpido
como	para	comer	morralla	fangosa,	no	va	por	ahí	contándoselo	a	la	gente.	Supongo
que	a	ninguna	de	vosotras	le	apetece	gastarse	un	marco	de	plata.
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—Me	parece	que	no	—corroboró	Egwene,	antes	de	lanzar	una	furibunda	mirada	a
Nynaeve	cuando	ésta	se	echó	a	reír	a	carcajadas.

—Estupendo	 —se	 congratuló	 la	 mujer—.	 Las	 personas	 a	 quienes	 curo	 de
enemistades	declaradas	tienen	tendencia	a	evitarme	como	a	las	algas	pegajosas	que	se
enganchan	 a	 las	 redes,	 y	 es	 un	 placer	 para	 mí	 disfrutar	 de	 vuestra	 compañía.	 La
mayoría	 de	 los	 que	 acuden	 a	 mí	 actualmente	 quieren	 algo	 para	 ahuyentar	 las
pesadillas,	y	se	vuelven	desabridos	cuando	confieso	que	no	hay	nada	que	yo	pueda
hacer.	—Torció	el	gesto	por	un	momento,	frotándose	las	sienes—.	Es	agradable	ver
tres	caras	que	no	reflejan	el	desaliento	de	alguien	a	quien	le	da	igual	seguir	vivo	que
tirarse	 al	mar.	 Si	 os	 quedáis	 una	 temporada	 en	 Tear,	 debéis	 venir	 a	 visitarme.	 ¿La
muchacha	 os	 ha	 llamado	Maryim?	Yo	 soy	Ailhuin.	La	 próxima	 vez	 tomaremos	 un
buen	 té	 traído	 por	 los	 Marinos	 en	 lugar	 de	 esta	 amarga	 poción.	 Luz,	 cómo	 me
repugna	 el	 sabor	 de	 la	 imperatoria;	 los	 peces	 que	 viven	 en	 el	 fango	 tienen	 mejor
gusto.	Por	cierto,	si	aún	no	os	vais,	prepararé	una	infusión	de	té	negro	de	Tremalking.
Falta	poco	para	la	cena.	Sólo	tengo	pan,	sopa	y	queso,	pero	me	complacería	que	me
acompañarais.

—Sería	 muy	 amable	 de	 vuestra	 parte,	 Ailhuin	 —agradeció	 Nynaeve—.	 De
hecho…,	 Ailhuin,	 si	 tenéis	 una	 habitación	 libre,	 me	 gustaría	 alquilárosla	 para
alojarnos	las	tres.

La	robusta	mujer	las	miró	una	a	una	sin	decir	nada.	Después	se	levantó,	guardó	el
jarro	de	 tisana	de	 imperatoria	en	el	armario	y	cogió	una	 tetera	 roja	y	un	saquito	de
hierbas	de	otro.	No	volvió	a	abrir	la	boca	hasta	haber	preparado	el	té	de	Tremalking,
colocado	 cuatro	 tazas	 limpias,	 un	 tazón	 de	miel	 y	 cucharas	 de	 peltre	 en	 la	mesa	 y
haber	tomado	asiento.

—Tengo	tres	dormitorios	vacíos	arriba	ahora	que	mis	hijas	se	han	casado	todas.
Mi	marido,	la	Luz	lo	ilumine,	se	perdió	en	el	transcurso	de	una	tormenta	en	los	Dedos
del	 Dragón	 hará	 veinte	 años.	 No	 es	 preciso	 hablar	 de	 alquiler,	 si	 decido	 dejaros
ocupar	 las	 habitaciones.	Si	 así	 lo	decido,	Maryim.	—Volvió	 a	observarlas	mientras
removía	la	miel	de	la	infusión.

—¿De	qué	dependerá	vuestra	decisión?	—inquirió	Nynaeve.
Ailhuin	continuó	removiendo,	como	si	se	hubiera	olvidado	de	beber.
—Tres	jóvenes	que	montan	caballos	de	raza.	Yo	no	sé	gran	cosa	de	caballos,	pero

para	 mí	 que	 los	 vuestros	 son	 tan	 buenos	 como	 los	 que	 utilizan	 los	 nobles.	 Vos,
Maryim,	conocéis	suficientemente	el	oficio	como	para	haber	colgado	ya	un	manojo
de	hierbas	en	vuestra	ventana	o	elegir	el	lugar	donde	hacerlo.	No	sé	de	ningún	caso
en	que	una	mujer	practique	nuestra	profesión	muy	lejos	de	su	lugar	de	origen,	pero
por	vuestro	acento,	estáis	muy	lejos	de	casa.	—Dedicó	una	breve	mirada	a	Elayne—.
En	pocos	países	se	da	esa	tonalidad	de	pelo.	De	Andor,	debéis	de	ser,	por	la	forma	de
hablar.	 Los	 necios	 de	 los	 hombres	 siempre	 hablan	 de	 conquistar	 a	 una	 chica	 rubia
andoriana.	Lo	que	deseo	saber	es	¿por	qué?	¿Huís	de	algo?	¿O	vais	en	pos	de	algo?
Lo	cierto	 es	que	no	 tenéis	 aspecto	de	maleantes,	 y	nunca	he	oído	que	 tres	mujeres

Página	2140



persiguieran	 juntas	a	un	hombre.	Decidme,	pues,	 la	 razón	de	vuestro	viaje	y,	 si	me
satisface,	os	cederé	las	habitaciones.	Si	queréis	pagar	algo,	comprad	un	poco	de	carne
de	 vez	 en	 cuando.	 La	 carne	 escasea	 desde	 que	 se	 interrumpió	 el	 comercio	 con
Cairhien.	Pero	primero	contestad	a	mi	pregunta,	Maryim.

—Vamos	 en	 pos	 de	 algo,	 Ailhuin	 —respondió	 Nynaeve—.	 O	 más	 bien	 de
alguien.	—Egwene	se	esforzó	por	mantener	la	calma	con	la	confianza	de	lograr	una
representación	 tan	 lograda	 como	 la	 de	 Elayne,	 que	 tomaba	 sorbos	 de	 té	 como	 si
estuviera	escuchando	una	conversación	sobre	vestidos.	De	todas	formas,	Egwene	no
creía	que	los	oscuros	ojos	de	Ailhuin	Guenna	se	perdieran	ningún	detalle—.	Robaron
algunos	objetos,	Ailhuin	—prosiguió	Nynaeve—.	De	mi	madre.	Y	asesinaron	a	varias
personas.	Hemos	venido	aquí	para	que	se	haga	justicia.

—Santa	Luz	—se	escandalizó	la	corpulenta	Zahorí—,	¿es	que	no	tenéis	hombres
en	 la	 familia?	 Por	 lo	 general	 los	 hombres	 no	 valen	 para	 gran	 cosa,	 aparte	 de	 para
cargar	pesos	y	estorbar…	y	para	dar	besos	y	cuestiones	por	el	estilo…	pero,	si	hay
que	librar	una	batalla	o	capturar	a	un	ladrón,	que	lo	hagan	ellos.	Andor	es	un	país	tan
civilizado	como	Tear.	No	sois	Aiel.

—No	 había	 nadie	 más	 a	 quien	 recurrir	 —adujo	 Nynaeve—.	 Quienes	 podrían
haber	venido	en	nuestro	lugar	fueron	asesinados.

«Las	 tres	Aes	 Sedai	muertas	—pensó	 Egwene—.	 Ésas	 no	 podían	 ser	 del	 Ajah
Negro.	Pero,	si	no	las	hubieran	matado,	la	Amyrlin	no	habría	podido	confiar	en	ellas.
Procura	mantenerse	dentro	de	los	límites	impuestos	por	los	Tres	malditos	Juramentos,
pero	casi	los	está	rozando».

—Aaah	 —exclamó	 con	 tristeza	 Ailhuin—.	 ¿Mataron	 a	 vuestros	 hombres?
¿Hermanos	 o	 maridos	 o	 padres?	 —Nynaeve	 se	 ruborizó,	 y	 la	 mujer	 interpretó
erróneamente	la	emoción	que	causaba	aquel	sonrojo—.	No,	no	hace	falta	que	me	lo
digáis,	hija.	No	conviene	hurgar	en	las	heridas.	Dejadlas	reposar	adentro	hasta	que	se
disipe	el	dolor.	Vamos,	vamos,	tranquila.	—Egwene	hubo	de	reprimir	un	gruñido	de
disgusto.

—Tengo	la	obligación	de	preveniros	—dijo	Nynaeve	con	voz	tensa	y	las	mejillas
todavía	 coloradas—.	 Esos	 ladrones	 asesinos	 son	 Amigos	 Siniestros.	 Son	 mujeres,
pero	tan	peligrosas	como	cualquier	experto	espadachín,	Ailhuin.	Ése	es	el	motivo	por
el	 que	 no	 nos	 hemos	 dirigido	 a	 una	 posada.	 Es	 posible	 que	 sospechen	 que	 las
seguimos	y	que	vigilen	para	averiguar	nuestro	paradero.

Ailhuin	exhaló	un	bufido,	restándole	importancia.
—De	 las	 cuatro	 personas	más	 peligrosas	 que	 conozco,	 dos	 son	mujeres	 que	 lo

máximo	 que	 llevan	 encima	 es	 un	 cuchillo,	 y	 sólo	 uno	 de	 los	 dos	 hombres	 sabe
manejar	 la	 espada.	Por	 lo	 que	 respecta	 a	 los	Amigos	Siniestros…	Maryim,	 cuando
seáis	tan	vieja	como	yo,	sabréis	que	los	falsos	Dragones	son	temibles,	los	cazones	son
temibles,	 los	 tiburones	son	 temibles,	y	 también	 las	 tormentas	 repentinas	que	vienen
del	 sur;	pero	 los	Amigos	Siniestros	 son	unos	mentecatos.	Repugnantes	mentecatos,
pero	mentecatos.	El	Oscuro	está	preso	en	el	lugar	donde	lo	puso	el	Creador,	y	ningún
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Buscador	ni	pez	colmillo	de	los	que	asustan	a	los	niños	lo	sacará	de	allí.	Los	necios
únicamente	me	dan	miedo	cuando	están	al	mando	de	la	barca	en	que	viajo.	Supongo
que	 no	 tendréis	 ninguna	 prueba	 que	 presentar	 a	 los	 Defensores	 de	 la	 Ciudadela…
¿Sería	sólo	vuestra	palabra	contra	la	suya?

«¿Qué	será	un	Buscador?	—se	preguntó	Egwene—.	¿Y	un	pez	colmillo?»
—Tendremos	las	pruebas	cuando	las	encontremos	—afirmó	Nynaeve—.	Tendrán

en	su	poder	lo	que	se	llevaron,	y	nosotras	podemos	describir	cada	una	de	las	piezas.
Son	antigüedades,	de	escaso	valor	salvo	para	nosotras	y	nuestros	amigos.

—Os	 sorprendería	 ver	 el	 precio	 que	 pueden	 tener	 las	 antigüedades	 —declaró
secamente	Ailhuin—.	El	viejo	Leuese	Mulan	atrapó	en	sus	redes	tres	cuencos	y	una
taza	de	piedra	del	corazón	el	año	pasado,	allá	abajo	en	los	Dedos	del	Dragón.	Ahora,
en	 vez	 de	 pescar	 con	 una	 barquita,	 es	 propietario	 de	 un	 barco	mercante.	 El	 pobre
estúpido	 ni	 siquiera	 sabía	 qué	 había	 pescado	 hasta	 que	 yo	 se	 lo	 dije.	 Seguramente
debe	de	haber	más	en	el	sitio	de	donde	los	sacó,	pero	Leuese	no	se	acordaba	ni	del
lugar	exacto.	No	sé	cómo	consiguió	cazar	algún	pez	entre	sus	redes.	La	mitad	de	los
botes	 pesqueros	 de	 Tear	 pasaron	 varios	 meses	 allá	 abajo,	 dragando	 en	 busca	 de
cuendillar,	 en	vez	de	platijas	y	meros,	y	 algunos	 iban	acompañados	de	aristócratas
que	 les	 indicaban	 dónde	 echar	 las	 redes.	 Ése	 es	 el	 valor	 que	 pueden	 alcanzar	 las
antigüedades,	 si	 son	 lo	 bastante	 viejas.	 Cambiando	 de	 tema,	 he	 llegado	 a	 la
conclusión	 de	 que	 necesitáis	 el	 apoyo	 de	 un	 hombre,	 y	 yo	 conozco	 a	 la	 persona
indicada.

—¿Quién?	 —inquirió	 con	 vivo	 interés	 Nynaeve—.	 Si	 habéis	 pensado	 en	 un
noble,	en	uno	de	los	Grandes	Señores,	recordad	que	no	tendremos	pruebas	hasta	no
haberlas	encontrado.

Ailhuin	rió	hasta	quedarse	sin	resuello.
—Muchacha,	 ningún	 habitante	 del	Maule	 conoce	 a	 un	Gran	 Señor	 ni	 a	 ningún

aristócrata.	 La	 morralla	 no	 se	 codea	 con	 los	 peces	 de	 colores.	 Os	 voy	 a	 traer	 al
hombre	peligroso	que	 conozco	y	que	no	 es	un	 espadachín,	 el	más	peligroso	de	 los
dos,	a	decir	verdad.	Juilin	Sandar	es	un	husmeador.	El	mejor	de	todos.	No	sé	si	será
igual	 en	Andor,	 pero	 aquí	 un	husmeador	 trabaja	 tanto	para	 el	 vulgo	 como	para	 los
nobles	y	 los	mercaderes,	y	además	cobra	menos.	 Juilin	 las	encontrará,	 siempre	que
ello	 sea	 posible,	 claro,	 y	 os	 traerá	 lo	 robado	 sin	 que	 tengáis	 que	 acercaros	 a	 esos
Amigos	Siniestros.

Nynaeve	aceptó	como	si	no	acabara	de	estar	convencida,	y	Ailhuin	se	ató	aquellas
plataformas	a	los	zapatos	—zuecos,	las	llamaba	ella—	y	se	marchó.	Egwene	miró	por
una	de	las	ventanas	de	la	cocina	cómo	se	alejaba	por	el	callejón	y	torcía	en	la	esquina.

—Has	aprendido	a	ser	una	Aes	Sedai,	Maryim	—dijo,	volviéndose—.	Manipulas
a	 la	gente	con	 tanta	habilidad	como	Moraine.	—Nynaeve	se	quedó	blanca	como	el
papel.

Elayne	 se	 aproximó	 decididamente	 a	 Egwene	 y	 le	 dio	 una	 bofetada.	 Egwene
estaba	tan	estupefacta	que	no	pronunció	palabra	alguna.
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—Te	 excedes	 demasiado	 —la	 reprendió	 con	 dureza	 la	 rubia	 muchacha—.
Demasiado.	 ¡Debemos	 vivir	 juntas,	 o	 de	 lo	 contrario	 acabaremos	muertas	 las	 tres!
¿Le	has	dicho	tú	tu	verdadero	nombre	a	Ailhuin?	Nynaeve	le	ha	revelado	cuanto	ha
podido,	 que	 buscamos	 a	 unos	 Amigos	 Siniestros,	 y	 ya	 supone	 bastante	 riesgo
confesar	que	uno	tiene	aunque	sea	la	más	remota	relación	con	Amigos	Siniestros.	La
ha	prevenido	de	que	 eran	peligrosas,	 de	que	eran	unas	 asesinas.	 ¿Preferirías	que	 le
hubiera	 dicho	que	 eran	del	Ajah	Negro?	 ¿En	Tear?	 ¿Arriesgarías	 todo,	 sin	 tener	 la
certidumbre	de	que	Ailhuin	guardaría	el	secreto?

Egwene	se	frotó	la	mejilla.	Elayne	le	había	pegado	con	fuerza.
—No	tiene	por	qué	gustarme.
—Lo	sé	—suspiró	Elayne—.	A	mí	tampoco.	Pero	debemos	aceptar	la	necesidad.
Egwene	se	volvió	de	espaldas	y	miró	los	caballos	atados	en	el	patio.	«Sé	que	no

hay	más	remedio.	Pero	no	me	gusta».
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CAPITULO49

Una	tormenta	en	Tear

gwene	 regresó	 finalmente	a	 la	mesa.	En	su	 fuero	 interno	 reconocía	que	 tal
vez	 Elayne	 estaba	 en	 lo	 cierto,	 que	 se	 había	 propasado,	 pero	 no	 quiso

presentar	disculpas,	y	las	tres	permanecieron	en	silencio.
Al	 volver,	 Ailhuin	 iba	 acompañada	 de	 un	 hombre,	 un	 individuo	 delgado	 de

mediana	edad	que	parecía	esculpido	en	madera	renegrida.	Juilin	Sandar	se	quitó	los
zuecos	junto	a	la	puerta	y	colgó	el	cónico	sombrero	de	paja	en	una	percha.	Bajo	su
chaqueta	marrón,	de	su	cintura	pendía	una	maza	muy	parecida	a	la	que	usaba	Hurin,	y
en	la	mano	llevaba	una	vara	 igual	de	alta	que	él,	aunque	apenas	más	gruesa	que	su
dedo	pulgar,	de	la	misma	madera	clara	segmentada	que	utilizaban	los	carreteros	para
azuzar	a	 los	bueyes.	Llevaba	el	pelo	corto,	aplastado	en	la	cabeza,	y	sus	vivos	ojos
oscuros	 parecían	 advertir	 y	 registrar	 cada	 detalle	 de	 la	 habitación…	y	 de	 todas	 las
personas	 que	 se	 encontraban	 en	 ella.	 Egwene	 habría	 apostado	 algo	 a	 que	 había
examinado	dos	 veces	 a	Nynaeve	y	 otras	 tantas	 a	 ella.	La	 ausencia	 de	 reacción	 por
parte	de	Nynaeve	era	señal	patente	de	que	ella	también	lo	había	notado.

Ailhuin	 lo	 invitó	 a	 tomar	 asiento	 en	 la	mesa,	 donde	 se	 arremangó	 la	 chaqueta,
saludó	 con	 la	 cabeza	 a	 cada	 de	 una	 de	 ellas	 y	 apoyó	 su	 bastón	 en	 el	 hombro,
guardando	 un	 absoluto	 mutismo	 hasta	 que	 la	 canosa	 teariana	 hubo	 preparado
nuevamente	té	y	todos	hubieron	comenzado	a	tomarlo.

—La	madre	Guenna	me	ha	 hablado	de	 vuestro	 problema	—dijo	 en	 voz	baja	 al
tiempo	que	depositaba	su	taza	en	la	mesa—.	Os	ayudaré	si	puedo,	pero	los	Grandes
Señores	me	llamarán	seguramente	pronto	para	atender	sus	asuntos.

—Juilin	—bufó	 la	 recia	mujer—,	¿desde	cuándo	 regateas	 como	un	 tendero	que
pretende	 cobrar	 el	 lino	 a	 precio	 de	 seda?	 No	me	 vas	 a	 hacer	 creer	 que	 sabes	 por
antelación	cuándo	te	solicitarán	los	Grandes	Señores.

—No	 son	 fingimientos	—afirmó,	 sonriendo,	Sandar—.	Sé	muy	bien	 cuándo	he
visto	 hombres	 por	 los	 tejados	 de	 noche.	 Se	 escabullen	 como	 agujas	 en	 los	 juncos,
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pero	he	visto	el	movimiento	aunque	sólo	sea	con	el	rabillo	del	ojo.	Pese	a	que	nadie
ha	denunciado	 todavía	ningún	 robo,	hay	 ladrones	dentro	de	 las	murallas,	 tan	cierto
como	que	estamos	aquí.	Veréis	cómo	no	transcurrirá	más	de	una	semana	antes	de	que
me	 reclamen	 de	 la	 Ciudadela	 porque	 una	 banda	 de	 rateros	 ha	 irrumpido	 en	 varias
casas	de	mercaderes	o	incluso	en	las	casas	solariegas	de	los	nobles.	Los	Defensores
son	buenos	para	mantener	el	orden	en	las	calles,	pero	cuando	se	ha	de	seguir	la	pista
de	un	ladrón	recurren	a	un	husmeador,	y	a	mí	antes	que	a	nadie.	No	lo	digo	para	subir
el	precio,	sino	para	preveniros	de	que	lo	que	vaya	a	hacer	por	estas	hermosas	mujeres
deberé	hacerlo	sin	tardanza.

—Creo	que	dice	la	verdad	—admitió	con	desgana	Ailhuin—.	Os	dirá	que	la	luna
es	verde	y	el	agua	blanca	si	piensa	que	con	ello	conseguirá	un	beso,	pero	respecto	a
otras	 cuestiones	 miente	 menos	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 hombres.	 Puede	 que	 sea	 el
hombre	más	honrado	nacido	en	el	Maule.

Elayne	se	tapó	la	boca,	y	Egwene	aplicó	toda	su	voluntad	para	no	reír.	Nynaeve
siguió	imperturbable,	dando	sólo	muestras	de	impaciencia.	Sandar	se	volvió	con	una
mueca	hacia	la	mujer	y	luego	hizo	como	si	no	la	hubiera	oído.

—Reconozco	 que	 siento	 curiosidad	 por	 esas	 ladronas	 —confesó,	 sonriendo	 a
Nynaeve—.	 He	 conocido	 mujeres	 que	 se	 dedicaban	 a	 ese	 oficio,	 y	 bandas	 de
ladrones,	pero	no	sabía	de	ningún	caso	de	pandillas	de	 ladronas.	Y	le	debo	algunos
favores	 a	 la	 madre	 Guenna.	 —Su	 mirada	 pareció	 observar	 de	 nuevo	 con	 todo
pormenor	a	Nynaeve.

—¿Cuánto	cobráis?	—inquirió	con	aspereza	ésta.
—Por	recuperar	lo	robado	—repuso	vivazmente	el	hombre—,	la	décima	parte	de

su	 valor.	 Por	 localizar	 a	 alguien,	 un	 marco	 de	 plata	 por	 persona.	 Como	 la	 madre
Guenna	dice	que	los	objetos	que	se	 llevaron	tienen	más	bien	un	valor	afectivo	para
vosotras,	 estoy	 dispuesto	 a	 no	 cobraros	 nada	 por	 ellos.	 —Volvió	 a	 sonreír,
descubriendo	una	blanquísima	dentadura—.	Si	no	fuera	porque	la	hermandad	lo	vería
con	malos	ojos,	no	os	haría	pagar	nada,	pero	os	haré	un	buen	precio.	No	más	de	un
par	de	monedas	de	cobre.

—Conozco	 a	 un	 husmeador	—le	 dijo	 Elayne—.	 De	 Shienar.	 Un	 hombre	 muy
respetuoso.	Él	lleva	una	espada	además	de	la	maza.	¿Por	qué	no	la	lleváis	vos?

Sandar	 dejó	 traslucir	 cierto	 estupor	 y	 luego	 enojo	 por	 haberse	 sorprendido.	No
había	percibido	su	insinuación,	o	bien	había	optado	por	hacer	caso	omiso	de	ella.

—Vosotras	 no	 sois	 tearianas.	 Me	 han	 contado	 cosas	 sobre	 Shienar,	 señora,
historias	 de	 trollocs	 y	 fervientes	 afirmaciones	 de	 que	 allí	 todos	 los	 hombres	 son
guerreros.	—Su	sonrisa	dejaba	bien	claro	que	consideraba	todo	aquello	como	cuentos
para	niños.

—Son	 informaciones	 verídicas	 —aseguró	 Egwene—.	 O	 cuando	 menos	 distan
poco	de	la	realidad.	Yo	he	estado	en	Shienar.

El	husmeador	la	miró,	pestañeando,	y	luego	prosiguió.
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—Yo	 no	 soy	 un	 aristócrata	 ni	 un	 rico	 mercader,	 ni	 siquiera	 un	 soldado.	 Los
Defensores	 no	 importunan	 a	 los	 extranjeros	 que	 llevan	 espadas…	 con	 tal	 que	 no
permanezcan	mucho	aquí,	claro	está…,	pero	a	mí	me	encarcelarían	en	las	mazmorras
de	 la	 Ciudadela.	 Existen	 leyes	 que	 respetar,	 señora.	—Recorrió	 inconscientemente
con	 la	 mano	 la	 vara—.	 Con	 todo,	 suelo	 salir	 bien	 parado	 sin	 espada.	—Volvió	 a
dirigir	su	sonrisa	a	Nynaeve—.	Ahora,	si	sois	tan	amable	de	hacerme	una	descripción
de	lo	robado…

Calló	cuando	Nynaeve	puso	 su	portamonedas	 sobre	el	borde	de	 la	mesa	y	 sacó
trece	marcos	de	plata.	A	Egwene	le	pareció	que	había	elegido	los	de	menos	peso;	casi
todos	 eran	 tearianos	 y	 sólo	 uno,	 andoriano.	 La	Amyrlin	 les	 había	 dado	 una	 buena
cantidad	 de	 oro,	 pero	 no	 duraría	 eternamente.	 Nynaeve	 miró	 pensativamente	 el
portamonedas	antes	de	tensar	las	cuerdas	y	volver	a	guardarlo	en	su	bolsa.

—Son	trece	las	mujeres	que	debéis	buscar,	maese	Sandar.	Recibiréis	una	cantidad
igual	de	plata	cuando	las	hayáis	encontrado.	Nosotras	nos	encargaremos	de	recuperar
nuestras	pertenencias.

—Yo	 mismo	 lo	 haré	 por	 menos	 dinero	—declinó—.	 Y	 no	 es	 preciso	 que	 me
paguéis	más	 de	 la	 cuenta.	 Ése	 es	mi	 precio,	 y	 podéis	 estar	 seguras	 de	 que	 no	me
dejaré	sobornar.

—No	hay	de	qué	temer	a	ese	respecto	—confirmó	Ailhuin—.	Ya	os	he	dicho	que
es	 honrado.	 Sólo	 tenéis	 que	 desconfiar	 de	 él	 si	 os	 dice	 que	 os	 quiere.	—Sandar	 le
asestó	una	furibunda	mirada.

—Yo	soy	quien	paga,	maese	Sandar	—declaró	con	resolución	Nynaeve—,	y,	por
tanto,	elijo	lo	que	compro.	¿Os	limitaréis	a	localizar	a	esas	mujeres?	—Aguardó	hasta
que	él	asintió,	reacio,	con	la	cabeza,	para	continuar—.	Puede	que	estén	juntas	o	puede
que	no.	La	primera	es	 tarabonesa,	un	poco	más	alta	que	yo,	de	ojos	oscuros	y	pelo
claro	de	color	miel	que	lleva	peinado	con	una	multitud	de	pequeñas	trenzas	al	estilo
tarabonés.	Algunos	hombres	la	encontrarían	guapa,	aunque	ella	no	lo	tomaría	como
un	 cumplido.	 Tiene	 una	 expresión	 de	 malhumorado	 resentimiento.	 La	 segunda	 es
kandoresa.	 Es	 morena,	 con	 una	 larga	 melena	 y	 una	 mecha	 blanca	 sobre	 la	 oreja
izquierda	y…

No	especificó	nombre	alguno,	y	Sandar	 tampoco	los	preguntó.	Los	nombres	era
algo	 que	 podía	 cambiarse	 muy	 fácilmente.	 No	 había	 vuelto	 a	 sonreír	 desde	 que
Nynaeve	 inició	su	exposición.	El	husmeador	escuchó	atentamente	 la	descripción	de
las	trece	mujeres	y,	cuando	su	amiga	hubo	concluido,	Egwene	tuvo	la	certeza	de	que
habría	podido	volver	a	repetirla	palabra	por	palabra.

—Posiblemente	la	madre	Guenna	os	lo	ha	dicho	—finalizó	Nynaeve—,	pero	yo
lo	reiteraré.	Esas	mujeres	son	más	peligrosas	de	lo	que	alcanzáis	a	imaginar.	Que	yo
sepa,	son	doce	las	personas	a	las	que	han	asesinado,	y	no	me	sorprendería	que	la	suya
no	 fuera	más	 que	 una	 gota	 de	 la	 sangre	 con	 que	 se	 han	manchado	 las	manos.	—
Sandar	y	Ailhuin	pestañearon	al	oírlo—.	Si	descubren	que	hacéis	indagaciones	sobre
ellas,	moriréis.	 Si	 os	 capturan,	 os	 obligarán	 a	 revelar	 nuestro	 paradero	 y	 la	madre
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Guenna	probablemente	morirá	con	nosotras.	—La	Zahorí	puso	cara	de	 incredulidad
—.	¡Creedme!	—Nynaeve	exigió	conformidad	con	la	mirada—.	¡Creedme,	o	volveré
a	quedarme	con	la	plata	y	contrataré	a	otro	que	tenga	más	sentido	común!

—Cuando	 era	 joven	—dijo,	 con	 voz	 seria,	 Sandar—,	 una	 ladrona	me	 clavó	 un
cuchillo	en	 las	 costillas	porque	no	pensé	que	una	 linda	muchacha	 fuera	 lo	bastante
rápida	para	acuchillar	a	un	hombre.	Ya	no	cometo	tales	equivocaciones.	Obraré	como
si	 esas	mujeres	 fueran,	de	 la	primera	 a	 la	última,	Aes	Sedai,	 y	del	Ajah	Negro.	—
Egwene	casi	se	atragantó,	y	él	le	dirigió	una	pesarosa	sonrisa	mientras	introducía	las
monedas	en	su	propia	bolsa	y	 la	guardaba	debajo	de	 la	faja—.	No	era	mi	 intención
asustaros,	 señora.	No	hay	Aes	Sedai	en	Tear.	Tal	vez	 tarde	unos	días,	a	menos	que
estén	 juntas.	 Será	 sencillo	 localizar	 a	 trece	 mujeres	 juntas;	 más	 difícil,	 si	 están
separadas.	 En	 un	 caso	 u	 otro,	 las	 encontraré.	 Y	 no	 las	 pondré	 sobre	 aviso	 hasta
informaros	de	dónde	están.

—Espero	que	no	peque	de	 confiado	—comentó	Elayne	 cuando	ya	 se	 había	 ido
por	la	puerta	trasera	tras	ponerse	el	sombrero	de	paja	y	los	zuecos—.	Ailhuin,	he	oído
lo	que	ha	dicho	pero…	¿comprende	que	son	realmente	peligrosas?

—No	es	ningún	estúpido,	salvo	cuando	se	interponen	unos	preciosos	ojos	o	unos
tobillos	 bien	 torneados	—aseguró	 la	 mujer	 de	 cabello	 gris—,	 lo	 cual	 es,	 por	 otra
parte,	 un	 defecto	 común	 en	 los	 hombres.	 Es	 el	 mejor	 husmeador	 de	 Tear.	 No	 os
preocupéis.	Encontrará	a	esos	Amigos	Siniestros.

—Volverá	 a	 llover	 esta	 noche.	—Nynaeve	 se	 estremeció,	 a	 pesar	 del	 caldeado
ambiente	 de	 la	 habitación—.	 Presiento	 que	 habrá	 tormenta.	 —Ailhuin	 sacudió	 la
cabeza	y	se	fue	a	servir	la	sopa	de	pescado	para	la	cena.

Después	de	cenar	y	recoger	la	mesa,	Nynaeve	y	Ailhuin	se	pusieron	a	hablar	de
hierbas	 y	 de	 curas.	 Elayne	 se	 distrajo	 bordando	 una	 franja	 de	 florecillas	 azules	 y
blancas	que	ya	 tenía	 empezada	en	 la	 capa	y	después	 se	 sumió	en	 la	 lectura	de	una
copia	 de	 Los	 ensayos	 de	 Willim	 de	 Mariaches	 que	 tenía	 Ailhuin	 en	 su	 pequeña
estantería	de	libros.	Egwene	intentó	leer,	pero	ni	los	ensayos	ni	Los	viajes	de	Jain	el
Galopador	 ni	 los	 divertidos	 cuentos	 de	 Aleria	 Elffin	 consiguieron	 retener	 durante
más	de	unas	cuantas	páginas	su	interés.	Tocó	el	ter’angreal	de	piedra	por	entre	la	tela
del	vestido.	«¿Dónde	están?	¿Qué	buscan	en	la	Ciudadela?	¿Qué	es	lo	que	quieren	si
nadie	 salvo	 el	 Dragón…,	 nadie	 salvo	 Rand…	 puede	 tocar	 Callandor?	 ¿Qué	 es?
¿Qué?»

Cuando	se	hizo	noche	cerrada,	Ailhuin	las	condujo	a	cada	una	a	un	dormitorio	del
segundo	piso,	pero,	después	de	que	ella	se	hubo	acostado,	las	tres	se	reunieron	en	el
de	 Egwene,	 iluminado	 con	 una	 sola	 lámpara.	 Egwene	 ya	 se	 había	 desvestido	 y	 el
cordel	 colgaba	 de	 su	 cuello	 con	 los	 dos	 anillos.	 La	 rayada	 piedra	 era	mucho	más
pesada	que	el	oro.	Habían	hecho	lo	mismo	cada	noche	desde	que	habían	abandonado
Tar	Valon,	con	la	sola	excepción	de	la	noche	pasada	con	los	Aiel.

—Despertadme	dentro	de	una	hora	—indicó.
—¿Tan	poco	rato	esta	vez?	—se	extrañó	Elayne.
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—¿Estás	 inquieta?	 —preguntó	 Nynaeve—.	 Quizás	 estés	 utilizándolo	 con
excesiva	frecuencia.

—Todavía	estaríamos	en	Tar	Valon	fregando	ollas	con	la	aprensión	de	descubrir	a
una	hermana	Negra	o	de	perecer	a	manos	de	un	Hombre	Gris	si	no	lo	hubiera	hecho
—contestó	bruscamente	Egwene.	«Luz,	Elayne	 tiene	 razón.	Me	estoy	comportando
como	 una	 chiquilla	 rencorosa».	 Respiró	 hondo—.	 Puede	 que	 esté	 algo	 inquieta.
Quizá	 se	 deba	 a	 lo	 cerca	 que	 nos	 encontramos	 del	 Corazón	 de	 la	 Ciudadela,	 de
Callandor.	Tan	cerca	de	la	trampa	cuya	naturaleza	ignoramos.

—Ten	cuidado	—aconsejó	Elayne.
—Ten	mucho	 cuidado,	 Egwene,	 por	 favor	—pidió,	 en	 voz	más	 baja,	Nynaeve,

dándose	breves	tirones	de	trenza.
Cuando	 Egwene	 se	 echó	 en	 la	 cama	 y	 sus	 dos	 compañeras	 se	 instalaron	 en

taburetes	 a	 ambos	 lados	 de	 ella,	 sonó	 un	 retumbar	 de	 truenos.	 Tardó	 un	 poco	 en
conciliar	el	sueño.

Como	 siempre	 al	 principio,	 se	 halló	 en	 las	 onduladas	 colinas	 rodeada	 de	 flores,
mariposas	y	pájaros,	bajo	un	sol	primaveral	y	acariciada	por	una	suave	brisa.	Aquella
vez	 llevaba	un	vestido	de	 seda	verde,	con	pájaros	dorados	bordados	en	el	pecho,	y
unos	escarpines	de	terciopelo	del	mismo	color.	El	ter’angreal	parecía	tan	liviano	que
habría	 salido	 volando	 si	 el	 peso	 del	 anillo	 con	 la	Gran	 Serpiente	 no	 se	 lo	 hubiera
impedido.

A	 costa	 de	 errores	 había	 aprendido	 algo	 de	 las	 normas	 que	 regían	 en	 el
Tel’aran’rhiod,	pues	aun	aquel	Mundo	de	Sueños	 tenía	sus	propias	pautas,	por	más
singulares	 que	 fueran,	 de	 las	 cuales	 no	 conocía,	 sin	 duda,	 ni	 la	 décima	parte,	 y	 un
método	para	dirigirse	a	donde	deseaba.	Cerró	los	ojos	y	disipó	todo	pensamiento	de	la
mente	igual	como	haría	para	abrazar	el	saidar.	No	era	tan	sencillo,	porque	la	imagen
de	un	capullo	de	rosa	se	insinuaba	sin	cesar	y	ella	sentía	continuamente	la	llamada	de
la	Fuente	Verdadera	y	se	desvivía	por	tender	el	puente	hacia	ella,	pero	debía	llenar	el
vacío	con	algo	distinto.	Imaginó	el	Corazón	de	la	Ciudadela,	tal	como	lo	había	visto
en	 aquellos	 sueños,	 lo	 plasmó	 perfectamente,	 con	 todo	 detalle,	 en	 la	 vacuidad
formada	en	su	cerebro:	las	descomunales	columnas	de	piedra	roja	pulida;	las	gastadas
baldosas	 del	 suelo;	 la	 espada	 de	 cristal,	 intocable,	 girando	 lentamente	 con	 la
empuñadura	 abajo,	 suspendida	 en	 el	 aire.	 Cuando	 le	 resultó	 tan	 real	 que	 tuvo	 la
certidumbre	de	poder	alargar	la	mano	y	tocarla,	abrió	los	ojos,	y	se	encontró	allí,	en	el
Corazón	de	la	Ciudadela.	O	cuando	menos	en	el	Corazón	de	la	Ciudadela	 tal	como
existía	en	el	Tel’aran’rhiod.

Allí	estaban	las	columnas,	y	Callandor.	Y	en	torno	a	la	reluciente	espada,	casi	tan
tenues	e	insustanciales	como	sombras,	estaban	sentadas	con	las	piernas	cruzadas	trece
mujeres,	contemplando	Callandor.	Liandrin	volvió	su	cabeza	cubierta	de	 trenzas	de
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color	de	miel	y	miró	directamente	a	Egwene	con	sus	grandes	y	oscuros	ojos,	y	curvó
su	boca	en	una	sonrisa.

Egwene	se	incorporó,	jadeante,	en	la	cama	tan	deprisa	que	a	punto	estuvo	de	caerse.
—¿Qué	pasa?	—preguntó	Elayne—.	¿Qué	ha	ocurrido?	Pareces	asustada.
—Si	acabas	de	cerrar	los	ojos	—observó	quedamente	Nynaeve—.	Es	la	primera

vez	que	despiertas	por	ti	misma,	sin	que	te	llamáramos.	Ha	sucedido	algo,	¿verdad?
—Se	tiró	violentamente	de	la	trenza—.	¿Estás	bien?

«¿Cómo	he	vuelto?	—se	preguntó	Egwene—.	Luz,	ni	siquiera	sé	qué	he	hecho».
Era	 consciente	 de	 que	 simplemente	 procuraba	 posponer	 lo	 que	 tenía	 que	 decir.
Desabrochando	 el	 cordel	 que	 le	 rodeaba	 el	 cuello,	 sostuvo	 el	 anillo	 con	 la	 Gran
Serpiente	y	el	aro	retorcido	del	ter’angreal	en	la	palma	de	la	mano.

—Nos	están	esperando	—dijo	por	fin.	No	era	preciso	especificar	quiénes—.	Y	me
parece	que	saben	que	estamos	en	Tear.

Afuera,	la	tormenta	se	desató	sobre	la	ciudad.

La	lluvia	repiqueteaba	arriba	en	la	cubierta	mientras	Mat	mantenía	fija	la	mirada	en	el
tablero	de	 la	mesa	 frente	 a	Thom,	pero	no	 conseguía	 concentrarse	 en	 la	partida,	 ni
siquiera	habiendo	apostado	un	marco	de	plata	andoriano.	Se	oía	fragor	de	truenos	y
en	los	ojos	de	buey	relampagueaban	los	rayos.	Cuatro	lámparas	iluminaban	la	cabina
del	capitán	del	Vencejo.	«Este	condenado	barco	será	tan	lustroso	como	el	pájaro,	pero
de	todas	formas	va	demasiado	lento».	El	bajel	dio	una	pequeña	sacudida	y	luego	otra;
parecía	que	se	movía	de	manera	diferente.	«¡Más	le	vale	no	hacernos	embarrancar	en
el	maldito	fango!	¡Si	no	va	todo	lo	veloz	que	se	puede	ir	con	esta	bañera	ambulante,
le	haré	tragar	el	oro	que	le	di!»	La	preocupación	le	había	impedido	dormir	bien	desde
que	habían	salido	de	Caemlyn.	El	sueño	atrasado	lo	hizo	bostezar	al	colocar	una	ficha
blanca	 en	 la	 intersección	 de	 dos	 líneas;	 en	 tres	 jugadas	 capturaría	 casi	 una	 quinta
parte	de	las	piezas	de	Thom.

—Podrías	 ser	 un	 buen	 jugador,	 chico	 —observó	 Thom	 con	 la	 pipa	 entre	 los
dientes,	moviendo	a	su	vez—,	si	aplicaras	más	atención.	—Su	tabaco	olía	a	hojas	y
frutos	secos.

Mat	 alargó	 la	 mano	 para	 tomar	 una	 ficha	 del	 montón	 que	 tenía	 al	 lado,	 luego
pestañeó	 y	 renunció	 a	 ello.	 En	 tres	 jugadas,	 las	 fichas	 de	 Thom	 acorralarían	 una
tercera	parte	de	las	suyas.	No	lo	había	previsto	y	ahora	no	veía	escapatoria.

—¿Perdéis	alguna	vez	jugando?	¿Habéis	perdido	aunque	sólo	sea	una	partida?
—Hace	mucho	tiempo	que	no	sufro	una	derrota	—reconoció	Thom,	atusándose	el

bigote—.	 Morgase	 solía	 ganarme	 cada	 dos	 por	 tres.	 Se	 dice	 que	 los	 buenos
comandantes	militares	y	los	expertos	en	las	intrigas	del	Juego	de	las	Casas	tienen	una
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especial	habilidad	para	 los	 juegos	de	 fichas.	Ella	constituye	un	claro	ejemplo,	y	no
me	cabe	duda	de	que	sería	capaz	de	dirigir	con	éxito	una	batalla.

—¿No	querríais	jugar	a	los	dados	un	rato?	Es	mucho	más	rápido.
—Prefiero	 tener	 una	 oportunidad	 clara	 de	 ganar	 en	 lugar	 de	 una	 entre	 nueve	 o

diez	—contestó	secamente	el	juglar	de	blanco	cabello.
Mat	se	puso	en	pie	de	un	salto	cuando	la	puerta	se	abrió	de	golpe	dando	paso	al

capitán	Derne.	El	marino	de	angulosas	 facciones	 sacudió	el	 agua	de	 la	 capa	que	 le
cubría	los	hombros,	murmurando	maldiciones	para	sí.

—Que	la	Luz	me	abrase	los	huesos	si	sé	por	qué	os	permití	contratar	el	Vencejo.
No	 habéis	 parado	 de	 exigir	 más	 velocidad	 ni	 en	 la	 más	 negra	 de	 las	 noches	 ni
lloviendo	a	mares.	Más	velocidad.	 ¡Constantemente	más	velocidad,	maldita	sea!	 ¡A
estas	alturas	ya	habríamos	podido	embarrancar	cien	veces	en	un	condenado	bajío!

—Porque	queríais	el	dinero	—replicó	ásperamente	Mat—.	Asegurasteis	que	este
montón	de	viejos	tablones	era	veloz,	Derne.	¿Cuándo	llegaremos	a	Tear?

—Estamos	 soltando	amarras	 en	 el	muelle	—respondió	el	 capitán	con	una	 tensa
sonrisa—.	 ¡Que	 se	me	 lleven	 todos	 los	 demonios	 si	 vuelvo	 a	 transportar	 algo	 que
tenga	capacidad	de	habla!	¿Dónde	está	el	resto	del	oro?

Mat	fue	corriendo	a	asomarse	a	una	de	las	pequeñas	ventanas.	Con	la	cruda	luz	de
los	 intermitentes	 relámpagos	 vio	 un	mojado	 puerto.	 Entonces	 extrajo	 una	 segunda
bolsa	de	oro	del	bolsillo	y	la	lanzó	a	Derne.	«¡Dónde	se	ha	visto	un	marino	que	no
juega	a	los	dados!»

—Ya	era	hora	—gruñó.	«Quiera	la	Luz	que	no	sea	demasiado	tarde».
Se	colgó	de	un	hombro	el	hatillo	de	cuero	donde	había	guardado	sus	mudas	de

ropa	y	del	otro	el	rollo	de	fuegos	de	artificio	al	que	había	atado	una	cuerda.	La	capa
lo	 tapaba	 todo	pero	 se	 abría	un	poco	por	delante.	Mejor	que	 se	mojara	 él	 y	no	 los
cohetes.	Él	podía	secarse	y	quedar	como	nuevo;	una	prueba	realizada	con	un	cubo	le
había	demostrado	que	no	ocurría	lo	mismo	con	los	artículos	de	pirotecnia.	«Supongo
que	el	padre	de	Rand	 tenía	 razón».	Mat	 siempre	había	pensado	que	el	Consejo	del
Pueblo	 se	 negaba	 a	 lanzarlos	 cuando	 llovía	 simplemente	 porque	 resultaban	 más
vistosos	en	noches	despejadas.

—¿Todavía	no	vas	a	venderlos?
Thom	estaba	poniéndose	la	capa	de	juglar.	Con	ella	cubrió	las	fundas	de	cuero	de

su	arpa	y	flauta,	pero	el	hatillo	con	la	ropa	y	las	mantas	se	lo	colgó	en	la	espalda	por
encima	de	la	prenda	de	parches	multicolores.

—No	 lo	 haré	 hasta	 que	 no	 haya	 descubierto	 cómo	 funcionan,	 Thom.	 Pensad,
además,	qué	divertido	será	cuando	los	haga	estallar	todos	en	el	cielo.

—Con	tal	que	no	prendas	todas	las	mechas	a	la	vez,	chico	—señaló,	estremecido,
el	 juglar—.	Con	 tal	que	no	 los	arrojes	en	 la	chimenea	a	 la	hora	de	 la	cena.	No	me
extrañaría	de	ti,	habiendo	sido	testigo	de	la	imprudencia	con	que	los	has	manipulado.
Tuviste	suerte	de	que	el	capitán	no	nos	echara	del	barco	hace	dos	días.
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—Bajo	ningún	concepto	habría	hecho	tal	cosa.	—Mat	se	echó	a	reír—.	Todavía
estaba	pendiente	la	entrega	de	ese	portamonedas.	¿Eh,	Derne?

Derne	hacía	saltar	la	bolsa	de	oro	en	la	mano.
—Ahora	que	me	habéis	dado	el	dinero	y	que	no	tenéis	posibilidad	de	recuperarlo,

os	 haré	 una	 pregunta	 que	 no	 había	 osado	 formular.	 ¿A	 cuento	 de	 qué	 venía	 tanta
demanda	de	rapidez?

—Una	 apuesta,	 Derne.	 —Bostezando,	 Mat	 recogió	 su	 barra,	 dispuesto	 a
marcharse—.	Una	apuesta.

—¡Una	apuesta!	—Derne	fijó	 la	mirada	en	la	pesada	bolsa.	La	otra,	de	 idéntico
valor,	estaba	cerrada	con	 llave	en	el	arcón	que	 le	 servía	de	caja	 fuerte—.	 ¡Debe	de
haber	un	condenado	reino	en	juego!

—Algo	aún	más	valioso	—precisó	Mat.
La	 lluvia	que	caía	 a	 raudales	 le	 impedía	distinguir	 la	pasarela	 salvo	cuando	 los

relámpagos	 iluminaban	 la	 ciudad,	 y	 el	 estruendo	 del	 aguacero	 apenas	 le	 permitía
escuchar	sus	propios	pensamientos.	Había	visto,	sin	embargo,	luz	en	las	ventanas	de
una	calle	cercana	y	había	inferido	que	allí	habría	posadas.	El	capitán	no	había	salido	a
cubierta	para	despedirlos,	y	ninguno	de	los	marineros	se	había	quedado	tampoco	a	la
intemperie.	Mat	y	Thom	se	encaminaron	solos	hacia	el	muelle.

Mat	profirió	varios	juramentos	cuando	se	le	hundieron	las	botas	en	el	fango	de	la
calle,	 pero,	 como	 no	 había	 forma	 de	 remediarlo,	 siguió	 caminando	 lo	 más
rápidamente	posible	en	aquel	barrizal	en	el	que	se	le	pegaba	a	cada	paso	la	punta	del
bastón.	Aun	con	la	lluvia,	en	el	aire	flotaba	un	olor	a	pescado	rancio.

—Buscaremos	 una	 posada	—dijo	 bien	 alto	 para	 que	Thom	 lo	 oyera—	y	 luego
saldremos	a	realizar	pesquisas.

—¿Con	 este	 tiempo?	—gritó	Thom,	 a	 quien	 parecía	 preocuparle	más	mantener
tapados	sus	instrumentos	que	la	cara	por	la	que	le	chorreaba	el	agua.

—Es	posible	que	Comar	partiera	antes	de	Caemlyn	que	nosotros.	Si	cabalgaba	en
un	 buen	 caballo	 en	 lugar	 de	 los	 jamelgos	 que	 utilizamos	 nosotros,	 podría	 haber
embarcado	 en	 Aringill	 con	 una	 ventaja	 de	 un	 día,	 y	 no	 sé	 hasta	 qué	 punto
recuperamos	tiempo	con	ese	idiota	de	Derne.

—Ha	sido	un	viaje	veloz	—admitió	Thom—.	El	Vencejo	es	digno	de	su	nombre.
—Sea	como	sea,	Thom,	tanto	si	llueve	como	si	no,	tengo	que	localizarlo	antes	de

que	él	encuentre	a	Egwene,	Nynaeve	y	Elayne.
—Unas	cuantas	horas	no	cambiarán	 la	situación,	chico.	Hay	cientos	de	posadas

en	una	ciudad	como	Tear	y	seguramente	habrá	otras	tantas	en	extramuros,	muchas	de
ellas	tan	pequeñas	que	no	tendrán	más	de	una	docena	de	habitaciones	que	ofrecer	y
tan	insignificantes	que	podrías	pasar	delante	de	ellas	sin	percatarte	de	su	existencia.
—El	 juglar	 se	 subió	más	 la	 capucha,	murmurando	 para	 sí—.	Nos	 llevará	 semanas
buscar	 en	 todas,	 pero	Comar	 tardará	 el	mismo	 tiempo.	No	 será	 ninguna	 insensatez
pasar	la	noche	a	resguardo	de	la	lluvia.	Puedes	apostar	el	dinero	que	te	queda	a	que
Comar	no	saldrá	a	mojarse.
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Mat	 sacudió	 la	 cabeza.	 «Una	 insignificante	 posada	 con	 una	 docena	 de
habitaciones».	Antes	de	salir	de	Campo	de	Emond,	el	edificio	más	grande	que	había
visto	era	la	Posada	del	Manantial.	Dudaba	mucho	que	Bran	al’Vere	dispusiera	de	más
de	una	docena	de	habitaciones	para	huéspedes.	Egwene	vivía	 con	 sus	padres	y	 sus
hermanas	 en	 la	 parte	 delantera	 del	 segundo	 piso.	 «Diantre,	 a	 veces	 pienso	 que
ninguno	de	nosotros	debería	haber	abandonado	el	Campo	de	Emond».	A	Rand	no	le
habría	 quedado,	 empero,	 más	 remedio	 que	 hacerlo,	 y	 Egwene	 habría	 muerto
seguramente	de	no	haber	ido	a	Tar	Valon.	«Ahora	podría	acabar	muerta	precisamente
por	haber	 ido».	Por	su	parte,	no	creía	que	pudiera	adaptarse	de	nuevo	a	 la	vida	del
campo,	habida	 cuenta	de	que	 sería	 imposible	 jugar	 a	 los	dados	 con	 las	vacas	y	 los
corderos.	Perrin	 tenía,	sin	embargo,	oportunidad	de	regresar.	«Vuelve	a	casa,	Perrin
—lo	 incitó	 inconscientemente	 con	 el	 pensamiento—.	Vuelve	mientras	 puedes».	De
inmediato	volvió	a	 su	natural	 escepticismo.	«¡Qué	 imbécil!	 ¿Qué	 interés	 tendría	en
volver?»	Pensó	en	una	cama,	pero	ahuyentó	tan	tentadora	imagen.	«Todavía	no».

Un	relámpago	de	tres	dentados	haces	bañó	con	su	cruda	luz	una	estrecha	casa	en
cuyas	ventanas	le	pareció	advertir	colgados	unos	manojos	de	hierbas	y	una	tienda	con
los	 postigos	 cerrados.	 Los	 cuencos	 y	 platos	 pintados	 en	 el	 letrero	 la	 identificaban
como	 un	 establecimiento	 de	 alfarería.	 Bostezando,	 se	 encogió	 para	 proteger	 la
espalda	 de	 la	 lluvia	 y	 procuró	 despegar	 con	mayor	 rapidez	 las	 botas	 del	 pegajoso
fango.

—Creo	 que	 podemos	 olvidarnos	 de	 esta	 zona	 de	 la	 ciudad,	 Thom	 —gritó—.
¿Imagináis	a	Nynaeve	o	a	Egwene,	por	no	decir	a	Elayne,	eligiendo	alojarse	en	un
lugar	con	tanto	barro	y	esta	pestilencia	a	pescado?	A	las	mujeres	les	gustan	las	cosas
limpias	y	ordenadas,	Thom,	y	que	huelan	bien.

—Puede	que	sí	—murmuró	Thom	y	luego	tosió—.	Te	sorprendería	ver	lo	que	son
capaces	de	soportar	las	mujeres.	Pero	es	posible.

Agarrándose	la	capa	para	mantener	tapado	el	fajo	con	los	cohetes	de	pirotecnia,
Mat	apretó	el	paso.

—Vamos,	Thom.	Quiero	encontrar	a	Comar	o	a	las	muchachas	esta	noche;	o	a	él
o	a	ellas.

Thom	siguió	cojeando	tras	él	y	tosiendo	de	vez	en	cuando.
Atravesaron	las	amplias	puertas	de	la	ciudad,	que	nadie	vigilaba	bajo	el	aguacero,

y	Mat	sintió	con	alivio	las	losas	del	pavimento	bajo	sus	pies.	Y	a	menos	de	cincuenta
metros	había	una	posada	cuyas	ventanas	derramaban	luz	en	la	calle	y	cuya	música	se
esparcía	 en	 la	 noche.	El	mismo	Thom	 recorrió	 velozmente	 el	 último	metro	 bajo	 la
lluvia	a	pesar	de	su	cojera.

La	Media	Luna	tenía	un	propietario	cuya	obesa	figura	ajustaba	perfectamente	su
larga	chaqueta	azul	 tanto	de	cintura	para	arriba	como	para	abajo,	a	diferencia	de	 la
acampanada	holgura	de	los	faldones	de	la	prenda	similar	de	la	mayoría	de	los	clientes
sentados	en	las	mesas.	Mat	calculó	que	en	los	abombachados	calzones	ceñidos	a	los
tobillos	 del	 posadero	 habrían	 podido	 embutirse,	 uno	 en	 cada	 pernera,	 dos	 hombres
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normales.	Las	camareras	llevaban	oscuros	vestidos	de	cuello	alto	y	cortos	delantales
blancos.	Había	un	individuo	tocando	el	dulcimer	entre	las	dos	chimeneas	de	piedra,	al
cual	 observó	 con	 ojos	 de	 experto	 Thom	 antes	 de	 sacudir	 desaprobadoramente	 la
cabeza.

El	 voluminoso	 propietario,	 Cavan	 Lopar,	 les	 adjudicó	 encantado	 habitaciones.
Aunque	miró	 con	mala	 cara	 el	 fango	 prendido	 a	 sus	 botas,	 la	 plata	 del	 bolsillo	 de
Mat,	que	ya	no	rebosaba	oro,	y	la	capa	de	coloridos	parches	de	Thom	le	suavizaron	la
expresión.	 Cuando	 Thom	 ofreció	 dar	 una	 representación	 por	 un	 reducido	 precio
algunas	noches,	a	Lopar	se	le	agitó	de	placer	la	doble	papada.	No	sabía	nada	de	un
alto	sujeto	con	una	franja	blanca	en	la	barba,	ni	 tampoco	de	 las	 tres	mujeres	que	le
describió	Mat.	Éste	dejó	todo	su	equipaje	salvo	la	capa	y	la	barra	en	su	dormitorio,
sin	apenas	mirar	para	ver	si	había	una	cama,	rehusando	dejarse	tentar	por	el	sueño,	y
luego	dio	precipitadamente	cuenta	de	un	aromático	plato	de	pescado	guisado	y	se	fue
a	la	calle.	Vio	con	sorpresa	que	Thom	salía	tras	él.

—Pensaba	que	queríais	quedaros	al	cobijo	de	la	lluvia,	Thom.
El	juglar	dio	una	palmada	a	la	funda	de	la	flauta	que	aún	llevaba	bajo	la	capa.	El

resto	de	sus	pertenencias	las	había	dejado	en	la	habitación.
—La	gente	habla	con	los	juglares,	chico.	Puede	que	averigüe	algo	que	no	te	dirían

a	ti.	Me	disgustaría	tanto	como	a	ti	que	algo	malo	les	ocurriera	a	esas	muchachas.
Había	otra	posada	a	cien	metros,	en	la	acera	de	enfrente,	y	otra	más	a	doscientos

metros,	y	muchas	otras	a	lo	largo	de	su	camino.	Mat	entraba	en	todas	y	permanecía	el
rato	 suficiente	 para	 que	 Thom	 hiciera	 revolotear	 su	 capa	 y	 recitara	 un	 relato	 para
dejarse	después	invitar	a	una	copa	de	vino	mientras	él	preguntaba	por	un	hombre	alto
con	 una	 franja	 de	 pelo	 blanco	 en	 una	 barba	 bastante	 corta	 y	 tres	mujeres	 jóvenes.
Ganó	 algunas	 monedas	 a	 los	 dados,	 pero	 no	 averiguó	 nada,	 ni	 tampoco	 Thom.
Observaba	con	alivio	que	el	 juglar	sólo	 tomaba	unos	pocos	sorbos	de	vino	en	cada
establecimiento,	pues,	aunque	Thom	se	había	abstenido	prácticamente	de	beber	en	el
barco,	no	estaba	seguro	de	que	no	fuera	a	recaer	en	el	vicio	de	la	bebida	una	vez	que
llegaran	 a	 Tear.	 Habían	 visitado	 ya	más	 de	 veinte	 posadas	 y	Mat	 sentía	 que	 se	 le
cerraban	 los	 párpados.	 La	 lluvia	 había	 cedido	 un	 poco,	 pero	 seguían	 cayendo
persistentes	goterones,	acompañados	de	un	frío	viento.	El	cielo	tenía	el	oscuro	color
plomizo	que	precedía	al	alba.

—Chico	—murmuró	Thom—,	si	no	volvemos	a	La	Media	Luna,	me	voy	a	quedar
dormido	aquí	mismo.	—Paró	para	toser—.	¿Te	das	cuenta	de	que	has	pasado	de	largo
por	tres	posadas?	Luz,	estoy	tan	cansado	que	no	puedo	ni	pensar.	¿Sigues	algún	plan
predeterminado	del	que	no	me	has	hablado?

Mat	 miró	 con	 ojos	 nublados	 a	 un	 alto	 individuo	 cubierto	 con	 una	 capa	 que
doblaba	 con	 paso	 presuroso	 una	 esquina.	 «Luz,	 yo	 sí	 que	 estoy	 cansado.	 Rand	 se
encuentra	a	quinientas	leguas	de	aquí,	jugando	a	ser	el	maldito	Dragón».

—¿Cómo?	¿Tres	posadas?	—Se	hallaban	casi	enfrente	de	otra.	La	Copa	de	Oro,
según	 rezaba	 el	 letrero	 que	 crujía	 balanceado	 por	 el	 viento.	 Aunque	 sin	 duda	 se
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trataba	de	una	copa	y	no	de	un	cubilete	de	dados,	decidió	probar	suerte	allí	de	todos
modos—.	Una	más,	Thom.	Si	no	los	encontramos	aquí,	iremos	a	acostarnos.	—Aun
cuando	 la	 perspectiva	de	 tumbarse	 en	una	 cama	 le	 resultaba	más	 atractiva	que	una
partida	de	dados	 con	 cien	marcos	de	oro	 en	 juego,	 hizo	un	 esfuerzo	de	voluntad	y
entró.

Todavía	no	había	dado	dos	pasos	en	 la	 sala	principal	cuando	 lo	vio.	Aquel	alto
individuo	 llevaba	 una	 chaqueta	 verde	 con	 rayas	 azules	 en	 las	 abombadas	mangas,
pero	era	Comar,	con	su	negra	barba	corta	surcada	por	una	franja	blanca	en	la	barbilla.
Estaba	sentado	en	una	de	las	sillas	de	bajo	respaldo,	en	una	mesa	del	otro	extremo	de
la	habitación,	agitando	un	cubilete	de	cuero	y	sonriendo	al	hombre	que	tenía	delante.
Éste	vestía	una	larga	chaqueta	y	holgados	pantalones,	y	no	sonreía.	Miraba	fijamente
las	monedas	que	había	encima	de	 la	mesa	como	si	 lamentara	haberlas	sacado	de	 la
bolsa.	 Comar	 tenía	 a	 su	 lado	 otro	 cubilete	 de	 dados.	 Comar	 puso	 boca	 abajo	 el
recipiente	de	cuero	y	comenzó	a	reír	casi	antes	de	que	los	dados	hubieran	parado	de
girar.

—¿El	 siguiente?	—preguntó	 en	 voz	 alta,	 añadiendo	 lo	 ganado	 al	 considerable
montón	de	plata	que	tenía	delante.	Introdujo	los	dados	en	el	cubilete	y	los	hizo	sonar
—.	Alguien	habrá	que	quiera	probar	suerte.	—Aunque	no	parecía	que	hubiera	nadie
dispuesto	a	jugar	con	él,	siguió	moviendo	el	cubilete	y	riendo.

No	fue	difícil	identificar	al	posadero,	pese	a	que,	por	lo	visto,	en	Tear	no	llevaban
delantales.	 Su	 chaqueta	 tenía	 el	 mismo	 tono	 azul	 oscuro	 que	 las	 de	 los	 demás
posaderos	con	los	que	había	hablado	Mat.	Era	un	hombre	gordo,	si	bien	su	volumen
apenas	superaba	la	mitad	del	de	Lopar	y	su	papada	presentaba	únicamente	la	mitad	de
pliegues	 que	 la	 de	 aquél,	 que	 ocupaba	 solo	 una	 mesa,	 aplicado	 en	 sacar
vigorosamente	brillo	a	una	jarra	de	peltre	mientras	lanzaba	furibundas	miradas	hacia
Comar,	aunque	con	la	precaución	de	desviar	la	vista	cuando	éste	miraba.	Algunos	de
los	clientes	lanzaban	también	airadas	miradas	de	soslayo	al	hombre	de	la	barba.	Pero
no	cuando	él	miraba.

Mat	 reprimió	su	primer	 impulso,	que	era	abalanzarse	 sobre	Comar,	golpearle	 la
cabeza	con	la	barra	y	exigir	que	le	dijera	dónde	estaban	Egwene	y	las	demás.	Aquélla
era	 una	 situación	 extraña.	 Comar	 era	 el	 primer	 hombre	 que	 había	 visto	 con	 una
espada	al	cinto,	pero	el	modo	como	lo	observaban	los	presentes	obedecía	a	algo	más
que	el	temor	a	un	espadachín.	Incluso	la	camarera	que	le	sirvió	a	Comar	una	copa	de
vino	—y	recibió	un	pellizco	en	compensación	por	la	molestia—	rió	con	nerviosismo
al	acercarse	a	él.

«Considera	todas	las	posibilidades	—se	instó	prudentemente	a	sí	mismo	Mat—.
La	mitad	de	 las	complicaciones	que	me	sobrevienen	son	debidas	a	 la	precipitación.
Debo	pensar».	La	fatiga	parecía	haberle	rellenado	la	cabeza	de	lana.	Hizo	una	seña	a
Thom,	 y	 los	 dos	 se	 dirigieron	 a	 la	 mesa	 del	 posadero,	 el	 cual	 los	 observó	 con
suspicacia	cuando	tomaron	asiento	a	su	lado.

—¿Quién	es	el	hombre	con	la	raya	blanca	en	la	barba?	—inquirió	Mat.
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—No	 sois	 de	 aquí,	 ¿eh?	 —dedujo	 el	 posadero—.	 Él	 también	 es	 extranjero.
Aunque	no	lo	había	visto	hasta	esta	noche,	sé	quién	es.	Un	forastero	que	ha	venido
aquí	y	que	ha	 labrado	una	 fortuna	comerciando.	Un	mercader	 lo	bastante	 rico	para
llevar	espada.	Ése	no	es	motivo	para	que	nos	trate	así.

—Si	no	lo	habíais	visto	antes	—razonó	Mat—,	¿cómo	sabéis	que	es	un	mercader?
—Por	 su	 chaqueta,	 hombre	 —contestó	 el	 posadero,	 mirándolo	 como	 si	 fuera

idiota—,	y	por	su	espada.	No	puede	ser	un	señor	ni	un	soldado	si	no	es	de	aquí,	de
modo	 que	 tiene	 que	 ser	 un	 rico	mercader.	—Sacudió	 la	 cabeza,	 asombrado	 por	 la
estupidez	de	los	extranjeros—.	Vienen	a	nuestras	casas,	a	mirarnos	con	arrogancia	y	a
acariciar	a	las	chicas	en	nuestras	mismas	narices,	pero	él	no	tiene	derecho	a	hacer	lo
que	 hace.	 Si	 yo	 voy	 al	 Maule,	 no	 juego	 para	 exprimirles	 unas	 monedas	 a	 los
pescadores,	y	si	voy	a	Tavar,	no	me	planteo	ganarles	a	los	campesinos	el	fruto	de	sus
cosechas.	—Se	puso	a	 frotar	con	más	violencia	 la	 jarra—.	Menuda	suerte	 tiene	ese
hombre.	Así	habrá	hecho	fortuna.

—¿Siempre	gana?	—Bostezando,	Mat	se	planteó	qué	efecto	tendría	enfrentarse	a
otro	hombre	que	tenía	a	la	suerte	de	su	lado.

—A	veces	pierde	—murmuró	el	posadero—,	cuando	hay	unos	pocos	peniques	de
plata	 en	 juego.	 A	 veces.	 Pero	 si	 hay	 un	 marco	 de	 plata…	 Por	 lo	 menos	 en	 doce
ocasiones	 lo	he	visto	ganar	a	 las	coronas	con	 tres	coronas	y	dos	 rosas.	Y	unas	 seis
veces	con	tres	seises	y	dos	cincos	en	juego	de	numeración	máxima.	Al	Tres,	no	tira
más	que	seises,	y	tres	seises	y	un	cinco	a	la	Gama.	Si	tiene	una	suerte	así,	la	Luz	lo
ilumine	 y	mejor	 para	 él,	 pero	 que	 se	 valga	 de	 ella	 con	 otros	mercaderes,	 como	 es
debido.	¿Cómo	puede	ser	alguien	tan	afortunado?

—Dados	trucados	—dijo	Thom	y	luego	tosió—.	Cuando	quiere	tener	la	certeza	de
ganar,	utiliza	dados	que	siempre	paran	en	la	misma	cara.	Es	lo	suficientemente	listo
como	para	no	haber	elegido	la	de	más	valor,	pues	la	gente	siempre	acaba	recelando	si
se	tira	varias	veces	el	rey	—enarcó	una	ceja	en	dirección	a	Mat—	o	la	puntuación	que
es	 prácticamente	 imposible	 superar,	 pero	 no	 puede	 evitar	 que	 se	 repita	 siempre	 la
misma	combinación.

—He	oído	hablar	de	esos	trucos	—dijo	lentamente	el	posadero—.	Los	illianos	los
usan,	 tengo	 entendido.	 —Entonces	 meneó	 la	 cabeza—.	 Pero	 los	 dos	 jugadores
utilizan	el	mismo	cubilete	y	los	mismos	dados.	No	puede	ser.

—Traedme	dos	cubiletes	—pidió	Thom—	y	dos	 juegos	de	dados.	Da	 igual	que
sean	coronas	o	puntos,	con	tal	de	que	sean	iguales.

El	 posadero	 puso	mala	 cara,	 pero	 se	 fue,	 llevándose	 prudentemente	 la	 jarra	 de
peltre,	y	regresó	con	dos	cubiletes	de	cuero.	Thom	arrojó	los	cinco	cubos	de	hueso	de
uno	 de	 ellos	 en	 la	mesa	 frente	 a	Mat.	Ya	 fueran	 con	 puntos	 o	 símbolos,	 todos	 los
dados	 que	 Mat	 había	 visto	 eran	 de	 hueso	 o	 de	 madera.	 Aquéllos	 tenían	 puntos.
Recogió	uno	y	miró	frunciendo	el	entrecejo	a	Thom.

—¿Se	espera	de	mí	que	me	percate	de	algo?
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Thom	vació	 los	dados	del	otro	cubilete	en	su	mano	y	 luego,	con	una	velocidad
que	casi	hacía	imposible	seguir	el	proceso,	volvió	a	introducirlos	en	el	recipiente,	el
cual	puso	boca	abajo	en	la	mesa	sin	que	cayera	ningún	dado.	Luego	mantuvo	la	mano
encima	del	cubilete.

—Haz	 una	 marca	 en	 cada	 uno	 de	 ellos,	 muchacho.	 Algo	 pequeño,	 pero	 que
reconozcas	después.

Mat	cambió	miradas	de	estupor	con	el	posadero	y	luego	los	dos	clavaron	la	vista
en	el	cubilete	volcado	bajo	la	mano	de	Thom.	Preveía	que	Thom	se	proponía	realizar
algún	juego	de	ilusionismo	—los	juglares	siempre	realizaban	cosas	prodigiosas,	como
sacar	 fuego	 por	 la	 boca	 o	 hacer	 aparecer	 pañuelos	 de	 seda—	 pero	 no	 veía	 cómo
podría	hacer	algo	Thom	si	él	lo	observaba	de	cerca.	Desenfundó	el	cuchillo	y	efectuó
una	pequeña	muesca	en	cada	dado,	en	la	cara	de	seis.

—Ya	está	—dijo,	depositándolos	en	la	mesa—.	Enseñadme	el	truco.
Thom	los	recogió	y	volvió	a	dejarlos	en	la	mesa	a	varios	centímetros	de	distancia.
—Mira	a	ver	si	ves	las	marcas,	chico.
Mat	frunció	el	entrecejo.	Thom	aún	tenía	la	mano	encima	del	fondo	del	cubilete

de	cuero;	no	 la	había	movido	ni	 tampoco	había	pasado	cerca	de	éste	con	 los	dados
que	él	le	había	entregado.	Recogió	los	dados…	y	pestañeó	con	asombro.	No	tenían	ni
un	 arañazo.	 El	 posadero	 emitió	 una	 exclamación.	 Thom	 abrió	 la	 mano	 libre,
mostrando	cinco	dados.

—Los	marcados	 están	 aquí.	 Esto	 es	 lo	 que	 hace	Comar.	 Es	 un	 truco	 de	 niños,
simple,	aunque	no	habría	creído	que	tuviera	unos	dedos	tan	ligeros.

—Me	parece	que,	en	fin	de	cuentas,	no	tengo	interés	en	jugar	a	los	dados	con	vos
—declaró	Mat.	El	posadero	seguía	con	 la	mirada	fija	en	 los	dados,	pero	no	parecía
haber	hallado	ninguna	solución—.	Llamad	a	 la	guardia,	o	como	se	 llame	aquí	—le
aconsejó	Mat—.	Hacedlo	arrestar.

«No	matará	a	nadie	encerrado	en	una	celda.	¿Pero	y	si	ya	están	muertas?»	Trató
de	no	prestar	atención	a	tal	pensamiento,	pero	éste	persistía,	incisivo.	«¡Entonces	me
aseguraré	 de	 verlos	 muertos	 a	 él	 y	 a	 Gaebril,	 cueste	 lo	 cueste!	 ¡Pero	 no	 lo	 están,
demonios!	¡No	pueden	estarlo!»

—¿Yo?	—El	posadero	sacudía	la	cabeza—.	¿Denunciar	yo	ante	los	Defensores	a
un	mercader?	Ni	siquiera	le	examinarían	los	dados.	Con	sólo	decir	él	una	palabra,	me
pondrían	 a	 trabajar	 encadenado	 en	 los	 dragados	 de	 los	 canales	 de	 los	 Dedos	 del
Dragón.	 Podría	 atravesarme	 sin	más	 con	 la	 espada,	 y	 los	Defensores	 dirían	 que	 lo
tenía	bien	merecido.	Tal	vez	se	marche	dentro	de	un	rato.

—¿Será	 suficiente	 si	 lo	pongo	en	evidencia?	—inquirió,	 esbozando	una	mueca,
Mat—.	¿Llamaréis	entonces	a	la	guardia	o	a	los	Defensores	o	a	quien	sea?

—Sois	un	extranjero	y	no	lo	entendéis.	Aunque	sea	forastero,	es	un	hombre	rico,
importante.

—Esperad	aquí	—dijo	Mat	a	Thom—.	No	pienso	dejar	que	les	eche	el	guante	a
Egwene	y	a	las	otras,	sea	a	costa	de	lo	que	sea.	—Bostezó	y	corrió	atrás	la	silla.

Página	2156



—Aguarda,	chico	—lo	llamó	Thom	en	voz	baja	pero	insistente,	levantándose—.
¡Condenado	chiquillo,	no	sabes	los	problemas	que	te	estás	buscando!

Mat	le	indicó	con	un	gesto	que	permaneciera	allí	y	se	alejó	en	dirección	a	Comar.
Como	nadie	más	había	respondido	a	su	desafío,	miró	con	interés	a	Mat	cuando	éste
apoyó	su	barra	en	el	borde	de	la	mesa	y	tomó	asiento.	Entonces	observó	la	chaqueta
de	Mat	y	sonrió	con	desprecio.

—¿Quieres	apostar	unas	monedas	de	cobre,	campesino?	Yo	no	pierdo	el	 tiempo
con…	—Calló	de	repente	cuando	Mat	puso	una	corona	de	oro	andoriana	en	la	mesa	y
lo	miró	bostezando,	sin	molestarse	en	taparse	la	boca—.	No	hablas	mucho,	granjero,
aunque	 podrías	 pulir	 tus	 modales,	 pero	 el	 oro	 habla	 por	 sí	 mismo	 y	 no	 requiere
cortesías.	—Agitó	el	cubilete	de	cuero	y	arrojó	los	dados.	Ya	reía	entre	dientes	antes
de	que	éstos	se	detuvieran,	con	tres	coronas	y	dos	rosas	boca	arriba—.	No	superarás
esto,	 campesino.	 ¿Tal	 vez	 tengas	 más	 oro	 escondido	 en	 esos	 harapos	 que	 desees
perder?	¿De	dónde	lo	sacaste?	¿Robando	a	tu	amo?

Alargó	 la	mano	hacia	 los	dados,	 pero	Mat	 se	 le	 adelantó.	Comar	 le	dirigió	una
airada	mirada,	 pero	 le	 cedió	 el	 cubilete.	 Si	 ambas	 tiradas	 obtenían	 el	mismo	valor,
seguirían	tirando	hasta	que	uno	de	ellos	ganara.	Mat	sonreía	al	hacer	sonar	los	dados.
Se	había	propuesto	no	dejarle	ocasión	para	cambiarlos.	Si	los	dos	conseguían	idéntico
resultado	 tres	 o	 cuatro	 veces	 seguidas,	 exactamente	 las	 mismas	 en	 cada	 ocasión,
incluso	 los	Defensores	 prestarían	 oídos.	 Todos	 los	 presentes	 en	 la	 sala	 lo	 verían	 y
tendrían	que	confirmar	su	denuncia.

Arrojó	los	dados	a	la	mesa	y	éstos	rebotaron	de	manera	peculiar.	Notó…	algo…
que	se	movía.	Era	como	si	su	suerte	se	hubiera	desbocado.	Tenía	la	sensación	de	que
la	 habitación	 se	 retorcía	 a	 su	 alrededor,	 tirando	 con	 hilos	 invisibles	 de	 los	 dados.
Sintió	deseos	de	mirar	a	la	puerta,	pero	mantuvo	la	vista	fija	en	los	dados.	Éstos	se
pararon:	cinco	coronas.	Parecía	que	a	Comar	iban	a	saltársele	los	ojos	de	las	órbitas.

—Habéis	 perdido	 —dijo	 Mat	 con	 suavidad.	 Si	 su	 buena	 fortuna	 decidía	 tan
marcadamente	la	situación	a	su	favor,	tal	vez	había	llegado	el	momento	de	ponerla	a
prueba.	 Una	 vocecilla	 le	 aconsejó	 pensar,	 pero	 estaba	 demasiado	 cansado	 para
prestarle	 atención—.	 Creo	 que	 vuestra	 suerte	 está	 a	 punto	 de	 agotarse,	 Comar.	 Si
habéis	causado	algún	daño	a	esas	jóvenes,	ya	se	habrá	extinguido	del	todo.

—Ni	siquiera	las	he	encontrado…	—replicó	Comar,	sin	despegar	la	vista	de	los
dados,	y	luego	levantó	la	cabeza	con	brusquedad.	Tenía	el	rostro	totalmente	pálido—.
¿Cómo	sabes	mi	nombre?

Todavía	no	las	había	encontrado.	«Fortuna,	dulce	fortuna,	sigue	a	mi	lado».
—Regresad	 a	 Caemlyn,	 Comar,	 y	 decidle	 a	 Gaebril	 que	 no	 habéis	 conseguido

localizarlas.	Decidle	que	han	muerto.	Decidle	 lo	que	sea,	pero	abandonad	Tear	esta
noche.	Si	vuelvo	a	veros,	os	mataré.

—¿Quién	eres?	—preguntó	con	actitud	vacilante	el	alto	individuo—.	¿Quién…?
—En	un	abrir	y	cerrar	de	ojos	desenfundó	la	espada	y	se	puso	en	pie.
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Mat	volcó	 la	mesa	de	un	empellón	y	 la	empujó	hacia	él,	 a	 la	vez	que	 tendía	 la
mano	 hacia	 la	 barra.	 Había	 olvidado	 la	 imponente	 estatura	 de	 Comar.	 El	 barbudo
traidor	volvió	a	empujar	la	mesa	hacia	Mat,	y	éste	cayó	sentado,	asiendo	débilmente
el	 bastón.	Comar	 apartó	 la	mesa	 y	 lo	 apuntó	 con	 la	 espada.	Mat	 propulsó	 los	 pies
contra	su	estómago	para	contener	su	embestida	e	hizo	girar	torpemente	la	barra,	con
la	fuerza	suficiente,	empero,	para	desviar	el	arma.	Pero	el	choque	le	hizo	resbalar	el
bastón	de	los	dedos	y	hubo	de	aferrar	la	muñeca	de	Comar,	con	la	hoja	de	la	espada	a
un	palmo	de	su	cara.	Con	un	gruñido,	dio	una	voltereta	hacia	atrás,	tomando	impulso
con	las	piernas,	y	Comar	saltó	por	encima	de	Mat	con	ojos	desorbitados	para	aterrizar
de	cara	contra	una	mesa.	Mat	buscó	frenéticamente	la	vara,	pero,	cuando	la	encontró,
Comar	aún	no	se	había	movido.

El	alto	individuo	tenía	las	caderas	y	las	piernas	encima	de	la	mesa	y	el	resto	del
cuerpo	colgando,	con	la	cabeza	en	el	suelo.	Los	hombres	que	habían	ocupado	la	mesa
se	habían	levantado	y,	ubicados	a	una	prudencial	distancia,	se	retorcían	las	manos	y
se	miraban	con	nerviosismo.	Un	quedo	murmullo	de	preocupación	recorría	la	sala,	un
sonido	que	no	era	precisamente	el	que	Mat	esperaba.

Comar	 tenía	 la	 espada	 al	 alcance	 de	 la	 mano.	 Pero	 no	 se	 movió.	 Sí	 miró,	 en
cambio,	 a	Mat	 cuando	éste	 la	 apartó	de	un	puntapié	y	dobló	una	 rodilla	 a	 su	 lado.
«¡Luz!	¡Creo	que	se	ha	roto	la	columna!»

—Ya	os	he	advertido	que	debíais	marcharos.	Vuestra	suerte	se	ha	agotado.
—Necio	—musitó	el	alto	 individuo—.	¿Piensas…	que	yo…	era	el	único…	que

las	persigue?	No	vivirán…	más	de…	—Miró	a	Mat,	con	la	boca	abierta,	pero	no	dijo
nada	más.	Nunca	volvería	a	hablar.

Mat	 sostuvo	 la	 vidriosa	 mirada,	 tratando	 de	 infundir	 aliento	 al	 muerto	 para
escuchar	 más	 palabras	 de	 su	 boca.	 «¿Quién	 más,	 maldición?	 ¿Dónde	 están?	 Mi
suerte.	Maldita	sea,	¿adónde	ha	 ido	a	parar	mi	suerte?»	Tomó	conciencia	de	que	el
posadero	le	tiraba	con	violencia	del	brazo.

—Debéis	 iros	antes	de	que	vengan	 los	Defensores.	Les	enseñaré	 los	dados.	Les
diré	que	era	un	extranjero,	pero	un	hombre	alto	de	pelo	 rojizo	y	ojos	grises.	Nadie
padecerá	las	consecuencias	porque	se	trata	de	un	hombre	con	el	que	soñé	anoche,	no
una	persona	real.	Nadie	declarará	lo	contrario.	Él	se	ha	embolsado	dinero	de	todos	los
presentes	con	sus	dados.	¡Pero	debéis	marcharos	ahora	mismo!	—Todos	los	clientes
miraban	con	estudiada	actitud	hacia	otro	lado.

Mat	 dejó	 que	 lo	 apartara	 del	 cadáver	 y	 lo	 empujara	 afuera.	 Thom,	 que	 lo
aguardaba	 bajo	 la	 lluvia,	 lo	 tomó	 del	 brazo	 y	 echó	 a	 andar	 presurosamente	 calle
abajo,	arrastrando	a	Mat.	Éste	iba	dando	trompicones	tras	él	con	la	capucha	bajada;	la
lluvia	le	empapaba	los	cabellos	y	le	bajaba	en	regueros	por	la	cara	y	el	cuello,	pero	él
no	lo	advertía.	El	juglar	miraba	continuamente	por	encima	del	hombro,	escrutando	el
terreno	que	dejaban	atrás.

—¿Es	que	estás	dormido,	chico?	No	lo	parecías	allá	adentro.	Vamos,	muchacho.
Los	Defensores	arrestarán	a	todo	extranjero	que	encuentren	en	las	calles	inmediatas,
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pese	a	la	descripción	que	les	dé	el	posadero.
—Es	la	suerte	—murmuró	Mat—,	tal	como	imaginaba.	Los	dados.	La	fortuna	es

más	 generosa	 conmigo	 cuando	 las	 cosas	 se	 producen…	 por	 azar.	 Como	 con	 los
dados.	No	soy	muy	bueno	con	las	cartas,	ni	tampoco	con	las	damas.	Hay	demasiada
estrategia.	 Tiene	 que	 ser	 algo	 en	 que	 no	 haya	 premeditación.	 Lo	 prueba	 incluso	 el
hecho	de	haber	encontrado	a	Comar.	Había	dejado	de	visitar	todas	las	posadas	que	me
salían	al	paso	y	he	entrado	en	ésa	por	casualidad.	Thom,	si	he	de	localizar	a	Egwene	y
a	las	demás,	debo	buscarlas	sin	un	plan	preconcebido.

—¿Qué	tonterías	dices?	Ese	hombre	está	muerto.	Si	ya	las	ha	matado…	bueno,	tú
las	has	vengado.	Si	no,	las	has	salvado.	Y	ahora,	¿vas	a	caminar	más	deprisa	de	una
vez?	Los	Defensores	no	tardarán	en	llegar,	y	no	tienen	tantos	miramientos	como	los
guardias	de	la	reina.

Mat	zafó	el	brazo	y	siguió	andando	con	paso	incierto,	arrastrando	la	barra.
—Ha	reconocido,	sin	querer,	que	aún	no	las	había	localizado.	Pero	ha	dicho	que

él	no	era	el	único.	Thom,	creo	que	no	mentía.	Yo	estaba	mirándolo	a	los	ojos,	y	decía
la	verdad.	Debo	encontrarlas	de	todas	formas,	Thom.	Y	ahora	ni	siquiera	sé	quién	las
persigue.	Tengo	que	encontrarlas.

Sofocando	un	gran	bostezo	con	el	puño,	Thom	subió	la	capucha	de	Mat.
—Esta	noche	no,	muchacho.	Necesito	dormir,	y	tú	también.
«Estoy	empapado.	Me	chorrea	el	pelo».	Su	cerebro	parecía	una	masa	informe.	A

causa	de	 la	 falta	de	 sueño,	advirtió	al	cabo	de	un	momento.	Y	entonces	cayó	en	 la
cuenta	de	su	cansancio,	aunque	para	ello	tuviera	que	forzar	el	pensamiento.

—De	acuerdo,	Thom.	Pero	reemprenderé	la	búsqueda	en	cuanto	amanezca.
Thom	asintió	y	tosió,	y	continuaron	hasta	La	Media	Luna	bajo	el	aguacero.
El	alba	tardó	poco	en	llegar,	pero	Mat	cumplió	su	promesa	y	partió	en	compañía

de	Thom	a	recorrer	todas	y	cada	una	de	las	posadas	que	había	dentro	de	las	murallas
de	Tear.	Mat	avanzaba	de	manera	errabunda,	dejándose	llevar	por	su	propio	antojo	o
el	capricho	del	desvío	de	una	calle,	sin	buscar	las	posadas,	y	decidiendo	a	cara	o	cruz
si	 entraba	 o	 no	 en	 ellas.	 Durante	 tres	 días	 y	 tres	 noches	 indagó	 de	 esta	 forma,	 y
durante	tres	días	y	tres	noches	llovió	sin	tregua,	en	ocasiones	tempestuosamente	y	en
otras	mansamente,	pero	siempre	de	forma	incesante.

La	tos	de	Thom	empeoró	de	tal	modo	que	hubo	de	dejar	de	tocar	la	flauta	y	recitar
historias,	y,	en	cuanto	al	arpa,	no	estaba	dispuesto	a	sacarla	a	 la	 intemperie	con	ese
tiempo;	 no	 obstante,	 insistió	 en	 seguir	 acompañándolo,	 y	 los	 hombres	 continuaron
hablando	con	él,	porque	era	un	juglar.	La	suerte	de	Mat	con	los	dados	parecía	haber
mejorado	 incluso	 desde	 que	 había	 iniciado	 aquel	 vagabundeo	 voluntario,	 aunque
nunca	permanecía	 en	 una	posada	o	 taberna	 el	 tiempo	 suficiente	 para	 ganar	más	de
unas	cuantas	monedas.	Ninguno	de	ellos	escuchó	nada	de	interés.	Rumores	acerca	de
una	 inminente	 guerra	 con	 Illian.	 Rumores	 sobre	 una	 posible	 invasión	 de	Mayene.
Rumores	sobre	una	probable	 invasión	de	Andor,	sobre	 la	 interrupción	del	comercio
por	 parte	 de	 los	 Marinos,	 sobre	 el	 regreso	 de	 la	 tumba	 de	 los	 ejércitos	 de	 Artur
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Hawkwing.	Rumores	que	aseguraban	la	pronta	llegada	del	Dragón.	Los	hombres	con
los	que	jugaba	Mat	se	mostraban	tan	pesimistas	en	lo	concerniente	a	un	rumor	como	a
otro;	 tenía	 la	 impresión	de	que	ellos	mismos	ansiaban	escuchar	 los	más	 tenebrosos
rumores	para	dar	buenas	dosis	de	crédito	a	 todos	ellos.	No	oyó,	sin	embargo,	ni	un
susurro	que	pudiera	ponerlo	sobre	la	pista	del	paradero	de	Egwene	y	sus	amigas.	Ni
un	 solo	 posadero	 había	 visto	 a	 tres	mujeres	 que	 se	 ajustaran	 a	 las	 señas	 que	 él	 les
daba.

Comenzó	 a	 tener	 pesadillas,	 sin	 duda	 a	 causa	 de	 la	 preocupación.	 Egwene,
Nynaeve	y	Elayne,	y	un	individuo	de	corto	cabello	blanco,	vestido	con	una	chaqueta
de	abombadas	mangas	a	rayas	como	la	de	Comar,	que	reía	y	tejía	una	red	en	torno	a
ellas.	Lo	curioso	era	que	a	veces	 la	 red	que	urdía	estaba	destinada	a	Moraine,	y	en
ocasiones	tenía	en	la	mano,	no	una	red,	sino	una	espada	de	cristal,	que	relucía	como
el	 sol	en	cuanto	él	 la	 tocaba.	En	otros	 sueños	era	Rand	quien	empuñaba	 la	espada.
Extrañamente,	soñaba	muy	a	menudo	con	Rand.

Mat	 estaba	 convencido	 de	 que	 se	 debía	 a	 la	 falta	 de	 sueño	 y	 a	 las	 comidas
desordenadas	que	sólo	tomaba	cuando	se	acordaba	de	ello,	pero	no	pensaba	disminuir
el	ritmo	de	su	búsqueda.	Tenía	una	apuesta	que	ganar,	se	decía,	y	estaba	decidido	a
salir	vencedor	aunque	eso	le	costara	la	vida.
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CAPITULO50

El	martillo

l	sol	caldeaba	con	fuerza	la	tarde	cuando	el	transbordador	atracó	en	Tear;	el
vapor	se	elevaba	de	los	numerosos	charcos	de	agua	acumulada	en	las	losas

del	muelle,	y	Perrin	notaba	un	grado	de	humedad	en	el	ambiente	casi	tan	alto	como
en	Illian.	En	el	aire	flotaban	olores	a	brea,	a	madera	y	a	cuerda	—atribuibles	sin	duda
a	los	astilleros	que	bordeaban	el	río	hacia	el	sur—,	a	especias,	a	hierro	y	a	cebada,	a
perfumes	y	vinos	y	a	un	centenar	de	aromas	distintos	que	no	logró	individualizar,	en
su	mayoría	provenientes	de	los	almacenes	contiguos	al	puerto.	Cuando	el	viento	dejó
de	 soplar	 un	momento	 del	 lado	 norte,	 captó	 también	 el	 olor	 a	 pescado,	 que	 pronto
volvió	 a	 ser	 imperceptible	 una	vez	que	hubo	mudado	de	dirección.	No	olía	 a	 nada
susceptible	 de	 ser	 cazado.	 Su	 mente	 tanteó	 en	 busca	 de	 lobos	 en	 un	 impulso
involuntario	que	enseguida	atajó	al	tomar	conciencia	de	él.	Últimamente	lo	hacía	con
excesiva	 frecuencia.	No	 había	 establecido	 contacto	 con	 ningún	 lobo,	 naturalmente,
pues	 era	 imposible	 que	 los	 hubiera	 en	 una	 ciudad	 como	 aquélla.	 Lo	 único	 que
lamentaba	era	la	sensación	de…	soledad	que	tal	ausencia	le	producía.

En	cuanto	dispusieron	la	rampa	para	bajar	de	la	barcaza,	condujo	a	Brioso	hacia
el	muelle	en	pos	de	Moraine	y	Lan.	La	descomunal	silueta	de	la	Ciudadela	de	Tear	se
recortaba	a	su	izquierda,	tan	sombría	que	más	bien	parecía	una	montaña	a	pesar	del
gran	estandarte	que	la	coronaba.	No	quería	mirar	la	fortaleza,	pero	era	prácticamente
imposible	 observar	 la	 ciudad	 sin	 verla.	 «¿Estará	 aquí	 todavía?	Luz,	 si	 ha	 intentado
entrar	allí,	podría	estar	ya	muerto».	Y	entonces	todo	habría	sido	en	vano.

—¿Qué	se	supone	que	debemos	encontrar	aquí?	—interrogó	tras	él	Zarina,	que	no
había	 parado	 de	 hacer	 preguntas;	 la	 única	 precaución	 que	 había	 tomado	 era	 no
formularlas	 delante	 de	 la	 Aes	 Sedai	 o	 el	 Guardián—.	 Illian	 nos	 deparó	 Hombres
Grises	y	la	Cacería	Salvaje.	¿Qué	cosa	tan	importante	hay	en	Tear	para…,	para	que
alguien	se	tome	tantas	molestias	por	impedirnos	llegar	a	ella?

Perrin	miró	en	derredor;	no	parecía	que	la	hubiera	oído	ninguno	de	los	estibadores
que	se	hallaban	cerca.	De	lo	contrario,	estaba	seguro	de	que	hubiera	olido	el	miedo.
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Contuvo	 la	 ruda	observación	que	 tenía	 en	 la	punta	de	 la	 lengua,	 consciente	de	que
ella	era	más	rápida	y	más	hiriente	en	los	duelos	verbales.

—Por	 tu	 tono	 se	 deduce	 que	 estás	 ansiosa	 por	 verlo	 —comentó	 con	 su	 voz
cavernosa	 Loial—.	 Por	 lo	 visto	 crees	 que	 será	 tan	 sencillo	 como	 lo	 fue	 en	 Illian,
Faile.

—¿Sencillo?	 —murmuró	 Zarina—.	 ¡Sencillo!	 Loial,	 estuvieron	 a	 punto	 de
matarnos	 dos	 veces	 en	 una	 noche.	Lo	 ocurrido	 en	 Illian	 proporcionaría	 por	 sí	 solo
material	suficiente	para	un	poema	épico.	¿Qué	te	hace	pensar	que	fue	sencillo?

Perrin	 esbozó	 una	 mueca.	 Lamentaba	 que	 Loial	 hubiera	 optado	 por	 llamar	 a
Zarina	 por	 el	 nombre	 que	 ella	 había	 elegido,	 puesto	 que	 ello	 le	 recordaba
constantemente	que	Moraine	creía	que	ella	era	el	halcón	de	Min,	cosa	que	tampoco	le
servía	para	acallar	sus	interrogantes	respecto	a	si	ella	era	también	la	hermosa	mujer
contra	la	cual	lo	había	prevenido	Min.	«Al	menos	no	he	topado	con	el	azor.	¡Ni	con
un	Tuatha’an	con	una	espada!	¡Es	de	lo	más	estrafalario	que	he	oído,	tanto	como	si
me	dijeran	que	yo	soy	un	mercader	de	lana!»

—Deja	de	hacer	preguntas,	Zarina	—señaló	mientras	montaba	a	lomos	de	Brioso
—.	Sabrás	la	razón	por	la	que	estamos	aquí	cuando	Moraine	decida	explicártelo.	—
Trató	de	no	posar	la	mirada	en	la	Ciudadela.

—Me	parece	que	tú	ignoras	el	motivo,	herrero	—replicó	la	joven,	mirándolo	con
sus	oscuros	ojos	 rasgados—.	Creo	que	por	eso	no	me	 lo	dices:	porque	no	 lo	sabes.
Reconócelo,	campesino.

Exhalando	 un	 quedo	 suspiro,	 se	 alejó	 por	 el	muelle	 en	 pos	 de	Moraine	 y	 Lan.
Zarina	no	hostigaba	de	 forma	 tan	mortificante	a	Loial	cuando	el	Ogier	se	negaba	a
contestar	sus	preguntas.	Seguramente	se	proponía	intimidarlo	para	obligarlo	a	utilizar
ese	nombre,	pero	se	equivocaba.	No	pensaba	hacerlo.

Moraine	había	atado	la	capa	de	hule	detrás	de	la	silla,	encima	del	fajo	de	inocua
apariencia	que	contenía	el	estandarte	del	Dragón	y,	pese	al	calor,	se	había	puesto	la
capa	 de	 lino	 azul	 que	 había	 comprado	 en	 Illian,	 y	 llevaba	 la	 cara	 tapada	 casi	 por
completo	con	su	honda	y	amplia	capucha.	Su	anillo	con	la	Gran	Serpiente	pendía	de
un	cordel	en	su	cuello.	Tear,	había	aducido,	no	prohibía	 la	presencia	de	Aes	Sedai;
sólo	el	encauzamiento.	Pero	los	Defensores	de	la	Ciudadela	mantenían	una	estrecha
vigilancia	 sobre	 toda	 mujer	 que	 llevaba	 la	 sortija,	 y	 no	 le	 convenía	 que	 nadie
controlara	sus	pasos	en	aquella	visita	a	Tear.

Lan	 había	 guardado	 su	 capa	 de	 color	 cambiante	 en	 su	 alforja	 dos	 días	 antes,
cuando	había	 resultado	evidente	que	quienquiera	que	había	enviado	a	 los	Sabuesos
del	 Oscuro	 —«Sammael»,	 pensó	 Perrin	 a	 su	 pesar,	 estremeciéndose—	 no	 había
persistido	 en	 su	 persecución.	El	Guardián	 no	 había	 realizado	 ninguna	 concesión	 al
calor	de	Illian	y	tampoco	hizo	ninguna	al	bochorno	reinante	en	Tear.	Llevaba	la	capa
verde	grisáceo	completamente	abotonada.

Perrin	 iba	 con	 la	 chaqueta	 medio	 desabotonada	 y	 el	 cuello	 de	 la	 camisa
desabrochado.	El	clima	de	Tear	era	tal	vez	algo	más	fresco	que	el	de	Illian,	pero	de
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todas	formas	hacía	 tanto	calor	como	en	verano	en	Dos	Ríos	y,	además,	 la	humedad
del	aire	intensificaba	la	sensación	de	sofoco.	Su	hacha	colgaba	de	la	alta	perilla	de	la
silla	del	caballo,	a	mano	por	si	tenía	necesidad	de	usarla,	pero	no	en	contacto	con	su
cuerpo,	lo	cual	le	producía	un	profundo	bienestar.

Le	 sorprendió	 ver	 tanto	 barro	 en	 las	 primeras	 calles	 por	 las	 que	 pasaron,	 dado
que,	de	acuerdo	con	su	experiencia,	sólo	los	pueblos	y	los	pequeños	burgos	carecían
de	 pavimento,	 y	 Tear	 era	 una	 de	 las	 mayores	 ciudades	 del	 continente.	 A	 los
transeúntes,	no	obstante,	no	parecía	importarles	el	fango,	pese	a	que	muchos	de	ellos
iban	descalzos.	Una	mujer	que	caminaba	sobre	unas	plataformas	de	madera	retuvo	un
instante	 su	 atención	 y	 le	 hizo	 preguntarse	 por	 qué	 no	 las	 llevaría	 todo	 el	 mundo.
Aquellos	holgados	calzones	que	vestían	 los	hombres	debían	de	ser	más	frescos	que
los	 pantalones	 ceñidos	 que	 utilizaba	 él,	 pero	 estaba	 convencido	 de	 que	 se	 sentiría
ridículo	si	probaba	a	ponérselos.	Se	imaginó	llevando	esos	calzones	y	uno	de	aquellos
sombreros	redondos	de	paja	y	se	echó	a	reír	quedamente.

—¿Qué	es	lo	que	te	hace	gracia,	Perrin?	—inquirió	Loial,	que	tenía	las	orejas	tan
gachas	 que	 sus	 puntas	 quedaban	 ocultas	 por	 el	 cabello	 y	 miraba	 con	 expresión
preocupada	a	la	gente	de	la	calle—.	Estas	personas	parecen…	derrotadas,	Perrin.	No
tenían	esta	actitud	la	última	vez	que	estuve	aquí.	Ni	siquiera	el	pueblo	que	permitió
que	talaran	su	arboleda	merece	caer	en	un	abatimiento	como	éste.

Perrin	 comenzó	 a	 observar	 los	 rostros	 en	 lugar	 de	 mirarlo	 todo	 a	 la	 vez	 y
comprobó	que	Loial	estaba	en	lo	cierto.	Eran	demasiados	los	semblantes	que	habían
perdido	 algo:	 esperanza,	 tal	 vez;	 curiosidad.	 Apenas	 si	 dedicaban	 una	 ojeada	 a	 su
comitiva,	salvo	para	no	entorpecer	el	paso	de	las	monturas.	El	Ogier,	montado	en	un
animal	tan	grande	como	un	caballo	de	tiro,	no	atraía	más	miradas	que	Lan	o	Perrin.

Traspusieron	 las	 puertas	 de	 la	 ciudad,	 sometidos	 al	 sombrío	 escrutinio	 de
soldados	acorazados	con	petos	sobre	rojas	chaquetas	de	anchas	mangas	ribeteadas	de
blanco	 en	 los	 puños	 y	 redondos	 yelmos	 con	 alas	 en	 los	 bordes	 rematados	 en	 una
cresta.	Sus	pantalones,	ceñidos	a	diferencia	de	lo	habitual	entre	los	varones	tearianos,
estaban	 remetidos	 en	 botas	 de	 caña	 alta.	 Los	 soldados	 torcieron	 el	 gesto	 al	 ver	 la
espada	de	Lan	e	hicieron	ademán	de	empuñar	la	suya,	y	dirigieron	aceradas	miradas
al	hacha	y	el	arco	de	Perrin,	pero,	a	pesar	de	lo	adusto	de	su	semblante	y	la	dureza	de
sus	miradas,	en	sus	rostros	se	percibía	también	la	derrota,	como	si	ya	no	hubiera	nada
para	 lo	 que	 mereciera	 la	 pena	 esforzarse.	 Tras	 los	 altos	 muros	 grises,	 las	 calles
estaban	empedradas	con	grandes	losas.

Los	 edificios	 del	 recinto	 amurallado	 eran	 de	 mayores	 dimensiones,	 si	 bien	 su
estilo	de	construcción	no	presentaba	diferencias	con	respecto	a	los	de	afuera.	A	Perrin
le	 resultaban	un	 tanto	extraños	 los	 tejados,	 en	especial	 los	 acabados	en	punta,	pero
había	visto	tantas	clases	de	tejados	desde	que	había	salido	de	su	pueblo	que	lo	único
que	despertó	su	curiosidad	fue	la	clase	de	clavos	que	utilizarían	para	fijar	las	tejas.	En
algunas	regiones,	nadie	sujetaba	las	tejas	con	clavos.
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Los	palacios	y	grandes	edificaciones	se	erguían	al	lado	de	otros	más	pequeños	y
corrientes,	 emplazados,	 al	 parecer,	 sin	 ajustarse	 a	 ningún	 plan	 urbanístico;	 una
estructura	 con	 torres	 y	 cúpulas	 casi	 cuadradas,	 enteramente	 rodeada	 por	 amplias
calles,	 podía	 tener	 tiendas,	 posadas	 y	 casas	 enfrente.	 Una	 enorme	 mansión	 con
columnas	cuadradas	de	mármol	ante	una	fachada	de	tres	metros	de	lado	y	cincuenta
escalones	que	daban	acceso	a	unas	puertas	de	bronce	de	casi	diez	metros	de	altura
estaba	flanqueada	por	una	panadería	y	una	sastrería.

En	esa	zona	había	más	hombres	ataviados	con	chaquetas	y	pantalones	similares	a
los	de	los	soldados,	aunque	de	colores	más	vivos	y	sin	armadura,	y	algunos	llevaban
incluso	 espada.	 Nadie	 iba	 descalzo,	 ni	 siquiera	 los	 que	 llevaban	 calzones
abombachados.	 Entre	 las	mujeres	 abundaban	 los	 vestidos	 largos	 con	 escotes	 bajos
que	dejaban	los	hombros	al	desnudo	y	a	veces	buena	parte	del	pecho,	confeccionados
probablemente	 con	 seda.	 Los	Marinos	 realizaban	 un	 activo	 comercio	 de	 seda	 con
Tear.	Por	las	calles	circulaba	igual	número	de	sillas	de	manos	y	carruajes	tirados	por
caballos	 que	 de	 carros	 y	 carretas	 con	 yuntas	 de	 bueyes.	 Eran,	 sin	 embargo,
demasiadas	las	caras	que	expresaban	igual	desaliento	que	en	extramuros.

La	posada	elegida	por	Lan,	La	Estrella,	tenía	un	taller	de	tejidos	a	un	lado	y	una
herrería	en	el	otro,	separados	de	ella	por	angostos	callejones.	La	herrería	era	de	piedra
gris,	y	la	casa	de	tejidos	y	la	posada,	de	madera,	pese	a	tener	esta	última	cuatro	pisos
y	también	buhardas	en	el	tejado.	El	estrépito	de	los	telares	competía	con	el	ruido	de
los	 martillazos	 de	 la	 herrería.	 Entregaron	 los	 caballos	 a	 los	 mozos	 de	 cuadra	 y
entraron	 en	 la	 posada.	 De	 la	 cocina	 llegaban	 olores	 a	 pescado,	 a	 pasteles	 y
posiblemente	a	estofado,	y	aroma	a	asado	de	cordero.	Los	clientes	reunidos	en	la	sala
principal	 vestían	 ceñidas	 chaquetas	 y	 anchos	 calzones;	 era	 lógica	 la	 ausencia	 de
coloridas	 chaquetas	 con	mangas	 ahuecadas	 y	 escotados	 vestidos	 de	 brillante	 seda,
atuendos	que	Perrin	 intuía	como	propios	de	aristócratas	y	gente	acaudalada,	puesto
que	era	impensable	que	los	ricos	se	acomodaran	en	un	lugar	tan	ruidoso.	Quizá	fuera
ése	el	motivo	por	el	que	Lan	lo	había	escogido.

—¿Cómo	vamos	a	dormir	con	este	jaleo?	—murmuró	Zarina.
—Nada	de	preguntas,	¿eh?	—le	recordó	él,	sonriendo,	y	por	un	momento	pensó

que	la	joven	iba	a	sacarle	la	lengua.
El	 posadero,	 un	 sujeto	 de	 cara	 redondeada,	 casi	 calvo,	 que	 vestía	 una	 chaqueta

azul	oscuro	y	pantalones	holgados,	se	 inclinó	ante	ellos	con	 las	manos	entrelazadas
sobre	 su	 prominente	 vientre.	 Su	 rostro	 tenía	 la	 misma	 expresión	 de	 fatigada
resignación.

—La	Luz	os	ilumine,	señora,	sed	bienvenida	—suspiró—.	La	Luz	os	acompañe,
señor.	Sed	bienvenido.	—Tuvo	un	ligero	sobresalto	al	reparar	en	los	amarillos	ojos	de
Perrin	 y	 luego	 saludó	 con	 ademán	 cansado	 a	 Loial—.	 La	 Luz	 brille	 en	 vuestro
camino,	amigo	Ogier.	Bienvenido.	Hace	un	año	o	más	que	no	he	visto	a	ningún	Ogier
en	Tear.	Venían	para	realizar	alguno	que	otro	trabajo	en	la	Ciudadela.	Se	alojaban	allí,
en	la	fortaleza,	desde	luego,	pero	los	vi	en	la	calle	un	día.	—Paró	de	hablar,	emitiendo
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un	suspiro,	al	parecer	sin	energías	para	reunir	las	dosis	de	curiosidad	suficientes	para
preguntar	por	qué	había	llegado	otro	Ogier	a	Tear.

El	calvo	propietario,	Jurah	Haret	de	nombre,	 los	acompañó	personalmente	a	sus
habitaciones.	Por	lo	visto,	el	vestido	de	seda	de	Moraine	y	el	hecho	de	que	se	cubriera
el	rostro,	sumado	al	duro	semblante	de	Lan	y	a	su	espada,	 los	habían	erigido,	a	sus
ojos,	en	una	dama	y	su	guardaespaldas,	y	por	tanto	merecedores	de	un	trato	especial.
A	 Perrin	 lo	 tomó,	 naturalmente,	 por	 una	 especie	 de	 criado,	 a	 Zarina	 no	 supo	 qué
condición	 atribuirle,	 cosa	 que	 irritó	 visiblemente	 a	 la	 joven,	 y	 Loial	 era,	 en	 fin	 de
cuentas,	un	Ogier.	Llamó	a	un	par	de	hombres	para	que	juntaran	camas	para	Loial	y
ofreció	 a	Moraine	un	 comedor	privado	para	 sus	 comidas	 si	 así	 lo	 deseaba.	La	Aes
Sedai	aceptó	de	buen	grado.

Se	mantuvieron	juntos	durante	todo	el	recorrido	realizado	en	reducida	procesión
por	 los	 pasillos	 del	 piso	 de	 arriba	 hasta	 que	Haret	 efectuó	 una	 reverencia	 y	 se	 fue
dando	suspiros,	dejándolos	en	el	 lugar	 inicial,	delante	de	 la	habitación	de	Moraine.
Las	paredes	eran	de	yeso	y	Loial	rozaba	con	la	cabeza	el	techo.

—Un	 tipo	 odioso	 —murmuró	 Zarina,	 sacudiéndose	 furiosamente	 con	 ambas
manos	el	polvo	prendido	a	 las	 faldas—.	Me	parece	que	me	ha	confundido	con	una
criada,	Aes	Sedai.	¡No	pienso	permitirlo!

—Controla	 esa	 lengua	 —la	 aconsejó	 Lan	 en	 voz	 baja—.	 Si	 pronuncias	 ese
nombre	y	alguien	te	oye,	lo	vas	a	lamentar,	muchacha.

Zarina	 hizo	 ademán	 de	 replicar,	 pero	 sus	 glaciales	 ojos	 azules	 la	 conminaron	 a
callar,	si	bien	no	pacificaron	la	ferocidad	de	su	mirada.	Moraine	hacía	caso	omiso	de
la	 escena.	 Con	 la	mirada	 perdida,	 sacudía	 los	 cabos	 de	 la	 capa	 en	 las	manos	 casi
como	si	las	azotara,	sin	saber	qué	hacía,	en	opinión	de	Perrin.

—¿Cómo	vamos	a	 encontrar	 a	Rand?	—preguntó,	pero	 ella	no	pareció	oírlo—.
Moraine…

—Quedaos	cerca	de	la	posada	—indicó	al	cabo	de	un	momento—.	Tear	puede	ser
una	ciudad	peligrosa	para	quienes	desconocen	sus	costumbres.	El	Entramado	podría
desgarrarse	aquí.	—Esto	último	lo	dijo	en	voz	baja,	como	para	sí—.	Lan,	vayamos	a
ver	 qué	 descubrimos	 sin	 llamar	 la	 atención	 —añadió	 con	 voz	 más	 recia—.	 ¡Los
demás,	no	os	alejéis	de	la	posada!

—«No	 os	 alejéis	 de	 la	 posada»	—la	 imitó	 burlonamente	Zarina	 cuando	 la	Aes
Sedai	y	el	Guardián	hubieron	desaparecido	escalera	abajo,	aunque	con	la	precaución
de	hacerlo	quedamente	para	que	no	 la	oyeran—.	Ese	Rand…	es	 el	que	 tú	 llamaste
el…	—Si	 en	 aquella	 ocasión	 tenía	 aspecto	 de	 halcón,	 era	 un	 halcón	 francamente
inquieto—.	Y	estamos	en	Tear,	en	la	ciudad	que	alberga	el	Corazón	de	la	Ciudadela…
Y	las	Profecías	auguran…	La	Luz	me	abrase,	 ta’veren,	¿es	éste	un	relato	en	el	que
quiero	participar?

—No	es	ningún	relato,	Zarina.	—Por	un	instante	Perrin	sintió	el	mismo	desaliento
que	había	 advertido	 en	 el	 posadero—.	La	Rueda	 teje	 en	 el	Entramado	 los	 hilos	 de
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nuestras	vidas.	Tú	elegiste	imbricar	el	tuyo	con	el	nuestro	y	ahora	es	demasiado	tarde
para	separarlos.

—¡Luz!	—gruñó—.	¡Ahora	hablas	como	ella!
La	 dejó	 en	 el	 pasillo	 con	 Loial	 y	 fue	 a	 llevar	 el	 equipaje	 a	 su	 habitación,	 un

dormitorio	con	una	cama	baja,	cómoda	pero	pequeña,	del	tipo	que	la	gente	de	ciudad
parecía	 considerar	 adecuada	 para	 un	 criado,	 un	 aguamanil,	 un	 taburete,	 y	 unos
cuantos	clavos	en	el	cuarteado	yeso	de	la	pared.	Cuando	salió,	los	dos	se	habían	ido.
El	tintineo	del	martillo	sobre	el	yunque	lo	atrajo.

Eran	tantas	las	peculiaridades	de	Tear	que	fue	un	alivio	entrar	en	la	herrería.	La
planta	 inferior	 estaba	 enteramente	 ocupada	 por	 una	 espaciosa	 habitación	 en	 cuyo
extremo	dos	 largas	puertas	abiertas	daban	a	un	patio	para	herrar	caballos	y	bueyes.
Los	martillos	se	alineaban	en	sus	soportes,	las	tenazas,	de	distintas	clases	y	tamaños,
colgaban	en	las	viguetas	de	las	paredes,	los	cuchillos,	soportes	y	demás	herramientas
para	 herrar	 estaban	 pulcramente	 ordenados	 encima	 de	 bancos	 de	madera	 junto	 con
escoplos,	ganchos	y	todos	los	complementos	necesarios	en	una	herrería.	Había	varios
cajones	 con	 barras	 de	 hierro	 y	 acero	 de	 diverso	 grosor.	 Sobre	 el	 suelo	 de	 tierra
apisonada	 había	 cinco	 muelas	 de	 afilar	 de	 diferente	 aspereza,	 seis	 yunques	 y	 tres
forjas	 de	paredes	de	piedra	 con	 sus	 fuelles,	 de	 las	 cuales	 sólo	una	 contenía	 carbón
ardiendo.	A	su	lado	descansaban	las	barricas	para	templar	el	metal.

El	 herrero	 golpeaba	 con	 el	 martillo	 un	 hierro	 candente	 que	 sostenía	 con	 unas
pesadas	 tenazas.	 Llevaba	 calzones	 abombados	 y	 tenía	 los	 ojos	 azul	 claro,	 pero	 el
largo	chaleco	de	cuero	que	le	cubría	el	pecho	desnudo	y	el	delantal	apenas	si	diferían
de	 los	 que	 utilizaba	maese	Luhhan	 allá	 en	 el	Campo	de	Emond,	 y	 sus	musculosos
brazos	y	hombros	delataban	un	prolongado	trabajo	de	años	moldeando	el	metal.	Su
pelo	 oscuro	 tenía	 casi	 la	misma	 cantidad	 de	 canas	 que	 Perrin	 recordaba	 de	maese
Luhhan.	En	la	pared	había	colgados	más	chalecos	y	delantales,	posible	indicio	de	que
el	hombre	tenía	aprendices	que,	en	todo	caso,	estaban	ausentes	entonces.	El	fuego	de
la	forja	olía	a	hogar.	El	hierro	caliente	olía	a	hogar.

El	herrero	se	giró	para	volver	a	poner	la	pieza	que	estaba	trabajando	en	las	brasas,
y	Perrin	se	aproximó	para	avivarlas	con	el	fuelle.	El	hombre	lo	miró	sin	decir	nada.
Perrin	 accionó	 lentamente	 el	 fuelle,	 arriba	 y	 abajo,	 con	 lentos	 y	 regulares
movimientos,	 manteniendo	 el	 grado	 de	 calor	 conveniente.	 El	 herrero	 reanudó	 su
martilleo	sobre	el	hierro,	en	 la	 redondeada	punta	del	yunque	en	esa	ocasión.	Perrin
pensó	que	tal	vez	estuviera	haciendo	un	raspador	de	barriles.	El	martillo	resonaba	con
sus	rápidos	y	contundentes	golpes.

—¿Aprendiz?	—dijo	sin	desperdiciar	palabras	el	hombre,	con	 la	vista	 fija	en	 lo
que	hacía.

—Sí	—respondió	con	igual	simplicidad	Perrin.
El	herrero	siguió	trabajando	un	rato.	Era	un	raspador	de	barricas,	para	limpiar	las

paredes	 interiores	de	 los	barriles	de	madera.	De	vez	en	cuando	miraba	a	Perrin	con
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aire	pensativo.	Luego	dejó	un	momento	el	martillo,	cogió	un	corto	pedazo	de	metal
cuadrado,	lo	tendió	a	Perrin	y,	tomando	de	nuevo	el	martillo,	reanudó	su	tarea.

—A	ver	qué	consigues	hacer	con	esto	—dijo.
Sin	pensarlo	dos	veces,	Perrin	se	dirigió	a	un	yunque	situado	al	otro	 lado	de	 la

forja	y	golpeó	ligeramente	 la	pieza	recibida	en	su	borde.	Ésta	produjo	un	agradable
sonido.	 El	 acero	 no	 había	 estado	 en	 el	 horno	 el	 tiempo	 suficiente	 para	 absorber
mucho	 carbono	 del	 carbón.	 Lo	 introdujo	 entre	 las	 brasas	 en	 casi	 toda	 su	 longitud,
probó	el	agua	de	los	dos	barriles	de	líquido	similar	para	ver	cuál	estaba	salada	—el
tercero	 contenía	 aceite—	y	 después	 se	 quitó	 la	 chaqueta	 y	 la	 camisa	 y	 escogió	 un
chaleco	de	cuero	de	talla	acorde	con	su	torso.	Aunque	la	mayoría	de	los	tearianos	no
eran	tan	recios	como	él,	encontró	uno	que	le	iba	relativamente	bien.	La	elección	del
delantal	no	presentó	dificultad.

Al	 girarse,	 vio	 al	 herrero,	 con	 la	 cabeza	 todavía	 inclinada	 sobre	 la	 herramienta
que	fabricaba,	asintiendo	y	sonriendo	para	sí.	El	hecho	de	que	supiera	moverse	por
una	herrería	no	suponía,	sin	embargo,	que	fuera	un	hábil	herrero.	Eso	estaba	aún	por
demostrar.

Cuando	regresó	 junto	al	yunque	con	dos	martillos,	unas	 tenazas	planas	de	 largo
mango	y	una	cortadera	de	aguzado	arco,	 la	barra	de	acero	había	adquirido	un	 tono
rojo	oscuro	salvo	en	el	reducido	espacio	que	había	dejado	fuera	del	carbón.	Avivó	el
fuego	con	el	fuelle,	observando	cómo	se	aclaraba	el	color	del	metal,	hasta	que	se	puso
amarillo,	casi	blanco.	Entonces	lo	retiró	con	las	tenazas,	lo	dejó	encima	del	yunque	y
tomó	el	más	pesado	de	los	dos	martillos.	Tenía	unos	cinco	kilos,	calculó,	y	un	mango
más	 largo	 de	 lo	 que	 el	 común	de	 la	 gente,	 profanos	 en	 la	manipulación	 del	metal,
creía	necesario.	Lo	agarró	por	el	mango;	el	metal	caliente	despedía	chispas	a	veces,	y
él	 había	 visto	 las	 cicatrices	 que	 había	 causado	 la	 imprudencia	 en	 las	 manos	 del
herrero	de	Roundhill.

No	 quería	 hacer	 nada	 complicado	 o	 lujoso,	 sino	 todo	 lo	 contrario.	 Comenzó
redondeando	 las	 puntas	 de	 la	 barra	 y	 después	 aplanó	 y	 ensanchó	 la	 parte	 central	 a
golpes	de	martillo,	dejándola	casi	tan	gruesa	como	era	antes	en	su	extremo,	pero	con
una	longitud	de	más	de	un	palmo.	De	vez	en	cuando	volvía	a	meterla	en	las	brasas,
para	mantener	el	mismo	tono	amarillo	pálido,	y	al	cabo	de	un	rato	cambió	el	martillo
por	el	otro	más	ligero,	de	casi	la	mitad	de	peso.	Afinó	el	trozo	contiguo	a	la	hoja	del
medio	y	luego	lo	dobló	sobre	la	punta	del	yunque	para	darle	una	forma	curvada.	Más
tarde,	podría	ajustársele	un	mango	de	madera.	Acopló	la	cortadera	en	el	orificio	del
yunque	 y	 encima	 puso	 el	 candente	 metal.	 Un	 golpe	 seco	 de	 martillo	 cortó	 la
herramienta	que	había	fabricado.	O	casi.	Sería	un	cuchillo	para	biselar,	para	alisar	y
nivelar	 las	 duelas	 de	 los	 barriles	 después	 de	 montarlas,	 entre	 otras	 cosas.	 Cuando
hubiera	terminado.	La	raspadora	que	forjaba	el	otro	hombre	le	había	sugerido	la	idea.

Una	vez	cortada	la	pieza,	sumergió	el	candente	metal	en	la	barrica	de	agua	salada.
El	agua	sin	sal	proporcionaba	una	templanza	apropiada	para	los	utensilios	más	duros,
mientras	 que	 el	 aceite	 daba	 el	 punto	 de	 elasticidad	 adecuado	 a	 los	 cuchillos	 de
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calidad.	Y	también	a	las	espadas,	le	habían	dicho,	pero	él	nunca	había	participado	en
el	proceso	de	fabricación	de	esas	armas.

Una	vez	que	se	hubo	enfriado	el	metal,	adoptando	una	apagada	tonalidad	gris,	lo
sacó	del	agua	y	 lo	 llevó	a	 la	afiladora.	Accionando	lentamente	 los	pedales,	afinó	 la
hoja	y	 luego	volvió	 a	 calentarla	 con	cuidado.	En	aquella	ocasión	el	metal	 tomó	un
color	 más	 oscuro,	 primero	 como	 el	 de	 la	 paja	 y	 después,	 broncíneo.	 Cuando	 la
tonalidad	 bronce	 comenzó	 a	 ascender	 en	 oleadas	 por	 la	 hoja,	 la	 retiró	 para	 que	 se
enfriara.	 Ahora	 podía	 aguzarse	 el	 filo	 que	 tendría	 definitivamente.	 Una	 nueva
inmersión	destruiría	el	temple	que	acababa	de	conseguir.

—Un	trabajo	realizado	con	precisión	—alabó	el	herrero—,	sin	desperdiciar	ni	un
solo	movimiento.	¿Buscas	trabajo?	Mis	aprendices	acaban	de	dejar	el	puesto	los	tres,
los	muy	inútiles,	y	tengo	mucha	labor	acumulada.

—No	sé	 cuánto	 tiempo	permaneceré	 en	Tear	—respondió	Perrin,	 sacudiendo	 la
cabeza—.	 Me	 gustaría	 trabajar	 un	 poco	 más,	 si	 no	 os	 importa.	 Han	 transcurrido
muchos	meses	 desde	 la	 última	vez	 que	 lo	 hice,	 y	 añoro	 la	 herrería.	Tal	 vez	 podría
realizar	algunas	de	las	tareas	que	habríais	delegado	en	vuestros	aprendices.

—Tú	eres,	con	mucho,	mejor	que	esos	patanes	—aseguró	el	herrero,	tras	soltar	un
sonoro	bufido—,	que	no	hacían	más	que	merodear	por	aquí	mirando	y	murmurando
acerca	 de	 sus	 pesadillas.	 Como	 si	 los	 demás	 no	 tuviéramos	 pesadillas	 a	 veces.	 Sí,
puedes	trabajar	aquí	todo	el	tiempo	que	lo	desees.	Luz,	tengo	encargadas	doce	planas
y	 tres	 azuelas	 de	 tonelero,	 y	 el	 carpintero	 de	 esta	 calle	 necesita	 un	 escoplo	 y…
Demasiadas	 cosas	 para	 enumerarlas	 todas.	 Empieza	 con	 las	 planas	 y	 ya	 veremos
hasta	dónde	llegamos	antes	de	que	anochezca.

Perrin	se	absorbió	en	el	trabajo,	olvidando	pasajeramente	todo	cuanto	no	guardara
relación	con	el	calor	del	metal,	el	tintineo	del	martillo	y	el	olor	de	la	forja,	pero	llegó
el	momento	en	que	al	alzar	la	vista	vio	al	herrero	—Dermid	Ajala,	había	dicho	que	se
llamaba—	quitándose	el	chaleco	y	advirtió	que	el	patio	trasero	estaba	oscuro.	La	luz
provenía	exclusivamente	de	la	forja	y	de	un	par	de	lámparas.	Y	Zarina	estaba	sentada
en	un	yunque	junto	a	una	de	las	forjas	sin	encender,	observándolo.

—De	modo	que	eres	realmente	un	herrero,	herrero	—dijo.
—De	 pies	 a	 cabeza,	 señora	 —corroboró	 Ajala—.	 Aprendiz,	 dice	 él,	 pero	 el

trabajo	que	ha	realizado	hoy	ha	sido	de	primera.	Tiene	buen	tiento	y	regularidad	en	el
pulso.

Perrin	movió	los	pies,	azorado	por	las	alabanzas,	y	el	herrero	le	sonrió.	Zarina	los
miró,	sin	comprender	nada.

Perrin	 fue	 a	 cambiarse	 de	 ropa,	 pero,	 cuando	 se	 hubo	 quitado	 el	 chaleco	 y	 el
delantal,	 tomó	 de	 pronto	 conciencia	 de	 que	 Zarina	 tenía	 los	 ojos	 clavados	 en	 su
espalda.	Era	como	si	estuviera	tocándolo;	por	un	momento,	su	perfume	a	hierbas	le
pareció	abrumador.	Se	puso	apresuradamente	la	camisa,	la	remetió	de	cualquier	modo
en	los	pantalones	y	se	colocó	con	dos	tirones	la	chaqueta.	Cuando	se	volvió,	Zarina
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esbozaba	 una	 de	 aquellas	 tenues	 e	 inquietantes	 sonrisas	 que	 invariablemente	 lo
ponían	nervioso.

—¿A	 esto	 piensas	 dedicarte	 entonces?	—preguntó—.	 ¿Has	 recorrido	 tan	 largo
camino	para	volver	a	ser	un	herrero?

Ajala	se	paró	a	medio	cerrar	las	puertas	del	patio	para	escuchar.	Perrin	recogió	el
pesado	 martillo	 que	 había	 utilizado,	 con	 una	 pieza	 de	 metal	 de	 cinco	 kilos	 y	 un
mango	 tan	 largo	como	su	antebrazo,	y	 sintió	 satisfacción	por	 tenerlo	en	 las	manos.
Era	 agradable.	 El	 herrero	 había	 lanzado	 una	 somera	mirada	 a	 sus	 ojos	 y	 no	 había
pestañeado	siquiera;	para	él	lo	importante	era	el	trabajo,	la	capacidad	de	dominar	el
metal,	y	no	el	color	de	los	ojos.

—No	—repuso	con	tristeza—.	Algún	día,	espero.	Pero	todavía	no.	—Se	dispuso	a
colgar	el	martillo	en	la	pared.

—Quédatelo.	—Ajala	 carraspeó—.	No	 suelo	 desprenderme	 de	 herramientas	 de
calidad,	pero…	Lo	que	has	hecho	hoy	vale	sobradamente	el	precio	de	ese	martillo,	y
quizá	te	sirva	de	ayuda	cuando	llegue	ese	«día».	Si	he	visto	alguna	vez	alguien	nacido
para	 empuñar	 un	 martillo	 de	 herrero,	 ese	 hombre	 eres	 tú.	 Tómalo	 y	 consérvalo
contigo.

—Gracias	—dijo	Perrin,	cerrando	los	dedos	alrededor	del	mango,	embargado	por
una	 sensación	de	bienestar—.	No	encuentro	palabras	para	expresar	 lo	que	 significa
para	mí.

—Recuerda	simplemente	ese	«día».	Recuérdalo.
Cuando	se	iban,	Zarina	alzó	la	mirada	hacia	él	y	dijo:
—¿Tienes	idea	de	lo	extraños	que	son	los	hombres,	herrero?	No.	Ya	lo	sabía.	—

Se	fue	corriendo,	dejándolo	con	el	martillo	en	una	mano	y	rascándose	la	cabeza	con
la	otra.

Ninguno	de	los	ocupantes	de	la	sala	reparó	en	él,	un	hombre	con	ojos	dorados	que
llevaba	 un	martillo	 de	 herrero.	 Subió	 a	 su	 habitación	 y	 por	 una	 vez	 se	 acordó	 de
encender	la	vela	de	sebo.	Su	aljaba	y	su	hacha	seguían	colgados	del	mismo	clavo	en
la	 pared.	 Sopesó	 el	 hacha	 con	 una	 mano	 y	 el	 martillo	 en	 la	 otra.	 Considerando
estrictamente	la	cantidad	de	metal,	el	arma,	con	su	hoja	en	forma	de	media	luna	y	el
grueso	diente	de	contrapeso,	era	dos	o	tres	kilos	más	ligera	que	la	herramienta,	pero	a
él	 se	 le	 antojaba	 diez	 veces	 más	 pesada.	 Devolvió	 el	 hacha	 a	 su	 sitio	 y	 depositó
debajo,	en	el	suelo,	el	martillo,	apoyando	el	mango	en	la	pared.	El	asidero	del	hacha	y
el	del	martillo,	dos	piezas	de	madera	de	igual	grosor,	se	rozaban	casi.	Dos	objetos	de
metal,	 casi	 del	mismo	 peso.	Durante	 largo	 rato	 permaneció	 sentado	 en	 el	 taburete,
contemplándolos.	Todavía	tenía	la	vista	fija	en	ellos	cuando	Lan	asomó	la	cabeza	por
la	puerta.

—Ven,	herrero.	Tenemos	asuntos	que	tratar.
—Soy	un	herrero	—declaró	Perrin,	y	el	Guardián	frunció	el	entrecejo.
—No	me	vengas	con	desvaríos	ahora,	herrero.	Si	eres	incapaz	de	seguir	cargando

con	tu	peso,	podrías	hacernos	rodar	a	todos	montaña	abajo.
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—Sostendré	mi	carga	—gruñó	Perrin—.	Haré	lo	que	debe	hacerse.	¿Qué	queréis?
—Que	vengas,	herrero.	¿No	me	has	oído?	Vamos,	campesino.
Aquel	 apelativo	 que	 le	 dedicaba	 con	 tanta	 frecuencia	 Zarina	 lo	 hizo	 levantarse

entonces	con	furia,	pero	Lan	ya	se	marchaba.	Perrin	salió	rápidamente	al	pasillo	y	lo
siguió	hacia	la	parte	delantera	de	la	posada,	con	la	intención	de	decirle	que	ya	estaba
cansado	 de	 que	 lo	 llamaran	 «herrero»	 y	 «campesino»,	 que	 su	 nombre	 era	 Perrin
Aybara.	El	Guardián	entró	en	el	comedor	privado	de	la	posada	que	daba	a	la	calle.

—Escuchadme,	Guardián,	yo…
—Eres	 tú	quien	debe	escuchar,	Perrin	—indicó	Moraine—.	Calla	y	escucha.	—

Tenía	el	semblante	apacible,	pero	en	sus	ojos	se	traslucía	la	misma	ferocidad	que	en
su	tono.

Perrin	no	se	había	dado	cuenta	de	que	hubiera	nadie	más	en	la	habitación	aparte
de	 él	 mismo	 y	 el	 Guardián,	 que	 se	 había	 acodado	 en	 la	 repisa	 de	 la	 chimenea.
Moraine	estaba	sentada	junto	a	la	mesa	del	centro,	una	sencilla	pieza	de	mobiliario	de
roble	 negro.	Ninguna	de	 las	 otras	 sillas	 de	 alto	 respaldo	 labrado	 estaban	ocupadas.
Zarina	 se	 encontraba	 apoyada	 en	 la	 pared	 de	 enfrente	 de	Lan,	 con	 gesto	 adusto,	 y
Loial	había	optado	por	 tomar	 asiento	 en	 el	 suelo	dado	que	ninguna	de	 las	 sillas	 se
acomodaba	a	su	tamaño.

—Me	 alegra	 que	 hayas	 decidido	 sumarte	 a	 nosotros,	 campesino	 —señaló
sarcásticamente	Zarina—.	Moraine	no	ha	querido	decir	nada	hasta	que	llegaras.	Sólo
ha	estado	mirándonos	como	si	estuviera	cavilando	cuál	de	nosotros	morirá	primero,
yo…

—Silencio	—le	ordenó	sin	miramientos	Moraine—.	Uno	de	 los	Renegados	está
en	Tear.	El	Gran	Señor	Samon	es	Be’lal.

Perrin	se	estremeció.	Loial	cerró	con	fuerza	los	ojos	y	emitió	un	gemido.
—Podría	haberme	quedado	en	el	stedding.	Seguramente	habría	llevado	una	vida

feliz,	casado,	con	quienquiera	que	hubiera	elegido	mi	madre.	Es	una	buena	mujer,	mi
madre,	 y	 no	 me	 habría	 prometido	 a	 una	 arpía.	 —Las	 orejas	 parecían	 habérsele
enterrado	completamente	bajo	sus	enmarañados	cabellos.

—Puedes	regresar	al	stedding	Shangtai	—manifestó	Moraine—.	Vete	si	lo	deseas.
No	haré	nada	para	impedírtelo.

—¿Puedo	irme?	—preguntó	Loial,	abriendo	un	ojo.
—Si	quieres	—confirmó	la	mujer.
—Oh.	—Abrió	el	otro	ojo	y	se	rascó	la	mejilla	con	sus	romos	dedos	del	tamaño

de	salchichas—.	Supongo…,	supongo	que…	si	me	dais	a	escoger…	me	quedaré	con
todos	 vosotros.	He	 tomado	muchas	 notas,	 pero	 no	 las	 suficientes	 para	 terminar	mi
libro,	y	no	me	gustaría	dejar	a	Perrin	y	a	Rand…

—Bien,	 Loial	 —lo	 interrumpió	 con	 frío	 tono	 Moraine—.	 Me	 satisface	 que	 te
quedes.	Me	 vendrá	 bien	 utilizar	 los	 conocimientos	 que	 puedas	 aportar.	 ¡Pero	 hasta
que	todo	acabe,	no	tengo	tiempo	para	escuchar	tus	quejas!
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—Supongo	—aventuró	Zarina	con	voz	 temblorosa—	que	no	hay	posibilidad	de
que	yo	me	marche.	—Miró	a	Moraine	y	se	estremeció—.	Ya	me	parecía.	Herrero,	si
salgo	con	vida	de	ésta,	me	las	pagarás.

Perrin	 se	 quedó	mirándola	 con	 estupor.	 «¡Yo!	 ¿La	 idiota	 piensa	 que	 es	 por	mi
culpa?	¿Acaso	le	pedí	yo	que	viniera?»	Abrió	la	boca,	advirtió	la	acerada	mirada	de
Moraine	y	se	apresuró	a	cerrarla.

—¿Está	buscando	a	Rand?	—preguntó	al	cabo	de	un	momento—.	¿Para	detenerlo
o	para	matarlo?

—Creo	que	no	—respondió	la	Aes	Sedai	en	voz	baja,	pero	dura	como	el	acero—.
Intuyo	que	se	propone	dejar	que	Rand	entre	en	el	Corazón	de	 la	Ciudadela	y	 tome
Callandor	 para	 después	 arrebatársela.	 Me	 temo	 que	 tiene	 intención	 de	 matar	 al
Dragón	Renacido	con	la	misma	arma	que	debe	anunciar	su	advenimiento.

—¿Vamos	a	huir	de	nuevo?	—inquirió	Zarina—,	¿como	en	Illian?	Nunca	pensé
en	 escapar,	 pero	 nunca	 había	 imaginado	 tampoco	 que	 iba	 a	 encontrarme	 con
Renegados	cuando	presté	juramento	de	cazador.

—Esta	vez	—contestó	Moraine—	no	huiremos.	No	osamos	hacerlo.	Los	mundos
y	 el	 tiempo	 dependen	 de	 Rand,	 del	 Dragón	 Renacido.	 Esta	 vez	 presentaremos
combate.

—Moraine	—observó	 Perrin	 con	 inquietud,	 tomando	 asiento—,	 estáis	 diciendo
sin	 tapujos	 un	 buen	 número	 de	 cosas	 respecto	 a	 las	 cuales	 nos	 prohibisteis	 pensar
siquiera	en	voz	alta.	Habréis	dispuesto	salvaguardas	en	esta	habitación	para	que	no
nos	oigan,	¿verdad?	—Cuando	la	mujer	negó	con	la	cabeza,	crispó	con	tal	fuerza	la
mano	en	el	borde	de	la	mesa	que	la	madera	de	roble	crujió.

—No	 estamos	 hablando	 de	 Myrddraal,	 Perrin.	 Ignoramos	 a	 ciencia	 cierta	 la
fuerza	 de	 los	 Renegados	 y	 sólo	 sabemos	 que	 Ishamael	 y	 Lanfear	 eran	 los	 más
poderosos,	pero	el	menos	capacitado	de	ellos	puede	detectar	cualquier	protección	que
yo	 prepare	 con	 el	 Poder	 desde	 una	 distancia	 de	más	 de	 un	 kilómetro.	 Y	 hacernos
trizas	a	todos	en	cuestión	de	segundos.	Probablemente	sin	moverse	del	sitio.

—Estáis	 admitiendo	que	puede	 reduciros	 a	 cenizas	—murmuró	Perrin—.	 ¡Luz!
¿Qué	vamos	a	hacer?	¿Cómo	podemos	luchar	contra	él?

—Ni	siquiera	los	Renegados	son	inmunes	al	fuego	compacto	—señaló.	Perrin	se
preguntó	 si	 sería	 el	 procedimiento	 que	 había	 empleado	 contra	 los	 Sabuesos	 del
Oscuro	y	volvió	a	experimentar	la	misma	inquietud	que	había	sentido	entonces	por	lo
que	había	visto	y	lo	que	había	dicho	la	Aes	Sedai—.	He	aprendido	bastante	a	lo	largo
de	este	año,	Perrin.	Soy…	más	peligrosa	que	cuando	fui	al	Campo	de	Emond.	Poseo
los	medios	para	destruir	a	Be’lal	si	consigo	acercarme	lo	bastante	a	él.	Pero,	si	él	me
ve	antes,	puede	acabar	con	todos	nosotros	sin	darme	oportunidad	para	reaccionar.	—
Desplazó	su	atención	a	Loial—.	¿Qué	puedes	decirme	acerca	de	Be’lal?

Perrin	parpadeó,	confundido.	«¿Loial?»
—¿Por	 qué	 le	 preguntáis	 a	 él?	 —se	 inmiscuyó	 intempestivamente	 Zarina—.

¡Primero	 le	 decís	 al	 herrero	que	pretendéis	 que	 combatamos	 a	 un	Renegado…	que
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tiene	la	capacidad	para	matarnos	a	todos	en	un	santiamén!	¿Y	ahora	pedís	a	Loial	que
os	 informe	 sobre	 él?	 —Loial	 murmuró	 con	 insistencia	 el	 nombre	 que	 ella	 había
escogido,	 «¡Faile!	 ¡Faile!»,	 pero	 ella	 continuó,	 incontenible—.	 Creía	 que	 las	 Aes
Sedai	lo	sabían	todo.	¡Luz,	yo	como	mínimo	tengo	el	buen	sentido	de	no	afirmar	que
me	 enfrentaré	 a	 alguien	 sin	 saber	 todo	 lo	 posible	 sobre	 esa	 persona!	 Vos…	—La
severa	mirada	de	Moraine	la	instó	a	callar.

—Los	Ogier	—explicó,	 imperturbable,	 la	 Aes	 Sedai—	 conservan	 recuerdos	 de
tiempos	 muy	 antiguos,	 muchacha.	 Se	 han	 sucedido	 más	 de	 cien	 generaciones	 de
humanos	desde	 el	Desmembramiento	mientras	que	para	 los	Ogier,	 en	 cambio,	 sólo
han	 discurrido	 menos	 de	 treinta.	 Sus	 relatos	 y	 escritos	 aún	 contienen	 mucha
información	 que	 nosotros	 ignoramos.	 Ahora	 dime,	 Loial,	 ¿qué	 sabes	 de	 Be’lal?	 Y
sucintamente,	para	variar.	Quiero	tus	conocimientos,	no	una	perorata.

Loial	se	aclaró	la	garganta,	produciendo	un	sonido	muy	similar	al	que	haría	una
pila	de	troncos	al	desmoronarse.

—Be’lal.	 —Sus	 orejas	 se	 irguieron	 entre	 el	 pelo,	 agitándose	 como	 alas	 de
colibríes,	y	luego	se	abatieron	de	nuevo—.	No	sé	qué	habrá	en	los	libros	respecto	a	él
de	lo	que	vos	no	tengáis	conocimiento.	Es	un	personaje	que	sólo	se	menciona	a	tenor
del	levantamiento	de	la	Antecámara	de	los	Siervos	acaecido	justo	antes	de	que	Lews
Therin	 Verdugo	 de	 la	 Humanidad	 y	 los	 Cien	 Compañeros	 lo	 encarcelaran	 con	 el
Oscuro.	Jalanda	hijo	de	Aried	nieto	de	Coiam	escribió	que	lo	llamaban	el	Envidioso,
que	renegó	de	la	Luz	porque	tenía	celos	de	Lews	Therin,	y	que	también	envidiaba	a
Ishamael	 y	 Lanfear.	 En	 Un	 estudio	 de	 la	 Guerra	 de	 la	 Sombra,	 Moilin	 hija	 de
Hamada	nieta	de	Juendan	se	refería	a	Be’lal	con	el	nombre	de	Tejedor	de	Redes,	pero
ignoro	el	porqué.	Mencionaba	que	había	ganado	una	partida	de	damas	 jugando	con
Lews	Therin	 y	 que	 continuamente	 se	 vanagloriaba	 de	 ello.	 Procuro	 ser	 breve	—se
excusó,	 lanzando	una	mirada	 a	Moraine—.	No	 sé	 nada	 importante	 sobre	 él.	Varios
escritores	 afirman	 que	 Be’lal	 y	 Sammael	 eran	 abanderados	 de	 la	 lucha	 contra	 el
Oscuro	antes	de	cambiar	de	filas	y	que	ambos	eran	hábiles	espadachines.	Eso	es	todo
cuanto	sé.	Puede	que	se	hable	de	él	en	otros	libros,	en	otras	historias,	pero	no	en	los
que	yo	he	 leído.	Be’lal	no	aparece	con	 frecuencia	en	 la	 literatura	y	en	 los	ensayos.
Siento	no	poder	aportar	nada	de	interés.

—Tal	vez	 lo	has	hecho	—disintió	Moraine—.	No	sabía	nada	de	ese	nombre,	 el
Tejedor	 de	 Redes.	 Ni	 que	 envidiaba	 tanto	 al	 Dragón	 como	 a	 sus	 compañeros	 del
bando	de	la	Sombra.	Ello	fortalece	mi	creencia	de	que	quiere	Callandor	para	él.	Ése
debe	de	ser	el	motivo	por	el	que	ha	decidido	convertirse	en	Gran	Señor	de	Tear.	Y	el
Tejedor	de	Redes…,	un	apodo	para	un	 intrigante,	un	paciente	y	astuto	planificador.
Has	respondido	bien	a	mis	expectativas,	Loial.	—Las	comisuras	de	la	ancha	boca	del
Ogier	 se	 curvaron	hacia	 arriba,	 esbozando	una	 sonrisa	 de	 complacencia,	 y	 después
volvieron	a	abatirse.

—Yo	 no	 finjo	 no	 tener	 miedo	 —confesó	 de	 improviso	 Zarina—.	 Sólo	 los
insensatos	 tomarían	 a	 la	 ligera	 a	 los	 Renegados.	 Pero	 juré	 que	 sería	 una	 de	 los
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vuestros,	y	así	será.	Es	cuanto	tenía	que	decir.
Perrin	 sacudió	 la	 cabeza.	 «Debe	 de	 estar	 loca.	 ¡Lo	 que	 desearía	 yo	 no	 formar

parte	de	este	grupo!	¡Lo	que	daría	por	estar	de	nuevo	en	casa	trabajando	en	la	forja	de
maese	Luhhan!»

—Si	está	dentro	de	 la	Ciudadela	—dijo	en	voz	alta—,	si	está	aguardando	allí	 a
Rand,	debemos	entrar	para	llegar	hasta	él.	¿Cómo	lo	lograremos?	Todo	el	mundo	dice
que	 nadie	 tiene	 acceso	 a	 la	Ciudadela	 sin	 el	 permiso	 de	 los	Grandes	Señores	 y,	 se
mire	como	se	mire,	no	veo	ninguna	forma	de	hacerlo	si	no	es	por	las	puertas.

—Tú	no	vas	a	entrar	—declaró	Lan—.	Sólo	entraremos	Moraine	y	yo.	Cuantos
más	 vayamos,	 mayor	 será	 la	 dificultad.	 Sea	 cual	 sea	 la	 vía	 de	 entrada	 que
encontremos,	seguro	que	no	será	sencillo	ni	siquiera	para	dos.

—Gaidin	—comenzó	a	protestar	con	voz	firme	Moraine,	pero	el	Guardián	la	atajó
con	tono	igual	de	decidido.

—Vamos	a	ir	juntos,	Moraine.	Esta	vez	no	pienso	quedarme	al	margen.	—Al	cabo
de	un	momento,	la	mujer	asintió	y	Perrin	creyó	advertir	que	Lan	se	relajaba—.	Los
demás	haréis	bien	en	ir	a	dormir	—prosiguió	el	Guardián—.	Yo	tengo	que	salir	para
examinar	la	Ciudadela.	—Hizo	una	pausa—.	Hay	una	cuestión	que	vuestras	noticias
me	habían	hecho	olvidar,	Moraine.	Un	detalle	insignificante	cuyo	sentido	no	alcanzo
a	descifrar.	Hay	Aiel	en	Tear.

—¡Aiel!	—exclamó	Loial—.	¡Imposible!	Toda	la	ciudad	entraría	en	un	estado	de
pánico	si	un	Aiel	traspusiera	sus	puertas.

—No	he	dicho	que	caminaran	por	las	calles,	Ogier.	Los	tejados	y	las	chimeneas
de	 la	 ciudad	 constituyen	 para	 ellos	 un	 terreno	 tan	 propicio	 para	 ocultarse	 como	 el
Yermo.	He	visto	ni	más	ni	menos	que	tres,	aunque	al	parecer	nadie	más	en	Tear	se	ha
percatado	de	su	presencia.	Si	yo	he	visto	tres,	podéis	estar	seguros	de	que	hay	como
mínimo	el	doble.

—Yo	no	extraigo	ningún	sentido	de	ello	—admitió	Moraine—.	Perrin,	¿por	qué
frunces	de	ese	modo	el	entrecejo?

No	se	había	dado	cuenta	de	que	fruncía	el	entrecejo.
—Estaba	pensando	en	ese	Aiel	que	encontramos	en	Remen.	Dijo	que,	cuando	se

rinda	la	Ciudadela,	los	Aiel	abandonarán	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues.	Se	refería	al
Yermo,	¿verdad?	Afirmó	que	era	una	profecía.

—He	 leído	 todas	 y	 cada	 una	 de	 las	 palabras	 contenidas	 en	 las	 Profecías	 del
Dragón	—dijo	quedamente	Moraine—,	en	todas	las	 traducciones,	y	no	hay	ninguna
mención	sobre	los	Aiel.	Nosotros	caminamos	a	ciegas	mientras	Be’lal	teje	sus	redes,
y	la	Rueda	teje	el	Entramado	a	nuestro	alrededor.	¿Pero	son	los	Aiel	hebras	utilizadas
por	la	Rueda,	o	por	Be’lal?	Lan,	debes	localizar	rápidamente	la	manera	de	infiltrarnos
en	la	Ciudadela.

—Como	 ordenes,	 Aes	 Sedai	 —respondió	 éste,	 con	 tono	 más	 afectivo	 que
ceremonioso.
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Desapareció	 por	 la	 puerta,	 y	 Moraine	 posó	 vagamente	 la	 mirada	 en	 la	 mesa,
sumida	en	reflexiones.	Zarina	se	acercó	a	Perrin	con	la	cabeza	ladeada.

—¿Y	qué	vas	a	hacer	 tú,	herrero?	Por	 lo	visto	pretenden	que	nos	quedemos	de
brazos	cruzados	mientras	ellos	van	en	busca	de	aventuras.	No	me	quejo,	la	verdad.

Perrin	puso	en	duda	tal	aseveración.
—Primero	—le	contestó—,	comeré	algo	y	después	voy	a	pensar	en	un	martillo.

«Y	a	tratar	de	determinar	qué	clase	de	sentimientos	me	inspiras,	Halcón».
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CAPITULO51

Cebo	para	la	red

or	el	rabillo	del	ojo,	Nynaeve	creyó	atisbar	bajo	el	sol	a	un	hombre	muy	alto
de	pelo	 rojizo,	 cubierto	 con	una	 amplia	 capa	marrón,	 un	buen	 trecho	más

allá,	pero	al	volverse	para	mirar	bajo	 la	ancha	ala	del	sombrero	de	paja	azul	que	 le
había	prestado	Ailhuin,	un	carro	tirado	por	una	yunta	de	bueyes	se	había	interpuesto
entre	 ellos	 y,	 cuando	 éste	 se	 alejó	 pesadamente,	 el	 hombre	 ya	 había	 desaparecido.
Estaba	casi	segura	de	haber	visto	la	funda	de	una	flauta	colgada	de	su	hombro,	y	su
vestimenta	no	era,	a	todas	luces,	teariana.	«No	es	posible	que	fuera	Rand.	El	hecho	de
que	sueñe	constantemente	con	él	no	significa	que	vaya	a	venir	aquí	desde	el	llano	de
Almoth».

Uno	de	 los	descalzos	 individuos	que	pasaban	presurosamente	a	su	 lado,	con	 las
combadas	colas	de	una	docena	de	grandes	peces	asomando	del	cesto	que	llevaba	a	la
espalda,	tropezó	de	improviso	y,	en	su	caída,	lanzó	por	los	aires	la	carga	de	plateadas
escamas.	Aterrizó	 apoyado	 en	manos	y	 rodillas	 en	 el	 fango,	mirando,	 aturdido,	 los
pescados	 que	 habían	 salido	 del	 cesto.	 Los	 alargados	 y	 lustrosos	 animales	 estaban
completamente	 tiesos	 y,	 clavados	 de	 cabeza	 en	 el	 fango,	 formaban	 un	 perfecto	 e
insólito	círculo	que	despertó	incluso	asombro	en	más	de	un	transeúnte.	El	hombre	se
levantó	 lentamente,	 sin	 prestar	 atención	 al	 barro	 que	 le	 manchaba	 la	 ropa	 y,	 tras
descolgarse	 el	 cesto,	 se	 puso	 a	 recoger	 el	 pescado,	 sacudiendo	 la	 cabeza	 y
murmurando	para	sí.

Nynaeve	pestañeó,	pero	 lo	que	en	aquellos	momentos	ocupaba	su	 interés	era	el
truhán	 de	 vacuno	 rostro	 encarado	 hacia	 ella	 en	 la	 puerta	 de	 su	 tienda	 tras	 el	 cual
colgaban	sanguinolentos	 trozos	de	carne.	Se	propinó	un	 tirón	de	 trenza	y	 lo	 taladró
con	la	mirada.

—Muy	 bien	—aceptó,	malhumorada—.	Me	 lo	 quedaré,	 pero,	 si	 esto	 es	 lo	 que
cobra	por	una	pieza	tan	pequeña,	ésta	será	la	última	vez	que	le	compro	algo.
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El	 carnicero	 sonrió	 plácidamente	 al	 recoger	 las	 monedas	 y	 luego	 envolvió	 el
grasiento	pedazo	de	cordero	en	una	tela	que	ella	había	sacado	de	la	cesta	que	llevaba
colgada	del	brazo.	Le	asestó	una	airada	mirada	al	depositarla	en	él,	pero	el	tendero	ni
se	inmutó.

Dio	media	vuelta	para	irse…	y	por	poco	no	cayó.	Todavía	no	se	había	habituado	a
esos	zuecos	que	se	pegaban	continuamente	en	el	 fango;	para	ella	era	un	misterio	 la
soltura	con	la	que	andaban	con	ellos	los	tearianos.	Hizo	votos	porque	el	sol	que	lucía
entonces	secara	pronto	el	suelo,	si	bien	con	escepticismo,	pues	tenía	el	presentimiento
de	que	el	barro	era	poco	menos	que	permanente	en	el	Maule.

Caminando	con	cautela	y	murmurando	entre	dientes,	tomó	el	camino	de	regreso
hacia	la	casa	de	Ailhuin.	Los	precios	de	los	alimentos	eran	escandalosos,	 la	calidad
invariablemente	 baja,	 y	 a	 nadie	 parecía	 importarle,	 ni	 a	 los	 compradores	 ni	 a	 los
vendedores.	 Experimentó	 cierto	 alivio	 al	 cruzarse	 con	 una	mujer	 que	 gritaba	 a	 un
tendero,	 agitando	 en	 cada	mano	una	machacada	 fruta	 de	 color	 amarillo	 rojizo	 que,
como	 le	 ocurría	 con	muchas	 de	 las	 verduras	 y	 frutas	 que	 había	 en	 Tear,	 Nynaeve
desconocía,	 y	 reclamando	 a	 los	 viandantes	 que	 se	 acercaran	 a	 ver	 los	 desperdicios
que	vendía	 aquel	 sujeto,	 pero	 éste	 la	miraba	 simplemente	 con	 fastidio,	 sin	 siquiera
molestarse	en	contradecirla.

Elayne	 le	 había	 explicado	 que	 las	 ratas	 se	 comían	 los	 cereales	 en	 los	 graneros
porque	no	había	nadie	en	Cairhien	que	pudiera	comprarlos,	así	como	las	razones	de	la
supremacía	 adquirida	 por	 Cairhien	 en	 el	 comercio	 de	 cereales	 desde	 la	 Guerra	 de
Aiel.	Todo	ello	excusaba	en	parte	los	precios,	pero	no	había	justificación	posible	para
la	actitud	que	todos	adoptaban,	como	si	estuvieran	dispuestos	a	sucumbir	al	hambre
sin	 hacer	 nada.	 Ella	 había	 visto	 cómo	 el	 granizo	 había	malogrado	 las	 cosechas	 de
alimentos	en	Dos	Ríos,	cómo	las	langostas	lo	habían	arrasado	todo,	cómo	morían	los
corderos	atacados	por	una	plaga	y	se	marchitaba	el	tabaco	bajo	el	azote	de	un	hongo,
y	cómo	cuando	los	mercaderes	venían	desde	Baerlon	no	había	nada	en	absoluto	que
vender.	Recordaba	una	racha	que	duró	dos	años,	durante	los	cuales	sólo	tenían	sopa
de	 nabos	 y	 cebada	 vieja	 que	 llevarse	 a	 la	 boca,	 y	 los	 cazadores	 se	 daban	 por
satisfechos	cuando	 lograban	 traer	a	casa	un	raquítico	conejo,	pero	 los	habitantes	de
Dos	Ríos	 sacaban	 fuerzas	 de	 flaqueza	 en	 la	 adversidad	 y	 volvían	 a	 aplicarse	 en	 el
trabajo.	 Esa	 gente	 había	 pasado	 sólo	 un	mal	 año,	 y	 su	 pesquería	 y	 el	 comercio	 de
otros	 productos	 parecía	 floreciente.	 La	 irritaba	 el	 espectáculo	 de	 su	 dejadez.	 El
problema	 era	 que	 sabía	 que	 debía	 tener	 un	 poco	 de	 paciencia	 con	 ellos.	 Eran	 un
pueblo	extraño	con	un	estilo	de	vida	particular,	y	ciertas	cosas	que	ella	consideraba
humillantes	 eran	 para	 ellos	 algo	 completamente	 natural,	 incluso	 para	 Ailhuin	 y
Sandar.	Debería	procurar	armarse	de	paciencia.

«Si	he	de	tenerla	con	ellos,	¿por	qué	no	con	Egwene?»	Desechó	la	idea.	Aquella
chiquilla	 se	 comportaba	 de	manera	 incalificable,	 replicando	 de	malos	modos	 a	 las
propuestas	 más	 evidentes	 y	 poniendo	 continuamente	 pegas	 a	 los	 más	 razonables
planes.	 Incluso	 cuando	 no	 había	 margen	 de	 duda	 respecto	 a	 lo	 que	 debían	 hacer,
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Egwene	 quería	 que	 la	 convenciera.	 Nynaeve	 no	 estaba	 acostumbrada	 a	 tener	 que
persuadir	a	la	gente,	y	menos	a	una	persona	a	quien	había	cambiado	los	pañales.	El
hecho	 de	 que	 únicamente	 se	 llevaran	 siete	 años	 no	 modificaba	 en	 nada	 su
ascendiente.

«Son	todas	estas	pesadillas	—razonó—.	No	consigo	descifrar	su	sentido,	y	ahora
Elayne	 también	 las	padece,	y	 tampoco	 sé	qué	 significa	 eso,	y	Sandar	no	dice	nada
salvo	que	aún	está	buscando,	y	estoy	tan	frustrada	que…	¡lo	mandaría	todo	a	paseo!»
Se	tiró	tan	fuerte	de	la	trenza	que	le	dolió	el	cuero	cabelludo.	Al	menos	había	logrado
convencer	 a	 Egwene	 para	 que	 no	 volviera	 a	 utilizar	 el	 ter’angreal	 y	 para	 que	 lo
guardara	dentro	de	 la	bolsa	en	 lugar	de	 llevarlo	en	contacto	con	 la	piel.	Si	 el	Ajah
Negro	se	hallaba	en	el	Tel’aran’rhiod…	Prefirió	no	tomar	en	cuenta	tal	posibilidad.
«¡Las	encontraremos!»

—Las	 voy	 a	 machacar	 —murmuró—.	 ¡Intentar	 venderme	 como	 un	 cordero!
¡Perseguirme	 como	 a	 un	 animal!	 ¡Esta	 vez	 yo	 soy	 el	 cazador	 y	 no	 el	 conejo!	 ¡Esa
Moraine!	 Si	 no	 hubiera	 ido	 al	 Campo	 de	 Emond,	 podría	 haberle	 enseñado	 lo
necesario	a	Egwene.	Y	a	Rand…	Podría…,	podría	haber	hecho	algo	por	él.

Sabía	que	no	era	cierto	y	ello	la	enfureció	aún	más.	Odiaba	a	Moraine	casi	tanto
como	 aborrecía	 a	 Liandrin	 y	 el	 Ajah	 Negro,	 tal	 vez	 tanto	 como	 detestaba	 a	 los
seanchan.

Dobló	 una	 esquina,	 y	 Juilin	 Sandar	 hubo	 de	 apartarse	 de	 un	 salto	 para	 evitar
chocar	 con	ella.	Aun	habituado	como	estaba	a	 los	 zuecos,	 sólo	 su	vara	 lo	 salvó	de
caer	 de	 bruces	 en	 el	 fango.	 Se	 había	 enterado	 de	 que	 aquella	 pálida	 madera
segmentada	se	llamaba	bambú,	y	era	mucho	más	resistente	de	lo	que	a	simple	vista
parecía.

—Señora…	 eh…	 señora	 Maryim	 —dijo,	 recobrando	 el	 equilibrio,	 Sandar—,
estaba…	buscándoos.	—Le	dirigió	una	intranquila	sonrisa—.	¿Estáis	enfadada?	¿Por
qué	me	miráis	con	esa	cara?

—No	era	por	vos,	maese	Sandar	—le	aseguró,	suavizando	la	expresión—.	Es	que
el	 carnicero…	 Da	 igual.	 ¿Por	 qué	 queríais	 verme?	 —Contuvo	 el	 aliento—.	 ¿Las
habéis	localizado?

—Sí	—respondió	 el	 hombre,	 mirando	 en	 derredor	 como	 si	 sospechara	 que	 los
transeúntes	fueran	a	escuchar	la	conversación—.	Sí,	debéis	venir	conmigo.	Las	otras
están	esperando.	Las	otras,	y	también	la	madre	Guenna.

—¿Por	 qué	 estáis	 tan	 nervioso?	 ¿No	 habréis	 dejado	 que	 descubrieran	 vuestro
interés?	—inquirió—.	¿Qué	es	lo	que	os	ha	asustado?

—¡No!	No,	señora.	No…,	no	me	he	delatado.	—Volvió	a	lanzar	rápidas	miradas	a
su	alrededor	y	se	aproximó,	reduciendo	la	voz	a	un	ansioso	susurro—.	¡Esas	mujeres
que	buscáis	se	alojan	en	la	Ciudadela!	¡Como	huéspedes	de	un	Gran	Señor!	¡El	Gran
Señor	 Samon!	 ¿Por	 qué	 las	 tachasteis	 de	 ladronas?	 ¡El	Gran	 Señor	 Samon!	—casi
chilló.	Tenía	el	rostro	sudoroso.

Página	2177



«¡Dentro	de	la	Ciudadela!	¡Con	un	Gran	Señor!	Luz,	¿cómo	haremos	ahora	para
llegar	hasta	ellas?»	Atajó,	no	sin	esfuerzo,	su	impaciencia.

—Calmaos	 —dijo	 con	 tono	 apaciguador—.	 No	 os	 inquietéis,	 maese	 Sandar.
Podemos	explicaros	todo.	—«Espero	que	así	sea.	Luz,	si	va	a	la	Ciudadela	a	contarle
a	ese	Gran	Señor	que	estamos	siguiéndoles	la	pista…»—.	Acompañadme	a	casa	de	la
madre	 Guenna.	 Joslyn,	 Caryla	 y	 yo	 aclararemos	 todas	 vuestras	 dudas,	 creedme.
Vamos.

El	husmeador	asintió	con	gesto	crispado	y	se	puso	a	andar	a	su	lado,	ajustando	el
paso	 a	 la	 velocidad	 que	 ella	 conseguía	 calzada	 con	 los	 zuecos,	 aunque	 en	 realidad
daba	la	impresión	de	querer	echar	a	correr.

Al	llegar	a	la	vivienda	de	la	Sabia,	Nynaeve	dio	un	rodeo	hacia	la	parte	trasera,
pues,	por	 lo	que	había	visto,	nadie,	ni	siquiera	 la	madre	Guenna,	utilizaba	la	puerta
principal.

Los	 caballos	 permanecían	 atados	 a	 una	 cerca,	 bien	 lejos	 de	 los	 higos	 recién
formados	 de	 Ailhuin	 así	 como	 de	 las	 verduras,	 y	 las	 sillas	 y	 las	 bridas	 estaban
guardadas	adentro.	Por	una	vez	no	se	detuvo	a	acariciar	el	cuello	de	Gaidin	y	decirle
que	era	un	buen	chico,	mucho	más	juicioso	que	su	tocayo.	Sandar	se	paró	a	limpiarse
el	barro	de	los	zuecos	con	la	punta	del	bastón,	pero	ella	se	apresuró	a	entrar.

Ailhuin	Guenna	estaba	sentada	en	una	de	sus	sillas	de	alto	respaldo,	apartada	de
la	mesa,	 con	 los	 brazos	 pegados	 al	 cuerpo.	 Tenía	 los	 ojos	 desorbitados	 de	 rabia	 y
miedo,	 y	 forcejeaba	 furiosamente	 sin	mover	 ni	 un	 solo	músculo.	Nynaeve	 no	 tuvo
necesidad	de	percibir	la	sutil	urdimbre	de	Aire	para	averiguar	lo	sucedido.	«¡Luz,	nos
han	encontrado!	¡Maldito	seas,	Sandar!»

La	ira	se	adueñó	de	ella,	desmoronó	los	muros	que	normalmente	la	contenían	para
no	apelar	al	Poder,	y,	mientras	el	 cesto	caía	de	 sus	manos,	 era	 la	 flor	blanca	de	un
espino	negro	que	se	abría	para	abrazar	el	saidar,	se	abría…	Fue	como	si	topara	con
otro	muro,	una	pared	de	cristal	transparente;	sentía	la	Fuente	Verdadera,	pero	la	pared
lo	obstruía	todo	salvo	el	anhelo	de	henchirse	de	Poder	Único.

La	cesta	chocó	contra	el	suelo	y,	al	rebotar,	se	abrió	la	puerta	tras	ella	y	Liandrin
entró,	seguida	de	una	mujer	morena	con	una	mecha	blanca	sobre	la	oreja	izquierda.
Llevaban	 largos	 vestidos	 de	 seda	 de	 vivos	 colores	 escotados	 en	 los	 hombros,	 y	 el
saidar	formaba	una	aureola	en	torno	a	ellas.

Liandrin	 se	 alisó	 el	 rojo	 vestido	 y	 sonrió	 con	 su	 boquita	 de	 piñón.	 Estaba
divirtiéndose,	a	juzgar	por	la	expresión	de	su	cara	de	muñeca.

—Lo	ves,	¿verdad,	espontánea?	—la	provocó—,	que	no	tienes…
Nynaeve	 le	 dio	 un	 violento	 puñetazo	 en	 la	 cara.	 «Luz,	 tengo	 que	 escapar».

Golpeó	tan	fuerte	a	Rianna	que	ésta	cayó	sentada	con	un	gruñido.	«Deben	de	haber
apresado	 a	 las	 demás,	 pero,	 si	 consigo	 salir	 por	 la	 puerta,	 si	 consigo	 alejarme	 lo
bastante	para	que	no	puedan	escudarme	contra	el	Poder,	podré	hacer	algo».	Dio	un
empellón	 a	 Liandrin	 para	 apartarla	 de	 la	 puerta.	 «Sólo	 tengo	 que	 zafarme	 de	 su
escudo	y…»
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Sobre	ella	cayeron	golpes	de	todas	partes,	como	de	puños	y	palos.	Ni	Liandrin,	de
cuya	 boca	 ahora	 severa	 bajaba	 un	 hilillo	 de	 sangre,	 ni	 Rianna,	 con	 el	 pelo	 tan	 en
desorden	como	su	vestido	verde,	movieron	una	mano.	Nynaeve	percibía	los	flujos	de
aire	que	se	entrelazaban	a	su	alrededor	de	igual	forma	que	sentía	los	golpes.	Seguía
intentando	con	denuedo	llegar	a	la	puerta,	pero	entonces	se	dio	cuenta	de	que	estaba
de	 rodillas,	 y	 los	 invisibles	 puñetazos	 y	 palos	 seguían	 aporreándole	 la	 espalda,	 el
estómago,	 la	 cabeza,	 las	 caderas,	 los	 hombros,	 el	 pecho,	 las	 piernas.	 Se	 tumbó,
gimiendo,	y	 se	ovilló,	 tratando	de	protegerse.	 «Oh,	Luz,	 lo	he	 intentado.	 ¡Egwene!
¡Elayne!	 ¡Lo	 he	 intentado!	 ¡No	 pienso	 gritar!	 ¡Condenadas	 brujas,	 no	 gritaré	 ni
aunque	me	matéis!»

Los	 golpes	 cesaron,	 pero	 Nynaeve	 no	 paró	 de	 temblar.	 Estaba	 magullada	 y
dolorida	de	pies	a	cabeza.

Liandrin	 se	agachó	 junto	a	ella	y	 se	abrazó	 las	 rodillas	produciendo	un	 roce	de
seda.	Se	había	limpiado	la	sangre	de	la	boca.	Sus	oscuros	ojos	expresaban	dureza,	y
en	su	semblante	no	había	rastro	de	hilaridad.

—Tal	 vez	 seas	 demasiado	 estúpida	 para	 reconocer	 cuándo	 te	 han	 derrotado,
espontánea.	Te	has	resistido	casi	tan	salvajemente	como	la	otra	imbécil	de	tu	amiga,
esa	 Egwene.	 Por	 poco	 no	 pierde	 la	 cabeza.	 Todas	 debéis	 aprender	 a	 someteros.
Aprenderéis	a	resignaros.

Nynaeve	se	estremeció	y	volvió	a	probar	a	entrar	en	contacto	con	el	saidar,	 no
tanto	 porque	 tuviera	 esperanzas	 de	 lograrlo,	 como	 para	 hacer	 algo.	 Venciendo	 el
aturdidor	dolor,	alargó	la	mano…	y	chocó	contra	el	invisible	escudo.	Liandrin	tenía
de	 nuevo	 un	 brillo	 alegre	 en	 los	 ojos,	 el	 siniestro	 regocijo	 de	 un	 niño	 malo	 que
arranca	las	alas	a	una	mosca.

—Ésta	al	menos	no	va	a	servirnos	de	nada	—manifestó	Rianna,	situándose	al	lado
de	Ailhuin—.	Le	provocaré	un	paro	cardíaco.	—A	Ailhuin	casi	le	saltaron	los	ojos	de
las	órbitas.

—¡No!	—Las	 cortas	 trenzas	de	 color	 de	miel	 de	Liandrin	 se	 agitaron	 al	 volver
bruscamente	 la	 cabeza—.	 Siempre	 te	 precipitas	matando	 a	 la	 gente,	 y	 los	muertos
sólo	pueden	ser	de	utilidad	para	el	Gran	Señor	de	la	Oscuridad.	—Sonrió	a	la	mujer
atada	con	 incorpóreas	cuerdas	a	 la	silla—.	Habéis	visto	a	 los	soldados	que	nos	han
acompañado,	 anciana,	y	 sabéis	quién	nos	aguarda	en	 la	Ciudadela.	La	 ira	del	Gran
Señor	Samon	caerá	sobre	vos	si	habláis	de	lo	ocurrido	hoy	en	vuestra	casa.	Si	calláis,
viviréis,	puede	que	para	volver	a	prestarle	un	servicio	algún	día.	Si	habláis,	serviréis
al	Gran	Señor	de	la	Oscuridad	desde	el	más	allá.	¿Qué	preferís?

Ailhuin,	que	de	improviso	recobró	la	capacidad	para	mover	la	cabeza,	sacudió	los
grises	rizos	y	abrió	la	boca.

—Guar…	 guardaré	 silencio	 —prometió	 con	 desaliento;	 después	 dirigió	 una
contrita	 y	 avergonzada	mirada	 a	Nynaeve—.	 ¿De	 qué	 servirá	 que	 hable?	Un	Gran
Señor	podría	sentenciarme	a	muerte	sólo	con	enarcar	una	ceja.	¿Qué	podría	hacer	por
vosotras?	¿Qué?
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—No	os	preocupéis	—la	tranquilizó	Nynaeve.	«¿A	quién	se	lo	contaría?	Acabaría
irremisiblemente	muerta»—.	Sé	que	nos	ayudaríais	si	pudierais.

Rianna	 echó	 la	 cabeza	 atrás	 y	 se	 puso	 a	 reír.	 Ailhuin	 se	 hundió	 pesadamente,
liberada	 de	 ataduras,	 y	 permaneció	 en	 la	 silla,	 con	 la	 vista	 fija	 en	 las	 manos	 que
apoyaba	en	el	regazo.

Entre	 las	dos,	Liandrin	y	Rianna	 levantaron	a	Nynaeve	y	 la	empujaron	hacia	 la
salida.

—Como	nos	causes	algún	problema	—le	advirtió	con	dureza	la	morena	Aes	Sedai
—,	haré	que	tú	misma	te	despellejes	y	bailes	con	los	huesos	al	desnudo.

Nynaeve	habría	reído	de	haber	podido.	«¿Cómo	podía	causar	problema	alguno?»
Le	habían	cortado	el	acceso	a	la	Fuente	Verdadera	y	estaba	tan	dolorida	que	apenas	se
sostenía	 en	pie.	Cualquier	 cosa	 que	 intentara,	 sería	 tan	 sencillo	 de	 atajar	 para	 ellas
como	 la	 rabieta	 de	 un	niño.	 «¡Pero	 las	magulladuras	 curarán,	 la	Luz	os	 fulmine,	 y
cometeréis	un	descuido	u	otro!	Y	llegado	ese	momento…»

Había	más	personas	delante	de	la	fachada	de	la	casa.	Dos	altos	soldados	vestidos
con	 los	 redondos	 yelmos,	 relucientes	 petos	 y	 chaquetas	 de	 mangas	 abombadas
propios	 de	 los	 militares	 de	 Tear,	 que	 aguardaban	 con	 rostros	 sudorosos	 y	 ojos
inquietos	que	dejaban	 traslucir	un	 temor	 tan	grande	como	el	que	sentía	ella.	Amico
Nagoyin	estaba	allí,	esbelta	y	hermosa	con	su	largo	cuello	y	pálida	piel,	con	aspecto
tan	 inocente	 como	el	 de	una	niña	 recogiendo	 flores.	 Joiya	Byir	 tenía	un	 semblante
amistoso	a	pesar	de	la	lisura	de	las	mejillas	y	la	plácida	expresión	de	las	mujeres	que
llevaban	 tiempo	 trabajando	 con	 el	 Poder,	 casi	 la	 cara	 de	 una	 abuela	 en	 su	 afable
apariencia,	aun	cuando	la	edad	no	le	hubiera	encanecido	el	negro	pelo	como	tampoco
le	había	arrugado	la	tez.	Sus	grises	ojos	se	parecían	más	a	los	de	la	madrastra	de	los
cuentos,	 la	 que	 asesinaba	 a	 los	 hijos	 de	 la	 primera	 esposa	 de	 su	 marido.	 Las	 dos
mujeres	brillaban	con	el	nimbo	del	Poder.

Entre	 las	 dos	 hermanas	 Negras	 se	 encontraba	 Elayne,	 con	 un	 ojo	 morado,	 la
mejilla	hinchada,	el	labio	partido	y	la	manga	del	vestido	desgarrada.

—Lo	siento,	Nynaeve	—se	disculpó	sin	articular,	como	si	le	doliera	la	mandíbula
—.	No	las	hemos	visto	hasta	que	ya	era	demasiado	tarde.

Egwene	 yacía	 hecha	 un	 ovillo	 en	 el	 suelo,	 con	 la	 cara	 abotargada	 y	 llena	 de
cardenales,	 casi	 irreconocible.	 Cuando	 Nynaeve	 llegó	 con	 su	 escolta,	 uno	 de	 los
soldados	la	cargó	a	hombros	y	allí	quedó	colgando,	tan	fláccidamente	como	un	saco
de	cebada	medio	lleno.

—¿Qué	 le	 habéis	 hecho?	 —preguntó	 airadamente	 Nynaeve—.	 ¡Maldita	 sea,
qué…!	—Algo	 intangible	 le	golpeó	 la	boca	con	 tanta	violencia	que	por	un	 instante
perdió	la	visión.

—Vamos,	vamos	—dijo	Joiya	Byir	con	una	sonrisa	que	contradecía	la	expresión
de	sus	ojos—.	No	permitiré	exigencias	ni	malos	modales.	—Su	tono	era,	asimismo,	el
de	una	abuela—.	Hablarás	cuando	se	te	indique.
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—Ya	te	he	dicho	que	la	chica	ha	ofrecido	una	acérrima	resistencia,	¿no?	—señaló
Liandrin—.	Que	 te	 sirva	 de	 lección	 a	 ti.	 Si	 tratas	 de	 obstaculizar	 nuestra	 labor,	 no
recibirás	un	trato	más	considerado.

Aunque	ardía	en	deseos	de	hacer	algo	por	Egwene,	Nynaeve	dejó	que	la	sacaran	a
la	 calle.	 Los	 obligó	 a	 empujarla,	 una	 forma	 insignificante	 de	 oponerse	 a	 ellos,	 de
negarse	a	cooperar,	pero	la	única	de	que	disponía	en	ese	momento.

Había	poca	gente	en	la	enfangada	calle,	como	si	todo	el	mundo	hubiera	tomado	la
precaución	 de	 evitarla,	 y	 los	 pocos	 viandantes	 caminaban	 casi	 furtivamente	 por	 el
otro	lado,	sin	lanzar	ni	una	mirada	al	reluciente	carruaje	lacado	de	negro	ni	al	tiro	de
seis	caballos	blancos	con	largos	penachos	blancos	en	las	bridas.	Un	cochero	vestido
como	los	soldados,	pero	sin	armadura	ni	espada,	ocupaba	el	pescante	y	otro	abrió	la
puerta	 cuando	 salieron	 de	 la	 casa.	 Antes	 de	 que	 lo	 hiciera,	 Nynaeve	 vio	 el	 sello
pintado	 en	 ella.	 Un	 puño	 con	 un	 guantelete	 de	 plata	 que	 aferraba	 un	 haz	 de
encrespados	relámpagos.

Dedujo	que	 sería	 la	enseña	del	Gran	Señor	Samon	—«Un	Amigo	Siniestro,	 sin
duda,	si	 tiene	 tratos	con	el	Ajah	Negro.	 ¡La	 luz	 lo	 fulmine!»—	pero	su	atención	se
desvió	hacia	el	hombre	que	cayó	de	hinojos	en	el	fango	al	verla	aparecer.

—Condenado	 Sandar,	 ¿por	 qué…?	—Dio	 un	 brinco	 al	 notar	 un	 estacazo	 en	 la
espalda.

—Mostrarás	 el	 debido	 respeto,	 hija	 —la	 reprendió	 Joiya	 Byir,	 sonriendo	 y
haciendo	revolotear	un	dedo—.	Si	no,	puede	que	te	quedes	sin	lengua.

Liandrin	 se	 echó	 a	 reír	 y,	 agarrando	 el	 negro	pelo	de	Sandar,	 tiró	de	 su	 cabeza
hacia	atrás.	El	hombre	la	miró	con	los	ojos	de	un	fiel	sabueso…	o	de	un	perrillo	que
temía	recibir	un	puntapié.

—No	juzgues	con	demasiada	dureza	a	este	hombre.	—Consiguió	 incluso	que	 la
palabra	«hombre»	sonara	como	«perro»—.	Tuvimos	que…	persuadirlo…	para	que	se
pusiera	 a	 nuestro	 servicio.	 Pero	 yo	 soy	 muy	 persuasiva,	 ¿verdad?	 —Volvió	 a
prorrumpir	en	carcajadas.

—Tuve	 que	 hacerlo,	 señora	 Maryim	 —se	 excusó	 ante	 Nynaeve	 Sandar,
dirigiéndole	una	confusa	mirada—.	No…	tenía	más	remedio.

Liandrin	 le	 retorció	el	cabello,	y	él	volvió	a	posar	en	ella	 la	misma	mirada	con
ansiosos	ojos	de	sabueso.

«¡Luz!	 —se	 horrorizó	 Nynaeve—.	 ¿Qué	 le	 habrán	 hecho?	 ¿Qué	 nos	 harán	 a
nosotras?»

A	ella	y	a	Elayne	las	cargaron	sin	contemplaciones	en	el	carruaje	y	a	Egwene	la
dejaron	 inconsciente,	 con	 la	 cabeza	 colgando,	 entre	 las	 dos.	 Liandrin	 y	 Rianna
tomaron	asiento,	todavía	rodeadas	por	la	aureola	del	saidar.	Nynaeve	no	tuvo	interés
por	averiguar	en	ese	momento	adónde	habían	ido	las	demás.	Quería	tocar	a	Egwene,
aliviar	sus	heridas,	pero	no	podía	mover	ni	un	músculo	por	debajo	del	cuello	salvo
para	retorcerse.	Los	flujos	de	aire	las	inmovilizaban	igual	que	si	estuvieran	envueltas
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con	varias	capas	de	mantas	bien	prietas.	La	carroza	se	puso	en	marcha,	traqueteando
en	el	barro	a	pesar	de	sus	elásticos	muelles.

—Si	 le	habéis	hecho	daño…	—«Luz,	está	bien	claro	que	se	 lo	han	hecho.	¿Por
qué	no	digo	 lo	que	pienso?»	Pero	 le	 costaba	 tanto	poner	palabras	 a	 aquella	noción
como	levantar	una	mano—.	Si	la	habéis	matado,	no	descansaré	hasta	haberos	cazado
a	todas	como	a	perros	salvajes.

Rianna	 le	 dirigió	 una	 furibunda	 mirada,	 pero	 Liandrin	 se	 limitó	 a	 emitir	 un
resoplido.

—No	seas	tan	estúpida,	espontánea.	Nos	interesa	que	estéis	vivas.	El	cebo	muerto
no	atrae	a	la	presa.

«¿Cebo?	¿Para	qué?	¿Para	quien?»
—¡Vos	 sois	 la	 estúpida,	Liandrin!	 ¿Acaso	creéis	que	estamos	aquí	 solas?	 ¿Sólo

tres	 mujeres	 que	 ni	 siquiera	 han	 alcanzado	 la	 condición	 de	 Aes	 Sedai?	 Somos
ciertamente	un	cebo,	Liandrin.	Y	vosotras	habéis	caído	directas	en	la	trampa	como	un
goloso	urogallo.

—¡No	se	lo	digas!	—la	advirtió	con	viveza	Elayne.	Nynaeve	tardó	un	segundo	en
caer	en	la	cuenta	de	que	estaba	apoyando	su	mentira—.	Si	te	dejas	llevar	por	la	ira,
revelarás	 cosas	 que	 no	 deben	 saber.	 Deben	 llevarnos	 adentro	 de	 la	 Ciudadela.
Deben…

—¡Silencio!	—espetó	Nynaeve—.	¡Eres	tú	la	que	se	va	de	la	lengua!
Elayne	 consiguió	 poner	 cara	 de	 vergüenza	 bajo	 las	 magulladuras.	 «A	 ver	 qué

conclusiones	 sacan	 de	 esto»,	 se	 felicitó	 Nynaeve.	 Liandrin,	 no	 obstante,	 volvió	 a
sonreír.

—Cuando	hayáis	acabado	de	cumplir	 la	 función	de	cebo,	nos	 lo	contaréis	 todo.
Estaréis	 ansiosas	 por	 hacerlo.	Dicen	 que	 seréis	muy	 poderosas	 un	 día,	 pero	 yo	me
cercioraré	 de	 que	 siempre	me	 obedezcáis	 a	mí,	 antes	 incluso	 de	 que	 el	Gran	Amo
Be’lal	 forje	 planes	 para	 vosotras.	 Va	 a	 hacer	 venir	 a	 varios	 Myrddraal.	 Trece,
exactamente.	—De	aquella	boca	de	rosa	brotó	una	carcajada	al	pronunciar	las	últimas
palabras.

Nynaeve	sintió	un	nudo	en	el	estómago.	¡Uno	de	los	Renegados!	Quedó	aturdida
a	 causa	 de	 la	 consternación.	 «El	Oscuro	 y	 todos	 los	Renegados	 están	 recluidos	 en
Shayol	 Ghul,	 donde	 los	 confinó	 el	 Creador	 en	 el	 momento	 de	 la	 Creación».	 El
catecismo	no	le	aportó	alivio	alguno,	ya	que	sabía	demasiado	bien	que	muchas	de	sus
aseveraciones	eran	falsas.	Entonces	cayó	en	la	cuenta	de	las	implicaciones	del	resto
de	 lo	dicho	por	Liandrin.	Trece	Myrddraal.	Y	 trece	hermanas	del	Ajah	Negro.	Oyó
los	 alaridos	 de	 Elayne	 antes	 de	 advertir	 que	 ella	 también	 gritaba,	 forcejeando
inútilmente	entre	aquellas	invisibles	ataduras	de	Aire.	Era	imposible	determinar	qué
sofocaba	a	qué,	si	sus	gritos	de	desesperación	o	las	carcajadas	de	Rianna	y	Liandrin.
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CAPITULO52

En	busca	de	un	remedio

batido	en	el	taburete	de	la	habitación	del	juglar,	Mat	hizo	una	mueca	al	oír
toser	 de	 nuevo	 a	 Thom.	 «¿Cómo	 vamos	 a	 seguir	 buscando	 si	 está	 tan

condenadamente	enfermo	que	no	se	tiene	en	pie?»	Enseguida	se	arrepintió	de	haberlo
pensado.	 Thom	 se	 había	 volcado	 en	 las	 indagaciones	 con	 tanta	 energía	 como	 él,
deambulando	día	y	noche	por	la	calle,	cuando	seguramente	se	sabía	aquejado	por	la
dolencia.	Mat	 había	 estado	 tan	 absorto	 en	 las	 pesquisas	 que	 apenas	 había	 prestado
atención	a	 la	 tos	de	Thom,	que	no	había	mejorado	el	paso	de	 la	constante	 lluvia	al
bochornoso	calor.

—Vamos,	Thom	—dijo—.	Lopar	me	ha	 informado	de	que	hay	una	Sabia	cerca.
Así	 es	 como	 llaman	 aquí	 a	 una	Zahorí:	 una	Sabia.	 Seguro	 que	 a	Nynaeve	 le	 haría
gracia.

—No	necesito…	que	me	hagan	tragar…	ningún	repulsivo…	brebaje…,	chico.	—
Thom	se	tapó	la	boca	con	el	puño	en	un	vano	intento	de	sofocar	la	seca	tos—.	Ve	tú	a
buscar.	Déjame	solo…	unas	cuantas	horas…	en	la	cama…	y	luego	iré	contigo.	—Su
trabajoso	resuello	le	hizo	doblar	el	cuerpo	hasta	casi	tocar	las	rodillas	con	la	cabeza.

—¿De	 modo	 que	 yo	 debo	 hacer	 todo	 el	 trabajo	 mientras	 vos	 os	 solazáis?	 —
bromeó	 Mat—.	 ¿Cómo	 voy	 a	 averiguar	 algo	 sin	 vos?	 Vos	 sois	 el	 que	 más
información	reúne.	—Aquello	no	era	del	todo	cierto;	los	hombres	hablaban	con	tanta
locuacidad	jugando	a	los	dados	como	invitando	a	una	copa	a	un	juglar,	y	con	menos
reparos	que	con	un	juglar	que	tosía	tanto	como	para	despertar	en	ellos	aprensión	por
un	posible	contagio.	Estaba	comenzando	a	temer,	empero,	que	la	tos	de	Thom	no	iba
a	 desaparecer	 por	 sí	 sola.	 «Si	 se	me	muere	 el	 viejo	 chivo,	 ¿con	 quién	 jugaré	 a	 las
damas?»,	 se	dijo	despiadadamente—.	Sea	como	sea,	 esa	maldita	 tos	vuestra	no	me
deja	dormir	ni	estando	en	la	habitación	de	al	lado.
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Haciendo	caso	omiso	de	 las	protestas	del	anciano	juglar,	 lo	obligó	a	ponerse	en
pie	y	vio	con	sorpresa	que	prácticamente	tenía	que	sostenerlo.	A	pesar	del	pegajoso
calor,	Thom	insistió	en	ponerse	la	capa	de	parches	multicolores.	Aunque	él	llevaba	la
chaqueta	 completamente	desabotonada	y	 el	 cuello	de	 la	 camisa	desabrochado,	dejó
que	el	viejo	chivo	fuera	como	quisiera.	Ninguno	de	los	ocupantes	de	la	sala	de	abajo
alzó	siquiera	la	mirada	cuando	llevó	afuera	a	Thom,	medio	cargándolo,	al	bochornoso
calor	de	la	tarde.

El	posadero	le	había	dado	unas	señas	claras,	pero,	cuando	llegaron	a	las	puertas	y
tuvieron	frente	a	ellos	el	barrizal	del	Maule,	Mat	casi	estuvo	a	punto	de	volver	sobre
sí	para	preguntar	la	dirección	de	otra	Sabia,	razonando	que	debía	de	haber	más	de	una
en	 una	 ciudad	 tan	 grande	 como	 aquélla.	 La	 ruidosa	 respiración	 de	 Thom	 lo	 hizo
decidirse.	Torciendo	el	gesto,	Mat	echó	a	andar	por	el	fango,	con	el	juglar	apoyado	en
el	hombro.

Por	la	ruta	que	le	habían	indicado,	presentía	que	debían	de	haber	pasado	junto	a	la
vivienda	de	la	Sabia	al	subir	del	muelle	la	primera	noche,	y,	al	ver	la	alta	y	estrecha
casa	con	manojos	de	hierbas	colgados	de	la	ventana,	justo	al	lado	del	comercio	de	un
alfarero,	 la	 recordó	 perfectamente.	 Lopar	 había	 mencionado	 que	 se	 entraba	 por	 la
puerta	trasera,	pero	él	ya	estaba	harto	de	tanto	barro.

«Y	de	la	peste	a	pescado»,	añadió	para	sus	adentros,	mirando	con	mala	cara	a	los
hombres	descalzos	que	caminaban	chapoteando	con	los	cestos	a	la	espalda.	También
había	huellas	de	caballos	en	la	calle,	que	comenzaban	a	borrar	las	pisadas	de	personas
y	bueyes.	De	caballos	enganchados	a	un	carro,	o	tal	vez	a	un	carruaje.	En	todo	Tear
no	había	visto	sino	bueyes	 tirando	de	carros	o	carretas,	 lo	cual	se	debía	sin	duda	al
orgullo	que	sentían	los	nobles	y	mercaderes	por	sus	ejemplares	de	pura	raza,	que	por
nada	permitían	destinar	al	trabajo,	pero	tampoco	había	visto	ninguna	carroza	fuera	del
recinto	amurallado.

Apartando	del	 pensamiento	 las	 huellas	de	 caballos	y	 ruedas,	 llevó	 a	Thom	a	 la
puerta	principal	y	llamó.	Al	cabo	de	un	poco	volvió	a	llamar	y,	como	no	respondían,
insistió	de	nuevo.

Estaba	ya	por	renunciar	y	emprender	camino	de	regreso	a	La	Media	Luna	a	pesar
de	 la	 espasmódica	 agitación	 del	 pecho	 de	 Thom	 cuando	 oyó	 un	 arrastrar	 de	 pies
adentro.

La	puerta	se	abrió	un	resquicio	por	el	que	asomó	una	recia	mujer	de	pelo	gris.
—¿Qué	queréis?	—preguntó	con	voz	fatigada.
Mat	esbozó	su	más	agraciada	sonrisa.	«Luz,	ya	me	estoy	cansando	de	 toda	esta

gente	que	habla	como	si	no	hubiera	esperanza».
—¿Madre	Guenna?	Me	llamo	Mat	Cauthon.	Cavan	Lopar	me	ha	dicho	que	quizá

podríais	remediar	la	tos	de	mi	amigo.	Os	pagaré	bien.
La	 mujer	 los	 observó	 un	 momento,	 hizo	 ademán	 de	 escuchar	 la	 jadeante

respiración	de	Thom	y	luego	suspiró.
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—Supongo	que,	al	menos	eso,	está	a	mi	alcance.	Pasad.	—Abrió	la	puerta	de	par
en	par	y	se	dirigió	a	la	parte	posterior	de	la	casa	antes	de	que	Mat	se	hubiera	movido.

—Yo	 no…	 necesito	 esto	—arguyó	 entrecortadamente	 el	 juglar—.	 Las	malditas
pócimas…	siempre	saben…	¡a	boñiga!

—A	callar,	Thom.
La	 corpulenta	 mujer	 los	 condujo	 hasta	 la	 cocina	 y	 allí	 rebuscó	 en	 uno	 de	 los

armarios	y	sacó	varios	botes	de	cerámica	y	paquetes	de	hierbas	sin	parar	de	murmurar
para	sí.

Mat	tomó	asiento	en	una	de	las	sillas	de	alto	respaldo	y	lanzó	una	ojeada	por	la
ventana	que	le	quedaba	más	cerca.	Había	tres	magníficos	caballos	atados	en	el	patio;
le	sorprendió	que	la	Sabia	tuviera	más	de	uno,	o	siquiera	uno,	a	decir	verdad,	puesto
que	no	había	visto	en	Tear	montar	a	nadie	salvo	a	los	nobles	y	los	ricos,	y	aquellos
animales	 tenían	 aspecto	 de	 haber	 costado	 una	 buena	 cantidad	 de	 plata.	 «Otra	 vez
pensando	en	caballos.	¿Y	a	mí	qué	me	importan	ahora	los	caballos?»

La	madre	Guenna	preparó	 una	 concentrada	 infusión	 de	 rancio	 olor	 que	 forzó	 a
engullir	 a	 Thom,	 agarrándole	 la	 nariz	 cuando	 éste	 quiso	 protestar.	 Por	 la	 manera
como	 sostenía	 la	 cabeza	 del	 juglar	 en	 el	 pliegue	 del	 codo	 de	 un	 brazo	mientras	 le
vertía	 el	 negro	 líquido	 en	 la	 boca	 venciendo	 su	 resistencia,	 Mat	 dedujo	 que	 tenía
menos	grasa	en	el	cuerpo	de	lo	que	había	juzgado	a	primera	vista.

Cuando	apartó	la	taza,	Thom	tosió	y	se	frotó	la	boca	con	igual	vigor.
—¡Puafffl!	¡Mujer,	no	sé…	si	os	proponéis…	ahogarme…	o	matarme…	con	ese

repugnante	sabor!	¡Deberíais…	ser	un	maldito…	herrero!
—Tomaréis	la	misma	tisana	dos	veces	al	día	hasta	que	se	haya	ido	la	tos	—recetó

con	firmeza—.	Y	os	daré	un	ungüento	con	el	que	os	untaréis	cada	noche	el	pecho.	—
Plantada	 frente	 al	 juglar	 con	 los	 brazos	 en	 jarras,	 en	 su	 voz	 se	 percibía	 menos
cansancio	que	antes—.	Esa	pomada	 tiene	un	olor	 tan	desagradable	como	mal	gusto
tiene	la	infusión,	pero	os	frotaréis	con	ella…	¡meticulosamente!,	¡o	de	lo	contrario	os
llevaré	a	rastras	arriba	como	a	una	flacucha	carpa	atrapada	en	una	red	encima	de	esa
capa	que	lleváis!	Nunca	había	tenido	por	paciente	a	un	juglar	y	no	permitiré	que	el
primero	que	acude	a	mí	se	muera	a	fuerza	de	toser.

Thom	le	dirigió	una	airada	mirada	y	se	atusó	tosiendo	los	bigotes,	pero	no	pareció
tomar	la	amenaza	a	la	ligera.	Al	menos	no	replicó	nada,	pese	a	sus	mal	disimuladas
ganas	de	arrojarle	las	hierbas	y	el	ungüento	a	la	cara.

Cuanto	más	oía	hablar	Mat	a	la	madre	Guenna,	más	le	recordaba	a	la	Amyrlin.	La
agria	expresión	de	Thom	y	la	impertérrita	mirada	de	ella	lo	hizo	decidirse	a	intervenir
antes	de	que	el	juglar	se	negara	a	tomar	las	medicinas	y	de	que	ella	se	empecinara	en
forzarlo	a	ello.

—Conocí	 a	una	mujer	que	hablaba	 igual	que	vos	—dijo—.	De	peces	y	 redes	y
cosas	por	el	estilo.	También	tenía	el	mismo	acento.	Debe	de	ser	teariana	también.

—Tal	vez.	—La	mujer	de	pelo	gris	volvió	a	adoptar	una	apariencia	de	vencida	y
clavó	la	mirada	en	el	suelo—.	Yo	también	conocí	a	unas	chicas	que	hablaban	como
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tú.	Dos	de	ellas,	en	todo	caso.	—Suspiró	profundamente.
Mat	sintió	un	picor	en	la	nuca.	«No	puede	ser	tanta	mi	buena	suerte».	No	habría

apostado,	sin	embargo,	ni	un	ochavo	por	la	posibilidad	de	que	hubiera	precisamente
en	Tear	otras	dos	mujeres	con	acento	de	Dos	Ríos.

—¿Tres	 chicas?,	 ¿jóvenes?,	 ¿que	 se	 llaman	 Egwene,	 Nynaeve	 y	 Elayne?	 Esa
última	tiene	un	cabello	dorado	como	el	sol	y	ojos	azules.

—No	me	dieron	esos	nombres	—se	decidió	a	contestar	 la	mujer	 tras	observarlo
con	entrecejo	fruncido—,	pero	ya	sospechaba	que	no	eran	los	verdaderos.	Pensé	que
tendrían	 sus	 motivos	 para	 no	 hacerlo.	 Una	 de	 ellas	 era	 una	 linda	 muchacha	 con
brillantes	ojos	azules	y	melena	 rojiza	dorada.	—Describió	a	Nynaeve	con	 la	 trenza
que	le	llegaba	a	la	cintura	y	a	Egwene	con	sus	grandes	ojos	oscuros	y	pronta	sonrisa.
Tres	 hermosas	mujeres	 tan	 distintas	 entre	 sí	 como	 era	 posible—.	 Veo	 que	 son	 las
mismas	que	tú	conoces	—concluyó—.	Lo	siento,	muchacho.

—¿Por	 qué	 habríais	 de	 lamentarlo?	 ¡Llevo	 días	 tratando	 de	 encontrarlas!
—«¡Luz,	pasé	de	largo	por	esta	casa	la	primera	noche!	¡Justo	delante	de	ellas!	Quería
buscar	al	azar	y	¿qué	podía	ser	más	fortuito	que	el	lugar	donde	atraca	un	barco	en	una
lluviosa	noche	y	en	el	que	uno	repara	simplemente	a	 la	 luz	de	un	relámpago?	¡Qué
idiota	soy!	¡Qué	idiota!»—.	Decidme	dónde	están,	madre	Guenna.

La	mujer	fijó	la	mirada	en	la	estufa	sobre	la	que	humeaba	su	hervidera	y	movió
los	labios,	pero	sin	llegar	a	decir	nada.

—¿Dónde	están?	—insistió	Mat—.	Corren	peligro	si	no	las	localizo.
—No	 lo	 entiendes	 —dijo	 quedamente—.	 Eres	 un	 extranjero.	 Los	 Grandes

Señores…
—Me	tiene	sin	cuidado	cualquier…	—Mat	pestañeó	y	miró	a	Thom.	Parecía	que

éste	 tenía	 expresión	de	preocupación,	pero,	 como	 tosía	 tan	violentamente,	no	 logró
verlo	bien—.	¿Qué	tienen	que	ver	los	Grandes	Señores	con	mis	amigas?

—Es	que	no	lo…
—¡No	me	digáis	que	no	lo	comprendo!	¡Os	pagaré	por	la	información!
—¡Yo	 no	 acepto	 dinero	 por…!	—replicó	 con	 dureza	 la	 madre	 Guenna—.	Me

pides	que	te	hable	de	algo	que	se	me	ha	prohibido	contar.	¿Sabes	lo	que	me	ocurrirá
si	lo	hago	y	tú	mencionas	mi	nombre?	Perderé	la	lengua,	para	empezar.	Después	me
mutilarán	otras	partes	del	cuerpo	hasta	que	los	Grandes	Señores	hagan	colgar	lo	que
quede	 de	 mí	 para	 que	 pase	 gritando	 las	 horas	 que	 me	 queden	 de	 vida	 para
escarmiento	de	 los	desobedientes.	 ¡Y	mi	muerte	no	 servirá	de	nada	para	 socorrer	 a
esas	jóvenes!

—Os	prometo	que	no	revelaré	a	nadie	vuestro	nombre.	Lo	juro.	—«¡Y	cumpliré
esta	promesa,	anciana,	con	tal	que	me	digáis	de	una	vez	dónde	están!»—.	¡Por	favor!
Están	en	peligro.

La	mujer	 lo	 observó	 largo	 rato	 y,	 antes	 de	 que	 pusiera	 fin	 a	 su	 escrutinio,	Mat
tuvo	la	impresión	de	que	conocía	hasta	el	último	detalle	de	su	persona.
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—Ya	que	lo	has	jurado,	te	lo	diré.	Me…	gustaban	esas	chicas.	Pero	tú	no	podrás
hacer	nada.	Llegas	demasiado	tarde,	Mat	Cauthon.	Con	un	retraso	de	casi	tres	horas.
Las	han	llevado	a	la	Ciudadela.	El	Gran	Señor	Samon	las	mandó	buscar.	—Sacudió	la
cabeza	 con	 estupor	 y	 preocupación—.	 Envió	 a…	mujeres	 que…,	 que	 encauzan	 el
Poder.	Personalmente	no	tengo	nada	que	objetar	en	contra	de	las	Aes	Sedai,	pero	eso
viola	la	ley;	la	ley	dictada	por	los	Grandes	Señores.	Si	ellos	mismos	infringen	todas
las	demás,	deberían	respetar	al	menos	ésa.	¿Por	qué	un	Gran	Señor	iba	a	mandar	Aes
Sedai	a	hacer	sus	recados?	¿Para	qué	quiere	a	esas	muchachas?

—¿Aes	Sedai?	—Mat	casi	se	echó	a	reír—.	Madre	Guenna,	me	habíais	puesto	el
corazón	en	un	puño.	Si	han	venido	Aes	Sedai	a	buscarlas,	no	hay	de	qué	preocuparse.
Ellas	mismas	van	en	camino	de	ser	Aes	Sedai	también.	No	es	que	a	mí	me	agrade	la
idea,	 pero	 eso	 es	 lo	 que…	—Su	 sonrisa	 se	 desvaneció	 al	 ver	 el	 vigor	 con	 que	 la
Zahorí	agitaba	la	cabeza.

—Muchacho,	esas	chicas	han	peleado	como	cazones	pescados	con	una	red.	Tanto
si	ellas	quieren	ser	Aes	Sedai	como	si	no,	las	que	se	las	han	llevado	las	han	tratado
como	residuos	de	sentina.	Los	amigos	no	provocan	magulladuras	como	las	que	han
recibido.

Mat	notó	que	se	le	crispaba	la	cara.	¿Que	las	Aes	Sedai	les	habían	hecho	daño?
¿Qué	sucedía?	«La	maldita	Ciudadela.	¡A	su	lado,	entrar	en	el	palacio	de	Caemlyn	es
como	dar	un	paseo	por	el	patio	de	un	corral!	¡Condenado	de	mí!	¡Estuve	delante	bajo
la	lluvia	y	miré	esta	casa!	¡Soy	un	necio	cegado	por	la	Luz!»

—Si	 te	 rompes	 la	 mano	—observó	 la	 madre	 Guenna—,	 te	 la	 entablillaré	 y	 te
aplicaré	una	cataplasma,	¡pero,	si	me	estropeas	la	pared,	te	arrancaré	la	piel	como	a
un	lenguado!

Mat	pestañeó	y	se	miró	los	rasguños	de	los	nudillos.	No	recordaba	siquiera	haber
aporreado	la	pared.	La	gruesa	mujer	le	tomó	con	firmeza	la	mano,	pero	los	dedos	con
que	la	palpó	eran	sorprendentemente	suaves.

—No	te	has	roto	nada	—gruñó	al	cabo	de	un	momento.	Le	examinó	el	rostro	con
benevolente	 mirada—.	 Parece	 que	 te	 importan	 mucho.	 Una	 de	 ellas	 al	 menos,
supongo.	Lo	siento,	Mat	Cauthon.

—No	 tenéis	 por	 qué	—le	 aseguró—.	Ahora	 al	menos	 sé	 dónde	 se	 encuentran.
Todo	 cuanto	 he	 de	 hacer	 es	 sacarlas	 de	 allí.	—Extrajo	 del	 bolsillo	 las	 dos	 últimas
monedas	 de	 oro	 andorianas	 que	 le	 quedaban	 y	 se	 las	 puso	 en	 la	mano—.	 Por	 los
medicamentos	de	Thom	y	por	darme	noticias	de	ellas.	—Impulsivamente,	 le	dio	un
beso	en	la	mejilla	y	sonrió—.	Y	esto	es	por	mí.

La	mujer	se	tocó,	desconcertada,	la	mejilla,	sin	saber	si	mirarlo	a	él	o	al	dinero.
—Sacarlas,	dices.	Así	de	simple.	Sacarlas	de	la	Ciudadela.	—De	improviso	le	dio

un	pinchazo	en	las	costillas	con	un	dedo	tan	duro	como	una	estaca—.	Me	recuerdas	a
mi	marido,	Mat	Cauthon.	Era	un	cabezota	que	se	iba	riendo	a	navegar	en	las	fauces
de	 una	 tempestad.	 Casi	 estoy	 por	 pensar	 que	 lo	 lograrás.	 —Entonces	 se	 fijó,	 al
parecer	 por	 primera	 vez,	 en	 sus	 botas	 rebozadas	 de	 fango—.	 Tardé	 seis	 meses	 en

Página	2187



enseñarle	 a	 no	 entrar	 con	 las	 botas	 llenas	 de	 fango	 en	mi	 casa.	 Si	 rescatas	 a	 esas
chicas,	sea	cual	sea	en	la	que	tienes	puestas	tus	miras,	le	costará	ponerte	en	vereda.

—Vos	sois	 la	única	mujer	que	podría	conseguirlo.	—La	halagó	con	una	sonrisa
que	se	ensanchó	cuando	ella	le	correspondió	con	una	airada	mirada.	«Sacarlas.	Sólo
tengo	que	hacer	eso.	Sacarlas	de	la	Ciudadela	de	esta	maldita	Tear».	Thom	volvió	a
toser.	«Él	no	va	a	ir	a	la	Ciudadela	en	ese	estado.	¿Pero	cómo	voy	a	impedírselo?»—.
Madre	Guenna,	 ¿puedo	 dejar	 a	mi	 amigo	 aquí?	 Creo	 que	 está	 demasiado	 enfermo
para	volver	a	la	posada.

—¿Cómo?	 —vociferó	 Thom.	 Trató	 de	 levantarse	 de	 la	 silla,	 tosiendo	 con	 tal
violencia	que	casi	no	podía	hablar—.	¡No	pienso…	hacer	tal	cosa,	chico!	¿Te	crees
que…	entrar	en	 la	Ciudadela…	será	como…	escabullirte	en	 la	cocina	de	 tu	madre?
¿Crees	que…	llegarías	siquiera…	a	las	puertas…	sin	mí?	—Se	aferró	al	respaldo	de
la	silla,	sin	acabar	de	ponerse	en	pie	a	causa	de	la	tos	y	la	resollante	respiración.

La	mujer	 le	 puso	 una	mano	 en	 el	 hombro	 y	 lo	 hizo	 sentarse	 de	 nuevo	 con	 la
misma	facilidad	que	si	fuera	un	niño.	El	juglar	le	dirigió	una	sorprendida	mirada.

—Yo	cuidaré	de	él,	Mat	Cauthon	—prometió.
—¡No!	—gritó	 Thom—.	 ¡No	 puedes…	 hacerme	 esto!	No	 puedes…	 dejarme…

con	 esta	 vieja…	 —Únicamente	 la	 mano	 apoyada	 en	 su	 hombro	 impidió	 que	 se
plegara.

—Ha	 sido	 un	 placer	 conoceros,	 Thom	 —aseguró	 sonriendo	 Mat	 al	 juglar	 de
blanco	cabello.

Cuando	salía	apresuradamente	a	la	calle,	se	extrañó	de	haber	dicho	aquello.	«No
va	 a	 morirse.	 Esa	 mujer	 lo	 mantendrá	 vivo	 aunque	 tenga	 que	 sacarlo	 a	 rastras,
pataleando	y	chillando,	de	la	tumba	por	los	bigotes.	Sí,	¿pero	quién	me	preservará	la
vida	a	mí?»

Delante	 de	 él,	 la	 Ciudadela	 de	 Tear	 se	 erguía	 sobre	 la	 ciudad,	 la	 inexpugnable
fortaleza	asediada	un	centenar	de	veces,	ante	la	cual	habían	fracasado	un	centenar	de
ejércitos.	Y	él	tenía	que	entrar	en	ella.	Y	sacar	a	tres	mujeres.	De	algún	modo.

Con	 una	 carcajada	 que	 incluso	 llamó	 la	 atención	 de	 los	 taciturnos	 viandantes,
emprendió	regreso	a	La	Media	Luna,	sin	inmutarse	por	el	barro	ni	el	húmedo	calor.
Sentía	cómo	los	dados	caían	rodando	dentro	de	su	cabeza.
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CAPITULO53

Energía	entrelazada

errin	se	encogió	de	hombros	mientras	volvía	a	pie	a	La	Estrella	rodeado	por
la	penumbra	del	crepúsculo.	Un	agradable	cansancio	le	relajaba	los	brazos	y

la	 espalda;	 junto	 con	 las	 piezas	 normales	 elaboradas	 en	 una	 herrería,	 maese	 Ajala
había	 puesto	 a	 su	 cargo	 la	 realización	 de	 una	 gran	 pieza	 ornamentada,	 llena	 de
caprichosas	curvas	y	volutas,	destinada	a	la	puerta	de	la	nueva	mansión	solariega	de
un	aristócrata.	Había	disfrutado	creando	algo	tan	bonito.

—Pensé	que	le	iban	a	saltar	los	ojos	de	las	órbitas,	herrero,	cuando	le	has	dicho
que	no	ibas	a	hacer	eso	si	era	para	un	Gran	Señor.

Miró	de	 soslayo	a	Zarina,	 que	 caminaba	 junto	 a	 él	 con	el	 rostro	velado	por	 las
sombras.	Aun	para	sus	ojos,	las	sombras	producían	su	efecto,	si	bien	menos	marcado
que	 en	 otra	 persona.	Resaltaban	 sus	 elevados	 pómulos	 y	 suavizaban	 la	 prominente
curva	de	su	nariz.	Aun	cuando	Moraine	y	Lan	 insistieron	en	que	debía	permanecer
cerca	 de	 la	 posada,	 habría	 preferido	 que	 ella	 hallara	 otra	 ocupación	 que	 no	 fuera
observar	cómo	trabajaba.	Inexplicablemente,	había	notado	la	creciente	torpeza	que	se
adueñaba	de	él	cuando	advertía	sus	rasgados	ojos	fijos	en	él.	En	más	de	una	ocasión
había	perdido	el	control	del	martillo	hasta	el	punto	de	atraer	las	extrañadas	miradas
de	 maese	 Ajala.	 Las	 chicas	 siempre	 lo	 habían	 aturdido,	 en	 especial	 cuando	 le
sonreían,	 pero	 Zarina	 no	 tenía	 necesidad	 de	 sonreír.	 Bastaba	 con	 que	 lo	 mirara.
Volvió	a	preguntarse	si	era	 la	hermosa	mujer	contra	 la	que	lo	había	prevenido	Min.
«Mejor	que	sea	el	halcón».	Aquel	pensamiento	lo	sorprendió	tanto	que	dio	un	traspié.

—No	quería	que	nada	de	lo	que	hago	caiga	en	manos	de	uno	de	los	Renegados.
—Sus	 ojos	 despidieron	 un	 brillo	 dorado	 al	 mirarla—.	 Si	 era	 para	 un	 Gran	 Señor,
¿cómo	 puedo	 saber	 adónde	 iría	 a	 parar?	—La	 joven	 se	 estremeció—.	 No	 era	 mi
intención	asustarte,	Fai…,	Zarina.

La	muchacha	esbozó	una	amplia	sonrisa,	pensando	sin	duda	que	él	no	podía	verla.
—Acabarás	cediendo,	granjero.	¿Has	pensado	en	dejarte	barba	alguna	vez?
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«¡Ya	 es	 bastante	 penoso	 que	 no	 pare	 de	 burlarse	 de	mí	 para	 que	 encima	 no	 la
entienda	siquiera	la	mitad	del	tiempo!»

Al	 llegar	delante	de	 la	puerta	de	 la	posada,	 se	encontraron	con	Moraine	y	Lan,
que	venían	por	el	otro	lado.	Moraine	llevaba	la	capa	de	lino	con	el	rostro	oculto	bajo
la	 ancha	 y	 profunda	 capucha.	 La	 luz	 de	 las	 ventanas	 de	 la	 sala	 principal	 formaba
amarillos	charcos	en	el	pavimento.	Circulaban	dos	o	tres	carruajes	y	había	unas	doce
personas	en	las	proximidades,	regresando	con	paso	presuroso	a	casa	a	cenar,	pero	las
sombras	ocupaban	gran	parte	de	la	calle.	La	tienda	del	tejedor	estaba	cerrada	a	cal	y
canto.	El	silencio	era	ensordecedor.

—Rand	está	en	Tear.	—La	fría	voz	de	la	Aes	Sedai	surgió	como	de	una	caverna
del	fondo	de	su	capucha.

—¿Estáis	 segura?	—inquirió	 Perrin—.	No	me	 he	 enterado	 de	 que	 ocurra	 nada
raro.	Ni	bodas	ni	pozos	que	se	sequen.

Vio	que	Zarina	fruncía,	confundida,	el	entrecejo.	Moraine	no	había	sido	pródiga
en	explicaciones	con	ella,	y	él	tampoco.	Había	sido	más	difícil	atajar	la	locuacidad	de
Loial.

—¿No	escuchas	 los	 rumores	que	 corren,	 herrero?	—dijo	 el	Guardián—.	En	 los
últimos	días	se	han	producido	tantas	bodas	como	en	los	seis	meses	previos.	Y	tantos
asesinatos	como	en	todo	un	año.	Hoy	se	ha	caído	una	niña	del	balcón	de	una	torre,	a
cien	metros	 de	 distancia	 del	 suelo,	 y	 se	 ha	 levantado	 y	 ha	 ido	 corriendo	 hacia	 su
madre	 sin	 una	 magulladura.	 La	 Principal	 de	 Mayene,	 «huésped»	 de	 la	 Ciudadela
desde	 antes	 de	 comienzos	 del	 invierno,	 ha	 anunciado	 hoy	 que	 se	 someterá	 a	 la
voluntad	 de	 los	Grandes	 Señores,	 después	 de	 afirmar	 ayer	 que	 antes	 preferiría	 ver
arder	a	Mayene	y	a	 todos	 sus	barcos	a	que	un	aristócrata	 rural	 teariano	pusiera	 los
pies	en	la	ciudad.	No	habían	acabado	de	decidirse	a	torturarla,	y	esa	joven	mujer	tiene
una	voluntad	de	hierro,	de	modo	que	no	vas	a	decirme	que	no	ha	sido	producto	de	la
proximidad	 de	 Rand.	 Herrero,	 de	 los	 sótanos	 a	 los	 tejados,	 Tear	 hierve	 como	 un
caldero	sobre	el	fuego.

—No	tenía	necesidad	de	conocer	 todas	 las	circunstancias	—aseveró	Moraine—.
Perrin,	¿has	soñado	con	Rand	esta	noche?

—Sí	 —reconoció—.	 Estaba	 en	 el	 Corazón	 de	 la	 Ciudadela,	 empuñando	 esa
espada	—notó	que	Zarina	se	agitaba	a	su	lado—,	pero	he	estado	tan	preocupado	por
eso	que	no	es	de	extrañar	que	lo	vea	en	sueños.	He	tenido	pesadillas	toda	la	noche.

—¿Un	 hombre	 alto?	 —preguntó	 Zarina—,	 ¿con	 pelo	 rojizo	 y	 ojos	 grises?,
¿asiendo	 algo	 que	 brilla	 tanto	 que	 hiere	 los	 ojos?,	 ¿en	 un	 sitio	 que	 está	 lleno	 de
grandes	columnas	rojas?	Herrero,	dime	que	no	es	el	mismo	sueño.

—Ya	veis	—corroboró	Moraine—.	He	escuchado	este	sueño	relatado	por	cientos
de	bocas	distintas	hoy.	Todos	hablan	de	pesadillas,	debidas	por	lo	visto	a	que	Be’lal
no	se	molesta	en	parapetar	sus	sueños,	pero	ésa	es	la	más	repetida.	—De	improviso
emitió	una	risa,	semejante	al	fresco	y	grave	tañido	de	unas	campanillas—.	La	gente
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dice	que	es	el	Dragón	Renacido.	Dicen	que	está	por	llegar.	Lo	susurran	a	escondidas
en	los	rincones,	pero	lo	dicen.

—¿Y	qué	vamos	a	hacer	con	Be’lal?	—inquirió	Perrin.
—Yo	me	encargaré	de	él	esta	noche	—respondió	con	la	dureza	del	acero	Moraine.

Perrin	no	percibió	olor	a	miedo	en	ella.
—Nosotros	nos	encargaremos	de	él	esta	noche	—corrigió	Lan.
—Sí,	mi	Gaidin.	Nos	ocuparemos	de	él.
—¿Y	qué	hacemos	nosotros?	¿Aguardar	aquí	sentados?	El	 tiempo	que	 tuve	que

pasar	esperando	en	las	montañas	fue	bastante	para	durar	toda	mi	vida,	Moraine.
—Tú	y	Loial…	y	Zarina…	 iréis	 a	Tar	Valon	—le	 comunicó—.	Hasta	 que	 esto

acabe.	Será	el	lugar	más	seguro	para	vosotros.
—¿Dónde	 está	 el	Ogier?	—preguntó	Lan—.	Quiero	 que	 los	 tres	 os	 pongáis	 en

camino	hacia	el	norte	lo	antes	posible.
—Arriba,	supongo	—repuso	Perrin—.	En	su	habitación,	o	tal	vez	en	el	comedor.

Hay	 luz	 en	 las	 ventanas	 de	 arriba.	 Trabaja	 continuamente	 en	 esas	 notas.	 Tendrá
mucho	que	contar	en	ellas	sobre	nuestra	huida.

Lo	sorprendió	la	amargura	de	su	voz.	«Luz,	estúpido,	¿quieres	enfrentarte	a	uno
de	los	Renegados?	No.	No,	pero	estoy	cansado	de	huir.	Recuerdo	una	vez	en	que	no
escapamos.	 Recuerdo	 haber	 presentado	 cara,	 y	 fue	 más	 satisfactorio.	 Aun	 cuando
pensara	que	iba	a	morir,	era	mejor».

—Iré	 a	 buscarlo	 —anunció	 Zarina—.	 No	 me	 avergüenza	 admitir	 que	 será	 un
placer	 para	mí	 eludir	 este	 combate.	 Sólo	 los	 hombres	 y	 los	 necios	 luchan	 cuando
debieran	huir.	Pero	no	es	preciso	que	lo	repita	dos	veces.	—Se	alejó	con	paso	vivo,
produciendo	un	roce	con	sus	estrechas	faldas	divididas	al	entrar	en	la	posada.

Perrin	 paseó	 la	mirada	 por	 la	 sala	 principal	mientras	 se	 dirigían	 tras	 ella	 a	 las
escaleras.	Había	menos	clientes	de	lo	que	había	previsto.	Algunos	estaban	solos,	con
la	mirada	perdida,	pero	dos	o	tres	compartían	mesa	hablando	en	temerosos	susurros
que	sus	oídos	a	duras	penas	percibían.	Con	todo,	logró	distinguir	tres	veces	la	palabra
«Dragón».

Al	llegar	al	remate	de	las	escaleras,	oyó	otro	quedo	sonido,	un	golpe	como	si	algo
hubiera	caído	en	el	comedor	privado.	Miró	en	esa	dirección	desde	el	pasillo.

—¿Zarina?	—No	hubo	 respuesta.	Sintió	que	 se	 le	 erizaba	el	vello	de	 la	nuca	y
caminó	hacia	allí—.	¿Zarina?	—Abrió	la	puerta—.	¡Faile!

Estaba	tumbada	en	el	suelo	cerca	de	la	mesa.	Cuando	se	disponía	a	correr	hacia
ella,	el	autoritario	grito	de	Moraine	lo	contuvo.

—¡Deténte,	 insensato!	 ¡Deténte,	 por	 tu	 vida!	 —Se	 acercó	 lentamente	 por	 el
corredor,	girando	 la	cabeza	como	si	 escuchara	o	buscara	algo.	Lan	 la	 siguió	con	 la
mano	en	la	espada…	y	una	expresión	que	delataba	su	impotencia,	su	certidumbre	de
que	de	nada	serviría	el	acero.	La	Aes	Sedai	llegó	a	la	altura	de	la	puerta	y	se	paró—.
Retrocede,	Perrin.	¡Atrás!
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Presa	de	angustia,	miró	a	Zarina.	A	Faile.	Yacía	allí	como	muerta.	Finalmente	dio
un	paso	atrás,	dejando	la	puerta	abierta,	y	se	quedó	a	una	distancia	desde	donde	poder
verla.	Parecía	que	no	tenía	hálito	de	vida.	No	veía	que	se	le	moviera	el	pecho.	Sentía
ganas	 de	 gritar.	 Abrió	 y	 cerró	 una	mano,	 la	 que	 había	 usado	 para	 abrir	 la	 puerta.
Sentía	un	intenso	hormigueo,	como	si	se	hubiera	golpeado	el	codo.

—¿No	vais	a	hacer	nada,	Moraine?	Si	no,	voy	a	ir	a	socorrerla.
—Quédate	donde	estás	o	no	irás	a	ninguna	parte	—replicó	con	calma	la	mujer—.

¿Qué	es	eso	que	tiene	junto	a	la	mano	derecha?	Como	si	lo	hubiera	soltado	al	caer.
No	lo	distingo	bien.

Perrin	la	miró	ceñudo	y	luego	observó	la	estancia.
—Un	erizo.	Parece	un	erizo	de	madera.	¡Moraine,	decidme	qué	ocurre!	¿Qué	ha

sucedido?	¡Respondedme!
—Un	 erizo	—murmuró—.	 Un	 erizo.	 Silencio,	 Perrin.	 Debo	 pensar.	 He	 notado

cómo	se	accionaba.	Percibo	 los	 residuos	de	 los	 flujos	entrelazados	para	disponerla.
Energía,	pura	Energía	y	nada	más.	¡No	existe	casi	nada	que	emplee	puros	flujos	de
Energía!	¿Por	qué	me	hace	pensar	en	la	Energía	ese	erizo?

—¿Habéis	 notado	 cómo	 se	 accionaba,	 Moraine?	 ¿Qué	 han	 dispuesto?	 ¿Una
trampa?

—Sí,	 una	 trampa	 —corroboró,	 con	 su	 glacial	 serenidad	 enturbiada	 por	 la
irritación—.	Una	trampa	dirigida	a	mí.	Yo	habría	sido	la	primera	en	entrar	si	Zarina
no	se	hubiera	adelantado.	Lan	y	yo	habríamos	ido	allí	para	hacer	planes	y	aguardar	la
cena.	Ahora	no	esperaré	ya	la	cena.	Manténte	callado	si	deseas	ayudar	a	la	muchacha.
¡Lan!	¡Tráeme	al	posadero!	—El	Guardián	se	fue	escalera	abajo.

Moraine	se	puso	a	recorrer	el	pasillo	y	de	tanto	en	tanto	se	paraba	a	observar	el
comedor	desde	 las	 profundidades	de	 su	 capucha.	Perrin	 no	 advertía	 señales	 de	que
Zarina	estuviera	con	vida.	Su	pecho	estaba	inmóvil.	Trató	de	escuchar	los	latidos	de
su	corazón,	algo	imposible	incluso	para	su	oído.

Cuando	Lan	regresó,	empujando	al	atemorizado	Jurah	Haret	por	el	obeso	cogote,
la	Aes	Sedai	se	encaró	al	calvo	posadero.

—Prometisteis	mantener	esta	habitación	exclusivamente	a	mi	disposición,	maese
Haret.	—Su	 voz	 era	 tan	 dura,	 tan	 precisa,	 como	 un	 afilado	 cuchillo—.	 Y	 que	 no
dejarías	que	ni	las	criadas	entraran	a	limpiar	si	yo	no	estaba	presente.	¿A	quién	habéis
franqueado	acceso	a	ella,	maese	Haret?	¡Contestad!

—S…	sólo	a	las	d…	dos	damas,	señora	—respondió	Haret,	agitándose	como	un
flan—.	Q…	querían	dejaros	un	regalo	de	sorpresa.	Lo	juro,	señora.	M…	me	lo	en…
enseñaron.	Un	pequeño	e…	erizo…	D…	decían	que	os	sorprendería.

—Me	 ha	 sorprendido,	 posadero	 —confirmó	 quedamente—.	 ¡Marchaos!	 Y,	 si
decís	una	palabra	de	esto,	aunque	sea	en	sueños,	derribaré	esta	posada	y	no	quedarán
de	ella	ni	los	cimientos.

—S…	sí,	señora	—musitó—.	¡Lo	juro!	¡Lo	juro!
—¡Marchaos!
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Tanta	 era	 su	 prisa,	 que	 el	 posadero	 dio	 con	 las	 rodillas	 en	 el	 suelo	 y	 bajó
produciendo	un	ruido	que	indicaba	que	no	fue	ésa	la	única	caída.

—Sabe	que	estoy	aquí	—dijo	Moraine	al	Guardián—	y	ha	encontrado	a	alguien
del	Ajah	Negro	para	que	preparara	esta	trampa.	No	obstante,	tal	vez	piense	que	me	ha
atrapado.	 Ha	 sido	 una	 pequeña	 emanación	 de	 Poder,	 pero	 quizás	 esté	 dotado	 para
haberla	percibido.

—Entonces	no	sospechará	de	nuestra	llegada	—se	felicitó	Lan,	con	un	asomo	de
sonrisa	en	los	labios.

Perrin	los	miraba	enseñando	los	dientes.
—¿Y	qué	le	pasará	a	ella?	—preguntó	con	rabia—.	¿Qué	le	han	hecho,	Moraine?

¿Está	viva?	¡No	veo	que	respire!
—Está	viva	—aseguró	Moraine—.	No	puedo	acercarme	 lo	 suficiente	para	estar

en	condiciones	de	afirmar	algo	más,	pero	está	viva.	Está…	dormida,	en	cierto	modo.
Sumida	 en	 un	 sueño	 tan	 profundo	 como	 el	 estado	 de	 hibernación	 de	 un	 oso.	 Su
corazón	 late	 tan	 lentamente	 que	 entre	 latido	 y	 latido	 se	 suceden	 los	minutos.	Y	 lo
mismo	ocurre	con	su	respiración.	Duerme.	—Aun	bajo	 la	capucha,	él	notó	sus	ojos
clavados	en	él—.	Me	temo	que	ya	no	está	aquí,	Perrin,	que	ha	abandonado	su	cuerpo.

—¿A	qué	os	referís?	¡Luz!	¿No	querréis	decir	que	le	han…	arrebatado	el	alma?
¡Como	a	los	Hombres	Grises!	—Moraine	negó	con	la	cabeza,	y	él	exhaló	el	aliento
contenido.	Le	dolía	el	pecho	como	si	no	hubiera	aspirado	desde	las	últimas	palabras
pronunciadas	por	ella—.	¿Dónde	se	encuentra	entonces,	Moraine?

—No	lo	sé	—reconoció—.	Tengo	una	sospecha,	pero	no	lo	sé	a	ciencia	cierta.
—¡Una	sospecha,	un	indicio,	cualquier	cosa!	¿Dónde	está,	maldita	sea?	—Lan	se

movió	 al	 advertir	 la	 rudeza	 de	 su	 tono,	 pero	 él	 sabía	 que	 trataría	 de	 doblegar	 al
Guardián	como	una	pieza	de	hierro	sobre	una	cortadera	si	éste	intentaba	detenerlo—.
¿Dónde?

—Es	muy	poco	lo	que	sé,	Perrin.	—La	voz	de	Moraine	era	como	una	fría	música
carente	 de	 emotividad—.	 He	 rescatado	 del	 recuerdo	 lo	 poco	 que	 conozco	 que
relaciona	 un	 erizo	 de	madera	 con	 la	 Energía.	 Esa	 escultura	 es	 un	 ter’angreal	 que
estudió	por	última	vez	Corianin	Nedeal,	la	última	Soñadora	que	ha	tenido	la	Torre.	El
talento	llamado	Sueño	es	algo	insuflado	por	la	Energía,	Perrin.	No	es	un	campo	que
yo	haya	 investigado,	dado	que	no	estoy	dotada	en	esa	materia.	Creo	que	Zarina	ha
quedado	apresada	dentro	de	un	sueño,	tal	vez	incluso	en	el	Mundo	de	los	Sueños,	el
Tel’aran’rhiod.	Toda	su	esencia	 se	halla	en	el	 interior	de	ese	sueño.	Las	Soñadoras
sólo	proyectan	una	parte	de	sí.	Si	Zarina	no	regresa	pronto,	su	cuerpo	perecerá.	Puede
que	siga	viviendo	en	el	sueño.	No	lo	sé.

—Son	 demasiadas	 las	 cosas	 que	 ignoráis	 —murmuró	 Perrin.	 Miró	 hacia	 la
habitación	y	lo	asaltaron	deseos	de	llorar.	Zarina	parecía	 tan	pequeña,	 tumbada	allí,
tan	indefensa…	«Faile.	Juro	que	únicamente	volveré	a	llamarte	Faile»—.	¿Por	qué	no
hacéis	nada?
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—La	 trampa	 se	ha	puesto	 en	 funcionamiento,	pero	 es	de	una	clase	que	 todavía
atrapará	a	todo	aquel	que	entre	en	esa	habitación.	No	llegaría	a	su	lado	porque	antes
caería	en	ella.	Y	esta	noche	tengo	qué	hacer.

—¡La	 Luz	 os	 confunda,	 Aes	 Sedai,	 a	 vos	 y	 a	 vuestras	 obras!	 Ese	 Mundo	 de
Sueños,	 ¿es	 como	 los	 sueños	de	 lobos?	Dijisteis	 que	 esas	Soñadoras	veían	 a	veces
lobos.

—Te	 he	 dicho	 cuanto	 puedo	 —señaló	 con	 brusquedad—.	 Es	 hora	 de	 que	 os
vayáis.	Lan	y	yo	debemos	dirigirnos	a	la	Ciudadela.	No	hay	tiempo	que	perder.

—No.	—Lo	dijo	quedamente	pero,	cuando	Moraine	se	dispuso	a	replicar,	alzó	la
voz—.	¡No!	¡No	pienso	dejarla!

—Muy	 bien,	 Perrin	—aceptó	 la	 Aes	 Sedai	 tras	 inhalar	 profundamente,	 con	 un
tono	 como	 el	 hielo,	 gélido,	 liso	 e	 imperturbable—.	Quédate	 si	 quieres.	 Puede	 que
sobrevivas	a	esta	noche.	¡Lan!

La	Aes	 Sedai	 y	 el	 Guardián	 se	 encaminaron	 a	 sus	 habitaciones	 y	 volvieron	 al
cabo	de	un	momento,	él	con	la	capa	de	color	cambiante	puesta,	y	desaparecieron	por
las	escaleras	sin	volver	a	dirigirle	la	palabra.

Miró	por	 la	puerta	abierta	a	Faile.	«He	de	hacer	algo.	Si	es	como	los	sueños	de
lobos…»

—Perrin	—lo	llamó	la	cavernosa	voz	de	Loial—,	¿qué	es	eso	que	le	ha	ocurrido	a
Faile?	—El	Ogier	se	acercó	en	mangas	de	camisa,	con	los	dedos	manchados	de	tinta
y	 una	 pluma	 en	 la	 mano—.	 Lan	 me	 ha	 dicho	 que	 debía	 marcharme	 y	 luego	 ha
añadido	que	Faile	había	caído	en	una	trampa	o	algo	así.	¿A	qué	se	refería?

Perrin	 le	 refirió	distraídamente	 lo	sucedido.	«Podría	dar	 resultado.	Podría	darlo.
¡Tengo	que	probarlo!»	Le	sorprendió	escuchar	un	gruñido	de	labios	de	Loial.

—¡No!	¡Perrin,	no	es	justo!	Faile	era	tan	libre…	¡No	hay	derecho	a	aprisionarla
así!

Perrin	 observó	 el	 rostro	 de	Loial	 y	 de	 repente	 recordó	 los	 antiguos	 relatos	 que
aseguraban	 que	 los	 Ogier	 eran	 implacables	 enemigos.	 Las	 orejas	 de	 Loial	 habían
caído	a	ambos	lados	de	su	cabeza	y	su	ancha	cara	tenía	una	expresión	tan	dura	como
un	yunque.

—Loial,	voy	a	intentar	ayudar	a	Faile.	Pero	yo	no	podré	defenderme	entretanto.
¿Me	guardarás	la	espalda?

Loial	puso	en	alto	aquellas	manazas	que	tan	amorosamente	trataban	a	los	libros	y
cerró	los	gruesos	dedos	como	si	fuera	a	aplastar	una	piedra.

—Nadie	 pasará	 de	 aquí	 mientras	 viva,	 Perrin.	 Ni	 un	 Myrddraal	 ni	 el	 propio
Oscuro.	—Lo	dijo	como	una	simple	exposición	de	hechos.

Perrin	asintió	y	volvió	a	mirar	por	la	puerta.	«Tiene	que	funcionar.	¡Me	da	igual
que	Min	me	 advirtiera	 contra	 ella	 o	 no!»	Con	 un	 gruñido,	 saltó	 hacia	 Faile	 con	 la
mano	 tendida.	 Creyó	 haberle	 tocado	 el	 tobillo	 antes	 de	 perder	 la	 noción	 de	 su
entorno.
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Aunque	 ignoraba	 si	 ese	 sueño	 desencadenado	 por	 la	 trampa	 transcurría	 o	 no	 en	 el
Tel’aran’rhiod	 Perrin	 tuvo	 la	 certeza	 de	 hallarse	 en	 un	 sueño	 de	 lobos.	 Estaba
rodeado	 de	 herbosas	 y	 suaves	 colinas	 y	 bosquecillos	 dispersos.	 Había	 ciervos
paciendo	en	el	linde	de	los	árboles	y	una	manada	de	veloces	animales,	una	especie	de
venados	con	rayas	marrones,	pero	con	largos	cuernos	rectos,	saltando	sobre	la	hierba.
El	olor	que	acarreaba	el	viento	le	informó	de	que	eran	comestibles,	y	otros	aromas	le
indicaron	que	había	otras	buenas	piezas	de	caza	a	su	alrededor.	Aquél	era	el	sueño	de
los	lobos.

Advirtió	que	llevaba	el	largo	chaleco	de	cuero	de	los	herreros,	con	los	brazos	al
desnudo.	Y	notó	un	peso	al	costado.	Tocó	el	cinturón	del	hacha,	pero	no	era	el	hacha
lo	 que	 pendía	 de	 él.	 Recorrió	 con	 los	 dedos	 el	 contorno	 de	 la	 pieza	 metálica	 del
pesado	martillo	de	herrero	y	sintió	que	ésa	era	la	herramienta	adecuada	para	él.

Saltador	se	plantó	frente	a	él.
Vuelves	otra	vez,	como	un	insensato.	El	mensaje	se	transmitía	con	la	imagen	de

un	 cachorro	 que	 introducía	 el	 hocico	 en	 un	 tronco	 hueco	 para	 lamer	 la	 miel	 sin
reparar	en	las	abejas	que	le	picaban	la	cara	y	los	ojos.	El	peligro	es	mayor	que	nunca,
Joven	 Toro.	 Los	 sueños	 están	 poblados	 de	malignidad.	 Los	 hermanos	 y	 hermanas
evitan	 las	montañas	de	piedra	que	apilan	 las	dos	piernas	 y	 casi	 temen	 soñar	unos
con	otros.	¡Debes	irte!

—No	—contestó	 Perrin—.	 Faile	 está	 en	 algún	 sitio	 aquí,	 atrapada.	 Tengo	 que
encontrarla,	Saltador.	¡Es	preciso!

Notó	una	modificación	en	su	cuerpo	y,	al	bajar	la	mirada,	vio	sus	patas	cubiertas
de	rizado	pelo,	sus	anchas	garras.	Era	un	lobo	aún	mayor	que	Saltador.

¡Tu	 presencia	 es	 demasiado	 fuerte	 aquí!	 Cada	 pensamiento	 comunicado
transmitía	estupor.	¡Morirás,	Joven	Toro!

Si	no	libero	al	halcón,	no	me	importa,	hermano.
Entonces	iremos	juntos	de	caza,	hermano.
Con	 los	hocicos	 encarados	 al	 viento,	 los	dos	 lobos	 se	 alejaron	 corriendo	por	 la

pradera	en	busca	del	halcón.
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CAPITULO54

En	la	Ciudadela

os	 tejados	 de	 Tear	 no	 eran	 sitio	 apropiado	 para	 una	 persona	 sensata,	 y
menos	de	noche,	caviló	Mat	mientras	escrutaba	 las	sombras	a	 la	 luz	de	 la

luna.	Mediaban	 poco	más	 de	 cuarenta	metros	 de	 calle	 o	 de	 alargada	 plaza	 entre	 la
Ciudadela	 y	 el	 edificio	 de	 tres	 plantas	 sobre	 el	 que	 se	 hallaba.	 «¿Pero	 cuándo	 he
tenido	yo	sensatez?	Las	únicas	personas	juiciosas	que	he	conocido	eran	tan	aburridas
que	sólo	de	verlas	me	entraba	sueño».	Desde	que	había	anochecido	venía	recorriendo
la	calle	o	explanada	que	rodeaba	la	Ciudadela	en	todo	su	perímetro	salvo	en	el	lado
del	 río,	 donde	 el	 Erinin	 discurría	 al	 pie	 de	 la	 fortaleza,	 sólo	 interrumpida	 por	 la
muralla	de	la	ciudad.	Dicha	muralla	se	encontraba	a	tan	sólo	dos	casas	a	su	derecha	y,
por	 el	 momento,	 sus	 adarves	 parecían	 el	 mejor	 camino	 a	 seguir	 para	 alcanzar	 la
Ciudadela,	aunque	la	perspectiva	no	despertara	precisamente	entusiasmo	en	él.

Recogiendo	 su	 barra	 y	 una	 pequeña	 caja	 de	 hojalata	 con	 asas	 de	 alambre,	 se
desplazó	con	cautela	hasta	una	chimenea	de	ladrillo	algo	más	próxima	a	la	muralla.
El	rollo	con	los	fuegos	de	artificio,	o	más	bien	lo	que	había	sido	el	rollo	de	fuegos	de
artificio	antes	de	que	él	 lo	manipulara	en	su	habitación,	 se	balanceó	en	su	espalda.
Ahora	era	un	bulto	informe	en	el	que	había	guardado,	prieto	y	en	desorden,	todo	el
material,	pero	aun	así	resultaba	demasiado	grande	para	cargar	con	él	a	oscuras	por	los
tejados.	Hacía	un	rato,	un	resbalón	provocado	por	su	peso	había	desprendido	una	teja
del	 alero.	 El	 ruido	 había	 despertado	 al	 hombre	 que	 dormía	 abajo,	 el	 cual	 se	 había
puesto	 a	 vociferar	 «¡Al	 ladrón!»,	 y	 él	 había	 tenido	 que	 huir	 a	 toda	 prisa.	Volvió	 a
colocarse	 bien	 el	 hatillo	 sin	 prestarle	 más	 atención	 y	 se	 agazapó	 detrás	 de	 la
chimenea.	Al	cabo	de	un	momento	depositó	en	el	tejado	la	caja	de	latón,	cuya	asa	se
recalentaba	cada	vez	más.

Sintió	 un	 grado	 mayor	 de	 seguridad,	 aunque	 no	 de	 entusiasmo,	 al	 observar	 la
Ciudadela	desde	las	sombras.	La	muralla	de	la	ciudad,	de	apenas	un	metro	de	ancho,
reforzada	 con	 grandes	 contrafuertes	 de	 piedra	 envueltos	 en	 tinieblas,	 no	 era,	 con
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diferencia,	 tan	 recia	como	 las	que	había	visto	en	otras	urbes,	 en	Caemlyn	o	en	Tar
Valon.	Un	metro	era	un	espacio	más	que	suficiente	para	caminar,	desde	luego,	si	no
se	 tenía	 en	 cuenta	 que	 un	 tropiezo	 supondría	 caer	 desde	 una	 altura	 de	 casi	 veinte
metros.	En	 la	 oscuridad,	 contra	 el	 duro	 pavimento.	 «Pero	 algunas	 de	 esas	malditas
casas	están	adosadas	a	ella,	y	no	será	difícil	trepar	hasta	arriba.	¡Y	va	directamente	a
la	condenada	Ciudadela!»

Ello	era	cierto,	en	efecto,	si	bien	no	especialmente	esperanzador.	Las	paredes	de
la	 fortaleza	parecían	acantilados.	Volvió	a	mirarlas	una	vez	más	y	se	dijo	que	sería
capaz	de	escalarlas.	«Por	supuesto	que	sí.	Son	simplemente	como	esos	peñascos	de
las	Montañas	de	la	Niebla».	Eran	casi	cien	metros	de	muro	ininterrumpido	hasta	las
almenas.	Supuso	que	debía	de	haber	aspilleras	más	abajo,	pero	no	logró	atisbarlas	a
oscuras.	De	todas	formas,	no	podría	entrar	por	una	aspillera.	«Cien	malditos	metros,
puede	 que	 más.	 Demonios,	 ni	 siquiera	 Rand	 probaría	 a	 subir».	 Aquélla	 era,	 no
obstante,	la	única	forma	de	acceso	que	había	encontrado.	Todas	las	puertas	que	había
visto	estaban	cerradas	a	cal	y	canto	y	parecían	tan	recias	como	para	contener	a	una
manada	 de	 búfalos,	 por	 no	 mencionar	 a	 la	 docena	 aproximada	 de	 soldados	 que
custodiaban	hasta	 la	última	de	ellas,	acorazados	con	yelmos	y	petos	y	armados	con
espadas.

De	 repente	 pestañeó	 y	 escudriñó	 la	 pared	 de	 la	 Ciudadela.	 Algún	 loco,	 sólo
perceptible	como	una	sombra	que	se	movía	a	la	luz	de	la	luna,	trepaba	por	ella	y	ya
había	llegado	a	la	mitad,	a	más	de	sesenta	metros	del	suelo.	«Un	loco,	¿eh?	Bueno,
pues	 yo	 estoy	 tan	 chalado	 como	 él,	 porque	 también	 voy	 a	 subir.	 Condenación,
seguramente	provocará	la	alarma	allá	adentro	y	hará	que	me	atrapen».	Ya	no	veía	al
escalador.	 «¿Quién	 diablos	 debe	 de	 ser?	 ¿Qué	 más	 da	 quién	 sea?	 Caramba,	 vaya
endiablada	manera	de	ganar	 una	 apuesta.	 ¡Voy	 a	 exigir	 que	me	den	un	beso	 todas,
incluso	Nynaeve!»

Se	movió	para	observar	el	muro	con	la	intención	de	elegir	el	mejor	lugar	donde
iniciar	el	ascenso,	cuando	de	improviso	notó	el	frío	del	acero	en	el	cuello.	Lo	apartó
de	sí	instintivamente	y	con	un	golpe	de	barra	hizo	caer	a	su	atacante.	Otra	persona	lo
derribó	 a	 él	 y	 lo	 postró	 casi	 encima	 del	 hombre	 que	 había	 abatido.	Rodó	 hacia	 un
costado	 y	 se	 puso	 en	 pie	 de	 un	 salto;	 maldijo	 para	 sus	 adentros	 al	 ver	 que	 había
perdido	 el	 hatillo	 con	 los	 artículos	 de	 pirotecnia	 —«¡Si	 cae	 a	 la	 calle,	 los
estrangularé!»—,	e	hizo	girar	en	molinete	el	bastón;	notó	cómo	éste	chocaba	contra
alguien,	y	la	segunda	vez	oyó	gruñidos.	Después	notó	dos	hojas	de	acero	apuntadas	a
su	garganta.

Se	quedó	inmóvil,	con	los	brazos	separados	del	cuerpo.	Las	mates	puntas	de	unas
cortas	lanzas	que	apenas	reflejaban	la	tenue	luz	de	la	luna	se	le	clavaban	en	la	piel,
casi	a	punto	de	hacer	brotar	sangre.	Levantó	la	mirada	para	ver	las	caras	de	quienes
las	empuñaban,	pero	éstos	llevaban	la	cabeza	envuelta	y	de	sus	rostros,	envueltos	en
negros	velos,	sólo	eran	perceptibles	los	ojos,	que	lo	observaban	fijamente.	«¡Maldita
sea,	 tenía	 que	 topar	 con	 ladrones	 de	 verdad!	 ¿Qué	 ha	 sido	 de	mi	 buena	 fortuna?»
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Esbozó	una	amplia	sonrisa,	enseñando	bien	los	dientes	para	que	los	vieran	bajo	la	luz
de	la	luna.

—No	 tengo	 intención	 de	 interferir	 en	 vuestro	 trabajo	 y,	 si	me	 dejáis	 seguir	mi
camino,	yo	os	dejaré	proseguir	el	vuestro	sin	decir	nada	a	nadie.	—Los	encapuchados
no	se	movieron	un	ápice,	ni	tampoco	sus	lanzas—.	A	mí	tampoco	me	conviene	llamar
la	atención.	Os	prometo	que	no	os	delataré.

Permanecieron	 como	 estatuas,	 mirándolo.	 «Demonios,	 no	 tengo	 tiempo	 para
desperdiciarlo	 así.	 Es	 hora	 de	 arrojar	 los	 dados».	 Por	 espacio	 de	 un	 escalofriante
momento	 tuvo	 la	 impresión	 de	 que	 las	 palabras	 que	 había	 formulado	mentalmente
habían	sonado	extrañas.	Aferró	la	barra,	caída	a	su	lado…,	y	a	punto	estuvo	de	gritar
cuando	alguien	le	pisó	con	fuerza	la	muñeca.

Giró	 los	 ojos	 para	 averiguar	 quién.	 «Qué	 estúpido	 soy,	 me	 había	 olvidado	 del
individuo	encima	del	que	he	caído».	Entonces	vio	otra	sombra	que	se	movía	detrás
del	hombre	que	lo	tenía	paralizado	con	el	pie	en	la	muñeca	y	concluyó	que,	después
de	todo,	tal	vez	no	había	sido	tan	desafortunado	que	no	hubiera	conseguido	poner	en
uso	el	bastón.

La	bota	apoyada	en	su	brazo	era	de	piel	flexible,	atada	con	cintas	hasta	la	rodilla,
lo	cual	despertó	un	eco	en	su	memoria.	Algo	relacionado	con	un	hombre	que	habían
encontrado	en	las	montañas.	Examinó	de	arriba	abajo	la	tenebrosa	figura,	tratando	de
distinguir	la	forma	y	el	color	de	su	ropa,	que	parecía	ser	una	pura	sombra,	con	tonos
que	se	confundían	tan	bien	en	la	oscuridad	que	resultaban	indistinguibles;	alcanzó	a
vislumbrar	un	cuchillo	de	larga	hoja	en	su	cintura	y	luego	posó	la	vista	en	el	oscuro
velo	que	le	cubría	la	cara.	Una	cara	velada	de	negro.	Velada	de	negro.

«¡Aiel!	¡Qué	demonios	están	haciendo	aquí	unos	Aiel!»	Sintió	que	se	le	encogía
el	estómago	al	 recordar	que	 le	habían	contado	que	 los	Aiel	 se	 tapaban	 la	cara	para
matar.

—Sí	—confirmó	una	voz	masculina—,	somos	Aiel.
Mat	dio	un	respingo	al	caer	en	la	cuenta	de	que	había	hablado	en	voz	alta.
—Danzas	bien	enfrentado	por	sorpresa	—lo	felicitó	una	voz	de	mujer.	Le	pareció

que	era	 ella	quien	 le	pisaba	 la	muñeca—.	Quizás	otro	día	 tenga	 tiempo	para	bailar
contigo	como	mandan	los	cánones.

Se	 disponía	 a	 sonreír,	 razonando	 que	 si	 quería	 bailar	 no	 iban	 a	 matarlo,	 pero
entonces	 frunció	 el	 entrecejo.	 Creía	 recordar	 que	 a	 veces	 los	 Aiel	 daban	 otro
significado	a	esa	palabra.

Las	lanzas	se	apartaron,	y	unas	manos	lo	pusieron	en	pie.	Él	se	zafó	y	se	cepilló
como	si	 se	encontrara	en	 la	 sala	de	una	posada	en	 lugar	de	en	un	oscuro	 tejado	en
compañía	 de	 cuatro	Aiel.	 Siempre	 era	 bueno	 demostrar	 a	 los	 demás	 que	 uno	 tenía
templados	 los	nervios.	Los	Aiel	 llevaban	aljabas	 en	 el	 cinto	 además	de	 cuchillos	y
más	 lanzas	 cortas	 en	 la	 espalda	 junto	 con	 arcos	 cuyas	 largas	 puntas	 asomaban	 por
encima	de	sus	hombros.	Oyó	que	canturreaba	Estoy	en	el	fondo	del	pozo	y	paró	en
seco.
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—¿Qué	haces	aquí?	—preguntó	la	voz	masculina.	Con	los	velos,	Mat	no	estaba
seguro	 de	 quién	 había	 hablado;	 la	 voz	 correspondía	 a	 un	 hombre	 de	 más	 edad,
confiado,	habituado	a	dar	órdenes.	Le	pareció	distinguir,	al	menos,	a	la	mujer;	era	la
única	que	no	 lo	 superaba	 en	 altura,	 por	 una	diferencia	de	 escasos	 centímetros.	Los
demás	 le	 sacaban	más	 de	 un	 palmo.	 «Malditos	Aiel»,	 pensó—.	Llevamos	 un	 buen
rato	vigilándote	—continuó	el	Aiel—,	viendo	cómo	observabas	la	Ciudadela.	La	has
examinado	por	todos	los	lados.	¿Por	qué?

—Lo	mismo	podría	preguntaros	yo	—replicó	otra	voz.	Mat	 fue	el	único	que	se
sobresaltó	al	ver	salir	de	las	sombras	a	un	individuo	vestido	con	bombachos	que	iba,
al	parecer,	descalzo	para	asegurar	mejor	 los	pies	en	 las	 tejas—.	Esperaba	encontrar
ladrones	 y	 no	 Aiel	 —prosiguió	 el	 recién	 llegado—,	 pero	 no	 penséis	 que	 vuestra
superioridad	me	 asusta.	—Una	 fina	 vara	 tan	 larga	 como	 él	 produjo	 un	 zumbido	 al
girar	a	gran	velocidad—.	Me	llamo	Juilin	Sandar	y	soy	un	husmeador,	y	exijo	saber
por	qué	estáis	en	los	tejados	observando	la	Ciudadela.

Mat	 sacudió	 con	 asombro	 la	 cabeza.	 «¿Cuánta	 gente	 hay	 en	 los	 tejados	 esta
noche?»	Sólo	faltaba	que	se	presentara	Thom	y	se	pusiera	a	tocar	el	arpa,	o	alguien
preguntando	las	señas	de	una	posada.	«¡Un	condenado	husmeador!»	No	entendía	por
qué	se	habían	quedado	parados	los	Aiel.

—Acecháis	 con	mucho	 sigilo	 para	 ser	 de	 la	 ciudad	—alabó	 la	 voz	 del	 hombre
mayor—.	 ¿Pero	 por	 qué	 nos	 seguís?	 Nosotros	 no	 hemos	 robado	 nada.	 ¿Por	 qué
habéis	mirado	vos	mismo	tantas	veces	la	Ciudadela	esta	noche?

Aun	a	la	luz	de	la	luna	resultó	patente	la	sorpresa	del	tal	Sandar.	Dio	un	respingo,
abrió	 la	 boca…	 y	 volvió	 a	 cerrarla	 cuando	 cuatro	 Aiel	 más	 aparecieron	 en	 la
penumbra	a	sus	espaldas.	Con	un	suspiro,	se	apoyó	en	su	fino	bastón.

—Por	 lo	 visto	 yo	 mismo	 estoy	 atrapado	 —murmuró—.	 Parece	 que	 yo	 debo
responder	a	vuestras	preguntas.	—Lanzó	una	ojeada	a	la	Ciudadela	y	luego	meneó	la
cabeza—.	Hoy…	he	hecho	algo	que…	me	perturba.	—Daba	casi	la	impresión	de	que
estuviera	hablando	para	sí,	tratando	de	clarificar	sus	sentimientos—.	Una	parte	de	mí
me	 dice	 que	 he	 hecho	 lo	 correcto,	 que	 debía	 obedecer.	 En	 todo	 caso	 así	 lo	 he
considerado	 en	 su	 momento.	 Pero	 una	 vocecilla	 me	 acusa	 de	 haber…	 traicionado
algo.	Estoy	convencido	de	que	esa	voz	se	equivoca,	y	apenas	es	audible,	pero	no	cesa
de	formularme	reproches.	—Calló,	sacudiendo	de	nuevo	la	cabeza.

Uno	de	los	Aiel	asintió	mudamente	y	habló	con	la	voz	del	hombre	maduro.
—Yo	soy	Rhuarc,	del	septiar	Nueve	Valles	del	Taardad	Aiel,	y	en	un	tiempo	fui

Aethan	Dor,	 un	Escudo	Rojo.	En	 ciertas	 ocasiones	 los	Escudos	Rojos	 cumplen	 las
mismas	funciones	que	los	husmeadores.	Lo	digo	para	que	comprendáis	que	sé	en	qué
consiste	vuestro	trabajo	y	la	clase	de	hombre	que	debéis	de	ser.	No	quiero	causaros
ningún	 daño,	 Juilin	 Sandar	 de	 los	 husmeadores,	 ni	 a	 vos	 ni	 al	 pueblo	 de	 vuestra
ciudad,	pero	no	consentiré	que	deis	el	grito	de	alarma.	Si	guardáis	silencio,	viviréis;	si
no,	moriréis.
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—No	queréis	causar	daño	a	la	ciudad	—dijo	lentamente	Sandar—.	¿Por	qué	estáis
entonces	aquí?

—La	Ciudadela.	—El	 tono	 de	Rhuarc	 dejaba	 bien	 a	 las	 claras	 que	 aquello	 era
todo	cuanto	iba	a	contestar.

—Casi	estoy	por	desear	—murmuró	Sandar	al	cabo	de	un	momento,	asintiendo
con	la	cabeza—	que	tuvierais	poder	para	causar	estragos	en	la	Ciudadela,	Rhuarc.	No
os	delataré.

Rhuarc	volvió	su	velado	rostro	hacia	Mat.
—¿Y	tú,	jovencito	de	nombre	desconocido?	¿Me	dirás	ahora	por	qué	observabas

con	tanta	atención	la	Ciudadela?
—Sólo	quería	dar	un	paseo	a	la	luz	de	la	luna	—respondió	con	tono	jocoso	Mat.

La	mujer	volvió	a	ponerle	la	punta	de	la	lanza	en	la	garganta,	y	él	procuró	no	tragar
saliva.	 «Bueno,	 quizá	 pueda	 revelarles	 algo».	 No	 debía	 demostrarles	 que	 estaba
impresionado;	 si	 uno	 lo	 hacía,	 perdía	 toda	 ventaja	 que	 pudiera	 tener.	 Con	 sumo
cuidado,	alejó	de	sí	el	acero	y	le	pareció	que	la	Aiel	emitía	una	queda	carcajada—.
Unas	amigas	mías	se	encuentran	en	la	Ciudadela	—dijo,	tratando	de	adoptar	un	tono
desenfadado—,	como	prisioneras.	Me	propongo	liberarlas.

—¿Tú	solo,	joven	sin	nombre?	—inquirió	Rhuarc.
—Bueno,	como	por	lo	visto	no	hay	nadie	más…	—contestó	ásperamente	Mat—.

A	menos	que	queráis	ayudarme.	Vos	mismo	parecéis	 interesado	en	 la	Ciudadela.	Si
vais	 a	 entrar,	 podríamos	 hacerlo	 juntos.	 Se	 mire	 como	 se	 mire,	 es	 una	 jugada
arriesgada,	 pero	 yo	 tengo	 una	 buena	 racha	 de	 suerte.	 —«Por	 lo	 menos	 hasta	 el
momento.	Me	he	topado	con	Aiel	velados	de	negro	y	no	me	han	degollado;	no	puede
pedirse	más.	 Diantre,	 no	 estaría	mal	 contar	 con	 unos	 cuantos	Aiel	 para	 entrar»—.
Podría	iros	peor	si	apostarais	por	otro.

—No	 hemos	 venido	 hasta	 aquí	 a	 rescatar	 prisioneros,	 jugador	 —manifestó
Rhuarc.

—Es	 la	hora,	Rhuarc.	—Mat	no	 logró	descifrar	cuál	de	 los	Aiel	había	hablado,
pero	Rhuarc	asintió.

—Sí,	 Gaul.	—Miró	 alternativamente	 a	Mat	 y	 a	 Sandar—.	 No	 deis	 el	 grito	 de
alarma.	—Se	giró	y,	no	bien	hubo	dados	dos	pasos,	la	noche	lo	engulló.

Mat	 tuvo	un	 sobresalto.	Los	otros	Aiel	 se	habían	marchado	 también,	 dejándolo
solo	con	el	husmeador.	«A	no	ser	que	hayan	dejado	a	alguien	para	vigilarnos.	Diantre,
no	tendría	modo	de	comprobarlo	si	ése	fuera	el	caso».

—Espero	que	no	os	propongáis	tratar	de	detenerme	tampoco	a	mí	—dijo	a	Sandar
mientras	se	colgaba	el	hatillo	con	los	fuegos	de	artificio	y	recogía	su	barra—.	Voy	a	ir
allá	 adentro,	 tanto	 si	 os	 interponéis	 como	 si	 no.	 —Se	 acercó	 a	 la	 chimenea	 para
recoger	la	caja	de	hojalata	cuya	asa	estaba	ya	caliente.

—Esas	amigas	vuestras	—inquirió	Sandar—,	¿son	tres	mujeres?
Mat	lo	miró	con	ojos	entornados,	lamentando	la	falta	de	luz	que	le	impedía	verle

claramente	la	cara.	Había	notado	algo	peculiar	en	su	voz.
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—¿Qué	sabéis	de	ellas?
—Sé	que	están	dentro	de	 la	Ciudadela.	Y	conozco	una	puertecilla	 cerca	del	 río

por	 la	 que	 se	 permite	 entrar	 a	 un	 husmeador	 que	 lleve	 un	 prisionero	 para	 que	 lo
encierren	en	las	celdas.	Las	celdas	donde	deben	estar	ellas.	Si	confías	en	mí,	jugador,
podemos	 utilizar	 esa	 vía	 de	 entrada.	 Lo	 que	 suceda	 después	 depende	 de	 la	 suerte.
Quizá	tu	buena	fortuna	nos	permita	volver	a	salir	con	vida.

—Siempre	he	sido	afortunado	—concedió	Mat.
«¿Pondré	 a	 prueba	 mi	 suerte	 fiándome	 de	 él?»	 No	 le	 gustaba	 la	 idea	 de

representar	el	papel	de	prisionero,	ya	que	le	parecía	muy	fácil	convertir	la	ficción	en
realidad.	Con	todo,	el	riesgo	no	era	superior	al	de	emprender	la	escalada	de	un	muro
de	cien	metros	a	oscuras.

Dirigió	 la	 mirada	 a	 la	 muralla	 y	 quedó	 estupefacto.	 En	 los	 adarves	 corrían
numerosas	sombras.	De	Aiel,	a	no	dudarlo.	Debían	de	ser	más	de	cien.	Los	perdió	de
vista,	pero	al	cabo	de	un	instante	volvió	a	distinguirlos	trepando	por	la	pared	cortada
en	picado	de	la	Ciudadela	de	Tear.	Otra	razón	para	no	decidirse	por	esa	alternativa.
Aquel	otro	individuo	debía	de	haber	conseguido	entrar	sin	provocar	 la	alarma,	pero
un	 centenar	 de	Aiel	 por	 lo	menos	 sería	 como	 hacer	 repicar	 campanas.	 Ello	 podría
jugar,	empero,	a	su	favor.	Si	provocaban	un	alboroto	arriba,	dentro	de	la	Ciudadela,
cabía	la	posibilidad	de	que	los	vigilantes	de	la	cárcel	no	prestaran	mayor	atención	a
un	husmeador	que	llevaba	a	un	ladrón.	«Yo	también	podría	contribuir	a	aumentar	la
confusión,	ya	que	he	trabajado	tanto	rato	en	ello».

—De	 acuerdo,	 husmeador.	 Pero	 no	 decidáis	 en	 el	 último	 minuto	 que	 soy	 un
prisionero	de	verdad.	Nos	dirigiremos	a	esa	puerta	en	cuanto	haya	revuelto	un	poco	el
hormiguero.	—Creyó	percibir	perplejidad	en	el	semblante	de	Sandar,	pero	no	estaba
dispuesto	a	especificar	qué	había	querido	decir.

Sandar	lo	siguió	por	los	tejados,	saltando	con	igual	facilidad	que	él	de	uno	a	otro.
El	último	de	ellos	era	sólo	un	poco	más	bajo	que	el	adarve	y	estaba	pegado	a	él,	por
lo	que	era	simplemente	cuestión	de	auparse	con	los	brazos.

—¿Qué	vas	a	hacer?	—susurró	Sandar.
—Esperadme	aquí.
Con	la	caja	de	latón	colgando	de	su	asa	de	alambre	y	sosteniendo	horizontalmente

la	barra	delante	de	él,	Mat	aspiró	hondo	y	se	encaminó	hacia	la	Ciudadela.	Procuró	no
pensar	 en	 la	 larga	distancia	que	 lo	 separaba	del	 empedrado	de	 la	 calle.	 «¡Luz,	 este
maldito	pasillo	 tiene	casi	un	metro	de	ancho!	 ¡Podría	pasar	dormido	y	con	 los	ojos
tapados!»	Un	metro,	a	oscuras,	y	más	de	quince	metros	hasta	el	pavimento.	También
trató	 de	 ahuyentar	 la	 idea	 de	 que	Sandar	 se	 hubiera	marchado	 cuando	 estuviera	 de
vuelta.	Estaba	prácticamente	decidido	a	hacerse	pasar	por	un	ladrón	atrapado	por	él,
pero	había	demasiadas	probabilidades	de	que	cuando	regresara	al	tejado	se	encontrara
con	que	Sandar	 se	había	 ido,	 tal	vez	a	buscar	más	hombres	para	hacerlo	 realmente
prisionero.	«No	pienses	en	ello.	Limítate	a	realizar	lo	que	te	has	propuesto	primero.
Al	menos	veré	por	fin	cómo	funciona».
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Tal	como	había	supuesto,	había	una	aspillera	en	la	pared	de	la	Ciudadela	justo	al
final	del	adarve,	una	honda	y	angosta	abertura	en	embudo	que	dejaba	a	un	arquero	el
espacio	 suficiente	 para	 disparar.	 Si	 la	 Ciudadela	 estuviera	 sometida	 a	 ataque,	 los
soldados	 intentarían	 impedir	desde	adentro	el	acceso	por	esa	 ruta.	La	 ranura	estaba
oscura	 y	 no	 parecía	 que	 hubiera	 nadie	 vigilando,	 posibilidad	 en	 la	 que	 prefirió
también	no	pensar.

Rápidamente	dejó	la	caja	en	el	suelo,	apoyó	el	bastón	en	la	pared	y	descargó	el
hatillo	 que	 llevaba	 a	 la	 espalda.	 Con	 igual	 celeridad	 lo	 encajó	 en	 la	 ranura,
hundiéndolo	lo	más	posible	en	el	muro	para	que	el	ruido	se	propagara	hacia	adentro.
Destapó	una	punta	de	la	engrasada	tela,	dejando	al	descubierto	los	cohetes	anudados
entre	sí.	Tras	reflexionar	un	rato,	en	la	habitación	de	la	posada,	había	cortado	los	más
largos	hasta	dejarlos	a	la	medida	de	los	más	cortos	y	había	utilizado	los	trozos	para
juntarlos	 todos.	 Según	 sus	 previsiones	 estallarían	 a	 la	 vez,	 lo	 cual	 provocaría	 un
estampido	 y	 un	 fogonazo	 capaz	 de	 amedrentar	 a	 todo	 aquel	 que	 no	 estuviera
completamente	sordo.

La	 tapa	de	 la	caja	estaba	 tan	caliente	que	hubo	de	soplarse	dos	veces	 los	dedos
para	 poder	 abrirla	 y	 dejar	 respirar	 las	 oscuras	 brasas	 que	 reposaban	 en	 su	 interior
sobre	una	capa	de	arena.	Lamentó	no	poder	utilizar	el	truco	de	que	se	había	servido
Aludra	 para	 encender	 tan	 fácilmente	 aquella	 linterna.	 Empleó	 el	 asa	 de	 alambre	 a
modo	de	tenazas	y	unos	cuantos	soplidos	avivaron	el	fuego	del	carbón.	Luego	lo	puso
en	contacto	con	la	hilera	de	cohetes,	dejó	caer	las	tenazas	y	las	brasas	cuando	éstos
comenzaron	a	arder,	agarró	presurosamente	 la	barra	y	 retrocedió	a	 la	carrera	por	el
adarve.

«Es	una	locura	—se	reprochó—.	Me	da	igual	el	estallido	que	provoque.	¡Podría
romperme	la	crisma	haciendo…!»

El	estruendo	que	se	produjo	tras	él	no	era	equiparable	a	nada	de	lo	que	había	oído
en	su	vida;	un	monstruoso	puño	le	golpeó	la	espalda,	dejándolo	sin	resuello	antes	de
aterrizar,	colgado	de	 la	barriga	sobre	una	almena,	asiendo	débilmente	el	bastón	que
oscilaba	 en	 el	 borde.	Permaneció	un	momento	 así,	 tratando	de	 recuperar	 el	 normal
funcionamiento	 de	 los	 pulmones,	 intentando	 no	 pensar	 en	 que	 por	 fuerza	 debía	 de
haber	consumido	todas	sus	reservas	de	suerte	esa	vez	al	no	caer	por	la	pared.	En	sus
oídos	 resonaba	un	 estrépito	 como	 el	 tañido	 conjunto	 de	 todas	 las	 campanas	 de	Tar
Valon.

Se	incorporó	con	cuidado	y	volvió	la	mirada	hacia	la	Ciudadela.	Alrededor	de	la
aspillera	 flotaba	una	nube	de	polvo	y	 tras	 ella	 el	 impreciso	 contorno	de	 la	 ventana
parecía	distinto.	Mayor.	No	comprendía	cómo	ni	por	qué,	pero	se	veía	más	grande.

Se	tomó	un	momento	para	reflexionar.	En	un	extremo	de	la	muralla	Sandar	estaría
aguardándolo	 tal	 vez	 para	 llevarlo	 a	 la	 Ciudadela	 como	 un	 fingido	 prisionero…	 o
quizás	 estaba	 de	 vuelta	 con	 varios	 soldados.	 En	 el	 otro	 extremo,	 podía	 haber	 una
forma	de	entrar	sin	 incurrir	en	el	peligro	de	que	Sandar	 lo	 traicionara.	Volvió	sobre
sus	pasos,	sin	preocuparse	ya	de	la	oscuridad	ni	de	una	posible	caída.
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La	 aspillera	 era	más	 ancha.	 Casi	 todas	 las	 piedras	menos	 las	más	 voluminosas
habían	desaparecido	de	sus	contornos,	dejando	una	tosca	brecha	como	si	alguien	las
hubiera	golpeado	durante	horas	con	una	almádena.	Un	boquete	que	facilitaba	el	paso
a	un	hombre.	«¿Cómo	demonios?»	No	había	tiempo	para	interrogantes.

Se	coló	por	la	aserrada	abertura,	tosiendo	a	causa	del	acre	humo,	saltó	al	suelo,	y
había	dado	una	docena	de	pasos	cuando	aparecieron	como	mínimo	diez	defensores	de
la	 Ciudadela,	 gritando	 confundidos.	 La	 mayoría	 iba	 en	 camisa	 y	 ninguno	 llevaba
yelmo	ni	peto.	Algunos	tenían	linternas.	Otros	empuñaban	espadas	desenvainadas.

«¡Idiota!	 —se	 recriminó—.	 ¡Esto	 era	 lo	 que	 te	 proponías	 conseguir	 en	 un
principio	haciendo	estallar	los	malditos	cohetes!	¡Insensato	cegado	por	la	Luz!»

No	 tenía	 tiempo	 para	 retroceder	 hasta	 la	 muralla.	 Haciendo	 girar	 la	 barra,
arremetió	contra	los	soldados	cuando	apenas	lo	habían	visto	aún,	castigando	cabezas,
espaldas,	 rodillas…	 sabiendo	 que	 eran	 demasiados	 para	 enfrentarse	 solo	 a	 ellos,
consciente	de	que	aquella	alocada	jugada	les	había	costado	a	Egwene	y	a	sus	amigas
la	única	posibilidad	que	pudiera	quedarles.

De	 improviso	 Sandar	 se	 plantó	 a	 su	 lado,	 visible	 a	 la	 luz	 de	 las	 linternas	 que
soltaban	 los	hombres	para	desenfundar	 las	espadas,	volteando	su	fina	vara	aun	más
velozmente	 que	 Mat.	 Atrapados	 por	 sorpresa	 entre	 los	 dos,	 los	 soldados	 cayeron
como	bolos	de	boliche.

Sandar	observó	los	cuerpos	derribados,	sacudiendo	la	cabeza.
—¡Defensores	 de	 la	 Ciudadela!	 ¡He	 atacado	 a	 los	 Defensores!	 ¡Me	 van	 a

decapitar	por…!	¿Qué	ha	sido	eso	que	has	hecho,	 jugador?	Ese	atronador	chispazo
que	ha	abierto	una	brecha	en	la	piedra.	¿Has	hecho	caer	un	relámpago?	—Luego	dijo
en	un	susurro—:	¿Me	he	unido	a	un	hombre	que	encauza	el	Poder?

—Fuegos	 de	 artificio	—respondió	 Mat.	 Aunque	 en	 sus	 oídos	 aún	 resonaba	 el
fragor	de	 la	 explosión,	percibió	el	 repiqueteo	de	botas	 corriendo	 sobre	 la	piedra—.
¡Las	celdas!	¡Mostradme	el	camino	a	la	cárcel	antes	de	que	lleguen!

—¡Por	aquí!	—indicó	Sandar,	recobrando	el	aplomo.	Se	precipitó	por	un	pasillo
lateral—.	¡Aprisa!	¡Nos	matarán	si	nos	encuentran!

Arriba,	los	gongs	comenzaron	a	dar	la	alarma	y	a	ellos	se	sumaron	otros	por	toda
la	fortaleza.

«Ya	voy	—pensó	Mat	mientras	corría	tras	el	husmeador—.	¡Os	liberaré	o	moriré
en	el	intento!	¡Lo	prometo!»

El	estrepitoso	sonido	de	 los	gongs	vibraba	por	 toda	 la	Ciudadela,	pero	Rand	no	 les
prestó	 más	 atención	 que	 al	 estruendo,	 semejante	 a	 un	 trueno	 amortiguado,	 que	 se
había	producido	antes	en	la	parte	baja.	Le	dolía	el	costado;	la	vieja	herida	le	ardía	y
parecía	 a	 punto	 casi	 de	 desgarrarlo	 por	 la	 ardua	 escalada	 del	 muro	 del	 fortín.
Tampoco	hacía	caso	del	dolor.	En	su	rostro	se	había	congelado	una	 torcida	sonrisa,
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una	 sonrisa	 de	 anhelo	 y	 de	 pavor	 que	 no	 habría	 podido	 disipar	 de	 sus	 labios	 de
haberlo	deseado.	Se	hallaba	ya	cerca	del	objeto	de	sus	sueños:	Callandor.

«Acabaré	 de	 una	 vez	 con	 esto.	De	 una	 forma	u	 otra,	 quedará	 atrás.	Ya	 no	más
sueños,	ni	trampas,	ni	acosos,	ni	persecuciones.	¡Pondré	fin	a	todo!»

Riendo	para	sus	adentros,	siguió	caminando	presuroso	por	los	oscuros	corredores
de	la	Ciudadela	de	Tear.

Egwene	se	tocó	la	cara	e	hizo	una	mueca	de	dolor.	Tenía	un	sabor	amargo	en	la	boca
y	 estaba	 sedienta.	 «¿Rand?	 ¿Qué	 pasa?	 ¿Por	 qué	 soñaba	 de	 nuevo	 con	 Mat,
mezclando	escenas	en	las	que	aparecía	Rand,	gritando	que	venía?	¿Qué	era?»

Abrió	 los	 ojos,	 fijó	 la	 mirada	 en	 las	 grises	 paredes	 de	 piedra,	 en	 la	 humeante
antorcha	que	proyectaba	vacilantes	sombras,	y	exhaló	un	grito	al	recordarlo	todo.

—¡No!	¡No	me	encadenarán	otra	vez!	¡No	volveré	a	llevar	un	collar!	¡No!
Nynaeve	y	Elayne	acudieron	a	su	lado,	con	excesivas	marcas	de	preocupación	y

miedo	en	 los	magullados	 rostros	para	hacer	creíbles	 sus	 intentos	de	apaciguarla.	El
mero	hecho	de	que	estuvieran	allí	bastó,	no	obstante,	para	callar	sus	gritos.	No	estaba
sola.	Era	una	prisionera,	pero	no	estaba	sola,	ni	atada	con	una	correa.

Trató	de	incorporarse,	y	ellas	la	ayudaron.	No	lo	habría	conseguido	por	sí	sola;	le
dolían	 todos	 los	 músculos	 del	 cuerpo.	 Le	 vinieron	 a	 la	 memoria	 cada	 uno	 de	 los
invisibles	golpes	recibidos	en	el	febril	estado	que	se	había	adueñado	de	ella	al	darse
cuenta	de…	«No	voy	a	perder	 tiempo	 recordándolo.	He	de	pensar	en	 la	manera	de
escapar».	Se	corrió	hacia	atrás	para	apoyarse	en	una	pared.	El	dolor	rivalizaba	con	la
fatiga;	 la	 resistencia	 que	 había	 opuesto	 le	 había	 consumido	 las	 fuerzas,	 y	 las
contusiones	parecían	agotarla	aún	más.

En	la	celda	no	había	nada	salvo	ellas	tres	y	la	antorcha.	Nada	cubría	el	frío	y	duro
suelo.	La	puerta	de	toscas	planchas,	astillada	como	si	incontables	dedos	la	hubieran
arañado	 fútilmente,	 era	 la	 única	 interrupción	 en	 los	 muros.	 En	 la	 piedra	 habían
garabateado	mensajes,	 casi	 siempre	 con	mano	 trémula.	 «La	Luz	 se	 apiade	 de	mí	 y
permita	que	muera»,	decía	uno.	Lo	ahuyentó	de	la	mente.

—¿Seguimos	escudadas?	—murmuró.
Le	resultaba	doloroso	incluso	hablar.	Cuando	Elayne	asentía,	cayó	en	la	cuenta	de

lo	innecesario	de	la	pregunta.	La	hinchada	mejilla	de	la	rubia	joven,	su	labio	partido	y
el	morado	en	el	ojo	eran	muestras	evidentes	de	la	respuesta,	aun	sin	tener	en	cuenta
su	 propio	 estado.	 Si	 Nynaeve	 hubiera	 podido	 establecer	 contacto	 con	 la	 Fuente
Verdadera,	estarían	sin	duda	curadas.

—Lo	he	intentado	—adujo	con	desesperación	Nynaeve—.	Lo	he	intentado	una	y
otra	vez.	—Se	dio	un	violento	tirón	de	trenza	y	la	rabia	afloró	en	ella	a	pesar	de	la
desesperanza	 y	 el	miedo	 reflejados	 en	 su	 voz—.	Una	 de	 ellas	 está	 sentada	 afuera.
Amico,	 esa	 chica	 de	 cara	 lechosa,	 si	 no	 la	 han	 relevado	 desde	 que	 nos	 encerraron
aquí.	 Supongo	 que	 basta	 con	 una	 para	 mantener	 el	 escudo	 una	 vez	 que	 se	 ha
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entrelazado.	 —Emitió	 una	 amarga	 carcajada—.	 Con	 tanto	 trabajo	 que	 les	 costó
apresarnos,	cualquiera	diría	que	carecemos	de	importancia.	Han	pasado	horas	desde
que	cerraron	esa	puerta	y	no	ha	venido	nadie	a	hacer	preguntas,	ni	a	mirar,	ni	siquiera
a	traer	agua.	Quizá	pretenden	dejarnos	morir	de	sed.

—Cebo.	—Elayne	tenía	la	voz	temblorosa	pese	a	sus	infructuosos	esfuerzos	por
disimular	el	temor—.	Liandrin	dijo	que	somos	un	cebo.

—¿Cebo	para	qué?	—preguntó	con	voz	entrecortada	Nynaeve—.	¿Para	quién?	¡Si
soy	un	cebo,	me	gustaría	colarme	en	sus	gargantas	hasta	que	se	atragantaran!

—Rand.	—Egwene	 calló	 un	 instante	 para	 tragar	 saliva,	 ansiando	 tomar	 aunque
sólo	 fuera	 una	 gota	 de	 agua—.	He	 soñado	 con	Rand	 y	Callandor.	Me	 parece	 que
viene	hacia	aquí.	—«¿Pero	por	qué	he	soñado	con	Mat?	¿Y	Perrin?	Era	un	lobo,	pero
estoy	segura	de	que	era	él»—.	No	os	dejéis	embargar	por	el	temor	—dijo,	tratando	de
imprimir	 confianza	 a	 la	 voz—.	 Escaparemos	 de	 algún	 modo	 de	 sus	 garras.	 Si
conseguimos	vencer	a	los	seanchan,	también	lograremos	zafarnos	de	Liandrin.

Nynaeve	y	Elayne	se	miraron.
—Liandrin	 dijo	 que	 están	 en	 camino	 trece	Myrddraal,	 Egwene	—le	 comunicó

Nynaeve.
Involuntariamente	posó	 la	mirada	en	el	mensaje	grabado	en	 la	pared	de	piedra:

«La	Luz	se	apiade	de	mí	y	permita	que	muera».	Apretó	con	fuerza	 los	puños	y	sus
mandíbulas	 se	 agarrotaron	 por	 el	 esfuerzo	 de	 no	 gritar	 aquellas	 palabras.	 «Mejor
morir.	 ¡Es	 preferible	 la	 muerte	 a	 ser	 entregada	 a	 la	 Sombra,	 obligada	 a	 servir	 al
Oscuro!»

Tuvo	conciencia	de	la	mano	que	apretaba	la	bolsa	sujeta	a	su	cinturón.	Notaba	la
forma	de	los	dos	anillos	que	había	adentro,	la	pequeña	sortija	con	la	Gran	Serpiente	y
el	retorcido	aro	de	piedra.

—No	me	han	quitado	el	ter’angreal	—comentó	con	extrañeza.
Lo	 sacó,	 y	 el	 círculo	 de	 un	 solo	 borde,	 formado	 por	 rayas	moteadas	 de	 color,

quedó	reposando	pesadamente	en	la	palma	de	su	mano.
—Ni	 siquiera	 nos	 han	 concedido	 el	 grado	 de	 importancia	 para	 registrarnos	—

suspiró	Elayne—.	Egwene,	 ¿estás	 segura	 de	 que	Rand	 viene	 hacia	 aquí?	 Preferiría
huir	por	mis	propios	medios	en	lugar	de	esperar	por	si	aparece,	pero,	si	hay	alguien
capaz	 de	 vencer	 a	 Liandrin	 y	 a	 sus	 compañeras,	 esa	 persona	 tiene	 que	 ser	 él.	 El
Dragón	Renacido	empuñará	Callandor.	Él	debe	poder	derrotarlas.

—No	si	lo	arrastramos	a	una	jaula	en	nuestra	caída	—murmuró	Nynaeve—.	No	si
le	han	preparado	una	trampa	que	no	perciba.	¿Por	qué	miras	tan	fijamente	ese	anillo,
Egwene?	De	nada	va	 a	 servirnos	 ahora	 el	Tel’aran’rhiod.	A	no	 ser	que	 sueñes	 con
una	vía	de	escapatoria.

—Tal	 vez	 sea	 factible	 —apuntó—.	 En	 el	 Tel’aran’rhiod	 podría	 encauzar	 y	 el
escudo	 interpuesto	no	me	 impedirá	hacerlo.	Sólo	necesito	dormir,	 sin	necesidad	de
canalizar.	Y	con	lo	cansada	que	estoy	no	me	costará	conciliar	el	sueño.
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Elayne	 frunció	el	 entrecejo	e	hizo	una	mueca	de	dolor	cuando	ello	 le	 avivó	 las
molestias	de	las	magulladuras.

—Estoy	 dispuesta	 a	 probarlo	 todo,	 pero	 ¿cómo	 vas	 a	 encauzar	 aunque	 sea	 en
sueños	si	te	han	cortado	el	acceso	a	la	Fuente	Verdadera?	Y	en	caso	de	que	pudieras,
¿qué	beneficio	sacaríamos	de	ello?

—No	 lo	 sé,	 Elayne.	 El	 que	 me	 hayan	 escudado	 aquí	 no	 significa	 que	 tenga
neutralizada	 la	 capacidad	 en	 el	 Mundo	 de	 los	 Sueños.	 Al	 menos	 vale	 la	 pena
intentarlo.

—Tal	 vez	 —concedió	 con	 tono	 preocupado	 Nynaeve—.	 Yo	 también	 estoy
dispuesta	a	agotar	todas	las	posibilidades,	pero	la	última	vez	que	utilizaste	ese	anillo
viste	 a	Liandrin	 y	 a	 las	 otras.	Y	dijiste	 que	 ellas	 te	 vieron.	 ¿Y	 si	 se	 encuentran	 de
nuevo	allí?

—Eso	espero	—aseguró	ferozmente	Egwene—.	Eso	espero.
Cerró	los	ojos,	aferrando	el	ter’angreal.	Elayne	le	acarició	el	pelo	y	le	murmuró

quedamente	al	oído.	Nynaeve	comenzó	a	tararear	aquella	nana	sin	letra	tantas	veces
escuchada	en	su	 infancia	y,	por	una	vez,	no	 la	 irritó	en	 lo	más	mínimo.	Los	suaves
sonidos	y	el	contacto	de	sus	manos	propiciaron	que	se	entregara,	rendida,	al	sueño.

En	aquella	ocasión	iba	vestida	con	seda	azul,	un	detalle	en	el	que	apenas	reparó.	Una
dulce	 brisa	 le	 acarició	 la	 ilesa	 cara	 y	 produjo	 un	 revuelo	 de	 mariposas	 sobre	 las
florecillas	silvestres.	La	sed	y	el	dolor	habían	cesado.	Se	abrió	al	abrazo	del	saidar,	y
el	Poder	Único	la	colmó.	Incluso	el	sentimiento	de	triunfo	experimentado	por	el	éxito
fue	insignificante	comparado	a	la	marea	de	Poder	que	la	embargó.

Venció	su	renuencia	a	desprenderse	de	él,	cerró	los	ojos	y	llenó	el	vacío	con	una
perfecta	imagen	del	Corazón	de	la	Ciudadela.	Aquél	era	el	único	lugar	de	la	fortaleza
que	podía	imaginar	fielmente	aparte	de	su	celda,	que,	por	otra	parte,	sería	poco	menos
que	imposible	distinguir	de	los	demás	cubículos	idénticos	en	que	se	dividía	la	cárcel.
Al	abrir	los	ojos,	se	encontraba	allí.	Pero	no	estaba	sola.

La	 figura	 de	 Joiya	Byir	 se	 erguía	 delante	 de	Callandor,	 tan	 insustancial	 que	 el
palpitante	brillo	de	la	espada	se	percibía	a	su	trasluz.	El	arma	de	cristal	ya	no	relucía
gracias	a	la	luz	refractada,	sino	que	resplandecía	con	impulsos	intermitentes,	como	si
la	 luz	 de	 su	 interior	 se	 cubriera	 y	 descubriera	 alternativamente.	La	 hermana	Negra
tuvo	un	sobresalto	de	sorpresa	y	se	volvió	hacia	Egwene.

—¿Cómo	es	posible?	¡Te	hemos	escudado!	¡Ya	no	puedes	soñar!
Aún	no	había	pronunciado	la	primera	palabra	cuando	Egwene	volvió	a	llamar	al

saidar,	enlazó	los	complicados	flujos	de	Energía	tal	como	recordaba	que	habían	sido
aplicados	 contra	 ella	 y	 cortó	 el	 contacto	 de	 Joiya	Byir	 con	 la	 Fuente.	A	 la	Amiga
Siniestra	 se	 le	 desorbitaron	 los	 ojos,	 esos	 crueles	 ojos	 tan	 incongruentes	 en	 su
hermoso	y	amable	semblante,	pero	ya	Egwene	entretejía	Aire.	Por	más	nebulosa	que
fuera	 su	 forma,	 la	mujer	 quedó	 apresada	 en	 él.	Egwene	 no	 hubo	 de	 esforzarse	 por
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mantener	 entreveradas	 las	 ataduras.	 Se	 acercó	 a	 Joiya	 Byir	 y	 vio	 el	 sudor	 que	 le
resbalaba	por	la	frente.

—¡Tienes	 un	 ter’angreal!	 —El	 miedo	 era	 patente	 en	 su	 rostro,	 pero	 su	 voz
porfiaba	por	ocultarlo—.	Tiene	que	ser	eso.	Un	ter’angreal	que	no	hemos	descubierto
y	que	no	requiere	encauzamiento.	¿Crees	que	va	a	servirte	de	algo,	muchacha?	Hagas
lo	que	hagas	aquí,	no	tendrá	ningún	efecto	en	el	mundo	real.	¡El	Tel’aran’rhiod	es	un
sueño!	Cuando	despierte,	yo	misma	te	quitaré	el	ter’angreal.	Ten	cuidado	con	lo	que
haces,	no	vayas	a	darme	motivos	de	enfado	que	duren	cuando	acuda	a	tu	celda.

—¿Estáis	 segura	 de	 que	 vais	 a	 despertar,	 Amiga	 Siniestra?	 —preguntó,
sonriéndole,	Egwene—.	Si	vuestro	 ter’angreal	 funciona	 sólo	 encauzando,	 ¿por	qué
no	habéis	despertado	cuando	os	he	escudado?	Tal	vez	no	podáis	despertar	mientras
sigáis	escudada	aquí.	—Su	sonrisa	se	disipó;	el	esfuerzo	de	sonreír	a	aquella	pérfida
Aes	Sedai	era	insoportable—.	En	una	ocasión	una	mujer	me	enseñó	la	cicatriz	de	una
herida	recibida	en	el	Tel’aran’rhiod,	Amiga	Siniestra.	Lo	que	 sucede	aquí	 continúa
siendo	real	en	la	vigilia.

El	 sudor	 bajaba	 ahora	 por	 toda	 la	 lisa	 cara	 de	 edad	 atemporal	 de	 la	 hermana
Negra.	Egwene	se	preguntó	si	preveía	una	muerte	inminente	y	casi	lamentó	no	ser	lo
bastante	 cruel	 para	 matarla.	 Los	 inmateriales	 golpes	 e	 implacables	 puñetazos	 que
había	recibido	provenían	de	esa	mujer,	y	no	había	dado	más	motivo	que	persistir	en
su	intento	de	zafarse	de	ellos,	en	su	decisión	de	no	dejarse	vencer.

—La	persona	capaz	de	dar	tamaña	paliza	—dijo—	no	debería	poner	objeciones	a
una	leve.	—Entrelazó	rápidamente	otro	flujo	de	Aire;	los	oscuros	ojos	de	Joiya	Byir
se	 abrieron	 de	 incredulidad	 ante	 el	 primer	 golpe	 descargado	 en	 su	 cadera.	Egwene
descubrió	la	manera	de	fijar	el	tejido	para	no	tener	que	mantenerlo—.	Os	acordaréis
de	 esto,	 y	 lo	 sentiréis	 en	 vuestra	 carne,	 al	 despertar.	 Cuando	 os	 permita	 despertar.
Recordad	esto	también.	¡Si	intentáis	siquiera	volver	a	pegarme,	os	devolveré	aquí	y
os	dejaré	cautiva	para	el	resto	de	vuestros	días!

La	 hermana	 Negra	 la	 miró	 con	 odio,	 pero	 en	 sus	 ojos	 asomaba	 un	 indicio	 de
lágrimas.

Egwene	sintió	vergüenza	por	un	momento.	No	por	el	castigo	que	había	infligido	a
Joiya,	el	cual	 tenía	perfectamente	merecido,	ya	no	por	su	propio	apaleamiento,	sino
por	 las	muertes	 causadas	 en	 la	Torre.	 Se	 arrepentía	 de	 haber	 desperdiciado	 tiempo
disfrutando	de	su	propia	venganza	mientras	Nynaeve	y	Elayne	permanecían	en	una
celda	con	sólo	un	resquicio	de	esperanza	en	una	posible	salvación	que	había	de	venir
de	ella.

Desconectó	el	flujo	de	las	tramas	creadas	casi	sin	darse	cuenta	y	luego	dedicó	un
instante	a	estudiar	lo	que	había	realizado:	tres	tejidos	diferentes,	y	no	sólo	no	le	había
costado	mantenerlos	todos	a	la	vez,	sino	que	había	hecho	algo	para	que	se	sustentaran
por	sí	solos.	Algo	que	grabó	en	su	memoria,	previendo	su	utilidad.

Al	 cabo	 de	 un	momento,	 deshizo	 uno	 de	 ellos,	 y	 la	Amiga	Siniestra	 se	 puso	 a
sollozar	tanto	a	causa	del	alivio	como	del	dolor.
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—Yo	no	soy	como	vos	—dijo	Egwene—.	Es	la	segunda	vez	que	hago	una	cosa
así,	 y	 no	 me	 gusta.	 Tendré	 que	 aprender	 a	 degollar	 a	 la	 gente	 para	 no	 tener	 que
repetirlo.	—Por	la	cara	que	puso	la	hermana	Negra,	infirió	que	creía	que	Egwene	se
proponía	comenzar	a	practicar	con	ella.

Emitiendo	 una	 exclamación	 de	 repugnancia,	 Egwene	 la	 dejó	 allí	 de	 pie,
inmovilizada	y	escudada,	y	se	alejó	por	el	bosque	de	pulidas	columnas	de	piedra	roja.
Tenía	que	haber	alguna	ruta	que	condujera	a	las	mazmorras.

El	pasillo	quedó	en	silencio	cuando	las	mandíbulas	de	Joven	Toro	quebraron	el	último
grito	de	agonía	al	cerrarse	en	la	garganta	del	dos-piernas.	La	sangre	le	dejó	un	sabor
amargo	en	la	lengua.

Sabía	que	 se	hallaba	en	 la	Ciudadela	de	Tear,	 aunque	no	de	dónde	procedía	 tal
certidumbre.	 Los	 dos-piernas	 tendidos	 a	 su	 alrededor,	 uno	 de	 los	 cuales	 daba	 los
últimos	estertores	bajo	las	dentelladas	de	Saltador,	habían	despedido	el	rancio	olor	a
miedo	 al	 luchar,	 y	 también	 a	 confusión.	 Seguramente	 ignoraban	 dónde	 se
encontraban	—de	 lo	que	no	cabía	duda	era	de	que	eran	ajenos	al	sueño	de	 lobos—
pero	 alguien	 debía	 de	 haberlos	 mandado	 allí	 para	 impedirle	 el	 acceso	 a	 aquella
elevada	 puerta	 del	 fondo	 que	 tenía	 una	 cerradura	 de	 hierro.	 Para	 custodiarla,	 al
menos.	Les	había	desconcertado	ver	 lobos	y,	 a	 su	 entender,	 igual	 estupor	 les	 había
causado	su	propia	presencia	allí.

Se	 enjugó	 la	 boca	 y	 luego	 clavó	 la	 mirada	 en	 sus	 manos	 sin	 acabar	 de
comprender.	 Volvía	 a	 ser	 un	 hombre.	 Era	 Perrin,	 de	 nuevo	 en	 su	 cuerpo,	 con	 el
chaleco	de	herrero	y	el	pesado	martillo	prendido	en	la	cintura.

Debemos	apresurarnos,	Joven	Toro.	Hay	algo	maligno	en	las	proximidades.
Perrin	descolgó	el	martillo	del	cinto	y	se	encaminó	a	la	puerta.
—Faile	debe	estar	aquí.
Un	 golpe	 seco	 hizo	 añicos	 la	 cerradura	 y	 un	 puntapié	 abrió	 la	 puerta.	 En	 la

habitación	 sólo	 había	 un	 largo	 bloque	 de	 piedra	 en	 el	 centro.	 Faile	 yacía	 sobre	 él
como	 dormida,	 con	 el	 negro	 cabello	 desparramado	 en	 abanico	 y	 el	 cuerpo	 tan
envuelto	en	cadenas	que	tardó	un	momento	en	advertir	que	se	hallaba	desnuda.	Cada
una	de	las	cadenas	estaba	sujeta	a	la	piedra	por	medio	de	un	recio	candado.

No	tuvo	conciencia	de	haberse	acercado	a	ella	hasta	que	le	tocó	la	cara,	rozándole
un	pómulo	con	un	dedo.

La	joven	abrió	los	ojos	y	le	sonrió.
—Soñaba	una	y	otra	vez	que	vendrías,	herrero.
—Te	 liberaré	 enseguida,	 Faile.	 —Alzó	 el	 martillo	 e	 hizo	 trizas	 uno	 de	 los

candados,	como	si	fuera	de	madera.
—Estaba	segura	de	ello,	Perrin.
No	 bien	 hubo	 pronunciado	 su	 nombre,	 desapareció.	 Las	 cadenas	 cayeron	 con

estrépito	sobre	la	piedra	donde	había	reposado	ella.
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—¡No!	—gritó—.	¡La	había	encontrado!
El	 sueño	 no	 es	 como	 el	 mundo	 material,	 Joven	 Toro.	 Aquí	 la	 misma	 cacería

puede	tener	distintas	conclusiones.
No	 se	 volvió	 a	 mirar	 a	 Saltador.	 Sabía	 que	 enseñaba	 los	 dientes	 en	 inaudible

gruñido.	Alzó	 de	 nuevo	 el	martillo	 y	 lo	 descargó	 con	 todas	 sus	 fuerzas	 contra	 las
cadenas	con	las	que	había	estado	atada	Faile.	El	bloque	de	piedra	se	partió	en	dos,	y
la	propia	Ciudadela	resonó	como	una	campana.

—Entonces	seguiremos	buscando	—gruñó.
Martillo	 en	 mano,	 Perrin	 salió	 de	 la	 habitación	 con	 Saltador	 a	 su	 lado.	 La

Ciudadela	 era	 un	 sitio	 habitado	 por	 hombres,	 y	 le	 constaba	 que	 los	 hombres	 eran
cazadores	mucho	más	crueles	que	los	lobos.

Por	el	pasillo	llegó	el	vibrante	sonido	de	alarma	de	los	gongs	proveniente	de	arriba,	el
cual	 no	 acabó	 de	 sofocar	 el	 ruido	 del	 entrechocar	 de	 metal	 ni	 los	 gritos	 de	 los
hombres	 que	 luchaban	 a	 no	 mucha	 distancia	 de	 ellos.	 Los	 Aiel	 y	 los	 Defensores,
infirió	Mat.	En	el	corredor	se	sucedían	altas	 lámparas	de	oro	de	cuatro	brazos	y	las
paredes	de	pulida	piedra	estaban	cubiertas	con	tapices	de	seda	con	escenas	de	guerra.
Había	 incluso	alfombras	de	seda	en	el	suelo,	de	color	 rojo	oscuro	sobre	fondo	azul
marino,	 tejidas	 con	 los	 intrincados	 diseños	 tearianos.	 Por	 una	 vez,	 Mat	 estaba
demasiado	ocupado	para	calcular	el	precio	de	todo	ello.

«Este	 tipo	 es	muy	 bueno»,	 pensó	 al	 tiempo	 que	 lograba	 contener	 una	 estocada
dirigida	hacia	él,	pero	el	golpe	que	preveía	asestar	en	la	cabeza	de	su	contrincante	con
la	otra	punta	de	la	barra	hubo	de	transformarse	en	una	nueva	maniobra	para	detener
su	veloz	arma.	«¿Será	uno	de	esos	malditos	Grandes	Señores?»	Casi	consiguió	darle
con	el	bastón	en	la	rodilla,	pero	su	oponente	retrocedió	con	celeridad	y	puso	el	arma
en	guardia.

El	 individuo	 de	 ojos	 azules	 llevaba	 ciertamente	 la	 chaqueta	 de	 abombadas
mangas,	amarilla	con	franjas	bordadas	en	oro,	pero	sin	abrochar	y	con	el	faldón	de	la
camisa	 medio	 salido	 del	 pantalón,	 e	 iba	 descalzo.	 Su	 corto	 pelo	 negro	 estaba
desgreñado,	 como	 el	 de	 un	 hombre	 que	 acabara	 de	 levantarse	 de	 la	 cama,	 pero	 no
luchaba	como	 tal.	Cinco	minutos	antes	había	 salido	como	una	 flecha	de	una	de	 las
grandes	y	ornamentadas	puertas	que	daban	a	ese	pasillo	con	una	espada	desenfundada
en	las	manos,	y	Mat	aún	se	felicitaba	de	que	hubiera	aparecido	ante	ellos	y	no	a	sus
espaldas.	Si	bien	no	era	el	primer	hombre	ataviado	de	esa	guisa	con	el	que	se	había
enfrentado	Mat,	no	cabía	duda	de	que	era	el	más	diestro.

—¿Podéis	 adelantarnos,	 husmeador?	—preguntó	Mat,	 poniendo	 cuidado	 en	 no
desviar	los	ojos	del	hombre	que	lo	aguardaba	con	el	arma	presta	para	atacar.

—No	—respondió	 Sandar	 desde	 atrás—.	 Si	 te	 mueves	 para	 dejarme	 pasar,	 te
quedarás	sin	espacio	para	maniobrar	ese	remo	que	llamas	barra	y	él	te	ensartará	como
a	un	mandí.
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«¿Como	a	qué?»
—Pues	pensad	algo,	teariano.	Este	indeseable	me	ataca	los	nervios.
—Tendrás	el	honor	—declaró	con	desdén	el	hombre	de	 la	chaqueta	bordada	en

oro,	dignándose	hablar	por	primera	vez—	de	morir	a	manos	del	Gran	Señor	Darlin,
campesino,	si	condesciendo	en	ello.	Me	parece,	empero,	que	optaré	por	hacer	que	os
cuelguen	de	los	tobillos	a	los	dos	y	observaré	cómo	os	arrancan	la	piel	a	tiras…

—No	creo	que	fuera	a	gustarme	—replicó	Mat.
El	Gran	Señor	enrojeció	de	 indignación	por	verse	 interrumpido,	pero	Mat	no	 le

dio	 tiempo	 para	 expresar	 ningún	 airado	 comentario.	Dibujando	 un	 imaginario	 lazo
doble	 con	 la	 barra,	 tanta	 era	 la	 velocidad	 con	 que	 hacía	 girar	 sus	 dos	 extremos,
arremetió	 contra	 Darlin,	 el	 cual	 a	 duras	 penas	 logró	 esquivarlo.	 La	 ventaja	 era
pasajera.	Mat	era	consciente	de	que	no	podría	mantener	mucho	rato	aquello	y,	si	 lo
acompañaba	 la	 suerte,	 volverían	 a	 enzarzarse	 en	 un	 intercambio	 de	 ataques	 y
contraataques.	 Si	 lo	 acompañaba	 la	 suerte.	 Aquella	 vez,	 sin	 embargo,	 no	 tenía
intención	de	dejar	el	desenlace	en	manos	del	azar.	En	cuanto	el	Gran	Señor	se	tomó
un	momento	de	respiro	para	adoptar	una	postura	defensiva,	Mat	alteró	de	improviso
el	curso	de	su	mano	y	 la	punta	del	bastón,	que	Darlin	esperaba	ver	descargar	en	su
cabeza,	le	golpeó,	en	cambio,	las	piernas	y	lo	derribó.	La	punta	cayó	entonces	sobre
su	cabeza	con	un	seco	crujido,	y	el	aristócrata	puso	los	ojos	en	blanco.

Mat	 se	 apoyó	 jadeante	 en	 la	 barra	 observando	 el	 inconsciente	 cuerpo	 del	Gran
Señor.	 «¡Diantre,	 si	 tengo	 que	 luchar	 con	 uno	 o	 dos	 más	 como	 éste,	 voy	 a	 caer
rendido	de	fatiga!	¡En	los	cuentos	no	dicen	que	es	tan	pesado	ser	un	héroe!	Nynaeve
siempre	se	las	arregló	para	hacerme	trabajar».

Sandar	se	paró	a	su	lado,	observando	al	Gran	Señor.
—No	parece	tan	poderoso	tumbado	ahí	—señaló	con	asombro—.	Yo	ya	no	lo	veo

como	un	gran	personaje.
Mat	dio	un	 respingo	y	miró	hacia	el	 fondo	del	corredor,	que	acababa	de	cruzar

corriendo	 un	 hombre	 para	 escabullirse	 por	 un	 pasillo	 lateral.	 «¡Demonios,	 si	 no
supiera	que	es	una	locura,	juraría	que	era	Rand!»

—Sandar,	 ¿crees	 que…?	 —se	 dispuso	 a	 consultarlo,	 poniéndose	 la	 barra	 al
hombro,	y	calló	en	seco	cuando	ésta	chocó	contra	algo.

Al	 girarse	 se	 halló	 frente	 a	 otro	Gran	 Señor	medio	 vestido,	 cuya	 espada	 había
caído	 al	 suelo,	 con	 las	 piernas	 temblorosas	 y	 las	 dos	manos	 en	 la	 cabeza	 donde	 el
bastón	de	Mat	le	había	abierto	el	cráneo.	Mat	se	apresuró	a	darle	en	el	estómago	con
la	punta	de	la	barra	para	que	bajara	las	manos	y	luego	le	aporreó	la	cabeza.	El	señor
cayó	hecho	un	ovillo	sobre	su	espada.

—La	suerte,	Sandar	—murmuró—.	Es	imposible	vencer	a	la	suerte.	Y	ahora,	¿por
qué	no	vamos	a	ese	maldito	pasadizo	privado	por	el	que	bajan	los	Grandes	Señores	a
las	celdas?

Sandar	había	insistido	en	la	existencia	de	dicha	escalera,	que	les	evitaría	tener	que
dar	 un	 rodeo	 por	 la	 mayor	 parte	 de	 la	 Ciudadela.	 Mat	 consideraba	 con	 cierta
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aprensión	la	idea	de	que	hubiera	hombres	tan	ansiosos	de	ver	prisioneros	sometidos	a
interrogatorios	 como	 para	 hacerse	 construir	 una	 vía	 de	 acceso	 directo	 a	 la	 cárcel
desde	sus	aposentos.

—Da	gracias	a	 tu	suerte	—dijo	Sandar	con	nerviosismo—.	De	 lo	contrario	éste
nos	habría	matado	sin	previo	aviso	a	 los	dos.	La	puerta	está	por	aquí.	¿Vienes?	¿O
prefieres	esperar	a	que	aparezca	otro	Gran	Señor?

—Id	delante.	—Mat	dio	una	zancada	sobre	el	inconsciente	aristócrata—.	No	soy
ningún	condenado	héroe.

Siguió	al	trote	al	husmeador,	el	cual	se	asomaba	a	todas	las	puertas	que	cruzaban,
murmurando	que	no	podía	estar	lejos.
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and	 entró	 lentamente	 en	 la	 sala,	 caminando	 entre	 las	 grandes	 columnas	 de
roja	piedra	pulida	que	recordaba	haber	visto	en	sueños.	El	silencio	reinaba	en

las	 sombras	 y,	 sin	 embargo,	 algo	 lo	 llamaba.	Y	más	 allá	 centelleaba	 algo,	 una	 luz
momentánea	 que	 hacía	 retroceder	 las	 tinieblas,	 un	 faro.	 Dio	 unos	 pasos	 bajo	 la
monumental	cúpula	y	vio	lo	que	buscaba:	Callandor,	suspendida	con	la	empuñadura
abajo,	esperando	que	en	ella	se	cerrara	la	mano	del	Dragón	Renacido.	A	medida	que
giraba,	 hacía	 palidecer	 la	 escasa	 iluminación	 que	 había	 y,	 de	 tanto	 en	 tanto,	 se
encendía	como	imbuida	de	luz	propia.	Lo	llamaba,	lo	aguardaba	a	él.

«Si	es	que	soy	el	Dragón	Renacido.	Si	no	soy	simplemente	un	hombre	medio	loco
que	carga	la	maldición	de	ser	capaz	de	encauzar,	una	marioneta	que	baila	accionada
por	Moraine	y	la	Torre	Blanca».

—Tomadla,	Lews	Therin.	Tomadla,	Verdugo	de	la	Humanidad.
Giró	en	dirección	a	la	voz.	El	alto	individuo	de	corto	pelo	blanco	que	salió	de	las

sombras	 entre	 las	 columnas	 le	 era	 familiar.	 Rand	 no	 tenía	 idea	 de	 quién	 era	 ese
hombre	vestido	con	roja	chaqueta	de	seda	con	negras	rayas	en	las	ahuecadas	mangas
y	negros	pantalones	remetidos	en	unas	botas	profusamente	adornadas	con	plata.	No	lo
conocía,	pero	lo	había	visto	en	sus	sueños.

—Las	enjaulasteis	—dijo—.	A	Egwene,	Nynaeve	y	Elayne.	En	mis	sueños.	Las
poníais	una	y	otra	vez	en	una	jaula	y	las	heríais.

—Ellas	no	son	nada	—contestó	el	hombre	con	despreciativo	ademán—.	Tal	vez
serán	 algo	 un	 día,	 cuando	 hayan	 sido	 entrenadas,	 pero	 no	 ahora.	Confieso	 que	me
sorprendió	que	os	importaran	tanto	como	para	serme	útiles.	Pero	siempre	fuisteis	un
insensato,	dispuesto	a	anteponer	vuestro	corazón	al	poder.	Os	habéis	precipitado	en
venir,	Lews	Therin.	Ahora	debéis	hacer	aquello	para	lo	que	aún	no	estáis	preparado	o,
de	lo	contrario,	moriréis.	Pereceréis,	sabiendo	que	habéis	dejado	en	mis	manos	esas
mujeres	que	 tanto	os	 interesan.	—Parecía	expectante—.	Me	propongo	utilizarlas	de
forma	 más	 prolongada,	 Verdugo	 de	 la	 Humanidad.	 Me	 servirán	 a	 mí	 y	 a	 mis
ambiciones.	 Y	 ello	 les	 causará	 más	 dolor	 del	 que	 hayan	 experimentado	 hasta	 el
momento.
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Detrás	 de	Rand,	Callandor	 destelló,	 irradiando	 un	 cálido	 latido	 que	 notó	 en	 la
espalda.

—¿Quién	sois?
—No	 me	 recordáis,	 ¿verdad?	 —El	 sujeto	 de	 pelo	 blanco	 se	 echó	 a	 reír	 de

improviso—.	Yo	tampoco	os	recuerdo,	ataviado	de	esta	forma.	Un	chaval	de	campo
con	 una	 flauta	 colgada	 del	 hombro.	 ¿Dijo	 Ishamael	 la	 verdad?	 Él	 se	 servía	 de
mentiras	si	ello	le	procuraba	una	ventaja	de	un	centímetro	o	de	un	segundo.	¿No	os
acordáis	de	nada,	Lews	Therin?

—¡Vuestro	nombre!	—exigió	Rand—.	¿Cuál	es	vuestro	nombre?
—Llamadme	 Be’lal.	—El	 Renegado	 torció	 el	 gesto	 al	 no	 advertir	 reacción	 en

Rand—.	¡Tomadla!	—espetó,	dirigiendo	una	mano	hacia	la	espada	que	giraba	detrás
de	Rand—.	En	un	 tiempo	cabalgamos	 juntos	hacia	 la	guerra,	y	por	ello	os	doy	una
oportunidad.	Una	sola	oportunidad,	pero	que	os	da	opción	a	salvaros,	a	salvar	a	esas
tres	mujeres	que	quiero	convertir	en	mis	esclavas.	Coged	la	espada,	campesino.	Tal
vez	os	baste	para	preservar	la	vida.

—¿Creéis	que	me	amedrento	 tan	 fácilmente,	Renegado?	—se	burló	Rand—.	El
mismo	 Ba’alzemon	 viene	 persiguiéndome	 desde	 hace	 mucho.	 ¿Pensáis	 que	 me
arredraré	 ahora	 ante	 vos?	 ¿Que	me	humillaré	 ante	 un	Renegado	 cuando	he	negado
todo	ascendiente	al	Oscuro	en	su	propia	cara?

—¿Así	consideras	las	cosas?	—dijo	quedamente	Be’lal—.	En	verdad	es	grande	tu
ignorancia.	—En	sus	manos	se	materializó	súbitamente	una	espada,	un	arma	de	negro
fuego—.	¡Tomadla!	¡Tomad	Callandor!	Durante	los	tres	mil	años	que	ha	durado	mi
cautiverio,	ha	estado	aguardándoos	aquí.	Uno	de	 los	más	poderosos	sa’angreal	que
jamás	se	han	creado.	¡Cogedla,	y	defendeos	si	podéis!

Avanzó	hacia	Rand	como	para	hacerlo	retroceder	hacia	Callandor,	pero	éste	alzó
las	manos	y,	henchido	de	saidin,	sintió	el	dulce	fluir	del	Poder,	la	nauseabunda	vileza
de	la	infección.	Un	segundo	después	empuñaba	una	espada	formada	por	rojas	llamas,
una	espada	con	la	marca	de	la	garza	impresa	en	su	ardiente	hoja.	Adoptó	las	posturas
que	Lan	 le	había	enseñado	hasta	pasar	de	una	a	otra	como	en	una	danza.	Partir	 la
seda.	El	agua	desbordada	en	 la	pendiente.	Viento	y	 lluvia.	La	hoja	de	negro	 fuego
chocaba	con	 la	de	 rojas	 llamas	produciendo	una	 lluvia	de	centellas,	el	estrépito	del
metal	candente	despedazándose.

Rand	 volvió	 despacio	 a	 una	 actitud	 defensiva,	 tratando	 de	 no	 dejar	 entrever	 su
súbita	 incertidumbre.	En	 la	 negra	 hoja	 había	 también	una	garza,	 un	 ave	 tan	oscura
que	casi	resultaba	invisible.	En	una	ocasión	había	luchado	con	un	hombre	que	tenía	la
marca	de	la	garza	en	la	espada	y	había	estado	a	punto	de	perder	la	vida.	Sabía	que	él
no	 tenía	ganado	el	derecho	al	 trofeo	de	poseer	 la	marca	de	un	maestro	espadachín;
ésta	se	encontraba	en	el	arma	que	su	padre	 le	había	dado,	y,	cuando	imaginaba	una
espada	en	sus	manos,	pensaba	en	esa	espada.	Una	vez	había	abrazado	la	muerte,	tal
como	 le	había	 recomendado	el	Guardián,	pero	no	 tenía	duda	de	que	aquella	vez	su

Página	2213



muerte	 sería	 definitiva.	 Be’lal	 era	 mucho	 más	 diestro	 que	 él	 con	 la	 espada.	 Más
fuerte,	más	rápido,	un	verdadero	maestro.

El	Renegado	reía,	alborozado,	trazando	veloces	floreos	con	la	hoja	a	ambos	lados
de	 él,	 y	 el	 negro	 fuego	 rugía	 como	 si	 el	 paso	 por	 el	 aire	 le	 proporcionara	 mayor
velocidad.

—Erais	 mejor	 espadachín	 antes,	 Lews	 Therin	—observó	 con	 tono	 de	 mofa—.
¿Recordáis	cuándo	comenzamos	a	practicar	ese	ocioso	deporte	llamado	de	espadas	y
aprendimos	 a	 matar	 con	 él,	 como	 afirmaban	 los	 libros	 que	 hacían	 antaño	 los
hombres?	¿Os	acordáis	aunque	sólo	sea	de	una	de	aquellas	desesperadas	batallas,	de
una	siquiera	de	aquellas	absolutas	derrotas?	Desde	luego	que	no.	No	recordáis	nada.
Esta	vez	no	habéis	aprendido	bastante.	Esta	vez,	Lews	Therin,	os	daré	muerte	yo.	—
Su	actitud	burlona	 iba	acentuándose—.	Puede	que	 si	 cogierais	Callandor	 lograríais
quizá	prolongar	un	poco	vuestra	vida.	Un	poco	más.

Se	adelantó	lentamente,	casi	como	para	proporcionar	a	Rand	el	tiempo	necesario
para	 seguir	 su	 consejo,	 para	 volverse	 y	 correr	 hacia	Callandor,	 la	 Espada	 que	 no
Puede	Tocarse,	para	cogerla.	Pero	a	Rand	todavía	 lo	embargaban	las	dudas.	Sólo	el
Dragón	Renacido	podía	tocar	Callandor.	Había	permitido	que	lo	proclamaran	como
tal	por	un	centenar	de	 razones	que	no	parecían	dejarle	alternativa	en	ese	momento.
¿Pero	era	 él	 realmente	 el	Dragón	Renacido?	Si	 se	precipitaba	para	 tocar	de	verdad
Callandor,	en	estado	de	vigilia,	¿chocaría	su	mano	contra	un	invisible	muro	mientras
Be’lal	lo	atacaba	por	la	espalda?

Se	enfrentó	al	Renegado	con	la	espada	que	conocía,	el	arma	de	fuego	forjada	con
el	saidin.	Y	hubo	de	 retroceder.	La	hoja	caída	 dio	 respuesta	 a	La	 seda	 rociada.	El
gato	 danza	 en	 la	 pared	 contrarrestó	 El	 jabalí	 baja	 corriendo	 la	 montaña.	 El	 río
socava	la	orilla	casi	 le	supuso	perder	la	cabeza,	y	lo	obligó	a	echarse	a	un	lado	sin
ningún	donaire	con	 la	negra	 llama	 rozándole	el	pelo	y	a	 recobrar	el	equilibrio	para
hacer	frente	a	La	piedra	rodando	por	la	montaña.	De	forma	metódica	y	deliberada,
Be’lal	lo	iba	acorralando	en	una	espiral	que	paso	a	paso	lo	acercaba	a	Callandor.

Entre	 las	columnas	resonaron	gritos,	alaridos	y	entrechocar	de	acero,	pero	Rand
apenas	lo	escuchó.	Él	y	Be’lal	ya	no	se	hallaban	solos	en	el	Corazón	de	la	Ciudadela.
Unos	 hombres	 acorazados	 con	 petos	 y	 yelmos	 de	 ancha	 ala	 luchaban	 con	 espadas
contra	 borrosas	 formas	 que	 se	 precipitaban	 entre	 los	 pilares	 con	 cortas	 lanzas	 en
ristre.	 Algunos	 de	 los	 soldados	 se	 pusieron	 en	 formación	 y	 una	 lluvia	 de	 flechas
provenientes	de	 la	penumbra	 les	acertó	en	 la	garganta	y	en	 la	cara,	desbaratando	 la
hilera	 que	 acababan	 de	 formar.	 Rand	 casi	 no	 se	 percató	 del	 combate,	 ni	 siquiera
cuando	 los	 hombres	 cayeron	 muertos	 a	 pocos	 pasos	 de	 él.	 Su	 propia	 lucha	 era
demasiado	desesperada	y	requería	 toda	su	concentración.	Por	el	costado	comenzó	a
manarle	un	tibio	reguero.	La	antigua	herida	volvía	a	abrirse.

De	improviso	tropezó	con	un	cadáver	que	no	había	visto	y	cayó	de	espaldas	sobre
la	funda	de	la	flauta	y	el	suelo	de	piedra.	Be’lal	puso	en	alto	su	hoja	de	negro	fuego,
gruñendo.
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—¡Cogedla!	 ¡Coged	Callandor	 y	 defendeos!	 ¡Tomadla	 u	 os	 mataré!	 ¡Si	 no	 la
tomáis,	acabaré	con	vos!

—¡No!
Incluso	Be’lal	 se	 sobresaltó	ante	el	autoritario	 tono	de	aquella	voz	de	mujer.	El

Renegado	retrocedió	fuera	del	alcance	de	la	espada	de	Rand	y	volvió	la	cabeza	hacia
Moraine,	que	acudía	con	paso	decidido	entre	la	batalla,	con	la	mirada	fija	en	él,	sin
prestar	atención	a	los	gritos	de	agonía	que	sonaban	a	su	alrededor.

—Pensaba	 que	 habíamos	 puesto	 fin	 a	 vuestra	 intromisión,	mujer.	Da	 igual.	No
sois	más	 que	 una	molestia,	 una	 insidiosa	mosca,	 una	 hormiga	 roja.	Os	 encarcelaré
con	las	otras	y	os	enseñaré	a	servir	a	la	Sombra	con	vuestros	insignificantes	poderes.
—Remató	sus	palabras	con	una	desdeñosa	carcajada	y	alzó	la	mano	libre.

Moraine,	que	no	había	aminorado	el	paso	mientras	hablaba,	se	encontraba	a	unos
veinte	metros	de	él	cuando	el	Renegado	movió	la	mano	y	ella	levantó,	asimismo,	la
diestra	y	la	siniestra.

En	el	rostro	del	Renegado	se	manifestó	un	instante	la	sorpresa	y	aún	tuvo	tiempo
de	chillar	«¡No!».	Después,	de	las	manos	de	la	Aes	Sedai	brotó	una	barra	de	blanco
fuego	más	abrasadora	que	el	sol,	una	ardiente	franja	que	dispersó	todas	las	sombras	y
ante	 la	 cual	 Be’lal	 se	 transformó	 en	 una	 masa	 de	 incandescentes	 motas	 que	 se
agitaron	en	la	luz	por	espacio	de	un	segundo,	de	partículas	que	se	consumieron	antes
de	que	se	hubiera	apagado	el	eco	de	su	grito.

—Tenía	 razón	 respecto	 a	 una	 cosa	—declaró	Moraine,	 tan	 serena	 e	 impasible
como	 si	 se	 hallara	 en	medio	 de	 un	 prado—.	Debes	 tomar	Callandor.	 Él	 pretendía
matarte	para	robártela,	pero	te	pertenece	por	derecho	propio.	Sería	mucho	mejor	que
hubieras	 profundizado	 en	 el	 conocimiento	 antes	 de	 empuñarla.	 Sin	 embargo,	 ha
llegado	el	momento	y	no	queda	tiempo	para	aprender.	Tómala,	Rand.

En	torno	a	ella	se	curvaron	unos	látigos	de	negros	relámpagos	que	la	levantaron	y
luego	la	arrojaron	al	suelo,	sobre	el	que	se	deslizó	como	un	fláccido	saco	hasta	chocar
contra	una	de	las	columnas.

Rand	alzó	 la	vista	para	descubrir	el	origen	de	 los	rayos.	Había	una	sombra	más
compacta	allá	arriba,	cerca	de	 los	capiteles;	una	negrura	a	cuyo	 lado	parecía	 luz	de
mediodía	 la	 oscuridad	 restante,	 y,	 desde	 ella,	 dos	 ojos	 de	 fuego	 le	 devolvieron	 la
mirada.

Lentamente	la	sombra	descendió	y	adoptó	la	forma	de	Ba’alzemon,	vestido	de	un
negro	más	profundo	que	el	azabache,	igual	que	un	Myrddraal.	Pese	a	ello,	su	ropa	no
era	tan	tenebrosa	como	la	sombra	prendida	a	él.	Flotaba	en	el	aire,	a	tres	metros	del
suelo,	observando	a	Rand	con	mirada	tan	feroz	como	sus	ojos.

—Dos	veces	en	esta	vida	 te	he	ofrecido	 la	posibilidad	de	 servirme	vivo.	—Las
llamas	 surgían	de	 su	boca	 al	 hablar	 y	 cada	palabra	 crepitaba	 como	una	hoguera—.
Por	dos	veces	 la	has	rechazado	y	me	has	herido.	Ahora	 te	someterás	al	Señor	de	 la
Tumba	tras	la	muerte.	Muere,	Lews	Therin	Verdugo	de	la	Humanidad.	Muere,	Rand
al’Thor.	¡Ha	llegado	tu	hora!	¡Yo	te	arrebataré	el	alma!
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Mientras	Ba’alzemon	 alargaba	 la	mano,	Rand	 se	 lanzó	 desesperadamente	 hacia
Callandor,	 que	 seguía	 reluciendo	 y	 centelleando	 suspendida.	 No	 sabía	 si	 la
alcanzaría,	 ni	 si	 podría	 tocarla,	 pero	 estaba	 convencido	 de	 que	 era	 su	 única
oportunidad.

El	golpe	de	Ba’alzemon	lo	acertó	al	saltar	y	se	introdujo	en	su	interior,	aplastando
y	desgarrando,	arrancando	algo,	tratando	de	llevarse	una	parte	de	él.	Rand	se	puso	a
gritar.	 Sintió	 como	 si	 se	 desinflara	 como	 un	 saco	 vacío,	 como	 si	 lo	 volvieran	 del
revés.	Casi	agradeció	el	dolor	del	costado,	de	la	herida	recibida	en	Falme,	puesto	que
él	 le	recordaba	que	estaba	vivo.	Su	mano	se	cerró	convulsivamente…	en	 torno	a	 la
empuñadura	de	Callandor.

El	Poder	Único	 lo	 inundó.	Circulando	en	un	 torrente	de	 inimaginable	caudal,	el
saidin	 fluía	hacia	 la	espada.	La	hoja	de	cristal	 resplandeció	aún	con	más	 intensidad
que	el	 fuego	de	Moraine.	Era	 imposible	mirarla,	 imposible	ver	que	era	una	espada.
Sólo	la	percibía	como	ardiente	luz	que	sostenía	con	el	puño.	Luchó	contra	la	crecida,
forcejeó	con	la	implacable	marea	que	amenazaba	con	llevárselo,	con	trasladar	en	su
corriente	 la	 esencia	 de	 su	 persona	 a	 la	 espada.	 Por	 espacio	 de	 un	 instante	 que	 se
prolongó	 un	 siglo	 permaneció	 en	 suspenso,	 tambaleante,	 al	 borde	 de	 la	 anulación,
como	 un	 grano	 de	 arena	 que	 arrastra	 consigo	 el	 embravecido	 oleaje.	 Con	 lentitud
infinita	recobró	el	equilibrio	y,	aun	así,	fue	como	si	se	hallara	descalzo	sobre	el	filo
de	una	cuchilla	encima	de	un	interminable	abismo.	Algo	le	decía	que	aquella	precaria
situación	era	lo	mejor	que	le	cabía	esperar.	Para	encauzar	tal	cantidad	de	Poder,	debía
danzar	sobre	esa	arista	como	lo	había	hecho	con	las	figuras	del	arte	de	la	espada.

Se	volvió	de	cara	a	Ba’alzemon.	El	desgarro	 interior	había	cesado	en	cuanto	su
mano	había	tocado	Callandor.	Sólo	había	transcurrido	un	instante	que	a	él	se	le	había
antojado,	empero,	una	eternidad.

—¡No	me	quitaréis	el	alma!	—gritó—.	¡En	esta	ocasión,	pienso	acabar	con	esto
de	una	vez	por	todas!	¡Lo	voy	a	dar	por	concluido	ahora	mismo!

Ba’alzemon	huyó.	Desapareció	el	hombre	y	la	sombra.
Rand	se	quedó	mirando	un	momento.	Había	 tenido	 la	 sensación	de	algo	que	 se

plegaba	 al	 partir	 Ba’alzemon.	 Había	 percibido	 algo	 que	 se	 torcía,	 como	 si
Ba’alzemon	hubiera	de	algún	modo	doblado	la	realidad.	Haciendo	caso	omiso	de	los
hombres	que	tenían	la	vista	fija	en	él	y	de	Moraine	abatida	en	la	base	de	la	columna,
Rand	alargó	la	mano,	empuñando	Callandor,	y	burló	las	leyes	de	la	materia	para	abrir
una	puerta	a	otra	dimensión.	No	sabía	adónde	daba,	sólo	que	Ba’alzemon	había	ido
allí.

—Ahora	soy	yo	el	perseguidor	—dijo,	franqueándola.

La	 piedra	 se	 agitó	 bajo	 los	 pies	 de	 Egwene.	 La	 Ciudadela	 se	 estremecía,	 vibraba.
Recuperó	 la	 estabilidad	 y	 se	 paró	 a	 escuchar.	 No	 advirtió	 más	 sonido	 ni	 temblor.
Fuera	lo	que	fuese	lo	que	lo	había	causado,	había	cesado	ya.	Siguió	presurosa	hasta
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llegar	a	una	puerta	de	barrotes	de	hierro	con	una	cerradura	tan	grande	como	su	cabeza
interpuesta	 en	 su	 camino.	Encauzó	Tierra	y,	 al	 empujarla,	 la	 cerradura	 se	partió	 en
dos.

Atravesó	velozmente	la	habitación	adonde	daba,	procurando	no	mirar	los	objetos
colgados	 en	 las	 paredes,	 entre	 los	más	 inocuos	 de	 los	 cuales	 se	 contaban	 látigos	 y
tenazas.	Ligeramente	estremecida	abrió	otra	puerta	de	hierro	más	pequeña	y	entró	en
un	pasillo	flanqueado	de	toscas	puertas	de	madera	y	de	espaciadas	antorchas	de	junco
sujetas	en	aros	de	hierro,	sintiendo	casi	tanto	alivio	por	dejar	atrás	aquella	cámara	de
torturas	como	por	haber	encontrado	lo	que	buscaba.	«¿Qué	celda	será?»

No	le	costó	abrir	las	puertas	de	madera.	Algunas	no	estaban	cerradas	con	llave	y
las	cerraduras	de	 las	demás	no	duraron	más	que	 la	otra,	mucho	más	 resistente,	que
había	 inutilizado	 antes.	 Todos	 los	 calabozos	 estaban,	 no	 obstante,	 vacíos.	 «Por
supuesto.	Nadie	se	soñaría	a	sí	mismo	en	este	lugar.	Cualquier	prisionero	que	lograra
acceder	al	Tel’aran’rhiod	soñaría	un	entorno	más	agradable».

Por	un	momento	experimentó	algo	cercano	a	la	desesperación.	Deseaba	creer	que
el	hecho	de	localizar	la	celda	exacta	modificaría	la	situación,	pero	sería	poco	más	que
imposible	encontrarla	entre	aquel	dédalo	de	interminables	corredores.

De	improviso	percibió	un	atisbo	de	movimiento	justo	delante	de	ella,	una	forma
incluso	más	 insustancial	 de	 la	de	 Joiya	Byir.	Tenía,	 sin	 embargo,	 la	 certeza	de	que
correspondía	al	cuerpo	de	una	mujer.	Una	mujer	 sentada	en	un	banco	al	 lado	de	 la
puerta	 de	 uno	 de	 los	 calabozos.	 La	 imagen	 se	 materializó	 de	 nuevo	 y	 volvió	 a
desaparecer.	 Aquel	 esbelto	 cuello	 y	 el	 pálido	 rostro	 de	 inocente	 aspecto	 con	 los
párpados	aleteando	vencidos	por	el	sopor	eran	inconfundibles.	Amico	Nagoyin	estaba
sucumbiendo	 al	 sueño,	 soñando	 en	 sus	 obligaciones	 de	 centinela.	 Y	 al	 parecer
toqueteando,	 soñolienta,	 uno	 de	 los	 ter’angreal	 robados;	 algo	 comprensible	 para
Egwene,	para	quien	había	supuesto	un	gran	esfuerzo	dejar	de	usar,	aunque	sólo	fuera
por	unos	días,	el	que	Verin	le	había	entregado.

Sabía	que	era	posible	cortar	el	contacto	de	una	mujer	con	la	Fuente	Verdadera	aun
cuando	 ésta	 ya	 hubiera	 abrazado	 el	 saidar,	 pero	 debía	 de	 ser	 mucho	 más	 difícil
desgajar	 un	 entramado	 que	 suspender	 el	 flujo	 antes	 de	 que	 se	 hubiera	 iniciado.
Dispuso	el	entrelazamiento	y	lo	preparó,	fortaleciendo	mucho	más	esa	vez	las	hebras
de	Energía	para	formar	un	tejido	más	denso	y	pesado	con	un	filo	tan	cortante	como	el
de	un	cuchillo.

Cuando	la	vacilante	figura	de	la	Amiga	Siniestra	apareció	una	vez	más,	Egwene
atacó	 con	 los	 fluidos	 de	 Aire	 y	 Energía.	 Por	 espacio	 de	 un	 instante	 algo	 pareció
resistirse	 a	 la	 trama	 de	 Energía.	 Entonces	 ella	 la	 presionó	 con	 todas	 sus	 fuerzas	 y
finalmente	quedó	encajada.

Amico	Nagoyin	emitió	un	 tenue	grito,	 apenas	audible,	 tan	 leve	como	su	propia
presencia,	 casi	una	 sombra	de	 lo	que	ella	había	 sido.	Las	ataduras	 formadas	con	el
Aire	la	retuvieron,	no	obstante,	impidiéndole	volver	a	desaparecer.	El	terror	desfiguró
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el	 bello	 rostro	 de	 la	 Amiga	 Siniestra;	 parecía	 balbucear	 algo,	 pero	 sus	 gritos	 eran
susurros	demasiado	quedos	para	que	Egwene	la	entendiera.

Tras	afianzar	la	ligazón	de	Poder	en	torno	a	la	hermana	Negra,	Egwene	desplazó
su	 atención	 a	 la	 puerta	 del	 calabozo	 y,	 llena	 de	 impaciencia,	 canalizó	 Tierra	 a	 la
cerradura.	Ésta	cayó	desprendiendo	una	nubecilla	de	negro	orín	que	se	disolvió	por
completo	 antes	 de	 tocar	 el	 suelo.	 Abrió	 la	 puerta	 y	 advirtió	 sin	 sorpresa	 que	 sólo
había	en	ella	una	antorcha	de	junco	encendida.

«Pero	Amico	está	inmovilizada	y	la	puerta	está	abierta».
Pensó	un	momento	qué	haría	a	continuación	y	luego	se	evadió	del	sueño…

…	y	despertó	con	la	renovada	conciencia	de	todas	sus	magulladuras,	dolores	y	sed,
de	 la	 pared	 de	 la	 celda	 en	 la	 que	 apoyaba	 la	 espalda,	mirando	 fijamente	 la	 puerta
cerrada	a	cal	y	canto.	«Claro.	Lo	que	ocurre	a	los	seres	vivos	allí	sigue	siendo	real	al
despertar.	Las	modificaciones	efectuadas	en	la	piedra,	el	hierro	o	la	madera	no	tienen
efecto	en	el	mundo	de	la	vigilia».

Nynaeve	y	Elayne	seguían	de	rodillas	a	su	lado.
—La	 que	 está	 allá	 afuera	—informó	Nynaeve—	 ha	 gritado	 hace	 un	momento,

pero	no	ha	sucedido	nada	más.	¿Has	encontrado	alguna	escapatoria?
—En	 principio	 sí	 —respondió	 Egwene—.	 Ayúdame	 a	 levantarme	 y

desbarataremos	la	cerradura.	Amico	no	se	interpondrá.	Era	ella	quien	ha	gritado.
—Yo	he	estado	intentando	abrazar	el	saidar	desde	que	te	has	ido	—señaló	Elayne

sacudiendo	la	cabeza—.	Ahora	es	diferente,	pero	sigo	neutralizada.
Egwene	 vació	 su	 interior,	 se	 transformó	 en	 el	 capullo	 de	 rosa	 que	 se	 abría	 al

saidar	 y	 topó	 nuevamente	 con	 el	 invisible	muro.	Ahora	 estaba	 tembloroso	 y	 había
momentos	 en	 que	 casi	 creía	 notar	 la	 Fuente	 Verdadera	 comenzando	 a	 llenarla	 de
Poder.	El	escudo	cobraba	y	perdía	existencia	a	una	velocidad	demasiado	vertiginosa
para	permitirle	detectarla,	y	su	efecto	era	el	mismo	que	si	hubiera	sido	enteramente
sólido.	Fijó	la	mirada	en	sus	dos	compañeras.

—La	 he	 atado.	 La	 he	 escudado.	 Ella	 es	 un	 ser	 vivo	 y	 no	 un	 pedazo	 de	 hierro
inanimado.	Debe	seguir	acorazada.

—Algo	 ha	 cambiado	 en	 el	 escudo	 que	 nos	 rodea	—reconoció	 Elayne—,	 pero
Amico	continúa	manteniéndolo.

—Tendré	que	volver	a	probarlo	—decidió	Egwene,	desplomando	la	cabeza	contra
la	pared.

—¿Te	quedan	suficientes	 fuerzas?	—Elayne	puso	cara	de	preocupación—.	Para
serte	 franca,	 pareces	 aún	 más	 débil	 que	 antes.	 El	 anterior	 intento	 te	 ha	 restado
energías,	Egwene.

—Tengo	las	suficientes	en	el	Mundo	de	los	Sueños.
Se	sentía	más	cansada,	más	endeble,	pero	no	veía	otra	alternativa.	Así	lo	expuso	a

sus	amigas,	las	cuales	hubieron	de	convenir	con	ella	a	pesar	de	sus	reticencias.
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—¿Podrás	volver	a	dormirte	tan	pronto?	—inquirió	al	cabo	Nynaeve.
—Cántame	una	 nana	—pidió	Egwene,	 esbozando	una	 sonrisa—.	Como	cuando

era	una	niña,	por	favor.
Reteniendo	la	mano	de	Nynaeve	en	una	mano	y	apretando	con	la	otra	el	anillo	de

piedra,	cerró	los	ojos	y	trató	de	conciliar	el	sueño	acunada	por	la	melodía	tarareada.

La	gran	puerta	enrejada	estaba	abierta	y	en	la	sala	no	había	indicios	de	vida,	pero	Mat
entró	con	cautela.	Sandar	aún	estaba	en	el	pasillo,	vigilando	a	diestro	y	siniestro,	con
la	alarmista	certidumbre	de	que	de	un	momento	a	otro	aparecería	un	Gran	Señor	o	tal
vez	un	centenar	de	Defensores.

La	 habitación	 estaba	 solitaria,	 aunque	 hacía	 poco	 rato	 de	 ello	 a	 juzgar	 por	 los
manjares	abandonados	a	medio	consumir	en	la	mesa.	Sus	ocupantes	debían	de	haber
salido	precipitadamente,	 sin	duda	 a	 causa	de	 los	 combates	 librados	 en	 los	pisos	de
arriba.	 Los	 objetos	 colgados	 en	 la	 pared	 lo	 hicieron	 felicitarse	 por	 su	 ausencia.
Látigos	 de	 distintos	 tamaños	 y	 largadas,	 diferente	 grosor	 y	 diferente	 número	 de
ramificaciones;	tenazas,	pinzas,	abrazaderas	y	grilletes;	artefactos	que	parecían	botas
de	metal,	guanteletes	y	yelmos,	con	grandes	tornillos	en	las	junturas	previsiblemente
para	 apretarlos;	 artilugios	 que	 no	 acertó	 a	 imaginar	 siquiera	 para	 qué	 servían.	 Si
hubiera	encontrado	a	los	hombres	que	utilizaban	todo	aquello,	seguramente	se	habría
cerciorado	de	que	estuvieran	bien	muertos	antes	de	alejarse.

—¡Sandar!	—musitó—.	¿Pensáis	quedaros	ahí	toda	la	noche?
Sin	 esperar	 una	 respuesta,	 se	 dirigió	 apresuradamente	 a	 la	 puerta	 interior,	 de

barrotes	como	la	otra	pero	más	pequeña,	y	traspuso	el	umbral.
A	ambos	lados	del	corredor,	iluminado	con	las	mismas	antorchas	de	junco	que	la

estancia	 que	 acababa	 de	 dejar	 atrás,	 había	 puertas	 de	 tosca	 madera.	 Unos	 quince
metros	más	 allá,	 junto	 a	 una	 de	 las	 puertas,	 había	 una	mujer	 sentada	 en	 un	 banco,
reclinada	 en	 la	 pared	 en	 una	 postura	 curiosamente	 rígida.	 La	 desconocida	 volvió
lentamente	la	cabeza	hacia	él	al	oír	el	ruido	de	sus	pasos.	Era	una	joven	muy	bonita.
Le	extrañó	que	sólo	moviera	la	cabeza	y	también	su	soñolencia.

¿Sería	 una	 prisionera?	 «¿Afuera	 en	 el	 pasillo?	 Pero	 nadie	 con	 un	 rostro	 tan
angelical	podría	ser	una	de	las	personas	que	emplean	los	instrumentos	que	había	en
esas	paredes».	Parecía	 casi	 dormida,	 con	 los	ojos	 entornados.	Y	el	 sufrimiento	que
expresaba	 aquella	 hermosa	 cara	 la	 señalaba	 como	 víctima	 de	 tormento	 y	 no	 como
torturadora.

—¡Deténte!	—gritó	 tras	 él	 Sandar—.	 ¡Es	 una	 Aes	 Sedai!	 ¡Una	 de	 las	 que	 se
llevaron	a	las	mujeres	que	buscas!

Mat	 quedó	 paralizado,	 mirando	 fijamente	 a	 la	 mujer.	 Recordó	 a	 Moraine
arrojando	 bolas	 de	 fuego	 y	 se	 preguntó	 si	 él	 sería	 capaz	 de	 contener	 uno	 de	 esos
proyectiles	con	su	barra,	si	su	suerte	llegaría	al	punto	de	permitirle	zafarse	del	ataque
de	una	Aes	Sedai.
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—Ayudadme	 —imploró	 con	 voz	 débil.	 Sus	 ojos	 estaban	 cargados	 de
somnolencia,	pero	suplicaba	como	alguien	plenamente	despierto—.	Ayudadme,	os	lo
ruego.

Mat	pestañeó.	Todavía	no	había	movido	ni	un	músculo	por	debajo	del	cuello.	Se
acercó	cautamente,	haciendo	señas	a	Sandar	para	que	dejara	de	rezongar	 repitiendo
que	era	una	Aes	Sedai.	La	mujer	movió	la	cabeza,	animándolo	a	avanzar.	Nada	más.

De	su	cinturón	pendía	una	gran	llave	de	hierro.	Mat	titubeó	un	momento.	Sandar
aseguraba	que	era	una	Aes	Sedai.	«¿Por	qué	no	se	mueve?»	Tragó	saliva	y	le	quitó	la
llave	con	tanto	cuidado	como	si	intentara	sacar	un	pedazo	de	carne	de	las	fauces	de
un	 lobo.	 La	mujer	 dirigió	 la	mirada	 a	 la	 puerta	 que	 tenía	 junto	 a	 ella	 y	 emitió	 un
sonido	 como	 el	 de	 un	 gato	 que	 acaba	 de	 ver	 que	 un	 enorme	 perro	 entra	 en	 la
habitación	y	sabe	que	no	tiene	escapatoria.

No	entendía	nada,	pero,	mientras	no	tratara	de	impedirle	abrir	esa	puerta,	lo	tenía
sin	cuidado	la	razón	por	la	que	permanecía	allí	inmóvil	como	un	espantapájaros.	Por
otra	parte,	se	planteó	si	habría	algo	allí	adentro	merecedor	de	espanto.	«Si	es	una	de
las	 que	 apresaron	 a	Egwene	 y	 a	 las	 demás,	 es	 lógico	 que	 esté	 custodiándolas».	La
mujer	 tenía	 lágrimas	 en	 los	 ojos.	 «Lo	 raro	 es	 que	 se	 comporta	 como	 si	 hubiera	 un
mismísimo	Semihombre».	Sólo	había,	de	cualquier	 forma,	un	modo	de	averiguarlo.
Apoyando	la	barra	en	la	pared,	hizo	girar	la	llave	en	la	cerradura	y	abrió	de	golpe	la
puerta,	dispuesto	a	echar	a	correr	en	caso	necesario.

Nynaeve	 y	 Elayne	 estaban	 arrodilladas	 en	 el	 suelo	 y	 entre	 ellas	 se	 hallaba,
aparentemente	dormida,	Egwene.	Exhaló	una	exclamación	al	ver	la	hinchada	cara	de
Egwene	y	atribuyó	su	postración	a	otra	causa	distinta	del	sueño.	Las	otras	dos	jóvenes
se	volvieron	hacia	él	y	lo	miraron	con	indescriptible	sorpresa	pintada	en	el	rostro,	y
casi	igual	cantidad	de	contusiones	que	Egwene.

—Matrim	Cauthon	—dijo	con	tono	desconcertado	Nynaeve—,	¿qué	diablos	estás
haciendo	aquí?

—He	venido	a	rescataros,	maldita	sea	—contestó—.	Que	me	aspen	si	esperaba	el
mismo	 recibimiento	 que	 si	 hubiera	 venido	 a	 robar	 un	 pastel.	 Si	 quieres,	 me
responderás	 tú	por	qué	 tienes	una	pinta	como	si	hubieras	estado	peleando	con	osos
últimamente.	 Si	 Egwene	 no	 puede	 andar,	 la	 llevaré	 yo.	 Hay	 Aiel	 por	 toda	 la
Ciudadela,	o	por	casi	toda,	y	o	bien	están	matando	a	los	condenados	Defensores	o	los
condenados	 Defensores	 están	 matándolos	 a	 ellos,	 pero,	 sea	 cual	 sea	 el	 caso,	 será
mejor	que	salgamos	de	aquí	mientras	podamos.	¡Si	es	que	podemos!

—Vigila	a	no	decir	más	palabrotas	—lo	reconvino	Nynaeve,	y	Elayne	le	dirigió
una	de	esas	miradas	de	desaprobación	en	las	que	tan	diestras	son	las	mujeres.

Ninguna	 de	 ellas,	 sin	 embargo,	 le	 prestaba	 plenamente	 atención.	 Se	 pusieron	 a
zarandear	a	Egwene	como	si	no	estuviera	cubierta	de	más	magulladuras	de	 las	que
había	visto	él	en	toda	su	vida.	Egwene	pestañeó	y	emitió	un	gruñido.

—¿Por	 qué	me	 habéis	 despertado?	Debo	 comprenderlo.	 Si	 pierdo	 el	 control	 de
sus	 ataduras,	 despertará	 y	 no	 volveré	 a	 atraparla.	 Pero	 si	 no	 lo	 hago,	 no	 podrá
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dormirse	completamente	y…	—Sus	ojos	 se	posaron,	desorbitados,	 en	él—.	Matrim
Cauthon,	¿qué	diablos	estás	haciendo	aquí?

—Explícaselo	 tú	 —indicó	 a	 Nynaeve—.	 Yo	 estoy	 demasiado	 ocupado
rescatándoos	como	para	cuidar	mi	vocabul…	—Las	tres	fijaban	al	fondo,	más	allá	de
él,	miradas	tan	encarnizadas	como	si	lamentaran	no	tener	cuchillos	en	las	manos.

Se	giró	y	no	vio	más	que	a	Juilin	Sandar,	que	tenía	una	mueca	como	si	se	hubiera
tragado	entera	una	ciruela	podrida.

—Tienen	motivos	—dijo	a	Mat—.	Yo…	las	traicioné.	Pero	tuve	que	hacerlo.	—
Aquello	último	iba	destinado	a	las	mujeres—.	La	que	lleva	todas	esas	trenzas	de	color
de	miel	me	habló	y…	no	tuve	otro	remedio.	—Las	tres	mantuvieron	la	vista	clavada
en	él	durante	un	largo	momento.

—Liandrin	se	vale	de	viles	artimañas,	maese	Sandar	—admitió	por	fin	Nynaeve
—.	Quizá	no	seáis	enteramente	responsable	de	lo	ocurrido.	Más	tarde	distribuiremos
las	culpas.

—Si	todo	ha	quedado	claro	—las	apuró	Mat—,	¿podemos	irnos	de	una	vez?	—
Para	 él	 estaba	 tan	poco	 claro	 como	el	 barro,	 pero	no	 le	 interesaba	descifrarlo,	 sino
marcharse	de	inmediato.

Las	tres	mujeres	salieron	cojeando	tras	él	al	corredor	y	se	detuvieron	en	torno	a	la
Aes	Sedai	del	banco.	Ésta	puso	los	ojos	en	blanco,	lanzando	un	gemido.

—Por	favor.	Volveré	a	 la	senda	de	 la	Luz.	Juraré	obedeceros	a	vosotras.	Con	la
Vara	Juratoria	en	las	manos.	Os	lo	ruego,	no…

Mat	 se	 sobresaltó	 al	 ver	 que	Nynaeve	 retrocedía	de	 improviso	y	 le	 asestaba	un
violento	 puñetazo	 que	 la	 tiró	 del	 banco.	 La	 mujer	 quedó	 tendida,	 con	 los	 ojos
completamente	 cerrados	 por	 fin,	 pero	 incluso	 en	 el	 suelo,	 de	 costado,	 conservaba
exactamente	la	misma	postura	que	sentada.

—Se	ha	desbaratado	—anunció	animadamente	Elayne.
Egwene	rebuscó	en	el	bolsillo	de	la	mujer	desmayada	y	transfirió	al	suyo	algo	que

Mat	no	alcanzó	a	distinguir.
—Sí.	 Es	magnífico.	 Se	 ha	 producido	 una	 transformación	 en	 ella	 cuando	 la	 has

golpeado,	Nynaeve.	No	sé	bien	qué	es,	pero	lo	he	notado.
—Yo	también	—corroboró	Elayne.
—Me	gustaría	transformarla	de	pies	a	cabeza	—declaró	Nynaeve	con	ferocidad.
Tomó	la	cabeza	de	Egwene	entre	las	manos,	y	ésta	se	puso,	jadeante,	de	puntillas.

Cuando	Nynaeve	retiró	las	manos	para	aplicarlas	sobre	Elayne,	Egwene	estaba	libre
de	contusiones	y	morados.	Los	de	Elayne	se	difuminaron	con	igual	rapidez.

—¡Rayos	 y	 truenos!	—gruñó	Mat—.	 ¡Habráse	 visto	 pegar	 a	 una	mujer	 que	 no
hacía	nada!	¡No	creo	que	pudiera	siquiera	moverse!

Las	tres	se	encararon	a	él,	y	él	emitió	un	grito	estrangulado	con	la	impresión	de
que	el	aire	que	lo	rodeaba	se	había	convertido	en	espesa	gelatina.	Se	elevó	en	el	aire
hasta	que	 sus	botas	quedaron	 colgando	a	un	metro	del	 suelo.	 «¡Oh,	maldita	 sea,	 el
Poder!	¡Hace	un	momento	temía	que	la	Aes	Sedai	fuera	a	utilizarlo	contra	mí	y	ahora
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van	 y	 lo	 hacen	 estas	 condenadas	mujeres	 que	 he	 venido	 a	 rescatar!	 ¡Por	 todos	 los
demonios!»

—No	entiendes	absolutamente	nada,	Matrim	Cauthon	—lo	reprendió	Egwene.
—Hasta	que	 lo	comprendas	—agregó,	con	 tono	aún	más	severo,	Nynaeve—,	 te

sugiero	que	guardes	tus	opiniones	para	ti	solo.
Elayne	 se	 contentó	 con	 asestarle	 una	 airada	mirada	 que	 le	 recordó	 a	 su	madre

cuando	se	iba	a	cortar	una	vara	para	castigarlo.
Sin	proponérselo,	les	dirigió	la	misma	sonrisa	que	tantas	veces	había	impulsado	a

su	 madre	 a	 azotarlo.	 «¡Diantre,	 si	 pueden	 hacer	 esto,	 no	 veo	 cómo	 ha	 podido
encerrarlas	nadie	en	esta	celda!»

—Lo	 que	 sí	 entiendo	 es	 que	 os	 he	 librado	 de	 un	 sitio	 del	 que	 vosotras	 no
conseguíais	salir,	y	vosotras	demostráis	tanta	gratitud	como	un	maldito	habitante	del
Embarcadero	de	Taren	aquejado	además	de	dolor	de	muelas.

—Tienes	razón	—concedió	Nynaeve.	Sus	botas	chocaron	súbitamente	en	el	suelo
con	 tanta	 violencia	 que	 le	 castañetearon	 los	 dientes.	 Con	 todo,	 había	 recobrado	 la
capacidad	de	movimientos—.	Por	más	que	me	duela	reconocerlo,	Mat,	tienes	razón.

Reprimió	 la	 tentación	 de	 responderle	 con	 algún	 sarcasmo,	 reconociendo	 la
disculpa	tácita	en	su	voz.

—¿Podemos	 irnos	 ya?	 Sandar	 cree	 que,	 aprovechando	 los	 combates,	 podremos
haceros	salir	por	una	puertecilla	que	hay	cerca	del	río.

—Yo	no	voy	a	marcharme	todavía,	Mat	—afirmó	Nynaeve.
—Yo	me	propongo	encontrar	a	Liandrin	y	despellejarla	—anunció	tan	fieramente

Egwene	como	si	se	lo	propusiera	en	serio.
—Yo	sólo	quiero	—agregó	Elayne—	aporrear	a	Joiya	Byir	hasta	que	chille,	pero

me	conformaré	con	cualquiera	de	ellas.
—¿Acaso	estáis	sordas?	—gruñó—.	Allá	arriba	se	está	 librando	una	batalla.	He

venido	a	rescataros	y	pienso	hacerlo.	—Egwene	le	dio	una	palmada	en	la	mejilla	al
pasar	 a	 su	 lado	 y	 lo	mismo	 hizo	Elayne.	Nynaeve	 se	 limitó	 a	 emitir	 un	 resoplido.
Miró	boquiabierto	cómo	se	alejaban—.	¿Por	qué	no	habéis	dicho	nada?	—reprochó	al
husmeador.

—Ya	he	visto	lo	que	has	ganado	tú	hablando	—adujo	simplemente	Sandar—.	No
soy	ningún	necio.

—¡Pues	yo	no	voy	a	quedarme	en	medio	de	una	batalla!	—gritó	a	 las	mujeres,
que	estaban	desapareciendo	por	la	pequeña	puerta	de	barrotes—.	Me	marcho,	¿lo	oís?
—Ni	 siquiera	 volvieron	 la	 cabeza.	 «¡Probablemente	 van	 en	 busca	 de	 la	 muerte!
¡Alguien	 les	 clavará	 una	 espada	 mientras	 estén	 distraídas!»	 Apretando	 las
mandíbulas,	se	colocó	la	barra	al	hombro	y	se	puso	en	marcha	tras	ellas—.	¿Vais	a
quedaros	ahí	plantado?	—llamó	al	husmeador—.	¡No	me	he	tomado	tantas	molestias
para	dejar	que	mueran	ahora!

Sandar	le	dio	alcance	en	la	sala	de	los	instrumentos	de	tortura.	Las	tres	mujeres	se
habían	 ido	 ya,	 pero	 Mat	 tenía	 la	 sensación	 de	 que	 no	 sería	 difícil	 localizarlas.
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«¡Bastará	con	encontrar	hombres	flotando	en	el	aire!	¡Condenadas	mujeres!»	Apretó
el	paso	y	prosiguió	al	trote.

Perrin	 recorría	 con	 furia	 los	 pasadizos	 de	 la	Ciudadela,	 en	 busca	 de	 un	 indicio	 del
paradero	de	Faile.	La	había	 liberado	dos	veces	más,	una	 sacándola	de	una	 jaula	de
hierro,	 muy	 similar	 a	 aquella	 donde	 habían	 encerrado	 al	 Aiel	 en	 Remen,	 y	 otra
abriendo	 un	 cofre	 de	 acero	 con	 un	 halcón	 en	 relieve	 en	 un	 costado.	 En	 ambas
ocasiones	 ella	 se	 había	 disipado	 tras	 pronunciar	 su	 nombre.	 Saltador	 trotaba	 a	 su
lado,	 olisqueando	 el	 aire.	 Por	 más	 aguzado	 que	 fuera	 el	 olfato	 de	 Perrin,	 el	 lobo
percibía	mejor	los	olores;	había	sido	Saltador	quien	había	hallado	la	pista	del	cofre.

Perrin	empezaba	a	desesperar	de	poder	 rescatarla	 realmente.	Tenía	 la	 impresión
de	 que	 había	 pasado	 mucho	 rato	 sin	 localizar	 su	 rastro.	 Los	 corredores	 de	 la
Ciudadela,	donde	ardían	 las	 lámparas	y	se	exhibían	 tapices	y	armas	en	 las	paredes,
estaban	solitarios	y	nada	se	movía	a	excepción	de	él	mismo	y	Saltador.	«Aunque	me
ha	parecido	que	ése	era	Rand».	Había	advertido	tan	sólo	un	atisbo	de	un	hombre	que
corría	como	si	persiguiera	a	alguien.	«No	podía	ser	él.	No	es	posible,	pero	creo	que	lo
era».

Saltador	avivó	de	repente	el	paso,	encaminándose	a	otra	elevada	puerta	de	doble
hoja,	en	aquel	caso	revestida	de	bronce.	Perrin	intentó	ajustarse	a	su	marcha,	tropezó
y	cayó	de	hinojos,	extendiendo	una	mano	para	no	desplomarse	de	bruces.	La	flojedad
se	había	apoderado	de	él	como	si	se	le	hubieran	licuado	los	músculos.	Aun	después
de	 recobrarse,	 sus	 fuerzas	 no	 eran	 las	mismas	 de	 antes	 y	 le	 costó	 ponerse	 en	 pie.
Saltador	se	giró	hacia	él.

Tu	 presencia	 es	 demasiado	 íntegra	 aquí,	 Joven	 Toro.	 La	 carne	 se	 debilita.	 No
pones	suficiente	empeño	en	aferrarte	a	ella.	Pronto	la	carne	y	el	sueño	perecerán	a
la	vez.

—Búscala	—replicó	Perrin—.	Es	cuanto	te	pido:	que	encuentres	a	Faile.
Los	amarillos	ojos	del	lobo	buscaron	los	de	Perrin,	tan	amarillos	como	los	suyos.

Luego	el	animal	se	volvió	y	se	dirigió	a	las	puertas.	Al	otro	lado,	Joven	Toro.
Perrin	empujó,	y	las	hojas	no	se	movieron.	No	advertía	dispositivo	para	abrirlas,

ni	picaporte	ni	pasador.	En	el	metal	había	grabados	diminutos	dibujos,	tan	finos	que
sus	ojos	tardaron	en	reparar	en	ellos.	Eran	halcones,	miles	de	minúsculas	rapaces.

«Tiene	 que	 estar	 aquí.	 No	 creo	 que	 yo	 dure	mucho	más».	 Gritando,	 golpeó	 el
bronce	 con	 el	 martillo,	 y	 éste	 resonó	 como	 un	 monumental	 gong.	 Dio	 un	 nuevo
martillazo,	que	provocó	una	resonancia	aún	más	estruendosa,	y,	al	tercero,	las	puertas
de	bronce	se	hicieron	añicos	como	si	fueran	de	vidrio.

Adentro,	a	ochenta	metros	de	 la	entrada,	un	círculo	de	 luz	 rodeaba	a	un	halcón
encaramado	a	una	percha.	El	resto	de	la	vasta	estancia	estaba	sumido	en	la	oscuridad,
y	en	él	sonaba	el	quedo	susurro	de	cientos	de	alas.
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Dio	un	paso	adelante,	y	un	halcón	descendió	en	las	tinieblas,	arañándole	a	su	paso
la	cara	con	las	garras.	Se	protegió	los	ojos	con	el	brazo	y,	soportando	en	él	el	azote	de
las	rapaces,	se	encaminó	tambaleante	a	la	percha.	Pese	a	la	continua	arremetida	de	las
aves,	 que	 lo	 golpeaban	 y	 le	 desgarraban	 la	 piel,	 siguió	 pesadamente,	 chorreando
sangre	por	los	brazos	y	los	hombros,	escudándose	los	ojos,	que	mantenía	fijos	en	el
halcón	posado	en	la	alcándora.	Había	perdido	el	martillo;	no	sabía	dónde,	pero	estaba
convencido	de	que,	si	retrocedía	a	buscarlo,	perecería	antes	de	encontrarlo.

Al	llegar	junto	a	la	percha,	cayó	de	rodillas	bajo	el	hostigamiento	de	las	hirientes
zarpas.	Alzó	la	vista	hacia	el	halcón	posado	en	el	soporte,	y	éste	fijó,	sin	pestañear,
los	oscuros	ojos	en	él.	Tenía	la	pata	atada	a	una	cadena	sujeta	a	la	percha	mediante	un
diminuto	candado	con	forma	de	erizo.	Tomó	la	cadena	con	ambas	manos,	sin	prestar
atención	a	las	otras	rapaces	que	componían	un	auténtico	torbellino	de	cortantes	garras
a	 su	 alrededor,	 y	 la	 partió	 con	 las	 últimas	 fuerzas	 que	 le	 quedaban.	El	 dolor	 y	 los
halcones	lo	sumieron	en	la	oscuridad.

Abrió	los	ojos	y	recobró	conciencia	de	su	atormentado	cuerpo,	de	la	quemazón	en	la
cara,	 brazos	 y	 hombros	 que	 parecían	 haber	 sido	 acuchillados	 mil	 veces.	 No
importaba.	 Faile	 estaba	 arrodillada	 a	 su	 lado,	 con	 preocupación	 patente	 en	 sus
oscuros	ojos	rasgados,	enjugándole	el	rostro	con	un	paño	ya	empapado	con	su	sangre.

—Mi	 pobre	 Perrin	 —dijo	 quedamente—.	 Mi	 pobre	 herrero.	 Estás	 tan
malherido…

Volvió	la	cabeza	con	esfuerzo	que	avivó	su	dolor.	Se	encontraban	en	el	comedor
privado	 de	 La	 Estrella,	 y	 junto	 a	 una	 pata	 de	 la	 mesa	 había	 un	 erizo	 de	 madera,
partido	en	dos.

—Faile	—susurró—.	Mi	halcón.

Rand	 seguía	 en	 el	 Corazón	 de	 la	 Ciudadela,	 pero	 su	 entorno	 había	 cambiado.	 No
había	hombres	combatiendo,	ni	cadáveres,	nadie	en	absoluto	salvo	él.	De	improviso
se	expandió	por	 toda	 la	 fortaleza	el	 sonido	de	un	gran	gong.	Éste	 sonó	de	nuevo	y
hasta	las	propias	piedras	resonaron	bajo	sus	pies.	La	tercera	vez,	el	vibrante	ruido	se
interrumpió	súbitamente,	como	si	el	gong	se	hubiera	hecho	pedazos,	y	todo	quedó	en
silencio.

«¿Dónde	 estoy?	 —se	 preguntó—.	 Y	 lo	 que	 es	 más	 importante,	 ¿dónde	 está
Ba’alzemon?»

A	modo	de	respuesta,	en	las	sombras	del	bosque	de	columnas	brotó	un	encendido
proyectil	similar	al	que	había	originado	Moraine,	que	avanzaba	directamente	hacia	su
pecho.	Su	muñeca	modificó	instintivamente	la	posición	de	la	espada;	como	por	puro
instinto	también	hizo	fluir	el	saidin	hacia	Callandor	hasta	crear	un	torrente	de	Poder
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que	 avivó	 el	 brillo	 del	 arma	 con	 un	 ardor	 superior	 incluso	 al	 de	 la	 flecha	 lanzada
contra	 él.	 Su	 precario	 equilibrio	 entre	 existencia	 y	 destrucción	 vaciló.	 Aquel
embravecido	caudal	amenazaba	con	consumirlo.

La	barra	de	luz	chocó	con	la	hoja	de	Callandor…	y	se	bifurcó	en	su	filo	en	dos
lenguas	 que	 pasaron	 a	 su	 lado.	 Notó	 que	 la	 chaqueta	 se	 chamuscaba	 con	 su
proximidad	y	percibió,	asimismo,	el	olor	de	la	lana	que	comenzaba	a	quemarse.	Tras
él,	 las	 dos	 púas	 de	 fuego	 compacto,	 de	 líquida	 luz,	 prosiguieron	 el	 curso	 trazado,
atravesando	 las	 enormes	 columnas	 de	 piedra	 y,	 a	 su	 paso,	 las	 ardientes	 barras
desintegraron	la	materia	y	los	fustes	quedaron	segados	al	instante.	Las	columnas	del
Corazón	de	la	Ciudadela	se	vinieron	estrepitosamente	abajo,	en	medio	de	una	lluvia
de	polvo	y	fragmentos	de	piedra.	Lo	que	entraba	en	contacto	con	la	luz,	en	cambio,
dejaba	simplemente	de	existir.

En	las	tinieblas	sonó	un	gruñido	de	rabia,	y	el	abrasador	rayo	de	calor	blanco	se
desvaneció.

Rand	movió	Callandor	 como	 si	 la	 descargara	 contra	 algo	que	 tenía	 delante.	La
blanca	 luz	que	desdibujaba	 la	hoja	 se	prolongó	y	cortó	 limpiamente,	 como	si	 fuera
seda,	 la	 caña	 de	 roja	 piedra	 detrás	 de	 la	 cual	 se	 había	 producido	 el	 gruñido.	 La
sesgada	 columna	 tembló;	 una	 parte	 del	 fuste	 se	 desprendió	 del	 techo	 y	 se	 hizo
pedazos.	Cuando	cesó	el	estruendo,	oyó	el	sonido	del	roce	de	unas	botas	en	el	suelo.
Era	alguien	que	corría.

Con	Callandor	aprestada,	Rand	se	precipitó	en	pos	de	Ba’alzemon.
El	 elevado	 dintel	 de	 la	 salida	 del	 Corazón	 se	 desmoronó	 al	 llegar	 a	 él,	 y	 la

totalidad	de	la	pared	se	vino	abajo	desprendiendo	nubes	de	polvo	y	roca	que	habrían
podido	enterrarlo,	pero	él	dirigió	el	Poder	hacia	la	materia	y	ésta	se	redujo	a	simples
motas	flotantes.	Continuó	corriendo,	sin	tomarse	el	 tiempo	para	reflexionar	sobre	la
naturaleza	 de	 lo	 que	 había	 hecho.	 Se	 afanó	 tras	 los	 pasos	 de	 Ba’alzemon	 que
resonaban,	cada	vez	más	lejanos,	en	los	corredores	de	la	Fortaleza.

De	la	nada	surgieron	como	por	ensalmo	cientos	de	Myrddraal	y	trollocs,	enormes
y	bestiales	 criaturas	de	 rostros	crispados	por	el	 ansia	de	matar.	Atestaron	el	pasillo
delante	 y	 detrás	 de	 él,	 esgrimiendo,	 sedientos	 de	 su	 sangre,	 espantosas	 espadas	 de
acero	negro	que	imitaban	la	forma	de	una	guadaña.	Sin	saber	cómo,	los	convirtió	en
vapor	que	se	separó	ante	él…	y	desaparecieron.	El	aire	se	impregnó	en	torno	a	él	de
asfixiante	hollín	que	 le	 tapaba	 la	nariz,	 impidiéndole	respirar,	pero	él	 lo	purificó	de
nuevo,	 transformándolo	 en	 fresca	 neblina.	 Del	 suelo,	 de	 las	 paredes	 y	 del	 techo
brotaron	violentos	surtidores	de	llamas	que	redujeron	a	cenizas	tapices	y	alfombras,
mesas	 y	 cofres,	 a	 gotas	 de	 ardiente	 oro	 líquido	 los	 ornamentos	 y	 las	 lámparas;	 él
aplastó	las	hogueras,	barnizando	de	rojo	la	piedra.

Las	piedras	se	difuminaron	a	su	alrededor,	convertidas	casi	en	borrosos	velos;	la
Ciudadela	 perdía	 consistencia.	 La	 realidad	 vacilaba;	 notaba	 cómo	 ésta	 se
desintegraba,	 cómo	 se	 desintegraba	 él	 mismo.	 Lo	 estaban	 echando	 del	 mundo
palpable,	lo	arrojaban	a	otro	sitio	donde	nada	existía.	Callandor	ardía	en	sus	manos
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como	 un	 sol,	 hasta	 el	 punto	 de	 hacerle	 temer	 que	 se	 fundiera.	 También	 tuvo	 la
aprensión	de	derretirse	él	mismo	a	causa	de	las	oleadas	de	Poder	Único	que	afloraban
a	 su	 través	y	 convergían	en	el	 río	que	de	 algún	modo	 logró	canalizar	para	 tapar	 la
brecha	que	se	había	abierto	a	 su	alrededor	y	mantenerse	a	 recaudo	en	el	 lado	de	 la
existencia.	La	Ciudadela	recuperó	solidez.

No	tenía	noción	de	qué	era	lo	que	realizaba.	El	Poder	Único	lo	embargaba	hasta
el	punto	de	no	reconocerse	a	sí	mismo,	hasta	el	extremo	de	barrer	casi	su	esencia	y	no
dejar	más	que	un	vestigio	de	ella.	Su	frágil	estabilidad	se	balanceaba.	A	ambos	lados
permanecía	el	insondable	abismo,	el	peligro	de	quedar	arrasado	por	el	Poder	que	fluía
de	 él	 a	 la	 espada.	Sólo	 en	 la	 danza	 en	 el	 aguzado	 filo	 residía,	 aunque	 inestable,	 la
seguridad.	 Callandor	 brillaba	 tanto	 que	 parecía	 que	 llevaba	 en	 su	 mano	 el	 sol.
Vagamente,	vacilante	como	la	llama	de	una	vela	en	medio	de	una	tormenta,	anidaba
la	certeza	de	que,	empuñando	Callandor,	nada	le	era	imposible.	Podía	hacer	cualquier
cosa.

Corrió	por	interminables	pasadizos,	bailando	en	el	tajo,	persiguiendo	a	aquel	que
quería	matarlo,	aquel	a	quien	él	debía	dar	muerte.	Esa	vez	no	podía	haber	otro	final.
¡Esa	vez	uno	de	los	dos	debía	morir!	Era	evidente	que	Ba’alzemon	lo	sabía.	Huía	sin
detenerse,	 permaneciendo	 siempre	 fuera	 del	 alcance	 de	 su	 vista,	 y	 únicamente	 el
sonido	de	sus	pasos	orientaba	a	Rand,	pero	aun	en	su	apresuramiento	volvía	aquella
Ciudadela	 de	 Tear	 que	 no	 era	 tal	 en	 contra	 de	Rand,	 y	 éste	 reaccionaba	 con	 actos
instintivos,	 tentando	de	 forma	 intuitiva	 la	 suerte.	Truncaba	sus	ataques	y	corría	por
aquel	filo	de	navaja	en	perfecto	equilibrio	con	el	Poder,	la	herramienta	y	el	arma	que
lo	consumiría	totalmente	si	perdía	pie.

Un	 agua	 negra	 y	 turbia	 como	 la	 del	 fondo	 del	 mar	 inundó	 los	 pasillos,
impidiéndole	 respirar.	 De	 modo	 inconsciente,	 la	 transformó	 de	 nuevo	 en	 aire	 y
prosiguió	 su	 carrera,	 y	 de	 pronto	 éste	 se	 volvió	 tan	 pesado	 que	 parecía	 que	 cada
centímetro	 de	 su	 cuerpo	 sostenía	 una	montaña.	 Estrujado	 desde	 todos	 lados,	 en	 el
instante	previo	a	ser	aplastado	seleccionó	ramales	de	la	marea	de	Poder	que	manaba	a
su	 través	—sin	saber	cómo,	cuáles	ni	por	qué,	pues	 todo	se	sucedía	con	demasiada
rapidez	para	dar	cabida	al	pensamiento—	y	la	presión	cedió.	Perseguía	a	Ba’alzemon,
y	el	propio	aire	se	transmutó	de	repente	en	sólida	roca	que	lo	aprisionaba,	después	en
lava	y	luego	en	irrespirable	atmósfera.	Bajo	sus	pies	el	suelo	lo	absorbió	como	si	cada
gramo	hubiera	multiplicado	por	cien	su	peso	y	a	continuación	se	volvió	más	liviano
que	 una	 pluma	 y,	 al	 dar	 un	 paso,	 quedó	 girando	 sin	 nada	 que	 lo	 soportara.	 Unas
invisibles	fauces	se	abrieron	para	arrancarle	la	mente	del	cuerpo,	para	arrebatarle	el
alma.	Una	a	una,	desbarataba	las	celadas	y	seguía	corriendo;	sin	saber	cómo,	devolvía
a	su	originaria	condición	lo	que	Ba’alzemon	trastocaba	para	destruirlo.	Tenía	la	vaga
conciencia	de	que	de	algún	modo	había	restablecido	el	curso	natural	de	las	cosas,	las
había	forzado	a	recuperarlo	con	su	propia	danza	ejecutada	en	la	 increíble	angostura
que	mediaba	entre	la	existencia	y	la	anulación,	pero	era	una	sensación	distante.	Toda
su	atención	se	centraba	en	el	acoso,	en	la	caza,	en	la	muerte	que	debía	ponerle	fin.
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Y	de	improviso	se	halló	nuevamente	en	el	Corazón	de	la	Ciudadela,	tras	atravesar
el	boquete	cercado	de	escombros	que	había	sido	una	pared.	Algunas	de	las	columnas
pendían	como	dientes	rotos	ahora.	Y	Ba’alzemon	retrocedía	frente	a	él,	con	los	ojos
ardientes,	 envuelto	 en	 sombras.	 De	 él	 partían	 unos	 hilos	 negros	 semejantes	 a
alambres	de	acero	que	se	perdían	hasta	inimaginables	alturas	y	distancias	surcando	la
oscuridad	concentrada	a	su	alrededor.

—¡Tú	 no	 serás	 mi	 perdición!	—gritó	 Ba’alzemon,	 lanzando	 llamaradas	 por	 la
boca.	 Su	 chillido	 resonó	 entre	 las	 columnas—.	 ¡Es	 imposible	 derrotarme!
¡Ayudadme!

Una	parte	de	las	tinieblas	que	lo	circundaban	derivó	hacia	sus	manos,	y	formó	una
bola	tan	negra	que	pareció	absorber	incluso	la	luz	de	Callandor.	En	las	llamas	de	sus
ojos	destelló	una	expresión	de	triunfo.

—¡Os	 destruiré!	—tronó	 Rand.	Callandor	 giraba	 en	 sus	 manos.	 Su	 resplandor
dispersó	 la	 oscuridad	 y	 cortó	 las	 negras	 cuerdas	 de	 acero	 que	 irradiaban	 de
Ba’alzemon,	y	éste	se	convulsionó.	Como	si	se	hubiera	duplicado,	pareció	menguar	y
crecer	 al	mismo	 tiempo—.	 ¡Estáis	 perdido!	—Rand	hundió	 la	 reluciente	hoja	 en	 el
pecho	de	Ba’alzemon.

Ba’alzemon	exhaló	un	alarido,	y	el	fuego	llameó	violentamente	en	su	cara.
—¡Insensato!	—aulló—.	¡Nadie	puede	vencer	al	Gran	Señor	de	la	Oscuridad!
Rand	extrajo	la	espada	del	cuerpo	de	Ba’alzemon	cuando	éste	se	desmoronaba	y

las	tinieblas	se	disipaban	en	torno	a	él.
Y	de	repente	se	encontró	en	otro	Corazón	de	la	Ciudadela,	rodeado	de	columnas

todavía	 íntegras,	de	gritos	de	batalla	y	agonía,	de	combatientes	con	 rostros	velados
que	luchaban	contra	soldados	con	petos	y	yelmos.	Moraine	continuaba	abatida	en	la
base	de	una	columna	de	piedra	roja.	Y	a	sus	pies	yacía	de	espaldas	el	cadáver	de	un
hombre	con	una	profunda	quemadura	en	el	pecho.	Habría	sido	un	atractivo	individuo
de	mediana	 edad,	 con	 la	 salvedad	 de	 que	 en	 lugar	 de	 ojos	 y	 boca	 tenía	 sólo	 unos
hoyos	por	los	que	se	elevaban	hilillos	de	humo	negro.

«Lo	he	conseguido	—pensó—.	¡He	matado	a	Ba’alzemon,	he	matado	a	Shai’tan!
¡He	ganado	la	Última	Batalla!	¡Luz,	SOY	el	Dragón	Renacido!	El	dispersador	de	las
naciones,	 el	Desmembrador	del	Mundo.	 ¡No!	 ¡Yo	pondré	 fin	 al	dislocamiento,	 a	 la
guerra!	¡Los	haré	concluir!»

Puso	Callandor	en	alto,	y	de	su	hoja	brotaron	plateados	rayos	que	se	remontaron
en	dirección	a	la	gran	cúpula	del	techo.

—¡Deteneos!	—gritó.	La	lucha	cesó	y	los	combatientes	lo	miraron	con	asombro
bajo	 los	 negros	 velos	 y	 las	 alas	 de	 los	 redondos	 yelmos—.	 ¡Soy	Rand	 al’Thor!	—
declaró	 con	 voz	 que	 resonó	 por	 toda	 la	 sala—.	 ¡Soy	 el	 Dragón	 Renacido!
—Callandor	resplandecía	en	su	puño.

Uno	a	uno,	los	hombres	de	caras	tapadas	y	los	tocados	con	yelmo	se	hincaron	de
rodillas	ante	él,	gritando:

—¡El	Dragón	ha	Renacido!	¡El	Dragón	ha	Renacido!
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CAPITULO56

El	Pueblo	del	Dragón

n	toda	la	ciudad	de	Tear	la	gente	despertó	al	alba,	hablando	de	lo	que	habían
soñado,	 del	 Dragón	 luchando	 contra	 Ba’alzemon	 en	 el	 Corazón	 de	 la

Ciudadela,	 y,	 cuando	posaron	 los	 ojos	 en	 la	monumental	Ciudadela,	 advirtieron	un
estandarte	 ondeando	 en	 su	 cúspide.	 Sobre	 un	 fondo	 blanco	 se	 agitaba	 la	 sinuosa
forma	de	una	gran	serpiente	de	escamas	doradas	y	carmesíes,	pero	con	una	melena
leonina	 de	 oro	 y	 cuatro	 patas	 rematadas	 con	 cinco	 garras	 doradas.	 De	 la	 fortaleza
acudieron,	aturdidos	y	asustados,	los	testigos	de	lo	ocurrido	esa	noche	para	explicar
en	susurros	lo	que	habían	presenciado,	y	hombres	y	mujeres	salieron	en	tropel	a	las
calles,	sollozando	al	tiempo	que	proclamaban	el	cumplimiento	de	la	Profecía.

—¡El	Dragón!	—gritaban—	¡al’Thor!	¡El	Dragón!,	¡al’Thor!

Observando	la	multitud	por	una	aspillera	de	uno	de	los	muros	de	la	Ciudadela,	Mat
sacudía	la	cabeza	al	oír	el	coro	de	voces	que	se	elevaba	en	oleadas	de	ella.	«Bueno,
tal	vez	lo	sea».	Todavía	le	costaba	hacerse	a	la	idea	de	que	Rand	estuviera	realmente
allí.

Todos	 los	 ocupantes	 de	 la	 Ciudadela	 parecían	 estar	 de	 acuerdo	 con	 la
muchedumbre	de	abajo	o,	cuando	menos,	no	los	contradecían.	Había	visto	sólo	una
vez	a	Rand	desde	la	noche	anterior,	caminando	por	un	pasillo	empuñando	Callandor,
rodeado	 de	 una	 docena	 de	 Aiel	 con	 rostros	 velados	 y	 seguido	 de	 una	 nube	 de
tearianos,	un	puñado	de	Defensores	de	la	Ciudadela	y	la	gran	mayoría	de	los	pocos
Grandes	 Señores	 que	 seguían	 con	 vida.	 Daba	 la	 impresión	 de	 que	 los	 Grandes
Señores	consideraban	que	Rand	iba	a	necesitarlos	para	ayudarlo	a	gobernar	el	mundo;
los	Aiel,	no	obstante,	mantenían	a	todo	el	mundo	a	raya	con	fieras	miradas	y	lanzas	si
hacía	 falta.	No	 cabía	 duda	 de	 que	 ellos	 creían	 que	Rand	 era	 el	Dragón,	 si	 bien	 lo
llamaban	El	que	Viene	con	el	Alba.	Había	casi	doscientos	Aiel	en	el	baluarte.	Habían
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perdido	una	tercera	parte	de	sus	fuerzas	en	los	enfrentamientos,	pero	habían	matado	o
capturado	un	número	diez	veces	superior	de	Defensores.

Al	 girarse,	 fijó	 por	 azar	 la	mirada	 en	Rhuarc.	 En	 una	 esquina	 de	 la	 habitación
había	un	alto	soporte	lujosamente	adornado	que	sostenía	una	rueda	de	pálida	madera
con	oscuras	vetas	entre	cuyos	dientes	colgaban	unos	estantes	dispuestos	de	tal	forma
que	permanecieran	siempre	planos	aunque	girara	la	rueda.	En	cada	uno	de	ellos	había
un	 gran	 libro	 con	 tapas	 de	 oro	 y	 rutilantes	 gemas	 incrustadas.	 El	 Aiel	 tenía	 uno
abierto	y	leía.	Alguna	especie	de	ensayo,	aventuró	Mat.	«¿Quién	hubiera	pensado	que
un	Aiel	leyera	libros?	¿Quién	habría	sospechado	que	un	Aiel	supiera	siquiera	leer?»

Rhuarc	 lanzó	 una	 ojeada	 en	 dirección	 a	 él	 con	 sus	 glaciales	 ojos	 azules	 e
imperturbable	ademán,	y	Mat	se	apresuró	a	desviar	la	vista	para	que	no	le	adivinara	el
pensamiento.	 «¡Al	menos	 no	 lleva	 la	 cara	 tapada,	 gracias	 a	 la	 Luz!	Diantre,	 la	 tal
Aviendha	por	poco	no	me	corta	la	cabeza	cuando	le	he	preguntado	si	sabía	ejecutar
alguna	 danza	 con	 lanzas».	 Bain	 y	 Chiad	 presentaban	 otro	 problema.	 Eran
indiscutiblemente	bonitas	y	su	actitud	era	más	amistosa,	pero	no	conseguía	hablar	con
una	de	ellas	sin	que	estuviera	presente	la	otra.	Daba	la	impresión	de	que	los	varones
Aiel	 se	 divertían	mucho	 viendo	 sus	 esfuerzos	 por	 entrevistarse	 con	 una	 de	 ellas	 a
solas	y	lo	mismo	podía	decirse	de	Bain	y	Chiad.	«¡Las	mujeres	son	todas	raras,	pero
al	lado	de	las	Aiel	las	demás	parecen	normales!»

La	 gran	 mesa	 que	 ocupaba	 el	 centro	 de	 la	 estancia,	 cubierta	 de	 recargados
adornos	 dorados	 en	 los	 bordes	 y	 las	 gruesas	 patas,	 era	 el	 lugar	 en	 torno	 al	 cual	 se
reunían	los	Grandes	Señores.	Moraine	ocupaba	uno	de	los	sillones,	ostentosos	como
tronos,	con	la	Media	Luna	de	Tear	en	los	descomunales	respaldos	taraceados	con	oro,
cornalina	y	nácar.	Egwene,	Nynaeve	y	Elayne	estaban	sentadas	a	su	lado.

—Aún	 no	 acabo	 de	 creer	 que	 Perrin	 esté	 en	 Tear	—decía	 Nynaeve—.	 ¿Estáis
segura	de	que	se	encuentra	bien?

Mat	sacudió	la	cabeza.	Era	de	prever	que	Perrin,	una	persona	más	valerosa	de	lo
que	aconsejaba	la	prudencia,	se	hubiera	hallado	en	la	Ciudadela	la	noche	anterior.

—Estaba	bien	la	última	vez	que	lo	vi	—respondió	serenamente	Moraine—.	Ahora
no	 lo	 sé.	 Su…	 compañera	 se	 halla	 en	 grave	 peligro	 y	 es	 posible	 que	 él	 se	 haya
prestado	a	compartir	su	situación.

—¿Su	 compañera?	 —inquirió	 vivazmente	 Egwene—.	 ¿Qué…?	 ¿Quién	 es	 la
compañera	de	Perrin?

—¿Qué	clase	de	peligro?	—preguntó	Nynaeve.
—Nada	que	os	deba	concernir	a	vosotras	—contestó	con	calma	la	Aes	Sedai—.

Yo	iré	dentro	de	un	momento	a	ver	qué	puedo	hacer	por	ella.	El	único	motivo	por	el
que	me	he	demorado	es	para	enseñaros	esto,	que	he	encontrado	entre	los	ter’angreal
y	otros	objetos	relacionados	con	el	Poder	que	los	Grandes	Señores	han	ido	reuniendo
con	los	años.

Sacó	 algo	 de	 la	 bolsa	 y	 lo	 depositó	 en	 la	mesa	 frente	 a	 ella.	 Era	 un	 disco	 del
tamaño	 de	 la	 mano	 de	 un	 hombre,	 aparentemente	 formado	 por	 dos	 lágrimas
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ensambladas,	una	negra	como	la	brea	y	la	otra	blanca	como	la	nieve.
Mat	 creyó	 recordar	 haber	 visto	 otros	 similares,	 antiguos	 como	 ése,	 pero	 con	 la

diferencia	 de	 que	 aquéllos	 estaban	 rotos.	 Tres,	 había	 visto	 en	 total,	 todos	 hechos
pedazos,	lo	cual	era	un	contrasentido	teniendo	en	cuenta	que	eran	de	cuendillar,	una
sustancia	irrompible	aun	por	medio	del	Poder	Único.

—Uno	de	los	siete	sellos	que	Lews	Therin	Verdugo	de	la	Humanidad	y	los	Cien
Compañeros	 pusieron	 en	 la	 prisión	 del	 Oscuro	 al	 volver	 a	 cerrarla	 —identificó
Elayne,	confirmando	con	un	cabeceo	la	fidelidad	de	su	memoria.

—Para	ser	exactos	—puntualizó	Moraine—,	un	foco	para	uno	de	los	sellos.	Pero,
esencialmente,	 es	 correcto	 lo	 que	 has	 dicho.	 Durante	 el	 Desmembramiento	 del
Mundo	fueron	dispersados	y	escondidos	por	razones	de	seguridad	y	no	fue	hasta	 la
Guerra	de	 los	Trollocs	 cuando	 se	perdieron	definitivamente.	—Emitió	un	 resoplido
—.	Comienzo	a	hablar	como	Verin.

—Supongo	 que	 era	 lógico	 encontrarlo	 aquí	 —señaló	 Egwene—.	 Rand	 se	 ha
enfrentado	dos	veces	a	Ba’alzemon,	y	en	ambas	ocasiones	ha	aparecido	uno	de	 los
sellos.

—Y	esta	vez	entero	—observó	Nynaeve—.	Por	primera	vez,	el	sello	está	íntegro.
Como	si	importara	ahora.

—¿Creéis	 que	 no	 importa?	 —La	 voz	 de	 Moraine	 era	 inquietante	 en	 su
impasibilidad,	y	las	tres	mujeres	la	miraron	con	preocupación.

Mat	puso	cara	de	fastidio.	No	paraban	de	hablar	de	fruslerías.	No	le	hacía	ninguna
gracia	hallarse	a	menos	de	cinco	metros	de	ese	disco	ahora	que	sabía	lo	que	era,	por
más	valioso	que	fuera	el	cuendillar,	pero…

—Con	permiso…	—dijo.
Las	 cuatro	 se	 volvieron	 airadamente	 hacia	 él	 como	 si	 estuviera	 interrumpiendo

algo	de	vital	 interés.	 «¡Qué	demonios!	 ¿Las	 saco	de	un	 calabozo,	 les	 salvo	 la	 vida
media	 docena	 de	 veces	 durante	 la	 noche,	 y	me	miran	 con	 la	misma	 dureza	 que	 la
maldita	Aes	Sedai?	Cualquiera	hubiera	dicho,	también	entonces,	que	estaba	metiendo
la	nariz	en	casa	ajena	en	lugar	de	impedir	que	algún	Defensor	le	clavara	la	espada	a
una	de	ellas».

—¿No	os	molesta	si	os	hago	una	pregunta?	—solicitó	amablemente	en	voz	alta—.
Habéis	estado	todo	el	rato	hablando	de	esas…	eh…	cuestiones	de	Aes	Sedai,	y	nadie
se	ha	dignado	decirme	nada.

—Mat…	—dijo	a	modo	de	aviso	Nynaeve,	tirándose	de	la	trenza.
—¿Qué	es	 lo	que	deseas	 saber?	—inquirió,	 en	 cambio,	Moraine	 con	 apenas	un

indicio	de	impaciencia	en	su	calmada	voz.
—Quiero	saber	cómo	encaja	todo	esto.	—Se	proponía	mantener	un	tono	apacible,

pero	 iba	 acalorándose	 a	 medida	 que	 hablaba—.	 ¡La	 Ciudadela	 de	 Tear	 ha	 sido
tomada!	Las	Profecías	afirmaban	que	ello	no	ocurriría	hasta	la	llegada	del	Pueblo	del
Dragón.	 ¿Significa	 eso	 que	 nosotros	 somos	 el	 condenado	 Pueblo	 del	 Dragón?
¿Vosotras,	yo,	Lan	y	un	puñado	de	malditos	Aiel?	—Había	visto	al	Guardián	en	el
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transcurso	 de	 la	 noche	 y	 no	 parecía	 que	 entre	 los	 Aiel	 y	 él	 se	 hubiera	 entablado
ningún	asomo	de	rivalidad	respecto	a	quién	era	más	temible.	Rhuarc	irguió	la	espalda
para	mirarlo	y	él	se	apresuró	a	agregar—:	Eh,	disculpad,	Rhuarc,	ha	sido	un	lapsus.

—Puede	que	sí	—respondió	al	cabo	de	unos	 instantes	Moraine—.	Yo	vine	para
evitar	que	Be’lal	matara	a	Rand	y	no	esperaba	ver	la	toma	de	la	Ciudadela	de	Tear.
Puede	que	lo	seamos.	Las	Profecías	se	cumplen	según	debe	ser	y	no	de	acuerdo	con
nuestras	previsiones.

Mat	 se	 estremeció	 ante	 la	mención	 de	Be’lal.	Había	 oído	 ese	 nombre	 la	 noche
anterior	 y	 no	 le	 sonaba	mejor	 con	 la	 luz	 del	 día.	De	 haber	 sabido	 que	 uno	 de	 los
Renegados	 andaba	 suelto,	 precisamente	 dentro	 de	 la	 Ciudadela,	 jamás	 se	 habría
acercado	 a	 ese	 lugar.	 Dirigió	 una	 breve	 mirada	 a	 Egwene,	 Nynaeve	 y	 Elayne.
«Bueno,	habría	entrado	de	todas	formas,	¡pero	con	el	sigilo	de	un	ratón	en	vez	de	ir
aporreando	 gente	 a	 diestro	 y	 siniestro!»	 Sandar	 se	 había	 ido	 a	 toda	 prisa	 de	 la
Ciudadela	al	clarear	el	día.	A	llevarle	la	noticia	a	la	madre	Guenna,	había	asegurado
él,	 pero	Mat	 sospechaba	 que	 era	 simplemente	 para	 huir	 de	 las	miradas	 de	 las	 tres
mujeres,	que	daban	la	impresión	de	no	haber	decidido	aún	qué	hacer	con	él.

—Cuando	un	hombre	desea	convertirse	en	jefe	de	un	clan	—dijo	Rhuarc—,	debe
ir	 a	 Rhuidean,	 en	 las	 tierras	 del	 Jenn	Aiel,	 el	 clan	 que	 no	 es	 como	 los	 demás.	—
Hablaba	 lentamente	 y	 fruncía	 a	 menudo	 el	 entrecejo	 con	 la	 mirada	 clavada	 en	 la
alfombra	de	seda	de	rojos	flecos,	como	si	tratara	de	explicar	algo	que	en	realidad	no
quería	revelar—.	Las	mujeres	que	desean	convertirse	en	Sabias	realizan	asimismo	ese
viaje,	 pero	 su	 marca,	 si	 es	 que	 la	 reciben,	 permanece	 en	 secreto	 entre	 ellas.	 Los
varones	que	son	elegidos	en	Rhuidean,	los	que	sobreviven,	regresan	con	una	señal	en
el	brazo.	Ésta.

Se	 arremangó	 las	 mangas	 de	 la	 chaqueta	 y	 la	 camisa	 y	 mostró	 el	 antebrazo
izquierdo,	mucho	menos	atezado	que	sus	manos	y	cara.	Grabada	en	la	piel	como	si
formara	 parte	 de	 ella,	 con	 doble	 contorno,	 se	 erguía	 la	 misma	 criatura	 dorada	 y
carmesí	que	se	ondulaba	en	el	estandarte	que	presidía	la	Ciudadela.	El	Aiel	dejó	caer
la	manga	suspirando.

—Es	un	nombre	que	sólo	se	pronuncia	en	las	reuniones	de	jefes	de	clan	y	Sabias.
Nosotros	somos…	—Carraspeó,	incapaz	de	articularlo	allí.

—Los	Aiel	son	el	Pueblo	del	Dragón	—concluyó	por	él	Moraine	con	tono	suave
en	 el	 que	 se	 traslucía,	 no	 obstante,	 el	mayor	 grado	 de	 desconcierto	 que	Mat	 había
advertido	en	ella—.	No	lo	sabía.

—Entonces	 todo	 ha	 terminado	 —se	 felicitó	 Mat—,	 tal	 como	 auguraban	 las
Profecías.	Cada	cual	puede	seguir	su	camino	sin	preocuparse	de	nada.	«¡La	Amyrlin
ya	no	me	necesitará	para	hacer	sonar	ese	maldito	Cuerno!»

—¿Cómo	 puedes	 decir	 eso?	—se	 escandalizó	 Egwene—.	 ¿No	 comprendes	 que
los	Renegados	están	libres?

—Por	 no	 mencionar	 el	 Ajah	 Negro	 —agregó	 con	 ferocidad	 Nynaeve—.
Únicamente	 hemos	 apresado	 a	Amico	 y	 Joiya.	Once	 han	 escapado…	 ¡me	 gustaría
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saber	cómo!…	y	sólo	la	Luz	sabe	cuántas	otras	hay	que	no	tenemos	identificadas.
—Sí	 —confirmó	 Elayne	 con	 igual	 dureza—.	 ¡Puede	 que	 no	 esté	 ansiosa	 por

habérmelas	con	un	Renegado,	pero	me	encantaría	arrancarle	el	pellejo	a	Liandrin!
—Sí,	claro	—convino,	para	apaciguarlas,	Mat—.	Desde	luego.	—«¿Se	han	vuelto

locas?	¿Quieren	perseguir	al	Ajah	Negro	y	a	 los	Renegados?»—.	Me	refería	sólo	a
que	ya	ha	pasado	lo	peor.	El	Pueblo	del	Dragón	ha	tomado	la	Ciudadela,	Rand	tiene
Callandor	y	Shai’tan	ha	muerto.	—Moraine	le	asestó	una	mirada	tan	violenta	que	por
un	momento	creyó	que	la	Ciudadela	se	tambaleaba.

—¡Retén	 esa	 lengua,	 necio!	—espetó	 con	voz	 tan	 acerada	 como	un	 cuchillo—.
¿Quieres	atraer	la	atención	del	Oscuro	llamándolo	por	su	nombre?

—¡Pero	si	está	muerto!	—protestó	Mat—.	Rand	lo	mató.	¡Yo	vi	el	cadáver!	—«Y
vaya	una	peste	que	despedía.	No	había	visto	nada	que	se	descompusiera	tan	deprisa».

—Viste	 «el	 cadáver»	—replicó	Moraine	 torciendo	 la	 boca—.	El	 cadáver	 de	 un
hombre,	no	del	Oscuro,	Mat.

Miró	 a	Egwene	y	 a	 sus	 amigas,	 que	parecían	 tan	 confundidas	 como	él.	Rhuarc
daba	la	impresión	de	pensar	en	una	batalla	que	creía	haber	ganado	y	que	acababa	de
enterarse	de	que	aún	no	había	sido	librada.

—¿Quién	 era	 entonces?	 —preguntó	 Mat—.	 Moraine,	 tengo	 lagunas	 en	 la
memoria	por	las	que	podría	navegar	un	barco,	pero	recuerdo	el	Ba’alzemon	que	me
visitaba	 en	 sueños.	 ¡Lo	 recuerdo	 perfectamente!	 ¡Diantre,	 no	 veo	 cómo	 podría
olvidarlo	nunca!	Y	lo	reconocí	en	lo	que	quedaba	de	su	cara.

—Reconociste	a	Ba’alzemon	—admitió	Moraine—.	O	más	bien	al	hombre	que	se
llamaba	a	sí	mismo	Ba’alzemon.	Pero	el	Oscuro	está	vivo,	preso	en	Shayol	Ghul,	y	la
Sombra	sigue	proyectándose	sobre	el	Entramado.

—La	 Luz	 nos	 ilumine	 y	 nos	 proteja	 —murmuró	 débilmente	 Elayne—.
Pensaba…,	pensaba	que	los	Renegados	eran	lo	peor	de	que	cabía	preocuparnos	ahora.

—¿Estáis	 segura,	Moraine?	—inquirió	 Nynaeve—.	 Rand	 estaba	 convencido…,
está	 convencido…	 de	 haber	 dado	 muerte	 al	 Oscuro.	 De	 vuestras	 palabras	 se
desprende	que	Ba’alzemon	no	era	el	Oscuro.	 ¡No	 lo	entiendo!	¿De	dónde	proviene
vuestra	certeza?	Y,	si	no	era	el	Oscuro,	¿quién	era?

—Mi	certeza	proviene	de	una	razón	muy	simple,	Nynaeve.	Por	más	acelerada	que
haya	 sido	 su	 descomposición,	 ése	 era	 el	 cadáver	 de	 un	 hombre.	 ¿Creéis	 que	 si	 el
Oscuro	pereciera	dejaría	un	cuerpo	humano	tras	de	sí?	El	hombre	que	Rand	mató	era
un	hombre.	Puede	que	fuera	el	primero	de	los	Renegados	en	recobrar	la	libertad,	o	tal
vez	que	nunca	la	perdiera	del	todo.	Es	posible	que	nunca	lleguemos	a	saber	cuál	de
ellos	habría	sido.

—Quizá…,	 quizá	 yo	 sepa	 quién	 era.	 —Egwene	 calló	 con	 expresión	 de
incertidumbre—.	 Al	 menos,	 tengo	 una	 pista.	 Verin	 me	 enseñó	 una	 página	 de	 un
antiguo	libro	en	la	que	se	hacía	mención	conjunta	de	Ba’alzemon	e	Ishamael.	Era	casi
Cántico	Alto	 y	 poco	menos	 que	 incomprensible,	 pero	 recuerdo	 algo	 acerca	 de	 «un
nombre	oculto	tras	un	nombre».	Puede	que	Ba’alzemon	fuera	Ishamael.
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—Tal	vez	—concedió	Moraine—,	tal	vez	fuera	Ishamael.	Aunque	lo	fuera,	como
mínimo	nueve	de	los	trece	siguen	con	vida.	Lanfear,	Sammael,	Ravhin…	¡Puaaf!	Lo
más	importante	no	es	siquiera	saber	que	algunos	de	esos	nueve	están	libres.	—Apoyó
una	mano	en	el	disco	blanco	y	negro	que	reposaba	en	la	mesa—.	Tres	de	los	sellos
están	rotos.	Sólo	cuatro	resisten.	Únicamente	esos	cuatro	sellos	se	interponen	entre	el
Oscuro	y	el	mundo	y	es	posible	que	aun	estando	íntegros	llegue	a	extender	su	mano
sobre	el	mundo.	Fuera	batalla	o	escaramuza,	el	combate	que	hemos	ganado	aquí	dista
mucho	de	ser	el	último.

Mat	observó	cómo	los	semblantes	de	Egwene,	Nynaeve	y	Elayne	iban	cobrando
determinación	 y	 sacudió	 la	 cabeza.	 «¡Condenadas	 mujeres!	 Están	 dispuestas	 a
continuar	con	esto,	a	ir	a	la	caza	del	Ajah	Negro,	a	enfrentarse	con	los	Renegados	y
con	el	mismísimo	Oscuro.	Pues	que	no	piensen	que	yo	voy	a	volver	 a	 sacarlas	del
apuro.	¡Que	no	me	esperen	esta	vez!»

Mientras	 trataba	de	elegir	 las	palabras,	una	de	 las	grandes	hojas	de	 la	puerta	 se
abrió,	dando	paso	a	una	joven	de	majestuoso	porte	que	llevaba	una	diadema	con	un
halcón	 de	 oro	 en	 posición	 de	 vuelo	 en	 la	 frente.	 El	 negro	 pelo	 le	 caía	 sobre	 los
hombros	dejados	al	desnudo	por	el	amplio	escote	de	un	vestido	de	 la	más	delicada
seda	 roja,	 junto	 con	 una	 considerable	 parte	 de	 un	 busto	 que	 Mat	 calificó	 de
admirable.	Estudió	durante	un	momento	con	interés	a	Rhuarc	con	grandes	y	oscuros
ojos	y	luego	posó	una	fría	e	imperiosa	mirada	en	las	mujeres	reunidas	en	torno	a	la
mesa.	A	Mat	no	lo	consideró,	al	parecer,	digno	de	atención.

—No	 estoy	 habituada	 a	 llevar	 mensajes	 a	 nadie	 —anunció,	 mostrando	 un
pergamino	doblado	con	una	esbelta	mano.

—¿Y	quién	sois	vos,	hija?	—preguntó	Moraine.
La	joven	irguió	aún	más	la	espalda,	cosa	que	Mat	habría	considerado	imposible.
—Soy	Berelain,	Principal	de	Mayene.	—Arrojó	con	altivo	ademán	el	pergamino	a

la	mesa	frente	a	Moraine	y	se	giró	hacia	la	puerta.
—Un	momento,	hija	—reclamó	Moraine,	desplegando	el	pergamino—.	¿Quién	os

lo	ha	entregado?	¿Y	por	qué	lo	habéis	traído	si	es	algo	tan	ajeno	a	vuestros	hábitos?
—No…,	 no	 lo	 sé.	—Berelain	 permaneció	 de	 cara	 a	 la	 puerta;	 su	 voz	 traslucía

desconcierto—.	Era…	impresionante.	—Se	estremeció	y	pareció	recobrar	el	elevado
concepto	de	sí	misma.	Examinó	un	instante	a	Rhuarc	con	una	media	sonrisa—.	¿Sois
el	 dirigente	de	 esos	Aiel?	Los	 combates	han	 turbado	mi	 sueño.	Tal	 vez	os	 invite	 a
cenar	conmigo	un	día	de	éstos.	—Miró	por	encima	del	hombro	a	Moraine—.	Me	han
informado	de	que	el	Dragón	Renacido	ha	tomado	la	Ciudadela.	Comunicad	al	señor
Dragón	que	la	Principal	de	Mayene	cenará	con	él	esta	noche.	—Abandonó	la	estancia
con	paso	majestuoso,	como	si	encabezara	una	procesión.

—Me	 gustaría	 verla	 de	 novicia	 en	 la	 Torre	 —dijeron	 casi	 simultáneamente
Egwene	y	Elayne,	antes	de	intercambiar	una	sonrisa	de	inquietud.

—Escuchad	esto	—dijo	Moraine—.	«Lews	Therin	fue	mío,	es	mío	y	será	siempre
mío.	Os	lo	dejo	a	vuestro	cargo	para	que	me	lo	guardéis	hasta	mi	llegada».	Firmado
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«Lanfear».	—La	Aes	Sedai	fijó	su	glacial	mirada	en	Mat—.	¿Y	creías	que	todo	había
terminado?	Tú	eres	ta’veren,	Mat,	un	hilo	crucial	en	el	Entramado,	y	la	persona	que
sopló	en	el	Cuerno	de	Valere.	Nada	ha	acabado	todavía	en	lo	que	a	ti	respecta.

Todos	 lo	 miraron.	 Nynaeve	 con	 tristeza,	 Egwene	 como	 si	 no	 lo	 hubiera	 visto
nunca,	 Elayne	 como	 si	 esperara	 que	 fuera	 a	 convertirse	 en	 alguien	 distinto.	 Había
cierto	 respeto	 en	 los	 ojos	 de	 Rhuarc,	 aunque,	 bien	 pensado,	 Mat	 habría	 preferido
prescindir	de	él.

—Bueno,	sí	—acordó.	«¡Maldición!»—.	Comprendo.	—«¿Cuánto	tardará	Thom
en	 hallarse	 en	 condiciones	 de	 viajar?	 Es	 hora	 de	 largarse.	 Quizá	 Perrin	 nos
acompañe»—.	Podéis	contar	conmigo.

Afuera	los	gritos	se	repetían,	incesantes.
—¡El	 Dragón!,	 ¡al’Thor!	 ¡El	 Dragón!,	 ¡al’Thor!	 ¡El	 Dragón!,	 ¡al’Thor!	 ¡El

Dragón!
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Y	estaba	escrito	que	ninguna	mano	salvo	 la	 suya	empuñara	 la	Espada

guardada	en	 la	Ciudadela,	pero	él	 la	 tomó,	como	 fuego	en	su	mano,	y	 su
gloria	 quemó	 el	 mundo.	 Ése	 fue	 el	 inicio.	 Así	 nosotros	 cantamos	 su
Renacimiento.	Así	proclamamos	el	comienzo.

De	Do’in	Toldara	te,	Canciones	de	la	Última	Era,
Noveno	libro:	«La	leyenda	del	Dragón»,	compuesto	por

Boanne,	Maestra	de	Canto	de	Taralan,	Cuarta	Era.

	
	

Final
del	Tercer	Libro	de
La	Rueda	del	Tiempo
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Los	sellos	de	Shayol	Ghul	se	han	debilitado	y	la	presencia	del	Oscuro	se	nota	cada
vez	más.	Su	Sombra	se	va	extendiendo	y	amenaza	con	cubrir	el	mundo	entero,	 sus
seguidores	parecen	estar	en	todas	partes…

En	Tar	Valon,	Min	es	testigo	de	hechos	portentosos	que	vaticinan	un	horrible	futuro.
¿Será	posible	que	el	fin	de	la	Torre	Blanca	esté	próximo?

Las	 Capas	 Blancas	 cabalgan	 en	 Dos	 Ríos	 buscando	 a	 un	 hombre	 con	 los	 ojos
dorados,	y	también	siguen	el	rastro	del	Dragón	Renacido.

En	Cantorin,	entre	los	marinos,	la	Dama	Suroth	conspira	para	lograr	el	regreso	de	los
ejércitos	Seanchan	al	continente.

Y	en	el	Corazón	de	 la	Ciudadela,	 el	Dragón	 reflexiona	cual	 será	 su	 siguiente	paso.
Será	algo	que	nadie	espera,	ni	el	Ajah	Negro	ni	las	Aes	Sedai	ni	Egwene	ni	Elayne	ni
Nynaeve.

Perrin,	acompañado	de	Faile,	de	Loial	el	Ogier	y	de	algunos	Aiel,	 llega	a	Dos	Ríos
tras	atravesar	 los	Portales	de	Piedra.	Allí	 se	encuentra	con	enemigos	muy	distintos,
pero	 igualmente	peligrosos:	 los	Trollocs	que	sirven	al	Oscuro	y	 los	Capas	Blancas,
que	tienen	una	forma	muy	especial	de	entender	la	defensa	de	la	Luz.

Elayne	 y	 Nynaeve	 parten	 hacia	 Tanchico	 siguiendo	 el	 rastro	 de	 las	 Aes	 Sedai	 del
Ajah	Negro	que	se	 llevaron	de	Tar	Valon	numerosos	angreal	de	valor	 incalculable.
Pero	van	a	descubrir	muy	pronto	que	podrían	pasar	de	perseguidoras	a	perseguidas.

Rand,	 El	Dragón	Renacido,	 intenta	 en	 los	 desolados	 territorios	 del	 Yermo	 de	Aiel
reunir	 a	 todos	 los	 clanes	 de	 los	 Aiel.	 Con	 ello	 cumplirá	 parte	 de	 la	 profecia	 de
Rhuidean.	Y	 sabe	que	 el	 resto	de	 la	profecía	vaticina	que	 el	 dragón	Renacido,	 tras
unir	a	los	Aiel,	será	su	perdición.
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Dedicado	a	Robert	Marks,
escritor,	maestro,	erudito,	amigo	y	fuente	de	inspiración.
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«La	 Sombra	 resurgirá	 en	 todo	 el	 mundo	 y	 lo	 entenebrecerá	 hasta	 el
último	confín	y	no	habrá	Luz	ni	cobijo.	Y	aquel	que	nacerá	de	Alba,	de	la
Doncella,	 según	 las	 profecías,	 alargará	 las	 manos	 hacia	 la	 Sombra	 para
atraparla,	y	el	mundo	doliente	clamará	por	la	salvación.	Gloria	al	Creador,	a
la	Luz	y	a	aquel	que	ha	de	renacer.	Que	la	Luz	nos	guarde	de	él».

Extraído	de	Comentarios	sobre	el	Ciclo	de	Karaethon,	
de	Sereina	dar	Shamelle	Motara,	

Hermana	Consejera	de	Comaelle,	reina	suprema	de	Jaramide,	
alrededor	del	325	DD,	Tercera	Era.
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CAPITULO1

La	semilla	de	las	sombras

a	 Rueda	 del	 Tiempo	 gira	 y	 las	 eras	 llegan	 y	 pasan	 y	 dejan	 tras	 de	 sí
recuerdos	 que	 se	 convierten	 en	 leyenda.	 La	 leyenda	 se	 difumina,	 deviene

mito,	 e	 incluso	 el	mito	 se	ha	olvidado	mucho	 antes	de	que	 la	 era	que	 lo	vio	nacer
retorne	de	nuevo.	En	una	era	llamada	la	tercera	por	algunos,	una	era	que	ha	de	venir,
una	 era	 transcurrida	 hace	 mucho,	 comenzó	 a	 soplar	 un	 viento	 en	 los	 pastos	 de
Caralain.	El	viento	no	fue	el	inicio,	pues	no	existen	comienzos	ni	finales	en	el	eterno
girar	de	la	Rueda	del	Tiempo.	Pero	aquél	fue	un	principio.

El	 viento	 sopló	 hacia	 el	 noroeste	 bajo	 las	 primeras	 luces	 del	 día,	 a	 través	 de
infinitas	 extensiones	 de	 ondulada	 hierba	 y	 desperdigados	 sotos,	 y	 pasó	 ante	 el
colmillo	 mellado	 del	 Monte	 del	 Dragón,	 el	 risco	 legendario	 que	 surge	 sobre	 las
suaves	ondulaciones	de	la	llanura,	tan	alto	que	las	nubes	se	enroscan	en	sus	laderas	a
mitad	de	camino	de	la	humeante	cima.	Es	la	montaña	donde	murió	el	Dragón	y	con
él,	según	algunos,	la	Era	de	Leyenda,	y	donde	la	profecía	dice	que	renacerá.	O	que	ha
renacido.	 El	 viento	 sopló	 hacia	 el	 noroeste,	 a	 través	 de	 los	 pueblos	 de	 Jualdhe,
Dairein	y	Alindaer,	donde	unos	puentes	de	piedra	 labrados	de	manera	 tan	exquisita
que	semejaban	encajes	se	elevaban	en	arco	hacia	las	Murallas	Resplandecientes,	los
enormes	 muros	 blancos	 de	 la	 que	 muchos	 decían	 era	 la	 urbe	 más	 grandiosa	 del
mundo:	Tar	Valon.	La	ciudad	a	 la	que	rozaba	apenas	 la	sombra	alargada	del	Monte
del	Dragón	cada	anochecer.

Dentro	de	esas	murallas,	los	edificios	construidos	por	los	Ogier	hace	más	de	dos
mil	años	daban	la	impresión	de	ser	algo	vivo	que	brotaba	del	suelo	en	lugar	de	obras
de	albañilería,	o	ser	el	resultado	del	trabajo	de	erosión	del	viento	y	del	agua	en	vez	de
haber	salido	de	las	manos	de	los	fabulosos	albañiles	Ogier.	Algunos	semejaban	aves
remontando	 el	 vuelo;	 otros,	 conchas	 enormes	 procedentes	 de	 mares	 lejanos.	 Altas
torres	 ahusadas,	 estriadas	 o	 en	 espiral	 se	 comunicaban	 entre	 sí	 con	 puentes	 que	 a
menudo	no	 tenían	barandilla,	 a	decenas	de	metros	del	 suelo.	Sólo	quienes	 llevaban
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mucho	 tiempo	 en	Tar	Valon	 no	 se	 quedaban	mirando	 boquiabiertos	 como	palurdos
que	jamás	han	salido	de	sus	granjas.

La	mayor	de	esas	torres,	 la	Torre	Blanca,	que	relucía	al	sol	como	marfil	pulido,
dominaba	 la	ciudad,	«La	Rueda	del	Tiempo	gira	en	 torno	a	Tar	Valon,	y	Tar	Valon
gira	en	 torno	a	 la	Torre»	decían	sus	habitantes.	La	primera	visión	de	 la	ciudad	que
captaban	los	viajeros	antes	de	que	sus	caballos	tuvieran	a	la	vista	los	puentes,	antes
de	que	los	capitanes	de	los	barcos	fluviales	avistaran	la	isla,	era	la	Torre	reflejando	el
sol	 como	 un	 faro.	 No	 es	 pues	 de	 extrañar	 que,	 a	 la	 sombra	 de	 la	 imponente
construcción,	 la	 gran	 plaza	 que	 rodeaba	 sus	 jardines	 amurallados	 pareciera	 más
pequeña	de	lo	que	realmente	era,	y	que	las	personas	que	pasaban	por	ella	semejaran
meros	insectos.	Empero,	aunque	la	Torre	Blanca	hubiera	sido	la	más	pequeña	de	Tar
Valon,	habría	 seguido	 inspirando	un	 temeroso	 respeto	en	 la	ciudad	de	 la	 isla	por	el
hecho	de	ser	el	núcleo	del	poder	de	las	Aes	Sedai.

A	pesar	de	ser	muchos	los	que	deambulaban	por	la	plaza,	la	gente	no	se	acercaba
a	la	zona	central	y	se	limitaba	a	caminar	por	el	perímetro	empujándose	entre	sí	para
abrirse	 paso	 camino	 de	 sus	 quehaceres	 cotidianos;	 en	 los	 aledaños	 de	 los	 jardines
había	aún	menos	personas,	y	su	número	se	reducía	progresivamente	hasta	quedar	una
franja	de	casi	diez	metros	de	suelo	pavimentado	completamente	vacía.	Las	Aes	Sedai
imponían	un	gran	respeto,	y	más	en	Tar	Valon,	por	supuesto.	La	Sede	Amyrlin	dirigía
la	ciudad	al	igual	que	dirigía	a	las	Aes	Sedai,	pero	casi	nadie	quería	estar	más	cerca
de	su	poder	de	lo	que	fuera	necesario.	Había	una	diferencia	entre	sentirse	orgulloso
de	tener	una	gran	chimenea	en	el	salón	de	casa	y	meterse	de	cabeza	en	el	fuego.

Eran	muy	pocos	los	que	se	acercaban	más	a	la	amplia	escalinata	que	conducía	a	la
Torre	 propiamente	 dicha	 y	 a	 sus	 puertas	 profusamente	 talladas,	 lo	 bastante	 anchas
para	permitir	el	paso	de	doce	personas	a	la	vez.	Esas	puertas	estaban	abiertas,	como
dando	la	bienvenida.	Siempre	había	gente	que	necesitaba	ayuda	o	una	respuesta	que
creía	que	sólo	las	Aes	Sedai	podían	dar;	estas	personas	venían	de	lugares	próximos	y
lejanos	 por	 igual:	 de	Arafel	 y	 Ghealdan,	 de	 Saldaea	 e	 Illian.	Muchos	 encontraban
ayuda	o	guía	en	el	interior	de	la	Torre,	aunque,	a	menudo,	no	del	modo	que	pensaban
o	esperaban.

Min	no	se	quitó	la	amplia	capucha	de	la	capa	que	mantenía	oculto	su	rostro.	Pese
a	que	hacía	una	temperatura	agradable,	 la	prenda	era	de	un	tejido	lo	bastante	ligero
para	no	llamar	la	atención	sobre	una	mujer	cuya	timidez	saltaba	a	la	vista;	lo	cierto	es
que	eran	muchos	los	que	se	sentían	tímidos	cuando	iban	a	la	Torre.	En	su	aspecto	no
había	nada	que	llamara	la	atención.	Su	oscuro	cabello	era	más	largo	de	como	lo	tenía
la	última	vez	que	había	estado	allí,	aunque	todavía	no	le	llegaba	a	los	hombros,	y	su
vestido	de	color	azul,	con	finas	puntillas	de	encaje	de	Jaerecuz	rematando	los	bordes
del	cuello	y	las	mangas,	sería	el	apropiado	para	la	hija	de	un	acomodado	granjero	que
se	 había	 puesto	 sus	 mejores	 galas	 para	 ir	 a	 la	 Torre,	 como	 ocurría	 con	 las	 otras
mujeres	 que	 se	 acercaban	 a	 la	 amplia	 escalinata.	Min	 confiaba	 en	 que	 su	 aspecto
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fuera	más	o	menos	como	el	de	ellas,	y	tuvo	que	contenerse	para	no	mirarlas	fijamente
y	comprobar	si	caminaban	o	actuaban	de	manera	distinta	de	ella.

«Puedo	hacerlo»,	se	dijo	para	sus	adentros.
No	había	 llegado	 tan	 lejos	para	dar	media	vuelta	 ahora.	El	vestido	era	un	buen

disfraz.	Los	que	la	conocían	por	haberla	visto	en	la	Torre	antes	la	recordarían	como
una	joven	con	el	pelo	muy	recortado	y	vestida	siempre	con	ropas	de	chico,	nunca	de
mujer.	 Ojalá	 fuera	 un	 buen	 disfraz;	 tenía	 que	 serlo,	 porque	 no	 le	 quedaba	 más
remedio	que	llevar	a	cabo	la	tarea	que	le	aguardaba,	le	gustara	o	no.

El	hormigueo	en	el	estómago	aumentó	a	medida	que	se	acercaba	a	 la	Torre,	así
que	apretó	con	más	 fuerza	el	bulto	que	 llevaba	 sujeto	contra	 el	pecho.	Era	 su	 ropa
habitual,	y	sus	estupendas	botas,	y	 todas	sus	posesiones	a	excepción	del	caballo,	al
que	había	dejado	 en	una	posada	 cercana	 a	 la	 plaza.	Con	 suerte,	 estaría	 de	nuevo	 a
lomos	del	castrado	dentro	de	unas	horas,	camino	del	puente	de	Osenrein	y	la	calzada
hacia	el	sur.

A	decir	verdad	no	 tenía	muchas	ganas	de	volver	a	montar	a	caballo	 tan	pronto,
después	de	varias	semanas	subida	a	la	silla	sin	un	solo	día	de	descanso,	pero	estaba
deseando	 marcharse	 de	 aquel	 sitio.	 Nunca	 había	 considerado	 hospitalaria	 la	 Torre
Blanca,	y	ahora	mismo	le	parecía	casi	 tan	espantosa	como	la	prisión	del	Oscuro	en
Shayol	Ghul.	Sufrió	un	escalofrío	y	deseó	no	haber	pensado	en	el	Oscuro.

«¿Creerá	Moraine	que	he	venido	sólo	porque	ella	me	lo	pidió?	¡La	Luz	me	valga,
estoy	 comportándome	 como	 una	 chiquilla	 estúpida,	 haciendo	 estupideces	 por	 un
estúpido	hombre!»

Subió	los	peldaños	no	sin	dificultad,	ya	que	eran	tan	anchos	que	tenía	que	dar	dos
pasos	para	acceder	al	siguiente.	A	diferencia	de	los	demás,	Min	no	hizo	un	alto	para
mirar	pasmada	la	pálida	e	imponente	silueta	de	la	Torre.	Quería	acabar	cuanto	antes
con	esto.

En	el	interior,	el	amplio	y	redondo	vestíbulo	estaba	rodeado	casi	por	completo	de
accesos	abovedados,	pero	los	peticionarios	se	apiñaban	en	el	centro	de	la	estancia	y
rebullían	con	nerviosismo	debajo	de	la	plana	cúpula	del	techo.	La	blanca	piedra	del
suelo	estaba	desgastada	y	pulida	por	el	roce	de	incontables	pies	nerviosos	a	lo	largo
de	siglos.	Nadie	pensaba	en	otra	cosa	que	no	fuera	el	lugar	donde	se	encontraba	y	el
motivo	que	lo	había	llevado	allí.	Un	granjero	y	su	esposa,	vestidos	con	burdas	ropas
de	 lana,	 se	 aferraban	 las	 callosas	manos	 y	 rozaban	 con	 el	 hombro	 a	 una	mercader
engalanada	 de	 terciopelo	 y	 sedas,	 a	 la	 que	 acompañaba	 una	 doncella	 que	 estaba
pegada	a	sus	talones	y	que	sostenía	entre	las	manos	crispadas	un	cofrecillo	repujado
en	plata	que	debía	de	ser	el	regalo	de	su	señora	para	la	Torre.	En	cualquier	otro	sitio,
la	mercader	habría	mirado	con	altanería	a	la	pareja	de	granjeros	por	acercarse	tanto,	y
probablemente	ellos	habrían	agachado	la	cabeza	y	se	habrían	retirado	mientras	pedían
disculpas.	Pero	no	en	aquel	momento.	No	allí.

Había	pocos	hombres	entre	 los	peticionarios,	cosa	que	no	sorprendió	a	Min.	La
mayoría	 se	 ponían	muy	 nerviosos	 cuando	 estaban	 cerca	 de	 las	Aes	 Sedai.	 Todo	 el
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mundo	 sabía	 que	 había	 sido	 un	 varón	 Aes	 Sedai,	 cuando	 todavía	 los	 había,	 el
responsable	 del	 Desmembramiento	 del	Mundo.	 Los	 tres	 mil	 años	 transcurridos	 no
habían	 borrado	 ese	 recuerdo,	 aunque	 el	 tiempo	 sí	 había	 cambiado	 muchos	 de	 los
detalles.	 A	 los	 niños	 todavía	 los	 asustaban	 los	 cuentos	 sobre	 hombres	 que	 podían
encauzar	el	Poder	Único;	hombres	abocados	a	la	locura	por	causa	del	saidin,	la	mitad
masculina	de	la	Fuente	Verdadera	y	que	el	Oscuro	había	corrompido.	Peores	eran	las
historias	sobre	Lews	Therin	Telamon,	el	Dragón,	el	Verdugo	de	 la	Humanidad,	que
había	 provocado	 el	 Desmembramiento.	 A	 decir	 verdad,	 tales	 historias	 asustaban
incluso	a	 los	adultos.	Según	 las	profecías,	el	Dragón	volvería	a	nacer	en	 la	hora	de
mayor	 necesidad	 de	 la	 humanidad	 para	 luchar	 contra	 el	 Oscuro	 en	 el	 Tarmon
Gai’don,	 la	Última	Batalla,	pero	 tal	cosa	no	hacía	cambiar	de	parecer	a	 la	mayoría
respecto	a	la	conexión	entre	los	hombres	y	el	Poder.	En	la	actualidad,	cualquier	Aes
Sedai	 daría	 caza	 a	 un	 hombre	 capaz	 de	 encauzar;	 de	 los	 siete	 Ajahs,	 el	 Rojo	 se
dedicaba	a	ello	casi	de	manera	exclusiva.

Ni	que	decir	tiene	que	todo	eso	no	tenía	nada	que	ver	con	buscar	ayuda	de	las	Aes
Sedai;	empero,	pocos	hombres	se	sentían	cómodos	con	la	idea	de	estar	relacionados
de	 un	 modo	 u	 otro	 con	 las	 Aes	 Sedai	 y	 con	 el	 Poder.	 La	 excepción	 eran	 los
Guardianes,	pero	cada	cual	estaba	vinculado	a	una	Aes	Sedai	concreta;	además,	 los
Guardianes	 tenían	muy	 poco	 que	 ver	 con	 los	 hombres	 corrientes.	 Según	 el	 dicho:
«Para	 quitarse	 una	 espina	 clavada,	 un	 hombre	 se	 cortará	 la	 mano	 antes	 que	 pedir
ayuda	a	una	Aes	Sedai».	Las	mujeres	lo	decían	para	comentar	la	obstinada	necedad
de	los	hombres,	pero	Min	había	oído	manifestar	a	algunos	varones	que	la	pérdida	de
la	mano	sería	la	mejor	elección.

Se	preguntó	qué	harían	esas	personas	si	supieran	lo	que	sabía	ella.	Quizás	echar	a
correr	 mientras	 gritaban.	 Y	 si	 supieran	 la	 razón	 por	 la	 que	 estaba	 allí,	 tal	 vez	 no
sobreviviría	 hasta	 que	 los	 guardias	 de	 la	 Torre	 la	 prendieran	 y	 la	metieran	 en	 una
celda.	 Contaba	 con	 amigas	 en	 la	 Torre,	 pero	 no	 tenían	 poder	 ni	 influencia.	 Si	 su
propósito	se	descubría,	era	más	fácil	que	las	arrastrara	con	ella	a	la	horca	o	al	tajo	en
vez	 de	 que	 ellas	 pudieran	 ayudarla.	 Y	 eso,	 siempre	 y	 cuando	 viviera	 para	 que	 la
juzgaran,	por	supuesto;	probablemente,	su	boca	quedaría	cerrada	para	siempre	mucho
antes	de	que	hubiera	un	juicio.

Min	se	exhortó	a	alejar	esos	pensamientos	de	su	cabeza.
«He	conseguido	 entrar,	 y	 conseguiré	 salir.	 ¡Que	 la	Luz	 fulmine	 a	Rand	al’Thor

por	meterme	en	esto!»
Tres	 o	 cuatro	 Aceptadas	 de	 la	 edad	 de	 Min	 o	 quizás	 un	 poco	 mayores

deambulaban	 por	 la	 estancia	 redonda	 y	 hablaban	 en	 voz	 queda	 a	 los	 peticionarios.
Sus	 vestidos	 eran	 blancos,	 sin	 adornos,	 salvo	 por	 las	 siete	 bandas	 de	 color	 en	 el
repulgo,	una	por	cada	Ajah.	De	vez	en	cuando,	una	novicia,	una	muchacha	aun	más
joven	 o	 incluso	 una	 niña,	 vestida	 completamente	 de	 blanco,	 se	 presentaba	 para
conducir	 a	 alguien	 al	 interior	 de	 la	 Torre.	 Los	 peticionarios	 seguían	 siempre	 a	 las
novicias	con	una	sensación	mezcla	de	ansiedad	y	renuencia.
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Los	 dedos	 de	Min	 se	 crisparon	 con	 fuerza	 sobre	 el	 paquete	 cuando	 una	 de	 las
Aceptadas	se	paró	delante	de	ella.

—Que	 la	Luz	 te	 ilumine	—dijo	 la	mujer	de	cabello	 rizoso	de	manera	 rutinaria,
por	encima—.	Me	llamo	Faolain.	¿En	qué	puede	ayudarte	la	Torre?

El	 rostro	moreno	 y	 redondo	 de	 Faolain	 denotaba	 la	 paciencia	 de	 quien	 lleva	 a
cabo	un	 trabajo	 tedioso	cuando	 le	apetecería	estar	haciendo	otra	cosa;	 estudiar,	por
ejemplo,	por	 lo	que	Min	sabía	de	 las	Aceptadas.	Aprendiendo	a	ser	Aes	Sedai.	Sin
embargo,	 lo	 importante	 era	que	 en	 sus	ojos	no	había	 atisbo	de	haberla	 reconocido.
Aunque	de	manera	breve,	Min	y	la	Aceptada	se	habían	conocido	en	la	Torre	antes.

Aun	así,	Min	agachó	la	cabeza	con	fingida	timidez.	Hacer	tal	cosa	no	era	extraño,
ya	que	mucha	gente	del	campo	no	entendía	la	gran	diferencia	entre	ser	una	Aceptada
y	una	Aes	Sedai.	Ocultando	los	rasgos	bajo	el	embozo	de	la	capucha,	Min	esquivó	la
mirada	de	Faolain.

—Hay	 una	 pregunta	 que	 he	 de	 hacer	 a	 la	 Sede	 Amyrlin	 —empezó,	 pero
enmudeció	 de	 repente	 cuando	 tres	 Aes	 Sedai	 se	 pararon	 para	 echar	 una	 ojeada	 al
interior	del	vestíbulo,	dos	desde	uno	de	los	accesos	en	arco	y	la	tercera	desde	otro.

Las	Aceptadas	 y	 las	 novicias	 hacían	 una	 reverencia	 si	 en	 su	 recorrido	 pasaban
cerca	de	una	de	las	Aes	Sedai,	pero	por	lo	demás	proseguían	con	su	tarea,	puede	que
con	 un	 poco	 más	 de	 entusiasmo.	 Nada	 más.	 Pero	 no	 ocurrió	 lo	 mismo	 con	 los
peticionarios,	que	parecieron	quedarse	sin	respiración.	Lejos	de	la	Torre	Blanca,	lejos
de	Tar	Valon,	tal	vez	hubieran	pensado	que	las	Aes	Sedai	eran	tres	mujeres	cuya	edad
no	sabían	calcular,	 tres	mujeres	en	 la	flor	de	 la	vida	y,	sin	embargo,	con	un	aire	de
madurez	que	no	concordaba	con	sus	tersas	mejillas.	Dentro	de	la	Torre,	empero,	no
había	 lugar	 a	 duda.	 El	 tiempo	 no	 dejaba	 huella	 en	 una	mujer	 que	 había	 trabajado
durante	mucho	tiempo	con	el	Poder	Único,	como	ocurría	con	las	demás.	En	la	Torre,
nadie	tenía	que	ver	un	anillo	dorado	de	la	Gran	Serpiente	para	reconocer	a	una	Aes
Sedai.

Una	oleada	de	reverencias	se	extendió	entre	el	grupo	arracimado,	en	tanto	que	los
escasos	hombres	inclinaban	la	cabeza	con	gesto	torpe,	vacilante.	Incluso	hubo	dos	o
tres	 personas	 que	 se	 hincaron	 de	 rodillas	 en	 el	 suelo.	 La	 rica	 mercader	 parecía
asustada;	la	pareja	de	granjeros	que	estaba	a	su	lado	miraba	embobada	a	las	leyendas
hechas	 realidad.	 El	 trato	 con	 las	 Aes	 Sedai	 era	 cosa	 de	 oídas	 para	 la	mayoría;	 no
parecía	probable	que	ninguno	de	los	presentes,	a	excepción	de	los	que	vivían	en	Tar
Valon,	 hubiera	 visto	 una	 Aes	 Sedai	 hasta	 ahora,	 y	 seguramente	 los	 vecinos	 de	 la
ciudad	nunca	habían	estado	tan	cerca	de	una	de	ellas.

Pero	no	fueron	las	Aes	Sedai	quienes	hicieron	enmudecer	a	Min.	A	veces,	no	muy
a	 menudo,	 veía	 cosas	 cuando	 miraba	 a	 la	 gente,	 imágenes	 y	 aureolas	 que	 por	 lo
general	rutilaban	un	instante	para	después	desaparecer.	De	tanto	en	tanto	sabía	lo	que
significaban,	pero	ello	era	poco	frecuente,	mucho	menos	frecuente	que	la	percepción
de	imágenes.	Sin	embargo,	cuando	comprendía	el	significado,	nunca	se	equivocaba.
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A	diferencia	de	la	mayoría	de	la	gente,	las	Aes	Sedai,	así	como	sus	Guardianes,
siempre	tenían	aureolas	e	imágenes,	y	en	ocasiones	eran	tan	numerosas	y	cambiantes
que	mareaban	 a	Min.	 Empero,	 el	 hecho	 de	 que	 fueran	 numerosas	 no	 influía	 en	 la
interpretación;	sabía	lo	que	significaban	para	las	Aes	Sedai	tan	raramente	como	para
el	resto	de	la	gente.	Pero	esta	vez	supo	más	de	lo	que	hubiera	querido,	y	ello	la	hizo
estremecerse.

Una	mujer	esbelta,	con	el	negro	cabello	colgando	hasta	la	cintura,	la	única	de	las
tres	 que	 reconoció	—se	 llamaba	Ananda	 y	 pertenecía	 al	Ajah	Amarillo—	 tenía	 un
halo	de	un	enfermizo	color	marrón,	arrugado	y	partido	por	fisuras	putrefactas	que	se
ensanchaban	 y	 alargaban	 a	 medida	 que	 se	 descomponían.	 La	 otra	 Aes	 Sedai	 que
estaba	al	lado	de	Ananda,	una	mujer	baja	con	el	cabello	rubio,	era	del	Ajah	Verde	a
juzgar	por	el	color	de	los	flecos	del	chal	que	llevaba.	Cuando	la	mujer	se	giró,	en	su
espalda	 apareció	un	 instante	 la	Llama	Blanca	de	Tar	Valon;	 y	 en	 el	 hombro,	 como
cobijada	entre	las	hojas	de	parra	y	las	ramas	de	manzanos	en	flor	bordados	en	el	chal,
había	una	calavera	humana,	una	calavera	de	mujer,	limpia	y	blanquecina.	La	tercera
Aes	Sedai,	una	mujer	bonita	y	regordeta	que	se	encontraba	al	otro	lado	de	la	estancia
redonda,	 no	 llevaba	 chal;	 la	 mayoría	 de	 las	 Aes	 Sedai	 sólo	 lo	 llevaban	 en	 las
ceremonias.	 La	 barbilla	 alzada	 y	 la	 postura	 erguida	 de	 los	 hombros	 denotaban	 un
carácter	 fuerte	 y	 orgulloso.	 Parecía	 estar	 contemplando	 a	 los	 peticionarios	 con	 los
fríos	ojos	azules	ocultos	por	un	velo	de	sangre	hecho	jirones	y	flámulas	carmesí	que
le	corrían	cara	abajo.

Sangre,	 calavera	 y	 halo	 desaparecieron	 entre	 las	 danzantes	 imágenes	 que
ondeaban	 en	 torno	 a	 las	 tres	mujeres,	 aparecieron	 y	 volvieron	 a	 desvanecerse.	Los
peticionarios	 las	miraban	 con	 sobrecogido	 respeto,	 viendo	 sólo	 a	 tres	mujeres	 que
tenían	acceso	a	la	Fuente	Verdadera	y	podían	encauzar	el	Poder	Único.	Nadie	salvo
Min	vio	el	resto.	Nadie	salvo	Min	supo	que	esas	tres	mujeres	iban	a	morir,	y	todas	en
el	mismo	día.

—La	 Amyrlin	 no	 puede	 ver	 a	 todo	 el	 mundo	—dijo	 Faolain	 con	 un	 tono	 de
impaciencia	 apenas	 disimulado—.	 Su	 próxima	 audiencia	 pública	 no	 tendrá	 lugar
hasta	dentro	de	diez	días.	Dime	qué	quieres	y	haré	 los	arreglos	oportunos	para	que
veas	a	la	hermana	que	mejor	te	pueda	atender.

Min	bajó	los	ojos	hacia	el	bulto	que	llevaba	en	los	brazos	y	no	los	movió	de	allí,
en	 parte	 para	 no	 volver	 a	 ver	 lo	 que	 ya	 había	 visto.	 ¡Las	 tres!	 ¡Oh,	 Luz!	 ¿Qué
probabilidades	había	de	que	tres	Aes	Sedai	murieran	el	mismo	día?	Pero	lo	sabía.	Lo
sabía.

—Tengo	derecho	 a	 hablar	 con	 la	Sede	Amyrlin.	En	persona.	—Era	un	derecho
rara	vez	exigido	porque	¿quién	iba	a	atreverse?,	pero	existía—.	Cualquier	mujer	tiene
ese	derecho,	y	yo	lo	pido.

—¿Es	que	crees	que	la	propia	Sede	Amyrlin	puede	ver	a	todo	el	mundo	que	viene
a	la	Torre	Blanca?	Sin	duda	otra	Aes	Sedai	podrá	ayudarte.	—Faolain	daba	énfasis	a
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los	 títulos	 como	 si	 con	 ello	 intentara	 apabullar	 a	Min—.	Y	 ahora,	 dime	 qué	 te	 ha
traído	aquí.	Y	cómo	te	llamas,	para	que	la	novicia	sepa	a	quién	ha	de	conducirte.

—Me	 llamo…	 Elmindreda.	 —Min	 se	 encogió	 sin	 poder	 remediarlo.	 Siempre
había	 odiado	 su	 nombre	 completo,	 pero	 la	Amyrlin	 era	 una	 de	 las	 pocas	 personas
vivas	que	lo	habían	oído.	Ojalá	lo	recordara—.	Tengo	derecho	a	hablar	con	la	Sede
Amyrlin.	Y	mi	petición	sólo	la	oirá	ella.	Estoy	en	mi	derecho.

—¿Elmindreda?	—La	Aceptada	enarcó	una	ceja,	y	sus	labios	se	curvaron	en	un
atisbo	 de	 sonrisa	 divertida—.	 Y	 reclamas	 tu	 derecho.	 De	 acuerdo.	 Avisaré	 a	 la
Guardiana	de	las	Crónicas	que	quieres	ver	a	la	Sede	Amyrlin	en	persona,	Elmindreda.

Min	deseó	abofetear	a	la	mujer	por	el	modo	en	que	recalcó	«Elmindreda»,	pero	en
lugar	de	ello	se	obligó	a	musitar:

—Gracias.
—No	me	las	des.	Sin	duda	pasarán	horas	antes	de	que	la	Guardiana	tenga	tiempo

para	responder,	y	seguramente	será	para	decir	que	tendrás	que	hacer	tu	petición	en	la
próxima	 audiencia	 de	 la	madre.	 Espera	 con	 paciencia,	 Elmindreda.	—Le	 dedicó	 a
Min	una	sonrisa	tirante,	casi	una	mueca	burlona,	mientras	se	alejaba.

Prietos	los	dientes,	Min	cogió	el	bulto	y	se	dirigió	hacia	una	pared	entre	dos	de
los	arcos,	donde	procuró	pasar	lo	más	inadvertida	posible.

«No	confíes	en	nadie,	y	evita	llamar	la	atención	hasta	que	estés	ante	la	Amyrlin»,
le	había	dicho	Moraine,	y	ella	era	una	Aes	Sedai	de	la	que	se	fiaba.	Casi	siempre.	En
cualquier	caso,	era	un	buen	consejo.	Lo	único	que	tenía	que	hacer	era	llegar	ante	la
Amyrlin,	 y	 todo	 habría	 terminado.	 Podría	 volver	 a	 ponerse	 sus	 ropas,	 ver	 a	 sus
amigos,	y	marcharse.	Ya	no	haría	falta	que	se	escondiera.

Sintió	alivio	al	ver	que	las	Aes	Sedai	se	habían	marchado.	Tres	Aes	Sedai	muertas
en	un	mismo	día.	Imposible;	era	la	única	palabra	que	podía	definirlo.	Y,	sin	embargo,
iba	a	ocurrir.	Ella	no	podía	hacer	ni	decir	nada	para	cambiarlo,	ya	que	cuando	sabía	el
significado	de	una	imagen,	ocurría,	pero	tenía	que	contárselo	a	la	Amyrlin.	Podía	ser
incluso	tan	importante	como	la	información	que	traía	de	Moraine,	aunque	tal	cosa	era
difícil	de	creer.

Otra	Aceptada	vino	a	reemplazar	a	una	que	estaba	allí,	y	en	esta	ocasión	Min	vio
unas	 barras	 flotando	 delante	 de	 su	 lozano	 rostro,	 como	 los	 barrotes	 de	 una	 jaula.
Sheriam,	 la	Maestra	de	 las	Novicias,	se	asomó	al	vestíbulo	y	echó	una	ojeada;	Min
agachó	la	cabeza	y	clavó	los	ojos	en	el	suelo,	no	sólo	porque	Sheriam	la	conocía	muy
bien,	 sino	 porque	 había	 visto	 el	 rostro	 de	 la	 pelirroja	 Aes	 Sedai	 contusionado	 y
magullado.	No	era	una	imagen	real,	desde	luego,	pero	aun	así	Min	tuvo	que	morderse
los	 labios	para	contener	una	exclamación.	Sheriam,	con	su	 tranquila	autoridad	y	su
aire	 de	 seguridad,	 era	 tan	 indestructible	 como	 la	 Torre.	 Nada	 podía	 hacer	 daño	 a
Sheriam,	sin	duda.	Pero	algo	se	lo	iba	a	hacer.

Una	Aes	Sedai	que	 llevaba	el	chal	del	Ajah	Marrón	y	a	 la	que	Min	no	conocía
acompañó	a	la	puerta	a	una	fornida	mujer	que	vestía	ropas	de	fina	lana	roja.	La	mujer
caminaba	 con	 la	 ligereza	 de	 una	 niña,	 el	 rostro	 resplandeciente	 y	 casi	 riendo	 de
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contento.	La	hermana	del	Ajah	Marrón	también	sonreía,	pero	su	halo	se	disipó	como
la	llama	de	una	vela	consumida.

Muerte.	Heridas,	cautividad	y	muerte.	Para	Min	estaba	tan	claro	como	si	lo	viera
escrito	en	una	hoja	de	papel.

Bajó	los	ojos	al	suelo	otra	vez;	no	quería	ver	nada	más.
«Haz	que	lo	recuerde.	¡Oh,	Luz,	haz	que	recuerde	ese	estúpido	nombre!»	pensó.

No	se	había	sentido	desesperada	en	ningún	momento	durante	el	largo	viaje	desde	las
Montañas	de	la	Niebla,	ni	siquiera	en	las	dos	ocasiones	en	que	alguien	intentó	robarle
el	caballo.	Pero	ahora	sí.

—¿Señora	Elmindreda?
Min	se	sobresaltó.	La	novicia	de	cabello	negro	que	estaba	delante	de	ella	apenas

era	lo	bastante	mayor	para	haber	abandonado	su	casa,	unos	quince	o	dieciséis	años,
aunque	se	esforzaba	mucho	por	aparentar	un	aire	de	dignidad.

—Sí.	Ése	es	mi…	Así	me	llamo.
—Soy	Sahra.	Si	 tenéis	 la	bondad	de	acompañarme,	 la	Sede	Amyrlin	os	recibirá

ahora	en	su	estudio.	—En	la	aflautada	voz	de	Sahra	había	un	timbre	de	asombro.
Min	soltó	un	suspiro	de	alivio	y	siguió	a	la	novicia.
La	amplia	capucha	de	la	capa	todavía	le	cubría	el	rostro,	pero	no	le	impedía	ver,	y

cuanto	 más	 veía,	 más	 ansiosa	 se	 sentía	 por	 llegar	 ante	 la	 Amyrlin.	 Había	 pocas
personas	 por	 los	 amplios	 corredores	 que	 ascendían	 en	 espiral,	 con	 sus	 baldosas	 de
brillantes	 colores,	 sus	 tapices	 y	 sus	 candelabros	 dorados	 —la	 Torre	 se	 había
construido	para	albergar	muchas	más	personas	de	las	que	acogía	ahora—,	pero	casi
todas	con	las	que	se	cruzó	mientras	subía	tenían	alguna	imagen	o	halo	que	le	hablaba
de	violencia	y	peligro.

Algunos	Guardianes	pasaron	junto	a	ellas	sin	apenas	dirigirles	una	rápida	ojeada;
eran	hombres	que	se	movían	como	 los	 lobos	en	una	partida	de	caza,	 la	espada	una
simple	 extensión	 de	 su	 naturaleza	 mortífera,	 pero	 a	 los	 ojos	 de	 Min	 sus	 rostros
estaban	 ensangrentados	 y	 tenían	 horribles	 heridas.	 Espadas	 y	 lanzas	 se	 agitaban
alrededor	 de	 sus	 cabezas,	 amenazadoras,	 y	 sus	 halos	 destellaban	 violentamente,
titilando	al	aguzado	filo	de	la	muerte.	Min	veía	hombres	muertos	caminando,	y	supo
que	perecerían	el	mismo	día	que	 las	Aes	Sedai	del	vestíbulo	o	 como	mucho	al	día
siguiente.	Hasta	algunos	sirvientes,	hombres	y	mujeres	con	la	Llama	de	Tar	Valon	en
el	pecho	y	que	se	movían	diligentes	en	sus	tareas,	mostraban	signos	de	violencia.	Una
Aes	Sedai	a	la	que	atisbó	de	refilón	en	un	pasillo	lateral	tenía	cadenas	a	su	alrededor,
flotando	en	el	 aire;	 y	otra,	 que	 avanzaba	delante	de	Min	y	 su	guía	por	 el	 corredor,
parecía	llevar	una	collar	plateado	alrededor	del	cuello.	Min	se	quedó	sin	respiración
al	ver	eso	y	sintió	ganas	de	gritar.

—Puede	resultar	algo	abrumador	para	quien	lo	ve	por	primera	vez	—dijo	Sahra,
que	 intentaba,	sin	éxito,	dar	 la	 impresión	de	que	para	ella	 la	Torre	era	una	cosa	 tan
corriente	 como	 su	 pueblo	 natal—.	 Pero	 aquí	 estáis	 a	 salvo.	 La	 Sede	 Amyrlin	 lo
arreglará	todo,	ya	veréis.	—Su	voz	se	quebró	un	poco	al	mencionar	a	la	Amyrlin.
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—La	Luz	lo	quiera	—masculló	Min.
La	novicia	le	dedicó	una	sonrisa	destinada	a	tranquilizarla.	Cuando	entraron	en	el

vestíbulo	que	daba	al	estudio	de	la	Amyrlin,	Min	tenía	el	estómago	hecho	un	nudo	y
caminaba	tan	deprisa	que	casi	pisaba	los	 talones	de	Sahra.	Si	no	fuera	porque	tenía
que	fingir	que	era	nueva	aquí,	hacía	rato	que	habría	echado	a	correr,	adelantándola.

Una	de	las	puertas	de	los	aposentos	de	la	Amyrlin	se	abrió,	y	un	hombre	joven	y
con	el	cabello	de	un	tono	rubio	rojizo	salió	por	ella	y	estuvo	a	punto	de	tropezar	con
Min	y	su	acompañante.	Era	alto	y	fuerte,	de	buen	porte,	y	vestía	una	chaqueta	azul
con	profusos	bordados	en	oro	en	 las	mangas	y	en	el	 cuello;	 era	Gawyn,	de	 la	casa
Trakand,	 el	 hijo	 mayor	 de	 la	 reina	 Morgase	 de	 Andor,	 y	 todo	 en	 él	 denotaba	 el
orgulloso	 joven	noble	 que	 era.	Un	 joven	noble	 enfurecido.	Min	no	 tuvo	 tiempo	de
agachar	la	cabeza.

Gawyn	la	miraba	fijamente	a	la	cara,	y	sus	ojos	se	abrieron	mucho	en	un	gesto	de
sorpresa,	 aunque	 enseguida	 se	 estrecharon,	 reduciéndose	 a	 meras	 rendijas	 azules,
frías	como	el	hielo.

—Así	que	has	vuelto.	¿Sabes	adónde	han	ido	mi	hermana	y	Egwene?
—¿No	están	aquí?	—Un	pánico	repentino	hizo	que	Min	olvidara	toda	precaución.

Sin	darse	cuenta	de	lo	que	hacía,	lo	agarró	por	las	mangas	y	lo	obligó	a	retroceder	un
paso	mientras	lo	miraba	con	apremio—.	Gawyn,	¡salieron	para	la	Torre	hace	meses!
Elayne	y	Egwene,	y	también	Nynaeve.	Iban	con	Verin	Sedai	y…	Oh,	Gawyn,	yo…,
yo…

—Tranquilízate	—dijo	 él,	 que	 le	 soltó	 las	manos	 crispadas	 de	 su	 chaqueta	 con
suavidad—.	¡Luz,	no	era	mi	intención	asustarte	así!	Llegaron	sanas	y	salvas,	aunque
no	quisieron	decir	una	palabra	de	dónde	habían	estado	o	por	qué.	Al	menos,	a	mí	no.
¿Por	casualidad	lo	sabes	tú?	—Min	creyó	mantener	el	gesto	impasible,	pero	Gawyn
la	miró	y	dijo—:	Lo	suponía.	En	este	lugar	hay	más	secretos	que…	Han	desaparecido
otra	vez.	Y	también	Nynaeve.	—Añadió	el	último	nombre	como	de	improviso;	tal	vez
era	 amiga	de	Min,	 pero	para	 él	 no	 significaba	nada—.	Y	de	nuevo	 sin	 avisar.	 ¡Sin
avisar!	 Supuestamente	 están	 en	 una	 granja,	 en	 alguna	 parte,	 como	 castigo	 por
escapar,	 pero	 no	 he	 conseguido	 descubrir	 dónde.	 La	 Amyrlin	 no	 me	 ha	 dado	 una
respuesta	concreta.

Min	 se	 encogió;	 por	 un	 momento,	 unos	 regueros	 de	 sangre	 reseca	 habían
convertido	el	rostro	de	Gawyn	en	una	sombría	máscara.	Fue	como	un	doble	mazazo:
sus	amigas	se	habían	marchado	—la	idea	de	que	estaban	allí	había	hecho	más	fácil	su
viaje	a	la	Torre—,	y	Gawyn	iba	a	resultar	herido	el	mismo	día	en	que	las	Aes	Sedai
morirían.

A	pesar	de	todo	cuanto	había	visto	desde	que	había	entrado	en	la	Torre,	a	pesar	de
su	temor,	nada	de	ello	la	había	afectado	personalmente	hasta	ahora.	El	desastre	que	se
abatiría	sobre	la	Torre	se	extendería	más	allá	de	Tar	Valon,	pero	ella	no	pertenecía	a
este	lugar	y	nunca	lo	haría.	Sin	embargo,	Gawyn	era	alguien	a	quien	conocía,	a	quien
apreciaba,	 e	 iba	 a	 salir	mucho	más	 herido	 de	 lo	 que	 indicaba	 la	 sangre	 que	 había
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visto,	más	profundamente	que	con	cualquier	herida	física.	Tuvo	la	revelación	de	que,
si	la	catástrofe	alcanzaba	a	la	Torre,	no	sólo	saldrían	heridas	unas	Aes	Sedai	con	las
que	 nada	 tenía	 que	 ver,	mujeres	 con	 las	 que	 nunca	 estaría	 unida,	 sino	 también	 sus
amigas.	Ellas	sí	pertenecían	a	la	Torre.

En	cierto	modo,	se	alegró	de	que	Egwene	y	las	otras	no	estuvieran	allí;	se	alegró
de	 no	 poder	mirarlas	 y	 tal	 vez	 ver	 indicios	 de	 sus	muertes.	Y,	 sin	 embargo,	 quería
mirarlas	para	estar	segura,	para	no	ver	nada	en	ellas	o	ver	que	vivirían.	En	nombre	de
la	Luz,	¿dónde	estaban?	¿Por	qué	se	habían	marchado?	Conociendo	a	las	tres,	creyó
posible	 que,	 si	 Gawyn	 no	 sabía	 adónde	 habían	 ido,	 era	 porque	 no	 querían	 que	 lo
supiera.	Podía	ser	eso.

De	 repente	 recordó	 dónde	 estaba	 y	 por	 qué,	 y	 que	 no	 se	 encontraba	 sola	 con
Gawyn.	Sahra	parecía	haber	olvidado	que	conducía	a	Min	a	presencia	de	la	Amyrlin;
parecía	haber	olvidado	todo	excepto	al	joven	noble,	a	quien	miraba	con	ojos	tiernos,
bien	que	él	no	lo	notaba.	Con	todo,	ya	era	inútil	fingir	que	no	conocía	la	Torre.	Estaba
ante	la	puerta	de	la	Amyrlin,	y	ya	no	había	nada	que	la	pudiera	detener.

—Gawyn,	no	sé	dónde	se	encuentran,	pero	si	están	cumpliendo	penitencia	en	una
granja,	sin	duda	estarán	sudando	a	mares	y	con	barro	hasta	la	cintura,	así	que	tú	serías
la	 última	 persona	 que	 querrían	 que	 las	 viera.	—En	 realidad,	 estaba	 tan	 intranquila
como	Gawyn	por	la	ausencia	de	sus	amigas.	Habían	pasado	muchas	cosas,	y	estaban
ocurriendo	muchas	más,	y	la	mayoría	tenía	relación	con	ellas	y	consigo	misma.	Pero
cabía	en	lo	posible	que	las	hubieran	enviado	a	un	lugar	apartado	como	castigo—.	No
las	ayudarás	irritando	a	la	Amyrlin.

—Ignoro	si	es	cierto	que	están	en	una	granja.	Ni	siquiera	sé	si	están	vivas.	¿A	qué
viene	tanto	secreto	y	tanta	evasiva	si	sólo	están	arrancando	malas	hierbas?	Como	le
ocurra	algo	a	mi	hermana…	O	a	Egwene…	—Bajó	la	vista	al	suelo	con	gesto	ceñudo
—.	Se	supone	que	he	de	cuidar	de	Elayne,	pero	¿cómo	voy	a	protegerla	si	ni	siquiera
sé	dónde	está?

—¿Crees	que	necesita	que	la	cuiden?	¿Cualquiera	de	ellas?	—Min	suspiró.	Claro
que,	 si	 la	 Amyrlin	 las	 había	 enviado	 a	 alguna	 parte,	 quizá	 sí	 lo	 necesitaban.	 La
Amyrlin	era	capaz	de	enviar	a	una	mujer	a	la	guarida	de	un	oso	sin	mudar	siquiera	el
gesto	si	ello	convenía	a	sus	propósitos.	Y	esperaría	que	la	mujer	regresara	con	la	piel
del	oso	o	tirando	del	animal	por	una	traílla,	dependiendo	de	sus	 instrucciones.	Pero
decirle	 eso	 a	 Gawyn	 sólo	 conseguiría	 avivar	 su	 mal	 humor	 y	 aumentar	 su
preocupación—.	Gawyn,	se	han	comprometido	con	la	Torre,	y	no	te	agradecerán	que
te	inmiscuyas.

—Sé	que	Elayne	ya	no	es	una	niña	—dijo	el	joven	noble	con	paciencia—,	a	pesar
de	 que	 a	 veces	 actúe	 como	 tal	 y	 otras	 juegue	 a	 ser	 una	 Aes	 Sedai.	 Pero	 es	 mi
hermana,	y,	ante	todo,	es	la	heredera	del	trono	de	Andor.	Será	mi	reina,	después	de	mi
madre.	El	reino	la	necesita	sana	y	salva	para	que	ocupe	el	trono	y	que	no	ocurra	otra
Sucesión	de	Andor.
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¿Jugar	a	ser	una	Aes	Sedai?	Por	lo	visto,	Gawyn	no	se	daba	cuenta	del	alcance	del
talento	de	 su	hermana.	Desde	que	 existía	 el	 reino,	 todas	 las	 herederas	 del	 trono	de
Andor	habían	sido	enviadas	a	la	Torre	para	ser	entrenadas,	pero	Elayne	era	la	primera
con	 suficiente	 talento	 para	 alcanzar	 el	 título	 y	 ser	 una	 poderosa	 Aes	 Sedai.
Probablemente,	Gawyn	tampoco	sabía	que	el	poder	de	Egwene	era	igualmente	fuerte.

—¿Así	 que	 la	 protegerás	 lo	 quiera	 o	 no?	—dijo	 con	 voz	 inexpresiva	 a	 fin	 de
hacerle	comprender	que	estaba	cometiendo	un	error,	pero	él	no	se	dio	cuenta	de	su
insinuación	y	asintió	con	la	cabeza.

—Tal	ha	sido	mi	misión	desde	el	día	en	que	nació.	Derramar	mi	sangre	antes	que
se	derrame	 la	 suya.	Dar	mi	vida	para	 salvar	 la	 de	 ella.	Hice	 ese	 juramento	 cuando
todavía	 casi	 no	 alcanzaba	 a	 verla	 por	 el	 borde	 de	 la	 cuna.	Gareth	Bryne	 tuvo	 que
explicarme	lo	que	significaba.	Y	no	pienso	romperlo	ahora.	Andor	la	necesita	a	ella
más	que	a	mí.

Lo	dijo	con	tranquila	certeza,	un	reconocimiento	pleno	de	algo	natural	y	justo	que
hizo	estremecer	 a	Min.	Siempre	había	pensado	en	él	 como	un	muchacho	 risueño	y
bromista,	 pero	 ahora	 lo	 veía	 como	alguien	 extraño.	Pensó	que	 el	Creador	 debía	 de
estar	 cansado	 cuando	 llegó	 el	 momento	 de	 hacer	 a	 los	 hombres;	 a	 veces	 casi	 no
parecían	seres	humanos.

—¿Y	Egwene?	¿Qué	juramento	hiciste	con	ella?
Su	semblante	permaneció	impávido,	pero	movió	los	pies	con	nerviosismo.
—Estoy	preocupado	por	Egwene,	desde	luego.	Y	por	Nynaeve.	Lo	que	les	ocurra

a	las	compañeras	de	Elayne	también	puede	ocurrirle	a	ella.	Doy	por	hecho	que	siguen
juntas,	ya	que	cuando	se	encontraban	aquí	rara	vez	veía	a	una	sin	la	compañía	de	las
otras.

—Mi	madre	me	dijo	siempre	que	me	casara	con	un	pobre	mentiroso,	y	tú	cumples
todos	los	requisitos,	salvo	porque	otro	se	te	adelantó.

—Hay	 cosas	 que	 están	 predestinadas	—repuso	 él	 en	 voz	 queda—,	 y	 otras	 que
jamás	 ocurrirán.	 Galad	 está	 deshecho	 por	 la	 ausencia	 de	 Egwene.	—Galad	 era	 su
hermanastro,	 y	 ambos	 habían	 ido	 a	 Tar	Valon	 para	 entrenarse	 con	 los	Guardianes,
siguiendo	otra	tradición	andoriana.	Galadedrid	Damodred	era	la	clase	de	hombre	que
llevaba	al	extremo	el	hacer	siempre	lo	correcto,	según	el	punto	de	vista	de	Min,	pero
Gawyn	no	le	veía	ninguna	falta.	Y	jamás	revelaría	sus	sentimientos	por	una	mujer	en
la	que	Galad	había	puesto	su	corazón.

Min	habría	querido	sacudirlo,	hacerlo	entrar	en	razón,	pero	ahora	no	había	tiempo
para	eso,	con	 la	Amyrlin	esperando	y	con	 todo	 lo	que	 tenía	que	contarle.	Y	menos
aún	estando	Sahra	presente,	mirara	o	no	con	ojos	de	cordero	al	joven.

—Gawyn,	la	Amyrlin	me	está	esperando.	¿Dónde	podemos	encontrarnos	cuando
haya	acabado	de	hablar	con	ella?

—Estaré	 en	 el	 patio	 de	 entrenamiento.	 El	 único	 momento	 en	 que	 olvido	 mi
preocupación	es	mientras	practico	esgrima	con	Hammar.	—Hammar	era	el	Maestro
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de	Armas	y	el	Guardián	que	enseñaba	esgrima—.	Casi	todos	los	días	estoy	allí	hasta
que	el	sol	se	pone.

—Entonces,	 de	 acuerdo.	 Iré	 tan	 pronto	 como	me	 sea	 posible.	 Y	 procura	 tener
cuidado	con	lo	que	dices.	Si	has	hecho	que	la	Amyrlin	se	enfade	contigo,	puede	que
repercuta	en	perjuicio	de	Elayne	y	Egwene.

—Eso	 no	 puedo	 prometerlo	 —dijo	 firmemente—.	 Algo	 va	 mal	 en	 el	 mundo.
Cairhien	se	desangra	en	una	guerra	civil.	Lo	mismo,	y	aun	peor,	ocurre	en	Tarabon	y
en	Arad	Doman.	Surgen	falsos	Dragones.	Hay	problemas	y	rumores	por	todas	partes.
No	digo	que	la	Torre	esté	tras	ello,	pero	incluso	aquí	las	cosas	no	son	como	deberían
ser.	O	 como	 parecen.	 La	 desaparición	 de	 Elayne	 y	 de	 Egwene	 no	 es	 el	meollo	 de
todo,	pero	 sí	una	parte	que	me	concierne.	Descubriré	dónde	están,	y	 si	han	 sufrido
algún	daño…	Si	han	muerto…

Su	gesto	se	tornó	ceñudo	y	por	un	instante	su	rostro	volvió	a	ser	aquella	máscara
sangrienta.	Ahora,	además,	una	espada	flotaba	encima	de	su	cabeza,	y	detrás	ondeaba
una	 bandera.	 El	 arma,	 de	 empuñadura	 larga	 para	 asirla	 con	 las	 dos	 manos,	 muy
semejante	 a	 las	 que	 utilizaban	 los	Guardianes,	 tenía	 una	 garza	 grabada	 en	 su	 hoja
ligeramente	curvada,	el	símbolo	de	un	maestro	de	la	esgrima,	y	Min	no	estaba	segura
de	si	le	pertenecía	a	Gawyn	o	lo	amenazaba.	El	estandarte	lucía	el	sello	de	Gawyn,	el
Jabalí	Blanco,	pero	sobre	campo	verde,	en	lugar	del	rojo	de	Andor.	Tanto	la	espada
como	la	bandera	desaparecieron	con	la	sangre.

—Ten	cuidado,	Gawyn.	—Lo	dijo	con	doble	sentido:	cuidado	con	lo	que	decía	y
cuidado	 por	 algo	 que	 no	 podía	 explicar,	 ni	 siquiera	 a	 sí	misma—.	Debes	 ser	muy
prudente.

Los	ojos	del	joven	escudriñaron	su	rostro	con	atención,	como	si	hubiera	captado
un	significado	más	profundo	en	su	advertencia.

—Lo	 intentaré	—dijo	 finalmente.	 Esbozó	 una	 sonrisa,	 casi	 igual	 a	 la	 que	 ella
recordaba,	 pero	 saltaba	 a	 la	 vista	 que	 era	 forzada—.	 Supongo	 que	 será	mejor	 que
regrese	 al	 patio	 de	 entrenamiento	 si	 no	 quiero	 quedarme	 retrasado	 con	 Galad.
Conseguí	alzarme	con	dos	victorias	de	cinco	contra	Hammar	esta	mañana,	pero	Galad
tuvo	tres	la	última	vez	que	se	molestó	en	ir	a	los	entrenamientos.	—De	repente	dio	la
impresión	de	que	la	veía	por	primera	vez,	y	su	sonrisa	se	tornó	sincera—.	Deberías
llevar	vestido	más	a	menudo.	Te	sienta	bien.	Y	recuerda,	estaré	allí	hasta	la	puesta	de
sol.

Mientras	se	alejaba	caminando	con	un	estilo	muy	parecido	a	la	peligrosa	gracia	de
un	Guardián,	Min	reparó	en	que	estaba	alisándose	el	vestido	sobre	las	caderas,	y	de
inmediato	dejó	de	hacerlo.

«¡Que	la	Luz	fulmine	a	todos	los	hombres!»,	rezongó	para	sus	adentros.
Sahra	soltó	el	aire	como	si	hubiera	estado	conteniendo	la	respiración.
—Es	muy	apuesto,	¿verdad?	—dijo	soñadoramente—.	No	tan	atractivo	como	lord

Galad,	desde	luego.	Y	lo	conocéis,	¿no?	—Era	casi	una	pregunta,	pero	sólo	casi.
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Min	hizo	eco	del	suspiro	de	la	novicia.	La	muchacha	hablaría	con	sus	amigas	en
los	aposentos	de	 las	novicias,	y	el	hijo	de	 la	 reina	era	un	 tema	habitual,	 sobre	 todo
siendo	apuesto	y	teniendo	ese	aire	de	héroe	de	una	historia	de	juglar.	El	que	conociera
a	una	extraña	mujer	serviría	de	acicate	para	dar	un	nuevo	interés	a	las	especulaciones,
pero	 no	 podía	 hacerse	 nada	 para	 remediarlo.	 En	 cualquier	 caso,	 ya	 no	 podía
perjudicarlo.

—La	Sede	Amyrlin	estará	preguntándose	por	qué	no	hemos	entrado	—dijo.
Sahra	volvió	a	 la	 realidad	con	un	 respingo;	 tragó	 saliva	con	esfuerzo.	Agarró	a

Min	por	 una	manga,	 se	 apresuró	 a	 abrir	 una	 de	 las	 puertas,	 y	 tiró	 de	Min	 hacia	 el
interior.	 En	 el	 momento	 en	 que	 estuvieron	 dentro,	 la	 novicia	 hizo	 una	 precipitada
reverencia	y	el	pánico	la	hizo	hablar	atropelladamente:

—La	he	 traído,	Leane	Sedai.	Es	 la	señora	Elmindreda.	¿Desea	 la	Sede	Amyrlin
recibirla?

La	mujer	 alta,	 de	 tez	 cobriza,	 que	 había	 en	 la	 antesala	 llevaba	 la	 estola	 de	 un
palmo	de	ancho	propia	de	 la	Guardiana	de	 las	Crónicas,	de	color	azul	para	mostrar
que	 procedía	 del	Ajah	 de	 ese	 color.	Con	 los	 puños	 en	 las	 caderas,	 esperó	 a	 que	 la
jovencita	terminara	de	hablar.

—Mucho	 has	 tardado	 en	 hacerlo,	 muchacha.	 Regresa	 a	 tus	 quehaceres	 —la
despidió.

Sahra	 hizo	 una	 última	 reverencia	 y	 se	 escabulló	 con	 tanta	 rapidez	 como	 había
entrado.

Min	permaneció	con	la	mirada	gacha,	la	capucha	todavía	echada	sobre	la	cabeza.
Meter	la	pata	delante	de	Sahra	ya	había	sido	bastante	malo,	aunque	por	lo	menos	la
novicia	no	sabía	su	nombre,	pero	Leane	la	conocía	mejor	que	cualquier	otra	persona
de	la	Torre	a	excepción	de	la	Amyrlin.	Min	estaba	segura	de	que	a	estas	alturas	poco
importaba	ya,	pero,	después	de	lo	ocurrido	en	el	pasillo,	tenía	intención	de	atenerse	a
las	instrucciones	de	Moraine	hasta	que	se	encontrara	a	solas	con	la	Amyrlin.

Esta	 vez	 sus	 precauciones	 no	 sirvieron	 de	 nada.	 Leane	 adelantó	 dos	 pasos,	 le
retiró	la	capucha,	y	gimió	como	si	hubiera	recibido	un	puñetazo	en	el	estómago.	Min
levantó	la	cabeza	y	le	sostuvo	la	mirada	con	actitud	desafiante,	intentando	fingir	que
su	intención	no	era	pasar	inadvertida.	El	cabello	liso	y	oscuro,	sólo	un	poco	más	largo
que	el	suyo	propio,	enmarcaba	el	rostro	de	la	Guardiana;	la	expresión	de	la	Aes	Sedai
era	una	mezcla	de	sorpresa	y	desagrado	por	haberse	dejado	sorprender.

—Así	 que	 eres	 Elmindreda	—dijo	 Leane	 enérgicamente—.	He	 de	 decir	 que	 te
sienta	mejor	ese	vestido	que	tu	ropa…	habitual.

—Llamadme	Min,	Leane	Sedai,	por	 favor.	—Min	se	 las	arregló	para	guardar	 la
compostura,	 aunque	 le	costaba	evitar	mirar	duramente	a	 la	Guardiana,	 en	cuya	voz
había	 un	 timbre	 zumbón.	 Si	 su	 madre	 había	 querido	 ponerle	 el	 nombre	 de	 un
personaje	 de	 un	 relato	 ¿por	 qué	 tuvo	 que	 ser	 el	 de	 una	 mujer	 que	 estaba	 todo	 el
tiempo	dedicando	suspiros	a	los	hombres	o	despertando	su	inspiración	para	componer
canciones	referentes	a	sus	ojos	o	a	su	sonrisa?
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—De	 acuerdo,	 Min.	 No	 preguntaré	 dónde	 has	 estado	 ni	 por	 qué	 has	 vuelto
ataviada	 con	 un	 vestido	 y	 con	 la	 aparente	 intención	 de	 hacer	 una	 pregunta	 a	 la
Amyrlin.	Al	menos,	de	momento	no.	—Su	expresión	dejaba	muy	claro	que	pensaba
hacerlo	más	 adelante	 y	 que	no	 se	 conformaría	 con	 cualquier	 respuesta—.	Supongo
que	 la	madre	sabe	quién	es	Elmindreda,	¿verdad?	Sí,	por	 supuesto.	Debí	 suponerlo
cuando	ordenó	que	se	te	hiciera	pasar	de	inmediato,	y	sola.	Sólo	la	Luz	sabe	por	qué
te	soporta.	—Hizo	una	pausa	y	frunció	el	entrecejo—.	¿Qué	pasa,	muchacha?	¿Estás
enferma?

Min	se	esforzó	por	mantener	un	gesto	inexpresivo.
—No.	 No,	 estoy	 bien.	 —Durante	 un	 instante	 la	 Guardiana	 la	 había	 mirado	 a

través	de	una	máscara	transparente	de	su	propio	semblante,	una	máscara	crispada	en
un	grito—.	¿Puedo	entrar	ya,	Leane	Sedai?

Leane	la	observó	intensamente	un	momento	más	y	después	señaló	la	puerta	de	la
cámara	con	un	gesto	brusco	de	la	cabeza.

—Pasa	—dijo.
La	 premura	 con	 que	Min	 obedeció	 la	 orden	 habría	 satisfecho	 a	 la	 persona	más

exigente.
El	 estudio	 de	 la	 Sede	 Amyrlin	 había	 estado	 ocupado	 por	 muchas	 mujeres

importantes	 y	 poderosas	 a	 lo	 largo	 de	 los	 siglos	 y	 la	 estancia	 estaba	 llena	 de
recordatorios	al	respecto,	desde	una	alta	chimenea	totalmente	construida	con	mármol
dorado	 de	 Kandor,	 ahora	 apagada,	 hasta	 el	 revestimiento	 de	 las	 paredes	 con
entrepaños	de	una	madera	pálida	y	de	extraño	veteado,	dura	como	el	hierro	y,	aun	así,
trabajada	con	tallas	que	representaban	bestias	fabulosas	y	aves	de	singular	plumaje.
Dichos	 paneles	 se	 habían	 traído	 de	 las	 tierras	 misteriosas	 que	 había	 más	 allá	 del
Yermo	de	Aiel,	hacía	más	de	un	milenio,	y	la	chimenea	era	el	doble	de	antigua.	Las
baldosas	 de	 piedra	 roja	 pulida	 procedían	 de	 las	Montañas	 de	 la	 Niebla.	 Los	 altos
ventanales	 de	 medio	 punto	 se	 abrían	 a	 una	 balconada;	 la	 piedra	 tornasolada	 que
enmarcaba	los	ventanales	brillaba	como	perlas,	y	había	sido	rescatada	de	las	ruinas	de
una	ciudad	que	se	hundió	en	el	Mar	de	las	Tormentas	durante	el	Desmembramiento
del	Mundo;	nunca	se	había	visto	cosa	parecida.

La	actual	ocupante,	sin	embargo,	Siuan	Sanche,	era	hija	de	un	pescador	de	Tear,	y
los	muebles	que	había	elegido	eran	austeros	aunque	bien	construidos	y	pulidos	por	el
tiempo	y	la	cera.	Estaba	sentada	en	una	sólida	silla,	detrás	de	una	mesa	grande	y	tan
simple	que	no	habría	desentonado	en	una	granja.	La	única	otra	silla	que	había	en	el
estudio	era	igualmente	sencilla,	y	por	lo	general	estaba	colocada	a	un	lado,	pero	ahora
se	encontraba	delante	de	 la	mesa,	encima	de	una	pequeña	alfombra	 teariana	con	un
simple	diseño	en	colores	azul,	marrón	y	dorado.	Media	docena	de	libros	descansaban,
abiertos,	sobre	atriles	repartidos	por	la	estancia.	Eso	era	todo.	Encima	de	la	chimenea
colgaba	 una	 pintura	 que	 representaba	 pequeños	 botes	 de	 pesca	 faenando	 en	 los
cañaverales	de	los	Dedos	del	Dragón,	como	lo	había	hecho	el	bote	de	su	padre.
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A	primera	vista	y	a	despecho	de	sus	suaves	rasgos,	Siuan	Sanche	tenía	la	misma
apariencia	sencilla	que	sus	muebles.	También	era	recia,	más	atractiva	que	hermosa,	y
el	único	adorno	de	su	atuendo	era	la	ancha	estola	de	la	Sede	Amyrlin	que	llevaba,	con
una	franja	de	cada	color	de	 los	siete	Ajahs.	Como	ocurría	con	cualquier	Aes	Sedai,
era	imposible	determinar	su	edad;	en	su	oscuro	cabello	no	había	el	menor	atisbo	de
canas.	Pero	sus	penetrantes	ojos	azules	no	admitían	tonterías,	y	su	firme	mandíbula
denotaba	la	férrea	determinación	de	la	mujer	más	joven	que	había	sido	elegida	Sede
Amyrlin.	Durante	más	de	diez	años,	Siuan	Sanche	había	convocado	a	dirigentes	y	a
poderosos,	 y	 ellos	 habían	 acudido	 a	 su	 llamada	 aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 odiaran	 y
temieran	a	la	Torre	Blanca	y	las	Aes	Sedai.

Mientras	la	Amyrlin	rodeaba	la	mesa	hacia	la	parte	delantera,	Min	soltó	el	bulto
en	el	suelo	e	inició	una	torpe	reverencia,	mascullando	para	sus	adentros	por	tener	que
hacerlo.	No	es	que	quisiera	ser	irrespetuosa	—tal	cosa	ni	siquiera	se	le	pasaba	por	la
cabeza	a	cualquiera	que	estuviera	 frente	a	una	mujer	como	Siuan	Sanche—	pero	 la
inclinación	que	habría	hecho	normalmente	con	su	atuendo	habitual	resultaría	absurda
llevando	vestido,	y	sólo	tenía	una	ligera	idea	de	cómo	se	hacía	una	reverencia.

Con	la	rodilla	medio	doblada	y	las	faldas	extendidas,	se	quedó	paralizada	como
una	 rana	 a	 punto	 de	 saltar.	 Siuan	 estaba	 en	 pie	 ante	 ella	 tan	 regia	 como	 cualquier
soberana,	pero	durante	un	instante	Min	la	vio	tendida	en	el	suelo,	desnuda.	Aparte	de
no	llevar	nada	puesto,	había	algo	chocante	en	la	imagen,	pero	se	desvaneció	antes	de
que	 Min	 pudiera	 captar	 qué	 era.	 Era	 la	 visión	 más	 fuerte	 que	 jamás	 había
experimentado	y,	sin	embargo,	no	tenía	la	menor	idea	de	su	significado.

—Otra	vez	vuelves	a	ver	cosas,	¿no	es	cierto?	—dijo	la	Amyrlin—.	Bien,	no	te
quepa	duda	de	que	sacaré	partido	de	esa	habilidad	tuya,	como	podría	haberlo	hecho
durante	todos	los	meses	que	has	estado	ausente.	Pero	no	hablemos	de	ello.	Lo	hecho,
hecho	 está.	La	Rueda	 teje	 los	 hilos	 a	 su	 voluntad.	—Esbozó	una	 sonrisa	 tirante—.
Mas,	si	vuelves	a	marcharte,	me	haré	unos	guantes	con	tu	piel.	Levántate,	muchacha.
Leane	me	atosiga	con	 tanta	 ceremonia	en	un	 solo	mes	que	cualquier	mujer	 sensata
tendría	 de	 sobra	 para	 un	 año.	 Además,	 no	 tengo	 tiempo	 para	 eso,	 y	 menos	 en	 la
actualidad.	Bien	¿qué	es	lo	que	acabas	de	ver?

Min	se	 levantó	 lentamente.	Era	un	alivio	encontrarse	de	nuevo	con	alguien	que
sabía	lo	de	su	talento,	aunque	ese	alguien	fuera	la	propia	Sede	Amyrlin.	Con	ella	no
tenía	que	ocultar	lo	que	había	visto.	Todo	lo	contrario.

—Estabais…	No	llevabais	nada	de	ropa.	Yo	no…	no	sé	lo	que	significa,	madre.
Siuan	soltó	una	risa	corta,	seca.
—Sin	duda	voy	a	 tener	un	amante.	Pero	 tampoco	 tengo	 tiempo	para	eso.	No	 lo

hay	para	guiñar	el	ojo	a	los	hombres	cuando	se	está	ocupada	achicando	agua	para	que
no	se	hunda	la	nave.

—Tal	 vez	 —repuso	 Min	 lentamente.	 Podría	 significar	 eso,	 pero	 lo	 dudaba—.
Simplemente,	 lo	 ignoro.	 Pero,	 madre,	 he	 estado	 viendo	 cosas	 desde	 el	 primer
momento	en	que	entré	en	la	Torre.	Va	a	ocurrir	algo	malo,	algo	terrible.
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Empezó	 relatando	 lo	 de	 las	 Aes	 Sedai	 del	 vestíbulo	 y	 siguió	 con	 todo	 cuanto
había	visto,	así	como	su	significado	cuando	estaba	segura	de	ello.	No	obstante,	omitió
gran	parte	de	lo	que	Gawyn	le	había	dicho;	no	tendría	sentido	su	recomendación	de
que	no	enfureciera	a	la	Sede	Amyrlin	si	lo	hacía	ella	al	contarle	ciertas	cosas.	Todo	lo
demás	 lo	expuso	 tal	 como	 lo	había	visto,	 con	 total	 rigor.	Dejó	entrever	parte	de	 su
temor	al	sacarlo	a	la	luz,	como	si	volviera	a	verlo;	la	voz	le	temblaba	cuando	acabó
de	hablar.

La	expresión	de	la	Amyrlin	no	se	alteró	en	ningún	momento.
—Así	que	has	hablado	con	el	joven	Gawyn	—dijo	cuando	Min	terminó—.	Bien,

creo	que	podré	convencerlo	para	que	guarde	silencio.	Y	en	cuanto	a	Sahra,	si	lo	que
recuerdo	 de	 ella	 es	 correcto,	 convendrá	 que	 pase	 algún	 tiempo	 trabajando	 en	 el
campo.	No	podrá	propagar	chismes	mientras	cava	un	huerto	con	la	azada.

—No	 comprendo	—dijo	 Min—.	 ¿Por	 qué	 tiene	 Gawyn	 que	 guardar	 silencio?
¿Acerca	 de	 qué?	 Yo	 no	 le	 conté	 nada.	 ¿Y	 Sahra?	 Madre,	 quizá	 no	 he	 sabido
explicarme	bien.	Van	a	morir	Aes	Sedai	y	Guardianes,	y	eso	tiene	que	significar	una
batalla.	Y,	a	menos	que	mandéis	lejos	a	un	montón	de	Aes	Sedai	y	de	Guardianes,	así
como	 sirvientes,	 porque	 también	 vi	 sirvientes	 muertos	 y	 heridos…	 A	 menos	 que
toméis	esa	medida,	la	batalla	tendrá	lugar	aquí.	¡En	Tar	Valon!

—¿Es	eso	 lo	que	viste?	—demandó	 la	Amyrlin—.	¿Una	batalla?	¿Lo	sabes	por
tu…	tu	talento	o	sólo	es	una	suposición?

—¿Y	 qué	 otra	 cosa	 podía	 ser?	 Al	 menos	 cuatro	 Aes	 Sedai	 pueden	 darse	 por
muertas.	Madre,	sólo	he	puesto	los	ojos	en	nueve	personas,	 incluida	vos,	desde	que
entré,	 ¡y	 cuatro	de	 ellas	van	 a	morir!	Eso	 sin	 contar	 a	 los	Guardianes…	¿Qué	más
podría	significar?

—Muchas	 cosas.	 Más	 de	 las	 que	 quisiera	 imaginar	 —repuso	 Siuan	 con	 aire
sombrío—.	¿Cuándo?	¿Cuánto	falta	para	que	ocurra…	eso?

—No	 lo	 sé.	 —Min	 sacudió	 la	 cabeza—.	 Gran	 parte	 de	 ello	 ocurrirá	 en	 el
transcurso	de	un	día,	puede	que	dos,	pero	igual	podría	ser	mañana	que	dentro	de	un
año.	O	diez.

—Recemos	para	que	sean	diez.	Si	fuera	mañana,	poco	podría	hacer	para	evitarlo.
Min	se	encogió.	Sólo	otras	dos	Aes	Sedai	aparte	de	Siuan	Sanche	sabían	lo	de	su

talento:	Moraine	y	Verin	Mathwin,	que	había	intentado	estudiar	su	talento.	Una	y	otra
sabían	 tanto	 como	 ella	 de	 cómo	 funcionaba,	 es	 decir,	 nada,	 aparte	 de	 que	 no	 tenía
nada	 que	 ver	 con	 el	 Poder.	 Quizá	 fuera	 sólo	 por	 ese	 motivo	 por	 lo	 que	 Moraine
parecía	capaz	de	aceptar	el	hecho	de	que,	cuando	sabía	el	significado	de	una	visión,
ocurría.

—Tal	vez	sean	 los	Capas	Blancas,	madre.	Estaban	por	 todas	partes	en	Alindaer
cuando	crucé	el	puente.	—No	creía	que	los	Hijos	de	la	Luz	tuvieran	algo	que	ver	con
lo	que	se	avecinaba,	pero	era	reacia	a	decir	lo	que	pensaba.	Lo	que	pensaba,	no	lo	que
sabía;	empero,	ya	era	bastante	malo.

Pero	la	Amyrlin	estaba	sacudiendo	la	cabeza	antes	de	que	terminara	de	hablar.

Página	2255



—Intentarían	algo	si	estuvieran	en	disposición	de	hacerlo,	no	me	cabe	la	menor
duda.	Les	encantaría	atacar	 la	Torre,	pero	Elmon	Valda	no	actuará	abiertamente	sin
órdenes	directas	del	capitán	general,	y	Pedron	Niall	no	atacará	a	menos	que	crea	que
estamos	 debilitados.	 Conoce	 muy	 bien	 nuestra	 fuerza	 para	 cometer	 una	 necedad.
Durante	 mil	 años	 los	 Capas	 Blancas	 han	 actuado	 así:	 cazones	 en	 las	 redes,	 que
aguardan	un	atisbo	de	sangre	Aes	Sedai	en	el	agua.	Pero	hasta	ahora	no	nos	han	visto
heridas	ni	lo	harán	si	yo	puedo	evitarlo.

—Sin	embargo,	si	Valda	intentara	algo	por	su	cuenta…
—Sólo	 cuenta	 con	 quinientos	 hombres	 en	 las	 inmediaciones	 de	 Tar	 Valon,

muchacha	—la	 interrumpió	 Siuan—.	Despachó	 al	 resto	 hace	 semanas,	 a	 ocasionar
problemas	 en	 otra	 parte.	 Las	 Murallas	 Resplandecientes	 rechazaron	 a	 los	 Aiel,	 y
también	a	Artur	Hawkwing.	Valda	jamás	entrará	en	Tar	Valon	a	menos	que	la	ciudad
se	desmorone	desde	dentro.	—El	timbre	de	su	voz	no	cambió	al	proseguir—:	Pones
mucho	interés	en	convencerme	de	que	los	problemas	vendrán	por	parte	de	los	Capas
Blancas.	¿Por	qué?	—En	sus	ojos	no	había	rastro	de	dulzura.

—Porque	 es	 lo	 que	 quiero	 creer	 —farfulló	 Min.	 Se	 humedeció	 los	 labios	 y
articuló	las	palabras	que	no	deseaba	pronunciar—:	El	collar	de	plata	que	vi	en	una	de
las	Aes	Sedai,	madre,	parecía…	Parecía	uno	de	los	que…	de	esos	que	los	seanchan
utilizan	 para…	 para	 controlar	 a	 las	mujeres	 capaces	 de	 encauzar.	—Su	 voz	 se	 fue
apagando	a	medida	que	la	boca	de	Siuan	se	torcía	en	un	gesto	de	asco.

—Unos	 objetos	 repugnantes	—gruñó	 la	Amyrlin—.	Claro	 que	mucha	 gente	 no
cree	ni	una	cuarta	parte	de	lo	que	se	cuenta	de	los	seanchan.	Es	distinto	tratándose	de
los	Capas	Blancas.	Si	los	seanchan	vuelven	a	desembarcar	en	cualquier	parte,	lo	sabré
en	cuestión	de	días	mediante	palomas	mensajeras,	y	hay	un	largo	trecho	desde	el	mar
hasta	Tar	Valon.	Si	reaparecen,	se	me	avisará	con	tiempo	suficiente.	No,	me	temo	que
lo	que	has	visto	sea	algo	aun	peor	que	los	seanchan.	Me	temo	que	sólo	puede	tratarse
del	 Ajah	 Negro.	 Únicamente	 un	 puñado	 de	 nosotras	 estamos	 enteradas	 de	 su
existencia,	 y	 no	 quiero	 pensar	 lo	 que	 ocurrirá	 cuando	 la	 noticia	 sea	 de	 dominio
público,	pero	ellas	son	la	mayor	y	más	inmediata	amenaza	para	la	Torre.

Min	se	dio	cuenta	de	que	estaba	aferrando	la	falda	con	tanta	fuerza	que	las	manos
le	dolían;	tenía	la	boca	seca	como	estropajo.	La	Torre	Blanca	siempre	había	negado	la
existencia	de	un	Ajah	secreto,	dedicado	al	Oscuro.	El	modo	infalible	para	encolerizar
a	una	Aes	Sedai	era	hacer	una	simple	mención	al	respecto;	en	consecuencia,	el	que	la
Sede	Amyrlin	admitiera	con	tanta	naturalidad	que	el	Ajah	Negro	era	algo	real,	hizo
que	un	escalofrío	recorriera	la	espina	dorsal	de	Min.

Como	si	no	hubiera	dicho	nada	fuera	de	lo	normal,	la	Amyrlin	prosiguió:
—Pero	no	has	venido	desde	tan	lejos	sólo	para	tener	tus	visiones.	¿Qué	noticias

traes	 de	Moraine?	 Sé	 que	 el	 caos	 reina	 desde	Arad	Doman	 hasta	 Tarabon,	 por	 no
hablar	de	cosas	peores.	—Sí,	aquello	no	era	 lo	peor,	desde	 luego;	 los	hombres	que
apoyaban	 al	 Dragón	 Renacido	 luchaban	 contra	 los	 que	 se	 oponían	 a	 él,	 y	 los	 dos
países	 se	 debatían	 en	 una	 guerra	 civil	 mientras	 ellos	 todavía	 combatían	 por	 el
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dominio	del	llano	de	Almoth.	El	tono	de	Siuan	desestimó	todo	eso	como	un	pormenor
—.	Pero	hace	meses	que	no	sé	nada	de	Rand	al’Thor,	y	él	es	foco	de	todo.	¿Dónde
está?	¿En	qué	lo	tiene	ocupado	Moraine?	Siéntate,	muchacha.	Siéntate.	—Señaló	la
silla	que	había	frente	a	la	mesa.

Min	se	acercó	sosteniéndose	apenas	en	las	temblorosas	piernas	y	se	dejó	caer	en
ella	 pesadamente.	 «El	Ajah	Negro.	 ¡Oh,	 Luz!»	 Se	 suponía	 que	 las	Aes	 Sedai	 eran
representantes	 de	 la	 Luz.	 Aunque	 nunca	 hubiera	 confiado	 realmente	 en	 ellas,	 tal
premisa	 era	 algo	 que	 siempre	 había	 dado	 por	 hecho.	 Las	 Aes	 Sedai,	 y	 su	 poder,
representaban	la	Luz	contra	la	Sombra.	Sólo	que	ahora	tal	cosa	había	dejado	de	ser
verdad.

—Va	camino	de	Tear	—respondió,	aunque	apenas	si	se	oyó	a	sí	misma.
—¡A	Tear!	Entonces,	 su	objetivo	 es	Callandor.	 Lo	 que	 intenta	Moraine	 es	 que

saque	la	Espada	que	no	Puede	Tocarse	de	la	Ciudadela	de	Tear.	¡Juro	que	la	colgaré	a
secar	al	sol!	¡Haré	que	desee	volver	a	ser	una	simple	novicia!	¡Rand	no	puede	estar
preparado	todavía	para	dar	ese	paso!

—No	 fue…	—Min	 tuvo	 que	 aclararse	 la	 garganta—.	No	 fue	 idea	 de	Moraine.
Rand	 se	marchó	 en	mitad	de	 la	 noche,	 solo.	Los	 otros	 lo	 siguieron,	 y	Moraine	me
envió	para	que	os	lo	dijera.	A	estas	alturas	es	posible	que	hayan	llegado	a	Tear.	Por	lo
que	sé,	Callandor	podría	estar	en	su	poder	en	este	momento.

—¡Condenado	 sea!	—bramó	 Siuan—.	 ¡En	 este	 momento	 podría	 estar	 muerto!
Ojalá	 no	 hubiera	 oído	 una	 palabra	 de	 las	 Profecías	 del	Dragón.	 Si	 estuviera	 en	mi
mano	evitar	que	se	enterara	de	algo	más,	lo	haría.

—Pero	¿es	que	no	tiene	que	cumplir	las	Profecías?	No	lo	entiendo.
La	Amyrlin	se	recostó	en	la	mesa	con	aire	cansado.
—¡Como	si	alguien	entendiera	la	mayoría	de	ellas!	No	son	las	Profecías	lo	que	lo

hacen	ser	el	Dragón	Renacido;	lo	único	que	hace	falta	es	que	él	lo	admita,	y	tiene	que
haberlo	hecho	cuando	va	por	Callandor.	El	propósito	de	las	Profecías	es	anunciar	al
mundo	quién	es	él	para	prepararlos,	tanto	al	uno	como	al	otro,	para	lo	que	se	avecina.
Si	Moraine	es	capaz	de	ejercer	algún	control	sobre	Rand,	lo	guiará	hacia	las	Profecías
de	las	que	tenemos	certeza	cuando	esté	preparado	para	hacerles	frente.	En	cuanto	a	lo
demás,	tendremos	que	confiar	en	que	lo	que	haga	sea	suficiente.	Esperemos.	La	Luz
lo	 quiera.	 Por	 lo	 que	 sé,	 ya	 ha	 hecho	 realidad	 algunas	 Profecías	 que	 ninguna	 de
nosotras	comprendemos.

—Así	 que	 tenéis	 intención	 de	 controlarlo.	 Dijo	 que	 intentaríais	 utilizarlo,	 pero
ésta	 es	 la	 primera	 vez	 que	 os	 he	 oído	 admitirlo.	—Min	 sintió	 un	 gran	 frío	 en	 su
interior.	Furiosa,	añadió—:	No	lo	habéis	hecho	muy	bien	hasta	ahora,	vos	y	Moraine.

El	cansancio	pareció	resbalar	por	los	hombros	de	Siuan,	que	se	puso	de	pie	y	miró
fijamente	a	Min.

—Harías	 bien	 en	 esperar	 que	 lo	 consiguiéramos.	 ¿Acaso	 piensas	 que	 podemos
dejarlo	 a	 su	 libre	 albedrío?	Terco	y	 obstinado,	 indisciplinado,	 falto	 de	 preparación.
Puede	que	esté	volviéndose	loco	ya.	¿Crees	que	podemos	confiar	al	Entramado,	a	su
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destino,	el	que	conserve	la	vida	como	en	un	bonito	cuento?	Esto	no	es	un	relato	y	él
no	es	un	héroe	invencible.	Si	su	hilo	se	rompe	en	el	Entramado,	la	Rueda	del	Tiempo
no	notará	su	ausencia,	y	el	Creador	no	realizará	milagros	para	salvarnos.	Si	Moraine
es	 incapaz	 de	 tomar	 rizos	 a	 sus	 velas,	 es	 muy	 probable	 que	 Rand	 consiga	 que	 lo
maten,	y	entonces	¿dónde	estaremos?	¿En	qué	situación	se	encontrará	el	mundo?	La
prisión	del	Oscuro	está	debilitándose.	Volverá	a	tocar	el	mundo;	sólo	es	cuestión	de
tiempo.	 Si	 Rand	 al’Thor	 no	 está	 para	 hacerle	 frente	 en	 la	 Última	 Batalla,	 si	 ese
testarudo	y	necio	 joven	consigue	que	 lo	maten	antes,	el	mundo	está	condenado.	La
Guerra	del	Poder	se	repetirá,	y	esta	vez	sin	Lews	Therin	y	sus	Cien	Compañeros.	Y
sólo	habrá	fuego	y	oscuridad	para	siempre.	—Enmudeció	de	repente	y	observó	a	Min
de	hito	en	hito—.	Vaya,	así	que	por	ahí	sopla	el	viento,	¿no?	Rand	y	tú.	No	esperaba
esto.

Min	sacudió	la	cabeza	enérgicamente;	sintió	arderle	las	mejillas.
—¡Por	 supuesto	 que	no!	Sólo	 estaba…	Es	por	 lo	 de	 la	Última	Batalla	 y	 lo	 del

Oscuro.	¡Luz!	Sólo	pensar	que	el	Oscuro	pueda	quedar	libre	debe	bastar	para	helarle
la	médula	a	un	Guardián.	Y	lo	del	Ajah	Negro…

—No	 intentes	 disimular	 —instó	 la	 Amyrlin	 bruscamente—.	 ¿Crees	 que	 es	 la
primera	vez	que	veo	a	una	mujer	asustada	por	la	vida	de	su	hombre?	¿Por	qué	no	lo
admites?

—De	 acuerdo	—masculló	 finalmente	Min,	 que	 rebulló	 en	 la	 silla.	 Los	 ojos	 de
Siuan	 la	 taladraban,	 astutos	 e	 impacientes—.	Os	 lo	diré	 todo,	 aunque	no	 sé	de	qué
puede	 servirnos	a	ninguna	de	 las	dos.	La	primera	vez	que	encontré	 a	Rand,	vi	 tres
rostros	de	mujer,	y	uno	de	ellos	era	el	mío.	Nunca	había	visto	nada	sobre	mí	misma
antes	ni	he	vuelto	a	verlo	después,	pero	supe	lo	que	significaba:	iba	a	enamorarme	de
él.	Las	tres	lo	amábamos.

—Tres.	¿Y	quiénes	son	las	otras	dos?
—Los	 rostros	 estaban	 borrosos.	 —Min	 esbozó	 una	 sonrisa	 amarga—.	 No	 sé

quiénes	son.
—¿Y	hay	algo	respecto	a	que	él	corresponda	a	tu	amor?
—¡Nada!	Ni	 siquiera	me	ha	mirado	dos	veces.	Creo	que	me	considera	 como…

como	una	hermana.	 ¡Así	 que	no	penséis	 en	utilizarme	para	 atarlo	 corto,	 porque	no
funcionará!

—Sin	embargo,	lo	amas.
—No	tengo	elección	en	eso.	—Min	procuró	hablar	con	un	tono	menos	tétrico—.

He	intentado	enfocarlo	con	humor,	pero	se	me	han	terminado	las	risas.	Puede	que	no
me	creáis,	pero	cuando	sé	lo	que	algo	significa,	ocurre.

La	Amyrlin	 se	 dio	 golpecitos	 con	 el	 dedo	 en	 los	 labios	mientras	miraba	 a	Min
pensativamente.

Aquella	mirada	preocupó	a	Min.	No	había	querido	pasar	a	ocupar	un	primer	plano
en	esta	entrevista	ni	revelar	tantas	cosas;	nada	más	lejos	de	su	intención.	No	lo	había
contado	todo,	pero	a	estas	alturas	debería	saber	que	no	se	debía	dar	una	palanca	a	una
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Aes	 Sedai	 aun	 cuando	 ésta	 no	 supiera	 cómo	 utilizarla.	 Eran	 muy	 expertas	 en
descubrir	el	modo	de	hacerlo.

—Madre,	os	he	transmitido	el	mensaje	de	Moraine	y	os	he	dicho	todo	cuanto	sé
sobre	el	significado	de	mis	visiones.	No	hay	razón	para	que	no	pueda	ponerme	mis
ropas	y	marcharme.

—¿Marcharte	adónde?
—A	Tear.	—Después	de	hablar	 con	Gawyn	y	 asegurarse	de	que	no	hiciera	una

tontería.	Hubiera	querido	preguntarle	dónde	estaban	Egwene	y	las	otras	dos;	pero,	si
la	Amyrlin	no	se	lo	había	dicho	al	hermano	de	Elayne,	menos	aún	se	lo	diría	a	ella.	Y
Siuan	Sanche	 todavía	 tenía	aquella	mirada	penetrante	en	 los	ojos—.	O	dondequiera
que	esté	Rand.	Puede	que	sea	una	estúpida,	pero	no	soy	la	primera	mujer	que	hace	el
tonto	por	un	hombre.

—Pero	 sí	 la	 primera	 que	hace	 el	 tonto	 por	 el	Dragón	Renacido.	Será	 peligroso
estar	junto	a	Rand	al’Thor	cuando	el	mundo	descubra	quién	es	y	lo	que	es.	Y	si	ahora
empuña	Callandor,	 el	mundo	 lo	 sabrá	muy	pronto.	La	mitad	querrá	matarlo	 a	 toda
costa,	 como	 si	 acabando	 con	 él	 pudiera	 impedir	 la	Última	Batalla	 o	 que	 el	Oscuro
quedara	en	libertad.	Muchos	cercanos	a	él	morirán.	Más	te	valdría	quedarte	aquí.

La	Amyrlin	se	mostraba	compasiva,	pero	Min	no	la	creyó.	No	la	creía	capaz	de
tener	ese	sentimiento.

—Correré	el	riesgo.	Tal	vez	pueda	ayudarlo	con	mis	visiones.	Y	la	Torre	tampoco
ofrece	mucha	más	 seguridad,	no	mientras	 esté	 en	ella	una	hermana	Roja.	Verán	un
hombre	capaz	de	encauzar	y	olvidarán	la	Última	Batalla	y	las	Profecías	del	Dragón.

—Igual	 que	 harán	 muchos	 otros	 —comentó	 Siuan,	 calmosa—.	 Es	 difícil
desarraigar	las	viejas	ideas,	tanto	para	las	Aes	Sedai	como	para	los	demás.

Min	la	miró	perpleja.	Siuan	parecía	estar	de	su	parte	en	esto	ahora.
—No	es	un	secreto	que	 soy	amiga	de	Egwene	y	Nynaeve,	y	 tampoco	que	ellas

son	del	mismo	pueblo	que	Rand.	Para	el	Ajah	Rojo,	será	conexión	suficiente.	Cuando
la	Torre	descubra	quién	es	él,	probablemente	me	arrestarán	antes	de	que	acabe	el	día.
Y	lo	mismo	ocurrirá	con	Egwene	y	Nynaeve	si	no	las	ocultáis	en	alguna	parte.

—En	tal	caso,	nadie	debe	reconocerte.	No	se	capturan	peces	si	éstos	ven	la	red.
Sugiero	que	te	olvides	de	tu	chaqueta	y	tus	pantalones	de	hombre	durante	un	tiempo.
—La	Amyrlin	sonreía	como	un	gato	sonríe	a	un	ratón.

—¿Y	 qué	 pez	 esperáis	 pescar	 conmigo?	—preguntó	 Min	 con	 un	 hilo	 de	 voz.
Creía	saberlo,	y	esperaba	de	todo	corazón	estar	equivocada.

Pero	su	esperanza	no	impidió	que	la	Amyrlin	respondiera:
—Al	Ajah	Negro.	Huyeron	trece,	pero	 temo	que	queden	algunas	más.	No	estoy

segura	 de	 en	 quién	 puedo	 confiar;	 durante	 un	 tiempo	 tuve	 miedo	 de	 fiarme	 de
alguien.	No	 eres	 una	Amiga	Siniestra,	 lo	 sé,	 y	 tu	 peculiar	 talento	 podría	 sernos	 de
ayuda.	Al	menos,	serás	otro	par	de	ojos	de	confianza.

—Lo	habéis	planeado	desde	el	momento	en	que	entré,	¿verdad?	Por	eso	es	por	lo
que	 queríais	 que	Gawyn	 y	 Sahra	 no	 lo	 comentaran.	—La	 ira	 creció	 en	 su	 interior
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como	el	vapor	de	una	tetera.	Esta	mujer	decía	«rana»	y	esperaba	que	la	gente	saltara.
Y	el	que	 tal	cosa	ocurriera	casi	 siempre	sólo	empeoraba	 las	cosas.	Pero	ella	no	era
ninguna	rana	ni	la	marioneta	de	nadie—.	¿Es	eso	lo	que	hicisteis	con	Egwene,	Elayne
y	Nynaeve?	¿Enviarlas	en	busca	del	Ajah	Negro?	¡Sois	capaz	de	cualquier	cosa!

—Tú	 lanza	 tus	 redes,	muchacha,	y	deja	que	esas	chicas	 lancen	 las	 suyas.	En	 lo
que	 a	 ti	 concierne,	 se	 encuentran	 en	 una	 granja	 de	 trabajo	 como	 castigo.	 ¿Me	 he
explicado	con	claridad?

Aquella	 firme	mirada	 hizo	 que	Min	 rebullera	 en	 la	 silla.	Era	 fácil	 desafiar	 a	 la
Amyrlin…	hasta	que	empezaba	a	mirarte	con	aquellos	penetrantes	y	fríos	ojos	azules.

—Sí,	madre.	—La	mansedumbre	de	esta	respuesta	la	sacaba	de	quicio,	pero	una
simple	ojeada	a	 la	Amyrlin	 la	convenció	de	que	era	mejor	dejarlo	estar.	Pellizcó	 la
fina	 lana	 de	 su	 vestido,	 como	 quitando	 motitas	 de	 polvo—.	 Supongo	 que	 no	 me
moriré	si	llevo	esto	un	poco	más	de	tiempo.	—De	repente,	Siuan	parecía	divertida,	y
Min	sintió	que	se	le	ponía	de	punta	el	pelo	de	la	nuca.

—Me	 temo	que	 eso	no	 será	 suficiente.	Min	 con	vestido	 sigue	 siendo	Min	para
cualquiera	 que	 te	mire	 de	 cerca.	No	 puedes	 llevar	 puesta	 una	 capa	 con	 el	 embozo
echado	a	todas	horas.	No,	tienes	que	cambiar	todo	lo	que	sea	factible.	Para	empezar,
seguirás	siendo	Elmindreda.	Después	de	todo,	es	tu	nombre.	—Min	dio	un	respingo
—.	Tu	cabello	es	casi	tan	largo	como	el	de	Leane,	lo	bastante	para	que	lleves	rizos.
En	 cuanto	 al	 resto…	Nunca	me	 han	 gustado	 el	 colorete,	 los	 polvos	 y	 las	 pinturas,
pero	Leane	recuerda	cómo	utilizarlos.

A	Min	 se	 le	 habían	 abierto	 unos	 ojos	 como	 platos	 desde	 que	 sonó	 la	 palabra
«rizos».

—Oh,	no	—exclamó.
—Nadie	 te	 identificará	como	la	Min	que	viste	pantalones	una	vez	que	Leane	 te

haya	convertido	en	una	perfecta	Elmindreda.
—¡Oh,	no!
—En	cuanto	al	motivo	por	el	que	te	quedas	en	la	Torre…	ya	encontraremos	una

razón	adecuada	para	una	vanidosa	 jovencita	cuyo	aspecto	y	 forma	de	 ser	no	 tienen
nada	 que	 ver	 con	 Min.	 —La	 Amyrlin	 frunció	 el	 entrecejo,	 sin	 hacer	 caso	 de	 los
intentos	 que	 hacía	 Min	 para	 hablar—.	 Sí.	 Haré	 correr	 el	 rumor	 de	 que	 la	 dama
Elmindreda	 alentó	 a	 dos	 pretendientes	 hasta	 el	 punto	 de	 que	 ha	 tenido	 que	 buscar
refugio	 en	 la	 Torre	 hasta	 que	 decida	 a	 cuál	 de	 ellos	 elige.	 Todavía	 hay	 algunas
mujeres	que	piden	asilo	cada	año,	y	en	ocasiones	por	motivos	igualmente	absurdos.
—Su	 rostro	 se	 endureció,	 y	 la	 mirada	 de	 sus	 ojos	 se	 volvió	 más	 penetrante—.	 Si
todavía	 estás	pensando	en	 ir	 a	Tear,	 reflexiona.	Ten	 en	 cuenta	dónde	podrás	 ser	 de
más	ayuda	para	Rand,	si	allí	o	aquí.	Si	el	Ajah	Negro	echa	abajo	la	Torre	o,	lo	que	es
peor,	se	hace	con	el	control,	Rand	perderá	hasta	el	pequeño	apoyo	que	puedo	darle.
Bien.	¿Qué	eres?	¿Una	mujer	o	una	chiquilla	ciegamente	enamorada?

Estaba	atrapada.	Min	lo	veía	tan	claro	como	si	llevara	una	argolla	en	el	tobillo.
—¿Siempre	conseguís	saliros	con	la	vuestra,	madre?
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—Casi	siempre,	muchacha.	Casi	siempre.	—La	sonrisa	de	la	Amyrlin	era	aun	más
fría	esta	vez.

Elaida	 se	 acomodó	el	 chal	 de	 flecos	 rojos	mientras	 contemplaba	pensativamente	 la
puerta	del	 estudio	de	 la	Amyrlin	por	 la	que	 las	dos	 jóvenes	acababan	de	entrar.	La
novicia	salió	casi	de	inmediato,	echó	un	vistazo	al	rostro	de	Elaida	y	soltó	un	gemido
que	recordaba	el	balido	de	una	oveja	asustada.	Elaida	creyó	reconocerla,	aunque	no
conseguía	 acordarse	 de	 su	 nombre.	 Su	 tiempo	 estaba	 ocupado	 con	 asuntos	 más
importantes	que	enseñar	a	unas	miserables	muchachas.

—¿Cómo	te	llamas?
—¡Sahra,	 Elaida	 Sedai!	 —La	 respuesta	 de	 la	 chiquilla	 fue	 un	 graznido

entrecortado.	 Elaida	 no	 estaba	 interesada	 en	 las	 novicias,	 pero	 ellas	 la	 conocían,	 y
también	su	reputación.

Ahora	 recordó	 a	 la	 chica.	 Una	 novelera	 con	 moderada	 habilidad	 que	 jamás
llegaría	a	ser	verdadero	poder.	No	parecía	probable	que	supiera	algo	más	de	 lo	que
Elaida	 ya	 había	 oído	 y	 visto,	 o	 que	 recordara	 otra	 cosa	 que	 no	 fuera	 la	 sonrisa	 de
Gawyn.	Una	estúpida.	Elaida	hizo	un	gesto	con	la	mano,	despidiéndola.

La	chica	saludó	con	una	reverencia	tan	pronunciada	que	casi	tocó	las	baldosas	y
luego	se	alejó	a	todo	correr.

Elaida	ni	siquiera	la	vio	marcharse.	La	hermana	Roja	se	había	dado	media	vuelta,
la	novicia	olvidada	ya.	Echó	a	andar	a	paso	vivo	por	el	corredor	sin	que	sus	suaves
rasgos	denotaran	la	menor	alteración,	bien	que	su	mente	era	un	hervidero	de	ideas.	Ni
siquiera	 reparó	 en	 los	 sirvientes,	 las	 novicias	 y	 las	 Aceptadas	 que	 se	 apartaban
precipitadamente	de	su	camino	y	hacían	una	reverencia	a	su	paso.	Una	vez	estuvo	a
punto	de	chocar	con	una	hermana	Marrón	que	caminaba	absorta,	con	la	nariz	metida
en	un	fajo	de	notas.	La	regordeta	Marrón	reculó	de	un	brinco	al	tiempo	que	soltaba	un
chillido	sobresaltado	que	Elaida	no	oyó.

Con	vestido	o	sin	él,	había	reconocido	a	la	joven	que	entró	a	ver	a	la	Amyrlin.	Era
Min,	 la	 que	 había	 pasado	 tanto	 tiempo	 con	Siuan	Sanche	 en	 su	 primera	 visita	 a	 la
Torre,	aunque	nadie	sabía	el	motivo;	 la	que	era	amiga	 íntima	de	Elayne,	Egwene	y
Nynaeve.	La	Amyrlin	estaba	ocultando	el	paradero	de	esas	tres.	Elaida	estaba	segura
de	ello.	Todos	los	informes	respecto	a	que	estaban	haciendo	penitencia	trabajando	en
una	granja	le	habían	llegado	de	tercera	o	cuarta	mano,	procedentes	de	Siuan	Sanche;
aquello	era	suficiente	para	solapar	cualquier	juego	de	palabras	destinado	a	eludir	una
mentira	rotunda.	Eso,	por	no	mencionar	el	hecho	de	que	todos	los	esfuerzos	de	Elaida
para	localizar	esa	granja	habían	sido	infructuosos.

—¡Así	 la	 fulmine	 la	Luz!	—La	ira	se	reflejó	en	su	rostro	un	breve	 instante.	No
estaba	segura	de	si	su	exabrupto	iba	dirigido	a	Siuan	Sanche	o	a	la	heredera	del	trono,
aunque	vendría	al	caso	a	cualquiera	de	las	dos.	Una	esbelta	Aceptada	la	oyó,	la	miró
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de	hito	en	hito	y	se	quedó	tan	blanca	como	su	vestido;	Elaida	siguió	caminando	sin
reparar	en	ella.

Aparte	de	todo	lo	demás,	la	encolerizaba	no	poder	localizar	a	Elayne.	De	vez	en
cuando,	 Elaida	 realizaba	 predicciones;	 aunque	 vaga	 y	 ocasionalmente,	 tenía	 la
habilidad	de	ver	acontecimientos	futuros,	cosa	que	no	hacía	ninguna	otra	Aes	Sedai
desde	Gitara	Moroso,	muerta	hacía	ahora	veinte	años.	Lo	primero	que	Elaida	predijo,
cuando	 todavía	era	una	Aceptada	—y	entonces	ya	estaba	 lo	bastante	advertida	para
no	revelarle	su	habilidad	a	nadie—	fue	que	el	linaje	real	de	Andor	sería	la	clave	para
derrotar	al	Oscuro	en	la	Última	Batalla.	Se	había	vinculado	con	Morgase	tan	pronto
como	 se	 hizo	 patente	 que	 ella	 sería	 la	 sucesora	 en	 el	 trono,	 y	 había	 cimentado	 su
influencia	 año	 tras	 año,	 pacientemente.	 Y	 ahora	 todos	 sus	 esfuerzos,	 todos	 sus
desvelos	y	sacrificios	—quizás	habría	sido	Amyrlin	de	no	haber	dedicado	todas	sus
energías	a	Andor—	podían	frustrarse	por	la	desaparición	de	Elayne.

Hizo	un	gran	esfuerzo	para	concentrarse	de	nuevo	en	lo	que	era	importante	ahora.
Egwene	 y	 Nynaeve	 procedían	 del	 mismo	 pueblo	 que	 aquel	 extraño	 joven,	 Rand
al’Thor;	 y	Min	 lo	 conocía	 también,	 aunque	 había	 intentado	 ocultarlo	 por	 todos	 los
medios.	Rand	al’Thor	era	el	centro	de	todo.

Elaida	sólo	lo	había	visto	una	vez;	se	suponía	que	era	un	pastor	de	Dos	Ríos,	en
Andor,	pero	tenía	toda	la	apariencia	de	un	Aiel.	La	predicción	le	llegó	al	verlo.	Era	un
ta’veren,	una	de	las	contadas	personas	que,	en	lugar	de	ser	tejidas	en	el	Entramado	a
voluntad	de	la	Rueda	del	Tiempo,	obligaban	al	Entramado	a	tejer	los	hilos	vitales	a	su
alrededor,	 al	 menos	 durante	 un	 tiempo.	 Y	 Elaida	 había	 visto	 caos	 en	 torno	 a	 él,
división	y	contiendas	en	Andor,	y	quizás	en	más	partes	del	mundo.	Pero	Andor	debía
mantenerse	 incólume,	 ocurriera	 lo	 que	 ocurriera;	 aquella	 primera	 predicción	 la
convenció	de	ello.

Había	más	 hilos,	 suficientes	 para	 atrapar	 a	 Siuan	 en	 su	 propia	 red.	 Si	 se	 daba
crédito	a	los	rumores,	había	tres	ta’veren,	no	sólo	uno,	todos	ellos	del	mismo	pueblo,
Campo	de	Emond,	y	todos	más	o	menos	de	la	misma	edad,	hecho	lo	bastante	extraño
para	 levantar	 un	montón	de	 chismes	 en	 la	Torre.	Y	en	 el	 viaje	de	Siuan	 a	Shienar,
hacía	 casi	un	año,	 los	había	visto	 e	 incluso	había	hablado	con	ellos:	Rand	al’Thor,
Perrin	 Aybara	 y	 Matrim	 Cauthon.	 Se	 decía	 que	 era	 mera	 coincidencia,	 un	 hecho
fortuito.	 Eso	 era	 lo	 que	 se	 comentaba.	Quienes	 lo	 decían,	 ignoraban	 lo	 que	Elaida
sabía.

Cuando	 Elaida	 vio	 al	 joven	 al’Thor,	 fue	Moraine	 quien	 se	 lo	 había	 llevado	 de
manera	 clandestina	 y	 quien	 lo	 había	 acompañado	 a	 él	 y	 a	 los	 otros	 dos	 ta’veren	a
Shienar.	Moraine	Damodred,	que	había	sido	la	mejor	amiga	de	Siuan	Sanche	cuando
eran	novicias.	Si	Elaida	fuera	de	las	que	hacían	apuestas,	habría	apostado	que	nadie
más	en	la	Torre	recordaba	esa	amistad.	El	día	que	adquirieron	el	rango	de	Aes	Sedai,
al	 final	 de	 la	 Guerra	 de	 Aiel,	 Siuan	 y	 Moraine	 se	 habían	 separado	 y	 después	 se
comportaron	 casi	 como	 si	 fueran	 desconocidas.	 Pero	 Elaida	 había	 sido	 una	 de	 las
Aceptadas	encargadas	de	aquellas	dos	novicias,	les	había	impartido	las	enseñanzas	y
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las	 había	 reprendido	 por	 su	 pereza	 en	 las	 tareas,	 según	 recordaba.	 Casi	 no	 daba
crédito	al	hecho	de	que	su	confabulación	viniera	desde	tan	lejos	—al’Thor	debía	de
haber	nacido	poco	antes	de	eso—,	pero	aquél	era	el	único	eslabón	que	los	conectaba	a
todos.	Y	para	ella	bastaba.

Lo	que	quiera	que	fuera	que	Siuan	se	traía	entre	manos,	había	que	impedirlo.	El
tumulto	y	el	caos	se	multiplicaban	por	doquier.	El	Oscuro	acabaría	escapando	de	su
prisión	—la	sola	 idea	hizo	que	Elaida	 sintiera	un	escalofrío	y	 tuvo	que	ajustarse	el
chal—	 y	 la	 Torre	 tenía	 que	 mantenerse	 apartada	 de	 las	 disputas	 mundanales	 para
hacer	frente	a	aquello.	La	Torre	había	de	tener	libertad	para	tirar	de	los	hilos	a	fin	de
que	 las	 naciones	 permanecieran	 unidas,	 libres	 de	 los	 problemas	 que	 Rand	 al’Thor
causaría.	Fuera	como	fuera,	había	que	impedirle	que	destruyera	Andor.

No	 le	 había	 contado	 a	nadie	 lo	que	 sabía	de	 al’Thor,	 ya	que	 tenía	 intención	de
encargarse	de	él	discretamente,	si	ello	era	posible.	El	consejo	de	la	Antecámara	de	la
Torre	ya	había	hablado	de	vigilar	e	 incluso	guiar	a	estos	 ta’veren;	 jamás	acordarían
deshacerse	de	ellos,	de	uno	de	ellos	en	particular,	del	único	modo	que	debía	hacerse.
Por	el	bien	de	la	Torre.	Por	el	bien	del	mundo.

Hizo	un	sonido	gutural,	casi	un	gruñido.	Siuan	había	sido	siempre	testaruda,	hasta
en	sus	tiempos	de	novicia;	siempre	se	había	dado	mucha	importancia	para	ser	la	hija
de	un	pobre	pescador,	pero	¿cómo	podía	ser	tan	necia	para	mezclar	a	la	Torre	en	esto
sin	 informar	 a	 la	 Antecámara?	 Ella	 sabía	 tan	 bien	 como	 cualquiera	 lo	 que	 se
avecinaba.	Sólo	había	una	cosa	que	podía	ser	peor…

Elaida	 se	 paró	 en	 seco	y	 se	 quedó	mirando	 al	 vacío.	 ¿Sería	 posible	 que	 ese	 tal
al’Thor	tuviera	capacidad	de	encauzar?	¿O	alguno	de	los	otros	dos?	Ellos,	no;	en	todo
caso,	al’Thor.	No.	Imposible.	Ni	siquiera	Siuan	tocaría	a	uno	de	ésos.	No	podía.

—¿Y	quién	sabe	lo	que	esa	mujer	es	capaz	de	hacer?	—masculló—.	Jamás	fue	la
persona	adecuada	para	el	puesto	de	Sede	Amyrlin.

—¿Hablando	 con	 vos	misma,	 Elaida?	 Sé	 que	 vosotras,	 las	 Rojas,	 nunca	 tenéis
amigas	fuera	de	vuestro	Ajah,	pero	dentro	de	él	vos	sí	las	tendréis,	¿verdad?

Elaida	volvió	 la	 cabeza	para	mirar	 a	Alviarin.	La	Aes	Sedai	de	 cuello	de	 cisne
sostuvo	su	mirada	con	la	insufrible	frialdad	propia	del	Ajah	Blanco.	No	había	cariño
entre	las	hermanas	Rojas	y	las	Blancas;	habían	mantenido	posiciones	enfrentadas	en
la	Antecámara	 de	 la	 Torre	 desde	 hacía	 un	millar	 de	 años.	 Las	 Blancas	 estaban	 de
parte	de	las	Azules,	y	Siuan	había	pertenecido	al	Ajah	Azul.	Pero	el	Ajah	Blanco	se
preciaba	de	proceder	por	la	desapasionada	imparcialidad	de	la	lógica.

—Acompañadme	—dijo	 Elaida.	 Alviarin	 vaciló	 un	 instante	 antes	 de	 aceptar	 y
echar	a	andar	a	su	lado.

Al	principio,	la	hermana	Blanca	enarcó	una	ceja	con	gesto	despectivo	al	escuchar
lo	que	Elaida	tenía	que	decirle	respecto	a	Siuan,	pero	antes	de	que	acabara	de	hablar
su	frente	estaba	fruncida	en	una	expresión	concentrada.

—No	 tenéis	 prueba	 de	 nada…	 impropio	 —adujo	 cuando	 Elaida	 se	 calló
finalmente.
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—Aún	 no	 —respondió	 la	 Roja	 con	 firmeza.	 Se	 permitió	 esbozar	 una	 sonrisa
tirante	cuando	Alviarin	asintió	en	silencio.	Era	un	comienzo.	De	un	modo	u	otro,	se
pararía	a	Siuan	antes	de	que	destruyera	la	Torre.

Escondido	 entre	 los	 árboles	 caducos	 de	 un	 frondoso	 soto,	 en	 lo	 alto	 de	 la	margen
septentrional	 del	 río	 Taren,	 Dain	 Bornhald	 echó	 hacia	 atrás	 su	 blanca	 capa	 con	 el
emblema	de	un	ardiente	sol	dorado	en	el	pecho,	y	atisbó	por	 las	 lentes	del	 tubo	de
cuero	endurecido.	Una	nube	de	minúsculos	bitemes	zumbaba	alrededor	de	su	rostro,
pero	hizo	caso	omiso	de	ellos.	En	el	pueblo	de	Embarcadero	de	Taren,	al	otro	lado	del
río,	 las	 casas	 altas	 se	 alzaban	 sobre	 elevados	 cimientos	 como	 protección	 de	 las
inundaciones	que	se	repetían	cada	primavera.	Los	habitantes	del	pueblo	se	asomaban
a	 las	ventanas	y	 salían	a	 los	pórticos	para	ver	a	 los	 treinta	 jinetes	de	blancas	capas
montados	 en	 sus	 caballos	 y	 luciendo	 petos	 y	 cotas	 de	 malla.	 Una	 delegación	 de
hombres	 y	 mujeres	 sostenía	 una	 entrevista	 con	 los	 jinetes	 o,	 por	 lo	 que	 Bornhald
alcanzaba	a	ver,	más	bien	escuchaba	a	Jaret	Byar,	lo	que	era	mucho	mejor.

Bornhald	casi	podía	escuchar	la	voz	de	su	padre:	«Si	les	dejas	que	crean	que	hay
una	oportunidad,	algún	necio	intentará	aprovecharla.	Entonces	habrá	que	matar	a	ese
necio,	y	otro	intentará	vengar	al	primero,	así	que	habrá	que	volver	a	matar.	Infunde	en
ellos	el	temor	a	la	Luz	desde	el	principio,	hazles	comprender	que	nadie	sufrirá	daño	si
hacen	lo	que	se	les	dice,	y	no	tendrás	problemas».

Su	mandíbula	se	puso	tensa	al	pensar	en	su	padre,	ahora	muerto.	Iba	a	hacer	algo
al	 respecto,	y	pronto.	Estaba	 seguro	de	que	 solamente	Byar	 sabía	por	qué	 se	había
apresurado	a	aceptar	esta	misión	en	una	comarca	perdida	en	lo	más	remoto	de	Andor,
y	Byar	no	diría	una	palabra.	El	oficial	había	sido	tan	fiel	al	padre	de	Dain	como	un
perro	guardián,	y	había	traspasado	toda	esa	lealtad	al	hijo.	Bornhald	no	había	dudado
un	solo	instante	en	nombrar	a	Byar	su	segundo	cuando	Elmon	Valda	le	encargó	esta
misión.

Byar	hizo	volver	grupas	a	su	caballo	y	regresó	cabalgando	al	 transbordador.	De
inmediato,	 los	 hombres	 que	manejaban	 la	 barcaza	 soltaron	 amarras	 y	 empezaron	 a
tirar	de	los	cabos	para	hacerla	avanzar	a	través	del	caudaloso	cauce.	Byar	observaba
ceñudo	 a	 los	 hombres	 de	 los	 cabos,	 y	 ellos	 le	 echaron	miradas	 nerviosas	mientras
hacían	el	recorrido	completo	hacia	atrás	y	volvían	a	la	parte	delantera	para	coger	los
cables	y	empezar	a	tirar	de	nuevo.	Todo	parecía	normal.

—Lord	Bornhald…
Dain	bajó	 el	 catalejo	y	volvió	 la	 cabeza.	El	hombre	de	 rostro	 severo	que	había

aparecido	detrás	de	él	estaba	firme,	mirando	al	frente	bajo	el	yelmo	cónico.	A	pesar
del	duro	viaje	desde	Tar	Valon,	en	el	cual	Bornhald	había	metido	prisa	kilómetro	tras
kilómetro,	su	armadura	relucía	tan	impecable	como	su	nívea	capa	con	el	rutilante	sol
dorado.

—¿Qué	ocurre,	Ivon?
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—Me	envía	el	centurio	Farran,	milord.	Son	los	gitanos.	Ordeith	estaba	hablando
con	tres	de	ellos,	milord,	y	ahora	han	desaparecido	los	tres.

—¡Rayos	 y	 centellas!	 —Bornhald	 giró	 sobre	 sus	 talones	 y	 regresó
precipitadamente	hacia	los	árboles,	seguido	de	cerca	por	Ivon.

Fuera	de	la	vista	del	río,	varios	jinetes	Capas	Blancas	cubrían	los	huecos	entre	los
árboles,	sosteniendo	la	 lanza	con	despreocupada	familiaridad	o	con	el	arco	presto	y
apoyado	sobre	la	perilla	de	la	silla.	Los	caballos	pateaban	con	impaciencia	y	sacudían
las	 colas.	 Los	 jinetes	 aguantaban	 la	 espera	 con	 más	 estoicismo;	 ésta	 no	 sería	 la
primera	 vez	 que	 cruzaban	 un	 río	 para	 entrar	 en	 territorio	 desconocido,	 y	 en	 esta
ocasión	 nadie	 intentaría	 impedírselo.	 En	 el	 amplio	 claro	 que	 se	 abría	 detrás	 de	 los
jinetes	había	una	caravana	de	los	Tuatha’an,	el	Pueblo	Errante.	Gitanos.	Cerca	de	un
centenar	de	carromatos	tirados	por	caballos,	semejantes	a	pequeñas	casas	cuadradas
sobre	ruedas,	ofrecían	un	panorama	de	abigarrados	colores	que	hacía	daño	a	los	ojos:
rojo,	 verde,	 amarillo	 y	 cualquier	 tonalidad	 imaginable	 en	 combinaciones	 que	 sólo
podían	ser	del	agrado	de	un	gitano.	Ellos	mismos	vestían	ropas	que	hacían	palidecer
el	aspecto	de	los	carros.	Estaban	sentados	en	el	suelo,	en	un	gran	grupo	arracimado,	y
contemplaban	 a	 los	hombres	 a	 caballo	 con	una	 extraña	 calma	que	 irritaba;	 el	 débil
llanto	de	un	niño	fue	acallado	enseguida	por	su	madre.	Cerca,	los	cadáveres	de	unos
mastines	formaban	un	montón	sobre	el	que	ya	zumbaban	las	moscas.	Los	gitanos	no
levantarían	una	mano	para	defenderse,	y	los	gruñidos	de	los	perros	habían	sido	más
un	alarde	que	agresividad,	pero	Bornhald	no	quiso	correr	riesgos.

Seis	hombres	era	lo	que	consideró	necesario	para	vigilar	a	los	gitanos.	A	pesar	del
gesto	 rígido	 de	 sus	 semblantes,	 parecían	 azorados.	 Nadie	miraba	 al	 séptimo	 jinete
montado	en	un	caballo	cerca	de	los	carros,	un	hombrecillo	flaco	con	una	gran	nariz
que	 llevaba	 una	 chaqueta	 gris	 que	 parecía	 demasiado	 grande	 para	 él	 a	 pesar	 de	 la
calidad	de	su	corte.	Farran,	un	hombretón	barbudo	que	a	pesar	de	su	gran	tamaño	era
muy	 ágil,	 miraba	 ferozmente	 a	 los	 siete	 por	 igual.	 El	 centurio	 llevó	 la	 mano
enguantada	al	pecho	en	un	saludo,	pero	dejó	que	fuera	Bornhald	el	que	llevara	toda	la
conversación.

—Quiero	 hablar	 con	 vos,	 maese	 Ordeith	 —dijo	 Dain	 en	 tono	 quedo.	 El
hombrecillo	 flaco	 ladeó	 la	 cabeza	 y	 contempló	 largamente	 a	 Bornhald	 antes	 de
desmontar.	 Farran	 gruñó,	 pero	 Dain	 mantuvo	 el	 tono	 de	 voz	 bajo—.	 Tres	 de	 los
gitanos	han	desaparecido,	maese	Ordeith.	 ¿Acaso	habéis	puesto	 en	práctica	vuestra
propia	sugerencia?

Las	primeras	palabras	que	habían	salido	de	la	boca	de	Ordeith	cuando	vio	a	 los
gitanos	fueron:	«Matadlos.	No	son	de	utilidad».	El	propio	Bornhald	había	matado	a
muchos	hombres,	pero	jamás	alcanzó	esa	indiferencia	con	que	el	hombrecillo	había
hablado.

Ordeith	se	frotó	la	larga	nariz	con	un	dedo.
—Vaya,	¿y	por	qué	iba	a	matarlos?	Sobre	todo	después	de	la	reprimenda	que	me

echasteis	 por	 sugerirlo.	 —Su	 acento	 lugareño	 era	 más	 acentuado	 hoy;	 aparecía	 y
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desaparecía	sin	que	él	pareciera	advertirlo,	otro	detalle	acerca	de	él	que	incomodaba	a
Bornhald.

—¿Los	dejasteis	pues	escapar?
—Bueno,	 en	 cuanto	 a	 eso,	 me	 llevé	 a	 unos	 cuantos	 a	 un	 sitio	 donde	 pudiera

descubrir	lo	que	sabían.	Sin	que	nadie	me	molestara,	¿comprendéis?
—¿Lo	que	sabían?	En	nombre	de	la	Luz,	¿qué	van	a	saber	unos	gitanos	que	nos

interese?
—Eso	nunca	se	sabe	hasta	que	se	pregunta,	¿no	es	cierto?	No	hice	gran	daño	a

ninguno	de	ellos,	y	 les	dije	que	 regresaran	a	 los	carros.	 ¿Quién	 iba	a	 imaginar	que
tendrían	arrestos	para	huir	habiendo	tantos	hombres	vuestros	por	los	alrededores?

Bornhald	se	dio	cuenta	de	que	estaba	rechinando	los	dientes.	Sus	órdenes	habían
sido	que	se	reuniera	cuanto	antes	con	este	tipo	extraño,	el	cual	 tendría	más	órdenes
para	 él.	A	Bornhald	 no	 le	 gustaba	 ninguna	 de	 ellas,	 aunque	 tanto	 unas	 como	 otras
llevaban	el	sello	y	la	firma	de	Pedron	Niall,	capitán	general	de	los	Hijos	de	la	Luz.

Eran	muchas	 las	 cosas	 que	 no	 habían	 quedado	 claras,	 empezando	 por	 el	 rango
exacto	de	Ordeith.	El	que	el	tal	Ordeith	estuviera	bajo	su	mando	también	había	sido
algo	 impreciso,	 y	 no	 le	 gustaba	 la	 marcada	 implicación	 de	 que	 debería	 tomar	 en
cuenta	el	consejo	de	este	 individuo.	Hasta	el	motivo	de	enviar	a	 tantos	Hijos	a	este
lugar	atrasado	había	sido	vago.	Eliminar	Amigos	Siniestros,	por	supuesto,	y	difundir
la	Luz;	 eso	 se	daba	por	 entendido.	Pero	que	 casi	media	 legión	 entrara	 en	 territorio
andoriano	sin	permiso…	La	orden	corría	un	gran	riesgo	si	la	noticia	llegaba	a	oídos
de	 la	 reina	 en	 Caemlyn;	 demasiado,	 tomando	 en	 cuenta	 las	 escasas	 explicaciones
dadas	a	Bornhald.

Todo	 volvía	 a	 Ordeith.	 Bornhald	 no	 comprendía	 por	 qué	 el	 capitán	 general
confiaba	en	este	hombre,	con	sus	astutas	sonrisas,	sus	malos	humores	y	sus	miradas
altivas;	nunca	se	sabía	con	qué	tipo	de	hombre	se	estaba	hablando.	Por	no	mencionar
su	 acento	 cambiante	 a	 mitad	 de	 una	 frase.	 Los	 cincuenta	 Hijos	 que	 habían
acompañado	a	Ordeith	eran	los	tipos	más	hoscos	y	ceñudos	que	Bornhald	había	visto
nunca.	Estaba	convencido	de	que	Ordeith	en	persona	los	había	elegido	uno	por	uno
para	conseguir	tantos	gestos	avinagrados,	y	ello	decía	mucho	de	la	clase	de	hombre
que	escogería	 a	gente	 así.	No	 se	 salvaba	ni	 su	nombre,	Ordeith,	 que	 en	 la	Antigua
Lengua	significaba	«ajenjo».	Con	todo,	Bornhald	tenía	sus	propias	razones	para	estar
allí.	Cooperaría	con	el	hombre,	ya	que	tenía	que	hacerlo.	Pero	sólo	hasta	donde	fuera
su	obligación.

—Maese	Ordeith	—dijo,	 cuidando	de	dar	 a	 su	voz	un	 tono	 inexpresivo—,	 este
transbordador	es	la	única	vía	para	entrar	o	salir	de	la	comarca	de	Dos	Ríos.	—Eso	no
era	del	todo	cierto.	Según	el	mapa	que	tenía	en	su	poder,	no	había	ningún	otro	modo
de	 cruzar	 el	 Taren	 excepto	 éste,	 y	 los	 tramos	 altos	 del	 Manetherendrelle,	 que
bordeaban	 la	 región	 por	 el	 sur,	 no	 tenían	 vados,	 mientras	 que	 hacia	 el	 este	 se
extendían	ciénagas	y	pantanos.	Aun	así,	tenía	que	haber	una	vía	por	el	oeste,	a	través
de	 las	Montañas	 de	 la	Niebla,	 aunque	 su	mapa	 terminara	 al	 borde	 de	 la	 cordillera.
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Empero,	en	el	mejor	de	los	casos	sería	un	cruce	duro	al	que	muchos	de	sus	hombres
no	sobrevivirían,	y	no	estaba	dispuesto	a	permitir	que	Ordeith	conociera	esa	pequeña
posibilidad—.	Cuando	llegue	el	momento	de	regresar,	si	me	encuentro	con	soldados
andorianos	 defendiendo	 esta	 orilla	 del	 río,	 vos	 estaréis	 en	 primera	 fila	 para	 cruzar.
Encontraréis	muy	interesante	comprobar	de	cerca	lo	difícil	que	es	abrirse	camino	a	la
fuerza	a	través	de	un	río	con	la	anchura	de	éste,	¿no	creéis?

—Ésa	es	vuestra	primera	orden,	¿verdad?	—En	la	voz	de	Ordeith	había	un	timbre
burlón—.	Puede	que	esto	figure	como	parte	de	Andor	en	un	mapa,	pero	Caemlyn	no
ha	 enviado	 recaudadores	 de	 impuestos	 hasta	 tan	 lejos	 al	 oeste	 desde	 hace
generaciones.	Aunque	estos	árboles	hablaran,	¿quién	daría	crédito	a	tres	gitanos?	Si
pensáis	 que	 el	 riesgo	 es	 tan	 grande,	 recordad	 de	 quién	 es	 el	 sello	 plasmado	 en
vuestras	órdenes.

Farran	 dirigió	 una	 mirada	 a	 Bornhald	 e	 hizo	 intención	 de	 llevar	 la	 mano	 a	 la
espada,	 pero	 Dain	 sacudió	 la	 cabeza	 levemente,	 y	 el	 oficial	 detuvo	 el	 gesto	 de	 la
mano.

—Tengo	 intención	de	cruzar	el	 río,	maese	Ordeith.	Lo	haré	aunque	 la	 siguiente
noticia	 que	 reciba	 sea	 que	Gareth	Bryne	 y	 los	 guardias	 de	 la	 reina	 estarán	 aquí	 al
anochecer.

—Por	 supuesto	 —convino	 Ordeith,	 que	 de	 repente	 adoptó	 una	 actitud
conciliatoria—.	 Habrá	 tanta	 gloria	 aquí	 como	 en	 Tar	 Valon,	 os	 lo	 aseguro.	—Sus
oscuros	y	profundos	ojos	adquirieron	una	mirada	vidriosa,	contemplando	algo	en	la
distancia—.	Hay	cosas	en	Tar	Valon	que	yo	también	quiero.

Bornhald	sacudió	la	cabeza.	«He	de	cooperar	con	él».
Jaret	Byar	paró	juntó	a	Farran	y	desmontó.	Era	tan	alto	como	el	centurio,	su	rostro

era	alargado,	y	tenía	los	ojos	oscuros	y	muy	hundidos.	En	su	cuerpo	no	había	ni	un
gramo	de	grasa.

—El	 pueblo	 está	 asegurado,	 milord,	 y	 Lucellin	 está	 atento	 para	 que	 nadie	 se
escabulla.	 Faltó	 poco	 para	 se	 ensuciaran	 encima	 cuando	 mencioné	 a	 los	 Amigos
Siniestros,	y	dijeron	que	no	había	ninguno	en	el	pueblo.	No	obstante,	entre	la	gente
de	más	al	sur	sí	que	puede	haberlos,	según	ellos.

—De	 más	 al	 sur	 ¿eh?	 —dijo	 Bornhald	 enérgicamente—.	 Veremos.	 Que
trescientos	 crucen	 el	 río,	 Byar.	 Primero	 los	 hombres	 de	 Farran,	 y	 el	 resto	 cruzará
después	de	que	 lo	hayan	hecho	 los	gitanos.	Y	aseguraos	de	que	no	escapa	ninguno
más,	¿de	acuerdo?

—Limpiaremos	a	fondo	Dos	Ríos	—intervino	Ordeith.	Su	estrecho	rostro	estaba
crispado	 y	 la	 saliva	 le	 salía	 por	 la	 comisura	 de	 los	 labios—.	 ¡Los	 azotaremos,	 los
desollaremos,	 les	 arrancaremos	 el	 alma!	 ¡Se	 lo	 prometí!	 ¡Ahora	 vendrá	 a	 mí!
¡Vendrá!

Bornhald	indicó	con	un	gesto	a	Byar	y	a	Farran	que	cumplieran	sus	órdenes.	«Es
un	demente.	El	capitán	general	me	ha	atado	a	un	 loco.	Pero	al	menos	encontraré	el
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camino	que	me	llevará	hasta	Perrin	de	Dos	Ríos.	¡Cueste	lo	que	cueste,	vengaré	a	mi
padre!»

Desde	 una	 terraza	 porticada	 en	 lo	 alto	 de	 una	 colina,	 la	 Augusta	 Señora	 Suroth
contemplaba	el	ancho	y	torcido	cuenco	del	puerto	de	Cantorin.	Los	lados	afeitados	de
la	cabeza	le	dejaban	una	ancha	cresta	de	cabello	negro	que	le	colgaba	por	la	espalda.
Sus	manos	 reposaban	 ligeramente	 sobre	 la	 suave	 balaustrada	 de	 piedra,	 tan	 blanca
como	su	prístina	vestidura	con	sus	centenares	de	pliegues.	Sus	dedos	producían	un
apagado	 y	 rítmico	 golpeteo	 al	 tamborilearlos	 de	 manera	 inconsciente	 con	 las
larguísimas	uñas,	 de	 las	 cuales	 las	 dos	 primeras	 de	 cada	mano	 estaban	pintadas	 de
azul.

Una	suave	brisa	soplaba	del	Océano	Aricio	y	traía	un	penetrante	olor	a	sal	en	su
frescor.	 Las	 dos	 jóvenes	 arrodilladas	 contra	 la	 pared,	 detrás	 de	 la	Augusta	 Señora,
sostenían	 abanicos	 de	 plumas	 blancas,	 prestas	 para	 utilizarlos	 si	 la	 brisa	 dejaba	 de
soplar.	Otras	 dos	mujeres	 y	 cuatro	 hombres	 jóvenes	 completaban	 la	 fila	 de	 figuras
agachadas,	esperando	para	servirla.	Los	ocho	iban	descalzos	y	vestían	ropas	finas	y
ligeras	 para	 complacer	 los	 gustos	 estéticos	 de	 la	 Augusta	 Señora	 con	 las	 límpidas
líneas	de	sus	miembros	y	la	gracia	de	sus	movimientos.	En	este	momento,	Suroth	no
reparaba	en	sus	sirvientes,	que	bien	podrían	haber	formado	parte	del	mobiliario.

A	 los	 que	 sí	 veía	 era	 a	 los	 seis	 Guardias	 de	 la	 Muerte	 a	 cada	 extremo	 de	 la
columnata,	rígidos	como	estatuas,	con	sus	lanzas	adornadas	con	borlas	negras	y	sus
escudos	lacados	también	en	negro.	Simbolizaban	su	triunfo;	y	su	peligro.	La	Guardia
de	la	Muerte	sólo	servía	a	la	emperatriz	y	a	sus	representantes	escogidos,	y	matarían
o	morirían	con	idéntico	fervor	si	era	preciso	lo	uno	o	lo	otro.	Había	un	dicho:	«En	las
altas	esferas,	los	caminos	están	pavimentados	con	dagas».

Las	uñas	de	 la	Augusta	Señora	siguieron	 tamborileando	sobre	 la	balaustrada	de
piedra.	¡Qué	estrecho	era	el	filo	de	cuchilla	por	el	que	caminaba!

Los	 bajeles	 de	 los	 Atha’an	Miere,	 los	 Marinos,	 abarrotaban	 el	 puerto	 interior,
detrás	 del	 malecón;	 hasta	 los	 más	 grandes	 parecían	 demasiado	 estrechos	 para	 lo
largos	 que	 eran.	 Los	 aparejos	 cortados	 hacían	 que	 las	 vergas	 y	 los	 botalones
estuvieran	ladeados	en	ángulos	pronunciados.	Las	cubiertas	aparecían	vacías,	ya	que
las	tripulaciones	estaban	en	tierra,	bajo	vigilancia,	como	todos	los	que	en	estas	islas
estuvieran	capacitados	para	navegar	por	mar	abierto.	Fuera	del	puerto,	montones	de
grandes	 navíos	 seanchan	 estaban	 anclados	 al	 otro	 lado	de	 la	 bocana.	Uno	de	 ellos,
con	 las	 listadas	 velas	 hinchadas	 por	 el	 viento,	 escoltaba	 a	 un	 gran	 número	 de
pequeños	pesqueros	de	vuelta	al	puerto.	Si	se	hubieran	dispersado,	algunos	de	ellos
habrían	podido	escapar,	pero	el	navío	seanchan	llevaba	a	bordo	a	una	damane,	y	una
demostración	 de	 su	 poder	 había	 puesto	 freno	 a	 cualquier	 idea	 de	 huida.	 El	 casco
quemado	 y	 destrozado	 de	 un	 bajel	 de	 los	 Marinos	 seguía	 encallado	 en	 un	 bajío
legamoso,	cerca	de	la	bocana	del	puerto.
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Suroth	 ignoraba	 hasta	 cuándo	 podría	 ocultar	 a	 los	 demás	 Marinos	 —y	 a	 los
malditos	del	continente—	que	estas	islas	estaban	en	su	poder.	«El	tiempo	suficiente.
Tiene	que	ser	suficiente»,	pensó.

Podía	decirse	que	había	sido	un	milagro	el	que	consiguiera	reunir	a	la	mayoría	de
las	 fuerzas	 seanchan	 después	 del	 desastre	 al	 que	 los	 había	 conducido	 el	 Augusto
Señor	Turak.	A	 excepción	 de	 un	 puñado,	 todos	 los	 navíos	 que	 habían	 escapado	 de
Falme	 estaban	 bajo	 su	 control,	 y	 nadie	 había	 cuestionado	 su	 derecho	 a	 ostentar	 el
mando	de	 los	hailene,	 los	Precursores.	Si	el	milagro	 resistía,	nadie	en	el	continente
sospecharía	que	estaban	allí,	a	 la	espera	de	recobrar	 las	 tierras	que	debían	reclamar
por	orden	de	la	emperatriz,	a	la	espera	de	llevar	a	cabo	el	Corenne,	el	Retorno.	Sus
espías	 ya	 exploraban	 el	 camino;	 no	 sería	 necesario	 volver	 a	 la	Corte	 de	 las	Nueve
Lunas	 y	 pedir	 perdón	 a	 la	 emperatriz	 por	 un	 fracaso	 del	 que	 ni	 siquiera	 era
responsable.

La	idea	de	tener	que	disculparse	ante	la	emperatriz	la	hizo	estremecerse.	Tal	cosa
era	siempre	humillante	y,	por	lo	general,	dolorosa,	pero	lo	que	le	daba	escalofríos	era
la	 posibilidad	 de	 que	 le	 fuera	 negada	 la	 muerte	 al	 final,	 de	 que	 se	 la	 obligara	 a
continuar	como	si	nada	hubiera	ocurrido	mientras	que	todos,	plebeyos	y	aristócratas
por	igual,	conocían	su	degradación.	Un	joven	y	apuesto	sirviente	apareció	a	su	lado;
llevaba	un	vestido	de	color	verde	pálido	adornado	con	el	brillante	y	exótico	plumaje
de	los	pájaros	del	sol.	Alargó	las	manos	hacia	la	prenda,	prestando	tan	poca	atención
al	sirviente	como	si	sólo	fuera	un	pegote	de	barro	que	hubiera	junto	a	sus	zapatillas
de	terciopelo.

Para	evitar	esa	disculpa,	debía	recuperar	lo	que	se	había	perdido	hacía	un	milenio;
y	 para	 conseguir	 tal	 cosa	 tenía	 que	 vérselas	 con	 ese	 hombre	 que,	 según	 las
informaciones	 de	 sus	 espías,	 proclamaba	 ser	 el	 Dragón	 Renacido.	 «Si	 no	 hallo	 el
modo	de	ocuparme	de	él,	el	enojo	de	la	emperatriz	será	el	menor	de	mis	problemas».

Dio	media	vuelta	suavemente	y	entró	en	la	larga	estancia	que	daba	a	la	terraza;	la
pared	exterior	estaba	totalmente	ocupada	por	puertas	y	ventanales	para	dejar	pasar	la
brisa.	 A	 Suroth	 le	 encantaba	 la	 pálida	 madera	 que	 revestía	 las	 paredes,	 suave	 y
brillante	como	seda,	pero	había	mandado	retirar	los	muebles	del	antiguo	propietario,
el	 Atha’an	 Miere	 que	 había	 sido	 el	 último	 gobernador	 de	 Cantorin,	 y	 los	 había
sustituido	por	unos	cuantos	biombos	altos,	casi	todos	ellos	adornados	con	pinturas	de
pájaros	y	flores.	Dos	eran	distintos.	Uno	de	ellos	representaba	un	gran	felino	moteado
de	Sen	T’jore,	grande	como	un	poni,	y	el	otro,	un	águila	imperial	negra	con	la	cresta
erizada	a	semejanza	de	una	pálida	corona	y	las	alas,	níveas	las	puntas,	extendidas	en
su	envergadura	de	más	de	dos	metros.	Estos	biombos	se	consideraban	vulgares,	pero
a	Suroth	le	gustaban	los	animales.	Puesto	que	no	había	sido	posible	llevarse	consigo
su	 colección	 de	 animales	 salvajes	 a	 través	 del	 Océano	 Aricio,	 había	 hecho	 que
pintaran	en	los	biombos	a	sus	dos	especies	favoritas.	Nunca	le	había	hecho	gracia	que
le	negaran	un	capricho.
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Tres	mujeres	la	esperaban	en	el	mismo	sitio	donde	las	había	dejado,	una	postrada
en	el	desnudo	y	pulido	 suelo,	 taraceado	con	dibujos	de	madera	clara	y	oscura.	Las
que	 estaban	 arrodilladas	 llevaban	 los	 vestidos	 azul	 oscuro	 de	 las	 sul’dam,	 con
apliques	 de	 paño	 rojo	 en	 la	 pechera	 y	 los	 laterales	 de	 la	 falda,	 en	 los	 que	 había
bordados	unos	rayos	plateados	y	zigzagueantes.	Una	de	 las	dos,	Alwhin,	una	mujer
de	cara	afilada,	ojos	azules	y	permanente	gesto	ceñudo,	tenía	el	lado	izquierdo	de	la
cabeza	 afeitado,	mientras	 que	 el	 resto	 del	 pelo	 le	 colgaba	 hasta	 el	 hombro	 en	 una
trenza	de	color	castaño	claro.

Suroth	 apretó	 los	 labios	 un	momento	 al	 ver	 a	Alwhin.	 Ninguna	 sul’dam	 había
ascendido	 jamás	 a	 la	 categoría	 de	 so’jhin,	 la	 hereditaria	 alta	 servidumbre	 de	 la
Sangre,	y	mucho	menos	a	Voz	de	la	Sangre.	Empero,	hubo	razones	para	hacerlo	en	el
caso	de	Alwhin.	Sabía	demasiado.

Aun	así,	fue	a	la	mujer	tendida	boca	abajo	en	el	suelo,	vestida	completamente	de
gris,	a	quien	Suroth	dirigió	su	atención.	Un	ancho	collar	de	metal	plateado	rodeaba	la
garganta	de	 la	mujer	e	 iba	unido	por	una	brillante	cadena	a	un	brazalete	del	mismo
material	 que	 llevaba	 puesto	 en	 la	 muñeca	 la	 otra	 sul’dam,	 Taisa.	 El	 conjunto	 del
collar	y	el	brazalete,	conocido	como	a’dam,	permitía	a	Taisa	controlar	a	la	mujer	de
gris.	 Y	 había	 que	 controlarla.	 Era	 una	 damane,	 una	 mujer	 capaz	 de	 encauzar	 la
energía	y,	por	ende,	demasiado	peligrosa	para	dejarla	en	libertad.	El	recuerdo	de	los
Ejércitos	de	 la	Noche	permanecía	 indeleble	en	 la	mente	de	 los	seanchan	al	cabo	de
mil	años	de	su	destrucción.

Los	ojos	de	Suroth	pasaron	de	una	a	otra	sul’dam	con	inquietud;	ya	no	confiaba
en	ninguna	de	las	de	su	clase,	pero	no	tenía	más	remedio	que	fiarse	de	ellas.	No	había
nadie	más	capaz	de	controlar	a	las	damane,	pero	sin	las	damane…	La	misma	idea	era
inconcebible.	El	poder	de	los	seanchan,	el	del	propio	Trono	de	Cristal,	se	basaba	en
las	damane	 controladas.	 Había	muchas	 cosas	 en	 las	 que	 Suroth	 no	 tenía	 elección;
demasiadas	 para	 su	 gusto.	 Como	 por	 ejemplo,	 lo	 de	Alwhin,	 que	 actuaba	 como	 si
hubiera	sido	so’jhin	toda	su	vida.	No,	más	bien	como	si	perteneciera	a	la	aristocracia
y	estuviera	arrodillada	sólo	porque	quería.

—Pura.	—La	damane	 se	 llamaba	de	otra	manera	cuando	era	una	de	 las	odiadas
Aes	Sedai,	antes	de	caer	en	manos	de	los	seanchan,	pero	Suroth	no	sabía	cuál	era	ese
nombre	 ni	 le	 importaba.	 La	 mujer	 de	 gris	 se	 puso	 en	 tensión,	 pero	 no	 levantó	 la
cabeza;	 su	 adiestramiento	 había	 sido	 particularmente	 duro—.	Te	 lo	 preguntaré	 otra
vez,	 Pura.	 ¿Cómo	 controla	 la	 Torre	 Blanca	 a	 ese	 hombre	 que	 se	 hace	 llamar	 el
Dragón	Renacido?

La	 damane	 movió	 ligeramente	 la	 cabeza,	 sólo	 lo	 suficiente	 para	 lanzar	 una
atemorizada	 ojeada	 a	 Taisa.	 Si	 su	 respuesta	 no	 era	 satisfactoria,	 la	 sul’dam	 le
infligiría	dolor	sin	necesidad	de	mover	un	solo	dedo,	a	través	del	a’dam.

—La	Torre	no	intentaría	controlar	a	un	falso	Dragón,	Augusta	Señora	—contestó
Pura,	jadeante—.	Lo	capturaría	y	lo	amansaría.
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Taisa	 miró	 a	 la	 Augusta	 Señora	 con	 un	 gesto	 interrogante	 e	 indignado.	 La
respuesta	 había	 eludido	 la	 pregunta	 de	 Suroth	 y	 quizás	 hasta	 implicaba	 que	 una
aristócrata	había	dicho	una	mentira.	Suroth	 sacudió	 ligeramente	 la	 cabeza,	 pues	no
deseaba	tener	que	esperar	a	que	la	damane	se	recuperara	del	castigo,	y	Taisa	hizo	un
gesto	de	conformidad.

—Una	vez	más,	Pura,	¿qué	sabes	de	las	Aes	Sedai…?	—Los	labios	de	Suroth	se
crisparon	al	mancharse	con	ese	nombre,	y	Alwhin	soltó	un	gruñido	de	asco—.	¿…	las
Aes	 Sedai	 que	 ayudan	 a	 ese	 hombre?	 Te	 lo	 advierto.	 Nuestros	 soldados	 lucharon
contra	mujeres	de	 la	Torre,	mujeres	que	encauzaban	el	Poder,	en	Falme,	así	que	no
trates	de	negarlo.

—Pura…,	Pura	no	lo	sabe,	Augusta	Señora.	—En	la	voz	de	la	damane	había	un
timbre	 de	 apremio,	 de	 irresolución;	 lanzó	 otra	 ojeada	 a	 Taisa.	 Era	 evidente	 que
deseaba	 con	 toda	 su	 alma	 que	 la	 creyeran—.	 Tal	 vez…	 Tal	 vez	 la	 Amyrlin	 o	 la
Antecámara	de	la	Torre…	No,	no	lo	harían.	Pura	no	lo	sabe,	Augusta	Señora.

—Ese	hombre	es	capaz	de	encauzar	el	Poder	—dijo	Suroth	en	tono	cortante.	La
mujer	tendida	en	el	suelo	gimió,	aunque	ya	había	oído	antes	las	mismas	palabras	en
boca	de	Suroth,	a	quien	repetirlas	hizo	que	se	le	revolviera	el	estómago,	pero	no	lo
dejó	entrever.	Muy	poco	de	lo	ocurrido	en	Falme	había	sido	obra	del	encauzamiento
de	Poder	por	parte	de	mujeres;	la	damane	podía	percibirlo,	y	la	sul’dam	que	portaba
el	 brazalete	 siempre	 sabía	 lo	 que	 su	damane	 sentía.	 Ello	 significaba	 que	 tenía	 que
haber	 sido	 obra	 de	 un	 hombre.	 Y	 también	 que	 ese	 hombre	 era	 tremendamente
poderoso.	Tanto	que	Suroth	se	había	sorprendido	a	sí	misma	preguntándose	en	un	par
de	 ocasiones,	 sintiéndose	 acosada	 por	 la	 náusea,	 si	 sería	 realmente	 el	 Dragón
Renacido.	«Eso	es	imposible»,	se	dijo	con	firmeza.	En	cualquier	caso,	lo	mismo	daba
para	sus	planes.

—No	 puedo	 creer	 que	 la	 Torre	 Blanca	 permita	 que	 un	 hombre	 así	 esté	 libre.
¿Cómo	lo	controlan?

La	damane	permaneció	tendida	de	bruces,	callada,	los	hombros	sacudidos	por	los
sollozos.

—¡Responde	 a	 la	Augusta	Señora!	—instó	Taisa	duramente.	No	 se	movió	pero
Pura	dio	un	 respingo	y	se	encogió	como	si	 le	hubieran	azotado	 las	caderas.	Era	un
golpe	descargado	a	través	del	a’dam.

—P…	Pura	 no	 lo	 sa…	 sabe.	—La	damane	 extendió	 una	mano	 vacilante	 como
queriendo	 tocar	 el	 pie	 de	 Suroth—.	Por	 favor.	 Pura	 ha	 aprendido	 a	 obedecer.	 Pura
sólo	dice	la	verdad.	Por	favor,	no	castiguéis	a	Pura.

Suroth	 retrocedió	 un	 paso	 suavemente,	 sin	 demostrar	 la	 irritación	 que	 sentía
porque	una	damane	la	hubiera	obligado	a	moverse,	por	haber	estado	a	punto	de	que	la
tocara	una	mujer	que	podía	encauzar	la	energía.	Sentía	la	necesidad	de	bañarse,	como
si	el	contacto	se	hubiera	producido	realmente.

Los	oscuros	ojos	de	Taisa	se	desorbitaron	en	un	gesto	ultrajado	por	el	descaro	que
había	 mostrado	 la	 damane,	 la	 vergüenza	 tiñó	 de	 púrpura	 sus	 mejillas	 por	 haber
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permitido	que	tal	cosa	ocurriera	mientras	ella	portaba	el	brazalete	de	la	mujer.	Estaba
dividida	 entre	 el	 impulso	 de	 postrarse	 junto	 a	 la	 damane	 para	 pedir	 perdón	 a	 la
Augusta	Señora	y	el	de	castigar	a	la	mujer	en	ese	mismo	instante.	Alwhin	observaba
la	escena	con	los	labios	apretados	en	un	gesto	de	desdén;	cada	rasgo	de	su	semblante
ponía	de	manifiesto	que	cosas	así	no	ocurrían	cuando	ella	llevaba	el	brazalete.

Suroth	levantó	ligeramente	un	dedo	en	un	pequeño	gesto	que	todo	so’jhin	conocía
desde	la	infancia,	una	simple	orden	de	retirarse.

Alwhin	 tardó	 un	 poco	 en	 interpretarlo,	 y	 después	 intentó	 disimular	 su	 desliz
volviéndose	bruscamente	hacia	Taisa.

—Quita	a	esta…	criatura	de	 la	vista	de	 la	Augusta	Señora	Suroth.	Y,	cuando	 la
hayas	 castigado,	 ve	 a	 Surela	 y	 dile	 que	 controlas	 a	 tus	 damane	 como	 si	 nunca
hubieras	portado	el	brazalete.	Dile	que	te	debe…

Suroth	puso	una	barrera	entre	la	voz	de	Alwhin	y	su	cerebro.	Nada	de	aquello	era
orden	 suya	 a	 excepción	 de	 que	 se	 retiraran,	 pero	 ella	 estaba	 por	 encima	 de	 las
disputas	entre	sul’dam.	Pura	se	las	estaba	ingeniando	para	ocultar	algo;	sus	espías	le
habían	 informado	 que	 las	 mujeres	 de	 la	 Torre	 Blanca	 no	 podían	 mentir.	 Había
resultado	de	todo	punto	imposible	conseguir	que	Pura	dijera	la	más	pequeña	mentira,
como	 que	 un	 pañuelo	 blanco	 era	 negro,	 pero	 aquello	 no	 bastaba	 como	 prueba
concluyente.	 Habría	 quien	 aceptaría	 las	 lágrimas	 de	 la	 damane	 y	 sus	 protestas	 de
incapacidad,	 le	 hiciera	 lo	 que	 le	 hiciera	 la	 sul’dam;	 pero	 ninguno	 de	 los	 que	 lo
aceptaran	habría	 sido	designado	para	 dirigir	 el	Regreso.	Tal	 vez	 a	Pura	 le	 quedaba
algo	 de	 voluntad,	 o	 era	 lo	 bastante	 lista	 para	 aprovechar	 la	 creencia	 de	 que	 era
incapaz	 de	mentir.	 Ninguna	 de	 las	mujeres	 sujetas	 por	 el	 collar	 que	 procedían	 del
continente	 era	 totalmente	 obediente	 ni	 de	 fiar,	 como	 lo	 eran	 las	damane	 traídas	 de
Seanchan.	 Ninguna	 de	 ellas	 aceptaba	 realmente	 lo	 que	 eran,	 como	 lo	 hacían	 las
damane	seanchan.	¿Quién	sabía	los	secretos	que	podía	ocultar	una	que	se	proclamaba
Aes	Sedai?

No	por	 primera	 vez,	 la	Augusta	Señora	Suroth	 deseó	 tener	 a	 la	 otra	Aes	Sedai
capturada	en	Punta	de	Toman.	Habiendo	dos	a	las	que	interrogar	habría	resultado	más
fácil	 coger	 las	mentiras	 y	 los	 subterfugios,	 pero	 era	 un	 deseo	 irrealizable.	 La	 otra
podía	estar	muerta,	ahogada	en	el	mar,	o	exhibida	en	 la	Corte	de	 las	Nueve	Lunas.
Algunos	 de	 los	 barcos	 que	 Suroth	 no	 había	 conseguido	 agrupar	 se	 las	 habían
arreglado	para	regresar	a	través	del	océano,	y	en	uno	de	ellos	podía	ir	la	mujer.

La	 propia	 Suroth	 había	 enviado	 un	 navío	 con	 informes	 cuidadosamente
redactados	hacía	seis	meses,	tan	pronto	como	se	aseguró	su	posición	al	mando	de	los
Precursores.	 A	 bordo	 del	 navío	 viajaban	 un	 capitán	 y	 tripulantes	 cuyas	 familias
habían	 estado	 al	 servicio	 de	 la	 suya	 desde	 que	 Luthair	 Paendrag	 se	 proclamó	 a	 sí
mismo	 emperador,	 casi	 mil	 años	 antes.	 Enviar	 el	 barco	 había	 sido	 una	 jugada
arriesgada,	ya	que	la	emperatriz	podía	mandar	a	alguien	para	que	ocupara	el	puesto
de	Suroth.	Sin	 embargo,	 no	hacerlo	habría	 sido	mucho	más	 arriesgado;	 en	 tal	 caso
sólo	una	victoria	absoluta	y	aplastante	 la	habría	salvado.	Puede	que	ni	siquiera	eso.
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En	 consecuencia,	 la	 emperatriz	 estaba	 enterada	 de	 lo	 de	 Falme,	 del	 desastre
provocado	por	Turak	y	 de	 la	 intención	 de	Suroth	 de	 proseguir	 con	 la	misión.	 Pero
¿qué	 opinaría	 de	 todo	 ello	 y	 qué	medidas	 estaría	 tomando	 al	 respecto?	Eso	 era	 un
tema	mucho	más	preocupante	que	cualquier	cosa	que	estuviera	relacionada	con	una
damane,	fuera	lo	que	fuera	antes	de	que	se	la	sometiera	con	el	collar.

Pero	 la	 emperatriz	 no	 lo	 sabía	 todo.	 Lo	 peor	 no	 podía	 confiarse	 a	 ningún
mensajero,	 por	 muy	 leal	 que	 éste	 fuera.	 Únicamente	 pasaría	 directamente	 de	 los
labios	 de	 Suroth	 a	 los	 oídos	 de	 la	 emperatriz,	 y	 Suroth	 se	 había	 esmerado	 en
mantenerlo	en	secreto.	Sólo	quedaban	vivas	cuatro	personas	que	estaban	enteradas	de
ello,	y	dos	de	ellas	jamás	se	lo	contarían	a	nadie	por	propia	voluntad.

—Únicamente	tres	muertes	asegurarían	su	impenetrabilidad.
Suroth	no	se	dio	cuenta	de	que	había	mascullado	esto	último	en	voz	baja	hasta

que	Alwhin	dijo:
—Y,	 no	 obstante,	 necesitáis	 vivas	 a	 las	 tres.	 —La	 mujer	 había	 adoptado	 una

actitud	adecuadamente	 sumisa,	 e	 incluso	 la	 estratagema	de	mantener	 agachados	 los
ojos	de	manera	que	podía	atisbar	el	más	mínimo	gesto	de	Suroth.	También	el	tono	de
su	voz	era	humilde—.	¿Quién	sabe,	Augusta	Señora,	lo	que	la	emperatriz,	¡larga	vida
tenga!,	podría	hacer	si	se	enterara	del	intento	de	ocultarle	semejante	información?

En	lugar	de	responder,	Suroth	volvió	a	hacer	el	leve	gesto	con	el	que	despedía	a	la
sul’dam.	De	nuevo	Alwhin	vaciló,	y	en	esta	ocasión	sólo	podía	deberse	a	una	mera
renuencia	a	marcharse;	la	mujer	se	estaba	creciendo	cada	vez	más.	Después	hizo	una
profunda	reverencia	y	se	retiró.

Suroth	tuvo	que	hacer	un	esfuerzo	para	calmarse.	La	sul’dam	y	las	otras	dos	era
un	problema	que	no	estaba	 en	condiciones	de	 resolver	 ahora,	 pero	 la	paciencia	 era
condición	 indispensable	para	 los	miembros	de	 la	Sangre.	Aquellos	que	no	 la	 tenían
estaban	abocados	a	terminar	en	la	Torre	de	los	Cuervos.

En	 la	 terraza,	 los	 sirvientes	 arrodillados	 acentuaron	 un	 poco	 más	 su	 postura
inclinada	 cuando	 la	 aristócrata	 reapareció	 en	 ella.	 Los	 soldados	 mantenían	 la
vigilancia	 para	 asegurarse	 de	 que	 nadie	 la	 molestara.	 Suroth	 regresó	 al	 lugar	 que
ocupaba	antes	en	la	balaustrada,	y	esta	vez	contempló	el	mar,	en	la	dirección	donde
se	encontraba	el	continente,	cientos	de	kilómetros	al	este.

Ser	la	persona	que	tuviera	éxito	dirigiendo	a	los	Precursores,	los	que	iniciaban	el
Retorno,	le	procuraría	muchos	honores.	Puede	que	incluso	la	adopción	en	la	familia
de	la	emperatriz,	aunque	tal	honor	no	estaba	exento	de	complicaciones.	Ser	también
quien	capturara	al	tal	Dragón,	ya	fuera	falso	o	real,	junto	con	los	recursos	obtenidos
con	el	control	de	su	increíble	poder…

«Pero	cuando	lo	capture,	si	lo	capturo,	¿se	lo	entregaré	a	la	emperatriz?	Ésa	es	la
cuestión».

Sus	largas	uñas	empezaron	a	tamborilear	de	nuevo	sobre	la	balaustrada	de	piedra.
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CAPITULO2

Torbellinos	en	el	Entramado

ierra	 adentro	 soplaba	 un	 caluroso	 aire	 nocturno	 a	 través	 del	 vasto	 delta
llamado	 Dedos	 del	 Dragón,	 un	 sinuoso	 laberinto	 de	 canales	 anchos	 y

estrechos,	 algunos	 de	 ellos	 saturados	 de	 plantas	 acuáticas.	Amplias	 extensiones	 de
cañaverales	 separaban	 agrupaciones	 de	 islas	 bajas	 en	 las	 que	 crecían	 apretadas
florestas	 de	 una	 especie	 de	 árbol	 cuyas	 raíces	 aéreas	 semejaban	 arañas	 y	 que	 sólo
crecía	 en	 esta	 zona.	 Finalmente	 el	 delta	 daba	 paso	 a	 su	 fuente,	 el	 río	Erinin,	 cuyo
ancho	cauce	aparecía	salpicado	con	las	luces	de	las	pequeñas	embarcaciones	de	pesca
con	 linterna.	 Tanto	 las	 barcas	 como	 las	 luces	 se	 mecieron	 con	 violencia,	 súbita	 e
inesperadamente,	 y	 los	 pescadores	 más	 ancianos	 murmuraron	 sobre	 las	 cosas
malignas	que	pasaban	por	 la	noche.	Los	jóvenes	se	rieron,	pero	tiraron	de	las	redes
con	más	ahínco,	ansiosos	por	regresar	a	casa	y	alejarse	de	la	oscuridad.	Los	cuentos
populares	aseguraban	que	el	mal	no	podía	traspasar	el	umbral	de	un	hogar	a	menos
que	se	lo	invitase	a	entrar.	Eso	era	lo	que	decían	los	cuentos,	pero	cuando	se	estaba	en
medio	de	la	negrura	de	la	noche…

El	aroma	a	sal	se	había	desvanecido	por	completo	en	el	aire	cuando	éste	llegó	a	la
gran	 ciudad	 de	 Tear,	 erigida	 a	 orillas	 del	 río,	 donde	 las	 posadas	 y	 los	 comercios
techados	con	tejas	se	alzaban	al	abrigo	de	los	imponentes	palacios	que	brillaban	a	la
luz	de	la	luna.	Con	todo,	ninguno	de	esos	palacios	era	la	mitad	de	alto	que	la	inmensa
mole,	semejante	a	una	montaña,	que	se	extendía	desde	el	centro	de	la	ciudad	hasta	el
borde	 del	 agua:	 la	 Ciudadela	 de	 Tear,	 la	 legendaria	 fortaleza	 más	 antigua	 de	 la
humanidad,	 erigida	 en	 los	 tiempos	 del	 Desmembramiento	 del	 Mundo.	 Mientras
naciones	e	imperios	ascendían	y	se	desmoronaban	sustituidos	por	otros	que	caían	a	su
vez,	 la	Ciudadela	perduraba.	Era	 la	roca	contra	 la	que	muchos	ejércitos	habían	roto
lanzas,	espadas	y	corazones	a	lo	largo	de	tres	mil	años.	Y	en	todo	ese	tiempo	jamás
había	sucumbido	a	las	fuerzas	invasoras.	Hasta	ahora.

Las	calles	de	 la	ciudad,	 las	 tabernas	y	 las	posadas	aparecían	casi	desiertas	en	la
húmeda	 y	 sofocante	 oscuridad,	 ya	 que	 la	 gente	 se	 mantenía	 dentro	 de	 sus	 casas,
prudentemente.	Aquel	que	tenía	en	su	poder	la	Ciudadela	era	el	señor	de	la	ciudad	y
de	la	nación.	Así	había	sido	siempre	y	así	 lo	habían	aceptado	siempre	las	gentes	de
Tear.	Con	la	luz	del	día,	aclamarían	a	su	nuevo	señor	con	entusiasmo,	como	habían
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aclamado	 al	 anterior;	 de	 noche,	 se	 acurrucaban	 entre	 sí,	 temblando	 a	 pesar	 del
bochornoso	viento	que	aullaba	sobre	los	 tejados	gimiendo	como	un	millar	de	voces
dolientes.	En	sus	mentes	bullían	nuevas	y	extrañas	esperanzas;	esperanzas	que	ningún
teariano	 se	 había	 atrevido	 a	 albergar	 desde	 hacía	 cien	 generaciones;	 esperanzas
entremezcladas	con	miedos	tan	antiguos	como	el	Desmembramiento.

El	viento	sacudió	la	alargada	y	blanca	bandera	que	reflejaba	la	luna	en	lo	alto	de
la	Ciudadela,	como	si	quisiera	arrancarla	de	cuajo.	A	lo	largo	del	estandarte	ondeaba
una	 figura	 sinuosa	 que	 parecía	 cabalgar	 al	 viento,	 semejante	 a	 una	 serpiente	 con
patas,	 coronada	 con	 una	 leonina	 melena	 de	 oro	 y	 cubierta	 de	 escamas	 carmesí	 y
doradas.	Era	un	estandarte	de	profecías	temidas	y	esperadas,	el	estandarte	del	Dragón.
Del	Dragón	Renacido,	presagio	de	la	salvación	del	mundo	y	heraldo	de	la	llegada	de
un	 nuevo	 Desmembramiento.	 Como	 ultrajado	 por	 semejante	 desafío,	 el	 viento	 se
abalanzó	contra	los	pétreos	muros	de	la	Ciudadela.	El	estandarte	del	Dragón	ondeó	en
la	noche,	inadvertido,	esperando	mayores	tormentas.

En	una	estancia	 localizada	en	 la	mitad	 superior	de	 la	Ciudadela,	 en	 la	 cara	 sur,
Perrin	estaba	sentado	sobre	el	arcón	que	había	a	los	pies	de	su	lecho	y	observaba	a	la
joven	de	cabello	oscuro	que	paseaba	por	el	cuarto	de	un	lado	para	otro.	En	sus	ojos
dorados	había	un	brillo	de	cautela.	Por	lo	general,	Faile	bromeaba	con	él	y	hasta	le
tomaba	 un	 poco	 el	 pelo	 por	 su	 actitud	 circunspecta,	 pero	 esa	 noche	 no	 había
pronunciado	ni	diez	palabras	desde	que	había	cruzado	la	puerta.	Percibía	el	aroma	a
los	pétalos	de	rosa	que	se	habían	puesto	en	sus	ropas	dobladas	después	de	lavarlas	y
que	 era	 como	 sus	 señas	 de	 identidad.	Y,	 en	 aquel	 aroma	 a	 limpio,	 Perrin	 olfateaba
nerviosismo.	Faile	casi	nunca	estaba	nerviosa,	y	se	preguntó	por	qué	le	hacía	sentir
ahora	 aquella	 especie	 de	 picazón	 entre	 los	 hombros	 que	no	 estaba	motivada	por	 el
calor	de	la	noche.	La	falda	estrecha	y	abierta	hacía	un	ruido	seco	con	cada	paso	que
daba.

Perrin	se	rascó	la	barba	de	dos	semanas	con	irritación;	era	más	rizosa	incluso	que
su	cabello.	Y	le	daba	calor.	Por	enésima	vez,	pensó	que	tenía	que	afeitarse.

—Te	va	—dijo	de	repente	Faile,	que	interrumpió	sus	idas	y	venidas.
Turbado,	encogió	los	anchos	hombros	fortalecidos	por	largas	horas	de	trabajo	en

la	forja.	De	vez	en	cuando,	la	mujer	parecía	adivinar	sus	pensamientos.
—Me	pica	—murmuró,	y	nada	más	decirlo	deseó	haber	hablado	con	más	firmeza.

Al	fin	y	al	cabo,	la	barba	era	suya	y	podía	afeitársela	cuando	quisiera.
Ella	lo	miró	atentamente,	con	la	cabeza	un	poco	ladeada.	Su	prominente	nariz	y

sus	pómulos	altos	daban	un	aire	fiero	a	su	escrutinio,	en	contraste	con	la	suavidad	de
su	voz.

—Te	sienta	bien	—aseguró.
Perrin	suspiró	y	volvió	a	encogerse	de	hombros.	No	le	había	pedido	que	se	dejara

la	 barba	 y	 no	 lo	 haría,	 pero	 el	 joven	 supo	 que	 pospondría	 el	 afeitado	 para	 más
adelante.	 Se	 preguntó	 cómo	 habría	 manejado	 su	 amigo	 Mat	 esa	 situación.
Probablemente,	con	un	pellizco	y	un	beso	y	algún	comentario	que	la	hiciera	reír	hasta
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conseguir	que	cambiara	de	opinión	y	coincidiera	con	la	de	él,	pero	Perrin	sabía	que
no	 tenía	 la	 desenvoltura	 de	 Mat	 para	 tratar	 con	 las	 chicas.	 Su	 amigo	 jamás	 se
encontraría	en	 la	situación	de	estar	sudando	por	 llevar	crecida	 la	barba	sólo	porque
una	mujer	opinaba	que	debía	dejársela.	Claro	que	Faile	no	era	una	mujer	cualquiera.
Perrin	 estaba	 convencido	 de	 que	 el	 padre	 de	 la	 joven	 debía	 de	 lamentar
profundamente	que	se	hubiera	marchado	de	casa,	y	no	sólo	porque	fuera	su	hija.	Era
el	principal	comerciante	en	pieles	de	Saldaea,	 según	Faile,	y	a	Perrin	no	 le	costaba
imaginársela	obteniendo	el	precio	que	quería	en	cada	ocasión.

—Hay	algo	que	 te	 incomoda,	Faile,	y	no	es	mi	barba	precisamente.	¿De	qué	se
trata?

La	expresión	de	la	joven	se	tornó	cautelosa,	y	su	mirada	fue	de	un	lado	para	otro
sin	detenerse	en	él	y	observando	con	desdén	el	mobiliario.

Figuras	 de	 leopardos,	 leones,	 halcones	 lanzados	 en	 picado	 y	 escenas	 de	 caza
decoraban	todos	ellos,	desde	el	alto	armario	y	las	columnas	de	la	cama,	tan	gruesas
como	una	pierna	de	Perrin,	hasta	el	banco	de	asiento	acolchado	que	había	delante	de
la	apagada	chimenea	de	mármol.	Algunos	de	los	animales	tenían	los	ojos	hechos	con
granates.

Había	tratado	de	convencer	a	la	gobernanta	de	que	quería	un	cuarto	sencillo,	pero
no	pareció	entenderlo,	y	no	porque	fuera	estúpida	o	torpe.	La	gobernanta	dirigía	un
ejército	 de	 sirvientes	 más	 numeroso	 que	 el	 de	 los	 Defensores	 de	 la	 Ciudadela;
mandara	quien	mandara	en	la	fortaleza,	la	ocupara	quien	la	ocupara,	ella	era	la	que	se
encargaba	 de	 los	 asuntos	 cotidianos	 que	 hacían	 que	 las	 cosas	 funcionaran.	 Pero
contemplaba	el	mundo	según	su	punto	de	vista	teariano,	y	dedujo	que,	a	pesar	de	sus
ropas,	Perrin	tenía	que	ser	algo	más	que	el	joven	campesino	que	aparentaba	porque	en
la	Ciudadela	 jamás	 se	 albergaban	plebeyos,	 salvo	 los	Defensores	y	 la	 servidumbre,
naturalmente.	Además,	 formaba	parte	de	 la	comitiva	de	Rand,	y	era	un	amigo	o	un
seguidor	 o	 alguien	 próximo	 al	 Dragón	 Renacido	 de	 un	 modo	 u	 otro.	 Para	 la
gobernanta,	 ello	 situaba	 a	 Perrin	 al	 mismo	 nivel	 que	 cualquier	 Señor	 de	 la	 Tierra
como	mínimo,	si	no	con	uno	de	los	Grandes	Señores.	Ya	se	había	mostrado	bastante
escandalizada	 con	 tener	 que	 instalarlo	 aquí,	 en	 unos	 aposentos	 sin	 antesala;	 Perrin
estaba	convencido	de	que	se	habría	desmayado	si	hubiera	insistido	en	su	petición	de
un	 cuarto	 más	 sencillo,	 algo	 parecido	 a	 los	 aposentos	 de	 la	 servidumbre	 o	 los
Defensores.	Por	lo	menos,	en	esta	habitación	no	había	nada	dorado	a	excepción	de	los
candelabros.

La	opinión	de	Faile,	empero,	no	coincidía	con	la	suya.
—Tendrías	que	estar	instalado	en	un	sitio	mejor.	Te	lo	mereces.	Y	puedes	apostar

hasta	tu	última	moneda	a	que	Mat	tiene	un	cuarto	mejor	que	éste.
—A	Mat	le	gustan	las	cosas	ostentosas.
—No	haces	valer	tus	derechos.
Perrin	 guardó	 silencio.	El	 olor	 a	 desasosiego	 e	 irritación	 que	 exudaba	 tenía	 tan

poco	que	ver	con	el	cuarto	como	con	su	barba.
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—El	 lord	Dragón	parece	haber	 perdido	 interés	 en	 ti	—dijo	Faile	 al	 cabo	de	un
momento—.	Ahora	dedica	todo	su	tiempo	a	los	Grandes	Señores.

El	hormigueo	entre	los	hombros	se	intensificó;	ahora	sabía	lo	que	la	incomodaba.
—¿El	 lord	Dragón?	—Procuró	dar	 un	 tono	 ligero	 a	 su	 voz—.	Hablas	 como	un

teariano.	Él	se	llama	Rand.
—Es	amigo	tuyo,	Perrin	Aybara,	no	mío.	Si	es	que	un	hombre	así	tiene	amigos.

—Inhaló	 aire	 profundamente	 y	 continuó	 en	 un	 tono	más	moderado—:	He	 pensado
marcharme	de	la	Ciudadela,	de	Tear.	No	creo	que	Moraine	intente	 impedírmelo.	Ya
hace	 dos	 semanas	 que	 las	 nuevas	 sobre…	 sobre	 Rand	 han	 trascendido	 fuera	 de	 la
ciudad,	y	no	puede	esperar	mantener	el	secreto	acerca	de	él	durante	más	tiempo.

—Tampoco	yo	creo	que	te	lo	impida.	—Perrin	soltó	otro	suspiro—.	En	todo	caso,
creo	 que	 te	 considera	 una	 complicación	 y	 probablemente	 te	 dé	 dinero	 para	 que	 te
pongas	en	camino.

Faile	se	plantó	delante	de	él,	con	los	puños	en	las	caderas,	y	lo	miró	duramente.
—¿Eso	es	todo	lo	que	tienes	que	decir?	—inquirió.
—¿Y	qué	esperas	que	diga?	¿Que	quiero	que	te	quedes?	—La	ira	de	su	propia	voz

lo	sobresaltó.	Estaba	furioso	consigo	mismo,	no	con	ella.	Y	lo	estaba	porque	no	había
visto	llegar	esto,	porque	no	sabía	cómo	encararlo.	Le	gustaba	pensar	bien	las	cosas;
era	fácil	hacer	daño	a	la	gente	cuando	se	actuaba	con	precipitación,	y	eso	era	lo	que
acababa	de	hacer	él.	Los	oscuros	ojos	de	ella	estaban	desorbitados	por	la	impresión,	y
Perrin	 trató	 de	 suavizar	 sus	 palabras—:	Quiero	 que	 te	 quedes,	 Faile,	 aunque	 quizá
deberías	partir.	Sé	que	no	eres	cobarde,	pero	el	Dragón	Renacido,	 los	Renegados…
—Dentro	de	poco	no	habría	ningún	sitio	que	fuera	realmente	seguro,	pero	cualquiera
lo	sería	más	que	la	Ciudadela.	Al	menos,	durante	un	tiempo.	Empero,	Perrin	no	era
tan	estúpido	como	para	decírselo	de	esa	manera,	aunque	a	Faile	no	parecía	importarle
el	enfoque	que	le	diera.

—¿Quedarme?	¡La	Luz	me	ilumine!	Cualquier	cosa	es	mejor	que	quedarse	aquí
sentado	de	brazos	cruzados,	pero…	—Se	arrodilló	delante	de	él	y	apoyó	las	manos	en
sus	rodillas—.	Perrin,	no	me	gusta	estar	preguntándome	cuándo	voy	a	 toparme	con
un	Renegado	al	dar	la	vuelta	a	una	esquina,	y	tampoco	cuándo	va	a	matarnos	a	todos
el	Dragón	Renacido.	Al	fin	y	al	cabo,	ya	lo	hizo	en	el	Desmembramiento.	Acabó	con
todos	sus	seres	queridos.

—Rand	no	es	el	Verdugo	de	la	Humanidad	—protestó	Perrin—.	Es	decir,	sí	es	el
Dragón	 Renacido,	 pero	 no…	 Él	 no…	—Dejó	 la	 frase	 en	 el	 aire,	 sin	 saber	 cómo
terminarla.	Rand	era	Lews	Therin	Telamon	vuelto	a	la	vida;	eso	era	lo	que	significaba
ser	el	Dragón	Renacido,	pero	¿significaba	también	que	Rand	estaba	destinado	a	sufrir
la	 misma	 suerte	 que	 Lews	 Therin?	 No	 sólo	 en	 cuanto	 a	 perder	 la	 razón,	 ya	 que
cualquier	 hombre	 que	 encauzaba	 la	 energía	 parecía	 abocado	 a	 ese	 desenlace	 y
después	a	sufrir	una	espantosa	muerte	descomponiéndose	en	vida,	sino	también	en	lo
de	asesinar	a	todos	aquellos	que	lo	querían.

—He	hablado	con	Bain	y	Chiad,	Perrin.
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Aquello	no	era	una	sorpresa.	Faile	pasaba	mucho	tiempo	en	compañía	de	las	Aiel.
Dicha	 amistad	 le	 había	 acarreado	 más	 de	 un	 problema,	 pero	 a	 la	 joven	 parecían
gustarle	 las	 mujeres	 Aiel	 tanto	 como	 despreciaba	 a	 las	 nobles	 tearianas	 de	 la
Ciudadela.	 No	 obstante,	 Perrin	 no	 veía	 la	 relación	 que	 guardaba	 eso	 con	 la
conversación	que	estaban	sosteniendo,	y	así	se	lo	dijo.

—Me	comentaron	que	a	veces	Moraine	 les	pregunta	dónde	estás.	O	dónde	está
Mat.	¿Es	que	no	te	das	cuenta?	No	tendría	que	preguntarlo	si	pudiera	vigilarte	con	el
Poder	—explicó	Faile.

—¿Vigilarme	con	el	Poder?	—Nunca	se	le	había	pasado	por	la	cabeza	tal	cosa.
—No	puede.	Vente	conmigo,	Perrin.	Estaremos	a	más	de	treinta	kilómetros	al	otro

lado	del	río	cuando	nos	eche	en	falta.
—No	 puedo	 hacer	 eso	—respondió	 tristemente.	 Quiso	 darle	 un	 beso	 para	 que

olvidara	tal	idea,	pero	ella	se	incorporó	tan	brusca	y	rápidamente	que	Perrin	estuvo	a
punto	de	caer	de	bruces	al	suelo.	No	tenía	sentido	ir	tras	ella,	ya	que	la	joven	se	había
cruzado	de	brazos,	como	poniendo	una	barrera.

—No	me	digas	que	 le	 tienes	miedo.	Sé	que	 es	 una	Aes	Sedai	 y	que	os	 tiene	 a
todos	vosotros	bailando	 al	 son	que	os	 toca,	 como	marionetas.	Tal	 vez	 tenga	 al…	a
Rand	 tan	 atado	 que	 no	 puede	 soltarse,	 y	 la	 Luz	 sabe	 que	 ni	 Egwene	 ni	 Elayne	 ni
siquiera	 Nynaeve	 quieren	 que	 las	 suelte,	 pero	 tú	 puedes	 romper	 las	 ataduras	 si	 lo
intentas.

—No	tiene	nada	que	ver	con	Moraine.	Es	por	mí	mismo,	porque	es	mi	obligación.
Yo…

—No	me	vengas	ahora	con	patochadas	varoniles	sobre	el	deber	de	un	hombre	de
pelo	en	pecho	—lo	interrumpió—.	Sé	tan	bien	como	tú	lo	que	significa	cumplir	con
el	deber.	Puede	que	seas	un	ta’veren,	aunque	yo	no	lo	veo,	pero	el	Dragón	Renacido
es	él,	no	tú.

—¿Quieres	 escucharme?	—gritó	 a	 pleno	 pulmón,	 y	 la	 joven	 dio	 un	 respingo.
Jamás	le	había	gritado	así,	de	ese	modo.	Levantó	la	barbilla	y	cuadró	los	hombros	en
un	gesto	orgulloso,	pero	guardó	silencio,	y	él	continuó—:	Creo	que,	de	algún	modo,
formo	parte	del	destino	de	Rand.	Y	Mat	igualmente.	Creo	que	no	podrá	llevar	a	cabo
lo	que	tiene	que	hacer	a	menos	que	nosotros	cumplamos	también	con	nuestra	parte.
Ése	es	mi	deber.	Y	ahora	dime:	¿cómo	voy	a	marcharme	si	ello	podría	significar	el
fracaso	de	Rand?

—¿Podría?	—En	su	voz	había	un	atisbo	de	exigencia,	pero	apenas	perceptible,	y
Perrin	 se	 preguntó	 si	 no	 convendría	 gritarle	 más	 a	 menudo—.	 ¿Eso	 te	 lo	 dijo
Moraine?	A	estas	 alturas	deberías	 saber	que	hay	que	analizar	 con	mucho	detalle	 lo
que	dice	una	Aes	Sedai.

—Es	una	conclusión	a	la	que	he	llegado	yo.	Creo	que	los	ta’veren	se	atraen	entre
sí.	O	tal	vez	sea	Rand	el	que	nos	atrae	a	nosotros,	a	Mat	y	a	mí.	Se	supone	que	es	el
ta’veren	 más	 poderoso	 desde	 Artur	 Hawkwing,	 puede	 que	 desde	 el
Desmembramiento.	Mat	ni	siquiera	admite	el	hecho	de	que	es	un	ta’veren,	pero	cada
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vez	que	intenta	alejarse	acaba	siempre	volviendo	con	Rand,	como	si	algo	lo	arrastrara
hacia	él.	Loial	asegura	que	no	se	había	oído	hablar	nunca	de	 tres	 ta’veren	a	 la	vez,
todos	de	la	misma	edad	y	de	la	misma	población.

Faile	resopló	con	desdén.
—Loial	no	lo	sabe	todo,	y	es	joven	en	los	cómputos	de	su	raza.
—Tiene	más	de	noventa	años	—replicó	Perrin	a	la	defensiva,	a	lo	que	ella	esbozó

una	 sonrisa	 de	 superioridad.	 Para	 un	 Ogier,	 noventa	 años	 significaba
aproximadamente	 la	 edad	 de	 Perrin	 en	 un	 humano.	 Puede	 que	 incluso	 menos.	 El
joven	 no	 sabía	 gran	 cosa	 acerca	 de	 los	Ogier,	 pero,	 en	 cualquier	 caso,	Loial	 había
leído	 más	 libros	 de	 los	 que	 él	 había	 visto	 en	 su	 vida;	 tantos,	 que	 a	 veces	 Perrin
pensaba	que	Loial	había	 leído	 todos	 los	 libros	que	existían—.	Y	sabe	más	que	 tú	y
que	yo,	y	cree	que	quizás	he	dado	en	el	clavo.	Lo	mismo	piensa	Moraine.	No,	no	se
lo	he	preguntado,	pero	¿por	qué	si	no	sigue	pendiente	de	mí?	¿Piensas	que	quiere	que
le	haga	un	cuchillo	de	cocina?

Faile	 permaneció	 callada	 un	 momento,	 y	 cuando	 habló	 lo	 hizo	 en	 tono
compasivo:

—Pobre	Perrin.	Me	marché	de	Saldaea	en	busca	de	aventuras,	y	ahora	que	estoy
metida	hasta	el	cuello	en	una,	la	más	importante	desde	el	Desmembramiento,	lo	único
que	 se	me	 ocurre	 es	 largarme	 a	 otra	 parte.	 Tú	 sólo	 deseas	 ser	 un	 herrero,	 y	 vas	 a
acabar	formando	parte	de	la	historia	lo	quieras	o	no.

El	joven	miró	a	otro	lado,	aunque	el	aroma	de	la	muchacha	seguía	metido	en	su
cabeza.	No	consideraba	probable	que	se	hicieran	relatos	que	hablaran	de	él,	a	menos
que	su	secreto	se	propagara	mucho	más	allá	de	 los	pocos	que	ya	 lo	conocían.	Faile
creía	saberlo	todo	acerca	de	él,	pero	se	equivocaba.

En	la	pared	de	enfrente	había	apoyados	un	hacha	y	un	martillo,	ambos	sencillos	y
funcionales,	con	el	mango	tan	largo	como	su	antebrazo.	El	hacha	tenía	una	mortífera
hoja	en	forma	de	media	luna	por	un	lado,	mientras	que	el	otro	iba	rematado	con	una
punta	 recurvada	que	 le	daba	equilibrio	a	 la	par	que	servía	de	arma.	Con	el	martillo
podía	 hacer	 —y	 había	 hecho—	 cosas	 en	 una	 forja.	 La	 cabeza	 de	 la	 herramienta
pesaba	más	del	doble	que	la	hoja	del	hacha,	pero	a	él	le	daba	la	sensación	de	que	ésta
pesaba	mucho	más	cada	vez	que	la	cogía.	Con	el	hacha	había…	Frunció	el	entrecejo;
no	quería	pensar	en	eso.	Faile	 tenía	razón;	 lo	único	que	deseaba	era	ser	un	herrero,
regresar	 a	 casa,	 volver	 a	 ver	 a	 su	 familia	 y	 trabajar	 en	 la	 forja.	 Pero	 tal	 cosa	 era
imposible,	y	él	lo	sabía.

Se	 puso	 de	 pie	 para	 coger	 el	 martillo	 y	 luego	 volvió	 a	 sentarse.	 Sostenerlo	 le
proporcionaba	una	sensación	reconfortante.

—Maese	Luhhan	decía	siempre	que	uno	no	puede	dar	 la	espalda	a	su	deber.	—
Habló	muy	deprisa	al	darse	cuenta	de	que	lo	que	decía	se	aproximaba	mucho	a	lo	que
ella	llamaba	patochadas	varoniles—.	Es	el	herrero	de	mi	pueblo,	con	el	que	trabajaba
como	aprendiz.
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Para	 su	 sorpresa,	 la	 joven	 no	 aprovechó	 la	 oportunidad	 para	 recordárselo.	 De
hecho,	guardó	silencio	y	se	 limitó	a	mirarlo,	como	si	esperara	algo.	Perrin	 tardó	un
momento	en	comprender	lo	que	era.

—Entonces	¿te	marchas?	—preguntó.
Ella	 se	 incorporó	 y	 se	 sacudió	 la	 falda.	Durante	 varios	 segundos	 interminables

permaneció	callada,	como	si	estuviera	decidiendo	qué	responder.
—No	lo	sé	—dijo	por	último—.	En	buen	lío	me	has	metido.
—¿Yo?	¿Qué	he	hecho?
—Bueno,	si	no	lo	sabes,	ten	por	seguro	que	yo	no	voy	a	decírtelo.
Perrin	se	rascó	de	nuevo	la	barba	mientras	miraba	el	martillo	que	sostenía	en	la

otra	mano.	Sin	duda	Mat	sabría	exactamente	a	lo	que	se	refería	la	muchacha.	Hasta	el
viejo	 Thom	Merrilin	 lo	 sabría.	 El	 canoso	 juglar	 afirmaba	 que	 nadie	 entendía	 a	 las
mujeres;	pero,	cuando	salió	de	su	pequeño	cuarto	en	el	centro	de	la	Ciudadela,	a	poco
tenía	 a	 una	 docena	 de	 chicas	 lo	 bastantes	 jóvenes	 para	 ser	 sus	 nietas	 suspirando	 y
escuchando	cómo	tocaba	el	arpa	mientras	desgranaba	sublimes	historias	de	hazañas	y
amores	 románticos.	Faile	 era	 la	 única	mujer	 a	 quien	Perrin	 quería,	 pero	 a	 veces	 se
sentía	como	un	pez	tratando	de	entender	a	un	pájaro.

Era	 consciente	 de	 que	 ella	 esperaba	 y	 quería	 que	 se	 lo	 preguntara.	 Hasta	 ahí
llegaba.	Luego	Faile	le	respondería	o	no,	pero	se	suponía	que	él	tenía	que	preguntar.
Obstinado,	mantuvo	 la	 boca	 cerrada.	Esta	 vez	 tenía	 intención	 de	 dejarla	 esperando
hasta	que	se	cansara.

Fuera,	 en	 la	oscuridad,	 sonó	el	 canto	de	un	gallo.	Faile	 tuvo	un	escalofrío	y	 se
rodeó	con	sus	propios	brazos.

—Mi	 nodriza	 decía	 que	 si	 un	 gallo	 cantaba	 de	 noche	 anunciaba	 la	 muerte	 de
alguien.	No	es	que	lo	crea,	desde	luego.

Perrin	abrió	la	boca	para	mostrarse	de	acuerdo	en	que	tal	cosa	era	una	necedad	a
pesar	de	que	también	él	se	había	estremecido,	pero	volvió	la	cabeza	bruscamente	al
oír	un	 ruido	 rasposo	y	un	golpe	 sordo.	El	hacha	 se	había	caído	al	 suelo.	Sólo	 tuvo
tiempo	de	fruncir	el	entrecejo	mientras	se	preguntaba	qué	la	había	hecho	caerse	antes
de	que	el	arma	se	moviera	por	sí	misma	y	saliera	disparada	directamente	contra	él.

Interpuso	el	martillo	sin	pensar;	el	estruendo	de	metales	al	chocar	ahogó	el	grito
de	Faile.	El	hacha	cruzó	volando	la	habitación,	rebotó	en	la	pared	y	salió	disparada	de
nuevo	en	su	dirección,	con	la	hoja	por	delante.	Perrin	tuvo	la	sensación	de	que	todo	el
vello	de	su	cuerpo	estaba	erizado.

En	 el	momento	 en	 que	 el	 hacha	 pasaba	 veloz	 junto	 a	 ella,	 Faile	 se	 abalanzó	 y
agarró	 el	 mango	 con	 las	 dos	 manos.	 El	 arma	 se	 retorció	 entre	 los	 dedos	 de	 la
muchacha	y	se	descargó	contra	su	rostro.	Perrin	saltó	y	tiró	el	martillo	para	agarrar	el
hacha	justo	a	tiempo,	evitando	por	poco	que	la	hoja	de	media	luna	mordiera	la	carne
de	Faile.	Creyó	morirse	al	pensar	que	el	hacha,	su	hacha,	le	hiciera	daño	a	la	joven.
Dio	un	tirón	tan	fuerte	que	faltó	poco	para	que	el	pesado	pico	del	arma	se	le	hincara

Página	2280



en	 el	 pecho,	 pero	 su	 único	 afán	 era	 impedir	 que	 el	 hacha	 la	 hiriera.	Mas,	 con	 una
sensación	de	abatimiento,	Perrin	empezó	a	pensar	que	tal	vez	no	le	sería	posible.

El	 arma	 asestaba	 golpes	 como	 si	 tuviera	 vida	 propia,	 un	 ser	 con	 una	 voluntad
malévola.	Lo	quería	 a	 él	—Perrin	estaba	 tan	 seguro	de	ello	 como	si	 el	hacha	 se	 lo
hubiera	 gritado	 a	 la	 cara—	 pero	 actuaba	 con	 astucia.	 Cuando	 tiró	 del	 hacha	 para
apartarla	de	Faile,	el	arma	se	valió	de	su	propio	movimiento	para	descargarse	sobre
él;	cuando	la	obligó	a	apartarse,	intentó	alcanzar	a	la	muchacha,	como	si	supiera	que
con	eso	lo	forzaba	a	dejar	de	empujar.	Por	muy	fuerte	que	sujetara	el	mango,	el	hacha
giraba	entre	sus	manos	y	lo	amenazaba	con	la	afilada	hoja	y	con	el	aguzado	pico.	Las
manos	 le	dolían	ya	por	el	 esfuerzo,	y	 sus	 fornidos	brazos	 temblaban	por	 la	 tensión
muscular.	 El	 sudor	 le	 resbalaba	 por	 la	 cara.	 No	 sabía	 cuánto	 tiempo	 más	 podría
aguantar	 antes	 de	 que	 el	 hacha	 se	 soltara	 de	 sus	 manos.	 Esto	 era	 una	 locura,	 una
situación	aberrante	en	la	que	no	se	tenía	tiempo	para	pensar.

—Vete	—masculló,	prietos	los	dientes—.	¡Sal	de	la	habitación,	Faile!
El	 semblante	 de	 la	 joven	 estaba	 demudado,	 pero	 sacudió	 la	 cabeza	 y	 siguió

forcejando	con	el	hacha.
—¡No!	¡No	te	dejaré	solo!
—¡Nos	matará	a	los	dos!
Ella	volvió	a	sacudir	la	cabeza.
Perrin	emitió	un	hondo	gruñido	al	tiempo	que	soltaba	una	mano	—el	otro	brazo

tembló	 por	 el	 esfuerzo	 de	 sujetar	 el	 arma;	 el	 mango	 le	 quemaba	 la	 palma	 con	 la
constante	 fricción—	 y	 apartó	 a	 Faile	 a	 la	 fuerza.	 La	 muchacha	 chilló	 mientras	 la
empujaba	hacia	la	puerta,	pero	hizo	caso	omiso	de	sus	gritos	y	de	los	puñetazos	que
le	 propinaba,	 la	 sujetó	 contra	 la	 pared	 con	 el	 hombro	 hasta	 que	 consiguió	 abrir	 la
puerta	y	la	sacó	al	pasillo	de	un	empellón.

Cerró	 tras	ella	de	un	portazo	y	apoyó	 la	espalda	en	 la	hoja	de	madera	mientras
corría	el	cerrojo	con	 la	cadera	y	aferraba	el	hacha	de	nuevo	con	 las	dos	manos.	La
pesada	hoja,	reluciente	y	afilada,	tembló	a	pocos	centímetros	de	su	cara.	Arduamente,
logró	apartar	el	arma	a	la	distancia	del	brazo	extendido.	Los	gritos	apagados	de	Faile
llegaban	a	través	de	la	gruesa	puerta,	y	la	sentía	aporrear	la	madera,	pero	apenas	era
consciente	de	ello.	Sus	ojos	amarillos	parecieron	relucir,	como	si	reflejaran	hasta	el
último	retazo	de	luz	del	cuarto.

—Ahora	estamos	solos	tú	y	yo	—gruñó—.	¡Rayos	y	truenos,	cómo	te	odio!	—En
su	 interior,	 un	parte	de	 él	 estuvo	 a	punto	de	prorrumpir	 en	una	 carcajada	histérica.
«Se	supone	que	es	Rand	quien	ha	de	perder	la	razón,	y	aquí	estoy,	hablando	con	un
hacha.	¡Oh,	Rand!	¡Maldito	seas!»

Enseñando	los	dientes	por	el	esfuerzo,	obligó	al	hacha	a	apartarse	un	paso	de	la
puerta.	El	arma	vibraba,	luchando	por	alcanzar	su	carne;	casi	podía	sentir	su	sed	de
sangre.	 Con	 un	 rugido,	 Perrin	 tiró	 de	 repente	 del	 mango	 hacia	 sí	 al	 tiempo	 que
retrocedía.	Si	 el	 hacha	hubiera	 sido	 realmente	un	 ser	vivo,	 estaba	 seguro	de	que	 la
habría	 oído	 lanzar	 un	 grito	 de	 triunfo	 cuando	 se	 descargó	 sobre	 su	 cabeza,
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centelleante.	 En	 el	 último	 momento,	 Perrin	 hizo	 un	 quiebro	 y	 el	 hacha	 le	 pasó
rozando	y	se	embebió	en	la	puerta	con	un	golpe	seco.

Sintió	 cómo	 la	 vida	—no	 sabía	 de	 qué	 otro	modo	 describirlo—	 abandonaba	 el
arma	 embebida.	 Poco	 a	 poco,	 retiró	 las	 manos	 del	 mango;	 el	 hacha	 siguió	 donde
estaba,	de	nuevo	acero	y	madera	únicamente.	No	obstante,	la	puerta	parecía	un	buen
sitio	 donde	 dejarla	 de	 momento.	 Se	 enjugó	 el	 sudor	 de	 la	 cara	 con	 la	 temblorosa
mano.	«Locura.	La	locura	surge	allí	donde	se	encuentra	Rand».

De	pronto,	cayó	en	la	cuenta	de	que	ya	no	se	oían	los	gritos	de	Faile	ni	los	golpes
contra	la	puerta.	Descorrió	el	cerrojo	y	abrió	precipitadamente.	Un	arco	de	reluciente
acero	asomaba	por	la	parte	exterior	de	la	gruesa	hoja	de	madera,	brillando	a	la	luz	de
las	espaciadas	lámparas	del	pasillo.

Faile	estaba	allí,	con	 las	manos	 levantadas,	petrificada	en	el	gesto	de	golpear	 la
puerta.	Con	los	ojos	desorbitados,	se	tocó	la	punta	de	la	nariz.

—Un	par	de	centímetros	más	y…	—dijo	con	un	hilo	de	voz.
Luego	se	arrojó	en	sus	brazos	y,	estrechándolo	prietamente	contra	sí,	le	cubrió	de

besos	el	cuello	y	 las	barbudas	mejillas	a	 la	par	que	emitía	murmullos	 incoherentes.
Tan	súbitamente	como	se	había	abalanzado	sobre	él,	se	apartó	y	le	pasó	las	manos	por
los	brazos	y	por	el	pecho.

—¿Estás	herido?	¿Tienes	algún	corte?	¿Te…?
—Estoy	bien,	pero	¿y	tú?	No	quería	asustarte.
—¿De	verdad	no	estás	herido?
—Ni	un	rasguño.	Yo…
El	bofetón	retumbó	en	su	cabeza	como	el	golpe	de	un	martillo	contra	el	yunque.
—¡Estúpido	 zoquete	 velludo!	 ¡Creí	 que	 estabas	 muerto!	 ¡Temí	 que	 te	 hubiera

matado!	 ¡Pensé	 que…!	 —Enmudeció	 cuando	 Perrin	 paró	 en	 el	 aire	 su	 segunda
bofetada.

—No	vuelvas	a	hacer	eso,	por	favor	—pidió	él	en	voz	queda.	La	clara	marca	de
su	mano	 le	 ardía	 en	 la	mejilla,	 y	 estaba	 convencido	de	que	 la	mandíbula	 le	 estaría
doliendo	lo	que	quedaba	de	noche.

La	agarró	por	las	muñecas	con	tanta	delicadeza	como	si	fuera	un	pajarillo,	pero,
aunque	 la	 muchacha	 se	 debatió	 para	 soltarse,	 los	 dedos	 del	 joven	 no	 cedieron	 un
ápice.	 Comparado	 con	 manejar	 un	 martillo	 en	 la	 forja	 a	 lo	 largo	 de	 todo	 el	 día,
sujetarla	no	significaba	el	menor	esfuerzo,	aun	después	de	la	 lucha	contra	el	hacha.
Inesperadamente,	 la	 joven	 pareció	 cansarse	 de	 forcejear	 y	 lo	 miró	 fijamente	 a	 los
ojos;	ninguno	de	los	dos	pestañeó.

—Te	podría	haber	ayudado.	No	tenías	derecho	a…
—Tenía	 todo	 el	 derecho	 —replicó	 firmemente	 él—.	 No	 me	 habrías	 podido

ayudar.	 Si	 te	 hubieras	 quedado,	 los	 dos	 estaríamos	muertos	 ahora.	Me	 habría	 sido
imposible	luchar	como	tuve	que	hacerlo	y	protegerte	al	mismo	tiempo.	—Ella	abrió
la	boca	para	protestar,	pero	Perrin	 levantó	 la	voz	y	continuó—:	Sé	que	detestas	esa
palabra,	e	intentaré	no	tratarte	como	si	fueras	de	porcelana;	pero,	si	esperas	que	me
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quede	de	brazos	cruzados	cuando	corres	peligro,	 te	ataré	como	a	un	corderillo	y	 te
enviaré	con	la	señora	Luhhan.	Es	una	mujer	que	no	consiente	esas	tonterías.

Se	tocó	un	diente	con	la	punta	de	la	lengua,	preguntándose	si	no	estaba	suelto,	y
casi	 deseó	poder	ver	 a	Faile	 intentando	 imponerse	 a	Alsbet	Luhhan.	La	 esposa	del
herrero	mantenía	a	raya	a	su	marido	sin	apenas	más	esfuerzo	que	el	que	necesitaba
para	llevar	la	casa.	Hasta	Nynaeve	había	tenido	buen	cuidado	con	su	afilada	lengua
cuando	 estaba	 cerca	 de	 la	 señora	 Luhhan.	 Por	 fin	 llegó	 a	 la	 conclusión	 de	 que	 el
diente	no	se	le	movía.

Faile	se	echó	a	reír	de	repente,	con	una	risa	baja,	honda.
—Lo	 harías,	 ¿verdad?	 Pero,	 si	 lo	 intentas,	 ten	 por	 seguro	 que	 al	 punto	 estarás

bailando	con	el	Oscuro.
Perrin	estaba	tan	sorprendido	que	la	soltó.	No	veía	diferencia	entre	lo	que	acababa

de	decir	y	lo	que	le	había	dicho	antes,	pero	lo	primero	la	había	encolerizado	mientras
que	esto	último	lo	había	aceptado…	con	cariño.	Y	no	es	que	se	 tomara	a	broma	su
amenaza	de	matarlo.	Faile	llevaba	cuchillos	escondidos	por	toda	su	persona,	y	sabía
cómo	utilizarlos.

La	joven	se	frotó	las	muñecas	de	manera	ostentosa	y	murmuró	algo	entre	dientes.
Perrin	 alcanzó	 a	 entender	 «buey	 peludo»,	 y	 se	 prometió	 que	 se	 afeitaría	 aquella
estúpida	barba.	Lo	haría.

—El	hacha	—dijo	Faile	en	voz	alta—.	Era	él,	¿verdad?	El	Dragón	Renacido,	que
intentaba	matarnos.

—Tiene	que	haber	sido	Rand.	—Puso	énfasis	en	el	nombre.	No	le	gustaba	pensar
en	él	de	otro	modo.	Prefería	recordar	al	Rand	con	el	que	había	crecido	en	Campo	de
Emond—.	Pero	no	tratando	de	matarnos.	Él	no.

La	joven	le	dedicó	una	sonrisa	que	era	más	una	mueca	tirante.
—Pues	si	no	lo	estaba	intentando,	espero	que	nunca	lo	haga.
—No	sé	qué	pretendía,	pero	pienso	decirle	que	deje	de	hacerlo,	y	ahora	mismo.
—No	sé	por	qué	me	intereso	por	un	hombre	al	que	le	preocupa	tan	poco	su	propia

seguridad	—rezongó	ella.
Perrin	 frunció	 el	 entrecejo	 y	 la	 miró	 desconcertado,	 preguntándose	 qué	 habría

querido	 decir	 con	 eso,	 pero	 ella	 se	 limitó	 a	 enlazar	 el	 brazo	 en	 el	 suyo.	 El	 joven
seguía	 dándole	 vueltas	 a	 lo	 mismo	 cuando	 echaron	 a	 andar	 por	 los	 pasillos	 de	 la
Ciudadela.	Dejó	el	hacha	en	el	mismo	sitio,	hincada	en	la	puerta,	donde	no	haría	daño
a	nadie.

Sujetando	el	largo	cañón	de	una	pipa	entre	los	dientes,	Mat	se	abrió	un	poco	más	la
chaqueta	e	intentó	concentrarse	en	las	cartas	colocadas	boca	abajo	delante	de	él	y	en
las	 monedas	 esparcidas	 en	 el	 centro	 de	 la	 mesa.	 Vestía	 la	 chaqueta	 roja	 de	 corte
andoriano	 hecha	 con	 la	mejor	 lana	 y	 bordados	 dorados	 en	 espiral	 alrededor	 de	 los
puños	y	del	largo	cuello,	pero	el	calor	le	recordaba	día	tras	día	que	Tear	se	encontraba
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mucho	más	al	sur	que	Andor.	El	sudor	le	resbalaba	por	la	cara	y	le	pegaba	la	camisa	a
la	espalda.

Ninguno	de	sus	compañeros	sentados	alrededor	de	la	mesa	parecía	notar	el	calor
ni	 poco	 ni	mucho	 a	 pesar	 de	 sus	 chaquetas,	 que	 tenían	 aspecto	 de	 ser	mucho	más
gruesas	 que	 la	 suya,	 con	 aquellas	 mangas	 anchas	 y	 abultadas,	 sedas	 y	 brocados
acolchados	y	 franjas	de	satén.	Dos	hombres	vestidos	con	 libreas	 rojas	y	doradas	se
ocupaban	de	que	las	copas	de	plata	de	los	jugadores	estuvieran	llenas	de	vino	en	todo
momento,	y	llevaban	bandejas	pequeñas	de	plata	con	aceitunas,	queso	y	frutos	secos.
El	 calor	 tampoco	parecía	 afectar	 a	 los	 sirvientes,	 aunque	de	vez	 en	 cuando	uno	de
ellos	 bostezaba	 con	 disimulo	 tras	 la	 mano	 levantada	 cuando	 creía	 que	 nadie	 lo
miraba.	La	noche	estaba	avanzada.

Mat	contuvo	el	impulso	de	alzar	sus	cartas	para	comprobarlas	de	nuevo;	seguirían
siendo	las	mismas.	Tres	soberanos,	las	cartas	más	altas	de	tres	de	los	cinco	palos,	ya
eran	suficiente	para	ganar	a	la	mayoría	de	las	jugadas.

Se	habría	sentido	más	a	gusto	con	los	dados;	no	solía	haber	juego	de	naipes	en	los
lugares	que	frecuentaba,	donde	la	plata	cambiaba	de	manos	en	cincuenta	partidas	de
dados	diferentes,	pero	estos	 jóvenes	aristócratas	 tearianos	preferirían	 llevar	harapos
antes	 que	 jugar	 a	 los	 dados,	 algo	 que	 sólo	 hacían	 los	 patanes	 según	 su	 opinión,
aunque	tenían	cuidado	de	no	decirlo	cuando	Mat	pudiera	oírlo.	No	es	que	temieran	su
mal	genio,	sino	a	quienes	pensaban	que	eran	amigos	suyos.	Este	juego	llamado	tajo
era	 a	 lo	 que	 jugaban	 hora	 tras	 hora,	 noche	 tras	 noche,	 utilizando	 cartas	 pintadas	 y
laqueadas	a	mano	por	un	hombre	de	la	ciudad	que	se	había	hecho	rico	a	costa	de	estos
tipos	y	otros	como	ellos.	Sólo	las	mujeres	y	los	caballos	los	apartaban	de	sus	naipes,
aunque	no	por	mucho	tiempo.

Aun	 así,	 Mat	 había	 aprendido	 el	 juego	 bastante	 deprisa,	 y,	 aunque	 no	 era	 tan
afortunado	en	las	cartas	como	con	los	dados,	bastaba.	Una	bolsa	abultada	yacía	sobre
la	mesa,	cerca	de	sus	cartas,	y	en	su	bolsillo	guardaba	otra	todavía	más	hinchada	de
monedas.	 En	 otros	 tiempos,	 allá	 en	 Campo	 de	 Emond,	 lo	 habría	 considerado	 una
fortuna,	suficiente	para	vivir	 lujosamente	el	 resto	de	su	vida.	Pero,	desde	que	había
salido	 de	 Dos	 Ríos,	 su	 idea	 sobre	 lo	 que	 eran	 lujos	 había	 cambiado.	 Los	 jóvenes
nobles	guardaban	su	dinero	en	brillantes	montones	apilados,	con	descuido,	pero	Mat
no	 tenía	 intención	 de	 cambiar	 algunas	 de	 sus	 viejas	 costumbres.	 En	 las	 tabernas	 y
posadas	había	veces	que	uno	tenía	que	salir	por	pies.

Cuando	 tuviera	 bastante	 para	 vivir	 como	 quería,	 se	 marcharía	 de	 la	 Ciudadela
igualmente	deprisa,	antes	de	que	Moraine	supiera	lo	que	planeaba.	Por	su	gusto	haría
días	que	se	habría	ido,	pero	allí	había	posibilidad	de	hacerse	con	un	poco	de	oro.	En
una	sola	noche	a	esta	mesa	podía	ganar	más	que	en	una	semana	jugando	a	los	dados
en	las	tabernas;	si	la	suerte	le	sonreía,	claro	está.

Frunció	 levemente	 el	 ceño	 y	 chupó	 la	 pipa	 con	 gesto	 preocupado	 para	 dar	 la
impresión	 de	 que	 no	 estaba	 seguro	 de	 si	 sus	 cartas	 eran	 bastante	 buenas	 para
continuar.	Dos	de	los	jóvenes	nobles	también	sujetaban	sendas	pipas	entre	los	dientes,
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pero	éstas	tenían	incrustaciones	de	plata	y	las	boquillas	eran	de	ámbar.	En	el	cargado
aire	de	la	estancia,	sus	perfumados	tabacos	olían	como	si	se	hubiera	prendido	fuego
en	el	vestidor	de	una	dama,	y	no	es	que	Mat	hubiera	 estado	nunca	en	uno	de	esos
vestidores.	Una	enfermedad	que	casi	le	costó	la	vida	le	había	dejado	tantas	lagunas	en
la	 memoria	 como	 agujeros	 había	 en	 un	 buen	 encaje,	 pero	 a	 pesar	 de	 ello	 estaba
seguro	 de	 que	 se	 acordaría	 de	 algo	 así.	 «Ni	 siquiera	 el	 Oscuro	 sería	 lo	 bastante
retorcido	para	hacerme	olvidar	eso».

—Un	bajel	de	los	Marinos	atracó	hoy	—masculló	Reimon	sin	soltar	la	pipa.	Era
un	joven	ancho	de	hombros,	con	una	barba	untada	con	aceites	y	recortada	en	punta.
Era	 la	última	moda	entre	 los	 jóvenes	nobles,	y	Reimon	seguía	 las	modas	con	 tanto
entusiasmo	 como	 iba	 a	 la	 caza	 de	 mujeres,	 lo	 que	 significaba	 un	 poco	 menos	 de
entusiasmo	que	el	que	dedicaba	al	juego.	Echó	una	corona	de	plata	sobre	el	montón
que	había	en	el	centro	de	la	mesa	para	que	le	sirvieran	otra	carta—.	Dicen	que	son	los
navíos	 más	 veloces.	 Más	 que	 el	 viento,	 dicen.	 Me	 gustaría	 comprobarlo.	 Diantre,
vaya	que	me	gustaría.	—No	se	molestó	en	mirar	la	carta	que	había	comprado;	nunca
lo	hacía	hasta	que	tenía	las	cinco.

El	 hombre	 rollizo	 y	 de	 sonrojadas	mejillas	 que	 estaba	 sentado	 entre	 Reimon	 y
Mat	soltó	una	risita	jocosa.

—¿Dices	que	quieres	ver	el	barco,	Reimon?	¿No	será	a	las	chicas?	Esas	exóticas
bellezas,	con	sus	anillos	y	bujerías	y	sus	andares	contoneantes.	—Puso	una	corona	y
cogió	su	carta;	hizo	un	mohín	de	desagrado	cuando	la	miró.	Tal	cosa	no	significaba
nada;	de	juzgarlo	por	su	cara,	las	cartas	de	Edorion	eran	siempre	bajas	y	desparejas,
aunque	en	realidad	ganaba	más	veces	de	las	que	perdía—.	Bueno,	tal	vez	tenga	mejor
suerte	con	las	chicas	de	las	Islas	de	los	Marinos.

El	que	daba	las	cartas,	un	tipo	alto	y	delgado	que	estaba	sentado	al	otro	lado	de
Mat	y	que	lucía	una	barba	puntiaguda	aún	más	llamativa	que	la	de	Reimon,	se	puso
un	dedo	junto	a	la	nariz.

—¿Crees	que	 tendrás	 suerte	con	ellas,	Edorion?	Del	modo	con	que	guardan	 las
distancias	 serás	muy	afortunado	si	 consigues	oler	 su	perfume.	—Olisqueó	el	 aire	y
soltó	 un	 exagerado	 suspiro,	 que	 provocó	 las	 risas	 de	 los	 demás	 nobles,	 incluido
Edorion.

Un	 joven	 de	 rasgos	 vulgares	 llamado	 Estean	 se	 rió	 con	 más	 ganas	 que	 nadie
mientras	 se	 retiraba	 el	 liso	 cabello	 que	 no	 dejaba	 de	 caerle	 sobre	 la	 frente.
Cambiándole	la	cara	chaqueta	amarilla	por	otra	de	burda	lana,	habría	pasado	por	un
granjero	 en	 lugar	 del	 hijo	 de	 uno	de	 los	Grandes	Señores	 con	 la	mayor	 fortuna	de
Tear;	de	todos	los	reunidos	a	la	mesa,	era	el	más	acaudalado.	También	bebía	mucho
más	vino	que	cualquiera	de	los	otros.	Asomándose	por	delante	del	hombre	que	tenía	a
su	 lado,	 un	 tipo	 afectado	 llamado	 Baran	 que	 siempre	 miraba	 con	 aires	 de
superioridad,	Estean	dio	unos	golpecitos	al	que	repartía	las	cartas	con	un	dedo	no	del
todo	firme.	Baran	se	echó	hacia	atrás	y	su	boca	se	torció	sobre	la	boquilla	de	la	pipa
en	un	gesto	de	asco,	como	si	temiera	que	Estean	fuera	a	vomitar.
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—Eso	ha	estado	muy	bien,	Carlomin	—gorjeó	Estean—.	Y	tú	piensas	lo	mismo,
¿verdad,	Baran?	Edorion	no	olerá	siquiera	su	perfume.	Si	quiere	tentar	a	la	suerte…
arriesgarse…	debe	 ir	 tras	 las	mozas	Aiel,	como	Mat.	Todas	esas	 lanzas	y	cuchillos.
Diantre.	 Es	 como	 pedir	 un	 baile	 a	 una	 leona.	—Un	 pesado	 silencio	 cayó	 sobre	 la
mesa.	Nadie	coreó	las	risas	de	Estean,	que	parpadeó	y	se	pasó	los	dedos	por	el	pelo
otra	vez—.	¿Qué	pasa?	¿He	dicho	algo	malo?	¡Oh!	Sí,	claro.	Ellas.

Mat	 contuvo	 a	 duras	 penas	 un	 exabrupto.	 Este	 necio	 había	 tenido	 que	 sacar	 a
colación	 a	 las	 Aiel.	 Sólo	 había	 algo	 peor:	 nombrar	 a	 las	 Aes	 Sedai;	 cualquiera
preferiría	tener	a	las	Aiel	recorriendo	los	pasillos	y	mirando	con	desprecio	a	cualquier
teariano	que	se	cruzara	en	su	camino	que	a	una	sola	Aes	Sedai,	y	en	esta	ciudad	había
cuatro	por	lo	menos.	Sacó	una	moneda	andoriana	de	plata	de	la	bolsa	y	la	echó	en	el
montón.	Carlomin	le	tendió	la	carta	lentamente.

Mat	la	levantó	con	cuidado,	utilizando	la	uña	del	pulgar,	y	ni	siquiera	pestañeó.	El
Soberano	 de	Copas,	 el	Gran	 Señor	 de	 Tear.	 Los	 soberanos	 en	 una	 baraja	 variaban
dependiendo	del	país	donde	se	hacían	 los	naipes,	pero	el	dirigente	de	 la	nación	era
siempre	el	Soberano	de	Copas,	la	carta	más	alta.	Estos	naipes	eran	antiguos.	Ya	había
visto	barajas	nuevas	con	el	rostro	de	Rand,	o	algo	que	se	le	parecía,	en	el	Soberano	de
Copas,	junto	con	el	estandarte	del	Dragón.	Rand,	el	dirigente	de	Tear;	aquello	todavía
le	parecía	tan	ridículo	que	le	daban	ganas	de	pellizcarse.	Rand	era	un	pastor,	un	buen
tipo	con	quien	divertirse	cuando	no	se	ponía	en	plan	serio	y	responsable.	Ahora	era
Rand	el	Dragón	Renacido;	aquello	era	suficiente	para	que	una	vocecilla	en	su	interior
lo	 tachara	 de	majadero	 por	 seguir	 sentado	 allí,	 donde	Moraine	 podía	 echarle	mano
cuando	quisiera,	esperando	ver	qué	haría	Rand	a	continuación.	Quizá	Thom	Merrilin
quisiera	 acompañarlo.	 O	 Perrin.	 Sólo	 que	 Thom	 parecía	 haberse	 instalado	 en	 la
Ciudadela	como	si	no	tuviera	intención	de	marcharse	nunca,	y	Perrin	no	iría	a	ningún
sitio	a	menos	que	Faile	hiciera	un	gesto	con	el	dedo.	En	fin,	estaba	dispuesto	a	viajar
solo	si	no	quedaba	otro	remedio.

Sin	embargo,	había	plata	en	el	centro	de	la	mesa	y	oro	delante	de	los	nobles,	y	si
le	 tocaba	el	quinto	soberano	 tendría	 la	baza	más	alta	del	 tajo,	aunque	 realmente	no
hacía	 falta.	 De	 repente	 sintió	 que	 la	 suerte	 lo	 tocaba;	 no	 se	 parecía	 en	 nada	 al
cosquilleo	 que	 percibía	 jugando	 a	 los	 dados,	 por	 supuesto,	 pero	 ahora	 tenía	 la
seguridad	 de	 que	 nadie	 iba	 a	 ganar	 a	 sus	 cuatro	 soberanos.	 Los	 tearianos	 habían
estado	apostando	fuerte	toda	la	noche,	más	o	menos	el	precio	de	diez	granjas	encima
de	la	mesa	y	cambiando	de	manos	en	las	partidas	más	rápidas.

Pero	Carlomin	estaba	mirando	fijamente	el	mazo	de	naipes	que	tenía	en	la	mano
en	lugar	de	comprar	su	cuarta	carta,	y	Baran	chupaba	la	pipa	frenéticamente	mientras
apilaba	 las	 monedas	 que	 tenía	 delante	 como	 si	 se	 dispusiera	 a	 meterlas	 en	 los
bolsillos.	Reimon	tenía	un	gesto	hosco,	y	Edorion	se	miraba	las	uñas,	ceñudo.	Sólo
Estean	parecía	 tranquilo;	sonrió	a	sus	compañeros	de	mesa	con	 inseguridad,	 tal	vez
olvidado	ya	lo	que	había	dicho.	Por	lo	general	se	las	arreglaban	para	poner	buena	cara
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cuando	 salía	 a	 relucir	 el	 tema	 de	 las	 Aiel,	 pero	 ya	 era	muy	 tarde	 y	 el	 vino	 había
corrido	generosamente.

Mat	 se	 devanó	 los	 sesos	 buscando	 el	modo	 de	 hacer	 que	 se	 quedaran	 y	 no	 se
llevaran	su	oro	ahora	que	tenía	tan	buenas	cartas.	Una	simple	ojeada	a	sus	semblantes
le	bastó	para	 comprender	que	 cambiar	 de	 tema	no	 sería	 suficiente.	Pero	había	otro
modo.	Si	conseguía	hacerlos	reír	a	costa	de	las	Aiel…	«¿Merece	la	pena	que	también
se	rían	de	mí?»	Mordió	la	boquilla	de	la	pipa	y	trató	de	discurrir	otra	cosa.

Baran	 cogió	 un	montón	 de	monedas	 de	 oro	 en	 cada	mano	 e	 hizo	 intención	 de
guardarlas	en	los	bolsillos.

—Quizá	pruebe	suerte	con	las	mujeres	de	las	Islas	de	los	Marinos	—se	apresuró	a
decir	Mat,	que	se	quitó	la	pipa	de	los	labios	para	gesticular	con	ella—.	Pasan	cosas
raras	 cuando	 se	 anda	 detrás	 de	 las	 chicas	Aiel.	Muy	 raras.	Como	 ese	 juego	 al	 que
llaman	el	Beso	de	las	Doncellas.	—Había	despertado	su	interés,	pero	Baran	no	había
soltado	las	monedas	y	Carlomin	no	daba	señal	de	comprar	una	carta.

Estean	soltó	una	risotada	que	denotaba	su	embriaguez.
—Te	 besan	 las	 costillas	 con	 el	 acero,	 supongo.	 Son	 las	 Doncellas	 Lanceras,

¿comprendéis?	Acero.	Una	lanza	en	tus	costillas.	Diantre.	—Ninguno	de	los	otros	se
rió,	pero	escuchaban	atentos.

—No	 exactamente.	—Mat	 consiguió	 esbozar	 una	 sonrisa.	 «Demonios.	Después
de	 lo	que	he	dicho	ya,	 tanto	da	si	cuento	el	 resto»—.	Rhuarc	me	dijo	que	si	quería
llevarme	bien	 con	 las	Aiel,	 tenía	 que	 pedirles	 que	 jugaran	 conmigo	 al	Beso	 de	 las
Doncellas.	 Me	 aseguró	 que	 era	 el	 mejor	 modo	 de	 llegar	 a	 conocerlas.	—Todavía
sonaba	 como	uno	de	 los	 juegos	de	besos	 en	 el	 pueblo,	 como	Besar	 las	Margaritas.
Nunca	 había	 imaginado	 que	 el	 jefe	 de	 clan	Aiel	 fuera	 de	 la	 clase	 de	 hombres	 que
gastan	bromas	pesadas.	La	próxima	vez	tendría	más	cuidado	con	él.	No	sin	esfuerzo,
consiguió	acentuar	 la	sonrisa—.	Así	que	me	dirigí	a	Bain	y…	—Reimon	frunció	el
entrecejo	con	impaciencia.	Ninguno	de	ellos	conocía	otros	nombres	Aiel	aparte	del	de
Rhuarc,	ni	querían	saberlos.	Mat	dejó	a	un	lado	lo	de	los	nombres	y	prosiguió—:	Fui
como	 un	 estúpido	 inocente	 y	 les	 pedí	 que	 me	 enseñaran	 el	 juego.	 Debería	 haber
imaginado	algo	al	ver	 sus	amplias	 sonrisas;	como	gatos	a	 los	que	un	 ratón	 invita	a
bailar.	Antes	 de	 que	me	 diera	 cuenta	 de	 lo	 que	 pasaba,	 tenía	 un	 puñado	 de	 lanzas
rodeándome	la	garganta	como	un	collar.	De	haber	estornudado,	me	habría	hecho	un
buen	afeitado.

Sus	 compañeros	de	mesa	 estallaron	 en	 carcajadas,	 desde	 el	 resuello	 siseante	de
Reimon	al	rebuzno	empapado	en	alcohol	de	Estean.

Mat	 no	 se	 sumó	 al	 jolgorio.	 Casi	 podía	 sentir	 de	 nuevo	 las	 afiladas	 puntas	 de
lanza	 que	 le	 habrían	 agujereado	 el	 cuello	 con	 que	 sólo	 hubiera	 movido	 el	 dedo
meñique.	Bain,	que	no	dejó	de	reír	durante	todo	el	incidente,	le	dijo	que	de	hecho	era
el	primer	hombre	que	les	había	pedido	jugar	al	Beso	de	las	Doncellas.

Carlomin	se	atusó	la	barba	y	aprovechó	el	momento	de	vacilación	de	Mat.
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—No	puedes	 dejarlo	 ahí.	Continúa.	 ¿Cuándo	 fue	 eso?	Apuesto	 a	 que	 hace	 dos
noches,	cuando	no	viniste	a	jugar	y	nadie	sabía	dónde	te	habías	metido.

—Esa	noche	estaba	con	Thom	Merrilin	jugando	a	las	damas	—se	apresuró	a	decir
Mat—.	 Lo	 otro	 ocurrió	 hace	 varios	 días.	 —Se	 alegraba	 de	 ser	 capaz	 de	 mentir
manteniendo	 el	 gesto	 serio—.	 Hay	 que	 dar	 un	 beso	 a	 cada	 una,	 eso	 es	 todo.	 Si
considera	que	es	un	buen	beso,	entonces	 retiran	 las	 lanzas.	Si	no,	aprietan	un	poco
más	para,	digamos,	estimularte.	Y	no	hay	nada	más	que	contar,	salvo	que	acabé	con
menos	arañazos	que	cuando	me	afeito.

Volvió	 a	 ponerse	 la	 pipa	 entre	 los	 dientes.	 Si	 querían	 saber	 más,	 podían	 ir	 en
persona	y	pedirles	que	jugaran	con	ellos.	Albergó	la	esperanza	de	que	alguno	de	ellos
fuera	 lo	 bastante	 necio	 para	 intentarlo.	 «Condenadas	 mujeres	 Aiel	 con	 sus
condenadas	lanzas».	No	se	había	metido	en	su	cama	hasta	el	alba.

—Eso	 sería	 más	 de	 lo	 que	 podría	 aguantar	 —dijo	 Carlomin—.	 ¡Que	 la	 Luz
consuma	mi	alma	si	miento!	—Echó	una	moneda	de	plata	en	el	centro	de	la	mesa	y	se
sirvió	 otra	 carta—.	 El	 Beso	 de	 las	 Doncellas.	 —Sus	 hombros	 se	 estremecieron,
sacudidos	por	otro	ataque	de	risa,	y	las	carcajadas	estallaron	de	nuevo	alrededor	de	la
mesa.

Baran	compró	su	quinta	carta,	y	Estean	cogió	torpemente	una	moneda	del	montón
desperdigado	que	 tenía	delante;	miró	el	naipe	que	 le	había	 tocado	en	 suerte.	Ya	no
dejarían	el	juego.

—Salvajes	 —masculló	 Baran	 sin	 quitarse	 la	 pipa	 de	 la	 boca—.	 Salvajes
ignorantes.	 Eso	 es	 lo	 que	 son	 todos	 ellos,	 demontre.	 Viven	 en	 cuevas,	 allá	 en	 el
Yermo.	¡En	cuevas!	Sólo	un	salvaje	podría	vivir	en	el	Yermo.

—Al	menos	sirven	al	lord	Dragón	—dijo	Reimon—.	Si	no	fuera	por	eso,	cogería
a	un	centenar	de	Defensores	y	los	sacaría	a	rastras	de	la	Ciudadela.

Baran	y	Carlomin	lanzaron	feroces	gruñidos	de	conformidad	con	sus	palabras.
A	Mat	 no	 le	 costó	 trabajo	 mantener	 el	 gesto	 impasible.	 Había	 oído	 lo	 mismo

muchas	veces.	Fanfarronear	 era	 fácil	 cuando	nadie	 esperaba	que	 llevaras	 a	 cabo	 lo
que	decías.	¿Un	centenar	de	Defensores?	Aun	en	el	caso	de	que	Rand	no	participara
por	alguna	razón,	unos	cuantos	cientos	de	Aiel	defendiendo	la	Ciudadela	resistirían
contra	 cualquier	 ejército	 que	 Tear	 lograra	 reunir.	 Y	 no	 es	 que	 tuvieran	 realmente
interés	en	la	Ciudadela;	Mat	sospechaba	que	estaban	allí	sólo	porque	estaba	Rand.	No
creía	que	a	ninguno	de	estos	petimetres	se	le	hubiera	ocurrido	pensarlo	—ponían	gran
empeño	en	actuar	como	si	los	Aiel	no	existieran—	pero	dudaba	que	saberlo	mejorara
su	opinión	sobre	ellos.

—Mat.	—Estean	abrió	en	abanico	las	cartas	sobre	una	de	las	manos	y	las	colocó
como	 si	 no	 acabara	de	decidir	 en	qué	orden	debían	 ir—.	Mat,	 hablarás	 con	el	 lord
Dragón,	¿verdad?

—¿Acerca	de	qué?	—preguntó	el	 joven	con	cautela.	Muchos	de	estos	 tearianos,
demasiados	para	su	gusto,	sabían	que	Rand	y	él	habían	crecido	juntos,	y	por	lo	visto
pensaban	que	se	pasaba	pegado	a	él	todo	el	tiempo,	en	cuanto	lo	perdían	de	vista.	No
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sabía	por	qué,	pero	debían	de	pensar	que	era	más	tonto	que	ellos,	porque	ninguno	de
los	presentes	se	habría	acercado	a	su	propio	hermano	si	éste	fuera	capaz	de	encauzar.

—Ah,	 ¿no	 te	 lo	 dije?	—El	 joven	 de	 rasgos	 vulgares	 escudriñó	 sus	 cartas	 y	 se
rascó	la	cabeza;	luego	se	le	iluminó	el	semblante	cuando	pareció	recordar—.	Oh,	sí.
Su	 proclama,	Mat.	 La	 del	 lord	Dragón.	 La	 última,	 donde	 afirmó	 que	 los	 plebeyos
tenían	derecho	a	 llevar	a	 los	señores	ante	un	magistrado.	¿Quién	oyó	nunca	que	un
magistrado	llame	a	comparecer	a	un	lord?	¡Y	por	requerimiento	de	un	plebeyo!

Mat	apretó	la	bolsa	hasta	que	las	monedas	que	había	dentro	rechinaron	entre	sí.
—Sí	—dijo	 fríamente—,	 sería	 una	 vergüenza	 que	 te	 juzgaran	 sólo	 porque	 has

abusado	de	la	hija	de	un	pescador	o	porque	has	hecho	que	apaleen	a	un	granjero	que
te	ha	salpicado	la	capa	de	barro.

Los	otros	rebulleron	incómodos	al	percibir	su	mal	humor,	pero	Estean	asintió	con
tanta	energía	que	su	cabeza	pareció	a	punto	de	caer	rodando	al	suelo.

—Exacto.	Aunque	nunca	 se	 llegará	a	 eso,	por	 supuesto.	 ¿Un	noble	 ser	 juzgado
ante	un	magistrado?	Desde	luego	que	no.	Imposible.	—Soltó	una	risa	de	borracho—.
Además,	 nadie	 abusaría	 de	 hijas	 de	 pescadores.	 Por	mucho	 que	 las	 laves	 huelen	 a
pescado,	¿comprendes?	Una	rolliza	muchacha	granjera	es	mejor.

Mat	se	dijo	para	sus	adentros	que	había	ido	allí	a	jugar	y	que	tenía	que	hacer	caso
omiso	de	los	desatinos	de	este	necio;	se	recordó	el	montón	de	oro	que	sacaría	de	la
bolsa	de	Estean,	pero	su	lengua	no	escuchó	tales	razonamientos.

—Quién	sabe	en	qué	acabaría	eso.	Tal	vez	en	ahorcamientos.
Edorion	lo	miró	de	reojo,	cauteloso	e	incómodo.
—¿Tenemos	 que	 hablar	 sobre…,	 sobre	 plebeyos,	 Estean?	 ¿Por	 qué	 no	 mejor

acerca	de	las	hijas	del	viejo	Astoril?	¿Has	decidido	ya	con	cuál	de	ellas	vas	a	casarte?
—¿Qué?	 Oh.	 Oh,	 bueno,	 lanzaré	 una	moneda	 al	 aire,	 supongo.	—Estean	miró

ceñudo	sus	cartas,	cambió	una	y	volvió	a	fruncir	el	ceño—.	Medore	tiene	un	bonito
par	de	peras.	Puede	que	con	Medore.

Mat	echó	un	largo	trago	de	su	copa	de	vino	para	no	soltar	un	puñetazo	en	su	cara
de	campesino.	Ésta	era	todavía	la	primera	copa	que	tomaba;	los	dos	sirvientes	habían
renunciado	 ya	 a	 rellenarla.	 Si	 golpeaba	 a	 Estean,	 ninguno	 levantaría	 un	 dedo	 para
impedírselo.	 Ni	 siquiera	 el	 propio	 interesado.	 Y	 todo	 porque	 era	 amigo	 del	 lord
Dragón.	Deseó	encontrarse	en	una	taberna	en	cualquier	otro	sitio	de	la	ciudad,	donde
algún	trabajador	de	los	muelles	podría	poner	en	duda	su	buena	suerte	y	sólo	una	frase
ingeniosa	 o	 una	 rápida	 carrera	 o	 unas	manos	 ágiles	 podrían	 sacarlo	 del	 problema.
Vaya,	ésa	sí	que	era	una	idea	estúpida.

Edorion	miró	de	reojo	otra	vez	a	Mat,	valorando	su	mal	humor.
—Hoy	me	ha	llegado	un	rumor.	He	oído	decir	que	el	lord	Dragón	va	a	llevarnos	a

la	guerra	contra	Illian.
Mat	se	atragantó	con	el	vino.
—¿A	la	guerra?	—farfulló.
—A	la	guerra	—corroboró	Reimon	alegremente,	sin	soltar	la	pipa.
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—¿Estáis	seguros?	—preguntó	Carlomin.
—Pues	yo	no	he	oído	nada	—añadió	Baran.
—Lo	escuché	hoy	mismo,	de	 tres	bocas	distintas.	—Edorion	parecía	absorto	en

sus	cartas—.	Quién	sabe	qué	habrá	de	cierto	en	ello.
—Tiene	que	ser	verdad	—intervino	Reimon—.	Con	el	lord	Dragón	dirigiéndonos,

blandiendo	Callandor,	ni	 siquiera	 tendremos	que	 luchar.	Haremos	que	sus	ejércitos
huyan	 en	 desbandada	y	 entraremos	 en	 Illian.	Una	pena.	Diantre,	 vaya	 si	 lo	 es.	Me
gustaría	tener	la	oportunidad	de	medir	mi	espada	contra	los	illianos.

—No	 la	 tendrás	 yendo	 el	 lord	 Dragón	 a	 la	 cabeza	—dijo	 Baran—.	 Caerán	 de
rodillas	tan	pronto	como	vean	el	estandarte	del	Dragón.

—Y,	si	no	lo	hacen	—añadió	Carlomin	con	una	risa—,	el	lord	Dragón	descargará
rayos	sobre	ellos	y	los	aplastará	en	el	sitio.

—Primero	 Illian	 —dijo	 Reimon—.	 Y	 después…	 Después	 conquistaremos	 el
mundo	para	el	lord	Dragón.	Díselo	así,	Mat.	El	mundo	entero.

Mat	sacudió	la	cabeza.	Un	mes	antes	se	habrían	horrorizado	con	sólo	pensar	en	un
hombre	capaz	de	encauzar	el	Poder,	un	hombre	abocado	a	perder	la	razón	y	destinado
a	sufrir	una	muerte	espantosa.	Ahora	estaban	dispuestos	a	seguir	a	Rand	en	la	batalla
y	a	confiar	en	su	poder	para	alzarse	con	la	victoria.	Confiar	en	el	Poder,	aunque	jamás
lo	 expresarían	 así.	 Con	 todo,	 imaginaba	 que	 tenían	 que	 agarrarse	 a	 algo;	 la
invulnerable	 Ciudadela	 estaba	 en	 manos	 de	 los	 Aiel,	 el	 Dragón	 Renacido	 se
encontraba	 en	 sus	 aposentos,	 treinta	 metros	 por	 encima	 de	 sus	 cabezas,	 y	 tenía	 a
Callandor	en	su	poder.	Tres	mil	años	de	creencias	e	historia	teariana	se	habían	hecho
añicos,	y	el	mundo	se	había	vuelto	del	 revés.	Se	preguntó	si	 él	 lo	habría	asimilado
mejor;	su	propio	mundo	se	había	tambaleado	en	poco	más	de	un	año.	Hizo	girar	una
moneda	teariana	de	oro	por	encima	de	sus	dedos.	Por	bien	que	lo	hubiera	hecho,	no
regresaría.

—¿Cuándo	marcharemos,	Mat?	—preguntó	Baran.
—No	lo	sé	—respondió	 lentamente—.	No	creo	que	Rand	emprenda	una	guerra.

—A	menos	que	ya	se	hubiera	vuelto	loco,	por	supuesto.	No	soportaba	pensar	algo	así.
Los	otros	lo	miraban	como	si	hubiera	dicho	que	el	sol	no	saldría	mañana.
—Todos	 somos	 leales	 al	 lord	Dragón,	 por	 supuesto.	—Edorion	miró	 sus	 cartas

pensativo—.	Sin	embargo,	fuera	de	la	ciudad…	He	oído	comentar	que	algunos	de	los
Grandes	Señores,	unos	pocos,	estaban	intentando	reunir	un	ejército	para	recuperar	la
Ciudadela.	—De	repente	ninguno	miraba	ya	a	Mat,	aunque	Estean	seguía	intentando
colocar	 sus	 cartas—.	 Pero,	 cuando	 el	 lord	Dragón	 nos	 dirija	 hacia	 la	 guerra,	 todas
esas	 ideas	 se	 quedarán	 en	nada.	Sea	 como	 sea,	 aquí,	 en	 la	Ciudadela,	 todos	 somos
leales.	Los	Grandes	Señores	 también,	estoy	convencido.	Los	pendencieros	 son	sólo
esos	pocos	del	campo.

Su	lealtad	duraría	mientras	durara	su	miedo	al	Dragón	Renacido.	Por	un	momento
Mat	 tuvo	 la	 sensación	 de	 que	 planeaba	 abandonar	 a	 Rand	 en	 un	 nido	 de	 víboras.
Después	 recordó	 lo	 que	 era	 Rand.	 Más	 bien	 era	 dejar	 a	 una	 comadreja	 en	 un
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gallinero.	Rand	había	 sido	 su	 amigo,	pero	 el	Dragón	Renacido…	¿Quién	podía	 ser
amigo	del	Dragón	Renacido?	«No	estoy	abandonando	a	nadie.	Seguramente	podría
derrumbar	la	Ciudadela	sobre	sus	cabezas	si	quisiera.	Pero	no	lo	hará	sobre	la	mía».
Una	vez	más,	se	dijo	que	había	llegado	el	momento	de	marcharse.

—Nada	 de	 hijas	 de	 pescadores	 —farfulló	 Estean—.	 ¿Hablarás	 con	 el	 lord
Dragón?

—Te	toca,	Mat	—intervino	Carlomin	con	premura.	Parecía	algo	asustado,	aunque
no	había	 forma	de	 saber	 si	 lo	que	 le	daba	miedo	era	que	Estean	 lo	encolerizara	de
nuevo	 o	 que	 la	 conversación	 volviera	 al	 tema	 de	 la	 lealtad—.	 ¿Vas	 a	 comprar	 la
quinta	carta	o	te	retiras?

Mat	comprendió	que	no	había	estado	prestando	atención	al	juego.	Todos	salvo	él
y	Carlomin	 tenían	 cinco	 cartas,	 aunque	Reimon	había	 echado	 las	 suyas	boca	 abajo
junto	al	montón	de	monedas	como	señal	de	que	se	retiraba.	Mat	vaciló,	fingiendo	que
lo	pensaba;	después	suspiró	y	echó	otra	moneda	en	el	montón.

Mientras	la	corona	de	plata	saltaba	girando	sobre	sí	misma,	de	repente	sintió	que
su	suerte	aumentaba	a	raudales.	Cada	toque	de	la	plata	contra	la	madera	del	tablero
resonó	claramente	en	su	cabeza;	habría	podido	apostar	a	cara	o	cruz	y	habría	acertado
cómo	 caía	 la	 moneda	 en	 cada	 salto.	 Igual	 que	 sabía	 con	 toda	 certeza	 cuál	 era	 su
próxima	carta	antes	de	que	Carlomin	la	dejara	delante	de	él.

Recogió	los	cinco	naipes	y	los	abrió	en	abanico	en	una	mano.	La	Soberana	de	las
Llamas	 se	 encontraba	 junto	 a	 los	 otros	 cuatro	 triunfos;	 la	 Sede	 Amyrlin	 lo
contemplaba	con	una	llama	ondeando	sobre	su	mano,	aunque	no	se	parecía	en	nada	a
Siuan	 Sanche.	 Fuera	 cual	 fuera	 la	 opinión	 de	 los	 tearianos	 sobre	 las	 Aes	 Sedai,
reconocían	el	poder	de	Tar	Valon,	aun	cuando	las	Llamas	eran	el	palo	más	bajo.

¿Qué	 probabilidades	 habría	 de	 tener	 los	 cinco	 triunfos?	Tenía	mejor	 suerte	 con
otros	 juegos	de	 azar,	 como	 los	 dados,	 pero	 tal	 vez	 la	 fortuna	 empezaba	 a	 sonreírle
también	con	las	cartas.

—Que	la	Luz	me	fulmine	si	no	es	así	—masculló.	O	eso	es	lo	que	tenía	intención
de	decir.

—Ahí	 tienes	—gritó	 Estean—.	 Ahora	 no	 lo	 puedes	 negar.	 Eso	 era	 la	 Antigua
Lengua.	Algo	de	 la	Luz	y	de	 fulminar.	—Sonrió	 a	 sus	 compañeros	de	mesa—.	Mi
tutor	estaría	orgulloso.	Debería	enviarle	un	regalo,	si	es	que	consigo	descubrir	adónde
se	fue.

Se	suponía	que	los	nobles	tenían	que	saber	hablar	la	Antigua	Lengua,	aunque	en
realidad	muy	pocos	sabían	algo	más	de	lo	que	Estean	parecía	conocerla.	Los	jóvenes
aristócratas	empezaron	a	discutir	acerca	de	lo	que	Mat	había	dicho	exactamente.	Por
lo	 visto	 pensaban	 que	 había	 sido	 un	 comentario	 que	 se	 le	 había	 escapado	 en	 el
acaloramiento	de	la	conversación.

A	Mat	se	le	puso	la	carne	de	gallina	mientras	intentaba	recordar	las	palabras	que
acababa	de	pronunciar.	Una	sarta	de	jerigonzas,	aunque	tenía	la	sensación	de	que	casi
podía	 entenderlo.	 «¡Condenada	 Moraine!	 Si	 me	 hubiera	 dejado	 en	 paz,	 ahora	 no
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tendría	tantas	lagunas	en	la	memoria	ni	estaría	mascullando…	¡lo	que	quiera	que	sea
ese	galimatías!»	También	estaría	ordeñando	las	vacas	de	su	padre	en	lugar	de	recorrer
el	mundo	con	una	bolsa	llena	de	oro,	pero	se	las	ingenió	para	no	pensar	en	esa	parte
de	la	historia.

—¿Habéis	 venido	 a	 jugar	—los	 interrumpió	bruscamente—	o	 a	 cotorrear	 como
viejas	mientras	hacen	calceta?

—A	jugar	—repuso	Baran	en	tono	cortante—.	¡Aumento	tres	coronas	de	oro!	—
Echó	las	monedas	en	el	montón.

—Y	otras	tres	más.	—Estean	hipó	y	añadió	seis	coronas	de	oro	en	el	bote.
Conteniendo	una	sonrisa,	Mat	olvidó	por	completo	la	Antigua	Lengua.	Qué	fácil

iba	 a	 ser;	 no	 quería	 ni	 pensarlo.	 Además,	 si	 empezaban	 con	 apuestas	 tan	 fuertes,
podría	ganar	suficiente	en	esa	mano	para	poder	marcharse	por	la	mañana.	«Y	si	está
tan	 loco	 como	para	 emprender	 una	 guerra,	me	marcharé	 aunque	 tenga	 que	 hacerlo
andando».

Fuera,	en	la	noche,	un	gallo	cantó.	Mat	rebulló	inquieto	y	se	reprendió	por	ser	un
necio.	Nadie	iba	a	morir.

Bajó	los	ojos	a	sus	cartas	y	parpadeó	sorprendido.	La	llama	de	la	Amyrlin	había
sido	 sustituida	 por	 un	 cuchillo.	Mientras	 se	 decía	 que	 estaba	 cansado	 y	 veía	 cosas
raras,	la	figura	le	hincó	la	minúscula	hoja	en	la	palma	de	la	mano.

Con	 un	 ronco	 grito,	 arrojó	 las	 cartas	 y	 brincó	 hacia	 atrás	 tan	 bruscamente	 que
volcó	la	silla	y	golpeó	la	mesa	con	los	pies	al	caer	al	suelo.	El	aire	pareció	volverse
tan	 espeso	 como	 la	 miel.	 Todo	 se	 movía	 como	 si	 el	 tiempo	 transcurriera	 muy
lentamente,	pero	al	mismo	tiempo	todo	parecía	ocurrir	a	la	par.	Otros	gritos	corearon
el	suyo;	unos	gritos	huecos	que	resonaban	dentro	de	una	caverna.	La	silla	se	movía
atrás	y	adelante;	la	mesa	empezó	a	elevarse.

La	 Soberana	 de	 las	 Llamas	 flotaba	 en	 el	 aire	 y	 crecía	más	 y	más,	mientras	 lo
miraba	 con	 una	 cruel	 sonrisa.	 Ahora	 casi	 de	 tamaño	 natural,	 empezó	 a	 salir	 de	 la
carta;	 seguía	 siendo	 una	 imagen	 pintada,	 sin	 profundidad,	 pero	 alargó	 el	 cuchillo
hacia	él,	enrojecido	con	su	sangre	como	si	ya	se	lo	hubiera	hincado	en	el	corazón.	A
su	 lado,	 el	 Soberano	 de	Copas	 empezó	 a	 crecer,	 y	 el	Gran	 Señor	 teariano	 sacó	 su
espada.

Mat	flotaba	en	el	aire,	pero	de	algún	modo	consiguió	alcanzar	la	daga	que	llevaba
bajo	la	manga	izquierda	y	la	arrojó	al	punto,	directamente	al	corazón	de	la	Amyrlin.
Si	es	que	esa	cosa	tenía	corazón.	La	segunda	daga	se	deslizó	en	su	mano	suavemente
y	 salió	 lanzada	 con	más	 suavidad	 aún.	Las	 dos	 armas	 surcaron	 el	 aire	 con	 la	 lenta
ligereza	 de	 vilanos	 al	 viento.	Mat	 habría	 querido	 gritar,	 pero	 el	 primer	 bramido	 de
rabia	y	sorpresa	todavía	salía	de	su	boca.	La	Soberana	de	Bastos	estaba	creciendo	al
lado	de	las	primeras	dos	cartas;	la	reina	de	Andor	aferraba	el	bastón	como	un	garrote,
y	su	cabello	rubio	rojizo	enmarcaba	una	mueca	demencial.

Todavía	estaba	cayendo,	todavía	soltaba	aquel	grito	prolongado	hasta	el	infinito.
La	 Amyrlin	 había	 salido	 de	 su	 carta,	 y	 el	 Gran	 Señor	 se	 desprendía	 de	 la	 suya
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enarbolando	 la	 espada.	 Las	 figuras	 planas	 se	movían	 casi	 tan	 lentamente	 como	 él.
Casi.	Tenía	 la	prueba	de	que	las	armas	que	empuñaban	podían	cortar,	y	sin	duda	el
garrote	era	capaz	de	aplastar	un	cráneo.	El	suyo.

Las	 dagas	 que	 había	 arrojado	 se	 movían	 como	 si	 atravesaran	 gelatina.	 Ahora
estaba	seguro	de	que	el	gallo	había	cantado	por	él.	Dijera	lo	que	dijera	su	padre,	el
augurio	había	sido	verdad.	Pero	no	se	resignaría	a	morir	como	un	cordero.	Sin	pensar
cómo,	consiguió	sacar	otras	dos	dagas	de	debajo	de	la	chaqueta,	una	en	cada	mano.
Mientras	 bregaba	 para	 retorcerse	 en	 el	 aire,	 para	 ponerse	 de	 pie,	 lanzó	 una	 de	 las
dagas	a	la	figura	de	cabello	dorado	que	blandía	el	garrote.	La	otra	la	conservó	en	la
mano	al	tiempo	que	intentaba	girarse,	caer	en	el	suelo	de	pie	para	enfrentarse	a…

El	mundo	volvió	a	su	movimiento	normal,	y	Mat	cayó	sobre	un	costado	con	tanta
fuerza	que	se	quedó	sin	respiración.	Se	puso	de	pie	precipitadamente	al	 tiempo	que
sacaba	 otra	 daga	 de	 debajo	 de	 la	 chaqueta.	 Thom	 decía	 que	 no	 debería	 llevar
demasiadas	encima;	ahora	ya	no	necesitaba	ninguna.

Por	un	momento	pensó	que	 las	cartas	y	 las	 figuras	se	habían	desvanecido	en	el
aire.	O	quizá	lo	había	imaginado	todo;	tal	vez	era	él	quien	se	estaba	volviendo	loco.
Entonces	 vio	 las	 cartas,	 otra	 vez	 con	 su	 tamaño	 normal,	 ensartadas	 en	 uno	 de	 los
oscuros	 paneles	 de	 la	 pared	 con	 sus	 dagas,	 que	 todavía	 se	 cimbreaban.	 Inhaló
profunda,	temblorosamente.

La	mesa	estaba	tirada	de	lado,	las	monedas	rodaban	por	el	suelo,	donde	estaban
agachados	 los	 nobles	 petimetres	 y	 los	 sirvientes,	 entre	 las	 cartas	 desparramadas.
Miraban	 boquiabiertos	 a	Mat	 y	 a	 sus	 dagas,	 las	 que	 aún	 tenía	 en	 las	manos	 y	 las
clavadas	en	la	pared.	Estean	cogió	una	copa	de	plata	que,	a	saber	cómo,	no	se	había
volcado	y	se	echó	al	coleto	el	vino	que	quedaba	en	ella,	parte	del	cual	se	derramó	por
su	barbilla	y	por	el	pecho.

—Sólo	 porque	 no	 tengas	 buenas	 cartas	 para	 ganar	—empezó	 Edorion	 con	 voz
ronca—,	no	hay	motivo	para	que	te…	—Enmudeció,	estremecido.

—Vosotros	lo	habéis	visto	también.	—Mat	envainó	las	dagas.	Un	hilillo	de	sangre
resbalaba	de	la	minúscula	herida	abierta	en	la	palma	de	su	mano—.	¡No	finjáis	que
no!

—No	vi	nada	—dijo	Reimon	con	voz	inexpresiva—.	¡Nada!	—Empezó	a	gatear
por	el	suelo	recogiendo	monedas	de	oro	y	plata,	concentrándose	en	ellas	como	si	no
hubiera	en	el	mundo	nada	más	importante.	Los	otros	hicieron	lo	mismo,	salvo	Estean,
que	 gateó	 buscando	 alguna	 otra	 copa	 que	 no	 se	 hubiera	 volcado	 y	 en	 la	 que	 aún
hubiera	vino.	Uno	de	los	sirvientes	se	tapaba	la	cara	con	las	manos;	el	otro,	con	los
ojos	cerrados,	parecía	rezar	en	un	susurro	gemebundo.

Mascullando	 una	 maldición,	Mat	 se	 dirigió	 a	 la	 pared	 donde	 sus	 dagas	 tenían
clavadas	 las	 cartas	 contra	 el	 panel	 de	 madera.	 De	 nuevo	 volvían	 a	 ser	 naipes
corrientes,	simple	papel	rígido	con	la	capa	de	lacado	transparente	resquebrajada.	Pero
la	 figura	 de	 la	 Amyrlin	 sostenía	 todavía	 la	 daga	 en	 lugar	 de	 una	 llama.	 Saboreó
sangre	y	entonces	cayó	en	la	cuenta	de	que	se	chupaba	el	corte	de	la	mano.

Página	2293



Sacó	precipitadamente	las	dagas	y	partió	por	la	mitad	las	cartas	antes	de	enfundar
las	armas.	Al	cabo	de	un	momento,	rebuscó	entre	los	naipes	tirados	en	el	suelo	hasta
encontrar	al	Soberano	de	Oros	y	al	de	los	Vientos,	y	también	los	rompió	en	pedazos.
Se	sentía	un	poco	estúpido	por	hacerlo;	al	fin	y	al	cabo,	todo	había	pasado	ya	y	los
naipes	eran	de	nuevo	cartas	corrientes,	pero	no	pudo	evitar	romperlas.

Ninguno	 de	 los	 jóvenes	 nobles,	 que	 seguían	 moviéndose	 a	 gatas	 por	 el	 suelo,
intentó	impedírselo.	Se	apartaban	con	premura	de	su	camino,	sin	siquiera	mirarlo.	El
juego	se	había	terminado	por	aquella	noche,	y	quizá	durante	las	noches	venideras.	Al
menos	para	él.	Lo	que	quiera	que	hubiera	pasado	iba	dirigido	directamente	contra	él,
sin	 lugar	 a	dudas.	Y	más	 evidente	 todavía	 era	que	 estaba	 relacionado	con	el	Poder
Único.	Sus	compañeros	de	juego	no	querían	tener	nada	que	ver	con	eso.

—¡Maldito	seas,	Rand!	—masculló	entre	dientes—.	¡Si	tienes	que	volverte	loco,
no	me	metas	a	mí	en	ello!

Su	 pipa	 estaba	 rota	 en	 dos	 trozos,	 con	 la	 boquilla	 limpiamente	 partida	 por	 un
mordisco.	Furioso,	Mat	cogió	su	bolsa	de	dinero,	que	estaba	tirada	en	el	suelo,	y	salió
airado	del	cuarto.

En	 la	 oscuridad	 del	 dormitorio,	 Rand	 daba	 vueltas	 en	 un	 lecho	 lo	 bastante	 amplio
para	acoger	a	cinco	personas.	Estaba	soñando.

Moraine	lo	azuzaba	con	un	afilado	palo	a	través	de	un	bosque	tenebroso	hacia	el
lugar	donde	la	Sede	Amyrlin	esperaba	sentada	en	el	tocón	de	un	árbol,	agarrando	por
la	punta	una	cuerda	que	él	llevaba	atada	al	cuello	como	un	dogal.	Entre	los	árboles	se
atisbaban	 vagamente	 unas	 figuras	 imprecisas,	 acechantes,	 persiguiéndolo;	 allí,
vislumbró	el	destello	de	una	cuchilla	a	la	mortecina	luz;	más	allá,	atisbó	fugazmente
unas	cuerdas	preparadas	para	amarrarlo.	La	esbelta	Moraine,	que	apenas	le	llegaba	al
hombro,	mostraba	una	expresión	que	Rand	nunca	había	visto	en	su	semblante:	miedo.
Sudorosa,	 la	 Aes	 Sedai	 lo	 azuzó	 con	 más	 urgencia	 intentando	 que	 se	 diera	 prisa.
Amigos	 Siniestros	 y	 Renegados	 agazapados	 en	 las	 sombras;	 la	 traílla	 de	 la	 Torre
Blanca	 al	 frente;	 y	Moraine,	 detrás.	 Esquivando	 con	 un	 quiebro	 el	 palo	 de	 la	Aes
Sedai,	Rand	huyó.

—Demasiado	tarde	para	eso	—gritó	Moraine	a	su	espalda.
Pero	tenía	que	regresar.	Volver	a	casa.
Murmurando,	Rand	rebulló	en	el	lecho	y	después	se	quedó	quieto	y	su	respiración

se	tornó	más	regular	durante	unos	instantes.
Estaba	de	vuelta	en	el	Bosque	de	las	Aguas,	en	casa;	los	rayos	de	sol	penetraban

oblicuos	entre	los	árboles	y	arrancaban	destellos	en	el	estanque	que	había	delante	de
él.	 A	 este	 lado	 del	 estanque	 las	 rocas	 aparecían	 cubiertas	 con	 una	 capa	 de	 verde
musgo,	y	en	el	opuesto	crecía	un	pequeño	arco	de	flores	silvestres.	Aquí	había	sido
donde,	siendo	niño,	aprendió	a	nadar.

—Podrías	zambullirte	ahora.
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Giró	bruscamente	sobre	sus	talones.	Min	estaba	allí,	sonriente,	con	sus	ropas	de
chico,	y	a	su	lado	se	encontraba	Elayne,	sus	ondulados	cabellos	rojizos	en	contraste
con	un	vestido	de	seda	verde	muy	apropiado	para	lucirlo	en	el	palacio	de	su	madre.

Había	sido	Min	la	que	le	había	hablado,	pero	Elayne	añadió:
—Dan	ganas	de	meterse	en	el	agua,	Rand.	Nadie	nos	molestará	aquí.
—No	sé	—empezó,	poco	convencido.
Min	lo	interrumpió	enlazando	las	manos	detrás	de	su	nuca,	puesta	de	puntillas,	y

lo	besó.
—Nadie	 nos	 molestará	 aquí	 —repitió	 las	 palabras	 de	 Elayne	 en	 un	 suave

murmullo.	Se	retiró	un	paso	y	se	quitó	la	chaqueta;	a	continuación	desató	los	lazos	de
su	camisa.

Rand	miraba	 asombrado,	 y	más	 cuando	 se	percató	de	que	 el	 vestido	de	Elayne
yacía	 tirado	 en	 el	 suelo.	 La	 heredera	 del	 trono	 estaba	 inclinada,	 con	 los	 brazos
cruzados,	y	subía	el	repulgo	de	su	camisola.

—¿Qué	estáis	haciendo?	—demandó	con	voz	estrangulada.
—Preparándonos	para	nadar	contigo	—respondió	Min.
Elayne	 le	 dedicó	 una	 sonrisa	 y	 luego	 se	 pasó	 el	 borde	 de	 la	 camisola	 por	 la

cabeza.
Rand	 se	 puso	 de	 espaldas	 apresuradamente,	 aunque	 no	 deseaba	 hacerlo.	 Y	 se

encontró	 cara	 a	 cara	 con	 Egwene,	 cuyos	 grandes	 y	 oscuros	 ojos	 lo	 contemplaban
tristemente.	Sin	decir	una	palabra,	 la	 joven	se	dio	media	vuelta	y	desapareció	entre
los	árboles.

—¡Espera!	—le	gritó	Rand—.	Puedo	explicarlo.
Echó	a	correr;	tenía	que	encontrarla.	Pero	cuando	llegaba	al	borde	de	los	árboles

la	voz	de	Min	lo	hizo	detenerse.
—No	te	marches,	Rand.
Elayne	y	ella	ya	estaban	metidas	en	el	agua,	 sólo	con	 la	cabeza	 fuera,	mientras

nadaban	lentamente	en	el	centro	del	estanque.
—Vuelve	—lo	 llamó	 Elayne	 al	 tiempo	 que	 sacaba	 un	 esbelto	 brazo	 y	 le	 hacía

señas	para	que	regresara—.	¿Acaso	no	te	mereces	tener	lo	que	deseas,	para	variar?
Rand	 cambió	 el	 peso	 del	 cuerpo	 de	 uno	 a	 otro	 pie	 alternativamente,	 con

nerviosismo,	deseando	moverse	pero	incapaz	de	decidir	hacia	qué	lado.	Tener	lo	que
deseaba.	Sonaba	raro.	Pero	¿qué	era	lo	que	quería?	Se	llevó	una	mano	a	la	cara	para
limpiar	 lo	que	creía	que	era	sudor.	Al	retirarla,	 la	marca	de	la	garza	que	tenía	en	la
palma	 estaba	 casi	 cubierta	 por	 la	 supuración	de	 la	 carne	ulcerada;	 entre	 los	 bordes
enrojecidos	de	las	llagas	se	veía	el	blanco	del	hueso.

Se	incorporó	de	un	salto	y	despertó;	estaba	en	la	cama,	tiritando	en	medio	de	la
bochornosa	oscuridad.	El	sudor	empapaba	su	ropa	interior	y	las	sábanas	de	lino.	Le
ardía	el	costado,	allí	donde	estaba	la	vieja	herida	que	no	había	terminado	de	curarse
bien.	Pasó	 los	dedos	por	 la	 irregular	cicatriz,	un	círculo	de	casi	 tres	centímetros	de
diámetro,	todavía	sensible	después	de	tanto	tiempo.	Ni	siquiera	el	poder	curativo	de
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Moraine	era	capaz	de	sanarlo	en	condiciones.	«Pero	todavía	no	me	estoy	pudriendo.
Y	tampoco	estoy	loco.	Aún	no».	Aún	no.	Con	eso	quedaba	dicho	todo.	Le	entraron
ganas	de	reír,	y	se	preguntó	si	tal	cosa	no	significaría	que	ya	estaba	algo	enajenado.

El	haber	soñado	con	Min	y	con	Elayne,	soñar	con	ellas	de	esa	forma…	Bueno,	no
era	 una	 locura,	 pero	 sí	 una	 necedad.	 Ninguna	 de	 ellas	 lo	 había	 mirado	 como	 una
mujer	mira	a	un	hombre	cuando	estaba	despierto.	Y	con	Egwene	podía	decirse	que
estaba	comprometido	desde	que	eran	unos	niños.	Las	palabras	de	compromiso	no	se
habían	 pronunciado	 en	 el	 Círculo	 de	 Mujeres,	 pero	 todo	 el	 mundo	 en	 Campo	 de
Emond	y	sus	alrededores	sabía	que	algún	día	se	casarían.

Ese	día	no	llegaría	nunca,	desde	luego;	ahora	no,	considerando	el	destino	que	le
aguardaba	a	un	hombre	que	encauzaba	el	Poder.	Egwene	 también	debía	de	haberlo
comprendido	 así.	 Tenía	 que	 haberse	 dado	 cuenta.	 Además,	 estaba	 absorta	 en	 su
propósito	 de	 convertirse	 en	 Aes	 Sedai.	 Con	 todo,	 las	 mujeres	 eran	 raras;	 tal	 vez
pensaba	que	podía	ser	una	Aes	Sedai	y	casarse	con	él	de	todos	modos,	encauzara	o	no
el	Poder.	¿Cómo	decirle	que	ya	no	deseaba	casarse	con	ella,	que	la	quería	como	a	una
hermana?	Claro	que	tampoco	tenía	por	qué	decírselo	así.	Podía	justificarse	con	lo	que
era,	 y	 ella	 tendría	 que	 comprenderlo.	 ¿Qué	 hombre	 le	 pediría	 a	 una	mujer	 que	 se
casara	con	él	 sabiendo	que	 sólo	 le	quedaban,	 con	 suerte,	unos	pocos	años	antes	de
enloquecer,	 antes	 de	 empezar	 a	 descomponerse	 en	 vida?	 A	 despecho	 del	 calor,	 lo
sacudió	un	escalofrío.

«Necesito	 dormir».	 Los	 Grandes	 Señores	 estarían	 de	 regreso	 por	 la	 mañana	 y
maniobrarían	para	ganarse	su	favor.	El	favor	del	Dragón	Renacido.	«Quizás	esta	vez
no	sueñe».	Empezó	a	girarse	en	 la	cama	para	buscar	un	sitio	en	el	que	 las	 sábanas
estuvieran	 secas;	 se	 quedó	 petrificado,	 escuchando	 unos	 leves	 crujidos	 en	 la
oscuridad.	No	estaba	solo.

La	Espada	que	no	es	una	Espada	estaba	al	otro	extremo	de	la	habitación,	fuera	de
su	 alcance,	 sobre	un	pedestal	 que	 semejaba	un	 trono	y	que	 los	Grandes	Señores	 le
habían	regalado	con	la	esperanza,	sin	duda,	de	que	mantendría	a	Callandor	fuera	de
su	vista.	«Es	alguien	que	quiere	robar	a	Callandor»,	dedujo.	De	pronto	se	le	ocurrió
otra	 idea.	 «O	 que	 quiere	 matar	 al	 Dragón	 Renacido».	 No	 le	 hacía	 falta	 oír	 las
advertencias	 susurradas	 de	 Thom	 para	 saber	 que	 la	 declaración	 de	 imperecedera
lealtad	de	los	Grandes	Señores	no	eran	más	que	palabras	dictadas	por	la	necesidad.

Se	 concentró	 en	 la	 llama	y	 el	 vacío	 para	 dejar	 la	mente	 en	 blanco;	 no	 le	 costó
trabajo	 hacerlo,	 y	 se	 encontró	 flotando	 en	 la	 fría	 nada	 de	 su	 interior,	 ideas	 y
emociones	abandonadas	fuera;	buscó	el	contacto	con	la	Fuente	Verdadera.	Esta	vez	la
alcanzó	fácilmente,	lo	que	no	siempre	ocurría.

El	saidin	 lo	 inundó	como	un	 torrente	de	ardiente	calor	y	 luz,	 impregnándolo	de
vida,	enfermándolo	con	la	corrupción	del	contacto	del	Oscuro,	semejante	a	la	espuma
de	una	cloaca	flotando	sobre	una	corriente	pura	y	limpia.	El	torrente	amenazaba	con
arrastrarlo,	envolverlo,	consumirlo.
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Debatiéndose	contra	la	corriente,	consiguió	dominarla	a	fuerza	de	voluntad	y	bajó
del	 lecho;	 encauzó	 el	 Poder	 en	 el	momento	 en	 que	 sus	 pies	 tocaron	 el	 suelo	 en	 la
postura	con	la	que	se	iniciaba	la	maniobra	de	esgrima	llamada	Flores	de	manzano	al
viento.	Sus	enemigos	no	debían	de	ser	numerosos	o,	de	 lo	contrario,	habrían	hecho
más	ruido;	la	maniobra	de	dulce	denominación	estaba	pensada	para	utilizarse	contra
más	de	un	adversario.

Cuando	 sus	 pies	 tocaron	 la	 alfombra	 tenía	 en	 las	 manos	 una	 espada	 con	 la
empuñadura	larga	y	la	hoja	ligeramente	curva,	de	un	solo	filo	cortante.	Parecía	estar
hecha	 de	 fuego	 y,	 sin	 embargo,	 su	 tacto	 no	 era	 siquiera	 cálido.	 La	 imagen	 de	 una
garza	 resaltaba	 negra	 en	 contraste	 con	 el	 amarillo	 rojizo	 de	 la	 hoja.	En	 ese	mismo
momento,	todas	las	velas	y	lámparas	de	la	habitación	se	encendieron	de	golpe,	y	su
luz	 aumentó	 al	 reflejarse	 en	 los	 pequeños	 espejos	 que	 tenían	 detrás.	Otros	 espejos
más	grandes	de	pared	y	dos	de	pie	 la	 reflectaron	con	mayor	 intensidad,	de	manera
que	 Rand	 habría	 podido	 leer	 cómodamente	 en	 cualquier	 punto	 de	 la	 amplia
habitación.

Callandor,	 una	 espada	 aparentemente	 de	 cristal,	 empuñadura	 y	 hoja	 por	 igual,
continuaba	 en	 su	 sitio,	 un	 pedestal	 tan	 alto	 y	 ancho	 como	 un	 hombre,	 hecho	 de
madera	 y	 adornado	 con	 tallas,	 dorados	 e	 incrustaciones	 de	 piedras	 preciosas.
Asimismo,	todo	el	mobiliario	—cama,	sillas,	bancos,	armarios,	arcones	y	palanganero
—	estaba	cubierto	con	pan	de	oro	y	recamado	con	joyas.	La	jofaina	y	 la	palangana
eran	 de	 porcelana	 dorada	 de	 los	Marinos,	 tan	 fina	 como	 hojas.	 La	 gran	 alfombra
tarabonesa,	con	dibujos	y	espirales	de	colores	carmesí,	dorados	y	azules,	habría	dado
de	comer	a	todo	un	pueblo	durante	meses.	Las	delicadas	porcelanas	de	los	Marinos
ocupaban	 casi	 todas	 las	 superficies	 horizontales,	 aunque	 también	 había	 copas,
bandejas	y	adornos	de	oro	con	 incrustaciones	de	plata	o	de	plata	con	embutidos	de
oro.	 Sobre	 la	 ancha	 repisa	 de	mármol	 de	 la	 chimenea	 había	 una	 escultura	 de	 unos
noventa	centímetros	de	altura	que	representaba	a	dos	 lobos	de	plata,	con	rubíes	por
ojos,	que	intentaban	derribar	a	un	ciervo	dorado.	Las	cortinas	de	las	ventanas,	de	seda
carmesí	 con	 águilas	 bordadas	 en	 hilo	 de	 oro,	 se	 mecían	 impulsadas	 por	 el	 débil
viento.	En	 todos	 los	huecos	disponibles	 se	veían	 libros	encuadernados	en	piel	o	en
madera,	algunos	deteriorados	y	todavía	con	la	capa	de	polvo	acumulado	en	las	más
recónditas	estanterías	de	la	biblioteca	de	la	Ciudadela.

En	 lugar	 de	 los	 asesinos	 o	 ladrones	 que	 esperaba	 encontrar,	 Rand	 vio	 a	 una
hermosa	joven	de	pie	en	medio	de	la	alfombra,	desconcertada,	con	el	negro	cabello
cayendo	 en	 relucientes	 ondas	 sobre	 sus	 hombros.	Mas	 que	 tapar,	 la	 fina	 y	 blanca
túnica	resaltaba	sus	formas.	Berelain,	la	dirigente	de	la	ciudad-estado	de	Mayene,	era
la	última	persona	que	imaginaba	encontrar.

Tras	 dar	 un	 respingo	 de	 sobresalto,	 la	 joven	 hizo	 una	 graciosa	 reverencia	 que
ajustó	más	si	cabe	la	tela	al	cuerpo.

—Estoy	 desarmada,	 mi	 señor	 Dragón.	 Si	 dudáis	 de	 mi	 palabra,	 podéis
registrarme.	—Su	sonrisa	le	hizo	sentir	un	repentino	apuro	al	caer	en	la	cuenta	de	que
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sólo	iba	vestido	con	su	ropa	interior.
«Que	me	condene	si	cree	que	voy	correr	para	ponerme	algo	encima.	No	la	invité	a

entrar	 en	mi	 cuarto.	 A	 colarse»,	 pensó,	 flotando	más	 allá	 del	 vacío.	 La	 rabia	 y	 la
turbación	se	deslizaron	también	por	los	bordes	del	vacío,	y	la	sangre	se	le	agolpó	en
la	 cara;	 aunque	de	un	modo	vago,	 fue	consciente	de	ello,	del	 ardor	de	 sus	mejillas
encendidas.	Dentro	del	vacío,	todo	él	era	calma	y	frialdad,	pero	fuera…	Podía	notar
cada	gota	de	sudor	resbalándole	por	el	pecho	y	la	espalda.	Le	costó	un	gran	esfuerzo
de	voluntariosa	obstinación	permanecer	allí	plantado,	a	la	vista	de	la	mujer.	«¿Que	la
registre,	dice?	¡La	Luz	me	valga!»

Relajó	 la	 postura	 y	 dejó	que	 la	 espada	desapareciera,	 pero	mantuvo	 el	 estrecho
flujo	que	lo	conectaba	con	el	saidin.	Era	como	beber	por	un	pequeño	agujero	abierto
en	un	dique	cuando	 toda	 la	 tierra	de	 la	presa	amenazaba	con	ceder	a	 la	presión	del
agua;	un	agua	tan	dulce	como	el	néctar	del	vino	y	a	la	vez	tan	nauseabunda	como	un
reguero	que	atraviesa	un	estercolero.

No	sabía	gran	cosa	de	esta	mujer,	salvo	que	se	movía	por	 la	Ciudadela	como	si
fuera	 su	palacio	de	Mayene.	Thom	decía	que	 la	Principal	de	Mayene	no	dejaba	de
hacer	 preguntas	 a	 todo	 el	mundo.	 Preguntas	 acerca	 de	 Rand.	 Cosa	 que	 quizás	 era
lógica	 considerando	 quién	 era	 él,	 pero	 eso	 no	 lo	 hacía	 sentirse	mejor.	Además,	 no
había	regresado	a	Mayene,	y	eso	sí	que	distaba	de	ser	normal.	Aunque	no	de	manera
oficial,	 había	 permanecido	 prisionera	 durante	 meses,	 hasta	 la	 llegada	 de	 Rand,
completamente	aislada	de	su	trono	y	del	gobierno	de	su	pequeña	nación.	Cualquiera
en	 su	 situación	 habría	 aprovechado	 la	 primera	 oportunidad	 para	 escapar;	 y	 para
alejarse	de	un	hombre	capaz	de	encauzar	el	Poder.

—¿Qué	hacéis	aquí?	—Sabía	que	su	 tono	era	cortante,	pero	no	 le	 importaba—.
Había	 guardias	 Aiel	 apostadas	 en	 esa	 puerta	 cuando	 me	 retiré	 a	 dormir.	 ¿Cómo
burlasteis	su	vigilancia?

Las	 comisuras	 de	 los	 labios	 de	 Berelain	 se	 curvaron	 un	 poco	 más;	 a	 Rand	 le
pareció	que	el	calor	del	dormitorio	aumentaba	de	manera	repentina.

—No	lo	hice.	Me	dejaron	pasar	de	inmediato,	cuando	les	dije	que	el	lord	Dragón
me	había	mandado	llamar.

—¿Que	os	había	mandado	llamar?	¡Yo	no	he	mandado	llamar	a	nadie!	—«Acaba
con	esta	situación.	Es	una	reina,	o	algo	muy	parecido,	y	tú	sabes	tanto	de	reinas	como
de	volar»,	se	exhortó	para	sus	adentros.	Procuró	comportarse	con	cortesía,	sólo	que
no	tenía	la	más	ligera	idea	del	tratamiento	que	debía	darle	a	la	Principal	de	Mayene
—.	Milady…	—Tendría	que	conformarse	con	eso—.	¿Por	qué	iba	a	mandaros	llamar
a	estas	horas	de	la	noche?

Ella	soltó	una	risa	grave,	ronca;	aun	encontrándose	protegido	en	el	imperturbable
vacío,	 aquella	 risa	 despertó	 un	 hormigueo	 en	 su	 piel,	 le	 puso	 carne	 de	 gallina.	De
repente	se	fijó	bien	en	el	ajustado	atuendo,	como	si	lo	viera	por	primera	vez,	y	sintió
que	 se	 ponía	 colorado	 otra	 vez.	 «No	 estará	 insinuando…	 ¿O	 sí?	 ¡Luz,	 nunca	 he
cambiado	más	de	dos	palabras	con	ella!»
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—Quizá	deseo	hablar	con	vos,	mi	señor	Dragón.	—Dejó	caer	al	suelo	la	delicada
vestimenta,	quedándose	con	otra	prenda	blanca	y	mucho	más	fina	que	sólo	podía	ser
un	 camisón.	 Le	 dejaba	 los	 hombros	 al	 aire	 y	 gran	 parte	 de	 los	 suaves	 y	 pálidos
pechos.	Rand	se	preguntó	cómo	se	sostenía	 la	prenda	sin	caerse;	era	muy	difícil	no
mirar—.	Estáis	muy	 lejos	 de	 casa,	 como	yo.	Uno	 se	 siente	 solo,	 sobre	 todo	 por	 la
noche.

—Mañana	tendré	mucho	gusto	en	hablar	con	vos.
—Pero	 durante	 el	 día	 estáis	 rodeado	 de	 gente	 a	 todas	 horas.	 Peticionarios,

Grandes	Señores,	Aiel.	—Se	estremeció,	y	Rand	se	dijo	que	tenía	que	apartar	los	ojos
de	Berelain,	pero	dejar	de	mirarla	le	resultaba	tan	imposible	como	dejar	de	respirar.
Jamás	había	sido	tan	consciente	de	sus	reacciones	encontrándose	envuelto	en	el	vacío
—.	Los	Aiel	me	asustan,	y	no	me	gustan	los	señores	tearianos	de	ningún	tipo.

En	lo	referente	a	los	tearianos	podía	creerla,	pero	no	le	parecía	una	mujer	que	se
asustara	por	nada	ni	nadie.	«¡Diantre,	pero	si	está	en	el	dormitorio	de	un	desconocido
en	mitad	de	la	noche,	sólo	medio	vestida,	y	soy	yo	el	que	está	tan	despavorido	como
gato	perseguido	por	una	jauría	de	perros,	con	vacío	o	sin	él!»	Era	hora	de	poner	fin	a
esta	situación	antes	de	que	llegara	demasiado	lejos.

—Sería	mejor	 que	 regresarais	 a	 vuestros	 aposentos,	milady.	—Una	 parte	 de	 él
deseaba	 decirle	 también	 que	 se	 cubriera	 con	 una	 capa.	 Con	 una	 capa	 bien	 gruesa.
Pero	sólo	una	parte	de	él—.	Es…,	es	muy	tarde	para	hablar.	Mañana,	cuando	sea	de
día.

La	mujer	le	lanzó	una	mirada	sesgada,	interrogante.
—¿Habéis	adoptado	ya	los	remilgados	modos	tearianos,	mi	señor	Dragón?	¿O	esa

reticencia	es	propia	de	vuestro	Dos	Ríos?	En	Mayene	no	somos	tan…	ceremoniosos.
—Milady…	—Trató	de	dar	un	tono	de	formal	cortesía	a	su	voz;	si	no	le	gustaba

guardar	 las	 formas,	 a	 él	 sí	 le	 apetecía—.	 Estoy	 prometido	 con	 Egwene	 al’Vere,
milady.

—¿Os	referís	a	la	Aes	Sedai,	mi	señor	Dragón?	Si	es	que	realmente	es	una	Aes
Sedai.	 Es	 muy	 joven,	 quizá	 demasiado,	 para	 llevar	 el	 anillo	 y	 el	 chal.	—Berelain
hablaba	 como	 si	 Egwene	 fuera	 una	 chiquilla,	 aunque	 ella	 misma	 no	 debía	 de	 ser
mucho	mayor	que	Rand,	un	año	a	lo	más,	y	él	sólo	sacaba	dos	años	y	pico	a	Egwene
—.	Mi	señor	Dragón,	mi	intención	no	es	interponerme	entre	los	dos.	Casaos	con	ella,
si	 pertenece	 al	 Ajah	 Verde.	 Yo	 jamás	 aspiraría	 a	 contraer	 nupcias	 con	 el	 Dragón
Renacido.	Disculpadme	si	me	he	sobrepasado,	pero,	como	os	he	dicho	ya,	en	Mayene
no	somos	tan	ceremoniosos.	¿Puedo	llamaros	Rand?

Rand	se	sorprendió	al	 soltar	un	suspiro	pesaroso.	En	 los	ojos	de	 la	mujer	había
habido	un	destello,	un	leve	cambio	de	expresión	que	enseguida	desapareció,	cuando
mencionó	lo	de	casarse	con	el	Dragón	Renacido.	Si	no	se	lo	había	planteado	antes,	lo
había	hecho	ahora.	Con	el	Dragón	Renacido,	no	con	Rand	al’Thor;	con	el	hombre	de
la	 profecía,	 no	 con	 el	 pastor	 de	Dos	Ríos.	No	 es	 que	 se	 sintiera	 dolido	 realmente;
algunas	chicas	del	pueblo	se	volvían	locas	por	quienquiera	que	demostraba	ser	más
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rápido	o	más	 fuerte	en	 los	 juegos	de	Bel	Tine	y	del	Día	Solar,	y	de	vez	en	cuando
alguna	mujer	ponía	los	ojos	en	el	hombre	que	poseía	los	campos	más	productivos	o
los	 rebaños	 más	 grandes.	 Pero	 habría	 sido	 agradable	 pensar	 que	 deseaba	 a	 Rand
al’Thor.

—Es	hora	de	que	os	marchéis,	milady	—dijo	en	voz	queda.
Ella	se	acercó.
—Puedo	sentir	vuestros	ojos	en	mí,	Rand.	—Su	voz	era	ardiente—.	No	soy	una

chica	de	pueblo	sujeta	a	las	faldas	de	su	madre,	y	sé	que	deseáis…
—¿Creéis	que	soy	de	piedra,	mujer?
Su	grito	sobresaltó	a	Berelain,	pero	al	instante	cruzaba	el	tramo	de	alfombra	que

los	 separaba,	 tentándolo,	 sus	 ojos	 cual	 oscuros	 estanques	que	podían	 arrastrar	 a	 un
hombre	a	sus	profundidades.

—Vuestros	brazos	parecen	serlo.	Si	creéis	que	tenéis	que	ser	duro	conmigo,	sedlo
entonces,	siempre	y	cuando	me	estrechéis	contra	vos.	—Sus	manos	le	acariciaron	el
rostro;	de	sus	dedos	parecieron	saltar	chispas.

Sin	pensar	lo	que	hacía,	Rand	encauzó	la	energía	a	la	que	seguía	conectado	y,	de
repente,	 la	 mujer	 reculó	 a	 trompicones,	 con	 los	 ojos	 desorbitados	 por	 la	 sorpresa,
como	si	una	pared	de	aire	 la	 empujara.	Y	era	aire,	 comprendió	Rand;	eran	más	 las
veces	que	hacía	cosas	sin	saber	cómo	ni	por	qué	que	las	que	lo	sabía.	Al	menos,	una
vez	hechas,	por	lo	general	era	capaz	de	recordar	cómo	hacerlas	de	nuevo.

El	 muro	 invisible	 levantó	 ondas	 en	 la	 alfombra	 al	 avanzar,	 barrió	 la	 bata	 que
Berelain	se	había	quitado,	una	bota	que	Rand	había	dejado	tirada	al	desnudarse,	y	un
atril	de	cuero	rojo	sobre	el	que	descansaba	un	volumen	abierto	de	La	historia	de	la
Ciudadela	de	Tear,	de	Eban	Vandes,	arrastrándolos	consigo	al	tiempo	que	empujaba	a
la	 mujer	 hacia	 la	 pared	 y	 la	 rodeaba.	 A	 una	 distancia	 segura	 de	 él.	 Rand	 cortó	 y
amarró	el	flujo	de	aire	—era	la	única	descripción	que	se	le	ocurría	para	lo	que	hizo—
de	manera	que	ya	no	tuvo	que	mantener	el	escudo	por	sí	mismo.	Durante	un	instante
estudió	lo	que	había	realizado	hasta	estar	seguro	de	que	sería	capaz	de	repetirlo.	Le
parecía	útil,	sobre	todo	lo	de	cortar	y	amarrar.

Berelain,	 con	 los	 oscuros	 ojos	 todavía	 desorbitados,	 tanteó	 los	 límites	 de	 su
prisión	invisible	con	manos	temblorosas.	Su	tez	estaba	casi	tan	blanca	como	el	ligero
camisón	de	seda.	El	atril,	la	bota	y	el	libro	yacían	a	sus	pies,	enredados	con	la	bata.

—Por	mucho	que	lo	lamente	—le	dijo	Rand—,	no	volveremos	a	hablar	a	no	ser
en	público,	milady.	—Realmente	lo	lamentaba.	Fueran	cuales	fueran	los	motivos	de
la	mujer,	era	muy	hermosa.	«¡Maldita	sea,	soy	un	estúpido!»	No	sabía	muy	bien	en
qué	sentido	lo	decía,	si	por	pensar	en	su	belleza	o	por	rechazarla—.	De	hecho,	será
mejor	 que	 hagáis	 los	 preparativos	 para	 vuestro	 viaje	 de	 regreso	 a	Mayene	 lo	 antes
posible.	Os	prometo	que	Tear	no	volverá	a	molestar	a	Mayene.	Tenéis	mi	palabra.

Era	una	promesa	válida	sólo	durante	 los	años	que	viviera,	puede	que	sólo	hasta
que	se	marchara	de	la	Ciudadela,	pero	tenía	que	darle	algo.	Una	venda	para	su	orgullo
herido,	un	regalo	para	borrar	el	miedo	de	su	mente.
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Pero	 la	 mujer	 ya	 tenía	 bajo	 control	 su	 temor,	 al	 menos	 en	 apariencia.	 Su
semblante	 reflejaba	 ahora	 sinceridad	 y	 franqueza,	 todo	 esfuerzo	 de	 seducción
olvidado	por	completo.

—Perdonadme.	He	llevado	mal	este	asunto.	No	era	mi	intención	ofenderos.	En	mi
país,	una	mujer	puede	decir	lo	que	piensa	a	un	hombre	francamente,	o	él	a	ella.	Rand,
habéis	 de	 saber	 que	 sois	 un	 hombre	 apuesto,	 alto	 y	 fuerte.	 Yo	 tendría	 que	 ser	 de
piedra	si	no	lo	viera	ni	lo	admirara.	Por	favor,	no	me	alejéis	de	vos.	Os	lo	suplicaré,	si
así	lo	deseáis.	—Se	arrodilló	con	grácil	suavidad,	como	haciendo	un	paso	de	baile.	Su
expresión	 seguía	 poniendo	 de	manifiesto	 que	 actuaba	 con	 franqueza,	 confesándolo
todo;	 pero,	 por	 otro	 lado,	 al	 arrodillarse	 se	 las	 había	 arreglado	 para	 que	 la	 ligera
prenda,	 sujeta	 ya	 de	 manera	 precaria,	 se	 deslizara	 más	 hacia	 abajo	 hasta	 dar	 la
impresión	de	que	iba	a	caer	del	todo—.	Por	favor,	Rand.

A	pesar	de	estar	en	el	resguardo	del	vacío,	Rand	la	miró	boquiabierto,	y	ello	no
tenía	nada	que	ver	con	su	hermosura	o	con	que	estuviera	casi	desnuda.	Bueno,	casi
nada.	 Si	 los	Defensores	 de	 la	Ciudadela	 hubieran	 demostrado	 la	mitad	 de	 decisión
que	esta	mujer,	la	mitad	de	firmeza	en	su	propósito,	ni	diez	mil	Aiel	habrían	logrado
tomar	jamás	la	Ciudadela.

—Me	 siento	 halagado,	milady,	 creedme	—repuso	 diplomáticamente—.	Pero	 no
sería	justo	para	vos,	ya	que	no	puedo	daros	lo	que	merecéis.	—«Y	que	lo	interprete
como	guste».

Fuera,	en	la	noche,	se	oyó	el	canto	de	un	gallo.
Para	 sorpresa	 de	 Rand,	 Berelain	 miró	 detrás	 de	 él	 con	 los	 ojos	 desorbitados,

boquiabierta.	Su	esbelto	cuello	se	contrajo	para	lanzar	un	alarido	que	no	se	produjo.
Rand	giró	sobre	sus	talones	rápidamente,	con	la	espada	ígnea	de	nuevo	en	sus	manos.

Al	otro	lado	del	cuarto	uno	de	los	espejos	de	pie	le	devolvía	su	imagen	reflejada,
un	hombre	joven	de	cabello	rojizo	y	ojos	grises,	vestido	sólo	con	la	ropa	interior	de
lino	 y	 enarbolando	 una	 espada	 hecha	 de	 fuego.	 El	 reflejo	 salió	 del	 espejo	 a	 la
alfombra	y	levantó	el	arma.

«He	perdido	la	razón»,	fue	lo	primero	que	pensó.	«No.	Ella	lo	ha	visto	también.
¡Es	real!»

Por	el	rabillo	del	ojo	captó	un	movimiento	a	su	izquierda;	se	volvió	sin	pensarlo,
situando	la	espada	en	la	posición	de	La	luna	saliendo	sobre	el	agua.	El	arma	asestó
una	 estocada	 a	 la	 figura	—la	 suya—	que	 salía	 de	 un	 espejo	 de	 la	 pared.	La	 forma
ondeó,	 se	 deshizo	 en	 fragmentos	 tan	 diminutos	 como	motas	 de	 polvo	 en	 el	 aire	 y
desapareció.	 El	 reflejo	 de	 Rand	 apareció	 de	 nuevo	 en	 el	 espejo	 y	 en	 ese	 mismo
instante	puso	las	manos	en	el	marco	de	la	luna.	Rand	advirtió	movimiento	en	todos
los	espejos	de	la	habitación.

Desesperado,	 arremetió	 contra	 la	 luna;	 ésta	 se	 hizo	 añicos,	 pero	 Rand	 tuvo	 la
impresión	de	que	la	imagen	se	rompía	antes.	Le	pareció	oír	un	grito	distante	dentro	de
su	cabeza,	su	propia	voz	desvaneciéndose	progresivamente.	Los	fragmentos	de	cristal
no	habían	terminado	de	caer	al	suelo	cuando	Rand	atacó	con	el	Poder	Único.	Todos
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los	 espejos	 del	 cuarto	 explotaron	 en	 silencio	 y	 dispersaron	 una	 lluvia	 de	 cristales
sobre	la	alfombra.	El	grito	agónico	que	sonaba	en	su	cabeza	se	repitió	una	y	otra	vez,
helándole	 la	 espina	 dorsal.	 Era	 su	 voz;	 casi	 no	 podía	 creer	 que	 no	 fuera	 él	mismo
quien	emitía	aquel	sonido.

Se	 giró	 bruscamente	 para	 hacer	 frente	 a	 otra	 imagen	 que	 había	 salido	 de	 un
espejo,	justo	a	tiempo	de	parar	su	ataque	con	la	posición	Desplegar	el	abanico	contra
la	avalancha	de	rocas.	La	 imagen	retrocedió	de	un	salto	y,	de	repente,	Rand	se	dio
cuenta	de	que	no	estaba	sola.	A	pesar	de	la	prontitud	con	que	había	roto	los	espejos,
otros	 dos	 reflejos	 habían	 escapado	 a	 tiempo	 y	 ahora	 le	 hacían	 frente	 tres	 copias
exactas	de	sí	mismo,	hasta	en	la	cicatriz	fruncida	del	costado;	todas	ellas	lo	miraban
fijamente,	los	rostros	contraídos	en	un	rictus	de	odio	y	desprecio	que	proyectaba	una
extraña	ansia.	Únicamente	sus	ojos	parecían	vacíos,	sin	vida.	En	un	visto	y	no	visto,
se	abalanzaron	sobre	él.

A	pesar	de	que	los	fragmentos	de	cristal	esparcidos	por	el	suelo	se	le	clavaban	en
los	pies	desnudos,	Rand	se	desplazó	de	lado,	siempre	de	lado,	de	posición	en	posición
y	de	imagen	en	imagen,	procurando	enfrentarse	sólo	a	una	de	ellas	cada	vez.	Recurrió
a	todo	aquello	que	Lan,	el	Guardián	de	Moraine,	le	había	enseñado	en	sus	prácticas
diarias	con	la	espada.

De	 haber	 coordinado	 sus	 ataques	 las	 tres	 figuras,	 de	 haber	 aunado	 esfuerzos,
Rand	 habría	 perecido	 antes	 de	 un	 minuto,	 pero	 cada	 cual	 luchaba	 contra	 él	 por
separado,	como	si	las	demás	no	existieran.	Con	todo,	le	fue	imposible	parar	todos	sus
golpes	 con	 eficacia	 y,	 a	 no	 tardar,	 la	 sangre	 corría	 por	 su	 rostro,	 su	 pecho	 y	 sus
brazos.	La	vieja	herida	 se	 abrió,	y	 el	 rojo	 fluido	vital	manchó	 su	 ropa	 interior.	Las
imágenes	no	sólo	tenían	sus	rasgos,	sino	también	su	habilidad,	y	eran	tres	contra	uno.
Sillas	y	mesas	fueron	derribadas;	la	valiosa	porcelana	de	los	Marinos	se	hizo	añicos
sobre	la	alfombra.

Rand	 notaba	 que	 empezaban	 a	 fallarle	 las	 fuerzas.	 Ninguno	 de	 los	 cortes	 era
importante	 en	 sí	 mismo,	 salvo	 la	 vieja	 herida,	 pero	 sumados	 todos…	 En	 ningún
momento	se	le	pasó	por	la	cabeza	pedir	ayuda	a	las	Aiel	que	montaban	guardia	al	otro
lado	de	su	puerta;	esto	tenía	que	hacerlo	solo.	Combatió	desde	el	frío	aislamiento	del
vacío	donde	no	cabían	emociones,	pero	el	miedo	arañaba	en	sus	confines	como	 las
ramas	agitadas	por	el	viento	azotan	una	ventana	en	la	noche.

La	espada	salvó	la	defensa	de	uno	de	sus	adversarios	y	Rand	arremetió	de	frente
para	hundirla	en	la	cara,	justo	debajo	de	los	ojos	—no	pudo	evitar	encogerse	ya	que,
al	fin	y	al	cabo,	era	su	propio	rostro—	pero	el	doble	retrocedió	lo	suficiente	para	que
el	golpe	no	fuera	definitivo.	La	sangre	que	manó	de	la	herida	puso	un	velo	carmesí
sobre	 las	 mejillas	 y	 la	 boca,	 pero	 la	 expresión	 del	 rostro	 no	 se	 alteró	 y	 los
inexpresivos	ojos	ni	 siquiera	pestañearon.	La	 imagen	deseaba	su	muerte	del	mismo
modo	que	un	hambriento	desea	comida.

«¿Habrá	 algo	 que	 los	 mate?»	 Los	 tres	 sangraban	 por	 las	 heridas	 que	 había
conseguido	 infligirles,	 pero	 la	 pérdida	 de	 sangre	 no	 parecía	 debilitarlos	 como	 le
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estaba	ocurriendo	a	él.	Procuraban	esquivar	su	espada,	aunque	no	daban	señales	de
notar	que	 los	había	herido.	«Si	 es	que	 lo	he	hecho»	pensó	 lúgubremente.	«¡Luz,	 si
sangran,	entonces	es	que	se	los	puede	lastimar!	¡Tiene	que	ser	así!»

Necesitaba	 un	 momento	 de	 respiro	 para	 recuperar	 el	 aliento,	 para	 recobrar
fuerzas.	De	repente,	se	apartó	de	ellos	de	un	salto	y	se	zambulló	en	la	cama,	sobre	la
que	 rodó	 de	 lado	 a	 lado.	 Más	 que	 ver,	 sintió	 las	 espadas	 descargándose	 sobre	 el
edredón,	casi	rozándolo.	Cayó	de	pie	al	otro	lado	del	lecho,	tambaleante,	y	se	agarró	a
una	mesita	para	mantener	el	equilibrio.	El	brillante	cuenco	de	oro	y	plata	que	estaba
encima	se	bamboleó.	Uno	de	sus	dobles	se	había	encaramado	a	la	destrozada	cama	y
sus	pies	 levantaron	las	plumas	de	ganso	al	cruzar	por	encima,	con	la	espada	presta.
Los	dos	restantes	rodearon	el	lecho	lentamente,	todavía	ajenos	a	la	presencia	del	otro,
absortos	en	él.	Sus	ojos	relucían	como	cristal.

Rand	se	estremeció	al	sentir	un	dolor	en	la	mano	que	tenía	apoyada	en	la	mesita.
Una	 imagen	de	sí	mismo,	no	mayor	de	quince	centímetros,	sacó	 la	pequeña	espada
que	 le	 había	 hincado.	 En	 un	 gesto	 instintivo,	 Rand	 agarró	 la	 figura	 antes	 de	 que
pudiera	 acuchillarlo	otra	vez.	Forcejeó	entre	 sus	dedos,	 enseñándole	 los	dientes.	El
joven	percibió	movimiento	por	toda	la	habitación;	numerosos	reflejos	pequeños	de	sí
mismo	salían	de	la	pulida	plata.	Notó	que	la	mano	se	le	empezaba	a	quedar	dormida	y
fría,	como	si	el	minúsculo	doble	estuviera	absorbiendo	la	temperatura	de	su	cuerpo.
El	calor	del	saidin	aumentó	en	su	interior	hasta	colmarlo;	la	impetuosa	corriente	llegó
a	su	cabeza	y	el	calor	fluyó	a	su	gélida	mano.

De	 pronto,	 el	 diminuto	 doble	 estalló	 como	 una	 burbuja,	 y	Rand	 notó	 que	 algo
fluía	dentro	de	sí	tras	el	estallido,	como	si	recobrara	una	pequeña	parte	de	su	fuerza
perdida.	Se	sacudió	cuando	lo	acribillaron	minúsculos	pinchazos	de	vitalidad.

Al	levantar	la	cabeza,	sorprendido	de	no	estar	muerto,	las	pequeñas	imágenes	que
un	momento	 antes	había	 atisbado	 fugazmente	habían	desaparecido.	Los	 tres	dobles
más	grandes	fluctuaron,	como	si	la	fuerza	que	había	recuperado	se	la	hubiera	quitado
a	ellos.	Aun	así,	 afirmaron	 los	pies	en	el	 suelo	y	 reanudaron	 la	aproximación,	bien
que	con	más	cautela.

Rand	retrocedió	a	la	par	que	amenazaba	con	su	espada	primero	a	uno	y	después	a
otro;	 entre	 tanto	 su	mente	 trabajaba	 a	marchas	 forzadas.	 Si	 seguía	 luchando	 contra
ellos	igual	que	hasta	ahora,	acabarían	matándolo	antes	o	después.	Lo	sabía	con	tanta
certidumbre	como	sabía	que	estaba	sangrando.	Empero,	entre	las	imágenes	existía	un
vínculo.	 Al	 absorber	 a	 la	 pequeña	 —la	 sola	 idea	 le	 daba	 náuseas,	 pero	 era
exactamente	 lo	 que	 había	 ocurrido—	no	 sólo	 había	 arrastrado	 consigo	 a	 las	 demás
sino	que	también	había	afectado	a	las	grandes,	aunque	sólo	durante	un	momento.	Si
lograba	hacer	lo	mismo	con	una	de	ellas,	tal	vez	destruiría	a	las	tres.

Imaginar	 absorberlas	 le	 produjo	 una	 vaga	 sensación	 de	 náusea,	 pero	 no	 se	 le
ocurría	 otro	modo	 de	 acabar	 con	 ellas.	 «Ignoro	 cómo	 lo	 conseguí.	 ¿Qué	 es	 lo	 que
hice?	¡Luz!	¿Qué	fue	lo	que	hice?»	Tenía	que	luchar	cuerpo	a	cuerpo	con	una	de	ellas
o,	al	menos,	tocarla;	de	algún	modo,	eso	era	algo	que	sabía	con	absoluta	certeza.	No
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obstante,	si	se	acercaba	tanto,	las	tres	espadas	lo	atravesarían	en	un	visto	y	no	visto.
«Reflejos.	¿Hasta	qué	punto	siguen	siéndolo?»

Confiando	en	no	estar	actuando	como	un	necio	—en	tal	caso,	muy	pronto	sería	un
necio	muerto—	hizo	desaparecer	su	espada.	Estaba	presto	para	hacerla	reaparecer	al
instante;	pero,	cuando	 la	curvada	arma	de	fuego	se	desvaneció,	 también	 lo	hicieron
las	 otras.	Una	 fugaz	 expresión	de	 desconcierto	 se	 plasmó	 en	 los	 semblantes	 de	 los
dobles,	uno	de	ellos	destrozado	y	ensangrentado.	No	obstante,	antes	de	que	 tuviera
tiempo	de	atrapar	uno	de	los	reflejos,	los	tres	saltaron	sobre	él	y	los	cuatro	cayeron	al
suelo	en	un	revoltijo	de	miembros	y	rodaron	sobre	la	alfombra	sembrada	de	cristales.

El	 frío	 lo	 atenazó,	 se	 propagó	 por	 sus	 miembros	 y	 le	 penetró	 en	 los	 huesos
entumeciéndolo	hasta	el	punto	de	dejar	de	sentir	los	fragmentos	cortantes	de	cristal	y
porcelana	que	se	clavaban	en	su	carne.	Una	sensación	muy	parecida	al	pánico	rozó
los	 límites	 del	 vacío	 que	 lo	 rodeaba.	 Tal	 vez	 había	 cometido	 un	 error	 fatal.	 Estos
reflejos	eran	mayores	que	el	que	había	absorbido	y	le	estaban	arrebatando	más	calor.
Aunque	eso	no	era	lo	peor.	A	medida	que	el	frío	se	apoderaba	de	él,	los	vidriosos	ojos
grises	prendidos	en	los	suyos	iban	cobrando	vida,	y	supo	con	aterradora	certeza	que
su	muerte	no	pondría	fin	a	la	lucha,	que	los	tres	dobles	se	volverían	unos	contra	otros
hasta	que	sólo	quedara	uno,	y	ese	uno	tendría	su	vida,	sus	recuerdos;	sería	él.

Continuó	luchando	porfiadamente,	resistiéndose	con	más	denuedo	cuanto	mayor
era	su	debilidad.	Se	aferró	al	saidin	y	tiró	de	él	tratando	de	llenarse	de	su	calor.	Hasta
la	 nauseabunda	 degradación	 fue	 bienvenida,	 puesto	 que	 cuanto	más	 la	 notaba	más
saidin	 lo	 henchía.	 Si	 se	 le	 revolvía	 el	 estómago	 significaba	 que	 estaba	 vivo,	 y	 si
estaba	 vivo	 podía	 luchar.	 «Pero	 ¿cómo?	 ¿Cómo?	 ¿Qué	 fue	 lo	 que	 hice	 antes?»	La
energía	del	saidin	seguía	entrando	a	raudales	en	él	hasta	el	punto	de	que	Rand	temió
que,	aunque	sobreviviera	a	sus	atacantes,	perecería	consumido	por	el	Poder.	«¿Cómo
lo	 hice?»	 Sólo	 le	 quedaba	 seguir	 absorbiendo	 energía	 y	 resistir…	 aguantar…	 no
cejar…

Uno	 de	 los	 tres	 desapareció	 y	Rand	 sintió	 cómo	 se	 deslizaba	 dentro	 de	 él;	 fue
como	si	cayera	de	bruces	en	un	suelo	de	piedra	desde	una	gran	altura.	Y	después	lo
siguieron	los	otros	dos	juntos.	El	impacto	lo	tiró	de	espaldas,	y	allí	se	quedó,	tumbado
boca	arriba,	contemplando	el	techo	de	escayola	con	sus	relieves	dorados,	solazándose
en	el	simple	hecho	de	que	aún	respiraba.

El	 Poder	 todavía	 henchía	 hasta	 el	 último	 resquicio	 de	 su	 ser	 apremiándolo	 a
vomitar	 toda	 la	 comida	 que	 había	 ingerido	 en	 su	 vida.	 Se	 sentía	 tan	 vivo	 que,	 en
comparación,	cualquier	forma	de	existencia	que	no	estuviera	impregnada	del	saidin	le
parecía	una	sombra	de	vida.	El	olor	de	la	cera	de	las	velas	y	del	aceite	de	las	lámparas
le	 inundaba	 las	 fosas	 nasales.	 Percibía	 en	 su	 espalda	 el	 tacto	 de	 cada	 fibra	 de	 la
alfombra.	 Sentía	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	 cortes	 en	 su	 carne,	 cada	 marca,	 cada
rasguño,	cada	contusión.	Pero	siguió	en	contacto	con	el	saidin.

Uno	de	los	Renegados	había	intentado	matarlo.	O	quizá	todos	ellos.	No	había	otra
explicación;	a	menos	que	el	Oscuro	estuviera	libre	ya,	en	cuyo	caso	no	creía	que	este
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enfrentamiento	 hubiera	 sido	 tan	 fácil	 ni	 tan	 sencillo.	 En	 consecuencia,	 se	mantuvo
conectado	 a	 la	 Fuente	 Verdadera.	 «A	 no	 ser	 que	 lo	 haya	 provocado	 yo	 mismo.
¿Odiaré	lo	que	soy	hasta	el	punto	de	haber	intentado	matarme	sin	ser	consciente	de
ello?	¡Oh,	Luz,	he	de	aprender	a	controlarlo!	¡Tengo	que	hacerlo!»

Atenazado	por	el	dolor	se	incorporó	y	fue	cojeando,	dejando	marcadas	las	huellas
de	los	pies	con	sangre,	hasta	el	pedestal	donde	descansaba	Callandor.	La	sangre	que
manaba	de	cientos	de	heridas	lo	cubría.	Levantó	la	cristalina	espada,	que	centelleó	en
toda	su	longitud	al	fluir	en	ella	el	Poder.	La	Espada	que	no	es	una	Espada.	Aquella
cuchilla,	aparentemente	de	cristal,	cortaba	tan	bien	como	la	mejor	hoja	de	acero	y,	sin
embargo,	Callandor	 no	 era	 realmente	una	 espada,	 sino	más	bien	una	 reliquia	de	 la
Era	 de	Leyenda,	 un	 sa’angreal.	 Con	 la	 ayuda	 de	 uno	 de	 los	 relativamente	 escasos
angreal	que,	por	 lo	que	se	sabía,	habían	sobrevivido	a	 la	Guerra	de	 la	Sombra	y	al
Desmembramiento	del	Mundo,	era	posible	encauzar	el	flujo	del	Poder	Único	que	de
otro	modo	habría	reducido	a	cenizas	al	encauzador.	Con	uno	de	los	aún	más	escasos
sa’angreal,	el	flujo	de	energía	podía	centuplicarse	al	ser	cien	veces	más	poderoso	que
un	 angreal.	 Y	Callandor,	 limitado	 su	 uso	 a	 un	 solo	 hombre,	 vinculada	 al	 Dragón
Renacido	a	lo	largo	de	tres	mil	años	de	leyenda	y	profecías,	era	uno	de	los	sa’angreal
más	 poderosos	 jamás	 creados.	 Sosteniendo	 a	Callandor	 en	 sus	manos,	Rand	podía
arrasar	 de	 golpe	 las	 murallas	 de	 una	 ciudad.	 Con	 ella	 en	 sus	 manos,	 Rand	 podía
enfrentarse	incluso	a	un	Renegado.	«Han	sido	ellos.	¡Tienen	que	haber	sido	ellos!»

De	pronto	cayó	en	la	cuenta	de	que	no	había	oído	a	Berelain	hacer	el	menor	ruido.
Temiendo	encontrarla	muerta,	se	dio	media	vuelta.

La	 mujer,	 que	 seguía	 arrodillada,	 se	 encogió.	 Se	 había	 puesto	 la	 bata	 y	 se
arrebujaba	en	ella	como	si	se	protegiera	con	un	peto	de	acero	o	con	un	escudo.	Tenía
el	semblante	más	blanco	que	la	nieve;	se	pasó	la	lengua	por	los	labios.

—¿Cuál	 ha…?	 —Tragó	 saliva	 y	 empezó	 de	 nuevo—.	 ¿Cuál…?	 —No	 le	 fue
posible	terminar	la	frase.

—Soy	 el	 único	 que	 queda	 —respondió	 él	 suavemente—.	 El	 mismo	 a	 quien
tratabais	como	si	estuviéramos	desposados.

Lo	 dijo	 con	 intención	 de	 tranquilizarla,	 incluso	 de	 arrancarle	 una	 sonrisa;	 una
mujer	con	la	fortaleza	que	había	mostrado	ella	podría	sonreír	a	pesar	de	encontrarse
frente	a	un	hombre	lleno	de	sangre.	Pero	Berelain	se	inclinó	hasta	tocar	el	suelo	con
la	frente.

—Mis	más	humildes	disculpas	por	ofenderos	 tan	gravemente,	mi	señor	Dragón.
—Su	 voz	 entrecortada	 sonaba	 humilde	 y	 atemorizada,	 como	 si	 perteneciera	 a	 otra
persona—.	 Os	 suplico	 que	 olvidéis	 mi	 ofensa	 y	 la	 perdonéis.	 No	 volveré	 a
molestaros,	 lo	juro,	mi	señor	Dragón.	Por	la	memoria	de	mi	madre	y	por	la	Luz,	 lo
juro.

Rand	liberó	la	energía	atada,	y	la	pared	invisible	que	la	confinaba	se	desvaneció
como	un	soplo	fugaz	que	agitó	sus	ropas.
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—No	hay	nada	que	perdonar	—dijo,	 abatido.	Se	 sentía	muy	cansado—.	Podéis
marcharos.

Berelain	se	incorporó	indecisa,	alargó	una	mano	y	soltó	un	respingo	de	alivio	al
no	 tocar	 nada.	 Recogió	 el	 repulgo	 de	 sus	 faldas	 y	 empezó	 a	 caminar	 con	 cuidado
sobre	 la	alfombra	cuajada	de	cristales,	que	crujían	bajo	sus	zapatillas	de	 terciopelo.
Cerca	ya	de	la	puerta	se	paró	y	se	volvió	a	mirarlo	haciendo	un	obvio	esfuerzo.	Sus
ojos	esquivaron	los	de	Rand	en	todo	momento.

—Si	queréis,	os	mandaré	a	 las	Aiel	que	están	de	guardia.	También	puedo	hacer
llamar	a	una	de	las	Aes	Sedai	para	que	atiendan	vuestras	heridas.

«No	tendría	tantas	ganas	de	salir	corriendo	de	aquí	si	estuviera	ante	un	Myrddraal
o	 ante	 el	 propio	 Oscuro,	 pero	 hay	 que	 reconocer	 que	 no	 es	 pusilánime»,	 adivinó
Rand.

—Os	 lo	 agradezco,	 pero	no	—respondió	quedamente—.	Os	 agradecería	 que	no
contarais	 a	 nadie	 lo	 que	 ha	 ocurrido	 en	 este	 cuarto.	 Al	 menos	 por	 ahora.	 Yo	 me
ocuparé	de	 lo	que	haga	falta	hacer.	—«Tuvieron	que	ser	 los	Renegados»,	se	 repitió
para	sus	adentros.

—Como	 ordene	 mi	 señor	 Dragón.	 —Hizo	 una	 brusca	 reverencia	 y	 salió
precipitadamente,	quizá	temiendo	que	cambiara	de	opinión	sobre	dejarla	marchar.

—Más	ganas	que	si	fuera	el	Oscuro	en	persona	—musitó	él	cuando	la	puerta	se
cerró	tras	la	mujer.

Se	 dirigió,	 renqueando,	 hacia	 el	 arcón	 que	 había	 a	 los	 pies	 de	 la	 cama,	 tomó
asiento	 en	 él,	 y	 colocó	 a	 Callandor	 atravesada	 sobre	 las	 rodillas,	 con	 las
ensangrentadas	 manos	 descansando	 encima	 de	 la	 reluciente	 hoja.	 Teniéndola
empuñada,	hasta	un	Renegado	lo	temería.	Dentro	de	un	momento	mandaría	llamar	a
Moraine	para	que	le	curara	las	heridas.	Dentro	de	un	momento	hablaría	con	las	Aiel
que	estaban	de	guardia	al	otro	lado	de	la	puerta,	y	volvería	a	ser	el	Dragón	Renacido.
Pero,	hasta	entonces,	sólo	deseaba	quedarse	sentado	y	recordar	a	un	pastor	 llamado
Rand	al’Thor.
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CAPITULO3

Reflejos

pesar	 de	 la	 hora	 avanzada	 muchas	 personas	 recorrían	 presurosas	 los
amplios	corredores	de	 la	Ciudadela,	un	continuo	 ir	y	venir	de	hombres	y

mujeres	vestidos	con	las	ropas	negras	y	doradas	de	los	sirvientes	de	la	fortaleza	o	con
las	 libreas	 de	 uno	 u	 otro	 Gran	 Señor.	 De	 vez	 en	 cuando	 aparecían	 uno	 o	 dos
Defensores,	con	la	cabeza	descubierta	y	desarmados,	incluso	alguno	con	la	chaqueta
sin	abrochar.	Los	sirvientes	hacían	reverencias	o	se	inclinaban	al	cruzarse	con	Perrin
y	Faile	y	de	inmediato	seguían	su	camino	presurosos,	sin	apenas	pararse.	La	mayoría
de	los	soldados	se	sorprendía	al	verlos;	algunos	hacían	una	rígida	inclinación,	con	la
mano	en	el	pecho,	pero	todos	ellos	apresuraban	el	paso,	aparentemente	ansiosos	por
alejarse	de	los	dos	jóvenes.

Sólo	 una	 de	 cada	 tres	 o	 cuatro	 lámparas	 estaba	 encendida,	 y	 en	 los	 amplios
huecos	que	mediaban	 entre	 ellas	 las	 sombras	volvían	 imprecisos	 los	dibujos	de	 los
tapices	 en	 las	 paredes	 y	 ocultaban	 los	 arcones	 que,	 muy	 de	 vez	 en	 cuando,	 había
contra	 la	 pared.	 Pero	 no	 para	 los	 ojos	 de	 Perrin,	 que	 relucían	 como	 oro	 pulido	 en
aquellos	tramos	oscuros	del	pasillo.	Caminaba	rápidamente	de	una	lámpara	a	otra	y
mantenía	la	vista	agachada	a	menos	que	se	encontrara	a	plena	luz.	Casi	toda	la	gente
de	 la	Ciudadela	 estaba	 enterada,	de	un	modo	u	otro,	 del	 extraño	color	de	 sus	ojos,
pero	nadie	 lo	mencionaba,	por	supuesto.	Hasta	Faile	parecía	dar	por	hecho	que	ese
color	era	resultado	de	estar	asociado	a	 las	Aes	Sedai;	era	así	y	había	que	aceptarlo,
simplemente,	 sin	buscarle	explicación.	Empero,	Perrin	siempre	sentía	un	cosquilleo
en	la	espalda	cada	vez	que	notaba	que	un	desconocido	había	reparado	en	que	sus	ojos
brillaban	en	la	oscuridad.	Su	silencio,	el	que	no	hicieran	comentarios,	dejaba	patente
el	rechazo	que	sentían	hacia	él.

—Ojalá	 no	 me	 miraran	 así	 —murmuró	 cuando	 un	 canoso	 Defensor	 que	 le
duplicaba	 la	 edad	 se	 alejó	 presuroso	 nada	 más	 cruzarse	 con	 ellos—,	 como	 si	 me
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tuvieran	miedo.	Antes	no	pasaba;	no	tanto	como	ahora.	¿Y	qué	hace	levantada	tanta
gente	a	esta	hora	de	la	noche?

Una	 mujer	 que	 iba	 cargada	 con	 un	 cubo	 y	 un	 friegasuelos	 hizo	 una	 brusca
reverencia	y	se	escabulló,	gacha	la	cabeza.	Faile,	enlazada	a	su	brazo,	levantó	los	ojos
hacia	él.

—Por	lo	que	sé	los	guardias	no	tienen	que	estar	en	esta	parte	de	la	Ciudadela	a
menos	que	se	encuentren	de	servicio.	Es	una	buena	hora	para	achuchar	a	una	doncella
sentado	en	la	silla	del	señor	y	quizá	pretender	que	son	el	señor	y	la	señora	mientras
éstos	 duermen.	 A	 lo	 mejor	 les	 preocupa	 que	 los	 denuncies.	 En	 cuanto	 a	 la
servidumbre,	 hace	 casi	 todo	 su	 trabajo	 por	 la	 noche.	 ¿Quién	 querría	 tenerlos
descalzos,	fregando	suelos,	quitando	el	polvo	y	sacando	brillo	a	plena	luz	del	día?

Perrin	 asintió	 aunque	 sin	 convencimiento.	 Imaginaba	 que	 la	 joven	 sabía	 esas
cosas	por	la	casa	de	su	padre.	Era	lógico	que	un	mercader	próspero	tuviera	sirvientes
y	guardias	para	sus	carretas.	Aliviaba	pensar	que	si	estas	personas	no	estaban	en	 la
cama	no	era	porque	les	había	ocurrido	lo	mismo	que	a	él.	De	ser	así,	habrían	salido	de
la	 Ciudadela	 atropellándose	 y	 seguramente	 no	 habrían	 dejado	 de	 correr	 todavía.
¿Entonces	por	qué	había	sido	él	el	único	blanco	del	ataque?	No	estaba	ansioso	por
encontrarse	cara	a	cara	con	Rand,	pero	tenía	que	saberlo.	Faile	 tuvo	que	acelerar	el
paso	para	no	quedarse	rezagada.

A	pesar	de	su	esplendor,	de	los	dorados,	las	excelentes	tallas	y	los	recamados,	el
interior	de	la	Ciudadela	había	sido	concebido	para	 la	guerra	 tanto	como	el	exterior;
los	techos	de	las	intersecciones	de	los	pasillos	estaban	plagados	de	agujeros	desde	los
que	disparar	y	arrojar	armas,	y	en	algunos	puntos	de	los	corredores	había	saeteras	que
nunca	se	habían	utilizado	y	desde	las	que	se	cubrían	los	pasillos	en	toda	su	extensión.
Perrin	y	Faile	remontaron	varias	escaleras	de	caracol	angostas,	todas	ellas	construidas
en	el	interior	de	los	muros	o,	si	no,	cerradas,	con	más	saeteras	abiertas	a	los	pasillos
que	había	debajo.	Ninguna	de	estas	defensas	había	sido	traba	para	los	Aiel,	el	primer
enemigo	que	había	pasado	de	la	muralla	exterior.

Mientras	 subían	 a	 todo	 correr	 una	 de	 esas	 escaleras	 de	 caracol	—Perrin	 no	 se
daba	cuenta	de	que	iban	trotando,	aunque	se	habría	movido	con	mayor	rapidez	de	no
llevar	a	Faile	colgada	del	brazo—	captó	una	bocanada	de	sudor	rancio	mezclado	con
un	 perfume	 empalagosamente	 dulzón,	 pero	 su	 mente	 lo	 registró	 de	 manera
inconsciente,	 ya	 que	 estaba	 absorto	 en	 lo	 que	 le	 iba	 a	 decir	 a	 Rand.	 No	 era	 fácil
preguntarle	por	qué	había	intentado	matarlo	y	si	es	que	ya	estaba	volviéndose	loco.
Tampoco	esperaba	que	las	respuestas	fueran	sencillas.

Al	 entrar	 en	 un	 oscuro	 corredor,	 casi	 en	 lo	 alto	 de	 la	 Ciudadela,	 se	 encontró
mirando	las	espaldas	de	un	Gran	Señor	y	de	dos	de	sus	guardias	personales.	Sólo	a
los	Defensores	 se	 les	 permitía	 llevar	 armas	 dentro	 de	 la	Ciudadela,	 pero	 estos	 tres
llevaban	espadas	al	costado.	Tal	cosa	no	era	inusitada,	claro,	pero	su	presencia	aquí,
en	 este	 piso,	 en	 la	 oscuridad	 y	 vigilando	 atentamente	 la	 intensa	 luz	 que	 brillaba	 al
final	del	 largo	pasillo,	no	era	normal.	La	 luz	procedía	de	 la	antesala	que	daba	a	 los
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aposentos	adjudicados	a	Rand;	o	elegidos	por	él.	O	quizá	 los	que	Moraine	 le	había
instado	a	ocupar.

Perrin	 y	 Faile	 no	 habían	 puesto	 ningún	 cuidado	 en	 remontar	 la	 escalera	 en
silencio,	pero	los	tres	hombres	estaban	tan	atentos	a	la	luz	del	fondo	que	ninguno	de
ellos	advirtió	al	principio	la	llegada	de	los	dos	jóvenes.	Entonces,	uno	de	los	guardias
de	 chaqueta	 azul	 giró	 la	 cabeza	 como	 para	 aliviar	 un	 tirón	 en	 la	 nuca;	 se	 quedó
boquiabierto	 al	 verlos.	 Conteniendo	 una	 maldición,	 el	 tipo	 se	 volvió	 bruscamente
hacia	Perrin	y	desenvainó	la	espada	más	de	un	palmo.	El	otro	se	movió	un	instante
después,	sin	irle	a	la	zaga.	Los	dos	estaban	en	tensión,	listos	para	atacar,	pero	sus	ojos
se	movieron	 con	 nerviosismo,	 hurtándolos	 a	 los	 de	 Perrin.	 Emitían	 un	 acre	 olor	 a
miedo.	 Igual	 ocurría	 con	 el	 Gran	 Señor,	 aunque	 mantenía	 su	 temor	 firmemente
refrenado.

El	Gran	Señor	Torean,	la	negra	barba	puntiaguda	surcada	con	mechones	canosos,
se	movió	lánguidamente,	como	si	estuviera	en	un	salón	de	baile.	Sacó	de	la	manga	un
pañuelo	impregnado	de	un	perfume	demasiado	dulzón	y	se	lo	llevó	a	la	prominente
nariz,	que	no	parecía	tan	grande	comparada	con	sus	orejas.	Vestía	una	fina	chaqueta
de	seda	con	puños	de	satén	rojo,	que	acentuaba	aun	más	la	vulgaridad	de	sus	rasgos.
Examinó	a	Perrin,	que	iba	en	mangas	de	camisa,	y	se	llevó	de	nuevo	el	pañuelo	a	la
nariz	con	gesto	despectivo.

—La	Luz	os	ilumine	—saludó	cortés.	Su	mirada	encontró	los	amarillos	ojos	del
joven	y	dio	un	 respingo,	 bien	que	 su	 expresión	no	 se	 alteró—.	Os	 encontráis	 bien,
espero	—añadió,	quizá	con	demasiada	amabilidad.

A	 Perrin	 le	 importaba	 poco	 el	 tono	 del	 hombre,	 pero	 el	 modo	 en	 que	 Torean
miraba	a	Faile	de	arriba	abajo,	con	descarado	interés,	 le	hizo	apretar	 los	puños.	No
obstante,	se	las	compuso	para	hablar	con	voz	tranquila,	inexpresiva.

—Que	la	Luz	os	ilumine	a	vos,	Gran	Señor	Torean.	Me	alegra	ver	que	contribuís
a	 vigilar	 la	 seguridad	 del	 lord	 Dragón.	 Otros	 hombres	 en	 vuestro	 lugar	 estarían
resentidos	por	su	presencia	aquí.

Las	cejas	de	Torean	se	agitaron.
—La	 profecía	 se	 ha	 cumplido,	 y	 Tear	 ha	 cumplido	 su	 parte	 en	 esa	 profecía.

Quizás	 el	 Dragón	 Renacido	 conduzca	 a	 Tear	 a	 un	 destino	 más	 grandioso.	 ¿Qué
hombre	estaría	resentido	por	eso?	Ah,	pero	ya	es	tarde.	Buenas	noches	a	ambos.	—Su
mirada	 se	 detuvo	 de	 nuevo	 en	 Faile;	 el	 hombre	 frunció	 los	 labios	 y	 echó	 a	 andar
pasillo	adelante,	quizás	a	un	paso	un	poco	rápido,	alejándose	de	la	luz	de	la	antesala.
Sus	guardias	personales	fueron	en	pos	de	él	como	perros	bien	entrenados.

—No	 tenías	 por	 qué	 ser	 descortés	—lo	 reprendió	 Faile	 cuando	 el	 Gran	 Señor
estuvo	lo	bastante	lejos	para	no	oírla—.	Hablabas	como	si	tu	lengua	fuera	un	pedazo
de	hierro	helado.	Si	tienes	intención	de	quedarte	aquí,	más	te	vale	aprender	a	llevarte
bien	con	los	señores.

—Te	estaba	mirando	como	si	quisiera	sentarte	en	sus	rodillas.	Y	no	me	refiero	a
como	lo	haría	un	padre.
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—No	es	el	primer	hombre	que	se	fija	en	mí.	—Levantó	la	barbilla	con	altivez—.
Pero	si	hubiera	 intentado	llegar	más	lejos,	 lo	habría	puesto	en	su	sitio	con	sólo	una
mirada	 y	 frunciendo	 el	 ceño.	 No	 necesito	 que	me	 defiendas,	 Perrin	 Aybara.	—No
obstante,	no	parecía	disgustada	del	todo.

Perrin	 se	 rascó	 la	 barba	 y	 siguió	 con	 la	 mirada	 a	 Torean	 hasta	 que	 él	 y	 sus
guardias	 personales	 se	 perdieron	 de	 vista	 al	 girar	 en	 una	 esquina	 del	 pasillo.	 Se
preguntó	qué	harían	los	señores	tearianos	para	no	sudar.

—¿Te	fijaste,	Faile?	Sus	perros	de	presa	no	apartaron	 las	manos	de	 las	espadas
hasta	que	estuvieron	a	más	de	diez	pasos	de	nosotros.

La	 joven	 lo	miró	 con	 el	 entrecejo	 fruncido,	 y	 después	 dirigió	 la	 vista	 hacia	 el
corredor	y	asintió	lentamente.

—Tienes	razón.	Pero	no	lo	entiendo.	No	se	inclinaron	como	hacen	ante	él,	y	sin
embargo	 todo	 el	mundo	 actúa	 con	 tanta	 cautela	 en	 presencia	 tuya	 o	 de	Mat	 como
delante	de	las	Aes	Sedai.

—Quizá	ser	amigo	del	Dragón	Renacido	no	da	tanta	protección	como	solía.
Faile	no	insistió	en	que	debían	marcharse,	al	menos	no	con	palabras,	pero	sus	ojos

hablaban	por	sí	mismos.	Perrin	tuvo	más	éxito	en	hacer	caso	omiso	a	esta	propuesta
no	formulada	que	a	la	planteada	anteriormente	en	voz	alta.

Antes	 de	 que	 llegaran	 al	 final	 de	 pasillo,	Berelain	 salió	 precipitadamente	 de	 la
iluminada	antesala,	arrebujándose	en	una	fina	bata.	La	Principal	de	Mayene	caminaba
tan	deprisa	que	casi	iba	corriendo.

Para	demostrar	a	Faile	que	podía	ser	tan	cortés	como	el	que	más,	Perrin	hizo	una
inclinación	que	Mat	difícilmente	habría	mejorado.	Por	su	parte,	la	reverencia	de	Faile
se	limitó	a	un	leve	cabeceo	y	a	doblar	apenas	la	rodilla.	Perrin	no	reparó	en	ello	pues,
cuando	Berelain	pasó	junto	a	los	dos,	sin	dirigirles	siquiera	una	mirada,	exudaba	tal
olor	a	miedo,	rancio	y	penetrante	como	una	herida	infestada,	que	las	aletas	de	su	nariz
se	agitaron.	Comparado	con	el	de	la	mujer,	el	miedo	de	Torean	no	era	nada.	Éste	era
un	 pánico	 irracional	 refrenado	 a	 duras	 penas	 y	 a	 punto	 de	 estallar.	 Se	 irguió
lentamente,	siguiéndola	con	la	mirada.

—¿Regalándote	los	ojos?	—preguntó	Faile	con	suavidad.
Absorto	en	Berelain,	preguntándose	qué	 la	habría	 empujado	casi	 al	borde	de	 la

locura,	habló	sin	pensar:
—Olía	a…
A	lo	lejos,	en	el	pasillo,	Torean	salió	de	repente	por	un	corredor	lateral	y	cogió	a

Berelain	del	brazo.	Habló	mucho	y	rápidamente,	pero	Perrin	sólo	consiguió	entender
unas	cuantas	palabras	sueltas,	algo	acerca	de	sobreestimarse	en	su	orgullo	y	algo	más
que	parecía	una	oferta	de	Torean	para	protegerla.	La	respuesta	de	la	mujer	fue	sucinta
y	cortante,	e	incluso	más	ininteligible,	expresada	con	la	barbilla	bien	alta.	Luego,	la
Principal	 de	Mayene	 se	 soltó	 con	 un	 brusco	 tirón	 y	 se	marchó,	 la	 espalda	 recta	 y
aparentemente	recuperado	en	parte	el	dominio	de	sí	misma.	Torean	iba	a	ir	tras	ella,
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pero	en	ese	momento	vio	a	Perrin	observándolos.	Tocándose	la	nariz	con	el	pañuelo,
el	Gran	Señor	desapareció	de	nuevo	por	el	corredor	lateral.

—Me	 importa	 poco	 si	 olía	 a	 Esencia	 de	 Aurora	 —replicó	 Faile
amenazadoramente—.	A	ésa	no	le	interesa	cazar	un	oso	por	muy	bonita	que	luciera	la
piel	estirada	sobre	una	pared.	Va	a	la	caza	del	sol.

—¿Del	sol?	—La	miró	perplejo—.	¿Un	oso?	¿De	qué	estás	hablando?
—Sigue	tú	solo.	Creo	que	me	voy	a	la	cama.
—Si	es	lo	que	quieres	—respondió	Perrin	lentamente—,	pero	pensé	que	estabas

tan	ansiosa	como	yo	de	saber	lo	que	pasó.
—Me	 parece	 que	 no.	He	 estado	 evitándolo	 hasta	 ahora,	 así	 que	 no	 fingiré	 que

estoy	 deseosa	 de	 encontrarme	 con	 el…	 con	 Rand.	 Y	menos	 después	 de	 lo	 que	 ha
pasado.	Vosotros	dos	disfrutaréis	de	una	charla	amena	sin	mí,	sobre	todo	si	hay	vino.

—No	entiendo	nada	—murmuró	él—.	Si	te	apetece	irte	a	la	cama,	hazlo,	pero	me
gustaría	que	hablaras	de	forma	comprensible.

Durante	un	momento	 la	 joven	 lo	miró	a	 la	cara,	 como	estudiándolo,	y	después,
inopinadamente,	se	mordió	el	labio.	Daba	la	impresión	de	que	procuraba	contener	la
risa.

—Oh,	 Perrin,	 a	 veces	 creo	 que	 es	 tu	 inocencia	 lo	 que	más	me	 gusta	 de	 ti.	—
Efectivamente,	en	su	voz	había	ribetes	jocosos—.	Anda	a	reunirte	con…	tu	amigo,	y
me	lo	cuentas	mañana.	Si	no	todo,	lo	que	quieras.	—Le	hizo	agachar	la	cabeza	para
darle	un	suave	y	rápido	beso	en	los	labios	y	después	regresó	corriendo	pasillo	abajo.

Perrin	sacudió	la	cabeza	y	siguió	a	la	joven	con	la	mirada	hasta	que	desapareció
por	la	escalera	sin	que	Torean	diera	señales	de	vida.	A	veces	era	como	si	Faile	hablara
en	otro	idioma.	Perrin	se	encaminó	hacia	las	luces.

La	 antesala	 era	 una	 estancia	 redonda	 de	 unos	 cincuenta	 pasos	 de	 diámetro.	Un
centenar	 de	 lámparas	 doradas	 colgaban	 del	 alto	 techo	 suspendidas	 por	 cadenas
igualmente	 doradas.	 Unas	 columnas	 de	 piedra	 roja	 pulida	 configuraban	 un	 anillo
interior,	y	daba	 la	 impresión	de	que	el	 suelo	estaba	hecho	con	una	única	y	enorme
losa	de	mármol	negro	veteada	con	oro.	Ésta	había	sido	la	antesala	de	 los	aposentos
reales	 en	 los	 tiempos	 en	que	hubo	 reyes	 en	Tear,	 antes	de	que	Artur	Hawkwing	 se
erigiera	 único	 soberano	 de	 todas	 las	 tierras	 desde	 la	Columna	Vertebral	 de	Mundo
hasta	el	Océano	Aricio.	Los	reyes	tearianos	no	regresaron	después	de	que	el	imperio
de	 Hawkwing	 se	 derrumbó,	 y	 durante	 mil	 años	 los	 únicos	 habitantes	 de	 estos
aposentos	 fueron	 ratones	 moviéndose	 entre	 el	 polvo.	 Ningún	 Gran	 Señor	 había
poseído	nunca	suficiente	poder	para	reclamarlos	para	sí.

Un	anillo	de	cincuenta	Defensores,	en	posición	de	firmes,	ocupaba	el	centro	de	la
estancia,	 los	 petos	 y	 yelmos	 relucientes,	 y	 las	 lanzas	 inclinadas	 exactamente	 en	 el
mismo	 ángulo.	 Se	 suponía	 que,	 estando	 apostados	 de	 cara	 a	 todas	 las	 direcciones,
protegían	 al	 actual	 señor	 de	 la	 Ciudadela	 de	 los	 intrusos.	 Su	 oficial	 al	 mando,	 un
capitán	que	se	distinguía	del	resto	por	dos	plumas	cortas	de	color	blanco	en	el	yelmo,
mantenía	 una	 postura	 algo	 menos	 rígida;	 una	 de	 sus	 manos	 reposaba	 en	 la
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empuñadura	de	la	espada	mientras	que	la	otra	se	apoyaba	en	la	cadera,	en	una	actitud
prepotente.	Todos	ellos	olían	a	miedo	e	 incertidumbre,	como	quienes	viven	bajo	un
risco	inestable	y	casi	se	han	convencido	de	que	nunca	se	desplomará.	Por	lo	menos,
durante	esta	noche.	O	durante	la	próxima	hora.

Perrin	entró	en	la	antesala	haciendo	resonar	los	tacones	de	sus	botas	al	caminar.
El	oficial	hizo	intención	de	salirle	al	paso,	pero	vaciló	al	ver	que	Perrin	no	se	paraba.
Por	supuesto	sabía,	como	cualquier	otro	 teariano,	quién	era:	un	compañero	de	viaje
de	las	Aes	Sedai	y	amigo	del	lord	Dragón.	Un	personaje	al	que	un	simple	oficial	de
los	Defensores	de	la	Ciudadela	no	debía	cerrar	el	paso.	Había	que	tener	en	cuenta	su
aparente	 cometido	 de	 velar	 por	 el	 descanso	 del	 lord	 Dragón,	 desde	 luego;	 pero,	 a
pesar	de	que	seguramente	no	lo	admitiría	siquiera	ante	sí	mismo,	el	capitán	tenía	que
saber	que	su	pose	bizarra	y	su	armadura	brillante	sólo	eran	fachada.	Los	verdaderos
guardias	eran	los	que	encontró	Perrin	cuando	dejó	atrás	las	columnas	y	se	acercó	a	la
puerta	de	los	aposentos	de	Rand.

Habían	permanecido	sentadas	tras	las	columnas,	tan	inmóviles	que	se	confundían
con	 la	 piedra,	 si	 bien	 sus	 chaquetas	 y	 calzones	 —en	 tonos	 grises	 y	 pardos	 para
servirles	de	camuflaje	en	el	Yermo—	resaltaron	 tan	pronto	como	se	movieron.	Seis
Doncellas	Lanceras,	mujeres	Aiel	que	habían	preferido	la	vida	de	guerreras	a	la	del
hogar,	se	interpusieron	entre	él	y	las	puertas;	se	movían	sin	hacer	ruido	gracias	a	las
suaves	botas	atadas	con	cordones	que	les	llegaban	a	las	rodillas.	Eran	altas	para	ser
mujeres;	la	de	más	talla	debía	de	medir	un	palmo	menos	que	el	propio	Perrin.	Tenían
la	piel	curtida	por	el	sol	y	llevaban	el	cabello	muy	corto,	de	color	rubio	o	rojizo	o	de
tonalidades	 intermedias.	 Dos	 de	 ellas	 sostenían	 arcos	 curvados	 con	 las	 flechas
encajadas	 en	 la	 cuerda,	 pero	 sin	 tensar.	 Las	 demás	 llevaban	 pequeñas	 adargas	 de
cuero	y	tres	o	cuatro	lanzas	cortas	cada	una;	cortas	pero	con	la	punta	lo	bastante	larga
para	atravesar	a	un	hombre	y	sobrar	todavía	varios	centímetros.

—No	puedo	dejarte	 entrar	—manifestó	 una	mujer	 de	 cabello	 de	 un	 fuerte	 tono
pelirrojo,	que	esbozó	una	leve	sonrisa	para	quitar	hierro	a	sus	palabras.	Los	Aiel	no
sonreían	 tanto	 como	 otros	 pueblos	 y	 tampoco	 demostraban	 sus	 sentimientos—.	Al
parecer	no	quiere	ver	a	nadie	esta	noche.

—Voy	a	pasar	de	todos	modos,	Bain.
Sin	 tomar	 en	 cuenta	 sus	 lanzas	 la	 cogió	 por	 la	 parte	 superior	 de	 los	 brazos.

Entonces	no	le	fue	posible	hacer	caso	omiso	de	las	armas,	pues	la	mujer	se	las	había
ingeniado	para	poner	la	punta	de	una	de	ellas	contra	su	garganta.	Por	si	fuera	poco,
otra	mujer	de	cabello	más	rubio	llamada	Chiad	le	puso	una	de	sus	lanzas	al	otro	lado
del	cuello,	como	si	 tuvieran	intención	de	hacer	que	las	puntas	se	encontraran	en	un
punto	intermedio	de	su	gaznate.	Las	demás	mujeres	se	limitaron	a	mirarlos,	seguras
de	que	Bain	y	Chiad	eran	capaces	por	sí	mismas	de	hacer	lo	que	fuera	preciso.	Aun
así,	Perrin	mantuvo	la	calma.

—No	 tengo	 tiempo	para	discutir	 contigo,	aparte	de	que,	 si	no	 recuerdo	mal,	no
eres	de	las	que	escuchan	a	quienes	opinan	de	manera	distinta.	Voy	a	entrar.	—Con	la
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mayor	delicadeza	posible,	levantó	en	vilo	a	Bain	y	la	apartó	a	un	lado.
La	 lanza	 de	Chiad	 apretaba	 su	 garganta	 de	 tal	manera	 que	 sólo	 necesitaba	 una

leve	presión	para	hacerle	sangre,	pero	Bain,	 tras	abrir	mucho	 los	azules	ojos	por	 la
sorpresa,	apartó	la	suya	y	sonrió.

—¿Te	gustaría	aprender	un	juego	llamado	el	Beso	de	las	Doncellas,	Perrin?	Creo
que	sabrías	jugarlo	muy	bien.	Por	lo	menos	aprenderías	algo.

Otra	de	las	Aiel	se	echó	a	reír,	y	Chiad	apartó	la	lanza	de	su	cuello.	Perrin	inhaló
profundamente;	 confiaba	 en	 que	 no	 se	 hubieran	 dado	 cuenta	 de	 que	 había	 estado
conteniendo	 la	 respiración	desde	que	 las	puntas	de	 las	 lanzas	 lo	habían	 tocado.	No
llevaban	cubierto	el	rostro	—sus	shoufa	aparecían	enrollados	en	torno	a	sus	cuellos
cual	oscuras	bufandas—	pero	Perrin	 ignoraba	si	 las	Aiel	 tenían	que	cubrirse	con	él
antes	 de	 matar,	 aunque	 sí	 sabía	 que	 ponérselo	 significaba	 que	 estaban	 listas	 para
hacerlo.

—Quizás	en	otro	momento	—contestó	amablemente.	Todas	ellas	sonreían	como
si	Bain	hubiera	dicho	algo	divertido,	y	el	hecho	de	que	él	no	lo	entendiera	era	parte
del	 chiste.	 Thom	 tenía	 razón.	 El	 hombre	 que	 intentara	 comprender	 a	 las	 mujeres
acabaría	volviéndose	loco,	fueran	del	país	que	fueran	y	pertenecieran	a	la	clase	social
que	pertenecieran;	eso	era	lo	que	decía	Thom.

Alargaba	 la	mano	 hacia	 el	 tirador	 dorado	 de	 la	 puerta	 que	 tenía	 forma	 de	 león
rampante	cuando	Bain	añadió:

—¡Allá	 tú!	 Ya	 ha	 ahuyentado	 a	 quien	 la	 mayoría	 de	 los	 hombres	 consideraría
mucho	mejor	compañía	que	tú.

«¡Ah,	 claro,	 Berelain!	 Venía	 de	 aquí.	 Esta	 noche	 todo	 anda	 revuelto»,	 pensó
mientras	abría	la	puerta.

Perrin	 olvidó	 completamente	 a	 la	 Principal	 de	Mayene	 en	 el	 momento	 en	 que
echó	un	vistazo	al	dormitorio.	Los	espejos	colgaban	rotos	de	 las	paredes	y	el	suelo
estaba	 sembrado	 de	 fragmentos	 de	 cristal	 y	 de	 porcelana,	 así	 como	 de	 plumas	 del
relleno	 del	 cobertor	 desgarrado.	 Varios	 libros	 abiertos	 yacían	 entre	 el	 revoltijo	 de
sillas	 y	 bancos	 volcados.	 Y	 Rand	 estaba	 sentado	 a	 los	 pies	 de	 la	 cama,	 recostado
contra	uno	de	los	postes	del	lecho	con	los	ojos	cerrados	y	las	manos	fláccidas	sobre
Callandor,	que	descansaba	sobre	sus	rodillas.	Y	estaba	cubierto	de	sangre.

—¡Traed	 a	Moraine!	—instó	 bruscamente	 a	 las	 Aiel.	 No	 sabía	 si	 Rand	 seguía
vivo,	pero	si	lo	estaba	necesitaba	los	dones	curativos	de	la	Aes	Sedai—.	¡Decidle	que
se	apresure!

Oyó	 que	 daban	 un	 respingo	 y	 enseguida	 sonó	 la	 precipitada	 carrera	 de	 unas
suaves	 botas	 alejándose.	 Rand	 levantó	 la	 cabeza.	 Su	 rostro	 era	 una	 máscara
embadurnada	de	sangre.

—Cierra	la	puerta.
—Moraine	estará	aquí	enseguida,	Rand.	Ella	te…
—Cierra	la	puerta,	Perrin.
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Las	ceñudas	Aiel	murmuraron	protestas,	pero	se	retiraron,	y	Perrin	cerró	la	puerta
en	sus	narices	cortando	así	el	grito	interrogante	del	capitán	de	las	plumas	blancas.

El	cristal	crujió	bajo	sus	botas	cuando	cruzó	la	alfombra	dirigiéndose	hacia	Rand.
Desgarró	 un	 trozo	 de	 una	 de	 las	 sábanas	 de	 lino,	 que	 estaban	 completamente
destrozadas,	y	 lo	apretó	contra	 la	herida	del	costado	de	Rand	a	modo	de	 tapón;	 las
manos	 de	 su	 amigo	 se	 tensaron	 sobre	 la	 espada	 transparente	 al	 sentir	 la	 presión	 y
después	 se	 relajaron.	 La	 sangre	 empapó	 la	 tela	 casi	 de	 inmediato.	 Tenía	 todo	 el
cuerpo	repleto	de	cortes	y	cuchilladas,	desde	las	plantas	de	los	pies	hasta	la	cabeza;
en	muchos	de	ellos,	brillaban	fragmentos	de	cristal.	Perrin	encogió	los	hombros	en	un
gesto	de	impotencia;	no	sabía	qué	más	hacer	hasta	que	viniera	Moraine.

—En	 nombre	 de	 la	 Luz,	 Rand,	 ¿qué	 intentabas	 hacer?	 ¿Desollarte	 vivo?	 Y
también	estuviste	a	punto	de	matarme	a	mí.	—Pensó	que	Rand	no	iba	a	contestarle.

—Yo	no	—respondió	finalmente	su	amigo	con	un	susurro	casi	 inaudible—.	Fue
uno	de	los	Renegados.

Perrin	procuró	relajar	los	músculos	que,	sin	darse	cuenta,	se	le	habían	puesto	en
tensión,	pero	sólo	lo	consiguió	en	parte.	Había	mencionado	a	los	Renegados	cuando
habló	 con	 Faile	 y	 no	 había	 sido	 por	 pura	 casualidad;	 había	 procurado	 no	 pensar
demasiado	en	lo	que	los	Renegados	harían	cuando	descubrieran	el	paradero	de	Rand.
Si	 uno	 de	 ellos	 lograba	 acabar	 con	 el	 Dragón	Renacido,	 él	 o	 ella	 estaría	muy	 por
encima	 de	 los	 demás	 cuando	 el	 Oscuro	 saliera	 de	 su	 prisión.	 Y	 la	 Última	 Batalla
estaría	perdida	aun	antes	de	librarse.

—¿Estás	seguro?	—preguntó	también	en	voz	baja.
—Tuvo	que	ser	eso,	Perrin.	Tuvo	que	serlo.
—Si	otro	de	ellos	vino	también	por	mí…	¿Dónde	está	Mat,	Rand?	Si	sigue	con

vida	 y	 pasó	 por	 lo	 que	 yo,	 estará	 pensando	 igual:	 que	 fuiste	 tú.	A	 estas	 alturas	 ya
debería	estar	aquí	para	pedirte	cuentas.

—O	a	lomos	de	un	caballo	camino	de	las	puertas	de	la	ciudad.	—Rand	bregó	para
sentarse	erguido.	La	sangre	reseca	se	agrietó,	y	en	su	pecho	y	sus	hombros	manaron
nuevos	hilillos—.	Si	Mat	ha	muerto,	 harás	bien	 en	 irte	 lo	más	 lejos	posible	de	mí.
Creo	 que	Loial	 y	 tú	 tenéis	 razón	 en	 cuanto	 a	 eso.	—Hizo	 una	 pausa,	 estudiando	 a
Perrin—.	Mat	 y	 tú	 debéis	 pensar	 que	 ojalá	 no	 hubiera	 nacido.	O	 por	 lo	menos	 no
haberme	conocido.

Perrin	decidió	que	no	tenía	sentido	ir	a	comprobar	si	a	Mat	le	había	ocurrido	algo;
si	tal	era	el	caso,	a	estas	alturas	ya	no	tendría	remedio.	Además,	algo	en	su	interior	le
decía	que	su	improvisado	apósito	presionando	el	costado	de	Rand	lo	mantendría	con
vida	hasta	que	Moraine	llegara.

—No	 parece	 importarte	 la	 posibilidad	 de	 que	 se	 haya	 marchado.	 ¡Demonio,
también	él	es	importante!	¿Qué	vas	a	hacer	si	se	ha	ido?	O	si	ha	muerto,	la	Luz	no	lo
quiera.

—Lo	 que	 menos	 se	 esperan.	 —Los	 ojos	 de	 Rand	 tenían	 un	 velo	 febril	 que
nublaba	 sus	 iris	 y	 les	 otorgaba	 un	 tono	 gris	 azulado.	 En	 su	 voz	 había	 un	 timbre
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cortante—.	 Es	 lo	 que	 habré	 de	 hacer	 en	 cualquier	 caso.	 Lo	 que	 menos	 se	 espera
nadie.

Perrin	 respiró	 lenta	y	profundamente.	Rand	 tenía	motivos	para	estar	en	 tensión,
así	que	sus	palabras	no	podían	 tomarse	como	indicio	de	una	 locura	 incipiente.	Y	él
debería	dejar	de	estar	al	acecho	de	señales	de	demencia,	porque	hacerlo	sólo	le	daría
dolor	de	estómago.	Si	llegaba	lo	que	temía,	ya	habría	indicios	de	sobra.

—¿Qué	quieres	decir	con	eso?	—preguntó,	sin	alzar	la	voz.
—Sólo	 sé	 que	 he	 de	 cogerlos	 desprevenidos.	 —Cerró	 los	 ojos—.	 A	 todo	 el

mundo	—masculló	ferozmente.
Una	de	 las	hojas	de	 la	puerta	 se	 abrió	para	dar	paso	a	un	alto	Aiel	 cuyo	 rojizo

cabello	 mostraba	 hebras	 grises.	 A	 su	 espalda,	 el	 oficial	 teariano	 de	 las	 plumas	 se
empinaba	 de	 puntillas	 para	mirar	 al	 tiempo	 que	 discutía	 con	 las	Doncellas;	 seguía
discutiendo	cuando	Bain	cerró	la	puerta.

Rhuarc	registró	la	habitación	con	sus	penetrantes	ojos	azules,	como	si	sospechara
que	había	enemigos	escondidos	detrás	de	cada	cortina	o	de	cada	mueble	volcado.	El
jefe	del	clan	Taardad	no	parecía	ir	armado	aparte	del	cuchillo	que	llevaba	a	la	cintura,
pero	 la	autoridad	y	 seguridad	en	 sí	mismo	que	 irradiaba	 su	persona	eran	armas	 tan
reales	 como	 si	 las	 llevara	 enfundadas	 junto	 al	 puñal.	 Y	 tenía	 el	 shoufa	 sobre	 los
hombros;	por	poco	que	se	conociera	a	 los	Aiel,	cualquiera	consideraría	peligroso	el
mero	hecho	de	que	lo	llevara	de	forma	que	en	cualquier	momento	podría	cubrirse	el
rostro.

—Ese	necio	teariano	de	ahí	fuera	avisó	a	su	comandante	que	había	pasado	algo	en
esta	habitación	—dijo	Rhuarc—,	y	los	rumores	se	propagan	ya	como	el	moho	en	una
cueva	 profunda.	 Los	 hay	 para	 todos	 los	 gustos,	 desde	 que	 la	 Torre	 Blanca	 ha
intentado	mataros	hasta	que	la	Última	Batalla	se	ha	librado	aquí	dentro.	—Perrin	iba
a	 decir	 algo,	 pero	Rhuarc	 se	 anticipó	 levantando	 una	mano—.	Por	 casualidad	 topé
con	Berelain,	y	su	aspecto	era	el	de	alguien	a	quien	le	han	dicho	el	día	que	morirá.
Me	contó	lo	ocurrido.	Y	parecía	que	decía	la	verdad,	aunque	no	puedo	creerlo.

—Mandé	llamar	a	Moraine	—intervino	Perrin.	Rhuarc	asintió.	Era	lógico	que	lo
supiera	ya	que	las	Doncellas	le	habrían	dicho	todo	cuanto	sabían.

Rand	soltó	una	corta	y	dolorida	carcajada.
—Le	 dije	 que	 guardara	 silencio.	 Por	 lo	 visto,	 el	 lord	 Dragón	 no	 manda	 en

Mayene.	—Su	tono	era	más	de	divertido	sarcasmo	que	otra	cosa.
—Tengo	hijas	mayores	que	esa	jovencita	—dijo	Rhuarc—.	Dudo	que	se	lo	cuente

a	nadie	más,	y	me	parece	que	ella	preferiría	olvidar	lo	que	ha	pasado	esta	noche.
—Y	a	mí	me	gustaría	saber	qué	ha	ocurrido	—dijo	Moraine	que	en	ese	momento

entraba	en	la	habitación.	Era	una	mujer	ligera	y	esbelta,	de	modo	que	Rhuarc	parecía
empequeñecerla	tanto	como	el	hombre	que	venía	tras	ella,	Lan,	su	Guardián;	pero	la
Aes	Sedai	era	quien	dominaba	en	la	habitación.	Debía	de	haber	venido	corriendo	para
llegar	tan	pronto,	pero	se	mostraba	tan	tranquila	como	un	lago	helado.	No	resultaba
tarea	 fácil	 hacer	 que	 Moraine	 perdiera	 la	 serenidad.	 Llevaba	 un	 vestido	 azul	 con

Página	2315



cuello	alto	de	encaje	y	mangas	arracadas	en	terciopelo	de	un	tono	más	oscuro,	pero	el
calor	 no	 parecía	 afectarla.	 Una	 pequeña	 joya	 azul	 que	 descansaba	 sobre	 su	 frente,
suspendida	de	una	fina	cadena	de	oro	que	ceñía	su	oscuro	cabello,	reflejaba	la	luz	y
resaltaba	la	ausencia	total	de	transpiración.

Como	ocurría	cada	vez	que	se	encontraban,	 los	gélidos	ojos	azules	de	Lan	y	de
Rhuarc	 casi	 soltaron	 chispas	 al	 trabarse.	 Una	 correa	 de	 cuero	 trenzado	 sujetaba	 el
oscuro	 cabello	 de	Lan,	 que	 en	 las	 sienes	mostraba	 pinceladas	 grises.	 Su	 semblante
severo	 y	 anguloso	 parecía	 tallado	 en	 roca,	 y	 la	 espada	 colgaba	 a	 su	 costado	 como
parte	de	su	cuerpo.	Perrin	no	estaba	seguro	de	cuál	de	los	dos	hombres	era	más	letal,
pero	si	un	ratón	tuviera	que	alimentarse	con	la	diferencia	se	moriría	de	hambre.

Los	ojos	del	Guardián	se	volvieron	hacia	Rand.
—Te	creía	lo	bastante	mayor	para	afeitarte	sin	necesidad	de	que	alguien	te	guiara

la	mano.
Rhuarc	esbozó	un	atisbo	de	sonrisa,	pero	aunque	 leve	era	 la	primera	que	Perrin

veía	en	su	semblante	estando	Lan	presente.
—Todavía	es	joven.	Aprenderá.
Lan	miró	de	nuevo	al	Aiel	y	le	devolvió	la	sonrisa,	aunque	igualmente	leve.
Moraine	lanzó	a	los	dos	hombres	una	mirada	breve,	desdeñosa.	Cruzó	la	alfombra

recogiéndose	el	repulgo	del	vestido,	sin	dar	la	impresión	de	mirar	dónde	pisaba,	pero
caminaba	 con	 tanta	 ligereza	 que	 ni	 un	 solo	 fragmento	 de	 cristal	 crujió	 bajo	 sus
zapatillas.	 Recorrió	 con	 la	 mirada	 la	 habitación	 abarcando	 hasta	 el	 más	 pequeño
detalle,	de	eso	estaba	seguro	Perrin.	Durante	un	instante	 lo	observó	—Perrin	eludió
sus	ojos;	sabía	demasiado	sobre	él	para	que	se	sintiera	cómodo	bajo	su	escrutinio—
pero	la	Aes	Sedai	se	acercó	a	Rand	cual	una	silenciosa	avalancha,	fría	e	inexorable.

Perrin	aflojó	la	mano	y	se	apartó	de	su	camino.	La	sangre	coagulada	dejó	el	trozo
de	 tela	 pegado	 al	 costado	 de	 Rand,	 y	 en	 todo	 su	 cuerpo,	 de	 la	 cabeza	 a	 los	 pies,
empezaba	 a	 secarse	 en	 manchas	 y	 reguerillos	 oscuros;	 los	 fragmentos	 de	 cristal
clavados	en	su	piel	relucían	a	la	luz	de	las	lámparas.	Moraine	tocó	el	pedazo	de	tela
empapada	de	sangre	con	las	puntas	de	los	dedos	pero	retiró	al	punto	la	mano,	como	si
hubiera	cambiado	de	idea	respecto	a	ver	lo	que	había	debajo.	Perrin	no	entendía	cómo
la	Aes	Sedai	era	capaz	de	mirar	a	Rand	sin	encogerse,	pero	lo	cierto	es	que	su	terso
semblante	no	acusaba	emoción	alguna.	Emitía	un	 leve	aroma	a	 jabón	de	esencia	de
rosas.

—Por	lo	menos	estás	vivo.	—Su	voz	era	melodiosa,	aunque	en	este	instante	tenía
una	 cadencia	 fría	 e	 iracunda—.	Ya	 hablaremos	 después	 de	 lo	 que	 ha	 ocurrido.	De
momento	intenta	entrar	en	contacto	con	la	Fuente	Verdadera.

—¿Para	 qué?	 —preguntó	 Rand,	 cansado—.	 No	 me	 es	 posible	 curarme	 a	 mí
mismo,	aunque	supiera	cómo	hacerlo.	Nadie	puede.	De	eso	estoy	seguro.

Durante	un	instante	habríase	dicho	que	Moraine	iba	a	entregarse	a	un	estallido	de
cólera	por	extraño	que	pudiera	ser	en	alguien	como	ella,	pero	un	segundo	después	la
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envolvía	 de	 nuevo	 una	 calma	 tan	 profunda	 que	 no	 parecía	 posible	 que	 pudiera
resquebrajarse.

—Sólo	parte	de	la	energía	de	la	Curación	procede	de	quien	posee	el	Talento.	El
Poder	es	capaz	de	reponer	lo	que	procede	de	la	persona	afectada.	Sin	él,	mañana	te
pasarás	el	día	entero	tumbado,	y	puede	que	también	pasado	mañana.	Vamos,	entra	en
contacto	con	el	Poder	si	estás	en	condiciones	de	hacerlo,	pero	no	hagas	nada	con	él,
limítate	a	sujetarlo.	Utiliza	esto	si	es	preciso.	—No	tuvo	que	agacharse	mucho	para
tocar	a	Callandor	con	los	dedos.	Rand	retiró	la	espada	del	contacto	de	su	mano.

—Que	me	 limite	a	sujetarlo,	decís.	—Parecía	a	punto	de	estallar	en	risas—.	De
acuerdo.

Perrin	no	vio	que	ocurriera	nada,	aunque	tampoco	lo	esperaba.	El	aspecto	de	su
amigo	 recordaba	el	de	un	 superviviente	de	una	batalla	perdida,	 la	mirada	 fija	 en	 la
Aes	 Sedai.	 Moraine	 ni	 siquiera	 parpadeó,	 bien	 que	 en	 dos	 ocasiones	 se	 frotó
ligeramente	las	manos,	aparentemente	sin	advertirlo.	Pasado	un	tiempo	Rand	suspiró.

—Me	 es	 imposible	 incluso	 alcanzar	 el	 vacío,	 como	 si	 fuera	 incapaz	 de
concentrarme.	—Una	 fugaz	mueca	 resquebrajó	 la	 sangre	 reseca	de	 su	 rostro—.	No
entiendo	por	qué.	—Un	grueso	hilo	rojo	resbaló	por	encima	de	su	ojo	izquierdo.

—En	tal	caso	lo	haré	como	siempre.	—Moraine	tomó	la	cabeza	de	Rand	entre	sus
manos	sin	hacer	caso	de	la	sangre	que	resbaló	por	encima	de	sus	dedos.

El	joven	se	incorporó	de	un	brinco	al	tiempo	que	soltaba	un	ronco	gemido,	como
si	los	pulmones	se	le	hubieran	vaciado	de	aire	bruscamente,	y	arqueó	la	espalda	con
tal	 violencia	 que	 su	 cabeza	 casi	 escapó	 de	 las	manos	 de	 la	Aes	Sedai.	Uno	de	 sus
brazos	se	alzó	hacia	un	lado	con	los	dedos	extendidos	y	doblados	hacia	atrás	hasta	el
punto	 de	 dar	 la	 impresión	 de	 que	 se	 le	 romperían;	 la	 otra	mano	 se	 crispó	 sobre	 la
empuñadura	de	Callandor	y	los	músculos	de	ese	brazo	se	tensaron	como	cables.	Todo
él	 se	 sacudía	 como	 un	 trapo	 zarandeado	 por	 un	 vendaval.	 La	 sangre	 reseca	 se
desprendió	de	su	cuerpo	en	minúsculas	escamas	y	los	fragmentos	de	cristal	cayeron
sobre	el	arcón	y	el	suelo	a	medida	que	los	cortes	se	cerraban	y	restañaban.

Perrin	tiritó	como	si	aquel	vendaval	 lo	azotara	a	él.	Había	visto	llevar	a	cabo	la
Curación	 otras	 veces	 y	 en	 heridas	mayores	 y	más	 graves,	 pero	 nunca	 le	 agradaba
presenciar	el	uso	del	Poder	ni	saber	que	se	estaba	utilizando	aunque	fuera	para	esto.
Las	 historias	 sobre	 las	 Aes	 Sedai	 que	 había	 oído	 contar	 a	 guardias	 y	 cocheros	 de
mercaderes	 se	 habían	 imbuido	 en	 su	mente	muchos	 años	 antes	 de	 que	 conociera	 a
Moraine.	Rhuarc	emitía	un	penetrante	olor	a	desasosiego.	Sólo	Lan	lo	tomaba	como
algo	natural.	Él	y	Moraine.

Todo	 terminó	 en	un	visto	 y	 no	visto.	La	Aes	Sedai	 retiró	 las	manos	y	Rand	 se
tambaleó;	 tuvo	 que	 agarrarse	 a	 la	 columna	 de	 la	 cama	 para	 sostenerse	 en	 pie.	 Era
difícil	asegurar	a	qué	se	aferraba	con	mayor	tenacidad,	si	a	la	columna	o	a	Callandor,
y,	cuando	Moraine	intentó	coger	la	espada	para	colocarla	de	nuevo	en	su	pedestal,	él
la	apartó	de	la	mujer	firmemente,	casi	con	rudeza.
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La	Aes	Sedai	 apretó	 los	 labios	una	 fracción	de	 segundo,	pero	 se	 conformó	con
quitar	 el	 improvisado	 tapón	 de	 tela	 del	 costado	 del	 joven	 y	 lo	 utilizó	 para	 limpiar
algunas	de	 las	manchas	de	 sangre	que	había	alrededor.	La	vieja	herida	volvía	a	 ser
una	 cicatriz	 tierna;	 en	 cambio	 las	 demás	 habían	 desaparecido	 por	 completo,	 y
cualquiera	habría	pensado	que	la	sangre	seca	que	todavía	lo	cubría	pertenecía	a	otra
persona.

—Sigue	sin	responder	—murmuró	Moraine	como	si	hablara	consigo	misma;	tenía
fruncido	el	ceño—.	No	acaba	de	curarse	del	todo.

—Ésa	 será	 la	 que	 me	 mate,	 ¿no	 es	 cierto?	—le	 preguntó	 Rand	 quedamente	 y
después	recitó—:	«Su	sangre	en	las	rocas	de	Shayol	Ghul,	 lavando	el	estigma	de	la
Sombra,	en	sacrificio	por	la	salvación	del	hombre».

—Lees	demasiado	—replicó	ella	con	dureza—,	y	entiendes	poco.
—¿Y	vos	entendéis	más?	En	tal	caso,	explicádmelo.
—Lo	 único	 que	 intenta	 el	 muchacho	 es	 encontrar	 su	 camino	—acotó	 Lan	 de

improviso—.	A	ningún	hombre	le	gusta	salir	corriendo	a	ciegas	sabiendo	que	hay	un
precipicio	al	frente,	en	alguna	parte.

Perrin	dio	un	respingo	de	sorpresa.	Rara	vez	Lan	se	mostraba	en	desacuerdo	con
Moraine	o,	al	menos,	no	lo	hacía	cuando	alguien	podía	oírlo.	Sin	embargo,	Rand	y	él
habían	pasado	mucho	tiempo	juntos	practicando	esgrima.

Los	oscuros	ojos	de	Moraine	centellearon,	pero	eso	fue	todo.
—Necesita	estar	en	cama	—dijo—.	¿Haces	el	favor	de	pedir	que	le	preparen	otro

dormitorio	y	que	le	lleven	agua	para	lavarse?	Esta	habitación	necesita	una	limpieza	a
fondo	y	ropa	de	cama	nueva.

Lan	asintió	y	asomó	la	cabeza	a	la	antesala;	dijo	algo	en	voz	baja.
—Dormiré	aquí,	Moraine.	—Rand	soltó	el	poste	de	la	cama,	se	sentó	erguido,	y

plantó	 la	 punta	 de	Callandor	 en	 la	 alfombra	 llena	 de	 cristales,	 con	 las	 dos	manos
reposando	en	la	empuñadura.	Si	estaba	apoyado	en	la	espada,	no	daba	esa	impresión
—.	 No	 me	 harán	 salir	 corriendo	 de	 ningún	 sitio	 nunca	 más,	 ni	 siquiera	 de	 un
dormitorio.

—Tai’shar	Manetheren	—murmuró	Lan.
Esta	vez,	 hasta	Rhuarc	 se	 sobresaltó;	 pero,	 si	Moraine	oyó	 el	 cumplido	de	Lan

dirigido	 al	 joven,	 no	 dio	 señales	 de	 ello.	 La	Aes	 Sedai	 tenía	 clavada	 la	mirada	 en
Rand;	 su	 rostro	 estaba	 impasible	 pero	 sus	 ojos	 soltaban	 chispas,	 mientras	 que	 él
exhibía	una	 leve	 sonrisa	de	curiosidad,	 como	si	 se	preguntara	qué	pensaría	hacer	 a
continuación	Moraine.

Perrin	se	dirigió	hacia	la	puerta	sin	llamar	la	atención;	si	Rand	y	la	Aes	Sedai	iban
a	 hacer	 un	 pulso	 de	 voluntades,	 no	 pensaba	 quedarse	 para	 presenciarlo.	 A	 Lan	 no
parecía	preocuparle,	aunque	resultaba	difícil	asegurarlo	ya	que,	a	juzgar	por	aquella
postura	 tan	suya,	 la	espalda	 recta	y	 relajada	al	mismo	 tiempo,	 igual	podía	estar	 tan
aburrido	como	para	quedarse	dormido	de	pie	como	a	punto	de	desenvainar	su	espada;
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su	 actitud	 sugería	 tanto	 una	 cosa	 como	 la	 otra,	 o	 ambas.	 Con	Rhuarc	 ocurría	 otro
tanto,	aunque	el	Aiel	también	echaba	ojeadas	a	la	puerta.

—¡Quédate	 donde	 estás!	 —Moraine	 no	 apartó	 los	 ojos	 de	 Rand,	 y	 su	 índice
extendido	apuntaba	a	medio	camino	entre	Rhuarc	y	Perrin,	pero	en	cualquier	caso	el
joven	se	paró	en	seco,	y	el	Aiel	se	encogió	de	hombros	y	cruzó	los	brazos	sobre	el
pecho.

»Terco	—rezongó	Moraine,	esta	vez	dirigiéndose	a	Rand—.	De	acuerdo.	Si	tienes
intención	de	quedarte	aquí	plantado	hasta	desplomarte,	podrías	aprovechar	el	tiempo
que	te	queda	antes	de	irte	de	bruces	al	suelo	para	contarme	qué	ha	pasado	aquí.	No
está	en	mi	mano	enseñarte,	pero	si	me	lo	explicas	quizá	sepa	discernir	qué	es	lo	que
hiciste	mal.	No	lo	veo	muy	factible,	pero	tal	vez	pueda.	—Su	voz	se	tornó	cortante—.
Tienes	 que	 aprender	 a	 controlarlo,	 y	 no	 lo	 digo	 sólo	 por	 cosas	 como	 ésta.	 Si	 no
aprendes	a	controlar	el	Poder,	te	matará.	Lo	sabes.	Te	lo	he	advertido	muchas	veces.
Y	has	de	aprenderlo	por	ti	mismo,	hallando	las	respuestas	en	tu	interior.

—Todo	cuanto	hice	fue	sobrevivir	—replicó	él	duramente.	Moraine	abrió	la	boca
para	hablar,	pero	Rand	se	le	anticipó—.	¿Acaso	pensáis	que	sería	capaz	de	encauzar
sin	darme	cuenta?	No	lo	hice	mientras	dormía.	Esto	ocurrió	estando	despierto.	—Se
tambaleó	y	buscó	apoyo	en	la	espada.

—No	podrías	encauzar	nada	dormido	salvo	en	el	dominio	del	Espíritu,	y	esto	no
podría	 achacarse	 a	 eso	—repuso	Moraine	 fríamente—.	 Iba	 a	 preguntarte	 qué	había
pasado.

Perrin	notó	que	 los	pelos	se	 le	ponían	de	punta	a	medida	que	Rand	relataba	 los
acontecimientos.	 Lo	 del	 hacha	 había	 sido	 horrible,	 pero	 al	 menos	 el	 arma	 era	 un
objeto	tangible,	algo	real.	Que	tus	propios	reflejos	se	abalanzaran	sobre	ti	desde	unos
espejos…	 Sin	 darse	 cuenta	 de	 lo	 que	 hacía,	 movió	 los	 pies	 para	 no	 tener	 debajo
ningún	fragmento	de	cristal.

A	poco	de	empezar	a	hablar,	Rand	echó	una	 fugaz	ojeada	hacia	atrás,	 al	 arcón,
como	 con	 disimulo.	 Un	 instante	 después	 los	 fragmentos	 de	 cristal	 que	 había
esparcidos	sobre	la	tapa	del	arcón	se	movieron	y	cayeron	a	la	alfombra	como	barridos
por	 una	 escoba	 invisible.	 Rand	 intercambió	 una	mirada	 con	Moraine	 y	 después	 se
sentó	lentamente	antes	de	proseguir.	Perrin	no	estaba	seguro	de	cuál	de	los	dos	había
limpiado	la	tapa	del	arcón.	En	el	relato	de	su	amigo	no	se	mencionó	a	Berelain.

—Tuvo	 que	 ser	 uno	 de	 los	 Renegados	 —terminó	 Rand—.	 Quizá	 Sammael.
Dijisteis	que	estaba	en	Illian.	A	menos	que	uno	de	ellos	se	encuentre	aquí,	en	Tear.
¿Podría	Sammael	llegar	a	la	Ciudadela	desde	Illian?

—No,	ni	aunque	blandiera	a	Callandor	—le	aseguró	Moraine—.	Existen	ciertos
límites,	y	Sammael	sólo	es	un	hombre,	no	el	Oscuro.

¿Sólo	 un	 hombre?	 A	 Perrin	 no	 le	 parecía	 una	 descripción	 buena.	 Un	 hombre
capaz	 de	 encauzar	 pero	 que,	 de	 algún	 modo,	 no	 había	 enloquecido;	 al	 menos	 de
momento,	 que	 se	 supiera.	Un	 hombre	 quizá	 tan	 poderoso	 como	Rand,	 sólo	 que	 su
amigo	estaba	intentando	aprender	mientras	que	Sammael	sabía	ya	todos	los	trucos	de

Página	2319



sus	talentos.	Un	hombre	que	había	pasado	tres	mil	años	encarcelado	en	la	prisión	del
Oscuro	y	que	se	había	pasado	al	bando	de	la	Sombra	por	propia	voluntad.	No,	«Sólo
un	hombre»	no	acertaba	a	describir,	ni	por	asomo,	a	Sammael	o	a	cualquiera	de	los
Renegados,	hombre	o	mujer.

—Entonces	uno	de	ellos	está	aquí,	en	 la	ciudad.	—Rand	agachó	 la	cabeza	para
apoyarla	 sobre	 las	 muñecas,	 pero	 volvió	 a	 ponerse	 derecho	 bruscamente	 y	 miró
desafiante	 a	 los	 que	 estaban	 en	 la	 habitación—.	 No	 estoy	 dispuesto	 a	 que	 se	 me
persiga	otra	vez.	A	partir	de	ahora	seré	el	rastreador	y	no	la	presa.	Lo	encontraré,	o	la
encontraré,	y	le…

—No	creo	que	fuera	un	Renegado	—lo	interrumpió	Moraine—.	Lo	ocurrido	era
demasiado	sencillo	y,	al	mismo	tiempo,	demasiado	complejo.

—Dejaos	de	adivinanzas,	Moraine	—instó	Rand	calmoso—.	Si	no	fue	obra	de	un
Renegado,	entonces	¿de	quién	o	de	qué?

La	Aes	Sedai	mantuvo	el	gesto	 impasible,	pero	 se	advirtió	cierta	vacilación,	ya
fuera	porque	no	estaba	segura	de	la	respuesta	o	porque	estaba	decidiendo	hasta	dónde
debía	revelar	lo	que	sabía.

—Puesto	que	los	sellos	que	cierran	la	prisión	del	Oscuro	se	están	debilitando	—
dijo	 al	 cabo	 de	 un	 tiempo—,	 tal	 vez	 sea	 inevitable	 que	 alguna…	 miasma	 escape
aunque	él	siga	atrapado.	Como	las	burbujas	que	salen	a	la	superficie	de	cosas	que	se
pudren	 en	 el	 fondo	 del	 estanque.	 Pero	 estas	 burbujas	 van	 a	 la	 deriva	 a	 través	 del
Entramado	hasta	que	se	prenden	a	uno	de	los	hilos	y	estallan.

—¡Luz!	—A	Perrin	 se	 le	 escapó	 sin	querer	 la	 exclamación.	Moraine	volvió	 los
ojos	 hacia	 él—.	 ¿Queréis	 decir	 que	 lo	 que	 le	 ha	 pasado	 a	 Rand	 podría	 empezar	 a
ocurrirle	a	todo	el	mundo?

—No	a	 todos.	Por	 lo	menos,	 todavía	 no.	Creo	que	 al	 principio	 sólo	 serán	unas
pocas	 burbujas	 las	 que	 escaparán	 a	 través	 de	 las	 grietas	 a	 las	 que	 tiene	 acceso	 el
Oscuro.	Más	 adelante	 ¿quién	 sabe?	Y	 al	 igual	 que	 los	 ta’veren	 tejen	 los	 hilos	 del
Entramado	que	hay	a	su	alrededor,	creo	que	quizá	también	atraigan	a	esas	burbujas
con	más	 fuerza	 que	 los	 demás.	—Su	 expresión	 ponía	 de	manifiesto	 que	 sabía	 que
Rand	 no	 era	 el	 único	 que	 había	 tenido	 una	mala	 experiencia	 esta	 noche.	Un	 fugaz
atisbo	de	 sonrisa	que	desapareció	casi	 sin	darle	 tiempo	a	verlo	 le	dijo	a	Perrin	que
podía	callar	si	quería	y	guardarlo	en	secreto	para	los	otros,	pero	que	ella	lo	sabía—.
No	obstante,	en	los	próximos	meses,	o	años	si	somos	tan	afortunados	de	disponer	de
tanto	tiempo,	me	temo	que	mucha	gente	empezará	a	ver	cosas	que	la	harán	encanecer,
si	es	que	sobrevive.

—Mat	—dijo	Rand	de	repente—.	¿Sabéis	si	él…?	¿Si	ha…?
—Lo	sabré	pronto	—contestó	Moraine	sosegada—.	Lo	hecho,	hecho	está,	pero	no

hay	que	perder	 la	esperanza.	—A	pesar	de	 su	 tono	 impasible,	Perrin	olió	en	ella	 la
inquietud	hasta	que	Rhuarc	habló:

—Se	encuentra	bien.	O	se	encontraba.	Me	topé	con	él	cuando	venía	hacia	aquí.
—¿Adónde	se	dirigía?	—En	la	voz	de	la	Aes	Sedai	había	un	timbre	afilado.
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—Me	pareció	 que	 se	 encaminaba	 hacia	 las	 dependencias	 de	 la	 servidumbre	—
contestó	el	Aiel.	Rhuarc	sabía	que	los	tres	eran	ta’veren	aunque	intentara	no	admitirlo
ante	sí	mismo,	y	conocía	a	Mat	lo	suficiente	para	añadir—:	Pero	no	iba	a	los	establos,
Aes	Sedai,	sino	en	dirección	contraria,	hacia	el	río.	En	los	muelles	de	la	Ciudadela	no
hay	barcas.	—No	se	atascó	al	pronunciar	las	palabras	«muelles»	y	«barcas»	como	le
ocurría	a	la	mayoría	de	los	Aiel,	a	pesar	de	que	en	el	Yermo	esas	cosas	sólo	existían
en	los	cuentos.

Moraine	asintió	como	si	aquello	no	la	sorprendiera.	Perrin	sacudió	la	cabeza;	 la
Aes	Sedai	estaba	 tan	habituada	a	ocultar	 lo	que	pensaba	realmente,	que	ya	 lo	hacía
por	costumbre.

De	repente	se	abrió	una	de	las	hojas	de	la	puerta	y	entraron	Bain	y	Chiad,	sin	las
lanzas.	Bain	llevaba	una	palangana	grande	y	una	ancha	jofaina	de	la	que	salía	vapor.
Chiad	acarreaba	toallas	dobladas	debajo	de	un	brazo.

—¿Por	qué	lo	traéis	vosotras?	—demandó	Moraine.
—La	criada	no	quería	entrar	—respondió	Chiad	encogiéndose	de	hombros.
Rand	soltó	una	seca	carcajada.
—Hasta	 los	 sirvientes	 son	 lo	bastante	 listos	para	no	acercarse	a	mí.	Dejadlo	en

cualquier	parte.
—Se	te	está	acabando	el	tiempo,	Rand	—dijo	Moraine—.	Los	tearianos	se	están

acostumbrando	a	ti,	después	de	la	novedad,	y	nadie	teme	lo	que	le	es	familiar	como
ocurre	con	 lo	desconocido.	¿Cuántas	semanas,	o	días,	pasarán	antes	de	que	alguien
intente	clavarte	una	flecha	en	la	espalda	o	echar	veneno	en	tu	comida?	¿Cuánto	falta
para	que	alguno	de	los	Renegados	ataque	u	otra	burbuja	se	deslice	por	el	Entramado?

—Dejad	de	meterme	prisa,	Moraine.	—Estaba	sucio	de	sangre,	medio	desnudo,
más	apoyado	en	Callandor	 que	en	 sus	piernas,	pero	 se	 las	 compuso	para	dar	 a	 sus
palabras	un	timbre	de	autoridad—.	No	me	precipitaré	ni	siquiera	por	vos.

—Elige	pronto	tu	camino.	Y	esta	vez	infórmame	sobre	lo	que	piensas	hacer.	Mis
conocimientos	no	te	serán	útiles	si	rehúsas	aceptar	mi	ayuda.

—¿Vuestra	 ayuda?	—La	voz	de	Rand	 sonaba	 agotada—.	Será	bienvenida,	 pero
cuando	yo	lo	decida,	no	vos.	—Miró	a	Perrin	como	si	tratara	de	comunicarle	algo	sin
palabras,	algo	que	no	quería	que	los	otros	oyeran.	Perrin	no	tenía	ni	idea	de	qué	era.
Al	 cabo	 de	 un	 instante,	 Rand	 suspiró	 y	 sus	 hombros	 se	 hundieron	 levemente—.
Quiero	 dormir.	 Idos,	 todos	 vosotros,	 por	 favor.	 Hablaremos	 mañana.	—De	 nuevo
dirigió	una	mirada	a	Perrin	con	la	que	subrayó	sus	palabras.

Moraine	cruzó	el	cuarto	hacia	Bain	y	Chiad,	y	las	dos	Aiel	acercaron	las	cabezas
para	que	hablara	con	ellas	sin	que	la	oyeran	los	otros.	Perrin	sólo	captó	un	zumbido	y
se	preguntó	si	la	Aes	Sedai	estaría	utilizando	el	Poder	para	impedirle	que	escuchara,
ya	 que	 conocía	 su	 agudeza	 auditiva.	 Sus	 sospechas	 se	 confirmaron	 cuando	 Bain
respondió	 en	 un	 susurro	 y	 tampoco	 logró	 entender	 nada.	 Pero	 Moraine	 no	 había
tomado	medidas	 contra	 su	 olfato;	 las	Aiel	miraban	 a	Rand	mientras	 escuchaban,	 y
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olían	a	recelo,	no	a	miedo,	como	si	Rand	fuera	un	animal	grande	que	podría	resultar
peligroso	si	daban	un	paso	en	falso.

La	Aes	Sedai	se	volvió	hacia	Rand.
—Hablaremos	mañana.	No	puedes	quedarte	sentado	como	una	perdiz	esperando

la	 red	 del	 cazador.	 —Fue	 hacia	 la	 puerta	 antes	 de	 que	 Rand	 tuviera	 tiempo	 de
contestar.	Lan	miró	al	joven	y	dio	la	impresión	de	que	quería	decirle	algo,	pero	fue	en
pos	de	Moraine	sin	abrir	la	boca.

—Rand…	—llamó	Perrin.
—Hacemos	 lo	 que	 ha	 de	 hacerse.	 —No	 levantó	 los	 ojos	 de	 la	 transparente

empuñadura	a	la	que	se	aferraban	sus	manos—.	Todos.	—Olía	a	miedo.
Perrin	asintió	y	salió	de	la	habitación	detrás	de	Rhuarc.	A	Moraine	y	Lan	no	se	los

veía	ya	por	ningún	sitio.	El	oficial	teariano	estaba	contemplando	fijamente	la	puerta
desde	 una	 distancia	 de	 diez	 pasos,	 procurando	 simular	 que	 estaba	 tan	 retirado	 por
propio	gusto	y	no	a	causa	de	las	cuatro	Aiel	que	lo	vigilaban.	Perrin	cayó	entonces	en
la	 cuenta	 de	 que	 las	 otras	 dos	Doncellas	 seguían	 dentro	 del	 dormitorio,	 y	 escuchó
voces	dentro:

—Marchaos	—dijo	Rand,	cansado—.	Soltad	eso	en	alguna	parte	y	salid	de	aquí.
—Si	 podéis	 sosteneros	 en	 pie,	 nos	 iremos	 —respondió	 Chiad	 alegremente—.

Vamos,	hacedlo.
Se	oyó	el	ruido	de	agua	al	verterse	en	la	palangana.
—Ya	hemos	atendido	heridos	antes	—dijo	Bain	utilizando	un	tono	tranquilizador

—.	Y	yo	solía	bañar	a	mis	hermanos	cuando	eran	pequeños.
Rhuarc	cerró	la	puerta	y	las	voces	dejaron	de	oírse.
—No	lo	 tratáis	del	mismo	modo	que	 los	 tearianos	—dijo	Perrin	quedamente—.

Nada	de	reverencias	ni	cortesías	tontas.	Si	no	recuerdo	mal,	no	os	he	oído	a	ninguno
llamarlo	lord	Dragón.

—El	Dragón	Renacido	es	una	profecía	vuestra.	La	nuestra	es	El	que	Viene	con	el
Alba.

—Creía	 que	 era	 la	 misma.	 De	 otro	 modo	 ¿por	 qué	 vinisteis	 a	 la	 Ciudadela?
Demonios,	 Rhuarc,	 los	Aiel	 sois	 el	 Pueblo	 del	Dragón,	 como	 dice	 la	 Profecía.	 Lo
admitisteis,	aunque	no	lo	dijerais	en	voz	alta.

Rhuarc	hizo	oídos	sordos	a	esto	último.
—En	vuestra	Profecía	del	Dragón	la	caída	de	la	Ciudadela	y	la	toma	de	Callandor

proclaman	que	el	Dragón	ha	renacido.	La	nuestra	dice	sólo	que	la	Ciudadela	tiene	que
caer	antes	de	que	El	que	Viene	con	el	Alba	aparezca	para	conducirnos	a	 lo	que	era
nuestro.	Puede	que	sea	un	solo	hombre,	pero	dudo	que	ni	siquiera	las	Mujeres	Sabias
lo	sepan	con	seguridad.	Si	Rand	es	el	anunciado,	hay	cosas	que	aún	tiene	que	hacer
para	demostrarlo.

—¿Qué	cosas?
—Si	es	el	anunciado,	él	lo	sabrá	y	las	hará.	Si	no	lo	es,	entonces	tendremos	que

seguir	buscando.
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Algo	indescifrable	en	la	voz	del	Aiel	cosquilleó	en	los	oídos	de	Perrin.
—¿Y	si	no	es	él	al	que	buscáis,	entonces	qué,	Rhuarc?
—Que	vuestro	sueño	sea	profundo	y	tranquilo,	Perrin.	—El	Aiel	se	alejó	sin	que

sus	suaves	botas	hicieran	el	menor	ruido	sobre	el	negro	mármol.
El	oficial	 teariano	seguía	mirando	más	allá	de	las	Doncellas;	olía	a	miedo,	y	no

conseguía	enmascarar	en	su	rostro	la	rabia	y	el	odio.	Si	los	Aiel	decidían	que	Rand	no
era	El	que	Viene	con	el	Alba…	Perrin	observó	al	oficial	teariano	e	imaginó	que	las
Doncellas	 no	 estaban	 allí,	 que	 en	 la	 Ciudadela	 no	 había	 Aiel,	 y	 un	 escalofrío	 lo
estremeció.	 Tenía	 que	 asegurarse	 de	 que	 Faile	 se	 marchara.	 Era	 lo	 único	 que	 le
importaba.	Que	ella	decidiera	marcharse,	y	que	lo	hiciera	sin	él.
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CAPITULO4

Cometas	al	viento

hom	Merrilin	esparció	arena	sobre	lo	que	había	escrito	para	secar	la	tinta	y
después,	 con	 cuidado,	 volvió	 a	 echar	 la	 arena	 en	 el	 recipiente	 y	 cerró	 la

tapa.	Revolvió	entre	los	revueltos	montones	de	papeles	esparcidos	sobre	la	mesa	—
seis	velas	de	sebo	eran	un	peligro	de	incendio,	pero	necesitaba	la	luz—	y	seleccionó
una	hoja	arrugada	y	vieja	que	tenía	una	mancha	de	tinta.	La	comparó	minuciosamente
con	 la	que	acababa	de	escribir	y	después	 se	atusó	un	 lado	del	blanco	bigote	con	el
pulgar	en	un	gesto	satisfecho,	a	 la	par	que	una	sonrisa	asomaba	a	su	curtido	rostro.
Hasta	el	propio	Gran	Señor	Carleon	habría	creído	que	era	de	su	puño	y	letra:

Tened	cuidado.	Vuestro	esposo	sospecha.

Sólo	 esas	 palabras,	 y	 sin	 firma.	Ahora,	 si	 podía	 arreglarlo	 para	 que	 el	Gran	 Señor
Tedosian	 lo	 encontrara	 donde	 su	 esposa,	 lady	Alteima,	 pudiera	 haberlo	 dejado	 por
descuido…

Sonó	 una	 llamada	 a	 la	 puerta	 que	 lo	 hizo	 dar	 un	 brinco	 de	 sobresalto.	 Nadie
acudía	a	verlo	a	esas	horas	de	la	noche.

—Un	momento	—contestó	mientras	recogía	precipitadamente	plumas,	tinteros	y
papeles	 seleccionados	 y	 los	 guardaba	 en	 una	 destartalada	 escribanía—.	 Me	 estoy
poniendo	una	camisa.

Cerró	 el	 estuche	 de	 la	 escribanía	 y	 la	 metió	 debajo	 de	 la	 mesa,	 donde	 pasaba
inadvertida	 a	menos	que	 se	buscara	 a	propósito;	 luego	echó	un	 rápido	vistazo	a	 su
pequeño	cuarto	sin	ventana	para	comprobar	si	había	dejado	fuera	algo	que	no	debía
estar	a	la	vista.	La	estrecha	y	revuelta	cama	estaba	llena	de	aros	y	bolas	para	juegos
malabares,	 y	 entre	 sus	 cosas	 de	 afeitar,	 sobre	 un	 estante,	 había	 varitas	mágicas	 de
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fuego	 y	 pequeños	 objetos	 para	 la	 prestidigitación.	 Su	 capa	 de	 juglar,	 cubierta	 de
parches	sueltos	de	multitud	de	colores,	colgaba	de	un	gancho	en	la	pared	junto	con	su
muda	 de	 ropa	 y	 las	 fundas	 de	 cuero	 duro	 que	 guardaban	 su	 arpa	 y	 su	 flauta.	 Un
pañuelo	femenino	de	roja	seda	transparente	aparecía	atado	alrededor	de	la	correa	de
la	funda	del	arpa,	pero	podría	pertenecer	a	cualquier	mujer.

No	recordaba	quién	 lo	había	atado	allí;	procuraba	prestar	 igual	atención	a	 todas
las	 mujeres,	 siempre	 con	 un	 trato	 alegre	 y	 divertido.	 Su	 lema	 era	 hacerlas	 reír	 e
incluso	 suspirar,	 pero	 evitando	 compromisos;	 no	 tenía	 tiempo	 para	 eso.	 Era	 el
razonamiento	que	siempre	se	hacía.

—Ya	voy.	—Se	dirigió	a	la	puerta	renqueando,	irritado.	Hubo	un	tiempo	en	que
arrancaba	exclamaciones	a	personas	que,	a	pesar	de	estar	viéndolo,	no	podían	creer
que	un	enjuto	y	canoso	viejo	fuera	capaz	de	hacer	piruetas	y	acrobacias	con	la	rapidez
y	 la	 agilidad	 de	 un	 muchacho.	 La	 cojera	 había	 acabado	 con	 eso,	 y	 lo	 odiaba.	 La
pierna	le	dolía	más	cuando	estaba	cansado.	Abrió	la	puerta	de	un	tirón	y	parpadeó	por
la	sorpresa.

—Vaya.	Entra,	entra,	Mat.	Te	creía	trabajando	de	firme	para	aligerar	las	bolsas	de
los	petimetres	aristócratas.

—No	 querían	 jugar	 más	 esta	 noche	 —repuso	 Mat	 amargamente	 mientras	 se
dejaba	 caer	 en	 una	 banqueta	 de	 tres	 patas.	 Llevaba	 la	 chaqueta	 desabrochada	 y	 el
cabello	alborotado.	Sus	castaños	ojos	lanzaban	rápidas	miradas	a	un	lado	y	a	otro,	sin
detenerse	 en	 un	 sitio	mucho	 tiempo,	 pero	 no	 había	 en	 ellos	 su	 habitual	 expresión
risueña	que	sugería	que	había	visto	algo	gracioso	que	a	 los	demás	 les	había	pasado
por	alto.

Thom	 lo	 observó	 fruncido	 el	 entrecejo,	 pensativo.	 Mat	 no	 cruzaba	 jamás	 este
umbral	 sin	 lanzar	 alguna	 pulla	 respecto	 al	 pobre	 aspecto	 del	 cuarto.	 Aceptaba	 la
explicación	de	Thom	de	que	ocupar	este	dormitorio	próximo	a	las	dependencias	de	la
servidumbre	contribuiría	a	que	la	gente	olvidara	que	había	llegado	bajo	los	auspicios
de	 las	Aes	Sedai,	pero	Mat	no	era	de	 los	que	dejaban	pasar	una	ocasión	para	hacer
una	broma.	Si	además	se	daba	cuenta	de	que	el	cuarto	también	servía	para	que	nadie
pensara	que	Thom	tenía	algo	que	ver	con	el	Dragón	Renacido,	siendo	Mat	como	era
probablemente	pensaría	que	era	un	deseo	razonable.	A	Thom	le	habían	bastado	dos
frases	 pronunciadas	 rápidamente	 en	 uno	 de	 los	 raros	 momentos	 en	 los	 que	 nadie
miraba	para	hacer	comprender	a	Rand	la	verdadera	razón.	Todo	el	mundo	escuchaba
y	miraba	a	un	juglar,	pero	nadie	lo	veía	en	realidad	ni	recordaba	con	quién	hablaba
siempre	 y	 cuando	 sólo	 fuera	 eso,	 un	 juglar,	 con	 sus	 números	 de	 prestidigitación
adecuados	para	gentes	del	campo,	sirvientes	y,	tal	vez,	para	divertir	a	las	damas.	Así
era	como	lo	veían	los	tearianos.	Después	de	todo,	no	era	un	bardo.

¿Qué	preocupaba	al	muchacho	para	que	apareciera	a	esa	hora?	Seguramente	algo
relacionado	con	una	u	otra	 jovencita	o	con	alguna	mujer	más	madura	que	 se	había
dejado	engatusar	por	su	traviesa	sonrisa.	No	obstante,	actuaría	como	si	ésta	fuera	una
de	las	habituales	visitas	de	Mat	hasta	que	el	muchacho	dijera	lo	contrario.
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—Iré	 por	 el	 tablero	 de	 damas.	 Es	 tarde,	 pero	 tenemos	 tiempo	 para	 echar	 una
partida.	—No	pudo	evitar	añadir—:	¿Te	apetece	que	hagamos	una	apuesta?	—Jamás
apostaría	ni	una	moneda	de	cobre	con	Mat	jugando	a	los	dados,	pero	con	las	damas
era	otro	cantar;	consideraba	que	en	este	juego	había	demasiado	orden	y	movimientos
para	que	la	extraña	suerte	de	Mat	funcionara.

—¿Qué?	Ah,	no.	Es	demasiado	 tarde	para	 juegos.	Thom,	¿ha…?	¿Ha	pasado…
algo	aquí	abajo?

Thom	 dejó	 el	 tablero	 apoyado	 contra	 la	 pata	 de	 la	 mesa	 y	 cogió	 la	 bolsa	 del
tabaco	y	 la	 pipa	 larga	 que	 estaban	 entre	 el	montón	de	 cosas	 que	 quedaban	 todavía
encima	de	la	mesa.

—¿Cómo	qué?	—preguntó	mientras	llenaba	la	cazoleta	y	apretaba	el	tabaco	con
la	yema	del	pulgar.	Le	dio	tiempo	a	enrollar	un	trozo	de	papel,	acercarlo	a	la	llama	de
una	de	las	velas,	encender	la	pipa	y	soltar	una	bocanada	de	humo	antes	de	que	Mat
contestara.

—Como	que	Rand	se	haya	vuelto	loco,	a	eso	me	refiero.	No,	no	lo	habríais	tenido
que	preguntar	si	hubiera	pasado	algo.

Un	hormigueo	en	 la	espalda	hizo	que	Thom	moviera	 los	hombros,	pero	soltó	el
humo	azulado	con	tanta	calma	como	le	fue	posible	y	se	sentó	en	la	silla	con	la	pierna
dañada	estirada	ante	sí.

—¿Qué	ha	pasado?
Mat	respiró	hondo	y	luego	soltó	todo	de	un	tirón:
—Los	naipes	de	la	baraja	intentaron	matarme.	La	Amyrlin,	y	el	Gran	Señor,	y…

No	 lo	he	 soñado,	Thom.	Por	eso	es	por	 lo	que	esos	pretenciosos	grajos	no	quieren
jugar	 más	 conmigo.	 Tienen	 miedo	 de	 que	 vuelva	 a	 pasar.	 Thom,	 estoy	 pensando
marcharme	de	Tear.

La	picazón	era	ahora	tan	fuerte	que	tenía	la	sensación	de	que	una	fila	de	hormigas
negras	le	estuviera	bajando	por	la	espalda.	¿Por	qué	no	se	habría	marchado	él	de	Tear
mucho	 antes?	 Habría	 sido	 lo	 más	 sensato.	 Había	 cientos	 de	 pueblos	 ahí	 fuera,
esperando	 a	 que	 un	 juglar	 los	 entretuviera	 y	 los	 divirtiera.	 Y	 todos	 ellos	 con	 una
posada	o	dos	llenas	de	vino	con	el	que	ahogar	los	recuerdos.	Pero,	si	lo	hiciera,	Rand
no	 tendría	 a	 nadie	 aparte	 de	 Moraine	 para	 impedir	 que	 los	 Grandes	 Señores	 lo
arrinconaran	 o	 incluso	 le	 cortaran	 el	 cuello.	 La	 Aes	 Sedai	 podía	 hacerlo,	 por
supuesto.	Con	métodos	distintos	de	los	suyos.	Era	de	Cairhien,	lo	que	significaba	que
seguramente	habría	mamado	el	Juego	de	las	Casas	en	la	leche	de	su	madre.	Y	de	paso
tendería	otro	hilo	alrededor	de	Rand	a	favor	de	la	Torre	Blanca,	enredándolo	en	sus
redes	 de	 Aes	 Sedai	 de	 tal	 modo	 que	 jamás	 podría	 escapar.	 Claro	 que	 si	 el	 chico
empezaba	ya	a	volverse	loco…

«Necio»,	se	increpó	para	sus	adentros.	Solamente	un	completo	estúpido	seguiría
mezclado	en	esto	por	algo	que	había	ocurrido	quince	años	atrás.	Con	quedarse	no	lo
cambiaría;	lo	hecho,	hecho	estaba.	Tenía	que	ver	a	Rand	cara	a	cara,	a	pesar	de	lo	que
le	había	dicho	 sobre	mantenerse	 alejado	de	él.	Quizá	nadie	 consideraría	demasiado
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raro	que	un	juglar	pidiera	interpretar	una	canción	que	había	sido	para	el	lord	Dragón,
una	canción	compuesta	expresamente	para	esta	ocasión.	Se	sabía	un	canto	kandorés
de	contenido	ambiguo	en	el	que	se	alababa	a	un	señor	sin	nombre	por	su	grandeza	y
valor	 en	 un	 estilo	 ostentoso	 que	 no	 precisaba	 del	 todo	 proezas	 ni	 lugares.
Seguramente	lo	había	encargado	un	señor	cuyas	gestas	no	merecían	proclamarse.	En
fin,	ahora	le	sería	de	utilidad.	A	menos	que	a	Moraine	le	pareciera	extraño.	Eso	sería
tan	malo	como	que	a	los	Grandes	Señores	les	llamara	la	atención.	«¡Soy	un	completo
necio!	¡Tendría	que	marcharme	de	aquí	esta	misma	noche!»

Estaba	tan	nervioso	que	sentía	ardor	en	la	boca	del	estómago,	pero	había	pasado
muchos	años	aprendiendo	a	mantener	el	gesto	 impasible	antes	de	echarse	 sobre	 los
hombros	la	capa	de	juglar.	Hizo	tres	anillos	de	humo,	unos	dentro	de	los	otros.

—Estás	 pensando	 en	 marcharte	 de	 Tear	 desde	 el	 mismo	 día	 en	 que	 pisaste	 la
Ciudadela	—dijo	después.

Sentado	al	borde	de	la	banqueta,	Mat	le	lanzó	una	mirada	furiosa.
—Y	es	lo	que	tengo	intención	de	hacer.	Lo	es.	¿Por	qué	no	venís	conmigo,	Thom?

Hay	ciudades	en	las	que	se	piensa	que	el	Dragón	Renacido	sigue	siendo	una	leyenda,
donde	nadie	se	ha	acordado	de	las	malditas	Profecías	del	maldito	Dragón	desde	hace
años,	si	es	que	han	pensado	alguna	vez	en	ellas.	Lugares	donde	creen	que	el	Oscuro
es	un	cuento	de	viejas,	y	los	trollocs,	relatos	de	viajeros	chiflados,	y	los	Myrddraal	un
recurso	para	asustar	a	los	niños.	Vos	podríais	tocar	el	arpa	y	relatar	vuestras	historias,
y	yo	podría	encontrar	una	buena	partida	de	dados.	Viviríamos	como	grandes	señores,
viajando	 cuando	 quisiéramos,	 quedándonos	 donde	 nos	 apeteciera,	 sin	 que	 nadie
intentara	matarnos.

Aquello	se	acercaba	mucho	a	la	verdad	para	sentirse	cómodo.	En	fin,	era	un	necio
y	no	había	vuelta	de	hoja;	sólo	le	quedaba	actuar	lo	mejor	que	supiera.

—Si	realmente	tienes	intención	de	irte,	¿por	qué	no	lo	has	hecho?
—Moraine	me	vigila	—repuso	Mat	amargamente—.	Y,	cuando	no	es	ella,	algún

otro	se	ocupa	de	hacerlo.
—Lo	sé.	A	las	Aes	Sedai	no	les	gusta	soltar	a	alguien	una	vez	que	le	han	echado

mano.	—Sabía	que	había	algo	más	de	lo	ya	sabido,	pero	al	parecer	Mat	no	pensaba
admitirlo;	y	ninguno	de	los	que	conocía	tampoco	soltaba	prenda,	si	es	que	alguien	lo
sabía	 aparte	 de	Moraine.	 Tampoco	 importaba.	 Le	 gustaba	Mat	 e	 incluso,	 en	 cierto
sentido,	 tenía	 un	 deber	 con	 él.	 Pero	Mat	 y	 sus	 problemas	 eran	 una	 simple	 rareza
comparado	con	 lo	de	Rand—.	Pero	 la	verdad	es	que	no	 creo	que	 te	 tenga	vigilado
todo	el	tiempo.

—Como	 si	 lo	 estuviera.	 Siempre	 está	 preguntando	 a	 la	 gente	 dónde	 estoy,	 qué
hago.	No	me	 quita	 ojo.	 ¿Sabéis	 de	 alguien	 que	 no	 le	 diga	 a	 una	Aes	Sedai	 lo	 que
quiere	saber?	Yo	no.	Como	si	me	tuviera	vigilado,	igual.

—Se	 puede	 eludir	 la	 vigilancia	 si	 uno	 se	 lo	 propone.	 Y	 nunca	 he	 conocido	 a
alguien	que	sepa	escabullirse	mejor	que	tú.	Tómalo	como	un	cumplido.
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—Siempre	surge	algo	—murmuró—.	Aquí	se	mueve	mucho	oro.	Y	en	las	cocinas
hay	una	chica	de	grandes	ojos	a	la	que	le	gustan	los	besos	y	las	carantoñas,	y	una	de
las	 doncellas	 tiene	 el	 cabello	 sedoso	y	 largo	hasta	 la	 cintura	 y	 los	 senos	más…	—
Dejó	sin	 terminar	 la	 frase	al	darse	cuenta	de	 lo	estúpido	que	debía	de	 sonar	 lo	que
decía.

—¿Has	considerado	que	a	lo	mejor	es	por…?
—Si	mencionáis	la	palabra	ta’veren,	Thom,	me	voy.
—¿…que	a	lo	mejor	es	porque	Rand	es	amigo	tuyo	y	no	quieres	abandonarlo?	—

acabó	Thom,	que	había	cambiado	lo	que	iba	a	decir.
—¡Abandonarlo!	—El	muchacho	se	incorporó	con	tanta	brusquedad	que	derribó

la	 banqueta—.	 ¡Thom,	 es	 el	 condenado	Dragón	Renacido!	 Por	 lo	menos	 es	 lo	 que
dicen	él	y	Moraine.	Tal	vez	lo	sea,	ya	que	puede	encauzar	y	tiene	esa	jodida	espada
que	parece	de	cristal.	¡Profecías!	No	lo	sé,	pero	de	lo	que	sí	estoy	seguro	es	de	que
hace	falta	estar	tan	loco	como	estos	tearianos	para	quedarse	aquí.	—Hizo	una	pausa
—.	 ¿Vos	 qué	 opináis,	 Thom?	 ¿Creéis	 que	 Moraine	 me	 estará	 reteniendo	 en	 la
Ciudadela,	con	el	Poder?

—Dudo	que	pueda	hacerlo	—respondió	lentamente	el	juglar.	Sabía	bastante	sobre
las	Aes	Sedai,	lo	suficiente	para	comprender	lo	mucho	que	ignoraba,	y	creía	que	tenía
razón	en	esto.

Mat	se	pasó	los	dedos	por	el	pelo.
—Thom,	 la	 idea	de	marcharme	está	 siempre	presente	 en	mi	cabeza,	pero…	me

asaltan	esas	extrañas	sensaciones,	casi	como	si	fuera	a	pasar	algo.	Algo…	grave,	ésa
es	 la	 palabra.	 Es	 como	 saber	 que	 habrá	 fuegos	 artificiales	 el	 Día	 Solar,	 sólo	 que
ignoro	 qué	 es	 lo	 que	 barrunto.	 Me	 ocurre	 cada	 vez	 que	 pienso	 seriamente	 en
marcharme	y,	de	repente,	encuentro	un	motivo	para	quedarme	otro	día	más.	Siempre
es	un	solo	jodido	día	más.	¿No	os	suena	a	manejos	de	las	Aes	Sedai?

Thom	 se	 tragó	 la	 palabra	 ta’veren	 y	 se	 quitó	 la	 pipa	 de	 la	 boca	 para	 mirar
fijamente	el	tabaco	prendido	de	la	cazoleta.	No	sabía	mucho	acerca	de	los	 ta’veren.
Claro	que	nadie	sabía	gran	cosa	a	excepción	de	las	Aes	Sedai	o	quizás	algunos	de	los
Ogier.

—Nunca	 se	 me	 ha	 dado	 bien	 ayudar	 a	 otros	 con	 sus	 problemas.	—«Y	menos
teniendo	los	míos	propios»,	pensó—.	Teniendo	a	mano	una	Aes	Sedai,	aconsejaría	a
la	mayoría	que	le	pidiera	ayuda	a	ella.	—«Consejo	que	yo	mismo	no	seguiría».

—¡A	Moraine,	decís!
—Supongo	que	eso	queda	descartado	en	este	caso,	pero	Nynaeve	era	tu	Zahorí	en

Campo	de	Emond.	Las	Zahoríes	están	acostumbradas	a	responder	las	preguntas	de	la
gente	y	ayudarla	con	sus	problemas.

Mat	soltó	una	seca	risotada.
—¿Y	aguantar	uno	de	sus	sermones	sobre	la	bebida,	el	juego	y…?	Thom,	me	trata

como	 si	 tuviera	 diez	 años.	A	 veces	 pienso	 que	 cree	 que	me	 casaré	 con	 una	 bonita
chica	y	me	instalaré	en	la	granja	de	mi	padre.
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—Algunos	hombres	no	pondrían	objeciones	a	llevar	esa	clase	de	vida	—comentó
el	juglar	quedamente.

—Bueno,	pues	yo	sí.	Quiero	algo	más	que	vacas,	ovejas	y	tabaco	para	el	resto	de
mi	vida.	Quiero…	—Mat	sacudió	la	cabeza—.	Todas	estas	lagunas	en	la	memoria.	A
veces	creo	que	podría	llenarlas,	que	sabría…	¡Diantre,	no	sé	lo	que	sabría,	pero	sí	sé
que	deseo	saberlo!	Parece	un	acertijo	embrollado,	¿verdad?

—Ni	 siquiera	 estoy	 seguro	de	 que	una	Aes	Sedai	 pueda	 ayudarte	 en	 esto,	 pero
desde	luego	un	juglar	no	puede.

—¡He	dicho	que	nada	de	Aes	Sedai!
—Cálmate,	chico.	—Thom	suspiró—.	No	estaba	sugiriendo	que	lo	hicieras.
—Me	marcho.	Tan	pronto	como	haya	recogido	mis	cosas	y	encuentre	un	caballo.

Ni	un	minuto	más.
—¿En	 mitad	 de	 la	 noche?	 Podrás	 esperar	 hasta	 mañana	 por	 la	 mañana,	 ¿no?

—«Si	es	que	realmente	te	marchas»,	se	abstuvo	de	añadir—.	Siéntate	y	tranquilízate.
Jugaremos	una	partida	de	damas.	Tengo	una	jarra	de	vino	en	alguna	parte.

Mat	vaciló	y	echó	un	vistazo	a	la	puerta.
—Esperaré	 hasta	 mañana.	 —Había	 incertidumbre	 en	 su	 voz,	 pero	 recogió	 la

banqueta	 volcada	 y	 la	 colocó	 junto	 a	 la	 mesa—.	 Pero	 no	 tomaré	 vino	 —añadió
mientras	 volvía	 a	 sentarse—.	Bastantes	 cosas	 raras	me	 pasan	 cuando	 estoy	 sobrio.
Quiero	tener	la	cabeza	despejada.

Thom	mostró	un	talante	pensativo	mientras	colocaba	el	tablero	y	la	bolsa	de	las
fichas.	Con	qué	facilidad	se	había	distraído	el	chico.	Arrastrado	por	otro	ta’veren	más
fuerte,	Rand	al’Thor,	a	su	modo	de	ver.	Se	le	pasó	por	la	cabeza	la	idea	de	que	a	lo
mejor	le	ocurría	lo	mismo	a	él.	Su	vida	no	iba	encaminada	hacia	la	Ciudadela	de	Tear
y	 a	 este	pequeño	 cuarto	 cuando	 conoció	 a	Rand,	 pero	desde	 entonces	había	 estado
dando	bandazos	como	una	cometa	a	la	que	tiran	de	la	cuerda.	Si	decidía	marcharse,
por	 ejemplo	 porque	 Rand	 se	 volviera	 realmente	 loco,	 ¿encontraría	 razones	 para
aplazarlo?

—¿Qué	es	esto,	Thom?	—Mat	había	dado	con	la	bota	en	la	escribanía	que	estaba
debajo	de	la	mesa—.	¿Puedo	quitarlo	de	aquí?

—Por	 supuesto.	—Se	encogió	por	dentro	cuando	Mat	empujó	 la	caja	a	un	 lado
con	 el	 pie,	 sin	 demasiadas	 contemplaciones.	 Confiaba	 en	 haber	 cerrado	 bien	 los
tapones	de	los	tinteros—.	Elige	—ofreció	al	tiempo	que	tendía	las	manos	cerradas.

Mat	 tocó	 la	 izquierda,	 y	 Thom	 la	 abrió	 mostrando	 una	 suave	 ficha	 negra	 de
piedra.	 El	 chico	 rió	 satisfecho	 de	 ser	 el	 primero	 en	 mover,	 y	 puso	 la	 ficha	 en	 el
tablero	 de	 casillas	 cruzadas.	 Nadie	 que	 viera	 el	 brillo	 de	 entusiasmo	 en	 sus	 ojos
habría	dicho	que	un	momento	antes	estaba	ansioso	por	marcharse.	Una	grandeza	que
rehusaba	admitir	pegada	a	su	espalda,	y	una	Aes	Sedai	resuelta	a	conservarlo	como
una	de	sus	mascotas.	El	chico	estaba	pillado	y	bien	pillado.

Si	también	lo	estaba	él,	decidió	Thom,	valdría	la	pena	ayudar	a	que	un	hombre,	al
menos,	 se	 librara	 de	 las	Aes	 Sedai.	Valdría	 la	 pena	 para	 saldar	 la	 deuda	 que	 tenía
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desde	hacía	quince	años.
Sintiendo	una	repentina	y	extraña	satisfacción,	colocó	su	ficha	blanca.
—¿Te	he	contado	alguna	vez	—empezó	sin	quitarse	la	pipa	de	la	boca—	lo	de	la

apuesta	que	hice	con	una	domani?	Tenía	unos	ojos	en	los	que	un	hombre	podía	perder
el	alma,	y	una	extraña	ave	de	plumas	rojas	que	había	comprado	en	un	barco	de	 los
Marinos	 y	 que,	 según	 ella,	 sabía	 leer	 el	 futuro.	Esta	 ave	 tenía	 un	grueso	y	 enorme
pico	amarillo	casi	tan	largo	como	el	cuerpo,	y…
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Y

CAPITULO5

Interrogatorios

a	tendrían	que	estar	de	vuelta.	—Egwene	agitó	enérgicamente	el	abanico	de
seda,	 contenta	 de	 que	 al	menos	 por	 las	 noches	 no	 hiciera	 tanto	 calor	 como

durante	el	día.	Las	mujeres	tearianas	llevaban	abanicos	a	todas	horas	(por	lo	menos
las	 nobles	 y	 las	 acomodadas)	 pero,	 por	 lo	 que	 había	 comprobado,	 no	 servían	 para
nada	salvo	después	de	ponerse	el	sol,	y	aun	entonces	tampoco	para	mucho.	Hasta	las
lámparas,	 unos	 objetos	 grandes,	 dorados	 y	 con	 espejos,	 colocados	 en	 soportes	 de
pared	plateados,	contribuían	a	incrementar	el	calor—.	¿Qué	los	habrá	entretenido?	—
Una	hora,	 les	había	prometido	Moraine,	por	primera	vez	desde	hacía	días,	y	 luego,
antes	de	cinco	minutos,	 se	había	marchado	sin	dar	explicaciones—.	¿Dijo	algo	que
apuntara	para	qué	querían	verla,	Aviendha?	¿O	quién	la	mandó	llamar?

Sentada	 en	 el	 suelo	 con	 las	 piernas	 cruzadas,	 los	 verdes	 ojos	 resaltando	 en
contraste	con	la	tez	morena,	la	Aiel	se	encogió	de	hombros.	Vestía	chaqueta,	calzones
y	suaves	botas,	y	llevaba	el	shoufa	enrollado	al	cuello;	aparentemente,	no	iba	armada.

—Careen	 le	dio	el	mensaje	en	voz	baja,	y	no	habría	 sido	correcto	escuchar.	Lo
lamento,	Aes	Sedai.

Egwene	se	sintió	culpable	y	empezó	a	juguetear	con	el	anillo	de	la	Gran	Serpiente
que	llevaba	en	la	mano	derecha,	el	ofidio	dorado	que	se	mordía	su	propia	cola.	En	su
condición	 de	 Aceptada	 debería	 haberlo	 llevado	 en	 el	 dedo	 corazón	 de	 la	 mano
izquierda,	pero	 la	pequeña	artimaña	hacía	creer	a	 los	Grandes	Señores	que	 tenían	a
cuatro	 Aes	 Sedai	 dentro	 de	 la	 Ciudadela	 y	 por	 ende	 los	 obligaba	 a	 mantener	 los
buenos	modales	o	lo	que	los	nobles	tearianos	entendían	como	tal.	Moraine	no	mentía,
por	supuesto;	nunca	dijo	que	fueran	más	que	Aceptadas,	pero	tampoco	decía	que	lo
eran,	y	dejaba	que	cada	cual	pensara	lo	que	quisiera	pensar	y	creyera	lo	que	le	parecía
ver.	Moraine	no	podía	mentir,	pero	era	capaz	de	dar	 a	 la	verdad	una	 interpretación
muy	particular.
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No	era	la	primera	vez	que	Egwene	y	las	otras	habían	fingido	que	pertenecían	ya	a
la	hermandad	desde	su	salida	de	la	Torre,	pero	cada	vez	se	sentía	más	incómoda	por
engañar	a	Aviendha.	Le	gustaba	la	Aiel	y	creía	que	podrían	ser	amigas	si	tuvieran	la
oportunidad	de	conocerse,	pero	tal	cosa	no	parecía	posible	mientras	Aviendha	creyera
que	Egwene	 era	Aes	Sedai.	La	Aiel	 estaba	 allí	 a	 instancias	 de	Moraine,	 que	 había
dado	la	orden	con	algún	propósito	que	sólo	conocía	ella.	Egwene	sospechaba	que	la
razón	 era	 proporcionarles	 una	 guardia	 personal	 Aiel,	 como	 si	 ellas	 no	 supieran
defenderse.	Aun	así,	 aun	 en	 el	 caso	de	que	Aviendha	y	 ella	 se	hicieran	 amigas,	 no
podría	 decirle	 la	 verdad.	 Moraine	 había	 dejado	 bien	 claro	 que	 el	 mejor	 modo	 de
guardar	un	secreto	era	evitar	que	 lo	descubriera	quien	no	 tenía	por	qué	saberlo.	En
ocasiones	Egwene	había	deseado	que	la	Aes	Sedai	se	equivocara	de	manera	notoria,
aunque	 sólo	 fuera	 una	 vez.	Nada	 que	 acabara	 en	 desastre,	 desde	 luego.	 Ésa	 era	 la
pega.

—Tanchico	—murmuró	Nynaeve.	La	gruesa	trenza	de	oscuro	cabello	le	colgaba
por	la	espalda	hasta	la	cintura.	Se	encontraba	asomada	a	una	de	las	estrechas	ventanas
que	estaban	abiertas	para	que	entrara	el	más	leve	soplo	de	aire	nocturno.	Allá	abajo,
en	el	ancho	cauce	del	río	Erinin,	se	mecían	las	linternas	de	las	escasas	barcas	de	pesca
que	no	se	habían	aventurado	corriente	abajo,	pero	Egwene	dudaba	que	Nynaeve	las
viera—.	Al	parecer	no	hay	más	remedio	que	ir	a	Tanchico.	—Sin	ser	consciente	de
ello	dio	un	tirón	a	su	vestido	verde	de	escote	lo	bastante	amplio	para	dejar	al	aire	sus
hombros;	era	un	gesto	que	repetía	muy	a	menudo.	Si	Egwene	se	lo	hubiera	insinuado,
habría	 negado	 que	 llevaba	 ese	 vestido	 por	 Lan,	 el	 Guardián	 de	 Moraine,	 pero	 el
verde,	el	azul	y	el	blanco	parecían	ser	los	colores	favoritos	de	Lan	en	las	mujeres,	y
cualquier	vestido	que	no	fuera	de	esas	tonalidades	había	desaparecido	del	armario	de
Nynaeve—.	No	hay	más	remedio.	—No	parecía	complacerle	la	perspectiva.

Egwene	se	sorprendió	dando	también	un	tirón	a	su	vestido.	Se	sentía	rara	con	este
tipo	de	vestimenta	sujeta	sólo	a	los	hombros.	Por	otro	lado,	estaba	segura	de	que	no
habría	soportado	llevar	otra	prenda	que	la	tapara	más.	A	pesar	de	su	ligereza,	el	lino
rojo	 pálido	 daba	 la	 impresión	 de	 ser	 lana.	 Deseó	 tener	 el	 coraje	 suficiente	 para
ponerse	 los	 atuendos	 de	 sutiles	 tejidos	 que	 llevaba	 Berelain.	 No	 los	 consideraba
apropiados	para	estar	en	público,	pero	debían	de	ser	frescos.

«Deja	de	preocuparte	por	la	comodidad	y	céntrate	en	el	asunto	que	tenemos	entre
manos»,	se	reprendió	para	sus	adentros.

—Tal	vez	—contestó	en	voz	alta—,	pero	no	estoy	convencida	de	ello.
Una	mesa	 larga	y	 estrecha	que	 relucía	 a	 fuerza	de	 frotarla	 con	 cera	 ocupaba	 el

centro	 de	 la	 habitación.	 En	 el	 extremo	más	 próximo	 a	 Egwene	 había	 una	 silla	 de
respaldo	alto,	de	talla	delicada	y	con	alguno	que	otro	toque	dorado,	bastante	sencilla
para	los	gustos	de	Tear;	la	altura	del	respaldo	de	las	sillas	de	los	laterales	disminuía
de	manera	progresiva,	de	forma	que	las	que	estaban	al	final	parecían	poco	más	que
bancos.	Egwene	ignoraba	el	uso	que	los	tearianos	habían	dado	a	esta	estancia.	Ellas	la
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habían	 utilizado	para	 interrogar	 a	 dos	 prisioneras	 capturadas	 durante	 la	 caída	 de	 la
Ciudadela.

Era	incapaz	de	bajar	a	las	mazmorras,	aunque	Rand	había	ordenado	que	todos	los
instrumentos	que	habían	decorado	las	paredes	de	la	sala	de	guardia	fueran	fundidos	o
quemados.	 Tampoco	 Nynaeve	 ni	 Elayne	 se	 mostraron	 ansiosas	 por	 regresar	 allí.
Además,	esta	estancia	tan	luminosa,	con	sus	limpias	baldosas	verdes	y	sus	paneles	de
pared	luciendo	tallas	de	las	Tres	Lunas	Crecientes	del	estandarte	de	Tear,	ofrecía	un
marcado	 contraste	 con	 la	 lúgubre	 piedra	 gris	 de	 las	 celdas,	 todas	 ellas	 tan	 oscuras,
húmedas	y	sucias.	Aquello	había	de	tener	cierto	efecto	debilitante	en	las	dos	mujeres,
con	sus	ropas	de	prisioneras	hechas	con	burda	lana.

No	 obstante,	 únicamente	 esa	 prenda	 de	 color	 pardo	 habría	 dado	 a	 entender	 a
cualquier	 persona	 que	 Joiya	 Byir,	 de	 pie	 y	 dando	 la	 espalda	 a	 la	 mesa,	 era	 una
prisionera.	Había	pertenecido	al	Ajah	Blanco	y	no	había	perdido	en	lo	más	mínimo	la
fría	 arrogancia	 de	 las	 Blancas	 cuando	 se	 pasó	 al	 Ajah	Negro.	 Su	 actitud	 ponía	 de
manifiesto	que	si	estaba	en	aquella	postura	rígida,	sin	apartar	los	ojos	de	la	pared	del
fondo,	 era	 por	 propia	 elección	 y	 no	 por	 otras	 razones.	 Sólo	 una	 mujer	 capaz	 de
encauzar	habría	vislumbrado	el	flujo	del	elemento	Aire,	del	grueso	de	un	pulgar,	que
mantenía	los	brazos	de	Joiya	contra	los	costados	y	los	tobillos	sujetos	entre	sí.	Una
jaula	tejida	también	con	Aire	la	obligaba	a	tener	los	ojos	fijos	al	frente,	e	incluso	los
oídos	 los	 tenía	 tapados	 para	 que	 no	 pudiera	 escuchar	 lo	 que	 decían	 hasta	 que
quisieran	que	lo	oyera.

Egwene	volvió	a	revisar	el	escudo	tejido	del	elemento	Energía	que	impedía	que
Joiya	entrara	en	contacto	con	la	Fuente	Verdadera.	Resistía,	como	sabía	que	lo	haría.
Ella	misma	había	tejido	todos	los	hilos	alrededor	de	Joiya	y	los	había	atado	para	que
se	 sustentaran,	 pero	no	 se	 sentía	 tranquila	 estando	 en	 la	misma	habitación	 con	una
Amiga	Siniestra	que	tenía	la	habilidad	de	encauzar,	aunque	estuviera	aislada.	No	sólo
era	 una	 Amiga	 Siniestra.	 También	 pertenecía	 al	 Ajah	 Negro,	 y	 el	 asesinato	 era	 el
menor	 de	 sus	 crímenes.	 Se	 habría	 doblado	 bajo	 el	 peso	 de	 los	 juramentos
quebrantados,	las	vidas	destrozadas	y	las	almas	mancilladas	que	podían	achacársele.

La	otra	prisionera,	hermana	también	del	Ajah	Negro,	carecía	de	su	fortaleza.	De
pie	al	otro	extremo	de	la	mesa,	con	los	hombros	hundidos	y	la	cabeza	gacha,	Amico
Nagoyin	 pareció	 encogerse	 bajo	 la	mirada	 de	 Egwene.	No	 era	 preciso	 levantar	 un
escudo	 a	 su	 alrededor;	 Amico	 había	 sido	 neutralizada	 durante	 su	 captura.	 Capaz
todavía	 de	 percibir	 la	Fuente	Verdadera,	 jamás	 volvería	 a	 tocarla,	 jamás	 volvería	 a
encauzar.	El	deseo,	la	necesidad,	permanecería	con	tanta	intensidad	como	el	respirar,
y	tendría	presente	su	pérdida	durante	el	resto	de	su	vida,	el	saidar	fuera	de	su	alcance
para	 siempre.	Egwene	hubiera	querido	 sentir	un	 retazo	de	piedad,	pero	 tampoco	 se
esforzó	en	ello.

Amico	murmuró	algo	sin	alzar	la	vista	del	tablero	de	la	mesa.
—¿Qué?	—inquirió	Nynaeve—.	¡Habla	alto!
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Amico	 levantó	 la	 cabeza	 sumisamente.	 Seguía	 siendo	 una	 mujer	 hermosa	 de
oscuros	y	grandes	ojos,	pero	había	algo	distinto	en	ella	que	Egwene	no	acababa	de
definir.	No	se	trataba	del	miedo	que	la	hacía	aferrar	su	burda	ropa	de	prisionera	con
ambas	manos.	Era	algo	más.	Amico	tragó	saliva	trabajosamente	antes	de	contestar.

—Deberíais	ir	a	Tanchico.
—Nos	has	 dicho	 eso	veinte	 veces	—replicó	Nynaeve	 con	dureza—.	Cincuenta.

Cuéntanos	 algo	 nuevo,	 dinos	 nombres	 que	 no	 sepamos	 ya.	 ¿Quién	más	 hay	 en	 la
Torre	Blanca	que	sea	del	Ajah	Negro?

—No	 lo	 sé.	 Debéis	 creerme.	 —Amico	 hablaba	 cansinamente,	 con	 un	 aire	 de
absoluta	 derrota,	 una	 actitud	 completamente	 diferente	 de	 la	 que	 había	 mostrado
cuando	 ellas	 eran	 las	 prisioneras	 y	 Amico	 la	 carcelera—.	 Antes	 de	 que
abandonáramos	la	Torre	sólo	sabía	de	Liandrin,	Chesmal	y	Rianna.	Nadie	conocía	a
más	de	dos	o	tres	de	las	otras,	creo,	salvo	Liandrin.	Os	he	dicho	todo	cuanto	sé.

—Entonces	 es	 que	 eres	 extremadamente	 ignorante	 para	 ser	 una	 mujer	 que
esperaba	 gobernar	 parte	 del	 mundo	 cuando	 el	 Oscuro	 escapara	 de	 su	 prisión	 —
intervino	Egwene,	que	cerró	el	abanico	de	golpe	para	dar	más	énfasis	a	sus	palabras.
Todavía	 la	 sorprendía	 su	 facilidad	 para	 decir	 eso	 ahora.	 El	 estómago	 todavía	 se	 le
encogía	y	un	escalofrío	le	recorría	la	espina	dorsal,	pero	ya	no	sentía	deseos	de	gritar
o	echarse	a	llorar.	Uno	acababa	acostumbrándose	a	todo.

—Oí	 por	 casualidad	 aquella	 conversación	 de	 Liandrin	 con	 Temaile	—empezó
Amico	la	misma	historia	que	les	había	contado	infinidad	de	veces.	Los	primeros	días
de	 su	 cautividad	 intentó	 mejorarla,	 pero	 cuanto	 más	 complicada	 la	 hacía	 más	 se
enredaba	en	 sus	propias	mentiras.	Ahora	casi	 siempre	 la	contaba	 igual,	palabra	por
palabra—.	Si	 hubieseis	 visto	 el	 semblante	 de	Liandrin	 cuando	me	 descubrió…	Me
habría	matado	allí	mismo	si	hubiera	creído	que	había	oído	algo.	Y	a	Temaile	le	gusta
hacer	daño	a	la	gente.	Disfruta	con	ello.	Pero	sólo	las	había	oído	un	poco	cuando	me
vieron.	Liandrin	dijo	que	había	algo	en	Tanchico,	algo	peligroso	para…	para	él.	—Se
refería	 a	 Rand.	 Era	 incapaz	 de	 pronunciar	 su	 nombre,	 y	 la	 mención	 del	 Dragón
Renacido	era	suficiente	para	que	estallara	en	llanto—.	Liandrin	dijo	que	también	era
peligroso	 para	 cualquiera	 que	 lo	 utilizara.	 Casi	 tanto	 como	 para…	 él.	 Por	 eso	 no
había	 ido	 ya	 por	 ello.	 Dijo:	 «Cuando	 lo	 encontremos,	 su	 corrompida	 habilidad	 lo
someterá	a	nosotras».	—Tenía	el	rostro	sudoroso,	pero	tiritaba	violentamente.

No	había	 cambiado	ni	 una	palabra.	Egwene	 abrió	 la	 boca	para	decir	 algo,	 pero
Nynaeve	se	adelantó.

—Ya	estoy	harta	de	oír	lo	mismo.	Veamos	si	la	otra	tiene	algo	nuevo	que	contar.
Egwene	la	miró	duramente,	y	Nynaeve	le	devolvió	la	mirada	con	igual	intensidad;

ninguna	pestañeó.
«A	veces	actúa	como	si	todavía	fuera	la	Zahorí	y	yo	la	chica	de	pueblo	a	la	que

enseña	 las	 propiedades	 de	 las	 hierbas»,	 pensó	 Egwene,	 sombría.	 «Debería	 darse
cuenta	de	que	las	cosas	han	cambiado».	Nynaeve	era	muy	fuerte	en	el	Poder,	más	que
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ella,	pero	sólo	cuando	se	 las	componía	para	encauzar;	y,	si	no	estaba	furiosa,	no	 lo
conseguía.

Por	lo	general,	Elayne	se	ocupaba	de	calmar	los	ánimos	cuando	se	llegaba	a	este
punto,	 y	 lo	 hacía	 con	 más	 frecuencia	 de	 lo	 que	 sería	 aconsejable.	 Para	 cuando	 la
propia	Egwene	pensó	en	suavizar	la	tensión,	la	cosa	había	llegado	demasiado	lejos,	e
intentar	una	aproximación	conciliadora	en	ese	momento	sería	ceder.	Así	lo	entendería
Nynaeve,	 estaba	 segura.	No	 recordaba	que	 la	 antigua	Zahorí	hubiera	 cedido	 jamás,
así	 que	 ¿por	 qué	 iba	 a	 hacerlo	 ella?	 Esta	 vez	 Elayne	 no	 estaba	 presente;	Moraine
había	indicado	con	una	palabra	y	un	gesto	a	la	heredera	del	trono	que	siguiera	a	las
Doncellas	que	habían	venido	en	su	busca.	Sin	ella,	 la	 tensión	se	prolongó,	mientras
ambas	 Aceptadas	 esperaban	 a	 que	 la	 otra	 parpadeara.	 Aviendha	 contenía	 la
respiración;	ponía	un	especial	empeño	en	no	inmiscuirse	en	sus	enfrentamientos.	Sin
duda	consideraba	que	lo	prudente	era	mantenerse	aparte.

Cosa	curiosa,	fue	Amico	quien	acabó	con	la	situación	de	punto	muerto	esta	vez,
aunque	su	 intención	realmente	era	demostrar	su	voluntad	de	cooperar.	Se	volvió	de
cara	a	la	pared	del	fondo,	esperando	pacientemente	que	la	ataran.

Lo	absurdo	de	la	situación	fue	un	impacto	para	Egwene.	Era	la	única	mujer	en	la
habitación	capaz	de	encauzar	—a	no	ser	que	Nynaeve	se	encolerizara	o	que	el	escudo
de	Joiya	fallara—	y	tanteó	el	tejido	de	Energía	de	nuevo,	sin	pensar;	se	dio	el	gusto
de	enzarzarse	en	una	contienda	de	miradas	mientras	Amico	esperaba	que	la	atara.	En
otro	momento	se	habría	reído	de	su	reacción.	En	lugar	de	ello,	se	abrió	por	completo
al	saidar,	el	brillante	calor	que	nunca	se	veía,	que	siempre	se	notaba	y	que	en	todo
momento	parecía	atisbarse	por	el	rabillo	del	ojo.	El	Poder	Único	entró	a	raudales	en
ella,	como	algo	gozosamente	vivo	y	redoblado,	y	Egwene	tejió	los	hilos	alrededor	de
Amico.

Nynaeve	se	limitó	a	gruñir;	no	parecía	estar	tan	furiosa	como	para	percibir	lo	que
Egwene	 estaba	 haciendo	 —no	 podía	 si	 no	 perdía	 los	 estribos—,	 pero	 sí	 vio	 que
Amico	 se	 ponía	 tensa	 cuando	 la	 tocaron	 los	 hilos	 de	 Aire,	 y	 después	 se	 quedó
fláccida,	medio	 sujeta	 por	 la	 energía,	 como	 queriendo	 demostrar	 que	 no	 oponía	 la
menor	resistencia.

Aviendha	se	estremeció	como	tenía	por	costumbre	hacer	cada	vez	que	sabía	que
estaban	encauzando	el	Poder	cerca	de	ella.

Egwene	tejió	obstrucciones	para	los	oídos	de	Amico	—interrogarlas	por	separado
no	serviría	de	nada	si	escuchaban	lo	que	decía	la	otra—	y	se	volvió	hacia	Joiya.	Se
cambió	el	abanico	de	mano	para	secarse	el	sudor	de	las	palmas	en	el	vestido;	se	paró
de	golpe,	con	un	gesto	de	asco.	El	sudor	no	tenía	nada	que	ver	con	la	temperatura	que
hacía	en	la	habitación.

—Su	rostro	—dijo	de	repente	Aviendha.	Era	sorprendente	que	hablara,	ya	que	no
lo	hacía	a	menos	que	Moraine	o	alguna	de	las	otras	se	dirigieran	a	ella—.	El	rostro	de
Amico.	No	 tiene	el	mismo	aspecto;	antes	el	 tiempo	no	parecía	dejar	huella	en	él,	y
ahora	sí.	¿Es	porque	se	la	ha…	neutralizado?	—Acabó	la	frase	muy	deprisa	y	en	un
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tono	 casi	 susurrante.	 Se	 le	 habían	 pegado	 ciertas	 costumbres	 al	 estar	 tanto	 tiempo
junto	a	ellas.	Ninguna	mujer	de	la	Torre	podía	hablar	de	la	neutralización	sin	sufrir	un
escalofrío.

Egwene	 fue	 hacia	 el	 extremo	 de	 la	 mesa,	 desde	 donde	 podía	 ver	 el	 rostro	 de
Amico	de	perfil	y	al	mismo	tiempo	seguir	fuera	del	campo	visual	de	Joiya.	Los	ojos
de	esa	mujer	hacían	que	el	estómago	se	le	hiciera	un	nudo.

Aviendha	 tenía	 razón;	 ésa	 era	 la	diferencia	que	había	notado	y	no	había	 sabido
concretar.	Amico	parecía	joven,	quizá	más	de	lo	que	correspondía	a	su	edad,	pero	no
daba	esa	sensación	de	intemporalidad	de	las	Aes	Sedai	que	habían	trabajado	durante
años	con	el	Poder	Único.

—Tienes	muy	buena	vista,	Aviendha,	pero	ignoro	si	esto	tiene	algo	que	ver	con	la
neutralización.	Sin	embargo,	supongo	que	así	debe	de	ser.	No	sé	qué	otra	cosa	podría
causarlo.

Se	dio	cuenta	de	que	no	estaba	hablando	como	una	Aes	Sedai,	que	por	lo	general
hablaban	como	si	lo	supieran	todo;	cuando	una	Aes	Sedai	admitía	que	no	sabía	algo,
casi	 siempre	 se	 las	 componía	para	dar	 la	 impresión	de	que	esa	 ignorancia	ocultaba
conocimientos	 sin	 cuento.	 Mientras	 se	 estrujaba	 el	 cerebro	 buscando	 algo
apropiadamente	portentoso,	Nynaeve	acudió	a	su	rescate.

—Son	relativamente	pocas	las	Aes	Sedai	que	se	han	consumido,	Aviendha,	y	aún
menos	las	que	han	sido	neutralizadas.

«Consumirse»	 se	 decía	 cuando	 ocurría	 por	 accidente;	 oficialmente,	 la
neutralización	era	resultado	de	un	juicio	y	su	sentencia.	Para	Egwene	no	tenía	sentido
tal	 diferenciación;	 era	 como	 tener	 dos	 términos	 para	 describir	 una	 caída	 por	 la
escalera	dependiendo	de	 si	 se	había	 tropezado	o	 se	había	 recibido	un	 empujón.	En
realidad,	la	mayoría	de	las	Aes	Sedai	parecían	considerarlo	lo	mismo,	salvo	cuando
impartían	clases	a	las	novicias	o	las	Aceptadas.	De	hecho,	eran	tres	las	palabras.	A	los
hombres	 se	 los	 «amansaba»,	 y	 había	 que	 hacerlo	 antes	 de	 que	 se	 volvieran	 locos.
Sólo	que	ahora	estaba	Rand,	y	la	Torre	no	osaba	amansarlo.

Nynaeve	había	adoptado	un	tono	algo	pedante	y	erudito,	sin	duda	con	la	intención
de	parecer	una	Aes	Sedai.	Estaba	imitando	a	Sheriam	en	clase,	comprendió	Egwene,
con	las	manos	enlazadas	a	la	altura	de	la	cintura	y	sonriendo	levemente	como	si	todo
fuera	tan	sencillo	cuando	se	aplicaba	a	uno	mismo.

—Neutralizar	 no	 es	 una	materia	 que	 cualquiera	 elegiría	 estudiar,	 ¿comprendes?
—continuó	 Nynaeve—.	 Por	 lo	 general	 se	 acepta	 como	 algo	 irreversible.	 Lo	 que
capacita	a	una	mujer	para	encauzar	no	puede	recuperarse	una	vez	que	se	ha	quitado,
del	mismo	modo	que	una	mano	que	ha	sido	cortada	no	puede	reaparecer	mediante	la
Curación.	—Al	menos,	nadie	había	podido	curar	la	neutralización,	aunque	se	habían
hecho	 intentos.	 Lo	 que	 decía	 Nynaeve	 era	 verdad	 en	 su	 conjunto,	 aunque	 algunas
hermanas	del	Ajah	Marrón	estudiarían	cualquier	 cosa	 si	 tuvieran	 la	oportunidad	de
hacerlo,	y	algunas	hermanas	Amarillas	intentarían	aprender	a	curar	lo	que	fuera.	Pero
ni	siquiera	se	había	dado	un	atisbo	de	éxito	en	la	curación	de	una	mujer	que	hubiera
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sido	neutralizada—.	Aparte	de	esa	dura	circunstancia	demostrada,	se	sabe	muy	poco.
Las	mujeres	que	han	sido	neutralizadas	rara	vez	viven	más	de	unos	pocos	años.	Dan
la	 impresión	 de	 haber	 perdido	 el	 deseo	 de	 vivir,	 se	 dan	 por	 vencidas.	Como	ya	 he
dicho,	es	un	tema	desagradable.

—Sólo	 pensé	 que	 podía	 deberse	 a	 eso	 —musitó	 Aviendha,	 que	 rebulló
intranquila.

Egwene	 era	 de	 su	misma	 opinión.	Decidió	 preguntarle	 a	Moraine.	 Si	 es	 que	 la
veía	 alguna	vez	 sin	 que	Aviendha	 estuviera	 también	presente.	 Se	 le	 ocurrió	 que	 su
engaño	era	un	estorbo	para	ellas	tanto	como	una	ayuda.

—Veamos	si	Joiya	también	sigue	contando	lo	mismo.	—Sin	embargo,	 tenía	que
estar	 bien	 segura	 antes	 de	 retirar	 los	 hilos	 de	 Aire	 tejidos	 alrededor	 de	 la	 Amiga
Siniestra.

Joiya	debía	de	estar	entumecida	por	 llevar	 tanto	 tiempo	 inmóvil,	pero	se	volvió
suavemente	hacia	ellas.	El	sudor	que	le	perlaba	la	frente	no	mermaba	su	dignidad	y
aplomo,	del	mismo	modo	que	el	burdo	vestido	tampoco	atenuaba	la	impresión	de	que
estaba	 allí	 por	 decisión	 propia.	 Era	 una	mujer	 hermosa	 con	 un	 aire	maternal	 en	 el
semblante	 a	 despecho	 de	 su	 tersura	 intemporal,	 algo	 confortante.	 Pero	 los	 oscuros
ojos	de	aquel	rostro	hacían	que	la	mirada	de	un	halcón	pareciera	afable.	Les	sonrió,
sin	que	el	gesto	llegara	a	sus	ojos.

—Que	la	Luz	os	ilumine.	Que	la	mano	del	Creador	os	cobije.
—Te	prohíbo	que	digas	eso.	—La	voz	de	Nynaeve	sonaba	tranquila,	pero	se	echó

la	coleta	por	encima	del	hombro	y	aferró	 la	punta	con	el	puño	apretado	como	solía
hacer	cuando	estaba	enfadada	o	intranquila.	Egwene	no	creía	que	fuera	esto	último;
no	daba	 la	 impresión	de	que	 Joiya	 le	pusiera	 la	piel	de	gallina	a	Nynaeve	como	 le
ocurría	a	ella.

—Estoy	arrepentida	de	mis	pecados	—repuso	Joiya	con	dulzura—.	El	Dragón	ha
renacido,	 y	 sostiene	 en	 sus	 manos	 a	Callandor.	 La	 Profecía	 se	 ha	 cumplido	 y	 el
Oscuro	tiene	que	fracasar.	Ahora	lo	comprendo.	Mi	arrepentimiento	es	sincero.	Nadie
puede	caminar	bajo	la	Sombra	tanto	tiempo	que	no	pueda	volver	a	la	Luz.

El	 semblante	 de	Nynaeve	 se	 había	 ido	 ensombreciendo	 a	medida	 que	 la	mujer
hablaba.	Egwene	tenía	el	convencimiento	de	que	estaba	tan	furiosa	que	ahora	podría
encauzar,	pero	si	lo	hacía	seguramente	estrangularía	a	Joiya.	Tampoco	Egwene	daba
crédito	al	supuesto	arrepentimiento	de	la	mujer,	por	supuesto,	pero	su	información	sí
podía	ser	cierta.	Joiya	era	muy	capaz	de	tomar	fríamente	una	decisión	y	cambiar	al
que	 pensaba	 que	 sería	 el	 bando	 vencedor.	 O	 tal	 vez	 sólo	 estaba	 ganando	 tiempo,
mintiendo	con	la	esperanza	de	que	llegara	el	rescate.

Mentir	 no	 era	 posible	 para	 una	Aes	 Sedai,	 incluso	 para	 una	 que	 había	 perdido
todo	derecho	a	llamarse	así.	El	primero	de	los	Tres	Juramentos,	pronunciados	con	la
Vara	 Juratoria	 en	 la	 mano,	 se	 ocupaba	 de	 eso.	 Pero,	 fueran	 cuales	 fueran	 los
juramentos	 prestados	 al	Oscuro	 al	 unirse	 al	Ajah	Negro,	 parecían	 romper	 los	 Tres
Juramentos	por	completo.
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Bien.	La	Amyrlin	las	había	enviado	para	dar	caza	al	Ajah	Negro,	a	Liandrin	y	las
otras	doce	que	habían	asesinado	y	huido	de	la	Torre.	Y	lo	único	que	tenían	para	seguir
adelante	ahora	era	lo	que	estas	dos	pudieran,	o	quisieran,	revelarles.

—Cuéntanos	otra	vez	tu	historia	—ordenó	Egwene—.	Pero	en	esta	ocasión	utiliza
palabras	 distintas.	 Estoy	 cansada	 de	 escuchar	 relatos	 aprendidos	 de	memoria.	—Si
mentía,	 había	 más	 posibilidades	 de	 que	 cometiera	 un	 desliz	 si	 lo	 contaba	 de	 otra
manera—.	Estamos	esperando.	—Esto	último	 lo	dijo	en	beneficio	de	Nynaeve,	que
soltó	un	resoplido	y	después	asintió	con	brusquedad.

—Como	deseéis.	—Joiya	se	encogió	de	hombros—.	Veamos.	Palabras	distintas.
El	falso	Dragón,	Mazrim	Taim,	que	fue	capturado	en	Saldaea,	es	capaz	de	encauzar
con	una	fuerza	increíble.	Quizá	tanta	como	Rand	al’Thor	o	casi,	si	se	da	crédito	a	las
informaciones	 recibidas.	 Liandrin	 tiene	 intención	 de	 liberarlo	 antes	 de	 que	 se	 lo
lleven	a	Tar	Valon	para	ser	amansado.	Será	proclamado	el	Dragón	Renacido,	dándole
el	 nombre	 de	 Rand	 al’Thor,	 y	 después	 llevará	 a	 cabo	 una	 destrucción	 a	 tal	 escala
como	el	mundo	no	ha	conocido	desde	la	Guerra	de	los	Cien	Años.

—Eso	 es	 imposible	—la	 interrumpió	Nynaeve—.	El	Entramado	no	 admitirá	 un
falso	Dragón,	ahora	que	Rand	se	ha	proclamado	a	sí	mismo.

Egwene	 suspiró.	 Ya	 habían	 pasado	 por	 lo	 mismo	 antes,	 pero	 Nynaeve	 rebatía
siempre	este	punto.	No	estaba	segura	de	que	la	antigua	Zahorí	creyera	que	Rand	era
el	Dragón	Renacido,	dijera	lo	que	dijera	y	a	pesar	de	la	Profecía	y	de	Callandor	y	de
la	 caída	 de	 la	 Ciudadela.	 Nynaeve	 tenía	 unos	 cuantos	 años	 más	 que	 Rand,	 los
bastantes	 para	 haber	 cuidado	 de	 él	 cuando	 era	 un	 niño,	 igual	 que	 había	 hecho	 con
Egwene.	 Era	 un	 joven	 de	 Campo	 de	 Emond,	 y	 Nynaeve	 seguía	 considerando	 su
principal	obligación	el	proteger	a	la	gente	de	su	pueblo.

—¿Es	 eso	 lo	 que	 os	 ha	 dicho	Moraine?	—preguntó	 Joiya	 con	 cierto	 desdén—.
Moraine	ha	pasado	poco	tiempo	en	la	Torre	desde	que	alcanzó	el	grado	de	Aes	Sedai,
y	tampoco	ha	compartido	mucho	más	con	sus	hermanas.	Supongo	que	conoce	bien	el
funcionamiento	de	la	vida	en	los	pueblos	y	puede	que	incluso	sepa	algo	de	la	política
entre	naciones,	pero	habla	con	demasiada	certidumbre	de	asuntos	que	conoce	sólo	a
través	de	estudios	y	de	conversaciones	con	quienes	son	expertos	en	la	materia.	Aun
así,	puede	que	tenga	razón	y	a	Mazrim	Taim	le	resulte	imposible	autoproclamarse.	No
obstante,	si	otros	lo	hacen	por	él,	¿qué	diferencia	hay?

Egwene	 deseó	 que	 Moraine	 hubiera	 regresado.	 Joiya	 no	 hablaría	 con	 tanta
seguridad	 en	 su	 presencia;	 el	 hecho	 de	 que	 supiera	 que	 Nynaeve	 y	 ella	 sólo	 eran
Aceptadas	la	hacía	crecerse.

—Continúa	 —instó	 Egwene	 en	 un	 tono	 casi	 tan	 cortante	 como	 el	 de	 su
compañera—.	Y	recuerda:	con	otros	términos.

—Desde	 luego.	 —Por	 su	 actitud,	 se	 diría	 que	 Joiya	 respondía	 a	 una	 cortés
invitación,	 pero	 sus	 ojos	 relucían	 como	 cuentas	 negras	 de	 vidrio—.	 Las
consecuencias	 son	 obvias.	 Rand	 al’Thor	 será	 culpado	 de	 los	 desmanes	 de…	Rand
al’Thor.	 Ni	 siquiera	 la	 prueba	 de	 que	 son	 dos	 hombres	 diferentes	 será	 tomada	 en
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consideración	porque	¿quién	 sabe	 las	 artimañas	que	el	Dragón	Renacido	 tiene	a	 su
alcance?	Hasta	podría	encontrarse	en	dos	 sitios	a	 la	vez.	 Incluso	el	 tipo	de	hombre
que	 siempre	 se	 ha	 unido	 a	 las	 tropas	 de	 un	 falso	 Dragón	 dudará	 ante	 la	 matanza
indiscriminada	 y	 cosas	 peores	 que	 presenciará.	 Aquellos	 que	 no	 se	 acobarden	 por
semejante	 carnicería	 buscarán	 al	 tal	 Rand	 al’Thor	 que	 se	 refocila	 en	 un	 baño	 de
sangre.	Las	naciones	se	unirán	como	lo	hicieron	en	la	Guerra	de	Aiel…	—Dispensó
una	 sonrisa	 de	 disculpa	 a	 Aviendha	 que	 resultaba	 incongruente	 en	 contraste	 con
aquellos	ojos	 implacables—,	aunque	sin	duda	no	 tardarán	 tanto	en	esta	ocasión.	Ni
siquiera	el	Dragón	Renacido	puede	resistir	algo	así	y	cederá	antes	o	después.	Antes
de	 que	 se	 inicie	 la	 Última	 Batalla	 habrá	 sido	 aplastado	 por	 los	 mismos	 a	 los	 que
intentaba	 salvar.	 El	 Oscuro	 quedará	 libre,	 llegará	 el	 día	 de	 Tarmon	 Gai’don,	 y	 la
Sombra	cubrirá	el	mundo	y	reconstruirá	el	Entramado	para	siempre.	Ése	es	el	plan	de
Liandrin.	 —En	 su	 voz	 no	 había	 indicio	 alguno	 de	 satisfacción,	 pero	 tampoco	 de
horror.

Era	 una	 historia	 verosímil,	más	 que	 la	 de	Amico,	 que	 se	 basaba	 en	 unas	 pocas
frases	oídas	por	casualidad,	pero	Egwene	la	creía	a	ella,	no	a	Joiya.	Tal	vez	porque	no
quería	creerla.	Era	más	fácil	enfrentarse	a	una	amenaza	vaga	en	Tanchico	que	a	este
plan	con	impostor	y	calculado	al	detalle	para	volver	a	todos	contra	Rand.	«No,	Joiya
miente.	Estoy	segura»,	pensó.	Sin	embargo,	no	podían	permitirse	el	lujo	de	pasar	por
alto	ninguna	de	las	dos	historias.	Y	tampoco	involucrarse	en	ambas	y	confiar	en	tener
éxito.

La	 puerta	 se	 abrió	 bruscamente	 y	 Moraine	 entró	 en	 la	 estancia	 seguida	 por
Elayne.	La	heredera	del	trono	tenía	el	ceño	fruncido	y	miraba	el	suelo,	absorta	en	sus
pensamientos,	 pero	Moraine…	Por	 una	 vez,	 la	 serenidad	 de	 la	Aes	 Sedai	 se	 había
desvanecido;	la	ira	afloraba	a	su	semblante	sin	restricciones.
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CAPITULO6

El	umbral

¡and	al’Thor	es…	es…	—masculló	Moraine	en	un	susurro	tenso—,	un	necio
voluntarioso	más	terco	que	una	mula!

Elayne	 levantó	 la	 cabeza,	 iracunda.	 Su	 nodriza,	 Lini,	 solía	 decir	 que	 antes	 se
hilaría	 seda	 de	 las	 cerdas	 de	 los	 puercos	 que	 conseguir	 que	 un	 hombre	 dejara	 de
actuar	como	tal.	Pero	eso	no	disculpaba	a	Rand.

—En	 Dos	 Ríos	 los	 criamos	 así.	 —De	 repente,	 Nynaeve	 era	 todo	 sonrisas
contenidas	 a	 medias	 y	 satisfacción.	 Rara	 vez	 disimulaba	 su	 desagrado	 por	 la	 Aes
Sedai	ni	la	mitad	de	bien	de	lo	que	ella	pensaba—.	Las	mujeres	de	Dos	Ríos	nunca
tenemos	 problemas	 con	 ellos.	—A	 juzgar	 por	 la	 mirada	 sorprendida	 que	 le	 lanzó
Egwene,	 tal	afirmación	era	una	mentira	 lo	bastante	grande	para	 lavarle	 la	boca	con
jabón.

Moraine	 arqueó	 las	 cejas	 en	 un	 gesto	 que	 apuntaba	 su	 intención	 de	 replicarle
duramente.	 Elayne	 rebulló	 intranquila,	 pero	 no	 se	 le	 ocurrió	 nada	 que	 decir	 para
cortar	 el	 enfrentamiento.	 Rand	 no	 se	 le	 iba	 de	 la	 cabeza.	 ¡No	 tenía	 derecho!	Mas,
¿qué	derecho	tenía	ella?

—¿Qué	ha	hecho	ahora,	Moraine?	—preguntó	Egwene.
Los	ojos	de	la	Aes	Sedai	se	volvieron	hacia	la	muchacha;	la	mirada	era	tan	dura

que	Egwene	dio	un	 respingo,	 abrió	el	 abanico	de	golpe	y	 lo	agitó	con	nerviosismo
dándose	aire	en	la	cara.	Empero,	la	mirada	de	Moraine	se	quedó	clavada	en	Joiya	y
en	 Amico;	 la	 primera	 la	 observaba	 cautelosamente,	 y	 la	 segunda,	 aislada	 y	 atada,
estaba	ajena	a	todo	salvo	la	pared	del	fondo.

Elayne	se	llevó	un	pequeño	sobresalto	al	reparar	en	que	Joiya	no	estaba	atada,	e
hizo	 una	 rápida	 revisión	 del	 escudo	 que	 obstaculizaba	 el	 contacto	 con	 la	 Fuente
Verdadera.	 Confiaba	 en	 que	 las	 demás	 no	 hubieran	 advertido	 su	 respingo;	 Joiya
despertaba	en	ella	un	miedo	cerval,	pero	Egwene	y	Nynaeve	le	tenían	tan	poco	temor
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como	Moraine.	A	veces	 resultaba	muy	difícil	 ser	 tan	valerosa	como	tendría	que	ser
una	 heredera	 del	 trono	 de	 Andor;	 con	 frecuencia	 deseaba	 componérselas	 tan	 bien
como	sus	dos	compañeras.

—Vi	que	la	guardia	seguía	en	el	pasillo	—murmuró	la	Aes	Sedai	como	hablando
consigo	misma—,	y	ni	siquiera	se	me	pasó	por	la	cabeza.	—Se	alisó	los	pliegues	del
vestido	y	recobró	 la	compostura	merced	a	un	gran	esfuerzo	de	voluntad.	Elayne	no
había	visto	nunca	a	Moraine	 tan	 fuera	de	 sí	 como	aquella	noche.	Claro	que	 la	Aes
Sedai	tenía	motivos	de	sobra.	«Los	mismos	que	yo.	¿O	tengo	más?»	Se	sorprendió	al
darse	cuenta	de	que	evitaba	mirar	a	Egwene.

De	 haber	 sido	Egwene	 o	Nynaeve	 o	Elayne	 quienes	 estuvieran	 alteradas,	 Joiya
habría	dicho	algo	sutil	y	con	doble	sentido,	calculado	para	irritarlas	un	poco	más.	O,
al	menos,	si	hubieran	estado	solas.	Pero,	encontrándose	presente	Moraine,	se	limitó	a
observar	en	silencio,	desasosegada.

Recobrada	ya	la	calma,	Moraine	se	encaminó	al	extremo	de	la	mesa.	Joiya	era	la
más	 alta	 de	 las	 dos,	 unos	 treinta	 centímetros;	 pero,	 aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 hubiera
estado	vestida	con	sedas,	no	habría	cabido	duda	de	cuál	de	ellas	era	la	que	dominaba
la	situación.	Joiya	no	se	amilanó	exactamente,	pero	sus	manos	aferraron,	crispadas,	la
falda	del	sayón	un	instante	antes	de	que	consiguiera	controlarlas.

—He	 arreglado	 las	 cosas	 para	 enviaros	 dentro	 de	 cuatro	 días	 río	 arriba,	 a	 Tar
Valon	 y	 a	 la	 Torre	—anunció	Moraine,	 sosegada—.	 Allí	 no	 os	 darán	 un	 trato	 tan
benévolo	como	nosotras.	Si	hasta	entonces	no	habéis	dilucidado	 la	verdad,	hacedlo
antes	 de	 llegar	 al	 Puerto	 del	 Sur	 o	 tened	 por	 seguro	 que	 acabaréis	 en	 la	 horca	 del
Patio	de	 los	Traidores.	No	volveré	a	hablar	con	vos	a	menos	que	mandéis	aviso	de
que	tenéis	algo	que	decir.	Y	no	quiero	saber	nada	de	vos,	ni	una	palabra,	a	menos	que
sea	algo	nuevo.	Creedme,	os	ahorrará	sufrimientos	en	Tar	Valon.	Aviendha,	¿querrás
decir	al	capitán	que	traiga	a	dos	de	sus	hombres?

Elayne	parpadeó	cuando	la	Aiel	se	incorporó	y	desapareció	por	la	puerta;	a	veces
Aviendha	se	quedaba	tan	quieta	y	callada	que	uno	olvidaba	que	estaba	allí.

Dio	la	impresión	de	que	Joiya	se	disponía	a	decir	algo,	pero	Moraine	la	miró	de
hito	 en	 hito	 y,	 finalmente,	 la	Amiga	 Siniestra	 volvió	 los	 ojos	 a	 otro	 lado;	 relucían
como	los	de	un	cuervo,	rebosantes	de	negra	ansia	asesina,	pero	la	mujer	contuvo	la
lengua.

Elayne	percibió	el	resplandor	dorado	que	envolvía	a	Moraine	de	forma	repentina;
era	el	halo	de	una	mujer	abrazando	el	saidar.	Sólo	otra	mujer	entrenada	para	encauzar
podía	percibirlo.	Era	más	fuerte	que	Moraine,	al	menos	potencialmente.	En	la	Torre,
las	mujeres	encargadas	de	su	enseñanza	casi	no	habían	dado	crédito	a	su	potencial,
así	 como	 al	 de	 Nynaeve	 y	 al	 de	 Egwene.	 La	más	 fuerte	 de	 las	 tres	 era	 Nynaeve;
cuando	fuera	capaz	de	encauzar	a	voluntad,	se	entendía.	Sin	embargo,	Moraine	poseía
la	 experiencia.	 Lo	 que	 ellas	 todavía	 estaban	 aprendiendo	 a	 hacer,	 Moraine	 podía
llevarlo	 a	 cabo	 medio	 dormida.	 A	 pesar	 de	 ello,	 había	 ciertas	 cosas	 que	 las	 tres
jóvenes	eran	capaces	de	hacer	que	estaban	fuera	del	alcance	de	Moraine.	Significaba
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una	pequeña	satisfacción	a	la	vista	de	la	facilidad	con	que	la	Aes	Sedai	acobardaba	a
Joiya.

Liberada,	 y	 por	 tanto	 recuperada	 su	 capacidad	 auditiva,	 Amico	 se	 volvió	 y
advirtió	la	presencia	de	Moraine	por	primera	vez.	Soltó	un	chillido	de	sobresalto	y	a
continuación	 hizo	 una	 reverencia	 tan	 pronunciada	 como	 la	 de	 cualquier	 novicia
reciente.	 Joiya	 tenía	 fija	 la	 mirada	 en	 la	 puerta,	 evitando	 los	 ojos	 de	 cualquiera.
Nynaeve,	cruzada	de	brazos	y	con	los	nudillos	blancos	de	apretar	tanto	la	punta	de	la
trenza,	asestaba	a	Moraine	una	mirada	tan	funesta	como	la	de	Joiya.	Egwene	jugueteó
con	 los	pliegues	de	 la	 falda	y	observó,	 ceñuda,	 a	 la	Amiga	Siniestra.	Por	 su	parte,
Elayne	 frunció	 el	 entrecejo,	 deseando	 ser	 tan	 valiente	 como	 Egwene,	 y	 deseando
también	no	tener	la	sensación	de	que	estaba	traicionando	a	su	amiga.	En	ese	momento
entró	 el	 capitán,	 seguido	 de	 cerca	 por	 dos	 Defensores	 vestidos	 de	 negro	 y	 oro.
Aviendha	no	venía	con	ellos;	por	lo	visto	había	aprovechado	la	oportunidad	para	dar
esquinazo	a	las	Aes	Sedai.

El	 canoso	 oficial,	 con	 el	 distintivo	 de	 dos	 cortas	 plumas	 blancas	 en	 el	 yelmo,
hurtó	 los	 ojos	 cuando	 se	 encontraron	 con	 los	 de	 Joiya,	 a	 pesar	 de	 que	 la	mujer	 ni
siquiera	 parecía	 verlo.	 La	 mirada	 del	 capitán	 fue	 de	 una	 mujer	 a	 otra,	 con
incertidumbre.	 El	 ambiente	 de	 la	 habitación	 era	 tenso,	 y	 cualquier	 hombre	 listo
evitaría	verse	envuelto	en	un	problema	entre	esta	clase	de	mujeres.	Los	dos	soldados
sujetaban	las	largas	picas	al	costado	casi	como	si	 temieran	que	tendrían	que	usarlas
para	defenderse.	Puede	que	realmente	lo	pensaran.

—Llevaos	 a	 las	 dos	 prisioneras	 a	 las	 celdas	 —ordenó	 Moraine	 al	 oficial
secamente—.	Repetid	vuestras	instrucciones.	No	quiero	errores.

—Sí,	Ae…	—El	temor	constriñó	la	garganta	del	capitán.	Tragó	saliva	y	entonces
pudo	 respirar—.	 Sí,	 mi	 señora	—dijo,	 observándola	 ansiosamente	 para	 ver	 si	 ese
tratamiento	 era	 el	 adecuado.	 Puesto	 que	 la	 mujer	 siguió	 callada,	 esperando	 a	 que
continuara,	soltó	un	sonoro	suspiro	de	alivio—.	Las	prisioneras	no	hablarán	con	nadie
salvo	conmigo,	ni	siquiera	entre	ellas.	Habrá	veinte	hombres	en	la	sala	de	guardia	y
otros	dos	en	la	puerta	de	cada	celda	en	todo	momento,	que	serán	cuatro	si	la	puerta	de
una	 de	 las	 celdas	 tiene	 que	 abrirse	 por	 alguna	 razón.	Yo	 personalmente	 vigilaré	 la
preparación	de	su	comida	y	se	la	llevaré.	Todo	como	habéis	ordenado,	mi	señora.	—
En	su	voz	se	advertía	un	 leve	 timbre	 intrigado.	Por	 la	Ciudadela	corrían	cientos	de
rumores	 respecto	 a	 las	 prisioneras	 y	 el	motivo	de	 que	 las	 dos	mujeres	 hubieran	 de
estar	 tan	 fuertemente	 vigiladas.	 Y	 se	 contaban	 en	 voz	 baja	 historias	 sobre	 las	Aes
Sedai,	cada	cual	más	tenebrosa	que	la	anterior.

—Muy	bien	—dijo	Moraine—.	Lleváoslas.
No	se	sabía	quiénes	estaban	más	ansiosos	por	salir	de	la	sala,	si	las	prisioneras	o

los	 guardias.	 Hasta	 Joiya	 caminó	 deprisa,	 como	 si	 no	 soportara	 seguir	 callada	 un
momento	más	ante	Moraine.

Elayne	estaba	convencida	de	que	había	mantenido	el	gesto	 impasible	desde	que
había	entrado	en	la	estancia,	pero	Egwene	se	acercó	a	ella	y	le	echó	el	brazo	por	los
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hombros.
—¿Qué	ocurre,	Elayne?	Parece	que	estás	a	punto	de	llorar.
La	 preocupación	 que	 revelaba	 su	 voz	 hizo	 que	 Elayne	 sintiera	 unas	 ganas

horribles	de	dar	rienda	suelta	a	las	lágrimas.	«¡Luz!	No	seré	tan	necia.	¡De	eso	nada!»
«Una	mujer	 llorosa	 es	 un	 balde	 sin	 fondo»,	 era	 otro	 de	 los	 numerosos	 refranes	 de
Lini.

—¡Tres	 veces!	 —espetó	 Nynaeve	 a	 Moraine—.	 ¡Sólo	 tres	 veces	 habéis
consentido	en	ayudarnos	con	el	interrogatorio,	y	esta	última	os	habéis	marchado	antes
de	empezar!	¿Y	ahora	venís	y	anunciáis	tranquilamente	que	las	enviáis	a	Tar	Valon?
¡Si	no	estáis	dispuesta	a	ayudarnos,	al	menos	no	interfiráis!

—No	 abuséis	 demasiado	 de	 la	 autoridad	 conferida	 por	 la	Amyrlin	—replicó	 la
Aes	 Sedai	 fríamente—.	 Os	 habrá	 encomendado	 la	 persecución	 de	 Liandrin,	 pero
seguís	siendo	una	Aceptada,	nada	más,	y	lamentablemente	ignorante,	por	mucha	carta
de	 autorización	 que	 llevéis.	 ¿O	 acaso	 pensabais	 prolongar	 los	 interrogatorios
indefinidamente	sin	acabar	de	tomar	una	decisión?	Las	gentes	de	Dos	Ríos	parecéis
muy	 propensas	 a	 eludir	 decisiones	 que	 han	 de	 tomarse.	 —Nynaeve,	 con	 los	 ojos
desorbitados,	abría	y	cerraba	la	boca	como	preguntándose	a	qué	acusación	responder
primero,	pero	Moraine	se	volvió	hacia	Egwene	y	Elayne—.	Tranquilízate,	Elayne.	No
sé	 cómo	 piensas	 llevar	 a	 cabo	 las	 órdenes	 de	 la	 Amyrlin	 si	 piensas	 que	 todos	 los
países	 tienen	 las	mismas	 costumbres	 que	 en	 tu	 tierra	 natal.	Y	 no	 entiendo	 por	 qué
estas	tan	disgustada.	No	permitas	que	tus	sentimientos	hieran	a	otros.

—¿A	qué	os	referís?	—preguntó	Egwene—.	¿De	qué	costumbres	habláis?
—Berelain	estaba	en	los	aposentos	de	Rand	—dijo	Elayne	con	un	hilo	de	voz,	sin

poder	 contenerse.	 Sus	 ojos	 lanzaron	 una	 fugaz	 ojeada	 a	 Egwene,	 con	 expresión
culpable.	Esperaba	no	haber	dejado	entrever	sus	sentimientos.

Moraine	le	asestó	una	mirada	de	reproche	y	suspiró.
—Te	 habría	 ahorrado	 esto	 si	 hubiera	 podido,	 Egwene.	 Si	 Elayne	 no	 hubiera

dejado	 que	 su	 repulsión	 contra	Berelain	 le	 obnubilara	 la	 razón.	Las	 costumbres	 de
Mayene	tampoco	son	como	las	de	tu	tierra.	Egwene,	sé	lo	que	sientes	por	Rand,	pero
a	 estas	 alturas	 tienes	 que	haberte	 dado	 cuenta	 que	vuestra	 relación	no	devendrá	 en
nada.	Él	pertenece	al	Entramado,	y	a	la	historia.

En	apariencia	sin	hacer	caso	de	la	Aes	Sedai,	Egwene	miró	a	Elayne	a	los	ojos.
La	 heredera	 del	 trono	 de	Andor	 quería	 eludir	 los	 suyos,	 pero	 le	 era	 imposible.	De
repente,	Egwene	se	le	acercó,	se	tapó	la	boca	con	la	mano	y	le	susurró	al	oído:

—Lo	quiero	como	a	un	hermano.	Y	a	ti	como	a	una	hermana.	Te	deseo	lo	mejor
con	él.

Los	ojos	de	Elayne	se	abrieron	de	par	en	par,	y	una	sonrisa	iluminó	su	semblante.
Respondió	al	abrazo	de	Egwene	estrechándola	con	todas	sus	fuerzas.

—Gracias	—musitó	quedamente—.	También	yo	te	quiero,	hermana.	Oh,	gracias.
—Lo	interpretó	erróneamente	—comentó	Egwene	más	para	sí	misma	que	para	el

resto;	su	sonrisa	era	radiante—.	¿Alguna	vez	os	habéis	enamorado,	Moraine?
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Qué	 pregunta	 tan	 chocante.	 Elayne	 era	 incapaz	 de	 imaginar	 a	 la	 Aes	 Sedai
enamorada.	Moraine	era	del	Ajah	Azul,	y	se	decía	que	las	hermanas	Azules	volcaban
toda	su	pasión	en	las	causas.

Pero	la	esbelta	mujer	no	estaba	en	absoluto	desconcertada.	Durante	unos	instantes
interminables	observó	impasible	a	las	dos	muchachas,	la	una	rodeando	con	el	brazo	a
la	otra.

—Apostaría	a	que	conozco	el	rostro	del	hombre	con	el	que	me	casaré	mejor	que
cualquiera	de	vosotras	conoce	el	de	su	futuro	esposo	—dijo	finalmente.

Egwene	dio	un	respingo	de	sorpresa.
—¿Quién?	—preguntó	Elayne,	boquiabierta.
La	Aes	Sedai	parecía	pesarosa	de	haber	hablado.
—Quizá	 sólo	 me	 refería	 a	 una	 ignorancia	 compartida.	 No	 saquéis	 demasiadas

conclusiones	de	unas	cuantas	palabras.	—Miró	a	Nynaeve,	pensativa—.	Si	en	alguna
ocasión	 elijo	 a	 un	 hombre,	 y	 sólo	 he	 dicho	 si	 elijo,	 no	 será	 Lan.	 Eso	 sí	 puedo
asegurarlo.

Esto	último	era	un	claro	soborno	para	aplacar	a	Nynaeve,	pero	no	pareció	que	a	la
antigua	Zahorí	le	gustara	oírlo.	Nynaeve	tenía	lo	que	Lini	habría	llamado	«un	pedazo
de	 tierra	 duro	 para	 cavar»	 por	 amar	 no	 sólo	 a	 un	Guardián,	 sino	 a	 un	 hombre	 que
intentaba	 negar	 que	 la	 correspondía.	 Era	 un	 completo	 necio,	 con	 sus	 argumentos
sobre	 la	 guerra	 contra	 la	 Sombra	 en	 la	 que	 tenía	 que	 combatir	 y	 que	 jamás	 podría
ganar,	y	que	rehusaba	condenar	a	Nynaeve	a	vestir	el	traje	de	viuda	en	la	fiesta	de	los
esponsales.	Cosas	tontas	como	ésas.	Elayne	no	entendía	cómo	lo	aguantaba	Nynaeve,
que	no	era	de	las	que	tenían	mucha	paciencia.

—Si	 habéis	 terminado	 la	 cháchara	 sobre	 hombres	—dijo	Nynaeve	 con	 acritud,
como	 para	 demostrar	 que	 esto	 último	 era	 verdad—,	 ¿nos	 ocupamos	 de	 nuevo	 de
cosas	 importantes?	—Apretó	 los	dedos	 sobre	 la	punta	de	 la	 trenza,	y	 fue	 cobrando
impulso	y	fuerza	a	medida	que	hablaba,	como	la	rueda	de	un	molino	de	agua	con	los
engranajes	destrabados—.	¿Cómo	vamos	a	decidir	cuál	de	ellas	miente	si	las	enviáis
a	Tar	Valon?	¿O	si	mienten	las	dos?	¿O	no	miente	ninguna?	Si	albergamos	dudas	y
nos	cuesta	tomar	una	resolución	no	es	por	mi	gusto,	Moraine,	penséis	lo	que	penséis,
pero	 me	 he	 metido	 en	 demasiadas	 trampas	 para	 que	 me	 apetezca	 caer	 en	 otra.	 Y
tampoco	quiero	ir	corriendo	tras	un	fuego	fatuo.	Fue	a	mí…	a	nosotras,	a	las	que	la
Amyrlin	envió	tras	Liandrin	y	sus	arpías.	Puesto	que	vos	no	parecéis	considerarlas	lo
bastante	importantes	para	dedicar	unos	minutos	a	ayudarnos	a	interrogarlas,	lo	menos
que	podéis	hacer	es	no	ponernos	zancadillas.

Parecía	a	punto	de	arrancarse	 la	 trenza	de	cuajo	y	estrangular	con	ella	a	 la	Aes
Sedai;	por	su	parte,	Moraine	hacía	gala	de	una	calma	peligrosamente	fría	que	sugería
la	posibilidad	de	que	estuviera	presta	a	enseñarle	de	nuevo	la	lección	de	contener	la
lengua	como	había	hecho	con	Joiya.	Elayne	decidió	que	había	llegado	el	momento	de
intervenir.	 Ignoraba	 cómo	 había	 acabado	 convirtiéndose	 en	 la	 mediadora	 de	 estas
mujeres	—a	veces	le	entraban	ganas	de	cogerlas	a	todas	por	el	cuello	y	sacudirlas—

Página	2344



pero	 su	madre	 decía	 siempre	 que	 en	 un	 estado	 de	 ira	 jamás	 se	 tomaba	 una	 buena
decisión.

—Deberías	añadir	a	 la	 lista	de	 lo	que	quieres	saber	por	qué	se	nos	hizo	 ir	a	 los
aposentos	de	Rand,	ya	que	fue	allí	donde	nos	llevó	Careen.	Afortunadamente	ya	está
bien.	Moraine	lo	curó.	—No	pudo	evitar	un	escalofrío	al	evocar	la	fugaz	ojeada	que
había	echado	al	dormitorio,	pero	su	táctica	de	diversión	funcionó	a	las	mil	maravillas.

—¿Que	ya	está	bien?	—Nynaeve	dio	un	respingo—.	¿Qué	le	pasó?
—Estuvo	 a	 punto	 de	morir	—respondió	 la	Aes	 Sedai	 con	 tanta	 calma	 como	 si

hubiera	dicho	que	Rand	tenía	un	resfriado.
Elayne	 notó	 que	 Egwene	 temblaba	 al	 escuchar	 el	 desapasionado	 informe	 de

Moraine,	 pero	 quizá	 los	 temblores	 eran	 en	 gran	 parte	 suyos.	 Burbujas	 malignas
colándose	entre	el	Entramado.	Reflejos	saltando	de	espejos.	Rand	al’Thor	cubierto	de
sangre	y	heridas.	Casi	como	si	se	le	hubiera	ocurrido	en	el	último	momento,	la	Aes
Sedai	 añadió	 que	 estaba	 segura	 de	 que	Perrin	 y	Mat	 también	 habían	 tenido	 alguna
experiencia	parecida,	aunque	hubieran	salido	ilesos.	Esta	mujer	debía	de	tener	hielo
en	las	venas	en	vez	de	sangre.	«No,	estaba	demasiado	furiosa	por	la	tozudez	de	Rand.
Y	no	hablaba	con	frialdad	cuando	se	refirió	al	matrimonio	por	mucho	que	pretendiera
lo	contrario».	Empero,	a	juzgar	por	su	actitud,	ahora	podría	estar	discutiendo	si	una
pieza	de	seda	era	del	color	más	apropiado	para	un	vestido.

—¿Y	esas…	cosas	continuarán?	—inquirió	Egwene	cuando	Moraine	 terminó—.
¿No	podéis	hacer	nada	para	impedirlo?	¿O	Rand?

La	 pequeña	 gema	 azul	 que	 colgaba	 sobre	 la	 frente	 de	 la	 Aes	 Sedai	 se	 meció
cuando	la	mujer	sacudió	la	cabeza.

—Él	no	podrá	hacer	nada	hasta	que	aprenda	a	 controlar	 sus	habilidades.	Puede
que	 ni	 siquiera	 entonces.	 Ignoro	 incluso	 si	 será	 lo	 bastante	 fuerte	 para	 rechazar	 el
miasma	 que	 lo	 afecte	 a	 él.	 Sin	 embargo,	 al	 menos	 estará	 mejor	 preparado	 para
defenderse.

—¿No	podéis	hacer	algo	para	ayudarlo?	—demandó	Nynaeve—.	Sois	la	única	de
nosotras	que	se	supone	lo	sabe	todo	o	que	pretende	saberlo.	¿No	podéis	enseñarle?	Si
no	 todo,	por	 lo	menos	una	parte.	Y	no	citéis	proverbios	 sobre	pájaros	 enseñando	a
volar	a	peces.

—Tendríais	que	saber	la	respuesta	a	eso	si	hubierais	aprovechado	mejor	vuestros
estudios	de	lo	que	lo	habéis	hecho.	Tendríais	que	saberlo.	Queréis	aprender	a	utilizar
el	Poder,	pero	no	os	interesa	conocer	el	Poder.	El	saidin	no	es	el	saidar.	Los	flujos
son	distintos,	la	forma	de	tejer	es	diferente.	El	pájaro	tiene	más	posibilidades.

Esta	vez	fue	Egwene	quien	se	encargó	de	aliviar	la	tensión.
—¿Y	cuál	ha	sido	la	cabezonada	de	Rand	esta	vez?	—Nynaeve	abrió	la	boca	para

decir	 algo,	 pero	Egwene	 se	 adelantó—:	En	ocasiones	puede	 ser	más	 terco	que	una
mula.

Nynaeve	 cerró	 la	 boca	 con	 un	 chasquido;	 todas	 sabían	 cuán	 cierto	 era	 eso.
Moraine	 las	miró	 pensativa.	 En	 ciertos	momentos	Elayne	 no	 sabía	 a	 ciencia	 cierta
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hasta	qué	punto	confiaba	en	ellas	la	Aes	Sedai.	O	en	cualquier	otra	persona.
—Tiene	que	moverse	—dijo	al	cabo	Moraine—.	En	lugar	de	ello,	se	queda	aquí

sentado,	y	los	tearianos	ya	empiezan	a	perderle	el	miedo.	Se	queda	sentado,	y	cuanto
más	 tiempo	 pase	 sin	 hacer	 nada	 más	 audaces	 se	 volverán	 los	 Renegados,	 que
interpretarán	 su	 pasividad	 como	 una	 señal	 de	 debilidad.	 El	 Entramado	 cambia	 y
fluye;	sólo	los	muertos	están	inmóviles.	Tiene	que	actuar	o,	de	lo	contrario,	morirá.
Con	 la	 saeta	 de	 una	 ballesta	 clavada	 en	 la	 espalda,	 o	 con	 veneno	 en	 su	 comida,	 o
porque	los	Renegados	aúnen	fuerzas	para	desgarrarle	cuerpo	y	alma.	Tiene	que	actuar
o	morirá.

Elayne	se	encogió	con	todas	y	cada	una	de	las	amenazas	reseñadas	por	Moraine;
y	lo	peor	es	que	eran	reales.

—Y	vos	 sabéis	 lo	que	 tiene	que	hacer,	 ¿verdad?	—inquirió	Nynaeve,	 tirante—.
Tenéis	planeada	esa	acción.

—Así	es.	¿Acaso	preferís	que	vuelva	a	marcharse	solo	y	tengamos	que	seguirle	la
pista	de	nuevo?	Esta	vez	podría	morir,	o	algo	peor,	antes	de	que	diera	con	él.

Eso	 era	 cierto.	Rand	apenas	 sabía	 lo	que	hacía.	Y	Elayne	 estaba	 segura	de	que
Moraine	no	deseaba	que	perdiera	 la	poca	guía	que	 todavía	 le	daba.	La	poca	que	él
permitía	que	le	diera.

—¿Queréis	compartir	con	nosotras	ese	plan	que	tenéis	para	él?	—pidió	Egwene.
A	 la	 joven	 no	 le	 cabía	 duda	 de	 que	 en	 ese	 momento	 no	 estaba	 ayudando	 nada	 a
suavizar	la	tensión	del	ambiente.

—Sí,	 hacedlo	 —abundó	 Elayne,	 que	 se	 sorprendió	 a	 sí	 misma	 por	 el	 tono
empleado,	fiel	reflejo	del	timbre	frío	de	su	amiga.	El	enfrentamiento	no	era	su	estilo
si	podía	evitarse;	su	madre	decía	siempre	que	era	mejor	guiar	a	la	gente	que	intentar
enderezarla	a	golpes.

Pero	si	la	actitud	de	las	dos	jóvenes	molestó	a	Moraine,	ésta	no	lo	acusó.
—Lo	haré,	siempre	y	cuando	comprendáis	que	debéis	mantenerlo	en	secreto.	Un

plan	revelado	está	destinado	a	fracasar.	Sí,	veo	que	lo	entendéis.
Elayne	sí,	desde	luego;	era	un	plan	peligroso	y	Moraine	no	tenía	la	certeza	de	que

funcionara.
—Sammael	 está	 en	 Illian	 —continuó	 la	 Aes	 Sedai—.	 Los	 tearianos	 están

dispuestos	siempre	a	entrar	en	guerra	con	 los	 illianos,	y	viceversa.	Llevan	mil	años
matándose	unos	a	otros,	y	hablan	de	ello	como	otros	hombres	lo	hacen	del	próximo
día	 festivo.	Dudo	que	ni	 siquiera	 la	 presencia	de	Sammael	 cambie	 las	 cosas,	 sobre
todo	teniendo	al	Dragón	Renacido	para	conducirlos	a	la	batalla.	Tear	seguirá	a	Rand
con	entusiasmo	en	esa	empresa,	y	si	consigue	derrotar	a	Sammael,	él…

—¡Luz!	—exclamó	Nynaeve—.	¡No	sólo	queréis	que	 inicie	una	guerra,	queréis
que	luche	con	un	Renegado!	No	me	extraña	que	se	muestre	reticente.	No	es	tan	necio,
aunque	sea	hombre.

—Al	final	tendrá	que	enfrentarse	al	Oscuro	—apuntó	Moraine	con	voz	sosegada
—.	¿Creéis	de	verdad	que	puede	esquivar	a	los	Renegados?	En	cuanto	a	la	guerra,	ya
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hay	conflictos	sin	que	intervenga	él,	y	todos	ellos	inútiles.
—Cualquier	 guerra	 es	 inútil	—empezó	 Elayne,	 entonces	 enmudeció	 al	 caer	 de

repente	 en	 la	 cuenta.	La	 tristeza	 y	 el	 pesar	 debían	 reflejarse	 en	 su	 semblante,	 pero
también	la	comprensión.	Su	madre	le	había	hablado	a	menudo	sobre	cómo	dirigir	una
nación	con	tan	buen	tino	como	se	la	gobernaba,	dos	cosas	muy	distintas	pero	ambas
necesarias.	Y	 en	 ocasiones	 había	 que	 hacer	 cosas	muy	 desagradables	 para	 llevar	 a
cabo	tanto	lo	uno	como	lo	otro,	aunque	el	precio	por	no	hacerlas	era	aun	peor.

Moraine	le	dirigió	una	mirada	compasiva.
—No	 siempre	 resulta	 agradable,	 ¿verdad?	 Supongo	 que	 tu	 madre	 empezó	 a

enseñarte,	 tan	 pronto	 como	 fuiste	 lo	 bastante	 mayor	 para	 comprender,	 lo	 que
necesitabas	 saber	 para	 gobernar	 después	 de	 ella.	—Moraine	 se	 había	 criado	 en	 el
Palacio	 Real	 de	 Cairhien,	 no	 destinada	 a	 reinar	 pero	 emparentada	 con	 la	 familia
regente,	y	sin	duda	había	oído	ese	tipo	de	lecciones—.	A	veces	se	tiene	la	impresión
de	que	sería	mejor	vivir	en	la	 ignorancia,	ser	una	campesina	que	desconoce	todo	lo
que	está	más	allá	de	los	límites	de	sus	campos.

—¿Más	acertijos?	—intervino	Nynaeve,	despectiva—.	La	guerra	solía	ser	algo	de
lo	que	oía	hablar	a	los	buhoneros,	algo	lejano	que	en	realidad	no	comprendía.	Ahora
sé	 lo	 que	 es.	 Hombres	 que	 se	 matan	 entre	 sí.	 Hombres	 que	 se	 comportan	 como
animales,	 perdida	 su	 condición	 humana.	 Pueblos	 quemados,	 granjas	 y	 campos
arrasados.	 Hambre,	 enfermedad	 y	 muerte,	 tanto	 para	 los	 inocentes	 como	 para	 los
culpables.	¿Qué	hace	que	esta	guerra	vuestra	sea	mejor,	Moraine?	¿Qué	la	hace	ser
más	limpia?

—Elayne…	—invitó	quedamente	la	Aes	Sedai.
La	joven	sacudió	la	cabeza	—no	quería	ser	la	que	lo	explicara—	pero	dudaba	que

ni	su	propia	madre,	sentada	en	el	Trono	del	León,	hubiera	guardado	silencio	teniendo
los	oscuros	y	apremiantes	ojos	de	Moraine	clavados	en	ella.

—La	guerra	tendrá	lugar	tanto	si	la	inicia	Rand	como	si	no	—dijo	de	mala	gana.
Egwene	retrocedió	un	paso,	mirándola	con	tanta	incredulidad	como	la	plasmada	en	el
semblante	 de	 Nynaeve;	 tal	 expresión	 se	 borró	 en	 los	 rostros	 de	 las	 dos	 jóvenes
cuando	prosiguió—:	Los	Renegados	no	se	quedarán	ociosos,	esperando.	Sammael	no
puede	ser	el	único	de	ellos	que	haya	tomado	las	riendas	de	una	nación	en	sus	manos,
aunque	sea	el	único	del	que	 tenemos	noticia.	Al	 final	vendrán	por	Rand,	 tal	vez	en
persona,	pero	desde	 luego	apoyados	por	 todos	 los	ejércitos	que	 tengan	a	su	mando.
¿Y	 las	 naciones	 libres	 de	 los	 Renegados?	 ¿Cuántas	 de	 ellas	 se	 pondrán	 bajo	 el
estandarte	 del	 Dragón	 y	 lo	 seguirán	 al	 Tarmon	 Gai’don,	 y	 cuántas	 de	 ellas	 se
convencerán	de	que	 la	caída	de	 la	Ciudadela	es	mentira	y	que	Rand	no	es	más	que
otro	 falso	 Dragón	 al	 que	 hay	 que	 derrotar,	 un	 falso	 Dragón	 tal	 vez	 lo	 bastante
poderoso	para	amenazarlas	si	no	lo	atacan	antes?	De	un	modo	u	otro,	habrá	guerra.	—
Calló	de	manera	brusca.	Había	más,	pero	no	podía,	no	quería	hablarles	de	esa	parte.

Moraine	no	era	tan	reticente.
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—Muy	bien	—dijo,	asintiendo—,	pero	incompleto.	—La	mirada	que	le	dirigió	a
la	 joven	 dejaba	 bien	 claro	 que	 sabía	 que	Elayne	 había	 callado	 lo	 que	 ella	 tenía	 en
mente.	 Enlazó	 las	manos	 sobre	 la	 cintura	 con	 sosiego,	 y	 se	 dirigió	 a	Nynaeve	 y	 a
Egwene—.	 No	 hay	 nada	 que	 haga	 a	 esta	 guerra	 mejor	 ni	 más	 limpia.	 Salvo	 que
aglutinará	a	 los	 tearianos	con	él,	y	 los	 illianos	acabarán	 siguiéndolo	como	ahora	 lo
hacen	los	tearianos.	¿Cómo	no	lo	van	a	hacer,	una	vez	que	el	estandarte	del	Dragón
ondee	sobre	Illian?	Simplemente	la	noticia	de	su	victoria	podría	decidir	el	resultado
de	las	guerras	en	Tarabon	y	en	Arad	Doman	a	su	favor;	habrá	guerras	que	terminarán
por	él.

»De	 un	 golpe,	 será	 tan	 fuerte	 en	 cuanto	 a	 hombres	 y	 espadas	 que	 sólo	 una
coalición	de	todas	las	restantes	naciones	desde	aquí	a	la	Llaga	podría	derrotarlo,	y	al
mismo	tiempo	demostrará	a	los	Renegados	que	no	es	un	pichón	cebado	al	que	echar
la	red.	Tiene	que	hacer	el	primer	movimiento,	ser	el	martillo,	no	el	clavo.	—La	Aes
Sedai	hizo	una	ligera	mueca,	y	un	atisbo	de	su	anterior	cólera	estropeó	la	calma	de	la
que	hacía	gala—.	Tiene	que	moverse	primero.	¿Y	qué	hace?	Lee.	Lee	y	se	enreda	en
mayores	conflictos.

Nynaeve	estaba	conmocionada,	como	si	estuviera	contemplando	todas	las	batallas
y	 las	muertes	 anunciadas;	 los	 oscuros	 ojos	 de	 Egwene	 estaban	 desorbitados	 por	 el
horror	de	la	comprensión.	Elayne	se	estremeció	al	mirarlas.	Una	de	ellas	había	visto
crecer	 a	Rand;	 la	 otra	 había	 crecido	 a	 su	 lado.	Y	ahora	 lo	veían	 a	punto	de	 iniciar
guerras.	No	al	Dragón	Renacido,	sino	a	Rand	al’Thor.

La	lucha	interna	de	Egwene	era	patente,	y	se	aferró	a	la	parte	más	insignificante,
lo	más	inconsecuente	de	lo	dicho	por	Moraine.

—¿Por	qué	leer	puede	ocasionarle	conflictos?	—preguntó.
—Ha	decidido	averiguar	por	sí	mismo	lo	que	anuncian	las	Profecías	del	Dragón.

—Moraine	mantenía	 el	 gesto	 frío	 y	 tranquilo,	 pero	 de	 repente	 pareció	 tan	 cansada
como	se	sentía	la	propia	Elayne—.	Estaban	prohibidas	en	Tear,	pero	el	bibliotecario
mayor	 tenía	 nueve	 traducciones	 distintas	 guardadas	 bajo	 llave	 en	 un	 arcón.	 Ahora
Rand	las	tiene	todas.	Hice	referencia	al	verso	que	venía	al	caso	en	esta	situación,	y	él
lo	citó,	tomado	de	una	antigua	traducción	del	kandorés:

El	poder	de	la	Sombra	dio	forma	a	la	carne	humana,
despierta	el	desorden,	los	conflictos	y	la	perdición.
El	Renacido,	marcado	y	sangrante,
blande	la	espada	en	sueños	y	brumas,
encadena	al	esbirro	de	la	Sombra	a	su	voluntad,
desde	la	ciudad,	perdida	y	abandonada,
conduce	las	lanzas	a	la	guerra	una	vez	más,
rompe	las	lanzas	y	les	abre	los	ojos,
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la	verdad	largo	tiempo	oculta	en	el	antiguo	sueño.

—Es	 aplicable	 a	 esta	 situación	 como	 a	 cualquier	 otra.	 —La	 Aes	 Sedai	 hizo	 una
mueca—.	Illian	en	poder	de	Sammael	es	indudablemente	una	ciudad	perdida.	Dirigir
las	lanzas	tearianas	a	la	guerra,	encadenar	a	Sammael,	y	habrá	cumplido	el	verso.	El
antiguo	sueño	del	Dragón	Renacido.	Pero	él	no	lo	verá.	Tiene	incluso	una	copia	en	la
Antigua	 Lengua,	 como	 si	 entendiera	 más	 de	 dos	 palabras.	 Persigue	 sombras,	 y
Sammael	o	Rahvin	o	Lanfear	podrían	cogerlo	por	el	cuello	antes	de	que	me	dé	tiempo
a	convencerlo	de	su	error.

—Está	desesperado.	—El	tono	afable	de	Nynaeve	no	iba	dirigido	a	Moraine,	de
eso	 no	 le	 cabía	 duda	 a	Elayne,	 sino	 a	Rand—.	Desesperado	 e	 intentando	 hallar	 su
camino.

—También	 yo	 estoy	 desesperada	 —repuso	 firmemente	 la	 Aes	 Sedai—.	 He
dedicado	mi	vida	a	encontrarlo,	y	no	permitiré	que	 fracase	si	puedo	evitarlo.	Estoy
casi	 tan	desesperada	como	para…	—Calló	de	 repente	y	 frunció	 los	 labios—.	Baste
decir	que	para	hacer	lo	que	debo.

—Pero	a	mí	no	me	basta	—intervino	Egwene,	cortante—.	¿Qué	haríais?
—Tienes	otras	cosas	de	las	que	preocuparte.	El	Ajah	Negro…
—¡No!	—La	voz	de	Elayne	sonó	 imperativa	y	 tan	cortante	como	 la	hoja	de	un

cuchillo;	sus	manos	crispadas	apretaban	con	tanta	fuerza	la	falda	azul	que	los	nudillos
estaban	blancos—.	Guardáis	muchos	secretos,	Moraine,	pero	éste	debéis	decírnoslo.
¿Qué	pensáis	hacerle?	—Sintió	el	fugaz	impulso	de	coger	a	la	Aes	Sedai	y	sacudirla
hasta	arrancarle	la	verdad	si	ello	era	necesario.

—¿Hacerle?	Nada.	Oh,	 está	bien.	No	hay	 razón	para	que	no	 lo	 sepáis.	 ¿Habéis
visto	lo	que	los	tearianos	llaman	la	Gran	Reserva?

Cosa	rara,	tratándose	de	gente	que	temía	tanto	al	Poder,	los	tearianos	conservaban
en	 la	 Ciudadela	 una	 colección	 de	 objetos	 conectados	 con	 el	 Poder	 a	 la	 que	 sólo
superaba	la	de	la	Torre	Blanca.	Elayne	era	de	la	opinión	de	que	la	tenían	por	la	única
razón	 de	 haberse	 visto	 obligados	 a	 guardar	 Callandor	 durante	 tanto	 tiempo,	 lo
quisieran	 o	 no.	 Hasta	 La	 Espada	 que	 no	 es	 una	 Espada	 podía	 parecer	 menos
imponente	si	se	encontraba	entre	muchos	otros	objetos	de	su	misma	condición.	Pero
los	 tearianos	 jamás	 tuvieron	 el	 coraje	 de	 exhibir	 sus	 trofeos.	 La	 Gran	 Reserva	 se
guardaba	 en	 una	 serie	 de	 sucias	 habitaciones	 abarrotadas	 que	 estaban	 ubicadas	 a
mayor	 profundidad	 que	 las	mazmorras.	Cuando	Elayne	 las	 vio	 por	 primera	 vez,	 la
herrumbre	había	sellado	los	cerrojos	de	aquellas	puertas	que	aguantaban	todavía	a	los
estragos	de	la	podredumbre.

—Pasamos	 un	 día	 entero	 allí	 abajo	 —dijo	 Nynaeve—,	 para	 comprobar	 si
Liandrin	 y	 sus	 amigas	 habían	 cogido	 algo.	 No	 creo	 que	 lo	 hicieran.	 Todo	 estaba
enterrado	bajo	una	gruesa	 capa	de	polvo	y	moho.	Harán	 falta	diez	barcos	 fluviales
para	 transportarlo	 todo	 a	 la	 Torre.	 Tal	 vez	 allí	 sepan	 descubrir	 su	 utilidad,	 cosa
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imposible	para	mí.	—Por	lo	visto,	 la	 tentación	de	pinchar	a	Moraine	era	demasiado
grande	 para	 resistirse	 a	 ella,	 ya	 que	 añadió—:	 Sabríais	 todo	 esto	 si	 nos	 hubieseis
dedicado	un	poco	más	de	tiempo.

La	Aes	Sedai	no	se	dio	por	aludida.	Parecía	estar	sumida	en	hondas	reflexiones,
analizando	sus	propios	pensamientos,	y	cuando	habló	lo	hizo	más	para	sí	misma	que
para	las	otras.

—Hay	un	ter’angreal	en	particular	en	la	Reserva,	una	especie	de	marco	de	puerta
de	piedra	roja	que	da	la	sensación	de	estar	torcido	cuando	se	lo	mira.	Si	no	consigo
que	 Rand	 tome	 alguna	 decisión,	 puede	 que	 tenga	 que	 cruzar	 a	 través	 de	 él.	—La
pequeña	 gema	 azul	 que	 reposaba	 sobre	 su	 frente	 titiló,	 emitiendo	 destellos.	 Por	 lo
visto	la	Aes	Sedai	no	estaba	ansiosa	por	dar	aquel	paso.

La	mención	del	ter’angreal	hizo	que	Egwene	se	llevara	instintivamente	la	mano
al	corpiño	del	vestido.	Ella	misma	había	cosido	un	pequeño	bolsillo	allí	para	guardar
el	 anillo	 de	 piedra.	 Ese	 anillo	 era	 un	 ter’angreal,	 poderoso	 a	 su	 manera	 aunque
pequeño,	y	Elayne	era	una	de	las	tres	únicas	mujeres	que	sabían	que	lo	tenía.	Moraine
no	se	encontraba	entre	esas	tres	mujeres.

Los	ter’angreal	eran	objetos	extraños,	reliquias	de	la	Era	de	Leyenda,	como	los
angreal	y	los	sa’angreal,	aunque	más	numerosos.	Los	ter’angreal	utilizaban	el	Poder
en	lugar	de	magnificarlo,	y	aparentemente	cada	uno	de	ellos	se	había	hecho	para	una
única	utilidad;	pero,	aunque	se	usaban	algunos	hoy	en	día,	nadie	tenía	la	certeza	de	si
el	uso	que	se	les	daba	era	el	mismo	para	el	que	se	los	había	creado.	La	Vara	Juratoria,
sobre	 la	que	una	mujer	pronunciaba	 los	Tres	Juramentos	al	alcanzar	 la	categoría	de
Aes	Sedai,	 era	un	 ter’angreal	que	hacía	de	 tales	 juramentos	parte	de	 su	carne	y	 su
sangre.	 La	 última	 prueba	 que	 pasaba	 una	 novicia	 al	 ascender	 a	 la	 categoría	 de
Aceptada	 se	 encontraba	 dentro	 de	 otro	 ter’angreal	 que	 desentrañaba	 sus	 más
profundos	temores	y	los	hacía	parecer	realidad,	o	quizá	la	trasladaba	a	un	lugar	donde
en	verdad	eran	reales.	Con	los	ter’angreal	podían	suceder	cosas	muy	raras.	Se	habían
dado	casos	de	Aes	Sedai	que	se	habían	consumido	o	habían	muerto	o	simplemente
habían	desaparecido	mientras	los	estudiaban.	Y	mientras	los	utilizaban.

—Vi	ese	umbral	—dijo	Elayne—.	En	la	última	habitación	al	final	del	pasillo.	Mi
lámpara	se	apagó,	y	me	caí	tres	veces	antes	de	llegar	a	la	puerta.	—Un	ligero	rubor	le
tiñó	las	mejillas—.	Me	dio	miedo	encauzar	allí,	ni	siquiera	para	volver	a	encender	la
lámpara.	 La	mayoría	 de	 los	 objetos	 parecían	 desechos,	 desde	mi	 punto	 de	 vista,	 y
creo	que	los	tearianos	se	limitaron	a	recoger	cualquier	cosa	que	alguien	apuntara	que
podría	 estar	 conectada	 con	 el	 Poder,	 pero	 pensé	 que	 si	 encauzaba	 podía	 canalizar
accidentalmente	 la	energía	en	algo	que	no	fuera	simple	basura,	y	quién	sabe	 lo	que
hubiera	ocurrido.

—¿Y	si	al	tropezar	en	la	oscuridad	hubieras	caído	a	través	del	umbral	torcido?	—
replicó	secamente	Moraine—.	Ahí	no	es	necesario	encauzar,	sólo	cruzarlo.

—¿Con	qué	propósito?	—quiso	saber	Nynaeve.
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—Para	obtener	respuestas.	Tres	respuestas,	todas	verídicas,	acerca	del	pasado,	del
presente	y	del	futuro.

Lo	primero	que	le	vino	a	la	cabeza	a	Elayne	fue	el	cuento	infantil	Bili	debajo	de
la	colina,	pero	sólo	por	lo	de	las	tres	respuestas.	De	inmediato	otra	idea	le	vino	a	la
mente,	y	no	sólo	a	ella.	Se	adelantó	por	poco	a	Nynaeve	y	a	Egwene,	que	ya	abrían	la
boca	para	hablar.

—Moraine,	eso	resolvería	nuestro	problema.	Podríamos	preguntar	si	es	Joiya	o	es
Amico	quien	dice	la	verdad,	y	dónde	están	Liandrin	y	las	otras.	Y	los	nombres	de	las
del	Ajah	Negro	que	todavía	quedan	en	la	Torre…

—Podemos	preguntar	qué	es	eso	que	significa	un	peligro	para	Rand	—intervino
Egwene.

—¿Por	 qué	 no	 nos	 lo	 dijisteis	 antes?	 —añadió	 Nynaeve—.	 ¿Por	 qué	 habéis
dejado	 que	 siguiéramos	 escuchando	 las	 mismas	 historias	 día	 tras	 día	 cuando
podríamos	tenerlo	resuelto	a	estas	alturas?

La	Aes	Sedai	se	encogió	y	levantó	las	manos.
—Vosotras	tres	os	lanzáis	ciegamente	hacia	algo	en	lo	que	Lan	y	un	centenar	de

Guardianes	irían	con	pies	de	plomo.	¿Por	qué	creéis	que	no	lo	he	cruzado	ya?	Hace
días	 podría	 haber	 preguntado	 qué	 tenía	 que	 hacer	 Rand	 para	 sobrevivir	 y	 triunfar,
cómo	podía	derrotar	a	los	Renegados	y	al	Oscuro,	cómo	podía	aprender	a	controlar	el
Poder	y	mantener	a	raya	la	locura	el	tiempo	suficiente	para	llevar	a	cabo	lo	que	ha	de
hacer.	 —Esperó,	 con	 los	 brazos	 en	 jarras,	 a	 que	 las	 jóvenes	 comprendieran	 el
significado	de	lo	que	acababa	de	decir.	Ninguna	de	ellas	habló—.	Existen	reglas	—
prosiguió—,	y	peligros.	Nadie	puede	cruzarlo	más	de	una	vez.	Sólo	una.	Se	pueden
hacer	 tres	 preguntas,	 pero	 hay	 que	 hacerlas	 y	 oír	 las	 respuestas	 antes	 de	 poder
marcharse.	Las	preguntas	frívolas	se	castigan,	al	parecer,	pero	también	parece	ser	que
lo	 que	 es	 serio	 para	 una	 persona	 podría	 ser	 frívolo	 viniendo	 de	 otra.	 Y,	 lo	 más
importante,	las	preguntas	conectadas	con	la	Sombra	tienen	terribles	consecuencias.

»Si	preguntas	sobre	el	Ajah	Negro,	cabe	la	posibilidad	de	que	regreses	muerta	o
salgas	farfullando	como	una	demente,	si	es	que	sales.	En	cuanto	a	Rand…	No	estoy
segura	 de	 que	 sea	 posible	 plantear	 una	 pregunta	 sobre	 el	Dragón	Renacido	 que	 no
esté	 conectada	 con	 la	 Sombra	 de	 un	 modo	 u	 otro.	 ¿Os	 dais	 cuenta?	 A	 veces	 hay
motivos	para	ser	cautelosa.

—¿Cómo	sabéis	todo	eso?	—demandó	Nynaeve,	plantada	delante	de	Moraine	con
los	brazos	en	jarras—.	Los	Grandes	Señores	no	habrán	permitido	nunca	que	las	Aes
Sedai	estudien	ninguna	de	las	cosas	que	hay	en	la	Reserva.	A	juzgar	por	la	suciedad
que	los	cubre,	ninguno	de	esos	objetos	debe	de	haber	visto	la	luz	del	día	en	un	siglo.

—Yo	 diría	 que	 más	 —contestó	 Moraine	 sin	 alterarse—.	 Dejaron	 de	 hacer
colección	 de	 objetos	 hace	 casi	 trescientos	 años.	 Adquirieron	 este	 ter’angreal	 justo
antes	 de	 interrumpir	 por	 completo	 dicha	 actividad.	 Hasta	 entonces	 había	 sido
propiedad	de	los	Principales	de	Mayene,	que	utilizaban	sus	respuestas	para	evitar	que
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Mayene	cayera	en	poder	de	Tear.	Y	permitieron	que	las	Aes	Sedai	lo	estudiaran.	En
secreto,	por	supuesto;	Mayene	nunca	osó	enfrentarse	de	manera	tan	abierta	a	Tear.

—Si	 tan	 importante	 era	 para	 Mayene	—planteó	 Nynaeve	 con	 desconfianza—,
¿por	qué	está	aquí,	en	la	Ciudadela?

—Porque	los	Principales	han	tomado	decisiones	tanto	malas	como	buenas	en	su
intento	 de	 mantener	 a	 Mayene	 independiente	 de	 Tear.	 Hace	 trescientos	 años,	 los
Grandes	 Señores	 planeaban	 construir	 una	 flota	 a	 fin	 de	 seguir	 a	 los	 barcos
mayenienses	y	encontrar	los	caladeros	de	los	cardúmenes	de	peces	clavo.	Halvar,	por
aquel	 entonces	Principal,	 subió	 el	 precio	del	 aceite	mayeniense	para	 lámparas	muy
por	encima	del	establecido	para	el	aceite	procedente	de	las	aceitunas	de	Tear,	y	para
convencer	 más	 si	 cabe	 a	 los	 Grandes	 Señores	 de	 que	 Mayene	 antepondría	 los
intereses	de	Tear	a	los	suyos,	les	entregó	como	presente	el	ter’angreal.	Él	ya	lo	había
utilizado,	de	manera	que	no	le	servía	para	nada,	y	era	casi	tan	joven	como	lo	es	ahora
Berelain,	 con	 un	 largo	 reinado	 por	 delante,	 aparentemente,	 y	 muchos	 años	 de
necesitar	la	buena	voluntad	teariana.

—Era	un	necio	—masculló	Elayne—.	Mi	madre	jamás	cometería	semejante	error.
—Tal	 vez	 no.	 Claro	 que	 Andor	 no	 es	 una	 nación	 pequeña	 acorralada	 por	 otra

mucho	 más	 grande	 y	 poderosa.	 En	 cualquier	 caso,	 Halvar	 era	 un	 necio,	 como	 se
demostró,	ya	que	los	Grandes	Señores	lo	mandaron	asesinar	al	año	siguiente,	pero	su
necedad	me	 proporciona	 una	 oportunidad,	 si	 necesito	 recurrir	 a	 ella.	 Es	 peligrosa,
pero	siempre	es	mejor	que	nada.

Nynaeve	 murmuró	 entre	 dientes,	 quizá	 desilusionada	 porque	 la	 Aes	 Sedai	 no
hubiera	dado	un	paso	en	falso.

—Eso	nos	deja	a	nosotras	como	estábamos	antes	—suspiró	Egwene—.	Sin	saber
quién	de	ellas	miente	o	si	lo	hacen	las	dos.

—Interrogadlas	otra	vez,	si	queréis	—dijo	Moraine—.	Tenéis	tiempo	hasta	que	se
las	suba	al	barco,	aunque	dudo	mucho	que	ninguna	de	ellas	cambie	ahora	su	historia.
Mi	consejo	es	que	os	concentréis	en	Tanchico.	Si	Joiya	dice	la	verdad,	entonces	harán
falta	Aes	Sedai	y	Guardianes	para	 custodiar	 a	Mazrim	Taim,	no	 sólo	vosotras	 tres.
Envié	una	paloma	con	un	mensaje	para	la	Amyrlin	nada	más	oír	la	versión	de	Joiya	la
primera	vez	que	la	contó.	De	hecho,	envié	tres	palomas	para	asegurarme	que	una	de
ellas	llega	a	la	Torre.

—Muy	 amable	 de	 vuestra	 parte	mantenernos	 informadas	—murmuró	 fríamente
Elayne.	La	Aes	Sedai	seguía	haciendo	las	cosas	a	su	modo,	sin	contar	con	nadie.	El
que	ellas	tres	no	fueran	realmente	Aes	Sedai	no	era	motivo	suficiente	para	dejarlas	al
margen.	La	Amyrlin	les	había	encomendado	a	ellas,	no	a	Moraine,	ir	tras	la	pista	del
Ajah	Negro.

Moraine	 hizo	 una	 leve	 inclinación,	 como	 si	 pensara	 que	 le	 daba	 las	 gracias	 de
verdad.

—No	hay	de	qué.	Recordad	que	sois	las	rastreadoras	que	la	Amyrlin	ha	enviado
tras	 el	 Ajah	 Negro.	 —Su	 sonrisa	 apenas	 insinuada	 ante	 el	 gesto	 sorprendido	 de
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Elayne	puso	de	manifiesto	que	sabía	perfectamente	lo	que	la	joven	estaba	pensando
—.	La	decisión	de	cuál	ha	de	ser	el	siguiente	paso	os	corresponde	a	vosotras.	Y	eso
también	me	lo	habéis	hecho	notar	a	mí	—añadió,	cortante—.	Confío	en	que	sea	una
decisión	más	fácil	que	la	mía.	Y	asimismo	confío	en	que	durmáis	bien	en	las	pocas
horas	que	quedan	para	que	apunte	el	día.	Buenas	noches.

—Oh,	 esa	mujer…	—rezongó	Elayne	 cuando	 se	 hubo	 cerrado	 la	 puerta	 tras	 la
Aes	 Sedai—.	A	 veces	 la	 estrangularía.	—Se	 dejó	 caer	 pesadamente	 en	 una	 de	 las
sillas	colocadas	a	la	mesa,	con	la	mirada	fija	en	las	manos	enlazadas	sobre	el	regazo.

Nynaeve	respondió	con	un	gruñido,	quizá	corroborando	sus	palabras,	y	se	dirigió
a	una	mesa	estrecha	que	estaba	contra	la	pared	y	en	la	que	había	copas	de	plata,	tarros
con	 especias	 y	 dos	 jarros.	 Uno	 de	 ellos,	 lleno	 de	 vino,	 descansaba	 dentro	 de	 un
brillante	cuenco	que	contenía	hielo	ahora	casi	derretido	y	que	se	había	traído	desde	la
Columna	Vertebral	del	Mundo	metido	en	arcones,	entre	serrín.	Hielo	en	verano	para
enfriar	la	bebida	de	un	Gran	Señor;	algo	así	era	casi	inimaginable	para	Elayne.

—Un	 refresco	 antes	 de	 acostarnos	 nos	 vendrá	 bien	 —dijo	 Nynaeve	 mientras
mezclaba	vino,	agua	y	especias.

Elayne	levantó	la	cabeza	cuando	Egwene	se	sentó	a	su	lado.
—¿Lo	que	dijiste	 sobre	Rand	 era	 en	 serio,	Egwene?	—La	otra	 joven	 asintió,	 y

Elayne	 soltó	 un	 suspiro—.	 ¿Recuerdas	 las	 bromas	 de	 Min,	 respecto	 a	 tener	 que
compartirlo?	A	veces	me	pregunto	si	no	 tendría	una	visión	de	 la	que	no	nos	habló.
Creía	que	se	refería	a	que	nosotras	dos	lo	amábamos	y	que	ella	lo	sabía.	Pero	tú	tenías
derecho	a	su	amor,	y	yo	no	sabía	qué	hacer.	Y	sigo	sin	saberlo.	Egwene,	él	te	quiere	a
ti.

—Pues	tendré	que	ser	franca	y	dejarle	las	cosas	claras	—respondió	firmemente	la
joven—.	Cuando	me	case,	lo	haré	porque	quiero,	no	sólo	porque	un	hombre	crea	que
lo	amo.	Se	lo	diré	con	delicadeza,	Elayne,	pero	cuando	haya	acabado	de	hablar,	sabrá
que	 es	 libre,	 lo	 quiera	 o	 no.	 Mi	 madre	 dice	 que	 los	 hombres	 son	 diferentes	 de
nosotras.	 Dice	 que	 las	mujeres	 queremos	 estar	 enamoradas,	 pero	 sólo	 del	 elegido,
mientras	que	un	hombre	necesita	estar	enamorado,	pero	que	amará	a	la	primera	mujer
que	le	llegue	al	corazón.

—Todo	eso	está	muy	bien	—adujo	Elayne	con	voz	tensa—,	pero	Berelain	estuvo
en	su	habitación.

Egwene	resopló	con	desdén.
—Fueran	 cuales	 fueran	 sus	 intenciones,	 Berelain	 no	 estará	 interesada	 por	 un

hombre	el	tiempo	suficiente	para	conseguir	que	la	ame.	Hace	dos	días	no	le	quitaba
los	ojos	de	encima	a	Rhuarc.	Y,	dentro	de	dos,	estará	sonriendo	a	algún	otro.	Es	como
Elsa	Grinwell,	¿la	recuerdas?	Esa	novicia	que	se	pasaba	todo	el	día	en	los	patios	de
entrenamiento	coqueteando	con	los	Guardianes.

—Pues	no	creo	que	coquetear	fuera	lo	único	que	hacía	Berelain	a	esas	horas	en	su
dormitorio.	 ¡Llevaba	 aun	 menos	 ropa	 de	 lo	 que	 es	 habitual	 en	 ella,	 si	 tal	 cosa	 es
posible!
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—Entonces	¿vas	a	dejar	que	le	eche	el	lazo?
—¡No!	—Elayne	lo	dijo	fieramente,	y	muy	en	serio,	pero	un	instante	después	la

desesperación	se	había	adueñado	de	ella—.	Oh,	Egwene,	no	sé	qué	hacer.	Lo	amo.
Quiero	casarme	con	él.	¡Luz!	¿Qué	dirá	mi	madre?	Preferiría	pasar	toda	una	noche	en
la	celda	de	Joiya	que	oír	los	sermones	que	me	echará	mi	madre.

Los	nobles	andorianos,	 incluso	 los	de	 la	 familia	 real,	 contraían	matrimonio	con
plebeyos	lo	bastante	a	menudo	para	que	apenas	se	levantaran	comentarios	—al	menos
en	 el	 propio	 Andor—,	 pero	 Rand	 no	 era	 exactamente	 lo	 que	 se	 consideraba	 un
plebeyo.	Morgase	 era	muy	 capaz	 de	mandar	 a	 Lini	 a	 buscar	 a	 su	 hija	 para	 que	 la
llevara	a	casa	de	una	oreja.

—Tu	madre	difícilmente	 puede	decir	 nada	 al	 respecto	 si	 se	 da	 crédito	 a	 lo	 que
cuenta	Mat	—la	animó	Egwene—.	Aun	cuando	sólo	sea	cierto	 la	mitad.	El	 tal	 lord
Gaebril	 por	 el	 que	 tu	 madre	 bebe	 los	 vientos	 no	 parece	 precisamente	 la	 mejor
elección	de	una	mujer	que	piensa	con	la	cabeza.

—Estoy	segura	de	que	Mat	exagera	—repuso	Elayne	con	remilgo.	Su	madre	era
demasiado	 sagaz	 para	 hacer	 el	 tonto	 por	 ningún	 hombre.	 Si	 lord	 Gaebril,	 del	 que
nunca	 había	 oído	 hablar	 hasta	 que	 Mat	 lo	 nombró,	 si	 ese	 individuo	 pensaba	 que
obtendría	 poder	 a	 través	 de	 Morgase,	 la	 reina	 lo	 sacaría	 de	 su	 error	 sin
contemplaciones.

Nynaeve	 trajo	 a	 la	 mesa	 tres	 copas	 —por	 las	 que	 resbalaban	 gotitas	 de
condensación—	llenas	de	vino	aromatizado	con	especias,	y	pequeños	tapetes	de	paja
tejida	 en	 colores	 verdes	 y	 dorados	 para	 poner	 las	 copas	 y	 que	 la	 humedad	 no
estropeara	el	pulimento	de	la	mesa.

—Bien	—dijo	al	tiempo	que	cogía	una	silla—,	así	que	has	descubierto	que	estás
enamorada	de	Rand,	Elayne,	y	Egwene	que	no	lo	está.

Las	dos	 jóvenes	 la	miraron	boquiabiertas,	una	morena	y	 la	otra	 rubia,	pero	casi
una	imagen	duplicada	de	perplejidad.

—Tengo	 ojos	 en	 la	 cara	—continuó	 Nynaeve	 con	 expresión	 complacida—.	 Y
oídos,	cuando	no	os	molestáis	en	cuchichear.	—Tomó	un	sorbo	de	su	copa—.	¿Qué
piensas	hacer	al	respecto?	Si	esa	Berelain	le	echa	la	zarpa,	no	será	fácil	que	lo	suelte.
¿Estás	segura,	Elayne,	de	que	quieres	meterte	en	esto?	Sabes	 lo	que	es	él.	Sabes	 lo
que	le	espera,	incluso	dejando	las	Profecías	a	un	lado.	La	locura.	La	muerte.	¿Cuánto
tiempo	le	queda?	¿Un	año?	¿Dos?	¿O	empezará	antes	de	que	acabe	el	verano?	Es	un
hombre	que	puede	encauzar.	—Pronunció	cada	palabra	con	total	crudeza—.	Recuerda
lo	que	te	enseñaron.	Recuerda	lo	que	es.

Elayne	 levantó	 la	 cabeza	en	un	gesto	 resuelto	y	 sostuvo	 fijamente	 la	mirada	de
Nynaeve.

—No	me	 importa.	 Tal	 vez	 debería	 importarme,	 pero	 no	 es	 así.	 Quizá	 sea	 una
estúpida,	 pero	 me	 da	 igual.	 No	 puedo	 cambiar	 mis	 sentimientos	 por	 imposición,
Nynaeve.

De	improviso,	la	antigua	Zahorí	sonrió.
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—Tenía	que	estar	segura	—dijo	cariñosamente—.	Tú	tenías	que	estar	segura.	No
es	fácil	amar	a	un	hombre,	pero	amar	a	éste	será	aún	más	duro.	—Su	sonrisa	se	borró
a	medida	 que	 hablaba—.	 Todavía	 no	 has	 contestado	 a	mi	 primera	 pregunta.	 ¿Qué
piensas	hacer?	Puede	que	Berelain	parezca	frágil,	y	desde	luego	se	las	compone	para
que	 los	hombres	 la	vean	así,	 pero	 ten	por	 seguro	que	no	 lo	 es.	Luchará	por	 lo	que
quiere.	Y	es	de	las	que	agarran	con	fuerza	hasta	lo	que	no	les	interesa,	especialmente
sólo	porque	hay	otra	que	quiere	lo	mismo.

—Me	 gustaría	 meterla	 dentro	 de	 un	 barril	—dijo	 Egwene,	 que	 apretó	 su	 copa
como	si	fuera	el	cuello	de	la	Principal—,	y	mandarla	en	un	barco	de	vuelta	a	Mayene.
En	lo	más	profundo	de	la	bodega.

La	trenza	de	Nynaeve	se	meció	cuando	la	mujer	sacudió	la	cabeza.
—Todo	eso	está	muy	bien,	pero	procura	discurrir	algo	que	sirva	de	ayuda.	Si	no

se	 te	ocurre	nada,	guarda	silencio	y	deja	que	ella	decida	 lo	que	 tiene	que	hacer.	—
Como	Egwene	le	clavó	una	mirada	irritada,	añadió—:	Ahora	es	Elayne	la	que	tiene
que	entendérselas	con	Rand,	no	tú.	Te	has	echado	a	un	lado,	¿recuerdas?

El	comentario	 tendría	que	haber	suscitado	 la	sonrisa	de	Elayne,	pero	no	ocurrió
así.

—Se	 suponía	 que	 todo	 esto	 tenía	 que	 ser	 diferente.	 —Suspiró—.	 Creí	 que
encontraría	a	un	hombre,	que	aprendería	a	conocerlo	con	el	transcurso	de	los	meses	o
los	años,	y	que	poco	a	poco	me	daría	cuenta	de	que	lo	amaba.	Así	es	como	siempre
pensé	que	pasaría.	Apenas	conozco	a	Rand.	No	he	hablado	con	él	más	de	una	docena
de	veces	a	lo	largo	de	todo	un	año.	Pero	supe	que	lo	amaba	cinco	minutos	después	de
verlo.	—Eso	sí	que	era	una	tontería.	Pero	era	verdad,	y	no	le	importaba	que	fuera	una
estupidez.	Así	se	lo	diría	a	su	madre	a	la	cara,	y	a	Lini.	Bueno,	a	Lini	tal	vez	no.	Lini
tenía	unos	métodos	muy	drásticos	para	ocuparse	de	las	tonterías,	y	creía	que	Elayne
seguía	 teniendo	 diez	 años—.	 Sin	 embargo,	 tal	 y	 como	 están	 las	 cosas,	 ni	 siquiera
tengo	 derecho	 a	 estar	 enfadada	 con	 él.	 O	 con	 Berelain.	 —Pero	 lo	 estaba.	 «¡Me
gustaría	darle	de	bofetadas	hasta	que	los	oídos	le	estuvieran	pitando	durante	un	año!
¡Me	gustaría	 ir	 azotándola	 todo	el	 camino	hasta	el	barco	que	 la	 llevara	de	vuelta	a
Mayene!»	Sólo	que	no	tenía	derecho	a	hacerlo,	y	eso	era	lo	peor.	Estaba	fuera	de	sí,	y
su	tono	sonó	entre	desesperado	y	suplicante—:	¿Qué	puedo	hacer?	Nunca	se	ha	fijado
en	mí.

—En	Dos	Ríos	—dijo	lentamente	Egwene—,	si	una	mujer	quiere	que	un	hombre
sepa	que	le	interesa,	le	pone	flores	en	el	cabello	en	Bel	Tine	o	en	el	Día	Solar.	O	le
borda	una	camisa	de	 fiesta	 en	cualquier	otra	 fecha.	O	pone	empeño	en	pedirle	que
baile	con	ella,	y	no	lo	hace	con	nadie	más.	—Elayne	la	miraba	con	incredulidad,	y	se
apresuró	a	añadir—:	No	estoy	sugiriendo	que	le	bordes	una	camisa,	pero	hay	formas
de	darle	a	entender	lo	que	sientes	por	él.

—Pues	 las	 mayenienses	 prefieren	 ir	 al	 grano.	 —La	 voz	 de	 Elayne	 sonaba
quebrada—.	Quizá	 sea	el	mejor	 sistema.	Decírselo	a	 las	 claras.	Al	menos	 sabría	 lo
que	siento.	Al	menos,	tendría	cierto	derecho	a…
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Cogió	 la	copa	de	vino	aromatizado	y	se	 lo	echó	al	coleto.	¿Ir	al	grano?	¿Como
cualquier	 pelandusca	 mayeniense?	 Soltó	 la	 copa	 vacía	 sobre	 el	 pequeño	 tapete	 y
respiró	hondo.

—¿Qué	dirá	mi	madre?	—musitó.
—Lo	que	importa	es	qué	vas	a	hacer	cuando	tengamos	que	marcharnos	de	aquí	—

intervino	Nynaeve,	 afectuosa—.	Ya	 sea	 a	 Tanchico	 o	 a	 la	 Torre	 o	 a	 cualquier	 otra
parte,	tendremos	que	irnos.	¿Qué	harás	cuando	acabas	de	decirle	que	lo	amas	y	tienes
que	marcharte	 y	 dejarlo?	 ¿Y	 si	 te	 pide	 que	 te	 quedes	 con	 él?	 ¿Y	 si	 es	 eso	 lo	 que
quieres?

—Me	marcharé.	—No	hubo	vacilación	en	 la	 respuesta	de	Elayne,	 aunque	 sí	un
timbre	de	aspereza.	Nynaeve	no	tendría	que	habérselo	preguntado—.	Si	he	de	aceptar
que	 es	 el	 Dragón	 Renacido,	 él	 tendrá	 que	 aceptar	 lo	 que	 soy	 yo,	 que	 tengo	 mis
obligaciones.	Deseo	ser	Aes	Sedai,	Nynaeve.	No	es	una	simple	diversión	para	mí.	Y
tampoco	lo	es	el	trabajo	que	nosotras	tres	hemos	de	realizar.	¿De	verdad	pensaste	que
iba	a	abandonaros	a	Egwene	y	a	ti?

Egwene	se	apresuró	de	asegurarle	que	tal	idea	no	se	le	había	pasado	por	la	cabeza
en	 ningún	 momento;	 y	 lo	 mismo	 hizo	 Nynaeve,	 pero	 lo	 bastante	 despacio	 para
preparar	la	mentira.

Elayne	miró	a	la	una	y	a	la	otra.
—Para	 ser	 sincera,	 os	 diré	 que	 temía	 que	me	dijeseis	 que	 era	 una	 estúpida	 por

preocuparme	por	una	cosa	así	cuando	tenemos	el	problema	del	Ajah	Negro.
Un	leve	parpadeo	de	Egwene	reveló	que	tal	idea	se	le	había	ocurrido	a	la	joven.
—Rand	no	es	el	único	que	puede	morir	el	año	próximo	o	al	mes	que	viene	—dijo

Nynaeve—.	 También	 puede	 pasarnos	 a	 nosotras.	 Los	 tiempos	 han	 cambiado,	 y
nosotras	también.	Si	nos	quedamos	sentadas	pensando	en	lo	que	deseamos,	puede	que
no	lo	veamos	cumplido	a	este	lado	de	la	tumba.

Era	 un	 planteamiento	 que	 tenía	 poco	 o	 nada	 de	 tranquilizador,	 pero	 Elayne
asintió.	No	era	ninguna	estúpida.	Ojalá	el	tema	del	Ajah	Negro	pudiera	solucionarse
tan	 fácilmente.	Apretó	 la	copa	vacía	de	plata	contra	su	 frente,	buscando	 la	 frescura
del	metal.	¿Qué	iban	a	hacer?
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CAPITULO7

Jugando	con	fuego

la	 mañana	 siguiente,	 cuando	 el	 sol	 apenas	 apuntaba	 por	 encima	 del
horizonte,	 Egwene	 se	 presentó	 ante	 la	 puerta	 de	 los	 aposentos	 de	 Rand

seguida	por	una	 reacia	Elayne.	La	heredera	del	 trono	 lucía	un	vestido	de	 seda	azul
claro	con	manga	larga	y	escote	bajo,	de	corte	teariano,	que	había	accedido	a	ponerse
sólo	 después	 de	 una	 pequeña	 discusión.	Un	 collar	 de	 zafiros,	 de	 un	 tono	 profundo
como	 un	 cielo	matutino,	 y	 otra	 sarta	 del	mismo	 color	 entretejida	 en	 los	 ondulados
cabellos	 rubio	 rojizo	 hacían	 resaltar	 el	 azul	 de	 sus	 ojos.	 A	 despecho	 del	 pegajoso
calor,	 Egwene	 llevaba	 un	 pañuelo	 rojo	 oscuro,	 grande	 como	 un	 chal,	 sobre	 los
hombros.	 Aviendha	 se	 lo	 había	 proporcionado,	 así	 como	 los	 zafiros.	 Era	 chocante
pero,	a	saber	cómo,	la	Aiel	disponía	de	un	considerable	surtido	de	este	tipo	de	cosas.

A	pesar	de	que	sabía	que	estaban	allí,	Egwene	se	sobresaltó	cuando	los	guardias
Aiel	se	pusieron	de	pie	con	pasmosa	rapidez.	Elayne	dio	un	respingo,	pero	enseguida
los	contempló	con	aquel	aire	regio	que	se	le	daba	tan	bien	adoptar.	No	pareció	surtir
efecto	en	estos	hombres	curtidos	por	el	sol.	Los	seis	eran	Shae’en	M’taal,	Soldados
de	Piedra,	y	mostraban	un	aire	relajado	para	ser	Aiel,	lo	que	significaba	estar	echando
ojeadas	hacia	todos	lados	y	parecer	dispuestos	a	moverse	en	cualquier	dirección.

Egwene	se	irguió	también	siguiendo	la	pauta	de	Elayne;	deseó	para	sus	adentros
saber	hacerlo	tan	bien	como	la	heredera	del	trono.

—Deseo…	 Deseamos	 comprobar	 cómo	 están	 las	 heridas	 del	 lord	 Dragón	 —
anunció.

La	 excusa	 era	 absurda	 y	 los	Aiel	 se	 habrían	 dado	 cuenta	 si	 hubieran	 conocido
bien	el	funcionamiento	de	la	Curación,	pero	por	suerte	tal	posibilidad	era	improbable;
poca	 gente	 sabía	 gran	 cosa	 al	 respecto,	 y	 seguramente	 los	 Aiel	menos	 aún	 que	 la
mayoría.	 Egwene	 no	 tenía	 intención	 de	 dar	 explicaciones	 de	 su	 presencia	 allí	 —
bastaba	con	su	supuesta	condición	de	Aes	Sedai—,	pero,	cuando	los	Aiel	surgieron
como	si	brotaran	repentinamente	del	negro	suelo	de	mármol,	a	la	joven	le	pareció	una
buena	idea.	Y	no	es	que	hubieran	hecho	la	menor	intención	de	cerrarles	el	paso,	desde
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luego,	 pero	 estos	 hombres	 tan	 altos	 y	 de	 rostros	 tan	 impasibles	 como	 si	 estuvieran
tallados	en	piedra	 imponían,	y	 sostenían	aquellas	 lanzas	cortas	y	 los	 arcos	como	si
utilizarlos	 fuera	 tan	 natural	 —y	 tan	 simple—	 como	 respirar.	 Sus	 claros	 ojos,	 la
escrutadora	e	intensa	mirada	prendida	en	ella,	traían	a	la	memoria	los	cuentos	de	los
implacables	y	crueles	Aiel	de	rostro	velado,	de	la	Guerra	de	Aiel	y	de	hombres	como
éstos,	que	habían	destruido	hasta	el	último	de	los	ejércitos	enviados	contra	ellos	y	que
regresaron	al	Yermo	sólo	después	de	combatir	durante	 tres	sangrientos	días	con	sus
noches	 contra	 las	 naciones	 aliadas	 a	 las	 puertas	 de	 la	 mismísima	 Tar	 Valon	 hasta
llegar	 a	 un	 punto	muerto	 y	 dejar	 la	 batalla	 en	 tablas.	 Faltó	 poco	 para	 que	Egwene
recurriera	al	saidar.

Gaul,	 el	 jefe	 de	 los	Soldados	de	Piedra,	 asintió	 en	 silencio;	 había	 respeto	 en	 el
modo	en	que	miró	a	Egwene	y	Elayne.	Era	un	hombre	apuesto,	a	su	modo	tosco,	y
algo	mayor	que	Nynaeve,	con	unos	ojos	tan	verdes	y	claros	como	gemas	talladas,	y
largas	pestañas	tan	oscuras	que	parecían	perfilar	sus	párpados	con	una	raya	negra.

—Deben	de	dolerle.	Está	de	un	humor	pésimo	esta	mañana.	—Gaul	esbozó	una
sonrisa,	un	fugaz	destello	de	los	blancos	dientes,	como	comprendiendo	ese	estado	de
ánimo	cuando	uno	está	herido—.	Ya	ha	despachado	con	cajas	destempladas	 a	 esos
Grandes	Señores,	y	a	uno	de	ellos	lo	sacó	a	empujones	él	mismo.	¿Cómo	se	llamaba?

—Torean	—apuntó	otro	Aiel,	aún	más	alto.	Llevaba	el	arco	corto	y	curvado	con
una	flecha	encajada	en	actitud	casi	despreocupada.	Sus	grises	ojos	se	detuvieron	un
momento	en	las	dos	mujeres	para	de	forma	inmediata	volver	a	la	vigilancia	hacia	las
columnas	de	la	antesala.

—Sí,	Torean	—convino	Gaul—.	Pensé	 que	 iría	 deslizándose	 por	 el	 suelo	 hasta
aquellas	bonitas	estatuas…	—Señaló	con	la	lanza	al	círculo	de	tiesos	Defensores—.
Pero	 se	 quedó	 corto	 en	 casi	 tres	 metros.	 Perdí	 un	 buen	 tapiz	 teariano	 lleno	 de
halcones	bordados	en	hilo	de	oro	que	había	apostado	con	Mangin.	—El	hombre	más
alto	esbozó	una	breve	y	satisfecha	sonrisa.

Egwene	parpadeó	desconcertada	al	 imaginar	a	Rand	echando	a	empujones	a	un
Gran	 Señor	 y	 haciéndolo	 rodar	 por	 el	 suelo.	 Nunca	 había	 sido	 violento;	 todo	 lo
contrario.	¿Hasta	qué	punto	habría	cambiado?	Ella	había	estado	demasiado	ocupada
con	Joiya	y	Amico,	y	él,	con	Moraine	o	Lan	o	los	Grandes	Señores,	para	tener	algo
más	que	una	conversación	de	pasada,	unas	cuantas	palabras	 sobre	el	hogar	y	cómo
habría	 sido	 la	 fiesta	de	Bel	Tine	este	año	y	cómo	sería	 la	del	Día	Solar.	Todo	muy
breve.	¿Cuánto	habría	cambiado?

—Hemos	de	verlo	—dijo	Elayne	con	un	leve	temblor	en	la	voz.
Gaul	 inclinó	 la	 cabeza	 al	 tiempo	 que	 bajaba	 la	 punta	 de	 la	 lanza	 al	 suelo	 de

mármol	negro.
—Por	supuesto,	Aes	Sedai.
Egwene	 y	 Elayne	 entraron	 en	 los	 aposentos	 de	 Rand	 con	 cierta	 inquietud;	 el

rostro	de	la	heredera	del	trono	decía	de	manera	inequívoca	lo	mucho	que	le	costaba
dar	esos	pocos	pasos.
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No	quedaba	 rastro	 de	 la	 violencia	 de	 la	 noche	 anterior,	 a	 no	 ser	 la	 ausencia	 de
espejos;	 los	 recuadros	de	 tono	más	claro	en	 la	madera	de	 los	paneles	señalaban	 los
lugares	 donde	 habían	 estado	 colgados.	 Tampoco	 es	 que	 reinara	 el	 orden	 en	 el
dormitorio,	ni	mucho	menos;	había	libros	por	todas	partes,	encima	de	cualquier	sitio,
algunos	de	ellos	 abiertos	como	si	 los	hubieran	dejado	abandonados	a	mitad	de	una
página;	y	la	cama	seguía	sin	hacer.	Las	cortinas	carmesí	estaban	corridas	en	todas	las
ventanas,	 orientadas	 a	 poniente	 y	 al	 río,	 que	 era	 la	 arteria	 principal	 de	 la	 ciudad.
Callandor	 refulgía	 como	 cristal	 pulido	 sobre	 un	 enorme	 pedestal	 dorado	 con
ornamentación	 excesivamente	 recargada.	Egwene	pensó	que	 el	 pedestal	 era	 la	 cosa
más	fea	que	había	visto	en	su	vida	decorando	una	habitación,	aunque	cambió	de	idea
al	 fijarse	 en	 la	 escultura	 que	 representaba	 dos	 lobos	 de	 plata	 acosando	 a	 un	 ciervo
dorado	y	que	estaba	sobre	la	repisa	de	la	chimenea.	La	ligera	brisa	procedente	del	río
mantenía	 increíblemente	 fresco	 el	 dormitorio	 en	 comparación	 con	 el	 resto	 de	 la
Ciudadela.

Rand	estaba	en	mangas	de	camisa,	arrellanado	en	un	sillón,	con	una	pierna	por
encima	del	reposabrazos	y	un	libro	encuadernado	en	cuero	apoyado	en	la	rodilla.	Al
oír	 el	 ruido	 de	 sus	 pasos	 cerró	 el	 libro	 de	 golpe,	 lo	 tiró	 entre	 los	 otros	 sobre	 la
alfombra,	y	se	puso	de	pie	de	un	salto,	listo	para	luchar.	El	gesto	ceñudo	de	su	rostro
se	borró	al	ver	quiénes	eran.

Por	 primera	 vez	 desde	 que	 estaba	 en	 la	 Ciudadela,	 Egwene	 lo	 miró	 buscando
cambios	en	él,	y	 los	halló.	¿Cuántos	meses	hacía	desde	que	 lo	había	visto	antes	de
reunirse	 en	 Tear?	 Los	 suficientes	 para	 que	 su	 rostro	 adquiriera	 una	 expresión	más
dura,	 para	 que	 se	 borrara	 la	 franqueza	 que	 reflejaba	 en	 otros	 tiempos.	 También	 se
movía	de	 forma	diferente,	un	poco	como	Lan,	como	 los	Aiel.	Con	su	estatura	y	su
rojizo	cabello,	y	los	ojos	que	ahora	parecían	azules	en	lugar	de	grises	al	reflejarse	la
luz	 en	 ellos,	 su	 apariencia	 recordaba	mucho	 a	 la	 de	 un	Aiel;	 tanto	 que	 despertaba
inquietud.	Pero,	aparte	de	estos	cambios	físicos,	¿qué	otros	había	experimentado?

—Creía	que	erais…	otras	personas	—farfulló	a	la	par	que	su	mirada	azorada	iba
de	una	muchacha	a	la	otra.	Éste	era	el	Rand	que	Egwene	conocía;	hasta	el	rubor	que
teñía	sus	mejillas	cada	vez	que	sus	ojos	se	posaban	en	una	u	otra—.	Cierta…	gente
quiere	 cosas	 a	 las	 que	 no	 puedo	 avenirme.	 Cosas	 a	 las	 que	 no	 accederé.	 —Una
repentina	 sospecha	 le	 ensombreció	 el	 semblante,	 y	 su	 tono	 se	 endureció—.	 ¿Qué
queréis?	¿Os	ha	enviado	Moraine?	¿Venís	a	convencerme	de	que	haga	lo	que	quiere?

—No	seas	cretino	—replicó	secamente	Egwene	sin	pensar	lo	que	decía—.	¡Yo	no
quiero	que	empieces	una	guerra!

—Venimos	para…	—añadió	Elayne	en	tono	suplicante—,	para	ayudarte	si	está	en
nuestras	manos.	—Ésa	era	una	de	las	razones,	y	la	más	fácil	de	sacar	a	colación,	que
se	habían	planteado	durante	el	desayuno.

—Conocéis	sus	planes	de…	—empezó	hoscamente	Rand,	pero	enseguida	cambió
de	táctica—.	¿Ayudarme?	¿Cómo?	Eso	es	lo	que	Moraine	me	dice	siempre.
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Egwene,	el	gesto	severo,	se	cruzó	de	brazos	sujetando	el	pañuelo	con	fuerza	del
mismo	modo	que	solía	hacer	Nynaeve	cuando	hablaba	con	los	miembros	del	Consejo
del	 Pueblo	 y	 estaba	 resuelta	 a	 salirse	 con	 la	 suya	 por	 muy	 obstinados	 que	 se
mostraran.	Ya	era	demasiado	tarde	para	empezar	la	conversación	de	otra	manera;	sólo
le	quedaba	proseguir	en	la	línea	marcada	con	sus	primeras	palabras.

—Te	repito	que	no	seas	cretino,	Rand	al’Thor.	Puede	que	tengas	a	 los	 tearianos
lamiéndote	las	botas,	pero	todavía	recuerdo	cuando	Nynaeve	te	sacudió	el	trasero	con
una	vara	por	dejar	que	Mat	te	convenciera	para	robar	un	jarro	de	licor	de	manzana.

Elayne	mantuvo	 la	 compostura	de	manera	 impecable;	 demasiado	 impecable,	 en
opinión	de	Egwene,	que	dedujo	que	su	amiga	estaba	haciendo	un	gran	esfuerzo	para
no	prorrumpir	en	carcajadas.	Ni	que	decir	 tiene	que	Rand	no	 lo	notó.	Los	hombres
nunca	se	daban	cuenta	de	esas	cosas.	El	joven	le	sonrió	a	Egwene,	también	a	punto	de
echarse	a	reír.

—Acabábamos	de	cumplir	trece	años	—recordó—.	Nos	encontró	dormidos	detrás
del	establo	de	 tu	padre,	y	 teníamos	un	dolor	de	cabeza	 tan	espantoso	que	apenas	si
sentimos	los	vardascazos	que	nos	propinó.	—No	era	así,	ni	mucho	menos,	como	lo
recordaba	Egwene—.	Bien	distinto	de	lo	que	pasó	cuando	le	tiraste	aquel	cuenco	a	la
cabeza,	 ¿te	 acuerdas?	Te	preparó	una	 infusión	de	genciana	porque	 llevabas	 abatida
una	 semana,	 y	 tan	 pronto	 como	 probaste	 un	 sorbo	 le	 tiraste	 a	 la	 cabeza	 su	mejor
cuenco.	¡Luz,	cómo	chillabas!	¿Cuándo	fue	eso?	Hará	unos	dos	años	el	próximo…

—No	estamos	aquí	para	hablar	de	los	viejos	tiempos	—lo	interrumpió	Egwene;	se
ajustó	 el	 pañuelo	 con	 gesto	 irritado.	 Era	 de	 lana	 muy	 fina,	 pero	 aun	 así	 daba
demasiado	calor.	En	verdad,	Rand	tenía	la	mala	costumbre	de	acordarse	de	cosas	de
lo	más	inoportunas.

El	joven	sonrió	como	si	supiera	lo	que	estaba	pensando.
—Decís	 que	 estáis	 aquí	 para	 ayudarme	 —dijo	 de	 mucho	 mejor	 humor—.

¿Haciendo	qué?	Supongo	que	no	sabréis	el	método	para	lograr	que	un	Gran	Señor	no
falte	a	su	palabra	en	cuanto	le	quito	la	vista	de	encima.	Ni	cómo	impedir	que	tenga
ciertos	 sueños.	 No	 me	 vendría	 mal	 tener	 ayuda	 con…	 —Sus	 ojos	 pasaron
rápidamente	de	Elayne	a	ella,	y	empezó	de	nuevo	dándole	otro	enfoque—.	¿Qué	me
decís	 de	 la	Antigua	Lengua?	 ¿Aprendisteis	 algo	 en	 la	Torre	Blanca?	—Sin	 esperar
respuesta	 empezó	 a	 revolver	 entre	 los	 volúmenes	 esparcidos	 sobre	 la	 alfombra—.
Tengo	aquí	una	copia,	en	alguna	parte,	de…

—Rand.	—Egwene	 levantó	 la	 voz—.	 Rand,	 no	 sé	 leer	 la	 Antigua	 Lengua.	—
Lanzó	una	rápida	mirada	admonitoria	a	Elayne,	advirtiéndole	que	no	admitiera	tener
dicho	 conocimiento.	No	habían	venido	para	 traducirle	 las	Profecías	del	Dragón.	El
leve	cabeceo	de	asentimiento	de	 la	heredera	del	 trono	hizo	destellar	 los	zafiros	que
adornaban	su	cabello—.	Tenemos	otras	cosas	que	aprender.

El	joven	dejó	de	buscar	entre	los	libros	y	suspiró.
—Era	mucho	esperar	—comentó.	Pareció	que	iba	a	decir	algo	más,	pero	se	quedó

mirando	sus	botas.
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Egwene	se	preguntó	cómo	se	las	componía	para	tratar	con	los	Grandes	Señores,
tan	arrogantes,	si	ellas	dos	lograban	turbarlo	con	tanta	facilidad.

—Vinimos	para	ayudarte	con	el	encauzamiento	—le	dijo—.	Con	el	Poder.	—Lo
que	afirmaba	Moraine	se	daba	por	cierto;	tan	imposible	era	que	una	mujer	enseñara	a
un	hombre	 a	 encauzar	 como	a	que	diera	 a	 luz	un	hijo.	Pero	Egwene	no	 estaba	 tan
segura	de	ello.	Una	vez	había	percibido	algo	tejido	por	el	saidin.	O,	más	bien,	había
sentido	algo	que	obstruía	sus	propios	flujos,	tan	cierto	como	que	un	dique	represa	el
agua.	Pero	fuera	de	la	Torre	había	aprendido	tanto	como	dentro;	sin	duda,	entre	sus
conocimientos	habría	algo	que	podría	enseñarle,	cierta	guía	que	ofrecerle.

—Si	podemos	—añadió	Elayne.
De	 nuevo	 una	 sombra	 de	 sospecha	 cruzó	 su	 rostro.	Resultaban	 inquietantes	 los

bruscos	cambios	en	su	estado	de	ánimo.
—Hay	más	 probabilidades	 de	 que	 yo	 sepa	 leer	 la	 Antigua	 Lengua	 que	 de	 que

vosotras	 podáis…	¿Seguro	que	 esto	 no	 es	 obra	 de	Moraine?	 ¿Os	 envió	 aquí?	Cree
que	podrá	convencerme	utilizando	medios	indirectos,	¿verdad?	¿Algún	ardid	de	Aes
Sedai	 que	 no	 veré	 hasta	 que	 esté	 atrapado	 en	 él?	—Soltó	 un	 gruñido	 amargado,	 y
recogió	 la	 chaqueta	 verde	 oscuro	 que	 tenía	 tirada	 en	 el	 suelo,	 detrás	 de	 una	 de	 las
sillas;	 se	 puso	 la	 prenda	 precipitadamente—.	 He	 aceptado	 recibir	 a	 otros	 Grandes
Señores	 esta	mañana.	Si	no	 los	 tengo	vigilados,	 encuentran	 el	modo	de	 soslayar	 lo
que	he	ordenado.	Aprenderán	antes	o	después.	Ahora	soy	yo	quien	manda	en	Tear.
Yo.	El	Dragón	Renacido.	Ya	les	enseñaré.	Tenéis	que	disculparme.

Egwene	 sentía	 un	 terrible	 deseo	 de	 sacudirlo.	 ¿Que	mandaba	 en	 Tear?	 Bueno,
quizá	 sí,	 tan	orgulloso	 como	un	gallo	de	 corral	 porque	ha	 ahuyentado	 al	 zorro	que
intentaba	colarse	en	él.	Era	un	pastor,	no	un	 rey,	 e	 incluso	 si	 tenía	derecho	a	darse
aires,	no	era	bueno	para	él	hacerlo.	Estaba	a	punto	de	decírselo	a	la	cara,	pero	Elayne
se	le	adelantó.

—Nadie	 nos	 ha	 enviado	 —dijo,	 furiosa—.	 Vinimos	 porque…	 porque	 te
apreciamos.	 Tal	 vez	 no	 funcione,	 pero	 al	 menos	 podrías	 probar.	 Si	 me…	 Si	 nos
preocupas	 lo	 suficiente	 para	 que	 lo	 intentemos,	 tú	 también	 tendrías	 que	 intentarlo.
¿Tan	poco	te	importa	que	no	puedes	dedicarnos	ni	una	hora?	¿Ni	siquiera	por	tu	vida?

Rand	 dejó	 de	 abotonarse	 la	 chaqueta	 y	 se	 quedó	 mirando	 a	 Elayne	 tan
intensamente	que	por	un	momento	Egwene	pensó	que	se	había	olvidado	de	ella.	El
joven	apartó	los	ojos	con	un	estremecimiento.	Miró	de	soslayo	a	Egwene,	cambió	el
peso	del	cuerpo	de	uno	a	otro	pie,	y	bajó	la	vista	al	suelo,	fruncido	el	ceño.

—De	acuerdo	—murmuró—.	No	servirá	de	nada,	pero	lo	intentaré.	¿Qué	queréis
que	haga?

Egwene	 respiró	 hondo.	 No	 había	 pensado	 que	 convencerlo	 iba	 a	 ser	 tan	 fácil;
Rand	 había	 sido	 siempre	 tan	 inamovible	 como	 una	 roca	 cuando	 decidía	 no	 dar	 su
brazo	a	torcer,	cosa	que	ocurría	con	sobrada	frecuencia.

—Mírame	—dijo,	 al	 tiempo	que	conectaba	con	el	 saidar.	Dejó	 que	 el	 Poder	 la
hinchiera	más	que	nunca,	más	plenamente,	aceptando	hasta	la	última	gota	que	podía
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asumir;	fue	como	si	la	luz	bañara	cada	partícula	de	su	ser.	Se	obligó	a	hablar—:	¿Qué
ves?	¿Qué	sientes?	¡Mírame,	Rand!

Él	levantó	la	cabeza	poco	a	poco,	todavía	con	el	ceño	fruncido.
—Te	 veo	 a	 ti.	 ¿Qué	 se	 supone	 que	 tengo	 que	 ver?	 ¿Estás	 tocando	 el	 Poder?

Egwene,	Moraine	 ha	 encauzado	 en	mi	 presencia	 un	 centenar	 de	 veces,	 y	 jamás	 he
visto	nada.	Salvo	lo	que	hacía.	No	funciona	así.	Hasta	yo	sé	eso.

—Soy	más	fuerte	que	Moraine	—respondió	firmemente—.	Ella	estaría	tendida	en
el	suelo,	quejándose	o	inconsciente,	si	intentara	absorber	tanto	como	hay	dentro	de	mí
ahora.	 —Era	 verdad,	 aunque	 hasta	 ahora	 no	 había	 hecho	 una	 estimación	 tan
aproximada	de	la	habilidad	de	la	Aes	Sedai.

Este	 Poder,	 que	 palpitaba	 en	 sus	 venas	 con	 más	 fuerza	 que	 su	 propia	 sangre,
clamaba	 por	 ser	 utilizado.	 Con	 tal	 cantidad,	 podría	 realizar	 cosas	 que	Moraine	 no
imaginaría	 hacer	 ni	 en	 sueños.	 La	 herida	 en	 el	 costado	 de	Rand	 que	 la	Aes	 Sedai
nunca	podía	curar	del	todo.	Ella	no	sabía	cómo	llevar	a	cabo	la	Curación,	ya	que	era
mucho	más	 complicado	 que	 todo	 lo	 que	 había	 hecho	 hasta	 ahora,	 pero	 había	 visto
cómo	curaba	Nynaeve	y,	tal	vez,	con	esta	inmensa	cantidad	de	Poder	que	la	llenaba,
sería	 capaz	 de	 ver	 algún	modo	 de	 cómo	 podría	 sanarse.	No	 llevarlo	 a	 cabo,	 desde
luego,	sino	sólo	verlo.

Con	cuidado,	irradió	un	abanico	de	flujos,	finos	como	cabellos,	de	Aire,	Agua	y
Energía,	los	Poderes	utilizados	para	la	Curación,	y	tanteó	la	vieja	herida.	Un	roce	y
echó	marcha	 atrás,	 convulsa,	 retirando	 la	 urdimbre;	 tenía	 el	 estómago	 tan	 revuelto
como	si	quisiera	vomitar	hasta	la	última	comida	que	había	ingerido	en	su	vida.	Daba
la	 impresión	 de	 que	 toda	 la	 oscuridad	 del	 mundo	 estuviera	 agazapada	 allí,	 en	 el
costado	de	Rand,	 toda	 la	maldad	del	mundo	dentro	de	una	 llaga	purulenta,	cubierta
sólo	por	una	 tierna	 cicatriz.	Una	cosa	 como	ésa	 empaparía	 los	 fluidos	de	Curación
como	gotas	de	agua	en	la	seca	arena	de	un	desierto.	¿Cómo	podía	soportar	Rand	el
dolor?	¿Por	qué	no	lloraba?

Sólo	 había	 pasado	 un	 segundo	 desde	 la	 primera	 idea	 concebida	 a	 la	 acción.
Estremecida,	 y	 procurando	 por	 todos	 los	medios	 ocultarlo,	 continuó	 sin	 hacer	 una
pausa:

—Eres	 tan	 fuerte	 como	 yo.	 Lo	 sé;	 tienes	 que	 serlo.	 Siéntelo,	 Rand.	 ¿Puedes
sentirlo?	—«¡Luz!,	¿qué	puede	curarle	eso?	¿Habrá	algo	que	pueda?»

—No	siento	nada	—murmuró,	sin	dejar	de	mover	los	pies—.	La	piel	de	gallina.	Y
no	me	 extraña.	No	 es	 que	no	me	 fíe	 de	 ti,	Egwene,	 pero	no	puedo	 evitar	 ponerme
nervioso	cuando	una	mujer	encauza	cerca	de	mí.	Lo	siento.

No	se	molestó	en	explicarle	la	diferencia	entre	encauzar	y	simplemente	conectar
con	 la	Fuente	Verdadera.	Eran	 tantas	 las	cosas	que	 ignoraba,	 incluso	comparándolo
con	sus	limitados	conocimientos.	Era	un	ciego	intentando	hacer	funcionar	un	telar	al
tacto,	sin	saber	nada	de	colores	ni	del	aspecto	de	los	hilos	e	incluso	del	telar.

No	 sin	 esfuerzo,	 soltó	 el	 saidar;	 y	 le	 costó	mucho	 trabajo.	Una	parte	 de	 su	 ser
quería	llorar	por	la	pérdida.
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—Ahora	no	estoy	 tocando	 la	Fuente,	Rand.	—Se	acercó	un	poco	más	a	él	y	 lo
miró	a	los	ojos—.	¿Sigues	teniendo	carne	de	gallina?

—No.	Pero	es	porque	me	lo	has	dicho.	—Se	encogió	de	hombros	bruscamente—.
¿Lo	ves?	Nada	más	pensar	en	ello,	y	ya	se	me	han	puesto	los	pelos	de	punta.

Egwene	 esbozó	 una	 sonrisa	 de	 triunfo.	 No	 necesitó	 mirar	 a	 Elayne	 para	 estar
segura	de	lo	que	ya	había	percibido,	lo	que	habían	acordado	hacer	antes	de	venir.

—Los	tienes	porque	percibes	que	una	mujer	está	en	contacto	con	la	Fuente,	Rand.
Es	 lo	 que	 está	 haciendo	 Elayne	 en	 este	 preciso	 momento.	 —El	 joven	 observó
intensamente	a	 la	heredera	del	 trono,	con	 los	ojos	entrecerrados—.	Da	 igual	que	 lo
veas	o	no.	Lo	sientes.	Algo	hemos	conseguido.	Veamos	qué	más	podemos	descubrir.
Rand,	entra	en	contacto	con	la	Fuente	Verdadera.	Da	entrada	al	saidin.	—Su	voz	sonó
enronquecida.	También	habían	acordado	esto	Elayne	y	ella.	Al	fin	y	al	cabo	era	Rand,
no	el	monstruo	de	los	relatos,	y	las	dos	habían	estado	de	acuerdo.	Con	todo,	pedir	a
un	 hombre	 que…	Lo	 extraño	 es	 que	 hubiera	 sido	 capaz	 de	 pronunciar	 siquiera	 las
palabras—.	¿Ves	algo?	—le	preguntó	a	Elayne—.	¿Sientes	algo?

Rand	seguía	repartiendo	miradas	entre	una	y	otra	joven,	y	algunas	veces	bajaba	la
vista	 al	 suelo	 y	 otras	 hasta	 se	 sonrojaba.	 ¿Por	 qué	 se	 turbaba	 tanto?	 Elayne,
observando	fijamente	al	joven,	sacudió	la	cabeza.

—No	noto	absolutamente	nada.	Podría	estar	ahí	plantado,	sin	más.	¿Seguro	que
está	haciendo	algo?

—Puede	que	sea	cabezota,	pero	no	necio.	Al	menos,	no	lo	es	casi	nunca.
—Bueno,	sea	cabezota	o	necio	o	cualquier	otra	cosa,	no	siento	nada.
—Dijiste	 que	 harías	 lo	 que	 te	 pidiéramos,	 Rand.	 —Egwene	 tenía	 la	 frente

fruncida—.	 ¿Lo	 estás	 haciendo?	Si	 tú	 sentiste	 algo,	 lo	mismo	 tendría	 que	haberme
pasado	a	mí,	y	no…	—Se	interrumpió	con	un	grito	sofocado.	Algo	le	había	pellizcado
el	 trasero.	 Las	 comisuras	 de	 los	 labios	 de	 Rand	 temblaban	 en	 un	 claro	 intento	 de
contener	la	sonrisa—.	Eso	no	ha	tenido	gracia	—espetó,	tajante.

El	 joven	 trataba	 de	 conservar	 la	 expresión	 de	 inocencia,	 pero	 finalmente	 acabó
sonriendo.

—Dijiste	que	querías	sentir	algo,	y	pensé	que…	—Su	repentino	bramido	hizo	que
Egwene	diera	un	 salto.	Con	 la	mano	 frotándose	 la	nalga	 izquierda,	Rand	empezó	a
girar	 en	círculo,	 cojeando	dolorido—.	 ¡Rayos	y	 truenos,	Egwene!	No	era	necesario
que	me…	—Bajó	la	voz	a	un	murmullo	incomprensible,	que	la	joven	se	alegró	de	no
entender.

Aprovechó	la	oportunidad	para	darse	un	poco	de	aire	con	el	pañuelo,	y	compartió
una	 fugaz	sonrisa	con	Elayne.	El	 fulgor	que	 rodeaba	a	 la	heredera	del	 trono	perdió
intensidad.	 Las	 dos	 muchachas	 estuvieron	 a	 punto	 de	 echarse	 a	 reír	 mientras	 se
frotaban	 el	 trasero	 con	 disimulo.	 Eso	 le	 enseñaría.	 Pagarle	 con	 la	misma	moneda,
salvo	que	multiplicado	por	cien,	según	el	cálculo	de	Egwene.

Se	volvió	hacia	Rand	con	toda	la	seriedad	que	pudo	dar	a	su	rostro.
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—Eso	 lo	 habría	 esperado	 de	 Mat.	 Creía	 que	 tú,	 al	 menos,	 habías	 madurado.
Vinimos	para	ayudarte	si	podíamos,	así	que	procura	cooperar.	Haz	algo	con	el	Poder,
pero	algo	que	no	sea	infantil.	Quizá	seamos	capaces	de	sentirlo.

Encorvado,	Rand	les	asestó	una	mirada	iracunda.
—Que	 haga	 algo,	 dices	—rezongó—.	 No	 tenías	 derecho	 a…	Voy	 a	 estar	 cojo

durante…	Así	que	quieres	que	haga	algo,	¿no?
De	repente,	Egwene	se	levantó	en	el	aire,	y	Elayne	también;	se	miraron	la	una	a	la

otra,	 los	 ojos	 desorbitados	 por	 la	 sorpresa,	 mientras	 flotaban	 a	 casi	 un	 metro	 del
suelo.	Nada	las	sostenía,	ningún	flujo	que	Egwene	pudiera	ver	ni	sentir.	Nada.	Apretó
los	labios.	No	tenía	derecho	a	hacerles	esto.	Ninguno	en	absoluto,	y	era	hora	de	que
aprendiera	la	lección.	El	mismo	tipo	de	escudo	de	Energía	que	había	aislado	a	Joiya
de	la	Fuente	Verdadera	 también	serviría	para	él;	 las	Aes	Sedai	 lo	utilizaban	con	los
contados	hombres	que	encontraban	que	eran	capaces	de	encauzar.

Se	abrió	al	saidar	y	sintió	un	vacío	en	la	boca	del	estómago.	El	saidar	estaba	allí,
sentía	su	calor	y	su	luz,	pero	entre	ella	y	la	Fuente	Verdadera	se	interponía	algo,	nada,
una	 ausencia	 que	 la	 separaba	 de	 la	 Fuente	Verdadera	 como	un	muro	 de	 piedra.	 Se
sentía	vacía	por	dentro	hasta	que	el	pánico	la	colmó.	Un	hombre	estaba	encauzando,
y	ella	 estaba	atrapada	en	ello.	Era	Rand,	 sí,	 pero	estando	allí,	 suspendida	como	un
cesto,	indefensa,	en	lo	único	que	pensó	fue	que	un	varón	estaba	encauzando	y	en	la
contaminación	existente	en	el	saidin.	Quiso	gritarle,	pero	sólo	emitió	una	especie	de
graznido.

—¿Quieres	 que	 haga	 algo?	—bramó	 Rand.	 Las	 patas	 de	 un	 par	 de	mesitas	 se
doblaron	en	ángulos	extraños	y	la	madera	crujió;	empezaron	a	dar	tumbos	de	un	lado
para	 otro	 en	 una	 horrenda	 parodia	 de	 baile,	 esparciendo	 por	 el	 suelo	 laminillas
doradas—.	 ¿Te	 gusta	 esto?	 —El	 fuego	 se	 prendió	 en	 la	 chimenea	 de	 costado	 a
costado,	ardiendo	sobre	las	piedras	limpias	de	cenizas—.	¿O	esto?	—La	escultura	del
ciervo	y	los	lobos	empezó	a	reblandecerse	y	a	desmoronarse.	Regueros	de	plata	y	oro
resbalaron	 de	 la	 masa	 informe,	 se	 afinaron	 hasta	 semejar	 hilos	 brillantes	 que
serpenteaban	 y	 se	 tejían	 entre	 sí	 formando	 un	 estrecho	 paño	 de	 tejido	metálico;	 la
pieza	 de	 reluciente	 material	 colgó	 en	 el	 aire	 mientras	 crecía,	 el	 extremo	 superior
unido	 todavía	 a	 la	 escultura	 que	 se	 derretía	 poco	 a	 poco	 sobre	 la	 repisa	 de	 la
chimenea—.	 Haz	 algo.	 ¡Haz	 algo!	 ¿Tienes	 idea	 de	 lo	 que	 es	 tocar	 el	 saidin,
encauzarlo?	 ¿La	 tienes?	 ¡Puedo	 sentir	 la	 locura	 acechando,	 infiltrándose	 dentro	 de
mí!

De	repente,	las	mesitas	saltarinas	estallaron	en	llamas,	como	antorchas,	sin	dejar
de	 bailar;	 los	 libros	 dieron	 vueltas	 en	 el	 aire,	 mientras	 las	 páginas	 pasaban	 y	 se
agitaban;	el	cobertor	de	la	cama	reventó	esparciendo	plumas	por	la	habitación	como
si	estuviera	nevando.	Las	que	cayeron	sobre	las	mesas	prendidas	impregnaron	el	aire
de	un	penetrante	y	repulsivo	olor	a	hollín.

Durante	un	momento,	Rand	miró	de	hito	en	hito,	con	cara	de	loco,	las	mesitas	en
llamas.	Entonces,	lo	que	quiera	que	sostenía	a	Egwene	y	a	Elayne	desapareció,	junto
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con	el	escudo;	los	pies	de	ambas	tocaron	la	alfombra	en	el	mismo	instante	en	que	las
llamas	 se	 extinguían	 como	 si	 las	 hubiera	 absorbido	 la	 madera	 que	 estaban
consumiendo.	El	fuego	de	la	chimenea	se	apagó,	y	los	libros	cayeron	al	suelo	en	un
revoltijo	mayor	que	antes.	El	trozo	de	paño	dorado	y	plateado	también	cayó	junto	con
hebras	de	metal	fundido,	aunque	ya	no	eran	líquidas	y	ni	siquiera	estaban	calientes.
Sólo	quedaban	tres	bultos	de	tamaño	regular,	dos	de	plata	y	uno	de	oro,	encima	de	la
repisa	de	la	chimenea,	fríos	e	irreconocibles.

Egwene	se	había	acercado,	tambaleándose,	a	Elayne	nada	más	pisar	el	suelo.	Se
agarraron	 la	una	a	 la	otra	buscando	apoyo,	pero	Egwene	notó	que	 su	 amiga	estaba
haciendo	exactamente	lo	mismo	que	ella,	abrirse	al	saidar	lo	más	deprisa	posible.	En
cuestión	de	segundos,	tenía	preparado	un	escudo	para	lanzarlo	alrededor	de	Rand	no
bien	 viera	 el	 menor	 indicio	 de	 que	 iba	 a	 encauzar;	 pero	 el	 joven	 estaba	 inmóvil,
estupefacto,	 contemplando	 fijamente	 las	 mesitas	 abrasadas	 mientras	 las	 plumas
seguían	cayendo	sobre	él	y	se	le	quedaban	prendidas	en	la	chaqueta.

Ahora	 no	 parecía	 ofrecer	 peligro,	 pero	 el	 dormitorio	 estaba	 hecho	 un	 completo
desastre.	 Egwene	 tejió	 pequeños	 flujos	 de	Aire	 para	 recoger	 todas	 las	 plumas	 que
flotaban	y	 las	que	ya	habían	caído	sobre	 la	alfombra.	Como	si	se	 le	ocurriera	en	el
último	 momento,	 también	 incluyó	 las	 que	 Rand	 tenía	 en	 la	 chaqueta.	 Podría
encargarle	a	la	gobernanta	que	se	ocupara	del	resto	o	hacerlo	él	mismo.

Rand	 se	 encogió	 cuando	 las	 plumas	 pasaron	 flotando	 ante	 él	 para	 ir	 a	 posarse
sobre	el	destrozado	cobertor.	El	olor	a	plumas	y	madera	quemada	persistía,	pero	al
menos	el	cuarto	estaba	más	arreglado,	y	 la	débil	brisa	que	entraba	por	 las	ventanas
abiertas	empezaba	a	disminuir	el	tufo.

—A	lo	mejor	la	gobernanta	no	quiere	darme	otro	—dijo	Rand	con	una	risa	tensa
—.	Un	cobertor	diario	es	más	de	lo	que	está	dispuesta	a…	—Evitaba	mirarla	a	ella	y
a	Elayne—.	Lo	lamento.	Quizá	sea	mejor	que	os	marchéis.	Ésa	parece	ser	la	frase	que
repito	más	 últimamente.	—Se	puso	 colorado	 otra	 vez	 y	 carraspeó	para	 aclararse	 la
garganta—.	No	estoy	 tocando	 la	Fuente	Verdadera,	pero	 tal	vez	 sería	mejor	que	os
marchaseis.

—Todavía	no	hemos	terminado	—dijo	Egwene	dulcemente;	con	más	dulzura	de
la	que	sentía	realmente.

Habría	 querido	 tirarle	 de	 las	 orejas	 por	 levantarla	 así	 en	 el	 aire,	 por	 aislarlas	 a
ambas	de	 la	Fuente.	Pero	Rand	estaba	pasando	un	mal	momento,	al	borde	de…	No
sabía	 de	 qué	 y	 tampoco	 quería	 saberlo,	 en	 esa	 oportunidad	 ni	 allí.	 Con	 tantos
aspavientos	sobre	su	 fuerza	—todas	decían	que	Elayne	y	ella	se	contarían	entre	 las
Aes	Sedai	más	poderosas,	 si	no	 las	más,	desde	hacía	un	milenio—,	había	dado	por
hecho	que	eran	tan	fuertes	como	él.	O	al	menos,	casi.	Acababan	de	sacarla	de	su	error
sin	contemplaciones.	Tal	vez	Nynaeve	se	acercara	más	si	se	ponía	lo	bastante	furiosa,
pero	 Egwene	 sabía	 que	 ella	 jamás	 sería	 capaz	 de	 hacer	 lo	 que	 él	 había	 hecho,
diversificar	 los	 flujos	 de	 aquel	modo,	 realizar	 tantas	 cosas	 a	 la	 vez.	El	 esfuerzo	de
trabajar	con	dos	 flujos	a	un	 tiempo	era	más	del	doble	que	hacerlo	 sólo	con	uno	de
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igual	magnitud,	y	trabajar	tres,	más	del	cuádruple	de	hacerlo	con	dos.	Y	él	debía	de
haber	estado	tejiendo	una	docena.	Ni	siquiera	parecía	cansado,	aunque	la	brega	con	el
Poder	consumía	energía.	Mucho	se	temía	que	Rand	era	capaz	de	manejarlas	a	Elayne
y	a	ella	como	dos	gatitos	recién	nacidos.	Gatitos	a	los	que	quizá	decidiera	ahogar	si	se
volvía	loco.

Pero	no	podía	marcharse	sin	más.	Sería	lo	mismo	que	darse	por	vencida,	y	ella	no
era	 de	 las	 que	 se	 rendían	 fácilmente.	 Tenía	 intención	 de	 hacer	 aquello	 para	 lo	 que
había	ido	allí	—todo—	y	no	iba	a	dejar	que	la	echara	por	las	buenas.	Ni	él	ni	nada.

Los	azules	ojos	de	Elayne	rebosaban	resolución	y,	cuando	Egwene	se	calló,	tomó
la	palabra	con	voz	mucho	más	firme.

—Y	no	nos	iremos	hasta	que	hayamos	acabado.	Dijiste	que	lo	intentarías,	así	que
tienes	que	hacerlo.

—Lo	 dije,	 ¿verdad?	 —rezongó	 él	 al	 cabo	 de	 un	 momento—.	 Por	 lo	 menos,
tomemos	asiento.

Evitando	mirar	las	mesas	negras	de	hollín	y	el	trozo	de	paño	metálico	caído	sobre
la	alfombra,	las	condujo,	todavía	cojeando	ligeramente,	a	unas	sillas	de	respaldo	alto
que	estaban	cerca	de	 las	ventanas.	Tuvieron	que	quitar	 los	 libros	que	ocupaban	 los
mullidos	 asientos	 de	 seda	 roja	 para	 poder	 sentarse;	 en	 la	 de	 Egwene	 estaba	 el
duodécimo	 volumen	 de	Los	 tesoros	 de	 la	 Ciudadela	 de	 Tear;	 un	 polvoriento	 libro
encuadernado	 en	 madera	 con	 el	 título	 Viajes	 por	 el	 Yermo	 de	 Aiel,	 con	 diversos
comentarios	sobre	sus	salvajes	habitantes;	y	un	grueso	tomo	con	encuadernación	en
piel	titulado	Tratos	con	el	territorio	de	Mayene,	del	500	al	750	de	la	Nueva	Era.	El
lote	 que	 ocupaba	 la	 silla	 de	 Elayne	 era	 aun	más	 grande,	 pero	 Rand	 se	 apresuró	 a
quitarlos,	junto	con	los	que	ocupaban	su	silla,	y	los	puso	todos	en	el	suelo,	donde	el
montón	no	 tardó	en	desplomarse.	Egwene	dejó	 los	suyos,	ordenados,	al	 lado	de	 los
demás.

—¿Qué	queréis	que	haga	ahora?	—Se	sentó	al	borde	de	 la	 silla,	 con	 las	manos
sobre	las	rodillas—.	Prometo	que	esta	vez	no	haré	nada	que	no	me	hayáis	pedido.

Egwene	 se	mordió	 la	 lengua	 para	 no	 decirle	 que	 esa	 promesa	 llegaba	 un	 poco
tarde.	Quizás	había	sido	un	poco	imprecisa	en	lo	que	le	había	pedido,	pero	eso	no	lo
disculpaba.	Aun	así,	ello	era	algo	de	lo	que	ocuparse	en	otro	momento.	Se	dio	cuenta
de	que	de	nuevo	pensaba	en	él	como	Rand,	simplemente;	claro	que	él	actuaba	como
si	acabara	de	salpicarle	de	barro	su	mejor	vestido	y	temiera	que	no	creyese	que	había
sido	un	accidente.	Empero,	Egwene	no	había	interrumpido	el	contacto	con	el	saidar,
como	tampoco	Elayne.	Lo	contrario	habría	sido	una	necedad.

—Esta	 vez	 —dijo—,	 sólo	 queremos	 que	 hables.	 ¿Cómo	 te	 abres	 a	 la	 Fuente
Verdadera?	Explícanoslo.	Hazlo	paso	a	paso,	sin	prisa.

—Más	que	abrirme	yo	diría	que	es	una	pugna.	—Gruñó—.	¿Paso	a	paso?	Bueno,
pues	primero	imagino	una	llama,	y	a	continuación	vuelco	todo	en	ella:	odio,	miedo,
nerviosismo.	Todo.	Cuando	se	han	consumido	por	completo	surge	un	vacío	dentro	de
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mi	cabeza.	Yo	estoy	en	medio	de	él,	pero	también	soy	parte	de	lo	que	quiera	que	sea
en	lo	que	estoy	concentrado.

—Eso	me	suena	familiar	—comentó	Egwene—.	He	oído	a	tu	padre	hablar	sobre
cierta	 táctica	para	concentrarse	que	utiliza	en	 las	competiciones	de	arco	para	ganar.
La	llama	y	el	vacío,	creo	que	lo	llama.

Rand	asintió,	al	parecer	 tristemente.	La	 joven	 imaginó	que	echaba	de	menos	su
hogar	y	a	su	padre.

—Tam	me	lo	enseñó,	pero	Lan	también	lo	usa,	con	la	esgrima.	Selene,	alguien	a
quien	conocí,	lo	llamaba	la	Unidad.	Por	lo	visto	hay	mucha	gente	que	lo	conoce,	sea
cual	sea	el	nombre	que	le	dé.	Pero	yo	descubrí	que	estando	dentro	del	vacío	percibía
el	saidin,	como	una	luz	atisbada	por	el	rabillo	del	ojo.	En	esa	nada	sólo	estamos	la	luz
y	yo.	Las	emociones,	y	hasta	los	pensamientos,	se	quedan	fuera.	Anteriormente	tenía
que	 absorberlo	 poco	 a	 poco,	 pero	 ahora	me	 llega	 de	 golpe.	 O	 la	 mayor	 parte.	 La
mayoría	de	las	veces.

—La	nada	—repitió	Elayne,	estremecida—.	Ausencia	de	emociones.	Eso	apenas
guarda	parecido	con	lo	que	hacemos	nosotras.

—Oh,	ya	lo	creo	que	sí	—discutió	Egwene—.	Rand,	lo	hacemos	de	un	modo	un
poco	diferente,	eso	es	todo.	Yo	imagino	una	flor,	un	capullo	de	rosa,	y	me	concentro
en	él	hasta	que	yo	soy	el	capullo.	En	cierto	sentido,	es	como	tu	vacío.	Los	pétalos	del
capullo	se	abren	a	la	luz	del	saidar	y	dejo	que	me	llene,	todo	fulgor	y	calor	y	vida	y
éxtasis.	Me	 rindo	 a	 él	 y,	 al	 hacerlo,	 lo	 controlo.	 En	 realidad,	 ésa	 fue	 la	 parte	más
difícil	 de	 aprender:	 cómo	dominar	 al	 saidar	 sometiéndome	 a	 él.	 Pero	 ahora	 parece
algo	tan	natural	que	ni	siquiera	pienso	en	ello.	Ésa	es	 la	clave,	Rand.	Estoy	segura.
Tienes	que	aprender	a	rendirte,	y…

El	joven	sacudía	la	cabeza	enérgicamente.
—Eso	no	se	parece	en	nada	a	lo	que	hago	yo	—protestó—.	¿Dejar	que	me	llene?

Tengo	que	tender	la	mano	hacia	el	saidin	y	agarrarlo.	A	veces	no	hay	nada	cuando	lo
hago,	nada	que	pueda	tocar,	pero	si	no	lo	busco	podría	quedarme	allí	para	siempre	y
no	ocurriría	nada.	Me	llena,	y	cómo,	una	vez	que	lo	he	cogido,	pero	¿rendirme	a	él?
—Se	 pasó	 los	 dedos	 por	 el	 pelo—.	 Egwene,	 si	me	 rindiera,	 aunque	 sólo	 fuera	 un
minuto,	 el	 saidin	me	 consumiría.	 Es	 como	 un	 río	 de	metal	 fundido,	 un	 océano	 de
fuego,	toda	la	luz	del	sol	concentrada	en	un	punto.	He	de	luchar	para	conseguir	que
haga	lo	que	quiero,	para	que	no	me	devore.	—Suspiró—.	Sin	embargo,	sé	a	lo	que	te
refieres	con	lo	de	llenarte	de	vida,	incluso	con	la	contaminación	que	me	revuelve	el
estómago.	Los	colores	son	más	definidos;	los	olores,	más	intensos.	Todo	es	más	real,
en	cierto	sentido.	No	quiero	soltarlo	una	vez	que	lo	tengo,	ni	siquiera	cuando	intenta
devorarme.	Pero,	lo	demás…	Enfréntate	a	los	hechos,	Egwene.	La	Torre	tiene	razón
respecto	a	esto.	Acéptalo	como	algo	incontrovertible,	porque	lo	es.

—Lo	aceptaré	cuando	se	me	demuestre	—objetó	ella,	aunque	en	su	voz	no	había
la	 seguridad	 que	 quería	 dar	 a	 entender	 ni	 la	 que	 antes	 tenía.	 Lo	 que	 Rand	 había
explicado	 semejaba	 una	 versión	 distorsionada	 de	 lo	 que	 hacía	 ella,	 donde	 las
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similitudes	 destacaban	 por	 las	 diferencias.	 Pero	 había	 semejanzas,	 y	 no	 estaba
dispuesta	 a	darse	por	vencida—.	¿Distingues	 los	 flujos	por	 separado?	¿Aire,	Agua,
Energía,	Tierra,	Fuego?

—En	 ocasiones	—respondió	 lentamente—.	 No	 por	 regla	 general.	 Me	 limito	 a
coger	lo	que	necesito.	O,	más	bien,	tanteo,	la	mayoría	de	las	veces.	Es	muy	extraño.
De	manera	esporádica	necesito	hacer	algo,	y	lo	hago,	sin	más,	pero	sólo	después	sé	lo
que	hice	o	cómo.	Es	casi	como	recordar	algo	que	había	olvidado.	Pero	después	no	se
me	borra	de	la	memoria.	Casi	nunca.

—Sin	embargo,	ahora	lo	recuerdas	—insistió	ella—.	¿Cómo	prendiste	fuego	a	las
mesitas?	—En	realidad,	quería	saber	cómo	había	conseguido	que	bailaran,	pues	creía
conocer	 un	modo	 utilizando	Aire	 y	Agua,	 pero	 prefirió	 empezar	 con	 una	 pregunta
más	sencilla;	encender	una	vela	y	apagarla	era	lo	primero	que	aprendía	una	novicia.

Una	expresión	dolida	asomó	al	rostro	de	Rand.
—No	 lo	 sé.	 —Parecía	 turbado—.	 Cuando	 necesito	 fuego	 para	 encender	 una

lámpara	o	prender	la	chimenea,	 lo	hago	y	ya	está,	pero	no	sé	cómo.	En	realidad	no
necesito	pensar	para	trabajar	con	fuego.

Tal	cosa	era	comprensible.	De	los	Cinco	Poderes,	el	Fuego	y	la	Tierra	habían	sido
los	más	predominantes	en	los	varones	durante	la	Era	de	Leyenda,	y	el	Aire	y	el	Agua
en	 las	 mujeres;	 la	 Energía	 se	 había	 repartido	 a	 partes	 iguales	 entre	 unos	 y	 otras.
Egwene	apenas	necesitaba	pensar	para	hacer	uso	del	Aire	o	el	Agua	una	vez	que	hubo
aprendido	 el	modo	 de	 realizar	 cosas	 con	 ellos,	 se	 entiende.	 Esta	 circunstancia,	 sin
embargo,	no	los	hacía	avanzar	en	su	propósito.

—¿Sabes	cómo	lo	extinguiste?	—Fue	Elayne	la	que	lo	presionó	ahora—.	Me	dio
la	impresión	de	que	pensabas	algo	antes	de	apagarlo.

—Eso	sí	lo	recuerdo,	porque	creo	que	no	lo	había	hecho	nunca	hasta	ahora.	Tomé
el	calor	de	 las	mesitas	y	 lo	esparcí	por	 las	piedras	de	 la	chimenea;	una	cantidad	de
calor	así	pasa	inadvertida	en	un	hogar.

Elayne	dio	un	respingo	y	se	sujetó	el	brazo	izquierdo	sin	ser	consciente	de	lo	que
hacía;	Egwene	también	se	encogió.	Aún	recordaba	cuando	el	brazo	de	su	amiga	era
una	masa	de	ampollas	porque	la	heredera	del	trono	había	hecho	lo	que	Rand	acababa
de	describir,	con	la	diferencia	de	que	ella	lo	hizo	sólo	con	una	lámpara	de	su	cuarto.
Sheriam	la	amenazó	con	dejar	que	las	ampollas	se	curaran	por	sí	mismas;	no	cumplió
la	amenaza,	pero	la	admonición	existió.	Era	una	de	las	advertencias	que	se	les	daban
a	 las	 novicias:	 jamás	 manejar	 fuego	 contra	 fuego.	 Una	 llama	 podía	 extinguirse
utilizando	Aire	o	Agua,	pero	usar	Fuego	para	consumir	el	calor	significaba	el	desastre
en	cualquier	caso,	fuera	cual	fuera	el	tamaño	de	la	llama.	No	era	cuestión	de	fuerza,
les	dijo	Sheriam;	una	vez	que	se	había	dado	vida	al	calor,	ni	 siquiera	 la	mujer	más
poderosa	 en	 la	 historia	 de	 la	 Torre	 era	 capaz	 de	 librarse	 de	 él.	 Existían	 casos	 de
mujeres	que	se	habían	abrasado	de	esa	forma,	estallando	en	llamas.	Egwene	soltó	el
aire	entrecortadamente.

—¿Qué	pasa?	—preguntó	Rand.
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—Creo	que	acabas	de	demostrarme	la	diferencia.	—La	joven	suspiró.
—Oh.	¿Significa	eso	que	te	das	por	vencida?
—¡No!	—Procuró	suavizar	el	tono.	No	estaba	enfadada	con	él.	No	exactamente.

Estaba	enfadada,	pero	no	sabía	con	quién—.	Quizá	mis	maestras	 tenían	razón,	pero
ha	 de	 haber	 un	modo.	Alguna	manera	 de	 hacerlo,	 sólo	 que	 ahora	 no	 se	me	 ocurre
ninguna.

—Lo	intentasteis,	y	os	lo	agradezco.	No	es	culpa	vuestra	que	no	funcionara.
—Tiene	que	haber	un	modo	—insistió	Egwene.
—Y	lo	encontraremos.	Ya	verás	—murmuró	Elayne.
—Por	supuesto	que	sí.	—El	tono	animoso	de	Rand	era	forzado—.	Pero	hoy	no.

—Vaciló	un	 instante—.	Supongo	que	 tenéis	que	marcharos.	—Lo	dijo	de	un	modo
entre	pesaroso	y	aliviado—.	Esta	mañana	he	de	aclararles	unas	cuantas	cosas	sobre
los	 impuestos	 a	 los	 Grandes	 Señores.	 Por	 lo	 visto	 creen	 que	 pueden	 exigir	 a	 un
granjero	la	misma	cantidad	un	año	pobre	en	cosechas	sin	que	por	ello	se	arruine	y	se
convierta	en	un	pordiosero.	E	imagino	que	vosotras	tenéis	que	volver	a	interrogar	a
esas	Amigas	Siniestras.	—Frunció	el	entrecejo.

No	había	hecho	ningún	comentario,	pero	Egwene	estaba	convencida	que	le	habría
gustado	 mantenerlas	 alejadas	 lo	 más	 posible	 del	 Ajah	 Negro.	 En	 realidad	 le
sorprendía	que	aún	no	hubiera	tratado	de	mandarlas	de	regreso	a	la	Torre.	A	lo	mejor
era	porque	sabía	que	Nynaeve	y	ella	le	soltarían	una	buena	reprimenda	si	lo	intentaba.

—Sí,	 tenemos	 que	 hacerlo,	 pero	 no	 ahora	 mismo	—respondió	 con	 firmeza—.
Rand…

Había	llegado	el	momento	de	sacar	a	colación	el	otro	asunto	que	las	había	llevado
allí,	 pero	 le	 resultaba	 todavía	 más	 difícil	 de	 lo	 que	 había	 imaginado.	 Esto	 iba	 a
dolerle;	aquello	ojos	tristes,	cautos,	parecían	anunciarlo,	pero	no	había	más	remedio.
Se	ajustó	más	el	pañuelo;	la	cubría	desde	los	hombros	hasta	la	cintura.

—Rand,	no	puedo	casarme	contigo.
—Lo	sé.
Egwene	parpadeó.	No	lo	estaba	tomando	tan	mal	como	esperaba.	Se	dijo	que	era

lo	mejor	que	podía	pasar.
—Lo	comprendo,	Egwene.	Sé	lo	que	soy.	Ninguna	mujer	querría…
—¡Pedazo	de	zoquete!	¡Majadero!	¡Mentecato!	—lo	insultó—.	Esto	no	tiene	nada

que	ver	con	el	hecho	de	que	puedas	encauzar.	¡Es	que	no	te	amo!	Al	menos,	no	del
modo	que	tendría	que	amarte	para	casarme	contigo.

Rand	estaba	boquiabierto.
—¿Que	no…?	—farfulló—.	¿Que	no	me	amas?	—Parecía	realmente	sorprendido.

Y	dolido.
—Por	 favor,	 trata	 de	 entenderlo	—pidió	 en	 un	 timbre	mucho	más	 afable—.	La

gente	cambia,	Rand.	Y	los	sentimientos.	Cuando	las	personas	se	separan,	ocurre	que	a
veces	también	se	distancian	sentimentalmente.	Te	quiero	como	a	un	hermano,	quizá
más	que	a	un	hermano,	pero	no	como	a	mi	futuro	esposo.	¿Lo	entiendes?
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El	joven	se	las	compuso	para	sonreír	tristemente.
—En	verdad	soy	un	majadero.	No	se	me	ocurrió	que	también	tú	podías	cambiar.

Egwene,	tampoco	yo	quiero	casarme	contigo.	No	quería	que	pasara,	pero	ocurrió.	Si
supieras	cuánto	significa	esto	para	mí,	no	tener	que	fingir,	no	tener	miedo	de	herir	tus
sentimientos.	No	habría	querido	hacerte	daño	por	nada	del	mundo,	Egwene.	Jamás.

La	 joven	 estuvo	 a	 punto	 de	 sonreír.	 Qué	 entereza	 estaba	 demostrando;	 casi
resultaba	convincente.

—Me	 alegro	 de	 que	 te	 lo	 tomes	 tan	 bien	—le	 dijo	 dulcemente—.	Tampoco	 yo
quería	hacerte	daño.	Y	ahora,	tengo	que	marcharme	sin	falta.	—Se	levantó	de	la	silla
y	se	inclinó	para	darle	un	beso	en	la	mejilla—.	Encontrarás	a	otra.

—Claro	—respondió	mientras	se	ponía	de	pie;	la	mentira	era	patente	en	su	voz.
—Ya	verás	que	sí.
Salió	 del	 dormitorio	 con	 una	 sensación	 de	 satisfacción	 y	 cruzó	 presurosa	 la

antesala,	desconectando	con	el	saidar	mientras	se	quitaba	el	pañuelo.	Qué	calor	daba
la	maldita	prenda.

Rand	 estaba	 en	 la	 disposición	 propicia	 para	 que	 Elayne	 lo	 recogiera	 como	 un
cachorrillo	perdido	si	 sabía	como	manejarlo	de	 la	 forma	que	habían	hablado.	Creía
que	 Elayne	 sabría	 llevarlo	 bien,	 ahora	 y	 en	 adelante,	 hasta	 donde	 llegara	 ese	 en
adelante.	Había	 que	 hacer	 algo	 respecto	 a	 su	 control	 del	 Poder.	Estaba	 dispuesta	 a
admitir	que	lo	que	le	habían	dicho	era	cierto	—ninguna	mujer	podía	enseñarle;	peces
y	pájaros—,	pero	no	 significaba	que	hubiera	que	 renunciar	 a	 ello.	Había	que	hacer
algo,	 así	 que	 era	 necesario	 encontrar	 un	modo.	Aquella	 horrible	 herida	 y	 la	 locura
eran	 problemas	 a	 los	 que	 enfrentarse	 más	 adelante,	 pero	 también	 se	 ocuparían	 de
ellos.	De	una	u	otra	 forma.	Se	decía	que	 los	hombres	de	Dos	Ríos	eran	 testarudos,
pero	ni	por	asomo	tanto	como	sus	mujeres.
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CAPITULO8

Intransigencia

ras	 salir	 Egwene,	 Rand	 miraba	 absorto	 la	 puerta	 con	 una	 expresión	 tan
desconcertada	que	Elayne	dudaba	que	 el	 joven	 se	hubiera	dado	 cuenta	de

que	ella	seguía	en	el	cuarto.	De	 tanto	en	 tanto	sacudía	 la	cabeza	como	si	discutiera
consigo	mismo	o	tratara	de	aclarar	sus	ideas.

A	la	muchacha	no	le	importaba	esperar;	cualquier	cosa	le	parecía	bien	con	tal	de
retrasar	un	poco	más	el	momento	de	hablar.	Se	concentró	en	guardar	la	compostura
de	cara	al	exterior,	con	la	espalda	recta	y	la	cabeza	alta,	las	manos	enlazadas	al	frente
y	en	el	semblante	una	expresión	sosegada	que	habría	rivalizado	con	la	más	depurada
de	Moraine.

Sin	 embargo,	 tenía	 los	 nervios	 de	 punta,	 y	 no	 era	 porque	 temiera	 que	 Rand
encauzara.	 Ella	 había	 desconectado	 con	 el	 saidar	 en	 el	 momento	 que	 Egwene	 se
levantó	de	la	silla	para	marcharse.	Quería	confiar	en	él;	debía	confiar	en	él.	Lo	que	la
hacía	 temblar	por	dentro	era	aquello	que	deseaba	que	ocurriera.	Tuvo	que	hacer	un
gran	 esfuerzo	 para	 no	 tocar	 la	 sarta	 de	 zafiros	 enlazada	 en	 su	 cabello.	 ¿Sería
demasiado	fuerte	su	perfume?	No.	Egwene	dijo	que	le	gustaba	el	olor	a	rosas.	¿Y	el
vestido?	Sintió	el	deseo	de	tirar	del	escote	hacia	arriba,	pero…

Rand	se	volvió	—Elayne	apretó	los	labios	al	reparar	en	la	leve	cojera	del	joven	al
andar—	y	al	verla	sentada	en	la	silla	dio	un	respingo	y	abrió	desmesuradamente	los
ojos	 en	 un	 gesto	 casi	 de	 pánico.	 La	 muchacha	 se	 alegró	 de	 ello;	 el	 esfuerzo	 de
mantener	un	aire	sereno	se	había	multiplicado	por	diez	tan	pronto	como	los	ojos	de
Rand	se	habían	posado	en	ella.	Aquellos	iris	tenían	ahora	un	tono	azul	como	el	de	un
brumoso	cielo	matinal.

Rand	reaccionó	de	inmediato	e	hizo	una	reverencia	de	todo	punto	innecesaria	al
tiempo	que	se	pasaba	las	manos	por	la	chaqueta,	como	si	se	limpiara	el	sudor.

—No	 me	 había	 dado	 cuenta	 de	 que	 aún…	—Enmudeció	 y	 se	 puso	 colorado;
podría	 tomar	como	un	 insulto	que	hubiera	olvidado	su	presencia—.	Quiero	decir…
No	me…	En	fin,	yo…	—Respiró	hondo	y	volvió	a	empezar—.	No	soy	tan	estúpido
como	pueda	 parecer,	 pero	 no	 todos	 los	 días	 le	 dicen	 a	 uno	que	 ya	 no	 lo	 aman,	mi
señora.
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—Si	vuelves	a	llamarme	así	—replicó	ella	con	fingida	severidad—,	me	dirigiré	a
ti	 con	 el	 título	 de	 lord	Dragón.	Y	 te	 haré	 una	 reverencia.	Hasta	 la	 reina	 de	Andor
debería	hacerla	ante	ti,	y	yo	sólo	soy	la	heredera	del	trono.

—¡Luz!	No	 hagáis	 eso.	—La	 advertencia	 parecía	 provocarle	 una	 intranquilidad
desmedida.

—No	lo	haré,	Rand	—dijo	en	un	tono	más	serio—,	si	 tú	me	tuteas	y	me	llamas
por	mi	nombre,	Elayne.	Dilo.

—Elayne.	—Lo	pronunció	con	cierto	embarazo	pero	también	con	agrado,	como	si
saboreara	las	sílabas.

—Estupendo.	—Qué	 absurdo	 sentirse	 tan	 complacida;	 al	 fin	 y	 a	 la	 postre,	 sólo
había	dicho	su	nombre.	Había	algo	que	tenía	que	saber	antes	de	poder	proseguir—:
¿Te	 dolió	 mucho?	 —No	 era	 una	 pregunta	 clara,	 comprendió,	 ya	 que	 podía
interpretarse	en	dos	sentidos—.	Me	refiero	a	lo	que	te	dijo	Egwene.

—No.	Sí.	Algo.	Bueno,	no	lo	sé.	Las	cosas	son	como	son,	después	de	todo.	—Su
leve	sonrisa	quitó	hierro	a	su	actitud	cautelosa—.	Vuelvo	a	hablar	como	un	necio,	¿no
es	así?

—A	mi	modo	de	ver,	no.
—Le	dije	 la	pura	verdad,	pero	dudo	que	me	creyera.	Supongo	que	yo	 tampoco

quería	creerla	a	ella.	Si	eso	no	es	una	estupidez,	no	sé	qué	puede	considerarse	como
tal.

—Si	vuelves	a	repetir	que	eres	un	necio,	acabaré	creyéndolo.	—«No	va	a	intentar
aferrarse	 a	 ella,	 así	 que	 no	 tendré	 que	 preocuparme	 en	 ese	 sentido».	 Hablaba	 con
tranquilidad	y	con	la	ligereza	suficiente	para	que	comprendiera	que	en	realidad	no	lo
decía	en	serio—.	Una	vez	vi	a	un	lord	cairhienino	que	me	pareció	un	necio;	llevaba
una	 ridícula	 chaqueta	 de	 rayas	 que	 le	 estaba	muy	 grande	 y	 que	 iba	 adornada	 con
campanillas.	Te	consideraría	un	estúpido	si	llevaras	campanillas.

—Supongo	que	sí	—convino	 tristemente—.	Lo	 tendré	en	cuenta.	—Esta	vez	su
sonrisa	fue	más	amplia	y	se	reflejó	en	su	rostro.

El	nerviosismo	la	instaba	a	darse	prisa,	pero	la	joven	se	entretuvo	en	alisarse	los
pliegues	 de	 la	 falda.	 Tenía	 que	 ir	 despacio,	 andar	 con	 pies	 de	 plomo.	 «En	 caso
contrario,	me	tomaría	por	una	chiquilla	tonta.	Y	tendría	razón».	El	nerviosismo	se	le
había	agarrado	a	la	boca	del	estómago.

—¿Quieres	una	flor?	—preguntó	Rand	inesperadamente.
—¿Una	flor?	—Elayne	parpadeó,	desconcertada.
—Sí.	—Fue	hacia	la	cama	y	cogió	un	puñado	de	plumas	del	cobertor	destrozado;

se	 las	 tendió	 a	 la	 joven—.	Anoche	 hice	 una	 para	 la	 gobernanta.	Cualquiera	 habría
dicho	que	le	había	regalado	la	Ciudadela.	Pero	la	 tuya	será	mucho	más	bonita	—se
apresuró	a	añadir—.	Mucho	más,	lo	prometo.

—Rand,	yo…
—Tendré	cuidado.	Sólo	hace	falta	una	pizca	de	Poder.	Sólo	un	hilillo.	Y	lo	haré

con	mucho	cuidado.
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Confianza.	Debía	 tener	fe	en	él.	Fue	una	pequeña	sorpresa	darse	cuenta	de	que,
efectivamente,	confiaba	en	Rand.

—Me	gustaría	mucho.
Pasaron	varios	segundos	durante	los	cuales	Rand	contempló	fijamente	el	puñado

de	 plumas,	 con	 el	 entrecejo	 fruncido.	 De	 repente,	 las	 dejó	 caer	 y	 se	 sacudió	 las
manos.

—Flores	 —dijo—.	 Ése	 no	 es	 un	 regalo	 digno	 de	 ti.	 —Elayne	 se	 sintió
conmovida;	saltaba	a	la	vista	que	Rand	había	intentado	abrazar	el	saidin	y	no	lo	había
conseguido.	 Disimulando	 el	 desengaño	 con	 un	 revuelo	 de	 actividad,	 el	 joven	 se
dirigió	presuroso,	todavía	cojeando,	hacia	el	paño	metálico	y	empezó	a	recogerlo—.
Esto	sí	es	un	regalo	digno	de	la	heredera	del	trono	de	Andor.	Podrías	encargar	a	una
costurera	que…	—Vaciló	al	no	saber	qué	podría	sacar	una	costurera	de	un	paño	de
oro	y	plata	de	poco	más	de	un	metro	de	largo	por	sesenta	de	ancho.

—Estoy	 segura	 de	 que	 a	 una	 costurera	 se	 le	 ocurrirán	 varias	 ideas	 —le	 dijo
diplomáticamente.	Sacó	de	la	manga	un	pañuelo	azul	claro	de	seda	y	se	arrodilló	para
recoger	las	plumas	que	él	había	tirado.

—Las	doncellas	se	encargarán	de	eso	—adujo	Rand	mientras	la	joven	guardaba	el
pequeño	paquete	en	la	bolsita	que	colgaba	de	su	cinturón.

—Bueno,	esto	ya	está	hecho.	—¿Cómo	iba	a	entender	él	que	guardaría	las	plumas
porque	había	querido	hacer	una	flor	con	ellas?	Rand	movió	los	pies	con	nerviosismo,
sosteniendo	el	paño	metálico	como	si	no	supiera	qué	hacer	con	él—.	La	gobernanta
debe	de	tener	costureras.	Se	lo	daré	a	una	de	ellas.	—Rand	sonrió	animado,	y	Elayne
no	 vio	 razón	 de	 explicarle	 que	 su	 idea	 era	 darlo	 de	 regalo.	 No	 podía	 contener	 el
nerviosismo	mucho	más	tiempo—.	Rand,	¿te…,	te	gusto?

—¿Que	si	me	gustas?	—Frunció	el	entrecejo—.	Por	supuesto	que	sí.	Mucho.
¿Por	qué	tenía	que	actuar	como	si	no	se	enterara	de	nada?
—Yo	siento	un	gran	aprecio	por	ti,	Rand.	—La	sobresaltó	el	hecho	de	decirlo	con

tanta	tranquilidad,	ya	que	el	estómago	amenazaba	con	subírsele	a	la	garganta,	y	tenía
las	manos	 heladas—.	Más	 que	 aprecio.	—Ya	 estaba	 bien;	 no	 pensaba	 comportarse
como	una	estúpida.	«Primero	 tendrá	que	decir	algo	más	que	gustar».	Estuvo	en	un
tris	 de	 soltar	 una	 risa	 histérica.	 «No	 perderé	 el	 control.	 No	 dejaré	 que	 me	 vea
comportarme	como	una	chiquilla	tonta	que	lo	mira	arrobada.	Ni	hablar».

—También	yo	te	aprecio	—dijo	él	lentamente.
—No	 suelo	 ser	 tan	 atrevida.	—Mal.	 Eso	 podía	 hacerle	 pensar	 en	 Berelain.	 Se

había	puesto	colorado;	en	efecto,	estaba	pensando	en	esa	mujer.	¡La	Luz	lo	cegara!—.
Tendré	que	marcharme	de	Tear	dentro	de	poco,	Rand.	—Su	voz	sonaba	suave	como
la	 seda—.	 Puede	 que	 no	 vuelva	 a	 verte	 durante	 meses.	 —«O	 nunca»,	 dijo	 una
vocecita	en	su	cabeza,	pero	Elayne	se	negó	a	escucharla—.	No	podía	marcharme	sin
confesarte	lo	que	siento.	Te…	Te	aprecio	mucho.

—Elayne,	 yo	 te	 aprecio	 a	 ti.	 Siento…	Quiero…	—El	 rubor	 de	 sus	mejillas	 se
acrecentó—.	Elayne,	no	sé	qué	decir,	cómo…
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De	 pronto	 fue	 ella	 la	 que	 se	 ruborizó.	 Rand	 debía	 de	 pensar	 que	 intentaba
obligarlo	a	decir	algo	más.	«¿Y	no	es	así?»,	se	burló	la	misma	vocecilla	de	antes,	lo
que	hizo	que	el	rubor	alcanzara	la	categoría	de	sofoco.

—Rand,	no	te	pido	que…	—¡Luz!	¿Cómo	decirlo?—.	Sólo	quería	que	supieras	lo
que	 siento.	 Eso	 es	 todo.	—Berelain	 no	 se	 habría	 parado	 allí.	 Berelain	 ya	 le	 habría
echado	 los	 brazos	 al	 cuello	 a	 estas	 alturas.	 Diciendo	 para	 sus	 adentros	 que	 una
descocada	medio	desnuda	no	iba	a	ser	mejor	que	la	heredera	del	trono,	se	acercó	a	él,
le	quitó	el	paño	metálico	del	brazo	y	 lo	 tiró	a	 la	alfombra—.	Rand…	Rand,	quiero
que	me	beses.	—Ya	estaba.	Ya	lo	había	dicho.

—¿Que	te	bese?	—repitió	el	joven	como	si	no	supiera	qué	significaba	tal	cosa—.
Elayne,	 no	 quiero	 comprometerte	 más	 de…	 Quiero	 decir,	 que	 no	 es	 como	 si
estuviéramos	 prometidos.	 Y	 con	 eso	 no	 sugiero	 que	 debiéramos	 estarlo.	 Es	 sólo
que…	Elayne,	yo	te	aprecio.	Más	que	eso.	Pero	no	quiero	que	pienses	que	yo…

La	joven	no	pudo	menos	de	reír	al	verlo	tan	aturullado,	ansioso	por	explicarse	y
sin	conseguirlo.

—No	 sé	 cómo	 hacéis	 estas	 cosas	 en	 Dos	 Ríos,	 pero	 en	 Caemlyn	 no	 hay	 que
esperar	 a	 estar	 prometidos	 para	 besar	 a	 una	 chica.	 Y	 tampoco	 significa	 que	 por
hacerlo	tengan	que	prometerse.	Claro	que,	a	lo	mejor,	no	sabes	cómo…

Rand	 la	 estrechó	 entre	 sus	 brazos	 casi	 con	 rudeza,	 y	 sus	 labios	 se	 aplastaron
contra	los	suyos.	A	Elayne	empezó	a	darle	vueltas	la	cabeza,	y	los	dedos	de	los	pies
parecieron	querer	apelotonarse	dentro	de	 las	zapatillas.	Al	cabo	de	un	 tiempo	—no
estaba	 segura	 de	 cuánto—	 fue	 consciente	 de	 estar	 recostada	 contra	 su	 pecho,
sintiendo	temblorosas	las	rodillas,	y	boqueando	para	coger	aire.

—Perdona	 que	 te	 haya	 interrumpido	—dijo	 él.	 Elayne	 se	 alegró	 de	 advertir	 un
cierto	jadeo	en	su	voz—.	Sólo	soy	un	torpe	pastor	de	Dos	Ríos.

—Eres	 desmañado	 —musitó	 contra	 su	 camisa—,	 y	 no	 te	 has	 afeitado	 esta
mañana,	pero	yo	no	diría	que	eres	torpe.

—Elayne,	yo…
Ella	le	puso	los	dedos	sobre	los	labios.
—No	 quiero	 oírte	 decir	 una	 sola	 cosa	 más	 si	 no	 lo	 haces	 de	 todo	 corazón	—

manifestó	firmemente—.	Ni	ahora	ni	nunca.
Rand	asintió,	no	como	si	entendiera	el	porqué,	pero	al	menos	sí	se	dio	cuenta	de

que	hablaba	en	serio.	Se	atusó	el	cabello	—la	sarta	de	zafiros	estaba	tan	enredada	en
los	mechones	que	no	podría	arreglarla	a	menos	que	tuviera	un	espejo—,	y	rompió	el
cerco	de	sus	brazos	aunque	de	mala	gana;	con	 lo	 fácil	que	sería	seguir	así,	pero	ya
había	 sido	más	 descarada	 de	 lo	 que	 habría	 imaginado	 nunca.	Decir	 esas	 cosas	 que
había	dicho;	pedirle	un	beso.	¡Pedírselo!	Ella	no	era	Berelain.

Berelain.	Quizá	Min	había	tenido	una	visión,	y	lo	que	Min	veía,	ocurría.	Pero	no
pensaba	compartirlo	con	Berelain.	Tal	vez	hacía	falta	que	hablara	con	más	claridad.	O
al	menos	con	indirectas	lo	bastante	claras.
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—Supongo	que	no	te	faltará	compañía	cuando	me	marche.	Recuerda	únicamente
que	algunas	mujeres	miran	a	un	hombre	con	el	corazón,	mientras	que	otras	lo	hacen
como	si	fuera	un	adorno	para	lucir,	igual	que	un	collar	o	un	brazalete.	Recuerda	que
volveré	 y	 que	 soy	 de	 las	 que	 miran	 con	 el	 corazón.	 —Al	 principio,	 él	 pareció
desconcertado,	y	después	algo	alarmado.	Había	dicho	mucho,	y	muy	deprisa.	Tenía
que	 distraerlo—.	 ¿Sabes	 algo	 que	 no	 has	 hecho?	 No	 has	 intentado	 ahuyentarme
aduciendo	lo	peligroso	que	eres.	No	lo	hagas	ahora,	porque	ya	es	demasiado	tarde.

—Ni	siquiera	se	me	ha	pasado	por	la	cabeza.	—Pero	sí	se	le	ocurrió	otra	cosa,	y
sus	ojos	se	estrecharon	en	un	gesto	desconfiado—.	¿Tramasteis	esto	entre	Egwene	y
tú?

Elayne	se	las	arregló	para	adoptar	una	expresión	entre	estupefacta	y	ofendida.
—¿Cómo	 se	 te	 ha	 ocurrido	 pensar	 algo	 así?	 ¿Es	 que	 imaginas	 que	 íbamos	 a

pasarte	 de	 una	 a	 otra	 como	 si	 fueras	 un	 bulto?	 Me	 parece	 que	 te	 das	 demasiada
importancia.	 ¿Sabes	 que	 a	 la	 gente	 así	 se	 la	 llama	 presuntuosa?	 —Ahora	 estaba
turbado.	Estupendo—.	¿Lamentas	lo	que	nos	hiciste,	Rand?

—No	 era	 mi	 intención	 asustaros	 —respondió	 vacilante—.	 Egwene	 me	 puso
furioso,	cosa	que	siempre	ha	logrado	sin	tener	que	esforzarse	mucho.	Pero	eso	no	me
sirve	de	disculpa,	lo	sé.	Dije	que	lo	sentía,	y	es	verdad.	Me	dejé	dominar	por	la	ira	y
fíjate	en	lo	que	acabó:	mesas	quemadas	y	otro	cobertor	destrozado.

—¿Y…	lo	del	pellizco?
De	nuevo	se	puso	colorado,	pero	a	pesar	de	ello	le	sostuvo	la	mirada	firmemente.
—No.	No,	eso	no	lo	lamento.	Las	dos	estabais	hablando	de	mí	como	si	fuera	un

trozo	de	madera	sin	oídos	ni	sentimientos.	Os	estuvo	bien	empleado,	a	las	dos,	y	no
pienso	cambiar	de	opinión.

Se	quedó	mirándolo	unos	 instantes.	El	 joven	se	 frotó	 los	brazos	cuando	Elayne
abrazó	de	repente	el	saidar.	No	sabía	cómo	realizar	la	Curación,	pero	había	aprendido
un	poco	de	aquí	y	otro	de	allí	que	le	daba	cierta	idea.	Encauzó	la	energía	y	calmó	el
dolor	que	le	había	causado	con	el	pellizco.	Rand	abrió	mucho	los	ojos	por	la	sorpresa,
y	cambió	el	peso	de	uno	a	otro	pie	como	probando	si	había	dejado	de	dolerle.

—Por	ser	sincero	—le	dijo	la	joven.
Sonó	una	 llamada	en	 la	puerta,	y	Gaul	 se	asomó.	Al	principio	el	Aiel	mantuvo

agachada	la	cabeza,	pero	tras	echarles	un	rápido	vistazo	la	levantó.	El	rubor	tiñó	las
mejillas	de	Elayne	al	ser	consciente	de	que	el	Aiel	temía	haber	interrumpido	algo	que
no	debía	ver.	Faltó	poco	para	que	la	heredera	del	trono	entrara	de	nuevo	en	contacto
con	el	saidar	y	le	diera	una	lección.

—Los	 tearianos	 está	 aquí	 —anunció	 Gaul—.	 Los	 Grandes	 Señores	 que
esperabais.

—Entonces	me	marcho	—le	dijo	Elayne	a	Rand—.	Tienes	que	hablar	con	ellos
sobre…	impuestos,	¿no	es	así?	Piensa	en	lo	que	te	he	dicho.	—Nada	de	«piensa	en
mí»,	pero	estaba	segura	de	que	tendría	el	mismo	efecto.
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Alzó	una	mano	como	si	pensara	detenerla,	pero	la	joven	la	esquivó	y	se	escabulló.
No	estaba	dispuesta	a	montar	un	espectáculo	delante	de	Gaul.	Era	un	Aiel,	pero	¿qué
pensaría	 de	 ella,	 perfumada	y	 luciendo	 zafiros	 a	 esa	 hora	de	 la	mañana?	Tuvo	que
recurrir	a	toda	su	fuerza	de	voluntad	para	no	tirar	hacia	arriba	del	escote	del	vestido.

Los	Grandes	Señores	entraron	cuando	ella	llegaba	a	la	puerta;	era	un	puñado	de
hombres	 que	 ya	 peinaban	 canas,	 con	 barbas	 puntiagudas	 y	 ataviados	 con	 lujosas
chaquetas	de	mangas	abullonadas.	Le	abrieron	paso	con	precipitación	y	se	inclinaron
de	mala	 gana;	 ni	 sus	 rostros	 complacientes	 ni	 sus	murmullos	 corteses	 ocultaron	 el
alivio	que	sentían	por	su	marcha.

Echó	 una	 ojeada	 hacia	 atrás	 desde	 la	 puerta.	 Joven,	 alto,	 de	 hombros	 anchos,
vestido	 con	 una	 sencilla	 chaqueta	 verde	 en	medio	 de	 los	Grandes	 Señores	 con	 sus
sedas	y	perifollos,	Rand	parecía	una	cigüeña	entre	pavos	 reales;	 sin	embargo,	 tenía
algo,	 una	 apostura	 que	 ponía	 de	 manifiesto	 que	 él	 estaba	 al	 mando	 por	 propio
derecho.	 Los	 tearianos	 lo	 percibían	 y,	 aunque	 a	 regañadientes,	 inclinaron	 las
orgullosas	 testas	 ante	 él.	 Seguramente	 Rand	 pensaba	 que	 lo	 hacían	 porque	 era	 el
Dragón	Renacido,	y	puede	que	ellos	también	creyeran	lo	mismo.	Pero	Elayne	conocía
hombres,	 como	 Gareth	 Bryne,	 el	 capitán	 general	 de	 la	 guardia	 de	 su	 madre,	 que
habrían	dominado	una	habitación	aun	vistiendo	harapos,	sin	un	título	y	sin	que	nadie
los	conociera.	Rand	no	 lo	sabría,	pero	era	ese	 tipo	de	hombre.	No	 lo	era	cuando	 lo
conoció,	pero	sí	ahora.	Cerró	la	puerta	al	salir.

Los	Aiel	que	estaban	de	guardia	 la	miraron	de	 reojo,	y	el	capitán	al	mando	del
anillo	 de	 los	 Defensores	 situado	 en	 el	 centro	 de	 la	 antesala	 la	 observó	 con
nerviosismo,	pero	Elayne	no	reparó	en	ellos.	Estaba	hecho.	O,	por	lo	menos,	se	había
dado	 el	 primer	 paso.	 Disponía	 de	 tres	 días	 antes	 de	 que	 Joiya	 y	 Amico	 fueran
embarcadas	 en	 ese	 barco;	 cuatro	 días	 como	 mucho	 para	 asentarse	 en	 los
pensamientos	de	Rand	 tan	 firmemente	que	no	hubiera	 lugar	para	Berelain.	Y,	 si	no
tanto,	lo	bastante	firme	para	estar	presente	en	ellos	hasta	que	tuviera	ocasión	de	hacer
algo	más.	Jamás	se	le	había	ocurrido	que	haría	algo	así,	acechar	a	un	hombre	como
haría	un	cazador	con	un	jabalí.	Los	nervios	le	atenazaban	todavía	el	estómago,	pero
por	 lo	menos	 había	 conseguido	 ocultárselo	 a	 él.	 Se	 le	 ocurrió	 que	 ni	 una	 sola	 vez
había	pensado	en	lo	que	diría	su	madre.	Morgase	tenía	que	aceptar	que	su	hija	era	ya
una	mujer;	eso	era	todo.

Los	Aiel	se	inclinaron	cuando	pasó	ante	ellos,	y	la	joven	respondió	con	un	grácil
gesto	 de	 la	 cabeza	 que	 habría	 enorgullecido	 a	 su	 regia	 madre.	 Hasta	 el	 capitán
teariano	 la	observaba	como	si	 advirtiera	 la	 serenidad	que	 irradiaba	ahora.	La	 joven
dudaba	que	nunca	más	sintiera	el	pinchazo	de	los	nervios	en	el	estómago.	Por	culpa
del	Ajah	Negro,	tal	vez,	pero	no	por	Rand.

Sin	 hacer	 caso	 al	 semicírculo	 de	 ansiosos	 Grandes	 Señores,	 Rand	 contempló,
maravillado,	cómo	se	cerraba	la	puerta	detrás	de	Elayne.	El	que	un	sueño	se	hiciera
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realidad,	aunque	sólo	fuera	en	parte,	le	producía	inquietud.	Un	baño	en	el	Bosque	de
las	Aguas	 era	 una	 cosa,	 pero	 otra	 era	 soñar	 con	 que	 ella	 viniera	 a	 él	 así.	 Se	 había
mostrado	tan	sosegada,	tan	segura	de	sí	misma,	mientras	que	él	no	dejaba	de	balbucir.
Y	Egwene,	sincerándose	y	haciéndose	eco	de	sus	propios	pensamientos,	preocupada
sólo	 de	 que	 pudiera	 herirlo.	 ¿Por	 qué	 las	mujeres	 se	 venían	 abajo	 o	montaban	 en
cólera	 por	 una	 nimiedad	 y	 sin	 embargo	 ni	 siquiera	 pestañeaban	 con	 lo	 que	 dejaba
boquiabierto	a	un	hombre?

—Mi	 señor	 Dragón…	 —murmuró	 Sunamon,	 más	 tímidamente	 de	 lo	 que	 era
habitual	 en	 él.	 La	 noticia	 ya	 debía	 de	 haberse	 propagado	 por	 la	Ciudadela	 aquella
mañana;	 el	 primer	grupo	 casi	 había	 salido	 corriendo	de	 la	 habitación,	 y	no	parecía
probable	 que	Torean	 se	 dejara	 ver	 o	 hiciera	 sus	 sucias	 insinuaciones	 estando	Rand
presente.

Sunamon	esbozó	una	sonrisa	zalamera	que	contuvo	de	inmediato	al	tiempo	que	se
secó	 el	 sudor	 de	 sus	 regordetas	 manos	 cuando	 Rand	 volvió	 la	 vista	 hacia	 él.	 Los
demás	 simularon	 no	 ver	 las	 mesitas	 quemadas	 ni	 el	 cobertor	 destrozado	 ni	 las
informes	masas	medio	derretidas	sobre	 la	 repisa	de	 la	chimenea	que	antes	eran	dos
lobos	 y	 un	 ciervo.	 A	 los	 Grandes	 Señores	 se	 les	 daba	 muy	 bien	 ver	 sólo	 lo	 que
querían	ver.	Carleon	y	Tedosian,	que	hacían	gala	de	una	falsa	modestia	pretendiendo
quedar	 en	 un	 segundo	 plano,	 cosa	 de	 todo	 punto	 imposible	 con	 sus	 orondas
anatomías,	 ni	 siquiera	 se	 daban	 cuenta	 de	 que	 resultaba	 chocante	 su	 empeño
manifiesto	 de	 no	mirarse	 el	 uno	 al	 otro.	 Claro	 que	Rand	 no	 habría	 reparado	 en	 el
detalle	a	no	ser	por	la	nota	de	Thom	que	encontró	en	un	bolsillo	de	la	chaqueta	que
acababan	de	traerle	limpia.

—¿Deseabais	vernos,	lord	Dragón?	—consiguió	articular	Sunamon.
¿Lo	 habrían	 planeado	 entre	 Elayne	 y	 Egwene?	 No,	 claro	 que	 no.	 Las	mujeres

tampoco	hacían	esas	cosas.	¿O	sí?	No,	debía	de	ser	una	coincidencia.	Elayne	había
oído	que	estaba	libre	de	su	compromiso	y	decidió	hablar	con	él.	Sí,	eso	tenía	que	ser.

—Los	impuestos	—bramó.	Los	señores	tearianos	no	movieron	un	solo	músculo,
pero	dio	la	impresión	de	que	se	echaban	hacia	atrás.	Cómo	detestaba	tratar	con	estos
hombres;	y	qué	ganas	tenía	de	enfrascarse	de	nuevo	en	los	libros.

—Es	un	mal	precedente	bajarlos,	mi	señor	Dragón	—dijo	un	hombre	delgado	y
canoso	con	voz	zalamera.	Meilan	era	alto	para	la	media	teariana,	sólo	un	palmo	más
bajo	 que	 Rand,	 y	 tan	 duro	 como	 cualquier	 Defensor.	 Mantenía	 una	 postura	 algo
inclinada	en	presencia	de	Rand;	sus	oscuros	ojos	dejaban	traslucir	que	odiaba	 tener
que	hacerlo.	Pero	también	le	molestó	cuando	Rand	les	dijo	que	dejaran	de	agacharse
ante	 él.	 Ninguno	 de	 ellos	 se	 irguió,	 pero	 sobre	 todo	 a	Meilan	 no	 le	 gustó	 que	 le
recordaran	 que	 mostraba	 una	 actitud	 sumisa—.	 Los	 campesinos	 siempre	 han
cumplido	 con	 los	 pagos;	 pero,	 si	 bajamos	 los	 impuestos,	 cuando	 llegue	 el	 día	 que
volvamos	a	subirlos	al	nivel	actual	los	muy	necios	protestarán	tan	destempladamente
como	 si	 les	 hubiéramos	 doblado	 los	 diezmos	 establecidos	 ahora.	 Podrían	 estallar
desórdenes	ese	día,	mi	señor	Dragón.
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Rand	 cruzó	 la	 estancia	 y	 se	 plantó	 delante	 de	Callandor;	 la	 espada	 de	 cristal
relucía	 de	 tal	 modo	 que	 eclipsaba	 el	 brillo	 de	 los	 dorados	 y	 las	 gemas	 que	 la
rodeaban.	Un	recordatorio	de	quién	era	él	y	el	poder	que	podía	manejar.	Egwene.	Qué
tontería	 sentirse	 herido	 por	 decirle	 que	 ya	 no	 lo	 amaba.	 ¿Por	 qué	 esperaba	 que
albergara	unos	sentimientos	hacia	él	que	él	no	sentía	hacia	ella?	Aun	así,	dolía.	Era
un	alivio,	pero	no	agradable.

—Tendréis	desórdenes	si	expulsáis	a	esos	hombres	de	sus	granjas.
Había	tres	libros	apilados	casi	a	los	pies	de	Meilan.	Los	tesoros	de	la	Ciudadela

de	Tear,	Viajes	por	el	Yermo,	y	Tratos	con	el	territorio	de	Mayene.	Las	claves	estaban
en	 ellos,	 y	 en	 las	 diversas	 traducciones	 de	 El	 Ciclo	 Karaethon;	 sólo	 tenía	 que
hallarlas	y	hacer	que	encajaran	donde	correspondían.	Desechó	estas	ideas	y	se	obligó
a	prestar	atención	a	los	Grandes	Señores.

—¿Creéis	 que	 se	 quedarán	 sin	 hacer	 nada	mientras	 sus	 familias	 se	 mueren	 de
hambre?

—Los	 Defensores	 de	 la	 Ciudadela	 ya	 han	 sofocado	 revueltas	 antes,	 mi	 señor
Dragón	—apuntó	 Sunamon	 sosegadamente—.	Y	 nuestros	 propios	 guardias	 pueden
mantener	el	orden	en	el	campo.	Los	campesinos	no	os	molestarán,	os	lo	aseguro.

—Y	hay	campesinos	de	sobra	tal	como	están	las	cosas.	—Carleon	se	encogió	ante
la	mirada	feroz	que	le	asestó	Rand—.	Es	por	la	guerra	civil	de	Cairhien,	mi	señor	—
se	apresuró	a	explicar—.	Los	cairhieninos	no	pueden	comprar	 trigo,	y	 los	graneros
están	a	reventar.	La	cosecha	de	este	año	se	perderá	tal	como	van	las	cosas.	Y	el	año
que	viene…	Diantres,	mi	señor	Dragón,	 lo	que	necesitamos	es	que	algunos	de	esos
campesinos	interrumpan	su	incesante	cavar	y	sembrar.	—Por	lo	visto	se	dio	cuenta	de
que	 había	 hablado	más	 de	 la	 cuenta,	 aunque	 era	 evidente	 que	 no	 sabía	 por	 qué	 lo
había	hecho.

Rand	 se	 preguntó	 si	 tendría	 la	 más	 ligera	 idea	 de	 cómo	 o	 por	 qué	 llegaba	 la
comida	a	su	mesa.	¿Veía	algo	más	que	no	fuera	el	oro	y	el	poder?

—¿Qué	 haréis	 cuando	 los	 cairhieninos	 vuelvan	 a	 comprar	 trigo?	 —inquirió
fríamente—.	 En	 cualquier	 caso,	 ¿no	 hay	 otros	 países	 que	 necesiten	 grano?	—¿Por
qué	habría	hablado	Elayne	en	esos	términos?	¿Qué	era	lo	que	esperaba	de	él?	Había
dicho	 que	 lo	 apreciaba.	 Las	 mujeres	 sabían	 jugar	 con	 las	 palabras	 como	 las	 Aes
Sedai.	¿Habría	querido	decir	que	lo	amaba?	No,	eso	era	completamente	absurdo.	Una
presunción	excesiva	por	su	parte.

—Mi	señor	Dragón	—intervino	Meilan	en	una	actitud	en	parte	servil	y	en	parte
prepotente,	como	si	estuviera	explicando	algo	a	un	niño—,	si	la	guerra	civil	acabara
hoy,	Cairhien	seguiría	sin	poder	comprar	más	que	la	carga	de	unas	cuantas	gabarras
durante	dos	o	incluso	tres	años.	Y	siempre	hemos	vendido	nuestro	trigo	a	Cairhien.

Siempre	 significaba	 veinte	 años,	 desde	 la	 Guerra	 de	 Aiel.	 Estaban	 tan
condicionados	a	lo	que	habían	hecho	siempre	que	eran	incapaces	de	ver	lo	que	era	tan
simple.	O	no	les	 interesaba	verlo.	Cuando	las	coles	crecían	tan	abundantes	como	la
mala	hierba	en	Campo	de	Emond	era	casi	 seguro	que	había	caído	una	 tormenta	de
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granizo	o	había	una	plaga	de	orugas	blancas	en	Deven	Ride	o	en	Colina	del	Vigía.
Cuando	 en	Colina	 del	Vigía	 había	 demasiados	 nabos,	 en	Campo	 de	Emond	 habría
escasez,	o	en	Deven	Ride.

—Ofrecédselo	 a	 Illian	—les	 dijo.	 ¿Qué	 esperaba	 Elayne?—.	O	 a	 Altara.	—Le
gustaba	 mucho,	 pero	 igual	 le	 gustaba	 Min.	 O	 eso	 creía.	 Le	 resultaba	 imposible
determinar	 lo	 que	 sentía	 por	 la	 una	 y	 por	 la	 otra—.	 Tenéis	 navíos	 para	 el	mar	 así
como	barcos	fluviales	y	gabarras,	y	si	no	hay	suficientes,	alquiládselos	a	Mayene.	—
Las	dos	mujeres	le	gustaban,	pero	aparte	de	eso…	Se	había	pasado	casi	toda	su	vida
bebiendo	los	vientos	por	Egwene,	y	no	estaba	dispuesto	a	caer	en	lo	mismo	otra	vez
hasta	estar	muy	seguro.	Seguro	de	algo.	Si	se	daba	crédito	a	lo	dicho	en	Tratos	con	el
territorio	de	Mayene…	«Basta	de	elucubraciones.	Estáte	atento	a	estas	comadrejas	o
encontrarán	 resquicios	 por	 los	 que	 escabullirse	 y	 de	 paso	 darte	 una	 dentellada»,	 se
exhortó—.	 Pagad	 con	 grano;	 estoy	 seguro	 de	 que	 la	 Principal	 se	 mostrará	 bien
dispuesta	 si	 se	 le	 ofrece	 un	 buen	 precio.	 Puede	 que	 incluso	 se	 avenga	 a	 firmar	 un
acuerdo,	 un	 tratado…	—Ése	 era	 un	 buen	 término,	 de	 los	 que	 gustaban	 de	 utilizar
ellos—,	por	el	que	nos	comprometamos	a	dejar	en	paz	a	Mayene	a	cambio	de	barcos.
—Se	lo	debía	a	Berelain.

—Apenas	tenemos	intercambio	comercial	con	Illian,	mi	señor	Dragón.	Son	unos
buitres,	 escoria.	 —Tedosian	 parecía	 escandalizado,	 como	 también	 Meilan,	 que
añadió:

—Siempre	 hemos	 tratado	 con	Mayene	 desde	 una	 posición	 de	 fuerza,	mi	 señor
Dragón.	Jamás	con	la	rodilla	hincada.

Rand	inhaló	profundamente,	y	 los	Grandes	Señores	se	pusieron	tensos.	Siempre
se	 llegaba	 al	 mismo	 punto	 muerto.	 Rand	 intentaba	 razonar	 con	 ellos	 y	 siempre
fracasaba	en	su	empeño.	Thom	decía	que	 los	Grandes	Señores	 tenían	 la	cabeza	 tan
dura	como	 la	piedra	de	 la	Ciudadela,	y	estaba	en	 lo	cierto.	«¿Qué	sentimientos	me
inspira?	Mira	 que	 soñar	 con	 ella…	Es	 realmente	 guapa».	 Ni	 él	mismo	 sabía	 si	 se
refería	a	Elayne	o	a	Min.	«¡Basta	ya!	Un	beso	sólo	es	un	beso.	¡Basta	ya!»	Alejó	de
su	mente	a	las	mujeres	con	determinación,	y	se	dispuso	a	explicar	a	estos	estúpidos
testarudos	lo	que	tenían	que	hacer.

—En	primer	lugar,	bajaréis	los	impuestos	a	los	granjeros	a	una	cuarta	parte	de	lo
que	pagan	ahora,	y	a	la	mitad	al	resto.	¡No	discutáis!	¡Hacedlo,	y	basta!	En	segundo
lugar,	 id	a	hablar	con	Berelain	y	preguntadle,	 ¡preguntadle!,	 su	precio	para	alquilar
los…

Los	 Grandes	 Señores	 escucharon	 con	 falsas	 sonrisas	 y	 rechinando	 los	 dientes;
pero	escucharon.

Egwene	iba	pensando	en	Joiya	y	Amico	cuando	Mat	apareció	y	se	puso	a	caminar	a
su	 lado	 pasillo	 abajo	 como	 si	 por	 casualidad	 llevaran	 el	 mismo	 camino.	 Estaba
ceñudo,	y	llevaba	el	cabello	despeinado,	como	si	se	hubiera	pasado	los	dedos	por	él.
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La	miró	 de	 soslayo	 una	 o	 dos	 veces,	 pero	 no	 habló.	 Los	 sirvientes	 con	 los	 que	 se
cruzaban	 hacían	 reverencias	 o	 se	 inclinaban,	 al	 igual	 que	 los	 contados	 Grandes
Señores	 o	 damas	 que	 encontraron,	 aunque	 con	 mucho	 menos	 entusiasmo.	 Las
miradas	 despectivas	 de	 Mat	 a	 los	 nobles	 le	 habrían	 ocasionado	 problemas	 si	 no
hubiera	estado	ella,	aunque	fuera	amigo	del	lord	Dragón.

Estar	callado	no	era	propio	de	él,	del	Mat	que	Egwene	conocía.	A	excepción	de	su
excelente	 chaqueta	 roja	—arrugada	 como	 si	 hubiera	 dormido	 con	 ella	 puesta—	no
parecía	 diferente	 del	 antiguo	Mat,	 pero	 sin	 duda	 todos	 ellos	 habían	 cambiado.	 Su
silencio	resultaba	incómodo.

—¿Te	preocupa	algo	ocurrido	anoche?	—le	preguntó	finalmente.
Mat	perdió	el	ritmo	del	paso	un	momento.
—¿Lo	sabes?	Bueno,	es	lógico	que	lo	sepas.	No,	no	me	preocupa.	Tampoco	fue

para	tanto.	En	cualquier	caso,	ya	ha	pasado,	y	me	trae	al	fresco.
Egwene	fingió	creerle.
—Nynaeve	y	yo	apenas	te	vemos.	—Eso	era	una	estimación	más	que	generosa.
—He	 estado	 ocupado	—masculló	 encogiéndose	 de	 hombros	 con	 desasosiego	 y

mirando	a	cualquier	parte	menos	a	ella.
—¿Con	los	dados?
—No,	cartas.	—Una	doncella	 rellenita	que	 iba	cargada	con	 toallas	 les	hizo	una

reverencia,	 miró	 a	 Egwene	 y,	 pensando	 por	 lo	 visto	 que	 la	 joven	 no	 la	 estaba
mirando,	le	guiñó	el	ojo	a	Mat.	Él	le	sonrió—.	He	estado	muy	ocupado	jugando	a	las
cartas.

Egwene	 enarcó	 las	 cejas	 manifiestamente.	 La	 doncella	 debía	 de	 tener	 por	 lo
menos	diez	años	más	que	Nynaeve.

—Entiendo.	Deben	de	llevar	mucho	tiempo	esas	cosas.	Jugar	a	las	cartas,	quiero
decir.	Demasiado	para	que	dediques	unos	minutos	a	los	viejos	amigos.

—La	última	vez	que	estuve	contigo,	Nynaeve	y	tú	me	atasteis	con	el	Poder	como
si	fuera	un	cochino	listo	para	llevar	al	mercado	y	así	poder	rebuscar	en	mi	habitación
tanto	 como	 quisisteis.	 Los	 amigos	 no	 se	 roban	 entre	 sí.	 —Hizo	 una	 mueca—.
Además,	 estás	 siempre	 con	 esa	 engreída	Elayne,	 que	 va	 apuntando	 con	 la	 nariz	 al
cielo.	O	 con	Moraine.	No	me	 gusta…	—Carraspeó	 para	 aclararse	 la	 garganta	 y	 la
miró	de	soslayo—.	No	me	gusta	hacerte	perder	el	tiempo.	Estás	muy	ocupada,	por	lo
que	he	oído	comentar.	Interrogando	a	las	Amigas	Siniestras	y	haciendo	toda	clase	de
cosas	 importantes,	 imagino.	Sabes	que	 los	 tearianos	 creen	que	 eres	 una	Aes	Sedai,
¿verdad?

Sacudió	la	cabeza	tristemente.	Lo	que	a	Mat	no	le	gustaba	eran	las	Aes	Sedai.	Por
mucho	mundo	que	viera,	jamás	cambiaría	su	manera	de	pensar.

—Yo	no	considero	robar	el	recuperar	algo	que	se	había	prestado	—le	respondió.
—No	recuerdo	que	dijeras	nada	sobre	que	fuera	un	préstamo.	Ah,	¿para	qué	me

sirve	a	mí	una	carta	de	la	Amyrlin?	Sólo	para	ocasionarme	problemas.	Pero	podrías
habérmela	pedido.
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Egwene	 se	 contuvo	 para	 no	 recalcar	 que	 era	 eso	 exactamente	 lo	 que	 habían
hecho.	 No	 quería	 discutir	 ni	 que	 se	 marchara	 de	 mal	 humor.	 Aunque	 él	 no	 lo
admitiría,	 desde	 luego.	 Esta	 vez	 dejaría	 que	 se	 saliera	 con	 la	 suya,	 sin	 discutir	 su
versión.

—Bueno,	me	alegro	de	que	sigas	queriendo	hablar	conmigo.	¿Hay	alguna	razón
especial	hoy?

Mat	 se	 pasó	 los	 dedos	 entre	 el	 pelo	 y	masculló	 entre	 dientes.	Lo	 que	 le	 estaba
haciendo	falta	era	que	su	madre	lo	cogiera	por	 la	oreja	y	le	diera	una	buena	charla.
Egwene	se	exhortó	a	tener	paciencia.	Podía	hacerlo	cuando	se	lo	proponía.	No	diría
una	sola	palabra	si	él	no	hablaba	antes,	aunque	reventara.

El	 pasillo	 desembocó	 en	 una	 galería	 con	 columnas	 de	 mármol	 blanco	 que	 se
asomaba	a	uno	de	los	contados	jardines	de	la	Ciudadela.	Unas	grandes	flores	blancas
cuajaban	las	copas	de	unos	cuantos	árboles	pequeños	de	hojas	suculentas	y	soltaban
un	 aroma	más	 dulce	 que	 los	macizos	 de	 rosas	 rojas	 y	 amarillas.	 La	 leve	 brisa	 no
conseguía	 mover	 las	 colgaduras	 de	 la	 parte	 interior	 del	 muro,	 pero	 sí	 aliviaba	 el
creciente	bochorno	matinal.	Mat	tomó	asiento	en	la	ancha	balaustrada,	con	la	espalda
apoyada	en	una	columna	y	el	pie	encaramado	delante	de	él.	Contempló	un	momento
el	jardín	antes	de	hablar.

—Yo…	necesito	consejo.
¿Le	estaba	pidiendo	consejo	a	ella?	Lo	miró	sin	salir	de	su	asombro.
—Haré	cuanto	pueda	para	ayudarte	—musitó.	Mat	volvió	la	cabeza	hacia	ella,	y

Egwene	se	esforzó	para	adoptar	una	actitud	sosegada	lo	más	parecida	posible	a	la	que
tendría	una	Aes	Sedai—.	¿Sobre	qué	necesitas	consejo?

—No	lo	sé.
Había	 una	 caída	 de	 nueve	metros	 al	 jardín.	 Además,	 allí	 abajo	 había	 hombres

quitando	malas	hierbas	entre	los	rosales.	Si	lo	empujaba,	con	un	poco	de	suerte	caería
encima	de	uno	de	ellos.	De	uno	de	los	jardineros,	no	de	un	rosal.

—Entonces	¿cómo	voy	a	aconsejarte?	—preguntó.
—Estoy…	decidiendo	qué	hacer.
Parecía	turbado	y,	en	opinión	de	Egwene,	tenía	motivos	para	estarlo.
—Confío	en	que	no	estarás	pensando	en	marcharte.	Sabes	lo	importante	que	eres.

No	puedes	escapar	a	tu	destino,	Mat.
—¿Crees	que	no	lo	sé?	Dudo	incluso	que	pudiera	marcharme	aun	en	el	caso	de

que	Moraine	me	dijera	que	me	fuera.	Créeme,	Egwene,	no	voy	a	ninguna	parte.	Sólo
quiero	saber	qué	va	a	pasar.	—Sacudió	la	cabeza	bruscamente,	y	el	timbre	de	su	voz
se	 tornó	 tenso—.	 ¿Qué	 es	 lo	 siguiente?	 ¿Qué	 se	 esconde	 en	 esas	 lagunas	 de	 mi
memoria?	Hay	partes	de	mi	vida	que	ni	siquiera	están	ahí,	no	existen,	como	si	nunca
hubieran	 ocurrido.	 ¿Por	 qué	 de	 repente	 empiezo	 a	 mascullar	 en	 una	 jerga	 que	 no
entiendo?	La	gente	dice	que	es	la	Antigua	Lengua,	pero	para	mí	sólo	es	un	galimatías.
Quiero	saber,	Egwene,	tengo	que	saber,	antes	de	que	me	vuelva	tan	loco	como	Rand.
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—Rand	no	está	 loco	—replicó	de	manera	automática.	Así	que	Mat	no	intentaba
escapar.	 Aquello	 era	 una	 agradable	 sorpresa;	 siempre	 había	 eludido	 las
responsabilidades,	pero	su	voz	dejaba	 traslucir	dolor	y	preocupación.	Mat	nunca	se
había	 preocupado	 o	 no	 había	 demostrado	 que	 lo	 estuviera—.	 No	 conozco	 las
respuestas,	Mat	—respondió	dulcemente—.	Quizá	Moraine…

—¡No!	—Se	puso	de	pie	de	un	salto—.	¡Nada	de	Aes	Sedai!	Quiero	decir…	Tú
eres	diferente.	Te	conozco,	y	no	eres…	¿No	te	enseñaron	en	la	Torre	algún	truco	que
sirviera	para	este	caso?

—Oh,	no,	Mat,	cuánto	lo	siento.	De	veras.
La	 risa	que	soltó	el	 joven	 le	 recordó	a	Egwene	su	 infancia	 juntos.	Así	 se	había

reído	siempre	cuando	sus	mayores	expectativas	se	iban	al	garete.
—En	fin,	supongo	que	no	importa.	Todavía	queda	la	Torre	como	último	recurso.

No	te	des	por	ofendida.	—Era	quejarse	por	una	astilla	clavada	en	un	dedo	y	soportar
la	cura	de	una	pierna	rota	como	si	fuera	algo	nimio.

—Puede	que	haya	un	modo	—dijo	Egwene	lentamente—.	Si	Moraine	da	su	visto
bueno,	cosa	que	probablemente	hará.

—¡Moraine!	¿Es	que	no	has	escuchado	una	sola	palabra	de	lo	que	te	he	dicho?	No
quiero	que	Moraine	se	entrometa.	¿Qué	modo?

Mat	 siempre	 había	 sido	 impulsivo.	 Pero	 sólo	 quería	 lo	 mismo	 que	 ella:	 saber.
Ojalá	actuara	alguna	vez	con	un	poco	de	sentido	común	y	prudencia.	En	ese	momento
pasó	 por	 la	 galería	 una	 noble	 teariana	 de	 oscuras	 trenzas	 enroscadas	 a	 la	 cabeza	 y
vestido	 amarillo	 que	 le	 dejaba	 los	 hombros	 al	 aire;	 les	 hizo	 una	 ligera	 reverencia
mirándolos	 inexpresivamente	 y	 siguió	 rápidamente	 su	 camino	 con	 la	 espalda	muy
recta.	Egwene	la	siguió	con	la	mirada	hasta	que	se	encontró	a	bastante	distancia	para
no	oírlos.	Volvían	a	estar	solos,	a	no	ser	que	contaran	 los	 jardineros	que	 trabajaban
allá	abajo.	Mat	la	observaba	expectante.

Al	final	le	habló	del	ter’angreal,	el	retorcido	umbral	que	ofrecía	respuestas	al	otro
lado.	Puso	especial	énfasis	en	los	peligros	que	entrañaba:	las	consecuencias	de	hacer
preguntas	necias	o	que	estuvieran	relacionadas	con	la	Sombra;	y	los	posibles	peligros
desconocidos	 incluso	 por	 las	 Aes	 Sedai.	 Se	 sentía	 muy	 halagada	 de	 que	 hubiera
recurrido	a	ella,	pero	su	amigo	tenía	que	demostrar	un	poco	de	sentido	común.

—Tienes	 que	 recordar,	 Mat,	 que	 las	 preguntas	 frívolas	 pueden	 acarrearte	 la
muerte,	así	que	si	decides	utilizarlo	tendrás	que	actuar	con	seriedad,	para	variar.	Y	no
debes	hacer	ninguna	pregunta	que	esté	relacionada	con	la	Sombra.

El	 joven	 la	 escuchaba	con	creciente	 incredulidad	y,	 cuando	Egwene	 terminó	de
hablar,	exclamó:

—¿Tres	preguntas?	Es	decir,	que	entras	como	Bili,	el	del	cuento,	pasas	una	noche
allí	y	cuando	vuelves	han	transcurrido	diez	años	y	llevas	una	bolsa	que	siempre	está
llena	de	oro	y…

—Matrim	Cauthon	—espetó—,	por	una	vez	en	tu	vida	no	te	comportes	como	un
necio.	 Sabes	 muy	 bien	 que	 los	 ter’angreal	 no	 son	 cuentos	 y	 que	 hay	 que	 estar
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advertido	del	peligro	que	conllevan.	Tal	vez	las	respuestas	que	buscas	se	encuentran
dentro	 de	 éste,	 pero	 no	 se	 te	 ocurra	 intentarlo	 hasta	 que	Moraine	 diga	 que	 puedes
hacerlo.	Tienes	que	prometérmelo	o	te	juro	que	te	llevaré	ante	ella	como	una	trucha
ensartada	en	una	cuerda.	Sabes	que	soy	capaz	de	hacerlo.

Mat	resopló	con	desdén.
—Sería	un	necio	si	lo	intentara,	me	dé	o	no	Moraine	su	permiso.	¿Que	me	meta

en	un	condenado	ter’angreal?	Me	seduce	tanto	como	tener	algo	que	ver	con	el	Poder.
Olvídalo.

—Es	lo	único	que	se	me	ocurre,	Mat.
—Gracias,	pero	no	—repuso	firmemente—.	Prefiero	no	tener	opción	a	probar	con

ésa.
A	 despecho	 de	 su	 tono	 displicente,	 Egwene	 deseó	 rodearlo	 con	 el	 brazo	 y

animarlo,	 pero	 seguramente	 él	 haría	 algún	 comentario	 chusco	 a	 sus	 expensas	 e
intentaría	 tomarle	 el	 pelo.	 Era	 incorregible	 desde	 el	 día	 en	 que	 nació.	 Pero	 había
acudido	a	ella	buscando	ayuda.

—Lo	siento,	Mat.	¿Qué	vas	a	hacer?
—Oh,	jugar	a	las	cartas,	supongo.	Si	es	que	alguien	quiere	jugar	conmigo.	Echar

partidas	de	damas	con	Thom.	Los	dados	en	las	tabernas.	Al	menos	todavía	puedo	ir	a
la	ciudad.	—Su	mirada	fue	hacia	una	sirvienta	que	pasaba,	una	muchacha	delgada	de
oscuros	 ojos,	 más	 o	 menos	 de	 su	 edad—.	 Encontraré	 algo	 con	 lo	 que	 ocupar	 las
horas.

Egwene	sentía	unas	ganas	tremendas	de	darle	una	bofetada,	pero	en	lugar	de	ello
dijo	con	desconfianza:

—Mat,	de	verdad	no	estás	pensando	marcharte,	¿no?
—Y,	 si	 así	 fuera,	 ¿se	 lo	 dirías	 a	Moraine?	—Levantó	 las	manos	previniendo	 el

posible	 cachete	 de	 su	 amiga—.	 No	 será	 menester.	 Ya	 te	 lo	 he	 dicho,	 no	 pienso
marcharme.	Y	no	fingiré	que	no	me	gustaría,	pero	no	lo	haré.	¿Te	basta	con	eso?	—
Frunció	la	frente	en	un	gesto	pensativo—.	Egwene,	¿alguna	vez	deseas	estar	de	vuelta
en	casa?	¿Que	nada	de	esto	hubiera	pasado?

Era	una	pregunta	sorprendente	viniendo	de	él,	pero	la	joven	sabía	la	respuesta.
—No.	A	pesar	de	todo	lo	ocurrido,	no.	¿Y	tú?
—Sería	 un	 tonto	 si	 lo	 deseara,	 ¿no	 crees?	—Se	 echó	 a	 reír—.	Me	 gustan	 las

ciudades,	y	ésta	servirá	de	momento.	Egwene,	no	le	contarás	a	Moraine	lo	que	hemos
hablado,	¿verdad?	Lo	de	pedir	consejo	y	todo	lo	demás,	ya	sabes.

—¿Por	 qué	 no	 quieres	 que	 se	 lo	 cuente?	—preguntó,	 desconfiada.	 Al	 fin	 y	 al
cabo,	la	persona	que	tenía	delante	era	Mat.	Él	se	encogió	de	hombros,	turbado.

—He	procurado	mantenerme	lejos	de	ella	con	más	empeño	aún	que	de…	En	fin,
que	la	he	estado	evitando,	especialmente	cuando	quería	hurgar	dentro	de	mi	cabeza.
Si	 le	 cuentas	 lo	 que	hemos	hablado	 a	 lo	mejor	 piensa	que	 estoy	dando	mi	brazo	 a
torcer.	No	se	lo	dirás,	¿verdad?
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—No	lo	haré	si	me	prometes	que	no	te	acercarás	al	ter’angreal	sin	antes	pedirle
permiso.	Ahora	me	arrepiento	de	haberte	hablado	de	ello.

—Lo	 prometo.	—Sonrió—.	 No	 me	 acercaré	 a	 esa	 cosa	 a	 menos	 que	 mi	 vida
dependa	de	ello,	lo	juro	—terminó	con	fingida	solemnidad.

Egwene	sacudió	la	cabeza.	Por	mucho	que	cambiara	todo,	Mat	seguiría	siendo	el
mismo.

Página	2384



H

CAPITULO9

Decisiones

ubo	tres	días	de	bochorno	en	los	que	el	calor	y	la	humedad	dejaron	aplanados
incluso	a	los	tearianos.	La	ciudad	se	sumió	en	una	especie	de	letargo	que	aún

era	más	acusado	en	la	Ciudadela.	Las	criadas	parecían	a	punto	de	dormirse	mientras
trabajaban,	y	la	gobernanta	les	tiraba	de	las	trenzas	con	frustración,	pero	ni	siquiera
ella	 tenía	 fuerza	 suficiente	 para	 darles	 en	 los	 nudillos	 o	 tirarles	 de	 la	 oreja.	 Los
Defensores	de	la	Ciudadela	dormitaban	en	sus	puestos	como	velas	medio	derretidas,
y	los	oficiales	mostraban	mucho	más	interés	en	una	copa	de	vino	frío	que	en	hacer	las
rondas.	Los	Grandes	Señores	pasaban	la	mayor	parte	del	tiempo	en	sus	aposentos	y
dormían	 durante	 las	 horas	más	 calurosas	 del	 día;	 unos	 cuantos	 se	marcharon	 de	 la
Ciudadela	 buscando	 la	 relativa	 frescura	 de	 las	 haciendas	 que	 poseían	 en	 el	 lejano
este,	 en	 las	 estribaciones	 de	 la	 Columna	 Vertebral	 del	 Mundo.	 Cosa	 curiosa,	 los
forasteros,	a	los	que	afectaba	el	calor	más	que	a	nadie,	eran	los	únicos	cuya	actividad
no	había	bajado	de	ritmo	por	no	decir	que	era	aun	más	febril.	El	terrible	calor	no	los
agobiaba	tanto	como	el	imparable	transcurrir	de	las	horas.

Mat	no	tardó	en	descubrir	que	no	se	había	equivocado	respecto	a	la	reacción	de
los	 jóvenes	nobles	que	estaban	presentes	cuando	 los	naipes	 trataron	de	matarlo.	No
sólo	lo	esquivaban	sino	que	divulgaron	lo	ocurrido,	a	menudo	tergiversándolo,	entre
sus	amigos;	cualquiera	de	la	Ciudadela	que	dispusiera	de	dos	monedas	lo	esquivaba
cuando	se	encontraba	con	él	 tras	mascullar	unas	palabras	de	disculpa.	Los	 rumores
habían	 trascendido	 fuera	 del	 círculo	 de	 nobles,	 y	 más	 de	 una	 criada	 que	 había
aceptado	gustosa	sus	abrazos	ahora	también	lo	rechazaba;	incluso	dos	de	ellas,	muy
nerviosas,	llegaron	a	decirle	que	habían	oído	comentar	que	era	peligroso	quedarse	a
solas	 con	 él.	 Perrin	 estaba	 absorto	 en	 sus	 propios	 problemas,	 y	 Thom	 solía
desaparecer	como	por	arte	de	magia;	Mat	no	 tenía	 la	menor	 idea	de	qué	era	 lo	que
tenía	tan	ocupado	al	juglar,	pero	no	había	forma	de	localizarlo,	ni	de	noche	ni	de	día.
Por	el	contrario,	a	Moraine,	la	persona	que	Mat	habría	querido	que	se	olvidara	de	él,
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se	 la	 encontraba	cada	vez	que	 se	daba	 la	vuelta;	o	 se	cruzaba	con	él	o	pasaba	a	 lo
lejos	por	un	pasillo,	pero	sus	ojos	se	clavaban	en	los	del	joven	cada	vez	que	se	veían,
y	 por	 su	 expresión	 habríase	 dicho	 que	 sabía	 lo	 que	Mat	 estaba	 pensando	 y	 lo	 que
quería,	pero	que	conocía	el	modo	de	conseguir	en	cambio	que	hiciera	lo	que	quería
ella.	 Aun	 así,	 nada	 de	 esto	 influyó	 en	 cierto	 aspecto	 de	 su	 conducta:	 siguió
encontrando	 excusas	 para	 retrasar	 la	 partida	 un	 día	más.	 A	 su	modo	 de	 ver,	 no	 le
había	prometido	a	Egwene	que	se	quedaría.	Pero	lo	hizo.

En	 una	 ocasión	 bajó	 con	 una	 lámpara	 a	 las	 entrañas	 de	 la	Ciudadela,	 a	 lo	 que
llamaban	 la	 Gran	 Reserva,	 y	 llegó	 a	 la	 puerta	 carcomida	 que	 había	 al	 final	 del
estrecho	 corredor.	 Sin	 traspasar	 el	 umbral	 del	 oscuro	 cuarto	 escudriñó	 las	 borrosas
formas	 cubiertas	 con	 fundas	 polvorientas,	 las	 cajas	 y	 los	 barriles	 amontonados	 sin
orden	cuyas	tapas	servían	de	repisas	para	infinidad	de	estatuillas	y	tallas	y	extraños
objetos	 de	 cristal	 y	 de	 metal;	 fueron	 suficientes	 unos	 minutos	 para	 que	 saliera
presuroso	de	allí.

—¡Tendría	que	ser	un	redomado	majadero	para	intentar	algo	así!	—rezongó.
No	 obstante,	 nada	 le	 impedía	 deambular	 por	 la	 ciudad;	 y	 no	 había	 la	 menor

posibilidad	de	encontrarse	con	Moraine	en	las	tabernas	del	Maule,	el	barrio	portuario,
ni	en	las	posadas	de	Chalm,	donde	las	trastiendas	y	almacenes	eran	a	menudo	unos
lugares	 sucios,	 escasamente	 iluminados	y	abarrotados	de	gente,	donde	 se	consumía
vino	barato	y	mala	cerveza,	había	alguna	que	otra	pelea,	y	se	jugaban	interminables
partidas	de	dados.	Las	apuestas	eran	pequeñas	comparadas	con	las	que	acostumbraba
hacer,	pero	ése	no	era	el	motivo	de	que	acabara	regresando	siempre	a	la	Ciudadela	al
cabo	de	unas	horas.	Procuraba	no	pensar	qué	era	lo	que	lo	impelía	a	volver	allí,	cerca
de	Rand.

Perrin	 veía	 a	Mat	 de	 vez	 en	 cuando	 en	 las	 tabernas	 del	 puerto,	 bebiendo	 vino
barato	en	exceso	y	jugando	a	los	dados	como	si	no	le	 importara	gran	cosa	perder	o
ganar;	 en	 una	 ocasión	 sacó	 un	 cuchillo	 con	 presteza	 cuando	 un	 fornido	 marinero
comentó	con	insistencia	la	frecuencia	con	que	ganaba.	No	era	propio	de	Mat	ser	tan
irascible,	 pero	 Perrin	 lo	 eludió	 en	 lugar	 de	 preguntarle	 por	 qué	 estaba	 de	 tan	mal
humor;	 no	 había	 ido	 allí	 para	 beber	 ni	 jugar	 a	 los	 dados,	 y	 los	 que	 pensaron
provocarlo	para	 iniciar	una	pelea	cambiaron	de	 idea	al	 fijarse	bien	en	sus	anchos	y
fornidos	hombros,	y	en	sus	ojos.	En	cambio	invitaba	a	cerveza	barata	a	los	marineros
vestidos	con	amplios	pantalones	de	cuero	y	a	los	marchantes	que	lucían	finas	cadenas
de	plata	sobre	las	pecheras	de	sus	chaquetas	y	a	cualquier	hombre	que	tuviera	aspecto
de	 proceder	 de	 un	 país	 lejano.	 Iba	 a	 la	 caza	 de	 rumores,	 algo	 que	 pudiera	 alejar	 a
Faile	de	Tear.	De	él.

Estaba	 seguro	 de	 que,	 si	 le	 encontraba	 alguna	 aventura,	 algo	 que	 apuntara	 la
posibilidad	de	que	su	nombre	entrara	en	la	historia,	la	muchacha	se	marcharía.	Hacía
como	si	entendiera	 la	 razón	de	que	él	 tuviera	que	quedarse,	pero	de	vez	en	cuando
todavía	insinuaba	que	quería	marcharse	y	que	esperaba	que	él	quisiera	acompañarla.
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Perrin	 estaba	 convencido	 de	 que	 el	 cebo	 apropiado	 la	 atraería	 con	 bastante	 fuerza
para	hacerla	partir;	sin	él.

Como	le	ocurría	a	él,	Faile	identificaría	la	mayoría	de	los	rumores	como	versiones
tergiversadas	de	la	verdad	que	se	habían	quedado	anticuadas.	Se	decía	que	la	guerra
que	se	extendía	por	el	Océano	Aricio	era	obra	de	unas	gentes	de	las	que	nadie	había
oído	hablar	hasta	entonces	y	que	se	llamaban	sanchin	o	senchan	o	algo	parecido	—
había	oído	distintas	 variantes	 de	 los	 numerosos	 informadores—,	un	pueblo	 extraño
que	podría	ser	el	ejército	de	Artur	Hawkwing	que	regresaba	al	cabo	de	miles	de	años.
Un	tipo,	un	tarabonés	tocado	con	un	gran	sombrero	rojo	y	que	lucía	un	bigote	espeso
como	 un	 cepillo,	 le	 aseguró	 solemnemente	 que	 el	 propio	 Hawkwing	 en	 persona
dirigía	 a	 estas	 gentes,	 con	 la	 legendaria	 espada	 Justicia	 enarbolada	 en	 su	 mano.
Corrían	 rumores	 de	 que	 se	 había	 encontrado	 el	 Cuerno	 de	 Valere,	 cuya	 llamada
sacaría	a	 los	héroes	 legendarios	de	sus	 tumbas	para	 luchar	en	la	Última	Batalla.	En
Ghealdan	habían	estallado	revueltas	por	todo	el	país;	Illian	padecía	una	epidemia	de
locura	 colectiva;	 en	 Cairhien	 la	 hambruna	 estaba	 aminorando	 el	 ritmo	 de	 las
matanzas;	 en	 alguna	 parte	 de	 las	 Tierras	 Fronterizas	 se	 habían	 incrementado	 las
incursiones	 de	 los	 trollocs.	 Perrin	 no	 podía	 enviar	 a	 Faile	 a	 ninguno	 de	 estos
conflictos	ni	siquiera	para	sacarla	de	Tear.

La	información	respecto	a	unos	disturbios	en	Saldaea	parecía	prometedora	—su
propia	tierra	tenía	que	resultarle	atractiva,	y	Perrin	se	había	enterado	de	que	Mazrim
Taim,	 el	 falso	Dragón,	 estaba	 a	 buen	 recaudo	 en	manos	 de	 las	 Aes	 Sedai—,	 pero
nadie	conocía	el	alcance	ni	el	motivo	de	dichos	disturbios.	Inventarse	algo	no	daría
resultado;	antes	de	ir	tras	cualquier	información	que	le	diera	él,	Faile	llevaría	a	cabo
sus	propias	pesquisas	para	asegurarse.	Además,	cualquier	disturbio	en	Saldaea	podía
ser	tan	peligroso	como	los	otros	conflictos	de	los	que	se	hablaba.

Y	 tampoco	 podía	 decirle	 a	 la	 joven	 adónde	 iba	 cuando	 se	 ausentaba	 porque
entonces	le	preguntaría	la	razón.	Sabía	que	no	era	como	Mat,	que	a	él	no	le	gustaba
pasarse	 las	horas	muertas	 en	 tabernas.	Nunca	 se	 le	había	dado	bien	mentir,	 así	que
eludía	 sus	 preguntas	 con	 evasivas,	 de	 modo	 que	 Faile	 empezó	 a	 asestarle	 largas
miradas	de	soslayo	sin	decir	una	palabra.	En	esta	situación,	sólo	le	restaba	redoblar
sus	 esfuerzos	 para	 encontrar	 una	 historia	 lo	 bastante	 tentadora	 para	 alejarla	 de	 la
Ciudadela.	Tenía	que	apartarla	de	él	antes	de	que	la	mataran	por	su	culpa.	No	había
más	remedio.

Egwene	y	Nynaeve	pasaron	más	horas	con	Joiya	y	Amico,	aunque	sin	el	menor
resultado.	Las	historias	de	las	dos	mujeres	no	sufrieron	ninguna	variación.	A	pesar	de
las	protestas	de	Nynaeve,	Egwene	probó	incluso	a	contarle	a	cada	una	de	ellas	lo	que
había	dicho	la	otra	para	ver	si	así	soltaban	la	lengua.	Amico	la	miró	de	hito	en	hito	y
gimoteó	que	no	había	oído	ni	una	palabra	de	semejante	plan	para	añadir	de	inmediato
que	cabía	la	posibilidad	de	que	fuera	verdad.	Tal	vez.	La	ansiedad	por	complacerlas
la	hacía	sudar.	Por	su	parte,	Joiya	le	respondió	que	fueran	a	Tanchico	si	querían.
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—He	oído	 comentar	 que	 se	 ha	 convertido	 en	 una	 ciudad	muy	 peligrosa	—dijo
sosegadamente,	con	los	negros	ojos	reluciendo—.	El	rey	conserva	en	su	poder	poco
más	que	la	urbe	propiamente	dicha,	y	tengo	entendido	que	ya	no	se	vela	por	el	orden
público.	Ahora	son	la	fuerza	bruta	y	las	armas	las	que	mandan	en	Tanchico.	Pero,	si
os	apetece,	id.

No	 se	 había	 recibido	 ninguna	 noticia	 de	 Tar	 Valon	 e	 ignoraban	 si	 la	 Amyrlin
estaba	 ocupándose	 de	 la	 posible	 amenaza	 de	 liberar	 a	 Mazrim	 Taim.	 Desde	 que
Moraine	 había	 enviado	 las	 palomas	 había	 transcurrido	 tiempo	 de	 sobra	 para	 que
llegara	un	mensaje,	ya	fuera	en	un	barco	fluvial	o	a	través	de	un	jinete	que	cabalgara
de	continuo	cambiando	de	caballo;	suponiendo	que	la	Aes	Sedai	las	hubiera	enviado
realmente.	Egwene	y	Nynaeve	discutieron	respecto	a	esto;	la	antigua	Zahorí	admitía
que	la	Aes	Sedai	no	podía	mentir,	pero	intentaba	encontrar	algún	doble	sentido	a	sus
palabras.	 Moraine	 no	 parecía	 preocupada	 por	 la	 falta	 de	 noticias	 de	 la	 Amyrlin,
aunque	era	difícil	adivinar	qué	había	bajo	la	fría	calma	tras	la	que	se	escudaba.

Egwene	sí	estaba	preocupada	por	eso	y	por	si	la	historia	de	Tanchico	era	una	pista
falsa	o	real	o	una	trampa.	En	la	biblioteca	de	la	Ciudadela	había	libros	sobre	Tarabon
y	Tanchico;	 pero,	 aunque	 leyó	 hasta	 que	 le	 dolieron	 los	 ojos,	 no	 encontró	 ninguna
clave	respecto	a	algo	peligroso	para	Rand.	El	calor	y	la	zozobra	la	condujeron	a	un
estado	de	irritación	tal	que	a	veces	estaba	tan	irascible	como	Nynaeve.

Algunas	 cosas	 iban	 bien,	 por	 supuesto.	 Mat	 continuaba	 en	 la	 Ciudadela;
obviamente	estaba	madurando	y	aprendiendo	a	ser	responsable.	Lamentaba	no	haber
podido	 ayudarlo,	 pero	 dudaba	 que	 ninguna	 otra	 mujer	 de	 la	 Torre	 hubiera	 podido
hacer	más	 por	 él.	Comprendía	 su	 ansiedad	 de	 saber	 porque	 a	 ella	 le	 ocurría	 igual,
aunque	 en	 su	 caso	 era	 otro	 tipo	de	 conocimiento,	 el	 que	 sólo	 podía	 aprender	 en	 la
Torre,	 las	 cosas	 que	 quizá	 descifraría	 y	 que	 nadie	 había	 descubierto	 cómo	 llevar	 a
cabo,	la	sabiduría	perdida	que	tal	vez	sacaría	de	nuevo	a	la	luz.

Aviendha	empezó	a	visitarla,	aparentemente	por	propia	iniciativa.	Si	al	principio
la	mujer	se	mostró	cautelosa,	era	comprensible	ya	que	al	fin	y	a	la	postre	era	Aiel	y
creía	 a	 Egwene	 una	 Aes	 Sedai.	 Con	 todo,	 su	 compañía	 resultaba	 muy	 agradable
aunque	 en	 ocasiones	 Egwene	 tenía	 la	 sensación	 de	 que	 vislumbraba	 en	 sus	 ojos
preguntas	no	planteadas.	A	pesar	de	que	Aviendha	mantenía	cierta	reserva,	enseguida
se	hizo	evidente	que	poseía	mucho	ingenio	y	un	sentido	del	humor	muy	semejante	al
de	Egwene;	 a	 veces	 acababan	 riendo	 tontamente	 como	 dos	 chiquillas.	 Empero,	 las
costumbres	Aiel	eran	por	completo	desconocidas	para	Egwene,	como	el	 rechazo	de
Aviendha	a	sentarse	en	una	silla	y	su	sobresalto	al	encontrar	a	la	joven	de	Dos	Ríos
metida	en	una	bañera	plateada	que	 la	gobernanta	había	hecho	 traer	 a	 su	 cuarto.	La
reacción	no	se	debía	a	que	la	otra	mujer	estuviera	desnuda	—de	hecho,	al	advertir	el
desasosiego	de	Egwene	se	despojó	de	sus	ropas	y	se	sentó	en	el	suelo	para	hablar—
sino	 porque	 estaba	 metida	 en	 agua	 hasta	 el	 pecho.	 Lo	 que	 hizo	 que	 sus	 ojos
parecieran	a	punto	de	salirse	de	las	órbitas	fue	el	hecho	de	que	estuviera	ensuciando
tanta	cantidad	de	agua.	Por	otro	lado,	Aviendha	no	comprendía	por	qué	Elayne	y	ella
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no	habían	tomado	medidas	drásticas	con	Berelain	ya	que	ambas	deseaban	quitársela
de	en	medio.	A	una	guerrera	le	estaba	totalmente	prohibido	matar	a	una	mujer	que	no
se	 hubiera	 desposado	 con	 la	 lanza;	 pero,	 puesto	 que	 ni	 Elayne	 ni	 Berelain	 eran
Doncellas	 Lanceras,	 en	 opinión	 de	 Aviendha	 era	 totalmente	 aceptable	 que	 Elayne
retara	a	 la	Principal	de	Mayene	a	un	duelo	con	cuchillos	o	zanjar	el	asunto	con	un
combate	 a	puñetazos	y	patadas.	Desde	 su	punto	de	vista,	 lo	de	 los	 cuchillos	 era	 lo
mejor.	Berelain	parecía	el	tipo	de	mujer	que	no	renunciaría	a	su	propósito	aunque	la
derrotaran	varias	veces	y,	por	 lo	 tanto,	el	camino	más	directo	y	seguro	era	retarla	y
matarla.	O	Egwene	podía	hacerlo	en	su	nombre,	como	amiga	y	casi	hermana.

A	pesar	de	estas	diferencias,	era	muy	agradable	tener	alguien	con	quien	hablar	y
reír.	 Elayne	 estaba	 ocupada	 casi	 todo	 el	 tiempo,	 por	 supuesto;	 y	Nynaeve,	 a	 quien
afectaba	tanto	como	a	Egwene	ver	que	se	les	acababa	el	 tiempo,	dedicaba	sus	ratos
libres	a	dar	paseos	a	la	 luz	de	la	luna	por	las	almenas,	con	Lan,	y	a	preparar	platos
que	 eran	 del	 agrado	 del	Guardián;	 sin	mencionar	 las	 invectivas	 y	maldiciones	 que
hacían	salir	corriendo	a	las	cocineras	de	la	cocina.	Nynaeve	no	era	una	experta	en	la
preparación	 de	 viandas.	 De	 no	 ser	 por	 Aviendha,	 Egwene	 no	 sabía	 lo	 que	 habría
hecho	 durante	 las	 bochornosas	 horas	 entre	 interrogatorio	 e	 interrogatorio	 a	 las
Amigas	Siniestras;	 las	habría	pasado	sudando,	 indudablemente,	y	preocupada	por	si
podría	hacer	algo	para	no	tener	pesadillas.

Habían	 acordado	 entre	 las	 tres	 que	 Elayne	 no	 estuviera	 presente	 durante	 los
interrogatorios,	 ya	 que	 al	 fin	 y	 a	 la	 postre	 otro	 par	 de	 oídos	 no	 habría	 servido	 de
mucho.	En	 lugar	de	ello,	cada	vez	que	Rand	disponía	de	un	momento	 libre	daba	 la
casualidad	de	que	la	heredera	del	trono	se	encontraba	cerca	para	hablar	con	él	un	rato
o	simplemente	para	pasear	agarrada	de	su	brazo,	aunque	sólo	fuera	desde	la	estancia
donde	había	sostenido	una	entrevista	con	algún	Gran	Señor	hasta	otra	sala	donde	lo
aguardaban	 otros,	 o	 para	 hacer	 una	 rápida	 inspección	 a	 las	 dependencias	 de	 los
Defensores.	 Se	 hizo	 una	 experta	 en	 encontrar	 rincones	 apartados	 donde	 los	 dos
podían	 hacer	 un	 alto	 y	 quedarse	 solos.	 Por	 supuesto,	 Rand	 llevaba	 siempre	 una
escolta	Aiel	siguiéndole	los	pasos,	pero	Elayne	enseguida	dejó	de	dar	importancia	a
lo	 que	 pudieran	 pensar,	 lo	 mismo	 que	 no	 le	 importaba	 lo	 que	 pensara	 su	 madre.
Incluso	 llegó	 a	 existir	 una	 especie	 de	 conspiración	 entre	 ella	 y	 las	 Doncellas
Lanceras,	que	parecían	conocer	hasta	el	último	rincón	oscuro	de	la	Ciudadela	y	que	le
avisaban	en	cuanto	Rand	se	quedaba	solo.	Por	 lo	visto	 les	resultaba	divertido	aquel
juego.

La	 sorpresa	 fue	que	Rand	 le	hizo	preguntas	 sobre	 cómo	gobernar	una	nación	y
escuchó	todas	sus	explicaciones.	Eso	sí	que	le	habría	gustado	que	lo	viera	su	madre.
Más	 de	 una	 vez	 Morgase	 se	 había	 echado	 a	 reír,	 aunque	 en	 su	 risa	 había	 un
componente	de	desesperación,	y	le	había	dicho	que	tenía	que	aprender	a	concentrarse.
Qué	 oficios	 proteger	 y	 cómo,	 y	 cuáles	 no	 y	 por	 qué,	 podían	 ser	 tareas	 pesadas	 y
aburridas	 pero	 tan	 importantes	 como	atender	 a	 los	 enfermos.	Llevar	 a	 un	 testarudo
lord	o	mercader	a	hacer	lo	que	no	quería	de	manera	que	creyera	que	había	sido	idea
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suya	 podía	 ser	 divertido;	 alimentar	 al	 hambriento	 podía	 ser	 reconfortante;	 pero	 si
había	que	dar	de	comer	a	los	menesterosos	era	preciso	decidir	cuántos	funcionarios,
conductores	y	carretas	hacían	falta.	Otros	podían	encargarse	de	esas	cosas,	pero	en	tal
caso	 nunca	 se	 sabría	 que	 habían	 cometido	 un	 error	 hasta	 que	 ya	 fuera	 demasiado
tarde.	Rand	la	escuchaba	y	a	menudo	seguía	su	consejo.	Elayne	pensó	que	sólo	por
eso	 podría	 amarlo.	 Berelain	 no	 salía	 de	 sus	 aposentos,	 y	 Rand	 había	 empezado	 a
sonreír	tan	pronto	como	la	veía;	no	podía	haber	nada	mejor	en	el	mundo.	Salvo	que
los	días	dejaran	de	pasar.

Tres	 cortos	 días	 que	 se	 les	 escapaban	 entre	 los	 dedos	 como	 si	 fueran	 agua.	 Se
enviaría	 a	 Joiya	 y	 Amico	 hacia	 el	 norte	 y	 ya	 no	 habría	 razón	 para	 seguir	 en	 la
Ciudadela;	habría	llegado	la	hora	de	que	Egwene,	Nynaeve	y	ella	se	pusieran	también
en	 camino.	 Partiría	 cuando	 llegara	 ese	 momento;	 nunca	 se	 había	 planteado	 lo
contrario.	 Saberlo	 la	 hacía	 sentirse	 orgullosa	 de	 ser	 toda	 una	 mujer,	 no	 una	 niña;
saberlo	hacía	que	se	le	saltaran	las	lágrimas.

¿Y	Rand?	Se	reunía	con	los	Grandes	Señores	en	sus	aposentos	e	impartía	órdenes.
Los	sorprendía	haciendo	acto	de	presencia	en	reuniones	secretas	entre	tres	o	cuatro	de
ellos,	de	las	que	le	informaba	Thom,	con	el	único	propósito	de	reiterar	algún	punto	de
sus	últimas	órdenes.	Los	nobles	sonreían	y	se	inclinaban	y	sudaban	y	se	preguntaban
qué	 sabía	 exactamente.	 Había	 que	 dar	 salida	 a	 la	 energía	 de	 los	 Grandes	 Señores
antes	 de	 que	 alguno	 de	 ellos	 decidiera	 que	 si	 era	 imposible	 manipular	 a	 Rand
entonces	 había	 que	 asesinarlo.	 Pero,	 costara	 lo	 que	 costara	 distraerlos,	 no	 estaba
dispuesto	a	empezar	una	guerra.	Si	 tenía	que	enfrentarse	a	Sammael,	que	así	 fuera;
pero	no	iniciaría	un	conflicto.

Establecer	su	plan	de	acción,	no	dar	tregua	a	los	Grandes	Señores,	le	ocupaba	la
mayor	parte	del	tiempo.	Algunas	ideas	las	tomaba	de	los	libros	que	los	bibliotecarios
le	 traían	 a	 montones	 a	 sus	 aposentos,	 y	 también	 de	 las	 charlas	 con	 Elayne.	 Los
consejos	de	la	joven	le	resultaban	muy	útiles	con	los	Grandes	Señores;	se	daba	cuenta
de	 que	 hacían	 una	 nueva	 evaluación	 sobre	 él	 cuando	 hacía	 gala	 de	 conocimientos
sobre	 ciertas	 cosas	 que	 ellos	 sólo	 sabían	 a	medias.	Elayne	 lo	 hizo	 cambiar	 de	 idea
cuando	quiso	dejar	claro	que	el	mérito	era	suyo.

—Un	mandatario	inteligente	se	deja	aconsejar	—le	dijo	sonriente—,	pero	nunca
tiene	que	dejar	ver	que	sigue	esas	recomendaciones.	Que	crean	que	sabes	más	de	lo
que	realmente	sabes.	Eso	no	los	perjudicará	y	a	ti	te	favorece.

De	 todos	modos,	 la	 joven	parecía	 complacida	de	que	Rand	 lo	hubiera	pensado.
Por	su	parte,	él	no	tenía	la	certeza	de	que	estuviera	aplazando	tomar	una	decisión	por
causa	 de	 Elayne.	 Tres	 días	 de	 hacer	 planes,	 de	 intentar	 descifrar	 qué	 era	 lo	 que
todavía	 pasaba	 por	 alto;	 porque	 había	 algo.	 No	 debía	 reaccionar	 contra	 los
Renegados,	sino	que	tenía	que	empujarlos	a	que	tomaran	la	iniciativa	ellos.	Tres	días,
y	 al	 cuarto	 Elayne	 se	 marcharía	—de	 vuelta	 a	 Tar	 Valon,	 esperaba—,	 pero	 en	 el
momento	en	que	él	actuara	tenía	la	sospecha	de	que	sus	breves	encuentros	acabarían.
Tres	 días	 de	 besos	 robados,	 cuando	 conseguía	 olvidar	 todo	 aparte	 de	 que	 era	 un
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hombre	 abrazando	 a	 una	 mujer.	 Comprendía	 que	 el	 motivo	 era	 absurdo,	 aunque
cierto.	 Era	 un	 alivio	 que	 aparentemente	 Elayne	 sólo	 deseara	 su	 compañía,	 pero	 en
esos	 ratos	 que	 estaban	 a	 solas	 podía	 olvidarse	 de	 las	 decisiones	 pendientes,	 de	 la
suerte	que	aguardaba	al	Dragón	Renacido.	Más	de	una	vez	acarició	la	idea	de	pedirle
que	se	quedara,	pero	no	sería	justo	alentar	sus	esperanzas	cuando	él	ignoraba	si	quería
algo	más	 de	 ella	 aparte	 de	 tenerla	 cerca.	 Eso,	 en	 el	 caso	 de	 que	 Elayne	 albergara
esperanzas	 respecto	 a	 él,	 naturalmente.	 Mejor	 imaginar	 que	 simplemente	 eran	 un
hombre	 y	 una	mujer	 jóvenes	 que	 salían	 juntos	 un	 día	 festivo	 por	 la	 tarde.	 De	 ese
modo	todo	resultaba	más	sencillo;	en	ocasiones	olvidaba	que	ella	era	la	heredera	del
trono	y	él	un	pastor.	Pero	ojalá	no	 tuviera	que	 irse.	Tres	días.	Tenía	que	 tomar	una
decisión;	en	una	dirección	que	nadie	esperaba.

El	sol	descendió	lentamente	hacia	el	horizonte	la	tarde	del	tercer	día.	Las	cortinas
a	medio	echar	del	dormitorio	de	Rand	amortiguaban	el	 resplandor	 rojizo	del	ocaso.
Callandor	 brillaba	 en	 su	 ornamentado	 soporte	 con	 la	 luminosidad	 del	 más	 puro
cristal.

Rand	 contempló	 intensamente	 a	 Meilan	 y	 a	 Sunamon	 y	 después	 lanzó	 en	 su
dirección	un	rollo	de	pergaminos	atados.	Era	un	tratado,	cuidadosamente	caligrafiado
y	redactado,	al	que	sólo	le	faltaban	firmas	y	sellos.	Golpeó	a	Meilan	en	el	pecho,	y	el
noble	lo	cogió	en	un	movimiento	reflejo;	se	inclinó	como	si	lo	considerara	un	honor,
pero	su	sonrisa	tirante	dejó	a	la	vista	los	dientes	apretados.

Sunamon	cargaba	el	peso	ora	en	un	pie	ora	en	otro	mientras	se	secaba	el	sudor	de
las	manos.

—Todo	 se	 ha	 hecho	 como	 ordenasteis,	 mi	 señor	 Dragón	 —manifestó	 con
ansiedad—.	El	grano	para	cargar	en	barcos…

—Y	 dos	mil	 tearianos	 alistados	—lo	 interrumpió	 Rand—,	 para	 «asegurarse	 de
que	se	haga	una	distribución	correcta	del	grano	y	velar	por	 los	 intereses	 tearianos».
—Su	 voz	 era	 fría	 como	 el	 hielo,	 pero	 por	 dentro	 estaba	 a	 punto	 de	 reventar;	 casi
temblaba	por	 el	 esfuerzo	de	 contenerse	para	no	dar	 de	puñetazos	 a	 estos	necios—.
Dos	mil	hombres.	¡Al	mando	de	Torean!

—El	Gran	Señor	Torean	tiene	interés	en	los	asuntos	relacionados	con	Mayene,	mi
señor	Dragón	—apuntó	Meilan	sosegadamente.

—¡Oh,	sí!	¡El	interés	de	imponer	la	aceptación	de	sus	atenciones	a	una	mujer	que
no	 desea	 ni	 verlo!	 —bramó	 Rand—.	 Grano	 cargado	 en	 barcos,	 dije.	 Nada	 de
soldados.	 ¡Y	 desde	 luego	 nada	 del	 maldito	 Torean!	 ¿Habéis	 hablado	 siquiera	 con
Berelain?

Lo	 miraron	 desconcertados,	 como	 si	 no	 entendieran	 sus	 palabras.	 Esto	 era
demasiado.	Aferró	el	saidin,	y	los	pergaminos	que	Meilan	sostenía	entre	los	brazos	se
prendieron	 fuego.	El	 noble	 chilló	 y	 arrojó	 el	 rollo	 llameante	 al	 hogar	 y	 se	 sacudió
precipitadamente	las	chispas	y	las	marcas	chamuscadas	de	su	chaqueta	de	seda	roja.
Sunamon	contemplaba	boquiabierto	el	rollo	de	pergaminos,	que	crepitaba	y	se	volvía
negro.
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—Iréis	a	hablar	con	Berelain	—les	dijo,	sorprendido	de	hablar	con	tanta	calma—.
Para	mañana	a	mediodía	 le	habréis	ofrecido	el	 trato	que	quiero	o	a	 la	puesta	de	sol
haré	que	os	cuelguen	a	los	dos.	Si	es	preciso	que	ahorque	Grandes	Señores	cada	día,
de	 dos	 en	 dos,	 lo	 haré.	 Enviaré	 hasta	 el	 último	 de	 vosotros	 a	 la	 horca	 si	 no	 me
obedecéis.	Y,	ahora,	quitaos	de	mi	vista.

El	 tono	 tranquilo	de	su	voz	pareció	afectarlos	más	que	sus	gritos.	Hasta	Meilan
denotaba	inquietud	cuando	retrocedieron	hacia	la	puerta,	inclinándose	a	cada	paso	y
farfullando	afirmaciones	de	eterna	lealtad.	Le	daban	asco.

—¡Fuera!	—bramó,	y	los	nobles	abandonaron	toda	dignidad	y	casi	se	empujaron
para	 abrir	 la	 puerta.	 Salieron	 corriendo.	 Uno	 de	 los	 guardias	 Aiel	 se	 asomó	 un
momento	al	dormitorio	para	comprobar	si	Rand	se	encontraba	bien	antes	de	cerrar	la
hoja	de	madera.

Rand	temblaba	sin	poder	contenerse.	Le	daban	casi	tanto	asco	como	el	que	sentía
por	sí	mismo.	Amenazar	con	ahorcar	hombres	si	no	hacían	lo	que	les	ordenaba.	Y	lo
peor	era	que	lo	había	dicho	en	serio.	Todavía	recordaba	cuando	no	tenía	un	genio	tan
irascible	o,	al	menos,	cuando	esos	accesos	de	ira	surgían	en	contadas	ocasiones	y	se
las	componía	para	refrenarlos.

Cruzó	la	habitación	hacia	donde	Callandor	brillaba	con	la	luz	que	entraba	por	las
cortinas	 entreabiertas.	 La	 hoja	 parecía	 hecha	 del	 más	 puro	 cristal,	 absolutamente
transparente;	tenía	el	tacto	del	acero	en	las	puntas	de	sus	dedos,	y	afilado	como	una
cuchilla.	Había	faltado	poco	para	cogerla	y	ocuparse	de	Meilan	y	Sunamon,	aunque
ignoraba	si	la	habría	usado	como	una	espada	o	le	habría	dado	su	verdadera	utilidad.
Las	dos	posibilidades	lo	horrorizaban.	«Aún	no	me	he	vuelto	loco.	Sólo	estoy	furioso.
¡Luz,	y	de	qué	modo!»

Mañana.	 Mañana	 embarcarían	 a	 las	 Amigas	 Siniestras,	 y	 Elayne	 partiría.	 Y
Egwene	y	Nynaeve,	por	supuesto.	De	regreso	a	Tar	Valon,	deseó	fervientemente;	con
Ajah	 Negro	 o	 sin	 él,	 la	 Torre	 debía	 de	 ser	 el	 lugar	 más	 seguro	 que	 había	 en	 la
actualidad.	Mañana.	Se	acabaron	las	excusas	para	seguir	retrasando	lo	que	tenía	que
hacer.	Hasta	pasado	mañana,	como	mucho.

Volvió	las	manos	hacia	arriba	para	contemplar	la	garza	grabada	en	cada	una	de	las
palmas.	Las	había	examinado	 tan	a	menudo	que	sería	capaz	de	dibujar	de	memoria
todas	y	cada	una	de	aquellas	líneas	a	la	perfección.	Las	Profecías	las	anunciaban:

Dos	veces	será	marcado,
dos	veces	para	vivir	y	dos	veces	para	morir.
Una	vez	la	garza,	para	señalar	su	camino.
Dos	veces	la	garza,	para	darle	su	verdadero	nombre.
Una	vez	el	Dragón,	para	el	recuerdo	perdido.
Dos	veces	el	Dragón,	por	el	precio	que	ha	de	pagar.
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Pero,	 si	 las	 garzas	 le	 daban	 «su	 verdadero	 nombre»,	 ¿para	 qué	 entonces	 los
Dragones?	Ya	puestos,	¿qué	era	un	Dragón?	El	único	del	que	había	oído	hablar	era
Lews	Therin	Telamon.	El	Verdugo	de	la	Humanidad	había	sido	el	Dragón,	el	Dragón
era	el	Verdugo	de	la	Humanidad.	Excepto	que	ahora	era	él,	y	no	podía	ser	marcado
consigo	mismo.	Quizá	la	imagen	del	pendón	era	un	Dragón;	ni	siquiera	las	Aes	Sedai
sabían	con	certeza	qué	clase	de	criatura	era.

—Has	 cambiado	 desde	 la	 última	 vez	 que	 te	 vi.	 Te	 has	 hecho	más	 fuerte.	Más
duro.

Giró	 rápidamente	 sobre	 sus	 talones	 y	 se	 quedó	mirando	 atónito	 a	 la	 joven	 que
estaba	junto	a	la	puerta;	era	alta,	de	tez	clara	y	tenía	los	ojos	y	el	cabello	negros.	Iba
vestida	de	blanco	y	plata.	Enarcó	una	ceja	al	reparar	en	los	bultos	informes	de	metal
dorado	y	plateado	que	había	sobre	 la	 repisa	del	hogar.	Rand	 los	había	dejado	allí	a
propósito,	para	que	le	recordaran	lo	que	podía	pasar	cuando	actuaba	sin	reflexionar,
cuando	perdía	el	control.	Aunque,	para	lo	que	había	servido…

—Selene	 —exclamó	 mientras	 iba	 presuroso	 hacia	 ella—.	 ¿De	 dónde	 sales?
¿Cómo	has	entrado?	Creía	que	todavía	estabas	en	Cairhien	o…	—Se	calló,	reacio	a
confesar	 su	 temor	 de	 que	 estuviera	 muerta	 o	 pasando	 calamidades	 como	 otros
refugiados.

Un	cinturón	de	plata	le	ceñía	la	esbelta	cintura,	y	unos	peinecillos	plateados	con
incrustaciones	de	estrellas	y	medias	 lunas	brillaban	en	su	cabello,	que	 le	caía	sobre
los	hombros	en	negras	cascadas.	Seguía	siendo	la	mujer	más	hermosa	que	había	visto
en	su	vida.	Elayne	y	Egwene	sólo	eran	bonitas	comparadas	con	ella.	Sin	embargo,	por
alguna	 razón,	 no	 lo	 impresionaba	 tanto	 como	 antes;	 tal	 vez	 se	 debía	 a	 los	 largos
meses	transcurridos	desde	que	se	habían	visto	por	última	vez	en	un	Cairhien	todavía
ajeno	a	los	estragos	de	la	guerra	civil.

—Voy	 donde	 quiero	 estar.	—Frunció	 el	 entrecejo	 al	 mirar	 su	 rostro—.	 Te	 han
marcado,	pero	no	 importa.	Fuiste	mío	y	 lo	 sigues	siendo.	Cualquier	otra	no	es	más
que	un	pasatiempo	circunstancial	cuyo	tiempo	ha	quedado	atrás.	Reclamaré	lo	que	es
mío	públicamente,	ahora.

La	miró	de	hito	en	hito.	¿Marcado?	¿Se	refería	a	sus	manos?	¿Y	qué	quería	decir
con	lo	de	que	era	suyo?

—Selene	—empezó	 suavemente—,	 vivimos	 juntos	 días	 placenteros	 y	 también
otros	muy	duros.	Jamás	olvidaré	tu	valor	ni	tu	ayuda,	pero	en	ningún	momento	hubo
entre	 nosotros	 algo	más	 que	 camaradería.	 Fuimos	 compañeros	 de	 viaje,	 punto.	 Te
quedarás	 en	 la	 Ciudadela,	 en	 los	 mejores	 aposentos,	 y	 cuando	 la	 paz	 vuelva	 a
Cairhien	me	ocuparé	de	que	 tus	propiedades	de	allí	 te	sean	devueltas,	si	está	en	mi
mano.

—Vaya	 si	 te	 han	 marcado.	 —Sonrió	 irónicamente—.	 ¿Mis	 propiedades	 de
Cairhien,	 dices?	 Puede	 que	 en	 un	 tiempo	 las	 tuviera	 en	 esas	 tierras.	 El	mundo	 ha
cambiado	 tanto	que	ya	nada	 es	 como	antes.	Selene	 sólo	 es	un	nombre	que	 a	veces
utilizo,	Lews	Therin.	El	que	he	hecho	verdaderamente	mío	es	Lanfear.
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Rand	soltó	una	risa	forzada.
—Esa	broma	no	tiene	gracia,	Selene.	Casi	tan	poca	como	decir	que	el	Oscuro	es

uno	de	los	Renegados.	Y	me	llamo	Rand.
—Nosotros	nos	autodenominamos	los	Elegidos	—repuso	la	mujer	reposadamente

—.	 Elegidos	 para	 gobernar	 el	 mundo	 para	 siempre.	 Viviremos	 eternamente.	 Y	 tú
también	puedes.

Rand	 la	miró	preocupado,	con	el	ceño	fruncido.	De	verdad	creía	que	era…	Las
fatigas	 para	 llegar	 a	Tear	 debían	 de	 haberla	 trastornado.	Empero,	 no	 actuaba	 como
alguien	que	ha	perdido	la	razón;	se	mostraba	tranquila,	fría,	segura.	Sin	darse	cuenta
de	lo	que	hacía,	buscó	el	contacto	con	el	saidin,	tendió	la	mano	y…	topó	con	un	muro
que	no	veía	ni	percibía	salvo	porque	le	impedía	llegar	a	la	Fuente	Verdadera.

—No	puede	ser	—musitó.	Ella	sonrió—.	Luz,	realmente	eres	uno	de	ellos.
Retrocedió	lentamente.	Si	conseguía	coger	a	Callandor	por	lo	menos	dispondría

de	un	arma.	Tal	vez	no	funcionara	como	un	angreal,	pero	sí	como	una	espada.	Aun
así,	¿sería	capaz	de	utilizarla	contra	una	mujer,	contra	Selene?	No,	contra	Selene	no.
Contra	Lanfear,	contra	uno	de	los	Renegados.

Se	 dio	 un	 fuerte	 encontronazo	 con	 algo;	miró	 hacia	 atrás	 para	 ver	 qué	 era.	No
había	nada.	Un	muro	de	nada	contra	el	que	apretaba	la	espalda.	Callandor	brillaba	a
menos	 de	 tres	 pasos	 de	 distancia,	 al	 otro	 lado	 de	 la	 barrera	 invisible.	 Frustrado,
descargó	contra	ella	un	puñetazo;	era	tan	dura	como	una	roca.

—Todavía	no	puedo	fiarme	completamente	de	ti,	Lews	Therin.	—Se	acercó	más,
y	 Rand	 consideró	 saltar	 sobre	 ella	 y	 agarrarla.	 Era,	 con	mucho,	más	 corpulento	 y
fuerte…	Pero,	aislado	de	la	Fuente	como	estaba,	la	mujer	lo	envolvería	con	el	Poder
como	un	gatito	enredado	en	un	ovillo	de	cuerda—.	Y,	desde	luego,	no	con	eso	en	tus
manos	—añadió,	señalando	con	una	mueca	a	Callandor—.	Solamente	hay	dos	más
poderosos	que	un	hombre	puede	utilizar.	Que	yo	sepa,	al	menos	uno	existe	todavía.
No,	Lews	Therin,	todavía	no	me	fío	de	ti	para	permitir	que	cojas	eso.

—Deja	de	llamarme	así	—gruñó—.	Mi	nombre	es	Rand.	Rand	al’Thor.
—Eres	 Lews	 Therin	 Telamon.	Oh,	 en	 el	 aspecto	 físico	 el	 único	 parecido	 es	 la

altura,	 pero	 reconocería	 quién	 está	 tras	 esos	 ojos	 aunque	 te	 hubiera	 encontrado
cuando	 aún	 dormías	 en	 tu	 cuna.	—Se	 echó	 a	 reír	 inesperadamente—.	Todo	 habría
sido	mucho	más	fácil	si	te	hubiera	encontrado	entonces.	Si	hubiera	sido	libre	para…
—Su	jovialidad	dio	paso	a	la	ira—.	¿Quieres	ver	mi	verdadero	aspecto?	Tampoco	lo
recuerdas,	¿verdad?

Rand	intentó	responder	que	no,	pero	la	lengua	no	le	obedecía.	Una	vez	había	visto
a	 dos	 Renegados	 juntos,	 Aginor	 y	 Balthamel,	 los	 primeros	 que	 habían	 escapado
después	de	pasar	tres	mil	años	encerrados	tras	los	sellos	en	la	prisión	del	Oscuro.	Uno
de	ellos	estaba	tan	consumido	que	era	inexplicable	cómo	podía	seguir	vivo,	y	el	otro
ocultaba	el	rostro	tras	una	máscara	para	tapar	hasta	la	última	brizna	de	su	carne	como
si	no	soportara	verla	o	que	la	vieran.
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El	 aire	 rieló	 alrededor	 de	 Lanfear	 y	 la	mujer	 cambió.	 Era	mayor	 que	 él	 desde
luego,	aunque	mayor	no	era	el	término	adecuado.	Más	madura.	Más	en	sazón.	Y	más
hermosa	que	antes,	 si	 ello	era	posible.	Una	 flor	en	 su	esplendor	comparada	con	un
capullo.	 Aun	 sabiendo	 lo	 que	 era,	 a	 Rand	 se	 le	 quedó	 la	 boca	 seca	 y	 la	 garganta
constreñida.

Los	oscuros	ojos	de	la	mujer	lo	observaron	intensamente,	rebosantes	de	seguridad
y,	no	obstante,	con	un	atisbo	de	interrogación,	como	si	se	preguntara	qué	vería	él.	Lo
que	quiera	que	percibiera	pareció	satisfacerla,	y	volvió	a	sonreír.

—Estuve	enterrada	profundamente,	en	un	letargo	sin	sueños	donde	el	tiempo	no
fluye.	Las	vueltas	de	 la	Rueda	me	pasaron	de	largo.	Ahora	me	ves	como	realmente
soy,	y	te	tengo	en	mis	manos.	—Recorrió	el	contorno	de	su	mandíbula	con	la	uña	de
un	dedo,	lo	bastante	fuerte	para	que	Rand	diera	un	respingo—.	El	tiempo	de	juegos	y
subterfugios	ha	quedado	atrás,	Lews	Therin.	Muy	atrás.

—Entonces,	¿tienes	intención	de	matarme?	—El	estómago	se	le	encogió—.	Así	te
consuma	la	Luz,	yo…

—¿Matarte?	—repitió	con	incredulidad—.	Lo	que	quiero	es	tenerte.	Para	siempre.
Eras	mío	mucho	antes	de	que	esa	remilgada	de	cabello	pálido	te	echara	el	lazo.	Antes
de	que	te	conociera.	¡Tú	me	amabas!

—¡Y	 tú	 amabas	 el	 poder!	 —Sintió	 un	 fugaz	 vértigo.	 Las	 palabras	 sonaban	 a
verdad,	sabía	que	eran	verdad,	pero	¿de	dónde	habían	salido?

Selene	—Lanfear—	parecía	tan	sorprendida	como	él,	pero	se	recuperó	enseguida.
—Has	 aprendido	 mucho,	 y	 has	 hecho	 mucho	 más	 de	 lo	 que	 te	 habría	 creído

capaz,	pero	todavía	sigues	caminando	a	tientas	a	través	de	un	laberinto	en	tinieblas,	y
tu	 ignorancia	podría	acarrearte	 la	muerte.	Algunos	de	 los	otros	 te	 temen	demasiado
para	esperar.	Sammael,	Rahvin,	Moghedien.	Puede	que	haya	más,	pero	esos	 tres	es
seguro.	Vendrán	por	ti	y	no	para	intentar	cambiar	tu	corazón.	Llegarán	a	escondidas,
para	 destruirte	 mientras	 duermes,	 empujados	 por	 el	 miedo.	 Pero	 hay	 otros	 que
podrían	 enseñarte,	 mostrarte	 lo	 que	 supiste	 una	 vez.	 Entonces	 ninguno	 osaría
oponerse	a	ti.

—¿Enseñarme?	 ¿Quieres	 que	 deje	 que	me	 enseñe	 uno	 de	 ellos?	—Uno	 de	 los
Renegados.	Un	varón	que	había	sido	Aes	Sedai	en	la	Era	de	Leyenda,	que	conocía	las
directrices	para	encauzar,	que	sabía	cómo	eludir	las	trampas,	que…	Lo	mismo	ya	le
había	sido	ofrecido	antes—.	¡No!	Aunque	me	lo	ofrecieran,	 lo	rechazo,	y	no	 tienen
motivos	para	hacerlo.	Estoy	en	contra	de	ellos…	¡y	de	ti!	Detesto	todo	lo	que	habéis
hecho,	 todo	 lo	 que	 representáis.	 —«¡Estúpido!	 Estás	 atrapado,	 y	 te	 muestras
desafiante	como	el	héroe	idiota	de	un	cuento	a	quien	ni	se	le	pasa	por	la	imaginación
que	está	encolerizando	tanto	a	su	carcelero	que	se	 lo	va	a	hacer	pagar».	A	pesar	de
este	razonamiento	se	sentía	incapaz	de	retirar	lo	dicho.	Obstinado,	adelantó	un	paso	y
lo	empeoró	aún	más—.	Os	destruiré,	si	está	en	mis	manos.	¡A	ti,	al	Oscuro	y	hasta	el
último	Renegado!

Un	brillo	colérico	pasó	fugaz	por	los	negros	ojos	de	la	mujer.

Página	2395



—¿Sabes	por	qué	algunos	de	los	nuestros	te	temen?	¿Tienes	la	más	mínima	idea?
Porque	les	da	miedo	que	el	Gran	Señor	de	la	Oscuridad	te	ponga	por	encima	de	ellos.

Rand	se	sorprendió	a	sí	mismo	consiguiendo	soltar	una	risa.
—¿El	 Gran	 Señor	 de	 la	 Oscuridad?	 ¿Tampoco	 vosotros	 podéis	 pronunciar	 su

verdadero	nombre?	No	es	posible	que	temáis	atraer	su	atención,	como	le	ocurre	a	la
gente	decente.	¿O	sí?

—Sería	una	blasfemia	—respondió	simplemente—.	Sammael	y	los	demás	tienen
razón	 de	 estar	 asustados.	 El	 Gran	 Señor	 te	 quiere.	 Desea	 elevarte	 a	 una	 posición
eminente,	sobre	el	resto	de	la	humanidad.	Me	lo	dijo.

—¡Eso	es	ridículo!	El	Oscuro	continúa	en	Shayol	Ghul	o	en	caso	contrario	ahora
mismo	estaríamos	dirimiendo	el	Tarmon	Gai’don.	Y,	si	sabe	de	mi	existencia,	lo	que
querría	es	verme	muerto.	Mi	intención	es	combatirlo.

—Oh,	 lo	 sabe.	El	Gran	Señor	 sabe	más	de	 lo	que	 imaginas.	Y	hablar	con	él	 es
posible.	Si	vas	a	Shayol	Ghul,	 a	 la	Fosa	de	 la	Perdición,	puedes…	oírlo.	Puedes…
impregnarte	 de	 su	 presencia.	—Otra	 luz	 iluminaba	 ahora	 su	 semblante.	 El	 éxtasis.
Respiraba	con	los	labios	entreabiertos,	casi	jadeante,	y	por	un	momento	pareció	que
contemplaba	 algo	 lejano	y	maravilloso—.	No	hay	palabras	 para	 describirlo.	Tienes
que	experimentarlo	para	entenderlo.	Tienes	que	hacerlo.	—De	nuevo	sus	grandes	ojos
estaban	enfocados	en	él,	oscuros,	 insistentes—.	Arrodíllate	ante	el	Gran	Señor	y	 te
pondrá	por	encima	de	todos.	Te	dará	libertad	para	que	reines	como	desees	siempre	y
cuando	hinques	la	rodilla	ante	él	una	sola	vez.	Para	agradecérselo,	nada	más.	Me	lo
dijo	así.	Asmodean	te	enseñará	a	dominar	el	Poder	sin	que	te	mate	y	lo	que	puedes
hacer	 con	 él.	Déjame	 ayudarte.	 Podemos	 destruir	 a	 los	 otros.	Al	Gran	Señor	 no	 le
importará.	 Podemos	 destruirlos	 a	 todos,	 incluso	 a	 Asmodean	 una	 vez	 que	 te	 haya
enseñado	 todo	 lo	que	necesitas	 saber.	Tú	y	yo	podemos	gobernar	 el	mundo	 juntos,
bajo	 el	 Gran	 Señor,	 para	 siempre.	—Su	 voz	 se	 redujo	 a	 un	 susurro	 de	 ansiedad	 y
miedo	a	partes	iguales—.	Se	crearon	dos	poderosos	sa’angreal	 justo	antes	del	final,
uno	 que	 puedes	 usar	 tú,	 y	 otro	 que	 puedo	 usar	 yo.	Mucho	más	 poderosos	 que	 esa
espada.	 Su	 poder	 es	 inimaginable.	 Con	 ellos	 podríamos	 desafiar	 hasta…	 al	 Gran
Señor	mismo.	¡Incluso	al	Creador!

—Estás	loca	—espetó	con	voz	ronca—.	Así	que	el	Padre	de	las	Mentiras	dice	que
me	 dará	 libertad	 de	 acción	 ¿no?	 Nací	 para	 combatirlo,	 por	 eso	 estoy	 aquí,	 para
cumplir	las	Profecías.	¡Y	lo	combatiré	a	él	y	a	todos	vosotros,	hasta	la	Última	Batalla!
¡Hasta	mi	último	aliento!

—No	 tienes	 que	 hacerlo.	 Una	 profecía	 no	 es	 más	 que	 la	 manifestación	 de	 la
esperanza	 de	 la	 gente.	 Cumplir	 las	 Profecías	 te	 obligará	 a	 seguir	 un	 curso	 que
conduce	al	Tarmon	Gai’don	y	a	tu	muerte.	Moghedien	o	Sammael	pueden	destruir	tu
cuerpo.	 El	 Gran	 Señor	 de	 la	 Oscuridad	 puede	 destruir	 tu	 alma.	 Un	 fin	 total	 y
definitivo.	¡Jamás	volverás	a	nacer	por	muchas	vueltas	que	dé	la	Rueda	del	Tiempo!

—¡No!

Página	2396



Lo	observó	durante	lo	que	pareció	un	largo	rato;	Rand	casi	podía	ver	los	platillos
de	la	balanza	sopesando	alternativas.

—Podría	 llevarte	 conmigo	 —dijo	 finalmente	 la	 mujer—.	 Podría	 entregarte	 al
Gran	Señor	en	contra	de	lo	que	quieras	o	de	lo	que	creas.	Hay	modos.

Hizo	una	pausa,	tal	vez	para	ver	si	sus	palabras	surtían	efecto.	El	sudor	le	corría	a
Rand	por	la	espalda,	pero	mantuvo	el	gesto	inflexible.	Tenía	que	hacer	algo,	aunque
no	tuviera	posibilidades	de	éxito.	Un	nuevo	intento	de	alcanzar	el	saidin	se	frustró	al
topar	 con	 la	 barrera	 invisible.	 Desvió	 los	 ojos	 como	 si	 estuviera	 reflexionando.
Callandor	estaba	detrás,	tan	lejos	de	su	alcance	como	si	se	encontrara	al	otro	extremo
del	Océano	Aricio.	Su	daga	estaba	sobre	una	mesilla,	 junto	a	 la	cama,	al	 lado	de	la
figura	 a	 medio	 tallar	 de	 un	 zorro	 en	 la	 que	 había	 estado	 trabajando.	 Los	 bultos
informes	 de	metal	 encima	 de	 la	 repisa	 de	 la	 chimenea	 parecían	mofarse	 de	 él;	 un
hombre	vestido	con	ropas	anodinas	entraba	a	hurtadillas	por	la	puerta	con	un	cuchillo
en	la	mano;	los	libros	tirados	por	doquier.	Se	volvió	hacia	Lanfear,	en	tensión.

—Siempre	fuiste	obstinado	—murmuró	ella—.	Esta	vez	no	te	llevaré.	Quiero	que
vengas	 conmigo	 por	 tu	 propia	 voluntad.	 Y	 lo	 conseguiré.	 ¿Qué	 ocurre?	 ¿Por	 qué
frunces	el	ceño?

Un	hombre	entrando	a	hurtadillas	por	la	puerta	con	un	cuchillo	en	la	mano;	sus
ojos	habían	pasado	sobre	el	individuo	casi	sin	verlo.	Instintivamente	apartó	a	Lanfear
de	un	empellón	y	buscó	el	contacto	con	la	Fuente	Verdadera;	la	barrera	que	lo	aislaba
desapareció	 al	 tocarla,	 y	 al	momento	 tenía	 su	 espada	 en	 la	mano	 como	 una	 llama
dorada	rojiza.	El	hombre	se	abalanzó	sobre	él	con	el	cuchillo	bajo	y	apuntando	hacia
arriba	 para	 asestar	 un	 golpe	mortal.	 Incluso	 entonces	 resultaba	 difícil	 no	 perder	 de
vista	 al	 individuo,	 pero	 Rand	 giró	 suavemente	 y	 El	 viento	 sopla	 sobre	 la	 pared
cercenó	 la	 mano	 que	 empuñaba	 el	 cuchillo	 y	 terminó	 atravesando	 el	 corazón	 del
agresor.	Rand	permaneció	un	instante	mirando	aquellos	ojos	apagados	—sin	vida	aun
cuando	el	corazón	seguía	latiendo—	y	después	sacó	la	espada	de	un	tirón.

—Un	Hombre	Gris.	—Rand	 inhaló	 como	 si	 hiciera	 horas	 que	 no	 respiraba.	 El
hombre	muerto	a	sus	pies	estaba	sucio,	desangrándose	sobre	la	alfombra,	pero	ya	no
resultaba	difícil	mantener	los	ojos	en	él.	Siempre	ocurría	lo	mismo	con	los	asesinos
de	la	Sombra;	cuando	se	reparaba	en	ellos,	casi	siempre	era	demasiado	tarde—.	Esto
no	tiene	sentido.	Podrías	haberme	matado	sin	dificultad.	¿Por	qué	distraerme	para	que
un	Hombre	Gris	cayera	sobre	mí	a	hurtadillas?

Lanfear	lo	miraba	con	cautela.
—No	utilizo	los	servicios	de	los	Sin	Alma.	Te	dije	que	existen…	diferencias	entre

los	Elegidos.	Por	lo	visto	me	equivoqué	en	un	día	en	mis	cálculos,	pero	todavía	hay
tiempo	para	que	vengas	conmigo.	A	aprender.	A	vivir.	Esa	espada…	—resopló	casi
con	 sorna—.	No	 sabes	 ni	 la	 décima	parte	 de	 lo	 que	puedes	 hacer.	Ven	 conmigo,	 y
aprende.	¿O	es	que	tienes	intención	de	intentar	matarme	ahora?	Te	liberé	para	que	te
defendieras.
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El	timbre	de	su	voz,	su	actitud,	ponían	de	manifiesto	que	esperaba	un	ataque	o,	al
menos,	 que	 estaba	 preparada	 para	 responder	 a	 él,	 pero	 no	 fue	 eso	 lo	 que	 detuvo	 a
Rand,	como	tampoco	el	que	ella	hubiera	roto	las	ataduras.	Era	uno	de	los	Renegados;
había	servido	al	mal	durante	tanto	tiempo	que	a	su	lado	una	hermana	Negra	parecía
un	recién	nacido.	No	obstante,	era	una	mujer.	Rand	se	llamó	a	sí	mismo	estúpido	de
doce	maneras	diferentes,	pero	era	incapaz	de	hacerlo.	Tal	vez	si	ella	intentara	matarlo,
aunque	 sólo	 tal	 vez.	 Pero	 Lanfear	 se	 limitaba	 a	 estar	 allí	 plantada,	 observando,
esperando.	Sin	duda	lista	para	hacer	cosas	con	el	Poder	que	él	ni	siquiera	sabía	que
fueran	posibles,	en	caso	de	que	intentara	sorprenderla.	Rand	había	conseguido	aislar	a
Elayne	 y	 a	 Egwene,	 pero	 aquello	 había	 sido	 una	 de	 esas	 cosas	 que	 realizaba	 sin
pensar,	como	si	fuera	algo	que	tuviera	olvidado	en	algún	rincón	de	su	mente.	Y	sólo
recordaba	lo	que	había	hecho,	no	cómo.	Por	lo	menos	estaba	conectado	con	el	saidin;
Lanfear	 no	 volvería	 a	 sorprenderlo	 de	 ese	modo.	 La	 náusea	 en	 el	 estómago	 por	 la
contaminación	no	importaba;	el	saidin	era	vida,	tal	vez	en	más	de	un	sentido.

Una	 repentina	 idea	 afloró	 a	 su	mente,	 abrasadora	 como	una	 fuente	 termal.	Los
Aiel.	Hasta	para	un	Hombre	Gris	habría	sido	de	todo	punto	imposible	escabullirse	a
través	de	unas	puertas	guardadas	por	media	docena	de	Aiel.

—¿Qué	 les	hiciste?	—demandó	con	voz	 rechinante	mientras	 retrocedía	hacia	 la
puerta	sin	quitar	ojo	a	la	mujer.	Si	utilizaba	el	Poder	a	lo	mejor	captaba	algo	que	lo
pusiera	sobre	aviso—.	¿Qué	les	hiciste	a	los	Aiel	que	estaban	de	guardia?

—Nada	—replicó	 fríamente—.	No	 salgas	 ahí	 fuera.	Esto	podría	 ser	una	prueba
para	ver	hasta	qué	punto	eres	vulnerable,	pero	hasta	una	prueba	te	mataría	si	actúas
como	un	necio.

Rand	abrió	de	golpe	la	hoja	izquierda	de	la	puerta	y	se	encontró	con	una	escena
dantesca.
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CAPITULO10

La	Ciudadela	resiste

los	 pies	 de	 Rand	 yacían	 los	 cuerpos	 de	 los	 Aiel,	 enredados	 con	 los
cadáveres	de	 tres	hombres	de	 aspecto	 corriente	vestidos	 con	chaquetas	y

calzones	 anodinos.	 Hombres	 de	 aspecto	 corriente,	 excepto	 que	 seis	 Aiel,	 toda	 la
guardia,	habían	sido	asesinados,	algunos	evidentemente	antes	de	que	se	dieran	cuenta
de	lo	que	pasaba,	y	que	cada	uno	de	esos	hombres	corrientes	tenía	como	mínimo	dos
lanzas	Aiel	ensartadas.

Pero	 eso	 no	 era	 todo,	 ni	 mucho	 menos.	 Nada	 más	 abrir	 la	 puerta	 lo	 asaltó	 el
estruendo	 de	 la	 batalla:	 gritos,	 aullidos,	 el	 choque	 metálico	 de	 armas	 entre	 las
columnas	 de	 piedra	 roja.	 Los	Defensores	 de	 la	 antesala	 estaban	 luchando	 a	 vida	 o
muerte	bajo	 las	 lámparas	doradas	 contra	 figuras	 corpulentas	 embutidas	 en	 cotas	de
malla	negras,	figuras	mucho	más	altas	que	ellos,	como	hombres	gigantescos	pero	con
rostros	deformes	de	los	que	crecían	cuernos	o	plumas,	con	hocicos	o	picos	en	lugar
de	boca	y	nariz.	Trollocs.	Muchos	caminaban	sobre	garras	o	pezuñas	y	otros	 sobre
pies	calzados	con	botas.	Mataban	a	 los	hombres	con	extrañas	hachas,	 lanzas	con	 la
punta	 retorcida	 y	 espadas	 semejantes	 a	 cimitarras	 con	 la	 parte	 curvada	 al	 lado
contrario.	Y	con	ellos	estaba	un	Myrddraal,	un	ser	de	apariencia	humana	pero	con	la
piel	tan	blanca	como	la	de	un	cadáver,	vestido	con	una	armadura	negra.

En	 alguna	 parte	 de	 la	 Ciudadela	 resonó	 el	 toque	 de	 alarma	 de	 un	 gong	 y	 al
momento	cesó	con	letal	instantaneidad.	Otro	lo	reemplazó,	y	lo	secundó	otro,	y	otro
más,	con	tañidos	estrepitosos.

Los	Defensores	luchaban	y	todavía	superaban	en	número	a	los	trollocs,	pero	había
más	 hombres	 muertos	 que	 monstruos.	 Rand	 vio	 cómo	 el	 Myrddraal	 arrancaba	 la
mitad	 del	 rostro	 al	 capitán	 teariano	 con	 la	mano	 desnuda	mientras	 que	 con	 la	 otra
atravesaba	con	una	mortífera	hoja	negra	la	garganta	de	un	Defensor	y	esquivaba	las
arremetidas	de	las	lanzas	de	los	otros	Defensores	como	una	serpiente.	Los	soldados
tearianos	 se	 enfrentaban	 a	 lo	 que	 creían	 que	 sólo	 eran	 historias	 de	 viajeros	 para
asustar	a	los	niños;	estaban	a	punto	de	dejarse	vencer	por	el	pánico.	Un	hombre	que
había	perdido	su	yelmo	tiró	la	lanza	e	intentó	huir,	pero	la	enorme	hacha	de	un	trolloc
le	hendió	la	cabeza	como	un	melón.	Entonces	otro	de	los	soldados	miró	al	Myrddraal
y	salió	corriendo	lanzando	alaridos.	El	Myrddraal	se	movió,	sinuoso	y	veloz	como	un
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relámpago,	 para	 interceptarlo.	 Dentro	 de	 un	 momento	 todos	 los	 hombres	 saldrían
huyendo.

—¡Fado!	—gritó	Rand—.	¡Inténtalo	conmigo,	Fado!
El	Myrddraal	se	paró	como	si	no	se	hubiera	movido	del	sitio	y	su	rostro	 lívido,

carente	de	ojos,	se	volvió	hacia	él.	Una	oleada	de	miedo	acosó	a	Rand	bajo	aquella
mirada	 y	 resbaló	 sobre	 la	 burbuja	 de	 fría	 calma	 que	 lo	 envolvía	 cuando	 estaba	 en
contacto	con	el	saidin;	en	las	Tierras	Fronterizas	decían:	«La	mirada	de	los	Seres	de
Cuencas	 Vacías	 es	 puro	 terror».	 Hubo	 un	 tiempo	 en	 que	 creyó	 que	 los	 Fados
cabalgaban	a	lomos	de	las	sombras	como	si	éstas	fueran	caballos	y	que	se	esfumaban
cuando	 cambiaban	 de	 dirección.	 Esas	 extrañas	 creencias	 no	 andaban	 muy
desencaminadas.

El	 Myrddraal	 se	 deslizó	 hacia	 él,	 y	 Rand	 saltó	 por	 encima	 de	 los	 cadáveres
apilados	a	la	puerta	para	hacerle	frente;	sus	botas	resbalaron	en	la	sangre	al	tocar	el
suelo	de	negro	mármol.

—¡Todos	por	la	Ciudadela!	—gritó	mientras	saltaba—.	¡La	Ciudadela	resiste!	—
Eran	los	gritos	de	guerra	que	había	oído	la	noche	en	que	la	Ciudadela	no	resistió.

Creyó	escuchar	un	insultante	grito,	«¡Necio!»,	procedente	del	dormitorio,	pero	no
tenía	tiempo	para	preocuparse	por	Lanfear	ni	por	lo	que	la	mujer	hiciera.	El	resbalón
estuvo	a	punto	de	costarle	la	vida;	la	espada	reluciente	apenas	si	desvió	la	negra	del
Myrddraal	cuando	el	joven	todavía	luchaba	para	recuperar	el	equilibrio.

—¡Por	 la	Ciudadela!	 ¡La	Ciudadela	 resiste!	—Tenía	que	mantener	unidos	 a	 los
Defensores	o	en	caso	contrario	se	encontraría	luchando	solo	contra	el	Fado	y	veinte
trollocs—.	¡La	Ciudadela	resiste!

—¡La	Ciudadela	resiste!	—oyó	que	alguien	le	hacía	eco,	y	después	llegaron	otros
—:	¡La	Ciudadela	resiste!

El	Fado	se	movía	con	la	rápida	gracilidad	de	una	serpiente,	ilusión	que	reforzaban
las	 láminas	 superpuestas	 en	 el	 peto	 de	 la	 armadura	 negra.	Empero,	 ni	 siquiera	 una
víbora	atacaba	tan	rápido.	Durante	un	tiempo	Rand	tuvo	que	emplearse	a	fondo	para
que	 la	 hoja	 negra	 no	 alcanzara	 su	 desprotegido	 cuerpo.	 Aquel	 metal	 oscuro
ocasionaba	heridas	que	 se	 infestaban	y	que	eran	casi	 tan	difíciles	de	curar	como	 la
que	 ahora	 martirizaba	 su	 costado.	 Cada	 vez	 que	 el	 negro	 metal	 forjado	 en
Thakan’dar,	 en	 las	 entrañas	 de	 Shayol	 Ghul,	 chocaba	 con	 la	 hoja	 amarillo	 rojiza
forjada	con	el	Poder,	saltaban	destellos	como	relámpagos	que	iluminaban	la	antesala,
un	fogonazo	blanco	azulado	que	hacía	daño	a	los	ojos.

—Esta	vez	morirás	—le	dijo	el	Myrddraal	con	aquella	voz	rasposa	que	semejaba
hojas	secas	quebrándose—.	Entregaré	tu	cuerpo	a	los	trollocs	para	que	lo	devoren	y
tomaré	a	tus	mujeres	para	mí.

Rand	luchaba	con	tanta	frialdad	como	siempre,	y	con	idéntica	desesperación.	El
Fado	 sabía	 cómo	 utilizar	 una	 espada.	 Entonces	 surgió	 la	 ocasión	 de	 golpear
directamente	 a	 la	 espada	 enemiga,	 no	 sólo	 desviarla.	 La	 hoja	 reluciente	 hendió	 la
negra	con	un	siseo	semejante	al	del	hielo	al	caer	sobre	metal	al	rojo	vivo.	Su	siguiente
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arremetida	 separó	 aquella	 cabeza	 sin	 ojos	 de	 los	 hombros;	 el	 impacto	 del	 golpe	 al
hender	 hueso	 repercutió	 en	 sus	 brazos.	Del	 cuello	 decapitado	 brotó	 un	 surtidor	 de
sangre	 negra.	 Aun	 así,	 el	 ser	 no	 se	 desplomó.	 La	 figura	 descabezada	 avanzó	 a
trompicones	asestando	estocadas	al	azar.

En	 el	 momento	 en	 que	 la	 cabeza	 del	 Myrddraal	 rodó	 por	 el	 suelo,	 también
cayeron	 los	 restantes	 trollocs,	aullando,	pateando	y	dándose	 tirones	a	 la	cabeza	con
sus	peludas	manos.	Era	el	punto	débil	de	los	Myrddraal	y	los	trollocs.	Puesto	que	los
Fados	no	se	fiaban	de	estas	criaturas,	a	menudo	las	vinculaban	a	ellos	de	algún	modo
que	Rand	no	entendía	y	que	aparentemente	aseguraban	la	lealtad	de	los	trollocs;	pero
los	que	estaban	vinculados	a	un	Myrddraal	no	sobrevivían	mucho	a	la	muerte	de	éste.

Los	Defensores	que	seguían	en	pie,	menos	de	dos	docenas,	no	esperaron.	De	dos
en	dos	o	de	tres	en	tres	se	lanzaron	sobre	los	trollocs	y	los	ensartaron	repetidamente
con	 las	 lanzas	 hasta	 que	 dejaron	 de	 moverse.	 Algunos	 de	 ellos	 derribaron	 al
Myrddraal,	 pero	 el	 ser	 siguió	 agitándose	 por	mucho	 que	 le	 hincaran	 las	 lanzas.	Al
cesar	los	aullidos	de	los	trollocs	se	oyeron	los	gemidos	y	los	sollozos	de	los	hombres
heridos.	Seguía	habiendo	más	soldados	humanos	que	Engendros	de	la	Sombra	caídos
en	el	suelo.	El	mármol	negro	estaba	resbaladizo	por	la	sangre,	casi	invisible	sobre	la
oscura	piedra.

—Dejadlo	—les	dijo	Rand	a	los	Defensores	que	intentaban	rematar	al	Myrddraal
—.	Ya	está	muerto.	Si	se	mueve	es	porque	los	Fados	se	resisten	a	admitir	la	derrota.
—Lan	se	lo	había	explicado	hacía…	Le	pareció	que	había	sido	mucho	tiempo	atrás.
Ésta	no	era	la	primera	vez	que	veía	la	reacción	de	un	Myrddraal	al	morir—.	Ocupaos
de	los	heridos.

Los	 soldados	 contemplaron	 un	 momento	 más	 la	 figura	 decapitada	 que	 seguía
retorciéndose	 a	 pesar	 de	 que	 el	 torso	 estaba	 cosido	 a	 lanzadas;	 estremecidos,	 se
apartaron	al	tiempo	que	mascullaban	algo	sobre	los	Perseguidores.	Así	llamaban	a	los
Fados	 en	 Tear,	 en	 los	 cuentos	 pensados	 para	 niños.	 Algunos	 empezaron	 a	 buscar
supervivientes	 entre	 los	 hombres	 caídos;	 a	 los	 que	 no	 estaban	 en	 condiciones	 de
sostenerse	por	su	propio	pie	 los	apartaban	a	un	 lado,	y	ayudaban	a	 levantarse	a	 los
que	 estaban	 en	 condiciones	 de	 hacerlo.	 Muchos,	 demasiados,	 quedaron	 tendidos
donde	 estaban.	 Por	 el	momento	 lo	 único	 que	 podía	 hacerse	 por	 los	 heridos	 era	 un
rápido	vendaje	con	tiras	de	sus	propias	camisas	ensangrentadas.

Los	tearianos	habían	perdido	su	apariencia	gallarda;	los	petos	y	espaldares	de	sus
armaduras	 ya	 no	 brillaban,	 y	 presentaban	 abolladuras	 y	 rasponazos;	 los	 bonitos
uniformes	negros	y	dorados	parecían	andrajos,	desgarrados	y	manchados	de	sangre.
Algunos	habían	perdido	el	yelmo,	y	no	pocos	se	apoyaban	en	las	lanzas	como	si	fuera
lo	 único	 que	 los	 sostenía	 de	 pie;	 y	 tal	 vez	 lo	 era.	 Respiraban	 entre	 jadeos,	 y	 la
expresión	 de	 sus	 rostros	 era	 esa	mezcla	 de	 puro	miedo	 y	 ciega	 insensibilidad	 que
afecta	a	los	hombres	en	la	batalla.	Miraban	a	Rand	con	nerviosismo,	ojeadas	huidizas
y	temerosas,	como	si	hubiera	sido	él	el	que	había	hecho	aparecer	a	estas	criaturas	de
la	Llaga.
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—Limpiad	las	puntas	de	las	lanzas	—les	dijo—.	La	sangre	de	un	Fado	corroe	el
acero	como	si	fuera	ácido	si	se	la	deja	actuar	el	tiempo	suficiente.

Los	 soldados	 obedecieron	 lentamente,	 de	mala	 gana,	 utilizando	 lo	 que	 tenían	 a
mano:	las	mangas	de	las	chaquetas	de	sus	compañeros	muertos.

El	sonido	de	más	combates	 llegaba	por	 los	pasillos;	gritos	distantes,	el	apagado
choque	 metálico	 de	 las	 armas.	 Lo	 habían	 obedecido	 en	 dos	 ocasiones,	 y	 era	 el
momento	de	comprobar	si	lo	hacían	otra	vez.	Les	dio	la	espalda	y	miró	a	través	de	la
antesala	en	la	dirección	de	donde	procedía	el	ruido	de	la	batalla.

—Seguidme	—ordenó.	 Levantó	 la	 espada	 de	 fuego	 para	 recordarles	 quién	 era,
confiando	 en	 que	 ese	 recordatorio	 no	 indujera	 a	 alguno	 a	 clavarle	 la	 lanza	 en	 la
espalda,	pero	tenía	que	correr	el	riesgo—.	¡La	Ciudadela	resiste!	¡Por	la	Ciudadela!

Durante	unos	segundos	sus	pasos	resonantes	fueron	los	únicos	que	se	oyeron	en
la	estancia	de	las	columnas;	después,	más	pisadas	se	sumaron	a	su	espalda.

—¡Por	la	Ciudadela!	—gritó	un	soldado.
—¡Por	la	Ciudadela	y	por	el	lord	Dragón!	—añadió	otro.
—¡Por	la	Ciudadela	y	por	el	lord	Dragón!	—corearon	más	voces.
Rand	apretó	el	paso	hasta	convertirlo	en	trote	y	condujo	a	su	ensangrentada	tropa

de	veintitrés	hombres	hacia	la	parte	inferior	de	la	Ciudadela.
El	joven	se	preguntó	dónde	estaría	Lanfear	y	qué	papel	había	jugado	en	esto,	pero

no	 tuvo	 mucho	 tiempo	 para	 perderse	 en	 elucubraciones.	 Empezaron	 a	 encontrar
cadáveres	por	los	pasillos	de	la	fortaleza	tendidos	en	charcos	de	su	propia	sangre,	uno
aquí,	 dos	o	 tres	un	poco	más	 adelante;	Defensores,	 sirvientes,	Aiel.	También	había
mujeres,	 nobles	 con	 camisones	 de	 lino	 y	 criadas	 con	 ropas	 de	 lana	 por	 igual,	 que
habían	 encontrado	 la	muerte	mientras	 huían.	 A	 los	 trollocs	 les	 daba	 igual	 a	 quién
mataban,	 y	 además	 disfrutaban	 con	 ello.	 Y	 los	 Myrddraal	 eran	 aun	 peores;	 los
Semihombres	se	recreaban	infligiendo	dolor	y	muerte.

Más	 abajo	 de	 la	 fortaleza,	 la	 Ciudadela	 de	 Tear	 era	 un	 hervidero.	 Grupos	 de
trollocs	corrían	desmandados	por	los	pasillos,	a	veces	dirigidos	por	un	Myrddraal	y	a
veces	 solos,	 luchando	 contra	 Aiel	 o	 Defensores,	 asesinando	 a	 los	 desarmados,
persiguiendo	 a	 otros	 a	 los	 que	 matar.	 Rand	 condujo	 a	 su	 reducida	 tropa	 contra
cualquier	Engendro	de	la	Sombra	que	se	cruzaba	en	su	camino;	su	espada	hendía	con
igual	facilidad	carne	y	cotas	de	malla	negras.	Sólo	los	Aiel	se	enfrentaban	a	un	Fado
sin	encogerse;	los	Aiel	y	Rand.	El	joven	pasaba	de	largo	a	los	trollocs	para	llegar	a
los	 Fados;	 en	 ocasiones	 el	Myrddraal	 de	 turno	 arrastraba	 a	 una	 o	 dos	 docenas	 de
trollocs	a	la	muerte	con	él,	y	otras	veces,	ninguno.

Algunos	Defensores	de	su	tropa	cayeron	para	ya	no	levantarse	nunca,	pero	se	les
unieron	Aiel	y	su	número	casi	se	duplicó.	Grupos	de	hombres	se	dividían	en	feroces
combates	que	se	alejaban	en	la	distancia	levantando	un	estruendo	de	gritos	y	estrépito
metálico	 que	 recordaba	 una	 forja	 en	 la	 que	 todos	 se	 hubieran	 vuelto	 locos.	 Otros
hombres	se	sumaron	al	grupo	de	Rand,	se	separaron,	fueron	reemplazados,	y	así	hasta
que	no	quedó	ninguno	de	los	que	habían	empezado	con	él.	De	vez	en	cuando	luchaba
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solo	 o	 corría	 por	 un	 pasillo	 que	 estaba	 vacío	 a	 excepción	 de	 él	 y	 los	 muertos,
siguiendo	el	sonido	de	combates	distantes.

En	una	ocasión	en	que	estaba	acompañado	por	dos	Defensores	en	una	galería	de
columnas	que	se	asomaba	a	un	amplio	vestíbulo	con	muchas	puertas	vio	a	Moraine	y
a	 Lan	 rodeados	 de	 trollocs.	 La	 Aes	 Sedai	 aguantaba	 firme,	 con	 la	 cabeza	 erguida
como	una	reina	de	fábula,	y	las	criaturas	bestiales	estallaban	en	llamas	a	su	alrededor,
aunque	 enseguida	 las	 reemplazaban	 otras	 que	 entraban	 en	 tropel	 por	 una	 u	 otra
puerta.	 La	 espada	 de	 Lan	 daba	 cuenta	 de	 los	 trollocs	 que	 escapaban	 al	 fuego	 de
Moraine.	El	Guardián	tenía	sangre	en	ambos	lados	de	la	cara,	pero	se	movía	entre	las
bestias	 con	 tanta	 frialdad	 como	 si	 estuviera	 practicando	 delante	 de	 un	 espejo.
Entonces	uno	de	los	trollocs	de	hocico	lobuno	arremetió	con	una	lanza	teariana	contra
la	espalda	de	Moraine.	Lan	giró	sobre	sí	mismo,	como	si	 tuviera	ojos	en	 la	nuca,	y
seccionó	por	la	rodilla	la	pierna	del	trolloc.	El	ser	cayó,	aullando	de	dolor,	pero	se	las
compuso	 para	 asestar	 un	 lanzazo	 al	 Guardián	 en	 el	 mismo	 momento	 en	 que	 otro
trolloc	descargaba	torpemente	un	golpe	con	la	parte	plana	del	hacha	en	la	cabeza	de
Lan,	cuyas	rodillas	se	doblaron	por	el	impacto.

Rand	no	pudo	hacer	nada	porque	en	ese	instante	cinco	trollocs	cayeron	sobre	él	y
sus	dos	compañeros	como	una	pesadilla	de	hocicos,	colmillos	de	jabalí	y	cuernos	de
carnero	 que	 los	 sacó	 de	 la	 galería	 por	 el	 simple	 empuje	 de	 su	 embestida.	 Cinco
trollocs	 no	 habrían	 tenido	mucha	 dificultad	 para	 acabar	 con	 tres	 hombres,	 excepto
porque	uno	de	ellos	era	Rand	y	blandía	una	espada	que	cortaba	 sus	cotas	de	malla
como	si	fueran	de	paño.	Uno	de	los	Defensores	murió	y	el	otro	desapareció	en	pos	de
un	trolloc	herido,	el	único	superviviente	de	los	cinco.	Cuando	Rand	regresó	presuroso
a	la	galería	percibió	un	fuerte	hedor	a	carne	quemada	procedente	del	piso	inferior;	en
el	suelo	había	muchos	cadáveres	calcinados,	pero	ni	rastro	de	Moraine	o	de	Lan.

Así	se	dirimía	 la	contienda	por	 la	Ciudadela;	o	por	 la	vida	de	Rand.	Las	 luchas
estallaban	en	un	punto	y	se	desplazaban	hacia	otro	sitio	o	finalizaban	cuando	uno	de
los	 bandos	 era	 derrotado.	 Los	 hombres	 no	 combatían	 únicamente	 contra	 trollocs	 y
Myrddraal;	 también	 lo	hacían	contra	otros	hombres.	Había	Amigos	Siniestros	entre
las	 filas	 de	 los	 Engendros	 de	 la	 Sombra,	 unos	 tipos	 vestidos	 con	 ropas	 toscas	 que
tenían	 pinta	 de	 antiguos	 soldados	 y	 de	 camorristas	 de	 taberna.	 Parecían	 tan
atemorizados	 por	 los	 trollocs	 como	 los	 propios	 tearianos,	 pero	 mataban	 tan
indiscriminadamente	 como	 ellos	 allí	 donde	 se	 les	 presentaba	 la	 oportunidad.	 De
hecho,	 en	 dos	 ocasiones	 Rand	 vio	 trollocs	 luchando	 contra	 trollocs;	 la	 única
explicación	que	se	le	ocurrió	era	que	los	Myrddraal	habían	perdido	el	control	sobre
ellos	 y	 su	 naturaleza	 sanguinaria	 había	 prevalecido	 sobre	 todo	 lo	 demás.	 Que	 se
mataran	si	querían;	él	no	iba	a	impedírselo.

Entonces,	solo	de	nuevo,	giró	en	una	esquina	y	se	dio	de	bruces	con	tres	trollocs
tan	corpulentos	como	él	pero	mucho	más	altos.	Uno	de	ellos,	que	 tenía	un	pico	de
águila	sobresaliendo	de	un	rostro	por	lo	demás	humano,	estaba	cortando	un	brazo	al
cadáver	de	una	noble	 teariana	mientras	que	 los	otros	dos	 lo	observaban	anhelantes,
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lamiéndose	los	hocicos.	Los	trollocs	comían	cualquier	cosa	mientras	fuera	carne.	El
encuentro	 sorprendió	 a	 Rand	 tanto	 como	 a	 ellos,	 pero	 el	 joven	 fue	 el	 primero	 en
reaccionar.

El	del	pico	de	águila	se	desplomó	con	un	corte	transversal	que	abría	cota	de	malla
y	músculos	por	igual.	La	maniobra	de	esgrima	llamada	El	lagarto	en	el	espino	tendría
que	 haber	 dado	 buena	 cuenta	 de	 los	 otros	 dos,	 pero	 Rand	 se	 tambaleó	 cuando	 el
primer	 trolloc	caído,	en	una	de	sus	sacudidas,	 le	dio	un	golpe	en	el	pie	que	 le	hizo
perder	 el	 equilibrio,	 y	 la	 espada	 sólo	 hendió	 la	 cota	 de	malla	 de	 un	 adversario;	 el
traspié	lo	puso	justo	en	el	camino	del	trolloc	moribundo	cuyo	hocico	lobuno	chascó
en	el	aire	al	 lanzarle	una	dentellada.	El	monstruoso	ser	 lo	arrastró	en	su	caída	y	 lo
aplastó	contra	las	baldosas	con	el	peso	de	su	corpachón,	inmovilizando	la	espada	y	el
brazo	con	el	que	la	manejaba.	El	que	seguía	de	pie	levantó	el	hacha	al	tiempo	que	una
mueca	 maligna	 dejaba	 a	 la	 vista	 sus	 colmillos	 de	 jabalí.	 Rand	 bregó
desesperadamente	para	moverse,	para	poder	respirar.

Una	espada	curvada	hendió	el	hocico	del	 trolloc	del	hacha	y	se	hundió	hasta	 la
garganta.

El	trolloc	que	había	aparecido	tan	de	improviso	forcejeó	para	sacar	el	arma	y	le
gruñó	enseñando	los	dientes	de	cabra	y	agitando	las	orejas	bajo	los	cuernos.	Entonces
se	marchó	corriendo;	las	pezuñas	repicaron	sobre	las	baldosas.

Rand	salió	trabajosamente	de	debajo	del	peso	muerto	del	trolloc,	medio	atontado.
«Me	ha	salvado	un	trolloc.	¡Un	trolloc!»	La	sangre	de	las	bestias,	densa	y	oscura,	lo
cubría.	Al	 fondo	del	 largo	pasillo,	 en	dirección	 contraria	 por	 la	 que	había	 huido	 el
trolloc	 cabruno,	 saltaron	 destellos	 blanco	 azulados	 al	 aparecer	 dos	 Fados	 que
luchaban	entre	sí	en	un	vertiginoso	remolino	de	acometidas	y	paradas.	Uno	retrocedió
hacia	un	corredor	lateral	obligado	por	el	violento	ataque	del	otro,	y	la	relampagueante
luz	se	perdió	de	vista.	«Me	he	vuelto	loco.	Tiene	que	ser	eso.	Estoy	loco	y	esto	sólo
es	producto	de	mi	mente	delirante».

—Pusiste	todo	en	peligro	al	lanzarte	ciegamente	a	la	batalla	con	esa…	esa	espada.
Rand	se	volvió	hacia	Lanfear.	De	nuevo	su	aspecto	era	el	de	una	muchachita	de	la

misma	edad	que	él	o	incluso	más	joven.	Se	recogió	el	repulgo	de	la	blanca	falda	para
pasar	por	encima	del	cuerpo	descuartizado	de	la	noble	teariana;	por	la	impasibilidad
de	su	semblante	habríase	dicho	que	saltaba	sobre	un	tronco	caído.

—Construyes	un	chozo	pudiendo	tener	palacios	de	mármol	con	sólo	chascar	los
dedos	—continuó—.	Estaba	en	tus	manos	apoderarte	de	las	vidas	y	las	almas	de	los
trollocs	sin	apenas	esfuerzo	y,	en	cambio,	ha	faltado	poco	para	que	te	maten.	Tienes
que	aprender.	Únete	a	mí.

—¿Esto	fue	obra	tuya?	—demandó—.	Lo	del	trolloc	que	me	salvó	la	vida,	lo	de	los
Myrddraal	luchando	entre	sí,	¿has	sido	tú?
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Lanfear	 lo	 observó	 un	 instante	 antes	 de	 sacudir	 ligeramente	 la	 cabeza,	 como
lamentándolo.

—Si	reconozco	que	te	he	ayudado	esperarás	que	lo	haga	de	nuevo,	y	tal	cosa	no
sólo	sería	un	error	flagrante,	sino	mortífero.	Ninguno	de	los	otros	sabe	con	certeza	de
qué	lado	estoy,	y	me	gusta	que	sea	así.	No	esperes	que	te	preste	ayuda	abiertamente.

—¿Que	no	espere	tu	ayuda?	—bramó—.	Quieres	que	me	entregue	a	la	Sombra.
No	conseguirás	que	olvide	lo	que	eres	con	palabras	amables.	—Encauzó	el	Poder	y	la
mujer	se	estrelló	contra	una	pared	con	bastante	fuerza	para	hacerle	soltar	un	gemido.
La	mantuvo	allí,	con	los	brazos	en	cruz	contra	un	tapiz	que	representaba	una	escena
de	caza,	a	varios	centímetros	del	suelo	y	con	el	vestido	extendido	y	estirado.	¿Cómo
había	aislado	a	Egwene	y	a	Elayne?	Tenía	que	recordarlo.

De	repente	salió	lanzado	por	el	aire	y	fue	a	estrellarse	contra	la	pared	opuesta	a	la
que	 estaba	 Lanfear,	 aplastado	 como	 un	 insecto	 por	 algo	 que	 casi	 le	 cortaba	 la
respiración.

La	mujer	no	parecía	tener	problemas	en	ese	sentido.
—Cualquier	 cosa	 que	 hagas,	 Lews	 Therin,	 también	 la	 hago	 yo.	 Y	mejor.	—A

pesar	de	estar	atrapada	contra	 la	pared	se	mostraba	 impertérrita.	La	algarabía	de	un
combate	sonó	en	alguna	parte,	cerca,	y	después	se	perdió	en	la	distancia—.	Utilizas	la
mitad	 de	 la	 más	 pequeña	 fracción	 de	 tu	 capacidad	 real,	 y	 te	 apartas	 de	 lo	 que	 te
permitiría	 aplastar	 a	 todos	 cuantos	 se	 te	 opusieran.	 ¿Dónde	 está	Callandor,	 Lews
Therin?	¿Sigue	en	 tu	dormitorio,	 como	un	adorno	 inútil?	¿Crees	que	 tu	mano	es	 la
única	que	puede	blandirla	ahora	que	has	roto	el	escudo	que	la	hacía	inaccesible	a	los
demás?	 Si	 es	 Sammael	 el	 que	 está	 aquí,	 la	 tomará	 y	 la	 utilizará	 contra	 ti.	 Hasta
Moghedien	la	cogería	para	impedirte	usarla;	sería	muy	provechoso	para	ella	negociar
su	entrega	con	cualquiera	de	los	varones	Elegidos.

Rand	 se	 debatía	 contra	 lo	 que	 quiera	 que	 lo	 tenía	 inmovilizado,	 pero	 sólo
conseguía	girar	la	cabeza	a	uno	y	otro	lado.	Imaginar	a	Callandor	en	manos	de	uno
de	los	Renegados	lo	volvía	medio	loco	de	miedo	y	frustración.	Encauzó	de	nuevo	en
un	intento	de	romper	las	ataduras	que	lo	sujetaban,	pero	fue	en	vano.	Y	entonces,	de
repente,	 desaparecieron;	 Rand	 salió	 lanzado	 hacia	 adelante,	 todavía	 forcejeando,
antes	 de	 darse	 cuenta	 de	 que	 estaba	 libre.	 Y	 no	 como	 consecuencia	 de	 nada	 que
hubiera	hecho	él.

Miró	 a	 Lanfear.	 Seguía	 colgada	 allí,	 tan	 tranquila	 y	 apacible	 como	 si	 estuviera
tomando	 el	 aire	 en	 la	 orilla	 de	 un	 río.	 Obviamente	 su	 intención	 era	 engatusarlo,
convencerlo,	 ablandarlo.	Rand	no	 estaba	 seguro	de	 qué	hacer	 con	 los	 flujos	 que	 la
sujetaban.	Si	los	ataba	y	la	dejaba	allí,	era	muy	capaz	de	echar	abajo	media	Ciudadela
intentando	 liberarse;	 eso	 si	 algún	 trolloc	 no	 la	mataba	 antes	 creyendo	 que	 era	 una
mujer	de	la	fortaleza.	Tal	posibilidad	no	tendría	que	desasosegarlo	—al	fin	y	al	cabo,
sería	la	muerte	de	uno	de	los	Renegados—,	pero	la	idea	de	abandonar	a	una	mujer,	o
a	cualquier	persona,	indefensa	a	la	brutalidad	de	los	trollocs	le	repugnaba.	Una	ojeada
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a	su	calma	imperturbable	acabó	con	sus	dudas;	nadie	ni	nada	le	haría	daño	mientras
pudiera	encauzar.	Si	encontrara	a	Moraine	para	que	la	aislara…

De	nuevo	fue	Lanfear	quien	decidió	por	él.	El	impacto	de	los	flujos	al	partirse	lo
sacudió	brutalmente;	la	mujer	descendió	suavemente	al	suelo	y	se	apartó	de	la	pared
al	tiempo	que	se	arreglaba	los	pliegues	de	la	falda	con	absoluta	tranquilidad.	Rand	no
daba	crédito	a	sus	ojos.

—No	puedes	hacer	eso	—exclamó	tontamente,	y	ella	sonrió.
—No	 necesito	 ver	 un	 flujo	 para	 desenredarlo	 siempre	 y	 cuando	 sepa	 qué	 es	 y

dónde	está.	¿Te	das	cuenta?	Tienes	mucho	que	aprender.	Pero	me	gustas	así.	Siempre
fuiste	demasiado	porfiado	y	seguro	de	ti	mismo	para	sentirme	cómoda	a	tu	lado.	Era
mejor	cuando	te	mostrabas	algo	inseguro.	Entonces	¿te	olvidas	de	Callandor?

Rand	seguía	vacilando.	Allí	había	un	Renegado	y	no	había	nada	que	él	pudiera
hacer	 al	 respecto.	Se	volvió	y	 corrió	 en	busca	de	Callandor.	La	 risa	de	Lanfear	 lo
siguió	pasillo	adelante.

Esta	 vez	 no	 se	 desvió	 para	 combatir	 contra	 trollocs	 o	Myrddraal	 ni	 aminoró	 la
marcha	mientras	 subía	 a	 los	pisos	 altos	de	 la	Ciudadela	 a	menos	que	 le	 salieran	 al
paso.	En	tales	casos	su	espada	de	fuego	despejaba	su	camino.	Vio	a	Perrin	y	a	Faile,
él	 con	 el	 hacha	 y	 ella	 guardándole	 la	 espalda	 con	 sus	 cuchillos;	 los	 trollocs	 se
mostraban	igualmente	reacios	a	enfrentarse	a	los	ojos	amarillos	del	joven	como	a	la
gran	 hoja	 del	 hacha	 que	manejaba.	 Rand	 los	 dejó	 atrás	 sin	 dedicarles	más	 de	 una
mirada;	si	uno	de	los	Renegados	cogía	a	Callandor	ninguno	de	ellos	viviría	para	ver
el	siguiente	amanecer.

Falto	de	respiración	atravesó	la	antesala	de	columnas	saltando	por	encima	de	los
cadáveres	 de	Defensores	 y	 trollocs	 que	 seguían	 tirados	 en	 el	 suelo	 en	 su	 afán	 por
llegar	hasta	Callandor.	Abrió	de	un	empellón	 las	puertas.	La	Espada	que	no	es	una
Espada	 se	 encontraba	 en	 su	 soporte	 dorado	 e	 incrustado	 de	 joyas,	 reflectando	 los
rayos	del	sol	poniente.	Esperándolo.

Ahora	que	la	tenía	a	la	vista,	a	salvo,	era	reacio	a	tocarla.	La	había	utilizado	una
sola	 vez	 con	 el	 propósito	 para	 el	 que	 había	 sido	 creada.	 Sabía	 lo	 que	 le	 esperaba
cuando	 volviera	 a	 cogerla,	 a	 usarla	 para	 absorber	 el	 Poder	 de	 la	 Fuente	Verdadera
hasta	unos	límites	que	ningún	ser	humano	podría	alcanzar	por	sí	mismo.	Le	costó	un
esfuerzo	ímprobo	abandonar	la	espada	de	fuego;	cuando	desapareció	estuvo	a	punto
de	hacerla	materializarse	otra	vez.

Rodeó	el	cadáver	del	Hombre	Gris	arrastrando	los	pies,	y	puso	las	manos	sobre	la
empuñadura	de	Callandor	lentamente.	Estaba	fría,	como	un	cristal	que	llevara	mucho
tiempo	 en	 la	 oscuridad,	 pero	 no	 tenía	 tan	 suave	 el	 tacto	 como	 para	 que	 los	 dedos
resbalaran	sobre	ella.

Algo	 lo	 hizo	 levantar	 la	 vista.	 En	 la	 puerta	 había	 un	 Fado,	 indeciso,	 con	 las
cuencas	vacías	prendidas	en	Callandor.

Rand	absorbió	el	saidin	a	través	de	Callandor.	La	Espada	que	no	es	una	Espada
refulgió	 fieramente	 en	 sus	manos	 como	 si	 éstas	 sostuvieran	 la	 luz	 de	mediodía.	 El
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poder	lo	hinchió	penetrando	en	él	como	un	rayo	demoledor.	La	infección	recorrió	su
cuerpo	 como	 una	 negra	 oleada;	 por	 sus	 venas	 corría	 lava	 ardiente;	 el	 frío	 de	 su
interior	 habría	 congelado	 el	 sol.	 Tenía	 que	 usarlo	 o	 reventaría	 como	 un	 melón
podrido.

El	Myrddraal	dio	media	vuelta,	dispuesto	a	huir,	y	súbitamente	las	ropas	negras	y
la	armadura	cayeron	al	suelo;	únicamente	quedaron	motitas	flotando	en	el	aire.

Rand	ni	siquiera	fue	consciente	de	haber	encauzado	hasta	que	todo	hubo	acabado;
habría	sido	incapaz	de	decir	lo	que	había	hecho	aunque	en	ello	le	fuera	la	vida.	Pero
nada	lo	amenazaría	mientras	sostuviera	a	Callandor	en	sus	manos.	El	Poder	palpitaba
dentro	de	él	como	el	latido	del	mundo.	Con	Callandor	en	sus	manos	cualquier	cosa
era	 posible.	 El	 Poder	 lo	 martilleaba	 con	 la	 fuerza	 de	 un	 mazo	 que	 demolería
montañas.	Un	hilo	de	la	energía	encauzada	barrió	de	un	soplo	los	restos	flotantes	del
Myrddraal	así	como	las	ropas	y	la	armadura	hacia	el	centro	de	la	antesala;	un	hilillo
de	 flujo	 incineró	 ambas	 cosas.	Salió	del	dormitorio	para	dar	 caza	 a	quienes	habían
venido	a	cazarlo	a	él.

Algunos	habían	llegado	hasta	la	antesala.	Otro	Fado	y	un	puñado	de	acobardados
trollocs	 estaban	 plantados	 delante	 de	 las	 columnas	 al	 lado	 opuesto,	 contemplando
fijamente	las	cenizas	que	flotaban	en	el	aire,	los	últimos	fragmentos	del	Myrddraal	y
su	atuendo.	Los	trollocs	aullaron	como	alimañas	al	ver	a	Rand	con	la	relampagueante
Callandor	en	sus	manos.	El	Fado	se	quedó	paralizado	por	la	impresión.	Rand	no	les
dio	ocasión	de	escapar;	manteniendo	deliberadamente	el	acompasado	y	lento	ritmo	de
sus	 pasos	 hacia	 ellos,	 encauzó,	 y	 el	 fuego	 surgió	 del	 negro	 mármol	 bajo	 los
Engendros	 de	 la	 Sombra	 tan	 abrasador	 que	 tuvo	 que	 levantar	 una	 mano	 para
resguardarse	 la	 cara.	 Cuando	 llegó	 allí	 las	 llamas	 se	 habían	 consumido	 y	 en	 el
mármol	sólo	quedaban	unos	círculos	deslustrados.

Regresó	a	 los	pisos	bajos	de	 la	Ciudadela,	y	 todos	 los	 trollocs	y	Myrddraal	que
vio	fueron	consumidos	por	una	llamarada.	Los	abrasó	mientras	luchaban	con	Aiel	o
tearianos	y	mataban	 sirvientes	que	 intentaban	defenderse	 con	 lanzas	o	 espadas	que
habían	cogido	a	los	muertos.	Los	carbonizó	mientras	corrían,	ya	fuera	en	pos	de	más
víctimas	 o	 huyendo	 de	 él.	 Empezó	 a	 avanzar	 más	 deprisa,	 primero	 trotando	 y
finalmente	corriendo,	y	dejó	atrás	a	los	heridos,	que	a	menudo	yacían	desatendidos,	y
dejó	 atrás	 a	 los	muertos.	No	 era	 bastante;	 no	 se	movía	 suficientemente	 deprisa.	A
pesar	 de	 que	 mataba	 trollocs	 a	 puñados,	 seguían	 quedando	 más	 que	 continuaban
asesinando	en	su	afán	por	escapar.

Se	frenó	en	seco	en	un	ancho	pasillo,	rodeado	de	muertos.	Tenía	que	hacer	algo;
algo	más	efectivo.	El	Poder	 se	deslizaba	por	 sus	huesos,	 la	pura	esencia	del	 fuego.
Algo	más.	El	Poder	lo	heló	hasta	la	médula.	Algo	que	los	matara	a	todos	a	la	vez,	de
golpe.	La	mácula	del	saidin	 lo	 abrumó	cual	una	montaña	de	 restos	putrefactos	que
amenazaba	 con	 enterrar	 su	 alma.	 Levantó	 a	 Callandor	 y	 bebió	 en	 la	 Fuente
Verdadera,	absorbió	energía	hasta	que	tuvo	la	impresión	de	que	debería	bramar	gritos
de	fuego	helado.	Tenía	que	matarlos	a	todos.
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Debajo	del	 techo	y	 justo	por	encima	de	su	cabeza	el	aire	empezó	a	girar	más	y
más	deprisa	en	un	torbellino,	arremolinándose	en	franjas	rojas,	negras	y	plateadas.	Se
espesó	y	se	hundió	hacia	adentro,	reduciéndose,	comprimiéndose,	aullando	mientras
giraba	y	se	reducía	más	y	más.

El	sudor	corría	por	el	rostro	de	Rand,	que	lo	miraba	fijamente.	No	tenía	ni	idea	de
qué	 era,	 pero	 aquellos	 flujos	 incontables	 lo	 unían	 a	 la	 masa;	 era	 un	 peso	 que
aumentaba	 a	 medida	 que	 esa	 cosa	 se	 retraía	 y	 comprimía	 sobre	 sí	 misma.	 El
resplandor	 de	 Callandor	 seguía	 aumentando,	 demasiado	 brillante	 para	 mirarlo
directamente;	 cerró	 los	 ojos,	 y	 la	 luz	 pareció	 abrasarle	 las	 pupilas	 a	 través	 de	 los
párpados.	El	Poder	 fluía	por	él	 como	un	 torrente	 inmensurable	que	amenazaba	con
arrastrarlo	hacia	el	remolino.	Tenía	que	soltarlo.	Tenía	que	hacerlo.	Se	obligó	a	abrir
los	ojos,	y	fue	como	mirar	todas	las	tormentas	del	mundo	concentradas	en	una	bola
del	tamaño	de	la	cabeza	de	un	trolloc.	Tenía	que…,	tenía…

«Ahora».	La	 idea	 flotó	 como	una	 risa	 restallante	 en	 el	 límite	 de	 su	 conciencia.
Cortó	 los	 flujos	 que	 salían	 de	 él	 y	 soltó	 el	 remolino,	 que	 todavía	 rotaba	 y	 aullaba
como	un	taladro	perforando	hueso.	«Ahora».

Y	saltaron	los	rayos,	relampagueando	a	 lo	 largo	del	 techo	a	 izquierda	y	derecha
cual	 riachuelos	de	plata.	Un	Myrddraal	 salió	de	un	 corredor	 lateral	 y,	 antes	de	que
tuviera	 tiempo	 de	 dar	 otro	 paso,	 se	 precipitó	 sobre	 él	 una	 docena	 de	 llameantes
descargas	 que	 lo	 hicieron	 saltar	 en	 pedazos.	 Los	 otros	 rayos	 continuaron
desplazándose,	 desplegándose	 por	 cada	 bifurcación	 del	 corredor,	 reemplazados	 por
más	y	más	que	brotaban	del	núcleo	en	fracciones	de	segundo.

Rand	no	tenía	la	más	remota	idea	de	lo	que	había	hecho	o	cómo	funcionaba.	Sólo
le	quedaba	aguantar	allí,	vibrando	con	el	Poder	que	lo	henchía,	necesitando	utilizarlo.
Aunque	lo	destruyera.	Percibía	la	muerte	de	trollocs	y	Myrddraal,	sentía	a	los	rayos
descargarse	y	matar.	Rand	se	sentía	capaz	de	matarlos	en	todas	partes,	en	cualquier
rincón	del	mundo.	Lo	sabía.	Con	Callandor	podía	hacer	cualquier	cosa.	Y	supo	con
igual	certeza	que	intentarlo	acabaría	con	su	vida.

Los	 rayos	 perdieron	 intensidad	 y	 se	 apagaron	 con	 el	 último	 Engendro	 de	 la
Sombra;	 la	 masa	 giratoria	 implosionó	 con	 el	 seco	 estampido	 de	 una	 onda	 de	 aire
invertida.	Pero	Callandor	 continuaba	 resplandeciendo	 como	 el	 sol,	 y	 él	 se	 sacudía
con	la	fuerza	del	Poder.

Moraine	 estaba	 allí,	 a	 una	docena	de	pasos,	mirándolo	 intensamente.	Sus	 ropas
estaban	 limpias	y	arregladas,	cada	pliegue	de	 la	falda	de	seda	azul	en	su	sitio,	pero
tenía	el	cabello	despeinado.	Parecía	cansada…	e	impresionada.

—¿Cómo…?	 De	 no	 haberlo	 visto	 no	 habría	 creído	 posible	 lo	 que	 has	 hecho,
Rand.	—Lan	apareció	por	el	pasillo	casi	trotando,	con	la	espada	en	la	mano,	el	rostro
ensangrentado,	la	chaqueta	desgarrada.	Sin	quitar	los	ojos	de	Rand,	Moraine	levantó
una	mano	y	detuvo	al	Guardián	a	corta	distancia	de	ella.	Y	a	cierta	distancia	de	Rand.
Como	si	fuera	demasiado	peligroso	para	que	incluso	Lan	se	acercara	a	él—.	¿Estás…
bien,	Rand?
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El	joven	apartó	los	ojos	de	la	Aes	Sedai	con	esfuerzo.	Su	mirada	se	detuvo	en	el
cuerpo	de	una	chiquilla	de	cabello	oscuro,	casi	una	niña,	que	yacía	despatarrada	en	el
suelo,	boca	arriba,	con	los	ojos	muy	abiertos	y	fijos	en	el	techo;	la	sangre	oscurecía	la
pechera	 de	 su	 vestido.	 Tristemente,	 se	 inclinó	 para	 apartar	 los	 mechones	 de	 pelo
caídos	sobre	la	cara.	«¡Luz,	es	una	niña!	Actué	demasiado	tarde.	¿Por	qué	no	lo	hice
antes?	¡Es	sólo	una	niña!»

—Me	 encargaré	 de	 que	 alguien	 se	 ocupe	 de	 ella,	 Rand	 —dijo	 Moraine
suavemente—.	Tú	no	puedes	ayudarla	ahora.

La	mano	que	sostenía	Callandor	tembló	tan	violentamente	que	casi	dejó	escapar
la	espada.

—Con	 esto	 puedo	 hacer	 cualquier	 cosa.	 —Su	 voz	 le	 sonaba	 áspera,	 dura—.
¡Cualquier	cosa!

—¡Rand!	—El	tono	de	Moraine	era	apremiante.
No	quiso	escucharla.	El	Poder	estaba	dentro	de	él.	Callandor	 resplandecía,	y	él

era	el	Poder.	Encauzó	 la	energía	y	dirigió	 los	 flujos	hacia	el	cuerpo	de	 la	chiquilla,
buscando,	tanteando;	la	pequeña	se	incorporó	de	golpe,	con	una	rigidez	antinatural	en
los	brazos	y	las	piernas.

—¡Rand,	no	puedes	hacer	esto!	¡No!
«Aire.	 Necesita	 respirar».	 El	 pecho	 de	 la	 niña	 empezó	 a	 subir	 y	 a	 bajar.	 «El

corazón.	Tiene	que	latir».	La	sangre,	ya	oscura	y	espesa,	manó	de	la	herida	del	pecho.
«¡Vive!	¡Vive,	maldita	sea!	¡No	fue	mi	intención	llegar	demasiado	tarde!»	Sus	ojos	lo
miraban	vidriosos,	sin	vida.	Las	lágrimas	corrieron	por	las	mejillas	de	Rand.

—¡Tiene	que	vivir!	Cúrala,	Moraine,	yo	no	sé	cómo	hacerlo.	¡Cúrala!
—La	muerte	es	irremediable,	Rand.	No	eres	el	Creador.
Sin	apartar	la	mirada	de	aquellos	ojos	muertos,	Rand	retiró	lentamente	los	flujos.

El	cuerpo	se	derrumbó,	rígido.	Un	cadáver.	Rand	echó	la	cabeza	hacia	atrás	y	soltó	un
alarido	salvaje,	como	un	trolloc.	Llamas	 trenzadas	chisporrotearon	contra	paredes	y
techo	al	descargar	su	frustración	y	su	pena.

Lenta,	muy	lentamente,	soltó	el	saidin,	lo	empujó	lejos	de	sí;	fue	como	retirar	un
peñasco,	como	renunciar	a	la	vida.	La	fuerza	abandonó	su	cuerpo	junto	con	el	Poder.
Sin	embargo,	la	infección	permaneció	cual	una	mácula	que	lo	hundía	con	el	peso	de
su	 oscuridad.	 Tuvo	 que	 plantar	 la	 punta	 de	Callandor	 en	 las	 baldosas	 del	 suelo	 y
apoyarse	en	ella	para	sostenerse	en	pie.

—¿Y	 los	 otros?	 —Le	 costaba	 trabajo	 hablar;	 le	 dolía	 la	 garganta—.	 Elayne,
Perrin	y	los	demás.	¿También	actué	demasiado	tarde	para	ellos?

—No	llegaste	tarde	—repuso	Moraine,	serena,	pero	no	se	acercó	más.	Lan	parecía
listo	para	plantarse	de	un	salto	ante	ella—.	No	te	culp…

—¿Están	vivos?	—preguntó	a	voz	en	grito	Rand.
—Lo	están	—le	aseguró	la	Aes	Sedai.
Asintió	con	alivio.	Procuraba	no	mirar	el	cadáver	de	la	niña.	Tres	días	retrasando

una	 decisión	 para	 disfrutar	 de	 unos	 cuantos	 besos	 robados.	 Si	 hubiera	 actuado	 tres
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días	antes…	Pero	había	aprendido	cosas	en	esos	días	que	podría	utilizar;	si	era	capaz
de	hacerlas	encajar.	Todo	parecía	estar	condicionado	por	ese	«si».	Al	menos,	no	había
sido	demasiado	tarde	para	sus	amigos.

—¿Cómo	entraron	 los	 trollocs?	Dudo	que	escalaran	 las	murallas	como	hicieron
los	 Aiel,	 habiendo	 aún	 luz	 del	 sol.	 ¿Ha	 anochecido	 ya?	—Sacudió	 la	 cabeza	 para
despejar	 la	 bruma	 que	 lo	 embotaba—.	 Bah,	 no	 importa.	 Los	 trollocs.	 ¿Cómo
entraron?

Fue	Lan	el	que	respondió.
—Ocho	grandes	barcazas	de	las	que	cargan	grano	amarraron	en	los	muelles	de	la

Ciudadela	a	última	hora	de	la	tarde.	Por	lo	visto	a	nadie	le	llamó	la	atención	que	unas
barcazas	cargadas	con	 trigo	vinieran	 río	abajo.	—Su	voz	 rebosaba	cólera—.	Ni	por
qué	 atracaban	 en	 la	 Ciudadela.	 Ni	 por	 qué	 las	 tripulaciones	 dejaron	 cerradas	 las
escotillas	hasta	que	el	sol	casi	se	había	puesto.	También	llegó	una	caravana	de	treinta
carretas,	 hará	 unas	 dos	 horas,	 que	 supuestamente	 traían	 cosas	 del	 campo
pertenecientes	 a	 un	 noble	 u	 otro	 que	 regresa	 a	 la	 Ciudadela.	 Cuando	 las	 lonas	 se
retiraron,	 las	 carretas	 también	 estaban	 llenas	 de	 Semihombres	 y	 de	 trollocs.	 Si
entraron	por	algún	otro	sitio,	no	lo	sé.	Todavía.

Rand	volvió	a	asentir,	y	el	esfuerzo	le	dobló	las	rodillas.	Al	punto	Lan	estaba	a	su
lado;	pasó	el	brazo	del	joven	por	encima	de	sus	hombros	y	lo	sostuvo.	Moraine	tomó
su	rostro	entre	las	manos.	Una	sensación	de	frío	le	recorrió	todo	el	cuerpo;	no	el	helor
penetrante	de	una	Curación	completa,	 sino	una	especie	de	 frescor	que	arrastraba	el
agotamiento	 a	 su	 paso.	 O	 casi	 todo	 el	 agotamiento.	 Algo	 quedó,	 como	 si	 hubiera
estado	 el	 día	 entero	 trabajando	 con	 la	 azada	 en	 el	 campo	 de	 tabaco.	 Se	 retiró	 del
apoyo	que	ya	no	precisaba.	Lan	lo	observó	atentamente	para	ver	si	realmente	podía
sostenerse	por	sí	mismo;	o	quizá	porque	el	Guardián	no	estaba	seguro	de	hasta	qué
punto	era	peligroso	o	hasta	dónde	llegaba	su	cordura.

—No	 te	 libré	de	 todo	 el	 cansancio	 a	propósito	—explicó	Moraine—.	Necesitas
dormir	esta	noche.

Dormir.	Había	demasiado	que	hacer	para	echarse	a	dormir.	Sin	embargo,	asintió
una	vez	más.	No	quería	tenerla	pegada	a	él	como	una	sombra.

—Lanfear	estuvo	aquí	—le	dijo—.	Esto	no	ha	sido	obra	de	ella.	Me	lo	aseguró,	y
la	creo.	No	parecéis	sorprendida,	Moraine.	—¿La	sorprendería	la	oferta	de	Lanfear?
¿La	sorprendería	algo?—.	Estuvimos	hablando.	No	 intentó	matarme	ni	yo	a	ella.	Y
vos	no	estáis	sorprendida.

—Dudo	 que	 pudieras	 matarla.	 Todavía.	—Sus	 oscuros	 ojos	 lanzaron	 un	 fugaz
vistazo,	apenas	perceptible,	a	Callandor—.	Sin	ayuda,	no.	Y	también	dudo	que	ella
intente	matarte.	Todavía.	No	sabemos	gran	cosa	sobre	los	Renegados,	y	de	Lanfear	la
que	menos,	pero	sí	sabemos	que	amó	a	Lews	Therin	Telamon.	Decir	que	no	corres
peligro	por	ella	sería	decir	demasiado.	Hay	muchas	cosas	con	las	que	podría	hacerte
tanto	daño	como	quitándote	 la	vida,	pero	no	creo	que	 intente	matarte	mientras	crea
que	puede	recobrar	a	Lews	Therin.
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Lanfear	 lo	 quería.	 La	 Hija	 de	 la	 Noche,	 a	 quien	 las	 madres	 que	 sólo	 creían	 a
medias	en	ella	utilizaban	para	amedrentar	a	sus	hijos.	A	él	sí	lo	asustaba,	desde	luego.
La	idea	casi	lo	hizo	reír.	Siempre	se	había	sentido	culpable	por	mirar	a	otra	mujer	que
no	fuera	Egwene,	y	Egwene	no	lo	quería,	pero	la	heredera	del	trono	de	Andor	quería
besarlo,	 por	 lo	menos,	 y	 una	Renegada	 afirmaba	 que	 lo	 amaba.	 Era	 casi	 hilarante.
Pero	 sólo	 casi.	 Lanfear	 parecía	 estar	 celosa	 de	 Elayne,	 esa	 remilgada	 de	 cabello
pálido,	como	la	había	llamado.	Era	una	locura.	Todo	era	una	locura.

—Mañana.	—Empezó	a	alejarse	de	ellos.
—¿Mañana,	qué?	—preguntó	Moraine.
—Mañana	os	diré	 lo	que	voy	a	hacer.	—Parte	de	ello,	desde	 luego.	Imaginar	 la

cara	que	pondría	Moraine	si	 le	contaba	todo	le	dio	ganas	de	echarse	a	reír.	Aunque
tampoco	él	 lo	 sabía	 todo.	Aún.	Sin	 saberlo,	Lanfear	 le	había	proporcionado	casi	 la
última	pieza	del	 rompecabezas.	Le	quedaba	dar	un	paso	más,	esa	misma	noche.	La
mano	con	la	que	sostenía	a	Callandor	junto	al	costado	tembló.	Con	ella	podría	hacer
cualquier	cosa.	«Aún	no	estoy	loco.	No	lo	bastante	para	hacer	eso»—.	Hasta	mañana.
Que	tengáis	buena	noche,	si	la	Luz	quiere.

Al	 día	 siguiente	 empezaría	 a	 soltar	 otra	 clase	 de	 relámpagos.	 Otros	 rayos	 que
podrían	salvarlo.	O	matarlo.	Todavía	no	estaba	loco.
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CAPITULO11

Lo	que	está	oculto

gwene	se	encontraba	en	su	cuarto,	en	camisón;	respiró	hondo	y	dejó	el	anillo
de	 piedra	 junto	 al	 libro	 abierto,	 encima	 de	 la	 mesita	 de	 noche.	 Estaba

completamente	 cubierto	 de	 puntos	 y	 vetas	marrones,	 rojas	 y	 azules,	 y	 era	 un	 poco
grande	para	 llevarlo	 en	 el	 dedo.	Parecía	mal	hecho,	 ya	que	 el	 aro	plano	 se	hallaba
retorcido	de	 tal	manera	que,	 si	 se	pasaba	 la	yema	del	dedo	a	 lo	 largo	del	borde,	 se
daba	 la	 vuelta	 tanto	 a	 la	 parte	 interior	 como	 a	 la	 exterior	 antes	 de	 volver	 al	 punto
donde	se	había	empezado.	Por	imposible	que	pareciera,	tenía	sólo	un	canto.	No	había
dejado	 el	 anillo	 allí	 porque	 existiera	 la	 posibilidad	 de	 que	 no	 lo	 lograra	 sin	 él	 o
porque	deseara	fracasar.	Tenía	que	intentarlo	sin	el	anillo	antes	o	después,	o	en	caso
contrario	nunca	pasaría	de	patalear	en	el	agua	cuando	su	meta	era	nadar.	Éste	era	tan
buen	momento	como	cualquier	otro.	Ésa	era	la	razón.	Lo	era.

El	grueso	volumen	encuadernado	en	piel	era	Viaje	a	Tarabon,	escrito	por	Eurian
Romavni,	de	Kandor,	hacía	cincuenta	y	tres	años	según	la	fecha	dada	por	el	autor	en
la	 primera	 línea,	 pero	 en	 ese	 corto	 periodo	 no	 debía	 de	 haber	 ocurrido	 nada
trascendente	 en	 Tanchico.	 Además,	 era	 el	 único	 libro	 que	 había	 encontrado	 que
tuviera	 ilustraciones	útiles.	La	mayoría	de	 los	 libros	 sólo	 tenían	 retratos	de	 reyes	o
interpretaciones	 imaginarias	 de	 batallas,	 realizadas	 por	 hombres	 que	 no	 las	 habían
presenciado.

La	 oscuridad	 era	 completa	 al	 otro	 lado	 de	 las	 ventanas,	 pero	 las	 lámparas	 le
proporcionaban	suficiente	luz.	Una	vela	alta	ardía	en	un	candelabro	dorado	sobre	la
mesilla.	Había	ido	a	buscarla	ella	misma;	no	era	aquélla	una	noche	para	mandar	a	una
doncella	que	trajera	una	vela.	Casi	todos	los	criados	estaban	atendiendo	a	los	heridos
o	llorando	la	muerte	de	sus	seres	queridos	o	recibiendo	cuidados	ellos	mismos.	Había
habido	demasiados	heridos	para	 tratarlos	con	 la	Curación,	 salvo	a	 los	que	hubieran
muerto	de	no	utilizarla.
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Elayne	y	Nynaeve	aguardaban	junto	a	unas	sillas	de	respaldo	alto	pegadas	a	cada
lado	 de	 la	 amplia	 cama;	 procuraban	 ocultar	 su	 ansiedad	 con	 más	 o	 menos	 éxito.
Elayne	simulaba	una	pasable	actitud	de	majestuosa	calma	que	quedaba	menoscabada
por	el	ceño	fruncido	y	el	gesto	de	morderse	los	labios	cuando	creía	que	Egwene	no	la
miraba.	Nynaeve	hacía	un	alarde	de	enérgica	seguridad,	la	clase	de	actitud	que	hacía
que	uno	 se	 sintiera	 a	 gusto	 y	 reconfortado	 cuando	 estaba	 enfermo	 en	 la	 cama	y	 lo
arropaba,	pero	Egwene	había	aprendido	a	leer	en	sus	ojos,	y	éstos	decían	que	estaba
asustada.

Aviendha	 estaba	 sentada	 en	 el	 suelo	 junto	 a	 la	 puerta,	 cruzada	 de	 piernas;	 sus
ropas	pardas	y	grises	resaltaban	llamativamente	en	contraste	con	el	intenso	color	azul
de	la	alfombra.	En	esta	ocasión	la	Aiel	llevaba	el	cuchillo	de	hoja	larga	a	un	costado
y	una	aljaba	con	flechas	al	otro;	sobre	sus	rodillas	descansaban	cuatro	lanzas	cortas.
En	 el	 suelo,	 al	 alcance	 de	 su	mano,	 estaba	 la	 rodela	 de	 cuero	 duro,	 encima	 de	 un
estuche	 de	 cuero	 repujado,	 con	 correas	 para	 colgarlo	 a	 la	 espalda,	 y	 en	 el	 que
guardaba	su	arco	de	hueso.	Después	de	lo	ocurrido	esta	noche,	Egwene	no	la	culpaba
por	 querer	 ir	 armada.	 Ella	 misma	 habría	 querido	 tener	 un	 rayo	 presto	 para	 ser
arrojado.

«Luz,	¿qué	era	lo	que	hizo	Rand?	Así	lo	ciegue	la	Luz.	Me	asustó	tanto	como	los
propios	Fados	o	puede	que	incluso	más.	No	es	justo	que	tenga	capacidad	para	hacer
algo	así	mientras	que	yo	ni	siquiera	veo	los	flujos	de	energía».

Se	 subió	 a	 la	 cama	y	puso	 el	 libro	de	piel	 sobre	 sus	 rodillas;	 examinó	 el	mapa
impreso	de	Tanchico	con	el	ceño	fruncido.	En	realidad	había	pocas	 indicaciones	de
interés.	Una	docena	de	castillos	que	rodeaban	el	puerto	y	protegían	la	ciudad	desde
las	tres	penínsulas	montañosas:	la	de	Verana	al	este;	la	de	Maseta	en	el	centro,	y	la	de
Calpen,	 que	 era	 la	más	 próxima	 al	mar	 abierto.	De	 ninguna	 utilidad.	Varias	 plazas
grandes,	 algunas	 áreas	 abiertas	 que	 parecían	 ser	 parques,	 y	 distintos	 monumentos
erigidos	en	memoria	de	gobernantes	convertidos	en	polvo	desde	hacía	mucho.	Todo
inútil.	Unos	cuantos	palacios	y	cosas	de	aspecto	extraño,	como	por	ejemplo	el	Gran
Anfiteatro,	en	la	península	de	Calpen.	Sobre	el	mapa	sólo	era	un	anillo,	pero	maese
Romavni	 lo	 describía	 como	 una	 construcción	 de	 gran	 tamaño	 con	 capacidad	 para
miles	de	personas	que	acudían	para	presenciar	carreras	de	caballos	o	espectáculos	de
fuegos	artificiales	creados	por	 los	 Iluminadores.	También	había	un	Anfiteatro	Real,
en	Maseta,	más	grande	incluso	que	el	Gran	Anfiteatro;	y	un	Anfiteatro	de	la	Panarch,
en	Verana,	un	poco	más	pequeño.	También	estaba	indicada	la	sede	de	la	Corporación
de	Iluminadores.	Nada	de	todo	esto	les	servía.	Y	tampoco	en	el	texto	había	nada	útil.

—¿Estás	 segura	 de	 querer	 intentarlo	 sin	 el	 anillo?	—preguntó	Nynaeve	 en	 voz
queda.

—Completamente	 —respondió	 Egwene	 con	 tanta	 calma	 como	 le	 fue	 posible,
aunque	tenía	el	estómago	tan	revuelto	como	cuando	había	visto	al	primer	trolloc	esa
noche,	 sosteniendo	 a	 aquella	 pobre	 mujer	 por	 el	 pelo	 y	 degollándola	 como	 a	 un
conejo;	 lo	 cierto	 era	 que	 los	 chillidos	 de	 la	mujer	 sonaban	 como	 los	 de	 un	gazapo
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cogido	 por	 las	 orejas.	Matar	 al	 trolloc	 no	 le	 sirvió	 de	 nada;	 ya	 estaba	muerta	 para
entonces.	 Pero	 sus	 agudos	 gritos	 no	 se	 le	 iban	 de	 la	 cabeza	 a	 Egwene—.	 Si	 no
funciona,	 siempre	me	 queda	 el	 recurso	 de	 intentarlo	 de	 nuevo	 con	 el	 anillo.	—Se
inclinó	sobre	 la	vela	para	hacerle	una	marca	con	 la	uña—.	Despertadme	cuando	se
haya	consumido	hasta	aquí.	¡Luz,	ojalá	tuviéramos	un	reloj!

Elayne	rió	su	comentario;	un	alegre	trino	que	casi	sonaba	espontáneo.
—¿Un	reloj	aquí?	Mi	madre	posee	docenas	de	relojes,	pero	nunca	oí	que	hubiera

uno	en	un	dormitorio.
—Bueno,	pues	mi	padre	tiene	uno,	el	único	que	hay	en	todo	el	pueblo	—rezongó

Egwene—.	Ojalá	lo	tuviera	aquí	ahora.	¿Creéis	que	la	vela	se	habrá	consumido	hasta
la	 señal	 en	 una	 hora?	 No	 quiero	 dormir	 más	 de	 ese	 tiempo,	 así	 que	 tenéis	 que
despertarme	tan	pronto	como	la	llama	llegue	a	la	marca.	¡No	bien	llegue!

—Lo	haremos	—le	aseguró	Elayne	en	tono	tranquilizador—.	Te	lo	prometo.
—El	anillo	de	piedra	—intervino	inesperadamente	Aviendha—.	Puesto	que	no	lo

vas	 a	 usar	 tú,	 Egwene,	 ¿podría	 utilizarlo	 otra	 persona,	 alguna	 de	 nosotras,	 para
acompañarte?

—No	—musitó	la	joven.	«Luz,	ojalá	vinieran	todas	conmigo»—.	Pero	gracias	por
pensarlo,	de	todos	modos.

—¿Sólo	lo	puedes	usar	tú,	Egwene?	—preguntó	la	Aiel.
—Cualquiera	de	nosotras	podría	—contestó	Nynaeve—,	incluso	tú,	Aviendha.	No

es	preciso	que	una	mujer	tenga	capacidad	de	encauzar.	Es	suficiente	con	dormir	con
el	 anillo	 tocándote	 la	 piel.	 Pero	 no	 conocemos	 el	 Tel’aran’rhiod	 tan	 bien	 como
Egwene,	y	tampoco	sus	reglas.

—Entiendo.	—Aviendha	asintió—.	Una	mujer	puede	cometer	errores	cuando	no
conoce	los	procedimientos,	y	sus	errores	pueden	causar	tanto	su	muerte	como	la	de
otros.

—Exacto	—repuso	Nynaeve—.	El	Mundo	de	 los	Sueños	es	un	 lugar	peligroso.
Eso	sí	que	lo	sabemos.

—Pero	Egwene	 tendrá	 cuidado	—añadió	Elayne,	 dirigiéndose	 a	Aviendha	 pero
para	que	lo	oyera	Egwene—.	Lo	promete.	Mirará	en	derredor,	¡con	mucho	cuidado!,
y	nada	más.

Egwene	estaba	concentrada	en	el	mapa.	Tener	cuidado.	Si	no	hubiera	guardado
con	tanto	celo	su	anillo	de	piedra	—lo	consideraba	suyo;	la	Antecámara	de	la	Torre
posiblemente	 disentiría,	 pero	 ignoraban	 que	 lo	 tuviera	 en	 su	 poder—,	 si	 hubiera
estado	dispuesta	a	que	Elayne	o	Nynaeve	lo	utilizaran	más	de	una	o	dos	veces,	ahora
sabrían	bastante	para	acompañarla.	Empero,	no	era	remordimiento	por	lo	que	evitaba
mirarlas,	sino	porque	no	quería	que	vieran	el	miedo	en	sus	ojos.

El	Tel’aran’rhiod.	El	Mundo	Invisible.	El	Mundo	de	los	Sueños.	No	los	sueños	de
la	 gente	 corriente,	 aunque	 a	 veces	 entraban	 fugazmente	 en	 él	 y	 experimentaban
sueños	que	parecían	tan	reales	como	la	vida	misma.	Y	lo	parecían	porque	lo	eran.	Lo
que	ocurría	en	el	Mundo	Invisible	era	real,	aunque	en	un	modo	extraño.	Nada	de	lo
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que	pasaba	allí	afectaba	a	lo	que	era	—una	puerta	abierta	en	el	Mundo	de	los	Sueños
seguiría	estando	cerrada	en	el	mundo	real;	un	árbol	talado	allí,	aquí	seguiría	en	pie—
y,	 sin	 embargo,	 una	 mujer	 podía	 morir	 o	 ser	 neutralizada	 allí.	 «Extraño»	 era	 un
término	 que	 distaba	mucho	 de	 describirlo.	En	 el	Mundo	 Invisible	 el	mundo	 entero
estaba	al	alcance	y	puede	que	también	otros	mundos;	cualquier	lugar	era	accesible.	O,
al	menos,	lo	era	su	reflejo	en	el	Mundo	de	los	Sueños.	Allí,	alguien	que	supiera	cómo
hacerlo	podía	leer	el	tejido	del	Entramado:	pasado,	presente	y	futuro.	Un	Soñador.	No
había	habido	Soñadoras	 en	 la	Torre	Blanca	después	de	Corianin	Nedeal,	hacía	 casi
quinientos	años.

«Cuatrocientos	setenta	y	 tres	años,	para	ser	exactos	—pensó	Egwene—.	¿O	son
ya	 cuatrocientos	 setenta	 y	 cuatro?	 ¿Cuándo	 murió	 Corianin?»	 Si	 hubiera	 tenido
ocasión	 de	 terminar	 su	 adiestramiento	 como	 novicia	 en	 la	 Torre	 y	 estudiar	 como
Aceptada,	tal	vez	ahora	lo	sabría.	Y	también	muchas	otras	cosas	más.

En	 la	 bolsita	 del	 ter’angreal,	 lo	 bastante	 pequeña	 para	 meterla	 en	 un	 bolsillo,
Egwene	guardaba	una	 lista	de	 los	 ter’angreal	que	 las	componentes	del	Ajah	Negro
habían	robado	cuando	huyeron	de	la	Torre.	Las	tres	tenían	una	copia.	Al	lado	de	trece
de	aquellos	ter’angreal	robados	se	había	escrito	«aplicación	desconocida»	y	«último
estudio	realizado	por	Corianin	Nedeal».	Pero,	si	Corianin	Sedai	no	había	sido	capaz
de	 descubrir	 su	 utilidad,	 Egwene	 conocía	 uno	 de	 sus	 usos:	 daban	 acceso	 al
Tel’aran’rhiod;	quizá	no	con	tanta	facilidad	como	con	el	anillo	de	piedra,	y	tal	vez	no
sin	encauzar,	pero	lo	hacían.

Habían	 recuperado	 dos	 de	 Joiya	 y	Amico.	Uno	 era	 un	 disco	 de	 hierro	 de	 unos
siete	 centímetros,	 con	 una	 prieta	 espiral	 en	 cada	 lado;	 el	 otro	 era	 una	 lámina	 del
tamaño	de	su	mano,	con	el	aspecto	de	un	 trozo	de	ámbar	claro	pero	 tan	dura	como
para	rayar	el	acero,	y	con	la	figura	de	una	mujer	dormida	tallada	de	algún	modo	en	su
interior.	Amico	había	hablado	sin	reparos	sobre	ellos,	y	también	lo	hizo	Joiya	después
de	 una	 sesión	 a	 solas	 con	Moraine	 en	 su	 celda,	 de	 la	 que	 la	Amiga	Siniestra	 salió
pálida	y	casi	con	un	comportamiento	cortés.	Si	se	canalizaba	un	hilo	de	Energía	en
cualquiera	 de	 los	 dos	 ter’angreal,	 la	 persona	 se	 sumía	 en	 el	 sueño	 y	 luego	 en	 el
Tel’aran’rhiod.	 Elayne	 había	 probado	 brevemente	 con	 los	 dos	 y	 había	 funcionado,
aunque	lo	único	que	vio	fue	el	interior	de	la	Ciudadela	y	el	Palacio	Real	de	Caemlyn.

Egwene	no	quería	que	lo	intentara	por	breve	que	fuera	la	visita,	pero	no	a	causa
de	 los	 celos.	Sin	 embargo,	 había	 sido	 incapaz	de	oponerse	de	manera	 convincente,
pues	 temió	 que	Elayne	 y	Nynaeve	 captaran	 en	 su	 voz	 lo	 que	 trataba	 de	 ocultar:	 el
miedo.

Haber	recuperado	dos	significaba	que	todavía	quedaban	otros	once	en	poder	del
Ajah	 Negro,	 y	 su	 oposición	 se	 basó	 en	 ese	 argumento,	 aunque	 sin	 extenderse	 en
detalles.	Once	ter’angreal	capaces	de	conducir	a	una	mujer	al	Tel’aran’rhiod,	y	todos
ellos	en	manos	de	las	hermanas	Negras.	Cuando	Elayne	había	hecho	sus	cortos	viajes
al	Mundo	Invisible	podría	haberse	encontrado	al	Ajah	Negro	esperándola	o	 toparse
con	 ellas	 antes	 de	 percatarse	 de	 su	 presencia.	 La	 idea	 le	 ponía	 un	 nudo	 en	 el
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estómago.	¿Y	si	estaban	esperándola	ahora?	No	lo	creía	muy	probable.	No	obstante,
aunque	no	fuera	a	propósito	—¿cómo	iban	a	saber	que	pensaba	entrar	allí?—,	sí	cabía
la	posibilidad	de	que	estuvieran	por	casualidad.	A	una	era	capaz	de	hacerle	frente,	a
menos	 que	 la	 cogiera	 por	 sorpresa,	 y	 no	 estaba	 dispuesta	 a	 que	 tal	 cosa	 ocurriera.
Pero	¿y	si	aparecían	dos	o	tres	juntas?	¿O	Liandrin	y	Rianna,	Chesmal	Emry	y	Jeane
Caide	y	todas	las	demás	al	mismo	tiempo?

Sin	levantar	los	ojos	del	mapa,	fruncido	el	entrecejo,	se	obligó	a	aflojar	las	manos
que	había	apretado	con	tanta	fuerza	que	los	nudillos	estaban	blancos.	Lo	ocurrido	esta
noche	hacía	 que	 todo	 fuera	 urgente.	Si	 los	Engendros	 de	 la	Sombra	habían	podido
asaltar	 la	 Ciudadela,	 si	 una	 Renegada	 había	 aparecido	 de	 repente	 allí,	 Egwene	 no
podía	 dejarse	 vencer	 por	 el	miedo.	 Tenían	 que	 saber	 qué	 hacer,	 decidir	 adónde	 ir.
Tenían	que	 tener	algo	más	que	 la	vaga	historia	de	Amico.	Algo,	 cualquier	 cosa.	Si
hubiera	 podido	 descubrir	 dónde	 se	 encontraba	 encerrado	Mazrim	Taim	 o	 entrar	 de
algún	modo	en	los	sueños	de	 la	Amyrlin	y	hablar	con	ella…	A	lo	mejor	hacer	esas
cosas	estaban	al	alcance	de	una	Soñadora,	pero	si	era	así	ella	no	sabía	cómo	llevarlas
a	cabo.	Tenía	que	conformarse	con	Tanchico.

—He	 de	 ir	 sola,	 Aviendha.	 No	 queda	más	 remedio.	—Creía	 que	 su	 voz	 había
sonado	tranquila	y	firme,	pero	Elayne	le	dio	unos	golpecitos	en	el	hombro.

Egwene	 no	 sabía	 por	 qué	 seguía	 mirando	 el	 mapa	 con	 tanta	 intensidad.	 Lo
conocía	de	memoria,	de	punta	a	rabo.	Todo	cuanto	existía	en	este	mundo	existía	en	el
Mundo	de	los	Sueños,	y,	desde	luego,	a	veces	incluso	más.	Su	punto	de	destino	estaba
decidido.	 Pasó	 las	 hojas	 del	 libro	 hasta	 llegar	 al	 único	 grabado	 que	 mostraba	 el
interior	de	un	 edificio	 cuyo	nombre	 aparecía	 en	 el	mapa:	 el	Palacio	de	 la	Panarch.
Sería	un	grave	inconveniente	encontrarse	en	una	habitación	si	no	tenía	idea	de	en	qué
parte	de	la	ciudad	estaba.	De	todos	modos,	puede	que	nada	de	esto	sirviera	de	mucho.
Rechazó	tal	idea	de	inmediato.	Tenía	que	pensar	que	había	alguna	oportunidad.

El	grabado	mostraba	una	amplia	habitación	de	techo	alto.	Un	cordón	unía	entre	sí
varios	postes	de	unos	ochenta	o	noventa	centímetros	de	altura	y	formaba	una	especie
de	barrera	que	 impedía	que	nadie	se	acercara	demasiado	a	 los	objetos	expuestos	en
vitrinas	y	estuches	abiertos	que	había	a	 lo	 largo	de	las	paredes.	La	mayoría	de	esas
piezas	expuestas	no	se	apreciaban,	salvo	lo	que	había	al	otro	extremo	de	la	sala.	El
artista	 se	 había	 esmerado	 en	 dibujar	 con	 todo	 detalle	 el	 inmenso	 esqueleto	 que	 se
erguía	como	si	el	resto	de	la	criatura	acabara	de	desaparecer.	Tenía	cuatro	patas,	de
huesos	 macizos,	 pero	 por	 lo	 demás	 no	 se	 parecía	 a	 ningún	 animal	 que	 Egwene
conociera.	Para	 empezar,	 de	pie	debía	de	medir	unos	 tres	metros	y	medio,	más	del
doble	de	alto	que	ella.	El	redondo	cráneo,	situado	en	un	ángulo	muy	bajo	respecto	a
los	hombros,	como	el	de	un	toro,	parecía	lo	bastante	amplio	para	que	un	niño	cupiera
dentro,	 y	 en	 el	 dibujo	 parecía	 tener	 cuatro	 cuencas	 oculares.	 Este	 esqueleto
diferenciaba	la	sala	de	todas	las	demás;	era	el	centro	de	ella,	sin	lugar	a	duda,	y	no
dejaba	margen	de	error.	Fuera	lo	que	fuera.	Si	Eurian	Romavni	lo	sabía,	no	lo	había
nombrado	en	estas	páginas.

Página	2416



—Por	cierto,	¿qué	es	una	Panarch?	—preguntó	mientras	dejaba	a	un	lado	el	libro.
Había	estudiado	el	grabado	una	docena	de	veces—.	Estos	escritores	parecen	dar	por
sentado	que	uno	tiene	que	saberlo	ya.

—La	Panarch	de	Tanchico	tiene	la	misma	autoridad	que	el	rey	—explicó	Elayne
como	 si	 recitara	 una	 lección—.	 Es	 la	 responsable	 de	 recaudar	 los	 impuestos,	 los
aranceles	 y	 las	 tasas;	 y	 él,	 de	 que	 se	 gasten	 correctamente.	Ella	 controla	 la	 Fuerza
Civil	 y	 los	 tribunales	de	 justicia,	 excepto	 el	Tribunal	Supremo,	que	 es	prerrogativa
del	 rey.	 También	 lo	 es	 el	 ejército,	 por	 supuesto,	 excepto	 la	 Legión	 de	 la	 Panarch.
Ella…

—En	 realidad	 no	 tenía	 interés	 en	 saberlo.	 —Egwene	 suspiró.	 Sólo	 lo	 había
preguntado	por	decir	algo,	por	demorar	un	poco	más	lo	que	tenía	que	hacer.	La	vela
seguía	quemándose;	estaba	perdiendo	un	tiempo	precioso.	Sabía	cómo	salir	del	sueño
cuando	 quería,	 cómo	 despertarse	 por	 sí	 misma,	 pero	 el	 tiempo	 discurría	 de	 modo
diferente	 en	 el	 Mundo	 de	 los	 Sueños,	 y	 era	 fácil	 despistarse—.	 Tan	 pronto	 como
llegue	a	la	marca,	recordad	—repitió,	a	lo	que	Elayne	y	Nynaeve	musitaron	de	nuevo
palabras	de	asentimiento.

Se	recostó	en	los	almohadones	de	plumas;	al	principio	sus	ojos	se	quedaron	fijos
en	 el	 techo,	 pintado	 como	 un	 cielo	 azul,	 con	 nubes	 y	 Golondrinas	 en	 vuelo,
mirándolo	sin	ver.

Últimamente	 casi	 todos	 sus	 sueños	 eran	 muy	 desagradables.	 Rand	 aparecía	 en
ellos,	por	supuesto.	Tan	alto	como	una	montaña,	caminando	a	través	de	una	ciudad,
aplastando	 edificios	 bajo	 sus	 pies	mientras	 las	 personas,	 pequeñas	 como	hormigas,
gritaban	y	huían	a	todo	correr.	En	otro	estaba	encadenado,	y	era	él	el	que	gritaba.	O
bien	 construía	 un	 muro,	 con	 él	 a	 un	 lado	 y	 al	 otro	 ella	 y	 Elayne	 y	 otros	 que	 no
alcanzaba	a	distinguir.	«Es	preciso	—decía	mientras	apilaba	las	piedras—.	No	dejaré
que	me	 detengas	 ahora».	 No	 todas	 las	 pesadillas	 eran	 sobre	 Rand.	 También	 había
soñado	con	los	Aiel	luchando	entre	sí,	matándose	unos	a	otros,	y	hasta	arrojando	lejos
sus	armas	y	echando	a	correr	como	si	se	hubieran	vuelto	 locos.	O	Mat	 forcejeando
con	una	seanchan	que	lo	ataba	con	una	cadena	invisible.	Con	un	lobo,	aunque	estaba
segura	de	que	era	Perrin,	luchando	contra	un	hombre	cuyo	rostro	cambiaba	de	manera
constante.	 Con	Galad,	 que	 se	 envolvía	 con	 un	 lienzo	 blanco,	 como	 si	 se	 estuviera
amortajando	 él	mismo;	 y	Gawyn,	 cuyos	 ojos	 rebosaban	 dolor	 y	 odio.	 Y	 su	madre
sollozando.	Eran	ese	tipo	de	sueños	vívidos,	los	que	sabía	que	significaban	algo.	Eran
horribles,	y	no	entendía	el	mensaje	que	guardaban.	¿Cómo	pretendía,	pues,	encontrar
algún	significado	o	clave	en	el	Tel’aran’rhiod?	Pero	no	había	otra	alternativa.	A	no
ser	la	ignorancia,	y	eso	no	lo	aceptaba.

Estaba	tan	agotada	que,	a	despecho	de	su	nerviosismo,	quedarse	dormida	no	fue
un	 problema.	No	 tuvo	más	 que	 cerrar	 los	 ojos	 y	 respirar	 regular	 y	 profundamente.
Enfocó	 su	 mente	 en	 la	 sala	 del	 Palacio	 de	 la	 Panarch	 y	 en	 el	 enorme	 esqueleto.
Inhalar	 profunda,	 regularmente.	 Recordaba	 bien	 la	 sensación	 cuando	 utilizaba	 el
anillo,	el	paso	al	Tel’aran’rhiod.	Inhalar…	profunda…	regularmente.
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Egwene	retrocedió	al	tiempo	que	daba	un	respingo,	llevándose	la	mano	a	la	garganta.
Así,	de	cerca,	el	esqueleto	parecía	aun	más	grande	de	lo	que	lo	había	imaginado,	con
los	huesos	blanquecinos	y	resecos.	Estaba	exactamente	delante	de	él,	por	dentro	del
cordón,	que	era	blanco,	tan	grueso	como	su	muñeca	y	aparentemente	de	seda.	No	le
cabía	duda	alguna	de	que	esto	era	el	Tel’aran’rhiod.	Los	detalles	tenían	la	precisión
de	 la	 realidad,	 incluso	en	 las	cosas	atisbadas	por	el	 rabillo	del	ojo.	El	hecho	de	ser
consciente	de	las	diferencias	entre	éste	y	un	sueño	real	bastaba	para	ratificar	dónde	se
encontraba.	Además,	la	sensación	era…	de	ser	lo	correcto.

Se	abrió	al	saidar.	Un	arañazo	en	el	meñique	en	el	Mundo	de	los	Sueños	seguiría
estando	allí	al	despertar;	y	no	habría	despertar	si	recibía	un	golpe	mortal	con	el	Poder
o	incluso	con	una	espada	o	un	garrote,	así	que	no	tenía	intención	de	ser	vulnerable	ni
por	un	momento.

En	lugar	de	su	camisón,	 llevaba	puesto	algo	mucho	más	parecido	al	atuendo	de
Aviendha,	 pero	 hecho	 con	 seda	 roja	 brocada;	 hasta	 las	 suaves	 botas,	 atadas	 a	 la
rodilla,	eran	de	flexible	piel	roja,	más	adecuada	para	guantes,	con	pespuntes	dorados
y	puntillas.	Se	rió	quedamente	de	sí	misma.	En	el	Tel’aran’rhiod	 las	 ropas	que	uno
vestía	eran	como	uno	quería	que	fuesen.	Por	lo	visto,	parte	de	su	mente	quería	estar
preparada	para	moverse	con	rapidez,	mientras	que	otra	parte	deseaba	estar	preparada
para	un	baile.	Pero	no	era	adecuado.	El	color	rojo	se	apagó	en	tonos	grises	y	pardos;
la	chaqueta,	los	calzones	y	las	botas	se	convirtieron	en	copias	exactas	de	los	de	una
Doncella.	 En	 realidad,	 tampoco	 era	 lo	 más	 indicado	 para	 una	 ciudad.
Repentinamente,	su	atuendo	era	un	calco	de	los	vestidos	que	Faile	 llevaba	siempre:
oscuros,	con	faldas	estrechas	y	abiertas,	mangas	 largas	y	corpiño	alto	ajustado.	«Es
absurdo	 preocuparse	 por	 eso.	 Nadie	 va	 a	 verme	 salvo	 en	 sueños,	 y	 son	 pocos	 los
sueños	corrientes	que	llegan	aquí.	Daría	igual	si	fuera	desnuda».	Y	desnuda	se	quedó
de	golpe.	Su	rostro	enrojeció	por	 la	vergüenza;	no	hubo	nadie	que	 la	viera	desnuda
como	si	estuviera	en	el	baño	antes	de	que	hiciera	reaparecer	el	oscuro	vestido,	pero	se
reprochó	no	haber	 recordado	el	 efecto	directo	que	 tenía	cualquier	pensamiento	allí,
sobre	todo	cuando	se	estaba	abrazando	el	Poder.	Elayne	y	Nynaeve	la	consideraban
una	experta	en	esto.	Sabía	algunas	de	las	reglas	del	Mundo	Invisible,	y	también	que
existían	cientos,	miles	más	que	ignoraba.	Tendría	que	aprenderlas,	de	un	modo	u	otro,
si	es	que	iba	a	ser	la	primera	Soñadora	en	la	Torre	desde	Corianin.

Observó	con	más	detenimiento	el	enorme	cráneo.	Se	había	criado	en	un	pueblo	y
conocía	el	aspecto	de	las	osamentas	de	los	animales.	Después	de	todo,	no	eran	cuatro
cuencas	oculares;	dos	parecían	una	especie	de	cuernos,	a	cada	 lado	de	donde	había
estado	la	nariz.	Tal	vez	una	clase	de	monstruoso	jabalí,	aunque	la	forma	del	cráneo	no
tenía	 el	 aspecto	 de	 este	 tipo	 de	 animales.	 Daba	 la	 impresión	 de	 ser	 antiguo,	 muy
antiguo.
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Con	 el	 Poder	 dentro	 de	 ella,	 podía	 percibir	 ese	 tipo	 de	 cosas.	 La	 habitual
intensificación	que	experimentaban	sus	sentidos	estaba	presente,	por	supuesto.	Veía
minúsculas	grietas	en	el	dorado	de	los	relieves	de	escayola	del	techo,	quince	metros
más	arriba,	y	el	suave	pulimento	del	blanco	suelo.	Grietas	infinitesimales,	invisibles
en	otras	circunstancias,	se	extendían	también	a	través	de	las	baldosas.

Era	una	sala	enorme,	de	unos	doscientos	pasos	de	largo	y	casi	la	mitad	de	ancho,
con	filas	de	finas	columnas	blancas,	y	con	el	cordón	blanco	extendiéndose	a	todo	lo
largo	 del	 perímetro	 excepto	 donde	 había	 puertas,	 con	 dobles	 arcos	 ojivales.	 Más
cordones	 rodeaban	 soportes	 y	 expositores	 que	 contenían	 otras	 piezas	 en	 la	 parte
central	 de	 la	 sala.	 Una	 ornamentada	 franja	 de	 minúsculos	 motivos	 cincelados
perforaba	las	paredes	un	poco	más	abajo	del	techo	y	dejaba	pasar	abundante	luz.	Por
lo	visto,	se	había	soñado	en	Tanchico	cuando	era	de	día.

«Una	gran	exposición	de	objetos	de	Eras	muy	antiguas,	de	la	Era	de	Leyenda	y
más	atrás,	abierta	para	todos,	incluso	el	pueblo	llano,	tres	días	al	mes	y	los	festivos»,
había	 escrito	 Eurian	 Romavni.	 Describía	 en	 términos	 ponderativos	 los	 valiosos
cuendillar,	seis	piezas	expuestas	en	una	caja	con	los	laterales	de	cristal	que	había	en
el	centro	de	la	sala,	siempre	vigilada	por	cuatro	soldados	de	la	guardia	personal	de	la
Panarch	 cuando	 estaba	 abierto	 al	 público,	 y	 se	 había	 extendido	 a	 lo	 largo	 de	 dos
páginas	refiriéndose	a	 los	huesos	de	bestias	fabulosas	«que	 jamás	vieron	vivas	ojos
humanos».	 Egwene	 localizó	 algunos	 de	 ellos.	 A	 un	 lado	 de	 la	 estancia	 estaba	 el
esqueleto	 de	 algo	 que	 tenía	 cierto	 parecido	 con	 un	 oso,	 en	 el	 caso	 de	 que	 un	 oso
tuviera	dos	dientes	centrales	tan	largos	como	su	antebrazo,	y	justo	enfrente	estaba	el
esqueleto	 de	 alguna	 bestia	 de	 cuatro	 patas	 con	 un	 cuello	 tan	 largo	 que	 el	 cráneo
llegaba	hasta	la	mitad	de	la	pared.	Había	más	repartidos	a	lo	largo	de	las	paredes	de	la
sala,	igualmente	fantásticos.	Todos	ellos	daban	la	sensación	de	ser	tan	antiguos	como
para	hacer	de	la	Ciudadela	de	Tear	una	construcción	reciente.	Se	agachó	para	pasar
por	debajo	del	cordón	y	caminó	a	lo	largo	de	la	sala	lentamente,	mirando	a	un	lado	y
a	otro.

Una	 escultura	 de	 piedra	 muy	 desgastada,	 que	 representaba	 una	 mujer	 desnuda
pero	 envuelta	 en	 los	 cabellos	 que	 le	 llegaban	 hasta	 los	 tobillos,	 en	 apariencia	 no
parecía	diferente	de	las	otras	que	compartían	el	expositor,	ninguna	de	ellas	mayor	de
un	 palmo.	 Pero	 daba	 una	 sensación	 de	 suave	 calor	 que	Egwene	 reconoció.	 Era	 un
angreal,	 estaba	 segura;	 se	 preguntó	 por	 qué	 la	 Torre	 no	 había	 hecho	 algo	 para
recuperarla	 de	 la	 Panarch.	 Un	 collar	 finamente	 engastado	 y	 dos	 brazaletes	 de	 un
metal	 oscuro	 y	 opaco,	 que	 ocupaban	 un	 soporte	 para	 ellos	 solos,	 le	 provocaron	 un
escalofrío;	percibía	oscuridad	y	dolor	asociados	a	ellos;	un	dolor	muy,	muy	viejo,	y
agudo.	Un	objeto	de	plata	de	otro	expositor,	como	una	estrella	de	tres	puntas	dentro
de	 un	 círculo,	 estaba	 hecho	 de	 un	material	 que	 no	 conocía;	 era	más	 blando	 que	 el
metal,	 estaba	 arañado	y	 abollado,	 pero	 era	 incluso	más	 antiguo	que	 los	 esqueletos.
Desde	diez	pasos	de	distancia	se	percibía	el	orgullo	y	la	vanidad	que	irradiaba.
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Una	de	las	cosas	le	resultó	familiar,	aunque	no	sabría	decir	por	qué.	Metida	en	un
rincón	de	un	expositor,	como	si	quien	la	había	puesto	allí	no	hubiera	estado	seguro	de
si	merecía	 la	pena	exhibirla,	 yacía	 la	mitad	 superior	de	una	 figura	 tallada	en	algún
tipo	 de	 brillante	 piedra	 blanca,	 una	mujer	 que	 sostenía	 una	 esfera	 de	 cristal	 en	 la
mano	 levantada,	 el	 rostro	 sereno	y	 solemne,	 rebosante	de	 sabia	 autoridad.	De	estar
completa	 habría	 medido	 unos	 treinta	 centímetros.	 Pero	 ¿por	 qué	 le	 parecía	 tan
familiar?	Casi	tenía	la	impresión	de	que	la	instaba	a	cogerla.

Hasta	que	los	dedos	de	Egwene	se	cerraron	sobre	la	estatuilla	rota,	la	joven	no	fue
consciente	de	haber	saltado	el	cordón.	«Qué	estupidez,	sin	saber	qué	es»,	pensó,	pero
ya	era	tarde.

Nada	 más	 agarrarla,	 el	 Poder	 entró	 a	 raudales	 en	 ella,	 pasó	 a	 la	 estatuilla	 y
después	de	vuelta	a	ella,	una	y	otra	vez.	La	esfera	de	cristal	emitió	pulsantes	destellos
esporádicos,	espeluznantes;	cada	destello	repercutía	en	su	cerebro	como	si	le	clavaran
agujas.	La	joven	sollozó	de	dolor,	soltó	la	figura	y	se	llevó	las	manos	a	la	cabeza.

La	 esfera	 de	 cristal	 se	 hizo	 añicos	 al	 caer	 la	 figurilla	 al	 suelo,	 y	 los	 pinchazos
desaparecieron	dejando	únicamente	un	sordo	recuerdo	del	dolor	y	una	debilidad	que
le	doblaba	las	rodillas.	Apretó	los	ojos	con	fuerza	para	no	ver	la	sala	moviéndose.	La
figura	 tenía	 que	 ser	 un	 ter’angreal,	 pero	 ¿por	 qué	 le	 había	 hecho	 daño	 sólo	 por
tocarlo?	Tal	vez	era	porque	estaba	 roto;	quizás,	al	estar	 incompleto,	no	podía	hacer
aquello	 para	 lo	 que	 había	 sido	 creado.	 No	 quería	 pensar	 siquiera	 para	 qué	 había
servido;	probar	un	ter’angreal	era	peligroso.	Por	lo	menos	ahora	debía	de	estar	roto	y
no	ofrecer	peligro.	«¿Por	qué	parecía	llamarme?»

La	 sensación	 de	 náusea	 pasó	 y	 abrió	 los	 ojos.	 La	 figura	 estaba	 de	 nuevo	 en	 el
expositor,	exactamente	igual	que	cuando	la	había	visto	por	primera	vez,	sin	nada	roto.
En	el	Tel’aran’rhiod	ocurrían	cosas	extrañas,	pero	esto	era	aún	más	 raro.	No	había
ido	allí	para	entretenerse.	Lo	primero	que	tenía	que	hacer	era	encontrar	la	salida	del
Palacio	de	la	Panarch.	Pasó	de	nuevo	por	encima	del	cordón,	y	salió	presurosa	de	la
sala,	procurando	no	correr.

El	palacio	estaba	desierto,	sin	señales	de	vida.	De	vida	humana,	al	menos.	Unos
peces	de	colores	nadaban	en	grandes	fuentes	cuyos	chorros	cantaban	alegremente	en
los	patios	rodeados	de	exquisitas	columnatas	y	galerías	cubiertas	con	delicada	piedra
tallada	cual	encaje	de	bolillos.	En	el	agua	flotaban	nenúfares	y	otras	flores	blancas	tan
grandes	como	platos.	En	el	Mundo	de	los	Sueños,	un	sitio	era	igual	a	como	era	en	el,
así	 llamado,	mundo	 real.	Excepto	por	 la	 gente.	En	 los	 pasillos	 había	 ornamentadas
lámparas	 doradas,	 con	 los	 pabilos	 sin	 quemar,	 pero	 se	 percibía	 el	 olor	 a	 aceite	 en
ellas.	Los	pies	de	la	joven	no	levantaban	ni	una	sola	mota	de	polvo	de	las	llamativas
alfombras	que	sin	duda	no	habían	sido	sacudidas	nunca.

Una	vez	vio	a	otra	persona	caminando	delante	de	ella,	un	hombre	cubierto	con
una	armadura	dorada,	y	con	un	yelmo	puntiagudo	y	también	dorado,	rematado	por	un
penacho	de	plumas	de	garza	blanca,	cogido	bajo	el	brazo.
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—¿Aeldra?	 —llamó,	 sonriendo—.	 Aeldra,	 ven	 y	 mírame.	 Me	 han	 nombrado
capitán	de	la	Legión	de	la	Panarch.	¿Aeldra?

Siguió	 caminando	 sin	 dejar	 de	 llamar	 y,	 de	 repente,	 desapareció.	 No	 era	 un
Soñador.	Ni	siquiera	alguien	que	utilizara	un	ter’angreal	como	su	anillo	de	piedra	o
el	disco	de	hierro	de	Amico.	Sólo	era	un	hombre	cuyo	sueño	había	tocado	un	lugar
del	 que	 no	 era	 consciente,	 con	 peligros	 que	 ignoraba.	Gente	 que	moría	 de	 repente
mientras	 dormía	 a	 menudo	 había	 entrado	 en	 sueños	 en	 el	 Tel’aran’rhiod	 y	 había
encontrado	 la	 muerte	 de	 verdad	 allí.	 Éste	 ya	 estaba	 fuera,	 a	 salvo	 en	 un	 sueño
corriente.

En	 Tear,	 la	 vela	 ardía	 junto	 al	 lecho.	 Se	 le	 estaba	 acabando	 el	 tiempo	 de
permanencia	en	el	Tel’aran’rhiod.

Apresuró	el	paso	y	llegó	a	unas	puertas	altas	y	talladas	que	conducían	al	exterior,
a	 una	 amplia	 escalinata	 y	 a	 una	 gran	 plaza	 desierta.	Tanchico	 se	 extendía	 en	 todas
direcciones	sobre	altas	colinas,	edificios	y	más	edificios	blancos	brillando	bajo	el	sol,
centenares	de	esbeltas	torres	y	un	número	casi	igual	de	cúpulas,	algunas	doradas.	El
Anfiteatro	de	la	Panarch,	un	alto	muro	circular	de	piedra	blanca,	estaba	a	plena	vista	a
poco	más	 de	 quinientos	metros	 de	 distancia,	 un	 poco	más	 abajo	 que	 el	 palacio.	El
Palacio	de	la	Panarch	se	erguía	en	la	cumbre	de	una	de	las	colinas	más	altas.	Desde	la
parte	superior	de	la	escalinata	tenía	una	visión	panorámica;	alcanzaba	a	ver	el	brillo
de	 agua,	 hacia	 el	 oeste,	 ensenadas	 que	 la	 separaban	 de	 otras	 prolongaciones
montañosas	en	las	que	se	extendía	el	resto	de	la	ciudad.	Tanchico	era	más	grande	que
Tear,	puede	que	incluso	más	que	Caemlyn.

Una	gran	extensión	en	la	que	buscar,	y	ni	siquiera	sabía	qué.	Algo	que	apuntara	la
presencia	del	Ajah	Negro	o	algo	que	indicara	alguna	clase	de	peligro	para	Rand,	si	es
que	había	 lo	uno	o	 lo	otro.	De	haber	sido	una	verdadera	Soñadora,	adiestrada	en	el
uso	de	su	Talento,	sin	duda	habría	sabido	qué	buscar,	cómo	interpretar	 lo	que	veía.
Pero	no	quedaba	nadie	que	pudiera	enseñarle.	Se	suponía	que	las	Sabias	Aiel	sabían
descifrar	los	sueños.	Aviendha	se	había	mostrado	tan	reacia	a	hablar	sobre	las	Sabias
que	 Egwene	 no	 había	 preguntado	 a	 ninguna	 otra	 Aiel.	 Tal	 vez	 una	 Sabia	 podría
enseñarle.	Si	era	capaz	de	encontrar	una.

Dio	un	paso	hacia	la	plaza	y,	de	repente,	se	encontró	en	otro	lugar.
Grandes	 agujas	 de	 piedra	 se	 alzaban	 a	 su	 alrededor	 en	 medio	 de	 un	 calor

abrasador	que	resecaba	la	boca.	El	sol	le	quemaba	a	través	del	vestido,	y	la	brisa	que
rozaba	su	rostro	parecía	venir	de	un	horno.	Unos	árboles	achaparrados	salpicaban	un
paisaje	en	el	que	no	crecía	otro	tipo	de	vegetación	salvo	unos	pocos	parches	de	dura
hierba	 y	 plantas	 espinosas	 que	 le	 eran	 desconocidas.	 Sin	 embargo	 sí	 reconoció	 al
león,	 aunque	 no	 había	 visto	 nunca	 uno	 en	 carne	 y	 hueso.	 Estaba	 tumbado	 en	 una
grieta	 de	 las	 rocas,	 a	 menos	 de	 veinte	 pasos,	 moviendo	 perezosamente	 la	 cola
rematada	en	un	mechón	negro;	no	la	miraba	a	ella,	sino	a	algo	que	había	un	centenar
de	pasos	más	allá.	El	enorme	jabalí,	cubierto	de	duras	cerdas,	hozaba	y	olisqueaba	en
la	base	de	un	arbusto	espinoso,	sin	advertir	la	presencia	de	la	Aiel	que	se	aproximaba
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sigilosamente	 con	 una	 lanza	 presta	 para	 arrojar.	 Vestida	 como	 las	 Aiel	 de	 la
Ciudadela,	llevaba	el	shoufa	alrededor	de	la	cabeza,	pero	con	la	cara	descubierta.

«El	Yermo	—pensó	Egwene	sin	salir	de	su	asombro—.	¡He	saltado	al	Yermo	de
Aiel!	¿Cuándo	aprenderé	a	tener	cuidado	con	lo	que	pienso	cuando	estoy	aquí?»

La	Aiel	se	quedó	paralizada.	Sus	ojos	estaban	prendidos	ahora	en	Egwene,	no	en
el	jabalí.	Si	es	que	era	un	jabalí;	su	forma	no	parecía	del	todo	correcta.

Egwene	estaba	convencida	de	que	esta	mujer	no	era	una	Sabia.	Vestía	como	una
Doncella;	 por	 lo	 que	 le	 habían	 contado,	 una	 Doncella	 Lancera	 que	 quisiera
convertirse	en	Sabia	tenía	que	«renunciar	a	la	lanza».	Tenía	que	ser	una	Aiel	dormida
que	al	soñar	había	entrado	en	el	Tel’aran’rhiod,	como	el	hombre	de	palacio.	También
él	 la	 habría	 visto	 si	 se	 hubiera	 dado	 media	 vuelta.	 Egwene	 cerró	 los	 ojos	 y	 se
concentró	 en	 la	 imagen	 de	 Tanchico	 que	 conocía	 con	 todo	 detalle,	 el	 enorme
esqueleto	de	la	gran	sala.

Cuando	volvió	a	abrirlos,	se	encontró	mirando	los	inmensos	huesos.	Esta	vez	se
fijó	 en	 que	 estaban	 sujetos	 con	 alambre	 unos	 a	 otros.	 Con	 mucha	 habilidad,	 por
cierto,	ya	que	 los	alambres	apenas	se	notaban.	La	media	estatuilla	con	su	esfera	de
cristal	 seguía	 en	 el	 rincón	 de	 su	 expositor.	 No	 volvió	 a	 acercarse	 a	 ella,	 como
tampoco	al	collar	y	los	brazaletes	negros	que	irradiaban	tanto	dolor	y	sufrimiento.	El
angreal,	 la	mujer	 de	 piedra,	 era	 toda	una	 tentación.	 «¿Y	qué	vas	 a	 hacer	 con	 ella?
¡Luz,	estás	aquí	para	buscar,	eso	es	todo!	¡Ponte	a	ello,	mujer!»,	se	recriminó	para	sus
adentros.

Esta	vez	encontró	enseguida	la	salida	a	la	plaza.	El	tiempo	transcurría	de	manera
distinta	allí;	Elayne	y	Nynaeve	 la	despertarían	en	cualquier	momento,	y	ni	 siquiera
había	 empezado.	No	podía	 perder	 ni	 un	minuto	más,	 y	 debía	 tener	mucho	 cuidado
con	lo	que	pensaba	de	ahora	en	adelante.	Se	acabó	dar	vueltas	al	tema	de	la	Sabias.
Hasta	el	reproche	hizo	que	fluctuaran	las	imágenes	a	su	alrededor.	«Piensa	sólo	en	lo
que	haces»,	se	dijo	firmemente.

Echó	 a	 andar	 por	 la	 calle	 desierta	 a	 paso	 rápido,	 a	 veces	 trotando.	 Las	 calles
sinuosas	y	pavimentadas	subían	y	bajaban,	 torcían	hacia	uno	y	otro	 lado,	vacías	de
vida	salvo	las	palomas	de	espalda	verde	y	las	grises	gaviotas	que	levantaban	el	vuelo
con	fuertes	aleteos	cuando	se	aproximaba.	¿Por	qué	aves	y	no	personas?	Las	moscas
zumbaban	en	el	aire,	y	vio	cucarachas	y	escarabajos	escabulléndose	en	las	sombras.
Un	puñado	de	perros	flacos,	todos	de	distintos	colores,	cruzaron	la	calle	al	trote	a	lo
lejos.	¿Por	qué	insectos?	¿Por	qué	perros?

Se	 obligó	 a	 centrarse	 de	 nuevo	 en	 lo	 que	 la	 había	 llevado	 allí.	 ¿Qué	 podría
tomarse	 por	 una	 señal	 del	Ajah	Negro	o	 del	 supuesto	 peligro	 para	Rand,	 si	 es	 que
existía?	La	mayoría	de	 los	edificios	blancos	estaban	enlucidos,	con	 la	capa	de	yeso
resquebrajada	de	manera	que	a	menudo	dejaba	a	la	vista	la	madera	ajada	o	el	ladrillo
marrón	claro	que	había	debajo.	Sólo	las	torres	y	los	grandes	edificios,	probablemente
palacios,	 estaban	 construidos	 de	 piedra	 también	 blanca.	 Pero	 hasta	 la	 piedra	 tenía
fisuras	minúsculas,	demasiado	diminutas	para	que	 las	percibiera	el	ojo	humano;	no
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obstante,	merced	al	Poder	ella	sí	las	veía	como	finas	telarañas	que	cubrían	bóvedas	y
torres.	Quizá	significaba	algo.	O	tal	vez	no.

Se	llevó	un	sobresalto	cuando	un	hombre	cayó	del	cielo	hacia	la	calle	delante	de
ella,	gritando.	Egwene	sólo	tuvo	tiempo	de	distinguir	unos	pantalones	con	pliegues	de
color	 blanco	 y	 un	 espeso	 bigote	 tapado	 con	 un	 velo	 transparente	 antes	 de	 que
desapareciera,	a	un	palmo	del	suelo.	De	haberse	estrellado	en	el	pavimento	allí,	en	el
Tel’aran’rhiod,	lo	habrían	encontrado	muerto	en	su	cama.

«Supongo	que	tiene	tan	poco	que	ver	en	este	asunto	como	las	cucarachas»,	pensó.
A	 lo	 mejor	 era	 algo	 que	 había	 dentro	 de	 los	 edificios.	 Era	 una	 remota

probabilidad,	pero	estaba	lo	bastante	desesperada	para	intentarlo	todo.	O	casi	todo.	El
tiempo	era	su	enemigo.	¿Cuánto	 le	quedaría?	Empezó	a	correr	de	puerta	en	puerta,
asomando	la	cabeza	en	tiendas,	posadas	y	casas.

Las	mesas	 y	 los	 bancos	 de	 las	 tabernas	 aguardaban	 la	 llegada	 de	 clientes,	 bien
colocadas,	como	las	jarras	de	peltre	con	su	brillo	opaco	y	los	platos	en	los	estantes.
Las	tiendas	se	encontraban	limpias	como	si	el	tendero	acabara	de	abrir;	sin	embargo,
las	mesas	de	trabajo	de	un	sastre	estaban	ocupadas	con	rollos	de	tela,	tijeras	e	hilos;
en	una	carnicería	 los	ganchos	colgaban	vacíos	y	en	 los	mostradores	 tampoco	había
carne.	Si	pasaba	un	dedo	por	cualquier	parte	no	le	quedaba	el	menor	rastro	de	polvo
en	él;	todo	estaba	tan	limpio	que	hasta	su	madre	habría	dado	el	visto	bueno.

En	las	calles	más	estrechas	había	casas,	pequeños	y	sencillos	edificios	enlucidos
de	techos	planos	y	sin	ventanas	a	la	calle,	dispuestos	para	que	las	familias	entraran	y
tomaran	asiento	en	bancos	frente	a	hogares	apagados	o	alrededor	de	mesas	estrechas
de	patas	talladas,	donde	la	mejor	fuente	o	cuenco	del	ama	de	casa	tenía	un	lugar	de
honor.	En	las	perchas	colgaban	ropas;	de	los	techos,	cazuelas	y	ollas;	en	los	bancos
había	herramientas	e	instrumentos	de	trabajo,	aguardando.

Tuvo	una	corazonada	y	desanduvo	sus	pasos	unas	cuantas	puertas	más	atrás	sólo
para	echar	otra	ojeada	a	lo	que	era	el	hogar	de	una	mujer	en	el	mundo	real.	Las	cosas
seguían	casi	igual,	como	antes.	Pero	sólo	casi.	El	cuenco	con	rayas	rojas	que	estaba
antes	 sobre	 la	mesa	 ahora	 era	 un	 jarrón	 estrecho	 de	 color	 azul;	 uno	 de	 los	 bancos
sobre	el	que	había	un	arnés	roto	y	las	herramientas	para	arreglarlo	y	que	antes	estaba
cerca	del	hogar,	ahora	se	encontraba	 junto	a	 la	puerta	y	encima	 tenía	un	cestillo	de
costura	y	un	vestido	de	niño	bordado.

«¿Por	qué	cambia?	—se	preguntó—.	Claro	que	¿por	qué	iba	a	seguir	igual?	¡Luz,
no	entiendo	nada!»

Al	otro	lado	de	la	calle	se	alzaba	un	establo	cuyo	enlucido	descascarillado	dejaba
a	 la	 vista	 grandes	 parches	 de	 ladrillos.	 Fue	 presurosa	 hacia	 allí	 y	 abrió	 una	 de	 las
grandes	puertas.	El	suelo	de	tierra	estaba	cubierto	de	paja,	como	en	todos	los	establos
que	 conocía,	 pero	 las	 cuadras	 estaban	 vacías.	 No	 había	 caballos.	 ¿Por	 qué?	 Algo
rebulló	entre	la	paja,	y	Egwene	comprendió	que,	a	fin	de	cuentas,	el	establo	no	estaba
vacío.	 Ratas.	 A	 docenas,	 mirándola	 descaradamente,	 levantando	 el	 hocico	 para
husmear	su	olor.	Ninguna	de	ellas	huyó	ni	se	asustó;	actuaban	como	si	tuvieran	más
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derecho	que	ella	a	estar	allí.	A	despecho	de	sí	misma,	retrocedió.	«Palomas,	gaviotas,
perros,	moscas	y	ratas.	A	lo	mejor	una	Sabia	conocería	el	motivo».

En	un	visto	y	no	visto	se	encontró	de	vuelta	en	el	Yermo.
Cayó	de	espaldas	en	el	suelo	y	gritó	al	ver	que	el	peludo	animal	semejante	a	un

jabalí	venía	corriendo	hacia	ella;	parecía	tan	grande	como	un	poni.	No	era	un	cerdo,
comprobó	cuando	saltó	ágilmente	por	encima	de	ella;	el	hocico	era	estrecho	y	tenía
un	 montón	 de	 dientes	 puntiagudos,	 y	 en	 cada	 pata	 había	 cuatro	 dedos.	 Lo	 pensó
tranquilamente,	pero	se	estremeció	cuando	la	bestia	se	alejó	trotando	entre	las	rocas.
Era	 lo	 bastante	 grande	 para	 haberla	 pisoteado	 y	 haberle	 roto	 huesos	 o	 algo	 peor;
aquellos	 dientes	 eran	 capaces	 de	 perforar	 y	 desgarrar	 como	 los	 de	 un	 lobo.	Habría
despertado	con	las	heridas,	o	ni	siquiera	se	habría	despertado.

El	suelo	de	grava	debajo	de	su	espalda	abrasaba	como	la	placa	de	una	estufa.	Se
incorporó	rápidamente,	furiosa	consigo	misma.	Si	no	era	capaz	de	mantener	la	mente
en	 lo	 que	 estaba	 haciendo	 no	 conseguiría	 nada	 positivo.	 Se	 suponía	 que	 tenía	 que
estar	en	Tanchico;	debía	concentrarse	en	esa	idea	y	en	nada	más.

Dejó	 de	 sacudirse	 la	 falda	 cuando	 vio	 que	 la	 Aiel	 la	 observaba	 con	 sus
penetrantes	 ojos	 azules	 a	 diez	 pasos	 de	 distancia.	 Era	más	 o	menos	 de	 la	 edad	 de
Aviendha,	no	mucho	mayor	que	ella,	pero	los	mechones	de	cabello	que	escapaban	de
debajo	del	shoufa	eran	tan	pálidos	que	casi	parecían	blancos.	La	lanza	que	llevaba	en
la	mano	 estaba	 presta	 para	 ser	 arrojada,	 y	 a	 esa	 distancia	 no	 parecía	 probable	 que
fallara.

Se	decía	que	los	Aiel	eran	muy	rudos	con	quienes	entraban	al	Yermo	sin	permiso.
Egwene	sabía	que	podía	envolver	a	la	mujer	con	flujos	de	Aire	e	inmovilizarla,	pero
¿aguantarían	los	hilos	el	tiempo	suficiente	cuando	ella	empezara	a	desvanecerse?	¿O
la	encolerizaría	tanto	como	para	que	arrojara	la	lanza	en	el	momento	en	que	estuviera
libre	y	antes	de	que	ella	hubiera	acabado	de	marcharse?	De	poco	serviría	regresar	a
Tanchico	 si	 llevaba	 una	 lanza	Aiel	 ensartada.	 Si	 ataba	 los	 hilos	 dejaría	 a	 la	mujer
atrapada	en	el	Tel’aran’rhiod	hasta	que	se	desenredaran,	indefensa	ante	el	león	o	ante
la	bestia	semejante	a	un	jabalí,	si	ésta	regresaba.

No.	 Lo	 que	 tenía	 que	 conseguir	 era	 que	 la	 mujer	 bajara	 la	 lanza	 el	 tiempo
suficiente	para	estar	segura	mientras	cerraba	los	ojos	y	regresaba	a	Tanchico.	Donde
se	 suponía	 que	 tenía	 que	 estar;	 haciendo	 lo	 que	 debía	 hacer.	No	 tenía	 tiempo	 para
estas	 ilusiones.	No	sabía	con	absoluta	certeza	si	alguien	que	sólo	había	 llegado	por
casualidad	 al	Tel’aran’rhiod	 en	 su	 sueño	 normal	 podía	 hacerle	 daño	 como	 podían
otras	 cosas	 de	 este	mundo,	 pero	 no	 estaba	 dispuesta	 a	 correr	 el	 riesgo	 de	 hacer	 la
prueba	con	una	punta	de	flecha	Aiel.	La	mujer	debía	de	estar	a	punto	de	desaparecer,
y	hasta	entonces	tenía	que	hacer	algo	para	desconcertarla.

Cambiar	 su	 atuendo	 resultó	 sencillo;	 tan	 pronto	 como	 lo	 pensó,	 Egwene	 vestía
ropas	grises	y	pardas	semejantes	a	las	de	la	mujer.

—No	es	mi	intención	hacerte	daño	—dijo	con	aparente	calma.
La	mujer	no	bajó	el	arma,	y	su	gesto	se	tornó	ceñudo.
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—No	 tienes	 derecho	 a	 vestir	 el	cadin’sor,	muchacha	—manifestó,	 y	 de	 repente
Egwene	se	encontró	completamente	desnuda,	con	el	sol	cayendo	a	plomo	en	lo	alto	y
el	suelo	abrasándole	los	pies	descalzos.

Se	 quedó	 boquiabierta,	 sin	 salir	 de	 su	 asombro,	 levantando	 los	 pies
alternativamente	 para	 no	 quemarse.	 Ignoraba	 que	 era	 posible	 provocar	 cambios	 en
otras	 personas.	 Eran	 muchas	 las	 posibilidades,	 las	 reglas	 que	 desconocía.
Precipitadamente	 se	 imaginó	 con	 el	 calzado	 fuerte	 y	 el	 vestido	 oscuro	 de	 falda
pantalón	 al	 mismo	 tiempo	 que	 hacía	 desaparecer	 las	 ropas	 de	 la	 mujer.	 Tuvo	 que
recurrir	 al	 saidar	 para	 conseguirlo;	 la	 Aiel	 debía	 de	 haber	 estado	 concentrada	 en
mantenerla	desnuda.	Egwene	preparó	un	hilo	de	energía	para	inmovilizar	la	lanza	si
la	mujer	hacía	intención	de	arrojarla.

Ahora	era	la	Aiel	la	que	parecía	no	dar	crédito	a	sus	ojos;	dejó	caer	la	lanza	a	su
lado,	y	Egwene	aprovechó	el	momento	para	cerrar	los	ojos	y	trasladarse	de	nuevo	a
Tanchico,	junto	al	esqueleto	del	gigantesco	jabalí.	O	lo	que	quiera	que	fuera.	Esta	vez
apenas	si	le	dedicó	una	mirada;	se	estaba	hartando	de	criaturas	que	parecían	jabalíes	y
no	 lo	eran.	«¿Cómo	hizo	eso?	 ¡No!	Pensar	el	cómo	y	el	por	qué	es	 lo	que	me	está
apartando	 de	 lo	 que	 he	 venido	 a	 hacer.	 Esta	 vez	 no	 pienso	 desviarme	 de	 mi
propósito».

A	pesar	de	 su	empeño,	vaciló.	En	el	momento	en	que	había	cerrado	 los	ojos	 le
pareció	atisbar	otra	mujer	detrás	de	la	Aiel,	que	las	estaba	observando.	Una	mujer	de
cabello	dorado	que	sostenía	un	arco	de	plata.	«Ahora	 te	estás	dejando	 llevar	por	 tu
imaginación	desbordada.	Has	oído	demasiados	cuentos	de	Thom	Merrilin».	Birgitte
llevaba	 muerta	 mucho	 tiempo	 y	 no	 podía	 regresar	 hasta	 que	 el	 Cuerno	 de	 Valere
sonara	 para	 sacarla	 de	 la	 tumba.	 Era	 imposible	 que	 una	 mujer	 muerta,	 aunque	 se
tratara	de	una	legendaria	heroína,	se	soñara	en	el	Tel’aran’rhiod.

Sin	 embargo	 no	 se	 perdió	 en	 elucubraciones;	 desestimó	 tales	 ideas	 y	 volvió
corriendo	a	 la	plaza.	¿Cuánto	quedaba	para	que	 la	vela	se	quemara	hasta	 la	marca?
Toda	una	ciudad	que	registrar	y	el	tiempo	corría	sin	que	hubiera	descubierto	la	más
mínima	 pista.	 Si	 por	 lo	 menos	 supiera	 qué	 era	 lo	 que	 tenía	 que	 buscar	 o	 dónde
buscarlo…	 Correr	 no	 le	 causaba	 cansancio	 en	 el	 Mundo	 de	 los	 Sueños,	 pero	 por
mucha	prisa	que	se	diera	no	cubriría	toda	la	ciudad	antes	de	que	Elayne	y	Nynaeve	la
despertaran.	Y	no	quería	tener	que	regresar	aquí	otra	vez.

Una	mujer	 apareció	 repentinamente	 entre	 la	bandada	de	palomas	que	 se	habían
reunido	en	la	plaza.	Llevaba	un	vestido	verde	de	tela	muy	fina	y	lo	bastante	ajustado
para	 complacer	 a	 Berelain;	 el	 oscuro	 cabello	 estaba	 tejido	 en	 docenas	 de	 finas
trenzas,	y	un	velo	transparente	como	el	del	hombre	que	había	caído	le	cubría	el	rostro
hasta	 los	ojos.	Las	palomas	alzaron	el	vuelo	y	 la	mujer	 las	 siguió	y	 se	deslizó	con
ellas	por	encima	de	los	tejados	más	próximos	antes	de	que	desapareciera	en	un	abrir	y
cerrar	de	ojos.

Egwene	sonrió.	Ella	soñaba	cada	dos	por	tres	que	volaba	como	un	pájaro	y,	al	fin
y	al	cabo,	esto	era	un	sueño.	Se	remontó	en	el	aire	y	ascendió	hacia	los	tejados.	Dio
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un	 bandazo	 al	 pensar	 lo	 absurdo	 de	 la	 situación	 —¡la	 gente	 no	 volaba!—	 pero
enseguida	recuperó	la	estabilidad	al	obligarse	a	cobrar	confianza	en	sí	misma.	Estaba
volando	y	eso	era	lo	que	contaba.	Estaba	en	un	sueño	y	volaba.	El	viento	le	azotaba	la
cara	y	la	joven	sintió	unos	locos	deseos	de	reír.

Planeó	a	ras	del	Anfiteatro	de	la	Panarch;	las	filas	de	bancos	de	piedra	se	sucedían
en	escalones	desde	 la	parte	alta	del	muro	hasta	el	amplio	espacio	abierto	central	de
tierra	 apisonada.	 Qué	 cantidad	 de	 gente	 cabía	 allí,	 reunida	 para	 contemplar	 el
espectáculo	de	fuegos	artificiales	preparado	por	la	Corporación	de	Iluminadores.	En
su	tierra	los	fuegos	artificiales	eran	un	acontecimiento	excepcional.	Se	contaban	con
los	dedos	de	una	mano	las	veces	que	los	había	habido	en	Campo	de	Emond	desde	que
tenía	uso	de	razón,	y	a	los	adultos	les	entusiasmaban	tanto	como	a	los	niños.

Planeó	por	 encima	de	 los	 tejados	 como	un	halcón,	 sobre	palacios	y	mansiones,
viviendas	humildes	y	comercios,	almacenes	y	establos.	Sobrevoló	cúpulas	rematadas
con	veletas	de	bronce	y	agujas	doradas;	pasó	junto	a	torres	circundadas	por	balcones
de	 piedra	 trabajada	 a	 semejanza	 de	 un	 encaje.	 Los	 carros	 salpicaban	 los	 patios	 de
carretas,	a	la	espera.	Los	barcos	abarrotaban	el	enorme	puerto	y	las	ensenadas	que	se
extendían	entre	las	penínsulas	de	la	ciudad,	Ocupando	todos	los	muelles	en	apretadas
hileras.	 Todo	 parecía	 encontrarse	 en	 estado	 de	 conservación	 deficiente,	 desde	 los
carros	hasta	los	barcos,	pero	nada	de	lo	que	vio	apuntó	la	presencia	del	Ajah	Negro.
Desde	su	punto	de	vista,	claro.

Sopesó	 la	 idea	de	 evocar	 a	Liandrin	—conocía	 demasiado	bien	 aquella	 cara	 de
muñeca,	 con	 su	 multitud	 de	 trenzas	 rubias,	 sus	 ojos	 castaños	 y	 su	 boca	 carnosa
curvada	 por	 una	 sonrisa	 burlona—	 con	 la	 esperanza	 de	 trasladarse	 allí	 donde
estuviera	 la	 hermana	 Negra.	 Pero	 si	 funcionaba	 también	 podía	 encontrarse	 ante
Liandrin	y	otras	de	ellas.	No	estaba	preparada	para	eso.

Se	 le	 ocurrió	 de	 repente	 que	 si	 alguna	 de	 las	 hermanas	 del	 Ajah	 Negro	 se
encontraba	 en	 Tanchico,	 en	 el	 Tanchico	 del	 Tel’aran’rhiod,	 estaba	 haciendo	 su
presencia	 demasiado	 ostentosa.	 Cualquiera	 que	 mirara	 al	 cielo	 vería	 a	 una	 mujer
volando;	 una	mujer	 que	 no	 desaparecía	 al	 cabo	 de	 pocos	 segundos.	Descendió	 por
debajo	de	la	altura	de	los	tejados	y	se	desplazó	a	lo	largo	de	las	calles	más	despacio
que	antes,	pero	aun	así	a	una	velocidad	superior	al	galope	de	un	caballo.	Tal	vez	se
precipitaba	hacia	ellas,	pero	era	incapaz	de	pararse	y	esperar	a	que	aparecieran.

«¡Necia!	—se	reprochó,	furiosa—.	¡Necia!	Puede	que	sepan	que	estoy	aquí.	Tal
vez	están	preparándome	una	trampa».	Se	planteó	salir	del	sueño,	volver	a	su	cama	en
Tear,	pero	todavía	no	había	descubierto	nada.	Si	es	que	había	algo	que	descubrir.

De	 repente	 apareció	 una	 mujer	 alta	 parada	 al	 fondo	 de	 la	 calle,	 más	 adelante;
vestía	una	amplia	falda	marrón	y	una	blusa	blanca	suelta,	con	un	chal	también	marrón
alrededor	de	los	hombros	y	un	pañuelo	doblado	alrededor	de	la	frente	para	sujetar	el
cabello	 blanco	 que	 le	 llegaba	 a	 la	 cintura.	 A	 pesar	 de	 sus	 ropas	 sencillas	 llevaba
muchos	collares	y	brazaletes	de	oro	y	marfil.	Puesta	en	jarras,	miraba	a	Egwene	con
gesto	ceñudo.
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«Otra	tonta	a	la	que	su	sueño	ha	traído	donde	no	debe	estar	y	que	no	da	crédito	a
lo	que	ve»,	pensó	la	 joven.	Tenía	 la	descripción	de	todas	 las	mujeres	que	se	habían
ido	con	Liandrin,	y	ésta	no	encajaba	ni	por	asomo	con	ninguna	de	ellas.	Pero	la	mujer
no	 desaparecía,	 sino	 que	 seguía	 allí	 plantada	 mientras	 Egwene	 se	 acercaba
velozmente	 hacia	 ella.	 «¿Por	 qué	 no	 se	 desvanece?	 ¿Por	 qué…?	 ¡Oh,	 Luz!	 ¡Es
realmente…!»	Tomó	precipitadamente	los	flujos	para	tejer	rayos,	para	inmovilizar	a
la	mujer	con	Aire,	actuando	torpemente	en	su	premura.

—Baja	de	una	vez	al	suelo,	muchacha	—bramó	la	mujer—.	Ya	me	he	molestado
bastante	 en	 encontrarte	 otra	 vez	 para	 que	 ahora	 levantes	 el	 vuelo	 como	 un	 pájaro
cuando	lo	he	conseguido.

Egwene	dejó	de	volar	bruscamente.	Sus	pies	tocaron	con	violencia	el	pavimento	y
la	joven	se	tambaleó.	Era	la	voz	de	la	Aiel,	pero	esta	mujer	era	mayor.	No	tanto	como
Egwene	 había	 creído	 al	 principio	—de	 hecho,	 parecía	mucho	más	 joven	 de	 lo	 que
sugería	 su	 cabello	 blanco—	pero	por	 la	 voz	y	 por	 aquellos	 penetrantes	 ojos	 azules
estaba	segura	de	que	se	trataba	de	la	misma	persona.

—Estáis…	distinta	—dijo.
—Aquí	uno	puede	tener	el	aspecto	que	quiera.	—La	mujer	parecía	turbada,	pero

sólo	 un	 poco—.	A	 veces	me	 gusta	 recordar…	Bah,	 no	 importa.	 ¿Eres	 de	 la	 Torre
Blanca?	 Ha	 pasado	 mucho	 tiempo	 desde	 que	 tuvieron	 una	 caminante	 de	 sueños.
Mucho.	Soy	Amys,	del	septiar	Nueve	Valles	del	clan	Taardad	Aiel.

—¿Sois	una	Sabia?	¡Lo	sois!	¡Y	conocéis	los	sueños,	conocéis	el	Tel’aran’rhiod!
Podéis…	Me	llamo	Egwene.	Egwene	al’Vere.	Yo…	—Hizo	una	profunda	inhalación;
Amys	no	tenía	el	aspecto	de	una	mujer	a	quien	conviniera	engañar—.	Soy	Aes	Sedai,
del	Ajah	Verde.

La	expresión	de	la	Aiel	no	cambió,	salvo	por	un	leve	gesto	de	estrechar	los	ojos,
quizá	 denotando	 escepticismo.	 Egwene	 no	 parecía	 lo	 bastante	 mayor	 para	 haber
alcanzado	el	grado	de	Aes	Sedai.	Sin	embargo	Amys	se	limitó	a	comentar:

—Tenía	 intención	 de	 dejarte	 en	 cueros	 hasta	 que	 pensaras	 en	 un	 atuendo	 más
apropiado.	Ponerse	el	cadin’sor	 de	 ese	modo,	 como	 si	 fueras…	Me	 sorprendiste	 al
liberarte	de	aquella	manera,	volviendo	contra	mí	mi	propia	 lanza.	Pero	aún	 te	 falta
adiestramiento,	 y	 no	 eres	 demasiado	 poderosa.	De	 otro	modo	 no	 te	 habrías	 dejado
caer	en	mitad	de	mi	cacería	de	ese	modo,	donde	era	evidente	que	no	querías	estar.	¿Y
a	 qué	 viene	 lo	 de	 volar	 de	 aquí	 para	 allí?	 ¿Acaso	 has	 venido	 al	 Tel’aran’rhiod
simplemente	a	contemplar	la	ciudad,	sea	cual	sea?

—Es	 Tanchico	—dijo	 Egwene	 con	 un	 hilo	 de	 voz.	 ¡La	 mujer	 no	 sabía	 dónde
estaban!	Entonces	¿cómo	la	había	seguido	y	encontrado?	Era	evidente	que	conocía	el
Mundo	de	los	Sueños	mucho,	muchísimo	más	que	ella—.	Podríais	ayudarme.	Estoy
intentando	encontrar	a	unas	mujeres	del	Ajah	Negro,	Amigas	Siniestras.	Creo	que	se
encuentran	aquí,	y	tengo	que	comprobar	si	están	o	no.

—Así	que	es	cierto	que	existe	—musitó	Amys—.	Un	Ajah	de	Seguidoras	de	 la
Sombra	en	la	Torre	Blanca.	—Sacudió	la	cabeza—.	Pareces	una	muchacha	que	acaba
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de	casarse	con	la	lanza	y	que	se	cree	capaz	de	sostener	una	lucha	cuerpo	a	cuerpo	con
los	hombres	y	saltar	montañas.	En	el	caso	de	ella	el	peligro	se	reduce	a	unos	cuantos
moretones	y	una	valiosa	 lección	de	humildad.	En	el	 tuyo,	aquí,	podría	 significar	 la
muerte.	 —Amys	 echó	 una	 ojeada	 a	 los	 edificios	 blancos	 del	 entorno	 e	 hizo	 una
mueca	 de	 desagrado—.	 ¿Tanchico?	 ¿En…	Tarabon?	Esta	 ciudad	 se	 está	muriendo,
devorándose	 a	 sí	 misma.	 Aquí	 hay	 una	 oscuridad,	 un	 mal.	 Algo	 peor	 de	 lo	 que
podrían	hacer	los	hombres	o	las	mujeres.	—Observó	a	Egwene	fijamente—.	Tú	no	lo
ves	ni	lo	percibes,	¿verdad?	¿Y	pretendes	dar	caza	a	Seguidoras	de	la	Sombra	en	el
Tel’aran’rhiod?

—¿Un	mal?	—repitió	precipitadamente—.	Tal	vez	sean	ellas.	¿Estáis	segura?	Si
os	digo	qué	aspecto	 tienen,	¿podríais	confirmármelo?	A	una	de	ellas	sería	capaz	de
describírosla	hasta	en	el	más	mínimo	detalle.

—Igual	que	una	niña	que	le	pide	un	brazalete	de	plata	a	su	padre	de	inmediato	sin
saber	nada	del	comercio	ni	del	proceso	de	creación	de	los	brazaletes	—rezongó	Amys
—.	Tienes	mucho	 que	 aprender.	Mucho	más	 de	 lo	 que	 puedo	 empezar	 a	 enseñarte
ahora.	Ven	a	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues.	Haré	correr	la	voz	por	los	clanes	de	que
ha	de	traerse	a	mi	presencia	a	una	Aes	Sedai	llamada	Egwene	al’Vere,	en	el	dominio
Peñas	Frías.	Da	 tu	nombre	y	muestra	 tu	anillo	de	 la	Gran	Serpiente	y	 tendrás	paso
franco.	Ahora	no	estoy	allí,	pero	habré	regresado	de	Rhuidean	antes	de	que	llegues.

—Por	favor,	tenéis	que	ayudarme.	Necesito	saber	si	están	aquí.	He	de	saberlo.
—Pero	no	puedo	decírtelo.	No	las	conozco	y	tampoco	este	sitio,	Tanchico.	Tienes

que	venir	 a	mí.	Lo	que	haces	 es	peligroso,	mucho	más	de	 lo	que	 imaginas.	Tienes
que…	¿Dónde	vas?	¡Alto	ahí!

Algo	pareció	tirar	de	Egwene	y	sumergirla	en	la	oscuridad.
Sonó	la	voz	de	Amys,	hueca	y	perdiéndose	en	la	distancia:
—Tienes	que	venir	a	mí	y	aprender.	Tienes	que…
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E

CAPITULO12

Tanchico	o	la	Torre

layne	 soltó	 un	 entrecortado	 suspiro	 de	 alivio	 cuando	 finalmente	 Egwene
rebulló	 y	 abrió	 los	 ojos.	A	 los	 pies	 de	 la	 cama,	 el	 semblante	 de	Aviendha

perdió	 la	expresión	de	frustración	y	ansiedad,	y	 la	Aiel	 le	dedicó	una	fugaz	sonrisa
que	Egwene	 le	 devolvió.	La	 vela	 había	 pasado	 de	 la	marca	 hacía	minutos,	 aunque
parecía	que	hubiera	sido	una	hora.

—No	 te	 despertabas	 —dijo	 Elayne,	 temblorosa—.	 Te	 sacudimos	 y	 te
zarandeamos,	pero	no	te	despertabas.	—Soltó	una	risita	corta—.	Oh,	Egwene,	hasta
Aviendha	estaba	asustada.

Egwene	le	puso	la	mano	en	el	brazo	y	le	dio	un	apretón	para	tranquilizarla.
—Ahora	ya	estoy	aquí.	—Su	voz	sonaba	cansada,	y	tenía	el	camisón	empapado

de	sudor—.	Supongo	que	había	una	 razón	para	permanecer	un	poco	más	de	 lo	que
habíamos	planeado.	La	próxima	vez	tendré	más	cuidado,	lo	prometo.

Nynaeve	soltó	la	jarra	en	el	palanganero	con	tanta	brusquedad	que	derramó	parte
del	contenido.	Había	estado	a	punto	de	echarle	el	agua	a	 la	cara.	Mantenía	el	gesto
impasible,	pero	la	jarra	traqueteó	contra	la	jofaina	y	el	agua	goteó	sobre	la	alfombra
sin	que	ella	hiciera	nada	por	impedirlo.

—¿Fue	porque	descubriste	algo	o	porque…?	Egwene,	si	el	Mundo	de	los	Sueños
te	puede	retener	de	un	modo	u	otro,	tal	vez	es	demasiado	peligroso	hasta	que	hayas
aprendido	más	 sobre	 él.	Quizá	 resulta	más	 difícil	 regresar	 cada	 vez	 que	 se	 va	 allí.
Quizá…	No	sé.	Pero	no	podemos	correr	el	riesgo	de	que	te	quedes	perdida	allí.

—Lo	sé	—repuso	la	joven	en	una	actitud	sumisa	que	hizo	que	Elayne	arqueara	las
cejas	bruscamente.	Su	amiga	nunca	se	había	mostrado	sumisa	con	Nynaeve.	Todo	lo
contrario.

Egwene	se	levantó	de	la	cama	con	esfuerzo,	rehusando	la	ayuda	de	Elayne,	y	se
dirigió	 al	 palanganero	 para	mojarse	 la	 cara	 y	 los	 brazos	 con	 el	 agua	 relativamente
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fresca.	Elayne	buscó	un	camisón	limpio	en	el	armario	mientras	su	amiga	se	quitaba	el
empapado	en	sudor.

—Me	 encontré	 con	 una	 Sabia,	 una	 mujer	 llamada	 Amys.	 —La	 voz	 de	 la
muchacha	 sonó	 amortiguada	 hasta	 que	 sacó	 la	 cabeza	 por	 el	 cuello	 de	 la	 prenda
limpia—.	Me	dijo	que	tenía	que	acudir	a	ella,	a	aprender	acerca	del	Tel’aran’rhiod,
en	un	sitio	del	Yermo	que	se	llama	el	dominio	Peñas	Frías.

Elayne	advirtió	que	Aviendha	parpadeaba	al	oír	el	nombre	de	la	Sabia.
—¿La	conoces?	¿Conoces	a	esa	tal	Amys?	—preguntó.
El	cabeceo	de	asentimiento	de	la	Aiel	sólo	podía	describirse	como	renuente.
—Es	una	Sabia,	una	caminante	de	sueños.	Amys	fue	Far	Dareis	Mai	hasta	que

renunció	a	la	lanza	para	ir	a	Rhuidean.
—¡Una	 Doncella!	 —exclamó	 Egwene—.	 Así	 que	 por	 eso	 me	 dijo	 que…	 No

importa.	Dijo	que	se	encontraba	en	Rhuidean	ahora.	¿Sabes	dónde	está	ese	dominio
Peñas	Frías,	Aviendha?

—Por	supuesto.	Peñas	Frías	es	el	dominio	de	Rhuarc.	Él	es	el	marido	de	Amys.
Solía	 ir	 de	 visita	 allí,	 de	 vez	 en	 cuando.	 Mi	 madre	 segunda,	 Lian,	 es	 hermana
conyugal	de	Amys.

Elayne	intercambió	una	mirada	desconcertada	con	Egwene	y	Nynaeve.	Hubo	un
tiempo	 en	 que	 la	 heredera	 del	 trono	 creía	 saber	 mucho	 sobre	 los	 Aiel	 de	 todo	 lo
aprendido	de	sus	maestros	en	Caemlyn,	pero	desde	que	conocía	a	Aviendha	se	había
dado	cuenta	de	lo	poco	que	sabía	en	realidad.	Las	costumbres	y	parentescos	eran	un
confuso	laberinto.	Hermana	primera	significaba	que	tenían	la	misma	madre;	excepto
que	 cabía	 la	 posibilidad	 de	 que	 unas	 amigas	 se	 convirtieran	 en	 primeras	 hermanas
haciendo	el	juramento	ante	las	Sabias.	Hermana	segunda	significaba	que	las	madres
eran	hermanas;	si	los	padres	eran	hermanos,	entonces	eran	hermanas	paternas,	y	no	se
consideraba	un	parentesco	tan	próximo	como	hermanas	segundas.	A	partir	de	ahí,	la
cosa	se	complicaba	de	manera	increíble.

—¿Qué	significa	«hermana	conyugal»?	—preguntó,	vacilante.
—Que	se	tiene	el	mismo	marido.	—Aviendha	frunció	el	entrecejo	ante	el	respingo

de	Egwene	y	la	forma	en	que	Nynaeve	abrió	desmesuradamente	los	ojos.	Elayne	casi
esperaba	esa	respuesta,	pero	a	pesar	de	todo	empezó	a	colocarse	la	falda,	que	estaba
perfectamente	recta	y	en	su	sitio—.	¿No	tenéis	esa	costumbre?	—preguntó	la	Aiel.

—No	—repuso	Egwene	con	un	hilo	de	voz—.	No,	no	la	tenemos.
—Pero	Elayne	y	tú	os	queréis	como	hermanas	primeras.	¿Qué	habríais	hecho	si

una	 de	 vosotras	 no	 hubiera	 querido	 renunciar	 a	 Rand	 al’Thor?	 ¿Luchar	 por	 él?
¿Permitir	que	un	hombre	desbaratara	los	vínculos	que	hay	entre	vosotras?	¿No	habría
sido	mejor	que	las	dos	os	hubieseis	casado	con	él?

Elayne	 miró	 a	 Egwene.	 La	 idea	 de…	 ¿Habría	 sido	 capaz	 de	 hacer	 algo	 así?
¿Incluso	tratándose	de	Egwene?	Sentía	las	mejillas	arreboladas.	Por	su	parte,	Egwene
sólo	parecía	sobresaltada.

—Pero	yo	quise	renunciar	a	él	—dijo	la	muchacha	de	Dos	Ríos.
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La	heredera	del	trono	sabía	que	el	comentario	iba	dirigido	tanto	a	Aviendha	como
a	ella,	pero	 la	 idea	no	se	 le	 iba	de	 la	cabeza.	¿Había	 tenido	Min	una	visión?	«Si	es
Berelain,	la	estrangularé.	¡Y	a	él	 también!	Si	tiene	que	haber	alguien	más,	¿por	qué
no	puede	ser	Egwene?	¡Luz!	¿Qué	estoy	pensando?»	Su	sofoco	había	aumentado	de
tal	manera	que	sentía	que	las	mejillas	le	ardían,	y	para	disimular	habló	con	un	tono
superficial:

—Lo	dices	como	si	el	hombre	no	tuviera	elección	en	el	asunto.
—Puede	decir	que	no	—manifestó	Aviendha	como	si	fuera	algo	evidente—;	pero,

si	quiere	casarse	con	una,	debe	hacerlo	con	ambas	si	ellas	lo	piden.	Por	favor,	no	os
ofendáis,	 pero	 me	 escandalicé	 cuando	 me	 enteré	 que	 en	 vuestra	 tierra	 un	 hombre
puede	pedir	a	una	mujer	que	se	case	con	él.	Un	hombre	debe	dar	a	entender	su	interés
y	 después	 esperar	 a	 que	 la	mujer	 tome	 la	 decisión.	 Por	 supuesto,	 algunas	mujeres
hacen	que	un	hombre	comprenda	hacia	dónde	apuntan	sus	intereses,	pero	el	derecho
de	decidir	es	de	ella.	En	realidad	no	sé	mucho	acerca	de	estas	cosas.	Desde	niña	quise
ser	Far	Dareis	Mai.	Todo	lo	que	quiero	en	esta	vida	es	 la	 lanza	y	mis	hermanas	de
lanza	—terminó	con	timbre	fiero.

—Nadie	intenta	obligarte	a	que	te	cases	—quiso	tranquilizarla	Egwene.	Aviendha
la	miró	sin	salir	de	su	asombro.

Nynaeve	 se	 aclaró	 la	 garganta	 con	 un	 sonoro	 carraspeo.	 Elayne	 se	 preguntó	 si
habría	estado	pensando	en	Lan;	desde	luego,	tenía	las	mejillas	algo	arreboladas.

—Supongo,	 Egwene	 —dijo	 Nynaeve	 con	 un	 timbre	 algo	 más	 enérgico	 de	 lo
habitual—,	que	no	encontraste	lo	que	buscabas	o,	a	estas	alturas,	ya	habrías	hablado
de	ello.

—No,	 no	 descubrí	 nada	—repuso	 Egwene,	 pesarosa—.	 Pero	Amys	 dijo	 que…
Aviendha	¿qué	clase	de	mujer	es	Amys?

La	 Aiel	 miraba	 la	 alfombra	 con	 tanto	 interés	 que	 parecía	 estar	 estudiando	 el
dibujo.

—Amys	es	tan	dura	como	las	montañas	y	tan	implacable	como	el	sol	—contestó
sin	 alzar	 la	 vista—.	Es	una	 caminante	 de	 sueños.	Puede	 enseñarte.	Una	vez	que	 te
ponga	las	manos	encima,	te	arrastrará	del	cabello	hacia	donde	ella	quiera.	Rhuarc	es
el	único	que	le	planta	cara.	Hasta	las	otras	Sabias	se	andan	con	cuidado	cuando	Amys
habla.	Pero	puede	enseñarte.

Egwene	sacudió	la	cabeza.
—A	lo	que	me	refiero	es	a	si	estar	en	un	sitio	extraño	la	pondría	nerviosa,	como

por	ejemplo	en	una	ciudad.	¿Vería	cosas	que	sólo	están	en	su	imaginación?
—¿Nerviosa?	 —La	 risa	 de	 Aviendha	 fue	 seca	 y	 corta—.	 Si	 al	 despertar

encontrara	un	león	en	su	cama	no	perdería	los	nervios.	Era	una	Doncella,	Egwene,	y
no	se	ha	ablandado,	eso	tenlo	por	seguro.

—¿Y	qué	vio	esa	mujer?	—quiso	saber	Nynaeve.
—No	era	exactamente	algo	que	hubiera	visto	—contestó	lentamente	la	 joven—.

Eso	creo.	Dijo	que	había	un	mal	en	Tanchico.	Algo	peor	de	lo	que	pudieran	hacer	los
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hombres.	Tal	 vez	 sea	 el	Ajah	Negro.	No	discutas	 conmigo,	Nynaeve	—añadió	 con
más	firmeza—.	Los	sueños	hay	que	interpretarlos.	Podría	ser	eso,	¿por	qué	no?

La	antigua	Zahorí	había	fruncido	el	entrecejo	tan	pronto	como	Egwene	mencionó
el	 mal	 en	 Tanchico,	 y	 su	 ceño	 se	 marcó	 aun	más	 cuando	 la	 joven	 le	 dijo	 que	 no
discutiera.	 A	 veces	 Elayne	 hubiera	 querido	 sacudirlas	 a	 las	 dos.	 Se	 interpuso
rápidamente	entre	ellas	antes	de	que	la	mayor	saltara.

—Sí,	 podría	 ser,	 Egwene	—dijo—.	Así	 que	 descubriste	 algo,	 después	 de	 todo.
Más	de	 lo	que	Nynaeve	o	yo	pensábamos.	 ¿No	es	cierto,	Nynaeve?	¿No	crees	que
podría	ser	eso?

—Sí,	tal	vez	—admitió	a	regañadientes.
—Tal	vez.	—Egwene	no	parecía	muy	conforme.	Respiró	hondo—.	Nynaeve	tiene

razón.	 Tengo	 que	 aprender	 lo	 que	 estoy	 haciendo.	 Si	 supiera	 lo	 que	 debería,	 no
tendrían	que	haberme	dicho	lo	del	mal.	Podría	haber	localizado	la	propia	habitación
en	la	que	estaba	Liandrin.	Amys	puede	enseñarme…	Y	por	eso	tengo	que	ir	con	ella.

—¿Con	ella?	—Nynaeve	estaba	horrorizada—.	¿Al	Yermo?
—Aviendha	puede	conducirme	hasta	ese	dominio	Piedras	Frías.	—La	mirada	de

la	 joven,	en	parte	desafiante	y	en	parte	anhelante,	 saltó	de	Elayne	a	Nynaeve—.	Si
estuviera	segura	de	que	se	encuentran	en	Tanchico	no	os	dejaría	ir	solas	allí,	si	es	que
decidís	 hacerlo.	 Pero	 con	 la	 ayuda	 de	Amys	 tal	 vez	 sea	 capaz	 de	 descubrir	 dónde
están.	Quizá	podría…	Bien,	dejémoslo.	Ni	siquiera	sé	qué	sería	capaz	de	hacer,	pero
de	 lo	 que	 estoy	 segura	 es	 de	 que	 será	más	 de	 lo	 que	 estoy	 haciendo	 ahora.	 Sería
distinto	 si	 os	 abandonara.	Podéis	 llevaros	 el	 anillo.	Conocéis	 bastante	 la	Ciudadela
para	regresar	aquí	en	el	Tel’aran’rhiod,	o	yo	puedo	 trasladarme	a	Tanchico	y	veros
allí.	Todo	lo	que	aprenda	de	Amys	os	lo	enseñaré.	Por	favor,	decid	que	lo	entendéis.
Es	mucho	 lo	que	puedo	aprender	de	Amys	y	después	utilizarlo	para	ayudaros.	Será
como	si	las	tres	hubiéramos	estado	entrenándonos	con	ella.	Una	caminante	de	sueños;
¡una	mujer	que	sabe!	Liandrin	y	las	otras	serán	como	niñas;	no	sabrán	ni	una	cuarta
parte	que	nosotras.	—Se	mordió	el	labio	en	un	gesto	pensativo—.	No	pensáis	que	os
estoy	dejando	en	la	estacada,	¿verdad?	En	ese	caso,	no	iré.

—Pues	claro	que	tienes	que	ir	—le	dijo	Elayne—.	Te	echaré	de	menos,	pero	nadie
nos	prometió	que	estaríamos	juntas	hasta	que	todo	esto	acabe.

—Pero	ir	las	dos	solas…	Debería	acompañaros.	Si	realmente	están	en	Tanchico,
debería	estar	con	vosotras.

—Tonterías	—cortó	Nynaeve—.	Lo	que	te	hace	falta	es	entrenamiento.	Eso	nos
vendrá	mucho	mejor	a	la	larga	que	tu	presencia	en	Tanchico.	Ni	siquiera	tenemos	la
certeza	de	que	estén	allí.	Si	es	así,	Elayne	y	yo	nos	las	compondremos	bien	entre	las
dos,	 pero	 también	 podría	 pasar	 que	 lleguemos	 allí	 y	 descubramos	 que	 ese	 mal	 es
simplemente	la	guerra,	después	de	todo.	La	Luz	sabe	que	una	guerra	es	mal	más	que
suficiente	para	cualquiera.	Podríamos	estar	de	vuelta	en	 la	Torre	antes	que	 tú.	Pero
debes	 tener	 cuidado	 en	 el	 Yermo	 —añadió	 con	 actitud	 práctica—.	 Es	 un	 lugar
peligroso.	Aviendha,	¿cuidarás	de	ella?
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Antes	 de	 que	 la	 Aiel	 tuviera	 tiempo	 de	 abrir	 la	 boca	 sonó	 una	 llamada	 en	 la
puerta,	 que	 al	 punto	 se	 abrió	dando	paso	a	Moraine.	La	Aes	Sedai	 abarcó	 con	una
sola	mirada	que	sopesaba,	evaluaba	y	consideraba	a	todas	las	jóvenes	y	cuanto	habían
estado	haciendo;	 todo	ello	sin	que	el	más	 leve	gesto	delatara	 las	conclusiones	a	 las
que	había	llegado.

—Joiya	y	Amico	han	muerto	—anunció.
—¿Era	ése	entonces	el	motivo	del	ataque?	—dijo	Nynaeve—.	¿Tanto	jaleo	para

matarlas?	¿O	quizá	para	acabar	con	ellas	si	no	se	las	podía	liberar?	Estaba	convencida
de	que	Joiya	se	mostraba	tan	segura	porque	esperaba	el	rescate.	Después	de	todo,	nos
ha	estado	mintiendo.	Jamás	di	crédito	a	su	supuesto	arrepentimiento.

—Tal	 vez	 no	 fuera	 el	 motivo	 principal	—contestó	Moraine—.	 El	 capitán,	 con
muy	buen	tino,	mantuvo	a	sus	hombres	en	sus	puestos	de	las	mazmorras	durante	el
ataque.	 No	 vieron	 en	 ningún	 momento	 a	 un	 solo	 trolloc	 ni	 a	 un	Myrddraal,	 pero
posteriormente	 las	 encontraron	 muertas	 a	 las	 dos,	 degolladas	 de	 oreja	 a	 oreja,	 y
después	de	haberles	clavado	la	lengua	en	la	puerta	de	la	celda.	—Por	su	indiferencia
habríase	dicho	que	estaba	charlando	sobre	el	arreglo	de	un	vestido.

La	descripción,	concisa	y	fría,	le	revolvió	el	estómago	a	Elayne.
—No	habría	querido	que	tuvieran	ese	final	—dijo—.	No	con	una	muerte	así.	Que

la	Luz	ilumine	sus	almas.
—Las	 vendieron	 a	 la	 Sombra	 hace	 mucho	 tiempo	 —manifestó	 Egwene

rudamente,	 aunque	 tenía	 las	 manos	 apretadas	 sobre	 el	 estómago—.	 ¿Cómo…?
¿Cómo	ocurrió?	¿Fueron	Hombres	Grises?

—Dudo	 que	 ni	 siquiera	 ellos	 hubieran	 podido	 hacerlo	 —repuso	 la	 Aes	 Sedai
secamente—.	 Por	 lo	 visto	 la	 Sombra	 tiene	 recursos	 que	 escapan	 a	 nuestro
conocimiento.

—Sí.	—Egwene	 se	 alisó	 el	 camisón	y	 suavizó	 la	 voz—.	Si	 no	 hubo	 intento	 de
rescate,	 entonces	 significa	 que	 las	 dos	 decían	 la	 verdad.	 Las	 mataron	 por	 haber
hablado.

—O	para	impedir	que	lo	hicieran	—añadió	Nynaeve—.	Hemos	de	confiar	en	que
no	saben	que	esas	dos	nos	contaron	algo.	Quizá	Joiya	estaba	arrepentida,	pero	no	lo
creo.

Elayne	tragó	saliva	con	esfuerzo	al	imaginarse	en	una	celda,	con	la	cara	aplastada
contra	la	puerta	de	manera	que	pudieran	sacarle	la	lengua	y…	Se	estremeció.

—Cabe	 la	posibilidad	de	que	 las	mataran	 como	castigo	por	dejarse	 capturar	—
sugirió,	 dominando	 el	 momento	 de	 debilidad.	 No	 compartió	 la	 idea	 de	 que	 el
asesinato	tuviera	como	propósito	hacerles	creer	que	lo	que	quiera	que	Joiya	y	Amico
les	 hubieran	 contado	 era	 cierto;	 ya	 tenían	 bastantes	 dudas	 para	 echar	 más	 leña	 al
fuego—.	Tres	posibilidades	distintas,	y	sólo	una	apunta	a	 la	eventualidad	de	que	el
Ajah	Negro	sabe	que	han	revelado	algo.	Puesto	que	todas	caben	dentro	de	lo	posible,
lo	más	probable	es	que	lo	ignoren.
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—¿Para	castigarlas?	—repitió	Nynaeve	con	incredulidad.	Ella	y	Egwene	estaban
conmocionadas.

Ambas	eran	mucho	más	duras	que	ella	en	muchos	sentidos	—y	las	admiraba	por
ello—	pero	no	habían	 crecido	presenciando	 las	maniobras	 de	 la	 corte	 en	Caemlyn,
escuchando	 conversaciones	 del	 modo	 cruel	 con	 que	 cairhieninos	 y	 tearianos
participaban	en	el	Juego	de	las	Casas.

—Creo	que	el	Ajah	Negro	es	capaz	de	mostrarse	muy	cruel	con	cualquier	tipo	de
fracaso	—les	dijo—.	No	me	cuesta	 imaginar	a	Liandrin	dando	 la	orden.	Y	Joiya	 lo
habría	 hecho	 sin	 pestañear	 siquiera.	 —Moraine	 la	 miró	 brevemente,	 como
evaluándola	de	nuevo.

—Liandrin	—musitó	 Egwene	 en	 un	 tono	 inexpresivo—.	 Sí,	 a	 mí	 tampoco	me
cuesta	imaginarla	a	ella	o	a	Joiya	dando	esa	orden.

—En	cualquier	caso	no	os	quedaba	mucho	tiempo	para	interrogarlas	—comentó
Moraine—.	Iban	a	ser	embarcadas	mañana	a	mediodía.	—Su	voz	dejaba	traslucir	un
dejo	iracundo,	y	Egwene	comprendió	que	la	Aes	Sedai	contemplaba	la	muerte	de	las
hermanas	Negras	como	una	forma	de	eludir	la	justicia—.	Confío	en	que	toméis	una
decisión	pronto.	Tanchico	o	la	Torre.

Los	ojos	de	Elayne	se	encontraron	con	 los	de	Nynaeve,	y	 la	 joven	hizo	un	 leve
gesto	de	asentimiento,	al	que	 la	antigua	Zahorí	 respondió	de	 igual	manera	antes	de
volverse	hacia	la	Aes	Sedai.

—Elayne	 y	 yo	 nos	 pondremos	 en	 camino	 a	 Tanchico	 tan	 pronto	 como
encontremos	un	barco	que	nos	lleve.	Un	bajel	rápido,	espero.	Egwene	y	Aviendha	se
dirigirán	 al	 dominio	 Peñas	 Frías,	 en	 el	 Yermo	 de	 Aiel.	—No	 dio	 explicaciones	 y
Moraine	enarcó	las	cejas.

—Jolien	 puede	 acompañarla	—intervino	 la	 Aiel	 aprovechando	 el	 momentáneo
silencio.	Evitaba	mirar	a	Egwene—.	O	Sefela	o	Bain	o	Chiad.	Yo…	he	pensado	ir	con
Elayne	 y	 Nynaeve.	 Si	 hay	 guerra	 en	 Tanchico	 necesitarán	 una	 hermana	 que	 les
guarde	las	espaldas.

—Si	es	eso	lo	que	quieres,	Aviendha	—dijo	lentamente	Egwene.
Parecía	sorprendida	y	dolida,	pero	no	tan	sorprendida	como	la	heredera	del	trono,

que	pensaba	que	las	dos	se	habían	hecho	muy	amigas.
—Me	complace	que	quieras	ayudarnos,	Aviendha,	pero	tendrías	que	ser	tú	quien

condujera	a	Egwene	al	dominio	Peñas	Frías.
—No	 irá	ni	 a	un	 sitio	ni	 al	otro	—intervino	Moraine	al	 tiempo	que	 sacaba	una

carta	del	bolsillo	y	desdoblaba	las	páginas—.	Me	entregaron	esto	hace	una	hora.	El
joven	Aiel	que	lo	trajo	me	informó	que	se	lo	habían	dado	hacía	un	mes,	antes	de	que
cualquiera	de	nosotras	hubiera	llegado	a	esta	ciudad	y,	sin	embargo,	va	dirigido	a	mi
nombre,	 a	 la	Ciudadela	 de	Tear.	—Miró	 la	 última	 página—.	Aviendha,	 ¿conoces	 a
Amys,	 del	 septiar	Nueve	Valles	 del	 Taardad	Aiel;	 a	 Bair,	 del	 septiar	Haido	 de	 los
Shaarad	Aiel;	a	Melaine,	del	septiar	Jhirad	de	los	Goshien	Aiel;	y	a	Seana,	del	septiar
Riscos	Negros	de	los	Nakai	Aiel?	Son	quienes	han	firmado	la	carta.

Página	2434



—Todas	 son	 Sabias,	 Aes	 Sedai.	 Todas	 caminantes	 de	 sueños.	—La	 actitud	 de
Aviendha	se	había	vuelto	cautelosa,	aunque	no	parecía	ser	consciente	de	ello.	Daba	la
impresión	de	estar	presta	a	luchar	o	a	huir.

—Caminantes	 de	 sueños	—musitó	Moraine—.	 Quizás	 eso	 lo	 explica	 todo.	 He
oído	hablar	de	las	caminantes	de	sueños.	—Volvió	a	la	segunda	página	de	la	carta—.
Aquí	está	lo	que	dicen	sobre	ti.	Lo	que	decían	quizás	antes	de	que	se	te	pasara	por	la
imaginación	 venir	 a	 Tear:	 «Entre	 las	 Doncellas	 Lanceras	 que	 se	 encuentran	 en	 la
Ciudadela	de	Tear	hay	una	muchacha	voluntariosa	y	rebelde,	llamada	Aviendha,	del
septiar	Nueve	Valles	de	los	Taardad	Aiel.	Tiene	que	presentarse	ante	nosotras	sin	más
retrasos	ni	excusas.	Estaremos	esperándola	en	las	vertientes	de	Chaendaer,	más	arriba
de	Rhuidean».	Hay	más	cosas	respecto	a	ti,	pero	principalmente	es	para	decirme	que
debo	ocuparme	de	que	acudas	sin	demora	a	su	emplazamiento.	Estas	Sabias	vuestras
dan	 órdenes	 como	 la	 Amyrlin.	 —Resopló	 con	 enojo,	 lo	 que	 hizo	 que	 Elayne	 se
preguntara	si	las	Sabias	habrían	intentado	dar	órdenes	también	a	la	Aes	Sedai.	No	lo
creía	probable.	Y	más	inverosímil	todavía	que	tuvieran	éxito	si	lo	intentaban.	A	pesar
de	todo,	había	algo	en	la	carta	que	irritaba	a	Moraine.

—Soy	 Far	 Dareis	 Mai	 —manifestó	 Aviendha,	 encorajinada—.	 Yo	 no	 acudo
corriendo	como	una	chiquilla	en	cuanto	alguien	me	llama,	y	si	quiero	iré	a	Tanchico.

Elayne	frunció	los	labios	en	un	gesto	meditabundo.	Ésta	era	una	faceta	nueva	de
la	Aiel.	No	su	reacción	iracunda	—había	visto	furiosa	a	Aviendha	otras	veces,	aunque
no	hasta	este	punto—	sino	el	trasfondo	de	sus	palabras.	Sólo	se	le	ocurría	la	palabra
encorajinada	 para	 describirlo.	 Era	 tan	 absurdo	 como	 imaginar	 a	 Lan	 perdiendo	 los
papeles	por	una	rabieta,	pero	no	había	vuelta	de	hoja.

También	Egwene	lo	advirtió,	y	le	dio	unas	palmaditas	a	Aviendha	en	el	brazo.
—No	 pasa	 nada	 —intentó	 tranquilizarla—.	 Si	 quieres	 ir	 a	 Tanchico,	 estaré

encantada	de	que	protejas	a	mis	amigas.
La	Aiel	 la	miró	como	si	se	sintiera	muy	desdichada.	Moraine	sacudió	 la	cabeza

levemente,	pero	de	manera	deliberada.
—Le	enseñé	esto	a	Rhuarc.	—Aviendha	abrió	 la	boca	con	gesto	airado,	pero	 la

Aes	Sedai	alzó	la	voz	y	prosiguió	con	sosiego—:	Siguiendo	las	instrucciones	dadas
en	la	carta.	Por	supuesto,	sólo	le	mostré	lo	relacionado	contigo.	Parecía	muy	resuelto
a	que	hicieras	lo	que	se	pide	en	la	misiva.	Lo	que	se	ordena.	Creo	que	lo	más	sensato
es	acatar	los	deseos	de	Rhuarc	y	de	las	Sabias,	Aviendha.	¿No	estás	de	acuerdo?

La	 joven	 Aiel	 miró	 en	 derredor	 desesperada,	 como	 si	 estuviera	 metida	 en	 una
trampa.

—Soy	Far	Dareis	Mai	—musitó,	y	se	dirigió	hacia	la	puerta	sin	pronunciar	una
palabra	más.

Egwene	dio	un	paso	y	levantó	a	medias	la	mano	para	detenerla;	la	bajó	cuando	la
hoja	se	cerró	con	un	violento	portazo.

—¿Qué	quieren	de	ella?	—demandó	a	Moraine—.	Siempre	sabéis	más	de	lo	que
dais	a	entender.	¿Qué	es	lo	que	ocultáis	esta	vez?
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—Sea	 cual	 sea	 el	motivo	 de	 las	 Sabias	—replicó	 fríamente	 la	Aes	 Sedai—,	 es
algo	 que	 sólo	 les	 concierne	 a	 ellas	 y	 a	 Aviendha.	 Si	 ella	 hubiera	 querido	 que	 lo
supierais	os	lo	habría	contado.

—No	paráis	 de	 intentar	manipular	 a	 la	 gente,	 es	 superior	 a	 vuestras	 fuerzas	—
intervino	Nynaeve	con	acritud—.	Estáis	manipulando	a	Aviendha	para	que	haga	algo
¿verdad?

—Yo	no.	Las	Sabias.	Y	Rhuarc.	—Moraine	dobló	la	carta	y	la	guardó	de	nuevo	en
el	bolsillo;	en	sus	movimientos	se	advertía	un	atisbo	de	aspereza—.	Siempre	le	queda
la	opción	de	decirle	que	no.	Un	jefe	de	clan	no	es	como	un	rey,	por	lo	que	sé	acerca
de	las	costumbres	Aiel.

—¿Puede	negarse?	—preguntó	Elayne.	Rhuarc	 le	 recordaba	a	Gareth	Bryne.	El
capitán	general	de	la	Guardia	Real	de	su	madre	rara	vez	se	plantaba,	pero	cuando	lo
hacía	ni	siquiera	Morgase	era	capaz	de	persuadirlo,	como	no	recurriera	a	su	autoridad
como	reina.	Ahora	no	habría	una	orden	real…	y	Morgase	nunca	había	hecho	uso	de
esta	 prerrogativa	 con	 Gareth	 Bryne	 cuando	 el	 consejero	 había	 decidido	 que	 tenía
razón,	ahora	que	lo	pensaba.	Aun	así,	esperaba	que	Aviendha	fuera	a	las	vertientes	de
Chaendaer,	más	arriba	de	Rhuidean—.	Al	menos	te	acompañaría	en	el	viaje,	Egwene.
Dudo	mucho	 que	Amys	 pueda	 reunirse	 contigo	 en	 el	 dominio	 Peñas	 Frías	 si	 tiene
previsto	esperar	a	Aviendha	en	Rhuidean.	Podríais	ir	juntas	al	encuentro	de	Amys.

—Pero	no	quiero	que	venga	si	ella	no	lo	desea	—arguyó	tristemente	Egwene.
—Sea	lo	que	sea	—intervino	Nynaeve—,	tenemos	trabajo	que	hacer.	Necesitarás

muchas	cosas	para	un	viaje	al	Yermo,	Egwene.	Lan	me	dirá	qué	equipo	hace	falta.	Y
Elayne	 y	 yo	 tenemos	 que	 iniciar	 los	 preparativos	 para	 ir	 en	 barco	 a	 Tanchico.
Supongo	 que	 encontraremos	 pasaje	 mañana,	 pero	 en	 tal	 caso	 esta	 noche	 hay	 que
decidir	qué	equipaje	llevar.

—Hay	 un	 bajel	 de	 los	Atha’an	Miere	 en	 los	muelles	 del	Maule	—les	 informó
Moraine—.	Un	bergantín.	No	hay	barco	más	veloz.	Eso	es	lo	que	queréis,	¿no?

Nynaeve	asintió	con	un	gruñido.
—Moraine,	 ¿qué	 va	 a	 hacer	 Rand	 ahora?	—preguntó	 la	 heredera	 del	 trono—.

Después	de	este	ataque…	¿Emprenderá	la	guerra	que	queréis	vos?
—Yo	no	quiero	una	guerra	—replicó	la	Aes	Sedai—.	Quiero	lo	que	lo	conserve

vivo	para	dirimir	el	Tarmon	Gai’don.	Me	dijo	que	mañana	nos	 informaría	 sobre	 lo
que	 piensa	 hacer.	—Una	 leve	 arruga	 se	marcó	 en	 su	 tersa	 frente—.	Mañana	 todos
sabremos	más	de	lo	que	sabemos	esta	noche.

Se	marchó	de	manera	repentina,	sin	añadir	nada	más.
«Mañana	—pensó	Elayne—.	¿Qué	hará	cuando	le	cuente	que	emprendo	el	viaje?

¿Qué	dirá?	Tiene	que	entenderlo».	Su	expresión	se	tornó	resuelta,	y	fue	a	reunirse	con
las	otras	para	hablar	sobre	los	preparativos.
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E

CAPITULO13

Rumores

n	 la	 taberna	 reinaba	 el	 mismo	 ambiente	 que	 en	 cualquier	 otro
establecimiento	 del	Maule,	 una	 jaula	 de	 grillos	 en	 la	 que	 las	 voces	 de	 los

parroquianos	competían	con	las	notas	estridentes	de	tres	tambores,	dos	timbales	y	una
chirimía	 que	 emitía	 quejumbrosos	 trinos.	 Las	 camareras,	 uniformadas	 con	 vestidos
oscuros	de	faldas	hasta	el	 tobillo	y	cuellos	altos	hasta	 la	barbilla,	así	como	blancos
delantales,	se	afanaban	entre	las	mesas	abarrotadas	llevando	varias	jarras	de	loza	en
cada	 mano,	 con	 los	 brazos	 levantados	 para	 poder	 abrirse	 paso	 entre	 el	 gentío.
Estibadores	descalzos	y	vestidos	con	chalecos	de	cuero	se	mezclaban	con	individuos
que	llevaban	chaquetas	ajustadas	a	la	cintura	y	con	tipos	que	iban	con	el	torso	al	aire
y	lucían	anchos	fajines	de	abigarrados	colores	con	los	que	sujetaban	los	calzones	de
pliegues.	 Tan	 cerca	 de	 los	 muelles,	 los	 atuendos	 extranjeros	 abundaban	 entre	 la
multitud;	cuellos	altos	del	norte	y	cuellos	largos	del	oeste;	cadenas	de	plata	sobre	las
chaquetas	y	campanillas	en	los	chalecos;	botas	de	media	caña	y	botas	altas;	collares	y
pendientes	en	hombres	y	puntillas	y	encajes	en	chaquetas	o	camisas.	Un	tipo	ancho
de	hombros	y	vientre	prominente	lucía	una	barba	rubia	partida	por	la	mitad;	otro	se
había	 untado	 algo	 en	 el	 bigote	 de	modo	 que	 brillaba	 a	 la	 luz	 de	 las	 lámparas	 y	 lo
llevaba	enroscado	hacia	arriba,	a	los	lados	de	su	enjuto	rostro.	Los	dados	rodaban	y
repicaban	en	tres	esquinas	de	la	sala	y	sobre	los	tableros	de	varias	mesas;	el	dinero
cambiaba	de	manos	rápidamente	entre	gritos	y	risas.

Mat	estaba	sentado	solo	de	espaldas	a	la	pared,	desde	donde	tenía	a	la	vista	todas
las	puertas,	aunque	la	mayoría	del	tiempo	su	mirada	estaba	prendida	en	una	copa	de
oscuro	 vino	 que	 seguía	 intacta.	No	 se	 había	 acercado	 siquiera	 a	 donde	 se	 jugaban
partidas	de	dados	y	tampoco	había	echado	una	ojeada	a	los	tobillos	de	las	camareras.
Estando	 la	 taberna	 tan	 atestada,	 de	 tanto	 en	 tanto	 algún	 parroquiano	 pensaba
compartir	la	mesa	con	él,	pero	una	simple	mirada	a	su	semblante	lo	hacía	cambiar	el
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rumbo	de	sus	pasos	para	dirigirse	a	uno	de	 los	bancos	abarrotados,	donde	preferían
sentarse.

Humedeció	 el	dedo	en	el	vino	y	 empezó	a	dibujar	 al	 tuntún	en	el	 tablero	de	 la
mesa.	 Estos	 necios	 no	 tenían	 ni	 idea	 de	 lo	 que	 había	 ocurrido	 esa	 noche	 en	 la
Ciudadela.	 Había	 oído	 a	 algunos	 tearianos	 mencionar	 algo	 sobre	 un	 problema,	 de
pasada	y	poniendo	fin	al	comentario	con	una	risita	nerviosa.	No	lo	sabían	y	tampoco
querían	 saberlo.	 Casi	 deseó	 estar	 en	 la	 misma	 ignorancia	 que	 ellos.	 No.	 Lo	 que
querría	 era	 entender	 mejor	 lo	 que	 había	 ocurrido.	 Las	 imágenes	 seguían	 pasando
relampagueantes	 por	 su	 cabeza,	 a	 través	 de	 las	 lagunas	 de	 memoria,	 sin	 pies	 ni
cabeza.

El	 fragor	 de	 la	 lucha	 en	 alguna	 parte,	 a	 lo	 lejos,	 levantaba	 ecos	 en	 el
corredor,	 apagados	 por	 las	 colgaduras	 de	 las	 paredes.	 Sacó	 su
cuchillo	 del	 cadáver	 de	 un	 Hombre	 Gris	 con	 mano	 temblorosa.	 Un
Hombre	Gris	que	iba	por	él.	Tenía	que	haber	ido	por	él.	Los	Hombres
Grises	no	deambulaban	por	ahí	matando	al	azar;	se	dirigían	directos
a	su	blanco,	 tan	certeros	como	una	flecha.	Se	volvía	para	huir	y	allí
estaba	 un	Myrddraal,	 dirigiéndose	 hacia	 él	 como	 una	 serpiente	 con
piernas.	La	mirada	de	aquellas	cuencas	vacías	en	el	 rostro	 lívido	 lo
estremeció	 hasta	 la	 médula	 de	 los	 huesos.	 Cuando	 estaba	 a	 treinta
pasos	 arrojó	 el	 cuchillo	 directamente	 al	 punto	 donde	 tendría	 que
haber	un	ojo;	a	esa	distancia	era	capaz	de	acertar	en	un	blanco	de	ese
tamaño	cuatro	de	cada	cinco	lanzamientos.

Sin	perder	el	paso,	el	Fado	movió	velozmente	la	negra	espada	y	desvió	el
cuchillo	 casi	 con	 indiferencia.	 «Te	 ha	 llegado	 la	 hora,	 tocador	 del
Cuerno».	Su	voz	era	el	seco	siseo	de	una	víbora,	heraldo	de	la	muerte.

Mat	 retrocedió.	 Ahora	 tenía	 un	 cuchillo	 en	 cada	 mano,	 aunque	 no
recordaba	haberlos	sacado.	Tampoco	los	cuchillos	servirían	de	mucho
contra	 una	 espada,	 pero	 echar	 a	 correr	 significaba	 acabar	 con	 esa
negra	 cuchilla	 ensartada	 en	 la	 espalda,	 tan	 seguro	 como	 que	 cinco
seises	ganan	a	cuatro	treses.	Deseó	tener	a	mano	una	buena	barra.	O
un	arco;	ya	 le	gustaría	ver	a	este	malnacido	 intentando	desviar	una
flecha	disparada	por	un	arco	largo	de	Dos	Ríos.	Deseó	encontrarse	en
cualquier	otro	lugar.	Iba	a	morir.

Inesperadamente	 doce	 trollocs	 irrumpieron	 por	 un	 pasillo	 lateral	 y	 se
arrojaron	sobre	el	Fado	en	un	frenesí	de	hachas	descargando	tajos	y
espadas	asestando	cuchilladas.	Mat	miraba	sin	dar	crédito	a	sus	ojos.
El	Semihombre	luchaba	como	un	negro	torbellino,	y	más	de	la	mitad
de	los	trollocs	habían	muerto	o	yacían	moribundos	cuando	finalmente
el	Fado	se	desplomó	en	el	suelo	en	un	informe	bulto	que	no	dejaba	de
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sacudirse;	a	tres	pasos	del	cuerpo	uno	de	los	brazos	se	retorcía	cual
una	 serpiente	 en	 los	 estertores	 de	 la	 muerte,	 empuñando	 todavía
aquella	espada	negra.

Un	 trolloc	 de	 cabeza	 cabruna	miró	 hacia	 donde	 estaba	Mat	 y	 levantó	 el
hocico	 para	 husmear	 el	 aire.	 Gruñó,	 enseñándole	 los	 dientes,	 y
después	gimió	y	empezó	a	lamerse	el	 largo	corte	que	hendía	cota	de
malla	y	brazo	peludo	por	igual.	Los	otros	remataron	a	sus	compañeros
heridos	 degollándolos,	 y	 uno	 de	 ellos	 gritó	 unas	 cuantas	 palabras
guturales.	Sin	dedicar	otra	mirada	a	Mat	se	dieron	media	vuelta	y	se
alejaron	corriendo,	 las	pezuñas	y	 las	botas	 resonaron	sobre	el	 suelo
de	piedra.

Lejos	 de	 él.	Mat	 se	 estremeció	 al	 recordarlo.	Trollocs	 al	 rescate.	 ¿En	 qué	 lo	 había
metido	ahora	Rand?	Se	fijó	en	lo	que	había	dibujado	con	el	vino	—una	puerta	abierta
—	y	lo	borró,	rabioso.	Tenía	que	marcharse	de	allí.	Tenía	que	irse.	Y	al	mismo	tiempo
sentía	aquella	urgencia	en	lo	más	recóndito	de	su	mente,	avisándole	que	era	hora	de
regresar	a	la	Ciudadela.	La	rechazó	con	rabia,	pero	siguió	notándola.

Escuchó	por	casualidad	un	retazo	de	la	conversación	que	se	sostenía	en	la	mesa
que	había	a	su	derecha,	donde	el	tipo	de	rostro	enjuto	y	bigote	retorcido	decía	con	un
fuerte	acento	lugardeño:

—Bueno,	seguro	que	este	Dragón	vuestro	es	un	gran	hombre,	no	lo	niego,	pero
no	 se	 puede	 comparar	 con	 Logain.	 Vaya,	 Logain	 tenía	 a	 todo	Ghealdan	 en	 pie	 de
guerra,	y	a	la	mitad	de	Amadicia	y	de	Altara.	Hizo	que	la	tierra	se	tragara	ciudades
enteras	que	se	le	resistían,	os	lo	aseguro.	Edificios,	gente	y	todo	lo	demás.	¿Y	el	de
Saldaea,	 Maseem?	 Vaya,	 dicen	 que	 paró	 al	 sol	 en	 su	 curso	 hasta	 que	 derrotó	 al
ejército	del	Señor	de	Bashere.	Eso	dicen	quienes	lo	presenciaron.

Mat	sacudió	 la	cabeza.	La	Ciudadela	 tomada	y	Callandor	en	manos	de	Rand,	y
este	 idiota	 todavía	 pensaba	 que	 era	 otro	 falso	 Dragón.	 Había	 vuelto	 a	 dibujar	 la
puerta.	La	borró	otra	vez	con	la	mano,	cogió	la	copa	de	vino,	y	se	paró	cuando	se	la
llevaba	a	la	boca.	En	el	barullo	había	captado	un	nombre	familiar	pronunciado	en	la
mesa	vecina.	Retiró	el	banco	en	el	que	estaba	sentado	y,	con	la	copa	en	la	mano,	se
encaminó	hacia	allí.

La	 gente	 que	 había	 alrededor	 componía	 esa	 extraña	mezcla	 que	 se	 daba	 en	 las
tabernas	 del	 Maule:	 dos	 marineros	 descalzos	 que	 llevaban	 chaquetas	 engrasadas
sobre	la	piel	desnuda,	uno	de	ellos	luciendo	una	gruesa	cadena	de	oro	al	cuello.	Un
hombre	 en	 otros	 tiempos	 gordo	 con	 varias	 papadas	 desinfladas	 y	 que	 vestía	 una
chaqueta	oscura	de	corte	cairhienino	y	acuchilladuras	en	el	pecho	de	tonos	rojos,	oro
y	 verde	 que	 podrían	 indicar	 que	 era	 noble,	 aunque	 una	 de	 las	 mangas	 estaba
desgarrada	 por	 el	 hombro;	muchos	 refugiados	 cairhierninos	 habían	 viajado	muy	 al
sur.	Una	mujer	canosa,	envuelta	toda	ella	en	ropas	azul	oscuro,	de	rostro	duro	y	ojos
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penetrantes,	con	gruesos	anillos	de	oro	en	los	dedos.	Y	el	que	estaba	hablando,	el	tipo
de	barba	rubia	partida	por	la	mitad,	que	llevaba	en	una	oreja	un	rubí	del	tamaño	de	un
huevo	de	paloma.	Las	tres	cadenas	plateadas	que	cruzaban	la	ajustada	pechera	de	su
oscura	 chaqueta	 rojiza	 lo	 señalaban	 como	un	mercader	 kandorés.	En	Kandor	 había
una	corporación	de	mercaderes.

La	conversación	se	interrumpió	y	todos	los	ojos	se	volvieron	hacia	Mat	cuando	el
joven	se	paró	junto	a	la	mesa.

—Os	he	oído	mencionar	Dos	Ríos.
El	de	 la	barba	partida	 lo	examinó	con	una	 rápida	ojeada:	el	cabello	 revuelto,	 la

expresión	tensa	del	rostro	y	la	copa	de	vino	en	la	mano,	las	brillantes	botas	negras,	la
chaqueta	verde	con	los	bordados	en	oro,	abierta	a	la	altura	de	la	cintura	para	dejar	a	la
vista	una	camisa	de	lino,	blanca	como	la	nieve;	pero	tanto	la	chaqueta	como	la	camisa
estaban	muy	arrugadas.	En	pocas	palabras,	un	joven	noble	divirtiéndose	un	rato	entre
la	plebe.

—Lo	 mencioné,	 mi	 señor	—respondió	 de	 buena	 gana—.	 Estaba	 diciendo	 que
apostaría	a	que	no	se	recibiría	 tabaco	de	allí	este	año.	Tengo	dos	barriles	de	 la	más
fina	hoja	de	Dos	Ríos,	sin	embargo,	 la	mejor	de	la	comarca.	Comprada	a	un	precio
excelente	a	finales	de	año.	Si	mi	señor	desea	un	barril	para	estar	abastecido…	—Se
dio	un	tirón	de	una	de	las	puntas	de	la	barba	rubia—,	estoy	seguro	de	que	podríamos
llegar	a	un	acuerdo	para…

—Así	 que	 apostaríais	 a	 que	 no	 habrá	 tabaco	 de	 Dos	 Ríos	 este	 año	 —lo
interrumpió	Mat—.	¿Por	qué	no?

—Vaya,	por	los	Capas	Blancas,	mi	señor.	Los	Hijos	de	la	Luz.
—¿Qué	pasa	con	ellos?
El	 mercader	 dirigió	 una	 mirada	 a	 los	 que	 estaban	 a	 la	 mesa	 como	 buscando

ayuda;	en	el	tono	calmoso	del	joven	se	advertía	un	timbre	peligroso.	Los	marineros
parecían	 dispuestos	 a	 salir	 pitando	 si	 hubieran	 tenido	 agallas	 para	 hacerlo.	 El
cairhienino	miraba	de	hito	 en	hito	 a	Mat,	 sentado	en	una	postura	demasiado	 rígida
mientras	 se	alisaba	 la	desgastada	chaqueta,	un	poco	 tambaleante;	 la	 jarra	vacía	que
había	ante	él	no	debía	de	ser	la	primera	que	tomaba.	La	mujer	canosa	se	llevó	la	jarra
a	 los	 labios	 y	 sus	 penetrantes	 ojos	 observaron	 a	 Mat	 por	 encima	 del	 borde	 con
expresión	calculadora.

Componiéndoselas	 para	 hacer	 una	 inclinación	 a	 pesar	 de	 estar	 sentado,	 el
mercader	dio	a	sus	palabras	un	tono	insinuante:

—Según	 el	 rumor	 que	 corre,	mi	 señor,	 los	 Capas	 Blancas	 han	 entrado	 en	Dos
Ríos,	 a	 la	 caza	 del	 Dragón	 Renacido,	 se	 dice.	 Aunque,	 naturalmente,	 tal	 cosa	 es
imposible	 puesto	 que	 el	 lord	Dragón	 está	 aquí,	 en	 Tear.	—Estudió	 a	Mat	 para	 ver
cómo	 tomaba	 la	 información;	el	 semblante	del	 joven	se	mantuvo	 impasible—.	Este
tipo	de	rumores	va	creciendo	sin	freno,	mi	señor.	Quizá	sólo	se	trate	de	un	bulo.	El
mismo	rumor	afirma	que	los	Capas	Blancas	andan	también	tras	un	Amigo	Siniestro
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de	 ojos	 amarillos.	 ¿Habéis	 oído	 alguna	 vez	 que	 un	 hombre	 tenga	 los	 ojos	 de	 ese
color?	Yo	no,	desde	luego.	Lo	dicho:	una	tormenta	en	un	vaso	de	agua.

Mat	dejó	la	copa	en	la	mesa	y	se	inclinó	sobre	el	hombre.
—¿A	quién	más	persiguen?	Según	ese	 rumor,	 claro.	Al	Dragón	Renacido,	 a	un

hombre	con	ojos	amarillos	¿y	a	quién	más?
La	frente	del	mercader	se	llenó	de	gotitas	de	sudor.
—A	nadie	más	que	yo	sepa,	mi	señor.	Sólo	son	rumores.	Palabras	al	viento,	nada

más.	Una	bocanada	de	humo	que	enseguida	se	dispersa.	Si	mi	señor	tiene	a	bien	que
lo	obsequie	con	un	barril	del	tabaco	de	Dos	Ríos,	sería	una	honor	para	mí,	un	gesto	de
aprecio…	para	expresar	mi…

Mat	echó	una	corona	de	oro	sobre	la	mesa.
—Para	que	bebáis	a	mi	salud	hasta	que	se	gaste.
Mientras	se	alejaba	escuchó	los	murmullos	de	la	mesa:
—Pensé	 que	 me	 iba	 a	 cortar	 el	 cuello.	 Ya	 sabéis	 cómo	 se	 comportan	 estos

cachorros	de	noble	cuando	el	vino	les	sale	por	las	orejas.	—Eso	lo	dijo	el	mercader	de
la	barba	partida.

—Un	joven	extraño	—fue	el	comentario	de	la	mujer—.	Y	peligroso.	No	intentes
uno	de	tus	trucos	con	tipos	como	ése,	Paetram.

—Pues	 a	 mí	 no	 me	 parece	 que	 sea	 un	 noble,	 ni	 mucho	 menos	—añadió	 otro
hombre	con	irritación.

El	cairhienino,	dedujo	Mat.	Frunció	 los	 labios	con	desprecio.	¿Un	noble?	No	lo
sería	aunque	se	lo	ofrecieran.	«Capas	Blancas	en	Dos	Ríos.	¡La	Luz	nos	valga!»

Se	abrió	camino	hacia	 la	puerta	no	sin	 trabajo,	y	allí	cogió	un	par	de	zuecos	de
madera	del	montón	que	había	apilado	contra	la	pared.	No	tenía	ni	idea	de	si	eran	los
que	 había	 llevado	 puestos	—todos	 parecían	 iguales—	 y	 tampoco	 le	 importaba.	 Le
entraban	con	las	botas	y	eso	era	suficiente.

Fuera	 había	 empezado	 a	 llover	 otra	 vez;	 era	 una	 lluvia	 fina	 que	 hacía	 más
profunda	 la	oscuridad.	Se	subió	el	cuello	de	 la	chaqueta	y	 recorrió	chapoteando	 las
embarradas	 calles	 del	Maule	 a	 paso	 rápido,	 entorpecido	 por	 los	 zuecos;	 dejó	 atrás
estruendosas	tabernas,	posadas	bien	iluminadas,	y	casas	de	ventanas	oscuras.	Cuando
el	barro	dio	paso	a	 los	 adoquines	del	pavimento,	 junto	a	 la	muralla	que	 rodeaba	 la
ciudad	interior,	se	quitó	los	zuecos	de	una	patada	y	echó	a	correr,	dejándolos	tirados
en	 la	calle.	Los	Defensores	que	vigilaban	 la	puerta	más	cercana	de	 la	Ciudadela	 lo
dejaron	 pasar	 sin	 decir	 palabra;	 sabían	 quién	 era.	 Corrió	 todo	 el	 camino	 hasta	 la
habitación	de	Perrin	y	entró	sin	llamar,	sin	apenas	reparar	en	la	marca	astillada	de	la
puerta.	Las	alforjas	de	viaje	de	Perrin	estaban	sobre	la	cama,	y	el	joven	metía	camisas
y	 calcetines	 en	 ellas	 apresuradamente.	 Sólo	 había	 una	 vela	 encendida,	 pero	 él	 no
parecía	advertir	la	falta	de	luz.

—Entonces,	ya	lo	sabes	—dijo	Mat.
—¿Lo	de	casa?	Sí.	—Perrin	siguió	con	lo	que	estaba	haciendo—.	Fui	a	la	ciudad

para	enterarme	de	algún	rumor	que	despertara	el	 interés	de	Faile.	Después	de	 lo	de
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esta	 noche,	 con	más	 razón	he	de	 sacarla	 de…	—Soltó	un	profundo	gruñido	que	 le
puso	los	pelos	de	punta	a	Mat;	recordaba	un	lobo	enfurecido—.	No	importa.	Quizás
esto	pueda	servir.

«¿Servir,	para	qué?»,	pensó	Mat.
—¿Crees	que	es	verdad?	—preguntó.
Perrin	 levantó	 la	 cabeza	 un	momento;	 sus	 ojos	 absorbieron	 la	 luz	 de	 la	 vela	 y

brillaron	como	oro	líquido.
—A	mi	modo	de	ver,	no	cabe	duda.	Tiene	demasiados	visos	de	realidad.
—¿Lo	 sabe	Rand?	—Mat	 rebulló	 con	 nerviosismo.	 Perrin	 se	 limitó	 a	 asentir	 y

siguió	haciendo	el	equipaje—.	Bueno	¿y	qué	dice?
Perrin	 hizo	 una	 pausa	 y	 se	 quedó	 mirando	 fijamente	 la	 capa	 que	 acababa	 de

doblar.
—Empezó	a	mascullar	para	 sí	mismo.	«Dijo	que	 lo	haría.	Lo	dijo.	Tendría	que

haberle	 creído».	 O	 algo	 por	 el	 estilo.	 No	 tenía	 sentido.	 Después	 me	 cogió	 por	 el
cuello	de	la	camisa	y	dijo	que	tenía	que	hacer	«lo	que	no	esperaban».	Quería	que	lo
entendiera,	 pero	 no	 estoy	 seguro	 de	 que	 lo	 entienda	 ni	 él	 mismo.	 No	 pareció
importarle	si	me	marchaba	o	me	quedaba.	No,	retiro	lo	dicho.	Creo	que	fue	un	alivio
para	él	saber	que	me	iba.

—Maldita	 sea,	 no	 piensa	 hacer	 nada	 al	 respecto.	 ¡Luz,	 con	 Callandor	 podría
acabar	con	un	millar	de	Capas	Blancas!	Ya	viste	lo	que	hizo	con	los	malditos	trollocs.
Así	que	te	vas,	¿no?	¿A	Dos	Ríos?	¿Solo?

—A	menos	que	quieras	acompañarme.	—Perrin	metió	la	capa	a	empujones	en	la
alforja—.	¿Vas	a	venir?

En	lugar	de	responder,	Mat	paseó	por	el	pequeño	cuarto	de	un	extremo	a	otro,	el
rostro	en	sombras	o	alumbrado	por	la	vela	con	cada	cambio	de	dirección.	Sus	padres
estaban	 en	Campo	de	Emond,	 y	 también	 sus	hermanas,	 pero	 los	Capas	Blancas	no
tenían	 motivos	 para	 hacerles	 daño.	 Si	 regresaba	 a	 casa,	 tenía	 la	 sensación	 de	 que
jamás	volvería	a	salir	de	allí,	que	su	madre	 lo	haría	casarse	antes	de	que	le	hubiera
dado	tiempo	a	sentarse.	Pero	si	no	iba,	si	los	Capas	Blancas	les	hacían	daño…	Lo	de
los	Capas	Blancas	 sólo	 eran	 bulos,	 según	 le	 habían	 dicho.	 Pero	 entonces	 ¿por	 qué
corrían	rumores	sobre	ellos?	Hasta	los	Coplins,	unos	tipos	mentirosos	y	pendencieros
donde	los	haya,	apreciaban	a	su	padre.	Todo	el	mundo	apreciaba	a	Abell	Cauthon.

—No	tienes	por	qué	ir	—musitó	Perrin—.	No	se	te	mencionaba	en	nada	de	lo	que
he	oído	contar.	Sólo	a	Rand	y	a	mí.

—Maldita	 sea,	 claro	 que…	—Fue	 incapaz	 de	 terminar.	 Pensarlo	 era	 fácil,	 pero
decirlo…	 Era	 como	 si	 la	 garganta	 se	 le	 contrajera	 y	 le	 impidiera	 pronunciar	 las
palabras—.	 ¿A	 ti	 te	 resulta	 fácil,	 Perrin?	 Volver,	 quiero	 decir.	 ¿No…	 notas	 nada?
¿Algo	que	te	retiene?	¿Algo	que	te	da	mil	razones	por	las	que	no	debes	ir?

—Cientos	de	ellas,	Mat,	pero	sé	que	tiene	que	ver	con	Rand	y	con	ser	 ta’veren.
Pero	tú	no	admites	tal	cosa,	¿verdad?	Un	centenar	de	razones	para	quedarse,	pero	la
única	que	hay	para	ir	tiene	más	peso	que	todas	las	otras.	Los	Capas	Blancas	están	en
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Dos	Ríos,	y	harán	daño	a	 la	gente	 en	 su	afán	por	 encontrarme.	Puedo	 impedirlo	 si
voy.

—¿Y	por	qué	 iban	a	quererte	 los	Capas	Blancas	hasta	el	punto	de	hacer	daño	a
otras	 personas?	 ¡Luz,	 si	 van	 preguntando	 por	 alguien	 con	 ojos	 amarillos	 nadie	 en
Campo	 de	 Emond	 sabrá	 a	 quién	 se	 refieren!	 ¿Y	 cómo	 piensas	 impedir	 que	 hagan
cualquier	cosa?	Un	par	de	manos	más	no	servirá	de	mucho.	¡Ja!	Esos	Capas	Blancas
han	dado	en	hueso	si	creen	que	pueden	intimidar	a	la	gente	de	Dos	Ríos.

—Saben	 cómo	 me	 llamo	—dijo	 Perrin	 en	 voz	 queda.	 Su	 mirada	 fue	 hacia	 el
hacha	colgada	en	la	pared,	el	cinturón	atado	alrededor	del	mango	y	enganchado	en	la
percha.	O	 quizás	 era	 el	martillo	 lo	 que	miraba	 fijamente,	 apoyado	 contra	 la	 pared
debajo	del	hacha;	Mat	no	habría	sabido	decirlo—.	Darán	con	mi	familia.	En	cuanto	al
porqué,	ellos	 tienen	sus	propios	motivos,	Mat.	Igual	que	yo	tengo	los	míos.	¿Quién
puede	afirmar	cuáles	son	los	mejores?

—¡Que	me	aspen,	Perrin!	¡Que	me	aspen!	Quiero	i…	¿Te	das	cuenta?	Ni	siquiera
soy	capaz	de	decirlo.	Es	como	si	mi	cabeza	supiera	que,	si	lo	digo,	lo	haré,	y	no	me
deja.	¡Lo	tengo	presente	en	todo	momento,	no	logro	librarme	de	ello!

—Llevamos	 caminos	 distintos.	 Ya	 nos	 han	 puesto	 en	 diferentes	 sendas	 con
anterioridad.

—¡Y	 una	mierda	 con	 tus	 caminos	 distintos!	—exclamó	Mat—.	 Estoy	 harto	 de
Rand	 y	 de	 Aes	 Sedai.	 Estoy	 harto	 de	 que	 me	 empujen	 por	 sus	 jodidos	 caminos.
¡Quiero	 ir	 a	 donde	me	 dé	 la	 gana,	 para	 variar,	 y	 hacer	 lo	 que	me	 apetezca!	—Se
volvió	hacia	la	puerta,	pero	la	voz	de	Perrin	lo	hizo	detenerse:

—Elijas	 el	 camino	 que	 elijas,	 deseo	 que	 seas	 feliz,	 Mat.	 Que	 la	 Luz	 te	 envíe
muchachas	bonitas	y	muchos	necios	con	ganas	de	jugar.

—Diantre,	Perrin.	Que	la	Luz	te	dé	también	lo	que	deseas.
—Es	lo	que	espero.	—No	parecía	feliz	con	la	perspectiva.
—¿Les	dirás	a	mis	padres	que	estoy	bien?	Mi	madre	siempre	se	preocupa	por	mí.

Y	cuida	de	mis	hermanas.	Solían	espiarme	y	luego	le	iban	con	el	cuento	a	mi	madre,
pero	no	querría	que	les	ocurriera	nada	malo.

—Lo	prometo,	Mat.
El	joven	cerró	la	puerta	al	salir	y	empezó	a	caminar	por	los	corredores	sin	rumbo

fijo.	Sus	hermanas.	Eldrin	y	Bodewhin	siempre	habían	estado	prestas	para	ir	gritando:
«Mamá,	Mat	 se	 ha	metido	 en	 líos	 otra	 vez.	Mat	 está	 haciendo	 algo	 que	 no	 debe,
mamá».	 Sobre	 todo	 Bode.	 Ahora	 debían	 de	 tener	 dieciséis	 y	 diecisiete	 años.
Seguramente	 empezarían	 a	 pensar	 en	 el	matrimonio	 a	 no	mucho	 tardar,	 con	 algún
granjero	lerdo	al	que	ya	habrían	escogido	lo	supiera	o	no	el	pobre	tipo.	¿De	verdad
hacía	tanto	tiempo	que	se	había	marchado?	A	veces	no	lo	parecía.	En	ocasiones	tenía
la	 impresión	 de	 haber	 salido	 de	 Campo	 de	 Emond	 sólo	 una	 o	 dos	 semanas	 antes.
Otras	 veces	 le	 parecía	 que	 habían	 transcurrido	 años	 que	 casi	 habían	 borrado	 de	 su
memoria	el	recuerdo.	Se	acordaba	que	Eldrin	y	Bode	sonreían	con	malicia	cuando	lo
habían	azotado	con	la	vara,	pero	sus	rasgos	no	eran	precisos	al	evocarlos.	Los	rostros
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de	 sus	 propias	 hermanas.	 Esas	 malditas	 lagunas	 en	 su	 memoria,	 como	 agujeros
negros	en	su	vida.

Vio	 a	Berelain	 venir	 hacia	 él	 y	 sonrió	 a	 despecho	 de	 sí	mismo.	A	pesar	 de	 los
aires	que	se	daba,	era	toda	una	mujer.	Aquella	prenda	de	seda	blanca	tan	ajustada	era
lo	bastante	fina	para	servir	como	pañuelo;	por	no	mencionar	que	el	escote	era	tan	bajo
que	dejaba	a	la	vista	buena	parte	de	unos	estupendos	y	blancos	senos.

Le	dedicó	su	mejor	reverencia,	elegante	y	solemne.
—Buenas	 noches	 tengáis,	 mi	 señora.	 —La	 Principal	 iba	 a	 pasar	 sin	 dirigirle

siquiera	 una	mirada,	 y	Mat	 se	 enderezó	malhumorado—.	 ¿Estáis	 ciega	 además	 de
sorda,	 mujer?	 No	 soy	 una	 alfombra	 sobre	 la	 que	 pisar,	 y	 he	 escuchado	 mi	 voz
hablando	 claramente.	 ¡Si	 os	 pellizco	 el	 trasero	 podéis	 abofetearme,	 pero	 hasta
entonces	espero	unas	palabras	corteses	en	respuesta	a	otras	igualmente	corteses!

Berelain	se	paró	en	seco	y	clavó	en	él	esa	mirada	que	tienen	las	mujeres	y	con	la
que	podría	haberle	dicho	su	talla	y	peso,	por	no	mencionar	cuándo	se	bañó	por	última
vez.	Después	se	dio	media	vuelta	mascullando	en	voz	baja.	Lo	único	que	Mat	alcanzó
a	oír	fue	«demasiado	semejante	a	mí».

El	joven	la	siguió	con	la	mirada,	sin	salir	de	su	asombro.	¡No	le	había	dirigido	la
palabra!	Ese	rostro,	esos	andares	y	esa	nariz	casi	apuntando	el	techo;	lo	extraño	era
que	 sus	 pies	 tocaran	 el	 suelo	 al	 caminar.	 Eso	 era	 lo	 que	 conseguía	 por	 hablar	 con
personas	 de	 la	 clase	 de	 Berelain	 y	 Elayne,	 nobles	 que	 pensaban	 que	 alguien	 era
basura	 a	 menos	 que	 tuviera	 un	 palacio	 y	 un	 linaje	 que	 se	 remontara	 hasta	 Artur
Hawkwing.	En	fin,	conocía	a	una	ayudante	de	cocina,	rellenita	en	el	punto	justo,	que
no	lo	consideraba	basura.	Dara	tenía	un	modo	de	mordisquearle	la	oreja	que…

Sus	 reflexiones	 se	 interrumpieron	 bruscamente.	 Estaba	 planteándose	 la
posibilidad	de	ver	si	Dara	estaba	despierta	y	con	ganas	de	pasar	un	rato	agradable.	Se
había	planteado	incluso	coquetear	con	Berelain.	¡Berelain!	Y,	además,	lo	último	que
le	había	dicho	a	Perrin:	«Cuida	de	mis	hermanas».	Como	si	ya	hubiera	tomado	una
decisión,	 como	 si	 ya	 supiera	 lo	 que	 iba	 a	 hacer.	 Sólo	 que	 no	 lo	 sabía.	 No	 estaba
dispuesto	 a	 dejarse	 arrastrar	 tan	 fácilmente,	meterse	 de	 cabeza	 en	 ello	 como	 si	 tal
cosa.	Aunque,	a	lo	mejor,	había	un	modo	de	decidirlo.

Sacó	del	bolsillo	una	moneda	de	oro,	la	lanzó	al	aire,	y	la	cogió	sobre	el	envés	de
la	 otra	 mano.	 Era	 una	 moneda	 de	 Tar	 Valon	 que	 veía	 por	 primera	 vez,	 y	 estaba
mirando	la	Llama	de	Tar	Valon,	estilizada	como	una	lágrima.

—¡La	 Luz	 consuma	 a	 todas	 las	 Aes	 Sedai!	 —maldijo	 en	 voz	 alta—.	 ¡Y	 que
consuma	a	Rand	al’Thor	por	meterme	en	esto!

Un	criado	con	librea	negra	y	dorada	se	paró	bruscamente	y	lo	miró	sobresaltado.
La	bandeja	de	plata	que	llevaba	iba	llena	a	rebosar	de	rollos	de	vendas	y	frascos	de
ungüentos.	Tan	pronto	como	el	hombre	se	dio	cuenta	de	que	Mat	lo	había	visto,	dio
un	respingo.	El	joven	echó	en	la	bandeja	la	moneda	de	oro.

—De	parte	del	mayor	imbécil	del	mundo.	Y	gástala	bien,	en	mujeres	y	en	vino.
—G…	gracias,	mi	señor	—balbució	el	criado,	sin	salir	de	su	asombro.
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Mat	 lo	 dejó	 plantado	 en	 el	 pasillo.	 «El	 mayor	 imbécil	 del	 mundo.	 ¡Eso	 es
exactamente	lo	que	soy!»
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CAPITULO14

Costumbres	de	Mayene

errin	 sacudió	 la	 cabeza	 mientras	 la	 puerta	 se	 cerraba	 detrás	 de	 Mat.	 Su
amigo	se	golpearía	el	cráneo	con	un	martillo	antes	que	regresar	a	Dos	Ríos.

No	volvería	hasta	que	 le	 llegara	el	momento	de	hacerlo.	Perrin	deseó	que	existiera
algún	modo	de	que	él	tampoco	tuviera	que	ir	a	casa,	pero	no	lo	había;	era	un	hecho
tan	 innegable	como	 la	propia	existencia	y	aún	más	 implacable.	La	única	diferencia
entre	Mat	y	él	era	que	Perrin	estaba	dispuesto	a	aceptarlo	aunque	no	le	gustara.

A	pesar	 del	 cuidado	 que	 puso,	 cuando	 se	 quitó	 la	 camisa	 soltó	 un	 gruñido.	Un
cardenal	 de	 considerable	 tamaño,	 que	 ya	 había	 adquirido	 tonalidades	 amarillas	 y
marrones,	ocupaba	todo	el	hombro	izquierdo.	Un	trolloc	había	esquivado	su	hacha,	y
sólo	la	rápida	reacción	de	Faile	con	el	cuchillo	había	logrado	que	sólo	quedara	en	una
contusión.	 Hasta	 lavarse	 le	 causaba	 dolor,	 pero	 por	 lo	menos	 no	 había	 escasez	 de
agua	fría	en	Tear.

Tenía	todo	preparado	y	guardado	en	las	alforjas	de	viaje,	excepto	la	muda	de	ropa
que	se	pondría	por	la	mañana.	Tan	pronto	como	saliera	el	sol	iría	a	buscar	a	Loial.	No
había	razón	para	molestar	al	Ogier	esa	noche;	seguramente	estaría	ya	acostado,	cosa
que	Perrin	 tenía	 intención	de	hacer	muy	pronto.	Faile	era	el	único	problema	al	que
todavía	no	sabía	cómo	hacer	frente.	Hasta	quedarse	en	Tear	sería	mejor	para	ella	que
acompañarlo	en	este	viaje.

La	puerta	se	abrió,	sorprendiéndolo.	Una	bocanada	de	perfume	inundó	sus	fosas
nasales	 cuando	 la	 hoja	 de	 madera	 gimió;	 le	 recordaba	 el	 olor	 de	 campanillas
trepadoras	en	una	noche	de	verano.	Un	aroma	sugestivo,	tenue	para	cualquiera	que	no
fuera	 él,	 pero	 no	 del	 tipo	 que	 Faile	 se	 pondría.	 Su	 sorpresa	 aumentó
considerablemente	cuando	Berelain	entró	en	su	cuarto.

Sin	soltar	el	borde	de	la	puerta	la	mujer	parpadeó,	y	ello	hizo	comprender	a	Perrin
hasta	qué	punto	la	luz	debía	de	ser	escasa	para	ella.

—¿Vas	a	alguna	parte?	—preguntó,	vacilante,	Berelain.
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Al	 trasluz	 del	 resplandor	 de	 las	 lámparas	 del	 pasillo	 costaba	mucho	 trabajo	 no
mirarla	fijamente.

—Sí,	mi	señora.	—Hizo	una	inclinación	sin	demasiada	soltura	pero	lo	mejor	que
supo.	Faile	podía	resoplar	todo	lo	desdeñosamente	que	quisiera,	pero	Perrin	no	veía
razón	para	no	ser	cortés—.	Por	la	mañana.

—Yo	 también.	—Cerró	 la	 puerta	 y	 se	 cruzó	de	 brazos	 de	manera	 que	 su	 busto
resaltó	aún	más.	Para	que	no	creyera	que	la	observaba	con	descaro,	Perrin	apartó	la
vista,	aunque	siguió	mirándola	de	reojo.	La	mujer	no	reparó	en	su	reacción;	la	llama
de	la	vela	se	reflejaba	en	sus	oscuros	ojos—.	Después	de	lo	de	esta	noche…	Mañana
partiré	 en	 un	 carruaje	 hacia	 Godan,	 y	 desde	 allí	 tomaré	 un	 barco	 hacia	 Mayene.
Debería	 haberme	 ido	 hace	 días,	 pero	 pensé	 que	 tenía	 que	 haber	 algún	 modo	 de
resolver	 las	 cosas.	 Pero	 no	 lo	 había,	 naturalmente.	 Tuve	 que	 haberme	 dado	 cuenta
antes.	Lo	de	esta	noche	me	ha	convencido.	El	modo	en	que	él…	Todos	esos	 rayos
descargándose	por	los	pasillos…	Saldré	mañana.

—Mi	señora,	¿por	qué	me	contáis	esto?	—preguntó,	desconcertado.
La	forma	en	que	la	mujer	sacudió	la	cabeza	le	recordó	a	una	yegua	que	a	veces

herraba	 en	 Campo	 de	 Emond;	 era	 un	 animal	 con	 el	 que	 había	 que	 tener	 cuidado
porque	en	cualquier	momento	intentaría	darte	un	mordisco.

—Para	que	se	lo	digas	al	lord	Dragón,	por	supuesto.
Tampoco	tenía	sentido	esa	explicación,	a	su	entender.
—Podéis	 decírselo	 vos	misma	—contestó,	 bastante	 exasperado—.	No	dispongo

de	tiempo	para	transmitir	mensajes	antes	de	emprender	el	viaje.
—Yo…	Dudo	mucho	que	quiera	verme.
Cualquier	hombre	querría;	era	una	hermosa	visión	para	los	ojos,	y	ella	sabía	tanto

lo	 uno	 como	 lo	 otro.	A	Perrin	 se	 le	 ocurrió	 que	 quizá	 sus	 palabras	 apuntaban	 otra
cosa.	¿Tanto	se	habría	asustado	con	lo	ocurrido	en	el	dormitorio	de	Rand?	¿O	con	el
ataque	y	el	modo	en	que	Rand	le	había	puesto	fin?	Tal	vez,	pero	ella	no	era	el	tipo	de
mujer	que	se	amedrentaba	tan	fácilmente,	a	juzgar	por	la	fría	calma	con	que	lo	estaba
observando.

—Dad	 vuestro	 mensaje	 a	 un	 criado,	 porque	 dudo	 que	 vea	 a	 Rand	 antes	 de
marcharme.	Cualquier	sirviente	puede	llevarle	una	nota.

—Tendrá	una	acogida	mejor	si	viene	de	ti,	un	amigo	del…
—Dádselo	a	un	criado.	O	a	uno	de	los	Aiel.
—¿No	harás	lo	que	te	pido?	—preguntó	con	incredulidad.
—No.	¿Es	que	no	me	habéis	escuchado?
La	mujer	sacudió	de	nuevo	la	cabeza,	pero	esta	vez	fue	diferente	aunque	el	joven

no	sabría	decir	 en	qué	 sentido.	Sin	dejar	de	observarlo	de	hito	en	hito,	musitó	casi
para	sí	misma:

—Qué	ojos	tan	impresionantes.
—¿Qué?	—De	pronto	se	dio	cuenta	de	que	estaba	desnudo	de	cintura	para	arriba.

El	intenso	escrutinio	de	la	mujer	recordaba	el	modo	de	examinar	a	un	caballo	antes	de
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comprarlo.	 Lo	 próximo	 que	 haría	 sería	 tantearle	 los	 tobillos	 e	 inspeccionarle	 la
dentadura.	 Cogió	 bruscamente	 la	 camisa	 que	 tenía	 preparada	 para	 la	 mañana
siguiente	y	se	la	metió	por	la	cabeza—.	Dadle	vuestro	mensaje	a	un	sirviente.	Ahora
querría	irme	a	la	cama,	porque	tengo	intención	de	levantarme	pronto,	antes	del	alba.

—¿Adónde	te	marchas?
—A	casa.	A	Dos	Ríos.	Es	muy	tarde,	y	si	pensáis	partir	mañana	también	supongo

que	querréis	dormir	un	poco.	Yo	por	lo	menos	estoy	cansado.	—Bostezó	abriendo	la
boca	cuanto	pudo,	pero	ella	no	hizo	intención	de	ir	hacia	la	puerta.

—¿Eres	 herrero?	 Me	 hace	 falta	 uno	 en	 Mayene,	 para	 trabajos	 de	 forja
ornamentales.	 ¿No	 te	 apetecería	 una	 corta	 estancia	 antes	 de	 volver	 a	 Dos	 Ríos?
Mayene	te	resultaría…	entretenido.

—Regreso	a	casa	—le	dijo	firmemente—,	y	vos,	a	vuestros	aposentos.
El	leve	encogimiento	de	hombros	de	la	mujer	hizo	que	Perrin	apartara	la	vista	de

nuevo,	precipitadamente.
—En	fin,	tal	vez	en	otra	ocasión.	Al	final	siempre	consigo	lo	que	quiero.	Y	lo	que

ahora	quiero…	—Hizo	una	pausa	y	su	mirada	lo	recorrió	de	la	cabeza	a	los	pies—,
son	trabajos	de	forja	ornamentales.	Para	las	ventanas	de	mi	dormitorio.	—Su	sonrisa
fue	tan	inocente	que	el	joven	sintió	repicar	los	gongs	de	alarma	en	su	cabeza.

En	ese	momento	la	puerta	se	abrió	de	nuevo	y	entró	Faile.
—Perrin,	fui	a	la	ciudad	a	buscarte	y	oí	un	rumor…	—Se	quedó	paralizada,	muda,

con	los	ojos	clavados	duramente	en	Berelain.
La	Principal	hizo	caso	omiso	de	ella.	Se	acercó	a	Perrin	y	le	pasó	la	mano	por	el

brazo	y	el	hombro.	Por	un	instante	el	joven	pensó	que	iba	a	tirar	para	hacerle	bajar	la
cabeza	y	darle	un	beso	—de	hecho,	había	alzado	el	 rostro	hacia	el	 suyo—,	pero	se
limitó	a	acariciarle	el	cuello	y	luego	se	apartó.

—Recuerda	—musitó,	como	si	estuvieran	solos—,	siempre	consigo	lo	que	quiero.
—Pasó	junto	a	Faile	sin	mirarla	y	salió	del	cuarto.

Perrin	 esperaba	 que	 la	muchacha	 estallara,	 pero	 en	 lugar	 de	 ello	 Faile	 echó	 un
vistazo	a	las	alforjas	llenas	que	había	sobre	la	cama.

—Veo	que	ya	te	has	enterado	—dijo—.	Sólo	es	un	rumor,	Perrin.
—Lo	de	 los	ojos	amarillos	hace	que	sea	algo	más	que	eso.	—Tendría	que	estar

soltando	sapos	y	culebras	por	la	boca.	¿Por	qué	se	mostraba	tan	serena?
—Muy	bien.	Entonces	Moraine	es	el	problema	inmediato.	¿Intentará	detenerte?
—No	 si	 no	 lo	 sabe.	 Y,	 si	 lo	 intenta,	 me	 iré	 de	 todos	 modos.	 Tengo	 familia	 y

amigos,	Faile,	y	no	los	dejaré	al	capricho	de	los	Capas	Blancas.	Sin	embargo,	confío
en	que	no	 lo	descubra	hasta	que	me	encuentre	 lejos	de	 la	ciudad.	—Hasta	sus	ojos
estaban	tranquilos,	cual	oscuros	estanques	del	bosque.	Se	le	puso	carne	de	gallina.

—Tienen	que	haber	pasado	semanas	para	que	ese	 rumor	haya	 llegado	a	Tear,	y
tardarás	 varias	más	 en	 llegar	 a	Dos	Ríos.	Para	 entonces	 los	Capas	Blancas	 pueden
haberse	ido.	En	fin,	hace	tiempo	que	deseo	que	te	marches	de	aquí,	así	que	no	debería
protestar.	Sólo	quiero	hacerte	ver	la	realidad.
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—No	tardaré	semanas	por	los	Atajos	—le	dijo—.	Dos,	puede	que	tres	días.	—Dos
días.	Suponía	que	no	había	forma	de	acortarlo.

—Estás	 tan	 loco	 como	Rand	 al’Thor	—musitó,	 sin	 dar	 crédito	 a	 sus	 oídos.	 Se
sentó	pesadamente	a	 los	pies	de	 la	cama,	con	las	piernas	cruzadas,	y	se	dirigió	a	él
empleando	un	tono	de	voz	adecuado	para	sermonear	a	un	niño—:	Entra	en	los	Atajos
y	 saldrás	 completamente	 demente,	 si	 es	 que	 sales,	 lo	 que	 no	 creo	 probable.	 Los
Atajos	 están	 contaminados,	 Perrin.	Han	 permanecido	 a	 oscuras	 durante…	 ¿cuánto,
trescientos	años?	¿Cuatrocientos?	Pregunta	a	Loial,	él	podrá	decírtelo.	Fueron	Ogier
quienes	los	construyeron	o	los	crearon	o	lo	que	quiera	que	hicieran.	Ni	siquiera	ellos
los	utilizan.	Aun	en	el	caso	de	que	consiguieras	salir	ileso	de	la	aventura,	sólo	la	Luz
sabe	dónde	aparecerías.

—He	viajado	por	ellos,	Faile.	—Y	había	sido	una	experiencia	aterradora—.	Loial
sabe	 leer	 los	 postes	 indicadores	 y	 podrá	 guiarme,	 como	ocurrió	 la	 vez	 anterior.	Lo
hará	por	mí	cuando	sepa	lo	importante	que	es.	—También	el	Ogier	estaba	ansioso	por
marcharse	de	Tear;	parecía	temer	que	su	madre	supiera	dónde	se	encontraba.	Perrin
estaba	seguro	de	que	lo	ayudaría.

—En	 fin	—dijo	 Faile	mientras	 se	 frotaba	 las	manos	 enérgicamente—.	Buscaba
una	aventura,	y	ésta	 indudablemente	 lo	es.	Dejar	 la	Ciudadela	de	Tear	y	al	Dragón
Renacido	y	viajar	por	los	Atajos	para	luchar	contra	los	Capas	Blancas.	Me	pregunto
si	podríamos	persuadir	a	Thom	Merrilin	para	que	nos	acompañara.	Si	no	disponemos
de	 un	 bardo,	 habrá	 que	 conformarse	 con	 un	 juglar.	 Podría	 componer	 un	 relato	 con
nosotros	 dos	 como	 personajes	 principales.	 Ni	 Dragón	 Renacido	 ni	 Aes	 Sedai	 que
acaparen	protagonismo.	¿Cuándo	nos	marchamos?	¿Por	la	mañana?

El	joven	respiró	profundamente	para	dar	firmeza	a	su	voz.
—Iré	solo,	Faile.	Únicamente	me	acompañará	Loial.
—Nos	hará	falta	un	animal	de	carga	—continuó	ella	como	si	no	lo	hubiera	oído

—.	 Mejor	 dos.	 Los	 Atajos	 son	 oscuros,	 así	 que	 necesitaremos	 linternas	 y	 mucho
aceite.	Tus	paisanos,	las	gentes	de	Dos	Ríos,	¿qué	son,	granjeros?	¿Se	enfrentarán	a
los	Capas	Blancas?

—Faile,	he	dicho	que…
—Te	he	 oído	—lo	 cortó	 bruscamente.	La	 penumbra	 del	 cuarto	 le	 otorgaba	 una

apariencia	peligrosa	con	sus	altos	pómulos	y	sus	ojos	 rasgados—.	Te	he	oído.	Y	es
una	estupidez.	¿Y	si	esos	granjeros	no	luchan	o	no	saben	cómo	hacerlo?	¿Quién	les
enseñará,	tú?	¿Solo?

—Haré	lo	que	sea	menester	—contestó	pacientemente—.	Sin	ti.
La	muchacha	se	incorporó	de	un	salto,	tan	veloz	que	Perrin	pensó	que	se	le	iba	a

echar	al	cuello.
—¿Acaso	 crees	 que	 Berelain	 querrá	 acompañarte?	 ¿Que	 sabrá	 guardarte	 las

espaldas?	¿O	es	que	prefieres	que	se	siente	en	tus	rodillas,	chillando	como	una	rata
asustada?	 ¡Métete	 la	 camisa	 por	 los	 pantalones,	 pedazo	 de	 zoquete	 peludo!	 ¿Hace
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falta	 que	 esté	 tan	 oscuro	 aquí	 dentro?	 A	 Berelain	 le	 gusta	 la	 penumbra,	 ¿es	 eso?
¡Valiente	ayuda	tendrías	con	ella	contra	los	Hijos	de	la	Luz!

Perrin	abrió	la	boca	para	protestar,	pero	cambió	de	parecer	y	dijo	todo	lo	contrario
a	lo	que	tenía	pensado:

—Debe	de	ser	muy	agradable	tener	a	esa	Berelain	entre	los	brazos.	¿Qué	hombre
no	desearía	sentarla	en	sus	rodillas?	—La	expresión	dolida	de	la	muchacha	fue	como
si	una	banda	de	hierro	le	presionara	el	pecho,	pero	se	obligó	a	continuar—:	Cuando
haya	acabado	el	asunto	que	me	lleva	a	casa,	a	lo	mejor	me	paso	por	Mayene.	Me	ha
pedido	que	vaya,	y	tal	vez	lo	haga.

Faile	 no	 dijo	 una	 palabra;	 lo	 miraba	 fijamente,	 como	 si	 su	 rostro	 se	 hubiera
tornado	piedra,	y	entonces	se	dio	media	vuelta	y	echó	a	correr,	cerrando	tras	de	sí	con
un	violento	portazo.

A	 despecho	 de	 sí	mismo	 dio	 unos	 pasos	 para	 seguirla,	 pero	 después	 se	 paró	 y
aferró	el	marco	de	la	puerta	fuertemente,	hasta	que	los	dedos	le	dolieron.	Con	los	ojos
prendidos	 en	 la	 madera	 astillada,	 donde	 se	 había	 clavado	 su	 hacha,	 se	 encontró
explicándole	lo	que	no	podía	explicarle	a	ella:

—Maté	Capas	Blancas	 porque,	 de	 no	 hacerlo,	 ellos	me	 hubieran	matado	 a	mí,
pero	aun	así	lo	llaman	asesinato.	Regreso	a	casa	para	morir,	Faile.	Es	el	único	modo
de	 impedir	 que	 hagan	 daño	 a	 mi	 gente,	 dejándoles	 que	 me	 cuelguen.	 No	 puedo
permitir	 que	 lo	 veas.	 No	 puedo.	 Serías	 capaz	 de	 tratar	 de	 impedirlo,	 y	 entonces
ellos…

Apoyó	 la	cabeza	en	 la	puerta.	Ahora	ya	no	 lamentaría	no	volver	a	verlo;	era	 lo
único	que	 importaba.	 Iría	 en	busca	de	 su	 aventura	 en	 alguna	otra	 parte,	 a	 salvo	de
Capas	Blancas,	 ta’veren	 y	 burbujas	 del	mal.	 Era	 lo	 único	 que	 importaba.	Ojalá	 no
sintiera	un	nudo	en	la	garganta.	Ojalá	no	tuviera	ganas	de	gritar	de	desesperación.

Faile	 avanzó	 por	 los	 pasillos	 a	 paso	 vivo,	 casi	 corriendo,	 ajena	 a	 las	 personas	 que
dejaba	atrás	o	a	las	que	tenían	que	apartarse	precipitadamente	de	su	camino.	Perrin.
Berelain.	Perrin.	Berelain.	«Así	que	quiere	una	arpía	de	 tez	 lechosa	que	va	por	ahí
medio	 desnuda,	 ¿no?	 ¡Qué	 sabrá	 ese	 cernícalo	 peludo!	 ¡Payaso!	 ¡Pedazo	 de
mendrugo!	¡Herrero!	Y	esa	descarada	puerca,	Berelain.	¡Esa	altanera	gata	en	celo!»

No	 fue	 consciente	 de	 hacia	 dónde	 se	 dirigía	 hasta	 que	 vio	 a	 la	 Principal
caminando	un	poco	más	adelante	en	el	pasillo	con	andares	sinuosos	y	con	ese	vestido
que	no	dejaba	nada	 a	 la	 imaginación,	 contoneándose	 como	 si	 esa	manera	de	 andar
suya	no	fuera	deliberadamente	calculada	para	hacer	que	a	los	hombres	se	les	salieran
los	ojos	de	 las	órbitas.	Antes	de	darse	cuenta	de	 lo	que	hacía,	Faile	había	echado	a
correr;	adelantó	a	Berelain	y	se	volvió	en	la	confluencia	de	dos	pasillos	para	mirarla
cara	a	cara.

—Perrin	 Aybara	 es	 mío	—barbotó—.	 ¡Guardad	 vuestras	 sonrisas	 para	 otros	 y
mantened	vuestras	manos	lejos	de	él!	—Se	puso	colorada	hasta	las	orejas	al	oír	lo	que
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había	 dicho.	 Se	 había	 jurado	 que	 jamás	 haría	 algo	 así,	 que	 nunca	 pelearía	 por	 un
hombre	como	una	campesina	revolcándose	en	el	polvo	y	tirándose	de	los	pelos.

—¿Que	es	tuyo?	—Berelain	habló	fríamente,	enarcando	las	cejas—.	Qué	extraño,
no	me	fijé	que	llevara	ningún	dogal	al	cuello.	Vosotras,	las	sirvientas…	¿o	eres	hija
de	un	granjero?…	tenéis	unas	ideas	de	lo	más	peculiares.

—¿Sirvienta?	¡¿Sirvienta?!	Soy…	—Faile	se	mordió	la	lengua	para	contener	las
iracundas	palabras	que	iba	a	pronunciar.	La	Principal	de	Mayene,	¡vaya	cosa!	Había
haciendas	en	Saldaea	más	extensas	que	Mayene.	No	duraría	ni	una	semana	en	la	corte
de	 Saldaea.	 ¿Acaso	 era	 capaz	 de	 recitar	 poemas	 pregonando	 mercancías?	 ¿Podía
pasarse	el	día	cazando	a	caballo	y	después	jugar	al	envite	real	toda	la	noche	mientras
se	discute	cómo	hacer	frente	a	 las	 incursiones	de	 los	 trollocs?	Así	que	pensaba	que
conocía	a	los	hombres,	¿no?	¿Sabía	el	lenguaje	del	abanico?	¿Sabía	cómo	decirle	a	un
hombre	que	viniera	o	 se	marchara	o	 se	quedara	y	un	 centenar	 de	 cosas	más,	 todas
ellas	con	el	giro	de	muñeca	y	la	postura	de	un	abanico	de	encaje?	«La	Luz	me	valga,
¿qué	demonios	estoy	pensando?	¡Juro	que	no	volveré	a	coger	un	abanico	en	toda	mi
vida!»	Pero	había	otras	costumbres	saldaeninas.	Se	sorprendió	al	ver	el	cuchillo	en	su
mano;	le	habían	enseñado	a	no	empuñarlo	si	no	tenía	intención	de	utilizarlo.

»Las	 campesinas	 de	 Saldaea	 tienen	 una	 forma	muy	 directa	 de	 ocuparse	 de	 las
mujeres	que	birlan	a	otras	sus	hombres.	Si	no	juráis	dejar	en	paz	a	Perrin	Aybara,	os
dejaré	 la	 cabeza	 tan	monda	 como	 un	 huevo.	 ¡A	 lo	 mejor	 entonces	 los	 pinches	 de
cocina	babean	por	vos!

No	supo	muy	bien	qué	hizo	Berelain	para	agarrarle	la	muñeca	pero,	de	repente,	se
encontró	volando	por	el	aire.	El	golpe	de	espaldas	contra	el	suelo	le	dejó	vacíos	los
pulmones.

Berelain	sonreía	mientras	se	daba	suaves	golpecitos	en	la	palma	de	la	mano	con	el
cuchillo	de	Faile.

—Es	una	disciplina	de	Mayene.	A	los	tearianos	les	encanta	contratar	asesinos,	y
los	guardias	no	siempre	están	a	mano	cuando	hacen	falta.	Detesto	que	me	ataquen,
campesina,	así	que	esto	será	 lo	que	haga:	 te	quitaré	al	herrero	y	 lo	 tendré	como	un
perrillo	 faldero	 mientras	 me	 divierta.	 Éste	 es	 juramento	 Ogier,	 campesina.	 Es
realmente	encantador,	con	esos	hombros	y	esos	brazos,	por	no	mencionar	sus	ojos;	y,
si	es	un	poco	inculto,	yo	remediaré	su	ignorancia.	Mis	cortesanos	pueden	enseñarle	a
vestir	 bien	 y	 a	 quitarle	 ese	 pelo	 de	 dehesa,	 además	 de	 esa	 horrible	 barba.	 Vaya	 a
donde	vaya,	lo	encontraré	y	haré	que	sea	mío.	Podrás	tenerlo	cuando	me	canse	de	él.
Si	es	que	aún	te	quiere,	claro.

Consiguiendo	finalmente	inhalar,	Faile	se	puso	de	pie	y	sacó	otro	cuchillo.
—¡Os	 llevaré	 a	 rastras	 hasta	 él	 una	 vez	 que	 haya	 hecho	 jirones	 esa	 túnica	 que

vestís,	por	decir	algo,	y	os	haré	confesarle	que	no	sois	más	que	una	puerca!	—«¡La
Luz	me	valga,	estoy	comportándome	y	hablando	como	una	campesina!»	Y	lo	peor	era
que	lo	decía	en	serio.
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Berelain	adoptó	una	actitud	cautelosa.	Era	evidente	que	tenía	intención	de	utilizar
las	 manos,	 no	 el	 cuchillo.	 Lo	 sujetaba	 como	 si	 fuera	 un	 abanico.	 Faile	 avanzó
apoyada	sólo	en	la	parte	delantera	de	los	pies.

De	improviso	Rhuarc	apareció	entre	las	dos,	empequeñeciéndolas	con	su	estatura,
y	les	arrebató	las	armas	antes	de	que	ninguna	de	ellas	fuera	plenamente	consciente	de
su	presencia.

—¿No	 habéis	 visto	 suficiente	 sangre	 esta	 noche?	—inquirió	 fríamente—.	 ¡Sois
las	últimas	personas	que	habría	esperado	encontrarme	provocando	altercados!

Faile	lo	sorprendió.	Sin	previo	aviso,	giró	sobre	sí	misma	y	le	lanzó	un	puñetazo
en	las	costillas	falsas.	Hasta	el	hombre	más	duro	acusaría	ese	golpe.

El	Aiel	pareció	moverse	sin	mirarla,	le	agarró	la	mano,	le	bajó	el	brazo	junto	al
costado	a	la	fuerza,	y	se	lo	retorció	a	la	espalda.	La	joven	tuvo	que	estirarse	cuanto	le
fue	posible,	esperando	que	no	siguiera	empujando	y	le	dislocara	el	hombro.	Como	si
no	hubiera	ocurrido	nada,	Rhuarc	se	dirigió	a	Berelain:

—Id	a	vuestro	cuarto	y	no	salgáis	de	él	hasta	que	el	sol	esté	sobre	el	horizonte.
Me	 ocuparé	 de	 que	 no	 se	 os	 sirva	 desayuno	mañana.	Un	 poco	 de	 hambre	 os	 hará
recordar	que	hay	un	momento	y	un	lugar	para	pelearse.

Berelain	se	encrespó,	indignada.
—Soy	 la	 Principal	 de	 Mayene.	 A	 mí	 nadie	 me	 va	 dando	 órdenes	 como	 si	 yo

fuera…
—Id	a	vuestro	cuarto.	Ahora	—repitió	Rhuarc,	tajante.	Faile	se	preguntó	si	podría

darle	una	buena	patada.	Debió	de	 tensar	 los	músculos,	 porque,	 tan	pronto	 como	 lo
pensó,	el	Aiel	aumentó	la	presión	en	su	muñeca	y	ella	tuvo	que	ponerse	de	puntillas
—.	 Si	 no	 lo	 hacéis	 —siguió	 diciéndole	 a	 Berelain—,	 repetiremos	 la	 primera
conversación	que	ambos	mantuvimos,	aquí	mismo.

El	semblante	de	Berelain	se	puso	lívido	y	se	encendió	sucesivamente.
—Está	bien	—dijo	al	cabo,	muy	estirada—.	Si	insistes,	quizá	me…
—No	os	he	ofrecido	discutirlo.	Si	aún	seguís	aquí	cuando	cuente	tres…	Uno.
La	Principal	dio	un	respingo,	se	recogió	las	faldas	y	echó	a	correr.	Se	las	compuso

para	contonearse	incluso	en	estas	circunstancias.
Faile	la	siguió	con	la	mirada	sin	salir	de	su	asombro.	Casi	merecía	la	pena	tener	el

brazo	 medio	 dislocado.	 Rhuarc	 también	 observaba	 a	 Berelain,	 y	 una	 leve	 sonrisa
apreciativa	curvó	sus	labios.

—¿Es	que	no	piensas	soltarme	en	toda	la	noche?	—demandó.	El	Aiel	la	soltó	y	se
guardó	sus	cuchillos	en	el	cinto—.	¡Eh,	son	míos!

—Están	 requisados.	 El	 castigo	 de	 Berelain	 por	 pelearos	 ha	 sido	 que	 en	 tu
presencia	alguien	 la	haya	mandado	a	 la	cama	como	una	niña	malcriada.	El	 tuyo	es
quedarte	 sin	 estos	 cuchillos	 que	 tanto	 aprecias.	 Sé	 que	 tienes	más,	 y	 si	 discutes	 es
posible	que	también	te	quedes	sin	ellos.	No	permitiré	que	nadie	altere	el	orden.

La	muchacha	 le	asestó	una	mirada	 furibunda,	pero	estaba	convencida	de	que	el
Aiel	hablaba	en	serio.	Aquellos	cuchillos	se	los	había	hecho	expresamente	para	ella
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un	hombre	que	conocía	bien	su	trabajo;	el	equilibrio	era	perfecto.
—¿Qué	 «primera	 conversación»	 fue	 la	 que	 mantuviste	 con	 ésa?	 ¿Por	 qué	 ha

salido	corriendo?
—Eso	es	algo	entre	ella	y	yo.	No	te	acerques	a	esa	mujer	otra	vez,	Faile.	No	creo

que	fuera	ella	quien	iniciara	esto;	sus	armas	no	son	los	cuchillos.	Si	alguna	de	las	dos
vuelve	 a	 causar	 dificultades,	 os	 pondré	 a	 sacar	 los	 desperdicios.	 Algunos	 de	 los
tearianos	 creyeron	 que	 podían	 seguir	 sosteniendo	 sus	 duelos	 después	 de	 que	 me
ocupara	de	mantener	el	orden	de	este	lugar,	pero	el	hedor	de	los	carros	de	basura	les
enseñó	 enseguida	 lo	 equivocados	 que	 estaban.	 Ve	 con	 cuidado	 si	 no	 quieres
aprenderlo	del	mismo	modo	que	ellos.

Faile	 esperó	 hasta	 que	 Rhuarc	 se	 perdió	 de	 vista	 para	 frotarse	 el	 hombro.	 Le
recordaba	a	su	padre,	y	no	porque	éste	le	hubiera	retorcido	nunca	el	brazo,	pero	tenía
tan	 poca	 paciencia	 como	 el	 Aiel	 con	 quienes	 ocasionaban	 problemas,	 ocuparan	 la
posición	 que	 ocuparan,	 y	 nadie	 lo	 pilló	 nunca	 por	 sorpresa.	 Se	 preguntó	 si	 podría
tenderle	una	trampa	a	Berelain	para	que	incurriera	en	la	ira	del	Aiel,	sólo	para	ver	a	la
Principal	de	Mayene	sudando	en	medio	de	 los	carros	de	basura.	Pero	Rhuarc	había
dicho	que	si	una	hacía	algo	lo	pagarían	las	dos.	También	su	padre	era	de	los	que	no
hablaban	por	hablar.	Berelain.	Algo	que	había	dicho	la	Principal	pugnaba	por	venirle
a	 la	 memoria.	 Sí,	 eso	 era:	 un	 juramento	 Ogier.	 Ningún	 Ogier	 rompía	 jamás	 un
juramento.	 Decir	 «Ogier	 incumplidor	 de	 juramentos»	 era	 como	 decir	 «valeroso
cobarde»	o	«avispado	necio».

Se	echó	a	reír	sin	poder	evitarlo.
—Así	 que	 me	 lo	 vas	 a	 arrebatar,	 ¿no,	 idiota	 presumida?	 Para	 cuando	 quieras

volver	a	verlo,	si	es	que	lo	ves	otra	vez,	ya	será	mío	otra	vez.
Con	una	queda	risita	echó	a	andar	alegremente,	y,	de	tanto	en	tanto,	frotándose	el

hombro.
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CAPITULO15

A	través	del	umbral

at	alzó	la	lámpara	y	escudriñó	el	angosto	corredor,	en	lo	más	profundo	de	la
Ciudadela.	 «Prometí	 que	 no	 lo	 haría	 a	menos	 que	mi	 vida	 dependiera	 de

ello.	Bueno	pues,	¡que	me	aspen	si	no	es	así!»
Antes	de	que	las	dudas	se	apoderaran	de	él	otra	vez,	echó	a	andar	a	buen	paso	y

cruzó	ante	puertas	carcomidas	y	desvencijadas,	y	ante	otras	que	eran	meros	restos	de
madera	 colgados	 de	 goznes	 herrumbrosos.	 Habían	 barrido	 el	 suelo	 recientemente,
pero	el	aire	olía	todavía	a	polvo	antiguo	y	a	moho.	Algo	se	escabulló	en	la	oscuridad,
y	sacó	una	daga	antes	de	caer	en	 la	cuenta	de	que	sólo	era	una	 rata	que	huía	de	él
hacia	algún	agujero	de	salida	que	conocía.

—Muéstrame	 esa	 salida	 —le	 susurró	 al	 roedor—,	 e	 iré	 contigo.	 —«¿Por	 qué
hablo	en	susurros?	Aquí	abajo	no	hay	nadie	que	pueda	oírme».	Sin	embargo,	parecía
que	 el	 sitio	 requería	 silencio.	 Sentía	 todo	 el	 peso	 de	 la	Ciudadela	 sobre	 su	 cabeza,
aplastante.

Egwene	le	había	dicho	que	era	en	la	última	puerta.	También	ésa	colgaba	ladeada.
La	 abrió	 de	 una	 patada,	 y	 se	 hizo	 añicos.	 El	 cuarto	 se	 hallaba	 repleto	 de	 formas
imprecisas,	con	cajas	y	barriles	y	cosas	apiladas	contra	las	paredes	y	en	el	resto	del
suelo.	Y	también	estaba	llena	de	polvo.	«¡La	Gran	Reserva!	¡Pues	parece	el	sótano	de
una	granja	abandonada,	sólo	que	peor!»	Le	sorprendía	que	Egwene	y	Nynaeve	no	se
hubieran	puesto	a	quitar	el	polvo	y	asear	este	 sitio	mientras	habían	estado	allí.	Las
mujeres	 siempre	 estaban	 limpiando	y	 colocando	 cosas,	 hasta	 las	 que	no	hacía	 falta
limpiar.	 Había	 huellas	 de	 pies	 que	 se	 cruzaban	 de	 un	 lado	 para	 otro	 en	 el	 suelo,
algunas	 de	 botas;	 claro	 que	 habrían	 traído	 hombres	 para	 que	movieran	 los	 objetos
más	pesados.	Nynaeve	siempre	encontraba	el	modo	de	hacer	 trabajar	a	un	hombre;
probablemente	había	pillado	a	unos	pobres	tipos	que	se	estaban	divirtiendo.

Encontró	 lo	 que	 buscaba	 entre	 el	 mare	 mágnum.	 Un	 marco	 de	 puerta	 alto	 de
piedra	roja	se	erguía,	imponente,	ante	él,	resaltando	de	forma	extraña	con	las	sombras
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y	 luces	 arrojadas	 por	 la	 lámpara.	 Cuando	 se	 acercó	 le	 siguió	 pareciendo	 extraño,
como	torcido	de	algún	modo.	Prefirió	no	examinarlo	con	detenimiento;	las	esquinas
no	estaban	bien	encajadas,	y	el	hueco	rectángulo	daba	la	impresión	de	que	se	iría	al
suelo	 de	 un	 soplido.	 Sin	 embargo,	 cuando	 le	 dio	 un	 leve	 empujón	 para	 probar,
aguantó	firme.	Empujó	un	poco	más	fuerte,	sin	saber	a	ciencia	cierta	si	su	intención
era	echar	aquella	cosa	abajo,	y	aquel	lado	soltó	un	chirrido.	El	vello	de	los	brazos	se
le	 puso	 de	 punta.	 Quizás	 estaba	 sujeto	 por	 la	 parte	 de	 arriba	 con	 algún	 alambre,
suspendido	 del	 techo.	 Alzó	 la	 lámpara	 para	 mirar.	 No	 había	 ningún	 alambre.	 «Al
menos	no	se	caerá	mientras	estoy	dentro.	Luz,	voy	a	entrar	ahí	¿no	es	cierto?»

Un	montón	de	figurillas	y	pequeños	objetos,	envueltos	en	trozos	de	tela	podrida,
atestaban	la	tapa	de	un	barril	alto	que	había	cerca.	Mat	empujó	el	revoltijo	a	un	lado
para	 poner	 la	 lámpara	 allí,	 y	 examinó	 el	 umbral.	 El	 ter’angreal.	 Ojalá	 Egwene
supiera	de	lo	que	hablaba;	así	era,	probablemente,	ya	que	tenía	que	haber	aprendido
todo	 tipo	 de	 cosas	 raras	 en	 la	Torre,	 por	mucho	 que	 lo	 negara.	 «Pues	 claro	 que	 lo
negaría.	Está	preparándose	para	ser	Aes	Sedai,	¿no?	Pero,	aun	así,	no	me	ocultó	esto,
¿verdad?»	Si	 lo	miraba	con	 los	ojos	entrecerrados,	 tenía	el	aspecto	de	un	marco	de
puerta	corriente	con	el	pulido	apagado,	y	más	aun	debido	al	polvo.	Un	simple	marco
de	 puerta	 liso.	 Bueno,	 no	 tan	 liso;	 tenía	 tres	 líneas	 sinuosas,	 profundamente
cinceladas,	 que	 se	 extendían	 desde	 el	 extremo	 superior	 al	 inferior.	 Los	 había	 visto
más	adornados	en	granjas.	Seguramente	 lo	cruzaría	y	descubriría	que	seguía	en	ese
cuarto	polvoriento.

«No	lo	sabré	hasta	que	lo	cruce,	¿verdad?	¡Que	haya	suerte!»	Hizo	una	profunda
inhalación	—con	lo	que	el	polvo	lo	hizo	toser—	y	dio	un	paso	a	través	del	umbral.

Fue	como	si	pasara	a	través	de	una	cortina	de	luz	blanca	y	brillante;	infinitamente
brillante	e	infinitamente	densa.	Durante	un	momento	que	se	le	antojó	eterno	se	quedó
ciego;	un	ruido	atronador	le	hirió	los	oídos,	como	si	todos	los	sonidos	del	mundo	se
hubieran	 concentrado	 en	 un	 único	 estruendo.	 Y	 todo	 ello	 en	 el	 trecho	 de	 un	 paso
inmensurable.

Avanzó	otro	paso,	tambaleándose,	y	miró	en	derredor	con	pasmado	asombro.	El
ter’angreal	 continuaba	 allí,	 pero	 este	 lugar	 no	 era	 el	mismo	 donde	 había	 echado	 a
andar.	El	 retorcido	marco	de	piedra	 se	 encontraba	en	el	 centro	de	una	 sala	 circular
con	un	 techo	 tan	alto	que	se	perdía	en	 las	sombras.	Extrañas	columnas	espirales	de
color	 amarillo	 ascendían,	 sinuosas,	 hacia	 la	 penumbra	 semejando	 gigantescas
enredaderas	 enroscadas	 sobre	 postes	 que	 hubieran	 sido	 arrancados	 posteriormente.
Una	 tenue	 luz	 emanaba	 de	 unas	 esferas	 situadas	 encima	 de	 unos	 soportes	 también
enroscados	sobre	sí	mismos,	pero	hechos	de	algún	tipo	de	metal	blanco.	No	de	plata,
ya	que	el	brillo	era	demasiado	mortecino.	Y,	respecto	a	la	luz,	ni	el	menor	indicio	de
cuál	era	la	fuente;	no	se	parecía	a	una	llama.	Las	esferas	brillaban,	simplemente.	Las
baldosas	 del	 suelo	 arrancaban	 del	 ter’angreal	 en	 espirales	 de	 franjas	 blancas	 y
amarillas.	El	aire	estaba	cargado	de	un	fuerte	olor,	seco,	penetrante	y	no	precisamente
agradable.	Mat	estuvo	tentado	de	dar	media	vuelta	y	regresar	al	punto	de	partida.
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—Hace	mucho	tiempo.
Mat	dio	un	brinco	al	 tiempo	que	su	mano	sacaba	una	de	 las	dagas,	y	escudriñó

entre	 las	 columnas	 buscando	 de	 dónde	 había	 salido	 aquella	 voz	 susurrante	 con	 un
acento	fuerte.

—Mucho	 tiempo,	 pero	 los	 buscadores	 vuelven	 de	 nuevo	 por	 respuestas.	 Los
consultantes	 acuden	 otra	 vez.	 —Una	 figura	 se	 movió	 detrás	 de	 las	 columnas;	 un
hombre,	pensó	Mat—.	Bien.	No	has	 traído	 lámparas	ni	antorchas,	como	el	acuerdo
era,	lo	es	y	siempre	lo	será.	¿No	llevas	hierro?	¿Ni	instrumentos	de	música?

La	 figura	 entró	 en	 el	 círculo,	 alta,	 descalza	 y	 con	 el	 cuerpo,	 brazos	 y	 piernas
envueltos	en	capas	de	tela	amarilla,	y	de	repente	Mat	ya	no	estuvo	tan	seguro	de	que
fuera	un	hombre	o	si	era	siquiera	humano.	A	primera	vista	lo	parecía,	aunque	quizá
sus	 movimientos	 resultaban	 demasiado	 gráciles,	 y	 daba	 la	 impresión	 de	 ser
excesivamente	delgado	para	su	estatura,	aparte	de	ese	rostro	estrecho	y	alargado.	La
piel,	y	hasta	el	liso	cabello	negro,	reflejaban	la	tenue	luz	de	un	modo	que	recordaba
las	 escamas	 de	 las	 serpientes.	 Y	 aquellos	 ojos,	 con	 unas	 pupilas	 que	 eran	 unas
aberturas	verticales,	completamente	negras.	No,	no	era	humano.

—Hierro.	Instrumentos	de	música.	¿Traes	alguno?
Mat	se	preguntó	qué	pensaría	que	era	la	daga;	desde	luego,	no	parecía	en	absoluto

preocupado	por	ella.	Bueno,	la	hoja	era	de	un	excelente	acero,	no	de	hierro.
—No.	 Ni	 hierro	 ni	 instrumentos	 de…	 ¿Por	 qué…?	 —Se	 calló	 bruscamente.

Egwene	 había	 dicho	 tres	 preguntas,	 y	 no	 estaba	 dispuesto	 a	 desperdiciar	 una
relacionada	 con	 «hierro»	 ni	 «instrumentos	 de	 música».	 «¿Por	 qué	 habría	 de
importarle	si	traigo	una	docena	de	músicos	en	el	bolsillo	y	a	un	herrero	cargado	a	la
espalda?»—.	He	venido	aquí	en	busca	de	respuestas	verdaderas.	Si	no	eres	el	que	las
da,	llévame	ante	quien	lo	hace.

El	hombre	—Mat	había	decidido	que	al	menos	eran	varón—	esbozó	una	sonrisa.
No	se	le	vieron	dientes.

—Conforme	 al	 acuerdo.	 Ven.	 —Hizo	 un	 gesto	 con	 una	 mano	 de	 dedos
larguísimos—.	Sígueme.

Mat	hizo	desaparecer	la	daga	debajo	de	la	manga.
—Muestra	el	camino,	que	yo	te	sigo.	—«Tú	ve	delante	de	mí	y	a	plena	vista.	Este

sitio	me	pone	la	piel	de	gallina».
No	había	ni	una	sola	superficie	recta	visible	a	excepción	del	propio	suelo.	Hasta

el	 techo	era	abovedado	en	 todo	momento,	y	 las	paredes	 se	 combaban	hacia	afuera.
Los	pasillos	mantenían	un	continuo	trazado	sinuoso;	 los	marcos	de	 las	puertas	eran
redondos;	 las	ventanas,	círculos	perfectos.	Las	baldosas	creaban	dibujos	espirales	y
ondulados,	y	lo	que	parecían	enrejados	de	bronce	engastados	a	intervalos	en	el	techo
mostraban	todos	ellos	motivos	de	complicadas	volutas.	No	había	cuadros	ni	pinturas
ni	colgaduras	en	las	paredes.	Sólo	dibujos	y	siempre	de	trazos	curvados.

Mat	no	vio	a	nadie	salvo	a	su	silencioso	guía;	habríase	dicho	que	el	lugar	estaba
desierto	 a	 excepción	 de	 ellos	 dos.	 En	 algún	 rincón	 de	 su	 mente	 se	 insinuaba	 el
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recuerdo	de	unos	pasillos	que	no	habían	hollado	pies	humanos	en	centenares	de	años,
y	esto	le	daba	la	misma	sensación.	Con	todo,	a	veces	atisbaba	un	fugaz	movimiento
por	 el	 rabillo	 del	 ojo;	 pero,	 por	 muy	 rápido	 que	 volviera	 la	 cabeza,	 nunca	 veía	 a
nadie.	 Simuló	 frotarse	 los	 brazos	 para	 comprobar	 que	 seguía	 llevando	 las	 dagas
metidas	debajo	de	las	mangas	de	la	chaqueta.

Lo	que	se	divisaba	a	través	de	aquellas	ventanas	redondas	era	aún	peor.	Árboles
altos	 que	 por	 copa	 tenían	 una	 especie	 de	 sombrilla	 de	 ramas	 lacias,	 y	 otros	 que
semejaban	inmensos	abanicos	de	hojas	finas	como	encajes,	una	maraña	vegetal	que
recordaba	el	corazón	de	una	espesura	estrangulada	con	zarzas,	todo	ello	bajo	una	luz
mortecina	de	un	día	encapotado	a	pesar	de	que	no	parecía	haber	nubes	en	el	cielo.	Las
ventanas	se	sucedían	sin	 interrupción,	siempre	al	mismo	 lado	del	sinuoso	pasillo;	a
veces	 cambiaba	 el	 lado,	 pero,	 en	 lugar	 de	 dar	 a	 patios	 o	 habitaciones,	 lo	 hacían	 al
mismo	 bosque	 extraño.	 En	 ningún	 momento	 vislumbró	 alguna	 otra	 parte	 de	 este
palacio,	o	 lo	que	quiera	que	 fuera,	a	 través	de	 las	ventanas	ni	ningún	otro	edificio,
salvo…

Al	otro	lado	de	una	de	estas	aberturas	redondas	divisó	tres	altas	y	ahusadas	torres
plateadas	que	se	curvaban	hacia	adentro,	como	buscándose,	de	modo	que	sus	afilados
remates	apuntaban	hacia	el	mismo	lugar.	Eran	invisibles	desde	la	siguiente	ventana,
tres	pasos	más	adelante,	pero	al	cabo	de	pocos	minutos,	después	de	que	su	guía	y	él
hubieran	girado	 en	 suficientes	 curvas	 para	mirar	 en	otra	 dirección,	 volvió	 a	 verlas.
Trató	de	convencerse	de	que	eran	otras	torres,	pero	en	el	espacio	que	había	entre	ellas
y	 la	 ventana	 se	 alzaba	 uno	 de	 aquellos	 árboles	 con	 forma	 de	 abanico	 que	 tenía
colgando	una	rama	rota;	un	árbol	que	había	visto	en	el	mismo	sitio	 la	primera	vez.
Después	de	divisar	las	torres	y	el	extraño	árbol	de	la	rama	quebrada	por	tercera	vez,
en	esta	ocasión	diez	pasos	más	adelante	pero	al	otro	lado	del	pasillo,	procuró	no	mirar
lo	que	había	en	el	exterior.

La	caminata	parecía	no	tener	fin.
—¿Dónde…?	¿Vamos	a…?	—Mat	apretó	los	dientes.	Tres	preguntas.	Era	difícil

enterarse	 de	 nada	 sin	 hacerlas—.	 Confío	 en	 que	 me	 conduzcas	 a	 quienes	 pueden
responder	a	mis	preguntas.	Rayos	y	truenos,	eso	espero.	Por	mi	propio	bien	y	por	el
tuyo,	la	Luz	sabe	que	es	verdad	lo	que	digo.

—Aquí	 —dijo	 el	 extraño	 individuo	 envuelto	 en	 ropajes	 amarillos	 mientras
señalaba	con	una	de	sus	afiladas	manos	a	un	marco	redondo,	el	doble	de	grande	de
cuantos	 Mat	 había	 visto	 hasta	 el	 momento.	 Sus	 peculiares	 ojos	 estudiaron
intensamente	 al	 joven.	Abrió	 la	 boca	 e	 inhaló	 larga	 y	 profundamente.	Mat	 lo	miró
ceñudo,	y	el	extraño	 individuo	se	encogió	de	hombros	como	retorciéndose—.	Aquí
puede	que	encuentres	tus	respuestas.	Entra.	Entra	y	pregunta.

También	Mat	respiró	hondo,	pero	hizo	un	gesto	de	desagrado	y	se	frotó	la	nariz.
Aquel	olor	fuerte	y	penetrante	resultaba	repulsivo.	Dio	un	paso	vacilante	hacia	la	alta
puerta	y	miró	en	derredor	buscando	a	su	guía,	pero	el	tipo	había	desaparecido.	«¡Luz!
No	sé	por	qué	me	sorprende	nada	de	este	sitio	a	estas	alturas.	Bueno,	que	me	aspen	si
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creen	 que	 voy	 a	 echarme	 atrás	 ahora».	 Procurando	 no	 pensar	 si	 sería	 capaz	 de
encontrar	el	ter’angreal	por	sí	mismo,	entró.

Era	otra	 estancia	 redonda,	 con	baldosas	que	dibujaban	espirales	 rojas	y	blancas
bajo	 un	 techo	 abovedado.	No	 tenía	 columnas	 ni	 ningún	 tipo	 de	mobiliario	 excepto
tres	gruesos	y	retorcidos	pedestales	alrededor	del	arranque	de	las	espirales	del	suelo.
Mat	no	veía	otro	modo	de	llegar	a	la	parte	superior	a	no	ser	trepando	por	las	revueltas
del	 trazado	y,	 sin	embargo,	en	 lo	alto	de	cada	pedestal	había	un	hombre	 igual	a	 su
guía	sentado	con	las	piernas	cruzadas,	sólo	que	envueltos	en	telas	de	color	rojo.	Tras
una	 segunda	 ojeada	 decidió	 que	 no	 todos	 eran	 hombres;	 dos	 de	 aquellos	 rostros
alargados	 de	 extraños	 ojos	 tenían	 un	 inconfundible	 aire	 femenino.	 Sus	 intensas	 y
penetrantes	 miradas	 estaban	 clavadas	 en	 él,	 y	 respiraban	 profunda	 y
entrecortadamente,	 casi	 jadeando.	 Se	 preguntó	 si	 despertaría	 en	 ellos	 cierto
nerviosismo.	«Ni	por	 lo	más	 remoto.	Pero	desde	 luego	a	mí	me	están	poniendo	 los
nervios	de	punta	con	su	maldito	escrutinio».

—Ha	pasado	mucho	tiempo	—dijo	la	mujer	de	la	derecha.
—Mucho	—abundó	la	mujer	de	la	izquierda.
—Pero	vuelven	a	venir	—asintió	el	hombre.
Los	tres	tenían	el	mismo	tipo	de	voz	susurrante	que	el	guía	—de	hecho	casi	no	se

distinguían	 entre	 sí—	 y	 la	 manera	 áspera	 de	 pronunciar	 las	 palabras.	 Los	 tres
hablaron	al	unísono,	dando	la	impresión	de	que	los	sonidos	los	hubiera	modulado	una
sola	boca:

—Entra	y	pregunta,	conforme	al	antiguo	acuerdo.
Si	Mat	creyó	que	antes	se	le	había	puesto	la	piel	de	gallina,	ahora	no	le	cabía	duda

de	 que	 tenía	 todo	 el	 vello	 de	 punta.	 Se	 obligó	 a	 aproximarse	 un	 poco	 más.	 Con
cuidado	—con	mucho	 tiento	para	no	decir	nada	que	sonara	ni	por	 lo	más	 remoto	a
una	pregunta—	les	expuso	la	situación.	Los	Capas	Blancas	estaban	seguramente	en
su	 pueblo,	 sin	 duda	 dando	 caza	 a	 amigos	 suyos	 y	 posiblemente	 buscándolo	 a	 él
también.	 Uno	 de	 sus	 amigos	 iba	 a	 hacerles	 frente,	 y	 otro,	 no.	 Su	 familia
probablemente	no	corría	peligro,	pero	con	los	condenados	Hijos	de	la	Luz	rondando
por	allí…	Un	ta’veren	que	tiraba	de	él	de	tal	modo	que	casi	no	podía	moverse.	No	vio
razón	para	dar	nombres	ni	mencionar	que	Rand	era	el	Dragón	Renacido.	Su	primera
pregunta	—y	en	realidad	las	otras	dos	también—	las	había	preparado	antes	de	bajar	a
la	Gran	Reserva.

—¿Debería	ir	a	casa	para	ayudar	a	mi	gente?	—planteó	por	fin.
Los	 tres	 pares	de	ojos	 con	pupilas	 en	 forma	de	 rendija	 se	 apartaron	de	 él	—de

mala	 gana,	 aparentemente—	 y	 contemplaron	 el	 vacío.	 Al	 cabo,	 la	 mujer	 de	 la
izquierda	dijo:

—Debes	ir	a	Rhuidean.
Nada	más	pronunciar	las	palabras,	los	ojos	de	los	tres	se	volvieron	hacia	Mat,	los

cuerpos	 se	 echaron	 hacia	 adelante	 y	 la	 respiración	 trabajosa	 se	 reanudó.	 En	 ese
preciso	momento	repicó	una	campana,	un	sonido	estrepitoso	y	urgente	que	retumbó
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en	la	estancia.	Las	tres	figuras	se	enderezaron	y	se	miraron	entre	sí,	después	al	vacío
de	nuevo	y,	por	último,	otra	vez	a	Mat.

—Ése	es	otro	—musitó	la	mujer	de	la	izquierda—.	El	tirón.	La	tensión.
—El	sabor	—dijo	el	hombre—.	Ha	pasado	mucho	tiempo.
—Todavía	hay	tiempo	—les	dijo	la	otra	mujer.	Su	tono	sonaba	tranquilo,	como	el

de	 los	otros	dos,	pero	en	su	voz	había	un	timbre	cortante	cuando	se	volvió	hacia	el
joven—.	Pregunta.	Pregunta.

Mat	 los	 miró	 furioso.	 «¿A	 Rhuidean?	 ¡Luz!»	 Eso	 estaba	 en	 alguna	 parte	 del
Yermo,	sólo	la	Luz	y	los	Aiel	sabían	dónde.	Era	todo	su	conocimiento	sobre	ese	sitio.
¡En	el	Yermo!	La	rabia	dejó	en	segundo	plano	las	preguntas	sobre	cómo	escapar	de
las	Aes	Sedai	y	cómo	recobrar	las	partes	perdidas	de	su	memoria.

—¡Rhuidean!	—bramó—.	¡Que	la	luz	me	abrase	si	quiero	ir	a	Rhuidean!	¡Y	que
mi	sangre	se	derrame	si	 lo	hago!	¿Por	qué	 iba	a	hacerlo?	No	estáis	 respondiendo	a
mis	preguntas.	¡Se	supone	que	tenéis	que	responder,	no	ofrecerme	acertijos!

—Si	no	vas	a	Rhuidean,	morirás	—dijo	la	mujer	de	la	derecha.
La	 campana	 sonó	 otra	 vez,	 en	 esta	 ocasión	 más	 fuerte;	 Mat	 notó	 las

reverberaciones	en	la	planta	de	los	pies.	Las	miradas	que	intercambiaron	los	tres	eran
evidentemente	ansiosas.	Abrió	la	boca,	pero	no	le	prestaban	la	menor	atención.

—El	 tirón	 —adujo	 una	 de	 las	 mujeres	 precipitadamente—.	 El	 esfuerzo	 es
demasiado	grande.

—Su	sabor	—agregó	la	otra—.	Ha	pasado	demasiado	tiempo.
—La	tensión	es	demasiado	fuerte	—manifestó	el	hombre	sin	casi	darle	tiempo	a

terminar	de	hablar—.	Demasiada.	Pregunta.	¡Pregunta!
—Así	 os	 consuma	 un	 deseo	 insaciable	 —gruñó	 Mat—.	 ¡Pues	 claro	 que

preguntaré!	¿Por	qué	moriré	si	no	voy	a	Rhuidean?	Seguramente	acabaré	muerto	si
voy,	así	que	da	lo…

El	hombre	lo	interrumpió	hablando	muy	deprisa:
—Porque	habrías	eludido	el	hilo	del	destino,	dejarías	el	sino	que	tienes	marcado	a

la	deriva	de	 los	vientos	del	 tiempo,	y	 serías	 asesinado	por	 aquellos	que	no	quieren
que	ese	destino	se	cumpla.	Ahora,	vete.	¡Tienes	que	marcharte!	¡Deprisa!

El	 guía	 de	 ropajes	 amarillos	 apareció	 de	 repente	 al	 lado	 de	Mat	 y	 le	 tiró	 de	 la
manga	con	aquellas	manos	demasiado	largas.

Mat	se	soltó	de	un	tirón.
—¡No!	¡No	pienso	irme!	Me	habéis	apartado	de	las	preguntas	que	quería	hacer	y

me	 habéis	 dado	 respuestas	 sin	 sentido.	 No	 podéis	 dejarlo	 así,	 sin	 más.	 ¿De	 qué
destino	habláis?	¡Al	menos	quiero	una	respuesta	clara	de	vosotros!

Un	tercer	toque	de	campana	resonó	lúgubre,	y	toda	la	estancia	se	sacudió.
—¡Vete!	—gritó	el	hombre—.	¡Ya	tienes	tus	respuestas!	¡Debes	marcharte	antes

de	que	sea	demasiado	tarde!
De	pronto,	como	saliendo	de	la	nada,	una	docena	de	hombres	vestidos	de	amarillo

rodeó	a	Mat	y	trataron	de	empujarlo	hacia	la	puerta.	El	joven	se	resistió	con	puños,
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codos	y	rodillas.
—¿Qué	destino?	¡Así	se	abrasen	vuestros	corazones!	¿Qué	destino?	—La	propia

estancia	repicó,	el	suelo	y	 las	paredes	se	estremecieron	con	tanta	violencia	que	casi
tiraron	a	Mat	y	a	sus	atacantes—.	¿Qué	destino?

Los	 tres	estaban	de	pie	en	 lo	alto	de	 los	pedestales,	y	el	 joven	no	supo	cuál	de
ellos	chilló	qué	respuesta.

—¡Casarte	con	la	Hija	de	las	Nueve	Lunas!
—¡Morir	y	renacer	y	volver	a	vivir	una	parte	de	lo	que	fue!
—¡Renunciar	a	la	mitad	de	la	luz	del	mundo	para	salvar	el	mundo!
Después	 sus	 voces	 se	 unieron,	 sonando	 como	 un	 chorro	 de	 vapor	 a	 presión	 al

escapar:
—¡Ve	 a	 Rhuidean,	 hijo	 de	 las	 batallas!	 ¡Ve	 a	 Rhuidean,	 embaucador!	 ¡Ve,

jugador!	¡Ve!
Los	 atacantes	 de	 Mat	 lo	 levantaron	 en	 vilo	 por	 brazos	 y	 piernas	 y	 corrieron

sosteniéndolo	sobre	sus	cabezas.
—¡Soltadme,	 hijos	 de	 cabra	 descoloridos!	—gritó	 sin	 dejar	 de	 forcejear—.	 ¡La

Luz	os	ciegue!	¡Que	la	Sombra	devore	vuestras	almas!	¡Soltadme!	¡Os	arrancaré	las
entrañas	y	haré	con	ellas	una	cincha	para	mi	silla	de	montar!

Pero	por	mucho	que	gritó	y	maldijo	aquellos	dedos	mantuvieron	 firme	su	presa
cual	 cepos	 de	 hierro.	La	 campana	 repicó	 otras	 dos	 veces,	 o	 tal	 vez	 fuera	 el	 propio
palacio.	 Todo	 temblaba	 como	 si	 hubiera	 un	 terremoto;	 las	 paredes	 reverberaban
ensordecedoramente,	en	cada	ocasión	con	más	fuerza	que	la	anterior.	Los	apresadores
de	Mat	se	tambaleaban,	a	punto	de	caer,	pero	no	detuvieron	su	atropellada	carrera.	El
joven	no	veía	siquiera	hacia	dónde	lo	llevaban	hasta	que	se	frenaron	bruscamente	y	lo
incorporaron	 en	 el	 aire.	 Entonces	 se	 encontró	 delante	 del	 marco	 retorcido,	 el
ter’angreal,	y	lo	atravesó	volando.

La	luz	blanca	lo	cegó;	el	estruendo	llenó	su	cabeza	hasta	que	salió	al	otro	lado.
Cayó	pesadamente	 sobre	el	polvoriento	 suelo	en	medio	de	 la	penumbra	y	 llegó

rodando	al	pie	del	barril	sobre	el	que	estaba	su	lámpara,	en	la	Gran	Reserva.	El	barril
se	tambaleó	y	las	figurillas	y	los	paquetes	se	precipitaron	contra	el	suelo	con	un	ruido
de	piedra,	porcelana	y	marfil	roto.	Se	incorporó	de	un	brinco	y	se	abalanzó	contra	el
marco	de	piedra.

—¡Malditos,	no	podéis	echarme…!
Lo	cruzó	y	chocó	violentamente	contra	 las	cajas	y	 los	barriles	que	había	al	otro

lado.	Sin	esperar	un	 instante	volvió	a	saltar	a	 través	de	él,	con	el	mismo	resultado.
Esta	vez	se	agarró	al	barril	de	la	lámpara,	que	estuvo	a	punto	de	caer	sobre	los	añicos
de	las	piezas	rotas	esparcidos	por	el	suelo.	La	cogió	a	tiempo,	se	quemó	la	mano,	y	la
soltó	en	otra	superficie	más	firme.

«¡Que	me	condene	si	tengo	malditas	las	ganas	de	quedarme	aquí	abajo	en	medio
de	 la	oscuridad!	—pensó	mientras	 se	 chupaba	 los	dedos	quemados—.	 ¡Luz,	 con	 la
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suerte	 que	 estoy	 teniendo,	 seguro	 que	 se	 habría	 prendido	 fuego	 y	 me	 habría
achicharrado!»

Lanzó	una	mirada	enconada	al	ter’angreal.	¿Por	qué	no	funcionaba?	Tal	vez	los
tipos	del	otro	lado	lo	habían	cerrado	de	algún	modo.	No	entendía	prácticamente	nada
de	lo	que	había	ocurrido.	Lo	de	la	campana,	y	el	pánico	que	se	había	apoderado	de
ellos.	 Habríase	 dicho	 que	 tenían	 miedo	 de	 que	 el	 techo	 se	 desplomara	 sobre	 sus
cabezas.	Pensándolo	bien,	poco	había	faltado	para	que	se	les	viniera	encima.	Y	lo	de
Rhuidean	 y	 todo	 lo	 demás.	 Como	 si	 lo	 del	 Yermo	 fuera	 poco,	 resulta	 que	 estaba
destinado	a	casarse	con	alguien	llamada	la	Hija	de	las	Nueve	Lunas.	¡Casarse!	Y	con
una	 noble,	 por	 lo	 que	 parecía.	Antes	 se	 casaría	 con	 una	 cerda	 que	 con	 una	 noble.
Como	lo	de	morir	y	volver	a	vivir.	«¡Muy	amable	por	su	parte	añadir	ese	detalle!»	Si
algún	Aiel	de	rostro	velado	 lo	mataba	de	camino	a	Rhuidean,	descubriría	hasta	qué
punto	era	cierto	eso.	Todo	ello	 tonterías	sin	sentido,	y	no	creía	ni	una	sola	palabra.
Sólo	que…	El	maldito	marco	lo	había	llevado	a	alguna	parte,	y	sólo	habían	accedido
a	contestar	tres	preguntas,	como	le	había	dicho	Egwene.

—¡Pues	 no	 pienso	 casarme	 con	 una	maldita	 noble!	—le	 gritó	 al	 ter’angreal—.
¡Contraeré	matrimonio	cuando	sea	tan	viejo	que	no	me	queden	ganas	de	divertirme!
¡A	la	mierda	con	Rhuidean	y…!

Por	el	retorcido	marco	de	piedra	apareció	una	bota,	seguida	de	inmediato	por	el
resto	de	Rand,	con	aquella	ardiente	espada	en	la	mano.	El	arma	desapareció	cuando
estuvo	fuera	completamente;	entonces	Rand	soltó	un	suspiro	de	alivio.	A	pesar	de	la
mortecina	 luz	Mat	 advirtió	 que	 estaba	 preocupado.	 Se	 sobresaltó	 al	 reparar	 en	 su
presencia.

—¿Curioseando,	Mat,	o	también	lo	cruzaste?
Mat	lo	observó	con	cautela	un	momento.	Por	lo	menos	ya	no	llevaba	la	espada.

Tampoco	parecía	que	estuviera	encauzando	—aunque	¿cómo	demonios	podía	saberlo
ni	 él	 ni	 nadie?—	 y	 tampoco	 tenía	 aspecto	 de	 estar	 demente.	De	 hecho,	 se	 parecía
mucho	al	Rand	que	Mat	recordaba.	Tuvo	que	repetirse	para	sus	adentros	que	ya	no
estaban	en	casa	y	que	Rand	no	era	el	mismo	de	antes.

—Oh,	 ya	 lo	 creo	que	 crucé.	Un	puñado	de	mentirosos,	 si	 quieres	 que	 te	 dé	mi
opinión.	¿Qué	son?	Me	recordaban	a	las	serpientes.

—No	creo	que	sean	mentirosos.	—Lo	dijo	como	si	deseara	que	lo	fueran—.	No,
eso	no.	Desde	el	principio	noté	que	me	tenían	miedo.	Y	cuando	esa	campana	empezó
a	repicar…	La	espada	los	mantuvo	a	raya;	ni	siquiera	podían	mirarla.	La	rehuían,	se
tapaban	los	ojos.	¿Obtuviste	tus	respuestas?

—Nada	que	tuviera	sentido	—rezongó	Mat—.	¿Y	tú?
De	pronto	Moraine	apareció	en	el	 ter’angreal	dando	 la	 impresión	de	que	surgía

de	la	nada	con	un	grácil	paso,	como	si	flotara.	Si	no	hubiera	sido	Aes	Sedai	habría
resultado	la	compañera	ideal	para	un	baile.	Apretó	los	labios	al	verlos	allí.

—¡Vosotros!	Los	 dos	 estuvisteis	 dentro.	 ¡Por	 eso	 fue	 por	 lo	 que…!	—Soltó	 un
siseo	furioso—.	Con	uno	de	vosotros	ya	habría	sido	bastante	malo,	pero	dos	ta’veren
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al	 mismo	 tiempo…	 Habríais	 podido	 romper	 la	 conexión	 por	 completo	 y	 quedar
atrapados	allí.	Condenados	muchachos,	jugando	con	cosas	cuyo	peligro	desconocéis.
¡Perrin!	¿Está	también	ahí	dentro?	¿Ha	compartido	vuestra…	hazaña?

—La	última	vez	que	lo	vi	estaba	a	punto	de	irse	a	la	cama	—contestó	Mat.	A	lo
mejor	Perrin	 lo	 desmentía	 siendo	 el	 siguiente	 en	 cruzar	 el	 condenado	umbral,	 pero
por	 lo	menos	procuraría	 desviar	 la	 ira	 de	 la	Aes	Sedai	 si	 estaba	 en	 sus	manos.	No
había	necesidad	de	que	Perrin	tuviera	que	sufrirla	también.	«A	lo	mejor	él	consigue
librarse	 de	Moraine,	 por	 lo	 menos,	 si	 se	 marcha	 antes	 de	 que	 descubra	 lo	 que	 se
propone.	¡Maldita	mujer!	Apuesto	a	que	es	noble	de	nacimiento».

Que	 la	 Aes	 Sedai	 estaba	 furiosa	 no	 cabía	 la	 menor	 duda.	 Tenía	 las	 mejillas
pálidas,	y	sus	ojos	eran	oscuros	berbiquíes	que	taladraban	a	Mat.

—Por	 lo	menos	 habéis	 escapado	 con	 vida.	 ¿Quién	 os	 habló	 de	 esto?	 ¿Cuál	 de
ellas	fue?	Haré	que	desee	que	la	hubiera	despellejado.

—Me	 lo	 dijo	 un	 libro	—repuso	 Rand	 calmosamente.	 Se	 sentó	 al	 borde	 de	 un
cajón	que	crujió	de	manera	alarmante	bajo	su	peso,	y	se	cruzó	de	brazos.	Todo	ello
con	 una	 fría	 calma;	Mat	 deseó	 poder	 emularlo—.	De	 hecho,	 un	 par	 de	 libros.	Los
tesoros	de	 la	Ciudadela	y	Tratos	 con	el	 territorio	de	Mayene.	 Sorprendente	 lo	 que
uno	puede	sacar	de	los	libros	si	lee	el	tiempo	suficiente,	¿no	os	parece?

—¿Y	tú?	—Volvió	aquella	mirada	taladradora	hacia	Mat—.	¿También	lo	leíste	en
un	libro?

—Leo	 de	 vez	 en	 cuando	—replicó,	 cortante.	 No	 le	 habría	 desagradado	 que	 a
Egwene	y	a	Nynaeve	les	hubieran	arrancado	un	poco	de	piel	después	de	lo	que	habían
hecho	con	él	para	obligarlo	a	revelar	dónde	había	escondido	la	carta	de	la	Amyrlin;
atarlo	con	el	Poder	ya	era	malo	de	por	sí,	¡pero	el	resto!	Sin	embargo,	resultaba	más
divertido	 pellizcarle	 la	 nariz	 a	 Moraine—.	 Tesoros.	 Tratos.	 Los	 libros	 guardan
muchas	cosas.	—Por	suerte,	la	Aes	Sedai	no	hizo	hincapié	en	que	había	repetido	los
títulos;	Mat	no	había	prestado	atención	una	vez	que	Rand	sacó	a	colación	lo	de	 los
libros.

En	lugar	de	ello,	Moraine	se	volvió	hacia	Rand.
—¿Y	tus	respuestas?
—Son	para	mí	—contestó	Rand,	que	frunció	el	entrecejo—.	Pero	no	resultó	fácil.

Trajeron	una…	mujer	para	que	hiciera	de	intérprete,	pero	se	expresaba	como	un	libro
antiguo.	 Me	 costó	 entender	 algunas	 palabras.	 No	 se	 me	 pasó	 por	 la	 cabeza	 que
hablaran	otro	idioma.

—La	Antigua	Lengua	—le	aclaró	Moraine—.	Utilizan	la	Antigua	Lengua	o,	más
bien,	 un	 burdo	 dialecto,	 para	 comunicarse	 con	 los	 hombres.	 ¿Y	 tú,	 Mat?	 ¿Se	 le
entendía	bien	a	tu	intérprete?

Al	joven	se	le	había	quedado	la	boca	seca	de	repente.
—¿La	Antigua	Lengua?	¿Era	eso	lo	que	hablaban?	No	me	trajeron	intérprete.	De

hecho,	no	 tuve	ocasión	de	hacer	mis	preguntas.	Esa	campana	empezó	a	sonar	y	 las
paredes	temblaron,	y	entonces	me	sacaron	de	allí	precipitadamente	como	si	fuera	una
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vaca	 soltando	 un	 reguero	 de	 excrementos	 sobre	 la	 alfombra.	 —Seguía	 mirándolo
intensamente,	y	sus	ojos	hurgaban	dentro	de	su	cabeza.	Sabía	que	algunas	veces	se	le
escapaban	 palabras	 en	 la	 Antigua	 Lengua—.	 Alguna	 que	 otra	 palabra	 me	 sonaba
familiar,	 pero	 no	 lo	 bastante	 para	 descifrarlas.	 Rand	 y	 vos	 obtuvisteis	 respuestas.
¿Qué	sacaron	a	cambio	esas	serpientes	con	patas?	Cuando	subamos	esas	escaleras	no
vamos	 a	 encontrarnos	 con	 que	 han	 transcurrido	 diez	 años,	 como	Bili	 en	 el	 cuento,
¿verdad?

—Sensaciones	 —respondió	 la	 Aes	 Sedai	 haciendo	 una	 mueca	 de	 asco—.
Sensaciones,	 emociones,	 experiencias.	 Revuelven	 en	 ellas,	 y	 uno	 percibe	 cómo	 lo
hacen,	y	se	le	pone	la	piel	de	gallina.	Tal	vez	se	nutren	de	ellas	de	algún	modo.	La
Aes	 Sedai	 que	 estudió	 este	 ter’angreal	 cuando	 lo	 guardaban	 en	 Mayene	 escribió
sobre	el	intenso	deseo	de	bañarse	después.	Desde	luego,	es	lo	que	pienso	hacer	yo.

—¿Pero	sus	respuestas	son	verdaderas?	—quiso	saber	Rand	cuando	ella	se	daba
media	vuelta	para	marcharse—.	¿Estáis	segura?	Los	libros	dan	a	entender	que	es	así,
pero	¿realmente	pueden	dar	respuestas	ciertas	acerca	del	futuro?

—Las	respuestas	son	ciertas	—afirmó	lentamente	Moraine—,	en	cuanto	se	refiere
a	tu	propio	futuro.	Eso	es	indiscutible.	—Observó	a	Rand	y	a	Mat	como	sopesando	el
efecto	 que	 tenían	 en	 ellos	 sus	 palabras—.	 En	 cuanto	 al	 cómo,	 sin	 embargo,	 sólo
existen	especulaciones.	El	mundo	se…	dobla	sobre	sí	mismo	de	un	modo	extraño.	No
puedo	explicarlo	con	más	claridad.	Tal	vez	sea	eso	lo	que	les	permite	leer	el	hilo	de	la
vida	humana,	las	formas	distintas	en	que	puede	tejerse	en	el	Entramado.	O	quizá	sea
un	 talento	 de	 esos	 seres.	 No	 obstante,	 a	 menudo	 las	 respuestas	 son	 oscuras.	 Si
necesitáis	ayuda	para	discurrir	el	significado	de	las	vuestras,	podéis	contar	conmigo.
—Sus	 ojos	 fueron	 del	 uno	 al	 otro,	 y	 faltó	 poco	 para	 que	 Mat	 mascullara	 una
maldición.	No	había	creído	que	no	le	habían	dado	respuestas.	A	menos	que	se	tratara
simplemente	de	una	sospecha	de	la	Aes	Sedai.	Rand	esbozó	lentamente	una	sonrisa.

—¿Y	vos	me	contaréis	lo	que	preguntasteis	y	lo	que	os	respondieron?
Por	 toda	 contestación	 Moraine	 le	 devolvió	 una	 mirada	 intensa,	 escrutadora,	 y

después	 se	 dirigió	 a	 la	 puerta.	 Súbitamente	 apareció	 flotando	 delante	 de	 ella	 una
pequeña	bola	de	luz,	tan	brillante	como	una	linterna,	que	le	alumbró	el	camino.

Mat	 sabía	 que	 lo	mejor	 era	 dejar	 las	 cosas	 como	 estaban.	Que	 se	 fuera,	 y,	 con
suerte,	que	olvidara	que	lo	había	visto	allí	abajo.	Pero	una	ardiente	ira	bullía	todavía
dentro	de	él.	Todas	esas	estupideces	que	le	habían	dicho.	Bueno,	si	Moraine	lo	decía
a	lo	mejor	eran	ciertas,	pero	habría	querido	coger	a	esos	tipos	por	el	cuello	o	lo	que
quiera	 que	 taparan	 aquellas	 envolturas	 de	 tela,	 y	 obligarlos	 a	 aclarar	 unas	 cuantas
cosas.

—¿Por	 qué	 no	 se	 puede	 entrar	más	 de	 una	 vez,	Moraine?	—preguntó	 a	 la	Aes
Sedai—.	 ¿Por	 qué	 no?	 —Estuvo	 en	 un	 tris	 de	 preguntar	 también	 por	 qué	 les
preocupaban	 el	 hierro	 y	 los	 instrumentos	 musicales,	 pero	 se	 mordió	 la	 lengua	 a
tiempo.	No	habría	sabido	esos	detalles	si	no	entendía	lo	que	decían.
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Moraine	 se	 detuvo	 ante	 la	 puerta	 que	 daba	 al	 pasillo	 y	 volvió	 la	 cabeza.	 Era
imposible	determinar	si	lo	miraba	a	él	o	al	ter’angreal	o	a	Rand.

—Si	 lo	 supiera	 todo,	 Matrim,	 no	 necesitaría	 hacer	 preguntas.	 —Siguió
escudriñando	 el	 interior	 del	 cuarto	 un	 momento	 más,	 aunque	 en	 realidad	 sus	 ojos
estaban	fijos	en	Rand,	y	después	se	alejó	sin	decir	una	palabra.

Durante	un	rato	los	dos	jóvenes	se	miraron	en	silencio.
—¿Descubriste	lo	que	querías	saber?	—preguntó	Rand	finalmente.
—¿Y	tú?
Una	reluciente	llama	cobró	vida,	suspendida	sobre	la	palma	de	Rand,	en	absoluto

semejante	al	suave	fulgor	de	la	esfera	de	la	Aes	Sedai,	sino	tan	brillante	como	la	de
una	 antorcha.	 Rand	 daba	 el	 primer	 paso	 hacia	 la	 puerta	 cuando	 Mat	 hizo	 otra
pregunta:

—¿De	verdad	no	vas	a	mover	un	dedo	para	impedir	que	los	Capas	Blancas	hagan
lo	que	quieran	en	casa?	Sabes	que	se	dirigen	hacia	Campo	de	Emond,	si	es	que	ya	no
se	 encuentran	 allí.	 Ojos	 amarillos,	 el	 maldito	 Dragón	 Renacido…	 Demasiado,	 en
cualquier	caso.

—Perrin	 hará…	 lo	 que	 tenga	 que	 hacerse	 para	 salvar	 Campo	 de	 Emond	 —
respondió	Rand	con	un	timbre	apenado	en	la	voz—.	Y	yo	haré	lo	que	he	de	hacer,	o
no	será	sólo	Campo	de	Emond	lo	que	caerá,	y	en	manos	peores	que	las	de	los	Capas
Blancas.

Mat	 se	quedó	mirando	cómo	 la	 luz	de	 la	 llama	 se	 iba	 alejando	pasillo	 adelante
hasta	que	recordó	dónde	estaba.	Entonces	recogió	su	lámpara	y	echó	a	andar	a	paso
vivo.	«¡Rhuidean!	Luz,	¿qué	voy	a	hacer?»
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CAPITULO16

Despedidas

endido	sobre	las	sábanas	empapadas	en	sudor,	con	la	mirada	prendida	en	el
techo,	 Perrin	 vio	 cómo	 la	 oscuridad	 daba	 paso	 a	 la	 penumbra	 gris	 del

amanecer.	A	no	tardar	el	sol	asomaría	por	el	horizonte.	La	mañana.	Un	momento	para
nuevas	esperanzas;	un	 tiempo	de	 levantarse	y	hacer	cosas.	Nuevas	esperanzas.	Casi
se	 echó	 a	 reír.	 ¿Cuánto	 llevaba	 despierto?	Una	 hora	 o	más,	 seguro.	Al	 rascarse	 la
rizosa	 barba	 hizo	 un	 gesto	 de	 dolor.	 El	 hombro	 contusionado	 se	 le	 había	 quedado
rígido,	y	se	sentó	muy	despacio	en	la	cama;	el	sudor	humedeció	su	rostro	mientras	se
obligaba	 a	 mover	 el	 brazo.	 Siguió	 haciéndolo,	 empero,	 conteniendo	 gemidos	 y
mordiéndose	la	lengua	de	vez	en	cuando	para	tragarse	las	maldiciones,	hasta	que	fue
capaz	de	moverlo	con	cierta	libertad	aunque	seguía	doliéndole.

Había	dormido	poco	y	mal,	a	ratos.	Estando	despierto,	veía	el	rostro	de	Faile,	la
acusadora	mirada	de	sus	oscuros	ojos,	la	expresión	dolida	de	la	que	era	responsable	y
que	lo	hacía	encogerse	por	dentro.	Cuando	se	quedó	dormido,	soñó	que	subía	a	una
horca	y	que	Faile	lo	estaba	presenciando	o,	lo	que	era	peor,	que	intentaba	impedirlo
haciendo	 frente	 a	 los	Capas	Blancas	y	 a	 sus	 lanzas	y	 sus	 espadas,	y	que	él	gritaba
mientras	la	cuerda	se	ceñía	alrededor	de	su	cuello;	gritaba	porque	estaban	matando	a
Faile.	A	veces	veía	que	lo	colgaban	con	una	sonrisa	de	feroz	satisfacción.	No	era	de
extrañar	que	estos	sueños	lo	hicieran	despertarse	sobresaltado.	Una	de	las	veces	soñó
que	 los	 lobos	 salían	 corriendo	 del	 bosque	 para	 salvarlos	 a	 Faile	 y	 a	 él,	 pero	 eran
ensartados	por	las	lanzas	de	los	Capas	Blancas	y	derribados	con	sus	flechas.	No	había
descansado	 en	 toda	 la	 noche.	 Se	 lavó	 y	 se	 vistió	 a	 toda	 prisa,	 y	 abandonó	 la
habitación	como	si	con	ello	esperara	dejar	atrás	el	recuerdo	de	sus	sueños.

Apenas	 quedaban	 señales	 del	 ataque	 de	 la	 noche	 anterior;	 aquí,	 un	 tapiz
desgarrado	por	el	filo	de	una	espada;	allí,	un	arcón	con	una	esquina	astillada	por	un
hacha;	 o	 un	 trozo	 más	 claro	 en	 las	 baldosas	 del	 suelo,	 donde	 habían	 retirado	 la
alfombra	manchada	 de	 sangre.	La	 gobernanta	 tenía	 a	 todo	 su	 ejército	 de	 sirvientes
uniformados	en	pleno	trabajando	—aunque	muchos	 llevaban	vendajes—,	barriendo,
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fregando,	retirando	cosas	y	reemplazando	otras.	Caminaba	cojeando,	apoyada	en	un
bastón;	 ofrecía	 una	 curiosa	 estampa,	 una	 mujerona,	 con	 el	 cabello	 gris	 enroscado
hacia	arriba	como	un	gorro	a	causa	del	vendaje	que	le	ceñía	la	cabeza,	dando	órdenes
con	 voz	 firme,	 resuelta	 a	 hacer	 desaparecer	 hasta	 el	 último	 vestigio	 de	 la	 segunda
violación	 sufrida	por	 la	Ciudadela.	Vio	a	Perrin	 e	hizo	una	mínima	 reverencia	 casi
inapreciable.	Hasta	 los	Grandes	 Señores	 conseguían	 poca	 cosa	más	 de	 ella	 incluso
cuando	se	encontraba	bien.	A	pesar	de	la	exhaustiva	limpieza,	bajo	el	olor	a	ceras	y
pulimentos	y	jabones	Perrin	percibía	un	débil	aroma	a	sangre:	el	intenso	y	metálico
de	sangre	humana;	el	fétido	de	la	de	trolloc;	el	acre	de	los	Myrddraal,	con	su	fetidez
que	le	irritaba	las	fosas	nasales.	Sería	un	descanso	salir	de	aquí.

La	puerta	del	cuarto	de	Loial	tenía	un	metro	ochenta	de	anchura	y	más	de	tres	y
medio	 de	 alto,	 con	 una	manilla	 enorme	 en	 forma	 de	 enredaderas	 entrelazadas	 que
estaba	 a	 la	 altura	 de	 la	 cabeza	de	Perrin.	La	Ciudadela	 tenía	 varios	 aposentos	 para
invitados	 Ogier	 que	 se	 utilizaban	 en	 contadas	 ocasiones,	 pero	 era	 una	 nota	 de
prestigio	emplear	constructores	de	esta	raza,	al	menos	de	vez	en	cuando.	Perrin	llamó
a	 la	 puerta,	 y	 cuando	 una	 voz	 que	 sonaba	 como	 una	 lenta	 avalancha	 respondió
«¡Adelante!»	giró	la	manilla	y	entró.

Las	medidas	 de	 la	 habitación	 estaban	 en	 relación	 con	 las	 de	 la	 puerta;	 aun	 así,
Loial,	de	pie	en	medio	de	la	alfombra	de	motivos	florales,	en	mangas	de	camisa	y	con
una	 larga	 pipa	 sujeta	 entre	 los	 dientes,	 otorgaba	 a	 las	 grandes	 dimensiones	 la
apariencia	de	un	tamaño	normal.	El	Ogier	era	más	alto	que	un	trolloc,	aunque	no	tan
corpulento.	 Calzaba	 unas	 botas	 anchas	 de	 pala,	 altas	 y	 ajustadas	 a	 las	 piernas;	 la
chaqueta	de	color	verde	oscuro	iba	abotonada	desde	el	cuello	hasta	la	cintura;	allí	se
acampanaba	 y	 llegaba	 hasta	 la	 embocadura	 de	 las	 botas	 como	 unas	 faldillas,	 por
encima	 de	 unos	 pantalones	 de	 pliegues.	 Su	 aspecto	 ya	 no	 le	 resultaba	 chocante	 a
Perrin,	pero	una	sola	mirada	bastaba	para	darse	cuenta	de	que	éste	no	era	un	hombre
normal	 en	una	habitación	normal.	La	nariz	 del	Ogier	 era	 tan	 ancha	que	parecía	 un
hocico,	y	 las	cejas	 semejaban	 largos	bigotes	que	colgaban	a	 los	 lados	de	unos	ojos
grandes	como	tazas.	Sus	orejas,	rematadas	por	un	mechón	de	pelos,	asomaban	entre
el	greñudo	y	negro	cabello	que	le	llegaba	casi	a	los	hombros.	Cuando	sonrió	al	ver	a
Perrin,	sin	soltar	la	pipa	de	los	dientes,	dio	la	impresión	de	que	su	rostro	se	partía	en
dos.

—Buenos	 días,	 Perrin	—retumbó,	 soltando	 la	 pipa—.	 ¿Has	 dormido	 bien?	 No
habrá	 sido	 fácil	 después	 de	 una	 noche	 así.	 Yo	 me	 he	 pasado	 la	 mitad	 del	 tiempo
levantado,	poniendo	por	escrito	lo	que	había	ocurrido.	—En	la	otra	mano	llevaba	una
pluma,	y	sus	dedos,	gruesos	como	salchichas,	estaban	manchados	de	tinta.

Había	 libros	 por	 todas	 partes,	 sobre	 las	 sillas	 de	 tamaño	 Ogier,	 en	 la	 inmensa
cama	y	en	la	mesa,	tan	alta	que	le	llegaba	al	pecho	a	Perrin.	Lo	de	los	libros	no	era	de
extrañar,	pero	lo	que	sí	le	sorprendió	fueron	las	flores,	de	todo	tipo	y	color.	Jarrones,
cestos,	 ramilletes	atados	con	cintas	e	 incluso	con	cuerdas,	 jardineras	del	 tamaño	de
arriates.	 Perrin	 no	 había	 visto	 nada	 parecido	 dentro	 de	 una	 habitación;	 el	 aroma
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saturaba	el	aire.	Empero,	lo	que	atrajo	la	atención	del	joven	fue	el	hinchado	bulto	en
la	 cabeza	 de	 Loial	 y	 su	 pronunciada	 cojera	 al	 caminar.	 Si	 el	 Ogier	 no	 estaba	 en
condiciones	de	viajar…	Se	avergonzó	por	pensar	de	ese	modo,	ya	que	Loial	era	su
amigo,	pero	no	le	quedaba	otro	remedio.

—¿Te	hirieron?	Moraine	podría	curarte,	estoy	seguro.
—Oh,	 puedo	 moverme	 sin	 problema,	 y	 hay	 muchos	 que	 realmente	 necesitan

ayuda.	No	querría	molestarla.	Además,	no	es	tan	grave	que	me	impida	seguir	con	mi
trabajo.	—Loial	miró	 la	mesa	 donde	 yacía	 abierto	 un	 libro	 encuadernado	 con	 tela,
grande	 para	 Perrin	 pero	 que	 entraría	 sin	 dificultad	 en	 uno	 de	 los	 bolsillos	 de	 la
chaqueta	 del	 Ogier,	 al	 lado	 de	 un	 tintero	 abierto—.	 Espero	 haberlo	 escrito	 todo
correctamente.	Anoche	no	vi	gran	cosa	hasta	que	todo	hubo	acabado.

—Loial	 es	 un	 héroe	—dijo	 Faile	 levantándose	 detrás	 de	 una	 de	 las	 jardineras.
Tenía	un	libro	en	las	manos.

Perrin	dio	un	brinco	de	sobresalto;	las	flores	habían	encubierto	totalmente	su	olor.
Loial	 chasqueó	 la	 lengua	 al	 tiempo	 que	 sus	 orejas	 se	 doblaban	 y	 retorcían	 con
turbación;	 movió	 las	 grandes	 manos	 para	 que	 la	 muchacha	 se	 callara,	 pero	 ella
prosiguió:

—Reunió	a	todos	los	niños	que	pudo,	y	a	alguna	de	sus	madres,	en	una	habitación
grande	y	defendió	la	puerta	él	solo	contra	trollocs	y	Myrddraal	a	lo	largo	de	toda	la
batalla.	—Su	voz	sonaba	serena,	pero	sus	ojos,	clavados	en	el	rostro	de	Perrin,	eran
como	 brasas—.	 Estas	 flores	 las	 han	 enviado	 las	 mujeres	 de	 la	 Ciudadela	 para
agradecer	 su	 admirable	 valentía	 y	 su	 inquebrantable	 lealtad.	 —Pronunció	 las	 dos
últimas	palabras	de	manera	que	sonaron	como	los	chasquidos	de	un	látigo.

Perrin	 se	 las	 compuso	 para	 no	 encogerse,	 aunque	 a	 costa	 de	 un	 gran	 esfuerzo.
Había	hecho	lo	correcto,	pero	no	podía	esperar	que	ella	lo	entendiera.	Aun	en	el	caso
de	 que	 supiera	 la	 razón,	 no	 lo	 comprendería.	 «Hice	 lo	 que	 debía.	 No	 tenía	 otra
opción».	Sólo	que	le	habría	gustado	sentirse	a	gusto	consigo	mismo;	era	injusto	que,
teniendo	razón,	la	sensación	fuera	de	estar	equivocado.

—Bah,	no	tuvo	importancia.	—Las	orejas	de	Loial	se	agitaban	frenéticamente—.
Los	niños	no	podían	defenderse	por	sí	mismos,	eso	es	todo.	Nada	de	héroe.	Ni	hablar.

—Tonterías.	—Faile	puso	el	dedo	para	señalar	la	página	antes	de	cerrar	el	libro	y
se	 acercó	 al	Ogier.	Ni	 siquiera	 le	 llegaba	 al	 pecho—.	Si	 fueras	de	nuestra	 raza,	 no
habría	una	sola	mujer	en	toda	la	Ciudadela	que	no	quisiera	casarse	contigo,	Loial,	y
algunas	lo	harían	de	todos	modos.	Te	pusieron	un	nombre	adecuado,	porque	la	lealtad
forma	parte	de	tu	naturaleza.	Cualquier	mujer	apreciaría	eso.

Las	orejas	del	Ogier	 se	pusieron	 tensas	 en	un	gesto	de	 alarma,	y	Perrin	 esbozó
una	 mueca.	 Saltaba	 a	 la	 vista	 que	 Faile	 se	 había	 pasado	 toda	 la	 mañana	 echando
flores	 a	 Loial	 con	 la	 esperanza	 de	 que	 el	 Ogier	 accediera	 a	 llevarla	 con	 ellos	 lo
quisiera	Perrin	 o	 no,	 pero	 sin	 saberlo	 lo	 que	había	 conseguido	 era	 que	 sus	 lisonjas
surtieran	justo	el	efecto	contrario	al	que	pretendía.

—¿Has	recibido	noticias	de	tu	madre,	Loial?	—preguntó.
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—No.	—Loial	consiguió	que	su	tono	sonara	aliviado	y	preocupado	por	igual—.
Pero	ayer	vi	a	Laefar	en	la	ciudad.	Fue	un	encuentro	que	nos	sorprendió	a	los	dos,	ya
que	no	 es	habitual	 ver	Ogier	 en	Tear.	Venía	del	 stedding	Shangtai	para	negociar	 la
reparación	de	unas	obras	de	cantería	Ogier	en	uno	de	 los	palacios.	Estoy	seguro	de
que	sus	primeras	palabras	cuando	 regrese	al	stedding	 serán:	«Loial	 se	encuentra	en
Tear».

—Qué	mal	asunto	—comentó	Perrin,	a	lo	que	el	Ogier	asintió	con	desaliento.
—Laefar	 dice	 que	 los	Mayores	me	 han	 declarado	 fugitivo	 y	 que	mi	madre	 ha

prometido	 hacer	 que	 me	 case	 y	 me	 establezca.	 Tiene	 incluso	 elegida	 a	 la	 novia,
aunque	Laefar	no	sabe	quién	es,	o	eso	dijo.	Por	lo	visto	le	parece	muy	divertido	todo
el	asunto.	Mi	madre	podría	estar	aquí	dentro	de	un	mes.

El	 semblante	 de	 Faile	 era	 la	 viva	 imagen	 del	 desconcierto,	 cosa	 que	 casi	 hizo
sonreír	a	Perrin	otra	vez.	Creía	que	conocía	el	mundo	mucho	mejor	que	él	—bueno,
en	realidad	así	era—	pero	no	conocía	al	Ogier.	El	stedding	Shangtai	era	el	hogar	de
Loial,	en	la	Columna	Vertebral	del	Mundo,	y	puesto	que	tenía	poco	más	de	noventa
años	 no	 era	 lo	 bastante	 mayor	 para	 marcharse	 sin	 permiso.	 Los	 Ogier	 eran	 muy
longevos;	 en	 los	 cómputos	de	 su	 raza,	Loial	 era	 tan	 joven	 como	Perrin,	 puede	que
incluso	más.	Pero	se	había	marchado	para	ver	mundo,	y	su	mayor	temor	era	que	su
madre	lo	encontrara	y	se	 lo	 llevara	a	rastras	de	vuelta	al	stedding	para	casarlo	y	no
volver	a	salir	jamás	de	allí.

Mientras	Faile	se	esforzaba	por	entender	lo	que	estaba	pasando,	Perrin	rompió	el
silencio:

—Tengo	que	volver	a	Dos	Ríos,	Loial.	Tu	madre	no	te	encontraría	allí.
—Sí,	 eso	 es	 cierto.	—El	 Ogier	 se	 encogió	 de	 hombros,	 incómodo—.	 Pero	 mi

libro,	la	historia	de	Rand…	Y	la	tuya,	y	la	de	Mat.	Ya	tengo	muchas	notas	tomadas,
pero…	 —Rodeó	 la	 mesa	 y	 miró	 con	 los	 ojos	 entrecerrados	 el	 libro	 abierto,	 las
páginas	 llenas	de	su	pulcra	escritura—.	Seré	quien	escriba	 la	verdadera	historia	del
Dragón	Renacido,	Perrin.	El	único	libro	de	alguien	que	viajó	con	él,	que	de	hecho	lo
vio	desarrollarse,	revelarse	como	tal.	El	Dragón	Renacido,	por	Loial,	hijo	de	Arent,
nieto	de	Halan,	del	stedding	Shangtai.	—Arrugó	la	frente	y	se	inclinó	sobre	el	libro	al
tiempo	que	mojaba	la	pluma	en	el	 tintero—.	Eso	no	es	del	 todo	correcto.	Más	bien
fue…

Perrin	puso	la	mano	sobre	la	página	en	la	que	Loial	iba	a	escribir.
—No	escribirás	ningún	libro	si	tu	madre	te	encuentra.	Al	menos,	no	sobre	Rand.

Y	te	necesito,	Loial.
—¿Que	me	necesitas?	No	te	entiendo,	Perrin.
—Hay	Capas	Blancas	en	Dos	Ríos.	Quieren	darme	caza.
—¿Por	 qué?	—Loial	 estaba	 tan	 desconcertado	 como	 antes	 lo	 estaba	 Faile.	 Por

otro	lado,	la	muchacha	había	adoptado	una	expresión	de	satisfecha	complacencia	que
resultaba	preocupante.
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—La	razón	es	lo	de	menos.	Lo	que	cuenta	es	que	están	allí.	Podrían	hacer	daño	a
la	gente,	a	mi	 familia,	con	 tal	de	encontrarme.	Conociendo	a	 los	Capas	Blancas,	sé
que	 lo	 harán.	 En	 mi	 mano	 está	 impedirlo,	 si	 llego	 a	 tiempo,	 pero	 ha	 de	 ser	 muy
pronto.	Sólo	la	Luz	sabe	qué	habrán	hecho	ya.	Necesito	que	me	lleves	allí,	Loial,	por
los	Atajos.	Una	vez	me	dijiste	que	había	una	puerta	en	Tear,	y	sé	que	existía	otra	en
Manetheren.	Tiene	que	 seguir	 allí,	 en	 las	montañas	que	 se	alzan	 junto	a	Campo	de
Emond.	No	hay	nada	que	pueda	destruir	una	puerta	a	 los	Atajos,	 según	 tus	propias
palabras.	Te	necesito,	Loial.

—Vaya,	pues	claro	que	te	ayudaré.	Los	Atajos.	—Soltó	un	borrascoso	suspiro,	y
sus	orejas	 flojearon	 levemente—.	Quiero	 escribir	 sobre	 aventuras,	 no	vivirlas,	 pero
supongo	 que	 por	 una	 más	 no	 va	 a	 pasar	 nada.	 Así	 lo	 ha	 querido	 la	 Luz	—acabó
fervorosamente.

Faile	carraspeó	con	delicadeza.
—¿No	te	olvidas	de	algo,	Loial?	Prometiste	que	me	llevarías	a	los	Atajos	cuando

te	lo	pidiera	y	que	sería	la	primera,	antes	que	nadie.
—Te	prometí	que	te	enseñaría	una	puerta	a	los	Atajos	y	cómo	son	por	dentro	—la

contradijo	 Loial—.	 Lo	 podrás	 hacer	 cuando	 Perrin	 y	 yo	 nos	marchemos.	 Supongo
que	podrías	 acompañarnos,	pero	viajar	por	 los	Atajos	no	es	 fácil.	De	hecho,	yo	no
entraría	en	ellos	si	Perrin	no	lo	necesitara.

—Faile	no	viene	—manifestó	firmemente	el	joven—.	Sólo	iremos	tú	y	yo,	Loial.
La	 muchacha	 hizo	 caso	 omiso	 de	 él	 y	 sonrió	 al	 Ogier	 como	 si	 éste	 estuviera

tomándole	el	pelo.
—Me	prometiste	algo	más	que	una	simple	ojeada,	Loial.	Dijiste	que	me	llevarías

a	donde	quisiera,	cuando	quisiera	y	antes	que	nadie.	Lo	juraste.
—Lo	hice,	sí	—protestó—,	pero	sólo	porque	no	creías	que	era	verdad	que	pensara

enseñártelo.	Dijiste	que	si	no	lo	juraba	no	lo	creerías.	Cumpliré	mi	promesa,	pero	no
querrás	anteponerte	a	la	necesidad	que	ahora	tiene	Perrin.

—Lo	 juraste	—repitió	Faile	calmosamente—.	Por	 tu	madre,	por	 la	madre	de	 tu
madre,	y	por	la	madre	de	la	madre	de	tu	madre.

—Sí,	Faile,	lo	hice,	pero	Perrin…
—Lo	prometiste,	Loial.	¿Es	que	vas	a	quebrantar	un	juramento?
El	 Ogier	 era	 la	 viva	 imagen	 del	 ser	 más	 desdichado	 del	 mundo:	 los	 hombros

hundidos	 y	 las	 orejas	 caídas,	 las	 comisuras	 de	 la	 boca	 curvadas	 hacia	 abajo	 y	 las
puntas	de	las	largas	cejas	rozándole	las	mejillas.

—Te	ha	tendido	una	trampa,	Loial.	—Perrin	se	preguntó	si	oirían	el	rechinar	de
sus	dientes—.	Te	ha	engañado	deliberadamente.

Los	pómulos	de	Faile	se	tiñeron	de	rojo,	pero	la	muchacha	todavía	tuvo	el	valor
de	decir:

—Sólo	 porque	 no	 me	 quedaba	 más	 remedio,	 Loial.	 Sólo	 porque	 un	 estúpido
piensa	que	tiene	derecho	a	organizar	mi	vida	a	su	antojo.	No	lo	habría	hecho	de	no
ser	así,	tienes	que	creerme.
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—¿Y	el	que	te	haya	engañado	no	cambia	las	cosas?	—demandó	Perrin,	a	lo	que
Loial	sacudió	la	cabeza	tristemente.

—Los	Ogier	nunca	faltan	a	su	palabra	—intervino	Faile—.	Y	Loial	va	a	llevarme
a	Dos	Ríos,	 o	 por	 lo	menos	 a	 la	 puerta	 de	 los	Atajos	 que	 hay	 en	Manetheren.	Me
apetece	conocer	esa	región.

Loial	enderezó	los	hombros.
—Pero	en	tal	caso	todavía	puedo	ayudar	a	Perrin.	Faile,	¿por	qué	no	lo	has	dicho

antes,	 en	 lugar	 de	 tenerme	 en	 ascuas	 sin	 necesidad?	Ni	 siquiera	 a	Laefar	 le	 habría
parecido	divertido.	—Había	un	dejo	de	rabia	en	su	voz,	y	un	Ogier	no	se	enfadaba	así
como	así.

—Si	lo	pide	—repuso	ella,	resuelta—.	Era	parte	del	trato,	Loial.	Nadie	salvo	tú	y
yo,	a	menos	que	me	lo	pidieran.	Tiene	que	pedírmelo.

—No	—le	dijo	Perrin	antes	de	que	el	Ogier	abriera	la	boca—.	No,	no	lo	pediré.
Antes	prefiero	ir	cabalgando	hasta	Campo	de	Emond.	¡Hasta	caminando!	Así	que	ya
puedes	 olvidarte	 de	 esta	 estupidez.	Mira	 que	 engañar	 a	Loial,	 intentar	meterte	 a	 la
fuerza	en…	En	lo	que	no	te	llaman.

La	calma	de	la	muchacha	se	desvaneció	para	dejar	paso	a	la	ira.
—Y	para	cuando	quieras	llegar	allí,	Loial	y	yo	ya	nos	habremos	ocupado	de	los

Capas	Blancas.	 Todo	 habrá	 terminado.	 Pídemelo,	 cabeza	 dura	 de	 herrero.	 Pídelo	 y
podrás	venir	con	nosotros.

Perrin	 se	 obligó	 a	 mantener	 la	 calma.	 No	 había	 ningún	 argumento	 que	 la
convenciera	para	ver	las	cosas	a	su	modo,	pero	no	estaba	dispuesto	a	suplicar.	Faile
tenía	 razón;	 tardaría	 semanas	 en	 llegar	 a	Dos	Ríos	 a	 caballo,	mientras	 que	 por	 los
Atajos	podrían	estar	allí	en	un	par	de	días.	Pero	no	se	lo	pediría.	«¡Y	menos	después
de	la	mala	pasada	que	le	ha	jugado	a	Loial	y	de	intentar	obligarme	a	bajar	las	orejas!»

—Entonces	 viajaré	 solo	 por	 los	 Atajos	 hasta	 Manetheren.	 Os	 seguiré.	 Si	 me
mantengo	lo	bastante	retrasado	para	no	formar	parte	de	vuestro	grupo,	no	romperé	el
juramento	de	Loial.	No	puedes	impedirme	que	os	siga.

—Eso	 es	 peligroso,	 Perrin	—intervino	 el	Ogier,	 preocupado—.	Los	Atajos	 son
oscuros,	y	 si	 te	 equivocas	en	un	giro	o	 tomas	un	puente	equivocado	por	accidente,
podrías	 perderte	 y	 quedarte	 atrapado	 allí	 para	 siempre.	 O	 hasta	 que	 te	 alcance	 el
Machin	Shin.	Pídeselo,	Perrin.	Ha	dicho	que	puedes	venir	si	lo	pides.	Hazlo.

La	 profunda	 voz	 del	Ogier	 tembló	 al	 pronunciar	 el	 nombre	 de	Machín	 Shin,	 y
Perrin	también	sintió	un	escalofrío	en	la	espalda.	El	Machín	Shin.	El	Viento	Negro.
Ni	siquiera	las	Aes	Sedai	sabían	si	era	un	Engendro	de	la	Sombra	o	algo	que	había
surgido	de	la	corrupción	de	los	Atajos.	Era	lo	que	hacía	de	los	viajes	a	través	de	los
Atajos	 una	 aventura	 peligrosa	 en	 la	 que	 uno	 se	 arriesgaba	 a	morir;	 eso	 era	 lo	 que
decían	las	Aes	Sedai.	Lo	único	que	Perrin	sabía	con	certeza	era	que	el	Viento	Negro
se	alimentaba	de	almas.	Con	todo,	mantuvo	la	voz	firme	y	el	gesto	impasible.	«Que
me	aspen	si	cree	que	pienso	doblegarme».

—No	puedo,	Loial.	O	mejor,	no	quiero.
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—Faile,	será	muy	peligroso	para	él	si	intenta	seguirnos.	Por	favor,	transige	y	deja
que…

—No	—lo	cortó	bruscamente	la	joven—.	Si	es	tan	porfiado	como	para	no	pedirlo,
¿por	qué	voy	a	dar	yo	mi	brazo	a	torcer?	—Se	volvió	hacia	Perrin—.	Puedes	viajar
cerca	 de	 nosotros,	 cuanto	 haga	 falta,	 siempre	 y	 cuando	 quede	 claro	 que	 nos	 estás
siguiendo.	Irás	siguiendo	mi	rastro	como	un	cachorrillo	hasta	que	cedas.	¿Por	qué	no
lo	pides?

—Testarudos	 humanos	 —rezongó	 el	 Ogier—.	 Impetuosos	 y	 obstinados	 hasta
cuando	la	precipitación	os	hace	meteros	en	un	avispero.

—Me	gustaría	partir	hoy	mismo,	Loial	—dijo	Perrin	sin	mirar	a	Faile.
—Sí,	lo	mejor	será	partir	cuanto	antes	—se	mostró	de	acuerdo	el	Ogier,	que	echó

una	 mirada	 pesarosa	 al	 libro	 abierto	 en	 la	 mesa—.	 Supongo	 que	 podré	 pasar	 mis
notas	a	 limpio	durante	el	viaje.	Sólo	 la	Luz	sabe	 lo	que	me	perderé	al	encontrarme
lejos	de	Rand.

—¿Has	oído	lo	que	te	he	dicho,	Perrin?	—demandó	Faile.
—Iré	a	recoger	mi	caballo	y	algunas	provisiones,	Loial.	Podemos	estar	en	camino

a	media	mañana.
—¡Rayos	y	truenos,	Perrin	Aybara,	respóndeme!
Loial	miraba	a	la	muchacha	muy	preocupado.
—Perrin,	¿estás	seguro	de	que	no	podrías…?
—No	—lo	interrumpió	el	joven	sin	alzar	la	voz—.	Es	terca	como	una	mula	y	le

gusta	hacer	trampas.	No	bailaré	al	son	que	ella	toca	para	darle	diversión.	—Hizo	caso
omiso	del	gruñido	que	sonaba	en	la	garganta	de	Faile,	como	el	de	un	gato	que	ve	a	un
perro	 desconocido	 y	 está	 a	 punto	 de	 lanzarle	 un	 zarpazo—.	 Te	 avisaré	 tan	 pronto
como	lo	tenga	todo	preparado.	—Se	encaminó	a	la	puerta.

—El	 momento	 de	 partir	 es	 decisión	 mía,	 Perrin	 Aybara	 —espetó	 Faile	 a	 su
espalda—.	Mía	y	de	Loial.	¿Me	has	oído?	Más	te	vale	estar	preparado	dentro	de	dos
horas	o	te	dejaremos	atrás.	Reúnete	con	nosotros	en	el	establo	de	la	Puerta	del	Muro
del	Dragón,	si	es	que	por	fin	vienes.	¿Me	has	oído?

El	 joven	 la	 sintió	moverse	y	cerró	 la	puerta	 tras	él	 justo	en	el	momento	en	que
algo	golpeaba	 fuertemente	contra	ella.	Dedujo	que	era	un	 libro.	Loial	 le	echaría	un
buen	 rapapolvo	 por	 eso.	 Más	 le	 valía	 a	 uno	 golpear	 al	 Ogier	 en	 la	 cabeza	 que
maltratar	uno	de	sus	libros.

Se	 recostó	un	 instante	 en	 la	 puerta,	 desesperado.	Después	de	 todo	 lo	que	había
hecho,	de	todo	por	 lo	que	había	tenido	que	pasar	para	conseguir	que	lo	odiara,	y	al
final	 iba	 a	 estar	 allí	 para	 verlo	morir.	El	 único	 consuelo	 era	 pensar	 que	 a	 lo	mejor
ahora	disfrutaría	con	ello.	«¡Testaruda!	¡Cabezota!»

Cuando	 iba	a	 echar	 a	 andar	vio	acercarse	a	un	Aiel,	 un	hombre	alto	de	cabello
rojizo	y	verdes	ojos	que	podría	haber	sido	un	primo	mayor	de	Rand	o	un	tío	joven.	Lo
conocía,	y	 le	caía	bien	aunque	sólo	fuera	porque	Gaul	nunca	había	hecho	el	menor
gesto	de	reparar	en	sus	ojos	amarillos.
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—Que	encuentres	sombra	donde	resguardarte	esta	mañana,	Perrin.	La	gobernanta
me	dijo	que	te	había	visto	venir	hacia	aquí,	aunque	sospecho	que	estaba	ansiosa	por
ponerme	en	las	manos	una	escoba.	Esa	mujer	es	tan	dura	como	una	Sabia.

—Que	encuentres	sombra	donde	resguardarte	esta	mañana,	Gaul.	Si	quieres	saber
mi	opinión,	todas	las	mujeres	lo	son.

—Tal	 vez,	 si	 no	 sabes	 cómo	 buscarles	 las	 vueltas.	 Tengo	 entendido	 que	 viajas
hacia	Dos	Ríos.

—¡Luz!	—gruñó	Perrin	 antes	 de	 que	 el	Aiel	 tuviera	 oportunidad	de	 decir	 nada
más—.	¿Es	que	lo	sabe	toda	la	Ciudadela?	Si	Moraine	se	entera…

—No.	—Gaul	sacudió	la	cabeza—.	Rand	al’Thor	hizo	un	aparte	conmigo	y	me	lo
contó,	pidiéndome	que	no	se	lo	dijera	a	nadie.	Creo	que	ha	hablado	con	varios	más,
pero	no	sé	cuántos	querrán	acompañarte.	Llevamos	mucho	tiempo	a	este	 lado	de	 la
Pared	del	Dragón,	y	muchos	añoran	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues.

—¿Acompañarme?	—Perrin	estaba	perplejo.	Si	contaba	con	los	Aiel…	Existían
posibilidades	 que	 no	 había	 osado	 abrigar	 antes—.	 ¿Rand	 te	 pidió	 que	 vinieras
conmigo?	¿A	Dos	Ríos?

—No.	Sólo	dijo	que	ibas	allí,	y	que	había	hombres	que	querían	matarte.	Pero	mi
intención	es	acompañarte,	si	me	lo	permites.

—¿Que	si	te	lo	permito?	—Perrin	casi	se	echó	a	reír—.	Por	supuesto.	Estaremos
en	los	Atajos	dentro	de	pocas	horas.

—¿Los	Atajos?	—La	expresión	de	Gaul	no	varió,	pero	el	Aiel	parpadeó.
—¿Cambia	eso	las	cosas?
—La	 muerte	 llega	 a	 todos	 los	 hombres,	 Perrin.	 —No	 era	 una	 respuesta	 muy

alentadora.

—No	puedo	creer	que	Rand	sea	tan	cruel	—le	dijo	Egwene	a	Elayne.
—Al	menos	no	intentó	detenerte	—añadió	Nynaeve.
Las	dos	estaban	sentadas	en	la	cama	de	la	antigua	Zahorí,	terminando	de	repartir

el	oro	que	Moraine	les	había	proporcionado.	Cuatro	bolsas	llenas	para	cada	una	que
llevarían	 en	 bolsillos	 cosidos	 bajo	 las	 camisas,	 y	 otra	 también	 para	 cada	 una,	más
pequeña	 para	 no	 llamar	 la	 atención,	 que	 se	 colgarían	 del	 cinturón.	 Egwene	 había
cogido	menos,	ya	que	el	oro	no	era	tan	útil	en	el	Yermo.

Elayne	 miró	 con	 el	 ceño	 fruncido	 los	 dos	 bultos	 pulcramente	 atados	 y	 el
portafolios	 de	 cuero	 con	 los	 implementos	 para	 escribir	 que	 estaban	 al	 lado	 de	 la
puerta.	Contenían	todas	sus	ropas	y	otros	utensilios.	Estuche	con	tenedor	y	cuchillo,
cepillo	y	peine,	agujas,	alfileres,	hilo,	dedal,	tijeras.	Un	yesquero	y	otro	cuchillo,	más
pequeño	que	el	que	llevaba	en	el	cinturón.	Jabón	y	polvos	de	tocador	y…	Era	absurdo
repasar	 otra	 vez	 la	 lista;	 el	 anillo	 de	 Egwene	 iba	 guardado	 en	 su	 bolsita.	 Estaba
preparada	para	partir;	no	había	nada	que	la	retuviera.
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—No,	 no	 lo	 hizo.	—La	heredera	 del	 trono	 se	 sentía	 orgullosa	 de	 la	 calma	y	 la
seguridad	que	 traslucía	su	voz.	«¡Parecía	aliviado!	¡Aliviado!	Y	yo	fui	 tan	necia	de
entregarle	esa	carta	en	la	que	le	abrí	mi	corazón.	Por	lo	menos	no	la	leerá	hasta	que
me	 haya	 ido».	 Dio	 un	 brinco	 al	 sentir	 el	 contacto	 de	 la	 mano	 de	 Nynaeve	 en	 su
hombro.

—¿Querías	que	 te	pidiera	que	 te	quedaras?	Sabes	cuál	habría	 sido	 tu	 respuesta,
¿verdad?

—Por	 supuesto	 que	 sí.	—Apretó	 los	 labios—.	 Pero	 tampoco	 tenía	 que	 parecer
contento	de	que	me	marchara.	—El	comentario	se	le	escapó	sin	querer.

—En	 el	 mejor	 de	 los	 casos,	 los	 hombres	 son	 difíciles.	 —Nynaeve	 la	 miraba
comprensivamente.

—Todavía	no	puedo	creer	que	fuera	tan…,	tan…	—Egwene	empezó	a	rezongar
en	voz	baja,	y	Elayne	no	supo	lo	que	iba	a	decir	su	amiga	porque	en	ese	momento	la
puerta	se	abrió	tan	violentamente	que	chocó	contra	la	pared.

Elayne	 abrazó	 el	 saidar	 cuando	 todavía	 daba	 un	 respingo	 de	 sobresalto	 y
experimentó	una	breve	turbación	cuando	la	puerta,	al	rebotar,	se	frenó	contra	la	mano
extendida	de	Lan.	Un	instante	después	decidió	mantener	el	contacto	con	la	Fuente	un
poco	más.	El	Guardián	ocupaba	todo	el	vano	con	sus	anchos	hombros;	la	expresión
de	 su	 rostro	 era	 tormentosa.	 Si	 sus	 ojos	 hubieran	 podido	 descargar	 los	 relámpagos
que	traslucía	la	mirada	amenazadora	que	había	en	ellos,	habrían	derribado	a	Nynaeve.
El	 brillante	 halo	 del	 saidar	 también	 envolvía	 a	 Egwene	 sin	 menguar	 un	 ápice	 su
intensidad.

Lan	sólo	parecía	ver	a	Nynaeve.
—Dejaste	que	creyera	que	regresabas	a	Tar	Valon	—dijo	con	voz	áspera.
—Puede	que	lo	creyeras	—respondió	calmosa—,	pero	yo	nunca	lo	dije.
—¿Que	 nunca	 lo	 dijiste?	 ¡Que	 nunca	 lo	 dijiste!	Hablaste	 de	 que	 partías	 hoy,	 y

siempre	relacionabas	tu	marcha	con	la	decisión	de	enviar	a	esas	Amigas	Siniestras	de
vuelta	a	Tar	Valon.	¡Siempre!	¿Qué	querías	que	pensara,	si	no?

—Pero	nunca	dije	que…
—¡Cuidado,	mujer!	—bramó—.	¡No	intentes	conmigo	ese	juego	de	palabras!
Elayne	intercambió	una	mirada	preocupada	con	Egwene.	Este	hombre	poseía	un

férreo	autocontrol,	pero	estaba	a	punto	de	estallar.	Nynaeve	era	de	las	que	a	menudo
daba	rienda	a	sus	ataques	de	furia,	pero	ahora	 le	hizo	frente	con	frialdad,	 la	cabeza
alta,	y	los	ojos,	serenos,	con	las	manos	descansando	sobre	la	falda	de	seda	verde.

Fue	 evidente	 el	 gran	 esfuerzo	 que	 Lan	 tuvo	 que	 hacer	 para	 dominarse.	 Su
semblante	 adquirió	 la	 misma	 expresión	 impasible	 de	 siempre	 y	 el	 mismo	 aire	 de
autocontrol;	Egwene	estaba	convencida	de	que	sólo	era	una	fachada.

—No	me	habría	enterado	de	hacia	dónde	te	dirigías	si	no	hubiera	oído	que	habías
ordenado	preparar	un	carruaje	que	te	llevará	a	un	barco	con	destino	a	Tanchico.	Para
empezar,	 ignoro	 por	 qué	 la	 Amyrlin	 os	 permitió	 abandonar	 la	 Torre	 o	 por	 qué
Moraine	os	ha	implicado	en	el	interrogatorio	de	unas	hermanas	Negras,	pero	las	tres
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sois	Aceptadas.	Aceptadas,	no	Aes	Sedai.	Y	en	este	momento	Tanchico	es	un	 lugar
sólo	para	una	Aes	Sedai	con	un	Guardián	que	guarde	sus	espaldas.	¡No	permitiré	que
te	metas	en	algo	así!

—Vaya	—dijo	Nynaeve	en	 tono	ligero—.	Así	que	ahora	pones	en	 tela	de	 juicio
las	 decisiones	 de	Moraine	 y	 también	 las	 de	 la	 Sede	Amyrlin.	A	 lo	mejor	 tenía	 un
concepto	 de	 los	 Guardianes	 totalmente	 equivocado.	 Creía	 que	 jurabais	 aceptar	 y
obedecer,	entre	otras	cosas.	Lan,	entiendo	tu	preocupación,	y	te	estoy	agradecida,	más
que	agradecida,	por	ello;	pero	todos	tenemos	tareas	que	llevar	a	cabo.	Nos	vamos,	y
debes	aceptarlo	como	un	hecho.

—¿Por	qué?	¡Por	el	amor	de	la	Luz,	al	menos	dime	por	qué!	¡A	Tanchico!
—Si	Moraine	 no	 te	 lo	 ha	 contado,	 tal	 vez	 tenga	 sus	 razones	—adujo	Nynaeve

dulcemente—.	Cada	cual	debe	cumplir	con	su	cometido,	y	tú	tienes	el	tuyo.
Lan	 tembló	—¡tembló!—	y	 apretó	 los	 dientes	 con	 rabia.	Cuando	habló,	 su	voz

sonaba	extrañamente	vacilante:
—Necesitarás	 a	 alguien	 que	 te	 ayude	 en	 Tanchico,	 alguien	 que	 impida	 que	 un

ladrón	tarabonés	te	clave	un	cuchillo	en	la	espalda	para	quitarte	la	bolsa.	Tanchico	era
esa	clase	de	ciudad	antes	de	 la	guerra	y	por	 todo	lo	que	he	oído	ahora	es	aún	peor.
Yo…	podría	protegerte,	Nynaeve.

Elayne	 enarcó	 las	 cejas	 bruscamente.	 No	 estaría	 sugiriendo…	 No,	 imposible.
Nynaeve	 no	 pareció	 sorprendida,	 como	 si	 Lan	 no	 hubiera	 dicho	 algo	 fuera	 de	 lo
normal.

—Tu	sitio	está	con	Moraine.
—Moraine.	—Los	duros	rasgos	del	Guardián	se	cubrieron	de	gotitas	de	sudor;	de

nuevo	 vaciló,	 como	 enredándose	 con	 las	 palabras—.	 Puedo…	 Debo…	 Nynaeve,
yo…	Yo…

—Te	 quedarás	 con	Moraine	 hasta	 que	 te	 libre	 de	 tu	 vínculo	—lo	 interrumpió,
cortante,	la	antigua	Zahorí—.	Es	una	orden	y	debes	obedecer.	—Sacó	de	un	bolsillo
un	 papel	 cuidadosamente	 doblado	 y	 se	 lo	 puso	 en	 las	 manos	 bruscamente.	 El
Guardián	frunció	el	ceño,	leyó,	parpadeó	y	volvió	a	leerlo.

Elayne	sabía	lo	que	ponía:

«Lo	que	hace	el	portador	de	este	documento	lo	hace	bajo	mis	órdenes	y
mi	autoridad.	Obedeced	y	guardad	silencio,	siguiendo	mi	mandato».

Siuan	Sanche,	
Vigilante	de	los	Sellos,	Llama	de	Tar	Valon,	

La	Sede	Amyrlin.
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En	el	bolsillo	de	Egwene	iba	guardado	otro	documento	igual,	aunque	ninguna	de	ellas
estaba	segura	de	que	sirviera	de	mucho	en	el	lugar	hacia	el	que	se	dirigía	ella.

—Pero	 esto	 te	 permite	 hacer	 cualquier	 cosa	 que	 quieras	—protestó	 Lan—.	 Te
autoriza	 a	 hablar	 en	 nombre	 de	 la	 Amyrlin.	 ¿Por	 qué	 iba	 a	 dar	 algo	 así	 a	 una
Aceptada?

—No	 me	 hagas	 preguntas	 que	 no	 puedo	 responder	 —manifestó	 Nynaeve,
añadiendo	con	un	atisbo	de	 sonrisa—:	Y	considérate	 afortunado	de	que	no	 te	haya
ordenado	que	bailes	para	mí.

Elayne	también	tuvo	que	contener	una	sonrisa,	y	Egwene	hizo	un	ruido	ahogado
al	tragarse	una	carcajada.	Eso	era	lo	que	había	dicho	Nynaeve	cuando	la	Amyrlin	les
entregó	 los	 documentos:	 «Con	 esto,	 podría	 hacer	 que	 un	 Guardián	 se	 pusiera	 a
bailar».	Ninguna	de	ellas	albergó	la	menor	duda	sobre	el	Guardián	al	que	se	refería.

—¿Y	 no	 es	 eso	 lo	 que	 has	 hecho?	 Me	 has	 despachado	 de	 un	 modo	 muy
habilidoso,	recurriendo	a	mi	vínculo,	a	mis	juramentos	y	a	este	documento.	—Había
un	 brillo	 peligroso	 en	 los	 ojos	 de	 Lan	 que	 Nynaeve	 no	 parecía	 advertir	 mientras
recuperaba	la	carta	y	la	guardaba	de	nuevo	en	el	bolsillo.

—Te	tienes	en	mucho,	al’Lan	Mandragoran.	Hacemos	lo	que	debemos,	como	lo
harás	tú.

—¿Que	me	tengo	en	mucho,	Nynaeve	al’Meara?	¿Que	yo	me	tengo	en	mucho?
—Lan	 se	 movió	 hacia	 la	 mujer	 tan	 rápidamente	 que	 Elayne	 estuvo	 a	 punto	 de
envolverlo	 en	 flujos	 de	Aire	 antes	 de	 pensar	 lo	 que	 hacía.	 En	 un	 visto	 y	 no	 visto,
Nynaeve,	que	sólo	había	tenido	tiempo	para	mirar	boquiabierta	al	hombre	alto	que	se
abalanzaba	 sobre	 ella,	 se	 encontró	 suspendida	 en	 el	 aire,	 a	 un	 palmo	 del	 suelo,	 y
recibiendo	un	 intenso	beso.	Al	principio	 le	pateó	 las	 espinillas	y	 lo	golpeó	 con	 los
puños	al	tiempo	que	emitía	ahogados	sonidos	de	furiosa	protesta,	pero	las	patadas	y
los	golpes	bajaron	de	ritmo	hasta	cesar	por	completo,	y	después	enlazó	los	brazos	a
su	cuello	y	no	hubo	más	protestas.

Egwene	agachó	los	ojos,	azorada,	pero	Elayne	observó	con	gran	interés.	¿Había
sido	 así	 con	 ella	 cuando	Rand…?	«¡No!	No	pensaré	 en	 él».	Se	preguntó	 si	 tendría
tiempo	 de	 escribirle	 otra	 carta	 desdiciéndose	 de	 todo	 lo	 que	 ponía	 en	 la	 primera	 y
dejándole	claro	que	no	podía	jugar	con	ella.	Pero	¿lo	deseaba	realmente?

Al	 cabo	 de	 un	 tiempo	Lan	 soltó	 a	Nynaeve	 en	 el	 suelo.	 La	mujer	 se	 tambaleó
levemente	mientras	se	arreglaba	el	vestido	y	se	atusaba	el	cabello	con	rabia.

—No	tienes	derecho	a…	—empezó,	casi	sin	aliento.	Tragó	saliva—.	No	permitiré
que	se	me	maltrate	de	este	modo	delante	de	todo	el	mundo.	¡No	lo	permitiré!

—No	ha	sido	delante	de	todo	el	mundo	—repuso	él—.	Pero	si	las	dos	pueden	ver,
también	 pueden	 oír.	 Te	 has	metido	 en	mi	 corazón,	 donde	 creía	 que	 no	 había	 lugar
para	nadie.	Has	hecho	que	crezcan	flores	donde	cultivaba	polvo	y	piedras.	Recuerda
esto	durante	el	viaje	que	insistes	en	hacer:	si	mueres,	no	te	sobreviviré	mucho	tiempo.
—Le	dedicó	una	de	sus	contadas	sonrisas—.	Y	recuerda	también	que	no	siempre	soy
tan	dócil	a	unas	órdenes,	 incluso	con	una	carta	de	 la	Amyrlin.	—Hizo	una	elegante
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reverencia;	de	hecho,	Elayne	pensó	por	un	 instante	que	 iba	a	hincar	 la	 rodilla	en	el
suelo	y	a	besar	el	anillo	de	la	Gran	Serpiente	de	Nynaeve—.	Tú	ordenas	—musitó—,
y	yo	obedezco.	—No	quedó	muy	claro	si	lo	decía	con	sorna	o	en	serio.

Tan	pronto	como	la	puerta	se	hubo	cerrado	tras	él,	Nynaeve	se	sentó	pesadamente
al	borde	de	la	cama	como	si	las	rodillas	ya	no	la	sujetaran.	Contempló	intensamente
la	puerta	con	la	frente	fruncida	en	un	gesto	meditabundo.

—«Hasta	el	perro	más	sumiso	muerde	si	lo	golpeas	a	menudo»	—citó	Elayne—.
Y	Lan	no	es	precisamente	sumiso.	—Nynaeve	le	asestó	una	mirada	cortante.

—En	 ocasiones	 es	 inaguantable	—opinó	Egwene—.	Nynaeve,	 ¿por	 qué	 hiciste
eso?	Estaba	dispuesto	a	ir	contigo.	Sé	que	lo	que	más	deseas	es	ver	roto	su	vínculo
con	Moraine,	y	no	trates	de	negarlo.

La	mujer	no	lo	intentó,	y	se	dedicó	a	arreglarse	el	vestido	y	a	alisar	las	arrugas	del
cobertor.

—De	ese	modo,	no	—dijo	al	cabo—.	Quiero	que	sea	mío.	Por	completo.	No	estoy
dispuesta	 a	 que	 recuerde	 constantemente	 haber	 roto	 su	 juramento	 a	 Moraine.	 No
quiero	que	eso	se	interponga	entre	nosotros.	Por	su	propio	bien	y	también	por	el	mío.

—¿Y	qué	diferencia	hay	en	que	lo	empujes	a	pedirle	a	Moraine	que	lo	libere	de	su
vínculo?	—quiso	saber	Egwene—.	Lan	es	esa	clase	de	hombre	que	lo	vería	igual.	La
única	solución	es	conseguir	que	ella	lo	libere	voluntariamente,	motu	proprio.	¿Cómo
vas	a	lograr	eso?

—No	lo	sé.	—Nynaeve	se	obligó	a	dar	firmeza	a	su	voz—.	Aunque	lo	que	debe
hacerse,	puede	hacerse.	Siempre	hay	algún	modo.	Pero	no	es	el	momento	de	ocuparse
de	ello.	Tenemos	cosas	que	hacer	y	estamos	aquí	sentadas	discutiendo	sobre	hombres.
¿Has	comprobado	si	tienes	cuanto	necesitas	para	el	Yermo,	Egwene?

—Aviendha	 está	 preparándolo	 todo	—respondió	 la	 joven—.	Aún	 tiene	 ese	 aire
desdichado,	 pero	 dice	 que	 podemos	 llegar	 a	 Rhuidean	 en	 poco	más	 de	 un	mes,	 si
tenemos	suerte.	Para	entonces	vosotras	ya	estaréis	en	Tanchico.

—Puede	que	antes	—comentó	Elayne—,	si	lo	que	cuentan	sobre	los	bergantines
Marinos	 es	 cierto.	 ¿Tendrás	 cuidado,	 Egwene?	 Aunque	 Aviendha	 sea	 tu	 guía,	 el
Yermo	no	es	un	lugar	seguro.

—Lo	 tendré.	Y	 espero	 que	 vosotras	 también.	 En	 la	 actualidad,	 Tanchico	 no	 es
mucho	más	seguro	que	el	Yermo.

De	 repente	 las	 tres	 empezaron	 a	 abrazarse	 unas	 a	 otras	mientras	 reiteraban	 sus
advertencias	 de	 ser	 prudentes	 y	 confirmaban	 que	 todas	 recordaban	 el	 plan	 para
encontrarse	en	la	Ciudadela	del	Tel’aran’rhiod.	Elayne	se	enjugó	las	lágrimas	que	le
humedecían	las	mejillas.

—Menos	mal	que	Lan	se	marchó.	—Soltó	una	risita	 trémula—.	Habría	pensado
que	somos	unas	tontas.

—No,	ni	mucho	menos	—la	contradijo	Nynaeve	al	 tiempo	que	se	remangaba	la
falda	para	guardar	una	bolsa	de	oro	en	el	bolsillo	preparado	para	 tal	 fin—.	Aunque
sea	un	hombre	no	es	completamente	idiota.
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La	heredera	del	trono	decidió	que	tenía	que	sacar	tiempo	de	donde	fuera	entre	la
habitación	 y	 el	 carruaje	 para	 encontrar	 papel	 y	 pluma.	Nynaeve	 tenía	 razón;	 a	 los
hombres	había	que	tratarlos	con	mano	dura.	Le	haría	saber	a	Rand	que	no	iba	a	salir
de	ésta	 tan	bien	 librado	como	pensaba,	y	que	no	 le	resultaría	fácil	volver	a	ganarse
sus	favores.
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CAPITULO17

Imposturas

hom	 hizo	 una	 reverencia	 de	 manera	 que	 la	 rigidez	 de	 la	 pierna	 derecha
apenas	se	notara,	acompañándola	por	un	revoloteo	de	su	capa	de	múltiples

parches	de	colores.	Le	escocían	los	ojos	y	los	sentía	irritados,	pero	se	obligó	a	dar	un
tono	ligero	a	sus	palabras:

—Buenos	días	tengáis.	—Se	irguió	y	se	atusó	el	bigote	con	gesto	ostentoso.
Los	criados	uniformados	en	negro	y	dorado	parecieron	sorprenderse.	Dos	jóvenes

musculosos,	que	estaban	inclinados	para	levantar	un	arcón	lacado	en	rojo	y	tachonado
en	oro	cuya	 tapa	estaba	 rota,	 se	 irguieron,	mientras	que	 las	 tres	mujeres	dejaron	de
fregar.	El	pasillo	estaba	vacío	a	excepción	de	ellos,	y	cualquier	excusa	era	buena	para
hacer	un	alto,	sobre	todo	a	estas	horas.	Tenían	el	aspecto	de	estar	tan	cansados	como
el	propio	Thom,	con	los	hombros	hundidos	y	las	marcadas	ojeras.

—Buenos	días	a	vos,	juglar	—respondió	la	mujer	de	más	edad.	Aunque	estaba	un
poco	rellenita	y	sus	rasgos	eran	algo	vulgares,	tenía	una	bonita	sonrisa—.	¿Podemos
ayudaros?

Thom	 sacó	 de	 la	 amplia	manga	 de	 la	 chaqueta	 cuatro	 bolas	 y	 empezó	 a	 hacer
juegos	malabares	con	ellas.

—Estoy	haciendo	un	recorrido	con	intención	de	levantar	los	ánimos	a	la	gente.	Es
la	labor	de	un	juglar.	—Habría	utilizado	más	de	cuatro	bolas,	pero	estaba	tan	fatigado
que	 incluso	 manejar	 éstas	 le	 costaba	 un	 gran	 esfuerzo	 de	 concentración.	 ¿Cuánto
hacía	desde	que	había	estado	a	punto	de	dejar	caer	la	quinta?	¿Dos	horas?	Contuvo	un
bostezo	y	se	las	ingenió	para	convertirlo	en	una	sonrisa—.	Ha	sido	una	noche	terrible,
y	todos	necesitamos	animarnos.

—El	lord	Dragón	nos	salvó	—dijo	una	de	las	criadas	jóvenes.	Era	bonita	y	estaba
delgada,	pero	en	sus	oscuros	ojos	asomaba	un	brillo	depredador	que	le	aconsejó	que
moderara	su	sonrisa.	Por	supuesto,	la	muchacha	podría	serle	útil	si	fuera	codiciosa	y
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honrada	por	igual,	es	decir,	que	la	tendría	comprada	una	vez	que	le	hubiera	pagado.
Nunca	venía	mal	contar	con	otro	par	de	manos	que	dejaran	una	nota,	con	otra	lengua
que	le	contara	lo	que	había	oído	y	dijera	lo	que	él	quisiera	cuando	quisiera.	«¡Viejo
estúpido!	¡Ya	tienes	manos	y	oídos	de	sobra,	así	que	deja	de	fijarte	en	un	buen	trasero
y	 recuerda	 la	 expresión	 de	 sus	 ojos!»	 Lo	 curioso	 era	 que	 su	 comentario	 parecía
sincero,	y	uno	de	los	jóvenes	asintió	en	conformidad	con	sus	palabras.

—Sí	—abundó	 Thom—.	Me	 preguntaba	 cuál	 de	 los	Grandes	 Señores	 estaba	 a
cargo	de	 los	muelles	ayer.	—Estuvo	a	punto	de	dejar	caer	 las	bolas	en	su	 irritación
consigo	mismo	por	sacar	el	tema	de	forma	tan	directa.	Estaba	demasiado	cansado,	y
debería	encontrarse	en	la	cama	desde	hacía	horas.

—Los	muelles	 son	 responsabilidad	de	 los	Defensores	—le	 informó	 la	mujer	de
más	edad—.	Claro	que	vos	no	podríais	saberlo.	Los	Grandes	Señores	no	se	preocupan
de	esas	cosas.

—¿De	veras?	Bueno,	no	soy	teariano,	claro	está.	—Cambió	el	ejercicio	de	girar
las	bolas	en	un	círculo	simple	a	otro	doble	en	bucle;	parecía	más	difícil	de	lo	que	era
realmente,	y	la	muchacha	de	mirada	depredadora	aplaudió.	Ya	que	había	entrado	en
el	tema,	lo	mejor	era	seguir	adelante,	pero	después	de	esta	gestión	se	iría	a	la	cama	y
dormiría	toda	la	noche.	O,	mejor	dicho,	todo	el	día,	ya	que	el	sol	estaba	saliendo—.
Aun	así,	es	una	lástima	que	nadie	se	preocupara	de	preguntar	por	qué	se	encontraban
esas	barcazas	en	los	muelles.	Con	las	escotillas	cerradas	y	todos	esos	trollocs	dentro.
Y	 no	 quiero	 decir	 con	 esto	 que	 alguien	 supiera	 que	 los	 trollocs	 estaban	 allí.	—El
bucle	 se	 tambaleó	 y	 Thom	 volvió	 al	 círculo	 simple.	 ¡Luz,	 qué	 cansado	 estaba!—.
Aunque	uno	no	puede	evitar	pensar	que	alguno	de	los	Grandes	Señores	debería	haber
preguntado.

Los	 dos	 jóvenes	 intercambiaron	 una	mirada	 pensativa,	 y	Thom	 sonrió	 para	 sus
adentros.	Otra	 semilla	 plantada,	 y	 con	 facilidad	 a	 pesar	 de	 su	 torpeza.	Otro	 rumor
puesto	 en	 marcha,	 a	 pesar	 de	 que	 estuvieran	 convencidos	 de	 quiénes	 eran	 los
responsables	de	los	muelles.	Y	los	rumores	se	propagaban	—y	uno	como	éste	no	se
detendría	en	los	límites	de	la	ciudad—	de	modo	que	ya	había	otra	pequeña	brecha	de
desconfianza	entre	la	plebe	y	los	nobles.	¿Y	a	quién	otro	se	volvería	la	plebe	salvo	a
aquel	al	que	sabía	que	los	nobles	odiaban?	El	mismo	hombre	que	había	salvado	a	la
Ciudadela	de	los	Engendros	de	la	Sombra:	Rand	al’Thor,	el	lord	Dragón.

Había	llegado	el	momento	de	marcharse	para	que	surtieran	efecto	las	dudas	que
había	sembrado.	Si	habían	enraizado,	ya	no	habría	nada	que	las	pudiera	arrancar.	Esa
noche	 había	 realizado	 el	 mismo	 trabajo	 en	 otros	 sitios,	 pero	 no	 le	 convenía	 que
alguien	descubriera	que	había	sido	él	el	sembrador.

—Los	Grandes	Señores	combatieron	con	valentía	anoche.	Vaya,	si	vi	a…	—Dejó
la	frase	en	el	aire	cuando	las	criadas	volvieron	de	repente	al	fregado	y	los	dos	jóvenes
cogieron	el	arcón	y	se	alejaron	presurosos.

—También	 puedo	 encontrar	 algún	 trabajo	 para	 un	 juglar	 —dijo	 la	 voz	 de	 la
gobernanta	a	sus	espaldas—.	Unas	manos	paradas	son	unas	manos	ociosas,	sean	de

Página	2479



quien	sean.
Thom	se	dio	media	vuelta	garbosamente,	considerando	su	cojera,	y	le	dedicó	una

profunda	reverencia.	La	mujer	no	le	llegaba	al	hombro,	pero	debía	de	pesar	bastante
más	que	él.	Su	rostro	era	como	un	yunque,	y	el	vendaje	de	la	frente	incrementaba	el
parecido;	tenía	doble	papada	y	sus	hundidos	ojos	eran	negros	trozos	de	pedernal.

—Buenos	días	tengáis,	mi	encantadora	señora.	Aceptad	un	presente	en	este	nuevo
día	que	nace.

Realizó	un	 florido	aleteo	de	manos	e	hizo	aparecer	un	capullo	de	 rosa	amarillo
que	estaba	un	poco	mustio	de	llevarlo	guardado	en	la	manga,	y	se	lo	puso	en	el	pelo,
por	 encima	 del	 vendaje.	 La	 mujer	 se	 lo	 quitó	 bruscamente,	 por	 supuesto,	 y	 lo
examinó	 con	desconfianza,	 pero	 eso	 era	 exactamente	 lo	 que	 buscaba	 el	 juglar,	 que
aprovechó	 su	 momento	 de	 vacilación	 para	 dar	 tres	 raudos	 y	 renqueantes	 pasos;
cuando	la	gobernanta	gritó	algo	a	su	espalda,	Thom	no	hizo	caso	ni	dejó	de	caminar
rápidamente.

«¡Qué	mujer	tan	horrible!	—pensó—.	Si	la	hubiéramos	soltado	contra	los	trollocs,
los	habría	puesto	a	fregar	y	a	barrer».

Se	llevó	la	mano	a	la	boca	y	soltó	un	bostezo	tan	enorme	que	las	mandíbulas	le
crujieron.	Noches	sin	dormir,	batallas,	maquinaciones.	Estaba	demasiado	viejo	para
esas	cosas.	Debería	estar	viviendo	tranquilamente	en	alguna	granja,	con	gallinas.	En
las	granjas	siempre	había	gallinas.	Y	ovejas.	No	tenía	que	ser	muy	difícil	ocuparse	de
ellas;	los	pastores	siempre	estaban	repantigados	y	tocando	el	caramillo.	Él	tocaría	el
arpa,	naturalmente,	no	un	caramillo.	O	su	flauta;	el	tiempo	no	era	bueno	para	el	arpa.
Y	habría	una	ciudad	en	las	proximidades,	con	una	posada	donde	podría	entretener	a
los	parroquianos.	Hizo	revolotear	su	capa	cuando	se	cruzó	con	dos	criados.	El	único
motivo	 de	 que	 la	 llevara	 puesta	 con	 el	 calor	 reinante	 era	 que	 la	 gente	 supiera	 su
condición	de	 juglar.	Ni	que	decir	 tiene	que	 se	 animaron	al	verlo,	 esperando	que	 se
detuviera	para	ofrecerles	un	poco	de	entretenimiento.	Muy	halagador.	Sí,	una	granja
tenía	sus	ventajas:	un	sitio	 tranquilo,	 sin	gente	que	 lo	molestara.	Siempre	y	cuando
hubiera	cerca	una	ciudad.

Abrió	 la	puerta	de	su	cuarto	y	se	 frenó	en	seco.	Moraine	 levantó	 la	cabeza	con
calmosa	 parsimonia,	 como	 si	 tuviera	 todo	 el	 derecho	 a	 estar	 revolviendo	 en	 los
papeles	que	había	esparcidos	sobre	la	mesa,	y	se	arregló	la	falda	tras	tomar	asiento	en
una	banqueta.	Era	una	mujer	muy	hermosa,	poseedora	de	todos	los	encantos	que	un
hombre	podría	desear,	entre	ellos	el	reír	sus	chistes.	«¡Necio!	¡Viejo	loco!	Es	una	Aes
Sedai,	y	estás	demasiado	cansado	para	pensar	con	tino».

—Buenos	 días	 tengáis,	Moraine	Sedai	—saludó	mientras	 colgaba	 la	 capa	 en	 la
percha.	 Evitó	mirar	 hacia	 la	 escribanía,	 que	 seguía	metida	 bajo	 la	mesa,	 donde	 la
había	 dejado.	No	 tenía	 sentido	 hacerle	 ver	 que	 era	 importante;	 y,	 pensándolo	 bien,
tampoco	 lo	 tenía	 revisarla	 después	 de	 que	 ella	 se	 hubiera	 marchado.	 Estaba	 tan
agotado	 que	 sería	 incapaz	 de	 recordar	 si	 había	 dejado	 algo	 incriminatorio	 en	 su
interior.	O	 en	 cualquier	 otra	 parte.	Aparentemente	 todo	 estaba	 en	 su	 sitio,	 pero	 no
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creía	que	hubiera	sido	tan	necio	como	para	dejar	a	la	vista	nada	comprometedor.	En
las	dependencias	de	 la	servidumbre	ninguna	puerta	 tenía	cerraduras—.	Os	ofrecería
un	refresco,	pero	me	temo	que	sólo	me	queda	agua.

—No	 tengo	 sed	—respondió	 en	 un	 timbre	melodioso	 y	 agradable.	 Se	 echó	 un
poco	hacia	adelante;	el	cuarto	era	lo	bastante	reducido	para	que	con	ese	gesto	llegara
a	 posar	 la	 mano	 sobre	 su	 rodilla	 derecha.	 Un	 cosquilleo	 lo	 estremeció—.	 Ojalá
hubiera	estado	cerca	una	buena	Curadora	cuando	ocurrió	esto.	Ahora	ya	es	demasiado
tarde	para	remediarlo,	me	temo.

—No	habrían	bastado	ni	una	docena	de	Curadoras	—le	respondió—.	Es	obra	de
un	Semihombre.

—Lo	sé.
«¿Y	qué	más	sabe?»,	se	preguntó.	Se	volvió	para	acercar	la	única	silla	que	había

junto	a	la	mesa	y	se	tragó	una	maldición.	Se	sentía	tan	descansado	como	si	hubiera
dormido	toda	la	noche	de	un	tirón,	y	el	dolor	de	la	rodilla	había	remitido.	La	cojera
persistía,	pero	la	articulación	no	había	estado	tan	desentumecida	desde	que	lo	habían
herido.	«Ni	siquiera	me	preguntó	si	quería	que	me	la	curara.	Rayos	y	truenos,	¿qué	se
traerá	entre	manos?»	Se	negó	a	doblar	la	pierna.	Si	no	le	preguntaba,	él	no	se	daría
por	enterado.

—Un	día	interesante	el	de	ayer	—dijo	la	mujer	cuando	Thom	se	hubo	sentado.
—Yo	no	calificaría	de	interesante	la	presencia	de	los	trollocs	y	los	Semihombres

—replicó	secamente.
—No	 me	 refería	 a	 eso,	 sino	 a	 lo	 ocurrido	 antes,	 que	 el	 Gran	 Señor	 Carleon

muriera	 en	un	 accidente	 de	 caza.	Al	 parecer	 su	 buen	 amigo	Tedosian	 lo	 confundió
con	un	oso,	o	puede	que	fuera	un	ciervo.

—No	 lo	 sabía.	—Mantuvo	un	 tono	 tranquilo.	Aunque	hubiera	 visto	 la	 nota	 era
imposible	que	la	relacionara	con	él.	Hasta	el	propio	Carleon	habría	creído	que	estaba
escrita	de	su	puño	y	 letra.	No	lo	creía	probable,	pero	se	recordó	que	esta	mujer	era
Aes	Sedai.	Como	si	necesitara	recordárselo	teniendo	ante	sí	aquella	hermosa	y	tersa
cara,	 esos	oscuros	ojos	 serenos	que	 lo	 contemplaban	como	 si	 conocieran	 todos	 sus
secretos—.	 Las	 habladillas	 proliferan	 en	 las	 dependencias	 de	 la	 servidumbre,	 pero
apenas	les	presto	oídos.

—¿De	 veras?	—musitó	 suavemente—.	Entonces	 tampoco	 sabréis	 que	Tedosian
cayó	 enfermo	 antes	 de	 que	 pasara	 una	 hora	 desde	 su	 regreso	 a	 la	Ciudadela,	 justo
después	de	que	su	esposa	le	diera	una	copa	de	vino	para	pasar	el	polvo	de	la	cacería.
Se	 cuenta	 que	 lloraba	 cuando	 se	 enteró	 que	 iba	 a	 cuidarlo	 ella	 en	 persona	 y	 a
alimentarlo	con	sus	propias	manos.	Sin	duda	eran	lágrimas	de	alegría	por	el	amor	que
le	profesa.	He	oído	comentar	que	ella	ha	jurado	no	apartarse	de	su	lado	hasta	que	se
levante.	O	hasta	que	haya	muerto.

Lo	 sabía.	 Cómo,	 no	 tenía	 ni	 idea;	 pero	 lo	 sabía.	 Sin	 embargo,	 ¿por	 qué	 se	 lo
insinuaba?
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—Una	 tragedia.	—Su	 tono	 igualaba	 la	 afabilidad	 del	 de	 ella—.	 Rand	 necesita
contar	con	todos	los	Grandes	Señores	que	le	son	leales,	y	cuantos	más,	mejor.

—Dudo	 que	 Carleon	 y	 Tedosian	 pudieran	 contarse	 entre	 ellos.	 Y,	 por	 lo	 visto,
tampoco	 había	 mucha	 lealtad	 entre	 ambos.	 Eran	 los	 cabecillas	 de	 la	 facción	 que
quiere	matar	a	Rand	y	olvidar	que	existió	alguna	vez.

—¿Eso	 creéis?	 Casi	 no	 presto	 atención	 a	 tales	 comidillas.	 Los	 asuntos	 de	 los
poderosos	no	competen	a	un	simple	juglar.

Su	mueca	 divertida	 casi	 fue	 una	 corta	 risa,	 pero	 cuando	 habló	 lo	 hizo	 como	 si
estuviera	leyendo	una	página:

—Thomdril	 Merrilin,	 llamado	 en	 tiempos	 el	 Zorro	 Gris	 por	 alguien	 que	 lo
conocía	bien.	Bardo	de	la	corte	en	el	Palacio	Real	de	Andor,	en	Caemlyn.	Amante	de
Morgase	durante	un	tiempo,	tras	la	muerte	de	Taringail.	Una	muerte	afortunada	para
Morgase.	 Imagino	 que	 jamás	 descubrió	 que	 él	 tenía	 intención	 de	 matarla	 para
proclamarse	el	primer	rey	de	Andor.	Pero	hablábamos	de	Thom	Merrilin,	un	hombre
que,	según	los	rumores,	sabía	cómo	participar	en	el	Juego	de	las	Casas	hasta	dormido.
Qué	lástima	que	un	hombre	así	se	defina	a	sí	mismo	como	un	simple	juglar,	aunque
resulta	arrogante	por	su	parte	conservar	el	mismo	nombre.

Thom	tuvo	que	poner	gran	empeño	en	disimular	su	conmoción.	¿Cuánto	sabía	de
él	esta	mujer?	Demasiado,	aun	en	el	caso	de	que	no	supiera	nada	más	de	lo	ya	dicho.
Empero,	no	era	ella	la	única	que	estaba	enterada	de	ciertas	cosas.

—Y,	 ya	 que	 hablamos	 de	 nombres	—dijo	Thom	en	 actitud	 coloquial—,	 resulta
sorprendente	 las	 conclusiones	 que	 pueden	 sacarse	 de	 algunos,	 como	 por	 ejemplo
Moraine	Damodred.	 Lady	Moraine	 de	 la	 casa	Damodred	 de	Cairhien,	 hermanastra
pequeña	 de	Taringail	 y	 sobrina	 del	 rey	Laman.	Ah,	 y	Aes	Sedai,	 no	 lo	 olvidemos.
Una	Aes	Sedai	 que	 está	 ayudando	 al	Dragón	Renacido	desde	 antes	de	que	pudiera
saber	 que	 era	 algo	más	 que	 otro	 pobre	 necio	 con	 capacidad	 de	 encauzar.	Una	Aes
Sedai	 con	 contactos	 en	 la	 Torre	 Blanca,	 alguien	 importante	 diría	 yo,	 o	 en	 caso
contrario	no	habría	arriesgado	su	posición.	¿Alguien	de	 la	Antecámara	de	 la	Torre?
Estoy	por	 jurar	que	hay	más	de	una	persona	 implicada.	Sí,	 tiene	que	 ser	 así.	Si	 tal
cosa	se	hiciera	pública	el	mundo	se	tambalearía	en	sus	cimientos.	Sin	embargo,	¿por
qué	buscar	problemas?	Tal	vez	sería	mejor	dejar	en	paz	a	un	viejo	juglar	escondido	en
su	agujero	de	las	dependencias	de	los	criados.	Un	simple	juglar	achacoso	que	toca	su
arpa	y	cuenta	sus	relatos.	Relatos	que	no	perjudican	a	nadie.

Si	sus	palabras	la	habían	sorprendido	o	puesto	nerviosa,	Moraine	no	dio	señales
de	ello.

—Especular	 sin	 disponer	 de	 hechos	 probados	 resulta	 peligroso	 —respondió,
sosegada—.	 Si	 no	 utilizo	 el	 apellido	 de	 mi	 linaje	 no	 es	 por	 capricho.	 La	 casa
Damodred	no	tenía,	merecidamente,	muy	buena	reputación	antes	de	que	Laman	talara
Avendoraldera	y	perdiera	así	su	trono	junto	con	su	vida,	pero	desde	la	Guerra	de	Aiel
fue	aun	peor,	también	merecidamente.

¿Es	que	no	había	nada	que	alterara	a	esta	mujer?
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—¿Qué	queréis	de	mí?	—demandó	Thom,	encrespado.
—Elayne	 y	 Nynaeve	 embarcan	 hoy	 con	 destino	 a	 Tanchico	 —informó	 sin

pestañear	 siquiera	 ante	 su	 estallido	 de	 rabia—.	 Una	 ciudad	 peligrosa.	 Vuestros
conocimientos	y	habilidades	podrían	salvarles	la	vida.

Así	que	era	esto.	Lo	que	quería	era	apartarlo	de	Rand,	dejarlo	desprotegido	a	sus
manejos.

—Como	 bien	 decís,	 Tanchico	 es	 un	 lugar	 peligroso	 ahora,	 pero	 siempre	 lo	 ha
sido.	Les	deseo	lo	mejor	a	esas	jóvenes,	pero	no	me	atrae	la	idea	de	meter	la	cabeza
en	 un	 nido	 de	 víboras.	 Soy	 demasiado	 viejo	 para	 esas	 cosas.	 De	 hecho,	 llevo	 un
tiempo	 pensando	 en	 retirarme	 a	 una	 granja	 y	 llevar	 una	 vida	 tranquila,	 exenta	 de
peligros.

—Opino	que	esa	clase	de	vida	os	mataría.	—Su	tono	era	sin	duda	divertido.	Las
manos	 pequeñas	 y	 delicadas	 se	 afanaron	 en	 el	 arreglo	 de	 los	 pliegues	 de	 la	 falda.
Thom	tenía	 la	 impresión	de	que	había	agachado	 la	cara	para	ocultar	una	sonrisa—.
Tanchico	en	cambio	no	lo	hará,	eso	os	lo	garantizo,	y,	por	el	Primer	Juramento,	sabéis
que	digo	la	verdad.

A	pesar	de	todos	sus	esfuerzos	por	mantener	el	gesto	impasible,	el	juglar	la	miró
con	el	entrecejo	fruncido.	Lo	había	dicho,	y	no	podía	mentir,	pero	¿cómo	estaba	tan
segura?	 Sabía	 que	Moraine	 no	 tenía	 el	 Talento	 de	 la	 Predicción;	 estaba	 seguro	 de
haberla	oído	negar	que	tuviera	ese	don.	Pero	lo	había	dicho.	«¡Condenada	mujer!»

—¿Por	qué	habría	de	ir	a	Tanchico?	—preguntó.
—¿Qué	tal	para	proteger	a	Elayne,	la	hija	de	Morgase?
—Hace	quince	años	que	no	he	visto	a	Morgase.	En	aquel	entonces,	 cuando	me

marché	de	Caemlyn,	Elayne	era	una	niña.
La	Aes	Sedai	vaciló,	pero	su	voz	sonó	implacablemente	firme	cuando	habló.
—Tengo	entendido	que	el	motivo	de	que	os	marchaseis	de	Andor	fue	lo	ocurrido

con	un	sobrino	vuestro	llamado	Owyn,	creo.	Uno	de	esos	pobres	necios,	según	vos,
que	son	capaces	de	encauzar.	Se	suponía	que	las	hermanas	Rojas	tenían	que	llevarlo	a
Tar	Valon,	como	a	cualquier	varón	de	su	clase,	pero	en	lugar	de	ello	lo	amansaron	y
lo	dejaron	allí	mismo,	abandonado	a	merced	de	la…	clemencia	de	sus	vecinos.

Thom	se	 levantó	con	tanta	violencia	que	tiró	 la	silla	patas	arriba,	pero	tuvo	que
agarrarse	a	 la	mesa	porque	 las	piernas	no	 lo	 sostenían.	Owyn	no	había	 sobrevivido
mucho	después	de	ser	amansado;	lo	echaron	de	su	casa	unos	supuestos	amigos	que	ni
siquiera	soportaban	que	viviera	cerca	de	ellos	un	hombre	que	ya	no	podía	encauzar.
Nada	 de	 lo	 que	 hizo	 Thom	 evitó	 que	 a	Owyn	 se	 le	 quitaran	 las	 ganas	 de	 vivir	 ni
impidió	que	su	joven	esposa	lo	siguiera	a	la	tumba	antes	de	un	mes.

—¿Por	 qué…?	 —Carraspeó	 con	 fuerza,	 intentando	 que	 su	 voz	 no	 sonara	 tan
ronca—.	¿Por	qué	me	habláis	de	eso?

La	 expresión	 de	Moraine	 era	 compasiva	 y…	 ¿de	 remordimiento,	 tal	 vez?	 Pues
claro	que	no.	Al	fin	y	al	cabo	era	una	Aes	Sedai.	Y	la	compasión	también	tenía	que
ser	fingida.
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—¡Así	os	ciegue	la	Luz!	¿Por	qué?	¿Por	qué?
—Si	vais	con	Elayne	y	Nynaeve	os	daré	los	nombres	de	aquellas	hermanas	Rojas

cuando	volvamos	a	vernos,	así	como	el	nombre	de	la	persona	de	quien	recibieron	las
órdenes.	No	actuaron	por	cuenta	propia.	Y	volveremos	a	vernos,	porque	no	moriréis
en	Tarabon.

Inhaló	entrecortada,	temblorosamente.
—¿Y	 de	 qué	 me	 servirá	 saber	 sus	 nombres?	 —dijo	 con	 voz	 inexpresiva—.

Nombres	de	unas	Aes	Sedai,	protegidas	con	todo	el	poder	de	la	Torre	Blanca.
—Un	 diestro	 y	 peligroso	 participante	 del	 Juego	 de	 las	 Casas	 sabría	 sacarle

provecho	a	ese	conocimiento	—repuso	Moraine	sosegadamente—.	No	debieron	hacer
lo	que	hicieron	ni	merecieron	el	perdón	que	se	les	otorgó.

—Dejadme	solo,	por	favor.
—Os	 demostraré	 que	 no	 todas	 las	 Aes	 Sedai	 somos	 como	 esas	 Rojas,	 Thom.

Debéis	daros	cuenta	de	ello.
—Por	favor.
Permaneció	de	pie,	apoyado	en	la	mesa,	hasta	que	Moraine	salió	del	cuarto	pues

no	 quería	 que	 lo	 viera	 derrumbarse	 ni	 las	 lágrimas	 que	 rodaron	 por	 sus	marchitas
mejillas.	 «Oh,	 Luz,	 Owyn.	—Había	 enterrado	 aquel	 suceso	 lo	más	 profundamente
posible—.	No	pude	 llegar	 allí	 a	 tiempo.	Estaba	demasiado	ocupado	 con	 el	maldito
Juego	 de	 las	 Casas».	 Se	 limpió	 las	 lágrimas	 a	 manotazos,	 encolerizado.	 Moraine
sabría	competir	con	los	mejores	del	Juego.	Hurgando	de	ese	modo	en	viejas	heridas
que	él	creía	cerradas	y	ocultas	para	los	demás.	Owyn.	Elayne.	La	hija	de	Morgase.	Ya
sólo	 sentía	 cariño	 por	 la	 reina;	 tal	 vez	 algo	 más	 que	 eso,	 pero	 le	 costaba	 trabajo
desentenderse	 de	 una	 joven	 que	 de	 niña	 había	 brincado	 en	 su	 rodilla	 jugando	 al
caballito.	«¿Y	esa	muchacha	va	a	ir	a	Tanchico?	Una	ciudad	así	la	devoraría	incluso
sin	haber	guerra.	Ahora	debe	de	ser	un	cubil	de	lobos	rabiosos.	Además,	Moraine	me
dirá	los	nombres».	Lo	único	que	tenía	que	hacer	era	dejar	a	Rand	en	manos	de	la	Aes
Sedai,	 igual	que	había	hecho	con	Owyn.	Lo	tenía	cogido	como	a	una	serpiente	con
una	 vara	 ahorquillada,	 que	 por	 mucho	 que	 se	 retorciera	 no	 tenía	 escapatoria.
«¡Maldita	mujer!»

Min	metió	el	brazo	por	el	asa	del	cestillo	de	bordar,	se	recogió	las	faldas	con	la	otra
mano,	y	abandonó	el	comedor	después	de	desayunar	dando	pasos	tan	livianos	que	en
lugar	de	andar	parecía	deslizarse,	y	con	 la	espalda	bien	recta.	Habría	sido	capaz	de
llevar	una	copa	rebosante	de	vino	encima	de	la	cabeza	sin	derramar	una	sola	gota.	En
parte	se	debía	a	que	 le	era	 imposible	caminar	a	 su	 ritmo	habitual	con	el	vestido	de
seda	 azul	 pálido,	 con	 corpiño	 ajustado,	 mangas	 y	 falda	 tan	 larga	 que	 el	 repulgo
bordado	habría	arrastrado	por	el	suelo	si	no	lo	llevara	recogido.	En	parte	también	era
porque	notaba	los	ojos	de	Laras	clavados	en	su	espalda.
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Una	ojeada	 hacia	 atrás	 confirmó	 sus	 sospechas.	La	Maestra	 de	 las	Cocinas,	 un
barrilete	 con	 patas,	 la	 contemplaba	 sonriendo	 de	 oreja	 a	 oreja,	 aprobadoramente,
desde	el	umbral	del	comedor.	Nadie	habría	dicho	que	aquella	mujer	había	sido	una
belleza	en	su	juventud	o	que	en	su	corazón	hubiese	habido	un	hueco	para	jovencitas
coquetas	y	bonitas;	«Vivarachas»,	como	las	llamaba	ella.	¿Quién	habría	sospechado
que	 decidiría	 tomar	 bajo	 su	 firme	 ala	 a	 «Elmindreda»?	 Difícilmente	 podía
considerarse	 una	 situación	 cómoda.	Laras	mantenía	 una	 protectora	 vigilancia	 sobre
Min,	 y	 era	 tan	 estrecha	 que	 la	 tenía	 localizada	 en	 cualquier	 parte	 del	 recinto	 de	 la
Torre.	Min	 le	devolvió	 la	sonrisa	y	 retocó	el	cabello,	ahora	una	melena	 redonda	de
rizos.	«¡Condenada	mujer!	¿Es	que	no	tiene	nada	que	cocinar	o	alguna	maritornes	a	la
que	gritar?»

Laras	agitó	una	mano,	y	Min	respondió	con	un	gesto	igual.	No	podía	permitirse	el
lujo	de	ofender	a	alguien	que	la	tenía	tan	vigilada,	sobre	todo	cuando	no	tenía	ni	idea
de	si	estaba	cometiendo	pocos	o	muchos	errores.	Laras	conocía	hasta	el	último	truco
de	las	chicas	«vivarachas»,	y	esperaba	enseñarle	a	Min	cualquiera	que	no	supiera	ya.

Mientras	 tomaba	 asiento	 en	 un	 banco	 de	mármol,	 al	 pie	 de	 un	 alto	 sauce,	Min
pensó	que	lo	del	bordado	había	sido	un	completo	error.	No	desde	el	punto	de	vista	de
Laras,	sino	del	suyo.	Sacó	la	labor	del	cestillo	y	examinó	tristemente	el	trabajo	del	día
anterior,	 varios	 bodoques	 torcidos	 de	 color	 amarillo	 y	 lo	 que	 tendría	 que	 ser	 un
capullo	 de	 rosa	 amarillo	 pálido,	 aunque	 nadie	 lo	 adivinaría	 al	 mirarlo.	 Con	 un
suspiro,	 se	 puso	 a	 deshacer	 las	 puntadas.	A	 lo	mejor	Leane	 tenía	 razón;	 una	mujer
podía	 pasarse	 horas	 bordando	 y	 observando	 todo	 y	 a	 todos	 sin	 que	 a	 nadie	 le
extrañara.	Sin	embargo,	habría	sido	más	fácil	si	hubiera	tenido	la	más	ligera	idea	de
bordar.

Por	 lo	menos	 hacía	 una	mañana	 perfecta	 para	 estar	 al	 aire	 libre.	 El	 dorado	 sol
acababa	 de	 salir	 por	 encima	 del	 horizonte	 en	 un	 cielo	 donde	 unas	 cuantas	 nubes
algodonosas	parecían	colocadas	 a	propósito	para	que	el	 cuadro	 fuera	perfecto.	Una
ligera	brisa	traía	el	perfume	de	las	rosas	y	mecía	los	arbustos	altos	de	flores	rojas	y
blancas.	Dentro	de	poco	los	paseos	de	grava	cercanos	al	árbol	estarían	llenos	de	gente
yendo	de	aquí	para	allí	en	sus	quehaceres,	desde	Aes	Sedai	hasta	caballerizos.	Una
mañana	perfecta,	y	un	sitio	perfecto	desde	el	que	observar	sin	ser	vista.	A	lo	mejor
ese	día	descubría	algo	útil.

—Elmindreda…
Min	dio	 un	 brinco	 de	 sobresalto	 y	 se	 llevó	 el	 dedo	 que	 se	 había	 pinchado	 a	 la

boca.	Se	giró	sobre	el	banco,	dispuesta	a	emprenderla	contra	Gawyn	por	acercarse	a
hurtadillas	para	sorprenderla,	pero	se	tragó	las	palabras.	Galad	estaba	con	él.	Más	alto
que	Gawyn,	de	piernas	largas,	se	movía	con	la	gracia	de	un	bailarín	y	la	fuerza	de	un
cuerpo	 esbelto	 y	 nervudo.	 También	 sus	 manos	 eran	 largas,	 elegantes	 a	 la	 par	 que
fuertes.	Y	su	rostro…	Resumiendo,	era	el	hombre	más	guapo	que	había	visto	en	su
vida.
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—Dejad	 de	 chuparos	 el	 dedo	—le	 dijo	Gawyn,	 sonriente—.	 Sabemos	 que	 sois
una	niñita	preciosa	y	no	tenéis	que	demostrárnoslo.

La	joven	se	sonrojó	y	bajó	la	mano	con	precipitación;	contuvo	a	duras	penas	una
mirada	 furiosa	 que	 no	 habría	 encajado	 en	 absoluto	 con	 Elmindreda.	 No	 fueron
necesarias	amenazas	ni	órdenes	de	la	Amyrlin	para	que	Gawyn	guardara	su	secreto,
ya	que	sólo	tuvo	que	pedírselo,	pero	el	joven	aprovechaba	todas	las	ocasiones	que	se
le	presentaban	para	tomarle	el	pelo.

—No	está	bien	hacer	burla,	Gawyn	—lo	reconvino	Galad—.	No	fue	su	intención
ofenderos,	 mi	 señora	 Elmindreda.	 Disculpadme,	 pero	 ¿no	 nos	 hemos	 visto	 antes?
Cuando	mirasteis	a	mi	hermano	con	esa	expresión	tan	furiosa	aunque	breve,	tuve	la
impresión	de	que	nos	conocíamos.

Min	bajó	los	ojos	recatadamente.
—Oh,	jamás	habría	olvidado	un	encuentro	con	vos,	mi	señor	Galad	—repuso	en

su	mejor	papel	de	muchachita	 tonta.	El	sonido	del	 tono	remilgado	y	la	rabia	por	su
desliz	 contribuyeron	 a	 que	 el	 sonrojo	 aumentara,	 dando	 así	 más	 veracidad	 a	 su
disfraz.

Su	aspecto	no	tenía	nada	que	ver	con	ella,	y	el	vestido	y	el	peinado	sólo	eran	parte
del	artificio.	Leane	había	adquirido	en	la	ciudad	cremas,	polvos	y	un	increíble	surtido
de	cosas	perfumadas	y	la	había	estado	instruyendo	hasta	que	fue	capaz	de	utilizarlas
hasta	dormida.	Sus	pómulos	estaban	más	marcados	ahora,	y	el	tono	rojo	de	sus	labios
era	más	intenso	que	el	que	le	había	dado	la	naturaleza.	Un	líquido	oscuro	delineaba	el
borde	de	las	pestañas,	y	unos	finos	polvos	las	hacían	más	espesas,	de	manera	que	sus
ojos	parecían	más	grandes.	Nada	que	ver	con	ella.	Algunas	de	las	novicias	le	habían
alabado,	admiradas,	por	lo	hermosa	que	era,	e	incluso	algunas	Aes	Sedai	decían	que
era	 «una	 hermosa	 criatura».	 Cómo	 lo	 odiaba.	 Admitía	 que	 el	 vestido	 era	 bastante
bonito,	 pero	 detestaba	 todo	 lo	 demás.	 No	 obstante,	 no	 tenía	 sentido	 preparar	 un
disfraz	si	no	se	tiene	intención	de	usarlo.

—Estoy	 seguro	 de	 que	 lo	 recordaríais	—dijo	 Gawyn	 secamente—.	 No	 era	 mi
intención	 interrumpiros	 con	vuestro	bordado	de…	Golondrinas,	¿no?	¿Golondrinas
amarillas?	 —Min	 guardó	 precipitadamente	 la	 labor	 en	 el	 cestillo—.	 Pero	 quería
pediros	 vuestra	 opinión	 sobre	 esto.	 —Le	 puso	 en	 las	 manos	 un	 libro	 pequeño
encuadernado	 en	 piel,	 viejo	 y	manoseado,	 y	 de	 repente	 su	 voz	 sonó	muy	 seria—.
Decidle	a	mi	hermano	que	no	son	más	que	estupideces.	Quizás	a	vos	os	haga	caso.

Min	examinó	el	libro.	El	camino	de	la	Luz,	de	Lothair	Mantelar.	Lo	abrió	al	azar
y	 leyó:	 «Por	 lo	 tanto,	 renuncia	 a	 todo	 placer,	 pues	 la	 bondad	 es	 un	 concepto
puramente	abstracto,	un	ideal	perfecto	y	cristalino	que	se	oscurece	con	las	emociones
básicas.	No	cedas	a	la	carne,	que	es	débil,	mientras	que	el	espíritu	es	fuerte.	La	carne
es	inútil	allí	donde	el	espíritu	demuestra	su	firmeza.	El	pensamiento	puro	se	ahoga	en
las	sensaciones,	y	el	acto	justo	se	entorpece	con	las	pasiones.	Que	todo	tu	gozo	venga
de	la	rectitud,	y	sólo	de	ella».	A	su	entender	era	una	completa	estupidez.

Min	le	sonrió	a	Gawyn	y	hasta	se	las	compuso	para	soltar	una	risita	tonta.
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—Oh,	 son	 demasiadas	 palabras.	Me	 temo	 que	 apenas	 sé	 nada	 sobre	 libros,	mi
señor	Gawyn.	 Siempre	 tuve	 intención	 de	 leer	 uno…	Y	 aún	 la	 tengo.	—Suspiró—.
Pero	dispongo	de	tan	poco	tiempo	libre…	Vaya,	pero	si	sólo	arreglarme	el	pelo	como
es	 debido	 me	 lleva	 horas.	 ¿Os	 parece	 un	 peinado	 bonito?	 —La	 expresión	 de
escandalizada	estupefacción	de	Gawyn	casi	 le	hizo	soltar	una	carcajada,	pero	se	 las
arregló	para	convertirla	en	otra	risita.	Era	una	satisfacción	ser	ella	la	que	le	tomaba	el
pelo,	 para	 variar;	 tendría	 que	 procurar	 hacerlo	más	 a	menudo.	Este	 disfraz	 le	 daba
posibilidades	 que	 no	 había	 tenido	 en	 cuenta.	 Su	 estancia	 en	 la	 Torre	 se	 había
convertido	en	un	continuo	aburrimiento,	cuando	no	fastidio.	Se	merecía	un	poco	de
diversión.

—Lothair	Mantelar,	fundador	de	los	Capas	Blancas	—dijo	Gawyn	con	voz	tensa
—.	¡Los	Capas	Blancas!

—Fue	un	gran	hombre	—manifestó	Galad	firmemente—.	Un	filósofo	con	nobles
ideales.	Y	eso	no	 lo	cambia	el	que	quizá	 los	Hijos	de	 la	Luz	hayan	actuado	con…
exceso	de	celo	posteriormente.

—Oh,	vaya,	los	Capas	Blancas	—exclamó	Min	con	voz	ahogada,	y	añadió	con	un
pequeño	 estremecimiento—:	 Unos	 hombres	 muy	 rudos,	 por	 lo	 que	 he	 oído.	 No
imagino	a	un	Capa	Blanca	bailando.	¿Creéis	que	harán	algún	baile	aquí?	Tampoco	a
las	Aes	Sedai	parece	interesarles	mucho	el	baile,	y	a	mí	me	encanta.	—Era	delicioso
ver	la	expresión	de	frustración	plasmada	en	el	semblante	de	Gawyn.

—No	 lo	 creo	 probable	—contestó	Galad	 al	 tiempo	 que	 le	 cogía	 el	 libro	 de	 las
manos—.	Las	Aes	Sedai	están	demasiado	ocupadas	con…,	con	sus	propios	asuntos.
Si	me	entero	de	que	se	celebra	algún	baile	adecuado	en	la	ciudad,	os	escoltaré	a	él	si
lo	deseáis.	Podéis	estar	tranquila,	que	ninguno	de	esos	dos	brutos	os	molestará.	—Le
sonrió,	inconsciente	de	lo	que	hacía,	y	el	hecho	de	que	Min	se	quedara	de	repente	sin
respiración	no	fue	algo	fingido.	No	debería	estar	permitido	que	los	hombres	tuvieran
esas	sonrisas.

De	hecho,	tuvieron	que	pasar	unos	segundos	antes	de	que	la	joven	recordara	a	qué
dos	brutos	se	refería.	Eran	los	dos	hombres	que	supuestamente	pedían	en	matrimonio
a	Elmindreda	y	casi	habían	llegado	a	las	manos	porque	ella	no	acababa	de	decidirse
por	el	uno	o	el	otro,	y	que	habían	llegado	a	presionarla	hasta	tal	punto	que	tuvo	que
buscar	refugio	en	la	Torre;	además	de	que	ella	era	incapaz	de	dejar	de	coquetear	y	dar
esperanzas	 a	 los	 dos.	Ésa	 era	 la	 excusa	 de	 su	 estancia	 aquí.	 «Es	 por	 culpa	 de	 este
vestido	—pensó—.	Sería	capaz	de	pensar	con	sensatez	si	 tuviera	puesta	mi	ropa	de
siempre».

—He	 reparado	 en	 que	 la	 Amyrlin	 habla	 con	 vos	 a	 diario	—dijo	 de	 improviso
Gawyn—.	¿Os	ha	mencionado	a	nuestra	hermana	Elayne?	¿O	a	Egwene	al’Vere?	¿Ha
comentado	algo	sobre	dónde	están?

Min	deseó	darle	un	buen	puñetazo	en	el	ojo.	El	joven	ignoraba	el	motivo	de	que
ella	 fingiera	 ser	 quien	 no	 era,	 claro	 está,	 pero	 había	 accedido	 a	 ayudarla	 a	 hacerse
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pasar	por	Elmindreda,	y	ahora	la	estaba	relacionando	con	mujeres	que	muchos	de	la
Torre	sabían	que	eran	amigas	de	una	chica	llamada	Min.

—Oh,	la	Sede	Amyrlin	es	una	mujer	maravillosa	—dijo	dulcemente	al	tiempo	que
le	enseñaba	los	dientes	al	sonreír—.	No	deja	de	preguntarme	si	lo	estoy	pasando	bien
y	siempre	alaba	mis	vestidos.	Supongo	que	espera	que	tome	pronto	una	decisión	entre
Darvan	y	Goemal,	pero	me	resulta	imposible.	—Abrió	mucho	los	ojos,	confiando	en
que	ello	 le	diera	aspecto	de	una	muchacha	 indefensa	y	confusa—.	Los	dos	 son	 tan
tiernos.	¿Por	quién	me	habéis	preguntado?	¿Por	vuestra	hermana,	mi	señor	Gawyn?
¿La	 mismísima	 heredera	 del	 trono?	 Me	 parece	 que	 la	 Sede	 Amyrlin	 nunca	 la	 ha
mencionado.	¿Cómo	era	el	otro	nombre?	—Podía	oír	perfectamente	cómo	rechinaban
los	dientes	de	Gawyn.

—No	 deberíamos	 molestar	 a	 la	 señora	 Elmindreda	 con	 esas	 cosas	—intervino
Galad—.	 Es	 problema	 nuestro,	 Gawyn.	 Nos	 corresponde	 a	 nosotros	 desvelar	 la
mentira	y	ponerle	remedio.

Apenas	le	prestó	atención	porque,	de	repente,	había	visto	a	un	hombretón	de	largo
y	 rizoso	 cabello	 que	 le	 llegaba	 a	 los	 hombros	 hundidos,	 y	 que	 deambulaba	 sin
propósito	por	uno	de	los	paseos,	entre	los	árboles,	y	bajo	la	atenta	vigilancia	de	una
Aceptada.	 Había	 visto	 a	 Logain	 con	 anterioridad,	 un	 hombre	 de	 rostro	 triste	 que
antaño	 había	 sido	 jovial,	 siempre	 acompañado	 por	 una	Aceptada.	 Ésta	 tenía	 como
misión	 impedir	 que	 se	 matara,	 e	 igualmente	 prevenir	 su	 huida;	 a	 despecho	 de	 su
corpulencia,	no	daba	la	impresión	de	estar	tramando	esto	último.	Pero	nunca	lo	había
visto	con	un	halo	alrededor	de	 la	cabeza,	de	un	 radiante	color	entre	dorado	y	azul.
Sólo	duró	un	instante,	pero	fue	suficiente.

Logain	se	había	proclamado	el	Dragón	Renacido,	lo	habían	capturado	y	lo	habían
amansado.	Fuera	cual	 fuera	 la	gloria	alcanzada	como	un	 falso	Dragón,	ahora	había
quedado	muy	atrás.	Lo	único	que	permanecía	era	la	desesperación	de	los	amansados,
como	 la	de	un	hombre	al	que	 le	han	quitado	 la	vista,	 el	gusto	y	el	oído	y	desea	 la
muerte,	un	deseo	que	satisfacían	inevitablemente,	en	pocos	años,	todos	los	hombres
como	 él.	 Así	 pues,	 ¿por	 qué	 lo	 rodeaba	 aquel	 halo	 que	 pregonaba	 gloria	 y	 poder
venideros?	Tenía	que	contárselo	a	la	Amyrlin.

—Pobre	 hombre	 —murmuró	 Gawyn—.	 No	 puedo	 evitar	 compadecerlo.	 Luz,
sería	 un	 acto	 de	misericordia	 dejarle	 que	 pusiera	 fin	 a	 su	 sufrimiento.	 ¿Por	 qué	 lo
obligan	a	seguir	viviendo?

—No	merece	compasión	—manifestó	Galad—.	¿Acaso	has	olvidado	lo	que	fue	y
lo	 que	 hizo?	 ¿Cuántos	 miles	 de	 personas	 murieron	 antes	 de	 que	 lo	 apresaran?
¿Cuántas	ciudades	ardieron?	Que	viva,	y	así	servirá	de	advertencia	para	otros.

Gawyn	asintió	aunque	de	mala	gana.
—Sin	 embargo	 hubo	 hombres	 que	 lo	 siguieron.	 Y	 algunas	 de	 esas	 ciudades

fueron	incendiadas	después	de	declararse	partidarias	suyas.
—He	 de	 irme	—anunció	 Min	 mientras	 se	 levantaba	 del	 banco;	 de	 inmediato,

Galad	fue	todo	solicitud.
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—Disculpadnos,	 mi	 señora	 Elmindreda.	 No	 era	 nuestra	 intención	 asustaros.
Logain	no	puede	haceros	daño,	os	doy	mi	palabra.

—Yo…	Sí,	verlo	me	ha	hecho	sentirme	indispuesta.	Excusadme,	pero	realmente
he	de	ir	a	tumbarme	un	rato.

La	 expresión	 de	 Gawyn	 no	 podía	 ser	 más	 escéptica,	 pero	 recogió	 el	 cesto	 de
costura	antes	de	que	la	joven	tuviera	tiempo	de	tocarlo.

—Al	 menos	 dejadme	 que	 os	 acompañe	 un	 trecho	 —dijo,	 y	 la	 voz	 rezumaba
fingida	preocupación—.	El	cesto	ha	de	ser	demasiado	pesado	para	vos,	estando	 tan
mareada.	No	querría	que	os	desmayaseis.

A	Min	le	habría	gustado	arrebatarle	él	cesto	de	un	tirón	y	darle	un	buen	golpe	con
él,	pero	ésa	no	sería	una	reacción	propia	de	Elmindreda.

—Oh,	gracias,	mi	señor	Gawyn.	Sois	muy	amable.	Muy	amable.	No,	no,	mi	señor
Galad,	 no	 quisiera	 molestaros	 a	 los	 dos.	 Sentaos	 aquí	 y	 leed	 vuestro	 libro.
Prometedme	 que	 lo	 haréis	 o	 no	 podré	 soportarlo.	 —Incluso	 pestañeó	 con	 cierta
coquetería.

Se	 las	compuso	para	que	Galad	se	acomodara	en	el	banco	de	mármol	y	dejarlo
allí,	aunque	no	pudo	quitarse	de	encima	a	Gawyn.	Eran	exasperantes	las	largas	faldas;
habría	querido	recogerlas	hasta	 las	rodillas	y	echar	a	correr,	pero	Elmindreda	jamás
correría	ni	mostraría	 tanto	 las	piernas	a	no	ser	bailando.	Laras	 la	había	sermoneado
duramente	 a	 ese	 respecto;	 con	 que	 echara	 a	 correr	 una	 sola	 vez	 mandaría
completamente	al	traste	la	imagen	de	Elmindreda.	¡Y	Gawyn…!

—Dame	 ese	 cesto,	 cretino	 con	 cerebro	 de	 mosquito	—gruñó	 tan	 pronto	 como
perdieron	de	vista	a	Galad,	y	se	lo	arrebató	bruscamente	sin	darle	tiempo	a	protestar
—.	¿A	santo	de	qué	me	preguntaste	por	Elayne	y	Egwene	delante	de	él?	Elmindreda
no	las	conoce	ni	le	importan	un	rábano.	¡Elmindreda	no	quiere	que	se	la	relacione	con
ellas!	¿Es	que	no	lo	entiendes?

—No.	 No,	 porque	 no	 quisiste	 explicármelo.	 Pero	 lo	 lamento.	—En	 su	 voz	 no
había	bastante	arrepentimiento	para	complacer	a	Min—.	Lo	que	ocurre	es	que	estoy
muy	 preocupado.	 ¿Dónde	 están?	 Las	 noticias	 que	 llegan	 río	 arriba	 sobre	 un	 falso
Dragón	 en	 Tear	 no	 contribuyen	 precisamente	 a	 tranquilizarme.	 Están	 ahí	 fuera,	 en
alguna	 parte,	 la	Luz	 sabe	 dónde,	 y	 no	 dejo	 de	 preguntarme	 ¿y	 si	 se	 encuentran	 en
medio	de	una	conflagración	semejante	a	la	desatada	por	Logain	en	Ghealdan?

—¿Y	si	no	es	un	falso	Dragón?	—inquirió	con	cautela.
—¿Te	refieres	a	los	cuentos	que	corren	por	las	calles	acerca	de	que	ha	tomado	la

Ciudadela	 de	 Tear?	 Los	 rumores	 siempre	 encuentran	 el	 modo	 de	 exagerar	 los
acontecimientos	reales.	Lo	creeré	cuando	lo	vea,	y,	en	cualquier	caso,	hará	falta	algo
más	para	convencerme.	No	me	bastaría	siquiera	que	la	Ciudadela	hubiera	caído.	Luz,
en	 realidad	no	creo	que	Elayne	y	Egwene	se	encuentren	en	Tear,	pero	esta	 falta	de
información	no	me	deja	vivir.	Si	le	ocurre	algo…

Min	no	sabía	a	cuál	de	ellas	se	refería,	y	sospechaba	que	tampoco	él	lo	tenía	muy
claro.	 A	 pesar	 de	 su	 costumbre	 de	 tomarle	 el	 pelo,	 se	 sintió	 conmovida	 por	 su
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preocupación,	pero	ella	no	podía	hacer	nada	para	tranquilizarlo.
—Si	fueras	capaz	de	hacer	caso	a	lo	que	te	vengo	repitiendo…
—Ya.	 ¡Que	confíe	 en	 la	Amyrlin!	 ¡Que	confíe!	—exhaló	 larga	y	 lentamente—.

¿Sabes	que	Galad	ha	estado	bebiendo	en	las	tabernas	con	Capas	Blancas?	Cualquiera
puede	cruzar	los	puentes	si	viene	en	son	de	paz,	incluso	los	malditos	Hijos	de	la	Luz.

—¿Galad?	—repitió	con	incredulidad—.	¿En	tabernas?	¿Y	bebiendo?
—Sólo	una	o	dos	copas,	estoy	seguro.	No	se	permitiría	salirse	de	sus	normas	más

allá,	 ni	 siquiera	 el	 día	 de	 su	 onomástica.	—Gawyn	 frunció	 el	 entrecejo	 como	 si	 se
planteara	 si	 este	 comentario	 podría	 conllevar	 una	 crítica	 a	Galad—.	La	 cuestión	 es
que	 está	 hablando	 con	 Capas	 Blancas.	 Y	 conozco	 ese	 libro.	 De	 acuerdo	 con	 la
dedicatoria	 se	 lo	 ha	 entregado	 el	 propio	 Elmon	 Valda.	 «Con	 la	 esperanza	 de	 que
encontréis	 el	 camino».	 Valda,	 Min.	 El	 hombre	 que	 está	 al	 mando	 de	 los	 Capas
Blancas	 al	 otro	 lado	 de	 los	 puentes.	 La	 falta	 de	 información	 también	 reconcome	 a
Galad.	 Y	 está	 prestando	 oídos	 a	 esos	 individuos.	 Si	 algo	 le	 ocurriera	 a	 nuestra
hermana	 o	 a	Egwene…	—Sacudió	 la	 cabeza—.	 ¿Sabes	 dónde	 están,	Min?	 ¿Me	 lo
dirías	si	lo	supieras?	¿Por	qué	te	escondes	aquí?

—Porque	volví	 locos	a	dos	hombres	con	mi	belleza	y	soy	incapaz	de	decidirme
por	uno	u	otro	—respondió	con	acritud.

El	joven	soltó	una	corta	y	seca	risa	que	enmascaró	con	una	mueca.
—Bueno,	 eso	 sí	 que	 lo	 creo.	—Rió	 bajito	 y	 pasó	 suavemente	 el	 índice	 bajo	 la

barbilla	de	Min—.	Eres	una	muchachita	muy	hermosa,	Elmindreda.	Una	niñita	guapa
y	muy	lista.

Min	 le	 soltó	 un	 puñetazo	 dirigido	 al	 ojo,	 pero	 el	 joven	 hizo	 un	 ágil	 y	 rápido
movimiento	hacia	atrás	mientras	que	ella	tropezaba	con	las	largas	faldas,	a	punto	de
irse	de	bruces	al	suelo.

—¡Pedazo	de	buey,	cabeza	hueca!	—gruñó.
—Qué	 gracilidad	 de	 movimientos,	 Elmindreda	 —rió—.	 Qué	 dulzura	 de	 voz,

como	el	trino	de	un	ruiseñor	o	el	arrullo	de	una	paloma	al	atardecer.	¿Qué	hombre	no
quedaría	prendado	al	poner	sus	ojos	en	Elmindreda?	—El	timbre	jocoso	desapareció
de	su	voz	y	la	miró	con	gran	seriedad—.	Si	te	enteras	de	algo,	infórmame,	por	favor.
¿Lo	harás?	Te	lo	pediré	de	rodillas	si	es	necesario,	Min.

—Te	 lo	 diré	—contestó.	 «Si	 puedo.	 Si	 con	 ello	 no	 las	 pongo	 en	 peligro.	 Luz,
cómo	odio	este	sitio.	¿Por	qué	no	puedo	volver	junto	a	Rand,	sin	más?»

Dejó	 allí	 a	Gawyn	 y	 entró	 sola	 en	 la	 Torre	 propiamente	 dicha,	 ojo	 avizor	 a	 la
aparición	de	alguna	Aes	Sedai	o	Aceptada	que	podría	extrañarse	de	verla	en	los	pisos
altos	 y	 preguntarle	 adónde	 iba.	 La	 información	 sobre	 Logain	 era	 demasiado
importante	para	esperar	hasta	que	 la	Amyrlin	se	hiciera	 la	encontradiza	con	ella	en
algún	momento	a	última	hora	de	la	tarde,	como	era	habitual.	Ésa	era	la	razón	que	se
daba	a	sí	misma,	al	menos.	La	impaciencia	la	consumía	y	amenazaba	con	salirle	por
los	poros.
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Por	 suerte	 sólo	 vio	 unas	 pocas	 Aes	 Sedai	 a	 lo	 lejos,	 girando	 una	 esquina	 o
entrando	en	algún	cuarto.	Nadie	se	presentaba	en	los	aposentos	de	la	Sede	Amyrlin
para	hacer	una	simple	visita.	Las	contadas	criadas	con	 las	que	se	cruzó,	 todas	ellas
afanadas	en	sus	 tareas,	no	 le	preguntaron	nada,	por	supuesto,	y	 tampoco	la	miraron
más	de	dos	veces	salvo	para	hacer	una	breve	reverencia	casi	sin	detenerse.

Cuando	empujó	la	puerta	del	estudio	de	la	Amyrlin	 llevaba	preparada	una	tonta
excusa	en	caso	de	que	hubiera	alguien	más	con	Leane,	pero	la	antesala	estaba	vacía.
Se	acercó	presurosa	a	las	puertas	interiores	y	asomó	la	cabeza	por	ellas.	La	Amyrlin	y
la	 Guardiana	 se	 hallaban	 sentadas	 a	 cada	 lado	 de	 la	 mesa,	 que	 estaba	 cubierta	 de
pequeñas	 tiras	 de	 fino	 papel.	Giraron	 las	 cabezas	 velozmente	 en	 su	 dirección,	 con
unas	miradas	tan	afiladas	como	cuchillas.

—¿Qué	haces	 aquí?	—espetó	 la	Amyrlin—.	Se	 supone	que	 eres	una	muchacha
necia	 que	 ha	 pedido	 refugio,	 no	 una	 amiga	 de	 mi	 infancia.	 No	 tiene	 que	 haber
contacto	entre	nosotras	que	no	sea	casual,	de	pasada.	Si	es	preciso	haré	que	Laras	te
tenga	vigilada	como	una	niñera	 a	un	bebé.	Eso	 le	gustaría	mucho,	 creo,	pero	dudo
que	a	ti	te	ocurriera	lo	mismo.

Min	se	estremeció	al	pensarlo.	De	repente	el	asunto	de	Logain	no	le	pareció	tan
urgente;	era	improbable,	por	no	decir	imposible,	que	alcanzara	poca	ni	mucha	gloria
en	los	próximos	días.	Empero,	él	no	era	realmente	la	razón	por	la	que	había	venido,
sino	una	excusa,	y	ahora	no	podía	volverse	atrás.	Cerró	la	puerta	tras	ella,	y	explicó
entre	 balbuceos	 lo	 que	 había	 visto	 y	 su	 significado.	 Todavía	 no	 se	 sentía	 cómoda
hablando	de	su	don	delante	de	Leane.

—Otra	 preocupación	 más.	 —La	 Amyrlin	 sacudió	 la	 cabeza	 con	 gesto	 de
cansancio—.	La	hambruna	en	Cairhien.	Una	hermana	desaparecida	en	Tarabon.	Los
ataques	de	 trollocs	 incrementándose	de	nuevo	en	 las	Tierras	Fronterizas.	Ese	necio
que	 se	 hace	 llamar	 el	 Profeta	 provocando	 disturbios	 en	 Ghealdan,	 al	 parecer
predicando	 que	 el	 Dragón	 ha	 reencarnado	 en	 un	 lord	 shienariano	—enumeró	 con
incredulidad—.	 Hasta	 las	 cosas	 más	 insignificantes	 son	malas.	 La	 guerra	 en	 Arad
Doman	 ha	 cortado	 el	 comercio	 con	 Saldaea,	 y	 las	 estrecheces	 están	 causando
desasosiego	en	Maradon.	Hasta	es	posible	que	Tenobia	pierda	el	trono	por	ello.	Las
únicas	 noticias	 buenas	 que	 he	 tenido	 son	 que	 la	 Llaga	 ha	 retrocedido	 por	 alguna
razón.	Una	franja	verde	de	casi	cuatro	kilómetros	más	allá	de	las	marcas	fronterizas
sin	el	más	leve	rastro	de	corrupción	o	pestilencia,	desde	Saldaea	hasta	Shienar.	Que
se	 recuerde,	 es	 la	 primera	 vez	 que	 ocurre	 tal	 cosa.	 Pero	 supongo	 que	 las	 buenas
noticias	 tienen	que	compensarse	 con	 las	malas.	Cuando	una	barca	 tiene	una	vía	de
agua,	seguro	que	no	será	la	única.	Ojalá	hubiera	un	ten	con	ten.	Leane,	ordenad	que
se	refuerce	la	vigilancia	a	Logain.	No	veo	qué	problema	podría	causar	ahora,	pero	no
quiero	descubrirlo.	—Volvió	aquellos	penetrantes	ojos	azules	hacia	Min—.	¿Por	qué
viniste	 revoloteando	 aquí	 arriba	 como	una	 gaviota	 espantada	 para	 traer	 una	 noticia
así?	Lo	 de	Logain	 podría	 haber	 esperado,	 ya	 que	 no	 es	muy	 probable	 que	 alcance
gloria	y	poder	antes	de	la	puesta	de	sol.
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Las	palabras	que	eran	casi	un	eco	de	 lo	que	pensaba	ella	consiguieron	que	Min
rebullera	con	inquietud.

—Lo	sé	—respondió.	Las	cejas	de	Leane	se	enarcaron	en	un	gesto	admonitorio,	y
se	apresuró	a	añadir—:	Madre.	—La	Guardiana	asintió	aprobadoramente.

—Eso	no	es	una	respuesta,	muchacha	—dijo	Siuan.
—Madre,	 nada	 de	 lo	 que	 he	 visto	 desde	 el	 primer	 día	 ha	 sido	 importante	—

empezó	Min,	 sacando	 fuerzas	de	 flaqueza—.	Desde	 luego	no	he	vislumbrado	nada
que	apunte	al	Ajah	Negro.	—Pronunciar	aquel	nombre	todavía	le	daba	frío—.	Os	he
contado	 todo	 lo	 que	 sé	 sobre	 cualquier	 desastre	 al	 que	 las	 Aes	 Sedai	 vais	 a
enfrentaros,	y	todo	lo	demás	es	inútil.	—Tuvo	que	hacer	un	alto	y	tragar	saliva	ante	la
penetrante	mirada	de	la	Amyrlin—.	Madre,	no	hay	razón	para	que	me	quede	y	sí	para
que	me	marche.	Quizá	Rand	podría	sacar	verdadero	provecho	de	mis	habilidades.	Si
es	 que	 es	 cierto	 que	 ha	 tomado	 la	Ciudadela…	Madre,	 podría	 necesitarme.	—«¡Al
menos	yo	sí	lo	necesito	a	él,	así	me	abrase	por	ser	una	necia!»

La	Guardiana	se	estremeció	ante	la	mención	del	nombre	de	Rand.	Siuan,	por	otro
lado,	resopló	con	desdén.

—Tus	 visiones	 han	 sido	 muy	 útiles.	 Es	 importante	 saber	 lo	 de	 Logain.	 Has
descubierto	 al	 mozo	 de	 cuadra	 que	 estaba	 robando	 antes	 de	 que	 las	 sospechas
recayeran	en	cualquier	otra	persona.	¡Y	qué	me	dices	de	esa	novicia	pelirroja	que	iba
a	quedarse	embarazada…!	Sheriam	se	ocupó	de	que	no	pasara	tal	cosa,	y	esa	chica	no
volverá	a	pensar	en	los	hombres	hasta	que	haya	acabado	su	entrenamiento,	pero	de	no
ser	 por	 ti	 no	 lo	 habríamos	 sabido	 hasta	 que	 hubiera	 sido	 demasiado	 tarde.	No,	 no
puedes	irte.	Antes	o	después	tus	visiones	me	dibujarán	una	carta	de	navegación	que
conduzca	al	Ajah	Negro,	pero	hasta	entonces	pagan	de	sobra	tu	pasaje.

Min	 suspiró	y	no	 sólo	porque	 la	Amyrlin	 tuviera	 intención	de	 retenerla	 allí.	La
última	vez	que	había	visto	a	 la	novicia	pelirroja	fue	cuando	la	chica	se	escabullía	a
escondidas	 hacia	 una	 zona	 boscosa	 del	 recinto	 acompañada	 por	 un	 musculoso
guardia.	Estarían	 casados	 quizás	 antes	 del	 final	 de	 verano;	Min	 lo	 supo	 tan	 pronto
como	 los	 vio	 juntos,	 a	 pesar	 de	 que	 a	 una	 novicia	 jamás	 se	 le	 había	 permitido
marcharse	hasta	que	la	Torre	lo	decidía	así,	aun	en	el	caso	de	una	mujer	que	no	podía
adelantar	más	en	su	entrenamiento.	Había	una	granja	en	el	futuro	de	la	pareja,	y	un
montón	de	chiquillos,	pero	no	tenía	sentido	decirle	tal	cosa	a	la	Amyrlin.

—¿Podríais	al	menos	hacer	saber	a	Gawyn	y	Galad	que	su	hermana	y	Egwene	se
encuentran	bien,	madre?	—Le	fastidiaba	tener	que	pedirlo,	y	su	tono	de	voz	lo	hacía
patente.	Parecía	una	niña	que	suplica	una	galleta	cuando	le	han	negado	un	trozo	de
tarta—.	 Por	 lo	 menos	 contadles	 algo	 más	 que	 esa	 historia	 ridícula	 de	 que	 están
castigadas	trabajando	en	una	granja.

—Te	 he	 dicho	 que	 eso	 no	 es	 de	 tu	 incumbencia.	 No	me	 obligues	 a	 tener	 que
repetírtelo.

—Tampoco	 ellos	 se	 han	 tragado	 esa	 historia	—manifestó	Min	 antes	 de	 que	 la
hiciera	 enmudecer	 la	 seca	 sonrisa	 de	 la	 Amyrlin;	 una	 sonrisa	 en	 la	 que	 no	 había
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asomo	de	regocijo.
—Así	 que	 sugieres	 que	 cambie	 la	 versión	 sobre	 el	 sitio	 donde	 se	 supone	 que

están,	¿no?	¿Después	de	que	todo	el	mundo	da	por	hecho	que	se	encuentran	en	una
granja?	 ¿No	 crees	 que	 tal	 cosa	 haría	 enarcarse	más	 de	 una	 ceja?	Todos	 aceptan	 la
historia	 salvo	 esos	 dos	 chicos.	 Y	 tú.	 En	 fin,	 Coulin	 Gaidin	 tendrá	 que	 hacerlos
trabajar	mucho	más	duro.	Los	músculos	doloridos	y	sudar	un	poco	más	de	la	cuenta
es	suficiente	para	que	a	la	mayoría	de	los	hombres	se	les	vaya	de	la	cabeza	cualquier
idea	peregrina.	Y	lo	mismo	ocurre	con	las	mujeres.	Haces	demasiadas	preguntas,	y	he
decidido	comprobar	qué	resultado	tienen	contigo	unos	cuantos	días	restregando	ollas
en	las	cocinas.	Prefiero	prescindir	de	tus	servicios	durante	dos	o	tres	días	a	que	estés
metiendo	la	nariz	donde	no	debes.

—Ni	 siquiera	 sabéis	 si	 están	 en	 peligro,	 ¿verdad?	 Ni	 ellas	 ni	 Moraine.	 —En
realidad	no	estaba	pensando	en	la	Aes	Sedai.

—Muchacha	—dijo	 Leane	 en	 tono	 admonitorio,	 pero	Min	 no	 pensaba	 pararse
ahora.

—¿Por	qué	no	se	han	recibido	noticias?	Los	rumores	llegaron	aquí	hace	dos	días.
¡Dos	 días!	 ¿Por	 qué	 ninguna	 de	 esas	 tiras	 de	 papel	 que	 hay	 sobre	 vuestra	 mesa
contiene	 un	 mensaje	 de	 ella?	 ¿Es	 que	 no	 dispone	 de	 palomas?	 Creía	 que	 las	 Aes
Sedai	 tenían	 gente	 con	 palomas	 mensajeras	 repartida	 por	 todas	 partes.	 Si	 no	 hay
alguien	 así	 en	 Tear,	 debería	 haberlo.	 Por	 otro	 lado,	 un	 jinete	 habría	 llegado	 a	 Tar
Valon	a	estas	alturas.	¿Por	qué…?

El	seco	palmetazo	de	Siuan	sobre	el	tablero	de	la	mesa	la	hizo	callar.
—Obedeces	 con	 una	 prontitud	 encomiable	 —comentó	 irónicamente—.

Muchacha,	hasta	que	no	nos	informen	de	lo	contrario,	da	por	sentado	que	ese	joven	se
encuentra	bien.	Reza	para	que	sea	así.	—Leane	volvió	a	estremecerse—.	En	el	Maule
hay	un	dicho	—continuó	la	Amyrlin—.	«No	hurgues	en	un	problema	mientras	no	sea
problema	para	ti».	Tenlo	muy	presente,	muchacha.

Sonó	una	tímida	llamada	a	la	puerta.
La	Amyrlin	y	la	Guardiana	intercambiaron	una	mirada;	después	los	dos	pares	de

ojos	 se	 volvieron	 hacia	 Min.	 Su	 presencia	 representaba	 un	 problema.	 No	 había
ningún	sitio	donde	pudiera	esconderse;	hasta	el	balcón	era	claramente	visible	desde	el
interior	de	la	estancia.

—¿Ves	por	qué	no	deberías	estar	aquí?	—rezongó	Siuan—.	Tu	imprudencia	no	te
hace	mucho	mejor	que	la	necia	jovencita	que	se	supone	que	eres.	Leane,	id	a	abrir.	—
La	Guardiana	y	ella	se	incorporaron	al	mismo	tiempo,	y	Siuan	rodeó	la	mesa	mientras
Leane	se	dirigía	a	la	puerta—.	Toma	asiento	en	esa	silla,	muchacha.	Vamos,	muévete.
Bien,	ahora	asume	una	expresión	enfurruñada.	¡Furiosa	no,	enfurruñada!	Frunce	los
labios	y	mira	fijamente	el	suelo.	Tal	vez	te	haga	llevar	cintas	en	el	cabello,	enormes
lazos	rojos,	sí.	Preparada,	Leane.	—La	Amyrlin	se	puso	en	jarras	y	levantó	la	voz—.
Y	si	vuelves	a	presentarte	aquí	así,	sin	antes	anunciarte,	muchacha,	te…
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Leane	abrió	la	puerta	y	se	encontró	con	una	oscura	novicia	que	se	encogió	ante	la
iracunda	diatriba	de	Siuan;	después	hizo	una	profunda	reverencia.

—Mensajes	 para	 la	 Amyrlin,	 Aes	 Sedai	 —anunció	 la	 muchacha	 con	 lo	 que
semejaba	un	graznido—.	Han	llegado	dos	palomas	al	sobrado.	—Era	una	de	las	que
le	 habían	 alabado	 su	 hermosura	 a	Min	 e	 intentó	 echar	 una	 ojeada	 a	 lo	 que	 ocurría
detrás	de	la	Guardiana.

—Esto	no	te	concierne,	muchacha	—dijo	Leane	en	tono	cortante	mientras	cogía
los	 pequeños	 cilindros	 de	 hueso	 que	 la	 chica	 llevaba	 en	 la	 mano—.	 Regresa	 al
palomar.	—Antes	de	que	la	novicia	se	hubiera	erguido,	cerró	la	puerta	y	se	recostó	en
ella	soltando	un	suspiro—.	Me	sobresalta	cualquier	ruido	desde	que	me	dijisteis…	—
Recobró	la	compostura	y	regresó	a	la	mesa—.	Otros	dos	mensajes,	madre.	¿Queréis
que…?

—Sí,	 abridlos	 —ordenó	 la	 Amyrlin—.	 Será	 que	 Morgase	 ha	 decidido	 invadir
Cairhien	 después	 de	 todo.	O	 que	 los	 trollocs	 han	 lanzado	 un	 ataque	 en	masa	 a	 las
Tierras	Fronterizas.	Cualquiera	de	las	dos	cosas	estaría	en	consonancia	con	el	resto.

Min	 siguió	 sentada,	 sin	 hablar;	 Siuan	había	 sido	muy	 convincente	 con	 aquellas
amenazas.

Leane	 examinó	 el	 sello	 de	 cera	 roja	 que	 había	 en	 el	 extremo	 de	 los	 pequeños
cilindros,	no	mayor	que	la	articulación	de	uno	de	sus	dedos,	y	después	de	comprobar
que	 nadie	 lo	 había	 manipulado	 lo	 rompió	 con	 la	 uña	 de	 pulgar.	 Extrajo	 el	 papel
enrollado	que	había	dentro	con	un	fino	palillo	de	marfil.

—Algo	casi	tan	malo	como	lo	de	los	trollocs,	madre	—anunció	tan	pronto	como
empezó	a	leer—.	Mazrim	Taim	ha	escapado.

—¡Luz!	—exclamó	Siuan—.	¿Cómo?
—Aquí	sólo	dice	que	se	 lo	 llevaron	a	hurtadillas	al	amparo	de	la	noche,	madre.

Dos	hermanas	han	muerto.
—Que	 la	 Luz	 ilumine	 sus	 almas.	 Pero	 no	 tenemos	 tiempo	 para	 llorar	 a	 los

muertos	cuando	alguien	como	Taim	sigue	vivo	y	sin	amansar.	¿Dónde	fue,	Leane?
—En	 Denhuir,	 madre.	 Un	 pueblo	 situado	 al	 este	 de	 la	 Colinas	 Negras,	 en	 la

calzada	de	Maradon,	más	arriba	de	las	cabeceras	del	Antaeo	y	el	Luan.
—Tienen	que	haber	sido	algunos	de	sus	seguidores.	Necios.	¿Por	qué	no	admiten

que	han	sido	derrotados?	Elegid	a	una	docena	de	hermanas	de	confianza,	Leane…	—
La	Amyrlin	torció	el	gesto—.	De	confianza	—rezongó—,	Si	supiera	quién	es	más	de
fiar	que	un	cazón	no	 tendría	 los	problemas	que	ahora	 tengo.	Hacedlo	 lo	mejor	que
podáis,	Leane.	Una	docena	de	hermanas	y	quinientos	guardias.	No,	mejor	que	sean
mil.

—Madre	—empezó	la	Guardiana,	preocupada—.	Los	Capas	Blancas…
—No	 intentarían	 cruzar	 los	 puentes	 aunque	 los	 dejara	 completamente

desguarnecidos.	Sospecharían	que	era	una	trampa.	No	hay	modo	de	saber	qué	ocurre
exactamente	allí	arriba,	y	deseo	que	quienquiera	que	sea	a	quien	envíe	esté	preparado
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para	cualquier	cosa.	Y,	Leane…	Mazrim	Taim	ha	de	ser	amansado	tan	pronto	como	se
lo	vuelva	a	capturar.

Los	ojos	de	la	Guardiana	se	desorbitaron	por	la	impresión.
—Pero,	la	ley…
—Conozco	 la	 ley	 tan	bien	 como	vos,	 pero	no	 correré	 el	 riesgo	de	 tenerlo	 libre

nuevamente	sin	que	esté	amansado.	No	me	arriesgaré	a	tener	otro	Guaire	Amalasan,
encima	de	todo	lo	demás.

—Sí,	madre	—contestó	Leane	débilmente.
La	Amyrlin	cogió	el	segundo	cilindro	y	lo	partió	en	dos	con	un	seco	chasquido;

sacó	el	mensaje.
—Por	fin	buenas	noticias	—exclamó	aliviada,	y	una	sonrisa	le	iluminó	el	rostro

—.	Buenas	noticias.	«La	honda	ha	sido	utilizada.	El	pastor	blande	la	espada».
—¿Rand?	—preguntó	Min,	a	lo	que	Siuan	asintió.
—Por	supuesto,	muchacha.	La	Ciudadela	ha	caído.	Rand	al’Thor,	el	pastor,	tiene

en	su	poder	a	Callandor.	Ahora	podemos	movernos.	Leane,	quiero	que	se	convoque	a
la	Antecámara	de	la	Torre	esta	tarde.	No,	mejor	esta	mañana.

—No	 entiendo	 —dijo	 Min—.	 Sabíais	 que	 los	 rumores	 se	 referían	 a	 Rand.
Entonces	¿por	qué	convocáis	ahora	a	la	Antecámara?	¿Qué	podéis	hacer	ahora	que	no
pudierais	hacer	antes?

Siuan	se	echó	a	reír	como	una	chiquilla.
—Lo	 que	 puedo	 hacer	 ahora	 es	 decirles	 abiertamente	 que	 a	 través	 de	 una	Aes

Sedai	he	recibido	la	noticia	de	que	la	Ciudadela	de	Tear	ha	caído	y	que	un	hombre	ha
empuñado	a	Callandor.	La	profecía	se	ha	cumplido.	Suficiente	para	mi	propósito,	al
menos.	 El	 Dragón	 ha	 renacido.	 Se	 encogerán	 de	 miedo,	 discutirán,	 pero	 ninguna
puede	oponerse	 a	mi	declaración	de	que	 la	Torre	debe	guiar	 a	 ese	hombre.	Por	 fin
puedo	involucrarme	con	él	abiertamente.	En	casi	todo.

—¿Estamos	haciendo	lo	correcto,	madre?	—dijo	bruscamente	Leane—.	Lo	sé…
Si	tiene	a	Callandor,	debe	de	ser	el	Dragón	Renacido,	pero	puede	encauzar,	madre.
Un	hombre	capaz	de	encauzar.	Sólo	lo	vi	una	vez,	pero	incluso	entonces	había	algo
extraño	 en	 él,	 algo	más	 que	 ser	 ta’veren.	Madre,	 si	 se	 piensa,	 ¿qué	 diferencia	 hay
entre	él	y	Taim?

—La	diferencia	está	en	que	es	el	Dragón	Renacido,	hija	—respondió	la	Amyrlin
en	 voz	 queda—.	 Taim	 es	 un	 lobo,	 y	 quizás	 un	 lobo	 rabioso.	 Rand	 al’Thor	 es	 el
sabueso	que	utilizaremos	para	derrotar	a	la	Sombra.	Mantened	su	nombre	en	secreto,
Leane.	Más	vale	no	revelar	demasiado	antes	de	tiempo.

—Como	 ordenéis,	 madre	 —asintió	 la	 Guardiana,	 pero	 su	 inquietud	 no	 había
menguado.

—Poneos	a	ello.	Quiero	que	la	Antecámara	se	haya	reunido	dentro	de	una	hora.
—Siuan	observó	pensativamente	a	la	alta	mujer	mientras	ésta	se	marchaba—.	Puede
que	haya	más	resistencia	de	la	que	sería	de	mi	agrado	—musitó	cuando	la	puerta	se
cerró	tras	ella.
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—¿Queréis	decir	que…?	—Min	la	miraba	de	hito	en	hito.
—Oh,	 nada	 serio,	 muchacha.	 No	 mientras	 ignoren	 desde	 cuándo	 estoy

involucrada	con	el	chico	al’Thor.	—Leyó	de	nuevo	la	tira	de	papel,	y	después	la	soltó
sobre	la	mesa—.	Ojalá	Moraine	hubiera	sido	más	explícita.

—¿Por	qué	no	dice	nada	más?	¿Y	por	qué	no	hemos	sabido	nada	de	ella	antes?
—Más	 preguntas	 sin	 respuesta.	 Tendrás	 que	 hacérselas	 a	Moraine.	 Siempre	 ha

sido	de	las	que	hacen	las	cosas	a	su	modo.	Pregúntale	a	ella,	muchacha.

Sahra	 Covenry	 empleaba	 la	 azada	 de	 manera	 irregular,	 mirando,	 ceñuda,	 los
pequeños	brotes	de	malas	hierbas	que	asomaban	entre	las	filas	de	coles	y	remolachas.
No	es	que	la	señora	Elward	fuera	muy	exigente	en	el	cumplimiento	de	sus	tareas	—
no	era	más	severa	que	su	propia	madre,	y	desde	luego	mucho	menos	que	Sheriam—
pero	 Sahra	 no	 había	 ido	 a	 la	 Torre	 Blanca	 para	 acabar	 otra	 vez	 en	 una	 granja
cultivando	verduras	cuando	el	sol	apenas	había	salido.	Su	blanco	vestido	de	novicia
estaba	guardado;	ahora	llevaba	puesto	uno	de	lana	marrón	que	podría	haber	cosido	su
madre,	con	la	falda	remangada	hasta	las	rodillas	para	que	no	arrastrara	por	la	tierra.
Qué	injusto	era	todo.	No	había	hecho	nada	para	merecer	este	castigo.

Hundió	los	dedos	de	los	pies	descalzos	en	la	tierra	removida	y	miró	con	ferocidad
a	 las	 rebeldes	malas	hierbas;	 encauzó	 con	 intención	de	 abrasarlas.	Saltaron	 chispas
alrededor	de	la	mata,	que	se	marchitó.	Arrancó	la	planta	precipitadamente	y	arrinconó
lo	 ocurrido	 en	 su	mente.	 Si	 había	 justicia	 en	 el	 mundo,	 lord	 Galad	 pasaría	 por	 la
granja	mientras	iba	de	caza.

Apoyada	en	 la	 azada,	 empezó	a	 soñar	despierta	 con	que	curaba	 las	heridas	que
Galad	 había	 sufrido	 al	 caer	 del	 caballo	 —no	 por	 su	 culpa,	 naturalmente;	 era	 un
fabuloso	 jinete—,	 y	 después	 el	 apuesto	 joven	 la	 subía	 al	 caballo	 delante	 de	 él	 y
manifestaba	que	sería	su	Guardián	—entraría	en	el	Ajah	Verde,	por	supuesto—	y…

—¿Sahra	Covenry?
La	muchacha	dio	un	brinco	al	escuchar	la	seca	voz,	pero	no	era	la	señora	Elward.

Hizo	una	reverencia	lo	mejor	que	supo	considerando	que	llevaba	las	faldas	recogidas.
—Buen	 día	 tengáis,	 Aes	 Sedai.	 ¿Habéis	 venido	 para	 llevarme	 de	 vuelta	 a	 la

Torre?
La	 Aes	 Sedai	 se	 acercó	 más	 sin	 preocuparse	 de	 que	 el	 repulgo	 del	 vestido

arrastrara	sobre	la	tierra	de	la	huerta.	A	pesar	del	calor	de	esa	mañana	estival,	llevaba
puesta	una	capa	con	el	embozo	echado	de	manera	que	dejaba	su	rostro	en	sombras.

—Justo	antes	de	que	abandonaras	la	Torre,	llevaste	a	una	mujer	a	presencia	de	la
Sede	Amyrlin.	Una	mujer	que	dijo	llamarse	Elmindreda.

—Sí,	Aes	Sedai	—respondió	Sahra	 con	un	 ligero	 timbre	de	 interrogación	 en	 la
voz.	 No	 le	 había	 gustado	 el	 modo	 en	 que	 había	 dicho	 eso,	 como	 si	 se	 hubiera
marchado	de	la	Torre	para	siempre.
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—Cuéntame	 todo	 cuanto	 viste	 y	 oíste,	muchacha,	 desde	 el	momento	 en	 que	 te
encargaste	de	conducir	a	esa	mujer.	Todo.

—Pero	 no	 oí	 nada,	Aes	Sedai.	La	Guardiana	me	mandó	marcharme	 tan	 pronto
como…	—Un	espantoso	dolor	la	atenazó,	haciendo	que	hundiera	los	pies	en	la	tierra
y	que	su	espalda	 se	arqueara;	el	 espasmo	duró	sólo	unos	 segundos,	pero	 le	pareció
una	 eternidad.	 Jadeando	 para	 coger	 aire,	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 tenía	 la	mejilla
pegada	contra	el	suelo,	y	que	sus	dedos,	todavía	temblorosos,	se	clavaban	en	la	tierra
removida.	No	recordaba	haber	caído.	Veía	el	cesto	de	la	colada	de	la	señora	Elward
tirado	de	costado,	cerca	de	la	casa	de	piedra,	la	ropa	blanca,	húmeda,	desparramada
en	un	montón.	En	su	aturdimiento	pensó	que	aquello	era	 raro;	Moria	Elward	 jamás
dejaría	tirada	la	colada	de	ese	modo.

—Todo,	muchacha	—repitió	fríamente	la	Aes	Sedai.	Estaba	de	pie	junto	a	Sahra,
sin	hacer	 el	menor	gesto	para	 ayudarla.	Le	había	hecho	daño;	y	 se	 suponía	que	no
debía	ocurrir	algo	así—.	Cada	persona	que	habló	con	Elmindreda,	cada	palabra	que
dijo,	cada	matiz	y	cada	gesto.

—Habló	con	lord	Gawyn,	Aes	Sedai	—sollozó	Sahra—.	Es	todo	lo	que	sé,	Aes
Sedai.	Todo.	—Su	 llanto	 se	volvió	desconsolado,	pues	estaba	 segura	de	que	no	era
suficiente	para	satisfacer	a	aquella	mujer.	Y	tenía	razón.	Estuvo	gritando	sin	parar	un
buen	rato;	y,	cuando	la	Aes	Sedai	se	marchó,	el	silencio	envolvía	a	la	granja	salvo	por
el	piar	de	las	gallinas.	Ningún	otro	ruido;	ni	siquiera	el	de	una	respiración.
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CAPITULO18

Por	los	atajos

errin	dejó	de	abotonarse	la	chaqueta	y	miró	el	hacha,	todavía	asegurada	a	la
pared,	tal	como	la	había	dejado	desde	que	la	sacó	de	la	puerta.	No	le	gustaba

la	idea	de	llevar	el	arma	otra	vez,	pero	aun	así	desató	el	cinturón	de	la	percha	y	se	lo
ciñó	 alrededor	 de	 la	 cintura.	 El	martillo	 lo	 ató	 a	 las	 alforjas,	 llenas	 ya	 a	 reventar.
Después	de	echarse	al	hombro	la	manta	enrollada	y	las	alforjas,	cogió	la	aljaba	llena
de	flechas	y	el	arco	largo	que	había	en	un	rincón	del	cuarto.

El	 sol	 saliente	 arrojaba	 calor	 y	 luz	 a	 través	 de	 las	 angostas	 ventanas.	 La	 cama
deshecha	 era	 la	 única	 prueba	 de	 que	 había	 habido	 alguien	 allí.	 De	 hecho,	 la
habitación	 había	 perdido	 su	 aire	 personal;	 incluso	 parecía	 oler	 a	 vacía	 a	 pesar	 del
efluvio	corporal	impregnado	en	las	sábanas.	Nunca	se	había	quedado	en	ningún	sitio
el	 tiempo	suficiente	para	considerarlo	como	algo	más	que	un	 lugar	de	paso	que	no
tardaría	en	abandonar.	Nunca	el	 tiempo	suficiente	para	echar	 raíces	ni	hacer	de	ese
sitio	algo	parecido	a	un	hogar.	«Bueno,	ahora	vuelvo	a	casa».

Dio	la	espalda	a	la	habitación	ya	desocupada	y	salió.
Gaul	se	 incorporó	ágilmente	de	donde	había	estado	en	cuclillas	contra	 la	pared,

debajo	de	un	tapiz	que	representaba	unos	hombres	a	caballo	cazando	leones.	Llevaba
encima	todas	sus	armas,	además	de	dos	cantimploras	de	cuero,	una	manta	enrollada	y
un	pequeño	puchero,	todo	ello	colgado	en	bandolera	a	la	espalda,	junto	al	estuche	de
cuero	repujado	que	guardaba	su	arco.	Estaba	solo.

—¿Y	los	otros?	—preguntó	Perrin,	a	lo	que	Gaul	sacudió	la	cabeza.
—Demasiado	lejos	de	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues.	Te	lo	advertí,	Perrin.	Estas

tierras	vuestras	son	demasiado	húmedas;	en	vez	de	aire	parece	que	uno	respira	agua.
Y	hay	demasiada	gente,	toda	demasiado	junta.	Han	visto	lugares	extraños	más	que	de
sobra.

—Entiendo	—respondió	 Perrin,	 aunque	 lo	 que	 comprendía	 realmente	 era	 que,
después	de	todo,	no	habría	rescate,	ninguna	compañía	Aiel	que	expulsara	de	Dos	Ríos
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a	los	Capas	Blancas.	Pero	ocultó	su	decepción.	Era	duro,	después	de	pensar	que	había
escapado	 a	 su	 suerte,	 pero	 no	 podía	 decir	 que	 no	 se	 había	 preparado	 para	 la	 otra
alternativa.	No	tenía	sentido	llorar	cuando	el	hierro	se	quebraba;	lo	que	uno	hacía	era
volver	a	forjarlo—.	¿Tuviste	algún	problema	para	hacer	lo	que	te	encargué?

—Ninguno.	Le	dije	a	un	teariano	que	llevara	todo	lo	que	querías	al	establo	de	la
Puerta	del	Muro	del	Dragón	y	que	no	le	dijera	una	palabra	a	nadie;	se	habrán	visto
allí,	pero	pensarán	que	las	cosas	son	para	mí,	y	guardarán	silencio.	Da	la	sensación	de
que	la	Pared	del	Dragón,	la	Columna	Vertebral	del	Mundo	como	decís	vosotros,	está
ahí	al	lado,	en	vez	de	a	cien	leguas	o	más	de	distancia.	—El	Aiel	vaciló—.	La	chica	y
el	Ogier	no	han	hecho	ningún	secreto	de	sus	preparativos	para	la	marcha,	Perrin.	Ella
ha	estado	intentando	encontrar	al	juglar	y	contándole	a	todo	el	mundo	que	va	a	viajar
por	los	Atajos.

Perrin	se	rascó	la	barba	y	respiró	sonoramente,	casi	un	gemido.
—Si	consigue	que	Moraine	me	descubra,	juro	que	no	podrá	sentarse	durante	una

semana.
—Es	muy	hábil	con	esos	cuchillos	—comentó	Gaul	con	un	tono	inexpresivo.
—No	 lo	bastante.	No	si	me	ha	descubierto.	—Perrin	vaciló.	Ninguna	compañía

Aiel.	 La	 horca	 seguía	 esperándolo—.	Gaul,	 si	 algo	me	 ocurriera,	 si	 te	 digo	 que	 lo
hagas,	 llévate	 lejos	a	Faile.	Puede	que	no	quiera	marcharse,	pero	 llévatela	de	 todos
modos.	Sácala	de	Dos	Ríos	y	ponla	a	salvo.	¿Me	lo	prometes?

—Haré	cuanto	esté	en	mi	mano,	Perrin.	Lo	juro	por	la	deuda	de	sangre	que	tengo
contigo.	—Se	advertía	incertidumbre	en	la	voz	de	Gaul,	pero	Perrin	dudaba	que	los
cuchillos	de	Faile	fueran	la	razón	de	la	inquietud	del	Aiel.

Fueron	 por	 los	 pasillos	más	 retirados	 y	 las	 angostas	 escaleras	 utilizadas	 por	 el
servicio.	 Perrin	 pensaba	 que	 era	 una	 pena	 que	 los	 tearianos	 no	 tuvieran	 corredores
destinados	 también	a	 los	 criados.	Aun	así,	 ni	 siquiera	 los	 amplios	pasillos,	 con	 sus
lámparas	doradas	y	ornamentadas	colgaduras,	estaban	concurridos.	Vieron	muy	pocas
personas,	entre	las	que	no	había	ningún	noble.

Hizo	un	comentario	sobre	esa	ausencia.
—Rand	al’Thor	los	ha	convocado	en	el	Corazón	de	la	Ciudadela	—dijo	Gaul.
Perrin	 se	 limitó	 a	 asentir	 con	 un	 gruñido,	 pero	 confiaba	 en	 que	 Moraine	 se

encontrara	entre	 los	convocados.	Se	preguntó	 si	 éste	 sería	el	modo	en	que	Rand	 lo
ayudaba	 a	 escapar	 de	 la	 Aes	 Sedai.	 Fuera	 por	 la	 razón	 que	 fuera,	 se	 alegraba	 de
contar	con	tal	ventaja.

Salieron	del	último	y	estrecho	hueco	de	escalera	a	la	planta	baja	de	la	Ciudadela,
donde	 los	 cavernosos	 pasadizos,	 anchos	 como	 calzadas,	 conducían	 a	 las	 puertas
exteriores.	Allí	no	había	colgaduras	ni	tapices.	Unas	lámparas	de	hierro	negro,	sobre
soportes	 también	 de	 hierro	 instalados	 en	 lo	 alto	 de	 las	 paredes,	 iluminaban	 las
galerías	carentes	de	ventanas;	el	suelo	estaba	pavimentado	con	grandes	e	irregulares
piedras	 sin	 desbastar,	 adecuadas	 para	 resistir	 el	 continuo	 desgaste	 de	 los	 cascos
herrados	 de	 los	 caballos.	 Perrin	 apretó	 el	 paso	 hasta	 convertirlo	 en	 un	 trote;	 los
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establos	se	veían	al	 final	del	enorme	 túnel,	así	como	 la	propia	Puerta	del	Muro	del
Dragón,	 abierta	 justo	 detrás	 y	 con	 sólo	 un	 puñado	 de	 Defensores	 guardándola.
Moraine	no	podía	interceptarlos	ya,	a	no	ser	que	tuvieran	muy	mala	suerte.

La	puerta	del	establo,	un	arco	de	quince	pasos	de	anchura,	estaba	abierta.	Perrin
cruzó	el	umbral	y	se	detuvo.

El	aire	estaba	cargado	del	olor	a	heno	y	paja	mezclado	con	el	de	 trigo	y	avena,
cuero	y	 estiércol	 de	 caballo.	Las	 cuadras,	 ocupadas	 con	 los	 corceles	 tearianos	muy
valorados	en	todas	partes,	se	alineaban	a	lo	largo	de	las	paredes	y	en	filas	interiores
que	ocupaban	el	amplio	espacio	interior.	Había	docenas	de	mozos	de	cuadra	en	plena
faena	 limpiando	 pesebres,	 cepillando	 animales	 y	 arreglando	 arreos.	 Sin	 dejar	 de
trabajar,	uno	u	otro	echaba	una	ojeada	de	vez	en	cuando	hacia	donde	estaban	Faile	y
Loial,	vestidos	con	ropas	y	calzado	de	viaje.	Y	junto	a	ellos,	Bain	y	Chiad,	equipadas
como	Gaul	con	armas,	mantas,	cantimploras	y	pucheros.

—¿Son	ellas	la	razón	de	que	sólo	dijeras	que	harías	cuanto	estaba	en	tu	mano?	—
preguntó	Perrin	en	voz	baja.

—Haré	 lo	 que	 pueda,	 pero	 ellas	 se	 pondrán	 de	 su	 parte.	—Gaul	 se	 encogió	 de
hombros—.	Chiad	es	Goshien.

—¿Y	que	sea	de	ese	clan	influye	en	algo?
—Entre	su	clan	y	el	mío	existe	una	rencilla	hereditaria,	y	no	soy	precisamente	una

hermana	de	lanza	para	ella.	Aunque	quizá	los	juramentos	de	agua	la	contengan.	No
bailaré	la	danza	de	las	lanzas	con	ella	a	menos	que	lo	provoque.

Perrin	sacudió	la	cabeza.	Extraño	pueblo.	¿Qué	serían	los	juramentos	de	agua?
—¿Por	qué	están	con	ella?	—preguntó	en	cambio.
—Según	 Bain,	 quieren	 conocer	 más	 tierras	 vuestras,	 pero	 creo	 que	 lo	 que	 les

fascina	 es	 la	 disputa	 entre	Faile	 y	 tú.	Les	 cae	 bien,	 y	 cuando	 supieron	 lo	 del	 viaje
decidieron	ir	con	ella	en	lugar	de	contigo.

—Bueno,	mientras	le	impidan	meterse	en	líos.	—Le	sorprendió	que	Gaul	echara
la	cabeza	hacia	atrás	y	prorrumpiera	en	carcajadas,	cosa	que	le	hizo	rascarse	la	barba
con	preocupación.

Loial	 se	 encaminó	 hacia	 ellos	 agitando	 las	 largas	 cejas	 ansiosamente.	 Los
bolsillos	de	su	chaqueta	estaban	muy	abultados,	como	siempre	que	emprendía	viaje,
principalmente	con	las	formas	angulares	de	libros.	Por	lo	menos	la	cojera	no	era	tan
pronunciada.

—Faile	 se	 está	 impacientando,	 Perrin.	 Presumo	 que	 dará	 la	 orden	 de	 partir	 en
cualquier	momento.	Por	favor,	date	prisa.	Ni	siquiera	podrías	encontrar	la	puerta	a	los
Atajos	 sin	 mi	 ayuda.	 Cosa	 que	 desde	 luego	 no	 deberías	 intentar.	 Vosotros,	 los
humanos,	me	causáis	tales	sobresaltos	que	apenas	si	soy	capaz	de	encontrar	mi	propia
cabeza.	Apresúrate,	por	favor.

—No	voy	a	dejarlo	en	la	estacada	—gritó	Faile—.	Aunque	sea	tan	testarudo	y	tan
necio	como	para	no	pedir	un	simple	favor.	Si	insiste	en	esa	postura,	podrá	seguirme
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como	un	cachorrillo	perdido.	Prometo	rascarle	las	orejas	y	cuidar	de	él.	—Las	Aiel	se
doblaban	de	la	risa.

Inesperadamente,	Gaul	saltó	hacia	arriba	mientras	pateaba	el	aire,	a	más	de	metro
y	medio	del	suelo,	al	tiempo	que	hacía	girar	una	de	sus	lanzas.

—Os	 seguiremos	 como	 pumas	 al	 acecho	—gritó—.	 Como	 lobos	 a	 la	 caza.	—
Aterrizó	ligera,	ágilmente.	Loial	lo	miraba	boquiabierto.

Por	otro	lado,	Bain	se	peinó	el	corto	y	rojizo	cabello	con	los	dedos.
—Tengo	 una	 bonita	 piel	 de	 lobo	 para	mi	 cama	 en	 el	 dominio	—le	 comentó	 a

Chiad	con	actitud	aburrida—.	A	los	lobos	se	los	caza	más	fácilmente.
Un	gruñido	profundo	retumbó	en	la	garganta	de	Perrin	y	atrajo	las	miradas	de	las

dos	mujeres	 hacia	 él.	Bain	 parecía	 a	 punto	 de	 añadir	 algo,	 pero	 frunció	 el	 ceño	 al
reparar	en	sus	ojos	amarillos	y	guardó	silencio,	no	asustada	pero	sí	 repentinamente
cautelosa.

—Este	cachorro	no	está	aún	bien	adiestrado	—confesó	Faile	a	las	Aiel.
Perrin	 rehusó	mirarla	 y	 en	 lugar	 de	 ello	 se	 dirigió	 a	 la	 cuadra	 donde	 estaba	 su

semental	 pardo,	 con	 una	 alzada	 igual	 a	 la	 de	 cualquiera	 de	 los	 animales	 tearianos,
pero	más	ancho	de	pecho	y	 lomo.	Despidió	con	un	ademán	al	mozo	y	 se	ocupó	él
mismo	de	embridarlo	y	sacarlo	de	la	cuadra.	Los	mozos	lo	habían	hecho	caminar,	por
supuesto,	 pero	 el	 animal	 había	 estado	 encerrado	 el	 tiempo	 suficiente	 para	 que
cabrioleara	con	el	paso	vivo	e	impaciente	que	había	motivado	el	nombre	que	Perrin	le
había	 puesto.	 El	 joven	 lo	 tranquilizó	 con	 la	 seguridad	 del	 hombre	 que	 ha	 herrado
muchos	caballos.	No	tuvo	el	menor	problema	para	cinchar	la	silla	de	arzones	altos	ni
para	sujetar	detrás	las	alforjas	y	la	manta	enrollada.

Gaul	lo	observaba	con	gesto	impasible.	No	montaba	a	caballo	a	menos	que	no	le
quedara	 más	 remedio,	 y	 entonces	 no	 daba	 un	 solo	 paso	 más	 de	 lo	 absolutamente
necesario.	Pasaba	igual	con	todos	los	Aiel,	y	Perrin	no	entendía	el	motivo.	Orgullo,
quizá,	de	su	destreza	para	correr	largas	distancias.	Los	Aiel	hacían	que	pareciera	algo
más	 que	 eso,	 pero	 el	 joven	 sospechaba	 que	 ninguno	 de	 ellos	 habría	 sido	 capaz	 de
explicarlo.

Había	que	preparar	también	al	caballo	de	carga,	por	supuesto,	pero	la	tarea	apenas
llevó	 tiempo	ya	que	 todo	 lo	que	Gaul	había	encargado	se	encontraba	apilado	en	un
ordenado	 montón.	 Víveres	 y	 odres	 de	 agua.	 Avena	 para	 los	 caballos.	 No	 había
disponible	nada	de	esto	en	 los	Atajos.	Y	unas	cuantas	cosas	más,	como	 trabas	para
atar	 las	 patas	 de	 las	 monturas,	 algunos	 remedios	 para	 los	 caballos	 por	 si	 acaso,
yesqueros	de	repuesto,	y	cosas	por	el	estilo.	La	mayoría	del	espacio	de	los	cuévanos
de	 mimbre	 iba	 ocupado	 con	 cantimploras	 de	 cuero	 semejantes	 a	 las	 que	 los	 Aiel
utilizaban	 para	 agua,	 sólo	 que	 más	 grandes	 y	 llenas	 de	 aceite	 de	 lámparas.	 Los
preparativos	 terminaron	 una	 vez	 que	 las	 linternas,	 montadas	 en	 largos	 palos,
estuvieron	atadas	junto	con	lo	demás.

Perrin	metió	el	arco	bajo	la	cincha	de	la	silla,	cogió	el	ronzal	del	animal	de	carga,
y	montó	a	Brioso.	Y	tuvo	que	esperar,	hirviendo	de	rabia	por	dentro.
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Loial	ya	estaba	montado	en	un	enorme	caballo	cernejudo,	varios	palmos	más	alto
que	cualquiera	de	los	animales	que	había	en	el	establo,	aunque	las	largas	piernas	del
Ogier,	 colgando	 a	 sus	 costados,	 lo	 reducían	 casi	 al	 tamaño	 de	 un	 poni.	 Hubo	 un
tiempo	en	que	Loial	se	había	mostrado	tan	reacio	a	montar	como	los	Aiel,	pero	ahora
parecía	sentirse	en	casa	a	lomos	del	caballo.	Fue	Faile	la	que	se	tomó	las	cosas	con
calma,	 examinando	 su	 montura	 como	 si	 jamás	 hubiera	 visto	 a	 la	 negra	 y	 lustrosa
yegua,	a	pesar	de	que	Perrin	sabía	que	había	probado	al	animal	antes	de	comprarlo,
poco	después	de	que	llegaran	a	la	Ciudadela.	La	yegua,	llamada	Golondrina,	era	un
estupendo	animal	de	la	cría	caballar	teariana,	con	finos	tobillos	y	cuello	arqueado,	de
temperamento	 fogoso	 y	 estampa	 de	 ser	 veloz	 y	 resistente	 por	 igual,	 aunque	 estaba
herrada	demasiado	livianamente	para	el	gusto	de	Perrin;	esas	herraduras	no	durarían.
Fue	 otra	 maniobra	 más	 de	 Faile	 para	 ponerlo	 en	 su	 sitio,	 fuera	 cual	 fuera	 el	 que
creyera	que	le	correspondía.

Cuando	 Faile	 montó	 finalmente,	 con	 su	 habitual	 falda	 pantalón,	 condujo	 a	 la
yegua	hacia	Perrin.	Era	una	buena	amazona	que	acoplaba	sus	movimientos	a	los	del
animal,	como	si	fueran	un	todo.

—¿Por	 qué	 no	 puedes	 pedirlo,	 Perrin?	—musitó—.	 Trataste	 de	mantenerme	 al
margen	apartándome	de	lo	que	es	mi	sitio,	así	que	ahora	tienes	que	pedirlo.	¿Cómo
puede	resultarte	tan	difícil	algo	tan	sencillo?

La	 Ciudadela	 retumbó	 como	 una	 monstruosa	 campana,	 el	 suelo	 del	 establo	 se
sacudió,	y	el	techo	tembló	a	punto	de	venirse	abajo.	Brioso	se	encabritó,	relinchando,
agitando	 la	 cabeza	 arriba	 y	 abajo;	 Perrin	 tuvo	 que	 esforzarse	 para	 que	 no	 lo
desmontara.	Los	mozos,	que	habían	caído	al	suelo,	se	incorporaron	a	duras	penas	y
corrieron	 desesperadamente	 a	 tranquilizar	 a	 los	 caballos	 que	 corcoveaban	 y
relinchaban	 intentando	 salir	 de	 las	 cuadras.	 Loial	 se	 aferró	 al	 cuello	 de	 su	 enorme
montura,	pero	Faile	aguantó	firme	a	lomos	de	Golondrina	mientras	la	yegua	brincaba
y	resoplaba,	aterrorizada.

Rand.	Perrin	sabía	que	era	él.	Notaba	el	tirón	del	ta’veren,	dos	remolinos	en	una
corriente	que	se	atraen	el	uno	hacia	el	otro.	El	polvo	que	se	desprendía	del	techo	lo
hizo	toser	y	sacudió	la	cabeza	enérgicamente	para	resistir	el	impulso	de	desmontar	y
correr	de	vuelta	a	los	pisos	altos	de	la	Ciudadela.

—¡Partamos!	—gritó	mientras	 los	 temblores	 seguían	 sacudiendo	 la	 fortaleza—.
¡Partamos	ahora	mismo,	Loial!	¡Ya!

Por	lo	visto	Faile	no	veía	razón	para	retrasar	más	la	marcha,	de	modo	que	espoleó
a	 la	yegua	y	 salió	del	 establo	al	 lado	de	Loial	y	 su	alto	caballo,	 tirando	de	 los	dos
animales	de	carga,	 todos	lanzados	a	galope	antes	de	llegar	a	la	Puerta	del	Muro	del
Dragón.	Los	Defensores	 los	 vieron	 venir	 y	 se	 apartaron	 con	 precipitación,	 algunos
todavía	a	gatas;	su	deber	era	impedir	que	la	gente	entrara	en	la	Ciudadela,	y	no	tenían
órdenes	de	prohibir	que	estas	personas	salieran.	En	cualquier	caso,	tampoco	estaban
en	condiciones	de	pensar	normalmente	en	este	momento	para	tomar	medidas	aun	en
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el	caso	de	que	hubieran	tenido	esa	orden,	cuando	los	temblores	empezaban	a	amainar
y	la	Ciudadela	seguía	gimiendo	encima	de	sus	cabezas.

Perrin	 venía	 a	 continuación,	 llevando	 de	 las	 riendas	 a	 su	 animal	 de	 carga,
deseando	que	el	caballo	del	Ogier	pudiera	correr	más	deprisa,	deseando	poder	dejar
atrás	 a	 la	 sobrecargada	montura	 de	Loial	 y	 escapar	 del	 tirón	 que	 intentaba	 hacerlo
volver,	 la	 atracción	 de	 un	 ta’veren	 a	 otro.	Galoparon	 juntos	 por	 las	 calles	 de	 Tear
hacia	 el	 sol	 naciente,	 sin	 apenas	 reducir	 el	 paso	 para	 esquivar	 los	 carruajes	 y	 los
carros.	Hombres	vestidos	con	chaquetas	ajustadas	y	mujeres	con	grandes	delantales,
todavía	 despavoridos	 por	 el	 temblor	 de	 tierra,	 los	 miraban	 aturdidos,	 a	 veces	 sin
tiempo	apenas	para	saltar	a	un	lado.

En	 la	 muralla	 del	 núcleo	 interior	 de	 la	 ciudad	 los	 adoquines	 dieron	 paso	 a	 la
tierra,	 las	 chaquetas	 y	 los	 zapatos	 a	 pies	 descalzos	 y	 torsos	 desnudos	 con	 anchos
fajines	que	 sujetaban	pantalones	 fruncidos.	Pero	aquí	 la	gente	 tuvo	que	esquivarlos
con	idéntica	precipitación,	porque	Perrin	no	estuvo	dispuesto	a	frenar	a	Brioso	hasta
que	 hubieron	 dejado	 atrás	 la	 muralla	 exterior	 de	 la	 ciudad,	 las	 sencillas	 casas	 y
tiendas	de	piedra	que	se	apiñaban	fuera	ya	de	la	urbe	propiamente	dicha,	las	granjas	y
sotos	 en	 campo	 abierto,	 y	 el	 tirón	 del	 ta’veren.	 Sólo	 entonces,	 respirando	 casi	 tan
fatigosamente	como	su	caballo	cubierto	de	espuma,	tiró	del	bocado	y	puso	a	Brioso	al
paso.

Las	 orejas	 de	 Loial	 estaban	 rígidas	 por	 la	 impresión.	 Faile,	 la	 tez	 lívida,	 se
humedeció	los	labios	y	su	mirada	fue	del	Ogier	a	Perrin.

—¿Qué	ha	pasado?	¿Fue…	él?
—No	 lo	 sé	—mintió	Perrin.	 «Tengo	que	 irme,	Rand,	 lo	 sabes.	Me	miraste	 a	 la

cara	cuando	 te	 lo	dije,	y	me	contestaste	que	debía	hacer	 lo	que	creía	que	 tenía	que
hacer».

—¿Dónde	 están	 Bain	 y	 Chiad?	 —preguntó	 Faile—.	 Tardarán	 una	 hora	 en
alcanzarnos.	 Ojalá	 hubieran	 querido	 montar.	 Les	 ofrecí	 comprarles	 caballos,	 pero
parecieron	ofenderse.	Bueno,	de	todos	modos	nuestras	monturas	necesitan	ir	al	paso
después	de	esa	galopada	para	que	se	refresquen.

Perrin	omitió	decirle	que	no	conocía	tan	bien	a	los	Aiel	como	creía.	Desde	donde
estaba,	el	joven	veía	las	murallas	de	la	ciudad,	y	la	Ciudadela	elevándose	sobre	ella
como	una	montaña.	Distinguía	incluso	la	forma	sinuosa	del	estandarte	ondeando	en	lo
alto	de	la	fortaleza,	y	los	pájaros	dando	vueltas	a	su	alrededor,	asustados;	ninguno	de
los	otros	dos	tenía	una	vista	tan	penetrante.	No	tuvo	que	esforzarse	para	divisar	a	tres
personas	corriendo	hacia	ellos	con	largas	zancadas	que	acortaban	distancias;	su	fácil
gracilidad	desmentía	 la	velocidad	del	paso.	No	se	creía	capaz	de	correr	 tan	deprisa
durante	 tanto	 tiempo,	 pero	 los	 Aiel	 tenían	 que	 haber	 mantenido	 ese	 mismo	 ritmo
desde	la	Ciudadela	para	encontrarse	tan	cerca.

—No	tendremos	que	esperar	tanto	—anunció.
Faile	miró	hacia	atrás	con	el	ceño	fruncido.
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—¿Son	 ellos?	 ¿Estás	 seguro?	 —Inesperadamente	 la	 mirada	 ceñuda	 se	 volvió
hacia	 él	 momentáneamente	 como	 retándolo	 a	 responder.	 Hacerle	 esa	 pregunta	 era
tanto	como	admitir	que	formaba	parte	del	grupo,	naturalmente—.	Se	jacta	mucho	de
su	 vista	 penetrante	—le	 dijo	 a	Loial—,	 pero	 no	 tiene	 tan	 buena	memoria.	A	 veces
creo	que	olvidaría	encender	una	vela	por	la	noche	si	no	se	lo	recordara.	Imagino	que
lo	que	ha	visto	es	a	una	pobre	familia	que	huye	de	lo	que	cree	un	terremoto,	¿no	te
parece?

Loial	rebulló,	incómodo,	en	su	silla,	soltó	un	borrascoso	suspiro,	y	rezongó	algo
sobre	los	humanos,	seguramente	nada	halagüeño,	sospechó	Perrin.	Ni	que	decir	tiene
que	Faile	ni	se	dio	cuenta.

Al	cabo	de	unos	minutos,	Faile	miró	de	hito	en	hito	al	joven	cuando	los	tres	Aiel
estuvieron	 lo	bastante	cerca	para	que	ella	 los	 reconociera,	pero	no	dijo	nada.	En	su
estado	de	ánimo	actual,	no	admitiría	que	tenía	razón	en	nada,	ni	siquiera	si	decía	que
el	cielo	era	azul.	Los	Aiel	respiraban	a	un	ritmo	normal	cuando	se	pararon	junto	a	los
caballos.

—Qué	 pena	 que	 no	 haya	 sido	 una	 carrera	 más	 larga.	 —Bain	 compartió	 una
sonrisa	con	Chiad,	y	las	dos	lanzaron	una	mirada	maliciosa	a	Gaul.

—Si	 no,	 habríamos	 dejado	 tirado	 a	 este	 Soldado	 de	 Piedra	—dijo	Chiad	 como
conclusión	 a	 la	 frase	 de	 su	 compañera—.	 Ésa	 es	 la	 razón	 de	 que	 los	 Soldados	 de
Piedra	juren	no	retroceder	nunca.	Los	huesos	de	piedra	y	las	cabezas	duras	les	pesan
demasiado	para	correr.

Gaul	no	se	dio	por	ofendido,	si	bien	Perrin	advirtió	que	se	había	quedado	en	un
sitio	desde	el	que	tenía	vigilada	de	continuo	a	Chiad.

—¿Sabes	 por	 qué	 se	 utiliza	 tan	 a	menudo	 a	 las	 Doncellas	 como	 exploradoras,
Perrin?	Porque	pueden	correr	muy	lejos.	Y	eso	viene	de	su	temor	a	que	algún	hombre
quisiera	casarse	con	ellas.	Una	Doncella	es	capaz	de	correr	más	de	cien	kilómetros
con	tal	de	evitar	tal	cosa.

—Muy	 inteligente	 por	 su	 parte	 —comentó	 Faile,	 cáustica—.	 ¿Necesitáis
descansar?	—les	preguntó	a	las	Aiel,	y	pareció	sorprenderse	cuando	ellas	dijeron	que
no.	 Aun	 así	 se	 volvió	 hacia	 Loial—.	 ¿Estás	 en	 condiciones	 de	 continuar?	 Bien.
Encuentra	esa	puerta	a	los	Atajos	para	mí,	Loial.	Llevamos	parados	aquí	demasiado
tiempo.	Si	dejas	que	un	cachorro	extraviado	esté	cerca	de	ti,	empieza	a	pensar	que	vas
a	cuidar	de	él,	y	eso	es	un	error.

—Faile	—protestó	el	Ogier—,	¿no	estás	llevando	demasiado	lejos	este	asunto?
—Lo	llevaré	tan	lejos	como	sea	preciso,	Loial.	¿Y	la	puerta	a	los	Atajos?
Con	las	orejas	gachas,	el	Ogier	soltó	un	hondo	suspiro	e	hizo	girar	a	su	caballo	de

nuevo	hacia	el	este.	Perrin	esperó	a	que	Faile	y	él	dieran	una	docena	de	pasos	antes
de	seguirlos	Gaul	y	él.	Tenía	que	 jugar	con	las	reglas	de	 la	 joven,	pero	 lo	haría	 tan
bien	como	ella.

Las	 granjas,	 unos	 lugares	 pequeños	 y	 míseros	 con	 burdas	 casas	 de	 piedra	 que
Perrin	no	habría	utilizado	ni	para	albergar	animales,	se	fueron	haciendo	más	dispersas
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y	 los	 bosquecillos	más	 reducidos	 a	medida	 que	 avanzaban	 hacia	 el	 este,	 hasta	 que
llegó	 un	 momento	 en	 que	 no	 hubo	 granjas	 ni	 sotos,	 sólo	 una	 extensa	 pradera	 de
suaves	colinas	en	 la	que	 la	hierba	se	extendía	hasta	el	horizonte,	una	alfombra	 rota
sólo	esporádicamente	por	parches	de	matorrales	en	alguna	que	otra	colina.

También	había	caballos	en	las	verdes	laderas,	en	pequeños	grupos	familiares	o	en
manadas	 de	 centenares	 de	 individuos;	 era	 la	 famosa	 yeguada	 teariana.	 Grande	 o
pequeño,	 todos	 los	 grupos	 de	 caballos	 estaban	 bajo	 la	 vigilancia	 de	 uno	 o	 dos
chiquillos	descalzos	que	montaban	 a	pelo.	Los	 chicos	manejaban	 látigos	de	mango
largo	que	utilizaban	para	mantener	 unida	 la	manada	o	 guiarla,	 chasqueándolos	 con
pericia	para	hacer	dar	media	vuelta	a	algún	animal	descarriado	sin	 rozar	 la	piel	del
animal.	 Mantenían	 alejados	 a	 los	 caballos	 de	 los	 desconocidos,	 haciéndolos
retroceder	si	era	preciso,	pero	observaban	el	paso	del	extraño	grupo	—dos	humanos	y
un	Ogier	montados,	además	de	tres	feroces	Aiel,	que	según	se	contaba	habían	tomado
la	Ciudadela—	con	la	descarada	curiosidad	de	los	muy	jóvenes.

Era	 una	 estampa	 agradable	 de	 contemplar	 para	 Perrin,	 a	 quien	 le	 gustaban	 los
caballos.	 En	 parte	 había	 pedido	 ser	 aprendiz	 de	 maese	 Luhhan	 para	 tener	 la
oportunidad	 de	 trabajar	 con	 estos	 animales,	 aunque	 en	Campo	de	Emond	 no	 había
tantos	como	aquí	ni	eran	tan	buenos.

Por	 su	 parte,	 Loial	 no	 disfrutaba	 en	 absoluto	 del	 panorama.	 El	 Ogier	 empezó
rezongando	entre	dientes,	y	su	tono	fue	subiendo	cuanto	más	avanzaban	a	través	de
las	herbosas	colinas,	hasta	que	por	último	estalló	con	su	profunda	y	retumbante	voz:

—¡Desaparecidos!	¡Todos	ellos!	¿Y	para	qué?	Para	que	haya	hierba.	Antaño	esto
era	una	arboleda	Ogier.	No	realizamos	grandes	obras	aquí,	sobre	todo	comparado	con
Manetheren	 o	 con	 la	 ciudad	 a	 la	 que	 llamáis	 Caemlyn,	 pero	 sí	 lo	 suficiente	 para
plantar	una	arboleda.	Árboles	de	todo	tipo,	originarios	de	todos	los	lugares	y	países.
Los	Grandes	Árboles,	 que	 se	 elevan	 ciento	 cincuenta	metros	 hacia	 el	 cielo.	 Todos
cuidados	 con	 absoluta	 dedicación,	 para	 recordar	 a	 mi	 pueblo	 los	 stedding	 que
abandonamos	para	construir	cosas	a	los	humanos.	Vosotros	pensáis	que	son	las	obras
de	cantería	lo	que	valoramos,	pero	eso	es	una	nadería,	algo	aprendido	durante	el	largo
Exilio,	 tras	 el	Desmembramiento	 del	Mundo.	 Son	 los	 árboles	 lo	 que	 amamos.	Los
humanos	 consideran	Manetheren	 la	 obra	 cumbre	 de	mi	 pueblo,	 pero	 para	 nosotros
nuestro	mayor	triunfo	fue	la	arboleda	que	había	allí,	ahora	desaparecida.	Como	ésta.
Y	se	ha	perdido	para	siempre.

Loial	 contemplaba	 fijamente	 las	 colinas,	 desiertas	 salvo	 por	 la	 hierba	 y	 los
caballos,	con	gesto	duro	y	 las	orejas	 tiesas	y	echadas	hacia	atrás,	pegadas	contra	el
cráneo.	Olía	a…	cólera.	Casi	todos	los	relatos	decían	de	los	Ogier	que	eran	pacíficos,
casi	 tanto	 como	 el	 Pueblo	 Errante;	 pero	 en	 algunos,	 pocos,	 los	 describían	 como
enemigos	 implacables.	 Perrin	 sólo	 había	 visto	 furioso	 a	 Loial	 una	 vez.	 Tal	 vez
también	se	había	sulfurado	la	noche	anterior,	mientras	defendía	a	los	niños.	Al	mirar
su	rostro,	 le	vino	a	 la	mente	un	viejo	dicho:	«Encolerizar	a	 los	Ogier	y	echar	abajo
montañas».	Todos	lo	entendían	como	intentar	hacer	algo	imposible.	Perrin	pensó	que
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tal	vez	el	significado	había	cambiado	con	el	paso	de	 los	años,	y	que	al	principio	el
dicho	 decía	 realmente:	 «Encoleriza	 a	 los	Ogier	 y	 habrás	 derrumbado	 las	montañas
sobre	 ti».	Difícil	 de	 llevar	 a	 cabo,	 pero	mortal	 cuando	 se	 conseguía.	 Jamás	querría
que	Loial	—el	afable,	desmañado	Loial,	con	su	ancha	nariz	metida	siempre	en	algún
libro—	se	enfureciera	con	él.

Fue	el	Ogier	quien	se	puso	a	 la	cabeza	del	grupo	una	vez	que	 llegaron	al	 lugar
donde	antaño	se	alzaba	la	arboleda,	y	giraron	un	poco	a	la	derecha.	No	había	hitos	en
el	terreno,	pero	sabía	bien	hacia	dónde	se	dirigía,	y	esa	seguridad	aumentó	con	cada
paso	de	los	caballos.	Los	Ogier	sentían	una	puerta	a	los	Atajos,	la	percibían	de	algún
modo,	 y	 la	 encontraban	 con	 la	 certera	 precisión	 con	 que	 una	 abeja	 encuentra	 su
colmena.	Cuando	finalmente	Loial	desmontó,	la	hierba	le	llegaba	poco	más	arriba	de
las	rodillas.	Cerca	había	sólo	un	denso	parche	de	matorrales,	arbustos	frondosos	tan
altos	como	el	Ogier.	Los	partió	casi	con	pesar	y	los	apartó	en	un	montón	a	un	lado.

—A	 lo	 mejor	 los	 chiquillos	 de	 los	 caballos	 pueden	 utilizarlos	 para	 encender
lumbre	cuando	estén	secos.

Y	allí	se	encontraba	la	puerta	a	los	Atajos.
Recostada	contra	la	falda	de	la	colina	tenía	más	aspecto	de	un	tramo	de	muralla

gris	que	de	una	puerta;	de	la	muralla	de	un	palacio,	más	exactamente,	con	profusión
de	hojas	y	enredaderas	 tan	exquisitamente	 talladas	que	casi	parecían	estar	 tan	vivas
como	los	arbustos	que	la	habían	ocultado.	Llevaba	allí	al	menos	tres	mil	años,	pero	su
superficie	no	mostraba	el	menor	rastro	de	erosión.	Aquellas	hojas	daban	la	impresión
de	que	se	agitarían	con	el	siguiente	soplo	de	aire.

Todos	 la	 contemplaron	 en	 silencio	 un	 momento,	 hasta	 que	 Loial	 suspiró
profundamente	y	puso	la	mano	sobre	una	hoja	que	era	distinta	de	todas	las	demás:	la
hoja	trifoliada	de	Avendesora,	el	legendario	Árbol	de	la	Vida.	Hasta	el	instante	en	que
la	enorme	mano	del	Ogier	la	tocó,	parecía	formar	parte	de	la	talla	tanto	como	el	resto,
pero	se	separó	fácilmente	de	la	piedra.

Faile	dio	un	respingo,	y	hasta	los	Aiel	musitaron	algo.	El	aire	estaba	cargado	de
olor	a	inquietud,	pero	no	resultaba	fácil	distinguir	de	cuál	de	ellos	provenía.	Quizá	de
todos.

Ahora	 las	 hojas	 de	 piedra	 parecían	 agitarse	 con	 una	 brisa	 inexistente,	 y
adquirieron	una	 tonalidad	verde,	de	vida.	Poco	a	poco,	 apareció	una	abertura	 en	 el
centro,	y	las	dos	mitades	de	la	puerta	se	abrieron,	dejando	a	la	vista	no	la	colina	que
había	detrás,	sino	un	brillo	mortecino	que	reflejaba	débilmente	sus	imágenes.

—Se	dice	—musitó	Loial—	que	hubo	un	tiempo	en	que	las	puertas	a	los	Atajos
relucían	como	espejos,	y	que	quienes	recorrían	los	Atajos	caminaban	bajo	el	sol	y	el
firmamento.	Ahora	eso	ha	desaparecido	también,	como	la	arboleda.

Perrin	se	apresuró	a	coger	de	su	animal	de	carga	una	de	las	linternas	con	palo	que
estaba	llena	de	aceite,	y	la	prendió.

—Hace	mucho	calor	aquí	fuera	—dijo—.	Un	poco	de	sombra	será	de	agradecer.
—Dio	con	los	talones	en	los	ijares	de	Brioso	y	lo	condujo	hacia	la	puerta	a	los	Atajos.
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Le	pareció	oír	que	Faile	daba	otro	respingo.
El	 semental	pardo	 se	plantó	 al	 acercarse	 a	 su	 reflejo,	pero	Perrin	 lo	 azuzó	para

que	 siguiera	 adelante.	Despacio,	 recordó.	Había	 que	 hacerlo	 despacio.	 El	 belfo	 del
caballo	tocó,	vacilante,	su	imagen,	y	después	desapareció	como	si	pasara	a	través	de
un	espejo.	Perrin	se	aproximó	a	sí	mismo,	tocó	su	reflejo…	Un	frío	gélido	se	deslizó
sobre	toda	su	piel,	lo	envolvió	cabello	a	cabello;	el	tiempo	pareció	estirarse.

El	frío	desapareció	como	una	burbuja	pinchada,	y	el	joven	se	encontró	en	medio
de	una	negrura	insondable;	la	luz	de	su	linterna	semejaba	un	estanque	represado	a	su
alrededor.	Brioso	y	el	caballo	de	carga	relincharon	con	nerviosismo.

Gaul	atravesó	la	puerta	tranquilamente	y	empezó	a	preparar	otra	linterna.	Tras	él
había	lo	que	parecía	una	lámina	de	cristal	ahumado;	al	otro	lado	se	veía	a	los	demás:
Loial	 montaba	 de	 nuevo	 en	 su	 caballo;	 Faile	 sujetaba	 bien	 las	 riendas;	 todos	 sus
movimientos	 eran	 lentísimos.	El	 tiempo	 transcurría	 de	 forma	distinta	 dentro	 de	 los
Atajos.

—Faile	está	enfadada	contigo	—dijo	Gaul	una	vez	que	hubo	prendido	su	linterna,
que	no	incrementó	mucho	la	iluminación.	La	oscuridad	se	bebía	la	luz,	se	la	tragaba
—.	Por	lo	visto	cree	que	has	roto	alguna	clase	de	acuerdo.	Bain	y	Chiad…	No	dejes
que	 te	 pillen	 a	 solas.	 Tienen	 pensado	 darte	 una	 lección	 en	 nombre	 de	 Faile,	 y	 no
podrás	sentarte	en	ese	animal	fácilmente	si	consiguen	hacer	lo	que	planean.

—Yo	no	hice	ningún	acuerdo,	Gaul.	Me	veo	en	esta	 situación	por	causa	de	 sus
manejos.	 Dentro	 de	 poco	 no	 nos	 quedará	 más	 remedio	 que	 seguir	 a	 Loial,	 como
quiere	 ella,	 pero	mientras	 tanto	 tengo	 intención	 de	 ir	 a	 la	 cabeza	mientras	me	 sea
posible.	—Señaló	una	ancha	línea	blanca	que	había	bajo	los	cascos	de	Brioso.	Estaba
llena	 de	 hoyos	 y	 partida,	 pero	 se	 extendía	 hacia	 adelante,	 para	 desaparecer	 en	 la
oscuridad	a	pocos	pasos	de	distancia—.	Eso	conduce	al	primer	poste	guía.	Tendremos
que	 esperar	 allí	 a	 que	Loial	 lo	 lea	 y	 decida	 cuál	 puente	 hay	 que	 tomar,	 pero	 Faile
tendrá	que	seguirnos	a	nosotros	ese	trecho.

—Puente	—repitió	Gaul,	meditabundo—.	Conozco	esa	palabra.	¿Hay	agua	aquí
dentro?

—No.	No	es	exactamente	esa	clase	de	puente.	Su	aspecto	es	igual,	más	o	menos,
pero…	Quizá	Loial	pueda	explicártelo.

—¿Seguro	que	sabes	lo	que	haces,	Perrin?	—preguntó	el	Aiel	mientras	se	rascaba
la	cabeza.

—No	—admitió	el	joven—,	pero	Faile	no	tiene	por	qué	enterarse.
Gaul	estalló	en	carcajadas.
—Es	divertido	ser	tan	joven,	¿verdad,	Perrin?
Con	 el	 entrecejo	 fruncido,	 sin	 tener	 muy	 claro	 si	 el	 Aiel	 se	 reía	 de	 él,	 Perrin

taconeó	a	Brioso	y	tiró	del	ronzal	del	caballo	de	carga.	La	luz	de	la	linterna	no	sería
visible	a	veinte	o	treinta	pasos	de	distancia.	Quería	haber	desaparecido	cuando	Faile
entrara;	que	pensara	que	había	decidido	marcharse	sin	ella.	Estar	preocupada	durante
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unos	pocos	minutos,	hasta	que	descubriera	que	los	esperaba	junto	al	poste	guía,	era	lo
menos	que	se	merecía.
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C

CAPITULO19

El	Tajador	de	olas

uando	el	dorado	sol	asomaba	apenas	sobre	el	horizonte,	el	carruaje,	 lacado
en	negro	y	conducido	por	un	tiro	de	cuatro	corceles	grises,	se	detuvo	en	el

arranque	 del	muelle,	 y	 el	 cochero,	 un	 tipo	 larguirucho	 y	moreno,	 vestido	 con	 una
chaqueta	a	franjas	negras	y	doradas,	bajó	del	pescante	de	un	salto	para	abrir	la	puerta.
Ningún	 emblema	 adornaba	 la	 puerta,	 naturalmente;	 los	 nobles	 tearianos	 prestaban
ayuda	a	las	Aes	Sedai	sólo	por	obligación	aunque	se	lo	pidieran	con	la	más	efusiva	de
las	sonrisas,	y	ninguno	de	ellos	deseaba	que	su	nombre	o	el	de	su	casa	se	viera	ligado
a	la	Torre.

Elayne	descendió	de	buena	gana,	sin	esperar	a	Nynaeve,	y	se	arregló	la	capa	de
viaje,	de	fino	lino	azul	adecuado	para	el	verano;	las	calles	del	Maule	tenían	surcos	de
carros	y	carretas,	y	 los	muelles	del	carruaje	no	eran	muy	buenos.	La	 leve	brisa	que
soplaba	del	Erinin	proporcionaba	una	sensación	de	 frescura	después	del	calor	de	 la
Ciudadela.	 La	 heredera	 del	 trono	 estaba	 decidida	 a	 no	 demostrar	 los	 efectos	 del
incómodo	trayecto,	pero	cuando	estuvo	de	pie	en	la	calle	no	pudo	menos	de	frotarse
los	riñones.	«Por	lo	menos	la	lluvia	de	anoche	mantiene	el	polvo	reposado»,	pensó.
Tenía	 la	 sospecha	 de	 que	 les	 habían	 proporcionado	 un	 carruaje	 sin	 cortinas	 a
propósito.

Al	norte	y	al	sur	de	su	posición	había	más	muelles	que	penetraban	en	el	río	como
anchos	dedos	de	piedra.	El	aire	olía	a	cáñamo	y	brea,	a	pescado,	especias	y	aceite	de
oliva,	a	cosas	 indecibles	pudriéndose	en	 las	aguas	estancadas	entre	 los	muelles,	y	a
unas	 extrañas	 frutas	 alargadas,	 amarillas	 y	 verdes,	 que	 había	 apiladas	 en	 grandes
montones	delante	del	almacén	de	piedra	que	había	detrás	de	ella.	A	pesar	de	la	hora
temprana,	hombres	con	chalecos	de	cuero	sobre	los	torsos	desnudos	iban	presurosos
de	aquí	para	allí,	cargando	a	la	espalda	enormes	bultos	o	empujando	carretillas	llenas
de	barriles	o	cajas.	Ninguno	de	ellos	 le	dedicó	más	de	una	breve	y	hosca	ojeada,	y
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enseguida	agachaban	los	oscuros	ojos,	con	resentimiento,	doblados	bajo	el	peso	de	su
carga.	La	mayoría	ni	siquiera	levantó	la	cabeza.	La	entristeció	verlo.

Estos	nobles	tearianos	habían	tratado	mal	a	su	pueblo.	Mejor	dicho,	no	se	habían
ocupado	en	absoluto	de	él.	En	Andor	habría	recibido	alegres	sonrisas	y	una	palabra
amable	 de	 saludo	 ofrecidas	 de	 buen	 grado	 por	 hombres	 que	 caminaban	 erguidos	 y
que	eran	tan	conscientes	de	su	importancia	como	ella.	Aquello	casi	la	hizo	lamentar
su	partida.	La	habían	educado	para	que	algún	día	dirigiera	y	gobernara	a	un	pueblo
orgulloso,	 y	 sentía	 la	 imperiosa	 necesidad	 de	 enseñar	 a	 estas	 gentes	 un	 poco	 de
dignidad.	Pero	ésa	era	tarea	de	Rand,	no	suya.	«Y,	si	no	lo	hace	bien,	entonces	le	daré
mi	opinión.	Y	sin	medias	tintas».	Al	menos	había	empezado	a	gobernar	siguiendo	su
consejo.	Y	tenía	que	admitir	que	Rand	sabía	cómo	tratar	a	su	pueblo.	Sería	interesante
ver	qué	había	hecho	a	su	regreso.	«Si	hay	motivo	para	que	vuelva	aquí».

Desde	donde	estaba	se	veía	una	docena	de	barcos,	y	había	más	detrás,	pero	uno	de
ellos,	 amarrado	 al	 final	 del	 muelle	 en	 el	 que	 se	 encontraba,	 con	 la	 afilada	 proa
apuntando	 río	 arriba,	 atrajo	 por	 completo	 su	 atención.	El	 bergantín	 de	 los	Marinos
debía	 de	 tener	 unos	 treinta	 metros	 de	 eslora,	 un	 tercio	 más	 largo	 que	 el	 siguiente
velero	que	había	a	la	vista,	con	tres	altos	palos	en	el	entrepuente	y	otro	más	corto	en
el	castillo	de	popa.	Ya	había	viajado	en	barcos,	pero	no	tan	grandes,	y	nunca	en	uno
que	 fuera	 a	 poner	 rumbo	 a	mar	 abierto.	 El	mero	 nombre	 de	 los	 dueños	 del	 velero
evocaba	 tierras	 lejanas	 y	 extraños	 puertos.	 Los	 Atha’an	 Miere.	 Los	 Marinos.	 Los
relatos	más	exóticos	siempre	se	referían	a	los	Marinos,	salvo	los	relacionados	con	los
Aiel.

Nynaeve	 asomó	 por	 la	 puerta	 del	 carruaje	 atándose	 al	 cuello	 la	 verde	 capa	 de
viaje	y	rezongando	entre	dientes	contra	el	cochero.

—¡Zarandeándonos	 como	 si	 fuéramos	 gallinas	 atrapadas	 en	 un	 vendaval!
¡Sacudidas	 como	 alfombras	 polvorientas!	 ¿Cómo	 habéis	 conseguido	 pasar	 sobre
todas	 las	 rodadas	y	baches	que	hay	de	 la	Ciudadela	aquí,	buen	hombre?	Hace	 falta
una	 gran	 destreza	 para	 lograr	 algo	 así.	 Lástima	 que	 no	 seáis	 tan	 hábil	 dirigiendo
caballos.

El	 cochero,	 con	 un	 gesto	 hosco	 en	 el	 rostro	 alargado,	 intentó	 ayudarla	 a	 bajar,
pero	ella	 lo	 rechazó.	Elayne	suspiró	y	duplicó	 la	cantidad	de	monedas	de	plata	que
estaba	sacando	de	la	bolsa.

—Gracias	por	traernos	rápidamente	y	sin	incidentes.	—Sonrió	mientras	apretaba
la	mano	del	hombre	y	dejaba	en	ella	las	monedas—.	Os	dijimos	que	os	dieseis	prisa	y
habéis	seguido	nuestras	 instrucciones.	El	estado	de	 las	calles	no	es	culpa	vuestra,	e
hicisteis	un	trabajo	excelente	habida	cuenta	de	las	malas	condiciones.

Sin	mirar	las	monedas,	el	hombre	le	hizo	una	profunda	reverencia	y	le	ofreció	una
mirada	agradecida.

—Gracias,	mi	 señora	—musitó,	 y	Elayne	 tuvo	 la	 seguridad	 de	 que	 lo	 decía	 no
sólo	por	las	monedas,	sino	también	por	su	trato	afable.	Sabía	desde	hacía	tiempo	que
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una	pequeña	alabanza	y	una	palabra	amable	eran	tan	bien	acogidas	como	el	dinero,	si
no	más.	Aunque	nadie	le	hacía	ascos	a	éste,	por	supuesto.

»Que	la	Luz	haga	vuestro	viaje	seguro,	mi	señora	—añadió.	Una	fugaz	mirada	de
reojo	 a	Nynaeve	 puso	 de	manifiesto	 que	 su	 deseo	 no	 se	 hacía	 extensivo	 a	 ella.	La
antigua	 Zahorí	 tenía	 que	 aprender	 a	 ser	 más	 comprensiva	 y	 considerada	 con	 los
demás;	de	verdad	que	le	hacía	falta.

Una	vez	que	el	cochero	hubo	bajado	todos	los	bultos	del	equipaje,	hizo	que	el	tiro
de	caballos	diera	media	vuelta	y	emprendió	el	regreso.

—No	 tendría	 que	 haber	 sido	 tan	 desconsiderada	 con	 ese	 hombre,	 supongo	—
reconoció	Nynaeve—.	Nadie	habría	 sido	capaz	de	hacer	un	 recorrido	más	 fácil	por
esas	calles,	pero	después	de	estar	zarandeándome	todo	el	camino	hasta	aquí	me	siento
como	si	hubiera	cabalgado	una	semana	seguida.

—No	es	culpa	suya	si	te	duele	el…	la	espalda	—comentó	Elayne	con	una	sonrisa
para	quitar	hierro	a	sus	palabras,	mientras	empezaba	a	 recoger	sus	bultos.	Nynaeve
soltó	una	risita	irónica.

—Ya	 lo	 he	 admitido	 antes,	 ¿no?	 No	 querrás	 que	 vaya	 corriendo	 tras	 él	 para
pedirle	 disculpas.	 Ese	 puñado	 de	monedas	 de	 plata	 que	 le	 diste	mitigará	 cualquier
daño	 moral	 que	 haya	 podido	 causarle.	 De	 verdad,	 tienes	 que	 aprender	 a	 ser	 más
cuidadosa	con	el	dinero,	Elayne.	No	disponemos	de	los	recursos	del	reino	de	Andor.
Una	 familia	 entera	 podría	 vivir	 cómodamente	 durante	 un	 mes	 con	 lo	 que	 das	 a
cualquiera	que	hace	el	trabajo	por	el	que	se	le	ha	pagado.

La	heredera	del	trono	no	respondió,	pero	le	asestó	una	mirada	de	fría	indignación
—Nynaeve	 tenía	por	costumbre	pensar	que	debían	vivir	 en	peores	condiciones	que
los	 criados	 a	 menos	 que	 hubiera	 una	 razón	 para	 no	 hacerlo,	 en	 lugar	 de	 ser	 al
contrario,	 como	 era	 lógico—	 pero	 la	 antigua	 Zahorí	 no	 pareció	 reparar	 en	 aquella
expresión	que	 siempre	ponía	 firmes	 a	 los	hombres	de	 la	Guardia	Real.	En	cambio,
recogió	los	bultos	y	bolsas	de	su	equipaje	y	se	volvió	hacia	el	muelle.	—Al	menos	la
travesía	en	este	velero	no	será	tan	brusca.	Eso	espero.	¿Embarcamos?

Las	dos	echaron	a	andar	muelle	adelante,	abriéndose	paso	entre	 los	estibadores,
los	barriles	apilados,	y	las	carretillas	llenas	de	mercancías.

—Nynaeve,	los	Marinos	suelen	ser	quisquillosos	hasta	que	lo	conocen	a	uno.	¿Te
importaría	tratar	de	actuar	con	un	poco	más	de…?

—¿De	qué?
—De	 tacto,	Nynaeve.	—Elayne	 tuvo	que	dar	un	brinco	cuando	alguien	escupió

delante	de	ella.	No	había	modo	de	saber	cuál	de	los	hombres	lo	había	hecho,	pues	al
mirar	 a	 su	 alrededor	 todos	 ellos	 tenían	 gachas	 las	 cabezas	 y	 se	 afanaban	 con	 su
trabajo.	 Maltratados	 o	 no	 por	 los	 Grandes	 Señores,	 habría	 dicho	 unas	 cuantas
palabras	 mordaces	 que	 el	 culpable	 no	 habría	 olvidado	 fácilmente	 si	 lo	 hubiera
descubierto—.	Podrías	intentar	ser	un	poco	menos	brusca	para	variar.

—Por	 supuesto.	—Nynaeve	empezó	a	 subir	 la	pasarela,	 cerrada	a	 los	 lados	por
pasamanos	de	cuerda—.	Siempre	y	cuando	no	me	zarandeen	más.
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Lo	 primero	 que	 pensó	 Elayne	 cuando	 estuvo	 a	 bordo	 fue	 que	 la	 cubierta	 del
bergantín	 parecía	muy	 estrecha	 para	 la	 longitud	 del	 velero;	 no	 sabía	mucho	 sobre
barcos,	a	decir	verdad,	pero	le	parecía	una	gigantesca	astilla.	«Oh,	Luz,	este	trasto	va
a	dar	más	bandazos	que	el	carruaje,	por	muy	grande	que	sea».	Su	segunda	reflexión
fue	para	la	tripulación.	Había	oído	historias	acerca	de	los	Atha’an	Miere,	pero	hasta
ahora	no	había	visto	a	ninguno.	En	realidad,	esos	relatos	no	contaban	gran	cosa.	Era
un	 pueblo	muy	 reservado	 que	 guardaba	 las	 distancias,	 casi	 tan	misterioso	 como	 el
Aiel.	Sólo	las	tierras	allende	el	Yermo	podían	ser	más	desconocidas,	y	lo	único	que	se
sabía	de	ellas	era	que	los	Marinos	traían	marfil	y	seda	de	allí.

Estos	Atha’an	Miere	eran	de	 tez	oscura,	 iban	descalzos	y	con	el	 torso	desnudo,
todos	ellos	bien	afeitados;	tenían	el	cabello	liso	y	negro	y	las	manos	tatuadas,	y	sus
gestos	 traslucían	 la	 seguridad	 de	 quienes	 conocen	 su	 trabajo	 lo	 bastante	 bien	 para
llevarlo	 a	 cabo	 sin	 tener	 que	 estar	 pendientes	 de	 lo	 que	hacen,	 pero	que	ponen	 los
cinco	sentidos	en	realizarlo.	Sus	movimientos	poseían	una	grácil	cadencia,	como	si,	a
pesar	de	estar	quieto	el	barco,	siguieran	percibiendo	el	balanceo	del	mar.	Casi	todos
llevaban	 collares	 de	 oro	 y	 plata	 al	 cuello,	 así	 como	 pendientes	 en	 las	 orejas,	 en
ocasiones	dos	o	tres	en	cada	una,	y	algunos	con	brillantes	piedras.

También	había	mujeres	entre	la	tripulación,	tantas	como	hombres,	tirando	de	los
cabos	y	enrollándolos	codo	con	codo	junto	a	sus	compañeros	varones,	con	las	manos
también	tatuadas,	vestidas	con	el	mismo	tipo	de	pantalones	fruncidos	de	cierto	tipo	de
tela	oscura	y	engrasada	que	sujetaban	con	estrechos	fajines	de	colores	y	sueltos	en	el
tobillo.	Pero	ellas	 llevaban	blusas	sueltas	de	vivos	colores,	rojas,	azules	y	verdes,	y
lucían	 tantos	 o	 más	 collares	 y	 pendientes	 que	 los	 hombres.	 Elayne	 reparó,
estupefacta,	 en	 que	 dos	 o	 tres	 de	 ellas	 llevaban	 pendientes	 incluso	 a	 un	 lado	 de	 la
nariz.

La	 gracilidad	 de	 sus	movimientos	 superaba	 la	 de	 sus	 compañeros,	 y	 trajo	 a	 la
mente	 de	 Elayne	 ciertos	 comentarios	 que	 había	 oído	 de	 pequeña	 escuchando	 a
hurtadillas	conversaciones	de	adultos.	Según	esas	historias,	la	mujeres	Atha’an	Miere
eran	la	personificación	de	la	belleza	seductora	e	incitante	que	colmaba	los	sueños	de
todo	 hombre.	 En	 realidad,	 las	 mujeres	 de	 este	 barco	 no	 eran	 extraordinariamente
hermosas,	pero	observando	sus	movimientos	Elayne	daba	crédito	a	tales	historias.

En	el	alto	alcázar	de	popa	había	dos	mujeres	que	obviamente	no	eran	tripulantes
corrientes.	También	iban	descalzas,	y	su	atuendo	era	del	mismo	estilo,	pero	el	de	una
de	ellas	era	de	seda	azul	con	brocados,	y	el	de	la	otra,	de	color	verde.	La	mayor	de	las
dos,	la	de	verde,	lucía	cuatro	pendientes	pequeños	de	oro	en	cada	oreja,	y	otro	en	el
lado	izquierdo	de	la	nariz,	que	relucían	con	el	sol	matinal.	Una	fina	cadena,	de	la	que
pendía	 una	 sarta	 de	 diminutos	 colgantes	 de	 oro,	 unía	 el	minúsculo	 pendiente	 de	 la
nariz	con	uno	de	 la	oreja;	en	otra	de	 las	cadenas	que	 llevaba	al	cuello	colgaba	una
cajita	de	oro	con	un	labrado	tan	fino	que	semejaba	un	encaje,	y	de	vez	en	cuando	se	la
llevaba	a	la	nariz	para	olerla.	La	otra	mujer,	la	más	alta,	llevaba	sólo	seis	pendientes
en	total,	y	menos	medallones,	pero	la	cajita	perforada	que	olisqueaba	era	una	pieza	de
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oro	 trabajada	 tan	 exquisitamente	 como	 la	 de	 su	 compañera.	 Realmente	 exóticas.
Elayne	hizo	un	gesto	de	dolor	sólo	de	pensar	en	aquellos	pendientes	en	la	nariz.	¡Y	en
esa	cadena!

Algo	raro	en	la	cubierta	de	popa	llamaba	su	atención,	pero	al	principio	no	supo
exactamente	qué.	Entonces	cayó	en	la	cuenta.	No	había	caña	de	timón.	Detrás	de	las
dos	 mujeres	 se	 veía	 una	 especie	 de	 rueda	 cuyos	 radios	 sobresalían	 de	 la
circunferencia	a	guisa	de	mangos,	y	estaba	atada	para	evitar	que	girara;	pero	no	había
caña	 de	 timón.	 «¿Cómo	 guiarán	 el	 barco?»	 Todos	 los	 barcos	 fluviales	 en	 los	 que
había	 viajado	 la	 tenían,	 como	 también	 la	 tenían	 el	 resto	 de	 las	 embarcaciones
alineadas	 en	 los	 muelles	 cercanos.	 Estos	 Marinos	 le	 parecían	 cada	 vez	 más
misteriosos.

—Recuerda	lo	que	dijo	Moraine	—advirtió	mientras	se	aproximaban	a	la	cubierta
de	popa.	Tampoco	había	sido	mucho,	ya	que	ni	las	Aes	Sedai	sabían	gran	cosa	sobre
los	Atha’an	Miere.	Sin	 embargo	Moraine	 les	 había	 dado	 a	 conocer	 las	 expresiones
correctas,	lo	que	había	que	decir	para	demostrar	buenos	modales—.	Y	recuerda	lo	de
tener	tacto	—añadió	en	un	firme	susurro.

—Lo	 recordaré	 —replicó	 bruscamente	 Nynaeve—.	 Sé	 tener	 tacto	 cuando	 es
preciso.

Elayne	 confió	 en	 que	 tal	 cosa	 fuera	 cierta.	 Las	 dos	mujeres	Atha’an	Miere	 las
esperaban	 al	 final	 de	 la	 escalera;	 mejor	 dicho,	 de	 la	 escala,	 se	 recordó	 la	 joven,
aunque	 fuera	 una	 escalera.	No	 entendía	 por	 qué	 en	 los	 barcos	 las	 cosas	 corrientes
tenían	que	llamarse	de	forma	distinta.	Un	suelo	era	un	suelo,	en	un	establo	o	en	una
posada	o	en	un	palacio.	¿Por	qué	no	en	un	barco?	El	olor	a	perfume	envolvía	a	las	dos
mujeres,	un	aroma	almizclado	que	provenía	de	las	cajitas	de	oro.	Los	tatuajes	de	sus
manos	eran	estrellas	y	aves	marinas	 rodeadas	de	 los	bucles	y	volutas	de	estilizadas
olas.	Nynaeve	hizo	una	inclinación	de	cabeza.

—Soy	Nynaeve	 al’Meara,	Aes	Sedai	 del	Ajah	Verde.	Busco	 a	 la	Navegante	 de
este	velero,	y	pasaje	en	él,	si	la	Luz	lo	quiere.	Ésta	es	mi	compañera	y	amiga,	Elayne
Trakand,	también	Aes	Sedai	del	Ajah	Verde.	Que	la	Luz	os	ilumine	a	vos	y	a	vuestro
barco,	y	envíe	buenos	vientos	para	una	singladura	veloz.

Aquello	 era	 casi	 exactamente	 las	 frases	 que	 Moraine	 les	 había	 dicho	 que
utilizaran.	No	 lo	 de	 las	Aes	 Sedai	 del	Ajah	Verde	—Moraine	 pareció	 aceptar	más
resignadamente	eso	que	todo	lo	demás,	y	encontrar	divertida	la	elección	del	Ajah—,
pero	sí	el	resto.

La	mujer	mayor,	con	algunas	hebras	grises	en	el	negro	cabello	y	finas	arrugas	en
las	comisuras	de	los	grandes	ojos	castaños,	respondió	con	otra	inclinación	de	cabeza
igualmente	formal.	Aun	así,	dio	la	impresión	de	abarcar	de	una	sola	mirada	hasta	el
último	detalle	de	su	apariencia,	en	especial	el	anillo	de	la	Gran	Serpiente	que	ambas
llevaban	en	la	mano	derecha.

—Soy	Coine	din	Jubai	Vientos	Borrascosos,	Navegante	del	Tajador	de	olas.	Ésta
es	 Jorin	 din	 Jubai	 Ala	 Blanca,	 mi	 hermana	 de	 sangre	 y	 Detectora	 de	 Vientos	 del
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Tajador.	Tal	vez	haya	pasaje,	si	 la	Luz	lo	quiere.	Que	la	Luz	os	ilumine,	y	os	 lleve
sanas	y	salvas	a	vuestro	destino.

Resultaba	 sorprendente	 que	 fueran	 hermanas.	 Elayne	 advirtió	 el	 parecido	 entre
ambas,	pero	Jorin	era	mucho	más	joven	aparentemente.	Deseó	que	su	viaje	se	llevara
a	cabo	en	el	Tajador;	ambas	mujeres	mostraban	idéntica	reserva,	aunque	Jorin	tenía
cierto	 aire	 que	 le	 recordaba	 a	 Aviendha.	 Una	 idea	 absurda,	 por	 supuesto.	 Estas
mujeres	no	eran	más	altas	que	ella,	sus	ropas	de	llamativos	colores	no	podían	ser	más
distintas	 de	 las	 de	 las	mujeres	Aiel,	 y	 la	 única	 arma	 que	 llevaban	 a	 la	 vista	 era	 el
macizo	cuchillo	metido	en	el	fajín,	que	a	despecho	del	mango	tallado	y	taraceado	con
hilos	 de	 oro	 parecía	 de	 buena	 manufactura.	 De	 todas	 formas	 y	 a	 pesar	 de	 las
diferencias,	Elayne	no	podía	remediar	percibir	cierta	similitud	entre	Jorin	y	Aviendha.

—Hablemos	 pues,	 Navegante,	 si	 os	 parece	 bien	—dijo	 Nynaeve,	 siguiendo	 el
guión	dado	por	Moraine—,	sobre	singladuras	y	puertos,	y	del	 regalo	del	pasaje.	—
Los	Marinos	no	cobraban	por	transportar	personas,	según	Moraine;	era	un	regalo	que,
casualmente,	se	cambiaría	por	otro	de	igual	valor.

Coine	apartó	la	vista,	y	después	sus	ojos	fueron	hacia	tierra,	a	la	Ciudadela	y	el
blanco	estandarte	que	ondeaba	en	ella.

—Hablaremos	en	mi	camarote,	Aes	Sedai,	si	gustáis.	—Señaló	la	escotilla	abierta
que	había	detrás	de	 la	 extraña	 rueda—.	Os	doy	 la	bienvenida	 a	mi	barco,	 y	que	 la
gracia	de	la	Luz	sea	con	vos	hasta	que	abandonéis	su	cubierta.

Otra	 estrecha	 escalera	—escala—	 descendía	 hasta	 una	 estancia	 ordenada,	 más
amplia	 y	 alta	 de	 lo	 que	 esperaba	 Elayne	 por	 su	 experiencia	 con	 otros	 barcos	más
pequeños;	tenía	ventanas	a	todo	lo	ancho	de	la	popa,	y	unas	lámparas	montadas	en	las
paredes	con	un	sistema	de	balancines.	Casi	todo	parecía	haber	sido	construido	dentro
de	 la	 habitación	 excepto	 unos	 cuantos	 arcones	 lacados	 de	 diferentes	 tamaños.	 La
cama	 era	 grande	 y	 baja,	 y	 estaba	 colocada	 debajo	 de	 las	 ventanas	 de	 popa;	 en	 el
centro	de	la	habitación	había	una	mesa	estrecha,	rodeada	de	sillones.

No	había	apenas	cosas	a	 la	vista.	Unas	cuantas	cartas	de	navegación	enrolladas
encima	de	la	mesa,	unas	pocas	tallas	de	marfil	que	representaban	extraños	animales
sobre	las	estanterías	equipadas	con	pequeñas	barandillas,	y	media	docena	de	espadas
de	 diversas	 hechuras,	 con	 las	 hojas	 desnudas,	 descansaban	 sobre	 ganchos	 en	 las
paredes.	 En	 una	 viga	 colgaba	 sobre	 la	 cama	 un	 extraño	 gong	 de	 bronce	 de	 forma
cuadrada,	mientras	 que	 justo	 delante	 de	 las	 ventanas,	 como	 ocupando	 un	 lugar	 de
honor,	 un	 yelmo	 descansaba	 sobre	 una	 cabeza	 de	 madera	 tallada	 sin	 rasgos	 y
especialmente	 para	 ese	 propósito;	 el	 yelmo	 parecía	 la	 cabeza	 de	 un	 monstruoso
insecto,	y	estaba	lacado	en	rojo	y	verde,	con	una	fina	pluma	blanca	a	cada	lado,	una
de	ellas,	rota.	Elayne	reconoció	el	yelmo.

—Seanchan	—farfulló	 sin	 pensar	 lo	 que	 decía.	 Nynaeve	 le	 asestó	 una	 mirada
iracunda,	y	con	 razón;	habían	acordado	que	 sería	más	convincente	y	parecería	más
lógico	 que	 ella,	 al	 ser	 la	 mayor,	 estuviera	 al	 mando	 y	 llevara	 el	 peso	 de	 las
conversaciones.	Coine	y	Jorin	intercambiaron	una	mirada	indescifrable.
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—¿Los	conocéis?	—dijo	la	Navegante—.	Por	supuesto.	Es	de	esperar	que	las	Aes
Sedai	sepan	estas	cosas.	En	esta	zona	tan	oriental	nos	llegan	montones	de	historias,
de	las	cuales	la	que	se	aproxima	más	a	la	verdad	sólo	es	cierta	a	medias.

Elayne	sabía	que	tendría	que	dejar	las	cosas	así,	pero	la	curiosidad	pudo	más	que
ella.

—¿Puedo	preguntaros	cómo	conseguisteis	el	yelmo?
—El	 Tajador	 tuvo	 un	 encuentro	 con	 un	 navío	 seanchan	 el	 año	 pasado	 —

respondió	 Coine—.	 Querían	 apresarlo,	 pero	 no	 estaba	 dispuesta	 a	 rendirlo.	 —Se
encogió	 levemente	de	hombros—.	Guardo	el	yelmo	para	no	olvidar	 el	 episodio.	El
mar	 se	 llevó	a	 los	 seanchan,	 la	Luz	 se	apiade	de	 todos	 los	que	navegan.	 Jamás	me
volveré	a	acercar	a	un	barco	de	velas	con	varillaje.

—Tuvisteis	 suerte	—intervino	 Nynaeve	 secamente—.	 Los	 seanchan	 mantienen
cautivas	 a	 mujeres	 capaces	 de	 encauzar	 y	 las	 utilizan	 como	 armas.	 Si	 hubieran
llevado	a	una	en	ese	barco,	todavía	estaríais	lamentando	haberlo	visto.

Elayne	 le	 hizo	 un	gesto	 de	 advertencia,	 pero	ya	 era	 demasiado	 tarde.	No	había
modo	de	saber	si	el	tono	de	Nynaeve	había	ofendido	a	las	mujeres	del	pueblo	de	los
Marinos.	La	pareja	mantuvo	el	mismo	gesto	impasible,	pero	la	heredera	del	trono	se
estaba	 dando	 cuenta	 de	 que	 no	 eran	 de	 las	 que	 dejaban	 que	 las	 emociones	 se
reflejaran	en	sus	rostros,	y	menos	delante	de	gente	extraña.

—Hablemos	del	pasaje	—dijo	Coine—.	Si	 así	 lo	quiere	 la	Luz,	quizá	podamos
hacer	escala	en	el	puerto	al	que	deseáis	ir.	Todo	es	posible,	por	la	gracia	de	la	Luz.
Sentémonos.

Las	 sillas	 que	 rodeaban	 la	 mesa	 no	 se	 desplazaban;	 tanto	 éstas	 como	 la	 mesa
estaban	 sujetas	 al	 suelo.	 En	 lugar	 de	 ello,	 los	 brazos	 se	 abrían	 como	 puertas	 y
encajaban	en	 su	 sitio	una	vez	que	 se	había	 tomado	asiento.	Tales	 arreglos	parecían
confirmar	 los	 peores	 temores	 de	 Elayne	 respecto	 a	 cabeceos	 y	 sacudidas.	 Ella	 lo
aguantaba	 bien,	 pero	 el	 excesivo	 movimiento	 de	 un	 barco	 fluvial	 le	 revolvía	 el
estómago	a	Nynaeve.	En	el	océano	tenía	que	ser	mucho	peor	que	en	un	río,	por	fuerte
que	soplara	el	viento,	y	el	mal	genio	de	la	antigua	Zahorí	empeoraba	en	proporción	al
malestar	 de	 su	 estómago.	 Nynaeve	 mareada	 e	 iracunda:	 pocas	 cosas	 eran	 más
temibles,	según	la	experiencia	de	Elayne.

Las	 dos	 tomaron	 asiento	 a	 un	 lado	de	 la	mesa,	mientras	 que	 la	Navegante	 y	 la
Detectora	de	Vientos	lo	hicieron	a	los	extremos.	Al	principio	le	pareció	extraño,	hasta
que	cayó	en	 la	cuenta	de	que	su	amiga	y	ella	 tendrían	que	mirar	a	 la	que	estuviera
hablando,	 de	 manera	 que	 la	 otra	 podría	 observarlas	 sin	 reparo.	 «¿Actuarán	 así
siempre	con	el	pasaje	o	lo	hacen	porque	somos	Aes	Sedai?	Es	decir,	porque	creen	que
lo	somos».	Era	una	advertencia	de	que	las	cosas	no	serían	tan	sencillas	con	esta	gente
como	habían	esperado.	Confiaba	en	que	Nynaeve	se	hubiera	dado	cuenta	de	ello.

Elayne	no	había	visto	que	se	diera	la	orden,	pero	una	esbelta	joven,	con	sólo	un
pendiente	en	cada	oreja,	apareció	con	una	bandeja	en	la	que	traía	una	tetera	de	bronce
y	tazas	grandes	sin	asa,	no	de	la	fina	porcelana	de	los	Marinos	como	habría	podido
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pensarse,	 sino	de	burda	 loza.	Más	difícil	de	que	se	 rompieran	con	 los	balanceos	de
una	mar	picada,	fue	la	desoladora	conclusión	a	la	que	llegó.	Sin	embargo	su	atención
se	centró	en	la	joven,	y	faltó	poco	para	que	diera	un	respingo.	Iba	desnuda	de	cintura
para	arriba,	como	los	hombres	de	la	tripulación.	Elayne	disimuló	la	sorpresa	bastante
bien,	pero	Nynaeve	aspiró	aire	por	la	nariz	ruidosamente.

La	Navegante	 esperó	 hasta	 que	 la	muchacha	 hubo	 servido	 el	 té,	 tan	 fuerte	 que
tenía	un	color	casi	negro,	antes	de	hablar:

—¿Hemos	salido	a	la	mar,	Dorele,	sin	que	me	haya	percatado?	¿No	hay	tierra	a	la
vista?

La	joven	se	puso	colorada	hasta	la	raíz	del	cabello.
—La	hay,	Navegante	—musitó,	desolada.
—Bien.	Hasta	que	no	haya	tierra	a	la	vista	y	se	haya	dejado	de	ver	durante	un	día

completo,	 trabajarás	 limpiando	 las	 sentinas,	 donde	 la	 ropa	 es	 un	 estorbo.	 Puedes
marcharte.

—Sí,	Navegante	—respondió	 la	muchacha,	más	 afligida.	 Se	 volvió	 y	 desató	 el
fajín	rojo	abatidamente	mientras	salía	por	la	puerta,	al	otro	lado	del	camarote.

—Si	os	place,	compartid	con	nosotras	este	té	—ofreció	Coine.	Dio	un	sorbo	de	su
taza	y	siguió	bebiendo	mientras	Elayne	y	Nynaeve	probaban	la	infusión—.	Os	pido
que	disculpéis	cualquier	ofensa,	Aes	Sedai.	Ésta	es	 la	primera	singladura	de	Dorele
fuera	de	las	islas.	Los	jóvenes	olvidan	a	menudo	las	costumbres	de	los	confinados	en
tierra.	La	castigaré	con	más	dureza	si	os	ha	ofendido.

—No	 es	 necesario	—se	 apresuró	 a	 decir	 Elayne,	 aprovechando	 la	 excusa	 para
dejar	 la	 taza	 en	 la	mesa.	 El	 té	 era	 aún	más	 fuerte	 de	 lo	 que	 apuntaba	 su	 aspecto,
estaba	 muy	 caliente,	 y	 nada	 endulzaba	 su	 amargor—.	 De	 verdad,	 no	 nos	 hemos
ofendido.	Hay	 costumbres	 distintas	 en	 pueblos	 distintos.	—«Quiera	 la	 Luz	 que	 no
tengan	muchas	tan	diferentes	como	ésa.	¿Y	si	van	desnudos	del	todo	cuando	salen	a
alta	 mar?	 ¡Luz!»—.	 Sólo	 un	 necio	 se	 ofende	 por	 costumbres	 que	 difieren	 de	 las
suyas.

Nynaeve	 le	 lanzó	una	mirada	penetrante,	 lo	bastante	 suave	para	encajar	con	 las
Aes	Sedai	que	pretendían	ser,	y	tomó	un	buen	sorbo	de	té.

—Por	 favor,	olvidaos	de	ello	—fue	cuanto	dijo.	Difícil	discernir	 si	hablaba	con
Elayne	o	con	las	mujeres	de	los	Marinos.

—Entonces	hablemos	del	 pasaje,	 si	 os	parece	bien	—propuso	Coine—.	 ¿A	qué
puerto	deseáis	ir?

—A	Tanchico	—repuso	Nynaeve	en	un	tono	un	poco	más	enérgico	de	lo	normal
—.	Sé	que	es	posible	que	no	tengáis	pensado	navegar	hacia	allí,	pero	necesitamos	ir
rápidamente,	tan	rápidamente	como	sólo	puede	hacerlo	un	bergantín,	y	sin	escalas,	si
es	posible.	Os	ofrezco	este	pequeño	presente	por	las	molestias.	—Sacó	un	papel	de	la
bolsa	del	cinturón,	lo	desdobló	sobre	la	mesa	y	lo	empujó	hacia	la	Navegante.

Moraine	se	lo	había	dado,	y	otro	igual	a	éste;	eran	«cartas	de	valores».	Cada	una
de	ellas	permitía	al	portador	obtener	de	banqueros	y	prestamistas	de	varias	ciudades
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hasta	 tres	 mil	 coronas	 de	 oro,	 si	 bien	 era	 más	 que	 probable	 que	 ninguno	 de	 esos
hombres	y	mujeres	supieran	que	era	dinero	de	la	Torre	Blanca	lo	que	guardaban	en
depósito.	 Elayne	 había	mirado	 con	 ojos	 desorbitados	 la	 suma	 escrita,	mientras	 que
Nynaeve	se	quedó	boquiabierta,	pero	Moraine	les	dijo	que	quizá	fuera	necesaria	para
convencer	a	la	Navegante	de	que	renunciara	a	hacer	las	escalas	previstas.

Coine	tocó	con	un	dedo	la	carta	de	valores	y	la	leyó.
—Una	 considerable	 suma	 para	 regalo	 de	 pasaje	—musitó—,	 aun	 considerando

que	 me	 pedís	 que	 altere	 mis	 planes	 de	 navegación.	 Ahora	 estoy	 mucho	 más
sorprendida	que	antes.	Sabéis	que	rara	vez	 llevamos	pasajeras	Aes	Sedai.	Muy	rara
vez.	De	todos	los	que	piden	pasaje,	sólo	se	le	puede	negar	a	una	Aes	Sedai,	cosa	que
ocurre	casi	siempre,	como	ha	ocurrido	desde	el	primer	día	de	la	primera	singladura.
Las	Aes	Sedai	 lo	 saben,	de	modo	que	casi	nunca	 lo	piden.	—Miraba	 su	 taza,	no	a
ellas,	 pero	 Elayne	 echó	 una	 rápida	 ojeada	 al	 otro	 lado	 y	 pilló	 a	 la	 Detectora	 de
Vientos	estudiando	sus	manos	extendidas	sobre	la	mesa.	No.	Lo	que	examinaba	eran
sus	anillos.

Moraine	no	les	había	comentado	nada	de	esto.	Había	dicho	que	el	bergantín	era	el
velero	más	 rápido	 que	 había	 en	 los	muelles,	 y	 las	 animó	 a	 que	 embarcaran	 en	 él.
Además,	les	había	dado	estas	cartas	de	valores	con	las	que,	seguramente,	tendrían	de
sobra	 para	 comprar	 una	 flota	 de	 barcos	 como	 éste.	 Bueno,	 por	 lo	 menos,	 varios
barcos.	«¿Lo	hizo	porque	sabía	que	necesitaríamos	esa	cantidad	para	convencerlas	de
que	nos	llevaran?»	Pero	¿por	qué	se	había	guardado	esa	información?	Qué	pregunta
tan	estúpida;	Moraine	siempre	tenía	secretos.	Sin	embargo,	¿para	qué	hacerles	perder
tiempo?

—¿Queréis	decir	que	nos	negáis	el	pasaje?	—Nynaeve	había	dejado	a	un	lado	el
tacto	para	dar	paso	a	la	franqueza—.	Si	no	lleváis	Aes	Sedai,	¿por	qué	nos	hicisteis
bajar	aquí?	¿Por	qué	no	decírnoslo	arriba	y	no	perder	tiempo?

La	Navegante	soltó	uno	de	los	brazos	de	su	silla,	se	puso	de	pie	y	se	acercó	a	las
ventanas	de	popa	para	contemplar	 la	Ciudadela.	Los	pendientes	y	 los	colgantes	que
cruzaban	sobre	su	mejilla	izquierda	relucieron	con	la	luz	del	sol	saliente.

—Puede	encauzar	el	Poder,	según	me	han	contado,	y	ha	tomado	la	Espada	que	no
Puede	Tocarse.	Los	Aiel	han	cruzado	la	Pared	del	Dragón	acudiendo	a	su	llamada;	he
visto	a	varios	de	ellos	por	las	calles,	y	se	dice	que	llenan	la	fortaleza.	La	Ciudadela	de
Tear	ha	caído,	y	 la	guerra	 se	extiende	por	 las	naciones	del	mundo.	Los	que	antaño
mandaron	 han	 vuelto,	 y	 se	 los	 ha	 rechazado	 por	 primera	 vez.	 La	 Profecía	 se	 está
cumpliendo.

Nynaeve	 parecía	 tan	 desconcertada	 como	 se	 sentía	 la	 propia	 Elayne	 por	 este
brusco	cambio	de	tema.

—¿Las	 Profecías	 del	 Dragón,	 queréis	 decir?	—preguntó	 la	 heredera	 del	 trono
pasado	un	instante—.	Sí,	se	están	cumpliendo.	Él	es	el	Dragón	Renacido,	Navegante.
—«Es	un	obstinado	que	oculta	sus	sentimientos	tan	profundamente	que	soy	incapaz
de	encontrarlos,	¡eso	es,	ni	más	ni	menos!»
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—Las	 Profecías	 del	 Dragón,	 no,	 Aes	 Sedai.	—Coine	 se	 volvió—.	 La	 Profecía
Jendai,	 la	profecía	del	Coramoor.	No	aquel	que	vosotros	 esperáis	y	 teméis,	 sino	el
que	nosotros	buscamos,	el	heraldo	de	una	nueva	Era.	Al	ocurrir	el	Desmembramiento
del	Mundo	nuestros	antepasados	huyeron	buscando	la	seguridad	del	mar	mientras	que
la	tierra	firme	se	sacudía	y	se	rompía	como	hacen	las	olas	en	una	tormenta.	Se	cuenta
que	no	sabían	nada	de	los	barcos	que	cogieron	para	huir,	pero	la	Luz	estaba	con	ellos,
y	 sobrevivieron.	 No	 volvieron	 a	 ver	 tierra	 hasta	 que	 cesó	 el	 cataclismo,	 y,	 para
entonces,	mucho	había	cambiado.	Todo,	el	mundo	entero,	iba	a	la	deriva	al	agua	y	a
los	vientos.	Fue	en	 los	 años	 siguientes	 cuando	 se	dio	 a	 conocer	 la	Profecía	 Jendai.
Debemos	errar	por	las	aguas	hasta	que	el	Coramoor	regrese,	y	servirlo	a	su	llegada.

»Estamos	 estrechamente	 vinculados	 al	 mar;	 el	 agua	 salada	 corre	 por	 nuestras
venas.	La	mayoría	de	nosotros	no	pone	pie	en	tierra	firme	excepto	para	esperar	otro
barco,	otra	singladura.	Hombres	hechos	y	derechos	rompen	a	llorar	cuando	tienen	que
prestar	 servicios	en	 tierra.	Las	mujeres	embarazadas	que	están	en	 tierra	 suben	a	un
barco	para	dar	a	luz,	a	un	bote	de	remos	si	no	disponen	de	otra	embarcación,	porque
debemos	nacer	en	el	mar,	como	también	hemos	de	morir	en	él	y	ser	entregados	a	él
cuando	expiramos.

»La	 Profecía	 se	 está	 cumpliendo.	 Él	 es	 el	 Coramoor.	 Lo	 sirven	 Aes	 Sedai.
Vosotras	 sois	 la	 prueba,	 el	 que	 estéis	 en	 esta	 ciudad.	 Eso	 también	 se	 dice	 en	 la
Profecía:	La	Torre	Blanca	se	romperá	por	su	nombre,	y	las	Aes	Sedai	se	arrodillarán
para	lavar	sus	pies	y	secarlos	con	sus	cabellos.

—Os	 aguarda	 una	 larga	 espera	 si	 confiáis	 en	 verme	 a	mí	 lavándole	 los	 pies	 a
ningún	hombre	—replicó	secamente	Nynaeve—.	¿Qué	tiene	esto	que	ver	con	nuestro
pasaje?	¿Pensáis	llevarnos	o	no?

Elayne	 se	 encogió,	 pero	 la	 Navegante	 se	 limitó	 a	 responder	 con	 otra	 pregunta
igualmente	directa:

—¿Por	qué	queréis	 ir	 a	Tanchico?	En	 la	actualidad	es	un	puerto	de	escala	muy
desagradable.	 Atraqué	 allí	 el	 invierno	 pasado.	 Un	 enjambre	 de	 costeños	 asaltó	 mi
barco	 pidiendo	 pasaje	 para	 salir	 de	 allí,	 a	 cualquier	 parte.	No	 les	 importaba	 dónde
mientras	fuera	lejos	de	Tanchico.	Dudo	mucho	que	las	condiciones	hayan	mejorado	a
estas	alturas.

—¿Siempre	hacéis	este	interrogatorio	a	vuestros	pasajeros?	—replicó	Nynaeve—.
Os	 he	 ofrecido	 suficiente	 dinero	 para	 comprar	 un	 pueblo.	 ¡Dos	 pueblos!	 Pero	 si
queréis	más,	fijad	vuestro	precio.

—Precio,	no	—siseó	Elayne	a	su	oído—.	¡Regalo!
Si	Coine	estaba	ofendida,	o	si	la	había	oído	siquiera,	no	dio	señales	de	ello.
—¿Por	qué?	—repitió.
Nynaeve	apretó	con	fuerza	la	punta	de	la	coleta,	pero	Elayne	le	puso	la	mano	en

el	brazo.	Tenían	planeado	actuar	con	reserva	y	soslayar	temas	comprometedores,	pero
las	cosas	que	habían	descubierto	desde	que	se	habían	sentado	a	la	mesa	justificaban	el
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cambio	 de	 cualquier	 plan.	 Había	 un	 tiempo	 para	 los	 secretos	 y	 un	 tiempo	 para	 la
verdad.

—Perseguimos	 al	 Ajah	 Negro,	 Navegante.	 Sospechamos	 que	 algunas	 de	 ellas
están	en	Tanchico.	—Sostuvo	 la	mirada	furiosa	de	Nynaeve	sin	alterarse—.	Hemos
de	 encontrarlas	 o,	 en	 caso	 contrario,	 podrían	 hacer	 daño	 al	 Dragón	 Renacido.	 Al
Coramoor.

—¡Que	 la	 Luz	 nos	 lleve	 a	 salvo	 a	 puerto!	—exclamó	 la	Detectora	 de	Vientos.
Eran	las	primeras	palabras	que	pronunciaba,	y	Elayne	la	miró	sorprendida.	Jorin	tenía
el	entrecejo	fruncido	y	no	miraba	a	nadie,	pero	se	dirigió	a	la	Navegante—.	Podemos
llevarlas,	hermana.	Debemos	hacerlo.

Coine	 asintió	 en	 silencio.	 Elayne	 intercambió	 una	 mirada	 con	 Nynaeve	 y	 vio
reflejadas	 en	 los	 ojos	 de	 su	 amiga	 las	mismas	 cuestiones	 que	 se	 estaba	 planteando
ella:	¿Por	qué	era	la	Detectora	de	Vientos	quien	decidía?	¿Por	qué	no	la	Navegante?
Ella	era	la	capitana	del	barco,	fuera	cual	fuera	el	término	que	utilizaran.	Por	lo	menos
iban	a	conseguir	pasaje,	después	de	todo.	«¿Por	cuánto?	—se	preguntó	la	heredera	del
trono—.	¿A	qué	montante	 llegará	el	regalo?	Ojalá	Nynaeve	no	hubiera	descubierto
que	disponemos	de	más	de	lo	que	ponía	en	aquella	carta	de	valores.	¡Y	luego	es	ella
la	que	me	acusa	de	tirar	el	dinero!»

La	puerta	se	abrió	y	un	hombre	canoso,	fuerte	de	hombros,	vestido	con	un	amplio
pantalón	de	seda	verde	sujeto	con	un	fajín,	entró	en	el	camarote	revolviendo	un	fajo
de	papeles.	Tenía	decorada	cada	oreja	con	cuatro	pendientes,	y	de	su	cuello	colgaban
tres	 pesadas	 cadenas	 de	 oro,	 entre	 ellas	 la	 que	 llevaba	 una	 cajita	 de	 perfume.	 La
cicatriz	fruncida	que	le	marcaba	una	mejilla	de	arriba	abajo	y	los	dos	cuchillos	curvos
metidos	 en	 el	 fajín	 le	 daban	 un	 aire	 un	 tanto	 peligroso.	 Se	 iba	 ajustando	 sobre	 las
orejas	 un	 extraño	 armazón	 hecho	 con	 un	 alambre	 grueso	 que	 sujetaba	 unas	 lentes
delante	de	 sus	ojos.	Los	Marinos	manufacturaban	 los	mejores	catalejos,	 lentes	para
prender	 fuego,	 lupas	 y	 cosas	 por	 el	 estilo	 en	 algún	 lugar	 de	 sus	 islas,	 pero	Elayne
nunca	 había	 visto	 un	 artilugio	 como	 éste.	 El	 hombre	miró	 los	 papeles	 a	 través	 de
aquellas	lentes	y	empezó	a	hablar	sin	haber	levantado	la	vista	una	sola	vez.

—Coine,	 este	 idiota	 está	 dispuesto	 a	 trocar	 quinientas	 pieles	 de	 zorro	 de	 las
nieves	de	Kandor	por	esos	tres	pequeños	barriles	de	tabaco	de	Dos	Ríos	que	conseguí
en	Ebou	Dar.	¡Quinientas!	Podemos	tenerlas	aquí	a	mediodía.	—Alzó	los	ojos	y	dio
un	 respingo—.	Discúlpame,	 esposa,	 no	 sabía	 que	 tenías	 invitadas.	 La	 Luz	 sea	 con
todas	vosotras.

—A	 mediodía,	 esposo	 mío	 —respondió	 Coine—,	 estaremos	 descendiendo	 río
abajo.	A	la	caída	de	la	noche,	estaremos	en	el	mar.

—¿Sigo	 siendo	 el	Maestre	 de	Cargamento,	 esposa,	 o	 se	me	 ha	 relevado	 de	mi
puesto	sin	yo	saberlo?

—Eres	 el	 Maestre	 de	 Cargamento,	 esposo,	 pero	 ahora	 los	 tratos	 quedan
suspendidos	 y	 hay	 que	 empezar	 con	 los	 preparativos	 para	 zarpar.	 Nos	 dirigimos	 a
Tanchico.
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—¡Tanchico!	—Los	papeles	se	arrugaron	entre	sus	dedos,	y	el	hombre	tuvo	que
hacer	un	denodado	esfuerzo	para	controlarse—.	Esposa…	¡No!	Navegante,	me	dijiste
que	 el	 siguiente	 puerto	 de	 escala	 era	 Mayene,	 para	 después	 enfilar	 hacia	 levante,
hacia	Shara.	He	realizado	tratos	teniendo	presente	esa	ruta.	A	Shara,	Navegante,	no	a
Tarabon.	Lo	que	 llevo	en	bodegas	no	 reportará	mucho	en	Tanchico.	 ¡Tal	vez	nada!
¿Puedo	preguntar	por	qué	se	manda	al	traste	toda	mi	labor	y	se	empobrece	al	Tajador
de	olas?

Coine	vaciló,	pero	su	voz	seguía	teniendo	un	tono	solemne	cuando	habló:
—Soy	la	Navegante,	esposo.	El	Tajador	de	olas	zarpa	cuando	y	hacia	donde	yo

digo.	Eso	es	todo	por	ahora.
—Como	 digáis,	 Navegante	—repuso	 con	 voz	 ronca—.	 A	 vuestras	 órdenes.	—

Saludó	llevándose	la	mano	al	corazón,	y	Elayne	creyó	advertir	que	Coine	se	encogía,
y	salió	del	camarote	con	la	espalda	tan	estirada	como	los	mástiles	del	barco.

—Tendré	 que	 hacer	 las	 paces	 con	 él	 por	 esto	—musitó	 la	 Navegante	 mirando
fijamente	 la	 puerta—.	Aunque	 congraciarse	 con	 él	 es	 agradable.	Casi	 siempre.	Me
saludó	como	un	grumete,	¿te	fijaste,	hermana?

—Lamentamos	 haber	 ocasionado	 un	 problema,	 Navegante	 —dijo	 Elayne	 con
tacto—.	Y	 sentimos	 haberlo	 presenciado.	 Si	 ello	 ha	 sido	motivo	 de	 embarazo	 para
cualquiera	os	rogamos	que	aceptéis	nuestras	disculpas.

—¿Embarazo?	—Coine	 parecía	 escandalizada—.	Aes	 Sedai,	 soy	 la	Navegante.
Dudo	que	vuestra	presencia	haya	vejado	a	Toram,	y	no	pienso	disculparme	con	él	si
tal	 es	 el	 caso.	 El	 comercio	 es	 su	 cometido,	 pero	 yo	 soy	 la	 Navegante.	 Tengo	 que
reconciliarme	 con	 él	 porque	 tiene	 razón,	 y	 no	 será	 fácil	 ya	 que	 debo	 seguir
manteniendo	en	secreto	el	motivo,	y	me	resultó	imposible	pensar	lo	bastante	rápido
para	darle	otra	razón	que	la	que	hubiera	dado	a	un	simple	grumete.	Esa	cicatriz	de	su
rostro	se	la	ganó	limpiando	de	seanchan	la	cubierta	del	Tajador.	Tiene	otras	cicatrices
más	viejas	recibidas	mientras	defendía	mi	barco,	y	sólo	tengo	que	extender	la	mano
para	tener	oro	en	ella	gracias	a	sus	tratos	comerciales.	Es	por	lo	que	no	puedo	decirle
por	lo	que	he	de	compensarlo,	porque	merecería	saberlo.

—No	entiendo	—dijo	Nynaeve—.	Os	habríamos	pedido	que	guardarais	en	secreto
lo	del	Ajah	Negro	—asestó	una	severa	mirada	a	Elayne	que	prometía	unas	palabras
duras	 cuando	 estuvieran	 solas;	 la	 heredera	 del	 trono	 también	 tenía	 intención	 de
decirle	 unas	 cuantas	 cosas	 relativas	 a	 tener	 tacto—,	 pero	 indudablemente	 tres	 mil
coronas	de	oro	son	motivo	suficiente	para	llevarnos	a	Tanchico.

—He	de	guardar	vuestro	secreto,	Aes	Sedai.	Lo	que	sois	y	por	qué	viajáis.	Hay
muchos	entre	mi	 tripulación	que	consideran	gafes	a	 las	Aes	Sedai.	Si	se	enteran	de
que	no	sólo	llevamos	Aes	Sedai	sino	que	nos	dirigimos	a	un	puerto	donde	quizás	hay
otras	 Aes	 Sedai	 servidoras	 del	 Padre	 de	 las	 Tormentas…	La	 gracia	 de	 la	 Luz	 nos
iluminó	cuando	encontrándonos	arriba	ninguno	estuvo	 lo	bastante	cerca	para	oírme
llamaros	así.	¿No	os	ofenderéis	si	os	pido	que	permanezcáis	bajo	cubierta	el	mayor
tiempo	posible	y	que	no	llevéis	puestos	vuestros	anillos	cuando	subáis?

Página	2520



Por	toda	respuesta,	Nynaeve	se	quitó	la	Gran	Serpiente	del	dedo	y	la	guardó	en	la
bolsita	del	cinturón;	Elayne	hizo	lo	mismo,	aunque	más	reacia,	ya	que	le	gustaba	que
la	gente	viera	su	anillo.	Puesto	que	no	confiaba	mucho	en	la	capacidad	diplomática	de
su	amiga	a	estas	alturas,	la	heredera	del	trono	se	le	adelantó:

—Navegante,	 os	 hemos	 ofrecido	 un	 regalo	 de	 pasaje,	 si	 lo	 encontráis
satisfactorio.	En	caso	contrario,	¿qué	otra	cosa	os	complacería?

Coine	regresó	a	la	mesa	a	echar	otra	ojeada	a	la	carta	de	valores	antes	de	empujar
el	papel	hacia	Nynaeve.

—Esto	 lo	hago	por	el	Coramoor.	Os	 llevaré	a	salvo	al	puerto	que	deseáis,	 si	 la
Luz	quiere.	Así	se	hará.	—Se	llevó	los	dedos	de	la	mano	derecha	a	la	boca—.	La	Luz
es	testigo.

—Hermana	—Jorin	 hizo	 un	 sonido	 estrangulado—,	 ¿alguna	 vez	 un	Maestre	 de
Cargamento	se	ha	amotinado	contra	su	Navegante?

—Pondré	 el	 regalo	 de	 pasaje	 de	mi	 propio	 cofre.	—Coine	 le	 lanzó	 una	mirada
impasible—.	Y	 si	Toram	 se	 entera	 de	 ello,	 hermana,	 te	mandaré	 a	 las	 sentinas	 con
Dorele.	Quizá	como	lastre.

Se	confirmó	que	las	dos	mujeres	habían	dejado	a	un	lado	toda	formalidad	cuando
la	Detectora	de	Vientos	soltó	una	carcajada.

—Y	entonces	el	próximo	puerto	que	tocaras	estaría	en	Chanchin,	hermana,	o	en
Caemlyn,	porque	no	sabrías	encontrar	el	mar	sin	mí.

La	Navegante	se	volvió	hacia	Elayne	y	Nynaeve	con	aire	compungido.
—Conforme	al	uso,	Aes	Sedai,	puesto	que	servís	al	Coramoor,	debería	daros	el

trato	de	honor	que	le	debo	a	una	Navegante	y	una	Detectora	de	Vientos	de	otro	barco.
Deberíamos	 bañarnos	 juntas	 y	 beber	 vino	 dulce	 e	 intercambiar	 historias	 que	 nos
hicieran	reír	y	llorar.	Pero	he	de	ocuparme	de	los	preparativos	para	zarpar,	y…

El	 Tajador	 cabeceó	 haciendo	 bueno	 su	 nombre,	 y	 después	 golpeó	 contra	 el
muelle.	 Elayne	 se	 sacudió	 atrás	 y	 adelante	 en	 la	 silla,	 y,	 mientras	 el	 balanceo
continuaba,	se	preguntó	si	aquello	era	realmente	mejor	que	irse	de	bruces	al	suelo.

Entonces,	 finalmente,	 los	 zarandeos	 cesaron	 y	 los	 saltos	 disminuyeron	 y	 se
hicieron	menos	bruscos	y	pronunciados.	Coine	se	incorporó	y	corrió	hacia	la	escala,
seguida	de	cerca	por	Jorin,	gritando	ya	las	primeras	órdenes	de	comprobar	los	daños
en	el	casco.
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CAPITULO20

Vientos	de	tormenta

layne	manoseó	torpemente	el	enganche	para	abrir	el	brazo	de	la	silla	y	salió
disparada	tras	ellas,	y	a	punto	estuvo	de	chocar	con	Nynaeve	en	la	escala.	El

velero	 se	 balanceaba	 todavía,	 aunque	 no	 con	 la	 violencia	 de	 antes.	 Sin	 saber	 si	 se
estaban	hundiendo,	empujó	a	Nynaeve	para	que	pasara	delante	y	siguió	empujándola
para	que	subiera	más	deprisa.

La	 tripulación	 corría	 por	 la	 cubierta	 de	 un	 lado	 para	 otro	 comprobando	 los
aparejos	y	asomándose	por	la	borda	para	inspeccionar	el	casco	mientras	gritaban	algo
sobre	terremotos.	Los	mismos	gritos	se	alzaban	en	los	muelles,	pero	Elayne	sabía	que
no	era	tal	cosa,	a	pesar	de	las	mercancías	caídas	en	los	embarcaderos	y	que	los	barcos
cabeceaban	hasta	donde	permitían	las	tensas	amarras.

Alzó	 la	 vista	 hacia	 la	 Ciudadela.	No	 había	movimiento	 en	 la	 enorme	 fortaleza
excepto	 las	 bandadas	 de	 espantados	 pájaros	 que	 la	 sobrevolaban	 en	 círculo	 y	 el
tremolar	del	pálido	estandarte	que	ondeaba	lenta,	casi	perezosamente,	con	la	brisa.	Ni
una	sola	señal	de	que	algo	hubiera	sacudido	la	maciza	mole,	pero	lo	ocurrido	era	obra
de	Rand.	Estaba	segura.

Al	volverse	se	encontró	con	que	Nynaeve	la	estaba	mirando,	y	durante	un	largo
instante	sus	ojos	se	encontraron.

—En	buen	apuro	nos	ha	metido	si	ha	dañado	el	barco	—dijo	la	heredera	del	trono
finalmente—.	¿Cómo	vamos	a	 llegar	a	Tanchico	si	 se	pone	a	zarandear	a	 todos	 los
barcos	 de	 los	 alrededores?	—«Luz,	 tiene	 que	 estar	 bien.	 Si	 le	 ha	 pasado	 algo	 no
puedo	hacer	nada.	Se	encuentra	bien.	Tiene	que	encontrarse	bien».

Nynaeve	le	tocó	el	brazo	en	un	gesto	tranquilizador.
—Esa	segunda	carta	 tuya	 le	debe	de	haber	escocido,	desde	 luego.	Los	hombres

reaccionan	siempre	de	manera	exagerada	cuando	dan	rienda	suelta	a	sus	emociones;
es	el	precio	que	tienen	que	pagar	por	contenerlas	del	modo	que	lo	hacen.	Puede	que
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sea	 el	Dragón	Renacido,	 pero	 tiene	 que	 aprender	 que,	 de	 hombre	 a	mujer…	 ¿Qué
hacen	ésos	aquí?

«Ésos»	 eran	 dos	 hombres	 plantados	 en	 la	 cubierta,	 en	medio	 del	 ajetreado	 ir	 y
venir	 de	 los	Marinos.	Uno	 era	 Thom	Merrilin,	 con	 su	 capa	 de	 juglar,	 el	 arpa	 y	 la
flauta	enfundadas	en	cuero	colgadas	a	 la	espalda,	y	un	bulto	a	sus	pies	 junto	a	una
ajada	 arca	 de	 madera	 equipada	 con	 cerradura.	 El	 otro	 era	 un	 apuesto	 y	 esbelto
teariano	de	mediana	edad,	un	hombre	cetrino	y	 fibroso	que	se	 tocaba	con	un	gorro
cónico	de	paja	y	vestía	una	de	esas	chaquetas	de	plebeyo	que	se	ajustaba	a	la	cintura
y	después	se	acampanaba	como	una	falda	corta.	Llevaba	una	maza	dentada	colgada
de	un	 cinturón	 ceñido	 sobre	 la	 chaqueta,	 y	 se	 apoyaba	 en	 una	 vara	 segmentada	 de
madera	clara	y	nudosa	tan	alta	como	él	y	no	más	gruesa	que	su	pulgar.	Un	paquete	de
forma	cuadrada	colgaba	de	su	hombro	por	la	lazada	del	atado.	Elayne	lo	conocía;	se
llamaba	Juilin	Sandar.

Saltaba	 a	 la	 vista	 que	 los	 hombres	 no	 se	 conocían	 a	 pesar	 de	 que	 estaban	 casi
juntos;	mostraban	una	actitud	estirada	y	reticente.	Pero	tenían	su	atención	puesta	en
lo	mismo,	dividida	entre	seguir	el	avance	de	la	Navegante	hacia	la	cubierta	de	popa	y
observar	a	Elayne	y	a	Nynaeve,	obviamente	inquietos	aunque	procurando	disimularlo
tras	un	alarde	de	desenvoltura	y	seguridad	en	sí	mismos.	Thom	sonreía,	se	atusaba	el
largo	y	blanco	bigote	e	inclinaba	levemente	la	cabeza	cada	vez	que	miraba	a	las	dos
jóvenes,	mientras	que	Sandar	hacía	reverencias	solemnes,	con	aplomo.

—No	 ha	 sufrido	 daños	 —anunció	 Coine	 mientras	 subía	 la	 escala—.	 Todavía
podemos	zarpar	antes	de	una	hora,	 si	 lo	deseáis.	Bueno,	en	el	plazo	de	una	hora	si
encontramos	a	un	timonel	 teariano.	Si	no,	zarparemos	sin	él,	aunque	ello	signifique
no	 poder	 regresar	 a	 Tear.	 —Siguió	 su	 mirada	 hacia	 los	 dos	 hombres—.	 Pidieron
pasaje,	el	juglar	a	Tanchico	y	el	rastreador	a	dondequiera	que	viajaseis	vos.	No	puedo
rechazarlos,	y,	sin	embargo…	—Sus	oscuros	ojos	se	volvieron	hacia	las	dos	mujeres
—.	Lo	haré	si	me	lo	pedís.	—Su	voz	dejaba	traslucir	una	lucha	entre	la	renuencia	a
romper	sus	costumbres	y…	¿el	deseo	de	ayudarlas?	¿De	servir	al	Coramoor?—.	El
rastreador	 es	 un	 buen	 hombre	 a	 pesar	 de	 su	 condición	 de	 confinado	 en	 tierra.	 Sin
ánimo	de	ofender,	bien	lo	sabe	la	Luz.	Al	juglar	no	lo	conozco,	pero	alguien	como	él
tiene	en	sus	manos	animar	un	viaje	y	aliviar	las	horas	fatigosas.

—¿Conocéis	a	maese	Sandar?	—preguntó	Nynaeve.
—Dos	veces	ha	encontrado	a	los	que	nos	hurtaron,	y	lo	hizo	enseguida.	Cualquier

otro	costeño	habría	tardado	más	tiempo	para	así	pedir	más	por	el	trabajo.	Es	evidente
que	también	lo	conocéis.	¿Queréis	que	les	niegue	pasaje?	—El	timbre	reacio	seguía
presente	en	su	voz.

—Antes	veamos	por	qué	están	aquí	—dijo	Nynaeve	con	un	tono	inexpresivo	que
no	auguraba	nada	bueno	para	ninguno	de	los	dos	hombres.

—Quizá	debería	ser	yo	quien	hable	—sugirió	Elayne,	suave	pero	firmemente—.
De	ese	modo,	podrás	observarlos	para	ver	si	esconden	algo.	—No	añadió	que	así	se

Página	2523



evitaba	 que	 diera	 rienda	 suelta	 a	 su	mal	 genio,	 pero	 la	 irónica	 sonrisa	 de	Nynaeve
dejó	claro	que	había	adivinado	su	intención.

—De	 acuerdo,	 Elayne.	 Los	 observaré.	Y	 tú	 deberías	 fijarte	 en	 el	modo	 en	 que
mantengo	la	calma.	Ya	sabes	cómo	te	pones	cuando	te	excitas	demasiado.

Elayne	no	pudo	menos	que	echarse	a	reír.
Los	 dos	 hombres	 se	 irguieron	 cuando	 las	 dos	 jóvenes	 se	 acercaron.	 Los

tripulantes	se	afanaban	a	su	alrededor	ocupándose	de	los	aparejos,	tirando	de	cabos,
atando	 algunas	 cosas	 y	 desatando	 otras	 siguiendo	 las	 órdenes	 de	 la	Navegante.	 Se
movían	en	torno	a	los	cuatro	confinados	en	tierra	sin	apenas	dedicarles	una	ojeada.

Elayne	 examinó	 a	 Thom	 Merrilin	 pensativamente.	 Estaba	 segura	 de	 no	 haber
visto	 al	 juglar	 antes	 de	 que	 apareciera	 en	 la	 Ciudadela,	 y,	 no	 obstante,	 incluso
entonces	 tuvo	 la	 impresión	 de	 que	 había	 algo	 familiar	 en	 él.	 Pero	 tal	 cosa	 era
imposible.	Los	 juglares	 actuaban	 en	 pueblos,	 principalmente;	 su	madre	 nunca	 tuvo
uno	en	el	palacio,	en	Caemlyn.	Los	únicos	 juglares	que	Elayne	recordaba	 los	había
visto	 en	 las	 aldeas	 próximas	 a	 las	 fincas	 de	 su	madre,	 y	 estaba	 segura	 de	 que	 este
hombre	canoso	con	rasgos	de	halcón	no	se	encontraba	entre	ellos.

Decidió	 hablar	 primero	 con	 el	 rastreador.	 Recordaba	 que	 el	 hombre	 había
insistido	en	ese	término:	lo	que	en	cualquier	otra	parte	era	un	husmeador,	en	Tear	era
un	rastreador,	y	la	diferencia	parecía	tener	gran	importancia	para	él.

—Maese	 Sandar	—saludó	 gravemente—,	 tal	 vez	 no	 nos	 recordéis.	 Soy	Elayne
Trakand,	y	ésta	es	mi	amiga,	Nynaeve	al’Meara.	Tengo	entendido	que	queréis	viajar
al	mismo	 punto	 de	 destino	 al	 que	 nos	 dirigimos	 nosotras.	 ¿Puedo	 preguntaros	 por
qué?	La	última	vez	que	os	vi,	no	nos	hicisteis	un	buen	servicio.

El	hombre	no	pestañeó	al	oír	el	comentario	de	que	quizá	no	se	acordaba	de	ellas.
Sus	 ojos	 lanzaron	 una	 fugaz	 ojeada	 a	 las	 manos	 de	 las	 mujeres	 y	 advirtieron	 la
ausencia	de	anillos.	Aquellos	oscuros	ojos	lo	registraban	todo	de	manera	indeleble.

—Sí	os	recuerdo,	señora	Trakand,	y	muy	bien.	Pero,	si	me	disculpáis,	 la	última
vez	que	os	serví	 lo	hice	acompañado	de	Mat	Cauthon,	cuando	os	sacamos	del	agua
antes	de	que	los	cazones	pudieran	engancharos.

Nynaeve	soltó	un	resoplido,	pero	apenas	audible.	Las	habían	sacado	de	una	celda,
no	 del	 agua,	 y	 las	 habían	 salvado	 del	 Ajah	 Negro,	 no	 de	 cazones.	 A	 Nynaeve	 en
particular	 no	 le	 gustaba	 que	 le	 recordaran	 que	 habían	 necesitado	 ayuda	 en	 aquel
momento.	Claro	que	tampoco	habrían	estado	en	esa	celda	de	no	ser	por	Juilin	Sandar.
No,	tal	apreciación	no	era	del	todo	justa.	Cierta,	pero	no	completamente	justa.

—Me	parece	muy	bien	—replicó	Elayne	con	brusquedad—,	pero	aún	no	habéis
dicho	por	qué	queréis	ir	a	Tanchico.

Sandar	 respiró	 hondo	 y	 miró	 cautelosamente	 a	 Nynaeve.	 Elayne	 estaba
empezando	a	molestarse	por	el	hecho	de	que	el	hombre	tuviera	más	precaución	con
su	amiga	que	con	ella.

—Hace	menos	de	media	hora	que	me	despertó	y	me	sacó	de	casa	un	hombre	que
conocéis,	creo.	Un	tipo	alto,	con	el	rostro	como	si	estuviera	tallado	en	piedra,	que	se
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hace	llamar	Lan.	—Las	cejas	de	Nynaeve	se	enarcaron	levemente—.	Venía	de	parte
de	 otro	 hombre	 al	 que	 también	 conocéis,	 un…	 pastor,	 según	 me	 dijeron.	 Se	 me
entregó	 una	 considerable	 suma	 de	 oro	 con	 el	 encargo	 de	 que	 os	 acompañara.	 A
ambas.	Se	me	advirtió	que	si	no	regresáis	sanas	y	salvas	de	este	viaje…	Bueno,	baste
con	decir	que	más	me	valdrá	ahogarme	que	regresar	aquí.	Lan	fue	muy	categórico,	y
el…	pastor	no	lo	fue	menos	con	su	mensaje.	La	Navegante	me	ha	informado	que	no
tendré	 pasaje	 a	 menos	 que	 estéis	 de	 acuerdo.	 Soy	 diestro	 en	 algunas	 cosas	 que
podrían	seros	útiles.	—La	vara	giró	en	sus	manos	velozmente	y	se	frenó	de	golpe.	Sus
dedos	tocaron	el	arma	que	llevaba	colgada	a	la	cadera,	una	extraña	maza,	semejante	a
una	espada	corta,	pero	sin	filo	y	con	unas	muescas	que	estaban	pensadas	para	atrapar
la	espada	enemiga	y	partirla;	de	ahí	el	otro	nombre	por	el	que	se	la	conocía:	quiebra
espadas.

—Los	hombres	siempre	encuentran	el	modo	de	eludir	lo	que	les	dices	que	hagan
—rezongó	Nynaeve,	aunque	no	parecía	molesta.

Por	 su	 parte,	 Elayne	 frunció	 el	 ceño,	 enfadada.	 ¿Rand	 enviaba	 a	 Sandar?	 No
habría	leído	su	segunda	carta	cuando	lo	hizo.	«Así	 lo	ciegue	la	Luz.	¿Por	que	tiene
que	llamar	así	la	atención?	Ya	no	hay	tiempo	para	mandar	otra	carta,	y	si	lo	hiciera
seguramente	sólo	conseguiría	desconcertarlo	más.	Y	yo	quedaría	como	una	estúpida;
es	decir,	más	aún.	¡Maldito	sea!»

—¿Y	vos,	maese	Merrilin?	—intervino	Nynaeve—.	¿También	el	pastor	nos	envió
a	un	juglar?	¿O	fue	el	otro	hombre?	Tal	vez	para	entretenernos	con	vuestros	juegos
malabares.

Thom	 había	 estado	 estudiando	 fijamente	 a	 Sandar,	 pero	 desvió	 la	 mirada	 sin
brusquedad	 e	 hizo	 una	 elegante	 reverencia	 que	 sólo	 quedó	 desmerecida	 por	 el
exagerado	ondear	de	la	capa	de	parches.

—No	 fue	el	pastor,	 señora	al’Meara.	Una	dama	a	 la	que	conocemos	ambos	me
pidió,	 sí,	me	pidió	que	os	acompañara.	La	misma	dama	que	os	encontró	a	vos	y	al
pastor	en	Campo	de	Emond.

—¿Por	qué?	—preguntó	Nynaeve	con	desconfianza.
—También	 yo	 poseo	 habilidades	 muy	 útiles	—respondió	 Thom	 al	 tiempo	 que

echaba	 una	mirada	 de	 soslayo	 al	 rastreador—.	Aparte	 de	 los	 juegos	malabares,	 se
entiende.	He	visitado	Tanchico	en	varias	ocasiones,	y	conozco	bien	la	ciudad.	Puedo
deciros	dónde	encontrar	una	buena	posada,	y	qué	barrios	son	peligrosos	tanto	de	día
como	de	noche,	y	a	quién	sobornar	para	que	 la	Fuerza	Civil	no	se	 tome	demasiado
interés	en	lo	que	hacéis	o	dejáis	de	hacer.	Son	muy	quisquillosos	en	lo	de	vigilar	a	los
forasteros.	Puedo	ayudaros	en	muchas	cosas.

La	sensación	de	familiaridad	cosquilleó	de	nuevo	en	la	mente	de	Elayne.	Antes	de
ser	 consciente	 de	 lo	 que	 hacía,	 alargó	 la	 mano	 y	 propinó	 un	 tirón	 al	 largo	 bigote
blanco.	El	juglar	dio	un	respingo,	y	la	joven	se	llevó	las	manos	a	la	boca	y	se	puso
roja	como	la	grana.
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—Disculpadme.	Yo…	No	sé	qué	me	pasó,	pero	tenía	la	sensación	de	haber	hecho
eso	antes.	Quiero	decir…	Oh,	cuánto	 lo	 lamento.	—«¡Luz!	¿Por	qué	he	hecho	eso?
Debe	de	creer	que	soy	imbécil».

—Lo…	recordaría,	si	fuera	así	—repuso	el	juglar,	muy	estirado.
Elayne	confiaba	en	que	no	se	hubiera	ofendido,	pero	resultaba	difícil	de	decir	por

su	 expresión.	 Los	 hombres	 se	 ofendían	 a	 veces	 cuando	 deberían	 reírse,	 y	 se	 reían
cuando	deberían	ofenderse.	Si	 iban	a	viajar	 juntos…	Entonces	cayó	en	la	cuenta	de
que	había	decidido	que	vinieran	con	ellas.

—Nynaeve…	—dijo.
La	otra	mujer	entendió	la	pregunta	no	formulada,	por	supuesto.	Estudió	a	los	dos

hombres	de	hito	en	hito,	y	después	asintió.
—Pueden	venir.	Siempre	y	cuando	accedan	a	hacer	lo	que	se	les	mande.	No	estoy

dispuesta	a	que	un	cabeza	hueca	obre	a	su	antojo	y	nos	ponga	en	peligro.
—Como	ordenéis,	señora	al’Meara	—accedió	de	inmediato	Sandar	al	tiempo	que

hacía	una	reverencia.
—Un	 juglar	 es	 un	 ser	 libre,	Nynaeve	—dijo	Thom—,	 pero	 prometo	 que	 no	 os

pondré	en	peligro.	Todo	lo	contrario.
—Lo	que	se	os	mande	—recalcó	de	nuevo	la	antigua	Zahorí—.	O	lo	prometéis	o

veréis	partir	el	barco	desde	el	muelle.
—Los	Atha’an	Miere	no	niegan	el	pasaje	a	nadie,	Nynaeve.
—¿Eso	creéis?	¿Acaso	sólo	se	 le	dijo	al	husmeador	—Sandar	se	encogió—	que

necesitaba	nuestro	permiso?	Lo	mismo	reza	para	vos,	maese	Merrilin.
Thom	 sacudió	 la	 canosa	 cabeza	 como	 un	 caballo	 díscolo	 y	 respiró

profundamente,	pero	acabó	asintiendo.
—Lo	prometo,	señora	al’Meara.
—De	acuerdo	entonces.	Asunto	resuelto.	Ahora	id	con	la	Navegante	e	informadle

que	he	dicho	que	os	busque	a	los	dos	un	cuchitril	en	alguna	parte	si	puede,	fuera	de
nuestra	vista.	Vamos,	moveos.	Rápido.

Sandar	se	 inclinó	de	nuevo	y	se	marchó;	Thom	tembló	visiblemente	antes	de	 ir
tras	él,	con	la	espalda	muy	estirada.

—¿No	estás	siendo	muy	dura	con	ellos?	—preguntó	Elayne	en	cuanto	estuvieron
lo	 bastante	 lejos	 para	 no	 oírla,	 y	 no	 hizo	 falta	 que	 el	 trecho	 fuera	 grande,	 dado	 el
bullicio	 reinante	 en	 cubierta—.	 Después	 de	 todo	 vamos	 a	 viajar	 juntos.	 «El	 trato
considerado	hace	buenos	compañeros	de	viaje».

—Más	 vale	 que	 dejemos	 las	 cosas	 claras	 desde	 el	 principio,	 Elayne.	 Thom
Merrilin	sabe	muy	bien	que	no	somos	verdaderas	Aes	Sedai.	—Bajó	el	tono	y	miró
en	derredor	mientras	hablaba.	La	tripulación	ni	siquiera	las	estaba	mirando	salvo	por
la	 Navegante,	 que	 desde	 las	 inmediaciones	 de	 la	 cubierta	 de	 popa	 escuchaba	 las
explicaciones	 del	 alto	 juglar	 y	 del	 rastreador—.	 Los	 hombres	 son	 charlatanes	 y
hablan	entre	ellos.	Siempre	 lo	hacen.	Así	que	Sandar	 también	 lo	sabrá	a	no	mucho
tardar.	Nunca	se	opondrían	a	unas	Aes	Sedai,	pero	a	dos	Aceptadas…	Si	se	les	da	pie,
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los	dos	harán	lo	que	crean	que	es	mejor	por	mucho	que	nosotras	digamos,	y	no	pienso
ceder	en	ese	aspecto.

—Tal	vez	tengas	razón.	¿Crees	que	saben	por	qué	vamos	a	Tanchico?
—No,	 o	 de	 lo	 contrario	 no	 demostrarían	 tanta	 confianza	 en	 sí	 mismos.	 Y

preferiría	no	decírselo	hasta	que	no	nos	quede	más	 remedio.	—Le	dirigió	a	Elayne
una	 mirada	 intencionada,	 y	 no	 fue	 necesario	 que	 añadiera	 que	 por	 ella	 tampoco
tendrían	que	habérselo	dicho	a	la	Navegante—.	A	ver	qué	te	parece	este	refrán:	«En
boca	cerrada	no	entran	moscas».

—Hablas	como	si	no	confiaras	en	ellos.	—Decidió	guardar	para	sí	el	comentario
de	que	estaba	actuando	como	Moraine;	Nynaeve	no	tomaría	a	bien	esa	comparación.

—¿Acaso	podemos?	Juilin	Sandar	nos	traicionó	en	una	ocasión.	Sí,	sí,	ya	sé	que
ningún	 hombre	 habría	 sido	 capaz	 de	 evitarlo,	 pero	 eso	 no	 cambia	 las	 cosas.	 Y
Liandrin	y	las	otras	lo	conocen.	Tendremos	que	cambiar	su	aspecto	con	otras	ropas.
Quizá	tenga	que	dejarse	crecer	el	pelo,	e	incluso	el	bigote,	como	el	del	juglar,	que	le
tapa	gran	parte	de	la	cara.	Podría	funcionar.

—¿Y	Thom	Merrilin?	Creo	que	podemos	 fiarnos	de	 él.	No	 sé	 por	 qué,	 pero	 lo
creo.

—Admitió	que	vino	por	encargo	de	Moraine	—reflexionó	Nynaeve—.	Pero	¿qué
más	 hay	 que	 no	 ha	 confesado?	 ¿Qué	 le	 ha	 contado	 a	 él	 que	 no	 nos	 ha	 dicho	 a
nosotras?	 ¿Su	 intención	 es	 ayudarnos	 o	 esconde	 algún	 otro	 propósito?	 Moraine
participa	en	el	juego	utilizando	tan	a	menudo	sus	propias	reglas	que	confío	en	ella	un
tanto	así	más	que	en	Liandrin.	—Sostuvo	el	índice	y	el	pulgar	separados	apenas	por
un	centímetro—.	Nos	utilizará	a	 las	dos,	nos	exprimirá	hasta	 la	última	gota,	 si	 con
ello	 ayuda	 a	 Rand.	 O,	 más	 bien,	 si	 sirve	 para	 lo	 que	 ha	 planeado	 para	 Rand.	 Lo
tendría	sujeto	a	ella	como	un	perrito	faldero	si	pudiera.

—Moraine	sabe	lo	que	hay	que	hacer,	Nynaeve.	—Por	primera	vez	lo	admitió	con
renuencia.	Lo	que	Moraine	sabía	que	había	que	hacer	podría	muy	bien	precipitar	el
camino	de	Rand	hacia	el	Tarmon	Gai’don.	Tal	vez	hacia	su	muerte.	Rand	estaba	en
un	 lado	de	 la	balanza,	y	el	mundo,	en	el	otro.	Era	absurdo,	e	 infantil,	que	esos	dos
platillos	parecieran	tener	el	mismo	peso	para	ella.	Pero	no	se	atrevía	a	mover	el	fiel
de	la	balanza,	ni	siquiera	en	su	fuero	interno,	porque	no	estaba	segura	de	hacia	qué
lado	 se	 inclinaría—.	 Lo	 sabe	 mejor	 que	 él	—afirmó	 con	 voz	 firme—.	Mejor	 que
nosotras.

—Tal	vez.	—Nynaeve	suspiró—.	Pero	no	me	gusta.
Se	 soltaron	 las	 amarras	 de	 proa,	 donde	 las	 velas	 triangulares	 se	 desplegaron

repentinamente,	y	el	Tajador	se	retiró	del	muelle.	Se	extendieron	más	velas,	grandes
cuadrados	y	triángulos	blancos,	se	soltaron	las	amarras	de	popa,	y	el	barco	viró	en	un
amplio	arco	hacia	el	centro	del	río,	entre	las	embarcaciones	ancladas	que	esperaban
su	turno	para	amarrar	en	los	muelles,	en	una	suave	curva	que	terminó	enfilando	hacia
el	 sur,	 corriente	 abajo.	 Los	 Marinos	 manejaban	 su	 velero	 como	 un	 maestro	 de
equitación	haría	con	un	pura	sangre.	La	peculiar	rueda	con	mangos	era	la	que	hacía
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funcionar	 el	 timón	 de	 algún	modo	 al	 girarla	 un	marinero	 desnudo	 de	 cintura	 para
arriba.	Era	un	hombre,	 advirtió	 con	 alivio	Elayne.	La	Navegante	y	 la	Detectora	de
Vientos	estaban	a	un	lado	de	la	rueda;	Coine	impartía	alguna	orden	de	vez	en	cuando,
en	ocasiones	después	de	consultar	 algo	en	voz	baja	 con	 su	hermana.	Toram	estuvo
observando	un	rato	con	una	expresión	tan	impasible	que	su	rostro	podría	haber	estado
tallado	de	madera,	y	después	desapareció	bajo	cubierta.

En	 el	 castillo	 de	 popa	 estaba	 un	 teariano,	 un	 tipo	 regordete	 que	 parecía
desanimado;	 llevaba	una	chaqueta	de	un	 tono	pardo	amarillento,	y	 las	voluminosas
mangas	de	color	gris;	se	frotaba	las	manos	con	nerviosismo.	Había	subido	a	bordo	en
el	último	momento,	cuando	ya	se	retiraba	la	pasarela;	era	el	timonel	que	se	suponía
tenía	 que	 guiar	 al	 Tajador	 río	 abajo.	 Según	 una	 ley	 teariana,	 ningún	 barco	 podía
surcar	el	delta	de	los	Dedos	del	Dragón	sin	llevar	a	bordo	a	un	timonel	teariano.	El
estado	de	ánimo	del	hombre	se	debía	a	que	su	presencia	era	una	simple	formalidad,
puesto	que	si	daba	alguna	orden	los	Marinos	no	le	harían	el	menor	caso.

Murmurando	algo	de	ver	cómo	era	el	camarote,	Nynaeve	se	marchó	bajo	cubierta,
pero	 Elayne	 estaba	 disfrutando	 de	 la	 fresca	 brisa	 y	 de	 la	 sensación	 de	 ponerse	 en
camino.	Viajar,	ver	lugares	que	no	conocía,	era	un	placer	de	por	sí.	Nunca	pensó	que
podría	 hacerlo	 de	 aquella	 forma.	 Como	 heredera	 del	 trono	 de	Andor	 habría	 hecho
unas	 cuantas	 visitas	 oficiales	 que	 se	 acabarían	 una	 vez	 que	 subiera	 al	 trono,	 pero
siempre	 estarían	 sujetas	 a	 las	normas	de	 etiqueta	propias	de	 su	 condición.	En	nada
parecido	a	aquello:	Marinos	descalzos	y	un	velero	con	rumbo	a	alta	mar.

La	orilla	del	río	discurría	veloz	a	un	lado	del	barco	a	medida	que	el	sol	subía	en	el
cielo;	 de	 trecho	 en	 trecho	 aparecían	 granjas	 de	 piedra	 y	 graneros	 aislados	 que
enseguida	 quedaban	 atrás,	 pero	 ningún	 pueblo.	 Tear	 no	 permitía	 el	 crecimiento	 de
una	 población	 a	 orillas	 del	 río	 entre	 el	 mar	 y	 la	 ciudad,	 puesto	 que	 hasta	 la	 más
pequeña	podría	 convertirse	 en	una	 competidora	de	 la	 capital.	Los	Grandes	Señores
controlaban	el	tamaño	de	los	pueblos	y	villas	en	todo	el	país	mediante	un	impuesto	de
construcción	 cuya	 cuantía	 aumentaba	 de	 manera	 pareja	 al	 número	 de	 edificios
levantados.	Elayne	estaba	convencida	de	que	no	habrían	permitido	 la	 expansión	de
Godan,	en	la	bahía	de	Remara,	de	no	ser	por	la	supuesta	necesidad	de	contar	con	una
fuerte	presencia	teariana	en	un	lugar	próximo	a	Mayene.	En	cierto	modo	era	un	alivio
dejar	 atrás	 a	 una	 gente	 tan	 necia;	 lo	malo	 es	 que	 también	 había	 dejado	 atrás	 a	 un
hombre	necio.

El	número	de	barcas	de	pesca,	la	mayoría	pequeñas	y	todas	rodeadas	de	nubes	de
gaviotas	 y	 diversas	 aves	 marinas,	 fue	 en	 aumento	 cuanto	 más	 al	 sur	 viajaba	 el
Tajador,	sobre	todo	después	de	que	el	velero	entrara	en	el	dédalo	de	canales	llamado
Dedos	 del	 Dragón.	 A	 menudo	 las	 aves	 volando	 en	 lo	 alto	 y	 los	 largos	 palos	 que
sujetaban	 redes	 era	 lo	 único	 visible	 aparte	 de	 grandes	 extensiones	 de	 juncos	 y
espadañas	 que	 se	 mecían	 con	 la	 brisa,	 salpicadas	 de	 pequeñas	 isletas	 en	 las	 que
crecían	unos	extraños	árboles	retorcidos	con	las	enmarañadas	raíces	al	aire.	Muchas
barcas	faenaban	entre	los	cañaverales,	aunque	no	con	redes.	Elayne	vio	unas	cuantas
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cerca	de	los	brazos	de	agua;	hombres	y	mujeres	lanzaban	líneas	con	anzuelos	en	las
plantas	 acuáticas,	 y	 sacaban	oscuros	peces	 rayados	 tan	 largos	 como	el	 brazo	de	un
hombre.

El	 timonel	 teariano	 empezó	 a	pasear	 con	nerviosismo	de	un	 lado	para	otro	una
vez	que	entraron	en	el	delta,	con	el	sol	ya	alto,	y	rechazó	con	gesto	altanero	el	cuenco
de	guisado	de	pescado,	espeso	y	picante,	y	el	pan	que	le	ofrecieron.	Elayne	se	comió
su	ración	con	apetito,	y	rebañó	el	cuenco	con	el	último	trozo	de	pan,	a	pesar	de	que
compartía	la	desconfianza	del	teariano	respecto	a	lo	que	había	ingerido.	Los	canales,
anchos	y	estrechos,	se	extendían	en	todas	direcciones.	Algunos	terminaban	de	manera
repentina,	 a	 plena	 vista,	 contra	 un	 denso	muro	 de	 cañas.	 Era	 difícil	 adivinar	 si	 los
demás	no	desaparecerían	tan	inesperadamente	en	el	próximo	recodo.	Empero,	Coine
no	aminoró	la	velocidad	del	barco	ni	vaciló	al	elegir	el	camino.	Obviamente	sabía	qué
canales	tomar,	o	lo	sabía	el	Tajador,	pero	el	timonel	seguía	rezongando	entre	dientes
como	si	esperara	que	en	cualquier	momento	encallarían.

La	tarde	estaba	avanzada	cuando	la	desembocadura	del	río	apareció	de	repente	al
frente,	y	detrás	la	infinita	extensión	del	Mar	de	las	Tormentas.	Los	Marinos	hicieron
algo	con	las	velas	y	el	barco	se	estremeció	suavemente	y	se	detuvo	por	completo.	Fue
entonces	cuando	Elayne	reparó	en	una	barca	de	remos	grande	que	se	deslizaba	como
un	 insecto	 de	 muchas	 patas	 sobre	 el	 agua;	 venía	 de	 una	 isla	 donde	 unos	 cuantos
edificios	de	piedra	se	alzaban	alrededor	de	una	alta	y	estrecha	torre,	en	lo	alto	de	la
cual	había	hombres	empequeñecidos	por	 la	distancia;	 sobre	 sus	cabezas	ondeaba	 la
bandera	 de	Tear,	 tres	medias	 lunas	 blancas	 sobre	 un	 campo	 rojo	 y	 oro.	 El	 timonel
cogió	 la	bolsa	que	Coine	 le	 tendía	sin	decir	una	palabra	y	descendió	a	 la	barca	por
una	escala	de	cuerda.	Tan	pronto	como	estuvo	a	bordo,	las	velas	se	movieron	otra	vez
y	 el	Tajador	 hendió	 las	 primeras	 olas	 de	mar	 abierto,	 levantándose	 levemente.	Los
Marinos	 se	 afanaron	 entre	 los	 aparejos	 y	 largaron	 más	 velas	 mientras	 el	 barco	 se
deslizaba	hacia	el	sur	y	el	oeste	con	creciente	velocidad	que	lo	alejó	de	la	costa.

Cuando	 la	 fina	 línea	de	 tierra	desapareció	finalmente	por	el	horizonte,	 todas	 las
mujeres	de	los	Marinos	se	quitaron	las	blusas,	incluidas	la	Navegante	y	la	Detectora
de	Vientos.	Elayne	no	sabía	dónde	mirar.	Todas	estas	mujeres	andando	de	aquí	para
allí	 a	 medio	 vestir,	 sin	 preocuparles	 lo	 más	 mínimo	 todos	 los	 hombres	 que	 había
alrededor.	Juilin	Sandar	parecía	estar	pasando	tan	mal	rato	como	ella,	y	miraba	con
los	ojos	muy	abiertos	a	las	mujeres	para	acto	seguido	bajar	la	vista	a	los	pies,	hasta
que	finalmente	se	marchó	casi	corriendo	bajo	cubierta.	Elayne	no	estaba	dispuesta	a
tener	que	marcharse	a	la	fuerza,	de	ese	modo,	así	que	optó	por	mirar	al	mar.

«Hay	costumbres	diferentes	—se	recordó	a	sí	misma—.	No	pasa	nada	mientras	no
esperen	que	haga	 lo	mismo».	La	 sola	 idea	casi	 le	hizo	 soltar	una	 risa	histérica.	De
algún	 modo,	 era	 más	 fácil	 pensar	 en	 el	 Ajah	 Negro	 que	 en	 eso.	 Costumbres
diferentes.	«¡Luz!»

El	 cielo	 se	 tiñó	 de	 púrpura,	 con	 un	 mortecino	 sol	 dorado	 en	 el	 horizonte.
Montones	de	delfines	escoltaban	al	barco,	saltando	y	deslizándose	a	 los	costados,	y
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más	 adelante	 un	 banco	 de	 relucientes	 peces	 azul	 plateado	 saltó	 sobre	 la	 superficie
planeando	con	las	aletas	extendidas	unos	cincuenta	pasos	o	más	antes	de	zambullirse
de	 nuevo	 en	 las	 olas	 verdegrisáceas.	 Elayne	 contó,	 sin	 salir	 de	 su	 asombro,	 una
docena	de	vuelos	antes	de	que	desaparecieran	por	completo.

Pero	 los	 delfines,	 unas	 grandes	 formas	 lustrosas,	 eran	 suficientemente
maravillosos,	 una	 guardia	 de	 honor	 que	 escoltaba	 al	 Tajador	 de	 vuelta	 a	 donde
pertenecía.	Estos	magníficos	animales	los	reconoció	por	las	descripciones	que	había
leído	en	libros;	se	decía	que,	si	lo	encontraban	a	uno	ahogándose,	lo	empujaban	hasta
la	playa.	No	estaba	muy	segura	de	creerlo,	pero	era	una	bonita	historia.	Los	siguió	a
lo	 largo	 de	 la	 borda	 hacia	 la	 proa,	 donde	 jugueteaban	 con	 la	 ola	 levantada	 por	 la
quilla,	 y	 vio	 que	 se	 giraban	 sobre	 el	 costado	 para	mirarla	 sin	 perder	 el	 ritmo	 ni	 la
velocidad.

Elayne	había	llegado	casi	al	punto	más	estrecho	de	la	proa	cuando	reparó	en	que
Thom	Merrilin	estaba	allí,	contemplando	a	los	delfines	con	una	sonrisa	un	poco	triste.
El	 viento	 hinchaba	 su	 capa	 como	 lo	 hacía	 con	 las	 velas	 del	 aparejo,	 y	 el	 juglar	 se
había	descargado	de	los	bultos	del	equipaje.	Realmente	le	resultaba	familiar,	no	cabía
duda.

—¿Estáis	triste,	maese	Merrilin?
Él	la	miró	de	reojo.
—Por	favor,	llamadme	Thom,	milady.
—De	acuerdo,	Thom.	Pero	no	me	digáis	milady.	Aquí	sólo	soy	la	señora	Trakand.
—Como	digáis,	señora	Trakand	—dijo	con	un	atisbo	de	sonrisa.
—¿Cómo	podéis	mirar	a	estos	delfines	y	sentiros	triste,	Thom?
—Son	libres	—musitó	el	juglar	en	voz	tan	baja	que	Elayne	no	estuvo	segura	de

haberlo	oído—.	No	tienen	que	tomar	decisiones,	ni	pagar	un	precio	por	lo	que	hacen.
Su	única	preocupación	es	encontrar	peces	para	comer.	Y	los	tiburones,	supongo.	Y	las
orcas.	Y	probablemente	un	centenar	de	cosas	más	que	yo	ignoro.	Tal	vez	no	sea	una
vida	tan	envidiable	como	parece.

—¿Los	envidiáis?	—Él	no	respondió,	pero	la	pregunta	no	había	sido	acertada,	de
todos	modos.	Necesitaba	hacerlo	sonreír	de	nuevo.	No,	quería	hacerlo	reír.	Por	alguna
razón	 estaba	 segura	 de	 que,	 si	 lo	 conseguía,	 recordaría	 dónde	 lo	 había	 visto	 antes.
Eligió	 otro	 tema;	 uno	 que	 fuera	 de	 su	 agrado—.	 ¿Tenéis	 intención	 de	 escribir	 un
poema	 épico	 para	 Rand,	 Thom?	—Los	 poemas	 épicos	 eran	 cosa	 de	 bardos,	 no	 de
juglares,	pero	un	poco	de	halago	no	vendría	mal—.	La	epopeya	del	Dragón	Renacido.
Loial	piensa	escribir	un	libro,	ya	sabéis.

—Quizá	lo	haga,	señora	Trakand.	Quizá.	Pero	ni	mi	composición	ni	el	 libro	del
Ogier	tendrán	importancia	a	la	larga.	Nuestras	historias	no	sobrevivirán	a	largo	plazo.
Cuando	llegue	la	próxima	Era…	—Hizo	un	gesto,	como	si	se	encogiera,	y	se	tiró	del
bigote—.	 Puestos	 a	 pensarlo,	 tal	 vez	 no	 quede	 más	 que	 un	 año	 o	 dos.	 ¿Cómo	 se
advierte	 el	 fin	 de	 una	 Era?	 No	 siempre	 puede	 ser	 un	 cataclismo	 al	 estilo	 del
Desmembramiento.	Claro	que,	si	se	da	crédito	a	las	Profecías,	éste	sí	será	así.	Ése	es
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el	problema	con	las	profecías.	El	original	está	siempre	en	la	Antigua	Lengua,	y	puede
que	también	en	el	Cántico	Alto:	si	no	se	sabe	de	antemano	lo	que	una	cosa	significa,
es	 imposible	descifrarla.	 ¿Hay	que	 interpretar	 lo	que	dice	 literalmente	o	 sólo	es	un
estilo	florido	de	decir	algo	completamente	distinto?

—Hablabais	de	vuestro	poema	épico	—le	 recordó,	 intentado	volver	al	 tema	del
principio,	pero	el	juglar	sacudió	la	canosa	cabeza.

—Hablaba	de	cambios.	Mi	poema	épico,	si	es	que	lo	compongo,	así	como	el	libro
de	Loial,	no	serán	más	que	una	semilla,	si	tenemos	suerte.	Los	que	sepan	la	verdad	de
lo	ocurrido	morirán	con	el	tiempo,	y	sus	nietos	recordarán	algo	diferente.	Y	los	nietos
de	 sus	 nietos	 otra	 cosa	 distinta.	Dos	 docenas	 de	 generaciones	 y	 podrías	 ser	 vos	 la
heroína,	no	Rand.

—¿Yo?	—rió.
—O	 tal	 vez	Mat	 o	 Lan.	 O	 incluso	 yo	 mismo.	—Su	 sonrisa	 iluminó	 su	 rostro

arrugado—.	 Thom	Merrilin.	 No	 un	 juglar,	 sino	 ¿qué?	 ¿Quién	 sabe?	 No	 comiendo
fuego,	 sino	 expulsándolo,	 arrojándolo	 como	 una	 Aes	 Sedai.	—Hizo	 revolotear	 su
capa—.	 Thom	Merrilin,	 el	 misterioso	 héroe,	 derribando	 montañas	 y	 encumbrando
reyes.	—La	sonrisa	se	convirtió	en	una	carcajada—.	Rand	al’Thor	tendrá	suerte	si	en
la	próxima	Era	se	recuerda	correctamente	su	nombre.

Elayne	supo	que	no	se	había	equivocado,	que	no	era	sólo	una	impresión.	Aquel
rostro,	aquella	 risa	alegre;	 las	 recordaba.	Pero	¿de	dónde?	Tenía	que	hacerlo	hablar
más.

—¿Ocurre	 siempre	 así?	 No	 creo	 que	 alguien	 dude	 de,	 digamos,	 que	 Arthur
Hawkwing	conquistó	un	imperio.	Todo	el	mundo,	o	casi	todo.

—¿Hawkwing,	mi	 joven	señora?	Levantó	un	 imperio,	desde	 luego,	pero	¿creéis
que	fue	el	artífice	de	todo	lo	que	dicen	los	libros	que	fue	obra	suya?	¿O	del	modo	en
que	lo	cuentan?	¿Que	mató	a	los	cien	mejores	hombres	de	un	ejército	enemigo	uno
por	uno?	¿Que	 los	dos	ejércitos	se	quedaron	allí	plantados	mientras	que	uno	de	 los
generales,	un	rey,	combatía	un	centenar	de	duelos?

—Lo	pone	en	los	libros.
—No	hay	tiempo	entre	el	alba	y	el	anochecer	para	que	un	solo	hombre	sostenga

cien	 duelos,	 muchacha.	 —Elayne	 estuvo	 a	 punto	 de	 increparlo.	 ¿Cómo	 que
«muchacha»?	Era	la	heredera	del	trono	de	Andor,	no	una	«muchacha»,	pero	el	juglar
estaba	 metido	 de	 lleno	 en	 su	 exposición—.	 Y	 eso	 ocurrió	 hace	 sólo	 mil	 años.
Retroceded	más,	 a	 los	 relatos	 antiguos	que	 conozco,	 de	 la	Era	 anterior	 a	 la	Era	de
Leyenda.	 ¿Combatieron	 realmente	 con	 lanzas	 de	 fuego	Mosk	 y	Merk?	 ¿Fueron	 de
verdad	gigantes?	¿Alsbet	fue	reina	de	todo	el	mundo,	y	Anla	fue	en	realidad	hermana
suya?	 ¿De	 verdad	 fue	 Anla	 la	 Sabia	 Consejera	 o	 fue	 alguna	 otra	 persona?	 Esas
preguntas	 tienen	 una	 respuesta	 tan	 incierta	 como	 indagar	 de	 qué	 clase	 de	 animal
procede	el	marfil	o	qué	clase	de	planta	da	seda.	A	no	ser	que	proceda	también	de	un
animal.
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—No	 conozco	 la	 respuesta	 a	 esas	 otras	 preguntas	 —repuso	 Elayne	 un	 poco
tirante,	 ya	 que	 lo	 de	 muchacha	 le	 escocía	 todavía—,	 pero	 podéis	 preguntar	 a	 los
Marinos	lo	del	marfil	y	la	seda.

El	 juglar	 rompió	a	 reír	 otra	vez	—como	 la	 joven	había	 esperado	que	ocurriera,
aunque	el	único	resultado	fue	reafirmar	su	convicción	de	que	lo	conocía—;	pero	en
lugar	de	llamarla	tonta,	como	Elayne	suponía	que	haría,	dijo:

—Práctica	y	directa	al	grano,	igual	que	vuestra	madre.	Con	los	pies	en	el	suelo	y
pocos	pájaros	en	la	cabeza.

La	 joven	 levantó	 la	barbilla	un	poco	y	adoptó	una	expresión	más	distante.	Una
cosa	 es	 que	 estuviera	 haciéndose	 pasar	 por	 la	 señora	 Trakand	 y	 ésta,	 otra	 muy
distinta.	Era	un	hombre	agradable	y	quería	despejar	la	incógnita	de	dónde	lo	conocía,
pero	al	fin	y	al	cabo	sólo	era	un	juglar	y	no	debería	hablar	de	una	reina	en	un	tono	tan
familiar.	Extraña,	irritantemente,	Thom	parecía	divertido.	¡Divertido!

—Los	 Atha’an	Miere	 tampoco	 lo	 saben	—dijo—.	 Sólo	 conocen	 unos	 cuantos
kilómetros	más	allá	del	Yermo	de	Aiel,	 los	alrededores	de	un	puñado	de	puertos	en
los	que	 se	 les	permite	atracar.	Esos	 lugares	están	defendidos	por	altas	murallas,	 las
cuales	 están	vigiladas	 tan	 estrechamente	que	ni	 siquiera	han	podido	escalarlas	para
ver	qué	hay	al	otro	lado.	Si	alguno	de	sus	barcos	recala	en	cualquier	otro	sitio	(o	lo
hace	otro	barco	que	no	sea	suyo,	pues	sólo	los	Marinos	tienen	permiso	para	ir	allí),
entonces	ni	a	esa	embarcación	ni	a	su	tripulación	se	las	vuelve	a	ver.	Y	es	todo	cuanto
puedo	 deciros	 después	 de	 indagar	 y	 preguntar	 durante	 más	 años	 de	 los	 que	 me
gustaría	 recordar.	 Los	 Atha’an	Miere	 guardan	 bien	 sus	 secretos,	 pero	 no	 creo	 que
tengan	que	ocultar	gran	cosa	con	respecto	a	esas	tierras.	Por	lo	que	he	podido	saber,
los	 cairhieninos	 recibieron	 el	 mismo	 trato	 cuando	 todavía	 tenían	 el	 privilegio	 de
viajar	por	la	Ruta	de	la	Seda	a	través	del	Yermo.	Los	mercaderes	de	Cairhien	nunca
vieron	otra	cosa	que	una	ciudad	amurallada,	y	aquellos	que	se	desviaron	del	camino
marcado	desaparecieron.

Elayne	lo	estaba	observando	con	tanto	interés	como	antes	hiciera	con	los	delfines.
¿Qué	clase	de	hombre	era	éste?	Tenía	la	impresión	de	que	en	ese	rato	se	había	reído
de	 ella	 dos	 veces	—y	 ahora	 mismo	 parecía	 mirarla	 con	 guasa,	 por	 mucho	 que	 le
irritara	admitirlo—	pero	sin	embargo	le	hablaba	con	tanta	seriedad	como	lo	haría…
En	fin,	como	un	padre	a	una	hija.

—Tal	vez	encontréis	un	par	de	respuestas	en	este	barco,	Thom.	Se	dirigían	hacia
el	este	antes	de	que	convenciéramos	a	 la	Navegante	de	que	nos	 llevara	a	Tanchico.
Por	lo	que	dijo	el	Maestre	de	Cargamento	iban	a	Shara,	al	este	de	Mayene.	Imagino
que	debe	de	ser	allende	el	Yermo.

El	juglar	la	miró	fijamente	un	momento.
—¿Shara,	 decís?	 No	 había	 oído	 ese	 nombre	 hasta	 ahora.	 ¿Es	 una	 nación,	 una

ciudad	o	ambas	cosas?	A	lo	mejor	me	entero	de	algo	más.
«¿Qué	he	dicho?	Ha	sido	algo	que	lo	ha	hecho	pensar	—se	preguntó	la	joven—.

¡Luz!	 Le	 he	 contado	 que	 convencimos	 a	 Coine	 para	 que	 cambiara	 sus	 planes».
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Seguramente	no	tenía	importancia,	pero	de	todos	modos	se	reprendió	duramente	por
el	desliz.	Un	comentario	intrascendente	a	este	afable	viejo	no	entrañaría	peligro,	pero
esas	mismas	palabras	podrían	causarle	la	muerte	en	Tanchico,	y	también	a	Nynaeve,
por	no	mencionar	al	rastreador	y	al	propio	Thom.	Era	un	hombre	tan	agradable…

—Thom,	¿por	qué	venís	con	nosotras?	¿Sólo	porque	os	lo	pidió	Moraine?
Los	hombros	del	juglar	se	estremecieron,	y	Elayne	comprendió	que	se	reía	de	sí

mismo.
—En	cuanto	a	eso	¿quién	sabe?	Cuando	una	Aes	Sedai	pide	un	favor	no	resulta

fácil	negarse.	O	tal	vez	sea	por	disfrutar	del	placer	de	vuestra	compañía	en	este	viaje.
O	quizá	porque	he	decidido	que	Rand	es	lo	bastante	mayor	para	cuidar	de	sí	mismo
durante	una	temporada.

Se	echó	a	reír	a	carcajadas,	y	Elayne	no	pudo	menos	que	sumarse	a	su	hilaridad.
Era	chusca	 la	 idea	de	que	este	hombre	mayor,	de	pelo	blanco,	cuidara	de	Rand.	La
sensación	 de	 que	 podía	 confiar	 en	 él	 volvió	 con	más	 fuerza	 que	 nunca	 cuando	 el
juglar	la	miró.	No	porque	fuera	capaz	de	reírse	de	sí	mismo,	o	no	sólo	por	ello.	Pero
no	habría	sabido	dar	otra	razón	aparte	del	hecho	de	que,	al	mirar	aquellos	ojos	azules,
le	resultaba	imposible	imaginar	que	este	hombre	le	hiciera	daño	nunca.

Sintió	de	nuevo	el	casi	irreprimible	impulso	de	tirarle	del	bigote,	pero	se	obligó	a
dejar	quietas	sus	manos.	Después	de	todo	ya	no	era	una	niña.	Una	niña.	Abrió	la	boca
en	un	gesto	de	sorpresa	y,	de	repente,	todo	se	le	fue	de	la	cabeza.

—Si	 me	 disculpáis,	 Thom	—dijo	 precipitadamente—.	 Tengo	 que…	 Por	 favor
disculpad.

Se	 encaminó	 a	 paso	 vivo	 hacia	 la	 popa,	 sin	 esperar	 una	 respuesta.	 El	 juglar
pensaría	que	el	balanceo	del	barco	le	había	revuelto	el	estómago.	La	frecuencia	de	los
cabeceos	del	Tajador	había	aumentado	en	consonancia	con	 la	velocidad	con	que	el
barco	surcaba	las	hinchadas	olas;	la	brisa	había	refrescado.

Había	dos	hombres	en	la	rueda	del	castillo	de	popa,	pues	era	necesaria	la	fuerza
de	 ambos	para	mantener	 el	 rumbo	del	 velero.	La	Navegante	no	 estaba	 en	 cubierta,
pero	 sí	 la	Detectora	 de	Vientos,	 que	 se	 encontraba	 junto	 a	 la	 barandilla	 que	 había
detrás	de	los	dos	hombres	al	timón,	desnuda	de	cintura	para	arriba	como	los	varones,
escudriñando	el	cielo,	donde	unas	nubes	tormentosas	se	agitaban	más	ferozmente	que
el	océano.	Por	una	vez	no	fue	la	ropa	de	Jorin	—o	mejor	dicho,	la	falta	de	ropa—	lo
que	sobresaltó	a	Elayne.	A	pesar	de	la	cárdena	luz,	vio	con	total	claridad	la	aureola
peculiar	 que	 envuelve	 a	 una	mujer	 cuando	 abraza	 el	 saidar.	 Eso	 era	 lo	 que	 había
percibido,	lo	que	la	atraía	hacia	ella:	una	mujer	encauzando.

Elayne	se	detuvo	cerca	del	castillo	de	popa	para	observar	qué	hacía.	Los	flujos	de
Aire	y	Agua	que	manejaba	la	Detectora	de	Vientos	eran	gruesos	como	cables	y,	sin
embargo,	 los	 entretejía	 minuciosa,	 casi	 delicadamente,	 y	 llegaban	 hasta	 donde
alcanzaba	la	vista,	como	una	red	extendida	a	través	del	cielo.	El	viento	sopló	más	y
más	fuerte;	el	esfuerzo	de	los	hombres	de	la	rueda	se	intensificó,	y	el	Tajador	de	olas
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se	deslizó	sobre	el	mar	como	si	volara.	La	manipulación	de	flujos	cesó,	el	fulgor	del
saidar	desapareció,	y	Jorin	se	desplomó	contra	la	barandilla,	apoyada	en	las	manos.

Elayne	subió	la	escala	en	silencio,	pero	la	mujer	de	los	Marinos	le	habló	en	voz
queda,	sin	volver	la	cabeza,	cuando	la	otra	joven	estuvo	lo	bastante	cerca	para	oírla:

—A	mitad	de	mi	trabajo	creí	advertir	que	me	estabais	observando.	Pero	entonces
me	era	imposible	parar;	podría	haberse	formado	una	tormenta	a	la	que	ni	siquiera	el
Tajador	 habría	 sobrevivido.	 El	 Mar	 de	 las	 Tormentas	 tiene	 un	 nombre	 muy
apropiado;	en	él	se	levantan	vientos	bastantes	peligrosos	de	por	sí	sin	mi	ayuda.	No
tenía	la	menor	intención	de	hacer	esto,	pero	Coine	dijo	que	hemos	de	viajar	deprisa.
Por	vos	y	por	el	Coramoor.	—Levantó	los	ojos	y	escudriñó	el	cielo—.	Este	viento	se
mantendrá	hasta	por	la	mañana,	si	así	lo	quiere	la	Luz.

—¿Es	 ésta	 la	 razón	 de	 que	 los	Marinos	 no	 transporten	Aes	 Sedai?	—preguntó
Elayne,	que	se	puso	a	su	lado	en	la	barandilla—.	¿Para	que	la	Torre	no	descubra	que
las	Detectoras	de	Viento	pueden	encauzar?	Ahora	entiendo	que	fuera	decisión	vuestra
permitirnos	 embarcar,	 no	 de	 vuestra	 hermana.	 Jorin,	 la	 Torre	 no	 intentará
impedíroslo.	No	 existe	 una	 ley	que	prohíba	 encauzar	 a	 cualquier	mujer,	 aunque	no
sea	Aes	Sedai.

—Vuestra	Torre	Blanca	intervendrá.	Procurará	llegar	hasta	nuestros	barcos,	donde
estamos	libres	de	la	tierra	y	de	sus	habitantes.	Intentará	sujetarnos	a	ella,	apartarnos
del	mar.	—Suspiró	hondo—.	La	ola	que	ha	pasado	no	se	la	puede	hacer	volver.

Elayne	habría	querido	decirle	que	estaba	equivocada,	pero	era	cierto	que	la	Torre
buscaba	 mujeres	 y	 muchachas	 que	 pudieran	 aprender	 a	 canalizar,	 tanto	 para
incrementar	 el	 número	 de	Aes	 Sedai,	 que	 ahora	 era	mucho	menor	 comparado	 con
otros	tiempos,	como	por	el	peligro	de	aprender	sin	una	guía.	En	realidad,	una	mujer	a
la	que	podía	enseñársele	a	entrar	en	contacto	con	la	Fuente	Verdadera	por	lo	general
acababa	 en	 la	 Torre	 lo	 quisiera	 o	 no,	 al	 menos	 hasta	 que	 estuviera	 entrenada	 lo
bastante	para	no	provocar	su	propia	muerte	o	la	de	otros	por	accidente.

—No	 nos	 ocurre	 a	 todas	 —añadió	 Jorin	 al	 cabo	 de	 un	 momento—.	 Sólo	 a
algunas.	Enviamos	 a	 unas	 pocas	 chicas	 a	Tar	Valon	 para	 que	 así	 las	Aes	Sedai	 no
vengan	a	buscar	entre	nosotras.	Ningún	barco	cuya	Detectora	de	Vientos	es	capaz	de
entretejerlos	 transportará	a	una	Aes	Sedai.	Cuando	os	presentasteis,	creí	que	sabíais
lo	mío,	pero	como	no	dijisteis	nada	y	pedisteis	pasaje	confié	en	que	no	fueseis	Aes
Sedai	a	pesar	de	los	anillos.	Una	esperanza	absurda.	Podía	sentir	la	fuerza	en	las	dos,
y	ahora	la	Torre	lo	sabrá.

—No	puedo	prometer	que	guardaré	el	secreto,	pero	haré	cuanto	esté	en	mi	mano.
—La	mujer	se	merecía	más—.	Jorin,	juro	por	el	honor	de	la	casa	Trakand	de	Andor
que	 haré	 todo	 lo	 posible	 para	 guardar	 vuestro	 secreto	 de	 cualquiera	 que	 pueda
perjudicaros	 a	 vos	 y	 a	 vuestro	 pueblo,	 y	 que	 si	 me	 veo	 obligada	 a	 revelárselo	 a
alguien,	 pondré	 todo	 mi	 empeño	 en	 proteger	 a	 vuestra	 gente	 de	 cualquier
interferencia.	 La	 casa	 Trakand	 tiene	 influencia	 incluso	 en	 la	 Torre.	—«Y	 haré	 que
madre	la	utilice	si	es	preciso.	De	un	modo	u	otro».
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—Será	como	quiera	la	Luz	—respondió	Jorin,	fatalista—.	Todo	es	y	todo	será	por
la	voluntad	de	la	Luz.

—En	el	barco	seanchan	había	una	damane,	¿verdad?	—La	Detectora	de	Vientos
la	miró	sin	comprender—.	Una	de	las	mujeres	cautivas	que	pueden	encauzar.

—Vuestra	perspicacia	es	grande	para	ser	 tan	 joven.	Ése	era	el	motivo	de	que	al
principio	pensara	que	no	erais	Aes	Sedai,	la	juventud;	tengo	hijas	mayores	que	vos,
creo.	Ignoraba	que	aquella	mujer	fuera	una	cautiva;	ojalá	la	hubiéramos	salvado.	Al
principio	el	Tajador	de	olas	sacó	ventaja	fácilmente	al	seanchan.	Nos	habían	llegado
rumores	 de	 los	 seanchan	 y	 sus	 naves	 de	 velas	 en	 varillaje,	 de	 que	 exigían	 prestar
extraños	 juramentos	 y	 que	 castigaban	 a	 quienes	 no	 aceptaban.	 Pero	 entonces	 la…
¿damane?	 rompió	dos	de	 los	mástiles	y	nos	 abordaron.	Me	 las	 ingenié	para	 iniciar
varios	focos	de	fuego	en	el	navío	seanchan,	aunque	manejar	el	Fuego	para	cualquier
cosa	más	 importante	que	encender	una	 lámpara	me	resulta	muy	difícil,	pero	 la	Luz
quiso	 que	 fuera	 suficiente,	 y	 Toram	 dirigió	 a	 la	 tripulación	 en	 el	 combate	 y
consiguieron	que	los	seanchan	tuvieran	que	volver	a	su	barco.	Cortamos	los	cabos	de
abordaje,	 y	 el	 suyo	 se	 alejó	 a	 la	 deriva,	 envuelto	 en	 llamas.	 Estaban	 demasiado
ocupados	 en	 intentar	 salvarlo	 para	 molestarnos	 cuando	 emprendimos	 la	 huida.
Entonces	 lamenté	 verlo	 quemarse	 y	 hundirse,	 pues	 era	 un	 buen	 barco	 para	 largas
travesías	por	aguas	difíciles,	creo.	Ahora	lo	siento	porque	habríamos	podido	salvar	a
la	mujer,	la	damane.	Aunque	dañó	al	Tajador	quizá	no	lo	habría	hecho	de	ser	libre.
Que	la	Luz	ilumine	su	alma,	y	que	el	mar	la	haya	acogido	en	su	seno.

Relatar	lo	ocurrido	la	había	puesto	triste,	y	Elayne	creyó	necesario	distraerla.
—Jorin,	 ¿por	qué	cuando	habláis	de	naves	os	 referís	 a	 ellas	 como	si	 fueran	del

género	masculino?	La	mayoría	lo	hace	al	contrario,	y	aunque	supongo	que	no	tiene
importancia	me	gustaría	saber	el	motivo.

—Los	 hombres	 os	 darían	 una	 respuesta	 distinta	 —contestó	 la	 Detectora	 de
Vientos,	sonriente—,	hablando	de	fuerza	y	grandeza	y	cosas	por	el	estilo	del	modo
que	lo	hacen	ellos,	pero	la	verdad	es	ésta:	un	barco	está	vivo,	y	es	como	un	varón,	con
el	 corazón	 de	 un	 hombre	 de	 verdad.	 —Frotó	 la	 barandilla	 con	 cariño,	 como	 si
acariciara	a	un	ser	vivo	que	notara	su	caricia—.	Si	lo	tratas	bien	y	lo	cuidas	como	es
debido,	luchará	por	ti	contra	el	mar	más	embravecido.	Luchará	para	mantenerte	con
vida	aun	después	de	que	el	mar	le	haya	dado	el	golpe	de	gracia	a	él.	Si	lo	descuidas,
sin	embargo,	si	haces	caso	omiso	de	las	advertencias	de	peligro	que	te	da,	te	ahogará
en	un	mar	en	calma	y	bajo	un	cielo	despejado.

Elayne	 esperaba	 que	 Rand	 no	 fuera	 tan	 voluble.	 «Entonces	 ¿por	 qué	 en	 un
momento	da	saltos	de	alegría	porque	me	marcho	y	al	siguiente	manda	a	Juilin	Sandar
tras	 de	mí?»	 Se	 instó	 a	 no	 pensar	 en	 él.	 Estaba	muy	 lejos,	 y	 no	 podía	 hacer	 nada
respecto	a	él.

Echó	una	ojeada	sobre	el	hombro	hacia	la	proa.	Thom	se	había	marchado.	Estaba
segura	de	que	había	dado	con	la	clave	del	rompecabezas	del	juglar	justo	un	instante
antes	de	percibir	que	la	Detectora	de	Vientos	estaba	encauzando.	Era	algo	relacionado
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con	su	sonrisa,	pero,	fuera	lo	que	fuera,	lo	había	olvidado.	En	cualquier	caso,	estaba
decidida	a	intentarlo	de	nuevo	antes	de	llegar	a	Tanchico	aunque	tuviera	que	forzar	la
situación.	De	todos	modos,	Thom	no	iba	a	ninguna	parte;	mañana	seguiría	allí.

—Jorin,	¿cuánto	tardaremos	en	llegar	a	Tanchico?	Me	dijeron	que	los	bergantines
son	los	veleros	más	rápidos	del	mundo,	pero	¿hasta	qué	punto?

—¿A	 Tanchico?	 Para	 servir	 al	 Coramoor	 no	 haremos	 ninguna	 escala	 en	 el
camino.	Quizá	diez	días,	si	soy	capaz	de	entretejer	bien	los	vientos	y	si	quiere	la	Luz
que	 encuentre	 las	 corrientes	 adecuadas.	 Tal	 vez	 incluso	 sean	 siete	 u	 ocho,	 con	 la
gracia	de	la	Luz.

—¿Diez	 días?	 —exclamó,	 sorprendida—.	 No	 es	 posible.	 —Después	 de	 todo,
había	visto	mapas.

La	sonrisa	de	la	otra	mujer	traslucía	orgullo	y	satisfacción	a	partes	iguales.
—Como	 vos	 misma	 dijisteis,	 son	 los	 veleros	 más	 rápidos	 del	 mundo.	 Los

segundos	más	veloces	tardarían	ese	tiempo	más	la	mitad	en	cualquier	distancia,	y	a	la
mayoría	 les	 llevaría	 el	 doble.	 Las	 embarcaciones	 costeras	 que	 se	 ciñen	 al	 litoral	 y
anclan	 en	 aguas	 someras	 todas	 las	 noches	—resopló	 despectivamente—,	 necesitan
diez	veces	ese	tiempo.

—Jorin,	¿querríais	enseñarme	lo	que	acabáis	de	hacer?
La	Detectora	de	Vientos	 la	miró	fijamente,	con	 los	oscuros	ojos	muy	abiertos	y

brillantes	a	la	menguante	luz	del	día.
—¿Enseñaros?	Pero	si	sois	una	Aes	Sedai.
—Jorin,	jamás	he	entretejido	un	flujo	que	llegara	a	ser	ni	la	mitad	de	grueso	que

los	que	estabais	manejando.	¡Y	el	alcance	tan	increíble!	Estoy	impresionada.
La	Detectora	de	Vientos	la	contempló	unos	instantes	más,	no	con	desconcierto	ya,

sino	como	si	 intentara	grabar	el	 rostro	de	Elayne	en	su	mente.	Al	cabo,	se	besó	los
dedos	de	la	mano	derecha	y	luego	los	puso	sobre	la	boca	de	la	heredera	del	trono.

—Si	la	Luz	quiere	y	lo	permite,	ambas	aprenderemos.
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CAPITULO21

En	el	Corazón	de	la	Ciudadela

a	 nobleza	 teariana	 abarrotaba	 la	 gran	 cámara	 abovedada	 con	 sus	 enormes
columnas	 de	 piedra	 roja	 elevándose	 en	 las	 sombras,	 por	 encima	 de	 las

lámparas	doradas	colgadas	de	cadenas.	Los	Grandes	Señores	y	sus	damas	formaban
un	 apretado	 anillo	 debajo	 de	 la	 bóveda	 central,	 con	 los	 nobles	 de	 menor	 grado
alineados	detrás	en	hileras	e	hileras	que	rebasaban	el	bosque	de	columnas,	todos	ellos
ataviados	con	sus	mejores	terciopelos,	sedas	y	encajes,	amplias	mangas,	gorgueras	y
sombreros	 picudos,	 todos	 murmurando	 con	 inquietud	 de	manera	 que	 el	 alto	 techo
repetía	 el	 eco	 de	 un	 sonido	 que	 recordaba	 el	 de	 una	 bandada	 de	 nerviosos	 gansos.
Sólo	los	Grandes	Señores	habían	sido	convocados	aquí	con	anterioridad,	al	Corazón
de	 la	Ciudadela,	y	 sólo	 lo	habían	hecho	cuatro	veces	 al	 año,	 conforme	exigían	por
igual	 la	 ley	y	la	costumbre.	Ahora	acudían	todos,	salvo	los	que	estaban	ausentes	en
alguna	otra	parte	del	país,	a	requerimiento	de	su	nuevo	señor,	quien	ahora	hacía	la	ley
y	rompía	la	costumbre.

La	 apiñada	 multitud	 abrió	 paso	 a	 Moraine	 tan	 pronto	 como	 vio	 quién	 era,	 de
modo	que	ella	y	Egwene	avanzaron	por	el	hueco	abierto.	La	ausencia	de	Lan	irritaba
a	 la	 Aes	 Sedai.	 No	 era	 propio	 de	 él	 desaparecer	 cuando	 podría	 necesitarlo;	 su
costumbre	era	velar	por	su	seguridad	como	si	ella	fuera	incapaz	de	defenderse	sola,
sin	 la	ayuda	de	un	Guardián.	De	no	 tener	 la	 facultad	de	percibir	el	vínculo	que	 los
unía,	lo	cual	le	permitía	saber	que	no	podía	estar	muy	lejos	de	la	Ciudadela,	se	habría
preocupado.

Lan	 sostenía	 un	 combate	 tan	 reñido	 con	 los	 lazos	 que	 lo	 estaban	 atando	 a
Nynaeve	 como	 el	 que	 sostenía	 siempre	 contra	 los	 trollocs	 en	 la	 Llaga;	 pero,	 por
mucho	 que	 él	 se	 resistiera,	 esa	 joven	 lo	 había	 atado	 tan	 firmemente	 como	 en	 su
momento	 lo	hizo	ella	misma,	 aunque	de	otra	manera.	Empero,	 le	 iba	 a	 resultar	 tan
imposible	romper	este	vínculo	como	partir	acero	con	las	manos	desnudas.	No	es	que
estuviera	celosa,	exactamente,	pero	Lan	había	sido	su	brazo	armado,	su	escudo	y	su
compañero	 durante	 tantos	 años	 que	 no	 estaba	 dispuesta	 a	 renunciar	 a	 él	 sin	 poner
obstáculos.	«En	este	asunto,	he	hecho	lo	que	tenía	que	hacer.	Ella	lo	tendrá	si	muero,
pero	no	antes.	¿Dónde	se	ha	metido	ese	hombre?	¿Qué	estará	haciendo?»
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Una	mujer	con	cara	de	caballo	que	llevaba	un	vestido	rojo	y	gorguera	de	encaje,
una	Señora	de	la	Tierra	llamada	Leitha,	retiró	sus	faldas	con	demasiada	insistencia,	y
Moraine	 la	 miró.	 Simplemente	 la	 miró,	 sin	 aminorar	 el	 paso,	 pero	 la	 mujer	 se
estremeció	 y	 agachó	 los	 ojos.	Moraine	 se	 felicitó	 para	 sus	 adentros.	Aceptaba	 que
esta	gente	odiara	a	las	Aes	Sedai,	pero	no	aguantaría	la	descarada	grosería	encima	de
los	 desaires	 velados.	 Además,	 los	 otros	 se	 retiraron	 otro	 paso	 al	 ver	 que	 Leitha
agachaba	las	orejas.

—¿Estás	 segura	 de	 que	 no	 hizo	 alguna	 alusión	 a	 lo	 que	 piensa	 anunciar?	 —
preguntó	en	voz	queda.	En	medio	del	runrún	reinante	nadie	que	estuviera	a	tres	pasos
escucharía	sus	palabras,	y	 los	 tearianos	se	encontraban	ahora	a	esa	distancia.	No	 le
gustaba	que	oyeran	lo	que	hablaba.

—Ninguna	 —respondió	 Egwene	 en	 voz	 igualmente	 comedida.	 Por	 su	 tono
parecía	tan	irritada	como	se	sentía	la	propia	Moraine.

—Han	corridos	rumores.
—¿Qué	clase	de	rumores?
La	muchacha	no	era	tan	experta	controlando	el	gesto	y	la	voz;	saltaba	a	la	vista

que	no	había	oído	 los	comentarios	de	 lo	que	ocurría	en	Dos	Ríos.	Por	el	contrario,
apostar	a	que	tampoco	Rand	lo	sabía	haría	de	su	caballo	un	perdedor.

—Deberías	procurar	que	se	sincerara	contigo.	Necesita	que	alguien	lo	escuche,	y
le	haría	bien	hablar	de	sus	problemas	con	alguien	en	quien	confía.

Egwene	 le	 lanzó	una	mirada	de	 soslayo.	Había	aprendido	mucho	para	que	esos
sencillos	 manejos	 funcionaran	 ya	 con	 ella.	 Aun	 así,	 Moraine	 había	 dicho	 algo
indiscutible:	que	Rand	necesitaba	a	alguien	que	lo	escuchara	y	con	ello	aliviar	el	peso
de	su	carga;	podría	funcionar.

—No	 es	 de	 los	 que	 hacen	 confidencias,	 Moraine.	 Oculta	 sus	 ansiedades	 y
preocupaciones,	y	confía	en	ser	capaz	de	solucionarlas	antes	de	que	alguien	lo	note.
—Una	expresión	de	cólera	asomó	fugazmente	a	su	rostro—.	¡Es	más	obstinado	que
una	mula!

La	 Aes	 Sedai	 sintió	 una	 momentánea	 compasión.	 Era	 comprensible	 que	 la
muchacha	no	aceptara	el	hecho	de	que	Rand	paseara	con	Elayne	del	brazo,	besándose
en	 los	 rincones	cuando	creían	que	nadie	 los	veía.	Y	Egwene	 todavía	no	 sabía	ni	 la
mitad.	El	sentimiento	de	conmiseración	apenas	duró.	Había	demasiado	en	juego	para
que	 la	 chica	 perdiera	 el	 tiempo	 pendiente	 de	 algo	 que	 nunca	 podría	 ser,	 de	 todos
modos.

A	esas	horas	Elayne	y	Nynaeve	debían	de	estar	a	bordo	del	bergantín,	 fuera	de
escena.	Tal	vez	ese	viaje	pudiera	confirmarle	sus	sospechas	respecto	a	las	Detectoras
de	Vientos,	pero	eso	carecía	de	verdadera	 importancia.	En	el	peor	de	 los	casos,	 las
dos	llevaban	oro	suficiente	para	comprar	un	barco	y	contratar	una	tripulación	—cosa
tal	 vez	 necesaria	 dados	 los	 rumores	 sobre	 Tanchico—	 y	 aún	 les	 sobraría	 para	 los
sobornos,	 tan	 frecuentemente	necesarios	 con	 los	 oficiales	 taraboneses.	El	 cuarto	 de
Thom	Merrilin	estaba	vacío,	y	sus	informadores	le	habían	dicho	que	iba	rezongando
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algo	 sobre	 Tanchico	 cuando	 salía	 de	 la	 Ciudadela;	 él	 se	 encargaría	 de	 que
consiguieran	una	buena	 tripulación	y	 que	 encontraran	 a	 los	 oficiales	 adecuados.	El
supuesto	plan	de	rescate	de	Mazrim	Taim	era	el	que	tenía	más	visos	de	realidad	de	los
dos,	 pero	 sus	 mensajes	 a	 la	 Amyrlin	 se	 encargarían	 de	 ello.	 Las	 dos	 jóvenes	 se
ocuparían	 de	 la	 casi	 improbable	 eventualidad	 de	 un	 misterioso	 peligro	 oculto	 en
Tanchico,	y	así	se	las	había	quitado	de	encima	y	las	había	alejado	de	Rand.	Lo	único
que	lamentaba	era	que	Egwene	se	hubiera	negado	a	acompañarlas.	La	mejor	solución
habría	sido	que	las	tres	hubieran	regresado	a	Tar	Valon,	pero	tendría	que	conformarse
con	Tanchico.

—Y,	hablando	de	obstinación,	¿sigues	empeñada	en	seguir	adelante	con	ese	plan
de	viajar	al	Yermo?

—Sí	—respondió	firmemente	la	joven.	Le	hacía	falta	volver	a	la	Torre,	entrenar
su	 fuerza.	 «¿Qué	 pensará	 de	 esto	 Siuan?	 Probablemente	 me	 soltará	 uno	 de	 sus
refranes	sobre	barcos	y	peces	cuando	le	pregunte».

Por	lo	menos	también	se	libraría	de	Egwene,	y	la	chica	Aiel	cuidaría	de	ella.	Tal
vez	 las	 Sabias	 le	 enseñarían	 algo	 sobre	 el	 Sueño.	 La	 carta	 recibida	 había	 sido
sorprendente,	a	pesar	de	que	no	podía	hacer	caso	de	la	mayoría	de	lo	que	se	decía	en
ella.	El	viaje	de	Egwene	al	Yermo	tal	vez	resultara	provechoso	a	largo	plazo.

La	última	fila	de	tearianos	se	abrió,	dejando	un	pequeño	hueco,	y	Egwene	y	ella
se	 encontraron	 ante	 el	 espacio	 vacío,	 debajo	 del	 centro	 de	 la	 inmensa	 bóveda.	 La
inquietud	de	los	nobles	era	aún	más	evidente	allí;	muchos	tenían	la	vista	clavada	en
los	 pies,	 como	 niños	 enfurruñados,	 y	 otros	miraban	 al	 vacío	 sin	 ver	 nada.	 Era	 allí
donde	había	estado	guardada	Callandor	hasta	que	Rand	la	había	cogido.	Allí	debajo
de	esa	cúpula,	sin	que	mano	alguna	la	tocara	durante	más	de	tres	mil	años;	sin	que	la
tocara	 nadie	 hasta	 la	 llegada	 del	 Dragón	Renacido.	A	 los	 tearianos	 no	 les	 gustaba
admitir	la	existencia	del	Corazón	de	la	Ciudadela.

—Pobre	mujer	—musitó	Egwene.
Moraine	siguió	la	mirada	de	la	joven.	La	Gran	Señora	Alteima,	vestida	y	cubierta

con	el	brillante	blanco	que	 llevaban	 las	viudas	aunque	su	esposo	 todavía	 respiraba,
era	quizá	la	que	guardaba	mejor	la	compostura	de	todos	los	nobles	presentes.	Era	una
mujer	 esbelta	 y	 poseedora	 de	 un	 gran	 encanto	 que	 incrementaba	 la	 leve	 sonrisa
entristecida;	 tenía	grandes	ojos	castaños,	y	el	negro	cabello	le	 llegaba	a	mitad	de	la
espalda;	sus	senos	eran	grandes,	tal	vez	demasiado.	Era	alta,	aunque	Moraine	admitió
que	tendía	a	juzgar	ese	detalle	en	relación	con	su	propia	talla;	los	cairhieninos	no	eran
altos,	y	a	ella	se	la	consideraba	baja	incluso	entre	ellos.

—Sí,	 pobre	mujer	—dijo,	 pero	 sin	 el	menor	 atisbo	 de	 simpatía.	 Era	 agradable
comprobar	 que	Egwene	 aún	 no	 era	 lo	 bastante	 sofisticada	 para	 percibir	 siempre	 lo
que	se	ocultaba	bajo	la	superficie.	Con	todo,	la	chica	ya	era	menos	maleable	de	lo	que
tendría	que	haber	sido	durante	varios	años	más.	Habría	que	darse	prisa	en	moldearla,
antes	de	que	se	endureciera	del	todo.
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Thom	se	había	equivocado	con	Alteima.	O	quizá	no	quiso	verlo;	parecía	tener	una
extraña	renuencia	a	actuar	contra	mujeres.	La	Gran	Señora	Alteima	era	mucho	más
peligrosa	 que	 su	 marido	 o	 que	 su	 amante,	 a	 quienes	 había	 manipulado	 sin	 que
ninguno	de	los	dos	se	diera	cuenta.	Tal	vez	mucho	más	peligrosa	que	cualquier	otro
en	Tear,	 hombre	 o	mujer.	No	 tardaría	 en	 encontrar	 a	 otros	 a	 los	 que	manipular.	El
estilo	de	Alteima	era	permanecer	en	 la	sombra	y	desde	allí	mover	 los	hilos.	Habría
que	hacer	algo	respecto	a	esta	mujer.

Moraine	recorrió	con	la	mirada	las	filas	de	Grandes	Señores	y	Señoras	hasta	que
encontró	 a	Estanda,	 ataviada	 con	 sedas	 amarillas	y	una	 enorme	gorguera	de	 encaje
color	 marfil,	 a	 juego	 con	 el	 diminuto	 tocado.	 Una	 cierta	 severidad	 estropeaba	 la
belleza	de	su	rostro,	y	las	esporádicas	ojeadas	que	asestaba	a	Alteima	eran	durísimas.
Entre	 las	dos	había	algo	más	que	una	mera	 rivalidad;	de	haber	 sido	hombres,	haría
años	 que	 una	 de	 ellas	 habría	 derramado	 la	 sangre	 de	 la	 otra	 en	 un	 duelo.	 Si	 ese
antagonismo	 pudiera	 agudizarse,	 entonces	Alteima	 estaría	 demasiado	 ocupada	 para
crearle	problemas	a	Rand.

Por	un	instante	lamentó	haber	enviado	lejos	a	Thom,	ya	que	no	le	gustaba	perder
el	tiempo	en	esos	asuntos	mezquinos.	Pero	el	hombre	ejercía	demasiada	influencia	en
Rand;	el	chico	tenía	que	depender	sólo	de	su	consejo.	Del	suyo,	y	de	nadie	más.	La
Luz	 sabía	 que	 era	 un	 muchacho	 difícil	 sin	 las	 injerencias	 de	 otros.	 Thom	 había
influido	 en	 él	 para	 que	 se	 pusiera	 a	 gobernar	 Tear	 cuando	 lo	 que	 necesitaba	 era
lanzarse	 a	 empresas	 mayores.	 Pero	 ese	 asunto	 estaba	 resuelto	 de	 momento.	 El
problema	de	meter	en	cintura	a	Thom	podía	esperar.	Rand	era	el	dilema	inmediato.
¿Qué	querría	anunciar?

—¿Dónde	está?	Al	parecer	ha	aprendido	la	habilidad	principal	de	los	reyes:	hacer
esperar	a	la	gente.

No	se	dio	cuenta	de	que	había	hablado	en	voz	alta	hasta	que	Egwene	le	lanzó	una
mirada	sobresaltada.	Controló	 la	 irritación,	borrándola	 inmediatamente	de	su	rostro.
Rand	 acabaría	 apareciendo,	 y	 entonces	 se	 enteraría	 de	 lo	 que	 pensaba	 hacer.	 Junto
con	 todos	 los	 demás.	 Faltó	 poco	 para	 que	 rechinara	 los	 dientes.	 Ese	 necio	 y	 ciego
muchacho,	corriendo	precipitadamente	en	la	noche	sin	pensar	en	los	precipicios,	sin
pensar	que	podía	arrastrar	 al	mundo	en	 su	caída.	Ojalá	pudiera	 impedirle	 al	menos
que	regresara	a	 todo	correr	a	su	pueblo	para	salvarlo.	Rand	quería	hacerlo,	pero	no
podía	permitirse	ese	lujo	en	este	momento.	Tal	vez	no	lo	supiera;	cabía	en	lo	posible.

Mat	 estaba	 enfrente	 de	 ellas,	 despeinado	 y	 con	 las	 manos	 metidas,
desgarbadamente,	en	 los	bolsillos	de	su	chaqueta	verde	de	cuello	alto.	La	 llevaba	a
medio	abotonar,	como	de	costumbre,	y	sus	botas	estaban	sucias,	en	marcado	contraste
con	la	exquisita	elegancia	que	lo	rodeaba.	Rebulló	con	nerviosismo	al	reparar	en	que
lo	 estaba	 mirando,	 y	 a	 continuación	 le	 dedicó	 una	 de	 sus	 groseras	 y	 desafiantes
sonrisas.	Por	lo	menos	estaba	allí,	donde	podía	vigilarlo.	Mat	Cauthon	era	un	joven
agotador	 para	 quien	 quisiera	 tenerlo	 controlado,	 y	 esquivaba	 a	 sus	 espías	 con	 una
facilidad	 pasmosa;	 nunca	 daba	 señal	 de	 que	 supiera	 que	 estaban	 tras	 él,	 pero	 sus
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informadores	le	habían	contado	que	parecía	desvanecerse	de	repente	cada	vez	que	se
acercaban	demasiado.

—Creo	 que	 ha	 dormido	 vestido	 —comentó	 Egwene	 con	 desaprobación—.	 A
propósito.	Me	pregunto	dónde	estará	Perrin.	—Se	puso	de	puntillas	para	buscar	por
encima	de	las	cabezas	de	los	reunidos—.	No	lo	veo.

Con	el	ceño	fruncido,	Moraine	escudriñó	 la	muchedumbre,	pero	no	veía	mucho
más	 allá	 de	 la	 primera	 fila.	 Quizá	 Lan	 estaba	 de	 vuelta	 entre	 las	 columnas;	 sin
embargo,	no	pensaba	estirar	el	cuello	ni	ponerse	a	dar	saltos	sobre	las	puntas	de	los
pies	 como	 una	 chiquilla	 nerviosa.	 Cuando	 le	 echara	 la	 vista	 encima,	 Lan	 iba	 a
escuchar	 unas	 cuantas	 cosas	 que	no	olvidaría	 fácilmente.	Con	Nynaeve	 tirando	del
Guardián	por	un	lado,	y	los	ta’veren	—Rand,	al	menos—	tirando	por	otro,	a	veces	se
preguntaba	hasta	qué	punto	seguía	siendo	firme	su	vínculo.	Por	lo	menos	con	Rand
servía	de	algo;	le	daba	a	ella	otro	lazo	con	el	que	atar	al	joven.

—A	lo	mejor	está	con	Faile	—dijo	Egwene—.	Él	nunca	huiría,	Moraine.	Perrin
tiene	un	gran	sentido	del	deber.

Casi	 como	el	de	un	Guardián,	 en	opinión	de	Moraine,	motivo	por	 el	 que	no	 lo
mantenía	tan	estrechamente	vigilado	como	a	Mat.

—Faile	ha	estado	intentando	convencerlo	para	que	se	marche,	muchacha.	—Sí,	lo
más	probable	es	que	estuviera	con	ella;	casi	siempre	lo	estaba—.	No	pongas	esa	cara
de	sorpresa.	A	menudo	hablan,	y	discuten,	donde	los	puede	oír	alguien.

—No	me	sorprende	que	vos	 lo	sepáis	—replicó	secamente	Egwene—,	sólo	que
Perrin	nunca	se	dejaría	convencer	por	Faile	ni	por	nadie	de	que	diera	la	espalda	a	su
deber.

—Tal	 vez	 ella	 no	 lo	 sabe	 con	 la	 certeza	 que	 él.	—Tampoco	Moraine	 lo	 habría
creído	al	principio	si	no	lo	hubiera	visto.	Tres	ta’veren,	todos	de	la	misma	edad,	del
mismo	 pueblo;	 tenía	 que	 haber	 estado	 ciega	 para	 no	 darse	 cuenta	 que	 había	 una
conexión	 entre	 ellos.	 Todo	 se	 había	 vuelto	 mucho	 más	 complicado	 con	 ese
conocimiento;	como	querer	hacer	juegos	malabares	con	las	bolas	de	colores	de	Thom
utilizando	sólo	una	mano	y	llevando	los	ojos	vendados.	Había	visto	a	Thom	hacerlo,
pero	 ella	 no	 quería	 intentarlo.	No	 había	 nada	 que	 indicara	 cómo	 o	 en	 qué	 estaban
conectados	o	lo	que	se	suponía	que	tenían	que	hacer;	las	Profecías	no	mencionaban
compañeros	en	ningún	momento.

—Me	cae	bien	—dijo	Egwene—.	Faile	es	ideal	para	él,	justo	lo	que	necesita.	Y
ella	lo	quiere	mucho.

—Supongo	que	sí.	—Si	Faile	se	convertía	en	una	molestia,	tendría	que	mantener
una	conversación	con	ella	respecto	a	los	secretos	que	no	le	había	contado	a	Perrin.	O
encargar	a	uno	de	sus	espías	que	lo	hiciera	en	su	lugar.	Eso	la	pondría	en	su	sitio.

—Lo	 decís	 como	 si	 no	 lo	 creyerais.	 Se	 aman,	 Moraine,	 ¿Es	 que	 no	 os	 dais
cuenta?	¿Es	que	sois	incapaz	de	reconocer	un	sentimiento	humano	cuando	lo	veis?

La	Aes	Sedai	le	asestó	una	dura	mirada	que	la	puso	más	recta	que	una	vela,	como
era	debido.	La	chica	apenas	sabía	nada	y	creía	que	sabía	mucho.	Iba	a	decírselo	así
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con	tono	desdeñoso	cuando	entre	los	tearianos	se	alzaron	exclamaciones	ahogadas	de
sobresalto	e	incluso	de	miedo.

La	multitud	se	apartó	precipitadamente,	más	que	ansiosa,	de	manera	que	los	de	la
primera	 fila	 obligaron	 sin	 miramientos	 a	 que	 los	 que	 estaban	 detrás	 retrocedieran
más.	Se	abrió	así	un	amplio	paso	al	hueco	central	vacío,	bajo	la	cúpula.	Rand	caminó
por	 aquel	 corredor,	 la	 mirada	 fija	 al	 frente,	 majestuoso	 en	 su	 atuendo	 rojo	 con
bordados	dorados	en	 las	mangas	de	 la	 chaqueta,	y	Callandor	 sujeta	 sobre	 su	brazo
izquierdo,	como	un	cetro.	No	era	sólo	su	presencia	 la	que	hizo	que	los	 tearianos	se
apartaran,	sin	embargo.	Tras	él	venía	alrededor	de	un	centenar	de	Aiel,	con	lanzas	y
arcos	 aprestados;	 llevaban	 las	 cabezas	 cubiertas	 con	 los	 shoufa,	 y	 los	 negros	 velos
ocultaban	sus	rostros	a	excepción	de	los	ojos.	Moraine	creyó	reconocer	a	Rhuarc	en
primera	línea,	justo	detrás	de	Rand,	pero	sólo	por	la	forma	de	moverse.	Todos	ellos
formaban	una	masa	anónima,	preparada	para	matar.	Fuera	lo	que	fuera	lo	que	Rand
pensaba	 anunciar,	 era	 obvio	 que	 tenía	 intención	 de	 sofocar	 cualquier	 brote	 de
resistencia	antes	de	que	tuviera	la	menor	ocasión	de	consolidarse.

Los	 Aiel	 se	 pararon,	 pero	 Rand	 continuó	 hasta	 llegar	 al	 punto	 central,	 bajo	 la
cúpula,	 y	 después	 recorrió	 con	 la	 mirada	 a	 la	 asamblea.	 Pareció	 sorprendido,	 e
incluso	disgustado,	al	ver	a	Egwene,	pero	lanzó	a	Moraine	una	exasperante	sonrisa,	y
a	Mat	otra	que,	al	ser	respondida	por	su	amigo,	hizo	que	parecieran	de	nuevo	los	dos
muchachos	de	antaño.	Los	tearianos	estaban	desencajados,	sin	saber	si	mirar	a	Rand	y
a	Callandor	o	a	los	velados	Aiel;	tanto	los	unos	como	los	otros	eran	como	tener	a	la
muerte	en	medio	de	ellos.

—El	Gran	Señor	Sunamon	—empezó	de	repente	Rand	en	voz	alta,	provocando	en
el	gordo	 individuo	 tal	sobresalto	que	dio	un	brinco—	me	ha	garantizado	un	 tratado
con	Mayene	que	siga	estrictamente	las	pautas	marcadas	de	antemano	por	mí.	Lo	ha
garantizado	 con	 su	 vida.	—Se	 echó	 a	 reír	 como	 si	 hubiera	 hecho	 un	 chiste,	 y	 la
mayoría	de	los	nobles	se	sumó	a	su	alborozo.	Sunamon	no,	por	supuesto,	ya	que	se
sentía	claramente	indispuesto—.	Si	fracasa	—anunció	Rand—,	ha	aceptado	que	se	lo
cuelgue,	y	se	lo	obligará	a	cumplir	ese	compromiso.

Las	 risas	 cesaron	 de	 golpe.	 El	 semblante	 de	 Sunamon	 había	 adquirido	 un
enfermizo	tinte	verdoso.	Egwene	lanzó	una	mirada	preocupada	a	Moraine;	los	dedos
de	 la	 joven	 aferraban,	 crispados,	 la	 falda.	 La	 Aes	 Sedai	 aguardaba	 con	 aparente
calma;	Rand	no	había	convocado	a	toda	la	nobleza	de	un	radio	de	quince	kilómetros
para	anunciar	un	tratado	o	para	amenazar	a	un	necio	gordinflón.	Hizo	que	sus	propias
manos	 soltaran	 los	 pliegues	 del	 vestido.	 Rand	 giró	 sobre	 sí	 mismo,	 en	 círculo,
sopesando	las	expresiones	de	los	rostros	que	veía.

—Mediante	este	tratado	—continuó—,	muy	pronto	dispondremos	de	barcos	para
transportar	el	grano	teariano	hacia	el	oeste	y	encontrar	nuevos	mercados.	—Aquello
levantó	murmullos	aprobadores	que	enseguida	fueron	acallados—.	Pero	hay	más.	Los
ejércitos	de	Tear	van	a	marchar.
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Estalló	 un	 gran	 clamor,	 y	 el	 tumulto	 de	 los	 vítores	 retumbó	 en	 el	 techo.	 Los
hombres	brincaron	entusiasmados,	incluso	los	Grandes	Señores,	sacudieron	los	puños
en	alto	y	lanzaron	al	aire	los	picudos	sombreros	de	terciopelo.	Las	mujeres,	sonriendo
tan	entusiasmadas	como	los	hombres,	besaban	las	mejillas	de	quienes	marcharían	a	la
guerra,	y	olisqueaban	delicadamente	los	diminutos	frasquitos	de	porcelana	con	sales
aromáticas	 que	 no	 podían	 faltarle	 a	 ninguna	 noble	 teariana	 que	 se	 preciara	 de	 tal,
fingiendo	estar	indispuestas	por	la	noticia.

—¡Illian	caerá!	—gritó	alguien.
—¡Illian	 caerá!	—corearon	 cientos	 de	 voces	 haciéndose	 eco.	El	 grito	 se	 repitió

una	y	otra	vez,	convirtiéndose	en	un	retumbo	atronador—:	¡Illian	caerá!	¡Illian	caerá!
¡Illian	caerá!

Moraine	reparó	en	que	Egwene	movía	los	labios,	y,	aunque	el	tumulto	ahogaba	el
sonido	de	sus	palabras,	la	Aes	Sedai	pudo	descifrarlas:

—No,	Rand.	Por	favor,	no.	No	lo	hagas,	por	favor.
Al	 otro	 lado	 del	 círculo,	 Mat	 observaba	 con	 el	 entrecejo	 fruncido

desaprobadoramente.	Los	 dos	 jóvenes	 y	Moraine	 eran	 los	 únicos	 que	 no	 se	 habían
unido	 a	 la	 celebración,	 aparte	 de	 los	 siempre	 alertas	 Aiel	 y	 del	 propio	 Rand.	 La
sonrisa	 de	 éste	 era	 un	 gesto	 despectivo	 que	 no	 se	 reflejaba	 en	 sus	 ojos.	 El	 sudor
brillaba	en	su	rostro.	Moraine	sostuvo	la	sarcástica	mirada	del	joven	y	esperó.	Había
algo	más	y	sospechaba	que	no	iba	a	ser	de	su	agrado.

Rand	 levantó	 la	mano	 izquierda.	El	clamor	se	apagó	poco	a	poco;	aquellos	que
estaban	delante	chistaron	ansiosamente	a	 los	que	había	detrás.	Rand	aguardó	a	que
reinara	un	absoluto	silencio.

—Los	 ejércitos	 partirán	 hacia	 el	 norte	 y	 entrarán	 en	 Cairhien.	 El	 Gran	 Señor
Meilan	 estará	 al	 mando,	 y	 a	 sus	 órdenes	 tendrá	 a	 los	 Grandes	 Señores	 Gueyam,
Aracome,	 Hearne,	 Maraconn	 y	 Simaan.	 Los	 ejércitos	 serán	 generosamente
financiados	por	el	Gran	Señor	Torean,	el	más	acaudalado	de	todos,	y	acompañará	la
marcha	de	las	tropas	para	vigilar	que	se	dé	un	buen	empleo	a	su	dinero.

Un	profundo	silencio	acogió	su	anuncio.	Nadie	se	movía,	aunque	Torean	parecía
tener	dificultades	para	mantenerse	de	pie.

Moraine	 no	 pudo	 menos	 de	 felicitar	 para	 sus	 adentros	 a	 Rand	 por	 la	 elección
hecha.	 Enviando	 lejos	 de	 Tear	 a	 esos	 siete	 cortaba	 de	 raíz	 las	 conspiraciones	más
peligrosas	contra	él,	y	ninguno	de	estos	hombres	se	fiaban	entre	sí	lo	suficiente	para
intrigar	 juntos.	 Thom	 Merrilin	 lo	 había	 aconsejado	 bien;	 obviamente,	 sus	 espías
habían	pasado	por	alto	algunas	de	las	notas	que	el	juglar	había	metido	en	los	bolsillos
de	 Rand.	 Pero	 lo	 demás…	 Era	 una	 locura.	 Esto	 no	 podía	 ser	 el	 resultado	 de	 una
respuesta	recibida	al	otro	lado	del	ter’angreal.	Imposible,	de	todo	punto.

Saltaba	 a	 la	 vista	 que	 Meilan	 coincidía	 con	 su	 opinión,	 aunque	 por	 distintas
razones.	Se	adelantó	vacilante;	era	un	hombre	duro,	difícil,	pero	estaba	tan	asustado
que	los	ojos	desorbitados	mostraban	blanco	todo	alrededor.
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—Mi	 señor	Dragón…	—Enmudeció,	 tragó	 saliva,	 y	 comenzó	de	 nuevo	 con	un
timbre	algo	más	firme—.	Mi	señor	Dragón,	intervenir	en	una	guerra	civil	es	meterse
en	terreno	pantanoso.	Hay	una	docena	de	facciones	compitiendo	por	el	Trono	del	Sol,
y	 otras	 tantas	 alianzas	 circunstanciales	 que	 se	 incumplen	 a	 diario.	 Además,	 los
bandidos	 infestan	 Cairhien	 como	 las	 pulgas	 a	 un	 jabalí.	 El	 campesinado,	 esos
palurdos	 toscos	 y	 hambrientos,	 han	 dejado	 arrasado	 todo	 el	 país.	 Sé	 por	 fuentes
fidedignas	que	están	comiendo	hojas	y	también	corteza	de	árboles.	Mi	señor	Dragón,
la	metáfora	de	«terreno	pantanoso»	dista	mucho	de	describir	aquello	que…

—¿No	queréis	extender	el	dominio	de	Tear	hasta	la	misma	Daga	del	Verdugo	de
la	Humanidad,	Meilan?	—lo	 interrumpió	Rand—.	Eso	está	bien.	Sé	a	quién	quiero
sentar	 en	 el	 Trono	 del	 Sol.	 No	 vais	 como	 conquistador,	 Meilan,	 sino	 como
pacificador,	para	restaurar	el	orden.	Y	para	alimentar	al	hambriento.	Hay	más	grano
en	los	depósitos	actualmente	de	lo	que	Tear	podría	vender,	y	los	labradores	recogerán
otra	cosecha	igualmente	abundante	este	año,	a	menos	que	desobedezcáis	mis	órdenes.
Las	 carretas	 lo	 transportarán	 hacia	 el	 norte,	 siguiendo	 a	 los	 ejércitos,	 y	 ese
«campesinado»…	 esos	 «palurdos»	 ya	 no	 tendrán	 que	 seguir	 comiendo	 cortezas	 de
árboles,	milord	Meilan.	—El	alto	Gran	Señor	volvió	a	abrir	la	boca,	y	Rand	inclinó	a
Callandor	 de	 manera	 que	 la	 cristalina	 punta	 rozó	 el	 suelo	 ante	 él—.	 ¿Alguna
pregunta,	Meilan?

El	Gran	Señor	sacudió	la	cabeza	al	tiempo	que	retrocedía	hacia	la	multitud,	como
si	intentara	esconderse.

—Sabía	que	no	iniciaría	una	guerra	—manifestó	fieramente	Egwene—.	Lo	sabía.
—¿Acaso	 crees	 que	 habrá	menos	muertes	 con	 esto?	—murmuró	 la	 Aes	 Sedai.

¿Qué	se	traía	entre	manos	el	chico?	Por	lo	menos	no	salía	corriendo	en	ayuda	de	su
pueblo	 mientras	 los	 Renegados	 hacían	 su	 voluntad	 en	 el	 resto	 del	 mundo—.	 Los
cadáveres	se	apilarán	igualmente,	muchacha.	No	verás	ninguna	diferencia	entre	esto	y
una	guerra.

Atacar	 Illian,	 y	 a	 Sammael,	 le	 habría	 proporcionado	 algo	 de	 tiempo	 aunque	 se
hubiera	 llegado	 a	 un	 punto	 muerto.	 Un	 tiempo	 que	 necesitaba	 para	 aprender	 a
manejar	su	poder	y	 tal	vez	para	derribar	a	uno	de	sus	más	feroces	enemigos	y	para
intimidar	 al	 resto.	 ¿Qué	ganaba	 con	 esto?	Paz	 para	 la	 tierra	 natal	 de	 la	Aes	Sedai;
erradicar	 la	 hambruna	 de	Cairhien.	 En	 otro	momento	 lo	 habría	 aplaudido	 por	 ello.
Esta	 decisión	 humanitaria	 era	 loable,	 pero	 totalmente	 absurda	 en	 las	 circunstancias
presentes.	Un	derramamiento	de	sangre	inútil,	en	lugar	de	hacer	frente	a	un	enemigo
que	lo	destruiría	si	veía	abierto	el	menor	resquicio.	¿Por	qué?	Lanfear.	¿Qué	le	había
dicho	 la	Renegada?	¿Qué	 le	había	hecho?	Las	posibilidades	atenazaban	con	un	frío
mortal	 el	 corazón	 de	Moraine.	 La	 vigilancia	 sobre	 Rand	 habría	 de	 ser	 ahora	 más
estricta	que	nunca.	No	le	permitiría	que	se	volviera	hacia	la	Sombra.

—Ah,	sí	—dijo	Rand,	como	si	acabara	de	recordar	algo—.	Los	soldados	no	saben
gran	 cosa	 sobre	 alimentar	 a	 la	 gente	 hambrienta,	 ¿verdad?	 Para	 hacer	 eso,	 estoy
convencido	 de	 que	 es	 necesario	 el	 corazón	 tierno	 y	 compasivo	 de	 una	 mujer.	 Mi
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señora	 Alteima,	 lamento	 tener	 que	 molestaros	 en	 unos	 momentos	 tan	 angustiosos
para	 vos,	 pero	 ¿querréis	 encargaros	 de	 supervisar	 la	 distribución	 de	 los	 víveres?
Tendréis	que	alimentar	a	toda	una	nación.

«Y	 acumular	 mucho	 poder»,	 pensó	Moraine.	 Era	 el	 primer	 error	 que	 cometía.
Aparte	 de	 dar	 prioridad	 a	 Cairhien	 en	 lugar	 de	 a	 Illian,	 por	 supuesto.	 Alteima
regresaría	 a	 Tear	 en	 igualdad	 con	 Meilan	 o	 Gueyam,	 lista	 para	 iniciar	 nuevas
conspiraciones.	Haría	 asesinar	 a	Rand	antes,	 si	 el	 chico	no	 se	 andaba	con	cuidado.
Cabía	la	posibilidad	de	que	se	arreglara	un	accidente	desde	Cairhien.

Alteima	hizo	una	 elegante	 reverencia,	 extendiendo	 todo	 el	 vuelo	de	 las	 blancas
faldas,	con	tan	sólo	un	leve	atisbo	de	sorpresa.

—Como	ordene	mi	señor	Dragón.	Será	un	gran	placer	serviros.
—Estaba	seguro	de	ello	—repuso,	irónico,	Rand—.	Imagino	que	el	gran	amor	que

profesáis	 a	 vuestro	 esposo	os	 aconseja	 no	 llevarlo	 a	Cairhien	 con	vos.	Serían	unas
condiciones	muy	duras	para	un	hombre	enfermo,	así	que	me	he	tomado	la	libertad	de
trasladarlo	 a	 los	 aposentos	 de	 la	 Gran	 Señora	 Estanda.	 Ella	 lo	 cuidará	 en	 vuestra
ausencia	y	os	lo	mandará	para	que	se	reúna	con	vos	cuando	se	haya	recuperado.

Estanda	esbozó	una	mueca,	una	tirante	sonrisa	de	triunfo.	Alteima	puso	los	ojos
en	blanco	y	se	desplomó	como	un	fardo	en	el	suelo.	Moraine	sacudió	 levemente	 la
cabeza.	 En	 verdad	 el	 chico	 se	 había	 endurecido.	 Y	 se	 había	 vuelto	más	 peligroso.
Egwene	hizo	intención	de	dirigirse	hacia	la	desvanecida	mujer,	pero	la	Aes	Sedai	la
sujetó	por	el	brazo.

—Es	 un	 simple	 desmayo	 a	 causa	 de	 la	 emoción.	 Reconozco	 los	 síntomas,
¿comprendes?	Además,	ya	la	están	atendiendo	otras	señoras.

Varias	damas	se	arremolinaban	alrededor	de	la	mujer	y	le	daban	palmaditas	en	las
muñecas	mientras	 otra	 le	 ponía	 las	 sales	 aromáticas	 bajo	 la	 nariz.	Alteima	 tosió	 y
abrió	los	ojos;	pareció	a	punto	de	volver	a	desmayarse	cuando	vio	a	Estanda	de	pie
junto	a	ella.

—Rand	ha	hecho	un	movimiento	muy	astuto	—comentó	Egwene	con	un	timbre
impasible—.	Y	muy	cruel.	Hace	bien	en	estar	avergonzado.

Era	 cierto	 que	 el	 joven	 parecía	 sentirse	 incómodo,	 con	 la	 vista	 clavada	 en	 las
baldosas	que	había	bajo	sus	pies.	Quizá	no	era	tan	duro	como	pretendía.

—Pero	no	 inmerecido,	no	obstante	—observó	Moraine.	La	muchacha	prometía;
era	despierta,	y	enseguida	cogía	lo	que	no	entendía.	Sin	embargo,	 todavía	tenía	que
aprender	a	controlar	sus	emociones,	a	ver	lo	que	era	preciso	hacer	igual	que	veía	lo
que	quería	que	se	hiciera—.	Esperemos	que	por	hoy	haya	terminado	de	ser	listo.

Muy	pocos	de	los	presentes	en	la	gran	cámara	comprendían	lo	que	había	pasado,
aparte	de	que	el	desmayo	de	Alteima	había	incomodado	al	lord	Dragón.	Unas	pocas
voces	en	las	últimas	filas	lanzaron	el	grito	de	«¡Cairhien	caerá!»	pero	nadie	lo	coreó.

—¡Con	vuestro	liderato,	mi	señor	Dragón,	conquistaremos	el	mundo!	—clamó	un
joven	 de	 rasgos	 toscos	 que	 sujetaba	 a	 Torean.	 Era	 Estean,	 el	 hijo	mayor	 del	 Gran
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Señor.	El	parecido	entre	ambos	era	obvio;	el	padre	seguía	mascullando	entre	dientes,
aturdido.

Rand,	que	levantó	bruscamente	la	cabeza,	pareció	sobresaltado.	O	tal	vez	furioso.
—No	estaré	con	vosotros.	Voy…	Estaré	ausente	un	tiempo.
Ni	que	decir	tiene	que	tal	declaración	suscitó	otra	vez	un	absoluto	silencio.	Todos

los	 ojos	 estaban	 pendientes	 de	 Rand,	 pero	 la	 atención	 del	 joven	 estaba	 totalmente
centrada	en	Callandor.	La	multitud	se	encogió	cuando	Rand	al’Thor	levantó	la	hoja
cristalina	ante	su	rostro.	El	sudor	le	resbalaba	por	la	cara,	más	copioso	que	antes.

—La	Ciudadela	guardaba	a	Callandor	antes	de	mi	llegada.	Y	tendrá	que	volver	a
guardarla	hasta	mi	regreso.

De	manera	repentina,	la	espada	transparente	resplandeció	con	cegadora	intensidad
en	 sus	manos.	Levantándola	verticalmente	hasta	donde	 le	alcanzaban	 los	brazos,	 la
impulsó	hacia	abajo,	y	 la	hincó	en	el	suelo.	Unos	rayos	de	energía	azulada	saltaron
hacia	 la	 cúpula.	 La	 piedra	 retumbó	 atronadoramente,	 y	 entonces	 la	 Ciudadela	 se
sacudió	con	violencia	y	lanzó	al	suelo	a	la	gente,	que	gritaba	enloquecida	de	terror.

Moraine	 apartó	 a	 Egwene	 de	 un	 empellón	 cuando	 los	 temblores	 resonaban
todavía	en	la	cámara	y	se	puso	de	pie	con	esfuerzo.	¿Qué	había	hecho?	¿Y	por	qué?
¿Cómo	que	se	iba?	Esto	era	una	pesadilla,	la	más	horrible	que	podría	tener.

Los	Aiel	ya	se	habían	incorporado;	todos	los	demás	yacían	aturdidos	o	hechos	un
ovillo	en	el	suelo.	Excepto	Rand.	El	joven	había	clavado	una	rodilla	en	el	suelo	y	sus
manos	todavía	ceñían	la	empuñadura	de	Callandor,	cuya	hoja	estaba	hundida	hasta	la
mitad	en	las	baldosas.	De	nuevo	volvía	a	ser	de	cristal.	El	sudor	brillaba	en	el	rostro
de	 Rand,	 que	 separó	 lentamente	 las	 manos,	 dedo	 a	 dedo,	 rodeando	 todavía	 la
empuñadura,	pero	sin	tocarla.	Por	un	instante	Moraine	pensó	que	iba	a	agarrarla	otra
vez,	pero	en	lugar	de	ello	el	joven	se	obligó	a	ponerse	de	pie,	con	denuedo.	La	Aes
Sedai	estaba	segura	de	que	había	tenido	que	hacer	un	gran	esfuerzo	de	voluntad	para
vencer	el	deseo	de	tomar	de	nuevo	la	espada.

—Miradla	mientras	yo	esté	ausente.	—Su	voz	sonaba	más	ligera,	más	como	era
cuando	 lo	 había	 encontrado	 en	 el	 pueblo,	 pero	no	menos	 segura	o	 firme	que	hacía
unos	 instantes—.	Miradla	y	 recordadme.	Recordad	que	volveré	por	 ella.	Si	 alguien
desea	ocupar	mi	lugar,	sólo	tiene	que	sacarla.	—Agitó	el	dedo	hacia	la	muchedumbre,
sonriendo	casi	con	malicia—.	Pero	no	olvidéis	el	precio	del	fracaso.

Giró	sobre	sus	talones	y	salió	de	la	cámara,	seguido	por	los	Aiel.	Con	la	mirada
prendida	en	la	espada	clavada	en	el	suelo	del	Corazón	de	la	Ciudadela,	los	tearianos
se	pusieron	 en	pie	 lentamente.	La	mayoría	parecía	 a	 punto	de	 salir	 corriendo,	 pero
estaban	demasiado	asustados	para	hacerlo.

—¡Ese	hombre!	—rezongó	Egwene	mientras	se	sacudía	el	polvo	prendido	en	su
vestido—.	¿Es	que	se	ha	vuelto	loco?	—De	pronto	se	llevó	la	mano	a	la	boca—.	Oh,
Moraine,	no	es	eso,	¿verdad?	No	está	loco.	Aún	no.

—Quiera	 la	 Luz	 que	 no	—murmuró	 la	 Aes	 Sedai,	 que	 tampoco	 era	 capaz	 de
apartar	 la	vista	de	 la	espada.	Así	 la	Luz	se	 llevara	al	muchacho.	¿Por	qué	no	había
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seguido	 siendo	 el	 dócil	 jovencito	 que	 había	 encontrado	 en	 Campo	 de	 Emond?	 Se
obligó	a	ir	en	pos	de	él—.	Pero	pienso	descubrirlo.

Casi	 a	 la	 carrera,	 las	 dos	 los	 alcanzaron	 enseguida	 en	 un	 amplio	 corredor
engalanado	con	tapices.	Los	Aiel,	que	llevaban	el	velo	suelto	ahora	pero	de	manera
que	podían	levantarlo	fácilmente	si	era	preciso,	se	apartaron	para	abrirles	camino	sin
aminorar	el	paso.	Las	observaron	a	ella	y	a	Egwene	sin	alterar	la	habitual	expresión
impasible,	pero	con	un	asomo	de	cautela	en	los	ojos,	siempre	presente	cuando	había
cerca	una	Aes	Sedai.

Moraine	no	entendía	que	su	presencia	los	inquietara	y	sin	embargo	fueran	capaces
de	seguir	tranquilamente	a	Rand.	No	resultaba	fácil	profundizar	en	su	conocimiento
porque	 lo	 único	 que	 se	 sabía	 de	 ellos	 eran	 cosas	 superficiales,	 fragmentadas,	 sin
importancia.	No	ponían	ningún	reparo	en	responder	a	las	preguntas	que	se	les	hacía;
sobre	 cualquier	 tema	 que	 carecía	 de	 todo	 interés	 para	 ella.	Ni	 sus	 informadores	 ni
tampoco	sus	espías	habían	conseguido	escuchar	a	escondidas	nada	interesante,	y	ya
habían	 renunciado	 por	 completo	 a	 ello.	 Sobre	 todo	 después	 de	 que	 una	 mujer
apareciera	 atada	 y	 amordazada,	 colgada	 por	 los	 tobillos	 de	 las	 almenas	 y
contemplando	 con	 ojos	 desorbitados	 la	 caída	 de	 ciento	 veinte	metros	 que	 se	 abría
bajo	ella,	y	de	que	un	hombre	desapareciera,	simplemente.	El	hombre	en	cuestión	se
había	esfumado,	pero	la	mujer,	que	rehusaba	subir	un	escalón	más	arriba	de	la	planta
baja,	había	sido	un	recordatorio	constante	hasta	que	Moraine	la	mandó	al	campo.

Rand	tampoco	aminoró	el	paso	cuando	las	dos	se	pusieron	a	su	altura,	una	a	cada
lado.	Del	mismo	modo,	su	mirada	era	cautelosa,	pero	de	otro	modo,	y	con	un	asomo
de	exasperada	rabia.

—Creí	 que	 te	 habías	 marchado	 —le	 dijo	 a	 Egwene—.	 Pensaba	 que	 ibas	 con
Elayne	 y	Nynaeve.	Y	 es	 lo	 que	 deberías	 haber	 hecho.	Hasta	Tanchico	 es	menos…
¿Por	qué	te	has	quedado?

—No	será	por	mucho	 tiempo.	Me	marcho	al	Yermo	con	Aviendha,	a	Rhuidean,
para	estudiar	con	las	Sabias.

El	joven	tuvo	una	ligera	vacilación	que	le	hizo	perder	el	paso	cuando	la	muchacha
mencionó	el	Yermo;	le	dirigió	una	mirada	de	incertidumbre	y	luego	recuperó	el	ritmo.
Ahora	parecía	mantener	la	compostura;	tanto	como	un	puchero	de	agua	hirviendo	y
con	la	tapa	bien	ajustada.

—¿Te	acuerdas	cuando	nadábamos	en	el	Bosque	de	las	Aguas?	—musitó—.	Solía
quedarme	flotando	boca	arriba	en	una	charca,	pensando	que	el	trabajo	más	duro	que
me	esperaba	 era	 arar	 un	 campo,	 quitando	 el	 esquilado	de	ovejas.	Esquilar	 desde	 el
alba	hasta	la	noche,	sin	apenas	un	descanso	para	comer	hasta	que	se	daba	la	última
tijerada.

—Hilar	—dijo	Egwene—.	Lo	odiaba	más	que	fregar	los	suelos.	Retorcer	los	hilos
dejaba	doloridos	los	dedos.

—¿Por	 qué	 lo	 hiciste?	 —demandó	 Moraine	 antes	 de	 que	 siguieran	 evocando
recuerdos	de	la	infancia.
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Rand	le	lanzó	una	mirada	de	soslayo	y	una	sonrisa	lo	bastante	burlona	para	que
pareciera	de	Mat.

—¿Habría	 sido	 mejor	 que	 la	 ahorcara	 por	 intentar	 matar	 a	 un	 hombre	 que
planeaba	 asesinarme?	 ¿Habría	 sido	más	 justo	 eso	 que	 lo	 que	 hice?	—La	mueca	 se
borró	de	su	cara—.	¿Hay	justicia	en	algo	de	lo	que	hago?	Sunamon	morirá	si	fracasa.
Porque	así	lo	he	dicho	yo.	Se	lo	merecería	por	el	modo	en	que	se	ha	enriquecido	sin
importarle	en	absoluto	si	su	propio	pueblo	se	muere	de	hambre.	Pero	no	irá	a	la	horca
por	eso,	sino	porque	yo	dije	que	iría.	Porque	lo	dije.

Egwene	le	puso	una	mano	en	el	brazo,	pero	Moraine	no	estaba	dispuesta	a	que	se
saliera	por	la	tangente.

—Sabes	que	no	me	refería	a	eso.
Él	asintió;	en	esta	ocasión	su	sonrisa	tenía	la	escalofriante	cualidad	de	un	rictus.
—Callandor.	Con	ella	en	mis	manos	soy	capaz	de	cualquier	cosa.	De	cualquier

cosa.	Sé	que	puedo	hacer	lo	que	sea.	Pero	ahora	es	una	carga	en	mis	hombros.	No	lo
entendéis,	 ¿verdad?	—No,	 no	 lo	 entendía,	 pero	 le	 escocía	 que	 él	 se	 diera	 cuenta.
Guardó	 silencio	 y	 Rand	 continuó—.	 Quizá	 os	 ayude	 saber	 qué	 se	 dice	 en	 las
Profecías:

En	el	corazón	hinca	su	espada,
en	el	corazón,	para	retener	sus	corazones.
Quien	la	extraiga	continuará	después.
¿Qué	mano	puede	aferrar	esa	temible	arma?

»¿Lo	veis?	En	conformidad	con	las	Profecías.
—Te	 olvidas	 de	 algo	 —replicó,	 cortante—.	 Asiste	 Callandor	 cumpliendo	 lo

profetizado.	Las	salvaguardas	que	la	mantuvieron	esperándote	durante	tres	mil	años	o
más	han	desaparecido.	Ya	no	es	La	Espada	que	no	Puede	Tocarse.	Yo	misma	podría
soltarla	encauzando.	Y,	 lo	que	 todavía	es	peor,	cualquiera	de	 los	Renegados	podría.
¿Y	 si	 regresa	 Lanfear?	 Como	 yo,	 tampoco	 está	 capacitada	 para	 utilizarla,	 pero	 sí
podría	llevársela.	—Rand	no	reaccionó	al	oír	aquel	nombre.	¿Porque	no	la	temía,	en
cuyo	caso	era	un	necio,	o	por	otra	razón?—.	Si	Sammael	o	Rahvin	o	cualquiera	de	los
Renegados	varones	le	pone	la	mano	encima,	será	capaz	de	blandirla	tan	bien	como	tú.
Imagina	lo	que	supondría	enfrentarte	al	poder	al	que	has	renunciado	tan	a	la	 ligera.
Imagina	ese	poder	en	manos	de	la	Sombra.

—Casi	 espero	 que	 lo	 intenten.	 —Un	 brillo	 amenazador	 chispeó	 en	 sus	 ojos;
parecían	grises	nubarrones	de	tormenta—.	Le	aguarda	una	sorpresa	a	cualquiera	que
trate	 de	 sacar	 de	 la	 Ciudadela	 a	 Callandor	 encauzando,	 Moraine.	 No	 penséis
llevárosla	 a	 la	 Torre	 para	 su	 salvaguarda;	 no	 pude	 hacer	 la	 trampa	 selectiva.	 Sólo
necesita	el	Poder	para	 saltar	y	volver	a	colocarse,	 lista	para	 funcionar	otra	vez.	No
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renuncio	 a	 Callandor	 para	 siempre,	 sino	 sólo	 hasta	 que…	 —Inhaló	 hondo—.
Callandor	 permanecerá	 aquí	 hasta	 que	 regrese	 por	 ella.	 El	 que	 permanezca	 aquí,
recordándoles	 quién	 y	 qué	 soy,	 me	 garantiza	 que	 puedo	 volver	 sin	 contar	 con	 el
respaldo	de	un	ejército.	Una	especie	de	refugio,	con	gente	como	Alteima	y	Sunamon
para	 darme	 la	 bienvenida.	 Eso	 en	 caso	 de	 que	 Alteima	 sobreviva	 a	 la	 justicia
impartida	 entre	 su	 esposo	 y	 Estanda,	 y	 Sunamon	 a	 la	 mía.	 Luz,	 qué	 despreciable
enredo.

¿No	pudo	hacerla	selectiva	o	no	quiso?	Moraine	no	tenía	intención	de	subestimar
lo	que	era	capaz	de	llevar	a	cabo	Rand.	Pero	Callandor	debería	estar	en	la	Torre	si	no
la	 blandía	 como	 era	 su	 obligación;	 en	 la	 Torre,	 hasta	 que	 la	 empuñara	 de	 nuevo.
¿«Sólo	hasta»	qué?	¿Había	querido	decir	hasta	que	volviera	o	era	otra	cosa?

—¿Y	adónde	vas?	¿O	piensas	mantenerlo	en	secreto?	—Estaba	jurando	para	sus
adentros	que	no	volvería	a	dejarlo	escapar,	que	de	algún	modo	se	lo	impediría	si	su
intención	era	correr	en	ayuda	de	Dos	Ríos,	cuando	la	sorprendió	con	su	respuesta.

—No	es	ningún	misterio,	Moraine.	Es	decir,	ni	para	vos	ni	para	Egwene.	—Miró
a	la	joven	y	pronunció	una	palabra—:	Rhuidean.

Con	 los	 ojos	 muy	 abiertos,	 la	 muchacha	 parecía	 tan	 estupefacta	 como	 si	 no
hubiera	 oído	 ese	 nombre	 en	 su	 vida.	 A	 decir	 verdad,	 Moraine	 estaba	 igualmente
pasmada.	Se	alzó	un	murmullo	entre	los	Aiel,	pero	cuando	la	Aes	Sedai	miró	hacia
atrás	 todos	 ellos	 marcaban	 el	 paso	 completamente	 impasibles.	 Le	 habría	 gustado
ordenarles	 que	 se	 retiraran,	 pero	 a	 ella	 no	 la	 obedecerían,	 y	 no	 estaba	 dispuesta	 a
pedirle	a	Rand	que	 lo	hiciera.	No	la	beneficiaba	pedirle	favores,	sobre	 todo	cuando
cabía	la	posibilidad	de	que	se	negara.

—No	 eres	 un	 jefe	 de	 clan	 Aiel,	 Rand	—manifestó	 firmemente—,	 y	 no	 tienes
necesidad	de	serlo.	Tu	 lucha	está	a	este	 lado	de	 la	Pared	del	Dragón.	A	menos	¿Se
debe	 esto	 a	 una	 respuesta	 en	 el	 ter’angreal?	 ¿Lo	 de	 Cairhien,	 y	 Callandor	 y
Rhuidean?	Ya	 te	dije	que	esas	 respuestas	podían	ser	enigmáticas,	como	 jeroglíficos
en	clave.	Quizás	estés	interpretándolas	mal,	y	ello	podría	ser	fatal.	Y	no	sólo	para	ti.

—Debéis	confiar	en	mí,	Moraine.	Como	yo	he	confiado	tan	a	menudo	en	vos.	—
Su	rostro,	tan	impasible	como	los	de	los	Aiel,	era	indescifrable.

—Confiaré	en	ti	por	ahora.	Sólo	te	pido	que	no	esperes	a	buscar	mi	guía	cuando
ya	 sea	 demasiado	 tarde.	—«No	 te	 dejaré	 que	 te	 pases	 a	 la	 Sombra.	 He	 dedicado
demasiado	tiempo	a	esto	para	permitir	algo	así.	Cueste	lo	que	cueste»
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CAPITULO22

Fuera	de	la	Ciudadela

ra	una	extraña	comitiva	la	que	encabezó	Rand	fuera	de	la	Ciudadela	y	hacia
el	 este,	 con	 blancas	 nubes	 ocultando	 el	 sol	 de	 mediodía	 y	 una	 leve	 brisa

soplando	sobre	la	ciudad.	Por	orden	suya	no	hubo	anuncio	ni	bandos,	pero	lentamente
se	extendió	 la	voz	de	que	pasaba	algo	especial:	 los	ciudadanos	 interrumpían	 lo	que
quiera	que	estuvieran	haciendo	y	se	dirigían	a	toda	prisa	a	cualquier	lugar	ventajoso
desde	el	que	observar.	Los	Aiel	marchaban	por	la	ciudad,	saliendo	de	ella.	Las	gentes
que	no	los	habían	visto	llegar	aquella	noche,	que	sólo	creían	a	medias	que	estaban	en
la	 Ciudadela,	 se	 agolpaban	 progresivamente	 en	 las	 calles	 a	 lo	 largo	 de	 la	 ruta,
llenaban	 las	 ventanas,	 incluso	 trepaban	 a	 los	 tejados	 de	 pizarra	 o	 se	 montaban	 a
horcajadas	en	los	cantos	de	los	tejados	en	pico.	Los	murmullos	crecían	al	contar	a	los
Aiel.	 Era	 imposible	 que	 estos	 pocos	 cientos	 hubieran	 tomado	 la	 Ciudadela.	 El
estandarte	del	Dragón	seguía	ondeando	en	lo	alto	de	la	fortaleza.	Todavía	debían	de
quedar	miles	de	Aiel	en	su	interior.	Y	también	el	lord	Dragón.

Rand	cabalgaba	cómodamente	en	mangas	de	camisa,	 seguro	de	que	ninguno	de
los	espectadores	lo	tomaría	por	nadie	fuera	de	lo	corriente.	Un	forastero	lo	bastante
rico	 para	 tener	 caballo	 —un	 soberbio	 semental	 rodado	 de	 lo	 mejor	 de	 la	 cabaña
teariana—,	 un	 hombre	 acaudalado	 que	 viajaba	 en	 extraña	 compañía,	 pero,	 por	 lo
demás,	 sin	 duda	 un	 hombre	 corriente.	 Ni	 siquiera	 el	 cabecilla	 de	 esta	 extraña
comitiva;	 ese	 título	 sin	 duda	 se	 lo	 otorgarían	 a	 Lan	 o	 a	 Moraine	 a	 pesar	 de	 que
cabalgaban	un	trecho	por	detrás	de	él,	justo	al	frente	de	los	Aiel.	El	quedo	murmullo
atemorizado	que	acompañaba	su	paso	sin	duda	no	se	alzaba	por	él,	sino	por	los	Aiel.
Estos	tearianos	incluso	podían	tomarlo	por	un	palafrenero	que	montaba	el	caballo	de
su	señor.	Bueno,	tanto	como	eso,	no;	y	menos	yendo	a	la	cabeza	de	la	marcha.	En	fin,
hacía	un	día	espléndido,	cálido	pero	no	bochornoso.	Y	nadie	esperaba	que	impartiera
justicia	ni	que	gobernara	una	nación.	Podía	disfrutar	con	el	simple	gozo	de	cabalgar
en	el	anonimato,	de	disfrutar	de	la	brisa,	tan	poco	habitual.	Durante	un	tiempo	podía
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olvidar	el	tacto	de	las	garzas	marcadas	en	las	palmas	de	sus	manos	contra	las	riendas.
«Al	menos	durante	un	poco	más	—pensó—.	Un	poco	más».

—Rand	—dijo	Egwene—.	¿Crees	realmente	que	estuvo	bien	permitir	que	los	Aiel
cogieran	todas	esas	cosas?

Él	miró	hacia	 atrás	y	 la	 vio	 taconear	 a	Niebla,	 su	yegua	gris,	 para	ponerla	 a	 la
altura	 de	 su	 caballo.	De	 alguna	 parte	 había	 sacado	 un	 vestido	 verde	 oscuro	 con	 la
estrecha	falda	dividida	para	montar,	y	una	cinta	de	terciopelo,	también	verde,	sujetaba
su	cabello	en	la	nuca.

Moraine	y	Lan	aún	cabalgaban	a	cierta	distancia,	ella	en	su	yegua	blanca,	vestida
con	un	traje	de	montar	de	seda	azul	y	acuchillados	verdes,	aunque	de	falda	normal,	y
el	 cabello	 recogido	 con	 una	 redecilla	 dorada;	 él,	 a	 lomos	 de	 su	 enorme	 caballo	 de
batalla,	 con	 la	 capa	 de	 color	 cambiante	 de	Guardián	 que	 probablemente	 arrancaba
tantas	 exclamaciones	 como	 los	 Aiel.	 Cuando	 la	 brisa	 agitaba	 la	 capa,	 los	 tonos
verdes,	 pardos	 y	 grises	 ondeaban	 sobre	 ella;	 cuando	 colgaba	 inmóvil	 daba	 la
impresión	 de	 confundirse	 con	 el	 fondo	 que	 hubiera	 detrás,	 de	manera	 que	 los	 ojos
parecían	ver	a	través	de	partes	de	Lan	y	su	montura.	Resultaba	inquietante.

También	iba	Mat	con	ellos,	hundido	en	la	silla	con	aspecto	resignado,	procurando
mantenerse	apartado	del	Guardián	y	la	Aes	Sedai.	Había	elegido	un	castrado	marrón,
un	animal	 al	 que	 llamaba	Puntos;	 hacía	 falta	 un	ojo	 experto	para	 advertir	 el	 ancho
pecho	y	la	fuerte	cruz	que	prometía	que	el	aparentemente	tosco	Puntos	 seguramente
igualaba	en	velocidad	y	resistencia	a	los	sementales	de	Rand	o	de	Lan.	La	decisión	de
Mat	de	acompañarlos	había	sido	una	sorpresa;	Rand	aún	no	sabía	por	qué.	Amistad,
quizá;	o	tal	vez	no.	Tanto	lo	que	hacía	Mat	como	sus	motivos	no	eran	cosa	fácil	de
entender.

—¿Te	explicó	tu	amiga	Aviendha	lo	de	«el	quinto»?	—preguntó	a	Egwene.
—Me	mencionó	 algo,	 pero…	Rand,	 no	 creerás	 que	 ella…	Que	 también	 cogió

cosas,	¿verdad?
Detrás	de	Moraine	y	de	Lan,	detrás	de	Mat,	detrás	de	Rhuarc	que	los	dirigía,	los

Aiel	caminaban	en	largas	filas	a	ambos	lados	de	mulas,	hilera	tras	hilera	de	cuatro	de
frente,	cargadas	con	bultos.	Cuando	los	Aiel	tomaban	uno	de	los	dominios	de	un	clan
enemigo	 en	 el	 Yermo,	 por	 costumbre	 —o	 quizá	 por	 ley,	 Rand	 no	 lo	 entendía
exactamente—	se	 llevaban	un	quinto	de	 todo	 lo	que	 contenía,	 salvo	 la	 comida.	No
vieron	razón	para	no	hacer	 lo	mismo	con	la	Ciudadela.	Pero	 las	mulas	no	cargaban
más	 que	 con	 una	 mínima	 parte	 de	 una	 parte	 de	 un	 quinto	 de	 los	 tesoros	 de	 la
Ciudadela.	 Rhuarc	 decía	 que	 la	 avaricia	 mataba	 más	 hombres	 que	 el	 acero.	 Las
canastas	de	mimbre,	 sobre	 las	que	 iban	alfombras	y	cortinas	enrolladas,	no	estaban
muy	cargadas.	Les	aguardaba	el	duro	paso	por	 la	Columna	Vertebral	del	Mundo,	y
después	un	viaje	aún	más	riguroso	a	través	del	Yermo.

«¿Cuándo	se	lo	digo?	—se	preguntó	Rand—.	Cuanto	antes,	ahora;	tiene	que	ser
pronto».	 Moraine	 lo	 consideraría	 una	 jugada	 arriesgada,	 atrevida;	 tal	 vez	 hasta	 lo
aprobaría.	 Tal	 vez.	 La	Aes	 Sedai	 creía	 que	 ahora	 conocía	 todo	 su	 plan,	 y	 lo	 había

Página	2551



desaprobado	 sin	 andarse	 con	 rodeos;	 seguramente	 quería	 acabar	 cuanto	 antes	 con
ello.	Pero	los	Aiel…	«¿Y	si	se	niegan?	Pues	que	se	nieguen.	Yo	he	de	hacerlo».	En
cuanto	al	quinto…	No	creía	que	hubiera	sido	posible	impedir	que	los	Aiel	lo	cogieran
aunque	él	no	hubiera	estado	de	acuerdo,	cosa	que	no	ocurría;	se	lo	habían	ganado	con
creces,	 y	 le	 importaba	 un	 bledo	 despojar	 a	 los	 señores	 tearianos	 de	 lo	 que	 habían
amasado	exprimiendo	a	su	pueblo	durante	generaciones.

—La	vi	enseñándole	a	Rhuarc	un	cuenco	de	plata	—respondió	a	Egwene—.	Por
el	modo	 en	 que	 su	 bolsa	 tintineó	 cuando	metió	 el	 cuenco	 en	 ella,	 había	más	 plata
dentro.	O	tal	vez	oro.	¿Te	parece	mal?

—No.	 —Pronunció	 la	 palabra	 lentamente,	 con	 un	 leve	 timbre	 de	 duda,	 pero
después	su	voz	cobró	firmeza—.	Es	sólo	que	no	la	había	imaginado…	Los	tearianos
no	 se	 habrían	 conformado	 con	 un	 quinto,	 de	 ser	 la	 situación	 al	 contrario.	 Habrían
arramblado	con	todo	lo	que	no	fuera	obra	de	cantería,	y	habrían	robado	las	carretas
para	 cargarlo.	 Sólo	 porque	 las	 costumbres	 de	 otros	 pueblos	 sean	 diferentes	 no
significa	que	sean	malas,	Rand.	Deberías	saberlo.

Rand	 se	 echó	 a	 reír	 bajito.	Era	 casi	 como	en	 los	 viejos	 tiempos:	 él	 dispuesto	 a
explicar	 por	 qué	 y	 cómo	 se	 había	 equivocado	 ella,	 y	 ella	 adelantándose	 a	 su
planteamiento	y	echándole	en	cara	la	explicación	que	no	había	tenido	oportunidad	de
expresar.	Su	caballo	caracoleó	unos	pasos,	contagiado	de	su	estado	de	ánimo.	Palmeó
el	cuello	arqueado	del	rodado.	Qué	día	tan	estupendo.

—Buen	caballo	—dijo	Egwene—.	¿Le	has	puesto	nombre?
—Jeade’en	—respondió	de	mala	gana,	perdiendo	parte	de	su	buen	humor.
Le	daba	un	poco	de	vergüenza	el	nombre,	las	razones	de	haberlo	elegido.	Uno	de

sus	libros	favoritos	había	sido	siempre	Los	viajes	de	Jain	el	Galopador,	y	aquel	gran
viajero	 llamó	 a	 su	 caballo	 Jeade’en	 —Explorador	 Certero,	 en	 la	 Vieja	 Lengua—
porque	 el	 animal	 siempre	 fue	 capaz	 de	 encontrar	 el	 camino	 de	 vuelta	 a	 casa.	 Era
agradable	 pensar	 que	 Jeade’en	 lo	 llevaría	 a	 casa	 algún	 día.	 Agradable,	 pero	 poco
probable,	y	no	quería	que	nadie	imaginara	el	motivo	de	haber	elegido	tal	nombre.	En
su	vida	actual	no	había	cabida	para	 fantasías	pueriles.	En	 realidad	no	 la	había	para
ninguna	otra	cosa	que	no	fuera	el	cometido	que	tenía	marcado.

—Bonito	nombre	—comentó	ella,	como	ausente.	Rand	sabía	que	 también	había
leído	el	libro,	y	casi	esperaba	que	reconociera	el	nombre,	pero	la	joven	parecía	estarle
dando	vueltas	a	otro	asunto,	mordiéndose	el	labio	con	aire	caviloso.

Él	 acogió	 de	 buen	 grado	 su	 silencio.	Los	 arrabales	 de	 la	 ciudad	 dieron	 paso	 al
campo	abierto	y	a	algunas	miserables	granjas	desperdigadas.	Ni	siquiera	un	Congar	o
un	Coplin,	miembros	de	unas	familias	de	Dos	Ríos	notorias	por	la	pereza	entre	otras
cosas,	 dejarían	 sus	 propiedades	 en	 el	 estado	 de	 abandono	 y	 descuido	 que	 había	 en
estas	 toscas	 casas	 de	 piedra,	 cuyas	 paredes	 inclinadas	 parecían	 a	 punto	 de
desplomarse	 encima	 de	 las	 gallinas	 que	 escarbaban	 la	 tierra.	 Los	 destartalados
graneros	se	recostaban	contra	laureles	y	benjuíes.	Todos	los	techos,	de	pizarras	medio
rotas,	daban	la	impresión	de	tener	goteras.	Las	cabras	balaban	desconsoladamente	en
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rediles	 de	 piedra	 que	 parecían	 haber	 sido	 levantados	 provisionalmente	 esa	 misma
mañana.	Hombres	y	mujeres	descalzos,	 los	hombros	hundidos,	 cavaban	con	azadas
los	campos	sin	vallas,	sin	levantar	siquiera	la	vista	al	paso	del	numeroso	cortejo.	Los
gorjeos	 de	 tordos	 y	 zorzales	 en	 los	 pequeños	 sotos	 no	 bastaban	 para	 aliviar	 la
opresiva	sensación	de	tristeza.

«He	de	hacer	algo	respecto	a	esto.	Yo…	No,	ahora	no.	Lo	primero	es	lo	primero.
He	hecho	cuanto	he	podido	por	ellos	en	unas	pocas	semanas,	pero	por	ahora	no	está
en	mi	mano	ayudarlos	más».	Procuró	no	mirar	las	ruinosas	granjas.	¿Estarían	en	tan
malas	condiciones	 los	olivares	del	sur?	Los	que	trabajaban	en	ellos	ni	siquiera	eran
propietarios	 de	 la	 tierra;	 ésta	 pertenecía	 a	 los	 Grandes	 Señores.	 «No.	 Piensa	 en	 la
brisa.	 Es	 agradable	 cómo	 alivia	 el	 calor.	 Tengo	 que	 disfrutar	 de	 ello	 un	 poco	más.
Dentro	de	poco	tendré	que	decírselo».

—Rand,	 he	 de	 hablar	 contigo	—anunció	 de	 repente	 Egwene.	 Su	 expresión	 era
circunspecta;	 aquellos	 grandes	 ojos	 oscuros	 fijos	 en	 él	 guardaban	 una	 ligera
reminiscencia	con	los	de	Nynaeve	cuando	estaba	a	punto	de	echar	una	reprimenda—.
Respecto	a	Elayne.

—¿Sobre	 qué?	 —preguntó	 a	 la	 defensiva.	 Llevó	 la	 mano	 al	 bolsillo	 donde
guardaba	dos	cartas	arrugadas	junto	a	un	objeto	pequeño	y	duro.	De	no	estar	escritas
ambas	 con	 la	misma	 letra	 elegante	 jamás	habría	 creído	que	procedían	de	 la	misma
mujer.	 Y	 después	 de	 todos	 esos	 besos	 y	 arrumacos.	 Era	 más	 fácil	 entender	 a	 los
Grandes	Señores	que	a	una	mujer.

—¿Por	qué	dejaste	que	se	fuera	así?
Perplejo,	la	miró	de	hito	en	hito.
—Quería	marcharse.	Tendría	que	haberla	atado	para	impedírselo.	Además,	estará

más	 segura	 en	Tanchico	que	a	mi	 lado,	o	 al	de	Mat,	 si	 vamos	a	 atraer	burbujas	de
maldad	como	las	llama	Moraine.	Y	lo	mismo	reza	para	ti.

—Eso	no	es	en	absoluto	a	lo	que	me	refiero.	Por	supuesto	que	quería	marcharse.
Y	tú	no	tenías	ningún	derecho	a	impedírselo.	Pero	al	menos	podrías	haberle	dicho	que
deseabas	que	se	quedara.

—Pero	si	quería	irse	—repitió,	y	su	desconcierto	aumentó	al	verla	poner	los	ojos
en	blanco	como	si	estuviera	diciendo	tonterías.	Si	no	tenía	derecho	a	retener	a	Elayne
y	 ella	 deseaba	 marcharse,	 entonces	 ¿por	 qué	 se	 suponía	 que	 debía	 intentar
convencerla	de	lo	contrario?	Sobre	todo	cuando	estaría	más	segura	si	se	iba.

—¿Estás	dispuesto	a	 revelarme	 tu	próximo	secreto?	—La	voz	de	Moraine	sonó
justo	a	su	espalda—.	Saltaba	a	la	vista	que	te	reservabas	algo	más.	Si	me	lo	cuentas,
por	lo	menos	podría	advertirte	que	nos	conduces	hacia	un	precipicio.

Rand	suspiró.	No	había	advertido	que	ella	y	Lan	se	acercaban;	y	también	Mat	se
encontraba	más	cerca,	aunque	seguía	guardando	cierta	distancia	con	la	Aes	Sedai.	El
semblante	 de	 su	 amigo	 era	 digno	 de	 estudio:	 la	 duda,	 la	 renuencia	 y	 una	 sombría
resolución	lo	cruzaban	rápida	y	sucesivamente,	en	especial	cuando	miraba	a	Moraine.
Nunca	lo	hacía	a	las	claras,	sino	de	reojo.
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—¿Estás	seguro	de	que	quieres	venir,	Mat?	—le	preguntó.
Su	 amigo	 se	 encogió	 de	 hombros	 y	 esbozó	 una	 sonrisa	 forzada	 que	 denotaba

inseguridad.
—¿Quién	 se	 perdería	 la	 ocasión	 de	 ver	 la	 condenada	 Rhuidean?	—Egwene	 lo

miró	enarcando	las	cejas—.	Oh,	te	pido	disculpas	por	mi	soez	lenguaje,	«Aes	Sedai».
Aunque	 te	 he	 oído	 utilizar	 palabras	más	 gruesas	 y	 apostaría	 que	 por	motivos	más
triviales.	 —La	 joven	 le	 asestó	 una	 mirada	 indignada,	 pero	 los	 rosetones	 que
aparecieron	en	sus	mejillas	revelaban	que	el	joven	había	dado	en	el	clavo.

—Alégrate	de	que	Mat	esté	aquí	—le	dijo	Moraine	a	Rand	con	un	timbre	frío	y
contrariado—.	 Cometiste	 un	 grave	 error	 al	 dejar	 que	 Perrin	 se	 marchara,
ocultándomelo.	 El	 mundo	 descansa	 sobre	 tus	 hombros,	 pero	 ellos	 dos	 tienen	 que
apoyarte	o	te	derrumbarás,	y	el	mundo	contigo.

Mat	dio	un	respingo,	y	Rand	advirtió	que	le	faltó	poco	para	hacer	volver	grupas	a
su	castrado	y	salir	de	estampida	en	ese	mismo	instante.

—Sé	cuál	es	mi	deber	—replicó.	«Y	sé	el	destino	que	me	aguarda»,	pensó,	pero
no	lo	dijo	en	voz	alta;	no	buscaba	compasión	de	nadie—.	Uno	de	nosotros	tenía	que	ir
allí,	Moraine,	 y	 Perrin	 quería	 hacerlo.	Estáis	 dispuesta	 a	 pasar	 por	 encima	 de	 todo
para	salvar	al	mundo.	Yo…	Hago	lo	que	he	de	hacer.	—El	Guardián	asintió,	aunque
no	abrió	la	boca;	Lan	jamás	se	mostraría	en	desacuerdo	con	Moraine	delante	de	otros.

—¿Y	lo	que	aún	no	me	has	dicho?	—insistió	la	Aes	Sedai.
No	 pararía	 hasta	 que	 se	 lo	 hubiera	 sacado,	 y	Rand	 no	 veía	motivo	 para	 seguir

guardando	el	secreto.	Al	menos,	esta	parte.
—Los	Portales	de	Piedra	—dijo,	escueto—.	Si	tenemos	suerte.
—¡Oh,	 Luz!	 —gimió	 Mat—.	 ¡Maldita	 Luz!	 ¡Y	 no	 me	 mires	 así,	 Egwene!

¿Suerte?	¿Es	que	no	fue	suficiente	con	una	vez,	Rand?	Casi	nos	mataste,	¿recuerdas?
No,	peor	que	matarnos.	Antes	vuelvo	a	una	de	esas	granjas	y	pido	trabajo	limpiando
cochiqueras	para	el	resto	de	mi	vida.

—Puedes	irte	si	quieres,	Mat	—le	contestó	Rand.	La	calma	del	rostro	de	Moraine
era	una	máscara	que	ocultaba	su	 ira,	pero	hizo	caso	omiso	de	 la	gélida	mirada	que
intentaba	 frenarle	 la	 lengua.	Hasta	 Lan	 parecía	 desaprobarlo,	 aunque	 su	 semblante
impasible	no	dejaba	traslucir	gran	cosa;	el	Guardián	creía	ante	todo	en	el	deber.	Rand
aceptaba	cumplir	con	el	suyo,	pero	sus	amigos…	No	le	gustaba	obligar	a	la	gente	a
hacer	nada	en	contra	de	su	voluntad,	cuanto	menos	a	sus	amigos.	Y	eso	podía	evitarlo
—.	No	tienes	por	qué	venir	al	Yermo.

—Oh,	ya	lo	creo	que	sí.	Al	menos…	¡Oh,	así	me	condene!	Tengo	una	vida	y	la
puedo	 desperdiciar	 como	 quiera,	 ¿no?	 Pues	 ¿por	 qué	 no	 así?	—Mat	 soltó	 una	 risa
nerviosa—.	¡En	los	jodidos	Portales	de	Piedra!	¡Luz!

Rand	 frunció	el	entrecejo;	 se	suponía	que	era	él	el	único,	a	decir	de	 los	demás,
que	 se	 volvería	 loco,	 pero	 era	 su	 amigo	 el	 que	 ahora	 parecía	 estar	 al	 borde	 de	 la
demencia.

Egwene	miró	a	Mat	parpadeando	con	preocupación,	pero	se	inclinó	hacia	Rand.
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—Verin	Sedai	me	contó	algo	sobre	los	Portales	de	Piedra,	Rand.	Me	habló	del…
viaje	que	realizasteis.	¿De	verdad	te	propones	hacer	eso?

—No	 tengo	otra	opción,	Egwene.	—Tenía	que	actuar	con	prontitud,	y	no	había
medio	más	rápido	que	los	Portales	de	Piedra.	Eran	reliquias	de	una	época	anterior	a	la
Era	 de	 Leyenda;	 al	 parecer,	 ni	 siquiera	 las	 Aes	 Sedai	 de	 la	 Era	 de	 Leyenda	 los
entendían.	 Pero	 no	 había	 un	 camino	más	 rápido;	 si	 funcionaba	 como	 él	 esperaba,
claro.

Moraine	había	escuchado	pacientemente	el	 intercambio	de	frases,	en	especial	 la
parte	de	Mat,	aunque	Rand	no	veía	motivo	para	ello.

—Verin	también	me	habló	de	ese	viaje	en	que	utilizasteis	los	Portales	de	Piedra.
Sólo	erais	unas	cuantas	personas	y	animales,	no	centenares	como	es	el	caso	actual;	y,
aunque	no	estuvieras	a	punto	de	matarlos	a	todos	como	dice	Mat,	sigue	pareciéndome
una	experiencia	que	nadie	querría	repetir.	Y	tampoco	salió	como	esperabas,	además
de	que	hizo	falta	una	gran	cantidad	de	Poder,	casi	el	suficiente	para	matarte	al	menos
a	 ti,	 según	Verin.	 Incluso	si	dejas	atrás	a	 la	mayoría	de	 los	Aiel,	¿estás	dispuesto	a
correr	ese	riesgo?

—He	de	hacerlo	—contestó	mientras	tanteaba	la	bolsita	del	cinturón,	la	pequeña
forma	dura	que	había	detrás	de	las	cartas,	pero	la	Aes	Sedai	continuó	como	si	no	lo
hubiera	oído.

—¿Tienes	siquiera	la	certeza	de	que	existe	un	Portal	en	el	Yermo?	Verin	sabe	más
de	esto	que	yo,	pero	nunca	he	oído	que	hubiera	uno	allí.	Y,	en	caso	afirmativo,	¿nos
situará	más	cerca	de	Rhuidean	de	lo	que	estamos	ahora?

—Hace	unos	 seiscientos	 años	—explicó	Rand—,	un	buhonero	 intentó	 echar	 un
vistazo	a	Rhuidean.	—En	cualquier	otro	momento	habría	 resultado	una	satisfacción
personal	darle	una	lección	a	la	Aes	Sedai,	para	variar,	pero	no	hoy.	Era	mucho	lo	que
aún	desconocía—.	Por	 lo	 visto,	 el	 tipo	no	 le	 echó	 el	 vistazo	que	pretendía,	 ya	 que
afirmó	haber	divisado	una	ciudad	dorada	en	las	nubes,	flotando	a	la	deriva	sobre	las
montañas.

—No	hay	ciudades	en	el	Yermo	—intervino	Lan—.	Ni	en	las	nubes	ni	en	el	suelo.
He	combatido	a	los	Aiel,	y	no	tienen	ciudades.

—Aviendha	me	contó	que	nunca	había	visto	una	ciudad	hasta	que	salió	del	Yermo
—ratificó	Egwene.

—Es	 posible	 —dijo	 Rand—.	 Pero	 el	 buhonero	 también	 vio	 otra	 cosa
sobresaliendo	en	la	ladera	de	una	de	esas	montañas:	un	Portal	de	Piedra.	Lo	describía
perfectamente,	y	no	hay	nada	que	se	 les	parezca,	 son	 inconfundibles.	Cuando	se	 lo
describí	al	bibliotecario	mayor	de	la	Ciudadela	lo	reconoció	—añadió,	sin	aclarar	lo
que	buscaba	yendo	allí—,	a	pesar	de	no	saber	qué	eran,	lo	suficiente	para	enseñarme
cuatro	en	un	antiguo	mapa	de	Tear…

—¿Cuatro?	—lo	 interrumpió	Moraine,	aparentemente	sorprendida—.	¿Todos	en
Tear?	Los	Portales	de	Piedra	no	son	tan	habituales	como	eso.
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—Cuatro	—repitió	 Rand	 con	 certidumbre.	 El	 viejo	 y	 huesudo	 bibliotecario	 no
había	dudado	ni	un	momento,	ni	siquiera	a	la	hora	de	sacar	un	amarillento	manuscrito
en	 el	 que	 se	 hablaba	 de	 los	 esfuerzos	 realizados	 para	 «trasladar	 los	 desconocidos
artefactos	 de	 una	 Era	 anterior»	 a	 la	 Gran	 Reserva.	 Todos	 los	 intentos	 habían
fracasado,	y	los	tearianos	renunciaron	a	ello	finalmente.	Aquello	le	confirmó	a	Rand
su	autenticidad,	ya	que	los	Portales	de	Piedra	oponían	resistencia	a	que	se	los	moviera
—.	Uno	de	ellos	se	encuentra	a	menos	de	una	hora	a	caballo	desde	aquí	—continuó
—.	En	vista	de	su	profesión,	 los	Aiel	permitieron	que	el	buhonero	se	marchara	con
una	de	las	mulas	y	toda	el	agua	que	pudiera	cargar	a	la	espalda.	De	algún	modo	logró
llegar	 hasta	 un	 stedding	 en	 la	 Columna	 Vertebral	 de	Mundo,	 donde	 conoció	 a	 un
hombre	llamado	Soran	Milo,	que	a	la	sazón	estaba	escribiendo	un	libro	llamado	Los
asesinos	 del	 velo	 negro.	 El	 bibliotecario	me	 trajo	 una	 deteriorada	 copia	 cuando	 le
pedí	 libros	 sobre	 los	Aiel.	 Por	 lo	 visto	Milo	 lo	 basó	 todo	 en	 los	Aiel	 que	 iban	 al
stedding	 a	comerciar,	y	 sacó	conclusiones	equivocadas	en	casi	 todo,	 según	Rhuarc,
pero	 un	 Portal	 de	 Piedra	 solamente	 puede	 ser	 un	 Portal	 de	 Piedra.	 —Había
examinado	otros	manuscritos	y	mapas,	por	docenas,	estudiando	supuestamente	Tear	y
su	historia,	su	campiña;	nadie	había	sospechado	lo	que	se	traía	entre	manos	ni	supo	lo
que	se	proponía	hasta	hacía	unos	minutos.

Moraine	 aspiró	 el	 aire	 ruidosamente	 por	 la	 nariz,	 y	 Aldieb,	 su	 yegua	 blanca,
brincó	unos	pasos,	reflejando	su	irritación.

—Un	 supuesto	 relato	 de	 un	 supuesto	 buhonero	 que	 aseguraba	 haber	 visto	 una
ciudad	 dorada	 flotando	 en	 las	 nubes	—comentó—.	 ¿Conoce	 Rhuarc	 ese	 Portal	 de
Piedra?	Porque	él	ha	estado	en	Rhuidean.	Aun	en	el	caso	de	que	ese	buhonero	entrara
en	el	Yermo	y	viera	el	Portal	de	Piedra,	podría	encontrarse	en	cualquier	parte.	Cuando
alguien	relata	algo,	por	lo	general	siempre	procura	mejorar	lo	que	ocurrió	realmente.
Vaya,	una	ciudad	flotando	en	las	nubes.

—¿Y	cómo	estáis	tan	segura	de	que	no	es	así?	—inquirió	Rand.	Rhuarc	se	había
reído	con	ganas	de	todos	los	errores	que	Milo	había	escrito	sobre	los	Aiel,	pero	fue
poco	explícito	respecto	a	Rhuidean.	Más	bien	nada	explícito.	El	Aiel	se	había	negado
incluso	a	comentar	los	pasajes	del	libro	relativos	a	ese	lugar.	Rhuidean,	en	las	tierras
de	los	Jenn	Aiel,	el	clan	que	no	lo	es;	y	eso	fue	todo	cuanto	Rhuarc	se	avino	a	decir	al
respecto.	Al	parecer	no	se	hablaba	de	Rhuidean.

A	la	Aes	Sedai	no	le	complació	su	frívolo	comentario,	pero	eso	traía	sin	cuidado	a
Rand.	 Ella	 misma	 había	 guardado	 secretos	 de	 sobra,	 demasiado	 a	 menudo	 había
hecho	que	la	siguiera	sin	más	base	que	una	ciega	confianza.	Ahora	le	tocaba	a	ella.
Tenía	 que	 aprender	 que	 no	 era	 una	 marioneta	 en	 sus	 manos.	 «Seguiré	 su	 consejo
cuando	considere	que	es	acertado,	pero	 jamás	volveré	a	bailar	al	son	que	 toque	Tar
Valon».	Moriría	según	sus	propios	términos.

Egwene	acercó	su	yegua	gris	un	poco	más	y	cabalgó	casi	rodilla	con	rodilla	junto
a	él.
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—Rand,	¿realmente	 te	propones	arriesgar	nuestras	vidas	por	 lo	que	 sólo	es	una
posibilidad?	 Rhuarc	 no	 te	 aclaró	 nada,	 ¿verdad?	 Cuando	 le	 pregunté	 a	 Aviendha
sobre	Rhuidean	se	cerró	como	una	ostra.

Mat	parecía	encontrarse	mal.	Rand	mantuvo	el	gesto	impasible,	sin	dejar	que	sus
sentimientos	se	reflejaran	en	su	semblante.	No	había	sido	su	intención	amedrentar	a
sus	amigos.

—Allí	hay	un	Portal	de	Piedra	—se	 ratificó.	De	nuevo	 frotó	 la	 forma	dura	que
guardaba	en	la	bolsita.	Tenía	que	funcionar.

Los	mapas	del	bibliotecario	eran	antiguos,	pero	ello	 lo	había	ayudado	en	cierto
sentido.	Las	praderas	por	las	que	cabalgaban	ahora	eran	bosques	cuando	se	dibujaron
esos	 mapas,	 pero	 apenas	 quedaban	 árboles,	 algunos	 ralos	 sotos	 de	 robles	 blancos,
pinos	y	culantrillos,	árboles	solitarios	de	una	especie	que	no	le	era	conocida,	con	los
troncos	nudosos	y	delgados.	Era	fácil	distinguir	el	relieve	del	terreno	ahora,	con	las
colinas	cubiertas	de	hierba	en	su	mayor	parte.

En	los	mapas,	dos	lomas	altas	e	inclinadas,	una	detrás	de	la	otra,	apuntaban	hacia
el	grupo	de	redondeadas	colinas	donde	se	encontraba	el	Portal	de	Piedra.	Si	estaban
bien	hechos,	claro.	Y	si	en	realidad	el	bibliotecario	había	reconocido	la	descripción.	Y
si	 la	marca	verde	en	forma	de	rombo	significaba	antiguas	ruinas	como	él	afirmaba.
«¿Por	qué	iba	a	mentir?	Estoy	volviéndome	demasiado	desconfiado.	No,	he	de	serlo.
Tan	receloso	como	una	víbora	e	igualmente	frío».	Pero	no	le	gustaba.

Al	norte	sólo	divisaba	colinas	completamente	peladas	de	árboles	y	salpicadas	de
formas	 móviles	 que	 debían	 de	 ser	 caballos.	 Los	 rebaños	 de	 los	 Grandes	 Señores,
pastando	por	el	terreno	donde	antaño	se	alzaba	la	arboleda	Ogier.	Esperaba	que	Perrin
y	Loial	hubieran	partido	sin	contratiempos.	«Ayúdalos,	Perrin	—pensó—.	Ayúdalos
porque	yo	no	puedo».

La	 arboleda	 Ogier	 significaba	 que	 las	 lomas	 inclinadas	 debían	 de	 estar	 cerca;
poco	después	las	divisó	un	poco	hacia	el	sur,	como	dos	flechas	juntas,	con	unos	pocos
árboles	a	 lo	 largo	de	 las	cimas	que	dibujaban	una	fina	 línea	contra	el	cielo.	Detrás,
unas	colinas	redondas	y	bajas,	cual	burbujas	 tapizadas	de	verde,	se	sucedían	unas	a
las	 otras.	 Había	más	 que	 en	 el	 antiguo	mapa;	 demasiadas,	 teniendo	 en	 cuenta	 que
todo	 el	 conjunto	 abarcaba	 menos	 de	 dos	 kilómetros	 y	 medio	 cuadrados.	 Si	 no	 se
correspondían	con	las	del	mapa,	¿cuál	tenía	el	Portal	de	Piedra	en	la	ladera?

—Los	 Aiel	 son	 numerosos	—comentó	 Lan	 quedamente—,	 y	 su	 vista	 es	 muy
aguda.

Con	un	asentimiento	de	gratitud,	Rand	tiró	de	las	riendas	de	Jeade’en	y	retrocedió
para	 exponer	 el	 problema	 a	 Rhuarc.	 Se	 limitó	 a	 describir	 el	 Portal	 de	 Piedra,	 sin
explicar	qué	era;	ya	habría	tiempo	de	sobra	para	eso	cuando	lo	encontraran.	Ahora	era
experto	en	guardar	secretos.	De	todos	modos,	seguramente	Rhuarc	no	tenía	ni	idea	de
qué	era	un	Portal	de	Piedra;	muy	pocos	 lo	sabían	a	excepción	de	 las	Aes	Sedai.	Él
mismo	lo	ignoraba	hasta	que	alguien	se	lo	dijo.
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El	Aiel,	que	caminaba	junto	al	semental	rodado,	frunció	levemente	el	entrecejo	—
lo	que	equivalía	a	un	gesto	preocupado	en	cualquier	otro	hombre—	y	después	asintió.

—Lo	 encontraremos	—dijo.	 Luego	 alzó	 la	 voz—:	 ¡Aethan	 Dor!	 ¡Far	 Aldazar
Din!	¡Duadhe	Mahdi’in!	¡Far	Dareis	Mai!	¡Seia	Doon!	¡Sha’mad	Conde!

Mientras	 hablaba,	 miembros	 de	 las	 asociaciones	 guerreras	 nombradas	 se
adelantaron	 trotando	 hasta	 que	 alrededor	 de	 una	 cuarta	 parte	 de	 los	 Aiel	 estuvo
reunida	en	torno	a	él	y	a	Rand.	Escudos	Rojos.	Hermanos	del	Águila.	Buscadores	del
Agua.	Doncellas	Lanceras.	Ojos	Negros.	Hijos	del	Relámpago.

Rand	 localizó	a	 la	amiga	de	Egwene,	Aviendha,	una	mujer	alta	y	guapa	con	un
aire	 serio	y	altanero.	Fueron	Doncellas	quienes	habían	guardado	su	puerta,	pero	no
creía	haberla	visto	antes	de	que	los	Aiel	se	reunieran	para	marcharse	de	la	Ciudadela.
Le	sostuvo	la	mirada,	orgullosa	como	un	halcón	de	verdes	ojos,	y	después	sacudió	la
cabeza	y	puso	su	atención	en	el	jefe	de	clan.

«Bueno,	 ¿no	 quería	 volver	 a	 sentirme	 un	 hombre	 corriente?»,	 pensó,	 un	 poco
abatido.	 Los	 Aiel	 lo	 hacían	 sentirse	 así.	 Incluso	 al	 jefe	 de	 clan	 lo	 escuchaban
simplemente	con	respeto,	sin	nada	que	se	pareciese	a	la	deferencia	que	exigía	un	lord,
y	 con	 una	 obediencia	 que	 parecía	 funcionar	 entre	 iguales.	 Por	 lo	 tanto	 no	 podía
esperar	que	le	dieran	un	trato	diferente.

Rhuarc	impartió	órdenes	con	pocas	palabras,	y	los	Aiel	se	dispersaron	en	abanico
hacia	 el	 frente,	 en	 dirección	 al	 agrupamiento	 de	 colinas,	 corriendo	 con	 su	 habitual
facilidad,	algunos	cubriéndose	el	rostro	con	el	velo	por	si	acaso.	El	resto	aguardó	de
pie	o	en	cuclillas	junto	a	las	mulas	de	carga.

Representaban	a	casi	todos	los	clanes	—excepto	el	Jenn	Aiel,	por	supuesto;	Rand
no	acababa	de	entender	si	el	Jenn	existía	o	no	en	realidad,	puesto	que	la	forma	en	que
los	Aiel	lo	mencionaban,	y	lo	hacían	en	muy	contadas	ocasiones,	podía	interpretarse
de	 uno	 u	 otro	modo—	 incluidos	 algunos	 clanes	 entre	 los	 que	 existían	 enemistades
familiares,	 y	 otros	 que	 a	menudo	 luchaban	 entre	 sí.	 Lo	 sabía	 porque	 se	 lo	 habían
contado	 ellos	 mismos;	 no	 por	 primera	 vez	 se	 preguntó	 qué	 los	 había	 mantenido
unidos	hasta	el	momento.	 ¿Se	debería	únicamente	a	 sus	profecías	de	 la	 caída	de	 la
Ciudadela	y	la	búsqueda	de	El	que	Viene	con	el	Alba?

—Es	más	que	eso	—dijo	Rhuarc,	y	Rand	comprendió	que	había	expresado	en	voz
alta	 sus	pensamientos—.	La	profecía	nos	 indujo	a	cruzar	 la	Pared	del	Dragón,	y	el
nombre	que	no	se	pronuncia	nos	llevó	a	la	Ciudadela	de	Tear.	—El	nombre	al	que	se
refería	era	el	«Pueblo	del	Dragón»,	un	apelativo	secreto	para	los	Aiel;	sólo	los	jefes
de	clan	y	la	Sabias	lo	conocían	o	lo	utilizaban,	al	parecer	muy	rara	vez	y	únicamente
entre	 ellos—.	 Por	 lo	 demás…	 Nadie	 derrama	 la	 sangre	 de	 otro	 de	 la	 misma
asociación,	por	supuesto,	y	sin	embargo,	mezclando	Shaarad	con	Goshien,	Taardad	y
Nakai	con	Shaido…	Hasta	yo	podría	bailar	las	lanzas	con	los	Shaido	si	las	Sabias	no
hubieran	hecho	que	todos	aquellos	que	cruzamos	la	Pared	del	Dragón	prometiéramos
por	el	juramento	del	agua	que	trataríamos	a	cualquier	Aiel	como	si	fuera	de	la	misma
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asociación	a	este	lado	de	las	montañas.	Incluso	los	viles	Shaido…	—Se	encogió	de
hombros—.	¿Lo	ves?	Ni	siquiera	para	mí	resulta	fácil.

—¿Los	Shaido	son	enemigos	tuyos?	—Rand	se	enredó	un	poco	con	el	nombre;	en
la	Ciudadela,	los	Aiel	se	conocían	por	asociaciones,	no	por	clanes.

—Hemos	evitado	un	lance	de	sangre,	pero	entre	los	Taardad	y	los	Shaido	nunca
ha	 habido	 amistad;	 los	 septiares	 se	 atacan	 a	 veces	 unos	 a	 otros,	 roban	 cabras	 o
ganado.	Pero	los	juramentos	nos	han	mantenido	unidos	a	pesar	de	tres	enemistades	de
sangre	 y	 una	 docena	 de	 viejos	 rencores	 entre	 clanes	 o	 septiares.	Ahora	 ayuda	 que
viajemos	 hacia	 Rhuidean,	 aunque	 algunos	 nos	 dejarán	 antes.	 Nadie	 derramará	 la
sangre	de	otro	mientras	viaja	hacia	Rhuidean	o	desde	ésta.	—El	Aiel	alzó	el	 rostro
hacia	 Rand,	 impasible—.	 Podría	 ocurrir	 que	 muy	 pronto	 ninguno	 de	 nosotros
derramara	la	sangre	de	otro	Aiel.

Imposible	dilucidar	si	la	perspectiva	lo	satisfacía	o	no.
Un	grito,	como	el	ulular	de	un	búho,	llegó	de	una	de	las	Doncellas	que	estaba	en

lo	alto	de	una	colina	y	agitaba	las	manos	sobre	la	cabeza.
—Por	lo	visto	han	encontrado	tu	columna	de	piedra	—anunció	Rhuarc.
Rand	espoleó,	anhelante,	a	Jeade’en;	cuando	pasó	al	galope	ante	Moraine,	ésta	le

lanzó	una	mirada	inescrutable	y	agarró	bien	las	riendas.	Egwene	condujo	a	su	yegua
junto	 a	Mat,	 y	 se	 inclinó	 en	 su	 silla,	 apoyándose	 en	 el	 pomo	del	 arzón	de	 él,	 para
sostener	 una	 conversación	 en	 privado.	 Daba	 la	 impresión	 de	 que	 intentaba
convencerlo	para	que	le	contara	algo	o	para	que	admitiera	algo,	y	por	la	vehemencia
de	los	gestos	de	Mat,	o	era	más	inocente	que	un	bebé	o	era	un	mentiroso	redomado.

Rand	desmontó	de	un	salto	y	trepó	rápidamente	por	la	suave	ladera	para	examinar
lo	que	la	Doncella	—era	Aviendha—	había	encontrado	medio	enterrado	en	el	suelo	y
casi	tapado	por	la	alta	hierba.	Era	una	erosionada	columna	de	piedra	gris,	de	unos	tres
metros	 de	 longitud	 y	 alrededor	 de	 setenta	 y	 cinco	 centímetros	 de	 diámetro.	 Unos
símbolos	 extraños	 cubrían	 la	 totalidad	 de	 la	 superficie	 visible,	 cada	 uno	 de	 ellos
rodeado	por	una	fina	línea	de	marcas	que	Rand	creía	que	era	escritura.	Aun	cuando
hubiera	sido	capaz	de	leerlo	—si	es	que	realmente	era	un	lenguaje—,	la	grafía	—si	es
que	 lo	 era—	 hacía	 mucho	 tiempo	 que	 había	 dejado	 de	 ser	 legible.	 Los	 símbolos
estaban	 más	 claros,	 al	 menos	 algunos	 de	 ellos;	 muchos	 podrían	 ser	 simplemente
marcas	de	erosión	dejadas	por	la	lluvia	y	el	viento.

Mientras	 arrancaba	 la	 hierba	 a	 puñados	 para	 verlo	 mejor,	 echó	 una	 ojeada	 a
Aviendha.	 La	 mujer	 llevaba	 el	 shoufa	 alrededor	 de	 los	 hombros,	 dejando	 el	 corto
cabello	rojizo	al	aire,	y	lo	observaba	con	dureza.

—No	te	caigo	bien	—dijo—.	¿Por	qué?
Tenía	que	encontrar	un	símbolo,	el	único	que	conocía.
—¿Que	 no	 me	 caes	 bien?	 Podrías	 ser	 El	 que	 Viene	 con	 el	 Alba,	 un	 hombre

predestinado.	 ¿Quién	 está	 en	 condiciones	 de	 que	 le	 caiga	 bien	 o	 mal	 alguien	 así?
Además,	 tú	 caminas	 libremente,	 un	habitante	de	 las	 tierras	húmedas	 a	pesar	 de	 tus
rasgos,	y	sin	embargo	te	diriges	a	Rhuidean	para	recibir	honores,	mientras	que	yo…
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—Mientras	que	tú	¿qué?	—preguntó,	cuando	la	mujer	dejó	la	frase	sin	terminar.
Siguió	 buscando	 cuesta	 arriba.	 ¿Dónde	 estaba?	 Dos	 líneas	 onduladas	 paralelas,
cortadas	en	ángulo	por	un	garabato.	«Luz,	si	está	enterrado,	nos	llevará	horas	darle	la
vuelta».	 De	 repente	 se	 echó	 a	 reír.	 Nada	 de	 horas.	 Podía	 encauzar	 y	 levantar	 la
columna	del	suelo;	o	Moraine	o	Egwene.	Un	Portal	de	Piedra	podría	resistirse	a	que
lo	 trasladaran,	 pero	 indudablemente	 sí	 sería	 posible	 moverlo	 un	 poco.	 Aun	 así,
encauzar	no	lo	ayudaría	a	encontrar	las	líneas	onduladas;	sólo	tanteando	a	lo	largo	de
la	piedra,	palmo	a	palmo,	lo	conseguiría.

En	lugar	de	responder,	la	Aiel	se	puso	en	cuclillas	con	las	lanzas	cortas	cruzadas
sobre	las	rodillas.

—Has	 tratado	 mal	 a	 Elayne.	 No	 debería	 importarme,	 pero	 Elayne	 es	 primera
hermana	de	Egwene,	que	es	mi	amiga.	No	obstante,	a	Egwene	todavía	le	gustas,	así
que	lo	intentaré	por	ella.

Sin	dejar	de	buscar	en	 la	columna,	Rand	sacudió	 la	cabeza.	Otra	vez	Elayne.	A
veces	 creía	 que	 todas	 las	 mujeres	 pertenecían	 a	 un	 gremio,	 como	 ocurría	 con	 los
artesanos	de	cualquier	ciudad.	Si	se	metía	la	pata	con	uno	de	ellos,	los	siguientes	diez
con	los	que	uno	se	topaba	lo	sabían,	y	lo	desaprobaban.

Sus	dedos	se	detuvieron	y	volvieron	al	trozo	por	el	que	acababan	de	pasar.	Estaba
tan	erosionado	que	casi	resultaba	irreconocible,	pero	estaba	convencido	de	que	eran
las	líneas	onduladas.	Representaban	un	Portal	de	Piedra	en	Punta	de	Toman,	no	en	el
Yermo,	pero	marcaban	lo	que	había	sido	la	base	cuando	estaba	en	pie.	Los	símbolos
de	arriba	representaban	mundos;	 los	del	pie,	 los	Portales	de	Piedra.	Con	uno	de	 los
símbolos	 de	 arriba	 y	 uno	 de	 los	 de	 abajo,	 se	 suponía	 que	 uno	 podía	 viajar	 a
determinado	 Portal	 de	 Piedra	 de	 un	 determinado	mundo.	Con	 uno	 de	 los	 de	 abajo
sabía	que	podía	llegar	a	uno	de	los	Portales	de	Piedra	de	este	mundo.	El	que	estaba
próximo	a	Rhuidean,	por	ejemplo.	Si	supiera	qué	símbolo	lo	representaba.	Ahora	era
cuando	 necesitaba	 un	 golpe	 de	 suerte,	 que	 su	 condición	 de	 ta’veren	 pusiera	 a	 la
fortuna	de	su	parte.

Una	mano	se	extendió	por	encima	de	su	hombro,	y	Rhuarc	indicó	con	voz	reacia:
—Estas	 dos	 marcas	 se	 utilizaban	 para	 representar	 Rhuidean	 en	 las	 antiguas

grafías.	Hace	mucho	tiempo	ni	siquiera	se	escribía	su	nombre.	—Siguió	con	el	dedo
el	 trazado	de	dos	 triángulos,	cada	uno	de	los	cuales	rodeaba	lo	que	parecía	un	rayo
bifurcado,	uno	apuntando	a	la	izquierda	y	el	otro,	a	la	derecha.

—¿Sabes	lo	que	es	esto?	—preguntó	Rand.	El	Aiel	miró	a	otro	 lado—.	Maldita
sea,	 Rhuarc,	 tengo	 que	 saberlo.	 Sé	 que	 no	 quieres	 hablar	 de	 ello,	 pero	 tienes	 que
decírmelo.	Dímelo,	Rhuarc.	¿Has	visto	en	alguna	ocasión	algo	parecido	a	esta	piedra?

El	otro	hombre	respiró	hondo	antes	de	responder.
—Lo	 he	 visto.	—Cada	 palabra	 salió	 de	 su	 boca	 como	 si	 se	 la	 arrancaran	 a	 la

fuerza—.	 Cuando	 un	 hombre	 va	 a	 Rhuidean,	 las	 Sabias	 y	 los	 hombres	 del	 clan
esperan	en	las	laderas	de	Chaendaer,	cerca	de	una	piedra	como	ésta.	—Aviendha	se

Página	2560



puso	de	pie	y	 se	 alejó	 con	andares	 tensos;	Rhuarc	 la	 siguió	 con	 la	mirada,	 el	 ceño
fruncido—.	No	sé	nada	más,	Rand	al’Thor.	Que	jamás	encuentre	sombra	si	miento.

Rand	pasó	los	dedos	sobre	la	ilegible	grafía	que	rodeaba	los	triángulos.	¿Cuál	de
ellos?	Sólo	uno	 lo	 llevaría	 a	donde	quería	 ir;	 el	 otro	 tal	 vez	 lo	 trasladaría	 a	 la	otra
punta	del	mundo	o	al	fondo	del	océano.

El	resto	de	los	Aiel	se	habían	reunido	al	pie	de	la	colina	con	sus	mulas	de	carga.
Moraine	y	los	demás	desmontaron	y	subieron	la	suave	cuesta,	llevando	a	sus	caballos
por	 las	 riendas.	 Mat	 traía	 también	 a	 Jeade’en	 además	 de	 su	 castrado,	 procurando
mantener	 al	 brioso	 animal	 bien	 separado	 de	Mandarb,	 el	 caballo	 de	 Lan.	 Los	 dos
sementales	se	miraban	ferozmente	ahora	que	no	los	montaban	sus	jinetes.

—Realmente	 no	 sabes	 lo	 que	 estás	 haciendo,	 ¿verdad?	 —protestó	 Egwene—.
Moraine,	no	se	lo	permitáis.	Podemos	cabalgar	hasta	Rhuidean.	¿Por	qué	dejáis	que
siga	adelante	con	esto?	¿Por	qué	no	decís	nada?

—¿Y	qué	 sugieres	 que	 haga?	—replicó	 ásperamente	 la	Aes	Sedai—.	No	voy	 a
cogerlo	de	la	oreja	y	llevármelo	a	rastras.	Quizás	estemos	a	punto	de	comprobar	hasta
qué	punto	es	útil	Soñar.

—¿Soñar?	—La	voz	de	Egwene	era	cortante—.	¿Qué	tiene	que	ver	con	esto?
—¿Queréis	 callar	 las	 dos?	—pidió	 Rand,	 obligándose	 a	 dar	 a	 su	 voz	 un	 tono

paciente—.	Estoy	intentando	tomar	una	decisión.
La	 joven	 lo	 miró	 indignada;	 Moraine	 no	 dejó	 traslucir	 el	 menor	 atisbo	 de

emoción,	pero	lo	observaba	intensamente.
—¿Es	preciso	que	lo	hagamos	así?	—intervino	Mat—.	¿Qué	tienes	en	contra	de

cabalgar?	—Rand	se	limitó	a	mirarlo,	y	él	se	encogió	de	hombros,	desasosegado—.
Oh,	diantre.	Si	lo	que	intentas	es	decidir…	—Cogió	las	riendas	de	los	dos	caballos	en
una	mano,	sacó	una	moneda	del	bolsillo,	un	marco	de	oro	de	Tar	Valon,	y	suspiró—.
Vaya,	hombre,	tenía	que	ser	esta	moneda.	—La	hizo	pasar	sobre	el	dorso	de	los	dedos
—.	A	veces…	tengo	suerte,	Rand.	Deja	que	sea	ella	la	que	decida.	Cara,	el	que	apunta
a	tu	derecha;	cruz,	el	de	la	izquierda.	¿Qué	dices?

—Esto	 es	 ridículo	—empezó	Egwene,	 pero	Moraine	 la	 hizo	 callar	 rozándole	 el
brazo	con	los	dedos.

—Vale,	¿por	qué	no?	—asintió	Rand.	Egwene	masculló	algo,	pero	lo	único	que	le
entendió	fue	«hombres»	y	«niños»,	y	no	sonaba	halagador.

Mat	 impulsó	 con	 el	 pulgar	 la	 moneda	 y	 ésta	 giró	 en	 el	 aire,	 brillando
mortecinamente	al	sol.	Antes	de	que	empezara	a	caer,	Mat	la	volvió	a	coger	y	la	soltó
con	una	palmada	sobre	el	revés	de	su	otra	mano.	Entonces	vaciló.

—Es	una	jodida	tontería	confiar	en	un	lanzamiento	de	moneda,	Rand.
Sin	mirar	los	símbolos,	Rand	posó	la	mano	sobre	uno	de	ellos.
—Éste	—dijo—.	Has	elegido	éste.	Mat	miró	la	moneda	y	parpadeó.
—Es	cierto.	¿Cómo	lo	supiste?
—Tiene	que	empezar	a	funcionar	conmigo	antes	o	después.
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Ninguno	 de	 ellos	 entendió	 a	 qué	 se	 refería	 —eso	 saltaba	 a	 la	 vista—	 pero
tampoco	 importaba.	 Levantó	 la	 mano	 y	 miró	 el	 símbolo	 que	 Mat	 y	 él	 habían
escogido:	el	triángulo	que	apuntaba	a	la	izquierda.	El	sol	había	pasado	su	cenit.	Tenía
que	hacerlo	bien.	Un	error,	y	perderían	tiempo	en	vez	de	ganarlo.	No	quería	pensar
que	la	consecuencia	fuera	aun	peor.

Se	puso	de	pie,	metió	la	mano	en	la	bolsita	del	cinturón	y	sacó	el	pequeño	y	duro
objeto	que	guardaba	 en	 ella,	 una	 talla	 de	brillante	piedra	verde	que	 encajaba	 en	 su
mano;	 representaba	 un	 hombre	 de	 cara	 y	 cuerpo	 redondos,	 sentado	 con	 las	 piernas
cruzadas,	y	con	una	espada	sobre	sus	rodillas.	Frotó	con	el	pulgar	la	cabeza	calva	de
la	figurilla.

—Que	 todos	 se	 agrupen	 cerca.	 Todos.	 Rhuarc,	 haz	 que	 suban	 esas	 bestias	 de
carga	aquí.	Todo	el	mundo	tiene	que	estar	lo	más	cerca	posible	de	mí.

—¿Por	qué?	—preguntó	el	Aiel.
—Porque	vamos	a	Rhuidean.	—Rand	hizo	saltar	la	figurilla	sobre	la	palma	de	la

mano,	y	luego	se	inclinó	para	dar	unas	palmaditas	en	la	piedra—.	A	Rhuidean.	Ahora
mismo.

Rhuarc	le	dedicó	una	larga	e	inexpresiva	mirada;	después	se	puso	de	pie	mientras
empezaba	a	llamar	a	los	otros	Aiel.

Moraine	dio	un	paso	más	cuesta	arriba.
—¿Qué	es	eso?	—preguntó	con	curiosidad.
—Un	angreal	—respondió	Rand	al	tiempo	que	le	daba	la	vuelta	sobre	la	palma—.

Uno	que	funciona	para	los	hombres.	Lo	encontré	en	la	Gran	Reserva	cuando	buscaba
el	umbral.	Fue	la	espada	lo	que	me	hizo	cogerlo,	y	entonces	 lo	supe.	Si	os	estabais
preguntando	 cómo	 pensaba	 encauzar	 suficiente	 Poder	 para	 llevarnos	 a	 todos,	Aiel,
mulas	y	todo	lo	demás,	ésta	es	la	respuesta.

—Rand	—intervino	Egwene,	nerviosa—,	estoy	segura	de	que	crees	que	haces	lo
que	es	mejor,	pero	¿estás	seguro?	¿Tienes	la	certeza	de	que	ese	angreal	es	lo	bastante
fuerte?	Yo	 no	 podría	 afirmar	 siquiera	 que	 realmente	 es	 un	 angreal.	 Si	 lo	 dices,	 te
creo,	pero	estos	objetos	varían,	Rand.	Por	lo	menos,	es	lo	que	ocurre	con	los	que	las
mujeres	pueden	utilizar.	Unos	son	más	potentes	que	otros,	y	en	eso	no	influye	ni	el
tamaño	ni	la	forma.

—Por	supuesto	que	estoy	seguro	—mintió.	No	había	habido	modo	de	probarlo;
no	para	este	propósito	y	no	si	quería	evitar	que	la	mitad	de	Tear	descubriera	qué	se
traía	 algo	 entre	 manos,	 pero	 creía	 que	 serviría.	 Con	 lo	 pequeño	 que	 era,	 nadie
descubriría	que	faltaba	de	la	Ciudadela	a	menos	que	decidieran	hacer	un	inventario	de
la	Reserva,	y	tal	cosa	parecía	poco	probable.

—Así	 que	 te	 dejas	 a	Callandor	 y	 te	 traes	 esto	—murmuró	Moraine—.	Actúas
como	si	 tuvieras	un	amplio	 conocimiento	de	 los	Portales	de	Piedra.	Más	de	 lo	que
habría	imaginado.

—Verin	me	contó	bastantes	cosas.	—Cierto	que	la	Aes	Sedai	le	había	hablado	de
ellos,	 pero	 fue	 Lanfear	 la	 primera	 que	 lo	 había	 instruido	 al	 respecto.	 Entonces	 la
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conocía	 como	 Selene,	 pero	 no	 tenía	 intención	 de	 explicarle	 eso	 a	 Moraine,	 como
tampoco	pensaba	decirle	que	la	mujer	se	había	ofrecido	a	ayudarlo.	Aparentemente,
se	 había	 tomado	 el	 asunto	de	Lanfear	 con	demasiada	 tranquilidad,	 incluso	para	 ser
una	persona	tan	fría	como	ella,	que	rara	vez	perdía	el	control.	Y	lo	estaba	observando
con	aquella	mirada	escrutadora,	como	si	lo	estuviera	sopesando	en	una	balanza.

—Ten	cuidado,	Rand	al’Thor	—advirtió	con	su	fría	y	melodiosa	voz—.	Cualquier
ta’veren	 cambia	 el	 Entramado	 en	mayor	 o	menor	 grado,	 pero	 uno	 como	 tú	 podría
desgarrar	la	Urdimbre	de	las	Eras	para	siempre.

Rand	habría	dado	cualquier	cosa	por	saber	lo	que	estaba	pensando.	Lo	que	estaba
planeando.

Los	Aiel	subieron	la	ladera	con	sus	mulas	de	carga	y	cubrieron	el	manto	de	hierba
conforme	 se	 arracimaban	 alrededor	 de	 él	 y	 del	 Portal	 de	 Piedra,	 apelotonándose
hombro	 contra	 hombro,	 excepto	 Moraine	 y	 Egwene,	 con	 las	 que	 dejaron	 cierta
distancia.	Rhuarc	 le	 hizo	 un	 gesto	 de	 asentimiento	 como	 diciendo:	 «Hecho.	Ahora
todo	está	en	tus	manos».

Sopesó	el	pequeño	angreal	 verde,	y	pensó	decirles	a	 los	Aiel	que	dejaran	a	 los
animales;	pero,	aparte	de	que	no	sabía	si	accederían	a	ello,	deseaba	llegar	con	todos	y
con	 todo	para	que	 tuvieran	el	 convencimiento	de	que	 lo	había	hecho	bien	y	por	 su
bien.	La	buena	voluntad	no	abundaría	en	el	Yermo.	Lo	observaban	 imperturbables,
aunque	algunos	se	habían	puesto	el	velo.	Los	únicos	que	parecían	nerviosos	eran	Mat,
que	seguía	dando	vueltas	al	marco	de	Tar	Valon	por	encima	de	los	dedos,	y	Egwene,
en	cuyo	 rostro	había	gotitas	de	sudor.	No	 tenía	 sentido	prolongar	más	el	momento.
Tenía	que	actuar	con	una	rapidez	de	la	que	nadie	lo	imaginaba	capaz.

Se	sumió	en	el	vacío	y	buscó	el	contacto	con	la	Fuente	Verdadera,	aquella	pálida
y	parpadeante	luz	siempre	presente,	justo	detrás	de	su	hombro.	El	Poder	lo	hinchió,
un	soplo	de	vida,	un	vendaval	que	arrancaría	robles	de	raíz,	una	brisa	estival	cargada
del	 aroma	de	 las	 flores,	 la	 tenue	vaharada	nauseabunda	de	un	montón	de	 estiércol.
Suspendido	en	la	nada,	enfocó	el	 triángulo	rodeado	por	un	rayo	que	tenía	ante	sí,	y
abrió	un	canal	a	través	del	angreal,	absorbiendo	el	violento	torrente	del	saidin.	Debía
llevarlos	a	todos.	Tenía	que	funcionar.	Asiendo	aquel	símbolo,	se	abrió	plenamente	al
Poder	Único,	se	llenó	de	él	hasta	creer	que	iba	a	estallar.	Y	siguió	absorbiendo.	Más.
Más.

Fue	como	si	el	mundo	desapareciera	súbitamente.

Página	2563



E

CAPITULO23

Al	otro	lado	de	la	Piedra

gwene	perdió	el	equilibrio	y	tuvo	que	aferrarse	al	cuello	de	Niebla	cuando	el
suelo	 se	 inclinó	 bajo	 sus	 pies.	 A	 su	 alrededor	 los	 Aiel	 peleaban	 a	 brazo

partido	con	 las	mulas,	que	 rebuznaban	y	 se	deslizaban	hacia	atrás	por	 la	 escarpada
ladera,	 una	 pendiente	 rocosa	 pelada	 de	 vegetación.	 El	 bochorno	 que	 recordaba	 del
Tel’aran’rhiod	 se	 descargó	 sobre	 ella,	 aplastante.	El	 aire	 rielaba	 ante	 sus	ojos,	 y	 el
suelo	le	quemaba	las	plantas	de	los	pies	a	través	de	las	suelas	de	los	zapatos.	Sintió
una	dolorosa	comezón	en	 la	piel	 cuando	el	 sudor	chorreó	por	cada	poro;	nada	más
empaparle	el	vestido,	la	transpiración	pareció	evaporarse	instantáneamente.

Entre	las	mulas	y	los	altos	Aiel	que	forcejeaban,	las	unas	para	soltarse	y	los	otros
para	 sujetarlas,	 casi	 le	 tapaban	 el	 entorno,	 pero	 alcanzó	 a	 ver	 algunos	 atisbos	 en
medio	 de	 la	 agitada	masa	 de	 cuerpos.	A	menos	 de	 tres	 pasos	 de	 ella	 sobresalía	 en
ángulo	del	suelo	una	gruesa	columna	de	piedra	gris,	tan	erosionada	por	el	viento	y	la
arena	 que	 resultaba	 imposible	 adivinar	 si	 alguna	 vez	 había	 sido	 igual	 a	 la	 de	Tear.
Bajo	un	sol	de	justicia	que	caía	a	plomo	desde	el	cielo	despejado,	se	recortaban	las
siluetas	de	unas	montañas	accidentadas,	cuyas	laderas	de	lisas	placas	parecían	haber
sido	talladas	con	una	hacha	gigantesca.	Sin	embargo,	en	el	centro	de	un	largo	y	yerto
valle,	 allá	 abajo,	 bullían	 las	 volutas	 de	 un	 denso	manto	 de	 niebla;	 el	 sol	 abrasador
debería	haberla	evaporado	en	cuestión	de	minutos,	pero	la	masa	de	vapor	continuaba
ondeando,	 inmutable,	persistente.	Y	de	 las	grises	volutas	sobresalían	 los	remates	de
torres,	 algunos	picudos	y	otros	 que	 se	 cortaban	bruscamente,	 como	 si	 los	 albañiles
estuvieran	trabajando	todavía	en	ellos.

—El	buhonero	tenía	razón	—musitó	Egwene	para	sí—.	Una	ciudad	en	las	nubes.
Aferrando	con	las	manos	crispadas	las	riendas	de	su	castrado,	Mat	contemplaba

atónito	el	panorama.
—¡Lo	consiguió!	—Se	volvió	hacia	la	joven,	riendo—.	Lo	consiguió,	Egwene,	y

sin	 que…	 ¡Diantres,	 lo	 consiguió!	—Se	 abrió	 de	 un	 tirón	 el	 lazo	 del	 cuello	 de	 la
camisa—.	¡Luz,	qué	calor!	¡Aquí	sí	que	se	abrasa	uno	de	verdad!

De	pronto	Egwene	reparó	en	que	Rand	estaba	de	rodillas,	con	la	cabeza	inclinada
y	una	mano	 apoyada	 en	 el	 suelo	 para	 sostenerse.	Tiró	 de	 la	 yegua	y	 se	 abrió	 paso
entre	los	Aiel	y	llegó	junto	a	él	cuando	Lan	ya	lo	ayudaba	a	ponerse	de	pie.	Moraine
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también	 estaba	 a	 su	 lado,	 estudiando	 a	 Rand	 con	 aparente	 calma,	 si	 bien	 la	 ligera
tirantez	 en	 la	 comisura	 de	 sus	 labios	 revelaba	 que	 le	 habría	 gustado	 darle	 de
bofetadas.

—Lo	 conseguí	—jadeó	 Rand,	 mirando	 en	 derredor.	 Si	 se	 mantenía	 en	 pie	 era
únicamente	porque	el	Guardián	lo	sostenía;	tenía	la	tez	lívida	y	macilenta,	como	un
moribundo.

—Estuviste	 cerca	 —dijo	 Moraine	 fría,	 muy	 fríamente—.	 El	 angreal	 no	 era
bastante	 potente	 para	 semejante	 empresa.	 No	 debes	 volver	 a	 hacer	 esto.	 Si	 corres
riesgos,	que	sean	razonados	y	con	un	motivo	poderoso.	En	ningún	otro	caso.

—Yo	no	corro	riesgos,	Moraine.	Mat	es	el	jugador.	—Rand	abrió	con	esfuerzo	la
mano	 derecha;	 el	 angreal,	 el	 hombrecillo	 gordo,	 le	 había	 hincado	 la	 punta	 de	 su
espada	en	la	palma,	exactamente	en	la	garza	grabada—.	Tal	vez	tengáis	razón	y	hacía
falta	otro	más	potente.	Un	poco	más,	quizá…	—Soltó	una	risa	forzada—.	Funcionó,
Moraine,	y	eso	es	lo	que	importa.	Los	he	traído	a	todos.	Funcionó.

—Sí,	eso	es	lo	que	importa	—convino	Lan,	asintiendo.
Egwene	 resopló	 con	 enojo.	 Hombres.	 Uno	 había	 estado	 a	 punto	 de	matarse,	 y

después	 intentaba	 tomarlo	 a	broma,	 como	 si	 fuera	un	 chiste;	 y	 el	 otro	 le	decía	que
había	obrado	correctamente.	¿Es	que	nunca	maduraban?

—La	fatiga	que	produce	encauzar	es	distinta	de	cualquier	otro	tipo	de	cansancio
—comentó	 Moraine—.	 Me	 es	 imposible	 librarte	 totalmente	 de	 ella	 cuando	 has
canalizado	tanto	Poder	como	en	esta	ocasión,	pero	haré	cuanto	esté	en	mi	mano.	A	lo
mejor	 ese	 resto	 de	 agotamiento	 servirá	 para	 recordarte	 que	 seas	 más	 prudente	 la
próxima	vez.

Estaba	 enfadada,	 indiscutiblemente;	 su	 voz	 traslucía	 un	 inequívoco	 timbre	 de
satisfacción.	El	brillo	del	saidar	envolvió	a	 la	Aes	Sedai	mientras	 tendía	 las	manos
para	tomar	la	cabeza	de	Rand	entre	ellas.	El	joven	inhaló	brusca	y	entrecortadamente,
y	después	se	retiró	con	violencia,	soltándose	también	de	Lan.

—Preguntad	antes,	Moraine	—dijo	fríamente	mientras	guardaba	el	angreal	en	la
bolsita	 del	 cinturón—.	 Preguntad	 antes.	 No	 soy	 vuestro	 perrillo	 faldero	 para	 que
podáis	 hacer	 conmigo	 lo	 que	 queráis	 y	 cuando	 queráis.	—Se	 frotó	 las	manos	 para
quitarse	el	hilillo	de	sangre	marcado	en	la	palma.

Egwene	repitió	el	resoplido	enojado.	Infantil,	desconsiderado	e	ingrato.	Ahora	se
sostenía	por	sí	mismo,	aunque	el	cansancio	todavía	apagaba	sus	ojos;	y	no	hacía	falta
comprobarlo	 para	 saber	 que	 el	 pequeño	 pinchazo	 de	 la	 palma	 había	 desaparecido.
Una	absoluta	ingratitud.	Lo	extraño	era	que	Lan	no	lo	increpara	por	haber	hablado	de
ese	modo	a	Moraine.

De	repente	se	dio	cuenta	de	que	 los	Aiel	guardaban	un	completo	silencio	ahora
que	habían	conseguido	tranquilizar	a	las	mulas.	Miraban	fijamente	hacia	afuera,	no	al
valle	 y	 a	 la	 ciudad	 envuelta	 en	 niebla	 que	 debía	 de	 ser	 Rhuidean,	 sino	 a	 dos
campamentos,	uno	a	cada	lado	de	su	posición,	que	había	a	unos	ochocientos	metros
de	distancia.	Los	dos	agrupamientos	de	docenas	y	docenas	de	tiendas	bajas	y	abiertas
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por	los	costados,	uno	de	ellos	el	doble	de	grande	que	el	otro,	casi	se	confundían	con
la	ladera	de	la	montaña,	pero	los	Aiel,	con	sus	ropas	pardas,	eran	claramente	visibles
en	ambos;	sostenían	en	sus	manos	lanzas	cortas	y	arcos	con	las	flechas	prestas,	y	los
que	ya	no	 lo	habían	hecho	se	cubrían	 los	rostros	con	velos.	A	juzgar	por	su	actitud
parecían	a	punto	de	lanzarse	al	ataque.

—La	paz	de	Rhuidean	—pronunció	 una	voz	 femenina	desde	 la	 parte	 alta	 de	 la
pendiente,	y	Egwene	advirtió	que	la	tensión	desaparecía	en	los	Aiel	que	la	rodeaban.
Los	que	 estaban	 entre	 las	 tiendas	 empezaron	 a	bajarse	 los	 velos,	 aunque	 la	 cautela
siguió	presidiendo	su	actitud.

La	 joven	 localizó	un	 tercer	 campamento	mucho	más	pequeño	en	una	 zona	más
alta	 de	 la	montaña,	 unas	 cuantas	 tiendas	 bajas	 plantadas	 en	 un	 reducido	 parche	 de
terreno	nivelado.	Cuatro	mujeres	bajaban	desde	ese	campamento	con	porte	digno	y
sosegado,	 vestidas	 con	 amplias	 faldas	 oscuras,	 blancas	 blusas	 sueltas	 y	 chales
marrones	o	grises	alrededor	de	los	hombros	a	pesar	del	tremendo	calor	que	empezaba
a	causar	una	sensación	de	mareo	en	Egwene;	lucían	numerosos	collares	y	brazaletes
de	marfil	 y	 oro.	Dos	 de	 ellas	 tenían	 el	 pelo	 blanco,	 casi	 del	 color	 del	 sol,	 que	 les
llegaba	hasta	la	cintura;	lo	llevaban	retirado	de	la	cara,	sujeto	con	un	pañuelo	doblado
atado	a	la	frente.

Egwene	reconoció	a	una	de	las	mujeres	de	pelo	blanco:	Amys,	la	Sabia	que	había
visto	 en	 el	 Tel’aran’rhiod.	 Volvió	 a	 impresionarle	 el	 fuerte	 contraste	 entre	 la	 tez
curtida	por	el	sol	y	el	níveo	cabello	de	la	mujer;	a	juzgar	por	su	apariencia	no	era	tan
mayor.	 La	 otra	 mujer	 de	 pelo	 blanco	 tenía	 el	 rostro	 lleno	 de	 arrugas,	 como	 una
abuela,	y	otra	de	ellas,	con	el	cabello	entrecano,	parecía	tan	vieja	como	ella.	Egwene
tenía	la	certeza	de	que	las	cuatro	eran	Sabias,	y	seguramente	eran	las	que	firmaban	la
carta	enviada	a	Moraine.

Las	Aiel	se	detuvieron	a	diez	pasos	de	distancia,	un	poco	más	arriba	de	donde	la
muchedumbre	 se	 arracimaba	 en	 torno	 al	 Portal	 de	 Piedra,	 y	 la	 que	 parecía	 ser	 la
mayor	 extendió	 las	 manos	 abiertas	 y	 habló	 con	 una	 voz	 de	 anciana,	 pero	 aun	 así
poderosa:

—La	 paz	 de	 Rhuidean	 sea	 con	 vosotros.	 Los	 que	 vienen	 a	 Chaendaer	 pueden
regresar	a	sus	dominios	en	paz.	El	suelo	no	se	teñirá	de	sangre.

Dicho	esto,	los	Aiel	de	Tear	empezaron	a	separarse,	repartiendo	rápidamente	los
animales	 de	 carga	 y	 el	 contenido	 de	 los	 cestos.	 Ahora	 no	 se	 dividieron	 en
asociaciones;	Egwene	vio	unirse	Doncellas	a	distintos	grupos,	algunos	de	los	cuales
se	pusieron	en	marcha	de	inmediato	alrededor	de	la	montaña,	evitándose	entre	sí	y	a
los	campamentos,	con	paz	de	Rhuidean	o	sin	ella.	Otros	se	encaminaron	hacia	uno	u
otro	 agrupamiento	 de	 tiendas,	 donde	 finalmente	 las	 armas	 habían	 dejado	 de	 estar
prestas.

No	 todo	 el	 mundo	 había	 confiado	 en	 la	 paz	 de	 Rhuidean;	 Lan	 soltó	 la
empuñadura	de	la	espada	que	no	había	llegado	a	desenvainar,	aunque	Egwene	no	lo
había	 visto	 llevar	 la	 mano	 a	 ella,	 y	Mat	 volvió	 a	 guardar	 apresuradamente	 en	 las
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mangas	un	par	de	dagas.	Rand	tenía	los	pulgares	metidos	en	el	cinturón,	pero	en	sus
ojos	había	una	clara	expresión	de	alivio.

Egwene	 buscó	 a	Aviendha	 para	 hacerle	 unas	 cuantas	 preguntas	 antes	 de	 hablar
con	Amys.	Seguramente	 la	Aiel	se	mostraría	algo	más	abierta	respecto	a	 las	Sabias
estando	aquí,	en	su	propia	tierra.	Localizó	a	la	Doncella,	cargada	con	un	gran	saco	de
yute	 cuyo	 contenido	 tintineaba,	 y	 dos	 tapices	 enrollados	 sobre	 el	 hombro,
dirigiéndose	a	toda	prisa	hacia	uno	de	los	campamentos	grandes.

—Tú	 te	 quedas,	Aviendha	—dijo	 en	voz	 alta	 la	Sabia	de	 cabello	 entrecano.	La
Doncella	se	paró	en	seco,	sin	mirar	a	nadie.

Egwene	dio	un	paso	en	su	dirección,	pero	la	detuvo	Moraine.
—Será	 mejor	 que	 no	 te	 metas	 en	 esto.	 Me	 parece	 que	 no	 acogería	 bien	 tu

compasión	o	que	tomaría	por	tal	cualquier	gesto	de	apoyo.
Egwene	no	pudo	menos	de	asentir;	saltaba	a	la	vista	que	Aviendha	quería	que	la

dejaran	en	paz.	¿Qué	querrían	de	ella	 las	Sabias?	¿Habría	roto	alguna	regla,	alguna
ley?

En	 cambio	 a	 ella	 no	 le	 habría	 importado	 tener	 más	 compañía.	 Se	 sentía	 muy
vulnerable	 plantada	 allí	 en	 medio,	 sin	 los	 Aiel	 a	 su	 alrededor	 y	 con	 todas	 esas
personas	observando	desde	las	tiendas.	En	la	Ciudadela	los	Aiel	se	habían	mostrado
corteses,	cuando	no	amistosos;	la	gente	de	los	campamentos	no	parecía	ni	lo	uno	ni	lo
otro.	 La	 tentación	 de	 abrazar	 el	 saidar	 era	 muy	 fuerte.	 Encontró	 fuerzas	 para	 no
hacerlo	 en	 la	 firme	 actitud	 de	Moraine,	 serena	 y	 fría	 como	 siempre	 a	 pesar	 de	 la
transpiración	que	 le	humedecía	el	 rostro,	y	de	Lan,	 tan	 impertérrito	como	 las	 rocas
que	 los	 rodeaban.	 Si	 hubiera	 peligro	 ellos	 lo	 sabrían,	 de	 modo	 que,	 si	 los	 dos
aceptaban	la	situación,	ella	también.	Pero	aun	así	deseó	que	aquellos	Aiel	dejaran	de
mirarlos	tan	fijamente.

Rhuarc	remontó,	sonriente,	el	tramo	de	cuesta	que	los	separaba	de	las	Sabias.
—He	vuelto,	Amys,	aunque	apostaría	que	no	del	modo	que	imaginabas.
—Sabía	 que	 hoy	 estarías	 aquí,	 sombra	 de	mi	 corazón.	—Alzó	 las	 manos	 para

acariciar	 el	 rostro	 del	 hombre,	 dejando	 que	 el	 chal	 resbalara	 por	 sus	 brazos—.	Mi
hermana	conyugal	te	envía	su	amor.

—A	esto	os	 referíais	 cuando	dijisteis	 lo	de	Soñar	—musitó	Egwene	a	Moraine.
Lan	era	el	único	que	estaba	lo	bastante	cerca	para	oírla—.	Por	eso	no	os	opusisteis	a
que	Rand	nos	trajera	aquí	a	través	del	Portal	de	Piedra.	Ellas	lo	sabían,	y	os	lo	decían
en	la	carta.	No,	eso	no	tiene	sentido.	Si	hubieran	mencionado	el	Portal	de	Piedra,	no
habríais	 intentado	 convencerlo	 de	 que	 cambiara	 de	 idea.	 Sin	 embargo,	 ellas	 sabían
que	apareceríamos	aquí.

Moraine	asintió	sin	apartar	los	ojos	de	las	Sabias.
—Escribieron	 que	 nos	 reuniríamos	 aquí,	 en	 Chaendaer,	 hoy.	 Lo	 consideré…

improbable,	hasta	que	Rand	mencionó	los	Portales.	Cuando	se	mostró	tan	seguro,	con
una	certeza	que	resistió	mi	intento	de	disuadirlo,	de	que	existía	uno	aquí…	Digamos
que	de	repente	me	pareció	sumamente	probable	que	llegáramos	a	Chaendaer	hoy.
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Egwene	aspiró	hondo	el	caliente	aire.	Así	que	ésa	era	una	de	las	cosas	que	podía
hacer	una	Soñadora.	Ardía	en	deseos	de	iniciar	el	aprendizaje;	habría	querido	correr
en	pos	de	Rhuarc	y	presentarse	a	Amys	—o	volver	a	presentarse—,	pero	el	 jefe	de
clan	y	la	Sabia	se	estaban	mirando	a	los	ojos	de	un	modo	que	no	admitía	la	intrusión
de	nadie.

De	cada	uno	de	los	campamentos	había	salido	un	hombre.	Uno	de	ellos	era	alto,
ancho	 de	 hombros,	 con	 el	 cabello	 muy	 rojo,	 y	 de	 mediana	 edad,	 aunque	 recién
entrado	en	ella;	el	otro	era	mayor	y	más	moreno,	igualmente	alto,	pero	más	esbelto.
Se	pararon	a	unos	cuantos	pasos,	a	uno	y	otro	lado	de	Rhuarc	y	las	Sabias.	El	mayor,
un	hombre	de	rostro	atezado,	no	llevaba	armas	a	excepción	del	cuchillo	de	hoja	larga
colgado	del	cinturón,	pero	el	otro	portaba	lanzas	y	una	adarga	de	cuero,	y	erguía	la
cabeza	orgullosamente,	con	la	fiera	mirada	prendida	en	Rhuarc.

Éste	hizo	caso	omiso	de	él	y	se	volvió	hacia	el	hombre	mayor.
—Te	veo,	Heirn.	¿Ha	decidido	alguno	de	los	 jefes	de	 los	septiares	que	ya	estoy

muerto?	¿Quién	busca	ocupar	mi	lugar?
—Te	 veo,	 Rhuarc.	 Ningún	 Taardad	 ha	 entrado	 en	 Rhuidean	 ni	 busca	 hacerlo.

Amys	dijo	que	vendría	a	reunirse	aquí	contigo,	y	estas	otras	Sabias	viajaron	con	ella.
Traje	 a	 estos	 hombres	 del	 septiar	 Jindo	 para	 asegurarme	 de	 que	 llegaran	 sanas	 y
salvas.

Rhuarc	 asintió	 solemnemente.	Egwene	 tuvo	 la	 sensación	de	que	 se	había	dicho
algo	importante	o	se	había	insinuado.	Las	Sabias	no	miraban	al	hombre	de	pelo	rojo,
ni	 tampoco	 lo	hacían	Rhuarc	ni	Heirn,	pero	por	el	creciente	sonrojo	de	 las	mejillas
del	hombre	habríase	dicho	que	todos	lo	estaban	observando	de	hito	en	hito.	La	joven
miró	 de	 soslayo	 a	 Moraine,	 que	 respondió	 sacudiendo	 la	 cabeza	 de	 manera	 casi
imperceptible;	 la	Aes	Sedai	 tampoco	entendía	qué	estaba	pasando.	Lan	se	acercó	a
ambas	y	se	inclinó	para	hablar	en	un	susurro:

—Una	Sabia	puede	ir	a	cualquier	sitio	sin	correr	peligro,	a	cualquier	dominio	sea
del	clan	que	sea.	Creo	que	ni	siquiera	una	enemistad	hereditaria	afecta	a	una	Sabia.	El
tal	 Heirn	 vino	 para	 proteger	 a	 Rhuarc	 de	 quienesquiera	 que	 sean	 los	 del	 otro
campamento,	pero	no	sería	honorable	decirlo.	—Moraine	enarcó	levemente	la	ceja,	y
el	Guardián	añadió—:	No	sé	mucho	sobre	los	Aiel,	pero	luché	contra	ellos	a	menudo
antes	de	que	nos	conociéramos	nosotros.	Nunca	me	preguntaste	sobre	ellos.

—Remediaré	ese	descuido	—dijo	la	Aes	Sedai	secamente.
Al	volverse	hacia	 las	Sabias	y	 los	 tres	hombres,	Egwene	sufrió	un	 leve	vahído.

Lan	 le	puso	en	 las	manos	una	cantimplora	de	cuero	abierta,	y	 la	 joven,	agradecida,
bebió	un	buen	trago.	El	agua	estaba	tibia	y	olía	a	cuero,	pero	con	el	calor	le	supo	tan
fresca	como	la	de	un	manantial.	Ofreció	la	cantimplora	medio	llena	a	Moraine,	que
apenas	 se	mojó	 los	 labios	 y	 se	 la	 devolvió.	 Egwene	 volvió	 a	 beber	 con	 ansiedad,
cerrando	 los	 ojos;	 el	 agua	 que	 le	 cayó	 en	 la	 cabeza	 hizo	 que	 los	 volviera	 a	 abrir
rápidamente.	 Lan	 le	 estaba	 vaciando	 encima	 otra	 cantimplora,	 y	 el	 cabello	 de
Moraine	ya	estaba	goteando.
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—Este	 calor	 puede	matarlo	 a	 uno	 si	 no	 se	 está	 acostumbrado	 a	 él	—explicó	 el
Guardián	mientras	mojaba	un	par	de	pañuelos	de	lino	blanco	que	había	sacado	de	la
chaqueta.

Siguiendo	 sus	 instrucciones,	 Moraine	 y	 ella	 se	 anudaron	 las	 telas	 mojadas
alrededor	de	la	frente.	Rand	y	Mat	estaban	haciendo	lo	mismo.	Por	su	parte,	Lan	se
dejó	la	cabeza	descubierta,	sin	protegerla	del	sol;	nada	parecía	afectar	a	este	hombre.

El	silencio	entre	Rhuarc	y	los	otros	Aiel	se	había	prolongado,	pero	finalmente	el
jefe	de	clan	se	volvió	hacia	el	hombre	de	cabello	rojo.

—Entonces	¿es	que	los	Shaido	no	tienen	jefe	de	clan,	Couladin?
—Suladric	 ha	 muerto	 —respondió	 el	 hombre—.	 Muradin	 ha	 entrado	 en

Rhuidean.	Si	fracasa,	entraré	yo.
—No	lo	has	pedido,	Couladin	—intervino	la	Sabia	de	más	edad	con	aquella	voz

aguda	 y	 sin	 embargo	 fuerte—.	 En	 caso	 de	 que	Muradin	 fracase,	 pídelo	 entonces.
Somos	cuatro,	suficientes	para	decir	sí	o	no.

—Estoy	en	mi	derecho,	Bair	—replicó	Couladin,	iracundo.	Saltaba	a	la	vista	que
era	un	hombre	que	no	estaba	acostumbrado	a	que	le	llevaran	la	contraria.

—Estás	en	tu	derecho	a	pedirlo	—contestó	la	mujer—.	Y	el	nuestro	es	responder.
No	creo	que	se	te	permita	entrar,	ocurra	lo	que	ocurra	con	Muradin.	Tu	interior	no	es
intachable,	Couladin.	—Movió	el	chal	gris	ajustándolo	sobre	sus	angulosos	hombros
de	un	modo	que	sugería	que	había	dicho	más	de	lo	que	consideraba	necesario.

El	hombre	enrojeció	hasta	la	raíz	del	pelo.
—¡Mi	primer	hermano	 regresará	marcado	como	 jefe	de	clan,	y	conduciremos	a

los	Shaido	a	una	gran	gloria!	¡Vamos	a…!	—Cerró	la	boca	de	golpe,	casi	temblando.
Egwene	 decidió	 no	 quitarle	 la	 vista	 de	 encima	 si	 se	 quedaba	 cerca	 de	 ella.	 Le

recordaba	a	 los	Congar	y	a	 los	Coplin,	en	su	pueblo,	unos	 fanfarrones	que	siempre
andaban	buscando	líos.	De	hecho,	hasta	ahora	no	había	visto	a	ningún	Aiel	perder	el
control	de	un	modo	tan	violento.

Amys	parecía	haberse	olvidado	ya	de	él.
—Hay	alguien	que	vino	contigo,	Rhuarc	—dijo.	Egwene	esperaba	que	la	mujer	le

hablara	 a	 ella,	 pero	 los	 ojos	 de	 Amys	 se	 volvieron	 directamente	 hacia	 Rand.	 A
Moraine	no	 la	sorprendió,	obviamente,	y	Egwene	se	preguntó	qué	habría	escrito	en
aquella	carta	de	las	cuatro	Sabias	que	la	Aes	Sedai	no	había	revelado.

Rand	pareció	desconcertado	en	un	primer	momento,	pero	después	subió	la	ladera
hasta	 llegar	cerca	de	Rhuarc,	el	 rostro	a	 la	altura	de	 los	de	 las	mujeres.	El	sudor	 le
pegaba	 la	 blanca	 camisa	 al	 cuerpo,	 y	manchaba	 con	 oscuros	 parches	 sus	 calzones.
Con	 el	 trapo	blanco	 enrollado	 alrededor	 de	 la	 frente,	 no	ofrecía,	 ni	 con	mucho,	 un
aspecto	 tan	magnífico	 e	 imponente	 como	en	el	Corazón	de	 la	Ciudadela.	Hizo	una
extraña	 reverencia,	 con	 el	 pie	 izquierdo	 adelantado,	 la	 mano	 izquierda	 sobre	 la
rodilla,	y	la	derecha	extendida,	con	la	palma	hacia	arriba.

—Por	derecho	de	sangre	—dijo—	pido	permiso	para	entrar	en	Rhuidean,	por	el
honor	de	nuestros	antepasados	y	en	memoria	de	lo	que	fue.
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Amys	parpadeó	con	evidente	sorpresa.
—Una	 fórmula	 antigua	—murmuró	Bair—,	 pero	 la	 petición	 ha	 sido	 hecha.	Mi

respuesta	es	sí.
—También	la	mía,	Bair	—dijo	Amys—.	¿Seana?
—Este	 hombre	 no	 es	Aiel	—intervino	Couladin,	 enfurecido.	 Egwene	 sospechó

que	debía	de	estar	 iracundo	casi	 siempre—.	 ¡La	muerte	es	 lo	que	merece	por	pisar
este	suelo!	¿Por	qué	lo	ha	traído	Rhuarc?	¿Por	qué…?

—¿Ahora	pretendes	ser	una	Sabia,	Couladin?	—inquirió	Bair,	cuyo	gesto	ceñudo
hacía	resaltar	las	arrugas	de	su	rostro—.	Ponte	un	vestido	y	ven	conmigo.	Veré	si	hay
posibilidades	de	entrenarte.	¡Pero,	hasta	entonces,	guarda	silencio	cuando	una	Sabia
está	hablando!

—Mi	madre	era	Aiel	—dijo	Rand	con	voz	tensa.
Egwene	 lo	miró	 de	 hito	 en	 hito.	Kari	 al’Thor	 había	muerto	 cuando	 ella	 apenas

había	salido	de	la	cuna,	pero	si	la	esposa	de	Tam	hubiera	sido	Aiel	sin	duda	lo	habría
oído	 comentar	 en	 algún	 momento.	 Volvió	 la	 vista	 hacia	 Moraine;	 la	 Aes	 Sedai
observaba	la	escena,	el	semblante	impasible,	sosegado.	Rand	tenía	un	gran	parecido
con	los	Aiel,	por	su	altura,	sus	ojos	azul	grisáceos	y	su	cabello	rojizo,	pero	esto	era
absurdo.

—Tu	madre	no	—manifestó	Amys	lentamente—.	Tu	padre.	—Egwene	sacudió	la
cabeza.	Este	asunto	estaba	tomando	visos	de	locura.	Rand	abrió	la	boca,	pero	Amys
no	lo	dejó	hablar—.	Seana,	¿qué	dices	tú?

—Sí	—respondió	la	mujer	de	pelo	entrecano—.	¿Melaine?
La	última	de	las	cuatro,	una	hermosa	mujer	de	cabello	dorado,	no	más	de	diez	o

quince	años	mayor	que	Egwene,	vaciló	un	momento.
—Ha	de	hacerse	—dijo	finalmente,	de	mala	gana—.	Mi	respuesta	es	sí.
—Se	 ha	 respondido	 a	 tu	 petición	—le	 dijo	 Amys	 a	 Rand—.	 Puedes	 entrar	 en

Rhuidean,	y…	—Se	interrumpió	cuando	Mat	se	adelantó	presuroso	e	hizo	una	torpe
imitación	de	la	reverencia	de	Rand.

—También	yo	pido	entrar	en	Rhuidean	—anunció	con	voz	trémula.
Las	 cuatro	 Sabias	 lo	 contemplaron	 fijamente	 mientras	 Rand	 volvía	 la	 cabeza

hacia	 él,	 sorprendido.	 Egwene	 estaba	 convencida	 de	 que	 no	 había	 nadie	 más
conmocionado	que	ella	en	ese	momento,	pero	Couladin	 la	sacó	de	su	error;	con	un
gruñido	salvaje,	el	Aiel	levantó	su	lanza	y	arremetió	contra	Mat.

El	brillo	del	saidar	envolvió	a	Amys	y	Melaine,	y	unos	flujos	de	Aire	levantaron
en	vilo	al	hombre	de	pelo	rojo	y	lo	lanzaron	a	una	docena	de	pasos.

Egwene	contemplaba	la	escena	con	los	ojos	muy	abiertos.	¡Podían	encauzar!	Al
menos	dos	 de	 ellas.	De	 repente	 comprendió	 el	 contraste	 de	 los	 juveniles	 rasgos	 de
Amys	con	su	blanco	cabello;	era	algo	muy	semejante	a	la	intemporalidad	de	las	Aes
Sedai.	 Moraine	 permanecía	 completamente	 inmóvil,	 pero	 Egwene	 adivinó	 que	 su
cabeza	era	un	hervidero	de	ideas.	Lo	ocurrido	había	sorprendido	a	la	Aes	Sedai	tanto
como	a	ella	misma.
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—Aceptáis	a	este	forastero	como	uno	de	nosotros	—argumentó	Couladin	con	voz
ronca	mientras	 se	 incorporaba	 y	 se	 quedaba	 en	 una	 postura	 agazapada;	 señalaba	 a
Rand	con	la	lanza	con	la	que	había	intentado	atacar	a	Mat—.	Si	vosotras	lo	decís,	que
así	sea.	Al	fin	y	al	cabo	no	es	más	que	un	hombre	de	las	tierras	húmedas,	un	blando,	y
Rhuidean	 acabará	 con	 él.	—La	 lanza	 se	 volvió	 hacia	Mat,	 que	 estaba	 tratando	 de
volver	a	esconder	en	la	manga	una	daga	sin	que	nadie	lo	advirtiera—.	Pero	él…	La
muerte	es	el	castigo	por	estar	aquí,	y	por	su	sacrilegio	al	pedir	entrar	en	Rhuidean.
Nadie	que	no	pertenezca	a	la	sangre	puede	entrar.	¡Nadie!

—Regresa	 a	 tu	 campamento,	 Couladin	 —ordenó	 Melaine	 fríamente—.	 Y	 tú
también,	Heirn.	Lo	mismo	 reza	para	 ti,	Rhuarc.	Esto	 sólo	 concierne	 a	 las	Sabias	 y
sólo	a	los	hombres	que	han	hecho	la	petición.	¡Idos!

Rhuarc	y	Heirn	asintieron	y	echaron	a	andar	hacia	el	campamento	más	pequeño,
hablando	entre	ellos.	Couladin	asestó	una	mirada	furibunda	a	Rand	y	a	Mat,	y	a	las
Sabias	 también,	 antes	 de	 girar	 bruscamente	 sobre	 sus	 talones	 y	 dirigirse	 a	 grandes
zancadas	hacia	el	otro	campamento.

La	Sabias	intercambiaron	una	mirada	que,	a	parecer	de	Egwene,	era	preocupada,
si	 bien	 eran	 casi	 tan	 diestras	 como	 las	 Aes	 Sedai	 a	 la	 hora	 de	 mantener	 el	 gesto
impasible.

—No	 está	 permitido,	 joven	—manifestó	 firmemente	Amys—.	No	 sabes	 lo	 que
has	 hecho.	Regresa	 con	 los	 demás.	—Sus	 ojos	 pasaron	 fugazmente	 sobre	Egwene,
Moraine	y	Lan,	que	ahora	se	encontraban	solos	con	los	caballos	cerca	del	erosionado
Portal	de	Piedra.	Egwene	no	advirtió	un	atisbo	de	reconocimiento	en	aquella	mirada.

—No	 puedo.	—La	 voz	 de	Mat	 traslucía	 una	 gran	 desesperación—.	He	 llegado
hasta	aquí,	pero	eso	no	cuenta,	no	es	suficiente.	He	de	ir	a	Rhuidean.

—No	está	permitido	—replicó	duramente	Melaine,	cuyo	cabello	dorado	se	meció
al	sacudir	la	cabeza	en	un	gesto	negativo—.	Por	tus	venas	no	corre	sangre	Aiel.

Rand	no	había	dejado	de	observar	intensamente	a	Mat	durante	todo	ese	tiempo.
—Viene	conmigo	—manifestó	 inesperadamente—.	Me	disteis	permiso,	y	puede

acompañarme	 con	 vuestro	 consentimiento	 o	 sin	 él.	 —Sostuvo	 las	 miradas	 de	 las
Sabias,	 no	 con	expresión	desafiante,	 sino	 resuelta,	 empeñado	en	 ello,	 simplemente.
Egwene	lo	conocía	bajo	esta	faceta;	no	cambiaría	de	opinión	dijeran	lo	que	dijeran.

—No	 está	 permitido	 —repitió	 Melaine	 firmemente,	 dirigiéndose	 a	 sus
compañeras.	Se	puso	el	chal	sobre	la	cabeza—.	La	ley	es	clara:	ninguna	mujer	entrará
en	Rhuidean	más	de	dos	veces;	ningún	hombre	lo	hará	más	de	una	vez;	y	no	entrará
nadie	que	no	tenga	sangre	Aiel.

—Se	 están	 produciendo	 muchos	 cambios,	 Melaine	 —argumentó	 Seana,	 que
sacudió	la	cabeza—.	Las	viejas	costumbres…

—Él	es	el	 anunciado	—intervino	Bair—,	y	 la	Hora	del	Cambio	 se	cierne	 sobre
nosotros.	Hay	una	Aes	Sedai	en	Chaendaer,	y	un	Aan’allein,	con	su	capa	cambiante.
¿Podemos	seguir	aferrándonos	a	las	viejas	costumbres,	sabiendo	los	grandes	cambios
que	se	avecinan?
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—No	podemos	—dijo	Amys—.	Todo	está	al	borde	del	cambio.	¿Melaine?	—La
mujer	de	pelo	dorado	recorrió	con	la	mirada	las	montañas	que	los	rodeaban,	la	ciudad
envuelta	en	niebla,	allá	abajo,	y	después	suspiró	y	asintió	en	silencio—.	Está	hecho
—dictaminó	Amys,	que	se	volvió	hacia	los	dos	jóvenes—.	Vosotros	—empezó,	pero
hizo	una	pausa—.	¿Con	qué	nombres	se	os	conoce?

—Rand	al’Thor.
—Mat.	Mat	Cauthon.
—Bien	 —asintió	 Amys—.	 Tú,	 Rand	 al’Thor,	 debes	 llegar	 al	 corazón	 de

Rhuidean,	al	mismo	centro.	Si	deseas	acompañarlo,	Mat	Cauthon,	que	así	sea,	pero
ten	presente	que	la	mayoría	de	los	hombres	que	entran	en	el	corazón	de	Rhuidean	no
regresan,	y	algunos	cuando	vuelven	están	locos.	No	podéis	llevar	agua	ni	comida,	en
recuerdo	 de	 nuestro	 peregrinaje	 tras	 el	 Desmembramiento.	 Habéis	 de	 entrar	 en
Rhuidean	desarmados,	 salvo	por	vuestras	manos	y	vuestros	corazones,	en	honor	de
los	Jenn.	Si	tenéis	armas,	dejadlas	en	el	suelo,	a	nuestros	pies.	Estarán	aquí	para	que
las	recojáis	a	vuestro	regreso.	Si	regresáis.

Rand	desabrochó	el	cinturón	del	cuchillo	y	lo	puso	a	los	pies	de	Amys;	tras	una
fugaz	vacilación,	añadió	la	talla	de	piedra	verde	con	la	figura	del	gordo	hombrecillo.

—Eso	es	todo;	no	puedo	desprenderme	de	más	—dijo.
Mat	empezó	con	el	cuchillo	del	cinturón	y	continuó	sacando	dagas	de	las	mangas,

de	 debajo	 de	 la	 chaqueta,	 y	 hasta	 una	 que	 llevaba	 detrás	 del	 cuello;	 se	 formó	 un
montón	 que	 inclusive	 sorprendió	 a	 las	 Aiel.	 Su	 actitud	 daba	 a	 entender	 que	 había
acabado,	pero	miró	a	las	mujeres	y	acto	seguido	extrajo	otras	dos	más	del	borde	de
las	botas.

—Se	me	habían	olvidado	—dijo	con	una	sonrisa	y	encogiéndose	de	hombros.	La
impasible	mirada	de	las	Sabias	borró	su	mueca.

—Están	 comprometidos	 con	 Rhuidean	 —pronunció	 solemnemente	 Amys,	 que
tenía	los	ojos	prendidos	más	allá	de	los	dos	jóvenes.

—Rhuidean	pertenece	a	los	muertos	—respondieron	al	unísono	las	otras	tres.
—No	hablarán	con	los	vivos	hasta	que	regresen	—continuó.
—Los	muertos	no	hablan	con	los	vivos	—respondieron	de	nuevo	las	tres.
—No	 los	 vemos,	 hasta	 que	 se	 encuentren	 otra	 vez	 entre	 los	 vivos.	—Amys	 se

cubrió	 los	 ojos	 con	 el	 chal,	 y	 sus	 tres	 compañeras	 hicieron	 otro	 tanto.	 Ya	 con	 los
rostros	tapados,	pronunciaron	al	mismo	tiempo—:	Marchaos,	dejad	a	los	vivos,	y	no
nos	 acoséis	 con	 recuerdos	 de	 lo	 que	 está	 perdido.	 No	 habléis	 de	 lo	 que	 ven	 los
muertos.

Se	 quedaron	 calladas,	 manteniendo	 levantados	 los	 chales	 ante	 sus	 rostros,
esperando.

Rand	 y	Mat	 se	miraron;	 Egwene	 habría	 querido	 acercarse	 a	 ellos,	 hablarles	—
ambos	 tenían	 esa	 expresión	 demasiado	 estoica	 de	 los	 hombres	 que	 no	 quieren	 que
nadie	sepa	que	están	desasosegados	o	asustados—	pero	ello	podría	echar	a	perder	la
ceremonia.	Finalmente,	Mat	soltó	una	risotada.
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—Bueno,	supongo	que,	al	menos,	los	muertos	sí	podrán	hablar	entre	ellos	—dijo
—.	Me	pregunto	si	eso	reza	también	para…	Bah,	no	importa.	¿Crees	que	será	válido
cabalgar?

—Me	parece	que	no	—manifestó	Rand—.	Creo	que	hemos	de	caminar.
—Oh,	 diantres,	 qué	 dolor	 de	 pies.	 Entonces	 más	 vale	 que	 nos	 pongamos	 en

marcha	cuanto	antes.	Nos	costará	media	tarde	sólo	llegar	allí.	Con	suerte.
Rand	 lanzó	 una	 sonrisa	 tranquilizadora	 a	 Egwene	 mientras	 echaban	 a	 andar

montaña	 abajo,	 como	 para	 convencerla	 de	 que	 no	 había	 peligro,	 nada	 adverso.	 La
mueca	de	Mat	era	la	que	tenía	cuando	estaba	haciendo	algo	particularmente	estúpido,
como	bailar	en	el	pico	de	un	tejado.

—No	 tendrás	 pensado	 llevar	 a	 cabo	 una…	 locura	 ¿verdad?	Tengo	 intención	 de
regresar	vivo.

—Y	yo	—repuso	Rand—.	Y	yo.
Siguieron	 caminando	 y	 dejó	 de	 oírselos;	 sus	 figuras	 continuaron

empequeñeciéndose	 a	 medida	 que	 descendían	 la	 ladera.	 Cuando	 apenas	 se	 los
distinguía	a	lo	lejos,	las	Sabias	bajaron	los	chales.

Arreglándose	 el	 vestido	 y	 deseando	 para	 sus	 adentros	 no	 estar	 tan	 sudorosa,
Egwene	subió	 la	corta	distancia	que	 la	 separaba	de	ellas,	 llevando	a	Niebla	 por	 las
riendas.

—¿Amys?	Soy	Egwene	al’Vere.	Dijisteis	que	tendría	que…
La	Sabia	la	cortó	levantando	una	mano	y	miró	hacia	donde	estaba	Lan	sujetando

las	riendas	de	Mandarb,	Puntos	y	Jeade’en,	detrás	de	Moraine	y	Aldieb.
—Esto	es	ahora	asunto	de	mujeres,	Aan’allein.	Debes	alejarte.	Ve	a	 las	 tiendas,

donde	Rhuarc	te	ofrecerá	agua	y	sombra.
Lan	esperó	a	que	Moraine	hiciera	un	leve	asentimiento	antes	de	inclinar	la	cabeza

y	 echar	 a	 andar	 en	 la	 dirección	 por	 la	 que	 se	 había	 marchado	 Rhuarc.	 La	 capa
cambiante,	que	colgaba	a	su	espalda,	a	veces	le	otorgaba	la	apariencia	de	una	cabeza
y	unos	brazos	flotando	en	el	aire,	sin	cuerpo,	a	través	del	terreno,	por	delante	de	los
caballos.

—¿Por	qué	 lo	 llamáis	así?	—inquirió	Moraine	cuando	el	Guardián	ya	no	podía
oírlas—.	«Un	Hombre».	¿Lo	conocéis?

—Así	es,	Aes	Sedai.	—Amys	pronunció	el	título	de	un	modo	que	lo	hacía	parecer
un	 tratamiento	 entre	 iguales—.	 El	 último	 de	 los	 malkieri.	 El	 hombre	 que	 no
renunciará	a	su	guerra	contra	la	Sombra	aunque	su	nación	haya	sido	destruida	por	ella
hace	mucho	tiempo.	Hay	un	gran	honor	en	él.	Supe	por	el	sueño	que	si	vos	veníais
era	casi	seguro	que	también	lo	haría	Aan’allein,	pero	no	sabía	que	os	obedece.

—Es	mi	Guardián	—fue	la	escueta	respuesta	de	Moraine.
Egwene	pensó	que	 la	Aes	Sedai	 estaba	molesta	 a	pesar	de	 su	 tono	 sosegado,	 y

sabía	el	motivo.	¿«Casi»	seguro	que	Lan	vendría	con	ella?	Lan	siempre	acompañaba
a	Moraine;	la	seguiría	incluso	a	la	Fosa	de	la	Perdición	sin	pestañear	siquiera.	Y	para
Egwene	era	 casi	 tan	 interesante	 lo	de	«si	 vos	veníais».	 ¿Sabían	o	no	 la	Sabias	que
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vendrían?	Tal	vez	la	interpretación	del	Sueño	resultaba	no	ser	tan	sencilla	como	había
imaginado.	Iba	a	preguntarlo,	pero	Bair	habló	entonces:

—Aviendha,	ven	aquí.
La	Doncella	había	permanecido	apartada	a	un	lado,	en	cuclillas	y	con	los	brazos

alrededor	 de	 las	 rodillas,	 mirando	 fijamente	 el	 suelo	 con	 aire	 desconsolado.	 Se
incorporó	 lentamente.	 Si	 Egwene	 no	 conociera	 bien	 el	 espíritu	 valeroso	 de	 la
Doncella,	 habría	 dicho	 que	 estaba	 asustada.	 Aviendha	 subió	 el	 tramo	 de	 cuesta
arrastrando	los	pies;	cuando	llegó	ante	las	Sabias	soltó	el	saco	y	los	tapices	enrollados
a	sus	pies.

—Llegó	 la	hora	—dijo	Bair,	 sin	 apremio,	 si	 bien	 en	 sus	pálidos	ojos	 azules	no
habían	concesión	alguna—.	Has	corrido	con	las	lanzas	tanto	tiempo	como	te	ha	sido
posible.	Más	de	lo	que	deberías.

—Soy	una	Doncella	Lancera.	—Aviendha	alzó	la	cabeza,	desafiante—.	No	quiero
ser	una	Sabia.	¡Y	no	lo	seré!

Los	 semblantes	 de	 las	 Sabias	 se	 endurecieron,	 y	 a	 Egwene	 le	 recordaron	 el
Círculo	de	Mujeres	del	pueblo	cuando	se	enfrentaban	a	una	mujer	que	se	empeñaba
en	seguir	adelante	con	alguna	necedad.

—Se	te	ha	tratado	con	mayor	consideración	de	la	que	se	me	dio	a	mí	en	su	día	—
dijo	Amys	con	gran	dureza—.	También	me	negué	a	acudir	cuando	me	llamaron.	Mis
hermanas	de	lanza	rompieron	las	mías	ante	mis	propios	ojos,	me	llevaron	a	presencia
de	Bair	y	Coedelin	atada	de	pies	y	manos,	y	con	la	piel	por	único	vestido.

—Y	una	bonita	muñeca	bajo	tu	brazo	—añadió	secamente	Bair—,	para	recordarte
lo	infantil	que	eras.	Según	recuerdo,	te	escapaste	nueve	veces	durante	la	primera	luna.

Amys	asintió	con	gesto	sombrío.
—Me	hicieron	 lloriquear	 como	una	 criatura	 en	 cada	 ocasión,	 y	 sólo	me	 escapé

cinco	veces	el	segundo	mes.	Me	consideraba	tan	fuerte	y	dura	como	lo	puede	ser	una
mujer,	pero	no	era	lista;	me	costó	medio	año	aprender	que	eras	más	fuerte	y	más	dura
de	lo	que	jamás	llegaría	a	ser	yo,	Bair.	Finalmente	aprendí	cuál	era	mi	obligación,	mi
deber	para	 con	el	 pueblo.	Como	 te	ocurrirá	 a	 ti,	Aviendha.	Las	mujeres	 como	 tú	y
como	yo	tenemos	esa	obligación.	No	eres	una	niña,	así	que	es	hora	de	que	te	olvides
de	las	muñecas,	y	de	las	lanzas,	y	te	conviertas	en	la	mujer	que	estás	destinada	a	ser.

De	repente	Egwene	supo	por	qué	había	sentido	tanta	afinidad	con	Aviendha	desde
el	principio,	y	el	motivo	de	que	Amys	y	las	otras	quisieran	convertirla	en	una	Sabia.
Aviendha	podía	encauzar.	Al	igual	que	ella	misma	y	Elayne	y	Nynaeve	—y	Moraine
—,	era	una	de	las	pocas	mujeres	que	no	sólo	podían	aprender	a	encauzar,	sino	que	el
don	era	innato	en	ellas,	de	manera	que	eran	capaces	de	tocar	la	Fuente	Verdadera	en
un	momento	dado,	fueran	o	no	conscientes	de	ello.	La	expresión	de	Moraine	seguía
siendo	impasible,	sosegada,	pero	Egwene	vio	confirmadas	sus	sospechas	en	los	ojos
de	la	mujer.	La	Aes	Sedai	debía	de	haberse	dado	cuenta	desde	que	había	conocido	a
la	Aiel.	La	joven	advirtió	que	sentía	la	misma	afinidad	con	Amys	y	con	Melaine,	pero
no	con	Bair	o	con	Seana.	Sólo	las	dos	primeras	podían	encauzar,	estaba	convencida
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de	 ello.	 También	 percibió	 lo	mismo	 en	Moraine.	 Era	 la	 primera	 vez	 que	 tenía	 esa
sensación;	la	Aes	Sedai	era	una	mujer	muy	retraída.

Por	lo	visto,	al	menos	una	de	las	Sabias	supo	leer	más	en	el	rostro	de	Moraine.
—Teníais	 intención	 de	 llevárosla	 a	 la	Torre	Blanca	—dijo	Bair—,	 para	 hacerla

una	de	las	vuestras.	Ella	es	Aiel,	Aes	Sedai.
—Puede	ser	muy	poderosa	si	recibe	el	entrenamiento	adecuado	—repuso	Moraine

—.	Tanto	como	lo	será	Egwene.	En	la	Torre	puede	alcanzar	esa	fuerza.
—También	nosotras	podemos	enseñarle,	Aes	Sedai.	—El	 timbre	de	Melaine	era

suave,	pero	la	firme	mirada	de	sus	verdes	ojos	denotaba	desdén—.	Y	mucho	mejor.
He	hablado	con	Aes	Sedai,	y	en	la	Torre	mimáis	a	las	mujeres.	La	Tierra	de	los	Tres
Pliegues	no	es	lugar	para	ser	tolerante.	Aviendha	habrá	aprendido	lo	que	es	capaz	de
hacer	en	el	tiempo	en	que	vosotras	la	tendríais	todavía	practicando	juegos.

Egwene	miró	 a	Aviendha	 con	 preocupación;	 la	 otra	mujer	 tenía	 la	 vista	 gacha,
desvanecido	 todo	 rastro	 de	 desafío.	 Si	 consideraban	 el	 entrenamiento	 en	 la	 Torre
«tolerante»…	Había	trabajado	más	duro	y	recibido	más	disciplina	en	el	período	como
novicia	que	en	toda	su	vida.	No	pudo	menos	de	sentir	una	profunda	compasión	por	la
Aiel.

Amys	extendió	las	manos,	y	Aviendha	le	entregó	sus	lanzas	y	su	adarga	con	gesto
renuente;	se	encogió	cuando	la	Sabia	las	arrojó	a	un	lado	y	repicaron	al	caer	al	suelo.
Lentamente,	Aviendha	se	quitó	la	caja	del	arco	que	llevaba	a	la	espalda	y	la	entregó,	y
desabrochó	el	cinturón	del	que	colgaban	la	aljaba	y	el	cuchillo	enfundado.	Amys	iba
cogiendo	 las	 armas	 que	 le	 tendía	 y	 las	 desechaba	 como	 si	 fueran	 basura;	 en	 cada
ocasión,	Aviendha	sufría	una	leve	sacudida.	Una	lágrima	solitaria	tembló	en	el	rabillo
del	ojo.

—¿Tenéis	que	tratarla	así?	—dijo	Egwene,	iracunda.	Amys	y	las	otras	Sabias	le
asestaron	una	mirada	severa,	pero	la	joven	no	estaba	dispuesta	a	dejarse	intimidar—.
Tratáis	las	cosas	que	ama	como	desperdicios.

—Así	es	como	debe	verlas	—repuso	Seana—.	Cuando	regrese,	si	es	que	vuelve,
tendrá	que	quemarlas	y	esparcir	 las	cenizas	al	viento.	El	metal	 se	 le	entregará	a	un
herrero	para	que	haga	objetos	corrientes,	nada	de	armas.	Ni	siquiera	un	cuchillo	de
trinchar.	Hebillas	o	pucheros	o	rompecabezas	para	niños.	Objetos	que	entregará	con
sus	propias	manos	cuando	estén	forjados.

—La	Tierra	de	los	Tres	Pliegues	es	rigurosa,	Aes	Sedai	—intervino	Bair—.	Aquí
todo	lo	débil	está	condenado	a	morir.

—El	cadin’sor,	 Aviendha.	—Amys	 señaló	 las	 armas	 desechadas—.	 Tus	 nuevas
ropas	te	estarán	aguardando	a	tu	regreso.

Con	 gestos	 mecánicos,	 Aviendha	 se	 fue	 quitando	 chaqueta	 y	 pantalones,	 las
flexibles	 botas,	 todo,	 y	 lo	 dejó	 en	 un	 montón.	 Se	 quedó	 erguida,	 completamente
desnuda,	sin	mover	ni	un	dedo	de	los	pies	aunque	Egwene	tenía	la	sensación	de	que
los	suyos	debían	de	tener	ampollas	a	pesar	de	estar	calzada.	Recordó	el	momento	en
que	había	visto	cómo	quemaban	las	ropas	con	las	que	había	llegado	a	la	Torre	Blanca,
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un	modo	de	cortar	los	lazos	con	su	vida	anterior,	pero	no	había	sido	así,	tan	riguroso.
Cuando	la	Aiel	hizo	intención	de	añadir	al	montón	el	saco	y	 los	 tapices	enrollados,
Seana	se	los	cogió.

—Esto	podrás	 recuperarlo	 si	 regresas.	En	 caso	 contrario,	 le	 será	 entregado	a	 tu
familia,	como	recuerdo.

Aviendha	asintió	en	silencio.	No	parecía	asustada.	Tal	vez	reacia,	furiosa,	incluso
hosca,	pero	no	asustada.

—En	 Rhuidean	 —explicó	 Amys—,	 encontrarás	 tres	 anillos	 colocados	 así.	 —
Dibujó	en	el	aire	tres	líneas	que	se	unían	en	el	centro—.	Cruza	a	través	de	cualquiera
de	ellos.	Verás	tu	futuro	pasar	ante	ti	una	y	otra	vez,	con	variaciones.	No	te	guiarán
totalmente,	porque	se	desvanecerán	como	ocurre	con	los	relatos	oídos	mucho	tiempo
atrás.	Sin	embargo,	recordarás	lo	suficiente	para	conocer	ciertas	cosas	que	han	de	ser,
por	 muy	 despreciables	 que	 te	 resulten,	 y	 algunas	 que	 no	 serán,	 esas	 esperanzas
abrigadas	 que	 jamás	 cristalizarán.	 Éste	 es	 el	 comienzo	 para	 ser	 llamada	 Sabia.
Algunas	mujeres	jamás	vuelven	de	los	anillos;	tal	vez	fueron	incapaces	de	enfrentarse
a	 su	 futuro.	 Otras	 que	 sobreviven	 a	 los	 anillos	 no	 lo	 hacen	 al	 segundo	 viaje	 a
Rhuidean,	al	corazón.	No	estás	renunciando	a	una	vida	dura	y	arriesgada	por	otra	más
apacible,	sino	por	una	existencia	mucho	más	ardua	y	peligrosa.

Lo	 que	 Amys	 estaba	 describiendo	 era	 un	 ter’angreal.	 ¿Qué	 clase	 de	 sitio	 era
Rhuidean?	 Egwene	 sintió	 el	 apremiante	 deseo	 de	 bajar	 allí	 ella	 misma	 para
descubrirlo.	 Un	 deseo	 absurdo.	 No	 había	 acudido	 a	 ese	 lugar	 para	 correr	 riesgos
innecesarios	con	un	ter’angreal	del	que	no	sabía	nada.

Melaine	cogió	la	barbilla	de	Aviendha	e	hizo	que	la	joven	volviera	el	rostro	hacia
ella.

—Posees	 la	 fuerza	 —dijo	 con	 reposada	 convicción—.	 Una	 mente	 firme	 y	 un
corazón	animoso	son	ahora	tus	armas,	pero	debes	blandirlas	con	la	misma	seguridad
con	 que	 has	 manejado	 una	 lanza.	 Recuérdalas,	 utilízalas,	 y	 te	 ayudarán	 a	 superar
todos	los	obstáculos.

Egwene	estaba	sorprendida.	De	las	cuatro	Sabias,	la	mujer	del	pelo	dorado	era	la
última	de	la	que	habría	esperado	una	muestra	de	compasión.	Aviendha	asintió	y	hasta
se	las	compuso	para	esbozar	una	sonrisa.

—Llegaré	a	Rhuidean	antes	que	esos	hombres.	No	saben	correr.
Cada	una	de	las	Sabias	la	besó	en	ambas	mejillas	mientras	musitaban:
—Vuelve	a	nosotras.
Egwene	cogió	la	mano	de	Aviendha	y	se	la	estrechó;	la	Aiel	respondió	con	otro

fuerte	apretón.	Después	empezó	a	descender	a	 saltos	por	 la	 ladera.	A	ese	 ritmo,	no
sería	de	extrañar	que	alcanzara	a	Rand	y	a	Mat.	Egwene	la	siguió	con	la	mirada,	muy
preocupada;	esto	era	como	la	prueba	para	ser	ascendida	a	la	categoría	de	Aceptada,
pero	sin	el	entrenamiento	previo	como	novicia,	sin	que	hubiera	nadie	para	consolarte
después.	¿Qué	le	habría	pasado	a	ella	si	la	hubieran	ascendido	a	Aceptada	su	primer
día	 de	 estancia	 en	 la	Torre?	 Sospechó	 que	 se	 habría	 vuelto	 loca.	Nynaeve	 pasó	 de
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inmediato	 a	 la	 condición	 de	 Aceptada	 a	 causa	 de	 su	 fuerza,	 y	 Egwene	 estaba
convencida	de	que	parte	de	su	rencor	a	las	Aes	Sedai	tenía	origen	en	su	experiencia
de	entonces.	«Vuelve	a	nosotras	—pensó—.	Ten	firmeza».

Cuando	Aviendha	se	perdió	de	vista,	la	joven	suspiró	y	se	volvió	hacia	las	Sabias.
Tenía	un	propósito	propio	para	estar	aquí,	y	retrasar	el	momento	no	tenía	sentido.

—Amys,	 en	 el	Tel’aran’rhiod	me	 dijisteis	 que	 debía	 venir	 para	 aprender.	Aquí
estoy.

—Prisa	 —dijo	 la	 mujer	 de	 pelo	 blanco—.	 Hemos	 actuado	 con	 prisa	 porque
Aviendha	se	ha	resistido	demasiado	tiempo	contra	su	 toh,	porque	 temíamos	que	 los
Shaido	 se	 taparan	 con	 el	 velo,	 incluso	 aquí,	 si	 no	 enviábamos	 a	 Rand	 al’Thor	 a
Rhuidean	antes	de	que	tuvieran	tiempo	de	reflexionar.

—¿Pensáis	que	habrían	intentado	matarlo?	—inquirió	Egwene—.	Pero	si	es	él	por
quien	enviasteis	gente	a	través	de	la	Pared	del	Dragón	para	encontrarlo.	El	que	Viene
con	el	Alba.

—Tal	vez	lo	sea.	—Bair	se	ajustó	el	chal—.	Ya	veremos.	Si	sobrevive.
—Tiene	los	ojos	de	su	madre	—apuntó	Amys—,	y	muchos	de	sus	rasgos,	como

asimismo	algo	de	su	padre.	Pero	Couladin	sólo	veía	sus	ropas	y	su	caballo,	al	igual
que	 los	 otros	 Shaido.	Y	 es	 posible	 que	 también	 los	 Taardad.	 Los	 forasteros	 tienen
prohibido	 pisar	 este	 suelo,	 y	 ahora	 sois	 cinco.	 No,	 cuatro;	 Rand	 al’Thor	 no	 es
forastero,	da	igual	donde	se	haya	criado.	Pero	ya	habíamos	dado	permiso	a	uno	para
entrar	 en	 Rhuidean,	 lo	 que	 también	 está	 prohibido.	 Los	 cambios	 llegan	 como	 una
avalancha,	lo	queramos	o	no.

—Tienen	que	venir	—dijo	Bair,	aunque	no	parecía	complacida—.	El	Entramado
nos	coloca	donde	dispone.

—¿Conocíais	a	los	padres	de	Rand?	—preguntó	Egwene,	recelosa.	Dijeran	lo	que
dijeran,	ella	seguía	considerando	a	Tam	y	a	Kari	al’Thor	los	padres	de	Rand.

—Es	una	historia	que	le	pertenece	a	él	—respondió	Amys—,	si	desea	escucharla.
—A	 juzgar	 por	 el	 gesto	 firme	 de	 su	 boca	 no	 pensaba	 decir	 una	 palabra	 más	 al
respecto.

—Ven	 —dijo	 Bair—.	 Ahora	 no	 es	 menester	 actuar	 con	 premura.	 Venid,	 Aes
Sedai.	Os	ofrecemos	agua	y	sombra.

A	 Egwene	 casi	 se	 le	 doblaron	 las	 rodillas	 ante	 la	 mención	 de	 la	 sombra.	 El
pañuelo	ceñido	a	la	frente	estaba	ya	casi	seco;	tenía	la	cabeza	ardiendo,	y	el	resto	de
su	cuerpo,	poco	menos.	Aparentemente,	Moraine	agradeció	tanto	como	ella	seguir	a
las	Sabias	hasta	el	pequeño	grupo	de	tiendas	bajas	y	abiertas	por	los	costados.

Un	hombre	alto,	vestido	con	túnica	y	capucha	blancas	y	calzado	con	sandalias,	se
encargó	 de	 coger	 las	 riendas	 de	 sus	 monturas.	 Su	 rostro	 de	 rasgos	 Aiel	 resultaba
chocante	bajo	el	profundo	y	claro	embozo;	mantenía	los	ojos	agachados.

—Da	 agua	 a	 los	 animales	—ordenó	 Bair	 antes	 de	 agacharse	 para	 entrar	 en	 la
tienda	baja,	 sin	 laterales,	y	el	hombre	se	 inclinó	ante	ella	y	 se	 llevó	una	mano	a	 la
frente.
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Egwene	vaciló	respecto	a	permitir	que	el	hombre	se	llevara	a	Niebla,	parecía	estar
seguro	de	 lo	que	hacía,	pero	¿qué	podía	 saber	un	Aiel	 sobre	 caballos?	Aun	así,	 no
creía	que	 les	hiciera	daño,	y	dentro	de	 la	 tienda	había	una	 tentadora	penumbra.	No
sólo	 había	 sombra,	 sino	 que	 se	 estaba	 agradablemente	 fresco	 comparado	 con	 el
exterior.

El	 techo	 de	 la	 tienda	 se	 levantaba	 en	 pico	 alrededor	 de	 un	 poste	 central,	 pero
incluso	en	esa	zona	apenas	si	había	espacio	para	estar	de	pie.	Como	para	compensar
los	tonos	pardos	de	las	ropas	que	vestían	los	Aiel,	grandes	cojines	rojos,	con	borlones
dorados,	 yacían	 esparcidos	 sobre	 las	 alfombras	 de	 llamativos	 colores	 y	 lo	 bastante
gruesas	para	aislar	la	dureza	del	suelo.	Egwene	y	Moraine	imitaron	a	las	Sabias	y	se
sentaron	 en	 el	 suelo,	 reclinadas	 en	 un	 codo	 sobre	 un	 cojín.	 Se	 habían	 puesto	 en
círculo,	lo	bastante	cerca	entre	sí	para	tocar	a	la	mujer	que	tenían	al	lado.

Bair	 hizo	 sonar	 un	 pequeño	 gong	 de	 bronce,	 y	 dos	 muchachas	 entraron,
inclinándose	 grácilmente,	 con	 bandejas	 de	 plata	 en	 las	 manos;	 también	 vestían
túnicas	 blancas	 con	 la	 amplia	 capucha	 echada,	 y	 mantenían	 la	 vista	 agachada.	 Se
arrodillaron	en	el	centro	de	la	tienda,	y	una	llenó	una	pequeña	copa	de	plata	con	vino
para	cada	mujer	reclinada	en	los	cojines,	mientras	que	la	otra	sirvió	grandes	copas	de
agua.	Sin	pronunciar	palabra,	se	retiraron	haciendo	reverencias,	dejando	las	brillantes
bandejas	 y	 las	 jarras,	 que	 tenían	 la	 superficie	 llena	 de	 gotitas	 de	 humedad
condensada.

—Aquí	hay	agua	y	sombra	—dijo	Bair	al	tiempo	que	levantaba	la	copa	de	agua
—,	 ofrecidas	 libremente.	 Que	 no	 exista	 cohibición	 ni	 reserva	 entre	 nosotras.	 Sed
bienvenidas,	os	acogemos	como	a	hermanas	primeras.

—Que	no	exista	cohibición	ni	reserva	—murmuraron	Amys	y	las	otras	dos.	Tras
tomar	un	sorbo	de	agua,	las	Aiel	se	presentaron	formalmente.	Bair,	del	septiar	Haido,
de	los	Shaarad	Aiel.	Amys,	del	septiar	Nueve	Valles,	de	 los	Taardad	Aiel.	Melaine,
del	septiar	Jhirad,	de	los	Goshien	Aiel.	Seana,	del	septiar	Riscos	Negros,	de	los	Nakai
Aiel.

Egwene	y	Moraine	siguieron	el	ritual,	aunque	Moraine	apretó	los	labios	cuando	la
joven	se	anunció	como	Aes	Sedai	del	Ajah	Verde.

Como	 si	 compartir	 el	 agua	y	 los	 nombres	 hubiera	 echado	 abajo	 una	barrera,	 el
ambiente	 en	 la	 tienda	 cambió	 de	 manera	 palpable.	 Sonrisas	 de	 las	 Aiel,	 una	 sutil
distensión,	y	las	formalidades	se	dejaron	de	lado.

Egwene	 agradeció	más	 el	 agua	 que	 el	 vino.	Dentro	 de	 la	 tienda	 se	 estaba	más
fresco	que	fuera,	pero	 todavía	el	mero	hecho	de	respirar	 le	dejaba	seca	 la	garganta.
Amys	hizo	un	gesto,	y	la	muchacha	se	sirvió	una	segunda	copa.

Le	había	 sorprendido	 la	 gente	 de	blanco;	 era	 absurdo,	 pero	 la	 hizo	 comprender
que	 se	 había	 formado	 la	 idea	 de	 que	 las	 Sabias	 Aiel	 eran	 igual	 que	 Rhuarc	 y
Aviendha,	guerreros.	Naturalmente	 tenían	herreros	y	 tejedores	y	otros	artesanos;	no
podía	ser	de	otro	modo,	así	que	¿por	qué	no	sirvientes?	Sólo	que	Aviendha	se	había
mostrado	desdeñosa	con	 los	criados	de	 la	Ciudadela,	sin	permitir	que	hicieran	nada
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por	 ella	 que	 pudiera	 evitar.	 Estas	 personas,	 con	 una	 actitud	 humilde,	 no	 actuaban
como	 Aiel	 en	 absoluto.	 No	 recordaba	 haber	 visto	 a	 nadie	 de	 blanco	 en	 los	 dos
campamentos	grandes.

—¿Sólo	las	Sabias	tienen	sirvientes?	—quiso	saber.
Melaine	se	atragantó	con	el	vino.
—¿Sirvientes?	—jadeó—.	Son	gai’shain,	no	sirvientes.	—Lo	dijo	como	si	aquello

lo	explicara	todo.
—¿gai’shain?	—Moraine	frunció	el	entrecejo	por	encima	de	su	copa	de	vino—.

¿Qué	 traducción	 tiene?	 ¿«Aquellos	 que	 están	 comprometidos	 con	 la	 paz	 en	 la
batalla»?

—Son	 gai’shain,	 simplemente	—dijo	 Amys.	 Entonces	 pareció	 darse	 cuenta	 de
que	no	entendían—.	Disculpadme,	pero	¿no	conocéis	la	expresión	ji’e’toh?

—Honor	y	obligación	—respondió	al	punto	Moraine—.	O	tal	vez	honor	y	deber.
—Esas	 son	 las	palabras,	 sí.	Pero	me	 refiero	 al	 significado.	Vivimos	de	 acuerdo

con	el	ji’e’toh,	Aes	Sedai.
—No	 intentes	 explicarles	 todo,	Amys	—advirtió	Bair—.	Una	 vez	 pasé	 un	mes

tratando	de	explicar	el	ji’e’toh	a	una	mujer	de	las	tierras	húmedas,	y	al	final	tenía	más
preguntas	y	dudas	que	al	principio.

—Sí,	me	ceñiré	a	lo	básico,	si	es	que	deseáis	que	lo	explique,	Moraine.
Egwene	habría	querido	empezar	a	hablar	del	Sueño	y	del	aprendizaje,	pero,	para

su	irritación,	la	Aes	Sedai	dijo:
—Sí,	por	favor.
—Seguiré	la	línea	de	gai’shain	simplemente	—empezó	Amys—.	En	la	danza	de

las	lanzas,	el	mayor	ji,	u	honor,	se	obtiene	tocando	a	un	enemigo	armado	sin	matarlo
ni	causarle	ningún	daño.

—Es	el	mayor	honor	por	la	dificultad	que	entraña	—aclaró	Seana,	estrechando	los
ojos—,	y,	por	ende,	muy	rara	vez	llevado	a	cabo.

—El	menor	honor	se	obtiene	con	una	muerte	—continuó	Amys—.	Un	niño	o	un
necio	pueden	matar.	El	término	medio	es	tomar	un	prisionero.	Lo	he	resumido,	claro.
Hay	muchos	grados	 intermedios.	Los	gai’shain	 son	cautivos	 tomados	de	ese	modo,
aunque	un	guerrero	que	ha	sido	tocado	a	veces	puede	exigir	que	se	lo	tome	gai’shain
para	reducir	el	honor	de	su	enemigo	y	su	propio	baldón.

—Esto	lo	hacen	principalmente	las	Doncellas	Lanceras	y	los	Soldados	de	Piedra
—intervino	Seana,	que	se	ganó	una	mirada	cortante	de	Amys.

—¿Lo	estoy	explicando	yo	o	tú?	Prosigamos.	Hay	quienes	no	pueden	ser	tomados
gai’shain,	por	supuesto:	una	Sabia,	un	herrero,	un	niño,	una	mujer	embarazada	o	una
que	 tenga	 un	hijo	menor	 de	 diez	 años.	Un	gai’shain	 procura	 honor	 a	 su	 apresador.
Para	el	gai’shain	significa	servir	durante	un	año	y	un	día,	humildemente,	sin	tocar	un
arma,	sin	llevar	a	cabo	actos	de	violencia.

A	su	pesar,	Egwene	se	sentía	interesada.
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—¿Y	no	intentan	escapar?	—preguntó—.	Yo	lo	haría.	—«¡No	permitiré	que	nadie
vuelva	a	hacerme	prisionera	jamás!»

Las	Sabias	parecían	conmocionadas.
—Ha	 ocurrido	 —admitió	 Seana,	 tirante—,	 pero	 no	 hay	 honor	 en	 ello.	 Un

gai’shain	que	huye	será	enviado	de	vuelta	de	su	septiar	para	que	empiece	de	nuevo	el
año	 y	 un	 día.	 La	 pérdida	 de	 honor	 es	 tan	 grande	 que	 un	 primer	 hermano	 o	 una
primera	 hermana	 pueden	 sustituirlo	 como	gai’shain	 para	 cumplir	 el	 toh	 del	 septiar.
Incluso	más	de	uno,	si	creen	que	la	pérdida	de	ji	es	considerable.

Moraine	parecía	asimilarlo	todo	con	calma,	dando	sorbos	de	agua,	pero	Egwene
tuvo	que	hacer	un	esfuerzo	para	no	sacudir	la	cabeza.	Los	Aiel	estaban	chiflados;	ésa
era	la	explicación.	Pero	no	acabó	ahí	la	cosa.

—Ahora	 algunos	 gai’shain	 convierten	 en	 arrogancia	 la	 humildad	 —comentó
Melaine	 con	 aire	 desaprobador—.	 Creen	 que	 así	 obtienen	 honor,	 llevando	 la
obediencia	y	la	mansedumbre	hasta	la	mofa.	Es	algo	nuevo	y	absurdo.	No	tiene	nada
que	ver	con	el	ji’e’toh.

Bair	se	echó	a	reír,	un	sorprendente	sonido	cantarín	comparado	con	su	aflautada
voz.

—Siempre	 ha	 habido	 necios.	 Cuando	 era	 una	 muchacha	 y	 los	 Shaarad	 y	 los
Tomanelle	se	robaban	ganado	y	cabras	todas	las	noches,	Chenda,	la	señora	del	techo
de	Tajo	Mainde,	 fue	derribada	de	un	empellón	por	un	 joven	Buscador	de	Agua	del
Haido	 durante	 un	 ataque.	Vino	 a	Valle	Corvo	 y	 exigió	 al	muchacho	 que	 la	 hiciera
gai’shain;	no	permitiría	que	obtuviera	el	honor	de	haberla	tocado	porque	«llevaba	en
la	mano	un	cuchillo	de	trinchar	cuando	lo	hizo».	¡Un	cuchillo	de	trinchar!	Afirmaba
que	era	un	arma,	como	si	ella	fuera	una	Doncella.	El	chico	no	tuvo	más	remedio	que
acceder	 a	 sus	 exigencias	 y	 hubo	muchas	 risas	 a	 su	 costa.	Uno	 no	 puede	 enviar	 de
vuelta	a	su	septiar	a	una	señora	del	techo	descalza.	Antes	de	que	se	cumpliera	el	año
y	 el	 día,	 el	 septiar	 Haido	 y	 el	 septiar	 Jenda	 intercambiaron	 lanzas,	 y	 el	 chico	 se
encontró	 casado	 poco	 después	 con	 la	 hija	 mayor	 de	 Chenda.	 Y	 con	 su	 madre
conyugal	siendo	aún	su	gai’shain.	Trató	de	dársela	a	su	esposa	como	parte	del	regalo
de	desposorios,	y	las	dos	mujeres	clamaron	que	estaba	intentando	denigrar	su	honor.
Poco	 faltó	 para	 que	 tuviera	 que	 tomar	 a	 su	 propia	 esposa	 como	 gai’shain.	 Y	 el
problema	a	punto	estuvo	de	acabar	en	un	enfrentamiento	entre	Haido	y	Jenda	otra	vez
antes	de	que	se	hubiera	cumplido	con	el	toh.	—La	Aiel	se	reía	con	tantas	ganas	que
casi	rodó	por	el	suelo,	y	Amys	y	Melaine	hasta	lloraban	de	tanto	reír.

Egwene	no	entendía	bien	 la	historia	—y	 lo	poco	que	 comprendió	no	 le	parecía
divertido	en	absoluto—	pero	se	las	ingenió	para	soltar	una	risita	de	compromiso.

Moraine	soltó	la	copa	de	agua	para	coger	la	pequeña	del	vino.
—He	oído	a	los	hombres	hablando	de	combates	con	los	Aiel,	pero	nunca	escuché

nada	respecto	a	este	tema.	No	imaginaba	a	un	Aiel	rendirse	porque	lo	han	tocado.
—No	es	una	rendición	—dijo	amablemente	Amys—.	Es	el	ji’e’toh.
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—A	nadie	se	le	ocurriría	pedir	a	un	habitante	de	las	tierras	húmedas	que	lo	hiciera
su	gai’shain	—añadió	Melaine—.	Los	extranjeros	no	conocen	el	ji’e’toh.

Las	Aiel	intercambiaron	una	mirada.	Saltaba	a	la	vista	que	se	sentían	incómodas,
y	Egwene	se	preguntó	por	qué.	Oh,	claro.	Para	los	Aiel,	desconocer	el	ji’e’toh	debía
de	ser	como	no	tener	modales	o	carecer	del	sentido	del	honor.

—Entre	nosotros	hay	una	gran	mayoría	de	hombres	y	mujeres	con	pundonor	—
dijo—.	Distinguimos	lo	que	es	honroso	y	lo	que	no.

—Por	supuesto	que	sí	—murmuró	Bair	en	un	tono	que	ponía	de	manifiesto	que
no	tenía	nada	que	ver	lo	uno	con	lo	otro.

—Me	enviasteis	una	carta	a	Tear	—dijo	Moraine—,	antes	incluso	de	que	hubiera
llegado	 allí.	 En	 ella	 decíais	muchas	 cosas,	 algunas	 de	 las	 cuales	 han	 resultado	 ser
ciertas,	incluido	el	que	me	reuniría…	que	tenía	que	reunirme	con	vosotras	aquí,	hoy.
Era	casi	una	orden	que	me	 instaba	a	 acudir	 a	 este	 sitio.	Sin	embargo,	hace	un	 rato
dijisteis	«si»	venía.	De	todo	lo	que	escribisteis,	¿qué	sabíais	con	total	seguridad?

Amys	suspiró	y	dejó	a	un	lado	su	copa	de	vino,	pero	fue	Bair	la	que	habló:
—Mucho	es	 incierto,	hasta	para	una	caminante	de	sueños.	Amys	y	Melaine	son

las	mejores	de	nosotras,	y	ni	siquiera	ellas	ven	todo	lo	que	es	o	todo	lo	que	puede	ser.
—El	presente	es	mucho	más	claro	que	el	futuro	incluso	en	el	Tel’aran’rhiod	—

dijo	la	Sabia	de	cabello	dorado—.	Lo	que	está	ocurriendo	o	empieza	a	ocurrir	resulta
más	fácil	de	ver	que	lo	que	ocurrirá	o	podría	ocurrir.	No	vimos	a	Egwene	ni	a	Mat
Cauthon,	y	había	la	misma	posibilidad	de	que	un	joven	llamado	Rand	al’Thor	viniera
como	que	no.	Si	no	venía,	era	seguro	que	moriría,	y	asimismo	los	Aiel.	Sin	embargo,
ha	venido	y,	 si	 sobrevive	a	Rhuidean,	al	menos	algunos	Aiel	 también	sobrevivirán.
Eso	lo	sabemos.	Si	no	hubieseis	venido,	él	habría	muerto.	Si	el	Aan’allein	no	hubiese
venido,	vos	habríais	muerto.	Y	si	no	pasáis	a	través	de	los	anillos…	—Enmudeció	de
repente,	como	si	se	hubiera	mordido	la	lengua.

Egwene	 se	 inclinó	 hacia	 adelante,	 anhelante.	 ¿Tenía	 que	 entrar	 Moraine	 en
Rhuidean?	 Sin	 embargo,	 la	Aes	 Sedai	 parecía	 no	 haberse	 dado	 cuenta,	 y	 Seana	 se
apresuró	a	tomar	la	palabra	con	el	propósito	de	ocultar	el	desliz	de	Melaine.

—No	existe	una	trayectoria	establecida	para	el	futuro.	El	Entramado	hace	que	el
más	fino	hilado	de	encaje	parezca	un	burdo	tejido	de	arpillera	o	una	cuerda	enredada.
En	el	Tel’aran’rhiod	es	posible	ver	diversos	modos	en	que	el	 futuro	se	puede	 tejer.
Nada	más.

Moraine	tomó	un	sorbo	de	vino.
—La	Antigua	Lengua	es	complicada	de	traducir	en	ocasiones.	—Egwene	la	miró

fijamente.	¿La	Antigua	Lengua?	¿Y	qué	pasaba	con	los	anillos,	el	ter’angreal?	Pero
la	 Aes	 Sedai	 continuó	 alegremente—.	 Tel’aran’rhiod	 significa	 el	 Mundo	 de	 los
Sueños,	o	 tal	vez	el	Mundo	Invisible.	Ninguna	de	 las	dos	cosas	 refleja	 fielmente	el
significado;	es	más	complejo	que	eso.	Aan’allein,	se	traduce	por	«Un	Hombre»,	pero
también	como	«El	Hombre	que	es	Todo	un	Pueblo»,	y	hay	otras	dos	o	tres	formas	de
traducirlo.	 Existen	 palabras	 que	 hemos	 adoptado	 en	 el	 lenguaje	 diario	 y	 nunca
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pensamos	 en	 su	 significado	 en	 la	 Antigua	 Lengua.	 A	 los	 Guardianes	 se	 los	 llama
Gaidin,	que	quiere	decir	«Hermano	para	Batallas».	Aes	Sedai	significa	«Servidora	de
Todos»,	y	Aiel,	«Dedicados»	en	la	Antigua	Lengua.	—Los	semblantes	de	las	Sabias
parecían	 haberse	 tornado	 de	 piedra,	 pero	 Moraine	 continuó—.	 Y	 Jenn	 Aiel,	 los
«Verdaderos	 dedicados»,	 pero	 se	 queda	 corto.	 Tal	 vez	 es	 más	 aproximado	 los
«Únicos	 Verdaderamente	 Dedicados».	 ¿O	 los	 únicos	 Aiel	 verdaderos?	—Las	miró
con	 expresión	 interrogante,	 como	 si	 no	 advirtiera	 que	 la	 apariencia	 pétrea	 de	 los
rostros	ahora	afectaba	también	a	los	ojos	de	las	Sabias.	Ninguna	de	ellas	habló.

¿Qué	intentaba	Moraine?	Egwene	no	estaba	dispuesta	a	que	la	Aes	Sedai	echara	a
perder	la	oportunidad	que	tenía	de	aprender	lo	que	las	Sabias	pudieran	enseñarle.

—Amys,	¿podemos	hablar	del	Sueño	ahora?
—Esta	noche	habrá	tiempo	de	sobra	—respondió	la	mujer.
—Pero…
—Esta	noche,	Egwene.	Serás	una	Aes	Sedai,	pero	debes	convertirte	de	nuevo	en

una	alumna.	Todavía	ni	siquiera	eres	capaz	de	soñar	cuando	quieres,	o	de	sumirte	en
un	sueño	lo	bastante	ligero	para	contar	lo	que	ves	antes	de	despertar.	Cuando	el	sol
empiece	a	ponerse,	iniciaremos	el	aprendizaje.

La	 joven	 agachó	 la	 cabeza	 y	 escudriñó	 por	 debajo	 del	 borde	 del	 techo	 de	 la
tienda.	Desde	 la	penumbra	del	 interior,	 fuera	 la	 luz	rutilaba	cegadoramente	a	 través
del	 rielante	 calor	 del	 aire;	 el	 sol	 apenas	 se	 encontraba	 a	 mitad	 de	 camino	 de	 las
cumbres	de	las	montañas.

De	improviso	Moraine	se	puso	de	rodillas,	echó	las	manos	hacia	atrás	y	empezó	a
desabrocharse	el	vestido.

—Supongo	que	tendré	que	ir	sin	ropa,	como	Aviendha.	—Era	una	afirmación,	no
una	pregunta.

Bair	 lanzó	una	dura	mirada	a	Melaine,	que	sólo	 la	 sostuvo	un	 instante	antes	de
bajar	los	ojos.

—No	habría	que	habéroslo	dicho	—comentó	Seana,	resignada—.	Pero	ya	no	tiene
remedio.	Los	cambios.	Uno	que	no	es	de	la	sangre	ha	ido	a	Rhuidean,	y	ahora,	otro
más.

—¿Cambia	 las	 cosas	 el	 que	 se	me	 haya	 dicho?	—Moraine	 interrumpió	 lo	 que
estaba	haciendo.

—Tal	vez	mucho	—repuso,	renuente,	Bair—,	o	tal	vez	nada.	A	menudo	guiamos
al	interesado,	pero	no	lo	decimos	abiertamente.	Cuando	os	vimos	en	los	anillos,	todas
las	veces	erais	vos	quien	hablaba	de	entrar,	quien	exigía	el	derecho	a	hacerlo	aunque
no	tenéis	ninguno	por	la	sangre.	Ahora,	una	de	nosotras	lo	ha	mencionado	en	primer
lugar,	lo	que	significa	que	ya	hay	diferencias	con	lo	que	vimos.	¿Quién	sabe	qué	otros
efectos	tendrá?

—¿Y	qué	visteis	si	no	iba?
El	 rostro	 arrugado	 de	 Bair	 estaba	 impasible,	 pero	 en	 sus	 pálidos	 ojos	 azules

asomaba	un	atisbo	de	compasión.
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—Ya	hemos	dicho	demasiado,	Moraine.	Lo	que	ve	una	caminante	de	sueños	es	lo
que	pasará	probablemente,	no	indefectiblemente.	Quienes	saben	demasiado	del	futuro
y	 actúan	 en	 consecuencia,	 están	 abocados	 a	 topar	 con	 el	 desastre,	 ya	 sea	 por
autocomplacencia	 hacia	 lo	 que	 creen	 que	 ha	 de	 devenir	 o	 por	 sus	 esfuerzos	 en
cambiarlo.

—Por	fortuna	los	anillos	borran	los	recuerdos	—dijo	Amys—.	Una	mujer	conoce
ciertas	cosas,	muy	pocas,	que	ocurrirán;	otras	no	 las	 reconocerá	hasta	que	 llegue	el
momento	 de	 tomar	 la	 decisión,	 o	 tal	 vez	 ni	 siquiera	 entonces.	 La	 vida	 es
incertidumbre	 y	 lucha,	 elección	 y	 cambio;	 si	 una	 supiera	 cómo	 está	 tejida	 su
existencia	en	el	Entramado	tan	bien	como	sabe	la	manera	en	que	un	hilo	está	tejido	en
una	 alfombra,	 llevaría	 la	 vida	 de	 un	 animal.	 Eso	 si	 no	 se	 volvía	 loca.	 La	 especie
humana	está	hecha	de	incertidumbre,	lucha,	elección	y	cambio.

Moraine	 escuchó	 sin	 dar	muestras	 de	 impaciencia,	 aunque	 Egwene	 sospechaba
que	la	sentía;	la	Aes	Sedai	estaba	acostumbrada	a	impartir	lecciones,	no	a	recibirlas.
Guardó	 silencio	mientras	 la	 joven	 la	 ayudaba	a	quitarse	 el	 vestido,	y	no	pronunció
una	palabra	hasta	que,	ya	desnuda,	se	agachó	al	borde	de	las	alfombras	y	escudriñó	la
ladera	de	la	montaña,	hacia	la	ciudad	envuelta	en	niebla	del	valle.

—No	permitáis	que	Lan	me	siga	—dijo	entonces—.	Lo	intentará,	si	me	ve	partir.
—Será	 lo	 que	 tenga	 que	 ser	—repuso	Bair.	 Su	 fina	 voz	 tenía	 un	 timbre	 frío	 y

definitivo.
Al	cabo	de	un	momento,	Moraine	asintió	a	regañadientes	y	salió	de	la	tienda	a	la

abrasadora	luz	del	sol.	Echó	a	correr	de	inmediato,	descalza,	ladera	abajo.
Egwene	se	encogió.	Rand	y	Mat,	Aviendha,	y	ahora	Moraine,	todos	dirigiéndose

a	Rhuidean.
—¿Conse…?	¿Sobrevivirá?	Si	habéis	soñado	sobre	esto,	debéis	de	saberlo.
—Existen	 lugares	 en	 los	 que	 no	 se	 puede	 entrar	 cuando	 se	 está	 en	 el

Tel’aran’rhiod	—dijo	Seana—.	Rhuidean,	los	steddings	Ogier,	y	unos	pocos	más.	Lo
que	ocurre	en	ellos	está	oculto	a	los	ojos	de	una	caminante	de	sueños.

Había	eludido	responder,	porque	podrían	haberla	visto	salir	de	Rhuidean,	pero	era
evidente	que	no	pensaban	decirle	nada	más.

—Está	bien.	¿He	de	ir	yo	también?	—No	le	gustaba	la	idea	de	vivir	la	experiencia
de	 los	 anillos;	 sería	 como	 volver	 a	 pasar	 la	 prueba	 para	 ascender	 a	Aceptada.	 Sin
embargo,	si	todos	los	demás	iban	allí…

—No	seas	absurda	—la	reprendió	enérgicamente	Amys.
—No	vimos	nada	de	este	asunto	para	ti	—añadió	Bair	en	un	tono	más	afable—.

De	hecho,	no	te	vimos.
—Y	de	todos	modos	no	te	respondería	que	sí	si	lo	pidieras	—continuó	Amys—.

Necesitas	nuestro	permiso,	y	yo	me	negaría.	Estás	aquí	para	aprender	a	caminar	por
los	sueños.

—En	 ese	 caso	 —dijo	 Egwene,	 recostándose	 en	 el	 cojín—,	 enseñadme.	 Algo
habrá	para	que	empecéis	antes	de	que	sea	de	noche.
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Melaine	la	miró	ceñuda,	pero	Bair	soltó	una	risita	cascada.
—Es	 tan	ávida	e	 impaciente	como	 lo	eras	 tú	cuando	por	 fin	decidiste	aprender,

Amys.
La	Sabia	de	pelo	blanco	asintió.
—Confío	en	que	conserve	 la	avidez	y	pierda	 la	 impaciencia	por	su	propio	bien.

Atiéndeme,	Egwene.	Aunque	no	será	fácil,	 tienes	que	olvidar	que	eres	Aes	Sedai	si
quieres	aprender.	Recuerda	que	debes	escuchar	y	hacer	lo	que	se	te	diga.	Por	encima
de	todo,	no	has	de	volver	a	entrar	en	el	Tel’aran’rhiod	hasta	que	una	de	nosotras	diga
que	puedes.	¿Lo	aceptas?

Respecto	a	olvidar	ser	una	Aes	Sedai	no	le	resultaría	difícil	puesto	que	no	lo	era.
En	cuanto	al	resto,	sonaba	tan	ominoso	como	convertirse	en	novicia	otra	vez.

—Lo	acepto	—contestó,	esperando	que	su	voz	no	denotara	duda.
—Bien	 —dijo	 Bair—.	 Ahora	 te	 hablaré	 de	 caminar	 en	 sueños	 y	 del

Tel’aran’rhiod	en	líneas	generales.	Cuando	haya	terminado,	habrás	de	repetir	cuanto
te	 he	 dicho.	 Si	 te	 saltas	 algún	 punto,	 fregarás	 las	 ollas	 esta	 noche	 en	 lugar	 de	 la
gai’shan.	 Si	 tu	 memoria	 es	 tan	 limitada	 que	 eres	 incapaz	 de	 repetir	 lo	 que	 digo
después	de	oírlo	por	segunda	vez…	En	fin,	discutiremos	eso	si	llega	el	caso.	Atiende.

»Casi	 todo	 el	 mundo	 puede	 tocar	 el	 Tel’aran’rhiod	 pero	 muy	 pocos	 tienen
capacidad	 para	 entrar	 realmente	 en	 él.	 De	 todas	 las	 Sabias,	 sólo	 nosotras	 cuatro
caminamos	en	los	sueños,	y	en	vuestra	Torre	no	ha	habido	una	caminante	de	sueños
desde	hace	casi	quinientos	años.	No	tiene	que	ver	con	el	Poder	Único,	aunque	las	Aes
Sedai	piensen	que	sí.	Yo	no	puedo	encauzar,	como	tampoco	Seana,	y,	sin	embargo,	sí
caminamos	en	sueños	tan	bien	como	Amys	o	Melaine.	Mucha	gente	roza	el	Mundo
de	 los	 Sueños	 mientras	 duerme.	 Como	 sólo	 lo	 rozan,	 se	 despiertan	 con	 dolores	 o
molestias	en	lugar	de	tener	huesos	rotos	o	heridas	mortales.	Una	caminante	de	sueños
entra	 completamente	 en	 el	 sueño,	 de	 modo	 que	 las	 heridas	 sufridas	 son	 reales	 al
despertar.	 Para	 cualquiera	 que	 está	 completamente	 dentro	 del	 sueño,	 sea	 o	 no
caminante	 de	 sueños,	 la	 muerte	 allí	 significa	 la	 muerte	 aquí.	 No	 obstante,	 entrar
demasiado	 en	 el	 sueño	 es	 perder	 contacto	 con	 la	 carne;	 no	hay	vuelta,	 y	 el	 cuerpo
muere.	Se	dice	que	hubo	un	tiempo	en	que	había	quienes	eran	capaces	de	entrar	con
su	 cuerpo	 en	 el	 sueño,	 y	 desaparecer	 para	 siempre	 de	 este	mundo,	 completamente.
Era	algo	maligno,	porque	actuaban	con	maldad;	nunca	debe	intentarse,	aunque	creas
que	podrías	realizarlo,	porque	cada	vez	que	lo	hagas	perderás	parte	de	lo	que	hace	de
ti	un	ser	humano.	Tienes	que	aprender	a	entrar	en	el	Tel’aran’rhiod	cuando	quieras,
en	el	grado	que	quieras.	Has	de	aprender	a	encontrar	lo	que	te	hace	falta	encontrar	e
interpretar	 lo	 que	ves;	 a	 entrar	 en	 el	 sueño	de	otra	 persona	que	 está	 cerca	 a	 fin	 de
ayudar	a	su	curación;	a	reconocer	a	quienes	están	en	el	sueño	de	manera	lo	bastante
completa	para	poder	hacer	daño;	a…

Egwene	 escuchó	 atentamente,	 y	 lo	 hizo	 porque	 estaba	 fascinada,	 porque	 le
estaban	descubriendo	cosas	que	ni	siquiera	se	 le	habían	pasado	por	 la	cabeza,	pero,
por	encima	de	todo,	porque	no	estaba	dispuesta	a	acabar	restregando	ollas	esa	noche.
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Le	parecía	injusto.	Fuera	lo	que	fuera	a	lo	que	Rand,	Mat	y	los	demás	tuvieran	que
enfrentarse	 en	 Rhuidean,	 nadie	 los	 iba	 a	 mandar	 a	 fregar	 ollas.	 «¡Y	 yo	 lo	 he
aceptado!»	 No	 era	 justo.	 Claro	 que	 no	 creía	 que	 los	 otros	 fueran	 a	 sacar	 más	 de
Rhuidean	de	lo	que	sacaría	ella	de	estas	mujeres.
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Rhuidean

l	pequeño	guijarro	que	Mat	llevaba	en	la	boca	hacía	rato	que	no	le	provocaba
salivación.	Lo	escupió	y	se	puso	en	cuclillas	al	lado	de	Rand,	con	la	mirada

fija	en	el	muro	gris	de	niebla	que	se	alzaba	unos	treinta	pasos	más	adelante.	Niebla.
Esperaba	que	al	menos	hiciera	menos	calor	allí	dentro;	tampoco	sería	de	desdeñar	un
poco	de	agua,	ya	que	tenía	los	labios	agrietados.	Se	quitó	el	pañuelo	atado	a	la	cabeza
y	se	limpió	la	cara,	pero	en	realidad	no	había	mucho	sudor	que	enjugar	con	la	 tela;
debía	de	estar	deshidratado,	ya	que	apenas	transpiraba.	Tampoco	estaría	mal	un	sitio
en	el	que	sentarse.	Tenía	la	impresión	de	que	sus	pies	eran	salchichas	cocidas	dentro
de	las	botas;	en	realidad,	estaba	cocido	por	completo.	La	niebla	se	extendía	a	derecha
e	izquierda	casi	dos	kilómetros,	y	se	elevaba	sobre	sus	cabezas	como	un	imponente
acantilado;	 un	 acantilado	 de	 espesa	 niebla	 en	medio	 de	 un	 valle	 árido	 y	 abrasado.
Tenía	que	haber	agua	allí	dentro.

«¿Y	por	qué	no	se	evapora?	—No	le	gustaba	la	idea.	Hacer	el	tonto	con	el	Poder
lo	había	 traído	aquí,	y	por	 lo	visto	 tenía	que	volver	a	 tontear	con	él—.	Luz,	quiero
librarme	 del	 Poder	 y	 de	 las	 Aes	 Sedai.	 ¡Diablos,	 cómo	 lo	 ansío!»	 Cualquier	 cosa
serviría	para	no	pensar	que	tenía	que	entrar	en	esa	niebla	sin	remedio.

—La	mujer	que	vi	corriendo	era	esa	Aiel	amiga	de	Egwene	—dijo	con	una	voz
que	 semejaba	 un	 graznido.	 ¡Corriendo	 con	 este	 calor!	 Sólo	 de	 pensarlo	 los	 pies	 le
dolían	más—.	Aviendha,	o	como	quiera	que	se	llame.

—Si	tú	lo	dices	—contestó	Rand,	sin	dejar	de	estudiar	la	niebla.	También	su	voz
sonaba	como	si	tuviera	la	boca	llena	de	polvo;	tenía	el	rostro	quemado	por	el	sol,	y	se
balanceaba,	inestable,	a	pesar	de	estar	en	cuclillas—.	¿Pero	por	qué	iba	a	estar	aquí,	y
desnuda?

Mat	 lo	 dejó	 estar.	Rand	no	había	 visto	 a	 la	mujer,	 ya	 que	 no	había	 apartado	 la
vista	de	la	agitada	niebla	desde	que	empezaron	a	bajar	la	ladera,	y	no	creía	que	Mat	la
hubiera	visto	realmente,	corriendo	como	una	posesa	y	manteniendo	las	distancias	con
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ellos,	dirigiéndose	hacia	esta	niebla	extraña.	Parecía	que	Rand	tenía	tan	pocas	ganas
como	él	de	meterse	en	ella;	Mat	se	preguntó	si	su	aspecto	era	tan	lamentable	como	el
de	su	amigo.	Se	tocó	la	mejilla	e	hizo	un	gesto	de	dolor.	Sí,	debía	de	tener	la	misma
pinta.

—¿Vamos	a	pasarnos	aquí	fuera	toda	la	noche?	Este	valle	es	bastante	profundo,	y
oscurecerá	 dentro	 de	 un	 par	 de	 horas.	 Puede	 que	 entonces	 refresque,	 pero	 no	 me
gustaría	toparme	con	lo	que	quiera	que	merodee	por	aquí	al	caer	la	noche.	A	lo	mejor,
leones;	he	oído	que	los	hay	en	el	Yermo.

—¿Estás	seguro	de	que	quieres	seguir	adelante,	Mat?	Ya	oíste	lo	que	dijeron	las
Sabias.	 Se	 corre	 el	 riesgo	 de	 morir	 ahí	 dentro	 o	 de	 volverse	 loco.	 No	 te	 costaría
mucho	regresar	hasta	las	tiendas,	y	en	las	alforjas	de	Puntos	dejaste	cantimploras	y	un
odre	de	agua.

Ojalá	Rand	no	se	lo	hubiera	recordado;	más	valía	no	pensar	en	agua.
—Diantre,	pues	claro	que	no	quiero	hacerlo,	pero	no	me	queda	otro	remedio.	¿Y

tú,	qué?	¿No	te	parece	bastante	ser	el	jodido	Dragón	Renacido	que	también	tienes	que
ser	un	maldito	jefe	de	clan	Aiel?	¿Por	qué	has	venido	aquí?

—Tenía	 que	 hacerlo,	 Mat.	 No	 me	 quedaba	 otra	 salida.	 —Había	 un	 dejo	 de
resignación	 en	 su	 voz,	 pero	 se	 advertía	 algo	 más:	 un	 atisbo	 de	 impaciencia.
Realmente	estaba	loco;	deseaba	hacer	esto.

—Rand,	tal	vez	es	la	respuesta	que	le	dan	a	todo	el	mundo.	Me	refiero	a	esa	gente
con	aspecto	de	serpiente:	ir	a	Rhuidean.	Quizá	ni	siquiera	tendríamos	que	estar	aquí.
—No	lo	creía,	pero	con	esa	niebla	delante,	como	acechándolos…

Rand	volvió	la	cabeza	hacia	él,	sin	decir	palabra.
—En	ningún	momento	mencionaron	Rhuidean	cuando	hablaron	conmigo,	Mat	—

dijo	al	cabo.
—Oh,	maldita	sea	—rezongó.	De	un	modo	u	otro,	tenía	intención	de	encontrar	la

forma	de	entrar	a	través	de	aquel	torcido	marco	de	Tear.	Con	gesto	ausente,	sacó	del
bolsillo	la	moneda	de	oro	de	Tar	Valon	y	empezó	a	girarla	sobre	el	revés	de	los	dedos.
Esos	 tipos	 con	 aspecto	 de	 serpiente	 iban	 a	 darle	 unas	 cuantas	 respuestas	 más
quisieran	o	no.	Fuera	como	fuera.

Sin	decir	nada	más,	Rand	se	puso	de	pie	y	echó	a	andar	hacia	la	niebla	con	pasos
vacilantes,	los	ojos	fijos	al	frente.	Mat	se	apresuró	a	ir	en	pos	de	él.

«Maldición.	Maldición.	No	quiero	hacer	esto».
Rand	 se	 zambulló	 en	 la	 espesa	 bruma,	 pero	Mat	 vaciló	 un	 momento	 antes	 de

seguirlo.	Después	de	 todo,	 tenía	que	ser	el	Poder	 lo	que	mantenía	 intacta	 la	niebla,
con	los	bordes	bullendo	y	agitándose	pero	sin	avanzar	ni	retroceder	un	centímetro.	El
condenado	 Poder,	 y	 no	 había	 otra	 condenada	 opción.	 Aquel	 primer	 paso	 fue	 un
bendito	alivio,	un	sumergirse	en	el	refrescante	vapor;	abrió	la	boca	para	que	la	niebla
le	 humedeciera	 la	 lengua.	 Tres	 pasos	 más,	 y	 empezó	 a	 preocuparse.	 Ante	 él	 sólo
había	 un	 gris	 indistinto,	 sin	 formas;	 ni	 siquiera	 distinguía	 la	 borrosa	 sombra	 de	 su
amigo.
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—¡Rand!	—El	resultado	habría	sido	igual	si	no	hubiera	abierto	la	boca;	el	espeso
vapor	pareció	tragarse	el	sonido	antes	de	que	llegara	a	sus	oídos.	Ni	siquiera	estaba
seguro	 de	 la	 dirección	 que	 llevaba,	 y	 él	 tenía	 siempre	 un	 gran	 sentido	 de	 la
orientación.	Delante	 podría	 haber	 cualquier	 cosa;	 o	 bajo	 sus	 pies,	 ya	que	no	 se	 los
veía,	pues	la	niebla	lo	envolvía	completamente	de	cintura	para	abajo.	A	pesar	de	ello,
apresuró	el	paso	y,	de	repente,	salió	junto	a	Rand	a	una	peculiar	luz	sin	sombras.

La	 niebla	 formaba	 una	 inmensa	 cúpula	 que	 ocultaba	 el	 cielo,	 y	 la	 agitada	 cara
interior	emitía	un	pálido	fulgor	azulado.	Rhuidean	no	era	ni	mucho	menos	tan	extensa
como	Tear	o	Caemlyn,	pero	las	calles	vacías	eran	las	más	amplias	que	había	visto	en
su	vida,	con	anchas	franjas	de	tierra	en	el	centro,	como	si	en	algún	momento	hubieran
crecido	 árboles	 en	 ellas,	 y	 había	 grandes	 fuentes	 con	 estatuas.	 Las	 calles	 estaban
flanqueadas	por	inmensos	edificios,	extraños	palacios	de	costados	planos	hechos	de
mármol	 y	 cristal	 tallado	 que	 se	 elevaban	 decenas	 y	 decenas	 de	metros	 en	 paredes
escalonadas	o	perpendiculares.	No	se	veía	ninguna	construcción	pequeña,	nada	que
pudiera	ser	una	simple	taberna	o	una	posada	o	un	establo.	Sólo	palacios	inmensos	con
relucientes	columnas	de	quince	metros	de	grosor	y	más	de	setenta	de	altura	en	color
rojo	o	blanco	o	azul,	e	inmensas	torres	espirales	y	ahusadas,	algunas	de	las	cuales	se
perdían	en	las	brillantes	nubes	allá	arriba.

A	pesar	de	su	grandiosidad,	la	ciudad	no	había	llegado	a	terminarse.	Muchas	de
las	 gigantescas	 estructuras	 acababan	 en	 la	 línea	 irregular	 de	 una	 construcción
abandonada.	 En	 ciertas	 ventanas	 enormes	 los	 cristales	 de	 colores	 representaban
imágenes:	 hombres	 y	 mujeres	 mayestáticos	 de	 nueve	 metros	 de	 altura	 o	 más;
amaneceres	 y	 cielos	 nocturnos	 estrellados.	Otras	 eran	 huecos	 vacíos.	Una	 obra	 sin
concluir	 y	 abandonada	 mucho	 tiempo	 atrás.	 El	 agua	 no	 corría	 en	 las	 fuentes.	 El
silencio	envolvía	la	ciudad	por	completo,	como	la	cúpula	de	niebla.	La	atmósfera	era
más	fresca	que	fuera,	pero	igual	de	seca,	y	bajo	los	pies	rechinaba	la	arenilla	en	las
pálidas	y	suaves	losas	del	pavimento.

De	 todos	 modos,	 Mat	 corrió	 hacia	 la	 fuente	 más	 próxima,	 por	 si	 acaso,	 y	 se
inclinó	sobre	el	blanco	borde	que	 le	 llegaba	a	 la	cintura.	Tres	mujeres	desnudas,	el
doble	 de	 altas	 que	 él	 y	 que	 sostenían	 sobre	 la	 cabeza	 un	 extraño	 pez	 con	 la	 boca
abierta,	se	asomaban	al	amplio	y	polvoriento	pilón,	que	estaba	tan	seco	como	la	boca
de	Mat.

—Por	supuesto	—dijo	Rand	a	su	espalda—.	Debí	pensar	en	ello	antes.
Mat	miró	hacia	atrás.
—¿Pensar	 en	 qué?	 —Su	 amigo	 contemplaba	 fijamente	 la	 fuente	 y	 una	 risa

silenciosa	le	sacudía	los	hombros—.	Contrólate,	Rand.	No	te	has	vuelto	loco	durante
el	último	minuto.	¿Qué	es	lo	que	deberías	haber	pensado?

El	sonido	hueco	de	un	gorgoteo	atrajo	de	nuevo	la	mirada	de	Mat	hacia	la	fuente.
De	manera	repentina,	un	chorro	de	agua	tan	grueso	como	su	pierna	brotó	de	la	boca
abierta	del	pez,	y	Mat	se	metió	precipitadamente	en	el	pilón	y	corrió	a	ponerse	debajo
del	surtidor	con	la	cabeza	echada	hacia	atrás	y	la	boca	abierta.	Agua	dulce	y	fría,	tan
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fría	 que	 lo	 hizo	 estremecerse	 y	 más	 dulce	 que	 el	 vino.	 Le	 empapó	 el	 cabello,	 la
chaqueta,	los	pantalones.	Bebió	hasta	tener	la	impresión	de	estar	a	punto	de	ahogarse,
y	por	fin	se	apartó	con	pasos	inestables	y	se	apoyó,	jadeante,	contra	la	pétrea	pierna
de	una	de	las	mujeres.

Rand	 seguía	 plantado	 ante	 la	 fuente,	 con	 el	 rostro	 enrojecido	 y	 los	 labios
agrietados,	riendo	quedamente.

—Nada	de	agua,	Mat.	Dijeron	que	no	podíamos	traer	agua,	pero	no	mencionaron
nada	sobre	la	que	ya	había	aquí.

—Rand,	¿es	que	no	piensas	beber?
Su	amigo	salió	de	su	abstracción	con	un	sobresalto;	después	se	metió	en	el	pilón,

ahora	 lleno	hasta	 la	altura	del	 tobillo,	y	chapoteó	hasta	ponerse	donde	había	estado
Mat;	 bebió	 como	 él,	 con	 los	 ojos	 cerrados	 y	 el	 rostro	 alzado	 para	 que	 el	 agua	 le
cayera	encima.

Mat	 lo	 observó	 preocupado.	 No	 estaba	 loco	 exactamente;	 todavía	 no.	 Pero
¿cuánto	tiempo	más	se	habría	quedado	quieto,	riendo,	mientras	la	sed	le	abrasaba	la
garganta	si	él	no	lo	hubiera	llamado?	Lo	dejó	allí	y	salió	de	la	fuente.	Parte	del	agua
que	 empapaba	 sus	 ropas	 había	 escurrido	 dentro	 de	 sus	 botas.	Hizo	 caso	 omiso	 del
ruido	que	hacía	con	cada	paso;	dudaba	que	pudiera	ponerse	las	botas	de	nuevo	si	se
las	quitaba.	Además,	era	una	sensación	agradable.

Examinó	con	los	ojos	entornados	la	ciudad	mientras	se	preguntaba	qué	demonios
hacía	allí.	Esa	gente	rara	le	había	dicho	que	moriría	si	no	iba,	pero	¿sería	suficiente	el
rato	que	llevaba	en	Rhuidean?	«¿Tendré	que	hacer	algo?	¿Qué?»

La	pálida	luz	azulada	no	dejaba	resquicio	a	las	sombras	en	las	calles	desiertas	y
los	 palacios	 a	 medio	 terminar.	 Empezó	 a	 sentir	 una	 extraña	 comezón	 entre	 los
omóplatos.	Todas	esas	ventanas	vacías	mirándolo;	 todas	aquellas	 líneas	 irregulares,
como	sierras	medio	desdentadas,	de	albañilería	abandonada.	Era	el	escondite	perfecto
para	 cualquier	 cosa,	 y	 en	 un	 sitio	 como	 éste,	 podría	 haber…	 «Cualquier	 tipo	 de
criatura».	Ojalá	tuviera	las	dagas	que	guardaba	en	las	botas,	al	menos,	pero	aquellas
mujeres,	 esas	Sabias,	 lo	habían	mirado	 fijamente,	 como	 si	 supieran	que	 las	 llevaba
escondidas.	Y	habían	encauzado,	ya	fuera	una	sola	o	todas.	No	era	aconsejable	dar	un
paso	en	falso	con	mujeres	capaces	de	encauzar	si	uno	podía	evitarlo.	«Maldita	sea,	si
pudiera	librarme	de	las	Aes	Sedai	me	daría	por	satisfecho	y	no	pediría	más.	Bueno,
por	lo	menos,	durante	bastante	tiempo.	Luz,	me	pregunto	qué	habrá	escondido	aquí».

—El	 centro	 debe	 de	 estar	 en	 esa	 dirección,	 Mat.	 —Rand	 salía	 del	 pilón,
chorreando	agua.

—¿El	centro?
—Las	Sabias	dijeron	que	tenía	que	llegar	al	corazón,	así	que	debían	de	referirse	al

centro	 de	 la	 ciudad.	—Rand	 se	 volvió	 a	 mirar	 a	 la	 fuente	 y,	 de	 pronto,	 el	 chorro
disminuyó	y	 finalmente	dejó	de	manar	 agua—.	Hay	un	océano	de	 agua	dulce	 aquí
debajo,	a	gran	profundidad.	Tan	profundo	que	estuve	a	punto	de	no	encontrarlo.	Si
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pudiera	hacerlo	subir…	Pero	no	hay	 tiempo	que	perder.	Echaremos	otro	buen	trago
cuando	nos	marchemos.

Mat	se	apoyó	en	uno	y	otro	pie	con	nerviosismo.	«¡Necio!	¿De	dónde	cree	que
vino	 esa	 agua?	 Porque	 encauzó,	 naturalmente.	 ¿Acaso	 cree	 que	 ha	 vuelto	 a	 fluir
después	de	sabe	la	Luz	cuánto	tiempo?»

—El	centro	de	la	ciudad,	por	supuesto.	Ve	delante.
Caminaron	por	en	medio	de	 la	calle,	por	el	borde	de	 la	franja	de	 tierra;	dejaron

atrás	más	 fuentes,	 algunas	de	 las	 cuales	 sólo	 tenían	el	pilón	de	piedra	y	 la	base	de
mármol	donde	deberían	haber	estado	 las	estatuas.	No	había	nada	 roto	en	 la	ciudad,
sólo…	 inacabado.	 Los	 palacios	 se	 elevaban	 a	 ambos	 lados	 cual	 paredes	 de
acantilados.	Tenía	que	haber	cosas	dentro,	tal	vez	muebles,	si	no	se	habían	podrido.
Tal	vez	oro.	O	cuchillos.	Los	cuchillos	no	se	habrían	oxidado	en	un	ambiente	tan	seco
por	mucho	tiempo	que	llevaran	allí.

«Y	también	podría	haber	un	condenado	Myrddraal.	Luz,	¿por	qué	he	tenido	que
pensar	 eso?»	 Ojalá	 se	 hubiera	 acordado	 de	 llevar	 consigo	 la	 barra	 cuando	 había
dejado	 la	 Ciudadela.	 Tal	 vez	 habría	 convencido	 a	 las	 Sabias	 que	 era	 un	 cayado.
Pensarlo	 ahora	 era	 inútil;	 se	 arreglaría	 con	 un	 árbol,	 si	 tuviera	 con	 qué	 cortar	 una
buena	 rama	 y	 limpiarla.	 Otra	 vez	 «si».	 Se	 preguntó	 si	 quienquiera	 que	 hubiera
construido	esta	ciudad	habría	conseguido	hacer	crecer	árboles;	había	trabajado	en	la
granja	de	su	padre	el	tiempo	suficiente	para	reconocer	una	tierra	fértil	cuando	la	veía,
y	 las	 largas	 franjas	 que	 corrían	 por	 el	 centro	 de	 la	 calle	 eran	 de	 tierra	 mala,
inapropiada	para	que	creciera	en	ella	algo	más	que	malas	hierbas,	y	tampoco	muchas.
Ni	una	brizna,	en	este	momento.

Después	 de	 recorrer	 más	 de	 un	 kilómetro	 y	 medio,	 la	 calle	 terminó
inopinadamente	en	una	inmensa	plaza	rodeada	de	más	palacios	de	mármol	y	cristal.
Sorprendentemente,	había	un	árbol	en	la	gigantesca	explanada;	debía	de	medir	unos
treinta	metros	de	altura,	y	extendía	las	gruesas	y	frondosas	ramas	sobre	una	vasta	área
cubierta	 por	 polvorientas	 losas	 blancas,	 cerca	 de	 lo	 que	 parecían	 ser	 unos	 círculos
concéntricos	 de	 brillantes	 columnas	 del	 puro	 cristal,	 tan	 finas	 como	 agujas	 en
comparación	con	su	enorme	altura,	que	igualaba	casi	la	del	árbol.	Le	habría	extrañado
que	 un	 árbol	 pudiera	 crecer	 allí,	 sin	 la	 luz	 del	 sol,	 de	 no	 estar	 tan	 absorto	 en	 la
contemplación	del	inaudito	revoltijo	que	abarrotaba	el	resto	de	la	plaza.

Un	camino	despejado	conducía	desde	cada	calle	que	se	divisaba	hasta	los	círculos
de	 columnas,	 pero	 en	 los	 espacios	 intermedios	 se	 amontonaban	 al	 azar	 estatuas	 de
distintas	medidas,	desde	tamaño	natural	hasta	la	mitad	de	esa	altura,	hechas	de	piedra,
cristal	 o	 metal,	 plantadas	 sobre	 el	 pavimento.	 Entre	 ellas	 había…	Al	 principio	 no
supo	 cómo	 describirlo.	Un	 anillo	 plano	 de	 plata,	 de	 tres	metros	 de	 diámetro	 y	 tan
delgado	como	una	cuchilla;	un	plinto	de	cristal,	ahusado,	de	unos	setenta	u	ochenta
centímetros	de	altura	que	podría	haber	servido	de	base	a	una	de	las	estatuas	pequeñas;
una	 aguja	 de	 brillante	 metal	 negro,	 estrecha	 y	 larga	 como	 una	 lanza,	 pero	 que	 se
sostenía	de	pie	como	si	hubiera	echado	 raíces.	Cientos,	 tal	vez	miles	de	objetos	de
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cualquier	forma	y	material	imaginable	se	esparcían	por	la	plaza	con	menos	de	cuatro
metros	de	separación	entre	unos	y	otros.

Fue	 la	 negra	 aguja	 de	 metal,	 erecta	 de	 manera	 tan	 antinatural,	 lo	 que	 le	 hizo
comprender	 qué	 debían	 de	 ser:	 ter’angreal.	 O	 cualquier	 otro	 tipo	 de	 objetos
relacionados	con	el	Poder.	Al	menos	algunos	de	ellos.	El	marco	torcido	que	había	en
la	Gran	Reserva	de	la	Ciudadela	también	se	resistió	a	desplomarse.

Estaba	dispuesto	a	dar	media	vuelta	y	regresar	en	ese	mismo	instante,	pero	Rand
siguió	 avanzando	 sin	 fijarse	 apenas	 en	 las	 cosas	 que	 flanqueaban	 el	 camino.	 Se
detuvo	una	vez	para	observar	fijamente	dos	figurillas	que	por	su	aspecto	no	merecían
estar	entre	las	otras	cosas.	Debían	de	medir	unos	treinta	centímetros	de	altura;	eran	de
un	hombre	y	una	mujer	que	 tenían	 levantado	un	brazo	y	en	 la	mano	 sostenían	una
esfera	de	cristal.	Se	inclinó	levemente,	como	si	fuera	a	tocarlas,	pero	se	irguió	con	tal
rapidez	que	Mat	se	preguntó	si	no	lo	habría	imaginado.

El	 joven	 se	quedó	parado	un	momento	antes	de	echar	 a	 andar	 apresuradamente
para	 alcanzar	 a	 Rand.	 Cuanto	 más	 se	 acercaban	 a	 los	 centelleantes	 círculos	 de
columnas,	mayor	era	su	tensión.	Esos	objetos	que	los	rodeaban	estaban	relacionados
con	el	Poder;	y	también	las	columnas.	Lo	sabía,	sin	más.	Aquellos	inconcebiblemente
altos	 y	 estrechos	 fustes	 relucían	 con	 la	 azulada	 claridad	 y	 lo	 dejaba	 a	 uno
deslumbrado.	 «Sólo	 dijeron	 que	 tenía	 que	 venir.	 Vale,	 pues	 aquí	 estoy.	 Pero	 no
mencionaron	nada	sobre	el	condenado	Poder».

Rand	se	paró	tan	bruscamente	que	Mat	avanzó	otros	tres	pasos	hacia	las	columnas
antes	de	darse	cuenta	de	ello.	Advirtió	que	su	amigo	contemplaba	el	árbol	de	hito	en
hito.	El	árbol.	Sin	ser	consciente	de	lo	que	hacía,	Mat	echó	a	andar	hacia	él,	como	si
lo	 atrajera.	 Ningún	 árbol	 tenía	 aquellas	 hojas	 trifoliadas	 excepto	 uno;	 un	 árbol	 de
leyenda.

—Avendesora	—musitó	Rand—.	El	Árbol	de	la	Vida.	Está	aquí.
Mat	llegó	bajo	las	extendidas	ramas	y	saltó	para	coger	una	de	aquellas	hojas;	sus

dedos	extendidos	se	quedaron	a	más	de	medio	metro	de	distancia	de	las	más	bajas.	Se
conformó	con	adentrarse	más	bajo	el	frondoso	techo	y	llegar	hasta	el	grueso	tronco,
en	el	que	 se	 apoyó.	Al	 cabo	de	un	momento,	 se	dejó	 resbalar	y	 se	 sentó	 recostado
contra	 él.	 Los	 antiguos	 relatos	 eran	 ciertos.	 Sentía…	 satisfacción.	 Paz.	 Profundo
bienestar.	Hasta	los	pies	apenas	si	le	molestaban.

Rand	tomó	asiento	cerca,	con	las	piernas	cruzadas.
—Puedo	creer	lo	que	cuentan	los	viejos	relatos.	Que	Goethan	permaneció	sentado

debajo	de	Avendesora	durante	cuarenta	años	para	obtener	sabiduría.	Ahora	mismo,	lo
creo	firmemente.

Mat	recostó	la	cabeza	en	el	tronco.
—Pues	yo	no	creo	que	pudiera	confiar	en	que	los	pájaros	me	trajeran	la	comida.

Habría	que	levantarse	antes	o	después.	—«Pero	si	es	más	o	menos	una	hora	no	estaría
mal.	Incluso	todo	el	día»—.	De	todos	modos	no	tiene	sentido.	¿Qué	clase	de	comida
podrían	traer	los	pájaros	aquí?	¿Y	qué	pájaros?
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—Tal	 vez	 Rhuidean	 no	 fue	 siempre	 así,	 Mat.	 Quizá…	 No	 lo	 sé.	 A	 lo	 mejor
Avendesora	estaba	en	otra	parte	entonces.

—En	otra	parte	—murmuró	Mat—.	No	me	importaría	encontrarme	en	cualquier
otro	sitio.	—«Sin	embargo	se	está…	a	gusto».

—¿En	otro	sitio?	—Rand	se	giró	para	mirar	en	derredor	las	altas	y	finas	columnas
que	brillaban	tan	cerca—.	El	deber	pesa	más	que	una	montaña	—suspiró.

Aquello	era	parte	de	una	máxima	que	había	aprendido	en	la	Tierras	Fronterizas:
«La	muerte	es	más	leve	que	una	pluma;	el	deber	más	pesado	que	una	montaña».	A
Mat	 le	 parecía	 una	 necedad,	 pero	Rand	 ya	 se	 estaba	 incorporando,	 así	 que	 hizo	 lo
mismo	aunque	a	regañadientes.

—¿Qué	crees	que	encontraremos	aquí?
—Me	parece	que	tengo	que	seguir	solo	a	partir	de	ahora	—respondió	lentamente

Rand.
—¿Qué	quieres	decir?	He	 llegado	hasta	 aquí,	 ¿no?	No	pienso	dar	media	vuelta

ahora.	—«¡Aunque	es	exactamente	lo	que	me	gustaría	hacer!»
—No	me	refiero	a	eso,	Mat.	Si	entras	ahí,	o	sales	como	jefe	de	clan	o	mueres.	O

vuelves	loco.	No	creo	que	haya	otra	opción,	a	no	ser	que	sean	Sabias	las	que	entren.
Mat	vaciló.	«Morir	y	renacer».	Eso	era	lo	que	le	habían	dicho.	No	tenía	la	menor

intención	 de	 convertirse	 en	 un	 jefe	 de	 clan	 Aiel;	 sin	 duda	 los	 Aiel	 lo	 coserían	 a
lanzazos.

—Dejaremos	que	decida	el	azar.	—Metió	la	mano	en	el	bolsillo	y	sacó	el	marco
de	Tar	Valon—.	Se	está	convirtiendo	en	mi	moneda	de	la	suerte.	Cruz,	voy	contigo;
cara,	no	entro.	—Lanzó	la	moneda	de	oro	al	aire,	antes	de	que	Rand	tuviera	tiempo	de
hacer	objeciones.

Por	algún	motivo	no	fue	capaz	de	cogerla,	y	el	marco	tropezó	con	las	puntas	de
sus	dedos	y	cayó	al	suelo,	donde	rebotó	dos	veces…	y	cayó	de	canto.	Miró	a	Rand
con	gesto	acusador.

—¿Lo	haces	a	propósito?	¿No	puedes	evitarlo?
—No.	—La	moneda	cayó,	mostrando	el	rostro	intemporal	de	una	mujer	rodeado

de	estrellas—.	Por	lo	visto	te	quedas	fuera,	Mat.
—¿Has	sido…?	—Ojalá	Rand	no	encauzara	estando	cerca	él—.	Oh,	diantres,	si

quieres	que	me	quede	aparte,	lo	haré.	—Recogió	la	moneda	bruscamente	y	volvió	a
guardarla	en	el	bolsillo—.	Escúchame,	entra,	haz	lo	que	tengas	que	hacer,	y	regresa.
Quiero	marcharme	de	este	sitio,	y	no	pienso	quedarme	aquí	para	siempre,	tocándome
las	narices	y	esperándote.	Y	no	creas	que	voy	a	ir	 tras	de	ti,	así	que	será	mejor	que
tengas	cuidado.

—Jamás	pensaría	eso	de	ti,	Mat.
El	joven	miró	a	su	amigo	con	desconfianza.	¿Por	qué	sonreía?
—Me	parece	bien,	siempre	y	cuando	tengas	muy	claro	que	no	voy	a	hacerlo.	¡Oh,

lárgate	de	una	vez	y	conviértete	en	un	condenado	jefe	Aiel!	Tienes	pinta	para	serlo.
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—No	entres	ahí,	Mat.	Ocurra	lo	que	ocurra,	no	entres.	—Esperó	a	que	su	amigo
asintiera	con	un	cabeceo	antes	de	darse	media	vuelta.

Mat	no	se	movió	del	sitio	y	miró	cómo	se	alejaba	entre	las	relucientes	columnas.
En	el	deslumbrante	resplandor	pareció	desaparecer	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos.	«Es
una	ilusión	óptica	—se	dijo.	Eso	era	todo—.	Una	condenada	ilusión	óptica».	Echó	a
andar	en	círculo,	guardando	una	distancia	considerable	de	la	formación	de	columnas,
escudriñando	entre	los	fustes	en	un	esfuerzo	por	localizar	a	Rand.

—¡Mucho	cuidado	con	lo	que	haces,	diablos!	—gritó—.	¡Como	me	dejes	solo	en
el	Yermo	con	Moraine	y	los	jodidos	Aiel	te	estrangularé,	por	muy	Dragón	Renacido
que	seas!	—Al	cabo	de	un	minuto	añadió—:	¡No	pienso	entrar	ahí	para	ayudarte	si	te
metes	en	líos!	¿Me	has	oído?	—No	obtuvo	respuesta.	«Como	no	haya	salido	dentro
de	 una	 hora…»—.	 Tiene	 que	 estar	 chiflado	 para	 haber	 entrado	 ahí	 —rezongó—.
Bueno,	pues	no	pienso	ser	yo	quien	le	saque	las	castañas	del	fuego.	Es	él	el	que	puede
encauzar,	así	que	si	se	mete	en	un	avispero,	que	salga	del	lío	encauzando.

«Le	 doy	 una	 hora	 de	 plazo».	 Luego	 se	 marcharía,	 tanto	 si	 Rand	 había	 vuelto
como	si	no.	Sólo	tenía	que	dar	media	vuelta	y	echar	a	andar.	Largarse.	Eso	sería	 lo
que	haría.	Largarse.

Con	la	forma	que	tenían	aquellos	finos	fustes	de	cristal	de	captar	y	refractar	la	luz
azulada,	mirarlos	con	fijeza	era	suficiente	para	producirle	dolor	de	cabeza.	Les	dio	la
espalda	y	desanduvo	sus	pasos	 lanzando	ojeadas	nerviosas	a	 los	 ter’angreal	—o	 lo
que	quiera	que	fueran—	que	llenaban	la	plaza.	¿Qué	demonios	hacía	allí?	¿Por	qué
había	ido	a	ese	lugar?

Se	 paró	 bruscamente	 al	 fijarse	 en	 uno	 de	 aquellos	 objetos,	 un	 gran	 marco	 de
piedra	roja	pulida,	 torcido	de	un	modo	que	no	acababa	de	captar,	de	manera	que	 la
vista	parecía	resbalar	al	intentar	seguir	el	contorno.	Lentamente	se	dirigió	hacia	allí,
pasando	entre	relucientes	agujas	facetadas	tan	altas	como	él	y	bajos	marcos	dorados
llenos	de	lo	que	parecían	ser	láminas	de	cristal,	sin	apenas	reparar	en	ellos,	sin	quitar
los	ojos	del	marco	de	piedra.

Era	 el	 mismo.	 La	 misma	 piedra	 roja	 pulida;	 el	 mismo	 tamaño;	 los	 mismos
esquinazos	 retorcidos.	A	 lo	 largo	de	ambos	 laterales	había	 tres	 líneas	de	 triángulos,
con	 las	puntas	hacia	abajo.	¿Tenía	eso	el	de	Tear?	No	 lo	 recordaba;	aquella	vez	no
estaba	pendiente	de	grabar	en	la	memoria	todos	los	detalles.	Era	el	mismo;	tenía	que
serlo.	 A	 lo	 mejor	 no	 podía	 cruzar	 el	 otro	 dos	 veces,	 pero	 ¿y	 éste?	 Quizá	 se	 le
presentaba	 la	 oportunidad	 de	 llegar	 hasta	 esa	 gente	 con	 pinta	 de	 serpientes	 y
obligarlos	a	responder	unas	cuantas	preguntas	más.

Echó	 un	 vistazo	 atrás,	 a	 las	 columnas,	 con	 los	 ojos	 entornados	 para	 evitar	 los
destellos.	Le	había	dado	una	hora	 a	Rand.	En	una	hora	 tenía	 tiempo	de	 sobra	para
atravesar	esta	cosa	y	regresar.	Tal	vez	ni	siquiera	funcionara	para	él,	puesto	que	había
utilizado	un	umbral	gemelo.	«Es	el	mismo».	Claro	que	a	lo	mejor	sí	funcionaba.	Sólo
era	necesario	tener	un	ligero	contacto	con	el	Poder	otra	vez.
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—Luz	—rezongó—.	Ter’angreal,	 Portales	 de	 Piedra,	 Rhuidean.	 Total,	 por	 una
vez	más	¿qué	puede	importar?

Pasó	a	través	de	él,	a	través	de	un	cegador	muro	de	luz,	a	través	de	un	estruendo
tal	que	aniquilaba	todo	sonido.

Miró	en	derredor,	parpadeando,	y	se	tragó	una	de	las	palabrotas	más	soeces	que
conocía.	 Fuera	 lo	 que	 fuera	 esto,	 no	 era	 el	mismo	 sitio	 donde	 había	 estado	 la	 vez
anterior.

El	 retorcido	 marco	 se	 encontraba	 en	 medio	 de	 una	 cámara	 inmensa	 que	 tenía
forma	 de	 estrella,	 por	 lo	 que	 podía	 apreciar	 a	 través	 de	 un	 bosque	 de	 gruesas
columnas	 con	 ocho	 estrías	 cuyos	 salientes	 eran	 amarillos	 y	 emitían	 un	 tenue
resplandor;	 lustrosamente	 negras	 salvo	 por	 las	 finas	 líneas	 amarillas,	 se	 elevaban
desde	 un	 opaco	 suelo	 blanco	 hasta	 perderse	 en	 la	 oscuridad,	 muy	 arriba.	 Las
columnas	y	el	suelo	tenían	apariencia	de	cristal,	pero	cuando	se	inclinó	para	frotar	el
suelo	el	tacto	era	como	piedra.	Piedra	polvorienta.	Se	limpió	la	mano	en	la	chaqueta.
Había	un	olor	almizclado	en	el	aire,	y	sus	huellas	eran	las	únicas	marcas	en	el	polvo.
No	había	habido	nadie	aquí	desde	hacía	mucho	tiempo.

Decepcionado,	se	volvió	hacia	el	ter’angreal.
—Hacía	mucho	tiempo.
Mat	giró	velozmente	 sobre	 sus	 talones	 al	 tiempo	que	buscaba	 en	 la	manga	una

daga	que	 había	 dejado	 en	 la	 ladera	 de	 la	montaña.	El	 hombre	 que	 había	 aparecido
entre	 las	 columnas	 no	 guardaba	 el	 menor	 parecido	 con	 la	 gente	 de	 aspecto	 de
serpiente.

Era	un	 tipo	alto,	más	que	un	Aiel,	y	nervudo,	pero	con	 los	hombros	demasiado
anchos	para	la	estrecha	cintura,	y	con	la	piel	tan	blanca	como	el	papel	más	fino.	Unas
correas	blancas	tachonadas	con	plata	le	cruzaban	los	brazos	y	el	torso	desnudo,	y	una
faldilla	 negra	 le	 llegaba	 a	 las	 rodillas.	Tenía	 los	 ojos	 demasiado	grandes	y	 casi	 sin
color,	muy	hundidos	 en	 el	 rostro	 de	mandíbula	 estrecha.	Llevaba	 el	 cabello,	 de	 un
ligero	tono	rojizo,	muy	corto	y	de	punta,	como	un	cepillo,	y	sus	orejas,	muy	pegadas
al	 cráneo,	 se	afinaban	 ligeramente	en	punta	por	 la	parte	de	arriba.	Se	 inclinó	hacia
Mat	 e	 inhaló,	 abriendo	 la	 boca	 para	 coger	más	 aire,	 de	manera	 que	 dejó	 a	 la	 vista
unos	dientes	afilados	y	brillantes.	Daba	la	impresión	de	ser	un	zorro	a	punto	de	saltar
sobre	una	gallina	acorralada.

—Mucho	tiempo	—repitió	mientras	se	ponía	derecho	otra	vez.	Su	voz	era	áspera,
casi	 un	 gruñido—.	 ¿Te	 avienes	 a	 los	 pactos	 y	 acuerdos?	 ¿Llevas	 encima	 hierro	 o
instrumentos	de	música	o	artilugios	para	hacer	luz?

—No	llevo	nada	de	eso	—respondió	lentamente	Mat.	Éste	no	era	el	mismo	sitio,
pero	 el	 tipo	 le	 hacía	 las	 mismas	 preguntas;	 y	 se	 comportaba	 igual,	 hasta	 lo	 de
olisquear.	«Conque	hurgando	en	mis	condenadas	vivencias,	¿no?	Bueno,	que	haga	lo
que	 quiera.	 A	 lo	mejor	 me	 refresca	 la	 memoria	 y	 recuerdo	 algunas	 de	 las	 que	 he
olvidado».	 Se	 preguntó	 si	 estaría	 hablando	 otra	 vez	 en	 la	 Antigua	 Lengua.	 Era
desagradable	no	saberlo,	ser	incapaz	de	notar	la	diferencia—.	Si	puedes	conducirme	a
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donde	sepan	responderme	unas	cuantas	preguntas,	llévame.	Si	no,	me	disculparé	por
haberte	molestado	y	me	largaré.

—¡No!	—Aquellos	ojos	grandes,	sin	apenas	color,	parpadearon	con	inquietud—.
No	 debes	 irte.	 Ven.	 Te	 llevaré	 a	 donde	 podrás	 encontrar	 lo	 que	 buscas.	 Ven.	 —
Retrocedió	de	espaldas	al	tiempo	que	hacía	gestos	con	las	manos	para	que	lo	siguiera
—.	Ven.

Mat	echó	una	ojeada	al	ter’angreal	y	fue	en	pos	de	él.	Habría	querido	que	el	tipo
no	 le	 hubiera	 sonreído	 precisamente	 en	 ese	 momento.	 Tal	 vez	 lo	 hacía	 para
tranquilizarlo,	 pero	 aquellos	 dientes…	Mat	 decidió	 que	 jamás	 volvería	 a	 entregar
todas	sus	dagas,	ni	a	las	Sabias	ni	a	la	Sede	Amyrlin	en	persona.

El	 amplio	 marco	 de	 cinco	 lados	 parecía	 más	 la	 boca	 de	 un	 túnel,	 ya	 que	 el
corredor	que	había	a	continuación	tenía	exactamente	la	misma	forma	y	tamaño,	con
aquellas	 franjas	 amarillas	 suavemente	 brillantes	 que	 se	 extendían	 a	 lo	 largo	 de	 los
vértices,	marcando	techo	y	suelo.	Parecía	continuar	interminablemente	hasta	perderse
en	la	tenebrosa	lejanía,	roto	a	intervalos	por	más	marcos	de	cinco	lados.	El	hombre	de
la	 faldilla	 no	 volvió	 la	 cabeza	 hasta	 que	 llegaron	 al	 pasillo,	 e	 incluso	 entonces	 se
limitó	a	echar	ojeadas	sobre	el	hombro	como	para	asegurarse	de	que	Mat	seguía	allí.
El	 aire	 ya	 no	 olía	 a	 almizcle,	 sino	 que	 por	 el	 contrario	 se	 notaba	 un	 leve	 hedor
desagradable,	algo	que	le	resultaba	familiar	a	Mat,	pero	que	no	era	lo	bastante	claro
para	reconocerlo.

Al	pasar	frente	a	los	primeros	marcos	laterales	Mat	echó	un	vistazo	a	ambos	lados
y	suspiró.	Al	otro	lado,	detrás	de	unas	columnas	negras,	estriadas	como	estrellas,	un
retorcido	marco	de	piedra	roja	se	alzaba	sobre	un	opaco	suelo	blanco,	con	un	único
juego	 de	 huellas	marcado	 en	 el	 polvo	 que	 partía	 del	 ter’angreal	 y	 al	 que	 precedía
hacia	 la	 puerta	 otro	 de	 pies	 descalzos.	 Miró	 hacia	 atrás.	 En	 lugar	 de	 terminar	 a
cincuenta	 pasos	 en	 otra	 cámara	 como	 ésta,	 el	 pasillo	 continuaba	 hasta	 perderse	 de
vista,	 un	 reflejo	 de	 lo	 que	 había	 hacia	 delante.	 Su	 guía	 le	 dedicó	 una	 sonrisa	 con
destello	de	afilados	dientes;	el	tipo	parecía	hambriento.

Sabía	que	tendría	que	haber	esperado	algo	así	después	de	lo	que	había	encontrado
al	cruzar	el	umbral	de	la	Ciudadela:	aquellas	torres	trasladándose	de	donde	deberían
estar	para	aparecer	donde,	por	lógica,	era	imposible	que	estuvieran.	Si	ocurría	eso	con
unas	 torres,	 ¿por	 qué	 no	 con	 unas	 salas?	 «Tendría	 que	 haberme	 quedado	 allí	 fuera
esperando	a	Rand,	ni	más	ni	menos.	Otra	más	de	 las	muchas	cosas	que	tendría	que
haber	hecho».	Por	lo	menos	no	le	resultaría	difícil	volver	a	encontrar	el	ter’angreal	si
todos	los	marcos	que	había	más	adelante	eran	iguales.

Se	 asomó	 a	 las	 siguientes	 puertas	 laterales	 y	 vio	 las	 columnas	 negras,	 el
ter’angreal	de	piedra	roja,	y	el	suelo	blanco	con	sus	huellas	y	las	de	su	guía	marcadas
en	el	polvo.	Cuando	el	hombre	de	mandíbula	estrecha	volvió	a	mirar	por	encima	del
hombro,	Mat	le	sonrió	enseñándole	los	dientes.

—Ni	por	un	momento	pienses	que	has	atrapado	a	un	niño	en	tu	lazo.	Si	intentas
engañarme,	usaré	tu	pellejo	para	forrar	mi	silla	de	montar.
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El	 tipo	dio	un	 respingo,	 abrió	mucho	 los	pálidos	ojos,	y	después	 se	encogió	de
hombros	 para,	 seguidamente,	 ajustarse	 las	 correas	 tachonadas	 con	 plata	 que	 le
cruzaban	el	torso.	Su	burlona	sonrisa	parecía	destinada	a	llamar	la	atención	sobre	lo
que	 hacía.	 De	 repente	 a	Mat	 se	 le	 ocurrió	 preguntarse	 de	 dónde	 habría	 salido	 ese
cuero	 tan	 pálido.	Desde	 luego,	 no	 sería	 de…	«Oh,	 Luz,	 creo	 que	 sí	 lo	 es».	 Se	 las
compuso	para	no	tragar	saliva,	aunque	le	costó	un	gran	esfuerzo.

—Adelante,	 guíame,	 hijo	 de	 una	 cabra.	 Tu	 pellejo	 no	merece	 esos	 adornos	 de
plata.	Llévame	a	donde	quiero	ir.

Gruñendo	quedamente,	el	hombre	apresuró	el	paso,	con	la	espalda	muy	tiesa.	A
Mat	le	importaba	un	bledo	si	el	tipo	estaba	ofendido,	sólo	que	le	habría	gustado	tener
a	mano	una	de	sus	dagas.	«Que	me	aspen	si	dejo	que	un	tipejo	con	cara	de	zorro	y
cerebro	de	cabra	se	haga	un	correaje	con	mi	piel».

No	 habría	 sabido	 decir	 cuánto	 tiempo	 llevaban	 caminando.	 El	 corredor	 no
cambiaba	 en	 ningún	 momento,	 con	 sus	 paredes	 inclinadas	 y	 sus	 brillantes	 franjas
amarillas.	 Cada	 marco	 lateral	 mostraba	 la	 misma	 cámara,	 con	 el	 ter’angreal,	 las
huellas	y	todo	lo	demás.	La	invariable	repetición	hizo	que	Mat	perdiera	el	sentido	del
tiempo,	y	le	preocupó	no	saber	cuánto	hacía	que	se	encontraba	allí.	Sin	duda	más	de
la	hora	que	se	había	dado	de	plazo.	Sus	ropas	sólo	estaban	un	poco	húmedas	ahora,	y
las	botas	ya	no	hacían	ruido	de	chapoteo	al	andar.	Pero	continuó;	siguió	caminando,
con	la	mirada	prendida	en	la	espalda	de	su	guía.

El	corredor	terminó	bruscamente	en	otra	puerta.	Mat	parpadeó.	Habría	jurado	que
un	momento	antes	el	pasillo	se	extendía	hasta	donde	alcanzaba	la	vista.	Sin	embargo,
había	estado	más	pendiente	del	tipo	de	dientes	afilados	que	de	lo	que	había	al	frente.
Miró	 hacia	 atrás	 y	 casi	 soltó	 una	 maldición.	 El	 corredor	 se	 alejaba	 hasta	 que	 las
brillantes	franjas	amarillas	parecían	converger	en	un	punto,	y	no	se	veía	ningún	otro
umbral	a	los	lados.

Cuando	 se	 volvió,	 se	 encontraba	 solo	 delante	 de	 una	 enorme	 puerta	 de	 cinco
lados.	 «Diantre,	 ojalá	 no	 hicieran	 estas	 cosas».	 Aspiró	 profundamente	 y	 cruzó	 el
acceso.

Entró	 en	 otra	 cámara	 en	 forma	 de	 estrella,	 con	 el	 suelo	 blanco,	 aunque	 no	 tan
grande	 como	 la	 —o	 las—	 de	 columnas.	 Era	 una	 estrella	 de	 ocho	 puntas	 con	 un
pedestal	negro	en	cada	una	de	ellas.	Las	brillantes	franjas	amarillas	corrían	a	lo	largo
de	las	aristas	de	la	sala	y	los	pedestales.	El	desagradable	olor	era	más	intenso	aquí,	y
Mat	lo	identificó;	era	el	hedor	del	cubil	de	un	animal	salvaje.	Aun	así,	apenas	lo	notó
porque	la	cámara	estaba	desierta	a	excepción	de	él.

Fue	girando	 lentamente	mientras	observaba	con	el	ceño	fruncido	 los	pedestales.
Tendría	que	haber	habido	alguien	en	ellos,	quienesquiera	que	tuvieran	que	responder
a	 sus	 preguntas.	 Lo	 habían	 engañado.	 Se	 suponía	 que	 si	 había	 podido	 llegar	 allí
debería	obtener	respuestas.

Giró	rápidamente	en	círculo,	recorriendo	con	la	mirada	no	los	pedestales,	sino	las
lisas	paredes	grises.	La	puerta	había	desaparecido;	no	había	salida.
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No	obstante,	antes	de	que	acabara	de	dar	 la	segunda	vuelta	ya	había	alguien	en
cada	pedestal,	una	gente	como	su	guía	pero	vestida	de	manera	diferente.	Cuatro	eran
hombres,	y	las	otras,	mujeres;	su	cabello	tieso	se	alzaba	en	una	cresta	antes	de	caerles
por	la	espalda.	Todos	llevaban	largas	faldas	de	color	blanco	que	les	tapaban	los	pies;
las	mujeres	vestían	blusas	blancas	que	 caían	más	 abajo	de	 las	 caderas,	 con	 cuellos
altos	de	encaje	y	 los	puños	fruncidos	en	 las	muñecas.	Los	hombres	 lucían	aún	más
correas	que	el	guía,	más	anchas	y	tachonadas	con	oro.	Cada	correaje	sostenía	un	par
de	cuchillos	sin	funda	sobre	el	 tórax.	Mat	dedujo	por	el	color	que	las	hojas	eran	de
bronce,	pero	habría	dado	todo	el	oro	que	poseía	por	tener	uno	de	esos	cuchillos.

—Habla	—dijo	 una	 de	 las	 mujeres	 con	 aquella	 voz	 particular	 que	 parecía	 un
gruñido—.	Merced	al	antiguo	pacto,	se	cumple	un	acuerdo.	¿Qué	necesitas?	Habla.

Mat	 vaciló.	 Eso	 no	 era	 lo	 que	 la	 gente	 con	 aspecto	 de	 serpiente	 había	 dicho.
Todos	lo	observaban	del	mismo	modo	que	unos	zorros	contemplarían	su	cena.

—¿Quién	es	la	Hija	de	las	Nueve	Lunas	y	por	qué	tengo	que	casarme	con	ella?	—
Confiaba	en	que	se	contara	como	una	sola	pregunta.

Nadie	 respondió.	 Ninguno	 de	 ellos	 pronunció	 palabra.	 Se	 limitaron	 a
contemplarlo	fijamente	con	aquellos	enormes	y	pálidos	ojos.

—Se	 supone	 que	 tenéis	 que	 responder	—dijo.	 Silencio—.	Así	 vuestros	 huesos
ardan	 y	 se	 conviertan	 en	 cenizas,	 ¡respondedme!	 ¿Quién	 es	 la	 Hija	 de	 las	 Nueve
Lunas	y	por	qué	he	de	casarme	con	ella?	¿Cómo	moriré	y	renaceré?	¿Qué	significa
que	 tengo	que	 renunciar	 a	 la	mitad	de	 la	 luz	 del	mundo?	Éstas	 son	mis	 preguntas.
¡Decid	algo!

Silencio	 total,	 tan	profundo	que	escuchaba	 su	propia	 respiración,	 el	 latido	de	 la
sangre	en	los	oídos.

—No	pienso	casarme.	Y	tampoco	estoy	dispuesto	a	morir,	ni	que	vuelva	a	vivir	ni
que	no.	Voy	de	aquí	para	allí	con	 lagunas	en	 la	memoria,	 lagunas	en	mi	vida,	y	os
quedáis	mirándome	como	idiotas.	Si	me	fuera	dado	escoger,	llenaría	esos	vacíos,	pero
por	lo	menos	las	respuestas	a	esas	preguntas	esclarecerían	parte	de	mi	futuro.	¡Tenéis
que	contestar…!

—Hecho	—gruñó	uno	de	los	hombres,	y	Mat	parpadeó.
¿Hecho?	¿Qué	estaba	hecho?	¿A	qué	se	refería?
—Así	se	cieguen	vuestros	ojos	—murmuró—.	¡Así	se	consuman	vuestras	almas!

Sois	 tan	 retorcidos	 como	 las	Aes	 Sedai.	 Bueno,	 pues	 quiero	 encontrar	 el	modo	 de
librarme	de	Aes	Sedai	y	del	Poder,	y	quiero	perderos	de	vista	y	regresar	a	Rhuidean	si
no	vais	a	responder.	Abrid	la	puerta	y	dejadme…

—Hecho	—dijo	otro	de	los	hombres.
—Hecho	—repitió	una	de	las	mujeres.
Mat	 escudriñó	 las	 paredes	 y	 después	 lanzó	 una	 mirada	 furiosa	 a	 todos	 ellos,

plantados	allí,	sobre	los	pedestales.
—¿Hecho?	¿Qué	está	hecho?	No	veo	ninguna	puerta.	Estáis	mintiendo,	hijos	de

carnero…
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—Necio	—musitó	 una	 mujer	 con	 un	 susurrante	 gruñido	 del	 que	 los	 demás	 se
hicieron	eco:	«necio,	necio,	necio».

—Muy	inteligente	pedir	marcharte	sin	ajustar	precio	ni	condiciones.
—Pero	muy	necio	por	no	haber	acordado	primero	el	precio.
—Lo	pondremos	nosotros.
Hablaban	tan	deprisa	que	no	sabía	quién	decía	qué.
—Lo	que	se	ha	pedido,	se	concederá.
—El	precio	será	pagado.
—¡Malditos!	—gritó—.	¿De	qué	estáis	hablando?
La	 más	 absoluta	 negrura	 lo	 envolvió.	 Notó	 algo	 alrededor	 de	 su	 garganta.	 No

podía	respirar.	Aire.	No	podía…
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CAPITULO25

El	camino	hacia	la	lanza

and	no	vaciló	al	 llegar	ante	 la	primera	 fila	de	columnas	y	pasó	a	 través	de
ellas.	Ahora	ya	no	había	vuelta	atrás,	ni	miradas	a	la	espalda.	«Luz,	¿qué	es

lo	que	se	supone	que	tiene	que	pasar	aquí?	¿Qué	efecto	tiene	realmente?»
Transparentes	 como	el	más	 fino	cristal,	 de	unos	 treinta	 centímetros	de	grosor	y

separadas	 entre	 sí	 alrededor	 de	 tres	 pasos,	 las	 columnas	 formaban	 un	 bosque
deslumbrante	 de	 destellos,	 reflejos	 y	 extraños	 arcos	 iris.	 El	 aire	 era	más	 fresco,	 lo
suficiente	para	que	Rand	deseara	haber	tenido	una	chaqueta,	pero	la	arenilla	también
cubría	el	pulido	suelo	blanco.	No	había	el	más	leve	soplo	de	brisa,	aunque	algo	hacía
que	el	pelo	y	todo	el	vello	de	su	cuerpo,	hasta	debajo	de	la	camisa,	se	moviera.

Delante	 y	 hacia	 la	 derecha	 divisó	 a	 otro	 hombre	 vestido	 con	 las	 ropas	 grises	 y
pardas	de	los	Aiel;	permanecía	rígido	e	inmóvil	como	una	estatua	bajo	la	cambiante
luz.	Tenía	que	ser	Muradin,	el	hermano	de	Couladin.	Rígido	e	inmóvil;	ocurría	algo,
no	 cabía	 duda.	 De	manera	 sorprendente,	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 intenso	 resplandor,
Rand	distinguía	los	rasgos	del	Aiel	con	claridad.	Sus	ojos	estaban	muy	abiertos	y	con
la	mirada	 fija;	 tenía	 el	 semblante	 tenso	 y	 la	 boca	 temblorosa,	 a	 punto	 de	 soltar	 un
gruñido.	 Lo	 que	 quiera	 que	 estuviera	 viendo,	 no	 era	 de	 su	 agrado.	 Pero	 al	 menos
Muradin	 había	 sobrevivido	 hasta	 este	momento,	 y,	 si	 el	Aiel	 era	 capaz	 de	 hacerlo,
también	él	podría.	El	hombre	se	encontraba	cinco	o	seis	metros	más	adelante,	como
mucho.	Avanzó	otro	paso	mientras	se	preguntaba	cómo	era	posible	que	ni	Mat	ni	él
hubieran	visto	entrar	al	Aiel.

Caminaba	guiado	por	unos	ojos,	sintiendo	un	cuerpo,	pero	sin	controlarlo.	El	dueño
de	 esos	 ojos	 estaba	 agazapado	 entre	 los	 peñascos	 de	 una	 árida	 ladera	 de	montaña,
bajo	 un	 sol	 abrasador,	 escudriñando	 atentamente,	 con	 desprecio,	 unas	 extrañas
estructuras	de	piedra	 a	medio	 construir.	 «¡No!	Menos	de	 a	medio	 construir.	Eso	 es
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Rhuidean,	pero	sin	niebla	y	casi	recién	iniciadas	las	obras».	Era	Mandein,	joven	para
ser	jefe	de	clan	a	sus	cuarenta	años.	Se	desvaneció	el	estado	de	disociación	y	llegó	la
aceptación.	Era	Mandein.

—Debes	admitirlo	—dijo	Sealdre,	pero	por	el	momento	no	le	hizo	caso.
Los	 Jenn	 habían	 hecho	 cosas	 para	 sacar	 agua	 y	 verterla	 en	 grandes	 pilones	 de

piedra.	 Había	 sostenido	 batallas	 por	 menos	 agua	 de	 la	 que	 aquellos	 depósitos
contenían	 contra	 gente	 que	 actuaba	 como	 si	 el	 agua	 no	 tuviera	 importancia.	 Un
extraño	bosque	de	cristal	se	alzaba	en	el	centro	de	toda	aquella	actividad,	refulgiendo
al	sol	y	casi	 tan	alto	como	los	árboles	más	grandes	que	había	visto	en	su	vida,	casi
cinco	metros	de	altura.	Las	estructuras	de	piedra	parecían	diseñadas	para	contener	en
cada	 una	 de	 ellas	 todo	 un	 dominio,	 todo	 un	 septiar,	 cuando	 estuvieran	 terminadas.
Una	locura.	Esa	Rhuidean	no	podría	defenderse.	Claro	que	nadie	atacaría	a	los	Jenn.
La	mayoría	 los	evitaba	 igual	que	a	 los	malditos	Errantes,	que	vagaban	en	busca	de
canciones	que,	según	ellos,	traerían	los	tiempos	perdidos.

Una	comitiva	de	unas	cuantas	docenas	de	Jenn	y	dos	palanquines	 transportados
por	ocho	hombres	avanzaba	 serpenteando	desde	Rhuidean	hacia	 la	montaña.	Había
madera	suficiente	en	cada	uno	de	aquellos	palanquines	para	hacer	doce	sillas	de	jefe.
Se	comentaba	que	todavía	había	Aes	Sedai	entre	los	Jenn.

—Debes	avenirte	a	lo	que	quiera	que	pidan,	esposo	—dijo	Sealdre.
Entonces	 la	miró,	y	por	un	 instante	deseó	acariciar	su	 largo	y	dorado	cabello	al

ver	de	nuevo	a	la	alegre	muchachita	que	había	dejado	la	guirnalda	nupcial	a	sus	pies
pidiéndole	que	se	casara	con	ella.	Empero,	ahora	estaba	seria,	resuelta	y	preocupada.

—¿Vendrán	los	otros?	—preguntó.
—Algunos.	Casi	todos.	He	hablado	con	mis	hermanas	en	el	sueño,	y	todas	hemos

soñado	 lo	 mismo.	 Los	 jefes	 que	 no	 acudan	 y	 los	 que	 no	 accedan…	 Sus	 septiares
morirán,	Mandein.	Dentro	de	 tres	generaciones	 sólo	 serán	polvo,	 y	 sus	dominios	y
también	sus	ganados	serán	propiedad	de	otros	septiares.	Sus	nombres	se	perderán.

No	le	gustaba	que	hablara	con	las	Sabias	de	otros	septiares,	ni	siquiera	en	sueños.
Pero	las	Sabias	soñaban	de	verdad	y,	cuando	sabían	algo,	se	cumplía.

—Quédate	 aquí	—le	 dijo	 a	 Sealdre—.	 Si	 no	 regreso,	 ayuda	 a	 nuestros	 hijos	 e
hijas	a	mantener	unido	el	septiar.

Ella	le	acarició	la	mejilla.
—Lo	haré,	sombra	de	mi	vida.	Pero	recuerda:	tienes	que	aceptar.
Mandein	 hizo	 un	 ademán	 y	 un	 centenar	 de	 figuras	 con	 el	 rostro	 velado	 lo

siguieron	 ladera	 abajo,	 desplazándose	 como	 fantasmas	 de	 peñasco	 en	 peñasco,	 con
arcos	y	lanzas	prestos,	las	ropas	grises	y	pardas	fundiéndose	con	el	árido	paisaje	hasta
el	punto	de	que	ni	siquiera	él	las	distinguía.	Todos	eran	hombres;	había	dejado	a	todas
las	mujeres	del	septiar	que	empuñaban	la	lanza	con	los	hombres	que	acompañaban	a
Sealdre.	Si	algo	iba	mal	y	su	esposa	decidía	hacer	alguna	insensatez	para	salvarlo,	los
hombres	 seguramente	 la	 secundarían,	 pero	 las	mujeres	 se	 encargarían	 de	 llevarla	 a
salvo	de	vuelta	al	dominio,	lo	quisiera	o	no,	para	proteger	tanto	el	dominio	como	el
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septiar.	Confiaba	 en	que	 lo	 hicieran,	 porque	 en	ocasiones	 se	mostraban	 tan	 feroces
como	cualquier	hombre	y	aun	más	temerarias.

La	procesión	de	Rhuidean	 se	había	detenido	en	el	 resquebrajado	 llano	arcilloso
para	cuando	ellos	llegaron	al	último	tramo	del	declive.	Hizo	una	señal	a	sus	hombres
para	que	se	quedaran	en	esa	posición	y	continuó	solo	mientras	se	retiraba	el	velo	de	la
cara.	Advirtió	la	presencia	de	otros	hombres	que	salían	a	descubierto	a	su	derecha	y	a
su	 izquierda	 y	 cruzaban	 el	 abrasado	 suelo	 procedentes	 de	 distintas	 direcciones.
¿Cuántos?	 ¿Cincuenta?	 ¿Un	centenar?	Faltaban	 algunos	 rostros	que	había	 esperado
ver.	 Como	 siempre,	 Sealdre	 tenía	 razón;	 había	 quienes	 no	 habían	 hecho	 caso	 del
sueño	de	sus	Sabias.	Había	rostros	que	jamás	había	visto,	y	los	de	hombres	a	los	que
había	 intentado	 matar	 y	 otros	 que	 habían	 intentado	 matarlo	 a	 él.	 Por	 lo	 menos
ninguno	 lo	 llevaba	 velado.	Matar	 en	 presencia	 de	 un	 Jenn	 era	 casi	 tan	malo	 como
matar	a	un	Jenn.	Esperaba	que	 los	demás	 lo	 recordaran	 también.	Con	que	sólo	uno
actuara	a	traición	bastaría	para	que	los	velos	cubrieran	los	rostros;	los	guerreros	que
cada	jefe	había	traído	consigo	bajarían	de	las	montañas	y	la	sangre	encenagaría	este
suelo	 arcilloso.	 Casi	 esperaba	 sentir	 la	 punta	 de	 una	 lanza	 hundiéndose	 en	 sus
costillas	en	cualquier	momento.

A	pesar	 de	 tener	 que	 estar	 vigilando	 un	 centenar	 de	 posibles	 direcciones	 desde
donde	podía	llegar	la	muerte	le	costó	trabajo	apartar	los	ojos	de	las	Aes	Sedai	cuando
los	porteadores	soltaron	en	el	suelo	los	ornamentados	palanquines.	Eran	mujeres	con
un	 cabello	 tan	 blanco	 que	 casi	 parecía	 transparente,	 y	 la	 piel	 de	 sus	 rostros
intemporales	era	tan	tersa	que	daba	la	impresión	de	que	el	aire	podría	agrietarla.	Le
habían	contado	que	el	tiempo	no	dejaba	huella	en	las	Aes	Sedai.	¿Qué	edad	tendrían
éstas?	 ¿De	 cuántos	 acontecimientos	 habrían	 sido	 testigos?	 ¿Recordarían	 cuando	 su
abuelo	Comran	encontró	el	stedding	Ogier	por	primera	vez	en	la	Pared	del	Dragón	y
empezó	 a	 comerciar	 con	 ellos?	 ¿O	 incluso	 cuando	 el	 abuelo	 de	 Comran,	 Rhodric,
condujo	a	los	Aiel	a	matar	a	los	hombres	con	camisas	de	hierro	que	habían	cruzado	la
Pared	 del	 Dragón?	 Las	 Aes	 Sedai	 volvieron	 los	 ojos	 hacia	 él	 —unos,	 azules	 y
penetrantes,	 y	 los	 otros	muy,	muy	 oscuros,	 los	 primeros	 ojos	 negros	 que	 veía—	 y
tuvo	 la	 impresión	 de	 que	 traspasaban	 su	 cráneo	 y	 llegaban	 hasta	 sus	 propios
pensamientos.	Supo	que	había	sido	elegido,	pero	desconocía	 la	 razón.	Merced	a	un
gran	 esfuerzo	 de	 voluntad	 apartó	 los	 ojos	 de	 aquellas	 intensas	 miradas	 que	 lo
conocían	mejor	que	él	mismo.

Un	hombre	demacrado	y	de	pelo	blanco,	alto	aunque	encorvado,	se	adelantó	de
entre	 los	 Jenn;	 lo	 flanqueaban	 dos	 mujeres	 de	 pelo	 entrecano	 que	 podrían	 ser
hermanas,	con	los	mismos	ojos	verdes,	muy	hundidos,	y	el	mismo	modo	de	ladear	la
cabeza	 cuando	 miraban	 algo.	 El	 resto	 de	 los	 Jenn	 mantenían	 la	 vista	 gacha,
incómodos,	en	lugar	de	mirar	a	los	Aiel,	pero	no	estos	tres.

—Soy	Dermon.	—La	 voz	 del	 hombre	 era	 fuerte	 y	 profunda,	 y	 sus	 azules	 ojos
tenían	 la	 mirada	 tan	 escrutadora	 y	 firme	 como	 la	 de	 cualquier	 Aiel—.	 Éstas	 son
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Mordaine	y	Narisse.	—Señaló	a	las	dos	mujeres	que	estaban	junto	a	él—.	Hablamos
en	nombre	de	Rhuidean	y	de	los	Jenn	Aiel.

Hubo	 un	 rebullir	 incómodo	 entre	 los	 hombres	 que	 rodeaban	 a	 Mandein.	 A	 la
mayoría	le	gustaba	tan	poco	como	a	él	que	los	Jenn	se	proclamaran	Aiel.

—¿Por	 qué	 nos	 habéis	 convocado	 aquí?	 —demandó,	 aunque	 le	 quemaba	 la
lengua	tener	que	admitir	que	había	sido	convocado.

—¿Por	 qué	 no	 llevas	 espada?	—inquirió	 Dermon	 en	 lugar	 de	 responder,	 y	 su
pregunta	provocó	murmullos	iracundos.

—Está	prohibido	—gruñó	Mandein—.	Hasta	los	Jenn	deberían	saber	eso.	—Alzó
las	lanzas	y	tocó	el	cuchillo	que	llevaba	a	la	cintura	y	el	arco	colgado	a	la	espalda—.
Éstas	son	armas	suficientes	para	un	guerrero.

Los	 murmullos	 se	 tornaron	 aprobadores,	 incluso	 los	 de	 algunos	 hombres	 que
habían	 jurado	 matarlo;	 y	 todavía	 lo	 harían	 si	 se	 les	 presentaba	 la	 ocasión,	 pero
aprobaban	sus	palabras.	Además,	parecían	satisfechos	de	que	fuera	él	quien	hablaba,
estando	aquellas	Aes	Sedai	observando.

—Pero	no	sabéis	la	razón	—dijo	Mordaine.
—Hay	muchas	cosas	que	ignoráis	—añadió	Narisse—.	Y,	sin	embargo,	deberíais

saberlas.
—¿Qué	queréis?	—preguntó	Mandein.
—A	 ti.	—Dermon	 recorrió	con	 la	mirada	a	 los	Aiel,	de	modo	que	aquellas	dos

palabras	se	hicieron	extensivas	a	todos—.	Quienquiera	que	esté	destinado	a	lideraros
ha	de	venir	a	Rhuidean	y	aprender	de	dónde	procedemos	y	por	qué	no	lleváis	espada.
Aquel	que	no	sea	capaz	de	aprender,	no	vivirá.

—Vuestras	 Sabias	 os	 han	 hablado	 —dijo	 Mordaine—	 o	 en	 caso	 contrario	 no
estaríais	aquí.	Sabéis	el	precio	que	pagarán	los	que	rehúsen.

Charendin	se	adelantó	y	miró	alternativamente	a	Mandein	y	a	los	Jenn.	Mandein
había	sido	el	causante	de	 la	 larga	cicatriz	que	le	surcaba	la	mejilla;	habían	estado	a
punto	de	matarse	el	uno	al	otro	en	tres	ocasiones.

—¿Sólo	hay	que	ir	con	vosotros?	—inquirió—.	¿Cualquiera	de	nosotros	que	vaya
dirigirá	a	los	Aiel?

—No.	—La	 palabra	 sonó	 como	 un	 susurro,	 pero	 con	 la	 fuerza	 suficiente	 para
llegar	a	todos	los	oídos.	La	pronunció	la	Aes	Sedai	de	ojos	oscuros	que	permanecía
sentada	 en	 la	 silla	 del	 palanquín,	 con	una	manta	 echada	 sobre	 las	 piernas,	 como	 si
sintiera	frío	a	pesar	del	sol	abrasador—.	Ése	vendrá	después	—dijo—.	La	piedra	que
nunca	cae	se	desplomará	para	anunciar	su	llegada.	Será	de	la	sangre,	pero	no	criado
por	ella,	y	llegará	de	Rhuidean	al	alba,	y	os	unirá	a	todos	con	unos	lazos	imposibles
de	romper.	Os	llevará	de	regreso	y	os	destruirá.

Algunos	de	los	jefes	de	septiares	hicieron	intención	de	marcharse,	pero	nadie	dio
más	de	unos	pocos	pasos.	Todos	ellos	habían	escuchado	las	palabras	de	la	Sabia	de	su
septiar:	«Acepta	o	seremos	aniquilados	como	si	jamás	hubiésemos	existido.	Acepta	o
nos	destruiremos	a	nosotros	mismos».
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—Esto	 es	 una	 añagaza	—gritó	 Charendin.	 La	mirada	 de	 las	Aes	 Sedai	 le	 hizo
bajar	 el	 tono	de	voz,	pero	no	decreció	 su	 ira—.	Lo	que	 intentáis	 es	haceros	 con	el
control	de	 los	septiares.	Pero	 los	Aiel	no	doblan	la	rodilla	ante	hombre	o	mujer.	—
Sacudió	la	cabeza,	eludiendo	los	ojos	de	las	Aes	Sedai—.	Ante	nadie	—murmuró.

—No	es	ésa	nuestra	intención	—aseguró	Narisse.
—Nuestro	 tiempo	 se	 acaba	—dijo	Mordaine—.	Llegará	 el	 día	 en	 el	 que	 ya	 no

habrá	Jenn,	y	sólo	quedaréis	vosotros	para	recordar	a	los	Aiel.	Debéis	resistir	o	todo
habrá	sido	por	nada,	se	habrá	perdido.

La	 impasibilidad	 de	 su	 voz,	 la	 tranquila	 convicción,	 acalló	 a	 Charendin,	 pero
Mandein	tenía	todavía	una	pregunta:

—¿Por	qué?	Si	conocéis	la	suerte	que	os	aguarda,	¿por	qué	hacéis	eso?	—Señaló
hacia	las	estructuras	que	se	alzaban	en	la	distancia.

—Es	 nuestro	 cometido	 —repuso	 sosegadamente	 Dermon—.	 Durante	 muchos
años	buscamos	este	 lugar,	 y	 ahora	 lo	preparamos,	 aunque	no	para	 el	 propósito	que
creíamos	antaño.	Hacemos	lo	que	ha	de	hacerse,	y	mantenemos	la	fe.

Mandein	estudió	el	semblante	del	hombre.	No	había	asomo	de	temor	en	él.
—Eres	 Aiel	 —dijo,	 y	 cuando	 algunos	 de	 los	 otros	 jefes	 dieron	 un	 respingo,

levantó	la	voz—.	Iré	con	los	Jenn	Aiel.
—No	podrás	entrar	armado	en	Rhuidean	—informó	Dermon.
Mandein	se	echó	a	 reír	ante	 la	 temeridad	del	hombre.	Mira	que	pedir	a	un	Aiel

que	no	fuera	armado.	Se	despojó	de	sus	armas	y	dio	un	paso	al	frente.
—Condúceme	a	Rhuidean,	Aiel.	Igualaré	tu	valor.

Rand	parpadeó	a	causa	de	las	titilantes	luces.	Había	sido	Mandein;	todavía	percibía	la
sensación	 de	 desprecio	 por	 los	 Jenn	 convirtiéndose	 en	 admiración.	 ¿Eran	 Aiel	 los
Jenn	o	no	lo	eran?	El	aspecto	de	éstos	era	muy	semejante	al	de	aquéllos:	altos,	ojos
claros	y	 rostros	 curtidos	por	 el	 sol;	 todos	 ellos	 iban	vestidos	 con	 el	mismo	 tipo	de
ropa,	 pero	 sin	 velos.	 Sin	 embargo	 no	 portaban	 armas,	 a	 excepción	 de	 simples
cuchillos	al	cinturón,	adecuados	para	trabajar	con	ellos.	No	había	Aiel	sin	armas.

Se	 había	 internado	 en	 las	 columnas	más	 de	 lo	 que	 justificaría	 un	 solo	 paso,	 y
estaba	más	cerca	de	Muradin.	La	mirada	intensa	del	Aiel	se	había	convertido	en	un
horrendo	ceño.

La	arenilla	chirrió	con	fuerza	bajo	las	botas	de	Rand	al’Thor	cuando	éste	dio	otro
paso.

Se	llamaba	Rhodric,	y	casi	tenía	veinte	años.	El	sol	era	un	disco	abrasador	en	el	cielo,
pero	mantuvo	levantado	el	velo	y	los	ojos	alerta.	Sus	lanzas	estaban	prestas,	una	en	la
mano	derecha,	y	tres	sujetas	junto	con	la	pequeña	adarga	de	piel	de	toro;	Jeordam	se

Página	2603



encontraba	tumbado	sobre	el	llano	de	agostada	hierba	que	había	al	sur	de	las	colinas,
donde	 la	mayoría	de	 los	 arbustos	 eran	 enclenques	y	 estaban	marchitos.	El	pelo	del
viejo	era	blanco,	como	esa	cosa	llamada	nieve	de	la	que	hablaban	los	ancianos,	pero
su	vista	era	penetrante,	de	modo	que	él	no	tendría	que	estar	pendiente	sólo	de	vigilar
por	la	seguridad	de	los	excavadores	de	pozos	que	sacaban	odres	llenos	de	agua.

Al	 norte	 y	 al	 este	 se	 alzaban	 las	 montañas,	 el	 macizo	 septentrional	 alto	 y
escarpado	y	 con	 las	 cimas	blancas,	pero	empequeñecido	por	 los	 colosos	orientales,
que	daban	 la	 impresión	de	 intentar	 tocar	el	 firmamento,	y	 tal	vez	 lo	hacían.	¿Sería,
quizá,	nieve	aquello	blanco?	Nunca	lo	sabría.	Ante	esta	barrera,	los	Jenn	tendrían	que
decidir	 girar	 hacia	 el	 este.	 Habían	 avanzado	 hacia	 el	 norte	 siguiendo	 la	 pared
montañosa	 durante	 muchos	 meses,	 arrastrando	 dificultosamente	 sus	 carretas	 tras
ellos,	 haciendo	 como	 si	 desconocieran	 la	 presencia	 de	 sus	 escoltas	 Aiel,	 que	 los
seguían.	Aunque	 poca,	 al	menos	 había	 habido	 agua	 cuando	 cruzaron	 un	 río.	Hacía
años	que	Rhodric	no	había	visto	una	corriente	que	no	pudiera	cruzar	a	pie;	la	mayoría
sólo	eran	 lechos	de	arcilla	 resecos	al	alejarse	de	 las	montañas.	Confiaba	en	que	 las
lluvias	 volvieran	 e	 hicieran	 renacer	 el	 verde	 otra	 vez.	 Aún	 recordaba	 cuando	 el
mundo	era	verde.

Oyó	los	caballos	antes	de	verlos;	eran	tres	hombres	que	cabalgaban	por	las	pardas
colinas	y	que	vestían	largas	camisas	de	cuero	tachonadas	con	discos	metálicos.	Dos
de	ellos	llevaban	lanzas.	Conocía	al	que	iba	en	cabeza:	Garam,	hijo	del	jefe	de	la	villa
que	había	a	poca	distancia	en	la	dirección	de	donde	venían,	y	que	era	más	o	menos	de
su	edad.	Estos	hombres	de	ciudad	estaban	ciegos;	no	vieron	al	Aiel,	que	se	movió	una
vez	 que	 hubieron	 pasado	 y	 que	 después	 volvió	 a	 la	 inmovilidad,	 casi	 invisible,	 en
terreno	abierto.	Rhodric	 se	bajó	el	velo;	no	habría	muertes	a	menos	que	 los	 jinetes
dieran	el	primer	paso.	No	lo	lamentó	—no	exactamente—	pero	era	incapaz	de	fiarse
de	 unos	 hombres	 que	 vivían	 en	 casas	 y	 ciudades.	 Había	 habido	 muchas	 batallas
contra	gente	de	esa	condición.	Según	los	relatos,	siempre	había	sido	así.

Garam	tiró	de	las	riendas	y	levantó	la	mano	derecha	en	un	saludo.	Era	un	hombre
delgado,	de	ojos	oscuros,	como	sus	dos	compañeros,	pero	 los	 tres	parecían	duros	y
competentes.

—¡Hola,	Rhodric!	¿Ha	acabado	ya	tu	gente	de	llenar	los	odres?
—Te	 veo,	 Garam.	 —Mantuvo	 la	 voz	 firme	 e	 inexpresiva.	 Lo	 inquietaba	 ver

hombres	 a	 caballo,	 y	 más	 cuando	 llevaban	 espadas.	 Los	 Aiel	 tenían	 animales	 de
carga,	pero	era	algo	antinatural	ir	montado	en	un	caballo.	Las	piernas	de	un	hombre
debían	de	bastar	para	llevarlo	de	un	lado	para	otro—.	Falta	poco.	¿Acaso	tu	padre	nos
ha	retirado	su	permiso	para	que	saquemos	agua	de	sus	tierras?	—Ninguna	otra	ciudad
había	dado	jamás	permiso	hasta	ahora.	Para	obtener	agua	había	que	luchar	por	ella	si
había	 hombres	 cerca,	 igual	 que	 para	 todo	 lo	 demás;	 y	 si	 había	 agua,	 entonces	 no
faltaban	hombres	vigilándola.	No	resultaría	fácil	vencer	a	estos	tres	él	solo.	Movió	los
pies,	dispuesto	para	iniciar	la	danza	si	llegaba	el	caso	y,	seguramente,	para	morir.
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—No,	 no	 lo	 ha	 hecho	 —dijo	 Garam.	 Ni	 siquiera	 se	 había	 percatado	 del
movimiento	de	Rhodric—.	Tenemos	un	buen	manantial	en	la	ciudad,	y	mi	padre	dice
que	 cuando	 os	 vayáis	 tendremos	 los	 pozos	 nuevos	 que	 habéis	 excavado	 hasta	 que
también	nos	marchemos	nosotros.	Pero	por	lo	visto	tu	abuelo	quiere	saber	si	los	otros
se	han	puesto	en	marcha,	y	lo	han	hecho.	—Apoyó	el	codo	en	la	perilla	de	la	silla—.
Dime,	Rhodric,	¿son	realmente	del	mismo	pueblo	que	vosotros?

—Son	 Jenn	 Aiel,	 y	 nosotros,	 Aiel.	 Somos	 iguales,	 pero	 diferentes.	 No	 sé
explicártelo	mejor,	Garam.	—En	realidad	tampoco	quería	entenderlo	él.

—¿Hacia	dónde	se	dirigen?	—preguntó	Jeordam.
Rhodric	 saludó	a	 su	abuelo	con	una	 tranquila	 inclinación	de	cabeza;	había	oído

una	pisada,	el	apagado	ruido	de	una	suave	bota,	y	lo	había	identificado	como	un	Aiel.
Sin	 embargo,	 los	 hombres	 de	 la	 ciudad	 no	 habían	 advertido	 que	 Jeordam	 se	 había
aproximado,	y	sufrieron	un	sobresalto.	Garam	tuvo	que	levantar	la	mano	para	impedir
que	los	otros	dos	aprestaran	las	lanzas.	Rhodric	y	su	abuelo	esperaron.

—Al	este	—respondió	Garam	cuando	consiguió	tener	de	nuevo	bajo	su	control	al
caballo—.	A	través	de	la	Columna	Vertebral	del	Mundo.	—Señaló	las	montañas	que
parecían	arañar	el	cielo.

Rhodric	se	encogió,	pero	Jeordam	mantuvo	una	fría	calma.
—¿Qué	hay	al	otro	lado?	—preguntó.
—Por	lo	que	sé,	el	fin	del	mundo	—repuso	Garam—.	Ni	siquiera	sé	si	existe	un

paso	por	donde	 cruzar.	—Vaciló—.	Los	 Jenn	 llevan	Aes	Sedai	 con	 ellos.	Docenas,
según	tengo	entendido.	¿No	os	inquieta	viajar	tan	cerca	de	unas	Aes	Sedai?	Según	he
oído	contar,	el	mundo	fue	distinto	en	otros	tiempos,	pero	ellas	lo	destruyeron.

Las	Aes	Sedai	ponían	muy	nervioso	a	Rhodric,	pero	la	expresión	impasible	de	su
rostro	no	se	alteró.	Sólo	eran	cuatro,	no	docenas;	en	cualquier	caso,	suficientes	para
recordarle	ciertas	historias	respecto	a	que	los	Aiel	les	habían	fallado	a	las	Aes	Sedai
de	 algún	 modo	 que	 nadie	 sabía.	 Ellas	 sí	 que	 debían	 de	 saberlo;	 apenas	 si	 habían
salido	de	las	carretas	de	los	Jenn	en	el	año	transcurrido	desde	su	llegada,	pero	cuando
lo	hacían	contemplaban	a	los	Aiel	con	tristeza.	Rhodric	no	era	el	único	que	procuraba
evitarlas.

—Vigilamos	a	 los	Jenn	—dijo	Jeordam—.	Son	ellos	quienes	viajan	con	las	Aes
Sedai.

Garam	asintió	como	si	tal	cosa	supusiera	una	gran	diferencia,	y	después	se	inclinó
hacia	adelante.

—Mi	 padre	 tiene	 una	 consejera	 Aes	 Sedai	—comentó	 en	 voz	 baja—,	 aunque
procura	 que	 no	 se	 sepa	 en	 la	 ciudad.	 Esa	mujer	 dice	 que	 debemos	marcharnos	 de
estas	colinas	y	trasladarnos	al	este.	Afirma	que	los	ríos	secos	volverán	a	correr,	y	que
construiremos	una	gran	urbe	a	orillas	de	uno.	Dice	muchas	cosas.	Se	rumorea	que	las
Aes	 Sedai	 planean	 construir	 una	 ciudad,	 y	 que	 han	 encontrado	 Ogier	 para	 que
realicen	las	obras.	¡Ogier!	—Sacudió	la	cabeza	para	arrinconar	leyendas	y	volver	a	la
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realidad—.	¿Creéis	que	proyectan	dirigir	el	mundo	otra	vez?	Opino	que	deberíamos
matarlas	antes	de	que	nos	vuelvan	a	destruir.

—Haz	lo	que	consideres	mejor.	—La	voz	de	Jeordam	no	dejaba	traslucir	lo	que
pensaba—.	He	de	organizar	a	mi	gente	para	cruzar	las	montañas.

El	 hombre	 de	 cabello	 oscuro	 se	 irguió	 en	 la	 silla,	 visiblemente	 decepcionado.
Rhodric	sospechó	que	esperaba	ayuda	de	los	Aiel	para	matar	a	las	Aes	Sedai.

—La	Columna	Vertebral	del	Mundo	—dijo	Garam	bruscamente—.	También	tiene
otro	nombre.	Algunos	la	llaman	la	Pared	del	Dragón.

—Un	nombre	apropiado	—repuso	Jeordam.
Rhodric	 contempló	 las	 colosales	 montañas	 que	 se	 alzaban	 en	 la	 distancia.	 Un

nombre	adecuado	para	los	Aiel.	Su	propio	nombre	secreto,	no	revelado	a	nadie,	era	el
Pueblo	del	Dragón.	Desconocía	 la	 razón,	 pero	 sabía	que	no	 se	pronunciaba	 en	voz
alta	excepto	cuando	alguien	recibía	las	lanzas.	¿Qué	habría	al	otro	lado	de	esta	Pared
del	Dragón?	 Por	 lo	menos	 habría	 gente	 contra	 la	 que	 luchar;	 siempre	 la	 había.	 En
todo	el	mundo	sólo	existían	Aiel,	Jenn	y	enemigos.	Nada	más.	Aiel,	Jenn	y	enemigos.

Rand	inhaló	profunda,	entrecortadamente,	y	el	aire	hizo	un	ruido	rasposo	al	penetrar
por	su	garganta,	como	si	hiciera	horas	que	no	respiraba.	A	su	alrededor,	unos	anillos
luminosos,	que	herían	 los	ojos,	 ascendieron	por	 las	columnas.	Las	palabras	 todavía
resonaban	en	su	mente:	Aiel,	Jenn	y	enemigos;	eso	era	el	mundo.	No	se	encontraban
en	el	Yermo,	indudablemente.	Había	visto	—había	vivido—	una	época	anterior	a	la
llegada	de	los	Aiel	a	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues.

Estaba	 más	 cerca	 de	 Muradin	 que	 antes.	 Los	 ojos	 del	 Aiel	 se	 movían	 con
inquietud;	parecía	resistirse	a	dar	otro	paso.

Rand	avanzó.

En	 la	 ladera	 cubierta	 por	 una	 capa	 blanca,	 puesto	 en	 cuclillas,	 Jeordam	 hizo	 caso
omiso	del	frío	y	mantuvo	la	mirada	vigilante	sobre	las	cinco	personas	que	caminaban
trabajosamente	a	través	de	la	nieve	en	su	dirección;	eran	tres	hombres	arrebujados	en
capas	y	dos	mujeres	abrigadas	con	gruesos	vestidos.	El	invierno	debería	haber	pasado
hacía	mucho	tiempo	según	los	ancianos,	aunque	también	contaban	que	las	estaciones
habían	cambiado	y	ya	no	eran	como	antes.	Afirmaban	que	la	tierra	se	sacudía,	y	que
se	levantaban	o	hundían	montañas	como	el	agua	de	una	charca	cuando	se	arroja	una
piedra.	 Jeordam	 no	 lo	 creía.	 Tenía	 dieciocho	 años,	 había	 nacido	 y	 crecido	 en	 las
tiendas,	 y	 ésta	 era	 la	 única	 vida	 que	 conocía:	 la	 nieve,	 las	 tiendas	 y	 el	 deber	 de
proteger.

Bajó	el	velo	y	se	incorporó	lentamente,	apoyándose	en	la	larga	lanza	como	para
no	 asustar	 a	 la	 gente	 de	 las	 carretas;	 empero,	 se	 pararon	 bruscamente,	 con	 la	 vista
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prendida	en	la	lanza,	en	el	arco	colgado	a	su	espalda	y	en	la	aljaba	que	pendía	de	su
cintura.	Ninguno	de	ellos	parecía	mucho	mayor	que	el	propio	Jeordam.

—¿Nos	necesitáis,	Jenn?	—preguntó,	alzando	la	voz.
—Nos	llamas	así	para	mofarte	de	nosotros	—repuso	también	a	gritos	un	tipo	alto,

de	nariz	afilada—,	pero	es	cierto.	Somos	los	únicos	Aiel	de	verdad.	Vosotros	habéis
renunciado	a	la	Filosofía.

—¡Mentira!	—espetó	 Jeordam—.	 ¡Jamás	 he	 empuñado	 una	 espada!	—Respiró
hondo	para	recobrar	la	calma.	No	lo	habían	apostado	allí	para	que	se	enfadara	con	los
Jenn—.	Si	os	habéis	perdido,	vuestras	carretas	están	en	aquella	dirección.	—Señaló
hacia	el	sur	con	la	lanza.

Una	de	las	mujeres	tocó	el	brazo	del	«nariz	afilada»	y	le	habló	en	voz	queda.	Los
otros	 asintieron,	 y,	 finalmente,	 el	 «nariz	 afilada»	 también	 lo	 hizo,	 aunque	 a
regañadientes.	La	mujer	era	hermosa;	algunos	mechones	rubios	habían	escapado	del
oscuro	chal	con	el	que	se	abrigaba	la	cabeza.

—No	 estamos	 perdidos	—dijo,	 volviéndose	 hacia	 Jeordam,	 y	 entonces	 lo	miró
fijamente,	como	si	lo	viera	por	primera	vez,	y	se	ajustó	el	chal.

El	 joven	Aiel	asintió;	no	 le	había	parecido	que	 lo	estuvieran.	Por	 lo	general	 los
Jenn	 se	 las	 arreglaban	 para	 evitar	 a	 las	 gentes	 de	 las	 tiendas	 aunque	 necesitaran
ayuda.	 Los	 pocos	 que	 buscaban	 el	 contacto	 lo	 hacían	 únicamente	 llevados	 por	 la
desesperación,	porque	no	podían	encontrar	esa	ayuda	en	ningún	otro	sitio.

—Seguidme	—les	dijo.
Las	 tiendas	 de	 su	 padre	 se	 encontraban	 a	 casi	 dos	 kilómetros	 a	 través	 de	 las

colinas	bajas,	parcialmente	cubiertas	con	la	última	nieve	caída	que	se	aferraba	a	las
pendientes.	Su	gente	observó	con	cautela	la	aparición	de	los	recién	llegados,	pero	no
interrumpieron	sus	quehaceres,	ya	fuera	cocinar	o	repasar	las	armas	o	lanzar	bolas	de
nieve	 con	 los	 niños.	 Se	 sentía	 orgulloso	 de	 su	 septiar,	 formado	por	 casi	 doscientas
personas,	el	mayor	de	los	diez	campamentos	diseminados	al	norte	de	las	carretas.	Los
Jenn,	 sin	 embargo,	 no	parecieron	muy	 impresionados;	 lo	 irritaba	que	 el	 número	de
Jenn	fuera	muy	superior	al	de	los	Aiel.

Lewin,	un	hombre	alto,	 canoso	y	de	 rasgos	pétreos,	 salió	de	 su	 tienda;	 la	gente
decía	 que	 nunca	 sonreía,	 y	 de	 hecho	 Jeordam	 nunca	 lo	 había	 visto	 esbozando	 esa
mueca.	Tal	vez	lo	hiciera	antes	de	que	la	madre	de	Jeordam	muriera	de	fiebres,	pero
el	joven	lo	dudaba.

La	 mujer	 de	 cabello	 rubio	 —se	 llamaba	 Morin—	 contó	 una	 historia	 muy
aproximada	 a	 la	 que	 Jeordam	 esperaba	 oír.	 Los	 Jenn	 habían	 comerciado	 con	 un
pueblo,	un	sitio	con	una	muralla	de	troncos,	y	después	los	hombres	del	lugar	habían
llegado	en	medio	de	 la	noche	y	 se	habían	 llevado	 lo	que	 trocaron	por	 la	mañana	e
incluso	más.	Los	Jenn	tenían	la	idea	de	que	podían	confiar	en	la	gente	que	vivía	en
casas,	pensaban	que	la	Filosofía	los	protegería.	Enumeraron	los	muertos:	padres,	una
madre,	hermanos	primeros;	 a	 los	 cautivos:	hermanas	primeras,	una	madre	 segunda,
una	hija.	Esto	último	sorprendió	a	Jeordam;	fue	Morin	quien	habló	amargamente	de
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una	hija	de	cinco	años	a	la	que	se	habían	llevado	para	ser	criada	por	otra	mujer.	Al
estudiarla	con	más	detenimiento,	añadió	para	sus	adentros	varios	años	más	a	la	edad
que	le	había	calculado	antes.

—Los	traeremos	de	vuelta	—prometió	Lewin.	Cogió	un	puñado	de	lanzas	que	le
habían	 tendido	y	 las	hincó	boca	abajo	en	el	 suelo—.	Podéis	uniros	a	nosotros	si	 lo
deseáis,	 siempre	 y	 cuando	 estéis	 dispuestos	 a	 defenderos	 a	 vosotros	 mismos	 y	 al
resto.	 Si	 os	 quedáis,	 no	 se	 os	 permitirá	 regresar	 a	 las	 carretas.	—El	 tipo	 de	 nariz
afilada	giró	sobre	sus	talones	rápidamente	al	oír	aquello	y	regresó	por	donde	habían
venido.	Lewin	continuó;	llegados	a	ese	punto,	rara	vez	se	marchaba	sólo	uno—.	Los
que	 quieran	 venir	 con	 nosotros	 a	 ese	 pueblo,	 habrán	 de	 coger	 una	 lanza.	 Pero,
recordad:	si	empuñáis	la	lanza	para	utilizarla	contra	hombres,	tendréis	que	quedaros
con	nosotros.	—En	su	voz	y	en	sus	ojos	había	una	gran	dureza—.	Habréis	muerto	en
cuanto	se	refiere	a	los	Jenn.

Otro	de	los	hombres	vaciló,	pero	finalmente	todos	tomaron	una	lanza	de	las	que
estaban	clavadas	en	el	suelo.	También	lo	hizo	Morin.	Jeordam	la	miró	boquiabierto,	e
incluso	Lewin	parpadeó.

—No	 es	 necesario	 que	 cojas	 una	 lanza	 para	 quedarte	—le	 dijo—	 ni	 para	 que
traigamos	 de	 vuelta	 a	 tu	 gente.	 Tomar	 la	 lanza	 significa	 la	 voluntad	 y	 el	 deseo	 de
luchar,	no	sólo	de	defenderte.	Puedes	soltarla;	no	hay	desdoro	en	ello.

—Tienen	a	mi	hija	—dijo	Morin.
Jeordam	se	quedó	estupefacto	cuando	Lewin	asintió	sin	apenas	vacilar.
—Siempre	hay	una	primera	vez	para	todo.	Que	así	sea.	—Empezó	a	tocar	en	el

hombro	 a	 ciertos	 guerreros,	 y	 recorrió	 los	 campamentos	 emplazándolos	 a	 visitar	 el
pueblo	con	la	muralla	de	troncos.	Jeordam	fue	al	primero	que	tocó;	su	padre	siempre
lo	elegía	en	primer	lugar	desde	el	día	en	que	tuvo	edad	suficiente	para	usar	una	lanza.
El	joven	no	habría	aceptado	que	fuera	de	otro	modo.

Morin	 estaba	 teniendo	problemas	 con	 el	 arma,	 cuyo	 astil	 se	 enganchaba	 en	 sus
faldas.

—No	 es	 preciso	 que	 vayas	—le	 dijo	 Jeordam—.	 Ninguna	 mujer	 lo	 ha	 hecho
nunca.	Te	traeremos	a	tu	hija.

—Estoy	decidida	a	 sacar	 a	Kirin	de	 allí	 personalmente	—repuso	con	 fiereza—.
No	podrás	impedírmelo.

Una	testaruda	mujer.
—En	tal	caso,	tendrás	que	vestirte	así.	—Señaló	sus	propias	ropas	grises	y	pardas

—.	No	se	puede	andar	por	el	campo	de	noche	llevando	vestido.	—Le	cogió	la	lanza
sin	darle	tiempo	a	reaccionar—.	No	es	fácil	aprender	a	manejar	la	lanza.	—Los	dos
hombres	que	habían	venido	con	ella,	que	seguían	torpemente	las	instrucciones	dadas
y	que	casi	se	habían	ido	de	bruces	al	suelo	al	intentarlo,	eran	prueba	de	ello.	Jeordam
encontró	una	hachuela,	cortó	el	mango	más	de	dos	palmos	y	lo	dejó	con	un	metro	y
una	cuarta	de	longitud,	contando	los	casi	treinta	centímetros	de	la	punta	de	acero—.
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Arremete	con	ella,	nada	más.	Sólo	embiste.	El	mango	se	utiliza	 también	para	parar
ataques,	pero	te	buscaré	algo	para	que	lo	lleves	en	la	otra	mano	como	un	escudo.

Morin	lo	miró	de	un	modo	extraño.
—¿Qué	edad	 tienes?	—preguntó,	 cosa	aún	más	chocante.	 Jeordam	se	 lo	dijo,	y

ella	se	limitó	a	asentir,	cavilosa.
—¿Alguno	de	esos	hombres	es	tu	esposo?	—preguntó	él	al	cabo	de	un	momento.

Los	dos	seguían	tropezando	con	las	lanzas.
—Mi	esposo	ya	está	de	luto	por	Kirin.	Se	preocupa	más	de	los	árboles	que	de	su

propia	hija.
—¿Los	árboles?
—Los	Árboles	de	 la	Vida.	—Como	el	 joven	 la	seguía	mirando	sin	comprender,

Morin	sacudió	la	cabeza—.	Son	tres	arbolillos	que	crecen	en	barriles.	Los	cuidan	casi
tanto	como	a	sí	mismos.	Cuando	encuentren	un	lugar	seguro,	los	plantarán;	aseguran
que	entonces	volverán	los	viejos	tiempos.	Lo	dicen	ellos,	insisto.	Muy	bien,	ya	no	soy
Jenn.	—Levantó	 la	 lanza	 recortada—.	Esto	 será	mi	 esposo	 a	 partir	 de	 ahora.	—Lo
observó	 fijamente	 y	 preguntó—:	 Si	 alguien	 te	 robara	 a	 tu	 hijo,	 ¿invocarías	 la
Filosofía	de	la	Hoja	y	hablarías	del	sufrimiento	que	se	nos	envía	para	probarnos?	—
Jeordam	sacudió	 la	 cabeza,	y	 ella	 continuó—:	Lo	 imaginaba.	Serás	un	buen	padre.
Enséñame	cómo	utilizar	la	lanza.

Una	extraña	mujer,	pero	hermosa.	El	 joven	 tomó	de	nuevo	 la	 lanza	y	empezó	a
impartirle	instrucciones	al	tiempo	que	lo	demostraba	con	la	práctica.	Advirtió	que	al
ser	el	astil	más	corto	los	movimientos	resultaban	más	veloces	y	ágiles.

Morin	 lo	 observaba	 con	 aquella	 extraña	 sonrisa,	 pero	 la	 lanza	 lo	 tenía
completamente	absorto.

—Vi	tu	rostro	en	un	sueño	—musitó	ella	de	improviso.
Jeordam	oyó	sus	palabras,	pero	realmente	no	la	escuchó.	Con	una	lanza	así	sería

más	 rápido	 que	 un	 hombre	 con	 una	 espada.	Mentalmente	 estaba	 viendo	 a	 los	Aiel
derrotar	 a	 cualquier	 guerrero	 con	 espada.	 Nadie	 podría	 presentarles	 resistencia.
Nadie.

Las	luces	centellearon	entre	las	columnas	de	cristal,	cegando	casi	a	Rand.	Muradin	se
encontraba	ahora	a	sólo	un	par	de	metros	de	distancia;	tenía	la	mirada	fija	al	frente,	y
una	 mueca	 contraía	 sus	 labios,	 de	 manera	 que	 enseñaba	 los	 dientes,	 como	 en	 un
silencioso	gruñido.	Las	columnas	los	estaban	llevando	hacia	atrás,	a	la	historia	de	los
Aiel	 perdida	 en	 un	 remoto	 pasado.	 Los	 pies	 de	 Rand	 se	 movieron	 por	 voluntad
propia,	hacia	adelante.	Y	hacia	atrás	en	el	tiempo.
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Lewin	se	ajustó	sobre	el	rostro	el	velo	del	polvo	y	escudriñó	el	pequeño	campamento
situado	 más	 abajo,	 donde	 los	 rescoldos	 de	 un	 moribundo	 fuego	 todavía	 brillaban
debajo	de	una	olla	de	hierro.	El	viento	le	llevó	el	olor	de	guiso	medio	quemado.	Unos
bultos	cubiertos	con	mantas	yacían	alrededor	de	las	brasas,	bajo	la	luz	de	la	luna.	No
se	veían	caballos.	Deseó	haber	llevado	consigo	un	poco	de	agua,	pero	sólo	a	los	niños
les	estaba	permitido	beber	fuera	de	las	comidas.	Recordaba	vagamente	un	tiempo	en
el	que	había	habido	más	agua,	cuando	los	días	no	eran	tan	calurosos	y	polvorientos,	y
el	viento	no	soplaba	a	todas	horas.	La	noche	sólo	traía	un	ligero	alivio,	cambiando	un
turbio	 y	 abrasador	 sol	 por	 el	 frío.	 Se	 arrebujó	más	 en	 la	 capa	 que	 estaba	 hecha	 de
pieles	de	cabras	salvajes,	y	que	también	utilizaba	como	manta.

Sus	 compañeros	 se	 acercaron	 agazapados,	 tan	 abrigados	 como	 él	 mismo,	 y
rezongando	 y	 pateando	 piedras	 hasta	 que	 los	 instó	 a	 guardar	 silencio	 para	 no
despertar	a	los	hombres	de	allá	abajo.	No	protestó;	en	realidad	no	era	más	diestro	que
los	demás	en	esto.	Los	velos	del	polvo	les	ocultaban	el	rostro,	pero	sabía	quién	era
quién.	Luca,	con	los	hombros	el	doble	de	anchos	que	cualquiera	de	ellos,	a	quien	le
gustaba	gastar	bromas.	Gearan,	larguirucho	como	una	cigüeña	y	el	mejor	corredor	de
todas	las	carretas.	Charlin	y	Alijha,	iguales	como	dos	gotas	de	agua	excepto	porque	el
primero	tenía	 la	costumbre	de	ladear	 la	cabeza	cuando	estaba	preocupado,	como	en
aquel	 momento;	 su	 hermana	 Colline	 estaba	 allá	 abajo,	 en	 aquel	 campamento.	 Y
también	estaba	Maigran,	hermana	de	Lewin.

Cuando	se	encontraron	 las	bolsas	de	recolección	de	 las	muchachas	 tiradas	en	el
suelo,	rotas	en	el	forcejeo,	todos	los	demás	se	dispusieron	a	llorar	su	pérdida	y	seguir
adelante	como	se	había	hecho	tantas	veces	anteriormente.	Incluso	el	abuelo	de	Lewin.
Si	Adan	se	hubiera	enterado	de	lo	que	planeaban	los	cinco,	se	lo	habría	impedido.	Lo
único	que	sabía	hacer	Adan	era	mascullar	sobre	mantener	la	fe	en	unas	Aes	Sedai	a
las	 que	 Lewin	 jamás	 había	 visto,	 e	 intentar	mantener	 vivos	 a	 los	Aiel.	 A	 los	Aiel
como	pueblo,	pero	no	a	uno	de	sus	miembros	en	particular.	Ni	siquiera	a	Maigran.

—Son	cuatro	—musitó	Lewin—.	Las	chicas	se	encuentran	a	este	lado	del	fuego.
Las	 despertaré	 sin	 hacer	 ruido,	 y	 las	 sacaremos	 a	 hurtadillas	mientras	 los	 hombres
duermen.

Sus	 amigos	 se	miraron	 entre	 sí	 y	 asintieron.	 Lewin	 supuso	 que	 deberían	 haber
preparado	un	plan	antes,	pero	en	lo	único	que	habían	pensado	fue	en	ir	a	rescatar	a	las
chicas	y	en	cómo	salir	de	las	carretas	sin	que	los	vieran.	No	había	tenido	la	seguridad
de	ser	capaz	de	rastrear	y	encontrar	a	estos	hombres	antes	de	que	llegaran	al	pueblo
de	donde	procedían,	un	agrupamiento	de	toscas	chozas	del	que	los	Aiel	habían	sido
ahuyentados	con	piedras	y	palos.	No	habría	nada	que	hacer	si	 los	 raptores	 llegaban
allí.

—¿Y	si	se	despiertan?	—preguntó	Gearan.
—No	 abandonaré	 a	 Colline	 —espetó	 Charlin,	 adelantándose	 por	 poco	 a	 la

respuesta	más	sosegada	de	su	hermano:
—Vamos	a	llevarlas	de	vuelta,	Gearan.
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—Por	supuesto	—corroboró	Lewin.
Luca	le	dio	un	codazo	a	Gearan	en	las	costillas,	y	éste	asintió.
Descender	la	inclinada	pendiente	en	medio	de	la	oscuridad	no	fue	tarea	fácil.	Las

pequeñas	ramas	resecas	chascaban	bajo	sus	pies;	las	piedras	y	la	grava	rodaban	por	la
árida	 ladera,	 precediéndolos.	 Lewin	 tenía	 la	 impresión	 de	 que	 cuanto	 más	 se
esforzaba	por	moverse	en	silencio,	más	 ruido	metía.	Luca	se	cayó	sobre	un	espino,
que	chascó	de	manera	escandalosa,	pero	se	las	compuso	para	levantarse	y	soltarse	de
las	 espinas	 con	 sólo	 un	 ligero	 respingo.	 Charlin	 resbaló	 y	 bajó	 deslizándose	 hasta
medio	camino	del	fondo,	pero	abajo	no	se	produjo	ningún	movimiento.

Cerca	ya	del	campamento	Lewin	hizo	un	alto	e	intercambió	miradas	ansiosas	con
sus	 amigos	 antes	 de	 aproximarse	 de	 puntillas.	 Su	 propia	 respiración	 le	 sonaba
estruendosa,	 tan	 alta	 como	 los	 ronquidos	 que	 llegaban	 de	 una	 de	 las	 formas	 más
corpulentas.	Se	quedó	quieto	como	una	estatua	cuando	los	ronquidos	cesaron	y	uno
de	 los	 durmientes	 rebulló;	 se	 acomodó	 enseguida	 y	 reanudó	 los	 ronquidos.	 Lewin,
que	había	contenido	la	respiración,	soltó	el	aire.

Con	gran	precaución	se	puso	en	cuclillas	junto	a	una	de	las	figuras	más	pequeñas
y	retiró	 la	burda	manta	de	 lana,	 tiesa	por	 la	suciedad	y	el	barro.	Maigran	lo	miraba
fijamente;	tenía	el	rostro	magullado	e	hinchado,	y	su	vestido	era	poco	más	que	unos
harapos.	Le	puso	 la	mano	 sobre	 la	boca	para	que	no	gritara,	pero	ella	no	hizo	otra
cosa	que	seguir	mirándolo	fija,	inexpresivamente,	sin	parpadear	siquiera.

—Voy	a	abrirte	en	canal	como	a	un	gorrino,	chico.	—Una	de	las	figuras	grandes
se	 movió,	 y	 un	 hombre	 barbudo,	 vestido	 con	 ropas	 muy	 sucias,	 se	 puso	 de	 pie;
empuñaba	un	cuchillo	 largo	que	brilló	débilmente	con	 la	 luz	de	 la	 luna	y	 reflejó	el
resplandor	 rojizo	de	 las	brasas.	El	 individuo	propinó	patadas	a	 las	otras	dos	figuras
que	 tenía	 a	 uno	 y	 otro	 lado;	 de	 ellas	 salieron	 gruñidos	 y	 ruidos	 de	 alguien
desperezándose—.	Como	a	un	gorrino.	¿Sabes	soltar	chillidos,	chico,	o	lo	único	que
tu	gente	sabe	hacer	es	correr?

—Corre	 —instó	 Lewin,	 pero	 su	 hermana	 continuó	 mirándolo	 fijamente,	 sin
reaccionar.	Frenético,	la	cogió	por	los	hombros	y	tiró	de	ella	en	un	intento	de	hacerla
moverse	hacia	donde	los	otros	esperaban—.	¡Corre!

La	 chica	 salió	 de	 entre	 la	manta	 rígida,	 casi	 como	 un	 peso	muerto.	 Colline	 se
había	 despertado	—oía	 su	 llanto	 estremecido—	pero	 se	 arrebujaba	más	 en	 la	 sucia
manta	 en	 lugar	 de	 incorporarse,	 como	 si	 quisiera	 esconderse	 bajo	 ella.	Maigran	 se
había	quedado	de	pie,	mirando	al	vacío,	los	ojos	desenfocados.

—Por	 lo	 visto	 ni	 siquiera	 sabéis	 hacer	 eso.	—Con	 una	 desagradable	mueca,	 el
hombre	se	acercó	rodeando	el	fuego;	sostenía	el	cuchillo	bajo.	Los	otros	empezaban	a
sentarse	en	sus	mantas	y	a	soltar	risotadas,	divertidos	con	el	espectáculo.

Lewin	 no	 sabía	 qué	 hacer,	 pero	 no	 podía	 abandonar	 a	 su	 hermana.	 Sólo	 le
quedaba	morir.	Quizás	así	le	diera	a	Maigran	una	oportunidad	de	huir.

—¡Corre,	Maigran!	¡Corre,	por	favor!
Ella	no	se	movió;	ni	siquiera	pareció	oírlo.	¿Qué	le	habían	hecho?
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El	hombre	barbudo	se	acercaba,	sin	apresurarse,	riendo	entre	dientes,	disfrutando
con	ello.

—¡Nooooo!	—Charlin	salió	corriendo	de	la	noche	y	ciñó	los	brazos	alrededor	del
tipo	del	cuchillo,	que	cayó	al	suelo	con	el	empellón.

Los	 otros	 dos	 tipos	 se	 incorporaron	 de	 un	 salto.	 Uno	 de	 ellos,	 cuyo	 cráneo
afeitado	brillaba	con	la	tenue	luz,	enarboló	una	espada	para	acuchillar	a	Charlin.

Lewin	 no	 supo	 bien	 cómo	 ocurrió.	 A	 saber	 cómo,	 se	 encontró	 con	 el	 pesado
puchero	 de	 hervir	 agua	 en	 las	manos,	 sujeto	 por	 el	 asa	 de	 hierro	 y	 balanceándolo;
alcanzó	aquella	afeitada	cabeza	con	un	sonoro	golpe.	El	tipo	se	derrumbó	como	si	sus
huesos	se	hubieran	derretido.	Desequilibrado,	Lewin	dio	un	traspié	en	un	intento	de
evitar	el	fuego,	y	cayó	junto	a	las	brasas;	el	impacto	le	hizo	soltar	el	puchero.	El	otro
hombre,	 un	 individuo	 de	 piel	 cetrina	 y	 con	 el	 cabello	 peinado	 en	 trenzas,	 levantó
también	 una	 espada,	 listo	 para	 ensartarlo.	 Lewin	 reculó	 de	 espalda,	 arrastrándose
sobre	 el	 suelo	 como	 una	 araña,	 sin	 quitar	 los	 ojos	 de	 la	 afilada	 punta	 del	 arma
mientras	 sus	 manos	 buscaban	 frenéticamente	 algo	 con	 lo	 que	 parar	 el	 golpe	 del
hombre,	un	palo,	cualquier	cosa.	Sus	dedos	tocaron	una	madera	redonda;	tiró	de	ella
hacia	 adelante,	 impulsándola	 contra	 el	 fiero	 hombre.	 Los	 ojos	 del	 individuo	 se
abrieron	desmesuradamente	y	la	espada	cayó	de	sus	dedos	flojos;	de	su	boca	salió	un
borbotón	de	sangre.	Lo	que	empuñaba	Lewin	no	era	un	palo,	sino	una	lanza.

El	joven	apartó	las	manos	del	astil	tan	pronto	como	se	dio	cuenta	de	lo	que	era.
Demasiado	 tarde.	 Volvió	 a	 recular	 sobre	 los	 codos	 para	 evitar	 al	 hombre	 que	 se
desplomaba,	y	se	quedó	mirándolo,	estupefacto,	tembloroso.	Estaba	muerto.	Lo	había
matado	él.	El	soplo	del	viento	era	gélido.

Al	cabo	de	un	 tiempo	se	preguntó	por	qué	ninguno	de	 los	otros	hombres	había
acabado	con	él.	Lo	sorprendió	ver	al	resto	de	sus	amigos	alrededor	de	los	rescoldos
del	 fuego.	 Gearan,	 Luca	 y	 Alijha,	 todos	 jadeando;	 y,	 por	 encima	 de	 los	 velos	 del
polvo,	 la	mirada	desquiciada	de	sus	ojos.	Colline	seguía	emitiendo	quedos	sollozos
debajo	de	la	manta,	y	Maigran	continuaba	de	pie,	inmóvil,	mirando	sin	ver.	Charlin
estaba	 de	 rodillas,	 doblado	 hacia	 adelante,	 con	 las	 manos	 apretadas	 contra	 el
estómago.	Y	 los	 cuatro	 hombres,	 los	 habitantes	 del	 pueblo…	La	mirada	 de	 Lewin
pasó	de	un	cuerpo	inmóvil	a	otro.

—Los…	hemos	matado.	—A	Luca	le	temblaba	la	voz—.	Hemos…	Que	la	Luz	se
apiade	de	nosotros.

Lewin	fue	gateando	hasta	donde	se	encontraba	Charlin	y	lo	tocó	en	el	hombro.
—¿Estás	herido?
Charlin	 cayó	de	 bruces	 al	 suelo.	Una	 roja	 humedad	 resbalaba	 entre	 sus	manos,

crispadas	alrededor	de	la	empuñadura	del	cuchillo	que	tenía	clavado	en	el	vientre.
—Me	duele,	Lewin	—musitó.	Sufrió	un	estremecimiento,	y	sus	ojos	se	apagaron.
—¿Qué	vamos	a	hacer?	—preguntó	Gearan—.	Charlin	está	muerto,	y	nosotros…

Luz,	¿qué	hemos	hecho?	¿Y	qué	haremos	ahora?
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—Llevaremos	a	las	chicas	a	las	carretas.	—Lewin	era	incapaz	de	apartar	los	ojos
de	la	mirada	vidriosa	de	Charlin—.	Eso	haremos.

Cogieron	todo	lo	que	podría	serles	útil,	principalmente	los	cuchillos	y	el	puchero.
Cosas	metálicas,	que	eran	tan	difíciles	de	conseguir.

—No	hacemos	nada	 reprochable	—dijo	duramente	Alijha—.	Ellos	 lo	 robaron	a
alguien	como	nosotros.

Sin	embargo,	cuando	Alijha	hizo	intención	de	coger	una	de	las	espadas,	Lewin	se
lo	impidió.

—No,	Alijha.	Es	un	arma,	creada	para	matar	personas.	No	tiene	ningún	otro	uso.
—Su	amigo	no	dijo	nada,	y	 se	 limitó	a	pasar	 la	vista	 sobre	 los	cuatro	cadáveres,	y
luego	la	detuvo	en	las	lanzas	que	Luca	estaba	enrollando	en	mantas	para	hacer	unas
angarillas	 en	 las	 que	 transportar	 el	 cuerpo	 de	 Charlin.	 Lewin	 evitó	 mirar	 a	 los
hombres	del	pueblo—.	Una	 lanza	puede	 traer	comida	a	 la	olla,	Alijha,	pero	no	una
espada.	La	Filosofía	lo	prohíbe.

Alijha	 continuó	 callado,	 pero	 Lewin	 tuvo	 la	 sensación	 de	 que	 esbozaba	 una
mueca	sarcástica	tras	el	velo.	Aun	así,	cuando	finalmente	emprendieron	el	regreso	en
medio	 de	 la	 noche,	 las	 espadas	 continuaban	 tiradas	 junto	 a	 los	 rescoldos	 casi
apagados	y	los	hombres	muertos.

Fue	 un	 largo	 camino	 de	 vuelta	 a	 través	 de	 la	 oscuridad,	 transportando	 las
improvisadas	angarillas	con	el	cadáver	de	Charlin;	de	vez	en	cuando	una	fuerte	ráfaga
de	 viento	 levantaba	 nubes	 de	 polvo.	 Maigran	 caminaba	 a	 trompicones,	 mirando
fijamente	 al	 frente;	 no	 sabía	 dónde	 estaba	 ni	 quiénes	 eran	 ellos.	A	Colline	 parecía
aterrorizarla	 incluso	 su	 propio	 hermano	 y	 daba	 un	 brinco,	 sobresaltada,	 cuando
alguien	la	tocaba.	No	era	así	como	Lewin	había	imaginado	el	regreso.	En	mente	había
visto	a	las	chicas	riendo,	felices	de	regresar	a	las	carretas;	todos	reían	alegres.	Nada
de	llevar	el	cadáver	de	Charlin	a	cuestas;	nada	de	este	profundo	silencio	provocado
por	el	recuerdo	de	lo	que	habían	hecho.

Las	luces	de	las	lumbres	aparecieron	al	frente,	y	poco	después	vieron	las	carretas,
con	 los	 arreos	 ya	 extendidos	 para	 que	 los	 hombres	 ocuparan	 su	 puesto	 al	 rayar	 el
alba.	Nadie	abandonaba	el	refugio	de	las	carretas	al	caer	la	noche,	así	que	a	Lewin	le
sorprendió	ver	tres	figuras	que	se	acercaban	presurosas	a	ellos.	El	blanco	cabello	de
Adan	 resaltaba	 en	 la	oscuridad.	Las	otras	dos	 eran	Nerrine,	 la	madre	de	Colline,	 y
Saralin,	madre	de	Maigran	y	suya.	Lewin	se	bajó	el	velo	del	polvo	asaltado	por	un
presentimiento.

Las	 mujeres	 corrieron	 hacia	 sus	 hijas	 y	 las	 rodearon	 con	 los	 brazos	 mientras
musitaban	 palabras	 reconfortantes.	 Colline	 se	 dejó	 envolver	 por	 el	 abrazo	 de	 su
madre	 con	 un	 suspiro	 agradecido;	 Maigran	 no	 pareció	 advertir	 la	 presencia	 de
Saralin,	que	miraba	las	contusiones	del	rostro	de	su	hija	al	borde	de	las	lágrimas.

Adan	observaba	a	los	jóvenes	con	el	ceño	fruncido,	y	las	arrugas	que	la	constante
preocupación	había	dejado	en	su	rostro	se	marcaron	más	profundamente.
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—En	 nombre	 de	 la	 Luz,	 ¿qué	 ha	 pasado?	 Cuando	 descubrimos	 que	 os	 habíais
marchado…	—Dejó	 la	 frase	 en	 el	 aire	 al	 fijarse	 en	 las	 angarillas	 en	 las	 que	 yacía
Charlin—.	 ¿Qué	 ocurrió?	 —volvió	 a	 preguntar	 haciéndose	 patente	 su	 miedo	 a	 la
respuesta.

Lewin	abrió	la	boca	lentamente,	pero	Maigran	se	le	adelantó.
—Los	 mataron.	 —Sus	 ojos	 miraban	 fijamente	 algo	 en	 la	 distancia,	 y	 su	 voz

sonaba	 como	 la	 de	 una	 criatura—.	Los	 hombres	malos	 nos	 hicieron	 daño.	 Ellos…
Entonces	Lewin	vino	y	los	mató.

—No	 debes	 decir	 cosas	 así,	 pequeña	 —susurró	 Saralin—.	 Tú…	 —Calló	 y
observó	los	ojos	de	su	hija;	después	se	volvió	y	miró	con	incertidumbre	a	Lewin—.
¿Es…?	¿Es	cierto?

—Tuvimos	 que	 hacerlo	 —respondió	 Alijha,	 afligido—.	 Intentaron	 matarnos.
Mataron	a	Charlin.

Adan	retrocedió	un	paso.
—¿Habéis…	matado?	 ¿A	 hombres?	 ¿Y	 el	 Pacto?	Nosotros	 no	 hacemos	 daño	 a

nadie.	¡A	nadie!	No	hay	razón	alguna	que	justifique	segar	la	vida	de	otro	ser	humano.
¡Ninguna!

—Raptaron	a	Maigran,	abuelo	—dijo	Lewin—.	Se	las	llevaron	a	ella	y	a	Colline
y	les	hicieron	daño.	Les…

—¡Ninguna	razón!	—bramó	Adan,	que	temblaba	de	ira—.	Tenemos	que	aceptar
lo	que	venga.	Todo	el	 sufrimiento	que	nos	aqueja	es	una	prueba	de	nuestra	 fe.	 ¡Lo
aceptamos	 y	 lo	 soportamos!	 ¡Nosotros	 no	matamos!	 ¡No	 os	 habéis	 desviado	 de	 la
Filosofía,	 la	 habéis	 quebrantado!	 Ya	 no	 sois	 Da’shain.	 Estáis	 corrompidos,	 y	 no
permitiré	que	por	vuestra	causa	 se	corrompan	 los	Aiel.	—Se	dio	media	vuelta	y	 se
alejó	 como	 si	 los	 jóvenes	 hubieran	 dejado	 de	 existir.	 Saralin	 y	 Nerrine	 echaron	 a
andar	tras	él	conduciendo	a	las	muchachas.

—¿Madre?	—llamó	Lewin,	que	se	encogió	cuando	la	mujer	volvió	la	cabeza	y	lo
miró	fríamente—.	Madre,	por	favor…

—¿Quién	eres	para	hablarme	así?	Oculta	tu	cara	para	que	no	la	vea,	desconocido.
Hubo	 un	 tiempo	 en	 que	 tuve	 un	 hijo	 con	 ese	 rostro,	 pero	 no	 quiero	 verlo	 en	 un
asesino.	—Sin	añadir	más	condujo	a	Maigran	en	pos	de	los	otros.

—Sigo	siendo	un	Aiel	—gritó	Lewin,	pero	no	volvieron	la	vista.	Le	pareció	oír
llorar	a	Luca.	El	viento	sopló	y	levantó	el	polvo;	el	joven	se	cubrió	el	rostro—.	¡Soy
un	Aiel!

Unos	hirientes	destellos	se	clavaron	en	los	ojos	de	Rand.	El	dolor	de	Lewin	todavía	le
oprimía	el	corazón,	y	la	pena	y	la	rabia	se	debatían	en	el	caótico	tumulto	de	su	mente.
Lewin	no	empuñaba	armas.	No	sabía	cómo	se	utilizaban.	Matar	lo	aterraba.	Aquello
no	tenía	sentido.

Página	2614



Ahora	había	llegado	casi	a	la	altura	de	Muradin,	pero	el	hombre	no	era	consciente
de	su	presencia.	La	mueca	del	Aiel	se	había	convertido	en	un	terrible	rictus,	el	sudor
perlaba	su	rostro,	y	su	cuerpo	se	estremecía	como	si	quisiera	echar	a	correr.

Los	pies	de	Rand	lo	llevaron	hacia	adelante;	y	hacia	el	pasado.
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CAPITULO26

Los	Dedicados

acia	adelante,	y	hacia	el	pasado.

Adan	yacía	en	la	arenosa	oquedad	estrechando	contra	sí	a	los	llorosos	niños	de	su	hijo
muerto,	apretando	sus	rostros	contra	la	raída	chaqueta	para	que	no	miraran.	También
las	 lágrimas	 corrían	 por	 sus	 mejillas,	 pero	 en	 silencio,	 cuando	 se	 asomó
cautelosamente	por	el	borde.	Con	sus	cinco	y	seis	años,	Maigran	y	Lewin	tenían	todo
el	derecho	de	llorar;	a	Adan	le	sorprendía	que	a	él	le	quedaran	lágrimas.

Algunas	 de	 las	 carretas	 ardían,	 y	 los	 muertos	 seguían	 tendidos	 donde	 habían
caído.	Ya	 se	 habían	 llevado	 los	 caballos,	 excepto	 los	 que	 todavía	 estaban	 atados	 a
unas	pocas	carretas	cuyo	contenido	habían	vaciado	en	el	suelo.	Por	una	vez	no	reparó
en	las	cosas	guardadas	en	cajas	que	las	Aes	Sedai	habían	dejado	a	cargo	de	los	Aiel,
esparcidas	 desconsideradamente	 sobre	 el	 polvo.	No	 era	 la	 primera	vez	que	veía	 tal
cosa,	ni	tampoco	los	primeros	Aiel	asesinados,	pero	en	esta	ocasión	no	le	importaba.
Los	 hombres	 con	 sus	 espadas,	 lanzas	 y	 arcos,	 los	 que	 habían	 asesinado,	 estaban
cargando	aquellas	carretas	vacías.	Cargándolas	con	mujeres.	Vio	cómo	los	asesinos,
en	 medio	 de	 risotadas,	 metían	 a	 Rhea,	 su	 hija,	 con	 las	 otras,	 arracimadas	 como
animales.	Era	la	última	de	sus	hijos.	Elwin	había	muerto	de	hambre	a	los	diez	años;
Sorelle	a	 los	veinte	por	las	fiebres	que	había	visto	anunciadas	en	sus	sueños;	Jaren,
que	se	arrojó	por	un	precipicio	el	año	pasado,	con	sólo	diecinueve,	cuando	descubrió
que	podía	encauzar.	Y	Marind,	al	que	había	perdido	esta	mañana.

Quería	gritar.	Quería	ir	corriendo	hasta	allí	e	impedirles	que	se	llevaran	a	la	única
hija	que	le	quedaba.	Impedírselo	de	un	modo	u	otro.	¿Y	si	salía?	Lo	matarían,	y	de
todas	formas	se	llevarían	a	Rhea.	Y	quizá	matarían	también	a	los	niños.	Algunos	de
los	cuerpos	tirados	sobre	un	charco	de	su	propia	sangre	eran	pequeños.
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Maigran	 se	 aferraba	 a	 él	 como	 si	 temiera	 que	 la	 abandonara,	 y	 Lewin	 estaba
rígido,	 como	 queriendo	 agarrarse	 con	 más	 fuerza	 pero	 conteniéndose	 porque	 se
consideraba	 demasiado	 mayor	 para	 hacer	 algo	 así.	 Adan	 les	 acarició	 el	 cabello	 y
mantuvo	 sus	 rostros	 pegados	 contra	 su	 pecho.	 Sin	 embargo,	 se	 obligó	 a	 seguir
mirando	 lo	 que	 ocurría	 hasta	 que	 las	 carretas	 empezaron	 a	 rodar,	 rodeadas	 por	 los
aullantes	 jinetes,	 en	 pos	 de	 los	 caballos	 que	 casi	 se	 habían	 perdido	 de	 vista	 en
dirección	a	las	humeantes	montañas	que	se	recortaban	en	el	horizonte.

Sólo	entonces	se	incorporó	y	soltó	a	los	niños.
—Esperadme	aquí	—les	dijo—.	No	os	mováis	hasta	que	regrese.
Agarrados	 el	 uno	 al	 otro,	 lo	 miraron	 con	 aquellas	 caritas	 pálidas	 y	 llorosas	 y

asintieron	sin	demasiada	convicción.
Se	acercó	a	uno	de	los	cadáveres,	el	de	su	esposa,	y	le	dio	la	vuelta	suavemente.

Era	como	si	Siedre	estuviera	dormida,	la	misma	expresión	que	veía	en	su	rostro	cada
mañana	 al	 despertar.	 Siempre	 le	 causaba	 sorpresa	 reparar	 en	 las	 hebras	 grises	 que
había	en	su	cabello	dorado	rojizo;	era	su	amor,	su	vida,	siempre	joven	y	hermosa	para
él.	 Procuró	no	mirar	 la	 sangre	que	 empapaba	 la	 pechera	del	 vestido	ni	 la	 horrenda
herida	abierta	bajo	los	senos.

—¿Que	piensas	hacer	ahora,	Adan?	¡Responde!	¿Qué?
Apartó	el	cabello	del	rostro	de	Siedre	—a	ella	le	gustaba	estar	aseada—	y	se	puso

de	 pie;	 se	 giró	 despacio	 para	 enfrentarse	 al	 grupo	 de	 hombres	 enfurecidos	 y
asustados.	 Sulwin,	 el	 cabecilla	 del	 grupo,	 era	 un	 hombre	 alto,	 con	 los	 ojos	 muy
hundidos;	se	había	dejado	crecer	el	cabello,	como	para	ocultar	que	era	Aiel.	Varios
hombres	 lo	 habían	 hecho.	 Daba	 igual;	 eso	 no	 suponía	 ninguna	 diferencia	 para	 los
últimos	atacantes	ni	para	los	que	había	habido	en	ocasiones	anteriores.

—Pienso	 enterrar	 a	 los	 muertos	 y	 seguir	 adelante,	 Sulwin.	 —Sus	 ojos	 se
volvieron	un	instante	hacia	Siedre—.	¿Qué	otra	cosa	podemos	hacer?

—¿Seguir	 adelante,	 Adan?	 ¿Cómo?	 No	 hay	 caballos,	 casi	 no	 queda	 agua	 ni
comida.	Lo	único	que	nos	han	dejado	son	unas	carretas	llenas	de	cosas	que	las	Aes
Sedai	nunca	vendrán	a	buscar.	¿Y	qué	son,	Adan?	¿Qué	son	para	que	tengamos	que
dar	la	vida	para	llevarlas	a	través	del	mundo,	temerosos	incluso	de	tocarlas?	¡Ya	no
podemos	seguir	como	antes!

—¡Sí	que	podemos!	—gritó	Adan—.	¡Y	lo	haremos!	Tenemos	piernas.	Tenemos
espaldas.	Tiraremos	de	las	carretas	si	es	preciso.	¡Nos	mantendremos	fieles	a	nuestro
deber!	—Se	 sobresaltó	 al	 ver	 que	 había	 levantado	 el	 puño	 apretado.	 El	 puño.	 Su
mano	tembló	al	abrirla	y	dejarla	caer	de	nuevo	al	costado.

Sulwin	 retrocedió	 un	 paso,	 pero	 después	 se	 mantuvo	 firme	 junto	 a	 sus
compañeros.

—No,	Adan.	Se	supone	que	hemos	de	encontrar	un	lugar	en	el	que	vivir	seguros	y
en	paz,	y	eso	es	lo	que	algunos	de	nosotros	vamos	a	hacer.	Mi	abuelo	solía	contarme
historias	que	había	oído	de	pequeño.	Historias	de	cuando	vivíamos	a	salvo	y	la	gente
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venía	a	escuchar	nuestras	canciones.	Estamos	decididos	a	buscar	ese	sitio	en	el	que
vivir	en	paz	y	en	el	que	volvamos	a	cantar.

—¿Cantar?	—resopló	Adan—.	También	yo	he	oído	esos	viejos	cuentos	de	que	las
canciones	de	los	Aiel	eran	maravillosas,	pero	ni	tú	ni	yo	ni	ninguno	de	nosotros	las
sabe.	 Las	 canciones	 y	 los	 viejos	 tiempos	 quedaron	 atrás,	 no	 existen	 ya.	 No
renunciaremos	al	deber	que	tenemos	con	las	Aes	Sedai	para	perseguir	un	sueño	que
está	perdido	para	siempre.

—Algunos	 de	 nosotros	 vamos	 a	 hacerlo,	 Adan.	 —Los	 que	 estaban	 detrás	 de
Sulwin	asintieron—.	Estamos	decididos	a	encontrar	ese	lugar	seguro.	Y	también	las
canciones.	¡Lo	lograremos!

Un	fuerte	golpe	hizo	que	Adan	volviera	la	cabeza	hacia	atrás.	Otros	compinches
de	Sulwin	estaban	descargando	una	de	las	carretas,	y	una	caja	grande	y	plana	se	había
roto	parcialmente,	de	manera	que	se	veía	parte	de	su	contenido,	lo	que	parecía	ser	un
marco	 de	 pulida	 piedra	 roja.	Más	 amigos	 de	 Sulwin	 descargaban	 otras	 carretas;	 al
menos	una	cuarta	parte	de	 la	gente	se	afanaba	en	vaciarlas	de	 todo	 lo	que	no	fuera
agua	o	comida.

—No	intentes	detenernos	—advirtió	Sulwin.
Adan	se	obligó	a	aflojar	de	nuevo	el	puño	apretado.
—No	 sois	Aiel	—dijo—.	Habéis	 traicionado	 todo	 lo	 que	 tiene	 significado	 para

nosotros.	Seáis	lo	que	seáis,	ya	no	pertenecéis	a	los	Aiel.
—Seguimos	la	Filosofía	de	la	Hoja	con	tanta	firmeza	como	tú,	Adan.
—¡Marchaos!	—gritó—.	 ¡Idos!	 ¡No	 sois	 Aiel!	 ¡Estáis	 pedidos!	 ¡Perdidos!	 ¡No

quiero	veros!	¡Marchaos!
Sulwin	y	los	demás	se	atropellaron	en	su	prisa	por	alejarse	de	él.
Se	le	cayó	el	alma	a	los	pies	al	mirar	las	carretas,	los	muertos	tendidos	entre	los

desperdicios.	Tantos	muertos,	tantos	heridos	gimiendo	mientras	los	atendían.	Sulwin
y	sus	perdidos	descargaban	los	vehículos	ahora	con	más	cuidado.	Los	hombres	con
espadas	habían	roto	varias	cajas	hasta	que	comprendieron	que	no	había	oro	ni	comida
dentro.	La	comida	era	más	valiosa	que	el	oro.	Adan	examinó	detenidamente	el	marco
de	piedra,	los	montones	de	figurillas	tiradas,	los	objetos	de	cristal	de	extrañas	formas
que	 había	 entre	 los	 tiestos	 con	 esquejes	 de	 sora,	 y	 que	 no	 tenían	 utilidad	 para	 los
seguidores	 de	 Sulwin.	 ¿Alguna	 de	 esas	 cosas	 tenía	 utilidad?	 ¿Para	 esto	 habían
mantenido	su	fe?	Pues	bien,	que	así	fuera.	Podían	salvarse	algunas;	imposible	saber
cuáles	consideraban	más	importantes	las	Aes	Sedai,	pero	se	podían	salvar	algunas.

Vio	a	Maigran	y	a	Lewin	agarrados	a	las	faldas	de	su	madre.	Se	alegraba	de	que
Saralin	estuviera	viva	para	cuidar	de	ellos;	su	último	hijo	varón,	el	padre	de	los	niños,
había	 muerto	 esta	 mañana,	 con	 la	 primera	 flecha	 disparada.	 Algo	 podía	 salvarse;
salvaría	a	los	Aiel	costara	lo	que	costara.	Se	arrodilló	y	tomó	a	Siedre	en	sus	brazos.

—Seguimos	 siendo	 fieles,	Aes	Sedai	—musitó—.	 ¿Durante	 cuánto	 tiempo	más
habremos	de	serlo?	—Apoyó	la	cabeza	en	el	pecho	de	su	esposa	muerta	y	sollozó.

Página	2618



Las	lágrimas	ardían	en	los	ojos	de	Rand;	sus	labios	articularon	en	silencio	el	nombre
de	Siedre.	¿La	Filosofía	de	 la	Hoja?	Ésa	no	era	una	creencia	de	 las	Aes	Sedai.	Era
incapaz	de	pensar	con	claridad;	de	hecho	casi	no	podía	pensar.	Las	luces	giraron	más
y	más	deprisa.	A	su	lado,	Muradin	abría	la	boca	en	un	alarido	silencioso;	los	ojos	del
Aiel	 estaban	 desorbitados,	 como	 si	 presenciaran	 la	 muerte	 de	 todo.	 Avanzaron	 al
mismo	tiempo.

Jonai	 se	 encontraba	al	 borde	del	 acantilado,	mirando	hacia	 el	 oeste	por	 encima	del
agua	que	brillaba	al	 reflejar	 el	 sol.	Comelle	 se	 encontraba	a	 cien	 leguas	 en	aquella
dirección.	 Es	 decir,	 se	 había	 encontrado.	 Comelle	 se	 alzaba	 en	 las	 montañas
asomadas	al	mar,	un	centenas	de	leguas	hacia	poniente,	donde	ahora	sólo	había	agua.
Si	Alnora	estuviera	viva	tal	vez	habría	resultado	más	fácil	soportarlo.	Sin	sus	sueños,
apenas	sabía	adónde	ir	y	qué	hacer.	Sin	ella	no	le	quedaban	ganas	de	vivir.	Fue	muy
consciente	de	todos	y	cada	uno	de	sus	cabellos	canosos	mientras	se	daba	media	vuelta
y	desandaba	el	camino	hacia	las	carretas,	que	esperaban	a	menos	de	dos	kilómetros.
Había	menos	 vehículos	 ahora,	 y	 su	 deterioro	 era	manifiesto.	También	había	menos
personas,	 unos	 pocos	 millares	 cuando	 antes	 eran	 decenas	 de	 miles,	 pero	 aun	 así
demasiados	para	las	carretas	que	quedaban.	Nadie	viajaba	ya	montado	en	ellas	salvo
los	niños	demasiado	pequeños	para	caminar.

Adan	 le	 salió	 al	 encuentro	 al	 llegar	 a	 la	 primera	 carreta;	 era	 un	 joven	 alto,	 los
azules	 ojos	 demasiado	 cautelosos.	 Jonai	 seguía	 teniendo	 la	 impresión	 de	 que	 si	 se
volvía	lo	bastante	deprisa	vería	a	Willim.	Pero	a	Willim	lo	habían	mandado	lejos	de
ellos	hacía	 años,	 cuando	empezó	a	 encauzar	por	mucho	empeño	que	pusiera	 en	no
hacerlo.	En	el	mundo	había	 todavía	demasiados	hombres	que	encauzaban,	y	 tenían
que	alejar	a	los	chicos	que	daban	señales	de	ser	capaces	de	hacerlo.	No	quedaba	otro
remedio,	pero	deseó	tener	de	nuevo	a	sus	hijos	con	él.	¿Cuándo	había	muerto	Esole?
Demasiado	pequeña	para	acabar	en	un	agujero	abierto	precipitadamente,	consumida
por	una	enfermedad	al	no	haber	Aes	Sedai	que	la	curaran.

—Son	Ogier,	 padre	—dijo	Adan,	 excitado.	 Jonai	 sospechaba	 que	 su	 hijo	 había
creído	 siempre	 que	 los	 relatos	 acerca	 de	 los	 Ogier	 sólo	 eran	 cuentos	 de	 niño—.
Vienen	del	norte.

Adan	lo	condujo	hasta	un	grupo	mugriento	de	unos	cincuenta	Ogier	de	mejillas
hundidas,	 ojos	 tristes	 y	 orejas	 gachas.	 Jonai	 se	 había	 acostumbrado	 a	 los	 rostros
macilentos	y	agotados	de	su	propia	gente	y	a	sus	ropas	sucias,	pero	ver	lo	mismo	en
los	Ogier	 lo	 impresionó.	 Empero,	 había	 personas	 de	 las	 que	 tenía	 que	 ocuparse,	 y
obligaciones	contraídas	con	las	Aes	Sedai	que	cumplir.	¿Cuánto	tiempo	hacía	que	no
veía	a	una?	Fue	justo	después	de	que	Alnora	muriera.	Demasiado	tarde	para	ella.	La
mujer	curó	a	los	enfermos	que	todavía	seguían	con	vida,	cogió	algunos	sa’angreal,	y
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continuó	su	camino,	riendo	amargamente	cuando	él	le	preguntó	dónde	había	un	lugar
seguro.	 El	 vestido	 que	 llevaba	 estaba	 sucio,	 y	 desgastado	 por	 el	 repulgo.	 Jonai
sospechó	que	la	mujer	no	estaba	en	su	sano	juicio,	porque	afirmaba	que	uno	de	los
Renegados	 no	 estaba	 atrapado	 completamente,	 o	 puede	 que	 no	 lo	 estuviera	 en
absoluto;	Ishamael	seguía	tocando	el	mundo,	según	ella.	Debía	de	estar	tan	loca	como
los	Aes	Sedai	varones	que	aún	quedaban.

Arrinconó	 tales	 ideas	 cuando	 los	Ogier	 se	 pusieron	de	pie,	 inestables	 sobre	 sus
enormes	 piernas,	 al	 verlo	 llegar.	 Desde	 la	 muerte	 de	 Alnora	 su	 mente	 divagaba
demasiado.	Los	Ogier	 tenían	 pan	 y	 cuencos	 en	 sus	manos.	 Se	 escandalizó	 consigo
mismo	al	asaltarlo	una	repentina	y	fugaz	rabia	porque	alguien	hubiera	compartido	sus
escasos	víveres.	¿Cuántos	de	 los	suyos	podrían	comer	con	 lo	que	consumirían	esos
cincuenta	 Ogier?	 No.	 Compartir	 era	 lo	 correcto;	 la	 entrega	 voluntaria	 y	 generosa.
¿Cuántos	habrían	comido,	un	centenar?	¿Dos	centenares?

—Tenéis	esquejes	de	sora	—dijo	uno	de	los	Ogier.	Sus	gruesos	dedos	acariciaron
delicadamente	las	hojas	trifoliadas	de	los	dos	retoños	plantados	en	tiestos	y	atados	al
costado	de	una	carreta.

—Algunos	 —repuso	 secamente	 Adan—.	 Se	 mueren,	 pero	 los	 ancianos	 sacan
nuevos	esquejes	antes	de	que	se	marchiten.	—No	tenía	tiempo	para	hablar	de	árboles.
Había	que	ocuparse	de	la	gente—.	¿Están	las	cosas	mal	en	el	norte?

—Lo	 están	—contestó	 una	 Ogier—.	 Las	 tierras	 de	 la	 Llaga	 se	 han	 extendido
hacia	el	sur,	y	hay	Myrddraal	y	trollocs.

—Creía	que	habían	muerto	todos.	—Entonces	nada	del	norte;	no	podían	dirigirse
en	aquella	dirección.	¿Y	al	sur?	El	Mar	de	Jeren	se	encontraba	a	diez	días	de	camino.
¿O	ya	no?	Estaba	cansado.	Muy	cansado.

—¿Venís	del	este?	—preguntó	otro	Ogier.	Rebañó	el	cuenco	con	el	último	trozo
de	pan	y	lo	engulló—.	¿Cómo	está	por	allí?

—Mal	—contestó	Jonai—.	Aunque	tal	vez	no	tal	mal	para	vosotros.	Hace	diez…
No,	doce	días	atrás,	unas	personas	se	llevaron	un	tercio	de	nuestros	caballos	antes	de
que	pudiéramos	huir.	Tuvimos	que	abandonar	varias	 carretas.	—Haber	 abandonado
las	carretas,	y	 lo	que	 transportaban	en	ellas,	 le	dolía.	Eran	cosas	que	 las	Aes	Sedai
habían	 dejado	 a	 cargo	 de	 los	Aiel.	Y	 el	 hecho	de	 que	 no	 fuera	 la	 primera	 vez	 que
ocurría	lo	hacía	sentirse	peor—.	Casi	toda	la	gente	que	encontramos	nos	quita	algo,	lo
que	quiere.	Quizá	no	actúen	igual	con	los	Ogier.

—Tal	 vez	—dijo	 una	Ogier	 como	 si	 no	 lo	 creyera.	Tampoco	 Jonai	 estaba	muy
convencido;	 no	 había	 ningún	 sitio	 seguro—.	 ¿Sabes	 dónde	 están	 los	 steddings,
cualquiera	de	ellos?

—No.	—Jonai	la	miró	fijamente—.	No	lo	sé.	Pero	vosotros	podéis	encontrarlos,
no	cabe	duda.

—Hemos	viajado	tan	lejos,	durante	tanto	tiempo…	—comentó	otro	de	los	Ogier
del	grupo.

—Y	el	mundo	ha	cambiado	mucho	—musitó	otro	tristemente.
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—Creo	que	tenemos	que	encontrar	un	stedding	enseguida	o	moriremos	—dijo	la
Ogier	que	había	hablado	antes—.	Siento	 en	 los	huesos	una	 especie	de…	nostalgia.
Hemos	de	hallar	un	stedding.	Es	preciso.

—No	puedo	ayudaros	en	eso	—comentó	Jonai,	triste.	Sentía	una	gran	presión	en
el	pecho.	Los	cambios	habidos	en	el	mundo	lo	habían	hecho	irreconocible,	y	todavía
seguían	produciéndose	más,	de	manera	que	la	llanura	por	la	que	habían	pasado	hacía
un	 año	 podía	 ser	 un	 macizo	 montañoso	 éste.	 Las	 tierras	 de	 la	 Llaga	 se	 estaban
extendiendo.	 Los	 Myrddraal	 y	 los	 trollocs	 todavía	 vivían.	 Los	 hombres	 robaban;
hombres	 cuyos	 rostros	 eran	 salvajes	 como	 los	 de	 los	 animales.	 Hombres	 que	 no
reconocían	a	los	Da’shain	o	ni	siquiera	sabían	de	su	existencia.	Apenas	podía	respirar.
Los	Ogier	estaban	perdidos.	Y	los	Aiel	también.	Todo	estaba	perdido.	La	presión	dio
paso	 a	 un	 dolor	 agudo,	 y	 Jonai	 cayó	 de	 rodillas	 al	 suelo	 y	 se	 quedó	 doblado,
apretándose	 el	 pecho.	 Sentía	 como	 si	 una	 mano	 le	 hubiera	 cogido	 el	 corazón	 y
estuviera	apretando	con	todas	sus	fuerzas.	Adan	se	arrodilló	junto	a	él,	preocupado.

—Padre,	¿qué	te	ocurre?	¿Estás	mal?	¿Qué	puedo	hacer?
Jonai	se	las	arregló	para	agarrar	a	su	hijo	por	el	desgastado	cuello	de	la	camisa	y

acercó	su	rostro	al	de	él.
—Lleva	a…	la	gente…	al	sur.	—Tuvo	que	realizar	un	gran	esfuerzo	para	hablar

entre	los	fuertes	espasmos	que	parecían	arrancarle	el	corazón.
—Padre,	eres	tú	el	que…
—¡Escúchame!	 Llévalos	 al…	 sur.	 Lleva…	 a	 los	 Aiel…	 a	 un	 lugar	 seguro.

Mantén…	el	Pacto.	Guarda	lo	que…	las	Aes	Sedai	nos	dieron…	hasta	que	vuelvan…
por	ello.	La	Filosofía…	de	la	Hoja.	Tienes	que…	—Lo	había	intentado.	Solinda	Sedai
tenía	que	entenderlo.	Lo	había	intentado.	Alnora.

Alnora.	El	 nombre	 se	 desvaneció;	 el	 dolor	 en	 el	 pecho	de	Rand	menguó.	No	 tenía
sentido.	Ningún	sentido.	¿Cómo	podían	ser	Aiel	estas	personas?

Las	columnas	emitían	destellos	palpitantes,	cegadores.	El	aire	 rielaba,	giraba	en
remolinos.

A	su	lado,	Muradin	abrió	más	la	boca	en	un	esfuerzo	denodado	de	gritar.	El	Aiel
se	arrancó	el	velo,	se	arañó	la	cara,	dejando	profundos	surcos	de	los	que	brotó	sangre.

Adelante.

Jonai	 corrió	 por	 las	 calles	 vacías	 procurando	no	mirar	 los	 edificios	 derruidos	 y	 los
árboles	 sora	 muertos.	 Todos	 muertos.	 Al	 menos	 el	 último	 de	 los	 autocarros,	 que
habían	 dejado	 de	 utilizarse	 largo	 tiempo	 atrás,	 había	 partido.	 Los	 temblores
secundarios	 sacudían	 la	 tierra	 bajo	 sus	 pies.	 Llevaba	 puesta	 la	 ropa	 de	 trabajo,	 su
cadin’sor,	desde	luego,	aunque	la	tarea	que	le	habían	encomendado	no	tenía	nada	que
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ver	con	el	entrenamiento	que	había	recibido.	Tenía	sesenta	y	tres	años,	y	por	lo	tanto
estaba	en	la	flor	de	la	vida,	muy	joven	aún	para	tener	una	sola	cana,	pero	aun	así	se
sentía	como	un	viejo.

Nadie	le	impidió	la	entrada	a	la	Antecámara	de	los	Siervos,	pues	no	había	nadie
en	la	gran	columnata	de	acceso	para	hacer	preguntas	ni	para	dar	la	bienvenida.	Dentro
había	muchas	personas	corriendo	de	un	 lado	para	otro,	 cargadas	con	papeles	o	con
cajas,	 y	 en	 los	 ojos	 una	 expresión	 de	 ansiedad,	 pero	 nadie	 lo	miró	 siquiera.	 En	 el
ambiente	se	percibía	una	sensación	de	pánico	que	aumentaba	con	cada	sacudida	del
suelo.	Angustiado,	cruzó	el	vestíbulo	y	remontó	rápidamente	la	ancha	escalinata.	El
barro	manchaba	la	plateada	blancura	del	mármol.	Nadie	podía	perder	tiempo	en	eso;
o	tal	vez	a	nadie	le	importaba.

No	 fue	 necesario	 que	 llamara	 a	 la	 puerta	 que	 buscaba,	 no	 las	 grandes	 hojas
doradas	que	daban	acceso	al	salón	de	asambleas,	sino	una	sencilla	puerta.	A	pesar	de
ello	entró	en	silencio,	y	se	alegró	de	haberlo	hecho.	Media	docena	de	Aes	Sedai	se
sentaban	en	torno	a	la	larga	mesa	y	discutían	sin	que	aparentemente	advirtieran	que	el
edificio	se	sacudía	en	sus	cimientos.	Todas	eran	mujeres.

Tuvo	un	escalofrío	al	preguntarse	cuándo	volverían	a	participar	hombres	en	una
reunión	 como	 ésta.	Al	 ver	 lo	 que	 había	 sobre	 la	mesa,	 el	 escalofrío	 dio	 paso	 a	 un
estremecimiento.	Una	espada	de	cristal	—tal	vez	un	instrumento	del	Poder	o	tal	vez
sólo	 un	 objeto	 ornamental,	 no	 sabría	 decirlo—	 reposaba	 sobre	 el	 estandarte	 del
Dragón	de	Lews	Therin	Verdugo	de	la	Humanidad,	que	se	extendía	como	un	mantel	y
caía	sobre	el	 suelo.	El	corazón	se	 le	encogió.	¿Qué	hacía	eso	aquí?	¿Por	qué	no	se
había	destruido,	y	también	todo	recuerdo	de	aquel	hombre	maldito?

—¿De	 qué	 nos	 sirve	 tu	 pronóstico	—decía	Oselle,	 casi	 a	 gritos—,	 si	 no	 sabes
cuándo?	—Su	largo	y	oscuro	cabello	se	mecía	al	sacudir	la	cabeza	con	rabia—.	¡El
mundo,	la	propia	Rueda,	depende	de	esto!	¡Del	futuro!

—No	soy	el	Creador	—respondió	Deindre	con	una	calma	más	habitual	en	las	Aes
Sedai—.	Sólo	puedo	decir	lo	que	veo	en	mis	predicciones.

—Haya	paz,	hermanas.	—Solinda	era	la	que	hacía	gala	de	un	mayor	sosiego.	Su
antigua	 túnica	 de	 camalina	 tenía	 un	 pálido	 color	 azul;	 el	 pelirrojo	 cabello,	 que	 le
llegaba	 casi	 a	 la	 cintura,	 era	 casi	 del	mismo	 color	 que	 el	 de	 Jonai,	 cuyo	 abuelo	 la
había	servido	cuando	era	un	muchacho;	sin	embargo,	la	mujer	parecía	más	joven	que
él.	Era	una	Aes	Sedai—.	Los	tiempos	de	debates	y	enfrentamientos	entre	nosotras	han
quedado	atrás.	Jaric	y	Haindar	estarán	aquí	mañana.

—Lo	que	significa	que	no	podemos	cometer	errores,	Solinda.
—Tenemos	que	saber…
—¿Hay	alguna	posibilidad	de…?
Jonai	 dejó	 de	 prestar	 atención	 a	 la	 conversación.	Ya	 repararían	 en	 su	 presencia

cuando	llegara	el	momento.	No	era	el	único	que	se	encontraba	en	la	habitación	aparte
de	 las	Aes	Sedai.	Someshta	estaba	sentado	contra	 la	pared,	cerca	de	 la	puerta,	pero
aun	así	su	cabeza	llegaba	más	arriba	que	la	de	Jonai;	era	una	inmensa	figura	que	daba
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la	impresión	de	estar	hecha	con	enredaderas	y	hojas	entretejidas.	Cuando	el	Nym	lo
miró,	 Jonai	 reparó	 en	 que	 una	 fisura	 parda	 y	 chamuscada	 le	 surcaba	 el	 rostro	 y	 la
verde	 hierba	 que	 era	 su	 cabello;	 en	 sus	 ojos	 color	 avellana	 había	 una	 expresión
preocupada.

Cuando	Jonai	lo	saludó	con	un	cabeceo,	se	llevó	la	mano	a	la	hendidura	y	frunció
el	entrecejo.

—¿Te	conozco?	—preguntó	en	un	susurro.
—Soy	 tu	 amigo	 —contestó	 tristemente.	 Hacía	 años	 que	 no	 había	 visto	 a

Someshta,	pero	había	oído	los	rumores.	Al	parecer,	casi	todos	los	Nym	habían	muerto
—.	Me	llevabas	montado	en	tus	hombros	cuando	era	pequeño.	¿No	te	acuerdas?

—Cantando	 —musitó	 Someshta—.	 ¿Había	 cantos?	 Se	 han	 perdido	 tantísimas
cosas.	Las	Aes	Sedai	dicen	que	algunas	volverán.	Eres	un	Hijo	del	Dragón,	¿verdad?

Jonai	se	encogió.	Aquel	nombre	había	ocasionado	problemas	que	el	hecho	de	no
ser	cierto	no	hacía	menos	graves.	¿Cuántos	ciudadanos	creían	ahora	que	había	habido
un	 tiempo	 en	 el	 que,	 de	 entre	 todos	 los	 Aes	 Sedai,	 los	 Da’shain	 Aiel	 sólo	 habían
servido	al	Dragón?

—¡Jonai!
Se	volvió	hacia	 el	 sonido	de	 la	 voz	de	Solinda,	 e	 hincó	una	 rodilla	 en	 el	 suelo

cuando	 la	 mujer	 se	 acercó.	 Las	 otras	 seguían	 discutiendo,	 pero	 en	 un	 tono	 más
comedido.

—¿Está	todo	dispuesto,	Jonai?	—preguntó.
—Absolutamente	 todo,	 Aes	 Sedai.	 Solinda	 Sedai…	 —Vaciló	 y	 luego	 respiró

hondo	 antes	 de	 continuar—:	 Algunos	 de	 nosotros	 queremos	 quedarnos.	 Todavía
podemos	serviros.

—¿Sabes	 lo	 que	 les	 ha	 ocurrido	 a	 los	Aiel	 en	 Tzora?	—Él	 asintió,	 y	 la	mujer
suspiró	mientras	 le	 acariciaba	 el	 cabello	 como	 si	 todavía	 fuera	 un	 niño—.	 Sí,	 por
supuesto	que	lo	sabes.	Vosotros,	los	Da’shain,	tenéis	más	coraje	que…	Diez	mil	Aiel
enlazados	por	el	brazo	y	cantando	en	un	intento	de	recordar	a	un	loco	quiénes	eran	y
quién	había	sido	él,	de	detenerlo	con	sus	cuerpos	y	con	un	cántico.	Jaric	Mondoran
los	mató.	Permaneció	allí,	plantado,	con	la	mirada	ausente,	como	perplejo,	mientras
los	 iba	 matando	 y	 ellos	 seguían	 cerrando	 filas,	 sin	 interrumpir	 el	 canto.	 Me	 han
contado	que	estuvo	escuchando	al	último	Aiel	durante	casi	una	hora	antes	de	acabar
con	 él.	 Y	 entonces	 Tzora	 ardió	 en	 una	 inmensa	 llamarada	 que	 consumió	 piedra	 y
metal	y	cuerpos.	Sólo	queda	una	capa	de	cristal	donde	antes	se	alzaba	la	segunda	urbe
más	grande	del	mundo.

—Hubo	mucha	gente	que	tuvo	tiempo	de	huir,	Aes	Sedai.	Los	Da’shain	les	dieron
tiempo	para	que	escaparan.	No	tenemos	miedo.

La	mano	de	Solinda	se	crispó	dolorosamente	sobre	su	cabello.
—Los	ciudadanos	ya	han	abandonado	Paaran	Disen,	Jonai.	Además,	los	Da’shain

todavía	tienen	una	misión	que	cumplir	si	es	que	Deindre	es	capaz	de	ver	lo	bastante
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lejos	en	el	futuro	para	predecirlo.	En	cualquier	caso,	tengo	intención	de	salvar	algo	de
lo	que	queda	aquí,	y	ese	algo	sois	vosotros.

—Como	ordenéis	—aceptó	de	mala	gana—.	Cuidaremos	de	lo	que	habéis	puesto
a	nuestro	cargo	hasta	que	volváis	a	pedirlo.

—Sí,	por	supuesto.	Las	cosas	que	os	hemos	entregado.	—Le	sonrió	y	aflojó	los
dedos	para	volver	a	acariciarle	el	cabello	antes	de	entrelazar	las	manos—.	Llevaréis
los…	las	cosas	a	un	lugar	seguro,	Jonai.	Moveos,	no	os	paréis	hasta	que	encontréis
ese	sitio,	donde	nadie	pueda	haceros	daño.

—Como	ordenéis,	Aes	Sedai.
—¿Cómo	está	Coumin?	¿Se	ha	calmado?
Jonai	 no	 tenía	más	 remedio	 que	 decírselo,	 aunque	 hubiera	 preferido	 cortarse	 la

lengua	de	un	mordisco.
—Mi	 padre	 está	 escondido	 en	 alguna	 parte	 de	 la	 ciudad.	 Intentó	 convencernos

para	 que…	 presentáramos	 resistencia.	 No	 quiso	 atender	 a	 razones,	 Aes	 Sedai.	 Se
negó	a	escucharnos.	Encontró	una	vieja	lanza	en	alguna	parte,	y…	—Fue	incapaz	de
seguir	 hablando.	 Esperaba	 que	 la	 mujer	 se	 encolerizara,	 pero	 vio	 el	 brillo	 de	 las
lágrimas	en	sus	ojos.

—Mantén	el	Pacto,	Jonai.	Aunque	los	Da’shain	pierdan	todo	lo	demás,	ocúpate	de
que	no	se	aparten	de	la	Filosofía	de	la	Hoja.	Prométemelo.

—Desde	luego,	Aes	Sedai	—respondió,	conmocionado.	El	Pacto	eran	los	Aiel,	y
los	Aiel	eran	el	Pacto;	abandonar	la	Filosofía	sería	renunciar	a	lo	que	eran.	Coumin
eran	una	aberración;	se	contaba	que	ya	desde	niño	había	sido	raro,	en	nada	parecido	a
un	Aiel,	aunque	nadie	sabía	la	razón.

—Vete	 ya,	 Jonai.	 Quiero	 que	 mañana	 os	 encontréis	 lejos	 de	 Paaran	 Disen.	 Y
recuerda:	no	os	paréis.	Pon	a	los	Aiel	a	salvo.

Jonai	hizo	una	reverencia	sin	 levantar	 la	 rodilla	del	suelo;	pero	 la	Aes	Sedai	ya
había	vuelto	a	la	discusión	que	se	sostenía	en	la	mesa.

—¿Podemos	fiarnos	de	Kodam	y	sus	compañeros,	Solinda?
—Debemos,	Oselle.	Son	jóvenes	e	inexpertos,	pero	apenas	están	afectados	por	la

contaminación,	y…	En	fin,	no	nos	queda	más	remedio.
—Entonces	 haremos	 lo	 que	 haya	 de	 hacerse.	 La	 espada	 tendrá	 que	 esperar.

Someshta,	 tenemos	una	misión	para	el	último	de	 los	Nym,	si	aceptas.	Es	mucho	 lo
que	te	hemos	pedido,	pero	aún	debemos	pedirte	más.

Jonai	 se	marchó	 haciendo	 una	 reverencia	mientras	 el	 Nym	 se	 ponía	 de	 pie;	 la
cabeza	casi	rozaba	el	techo.	Inmersas	en	sus	planes,	ni	siquiera	miraban	al	Da’shain,
pero	en	cualquier	caso	les	rindió	este	último	homenaje;	tenía	el	presentimiento	de	que
no	volvería	a	verlas.

Abandonó	 apresuradamente	 la	 Antecámara	 de	 los	 Siervos	 y	 siguió	 corriendo
hasta	 dejar	 atrás	 la	 ciudad	 y	 llegar	 a	 donde	 el	 gentío	 reunido	 aguardaba.	Miles	 de
carretas,	colocadas	en	diez	filas,	se	extendían	a	lo	largo	de	dos	leguas;	unas	cargaban
víveres	 y	 barriles	 de	 agua;	 otras,	 los	 objetos	 embalados	 que	 las	 Aes	 Sedai	 habían
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confiado	 al	 cuidado	 de	 los	 Aiel:	 angreal,	 sa’angreal	 y	 ter’angreal,	 todos	 ellos
artilugios	que	debían	mantenerse	fuera	del	alcance	de	hombres	que	perdían	la	razón
al	encauzar	el	Poder	Único.	En	otros	tiempos	habrían	dispuesto	de	otros	medios	para
transportarlos:	autocarros,	brincadores,	deslizadores,	grandes	volaplanos.	Pero	ahora
tenían	que	conformarse	con	los	caballos	y	carretas	tan	penosamente	reunidos.	Entre
los	transportes	había	gente,	la	suficiente	para	poblar	una	ciudad,	pero	quizás	eran	los
últimos	Aiel	que	quedaban	vivos	en	el	mundo.

Un	centenar	se	adelantó	saliéndole	al	paso,	hombres	y	mujeres,	los	delegados	que
querían	saber	si	las	Aes	Sedai	les	daban	permiso	para	que	algunos	se	quedaran.

—No	 —les	 contestó.	 Algunos	 fruncieron	 el	 entrecejo,	 reacios	 a	 seguir	 las
instrucciones,	pero	él	añadió—:	Debemos	obedecer.	Somos	Da’shain	Aiel,	y	hemos
de	cumplir	las	órdenes	de	las	Aes	Sedai.

El	grupo	se	dispersó	de	vuelta	a	las	carretas,	lentamente,	y	Jonai	creyó	escuchar	el
nombre	 de	 Coumin,	 pero	 no	 debía	 permitir	 que	 tal	 cosa	 lo	 incomodara.	 Regresó
presuroso	a	su	propia	carreta,	a	la	cabeza	de	una	de	las	filas	centrales.	Los	caballos
estaban	 muy	 nerviosos	 a	 causa	 de	 los	 temblores	 que	 sacudían	 la	 tierra	 de	 vez	 en
cuando.

Sus	hijos	ya	estaban	subidos	al	pescante:	Willim,	de	quince	años,	con	las	riendas
cogidas;	y	Adan,	de	diez,	a	su	lado.	Los	dos	sonreían	con	nerviosismo.	La	pequeña
Esole	jugaba	con	una	muñeca,	tendida	sobre	la	lona	que	tapaba	sus	posesiones	y,	lo
más	 importante,	 los	 objetos	 entregados	 a	 su	 cargo	 por	 las	 Aes	 Sedai.	 No	 había
espacio	 para	 que	 nadie	 fuera	montado	 a	 excepción	 de	 los	muy	 jóvenes	 o	 los	muy
viejos.	Una	docena	de	vástagos	de	sora	enraizados	en	macetas	de	barro	iban	sujetos
detrás	 del	 pescante	 para	 ser	 trasplantados	 cuando	 encontraran	 un	 lugar	 seguro.	 Tal
vez	 era	 una	 necedad	 transportar	 algo	 así,	 pero	 en	 ninguna	 carreta	 faltaban	 los
esquejes	 en	 sus	 tiestos.	 Un	 recuerdo	 de	 un	 tiempo	 ya	 pasado;	 un	 símbolo	 de	 la
bonanza	de	otra	época	venidera.	La	gente	necesitaba	tener	esperanza,	y	símbolos.

Alnora	 esperaba	 junto	 al	 tiro,	 con	 el	 reluciente	 y	 negro	 cabello	 derramándose
como	una	cascada	sobre	sus	hombros,	recordándole	la	primera	vez	que	la	había	visto,
cuando	no	era	más	que	una	niña.	Empero,	las	preocupaciones	habían	marcado	arrugas
alrededor	de	sus	ojos.

Se	las	ingenió	para	sonreír,	ocultando	así	sus	propias	tribulaciones.
—Todo	 irá	 bien,	 amada	 esposa.	 —Ella	 no	 dijo	 nada,	 y	 Jonai	 agregó—:	 ¿Has

soñado?
—Nada	relacionado	con	algo	inmediato	—murmuró—.	Toda	va	y	todo	irá	bien.

—Esbozó	una	trémula	sonrisa	y	le	acarició	la	mejilla—.	Estando	contigo,	sé	que	así
será,	amado	esposo.

Jonai	 levantó	el	brazo,	y	su	señal	de	partida	se	propagó	como	una	onda	por	 las
filas.	Lentamente	las	carretas	empezaron	a	moverse,	y	los	Aiel	dejaron	atrás	Paaran
Disen.
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Rand	 sacudió	 la	 cabeza.	 Era	 demasiado.	 Los	 recuerdos	 se	 agolpaban	 como	 un
enjambre.	 El	 aire	 estaba	 cargado	 con	 un	 resplandor	 tan	 electrizante	 como	 un
relámpago.	 El	 viento	 levantaba	 remolinos	 de	 polvo.	 Muradin	 se	 había	 abierto
profundos	surcos	en	el	rostro	con	las	uñas	y	ahora	se	las	clavaba	en	los	ojos,	y	tiraba
para	arrancárselos.

Coumin	 se	 arrodilló	 al	 borde	 del	 terreno	 arado;	 llevaba	 sus	 ropas	 de	 trabajo,	 una
chaqueta	 y	 unos	 calzones	 sencillos,	 grises	 y	 pardos,	 y	 suaves	 botas	 atadas	 con
cordones,	 todo	muy	semejante	al	atuendo	de	 los	otros	que	rodeaban	el	campo:	diez
hombres	 de	 los	 Da’shain	 Aiel,	 separados	 entre	 sí	 unos	 tres	 o	 cuatro	 metros,	 y	 un
Ogier,	repartidos	en	círculo.	Veía	el	campo	siguiente,	rodeado	de	igual	modo,	detrás
de	 los	 soldados	 con	 sus	 lanzas,	 encaramados	 a	 los	 autocarros	 blindados.	 Un
deslizador	 zumbaba	 por	 encima	 de	 su	 patrulla,	 un	 mortífero	 insecto	 de	 metal	 que
transportaba	dos	hombres.	Coumin	tenía	dieciséis	años,	y	las	mujeres	habían	decidido
que	por	fin	su	voz	era	lo	bastante	profunda	para	unirse	al	canto	de	la	simiente.

Los	soldados	lo	fascinaban,	hombres	y	Ogier,	del	mismo	modo	que	lo	haría	una
serpiente	 venenosa	 de	 llamativos	 colores.	 Esa	 gente	 mataba.	 Su	 bisabuelo,	 Charn,
aseguraba	que	hubo	un	tiempo	en	que	no	existían	soldados,	pero	Coumin	no	creía	tal
cosa.	Si	no	hubiera	soldados,	¿quién	se	enfrentaría	a	los	Jinetes	de	la	Noche	y	a	los
trollocs?	Claro	 que	Charn	 afirmaba	 que	 por	 entonces	 tampoco	 había	Myrddraal	 ni
trollocs,	cuando,	según	él,	el	Oscuro	Señor	de	la	Tumba	había	sido	confinado,	y	nadie
sabía	su	nombre	y	desconocía	el	término	«guerra».	Coumin	era	incapaz	de	imaginar
un	mundo	así;	la	guerra	venía	ya	de	antiguo	cuando	él	había	nacido.

Le	gustaba	escuchar	los	cuentos	de	Charn	aunque	le	parecieran	increíbles,	aunque
con	alguno	de	sus	relatos	se	ganaba	las	miradas	ceñudas	y	los	sarcasmos	de	los	más
viejos,	como	por	ejemplo	cuando	manifestaba	haber	servido	a	uno	de	los	Renegados
en	una	ocasión;	y	no	a	un	Renegado	cualquiera,	sino	a	la	mismísima	Lanfear.	O	como
cuando	decía	que	había	servido	a	Ishamael.	Si	Charn	no	podía	menos	de	inventarse
historias,	por	 lo	menos	que	dijera	que	había	 servido	a	Lews	Therin,	 el	propio	gran
líder.	Claro	que,	en	tal	caso,	todos	le	preguntarían	por	qué	no	estaba	ahora	al	servicio
del	Dragón;	pero	hasta	 eso	 sería	mejor	que	 la	 realidad.	A	Coumin	no	 le	gustaba	el
modo	en	que	los	ciudadanos	miraban	a	Charn	cuando	el	viejo	decía	que	Lanfear	no
siempre	había	sido	malvada.

Un	movimiento	al	extremo	del	campo	lo	puso	sobre	aviso	de	que	uno	de	los	Nym
se	aproximaba.	La	gigantesca	 forma,	a	 la	que	el	Ogier	más	grande	no	 le	 llegaría	al
pecho,	 se	adentró	por	el	 campo	sembrado,	y	Coumin	no	 tuvo	que	mirar	para	 saber
que	 iba	 dejando	 un	 rastro	 de	 brotes	 y	 retoños	 por	 donde	 pisaba.	 Era	 Someshta,
rodeado	 por	 nubes	 de	 mariposas	 blancas,	 amarillas	 y	 azules.	 Un	 murmullo	 de
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excitación	se	 levantó	de	 los	 lugareños	a	quienes	pertenecían	estos	campos	y	que	se
habían	reunido	para	presenciar	lo	que	ocurría.	Ahora	cada	campo	tenía	su	Nym.

Coumin	se	preguntó	si	Someshta	podría	aclararle	las	historias	que	contaba	Charn.
Había	 hablado	 una	 vez	 con	 él,	 y	 el	Nym	 tenía	 edad	 suficiente	 para	 saber	 si	Charn
decía	 la	 verdad;	 en	 realidad,	Someshta	 era	mayor	 que	 cualquiera.	Se	 decía	 que	 los
Nym	 no	morían	 nunca	mientras	 crecieran	 las	 plantas.	 Sin	 embargo,	 éste	 no	 era	 el
momento	de	hacerle	preguntas.

Como	era	lo	apropiado,	el	Ogier	dio	comienzo	al	cántico	con	su	voz	de	bajo,	unos
retumbos	graves	como	si	la	propia	tierra	cantara.	Se	le	unieron	los	Aiel,	y	las	voces
de	 los	 hombres	 entonaron	 su	 propia	 canción;	 aun	 las	más	 graves	 de	 ellas	 parecían
agudas	 comparadas	 con	 la	 del	 Ogier.	 Empero,	 ambos	 cánticos	 se	 conjuntaron	 y
entrelazaron,	y	Someshta	tomó	aquellos	hilos	y	los	tejió	con	su	danza,	desplazándose
por	 el	 campo	 con	 los	 brazos	 extendidos	 y	 con	 cadenciosas	 zancadas	 mientras	 las
mariposas	revoloteaban	a	su	alrededor	y	se	posaban	en	sus	dedos	tendidos.

Coumin	 escuchaba	 el	 canto	de	 la	 simiente	 en	 los	 campos	 colindantes,	 oía	 a	 las
mujeres	 tocando	 palmas	 instando	 a	 los	 hombres	 a	 continuar,	 y	 aquel	 ritmo	 era	 el
pálpito	de	una	nueva	vida,	pero	lo	percibió	todo	como	si	viniera	de	muy	lejos.	Estaba
volcado	en	el	cántico,	sintiendo	como	si	fuera	parte	de	su	propio	ser,	no	sonidos	que
emitía	y	que	Someshta	tejía	con	la	tierra	y	alrededor	de	las	semillas.	Semillas	que	ya
no	 eran	 tales.	 Los	 brotes	 de	 zemais	 cubrían	 el	 campo,	más	 altos	 allí	 donde	 habían
pisado	los	pies	del	Nym.	Ninguna	plaga	marchitaría	estas	plantas;	ningún	insecto	las
devoraría.	Las	semillas	cantaban	y	finalmente	alcanzarían	una	altura	que	duplicaría	la
de	cualquier	hombre	y	llenarían	los	graneros	de	la	ciudad.	No	lamentaba	el	hecho	de
que	 los	Aes	 Sedai	 lo	 hubieran	 rechazado	 cuando	 tenía	 diez	 años	 aduciendo	 que	 le
faltaba	 la	chispa.	Ser	entrenado	como	Aes	Sedai	habría	 resultado	maravilloso,	pero
sin	duda	no	más	que	la	sensación	de	este	momento.

El	canto	se	apagó	lentamente,	guiado	por	los	Aiel	hacia	su	fin.	Someshta	danzó
varios	pasos	más	después	de	que	 las	voces	hubieran	callado,	y	dio	 la	 impresión	de
que	la	melodía	permanecía	suspendida	en	el	aire	mientras	el	Nym	siguió	moviéndose.
Luego	se	paró	y	todo	acabó.

A	Coumin	le	sorprendió	ver	que	los	lugareños	se	habían	marchado,	pero	no	tuvo
tiempo	 de	 preguntarse	 adónde	 se	 habían	 ido	 y	 por	 qué.	 Las	mujeres	 se	 acercaban,
riendo,	 para	 felicitarlos.	 Ahora	 era	 uno	 de	 los	 hombres,	 no	 un	 niño,	 aunque	 las
mujeres	alternaban	el	besarlo	en	los	labios	con	revolverle	el	corto	cabello	pelirrojo.

Fue	entonces	cuando	reparó	en	el	soldado	que	estaba	a	unos	cuantos	pasos	y	los
observaba.	Había	dejado	en	alguna	parte	 la	 lanza	y	 la	capa	de	batalla	de	pañovivo,
pero	 seguía	 llevando	 el	 casco,	 que	 semejaba	 la	 cabeza	de	un	 insecto	monstruoso	y
que	ocultaba	su	rostro	tras	las	mandíbulas	a	pesar	de	que	la	visera	estaba	levantada.
Como	 si	 cayera	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 todavía	 lo	 tenía	 puesto,	 el	 soldado	 se	 quitó	 el
yelmo,	dejando	a	la	vista	el	semblante	de	un	joven	moreno	que	no	sería	más	de	cuatro
o	 cinco	 años	 mayor	 que	 Coumin.	 Los	 penetrantes	 ojos	 castaños	 del	 soldado	 se
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encontraron	con	los	del	Aiel,	y	éste	se	estremeció.	Su	semblante	ponía	de	manifiesto
que	 era	 poco	 mayor	 que	 él,	 pero	 aquellos	 ojos…	 También	 al	 soldado	 debían	 de
haberlo	escogido	para	iniciar	su	entrenamiento	a	los	diez	años.	Coumin	se	alegró	de
que	a	los	Aiel	los	eximieran	de	ser	elegidos	para	ese	adiestramiento.

Uno	de	los	Ogier,	Tomana,	se	aproximó	con	las	peludas	orejas	tiesas	e	inclinadas
hacia	adelante	en	un	gesto	inquisitivo.

—¿Tienes	noticias,	hombre	de	guerra?	Reparé	en	que	había	cierta	excitación	en
los	autocarros	mientras	cantábamos.

El	soldado	vaciló	un	momento.
—Bueno,	 supongo	 que	 puedo	 decírtelo	 aunque	 todavía	 no	 ha	 sido	 confirmado.

Nos	ha	llegado	la	 información	de	que	Lews	Therin	dirigió	a	 los	Compañeros	en	un
ataque	 a	 Shayol	 Ghul	 esta	 mañana	 al	 amanecer.	 Algo	 está	 interrumpiendo	 las
comunicaciones,	pero	el	informe	es	que	la	Brecha	ha	sido	sellada,	con	la	mayoría	de
los	Renegados	al	otro	lado;	quizá	todos	ellos.

—Entonces	se	acabó	—suspiró	Tomana—.	Por	fin,	gracias	le	sean	dadas	a	la	Luz.
—Sí.	—El	 soldado	miró	 en	derredor,	 como	 si	 de	 repente	 se	 sintiera	 perdido—.

Yo…	 Supongo	 que	 sí.	 —Se	 contempló	 las	 manos	 y	 después	 las	 dejó	 caer	 a	 los
costados.	 Parecía	 abrumado—.	 Los	 lugareños	 estaban	 ansiosos	 por	 empezar	 a
festejarlo,	 y	 si	 la	 noticia	 es	 cierta	 la	 celebración	 se	 prolongará	 durante	 días.	 Me
pregunto	si…	No,	no	querrán	que	un	soldado	se	les	una	a	la	fiesta.	¿Iréis	vosotros?

—Esta	noche	puede	que	 sí	—respondió	Tomana—,	pero	nos	 faltan	visitar	otras
tres	ciudades	para	terminar	el	recorrido	marcado.

—Por	 supuesto.	 Todavía	 os	 queda	 trabajo.	 Al	menos	 vosotros	 tenéis	 eso.	—El
soldado	volvió	a	mirar	a	su	alrededor—.	De	todos	modos	aún	quedan	trollocs,	incluso
en	 el	 caso	 de	 que	 los	 Renegados	 no	 vuelvan	 a	 aparecer.	 Y	 también	 Jinetes	 de	 la
Noche.	—Asintió	y	echó	a	andar	hacia	los	autocarros.

Tomana	 no	 se	 mostraba	 excitado,	 por	 supuesto,	 pero	 Coumin	 estaba	 tan
estupefacto	como	el	joven	soldado.	¿Que	se	había	terminado	la	guerra?	¿Cómo	sería
el	mundo	 sin	 el	 conflicto?	De	 repente	 sintió	 la	 imperiosa	 necesidad	 de	 hablar	 con
Charn.

Los	alegres	sonidos	de	la	celebración	le	salieron	al	paso	antes	de	que	llegara	a	la
ciudad:	 risas,	 cantos,	 el	 tañido	 de	 las	 campanas	 en	 la	 torre	 del	 ayuntamiento.	 Los
lugareños	bailaban	por	las	calles,	hombres,	mujeres	y	niños.	Coumin	pasó	entre	ellos,
escudriñando	 a	 un	 lado	 y	 a	 otro.	 Charn	 había	 preferido	 quedarse	 en	 una	 de	 las
posadas	que	albergaban	a	los	Aiel	en	lugar	de	asistir	al	cántico	—ya	ni	los	Aes	Sedai
eran	capaces	de	procurarle	mucho	alivio	a	sus	doloridas	y	viejas	rodillas—	pero	sin
duda	sí	habría	salido	por	este	motivo.

Inesperadamente,	algo	golpeó	a	Coumin	en	 la	boca	y	sus	piernas	flaquearon;	se
puso	de	rodillas	antes	de	darse	cuenta	de	que	había	caído	al	suelo.	Se	llevó	la	mano	a
la	boca	y	la	retiró	manchada	de	sangre.	Al	alzar	la	vista	se	encontró	con	un	lugareño
de	rostro	iracundo	plantado	ante	él,	todavía	con	el	puño	apretado.
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—¿Por	qué	me	has	pegado?	—preguntó.
El	hombre	le	escupió.
—Los	Renegados	han	muerto.	Muerto,	 ¿te	 enteras?	Lanfear	 ya	no	os	protegerá

más.	 Arrancaremos	 como	 a	 malas	 hierbas	 a	 los	 que	 servisteis	 a	 los	 Renegados
mientras	disimulabais	estar	de	nuestra	parte,	y	os	daremos	a	todos	el	mismo	merecido
que	a	ese	viejo	chiflado.

—Vamos,	Toma.	—Una	mujer	 tiraba	del	brazo	del	 hombre—.	 ¡Ven,	y	 cierra	 tu
condenada	boca!	¿Acaso	quieres	que	los	Ogier	vengan	por	ti?

El	tipo,	de	repente	cauteloso,	dejó	que	la	mujer	se	lo	llevara	y	ambos	se	perdieron
entre	la	multitud.

Coumin	se	incorporó	trabajosamente	y	echó	a	correr	sin	reparar	en	la	sangre	que
le	resbalaba	por	la	barbilla.

La	posada	estaba	desierta,	silenciosa.	Ni	siquiera	estaba	el	posadero	ni	la	cocinera
ni	sus	ayudantes.

—¡Charn!	 ¡Charn!	 —llamó	 a	 voces	 el	 joven	 mientras	 recorría	 el	 edificio
apresuradamente.

Quizás	 estaba	 en	 el	 patio	 posterior.	 A	 Charn	 le	 gustaba	 sentarse	 debajo	 de	 los
manzanos	que	había	detrás	y	allí	contar	las	historias	de	cuando	era	joven.

Coumin	salió	corriendo	por	la	puerta	trasera,	tropezó	y	se	fue	de	bruces	al	suelo.
Se	había	enganchado	con	una	bota	que	había	tirada,	una	de	las	botas	rojas	que	Charn
llevaba	siempre	puestas,	ahora	que	no	se	unía	al	cántico.	Algo	atrajo	la	atención	de
Coumin,	haciéndolo	mirar	hacia	arriba.

El	cuerpo	de	Charn	colgaba	de	una	cuerda	enganchada	a	la	punta	del	caballete	del
tejado;	uno	de	sus	pies	estaba	descalzo,	seguramente	a	causa	de	 las	sacudidas	y	 las
patadas,	 y	 los	 dedos	 de	 una	 mano	 se	 cerraban	 crispados	 sobre	 la	 garganta	 en	 un
intento	de	aflojar	la	cuerda	que	lo	había	ahorcado.

—¿Por	qué?	—musitó	Coumin—.	Somos	Da’shain.	¿Por	qué?
No	había	nadie	para	responderle.	Con	la	bota	apretada	contra	el	pecho,	el	 joven

cayó	de	rodillas	allí	mismo	y	siguió	mirando	fijamente	a	Charn	mientras	el	bullicio
de	la	celebración	proseguía	en	la	ciudad.

Rand	 se	 estremeció.	 La	 luz	 de	 las	 columnas	 era	 una	 reluciente	 bruma	 azulada	 que
daba	la	impresión	de	algo	consistente,	que	parecía	hincarse	en	sus	nervios	a	través	de
la	piel.	El	viento	aullaba	en	un	vasto	remolino	que	lo	absorbía	hacia	adentro.	Muradin
había	 logrado	 ponerse	 el	 velo;	 por	 encima	 del	 paño	 asomaban	 las	 ensangrentadas
cuencas	 vacías.	 El	 Aiel	 estaba	 masticando	 algo,	 y	 una	 espuma	 sanguinolenta	 le
resbalaba	por	la	barbilla	y	goteaba	sobre	su	pecho.	Adelante.
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Charn	 caminaba	 por	 la	 amplia	 y	 abarrotada	 calle	 bajo	 los	 soras,	 cuyas	 hojas
trifoliadas	 difundían	 paz	 y	 bienestar	 a	 la	 sombra	 de	 los	 plateados	 edificios	 que
tocaban	el	cielo.	Una	ciudad	sin	soras	tendría	un	aspecto	tan	desolado	como	el	árido
paisaje	de	las	tierras	agrestes.	Los	autocarros	zumbaban	apagadamente	a	lo	largo	de
la	calle,	y	un	gran	volaplano	blanco	surcaba	veloz	el	cielo,	transportando	ciudadanos
a	Comelle	o	Tzora	o	algún	otro	lugar.	Rara	vez	viajaba	en	volaplanos	—si	necesitaba
ir	lejos,	por	lo	general	una	Aes	Sedai	hacía	el	Viaje	con	él—	pero	esta	noche	subiría	a
uno	para	ir	a	M’jinn.	Hoy	era	su	vigésimo	quinto	aniversario	del	día	del	nombre,	y
por	 la	noche	 tenía	 intención	de	aceptar	 la	última	oferta	de	matrimonio	de	Nalla.	Se
preguntó	 si	 se	 sorprendería;	 hacía	 un	 año	 que	 le	 daba	 largas	 porque	 no	 deseaba
casarse;	ello	significaría	pasar	al	servicio	de	Zorelle	Sedai,	a	quien	servía	Nalla,	pero
Mierin	Sedai	ya	le	había	dado	su	beneplácito.

Giró	en	una	esquina	y	chocó	contra	un	hombre	moreno,	ancho	de	hombros,	que
lucía	una	estrecha	barba	a	la	última	moda.	El	empellón	lo	tiró	de	espaldas	y	se	golpeó
la	cabeza	con	la	acera,	de	manera	que	vio	lucecitas.	Aturdido,	se	quedó	tendido	en	el
suelo.

—Mira	 por	 dónde	 vas	 —espetó	 el	 hombre	 de	 la	 barba,	 irritado,	 mientras	 se
arreglaba	 el	 jubón	 rojo.	 El	 negro	 cabello,	 que	 le	 llegaba	 a	 los	 hombros,	 lo	 llevaba
recogido	en	 la	nuca.	También	era	 la	última	moda	entre	quienes	no	habían	 jurado	el
Pacto,	imitando	a	los	Aiel.

La	mujer	que	lo	acompañaba	le	puso	la	mano	en	el	brazo;	tenía	el	pelo	pálido,	y
el	 refulgente	 blanco	 de	 su	 vestido	 de	 camalina	 se	 tornó	 algo	 opaco	 a	 causa	 de	 su
repentina	turbación.

—Jom,	fíjate	en	su	pelo.	Es	un	Aiel	—dijo.
Charn	metió	los	dedos	entre	el	corto	cabello	dorado	rojizo	y	se	tanteó	la	cabeza

para	comprobar	si	se	había	abierto	una	brecha.	Dio	un	tirón	a	la	larga	cola	de	caballo
que	colgaba	por	su	nuca	en	lugar	de	sacudir	la	cabeza	para	despejar	el	aturdimiento.
Era	un	simple	chichón,	nada	más,	pensó.

—Sí,	lo	es.	—El	enojo	del	hombre	se	desvaneció	y	dio	paso	a	la	consternación—.
Disculpadme,	 Da’shain.	 Soy	 yo	 quien	 debería	 mirar	 por	 dónde	 va.	 Dejad	 que	 os
ayude	a	levantaros.	—Antes	de	acabar	de	hablar	ya	estaba	incorporando	a	Charn—.
¿Os	encontráis	bien?	Llamaré	a	un	brincador	para	que	os	lleve	a	donde	os	dirigís.

—No	 estoy	 herido,	 ciudadano	 —repuso	 suavemente	 Charn—.	 De	 verdad,	 fue
culpa	mía.	—Lo	 era,	 en	 efecto,	 por	 ir	 casi	 corriendo.	 Podría	 haber	 hecho	 daño	 al
hombre—.	¿Os	encontráis	bien?	Perdonadme,	os	lo	ruego.

El	hombre	abrió	 la	boca	para	protestar,	como	hacían	siempre	 los	ciudadanos	—
parecían	 creer	 que	 los	 Aiel	 estaban	 hechos	 de	 cristal	 hilado—	 pero	 antes	 de	 que
tuviera	oportunidad	de	decir	algo	el	suelo	se	alabeó	bajo	sus	pies.	También	el	aire	se
rizó	en	ondas	expansivas.	El	hombre	miró	en	derredor,	desconcertado,	y	echó	su	capa
de	pañovivo	sobre	su	dama	y	sobre	sí	mismo,	de	manera	que	sus	cabezas	daban	 la
impresión	de	flotar,	incorpóreas,	en	el	aire.
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—¿Qué	ocurre,	Da’shain?
Otros	que	habían	reparado	en	el	cabello	de	Charn	se	agrupaban	a	su	alrededor	con

nerviosismo	 y	 le	 hacían	 la	 misma	 pregunta,	 pero	 él	 hizo	 caso	 omiso,	 sin	 pensar
siquiera	 si	 estaba	 siendo	 descortés.	De	 hecho,	 empezó	 a	 abrirse	 paso	 a	 empujones
entre	 la	multitud,	 con	 los	 ojos	 fijos	 en	 el	 Sharom;	 la	 blanca	 esfera,	 de	 trescientos
metros	de	diámetro,	flotaba	por	encima	de	las	cúpulas	azules	y	plateadas	de	Collam
Daan.

Mierin	 había	 dicho	 que	 hoy	 era	 el	 día;	 afirmaba	 haber	 encontrado	 una	 nueva
fuente	 para	 el	 Poder	Único.	 Los	Aes	 Sedai,	 tanto	 hombres	 como	mujeres,	 podrían
tomarlo	 de	 una	 misma	 fuente,	 no	 de	 dos	 mitades	 separadas.	 Lo	 que	 varones	 y
hembras	unidos	podrían	llevar	a	cabo	sería	mucho	más	importante	a	partir	de	ahora,
que	 dejaría	 de	 haber	 diferencias.	 Y	 era	 hoy	 cuando	 Beidomon	 y	 ella	 abrirían	 por
primera	 vez	 esa	 conexión,	 la	 última	 ocasión	 en	 que	 hombres	 y	mujeres	 trabajarían
juntos	manejando	un	Poder	diferente.	Hoy.

Lo	que	parecía	una	minúscula	esquirla	blanca	se	desprendió	del	Sharom	y	estalló
en	una	llamarada	negra;	descendió	engañosamente	lenta,	insignificante.	Entonces	un
centenar	de	partículas	brotaron	todo	alrededor	de	la	inmensa	esfera	blanca.	El	Sharom
reventó	 como	 un	 huevo	 y	 empezó	 a	 caer	 erráticamente,	 cual	 una	 infernal	 hoguera
negra.	 La	 oscuridad	 se	 propagó	 por	 el	 cielo,	 tragándose	 al	 sol	 en	 una	 noche
antinatural,	como	si	la	luz	de	aquellas	llamas	irradiara	tinieblas.	La	gente	gritaba	por
todas	partes.

Con	el	primer	estallido	de	fuego,	Charn	echó	a	correr	hacia	el	Collam	Daan,	pero
sabía	 que	 era	 demasiado	 tarde.	 Había	 jurado	 servir	 a	 los	 Aes	 Sedai,	 y	 llegaba
demasiado	tarde.	Las	lágrimas	se	deslizaban	por	sus	mejillas	mientras	corría.

Parpadeando	para	librarse	de	los	puntos	luminosos	que	danzaban	ante	sus	ojos,	Rand
se	 apretó	 la	 cabeza	 con	 las	 dos	 manos.	 La	 imagen	 todavía	 flotaba	 en	 su	 mente,
aquella	inmensa	esfera,	estallando	en	llamas	negras,	desplomándose.	«¿Vi	realmente
el	 agujero	que	 se	 abría	 en	 la	prisión	del	Oscuro?	¿Lo	vi?	—Estaba	al	borde	de	 las
columnas	de	cristal,	mirando	hacia	Avendesora—.	Un	árbol	sora.	Una	ciudad	es	un
territorio	salvaje	sin	soras,	y	ahora	sólo	queda	uno».	Las	columnas	centelleaban	con
el	resplandor	azulado	que	emitía	la	alta	cúpula	de	niebla,	pero	la	luz	volvía	a	ser	de
nuevo	simples	reflejos	brillantes.	No	había	señales	de	Muradin;	Rand	dudaba	que	el
Aiel	hubiera	salido	del	bosque	de	cristal;	o	que	llegara	a	salir	alguna	vez.

De	pronto	algo	atrajo	su	atención	hacia	las	ramas	inferiores	del	Árbol	de	la	Vida:
una	figura	que	se	mecía	lentamente:	era	un	hombre	colgado	de	una	vara	suspendida
entre	dos	ramas,	con	una	cuerda	ceñida	a	su	garganta.

Soltando	un	alarido,	echó	a	correr	hacia	el	árbol	al	tiempo	que	entraba	en	contacto
con	el	saidin;	la	espada	flameante	se	materializó	en	sus	manos	en	el	momento	en	que
saltaba	y	segó	la	cuerda.	Mat	y	él	cayeron	sobre	las	polvorientas	losas	del	pavimento
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con	 un	 golpe	 sordo.	 La	 vara	 se	 desprendió	 del	 árbol	 y	 cayó	 ruidosamente	 junto	 a
ellos;	no	era	una	vara,	sino	una	extraña	 lanza	con	el	mango	negro	y	 la	hoja	de	una
espada	 corta	 en	 lugar	de	 la	habitual	 punta,	 ligeramente	 curvada	y	 con	un	 solo	 filo,
aunque	a	Rand	le	habría	 traído	sin	cuidado	que	estuviera	hecha	de	oro	y	cuendillar
engastados	con	zafiros	y	rubíes.

Dejó	que	 la	espada	desapareciera	e	 interrumpió	el	contacto	con	el	Poder;	aflojó
frenéticamente	 la	 cuerda	 que	 estrangulaba	 a	 su	 amigo	 y	 puso	 el	 oído	 en	 su	 pecho.
Nada.	Desesperado,	abrió	violentamente	la	chaqueta	y	la	camisa	de	Mat,	partiendo	un
cordón	de	cuero	del	que	colgaba	un	medallón	de	plata.	Tiró	a	un	lado	el	colgante	y
volvió	a	poner	 la	oreja	contra	el	pecho	de	Mat.	Nada.	Ni	un	 latido.	Estaba	muerto.
«¡No!	No	le	habría	pasado	nada	si	no	hubiera	dejado	que	me	siguiera	hasta	aquí.	¡No
puedo	dejarlo	morir!»

Dio	un	seco	empujón	con	el	puño	sobre	el	 tórax	de	Mat,	 tan	fuerte	como	le	fue
posible,	y	escuchó.	Nada.	Repitió	la	maniobra	y	escuchó.	Sí.	Un	débil	latido.	Lo	era.
Muy	tenue,	muy	lento.	Cada	vez	más	lento.	Pero	Mat	seguía	vivo	a	pesar	del	grueso
costurón	 purpúreo	 que	 se	 marcaba	 alrededor	 de	 su	 garganta.	 Todavía	 había
posibilidad	de	mantenerlo	con	vida.

Se	 llenó	 los	 pulmones	 de	 aire	 y	 sopló	 en	 la	 boca	 de	 Mat.	 Otra	 vez.	 Y	 otra.
Después	se	puso	a	horcajadas	sobre	su	amigo,	agarró	 la	cinturilla	de	 los	calzones	y
tiró	hacia	arriba,	de	manera	que	le	levantó	las	caderas	del	suelo.	Lo	repitió	tres	veces,
y	a	continuación	reanudó	la	respiración	boca	a	boca.	Podría	haber	encauzado;	tal	vez
habría	conseguido	algo	de	ese	modo,	pero	el	recuerdo	de	la	niña	en	la	Ciudadela	lo
echó	atrás.	Quería	que	Mat	viviera,	no	que	fuera	una	marioneta	movida	por	el	Poder.
Una	vez,	en	Campo	de	Emond,	había	visto	a	maese	Luhhan	revivir	así	a	un	muchacho
al	 que	 encontraron	 flotando	 en	 el	 arroyo	 del	 manantial.	 De	 modo	 que	 siguió
insuflando	aire,	tirando	de	la	cintura	hacia	arriba	y	rezando.

De	repente	Mat	sufrió	una	violenta	sacudida,	y	tosió.	Rand	se	arrodilló	a	su	lado
mientras	su	amigo	se	llevaba	las	manos	a	la	garganta	y	rodaba	de	lado,	inhalando	aire
dolorosamente,	entre	jadeos.

Mat	tocó	el	trozo	de	cuerda	y	se	estremeció.
—Esos	malditos…	 hijos…	 de	 cabra	—balbució	 con	 voz	 ronca—.	 Intentaron…

matarme.
—¿Quiénes?	—preguntó	Rand,	que	miró	en	derredor,	alerta.	Los	palacios	a	medio

terminar	 que	 cercaban	 la	 gigantesca	 plaza	 parecían	 observarlo.	Rhuidean	 tenía	 que
estar	 desierto,	 a	 excepción	 de	 ellos	 dos;	 a	 menos	 que	 Muradin	 siguiera	 vivo,	 en
alguna	parte.

—Los	tipos…	que	hay	al	otro	lado…	de	ese	marco	retorcido.	—Tragó	saliva	con
gesto	de	dolor,	se	sentó	e	inhaló	entrecortadamente—.	Hay	otro	aquí,	Rand.	—La	voz
le	sonaba	todavía	como	si	tuviera	la	garganta	en	carne	viva.

—¿Y	pudiste	cruzarlo?	¿Te	 respondieron	 las	preguntas?	—Eso	podría	serle	útil.
Necesitaba	más	respuestas	desesperadamente.	Respuestas	a	miles	de	interrogantes,	no
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sólo	a	unos	pocos.
—Nada	 de	 respuestas	 —contestó	 roncamente	 Mat—.	 Son	 unos	 tramposos.	 E

intentaron	 matarme.	 —Recogió	 el	 medallón;	 la	 cabeza	 de	 zorro	 plateado	 casi	 le
cubría	la	palma.	Al	cabo	de	un	momento	se	lo	guardó	en	el	bolsillo,	con	una	mueca
—.	Por	lo	menos	saqué	algo	de	ellos.	—Acercó	hacia	sí	la	extraña	lanza,	y	pasó	los
dedos	por	 el	negro	astil.	A	 lo	 largo	de	éste	había	una	 línea	escrita	 con	una	extraña
grafía	y	que	estaba	enmarcada	a	ambos	extremos	por	sendos	pájaros	realizados	con
un	metal	aún	más	oscuro	que	la	madera.	A	Rand	le	parecían	cuervos.	Había	otro	par
grabado	en	la	cuchilla.	Mat	soltó	una	seca	risotada	y	se	puso	de	pie,	apoyándose	en	la
lanza;	la	parte	inferior	de	la	cuchilla	le	llegaba	a	la	altura	de	la	cabeza.	No	se	molestó
en	anudar	el	 lazo	de	la	camisa	ni	abotonar	 la	chaqueta—.	También	me	quedaré	con
esto.	Es	una	broma	de	ellos,	pero	lo	conservaré.

—¿Una	broma?
—Sí,	lo	que	pone	en	el	mango:

Así	queda	escrito	el	trato;
así	se	cierra	el	acuerdo.

La	mente	es	la	flecha	del	tiempo;
jamás	se	borra	el	recuerdo.

Lo	que	se	pidió	se	ha	dado.
El	precio	queda	pagado.

»Una	buena	broma	¿sabes?	Los	haré	rodajas	con	su	propio	ingenio	si	se	me	presenta
la	ocasión.	Yo	les	daré	mente	y	recuerdo.	—Se	encogió	y	se	llevó	la	mano	a	la	cabeza
—.	 ¡Luz,	cómo	me	duele!	Todo	da	vueltas	y	vueltas,	como	un	millar	de	 retazos	de
sueños,	y	cada	uno	de	ellos	se	me	clava	en	el	cerebro	como	una	aguja.	¿Crees	que
Moraine	me	procuraría	algún	alivio	si	se	lo	pido?

—No	me	cabe	la	menor	duda	—contestó	Rand	lentamente.
A	Mat	tenía	que	dolerle	mucho	para	que	estuviera	pensando	en	pedir	ayuda	a	la

Aes	Sedai.	 Echó	 otra	 ojeada	 al	 negro	 astil	 de	 la	 lanza;	 la	mayor	 parte	 de	 la	 grafía
estaba	tapada	por	la	mano	de	su	amigo,	pero	no	del	todo.	Fuera	lo	que	fuera,	no	tenía
la	 menor	 idea	 de	 su	 significado.	 ¿Cómo	 lo	 había	 sabido	 leer	 Mat?	 Los	 vacíos
ventanales	 de	 Rhuidean	 lo	 contemplaban	 con	 sorna.	 «Todavía	 ocultamos	 muchos
secretos	—parecían	decir—.	Más	de	los	que	imaginas.	Peores	de	lo	que	supones».

—Regresemos,	 Mat.	 No	 me	 importa	 si	 tenemos	 que	 cruzar	 el	 valle	 en	 plena
noche.	Como	dijiste,	hará	más	fresco.	No	quiero	permanecer	un	minuto	más	aquí.

—Me	parece	una	excelente	idea	con	la	que	estoy	completamente	de	acuerdo.	—
Mat	tosió—.	Aunque	no	estaría	de	más	echar	otro	trago	de	agua	en	esa	fuente	antes
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de	marcharnos.
Rand	mantuvo	el	paso	de	Mat,	que	al	principio	caminaba	lentamente,	renqueando,

apoyándose	en	la	extraña	lanza	como	si	fuera	un	cayado.	Rand	se	detuvo	un	momento
cuando	pasaron	delante	de	las	dos	figurillas	de	un	hombre	y	una	mujer	que	sostenían
esferas	de	cristal,	pero	las	dejó	allí.	Todavía	no.	Y	si	 tenía	suerte,	no	las	necesitaría
hasta	dentro	de	mucho	tiempo.

Cuando	dejaron	atrás	la	gran	plaza,	fue	como	si	los	palacios	a	medio	construir	los
observaran	amenazadoramente,	con	los	irregulares	remates	semejando	las	murallas	de
una	inmensa	fortaleza.	Rand	entró	en	contacto	con	el	saidin	a	pesar	de	que	no	se	veía
un	peligro	real.	No	obstante	lo	percibía,	como	si	tuviera	clavados	en	la	espalda	unos
ojos	 asesinos.	 Rhuidean	 continuaba	 silenciosa	 y	 desierta,	 sin	 resquicio	 para	 las
sombras	bajo	el	azulado	fulgor	de	su	techo	de	Niebla.	El	polvo	de	las	calles	se	rizó
con	el	soplo	del	viento.	Viento…	¡Pero	si	no	había	viento!

—Oh,	maldita	sea	—masculló	Mat—.	Me	parece	que	tenemos	problemas,	Rand.
Esto	me	pasa	por	estar	contigo.	Siempre	me	metes	en	líos.

Las	ondas	se	formaron	con	mayor	rapidez,	deslizándose	y	uniéndose	para	formar
líneas	más	gruesas,	todavía	estremeciéndose.

—¿Puedes	caminar	más	deprisa?	—preguntó	Rand.
—¿Caminar?	¡Rayos	y	truenos,	puedo	correr!	—Mat	sujetó	la	lanza	en	diagonal

contra	el	pecho	y,	poniendo	en	práctica	lo	que	decía,	emprendió	la	carrera.
Trotando	 a	 su	 lado,	 Rand	 hizo	 aparecer	 de	 nuevo	 la	 espada	 a	 pesar	 de	 que	 no

sabía	si	 le	serviría	de	algo	contra	unas	ondeantes	 líneas	de	polvo	ni	si	 realmente	 le
hacía	falta.	No	era	más	que	polvo.	«Pues	claro	que	no	es	sólo	polvo,	maldita	sea.	Se
trata	 de	 una	 de	 esas	 burbujas,	 la	 maldad	 del	 Oscuro	 moviéndose	 errática	 por	 el
Entramado,	buscando	a	los	condenados	ta’veren.	Sé	que	lo	es».

Alrededor,	 por	 doquier,	 el	 polvo	 ondeaba,	 se	 unía,	 se	 espesaba,	 agrupándose	 y
amontonándose.	De	repente,	justo	delante	de	ellos,	una	forma	se	alzó	en	el	pilón	seco
de	una	fuente,	tan	sólida	como	la	figura	de	un	hombre,	oscura	y	sin	rasgos,	con	los
dedos	como	afiladas	garras.	Saltó	sobre	ellos,	silenciosa.

Rand	se	movió	automáticamente	—la	luna	saliendo	sobre	el	agua—	y	la	hoja	de
Poder	ensartó	aquella	oscura	forma.	En	un	abrir	y	cerrar	de	ojos	se	convirtió	en	una
espesa	nube	de	polvo	que	se	esparció	por	el	suelo.

Empero,	 otras	 ocuparon	 su	 lugar;	 negras	 formas	 sin	 rasgos	 que	 salían	 de	 todas
partes,	sin	que	hubiera	dos	iguales,	pero	todas	con	las	garras	prestas,	tendidas	hacia
ellos.	Rand	ejecutó	diversas	posturas	mientras	 se	movía	entre	 ellas,	 tejiendo	con	el
arma	intrincados	trazos	en	el	aire	y	dejando	tras	de	sí	motas	de	polvo	flotantes.	Mat
manejaba	la	lanza	como	una	barra,	en	un	borroso	remolino,	pero	utilizaba	la	cuchilla
como	si	hubiera	usado	aquella	arma	toda	su	vida.	Las	criaturas	morían	—o	al	menos
volvían	 al	 polvo—,	 pero	 había	muchas	 y	 eran	muy	 rápidas.	La	 sangre	manaba	 del
rostro	 de	 Rand,	 y	 la	 vieja	 herida	 del	 costado	 estaba	 a	 punto	 de	 volver	 a	 abrirse.

Página	2634



También	 Mat	 tenía	 la	 cara	 y	 el	 pecho	 manchados	 de	 sangre.	 Eran	 demasiadas,	 y
endiabladamente	veloces.

No	haces	ni	la	décima	parte	de	lo	que	ya	eres	capaz.	Es	lo	que	Lanfear	le	había
dicho;	Rand	se	echó	a	reír	mientras	ejecutaba	las	posturas	de	lucha.	Aprender	de	uno
de	los	Renegados.	Sí,	podía	hacerlo,	aunque	no	del	modo	que	ella	pretendía.	¿Por	qué
no?	Encauzó,	tejió	los	hilos	del	Poder,	y	lanzó	un	remolino	al	centro	de	cada	una	de
las	 formas	 negras;	 explotaron	 en	 nubes	 de	 polvo,	 tan	 densas	 que	 lo	 hicieron	 toser.
Hasta	donde	alcanzaba	la	vista,	el	polvo	flotaba	en	el	aire	y	caía	lentamente	al	suelo.

Jadeando	y	tosiendo,	Mat	se	apoyó	en	la	lanza	de	astil	negro.
—¿Ha	sido	obra	tuya?	—resolló	mientras	se	limpiaba	la	sangre	que	le	resbalaba

sobre	los	ojos—.	Pues	ya	iba	siendo	hora.	Si	sabías	cómo	destruirlas,	¿por	qué	no	lo
hiciste	desde	el	principio,	maldita	sea?

Rand	se	echó	a	 reír	otra	vez.	«Porque	no	 lo	pensé.	Porque	no	sabía	cómo	hasta
que	lo	hice».	Sin	embargo	no	llegó	a	decirlo	en	voz	alta.	El	polvo	acabó	de	caer	al
suelo	y	empezó	de	nuevo	a	ondear.

—Corre	—instó—.	Tenemos	que	salir	de	aquí.	¡Corre!
Se	 lanzaron	 a	 toda	 velocidad	 hacia	 el	 muro	 de	 niebla,	 descargando	 sus	 armas

contra	 cualquier	 línea	 de	 polvo	 que	 tuviera	 cierto	 espesor,	 pateándolas,	 haciendo
cualquier	cosa	para	impedir	que	cobraran	consistencia.	Rand	lanzó	más	remolinos	en
todas	 direcciones,	 pero	 el	 polvo	 esparcido	 empezaba	 a	 agitarse	 y	 a	 reunirse	 de
inmediato,	ahora	incluso	antes	de	haber	tocado	el	suelo.	Siguieron	corriendo,	llegaron
a	 la	niebla	y	 la	atravesaron	sin	disminuir	 la	velocidad;	 irrumpieron	en	el	valle	bajo
una	mortecina	luz.

Un	 agudo	 pinchazo	 en	 el	 costado	 lo	 martirizaba,	 pero	 Rand	 giró	 prestamente
sobre	sus	talones,	dispuesto	a	descargar	rayos,	fuego;	lo	que	hiciera	falta.	Pero	de	la
niebla	 no	 salió	 nada	 tras	 ellos.	 Tal	 vez	 el	 manto	 de	 bruma	 era	 una	 muralla
infranqueable	para	esas	oscuras	formas.	Tal	vez	las	retenía	al	otro	lado.	Tal	vez…	No
lo	sabía,	y	tampoco	le	importaba	siempre	y	cuando	esas	cosas	no	los	persiguieran.

—Que	me	aspen	—carraspeó	Mat—.	Mira,	va	a	despuntar	el	alba.	Hemos	estado
toda	la	noche	ahí	dentro.	No	me	parecía	que	hubiera	pasado	tanto	tiempo.

Rand	contempló	el	cielo.	El	sol	no	había	asomado	todavía	tras	las	montañas,	pero
una	 aureola	 cegadoramente	 brillante	 perfilaba	 las	 escarpadas	 cumbres;	 el	 suelo	 del
valle	estaba	cubierto	de	sombras	alargadas.	Llegará	de	Rhuidean	al	alba,	y	os	unirá	a
todos	con	unos	lazos	imposibles	de	romper.	Os	llevará	de	regreso	y	os	destruirá.

—Vamos,	 subamos	 a	 la	 montaña	 —dijo	 en	 voz	 queda—.	 Deben	 de	 estar
esperándonos.

«Esperándome».
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CAPITULO27

En	los	Atajos

a	 oscuridad	 de	 los	 Atajos	 ahogaba	 la	 luz	 de	 la	 linterna	 de	 Perrin
reduciéndola	 a	 un	 halo	 claramente	 definido	 alrededor	 de	Gaul	 y	 de	 él.	El

crujido	de	la	silla	de	montar	y	el	acompasado	rechinar	de	los	cascos	sobre	el	suelo	de
piedra	también	parecían	frenarse	al	borde	de	la	luz.	No	flotaba	olor	alguno	en	el	aire;
nada.	 El	 Aiel	 caminaba	 con	 fáciles	 zancadas	 junto	 a	 Brioso	 sin	 quitar	 ojo	 del
mortecino	brillo	de	las	linternas	del	grupo	de	Loial,	más	adelante.	Perrin	se	negaba	a
referirse	a	ellos	como	el	grupo	de	Faile.	A	pesar	de	su	mala	reputación,	los	Atajos	no
parecían	afectar	a	Gaul;	por	su	parte,	Perrin	no	podía	menos	de	aguzar	el	oído	como
había	estado	haciendo	durante	 los	dos	últimos	días	o	 lo	que	pasaba	por	 ser	días	en
este	 lugar	 de	 tinieblas.	 Serían	 sus	 oídos	 los	 que	 captarían	 primero	 el	 ruido	 que
presagiaba	que	 todos	ellos	 iban	a	morir	o	quizás	algo	peor;	 el	 aullido	de	un	viento
donde	 jamás	 soplaba	 la	más	 leve	 brisa	 salvo	 el	Machin	Shin,	 el	Viento	Negro	 que
devoraba	las	almas.	No	podía	evitar	pensar	que	viajar	por	los	Atajos	era	una	necedad
mayúscula;	 sin	 embargo,	 cuando	 la	 necesidad	 apremiaba,	 todo	 aquello	 que
normalmente	se	consideraba	un	disparate	dejaba	de	serlo.

La	débil	luz	al	frente	se	detuvo,	y	el	joven	sofrenó	su	caballo	en	medio	de	lo	que
parecía	un	antiguo	puente	de	piedra	—antiguo	por	las	grietas	de	los	antepechos	y	los
irregulares	hoyos	y	baches	que	salpicaban	la	calzada—	que	se	elevaba	en	arco	sobre
la	infinita	negrura.	Seguramente	debía	de	tener	cerca	de	los	tres	mil	años,	pero	ahora
parecía	estar	a	punto	de	desplomarse.

El	caballo	de	carga	se	pegó	a	la	grupa	de	Brioso;	los	animales	buscaban	consuelo
en	el	reconfortante	contacto	entre	sí	y	giraban	los	ojos	con	intranquilidad	observando
el	 oscuro	 entorno.	 Perrin	 sabía	 cómo	 se	 sentían;	 la	 compañía	 de	 unas	 cuantas
personas	más	habría	aliviado	en	parte	el	agobiante	peso	de	esta	noche	 infinita.	Con
todo,	 no	 se	 habría	 aproximado	 más	 a	 las	 linternas	 que	 brillaban	 al	 frente	 aunque
hubiera	viajado	solo,	porque	no	quería	arriesgarse	a	que	se	repitiera	lo	ocurrido	en	la
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primera	 isla,	poco	después	de	entrar	por	 la	puerta	a	 los	Atajos	en	Tear.	Se	 rascó	 la
rizosa	barba	con	irritación.	No	sabía	bien	qué	había	esperado,	pero	no	aquello…

La	linterna	se	meció	en	la	punta	del	palo	cuando	desmontó	y	condujo	a	Brioso	y
al	 caballo	 de	 carga	 hacia	 la	 guía,	 una	 alta	 losa	 de	 piedra	 blanca	 cubierta	 de
incrustaciones	 plateadas	 que	 formaban	 delicados	 trazos,	 con	 una	 vaga	 semejanza	 a
enredaderas	 y	 hojas,	 todas	 ellas	 marcadas	 con	 picaduras,	 como	 si	 les	 hubiera
salpicado	ácido.	No	sabía	leerlo,	por	supuesto,	ya	que	se	trataba	de	escritura	Ogier	y
Loial	sería	quien	se	encargaría	de	ello,	de	modo	que	caminó	alrededor	de	la	isla	para
examinarla.	No	se	diferenciaba	de	las	que	ya	había	visto,	rodeada	por	una	balaustrada
de	 piedra	 blanca	 de	 simples	 tallas	 curvas	 y	 circulares	 que	 formaban	 un	 complejo
diseño.	 La	 balaustrada	 se	 interrumpía	 a	 intervalos,	 donde	 arrancaban	 otros	 puentes
cuyos	arcos	se	perdían	en	las	tinieblas,	así	como	rampas	carentes	de	barandillas	que
subían	 o	 bajaban	 sin	 que	 se	 viera	 qué	 las	 soportaba.	 Las	 grietas,	 los	 hoyos	 y	 los
baches	abundaban	por	doquier,	como	si	la	piedra	estuviera	pudriéndose.	Cada	vez	que
los	 caballos	 se	 movían	 se	 escuchaba	 un	 ruido	 rasposo,	 como	 si	 los	 cascos
desprendieran	arenilla	de	la	piedra.	Gaul	escudriñaba	la	oscuridad	sin	dar	señales	de
nerviosismo;	claro	que	él	ignoraba	lo	que	podía	haber	por	allí	fuera.	Perrin	sí	lo	sabía,
y	demasiado	bien.

Cuando	Loial	y	los	demás	llegaron,	Faile	desmontó	inmediatamente	de	su	yegua
negra	y	se	dirigió	hacia	Perrin	con	la	mirada	clavada	en	su	rostro.	El	joven	empezaba
a	 lamentar	 haberla	 preocupado,	 pero	 Faile	 no	 parecía	 alarmada	 en	 absoluto;	 en
realidad,	Perrin	no	habría	sabido	describir	su	expresión.

—¿Has	decidido	hablarme	en	lugar	de	mirarme	por	encima	del…?
El	tremendo	bofetón	le	hizo	ver	las	estrellas.
—¿Qué	 te	proponías	al	 salir	hacia	aquí	como	un	 jabalí	 lanzado	a	 la	carga?	 ¡No

tienes	la	menor	consideración!	¡Ni	pizca!
—Te	 pedí	 que	 no	 volvieras	 a	 hacer	 eso	 —dijo	 Perrin	 tras	 respirar	 profunda,

lentamente.
Los	ojos	de	Faile,	oscuros	y	rasgados,	se	abrieron	de	par	en	par	como	si	el	joven

hubiera	 dicho	 algo	 exasperante.	 Perrin	 se	 frotaba	 la	 mejilla	 cuando	 la	 siguiente
bofetada	 lo	 alcanzó	 por	 el	 otro	 lado,	 casi	 descoyuntándole	 la	mandíbula.	 Los	Aiel
observaban	la	escena	con	interés;	Loial	tenía	las	orejas	caídas.

—Te	dije	que	no	hicieras	esto	—gruñó	Perrin.
El	 puño	 de	 la	 chica	 no	 era	 grande,	 pero	 el	 directo	 que	 le	 atizó	 en	 las	 costillas

estuvo	a	punto	de	dejarlo	sin	aire	en	los	pulmones	y	lo	hizo	doblarse	hacia	ese	lado;
además,	 se	 disponía	 a	 descargar	 otro	 puñetazo.	 Perrin	 soltó	 un	 hondo	 gruñido,	 la
cogió	por	el	cogote	y…

Bueno,	 ella	 se	 lo	 había	 buscado;	 era	 culpa	 suya.	 Le	 había	 pedido	 que	 no	 lo
abofeteara.	 Se	 lo	 había	 repetido	 varias	 veces.	 Se	 lo	 había	 buscado.	 A	 Perrin	 le
sorprendió	que	no	intentara	sacar	uno	de	sus	cuchillos,	sin	embargo;	debía	de	llevar
encima	tantos	como	el	propio	Mat.

Página	2637



Estaba	furiosa,	desde	luego.	Furiosa	con	Loial	por	intentar	intervenir	ya	que	ella
sabía	valerse	por	sí	misma,	muchas	gracias.	Furiosa	con	Bain	y	Chiad	por	no	haber
intervenido;	se	quedó	desconcertada	cuando	las	dos	Aiel	explicaron	que	suponían	que
no	 quería	 que	 interfirieran	 en	 una	 pelea	 elegida	 por	 ella.	 «Cuando	 uno	 inicia	 una
lucha	 —dijo	 Bain—,	 debe	 arrostrar	 las	 consecuencias,	 se	 gane	 o	 se	 pierda».	 No
obstante,	 no	 parecía	 estar	 enfadada	 ya	 con	 él,	 ni	 lo	 más	 mínimo,	 y	 eso	 lo	 ponía
nervioso.	Se	había	limitado	a	mirarlo	de	hito	en	hito,	con	los	oscuros	ojos	relucientes
por	el	velo	de	 lágrimas,	cosa	que	 lo	hizo	 sentirse	culpable	y	que	acabó	poniéndolo
furioso.	 ¿Por	 qué	 iba	 a	 sentirse	 culpable?	 ¿Acaso	 esperaba	 que	 se	 quedara	 quieto
dejando	 que	 lo	 golpeara	 hasta	 hartarse?	 Faile	 montó	 en	 Golondrina	 y	 se	 quedó
inmóvil,	con	la	espalda	muy	recta,	mirándolo	de	un	modo	indescifrable.	Lo	puso	más
nervioso	aún;	casi	habría	preferido	que	sacara	uno	de	sus	cuchillos.	Pero	sólo	casi.

—Se	mueven	otra	vez	—avisó	Gaul.
Perrin	 volvió	 al	 presente	 con	 un	 sobresalto.	 Sí,	 la	 otra	 luz	 se	 movía,	 pero

enseguida	 volvió	 a	 detenerse;	 alguno	 de	 ellos,	 probablemente	 Loial,	 se	 había
percatado	de	que	todavía	no	los	seguían.	A	Faile	no	le	importaría	que	se	perdiera,	y
las	dos	Aiel	habían	intentado	convencerlo	en	dos	ocasiones	para	que	caminara	un	rato
con	 ellas	 apartados	 del	 grupo.	Ni	 siquiera	 hizo	 falta	 la	 leve	 sacudida	 de	 cabeza	 de
Gaul	 para	 que	Perrin	 rehusara.	Taconeó	 los	 flancos	 de	Brioso	 y	 tiró	 del	 ronzal	 del
caballo	de	carga.

La	losa	guía	estaba	aun	más	corroída	que	las	que	habían	visto	hasta	ahora,	pero	el
joven	pasó	ante	ella	sin	dirigirle	apenas	una	ojeada	por	encima.	Las	luces	de	las	otras
linternas	 iniciaban	 el	 descenso	 por	 una	 de	 las	 rampas	 suavemente	 inclinadas,	 y	 las
siguió	con	un	suspiro.	Odiaba	las	rampas.	Llegó	al	arranque	del	trazado	en	espiral,	al
que	flanqueaban	únicamente	las	tinieblas,	y	siguió	la	curva	descendente;	al	frente	no
se	distinguía	más	que	la	tenue	luz	de	la	linterna	meciéndose	sobre	su	cabeza.	Algo	le
decía	que	la	caída	por	el	borde	no	tenía	fin.	Brioso	y	el	caballo	de	carga	se	mantenían
en	la	parte	central	de	la	rampa	sin	necesidad	de	que	él	los	instara	a	hacerlo,	e	incluso
Gaul	evitaba	aproximarse	al	borde.	Lo	que	era	peor,	cuando	la	rampa	desembocó	en
otra	 isla,	 la	 única	 conclusión	 a	 la	 que	 podía	 llegarse	 era	 que	 se	 encontraba
exactamente	 debajo	 de	 la	 que	 acababan	 de	 abandonar;	 se	 alegró	 de	 ver	 que	 Gaul
miraba	 hacia	 arriba,	 de	 comprobar	 que	 no	 era	 él	 el	 único	 que	 se	 preguntaba	 qué
sostenía	las	islas	en	lo	alto	y	si	tal	apoyo	seguía	siendo	seguro.

Las	 linternas	 de	 Loial	 y	 Faile	 se	 habían	 detenido	 de	 nuevo	 junto	 a	 la	 guía,	 de
modo	que	frenó	su	montura	nada	más	salir	de	la	rampa.	Sin	embargo,	en	esta	ocasión
el	grupo	no	prosiguió.

—Perrin	—llamó	Faile	al	cabo	de	unos	segundos.
El	joven	intercambió	una	mirada	con	Gaul,	y	el	Aiel	se	encogió	de	hombros.	La

muchacha	no	le	había	dirigido	la	palabra	desde	que…
—Perrin,	ven.	—El	tono	no	era	perentorio,	pero	tampoco	era	una	amable	petición.
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Bain	y	Chiad	estaban	sentadas	cómodamente	en	cuclillas	junto	a	la	guía,	y	Loial	y
Faile	seguían	en	sus	monturas,	sosteniendo	las	lámparas	por	el	palo.	El	Ogier	sujetaba
los	ronzales	de	los	animales	de	carga;	sus	copetudas	orejas	se	agitaron	mientras	sus
ojos	 iban	 de	 Faile	 a	 Perrin	 alternativamente.	 Por	 otro	 lado,	 la	 joven	 parecía
completamente	 absorta	 en	 ajustarse	 los	 guantes	 de	 suave	 piel	 verde	 con	 dorados
halcones	 bordados	 en	 el	 envés.	 También	 se	 había	 cambiado	 de	 atuendo.	 Era	 del
mismo	 estilo	 que	 el	 anterior,	 con	 cuello	 alto	 y	 falda	 pantalón,	 pero	 estaba
confeccionado	en	seda	brocada	de	un	color	verde	oscuro	y	parecía	resaltar	su	busto.
Era	la	primera	vez	que	Perrin	veía	este	vestido.

—¿Qué	quieres?	—preguntó,	desconfiado.
Faile	 alzó	 los	 ojos	 como	 si	 le	 sorprendiera	 verlo,	 ladeó	 la	 cabeza	 con	 gesto

pensativo	y	después	sonrió	como	si	acabara	de	recordar	algo.
—Oh,	sí.	Quería	comprobar	si	habías	aprendido	a	acudir	cuando	te	 llamo.	—Su

sonrisa	se	acentuó	debido,	sin	duda,	a	que	le	oyó	rechinar	los	dientes.
El	joven	se	frotó	la	nariz;	había	en	el	aire	un	débil	tufo	maloliente.
—Igual	 que	 si	 intentaras	 entender	 al	 sol,	 Perrin	 —dijo	 Gaul—.	 Existe,

simplemente,	 y	 no	 hay	 que	 comprenderlo.	 No	 puedes	 vivir	 sin	 él,	 pero	 exige	 un
precio.	Lo	mismo	ocurre	con	las	mujeres.

Bain	se	acercó	a	Chiad	para	susurrarle	algo	al	oído,	y	las	dos	Aiel	se	echaron	a
reír.	Por	el	modo	en	que	 los	miraban	a	Gaul	y	a	él,	Perrin	supuso	que	no	 le	habría
hecho	gracia	saber	lo	que	encontraban	tan	divertido.

—No	 es	 por	 eso	 —retumbó	 Loial,	 cuyas	 orejas	 se	 agitaron	 con	 irritación.	 El
Ogier	 le	asestó	a	Faile	una	mirada	acusadora	que	no	 la	azoró	ni	poco	ni	mucho;	 la
muchacha	 le	dedicó	una	ambigua	 sonrisa	y	continuó	ajustándose	 los	guantes—.	Lo
siento,	Perrin,	pero	insistió	en	llamarte	ella.	El	motivo	es	que	ya	hemos	llegado.	—
Señaló	la	base	de	la	guía,	donde	una	ancha	línea	blanca,	interrumpida	por	los	hoyos
del	suelo,	se	extendía	no	hacia	un	puente	o	una	rampa,	sino	hacia	la	oscuridad—.	Es
la	puerta	a	los	Atajos	de	Manetheren,	Perrin.

El	 joven	asintió	en	silencio;	no	estaba	dispuesto	a	sugerir	que	siguieran	 la	 línea
para	que	Faile	lo	increpara	por	intentar	ponerse	al	mando.	Volvió	a	frotarse	la	nariz
con	gesto	absorto;	aquel	tufo	apestoso	apenas	perceptible	resultaba	irritante.	No	tenía
intención	de	hacer	siquiera	la	más	leve	sugerencia;	si	Faile	quería	estar	al	mando,	que
lo	 hiciera.	 Pero	 la	 joven	 continuaba	 tonteando	 con	 los	 guantes	 y	 esperando,
obviamente,	a	que	él	dijera	cualquier	cosa	para	así	hacer	un	comentario	ingenioso.	Le
gustaban	las	ocurrencias,	mientras	que	él	prefería	decir	exactamente	lo	que	pensaba.
Irritado,	hizo	volver	grupas	a	Brioso	con	intención	de	continuar	sin	ella	y	sin	Loial.
La	línea	conducía	a	la	puerta,	y	sabía	distinguir	la	hoja	de	Avendesora	que	la	abriría.

De	 repente,	 captó	el	 rítmico	 repiqueteo	de	pezuñas	en	 la	oscuridad,	y	 su	mente
identificó	de	golpe	el	fétido	olor.

—¡Trollocs!	—gritó.
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Gaul	 giró	 suavemente	 sobre	 sus	 talones	 e	 hincó	 una	 lanza	 en	 la	 negra	 cota	 de
malla	de	un	trolloc	con	hocico	de	lobo	que	se	abalanzaba	hacia	el	círculo	de	luz	con
la	 curva	 espada	 enarbolada;	 en	 el	 mismo	 movimiento	 grácil	 extrajo	 el	 arma	 y	 se
apartó	a	un	lado	para	que	la	enorme	bestia	se	desplomara	en	el	suelo.	Empero,	detrás
venían	más	trollocs	cual	un	torbellino	de	hocicos	de	cabra,	colmillos	de	jabalí,	crueles
picos	 y	 cuernos	 retorcidos,	 empuñando	 espadas,	 hachas	 y	 lanzas.	 Los	 caballos
corcovaron	y	relincharon.

Sosteniendo	 en	 alto	 la	 linterna,	 pues	 la	 idea	 de	 combatir	 a	 estos	 seres	 en	 la
oscuridad	 le	provocaba	un	 sudor	 frío,	Perrin	buscó	a	 tientas	un	arma	y	 la	descargó
contra	un	deforme	rostro	hocicudo.	Se	sorprendió	al	caer	en	la	cuenta	de	que	había
sacado	el	martillo	de	las	correas	que	lo	sujetaban	a	las	alforjas;	no	obstante,	aunque
carecía	del	aguzado	filo	del	hacha,	los	cinco	kilos	de	acero	forjado	por	el	brazo	de	un
herrero	 lanzaron	 hacia	 atrás	 al	 trolloc,	 que	 se	 tambaleó	 a	 la	 par	 que	 chillaba	 y	 se
cubría	con	las	garras	la	cara	hecha	papilla.

Loial	arremetió	con	el	palo	de	su	linterna	contra	la	cornuda	cabeza	de	otro	trolloc
y	el	fanal	se	rompió;	envuelta	en	el	aceite	prendido,	la	bestia	corrió	lanzando	alaridos
y	se	perdió	en	las	 tinieblas.	El	Ogier	continuó	blandiendo	el	sólido	palo	que	en	sus
manos	semejaba	una	fina	vara,	pero	que	al	descargarse	causaba	secos	chasquidos	de
huesos	 rotos.	 Uno	 de	 los	 cuchillos	 de	 Faile	 se	 alojó	 en	 un	 ojo	 sorprendentemente
humano,	encima	de	un	hocico	con	colmillos.	Los	Aiel	bailaban	la	danza	de	las	lanzas
y,	de	algún	modo,	habían	hallado	el	momento	de	cubrirse	el	rostro	con	el	velo.	Perrin
golpeaba	una	y	otra	vez,	sin	descanso,	sumergido	en	un	torbellino	de	muerte	que	se
prolongó	quizás	un	minuto,	o	cinco,	aunque	a	él	le	pareció	una	hora.	Empero,	todos
los	trollocs	acabaron	cayendo,	y	aquellos	que	no	estaban	muertos	se	sacudían	con	los
últimos	estertores.

Perrin	 inhaló	 aire	 con	 ansiedad;	 sentía	 el	 brazo	 derecho	 como	 si	 el	 peso	 del
martillo	 fuera	 a	 arrancárselo	 de	 cuajo;	 un	 lado	 de	 la	 cara	 le	 ardía	 y	 algo	 húmedo
resbalaba	por	la	mejilla,	al	igual	que	por	una	de	las	piernas,	donde	las	armas	trollocs
lo	 habían	 herido.	 Los	 tres	Aiel	 tenían	 como	mínimo	 una	mancha	 de	 humedad	 que
enrojecía	sus	ropas	pardas	y	grises,	y	a	Loial	le	habían	abierto	un	feo	tajo	en	el	muslo.
Los	 ojos	 de	 Perrin	 pasaron	 veloces	 sobre	 ellos	 buscando	 a	 Faile.	 Si	 la	 habían
herido…	La	 joven	estaba	montada	en	su	yegua	negra,	con	un	cuchillo	empuñado	y
listo	para	ser	lanzado.	De	hecho,	la	muchacha	se	las	había	ingeniado	para	quitarse	los
guantes	y	sujetarlos	debajo	del	cinturón.	Que	Perrin	viera,	no	tenía	una	sola	herida.
En	el	penetrante	olor	a	sangre	—humana,	de	Ogier	y	de	trollocs—	no	le	habría	sido
posible	percibir	la	de	Faile	en	caso	de	que	estuviera	sangrando,	pero	conocía	bien	su
olor	personal	y	no	captaba	el	de	dolor	por	estar	herida.	Sin	duda,	 la	única	razón	de
que	continuaran	vivos	era	el	brusco	contraste	entre	 la	 luz	y	 la	oscuridad,	ya	que	 la
primera	hacía	daño	a	los	 trollocs	en	los	ojos	y	a	 las	bestias	 les	costaba	adaptarse	al
cambio.
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Sólo	tuvieron	un	momento	de	respiro,	justo	lo	suficiente	para	mirar	en	derredor.
De	improviso,	con	un	rugido	escalofriante,	un	Fado	saltó	al	círculo	de	luz.	Las	vacías
cuencas	oculares	presagiaban	la	muerte,	mientras	la	negra	espada	se	descargaba	con
la	mortífera	celeridad	de	un	relámpago.	Los	caballos	relincharon	aterrados	al	tiempo
que	intentaban	huir.

Gaul	 apenas	 si	 tuvo	 tiempo	 de	 interponer	 la	 adarga	 en	 el	 camino	 de	 aquella
espada,	 y	 la	 negra	 hoja	 cortó	 limpiamente	 un	 trozo	 del	 escudo	 como	 si	 las	 rígidas
capas	de	cuero	endurecido	fueran	hojas	de	papel.	Arremetió	con	la	lanza,	esquivó	por
los	pelos	una	estocada	y	volvió	a	asestar	un	lanzazo.	Varias	flechas	se	hincaron	en	el
torso	 del	 Myrddraal;	 Bain	 y	 Chiad	 habían	 metido	 las	 lanzas	 en	 el	 correaje	 que
sujetaba	a	su	espalda	las	fundas	de	los	arcos	de	hueso,	los	cuales	estaban	utilizando
ahora.	Más	flechas	se	clavaron	en	el	pecho	del	Semihombre	mientras	la	lanza	de	Gaul
continuaba	arremetiendo	una	y	otra	vez.	De	pronto,	uno	de	los	cuchillos	de	Faile	se
hundió	en	aquel	rostro	 lívido	y	 liso	como	un	gusano	blanco.	El	Fado	no	doblaba	la
rodilla,	no	cejaba	en	su	empeño	de	matarlos;	únicamente	 los	ágiles	quiebros	de	sus
adversarios	 evitaron	 que	 la	 negra	 espada	 encontrara	músculos	 y	 huesos	 en	 los	 que
hundirse.

Sin	ser	consciente	de	ello,	Perrin	mostró	 los	dientes	al	 lanzar	un	sordo	gruñido.
Odiaba	a	los	trollocs	como	un	enemigo	ancestral	de	su	estirpe,	pero	¿un	Nonacido…?
Merecía	 la	 pena	 morir	 con	 tal	 de	 acabar	 con	 uno	 de	 ellos.	 «¡Oh,	 sí,	 hincarle	 los
dientes	en	la	garganta!»	Sin	pensar	siquiera	que	podía	interponerse	en	el	trayecto	de
las	flechas	de	Bain	y	Chiad,	obligó	a	Brioso	a	aproximarse	al	Nonacido	por	la	espalda
utilizando	 riendas	 y	 rodillas.	 En	 el	 último	 instante,	 el	 ser	 giró	 sobre	 sí	 mismo
desentendiéndose	de	Gaul	sin	que	aparentemente	notara	el	lanzazo	del	Aiel,	aunque
la	 punta	 le	 entró	 entre	 los	 hombros	 y	 le	 salió	 por	 debajo	 de	 la	 garganta,	 y	 clavó
aquella	mirada	vacía	que	provocaba	el	terror	en	cualquier	hombre.	Demasiado	tarde.
El	martillo	del	joven	se	descargó	y	le	aplastó	el	cráneo.

A	pesar	de	encontrarse	desplomado	en	el	suelo	y	casi	descabezado,	el	Myrddraal
continuó	 sacudiéndose	 y	 asestando	 golpes	 con	 su	 espada	 forjada	 en	 Thakan’dar.
Brioso	reculó	a	la	par	que	relinchaba	con	nerviosismo	y,	de	repente,	Perrin	se	sintió
como	 si	 le	 hubieran	 echado	 un	 cubo	 de	 agua	 helada.	Aquella	 hoja	 de	 acero	 negro
ocasionaba	heridas	que	hasta	a	las	Aes	Sedai	les	costaba	mucho	trabajo	sanar,	y	él	se
había	adelantado	con	absoluta	despreocupación.	«Hincarle	los	dientes	en…	¡Luz,	he
de	controlarme!	¡Como	sea!»

Sus	 agudos	 oídos	 todavía	 captaban	 sonidos	 apagados	 en	 la	 oscuridad,	 al	 otro
extremo	de	la	isla:	el	repiqueteo	de	pezuñas,	el	sonido	rasposo	de	botas,	el	resuello	de
jadeos	y	 el	murmullo	gutural.	Había	más	 trollocs,	 cuántos	 no	 sabría	 decir.	Lástima
que	no	hubieran	estado	vinculados	al	Myrddraal,	aunque	 tal	vez	no	se	decidieran	a
atacar	sin	contar	con	la	guía	del	Fado.	Habitualmente	los	trollocs	eran	cobardes	natos
que	preferían	luchar	contra	un	enemigo	al	que	superaran	en	número	para	llevar	a	cabo
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una	matanza	 fácil;	 empero,	 incluso	 sin	 el	Myrddraal	 cabía	 la	posibilidad	de	que	 se
animaran	a	atacar	de	nuevo.

—La	puerta	—dijo—.	Tenemos	que	salir	de	aquí	antes	de	que	decidan	qué	van	a
hacer	 sin	 eso.	 —Utilizó	 el	 martillo	 para	 señalar	 el	 cuerpo	 del	 Fado	 que	 seguía
agitándose	 espasmódicamente.	 Faile	 hizo	 volver	 grupas	 a	 Golondrina	 con	 tal
prontitud	que	dejó	estupefacto	al	joven—.	¿No	vas	a	discutir	mi	sugerencia?

—No	cuando	lo	que	dices	tiene	sentido	—replicó	ella—.	Loial…
El	Ogier	se	puso	a	la	cabeza	del	grupo	montado	en	su	enorme	caballo	cernejudo.

Perrin	se	situó	detrás	de	él	y	de	Faile,	aunque	de	cara	a	 la	 isla,	martillo	en	mano	y
flanqueado	por	los	Aiel,	que	llevaban	los	arcos	aprestados.	En	la	negrura	se	escuchó
el	apagado	sonido	de	pezuñas	y	botas	persiguiéndolos	y	los	ásperos	murmullos	en	un
lenguaje	demasiado	tosco	para	ser	pronunciado	por	un	humano.	Los	susurros	sonaban
cada	vez	más	cerca	a	medida	que	los	trollocs	recuperaban	el	coraje.

Otro	sonido,	semejante	al	susurro	de	seda	contra	seda,	llegó	a	los	oídos	de	Perrin
y	 lo	heló	hasta	 los	huesos.	El	 ruido	se	hizo	más	 intenso,	como	la	respiración	de	un
gigante,	aspirando,	espirando,	más	y	más	alto.

—¡Deprisa!	—gritó—.	¡Rápido!
—¡Eso	hago!	—gruñó	Loial—.	Yo…	¡Ese	ruido!	¿Es…?	¡Que	la	Luz	nos	ampare

y	la	mano	del	Creador	nos	proteja!	Ya	se	abre.	¡Se	está	abriendo!	Tengo	que	salir	el
último.	¡Fuera,	fuera!	Pero	no	muy…	¡No,	Faile!

Perrin	 se	 arriesgó	 a	 echar	un	vistazo	por	 encima	del	 hombro.	Las	hojas	de	una
puerta	 aparentemente	 hechas	 de	 hojas	 frescas	 se	 estaban	 abriendo	 a	 un	 paisaje
montañoso	que	parecía	verse	a	través	de	un	cristal	ahumado.	Loial	había	desmontado
para	 sacar	 la	 hoja	 de	Avendesora	 con	 la	 que	 se	 abría	 el	 portal,	 y	 Faile	 agarraba	 el
ronzal	de	los	animales	de	carga	y	las	riendas	del	alto	caballo	del	Ogier.

—¡Aprisa,	seguidme!	—gritó	la	joven	temerariamente	a	la	par	que	taconeaba	los
flancos	de	Golondrina,	y	la	yegua	teariana	partió	veloz	hacia	la	abertura.

—¡Id	tras	ella,	rápido!	—instó	Perrin	a	los	Aiel—.	Contra	esto	no	podéis	pelear.
Con	muy	buen	 sentido,	 los	 tres	guerreros	 apenas	vacilaron	un	 instante	 antes	de

retroceder	 hacia	 la	 puerta,	 con	 Gaul	 tirando	 del	 ronzal	 del	 otro	 caballo	 de	 carga.
Perrin	condujo	a	Brioso	junto	a	Loial.

—¿Hay	algún	modo	de	atrancarla	para	que	no	puedan	abrirla?	—le	preguntó	al
Ogier.

El	apagado	murmullo	de	 los	 trollocs	 tenía	ahora	un	 timbre	excitado;	 las	bestias
también	habían	reconocido	el	sonido.	Se	aproximaba	el	Machin	Shin,	y	seguir	vivo
significaba	salir	de	los	Atajos.

—Sí,	sí.	Pero	vete.	¡Vamos,	vete!
Perrin	 tiró	 de	 las	 riendas	 haciendo	 que	 Brioso	 reculara	 hacia	 el	 umbral;	 no

obstante,	antes	de	ser	consciente	de	lo	que	hacía,	había	echado	la	cabeza	hacia	atrás	y
lanzaba	un	aullido	desafiante.	«¡Necio,	necio,	necio!»	Empero,	y	aun	cuando	tenía	los
ojos	prendidos	 en	 aquella	negrura	 infinita,	 continuó	 azuzando	a	Brioso	 hacia	 atrás,
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hacia	 la	 puerta.	Una	 oleada	 gélida	 lo	 cubrió	 cabello	 a	 cabello,	 y	 el	 tiempo	 pareció
dilatarse.	La	sacudida	física	que	se	producía	al	salir	de	los	Atajos	lo	asaltó,	como	si
de	una	zancada	hubiera	pasado	de	un	galope	tendido	a	frenarse	en	seco.

Los	Aiel	todavía	se	estaban	volviendo	hacia	la	puerta	mientras	se	desplegaban	en
abanico	 sobre	 la	 pendiente,	 con	 las	 flechas	 encajadas	 en	 los	 arcos,	 buscando
posiciones	 entre	 los	 pinos	 y	 abetos	 doblados	 por	 el	 viento.	 Faile	 aún	 no	 había
terminado	 de	 levantarse	 tras	 caer	 de	 la	 silla	 de	 Golondrina,	 que	 le	 daba	 suaves
empujones	 con	 el	 hocico.	 Salir	 o	 entrar	 de	 los	 Atajos	 a	 galope	 entrañaba	 un	 gran
riesgo;	 tenía	suerte	de	que	ni	ella	ni	 su	montura	se	hubieran	 roto	el	cuello.	El	gran
caballo	 de	 Loial	 y	 los	 animales	 de	 carga	 temblaban	 como	 si	 hubieran	 recibido	 un
golpe	 entre	 los	 ojos.	 Perrin	 abrió	 la	 boca,	 pero	 la	 joven	 lo	miró	 duramente,	 como
desafiándolo	a	hacer	cualquier	comentario	y,	menos	aun,	uno	que	 fuera	compasivo.
Perrin	hizo	una	mueca	irónica	y,	muy	juiciosamente,	guardó	silencio.

Loial	 salió	 por	 la	 puerta	 violentamente,	 saltando	 a	 través	 del	 opaco	 espejo
plateado	 como	 si	 se	 desprendiera	 de	 su	 propia	 imagen,	 y	 rodó	 por	 el	 suelo.	 Casi
pisándole	los	talones	aparecieron	dos	trollocs	con	cuernos	y	hocico	de	cabra	uno	de
ellos	y	el	otro	con	pico	de	águila	y	pecho	emplumado;	pero,	antes	de	que	acabaran	de
atravesar	 el	 espejo,	 la	 titilante	 superficie	 se	 puso	 negra,	 burbujeó	 y	 se	 combó,
aprisionándolos.

Unas	 voces	 susurraron	 en	 la	 cabeza	 de	 Perrin,	 miles	 de	 voces	 balbucientes	 y
enloquecidas	que	le	arañaban	el	cráneo.

Sangre	amarga.	Muy	amarga.	Bebe	la	sangre	y	parte	los	huesos.	Pártelos	y	chupa
la	 médula.	Médula	 amarga,	 dulces	 gritos.	 Gritos	 cantarines.	 Entónalos.	 Pequeños
espíritus.	Espíritus	acerbos.	Engúllelos.	Qué	dulce	dolor.	Y	así	continuaron.

Aullando,	 chillando	 como	 posesos,	 los	 trollocs	 golpeaban	 la	 negrura	 que
burbujeaba	 a	 su	 alrededor,	 y	 luego	 clavaron	 las	 uñas	 en	 la	 superficie	 intentando
librarse	de	ella,	pero	ésta	seguía	engulléndolos	más	y	más	hasta	que	sólo	quedó	fuera
una	peluda	mano	que	 se	 aferraba	 frenéticamente	y	después	nada	 salvo	una	negrura
que	se	combaba	hacia	el	exterior,	husmeando,	buscando.	Lentamente	las	hojas	de	la
puerta	reaparecieron	y	se	fueron	cerrando,	empujando	y	aplastando	la	oscuridad	hasta
dejarla	encerrada	al	otro	lado.	Por	fin	las	voces	que	sonaban	dentro	de	la	cabeza	de
Perrin	se	callaron.	Loial	corrió	hacia	la	puerta	para	reemplazar	no	una,	sino	dos	hojas
trifoliadas	 entre	 otras	 miles	 de	 enredadera.	 La	 puerta	 a	 los	 Atajos	 se	 convirtió	 de
nuevo	 en	 piedra,	 en	 un	 trozo	 de	 pared	 tallada	 con	 minuciosidad	 en	 una	 ladera
escasamente	arbolada.	Entre	las	miles	de	hojas	de	enredadera	ahora	no	había	una	de
Avendesora	 sino	 dos.	 Loial	 había	 encajado	 también	 la	 hoja	 trifoliada	 de	 la	 parte
interior	en	la	cara	exterior.	El	Ogier	soltó	un	profundo	suspiro	de	alivio.

—Es	lo	único	que	pude	hacer	—dijo—.	Ahora	sólo	podrá	abrirse	desde	fuera.	—
Dirigió	a	Perrin	una	mirada	mezcla	de	ansiedad	y	firmeza—.	También	podría	haberla
clausurado	para	siempre	si	no	hubiera	encajado	las	hojas,	pero	no	quise	destruir	una
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puerta	a	los	Atajos,	Perrin.	Nosotros	los	creamos	y	los	cuidamos.	Tal	vez	algún	día
haya	la	posibilidad	de	limpiarlos.	No	podía	destruirla.

—Con	eso	valdrá	—lo	animó	Perrin.	¿Habrían	entrado	los	trollocs	por	esta	puerta
o	sólo	habría	sido	un	encuentro	fortuito?	En	cualquier	caso,	bastaría.

—¿Eso	era…?	—empezó	Faile,	 insegura,	 pero	 enmudeció	y	 tragó	 saliva.	Hasta
los	Aiel	parecían	impresionados.

—El	 Machin	 Shin	 —contestó	 Loial—.	 El	 Viento	 Negro.	 Una	 criatura	 de	 la
Sombra	o	algo	creado	por	la	propia	contaminación	de	los	Atajos.	Nadie	lo	sabe.	Lo
lamento	por	los	trollocs.	Hasta	ellos	me	dan	lástima.

Perrin	 no	 estaba	 seguro	 de	 lamentarlo;	 ni	 siquiera	 porque	 hubieran	 tenido	 una
muerte	tan	horrible.	Había	visto	lo	que	los	trollocs	dejaban	cuando	ponían	las	manos
sobre	 un	 humano.	 Comían	 cualquier	 cosa	 siempre	 y	 cuando	 fuera	 carne,	 y	 en
ocasiones	 les	 gustaba	 mantener	 con	 vida	 a	 su	 presa	 mientras	 la	 estaban
descuartizando.	No,	no	sentía	ninguna	pena	por	los	trollocs.

Los	cascos	de	Brioso	hicieron	rechinar	la	arenilla	del	suelo	cuando	Perrin	lo	hizo
volver	grupas	para	ver	dónde	se	encontraban.

Unas	cumbres	encapotadas	se	alzaban	todo	en	derredor;	eran	las	nubes	perpetuas
que	 daban	 nombre	 al	macizo:	 las	Montañas	 de	 la	Niebla.	A	 esta	 altitud	 hacía	 frío,
incluso	en	verano,	sobre	 todo	en	comparación	con	Tear.	El	sol	del	atardecer	 rozaba
los	picos	occidentales,	y	sus	rayos	se	reflejaban	en	los	arroyos	que	descendían	para
desembocar	 en	 el	 río	 que	 serpenteaba	 a	 lo	 largo	 del	 valle,	 allá	 abajo.	 El
Manetherendrelle,	 se	 llamaba	 antaño,	 cuando	 su	 cauce	 corría	 desde	 las	 montañas
hasta	mucho	más	al	oeste	y	al	sur,	pero	Perrin	había	crecido	llamando	Río	Blanco	al
tramo	que	fluía	por	la	frontera	sur	de	Dos	Ríos,	un	trecho	de	rápidos	espumantes	que
no	se	podían	cruzar.	El	Manetherendrelle.	Las	Aguas	del	Hogar	de	la	Montaña.

Allí	donde	había	roca	desnuda,	tanto	en	el	valle	como	en	las	laderas	del	entorno,
ésta	brillaba	como	el	cristal.	En	tiempos	hubo	allí	una	gran	urbe	que	se	extendía	por
el	 valle	 y	 las	 montañas:	 Manetheren,	 la	 ciudad	 de	 altísimas	 torres	 y	 fuentes
cantarinas,	 según	 los	 antiguos	 relatos	 de	 los	 Ogier.	 Desapareció	 sin	 dejar	 rastro
excepto	 la	 indestructible	 puerta	 a	 los	Atajos	 que	 se	 alzaba	 en	 la	 arboleda	Ogier,	 la
cual	 fue	 arrasada	 por	 el	 fuego	 hacía	más	 de	 dos	mil	 años,	 en	 pleno	 apogeo	 de	 la
Guerra	de	los	Trollocs,	destruida	por	el	Poder	Único	tras	la	muerte	de	su	último	rey,
Aemon	al’Caar	al’Thorin,	que	cayó	en	su	última	batalla	sangrienta	contra	la	Sombra.
El	Campo	de	Aemon,	lo	llamaron	los	hombres	a	aquel	lugar	donde	ahora	se	alzaba	el
pueblo	conocido	como	Campo	de	Emond.

Perrin	sufrió	un	escalofrío.	Aquello	había	ocurrido	mucho	tiempo	atrás	y,	desde
entonces,	los	trollocs	no	habían	vuelto	por	allí	hasta	la	Noche	de	Invierno,	hacía	más
de	un	año,	la	víspera	de	que	Rand,	Mat	y	él	se	vieran	obligados	a	huir	con	Moraine	al
amparo	de	la	oscuridad.	Tenía	la	sensación	de	que	hubiera	pasado	mucho	más	tiempo.
Pero	tal	cosa	no	volvería	a	ocurrir	ahora	que	la	puerta	a	los	Atajos	estaba	clausurada.
«Es	de	los	Capas	Blancas	de	quienes	debo	preocuparme,	no	de	los	trollocs».
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Una	 pareja	 de	 halcones	 de	 alas	 blancas	 volaba	 en	 círculo	 al	 otro	 extremo	 del
valle,	y	 la	aguda	vista	de	Perrin	captó	apenas	el	destello	de	una	flecha	ascendiendo
hacia	 el	 cielo	 y,	 de	 repente,	 uno	 de	 los	 halcones	 dio	 una	 brusca	 voltereta	 y	 se
precipitó	hacia	el	suelo.	El	joven	frunció	el	entrecejo.	¿Qué	motivo	tenía	nadie	para
disparar	 a	 un	 halcón	 aquí	 arriba,	 en	 plenas	 montañas?	 Si	 fuera	 sobre	 una	 granja,
donde	había	gallinas	y	gansos,	pero	¿aquí?	¿Y	qué	hacía	alguien	en	el	macizo?	Las
gentes	de	Dos	Ríos	evitaban	las	montañas.

El	otro	halcón	se	lanzó	en	picado	plegando	las	níveas	alas	hacia	el	punto	en	el	que
había	caído	su	compañero,	pero	de	repente	volvió	a	ascender	desesperadamente.	Una
negra	nube	de	cuervos	se	levantó	inesperadamente	de	los	árboles	y	lo	rodeó	como	un
enjambre	de	abejas;	cuando	las	negras	aves	se	retiraron	no	quedaba	rastro	del	halcón.

Perrin	 soltó	 la	 respiración	 que	 había	 estado	 conteniendo.	Había	 visto	 cómo	 los
cuervos	y	otras	aves	atacaban	a	un	halcón	cuando	éste	se	acercaba	demasiado	a	sus
nidos,	pero	no	podía	creer	que	lo	que	acababa	de	ocurrir	hubiera	sido	motivado	por
algo	tan	simple.	Los	cuervos	se	habían	levantado	más	o	menos	de	la	misma	zona	de
donde	 había	 sido	 disparada	 la	 flecha.	 Cuervos.	 En	 ocasiones	 la	 Sombra	 utilizaba
animales	 como	 espías,	 por	 lo	 general	 ratas	 y	 otros	 animales	 carroñeros,	 pero	 en
especial	 los	 cuervos.	 Tenía	 muy	 grabado	 en	 su	 mente	 el	 recuerdo	 de	 huir	 a	 toda
carrera	de	una	ingente	bandada	de	cuervos	que	lo	perseguían	como	si	fueran	criaturas
inteligentes.

—¿Qué	miras	con	 tanto	 interés?	—preguntó	Faile	al	 tiempo	que	se	 resguardaba
los	ojos	con	la	mano	para	escudriñar	el	valle—.	¿Qué	eran	esos	pajarracos?

—Sólo	 eso,	 pajarracos	 —repuso.	 «Tal	 vez	 no	 eran	 más	 que	 simples	 cuervos.
Además,	 no	 voy	 a	 asustarlos	 a	 todos	 hasta	 que	 no	 esté	 seguro,	 sobre	 todo	 cuando
todavía	están	impresionados	por	culpa	del	Machin	Shin».

Entonces	se	dio	cuenta	de	que	aún	llevaba	en	la	mano	el	martillo,	manchado	con
la	sangre	negruzca	del	Myrddraal.	Se	tocó	la	costra	reseca	que	tenía	en	la	mejilla	y
que	 apelmazaba	 su	 corta	 barba.	 Al	 desmontar	 sintió	 un	 ardiente	 pinchazo	 en	 el
costado	y	en	la	pierna.	Sacó	una	camisa	de	las	alforjas	para	limpiar	el	martillo	antes
de	que	la	sangre	del	Fado	corroyera	el	metal.	Dentro	de	un	momento	se	encargaría	de
descubrir	 si	 había	 algo	 que	 temer	 en	 las	 montañas;	 si	 no	 se	 trataba	 de	 simples
hombres,	los	lobos	lo	sabrían.

Faile	empezó	a	desabotonarle	la	chaqueta.
—¿Qué	haces?	—la	increpó.
—Echar	una	ojeada	a	esas	heridas	—replicó	ella	con	igual	brusquedad—.	No	me

atrae	la	idea	de	que	te	mueras	desangrado	como	un	cochino.	Eso	sería	muy	propio	de
ti,	morirte	 y	 dejarme	 el	 trabajo	 de	 enterrarte.	No	 tienes	 ni	 pizca	 de	 consideración.
Estate	quieto.

—Gracias	—musitó	en	voz	queda,	y	la	muchacha	pareció	sorprendida.
Le	hizo	que	se	desnudara	del	todo	excepto	por	la	ropa	interior	para	así	lavarle	las

heridas	y	untarlas	con	un	ungüento	que	sacó	de	sus	alforjas.	Naturalmente,	Perrin	no
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podía	verse	el	corte	de	la	cara,	pero	le	parecía	que	era	corto	y	poco	profundo,	aunque
estaba	 bastante	 cerca	 del	 ojo	 para	 resultar	 incómodo.	 La	 cuchillada	 en	 el	 costado
izquierdo,	sin	embargo,	tenía	más	de	un	palmo	de	largo,	por	encima	de	una	costilla;	y
el	 agujero	 abierto	 por	 una	 lanza	 en	 su	muslo	 derecho	 era	 bastante	 profundo.	 Faile
tuvo	que	darle	unos	puntos	en	esa	herida	con	aguja	e	hilo	que	cogió	de	su	costurero
de	viaje.	Perrin	aguantó	 la	cura	con	estoicismo	y	 la	única	que	se	encogió	con	cada
puntada	fue	la	propia	Faile.	La	muchacha	estuvo	mascullando	entre	dientes,	furiosa,
durante	todo	el	proceso,	en	especial	mientras	le	untaba	el	oscuro	y	picante	ungüento
en	la	mejilla,	casi	como	si	a	la	que	la	doliera	fuera	a	ella	y	él	tuviera	la	culpa;	empero,
le	vendó	el	torso	y	el	muslo	con	toda	clase	de	cuidados.	La	suavidad	de	sus	manos	y
sus	 furiosos	 rezongos	creaban	un	sorprendente	contraste	que	 tenía	desconcertado	al
pobre	Perrin.

Mientras	el	joven	se	ponía	una	camisa	limpia	y	otro	par	de	pantalones	que	sacó	de
las	 alforjas,	Faile	 estuvo	examinando	el	 corte	 abierto	 en	 el	 costado	de	 la	 chaqueta;
tres	 dedos	 a	 la	 derecha,	 y	 Perrin	 no	 habría	 salido	 vivo	 de	 aquella	 isla.	 Mientras
pateaba	con	fuerza	para	ajustarse	las	botas,	el	joven	alargó	la	mano	hacia	la	chaqueta,
y	Faile	se	la	tiró	a	la	cara.

—Ni	se	te	ocurra	que	voy	a	remendártela.	Ya	he	cosido	para	ti	más	que	de	sobra,
lo	digo	en	serio.	¿Me	has	oído,	Perrin	Aybara?

—No	te	pedí	que…
—¡Ni	se	te	ocurra!	¡Y	se	acabó!	—Se	alejó	a	zancadas	para	ayudar	a	los	Aiel	y	a

Loial,	que	se	estaban	haciendo	curas	también.	Formaban	un	curioso	grupo,	el	Ogier
con	 los	 pantalones	 de	 pliegues	 quitados;	 Gaul	 y	 Chiad	 observándose	 como	 gatos
desconocidos;	Faile	untando	el	ungüento	y	haciendo	vendajes,	sin	dejar	de	asestarle
miradas	furiosas.	Y	ahora	¿qué	se	suponía	que	tendría	que	haber	hecho	él?

Perrin	 sacudió	 la	 cabeza.	 Gaul	 tenía	 toda	 la	 razón:	 sería	 igual	 que	 intentar
comprender	al	sol.

A	pesar	de	saber	lo	que	tendría	que	hacer,	se	mostraba	reacio,	sobre	todo	después
de	lo	ocurrido	en	los	Atajos,	con	el	Fado.	En	una	ocasión	vio	a	un	hombre	que	había
olvidado	su	condición	humana;	lo	mismo	podía	ocurrirle	a	él.	«Necio.	Sólo	tienes	que
aguantar	unos	pocos	días	más,	hasta	que	te	encuentres	con	los	Capas	Blancas».	Tenía
que	saberlo.	Aquellos	cuervos…

Lanzó	 su	 mente	 a	 la	 búsqueda	 de	 los	 lobos	 por	 el	 valle.	 Siempre	 había	 lobos
donde	 no	 había	 hombres,	 y,	 si	 los	 animales	 estaban	 cerca,	 hablaría	 con	 ellos.	 Los
lobos	evitaban	a	los	hombres,	los	eludían	lo	más	posible,	pero	odiaban	a	los	trollocs
por	ser	criaturas	antinaturales,	y	sentían	por	los	Myrddraal	un	odio	tan	profundo	que
no	 tenía	 fondo.	Si	había	Engendros	de	 la	Sombra	 rondando	por	 las	Montañas	de	 la
Niebla,	los	lobos	se	lo	dirían.

Pero	no	encontró	lobos.	Ni	uno.	Deberían	haber	estado	allí,	en	esta	región	agreste.
Divisaba	 venados	 paciendo	 en	 el	 valle;	 quizá	 sólo	 era	 que	 los	 lobos	 no	 estaban	 lo
bastante	 cerca.	 Podía	 comunicarse	 con	 ellos	 a	 cierta	 distancia,	 pero	 incluso	 dos
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kilómetros	era	demasiado	lejos.	O	tal	vez	en	las	zonas	montañosas	había	menos.	Ésa
podía	ser	la	explicación.

La	mirada	del	 joven	recorrió	las	cumbres	encapotadas	y	se	quedó	fija	en	la	otra
punta	 del	 valle,	 de	 donde	 habían	 salido	 los	 cuervos.	 A	 lo	 mejor	 encontraba	 lobos
mañana;	no	quería	pensar	en	las	alternativas.
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La	Torre	de	Ghenjei

stando	 la	 noche	 tan	 próxima	 no	 tuvieron	más	 remedio	 que	 acampar	 en	 la
montaña,	cerca	de	la	puerta	a	los	Atajos.	En	dos	campamentos	distintos,	cosa

en	la	que	insistió	Faile.
—Esto	es	el	colmo	—le	dijo	Loial	en	un	retumbo	disgustado—.	Hemos	salido	de

los	Atajos	y	con	ello	queda	cumplida	mi	promesa.	Se	acabó.
Faile	 adoptó	 aquella	 característica	 actitud	 de	 tozudez	 tan	 propia	 de	 ella,	 con	 la

barbilla	levantada	y	puesta	en	jarras.
—Déjalo	estar,	Loial	—intervino	Perrin—.	Acamparé	un	poco	más	adelante,	allí.
Loial	miró	de	reojo	a	Faile,	quien	tan	pronto	como	oyó	que	Perrin	accedía	a	sus

condiciones	se	había	vuelto	hacia	las	dos	Aiel,	y	sacudió	la	enorme	cabeza	al	tiempo
que	hacía	intención	de	reunirse	con	Perrin	y	con	Gaul.	El	joven	le	indicó	que	volviera
atrás	con	una	seña,	confiando	en	que	las	mujeres	no	lo	vieran.

Se	 retiró	un	corto	 trecho,	menos	de	veinte	pasos.	La	puerta	a	 los	Atajos	estaría
clausurada,	pero	quedaba	el	asunto	de	los	cuervos	y	lo	que	quiera	que	presagiaran,	así
que	 quería	 encontrarse	 cerca	 por	 si	 lo	 necesitaban.	 Si	 Faile	 protestaba,	 allá	 ella.
Estaba	tan	acostumbrado	a	sus	protestas	que	le	fastidiaba	cuando	no	lo	hacía.

Haciendo	caso	omiso	de	 las	punzadas	en	el	costado	y	en	 la	pierna,	desensilló	a
Brioso	y	descargó	los	bultos	del	otro	caballo,	ató	las	patas	de	los	dos	animales	y	les
ajustó	al	hocico	el	morral	con	unos	puñados	de	cebada	y	un	poco	de	avena.	A	esta
altitud	no	crecía	hierba	para	pacer.	En	cuanto	a	lo	que	sí	podía	haber…	Por	si	acaso
puso	su	arco	con	la	aljaba	cerca	de	la	lumbre,	a	mano,	y	soltó	el	hacha	de	la	correílla
que	la	sujetaba	al	cinturón.

Gaul	se	reunió	con	él	junto	al	fuego;	cenaron	pan,	queso	y	tasajo,	que	comieron
en	silencio	y	pasándolo	con	agua.	El	sol	se	ocultó	 tras	 las	montañas,	perfilando	 los
picos	y	pintando	de	rojo	la	parte	inferior	de	las	nubes.	Las	sombras	cubrieron	el	valle,
y	el	aire	empezó	a	volverse	cortante.

Página	2648



Perrin	se	sacudió	las	migas	de	las	manos	y	sacó	su	gruesa	capa	de	lana	verde	de
las	alforjas.	Por	lo	visto	se	había	habituado	al	calor	más	de	lo	que	creía.	Ni	que	decir
tiene	 que	 las	 mujeres	 no	 estaban	 cenando	 en	 silencio	 alrededor	 de	 su	 lumbre	 de
campamento;	Perrin	las	oía	reír,	y	algunos	retazos	de	la	conversación	que	alcanzó	a
escuchar	consiguieron	que	le	ardieran	las	orejas.	Las	mujeres	hablaban	de	cualquier
tema,	sin	cohibirse.	Loial	se	había	apartado	de	ellas	cuanto	le	era	posible	sin	salirse
del	 círculo	de	 luz	e	 intentaba	enfrascarse	en	un	 libro.	Probablemente	ni	 siquiera	 se
daban	cuenta	de	que	estaban	azorando	al	Ogier;	sin	duda	pensaban	que	hablaban	en
voz	lo	bastante	baja	para	que	Loial	no	las	pudiera	oír.

Rezongando	 entre	 dientes,	 Perrin	 se	 sentó	 enfrente	 de	Gaul,	 al	 otro	 lado	 de	 la
lumbre.	Al	Aiel	no	parecía	afectarlo	el	frío	de	la	noche.

—¿Sabes	alguna	historia	divertida?	—le	preguntó	el	joven.
—¿Historias	divertidas?	Así,	de	improviso,	no	se	me	ocurre	ninguna.	—Los	ojos

de	Gaul	se	volvieron	hacia	el	fuego	del	otro	campamento	y	hacia	las	risas—.	Lo	haría
si	pudiera.	Entender	al	sol,	¿recuerdas?

Perrin	 soltó	 una	 risotada	 y	 cuando	 habló	 lo	 hizo	 en	 un	 tono	 lo	 suficientemente
alto	para	que	llegara	hasta	el	otro	campamento.

—Oh,	sí,	lo	recuerdo.	¡Mujeres!
La	 hilaridad	 alrededor	 del	 otro	 fuego	 cesó	 unos	 instantes	 para	 reanudarse	 de

inmediato.	 Eso	 les	 enseñaría.	 También	 los	 demás	 podían	 mofarse	 y	 reírse.	 Perrin
contempló	melancólicamente	las	llamas.	Le	dolían	las	heridas.

—Este	sitio	se	parece	más	a	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues	que	cualquier	otra	zona
de	las	tierras	húmedas	—comentó	Gaul	al	cabo	de	un	momento—.	No	obstante,	sigue
habiendo	 demasiada	 agua	 y	 los	 árboles	 son	 demasiado	 grandes	 y	 demasiado
numerosos,	pero	no	resulta	tan	extraño	como	los	lugares	que	llamáis	bosques.

La	 tierra	 era	 pobre	 aquí,	 donde	Manetheren	 había	 perecido	 en	 el	 fuego,	 y	 los
escasos	árboles,	muy	desperdigados,	eran	achaparrados,	con	gruesos	troncos	y	formas
raras	moldeadas	por	el	viento,	sin	que	ninguno	de	ellos	llegara	a	los	ocho	metros	de
altura.	Para	Perrin	aquél	era	el	lugar	más	desolado	que	había	visto.

—Ojalá	conociera	algún	día	esa	Tierra	de	los	Tres	Pliegues	vuestra,	Gaul.
—Tal	vez	lo	hagas,	después	de	que	hayamos	acabado	aquí.
—Tal	vez.	—No	había	muchas	probabilidades,	desde	luego.	En	realidad,	ninguna.

Podría	decírselo	al	Aiel,	pero	ahora	no	deseaba	hablar	de	ello,	ni	siquiera	pensarlo.
—¿Es	aquí	donde	se	alzaba	Manetheren?	¿Tú	perteneces	a	ese	linaje?	—preguntó

Gaul.
—Sí,	aquí	estaba	Manetheren.	Y	supongo	que	tengo	esa	ascendencia.	—Resultaba

difícil	imaginar	que	las	aldeas	y	las	solitarias	granjas	de	Dos	Ríos	eran	la	cuna	de	los
últimos	 descendientes	 de	 Manetheren,	 pero	 así	 lo	 había	 asegurado	 Moraine.	 La
antigua	estirpe	corría	pujante	por	las	venas	de	las	gentes	de	Dos	Ríos,	había	dicho	la
Aes	 Sedai—.	 Eso	 ocurrió	 hace	 mucho	 tiempo,	 Gaul.	 Ahora	 somos	 granjeros,
pastores,	no	una	gran	nación	ni	unos	grandes	guerreros.
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—Si	tú	lo	dices.	—El	Aiel	sonrió	levemente—.	Te	he	visto	bailando	la	danza	de
las	lanzas,	y	también	a	Rand	al’Thor	y	al	que	llamáis	Mat.	Pero	si	tú	lo	dices…

Perrin	rebulló,	incómodo.	¿Cuánto	habría	cambiado	desde	que	se	había	marchado
de	casa?	¿Y	Rand	y	Mat?	No	se	refería	a	lo	de	sus	ojos	y	a	los	lobos	ni	a	la	capacidad
de	encauzar	de	Rand.	¿Hasta	qué	punto	habían	cambiado	en	su	interior?	Mat	era	el
único	que	parecía	seguir	siendo	el	mismo,	con	su	forma	de	ser	aun	más	reafirmada.

—¿Conoces	la	historia	de	Manetheren?
—Sabemos	más	 de	 vuestro	mundo	de	 lo	 que	 pensáis	—respondió	 el	Aiel—.	Y

menos	de	lo	que	creemos	nosotros.	Mucho	antes	de	que	cruzara	la	Pared	del	Dragón
había	leído	libros	que	traían	los	buhoneros	y	conocía	lo	que	eran	«barcos»,	«ríos»	y
«bosques».	O	eso	pensaba.	—La	forma	de	pronunciar	Gaul	esas	palabras	hacía	que
parecieran	 términos	de	un	 raro	 idioma—.	Así	 es	 como	 imaginaba	un	«bosque».	—
Señaló	con	un	gesto	los	escasos	árboles,	mucho	más	bajos	de	lo	que	deberían	ser—.
Creer	algo	no	lo	convierte	en	realidad.	¿Qué	me	dices	del	Jinete	de	la	Noche	y	de	las
otras	criaturas	del	Marchitador	de	las	Hojas?	¿Te	parece	una	simple	coincidencia	que
estuvieran	tan	cerca	de	esta	puerta	a	los	Atajos?

—No.	—Perrin	suspiró—.	Divisé	cuervos	al	fondo	del	valle.	Quizá	sólo	eran	eso,
cuervos,	 pero	 prefiero	 no	 correr	 ningún	 riesgo,	 sobre	 todo	 después	 de	 lo	 de	 los
trollocs.

—Sí	—se	mostró	de	acuerdo	Gaul—,	podrían	ser	Ojos	de	la	Sombra.	Cuando	te
preparas	para	lo	peor	cualquier	sorpresa	es	agradable.

—No	 sería	 mala	 cosa	 recibir	 una	 grata	 sorpresa,	 para	 variar.	 —Perrin	 buscó
mentalmente	a	los	lobos	de	nuevo	y	tampoco	ahora	encontró	nada—.	Quizá	descubra
algo	 esta	 noche,	 quién	 sabe.	 Es	 posible	 que	 si	 ocurre	 algo	 aquí	 tengas	 que
despertarme	de	 una	 patada.	—Se	dio	 cuenta	 de	 que	 su	 comentario	 sonaba	 extraño,
pero	el	otro	hombre	se	limitó	a	asentir	con	la	cabeza—.	Gaul,	nunca	has	dicho	nada
acerca	de	mis	ojos	ni	parece	que	le	hayas	dado	importancia	al	asunto.	En	realidad,	no
lo	ha	hecho	ningún	Aiel.	—Sabía	que	en	este	momento,	con	el	reflejo	de	las	llamas,
brillaban	como	oro	bruñido.

—El	mundo	 está	 cambiando	—repuso	 Gaul	 quedamente—.	 Rhuarc,	 y	 también
Jheran,	el	jefe	de	mi	clan,	así	como	las	Sabias	han	procurado	ocultarlo,	pero	estaban
intranquilos	cuando	nos	enviaron	al	otro	lado	de	la	Pared	del	Dragón	para	buscar	a	El
que	Viene	con	el	Alba.	Pienso	que	quizás	ese	cambio	no	será	como	siempre	habíamos
imaginado.	No	sé	en	qué	será	diferente,	pero	lo	será.	El	Creador	nos	puso	en	la	Tierra
de	los	Tres	Pliegues	para	moldearnos	así	como	en	castigo	a	nuestro	pecado,	pero	¿con
qué	 fin?	 —Sacudió	 la	 cabeza	 bruscamente,	 con	 tristeza—.	 Colinda,	 la	 Sabia	 del
dominio	 Aguas	 Termales,	 me	 dice	 que	 pienso	 demasiado	 para	 ser	 un	 Soldado	 de
Piedra,	y	Bair,	la	Sabia	mayor	de	los	Shaarad,	me	amenaza	con	enviarme	a	Rhuidean
cuando	Jheran	muera,	 tanto	si	quiero	como	si	no.	Comparado	con	eso,	Perrin,	¿qué
importa	el	color	de	los	ojos	de	un	hombre?
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—Ojalá	todo	el	mundo	pensara	así.	—Finalmente	había	cesado	el	 jolgorio	en	el
otro	 campamento.	Una	de	 las	Aiel,	 Perrin	 no	 sabría	 decir	 cuál	 de	 los	 dos,	 hacía	 la
primera	guardia	de	espaldas	a	la	luz,	y	los	demás	se	habían	tumbado	a	dormir.	Había
sido	 un	 día	 agotador	 y	 no	 le	 costaría	 quedarse	 dormido	 y	 entrar	 en	 el	 sueño	 que
necesitaba.	 Se	 tendió	 junto	 al	 fuego	 y	 se	 tapó	 con	 la	 capa—.	Recuerda,	 dame	 una
patada	para	despertarme	si	es	preciso.

El	sopor	lo	envolvió	cuando	Gaul	todavía	asentía	con	la	cabeza,	y	el	sueño	surgió
de	inmediato.

Era	de	día	y	estaba	solo	cerca	de	 la	puerta	a	 los	Atajos,	que	semejaba	un	 tramo	de
muro	primorosamente	esculpido,	algo	incongruente	en	una	ladera	de	montaña	habida
cuenta	de	que	no	había	señal	de	que	los	pies	de	ningún	ser	humano	hubieran	hollado
jamás	esa	ladera.	El	cielo	estaba	despejado	y	luminoso	y	una	suave	brisa	que	llegaba
del	valle	le	llevó	el	olor	a	venados	y	conejos,	codornices	y	palomas,	agua	y	tierra	y
también	árboles.	Estaba	en	un	sueño	de	lobos.

Por	un	instante	la	sensación	de	ser	un	lobo	lo	asaltó	con	abrumadora	intensidad.
Tenía	patas	y…	¡No!	Se	pasó	las	manos	por	el	cuerpo,	y	lo	alivió	encontrar	el	suyo
propio,	el	de	un	hombre,	con	la	chaqueta	y	la	capa.	Y	con	el	ancho	cinturón	del	que
normalmente	colgaba	el	hacha,	pero	que	en	cambio	sujetaba	el	mango	del	martillo.

Lo	miró	con	el	entrecejo	fruncido	y,	sorprendentemente,	durante	un	fugaz	instante
la	imagen	del	hacha	apareció	en	su	lugar,	insustancial	y	borrosa.	De	repente	volvió	a
ser	un	martillo.	El	 joven	se	humedeció	 los	 labios	mientras	deseaba	que	 siguiera	 tal
cual.	El	hacha	podría	ser	una	mejor	arma,	pero	él	prefería	el	martillo.	No	recordaba
que	hubiera	ocurrido	algo	semejante	con	anterioridad,	algo	que	cambiara,	pero	sabía
muy	poco	acerca	de	este	lugar.	Si	es	que	podía	llamárselo	así.	Era	un	sueño	de	lobos
y	en	tales	sueños	ocurrían	cosas	muy	extrañas,	sin	duda	tan	raras	como	en	cualquier
sueño	corriente.

Como	si	pensar	en	lo	extraordinario	hubiera	servido	de	llamada	a	tales	rarezas,	un
trozo	de	cielo,	cerca	de	las	montañas,	se	oscureció	repentinamente	y	se	convirtió	en
una	 ventana	 a	 otro	 lugar.	 Rand	 se	 encontraba	 en	 medio	 de	 un	 vendaval,	 riendo	 a
mandíbula	 batiente,	 como	 un	 demente,	 con	 los	 brazos	 alzados,	 y	 en	 el	 viento
cabalgaban	pequeñas	formas	de	colores	dorados	y	escarlatas,	como	la	peculiar	figura
del	 estandarte	 del	 Dragón;	 unos	 ojos	 ocultos	 observaban	 a	 Rand,	 quien	 tal	 vez	 lo
sabía	o	tal	vez	no.	La	rara	«ventana»	desapareció	repentinamente	y	fue	sustituida	por
otra	más	lejana	en	la	que	Nynaeve	y	Elayne	avanzaban	con	cautela	por	un	aberrante
paisaje	de	edificios	retorcidos	y	sombríos,	a	la	caza	de	una	bestia	peligrosa.	Perrin	no
habría	sabido	decir	por	qué	sabía	que	era	peligrosa,	pero	no	le	cupo	duda	alguna	al
respecto.	La	visión	desapareció,	y	otro	parche	oscuro	se	abrió	en	el	cielo.	Mat	estaba
parado	en	la	bifurcación	de	una	calzada	que	se	extendía	ante	él.	Lanzó	una	moneda	al
aire,	miró	hacia	uno	de	los	ramales	y,	de	repente,	estaba	tocado	con	un	sombrero	de
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ala	 ancha	 y	 sostenía	 una	 especie	 de	 cayado	 rematado	 por	 una	 cuchilla	 corta.	 Otra
«ventana»	se	abrió,	y	en	ella	Egwene	y	otra	mujer	de	largo	cabello	blanco	lo	miraron
con	sorpresa	mientras	a	su	espalda	la	Torre	Blanca	se	desmoronaba	piedra	tras	piedra.
También	esta	imagen	se	desvaneció.

Perrin	respiró	profundamente.	Había	visto	cosas	parecidas	con	anterioridad	aquí,
en	el	sueño	de	lobos,	y	consideraba	que	tales	visiones	eran	reales	en	cierto	modo	o
guardaban	algún	significado.	En	cualquier	caso,	los	lobos	no	las	veían.	Moraine	había
sugerido	que	el	sueño	de	 lobos	era	 lo	mismo	que	algo	 llamado	Tel’aran’rhiod	y	no
quiso	 añadir	 nada	 más.	 El	 joven	 escuchó	 en	 una	 ocasión	 a	 Egwene	 y	 a	 Elayne
hablando	sobre	sueños,	pero	la	muchacha	de	Dos	Ríos	ya	sabía	demasiado	sobre	él	y
sobre	lobos,	quizá	tanto	como	Moraine.	No	era	un	tema	del	que	Perrin	pudiera	hablar,
ni	siquiera	con	ella.

Había	alguien	con	quien	sí	podría	hacerlo.	Ojalá	encontrara	a	Elyas	Machera,	el
hombre	que	 le	había	presentado	a	 los	 lobos.	Elyas	 sabía	 sobre	estas	 cosas.	Cuando
pensó	en	el	hombre,	Perrin	tuvo	la	sensación	de	escuchar	su	propio	nombre	susurrado
quedamente	 en	 el	 viento,	 pero	 al	 prestar	 atención	 sólo	 oyó	 el	 aire.	 Era	 un	 sonido
solitario.	Estaba	aquí	él	solo.

—¡Saltador!	—llamó.	El	lobo	estaba	muerto	y,	sin	embargo,	aquí	no	lo	estaba.	El
sueño	de	lobos	era	el	lugar	al	que	venían	los	lobos	al	morir	mientras	esperaban	volver
a	nacer.	Para	ellos	era	algo	más	que	eso;	parecían	ser	conscientes	del	sueño	de	algún
modo	incluso	cuando	estaban	despiertos.	Era	casi	tan	real	como	lo	otro—.	¡Saltador!
—volvió	a	llamar,	pero	el	lobo	no	acudió.

Esto	era	inútil.	Se	encontraba	aquí	por	una	razón,	así	que	más	valía	que	siguiera
adelante.	Como	poco	le	llevaría	varias	horas	llegar	al	punto	donde	había	visto	a	los
cuervos.

Dio	un	paso,	el	entorno	se	tornó	borroso	a	su	alrededor,	y	plantó	el	pie	cerca	de
un	 pequeño	 arroyo	 a	 cuyas	 márgenes	 crecían	 cicutas	 achaparradas	 y	 sauces	 de
montaña;	 en	 lo	 alto	 las	 nubes	 cubrían	 los	 picos	 del	 macizo.	 Miró,	 perplejo,	 a	 su
alrededor.	Se	encontraba	en	el	extremo	opuesto	del	valle	donde	estaba	la	puerta	a	los
Atajos.	De	hecho,	estaba	exactamente	en	el	punto	donde	tenía	intención	de	ir,	el	sitio
de	 donde	 habían	 salido	 los	 cuervos	 y	 la	 flecha	 que	 había	matado	 al	 halcón.	Hasta
ahora	no	le	había	ocurrido	nada	igual.	¿Estaba	aprendiendo	más	cosas	sobre	el	sueño
de	lobos	—Saltador	le	decía	siempre	que	era	un	ignorante—	o	era	diferente	en	esta
ocasión?

Fue	más	cauteloso	en	dar	otro	paso,	pero	no	ocurrió	nada	fuera	de	lo	normal.	No
había	 evidencia	 de	 arqueros	 ni	 de	 cuervos,	 ninguna	 huella,	 ninguna	 pluma,	 ningún
olor.	No	sabía	muy	bien	 lo	que	había	esperado	encontrar,	pero,	 indudablemente,	no
habría	 señales	 a	 menos	 que	 también	 hubieran	 estado	 en	 el	 sueño.	 No	 obstante,	 sí
podría	 encontrar	 lobos	 y	 ellos	 le	 dirían	 si	 había	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 en	 las
montañas.	Quizá	si	estuviera	más	arriba	oirían	su	llamada.
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Fijó	la	mirada	en	el	pico	más	alto	de	los	que	bordeaban	el	valle,	justo	rozando	las
nubes,	y	adelantó	un	paso.	El	mundo	se	tornó	borroso	y,	un	momento	después,	Perrin
estaba	 en	 la	 ladera	de	 la	montaña,	 con	 las	 hinchadas	nubes	blancas	 a	 poco	más	de
quince	 metros	 sobre	 su	 cabeza.	 Sin	 poder	 remediarlo,	 se	 echó	 a	 reír.	 Esto	 era
divertido.	Desde	 su	 posición	 alcanzaba	 a	 divisar	 todo	 el	 valle	 que	 se	 extendía	 allá
abajo.

—¡Saltador!
No	 hubo	 respuesta.	 Se	 trasladó	 a	 la	 siguiente	 montaña	 y	 llamó;	 pasó	 a	 la

siguiente,	hacia	el	este,	en	dirección	a	Dos	Ríos.	Pero	Saltador	siguió	sin	contestar.	Y,
lo	que	era	más	inquietante,	Perrin	tampoco	percibió	la	presencia	de	otros	lobos.	En	el
sueño	de	lobos	siempre	los	había.	Siempre.

Saltó	 de	 pico	 en	 pico	 a	 gran	 velocidad,	 llamando,	 buscando.	 Las	 montañas	 se
encontraban	 vacías	 bajo	 él	 a	 excepción	 de	 los	 venados	 y	 otros	 animales	 de	 caza.
Empero,	de	tanto	en	tanto	surgían	señales	de	la	presencia	de	hombres,	pero	eran	muy
antiguas.	 Unas	 estatuas	 talladas,	 al	 doble	 del	 tamaño	 natural,	 ocupaban	 la	 casi
totalidad	 de	 una	 ladera;	 en	 otro	 sitio,	 unas	 extrañas	 letras	 angulosas	 de	 unos	 tres
metros	de	alto	habían	sido	esculpidas	en	la	cara	de	un	risco	un	poco	demasiado	liso	y
escarpado.	La	lluvia	y	el	viento	habían	erosionado	los	rostros	de	las	estatuas,	y	unos
ojos	menos	 penetrantes	 que	 los	 suyos	 habrían	 tomado	 las	 letras	 como	 obra	 de	 los
fenómenos	 atmosféricos.	 Las	 montañas	 y	 los	 riscos	 dieron	 paso	 a	 las	 Colinas	 de
Arena,	 unos	 ondulados	 montículos	 apenas	 cubiertos	 por	 hierba	 dura	 y	 arbustos
resistentes,	 que	 en	 tiempos	 eran	 el	 litoral	 de	 un	 gran	 mar,	 antes	 del
Desmembramiento.	 Inopinadamente,	 Perrin	 vio	 a	 otro	 hombre	 en	 lo	 alto	 de	 una
arenosa	colina.

Estaba	 demasiado	 lejos	 para	 verlo	 con	 detalle,	 sólo	 que	 era	 un	 hombre	 alto	 de
cabello	oscuro,	pero,	evidentemente,	no	se	trataba	de	un	trolloc	ni	nada	por	el	estilo.
Vestía	 una	 chaqueta	 azul	 y	 llevaba	 un	 arco	 colgado	 a	 la	 espalda;	 estaba	 inclinado
sobre	algo	que	quedaba	oculto	detrás	de	un	arbusto.	Sin	embargo,	había	algo	familiar
en	él.

Se	levantó	el	viento,	y	Perrin	captó	levemente	su	olor.	Un	olor	frío,	era	la	única
descripción	que	se	le	ocurría.	Frío	y,	realmente,	inhumano.	De	repente,	el	joven	tuvo
en	la	mano	su	propio	arco,	con	una	flecha	encajada,	y	notó	el	peso	de	la	aljaba	llena
colgada	del	cinturón.

El	otro	hombre	levantó	la	cabeza	y	lo	vio.	Vaciló	un	instante	antes	de	darse	media
vuelta	 y	 convertirse	 en	 una	 especie	 de	 rayo	 que	 se	 desplazó	 por	 las	 colinas,
alejándose.

Perrin	saltó	al	punto	donde	había	estado	el	hombre	y	echó	una	ojeada	a	lo	que	lo
había	 tenido	 ocupado;	 sin	 pensarlo,	 fue	 en	 su	 persecución	 dejando	 tras	 de	 sí	 el
cadáver	 de	 un	 lobo	 a	 medio	 despellejar.	 Un	 lobo	 muerto	 en	 el	 sueño	 de	 lobos.
Inconcebible.	¿Qué	podía	causar	su	muerte	aquí?	Algo	maligno.
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Su	presa	corría	delante	de	él	con	zancadas	que	cubrían	kilómetros,	manteniéndose
a	una	distancia	en	la	que	apenas	resultaba	visible.	Dejaron	atrás	las	colinas,	cruzaron
el	enmarañado	Bosque	del	Oeste	con	sus	dispersas	granjas,	pasaron	sobre	labrantíos,
por	un	tapiz	de	campos	y	pequeños	sotos,	y	pasaron	el	pueblo	Colina	del	Vigía.	Era
raro	ver	las	casas	de	techos	de	paja	que	cubrían	la	colina	sin	que	hubiera	gente	en	las
calles,	y	las	granjas	como	si	estuvieran	abandonadas.	Pero	el	joven	no	perdió	de	vista
al	 hombre	 que	 huía	 delante	 de	 él.	 Se	 había	 acostumbrado	 de	 tal	 modo	 a	 esta
persecución	 que	 no	 se	 sorprendió	 cuando	 en	 una	 de	 las	 zancadas	 llegó	 a	 la	 orilla
meridional	 del	 río	 Taren	 y,	 en	 la	 siguiente,	 se	 encontró	 en	 medio	 de	 unas	 áridas
colinas	 desprovistas	 de	 árboles	 y	 hierba.	 Siguió	 corriendo	 hacia	 el	 nordeste,	 por
encima	de	arroyos	y	calzadas	y	pueblos	y	ríos,	concentrado	únicamente	en	el	hombre
que	 iba	 delante.	 Entonces	 algo	 centelleó	 al	 frente,	 reflejando	 el	 sol:	 una	 torre	 de
metal.	Su	presa	se	dirigió	velozmente	hacia	ella	y	desapareció.	Dos	saltos	lo	llevaron
también	a	Perrin	allí.

La	mole	medía	 sesenta	metros	 de	 alto	 por	 doce	 de	 ancho	 y	 resplandecía	 como
acero	bruñido,	semejando	una	sólida	columna	de	metal.	Perrin	la	rodeó	dos	veces	sin
encontrar	abertura	alguna,	ni	siquiera	una	grieta,	ni	la	más	leve	marca	en	aquella	tersa
y	perpendicular	pared.	Empero,	el	olor	se	había	quedado	 impregnado	allí,	un	hedor
frío,	 inhumano.	 El	 rastro	 terminaba	 en	 este	 lugar.	 El	 hombre	—si	 es	 que	 lo	 era—
había	entrado	de	algún	modo,	y	él	sólo	tenía	que	descubrir	cómo	para	seguirlo.

¡Detente!	 Fue	 un	 puro	 fluido	 emocional	 al	 que	 la	 mente	 de	 Perrin	 puso	 una
palabra:	detente.

Giró	sobre	sus	talones	al	mismo	tiempo	que	un	lobo	gris,	tan	alto	que	le	llegaba	a
la	cintura,	de	pelo	entrecano	y	marcado	de	cicatrices,	descendía	del	cielo	de	un	salto.
O	así	parecía.	Saltador	había	envidiado	siempre	a	las	águilas	su	capacidad	de	volar	y
en	este	lugar	podía	hacerlo.	Los	dos	pares	de	ojos	amarillos	se	encontraron.

—¿Por	qué	he	de	detenerme,	Saltador?	Mató	a	un	lobo.
Los	hombres	siempre	matan	lobos	y	viceversa.	¿Por	qué	entonces	la	ira	te	abrasa

la	garganta	como	un	incendio?
—Lo	 ignoro	—respondió	 lentamente	Perrin—.	Tal	vez	porque	ocurrió	aquí.	No

sabía	que	fuera	posible	matar	a	un	lobo	en	este	lugar.	Creía	que	los	lobos	estaban	a
salvo	en	el	sueño.

Perseguías	a	Verdugo,	Joven	Toro.	Está	aquí	en	su	cuerpo	y	puede	matar.
—¿En	 su	 cuerpo?	 ¿Quieres	 decir	 que	 no	 está	 soñando	 simplemente?	 ¿Cómo

puede	estar	aquí	en	persona?
No	lo	sé.	Es	un	recuerdo	borroso	de	mucho	tiempo	atrás	que	regresa	de	nuevo,

como	 tantas	otras	cosas.	Cosas	oscuras	que	caminan	ahora	en	el	 sueño.	Criaturas
del	Colmillo	del	Corazón.	No	hay	seguridad.

—Bueno,	pues	ahora	está	ahí	dentro.	—Perrin	examinó	la	lisa	torre	de	metal—.	Si
consigo	encontrar	el	modo	de	entrar,	puedo	acabar	con	él.
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Estúpido	cachorro	que	intenta	escarbar	un	nido	de	avispas	de	tierra.	Este	lugar
es	maligno.	Todos	lo	saben.	Y	tú	pretendes	perseguir	al	mal	dentro	del	mal.	Verdugo
puede	matar.

Perrin	 se	 quedó	 pensativo.	 En	 su	 mente	 la	 palabra	 «matar»	 iba	 unida	 a	 una
sensación	de	final	absoluto,	definitivo.

—Saltador,	¿qué	le	ocurre	a	un	lobo	cuando	muere	en	el	sueño?
El	lobo	permaneció	callado	un	momento.
Si	 morimos	 aquí,	 morimos	 para	 siempre,	 Joven	 Toro.	 Ignoro	 si	 es	 igual	 para

vosotros,	pero	creo	que	sí.
—Un	 lugar	 peligroso,	 arquero.	La	Torre	 de	Ghenjei	 es	 un	mal	 sitio	 para	 el	 ser

humano.
Perrin	giró	velozmente	sobre	sus	talones	y	levantó	a	medias	el	arco	antes	de	ver	a

la	mujer	que	se	encontraba	a	pocos	pasos;	el	dorado	cabello	trenzado	le	llegaba	casi	a
la	cintura,	semejante	al	estilo	de	las	mujeres	de	Dos	Ríos,	pero	tejido	de	un	modo	más
complicado.	Sus	ropas	tenían	algo	extraño:	una	chaqueta	corta	de	color	blanco	y	unos
pantalones	amplios	de	algún	 tipo	de	 tela	 fina,	en	un	 tono	amarillo	pálido,	que	 iban
recogidos	 en	 los	 tobillos,	 por	 encima	 de	 las	 botas	 cortas.	 La	 oscura	 capa	 parecía
ocultar	algo	brillante	como	plata	que	llevaba	al	costado.

Al	moverse	la	mujer,	el	brillo	metálico	desapareció.
—Tienes	una	vista	penetrante,	arquero.	Ya	lo	pensé	la	primera	vez	que	te	vi.
¿Cuánto	 tiempo	 llevaría	 observándolo?	 Era	 vergonzoso	 que	 se	 hubiera

aproximado	a	él	sin	que	la	oyera.	Al	menos	Saltador	podría	haberle	avisado.	Pero	el
lobo	estaba	tendido	sobre	la	alta	hierba,	con	el	hocico	entre	las	patas	delanteras,	y	lo
miraba	con	interés.

La	mujer	le	resultaba	vagamente	familiar,	aunque	Perrin	estaba	seguro	de	que	la
recordaría	 si	 la	 hubiera	 visto	 antes.	 ¿Quién	 era	 para	 encontrarse	 en	 un	 sueño	 de
lobos?	¿O	es	que,	como	decía	Moraine,	este	lugar	era	también	el	Tel’aran’rhiod?

—¿Sois	una	Aes	Sedai?
—No,	 arquero.	—Se	echó	 a	 reír—.	Sólo	he	venido	 a	 advertirte,	 contraviniendo

los	 preceptos.	 Una	 vez	 que	 se	 entra	 en	 ella,	 no	 es	 tarea	 fácil	 salir	 de	 la	 Torre	 de
Ghenjei	 incluso	 en	 el	 mundo	 de	 los	 hombres,	 y	 aquí	 es	 de	 todo	 punto	 imposible.
Posees	 el	 valor	 de	 un	 abanderado,	 lo	 que	 para	 algunos	 es	 lo	 mismo	 que	 decir
temeridad.

¿Imposible	 salir?	 El	 tipo	—ese	 tal	Verdugo—	había	 entrado	 sin	 lugar	 a	 dudas.
¿Por	qué	iba	a	hacer	algo	así	si	luego	no	podía	salir?

—También	Saltador	dice	que	es	peligroso.	¿Qué	es	la	Torre	de	Ghenjei?
La	 mujer	 abrió	 mucho	 los	 ojos	 y	 miró	 a	 Saltador,	 que	 seguía	 tumbado	 en	 la

hierba	sin	hacer	caso	de	la	mujer	y	con	la	vista	fija	en	Perrin.
—¿Puedes	 hablar	 con	 los	 lobos?	 Vaya,	 eso	 es	 algo	 perdido	 en	 leyendas	 hace

mucho	tiempo.	De	modo	que	así	es	como	has	llegado	aquí.	Debí	suponerlo.	¿Quieres
saber	lo	que	es	la	torre?	Es	un	umbral,	arquero,	hacia	los	reinos	de	los	alfinios	y	los
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elfinios.	—Dijo	aquellos	nombres	como	si	Perrin	tuviera	que	conocerlos,	y,	cuando	el
joven	 se	 quedó	 mirándola	 sin	 comprender,	 añadió—:	 ¿Alguna	 vez	 has	 jugado	 a
«serpientes	y	zorros»?

—Como	todos	los	niños.	Por	lo	menos,	en	Dos	Ríos	se	juega.	Aunque	dejan	de
hacerlo	cuando	son	lo	bastante	mayores	para	darse	cuenta	de	que	no	hay	manera	de
ganar.

—Excepto	 si	 se	 rompen	 las	 reglas	—dijo	 ella—.	 «Valor	 para	 fortalecer,	 fuego
para	cegar,	música	para	aturdir,	hierro	para	encadenar».

—Ése	es	un	verso	del	juego.	No	comprendo.	¿Qué	tiene	que	ver	con	esta	torre?
—Son	los	métodos	para	vencer	a	serpientes	y	zorros.	El	juego	es	una	evocación

de	antiguos	lances.	No	tiene	importancia	siempre	y	cuando	te	mantengas	alejado	de
los	 alfinios	 y	 los	 elfinios.	 No	 son	 malignos	 como	 lo	 es	 la	 Sombra,	 pero	 son	 tan
distintos	de	los	seres	humanos	que	podrían	considerarse	así.	No	son	de	fiar,	arquero.
Mantente	 alejado	de	 la	Torre	de	Ghenjei.	Evita	 el	Mundo	de	 los	Sueños	 si	puedes.
Cosas	oscuras	caminan	por	él.

—¿Como	el	hombre	al	que	perseguía,	ese	tal	Verdugo?
—Un	 nombre	muy	 apropiado	 para	 él.	Verdugo	 no	 es	 antiguo,	 arquero,	 pero	 su

maldad	 sí.	—Daba	 la	 sensación	 de	 estar	 apoyada	 en	 algo	 invisible,	 quizás	 aquella
cosa	 plateada	 que	 sólo	 había	 entrevisto—.	 Me	 parece	 que	 te	 estoy	 contando
demasiadas	 cosas.	 Para	 empezar,	 no	 sé	 por	 qué	 te	 he	 hablado.	Ah,	 sí,	 claro.	 ¿Eres
ta’veren,	arquero?

—¿Quién	sois?	—Parecía	 saber	mucho	sobre	 la	 torre	y	el	 sueño	de	 lobos.	«Sin
embargo	 le	 sorprendió	 que	 pudiera	 hablar	 con	 Saltador»—.	Me	 parece	 que	 os	 he
visto	antes,	en	otra	parte.

—Ya	he	quebrantado	demasiados	preceptos,	arquero.
—¿Preceptos?	¿Qué	preceptos?	—Una	sombra	se	proyectó	en	el	suelo	detrás	de

Saltador	 y	 Perrin	 se	 giró	 rápidamente,	 furioso	 de	 que	 los	 hubieran	 vuelto	 a
sorprender.	No	había	 nadie	 allí	 y,	 no	 obstante,	 lo	 había	 visto.	Era	 la	 sombra	 de	 un
hombre	con	las	empuñaduras	de	dos	espadas	asomando	por	encima	de	los	hombros.
Aquella	imagen	evocaba	un	esquivo	recuerdo	en	su	memoria.

—Él	 tiene	 razón	 —dijo	 la	 mujer,	 a	 su	 espalda—.	 No	 debería	 estar	 hablando
contigo.

Cuando	 Perrin	 se	 dio	 la	 vuelta,	 la	 mujer	 había	 desaparecido.	 Hasta	 donde	 le
alcanzaba	 la	 vista	 no	 había	más	 que	 pradera	 y	 sotos	 desperdigados.	 Y	 la	 brillante
torre	plateada.

Miró,	ceñudo,	a	Saltador,	que	por	fin	había	levantado	la	cabeza	de	las	patas.
—Me	extraña	que	no	te	ataquen	unas	ardillas	—rezongó	el	joven—.	¿Qué	piensas

de	ella?
¿De	 ella?	 ¿Una	 hembra?	 —Saltador	 se	 levantó	 y	 luego	 miró	 en	 derredor—.

¿Dónde	está?
—He	hablado	con	ella,	justo	aquí,	ahora	mismo.
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Hacías	ruidos	al	viento,	Joven	Toro.	Aquí	no	había	ninguna	ella.	Nadie	aparte	de
ti	y	de	mí.

Perrin	se	 rascó	 la	barba	con	gesto	 irritado.	La	mujer	había	estado	allí,	no	había
estado	hablando	solo.

—Qué	cosas	más	raras	pasan	en	este	sitio	—se	dijo—.	Estaba	de	acuerdo	contigo,
Saltador.	Me	dijo	que	me	alejara	de	esta	torre.

Es	lista.	Había	un	atisbo	de	duda	en	la	idea;	Saltador	seguía	sin	creer	que	hubiera
habido	ninguna	«ella».

—He	 llegado	mucho	más	 lejos	 de	 lo	 que	 era	mi	 intención	—musitó	Perrin.	Le
explicó	a	Saltador	 su	necesidad	de	encontrar	 lobos	en	Dos	Ríos	o	en	 las	montañas
cercanas,	y	lo	de	los	cuervos	y	lo	de	los	trollocs	en	los	Atajos.

Cuando	hubo	acabado,	Saltador	permaneció	callado	un	buen	rato,	con	la	peluda
cola	agachada	y	tiesa.	Finalmente…

Evita	tu	antiguo	hogar,	Joven	Toro.	La	imagen	que	evocó	en	la	mente	de	Perrin	la
palabra	«hogar»	era	la	de	una	tierra	marcada	por	una	manada	de	lobos.	Ya	no	quedan
lobos	allí.	Los	que	había	y	no	huyeron	ahora	están	muertos.	Verdugo	camina	en	el
sueño	allí.

—He	de	ir	a	casa,	Saltador.	Es	preciso.
Ten	 mucho	 cuidado,	 Joven	 Toro.	 El	 día	 de	 la	 Última	 Cacería	 se	 aproxima.

Correremos	juntos	en	ella.
—Lo	haremos	—respondió	tristemente	Perrin.	Sería	bonito	que	pudiera	venir	aquí

cuando	 muriera;	 a	 veces,	 parecía	 que	 ya	 era	 medio	 lobo—.	 He	 de	 irme	 ahora,
Saltador.

Que	tengas	muchas	y	buenas	cacerías,	Joven	Toro,	y	hembras	que	te	den	muchos
cachorros.

—Adiós,	Saltador.

Abrió	los	ojos	a	las	mortecinas	brasas	de	la	lumbre	en	la	falda	de	la	montaña.	Gaul
estaba	 sentado	 en	 cuclillas	 justo	 al	 borde	 de	 la	 luz,	 vigilando	 la	 noche.	 En	 el	 otro
campamento	Faile	estaba	despierta,	haciendo	su	turno	de	guardia.	La	luna	se	asomaba
sobre	 las	montañas	y	convertía	 las	nubes	en	 sombras	nacaradas.	Perrin	calculó	que
había	dormido	dos	horas.

—Haré	guardia	un	rato	—dijo	mientras	retiraba	la	capa.	Gaul	asintió	y	se	tumbó
en	el	suelo,	en	el	mismo	sitio	donde	estaba—.	Gaul…	—El	Aiel	levantó	la	cabeza—.
Puede	que	las	cosas	en	Dos	Ríos	estén	peor	de	lo	que	pensaba.

—Suele	ocurrir	—contestó	Gaul	en	voz	queda—.	Así	es	la	vida.	—El	Aiel	recostó
la	cabeza	tranquilamente,	dispuesto	a	dormir.

Verdugo.	 ¿Quién	 sería?	 ¿Qué	 sería?	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 en	 los	 Atajos,
cuervos	en	las	Montañas	de	la	Niebla,	y	ese	hombre	llamado	Verdugo	en	Dos	Ríos.
No	podía	ser	una	coincidencia	por	mucho	que	él	quisiera.
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CAPITULO29

Regreso	al	hogar

l	 trayecto	 hacia	 el	 Bosque	 del	 Oeste	 que	 Perrin	 había	 realizado	 en	media
docena	de	pasos	en	el	sueño	de	lobos	para	salir	de	las	montañas	y	atravesar

las	Colinas	de	Arena	duró	tres	largos	días	a	caballo.	Los	Aiel	no	tuvieron	problemas
para	mantener	el	ritmo	a	pie,	pero	a	los	animales	les	resultaba	muy	difícil	avanzar	con
velocidad	a	causa	del	accidentado	terreno.	A	Perrin	le	picaban	mucho	las	heridas	en
su	proceso	de	curación;	por	lo	visto	el	ungüento	de	Faile	estaba	funcionando.

Por	lo	general	el	viaje	estuvo	presidido	por	el	silencio,	que	las	más	de	las	veces	se
rompía	con	el	gañido	de	los	zorros	en	plena	caza	o	el	grito	resonante	de	un	halcón	y
más	de	tarde	en	tarde	por	la	conversación.	Por	lo	menos	no	volvieron	a	ver	cuervos.
En	más	de	una	ocasión	Faile	estuvo	a	punto	de	acercar	su	yegua	al	caballo	de	Perrin
para	decirle	algo,	pero	siempre	se	refrenó	en	el	último	momento.	El	joven	se	alegró
de	ello;	deseaba	hablar	con	la	muchacha	más	que	nada,	pero	¿y	si	acababan	haciendo
las	paces?	Se	reconvino	para	sus	adentros	por	desear	que	tal	cosa	ocurriera.	Al	fin	y
al	cabo,	Faile	había	engañado	a	Loial	con	un	ardid	y	a	él	 le	había	 jugado	una	mala
pasada.	 Su	 presencia	 iba	 a	 empeorarlo	 todo,	 a	 hacerlo	 aun	más	 difícil	 para	 él.	 Sin
embargo,	cómo	deseaba	volver	a	besarla.	Pero	ojalá	decidiera	que	ya	estaba	harta	de
él	y	se	marchara.	¿Por	qué	tenía	que	ser	tan	testaruda?

Faile	y	las	dos	Aiel	mantenían	las	distancias;	Bain	y	Chiad	caminaban	una	a	cada
lado	 de	 Golondrina	 a	 no	 ser	 que	 alguna	 de	 ellas	 estuviera	 haciendo	 un
reconocimiento	 del	 terreno.	 A	 veces	 las	 tres	 mujeres	 musitaban	 quedamente	 entre
ellas	 tras	 lo	 cual	 evitaban	 mirarlo	 de	 manera	 tan	 manifiesta	 que	 habría	 tenido	 el
mismo	efecto	 si	 le	 hubieran	 tirado	piedras.	Loial	 cabalgaba	 con	 ellas	 a	 petición	de
Perrin,	 aunque	 saltaba	 a	 la	 vista	 que	 la	 situación	 le	 ocasionaba	 una	 profunda
irritación.	Sus	copetudas	orejas	se	agitaban	como	si	el	Ogier	deseara	no	haber	topado
jamás	 con	 humanos.	 En	 cuanto	 a	 Gaul,	 por	 lo	 visto	 encontraba	 todo	 aquello	muy
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divertido;	 cada	 vez	 que	 Perrin	 lo	 miraba,	 el	 Aiel	 parecía	 estar	 riendo	 para	 sus
adentros.

Por	su	parte,	Perrin	no	dejó	de	estar	preocupado	un	solo	momento,	hasta	el	punto
de	llevar	el	arco	encordado	y	dispuesto	sobre	la	perilla	de	la	silla	de	manera	continua.
Se	preguntaba	si	el	tal	Verdugo	merodearía	por	Dos	Ríos	únicamente	en	el	sueño	de
lobos	o,	por	el	contrario,	lo	haría	también	en	el	mundo	real.	El	joven	sospechaba	que
era	esto	último	y	que	había	sido	Verdugo	quien	había	disparado	al	halcón	sin	motivo
alguno.	Como	si	no	tuviera	bastantes	preocupaciones	con	los	Hijos	de	la	Luz,	ahora
también	debía	estar	alerta	contra	ese	tipo.

Su	numerosa	familia	vivía	en	una	floreciente	granja	situada	a	más	de	medio	día
de	camino	de	Campo	de	Emond,	casi	en	el	Bosque	de	las	Aguas.	Estaban	sus	padres,
sus	hermanas	y	un	hermano	pequeño.	Petram	tendría	ahora	nueve	años	y	sin	duda	se
opondría	con	más	empeño	que	nunca	a	que	lo	llamaran	el	pequeñín;	Deselle,	con	sus
doce,	estaría	en	pleno	desarrollo;	y	Adora,	ya	con	dieciséis,	probablemente	estaría	a
punto	de	trenzarse	el	cabello.	También	vivían	allí	tío	Eward,	hermano	de	su	padre,	y
tía	Magda,	 ambos	muy	 fornidos	 y	 parecidos	 entre	 sí,	 y	 sus	 hijos.	Y	 tía	Neain,	 que
visitaba	la	tumba	de	tío	Carlin	todas	las	mañanas,	y	sus	hijos.	Y	su	tía	abuela,	Ealsin,
que	 nunca	 contrajo	matrimonio,	 con	 su	 afilada	 nariz	 y	 aun	más	 agudo	 olfato	 para
enterarse	 de	 lo	 que	 se	 traían	 entre	 manos	 todos	 los	 que	 vivían	 en	 kilómetros	 a	 la
redonda.	 Antes	 de	 su	 marcha,	 sólo	 los	 veía	 en	 los	 días	 festivos,	 ya	 que	 trabajaba
como	aprendiz	de	maese	Luhhan	y	 la	granja	se	encontraba	demasiado	distante	para
estar	yendo	y	viniendo	a	diario;	además,	siempre	había	habido	trabajo	pendiente	en	la
herrería.	 Si	 los	 Capas	 Blancas	 buscaban	 a	 los	 Aybara	 no	 les	 costaría	 trabajo
encontrarlos.	De	ellos	era	de	quienes	tenía	que	preocuparse,	no	del	tal	Verdugo.	Un
hombre	solo	no	podía	ocuparse	de	todo,	así	que	había	que	tener	prioridades,	y	la	suya
era	proteger	a	su	familia	y	a	Faile.	Ante	todo.	Después	estaban	el	pueblo,	los	lobos	y,
por	último,	Verdugo.

El	 Bosque	 del	 Oeste	 se	 hallaba	 sobre	 un	 terreno	 pedregoso	 donde	 crecían
afloramientos;	 un	 terreno	 agreste,	 frondoso,	 en	 el	 que	 había	 pocos	 senderos	 y	 aun
menos	granjas.	Había	recorrido	estas	densas	florestas	de	pequeño,	ya	fuera	solo	o	con
Rand	 y	 Mat,	 cazando	 con	 arco	 o	 con	 honda,	 poniendo	 trampas	 para	 conejos	 o
simplemente	paseando.	Las	ardillas	parloteando	en	los	árboles,	los	zorzales	gorjeando
en	las	ramas	e	imitados	por	los	cenzontes,	los	colines	de	espalda	azul	levantando	el
vuelo	entre	la	maleza	delante	de	los	viajeros…	Todos	ellos	le	anunciaban	el	hogar.	El
propio	aroma	de	la	tierra	levantada	por	los	cascos	de	los	caballos	era	un	reencuentro.

Se	 habría	 dirigido	 directamente	 a	Campo	de	Emond,	 pero	 en	 cambio	 se	 desvió
hacia	 el	 norte	 a	 través	 del	 bosque	 y	 finalmente	 cruzaron	 un	 sendero	 llamado	 el
Camino	de	la	Cantera	cuando	el	sol	descendía	hacia	las	copas	de	los	árboles.	Nadie
en	Dos	Ríos	 sabía	 el	 porqué	del	 nombre	de	Cantera,	 y,	 en	 cuanto	 a	 lo	 de	Camino,
poco	tenía	de	tal,	sino	que	era	una	senda	desbrozada	en	la	que	no	se	advertía	la	falta
de	árboles	hasta	que	se	veían	los	profundos	surcos	dejados	por	el	paso	de	incontables
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carretas	 y	 carros	 a	 lo	 largo	 de	 generaciones.	 De	 vez	 en	 cuando	 asomaban	 a	 la
superficie	fragmentos	del	antiguo	pavimento.	Quizás	antaño	conducía	a	una	cantera
de	Manetheren.

La	granja	que	buscaba	Perrin	se	hallaba	cerca	de	este	sendero,	al	otro	lado	de	las
hileras	de	manzanos	y	perales	en	los	que	maduraban	los	frutos.	Perrin	olió	la	granja
antes	de	verla.	El	olor	a	calcinado	no	era	reciente,	pero	la	peste	no	desaparecería	ni	en
el	transcurso	de	un	año.

Sofrenó	al	caballo	al	borde	de	los	árboles	y	se	quedó	inmóvil,	mirando	al	frente,
antes	de	sentirse	capaz	de	tirar	del	ronzal	del	caballo	de	carga	y	reanudar	la	marcha
hacia	lo	que	había	sido	la	granja	al’Thor.	Únicamente	seguía	en	pie	la	pared	de	piedra
del	 aprisco,	 con	 la	 puerta	 del	 corral	 abierta	 y	 colgando	 de	 uno	 de	 los	 goznes.	 La
chimenea	cubierta	de	tizne	arrojaba	una	sombra	oblicua	sobre	las	vigas	calcinadas	y
desmoronadas	 de	 la	 casa.	 El	 establo	 y	 el	 secadero	 de	 tabaco	 no	 eran	 más	 que
montones	de	cenizas.	Las	malas	hierbas	cubrían	la	plantación	de	tabaco	y	el	huerto,	y
el	jardín	estaba	pisoteado,	con	todo	lo	que	no	fueran	plantas	silvestres,	mustio	y	roto.

Ni	 siquiera	 pensó	 en	 encajar	 una	 flecha	 en	 el	 arco.	 El	 fuego	 había	 sido	 hacía
semanas,	y	 las	pasadas	lluvias	habían	alisado	y	descolorido	la	madera	quemada.	La
enredadera	 estranguladora	 necesitaba	 casi	 un	mes	 para	 crecer	 a	 esa	 altura;	 incluso
había	tapado	el	arado	y	el	rastrillo	que	estaban	tirados	al	borde	del	campo,	y	bajo	las
pálidas	y	estrechas	hojas	se	advertía	la	herrumbre.

Los	Aiel	exploraron	la	zona	cuidadosamente,	con	las	lanzas	prestas	y	ojo	avizor,
rastreando	 el	 suelo	 palmo	 a	 palmo	 y	 revolviendo	 las	 cenizas	 con	 las	 puntas	 de	 las
armas.	Cuando	Bain	salió	de	las	ruinas	de	la	casa	miró	a	Perrin	y	sacudió	la	cabeza.
Al	menos	Tam	al’Thor	no	había	muerto	allí.

«Lo	saben.	Lo	saben,	Rand.	Tendrías	que	haber	venido».	Tuvo	que	hacer	un	gran
esfuerzo	de	voluntad	para	no	poner	a	galope	a	Brioso	todo	el	camino	hasta	la	granja
de	su	familia.	Ni	siquiera	su	resistente	montura	aguantaría	tanto	trecho	sin	reventar.	A
lo	mejor	 esto	había	 sido	obra	de	 los	 trollocs	y,	 en	 tal	 caso,	quizá	 su	 familia	 seguía
trabajando	 en	 la	 granja,	 aún	 a	 salvo.	 Respiró	 profundamente,	 pero	 el	 hedor	 a
quemado	tapaba	cualquier	otro	olor.	Gaul	se	acercó	a	él.

—Quienesquiera	 que	 hicieran	 esto	 se	marcharon	 hace	mucho.	Mataron	 algunas
ovejas	y	 espantaron	al	 resto.	Alguien	vino	después	para	 reunir	 el	 rebaño	y	 llevarlo
hacia	el	norte.	Dos	hombres,	creo,	pero	 las	huellas	 son	demasiado	viejas	para	estar
seguro.

—¿Hay	alguna	pista	de	quién	pudo	hacerlo?
Gaul	 sacudió	 la	 cabeza	 en	 un	 gesto	 negativo.	 Podrían	 haber	 sido	 trollocs.	Qué

curioso	desear	algo	así.	Y	qué	estupidez.	Los	Capas	Blancas	sabían	su	nombre	y,	por
lo	visto,	también	el	de	Rand.	«Saben	cómo	me	llamo».	Contempló	las	cenizas	de	la
granja	al’Thor;	Brioso	se	agitó	al	notar	el	temblor	de	sus	manos	en	las	riendas.

Loial	había	desmontado	al	llegar	al	borde	de	los	árboles	frutales,	pero	aun	así	la
cabeza	 rozaba	 las	 ramas.	 Faile	 condujo	 su	 montura	 hacia	 Perrin,	 mirándolo
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pensativamente.
—¿Es…?	¿Conoces	a	la	gente	que	vivía	aquí?
—Rand	y	su	padre.
—Oh.	Pensé	que	era…	—El	alivio	y	la	compasión	que	denotaba	su	voz	bastaron

para	finalizar	la	frase—.	¿Vive	cerca	tu	familia?
—No	—repuso,	 cortante,	 y	 la	 joven	 retrocedió	 como	 si	 la	 hubiera	 abofeteado,

pero	siguió	mirándolo	fijamente,	aguardando.	¿Qué	más	tenía	que	hacer	para	alejarla
de	 él?	 Por	 lo	 visto,	 más	 de	 lo	 que	 se	 sentía	 capaz,	 si	 hasta	 ahora	 no	 lo	 había
conseguido.

Las	sombras	seguían	alargándose	a	medida	que	el	sol	bajaba	hacia	 las	copas	de
los	árboles.	Hizo	que	Brioso	volviera	grupas,	dándole	la	espalda	a	la	muchacha	en	un
acto	de	intencionada	descortesía.

—Gaul,	 tendremos	 que	 acampar	 cerca	 de	 aquí	 esta	 noche.	 Mañana	 quiero
ponerme	pronto	en	marcha.	—Miró	con	disimulo	por	encima	del	hombro	y	vio	que
Faile	regresaba	junto	a	Loial,	sentada	en	la	silla	con	la	espalda	tiesa—.	En	Campo	de
Emond	sabrán…	—Dónde	se	encontraban	los	Capas	Blancas	y	así	podría	entregarse
antes	de	que	hicieran	daño	a	su	familia.	Si	es	que	seguían	bien,	si	la	granja	en	la	que
había	nacido	no	estaba	ya	como	ésta,	en	ruinas.	No,	tenía	que	haber	llegado	a	tiempo
para	evitar	tal	cosa—.	Sabrán	cómo	van	las	cosas.

—De	 acuerdo,	 partiremos	 temprano.	—Gaul	 vaciló—.	No	 conseguirás	 alejarla,
Perrin.	Es	casi	una	Far	Dareis	Mai,	y	cuando	una	Doncella	te	ama	no	te	la	quitas	de
encima	por	mucho	que	corras.

—Deja	que	sea	yo	quien	se	preocupe	por	Faile.	—Suavizó	la	voz,	porque	al	fin	y
al	cabo	no	era	de	Gaul	de	quien	quería	librarse—.	Saldremos	muy	temprano,	cuando
todavía	esté	durmiendo.

Esa	noche	el	 silencio	 reinó	en	 los	dos	campamentos	 instalados	bajo	 los	 árboles
frutales.	En	varias	ocasiones	una	u	otra	Aiel	se	puso	de	pie	y	miró	hacia	la	pequeña
lumbre	donde	Gaul	y	él	estaban	acampados,	pero	lo	único	que	se	oyó	fue	el	ulular	de
un	búho	y	el	piafar	de	 los	caballos.	Perrin	no	concilió	el	sueño	en	 toda	 la	noche,	y
todavía	la	luna	llena	se	estaba	poniendo	y	aún	faltaba	una	hora	para	que	apuntaran	las
primeras	 luces	del	 día	 cuando	Gaul	 y	 él	 se	 alejaron	 a	hurtadillas,	 el	Aiel	 sin	hacer
ruido	 alguno	 con	 sus	 suaves	 botas	 y	 los	 cascos	 de	 los	 caballos	 casi	 igual	 de
silenciosos.	Bain,	o	tal	vez	Chiad,	los	vio	marcharse.	Perrin	no	sabía	cuál	de	ellas	era,
pero	la	mujer	no	despertó	a	Faile	y	el	joven	lo	agradeció.

El	sol	estaba	bastante	alto	cuando	por	fin	salieron	del	Bosque	del	Oeste,	un	poco
más	 abajo	 de	 la	 aldea,	 en	 medio	 de	 veredas	 y	 senderos,	 la	 mayoría	 de	 los	 cuales
estaban	bordeados	por	setos	y	burdos	muros	bajos	de	piedra.	El	humo	salía	por	 las
chimeneas	de	las	granjas;	 las	amas	de	casa	se	ocupaban	de	la	primera	tarea	del	día,
cocer	el	pan,	a	juzgar	por	el	olor.	Los	hombres	ya	se	encontraban	en	los	campos	de
tabaco	o	 de	 cebada,	 y	 los	 niños	 vigilaban	 los	 hatos	 de	 ovejas	 de	 cara	 negra	 en	 los
pastos.	Algunas	personas	 los	 vieron	pasar,	 pero	Perrin	mantuvo	 a	Brioso	 al	 trote	 y
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confió	en	que	nadie	estuviera	lo	bastante	cerca	para	reconocerlo	o	extrañarse	por	el
curioso	atuendo	de	Gaul	o	por	sus	lanzas.

También	 los	 vecinos	 de	 Campo	 de	 Emond	 habrían	 empezado	 sus	 tareas
cotidianas,	de	modo	que	Perrin	dio	un	amplio	rodeo	hacia	el	este	que	los	apartó	del
pueblo,	de	las	calles	de	tierra	apisonada,	de	los	tejados	de	paja	apiñados	en	torno	al
Prado,	donde	el	manantial	brotaba	de	una	afloración	rocosa	con	bastante	fuerza	para
derribar	 a	 un	 hombre	 y	 para	 dar	 origen	 al	 arroyo.	 Los	 daños	 sufridos	 durante	 la
Noche	de	Invierno	de	hacía	un	año	—las	casas	incendiadas	y	los	techos	calcinados—
ya	habían	sido	reparados.	Era	como	si	los	trollocs	jamás	hubieran	estado	allí.	Perrin
rogó	que	nadie	tuviera	que	pasar	otra	vez	por	lo	mismo.	La	Posada	del	Manantial	se
alzaba	 prácticamente	 en	 la	 linde	 oriental	 de	 la	 aldea,	 entre	 el	 sólido	 Puente	 de	 los
Carros	 que	 cruzaba	 la	 impetuosa	 corriente	 del	 arroyo	 y	 las	 antiguas	 ruinas	 de	 un
edificio	 de	 piedra,	 en	medio	 de	 las	 cuales	 crecía	 un	 roble	 inmenso.	Debajo	 de	 sus
gruesas	ramas	se	colocaban	mesas	y	sillas	para	que	la	gente	se	sentara	en	los	cálidos
días	estivales	mientras	presenciaba	o	participaba	en	una	partida	de	bolos.	A	esta	hora
de	 la	mañana	 las	mesas	 estaban	 vacías,	 por	 supuesto.	 Sólo	 había	 unas	 pocas	 casas
más	hacia	el	este.	El	primer	piso	de	la	posada	era	de	cantos	de	río,	mientras	que	las
paredes	del	segundo	estaban	encaladas	y	sobresalían	alrededor	de	 todo	el	perímetro
de	la	planta	inferior;	doce	altas	chimeneas	se	alzaban	en	el	reluciente	techado	de	tejas
rojas,	el	único	que	había	de	tejas	en	varios	kilómetros	a	la	redonda.

Perrin	ató	a	Brioso	y	al	caballo	de	carga	a	un	poste	destinado	a	tal	fin	que	había
cerca	 de	 la	 puerta	 de	 la	 cocina	 y	 echó	 una	 ojeada	 al	 establo	 de	 techo	 de	 paja.	 Le
llegaba	 el	 sonido	 de	 hombres	 trabajando	 en	 su	 interior,	 seguramente	 Hu	 y	 Tad,
limpiando	 las	 cuadras	 donde	 maese	 al’Vere	 guardaba	 el	 tiro	 de	 fuertes	 corceles
dhurranos	 que	 alquilaba	 cuando	había	 que	 tirar	 de	 grandes	 pesos.	También	 se	 oían
ruidos	en	la	parte	delantera	de	la	posada:	el	murmullo	de	unas	voces	en	el	Prado,	el
graznido	de	gansos,	el	traqueteo	de	una	carreta.	No	descargó	los	caballos	porque	sería
una	 corta	 parada	 la	 que	 haría.	 Indicó	 por	 señas	 a	 Gaul	 que	 lo	 siguiera	 y	 entró
apresuradamente	 llevando	 consigo	 el	 arco	 antes	 de	 que	 saliera	 ninguno	 de	 los	 dos
mozos	de	cuadra.

La	cocina	estaba	desierta;	los	dos	hornos	de	hierro	y	todos	los	hogares	salvo	uno
estaban	apagados,	aunque	todavía	se	olía	en	el	aire	el	aroma	a	pan	recién	hecho.	Y	a
pastelillos	de	miel.	Rara	vez	había	huéspedes	en	la	posada,	excepto	cuando	venían	los
mercaderes	desde	Baerlon	para	comprar	lana	y	tabaco	o	cuando	el	buhonero	pasaba
por	 la	aldea	una	vez	al	mes,	en	 la	época	en	que	 la	nieve	no	hacía	 intransitables	 las
calzadas;	y	los	vecinos	que	iban	a	echar	un	trago	o	a	comer	algo	a	última	hora	del	día
estarían	muy	ocupados	en	sus	tareas	cotidianas.	Sin	embargo,	cabía	la	posibilidad	de
que	 hubiera	 alguien,	 de	modo	 que	 Perrin	 recorrió	 de	 puntillas	 el	 corto	 pasillo	 que
comunicaba	 la	cocina	con	 la	 sala	principal,	cuya	puerta	entreabrió	una	 rendija	para
echar	una	ojeada	dentro.
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Había	 visto	 aquella	 sala	 cuadrada	 un	millar	 de	 veces,	 con	 la	 gran	 chimenea	 de
cantos	 de	 río	 que	 ocupaba	 la	mitad	 de	 la	 longitud	 de	 la	 habitación	 y	 el	 dintel	 a	 la
altura	de	los	hombros	de	un	hombre,	la	bruñida	lata	de	tabaco	y	el	preciado	reloj	de
maese	al’Vere	sobre	la	repisa.	De	algún	modo,	todo	le	parecía	más	pequeño	de	como
lo	recordaba.	Delante	de	la	chimenea	vio	las	sillas	de	respaldo	alto,	donde	se	reunía	el
Consejo	del	Pueblo.	Los	libros	de	Brandelwyn	al’Vere	se	alineaban	en	los	estantes	al
otro	lado	del	hogar	—hubo	un	tiempo	en	que	Perrin	había	sido	incapaz	de	imaginar
que	hubiera	más	libros	en	un	solo	sitio	que	aquellas	escasas	docenas	de	volúmenes	en
su	mayoría	ajados—	y	los	barriles	de	cerveza	y	vino	apilados	contra	la	pared	opuesta.
Mirto,	el	gato	amarillo	de	la	posada,	estaba	tumbado	encima	de	uno,	como	siempre.

A	excepción	de	Bran	al’Vere	y	de	su	esposa,	Marin,	que	lucían	largos	delantales
blancos	y	estaban	ocupados	limpiando	la	plata	y	el	peltre	de	la	posada	encima	de	una
mesa,	 la	 sala	 estaba	 vacía.	Maese	 al’Vere	 era	 un	 hombre	 corpulento,	 con	 una	 rala
mata	 de	 cabello	 gris;	 la	 señora	 al’Vere	 era	 esbelta,	 de	 aspecto	maternal,	 y	 llevaba
echada	sobre	el	hombro	la	gruesa	trenza	de	cabellos	canosos.	Bajo	el	aroma	de	rosas
olía	a	pan	horneado.	Perrin	los	recordaba	como	personas	risueñas,	pero	ahora	los	dos
parecían	absortos,	y	el	alcalde	tenía	un	gesto	ceñudo	que	sin	duda	no	tenía	nada	que
ver	con	la	copa	de	plata	que	estaba	limpiando.

—Maese	al’Vere…	—Abrió	la	puerta	y	entró—.	Señora	al’Vere.	Soy	yo,	Perrin.
La	pareja	se	incorporó	con	tanta	brusquedad	que	derribó	las	sillas;	el	golpe	asustó

a	Mirto,	que	dio	un	salto.	La	señora	al’Vere	se	 llevó	 las	manos	a	 la	boca;	ella	y	su
marido	lo	miraron	tan	atónitos	como	a	Gaul.	Fue	suficiente	para	que	Perrin	se	pasara
el	arco	de	una	a	otra	mano,	incómodo,	sobre	todo	cuando	maese	al’Vere	se	dirigió	a
toda	prisa	hacia	una	de	las	ventanas	delanteras	—se	movía	con	sorprendente	ligereza
para	un	hombre	de	sus	dimensiones—	y	apartó	las	cortinas	para	asomarse	al	exterior,
como	si	esperara	encontrar	más	Aiel	fuera.

—¿Perrin?	—musitó	 la	 señora	 al’Vere	 con	 incredulidad—.	 Eres	 tú	 en	 verdad.
Casi	no	te	reconocí	con	esa	barba	y…	el	corte	de	la	mejilla.	¿Dónde…?	¿Ha	venido
Egwene	contigo?

El	joven	se	tocó	la	herida	medio	curada	de	la	cara	con	timidez,	deseando	haberse
aseado	 o,	 al	 menos,	 haber	 dejado	 el	 arco	 y	 el	 hacha	 en	 la	 cocina.	 Ni	 se	 le	 había
pasado	por	la	cabeza	que	su	aparición	podría	sobresaltarlos.

—No.	Esto	no	tiene	nada	que	ver	con	ella.	Está	a	salvo.	—Más	a	salvo	si	iba	de
camino	 a	Tar	Valon,	 quizá,	 que	 si	 seguía	 en	Tear	 junto	 a	Rand,	 pero,	 en	 cualquier
caso,	mucho	más	que	aquí.	Imaginó	que	debería	decir	algo	más	a	la	madre	de	Egwene
que	un	sucinto	comentario—.	Señora	al’Vere,	Egwene	está	preparándose	para	ser	Aes
Sedai,	y	Nynaeve	también.

—Lo	 sé	 —respondió	 quedamente	 la	 mujer	 mientras	 se	 tocaba	 el	 bolsillo	 del
delantal—.	He	 recibido	 tres	cartas	 suyas	desde	Tar	Valon.	Por	 lo	que	dice	en	ellas,
tiene	que	haber	 enviado	más,	 y	Nynaeve	una,	 al	menos,	 pero	 sólo	nos	han	 llegado
estas	tres.	Cuenta	algo	sobre	su	aprendizaje,	y	he	de	decir	que	parece	muy	duro.
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—Es	lo	que	ella	desea.	—¿Tres	cartas?	La	culpabilidad	hizo	que	se	encogiera	de
hombros,	 desasosegado.	 Él	 no	 había	 escrito	 a	 nadie	 desde	 aquellas	 notas	 que	 dejó
para	sus	padres	y	para	maese	Luhhan	la	noche	en	que	Moraine	se	lo	llevó	de	Campo
de	Emond.	Ni	una	sola	línea.

—Sí,	eso	parece,	aunque	no	es	lo	que	había	imaginado	para	ella.	No	es	algo	que
pueda	contarle	a	muchas	personas,	¿no	te	parece?	En	fin,	dice	que	ha	hecho	amigas,
buenas	chicas	por	lo	que	se	deduce.	Elayne	y	Min.	¿Las	conoces?

—Sí,	 nos	 conocemos.	 Y	 creo	 que	 podéis	 decir	 que	 son	 buenas	 personas.	 —
¿Cuánto	 les	 habría	 contado	 Egwene	 en	 sus	 cartas?	 No	 mucho,	 eso	 era	 evidente.
Dejaría	 que	 la	 señora	 al’Vere	 creyera	 lo	 que	 quisiera;	 no	 estaba	 dispuesto	 a
preocuparla	 con	 asuntos	 en	 los	 que	 ella	 no	 podía	 hacer	 nada.	 Lo	 pasado,	 pasado
estaba.	Ahora	Egwene	no	corría	un	peligro	excesivo.

De	repente	cayó	en	la	cuenta	de	que	Gaul	estaba	plantado	allí,	a	su	lado,	e	hizo	las
presentaciones	 atropelladamente.	 Bran	 parpadeó	 cuando	 oyó	 que	 Gaul	 era	 Aiel,	 y
miró	 con	gesto	 ceñudo	 sus	 lanzas	y	 el	 negro	velo	que	colgaba	del	 shoufa	 sobre	 su
pecho,	pero	su	esposa	se	limitó	a	decir:

—Sed	bienvenido	a	Campo	de	Emond,	maese	Gaul,	y	a	la	Posada	del	Manantial.
—Que	siempre	tengáis	agua	y	sombra,	señora	del	techo	—respondió	el	Aiel	con

solemnidad	al	 tiempo	que	hacía	una	inclinación	de	cabeza—.	Os	pido	permiso	para
defender	vuestro	techo	y	dominio.

La	mujer	apenas	si	vaciló	antes	de	contestar	como	si	aquello	fuera	exactamente	lo
que	estaba	acostumbrada	a	escuchar.

—Una	generosa	oferta,	pero	me	permitiréis	que	lo	decida	cuando	sea	necesario.
—Como	 ordenéis,	 señora	 del	 techo.	 Vuestro	 honor	 es	 mío.	—De	 debajo	 de	 la

chaqueta	Gaul	sacó	un	salero	de	oro,	un	pequeño	cuenco	posado	sobre	el	lomo	de	un
león	 primorosamente	 tallado,	 que	 le	 tendió	 a	 la	mujer—.	Os	 ofrezco	 este	 pequeño
regalo	de	huésped	para	vuestro	techo.

Marin	 al’Vere	 lo	 tomó	 como	 hubiera	 hecho	 con	 cualquier	 regalo	 corriente,	 no
dejando	entrever	su	pasmo.	Perrin	dudaba	que	hubiera	otra	pieza	igual	en	todo	Dos
Ríos	 y,	 desde	 luego,	 no	 de	 oro.	 En	 la	 región	 no	 circulaban	 muchas	 monedas	 del
precioso	metal,	cuanto	menos	un	adorno.	Confió	en	que	la	mujer	nunca	descubriera
que	era	parte	del	botín	tomado	en	la	Ciudadela	de	Tear;	al	menos,	de	allí	suponía	él
que	procedía.

—Muchacho	—dijo	Bran—,	sé	que	debería	darte	la	bienvenida	a	casa,	pero	¿por
qué	has	vuelto?

—Me	enteré	de	lo	de	los	Capas	Blancas,	señor	—respondió	Perrin	con	franqueza.
El	alcalde	y	su	esposa	intercambiaron	una	mirada	sombría.
—Sigo	diciendo	que	por	qué	has	vuelto.	Tú	no	puedes	cambiar	nada,	muchacho,

ni	impedir	nada.	Será	mejor	que	te	marches.	Si	no	tienes	caballo,	te	daré	uno.	Y,	si	lo
tienes,	 monta	 en	 él	 y	 cabalga	 hacia	 el	 norte.	 Creía	 que	 los	 Capas	 Blancas	 tenían
vigilado	Embarcadero	de	Taren…	¿Fueron	ellos	los	que	te	hicieron	eso	en	la	cara?
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—No.	No	los…
—Entonces	no	importa.	Si	conseguiste	pasar	sus	líneas	para	entrar	puedes	hacer

lo	mismo	 para	 salir.	 Han	 levantado	 su	 campamento	 principal	 en	 Colina	 del	 Vigía,
pero	las	patrullas	pueden	estar	por	cualquier	parte.	Vete,	muchacho.

—No	te	demores,	Perrin	—añadió	la	señora	al’Vere	en	voz	queda	pero	firme,	la
misma	con	la	que	conseguía	que	la	gente	hiciera	lo	que	decía—.	Ni	siquiera	una	hora.
Te	prepararé	un	paquete	para	que	te	lleves	con	algo	de	pan	reciente	y	queso,	un	poco
de	jamón	y	carne	asada.	Tienes	que	marcharte,	Perrin.

—No	puedo.	Sabéis	que	van	tras	de	mí	o,	en	caso	contrario,	no	insistiríais	tanto
en	que	me	marchara.	—Y	no	habían	hecho	comentarios	sobre	sus	ojos;	ni	siquiera	le
habían	 preguntado	 si	 estaba	 enfermo.	 La	 señora	 al’Vere	 apenas	 si	 se	 había
sorprendido.	Lo	sabían—.	Si	me	entrego,	podré	pararlo,	por	 lo	menos	en	parte.	Mi
familia	no…	—Dio	un	brinco	de	sobresalto	cuando	la	puerta	se	abrió	violentamente	y
dio	paso	a	Faile,	seguida	de	Bain	y	de	Chiad.

Maese	 al’Vere	 se	 pasó	 la	 mano	 por	 la	 calva	 cabeza;	 aun	 contando	 con	 que
advirtiera	que	 las	 ropas	de	 las	Aiel	eran	como	 las	de	Gaul	y	 las	 relacionara	con	él,
sólo	pareció	sorprenderlo	un	poco	que	fueran	mujeres.	Más	que	nada,	lo	que	estaba
era	 irritado	 por	 la	 intrusión.	 Mirto	 se	 sentó	 y	 observó	 con	 desconfianza	 a	 los
desconocidos.	 Perrin	 se	 preguntó	 si	 el	 gato	 también	 lo	 consideraba	 como	 tal.	 Y
también	se	preguntó	cómo	lo	habrían	encontrado	las	mujeres	y	dónde	estaría	Loial.
Cualquier	idea	era	buena	con	tal	de	evitar	plantearse	qué	iba	a	hacer	ahora	con	Faile.

La	muchacha	le	concedió	un	poco	de	tiempo	para	reflexionar,	plantada	en	jarras
delante	de	él,	en	silencio.	A	saber	cómo,	se	las	ingenió	para	que	funcionara	ese	truco
que	 tenían	 las	mujeres	 de	 dar	 la	 impresión	 de	 ser	 más	 altas	merced	 a	 una	 actitud
ofendida	en	extremo.

—¿Entregarte?	 ¡Entregarte!	 Era	 eso	 lo	 que	 habías	 planeado	 desde	 el	 principio,
¿no	 es	 verdad?	 ¡Pedazo	 de	 idiota!	 ¡Tienes	 menos	 cerebro	 que	 una	 piedra,	 Perrin
Aybara!	Antes	 sólo	había	músculo	y	pelo,	 pero	 ahora	ni	 siquiera	 eso.	Si	 los	Capas
Blancas	van	tras	de	ti,	te	colgarán	si	te	entregas	a	ellos.	¿Para	qué	iban	a	buscarte?

—Porque	maté	a	varios	de	los	suyos.	—La	miró	a	los	ojos,	haciendo	caso	omiso
del	respingo	que	dio	la	señora	al’Vere—.	Los	de	la	noche	que	te	conocí	y	otros	dos
antes	 de	 eso.	 Saben	 lo	 de	 los	 dos	 primeros,	 Faile,	 y	 creen	 que	 soy	 un	 Amigo
Siniestro.	—De	todos	modos,	ella	no	habría	tardado	mucho	en	enterarse,	y,	ya	puesto,
si	hubieran	estado	solos	 le	habría	contado	el	motivo.	Al	menos	dos	Capas	Blancas,
Geofram	Bornhald	y	Jaret	Byar,	sospechaban	algo	de	su	relación	con	los	lobos.	Muy
poco	de	lo	que	había	realmente,	pero	ese	poco	era	suficiente	para	ellos.	Un	hombre
que	va	con	lobos	por	fuerza	tenía	que	ser	un	Amigo	Siniestro.	Tal	vez	uno	de	ellos,	o
puede	que	los	dos,	debía	de	estar	entre	los	Capas	Blancas	que	se	encontraban	en	Dos
Ríos—.	Están	convencidos	de	que	lo	soy.

—Eres	 tan	Amigo	Siniestro	 como	yo	—susurró	 duramente—.	Antes	 lo	 sería	 el
propio	sol.
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—Eso	no	importa,	Faile.	Haré	lo	que	tenga	que	hacer.
—¡Torpón	cabeza	hueca!	¡No	tienes	que	hacer	semejante	chifladura!	¡Cerebro	de

mosquito!	¡Como	se	te	ocurra	intentarlo,	seré	yo	quien	te	cuelgue!
—Perrin	—intervino	la	señora	al’Vere	sin	alzar	la	voz—,	¿quieres	presentarme	a

esta	joven	que	tan	buena	opinión	tiene	de	ti?
Faile	se	puso	colorada	como	un	 tomate	al	caer	en	 la	cuenta	de	que	había	hecho

caso	omiso	del	matrimonio	 al’Vere,	 y	 empezó	 a	hacer	 reverencias	y	 a	 ofrecer	 toda
clase	de	disculpas.	Bain	y	Chiad,	al	igual	que	Gaul,	pidieron	permiso	para	defender	el
techo	 de	 la	 señora	 al’Vere	 y	 le	 entregaron	 un	 pequeño	 cuenco	 dorado	 con	 hojas
talladas,	y	un	ornamentado	molinillo	de	pimienta	hecho	de	plata,	más	grande	que	los
dos	puños	de	Perrin,	y	rematado	con	la	talla	de	una	criatura	fantástica	mitad	caballo	y
mitad	pez.

Bran	al’Vere	los	miró	de	hito	en	hito	y	frunció	el	entrecejo,	se	rascó	la	cabeza	y
masculló	 algo	 entre	 dientes.	 Perrin	 captó	 la	 palabra	 «Aiel»	 más	 de	 una	 vez,
pronunciada	en	tono	incrédulo.	El	alcalde	no	paraba	de	mirar	a	través	de	la	ventana,
aunque	 no	 parecía	 que	 buscara	 a	más	Aiel.	 Tal	 vez	 lo	 que	 le	 preocupaba	 eran	 los
Capas	Blancas.

Marin,	por	otro	lado,	se	tomó	las	cosas	con	calma,	y	trató	a	Faile,	Bain	y	Chiad
igual	 que	 lo	 haría	 con	 otras	 jóvenes	 viajeras	 que	 llegaran	 a	 la	 posada,
compadeciéndose	de	 lo	 agotador	que	 era	viajar,	 haciendo	cumplidos	 a	Faile	por	 su
atuendo	tan	apropiado	para	montar	a	caballo	—el	vestido	que	llevaba	hoy	era	de	seda
azul	oscuro—	y	comentando	a	las	Aiel	lo	hermoso	que	le	parecía	el	color	y	el	lustre
de	sus	cabellos.	Perrin	imaginaba	que	al	menos	Bain	y	Chiad	no	sabían	muy	bien	qué
pensar	de	ella,	pero,	a	no	tardar,	con	una	tranquila	y	maternal	firmeza,	Marin	tenía	a
las	 tres	 jóvenes	 sentadas	 a	 una	mesa	 con	 toallas	 húmedas	 para	 que	 se	 limpiaran	 la
cara	y	las	manos	del	polvo	del	camino	y	tomando	sorbitos	de	té	que	había	servido	de
una	gran	tetera	de	rayas	rojas	que	el	muchacho	recordaba	muy	bien.

Habría	 resultado	 chusco	 ver	 a	 aquellas	 fieras	mujeres	—entre	 las	 que	 incluía	 a
Faile,	 desde	 luego—	 repentinamente	 ansiosas	 de	 asegurar	 a	 la	 señora	 al’Vere	 que
estaban	muy	cómodas,	que	si	no	había	nada	que	pudieran	hacer	para	ayudarla,	que
ella	 estaba	 trabajando	 demasiado,	 y	 todas	 con	 los	 ojos	 muy	 abiertos,	 como	 unas
chiquillas	y	con	tan	escasas	posibilidades	de	resistirse	a	la	mujer	como	si	realmente
fueran	criaturas.	Habría	sido	divertido	si	Marin	no	los	hubiera	incluido	a	Gaul	y	a	él,
arrastrándolos	 con	 igual	 firmeza	 hacia	 la	mesa,	 insistiendo	 en	 que	 se	 limpiaran	 las
manos	 y	 la	 cara	 antes	 de	 tomarse	 una	 taza	 de	 té.	 Los	 labios	 de	 Gaul	 estuvieron
curvados	con	un	atisbo	de	sonrisa	todo	el	rato;	los	Aiel	tenían	un	extraño	sentido	del
humor.

Cosa	sorprendente,	la	mujer	no	miró	una	sola	vez	su	arco	y	su	hacha	ni	las	armas
de	los	Aiel.	En	Dos	Ríos,	rara	vez	la	gente	llevaba	siquiera	un	arco;	y,	cuando	tal	cosa
ocurría,	Marin	 insistía	 en	 que	 lo	 dejaran	 en	 un	 rincón	 antes	 de	 sentarse	 a	 la	mesa.
Siempre.	Pero	ahora	parecía	como	si	no	viera	las	armas.
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Perrin	se	llevó	otra	sorpresa	cuando	Bran	puso	junto	a	su	codo	una	copa	de	plata
con	 brandy	 de	 manzana,	 no	 la	 pequeña	 medida	 que	 generalmente	 tomaban	 los
hombres	en	la	posada,	poco	más	de	un	dedo,	sino	que	la	llenó	por	la	mitad.	Cuando
se	marchó	de	 la	 aldea,	 le	 habría	 servido	 sidra,	 cuando	no	 leche,	 o	 quizá	 vino	muy
aguado,	media	copa	con	la	comida	o	una	llena	en	días	de	fiesta.	Resultaba	gratificante
que	 lo	 considerara	 un	 hombre	 adulto;	 sin	 embargo,	 sólo	 lo	 probó.	 Ahora	 estaba
acostumbrado	al	vino,	pero	rara	vez	tomaba	bebidas	más	fuertes.

—Perrin	—dijo	el	alcalde	mientras	tomaba	asiento	junto	a	su	esposa—,	nadie	cree
que	seas	un	Amigo	Siniestro.	Nadie	que	tenga	dos	dedos	de	frente.	No	hay	razón	para
que	dejes	que	te	ahorquen.

Faile	 asintió	 enérgicamente,	mostrando	 su	 conformidad,	 pero	 Perrin	 no	 le	 hizo
caso.

—No	 me	 haréis	 cambiar	 de	 opinión,	 maese	 al’Vere.	 Los	 Capas	 Blancas	 me
quieren	 a	 mí	 y,	 si	 no	 me	 cogen,	 se	 revolverán	 contra	 los	 primeros	 Aybara	 que
encuentren.	 Los	 Capas	 Blancas	 no	 necesitan	 mucho	 para	 decidir	 que	 alguien	 es
culpable.	No	son	gente	agradable.

—Lo	sabemos	—dijo	suavemente	la	señora	al’Vere.
—Perrin…	—El	alcalde	se	quedó	mirando	fijamente	las	manos	plantadas	sobre	la

mesa—.	Perrin,	tu	familia	ya	no	está.
—¿Que	no	está?	¿Queréis	decir	que	ya	han	incendiado	la	granja	y	han	tenido	que

marcharse?	—La	mano	 del	 joven	 se	 crispó	 sobre	 la	 copa—.	Tenía	 la	 esperanza	 de
llegar	a	tiempo,	pero	supongo	que	debí	imaginarlo.	Había	pasado	demasiado	tiempo
cuando	 me	 enteré.	 Quizá	 pueda	 ayudar	 a	 mis	 padres	 y	 a	 tío	 Eward	 en	 la
reconstrucción.	 ¿Dónde	 están	 viviendo?	 Por	 lo	 menos,	 si	 he	 de	 irme,	 antes	 me
gustaría	verlos.

Bran	hizo	una	mueca	y	su	esposa	le	acarició	el	hombro,	pero,	cosa	rara,	sus	ojos
permanecieron	prendidos	en	Perrin,	desbordantes	de	tristeza	y	compasión.

—Están	muertos,	muchacho	—barbotó	Bran.
—¿Muertos?	No.	No	puede	ser…	—Perrin	frunció	el	ceño	cuando	sintió	que	algo

le	mojaba	repentinamente	la	mano	y	miró	de	hito	en	hito	la	copa	aplastada	como	si	se
preguntara	de	dónde	había	salido—.	Lo	siento.	No	tenía	intención	de…	—Tiró	de	la
machacada	 plata	 intentando	 enderezarla	 con	 los	 dedos.	 Así	 no	 lo	 conseguiría,	 por
supuesto.	Con	mucho	 cuidado	 dejó	 la	 estropeada	 copa	 en	medio	 de	 la	mesa—.	La
repondré.	 Puedo…	—Se	 limpió	 la	mano	 en	 la	 chaqueta	 y,	 de	 repente,	 se	 encontró
acariciando	el	hacha	que	colgaba	de	su	cinturón.	¿Por	qué	lo	miraba	todo	el	mundo
de	esa	forma	tan	rara?—.	¿Estáis	seguro?	—Su	voz	sonaba	como	si	 llegara	de	muy
lejos—.	¿Adora	y	Deselle?	¿Petram?	¿Mi	madre?

—Todos	ellos	—dijo	Bran—.	También	tus	tíos	y	primos.	Todos	los	que	vivían	en
la	granja.	Ayudé	a	enterrarlos,	muchacho.	En	aquella	colina	baja,	la	de	los	manzanos.

Perrin	se	chupó	el	pulgar.	Qué	estupidez	cortarse	con	su	propia	hacha.
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—A	mi	madre	le	gustan	las	flores	de	los	manzanos.	Los	Capas	Blancas.	¿Por	qué
tuvieron	que…?	La	luz	me	consuma,	Petram	tenía	sólo	nueve	años.	Y	las	chicas…	—
Su	 voz	 era	 monótona,	 inexpresiva.	 Tendría	 que	 haber	 dicho	 aquellas	 palabras	 con
alguna	emoción.	Algún	sentimiento.

—Fueron	trollocs	—dijo	rápidamente	la	señora	al’Vere—.	Volvieron,	Perrin.	No
como	cuando	tuvisteis	que	marcharos.	No	atacaron	el	pueblo,	sino	en	el	campo.	La
mayoría	de	las	granjas	aisladas,	sin	vecinos	cerca,	han	sido	abandonadas.	Nadie	sale
fuera	de	noche,	ni	siquiera	a	un	sitio	cerca	del	pueblo.	Ocurre	igual	en	Deven	Ride	y
en	Colina	 del	Vigía,	 y	 puede	 que	 en	Embarcadero	 de	Taren.	Los	Capas	Blancas,	 a
pesar	de	su	comportamiento,	son	la	única	protección	real	que	tenemos.	Que	yo	sepa,
han	salvado	a	dos	familias	cuando	los	trollocs	atacaron	sus	granjas.

—Quería…	Esperaba…	—No	conseguía	 recordar	qué	era	 lo	que	había	querido.
Algo	 relacionado	 con	 los	 trollocs,	 pero	 no	 quería	 recordar.	 ¿Los	 Capas	 Blancas
protegiendo	Dos	Ríos?	La	idea	casi	lo	hizo	reír—.	¿Y	la	granja	de	Tam,	el	padre	de
Rand?	¿Fueron	también	los	trollocs?

La	señora	al’Vere	abrió	la	boca,	pero	Bran	se	le	adelantó.
—Merece	que	le	digamos	la	verdad,	Marin.	Eso	fue	cosa	de	los	Capas	Blancas,

Perrin.	Y	también	lo	de	la	granja	de	los	Cauthon.
—Así	que	también	la	familia	de	Mat.	La	de	Rand	y	la	mía.	—Extraño.	Hablaba

como	si	estuvieran	comentando	que	a	lo	mejor	llovía—.	¿También	han	muerto?
—No,	muchacho.	Abell	y	Tam	se	ocultan	en	el	Bosque	del	Oeste,	en	alguna	parte.

Y	la	madre	y	las	hermanas	de	Mat…	también	están	vivas.
—¿Escondidas?
—No	 hay	 necesidad	 de	 entrar	 en	más	 detalles	—se	 apresuró	 a	 decir	Marin—.

Bran,	tráele	otra	copa	de	brandy.	Y	ésta	tómatela,	Perrin.	—Su	marido	siguió	sentado,
pero	 la	mujer	se	 limitó	a	mirarlo	con	gesto	ceñudo	y	prosiguió—:	Te	ofrecería	una
cama,	pero	no	estarías	seguro	aquí.	Hay	quienes	tal	vez	salgan	corriendo	en	busca	de
lord	Bornhald	si	se	enteran	de	que	estás	aquí.	Eward	Congar	y	Hari	Coplin	les	bailan
el	 agua	 a	 los	 Capas	 Blancas	 como	 si	 fueran	 sus	 perros	 falderos,	 ansiosos	 por
complacerles	 y	 decir	 nombres,	 y	 Cenn	 Buie	 no	 les	 anda	 a	 la	 zaga.	 También	 Wit
Congar	 les	 iría	 con	 el	 cuento	 si	Daise	 no	 se	 lo	 impidiera.	 Ella	 es	 ahora	 la	 Zahorí.
Perrin,	lo	mejor	es	que	te	vayas,	créeme.

El	joven	sacudió	lentamente	la	cabeza;	demasiado	para	poder	asimilarlo.	¿Daise
Congar	la	Zahorí?	Esa	mujer	era	como	un	toro.	Capas	Blancas	protegiendo	Campo	de
Emond.	Hari	 y	Eward	 y	Wit	 cooperando.	De	 los	Congar	 y	 los	Coplin	 no	 se	 podía
esperar	 mucho	 más,	 pero	 Cenn	 Buie	 era	 miembro	 del	 Consejo	 del	 Pueblo.	 Lord
Bornhald.	Así	pues,	Geofram	Bornhald	estaba	aquí.	Faile	lo	estaba	mirando;	sus	ojos
estaban	muy	abiertos	y	húmedos.	¿Por	qué	estaba	al	borde	de	las	lágrimas?

—Hay	 algo	 más,	 Brandelwyn	 al’Vere	 —intervino	 Gaul—.	 Se	 puede	 ver	 en
vuestro	rostro.
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—Sí	que	lo	hay	—convino	el	alcalde—.	No,	Marin	—añadió	con	firmeza	cuando
su	esposa	sacudió	 levemente	 la	cabeza—.	El	chico	merece	saber	 la	verdad.	Toda	 la
verdad.	—La	mujer	entrelazó	las	manos	y	suspiró;	Marin	al’Vere	se	salía	casi	siempre
con	 la	 suya,	 excepto	 cuando	 el	 semblante	 de	 Bran	 tenía	 esa	 expresión	 inflexible,
como	ahora,	con	las	cejas	fruncidas.

—¿Qué	 verdad?	 —preguntó	 Perrin.	 A	 su	 madre	 le	 gustaban	 las	 flores	 de	 los
manzanos.

—En	primer	lugar,	Padan	Fain	está	con	los	Capas	Blancas	—dijo	Bran—.	Ahora
se	 hace	 llamar	Ordeith	 y	 no	 responde	 a	 su	 propio	 nombre,	 pero	 es	 él,	 por	muchos
aires	que	se	dé.

—Es	 un	 Amigo	 Siniestro	—informó	 Perrin	 con	 aire	 ausente.	 Adora	 y	 Deselle
siempre	 se	 ponían	 en	 el	 pelo	 flores	 de	 manzano	 cuando	 llegaba	 la	 primavera—.
Dicho	por	su	propia	boca.	Fue	él	quien	trajo	a	los	trollocs	en	la	Noche	de	Invierno.	—
A	 Petram	 le	 gustaba	 encaramarse	 a	 los	 manzanos	 y	 si	 uno	 no	 andaba	 con	 ojo	 le
arrojaba	frutos	desde	las	ramas.

—Conque	 sí,	 ¿eh?	 —dijo	 sombríamente	 el	 alcalde—.	 Vaya,	 eso	 es	 muy
interesante.	Tiene	 cierta	 autoridad	 entre	 los	Capas	Blancas.	La	 primera	 noticia	 que
tuvimos	de	que	estaban	aquí	 fue	después	de	que	 incendiaran	 la	granja	de	Tam.	Eso
fue	obra	de	Fain;	iba	al	mando	de	los	que	lo	hicieron.	Tam	derribó	a	cuatro	o	cinco
con	 sus	 flechas	 antes	 de	 huir	 al	 bosque	 y	 llegó	 a	 la	 granja	 de	 los	Cauthon	 justo	 a
tiempo	de	impedirles	que	se	llevaran	a	Abell.	Sin	embargo	arrestaron	a	Natti	y	a	las
chicas.	Y	también	a	Haral	y	Alsbet	Luhhan.	Creo	que	Fain	los	habría	colgado	si	lord
Bornhald	no	lo	hubiera	prohibido.	Aunque	tampoco	los	dejó	marchar.	Hasta	donde	he
podido	averiguar,	no	les	han	hecho	daño,	pero	están	retenidos	en	el	campamento	de
los	Capas	Blancas	en	Colina	del	Vigía.	Por	alguna	razón,	Fain	os	odia	a	ti,	a	Rand	y	a
Mat,	y	ha	ofrecido	cien	monedas	de	oro	por	cualquiera	relacionado	con	vosotros	tres,
y	doscientas	por	Tam	o	Abell.	Y	lord	Bornhald	parece	mostrar	un	particular	interés	en
ti.	Cuando	la	patrulla	de	Capas	Blancas	viene	por	aquí,	él	la	acompaña	generalmente
y	hace	preguntas	sobre	ti.

—Sí,	por	supuesto	—dijo	Perrin—.	Es	lógico.	—Perrin	de	Dos	Ríos,	el	que	corre
con	lobos,	el	Amigo	Siniestro.	Fain	les	habría	contado	todo	lo	demás.	«¿Fain	con	los
Hijos	de	 la	Luz?»	Fue	una	 idea	que	 le	pasó	fugaz	por	 la	cabeza,	como	algo	 lejano,
pero	cualquier	cosa	era	mejor	que	pensar	en	los	trollocs.	Crispó	el	gesto	al	mirarse	las
manos,	y	se	obligó	a	mantenerlas	quietas	sobre	la	mesa—.	Así	que	os	protegen	de	los
trollocs.

Marin	al’Vere	se	inclinó	hacia	él,	frunciendo	el	entrecejo.
—Perrin,	necesitamos	a	los	Capas	Blancas.	Sí,	incendiaron	la	granja	de	Tam	y	la

de	Abell,	 han	arrestado	a	gente	y	van	por	 ahí	 como	si	 les	perteneciera	 todo	 lo	que
ven,	pero	Alsbet	y	Natti	y	los	demás	están	ilesos;	sólo	los	tienen	retenidos,	y	eso	es
algo	 que	 podrá	 enmendarse	 de	 algún	modo.	 El	 Colmillo	 del	 Dragón	 ha	 aparecido
garabateado	en	unas	cuantas	puertas,	aunque	nadie,	excepto	los	Congar	y	los	Coplin,
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hace	caso.	Seguramente	han	 sido	ellos	mismos	 los	que	han	hecho	 la	marca.	Tam	y
Abell	pueden	permanecer	escondidos	hasta	que	los	Capas	Blancas	se	marchen,	cosa
que	tendrán	que	hacer	más	tarde	o	más	temprano.	Pero,	mientras	haya	trollocs	por	los
alrededores,	los	necesitamos.	Por	favor,	compréndelo.	No	es	que	prefiramos	tenerlos
a	ellos	antes	que	a	ti,	pero	los	necesitamos	y	no	queremos	que	te	ahorquen.

—¿Llamáis	a	esto	protección,	señora	del	 techo?	—intervino	Bain—.	Si	pedís	al
león	que	os	proteja	de	los	lobos,	sólo	habréis	escogido	acabar	en	la	tripa	de	una	fiera
en	lugar	de	la	de	una	alimaña.

—¿No	podéis	protegeros	vosotros	mismos?	—añadió	Chiad—.	He	visto	luchar	a
Perrin	y	a	Mat	Cauthon	y	a	Rand	al’Thor,	y	son	del	mismo	linaje	que	vosotros.

Bran	soltó	un	borrascoso	suspiro.
—Somos	granjeros,	gentes	sencillas.	Lord	Luc	habla	de	organizar	a	los	hombres

para	luchar	contra	los	trollocs,	pero	ello	significa	dejar	a	la	familia	indefensa	mientras
vas	a	acompañarlo,	y	a	nadie	le	hace	gracia	esa	idea.

—¿Quién	es	lord	Luc?	—preguntó	Perrin,	desconcertado.
—Vino	 más	 o	 menos	 al	 mismo	 tiempo	 que	 los	 Capas	 Blancas	 —contestó	 la

señora	 al’Vere—.	Es	un	 cazador	del	Cuerno.	Ya	 sabes,	 lo	de	 la	historia	de	 la	Gran
Cacería	 del	Cuerno.	Lord	Luc	 cree	que	 el	Cuerno	de	Valere	 se	 encuentra	 en	 algún
lugar	 de	 las	Montañas	 de	 la	 Niebla,	 por	 encima	 de	 Dos	 Ríos,	 pero	 renunció	 a	 su
búsqueda	 a	 causa	 de	 nuestros	 problemas.	 Lord	 Luc	 es	 todo	 un	 caballero	 con	 unos
modales	 exquisitos.	 —Se	 atusó	 el	 cabello	 a	 la	 par	 que	 esbozaba	 una	 sonrisa	 de
aprobación,	y	Bran,	su	esposo,	la	miró	de	reojo	y	gruñó	con	acritud.

Cazadores	del	Cuerno.	Trollocs.	Capas	Blancas.	Dos	Ríos	no	parecía	 el	mismo
sitio	del	que	se	había	marchado.

—Faile	también	es	un	cazador	del	Cuerno.	¿Conoces	a	ese	tal	lord	Luc,	Faile?
—Se	acabó,	estoy	harta	—anunció	la	joven.	Perrin	frunció	el	entrecejo	al	ver	que

se	levantaba	y	rodeaba	la	mesa	para	ir	hacia	él.	Faile	le	cogió	la	cabeza	y	le	recostó	la
cara	contra	su	pecho—.	Tú	madre	ha	muerto	—musitó—.	Tu	padre	ha	muerto.	Tus
hermanas	y	 tu	hermano	han	muerto.	Toda	 tu	 familia	está	muerta	y	no	puedes	hacer
nada	 para	 remediarlo.	 Desde	 luego,	 no	 cambiarás	 nada	 muriendo	 tú	 también.
Desahógate,	llora	tu	pena,	no	la	guardes	dentro,	donde	puede	enquistarse.

Perrin	agarró	los	brazos	de	la	joven	con	intención	de	apartarla,	pero,	por	alguna
razón,	sus	manos	se	aferraron	hasta	que	aquel	contacto	fue	lo	único	que	lo	sostuvo.
Fue	 entonces	 cuando	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 estaba	 llorando,	 sollozando	 contra	 sus
senos	 como	 un	 niño.	 ¿Qué	 iba	 a	 pensar	 de	 él?	 Abrió	 la	 boca	 para	 decirle	 que	 se
encontraba	bien,	para	pedir	disculpas	por	venirse	abajo,	pero	lo	único	que	consiguió
articular	fue:

—No	pude	llegar	aquí	antes.	No	pude…	Yo…	—Apretó	los	dientes	y	enmudeció.
—Lo	sé	—musitó	Faile,	que	le	acariciaba	la	cabeza	como	si	fuera	una	criatura—.

Lo	sé.
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Perrin	 quería	 contener	 el	 llanto,	 pero	 cuanto	 más	 lo	 consolaba	 ella,	 más
desgarradores	 se	 hacían	 sus	 sollozos,	 como	 si	 sus	 amorosas	 manos	 propiciaran	 el
afluir	de	las	lágrimas.
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CAPITULO30

Al	pie	del	roble

errin	 no	 habría	 sabido	 decir	 cuánto	 tiempo	 estuvo	 llorando	 con	 la	 cabeza
recostada	 contra	 el	 pecho	de	Faile.	Por	 su	mente	 pasaban	 imágenes	de	 su

familia	 como	 fugaces	 destellos:	 su	 padre	 sonriendo	 mientras	 le	 enseñaba	 cómo
sostener	 un	 arco;	 su	 madre	 cantando	 a	 la	 par	 que	 hilaba	 lana;	 Adora	 y	 Deselle
tomándole	el	pelo	la	primera	vez	que	se	afeitó;	Petram	mirando	con	los	ojos	grandes
como	platos	a	un	juglar	durante	un	Día	Solar,	mucho	tiempo	atrás.	Imágenes	de	una
hilera	 de	 tumbas	 frías	 y	 solitarias.	 Sollozó	 hasta	 que	 ya	 no	 le	 quedaron	 lágrimas.
Cuando	finalmente	se	retiró	de	Faile,	vio	que	estaban	ellos	dos	solos	a	excepción	de
Mirto,	que	 se	acicalaba	con	 la	 lengua,	en	 lo	alto	de	un	barril.	Se	alegró	de	que	 los
demás	 se	 hubieran	 marchado	 y	 no	 lo	 hubieran	 visto	 en	 un	 estado	 tan	 lamentable.
Bastante	 bochorno	 era	 para	 él	 la	 presencia	 de	 Faile,	 aunque,	 en	 cierto	 modo,	 se
alegraba	 de	 que	 la	 joven	 se	 hubiera	 quedado;	 pero	 habría	 querido	 que	 no	 hubiera
visto	ni	oído.

Faile	 tomó	sus	manos	entre	 las	de	ella	y	se	sentó	en	 la	silla	de	al	 lado.	Era	 tan
hermosa,	 con	 aquellos	 ojos	 ligeramente	 rasgados,	 grandes	 y	 oscuros,	 y	 los	 altos
pómulos.	No	sabía	si	podría	conseguir	hacer	las	paces	con	ella	después	del	modo	en
que	la	había	tratado	durante	los	últimos	días.	Sin	duda	Faile	encontraría	el	medio	de
hacérselo	pagar.

—¿Has	renunciado	a	esa	idea	de	rendirte	a	los	Capas	Blancas?	—le	preguntó	la
muchacha.	En	su	voz	no	había	el	menor	 indicio	que	denotara	que	acababa	de	verlo
llorar	como	un	chiquillo.

—Me	temo	que	no	serviría	de	mucho.	Haga	lo	que	haga,	no	cejarán	en	dar	caza	al
padre	de	Rand	y	al	de	Mat.	Mi	familia…	—Se	apresuró	a	soltar	sus	manos	de	las	de
ella,	pero	Faile	le	sonrió	en	lugar	de	poner	mala	cara—.	Si	me	es	posible,	tengo	que
liberar	a	maese	Luhhan	y	a	su	esposa.	Y	también	a	la	madre	y	las	hermanas	de	Mat.
Le	prometí	que	cuidaría	de	ellas.	Además,	haré	lo	que	esté	en	mi	mano	respecto	a	los
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trollocs.	—Quizás	el	 tal	 lord	Luc	tenía	alguna	buena	idea.	Al	menos	la	puerta	a	 los
Atajos	 estaba	 clausurada,	 así	 que	 no	 vendrían	más	 por	 ese	 camino.	 Por	 encima	 de
todo,	deseaba	hacer	algo	contra	esos	monstruos—.	Pero	no	me	será	posible	llevar	a
cabo	nada	de	eso	si	dejo	que	me	cuelguen.

—Me	alegro	de	 que	 te	 des	 cuenta	 de	 ello	—le	dijo	 secamente—.	 ¿Alguna	otra
idea	estúpida	sobre	alejarme	de	ti?

—No.	—Se	preparó	para	capear	la	tormenta	que	se	avecinaba,	pero	Faile	asintió
como	 si	 aquella	 escueta	 negación	 fuera	 todo	 cuanto	 esperaba	 y	 deseaba.	 Era	 una
pequeña	concesión,	nada	por	lo	que	mereciera	la	pena	discutir.	Se	lo	haría	pagar	con
creces.

—Somos	cinco,	Perrin.	Seis,	 si	Loial	 se	muestra	dispuesto.	Y	 si	 encontramos	 a
Tam	al’Thor	y	a	Abell	Cauthon…	¿Son	tan	diestros	con	el	arco	como	tú?

—Más.	—Tal	cosa	era	verídica—.	Mucho	más.
La	joven	asintió	ligeramente,	con	incredulidad.
—Con	ellos	somos	ocho.	Bueno,	es	un	principio.	A	lo	mejor	hay	otros	que	se	nos

unan.	Y	no	olvidemos	a	lord	Luc.	Seguramente	querrá	ponerse	al	mando,	pero	si	no
es	un	mentecato	no	importará.	Sin	embargo,	no	todos	los	que	prestan	el	juramento	del
cazador	 son	 sensatos.	He	 conocido	 a	 algunos	que	 creen	 saberlo	 todo,	 aparte	 de	 ser
testarudos	como	mulas.

—Lo	sé	—dijo	Perrin,	y	ella	le	asestó	una	mirada	penetrante.	Se	las	ingenió	para
contener	la	sonrisa—.	Me	refiero	a	que	conozco	a	gente	de	esa	clase.	En	una	ocasión
vi	un	par	de	tipos	así,	¿recuerdas?

—Ah,	aquéllos.	En	fin,	esperemos	que	lord	Luc	no	sea	un	embustero	presuntuoso.
—Sus	ojos	lo	observaron	intensamente	y	apretó	con	fuerza	sus	manos	entre	las	suyas,
no	 dolorosamente,	 sino	 como	 si	 intentara	 transmitirle	 su	 fortaleza—.	 Imagino	 que
querrás	visitar	la	granja	de	tu	familia,	tu	casa.	Te	acompañaré,	si	me	lo	permites.

—Cuando	me	 sienta	 capaz,	 Faile.	—Pero	 no	 en	 este	momento.	 Todavía	 no.	 Si
veía	esas	 tumbas	bajo	 los	manzanos	ahora…	Qué	extraño.	Siempre	había	dado	por
hecho	que	era	fuerte	y	ahora	resultaba	que	no	lo	era	en	absoluto.	Bueno,	lo	de	llorar
como	un	niño	se	había	terminado,	y	era	hora	de	ponerse	a	hacer	algo—.	Lo	primero
es	lo	primero	e	imagino	que	encontrar	a	Tam	y	Abell	es	prioritario.

Maese	 al’Vere	 se	 asomó	 a	 la	 sala	 y,	 al	 ver	 que	 estaban	 sentados	 y	 charlando,
entró.

—Hay	un	Ogier	en	la	cocina	—le	dijo	a	Perrin	con	una	expresión	desconcertada
—.	 Un	 Ogier.	 Está	 bebiendo	 té,	 y	 la	 taza	 más	 grande	 que	 tenemos	 en	 sus	 manos
parece…	—Puso	el	pulgar	y	 el	 índice	 como	si	 sostuviera	un	dedal—.	Marin	podrá
fingir	que	en	esta	posada	entran	Aiel	a	diario,	pero	casi	se	desmayó	cuando	vio	al	tal
Loial.	Le	preparé	una	doble	ración	de	brandy	que	tragó	como	si	fuera	agua	y	le	entró
una	tos	que	casi	se	ahoga.	Generalmente,	Marin	sólo	bebe	vino,	pero	me	parece	que
se	 habría	 tomado	 otra	 copa	 si	 se	 la	 hubiera	 dado.	 —Frunció	 los	 labios	 y	 simuló
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interesarse	en	una	mancha	inexistente	en	el	 largo	delantal	blanco—.	¿Te	encuentras
bien	ya,	muchacho?

—Estoy	 bien,	 señor	—se	 apresuró	 a	 tranquilizarlo	 Perrin—.	Maese	 al’Vere,	 no
podemos	 seguir	 aquí	mucho	más	 rato.	Alguien	podría	 ir	 con	 el	 cuento	 a	 los	Capas
Blancas	de	que	me	habéis	dado	asilo.

—Oh,	 no	 hay	 muchos	 que	 harían	 algo	 así.	 No	 todos	 los	 Coplin	 y	 ni	 siquiera
algunos	de	los	Congar.

A	pesar	de	su	comentario,	no	le	pidió	que	se	quedaran.
—¿Sabéis	dónde	podría	encontrar	a	maese	al’Thor	y	a	maese	Cauthon?
—Normalmente,	 en	el	Bosque	del	Oeste	—respondió	 lentamente	Bran—.	Es	 lo

único	que	sé	con	seguridad.	—Entrelazó	las	manos	sobre	el	orondo	vientre	y	ladeó	la
cabeza—.	No	vas	a	marcharte,	¿verdad?	Bien.	Le	he	dicho	a	Marin	que	no	lo	harías,
pero	 no	 quiere	 creerme.	 Piensa	 que	 lo	mejor	 es	 que	 te	 vayas.	Lo	mejor	 para	 ti,	 se
entiende.	Y,	como	la	mayoría	de	las	mujeres,	está	convencida	de	que	si	habla	contigo
el	tiempo	suficiente	acabará	por	convencerte	para	que	veas	las	cosas	a	su	modo.

—Vaya,	 maese	 al’Vere	 —intervino	 Faile	 con	 voz	 dulce—,	 en	 lo	 que	 a	 mí
respecta,	 opino	 que	 los	 hombres	 son	 seres	 sensatos	 que	 sólo	 necesitan	 que	 se	 les
muestre	una	sola	vez	el	camino	más	razonable	para	que	escojan	seguirlo.

El	alcalde	le	dedicó	una	sonrisa	divertida.
—Colijo,	entonces,	que	aconsejarás	a	Perrin	que	se	vaya.	Marin	tiene	razón.	Es	lo

más	sensato	que	puede	hacer	si	quiere	evitar	la	horca.	La	única	razón	para	quedarse
es	que	hay	ocasiones	en	las	que	un	hombre	no	puede	huir,	¿no?	Bien,	sin	duda	debes
saber	 lo	que	es	mejor	para	él.	—Hizo	caso	omiso	de	la	mirada	agria	de	la	 joven—.
Vamos,	muchacho,	 informemos	 a	Marin	 de	 la	 buena	 noticia.	Aprieta	 los	 dientes	 y
contén	tus	sentimientos,	porque	no	renunciará	a	intentar	hacerte	cambiar	de	opinión.

En	la	cocina,	Loial	y	los	Aiel	estaban	sentados	en	el	suelo,	cruzados	de	piernas.
Desde	 luego,	 en	 la	posada	no	había	una	 silla	 lo	bastante	grande	para	 el	Ogier,	 que
estaba	sentado	con	un	brazo	apoyado	en	la	mesa	y	todavía	era	lo	bastante	alto	para
mirar	cara	a	cara	a	Marin	al’Vere.	Bran	había	exagerado	con	lo	del	tamaño	de	la	taza
en	manos	de	Loial,	aunque,	al	mirar	con	más	detenimiento,	Perrin	observó	que	lo	que
sostenía	entre	sus	dedos	era	un	cuenco	de	sopa	de	loza	blanca.

La	señora	al’Vere	continuaba	esforzándose	en	aparentar	que	la	presencia	de	Aiel
y	Ogier	era	algo	normal	e	iba	afanosa	de	un	lado	para	otro	llevando	una	bandeja	con
pan,	queso	y	encurtidos,	asegurándose	de	que	todos	comieran,	pero	sus	ojos	se	abrían
de	par	 en	par	 cada	vez	que	 se	posaban	en	Loial	 a	pesar	de	que	el	Ogier	procuraba
tranquilizarla	con	cumplidos	sobre	 la	comida.	Sus	copetudas	orejas	se	agitaban	con
nerviosismo	cada	vez	que	la	mujer	lo	miraba,	y	ella	daba	un	brinco	cuando	las	veía
moverse	 y	 luego	 sacudía	 la	 cabeza	 de	modo	 que	 la	 gruesa	 trenza	 canosa	 se	mecía
enérgicamente.	De	 disponer	 de	 unas	 cuantas	 horas	 juntos,	 los	 dos	 habrían	 acabado
enviando	a	la	cama	al	otro	presa	de	un	ataque	de	nervios.
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Loial	soltó	un	retumbante	suspiro	de	alivio	al	ver	entrar	a	Perrin	en	 la	cocina	y
dejó	la	taza	—el	cuenco—	sobre	la	mesa,	pero	al	instante	su	ancho	rostro	adoptó	una
expresión	cariacontecida.

—Lamento	 tu	 pérdida,	 Perrin,	 y	 comparto	 tu	 pena.	 La	 señora	 al’Vere…	—Sus
orejas	 se	 agitaron	 frenéticamente	 aun	 sin	mirar	 a	 la	mujer,	 quien,	 por	 su	parte,	 dio
otro	brinco—.	La	señora	al’Vere	me	ha	estado	contando	que	te	marcharás	ahora	que
no	hay	nada	que	te	retenga	aquí.	Si	lo	deseas,	cantaré	a	los	manzanos	antes	de	irnos.

Bran	y	Marin	 intercambiaron	una	mirada	sobresaltada,	y	de	hecho	el	alcalde	se
metió	un	dedo	en	el	oído	y	hurgó	en	él	como	si	se	le	hubiera	metido	un	insecto.

—Gracias,	 Loial,	me	 encantará	 que	 lo	 hagas,	 pero	 cuando	 haya	 tiempo.	Ahora
mismo	tengo	mucho	que	hacer	antes	de	irme.	—La	señora	al’Vere	soltó	bruscamente
la	bandeja	sobre	la	mesa	y	lo	miró	de	hito	en	hito,	pero	el	joven	continuó	exponiendo
sus	 planes	 por	 orden:	 encontrar	 a	 Tam	 y	 a	Abell	 y	 rescatar	 a	 las	 personas	 que	 los
Capas	 Blancas	 tenían	 arrestadas.	 No	 mencionó	 a	 los	 trollocs,	 aunque	 también
abrigaba	algunos	planes	imprecisos	para	ellos.	O	tal	vez	no	tan	imprecisos.	No	estaba
dispuesto	a	marcharse	mientras	quedara	un	trolloc	o	un	Myrddraal	vivo	en	Dos	Ríos.
Metió	 los	 pulgares	 en	 el	 cinturón	 para	 contener	 el	 gesto	 instintivo	 de	 acariciar	 el
hacha—.	No	 será	 fácil	—concluyó—.	Agradecería	 tu	 ayuda,	 Loial,	 pero	 si	 quieres
marcharte	 lo	 comprenderé.	 Ésta	 no	 es	 tu	 lucha	 y	 ya	 te	 has	 visto	 envuelto	 en
suficientes	problemas	por	estar	cerca	de	gente	de	Campo	de	Emond.	No	adelantarás
mucho	con	tu	libro	aquí.

—Aquí	 o	 allí,	 la	 lucha	 es	 la	 misma,	 a	 mi	 entender	 —contestó	 el	 Ogier—.
Además,	el	libro	puede	esperar.	Tal	vez	haga	un	capítulo	sobre	ti.

—Te	dije	que	iría	contigo	—intervino	Gaul	sin	que	le	preguntara—,	y	no	era	con
intención	 de	 dejarlo	 cuando	 las	 cosas	 se	 pusieran	 difíciles.	 Tengo	 una	 deuda	 de
sangre	contigo.

Bain	 y	Chiad	 dirigieron	 una	mirada	 interrogante	 a	 Faile	 y,	 cuando	 ésta	 asintió,
también	anunciaron	su	intención	de	quedarse.

—Sois	 una	 pandilla	 de	 estúpidos	 cabezotas	 —dijo	 la	 señora	 al’Vere—.
Seguramente	acabaréis	todos	en	la	horca,	si	es	que	vivís	lo	suficiente;	lo	sabéis,	¿no?
—Cuando	el	grupo	se	limitó	a	mirarla	sin	responder,	Marin	se	desató	el	delantal	y	se
lo	sacó	por	la	cabeza—.	Bien,	si	sois	tan	necios	como	para	quedaros,	más	vale	que	os
enseñe	dónde	podéis	esconderos.

Su	 marido	 la	 miró	 sorprendido	 por	 su	 repentina	 capitulación,	 pero	 se	 recobró
rápidamente.

—Se	 me	 ocurre	 que	 quizás	 el	 mejor	 sitio	 sería	 la	 antigua	 casa	 de	 enfermos,
Marin.	Ahora	nadie	va	allí	y	creo	que	todavía	conserva	la	mayor	parte	del	tejado.

Lo	 que	 todavía	 se	 llamaba	 la	 nueva	 casa	 de	 enfermos,	 adonde	 se	 llevaba	 a	 las
personas	para	ser	atendidas	si	su	enfermedad	era	contagiosa,	se	alzaba	al	este	de	 la
aldea,	detrás	del	molino	de	maese	Thane,	desde	que	Perrin	era	un	niño.	La	antigua,	en
el	 Bosque	 del	 Oeste,	 había	 sido	 destruida	 casi	 por	 completo	 durante	 una	 violenta
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tormenta	 por	 aquel	 entonces.	 Perrin	 recordaba	 el	 edificio	 medio	 cubierto	 por
enredaderas	y	zarzas,	con	los	pájaros	anidando	en	lo	que	quedaba	del	techo	de	bálago
y	la	madriguera	de	un	tejón	debajo	de	la	escalera	posterior.	Sería	un	buen	sitio	para
esconderse.

La	señora	al’Vere	asestó	a	Bran	una	mirada	intensa,	como	si	la	sorprendiera	que
hubiera	pensado	en	ello.

—Servirá,	supongo.	Al	menos,	por	esta	noche.	Los	llevaré	allí.
—No	 es	 preciso	 que	 vayas	 tú,	 Marin.	 Yo	 puedo	 hacerlo	 si	 es	 que	 Perrin	 no

recuerda	el	camino.
—A	veces	olvidas	que	 eres	 el	 alcalde,	Bran.	La	gente	 está	pendiente	de	 ti	 y	 se

pregunta	adónde	vas	y	qué	te	traes	entre	manos.	¿Por	qué	no	te	quedas	y	si	alguien	se
deja	caer	por	aquí	te	ocupas	de	que	se	vaya	pensando	que	no	ha	pasado	nada	fuera	de
lo	normal?	En	el	horno	hay	guisado	de	cordero	y	sopa	de	lentejas	que	sólo	hay	que
calentar.	Y	no	menciones	a	nadie	la	casa	de	enfermos,	Bran.	Lo	mejor	es	que	nadie	se
acuerde	de	su	existencia.

—No	soy	idiota,	Marin	—replicó	su	marido	con	aire	ofendido.
—Lo	sé,	querido.	—Le	dio	unas	palmaditas	en	la	mejilla,	pero	su	cariñosa	actitud

se	 tornó	 tensa	cuando	su	mirada	 fue	de	Bran	a	 los	demás—.	Va	a	 ser	un	problema
evitar	que	se	fijen	en	vosotros	—rezongó	antes	de	ponerse	a	impartir	instrucciones.

Tenían	 que	 salir	 en	 grupos	 pequeños	 para	 no	 llamar	 la	 atención.	 Cruzaría	 el
pueblo	sola	y	se	reuniría	con	ellos	en	el	bosque,	al	otro	lado	de	la	aldea.	Los	Aiel	le
aseguraron	que	podrían	encontrar	el	roble	hendido	por	un	rayo	que	les	describió	y	se
escabulleron,	sigilosos,	por	 la	puerta	 trasera.	Perrin	sabía	qué	árbol	era,	uno	grande
que	había	a	kilómetro	y	medio	del	pueblo	y	que	a	pesar	de	que	parecía	que	lo	habían
partido	por	la	mitad	con	un	hacha	seguía	vivo	e	incluso	reverdeciendo.	Estaba	seguro
de	que	sabría	llegar	hasta	la	casa	de	enfermos	sin	problemas,	pero	la	señora	al’Vere
insistió	en	que	todo	el	mundo	se	reuniera	junto	al	roble.

—Si	vas	por	ahí	solo,	Perrin,	sólo	la	Luz	sabe	con	lo	que	puedes	tropezar.	—Alzó
los	ojos	hacia	 el	Ogier,	 que	 al	 estar	 de	pie	 ahora	 rozaba	 las	 vigas	del	 techo	 con	 la
cabeza,	y	suspiró—.	Ojalá	pudiéramos	hacer	algo	con	vuestra	altura,	maese	Loial.	Sé
que	 hace	 calor,	 pero	 ¿no	 os	 importaría	 poneros	 la	 capa	 con	 la	 capucha	 echada?
Incluso	en	estos	 tiempos	 la	mayoría	de	 la	gente	no	 tarda	en	convencerse	de	que	no
han	visto	lo	que	han	visto	si	no	es	lo	que	esperan,	pero	si	vislumbran	vuestro	rostro…
No	 quiero	 decir	 con	 eso	 que	 no	 seáis	 muy	 apuesto,	 todo	 lo	 contrario,	 pero	 jamás
pasaríais	por	un	habitante	de	Dos	Ríos.

La	 amplia	 sonrisa	 de	 Loial	 dividió	 en	 dos	 su	 semblante	 bajo	 la	 ancha	 nariz
hocicuda.

—No	es	un	día	muy	caluroso	para	llevar	capa,	señora	al’Vere.
Marin	cogió	un	chal	ligero	de	punto	con	flecos	azules	y	acompañó	a	Perrin,	Faile

y	Loial	al	establo	para	verlos	marchar	y,	por	un	momento,	habríase	dicho	que	todos
sus	esfuerzos	por	mantener	en	secreto	su	presencia	se	irían	al	traste.	Cenn	Buie,	con
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su	 aspecto	 seco	 y	 retorcido	 como	 el	 de	 una	 raíz,	 estaba	 examinando	 los	 caballos,
sobre	 todo	 el	 de	 Loial,	 tan	 grande	 como	 los	 dhurranos	 de	 Bran.	 Cenn	 se	 rascó	 la
cabeza	mientras	contemplaba	fijamente	la	enorme	silla	de	montar.

Sus	negros	ojillos	se	abrieron	como	platos	al	ver	a	Loial	y	se	quedó	boquiabierto.
—¡Tr…	tr…	trollocs!	—consiguió	mascullar	finalmente.
—No	seas	necio,	Cenn	Buie	—lo	increpó	Marin,	que	se	apartó	un	paso	para	atraer

sobre	sí	la	atención	del	viejo.	Perrin	mantuvo	gacha	la	cabeza,	como	si	examinara	su
arco,	 y	 no	 se	movió—.	 ¿Acaso	 iba	 a	 estar	 tan	 tranquila	 en	 el	 patio	 de	mi	 casa	 si
hubiera	 trollocs?	 —Resopló	 con	 indignación—.	 Maese	 Loial	 es	 un	 Ogier,	 como
sabrías	si	no	fueras	un	viejo	quisquilloso	que	no	para	de	protestar	por	todo	en	lugar
de	mirar	lo	que	tiene	delante	de	las	narices.	Va	de	paso	y	no	puede	perder	tiempo	con
tipos	 como	 tú.	 Más	 vale	 que	 te	 ocupes	 de	 tus	 asuntos	 y	 deja	 en	 paz	 a	 nuestros
huéspedes.	 Sabes	muy	 bien	 que	Corin	Ayellan	 lleva	meses	 detrás	 de	 ti	 por	 el	mal
trabajo	que	hiciste	con	su	techo.

Cenn	articuló	la	palabra	«Ogier»	en	silencio,	pestañeando.	Por	un	momento	dio	la
impresión	 de	 que	 iba	 a	 defender	 su	 buen	 hacer	 como	 techador,	 pero	 entonces	 su
mirada	se	volvió	hacia	Perrin	y	estrechó	los	ojos.

—¡Él!	 ¡Es	 él!	 Están	 buscándote,	 granuja,	 vagabundo,	 que	 huiste	 con	 una	 Aes
Sedai	y	te	has	convertido	en	un	Amigo	Siniestro.	Fue	entonces	cuando	vinieron	los
trollocs	por	primera	vez,	y	ahora	has	vuelto	y	ellos	también.	¿Vas	a	decirme	que	es
sólo	una	coincidencia?	¿Qué	te	pasa	en	los	ojos?	¿Estás	enfermo?	Sí,	debes	de	haber
contraído	 alguna	 mala	 enfermedad	 de	 esas	 tierras	 lejanas	 y	 has	 vuelto	 para
contagiarnos	a	todos,	como	si	con	lo	de	los	trollocs	no	fuera	suficiente.	Los	Hijos	de
la	Luz	te	darán	tu	merecido,	ya	lo	verás.

Perrin	notó	que	Faile	se	ponía	tensa	y	rápidamente	puso	la	mano	sobre	su	brazo
cuando	 comprendió	 que	 estaba	 sacando	 un	 cuchillo.	 ¿En	 qué	 demonios	 pensaba?
Cenn	era	un	necio	viejo	irascible,	pero	no	era	razón	para	usar	un	cuchillo	contra	él.
La	joven	sacudió	la	cabeza,	exasperada,	pero	al	menos	lo	dejó	estar.

—Basta	ya,	Cenn	—increpó	Marin,	cortante—.	Vas	a	guardarte	para	ti	lo	que	has
visto.	¿O	acaso	ya	has	empezado	a	irles	con	cuentos	a	los	Capas	Blancas,	como	Hari
y	su	hermano	Darl?	Abrigo	ciertas	sospechas	del	motivo	de	que	 los	Capas	Blancas
vinieran	a	 revolver	 los	 libros	de	Bran.	Se	 llevaron	seis	y	sermonearon	a	mi	marido
bajo	su	propio	techo	hablando	de	blasfemia.	¡Blasfemia,	nada	menos!	Y	todo	porque
no	 estaban	 de	 acuerdo	 con	 lo	 que	 ponía	 en	 un	 libro.	 Tienes	 suerte	 de	 que	 no	 te
obligue	a	 reemplazar	 esos	 libros.	Estuvieron	 revolviéndolo	 todo,	 como	comadrejas,
buscando	más	«escritos	blasfemos»,	según	ellos,	como	si	alguien	fuera	a	esconder	un
libro.	Levantaron	todos	los	colchones	de	las	camas,	desordenaron	los	armarios	de	la
ropa	 blanca.	 Tienes	 suerte	 de	 que	 no	 te	 trajera	 a	 rastras	 de	 una	 oreja	 para	 que
volvieras	a	colocarlo	todo.

Cenn	se	fue	encogiendo	un	poco	más	con	cada	frase	hasta	dar	la	impresión	de	que
sus	huesudos	hombros	estaban	más	altos	que	su	cabeza.
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—No	les	dije	nada,	Marin	—protestó—.	Sólo	porque	un	hombre	mencione	que…
Es	decir,	 sólo	estaba	haciendo	un	comentario,	de	pasada…	—Se	sacudió	y,	 aunque
todavía	 evitaba	mirarla	 a	 la	 cara,	 recobró	 parte	 de	 su	 compostura	 y	 de	 su	 habitual
forma	de	ser—.	Tengo	intención	de	discutir	esto	en	el	Consejo,	Marin.	Me	refiero	a
él.	 —Apuntó	 con	 el	 sarmentoso	 dedo	 a	 Perrin—.	 Todos	 estaremos	 en	 peligro
mientras	siga	aquí.	Si	 los	Hijos	descubren	que	 lo	has	cobijado,	podrían	culparnos	a
todos	los	demás.	Y	entonces	no	serán	sólo	unos	armarios	desordenados.

—Esto	 es	 asunto	 del	 Círculo	 de	Mujeres.	—Marin	 se	 ajustó	 el	 chal	 sobre	 los
hombros	y	se	adelantó	para	mirar	cara	a	cara	al	viejo	techador.	Era	un	poco	más	alto
que	ella,	pero	el	repentino	aire	de	seria	formalidad	le	dio	empaque.	Cenn	iba	a	decir
algo,	pero	la	mujer	se	le	adelantó,	cortando	cualquier	intento	de	pronunciar	una	sola
palabra—.	Asunto	del	Círculo,	Cenn	Buie.	Si	crees	que	no	lo	es,	si	te	atreves	siquiera
a	 llamarme	mentirosa…	Más	 te	vale	dejar	quieta	 la	 lengua,	porque	si	 les	dices	una
sola	palabra	de	un	asunto	del	Círculo	de	Mujeres	a	alguien,	incluido	el	Consejo	del
Pueblo…

—¡El	Círculo	no	tiene	derecho	a	interferir	en	los	asuntos	del	Consejo!	—gritó.
—…	me	ocuparé	de	que	tu	esposa	te	mande	a	dormir	al	granero.	Y	de	que	comas

los	 desechos	 de	 tus	 vacas	 lecheras.	 ¿Crees	 que	 el	Consejo	 tiene	 prioridad	 sobre	 el
Círculo?	Si	es	preciso,	mandaré	a	Daise	Congar	para	que	te	convenza	de	lo	contrario.

Cenn	 se	 encogió,	 y	 con	 razón.	 Si	 Daise	 Congar	 era	 la	 Zahorí,	 seguramente	 lo
obligaría	 a	 tragarse	 asquerosos	 brebajes	 cada	 día	 durante	 todo	 un	 año,	 y	Cenn	 era
demasiado	flaco	para	impedírselo.	Alsbet	Luhhan	era	la	única	mujer	de	la	aldea	más
corpulenta	 que	Daise,	 y	 ésta	 tenía	 una	 vena	 rencorosa	 y	 un	 genio	 acorde	 con	 ella.
Perrin	 no	 conseguía	 imaginársela	 como	 la	 Zahorí;	 sin	 duda	 a	Nynaeve	 le	 daría	 un
ataque	cuando	se	enterara	de	quién	la	había	sustituido,	ya	que	ella	misma	pensaba	que
utilizaba	el	trato	afable	y	el	razonamiento.

—No	 es	 preciso	 ponerse	 desagradable,	 Marin	—masculló	 Cenn	 con	 ánimo	 de
aplacarla—.	 Si	 quieres	 que	 no	 diga	 nada,	 cerraré	 el	 pico;	 pero,	 con	 el	 Círculo	 de
Mujeres	o	 sin	 él,	 estás	 corriendo	el	 riesgo	de	que	 los	Hijos	 se	nos	 echen	encima	a
todos.

La	 señora	 al’Vere	 se	 limitó	 a	 arquear	 las	 cejas	 y,	 tras	 un	 instante,	 Cenn	 se
escabulló	rezongando	entre	dientes.

—Bien	 hecho	 —dijo	 Faile	 cuando	 el	 viejo	 desapareció	 por	 la	 esquina	 de	 la
posada—.	Me	parece	que	tendría	que	tomar	unas	cuantas	lecciones	de	vos.	No	se	me
da	ni	la	mitad	de	bien	manejar	a	Perrin	como	habéis	hecho	con	vuestro	esposo	y	con
ese	tipo.	—Le	sonrió	al	joven	para	mostrarle	que	estaba	bromeando.	Al	menos,	es	lo
que	Perrin	esperaba	que	significara	esa	sonrisa.

—Tienes	que	saber	cuándo	hay	que	atarlos	corto	—respondió	 la	mujer	con	aire
ausente—,	y	cuándo	no	hay	más	remedio	que	darles	rienda	suelta.	Si	se	les	deja	que
se	salgan	con	la	suya	en	lo	que	no	es	importante,	después	es	más	fácil	mantenerlos	a
raya	en	lo	que	sí	lo	es.	—Había	estado	siguiendo	con	la	mirada	a	Cenn,	fruncido	el
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entrecejo,	sin	prestar	atención	realmente	a	lo	que	decía,	salvo,	quizá,	cuando	añadió
—:	Y	a	algunos	habría	que	atarlos	en	la	cuadra	y	dejarlos	encerrados	allí.

Ni	que	decir	tiene	que	Faile	no	necesitaba	que	le	dieran	este	tipo	de	consejos,	así
que	Perrin	se	apresuró	a	intervenir:

—¿Creéis	que	mantendrá	la	boca	cerrada,	señora	al’Vere?
—Me	parece	que	 sí	—contestó,	vacilante—.	Cenn	es	como	un	dolor	de	muelas

que	va	empeorando	con	el	paso	de	los	años,	pero	no	es	de	la	ralea	de	Hari	Coplin	y
los	otros.	—Empero,	había	dudado.

—Será	mejor	que	nos	pongamos	en	marcha	—dijo	Perrin,	y	nadie	discutió.
El	sol	estaba	más	alto	de	 lo	que	el	 joven	había	esperado,	pasado	ya	su	cenit,	 lo

que	 significaba	que	 la	mayoría	 de	 la	 gente	 se	 encontraría	 en	 su	 casa	para	 tomar	 el
almuerzo.	 Los	 pocos	 que	 permanecían	 en	 el	 exterior,	 principalmente	 niños	 que
cuidaban	ovejas	o	vacas,	estaban	enfrascados	en	dar	buena	cuenta	de	la	comida	que
se	 habían	 llevado	 envuelta	 en	 un	 paño,	 demasiado	 lejos	 y	 demasiado	 absortos	 en
mover	 los	 dientes	 para	 prestar	 atención	 a	 quienes	 pasaban.	 Con	 todo,	 Loial	 atrajo
alguna	que	otra	mirada	a	despecho	de	la	amplia	capucha	que	le	ocultaba	los	rasgos.
El	propio	Perrin,	montado	en	Brioso,	le	llegaba	al	pecho	al	Ogier	con	su	alta	montura.
Para	la	gente	que	los	vio	de	lejos	debían	de	parecer	un	adulto	con	dos	niños	a	lomos
de	ponis.	La	imagen	que	ofrecían	no	era	corriente,	desde	luego,	pero	Perrin	confiaba
en	que	los	vieran	así.	Los	comentarios	llamarían	la	atención	y	ello	era	algo	que	tenía
que	 evitar	 a	 toda	 costa	 hasta	 que	 hubieran	 rescatado	 a	 la	 señora	 Luhhan	 y	 a	 los
demás.	Ojalá	Cenn	 no	 alborotara.	 También	 él	 llevaba	 echada	 la	 capucha,	 cosa	 que
podía	dar	que	hablar	asimismo,	pero	no	tanto	como	si	alguien	se	fijaba	en	su	barba	y
comprendía	 que	 no	 era	 un	 chiquillo.	 El	 ambiente	 casi	 parecía	 primaveral	 en
comparación	con	Tear.

No	 tuvo	dificultad	en	encontrar	el	 roble	hendido,	 las	dos	partes	abiertas	en	una
amplia	 horquilla,	 con	 la	 cara	 interior	 negra	y	 endurecida	 como	el	 hierro	y	 el	 suelo
limpio	de	vegetación	debajo	del	extenso	ramaje.	Ir	hasta	allí	cruzando	el	pueblo	era
un	 camino	 mucho	 más	 corto	 que	 dando	 un	 rodeo,	 como	 ellos,	 así	 que	 la	 señora
al’Vere	ya	los	estaba	esperando	cuando	llegaron;	se	advertía	cierta	impaciencia	por	la
forma	 de	 ajustarse	 el	 chal	 a	 los	 hombros.	 También	 los	 Aiel	 se	 encontraban	 allí,
sentados	en	cuclillas	sobre	la	cubierta	de	hojas	de	roble	secas	y	cáscaras	de	bellotas
desechadas	por	las	ardillas;	Gaul	estaba	separado	de	las	dos	Doncellas.	Los	tres	Aiel
se	observaban	entre	 sí	 casi	 con	 la	misma	cautela	con	que	vigilaban	 la	 espesura	del
entorno.	Perrin	estaba	seguro	de	que	habían	llegado	hasta	el	punto	de	reunión	sin	que
nadie	 los	viera,	y	deseó	 tener	aquella	destreza;	era	capaz	de	moverse	por	el	bosque
con	 bastante	 sigilo,	 pero	 para	 los	 Aiel	 daba	 igual	 que	 fuera	 bosque,	 labrantíos	 o
poblaciones.	Cuando	no	querían	ser	vistos,	hallaban	el	modo	de	pasar	completamente
inadvertidos.

La	señora	al’Vere	insistió	en	que	hicieran	el	resto	del	trayecto	a	pie	argumentando
que	 la	vegetación	era	muy	densa	para	 ir	a	caballo.	Perrin	no	estaba	de	acuerdo	con
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ella,	 pero	de	 todas	 formas	desmontó;	 sin	 duda	 resultaba	muy	 incómodo	 conducir	 a
gente	montada	si	se	iba	a	pie.	En	cualquier	caso,	tampoco	le	dio	muchas	vueltas,	ya
que	 tenía	 la	 cabeza	 llena	 con	montones	 de	 planes.	 Era	 preciso	 echar	 un	 vistazo	 al
campamento	de	los	Capas	Blancas	en	Colina	del	Vigía	antes	de	decidir	cómo	rescatar
a	la	señora	Luhhan	y	a	los	otros.	Y	¿dónde	estarían	escondidos	Tam	y	Abell?	Ni	Bran
ni	Marin	habían	dicho	nada	concreto,	tal	vez	porque	no	lo	sabían.	Si	Tam	y	Abell	no
habían	rescatado	ya	a	los	prisioneros,	ello	quería	decir	que	no	era	una	empresa	fácil.
Aun	así,	tenía	que	hacer	algo	al	respecto.	Y	después	se	dedicaría	por	completo	a	los
trollocs.

Hacía	 años	 que	 nadie	 del	 pueblo	 venía	 por	 aquí,	 de	manera	 que	 el	 sendero	 se
había	 borrado;	 no	 obstante,	 los	 grandes	 árboles	 impedían	 que	 la	 maleza	 creciera
demasiado.	 Los	 Aiel,	 ante	 la	 insistencia	 de	 la	 señora	 al’Vere	 de	 que	 el	 grupo	 se
mantuviera	 junto,	 avanzaron	 silenciosamente	 con	 los	 demás.	 Loial	 murmuraba
aprobadoramente	mientras	miraba	 los	 vetustos	 árboles,	 en	 especial	 ciertos	 abetos	 y
robles	 particularmente	 grandes.	 De	 vez	 en	 cuando,	 se	 escuchaba	 el	 canto	 de	 un
sinsonte	o	un	petirrojo	en	las	ramas,	y	una	vez	Perrin	captó	el	olor	de	un	zorro	que
observaba	el	paso	del	grupo.

De	 repente	 le	 llegó	 el	 olor	 a	 hombre	 que	 un	 momento	 antes	 no	 estaba	 allí	 y
escuchó	un	débil	susurro	de	hojas.	Los	Aiel	se	pusieron	en	 tensión,	alertas,	con	 las
lanzas	prestas,	y	Perrin	llevó	la	mano	hacia	la	aljaba.

—Calmaos	 —instó	 la	 señora	 al’Vere	 al	 tiempo	 que	 hacía	 un	 gesto	 para	 que
bajaran	las	armas—.	Tranquilos,	por	favor.

De	pronto	aparecieron	dos	hombres	al	frente,	uno	de	ellos,	el	de	la	izquierda,	era
alto,	moreno	y	delgado,	mientras	que	el	de	la	derecha	era	bajo,	fornido	y	con	el	pelo
canoso.	Ambos	empuñaban	arcos	con	las	flechas	aprestadas,	 listos	para	levantar	 los
brazos	 y	 disparar;	 las	 aljabas	 colgadas	 a	 un	 costado	 servían	 de	 contrapeso	 a	 las
espadas	 que	 pendían	 del	 otro.	 Los	 dos	 llevaban	 capas	 que	 se	 difuminaban	 con	 la
vegetación	del	entorno.

—¡Guardianes!	 —exclamó	 Perrin—.	 ¿Por	 qué	 no	 nos	 dijisteis	 que	 había	 Aes
Sedai	aquí,	señora	al’Vere?	Maese	al’Vere	tampoco	lo	mencionó.	¿Por	qué?

—Porque	no	lo	sabe	—se	apresuró	a	explicar	Marin—.	No	mentí	cuando	dije	que
esto	era	un	asunto	del	Círculo	de	Mujeres.	—Se	volvió	hacia	los	Guardianes,	quienes
no	 habían	 bajado	 la	 guardia	 ni	 un	 ápice—.	 Tomás,	 Ihvon,	 bajad	 esos	 arcos.	 Me
conocéis	y	sabéis	que	jamás	traería	a	nadie	que	tuviera	malas	intenciones.

—Un	Ogier	—dijo	el	hombre	canoso—,	tres	Aiel	y	un	hombre	de	ojos	amarillos,
el	que	buscan	los	Capas	Blancas,	por	supuesto,	y	una	fiera	joven	con	un	cuchillo.	—
Perrin	 lanzó	 una	 rápida	 ojeada	 a	 Faile,	 que	 tenía	 el	 arma	 presta	 para	 arrojar	 en
cualquier	momento.	Estuvo	de	acuerdo	con	ella	en	esta	ocasión.	Puede	que	 los	dos
hombres	 fueran	 Guardianes,	 pero	 todavía	 no	 habían	 hecho	 intención	 de	 bajar	 los
arcos,	y	sus	rostros	parecían	tallados	en	piedra.	Los	Aiel	daban	la	impresión	de	estar
dispuestos	 a	 bailar	 la	 danza	 de	 las	 lanzas	 sin	 cubrirse	 siquiera	 con	 el	 velo—.	 Un
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extraño	grupo,	señora	al’Vere	—continuó	el	hombre	mayor—.	Veremos.	Ihvon…	—
El	hombre	alto	asintió	y	desapareció	en	la	vegetación;	Perrin	apenas	lo	oyó	alejarse.
Cuando	querían,	los	Guardianes	eran	tan	silenciosos	como	la	propia	muerte.

—¿Qué	 queréis	 decir	 con	 lo	 de	 que	 es	 un	 asunto	 del	 Círculo	 de	Mujeres?	—
demandó	el	 joven—.	Sé	que	 los	Capas	Blancas	causarían	problemas	si	se	enteraran
de	que	por	 aquí	 hay	Aes	Sedai,	 así	 que	 entiendo	que	no	 se	 lo	 hayáis	 dicho	 a	Hari
Coplin,	pero	¿por	qué	guardar	el	secreto	con	el	alcalde?,	¿y	con	nosotros?

—Porque	es	lo	que	acordamos	—replicó	Marin	con	un	timbre	irritado	que	parecía
dirigido	 tanto	a	Perrin	como	al	Guardián,	que	seguía	 sin	bajar	 la	guardia	 (no	había
otro	 término	 que	 describiera	 su	 actitud)	 y	 hasta	 incluso	 a	 las	 Aes	 Sedai—.	 Se
encontraban	en	Colina	del	Vigía	cuando	llegaron	los	Capas	Blancas.	Allí	nadie	sabía
quiénes	 eran,	 excepto	 el	 Círculo	 de	 esa	 población,	 que	 transfirió	 al	 nuestro	 la
responsabilidad	 de	 ocultarlos.	 A	 todo	 el	 mundo,	 Perrin.	 Es	 la	 mejor	 forma	 de
mantener	un	secreto:	que	sólo	esté	enterado	el	menor	número	de	personas.	La	Luz	me
valga,	sé	de	dos	mujeres	que	han	dejado	de	compartir	el	 lecho	con	sus	esposos	por
miedo	a	hablar	en	sueños.	Accedimos	a	guardar	el	secreto.

—¿Y	por	qué	decidisteis	cambiar	de	opinión?	—inquirió	el	Guardián	de	pelo	gris
en	un	tono	duro.

—Por	 razones	 que	 considero	 buenas	 y	 suficientes,	 Tomás.	 —A	 juzgar	 por	 el
modo	 en	 que	 se	 ajustó	 el	 chal,	 Perrin	 sospechó	 que	Marin	 esperaba	 que	 las	 otras
mujeres	 del	 Círculo,	 y	 también	 las	Aes	 Sedai,	 compartieran	 su	 opinión.	 Según	 los
rumores,	el	Círculo	podía	ser	incluso	más	duro	con	sus	propios	miembros	que	con	el
resto	del	pueblo—.	¿En	qué	mejor	sitio	esconderte,	Perrin,	que	con	unas	Aes	Sedai?
Tú	ya	no	debes	de	tenerles	miedo	después	de	haberte	marchado	de	aquí	en	compañía
de	una	de	ellas.	Y…	Bueno,	no	tardarás	en	enterarte.	Tienes	que	confiar	en	mí.

—Hay	Aes	Sedai	y	Aes	Sedai	—le	contestó	el	joven.	Sin	embargo,	las	que	a	su
juicio	 eran	peores,	 las	del	Ajah	Rojo,	 no	 se	vinculaban	 con	Guardianes,	 ya	que	no
sentían	 el	 menor	 aprecio	 por	 los	 hombres.	 Los	 oscuros	 ojos	 del	 tal	 Tomás
exteriorizaban	una	inflexible	determinación.	Podían	intentar	atacarlo	por	sorpresa	o,
mejor	 aún,	 escabullirse,	 pero	 el	 Guardián	 clavaría	 certeramente	 la	 flecha	 en	 el
primero	que	hiciera	algo	que	no	le	gustara,	y	Perrin	habría	apostado	a	que	el	hombre
era	lo	bastante	diestro	para	encajar	otro	proyectil	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos.	Por	lo
visto	 los	 Aiel	 compartían	 su	 opinión;	 seguían	 preparados	 para	 saltar	 en	 cualquier
momento	hacia	cualquier	dirección,	pero	 igualmente	podrían	quedarse	en	 la	misma
postura	hasta	que	el	sol	se	parara	en	el	cielo.	Perrin	palmeó	a	Faile	en	el	hombro—.
Todo	irá	bien	—le	dijo.

—Desde	luego	que	sí	—respondió,	sonriente.	Había	guardado	el	cuchillo—.	Si	la
señora	al’Vere	lo	dice,	la	creo.

Perrin	 esperó	que	 tuviera	 razón.	Por	 su	parte,	ya	no	confiaba	en	 la	gente	 como
solía	hacer.	En	las	Aes	Sedai,	no,	desde	luego.	Y	quizá	ni	siquiera	en	Marin	al’Vere.
Pero	tal	vez	estas	Aes	Sedai	querrían	ayudarlo	en	la	lucha	contra	los	trollocs,	y	estaba
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dispuesto	a	fiarse	de	cualquiera	que	tomara	tal	postura.	No	obstante,	¿hasta	qué	punto
podía	 fiarse	 de	 ellas?	 Las	 mujeres	 de	 la	 Torre	 Blanca	 hacían	 lo	 que	 hacían	 por
motivos	 propios.	 Dos	 Ríos	 era	 el	 hogar	 para	 él,	 pero	 para	 esas	mujeres	muy	 bien
podría	ser	una	simple	pieza	en	el	tablero	de	damas.	Empero,	tanto	Faile	como	Marin
al’Vere	 se	mostraban	 confiadas,	mientras	 que	 los	Aiel	 estaban	 a	 la	 expectativa.	De
momento,	no	parecía	que	tuviera	mucha	elección.
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CAPITULO31

Garantías

l	cabo	de	pocos	minutos	regresó	Ihvon.
—Podéis	seguir	adelante,	señora	al’Vere	—fue	todo	cuanto	dijo	antes

de	 que	 Tomás	 y	 él	 se	 desvanecieran	 entre	 la	 maleza,	 de	 nuevo	 sin	 que	 sonara	 el
susurro	de	una	sola	hoja.

—Son	muy	 buenos	—murmuró	Gaul,	 que	 seguía	 escudriñando	 los	 alrededores
con	desconfianza.

—Hasta	un	niño	podría	esconderse	en	un	sitio	así	—le	dijo	Chiad	al	tiempo	que
daba	un	manotazo	a	la	rama	de	un	grosellero,	pero	siguió	escudriñando	la	maleza	con
tanta	intensidad	como	Gaul.

Ninguno	de	los	Aiel	parecía	muy	ansioso	por	continuar.	No	es	que	se	mostraran
reacios,	 precisamente,	 y,	 desde	 luego,	 en	 absoluto	 atemorizados,	 pero	 era	 evidente
que	 no	 los	 entusiasmaba	 la	 idea.	 Perrin	 esperaba	 descubrir	 algún	 día	 qué	 les
inspiraban	las	Aes	Sedai	a	los	Aiel.

—Bien,	vayamos	a	conocer	a	esas	Aes	Sedai	vuestras	—le	dijo	a	la	señora	al’Vere
con	aspereza.

La	vieja	casa	de	enfermos	estaba	aun	más	destartalada	de	 lo	que	recordaba;	era
una	 amplia	 planta	 baja	 que	 se	 ladeaba	 como	un	 hombre	 ebrio,	 con	 la	mitad	 de	 las
habitaciones	a	cielo	raso;	en	una	de	ellas	se	alzaba	un	enorme	árbol	de	doce	metros.
El	bosque	la	rodeaba	por	todas	partes,	y	una	densa	red	de	enredaderas	y	escaramujos
cubría	de	verde	los	muros	y	lo	que	quedaba	del	techo	de	bálago;	le	dio	la	impresión
de	que	esa	cubierta	vegetal	era	lo	único	que	sostenía	en	pie	al	edificio.	Sin	embargo,
la	puerta	delantera	estaba	despejada.	Le	 llegó	el	olor	a	caballos	y	un	débil	aroma	a
judías	con	jamón	pero,	cosa	extraña,	no	a	humo	de	leña.

Ataron	 los	 animales	 a	 unas	 ramas	 bajas	 y	 siguieron	 a	Marin	 al	 interior,	 donde
apenas	 entraba	 luz	 al	 estar	 las	 ventanas	 tapadas	 con	 enredaderas.	 La	 habitación
delantera	 era	 grande	 y	 no	 tenía	 muebles;	 en	 los	 rincones	 quedaba	 polvo	 y	 unas
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cuantas	 telarañas	 que	 habían	 escapado	 a	 una	 limpieza	 apresurada	 y	 obviamente
superficial.	 Había	 cuatro	 petates	 de	 mantas	 extendidos	 en	 el	 suelo;	 las	 sillas	 de
montar,	 las	alforjas	y	unos	envoltorios	bien	atados	se	apilaban	contra	una	pared;	en
un	 rincón,	 una	 pequeña	 cazuela	 en	 el	 hogar	 de	 piedra	 soltaba	 el	 olor	 a	 guiso	 a
despecho	de	la	ausencia	de	lumbre.	En	otro	recipiente	aun	más	pequeño	parecía	que
hervía	 agua	 para	 el	 té,	 casi	 a	 punto	 de	 romper	 a	 cocer.	Dos	Aes	Sedai	 los	 estaban
esperando.	Marin	al’Vere	 se	apresuró	a	hacer	una	 reverencia	y	 se	 lanzó	a	hacer	 las
presentaciones	y	a	dar	explicaciones	con	nerviosismo.

Perrin	recostó	la	mejilla	contra	el	arco.	Había	reconocido	a	las	Aes	Sedai.	Una	de
ellas	 era	 Verin	 Mathwin,	 una	 mujer	 regordeta,	 de	 rostro	 cuadrado,	 con	 mechones
grises	en	el	cabello	castaño	a	pesar	de	 la	 tersura	de	sus	mejillas,	propia	del	aspecto
intemporal	de	las	Aes	Sedai.	Pertenecía	al	Ajah	Marrón	y,	como	todas	las	hermanas
Marrones,	la	mitad	del	tiempo	parecía	estar	absorta	en	la	búsqueda	del	conocimiento,
ya	fuera	antiguo	y	perdido	o	actual.	Empero,	en	ocasiones	sus	oscuros	ojos	perdían
aquella	vaga	expresión	distraída,	como	en	este	momento,	que	estaban	prendidos	en	él
tan	penetrantes	y	agudos	como	clavos.	Que	él	supiera	con	seguridad,	era	la	única	Aes
Sedai,	aparte	de	Moraine,	que	estaba	enterada	de	lo	que	era	Rand,	y	sospechaba	que
sabía	 de	 él	mismo	mucho	más	 de	 lo	 que	 daba	 a	 entender.	 De	 nuevo	 aquella	 vaga
expresión	cubrió	sus	ojos	cuando	prestó	atención	a	lo	que	decía	Marin;	pero,	durante
un	instante,	lo	habían	puesto	en	una	balanza,	sopesando	los	pros	y	los	contras	de	su
presencia	en	relación	con	sus	propios	planes.	Tendría	que	andarse	con	mucho	cuidado
con	ella.

A	 la	otra,	una	mujer	morena	y	esbelta,	ataviada	con	un	 traje	de	montar	de	seda
verde	que	ofrecía	un	marcado	contraste	con	las	sencillas	ropas	marrones	y	los	puños
de	 las	 mangas	 manchados	 de	 tinta	 de	 Verin,	 sólo	 la	 había	 visto	 una	 vez	 y	 no	 los
habían	presentado.	Alanna	Mosvani,	hermana	del	Ajah	Verde	si	no	recordaba	mal,	era
una	bella	mujer	de	largo	y	negro	cabello	y	penetrantes	ojos	oscuros.	También	ella	lo
miró	intensamente	mientras	escuchaba	las	explicaciones	de	Marin.	Entonces	recordó
algo	que	le	había	comentado	Egwene:	«Algunas	Aes	Sedai	que	no	deberían	saber	lo
de	Rand	muestran	demasiado	interés	en	él.	Elaida,	por	ejemplo.	Y	Alanna	Mosvani.
Me	parece	que	no	me	fío	de	ninguna	de	las	dos».	Quizá	lo	mejor	sería	dejarse	guiar
por	la	intuición	de	Egwene	hasta	que	los	acontecimientos	le	demostraran	lo	contrario.

Prestó	 atención	 a	 lo	 que	 se	 hablaba	 cuando	 Marin,	 todavía	 con	 un	 timbre
aprensivo,	dijo:

—Habíais	 preguntado	 por	 él,	 Verin	 Sedai.	 Me	 refiero	 a	 Perrin.	 Bueno,
preguntasteis	por	los	tres	chicos,	pero	Perrin	es	uno	de	ellos.	Me	pareció	que	el	modo
más	 fácil	 de	 evitar	 que	 lo	 mataran	 era	 traerlo	 con	 vos.	 No	 había	 tiempo	 para
consultarlo	antes	y,	en	estas	circunstancias,	lo…

—Está	 bien,	 señora	 al’Vere	 —la	 interrumpió	 la	 hermana	 Marrón	 en	 un	 tono
tranquilizador—,	hicisteis	lo	correcto.	Ahora	Perrin	está	en	buenas	manos.	Y	también
disfrutaré	de	la	oportunidad	de	saber	algo	más	sobre	los	Aiel,	aparte	de	que	siempre
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es	 un	 placer	 conversar	 con	 un	Ogier.	Voy	 a	 explotar	 tus	 conocimientos,	 Loial.	 He
topado	con	cosas	fascinantes	en	libros	de	tu	gente.

Loial	sonrió	complacido;	cualquier	cosa	relacionada	con	libros	era	un	placer	para
él.	Gaul,	por	otro	lado,	intercambió	una	mirada	cautelosa	con	Bain	y	Chiad.

—No	ocurre	nada	siempre	y	cuando	no	volváis	a	hacerlo	—intervino	Alanna	con
firmeza—.	A	no	ser	que…	¿Estás	solo?	—le	preguntó	a	Perrin	en	un	tono	que	exigía
una	pronta	respuesta—.	¿Regresaron	también	los	otros	dos?

—¿Por	qué	estáis	aquí?	—inquirió	a	su	vez	el	joven.
—¡Perrin!	—reconvino	la	señora	al’Vere—.	¡Cuida	tus	modales!	Es	posible	que

hayas	cogido	algunas	malas	costumbres	en	esas	 tierras	extranjeras,	pero	 será	mejor
que	las	olvides	ahora	que	has	vuelto	a	casa.

—No	os	preocupéis	—le	dijo	Verin—.	Perrin	y	yo	somos	viejos	conocidos,	y	lo
comprendo.	—Sus	oscuros	ojos	lo	miraron	un	instante,	relucientes.

—Nosotras	nos	ocuparemos	de	él.	—Las	frías	palabras	de	Alanna	dejaban	abierta
la	posibilidad	a	distintas	interpretaciones.

—Será	mejor	 que	 regreséis	 a	 la	 aldea.	—Verin	 sonrió	 y	 dio	 unas	 palmaditas	 a
Marin	en	el	hombro—.	No	nos	interesa	que	alguien	sienta	curiosidad	por	saber	qué
hacéis	paseando	por	el	bosque.

La	 señora	 al’Vere	 asintió	 y	 se	 dirigió	 hacia	 Perrin;	 posó	 la	 mano	 sobre	 el
antebrazo	del	joven.

—Sabes	 que	 lamento	 profundamente	 lo	 ocurrido	 y	 que	 comprendo	 tu	 pena	—
susurró—,	pero	recuerda	que	dejarte	matar	no	arreglará	nada.	Haz	lo	que	te	digan	las
Aes	Sedai.

El	joven	farfulló	unas	palabras	ambiguas	con	las	que	no	se	comprometía	a	nada,
pero	que	parecieron	satisfacer	a	Marin.

—También	te	damos	el	pésame,	Perrin	—dijo	Verin	una	vez	que	la	señora	al’Vere
se	hubo	marchado—.	Habríamos	hecho	algo	de	haber	podido.

—Todavía	no	habéis	contestado	a	mi	pregunta	—replicó	el	joven,	que	no	quería
pensar	ahora	en	su	familia.

—¡Perrin!	—Faile	 se	 las	 ingenió	para	dar	 a	 su	voz	casi	 el	mismo	el	 tono	de	 la
señora	al’Vere,	pero	él	hizo	caso	omiso.

—¿Por	qué	estáis	aquí?	Es	una	increíble	coincidencia.	Capas	Blancas	y	trollocs	y,
mira	por	dónde,	da	la	casualidad	de	que	os	encontráis	aquí	al	mismo	tiempo.

—No	es	coincidencia	en	absoluto	—repuso	Verin—.	Ah,	vaya,	el	té	está	listo.
El	agua	dejó	de	cocer	cuando	la	mujer	empezó	a	ir	de	un	lado	para	otro,	echando

un	puñado	de	hierbas	en	el	recipiente	y	dándole	instrucciones	a	Faile	para	que	sacara
unas	tazas	de	metal	de	uno	de	los	bultos	que	había	contra	la	pared.	Alanna,	con	los
brazos	cruzados	sobre	el	pecho,	no	apartó	un	instante	los	ojos	de	Perrin,	su	ardor	en
claro	conflicto	con	la	frialdad	del	rostro.

—Con	 cada	 año	 que	 pasa	 —continuó	 Verin—,	 encontramos	 menos	 y	 menos
chicas	a	quienes	se	pueda	enseñar	a	encauzar.	Sheriam	cree	que	nos	hemos	pasado	los
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últimos	 tres	mil	años	extinguiendo	 la	habilidad	de	 la	 raza	humana	para	encauzar	al
amansar	a	todos	los	varones	que	podían	canalizar	el	Poder.	Prueba	de	ello,	según	sus
palabras,	 son	 los	 pocos	 hombres	 que	 encontramos	 ahora.	 Vaya,	 pero	 si	 en	 los
registros	 de	 hace	 sólo	 un	 siglo	 se	 informaba	 que	 había	 dos	 o	 tres	 al	 año,	 y	 hace
quinientos…

El	carraspeo	desaprobador	de	Alanna	la	interrumpió.
—¿Qué	otra	cosa	podíamos	hacer,	Verin?	¿Dejar	que	se	volvieran	locos?	¿Seguir

el	descabellado	plan	de	las	Blancas?
—Claro	 que	 no	 —contestó	 Verin	 sin	 alterarse—.	 Aun	 en	 el	 caso	 de	 que

halláramos	 mujeres	 dispuestas	 a	 que	 las	 fecundaran	 varones	 amansados	 no	 hay
ninguna	garantía	de	que	las	criaturas	nacidas	tuvieran	capacidad	para	encauzar	o	que
fueran	hembras.	Les	sugerí	que,	si	querían	aumentar	el	número,	debían	ser	las	propias
Aes	Sedai	las	que	dieran	a	luz.	De	hecho,	que	lo	hicieran	ellas,	las	hermanas	Blancas,
ya	que	eran	las	que	habían	sacado	el	asunto	a	debate.	A	Alviarin	no	pareció	hacerle
mucha	gracia	mi	propuesta.

—Imagino	 que	 no	 —rió,	 divertida,	 Alanna.	 El	 repentino	 destello	 de	 regocijo,
rompiendo	 el	 abrasador	 fuego	 de	 sus	 oscuros	 ojos,	 resultó	 sorprendente—.	 Ojalá
hubiera	estado	allí	para	ver	la	cara	que	puso.

—Su	 expresión	 fue…	 interesante	—comentó	 con	 sorna	 la	 hermana	Marrón—.
Tranquilízate,	Perrin.	Daré	cumplida	respuesta	a	tu	pregunta.	¿Quieres	un	poco	de	té?

Procurando	borrar	 el	 gesto	 iracundo,	Perrin	 acabó	 tomando	asiento	 en	 el	 suelo,
con	 el	 arco	 junto	 a	 él	 y	 una	 taza	 de	metal	 llena	 de	 té	 fuerte	 en	 la	mano.	 Todo	 el
mundo	 se	 sentó	 en	 círculo	 en	 el	 centro	 de	 la	 habitación.	 Alanna	 se	 encargó	 de
explicar	 su	 presencia	 allí,	 quizá	 para	 prevenir	 la	 tendencia	 de	 la	 otra	 Aes	 Sedai	 a
divagar:

—Aquí,	en	Dos	Ríos,	una	comarca	a	la	que,	sospecho,	ninguna	Aes	Sedai	había
viajado	desde	hace	un	milenio,	Moraine	encontró	a	dos	mujeres	a	las	que	no	sólo	se
les	podía	enseñar	a	encauzar,	sino	que	el	don	era	innato	en	ellas,	y	supo	de	otra	que
había	muerto	porque	fue	incapaz	de	aprender	por	sí	misma	a	controlarlo.

—Por	no	mencionar	a	tres	ta’veren	—murmuró	Verin	sin	retirar	la	taza	de	té	de
sus	labios.

—¿Tienes	una	idea	—continuó	Alanna—	de	cuántas	ciudades	y	pueblos	tenemos
que	visitar	para	encontrar	a	tres	chicas	con	el	talento	innato?	Lo	sorprendente	es	que
tardáramos	 tanto	 en	venir	para	buscar	más.	El	 antiguo	 linaje	 es	muy	 fuerte	 en	Dos
Ríos.	Llegamos	a	Colina	del	Vigía	una	semana	antes	de	que	aparecieran	los	Hijos,	y
tuvimos	 buen	 cuidado	 de	 ocultar	 a	 todos	 quiénes	 éramos	 excepto	 al	 Círculo	 de
Mujeres	de	allí.	Aun	así,	encontramos	a	cuatro	jóvenes	a	las	que	puede	entrenarse	y
también	a	una	chiquilla	que	creo	posee	el	talento	innato.

—No	es	fácil	afirmarlo	con	seguridad	—añadió	Verin—.	Sólo	tiene	doce	años.	Y
ninguna	de	ellas	llega,	ni	con	mucho,	al	potencial	de	Egwene	o	de	Nynaeve,	pero	con
todo	el	hallazgo	es	notable.	Podría	haber	otras	dos	o	tres	en	las	cercanías	de	Colina
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del	Vigía.	No	tuvimos	la	posibilidad	de	examinar	a	las	chicas	aquí	o	más	al	sur.	Y	he
de	decir	que	Embarcadero	de	Taren	resultó	una	desilusión,	supongo	que	debido	a	una
excesiva	mezcla	con	descendientes	del	exterior.

Perrin	 tuvo	 que	 admitir	 que	 tenía	 sentido	 la	 explicación,	 pero	 no	 respondía	 del
todo	a	su	pregunta	ni	despejaba	completamente	sus	dudas.	Se	movió	para	estirar	las
piernas;	la	herida	del	muslo	le	dolía.

—No	comprendo	por	qué	estáis	escondidas	aquí,	de	brazos	cruzados,	mientras	los
Capas	Blancas	arrestan	a	gente	inocente	y	los	trollocs	merodean	por	todo	Dos	Ríos.
—Perrin	escuchó	a	Loial	que	rezongaba	algo	entre	dientes	sobre	«enfadar	a	las	Aes
Sedai»	 y	 «nido	 de	 avispas»,	 pero	 siguió	machacando	 en	 lo	mismo—.	 ¿Por	 qué	 no
tomáis	cartas	en	el	asunto?	¡Sois	Aes	Sedai!	Así	me	abrase	la	Luz,	¿por	qué	no	hacéis
nada?

—¡Perrin!	—siseó	Faile	antes	de	dirigir	una	sonrisa	de	disculpa	a	Verin	y	Alanna
—.	Disculpadlo,	por	favor.	Moraine	Sedai	lo	consintió	demasiado.	Supongo	que	tiene
un	carácter	apacible	y	por	eso	lo	dejaba	salirse	con	la	suya.	Por	favor,	no	os	enfadéis
con	él.	Aprenderá	a	comportarse	mejor.	—Le	asestó	una	mirada	 intensa	con	 la	que
dejaba	 claro	 que	 el	 último	 comentario	 iba	 dirigido	 a	 él	 tanto	 o	más	 que	 a	 las	 dos
mujeres.	 Perrin	 respondió	 con	 otra	 mirada	 furibunda;	 Faile	 no	 tenía	 derecho	 a
entrometerse	en	esto.

—¿Un	 carácter	 apacible?	 —repitió	 Verin,	 que	 parpadeó—.	 ¿Moraine?	 Es	 la
primera	noticia	que	tengo.

Alanna	hizo	un	ademán	para	indicar	a	Faile	que	se	callara.
—Está	 claro	que	no	 lo	 entiendes	—le	dijo	 a	Perrin	 con	voz	 tensa—.	No	 te	das

cuenta	de	las	restricciones	bajo	las	que	trabajamos.	Los	Tres	juramentos	no	son	meras
palabras.	Traje	conmigo	a	dos	Guardianes.	—Las	hermanas	del	Ajah	Verde	eran	las
únicas	 que	 se	 vinculaban	 con	más	 de	 un	Guardián	 al	mismo	 tiempo	 y,	 por	 lo	 que
Perrin	 sabía,	 había	 unas	 cuantas	 que	 tenían	 tres	 y	 hasta	 cuatro—.	 Los	 Hijos
sorprendieron	a	Owein	cruzando	por	campo	abierto.	Sentí	cada	flecha	que	le	alcanzó
hasta	que	murió.	Sentí	cómo	moría.	De	haber	estado	allí,	podría	haberlo	defendido,	y
también	a	mí	misma,	con	el	Poder.	Pero	no	me	está	permitido	utilizarlo	por	venganza.
Los	Juramentos	lo	prohíben.	Los	Hijos	son	casi	tan	viles	como	los	hombres	de	peor
ralea,	digamos	como	los	Amigos	Siniestros,	pero	no	lo	son	y,	por	tanto,	no	se	puede
utilizar	contra	ellos	el	Poder,	salvo	en	defensa	propia.	Por	más	que	queramos	estirar
la	cuerda,	la	punta	del	cabo	llega	hasta	donde	llega,	y	nada	más.

—En	cuanto	 a	 los	 trollocs	—añadió	Verin—,	hemos	dado	 cuenta	 de	varios,	 así
como	 de	 dos	Myrddraal,	 pero	 todo	 tiene	 su	 límite.	 Los	 Semihombres	 perciben,	 en
cierto	modo,	cuándo	se	está	encauzando	el	Poder.	Si	provocamos	que	un	centenar	de
trollocs	se	nos	echen	encima,	poco	podremos	hacer	al	respecto	excepto	huir.

Perrin	se	rascó	la	barba.	Debería	haberlo	imaginado.	Había	visto	a	Moraine	luchar
contra	 trollocs	 y	 tenía	 una	 idea	 bastante	 aproximada	 de	 lo	 que	 la	Aes	 Sedai	 podía
hacer	y	lo	que	no.	Comprendió	que	había	estado	pensando	en	el	modo	en	que	Rand
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había	acabado	con	todos	los	trollocs	de	la	Ciudadela,	sólo	que	él	era	más	fuerte	que
cualquiera	de	estas	dos	Aes	Sedai;	puede	que	incluso	más	fuerte	que	las	dos	juntas.
En	 fin,	 lo	 ayudaran	 o	 no	 en	 la	 empresa,	 tenía	 intención	 de	 acabar	 con	 todos	 los
trollocs	 que	 hubiera	 en	Dos	Ríos.	Después	 de	 rescatar	 a	 la	 familia	 de	Mat	 y	 a	 los
Luhhan.	Si	 lo	pensaba	despacio,	 con	 cuidado,	 encontraría	 la	manera	de	hacerlo.	El
condenado	muslo	le	dolía	terriblemente.

—Estás	herido.	—Alanna	soltó	la	taza	en	el	suelo,	se	incorporó	y	cruzó	el	trecho
que	la	separaba	de	Perrin.	Se	arrodilló	a	su	lado	y	le	sujetó	la	cabeza	entre	las	manos.
Un	 cosquilleo	 recorrió	 el	 cuerpo	 del	 joven—.	 Sí,	 ya	 veo.	 Esto	 no	 te	 lo	 hiciste	 tú,
afeitándote.

—Fueron	 los	 trollocs,	 Aes	 Sedai	—intervino	 Bain—.	 Cuando	 salíamos	 de	 los
Atajos	en	las	montañas.	—Chiad	le	dio	un	codazo,	y	la	otra	Doncella	enmudeció.

—He	clausurado	la	puerta	—se	apresuró	a	añadir	Loial—.	Nadie	podrá	utilizarla
hasta	que	se	abra	por	este	lado.

—Imaginaba	que	era	así	como	venían	hasta	aquí	—murmuró	Verin,	casi	para	sí
misma—.	Moraine	dijo	que	estaban	utilizando	los	Atajos.	Más	pronto	o	más	tarde	eso
acabará	acarreándonos	un	grave	problema.

Perrin	se	preguntó	si	la	mujer	sabría	lo	que	era	tener	un	problema.
—Los	 Atajos	 —dijo	 Alanna,	 sosteniendo	 todavía	 su	 cabeza—.	 ¡Ta’veren!

¡Jóvenes	héroes!	—Consiguió	dar	una	entonación	que	sonaba	a	la	vez	aprobadora	y
casi	una	maldición.

—No	soy	ningún	héroe	—repuso	Perrin,	imperturbable—.	Los	Atajos	era	el	modo
más	rápido	de	llegar	aquí,	eso	es	todo.

—Jamás	entenderé	por	qué	la	Amyrlin	permitió	que	vosotros	 tres	os	marcharais
—continuó	la	hermana	Verde	como	si	Perrin	no	la	hubiera	interrumpido—.	Elaida	ha
estado	fuera	de	sí	por	vuestra	causa	y	no	es	ella	la	única,	sólo	la	más	vehemente.	Con
los	 sellos	debilitándose	y	 la	Última	Batalla	en	puertas,	 sólo	nos	 faltaba	 tener	a	 tres
ta’veren	 corriendo	 sueltos	 por	 ahí.	De	 ser	 por	mí,	 os	 habría	 tenido	 atados	 con	 una
cuerda	o	incluso	con	el	vínculo.	—Perrin	intentó	soltarse,	pero	las	manos	de	la	Aes
Sedai	lo	sujetaron	con	más	fuerza	al	tiempo	que	la	mujer	sonreía—.	Todavía	no	estoy
tan	 cegada	 por	 la	 costumbre	 como	 para	 vincular	 a	 un	 hombre	 en	 contra	 de	 su
voluntad.	No	del	 todo.	—El	 joven	 se	preguntó	hasta	qué	punto	no	 lo	 estaría	ya;	 la
sonrisa	 no	 se	 reflejaba	 en	 sus	 ojos.	 Alanna	 le	 rozó	 con	 los	 dedos	 el	 corte	 medio
curado	de	la	mejilla—.	Ha	pasado	mucho	tiempo	desde	que	te	hicieron	esto.	Hasta	la
curación	dejará	una	cicatriz	ahora.

—No	me	 hace	 falta	 estar	 guapo	—rezongó.	 Lo	 que	 necesitaba	 era	 encontrarse
bien	para	hacer	lo	que	debía.	Faile	se	echó	a	reír.

—¿Y	 quién	 te	 ha	 dicho	 eso?	 —inquirió	 la	 muchacha.	 Cosa	 sorprendente,
compartió	una	sonrisa	con	Alanna.

Perrin	frunció	el	ceño,	sospechando	que	se	estaban	burlando	de	él;	pero,	antes	de
que	tuviera	ocasión	de	decir	nada,	sintió	la	repentina	sacudida	de	la	Curación,	como
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un	helor	en	las	venas,	y	boquear	fue	todo	cuanto	pudo	hacer.	Los	escasos	segundos
que	transcurrieron	hasta	que	Alanna	lo	soltó	le	parecieron	interminables.

Cuando	por	fin	fue	capaz	de	respirar	con	normalidad,	la	hermana	Verde	tenía	ya
entre	sus	manos	 la	cabeza	de	Bain	mientras	que	Verin	se	ocupaba	de	Gaul	y	Chiad
probaba	a	mover	el	brazo	izquierdo	atrás	y	adelante	con	expresión	satisfecha.

Faile	se	acercó	a	Perrin	y	pasó	el	índice	sobre	su	mejilla,	a	lo	largo	de	la	cicatriz.
—Una	hermosura	de	marca	—comentó	a	la	par	que	esbozaba	una	leve	sonrisa.
—¿Una	qué?
—Oh,	sólo	era	un	comentario	trivial,	algo	que	las	domani	hacen.
A	 despecho	 de	 su	 sonrisa,	 o	 quizá	 debido	 a	 ella,	 el	 joven	 la	 miró	 con

desconfianza.	Realmente	 le	estaba	 tomando	el	pelo,	aunque	no	supiera	exactamente
cómo.

Ihvon	entró,	silencioso,	en	la	habitación,	le	susurró	algo	a	Alanna	al	oído	y	volvió
a	salir	sigilosamente	cuando	ella	musitó	algo	en	respuesta,	sin	que	sonara	el	más	leve
crujido	en	el	suelo	de	madera.	Al	cabo	de	unos	segundos,	el	roce	de	unas	botas	en	los
escalones	anunció	la	llegada	de	más	gente.

Perrin	se	incorporó	de	un	salto	cuando	Tam	al’Thor	y	Abell	Cauthon	aparecieron
en	el	umbral	empuñando	sus	arcos,	con	unas	crecidas	barbas	de	dos	días	y	las	ropas
arrugadas	de	quien	ha	dormido	al	raso.	Habían	estado	de	caza;	del	cinturón	de	Tam
colgaban	cuatro	conejos	y	otros	tres	del	de	Abell.	Era	evidente	que	esperaban	ver	a
las	 Aes	 Sedai	 y	 también	 a	 los	 visitantes,	 pero	 miraron,	 atónitos,	 a	 Loial,	 con	 sus
orejas	 copetudas,	 su	 ancha	 nariz	 hocicuda	 y	 tan	 alto	 que	 apenas	 si	 le	 llegaban	 al
pecho.	Un	destello	de	reconocimiento	asomó	al	semblante	arrugado	y	franco	de	Tam
cuando	vio	a	los	Aiel.

Sin	 embargo,	 su	mirada	 pensativa	 se	 detuvo	 en	 ellos	 sólo	 un	 instante	 antes	 de
fijarse	en	Perrin,	y	su	reacción	de	sorpresa	fue	tan	intensa	como	al	ver	a	Loial.	Era	un
hombre	corpulento	y	fornido	a	despecho	de	tener	casi	todo	el	cabello	encanecido,	de
los	que	haría	falta	un	terremoto	para	tirarlo	al	suelo	y	algo	más	que	eso	para	ponerlo
nervioso.

—¡Perrin,	muchacho!	—exclamó—.	¿Está	Rand	contigo?
—¿Y	Mat?	—añadió,	anhelante,	Abell.	Era	la	viva	imagen	canosa	y	envejecida	de

Mat,	pero	con	los	ojos	más	serios.	No	se	había	vuelto	más	grueso	con	la	edad,	y	se
advertía	que	seguía	siendo	ágil.

—Se	encuentran	bien	—le	contestó	Perrin—.	Están	en	Tear.	—Advirtió	que	Verin
lo	 observaba	 por	 el	 rabillo	 del	 ojo;	 la	 Aes	 Sedai	 sabía	 muy	 bien	 lo	 que	 Tear
significaba	para	Rand.	Por	el	contrario,	Alanna	apenas	si	parecía	prestarles	atención
—.	Habrían	venido	conmigo,	pero	 ignorábamos	hasta	qué	punto	 iban	mal	 las	cosas
aquí.	—No	mentía	ni	en	lo	uno	ni	en	lo	otro—.	Mat	se	pasa	el	tiempo	jugando	a	los
dados…	y	ganando…	y	besando	a	las	chicas.	Rand…	En	fin,	la	última	vez	que	lo	vi
vestía	un	lujoso	atuendo	y	llevaba	prendida	del	brazo	a	una	hermosa	muchacha	rubia.

—Ése	es	mi	Mat	—rió	Abell.
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—Quizás	 haya	 sido	mejor	 que	 no	 vinieran	—comentó	 lentamente	 Tam—.	Con
todos	esos	 trollocs	y	 los	Capas	Blancas…	—Se	encogió	de	hombros—.	¿Sabes	que
los	 trollocs	 han	 vuelto?	—Perrin	 asintió—.	 ¿Tenía	 razón	 esa	Aes	 Sedai,	Moraine?
¿Iban	tras	vosotros	tres	aquella	Noche	de	Invierno?	¿Habéis	descubierto	el	motivo?

La	 hermana	Marrón	 asestó	 a	 Perrin	 una	mirada	 de	 advertencia;	Alanna	 parecía
absorta	buscando	algo	en	sus	alforjas,	pero	al	joven	le	dio	la	impresión	de	que	ahora
sí	estaba	prestando	atención	a	 la	conversación.	Empero,	no	 fue	 lo	uno	ni	 lo	otro	 lo
que	lo	hizo	vacilar,	sino	el	hecho	de	no	saber	cómo	decirle	a	Tam	que	su	hijo	podía
encauzar,	que	Rand	era	el	Dragón	Renacido.	¿Cómo	se	decía	algo	así	a	un	hombre?
Por	consiguiente,	contestó:

—Tendréis	 que	 preguntarle	 a	Moraine.	 Las	Aes	 Sedai	 nunca	 dicen	más	 que	 lo
estrictamente	necesario.

—De	eso	ya	me	he	dado	cuenta	—repuso	secamente	Tam.
Ahora	 sí	 que	 no	 cupo	 duda	 de	 que	 las	 dos	Aes	 Sedai	 estaban	 escuchando	 con

interés	y	de	que	 tampoco	se	molestaban	en	disimular.	Alanna	miró	a	Tam	y	arqueó
una	ceja,	y	Abell	rebulló	inquieto,	como	si	pensara	que	su	amigo	estaba	tentando	a	la
suerte,	pero	hacía	falta	algo	más	que	una	mirada	para	alterar	a	Tam.

—¿Os	 importa	 si	 hablamos	 fuera?	—les	 dijo	 Perrin	 a	 los	 dos	 hombres—.	Me
gustaría	respirar	un	poco	de	aire	fresco.	—Lo	que	quería	era	hablar	con	ellos	sin	que
las	Aes	Sedai	pudieran	escucharlos	y	vigilarlos,	pero,	obviamente,	no	iba	a	decirlo	a
las	claras.

Tam	 y	 Abell	 accedieron	 de	 buena	 gana,	 por	 lo	 visto	 tan	 ansiosos	 como	 él	 de
librarse	del	escrutinio	de	Alanna	y	Verin,	pero	antes	estaba	el	asunto	de	los	conejos,
todos	los	cuales	le	entregaron	a	Alanna.

—Teníamos	 pensado	 quedarnos	 con	 dos	 para	 nosotros	—dijo	 Abell—,	 pero	 al
parecer	tenéis	más	bocas	que	alimentar.

—No	hacía	falta	que	trajeseis	caza.	—El	tono	de	Verin	daba	a	entender	que	había
dicho	lo	mismo	muchas	veces	con	anterioridad.

—Nos	 gusta	 pagar	 lo	 que	 recibimos	 —le	 respondió	 Tam,	 como	 si	 también
repitiera	 las	mismas	 palabras	 de	muchas	 otras	 veces—.	 Las	Aes	 Sedai	 tuvieron	 la
amabilidad	de	hacernos	una	Curación	—le	explicó	a	Perrin—,	y	queremos	tener	algo
a	cuenta	por	si	volvemos	a	necesitar	de	su	ayuda.

El	 joven	 asintió.	Comprendía	muy	bien	 que	 no	 desearan	 aceptar	 nada	 gratis	 de
ellas.	«Los	regalos	de	las	Aes	Sedai	son	como	el	cebo	para	un	pez»	rezaba	el	viejo
dicho,	 y	 él	 sabía	muy	 bien	 que	 tal	 cosa	 era	 verdad.	 Sin	 embargo,	 daba	 igual	 si	 se
aceptaba	como	regalo	o	se	pagaba	por	ello;	en	cualquier	caso,	 las	Aes	Sedai	 se	 las
componían	 para	 echar	 el	 anzuelo.	 Verin	 lo	 estaba	 observando	 con	 una	 sombra	 de
sonrisa,	como	si	supiera	lo	que	pensaba.

Cuando	 los	 tres	 hombres	 echaron	 a	 andar	 hacia	 la	 salida,	 con	 los	 arcos	 en	 la
mano,	 Faile	 se	 incorporó	 para	 ir	 tras	 ellos.	 Perrin	 sacudió	 la	 cabeza	 en	 un	 gesto
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negativo	y,	sorprendentemente,	la	muchacha	volvió	a	sentarse.	El	joven	se	preguntó	si
no	estaría	enferma.

Después	 de	 hacer	 un	 alto	 para	 que	 Tam	 y	 Abell	 admiraran	 a	 Brioso	 y	 a
Golondrina,	se	alejaron	un	trecho	bajo	los	árboles.	El	sol	descendía	hacia	el	oeste	y
las	 sombras	 se	 iban	 alargando.	 Los	 dos	 hombres	 mayores	 gastaron	 unas	 cuantas
bromas	 sobre	 la	barba	de	Perrin,	pero	no	hicieron	una	 sola	mención	 respecto	a	 sus
ojos.	Aunque	pudiera	parecer	extraño,	al	joven	no	le	molestó	aquella	omisión;	tenía
preocupaciones	 mucho	 más	 importantes	 que	 el	 hecho	 de	 que	 alguien	 considerara
peculiares	sus	ojos.

A	la	pregunta	de	Abell	sobre	si	«esa	cosa»	no	era	molesta	para	tomarse	una	sopa,
el	joven	se	rascó	la	barba	y	respondió	suavemente:

—A	Faile	le	gusta.
—Vaya,	vaya	—rió	Tam—.	Es	esa	chica,	¿no?	Diría	que	es	una	hembra	de	armas

tomar,	muchacho.	Te	va	a	tener	despierto	noches	enteras	intentando	distinguir	arriba
de	abajo.

—Sólo	hay	un	modo	de	manejar	a	las	que	son	así	—convino	Abell—.	Déjala	que
piense	 que	 es	 ella	 la	 que	 lleva	 las	 riendas.	 De	 esa	 forma,	 cuando	 se	 trate	 de	 algo
importante	y	tú	le	lleves	la	contraria,	hasta	que	haya	salido	de	su	sorpresa	ya	te	habrá
dado	 tiempo	 de	 arreglar	 las	 cosas	 a	 tu	 modo	 y	 será	 demasiado	 tarde	 para	 que	 te
hostigue	a	fin	de	cambiarlas.

A	 Perrin	 este	 consejo	 le	 sonaba	muy,	 pero	 que	muy	 parecido	 al	 que	 la	 señora
al’Vere	 le	 había	 dado	 a	 Faile	 para	manejar	 a	 los	 hombres.	 Se	 preguntó	 si	 Abell	 y
Marin	habrían	cambiado	 impresiones	al	 respecto.	No,	 seguramente	no.	Pero	 tal	vez
merecía	la	pena	probarlo	con	Faile,	bien	que	la	joven	parecía	tener	que	salirse	con	la
suya	siempre.

Echó	 una	 ojeada	 hacia	 atrás;	 los	 árboles	 ocultaban	 prácticamente	 la	 casa	 de
enfermos.	Era	preciso	que	estuvieran	 lejos	de	 los	oídos	de	 las	Aes	Sedai,	de	modo
que	 escuchó	 con	 suma	 atención	 y	 olisqueó	 profundamente.	 Había	 ardillas	 en	 las
frondosas	ramas,	en	lo	alto,	y	un	zorro	había	pasado	por	allí	no	hacía	mucho	con	su
presa	muerta,	 un	conejo.	Aparte	de	 ellos	 tres,	no	percibía	olor	 a	hombre,	nada	que
indicara	la	presencia	de	un	Guardián	escuchando	a	escondidas.	Quizás	estaba	siendo
demasiado	 precavido	 pero,	 tuvieran	 o	 no	 razones	 suficientemente	 justificadas,	 no
podía	pasar	por	alto	la	coincidencia	de	que	las	dos	Aes	Sedai	eran	mujeres	a	las	que
ya	conocía,	una	de	las	cuales	no	merecía	la	confianza	de	Egwene	mientras	que	de	la
otra	no	acababa	de	fiarse	él.

—¿Estáis	instalados	aquí,	con	Verin	y	Alanna?	—preguntó.
—Ni	hablar	—contestó	Abell—.	A	ver	qué	hombre	es	capaz	de	dormir	teniendo

unas	Aes	Sedai	bajo	el	mismo	techo.	O	lo	que	queda	de	él.
—Pensamos	 que	 sería	 un	 buen	 sitio	 para	 esconderse	 —añadió	 Tam—,	 pero

llegaron	antes	que	nosotros.	Creo	que	esos	Guardianes	nos	habrían	matado	si	Marin	y
otras	mujeres	del	Círculo	no	hubieran	estado	también	aquí	en	ese	momento.
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—Pues	a	mí	me	da	la	impresión	de	que	lo	único	que	los	detuvo	fue	que	las	Aes
Sedai	 supieran	 quiénes	 éramos	—comentó	Abell	 haciendo	 una	mueca—.	O,	mejor
dicho,	 quiénes	 eran	 nuestros	 hijos.	 Mostraron	 demasiado	 interés	 en	 vosotros,
muchachos,	para	mi	gusto.	—Jugueteó	con	el	arco,	vacilante—.	Esa	Alanna	dejó	caer
que	erais	ta’veren,	los	tres,	y	tengo	entendido	que	las	Aes	Sedai	no	pueden	mentir.

—No	he	notado	señales	de	ello	ni	en	Mat	ni	en	mí	—repuso,	evasivo,	Perrin.
Tam	lo	miró	fijamente	al	advertir	que	no	mencionaba	a	Rand,	y	el	joven	se	dijo

para	 sus	 adentros	 que	 tenía	 que	 aprender	 a	mentir	 mejor	 y	 también	 a	 guardar	 sus
secretos	para	sí.

—Tal	vez	 sea	porque	no	sabes	qué	 indicios	buscar	—fue,	no	obstante,	 lo	único
que	dijo	el	hombre	mayor—.	¿Cómo	es	que	viajas	con	un	Ogier	y	tres	Aiel?

—El	último	buhonero	que	vi	me	contó	que	había	Aiel	a	este	lado	de	la	Columna
Vertebral	 del	 Mundo	 —intervino	 Abell—,	 pero	 no	 le	 creí.	 Afirmó	 que	 corrían
rumores	 de	 que	 estaban	 en	 Murandy,	 nada	 menos,	 o	 quizás	 en	 Altara.	 No	 sabía
exactamente	dónde,	pero,	en	cualquier	caso,	muy	lejos	del	Yermo.

—Su	presencia	aquí	no	 tiene	nada	que	ver	con	 lo	de	 ser	o	no	 ta’veren	—adujo
Perrin—.	Loial	 es	 un	 amigo	 y	 vino	 para	 ayudarme.	Y	Gaul	 también	 es	mi	 amigo,
supongo.	 Bain	 y	 Chiad	 vinieron	 con	 Faile,	 no	 conmigo.	 Resulta	 algo	 complicado,
pero	así	ha	ocurrido,	y,	como	ya	he	dicho,	lo	de	ta’veren	no	tiene	nada	que	ver.

—Sea	por	lo	que	sea,	las	Aes	Sedai	están	interesadas	en	vosotros	—insistió	Abell
—.	Tam	y	yo	viajamos	a	Tar	Valon	el	año	pasado,	hasta	la	mismísima	Torre	Blanca,
intentando	descubrir	dónde	estabais	metidos.	Nos	costó	trabajo	encontrar	alguna	que
admitiera	siquiera	que	conocía	vuestros	nombres,	pero	saltaba	a	la	vista	que	estaban
ocultando	 algo.	 Casi	 sin	 darnos	 tiempo	 a	 terminar	 de	 hacer	 una	 reverencia,	 la
Guardiana	de	las	Crónicas	nos	metió	en	un	barco	que	iba	río	abajo	tras	llenarnos	los
bolsillos	de	oro	y	las	cabezas	con	ambiguas	palabras	de	garantía	y	seguridad.	No	me
gusta	la	idea	de	que	la	Torre	esté	utilizando	a	Mat	de	algún	modo.

Perrin	 habría	 querido	 asegurar	 al	 padre	 de	 su	 amigo	 que	 no	 estaba	 ocurriendo
nada	por	el	estilo,	pero	dudaba	de	su	capacidad	para	soltar	una	mentira	tan	grande	sin
alterar	 el	gesto.	Moraine	no	 tenía	vigilado	a	Mat	porque	 le	gustara	 su	 sonrisa;	Mat
estaba	enredado	en	 las	 intrigas	de	 la	Torre	 tanto	como	él	o	puede	que	 incluso	más.
Los	tres	estaban	firmemente	amarrados,	y	era	la	Torre	la	que	sujetaba	las	cuerdas.

Se	produjo	un	incómodo	silencio	que	finalmente	rompió	la	voz	queda	de	Tam:
—Muchacho,	respecto	a	tu	familia…	Tengo	malas	noticias.
—Lo	 sé	 —lo	 atajó	 Perrin	 con	 premura	 y	 los	 tres	 hombres	 enmudecieron	 de

nuevo,	con	 las	miradas	prendidas	en	sus	botas.	Unos	segundos	de	silencio	era	 todo
cuanto	el	joven	necesitaba	para	contener	la	congoja	y	la	turbación	por	permitir	que	el
dolor	se	exteriorizara	en	su	rostro.

Se	produjo	un	revoloteo	de	alas,	y	Perrin	alzó	la	vista.	Un	gran	cuervo	se	posó	en
un	 roble	 cercano	 y	 sus	 negros	 ojillos	 se	 clavaron	 en	 ellos.	 La	mano	 del	 joven	 fue
hacia	 la	 aljaba,	 pero	 todavía	 no	 había	 acabado	 de	 sacar	 una	 flecha	 cuando	 dos
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proyectiles	derribaron	al	ave	del	árbol.	Tam	y	Abell	encajaron	otras	dos	al	tiempo	que
escudriñaban	el	entorno	buscando	más	cuervos,	pero	no	había	ninguno	más.

El	 disparo	 de	 Tam	 había	 acertado	 al	 ave	 en	 la	 cabeza,	 un	 tiro	 que	 no	 era
sorprendente	ni	por	casualidad.	Perrin	no	había	mentido	cuando	 le	dijo	a	Faile	que
estos	dos	hombres	eran	más	diestros	que	él	con	el	arco.	No	había	nadie	en	Dos	Ríos
que	igualara	la	puntería	de	Tam.

—Bichos	 asquerosos	—rezongó	Abell	 a	 la	 par	 que	 plantaba	 un	 pie	 encima	 del
cuervo	para	 sacar	 su	 flecha.	Limpió	 la	punta	en	 la	 tierra	y	después	 la	guardó	en	 la
aljaba—.	Están	por	todas	partes	hoy	en	día.

—Las	Aes	Sedai	nos	advirtieron	que	espiaban	para	los	Fados	y	hemos	corrido	la
voz	—comentó	Tam—.	También	lo	ha	hecho	el	Círculo	de	Mujeres.	Aun	así,	nadie
hizo	mucho	caso	hasta	que	empezaron	a	atacar	ovejas,	picándoles	los	ojos	e	incluso
matando	algunas.	Bastante	malo	va	a	ser	el	esquileo	este	año	para	que	lo	empeoren
esos	 carroñeros,	 aunque	 supongo	 que	 tampoco	 es	 que	 importe	 mucho.	 Entre	 los
Capas	Blancas	y	los	trollocs,	dudo	que	algún	mercader	venga	a	la	comarca	a	comprar
lana.

—Y	ello	ha	hecho	que	alguien	pierda	la	cabeza	—añadió	Abell—.	Puede	que	más
de	uno.	Hemos	encontrado	toda	clase	de	animales	muertos:	conejos,	venados,	zorros
e	incluso	un	oso.	Muertos	y	abandonados	para	que	se	pudran.	La	mayoría	ni	siquiera
estaban	desollados.	Y	es	obra	de	un	hombre,	o	quizá	de	varios;	no	han	sido	trollocs.
Encontramos	 huellas	 de	 un	 tipo	 corpulento,	 pero	 eran	 demasiado	 pequeñas	 para
tratarse	de	un	trolloc.	Una	vergüenza	y	un	desperdicio.

Verdugo.	También	estaba	aquí,	en	el	mundo	real,	no	sólo	en	el	sueño.	Verdugo	y
trollocs.	 El	 hombre	 del	 sueño	 le	 había	 resultado	 familiar;	 Perrin	 escarbó	 con	 la
puntera	 de	 la	 bota	 la	 tierra	 y	 las	 hojas	 y	 las	 echó	 sobre	 el	 cuervo	muerto.	 Habría
tiempo	 de	 sobra	 para	 ocuparse	 de	 los	 trollocs	más	 adelante.	 Toda	 una	 vida,	 si	 era
preciso.

—Prometí	a	Mat	que	cuidaría	de	Bode	y	de	Eldrin,	maese	Cauthon.	¿Será	muy
difícil	liberarlas	a	ellas	y	a	los	demás?

—Mucho.	—Abell	 suspiró	y	el	desánimo	asomó	a	 su	 semblante.	De	 repente	 su
aspecto	fue	el	que	correspondía	a	su	edad	e	incluso	más—.	Yo	diría	que	imposible.
Me	 acerqué	 al	 campamento	 después	 de	 que	 las	 prendieran	 y	 vi	 a	Natti	 salir	 de	 la
tienda	donde	los	tienen	a	todos.	Entre	mi	mujer	y	yo	había	dos	centenares	de	Capas
Blancas.	Descuidé	un	poco	la	guardia,	y	uno	de	ellos	me	alcanzó	con	una	flecha.	Si
Tam	no	me	hubiera	traído	aquí	para	que	me	curaran	las	Aes	Sedai…

—Es	 un	 campamento	muy	 grande	—dijo	 el	 otro	 hombre—	y	 lo	 han	 levantado
debajo	de	Colina	del	Vigía.	Son	 setecientos	u	ochocientos	hombres	y	hay	patrullas
día	y	noche,	con	mayor	concentración	en	el	 tramo	de	Colina	del	Vigía	a	Campo	de
Emond.	Si	se	desperdigaran	un	poco	más	nos	facilitarían	la	cosas,	pero	salvo	los	cien
hombres	más	o	menos	destacados	en	Embarcadero	de	Taren,	han	dejado	el	resto	de
Dos	Ríos	en	manos	de	los	trollocs.	Por	lo	que	he	oído,	la	situación	es	grave	en	Deven
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Ride,	 donde	parece	 ser	que	 cada	noche	 arde	una	nueva	granja.	Y	otro	 tanto	ocurre
entre	 Colina	 del	 Vigía	 y	 el	 río	 Taren.	 Sacar	 a	 Natti	 y	 a	 los	 demás	 de	 allí	 es	 una
empresa	 harto	 difícil,	 y	 después	 hay	 que	 considerar	 si	 las	 Aes	 Sedai	 los	 dejarían
quedarse	aquí	o	no.	No	les	hace	pizca	de	gracia	que	haya	gente	que	sepa	dónde	están.

—Pero	 alguien	 habrá	 que	 quiera	 esconderlos	 —protestó	 Perrin—.	 No	 iréis	 a
decirme	que	todo	el	mundo	os	ha	dado	la	espalda	ni	que	dan	crédito	a	la	acusación	de
que	sois	Amigos	Siniestros.	—Mientras	hablaba,	recordó	a	Cenn	Buie.

—No,	eso	no	—contestó	Tam—,	salvo	unos	pocos	necios.	Hay	mucha	gente	que
nos	daría	un	plato	de	comida	o	nos	dejaría	dormir	una	noche	en	el	granero	o	incluso
en	una	cama,	pero	tienes	que	entender	que	los	inquieta	ayudar	a	personas	a	quienes
buscan	 los	 Capas	 Blancas.	 No	 se	 los	 puede	 culpar	 por	 ello.	 Las	 cosas	 están	 muy
difíciles	y	casi	todos	los	hombres	intentan	cuidar	de	sus	familias	lo	mejor	que	pueden.
Pedirle	a	alguien	que	acoja	a	Natti	y	a	 las	chicas,	a	Haral	y	a	Alsbet…	En	fin,	que
sería	mucho	pedir.

—Tenía	mejor	opinión	de	la	gente	de	Dos	Ríos	—murmuró	Perrin,	a	lo	que	Abell
respondió	con	una	débil	sonrisa.

—Casi	 todo	el	mundo	 se	 siente	 como	 si	 estuviera	 atrapado	entre	dos	 ruedas	de
molino,	Perrin	—dijo—.	Y	esperan	fervientemente	que	entre	los	Capas	Blancas	y	los
trollocs	no	acaben	haciéndolos	harina.

—Pues	en	lugar	de	esperar	deberían	hacer	algo.	—Por	un	instante	Perrin	se	sintió
avergonzado.	No	había	estado	aquí	y	no	había	vivido	la	situación.	Sin	embargo,	sabía
que	tenía	razón.	Mientras	la	gente	se	escondiera	detrás	de	los	Hijos	de	la	Luz,	tendría
que	 soportar	 todo	 lo	 que	 le	 quisieran	 hacer,	 ya	 fuera	 requisarle	 libros	 o	 arrestar	 a
mujeres	 y	 chiquillas—.	 Mañana	 echaré	 un	 vistazo	 a	 ese	 campamento.	 Tiene	 que
haber	 un	 modo	 de	 rescatarlos	 y,	 cuando	 estén	 libres,	 podremos	 ocuparnos	 de	 los
trollocs.	Un	Guardián	me	contó	una	vez	que	los	trollocs	llaman	al	Yermo	de	Aiel	«la
Tierra	de	la	Muerte»	y	estoy	dispuesto	a	que	le	den	ese	mismo	nombre	a	Dos	Ríos.

—Perrin	—empezó	Tam,	pero	calló,	aparentemente	intranquilo.
El	 joven	sabía	que	sus	ojos	reflejaban	la	 luz	bajo	la	sombra	del	roble.	Su	rostro

parecía	tallado	en	piedra.	Tam	suspiró.
—Primero	 nos	 ocuparemos	 de	 Natti	 y	 los	 demás,	 y	 después	 decidiremos	 qué

hacer	respecto	a	los	trollocs.
—No	 dejes	 que	 te	 reconcoma,	 muchacho	 —aconsejó	 suavemente	 Abell—.	 El

odio	puede	crecer	hasta	que	no	deje	lugar	para	nada	más	dentro	de	ti.
—No	hay	nada	que	me	 reconcoma	—le	 respondió	el	 joven	con	un	 tono	de	voz

inexpresivo—.	Sólo	tengo	intención	de	hacer	lo	que	ha	de	hacerse.	—Pasó	el	pulgar
por	el	filo	del	hacha.	Lo	que	había	de	hacerse.

Dain	Bornhald	adoptó	una	postura	erguida	en	la	silla	de	montar	cuando	la	patrulla	de
cien	 hombres	 que	 dirigía	 se	 aproximó	 a	 Colina	 del	 Vigía;	 empero,	 ya	 no	 eran	 un
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centenar.	 Once	 cuerpos	 envueltos	 en	 capas	 iban	 atados	 sobre	 las	 sillas,	 y	 otros
veintitrés	 hombres	 estaban	 heridos.	 Los	 trollocs	 habían	 tendido	 una	 ingeniosa
emboscada	que	habría	tenido	un	éxito	rotundo	contra	soldados	menos	preparados	que
los	Hijos.	Lo	que	lo	preocupaba	era	que	ésta	era	la	tercera	patrulla	que	sufría	ataques
de	grupos	numerosos.	No	eran	encuentros	fortuitos	en	una	de	las	incursiones	trollocs,
sino	asaltos	planeados.	Además,	sólo	iban	contra	las	patrullas	que	dirigía	él,	ya	que
parecían	evitar	 a	 las	otras.	Tal	 circunstancia	planteaba	preguntas	 inquietantes,	y	 las
respuestas	que	se	le	ocurrían	no	ofrecían	soluciones.

El	 sol	 se	 estaba	 poniendo	 y	 empezaban	 a	 aparecer	 algunas	 luces	 en	 el	 pueblo,
cuyos	 tejados	 de	 bálago	 cubrían	 la	 colina	 desde	 la	 cumbre	 hasta	 la	 base.	 El	 único
techado	 de	 tejas,	 el	 de	 la	 posada	 del	 Jabalí	 Blanco,	 sobresalía	 por	 encima	 de	 los
demás,	 en	 lo	 alto	 del	 promontorio.	Cualquier	 otra	 noche	habría	 ido	 allí	 para	 tomar
una	copa	de	vino	a	pesar	del	incómodo	silencio	que	se	hacía	repentinamente	ante	la
aparición	de	su	blanca	capa	con	el	radiante	sol	en	el	pecho.	Rara	vez	bebía,	pero	en
ocasiones	le	gustaba	encontrarse	entre	la	gente	y	lejos	de	los	otros	Hijos;	transcurrido
un	rato	acababan	olvidando	hasta	cierto	punto	su	presencia	y	empezaban	de	nuevo	a
reír	y	a	charlar.	Cualquier	otra	noche,	pero	no	ésta.	Hoy	quería	estar	solo	para	beber.

Había	 actividad	 entre	 el	 centenar,	 más	 o	menos,	 de	 carromatos	 de	 abigarrados
colores	 estacionados	 a	menos	 de	medio	 kilómetro	 del	 pie	 de	 la	 colina;	 hombres	 y
mujeres	 vestidos	 con	 ropas	 de	 tonalidades	 aun	más	 llamativas	 que	 los	 carromatos
iban	de	aquí	para	allí	comprobando	los	arneses	y	cargando	cosas	que	habían	estado
esparcidas	por	el	 campamento	durante	 semanas.	Al	parecer	el	Pueblo	Errante	 iba	a
estar	a	la	altura	de	su	nombre	y	emprendería	la	marcha	con	las	primeras	luces	del	día.

—¡Farran!	—El	fornido	centurio	taconeó	su	caballo	y	se	acercó.	Bornhald	señaló
hacia	la	caravana	de	los	Tuatha’an—.	Informa	al	Buscador	que	si	tiene	intención	de
poner	en	marcha	a	su	gente	deberá	hacerlo	hacia	el	sur.	—Según	sus	mapas	el	único
punto	para	cruzar	el	río	era	Embarcadero	de	Taren;	pero,	desde	que	habían	cruzado	la
corriente,	se	había	dado	cuenta	de	que	estaban	anticuados.	Mientras	pudiera	evitarlo,
no	estaba	dispuesto	a	que	nadie	saliera	de	la	comarca	de	Dos	Ríos	para	quizá	tender
una	 encerrona	 a	 sus	 tropas—.	 Y	 otra	 cosa,	 Farran:	 no	 es	 preciso	 utilizar	 botas	 ni
puños,	¿de	acuerdo?	Con	decirlo	será	suficiente.	El	tal	Raen	tiene	oídos.

—¡Como	ordenéis,	 lord	Bornhald!	—La	 voz	 del	 centurio	 sólo	 dejó	 entrever	 su
desencanto.	 Se	 llevó	 al	 pecho	 la	 mano	 enfundada	 en	 el	 guantelete	 e	 hizo	 volver
grupas	a	su	montura	en	dirección	al	campamento	de	los	Tuatha’an.	Puede	que	no	le
gustara,	 pero	 obedecería	 la	 orden;	 por	 mucho	 que	 despreciara	 al	 Pueblo	 Errante:
Farran	era	un	buen	soldado.

La	 vista	 de	 su	 propio	 campamento	 despertó	 una	 breve	 sensación	 de	 orgullo	 en
Bornhald	con	las	largas	y	ordenadas	hileras	de	tiendas	blancas	y	las	filas	de	estacas
para	 atar	 los	 caballos	 colocadas	 con	 precisión.	 Incluso	 en	 este	 rincón	 del	 mundo
abandonado	de	 la	Luz,	 los	Hijos	mantenían	su	 férrea	disciplina.	Y	 los	 trollocs	eran
buena	 prueba	 de	 que	 la	 comarca	 estaba	 dejada	 de	 la	 mano	 de	 la	 Luz.	 El	 que
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prendieran	fuego	a	ciertas	granjas	sólo	significaba	que	algunas	personas	eran	puras.
Algunas.	Los	demás	inclinaban	la	cabeza	y	decían	«sí,	mi	señor»,	«como	queráis,	mi
señor»	para	después,	obstinadamente,	seguir	haciendo	las	cosas	a	su	modo	en	cuanto
les	 daba	 la	 espalda.	 Por	 si	 esto	 fuera	 poco,	 además	 ocultaban	 a	 una	Aes	 Sedai.	 El
segundo	 día	 de	 encontrarse	 en	 la	 orilla	 meridional	 del	 Taren	 habían	 matado	 a	 un
Guardián;	la	capa	de	color	cambiante	era	prueba	suficiente	de	su	identidad.	Bornhald
odiaba	 a	 las	Aes	 Sedai	 por	 su	 continua	 injerencia	 con	 el	 Poder	Único,	 como	 si	 el
Desmembramiento	del	Mundo	no	hubiera	sido	suficiente	desastre	para	la	humanidad.
Si	 no	 se	 las	 detenía,	 acabarían	 provocando	 otro	 cataclismo.	 Estas	 reflexiones
acabaron	 de	 un	 plumazo	 con	 su	momentáneo	 buen	 humor,	 derritiéndolo	 como	 una
nieve	primaveral	bajo	los	rayos	del	sol.

Sus	ojos	buscaron	la	tienda	en	la	que	estaban	encerrados	los	cautivos	y	de	la	que
sólo	salían	de	uno	en	uno	durante	un	corto	rato	al	día	para	hacer	algo	de	ejercicio.	A
nadie	se	le	ocurriría	la	idea	de	escapar	sabiendo	que	dejaba	atrás	a	los	demás,	aparte
de	que	no	llegaría	más	allá	de	una	docena	de	pasos,	puesto	que	había	un	centinela	a
cada	lado	de	la	tienda	y	que	en	un	radio	de	diez	metros	rondaban	otros	veinte	Hijos,
pero	prefería	evitar	problemas	en	la	medida	de	lo	posible.	Un	conflicto	podía	ser	el
detonante	 de	 otros.	 Si	 se	 hacía	 necesario	 dar	 un	 trato	 rudo	 a	 los	 prisioneros,	 ello
podría	despertar	el	resentimiento	en	el	pueblo	hasta	el	punto	de	tener	que	tomar	cartas
en	el	asunto.	Byar	era	un	necio.	Él	—y	otros,	sobre	todo	Farran—	quería	someter	a
los	 cautivos	 a	 interrogatorio.	Bornhald	no	 era	un	 interrogador	ni	 le	gustaba	utilizar
sus	métodos.	Y	tampoco	tenía	intención	de	dejar	que	Farran	se	acercara	a	las	chicas
aun	en	el	caso	de	que	fueran	Amigos	Siniestros,	como	afirmaba	Ordeith.

Tanto	 si	 lo	 eran	 como	 si	 no,	 cada	 vez	 tenía	 más	 clara	 la	 idea	 de	 que	 lo	 que
deseaba	 realmente	 era	poner	 las	manos	 encima	a	un	Amigo	Siniestro	 en	particular.
Más	 que	 a	 los	 trollocs,	 incluso	más	 que	 a	 las	 Aes	 Sedai,	 ansiaba	 atrapar	 a	 Perrin
Aybara.	A	fuer	de	ser	sincero,	no	daba	crédito	a	los	cuentos	de	Byar	respecto	a	que
ese	hombre	iba	acompañado	por	lobos,	pero	el	oficial	había	sido	muy	claro	respecto	a
que	el	tal	Aybara	había	conducido	a	su	padre	hacia	una	trampa	de	Amigos	Siniestros,
que	había	llevado	a	la	muerte	a	Geofram	Bornhald	en	Punta	de	Toman,	a	manos	de
los	 seanchan	 y	 de	 sus	 aliadas	 Aes	 Sedai.	 A	 lo	 mejor	 si	 ninguno	 de	 los	 Luhhan
hablaba	pronto	permitiría	 a	Byar	que	 lo	hiciera	a	 su	modo	e	 interrogara	al	herrero.
Una	 de	 dos:	 o	 el	 hombre	 se	 venía	 abajo	 o	 lo	 hacía	 su	 esposa	 al	 presenciar	 el
interrogatorio.	Cualquiera	de	ellos	le	proporcionaría	la	información	para	encontrar	a
Perrin	Aybara.

Cuando	 desmontó	 frente	 a	 su	 tienda,	Byar	 estaba	 esperándolo	 tan	 tieso	 y	 flaco
como	 un	 espantapájaros.	 Bornhald	 lanzó	 una	 mirada	 de	 desagrado	 hacia	 un
agrupamiento	de	tiendas	mucho	más	pequeño	que	se	levantaba	aparte	de	las	demás.
El	 viento	 soplaba	 de	 esa	 dirección,	 y	 le	 llegó	 el	 olor	 del	 otro	 campamento.	 No
mantenían	 limpias	 las	 hileras	 de	 postes	 de	 las	 caballerías	 y	 tampoco	 cuidaban	 su
propio	aseo.
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—Por	lo	que	veo	Ordeith	ha	vuelto,	¿no	es	así?
—Sí,	mi	señor	Bornhald.	—Byar	enmudeció,	y	su	superior	le	asestó	una	mirada

interrogante—.	Han	informado	sobre	escaramuzas	con	trollocs	en	el	sur.	Según	ellos,
han	sufrido	dos	bajas	y	tienen	seis	heridos.

—¿Quiénes	son	los	muertos?
—Los	 Hijos	 Joelin	 y	 Gomanes,	 mi	 señor	 Bornhald.	 —La	 expresión	 del

descarnado	rostro	de	Byar	no	varió	en	ningún	momento.
Bornhald	se	quitó	los	guanteletes	con	estudiada	calma.	Eran	los	dos	soldados	que

había	 enviado	 para	 acompañar	 a	 Ordeith	 y	 estar	 al	 tanto	 de	 lo	 que	 hacía	 en	 sus
correrías	por	el	sur.	Con	cuidado	de	no	levantar	la	voz,	ordenó:

—Transmite	mi	 saludo	a	maese	Ordeith,	Byar,	y…	¡No,	nada	de	 saludos!	Dile,
con	estas	mismas	palabras,	que	quiero	que	mueva	su	huesudo	trasero	y	se	presente	de
inmediato	ante	mí.	Díselo	así,	Byar,	y	 tráelo	aunque	 tengas	que	arrestarlos	a	él	y	a
esos	sucios	miserables	que	desprestigian	a	los	Hijos.	Ve.

Bornhald	contuvo	la	ira	hasta	que	se	encontró	dentro	de	la	tienda,	echada	la	lona
de	entrada,	y	entonces	tiró	de	un	manotazo	los	mapas	y	la	escribanía	que	había	sobre
la	mesa	de	campaña	a	la	par	que	lanzaba	un	hondo	gruñido.	Ordeith	debía	de	pensar
que	 era	 idiota.	 En	 dos	 ocasiones	 había	 enviado	 hombres	 con	 ese	 tipo,	 y	 en	 ambas
habían	sido	 las	únicas	bajas	sufridas	en	«una	escaramuza	con	 trollocs»	en	 la	que	el
resto	 salía	 tan	bien	parado	que	 sus	heridas	no	 eran	perceptibles.	Siempre	 al	 sur.	El
hombre	 estaba	 obsesionado	 con	 Campo	 de	 Emond.	 Bueno,	 también	 él	 habría
levantado	allí	 su	 campamento	 si	 no	 fuera	por…	En	 fin,	 ya	no	 servía	de	nada	darle
más	vueltas.	Tenía	aquí	a	los	Luhhan,	que	le	entregarían	a	Perrin	Aybara	de	un	modo
u	 otro.	Colina	 del	Vigía	 era	 una	 posición	 estratégica	mucho	mejor	 en	 caso	 de	 que
tuviera	 que	 desplazarse	 a	 Embarcadero	 de	 Taren	 repentinamente.	 Los	 intereses
militares	tenían	prioridad	sobre	los	personales.

Por	 enésima	 vez	 se	 preguntó	 por	 qué	 le	 habría	 mandado	 venir	 aquí	 el	 capitán
general.	La	gente	no	parecía	distinta	de	la	que	había	visto	en	otro	centenar	de	sitios,
salvo	que	únicamente	los	vecinos	de	Embarcadero	de	Taren	mostraban	entusiasmo	en
deshacerse	 de	 sus	 propios	 Amigos	 Siniestros.	 El	 resto	 se	 limitaba	 a	 adoptar	 una
actitud	 de	 hosca	 obstinación	 cuando	 se	 dibujaba	 el	Colmillo	 del	Dragón	 en	 alguna
puerta.	En	un	pueblo	se	conocía	a	los	indeseables	y	los	vecinos	siempre	estaban	bien
dispuestos	a	limpiar	la	población	con	que	se	los	alentara	un	poco,	y	así	era	seguro	que
los	 Amigos	 Siniestros	 quedaban	 barridos	 junto	 con	 los	 otros	 que	 la	 gente	 quería
quitarse	 de	 encima.	 Pero	 no	 aquí.	 El	 negro	 trazo	 de	 un	 afilado	 colmillo	 sobre	 una
puerta	tenía	el	mismo	efecto	que	si	se	hubiera	enjalbegado	la	casa.	Y	estaba	el	asunto
de	los	trollocs.	¿Sabría	Pedron	Niall	que	aparecerían	los	trollocs	cuando	había	escrito
esas	órdenes?	¿Cómo	era	posible	tal	cosa?	Sin	embargo,	en	caso	contrario,	¿por	qué
había	enviado	suficientes	Hijos	para	 sofocar	una	pequeña	 rebelión?	¿Y	por	qué,	 en
nombre	de	la	Luz,	el	capitán	general	le	había	hecho	cargar	con	este	loco	sanguinario?
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La	solapa	de	entrada	se	abrió,	y	Ordeith	pasó	pavoneándose.	Su	lujosa	chaqueta
gris	 tenía	bordados	en	plata	pero	estaba	 llena	de	manchas.	También	estaba	sucio	su
flaco	pescuezo,	que	asomaba	por	el	holgado	cuello	de	la	prenda	dándole	el	aspecto	de
una	tortuga.

—Buenas	 tardes	 tengáis,	mi	 señor	Bornhald.	Una	estupenda	y	espléndida	 tarde,
por	cierto.	—El	acento	lugardeño	era	especialmente	fuerte	hoy.

—¿Qué	les	ocurrió	a	los	Hijos	Joelin	y	Gomanes,	Ordeith?
—Qué	asunto	tan	desgraciado	y	terrible,	mi	señor.	Cuando	nos	topamos	con	los

trollocs,	el	Hijo	Gomanes,	con	gran	bravura…	—Bornhald	 le	cruzó	 la	cara	con	 los
guanteletes.	El	escuálido	individuo	se	tambaleó,	se	llevó	la	mano	a	los	labios	partidos
y	 miró	 la	 sangre	 que	 le	 manchaba	 los	 dedos.	 Su	 sonrisa	 ya	 no	 era	 burlona,	 sino
venenosa—.	 ¿Habéis	 olvidado	 quién	 firmó	mi	 nombramiento,	 petimetre?	 Con	 que
sólo	 diga	 una	 palabra,	 Pedron	 Niall	 os	 colgará	 con	 las	 entrañas	 de	 vuestra	 madre
después	de	haberos	desollado	a	los	dos.

—Eso	 será	 si	 vivís	 para	 pronunciar	 esa	 palabra,	 ¿no	 os	 parece?	—replicó	 lord
Bornhald.

Ordeith	soltó	un	gruñido,	agazapado	y	espumajeando	como	una	alimaña	rabiosa.
Se	sacudió	lentamente	y,	poco	a	poco,	se	puso	erguido	de	nuevo.

—Tenemos	 que	 colaborar.	 —El	 acento	 lugardeño	 había	 desaparecido,	 dejando
paso	a	un	 tono	más	 imperioso,	más	distinguido.	Bornhald	prefería	el	burlón	 timbre
lugardeño	 a	 este	 otro	 ligeramente	 untuoso	 que	 apenas	 velaba	 el	 desprecio—.	 La
Sombra	nos	rodea	por	doquier	en	este	lugar.	No	meramente	trollocs	y	Myrddraal.	Su
presencia	es	lo	menos	relevante.	Aquí	nacieron	tres	Amigos	Siniestros	con	la	misión
de	destruir	el	mundo,	su	linaje	dirigido	por	el	Oscuro	a	lo	largo	de	mil	años	o	más:
Rand	al’Thor,	Mat	Cauthon	y	Perrin	Aybara.	Conocéis	sus	nombres.	En	este	lugar	se
han	 desatado	 las	 fuerzas	 que	 desgarrarán	 el	 mundo.	 Las	 criaturas	 de	 la	 Sombra
deambulan	por	 la	noche,	 contaminan	 los	 corazones	de	 los	hombres,	 corrompen	 sus
sueños.	 Son	 el	 azote	 de	 esta	 tierra.	 Y	 se	 apoderarán	 de	 ella.	 Rand	 al’Thor,	 Mat
Cauthon	 y	 Perrin	 Aybara.	 —Pronunció	 el	 último	 nombre	 con	 suavidad	 casi
acariciante.

Bornhald	 inhaló	con	dificultad.	No	 sabía	 cómo	se	había	 enterado	Ordeith	de	 lo
que	buscaba	aquí;	simplemente,	un	día	había	revelado	su	conocimiento.

—Encubrí	lo	que	hicisteis	en	la	granja	Aybara…
—Hostigadlos.	—Había	 un	 atisbo	 de	 locura	 en	 aquel	 tono	 imperioso.	 El	 sudor

perlaba	la	frente	de	Ordeith—.	Desolladlos,	y	los	tres	acudirán.
—Lo	encubrí	porque	no	tenía	más	remedio.	—Bornhald	levantó	la	voz.	No	había

podido	hacer	otra	cosa.	Si	 la	verdad	se	descubría,	habría	de	enfrentarse	a	algo	más
que	miradas	hoscas.	Sólo	 le	 faltaba	una	 rebelión	además	de	 los	 trollocs—.	Pero	no
me	haré	cómplice	del	asesinato	de	mis	 soldados.	¿Me	habéis	oído?	¿Qué	es	 lo	que
hacéis	que	tenéis	que	ocultarlo?

—¿Acaso	dudáis	que	la	Sombra	hará	cuanto	sea	preciso	para	detenerme?
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—¿Qué?
—¿Lo	 dudáis?	—Ordeith	 se	 inclinó	 hacia	 adelante,	 ansioso—.	Ya	 visteis	 a	 los

Hombres	Grises.
Bornhald	vaciló.	Rodeado	por	cincuenta	Hijos,	en	medio	de	Colina	del	Vigía,	y

ninguno	había	 reparado	en	 aquellos	dos	 tipos	que	 empuñaban	dagas.	Él	mismo	 los
había	mirado	sin	verlos.	Hasta	que	Ordeith	acabó	con	ellos,	y	eso	le	hizo	ganarse	una
gran	reputación	entre	sus	hombres	al	flaco	hombrecillo.	Más	tarde,	Bornhald	enterró
profundamente	 las	 dagas.	Aquellas	 hojas	 parecían	 de	 acero,	 pero	 su	 tacto	 abrasaba
como	metal	al	rojo	vivo.	La	primera	tierra	que	cayó	sobre	ellas	siseó	y	humeó.

—¿Pensáis	que	iban	tras	de	vos?
—Oh,	sí,	mi	señor	Bornhald.	Iban	por	mí.	Cualquier	cosa	con	tal	de	detenerme.

La	propia	Sombra	está	intentándolo.
—Pero	eso	no	aclara	lo	del	asesinar…
—Lo	que	 tengo	que	hacer	ha	de	ser	 secreto.	—Su	susurro	semejaba	el	 siseo	de

una	 serpiente—.	 La	 Sombra	 puede	 entrar	 en	 la	 mente	 de	 los	 hombres	 para
descubrirme.	Entrar	en	 los	pensamientos	y	en	 los	 sueños.	¿Os	gustaría	morir	en	un
sueño?	Puede	ocurrir.

—Estáis	loco.
—Dadme	mano	libre	y	os	entregaré	a	Perrin	Aybara.	Es	lo	que	exigen	las	órdenes

de	Pedron	Niall:	mano	libre	para	mí.	Y	yo	pondré	en	las	vuestras	a	Perrin	Aybara.
Bornhald	guardó	un	largo	silencio.
—No	quiero	veros	—dijo	finalmente—.	Salid	de	aquí.
Cuando	 Ordeith	 se	 hubo	 marchado,	 Bornhald	 se	 estremeció.	 ¿Qué	 tramaba	 el

capitán	general	con	este	hombre?	Pero	si	le	ponía	a	su	alcance	a	Perrin	Aybara…	Tiró
los	guanteletes	y	empezó	a	rebuscar	entre	sus	pertenencias.	En	alguna	parte	tenía	un
frasco	de	brandy.

El	hombre	que	se	hacía	 llamar	Ordeith	y	que	a	veces	 incluso	pensaba	en	sí	mismo
como	 si	 lo	 fuera	 realmente,	 se	 escabulló	 entre	 las	 tiendas	 de	 los	 Hijos	 de	 la	 Luz
vigilando	 con	 cautela	 a	 los	 hombres	 de	 blancas	 capas.	 Eran	 herramientas	 útiles,
ignorantes,	pero	no	podía	fiarse	de	ellos.	Sobre	todo	de	Bornhald;	quizá	tendría	que
deshacerse	de	él	si	 le	planteaba	demasiados	problemas.	Byar	sería	mucho	más	fácil
de	 manejar.	 Pero	 todavía	 no.	 Había	 asuntos	 más	 importantes	 de	 los	 que	 ocuparse
antes.	Algunos	soldados	lo	saludaban	respetuosamente	cuando	pasaba	ante	ellos,	y	él
respondía	enseñando	los	dientes	en	lo	que	interpretaban	como	una	amistosa	sonrisa.
Necios.	Todos	ellos.

Sus	ojos	se	enfocaron	con	ansiedad	en	 la	 tienda	en	 la	que	estaban	retenidos	 los
prisioneros.	 También	 ese	 asunto	 podía	 esperar	 un	 poco	 más	 de	 tiempo.	 De	 todos
modos,	 sólo	 eran	 golosinas.	 Cebo.	 Tendría	 que	 haberse	 controlado	 en	 la	 granja
Aybara,	pero	Cone	Aybara	se	había	reído	en	su	cara	y	Joslyn	lo	había	llamado	necio
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hombrecillo	 de	mente	 retorcida	 por	 decir	 que	 era	 una	Amiga	 Siniestra.	 Bueno,	 les
había	dado	una	buena	lección.	Habían	gritado	mientras	se	quemaban.	A	despecho	de
sí	mismo,	rió	quedamente	entre	dientes.	Golosinas.

Percibía	la	presencia	de	uno	de	los	que	odiaba	allá	fuera,	en	alguna	parte,	al	sur,
en	dirección	a	Campo	de	Emond.	Pero	¿cuál	de	ellos?	Daba	igual.	Rand	al’Thor	era
el	único	 realmente	 importante.	Lo	habría	notado	 si	 se	 tratara	de	él.	El	 rumor	no	 lo
había	 atraído	 todavía,	 pero	 lo	 haría.	 Habría	 que	 pasar	 más	 rumores	 mediante	 los
guardias	de	Bornhald	apostados	en	Embarcadero	de	Taren,	más	noticias	relativas	a	las
violentas	purgas	llevadas	a	cabo	en	Dos	Ríos	que	llegaran	a	oídos	de	Rand	al’Thor	y
le	 abrasaran	 el	 cerebro.	Primero,	 al’Thor,	 y	después,	 la	Torre,	 por	 lo	que	 le	habían
arrebatado.	Recuperaría	lo	que	era	suyo	por	derecho.

Todo	 había	 funcionado	 con	 la	 precisión	 de	 un	 reloj,	 a	 pesar	 incluso	 de	 las
injerencias	 de	 Bornhald,	 hasta	 que	 el	 nuevo	 apareció	 con	 sus	 Hombres	 Grises.
Ordeith	se	pasó	los	dedos	por	el	grasiento	cabello.	¿Por	qué	sus	sueños	al	menos	no
iban	 a	 ser	 sólo	 suyos?	Ya	no	 era	una	marioneta	 cuyos	hilos	manejaban	Myrddraal,
Renegados	y	hasta	el	propio	Oscuro.	Las	manejaba	él,	y	no	podían	 impedírselo;	no
podían	matarlo.

—Nada	puede	acabar	 conmigo	—murmuró,	 ceñudo—.	He	 sobrevivido	desde	 la
Guerra	de	los	Trollocs.	—Bueno,	al	menos,	una	parte	de	él.	Soltó	una	risa	estentórea
en	la	que	se	advertía	un	timbre	de	locura,	pero,	aunque	lo	advirtió,	le	dio	igual.

Un	 joven	 oficial	Capa	Blanca	 lo	miró	 con	 el	 ceño	 fruncido.	Esta	 vez	 no	 había
nada	 de	 amistoso	 en	 la	 mueca	 que	 dejaba	 a	 la	 vista	 los	 dientes	 de	 Ordeith,	 y	 el
imberbe	jovencito	reculó.	Ordeith	siguió	caminando	sigilosamente.

Las	moscas	zumbaban	sobre	las	tiendas	de	su	campamento,	y	los	ojos	recelosos
de	 los	 centinelas	 se	 apartaron	 con	 sobresalto	 de	 los	 suyos.	Aquí	 las	 blancas	 capas
estaban	 mugrientas,	 pero	 las	 espadas	 tenían	 filos	 aguzados	 y	 la	 obediencia	 era
inmediata	 y	 sumisa.	 Bornhald	 creía	 que	 estos	 hombres	 seguían	 perteneciendo	 a	 su
asociación,	 como	 también	 lo	 creía	 Pedron	 Niall,	 quien	 estaba	 convencido	 de	 que
Ordeith	era	su	perro	amaestrado.	Necios.

Retiró	la	lona	de	entrada	de	su	tienda	y	nada	más	pasar	al	interior	comprobó	que
su	 prisionero	 permanecía	 tendido	 en	 el	 suelo	 con	 los	 brazos	 en	 cruz	 sujetos	 a	 dos
estacas	lo	bastante	gruesas	para	sujetar	un	tiro	de	caballos.	Las	vueltas	de	las	cadenas
de	grueso	acero	estaban	tensas;	había	calculado	cuánto	haría	falta	para	que	resistieran
y	 después	 utilizó	 justo	 el	 doble.	Menos	mal.	Una	 vuelta	menos,	 y	 aquellos	 fuertes
eslabones	de	acero	se	habrían	roto.

Con	 un	 suspiro,	 se	 sentó	 al	 borde	 del	 catre.	Las	 lámparas,	más	 de	 una	 docena,
estaban	ya	encendidas	sin	dejar	resquicio	a	las	sombras.	El	interior	de	la	tienda	estaba
tan	iluminado	como	si	fuera	mediodía.

—¿Has	pensado	en	lo	que	te	he	propuesto?	Acepta	y	serás	libre.	Si	rehúsas…	Sé
cómo	hacer	daño	a	los	de	tu	clase.	Soy	capaz	de	hacerte	gritar	durante	una	eternidad.
Muriendo	eternamente.	Gritando	eternamente.
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Las	cadenas	vibraron	con	una	sacudida;	las	estacas	profundamente	clavadas	en	el
suelo	crujieron.

—De	acuerdo.	—La	voz	del	Myrddraal	sonaba	como	la	piel	seca	de	una	serpiente
al	desecharla—.	Acepto.	Suéltame.

Ordeith	 sonrió.	 El	 Fado	 lo	 tomaba	 por	 un	 estúpido.	 Ya	 aprendería.	 Todos	 lo
harían.

—Antes	 hemos	 de	 tratar	 el	 asunto	 de…	digamos	 los	 acuerdos	 y	 compromisos,
¿no?

A	medida	que	hablaba,	el	Myrddraal	empezó	a	sudar.
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CAPITULO32

Preguntas	pendientes

eberíamos	salir	pronto	hacia	Colina	del	Vigía	—anunció	Verin	a	la	mañana
siguiente,	 cuando	 el	 sol	 apenas	 apuntaba	 en	 el	 cielo—,	 así	 que	 no	 os

entretengáis.	 —Perrin	 levantó	 la	 cabeza	 de	 las	 frías	 gachas	 de	 avena	 que	 estaba
desayunando	 y	 se	 encontró	 con	 una	mirada	 firme;	 la	 Aes	 Sedai	 estaba	 decidida	 a
acompañarlos	 y	 no	 iba	 a	 admitir	 objeciones.	 Tras	 un	 instante,	 Verin	 añadió
pensativamente—:	 No	 creas	 que	 esto	 significa	 que	 pienso	 ayudarte	 en	 cualquier
empresa	descabellada.	Eres	astuto,	jovencito,	pero	no	intentes	ninguna	de	tus	mañas
conmigo.

Tam	 y	 Abell	 se	 quedaron	 con	 las	 cucharas	 a	 medio	 camino	 de	 la	 boca	 e
intercambiaron	una	mirada	 sorprendida;	 saltaba	 a	 la	vista	que	ya	habían	 tenido	 sus
más	y	sus	menos	con	las	Aes	Sedai	por	querer	actuar	cada	cual	por	su	propia	cuenta.
Al	cabo	de	un	momento	continuaron	comiendo,	aunque	un	gesto	pensativo	fruncía	el
entrecejo	de	los	dos	hombres.	Ninguno	de	ellos	expresó	en	voz	alta	objeción	alguna.
A	pesar	de	todo,	Tomás,	que	ya	había	guardado	la	capa	de	Guardián	en	las	alforjas,
les	 asestó	 a	 los	 tres	 una	 mirada	 dura,	 como	 si	 previera	 discrepancias	 y	 tuviera
intención	de	ponerles	fin	sin	andarse	con	contemplaciones.	Los	Guardianes	hacían	lo
que	fuera	necesario	para	que	una	Aes	Sedai	se	saliera	con	la	suya.

Verin	tenía	intención	de	inmiscuirse,	por	supuesto	—como	hacían	siempre	las	Aes
Sedai—,	 pero	 el	 joven	 prefería	 tenerla	 a	 la	 vista	 que	 dejarla	 atrás	 sin	 saber	 qué	 se
traía	entre	manos.	Evitar	completamente	los	enredos	de	las	Aes	Sedai	era	poco	menos
que	 imposible	 cuando	 estaban	decididas	 a	meter	 las	 narices	 en	un	 asunto;	 en	 estos
casos,	 sólo	 quedaba	 la	 salida	 de	 utilizarlas	 al	 tiempo	que	 ellas	 lo	 utilizaban	 a	 uno,
estar	ojo	avizor	y	confiar	en	ser	capaz	de	escabullirse	 si	decidían	meterlo	a	uno	de
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cabeza,	como	un	hurón,	por	el	agujero	de	una	madriguera	de	conejos.	En	ocasiones	el
agujero	que	supuestamente	era	la	entrada	de	una	conejera	resultaba	ser	el	apostadero
de	un	tejón,	lo	que	ponía	al	hurón	en	una	situación	muy	comprometida.

—Vos	seréis	también	bienvenida	—le	dijo	a	Alanna,	pero	la	mujer	le	dedicó	una
mirada	gélida	que	lo	enmudeció.

La	hermana	Verde	había	desdeñado	 las	gachas	de	avena	y	 se	encontraba	de	pie
ante	 una	 de	 las	 ventanas	 cubiertas	 con	 enredaderas,	 escudriñando	 entre	 la	 tupida
cortina	de	hojas.

Perrin	era	incapaz	de	saber	si	le	parecían	bien	sus	planes	de	hacer	una	batida	por
los	alrededores	del	campamento	de	los	Capas	Blancas,	ya	que	resultaba	poco	menos
que	imposible	deducirlo	por	su	expresión.	Se	suponía	que	las	Aes	Sedai	eran	la	viva
imagen	de	una	fría	serenidad,	y	Alanna	correspondía	a	esa	descripción,	pero	también
tenía	fugaces	estallidos	de	mal	genio	o	reacciones	imprevisibles	en	el	momento	más
inesperado	que	recordaban	el	ardiente	chisporroteo	de	un	relámpago	que	desaparece
al	instante.	A	veces	lo	miraba	como	si,	de	no	ser	una	Aes	Sedai,	habríase	dicho	que	lo
admiraba.	En	otras	ocasiones	daba	la	impresión	de	que	lo	veía	como	un	mecanismo
complicado	que	pensaba	desmontar	para	estudiar	su	funcionamiento.	En	ese	aspecto,
incluso	 Verin	 era	 mejor;	 la	 mayor	 parte	 del	 tiempo	 su	 rostro	 era	 una	 máscara
inescrutable	 que,	 en	 ocasiones,	 resultaba	 inquietante,	 pero	 al	 menos	 no	 le	 hacía
preguntarse	si	después	iba	a	saber	cómo	volver	a	montar	las	piezas.

Habría	 querido	 que	 Faile	 se	 quedara	 —no	 para	 librarse	 de	 ella,	 sino	 para
mantenerla	a	salvo	de	los	Capas	Blancas—,	pero	la	joven	apretaba	las	mandíbulas	en
un	gesto	obstinado	y	en	sus	rasgados	ojos	había	un	brillo	peligroso.

—Estoy	deseosa	de	conocer	parte	de	tu	comarca.	Mi	padre	cría	ovejas.	—Su	tono
era	definitivo;	no	conseguiría	que	se	quedara	a	menos	que	la	atara.

Faltó	 poco	 para	 que	 Perrin	 se	 planteara	 hacerlo,	 pero	 el	 peligro	 que	 pudiera
resultar	de	la	proximidad	de	los	Capas	Blancas	no	parecía	excesivo,	ya	que	hoy	sólo
se	proponía	observarlos.

—Creía	que	era	mercader.—respondió.
—También	cría	ovejas.	—Sus	mejillas	se	tiñeron	de	rojo.
A	lo	mejor	su	padre	no	era	ni	mucho	menos	un	mercader,	sino	un	hombre	pobre.

Perrin	no	entendía	que	fingiera	para	darse	importancia,	pero,	si	eso	era	lo	que	la	joven
quería,	él	no	iba	a	impedírselo.	Empero,	azorada	o	no,	seguía	mostrando	aquel	gesto
obstinado.	Recordó	el	método	recomendado	por	maese	Cauthon.

—No	 sé	 si	 habrá	 mucho	 que	 ver.	 Es	 posible	 que	 en	 algunas	 granjas	 estén
esquilando,	así	que	supongo	que	no	será	muy	diferente	de	lo	que	hace	tu	padre.	En
cualquier	caso,	me	alegrará	contar	con	tu	compañía.

Su	 gesto	 de	 estupor	 al	 comprender	 que	 no	 pensaba	 discutir	 casi	 hizo	 que
mereciera	la	pena	la	preocupación	de	que	lo	acompañara.	Quizás	Abell	sabía	lo	que
se	decía.

Sin	embargo,	con	Loial	no	cabía	discusión.
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—Pero	 quiero	 ir	 —protestó	 el	 Ogier	 cuando	 le	 dijo	 que	 no	 podía—.	 Deseo
ayudar,	Perrin.

—Os	quedaréis	aquí,	maese	Loial	—intervino	Abell.
—Debemos	evitar	llamar	la	atención	lo	menos	posible	—añadió	Tam.
Las	orejas	del	Ogier	se	agacharon	en	un	gesto	abatido.	Perrin	se	lo	llevó	aparte,

tan	lejos	de	los	demás	como	lo	permitía	la	habitación.	El	hirsuto	cabello	de	Loial	rozó
las	 vigas	 del	 techo	 hasta	 que	 el	 joven	 le	 hizo	 una	 seña	 para	 que	 se	 agachara	 y	 le
sonrió,	como	si	estuviera	animándolo.	Era	lo	que	esperaba	que	creyeran	los	demás.

—Quiero	que	vigiles	a	Alanna	—susurró.	Loial	 sufrió	un	sobresalto	y	Perrin	 lo
agarró	por	la	manga,	sin	borrar	aquella	estúpida	mueca	de	su	rostro—.	Sonríe,	Loial.
No	hablamos	de	nada	 importante,	 ¿verdad?	—El	Ogier	 se	 las	 ingenió	para	 esbozar
una	mueca	incierta.	Tendría	que	servir—.	Las	Aes	Sedai	hacen	lo	que	hacen	movidas
por	 sus	 propias	 razones,	 amigo.	 —Y	 eso	 como	 mínimo,	 aunque	 uno	 siempre
sospechaba	que	había	algo	más—.	¿Quién	sabe	 la	 idea	que	se	 le	puede	meter	en	 la
cabeza?	Ya	he	tenido	sorpresas	de	sobra	desde	que	llegué	a	casa	y	no	quiero	recibir
otra	de	ella.	No	te	digo	que	le	impidas	hacer	lo	que	sea,	sólo	que	tomes	buena	nota	de
cualquier	cosa	que	parezca	fuera	de	lo	normal.

—Oh,	muchas	gracias	—murmuró	con	 ironía	al	 tiempo	que	erguía	 las	orejas—.
¿No	sería	mejor	dejarla	en	paz	para	que	hiciera	 lo	que	 le	dé	 la	gana?	—Para	él	era
fácil	decirlo,	ya	que	las	Aes	Sedai	no	podían	encauzar	dentro	de	un	stedding	Ogier.
Perrin	se	 limitó	a	mirarlo	y,	al	cabo	de	un	momento,	Loial	 suspiró—.	No,	supongo
que	no.	Oh,	está	bien.	Desde	luego,	nunca	podré	quejarme	de	que	estar	contigo	sea…
aburrido.	—Se	puso	erguido,	se	frotó	la	parte	 inferior	de	la	nariz	con	un	dedo,	y	se
volvió	 hacia	 los	 otros—.	 Supongo	 que	 mi	 presencia	 podría	 llamar	 demasiado	 la
atención.	En	fin,	aprovecharé	para	trabajar	un	poco	con	mis	notas.	No	he	hecho	nada
en	mi	libro	desde	hace	días.

Verin	 y	Alanna	 intercambiaron	 una	mirada	 indescifrable	 y	 después	 sus	 ojos	 se
clavaron	en	Perrin	con	intensidad.	Imposible	deducir	qué	estaban	pensando.

Lógicamente,	 dejaron	 los	 animales	 de	 carga;	 si	 alguien	 los	 veía	 levantarían
comentarios	porque	 sugerían	un	viaje	 largo,	 y	nadie	 en	Dos	Ríos	 iba	muy	 lejos	de
casa	ni	siquiera	en	tiempos	mejores.	Alanna	esbozaba	una	sonrisa	satisfecha	mientras
contemplaba	cómo	ensillaban	sus	monturas;	a	buen	seguro	creía	que	los	animales	y
los	cestos	de	mimbre	lo	obligaban	a	regresar	a	la	casa	de	enfermos,	a	su	alcance	y	al
de	Verin.	Pues,	si	llegaba	el	caso,	la	Aes	Sedai	podía	llevarse	una	buena	sorpresa.	No
sería	 la	primera	vez	que	había	 tenido	que	abandonarlo	 todo	y	sobrevivir	con	lo	que
llevaba	en	la	alforja.	De	hecho,	se	las	había	tenido	que	arreglar	con	lo	que	llevaba	en
los	bolsillos	de	la	chaqueta	y	en	la	bolsita	colgada	del	cinturón.

Al	incorporarse	después	de	ajustar	la	cincha	de	Brioso	sufrió	un	sobresalto;	Verin
lo	 estaba	 mirando	 con	 expresión	 avisada,	 en	 nada	 parecida	 a	 su	 habitual	 aire
distraído,	como	si	supiera	lo	que	estaba	pensando	y	le	hiciera	gracia.	No	le	gustaba	ni
pizca	 cuando	 era	 Faile	 quien	 lo	 miraba	 así,	 pero	 que	 lo	 hiciera	 una	 Aes	 Sedai
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resultaba	 cien	 veces	 peor.	 Empero,	 el	 martillo	 atado	 con	 el	 rollo	 de	 mantas	 y	 las
alforjas	sí	pareció	desconcertarla.	Le	alegró	que	hubiera	algo	que	pareciera	escapar	a
su	comprensión.	Por	otra	parte,	se	sentiría	mejor	si	la	mujer	no	se	hubiera	mostrado
tan	 intrigada.	¿Qué	 tenía	de	particular	un	martillo	para	que	 le	 resultara	 fascinante	a
una	Aes	Sedai?

Teniendo	 que	 preparar	 sólo	 los	 caballos	 de	montar,	 enseguida	 estuvieron	 listos
para	partir.	La	montura	de	Verin	era	un	castrado	castaño	de	aspecto	tan	anodino	para
un	ojo	 inexperto	como	el	atuendo	de	su	dueña,	pero	su	ancho	pecho	y	fuerte	grupa
sugerían	una	resistencia	que	no	tenía	nada	que	envidiar	al	rucio	de	su	Guardián,	un
animal	de	gran	alzada,	esbelto	y	de	fieros	ojos.	Brioso	resopló	al	otro	semental	hasta
que	Perrin	le	dio	unas	palmaditas	en	el	cuello.	El	rucio	era	más	disciplinado,	aunque
igualmente	dispuesto	a	pelear	si	Tomás	lo	hubiera	dejado.	El	Guardián	controlaba	a
su	montura	con	 las	rodillas	 tanto	como	con	las	riendas,	y	daba	 la	 impresión	de	que
hombre	y	bestia	eran	un	solo	ser.

Maese	 Cauthon	 observaba	 el	 corcel	 de	 Tomás	 con	 interés,	 ya	 que	 por	 estos
contornos	 apenas	 se	 veían	 caballos	 entrenados	 para	 la	 batalla,	 pero	 la	 montura	 de
Verin	se	ganó	un	aprobador	cabeceo	del	hombre	con	echarle	una	simple	mirada.	Era
uno	de	 los	más	 entendidos	 en	 caballos	 de	 todo	Dos	Ríos,	 y	 sin	 duda	había	 sido	 él
quien	había	elegido	su	montura	y	la	de	maese	al’Thor,	unos	animales	de	pelo	duro,	no
tan	altos	como	los	otros	caballos,	pero	robustos	y	con	planta	de	veloces	y	resistentes.

Los	 tres	Aiel	 se	 adelantaron	con	 largas	 zancadas	 al	 grupo	cuando	éste	 inició	 la
marcha	hacia	el	norte	y	enseguida	se	perdieron	de	vista	en	el	bosque,	bajo	el	contraste
de	las	largas	sombras	de	primeras	horas	del	día	con	el	resplandeciente	amanecer.	De
vez	en	cuando	se	vislumbraba	un	destello	gris	y	pardo	entre	los	árboles,	seguramente
a	 propósito	 para	 que	 los	 demás	 supieran	 que	 estaban	 allí.	 Tam	 y	 Abell	 iban	 a	 la
cabeza,	con	los	arcos	cruzados	sobre	las	perillas,	seguidos	de	Perrin	y	Faile,	y	Verin	y
Tomás	cerrando	la	marcha.

Perrin	habría	preferido	no	llevar	detrás	a	la	Aes	Sedai,	cuyos	ojos	sentía	clavados
en	 la	 espalda.	 Se	 preguntó	 si	 sabría	 lo	 de	 los	 lobos;	 una	 idea	 poco	 placentera.	 Se
suponía	que	las	hermanas	Marrones	tenían	conocimientos	de	cosas	ocultas,	cosas	de
la	antigua	sabiduría	que	ignoraban	los	otros	Ajahs.	A	lo	mejor	sabía	cómo	evitar	que
perdiera	 su	 condición	 humana,	 que	 lo	 dominara	 la	 naturaleza	 de	 lobo.	 Aparte	 de
volver	a	encontrar	a	Elyas	Machera,	 la	Aes	Sedai	podría	 ser	 su	mejor	oportunidad.
Todo	lo	que	tenía	que	hacer	era	confiar	en	ella;	aunque	sin	duda	utilizaría	todo	lo	que
le	 revelara	 en	provecho	de	 la	Torre	Blanca	e	 incluso	para	 ayudar	 a	Rand.	El	único
problema	era	que	ayudar	a	Rand	podría	no	coincidir	con	el	fin	que	perseguía	él.	Las
cosas	serían	más	fáciles	si	no	hubiera	ninguna	Aes	Sedai.

Cabalgaron	la	mayor	parte	del	tiempo	envueltos	por	un	silencio	que	sólo	rompían
los	 sonidos	 propios	 del	 bosque,	 como	 el	 de	 las	 ardillas	 y	 los	 pájaros	 carpinteros	 y
alguno	 que	 otro	 canto	 de	 pájaro.	 En	 cierto	 momento	 Faile	 miró	 hacia	 atrás
brevemente.
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—No	te	hará	daño	—dijo	 luego	con	un	 tono	suave	que	contrastaba	con	el	 fiero
brillo	de	sus	ojos.

Perrin	 parpadeó.	 Su	 comentario	 implicaba	 que	 estaba	 dispuesta	 a	 protegerlo.
Contra	la	Aes	Sedai.	Nunca	iba	a	entenderla	ni	prever	su	siguiente	reacción.	A	veces
era	tan	desconcertante	como	las	propias	Aes	Sedai.

Salieron	del	Bosque	del	Oeste	unos	siete	u	ocho	kilómetros	al	norte	de	Campo	de
Emond;	el	sol	estaba	ya	por	encima	de	 las	copas	de	 los	árboles	en	el	este.	Algunos
sotos	dispersos,	en	su	mayoría	de	pinos	y	robles,	salpicaban	el	terreno	abierto	que	se
extendía	 entre	 el	 grupo	 y	 los	 campos	 cercados	 más	 próximos	 de	 cebada,	 avena,
tabaco	y	pastizales.	Curiosamente,	no	se	veía	a	nadie	ni	salía	humo	de	las	chimeneas
de	las	granjas	que	había	detrás	de	los	campos	de	cultivo.	Perrin	conocía	a	las	familias
que	vivían	allí:	 los	al’Lora	en	dos	de	 las	casas	grandes,	y	 los	Barstere	en	 las	otras.
Gente	 muy	 trabajadora.	 Si	 hubiera	 habido	 alguien	 en	 las	 granjas	 habrían	 estado
ocupados	en	sus	tareas	desde	hacía	mucho	rato.	Gaul	agitó	la	mano	desde	el	borde	de
un	soto	y	luego	desapareció	entre	los	árboles.

Perrin	taconeó	a	Brioso	y	se	situó	junto	a	Tam	y	a	Abell.
—¿No	 deberíamos	 mantenernos	 a	 cubierto	 el	 mayor	 tiempo	 posible?	 Seis

personas	a	caballo	llamarán	la	atención.	—Sus	monturas	mantenían	un	trote	regular.
—Mientras	no	nos	acerquemos	al	Camino	del	Norte,	no	habrá	mucha	gente	que

pueda	 reparar	 en	 nosotros,	 muchacho	—contestó	 maese	 al’Thor—.	 Casi	 todas	 las
granjas	cercanas	al	bosque	están	abandonadas.	En	cualquier	caso,	en	estos	tiempos	la
gente	 no	 da	 un	 paso	 sola	 en	 cuanto	 se	 aleja	 un	 poco	 del	 umbral	 de	 su	 casa.	En	 la
actualidad,	 ni	 siquiera	 diez	 jinetes	 juntos	 suscitarían	más	 de	 una	 ojeada,	 aunque	 la
mayoría	de	la	gente	viaje	en	carretas	y	sólo	cuando	no	le	queda	más	remedio.

—Incluso	 evitando	 dar	 un	 rodeo	 para	 mantenernos	 a	 cubierto	 en	 el	 bosque,
tardaremos	casi	todo	el	día	en	llegar	a	Colina	del	Vigía	—comentó	maese	Cauthon—.
Iríamos	 algo	más	deprisa	 por	 la	 calzada,	 pero	 también	habría	más	posibilidades	de
que	topáramos	con	los	Capas	Blancas	o	de	que	alguien	nos	denunciara	para	cobrar	la
recompensa.

—Así	 es	 —convino	 Tam—.	 Además,	 por	 este	 camino	 contamos	 con	 amigos.
Hemos	pensado	hacer	un	alto	en	la	granja	de	Jac	al’Seen	alrededor	de	mediodía	para
darles	 un	 descanso	 a	 los	 caballos	 y	 estirar	 nosotros	 las	 piernas.	 Seguramente
llegaremos	a	Colina	del	Vigía	cuando	todavía	haya	suficiente	luz	para	ver.

—Habrá	de	sobra	—comentó	Perrin,	abstraído;	siempre	había	luz	suficiente	para
él.	 Giró	 sobre	 la	 silla	 para	 echar	 un	 vistazo	 a	 las	 granjas	 que	 iban	 dejando	 atrás.
Estaban	 abandonadas,	 pero	 no	 las	 habían	 incendiado	 ni	 saqueado	 por	 lo	 que
alcanzaba	a	ver.	Las	cortinas	seguían	colgadas	en	las	ventanas;	unas	ventanas	que	no
estaban	rotas.	A	los	trollocs	les	gustaba	destrozar	cosas,	y	unas	casas	vacías	tendrían
que	 ser	muy	 tentadoras	 para	 ellos.	 Las	malas	 hierbas	 crecían	 entre	 la	 cebada	 y	 la
avena,	pero	los	cultivos	no	estaban	machacados—.	¿Han	atacado	los	trollocs	Campo
de	Emond?
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—No,	 no	 lo	 han	 hecho	—contestó	maese	Cauthon	 como	 dando	 las	 gracias	 por
ello—.	Y	lo	iban	a	pasar	mal	si	lo	hicieran,	fíjate	bien.	La	gente	ha	aprendido	a	estar
ojo	 avizor	 a	 raíz	 de	 la	 Noche	 de	 Invierno	 de	 hace	 más	 de	 un	 año.	 Hay	 un	 arco
preparado	 junto	 a	 cada	 puerta,	 así	 como	 lanzas	 y	 cosas	 por	 el	 estilo.	 Además,	 las
patrullas	de	Capas	Blancas	bajan	hasta	Campo	de	Emond	cada	pocos	días.	Por	mucho
que	odie	admitirlo,	mantienen	alejados	a	los	trollocs.

Perrin	sacudió	la	cabeza.
—¿Tenéis	alguna	idea	de	cuántos	trollocs	hay?
—Con	que	sólo	haya	uno,	ya	es	demasiado	—gruñó	Abell.
—Quizás	unos	doscientos	—dijo	Tam—.	Puede	que	más.	Sí,	seguramente	tienen

que	 ser	 más.	 —Maese	 Cauthon	 parecía	 sorprendido—.	 Piénsalo,	 Abell.	 Ignoro
cuántos	habrán	matado	los	Capas	Blancas,	pero	los	Guardianes	afirman	que	entre	las
Aes	Sedai	y	ellos	han	acabado	con	casi	cincuenta,	y	con	dos	Fados.	Aun	así,	no	han
disminuido	los	ataques	e	incendios	de	granjas,	por	lo	que	sabemos.	Opino	que	tiene
que	haber	más,	pero	saca	tus	propias	conclusiones.

El	otro	hombre	asintió	tristemente.
—En	tal	caso,	¿por	qué	no	han	atacado	Campo	de	Emond?	—inquirió	Perrin—.

Si	doscientos	o	trescientos	llegaran	en	plena	noche	tendrían	tiempo	de	incendiar	todo
el	pueblo	y	huir	antes	de	que	los	Capas	Blancas	de	Colina	del	Vigía	tuvieran	noticia
de	 lo	 ocurrido.	 Y	 aun	 más	 fácil	 les	 resultaría	 en	 Deven	 Ride.	 Vosotros	 mismos
dijisteis	que	las	patrullas	no	llegan	tan	lejos.

—Hemos	tenido	suerte	—murmuró	Abell,	pero	en	su	tono	se	advertía	que	estaba
preocupado—.	¿Qué	otra	cosa	podría	ser	si	no?	¿Adónde	quieres	llegar,	muchacho?

—Quiere	 que	 vos	 lleguéis	 a	 la	 conclusión	 de	 que	 ha	 de	 haber	 un	 motivo	 —
intervino	Faile,	que	se	había	acercado	a	ellos.	Golondrina	tenía	suficiente	alzada	para
que	los	hombres	de	Dos	Ríos,	cuyas	monturas	eran	más	bajas,	la	miraran	sin	agachar
la	vista;	en	los	ojos	de	la	joven	había	un	brillo	inflexible—.	He	visto	los	resultados	de
los	ataques	trollocs	en	Saldaea.	Saquean	todo	lo	que	no	queman,	y	matan	o	se	llevan
a	las	personas	y	a	los	animales	de	granja,	a	quienquiera	o	lo	que	quiera	que	no	esté
protegido.	Pueblos	enteros	han	desaparecido	en	los	años	malos.	Buscan	las	víctimas
más	débiles,	allí	donde	más	muertes	pueden	ocasionar.	Mi	padre…	—Se	tragó	lo	que
iba	a	decir,	respiró	hondo	y	continuó—:	Perrin	ha	visto	mucho	más	que	vos.	—Sonrió
fugazmente	al	joven,	enorgullecida—.	Y	sabe	que	tiene	que	haber	una	razón	para	que
los	trollocs	no	hayan	atacado	vuestras	aldeas.

—Eso	 ya	 lo	 he	 pensado	 —musitó	 Tam—,	 pero	 no	 se	 me	 ocurre	 el	 porqué.
Mientras	tanto,	la	suerte	es	una	explicación	tan	buena	como	cualquier	otra.

—Tal	 vez	 sea	 una	 añagaza	—sugirió	 Verin,	 que	 también	 se	 había	 reunido	 con
ellos.	Tomás	se	mantuvo	un	poco	retrasado;	sus	oscuros	ojos	escudriñaban	el	entorno
tan	 implacablemente	 como	un	Aiel	 cualquiera,	 aunque	 también	vigilaba	el	 cielo	ya
que	 cabía	 la	 posibilidad	 de	 que	 apareciera	 algún	 cuervo.	 La	mirada	 de	Verin	 pasó
fugaz	 sobre	 Perrin	 y	 se	 detuvo	 en	 los	 dos	 hombres	 mayores—.	 La	 noticia	 de
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problemas	 continuos,	 de	 la	 presencia	 de	 trollocs,	 hará	 que	muchos	ojos	 se	 vuelvan
hacia	Dos	Ríos.	 Indudablemente,	Andor	enviará	soldados,	así	como	otros	países,	al
conocer	que	los	trollocs	están	tan	al	sur.	Eso	si	es	que	los	Hijos	han	permitido	que	se
corra	la	voz,	naturalmente.	Imagino	que	a	los	guardias	de	Morgase	les	haría	tan	poca
gracia	encontrar	a	tantos	Capas	Blancas	aquí	como	encontrar	trollocs.

—Guerra	—murmuró	Abell—.	 La	 situación	 por	 la	 que	 pasamos	 es	mala,	 pero
estáis	hablando	de	guerra.

—Podría	 ocurrir	—convino	Verin,	muy	 satisfecha	 consigo	misma—.	Oh,	 ya	 lo
creo	que	sí.	—Frunciendo	el	entrecejo	con	aire	preocupado,	sacó	de	un	bolsillo	una
pluma	de	punta	de	 acero	y	un	pequeño	 libro	 encuadernado	en	 tela.	A	continuación
abrió	un	reducido	estuche	de	cuero	que	llevaba	al	cinturón	y	que	protegía	un	tintero	y
un	frasquito	de	arena	para	espolvorearla	sobre	lo	escrito.	Tras	limpiar	la	pluma	en	la
manga	con	gesto	ausente,	empezó	a	garabatear	en	el	libro	a	pesar	de	la	dificultad	que
entrañaba	escribir	a	lomos	de	un	caballo.	Daba	la	impresión	de	no	darse	cuenta	de	la
inquietud	que	habían	ocasionado	sus	palabras,	y	quizás	así	era	en	realidad.

Maese	Cauthon	musitaba	 una	 y	 otra	 vez	 «guerra»	 con	 expresión	 estupefacta,	 y
Faile	puso	la	mano	en	el	brazo	de	Perrin	para	reconfortarlo.

Por	su	parte,	maese	al’Thor	sólo	gruñía;	Perrin	había	oído	contar	que	había	estado
en	una	guerra,	aunque	no	sabía	exactamente	dónde	o	cómo,	sólo	que	era	en	alguna
parte	lejos	de	Dos	Ríos	y	que	por	entonces	era	joven;	cuando	regresó	años	más	tarde
trajo	consigo	una	esposa	y	un	niño,	Rand.	Muy	poca	gente	de	Dos	Ríos	salía	de	 la
comarca	y	Perrin	dudaba	que	alguno	supiera	realmente	lo	que	era	una	guerra,	aparte
de	 lo	 que	 oían	 contar	 a	 los	 buhoneros	 o	 a	 los	 mercaderes	 y	 sus	 guardias	 o	 a	 los
conductores	de	carretas.	Pero	él	sí	que	lo	sabía.	Lo	había	visto	en	Punta	de	Toman,	y
Abell	 tenía	 toda	 la	 razón:	 la	 situación	 actual	 era	muy	mala,	 pero	 ni	 de	 lejos	 podía
compararse	con	una	guerra.

Mantuvo	la	calma.	Puede	que	Verin	tuviera	razón,	pero	también	era	posible	que
sólo	quisiera	darles	en	qué	pensar	para	que	dejaran	de	especular.	Si	los	desmanes	de
los	trollocs	en	Dos	Ríos	eran	una	añagaza,	el	cebo	de	una	trampa,	ésta	debía	de	estar
destinada	a	Rand	y	la	Aes	Sedai	tenía	que	saberlo.	Ése	era	uno	de	los	problemas	con
las	Aes	Sedai:	que	largaban	tantos	«podría»	y	«si»	que	al	final	uno	estaba	seguro	de
que	 habían	 dicho	 lisa	 y	 llanamente	 algo	 que	 sólo	 habían	 insinuado.	 En	 fin,	 si	 los
trollocs	—o,	más	bien,	quien	los	hubiera	enviado:	¿tal	vez	uno	de	los	Renegados?—
planeaban	 tender	 una	 trampa	 a	 Rand	 tendrían	 que	 conformarse	 con	 él,	 un	 simple
herrero	en	lugar	del	Dragón	Renacido.	Además,	no	pensaba	facilitarles	la	labor	en	lo
más	mínimo,	porque	no	estaba	dispuesto	a	meter	el	pie	en	ningún	lazo.

Continuaron	 cabalgando	 en	 silencio	 el	 resto	 de	 la	 mañana.	 En	 esta	 zona	 las
granjas	 estaban	 muy	 desperdigadas,	 a	 veces	 separadas	 por	 dos	 kilómetros	 o	 más.
Todas	 las	 que	 vieron	 habían	 sido	 abandonadas,	 con	 los	 campos	 ahogados	 por	 las
malas	hierbas	y	las	puertas	de	los	graneros	meciéndose	con	cualquier	soplo	de	brisa.
Sólo	una	de	ellas	había	sido	incendiada,	y	únicamente	quedaban	en	pie	las	chimeneas
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cual	 dedos	 manchados	 de	 hollín	 levantándose	 de	 las	 cenizas.	 A	 las	 personas	 que
murieron	allí	—los	Ayellan,	primos	de	los	que	vivían	en	Campo	de	Emond—	se	las
sepultó	cerca	de	los	perales	que	había	detrás	de	la	casa.	O,	mejor	dicho,	se	enterró	a
los	pocos	que	encontraron.	Abell	sólo	habló	de	ello	tras	presionarlo	mucho	y	a	Tam
no	hubo	modo	de	 hacerle	 abrir	 la	 boca.	Al	 parecer	 pensaban	 que	 le	 impresionaría,
pero	el	joven	sabía	perfectamente	lo	que	comían	los	trollocs:	cualquier	tipo	de	carne.
Sin	ser	consciente	de	ello,	Perrin	acarició	el	filo	del	hacha	hasta	que	Faile	le	cogió	la
mano.	Por	alguna	razón,	era	ella	la	que	parecía	alterada.	Perrin	creía	que	la	muchacha
conocía	las	costumbres	de	los	trollocs	mejor	de	lo	que	su	reacción	daba	a	entender.

Los	Aiel	se	las	ingeniaron	para	pasar	inadvertidos	incluso	en	los	tramos	abiertos
entre	arboleda	y	arboleda,	excepto	cuando	querían	ser	vistos.	En	cierto	momento	Tam
empezó	a	 torcer	hacia	 el	 este,	 y	Gaul	y	 las	dos	Doncellas	 también	 se	desviaron	en
aquella	dirección.

Como	había	previsto	maese	Cauthon,	la	granja	de	los	al’Seen	apareció	a	la	vista
cuando	el	sol	estaba	aún	en	su	cenit.	No	había	ninguna	otra	granja	cerca,	si	bien	se
divisaban	unos	pocos	hilillos	de	humo	de	chimeneas	hacia	el	norte	y	el	este.	¿Por	qué
seguían	resistiendo	en	este	aislamiento?	Si	aparecían	los	trollocs,	su	única	esperanza
era	que,	de	casualidad,	 los	Capas	Blancas	se	encontraran	por	los	alrededores	en	ese
momento.

La	granja	todavía	se	veía	pequeña	en	la	distancia	cuando	Tam	sofrenó	su	caballo
y	 llamó	por	señas	a	 los	Aiel,	a	quienes	sugirió	que	buscaran	un	sitio	donde	esperar
hasta	que	los	demás	se	marcharan	de	la	granja.

—No	dirán	 una	 palabra	 sobre	Abell	 ni	 sobre	mí	—aclaró—,	pero	 vosotros	 tres
haríais	que	empezaran	a	darle	a	la	lengua	aunque	con	la	mejor	intención	del	mundo.

Era	la	forma	más	comedida	de	decirlo;	los	Aiel,	con	sus	extraños	atuendos	y	sus
lanzas,	 y	 siendo	 dos	 de	 ellos	 mujeres,	 levantarían	 una	 polvareda	 de	 comentarios.
Cada	uno	de	ellos	llevaba	un	conejo	colgado	del	cinturón,	 junto	a	la	aljaba,	aunque
para	Perrin	era	un	misterio	de	dónde	habían	 sacado	 tiempo	para	cazar	y	a	 la	par	 ir
siempre	por	delante	del	grupo	a	caballo.	De	hecho,	parecían	menos	cansados	que	las
bestias.

—Está	bien	—aceptó	Gaul—.	Encontraré	un	sitio	donde	dar	cuenta	de	mi	comida
y	estar	pendiente	de	vuestra	partida.

Giró	sobre	sus	talones	y	se	alejó	rápidamente.	Bain	y	Chiad	intercambiaron	una
mirada;	al	cabo	de	un	instante,	se	encogieron	de	hombros	y	también	se	marcharon.

—¿No	van	juntos?	—preguntó	el	padre	de	Mat	mientras	se	rascaba	la	cabeza.
—Es	 una	 larga	 historia	—contestó	 Perrin.	 Esa	 escueta	 respuesta	 era	mejor	 que

explicarle	que	Chiad	y	Gaul	podían	decidir	en	cualquier	momento	matarse	el	uno	al
otro	por	un	pleito	 familiar.	Confió	 en	que	 el	 juramento	del	 agua	 siguiera	 surtiendo
efecto.	Tenía	que	acordarse	de	preguntarle	a	Gaul	qué	era	eso	del	juramento	del	agua.

La	granja	de	los	al’Seen	era	más	o	menos	tan	grande	como	las	que	había	por	todo
Dos	Ríos,	con	tres	graneros	y	cinco	cobertizos	para	secar	el	tabaco.	Un	redil	con	la
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valla	 de	 piedra,	 lleno	 de	 ovejas	 de	 cara	 negra,	 abarcaba	 un	 trecho	 casi	 tan	 amplio
como	 algunos	 pastizales,	 y	 en	 unos	 cercados	 había	 vacas	 lecheras	 con	 manchas
blancas,	 separadas	 del	 ganado	 vacuno	 negro,	 destinado	 para	 matanza.	 Los	 cerdos
gruñían	 satisfechos	 en	 su	 cochiquera,	 mientras	 que	 las	 gallinas	 deambulaban	 por
todas	partes,	y	en	un	estanque	de	buen	tamaño	nadaban	patos	blancos.

La	 primera	 cosa	 extraña	 que	 advirtió	 Perrin	 fue	 la	 presencia	 de	 ocho	 o	 nueve
chicos	encaramados	a	los	tejados	de	bálago	de	la	casa	y	los	graneros,	equipados	con
arcos	y	aljabas.	Empezaron	a	dar	voces	tan	pronto	como	divisaron	a	los	jinetes,	y	las
mujeres	se	apresuraron	a	meter	a	los	niños	pequeños	en	la	casa	antes	de	resguardarse
los	ojos	con	la	mano	para	ver	quién	venía.	Los	hombres	se	reunieron	en	el	patio	de	la
granja,	 algunos	 empuñando	 arcos	 y	 otros	 sujetando	 horcas	 y	 aventadores	 como	 si
fueran	armas.	Demasiada	gente.	Eran	demasiado	numerosos	incluso	para	una	granja
de	este	tamaño.	Dirigió	una	mirada	interrogante	a	maese	al’Thor.

—Jac	acogió	a	toda	la	familia	de	su	primo	Wit	—explicó	Tam—,	porque	la	granja
de	éste	se	encuentra	demasiado	cerca	del	Bosque	de	Oeste.	Y	también	a	la	de	Flinn
Lewin	después	de	que	su	granja	fuera	atacada.	Los	Capas	Blancas	ahuyentaron	a	los
trollocs	antes	de	que	ardiera	algo	más	que	los	graneros,	pero	Flinn	decidió	que	había
llegado	el	momento	de	marcharse.	Jac	es	un	buen	hombre.

Al	 aproximarse	 a	 la	 granja	 y	 reconocer	 a	 Tam	 y	 a	 Abell,	 los	 hombres	 y	 las
mujeres	 se	 agolparon	 alrededor	 de	 los	 recién	 llegados	 sonriendo	 y	 dándoles	 la
bienvenida	mientras	los	viajeros	desmontaban.	Al	ver	la	reacción	de	los	mayores,	los
chiquillos	salieron	de	la	casa,	seguidos	por	las	mujeres	que	se	ocupaban	de	ellos	y	por
otras	 que	 debían	 de	 estar	 en	 la	 cocina,	 ya	 que	 se	 iban	 limpiando	 las	manos	 en	 los
delantales.	Había	representación	de	todas	las	generaciones,	desde	la	anciana	Astelle
al’Seen,	de	pelo	blanco	y	espalda	encorvada,	que	utilizaba	el	bastón	para	apartar	a	la
gente	de	su	camino	más	que	para	caminar	con	él,	hasta	un	bebé	en	los	brazos	de	una
fornida	joven	que	tenía	una	hermosa	sonrisa.

Perrin	 miró	 más	 allá	 de	 la	 sonriente	 joven	 y,	 al	 instante,	 sus	 ojos	 volvieron
presurosos	hacia	ella.	Cuando	se	había	marchado	de	Dos	Ríos,	Laila	Dearn	era	una
chiquilla	delgada	capaz	de	bailar	hasta	agotar	a	tres	muchachos.	Sólo	la	sonrisa	y	los
ojos	seguían	siendo	los	mismos.	Se	estremeció.	Hubo	un	tiempo	en	que	había	soñado
con	 casarse	 con	 Laila	 y	 ella	 había	 dado	 señales	 de	 corresponder	 a	 ese	 deseo.	 En
realidad,	 fue	 la	 joven	 la	 que	 se	 aferró	más	 tiempo	 que	 él	 a	 esa	 idea.	 Por	 fortuna,
estaba	demasiado	encantada	con	su	bebé	y	con	el	tipo	corpulento	que	había	a	su	lado
para	 prestarle	mucha	 atención.	Perrin	 también	 reconoció	 al	 hombre	 que	 estaba	 con
ella:	Natley	Lewin.	Así	que	Laila	 era	 ahora	una	Lewin.	Qué	 extraño.	Nat	no	 sabía
bailar.	Dando	gracias	a	 la	Luz	por	haber	escapado	de	este	embrollo,	Perrin	miró	en
derredor	buscando	a	Faile.

La	 encontró	 jugueteando	 con	 las	 bridas	 mientras	 Golondrina	 le	 daba	 con	 el
hocico	en	el	hombro.	Empero,	estaba	demasiado	ocupada	sonriendo	con	admiración	a
Wil	al’Seen,	un	primo	de	la	rama	de	Deven	Ride,	para	hacer	caso	a	su	montura;	y	Wil
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le	estaba	sonriendo	a	su	vez.	Un	muchacho	apuesto,	el	tal	Wil.	En	realidad,	tenía	un
año	más	que	Perrin,	pero	era	lo	bastante	guapo	para	seguir	pareciendo	un	muchacho.
Cuando	Wil	bajaba	 a	Campo	de	Emond	a	 los	bailes,	 todas	 las	 chicas	 lo	miraban	y
suspiraban.	Igual	que	estaba	haciendo	Faile	ahora.	Vale,	no	suspiraba,	pero	su	sonrisa
era	decididamente	aprobadora.

Perrin	fue	hacia	ellos	y	la	rodeó	con	un	brazo	mientras	su	otra	mano	descansaba
sobre	el	hacha.

—¿Cómo	te	va,	Wil?	—preguntó	con	la	mejor	de	sus	sonrisas.	No	tenía	sentido
dar	pie	a	Faile	para	que	pensara	que	estaba	celoso.	Y	no	lo	estaba,	desde	luego.

—Bien,	Perrin.	—Los	ojos	de	Wil	esquivaron	los	suyos,	se	detuvieron	en	el	hacha
y	 los	 retiró	de	 inmediato	al	 tiempo	que	 la	 sonrisa	se	volvía	 forzada	en	su	 rostro—.
Muy	bien.	—Evitando	mirar	de	nuevo	a	Faile,	se	apresuró	a	reunirse	con	los	que	se
apiñaban	alrededor	de	Verin.

Faile	alzó	la	vista	hacia	Perrin	y	frunció	los	labios;	luego	le	agarró	la	barba	con
una	mano	y	sacudió	suavemente	la	cabeza	del	joven.

—Ah,	Perrin,	Perrin,	Perrin	—susurró.
El	joven	no	estaba	seguro	de	qué	quería	decir	con	eso,	pero	consideró	que	lo	más

prudente	era	no	preguntar.	Por	 su	expresión,	parecía	que	 tampoco	ella	 supiera	muy
bien	si	estaba	enfadada	o…	¿divertida?	Más	valía	no	ayudarla	a	decidirse.

Wil	no	fue	el	único	en	mirar	con	desconfianza	sus	ojos,	por	supuesto.	En	realidad,
todo	el	mundo,	grandes	y	pequeños,	hombres	y	mujeres,	se	llevaban	un	sobresalto	la
primera	vez	que	se	fijaban	en	ellos.	La	anciana	señora	al’Seen	le	dio	golpecitos	con	la
punta	del	bastón,	y	sus	oscuros	y	viejos	ojos	se	abrieron	como	platos	por	la	sorpresa
cuando	el	joven	gruñó;	a	lo	mejor	pensaba	que	no	era	real.	Sin	embargo,	nadie	hizo
ningún	comentario.

A	no	tardar	alguien	se	ocupó	de	guardar	a	los	caballos	en	uno	de	los	graneros	—
Tomás	condujo	él	mismo	a	su	rucio;	por	lo	visto	el	animal	no	quería	que	otra	persona
tocara	las	riendas—	y	todo	el	mundo,	excepto	los	chicos	encaramados	a	los	tejados,
entraron	 en	 tropel	 en	 la	 casa,	 que	quedó	abarrotada.	Los	 adultos	 se	 alinearon	 en	 la
sala	principal	en	dos	filas,	los	Lewin	y	los	al’Seen	intercalados	sin	ningún	orden	de
rango	 en	 particular,	 mientras	 que	 los	 niños	 estaban	 en	 brazos	 de	 sus	 madres	 o
relegados	 a	 asomarse	 entre	 las	 piernas	 de	 los	 mayores	 que	 se	 apiñaban	 en	 los
umbrales	de	las	puertas.

Se	preparó	té	fuerte	y	se	proporcionó	sillas	de	respaldo	alto	y	asiento	de	enea	a
los	 recién	 llegados,	 si	bien	en	 las	de	Verin	y	Faile	pusieron	unos	cojines	bordados.
Había	mucha	expectación	en	torno	a	Verin,	Tomás	y	Faile.	Los	murmullos	resonaban
en	 la	 habitación	 como	 si	 hubiera	 una	 bandada	 de	 gansos	 escandalosos,	 y	 todo	 el
mundo	 contemplaba	 a	 esas	 tres	 personas	 como	 si	 llevaran	 corona	 o	 fueran	 a	 hacer
trucos	 de	 magia	 en	 cualquier	 momento.	 Los	 forasteros	 siempre	 eran	 motivo	 de
curiosidad	 en	 Dos	 Ríos.	 La	 espada	 de	 Tomás	 provocó	 comentarios	 especiales	 en
susurros	apenas	audibles,	pero	que	Perrin	escuchaba	fácilmente.	Las	espadas	no	eran
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armas	 corrientes	 aquí	 o	 no	 lo	 habían	 sido	 hasta	 la	 llegada	 de	 los	 Capas	 Blancas.
Algunos	creían	que	Tomás	era	un	Hijo	de	la	Luz	mientras	que	otros	lo	tomaban	por
un	 lord.	 Un	 chiquillo	 fue	 el	 que	mencionó	 a	 los	 Guardianes,	 pero	 las	 risas	 de	 los
mayores	lo	dejaron	chafado.

Tan	pronto	como	los	invitados	estuvieron	instalados,	Jac	al’Seen	se	plantó	delante
de	 la	gran	chimenea	de	piedra;	era	un	hombre	 fornido,	ancho	de	hombros,	aun	con
menos	pelo	que	maese	al’Vere	y	tan	gris	como	el	del	posadero.	Sobre	la	repisa,	detrás
de	 su	 cabeza	 y	 entre	 dos	 grandes	 copas	 de	 plata,	 había	 un	 reloj	 que	 denotaba	 su
prosperidad	 como	granjero.	La	 cháchara	 se	 acalló	 cuando	 levantó	 la	mano,	 aunque
también	su	primo	Wit,	que	parecía	casi	 su	gemelo	salvo	porque	era	completamente
calvo,	 y	 Flinn	 Lewin,	 un	 tipo	 alto	 y	 delgado	 como	 una	 vara	 y	 con	 el	 pelo	 gris,
chistaron	a	los	suyos	para	que	se	callaran.

—Señora	Mathwin,	lady	Faile	—empezó	Jac	al	tiempo	que	hacía	una	reverencia	a
cada	 una—,	 os	 damos	 la	 bienvenida	 a	 esta	 casa,	 de	 la	 que	 podéis	 consideraros
huéspedes	hasta	que	gustéis.	Sin	embargo,	he	de	advertiros.	Ya	sabéis	los	problemas
que	estamos	teniendo	en	la	campiña	y	os	convendría	dirigiros	directamente	a	Campo
de	Emond	o	a	Colina	del	Vigía	y	quedaros	allí.	Son	lugares	demasiado	grandes	para
que	se	atrevan	con	ellos.	Os	aconsejaría	que	os	marchaseis	de	Dos	Ríos,	pero,	según
tengo	entendido,	los	Hijos	de	la	Luz	no	permiten	que	nadie	cruce	el	Taren.	Ignoro	la
razón,	pero	así	están	las	cosas.

—Oh,	pero	hay	historias	tan	bonitas	en	la	campiña	—dijo	Verin,	parpadeando	con
remilgo—.	Me	las	perdería	si	estuviera	en	un	pueblo.	—Sin	mentir	realmente,	se	las
había	ingeniado	para	dar	la	impresión	de	que	había	acudido	a	Dos	Ríos	en	busca	de
antiguos	 relatos,	 igual	 que	 había	 hecho	Moraine	 cuando	 había	 llegado	 a	 la	 aldea,
según	 le	 parecía	 a	 Perrin,	 le	 parecía	 mucho	 tiempo	 atrás.	 Su	 anillo	 de	 la	 Gran
Serpiente	permanecía	guardado	en	su	bolsita	del	cinturón,	aunque	Perrin	dudaba	que
ninguno	de	los	lugareños	conociera	su	significado.

Elisa	al’Seen	se	alisó	el	blanco	delantal	y	sonrió	modestamente	a	Verin.	Aunque
tenía	el	cabello	menos	canoso	que	el	de	su	marido,	parecía	mayor	que	la	Aes	Sedai,	y
su	 arrugado	 rostro	 tenía	 un	 aire	maternal.	 Probablemente	 creyera	 que	 podía	 ser	 la
madre	de	Verin.

—Es	un	honor	tener	a	una	erudita	bajo	nuestro	techo,	pero	Jac	tiene	razón	—dijo
firmemente—.	Sois	 realmente	bienvenidas	 si	 queréis	 quedaros,	 pero	 cuando	partáis
debéis	 dirigiros	 inmediatamente	 a	 un	 pueblo.	Viajar	 no	 es	 seguro	 hoy	 en	 día.	Y	 lo
mismo	os	digo	a	vos,	mi	señora	—añadió,	dirigiéndose	a	Faile—.	Los	trollocs	no	son
un	peligro	al	que	dos	mujeres	deban	enfrentarse	con	sólo	un	puñado	de	hombres	para
defenderlas.

—Lo	pensaré	—respondió	sosegadamente	Faile—.	Os	agradezco	vuestro	consejo
y	vuestra	consideración.

Tomó	 un	 sorbo	 de	 té	 con	 idéntica	 despreocupación	 que	 Verin,	 quien	 se	 había
lanzado	de	nuevo	a	escribir	en	el	pequeño	libro	y	sólo	levantaba	la	vista	para	sonreír
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a	Elisa	y	murmurar:
—Hay	tantas	historias	en	la	campiña.
Faile	aceptó	un	pastelillo	de	mantequilla	que	le	ofreció	una	de	las	niñas	al’Seen,

que	 hizo	 una	 reverencia	 al	 tiempo	 que	 se	 ponía	 roja	 como	 la	 grana,	 sin	 apartar	 de
Faile	los	ojos,	contemplándola	con	admiración.

Perrin	sonrió	para	sus	adentros.	Debido	a	su	traje	de	montar	de	seda	verde,	todos
habían	 tomado	a	Faile	por	una	noble;	 tuvo	que	admitir	que	 la	 joven	 interpretaba	el
papel	a	las	mil	maravillas.	Cuando	quería,	claro	está.	La	chiquilla	no	habría	sentido
tanta	admiración	si	la	hubiera	visto	en	uno	de	sus	estallidos	de	mal	genio,	cuando	su
lenguaje	habría	hecho	enrojecer	incluso	a	un	carretero.

La	 señora	 al’Seen	 se	 volvió	 hacia	 su	 marido	 y	 sacudió	 la	 cabeza;	 no	 iban	 a
convencer	a	Faile	ni	a	Verin.	Jac	miró	a	Tomás.

—¿Podéis	hacerles	cambiar	de	opinión	vos?
—Yo	estoy	a	 sus	órdenes	y	voy	a	donde	me	manda	—repuso	el	Guardián.	Allí

sentado,	 con	 la	 taza	de	 té	 en	 la	mano,	Tomás	 seguía	dando	 la	 sensación	de	 estar	 a
punto	de	desenvainar	su	espada.

Maese	al’Seen	suspiró	y	cambió	su	punto	de	mira.
—Perrin,	todos	nosotros	te	hemos	visto	en	un	momento	u	otro	al	bajar	a	Campo

de	Emond,	así	que	 te	conocemos	hasta	cierto	punto.	Al	menos,	creíamos	conocerte
antes	 de	 que	 te	 escaparas	 el	 año	 pasado.	 Hemos	 oído	 algunos	 comentarios
inquietantes,	pero	supongo	que	Tam	y	Abell	no	estarían	contigo	si	fueran	ciertos.

La	 esposa	 de	 Flinn,	 Adine,	 una	 mujer	 oronda	 con	 aires	 de	 autocomplacencia,
resopló	con	desdén.

—También	he	oído	ciertas	cosas	sobre	Tam	y	Abell.	Y	sobre	sus	chicos,	que	se
marcharon	 con	 Aes	 Sedai.	 ¡Con	 una	 docena	 de	 Aes	 Sedai!	 Todos	 recordáis	 cómo
ardió	 Campo	 de	 Emond	 hasta	 sus	 cimientos.	 Sólo	 la	 Luz	 sabe	 cómo	 consiguieron
levantar	cabeza	después	de	aquello.	Oí	decir	que	secuestraron	a	la	hija	de	los	al’Vere.

Flinn	sacudió	la	cabeza	resignadamente	y	luego	dirigió	una	mirada	de	disculpa	a
Jac.

—Si	crees	eso	—señaló	irónicamente	Wit—,	es	que	te	crees	cualquier	cosa.	Hablé
con	 Marin	 al’Vere	 hace	 dos	 semanas	 y	 dice	 que	 su	 chica	 se	 marchó	 por	 propia
voluntad.	Y	sólo	había	una	Aes	Sedai.

—¿Qué	pretendes	 insinuar,	Adine?	—Elisa	al’Seen	se	había	puesto	en	 jarras—.
Vamos,	suéltalo.	—El	firme	timbre	de	su	voz	denotaba	con	toda	claridad	un	reto.

—No	 dije	 que	 lo	 creyera	 —protestó	 Adine,	 tercamente—,	 sólo	 que	 lo	 oí
comentar.	 Hay	 ciertas	 preguntas	 que	 tienen	 que	 plantearse.	 Los	 Hijos	 no	 se	 han
sacado	de	la	manga	los	nombres	de	esos	tres,	así	porque	sí.

—Si	 escuchas,	 para	 variar	 —replicó	 firmemente	 Elisa—,	 a	 lo	 mejor	 oyes	 la
respuesta	a	una	o	dos	de	esas	preguntas.

Adine	se	puso	a	arreglarse	los	pliegues	de	la	falda,	pero,	aunque	masculló	entre
dientes,	no	hizo	más	objeciones.
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—¿Alguien	 más	 tiene	 algo	 que	 decir?	 —preguntó	 Jac	 con	 un	 timbre	 de
impaciencia	mal	disimulado.	Al	no	hablar	nadie,	prosiguió—:	Perrin,	aquí	nadie	cree
que	seas	un	Amigo	Siniestro,	como	tampoco	Tam	ni	Abell.	—Asestó	una	dura	mirada
a	Adine,	y	Flinn	puso	una	mano	en	el	hombro	de	su	esposa;	la	mujer	guardó	silencio,
pero	 sus	 labios	 apretados	manifestaron	 claramente	 lo	 que	no	 expresó	 con	palabras.
Jac	 murmuró	 algo	 para	 sí	 mismo	 antes	 de	 continuar—.	 Aun	 así,	 Perrin,	 creo	 que
tenemos	 derecho	 a	 saber	 por	 qué	 los	 Capas	 Blancas	 van	 diciendo	 esas	 cosas.	 Os
acusan	a	ti,	a	Mat	Cauthon	y	a	Rand	al’Thor	de	ser	Amigos	Siniestros.	¿Por	qué?

Faile,	furiosa,	abrió	la	boca,	pero	Perrin	le	hizo	un	gesto	con	la	mano	para	que	se
callara.	 La	 obediencia	 de	 la	 joven	 lo	 sorprendió	 tanto	 que	 se	 quedó	mirándola	 un
momento	antes	de	tomar	la	palabra.	A	lo	mejor	estaba	realmente	enferma.

—Los	 Capas	 Blancas	 no	 necesitan	 ninguna	 razón	 para	 actuar	 como	 lo	 hacen,
maese	al’Seen.	Si	uno	no	agacha	la	cabeza	o	no	se	arrastra	o	no	se	aparta	para	darles
paso,	entonces	tiene	que	ser	un	Amigo	Siniestro.	Si	uno	no	dice	o	no	piensa	lo	que
quieren,	 entonces	 es	 que	 es	 un	Amigo	 Siniestro.	 Ignoro	 por	 qué	 creen	 que	 lo	 son
Rand	y	Mat.	—Esta	observación	era	 la	pura	verdad.	Si	 los	Capas	Blancas	supieran
que	Rand	era	el	Dragón	Renacido,	sería	razón	suficiente	para	ellos,	pero	era	de	todo
punto	 imposible	 que	 estuvieran	 enterados.	 En	 cuanto	 a	 Mat,	 la	 sola	 idea	 lo
desconcertaba.	Tenía	que	deberse	a	los	manejos	de	Fain—.	En	cuanto	a	mí,	es	porque
maté	 a	 algunos	 de	 los	 suyos.	—Cosa	 sorprendente,	 los	 respingos	 que	 provocó	 su
manifestación	no	lo	afectaron	y	tampoco	le	dio	vueltas	a	lo	que	había	hecho—.	Ellos
asesinaron	 a	 un	 amigo	mío	 y	 también	 habrían	 acabado	 conmigo	 si	 no	me	 hubiera
defendido.	No	veía	razón	para	dejarles	que	lo	hicieran.	Eso	es	todo.

—Entiendo	 que	 no	 se	 lo	 permitieras	 —dijo	 lentamente	 Jac.	 A	 pesar	 de	 las
incursiones	 de	 los	 trollocs,	 la	 gente	 de	Dos	 Ríos	 no	 estaba	 acostumbrada	 a	matar.
Años	atrás,	una	mujer	había	matado	a	su	marido	porque	quería	que	otro	hombre	se
casara	con	ella,	y	ésa	fue	la	última	vez	que	alguien	había	muerto	de	forma	violenta	en
la	comarca,	que	Perrin	supiera.	Hasta	la	noche	en	que	los	trollocs	aparecieron.

—Los	Hijos	de	la	Luz	son	muy	diestros	en	una	cosa	—intervino	Verin—.	Saben
cómo	 hacer	 que	 personas	 que	 han	 sido	 vecinas	 durante	 toda	 la	 vida	 empiecen	 a
sospechar	las	unas	de	las	otras.

Todos	los	granjeros	la	miraron	y	algunos	asintieron	al	cabo	de	un	momento.
—Tengo	entendido	que	hay	un	hombre	con	ellos	—dijo	Perrin—.	Padan	Fain,	el

buhonero.
—Sí,	 eso	he	oído	—contestó	 Jac—.	Al	parecer	 se	hace	 llamar	por	otro	nombre

ahora.
—Sí,	Ordeith	—asintió	Perrin—.	Pero,	se	llame	Fain	u	Ordeith,	él	sí	es	un	Amigo

Siniestro.	Él	mismo	lo	admitió	y	también	que	fue	quien	trajo	a	los	trollocs	la	Noche
de	Invierno	del	año	pasado.	Y	ahora	cabalga	con	los	Capas	Blancas.

—Es	muy	fácil	para	ti	afirmar	tal	cosa	—dijo,	cortante,	Adine	Lewin—.	Puedes
llamar	Amigo	Siniestro	a	cualquiera.
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—¿A	quién	creéis,	pues?	—intervino	Tomás—.	¿A	los	que	han	llegado	aquí	hace
unas	pocas	semanas,	que	han	arrestado	a	gente	que	conocéis	y	que	han	quemado	sus
granjas?	¿O	a	un	joven	que	nació	y	creció	en	la	comarca?

—No	soy	un	Amigo	Siniestro,	maese	al’Seen	—repitió	Perrin—;	pero,	si	queréis
que	me	marche,	lo	haré.

—No	—se	apresuró	a	decir	Elisa	a	la	par	que	lanzaba	una	mirada	significativa	a
su	esposo,	mientras	que	a	Adine	le	asestaba	otra	tan	gélida	que	la	hizo	tragarse	lo	que
había	estado	a	punto	de	decir—.	No,	puedes	quedarte	en	esta	casa	todo	el	tiempo	que
quieras.	—Jac	vaciló	pero	después	dio	su	conformidad	con	un	gesto	de	asentimiento.
Su	 esposa	 se	 acercó	 a	 Perrin	 y	 le	 puso	 las	manos	 sobre	 los	 hombros—.	Te	 damos
nuestro	pésame	—musitó	suavemente—.	Tu	padre	era	un	buen	hombre,	y	 tu	madre
era	 mi	 amiga	 y	 una	 excelente	 mujer.	 Sé	 que	 habría	 querido	 que	 te	 quedaras	 con
nosotros,	Perrin.	Los	Hijos	apenas	vienen	por	aquí	y,	si	lo	hacen,	los	chicos	apostados
en	el	tejado	nos	avisarán	con	tiempo	de	sobra	para	que	te	escondas	en	el	desván.	Allí
estarás	a	salvo.

Hablaba	 en	 serio,	 con	 el	 corazón	 en	 la	 mano,	 y	 cuando	 Perrin	 miró	 a	 maese
al’Seen,	el	hombre	volvió	a	asentir.

—Gracias	—dijo	 el	 joven,	 que	 sentía	 un	 nudo	 en	 la	 garganta—,	 pero	 tengo…
cosas	que	hacer.	Hay	asuntos	pendientes	que	he	de	resolver.

La	mujer	suspiró	y	le	dio	unas	palmaditas	suaves.
—Por	supuesto.	Pero	cuida	que	esas	cosas	no	te	hagan	daño.	En	fin,	lo	menos	que

puedo	hacer	es	llenarte	el	estómago	antes	de	que	te	pongas	en	camino.
No	había	mesas	suficientes	en	la	granja	para	que	todo	el	mundo	se	sentara	para

tomar	 el	 almuerzo,	 así	 que	 fueron	 pasando	 los	 platos	 con	 guiso	 de	 cordero,	 una
rebanada	de	pan	crujiente	y	la	advertencia	de	tener	cuidado	para	no	derramarse	nada
encima,	y	todo	el	mundo	comió	en	el	mismo	sitio	en	que	estaba,	ya	fuera	sentado	o	de
pie.

Antes	de	que	hubieran	terminado	entró	un	chico	larguirucho	a	quien	las	muñecas
le	asomaban	dos	dedos	por	las	mangas,	y	que	empuñaba	un	arco	más	grande	que	él.	A
Perrin	le	pareció	que	era	Win	Lewin,	pero	no	estaba	seguro;	los	chicos	crecían	muy
deprisa	a	esta	edad.

—Es	 lord	Luc	—exclamó,	excitado,	 el	delgaducho	chiquillo—.	Lord	Luc	viene
hacia	aquí.

Página	2715



E

CAPITULO33

Otra	vuelta	en	la	urdimbre	del	Entramado

l	propio	 lord	 llegaba	pisando	casi	 los	 talones	del	 chiquillo.	Era	un	hombre
alto,	ancho	de	hombros,	de	mediana	edad,	con	un	rostro	de	rasgos	angulosos

y	cabello	rojizo	que	pintaba	canas	en	las	sienes.	Había	un	aire	arrogante	en	sus	ojos,
de	un	color	azul	oscuro,	y	su	porte	denotaba	que	era	un	noble.	Vestía	una	chaqueta
verde	 de	 buen	 corte	 con	 discretos	 bordados	 dorados	 en	 las	mangas,	 y	 sus	 guantes
también	 estaban	 adornados	 con	 hilos	 de	 oro.	 Igualmente,	 unos	 realces	 dorados
cubrían	 la	 vaina	 de	 la	 espada	 y	 fileteaban	 el	 lustrado	 cuero	 de	 las	 botas.	De	 algún
modo	 consiguió	 hacer	 magnífico	 el	 simple	 acto	 de	 cruzar	 el	 umbral	 de	 la	 puerta.
Perrin	sintió	desprecio	por	él	desde	el	mismo	instante	en	que	lo	vio.

Todos	 los	 al’Seen	 y	 los	 Lewin	 se	 atropellaron	 para	 recibir	 al	 noble;	 hombres,
mujeres	 y	 niños	 se	 agolparon	 a	 su	 alrededor	 dedicándole	 sonrisas,	 reverencias	 e
inclinaciones	de	cabeza,	quitándose	la	palabra	de	la	boca	unos	a	otros	en	su	afán	por
manifestar	el	gran	honor	que	para	ellos	era	su	presencia,	la	visita	de	un	cazador	del
Cuerno.	Esto	era	lo	que	más	parecía	entusiasmarlos.	Tener	bajo	el	propio	techo	a	todo
un	 lord	 era	 realmente	 excitante,	 pero	 si	 además	 se	 trataba	 de	 uno	 de	 los
comprometidos	por	 el	 juramento	a	buscar	 el	 legendario	Cuerno	de	Valere	ya	era	el
acabóse.	Perrin	no	creía	haber	visto	nunca	a	la	gente	de	Dos	Ríos	adular	servilmente
a	nadie,	pero	el	comportamiento	de	sus	convecinos	se	aproximaba	mucho	a	ello.

Saltaba	a	la	vista	que	el	tal	lord	Luc	aceptaba	aquello	como	el	trato	debido	a	su
persona,	 cuando	 no	 menos.	 Y,	 además,	 como	 algo	 fastidioso	 de	 soportar.	 Los
granjeros	 no	 parecían	 darse	 cuenta	 o,	 quizá,	 no	 identificaban	 aquella	 expresión
levemente	 aburrida,	 la	 sonrisa	 ligeramente	 prepotente.	 Tal	 vez	 creían	 que	 así	 era
como	se	comportaban	los	nobles.	Y,	efectivamente,	la	mayoría	lo	hacía,	pero	a	Perrin
lo	fastidiaba	ver	a	esta	gente	—su	gente—	aguantándolo.

Cuando	 el	 alboroto	 empezó	 a	 calmarse,	 Jac	 y	 Elisa	 presentaron	 a	 sus	 otros
huéspedes	—salvo	a	Tam	y	a	Abell,	que	ya	lo	conocían—	a	lord	Luc	de	Chiendelna,
aclarando	 que	 los	 estaba	 aconsejando	 para	 que	 pudieran	 defenderse	 contra	 los
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trollocs,	que	los	animaba	a	plantar	cara	a	 los	Capas	Blancas	y	a	que	se	defendieran
por	sí	mismos.	Unos	murmullos	aprobadores	 sonaron	en	 toda	 la	habitación.	Si	Dos
Ríos	hubiera	estado	eligiendo	a	un	rey,	lord	Luc	habría	contado	con	el	pleno	respaldo
de	 los	al’Seen	y	 los	Lewin.	Su	aire	de	prepotente	aburrimiento	no	duró	mucho,	sin
embargo.

Nada	más	posar	los	ojos	en	la	tersa	cara	de	Verin,	Luc	se	puso	ligeramente	tenso	y
su	mirada	bajó	a	 las	manos	de	 la	mujer	 tan	 rápidamente	que	muchos	no	 lo	habrían
notado.	 Estuvo	 a	 punto	 de	 dejar	 caer	 los	 guantes	 bordados.	A	 juzgar	 por	 la	 figura
rechoncha	y	el	sencillo	atuendo,	Verin	habría	pasado	por	una	granjera	más,	pero	era
obvio	que	el	noble	sabía	reconocer	el	rostro	intemporal	de	una	Aes	Sedai	cuando	lo
veía	y,	evidentemente,	no	le	hacía	mucha	gracia	encontrarse	con	una	de	ellas	aquí.	El
rabillo	 de	 su	 ojo	 izquierdo	 se	 crispó	 con	 un	 tic	 nervioso	 al	 escuchar	 a	 la	 señora
al’Seen	presentarla	como	«la	señora	Mathwin,	una	erudita	de	otras	tierras».

Verin	le	sonrió	como	si	estuviera	medio	dormida.
—Es	un	placer	—murmuró—.	De	 la	 casa	Chiendelna.	 ¿Dónde	 está	 eso?	Suena

como	si	perteneciera	a	las	Tierras	Fronterizas.
—No,	no	es	tan	importante	como	eso	—se	apresuró	a	contestar	Luc	a	la	par	que	le

hacía	una	mínima	y	cautelosa	reverencia—.	Está	en	Murandy,	de	hecho.	Es	una	casa
menor,	pero	antigua.

Apenas	apartó	la	vista	de	la	mujer	mientras	duraron	las	presentaciones,	como	si	lo
inquietara	hacerlo.	A	Tomás	no	le	dedicó	más	que	una	mirada	de	soslayo.	Debía	de
saber	 que	 se	 trataba	 del	 Guardián	 de	 «la	 señora	 Mathwin»,	 pero	 aun	 así	 se
desentendió	de	él	sin	ambages,	tan	claramente	como	si	lo	hubiera	manifestado	a	voz
en	 grito.	 Era	muy	 raro.	 Por	 diestro	 que	 fuera	 con	 la	 espada,	 nadie	 era	 lo	 bastante
bueno	 para	 desdeñar	 a	 un	 Guardián.	 Soberbia.	 Este	 individuo	 tenía	 arrogancia
suficiente	para	bastarles	a	diez	hombres,	y	lo	demostró	con	Faile,	en	lo	que	atañía	a
Perrin.

La	 sonrisa	 que	 Luc	 le	 dedicó	 manifestaba	 más	 que	 confianza	 en	 sí	 mismo;	 y
también	era	familiar	y	decididamente	cálida.	De	hecho,	demasiado	cálida	y	en	exceso
admirativa.	Tomó	entre	 sus	 dos	manos	 la	 de	 la	 joven	y	 la	miró	 a	 los	 ojos	 como	 si
intentara	traspasarlos	y	desvelar	sus	pensamientos.	Por	un	instante	Perrin	pensó	que
Faile	iba	a	mirarlo	de	reojo	a	él,	pero	en	lugar	de	ello	sostuvo	la	mirada	del	noble	con
pretendida	 frialdad,	 aunque	 con	 las	 mejillas	 arreboladas,	 y	 le	 hizo	 una	 ligera
inclinación	de	cabeza.

—También	yo	soy	una	cazadora	del	Cuerno,	mi	señor	—dijo.	Daba	la	impresión
de	que	estaba	algo	falta	de	aliento—.	¿Pensáis	encontrarlo	aquí?

Luc	parpadeó	y	le	soltó	la	mano.
—Tal	vez,	mi	señora.	¿Quién	sabe	con	certeza	dónde	puede	estar	el	Cuerno?
Faile	lo	miró	un	poco	sorprendida	—y	quizás	un	tanto	desilusionada—	al	advertir

su	repentina	falta	de	interés.
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Perrin	 mantuvo	 el	 gesto	 impasible.	 Si	 Faile	 quería	 sonreír	 a	 Wil	 al’Seen	 y
sonrojarse	ante	necios	lores,	allá	ella.	Podía	ponerse	en	ridículo	tanto	como	quisiera	y
tontear	con	el	primero	que	apareciera.	Así	que	Luc	deseaba	saber	dónde	se	hallaba	el
Cuerno	de	Valere,	 ¿no?	Pues	estaba	escondido	en	 la	Torre	Blanca,	nada	menos.	Se
sintió	tentado	de	decírselo	al	hombre	sólo	para	ver	cómo	rechinaba	los	dientes	por	la
frustración.

Por	 otra	 parte,	 si	 a	 Luc	 lo	 había	 sorprendido	 descubrir	 quiénes	 eran	 los	 otros
huéspedes	de	la	casa	al’Seen,	su	reacción	con	Perrin	fue,	cuando	menos,	peculiar.	Dio
un	respingo	al	ver	el	rostro	del	joven	y	una	expresión	conmocionada	asomó	fugaz	a
sus	 ojos.	 Desapareció	 al	 instante,	 enmascarada	 tras	 sus	 aires	 altivos,	 salvo	 por	 el
ligero	tic	nervioso	en	la	comisura	de	un	ojo.	Lo	chocante	era	que	no	tenía	sentido.	La
sorpresa	del	noble	no	estaba	motivada	por	los	ojos	amarillos	de	Perrin,	de	eso	no	le
cupo	 duda	 alguna	 al	 joven.	 Más	 bien	 era	 como	 si	 aquel	 tipo	 lo	 conociera	 y	 se
extrañara	de	encontrárselo	allí;	no	obstante,	no	había	visto	al	tal	Luc	hasta	ahora.	Más
aun,	habríase	dicho	que	Luc	le	tenía	miedo.	Absurdo.

—Lord	Luc	fue	quien	nos	sugirió	que	los	chicos	se	apostaran	en	el	tejado	—dijo
Jac—.	Ningún	trolloc	podrá	acercarse	sin	que	esos	muchachos	den	antes	la	alarma.

—¿La	alarma?	—repitió	fríamente	Perrin.	¿Y	esto	era	un	ejemplo	de	los	consejos
que	 les	 daba	 el	 gran	 señor?—.	Los	 trollocs	 ven	 en	 la	 oscuridad	 tan	 bien	 como	 los
gatos.	Se	os	echarán	encima	y	estarán	derribando	las	puertas	a	patadas	antes	de	que
vuestros	hijos	tengan	tiempo	de	gritar.

—Hacemos	cuanto	está	en	nuestras	manos	—replicó	bruscamente	Flinn—.	Deja
de	 asustarnos.	 Hay	 niños	 escuchándote.	 Al	 menos,	 lord	 Luc	 nos	 hace	 sugerencias
útiles.	Vino	a	nuestra	casa	el	día	antes	de	que	los	trollocs	atacaran,	y	comprobó	que
los	 teníamos	 apostados	 correctamente.	 ¡Rayos	 y	 centellas!	 De	 no	 ser	 por	 él,	 los
trollocs	nos	habrían	matado	a	todos.

Luc	 no	 pareció	 escuchar	 la	 alabanza	 dirigida	 a	 su	 persona.	 Estaba	 observando
fijamente	a	Perrin,	con	desconfianza,	mientras	manoseaba	los	guantes	y	los	sujetaba
debajo	de	la	hebilla	del	talabarte,	labrada	a	semejanza	de	la	cabeza	de	un	lobo.	Por	su
parte,	Faile	lo	estaba	observando	a	él;	un	leve	ceño	fruncía	su	entrecejo.	El	noble	no
hizo	caso	de	la	muchacha.

—Creía	 que	 habían	 sido	 los	 Capas	 Blancas	 quienes	 os	 habían	 salvado,	 maese
Lewin,	que	una	de	sus	patrullas	 llegó	 justo	a	 tiempo	de	ahuyentar	a	 los	 trollocs	—
apuntó	Perrin.

—Bueno,	sí,	así	fue.	—Flinn	se	atusó	el	canoso	cabello	con	nerviosismo—.	Pero
lord	Luc…	Si	los	Capas	Blancas	no	hubieran	venido,	nos	habríamos…	Al	menos	él
no	intenta	asustarnos	—murmuró.

—Así	que	no	os	asusta	—dijo	Perrin—.	Pues	los	trollocs	sí	que	me	asustan	a	mí.
Y	los	Capas	Blancas	ahuyentan	a	los	trollocs	para	protegeros.	Cuando	pueden.

—¿Queréis	 que	 los	 Capas	 Blancas	 se	 lleven	 todo	 el	 mérito?	 —Luc	 clavó	 en
Perrin	una	 fría	mirada,	 como	si	 lo	hubiera	pillado	en	un	 renuncio—.	¿Quién	creéis
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que	 es	 responsable	 de	 los	 dibujos	 del	 Colmillo	 del	 Dragón	 que	 aparecen	 en	 las
puertas	de	la	gente?	Oh,	sus	manos	jamás	se	tiznan	con	el	carbón	que	los	hace,	pero
están	detrás	de	ello.	Entran	a	la	fuerza	en	las	casas	de	estas	buenas	gentes,	haciendo
preguntas	y	exigiendo	respuestas	como	si	les	perteneciera	el	techo	bajo	el	que	están.
Pues	 yo	 digo	 que	 estas	 personas	 son	 sus	 propios	 señores,	 no	 perros	 que	 lamen	 las
botas	 de	 los	 Capas	 Blancas.	 Que	 patrullen	 los	 campos,	 de	 acuerdo,	 pero	 hay	 que
plantarles	cara	a	la	puerta	de	casa	y	dejarles	muy	claro	a	quién	pertenece	la	tierra	que
están	pisando.	Ésa	es	mi	opinión.	Y	si	vos	queréis	ser	un	perro	servil	de	 los	Capas
Blancas,	adelante,	pero	no	restrinjáis	la	libertad	de	esta	buena	gente.

Perrin	sostuvo	la	mirada	de	Luc	sin	pestañear.
—No	siento	el	menor	aprecio	por	 los	Capas	Blancas.	Quieren	ahorcarme,	¿o	es

que	no	os	lo	han	dicho?
El	noble	parpadeó	como	si	no	lo	supiera	o	como	si	lo	hubiera	olvidado	en	su	afán

por	arremeter	contra	él.
—Entonces	¿a	qué	viene	todo	esto?	¿Qué	os	proponéis	exactamente?	—replicó.
Perrin	le	dio	la	espalda	y	fue	a	situarse	delante	de	la	chimenea.	No	tenía	intención

de	 discutir	 con	 Luc.	 Que	 los	 presentes	 escucharan;	 de	 momento,	 todos	 los	 ojos
estaban	pendientes	de	él.	Diría	lo	que	tenía	que	decir	y	se	acabó.

—Estáis	a	expensas	de	los	Capas	Blancas,	con	la	esperanza	de	que	ahuyenten	a
los	trollocs,	confiando	en	que	lleguen	a	tiempo	si	os	atacan.	¿Por	qué?	Porque	todos	y
cada	uno	de	vosotros	os	aferráis	a	vuestras	granjas	u	os	quedáis	lo	más	cerca	posible
de	ellas	cuando	ya	no	tenéis	más	remedio	que	abandonarlas.	Estáis	desperdigados	en
un	 centenar	 de	 grupos	 reducidos,	 como	 racimos	 de	 uvas	 maduras	 al	 alcance	 de
cualquiera.	Mientras	sigáis	así,	mientras	tengáis	que	rezar	para	que	los	Capas	Blancas
puedan	 impedir	 que	 los	 trollocs	 os	 pisoteen	 hasta	 haceros	 vino,	 no	 tenéis	 más
remedio	 que	 permitirles	 que	 os	 hagan	 cuantas	 preguntas	 quieran	 y	 exijan	 cuantas
respuestas	 deseen.	 Tendréis	 que	 contemplar	 cómo	 arrestan	 a	 gente	 inocente.	 ¿O	 es
que	alguno	de	los	presentes	cree	que	Haral	y	Alsbet	Luhhan	son	Amigos	Siniestros?
¿O	Natti	Cauthon	o	sus	hijas,	Bodewhin	y	Eldrin?

Abell	recorrió	la	estancia	con	la	mirada,	retando	a	cualquiera	que	osara	insinuar
siquiera	 una	 respuesta	 afirmativa,	 pero	 no	 fue	 preciso.	 Incluso	 Adine	 Lewin	 tenía
volcada	toda	su	atención	en	Perrin.	Luc	lo	miró,	ceñudo,	al	advertir	las	reacciones	de
la	gente	que	abarrotaba	la	sala.

—Sé	que	no	deberían	haber	arrestado	a	Natti	y	a	Alsbet	—dijo	Wit—,	pero	eso	ya
se	acabó.	—Se	pasó	la	mano	sobre	 la	calva	cabeza	a	 la	par	que	lanzaba	una	ojeada
desasosegada	 a	 Abell—.	 Aparte	 de	 conseguir	 que	 los	 dejen	 libres	 a	 todos,	 quiero
decir.	Que	yo	sepa,	después	de	eso	no	se	han	producido	más	detenciones.

—¿Creéis	 que	 tal	 cosa	 significa	 que	 el	 problema	 se	 acabó?	—repuso	 Perrin—.
¿De	verdad	creéis	que	van	a	conformarse	con	los	Cauthon	y	los	Luhhan?	¿O	con	dos
granjas	 incendiadas?	 ¿A	 cuál	 de	 vosotros	 os	 tocará	 la	 próxima	 vez?	Quizá	 porque
digáis	 algo	 equivocado	 o	 simplemente	 como	 escarmiento.	 Podrían	 ser	 los	 propios
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Capas	Blancas	los	que	acercaran	una	antorcha	a	esta	casa	en	lugar	de	los	trollocs.	O
tal	vez	cualquier	noche	de	éstas	 se	pinte	en	vuestra	puerta	 el	Colmillo	del	Dragón.
Siempre	 hay	 gente	 dispuesta	 a	 creer	 ese	 tipo	 de	 cosas.	—Varios	 pares	 de	 ojos	 se
clavaron	en	Adine,	que	rebulló	con	nerviosismo	y	hundió	los	hombros—.	Aun	en	el
caso	de	que	todo	se	reduzca	a	tener	que	agachar	la	testuz	ante	cada	Capa	Blanca	que
aparezca,	¿acaso	queréis	vivir	así?	¿O	que	vivan	así	vuestros	hijos?	Estáis	a	merced
de	 los	 trollocs,	 a	 merced	 de	 los	 Capas	 Blancas	 y	 a	 merced	 de	 cualquiera	 que	 os
guarde	rencor.	Mientras	que	uno	de	ellos	os	tenga	cogidos,	os	tienen	los	tres.	Estáis
escondidos	en	el	sótano	esperando	que	un	perro	rabioso	os	proteja	de	otro,	esperando
que	las	ratas	no	se	acerquen	a	escondidas	en	la	oscuridad	y	os	muerdan.

Jac	 intercambió	 una	mirada	 preocupada	 con	 Flinn	 y	 con	Wit,	 así	 como	 con	 el
resto	de	los	hombres	presentes	en	la	habitación.

—Si	piensas	que	no	estamos	haciéndolo	bien	—dijo	después—,	¿qué	nos	sugieres
tú?

Perrin	 no	 esperaba	 esa	 pregunta,	 pues	 estaba	 convencido	 de	 que	 se	 pondrían
furiosos	con	él,	pero	de	inmediato	empezó	a	exponerles	sus	ideas:

—Reunid	a	la	gente.	Reunid	vuestros	rebaños	de	ovejas,	vuestras	vacas,	vuestras
gallinas,	 todo.	Reunidlos	y	 lleváoslos	a	donde	puedan	estar	a	salvo.	 Id	a	Campo	de
Emond.	O	a	Colina	del	Vigía,	ya	que	está	más	cerca,	aunque	eso	os	pondría	justo	bajo
el	 escrutinio	 de	 los	Capas	Blancas.	Mientras	 siga	 habiendo	 veinte	 personas	 aquí	 y
cincuenta	 allí,	 seréis	 piezas	 de	 caza	 al	 alcance	 de	 los	 trollocs.	 En	 cambio,	 si	 hay
cientos	de	personas	juntas,	tendréis	una	oportunidad,	y	no	será	la	de	inclinar	la	cabeza
ante	los	Capas	Blancas.

Aquello	sí	que	provocó	la	explosión	que	había	esperado.
—¡Abandonar	mi	granja	completamente!	—gritó	Flinn.
—¡Estás	loco!	—exclamó,	al	tiempo,	Wit.
Las	protestas	se	 interpusieron	unas	a	otras,	 la	de	hermano	sobre	 la	de	hermano,

las	de	primos	entre	primos.
—¿Irnos	a	Campo	de	Emond?	¡Ya	estoy	bastante	lejos	ahora	para	hacer	algo	más

que	echar	un	vistazo	a	los	campos	cada	día!
—¡Las	malas	hierbas	lo	ahogarían	todo!
—¡Ni	siquiera	ahora	sé	cómo	me	las	arreglaré	para	la	cosecha!
—¡…	si	las	lluvias	llegan…!
—¡…	intentar	reconstruir…!
—¡…	el	tabaco	se	pudrirá…!
—¡…	sin	hacer	el	esquileo…!
El	puñetazo	de	Perrin	sobre	la	repisa	de	la	chimenea	acalló	sus	voces.
—No	 he	 visto	 ningún	 campo	 arrasado,	 ninguna	 casa	 ni	 granero	 incendiado,	 a

menos	que	hubiera	gente	allí.	Es	por	la	gente	por	lo	que	van	los	trollocs.	Y,	aun	en	el
caso	de	que	le	prendieran	fuego	a	todo,	¿qué?	Se	puede	sembrar	una	nueva	cosecha.
Cualquier	cosa	hecha	de	piedra,	argamasa	y	madera	puede	reconstruirse.	Pero	a	esa
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criatura	 ¿podéis	 reconstruirla?	 —Señaló	 al	 bebé	 de	 Laila,	 y	 la	 joven	 lo	 estrechó
contra	sus	senos	mientras	asestaba	una	mirada	furibunda	a	Perrin,	como	si	lo	hubiera
amenazado.	Luego	volvió	los	ojos	hacia	su	esposo	y	hacia	Flinn,	pero	su	expresión
era	asustada.	Se	levantó	un	murmullo	inquieto.

—Marcharnos	—musitó	Jac	al	tiempo	que	sacudía	la	cabeza—.	No	sé,	Perrin.
—La	elección	es	vuestra,	maese	al’Seen.	La	 tierra	 seguirá	 estando	aquí	 cuando

regreséis.	Eso	es	algo	que	los	trollocs	no	pueden	arrebataros.	Pensad	si	podéis	decir
lo	mismo	respecto	a	vuestra	familia.

Los	murmullos	se	convirtieron	en	una	especie	de	quedo	zumbido.	Varias	mujeres
se	encararon	con	sus	maridos,	en	especial	las	que	tenían	uno	o	dos	críos.	Ninguno	de
los	hombres	parecía	presentar	resistencia.

—Un	 plan	 interesante	—dijo	 Luc,	 que	 estudiaba	 a	 Perrin.	 Por	 su	 expresión	 no
había	modo	de	saber	si	 lo	aprobaba	o	no—.	Estaré	atento	para	ver	cómo	resulta.	Y
ahora,	maese	al’Seen,	he	de	marcharme.	Sólo	me	detuve	para	ver	cómo	os	 iban	 las
cosas.

Jac	 y	 Elisa	 lo	 acompañaron	 a	 la	 puerta,	 pero	 los	 demás	 estaban	 demasiado
ocupados	con	sus	propias	discusiones	para	prestarle	mucha	atención.	Luc	se	marchó
con	los	labios	apretados,	y	ello	le	dio	que	pensar	a	Perrin.	Sin	duda,	 las	despedidas
del	noble	resultaban	tan	espectaculares	como	las	llegadas.

Jac	volvió	desde	la	puerta	directo	hacia	el	joven.
—Ese	 plan	 tuyo	 es	 audaz.	 He	 de	 admitir	 que	 no	 me	 entusiasma	 la	 idea	 de

abandonar	 mi	 granja,	 pero	 lo	 que	 dices	 tiene	 sentido.	 Sin	 embargo,	 no	 sé	 qué
pensarán	de	ello	los	Hijos.	Los	tengo	por	unos	tipos	desconfiados,	y	a	lo	mejor	creen
que	todos	estamos	tramando	algo	contra	ellos	si	nos	reunimos.

—Pues	que	 lo	crean	—repuso	Perrin—.	Un	pueblo	 lleno	de	gente	puede	 seguir
los	 consejos	 de	 Luc	 y	 decirles	 que	 se	 larguen	 y	 dejen	 de	meter	 las	 narices	 en	 los
asuntos	de	los	demás.	¿O	pensáis	que	es	mejor	seguir	en	una	posición	tan	vulnerable
con	 tal	 de	 no	 alterar	 la	 buena	 voluntad	 de	 los	 Capas	 Blancas,	 si	 es	 que	 puede
considerarse	así?

—No.	No,	entiendo	a	qué	te	refieres.	Me	has	convencido	y,	por	lo	visto,	también
has	convencido	a	todo	el	mundo.

La	 apreciación	 de	 Jac	 parecía	 acertada.	 Los	 murmullos	 de	 las	 discusiones	 se
estaban	apagando,	pero	porque	 todos	parecían	estar	de	acuerdo.	 Incluso	Adine,	que
ya	 estaba	 dando	 órdenes	 a	 sus	 hijas	 para	 que	 empezaran	 a	 hacer	 el	 equipaje	 de
inmediato.	 De	 hecho,	 incluso	 hizo	 un	 gesto	 aprobatorio	 a	 Perrin,	 aunque	 a
regañadientes.

—¿Cuándo	pensáis	marcharos?	—le	preguntó	el	joven	a	Jac.
—Tan	 pronto	 como	 todo	 el	mundo	 esté	 listo.	Nos	 dará	 tiempo	 para	 llegar	 a	 la

granja	 de	 Jon	 Gaelin,	 en	 el	 Camino	 del	 Norte,	 antes	 de	 que	 se	 ponga	 el	 sol.	 Le
contaré	a	Jon	lo	que	has	dicho,	y	a	todo	el	mundo	en	el	camino	a	Campo	de	Emond.
Será	mejor	ir	allí	que	a	Colina	del	Vigía.	Si	pretendemos	sacudirnos	el	dominio	de	los
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Capas	Blancas	y	no	sólo	de	los	trollocs,	más	vale	no	ponernos	delante	de	sus	narices.
—Jac	 se	 rascó	 el	 ralo	 cabello—.	Perrin,	 no	 creo	 que	 los	Hijos	 hagan	 daño	 a	Natti
Cauthon	y	a	las	chicas	ni	a	los	Luhhan,	pero	me	preocupan.	Si	creen	que	tramamos
algo,	¿quién	sabe	lo	que	podrían	hacer?

—Tengo	 intención	 de	 rescatarlos	 lo	 antes	 posible,	 maese	 al’Seen.	 Y	 no	 sólo	 a
ellos,	sino	a	cualquiera	que	hayan	arrestado	los	Capas	Blancas.

—Un	plan	audaz	—repitió	Jac—.	Bien,	más	vale	que	ponga	en	marcha	a	los	míos
si	queremos	llegar	a	casa	de	Jon	Gaelin	al	anochecer.	Que	la	Luz	te	acompañe,	Perrin.

—Un	plan	muy	audaz	—abundó	Verin,	que	se	acercó	una	vez	que	maese	al’Seen
se	hubo	alejado,	presuroso,	dando	órdenes	para	que	se	sacaran	las	carretas	y	para	que
prepararan	 el	 equipaje	 que	 podían	 llevar	 consigo.	 La	 Aes	 Sedai	 había	 ladeado	 la
cabeza	y	estudiaba	a	Perrin	con	sumo	interés,	pero	no	tanto	como	Faile,	que	estaba
junto	a	ella.	La	joven	lo	miraba	como	si	no	lo	conociera.

—No	sé	por	qué	a	 todo	el	mundo	 le	ha	dado	por	describirlo	así	—arguyó	él—.
Con	 el	 término	«plan»	quiero	decir.	El	 tal	Luc	no	hacía	más	que	 soltar	 necedades,
como	lo	de	plantarles	cara	a	los	Capas	Blancas	en	la	puerta	de	casa,	o	lo	de	los	niños
en	 el	 tejado	 para	 detectar	 la	 aparición	 de	 los	 trollocs.	 Dos	 caminos	 directos	 al
desastre.	 Lo	 único	 que	 hice	 fue	 hacérselo	 notar,	 nada	 más.	 Tendrían	 que	 haber
tomado	esta	decisión	desde	el	principio.	Ese	hombre…	—Se	calló	para	no	admitir	en
voz	alta	lo	mucho	que	lo	irritaba	Luc,	y	menos	estando	Faile	presente.	A	lo	mejor	lo
interpretaba	mal.

—Claro	—musitó	 suavemente	 Verin—.	 No	 había	 tenido	 la	 oportunidad	 de	 ver
cómo	funcionaba	hasta	ahora.	O	quizá	sí,	pero	no	me	di	cuenta.

—¿De	qué	habláis?	¿Ver	funcionar	qué?
—Perrin,	 cuando	 llegamos,	 estas	 personas	 estaban	 dispuestas	 a	 aguantar	 aquí	 a

toda	costa.	Tú	las	hiciste	entrar	en	razón	y	les	contagiaste	tu	empuje	y	tu	entusiasmo,
pero	¿crees	que	si	yo	hubiera	dicho	lo	mismo	las	habría	hecho	cambiar	de	opinión?
¿O	Tam	o	Abell?	Tú,	mejor	que	cualquiera	de	nosotros,	sabes	muy	bien	lo	testaruda
que	es	la	gente	de	Dos	Ríos.	Has	cambiado	el	curso	que	los	acontecimientos	habrían
seguido	de	 no	haber	 venido	 tú	 a	 la	 comarca.	Simplemente	 con	unas	 cuantas	 frases
pronunciadas	con…	¿irritación?	Los	ta’veren	tejen	realmente	los	hilos	de	las	vidas	de
otras	 personas	 con	 su	 propia	 trama.	 Fascinante.	 Confío	 en	 tener	 la	 ocasión	 de
observar	de	nuevo	a	Rand.

—Sea	por	el	motivo	que	sea	—murmuró	Perrin—,	es	para	bien.	Cuanta	más	gente
se	agrupe	en	un	solo	sitio,	más	seguridad	habrá.

—Por	supuesto.	Colijo	que	Rand	ya	ha	tomado	la	espada,	¿verdad?
El	joven	frunció	el	ceño,	pero	no	había	razón	para	no	decírselo.	Verin	sabía	lo	de

Rand	y	lo	que	significaba	su	presencia	en	Tear.
—Así	es.
—Ten	cuidado	con	Alanna,	Perrin.
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—¿Qué?	 —La	 costumbre	 de	 la	 Aes	 Sedai	 de	 cambiar	 de	 tema	 de	 manera
repentina	empezaba	a	desconcertarlo.	Sobre	todo	cuando	le	aconsejaba	hacer	algo	en
lo	que	ya	había	pensado	él	y	que	creía	mantener	en	secreto—.	¿Por	qué?

La	expresión	de	Verin	no	cambió,	pero	sus	oscuros	ojos	cobraron	un	súbito	brillo
y	se	tornaron	penetrantes.

—Hay	muchos…	designios	en	la	Torre	Blanca.	No	todos	son	malignos,	ni	mucho
menos,	pero	a	veces	resulta	difícil	discernir	el	que	sí	lo	es	hasta	que	ya	es	demasiado
tarde.	E	 incluso	 los	más	benévolos	permiten	 a	menudo	que	 se	partan	unos	 cuantos
hilos	en	la	urdimbre,	que	se	rompan	y	se	tiren	unas	cuantas	cañas	en	la	fabricación	de
un	 cesto.	 Un	 ta’veren	 sería	 una	 caña	 útil	 para	 casi	 cualquier	 plan	 posible.	 —De
pronto,	 volvió	 a	 tener	 el	 aire	 absorto	 de	 siempre	 y	 pareció	 algo	 aturdida	 con	 el
bullicio	que	 los	rodeaba;	de	nuevo	era	 la	estudiosa	que	parecía	fuera	de	 lugar	en	el
mundo	real—.	Oh,	vaya,	maese	al’Seen	no	es	de	los	que	pierden	el	tiempo,	¿eh?	Iré	a
ver	si	puede	prescindir	de	alguien	un	momento	para	que	nos	traigan	los	caballos.

Faile	 siguió	 con	 la	 mirada	 a	 la	 hermana	 Marrón	 mientras	 se	 alejaba	 y	 se
estremeció.

—A	veces	las	Aes	Sedai	me	causan…	inquietud	—rezongó.
—¿Inquietud?	A	mí,	la	mayoría	del	tiempo	me	tienen	medio	muerto	de	miedo.
Faile	soltó	una	queda	risa	y	empezó	a	juguetear	con	un	botón	de	la	chaqueta	del

joven,	mirándolo	fijamente.
—Perrin,	yo…	He	sido…	Me	he	comportado	como	una	estúpida.
—¿A	qué	te	refieres?	—La	muchacha	alzó	la	vista	hacia	él;	le	estaba	dando	tantas

vueltas	 al	 botón	 que	 estaba	 a	 punto	 de	 arrancarlo	 de	 cuajo,	 y	 Perrin	 se	 apresuró	 a
añadir—:	Eres	una	de	 las	personas	menos	estúpidas	que	conozco.	—Cerró	 la	boca,
tragándose	lo	que	venía	a	continuación:	«casi	siempre»;	se	alegró	de	no	haberlo	dicho
cuando	la	vio	sonreír.

—Es	muy	amable	por	tu	parte	negarlo,	pero	lo	fui.	—Dio	unas	palmaditas	sobre
el	 botón	 y	 empezó	 a	 colocarle	 la	 chaqueta,	 cosa	 que	 no	 hacía	 falta,	 y	 a	 alisar	 las
solapas,	que	tampoco	lo	necesitaban—.	Te	comportaste	de	un	modo	tan…	absurdo	—
dijo,	 hablando	 muy	 deprisa—,	 sólo	 porque	 ese	 joven	 me	 miró,	 y	 realmente	 es
demasiado	 infantil,	 en	 nada	 parecido	 a	 ti,	 y	 pensé	 darte	 un	 poco	 de	 celos,	 sólo	 un
poco,	 fingiendo,	 únicamente	 fingiendo,	 sentirme	 atraída	 por	 lord	 Luc.	 No	 debí
hacerlo.	¿Querrás	perdonarme?

El	 joven	 intentó	 encontrarle	 algún	 sentido	 a	 aquel	 galimatías.	 Estaba	 bien	 que
Faile	pensara	que	Wil	 era	 infantil	—si	 intentara	dejarse	 crecer	barba	 lo	 iba	 a	 tener
difícil—	pero	 la	 joven	no	había	mencionado	la	forma	en	que	respondió	a	 la	mirada
del	 chico.	 Y	 si	 había	 fingido	 sentirse	 atraída	 por	 Luc,	 ¿por	 qué	 se	 había	 puesto
colorada?

—Pues	claro	que	te	perdono	—contestó.	Un	brillo	peligroso	asomó	a	los	ojos	de
Faile—.	Quiero	decir,	que	no	hay	nada	que	perdonar.	—Si	hubo	alguna	reacción,	fue
que	 el	 brillo	 se	 hizo	más	 ardiente.	 ¿Qué	 demonios	 quería	 que	 dijera?—.	 ¿Querrás
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perdonarme	 tú	 a	 mí?	 Cuando	 intenté	 ahuyentarte	 dije	 cosas	 que	 no	 habría	 debido
decir.	¿Me	perdonas?

—Oh,	vaya,	¿acaso	dijiste	algo	que	tenga	que	perdonar?	—inquirió	dulcemente,	y
Perrin	supo	que	tenía	problemas—.	En	este	momento	no	se	me	ocurre	qué	pudo	ser,
pero	lo	consideraré.

¿Que	 lo	 consideraría?	 Ahora	 hablaba	 como	 una	 noble;	 a	 lo	 mejor	 su	 padre
trabajaba	 para	 algún	 lord,	 de	 modo	 que	 podía	 observar	 el	 estilo	 de	 hablar	 de	 las
grandes	señoras.	Además,	no	entendía	qué	quería	decir	con	eso,	pero	estaba	temiendo
saberlo,	lo	descubriera	antes	o	después.

Fue	un	alivio	montar	de	nuevo	a	lomos	de	Brioso,	en	medio	del	jaleo	de	los	tiros
de	animales	que	se	estaban	enganchando	a	las	carretas,	la	gente	discutiendo	sobre	qué
podían	llevar	y	qué	no,	y	los	niños	persiguiendo	gallinas	y	gansos	e	intentando	atarles
las	 patas	 para	 cargarlos	 en	 los	 carros.	Algunos	muchachos	ya	 conducían	 al	 ganado
hacia	el	este	y	otros	sacaban	a	las	ovejas	del	aprisco.

Faile	 no	 hizo	 mención	 a	 lo	 que	 habían	 hablado	 dentro.	 Sólo	 le	 sonreía	 y
comparaba	el	cuidado	de	las	ovejas	aquí	con	el	modo	en	que	se	hacía	en	Saldaea;	y,
cuando	una	de	 las	chiquillas	 le	 trajo	un	ramo	de	pequeñas	flores	silvestres	de	color
rojo,	 intentó	trenzar	algunas	en	su	barba,	riendo	ante	sus	esfuerzos	por	impedírselo.
En	 pocas	 palabras,	 lo	 tenía	 realmente	 asustado.	 Perrin	 se	 planteó	 la	 necesidad	 de
mantener	otra	charla	con	maese	Cauthon.

—Que	 la	 Luz	 te	 acompañe	 —le	 deseó	 de	 nuevo	 maese	 al’Seen	 cuando	 se
disponían	a	partir—,	y	cuida	de	los	muchachos.

Cuatro	 de	 los	 jóvenes	 habían	 decidido	 ir	 con	 ellos;	montaban	 unos	 caballos	 de
pelo	duro	que	no	eran,	ni	por	asomo,	tan	buenos	como	los	de	Tam	y	Abell.	Perrin	no
sabía	 por	 qué	 tenía	 que	 ser	 él	 precisamente	 quien	 los	 cuidara.	Todos	 eran	mayores
que	él,	aunque	no	por	mucho.	Wil	al’Seen	era	uno	de	ellos,	y	otro,	su	primo	Ban,	uno
de	los	hijos	de	Jac,	el	más	lanzado	de	esa	familia,	y	dos	de	los	Lewin,	Tell	y	Dannil,
que	 se	 parecían	 tanto	 a	 Flinn	 que	 podrían	 pasar	 por	 ser	 sus	 hijos	 en	 lugar	 de	 sus
sobrinos.	 Perrin	 había	 intentado	 convencerlos	 de	 que	 se	 quedaran	 con	 los	 suyos,
especialmente	 cuando	 todos	 dejaron	muy	 claro	 que	 querían	 ayudar	 a	 rescatar	 a	 los
Cauthon	y	a	los	Luhhan.	Por	lo	visto	pensaban	que	era	algo	tan	sencillo	como	entrar	a
caballo	en	el	campamento	de	los	Capas	Blancas	y	exigir	que	los	soltaran.	«Lanzar	el
guante	 de	 desafío»	 lo	 había	 llamado	 Tell,	 con	 lo	 que	 consiguió	 que	 a	 Perrin	 se	 le
pusieran	los	pelos	de	punta.	Demasiados	relatos	de	juglares;	demasiado	prestar	oídos
a	necios	como	Luc.	Sospechaba	que	Wil	tenía	otra	razón	para	venir,	aunque	actuaba
como	si	Faile	no	existiera;	empero,	incluso	considerando	sólo	los	otros	motivos	no	lo
creía	aconsejable.

Ninguno	más	del	grupo	puso	objeciones.	A	Tam	y	Abell	 sólo	 les	preocupaba	si
todos	 sabían	 hacer	 uso	 de	 los	 arcos	 que	 llevaban	 y	 si	 eran	 capaces	 de	mantenerse
sobre	un	caballo,	y	Verin	se	 limitó	a	observar	y	a	 tomar	notas	en	su	pequeño	libro.
Tomás	 parecía	 divertido	 y	 Faile	 se	 afanaba	 en	 trenzar	 una	 guirnalda	 con	 las	 flores
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rojas	que,	al	final,	resultó	que	era	para	Perrin.	Suspirando,	el	joven	colgó	la	guirnalda
en	la	perilla	de	la	silla.

—Pondré	todo	mi	empeño	en	cuidarlos,	maese	al’Seen	—prometió.
A	menos	de	dos	kilómetros	de	la	granja	al’Seen	temió	que	iba	a	perder	a	uno	o

dos	 allí	mismo	cuando	Gaul,	Bain	y	Chiad	 aparecieron	 repentinamente	de	un	 soto,
corriendo	a	zancadas	para	reunirse	con	ellos.	Wil	y	sus	amigos	vieron	a	los	Aiel	y	se
apresuraron	a	encajar	flechas	en	los	arcos;	por	su	parte,	los	Aiel,	sin	romper	el	ritmo
de	 la	 carrera,	 se	 taparon	 los	 rostros	 y	 aprestaron	 las	 lanzas.	 Costó	 unos	 minutos
resolver	el	problema.	A	Gaul	y	a	las	dos	Doncellas	les	pareció	muy	chusco	cuando	se
aclaró	el	malentendido	y	se	echaron	a	reír	a	mandíbula	batiente,	cosa	que	desasosegó
a	los	Lewin	y	 los	al’Seen	tanto	como	descubrir	que	los	 tres	eran	Aiel	y	que	dos	de
ellos	eran	mujeres.	Wil	esbozó	una	sonrisa	a	Bain	y	a	Chiad,	y	ellas	intercambiaron
una	mirada	y	un	breve	cabeceo.	Perrin	ignoraba	qué	estaban	tramando	las	Aiel,	pero
decidió	dejarlo	estar	a	menos	que	Wil	corriera	el	peligro	de	acabar	degollado;	habría
tiempo	suficiente	para	impedirlo	si	una	de	las	mujeres	sacaba	el	cuchillo.	Además,	a
lo	 mejor	 Wil	 aprendía	 un	 par	 de	 cosas	 respecto	 a	 la	 conveniencia	 de	 sonreír	 a
cualquier	mujer.

Perrin	tenía	intención	de	apremiar	la	marcha	para	llegar	a	Colina	del	Vigía	cuanto
antes,	pero	a	unos	dos	kilómetros	 al	norte	de	 la	 casa	de	 los	 al’Seen	vio	una	de	 las
granjas	 de	 las	 que	 salía	 humo	 de	 la	 chimenea.	La	 ruta	marcada	 por	Tam	 estaba	 lo
bastante	alejada	para	que	las	personas	de	la	granja	aparecieran	como	simples	figuras
imprecisas;	 excepto	para	 los	 ojos	 de	Perrin.	El	 joven	distinguió	 a	 unos	niños	 en	 el
patio.	Y	Jac	al’Seen	era	su	vecino	más	próximo	o,	más	bien,	lo	había	sido	hasta	esta
mañana.	Vaciló	y	después	tiró	de	las	riendas	de	Brioso	para	dirigirse	hacia	la	granja.
Seguramente	no	serviría	de	nada,	pero	al	menos	debía	intentarlo.

—¿Adónde	vas?	—preguntó	Tam	frunciendo	el	entrecejo.
—A	 darles	 el	 mismo	 consejo	 que	 a	 maese	 al’Seen.	 No	 me	 llevará	 más	 de	 un

minuto.
Tam	 asintió	 y	 los	 demás	 giraron	 con	 él.	 La	mirada	 pensativa	 y	 escrutadora	 de

Verin	 se	 clavó	 en	 el	 joven.	Los	Aiel	 se	 separaron	del	 grupo	 a	 corta	distancia	de	 la
granja	para	esperar	más	al	norte;	Gaul	corría	un	poco	apartado	de	las	dos	Doncellas.

Perrin	 no	 conocía	 a	 los	 Torfinn	 pero,	 para	 su	 sorpresa,	 una	 vez	 superada	 la
excitación	 por	 los	 forasteros	 y	 después	 de	mirar	 de	 hito	 en	 hito	 a	 Tomás,	Verin	 y
Faile,	 lo	escucharon	y	empezaron	a	enganchar	caballos	a	dos	carretas	y	a	un	par	de
carros	de	ruedas	altas	antes	que	el	grupo	reanudara	la	marcha.

Hicieron	otras	tres	paradas	cuando	la	ruta	los	llevó	cerca	de	granjas,	en	una	de	las
ocasiones	a	un	grupo	de	cinco	muy	próximas.	La	escena	se	repetía	cada	vez.	La	gente
protestaba	argumentando	que	no	podían	abandonar	sus	granjas,	pero	cuando	el	grupo
se	marchaba	siempre	dejaba	atrás	un	remolino	de	actividad	con	las	familias	haciendo
equipajes	y	reuniendo	a	los	animales.
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También	ocurrió	 algo	más.	Perrin	 no	pudo	 impedir	 que	Wil	 y	 sus	 primos	o	 los
Lewin	hablaran	 con	 los	 jóvenes	 de	 esas	 granjas,	 y	 su	 grupo	 se	 vio	 aumentado	 con
trece	Torfinn,	al’Dai,	Ahan	y	Marwin,	todos	ellos	armados	con	arcos	y	montados	en
cualquier	 cuadrúpedo,	 desde	 ponis	 hasta	 pencos	 utilizados	 para	 arar,	 y	 todos	 ellos
ansiosos	por	rescatar	a	los	prisioneros	de	los	Capas	Blancas.

No	faltaron	inconvenientes,	como	puede	imaginarse.	Wil	y	los	otros	de	la	granja
al’Seen	consideraron	injusto	que	advirtiera	a	los	recién	llegados	sobre	la	presencia	de
los	Aiel	porque	así	les	había	echado	a	perder	la	diversión	de	verlos	llevarse	un	buen
susto.	 Sin	 embargo,	 los	 chicos	 ya	 estaban	más	 nerviosos	 de	 lo	 que	 Perrin	 hubiera
querido,	 y,	 por	 el	 modo	 en	 que	 escudriñaban	 cada	 arbusto	 y	 cada	 arboleda,	 era
evidente	que	pensaban	que	tenía	que	haber	más	Aiel	por	los	alrededores,	por	mucho
que	Perrin	lo	negara.	Al	principio,	Wil	intentó	erigirse	en	cabecilla	de	los	Torfinn	y
del	resto	de	los	chicos	basándose	en	que	había	sido	el	primero	en	unirse	a	Perrin	—al
menos,	uno	de	los	primeros,	admitió	cuando	Ban	y	los	Lewin	le	asestaron	una	mirada
furibunda—	mientras	que	ellos	se	habían	apuntado	después.

Perrin	 acabó	 con	 la	 polémica	 dividiéndolos	 en	 dos	 grupos	 del	 mismo	 número,
más	o	menos,	y	poniendo	a	Dannil	y	a	Ban	al	mando	de	cada	uno,	aunque	también
esta	 decisión	 levantó	 algunas	 protestas	 al	 principio.	 Los	 al’Dai	 pensaban	 que	 los
líderes	debían	elegirse	conforme	a	 la	edad	—Bili	al’Dai	era	el	mayor	por	un	año—
mientras	 que	otros	 proponían	 a	Hu	Marwin	 aduciendo	que	 era	 el	mejor	 rastreador;
otros,	a	Jaim	Torfinn	porque	era	el	más	diestro	con	el	arco;	y	otros,	a	Kenley	Ahan
porque	había	estado	en	Colina	del	Vigía	a	menudo	antes	de	la	llegada	de	los	Capas
Blancas	y	sabía	cómo	moverse	por	el	pueblo.	Y	todos	se	lo	tomaban	como	si	fueran	a
una	fiesta	o	estuvieran	planeando	una	travesura.	La	famosa	frase	de	lanzar	un	desafío
se	repitió	varias	veces.

Finalmente,	Perrin	se	volvió	hacia	ellos	con	fría	cólera	y	obligó	a	parar	a	todo	el
mundo	en	un	espacio	herboso	situado	entre	dos	arboledas.

—Esto	no	es	un	juego	ni	el	baile	de	Bel	Tine.	O	hacéis	lo	que	se	os	diga	o	volvéis
a	 vuestras	 casas.	 De	 todas	 formas,	 no	 sé	 hasta	 qué	 punto	 sois	 útiles	 y	 no	 estoy
dispuesto	 a	 que	 me	 maten	 porque	 penséis	 que	 lo	 sabéis	 todo.	 Así	 que	 ya	 estáis
poniéndoos	en	fila	y	cerráis	el	pico.	Parecéis	el	Círculo	de	Mujeres	reunido	dentro	de
un	armario.

Obedecieron	de	inmediato	y	se	colocaron	en	dos	filas	detrás	de	Ban	y	de	Dannil.
Wil	y	Bili	mostraban	un	gesto	malhumorado,	pero	cualquier	objeción	que	tuvieran	se
la	guardaron	para	 sí.	Faile	 asintió	 aprobadoramente	y	Tomás	hizo	otro	 tanto.	Verin
observaba	 toda	 la	 escena	 con	 una	 expresión	 relajada	 e	 indescifrable,	 sin	 duda
ratificándose	en	la	idea	de	que	estaba	viendo	a	un	ta’veren	en	acción.	Perrin	no	vio	la
necesidad	de	aclararle	que	estaba	tratando	de	imitar	a	un	shienariano	que	conocía,	un
soldado	llamado	Ino,	aunque,	indudablemente,	Ino	habría	utilizado	un	lenguaje	más
contundente.
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Las	granjas	empezaron	a	aparecer	con	más	frecuencia	a	medida	que	se	acercaban
a	Colina	 del	Vigía,	 y	 las	 distancias	 entre	 ellas	 fueron	 acortándose	 progresivamente
hasta	 estar	 una	 a	 continuación	 de	 otra,	 como	 ocurría	 en	 las	 afueras	 de	 Campo	 de
Emond,	formando	un	mosaico	de	campos	cercados	con	vallas	de	piedra	o	con	setos	y
separados	 entre	 sí	 por	 estrechas	 veredas,	 senderos	 para	 viandantes	 y	 caminos	 para
carretas.	A	pesar	del	retraso	por	haberse	detenido	en	las	cuatro	granjas,	todavía	había
algo	 de	 luz;	 los	 hombres	 trabajaban	 aún	 en	 los	 campos	 y	 los	 niños	 conducían	 de
vuelta	 a	 los	 rebaños	desde	 los	pastizales	para	guardarlos	 en	 los	 apriscos.	Ahora	ya
nadie	dejaba	fuera	a	sus	animales.

Tam	le	sugirió	a	Perrin	que	no	alertara	a	más	personas,	y	el	joven	accedió	aunque
de	mala	gana.	A	partir	de	aquí,	todos	se	trasladarían	a	Colina	del	Vigía	y	ello	alertaría
a	los	Capas	Blancas.	La	aparición	de	unas	veinte	personas	juntas	montadas	a	caballo
por	los	senderos	secundarios	atrajo	bastantes	miradas,	aunque	la	mayoría	de	la	gente
parecía	 estar	 demasiado	 ocupada	 para	 dedicarles	más	 de	 un	 vistazo.	 Sin	 embargo,
tendría	 que	 hacerse	 más	 tarde	 o	 más	 temprano,	 y,	 cuanto	 antes,	 mejor.	 Mientras
siguiera	 habiendo	 gente	 en	 la	 campiña,	 necesitada	 de	 la	 protección	 de	 los	 Capas
Blancas,	éstos	tendrían	una	posición	de	fuerza	en	Dos	Ríos	a	la	que	quizá	después	no
estarían	dispuestos	a	renunciar.

Perrin	 estuvo	ojo	 avizor	por	 si	 aparecía	 alguna	patrulla	de	Capas	Blancas	pero,
aparte	de	una	nube	de	polvo	sobre	el	Camino	del	Norte,	en	dirección	al	sur,	no	vio
ninguna.	Al	cabo	de	un	rato	Tam	sugirió	que	desmontaran	y	llevaran	de	las	riendas	a
los	caballos.	Si	 iban	a	pie	había	menos	posibilidades	de	que	 los	 localizaran,	puesto
que	los	setos	e	incluso	los	bajos	muros	de	piedra	los	ocultaban	un	poco.

Tam	 y	Abell	 conocían	 una	 arboleda	 desde	 la	 que	 se	 tenía	 una	 buena	 vista	 del
campamento	 de	 los	 Capas	 Blancas,	 un	 denso	 bosquecillo	 de	 robles	 y	 abetos	 que
cubría	unos	siete	kilómetros	cuadrados,	y	a	unos	dos	kilómetros	al	suroeste	de	Colina
del	Vigía,	por	encima	de	una	franja	de	terreno	despejado.	Entraron,	presurosos,	por	el
sur.	Perrin	confiaba	en	que	nadie	 los	hubiera	visto	entrar	en	el	bosquecillo	y,	al	no
verlos	salir,	se	pusiera	a	comentarlo.

—Quedaos	 aquí	—les	 dijo	 a	Wil	 y	 a	 los	 otros	 jóvenes,	 que	 estaban	 atando	 sus
caballos	a	las	ramas—.	Tened	los	arcos	a	mano	y	estad	preparados	para	huir	si	oís	un
grito.	Pero	no	os	mováis	a	menos	que	me	oigáis	gritar.	Y,	si	alguien	hace	el	menor
ruido,	lo	aporrearé	en	la	cabeza	como	si	fuera	un	yunque.	Estamos	aquí	para	echar	un
vistazo,	 no	 para	 provocar	 que	 los	 Capas	 Blancas	 se	 nos	 echen	 encima	 por	 andar
rondando	por	ahí	como	toros	ciegos.

Los	 jóvenes	asintieron	mientras	 toqueteaban	sus	arcos	con	nerviosismo.	Tal	vez
empezaban	a	darse	cuenta	realmente	de	en	qué	se	habían	metido.	Los	Hijos	de	la	Luz
podían	reaccionar	muy	mal	si	se	encontraban	con	que	un	puñado	de	vecinos	de	Dos
Ríos	andaba	por	ahí	armado	y	a	caballo.

—¿Has	 sido	 soldado	 alguna	 vez?	 —preguntó	 Faile	 en	 voz	 baja	 y	 un	 tanto
inquisitiva—.	Así	es	como	hablan	algunos	de	los…	eh,	de	los	guardias	de	mi	padre.
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—Soy	un	herrero.	—Perrin	se	echó	a	reír—.	Pero	he	oído	hablar	a	los	soldados	y,
por	lo	visto,	funciona.

Hasta	Wil	 y	 Bili	 escudriñaban	 en	 derredor,	 inquietos	 y	 sin	 apenas	 atreverse	 a
mover	un	pie.

Deslizándose	de	árbol	en	árbol,	Perrin	y	Faile	fueron	en	pos	de	Tam	y	de	Abell
hacia	el	lugar	donde	los	Aiel	ya	estaban	agazapados,	cerca	del	linde	septentrional	del
bosquecillo.	También	Verin	se	encontraba	allí	y,	naturalmente,	Tomás.	Los	arbustos
creaban	 una	 fina	 pantalla	 de	 vegetación,	 suficiente	 para	 ocultarlos	 pero	 que	 les
permitía	observar	a	través	de	ella.

El	campamento	de	los	Capas	Blancas	se	extendía	al	pie	de	Colina	del	Vigía	como
si	de	otro	pueblo	se	tratara.	Cientos	de	hombres,	algunos	con	armaduras,	se	movían
entre	las	hileras,	largas	y	rectas,	de	tiendas	blancas;	había	cinco	ringleras	de	estacas	al
este	y	otras	 tantas	 al	oeste	 en	 las	que	estaban	atados	caballos.	El	hecho	de	que	 los
animales	 estuvieran	 desensillados	 y	 almohazados	 indicaba	 que	 el	 trabajo	 de	 las
patrullas	había	terminado	por	hoy,	mientras	que	una	columna	de	a	dos	de	unos	cien
jinetes,	 en	 perfecta	 formación	 y	 con	 las	 lanzas	 inclinadas	 en	 el	 mismo	 ángulo,	 se
encaminaba	a	trote	vivo	en	dirección	al	Bosque	de	las	Aguas.	A	intervalos	regulares
por	todo	el	perímetro	del	campamento	había	guardias	con	blancas	capas	haciendo	sus
recorridos	 con	 lanzas	 al	 hombro	 y	 los	 bruñidos	 cascos	 destellando	 con	 los	 últimos
rayos	de	sol.

Perrin	 percibió	 un	 apagado	 retumbo	 y	 poco	 después,	 a	 lo	 lejos,	 por	 el	 oeste,
aparecieron	 veinte	 jinetes	 que	 galopaban	 apresuradamente	 hacia	 el	 campamento,
procedentes	de	la	dirección	en	la	que	se	encontraba	Campo	de	Emond,	la	misma	por
la	que	habían	venido	ellos.	Unos	cuantos	minutos	de	retraso	y	sin	duda	 los	habrían
visto.	Sonó	el	 toque	de	un	cuerno,	y	los	hombres	se	encaminaron	hacia	las	 lumbres
donde	se	había	preparado	la	cena.

A	 un	 lado	 se	 levantaba	 otro	 campamento	mucho	más	 pequeño,	 con	 las	 tiendas
colocadas	 al	 tuntún;	 algunas	de	 ellas	 estaban	 algo	hundidas	 al	 haberse	 aflojado	 los
vientos.	Quienesquiera	que	las	ocuparan,	estaban	ausentes	ahora	en	su	gran	mayoría;
los	pocos	caballos	atados	a	una	corta	ringlera	de	estacas,	que	sacudían	las	colas	para
ahuyentar	a	las	moscas,	eran	señal	de	que	no	había	casi	nadie	allí.	Capas	Blancas	no,
desde	 luego.	 Los	 Hijos	 de	 la	 Luz	 mantenían	 una	 disciplina	 demasiado	 rígida	 en
cuanto	al	orden	para	que	aquel	campamento	fuera	de	ellos.

Entre	el	bosquecillo	y	los	dos	grupos	de	tiendas	se	extendía	una	amplia	franja	de
hierba	y	florecillas	silvestres	que	seguramente	los	lugareños	utilizaban	como	pastizal,
aunque	 no	 ahora,	 evidentemente.	 El	 terreno	 era	 bastante	 llano,	 de	manera	 que	 los
Capas	Blancas	galopando	como	aquella	patrulla	cubrirían	el	tramo	en	un	minuto.

Abell	llamó	la	atención	de	Perrin	hacia	el	campamento	grande.
—¿Ves	esa	tienda	cerca	del	centro,	con	un	hombre	apostado	a	cada	extremo?	¿La

distingues?	—Perrin	 asintió.	 El	 sol	 estaba	 bajo	 y	 proyectaba	 largas	 sombras,	 pero
alcanzaba	a	verla	bastante	bien—.	Ahí	es	donde	tienen	a	Natti	y	 las	chicas.	Y	a	los
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Luhhan.	Los	he	visto	salir	y	entrar,	de	uno	en	uno	y	siempre	con	un	guardia,	incluso
para	ir	a	las	letrinas.

—Hemos	 intentado	 colarnos	 a	 hurtadillas	 tres	 noches	 —dijo	 Tam—,	 pero
mantienen	un	estrecho	cerco	de	vigilancia	alrededor	del	campamento.	La	última	vez
por	poco	no	conseguimos	escapar.

Aquello	iba	a	ser	como	tratar	de	meter	la	mano	en	un	hormiguero	sin	recibir	un
picotazo.	Perrin	se	sentó	al	pie	de	un	alto	roble,	con	el	arco	cruzado	sobre	las	rodillas.

—Quiero	pensar	en	esto	un	rato,	maese	al’Thor.	¿Querréis	ocuparos	de	Wil	y	los
demás	chicos?	Tened	cuidado,	no	vaya	a	ser	que	a	alguno	de	ellos	se	le	haya	ocurrido
correr	 de	 vuelta	 a	 casa.	 Seguramente	 cabalgaría	 directamente	 hacia	 el	 Camino	 del
Norte,	sin	pensarlo	dos	veces,	y	antes	de	que	quisiéramos	darnos	cuenta	tendríamos	a
un	centenar	de	Capas	Blancas	husmeando	por	aquí	para	investigar.	Si	a	alguno	se	le
ha	ocurrido	traer	algo	de	comida,	ocupaos	de	que	tomen	lo	que	sea.	Si	tenemos	que
huir,	podríamos	pasarnos	la	noche	sobre	la	silla	de	montar.

De	 pronto	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 estaba	 dando	 órdenes,	 pero,	 cuando	 quiso
disculparse,	Tam	le	sonrió.

—Tranquilo,	Perrin	—le	dijo—.	Ya	 tomaste	 el	mando	 en	 casa	de	 Jac.	No	 es	 la
primera	vez	que	estoy	a	 las	órdenes	de	un	hombre	más	joven	que	sabe	ver	qué	hay
que	hacer.

—Y	lo	estás	haciendo	bien,	Perrin	—añadió	Abell	antes	de	que	los	dos	hombres
mayores	se	metieran	de	nuevo	entre	los	árboles.

Perrin	se	rascó	la	cabeza,	perplejo.	¿Que	él	había	tomado	el	mando?	Ahora	que	lo
pensaba,	en	realidad	ni	Tam	ni	Abell	habían	tomado	una	decisión	desde	que	habían
salido	de	la	granja	al’Seen,	limitándose	a	hacer	sugerencias	y	dejando	que	él	dijera	la
última	palabra.	Y	tampoco	ninguno	de	los	dos	había	vuelto	a	llamarlo	«muchacho».

—Interesante	—dijo	Verin,	que	había	sacado	su	pequeño	libro.
Perrin	deseó	tener	la	oportunidad	de	echar	una	ojeada	a	lo	que	escribía	en	él.
—¿Vais	a	advertirme	otra	vez	que	no	cometa	estupideces?	—inquirió.
—Será	 aun	 más	 interesante	 ver	 qué	 harás	 a	 continuación	 —comentó,

meditabunda,	en	lugar	de	contestar—.	No	diré	que	estás	sacudiendo	los	cimientos	del
mundo,	como	es	el	caso	de	Rand	al’Thor,	pero	Dos	Ríos	sí	que	se	está	sacudiendo.

—Me	propongo	liberar	a	los	Luhhan	y	a	las	Cauthon	—replicó,	iracundo—.	¡Eso
es	todo!	—Salvo	los	trollocs.	Recostó	la	cabeza	en	el	tronco	del	abeto	y	cerró	los	ojos
—.	Sólo	hago	lo	que	debo	hacer.	Dos	Ríos	seguirá	igual	que	estaba.

—Claro	—murmuró	Verin.
Perrin	 la	 oyó	 alejarse,	 seguida	 de	 Tomás;	 los	 escarpines	 y	 las	 botas	 apenas

sonaron	sobre	el	manto	de	hojas	del	año	anterior.	Abrió	los	ojos.	Faile	seguía	con	la
mirada	a	la	pareja	y,	por	su	expresión,	no	parecía	muy	complacida.

—No	te	dejará	en	paz	—masculló.	La	guirnalda	de	flores	trenzadas	que	el	joven
había	dejado	colgando	de	la	perilla	estaba	en	su	mano.

—Las	Aes	Sedai	nunca	lo	hacen	—contestó	él.
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—Imagino	 que	 planeas	 sacarlos	 esta	 misma	 noche,	 ¿no	 es	 así?	—Sus	 ojos	 se
habían	vuelto	hacia	él	y	lo	miraban	desafiantes.

Tenía	 que	 ser	 ahora,	 porque	había	 ido	dando	 la	 voz	de	 alarma	y	 la	 gente	 sabía
quién	había	hablado	con	ellos.	A	 lo	mejor	 los	Capas	Blancas	no	hacían	daño	a	 sus
prisioneros,	 pero	 no	 era	 seguro.	A	 su	 forma	 de	 ver,	 quedar	 a	merced	 de	 los	Hijos
confiando	en	su	clemencia	era	tan	arriesgado	como	confiar	en	la	bondad	del	caballo
que	te	ha	desmontado	para	que	no	te	patee.	Miró	a	Gaul,	que	asintió	con	la	cabeza.

—Tam	 al’Thor	 y	 Abell	 Cauthon	 se	 desplazan	 con	 bastante	 cautela	 para	 ser
hombres	 de	 las	 tierras	 húmedas,	 pero,	 en	 mi	 opinión,	 esos	 Capas	 Blancas	 son
demasiado	estirados	para	ver	todo	lo	que	se	mueve	en	la	oscuridad.	Creo	que	esperan
que	sus	enemigos	sean	muy	numerosos	y	que	lleguen	por	donde	pueda	vérselos.

Los	grises	ojos	de	Chiad	contemplaron,	burlones,	al	Aiel.
—¿Es	que	tienes	intención	de	moverte	como	el	viento,	Soldado	de	Piedra?	Será

divertido	ver	a	un	Soldado	de	Piedra	desplazándose	ligero	como	una	pluma.	Cuando
mi	hermana	de	 lanza	y	yo	hayamos	rescatado	a	 los	prisioneros,	quizá	regresemos	a
buscarte	si	estás	demasiado	viejo	para	encontrar	el	camino.

Bain	le	tocó	el	brazo,	y	Chiad	miró	a	la	pelirroja	Doncella	con	sorpresa.	Al	cabo
de	 un	 instante,	 un	 leve	 rubor	 asomó	 bajo	 el	 color	 tostado	 de	 sus	mejillas.	 Las	 dos
mujeres	volvieron	la	vista	hacia	Faile,	que	seguía	mirando	fijamente	a	Perrin,	con	la
barbilla	levantada	y	los	brazos	cruzados.

El	 joven	 inhaló	 profundamente.	 Si	 le	 decía	 a	 Faile	 que	 no	 quería	 que	 lo
acompañara,	 entonces	 era	 casi	 seguro	 que	 Bain	 y	 Chiad	 tampoco	 irían.	 Seguían
actuando	de	modo	que	dejaban	muy	claro	que	estaban	con	ella,	no	con	él.	Quizá	Gaul
y	 él	 podrían	 hacerlo	 solos,	 pero	 no	 había	modo	 de	 impedirle	 que	 lo	 siguiera	 si	 se
empeñaba	en	ir	tras	él.

—Te	 mantendrás	 cerca	 de	 mí	—dijo	 firmemente—.	 Lo	 que	 quiero	 es	 rescatar
prisioneros,	no	que	hagan	otro	más.

La	muchacha	se	dejó	caer	sentada	a	su	lado,	riendo,	y	metió	el	hombro	debajo	del
brazo	de	Perrin.

—Eso	de	estar	cerca	de	ti	es	una	excelente	idea.	—Con	un	rápido	movimiento	lo
coronó	con	la	guirnalda	de	flores,	y	Bain	se	echó	a	reír.

Perrin	 volvió	 los	 ojos	 hacia	 arriba;	 atisbaba	 el	 borde	 de	 la	 guirnalda	 colgando
sobre	su	frente.	Debía	de	tener	un	aspecto	ridículo,	pero	no	se	la	quitó.

El	sol	descendió	con	la	 lentitud	de	una	gota	de	miel.	Abell	 les	 trajo	un	poco	de
pan	y	de	queso	—al	final	resultó	que	más	de	 la	mitad	de	esos	héroes	en	ciernes	no
había	 traído	 nada	 de	 comer—,	 y	 tomaron	 su	 ración	 mientras	 esperaban.	 Llegó	 la
noche,	iluminada	por	una	luna	casi	llena	pero	medio	oculta	por	algunas	nubes.	Perrin
siguió	esperando.	Las	 luces	se	apagaron	en	el	campamento	de	 los	Capas	Blancas	y
también	en	Colina	del	Vigía;	el	tenue	fulgor	del	astro	se	reflejaba	en	las	ventanas	por
todo	el	oscuro	montículo.	Perrin	hizo	que	Tam,	Faile	y	los	Aiel	se	reunieran	en	torno
a	 él;	 veía	 con	 absoluta	 claridad	 el	 rostro	 de	 todos.	Verin	 se	 encontraba	 lo	 bastante
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cerca	para	 escuchar.	Abell	 y	Tomás	 estaban	 con	 los	otros	 chicos	de	Dos	Ríos	para
asegurarse	de	que	guardaban	silencio.

El	joven	se	sentía	un	poco	incómodo	dando	órdenes,	así	que	lo	simplificó	lo	más
posible.	Tam	tenía	que	ocuparse	de	que	todo	el	mundo	estuviera	listo	para	emprender
galope	en	el	momento	en	que	Perrin	regresara	con	los	prisioneros.	Los	Capas	Blancas
irían	 en	 su	 persecución	 tan	 pronto	 como	 descubrieran	 lo	 que	 pasaba,	 así	 que
necesitaban	un	escondite.	Tam	conocía	un	sitio,	una	granja	abandonada	que	había	en
la	linde	del	Bosque	del	Oeste.

—Procurad	no	matar	a	todo	el	mundo,	si	podéis	remediarlo	—advirtió	a	los	Aiel
—.	Los	Capas	Blancas	montarán	en	cólera	por	perder	a	sus	prisioneros,	pero	se	puede
desatar	 un	 infierno	 si	 además	 pierden	 hombres.	—Gaul	 y	 las	 Doncellas	 asintieron
como	si	estuvieran	deseando	que	ocurriera.	Qué	gente	más	rara.	Desaparecieron	en	la
noche.

—Ten	cuidado	—le	susurró	Verin	mientras	el	joven	se	colgaba	el	arco	al	hombro
—.	Ser	ta’veren	no	significa	que	seas	inmortal.

—Tomás	podría	sernos	de	ayuda,	¿sabéis?
—¿Crees	 acaso	 que	 uno	 más	 cambiaría	 el	 resultado?	 —dijo,	 pensativa—.

Además,	tengo	otras	tareas	para	él.
Perrin	sacudió	la	cabeza	y	salió	del	bosquecillo;	no	bien	dejó	atrás	la	maleza	baja

se	echó	al	suelo	y	avanzó	casi	arrastrándose	sobre	los	codos	y	las	rodillas.	Faile	hizo
otro	tanto,	siempre	a	su	lado.	La	hierba	y	las	flores	silvestres	eran	bastante	altas	para
ocultarlos.	 Perrin	 se	 alegró	 de	 que	 la	 joven	 no	 pudiera	 verle	 la	 cara;	 estaba
terriblemente	asustado,	pero	no	por	sí	mismo,	sino	por	lo	que	pudiera	ocurrirle	a	ella.

Como	 si	 fueran	 otras	 dos	 sombras	 más	 proyectadas	 por	 la	 luna	 y	 las	 nubes,
gatearon	a	través	del	terreno	abierto	y	se	detuvieron	al	hacer	Perrin	una	señal	a	unos
diez	pasos	del	lugar	donde	los	centinelas	iban	y	venían	haciendo	su	recorrido,	con	las
blancas	 capas	 brillando	 a	 la	 luz	 de	 la	 luna,	 a	 corta	 distancia	 de	 la	 primera	 fila	 de
tiendas.	Dos	de	ellos	se	encontraron	de	frente	casi	delante	de	la	pareja	y	se	pararon
dando	una	patada	en	el	suelo.

—Sin	 novedad	 en	 la	 noche	 —anunció	 uno—.	 Que	 la	 Luz	 nos	 ilumine	 y	 nos
proteja	de	la	Sombra.

—Sin	novedad	en	la	noche	—respondió	el	otro—.	Que	la	Luz	nos	ilumine	y	nos
proteja	de	la	Sombra.

Después	giraron	sobre	 los	 talones	y	empezaron	a	caminar	de	nuevo,	sin	mirar	a
derecha	ni	izquierda.

Perrin	 aguardó	 hasta	 que	 cada	 uno	 de	 ellos	 hubo	 dado	 una	 docena	 de	 pasos;
entonces	 tocó	 a	 Faile	 en	 el	 hombro	 y	 se	 incorporó,	 conteniendo	 la	 respiración.
Tampoco	oía	la	respiración	de	ella.	Casi	de	puntillas,	avanzaron	presurosos	entre	las
tiendas	y	otra	vez	echaron	cuerpo	a	tierra	nada	más	pasar	la	primera	fila.	Dentro	se
oía	a	los	hombres	roncar	o	musitar	en	sueños.	Fuera	de	eso,	el	silencio	reinaba	en	el
campamento.	El	golpeteo	de	las	botas	de	los	centinelas	se	oía	claramente.	El	olor	de
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las	 lumbres	apagadas	 impregnaba	el	 aire,	 así	 como	el	de	 la	 lona	de	 las	 tiendas,	 los
caballos	y	los	hombres.

Hizo	 señas	 a	 Faile	 para	 que	 lo	 siguiera.	 Las	 cuerdas	 de	 las	 tiendas	 eran	 una
trampa	para	los	pies	en	la	oscuridad,	pero	el	joven	las	distinguía	claramente,	de	modo
que	se	desplazó	entre	ellas	marcando	el	camino	a	su	compañera.

Sabía	de	memoria	la	localización	de	la	tienda	de	los	prisioneros	y	se	dirigió	hacia
ella	cautelosamente.	Estaba	cerca	del	centro	del	campamento;	un	 largo	 trecho	hasta
allí	y	otro	tanto	de	vuelta.

El	 crujido	 de	 unas	 botas	 en	 el	 suelo	 y	 un	 gruñido	 de	 Faile	 lo	 hicieron	 girar
rápidamente	sobre	sus	talones	justo	a	tiempo	de	ver	el	remolino	de	una	blanca	capa	y
una	corpulenta	figura	que	se	le	echó	encima	y	lo	derribó;	el	hombre	era	tan	fornido
como	maese	Luhhan,	y	unos	dedos,	duros	como	cepos	de	hierro,	se	hincaron	en	su
garganta	mientras	 los	 dos	 rodaban	 por	 el	 suelo.	 Perrin	 plantó	 la	 palma	 de	 la	mano
contra	la	barbilla	de	su	adversario	y	lo	obligó	a	echar	la	cabeza	hacia	atrás,	intentando
quitárselo	de	encima.	Los	dedos	aumentaron	la	presión	sobre	su	garganta,	y	el	joven
empezó	a	descargar	puñetazos	contra	las	costillas	del	hombre	con	el	único	resultado
de	 algún	 gruñido	 que	 otro.	 La	 sangre	 le	 palpitaba	 en	 los	 oídos;	 su	 visión	 se	 hizo
borrosa	 y	 tuvo	 la	 sensación	 de	 que	 una	 negrura	 empezaba	 a	 engullirlo.	 Tanteó
torpemente	buscando	su	hacha,	pero	tenía	los	dedos	entumecidos.

De	repente,	el	hombre	sufrió	una	brusca	sacudida	y	se	derrumbó	sobre	él.	Perrin
empujó	el	peso	muerto	del	cuerpo,	quitándoselo	de	encima,	y	respiró	ansiosamente	el
dulce	aire	nocturno.

Faile	tiró	al	suelo	un	grueso	palo	de	los	utilizados	para	hacer	lumbre	y	se	frotó	la
sien.

—Debió	 de	 pensar	 que	 no	 merecía	 la	 pena	 preocuparse	 por	 mí	 más	 allá	 de
derribarme	de	un	golpe	—musitó.

—Necio	—respondió	también	en	un	susurro—.	Pero	un	necio	fuerte.	—Sentiría	la
marca	de	esos	dedos	en	su	cuello	varios	días—.	¿Estás	bien?

—Por	supuesto.	No	soy	una	figurilla	de	porcelana.
No,	para	ser	sincero,	no	creía	que	lo	fuera.
Arrastró	apresuradamente	el	cuerpo	del	hombre	contra	el	costado	de	una	 tienda

donde	confiaba	en	que	nadie	lo	encontrara	enseguida,	le	quitó	la	blanca	capa	y	lo	ató
de	pies	y	manos	con	las	cuerdas	de	repuesto	del	arco.	El	pañuelo	que	encontró	en	un
bolsillo	 del	 tipo	 le	 sirvió	 de	 mordaza.	 No	 estaba	 muy	 limpio,	 pero	 era	 culpa	 del
individuo,	no	suya.	Perrin	levantó	el	arco	por	encima	de	su	cabeza	y	se	echó	la	capa
por	los	hombros.	Si	alguno	más	los	veía,	con	suerte	los	confundiría	con	unos	de	los
suyos.	La	capa	tenía	un	nudo	dorado	debajo	del	sol	radiante,	indicando	un	rango.	Es
decir,	que	era	un	oficial.	Tanto	mejor.

Ahora	caminó	entre	las	tiendas	abiertamente	y	a	buen	paso.	Oculto	o	no,	podían
encontrar	 a	 ese	 tipo	 en	 cualquier	 momento	 y	 dar	 la	 alarma.	 Faile	 se	 deslizaba
ágilmente	 a	 su	 lado,	 como	 si	 fuera	 su	 sombra,	 escudriñando	 en	 derredor	 tan	 alerta
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como	él	mismo.	Las	sombras	arrojadas	por	 las	nubes	oscurecían	 incluso	para	él	 los
huecos	entre	tienda	y	tienda.

Al	acercarse	a	la	de	los	prisioneros,	avanzó	más	despacio	para	no	sobresaltar	a	los
guardias;	uno	de	ellos	estaba	apostado	a	este	extremo,	y	 la	 reluciente	punta	de	otra
lanza	asomaba	por	encima	del	techo	picudo	de	la	tienda.

Inopinadamente,	la	punta	de	la	lanza	desapareció.	No	se	oyó	nada.	Simplemente,
cayó.

Un	 instante	 después,	 dos	 parches	 de	 oscuridad	 se	 convirtieron	 en	 dos	 Aiel
velados,	pero	ninguna	de	las	figuras	era	lo	bastante	alta	para	confundirlas	con	Gaul.
Antes	de	que	el	guardia	tuviera	ocasión	de	moverse,	una	de	ellas	saltó	en	el	aire	y	le
propinó	una	patada	en	el	rostro.	El	hombre	se	tambaleó	y	se	le	doblaron	las	rodillas;
la	 otra	 Doncella	 saltó	 y	 giró	 en	 el	 aire,	 descargando	 otra	 patada.	 El	 guardia	 se
desplomó	como	un	saco.	Las	Doncellas	escudriñaron	en	derredor,	agazapadas	y	con
las	lanzas	prestas,	para	comprobar	si	habían	alertado	a	alguien.

Al	ver	a	Perrin	con	la	blanca	capa	faltó	poco	para	que	se	le	echaran	encima,	pero
entonces	repararon	en	Faile.	Una	de	ellas	sacudió	la	cabeza	y	le	susurró	algo	a	la	otra,
que	pareció	reírse	sin	hacer	ruido.

Perrin	se	dijo	que	no	debería	sentirse	malhumorado,	pero	Faile	lo	había	salvado
primero	de	ser	estrangulado,	y	ahora	de	que	una	 lanza	 le	atravesara	el	hígado.	Para
ser	 alguien	 que	 supuestamente	 dirigía	 un	 rescate	 hasta	 ahora	 sólo	 había	 hecho	 el
ridículo.

Apartó	la	lona	de	la	entrada	y	se	asomó;	estaba	aun	más	oscuro	que	fuera.	Maese
Luhhan	 dormía	 atravesado	 a	 la	 entrada,	 y	 todas	 las	mujeres	 yacían	 apiñadas	 en	 la
parte	trasera.	Perrin	puso	la	mano	sobre	la	boca	de	Haral	Luhhan	y,	cuando	el	herrero
abrió	bruscamente	los	ojos,	se	llevó	un	dedo	a	los	labios.

—Despertad	 a	 las	mujeres	—dijo	 en	 voz	 baja—.	 Sin	 hacer	 ruido.	 Os	 vamos	 a
sacar	de	aquí.

Haral	reconoció	al	joven	y	asintió.
Perrin	sacó	la	cabeza	de	la	tienda	y	le	quitó	la	capa	al	guardia	tendido	en	el	suelo.

El	 hombre	 respiraba	 —con	 dificultad	 a	 causa	 de	 tener	 rota	 la	 nariz—	 pero	 los
zarandeos	no	lo	despertaron.	Tenían	que	darse	prisa.	Gaul	había	llegado	también,	con
la	capa	de	otro	guardia	echada	sobre	los	hombros.	Los	tres	Aiel	vigilaban	las	tiendas
adyacentes;	Faile	estaba	que	brincaba	de	impaciencia.

Cuando	 maese	 Luhhan	 salió	 con	 su	 esposa	 y	 las	 otras	 mujeres,	 todos	 ellos
miraron	nerviosamente	en	derredor;	Perrin	se	apresuró	a	echar	una	de	las	capas	sobre
los	hombros	del	herrero.	No	era	precisamente	de	su	medida	—Haral	Luhhan	parecía
estar	hecho	con	 troncos	de	árboles—	pero	 tendría	que	servir.	La	otra	capa	cubrió	a
Alsbet	Luhhan;	no	tenía	la	corpulencia	de	su	marido,	pero	aun	así	era	casi	tan	grande
como	 muchos	 hombres.	 Al	 principio	 su	 redondo	 rostro	 manifestó	 sorpresa,	 pero
después	asintió;	 le	quitó	 el	yelmo	cónico	al	guardia	 caído	y	 se	 lo	 encasquetó	en	 la

Página	2733



cabeza,	por	encima	de	 la	gruesa	 trenza.	Ataron	y	amordazaron	a	 los	dos	guardias	y
los	metieron	dentro	de	la	tienda.

Escabullirse	 por	 el	 mismo	 camino	 que	 habían	 venido	 era	 imposible.	 Perrin	 lo
sabía	desde	el	principio;	aun	en	el	caso	de	que	los	Luhhan	se	hubieran	movido	con
suficiente	 sigilo,	 cosa	 que	 dudaba,	 Bode	 y	 Eldrin	 se	 aferraban	 la	 una	 a	 la	 otra,
conmocionadas	 por	 el	 sorprendente	 rescate.	 Sólo	 los	 quedos	 murmullos
tranquilizadores	de	su	madre	 impidieron	que	prorrumpieran	en	 llanto	por	 la	 intensa
sensación	 de	 alivio.	 Perrin	 había	 pensado	 en	 esto;	 hacían	 falta	 caballos,	 tanto	 para
llevar	a	cabo	una	rápida	huida	del	campamento	como	para	continuar	viaje	después.
En	las	ringleras	de	estacas	había	caballos	de	sobra.

Los	Aiel	se	adelantaron,	silenciosos	como	fantasmas,	y	a	continuación	fue	Perrin,
con	 Faile	 y	 las	 Cauthon	 detrás	 y	Haral	 y	Alsbet	 cerrando	 la	marcha.	Al	menos,	 a
primera	vista,	parecían	tres	Capas	Blancas	escoltando	a	cuatro	mujeres.

Había	 guardias	 en	 las	 ringleras	 de	 caballos,	 pero	 sólo	 en	 el	 lado	 opuesto	 a	 las
tiendas.	Después	 de	 todo,	 ¿para	 qué	 guardarlos	 de	 los	 hombres	 que	 los	montaban?
Aquello	facilitó	mucho	la	labor	de	Perrin.	Sólo	tuvieron	que	acercarse	a	la	hilera	de
caballos	 más	 próxima,	 donde	 cada	 animal	 estaba	 atado	 con	 una	 simple	 lazada,	 y
desatar	uno	por	cabeza,	excepto	para	los	Aiel.	La	parte	más	difícil	fue	conseguir	que
la	señora	Luhhan	montara	a	pelo;	hizo	falta	que	Perrin	y	Haral	se	emplearan	a	fondo
para	subirla.	La	mujer	no	dejaba	de	tirar	de	la	falda	para	taparse	las	piernas.	Natti	y
las	chicas	se	encaramaron	con	facilidad;	y	ni	que	decir	tiene	que	Faile	también.	Los
guardias	 que	 se	 suponían	 estaban	 vigilando	 los	 caballos	 siguieron	 caminando	 a	 lo
largo	del	recorrido	marcado	y	avisándose	que	no	había	novedad	en	la	noche.

—Cuando	 diga	 yo,	 salimos…	—empezó	 Perrin,	 y	 entonces	 alguien	 gritó	 en	 el
campamento,	y	después	volvió	a	gritar	con	más	fuerza.

Sonó	 el	 toque	 de	 un	 cuerno	 y	 de	 las	 tiendas	 empezaron	 a	 salir	 hombres.	Tanto
daba	si	habían	descubierto	que	 los	prisioneros	habían	escapado	o	al	hombre	que	 lo
atacó	al	principio.

—¡Seguidme!	—gritó	Perrin,	que	taconeó	con	fuerza	los	flancos	del	oscuro	corcel
que	había	elegido—.	¡A	galope!

Fue	casi	una	desbandada	disparatada,	pero	el	joven	procuró	no	perder	de	vista	a
nadie	 del	 grupo.	Maese	 Luhhan	 era	 casi	 tan	mal	 jinete	 como	 su	 esposa,	 y	 los	 dos
procuraban	 desesperadamente	mantener	 el	 equilibrio	mientras	 los	 caballos	 corrían.
Bode	o	Eldrin,	una	de	las	dos,	gritaba	a	pleno	pulmón,	ya	fuera	de	nerviosismo	o	de
terror.	 Afortunadamente,	 los	 guardias	 no	 esperaban	 problemas	 procedentes	 del
interior	 del	 campamento.	 Un	 Capa	 Blanca	 que	 escudriñaba	 la	 oscuridad	 se	 volvió
justo	 a	 tiempo	 para	 zambullirse	 de	 cabeza	 apartándose	 del	 camino	 de	 los	 caballos
lanzados	a	galope	al	tiempo	que	soltaba	un	chillido	casi	tan	estridente	como	los	de	la
joven	Cauthon.	Más	cuernos	resonaron	a	sus	espaldas,	y	varios	gritos,	que	sonaban
inequívocamente	a	órdenes,	retumbaron	en	la	noche	mucho	antes	de	que	llegaran	al
abrigo	del	bosquecillo.	Claro	que	tampoco	era	un	buen	escondite	a	estas	alturas.
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Tam	tenía	a	 todo	el	mundo	montado	a	caballo,	como	Perrin	 le	había	pedido.	O,
más	bien,	ordenado.	El	joven	pasó	del	corcel	robado	a	lomos	de	Brioso	sin	tocar	el
suelo.	Verin	y	Tomás	eran	los	únicos	que	no	estaban	brincando	de	nervios	sobre	las
sillas,	y	sus	caballos	eran	también	los	únicos	que	no	caracoleaban	contagiados	por	el
nerviosismo	de	sus	jinetes.	Abell	intentaba	abrazar	a	su	esposa	y	a	sus	hijas,	a	las	tres
al	mismo	 tiempo,	y	 los	 cuatro	 reían	y	 lloraban.	Maese	Luhhan	 trataba	de	 estrechar
todas	 las	manos	que	 le	 tendían.	Aparte	de	 los	Aiel,	 la	Aes	Sedai	y	el	Guardián,	 los
demás	estaban	felicitándose	unos	a	otros	como	si	ya	estuviera	hecho	todo.

—¡Vaya,	Perrin,	pero	si	eres	tú!	—exclamó	la	señora	Luhhan.	Su	redondo	rostro
tenía	un	aspecto	extraño	debajo	del	yelmo	cónico,	que	estaba	 torcido	a	causa	de	 la
trenza—.	¿Qué	es	esa	cosa	que	llevas	en	la	cara,	jovencito?	Te	estoy	muy	agradecida,
pero	no	pienso	consentir	que	te	sientes	a	mi	mesa	con	ese	aspecto	de…

—No	 hay	 tiempo	 para	 eso	 —la	 interrumpió,	 pasando	 por	 alto	 la	 expresión
conmocionada	de	la	mujer.	No	era	la	clase	de	persona	a	la	que	la	gente	dejaba	con	la
palabra	 en	 la	 boca,	 pero	 los	 cuernos	 de	 los	 Capas	Blancas	 resonaban	 con	 un	 tono
distinto	del	de	alarma;	más	bien	era	una	 llamada	repetitiva,	aguda	e	 insistente.	Una
orden	 de	 algún	 tipo—.	 Tam,	 Abell,	 llevad	 a	 maese	 Luhhan	 y	 a	 las	 mujeres	 a	 ese
escondrijo	que	conocéis.	Gaul,	 tú	ve	con	ellos.	Y	Faile.	—Eso	 incluiría	 a	Bain	y	a
Chiad—.	 Y	 también	 Hu	 y	 Jaim.	 —Con	 ese	 grupo	 habría	 suficiente	 seguridad—.
Moveos	en	silencio.	El	sigilo	es	más	importante	que	la	velocidad,	al	menos	durante
un	tiempo.	Vamos,	partid	ya.

Aquellos	 a	 los	 que	 había	 nombrado	 se	 pusieron	 en	 marcha	 hacia	 el	 oeste	 sin
rechistar,	aunque	la	señora	Luhhan,	que	se	agarraba	a	la	crin	de	su	montura	con	las
dos	manos,	le	lanzó	una	mirada	penetrante	en	extremo.	Sin	embargo,	el	hecho	de	que
Faile	no	le	discutiera	fue	lo	que	lo	dejó	estupefacto	y	le	dio	unos	segundos	para	caer
en	 la	 cuenta	 de	 que	 había	 llamado	 a	 maese	 al’Thor	 y	 a	 maese	 Cauthon	 por	 sus
nombres	de	pila.

Tanto	Verin	como	Tomás	se	habían	quedado	atrás,	y	el	Guardián	lo	miraba	de	hito
en	hito.

—¿Hay	 alguna	 posibilidad	 de	 contar	 con	 vuestra	 ayuda?	—preguntó	 a	 la	 Aes
Sedai.

—Quizá	 no	 del	 modo	 que	 esperas	 —contestó	 sosegadamente,	 como	 si	 en	 el
campamento	 de	 los	 Capas	 Blancas,	 a	 poco	 más	 de	 un	 kilómetro,	 no	 se	 hubiera
desatado	un	pandemónium—.	Mis	razones	no	han	cambiado	de	ayer	a	hoy,	pero	creo
que	 podría	 llover	 dentro	 de…	 eh…	 una	media	 hora.	 Tal	 vez	menos.	 Será	 todo	 un
aguacero,	espero.

Media	 hora.	 Perrin	 asintió	 con	 un	 gruñido	 y	 se	 volvió	 hacia	 los	 chicos	 de	Dos
Ríos	 que	 quedaban.	 Prácticamente	 temblando	 por	 el	 deseo	 de	 huir	 a	 toda	 prisa,
sujetaban	 los	 arcos	 con	 las	 manos	 tan	 crispadas	 que	 tenían	 blancos	 los	 nudillos.
Perrin	confiaba	en	que	todos	ellos	se	hubieran	acordado	de	traer	cordaje	de	repuesto
para	los	arcos,	ya	que	iba	a	llover.

Página	2735



—Nosotros	vamos	a	encargarnos	de	atraer	a	los	Capas	Blancas	para	que	la	señora
Cauthon,	la	señora	Luhhan	y	los	demás	puedan	escapar	y	ponerse	a	salvo.	Haremos
que	nos	sigan	hacia	el	sur,	por	el	Camino	del	Norte,	hasta	que	los	despistemos	con	la
lluvia	y	los	dejemos	atrás.	Si	alguno	no	quiere	tomar	parte	en	esto,	más	vale	que	se
marche	ahora	mismo.	—Unas	cuantas	manos	manosearon	con	inquietud	las	riendas,
pero	todos	siguieron	plantados	rectos	en	las	sillas,	mirándolo—.	Está	bien,	entonces
ya	 podéis	 empezar	 a	 gritar	 como	 si	 os	 hubieseis	 vuelto	 locos	 para	 que	 nos	 oigan.
Gritad	hasta	que	hayamos	llegado	al	camino.

Dando	 ejemplo,	 Perrin	 se	 puso	 a	 bramar	 a	 pleno	 pulmón	 al	 tiempo	 que	 hacía
volver	grupas	a	Brioso	y	emprendía	galope	hacia	la	calzada.	Al	principio	no	las	tenía
todas	 consigo	de	 si	 los	 jóvenes	 lo	 seguirían,	pero	 sus	 salvajes	 aullidos	 ahogaron	el
suyo	y	el	atronador	trapaleo	de	los	cascos	de	sus	monturas.	Si	los	Capas	Blancas	no
los	oían	es	que	estaban	sordos.

No	todos	dejaron	de	gritar	cuando	llegaron	a	la	calzada	de	tierra	del	Camino	del
Norte	y	viraron	hacia	el	sur	galopando	a	tumba	abierta	a	través	de	la	noche.	Algunos
reían	y	lanzaban	gritos.	Perrin	se	desembarazó	de	la	blanca	capa	y	la	dejó	caer.	Los
cuernos	sonaron	de	nuevo,	en	esta	ocasión	un	poco	más	apagados.

—Perrin	 —llamó	 Wil,	 inclinándose	 sobre	 el	 cuello	 de	 su	 caballo—,	 ¿qué
hacemos	ahora?	¿Qué	es	lo	siguiente?

—¡Cazar	trollocs!	—gritó	el	joven	por	encima	del	hombro.
Por	el	modo	en	que	las	risas	se	redoblaron,	supuso	que	no	le	creían.	Pero	todavía

sentía	 los	 ojos	 de	 Verin	 clavados	 en	 su	 espalda.	 La	 Aes	 Sedai	 lo	 sabía.	 El	 seco
estampido	de	un	trueno	en	la	noche	hizo	eco	del	trapaleo	de	los	cascos.
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CAPITULO34

El	que	Viene	con	el	Alba

as	sombras	del	amanecer	se	acortaron	y	difuminaron	mientras	Rand	y	Mat
trotaban	 a	 través	 del	 árido	y	 todavía	 oscuro	 suelo	del	 valle,	 dejando	 atrás

Rhuidean	y	la	eterna	niebla	que	la	envolvía.	El	aire	seco	apuntaba	el	calor	que	haría
durante	el	día,	pero	la	verdad	era	que	la	ligera	brisa	le	resultaba	fría	a	Rand,	que	no
llevaba	chaqueta.	No	duraría	mucho,	empero;	el	sol	abrasador	no	tardaría	en	caer	de
lleno	sobre	ellos.	Mantenían	un	trote	vivo	con	la	esperanza	de	adelantarse	a	la	salida
del	astro,	pero	el	joven	dudaba	que	lo	consiguieran.	Por	mucha	prisa	que	se	dieran,	no
sería	suficiente.

Mat	trotaba	con	paso	inseguro,	dolorido;	un	oscuro	churrete	se	extendía	sobre	la
mitad	 de	 su	 cara.	 Llevaba	 la	 chaqueta	 abierta	 de	 manera	 que	 se	 veía	 la	 camisa
desatada	 y	 pegada	 al	 pecho	 por	 otro	 manchón	 de	 sangre	 medio	 seca.	 De	 vez	 en
cuando	se	tocaba	con	sumo	cuidado	el	grueso	verdugón	que	le	rodeaba	la	garganta	y
que	 ahora	 estaba	 casi	 negro.	Gruñía	 entre	 dientes	 y	 tropezaba	 a	menudo,	 viéndose
obligado	a	apoyarse	en	la	extraña	lanza	de	mango	negro	al	tiempo	que	se	apretaba	la
cabeza.	 Sin	 embargo	 no	 se	 quejaba,	 lo	 que	 era	 mala	 señal.	 Mat	 era	 de	 los	 que
protestaban	por	las	pequeñas	incomodidades,	de	modo	que	si	ahora	estaba	callado	era
porque	el	dolor	era	fuerte	de	verdad.

Rand	sentía	como	si	algo	le	estuviera	hurgando	en	la	vieja	herida	del	costado	que
nunca	había	acabado	de	curarse,	y	los	cortes	del	rostro	y	la	cabeza	le	ardían;	trotaba
pesadamente,	 medio	 doblado	 sobre	 el	 dolorido	 costado,	 pero	 apenas	 si	 prestó
atención	a	sus	molestias.	Era	plenamente	consciente	de	que	el	sol	estaba	saliendo	a	su
espalda	y	que	los	Aiel	esperaban	en	la	pelada	montaña	que	había	al	frente.	Allí	arriba
había	agua	y	sombra,	y	la	ayuda	que	precisaba	Mat.	El	sol	saliente	detrás	y	los	Aiel
delante.	El	amanecer	y	los	Aiel.

El	que	Viene	con	el	Alba.	Aquella	Aes	Sedai	que	había	visto	—o	que	soñó	que
había	 visto,	 antes	 de	 Rhuidean—	 había	 hablado	 como	 si	 tuviera	 el	 don	 de	 la
Predicción.	 «Os	 unirá	 a	 todos	 con	 unos	 lazos	 imposibles	 de	 romper.	Os	 llevará	 de
regreso	y	os	 destruirá».	Palabras	 pronunciadas	 como	una	profecía.	Destruirlos.	Las
Profecías	anunciaban	que	él	desmembraría	el	mundo	otra	vez.	La	idea	lo	horrorizaba.
Tal	 vez	 fuera	 capaz	 de	 evitar	 esa	 parte	 al	 menos,	 pero	 la	 guerra,	 la	 muerte	 y	 la
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destrucción	 ya	 brotaban	 a	 su	 paso.	 Tear	 era	 el	 primer	 sitio	 que	 no	 había	 dejado
inmerso	en	el	caos,	con	hombres	muriendo	y	pueblos	ardiendo,	desde	hacía…	Lo	que
le	parecía	una	eternidad.

De	 pronto	 deseó	 encontrarse	 a	 lomos	 de	 Jeade’en	 y	 alejarse	 galopando	 tan
deprisa	 como	 pudiera	 llevarlo	 el	 caballo.	 No	 era	 la	 primera	 vez	 que	 sentía	 el
imperioso	deseo	de	escapar.	«Pero	no	puedo	huir.	Tengo	que	hacerlo	porque	no	hay
nadie	más.	O	 lo	 hago	 o	 el	Oscuro	 vence.	—Una	 disyuntiva	 peliaguda,	 pero	 era	 la
única	que	había—.	Mas	¿por	qué	habría	de	destruir	a	los	Aiel?	¿Y	cómo?»

Esta	última	 idea	 le	 heló	 el	 alma.	Era	 casi	 tanto	 como	aceptar	 que	 lo	haría,	 que
debía	hacerlo,	y	él	no	quería	hacer	daño	a	los	Aiel.

—Oh,	Luz	—masculló	ásperamente—.	Yo	no	quiero	destruir	a	nadie.	—De	nuevo
sentía	la	boca	como	si	la	tuviera	llena	de	polvo.

Mat	lo	miró	de	soslayo,	en	silencio;	con	recelo.
«Aún	no	estoy	loco»,	pensó	sombríamente	Rand.
En	la	parte	alta	de	la	ladera	de	la	montaña,	los	Aiel	empezaban	a	moverse	por	los

tres	 campamentos.	 La	 realidad,	 contemplada	 con	 desapasionamiento,	 era	 que	 los
necesitaba.	Ésa	era	la	razón	de	que	empezara	a	plantearse	todo	esto	cuando	descubrió
que	el	Dragón	Renacido	y	El	que	Viene	 con	el	Alba	podían	 ser	 la	misma	persona.
Necesitaba	gente	en	la	que	confiar,	que	lo	siguiera	por	algo	más	que	por	el	miedo	que
inspiraba	o	por	codicia	o	por	obtener	poder.	Gente	que	no	planeara	utilizarlo	para	sus
propios	fines.	Por	ello	había	cumplido	los	requisitos	exigidos,	y	ahora	se	serviría	de
ellos.	Porque	no	tenía	más	remedio.	No,	todavía	no	estaba	loco	—eso	creía—,	pero
muchos	estarían	convencidos	de	lo	contrario	antes	de	que	hubiera	acabado.

El	 sol	 salió	 y	 el	 calor	 cayó	 sobre	 ellos	 con	 la	 fuerza	 aplastante	 de	 un	mazazo
cuando	aún	no	habían	empezado	a	ascender	la	ladera	de	Chaendaer.	Rand	trepó	por	la
abrupta	vertiente	todo	lo	deprisa	que	le	era	posible,	salvando	depresiones	y	repechos,
esquivando	afloramientos	rocosos;	su	garganta	ya	no	recordaba	cuándo	había	tragado
agua	por	última	vez,	y	el	sol	le	secaba	la	camisa	con	igual	rapidez	con	que	el	sudor	la
humedecía.	Mat	tampoco	necesitaba	que	lo	acuciara	nadie.	Había	agua	allí	arriba.

Bair	 se	encontraba	delante	de	 las	 tiendas	bajas	de	 las	Sabias	 sosteniendo	en	 las
manos	 un	 odre	 que	 brillaba	 por	 la	 humedad	 condensada.	Rand	 se	 lamió	 los	 labios
cortados,	convencido	de	que	veía	relucir	las	diminutas	gotitas.

—¿Dónde	está?	¿Qué	le	habéis	hecho?
La	increpación,	manifestada	en	tono	perentorio,	hizo	que	Rand	se	parara	en	seco.

El	hombre	pelirrojo,	Couladin,	estaba	encaramado	en	lo	alto	de	un	macizo	peñasco	de
granito	 que	 afloraba	 en	 la	 ladera.	 Más	 personas	 del	 clan	 Shaido	 se	 arracimaban
alrededor	de	la	base	y	sus	ojos	se	clavaban	en	Rand	y	en	Mat.	Algunos	iban	velados.

—¿De	qué	hablas?	—contestó	Rand,	cuya	voz	se	quebró	a	causa	de	la	sequedad
de	la	garganta.

Couladin	abrió	desmesuradamente	los	ojos	en	un	gesto	de	agravio.
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—¡De	Muradin,	hombre	de	las	tierras	húmedas!	Entró	dos	días	antes	que	vosotros
y	 sin	 embargo	 habéis	 salido	 primero.	 ¡Jamás	 fracasaría	 donde	 vosotros	 habéis
sobrevivido!	¡Tenéis	que	haberlo	matado!

A	Rand	le	pareció	oír	un	grito	procedente	de	las	tiendas	de	las	Sabias;	pero,	antes
de	que	tuviera	tiempo	siquiera	de	parpadear,	Couladin	se	revolvió	como	una	serpiente
y	le	arrojó	una	lanza.	La	siguieron	otras	dos	disparadas	desde	la	base	del	peñasco.

En	una	 reacción	 instintiva,	Rand	entró	en	contacto	con	el	saidin	 y	 la	 llameante
espada	apareció	en	sus	manos;	la	blandió	como	un	remolino,	ejecutando	la	maniobra
Torbellino	en	la	montaña	—un	nombre	muy	apropiado—,	y	partió	los	astiles	de	dos
de	las	lanzas.	Mat	giró	la	lanza	negra	con	el	tiempo	justo	de	desviar	la	tercera.

—¡Ahí	 tenéis	 la	 prueba!	—aulló	 Couladin—.	 ¡Entraron	 armados	 en	 Rhuidean!
¡Está	prohibido!	¡Mirad	esas	manchas	de	sangre!	¡Han	matado	a	Muradin!	—Todavía
no	había	acabado	de	hablar	cuando	arrojó	otra	lanza,	y	esta	vez	fue	una	entre	las	doce
que	salieron	disparadas.

Rand	se	zambulló	de	cabeza	hacia	un	lado,	apenas	consciente	de	que	Mat	saltaba
al	 lado	 contrario;	 antes	 de	 que	 tocara	 el	 suelo	 ninguno	 de	 los	 dos,	 las	 lanzas	 se
precipitaron	en	el	punto	donde	un	instante	antes	estaba	Rand	de	pie	y	chocaron	unas
contra	otras.	El	joven	rodó	sobre	sí	mismo	y	se	incorporó	aprovechando	el	impulso;
entonces	vio	las	 lanzas	embebidas	en	el	suelo	rocoso,	formando	un	círculo	perfecto
alrededor	del	punto	de	donde	había	saltado.	Por	un	instante,	hasta	Couladin	se	quedó
petrificado.

—¡Basta!	 —gritó	 Bair,	 que	 echó	 a	 correr	 cuesta	 abajo,	 rompiendo	 la	 extraña
inmovilidad	en	que	el	 tiempo	parecía	haberse	detenido.	Ni	 la	 larga	falda	ni	su	edad
fueron	impedimentos	que	estorbaran	su	descenso,	ligero	como	el	de	una	muchacha	en
contraste	 con	 la	 blancura	 de	 su	 cabello.	 Estaba	 furiosa—.	 ¡La	 paz	 de	 Rhuidean,
Couladin!	—Su	fina	voz	sonaba	como	una	vara	de	hierro—.	Es	la	segunda	vez	que
intentas	 romperla.	 ¡Hazlo	 una	 tercera	 y	 serás	 declarado	 proscrito!	 ¡Lo	 juro!	 ¡Tú	 y
cualquiera	que	mueva	una	mano!	—Se	frenó	delante	de	Rand,	de	cara	a	los	Shaido,
con	el	odre	alzado	como	si	tuviera	intención	de	emprenderla	a	golpes—.	¡Y	si	alguien
no	 me	 cree,	 que	 levante	 un	 arma!	 ¡Aquel	 que	 se	 atreva,	 será	 privado	 de	 sombra
conforme	al	Acuerdo	de	Rhuidean,	se	le	negará	pertenencia	a	dominio,	clan	o	tienda,
y	su	propio	septiar	le	dará	caza	como	a	una	alimaña!

Algunos	de	los	Shaido	se	apresuraron	a	bajarse	el	velo,	no	todos;	las	amenazas	de
la	Sabia	no	habían	disuadido	a	Couladin.

—¡Van	armados,	Bair!	¡Entraron	armados	en	Rhuidean!	¡Eso	está…!
—¡Silencio!	—La	 Sabia	 agitó	 un	 puño	 en	 su	 dirección—.	 ¿Cómo	 te	 atreves	 a

hablar	 de	 armas	 tú,	 que	 te	 disponías	 a	 romper	 la	 paz	 de	Rhuidean	 y	matar	 con	 el
rostro	sin	velar?	No	 llevaron	armas	con	ellos,	de	eso	doy	 testimonio.	—De	manera
deliberada	le	dio	la	espalda,	pero	la	mirada	que	asestó	a	Rand	y	a	Mat	no	era	menos
dura	que	 la	 que	había	dirigido	 a	Couladin.	Hizo	una	mueca	de	desagrado	 al	 ver	 la
extraña	lanza	de	Mat—.	¿Encontraste	eso	en	Rhuidean,	chico?

Página	2739



—Me	 la	 entregaron,	 anciana	 —gruñó	 ásperamente	 Mat—.	 Pagué	 por	 ella	 y
pienso	quedarme	con	ella.

La	mujer	soltó	un	bufido.
—Los	 dos	 tenéis	 un	 aspecto	 como	 si	 os	 hubieseis	 revolcado	 sobre	 cuchillas.

¿Qué…?	No,	ya	me	lo	contaréis	después.	—Miró	la	espada	forjada	por	el	Poder	que
sostenía	Rand	en	la	mano	y	se	estremeció—.	Líbrate	de	eso,	y	muéstrales	las	marcas
antes	de	que	ese	necio	de	Couladin	trate	de	enardecerlos	otra	vez.	Con	ese	genio	suyo
sería	capaz	de	arrastrar	a	todo	su	clan	al	destierro	sin	pensarlo	dos	veces.	¡Deprisa!

El	 joven	 se	 quedó	 mirándola	 un	 momento,	 sin	 entender.	 ¿Marcas?	 Entonces
recordó	 lo	que	Rhuarc	 le	había	enseñado	en	cierta	ocasión,	 la	marca	de	un	hombre
que	había	salido	vivo	de	Rhuidean.	Hizo	desaparecer	la	espada,	desató	la	lazada	del
puño	izquierdo	de	su	camisa	y	se	remangó	hasta	el	codo.

Alrededor	 del	 antebrazo	 se	 enroscaba	 una	 figura	 igual	 a	 la	 del	 estandarte	 del
Dragón,	una	criatura	sinuosa	de	 rojiza	melena	y	con	el	cuerpo	cubierto	de	escamas
doradas	y	escarlatas.	Esperaba	verla	allí,	por	supuesto,	pero	a	pesar	de	todo	le	causó
una	 gran	 impresión.	La	 criatura	 parecía	 formar	 parte	 de	 su	 piel,	 como	 si	 aquel	 ser
inexistente	se	hubiera	metido	dentro	de	él.	No	sentía	nada	diferente	en	el	brazo,	pero
las	escamas	resplandecían	a	la	luz	del	sol	como	metal	bruñido;	daba	la	impresión	de
que	 si	 tocaba	aquella	melena	dorada	que	 se	 extendía	 sobre	 su	muñeca	percibiría	 el
tacto	de	cada	cabello.

Levantó	el	brazo	en	el	aire	nada	más	descubrirlo	para	que	Couladin	y	los	suyos
pudieran	 verlo.	 Un	 sordo	murmullo	 se	 alzó	 entre	 los	 Shaido,	 y	 Couladin	 torció	 la
boca	como	si	 soltara	un	gruñido	 inaudible.	El	número	de	Shaido	 fue	en	aumento	a
medida	que	más	miembros	del	clan	bajaban	corriendo	de	las	tiendas	hasta	el	peñasco.
Rhuarc	se	encontraba	un	poco	más	arriba	de	 la	 ladera,	 junto	a	Heirn	y	a	sus	Jindo;
observaban	 cautelosamente	 a	 los	 Shaido,	 y	 a	 Rand	 con	 una	 expectación	 que	 no
menguó	su	brazo	levantado.	Lan	estaba	a	mitad	de	camino	entre	los	dos	grupos,	con
las	manos	apoyadas	sobre	 la	empuñadura	de	 la	espada	y	en	el	 rostro	una	expresión
borrascosa.

Justo	en	el	momento	en	que	Rand	empezaba	a	caer	en	la	cuenta	de	que	los	Aiel
esperaban	 algo	 más,	 Egwene	 y	 las	 otras	 tres	 Sabias	 bajaron	 atropelladamente	 la
ladera	 y	 llegaron	 ante	 él.	 Las	 Sabias	 parecían	 abochornadas	 por	 haber	 tenido	 que
bajar	 corriendo	y	 tan	 furiosas	 como	Bair.	Amys	 asestó	 a	Couladin	 una	mirada	que
levantaba	 ampollas,	mientras	que	 la	 rubia	Melaine	 contemplaba	 a	Rand	como	 si	 lo
culpara	de	lo	ocurrido.	Seana	sólo	parecía	dispuesta	a	emprenderla	a	mordiscos	con
las	rocas.	Egwene,	que	llevaba	un	pañuelo	alrededor	de	la	cabeza	y	cayendo	sobre	los
hombros,	los	miró	a	Mat	y	a	él	entre	consternada	y	como	si	hubiera	esperado	que	no
volvería	a	verlos.

—Necio	—rezongó	Bair—.	Todas	 las	 señales.	—Echó	 el	 odre	 a	Mat,	 cogió	 el
brazo	derecho	de	Rand	y	le	retiró	la	manga	dejando	a	la	vista	una	réplica	exacta	de	la
criatura	marcada	en	su	brazo	izquierdo.	Soltó	el	aire	que	había	estado	conteniendo	en
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un	 largo	 suspiro.	 Parecía	 guardar	 un	 difícil	 equilibrio	 sobre	 el	 filo	 de	 una	 cuchilla
entre	el	alivio	y	la	aprensión.	No	cabía	duda;	abrigaba	la	esperanza	de	que	la	segunda
marca	estuviera	pero,	a	la	vez,	la	asustaba.	Amys	y	las	otras	dos	Sabias	hicieron	eco
de	su	suspiro.	Era	extraño	ver	asustadas	a	unas	Aiel.

Rand	estuvo	a	punto	de	echarse	a	reír,	pero	no	porque	le	pareciera	divertido.	«Dos
veces	será	marcado».	Eso	era	lo	que	decían	las	Profecías	del	Dragón.	En	la	palma	de
cada	mano	tenía	grabada	una	garza,	y	ahora,	éstas.	Una	de	las	peculiares	criaturas	—
Dragones,	 los	 llamaban	 las	 Profecías—	 se	 suponía	 que	 era	 para	 recuperar	 «el
recuerdo	perdido»,	e	indudablemente	Rhuidean	había	cumplido	de	sobra	esa	premisa
al	mostrarle	la	historia	perdida	de	los	orígenes	de	los	Aiel.	La	otra	era	«por	el	precio
que	había	 de	 pagar».	 Se	 preguntó	 si	 faltaría	 poco	para	 saldar	 esa	 cuenta	 y	 cuántos
más	 tendrían	 que	 pagarla	 también.	 Aunque	 había	 procurado	 ser	 el	 único,	 siempre
había	habido	alguien	más.

Atemorizada	o	no,	Bair	no	vaciló	en	levantar	el	brazo	del	joven	y	mostrarlo	a	la
par	que	proclamaba	en	voz	alta:

—Contemplad	 lo	 que	 jamás	ha	 visto	 nadie.	Ha	 sido	 elegido	un	Car’a’carn,	un
jefe	de	jefes.	¡Nacido	de	una	Doncella	ha	llegado	de	Rhuidean	con	el	alba,	de	acuerdo
con	la	profecía,	para	unir	a	los	Aiel!	¡La	profecía	ha	empezado	a	cumplirse!

La	reacción	de	los	Aiel	no	tuvo	nada	que	ver	con	lo	que	Rand	había	imaginado.
Couladin	 lo	contempló	 fijamente,	con	más	odio	que	antes	 si	 tal	 cosa	era	posible,	y
después	bajó	del	peñasco	de	un	salto	y	se	encaminó	hacia	las	tiendas	Shaido,	donde
desapareció.	Los	demás	Shaido	empezaron	a	dispersarse	después	de	mirar	a	Rand	con
expresión	inescrutable,	y	también	regresaron	a	sus	tiendas.	Heirn	y	los	guerreros	del
septiar	 Jindo	 hicieron	 otro	 tanto	 sin	 apenas	 vacilar.	 En	 cuestión	 de	 minutos	 sólo
quedaba	Rhuarc,	 en	 cuyos	 ojos	 se	 reflejaba	 una	 gran	 preocupación.	 Lan	 se	 dirigió
hacia	 el	 jefe	 de	 clan	 y	 se	 reunió	 con	 él;	 a	 juzgar	 por	 su	 semblante,	 el	Guardián	 ni
siquiera	 había	 visto	 a	Rand.	El	 joven	no	 sabía	 con	 certeza	qué	había	 esperado	que
ocurriera	pero,	desde	luego,	no	esto.

—¡Que	me	aspen!	—murmuró	Mat.	Hasta	ese	momento	no	parecía	haberse	dado
cuenta	de	que	tenía	el	odre	en	las	manos.	Sacó	el	tapón	y	levantó	el	pellejo	dejando
que	 le	 cayera	 casi	 tanta	 agua	 sobre	 el	 rostro	 como	 dentro	 de	 la	 boca.	 Cuando
finalmente	 lo	 bajó,	 volvió	 a	mirar	 las	marcas	 de	 los	 brazos	 de	 Rand	 y	 sacudió	 la
cabeza	 a	 la	 par	 que	 repetía—:	 ¡Que	 me	 aspen!	 —Y	 tendió	 a	 su	 amigo	 el	 odre
húmedo.

Rand	estaba	mirando	a	las	Aiel,	consternado,	pero	bebió	de	buena	gana.	Tenía	la
garganta	tan	seca	que	pasar	los	primeros	tragos	le	hizo	daño.

—¿Qué	os	ha	ocurrido?	—demandó	Egwene—.	¿Os	atacó	Muradin?
—Está	 totalmente	 prohibido	 hablar	 de	 lo	 que	 sucede	 en	 Rhuidean	 —dijo,

cortante,	Bair.
—No	fue	Muradin	—repuso	Rand—.	¿Dónde	está	Moraine?	Esperaba	que	fuera

la	primera	en	salir	a	recibirnos.	—Se	frotó	la	cara;	la	sangre	reseca	se	quedó	pegada	a
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su	mano	en	oscuras	escamillas—.	Por	una	vez	no	me	 importaría	que	me	curara	sin
pedir	antes	permiso.

—A	mí	tampoco	—convino	Mat	con	voz	enronquecida.	Se	tambaleó	y	tuvo	que
sujetarse	en	la	lanza	al	tiempo	que	se	apretaba	la	frente	con	la	mano—.	Siento	como
si	tuviera	una	rueca	dentro	del	cerebro,	girando	sin	parar.

—Sigue	en	Rhuidean,	supongo.	—Egwene	pareció	encogerse—.	Pero,	si	vosotros
habéis	 salido	 finalmente,	quizá	 también	ella	 lo	haga.	Se	marchó	al	poco	de	 iros.	Y
Aviendha.	Todos	llevabais	ausentes	mucho	tiempo.

—¿Que	 Moraine	 fue	 a	 Rhuidean?	 —repitió	 Rand	 con	 incredulidad—.	 ¿Y
Aviendha	también?	¿Por	qué…?	—De	repente	su	cerebro	registró	 lo	otro	que	había
dicho	la	muchacha—.	¿Qué	es	eso	de	«mucho	tiempo»?

—Hoy	 es	 el	 séptimo	 día	—respondió	 Egwene—.	 Hace	 una	 semana	 que	 todos
bajasteis	al	valle.

El	odre	se	le	cayó	de	las	manos.	Seana	lo	recogió	con	presteza	antes	de	que	más
del	preciado	líquido,	tan	escaso	en	el	Yermo,	se	desperdiciara	sobre	la	rocosa	ladera.
Rand	casi	ni	lo	advirtió.	Siete	días.	Podía	haber	pasado	cualquier	cosa	en	ese	período.
«A	lo	mejor	están	a	punto	de	localizarme	si	han	imaginado	lo	que	estoy	planeando.
He	de	actuar,	y	rápido.	Tengo	que	ir	por	delante	de	ellos.	No	he	llegado	tan	lejos	para
fracasar	ahora».

Todos	 lo	 observaban	 fijamente,	 incluso	 Rhuarc	 y	 Mat,	 y	 la	 preocupación	 se
manifestaba	 en	 sus	 rostros	 con	 mayor	 intensidad.	 Y	 también	 el	 recelo.	 No	 era	 de
extrañar.	 ¿Quién	 podía	 saber	 lo	 que	 iba	 a	 hacer	 a	 continuación	 o	 hasta	 qué	 punto
estaba	 aún	 en	 su	 sano	 juicio?	 Únicamente	 Lan	 mantuvo	 inalterable	 su	 gesto
impasible.

—Te	dije	que	era	Aviendha,	Rand.	En	cueros,	como	su	madre	la	trajo	al	mundo.
—La	 voz	 de	Mat	 sonó	 como	 si	 tuviera	 la	 garganta	 en	 carne	 viva;	 sus	 piernas	 no
parecían	muy	estables.

—¿De	cuánto	tiempo	más	dispone	Moraine	para	regresar?	—preguntó	Rand.	Si	se
había	marchado	al	mismo	tiempo	que	ellos,	debería	estar	a	punto	de	volver.

—Si	 no	 ha	 regresado	 al	 décimo	 día,	 ya	 no	 lo	 hará	—repuso	Bair—.	Nadie	 ha
vuelto	después	del	décimo	día.

Unos	 tres	días	más,	quizá.	Tres	días	más,	 cuando	ya	había	perdido	siete.	«Pues
que	vengan.	¡No	fracasaré!»	Tuvo	que	hacer	un	esfuerzo	para	contenerse	y	no	gruñir
enseñando	los	dientes	como	una	alimaña.

—Podéis	encauzar.	O,	al	menos,	una	de	vosotras	puede.	Vi	cómo	lanzabais	por	el
aire	a	Couladin.	¿Querréis	curar	a	Mat?

Amys	y	Melaine	intercambiaron	una	mirada	que	sólo	podía	tildarse	de	pesarosa.
—Nuestros	 conocimientos	 han	 seguido	 otros	 caminos	 —dijo	 Amys,

apesadumbrada—.	Hay	Sabias	capaces	de	hacer	lo	que	pides,	hasta	cierto	punto,	pero
no	nos	contamos	entre	ellas.
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—¿Qué	 queréis	 decir?	—exclamó,	 iracundo—.	 Podéis	 encauzar	 como	 las	 Aes
Sedai.	¿Por	qué	entonces	no	podéis	curar	como	ellas?	Para	empezar,	no	queríais	que
Mat	fuera	a	Rhuidean.	¿Es	que	queréis	dejarlo	morir	por	ello?

—Sobreviviré	—dijo	su	amigo,	pero	sus	ojos	estaban	transidos	de	dolor.
—No	todas	las	Aes	Sedai	son	capaces	de	curar	bien	—dijo	Egwene	suavemente

mientras	ponía	 la	mano	sobre	el	brazo	de	Rand,	procurando	que	se	 tranquilizara—.
Las	 mejores	 Curadoras	 pertenecen	 al	 Ajah	 Amarillo.	 Sheriam,	 la	 Maestra	 de	 las
Novicias,	no	es	capaz	de	sanar	algo	más	serio	que	una	contusión	o	un	pequeño	corte.
No	 existen	 dos	 mujeres	 que	 tengan	 exactamente	 las	 mismas	 habilidades	 ni	 igual
capacidad	en	los	Talentos.

El	tono	de	la	joven	lo	irritó.	No	era	un	niño	enrabietado	al	que	tuviera	que	calmar.
Miró,	ceñudo,	a	las	Sabias.	Ya	fuera	porque	no	podían	o	porque	no	querían,	Mat	y	él
tendrían	que	esperar	a	Moraine.	Eso	si	no	habían	acabado	con	ella	aquellas	criaturas
de	polvo	que	sin	duda	eran	obra	de	otra	burbuja	del	mal.	Debería	haberse	disipado	a
estas	 alturas;	 la	 de	 Tear	 había	 desaparecido	 en	 un	momento	 dado.	 «Esos	 seres	 de
polvo	no	la	habrían	detenido.	Encauzaría	para	librarse	de	ellos.	Sabe	lo	que	se	hace,
no	tiene	que	imaginar	qué	hacer	en	cada	momento,	como	me	ocurre	a	mí».	Entonces
¿por	qué	no	había	vuelto	todavía?	Y,	en	primer	lugar,	¿por	qué	había	tenido	que	ir	y
por	 qué	 no	 la	 había	 visto?	Qué	 pregunta	 tan	 estúpida.	 En	Rhuidean	 podrían	 haber
estado	 cien	 personas	 sin	 que	 se	 vieran	 unas	 a	 otras.	 Demasiados	 interrogantes	 y
ninguna	respuesta	hasta	que	Moraine	regresara.	Puede	que	ni	siquiera	entonces.

—Hay	 hierbas	 y	 ungüentos	 —dijo	 Seana—.	 Resguardaos	 del	 sol	 y	 nos
ocuparemos	de	vuestras	heridas.

—Lo	 haremos,	 sí	—murmuró	 Rand.	 Estaba	 siendo	 grosero	 pero	 le	 daba	 igual.
¿Por	 qué	 había	 ido	Moraine	 a	 Rhuidean?	 No	 se	 fiaba	 de	 ella;	 seguiría	 intentando
empujarlo	en	 la	dirección	que	consideraba	mejor,	 sin	 importarle	un	bledo	 lo	que	él
opinara.	Estando	Moraine	allí,	 ¿quién	 le	aseguraba	que	no	había	 influido	en	 lo	que
había	visto	o	que	no	lo	había	cambiado	de	algún	modo?	Si	sospechaba	lo	que	estaba
planeando…

Echó	a	andar	hacia	 las	 tiendas	Jindo	—seguramente	 la	gente	de	Couladin	no	 le
ofrecería	un	lugar	donde	descansar—,	pero	Amys	lo	hizo	cambiar	de	dirección	hacia
el	pequeño	terreno	llano	que	había	un	poco	más	arriba,	donde	estaban	las	tiendas	de
las	Sabias.

—Es	posible	que	todavía	no	se	sientan	a	gusto	teniéndote	entre	ellos	—dijo,	a	lo
que	Rhuarc,	que	caminaba	al	lado	de	la	mujer,	se	mostró	de	acuerdo	asintiendo	con	la
cabeza.

—Esto	no	es	asunto	vuestro,	Aan’allein	—le	dijo	Melaine	a	Lan—.	Vos	y	Rhuarc
llevad	a	Matrim	a…

—No	—se	opuso	Rand—.	Se	quedan	conmigo.	—En	parte	lo	hizo	porque	quería
obtener	 algunas	 respuestas	 del	 jefe	 de	 clan	 y	 en	 parte	 por	 pura	 obstinación.	 Estas
Sabias	 se	 mostraban	 dispuestas	 a	 guiarlo	 con	 una	 traílla,	 exactamente	 igual	 que
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Moraine,	y	no	estaba	dispuesto	a	consentirlo.	Las	mujeres	se	miraron	entre	sí	y	luego
asintieron	con	la	cabeza,	como	si	accedieran	a	una	petición.	Pues	si	creían	que	iba	a
ser	un	niño	bueno	sólo	porque	le	daban	un	caramelo,	estaban	muy	equivocadas—.	Me
extraña	 que	 no	 hayáis	 acompañado	 a	Moraine	—le	 comentó	 a	 Lan,	 haciendo	 caso
omiso	de	las	Sabias	y	de	sus	gestos	de	asentimiento.

Una	fugaz	expresión	de	azoramiento	asomó	al	rostro	del	Guardián.
—Las	Sabias	se	las	ingeniaron	para	ocultar	su	partida	hasta	casi	el	anochecer	—

respondió,	muy	estirado—.	Después	me…	convencieron	de	que	 ir	 tras	ella	no	 tenía
sentido.	Afirmaron	que	aunque	la	siguiera	no	la	encontraría	hasta	que	estuviera	ya	de
vuelta	y	para	entonces	no	precisaría	mi	ayuda.	Empero,	ahora	no	estoy	tan	seguro	de
haber	obrado	bien	haciéndoles	caso.

—¡Hacernos	caso!	—resopló	Melaine.	Los	brazaletes	de	oro	y	marfil	tintinearon
cuando	se	ajustó	el	chal	con	gesto	irritado—.	No	puede	esperarse	de	un	hombre	que
actúe	 razonablemente.	 Lo	 más	 probable	 es	 que	 hubieseis	 muerto	 y	 que	 hubieseis
provocado	también	su	muerte.

—Melaine	y	yo	tuvimos	que	sujetarlo	a	la	fuerza	gran	parte	de	la	noche	hasta	que
empezó	a	atender	a	 razones	—añadió	Amys.	En	 su	 leve	 sonrisa	había	un	atisbo	de
jovialidad	y	otro	poco	de	ironía.

El	 semblante	 del	 Guardián	 parecía	 tallado	 en	 piedra.	 No	 era	 de	 extrañar	 si	 las
Sabias	 habían	 tenido	 que	 utilizar	 el	 Poder	 con	 él.	 ¿Qué	 demonios	 estaba	 haciendo
Moraine	en	Rhuidean?

—Rhuarc,	¿cómo	se	supone	que	he	de	unir	a	 los	Aiel?	—le	preguntó	al	 jefe	de
clan—.	No	 parece	 que	 quieran	 verme	 siquiera.	—Levantó	 los	 brazos	 desnudos	 un
momento,	y	 las	escamas	de	 los	Dragones	relucieron	bajo	 la	cegadora	 luz	del	sol—.
Éstos	me	señalan	como	El	que	Viene	con	el	Alba,	pero	prácticamente	todo	el	mundo
desapareció	tan	pronto	como	los	mostré.

—Una	cosa	es	saber	que	la	profecía	se	cumplirá	en	algún	momento	—respondió
lentamente	Rhuarc—,	y	otra	es	ver	cómo	empieza	a	cumplirse	ante	tus	propios	ojos.
Se	 anuncia	 que	harás	 de	 los	 clanes	 un	 solo	pueblo	otra	 vez,	 como	 lo	 éramos	 en	 el
lejano	pasado,	pero	hemos	luchado	unos	contra	otros	durante	casi	tanto	tiempo	como
contra	el	resto	del	mundo.	Y,	para	algunos	de	nosotros,	eso	no	será	todo.

«Os	 unirá	 a	 todos	 y	 os	 destruirá».	 Rhuarc	 también	 debía	 de	 haber	 oído	 esas
palabras;	e	igualmente	los	otros	jefes	de	clan	y	las	Sabias,	si	habían	entrado	en	aquel
bosque	de	brillantes	columnas	de	cristal.	O	si	Moraine	no	había	preparado	una	visión
especial	para	él.

—¿Todo	el	mundo	ve	lo	mismo	dentro	de	esas	columnas,	Rhuarc?
—¡No!	—espetó	Melaine;	 sus	 verdes	 ojos	 tenían	 un	 brillo	 acerado—.	Guardad

silencio	o	haced	que	se	marchen	Aan’allein	y	Matrim.	Y	tú	también	tendrías	que	irte,
Egwene.

—No	 está	 permitido	 hablar	 de	 lo	 que	 ocurre	 dentro	 de	 Rhuidean	 excepto	 con
quienes	 han	 estado	 allí	—intervino	Amys	 con	un	 timbre	 ligeramente	más	 suave—.
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Incluso	en	esos	casos,	pocos	hablan	de	su	experiencia.	Y	en	raras	ocasiones.
—Me	propongo	cambiar	 lo	que	está	permitido	y	 lo	que	no	—les	anunció	Rand

con	 un	 tono	 impávido—.	 Empezad	 a	 acostumbraros	 a	 ello.	 —Pilló	 a	 Egwene
rezongando	entre	dientes	que	lo	que	le	hacía	falta	era	un	buen	cachete,	y	sonrió	a	la
joven	 con	 sorna—.	 Puesto	 que	 lo	 ha	 pedido	 con	 tanta	 educación,	 Egwene	 puede
quedarse	también.

La	muchacha	le	sacó	la	lengua;	de	repente	se	puso	colorada	al	darse	cuenta	de	lo
que	había	hecho.

—Cambiar	—repitió	Rhuarc—.	Sabes	que	 trae	cambios	consigo,	Amys.	Lo	que
nos	convierte	en	niños	 solos	y	asustados	en	 la	oscuridad	es	 ignorar	cuáles	y	cómo.
Puesto	que	ha	de	ocurrir,	que	sea	ya.	No	hay	dos	jefes	de	clan	con	los	que	he	hablado
que	hayan	visto	exactamente	las	mismas	cosas	y	a	través	de	los	mismos	ojos,	Rand,
hasta	el	compartir	el	agua	y	participar	en	la	asamblea	donde	se	tomó	el	Acuerdo	de
Rhuidean.	 Si	 les	 pasa	 lo	 mismo	 a	 las	 Sabias,	 eso	 es	 algo	 que	 desconozco,	 pero
sospecho	que	sí.	Imagino	que	tiene	que	ver	con	el	linaje.	Creo	que	yo	vi	a	través	de
los	ojos	de	mis	antepasados,	y	tú,	de	los	de	los	tuyos.

Amys	y	las	otras	Sabias	guardaron	un	sombrío	silencio,	iracundas.	Mat	y	Egwene
los	miraban	con	una	expresión	igualmente	desconcertada.	Sólo	Lan	parecía	no	estar
escuchando	una	palabra	de	 lo	que	 se	hablaba;	 estaba	 concentrado	en	 sí	mismo,	 sin
duda	preocupado	por	la	seguridad	de	Moraine.

Rand	se	sentía	raro.	Ver	a	través	de	los	ojos	de	sus	antepasados.	Hacía	unos	meses
que	 sabía	 que	 Tam	 al’Thor	 no	 era	 su	 verdadero	 padre,	 que	 lo	 habían	 encontrado,
recién	nacido,	en	las	laderas	del	Monte	del	Dragón	después	de	la	última	batalla	de	la
Guerra	 de	Aiel.	Un	 recién	 nacido	 junto	 a	 su	madre	muerta,	 una	Doncella	Lancera.
Había	proclamado	su	ascendencia	Aiel	al	demandar	la	entrada	a	Rhuidean,	pero	era
ahora,	 en	 este	momento,	 cuando	 su	 cerebro	 empezaba	 a	 asimilar	 la	 realidad	 de	 tal
hecho.	Sus	antepasados.	Aiel.

—Entonces,	también	viste	Rhuidean	al	inicio	de	su	construcción	—musitó—.	Y	a
las	dos	Aes	Sedai.	¿Oíste	lo	que	dijo	una	de	ellas?	—«Y	os	destruirá».

—Lo	oí.	—La	actitud	resignada	de	Rhuarc	era	la	del	hombre	que	se	ha	enterado
de	que	no	hay	más	remedio	que	cortarle	una	pierna—.	Lo	sé.

—¿Qué	era	lo	de	«compartir	el	agua»?	—cambió	de	tema	Rand.
Las	cejas	del	jefe	de	clan	se	arquearon	por	la	sorpresa.
—¿No	 lo	 reconociste?	Claro	que	no	veo	por	qué	habrías	de	 recordarlo.	No	has

crecido	 oyendo	 los	 relatos.	 Según	 las	 historias	 más	 antiguas,	 desde	 el	 día	 en	 que
empezó	el	Desmembramiento	del	Mundo	hasta	el	que	entramos	por	primera	vez	en	la
Tierra	de	los	Tres	Pliegues,	sólo	hubo	un	pueblo	que	no	nos	atacó,	que	nos	permitió
coger	 agua	 libremente	 cuando	 la	 necesitamos.	 Nos	 llevó	 tiempo	 descubrir	 quiénes
fueron.	 En	 cualquier	 caso,	 eso	 ya	 acabó.	 El	 compromiso	 de	 paz	 se	 rompió;	 los
Asesinos	del	Árbol	nos	escupieron	a	la	cara.
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—Cairhien	—murmuró	 Rand—.	 Te	 refieres	 a	 Cairhien	 y	 a	Avendoraldera	 y	 a
Laman,	que	taló	el	Árbol.

—Con	 la	 muerte,	 Laman	 expió	 su	 castigo.	 —La	 voz	 de	 Rhuarc	 carecía	 de
inflexiones—.	Los	quebrantadores	del	juramento	acabaron	con	la	tradición.	—Miró	a
Rand	de	soslayo—.	Algunos,	como	Couladin,	 lo	entienden	como	prueba	de	que	no
podemos	confiar	en	nadie	que	no	sea	Aiel.	En	parte	es	por	lo	que	te	odia.	En	parte.
Tendrá	por	mentira	tu	ascendencia	y	tus	rasgos.	O	al	menos	será	lo	que	manifieste	en
voz	alta.

Rand	 sacudió	 la	 cabeza.	 A	 veces	 Moraine	 hablaba	 sobre	 la	 complejidad	 del
Entramado	de	una	Era,	de	la	Urdimbre	tejida	por	la	Rueda	del	Tiempo	con	los	hilos
de	las	vidas	humanas.	Si	los	antepasados	de	los	cairhieninos	no	hubieran	permitido	a
los	Aiel	coger	agua	 tres	mil	años	atrás,	entonces	Cairhien	 jamás	habría	obtenido	el
derecho	a	utilizar	la	Ruta	de	la	Seda	a	través	del	Yermo,	con	un	retoño	de	Avendesora
como	 prenda	 del	 compromiso.	 Sin	 esta	 prenda,	 el	 rey	 Laman	 no	 habría	 tenido	 el
Árbol	 para	 cortarlo;	 no	 habría	 habido	Guerra	 de	Aiel;	 y	 él	 no	 habría	 nacido	 en	 la
ladera	 del	 Monte	 del	 Dragón	 para	 ser	 recogido	 y	 criado	 en	 Dos	 Ríos.	 ¿Cuántos
pormenores	más	como	ése	había	habido	que,	al	llevar	a	una	decisión	en	un	sentido	u
otro,	afectaron	el	tejido	del	Entramado	durante	miles	de	años?	Un	millón	de	pequeños
detalles	 ramificándose,	 todos	 cambiando	 el	 Entramado	 hacia	 nuevos	 diseños.	 Él
mismo	era	un	punto	ramificándose,	y	tal	vez	Mat	y	Perrin	también.	Lo	que	hicieran	o
dejaran	de	hacer	crearía	ondas	que	se	expandirían	a	lo	largos	de	años,	a	lo	largo	de
Eras.

Miró	a	Mat,	que	subía	la	cuesta	a	trancas	y	barrancas,	sosteniéndose	en	su	lanza,
con	 la	 cabeza	gacha	y	 los	ojos	 entrecerrados	 en	un	gesto	de	dolor.	 «El	Creador	no
debía	de	estar	pensando	lo	que	hacía	cuando	puso	el	futuro	sobre	los	hombros	de	tres
muchachos	 campesinos.	 No	 puedo	 desentenderme	 de	 esa	 responsabilidad.	 He	 de
cargar	con	ella,	cueste	lo	que	cueste».

Llegaron	 a	 las	 tiendas	 bajas	 y	 sin	 laterales	 de	 las	 Sabias,	 y	 las	 mujeres	 se
agacharon	 para	 entrar	 al	 tiempo	 que	 murmuraban	 algo	 sobre	 agua	 y	 sombra.
Agarraron	 a	Mat	 y	 lo	metieron	 tirando	de	 él;	 prueba	 de	 lo	mucho	que	 le	 dolían	 la
cabeza	y	la	garganta	fue	que	el	joven	no	sólo	obedeció	sino	que	lo	hizo	en	silencio.

Rand	se	dispuso	a	entrar	a	continuación,	pero	Lan	le	puso	la	mano	en	el	hombro	y
lo	detuvo.

—¿La	viste	ahí	dentro?	—preguntó	el	Guardián.
—No,	Lan,	 lo	siento.	Pero	si	hay	alguien	capaz	de	salir	a	salvo	de	ese	 lugar,	es

Moraine.
El	Guardián	asintió	con	un	gruñido	y	retiró	la	mano.
—Ten	cuidado	con	Couladin,	Rand.	Conozco	a	 los	de	 su	clase.	La	ambición	 le

corroe	las	entrañas	y	sacrificaría	el	mundo	entero	con	tal	de	alcanzar	su	meta.
—Aan’allein	está	en	lo	cierto	—abundó	Rhuarc—.	Los	dragones	de	tus	brazos	no

significarán	 nada	 si	 mueres	 antes	 de	 que	 los	 demás	 jefes	 de	 clan	 conozcan	 su
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existencia.	Tomaré	medidas	para	que	siempre	haya	algunos	Jindo	de	Heirn	cerca	de	ti
hasta	 que	 lleguemos	 a	 Peñas	 Frías.	 E,	 incluso	 entonces,	 Couladin	 tratará	 de	 crear
problemas	y	los	Shaido	al	menos	lo	apoyarán.	Puede	que	también	lo	hagan	otros.	La
Profecía	 de	Rhuidean	 dice	 que	 te	 criarían	 gentes	 que	 no	 pertenecen	 al	 linaje,	 pero
cabe	la	posibilidad	de	que	Couladin	no	sea	el	único	que	sólo	vea	en	ti	a	un	hombre	de
las	tierras	húmedas.

—Procuraré	estar	alerta	y	tener	ojos	en	la	espalda	—contestó	secamente	Rand.	En
los	relatos,	cuando	alguien	cumplía	una	profecía,	todo	el	mundo	gritaba	«¡Helo	ahí!»
o	algo	por	el	estilo	y	luego	sólo	quedaba	ocuparse	de	los	villanos.	Por	lo	visto	en	la
vida	real	no	ocurría	de	ese	modo.

Cuando	entraron	en	la	tienda	Mat	ya	estaba	sentado	en	un	cojín	rojo	de	borlones
dorados	 y	 le	 habían	 quitado	 la	 chaqueta	 y	 la	 camisa.	 Una	 mujer	 vestida	 con	 una
túnica	blanca	con	capucha	acababa	de	lavarle	la	sangre	seca	de	la	cara	y	empezaba	a
hacer	 lo	 mismo	 con	 la	 del	 pecho.	 Amys	 sujetaba	 un	 almirez	 de	 piedra	 entre	 las
rodillas	y	mezclaba	algún	tipo	de	ungüento	con	el	majador	mientras	que	Bair	y	Seana
vigilaban	la	cocción	de	unas	hierbas	en	un	puchero.

Melaine	hizo	una	mueca	de	disgusto	al	ver	a	Lan	y	a	Rhuarc	entrar	en	la	tienda,	y
después	clavó	sus	verdes	ojos	en	Rand.

—Descúbrete	 el	 torso	 —instó	 fríamente—.	 Los	 cortes	 de	 la	 cara	 no	 parecen
importantes,	pero	quiero	ver	qué	te	hace	ir	doblado.

Golpeó	un	pequeño	gong	de	bronce,	y	otra	mujer	vestida	con	túnica	blanca	entró
agachándose	por	la	parte	posterior	de	la	tienda;	traía	una	palangana	de	plata	con	agua
caliente	y	unos	lienzos	sobre	el	brazo.

Rand	tomó	asiento	en	un	cojín	y	se	obligó	a	adoptar	una	postura	erguida.
—No	es	nada	de	lo	que	debáis	preocuparos	—le	aseguró.
La	mujer	de	blanco	se	arrodilló	grácilmente	a	su	lado	y,	rechazando	la	mano	de

Rand,	 que	 intentaba	 coger	 el	 paño	 retorcido	 que	 había	 mojado	 en	 la	 palangana,
empezó	a	lavarle	la	cara	con	suavidad.	El	joven	se	preguntó	quién	sería;	parecía	una
Aiel,	 pero	 no	 actuaba	 como	 tal.	 Sus	 ojos	 grises	 manifestaban	 una	 resuelta
mansedumbre.

—Es	una	vieja	herida	—informó	Egwene	a	la	Sabia	de	cabello	rubio—.	Todos	los
intentos	 de	 Moraine	 para	 sanarla	 por	 completo	 han	 resultado	 infructuosos.	 —La
mirada	que	asestó	a	Rand	manifestaba	que,	por	pura	cortesía,	debería	haber	aclarado
este	punto.

No	 obstante,	 por	 las	 miradas	 que	 intercambiaron	 las	 Sabias	 Rand	 sacó	 la
conclusión	de	que	Egwene	había	sido	muy	explícita.	Una	herida	que	una	Aes	Sedai
había	 sido	 incapaz	 de	 curar;	 aquello	 las	 desconcertaba.	 Moraine	 siempre	 había
aprovechado	 la	 ventaja	 de	 saber,	 aparentemente,	 más	 que	 él	 sobre	 sí	 mismo,	 y	 la
relación	 entre	 ambos	 había	 sido	 difícil	 y	 compleja.	 A	 lo	 mejor	 no	 tenía	 tantos
problemas	con	las	Sabias	si	éstas	no	sabían	a	qué	atenerse.
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Mat	hizo	un	gesto	de	dolor	cuando	Amys	empezó	a	frotar	los	cortes	del	pecho	con
el	ungüento.	Si	 el	 escozor	que	producía	era	 tan	 fuerte	y	desagradable	como	el	olor
que	soltaba,	no	era	de	extrañar	que	su	amigo	se	encogiera.	Bair	le	tendió	una	copa	de
plata	a	Mat.

—Bebe,	 joven.	 Una	 infusión	 de	 ortiga	 y	 convalaria	 te	 aliviará	 esos	 dolores	 de
cabeza.

Mat	no	vaciló	en	tomárselo	de	un	solo	trago;	luego	se	estremeció	y	puso	gesto	de
asco.

—Sabe	como	si	lo	hubieseis	preparado	con	el	cuero	de	mis	botas.	—Sin	embargo,
y	a	pesar	de	estar	sentado,	se	 las	 ingenió	para	hacerles	una	reverencia	que	no	 tenía
nada	 que	 envidiar	 a	 las	 de	 los	 tearianos	 excepto	 por	 el	 hecho	 de	 estar	 desnudo	 de
cintura	 para	 arriba,	 y	 que	 sólo	 estropeó	 su	 repentina	 mueca	 de	 guasa—.	 Os	 lo
agradezco,	Sabias.	No	os	preguntaré	si	agregasteis	algo	más	para	darle	ese	sabor…
memorable.

Las	 quedas	 risas	 de	 Bair	 y	 Seana	 podían	 estar	 motivadas	 porque,	 en	 efecto,
hubieran	 añadido	 algo	 o	 por	 todo	 lo	 contrario,	 pero,	 al	 parecer,	Mat	 había	 hallado
como	siempre	el	modo	de	ganarse	el	favor	de	las	mujeres.	Incluso	Melaine	le	dedicó
una	fugaz	sonrisa.

—Rhuarc	 —dijo	 Rand—,	 si	 Couladin	 tiene	 intención	 de	 ocasionar	 problemas
necesito	adelantarme	a	él.	¿Cómo	he	de	informarles	a	los	jefes	de	clan?	Me	refiero	a
mí,	a	esto.	—Levantó	los	brazos	con	las	marcas	de	los	dragones.	La	mujer	de	blanco
que	estaba	a	su	lado	limpiando	un	largo	corte	que	tenía	en	el	cuero	cabelludo	eludió
mirarlos	de	manera	deliberada.

—No	hay	ningún	requisito	formal	establecido.	¿Para	qué	iba	a	haberlo	tratándose
de	 algo	 que	 sólo	 ocurre	 una	 vez?	Aun	 así,	 cuando	 es	 necesario	 tener	 una	 reunión
entre	jefes	de	clan	hay	lugares	en	los	que	impera	algo	parecido	a	la	paz	de	Rhuidean.
El	más	próximo	a	Peñas	Frías	y	a	Rhuidean	es	Alcair	Dal.	Allí	podrías	mostrar	 las
pruebas	a	los	jefes	de	clan	y	de	septiares.

—¿Al’cair	Dal?	—intervino	Mat,	 que	 lo	pronunció	dándole	un	 tono	 sutilmente
distinto—.	¿La	Cuenca	Dorada?

—Sí	—asintió	Rhuarc—.	Un	cañón	circular,	aunque	no	tiene	nada	de	dorado.	A
un	extremo	hay	una	cornisa,	y	si	un	hombre	se	sube	a	ella	a	hablar	lo	oyen	todos	los
que	estén	en	el	cañón	sin	que	levante	la	voz.

Rand	contempló	con	el	entrecejo	fruncido	los	dragones	de	sus	antebrazos.	Él	no
era	el	único	que	había	sido	marcado	en	Rhuidean.	Mat	ya	no	sólo	pronunciaba	unas
cuantas	palabras	en	la	Vieja	Lengua	de	vez	en	cuando	sin	saber	lo	que	decía;	ahora,	a
partir	 de	Rhuidean,	 las	 entendía	 aunque,	 aparentemente,	 no	 se	daba	 cuenta	de	 ello.
Egwene	lo	miraba	pensativamente.	Había	pasado	demasiado	tiempo	con	Aes	Sedai.

—Rhuarc,	¿podrías	enviar	mensajeros	a	los	jefes	de	clan?	¿Cuánto	tiempo	llevará
avisarles	a	todos	para	que	vayan	a	Alcair	Dal	y	asegurarnos	que	acuden	todos?
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—Los	mensajeros	tardarían	semanas,	y	pasaría	otro	tanto	antes	de	que	se	reuniera
todo	el	mundo.	—Rhuarc	señaló	a	las	Sabias—.	Ellas	pueden	hablar	con	los	jefes	de
clan	en	sus	sueños	en	una	sola	noche,	y	también	a	los	jefes	de	septiares.	Y	cada	Sabia
se	ocuparía	de	que	nadie	lo	considerara	un	simple	sueño.

—Agradezco	 la	 confianza	 que	 tienes	 en	 nosotras	 de	 que	 podríamos	 mover
montañas,	sombra	de	mi	corazón	—dijo	Amys	irónicamente	mientras	se	acercaba	a
Rand	 con	 el	 ungüento—,	pero	 no	 funciona	 como	 crees.	Nos	 llevaría	 varias	 noches
hacer	lo	que	sugieres	sin	apenas	descansar.

Rand	le	cogió	la	mano	cuando	la	mujer	empezó	a	untarle	la	mixtura	en	la	mejilla.
—¿Querréis	hacerlo?	—preguntó.
—¿Tantas	ganas	 tienes	de	destruirnos?	—demandó	ella,	y	 se	mordió	 los	 labios,

desazonada,	 cuando	 la	 mujer	 de	 blanco	 que	 estaba	 al	 otro	 lado	 de	 Rand	 dio	 un
respingo.

Melaine	dio	dos	palmadas.
—Dejadnos	solos	—ordenó	bruscamente,	y	 las	mujeres	de	blanco	se	marcharon

haciendo	reverencias,	llevándose	los	lienzos	y	las	jofainas.
—Me	 pinchas	 y	me	 haces	 saltar	 como	 si	 fueras	 un	 higo	 chumbo	—lo	 increpó

amargamente	Amys—.	Ahora,	por	mucho	que	se	les	diga,	esas	mujeres	hablarán	de
lo	que	no	deberían	saber.

Se	soltó	la	mano	de	un	tirón	y	empezó	a	frotar	el	ungüento	quizá	con	más	energía
de	lo	que	era	necesario.	Escocía	más	de	lo	que	Rand	había	supuesto	por	el	olor	que
despedía.

—No	era	mi	 intención	pincharos	—dijo	el	 joven—,	pero	apenas	disponemos	de
tiempo.	Los	Renegados	andan	libres,	Amys,	y	si	descubren	dónde	estoy	o	lo	que	me
propongo	 hacer…	 —Las	 Aiel	 no	 parecieron	 sorprendidas.	 ¿Lo	 sabrían	 ya?—.
Todavía	viven	nueve.	Demasiados,	y	los	que	no	quieren	matarme	piensan	que	pueden
utilizarme.	No	 tengo	 tiempo.	 Si	 supiera	 un	modo	 de	 traer	 ahora	mismo	 aquí	 a	 los
jefes	de	clan	y	conseguir	que	me	aceptaran,	lo	haría.

—¿Y	qué	plan	tienes?	—El	timbre	de	Amys	era	tan	duro	como	su	expresión.
—¿Querréis	pedir…?	No,	pedir,	no.	¿Querréis	decir	a	los	jefes	que	vayan	a	Alcair

Dal?
Rand	 sostuvo	 la	 mirada	 de	 la	 Sabia	 durante	 unos	 segundos	 interminables;

finalmente	la	mujer	hizo	un	gesto	de	asentimiento,	aunque	a	regañadientes.
Fuera	o	no	de	mala	gana,	su	aceptación	descargó	parte	de	la	tensión	de	Rand.	Era

imposible	 recuperar	 los	siete	días	perdidos,	pero	 tal	vez	sí	podía	evitar	perder	más.
Empero,	el	hecho	de	que	Moraine	continuara	en	Rhuidean	lo	retenía	aquí.	No	podía
abandonarla,	sencillamente.

—Conocisteis	 a	mi	madre	—dijo.	 Egwene	 se	 inclinó	 hacia	 adelante,	 tan	 atenta
como	él,	y	Mat	sacudió	la	cabeza.

—Sí,	la	conocí.	—Amys	dejó	de	frotarle	la	cara.
—Habladme	de	ella,	por	favor.
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La	Sabia	 se	puso	 a	untar	 el	 corte	 que	 tenía	por	 encima	de	 la	 oreja;	 si	 un	gesto
ceñudo	hubiera	podido	sanarlo,	no	habría	sido	menester	su	ungüento.

—La	 historia	 de	 Shaiel	—empezó	 finalmente—,	 tal	 como	 la	 conozco,	 empezó
cuando	 yo	 era	 aún	 una	 Far	 Dareis	 Mai,	 más	 de	 un	 año	 antes	 de	 que	 renunciara
definitivamente	 a	 la	 lanza.	Varias	de	nosotras	habíamos	 llegado	casi	 a	 la	Pared	del
Dragón	explorando	el	territorio.	Un	día,	vimos	a	una	mujer,	una	joven	de	las	tierras
húmedas	de	cabello	dorado,	vestida	con	ropas	de	seda,	que	montaba	una	buena	yegua
y	 llevaba	 animales	 de	 carga.	 Si	 hubiera	 sido	 un	 hombre	 lo	 habríamos	matado,	 por
supuesto,	 pero	 ella	 iba	 desarmada	 aparte	 de	 un	 cuchillo	 que	 llevaba	 al	 cinturón.
Algunas	 querían	 hacerla	 regresar	 a	 través	 de	 la	 Pared	 del	 Dragón	 desnuda…	—
Egwene	parpadeó;	por	 lo	visto,	nunca	dejaba	de	sorprenderla	 la	dureza	de	 los	Aiel.
Amys	 continuó	 sin	 hacer	 pausa	 alguna—.	 Sin	 embargo,	 daba	 la	 impresión	 de	 que
buscaba	algo	con	gran	determinación.	Sentimos	curiosidad	y	la	seguimos,	día	tras	día,
sin	 que	 advirtiera	 nuestra	 presencia.	 Sus	 caballos	 murieron,	 se	 le	 terminaron	 los
víveres	y	el	agua,	pero	no	dio	 la	vuelta.	Continuó	a	pie,	caminando	a	 trompicones,
hasta	que	finalmente	se	desplomó	y	fue	incapaz	de	levantarse.	Decidimos	darle	agua
y	pedirle	que	nos	contara	su	historia.	Estaba	medio	muerta	y	pasó	casi	un	día	antes	de
que	pudiera	hablar.

—¿Se	llamaba	Shaiel?	—preguntó	Rand,	aprovechando	un	instante	de	vacilación
de	la	Sabia—.	¿De	dónde	era?	¿Por	qué	vino	aquí?

—Shaiel	 fue	 el	 nombre	 que	 nos	 dio	—intervino	 Bair—.	Nunca	mencionó	 otro
durante	el	tiempo	que	la	conocí.	En	la	Antigua	Lengua	significa	La	Mujer	Dedicada.
—Mat	asintió	mostrando	su	conformidad,	al	parecer	sin	darse	cuenta	de	lo	que	hacía;
Lan	 lo	observó	pensativamente	por	encima	del	borde	de	 la	copa	de	plata	en	 la	que
bebía	agua—.	Al	principio	había	un	fondo	de	amargura	en	Shaiel	—finalizó	la	Sabia.

—Hablaba	de	un	niño	abandonado,	un	hijo	al	que	amaba,	y	de	un	esposo	al	que
no	 quería,	 pero	 no	 quiso	 decir	 dónde	—reanudó	 el	 relato	 Amys,	 que	 se	 sentó	 en
cuclillas	 junto	 a	 Rand—.	 Creo	 que	 jamás	 se	 perdonó	 por	 haber	 dejado	 al	 niño.
Hablaba	poco	más	que	lo	imprescindible.	Y	era	a	nosotras,	las	Doncellas	Lanceras,	a
quienes	buscaba.	Una	Aes	Sedai	 llamada	Gitara	Moroso,	que	 tenía	el	Talento	de	 la
Predicción,	le	había	dicho	que	sobrevendría	el	desastre	a	su	país	y	su	gente,	quizás	al
mundo	entero,	si	no	iba	a	vivir	entre	las	Doncellas	Lanceras	sin	revelárselo	a	nadie.
Tenía	que	convertirse	en	una	Doncella	y	no	podría	 regresar	a	 su	país	hasta	que	 las
Far	Dareis	Mai	hubieran	ido	a	Tar	Valon.	—Amys	sacudió	la	cabeza.

»Debes	comprender	lo	extraño	que	parecía	tal	cosa	en	aquellos	momentos.	¿Las
Doncellas	en	Tar	Valon?	Ningún	Aiel	había	cruzado	la	Pared	del	Dragón	desde	el	día
en	que	se	pisó	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues.	Aún	tenían	que	pasar	cuatro	años	para
que	el	crimen	de	Laman	nos	condujera	a	 las	 tierras	húmedas.	Y,	ciertamente,	nadie
que	no	fuera	Aiel	se	había	convertido	en	Doncella	Lancera.	Algunas	pensamos	que	el
sol	 la	había	hecho	enloquecer,	pero	 tenía	una	voluntad	de	hierro	y,	de	algún	modo,
logró	que	accediéramos	a	permitirle	que	lo	intentara.
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Gitara	Moroso.	Una	Aes	Sedai	con	el	don	de	la	Predicción.	Rand	recordaba	haber
leído	su	nombre	en	alguna	parte,	pero	¿dónde?	Y	tenía	un	hermano.	O	hermanastro.
Siempre,	a	medida	que	iba	creciendo,	se	había	preguntado	qué	se	sentiría	teniendo	un
hermano	o	una	hermana.	¿Quién	sería?	¿Dónde	estaría?	Tuvo	que	rechazar	aquellos
pensamientos	porque	Amys	continuaba	con	la	historia:

—Casi	 todas	 las	 jóvenes	Aiel	sueñan	con	convertirse	en	Doncella	y	aprender	al
menos	 las	nociones	básicas	en	el	uso	del	arco	y	 la	 lanza,	así	como	de	 la	 lucha	con
pies	y	manos.	Con	 todo,	aquellas	que	dan	el	último	paso	y	se	esposan	con	 la	 lanza
descubren	que	no	saben	nada.	Para	Shaiel	fue	aun	más	difícil.	Sabía	manejar	el	arco
bastante	 bien,	 pero	 nunca	 había	 corrido	más	 de	 un	 kilómetro	 ni	 vivido	 con	 lo	 que
encontrara.	 Hasta	 una	 chiquilla	 de	 diez	 años	 la	 superaba.	 Ni	 siquiera	 conocía	 qué
plantas	indican	la	presencia	de	agua.	Empero,	perseveró	y,	al	cabo	de	un	año,	hizo	sus
votos	con	la	lanza,	se	convirtió	en	una	Doncella	y	fue	adoptada	en	el	septiar	Chumai
de	los	Taardad.

Y	finalmente	había	ido	a	Tar	Valon	con	las	Doncellas,	para	morir	en	la	ladera	del
Monte	del	Dragón.	La	respuesta	a	una	pregunta	que	planteaba	nuevos	interrogantes.
Ojalá	hubiera	visto	su	rostro.

—Hay	 en	 tus	 rasgos	 cosas	 de	 ella	 —dijo	 Seana	 como	 si	 le	 leyera	 los
pensamientos.	 Se	 había	 sentado	 cruzada	 de	 piernas	 y	 tomaba	 vino	 en	 una	 pequeña
copa	de	plata—.	De	Janduin,	menos.

—¿Janduin?	¿Mi	padre?
—Sí.	Era	jefe	del	clan	Taardad	por	aquel	entonces,	el	más	joven	que	se	recuerde.

Sin	embargo,	tenía	carisma,	fuerza.	La	gente	lo	escuchaba	y	lo	seguía,	hasta	los	que
no	pertenecían	a	su	clan.	Puso	fin	a	la	enemistad	de	sangre	que	existía	entre	Taardad
y	Nakai	desde	hacía	doscientos	años,	y	creó	una	alianza	no	sólo	con	los	Nakai,	sino
con	 los	Reyn,	 con	 los	 que	 sostenían	 un	 enfrentamiento	 próximo	 a	 la	 enemistad	 de
sangre.	También	estuvo	a	punto	de	acabar	con	la	enemistad	entre	Shaarad	y	Goshien,
y	seguramente	lo	habría	conseguido	si	Laman	no	hubiera	talado	el	Árbol.	A	pesar	de
su	juventud,	fue	él	quien	dirigió	a	los	Taardad,	los	Nakai,	los	Reyn	y	los	Shaarad	para
hacer	pagar	con	sangre	a	Laman	su	traición.

Tenía…	Es	decir,	que	también	él	había	muerto.	En	el	semblante	de	Egwene	había
compasión.	Rand	hizo	caso	omiso;	no	quería	la	compasión	de	nadie.	No	tenía	por	qué
sentirse	triste	ni	lamentar	la	muerte	de	unas	personas	a	las	que	no	había	conocido.	Y,
sin	embargo,	así	era	como	se	sentía.

—¿Cómo	murió	Janduin?
Las	Sabias	intercambiaron	una	mirada	incierta.
—Fue	 al	 comienzo	 del	 tercer	 año	 en	 busca	 de	 Laman	 cuando	 Shaiel	 se	 quedó

embarazada	—prosiguió,	al	cabo,	Amys—.	Conforme	a	las	 leyes,	 tendría	que	haber
regresado	 a	 la	 Tierra	 de	 los	 Tres	 Pliegues.	Una	Doncella	 tiene	 prohibido	 portar	 la
lanza	mientras	 está	 embarazada.	 Pero	 Janduin	 era	 incapaz	 de	 prohibirle	 ni	 negarle
nada;	 si	 le	 hubiera	 pedido	 la	 luna	 para	 un	 collar,	 habría	 intentado	 alcanzársela.	De
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modo	que	Shaiel	se	quedó	y,	en	la	última	batalla,	a	las	puertas	de	Tar	Valon,	murió	y
la	criatura	desapareció.	Janduin	no	se	perdonó	el	no	haberla	obligado	a	obedecer	 la
ley.

—Renunció	 a	 su	 puesto	 como	 jefe	 de	 clan	—prosiguió	Bair—,	 algo	 que	 jamás
había	ocurrido.	Le	dijeron	que	no	podía	hacerlo,	pero	él	se	marchó.	Fue	hacia	el	norte
con	los	jóvenes	para	cazar	trollocs	y	Myrddraal	en	la	Llaga,	algo	que	sólo	hacen	los
muchachos	necios	y	 las	Doncellas	con	menos	seso	que	una	cabra.	Empero,	 los	que
regresaron	contaron	que	lo	mató	un	hombre.	Por	lo	visto,	Janduin	afirmaba	que	ese
hombre	se	parecía	a	Shaiel,	y	fue	incapaz	de	alzar	contra	él	la	lanza	cuando	el	hombre
lo	ensartó.

Entonces,	había	muerto.	Los	dos.	Nunca	dejaría	de	querer	a	Tam	ni	de	pensar	en
él	como	padre,	pero	deseó	haber	visto,	al	menos	una	sola	vez,	a	Janduin	y	a	Shaiel.

Egwene	 trató	 de	 consolarlo,	 naturalmente,	 como	 suelen	 hacer	 las	 mujeres.	 No
tenía	sentido	intentar	hacerle	entender	que	había	perdido	algo	que	jamás	tuvo.	Como
recuerdo	de	unos	padres	tenía	la	queda	risa	de	Tam	al’Thor	y,	aunque	más	borroso,	el
de	las	suaves	manos	de	Kari	al’Thor.	¿Qué	más	podía	querer	o	desear	un	hombre?	La
muchacha	se	mostró	decepcionada	y	hasta	un	poco	molesta	con	él;	por	su	parte,	las
Sabias	 parecían	 compartir	 su	 opinión	 en	 uno	 u	 otro	 grado,	 desde	 el	 claro	 ceño
desaprobador	de	Bair	al	bufido	y	el	ostentoso	gesto	de	ajustarse	el	chal	de	Melaine.
Las	mujeres	 nunca	 lo	 entendían.	Rhuarc,	Lan	y	Mat	 sí,	 y	 lo	 dejaron	 en	paz,	 como
deseaba.

Por	 alguna	 extraña	 razón,	 no	 le	 apeteció	 comer	 nada	 cuando	 Melaine	 trajo
algunas	viandas,	así	que	fue	a	tumbarse	al	borde	de	la	tienda,	recostado	el	codo	en	un
cojín,	desde	donde	podía	contemplar	la	ladera	y	también	la	ciudad	envuelta	en	niebla.
El	sol	caía	a	plomo	sobre	el	valle	y	las	montañas	de	alrededor,	abrasando	las	sombras.
Los	remolinos	de	aire	que	se	colaban	en	la	tienda	parecían	salidos	de	un	horno.

Al	cabo	de	un	rato	Mat	se	acercó,	vestido	con	una	camisa	limpia.	Se	sentó	junto	a
Rand,	en	silencio,	y	observó	el	valle	allá	abajo,	con	la	extraña	lanza	apoyada	sobre
una	 rodilla.	De	vez	en	cuando	pasaba	 los	dedos	por	 la	escritura	 tallada	en	el	negro
astil.

—¿Qué	tal	la	cabeza?	—preguntó	Rand,	y	Mat	dio	un	brinco.
—Eh…	 ya	 no	 me	 duele.	 —Retiró	 las	 yemas	 de	 los	 dedos	 de	 la	 escritura	 y

entrelazó	las	manos	sobre	el	regazo,	a	propósito—.	Al	menos,	no	tanto.	Fuera	lo	que
fuera	esa	mezcla,	funcionó.

De	 nuevo	 se	 sumió	 en	 el	 silencio,	 y	 Rand	 lo	 dejó	 tranquilo.	 Tampoco	 él	 tenía
ganas	de	hablar.	Casi	percibía	el	paso	del	tiempo,	los	granos	de	arena	cayendo,	uno	a
uno,	 en	un	 reloj	 de	 arena,	 lentamente.	 Pero	 al	mismo	 tiempo	 todo	parecía	 temblar,
como	 si	 la	 arena	 estuviera	 a	 punto	 de	 irrumpir	 en	 un	 violento	 torrente.	 Absurdo.
Debía	de	estar	 afectado	por	 el	 rielante	 calor	que	ascendía	de	 la	desnuda	 roca	de	 la
montaña.	La	llegada	de	los	jefes	de	clan	a	Alcair	Del	no	se	acortaría	en	un	solo	día
aunque	viera	aparecer	a	Moraine	en	este	mismo	instante.	En	cualquier	caso,	ellos	sólo
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eran	una	parte	y,	quizá,	la	menos	importante	de	todas.	Al	cabo	de	un	rato	vio	a	Lan
apostado	en	cuclillas	 en	 lo	alto	del	peñasco	utilizado	horas	antes	por	Couladin,	 sin
reparar	en	el	sol	abrasador.	El	Guardián	también	escudriñaba	fijamente	el	valle.	Otro
hombre	que	no	tenía	ganas	de	hablar.

Rand	también	rehusó	la	comida	de	mediodía	a	pesar	de	que	Egwene	y	las	Sabias
intentaron	convencerlo	de	que	tomara	algo,	cada	una	por	separado,	como	si	siguieran
un	turno.	Aceptaron	su	rechazo	al	alimento	con	bastante	calma,	pero	cuando	sugirió
regresar	 a	 Rhuidean	 para	 buscar	 a	 Moraine	 —y	 también	 a	 Aviendha—	 Melaine
explotó.

—¡Necio!	 ¡Ningún	 hombre	 puede	 ir	 dos	 veces	 a	 Rhuidean!	 ¡Ni	 siquiera	 tú
saldrías	vivo	de	allí!	¡Oh,	muérete	de	hambre,	si	es	eso	lo	que	quieres!	—Le	tiró	a	la
cabeza	 una	 rebanada	 de	 pan.	 Mat	 la	 atrapó	 en	 el	 aire	 y	 empezó	 a	 comérsela
calmosamente.

—¿Por	qué	queréis	que	viva?	—le	preguntó	Rand—.	Sabéis	lo	que	esa	Aes	Sedai
dijo	delante	de	Rhuidean.	Os	destruiré.	¿Cómo	no	estáis	maquinando	con	Couladin
para	matarme?

A	Mat	se	le	atragantó	el	pan	y	Egwene	se	puso	en	jarras,	dispuesta	a	soltarle	una
reprimenda,	pero	Rand	no	apartó	los	ojos	de	Melaine.	En	lugar	de	responder,	la	Sabia
le	asestó	una	mirada	furibunda	y	salió	de	la	tienda.

—Todos	creen	que	conocen	la	Profecía	de	Rhuidean,	pero	lo	que	realmente	saben
es	lo	que	las	Sabias	y	los	jefes	de	clan	les	han	contado	durante	generaciones.	—Fue
Bair	la	que	habló—.	Ninguna	mentira,	pero	no	toda	la	verdad.	La	verdad	puede	muy
bien	derrumbar	al	hombre	más	fuerte.

—¿Y	cuál	es	toda	la	verdad?	—insistió	Rand.
La	mujer	miró	de	soslayo	a	Mat	antes	de	contestar:
—En	este	caso,	toda	la	verdad,	la	revelada	a	las	Sabias	y	a	los	jefes	de	clan	hasta

ahora,	 es	 que	 eres	 nuestra	 perdición.	Nuestra	muerte	 y	 nuestra	 salvación.	Sin	 ti,	 ni
uno	solo	de	nosotros	sobrevivirá	a	la	Última	Batalla.	Puede	que	ni	siquiera	lleguemos
vivos	a	ese	conflicto.	Tal	es	la	profecía	y	la	verdad.	Contigo…	«Esparcirá	como	agua
sobre	la	arena	la	sangre	de	quienes	se	llaman	a	sí	mismos	Aiel	y	los	quebrará	como
ramitas	 secas,	 si	 bien	 salvará	 a	 un	 resto	 del	 resto	 y	 ésos	 vivirán».	 —Sostuvo	 su
mirada	sin	encogerse.	Era	una	mujer	dura	de	una	tierra	dura.

Rand	 rodó	 de	 nuevo	 sobre	 el	 costado	 y	 volvió	 a	 ensimismarse	 en	 la
contemplación	del	valle.	Todos,	excepto	Mat,	se	marcharon.

A	 media	 tarde	 avistó	 finalmente	 a	 una	 figura	 que	 trepaba	 por	 la	 ladera	 a
trompicones,	débilmente.	Era	Aviendha.	Mat	no	se	había	equivocado:	iba	en	cueros,
como	su	madre	la	trajo	al	mundo.	Por	muy	Aiel	que	fuera,	también	los	rayos	de	sol	le
habían	dejado	señal,	ya	que	sólo	tenía	curtidos	el	rostro	y	las	manos,	de	manera	que
el	resto	del	cuerpo	estaba	muy	rojo	debido	a	la	insolación.	Rand	se	alegró	de	verla.	Él
no	le	caía	bien,	pero	sólo	porque	creía	que	había	tratado	mal	a	Elayne:	el	motivo	más
simple	que	cabía.	No	por	una	profecía	ni	por	su	destrucción	ni	por	 los	dragones	de
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sus	brazos	ni	porque	fuera	El	que	Viene	con	el	Alba:	por	una	simple	razón	humana.
Casi	deseaba	volver	a	sentir	sobre	él	aquellas	frías	y	retadoras	miradas.

Cuando	la	joven	reparó	en	él	se	quedó	paralizada	y	en	sus	ojos,	de	una	tonalidad
verde	azulada,	no	había	asomo	de	frialdad.	El	ardor	de	su	mirada	hacía	que	el	fuego
del	sol	pareciera	tibio;	de	ser	cierto,	habría	quedado	hecho	cenizas	allí	mismo.

—Eh…,	Rand	—llamó	quedamente	Mat—.	Yo	que	tú	no	le	daría	la	espalda.
El	 joven	 dejó	 escapar	 un	 suspiro	 cansado.	 Por	 supuesto.	 Si	 la	muchacha	 había

entrado	en	las	columnas	de	cristal,	tenía	que	saberlo.	Bair,	Melaine	y	las	otras	habían
tenido	años	por	delante	para	acostumbrarse	a	la	idea.	Para	Aviendha,	por	el	contrario,
era	una	herida	recién	abierta,	sin	costra	todavía.	«No	es	de	extrañar	que	me	odie».

Las	 Sabias	 salieron,	 presurosas,	 al	 encuentro	 de	 Aviendha	 y	 la	 condujeron
rápidamente	 hacia	 otra	 tienda.	 Cuando	 Rand	 volvió	 a	 verla	 llevaba	 puestas	 una
amplia	falda	marrón	y	una	blusa	blanca	suelta,	con	un	chal	echado	sobre	los	brazos.
No	 parecía	 muy	 contenta	 con	 su	 nuevo	 atuendo.	 Se	 dio	 cuenta	 de	 que	 la	 estaba
mirando,	y	la	ira	plasmada	en	su	rostro	—una	pura	rabia	animal—	bastó	para	hacerle
volver	la	cabeza.

Las	 sombras	 empezaban	 a	 alargarse	 hacia	 las	 lejanas	 montañas	 para	 cuando
Moraine	apareció,	trastabillando	y	cayendo	y	volviendo	a	incorporarse	mientras	subía
la	ladera,	tan	quemada	como	Aviendha.	Rand	se	quedó	estupefacto	al	reparar	en	que
también	iba	desnuda.	Las	mujeres	no	estaban	en	sus	cabales,	ni	más	ni	menos.

Lan	 saltó	 del	 peñasco	 y	 bajó	 corriendo	 hacia	 ella.	 La	 levantó	 en	 sus	 brazos	 y
volvió	cuesta	arriba	a	toda	prisa,	puede	que	más	rápido	de	lo	que	había	bajado,	a	la
par	 que	maldecía	 y	 llamaba	 a	 gritos	 a	 las	 Sabias.	 La	 cabeza	 de	Moraine	 se	mecía
flojamente	 sobre	 su	 hombro.	 Las	 Sabias	 salieron	 a	 su	 encuentro	 y	 la	 cogieron;
tuvieron	que	frenar	al	Guardián	a	la	fuerza,	sujetándolo,	para	que	no	entrara	tras	ellas
en	la	tienda.	Lan	se	quedó	fuera,	paseando	arriba	y	abajo,	descargando	el	puño	contra
la	palma	de	la	otra	mano.

Rand	se	tendió	de	espaldas	y	prendió	la	mirada	en	el	techo	bajo	de	la	tienda.	Se
habían	 ganado	 tres	 días.	 Debería	 sentirse	 contento	 de	 que	 Moraine	 y	 Aviendha
hubieran	 regresado	 sanas	y	 salvas,	 pero	 lo	que	causaba	 su	 alivio	 eran	 aquellos	 tres
días	 ganados.	 El	 tiempo	 lo	 era	 todo.	 Era	 preciso	 que	 eligiera	 el	 terreno	 que	 le
convenía	y	quizá	todavía	tenía	esa	posibilidad.

—¿Qué	harás	ahora?	—preguntó	Mat.
—Algo	que	debería	ser	de	tu	agrado.	Voy	a	romper	las	reglas.
—A	lo	que	me	refiero	es	si	vas	a	comer	algo.	Yo	estoy	hambriento.
A	 despecho	 de	 sí	mismo,	 Rand	 se	 echó	 a	 reír.	 ¿Comer	 algo?	 Le	 importaba	 un

bledo	si	no	volvía	a	probar	bocado.	Mat	lo	miraba	como	si	estuviera	loco,	y	ello	hizo
que	arreciaran	sus	carcajadas.	De	loco	nada.	Por	primera	vez,	alguien	iba	a	enterarse
de	lo	que	significaba	que	él	fuera	el	Dragón	Renacido.	Pensaba	romper	las	reglas	de
un	modo	que	nadie	esperaba.
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CAPITULO35

Unas	duras	lecciones

l	 Corazón	 de	 la	 Ciudadela	 en	 el	Tel’aran’rhiod	 era	 tal	 como	 lo	 recordaba
Egwene	 en	 el	 mundo	 real:	 grandes	 columnas	 de	 pulida	 piedra	 roja

elevándose	hasta	el	distante	techo,	y,	bajo	la	gran	cúpula	central,	Callandor,	hincada
en	las	baldosas.	Sólo	faltaba	la	gente.	Las	lámparas	doradas	no	estaban	encendidas	y,
sin	embargo,	había	una	especie	de	luz,	de	algún	modo	mortecina	e	intensa	al	mismo
tiempo,	 que	 parecía	 proceder	 de	 todas	 partes	 y	 de	 ninguna.	 Esto	 solía	 ocurrir	 a
menudo	en	los	ambientes	interiores	en	el	Tel’aran’rhiod.

Lo	que	Egwene	no	esperaba	ver	era	la	mujer	que	había	de	pie	al	otro	lado	de	la
fulgente	 espada	de	cristal,	 escudriñando	 las	pálidas	 sombras	 entre	 las	 columnas.	El
modo	 en	 que	 iba	 vestida	 dejó	 perpleja	 a	 Egwene.	 Estaba	 descalza	 y	 llevaba	 unos
amplios	 pantalones	 de	 seda	 amarilla	 brocada.	 Por	 encima	 del	 fajín,	 también	 en
amarillo	pero	de	un	tono	más	oscuro,	estaba	desnuda	salvo	por	unas	cadenas	doradas
que	le	rodeaban	la	garganta.	Unos	pendientes	pequeños	de	oro	le	decoraban	las	orejas
en	 relucientes	 hileras	 y,	 lo	más	 chocante	 de	 todo,	 era	 otro	 anillo	 que	 llevaba	 en	 la
nariz	y	unido	por	una	fina	cadena	jalonada	de	diminutos	medallones	a	uno	de	los	de
la	oreja	izquierda.

—¿Elayne?	—exclamó,	boquiabierta,	Egwene	mientras	se	ajustaba	el	chal	como
si	 fuera	ella	 la	que	 llevaba	descubierto	el	busto.	La	 joven	había	elegido	esta	vez	el
atuendo	de	una	Sabia	por	ninguna	razón	en	particular.

La	 heredera	 del	 trono	 dio	 un	 brinco	 y,	 cuando	 se	 volvió	 hacia	 su	 amiga,	 el
atuendo	 había	 cambiado	 por	 completo	 y	 llevaba	 un	 recatado	 vestido	 color	 verde
pálido	con	cuello	alto	bordado	y	mangas	 largas	rematadas	en	picos	que	caían	sobre
sus	manos.	Los	pendientes	y	el	aro	de	la	nariz	habían	desaparecido.

—Es	como	se	visten	las	mujeres	de	las	Islas	de	los	Marinos	cuando	están	en	alta
mar	—se	apresuró	a	explicar,	colorada	hasta	la	raíz	del	pelo—.	Quería	comprobar	qué
se	sentía	al	ir	vestida	así	y	éste	me	pareció	el	lugar	más	apropiado.	Después	de	todo,
no	puedo	hacerlo	en	el	barco.

—¿Y	qué	se	siente?	—preguntó	Egwene	con	curiosidad.
—De	hecho,	un	poco	de	frío.	—Elayne	recorrió	con	la	mirada	las	columnas—.	Y

te	da	la	impresión	de	que	te	están	observando	fijamente	aun	cuando	no	haya	nadie.	—
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De	 repente	 se	 echó	 a	 reír—.	 Pobres	Thom	y	 Juilin.	 La	mayor	 parte	 del	 tiempo	 no
saben	dónde	poner	los	ojos.	La	mitad	de	la	tripulación	son	mujeres.

Egwene	también	escudriñó	las	columnas	y	encogió	los	hombros	con	desasosiego.
Daba	la	sensación	de	que	hubiera	alguien	observando.	Sin	duda	se	debía	a	que	eran
las	 únicas	 personas	 que	 había	 en	 la	 Ciudadela.	 Nadie	 que	 tuviera	 acceso	 al
Tel’aran’rhiod	esperaría	encontrar	gente	a	quien	vigilar	aquí.

—¿Thom?	¿Thom	Merrilin?	¿Y	Juilin	Sandar?	¿Están	con	vosotras?
—Oh,	Egwene,	Rand	los	envió.	Rand	y	Lan.	Bueno,	de	hecho	fue	Moraine	la	que

envió	 a	 Thom,	 pero	 Rand	 se	 lo	 ordenó	 a	 maese	 Sandar.	 Para	 que	 nos	 ayuden.
Nynaeve	se	siente	muy	ufana,	por	Lan,	se	entiende,	aunque	jamás	lo	admitiría.

Egwene	 sonrió	 levemente.	 ¿Así	 que	 era	Nynaeve	 la	 que	 se	 sentía	 ufana?	Vaya,
pero	si	Elayne	estaba	radiante;	y	había	vuelto	a	cambiar	su	vestido,	esta	vez	con	un
escote	mucho	más	bajo,	sin	que	al	parecer	fuera	consciente	de	ello.	El	ter’angreal,	el
anillo	retorcido	de	piedra,	ayudaba	a	la	heredera	a	entrar	en	el	Mundo	de	los	Sueños
con	 igual	 facilidad	 que	 ella,	 pero	 no	 otorgaba	 control.	 Eso	 tenía	 que	 aprenderse.
Cualquier	idea	concisa	—como	por	ejemplo	cómo	le	gustaría	a	Rand—	aún	producía
cambios	espontáneos	en	Elayne.

—¿Cómo	 está?	—El	 timbre	 de	 la	 heredera	 era	 una	 extraña	mezcla	 de	 forzada
naturalidad	y	aprensión.

—Bien.	Eso	creo.
Le	hizo	un	informe	completo	de	lo	ocurrido:	los	Portales	de	Piedra	y	Rhuidean	—

hasta	 donde	 sabía	 por	 lo	 que	 había	 escuchado	 y	 lo	 que	 había	 deducido	 por	 el
comentario	 de	 ver	 a	 través	 de	 los	 ojos	 de	 los	 antepasados—,	 las	 extrañas	 criaturas
semejantes	a	 la	del	estandarte	del	Dragón	que	marcaban	 los	antebrazos	de	Rand,	 la
revelación	de	Bair	de	que	el	joven	era	la	perdición	de	los	Aiel,	la	convocatoria	a	los
jefes	de	clan	en	Alcair	Dal.	Amys	y	las	otras	Sabias	debían	de	estar	ocupándose	de
eso	en	este	momento,	y	Egwene	deseó	fervientemente	que	así	fuera.	Incluso	le	contó
a	su	amiga	la	extraña	historia	de	los	verdaderos	padres	de	Rand,	en	resumen.

—Pero,	no	sé	—añadió—.	Desde	entonces	ha	estado	comportándose	de	un	modo
más	 raro	 que	 nunca.	 Y	Mat	 no	 le	 anda	 a	 la	 zaga.	 No	 quiero	 decir	 que	 esté	 loco,
pero…	Ahora	 es	 tan	 inflexible	 como	Rhuarc	 o	 Lan,	 al	menos	 en	 ciertos	 aspectos;
puede	que	incluso	más.	Creo	que	planea	algo,	algo	que	no	quiere	que	sepa	nadie,	y
tiene	mucha	prisa	 por	 ponerlo	 en	marcha.	Me	preocupa	 un	poco.	A	veces	 tengo	 la
impresión	de	que	ya	no	ve	a	la	gente,	sólo	piezas	en	un	tablero	de	damas.

Elayne	no	pareció	preocupada	en	absoluto,	al	menos	por	eso.
—Él	es	lo	que	es,	Egwene.	Un	rey	o	un	general	no	puede	permitirse	el	lujo	de	ver

gente.	Cuando	un	gobernante	ha	de	 tomar	una	decisión	conveniente	para	 la	nación,
sabe	que	en	ocasiones	alguien	sale	perjudicado	por	el	bien	general.	Rand	es	un	rey,
Egwene,	 aunque	 sin	 una	 nación,	 a	 menos	 que	 contemos	 Tear;	 y,	 si	 no	 hace	 algo
porque	puede	herir	a	alguien,	acabará	haciendo	daño	a	todos.
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Egwene	bufó.	Tal	vez	tuviera	sentido	lo	que	decía	la	heredera	del	trono,	pero	no
por	 eso	 tenía	 que	 gustarle.	 Las	 personas	 eran	 personas	 y	 tenía	 que	 considerárselas
como	tal.

—Hay	algo	más.	Algunas	de	las	Sabias	pueden	encauzar.	Ignoro	cuántas	de	ellas,
pero	sospecho	que	no	son	pocas,	en	mayor	o	menor	grado.	Por	 lo	que	me	ha	dicho
Amys,	 encuentran	 a	 todas	 las	 mujeres	 que	 tienen	 el	 don	 innato.	 —Ninguna	 Aiel
moría	 tratando	 de	 aprender	 a	 canalizar	 sin	 saber	 siquiera	 qué	 estaba	 haciendo;	 no
existía	 entre	 las	 Aiel	 lo	 que	 ellas	 conocían	 como	 espontáneas.	 Los	 hombres	 que
descubrían	 su	 capacidad	 de	 encauzar	 se	 enfrentaban	 a	 un	 destino	más	 sombrío:	 se
encaminaban	 hacia	 el	 norte,	 a	 la	 Gran	 Llaga	 y	 puede	 que	 más	 allá,	 a	 las	 Tierras
Malditas	y	Shayol	Ghul.	«Ir	a	matar	al	Oscuro»,	lo	llamaban.	Ninguno	sobrevivía	el
tiempo	suficiente	para	perder	la	razón—.	Resulta	que	Aviendha	es	una	de	las	que	han
nacido	con	el	don.	Creo	que	será	muy	fuerte,	y	Amys	opina	igual.

—Aviendha	—repitió	Elayne—.	Por	supuesto.	Debí	darme	cuenta.	Sentí	la	misma
sensación	de	afinidad	con	Jorin	nada	más	verla,	como	me	ocurrió	con	ella.	Y	contigo,
por	supuesto.

—¿Jorin?
Elayne	apretó	los	labios,	disgustada	consigo	misma.
—Prometí	que	guardaría	su	secreto	y,	a	la	primera	oportunidad,	suelto	la	lengua.

En	 fin,	 supongo	 que	 tú	 no	 la	 perjudicarás	 a	 ella	 ni	 a	 sus	 hermanas.	 Jorin	 es	 la
Detectora	 de	 Vientos	 del	 Tajador	 de	 olas,	 Egwene.	 Puede	 encauzar,	 al	 igual	 que
algunas	de	las	otras	Detectoras	de	Vientos.	—Echó	una	ojeada	a	las	columnas	que	las
rodeaban	 y,	 de	 repente,	 el	 escote	 del	 vestido	 desapareció	 dejando	 paso	 a	 un	 cuello
alto	que	le	cubría	hasta	la	barbilla.	Se	ajustó	un	oscuro	chal	de	encaje	que	no	llevaba
un	momento	antes	y	que	ahora	le	cubría	el	cabello	y	arrojaba	sombras	sobre	su	rostro
—.	Egwene,	no	debes	decírselo	a	nadie.	 Jorin	 tiene	miedo	de	que	 la	Torre	 trate	de
obligarles	a	convertirse	en	Aes	Sedai	o	controlarlas	de	algún	modo.	Le	prometí	que
haría	cuanto	estuviera	en	mi	mano	para	evitar	que	tal	cosa	ocurra.

—No	 diré	 una	 palabra	—aseguró	 Egwene	 lentamente.	 Sabias	 y	 Detectoras	 de
Vientos.	 Y,	 en	 ambos	 colectivos,	 mujeres	 capaces	 de	 encauzar	 sin	 que	 ninguna
hubiera	tenido	que	prestar	los	Tres	Juramentos	comprometiéndose	a	cumplirlos	por	la
Vara	Juratoria.	Se	suponía	que	el	fin	de	esos	Juramentos	era	que	la	gente	confiara	en
las	 Aes	 Sedai	 o,	 al	 menos,	 que	 no	 temiera	 su	 poder.	 Sin	 embargo,	 las	 Aes	 Sedai
todavía	 tenían	 que	 ocultar	 su	 condición	 las	más	 de	 las	 veces.	Las	 Sabias,	 y	 habría
apostado	 a	 que	 también	 las	 Detectoras	 de	 Vientos,	 gozaban	 de	 una	 posición	 de
prestigio	en	sus	respectivas	sociedades	y	del	respeto	de	sus	pueblos.	Y	todo	ello	sin
necesidad	de	estar	comprometidas	para,	supuestamente,	no	ponerlos	en	peligro.	Era
algo	en	lo	que	pensar.

—Vamos	bastante	adelantadas	a	lo	que	habíamos	programado,	Egwene.	Jorin	ha
estado	enseñándome	a	 trabajar	con	 los	 fenómenos	atmosféricos.	 ¡No	 te	 imaginas	el
tamaño	de	los	flujos	de	aire	que	es	capaz	de	tejer!	Entre	las	dos	estamos	consiguiendo
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que	el	Tajador	de	olas	viaje	más	deprisa	que	nunca,	y	es	un	navío	realmente	veloz	de
por	sí.	Llegaremos	a	Tanchico	dentro	de	tres	días	o	quizás	en	dos,	según	Coine.	Es	la
Navegante,	la	capitana.	Diez	días	desde	Tear	a	Tanchico,	calculo.	Y	eso,	parándonos
para	 hablar	 con	 todos	 los	 barcos	Atha’an	Miere	 que	 vemos.	 Egwene,	 los	Marinos
creen	que	Rand	es	su	Coramoor.

—¿De	veras?
—Coine	ha	 interpretado	mal	parte	de	 lo	ocurrido	en	Tear.	Para	empezar,	da	por

sentado	 que	 las	Aes	 Sedai	 sirven	 ahora	 a	Rand,	 y	Nynaeve	 y	 yo	 pensamos	 que	 lo
mejor	 era	 no	 sacarla	 de	 su	 error.	 Tan	 pronto	 como	 informe	 a	 otras	Navegantes,	 la
noticia	se	propagará	y	se	pondrán	al	servicio	de	Rand.	Creo	que	harán	cualquier	cosa
que	les	pida.

—Ojalá	los	Aiel	se	mostraran	tan	dispuestos.	—Egwene	suspiró—.	Rhuarc	opina
que	algunos	podrían	rehusar	reconocerlo,	lleve	o	no	los	dragones	de	Rhuidean	en	los
brazos.	Uno	de	ellos,	un	tipo	llamado	Couladin,	estoy	segura	de	que	lo	mataría	si	se
le	presentara	la	menor	oportunidad.

Elayne	adelantó	un	paso,	impetuosa.
—Tú	te	ocuparás	de	que	eso	no	ocurra.	—No	era	una	pregunta	ni	una	petición.	En

sus	azules	ojos	había	un	brillo	ardiente	y	en	su	mano	sostenía	una	daga	desenvainada.
—Haré	absolutamente	todo	cuanto	esté	en	mi	mano.	Rhuarc	le	ha	puesto	guardias

personales.
Elayne	 pareció	 reparar	 por	 primera	 vez	 en	 la	 daga	 que	 empuñaba	 y	 tuvo	 un

sobresalto.	El	arma	desapareció.
—Tienes	que	enseñarme	lo	que	quiera	que	Amys	esté	enseñándote	a	ti,	Egwene.

Resulta	 desconcertante	 que	 aparezcan	 y	 desaparezcan	 cosas	 o	 que	 de	 repente	 esté
vestida	con	ropas	distintas.	Me	ocurre	e	ignoro	por	qué.

—Te	 enseñaré,	 no	 te	 preocupes.	 Cuando	 tenga	 tiempo.	—De	 hecho	 llevaba	 ya
demasiado	 tiempo	 en	 el	 Tel’aran’rhiod—.	 Elayne,	 si	 no	 aparezco	 aquí	 cuando
tengamos	que	 reunirnos	de	nuevo,	no	 te	preocupes.	Lo	 intentaré,	pero	quizá	no	me
sea	posible.	No	 te	olvides	de	decírselo	 a	Nynaeve.	Si	no	vengo,	probad	 las	noches
siguientes.	No	me	retrasaré	más	de	una	o	dos,	estoy	segura.

—Si	 tú	 lo	 dices	 —repuso,	 poco	 convencida,	 Elayne—.	 Nos	 llevará	 semanas
descubrir	 si	 Liandrin	 y	 las	 otras	 se	 encuentran	 o	 no	 en	 Tanchico.	 Thom	 es	 de	 la
opinión	 que	 la	 ciudad	 estará	 sumida	 en	 el	 caos.	 —Sus	 ojos	 se	 desviaron	 hacia
Callandor,	cuya	hoja	estaba	embebida	en	el	suelo	hasta	más	de	la	mitad—.	¿Por	qué
crees	que	hizo	eso?

—Dijo	que	con	ello	 tendría	a	 los	 tearianos	sujetos	a	él.	Mientras	 la	espada	siga
ahí,	saben	que	va	a	regresar.	Quizá	sabe	lo	que	dice.	Eso	espero.

—Oh,	pensé	que…	Que	quizás	él…	Bueno,	que	estaba	furioso	por	algo.
Egwene	 la	miró	 con	 el	 entrecejo	 fruncido.	Esta	 actitud	 tímida	no	 era	propia	de

Elayne.
—¿Furioso	por	qué?
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—Oh,	por	nada.	Sólo	era	una	idea.	Egwene,	le	di	dos	cartas	antes	de	marcharme
de	Tear.	¿Sabes	cómo	reaccionó?

—No,	no	lo	sé.	¿Decías	algo	por	lo	que	piensas	que	podría	haberse	enfadado?
—Por	supuesto	que	no.	—Elayne	soltó	una	risa	jovial;	sonaba	forzada.	De	repente

su	vestido	era	de	lana	oscura,	lo	bastante	grueso	para	un	invierno	riguroso—.	Tendría
que	ser	una	necia	para	escribir	cosas	que	lo	irritaran.	—Su	cabello	se	levantó	en	todas
direcciones,	como	una	absurda	corona,	pero	la	joven	no	era	consciente	de	ello—.	Al
fin	y	al	cabo,	lo	que	intento	es	que	se	enamore	de	mí,	sólo	eso.	Oh,	¿por	qué	tienen
que	 ser	 tan	 complicados	 los	 hombres?	 ¿Por	 qué	 tienen	 que	 hacer	 las	 cosas	 tan
difíciles?	 En	 fin,	 por	 lo	menos	 está	 lejos	 de	Berelain.	—La	 lana	 se	 transformó	 de
nuevo	en	seda,	con	el	escote	aun	más	bajo	que	al	principio;	el	cabello	le	caía	sobre
los	 hombros	 en	 relucientes	 ondas	 que	 empañaban	 el	 brillo	 de	 la	 seda.	 Vaciló	 un
momento	y	se	mordió	el	labio	inferior—.	Egwene,	si	tienes	ocasión,	¿querrás	decirle
que	hablaba	en	serio	cuando…?	¿Egwene?	¡Egwene!

Algo	 tiró	 de	 Egwene	 hacia	 atrás	 violentamente.	 El	 Corazón	 de	 la	 Ciudadela
desapareció	en	la	negrura,	como	si	alguien	la	alejara	bruscamente	arrastrándola	por	el
cuello	de	la	blusa.

Egwene	despertó	dando	un	respingo;	miró	el	 techo	bajo	de	 la	 tienda	envuelto	en	 la
noche	mientras	sentía	el	alocado	palpitar	de	su	corazón.	Por	los	costados	abiertos	sólo
penetraba	un	poco	de	luz	de	 luna.	Yacía	bajo	 las	mantas	—en	el	Yermo	hacía	 tanto
frío	de	noche	como	calor	durante	el	día,	y	el	brasero	en	el	que	se	quemaba	estiércol
seco,	 que	 emitía	 un	 olor	 dulzón,	 apenas	 proporcionaba	 calor—,	 igual	 que	 estaba
cuando	 se	 había	 quedado	 dormida.	 Entonces	 ¿qué	 había	 tirado	 de	 ella,	 haciéndola
regresar?

De	 repente	 reparó	 en	 Amys,	 que	 estaba	 sentada	 junto	 a	 ella	 con	 las	 piernas
cruzadas,	encubierta	por	las	sombras.	El	rostro	de	la	Sabia,	envuelto	en	oscuridad,	era
tan	sombrío	y	severo	como	la	noche.

—¿Fuisteis	vos,	Amys?	—dijo,	 iracunda—.	No	 tenéis	derecho	a	 arrastrarme	de
ese	modo.	 Soy	 una	Aes	Sedai	 del	Ajah	Verde…	—Ahora	 ya	 le	 salía	 fácilmente	 la
mentira—,	y	no	tenéis	derecho	a…

—Al	otro	lado	de	la	Pared	del	Dragón	—la	cortó	la	voz	severa	de	la	Sabia—,	en
la	Torre	Blanca,	eres	una	Aes	Sedai.	Aquí	no	eres	más	que	una	ignorante	alumna,	una
necia	chiquilla	que	gatea	por	un	nido	de	víboras.

—Sé	 que	 dije	 que	 no	 entraría	 en	 el	 Tel’aran’rhiod	 sin	 vos	—repuso	 Egwene,
procurando	hablar	con	un	tono	razonable—,	pero…

Algo	la	aferró	por	los	tobillos	y	la	levantó	en	vilo	en	el	aire;	las	mantas	cayeron	y
las	ropas	de	la	joven	se	amontonaron	en	sus	axilas.	Se	quedó	colgada	cabeza	abajo,
con	el	rostro	a	la	altura	del	de	Amys.	Furiosa,	se	abrió	al	saidar…	en	vano.	Estaba
bloqueada.
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—Querías	marcharte	 sola	—siseó—.	Se	 te	 advirtió,	 pero	 tenías	 que	 irte.	—Sus
ojos	relucían	en	la	oscuridad,	un	brillo	que	aumentaba	más	y	más—.	Sin	preocuparte
por	 lo	 que	 podría	 estar	 esperándote.	 En	 los	 sueños	 existen	 cosas	 que	 atenazan	 el
corazón	más	valeroso.	—Alrededor	de	 los	ojos,	 semejantes	a	unas	brasas	azules,	el
semblante	 de	 la	 Sabia	 se	 derritió,	 se	 alargó,	 y	 brotaron	 escamas	 donde	 antes	 había
piel;	 sus	mandíbulas	se	proyectaron	hacia	adelante,	 repletas	de	aguzados	dientes—.
Cosas	que	pueden	devorar	incluso	el	corazón	más	valeroso	—gruñó.

Chillando,	 Egwene	 arremetió	 contra	 el	 escudo	 que	 le	 impedía	 tocar	 la	 Fuente
Verdadera.	 Intentó	 golpear	 aquel	 rostro	 espantoso,	 aquella	 cosa	 que	 no	 podía	 ser
Amys,	pero	algo	 le	 sujetó	 las	muñecas	y	 tiró,	dejándola	 inerme	y	 temblorosa	en	el
aire.	 Lo	 único	 que	 pudo	 hacer	 fue	 chillar	 de	 terror	 cuando	 aquellas	mandíbulas	 se
cerraron	sobre	su	rostro.

Gritando,	Egwene	se	sentó	bruscamente,	aferrada	a	las	mantas.	Haciendo	un	gran
esfuerzo	 logró	cerrar	 la	boca,	pero	no	pudo	hacer	nada	para	contener	 los	 temblores
que	 la	 sacudían	violentamente.	Se	encontraba	en	 la	 tienda.	¿O	no?	En	 las	 sombras,
cruzada	de	piernas,	envuelta	en	la	aureola	del	saidar,	estaba	Amys.	¿O	no	era	ella?
Desesperada,	 se	abrió	a	 la	Fuente	y	a	punto	estuvo	de	ponerse	a	chillar	otra	vez	al
chocar	de	nuevo	contra	la	barrera.	Apartó	bruscamente	las	mantas	y	gateó	sobre	las
alfombras	hasta	donde	 tenía	sus	 ropas	dobladas	y	empezó	a	 revolverlas.	Entre	ellas
guardaba	un	cuchillo	pequeño.	¿Dónde	estaba?	¿Dónde?	¡Aquí!

—Siéntate	 —ordenó	 Amys	 con	 acritud—,	 antes	 de	 que	 te	 medique	 por	 tener
hipocondría	y	azogue.	No	te	gustaría	el	sabor	de	la	medicina.

Egwene	 se	 giró	 sobre	 las	 rodillas,	 sujetando	 el	 pequeño	 cuchillo	 con	 las	 dos
manos,	 que	 sólo	 gracias	 a	 tenerlas	 juntas	 alrededor	 del	mango	 no	 le	 temblaban	 de
manera	incontrolada.

—¿Sois	realmente	vos	esta	vez?
—Soy	yo,	ahora	y	 también	antes.	Las	 lecciones	duras	son	 las	mejores.	¿Piensas

clavarme	eso?
Vacilante,	Egwene	enfundó	el	cuchillo.
—No	tenéis	derecho	a…
—¡Tengo	todo	el	derecho!	Me	diste	tu	palabra.	Ignoraba	que	las	Aes	Sedai	podían

mentir.	Si	voy	a	enseñarte,	he	de	estar	segura	que	me	obedecerás.	¡No	estoy	dispuesta
a	 ver	 cómo	 una	 alumna	 mía	 se	 degüella	 a	 sí	 misma!	 —Amys	 suspiró.	 El	 halo
resplandeciente	 desapareció,	 como	 también	 la	 barrera	 que	había	 entre	Egwene	y	 el
saidar—.	Ya	no	puedo	mantener	el	escudo	más	tiempo.	Eres	mucho	más	fuerte	que
yo.	En	el	Poder	Único,	se	entiende.	Faltó	poco	para	que	rompieras	la	barrera	que	te
puse.	 Sin	 embargo,	 si	 no	 vas	 a	 cumplir	 tu	 palabra,	 no	 estoy	 segura	 de	 querer
enseñarte.

—La	 cumpliré,	 Amys,	 lo	 juro.	 Pero	 he	 de	 reunirme	 con	 mis	 amigas	 en	 el
Tel’aran’rhiod.	 También	 se	 lo	 prometí.	 Pueden	 necesitar	 mi	 ayuda,	 Amys,	 mi
consejo.	—En	la	oscuridad	resultaba	difícil	adivinar	qué	pensaba	la	Sabia	al	quedar
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su	 rostro	 casi	 oculto	 por	 las	 sombras,	 aunque	 a	 Egwene	 no	 le	 pareció	 que	 su
expresión	 se	 hubiera	 suavizado	 lo	 más	 mínimo—.	 Por	 favor,	 Amys.	 Me	 habéis
enseñado	mucho	 ya.	 Creo	 que	 sería	 capaz	 de	 localizar	 dónde	 están.	 Por	 favor,	 no
interrumpáis	vuestras	enseñanzas	ahora,	cuando	todavía	me	queda	tanto	por	aprender.
Haré	lo	que	vos	queráis.

—Trénzate	el	cabello	—dijo	Amys	con	voz	inexpresiva.
—¿Que	 me	 lo	 trence?	 —repitió,	 desconcertada,	 Egwene.	 No	 le	 importaba

hacerlo,	pero	¿por	qué?	Ahora	lo	llevaba	suelto,	cayendo	sobre	los	hombros,	aunque
no	 hacía	mucho	 casi	 no	 había	 cabido	 en	 sí	 de	 orgullo	 el	 día	 en	 que	 el	 Círculo	 de
Mujeres,	en	casa,	había	manifestado	que	ya	era	lo	bastante	mayor	para	llevar	trenza,
el	estilo	de	peinado	que	todavía	llevaba	Nynaeve.	En	Dos	Ríos,	peinarse	con	trenza
significaba	que	una	joven	había	alcanzado	la	edad	para	considerársela	una	mujer.

—En	dos	trenzas,	una	sobre	cada	oreja.	—El	timbre	de	Amys	seguía	siendo	frío	e
impasible—.	Si	no	tienes	cintas	para	entretejerlas	con	el	cabello,	yo	te	daré	algunas.
Así	 es	 como	se	peinan	 las	niñas	Aiel.	Niñas	demasiado	pequeñas	para	 fiarse	de	 su
palabra.	Cuando	me	demuestres	que	sabes	cumplir	 la	 tuya,	podrás	dejar	de	peinarte
así.	 Pero,	 si	 vuelves	 a	 mentirme,	 haré	 que	 te	 cortes	 las	 faldas,	 como	 las	 de	 los
vestidos	de	las	chiquillas,	y	te	haré	llevar	una	muñeca.	Cuando	decidas	comportarte
como	 una	 mujer,	 se	 te	 tratará	 como	 a	 tal.	 Acepta	 estas	 condiciones	 o	 dejaré	 de
enseñarte.

—Las	aceptaré	si	vos	accedéis	a	acompañarme	cuando	tenga	que	reunirme	con…
—¡Acepta,	 Aes	 Sedai!	 Yo	 no	 hago	 tratos	 con	 chiquillas	 o	 con	 quienes	 son

incapaces	de	mantener	su	palabra.	Harás	lo	que	te	ordene,	aceptarás	lo	que	considere
a	bien	ofrecer,	y	nada	más.	En	caso	contrario,	márchate	y	sé	la	única	responsable	de
provocar	tu	muerte.	¡Yo	no	contribuiré	a	que	eso	ocurra!

Egwene	se	alegró	de	que	la	tienda	estuviera	a	oscuras,	pues	así	su	gesto	ceñudo
pasó	 inadvertido.	 Cierto,	 había	 dado	 su	 palabra,	 pero	 esto	 era	 muy	 injusto.	 Nadie
intentaba	obligar	a	Rand	a	dar	rodeos	para	eludir	unas	reglas	estúpidas.	Bueno,	a	lo
mejor	 él	 era	 diferente.	 En	 cualquier	 caso,	 no	 estaba	 segura	 de	 querer	 cambiar	 su
situación	por	la	de	Rand,	de	preferir	ser	el	blanco	de	la	lanza	de	Couladin	a	someterse
a	 los	 dictados	 de	Amys.	 Indiscutiblemente,	Mat	 no	 aguantaría	 las	 reglas	 de	 nadie,
pero	 él,	 ni	 que	 fuera	 ta’veren	 ni	 que	 no,	 no	 tenía	 nada	 que	 aprender;	 lo	 único	 que
tenía	 que	 hacer	 era	 ser	 él	 mismo.	 Seguramente	 se	 negaría	 a	 aprender	 nada	 de
presentarse	el	caso,	a	menos	que	tuviera	que	ver	con	el	juego	o	con	cruzar	apuestas
con	tontos.	Pero	ella	sí	deseaba	aprender.	A	veces	era	como	una	sed	insaciable;	por
mucho	 que	 absorbiera	 no	 quedaba	 saciada.	Con	 todo,	 le	 seguía	 pareciendo	 injusto.
«Las	cosas	hay	que	tomarlas	como	son»,	pensó	tristemente.

—Acepto	—dijo—.	Haré	lo	que	me	ordenéis,	me	conformaré	con	lo	que	queráis
darme,	nada	más.

—Bien.	—Tras	una	larga	pausa,	como	queriendo	comprobar	si	Egwene	decía	algo
más,	aunque	la	joven,	muy	juiciosamente,	contuvo	la	lengua,	Amys	añadió—:	Tengo
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intención	de	ser	muy	dura	contigo,	Egwene,	pero	no	por	capricho.	El	hecho	de	que
pienses	que	ya	te	he	enseñado	mucho	sólo	me	demuestra	lo	poco	que	sabes	todavía.
Posees	 un	 gran	 talento	 para	 caminar	 por	 los	 sueños	 y	 seguramente	 algún	 día	 nos
aventajarás	con	creces	en	esta	disciplina.	Pero	si	no	aprendes	lo	que	puedo	enseñarte,
lo	que	las	cuatro	podemos	enseñarte,	jamás	desarrollarás	plenamente	ese	talento.	Lo
más	probable	es	que	no	vivas	el	tiempo	suficiente	para	conseguirlo.

—Lo	 intentaré,	 Amys.	 —La	 joven	 pensó	 que	 estaba	 actuando	 con	 bastante
humildad.	 ¿Por	qué	no	 le	decía	 la	Sabia	 lo	que	quería	oír?	Si	no	 le	permitía	entrar
sola	 en	 el	 Tel’aran’rhiod,	 entonces	 Amys	 tendría	 que	 acompañarla	 a	 la	 siguiente
reunión	con	Elayne.	O	quizá	fuera	Nynaeve	la	que	acudiera	a	la	cita	la	próxima	vez.

—Bien.	¿Tienes	algo	más	que	decir?
—No,	Amys.
La	pausa	fue	más	larga	esta	vez;	Egwene	esperó	con	la	mayor	paciencia	posible,

enlazando	las	manos	sobre	las	rodillas.
—Bien,	 así	 que	 eres	 capaz	 de	 callar	 tus	 exigencias	 cuando	 quieres	—comentó

finalmente	 la	 Sabia—,	 aunque	 ello	 te	 haga	 rebullir	 como	 una	 cabra	 con	 sarna.
¿Interpreto	 mal	 los	 síntomas?	 Puedo	 darte	 un	 ungüento.	 ¿No?	 Está	 bien.	 Te
acompañaré	cuando	tengas	que	reunirte	con	tus	amigas.

—Gracias	—respondió	con	remilgo	la	joven.	Así	que	una	cabra	con	sarna,	¿no?
¡Vaya!

—Por	si	acaso	no	 lo	escuchaste	 la	primera	vez	que	 te	 lo	dije,	el	aprendizaje	no
será	 fácil	 ni	 corto.	 Si	 crees	 que	 has	 trabajado	 estos	 últimos	 días,	 prepárate	 para
emplear	tiempo	y	esfuerzo	a	partir	de	ahora.

—Amys,	 aprenderé	 todo	 lo	 que	 podáis	 enseñarme	 y	 trabajaré	 tan	 duro	 como
deseéis,	 pero	 entre	 Rand	 y	 los	 Amigos	 Siniestros…	 Dedicar	 tiempo	 a	 instruirme
podría	convertirse	en	un	lujo,	y	mi	bolsillo	está	vacío.

—Lo	sé	—admitió	la	Sabia	con	cansancio—.	Ya	está	provocándonos	problemas	a
nosotros.	Ven,	ya	has	perdido	demasiado	tiempo	con	tus	chiquilladas.	Hay	asuntos	de
mujeres	de	los	que	tratar.	Vamos,	las	otras	están	esperándonos.

Por	 primera	 vez	 Egwene	 reparó	 en	 que	 las	mantas	 de	Moraine	 estaban	 vacías.
Buscó	su	vestido,	pero	Amys	le	dijo:

—No	 te	 hará	 falta.	 Vamos	muy	 cerca.	 Échate	 una	manta	 sobre	 los	 hombros	 y
sígueme.	Ya	he	trabajado	bastante	para	Rand	al’Thor,	y	tendré	que	continuar	cuando
hayamos	terminado.

No	muy	convencida,	Egwene	se	envolvió	en	una	manta	y	salió	a	la	noche	en	pos
de	la	Sabia.	Hacía	frío	y	se	le	puso	la	piel	de	gallina;	iba	brincando	sobre	el	suelo	de
piedra,	que	en	contacto	con	sus	pies	descalzos	parecía	un	trozo	de	hielo.	Tras	el	calor
diurno,	el	ambiente	de	 la	noche	resultaba	 tan	gélido	como	el	de	Dos	Ríos	en	pleno
invierno.	Veía	 el	 vaho	que	 expulsaba	 al	 respirar	 por	 la	 boca	y	 que	 el	 aire	 absorbía
inmediatamente.	A	pesar	del	frío,	el	ambiente	seguía	siendo	muy	seco.
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En	la	parte	trasera	del	campamento	de	las	Sabias	se	alzaba	una	tienda	pequeña	en
la	 que	 no	 se	 había	 fijado	 hasta	 ahora,	 baja	 como	 las	 otras,	 pero	 cerrada	 todo	 en
derredor	hasta	el	suelo.	Para	su	sorpresa,	Amys	empezó	a	despojarse	de	sus	ropas	y	le
indicó	 por	 señas	 que	 hiciera	 lo	 mismo.	 Apretando	 los	 dientes	 para	 que	 no	 le
castañetearan,	Egwene	siguió	el	ejemplo	de	 la	Sabia	 lentamente.	Cuando	 la	Aiel	 se
quedó	 completamente	 desnuda,	 siguió	 plantada	 en	 el	 mismo	 sitio	 como	 si	 no
estuviera	 helando,	 aspirando	 profundamente	 y	 sacudiendo	 los	 brazos	 antes	 de
agacharse	y	entrar	en	la	tienda.	Egwene	la	siguió	con	presteza.

Un	calor	húmedo	la	golpeó	entre	los	ojos	como	el	impacto	de	un	palo.	El	sudor	le
brotó	de	súbito	por	todos	los	poros.

Moraine	ya	estaba	allí,	así	como	las	otras	Sabias	y	también	Aviendha,	todas	ellas
desnudas	y	sudorosas,	sentadas	alrededor	de	un	caldero	de	hierro	lleno	hasta	el	borde
con	piedras	cubiertas	de	hollín.	Tanto	el	caldero	como	las	piedras	irradiaban	calor.	La
Aes	 Sedai	 parecía	 recuperada	 casi	 por	 completo	 de	 su	 penosa	 experiencia,	 si	 bien
había	una	tirantez	alrededor	de	sus	ojos	que	antes	no	estaba	allí.

Mientras	 Egwene	 buscaba	 con	 cautela	 un	 sitio	 donde	 sentarse	—aquí	 no	 había
alfombras,	sólo	el	rocoso	suelo—,	Aviendha	cogió	agua	en	el	cuenco	de	la	mano	de
otra	vasija	más	pequeña	que	tenía	a	su	lado	y	la	echó	en	el	caldero.	El	agua	siseó	y	se
hizo	vapor,	sin	dejar	la	menor	huella	de	humedad	en	las	piedras.	Aviendha	tenía	una
expresión	 amarga;	 Egwene	 sabía	 cómo	 se	 sentía.	 También	 a	 las	 novicias	 les
encomendaban	 tareas	 rutinarias	 en	 la	 Torre.	 No	 sabía	 qué	 le	 había	 resultado	 más
odioso,	si	fregar	suelos	o	restregar	ollas.	La	tarea	de	la	joven	Aiel	no	parecía,	ni	con
mucho,	tan	onerosa.

—Hemos	de	discutir	qué	hacer	 respecto	a	Rand	al’Thor	—empezó	Bair	cuando
Amys	se	hubo	sentado.

—¿Respecto	 a	 él?	—inquirió	Egwene,	 alarmada—.	Tiene	 las	marcas,	 es	 el	 que
estabais	esperando.

—Sí,	 lo	 es	 —dijo	 lúgubremente	 Melaine,	 que	 se	 retiró	 de	 la	 cara	 los	 largos
mechones	 rojizos—.	 Hemos	 de	 procurar	 hallar	 el	 modo	 de	 que	 el	 mayor	 número
posible	de	los	nuestros	sobreviva	a	su	llegada.

—Y,	 lo	 que	 es	 igualmente	 importante	 —intervino	 Seana—,	 tenemos	 que
asegurarnos	de	que	sobreviva	para	que	cumpla	la	profecía.	—Melaine	le	asestó	una
mirada	furibunda,	y	Seana	añadió	con	tono	paciente—:	En	caso	contrario,	ninguno	de
nosotros	sobrevivirá.

—Rhuarc	 dijo	 que	 le	 pondría	 a	 varios	 Jindo	 como	 guardia	 personal	—apuntó
quedamente	Egwene—.	¿Es	que	ha	cambiado	de	idea?

Amys	sacudió	la	cabeza.
—No,	 no	 lo	 ha	 hecho.	 Rand	 al’Thor	 duerme	 en	 las	 tiendas	 Jindo,	 con	 cien

hombres	en	vigilia	para	asegurarse	de	que	despierte	mañana.	Sin	embargo,	a	menudo
los	hombres	ven	las	cosas	de	un	modo	distinto	de	como	las	vemos	nosotras.	Rhuarc
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lo	seguirá,	tal	vez	haga	objeciones	a	las	decisiones	que	considere	equivocadas,	pero
no	intentará	guiarlo.

—¿Creéis	 que	 necesita	 que	 lo	 guíen?	 —Moraine	 arqueó	 una	 ceja	 al	 oír	 la
pregunta	de	Egwene,	pero	la	joven	hizo	caso	omiso	de	ella—.	Hasta	ahora,	ha	hecho
lo	que	tenía	que	hacer	sin	la	guía	de	nadie.

—Rand	 al’Thor	 no	 conoce	 nuestras	 costumbres	 —replicó	 Amys—.	 Podría
cometer	un	centenar	de	errores	que	pondrían	a	un	jefe	o	a	un	clan	en	su	contra,	que
harían	que	lo	vieran	como	un	hombre	de	las	tierras	húmedas	en	lugar	de	El	que	Viene
con	el	Alba.	Mi	esposo	es	un	buen	hombre	y	un	excelente	jefe,	pero	no	tiene	madera
de	mediador	porque	ha	sido	entrenado	para	dirigir	guerreros.	Hemos	de	poner	cerca
de	Rand	al’Thor	a	alguien	que	pueda	susurrarle	al	oído	cuando	parezca	a	punto	de	dar
un	 paso	 en	 falso.	 —Hizo	 un	 gesto	 a	 Aviendha	 para	 que	 echara	 más	 agua	 en	 las
piedras	calientes;	la	joven	obedeció	con	aire	hosco.

—Y	debemos	vigilarlo	—intervino	Melaine—.	Hemos	de	tener	una	idea	de	lo	que
se	propone	hacer	antes	de	que	lo	lleve	a	cabo.	La	Profecía	de	Rhuidean	ha	empezado
a	cumplirse	y	no	puede	impedirse	que	llegue	a	su	fin,	ya	sea	de	uno	u	otro	modo,	pero
estoy	decidida	a	 conseguir	que	 se	 salve	el	mayor	número	posible	de	nuestra	gente.
Lograrlo	depende	de	lo	que	Rand	al’Thor	se	dispone	hacer.

Bair	se	inclinó	hacia	Egwene.	La	anciana	parecía	estar	hecha	toda	ella	de	huesos
y	tendones.

—Tú	lo	conoces	desde	la	infancia.	¿Confiaría	en	ti?
—Lo	dudo	—respondió	 la	 joven—.	Ya	no	 es	 tan	 confiado	 como	 solía.	—Evitó

mirar	a	Moraine.
—¿Nos	lo	contaría	ella	si	le	hiciera	alguna	confidencia?	—demandó	Melaine—.

No	 pretendo	 crear	 enemistades	 aquí,	 pero	Egwene	 y	Moraine	 son	Aes	 Sedai,	 y	 su
objetivo	puede	ser	distinto	del	nuestro.

—Antaño	 servimos	 a	 las	 Aes	 Sedai	 —expuso	 Bair	 lisa	 y	 llanamente—.	 Les
fallamos	entonces.	Puede	que	estemos	destinados	a	servirles	de	nuevo.

Melaine	enrojeció,	turbada.	Empero,	Moraine	no	dio	señal	de	verlo	y	tampoco	de
haber	 escuchado	 lo	 que	 la	 mujer	 había	 dicho	 antes.	 Excepto	 por	 aquella	 tirantez
alrededor	de	sus	ojos,	su	expresión	era	tan	impasible	como	un	trozo	de	hielo.

—Ayudaré	en	lo	que	pueda	—dijo	fríamente—,	pero	apenas	tengo	influencia	en
Rand.	De	momento,	está	tejiendo	el	Entramado	a	su	albedrío.

—En	tal	caso	hemos	de	vigilarlo	más	estrechamente	y	mantener	la	esperanza.	—
Bair	suspiró—.	Aviendha,	te	reunirás	con	Rand	al’Thor	cuando	despierte	cada	día	y
no	 te	 separarás	 de	 él	 hasta	 que	 vuelva	 a	 sus	mantas	 por	 la	 noche.	 Te	 pegarás	 a	 él
como	 si	 fueras	 su	 piel.	 En	 cuanto	 a	 tu	 aprendizaje,	me	 temo	que	 habrá	 de	 hacerse
según	 nos	 lo	 permitan	 las	 circunstancias;	 será	 penoso	 para	 ti	 ocuparte	 de	 ambas
cosas,	pero	no	queda	más	remedio.	Si	hablas	con	él,	y	sobre	todo	si	escuchas,	no	creo
que	 tengas	 problemas	 para	 permanecer	 a	 su	 lado.	 Pocos	 hombres	 rechazarían	 la
compañía	de	una	bonita	joven	que	los	atiende.	A	lo	mejor	se	le	escapa	algo.
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Aviendha	se	había	ido	poniendo	más	rígida	a	medida	que	hablaba	Bair,	y,	cuando
por	fin	terminó	la	Sabia,	espetó:

—¡No	lo	haré!
Un	profundo	silencio	cayó	sobre	las	mujeres	y	todos	los	ojos	se	volvieron	hacia

ella,	pero	la	joven	sostuvo	las	miradas	con	actitud	desafiante.
—¿No	 lo	 harás?	 —musitó	 suavemente	 Bair—.	 No	 lo	 harás.	 —Era	 como	 si

saboreara	cada	palabra	de	un	modo	extraño.
—Aviendha,	 nadie	 te	 pide	 que	 traiciones	 a	 Elayne,	 sólo	 que	 hables	 con	 él	—

intervino	 Egwene	 con	 intención	 de	 apaciguarla,	 pero,	 en	 todo	 caso,	 la	 antigua
Doncella	Lancera	pareció	todavía	más	ansiosa	por	encontrar	un	arma.

—¿Es	ésta	 la	disciplina	que	 se	 imparte	 ahora	 a	 las	Doncellas?	—dijo,	 cortante,
Amys—.	 En	 tal	 caso,	 descubrirás	 que	 la	 nuestra	 es	 mucho	 más	 rígida.	 Si	 existe
alguna	razón	por	la	que	no	puedes	estar	cerca	de	Rand	al’Thor,	dínoslo.	—La	actitud
desafiante	de	Aviendha	se	atenuó	ligeramente,	y	la	joven	masculló	algo	ininteligible.
La	voz	de	Amys	adquirió	un	 timbre	cortante	como	el	 filo	de	un	cuchillo—.	¡Habla
claro!

—¡No	me	gusta!	—barbotó	Aviendha—.	¡Lo	odio!	¡Lo	odio!
Si	Egwene	no	hubiera	conocido	a	la	joven	habría	pensado	que	estaba	al	borde	de

las	 lágrimas.	 Sin	 embargo,	 las	 palabras	 de	 Aviendha	 la	 conmocionaron;	 no	 podía
decirlo	en	serio.

—No	 te	 estamos	 pidiendo	 que	 lo	 ames	 ni	 que	 lo	metas	 en	 tu	 cama	—increpó
Seana	con	un	timbre	acerbo—.	Te	estamos	mandando	que	escuches	a	ese	hombre,	¡y
vas	a	obedecer!

—Chiquilladas	—resopló	Amys—.	¿Qué	clase	de	jóvenes	hay	hoy	en	el	mundo?
¿Es	que	ninguna	deja	de	ser	una	niña?

Bair	y	Melaine	hablaron	aun	con	más	acritud;	la	mujer	mayor	amenazó	con	atar	a
Aviendha	 al	 caballo	 de	 Rand	 en	 lugar	 de	 la	 silla	 de	 montar	—y	 lo	 dijo	 como	 si
realmente	se	propusiera	hacerlo	al	pie	de	la	letra—	y	Melaine	sugirió	que,	en	lugar	de
dormir	por	las	noches,	Aviendha	podría	ponerse	a	cavar	y	cerrar	agujeros	para	que	se
le	aclararan	las	ideas.	Egwene	comprendió	que	las	amenazas	no	tenían	el	propósito	de
coaccionarla;	 estas	mujeres	 esperaban	 que	 se	 las	 obedeciera	 y	 estaban	 dispuestas	 a
conseguirlo.	 Cualquier	 tarea	 inútil	 que	 Aviendha	 se	 buscara	 sería	 por	 mostrarse
obstinada.	Pero	esa	tozudez	pareció	menguar	y	encogerse	bajo	la	penetrante	mirada
de	cuatro	pares	de	ojos	clavados	en	ella,	de	manera	que	la	joven	adoptó	una	postura
en	cuclillas	más	defensiva,	pero	siguió	aguantando,	sin	dar	su	brazo	a	torcer.

Egwene	se	inclinó	junto	a	ella	y	le	puso	la	mano	en	el	hombro.
—Me	 dijiste	 que	 éramos	 casi	 como	 hermanas,	 y	 creo	 que	 lo	 somos.	 ¿Querrás

hacerlo	por	mí?	Tómalo	como	si	cuidaras	de	él	en	nombre	de	Elayne.	Sé	que	también
la	aprecias	a	ella.	Podrías	comunicarle	que	Elayne	decía	en	serio	lo	que	escribió	en
sus	cartas.	A	Rand	le	gustará	saberlo.

El	rostro	de	Aviendha	se	contrajo	en	un	espasmo.

Página	2765



—Lo	haré	—aceptó,	viniéndose	abajo—.	Lo	cuidaré	por	Elayne.	Por	Elayne.
—Chiquilladas.	 —Amys	 se	 estremeció—.	 Lo	 vigilarás	 porque	 te	 lo	 hemos

ordenado,	muchacha.	 Si	 piensas	 que	 lo	 haces	 por	 otra	 razón,	 descubrirás	 que	 estás
equivocada	y	será	doloroso.	Echa	más	agua.	Apenas	sale	vapor.

Aviendha	 arrojó	 otro	 puñado	 de	 líquido	 sobre	 las	 piedras	 como	 si	 estuviera
arremetiendo	con	una	lanza.	Egwene	se	alegró	de	ver	que	la	joven	había	recuperado
su	 espíritu	 combativo,	 pero	 decidió	 hablar	 con	 ella	 a	 solas	 para	 prevenirla.	 Tener
carácter	estaba	bien,	pero	había	ciertas	mujeres	—estas	cuatro	Sabias,	por	ejemplo,	y
Siuan	 Sanche—	 con	 quienes	 era	 aconsejable	 controlar	 el	 genio	 al	 tratar	 con	 ellas.
Uno	podía	pasarse	el	día	entero	chillando	y	discutiendo	con	el	Círculo	de	Mujeres,
pero	 al	 final	 acababa	haciendo	 lo	que	 ellas	querían	y	deseando	haber	mantenido	 la
boca	cerrada.

—Ahora	que	todo	está	arreglado	—dijo	Bair—,	disfrutemos	del	vapor	en	silencio
mientras	podemos.	Algunas	de	nosotras	tenemos	todavía	mucho	que	hacer	esta	noche
y	 las	 siguientes,	 si	 es	que	vamos	a	organizar	una	 reunión	en	Alcair	Dal	para	Rand
al’Thor.

—Los	hombres	siempre	hallan	el	modo	de	hacer	trabajar	a	las	mujeres	—comentó
Amys—.	¿Por	qué	iba	a	ser	diferente	Rand	al’Thor?

El	 silencio	 se	adueñó	de	 la	 tienda	 salvo	por	el	 siseo	del	 agua	cuando	Aviendha
rociaba	 las	 piedras	 calientes.	 Las	 Sabias	 estaban	 sentadas	 con	 las	manos	 sobre	 las
rodillas,	 respirando	 profundamente.	 Realmente	 resultaba	 muy	 agradable,	 incluso
relajante,	 aquel	 calor	húmedo,	 la	 sensación	de	 limpieza	del	 resbaladizo	 sudor	 en	 la
piel.	Egwene	decidió	que	merecía	la	pena	perder	un	rato	de	sueño.

Empero,	 Moraine	 no	 parecía	 estar	 relajada.	 Contemplaba	 el	 humeante	 caldero
como	si	estuviera	viendo	algo	más,	a	lo	lejos.

—¿Fue	muy	malo?	—musitó	en	un	quedo	susurro	Egwene	para	no	molestar	a	las
Sabias—.	Me	refiero	a	Rhuidean.

—Los	 recuerdos	 se	disipan	—respondió	 la	Aes	Sedai	en	un	 tono	 igual	de	bajo.
No	 apartó	 la	mirada	 de	 su	 lejana	 visión,	 y	 su	 voz	 sonó	 casi	 tan	 gélida	 como	 para
enfriar	el	aire	caliente	de	la	tienda—.	La	mayoría	ya	se	han	borrado.	Algunos,	ya	los
conocía.	Otros…	La	Rueda	gira	según	sus	designios,	y	nosotros	sólo	somos	los	hilos
del	Entramado.	He	dedicado	mi	vida	a	encontrar	al	Dragón	Renacido,	a	encontrar	a
Rand,	y	a	prepararlo	para	que	afronte	la	Última	Batalla.	Y	me	ocuparé	de	que	sea	así,
cueste	lo	que	cueste.	Nada	ni	nadie	es	más	importante	que	eso.

Sacudida	por	un	escalofrío	a	despecho	de	estar	sudando,	Egwene	cerró	los	ojos.
La	Aes	Sedai	no	quería	consuelo.	Era	un	pedazo	de	hielo,	no	una	mujer.	Egwene	se
propuso	 recuperar	 la	 sensación	 de	 bienestar	 de	 momentos	 antes.	 Sospechaba	 que
ocasiones	 como	 ésta	 se	 le	 presentarían	 pocas	 y	muy	 de	 tarde	 en	 tarde	 en	 los	 días
venideros.
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CAPITULO36

Los	buhoneros

os	Aiel	levantaron	el	campamento	a	primera	hora	y	partieron	de	Rhuidean
cuando	el	 sol	aún	no	había	salido	y	perfilaba	 intensamente	el	contorno	de

las	 lejanas	 montañas.	 Rodearon	 Chaendaer	 en	 tres	 grupos	 y	 descendieron	 a	 los
accidentados	llanos	rotos	por	colinas,	altas	agujas	pétreas	y	cuetos	de	punta	roma	de
todas	las	tonalidades	del	gris	al	pardo,	algunos	rayados	con	vetas	rojizas	y	ocres.	De
vez	 en	 cuando,	 surgía	 un	 gran	 arco	 natural	 conforme	 avanzaban	 al	 noroeste,	 o
extrañas	e	inmensas	losas	pétreas	guardando	un	precario	equilibrio,	siempre	al	borde
de	 desplomarse.	 Dondequiera	 que	 Rand	 miraba,	 en	 el	 horizonte	 se	 dibujaba	 el
quebrado	perfil	de	montañas	melladas.	Daba	la	impresión	de	que	todos	los	despojos
del	 Desmembramiento	 del	 Mundo	 se	 hubieran	 amontonado	 aquí,	 en	 este	 lugar
llamado	el	Yermo	de	Aiel.	Allí	donde	el	suelo	no	era	arcilla	resquebrajada	de	color
amarillo	 o	marrón	o	 un	 tono	 intermedio,	 era	 pedregoso	y	 estaba	 surcado	por	 todas
partes	por	cárcavas	secas	y	hoyos.	La	escasa	y	dispersa	vegetación	era	achaparrada,
en	su	mayoría	arbustos	espinosos	y	plantas	sin	hojas	y	con	aguzadas	púas;	las	escasas
flores,	blancas,	rojas	o	amarillas,	resultaban	sorprendentes	en	su	aislamiento.	De	tanto
en	tanto	surgían	parches	de	hierba	dura	que	cubría	el	suelo,	y	muy	de	tarde	en	tarde
aparecía	 un	 árbol	 atrofiado	 que	 seguramente	 también	 tenía	 espinas	 o	 púas.
Comparado	 con	 Chaendaer	 y	 el	 valle	 de	 Rhuidean,	 casi	 podía	 considerarse
exuberante.	El	aire	era	tan	límpido	y	la	tierra	tan	árida	que	Rand	tenía	la	impresión	de
que	la	vista	alcanzaba	a	kilómetros	y	kilómetros	de	distancia.

Sin	embargo,	el	aire	no	era	menos	seco,	y	el	calor	era	igualmente	implacable,	con
el	 sol	 semejando	 una	 masa	 de	 oro	 fundido	 en	 lo	 alto	 de	 un	 cielo	 completamente
despejado.	Rand	se	había	cubierto	la	cabeza	con	un	shoufa	para	resguardarse	lo	más
posible	 del	 abrasador	 astro,	 y	 bebía	 frecuentemente	 del	 odre	 colgado	 en	 la	 silla	 de
Jeade’en.	Cosa	extraña,	llevar	puesta	la	chaqueta	lo	ayudaba	a	aguantar	el	calor;	no
es	 que	 sudara	menos,	 pero	 la	 camisa	 se	mantenía	 húmeda	debajo	 del	 rojo	 paño	de
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lana,	 lo	cual	en	cierto	modo	 lo	 refrescaba.	Mat	había	utilizado	una	 tira	de	 tela	para
sujetarse	a	la	cabeza	un	gran	pañuelo	blanco,	como	un	extraño	gorro	que	le	colgaba
sobre	 la	 nuca,	 y	 a	menudo	 se	 ponía	 la	mano	 a	modo	de	visera	 sobre	 los	 ojos	 para
protegerlos	del	cegador	fulgor.	Portaba	la	extraña	arma	con	los	cuervos	grabados	y	la
larga	cuchilla	como	si	fuera	una	lanza,	con	la	punta	del	astil	metida	en	el	estribo.

Su	 grupo	 constaba	 de	 unos	 cuatrocientos	 Jindo;	 Rand	 y	 Mat	 cabalgaban	 a	 la
cabeza,	junto	con	Rhuarc	y	Heirn.	Los	Aiel	caminaban,	por	supuesto,	y	las	tiendas	y
parte	del	botín	obtenido	en	Tear	iban	cargados	en	mulas	y	caballos	de	carga.	Varias
Doncellas	 de	 los	 Jindo	 se	 habían	 adelantado	 en	 abanico	 para	 explorar	 el	 terreno,
mientras	 que	 los	 Soldados	 de	 Piedra	 iban	 detrás,	 como	 tropa	 de	 retaguardia.	 La
columna	 principal	 iba	 jalonada	 de	 ojos	 avizores,	 lanzas	 aprestadas	 y	 arcos	 con	 las
flechas	 encajadas	 en	 la	 cuerda.	 Supuestamente,	 la	 paz	 de	 Rhuidean	 debería
extenderse	hasta	que	los	que	habían	acudido	a	Rhuidean	estuvieran	de	regreso	a	sus
dominios;	pero,	como	Rhuarc	explicó	a	Rand,	se	sabía	de	errores	cometidos,	y	ni	las
disculpas	ni	 los	pleitos	de	sangre	hacían	que	 los	muertos	 regresaran	de	sus	 tumbas.
Por	lo	visto	Rhuarc	era	de	la	opinión	de	que	un	error	de	ese	tipo	tendría	lugar	esta	vez
y,	sin	duda,	proveniente	del	grupo	Shaido.

Las	tierras	del	clan	Shaido	se	encontraban	más	allá	de	las	de	los	Taardad	Jindo,	en
la	misma	dirección	desde	Chaendaer,	y	el	grupo	avanzaba	en	paralelo,	a	poco	menos
de	medio	kilómetro	de	distancia	del	de	ellos.	Según	Rhuarc,	Couladin	debería	haber
esperado	otro	día	a	que	su	hermano	regresara.	El	hecho	de	que	Rand	hubiera	visto	a
Muradin	 después	 de	 que	 se	 hubiera	 arrancado	 los	 ojos	 no	 marcaba	 ninguna
diferencia;	diez	días	era	el	plazo	máximo	asignado.	Partir	antes	significaba	abandonar
a	 quienquiera	 que	 hubiera	 entrado	 en	 Rhuidean.	 No	 obstante,	 Couladin	 había
ordenado	 a	 los	 Shaido	 desmontar	 las	 tiendas	 tan	 pronto	 como	 vio	 que	 los	 Jindo
empezaban	a	poner	bultos	sobre	los	animales	de	carga.	Ahora	los	Shaido	avanzaban
junto	a	ellos	con	sus	propios	exploradores	y	su	 tropa	de	retaguardia,	aparentemente
haciendo	 caso	omiso	de	 los	 Jindo,	 pero	 la	 distancia	mantenida	 entre	 ambos	grupos
nunca	se	ampliaba	en	más	de	un	centenar	de	pasos.	Era	normal	tener	testigos	de	una
media	docena	de	los	septiares	más	grandes	cuando	un	hombre	buscaba	las	marcas	de
jefe	de	clan,	y	la	gente	de	Couladin	superaba	a	los	Jindo	al	menos	en	dos	a	uno.

A	mitad	 de	 camino	 entre	 los	 Shaido	 y	 los	 Taardad	 iban	 las	 Sabias;	 caminaban
igual	 que	 los	 demás	 Aiel,	 incluidos	 los	 extraños	 hombres	 y	 mujeres	 vestidos	 de
blanco	 a	 los	 que	 Rhuarc	 llamaba	 gai’shain	 y	 que	 se	 encargaban	 de	 conducir	 las
bestias	de	carga.	No	eran	sirvientes	exactamente,	pero	Rand	no	acababa	de	entender
la	explicación	de	Rhuarc	respecto	a	honor,	obligaciones	y	cautivos;	Heirn	había	sido
aun	más	impreciso,	como	quien	se	esfuerza	por	explicar	por	qué	el	agua	es	húmeda.
Rand	sospechaba	que	ese	tercer	grupo	era	la	razón	de	que	el	trecho	de	separación	no
se	acortara	repentina	y	violentamente.	Moraine,	Egwene	y	Lan	cabalgaban	al	lado	de
las	Sabias	o,	al	menos,	lo	hacían	las	dos	mujeres.	El	Guardián	montaba	en	su	caballo
de	 guerra	 un	 poco	 apartado,	 en	 el	 lado	 de	 los	 Shaido,	 vigilándolos	 con	 tanta
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intensidad	 como	 escudriñaba	 el	 accidentado	 paisaje.	A	 veces	Moraine	 o	Egwene	 o
ambas	 a	 un	 tiempo	 desmontaban	 para	 caminar	 un	 rato	 y	 conversar	 con	 las	 Sabias.
Rand	habría	dado	hasta	su	último	céntimo	por	escuchar	lo	que	hablaban.	Miraban	en
su	 dirección	 con	 frecuencia;	 unas	 rápidas	 ojeadas	 que	 supuestamente	 él	 no	 habría
debido	advertir.	Por	alguna	razón	Egwene	se	había	peinado	con	dos	trenzas	adornadas
con	 cintas	 rojas,	 como	 una	 novia.	 El	 joven	 ignoraba	 el	 motivo.	 Había	 hecho	 un
comentario	al	respecto	antes	de	partir	de	Chaendaer	—sólo	mencionándolo—	y	ella
casi	le	había	arrancado	la	cabeza.

—Elayne	es	la	mujer	que	te	interesa.
El	 comentario	 hizo	 que	 Rand	 bajara	 la	 vista	 hacia	 Aviendha.	 La	 expresión

desafiante	había	aparecido	de	nuevo	en	sus	ojos	azul	verdosos,	pero	no	era	más	que
una	 fina	 capa	 que	 encubría	 sólo	 a	medias	 una	 total	 aversión.	 La	 había	 encontrado
esperando	a	la	puerta	de	la	tienda	cuando	despertó	por	la	mañana	y	desde	entonces	no
se	 había	 apartado	 más	 de	 tres	 pasos	 de	 él.	 Era	 evidente	 que	 las	 Sabias	 la	 habían
enviado	para	espiarlo	y,	naturalmente,	 se	 suponía	que	él	no	 tenía	que	darse	cuenta.
Era	una	joven	hermosa	y	daban	por	sentado	que	era	lo	bastante	necio	para	no	ver	más
allá	de	sus	narices.	Seguramente	también	era	la	razón	de	que	ahora	vistiera	faldas	y
no	llevara	más	armas	que	un	pequeño	cuchillo	en	el	cinturón.	Por	lo	visto	las	mujeres
pensaban	que	 los	hombres	 eran	más	 simples	que	 el	 asa	de	un	 cubo.	Bien	pensado,
ninguno	de	 los	otros	Aiel	 había	 comentado	nada	 sobre	 el	 cambio	de	 atuendo,	 pero
incluso	Rhuarc	 evitaba	mirarla	 demasiado.	 Probablemente	 sabían	 el	motivo	 de	 que
estuviera	allí	o	tenían	una	vaga	idea	del	plan	de	las	Sabias	y	no	querían	hablar	de	ello.

Rhuidean.	 Todavía	 no	 sabía	 por	 qué	 había	 ido	 allí	 la	 Aiel;	 Rhuarc	 había
mascullado	algo	sobre	«asuntos	de	mujeres»,	obviamente	reacio	a	comentar	el	asunto
delante	de	la	joven.	Habida	cuenta	de	que	Aviendha	no	se	apartaba	de	él,	significaba
no	hablar	de	ello	ni	poco	ni	mucho.	Ahora	el	jefe	de	clan	los	escuchaba	con	atención,
al	igual	que	Heirn	y	todos	los	Jindo	que	estaban	lo	bastante	cerca	para	oírlos.	Con	los
Aiel	nunca	se	sabía	de	seguro,	pero	a	Rand	le	dio	la	impresión	de	que	su	expresión
era	 divertida.	 Mat	 silbaba	 quedamente	 y	 hacía	 toda	 una	 ostentación	 de	 mirar	 a
cualquier	otra	parte	excepto	a	ellos	dos.	Con	todo,	ésta	era	la	primera	vez	en	todo	el
día	que	Aviendha	le	había	dirigido	la	palabra.

—¿A	qué	te	refieres?	—preguntó.
Las	amplias	faldas	no	la	estorbaban	para	caminar	y	mantenía	el	paso	de	Jeade’en.

No	era	exactamente	caminar:	deslizarse	lo	describía	mejor.	Si	hubiera	sido	un	felino,
Rand	estaba	seguro	de	que	habría	estado	meneando	la	cola.

—Elayne	 es	 una	 mujer	 de	 las	 tierras	 húmedas,	 de	 tu	 propia	 clase.	 —Alzó	 la
cabeza	en	un	gesto	arrogante.	La	corta	cola	de	caballo	que	las	guerreras	Aiel	llevaban
atada	a	la	nuca	había	desaparecido,	y	el	pañuelo	doblado	que	ceñía	sus	sienes	casi	le
envolvía	el	cabello—.	Exactamente	la	mujer	que	te	interesa.	¿No	te	parece	hermosa?
Tiene	la	espalda	recta,	los	miembros	fuertes	y	flexibles	y	los	labios	carnosos	y	rojos
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como	granas.	Su	cabello	parece	oro	hilado	y	sus	ojos,	zafiros.	Su	piel	es	más	suave
que	la	seda	más	fina,	su	busto	lleno	y	armonioso.	Sus	caderas…

—Sé	que	es	hermosa	—la	interrumpió	precipitadamente	Rand,	que	sentía	arderle
las	mejillas—.	¿Qué	te	propones?

—Me	limito	a	describirla.	—Aviendha	levantó	la	cabeza	y	lo	miró,	ceñuda—.	¿La
has	visto	en	el	baño?	No	tengo	que	explicártelo	si	la	has	visto…

—¡Pues	 claro	 que	 no	 la	 he	 visto!	—Ojalá	 su	 voz	 no	 sonara	 tan	 estrangulada.
Rhuarc	y	 los	demás	estaban	pendientes	de	sus	palabras	y	 la	expresión	 impasible	de
sus	 rostros	 apuntaba	 claramente	 el	 regocijo	 que	 disimulaban.	Mat	 giró	 los	 ojos	 al
tiempo	que	sonreía	con	picardía.

La	Aiel	se	encogió	de	hombros	y	se	ajustó	el	chal.
—Tendríamos	que	haberlo	arreglado.	Pero	la	he	visto	y	actuaré	como	su	hermana

segunda.	—El	énfasis	parecía	apuntar	que	significaba	lo	mismo	que	si	hubiera	dicho
tu	hermana	segunda;	las	costumbres	Aiel	eran	raras,	¡pero	esto	alcanzaba	la	categoría
de	descabellado!—.	Sus	caderas…

—¡Basta!
La	joven	lo	miró	de	soslayo.
—Es	la	mujer	indicada	para	ti.	Elayne	ha	puesto	el	corazón	a	tus	pies	como	una

guirnalda	nupcial.	¿Crees	que	había	alguien	en	la	Ciudadela	de	Tear	que	no	estuviera
enterado?

—No	 quiero	 hablar	 más	 de	 Elayne	—declaró	 con	 firmeza.	 Y	 sobre	 todo	 si	 su
intención	era	seguir	en	la	misma	línea.	La	idea	consiguió	que	de	nuevo	le	ardiera	la
cara.	¡A	esta	chica	no	parecía	importarle	lo	que	decía	ni	quién	la	estaba	escuchando!

—Haces	bien	en	sonrojarte.	Mira	que	dejarla	a	un	lado	cuando	te	había	abierto	su
corazón…	—El	tono	de	Aviendha	sonaba	duro	y	despectivo—.	Te	escribió	dos	cartas,
desnudando	 su	 alma	 como	 desnudaría	 su	 cuerpo	 bajo	 el	 techo	 de	 tu	 madre.	 La
sedujiste	 para	 robarle	 besos	 en	 cualquier	 rincón	 y	 después	 la	 rechazaste.	 ¡Dijo	 en
serio	cada	palabra	escrita	en	esas	cartas,	Rand	al’Thor!	Cada	palabra.	Egwene	me	lo
contó.	¿Qué	intenciones	tienes	respecto	a	ella,	hombre	de	las	tierras	húmedas?

Rand	se	pasó	 los	dedos	por	el	cabello	y	 tuvo	que	arreglarse	otra	vez	el	shoufa.
¿Que	Elayne	había	dicho	en	serio	cada	palabra	escrita?	¿En	las	dos	cartas?	Eso	era
del	 todo	 imposible.	 ¡Pero	 si	 una	 contradecía	 a	 la	 otra	 casi	 punto	 por	 punto!	 De
repente	dio	un	respingo.	¿Que	Egwene	se	lo	había	contado?	¿Respecto	a	las	cartas	de
Elayne?	¿Es	que	las	mujeres	hablaban	de	estos	asuntos	entre	ellas?	¿Planeaban	unas
con	otras	el	mejor	modo	de	desconcertar	a	un	hombre?

De	 repente	 echó	 de	menos	 a	Min.	 Ella	 no	 lo	 hacía	 sentirse	 como	 un	 estúpido.
Bueno,	aparte	de	dos	o	tres	veces.	Y	nunca	lo	había	insultado.	Vale,	lo	había	llamado
«pastor»	en	varias	ocasiones.	Pero	se	sentía	a	gusto	con	ella,	envuelto	en	una	especie
de	 calidez.	 En	 ningún	momento	 lo	 hacía	 sentirse	 como	 un	 completo	 idiota,	 como
Elayne	y	Aviendha.
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Su	silencio	pareció	irritar	aun	más	a	la	Aiel,	si	tal	cosa	era	posible.	Mascullando
entre	dientes,	pisando	fuerte	al	caminar	como	si	quisiera	machacar	algo	o	a	alguien,
se	ajustó	y	se	arregló	el	chal	al	menos	media	docena	de	veces	seguidas.	Finalmente
sus	rezongos	cesaron	y	en	lugar	de	ello	se	puso	a	mirarlo	con	fijeza,	sin	quitarle	los
ojos	 de	 encima	 en	 ningún	momento.	 Como	 un	 buitre.	 Rand	 no	 entendía	 cómo	 era
capaz	de	seguir	andando	sin	tropezar	y	caer	de	bruces.

—¿Por	qué	me	miras	así?	—demandó.
—Estoy	escuchando,	Rand	al’Thor,	ya	que	no	quieres	que	hable.	—Esbozó	una

sonrisa	 tirante,	 con	 los	 dientes	 apretados—.	 ¿Te	 gusta	 que	 esté	 pendiente	 de	 ti,
escuchando?

Rand	miró	a	Mat,	que	cabalgaba	detrás	de	la	Aiel,	y	su	amigo	sacudió	la	cabeza.
No	había	 quien	 entendiera	 a	 las	mujeres.	 Intentó	 centrarse	 en	 lo	 que	 le	 aguardaba,
pero	resultaba	difícil	con	los	ojos	de	la	mujer	clavados	en	él.	Unos	hermosos	ojos	de
no	ser	por	que	rebosaban	rencor,	pero	habría	preferido	que	miraran	a	otra	parte.

Llevando	 la	 mano	 a	modo	 de	 visera	 sobre	 los	 ojos	 para	 resguardarlos	 del	 intenso
resplandor,	Mat	procuró	no	mirar	a	Rand	ni	a	la	Aiel	que	caminaba	entre	sus	caballos.
No	 entendía	 cómo	 la	 aguantaba	 su	 amigo.	 Aviendha	 era	 bastante	 guapa	—a	 decir
verdad,	 muy	 guapa,	 sobre	 todo	 ahora	 que	 llevaba	 algo	 parecido	 a	 un	 atuendo	 de
mujer—,	pero	 tenía	una	 lengua	viperina	y	un	genio	que	hacía	parecer	manso	 el	 de
Nynaeve.	Se	alegró	de	que	fuera	Rand	el	que	tenía	que	soportarla,	y	no	él.

Se	 quitó	 el	 pañuelo	 de	 la	 cabeza	 para	 enjugarse	 el	 sudor	 del	 rostro	 y	 después
volvió	a	ponérselo.	Empezaba	a	estar	harto	del	calor	y	del	implacable	sol.	¿Es	que	en
esta	tierra	no	había	una	condenada	sombra?	El	sudor	le	escocía	en	las	heridas.	Había
rechazado	la	Curación	anoche,	cuando	Moraine	le	despertó	después	de	que,	por	fin,
hubiera	 conseguido	 dormirse.	 Unos	 cuantos	 cortes	 eran	 un	 precio	 bajo	 con	 tal	 de
evitar	 que	 alguien	 utilizara	 el	 Poder	 sobre	 uno,	 y	 la	 infusión	 de	 sabor	 repugnante
preparada	 por	 las	 Sabias	 le	 había	 quitado	 el	 dolor	 de	 cabeza.	 Bueno,	 hasta	 cierto
punto.	Dudaba	que	la	Aes	Sedai	pudiera	hacer	nada	para	remediar	lo	que	todavía	le
molestaba	y	no	tenía	intención	de	decírselo	hasta	que	él	mismo	lo	hubiera	entendido.
Y	puede	que	ni	aun	entonces.	Ni	siquiera	quería	pensar	en	ello.

Moraine	y	las	Sabias	lo	observaban.	Bueno,	suponía	que	observaban	a	Rand,	pero
la	sensación	era	la	misma.	Cosa	sorprendente,	la	de	cabello	dorado,	Melaine,	se	había
subido	a	la	grupa	de	Aldieb,	detrás	de	Moraine;	mantenía	torpemente	el	equilibrio	y
se	aferraba	a	la	cintura	de	la	Aes	Sedai	mientras	hablaban.	Por	lo	que	sabía,	los	Aiel
jamás	montaban	a	caballo.	Una	guapa	mujer,	 la	 tal	Melaine,	con	aquellos	ardientes
ojos	 verdes;	 lo	 malo	 era	 que	 encauzaba.	 Un	 hombre	 tendría	 que	 ser	 un	 idiota
redomado	para	enredarse	con	una	de	ellas.	Rebulló	en	la	silla	de	Puntos	al	tiempo	que
se	recordaba	que	a	él	le	importaba	un	pimiento	lo	que	hicieran	los	Aiel.
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«He	estado	en	Rhuidean.	He	hecho	 lo	que	me	dijeron	que	 tenía	que	hacer	esos
necios	 con	 pinta	 de	 serpiente.	 ¿Y	 qué	 he	 sacado	 en	 limpio?	 Esta	 jodida	 lanza,	 un
medallón	 de	 plata	 y…	Podría	marcharme	 ahora.	Y	 si	 tuviera	 una	 pizca	 de	 sentido
común,	lo	haría».

Sí,	podía	marcharse,	intentar	salir	del	Yermo	por	sí	mismo	antes	de	morir	de	sed	o
por	 insolación.	 Lo	 haría	 si	Rand	 no	 siguiera	 tirando	 de	 él,	 aferrándolo.	 La	manera
más	fácil	de	comprobarlo	era	intentar	marcharse.	Al	contemplar	el	desolado	paisaje,
se	 encogió.	 Sopló	 una	 ráfaga	 de	 aire	 —parecía	 haber	 salido	 de	 un	 horno—	 y	 se
levantaron	 pequeños	 remolinos	 de	 polvo	 amarillo	 del	 agrietado	 suelo.	 La
reverberación	 del	 calor	 hacía	 rielar	 las	montañas	 en	 lontananza.	Quizá	 sería	mejor
quedarse	un	poco	más.

Una	de	las	Doncellas	que	se	habían	adelantado	para	explorar	regresó	trotando	y	se
paró	junto	a	Rhuarc,	al	que	habló	al	oído.	Luego	lanzó	una	sonrisa	a	Mat,	y	el	joven
se	afanó	en	quitar	un	cardo	enganchado	en	la	crin	de	Puntos.	La	recordaba	muy	bien:
una	pelirroja	 llamada	Dorindha,	más	o	menos	de	 la	edad	de	Egwene.	Dorindha	era
una	de	las	que	lo	habían	embaucado	para	jugar	al	Beso	de	las	Doncellas,	y	fue	quien
recibió	la	primera	prenda.	No	es	que	no	quisiera	mirarla	a	los	ojos	y,	desde	luego,	no
porque	fuera	incapaz	de	hacerlo,	pero	mantener	a	su	caballo	limpio	de	cardos	y	cosas
por	el	estilo	era	importante.

—Buhoneros	 —anunció	 Rhuarc	 cuando	 Dorindha	 volvió	 corriendo	 sobre	 sus
pasos—.	 Carromatos	 de	 buhoneros	 que	 vienen	 en	 esta	 dirección.	 —No	 parecía
complacido.

Por	el	contrario,	Mat	se	sintió	mucho	más	animado.	Ésta	podría	ser	la	solución.	Si
sabían	cómo	entrar	al	Yermo	también	debían	saber	cómo	salir	de	él.	Se	preguntó	si
Rand	 sospechaba	 lo	 que	 estaba	 pensando;	 se	 mostraba	 tan	 perturbado	 como
cualquiera	de	los	Aiel.

El	 grupo	 imprimió	 un	 poco	más	 de	 velocidad	 a	 la	 marcha	—y	 la	 comitiva	 de
Couladin	 imitó	 a	 los	 Jindo	 y	 al	 grupo	 de	 las	 Sabias	 sin	 apenas	 vacilación;
probablemente	sus	propias	exploradoras	también	le	habían	informado—,	un	paso	lo
bastante	rápido	para	que	los	caballos	tuvieran	que	ir	casi	al	trote.	El	sol	no	molestaba
a	los	Aiel	ni	poco	ni	mucho,	ni	siquiera	a	los	gai’shain	con	sus	túnicas	blancas.	Era
como	si	se	deslizaran	sobre	el	resquebrajado	suelo.

Tres	 kilómetros	 más	 adelante	 tuvieron	 a	 la	 vista	 los	 carromatos,	 dieciocho
vehículos	avanzando	en	fila	india.	Todos	iban	preparados	para	la	dureza	del	viaje,	con
ruedas	de	repuesto	atadas	en	cualquier	sitio.	A	despecho	de	una	fina	capa	de	polvo
amarillo,	los	dos	primeros	parecían	cajas	pintadas	de	blanco	sobre	ruedas	o	pequeñas
casas,	 con	 sus	 peldaños	 de	 madera	 en	 la	 parte	 trasera	 y	 el	 tubo	 metálico	 de	 una
chimenea	sobresaliendo	por	el	tejado.	Los	tres	últimos,	arrastrados	por	tiros	de	veinte
mulas,	tenían	el	aspecto	de	inmensos	barriles,	también	blancos,	y	sin	duda	iban	llenos
de	agua.	Los	carromatos	intermedios	eran	muy	semejantes	a	los	de	los	buhoneros	que
pasaban	por	Dos	Ríos,	 con	 ruedas	 altas	 de	 sólidos	 radios	y	montones	de	 cacharros
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que	tintineaban	y	cosas	metidas	en	grandes	bolsas	de	malla,	todos	colgados	alrededor
de	las	tensas	cubiertas	de	lona	con	forma	semicircular.

Los	conductores	frenaron	tan	pronto	como	divisaron	a	los	Aiel	y	esperaron	a	que
las	columnas	 llegaran	hasta	ellos.	Un	hombre	corpulento,	vestido	con	una	chaqueta
gris	pálido	y	tocado	con	un	oscuro	sombrero	de	ala	ancha,	bajó	de	un	salto	de	la	parte
trasera	del	primer	carromato	y	se	quedó	observándolos;	de	vez	en	cuando	se	quitaba
el	 sombrero	 para	 limpiarse	 la	 frente	 con	 un	 pañuelo	 blanco.	 Si	 lo	 había	 puesto
nervioso	 encontrarse	 de	 cara	 con	 unos	 mil	 quinientos	 Aiel,	 Mat	 no	 podía
reprochárselo.	Lo	extraño	era	la	expresión	de	los	Aiel	que	estaban	más	cerca	de	Mat.
Rhuarc,	 que	 trotaba	 delante	 del	 caballo	 de	 Rand,	 tenía	 un	 gesto	 sombrío;	 y	 el	 de
Heirn	era	más	duro	que	el	de	las	propias	piedras.

—No	lo	entiendo	—dijo	Mat—.	Parece	que	os	dispusierais	a	matar	a	alguien.	—
Eso	pondría	 fin	a	sus	esperanzas,	 indudablemente—.	Creía	que	había	 tres	clases	de
personas	 a	 las	 que	 los	 Aiel	 permitíais	 recorrer	 el	 Yermo:	 buhoneros,	 juglares	 y	 el
Pueblo	Errante.

—Los	buhoneros	y	los	juglares	son	bienvenidos	—replicó,	cortante,	Heirn.
Pues	si	esto	era	una	bienvenida,	Mat	prefería	no	ver	a	los	Aiel	dando	otra	clase	de

recepción.
—¿Y	el	Pueblo	Errante?	—preguntó	con	curiosidad.	Puesto	que	Heirn	no	decía

nada,	añadió—:	Los	gitanos,	los	Tuatha’an.
El	 semblante	 del	 jefe	 de	 septiar	 se	 endureció	 aun	más	 antes	 de	 volver	 la	 vista

hacia	 los	 carromatos.	Aviendha	miró	 a	Mat	 como	 si	 el	 joven	 fuera	 un	necio.	Rand
condujo	a	Jeade’en	cerca	de	Puntos.

—Yo	que	tú	no	mencionaría	a	los	Aiel	los	gitanos	—advirtió	en	voz	baja—.	Es	un
tema…	delicado.

—Si	 tú	 lo	dices.	—¿Que	 los	gitanos	 eran	 un	 tema	delicado?—.	A	mi	 entender,
con	estos	buhoneros	sí	que	están	siendo	quisquillosos.	Bueno,	por	llamarlos	de	algún
modo.	Recuerdo	mercaderes	que	venían	a	Campo	de	Emond	con	menos	carromatos.

—Éstos	entraron	al	Yermo	—rió	Rand;	Jeade’en	sacudió	la	cabeza	y	caracoleó	un
poco—,	pero	me	pregunto	si	saldrán	de	él.

La	mueca	sesgada	de	Rand	no	se	reflejaba	en	sus	ojos.	Había	veces	en	que	Mat
casi	habría	deseado	que	su	amigo	decidiera	si	estaba	loco	o	no	y	acabar	de	una	vez
con	la	incertidumbre.	Sólo	casi.

A	unos	trescientos	pasos	de	las	carretas,	Rhuarc	hizo	la	señal	de	alto	y	Heirn	y	él
prosiguieron	solos.	Al	menos	ésa	parecía	haber	sido	su	intención,	pero	Rand	taconeó
a	su	semental	rodado	y	fue	tras	ellos,	por	lo	que	la	inevitable	guardia	personal	de	cien
Jindo	 también	 los	 siguió.	Y,	por	 supuesto,	Aviendha,	que	 se	mantuvo	 tan	 cerca	del
caballo	de	Rand	como	si	estuviera	atada	a	él.	Mat	 fue	en	pos	del	grupo.	Si	Rhuarc
tenía	 intención	de	mandar	 largarse	 a	 este	 tipo	no	pensaba	perder	 la	oportunidad	de
irse	con	él.
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Couladin	se	adelantó	trotando	al	grupo	de	los	Shaido.	Solo.	Quizá	tenía	la	misma
idea	que	Rhuarc	y	Heirn,	pero	Mat	sospechaba	que	el	hombre	estaba	haciendo	notar
que	él	 iba	solo	mientras	que	Rand	necesitaba	un	centenar	de	guardias.	Al	principio
pareció	que	Moraine	se	disponía	a	acompañarlos	también,	pero	hubo	un	intercambio
de	 palabras	 entre	 ella	 y	 las	 Sabias	 y	 ninguna	 de	 ellas	 se	 movió	 de	 su	 sitio.	 Sin
embargo,	 todas	 se	 mantuvieron	 alertas.	 La	 Aes	 Sedai	 desmontó	 y	 manoseó	 algo
pequeño	que	brillaba,	mientras	Egwene	y	las	Sabias	se	apiñaban	a	su	alrededor.

A	despecho	de	la	frecuencia	con	que	el	tipo	de	los	carromatos	se	había	enjugado
el	 sudor	 de	 la	 cara,	 visto	 desde	más	 cerca	 no	 daba	 la	 impresión	 de	 que	 se	 sintiera
intranquilo,	 si	 bien	 se	 llevó	 un	 sobresalto	 cuando	 las	 Doncellas	 aparecieron	 de
repente	 como	 si	 brotaran	 del	 suelo	 y	 rodearon	 los	 carromatos.	 Los	 conductores,
hombres	 malcarados	 con	 más	 cicatrices	 y	 narices	 rotas	 de	 lo	 habitual,	 parecían
dispuestos	 a	 zambullirse	 debajo	 de	 los	 pescantes;	 eran	 simples	 perros	 callejeros
comparados	con	los	lobos	Aiel.	El	buhonero	se	recobró	al	instante.	No	estaba	gordo	a
pesar	 de	 ser	 tan	 corpulento;	 su	 volumen	 era	 muscular.	 Dirigió	 una	 mirada	 de
curiosidad	 a	 Rand	 y	Mat,	 montados	 a	 caballo,	 pero	 de	 inmediato	 eligió	 a	 Rhuarc
como	 al	 cabecilla	 del	 grupo.	 Su	 nariz,	 ganchuda	 como	 un	 pico,	 y	 los	 oscuros	 y
rasgados	 ojos	 en	 el	 atezado	 rostro	 le	 otorgaban	una	 apariencia	 depredadora	 que	 no
disminuyó	cuando	sonrió	de	oreja	a	oreja	mientras	se	quitaba	el	sombrero	haciendo
un	saludo.

—Me	 llamo	 Hadnan	 Kadere	 y	 soy	 buhonero	 —anunció—.	 Busco	 el	 dominio
Peñas	Frías,	caballeros,	pero	comerciaré	con	cualquiera.	Traigo	muchas	mercancías…

—Lleváis	una	ruta	muy	desviada	de	Peñas	Frías	o	cualquier	dominio	—lo	cortó
Rhuarc,	 la	 voz	 cual	 una	 cuchilla	 de	 hielo—.	 ¿Cómo	 habéis	 llegado	 tan	 lejos	 de	 la
Pared	del	Dragón	sin	disponer	de	un	guía?

—Realmente	 no	 lo	 sé,	 caballero.	 —Kadere	 no	 perdió	 la	 sonrisa,	 si	 bien	 las
comisuras	de	los	labios	se	tensaron	levemente—.	He	viajado	abiertamente.	Ésta	es	mi
primera	visita	a	una	zona	tan	al	sur	de	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues.	Pensé	que	quizás
aquí	no	había	guías.

Couladin	 resopló	 con	 fuerza	 e	 hizo	 girar	 una	 de	 sus	 lanzas	 con	 gesto	 ocioso.
Kadere	encogió	 los	hombros	como	si	ya	sintiera	 la	hoja	de	acero	hincándose	en	su
carne.

—Siempre	hay	guías	—adujo	fríamente	Rhuarc—.	Tenéis	suerte	de	haber	llegado
tan	lejos	sin	uno.	Suerte	de	no	haber	muerto	o	de	ir	camino	de	regreso	a	la	Pared	del
Dragón	sin	llevar	encima	más	que	vuestra	piel.	—Kadere	esbozó	una	mueca	que	dejó
los	dientes	a	la	vista,	y	el	jefe	de	clan	continuó—:	Suerte	de	topar	con	nosotros.	De
continuar	en	esta	dirección	un	día	o	dos	más,	habríais	llegado	a	Rhuidean.

El	semblante	del	buhonero	se	puso	ceniciento.
—He	 oído	 decir	 que…	—Tuvo	 que	 hacer	 un	 alto	 para	 tragar	 saliva—.	 No	 lo

sabía,	 caballeros,	 tenéis	que	creerme.	 Jamás	haría	 algo	así	deliberadamente.	Ni	por
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accidente	 —se	 apresuró	 a	 añadir—.	 ¡La	 Luz	 es	 testigo	 de	 que	 jamás	 lo	 haría,
caballeros!

—Mejor	 para	 vos	 —repuso	 Rhuarc—.	 El	 castigo	 es	 severo.	 Podéis	 viajar
conmigo	a	Peñas	Frías	y	así	no	volveréis	a	extraviaros.	La	Tierra	de	los	Tres	Pliegues
es	un	lugar	peligroso	para	quienes	no	la	conocen.

Couladin	levantó	la	cabeza	en	un	gesto	desafiante.
—¿Y	por	qué	no	conmigo?	—dijo,	cortante—.	Los	Shaido	son	los	más	numerosos

aquí,	Rhuarc.	De	acuerdo	con	la	costumbre,	viajará	conmigo.
—¿Te	has	convertido	en	jefe	de	clan	y	no	me	he	enterado?	—El	rubor	encendió

las	 mejillas	 del	 Shaido	 pelirrojo,	 pero	 Rhuarc	 no	 mostró	 el	 menor	 atisbo	 de
satisfacción	 y	 continuó	 hablando	 con	 tono	 impasible—.	 El	 buhonero	 busca	 Peñas
Frías,	así	que	vendrá	conmigo.	Los	Shaido	que	te	acompañan	pueden	comerciar	con
él	mientras	viajamos.	Los	Taardad	no	estamos	tan	ansiosos	de	encontrar	un	buhonero
como	para	acapararlo	sólo	para	nosotros.

La	expresión	de	Couladin	se	hizo	más	sombría;	empero,	moderó	el	tono,	aunque
la	voz	se	le	quebró	por	el	esfuerzo.

—Acamparé	 cerca	 de	 Peñas	 Frías,	 Rhuarc.	 El	 que	 Viene	 con	 el	 Alba	 nos
concierne	a	todos	los	Aiel,	no	sólo	a	los	Taardad.	Los	Shaido	ocuparán	el	lugar	que
les	corresponde.	También	los	Shaido	seguirán	a	El	que	Viene	con	el	Alba.

A	Mat	no	le	pasó	inadvertido	que	Couladin	no	había	reconocido	a	Rand	como	tal.
Por	su	parte,	Rand	escudriñaba	los	carromatos	y	no	parecía	estar	escuchando.	Rhuarc
guardó	silencio	unos	instantes.

—Los	Shaido	serán	bienvenidos	a	las	tierras	de	los	Taardad	—dijo	finalmente—,
si	 es	 para	 seguir	 a	 El	 que	 Viene	 con	 el	 Alba.	 —También	 esta	 respuesta	 podía
interpretarse	de	dos	maneras.

Mientras	 tanto,	 Kadere	 había	 estado	 enjugándose	 el	 sudor	 sin	 parar,	 sin	 duda
temiendo	 encontrarse	 en	medio	 de	 una	 batalla	 entre	Aiel.	 Subrayó	 la	 invitación	 de
Rhuarc	con	un	sonoro	suspiro	de	alivio.

—Gracias,	 caballeros.	 Gracias.	—Seguramente	 lo	 decía	 porque	 no	 lo	 hubieran
matado—.	¿Querréis,	 tal	vez,	 echar	un	vistazo	a	 las	mercancías	que	ofrezco?	¿Hay
algo	en	especial	que	os	gustaría?

—Después	—dispuso	Rhuarc—.	Nos	detendremos	en	Estancia	Imre	para	pasar	la
noche	y	entonces	podréis	mostrarnos	vuestras	mercancías.

Couladin	 ya	 se	 alejaba	 tras	 escuchar	 el	 nombre	 de	 Estancia	 Imre,	 fuera	 lo	 que
fuera.	Kadere	hizo	intención	de	ponerse	de	nuevo	el	sombrero.

—Quiero	un	sombrero	—dijo	Mat,	acercando	a	Puntos	al	buhonero.	Si	tenía	que
permanecer	en	el	Yermo	un	poco	más	de	 tiempo,	al	menos	se	 resguardaría	 los	ojos
del	condenado	resol—.	Pagaré	un	marco	de	oro	por	un	sombrero	como	ése.

—¡Hecho!	—aceptó	una	ronca	y	melodiosa	voz	de	mujer.
Mat	miró	 en	 derredor	 y	 dio	 un	 respingo.	 La	 única	mujer	 que	 había	 a	 la	 vista,

aparte	 de	Aviendha	y	 de	 las	Doncellas,	 era	 la	 que	 se	 acercaba	 caminando	desde	 el
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segundo	 carromato,	 pero	 ciertamente	 no	 encajaba	 con	 aquella	 voz,	 una	 de	 las	más
hermosas	que	había	oído	en	su	vida.	Rand	la	miró	ceñudo	y	sacudió	la	cabeza;	tenía
razón	 para	 hacerlo.	Era	 una	 cuarta	 parte	más	 baja	 que	Kadere	 pero	 debía	 de	 pesar
tanto	o	más	que	él.	Los	rollos	de	grasa	casi	le	tapaban	los	oscuros	ojos	y	ocultaban	si
eran	rasgados	o	no,	pero	su	nariz	era	una	trompa	que	empequeñecía	la	del	buhonero.
Llevaba	 un	 vestido	 de	 seda	 de	 un	 pálido	 tono	 cremoso	 que	 se	 ceñía	 a	 su	 oronda
figura,	y	un	chal	blanco	de	encaje	cubría	el	áspero	cabello	negro	que	recogían	unos
ornamentados	 peinecillos	 de	 marfil;	 se	 movía	 con	 una	 incongruente	 ligereza,	 casi
como	cualquiera	de	las	Doncellas.

—Buena	 oferta	 —abundó	 con	 aquel	 timbre	 musical—.	 Soy	 Keille	 Shaogi,
buhonera.	—Le	quitó	de	un	tirón	el	sombrero	a	Kadere	y	se	lo	tendió	a	Mat—.	Una
prenda	 resistente,	 caballero,	 y	 casi	 nueva.	 Una	 ganga.	 Necesitaréis	 algo	 así	 para
sobrevivir	en	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues.	Aquí,	un	hombre	puede	morir…	—Los
gruesos	 dedos	 hicieron	 un	 seco	 chasquido—,	 en	 un	 suspiro.	 —Su	 risa	 poseía	 el
mismo	 timbre	profundo	y	acariciante	de	 su	voz—.	O	una	mujer.	Un	marco	de	oro,
dijisteis.	—Al	ver	que	el	joven	dudaba,	sus	ojillos	casi	enterrados	en	carne	relucieron
como	los	de	un	cuervo—.	Rara	vez	ofrezco	el	mismo	trato	a	un	hombre	dos	veces.

Que	 era	 una	mujer	 peculiar	 era	 lo	menos	 que	 podía	 decirse	 de	 ella.	Kadere	 no
protestó	más	allá	de	una	mueca	de	fastidio.	Si	eran	socios,	no	cabía	duda	cuál	de	ellos
era	el	que	llevaba	las	riendas	del	negocio.	Además,	si	el	sombrero	evitaba	que	se	le
cociera	el	cerebro,	por	lo	que	a	Mat	se	refería	valía	su	precio.	Keille	mordió	el	marco
que	 el	 joven	 le	 entregó	 antes	 de	 soltar	 el	 sombrero.	 Por	 pura	 casualidad	 le	 estaba
bien;	y,	aunque	no	tenía	menos	calor	bajo	la	ancha	ala,	al	menos	sí	le	proporcionaba
una	bendita	sombra.	Mat	guardó	el	pañuelo	en	un	bolsillo	de	la	chaqueta.

—¿Alguna	cosa	para	los	demás?	—Los	ojos	de	la	fornida	mujer	pasaron	sobre	los
Aiel—.	Qué	criatura	 tan	bonita	—murmuró	al	 fijarse	en	Aviendha,	 a	 la	que	dedicó
una	mueca	que	podría	 ser	 una	 sonrisa.	A	Rand	 le	habló	dulcemente—:	¿Y	vos,	mi
buen	caballero?	—Que	de	semejante	rostro	saliera	esa	voz,	especialmente	con	aquel
tono	 meloso,	 resultaba	 en	 verdad	 chocante—.	 ¿Algo	 que	 os	 resguarde	 de	 esta
implacable	tierra?	—Haciendo	que	Jeade’en	cambiara	de	posición	para	escrutar	a	los
conductores,	Rand	negó	con	la	cabeza.	Con	el	shoufa	rodeándole	el	rostro	realmente
parecía	un	Aiel.

—Esta	noche,	Keille	—intervino	Kadere—.	Haremos	tratos	cuando	acampemos,
en	un	sitio	llamado	Estancia	Imre.

—Vaya,	conque	eso	haremos.	—Observó	unos	 instantes	 la	columna	Shaido	y	al
grupo	de	las	Sabias	más	largamente.	De	pronto	se	volvió	hacia	su	carromato	mientras
decía	al	otro	buhonero—:	Entonces	¿por	qué	tienes	a	estas	buenas	gentes	plantadas	de
pie	aquí?	Vamos,	Kadere,	muévete.

Rand	la	siguió	con	la	mirada	al	tiempo	que	volvía	a	sacudir	la	cabeza.
Junto	al	vehículo	de	la	mujer,	en	la	parte	trasera,	había	un	juglar.	Mat	parpadeó,

convencido	de	que	el	calor	le	había	afectado	el	cerebro	y	estaba	viendo	espejismos,

Página	2776



pero	el	 individuo	no	desapareció;	era	un	hombre	de	cabello	oscuro	que	 llevaba	una
capa	de	parches.	Contempló	con	inquietud	al	gentío	hasta	que	Keille	lo	empujó	hacia
la	escalerilla	obligándolo	a	subir	delante	de	ella.	Antes	de	dirigirse	a	su	carromato,
Kadere	miró	el	de	 la	mujer	con	una	 impasibilidad	propia	de	 los	Aiel.	Una	pandilla
muy	rara,	realmente.

—¿Viste	 al	 juglar?	 —preguntó	 Mat	 a	 Rand,	 que	 asintió	 con	 aire	 absorto,	 sin
quitar	ojo	de	la	hilera	de	carromatos	como	si	no	hubiera	visto	esta	clase	de	vehículos
en	toda	su	vida.

Rhuarc	y	Heirn	ya	 regresaban	hacia	 el	 lugar	donde	aguardaban	 los	otros	 Jindo.
Los	 cien	 guardias	 que	 rodeaban	 a	 Rand	 esperaron	 pacientemente,	 enfocando	 la
vigilante	mirada	de	manera	alternativa	en	el	 joven	y	en	cualquier	 cosa	que	pudiera
servir	 de	 escondite	 incluso	 a	 un	 ratón.	 Los	 conductores	 empezaron	 a	 coger	 las
riendas,	pero	Rand	continuó	inmóvil.

—Qué	gente	 tan	 rara	estos	buhoneros,	 ¿no	 te	parece,	Rand?	—comentó	Mat—.
Aunque	supongo	que	hay	que	ser	raro	para	venir	al	Yermo.	O	si	no,	fíjate	en	nosotros.
—Esta	observación	consiguió	que	Aviendha	torciera	el	gesto,	pero	Rand	ni	siquiera
pareció	 escucharlo.	Mat	 quería	 hacerlo	 hablar,	 que	 dijera	 algo.	 Cualquier	 cosa.	 Su
silencio	 resultaba	 irritante—.	 ¿Se	 te	 había	 pasado	 por	 la	 cabeza	 que	 escoltar	 a	 un
buhonero	 fuera	 tan	 gran	 honor	 para	 que	 Rhuarc	 y	 Couladin	 se	 lo	 disputaran?
¿Entiendes	algo	de	todo	este	ji’e’toh?

—Eres	un	necio	—murmuró	Aviendha—.	No	tiene	nada	que	ver	con	el	 ji’e’toh.
Couladin	intenta	actuar	como	un	jefe	de	clan,	pero	Rhuarc	no	puede	permitirlo	hasta
que	haya	ido	a	Rhuidean.	Los	Shaido	son	de	los	que	robarían	los	huesos	a	un	perro;
seguramente	 robarían	 los	 huesos	 y	 el	 perro,	 pero	 aun	 así	 se	merecen	 un	 verdadero
jefe.	 Y	 por	 causa	 de	 Rand	 al’Thor	 tenemos	 que	 permitir	 que	 un	millar	 de	 Shaido
levanten	sus	tiendas	en	nuestras	tierras.

—Sus	ojos	—musitó	Rand	sin	apartar	 la	vista	de	 los	carromatos—.	Un	hombre
peligroso.

—¿Los	ojos	de	quién?	—Mat	frunció	el	entrecejo—.	¿De	Couladin?
—Los	de	Kadere.	Mucho	sudar	y	ponerse	pálido,	pero	la	expresión	de	sus	ojos	no

ha	cambiado	un	solo	instante.	Siempre	hay	que	fijarse	en	los	ojos,	no	en	la	apariencia.
—Claro,	Rand.	—Mat	rebulló	inquieto	en	la	silla	y	levantó	a	medias	las	riendas

como	si	estuviera	a	punto	de	salir	a	galope.	Pensándolo	bien,	más	habría	valido	que
Rand	hubiera	seguido	callado—.	Hay	que	fijarse	en	los	ojos.

La	mirada	escrutadora	de	Rand	se	dirigió	hacia	las	cimas	de	las	agujas	pétreas	y
los	cuetos	más	cercanos,	girando	la	cabeza	a	un	lado	y	a	otro.

—El	 tiempo	es	el	principal	 riesgo	—murmuró—.	El	 tiempo	coloca	 las	 trampas.
Tengo	que	evitar	las	suyas	a	la	par	que	tiendo	las	mías.

Que	Mat	 viera,	 allá	 arriba	no	había	 nada	 aparte	 de	unos	 arbustos	 y	 alguno	que
otro	 árbol	 atrofiado.	 Aviendha	 escudriñó	 las	 alturas	 con	 el	 entrecejo	 fruncido	 y
después	miró	a	Rand	mientras	se	ajustaba	el	chal.
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—¿Trampas?	 —repitió	 Mat.	 «Luz,	 que	 me	 dé	 una	 respuesta	 que	 no	 sea	 un
desvarío»—.	¿Quién	está	tendiendo	trampas?

Por	un	momento	Rand	lo	miró	como	si	no	entendiera	su	pregunta.	Los	carromatos
de	los	buhoneros	se	habían	puesto	en	marcha	con	una	escolta	de	Doncellas	trotando	a
los	lados,	haciendo	un	giro	para	seguir	a	los	Jindo,	que	avanzaban	a	paso	ligero;	los
Shaido	 también	 se	 habían	 puesto	 en	 movimiento.	 Otras	 Doncellas	 se	 adelantaron
corriendo	para	explorar.	Sólo	los	Aiel	que	rodeaban	a	Rand	continuaban	inmóviles,	si
bien	 el	 grupo	 de	 las	 Sabias	 remoloneaba,	 pendiente	 de	 ellos;	 por	 los	 gestos	 de
Egwene,	Mat	creyó	que	la	joven	quería	acercarse	a	ellos	para	ver	qué	pasaba.

—No	 puedes	 verlo	 ni	 sentirlo	—dijo	 finalmente	 Rand,	 que	 se	 inclinó	 un	 poco
hacia	Mat	y	 susurró,	 aunque	 lo	bastante	alto	para	que	 lo	oyeran,	 como	si	 estuviera
fingiendo—:	Ahora	cabalgamos	con	el	mal,	Mat.	Ten	cuidado.	—De	nuevo	sonreía
de	aquel	modo	sesgado,	observando	el	paso	de	los	carromatos.

—¿Crees	que	el	tal	Kadere	es	maligno?
—Un	 hombre	 peligroso,	Mat.	 Los	 ojos	 siempre	 los	 descubren.	 Aunque	 ¿quién

sabe?	Sin	embargo,	¿qué	motivo	tengo	para	preocuparme,	con	Moraine	y	las	Sabias
vigilándome,	 pendientes	 de	 mí?	 Y	 no	 olvidemos	 a	 Lanfear.	 ¿Habrá	 habido	 algún
hombre	con	más	ojos	vigilantes	sobre	él?	—De	repente	se	puso	erguido	en	la	silla—.
Ha	empezado	—musitó—.	Ojalá	 tuviera	 tu	 suerte,	Mat.	Ha	 empezado	y	ya	no	hay
vuelta	 atrás,	 caiga	 del	 lado	 que	 caiga	 la	 cuchilla.	 —Asintiendo	 para	 sí	 mismo,
taconeó	al	rodado	y	partió	en	pos	de	Rhuarc,	con	Aviendha	trotando	a	su	lado	y	los
cien	Jindo	siguiéndolo.

Mat	se	alegró	de	ir	en	pos	de	él.	Mejor	que	quedarse	solo	aquí,	indudablemente.
El	sol	reverberaba	en	el	profundo	azul	del	cielo,	todavía	alto.	Quedaba	mucho	camino
por	delante	antes	del	anochecer.	¿Qué	había	empezado?	¿A	qué	se	 refería	con	eso?
Había	 empezado	 en	 Rhuidean;	 o,	 mejor	 dicho,	 en	 Campo	 de	 Emond	 la	 Noche	 de
Invierno	de	hacía	más	de	un	año.	¿Y	lo	de	«cabalgar	con	el	mal»	y	«no	hay	vuelta
atrás»?	¿Y	Lanfear?	Ahora	sí	que	Rand	caminaba	por	el	filo	de	una	cuchilla.	No	cabía
duda.	Tenía	que	haber	algún	modo	de	salir	del	Yermo	antes	de	que	fuera	demasiado
tarde.	De	vez	en	cuando,	Mat	observaba	los	carromatos	de	los	buhoneros.	Antes	de
que	fuera	demasiado	tarde.	Si	es	que	no	lo	era	ya.
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CAPITULO37

Estancia	Imre

odavía	faltaba	mucho	para	que	el	sol	se	metiera	tras	el	montañoso	horizonte
occidental	 cuando	 Rhuarc	 anunció	 que	 Estancia	 Imre,	 donde	 tenían

intención	de	hacer	noche,	se	encontraba	a	menos	de	dos	kilómetros	más	adelante.
—¿Y	por	qué	paramos	tan	pronto?	—preguntó	Rand—.	Aún	quedan	unas	horas

de	luz.
Fue	Aviendha,	 que	 caminaba	 al	 otro	 lado	de	Jeade’en,	 la	 que	 respondió	 con	 el

tono	desdeñoso	que	Rand	ya	se	había	acostumbrado	a	escuchar.
—Hay	 agua	 en	 Estancia	 Imre.	 Es	 mejor	 acampar	 cerca	 del	 agua	 cuando	 se

presenta	la	ocasión	de	hacerlo.
—Y	los	carromatos	de	los	buhoneros	no	pueden	continuar	mucho	más	—agregó

Rhuarc—.	Cuando	las	sombras	se	alargan,	tienen	que	pararse	o	empiezan	a	romperse
ruedas	o	patas	de	mulas.	No	quiero	dejarlos	atrás.	Nuestro	grupo	no	puede	permitirse
prescindir	de	nadie	para	que	los	vigile,	mientras	que	Couladin	sí	puede.

Rand	 se	 giró	 sobre	 la	 silla.	 Flanqueados	 ahora	 por	 Jindo	 Duadhe	 Mahdi’in,
Buscadores	de	Agua,	los	carromatos	avanzaban	pesadamente	a	un	centenar	de	pasos
al	 costado,	 en	 medio	 de	 traqueteos	 y	 levantando	 una	 nube	 de	 polvo	 amarillo.	 La
mayoría	 de	 las	 zanjas	 y	 cárcavas	 eran	 demasiado	 profundas	 o	 tenían	 las	 paredes
demasiado	empinadas,	lo	que	obligaba	a	los	conductores	a	dar	rodeos	para	salvarlas,
de	manera	que	 la	caravana	se	desplazaba	serpenteando	como	una	culebra	borracha.
En	la	hilera	de	carros	sonaban	maldiciones,	casi	todas	contra	las	mulas,	como	si	ellas
fueran	 las	 culpables	 de	 todo.	 Kadere	 y	 Keille	 no	 habían	 salido	 de	 sus	 carromatos
blancos.

—No	—respondió	Rand—,	claro	que	no	debes	dejarlos	atrás.	—A	despecho	de	sí
mismo,	soltó	una	queda	risita.

Mat	 lo	 estaba	 mirando	 de	 un	 modo	 raro	 bajo	 la	 sombra	 del	 ala	 de	 su	 nuevo
sombrero;	le	sonrió	de	un	modo	que	esperaba	fuera	tranquilizador,	pero	la	expresión
de	Mat	no	cambió.	«Tendrá	que	cuidar	de	sí	mismo	—pensó—.	Hay	demasiado	en
juego	aquí».
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Y,	hablando	de	tener	cuidado,	reparó	en	el	modo	en	que	Aviendha	lo	observaba;
llevaba	el	chal	alrededor	de	 la	cabeza	de	un	modo	semejante	a	un	shoufa.	Volvió	 a
sentarse	erguido.	Puede	que	Moraine	le	hubiera	encargado	que	lo	cuidara,	pero	tenía
la	 impresión	 de	 que	 la	 Aiel	 esperaba	 verlo	 caer.	 Evidentemente	 eso	 le	 resultaría
divertido,	considerando	el	extraño	sentido	del	humor	de	 los	Aiel.	A	Rand	 le	habría
gustado	pensar	que	Aviendha	sólo	estaba	resentida	por	tener	que	llevar	falda	y	estar
pendiente	de	él,	pero	el	brillo	de	sus	ojos	le	parecía	demasiado	personal	para	que	se
tratara	simplemente	de	eso.

Por	una	vez,	Moraine	y	las	Sabias	no	estaban	pendientes	de	él.	A	mitad	de	camino
entre	los	Jindo	y	los	Shaido,	Moraine	y	Egwene	caminaban	con	Amys	y	las	demás,	y
todas	ellas	miraban	un	objeto	que	la	Aes	Sedai	tenía	en	las	manos.	Lo	que	quiera	que
fuera	reflejó	la	luz	del	sol,	que	iba	descendiendo	hacia	el	ocaso,	y	resplandeció	como
una	gema;	estaban	tan	absortas	como	unas	chiquillas	con	una	bonita	chuchería.	Lan
retrocedió	en	 su	caballo	hacia	 la	posición	de	 los	gai’shain	y	 los	animales	de	carga,
como	si	le	hubieran	ordenado	que	se	alejara.

La	 escena	 despertó	 inquietud	 en	Rand.	Estaba	 acostumbrado	 a	 ser	 el	 centro	 de
atención	 de	 aquel	 puñado	 de	 mujeres.	 ¿Qué	 habían	 encontrado	 que	 les	 interesara
más?	 Seguro	 que	 no	 sería	 nada	 de	 lo	 que	 pudiera	 alegrarse,	 estando	 por	 medio
Moraine;	y	seguramente	lo	mismo	rezaba	para	Amys	y	las	otras.	Todas	tenían	planes
para	él.	De	la	única	que	podía	fiarse	era	de	Egwene.	«Luz,	espero	que	todavía	pueda
confiar	 en	 ella.	—En	 realidad,	 sólo	 podía	 confiar	 en	 sí	mismo—.	Cuando	 el	 jabalí
sale	a	descubierto,	únicamente	cuentas	contigo	y	con	tu	lanza».	Esta	vez,	en	su	risa
había	un	deje	de	amargura.

—¿Te	parece	divertida	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues,	Rand	al’Thor?	—La	sonrisa
de	Aviendha	era	una	mueca	enseñando	los	dientes—.	Ríe	mientras	puedas,	hombre	de
las	 tierras	 húmedas.	Cuando	 este	 territorio	 empiece	 a	 hundirte	 será	 el	 justo	 castigo
por	el	trato	que	le	diste	a	Elayne.

¿Es	que	no	pensaba	dejar	ese	asunto?
—No	mostraste	respeto	alguno	por	el	Dragón	Renacido	—increpó	Rand—,	pero

al	menos	deberías	manifestar	cierta	deferencia	hacia	el	Car’a’carn.
Su	comentario	provocó	una	queda	risita	en	Rhuarc.
—Un	jefe	de	clan	no	es	un	rey	de	las	tierras	húmedas,	Rand	—dijo	el	Aiel—,	ni

tampoco	 lo	 es	 el	 Car’a’carn.	 Existe	 respeto	 en	 el	 trato,	 bien	 que	 las	 mujeres
generalmente	muestran	lo	imprescindible	para	no	romper	las	normas,	pero	cualquiera
puede	hablarle	a	un	jefe.	—A	pesar	de	sus	palabras,	dirigió	una	mirada	ceñuda	a	la
mujer	que	caminaba	al	otro	lado	del	caballo	de	Rand—.	Aunque	hay	quien	fuerza	los
límites	del	decoro.

Aviendha	tuvo	que	darse	cuenta	de	que	el	último	comentario	iba	dirigido	a	ella;
su	semblante	adquirió	una	dureza	que	en	nada	tenía	que	envidiar	a	las	piedras,	pero
continuó	caminando	sin	añadir	nada	más,	con	los	puños	apretados	a	los	costados.
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Aparecieron	 un	 par	 de	 Doncellas	 exploradoras	 que	 regresaban	 a	 todo	 correr.
Saltaba	a	la	vista	que	no	iban	juntas;	una	se	encaminó	directamente	hacia	los	Shaido
mientras	que	la	otra	se	dirigió	al	grupo	de	los	Jindo.	Rand	la	reconoció;	era	Adelin,
una	mujer	 rubia,	atractiva	pero	de	expresión	dura,	con	 la	curtida	mejilla	atravesada
por	 la	 fina	 línea	 pálida	 de	 una	 cicatriz.	 Había	 estado	 en	 la	 Ciudadela,	 aunque	 era
mayor	 que	 las	 demás,	 unos	 diez	 años	 más	 que	 él.	 La	 fugaz	 mirada	 que	 dirigió	 a
Aviendha	antes	de	ponerse	al	lado	de	Rhuarc,	una	mezcla	de	curiosidad	y	compasión,
irritó	 profundamente	 a	 Rand.	 Si	 Aviendha	 había	 aceptado	 espiar	 para	 las	 Sabias,
ciertamente	no	había	por	qué	compadecerse	de	ella;	estar	en	su	compañía	no	era	tan
molesto	como	para	despertar	compasión.	Adelin	hizo	caso	omiso	de	él,	como	si	no
existiera.

—Hay	 problemas	 en	 Estancia	 Imre	—informó	 a	Rhuarc;	 hablaba	muy	 deprisa,
como	cortando	las	palabras—.	No	se	ve	a	nadie.	Hemos	estado	escondidas	y	no	nos
hemos	acercado.

—De	 acuerdo	 —contestó	 Rhuarc—.	 Informa	 a	 las	 Sabias.	 —En	 un	 gesto
inconsciente	levantó	sus	lanzas	mientras	regresaba	junto	al	grupo	principal	de	Jindo.

Aviendha	 masculló	 algo	 entre	 dientes	 mientras	 daba	 suaves	 tirones	 a	 la	 falda,
claramente	deseosa	de	unirse	al	jefe	de	clan.

—Me	parece	que	ya	 lo	 saben	—comentó	Mat	al	ver	que	Adelin	corría	hacia	el
grupo	de	las	Sabias.

Por	la	agitación	reinante	entre	las	mujeres	que	rodeaban	a	Moraine,	Rand	pensó
que	 su	 amigo	 tenía	 razón.	 Todas	 ellas	 parecían	 hablar	 a	 un	 tiempo;	 Egwene	 se
resguardaba	los	ojos	con	una	mano	y	su	mirada	iba	alternativamente	de	Adelin	a	él,
en	tanto	que	se	cubría	la	boca	con	la	otra	mano.	Tendría	que	dejar	para	más	tarde	la
pregunta	de	cómo	se	habían	enterado.

—¿Qué	 clase	 de	 problema	puede	 haber?	—le	 preguntó	 a	Aviendha,	 que	 seguía
mascullando	 y	 no	 respondió—.	 Aviendha,	 ¿qué	 clase	 de	 problema?	—Silencio—.
¡Rayos	 y	 truenos,	 mujer,	 podrás	 contestar	 a	 una	 simple	 pregunta!	 ¿Qué	 clase	 de
problema?

La	Aiel	enrojeció,	pero	su	voz	carecía	de	inflexiones	cuando	respondió:
—Lo	 más	 probable	 es	 que	 sea	 una	 incursión	 para	 robar	 cabras	 u	 ovejas;

cualquiera	de	los	dos	tipos	de	rebaño	puede	pastar	en	Imre,	pero	seguramente	serán
cabras,	por	el	agua.	Probablemente	hayan	sido	Chareen,	del	septiar	Montaña	Blanca	o
del	 Jarra.	 Son	 los	 más	 próximos.	 O	 tal	 vez	 algún	 septiar	 de	 los	 Goshien.	 Los
Tomanelle	están	demasiado	lejos,	creo.

—¿Habrá	lucha?	—Entró	en	contacto	con	el	saidin;	el	dulce	caudal	del	Poder	lo
hinchió,	pero	también	la	repulsiva	infección	fluyó	en	su	interior	y	el	sudor	manó	de
golpe	por	cada	poro	de	su	cuerpo—.	¡Aviendha!

—No.	Si	 los	atacantes	siguieran	allí	Adelin	 lo	habría	dicho.	A	estas	horas	 tanto
los	rebaños	como	los	gai’shain	estarán	a	muchos	kilómetros.	No	podremos	recuperar
el	hato	porque	hemos	de	acompañarte.
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Rand	 se	 preguntó	 por	 qué	 no	 había	mencionado	 el	 rescate	 de	 los	 cautivos,	 los
gai’shain,	pero	enseguida	dejó	a	un	lado	la	idea.	El	esfuerzo	de	mantenerse	erguido
mientras	 estaba	 unido	 al	 saidin,	 de	 no	 flaquear	 y	 ser	 arrastrado	 por	 la	 impetuosa
corriente,	dejaba	poco	espacio	para	pensar.

Rhuarc	 y	 los	 Jindo	 se	 adelantaron	 a	 todo	 correr	 al	 tiempo	 que	 se	 cubrían	 los
rostros;	 Rand	 los	 siguió	 más	 despacio,	 por	 lo	 que	 se	 ganó	 repetidas	 ojeadas
impacientes	 por	 parte	 de	 Aviendha.	 El	 joven	 mantuvo	 a	 Jeade’en	 al	 trote,	 poco
dispuesto	 a	 meterse	 de	 cabeza	 en	 la	 trampa	 de	 nadie.	 Mat	 tampoco	 parecía	 tener
prisa;	 vaciló	 un	momento,	 echando	 una	 ojeada	 a	 los	 carromatos	 de	 los	 buhoneros,
antes	de	azuzar	a	Puntos	para	salir	al	trote.	Por	su	parte,	Rand	ni	siquiera	dedicó	una
mirada	a	las	carretas.

Los	 Shaido	 se	 quedaron	 atrás,	 remoloneando	 hasta	 que	 el	 grupo	 de	 las	 Sabias
reanudó	 la	 marcha.	 Por	 supuesto.	 Ésta	 era	 tierra	 de	 los	 Taardad,	 y	 a	 Couladin	 le
importaba	poco	que	se	produjeran	incursiones	aquí.	Rand	confiaba	en	que	los	jefes	de
clan	 se	 reunieran	 en	Alcair	Dal	 rápidamente.	 ¿Cómo	 iba	 a	 unir	 a	 unas	 gentes	 que
parecían	 estar	 luchando	 entre	 sí	 a	 cada	momento?	 En	 cualquier	 caso,	 aquél	 era	 el
menor	de	sus	problemas	ahora.

Cuando	finalmente	Estancia	Imre	apareció	a	la	vista,	a	Rand	lo	sorprendió.	Unos
cuantos	grupos	dispersos	de	cabras	blancas	de	pelo	largo	pacían	en	parches	de	hierba
dura	o	ramoneaban	las	hojas	de	los	arbustos	espinosos.	Al	principio	no	reparó	en	el
tosco	 edificio	 de	 piedra	 adosado	 a	 la	 base	 de	 un	 alto	 cueto;	 la	 burda	 estructura	 se
confundía	perfectamente	con	el	entorno,	y	varios	espinos	habían	arraigado	en	el	techo
cubierto	de	tierra.	No	era	muy	grande,	tenía	aspilleras	en	lugar	de	ventanas	y,	que	se
viera,	sólo	una	puerta.	Un	instante	después	atisbaba	otro	edificio,	 también	pequeño,
alojado	sobre	una	cornisa,	unos	veinte	metros	más	arriba.	Detrás	de	la	casa	de	abajo
arrancaba	 una	 profunda	 grieta	 que	 ascendía	 hacia	 la	 cornisa	 y	 más	 allá;
aparentemente	no	había	otro	camino	para	llegar	al	saliente.

Rhuarc,	plantado	a	unos	trescientos	pasos	del	cueto,	a	descubierto	y	con	el	velo
bajado,	era	el	único	Jindo	visible;	ello	no	significaba	que	los	otros	no	estuvieran	allí,
por	supuesto.	Rand	paró	el	caballo	al	lado	del	Aiel	y	desmontó.	El	jefe	de	clan	siguió
escudriñando	los	edificios	de	piedra.

—Hay	cabras	—dijo	Aviendha,	aparentemente	preocupada—.	Unos	asaltantes	no
habrían	dejado	 animales.	 Faltan	muchos,	 pero	 es	 como	 si	 se	 hubiera	 dejado	que	 el
rebaño	deambulara	suelto	y	se	hubiera	alejado.

—Durante	días	—se	mostró	conforme	Rhuarc	sin	quitar	ojo	de	los	edificios—,	o
en	 caso	 contrario	 quedarían	 más	 animales.	 ¿Por	 qué	 no	 sale	 nadie?	 Tendrían	 que
haberme	 visto	 la	 cara	 y	 reconocerme.	 —Echó	 a	 andar	 hacia	 el	 cueto	 y	 no	 hizo
objeciones	cuando	Rand	lo	acompañó	llevando	a	Jeade’en	por	las	riendas.	Aviendha
tenía	la	mano	sobre	la	empuñadura	del	cuchillo	que	llevaba	al	cinto,	y	Mat,	que	los
seguía	 en	 su	 caballo,	 empuñaba	 la	 extraña	 lanza	 negra	 como	 si	 esperara	 tener	 que
utilizarla.
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La	puerta	era	de	burda	madera,	con	 tablones	cortos	y	estrechos	unidos	entre	 sí.
Algunos	de	los	sólidos	refuerzos	de	hierro	estaban	rotos,	partidos	a	hachazos.	Rhuarc
vaciló	 un	 momento	 antes	 de	 abrirla.	 Apenas	 echó	 un	 vistazo	 al	 interior	 antes	 de
volverse	para	escudriñar	el	entorno.

Rand	se	asomó;	no	había	nadie	dentro.	La	luz,	que	penetraba	en	estrechos	haces
por	 las	 aspilleras,	 permitía	 ver	 la	 única	 habitación	 que,	 evidentemente,	 no	 era	 una
vivienda,	sino	un	lugar	para	que	los	pastores	se	resguardaran	y	se	protegieran	si	los
atacaban.	No	había	muebles,	ni	siquiera	mesas	o	sillas.	Debajo	de	un	agujero	abierto
en	el	 techo,	negro	por	el	hollín,	había	un	hogar	descubierto.	En	 la	piedra	gris	de	 la
amplia	 grieta	 de	 la	 parte	 posterior	 se	 veían	 tallados	 unos	 escalones.	El	 lugar	 había
sido	 allanado;	 catres,	 mantas,	 pucheros,	 todo	 yacía	 desperdigado	 por	 el	 suelo	 en
medio	 de	 almohadas	 y	 cojines	 destrozados	 a	 cuchilladas.	 Algún	 líquido	 lo	 había
salpicado	todo,	incluso	las	paredes	y	el	techo,	y	se	había	secado.

Cuando	Rand	comprendió	qué	era,	dio	un	respingo	y	la	espada	de	Poder	apareció
en	 sus	 manos	 antes	 incluso	 de	 pensarlo.	 Sangre.	 Muchísima	 sangre.	 Se	 había
cometido	una	escabechina	aquí	dentro,	un	acto	de	salvajismo	como	nunca	había	visto.
Fuera	no	se	movía	nada	excepto	las	cabras.

Aviendha	salió	tan	deprisa	como	había	entrado.
—¿Quién?	 —demandó	 con	 incredulidad;	 en	 sus	 verdes	 ojos	 ardía	 la	 rabia—.

¿Quién	haría	algo	así?	¿Dónde	están	los	muertos?
—Trollocs	—murmuró	Mat—.	A	mi	entender,	esto	es	obra	de	trollocs.
La	Aiel	bufó	con	aire	despectivo.
—Los	trollocs	no	entran	en	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues.	Al	menos,	no	más	de

unos	pocos	kilómetros	al	sur	de	la	Llaga,	y	sólo	muy	rara	vez.	Me	han	contado	que	la
llaman	 la	 Tierra	 de	 la	 Muerte.	 Nosotros	 cazamos	 trollocs,	 hombre	 de	 las	 tierras
húmedas,	no	a	la	inversa.

No	 se	movía	 nada.	Rand	 hizo	 desaparecer	 la	 espada	 y	 cortó	 el	 contacto	 con	 el
saidin.	 Qué	 duro	 resultaba.	 La	 dulzura	 del	 Poder	 casi	 bastaba	 para	 superar	 la
sensación	 repugnante	de	 la	corrupción,	y	 la	pura	exaltación	era	casi	 suficiente	para
que	no	le	importara.	Dijera	lo	que	dijera	Aviendha,	Mat	tenía	razón,	pero	esto	no	era
reciente;	los	trollocs	se	habían	marchado.	Trollocs	en	el	Yermo,	el	lugar	donde	tenía
que	venir	él.	No	era	tan	necio	como	para	considerarlo	una	coincidencia.	«Pero	si	ellos
piensan	que	lo	soy	quizá	se	vuelvan	descuidados».

Rhuarc	hizo	una	seña	a	los	Jindo	para	que	se	acercaran;	los	Aiel	parecieron	brotar
del	suelo.	Al	cabo	de	un	rato	aparecieron	los	otros,	los	Shaido,	los	carromatos	de	los
buhoneros	 y	 el	 grupo	 de	 las	 Sabias.	La	 voz	 de	 lo	 que	 habían	 encontrado	 se	 corrió
enseguida	entre	los	Aiel	y	la	tensión	se	hizo	palpable.	Se	movían	como	si	esperaran
un	 ataque	 en	 cualquier	 momento,	 quizás	 entre	 ellos	 mismos.	 Los	 exploradores	 se
dispersaron	 en	 todas	 direcciones.	 Mientras	 desenganchaban	 las	 mulas,	 los
conductores	 de	 los	 carromatos	 no	 dejaban	 de	 echar	 ojeadas	 en	 derredor,	 tensos,
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aparentemente	prestos	para	zambullirse	debajo	de	los	carromatos	al	primer	grito	que
oyeran.

Durante	 un	 rato	 el	 lugar	 semejó	 un	 alborotado	 hormiguero	 que	 hubiera	 sido
removido.	Rhuarc	se	aseguró	de	que	los	buhoneros	alinearan	las	carretas	al	borde	del
campamento	 Jindo.	 Couladin	 se	 mostró	 furibundo	 ya	 que	 cualquier	 Shaido	 que
quisiera	hacer	algún	trato	con	los	buhoneros	tendría	que	acercarse	a	los	Jindo,	pero	no
discutió.	Tal	vez	ahora	hasta	él	se	daba	cuenta	de	que	hacer	objeciones	podía	llevar	a
una	danza	de	las	lanzas.	Las	tiendas	Shaido	se	levantaron	a	menos	de	cuatrocientos
metros,	con	las	Sabias,	como	era	habitual,	entre	ambos	grupos.	La	Sabias	examinaron
el	interior	del	edificio.	También	lo	hicieron	Moraine	y	Lan;	pero,	si	llegaron	a	alguna
conclusión,	no	se	lo	dijeron	a	nadie.

El	agua	de	Estancia	Imre	resultó	ser	un	minúsculo	manantial	en	la	parte	posterior
de	la	hendidura	que	alimentaba	un	estanque	profundo	y	más	o	menos	redondo	al	que
Rhuarc	 llamaba	un	aljibe,	y	que	 tenía	menos	de	dos	metros	de	diámetro.	Suficiente
para	los	pastores,	para	que	los	Jindo	llenaran	algunos	odres.	Ningún	Shaido	se	acercó
al	manantial;	en	tierra	de	los	Taardad,	los	Jindo	tenían	preferencia	sobre	el	agua.	Al
parecer	 las	 cabras	 obtenían	 el	 líquido	 que	 necesitaban	 de	 las	 gruesas	 hojas	 de	 los
arbustos	 espinosos.	 Rhuarc	 le	 aseguró	 a	 Rand	 que	 habría	 mucha	 más	 agua	 en	 el
próximo	punto	de	acampada.

Kadere	 les	 tenía	 una	 sorpresa	 reservada;	 mientras	 los	 conductores
desenganchaban	 los	 tiros	 y	 cogían	 cubos	 de	 los	 carros	 que	 acarreaban	 agua,	 el
buhonero	salió	de	su	carreta	acompañado	por	una	joven	de	cabello	oscuro,	ataviada
con	un	vestido	de	seda	roja	y	escarpines	del	mismo	color,	prendas	más	propias	para
llevar	en	un	palacio	que	en	el	Yermo.	Un	fino	chal	le	cubría	la	cabeza	casi	como	un
shoufa,	así	como	parte	de	la	cara,	si	bien	no	servía	de	mucho	como	protección	contra
el	sol	y	tampoco	para	ocultar	el	pálido	y	bello	rostro	en	forma	de	corazón.	Agarrada
al	 fornido	 brazo	 del	 buhonero,	 se	 dirigió	 con	 andares	 seductores	 hacia	 el	 cuarto
salpicado	de	sangre;	Moraine	y	las	demás	mujeres	se	habían	retirado	al	lugar	donde
los	gai’shain	estaban	instalando	el	campamento	de	las	Sabias.	Cuando	la	pareja	salió,
la	 joven	 se	 estremeció	 delicadamente.	 Rand	 estaba	 seguro	 de	 que	 era	 puro
fingimiento,	 como	 también	 estaba	 convencido	 de	 que	 había	 sido	 ella	 la	 que	 había
pedido	 ver	 aquel	 matadero.	 Su	 parodia	 de	 pretendida	 repulsión	 duró	 apenas	 dos
segundos,	y	después	miró	en	derredor	observando	con	interés	a	los	Aiel.

Por	 lo	 visto,	 el	 propio	 Rand	 era	 objeto	 también	 de	 su	 curiosidad.	 Kadere	 se
disponía	a	conducirla	de	vuelta	al	carromato,	pero	ella	lo	condujo	hacia	el	joven;	la
seductora	 sonrisa	 de	 sus	 labios	 carnosos	 era	 claramente	 visible	 bajo	 el	 velo
transparente.

—Hadnan	me	 ha	 estado	 hablando	 de	 ti	—dijo	 con	 voz	 ronca.	 Iría	 colgada	 del
brazo	 del	 buhonero,	 pero	 sus	 oscuros	 ojos	 recorrieron	 a	 Rand	 de	 arriba	 abajo	 con
descaro—.	Eres	del	que	hablan	los	Aiel.	El	que	Viene	con	el	Alba.
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Keille	y	el	juglar	salieron	del	segundo	carromato	y	se	pararon	a	cierta	distancia,
observándolos.

—Eso	parece	—respondió	Rand.
—Qué	extraño.	—Su	sonrisa	se	 tornó	cruelmente	maliciosa—.	Pensé	que	serías

más	apuesto.	—Dio	unas	palmaditas	a	Kadere	en	la	mejilla	y	suspiró—.	Este	horrible
calor	me	agota.	No	tardes.

Kadere	 no	 habló	 hasta	 que	 la	 joven	 hubo	 subido	 la	 escalerilla	 y	 entró	 en	 el
carromato.	 Había	 reemplazado	 el	 sombrero	 por	 un	 largo	 chal	 blanco	 que	 llevaba
atado	alrededor	de	la	cabeza,	con	los	picos	colgando	sobre	la	nuca.

—Debéis	disculpar	a	Isendre,	caballero.	A	veces	es	demasiado…	atrevida.	—Su
voz	sonaba	apaciguadora,	pero	sus	ojos	eran	los	de	un	ave	de	presa.	Vaciló	antes	de
proseguir—:	También	he	oído	otros	 rumores.	Se	dice	que	sacasteis	a	Callandor	del
Corazón	de	la	Ciudadela.

La	expresión	de	sus	ojos	no	cambió	ni	por	un	momento.	Si	sabía	lo	de	Callandor,
entonces	 estaba	 enterado	de	que	 él	 era	 el	Dragón	Renacido	y	que,	 por	 ende,	 podía
encauzar	el	Poder	Único.	Pero	sus	ojos	no	cambiaron.	Un	hombre	peligroso.

—También	se	dice	que	no	hay	que	creer	nada	de	lo	que	se	oye	y	sólo	la	mitad	de
lo	que	se	ve	—respondió	Rand.

—Una	 norma	 muy	 sensata	 —comentó	 Kadere	 al	 cabo	 de	 un	 momento—.
Empero,	si	un	hombre	quiere	superarse	debe	creer	en	algo.	La	fe	y	el	conocimiento
abren	el	camino	hacia	la	grandeza.	El	conocimiento	quizá	sea	lo	más	valioso.	Todos
buscamos	 ese	 tesoro.	 Excusadme,	 caballero,	 Isendre	 no	 es	 muy	 paciente.	 Tal	 vez
tengamos	otra	oportunidad	de	hablar.

Antes	de	que	el	hombre	hubiera	subido	tres	peldaños	de	la	escalerilla,	Aviendha
manifestó	en	un	tono	duro	y	bajo:

—Perteneces	 a	 Elayne,	Rand	 al’Thor.	 ¿Miras	 así	 a	 todas	 las	mujeres	 que	 se	 te
ponen	 delante	 o	 sólo	 a	 las	 que	 van	 medio	 desnudas?	 Si	 me	 quitara	 la	 ropa,	 ¿me
mirarías	de	ese	modo	también?	¡Perteneces	a	Elayne!

—Yo	no	le	pertenezco	a	nadie,	Aviendha	—replicó	el	joven,	que	había	olvidado
que	la	Aiel	estaba	allí—.	¿Elayne?	¡Pero	si	es	incapaz	de	decidir	qué	es	lo	que	quiere!

—Elayne	 te	 entregó	 su	 corazón,	 Rand	 al’Thor.	 Si	 no	 te	 lo	 demostró	 ya	 en	 la
Ciudadela	de	Tear,	¿no	te	dicen	sus	dos	cartas	lo	que	siente?	Eres	suyo	y	de	ninguna
otra.

Rand	 levantó	 las	 manos	 y	 se	 alejó	 de	 ella.	 O,	 más	 bien,	 lo	 intentó,	 porque
Aviendha	siguió	pegada	a	sus	talones	cual	una	sombra	desaprobadora.

Espadas.	 Los	 Aiel	 habrían	 olvidado	 por	 qué	 no	 usaban	 espadas,	 pero	 sí
conservaban	el	desprecio	por	ellas.	A	lo	mejor	había	encontrado	el	modo	de	que	 lo
dejara	 en	 paz.	Buscó	 a	Lan	 en	 el	 campamento	 de	 las	 Sabias	 y	 le	 pidió	 que	mirara
cómo	practicaba	 las	distintas	maniobras.	Bair	 era	 la	única	de	 las	 cuatro	Sabias	que
estaba	por	allí,	y	el	gesto	ceñudo	de	la	mujer	marcó	más	profundamente	sus	arrugas.
Tampoco	 a	 Egwene	 se	 la	 veía	 por	 ninguna	 parte.	 Moraine	 mostraba	 su	 habitual
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máscara	de	 impasible	calma	y	una	absoluta	 frialdad	en	 sus	oscuros	ojos;	 imposible
saber	si	lo	aprobaba	o	no.

No	buscaba	ofender	a	los	Aiel,	de	modo	que	se	puso	con	Lan	entre	las	tiendas	de
las	Sabias	y	las	de	los	Jindo.	Utilizó	una	de	las	espadas	de	prácticas	que	el	Guardián
llevaba	en	su	equipaje	y	que,	en	lugar	de	una	hoja	de	acero,	tenía	un	haz	de	varillas
atadas.	El	peso	y	el	equilibrio	eran	correctos,	sin	embargo,	y	Rand	podía	olvidarse	de
sí	 mismo	 en	 aquella	 especie	 de	 danza	 fluida	 entre	 postura	 y	 postura,	 como	 si	 la
espada	 de	 prácticas	 cobrara	 vida	 y	 hubiera	 pasado	 a	 ser	 parte	 de	 él.	Generalmente
ocurría	 así,	 pero	 hoy	 el	 sol	 era	 un	 horno	 en	 el	 cielo	 que	 evaporaba	 la	 humedad
corporal	y	consumía	las	fuerzas.	Aviendha	se	sentó	en	cuclillas	a	un	lado,	ciñendo	las
rodillas	contra	el	pecho,	contemplándolo	fijamente.

Por	fin,	falto	de	aliento,	Rand	dejó	caer	los	brazos.
—Perdiste	 la	 concentración	 —le	 dijo	 Lan—.	 Debes	 aferrarte	 a	 ella	 incluso

cuando	tus	músculos	dejen	de	responderte.	Si	la	pierdes,	ése	será	el	día	que	mueras.	Y
probablemente	será	a	manos	de	un	muchacho	campesino	que	ha	cogido	un	arma	por
primera	vez	en	su	vida.	—Su	sonrisa	fue	repentina,	chocante	en	aquel	rostro	pétreo.

—Sí.	Bueno,	ya	no	soy	un	chico	de	pueblo,	¿verdad?	—Tenían	público,	aunque	a
distancia.	 Los	 Aiel	 se	 alineaban	 al	 borde	 de	 los	 campamentos	 Shaido	 y	 Jindo.	 La
oronda	figura	de	Keille,	envuelta	en	ropas	color	crema,	resaltaba	entre	 los	Jindo;	el
juglar	estaba	a	su	lado,	con	la	capa	de	parches	de	colores.	¿A	cuál	elegía?	No	quería
que	vieran	que	los	estaba	observando—.	¿Cómo	luchan	los	Aiel,	Lan?

—Con	dureza	—repuso,	cortante,	el	Guardián—.	Jamás	pierden	la	concentración.
Fíjate.	—Con	la	espada	dibujó	en	el	arcilloso	suelo	resquebrajado	un	círculo	y	flechas
—.	Los	Aiel	cambian	de	táctica	de	acuerdo	con	las	circunstancias,	pero	ésta	es	una	de
las	que	utilizan	con	más	asiduidad.	Se	mueven	en	una	columna	dividida	en	cuatro.
Cuando	 encuentran	 un	 enemigo,	 el	 primer	 grupo	 arremete	 de	 frente	 contra	 él,
mientras	que	 el	 segundo	y	 el	 tercero	 se	despliegan	 a	 ambos	 lados	y	 atacan	por	 los
flancos	y	la	retaguardia.	El	cuarto	grupo	se	queda	esperando	como	tropa	de	reserva,	a
menudo	sin	seguir	el	curso	de	la	batalla,	a	excepción	de	su	cabecilla.	Cuando	aparece
un	punto	débil	—una	brecha,	cualquier	cosa—	la	tropa	de	reserva	ataca	allí.	¡Golpe
de	gracia!	—Su	espada	se	hincó	en	el	círculo,	que	ya	estaba	partido	con	flechas.

—¿Y	cómo	se	supera	esa	táctica	tan	demoledora?
—Con	dificultad.	Cuando	surge	el	primer	contacto,	y	nunca	detectarás	a	los	Aiel

hasta	 que	 lancen	 el	 ataque	 a	menos	 que	 tengas	 suerte,	 se	 envía	 de	 inmediato	 a	 la
caballería	para	que	cargue	contra	 los	grupos	de	 los	flancos	y	así	romper	el	cerco	o,
cuando	menos,	retrasar	su	maniobra.	Si	mantienes	al	grueso	de	tu	fuerza	atrás	y	abres
brecha	y	arrasas	el	ataque	de	contención,	entonces	puedes	volverte	contra	 los	otros
frentes	y	vencerlos	también.

—¿Por	 qué	 quieres	 aprender	 el	 modo	 de	 luchar	 contra	 los	 Aiel?	 —barbotó
Aviendha—.	¿No	eres	El	que	Viene	con	el	Alba,	el	que	nos	unirá	y	nos	hará	volver	a
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las	viejas	glorias?	Además,	si	quieres	saber	cómo	combatir	a	los	Aiel,	pregunta	a	los
Aiel,	no	a	un	hombre	de	las	tierras	húmedas.	Su	táctica	no	funcionará.

—Ha	funcionado	bastante	bien	con	los	hombres	de	la	frontera	de	vez	en	cuando.
—Las	suaves	botas	de	Rhuarc	apenas	hacían	ruido	en	el	endurecido	terreno.	El	jefe
de	 clan	 llevaba	 un	 odre	 de	 agua	 bajo	 el	 brazo—.	 Siempre	 se	 es	 comprensivo	 y	 se
disculpan	 los	 excesos	 de	 alguien	 que	 sufre	 un	 desengaño,	 Aviendha,	 pero	 los
estallidos	 de	malhumor	 tienen	 un	 límite.	 Renunciaste	 a	 la	 lanza	 porque	 tienes	 una
obligación	con	el	pueblo	y	con	el	linaje.	Sin	duda	llegará	el	día	en	que	dirás	a	un	jefe
de	clan	lo	que	ha	de	hacer	en	lugar	de	lo	que	él	querría;	pero,	aun	en	el	caso	de	que
seas	la	Sabia	del	dominio	más	pequeño	del	septiar	más	pequeño	de	los	Taardad,	esa
obligación	sigue	vigente	y	no	puede	afrontarse	con	rabietas.

Una	 Sabia.	 Rand	 se	 sintió	 como	 un	 estúpido.	 Por	 eso	 había	 ido	 a	 Rhuidean,
naturalmente,	 aunque	 jamás	 habría	 imaginado	 que	Aviendha	 renunciara	 a	 la	 lanza.
Ciertamente,	 esto	 explicaba	 por	 qué	 la	 habían	 elegido	 para	 espiarlo.	De	 repente	 se
preguntó	si	la	Aiel	podría	encauzar.	Por	lo	visto,	Min	había	sido	la	única	mujer	en	su
vida	desde	aquella	Noche	de	Invierno	que	no	tenía	el	don.

Rhuarc	 le	 echó	 el	 húmedo	 odre.	 El	 agua	 templada	 se	 deslizó	 por	 su	 garganta
como	un	delicioso	vino	frío.	Aunque	fue	todo	un	alarde	de	fuerza	de	voluntad	por	su
parte,	 no	 se	 mojó	 la	 cara	 como	 le	 habría	 gustado	 hacer,	 para	 no	 desperdiciar	 el
preciado	líquido.

—Pensé	 que	 a	 lo	mejor	 te	 gustaría	 aprender	 a	manejar	 la	 lanza	—dijo	 Rhuarc
cuando	finalmente	Rand	bajó	el	odre	medio	vacío.

Por	primera	vez,	el	joven	advirtió	que	el	jefe	de	clan	llevaba	sólo	dos	lanzas	y	un
par	 de	 adargas.	 Nada	 de	 lanzas	 de	 prácticas,	 si	 es	 que	 existía	 tal	 cosa,	 sino	 unos
astiles	equipados	con	unas	afiladas	puntas	de	acero	de	una	cuarta	de	largo.

Acero	 o	 madera,	 sus	 músculos	 le	 estaban	 pidiendo	 a	 gritos	 un	 descanso,	 sus
piernas	lo	instaban	a	que	se	sentara	y	su	cabeza	quería	reposar.	Keille	y	el	juglar	se
habían	marchado,	pero	los	Aiel	seguían	observando	desde	los	dos	campamentos.	Lo
habían	visto	practicando	con	una	despreciable	espada,	aunque	fuera	de	madera.	Éste
era	 su	 pueblo.	 No	 los	 conocía,	 pero	 eran	 suyos,	 en	 más	 de	 un	 sentido.	 También
Aviendha	lo	estaba	observando,	furibunda,	como	si	él	tuviera	la	culpa	de	que	Rhuarc
la	hubiera	reprendido.	Y	su	presencia	no	tuvo	que	ver	con	la	decisión	que	tomó,	por
supuesto.	Los	Jindo	y	los	Shaido	estaban	mirándolo;	por	eso	lo	hizo.

—El	 deber.	 Esa	montaña	 puede	 volverse	 terriblemente	 pesada	 en	 ocasiones	—
suspiró	mientras	 cogía	 una	 lanza	 y	 una	 adarga	 a	 Rhuarc—.	 ¿Cuándo	 se	 tiene	 una
oportunidad	de	descargar	ese	peso	durante	un	rato?

—Cuando	se	ha	muerto	—respondió	escuetamente	Lan.
Obligando	a	sus	piernas	a	moverse	—e	intentando	hacer	caso	omiso	de	Aviendha

—	Rand	 se	 cuadró	 ante	Rhuarc.	No	 tenía	 la	menor	 intención	 de	morir	 todavía.	Ni
hasta	dentro	de	mucho	tiempo.
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Recostado	contra	una	de	las	altas	ruedas,	a	la	sombra	de	uno	de	los	carromatos	de	los
buhoneros,	Mat	 contempló	 la	 hilera	 de	 Jindo	 que	 observaba	 a	Rand.	 Sólo	 veía	 sus
espaldas.	 Rand	 era	 un	 completo	 estúpido;	 ¡mira	 que	 estar	 dando	 brincos	 con	 este
calor!	Cualquier	hombre	con	dos	dedos	de	 frente	buscaría	un	poco	de	 sombra	para
resguardarse	del	sol	y	algo	para	beber.	Cambió	un	poco	de	postura	para	sentarse	más
cómodo	 y	 bajó	 la	 vista	 a	 la	 jarra	 de	 cerveza	 que	 le	 había	 comprado	 a	 uno	 de	 los
carreteros;	hizo	un	gesto	de	asco.	La	cerveza	no	sabía	bien	cuando	estaba	tan	caliente
como	una	 sopa.	Bueno,	 por	 lo	menos	 era	 líquido.	Aparte	 del	 sombrero,	 sólo	 había
comprado	 una	 pipa	 de	 caña	 corta,	 con	 la	 cazoleta	 de	 plata	 labrada,	 que	 ahora
descansaba	en	un	bolsillo	junto	con	la	bolsa	de	tabaco.	Comprar	no	era	su	propósito,
a	 no	 ser	 que	 se	 tratara	 de	 un	 pasaje	 para	 salir	 del	 Yermo,	 una	 mercancía	 que	 las
carretas	de	los	buhoneros	no	parecían	tener	a	la	venta	en	este	momento.

Estaban	 haciendo	 buenas	 ventas,	 aunque	 no	 de	 cerveza.	 A	 los	 Aiel	 no	 parecía
importarles	que	estuviera	caliente,	pero	por	lo	visto	consideraban	que	era	demasiado
floja.	 La	 mayoría	 eran	 Jindo,	 pero	 también	 había	 un	 constante	 reguero	 de	 Shaido
procedentes	del	otro	campamento.	Couladin	y	Kadere	llevaban	hablando	bastante	rato
con	las	cabezas	juntas,	aunque	por	lo	visto	no	acabaron	de	llegar	a	un	acuerdo	porque
el	Aiel	 se	marchó	con	 las	manos	vacías.	A	Kadere	no	debía	de	gustarle	perder	una
venta,	porque	siguió	la	marcha	de	Couladin	con	aquellos	ojos	de	halcón,	y	un	Jindo
que	quería	llamar	su	atención	tuvo	que	llamarlo	tres	veces	antes	de	que	lo	oyera.

Los	Aiel	no	parecían	disponer	de	muchas	monedas,	pero	los	buhoneros	y	su	gente
no	 anduvieron	 remisos	 a	 la	 hora	 de	 aceptar	 cuencos	 de	 plata	 y	 figurillas	 de	 oro	 o
hermosos	 tapices	 del	 botín	 tomado	 en	 Tear;	 además,	 de	 los	 bolsillos	 Aiel	 salieron
pepitas	 de	 oro	 que	 hicieron	 que	Mat	 se	 incorporara.	 Empero,	 no	 era	 descabellado
imaginar	 que	 un	 Aiel	 que	 perdiera	 a	 los	 dados	 podría	 recurrir	 a	 sus	 lanzas.	 Se
preguntó	dónde	estarían	las	minas.	Allí	donde	un	hombre	era	capaz	de	encontrar	oro,
otro	podía	hacer	lo	mismo.	Sin	embargo,	debía	de	ser	muy	trabajoso	lo	de	sacar	oro
en	una	mina.	Tras	echar	otro	trago	de	cerveza	caliente,	Mat	volvió	a	recostarse	en	la
rueda.

Le	resultaba	interesante	ver	lo	que	se	vendía	y	lo	que	no	y	a	qué	precio.	Los	Aiel
no	eran	simplones	que	entregaran,	por	ejemplo,	un	salero	de	oro	por	un	rollo	de	paño.
Conocían	el	valor	de	las	cosas	y	regateaban	bien,	aunque	cada	cual	tenía	sus	propias
necesidades.	Los	libros	se	acabaron	de	inmediato;	no	todos	los	querían,	pero	quienes
sí	los	buscaban	se	llevaron	hasta	el	último	que	transportaban	las	carretas.	Encajes	y
terciopelos	desaparecieron	tan	pronto	como	se	sacaron	de	los	carromatos	a	cambio	de
unas	increíbles	cantidades	de	oro	y	plata,	y	las	cintas	no	les	fueron	a	la	zaga;	por	el
contrario,	las	sedas	más	finas	ni	siquiera	las	tocaron.	Comprar	seda	salía	más	barato
en	el	este,	oyó	que	le	decía	un	Shaido	a	Kadere.	Uno	de	los	carreteros,	un	tipo	fornido
que	tenía	partida	la	nariz,	intentó	convencer	a	una	Doncella	Jindo	de	que	comprara	un
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brazalete	 de	 marfil	 tallado.	 La	 mujer	 sacó	 otro	 más	 grueso,	 más	 ancho	 y	 más
ornamentado	 de	 su	 bolsa	 y	 le	 propuso	 al	 hombre	 jugárselos	 los	 dos	 a	 una	 pelea
cuerpo	a	cuerpo.	El	tipo	vaciló	antes	de	rehusar,	lo	que	demostró	a	Mat	que	el	hombre
era	 aun	 más	 necio	 de	 lo	 que	 parecía.	 Las	 agujas	 y	 los	 alfileres	 tuvieron	 buena
acogida,	pero	las	ollas	y	casi	todos	los	cuchillos	se	ganaron	comentarios	desdeñosos;
los	forjadores	Aiel	hacían	mejor	trabajo.	Todo	cambiaba	de	manos,	desde	frascos	de
perfume	y	sales	de	baño	a	barriles	de	brandy.	El	vino	y	el	brandy	se	cotizaron	alto.
Mat	sufrió	un	sobresalto	cuando	Heirn	pidió	tabaco	de	Dos	Ríos.	Los	buhoneros	no
llevaban.

Uno	 de	 los	 carreteros	 intentaba	 despertar	 el	 interés	 de	 un	Aiel	 por	 una	 pesada
ballesta	repujada	con	oro	sin	tener	éxito.	La	ballesta	le	llamó	la	atención	a	Mat,	con
aquellos	 leones	 dorados	 incrustados	 que	 por	 ojos	 tenían	 lo	 que	 parecían	 rubíes;
pequeños,	pero	aun	así,	rubíes.	Ni	que	decir	tiene	que	un	buen	arco	largo	de	Dos	Ríos
podía	 disparar	 seis	 flechas	 mientras	 un	 ballestero	 seguía	 tensando	 la	 cuerda	 para
hacer	 un	 segundo	disparo.	Aun	 así,	 con	 una	 ballesta	 de	 ese	 tamaño,	 el	 alcance	 era
mucho	 mayor,	 al	 menos	 en	 unos	 cien	 pasos.	 Con	 dos	 hombres	 dedicándose
exclusivamente	 a	 tener	 cargadas	 las	 ballestas,	 a	 mano	 de	 los	 ballesteros,	 y	 con
piqueros	corpulentos	para	contener	a	la	caballería…

Mat	apretó	 los	ojos	 en	un	gesto	de	dolor	y	 apoyó	 la	 cabeza	en	 los	 radios	de	 la
rueda.	 Había	 vuelto	 a	 ocurrir.	 Tenía	 que	 salir	 del	 Yermo,	 alejarse	 de	Moraine,	 de
cualquier	Aes	Sedai.	Tal	vez	regresar	a	casa	y	pasar	allí	una	temporada.	A	lo	mejor
podía	 llegar	 a	 tiempo	para	 echar	una	mano	con	el	 problema	de	 los	Capas	Blancas.
«Harto	 difícil,	 a	 menos	 que	 utilice	 los	 jodidos	 Atajos	 u	 otro	 condenado	 Portal	 de
Piedra».	 De	 todos	 modos,	 eso	 no	 solucionaría	 sus	 problemas.	 Para	 empezar,	 en
Campo	 de	 Emond	 no	 encontraría	 respuestas	 a	 lo	 que	 quería	 decir	 lo	 que	 aquellos
tipos	con	pinta	de	serpientes	le	habían	pronosticado	sobre	casarse	con	la	Hija	de	las
Nueve	Lunas	ni	lo	de	morir	y	volver	a	vivir.	O	lo	de	Rhuidean.

A	 través	 de	 la	 chaqueta	 frotó	 el	 medallón	 de	 la	 cabeza	 de	 zorro	 de	 plata	 que
llevaba	 colgado	 al	 cuello.	 La	 pupila	 del	 ojo	 del	 zorro	 era	 un	 círculo	 minúsculo
dividido	por	una	línea	sinuosa,	con	uno	de	los	lados	bruñido	y	brillante	mientras	que
el	 otro	 estaba	 opaco.	 Era	 el	 antiguo	 símbolo	 de	 los	 Aes	 Sedai	 anterior	 al
Desmembramiento.	Cogió	la	lanza	de	mango	negro,	con	dos	cuervos	grabados	en	la
puntiaguda	cuchilla,	que	había	dejado	apoyada	a	su	lado,	y	la	puso	sobre	sus	rodillas.
También	era	obra	de	Aes	Sedai.	Rhuidean	no	le	había	proporcionado	respuestas,	sino
más	interrogantes,	y…

Antes	de	Rhuidean	su	memoria	estaba	llena	de	lagunas;	había	sido	como	recordar
llegar	ante	una	puerta	por	la	mañana	y	volver	a	cruzarla	por	la	tarde	para	marcharse,
pero	nada	de	lo	que	había	ocurrido	entre	medias.	Ahora	había	algo	en	ese	intermedio,
llenando	todas	aquellas	lagunas.	Una	especie	de	sueños	estando	despierto	o	algo	por
el	estilo.	Era	como	si	pudiera	recordar	bailes,	batallas,	calles	y	ciudades,	nada	de	lo
cual	 había	 visto	 realmente	 nunca,	 nada	 que	 hubiera	 existido,	 como	 un	 centenar	 de
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fragmentos	de	 la	memoria	de	un	 centenar	de	hombres	diferentes.	Quizás	 era	mejor
pensar	 que	 se	 trataba	 de	 sueños;	 empero,	 le	 parecían	 tan	 reales	 como	 sus	 propios
recuerdos.	En	su	gran	mayoría	eran	batallas,	y	a	veces	se	le	colaban	de	rondón	en	la
mente	 a	 raíz	 de	 algo,	 como	 con	 la	 ballesta.	 De	 pronto	 se	 encontraba	 mirando	 un
paraje	 y	 planeando	 cómo	 tender	 una	 emboscada	 en	 ese	 punto	 o	 cómo	 defenderse
contra	una	trampa	o	cómo	colocar	a	un	ejército	para	una	batalla.	Era	una	locura.

Sin	mirarla,	pasó	los	dedos	sobre	la	escritura	tallada	en	el	negro	astil	de	la	lanza.
Era	 capaz	 de	 leerla	 con	 la	 facilidad	 con	 que	 leería	 las	 líneas	 de	 cualquier	 libro,
aunque	 había	 necesitado	 todo	 el	 viaje	 desde	 Chaendaer	 para	 darse	 cuenta	 de	 ello.
Rand	 no	 había	 dicho	 nada,	 pero	Mat	 sospechaba	 que	 se	 había	 descubierto	 allá,	 en
Rhuidean.	 Ahora	 sabía	 la	 Antigua	 Lengua	 merced	 a	 esos	 sueños.	 «Luz,	 ¿qué	 me
hicieron?»

—Sa	souvraya	niende	misain	ye	—dijo	en	voz	alta—.	Estoy	perdido	en	mi	propia
mente.

—Vaya,	un	erudito,	considerando	estos	tiempos	y	esta	Era.
Mat	 alzó	 la	 vista	 y	 se	 encontró	 con	 los	 oscuros	 y	 hundidos	 ojos	 del	 juglar,

observándolo.	El	tipo	era	bastante	alto,	de	mediana	edad,	y	seguramente	les	resultaría
atractivo	a	 las	mujeres;	pero	 tenía	un	extraño	modo	de	mantener	 la	cabeza	 ladeada,
como	si	intentara	mirar	de	soslayo	a	su	interlocutor.

—Sólo	es	algo	que	escuché	una	vez	—dijo	Mat.	Tenía	que	ser	más	prudente.	Si
Moraine	decidía	enviarlo	a	la	Torre	Blanca	para	que	lo	estudiaran,	jamás	lo	dejarían
salir	de	allí—.	Se	oyen	retazos	de	cosas	aquí	y	allí	y	se	recuerdan.	Sé	unas	cuantas
frases.	—Con	aquello	se	cubría	las	espaldas	si	era	tan	necio	de	cometer	otro	desliz.

—Me	llamo	Jasin	Natael	y	soy	juglar.	—Natael	no	hizo	revolotear	la	capa	como
habría	 hecho	Thom;	 por	 su	 actitud,	 podría	 haber	 dicho	 que	 era	 un	 carpintero	 o	 un
carretero—.	¿Os	importa	si	me	siento	a	vuestro	lado?	—Mat	asintió,	y	el	juglar	dobló
las	piernas	y	metió	por	debajo	la	capa	para	sentarse	sobre	ella.	Parecía	fascinado	por
los	 Jindo	 y	 los	 Shaido	 arremolinados	 alrededor	 de	 los	 carromatos,	 casi	 todos	 ellos
cargados	todavía	con	sus	lanzas	y	adargas—.	Los	Aiel	—musitó—.	No	esperaba	que
fueran	así.	Todavía	me	cuesta	dar	crédito	a	mis	ojos.

—Yo	llevo	varias	semanas	con	ellos	y	sigo	sin	acabar	de	creerlo	—dijo	Mat—.
Gente	extraña.	Si	cualquiera	de	las	Doncellas	os	pide	jugar	al	Beso	de	las	Doncellas
os	aconsejo	que	rehuséis.	Cortésmente.

Natael	lo	miró	con	desconcierto.
—Lleváis	una	vida	muy	interesante,	al	parecer.
—¿Qué	queréis	decir?	—preguntó	Mat,	cauteloso.
—No	 creeréis	 que	 es	 un	 secreto,	 ¿verdad?	 Pocos	 hombres	 hay	 que	 viajen	 en

compañía	de…	Aes	Sedai.	La	mujer,	Moraine	Damodred.	Y	luego	está	Rand	al’Thor,
el	 Dragón	 Renacido,	 El	 que	 Viene	 con	 el	 Alba.	 ¿Quién	 sabe	 cuántas	 profecías	 se
supone	que	tiene	que	cumplir?	Ciertamente,	son	unos	compañeros	de	viaje	muy	poco
corrientes.
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Los	Aiel	debían	de	haber	hablado,	por	supuesto.	Cualquiera	lo	habría	hecho	en	su
lugar.	 Aun	 así,	 resultaba	 un	 tanto	 inquietante	 que	 un	 extraño	 estuviera	 charlando
sobre	Rand	así,	con	tanta	tranquilidad.

—Por	 ahora	 se	 las	 arregla	 bien.	 Si	 os	 interesa,	 hablad	 con	 él.	 En	 cuanto	 a	mí,
prefiero	que	no	se	acuerden.

—Tal	 vez	 lo	 haga.	 Más	 tarde,	 quizá.	 Hablemos	 de	 vos.	 Tengo	 entendido	 que
fuisteis	a	Rhuidean,	donde	nadie	que	no	sea	Aiel	ha	entrado	en	los	últimos	tres	mil
años.	 ¿La	 conseguisteis	 allí?	 —Tendió	 la	 mano	 hacia	 la	 lanza	 posada	 sobre	 las
rodillas	 de	Mat,	 pero	 la	 dejó	 caer	 al	 advertir	 que	 el	 joven	 apartaba	 ligeramente	 el
arma—.	Bien,	contadme	qué	visteis.

—¿Por	qué?
—Soy	 un	 juglar,	Matrim.	—Natael	 tenía	 ladeada	 la	 cabeza	 de	 aquel	modo	 tan

inquietante,	 pero	 en	 su	 voz	 había	 un	 deje	 de	 irritación	 por	 tener	 que	 explicarlo.
Levantó	un	pico	de	su	capa	de	parches	de	colores	como	si	fuera	una	prueba—.	Habéis
visto	lo	que	no	ha	visto	nadie	salvo	un	puñado	de	Aiel.	¡Qué	historias	no	podría	hacer
con	lo	que	han	visto	vuestros	ojos!	Os	convertiré	en	un	héroe,	si	así	lo	queréis.

—Yo	no	quiero	ser	un	maldito	héroe	—resopló	con	desdén.
Sin	 embargo,	 no	 había	 razón	 para	 guardar	 silencio.	 Amys	 y	 las	 demás	 podían

parlotear	cuanto	quisieran	sobre	no	hablar	de	Rhuidean,	pero	él	no	era	Aiel.	Además,
le	vendría	bien	contar	con	alguien	de	la	caravana	de	buhoneros	que	le	tuviera	cierta
buena	voluntad,	alguien	que	hablara	en	su	favor	llegado	el	momento.

Relató	lo	ocurrido	desde	que	habían	llegado	a	la	pared	de	niebla	hasta	que	habían
salido,	 excepto	 algunos	detalles	que	decidió	guardar	para	 sí.	No	estaba	dispuesto	 a
contarle	a	cualquiera	lo	del	ter’angreal,	el	marco	retorcido,	y	prefería	olvidar	lo	del
polvo	que	formaba	criaturas	y	que	había	intentado	matarlo.	Aquella	extraña	ciudad	de
gigantescos	palacios	era	más	que	suficiente	como	relato;	y	Avendesora.

Natael	dejó	enseguida	de	lado	el	Árbol	de	la	Vida,	pero	hizo	que	Mat	volviera	una
y	 otra	 vez	 sobre	 el	 resto,	 preguntando	 más	 y	 más	 detalles,	 desde	 qué	 se	 sentía
exactamente	al	caminar	a	través	de	esa	niebla	y	cuánto	se	tardaba	en	llegar	a	la	luz	sin
sombras	del	interior,	hasta	las	descripciones	de	todas	y	cada	una	de	las	cosas	que	Mat
recordaba	haber	visto	en	la	gran	plaza,	en	el	corazón	de	la	ciudad.	El	joven	hizo	esto
último	de	mala	gana;	un	desliz,	y	estaría	hablando	sobre	el	ter’angreal,	y	¿quién	sabe
adónde	 lo	 llevaría	 eso?	Aun	 así,	 se	 terminó	 el	 último	 sorbo	 de	 cerveza	 caliente	 y
siguió	hablando	hasta	que	la	boca	se	le	quedó	seca.	La	verdad	era	que	lo	contaba	de
un	modo	que	sonaba	insulso,	como	si	se	hubiera	limitado	a	entrar	y	esperar	mientras
Rand	 regresaba	 para	 después	 volver	 a	 salir,	 pero	Natael	 parecía	 decidido	 a	 sacarle
todos	los	detalles.	Le	recordaba	a	Thom;	a	veces,	Thom	se	concentraba	en	uno	como
si	tuviera	intención	de	estrujarlo	hasta	extraer	la	última	pizca	de	información.

—¿Es	esto	lo	que	se	supone	que	tenías	que	hacer?
A	despecho	de	sí	mismo,	Mat	dio	un	brinco	al	sentir	la	voz	de	Keille,	dura	bajo	su

timbre	melifluo.	La	mujer	le	ponía	los	pelos	de	punta,	y	además	parecía	dispuesta	a
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arrancarle	el	corazón,	y	también	al	juglar.
Natael	se	incorporó	precipitadamente.
—Este	 joven	 me	 acaba	 de	 contar	 las	 cosas	 más	 fascinantes	 que	 puedan

imaginarse	sobre	Rhuidean.	No	lo	creerías.
—No	 hemos	 venido	 aquí	 por	 Rhuidean.	 —Las	 palabras	 sonaron	 tan	 afiladas

como	 su	 enorme	 y	 picuda	 nariz.	Menos	mal	 que	 su	mirada	 furibunda	 se	 centraba
únicamente	en	Natael.

—Te	digo	que…
—No	me	digas	nada.
—¡No	intentes	hacer	que	me	calle!
Haciendo	caso	omiso	de	Mat,	echaron	a	andar	a	lo	largo	de	las	carretas	mientras

discutían	 en	 voz	 baja	 y	 gesticulaban	 violentamente.	 Cuando	 desaparecieron	 en	 el
carromato,	Keille	se	había	encerrado	en	un	sombrío	silencio.

Mat	 se	 estremeció.	 Ni	 siquiera	 podía	 imaginar	 compartir	 alojamiento	 con	 esa
mujer;	sería	igual	que	compartirlo	con	un	oso	que	tiene	dolor	de	muelas.	En	cuanto	a
Isendre,	 bueno…	 Aquel	 rostro,	 aquellos	 labios,	 aquellos	 andares	 contoneantes.	 Si
conseguía	apartarla	de	Kadere,	quizá	se	interesaría	por	un	joven	héroe	—las	criaturas
de	polvo	serían	de	 tres	metros	de	alto;	 le	daría	hasta	el	último	detalle	o	suceso	que
recordara—,	un	apuesto	y	joven	héroe	más	de	su	agrado	que	un	remilgado	buhonero
viejo.	Merecía	la	pena	pensarlo.

El	 sol	 se	 metió	 tras	 el	 horizonte,	 y	 entre	 las	 tiendas	 surgieron	 focos	 de	 luz
amarilla	 de	 las	 lumbres	 encendidas	 con	 ramas	 espinosas.	 Los	 aromas	 de	 alimentos
cocinándose	impregnaron	el	campamento:	cabra	asada	con	pimientos	secos.	También
empezó	a	dejarse	sentir	el	frío	de	la	noche	del	Yermo.	Era	como	si	el	sol	se	hubiera
llevado	consigo	todo	el	calor.	Cuando	había	hecho	el	equipaje	en	la	Ciudadela,	a	Mat
no	 se	 le	 pasó	 por	 la	 cabeza	 que	 iba	 a	 echar	 en	 falta	 una	 buena	 chaqueta	 de	 paño
grueso.	A	lo	mejor	los	buhoneros	tenían	alguna.	A	lo	mejor	Natael	aceptaría	jugarse
la	suya	a	los	dados.

Comió	en	la	lumbre	de	Rhuarc	con	Heirn	y	Rand.	Y,	naturalmente,	con	Aviendha.
Los	buhoneros	estaban	allí;	Natael	cerca	de	Keille	e	Isendre	literalmente	enroscada	a
Kadere.	A	Mat	se	le	ocurrió	que	tal	vez	sería	más	difícil	de	lo	que	él	pensaba	separar
a	Isendre	del	hombre	de	nariz	ganchuda;	y	quizá	no	por	el	buhonero.	Pegada	o	no	al
tipo,	la	joven	miraba	con	ojos	tiernos	a	Rand,	y	sólo	a	él.	Habríase	dicho	que	ya	había
cortado	 la	marca	en	 las	orejas	a	 su	amigo,	como	se	hace	con	 las	ovejas	del	 rebaño
para	 señalar	 quién	 es	 su	 propietario.	 Ni	 Rand	 ni	 Kadere	 parecían	 darse	 cuenta;	 el
buhonero	no	le	quitaba	los	ojos	de	encima	a	Rand.	La	que	sí	 lo	notó	fue	Aviendha,
que	asestó	una	mirada	furiosa	a	su	amigo.	Al	menos	el	fuego	proporcionaba	un	poco
de	calor.

Una	 vez	 que	 acabaron	 con	 la	 cabra	 asada	 —y	 con	 una	 especie	 de	 gachas
amarillentas	 y	moteadas	 que	 estaban	más	 picantes	 de	 lo	 que	 su	 aspecto	 sugería—
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Rhuarc	y	Heirn	llenaron	unas	pipas	de	caña	corta	y	el	jefe	de	clan	le	pidió	a	Natael
una	canción.

El	juglar	parpadeó.
—Oh,	claro,	por	supuesto.	Iré	a	coger	el	arpa.	—Su	capa	ondeó	en	la	seca	y	fría

brisa	mientras	se	alejaba	hacia	el	carromato	de	Keille.
Realmente	 el	 tipo	 era	 distinto	 de	 Thom	Merrilin,	 quien	 no	 se	 levantaría	 de	 la

cama	 sin	 llevar	 encima	 su	 flauta	 o	 su	 arpa	 o	 ambas.	Mat	 apretó	 con	 el	 pulgar	 el
tabaco	 de	 su	 pipa	 plateada	 y	 ya	 daba	 chupadas	 con	 gesto	 satisfecho	 para	 cuando
Natael	regresó	y	adoptó	una	pose	propia	de	un	rey.	En	eso,	era	 igual	que	Thom.	El
juglar	hizo	un	acorde	y	empezó:

El	viento,	cual	dedos	de	primavera,	suave.
La	lluvia,	cual	lágrimas	del	cielo,	suave.
Suaves,	los	años	pasan	con	alegría,
sin	sugerir	futuras	tormentas,
sin	sugerir	vendavales	destructores,
lluvia	de	acero	y	trueno	de	guerra,
guerra	para	partir	en	dos	los	corazones.

Era	El	vado	de	Midean,	una	antigua	canción.	Curiosamente,	trataba	de	Manetheren	y
una	batalla	anterior	a	la	Guerra	de	los	Trollocs.	Natael	hizo	una	buena	interpretación,
aunque	 muy	 lejos	 de	 los	 grandiosos	 recitales	 de	 Thom,	 por	 supuesto;	 pero	 las
ondulantes	palabras	 atrajeron	a	una	multitud	de	Aiel	que	 se	 arracimó	alrededor	del
borde	 de	 la	 luz	 de	 la	 hoguera.	 El	 villano	Aedomon	 condujo	 a	 los	 saferis	 contra	 la
confiada	 Manetheren,	 los	 cuales	 saquearon	 e	 incendiaron,	 arrasando	 cuanto
encontraban	a	su	paso,	hasta	que	el	rey	Buiryn	reunió	a	las	fuerzas	de	Manetheren	y
los	hombres	 salieron	al	paso	de	 los	 saferis	 en	el	vado	de	Midean.	A	pesar	de	estar
superados	 por	 un	 adversario	mucho	más	 numeroso,	 resistieron	 durante	 tres	 días	 de
batallas	constantes,	mientras	el	río	se	teñía	de	rojo	y	los	buitres	ennegrecían	el	cielo.
Al	tercer	día,	cada	vez	más	reducido	su	número	y	perdida	la	esperanza,	Buiryn	y	sus
hombres	se	abrieron	camino	luchando	a	través	del	vado,	en	una	salida	desesperada,	y
penetraron	en	las	filas	enemigas	con	la	 intención	de	rechazar	a	 la	horda	matando	al
propio	Aedomon.	Pero	unas	fuerzas	demasiado	grandes	para	que	pudieran	superarlas
los	 rodearon	 y	 cerraron	 la	 trampa.	Alrededor	 de	 su	 rey	 y	 su	 estandarte	 del	Águila
Dorada,	los	hombres	siguieron	combatiendo,	rehusando	rendirse	aun	cuando	se	hizo
evidente	que	el	fin	estaba	cerca.

Natael	cantó	cómo	su	valentía	conmovió	incluso	el	corazón	de	Aedomon	y	cómo,
al	 final,	 éste	 permitió	 que	 los	 que	 quedaban	 vivos	 se	 marcharan,	 y	 condujo	 a	 su
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ejército	de	vuelta	a	Safer	en	honor	de	aquellos	valientes.

Cruzaron	el	agua	de	sangre	teñida,
marcharon	con	las	cabezas	bien	altas.
Sin	rendir	brazo	ni	espada,
sin	rendir	corazón	ni	alma.
El	honor,	por	siempre	suyo,	es	y	será.
Un	honor	que	las	Eras	trascenderá.

Tocó	el	último	acorde	y	los	Aiel	mostraron	su	aprobación	con	silbidos	a	la	par	que	las
lanzas	 repicaban	 contra	 el	 cuero	 endurecido	 de	 las	 adargas,	 mientras	 que	 algunos
lanzaban	gritos.

No	había	ocurrido	así,	desde	luego.	Mat	se	acordaba	de	que…	«¡Luz,	no	quiero!»
Pero	 el	 recuerdo	 acudió	 a	 él	 a	 pesar	 suyo,	 y	 se	 vio	 aconsejando	 a	 Buiryn	 que	 no
aceptara	la	oferta,	y	escuchó	la	respuesta	de	que	cualquier	oportunidad,	por	pequeña
que	 fuera,	 era	mejor	 que	 nada.	Aedomon,	 con	 la	 reluciente	 barba	 negra	 asomando
bajo	la	malla	de	acero	que	le	velaba	el	rostro,	hizo	que	sus	lanceros	retrocedieran	y
esperó	hasta	que	ellos	echaron	a	andar	en	 fila	y	 llegaron	casi	al	vado;	entonces	 los
arqueros	escondidos	aparecieron	y	la	caballería	cargó.	En	cuanto	a	que	regresaran	a
Safer…	Mat	no	lo	creía	así.	El	último	recuerdo	que	tenía	del	vado	era	que	trataba	de
mantenerse	en	pie,	con	el	agua	hasta	la	cintura	y	tres	flechas	clavadas	en	su	cuerpo;
pero	había	algo	más	tarde,	un	fragmento.	Veía	a	Aedomon,	ahora	con	la	barba	canosa,
desplomarse	de	su	caballo	tras	una	lucha	en	un	bosque,	con	una	lanza	clavada	en	la
espalda;	 una	 lanza	 que	 había	 arrojado	 un	muchacho	 barbilampiño	 y	 sin	 armadura.
Esto	era	peor	que	las	lagunas	de	antes.

—¿No	os	gustó	la	canción?	—preguntó	Natael.
Le	costó	unos	segundos	darse	cuenta	de	que	el	hombre	no	le	hablaba	a	él,	sino	a

Rand.	Rand	se	frotaba	las	manos,	con	la	mirada	prendida	en	la	fogata.
—No	 sé	 muy	 bien	 hasta	 qué	 punto	 es	 sensato	 fiarse	 de	 la	 generosidad	 del

adversario	—dijo	por	último—.	¿Qué	creéis	vos,	Kadere?
El	buhonero	vaciló	y	echó	una	ojeada	a	la	mujer	aferrada	a	su	brazo.
—Yo	no	creo	en	esas	cosas	—dijo	finalmente—.	Lo	mío	son	los	beneficios,	no	las

batallas.
Keille	soltó	una	risa	grosera.	Al	menos,	hasta	que	se	fijó	en	la	sonrisa	de	Isendre,

que	era	un	gesto	de	superioridad	hacia	la	mujer	que	abultaba	tres	veces	lo	que	ella.
Entonces	sus	oscuros	ojos	centellearon	peligrosamente	tras	aquellos	rollos	de	grasa.

De	 repente	 se	 alzaron	 gritos	 en	 la	 oscuridad,	 detrás	 de	 las	 tiendas.	Los	Aiel	 se
cubrieron	las	caras	con	los	velos	y,	un	instante	después,	los	trollocs	salían	en	tropel	de
la	noche,	con	sus	rostros	ahocicados	y	sus	cabezas	astadas,	superando	en	altura	a	los
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humanos,	aullando	y	asestando	golpes	con	aquellas	espadas	semejantes	a	guadañas,
arremetiendo	 con	 las	 lanzas	 barbadas	 y	 con	 tridentes,	 descargando	 tajos	 con	 las
hachas	 rematadas	con	picos	en	 la	parte	posterior.	Los	Myrddraal	venían	entre	ellos
como	mortíferas	 serpientes	 carentes	 de	 ojos.	 Sólo	 transcurrió	 un	 instante,	 pero	 los
Aiel	 lucharon	 como	 si	 supieran	 que	 los	 iban	 a	 atacar	 desde	 hacía	 una	 hora,	 y
respondieron	a	la	carga	con	otra	propia,	blandiendo	sus	lanzas.

Mat	fue	vagamente	consciente	de	que	Rand	tenía	de	repente	la	espada	de	fuego	en
las	manos,	pero	enseguida	se	vio	arrastrado	por	la	vorágine	del	combate,	utilizando	la
lanza	como	 tal	y	como	barra,	 intercambiando	arremetidas	y	 tajos,	haciendo	girar	el
astil.	Por	una	vez	se	alegró	de	los	recuerdos	que	consideraba	sueños,	el	modo	en	que
el	arma	le	resultaba	familiar;	y	necesitaba	hasta	la	última	brizna	de	destreza	a	la	que
pudiera	recurrir.	Era	una	situación	caótica.

Los	 trollocs	surgían	ante	él	y	se	desplomaban	bajo	su	 lanza	o	una	de	un	Aiel	o
arrastrados	en	medio	de	la	confusión	de	gritos	y	aullidos	y	el	entrechocar	metálico	de
las	armas.	Se	enfrentaba	a	Myrddraal,	las	negras	espadas	saliendo	al	encuentro	de	su
acero	grabado	con	cuervos,	descargando	destellos	azulados	semejantes	a	relámpagos,
y	después	se	perdían	en	el	tumulto.	En	dos	ocasiones	unas	lanzas	cortas	que	pasaron
junto	a	su	cabeza	acabaron	con	los	trollocs	que	estaban	a	punto	de	atravesarlo	por	la
espalda.	Hincó	la	hoja	corta	de	su	lanza	en	el	pecho	de	un	Myrddraal	y	supo	que	iba	a
morir	 cuando	 el	 ser	 no	 se	 desplomó,	 sino	 que	 sonrió	 con	 sus	 exangües	 labios	 y	 la
mirada	de	sus	cuencas	vacías	estremeció	de	miedo	sus	huesos;	alzó	la	negra	espada.
Un	instante	después,	el	Semihombre	sufrió	repetidas	sacudidas	cuando	unas	flechas
Aiel	se	hincaron	en	él	como	un	acerico;	ese	momento	fue	cuanto	Mat	necesitó	para
saltar	 hacia	 atrás	 y	 esquivar	 al	 ser	 que,	mientras	 caía,	 intentaba	 atravesarlo	 con	 la
espada.

Hubo	una	docena	de	 veces	 que	 el	 negro	 astil	 de	 la	 lanza,	 duro	 como	el	 hierro,
paró	y	desvió	por	poco	la	cuchillada	de	un	trolloc.	Era	un	arma	creada	por	Aes	Sedai,
y	Mat	se	alegraba	de	ello.	La	cabeza	de	zorro	de	plata	que	colgaba	sobre	su	pecho
parecía	palpitar	fríamente,	como	para	recordarle	que	también	llevaba	la	marca	de	Aes
Sedai.	 En	 este	 momento	 le	 importaba	 un	 bledo;	 si	 era	 preciso	 que	 se	 valiera	 de
objetos	creados	por	Aes	Sedai	para	salvar	la	vida,	estaba	dispuesto	a	seguir	a	Moraine
como	un	perrillo	faldero.

Ignoraba	 si	 la	 lucha	 duró	 minutos	 u	 horas,	 pero	 de	 repente	 dejó	 de	 haber
Myrddraal	y	trollocs	en	pie	que	él	viera,	aunque	los	gritos	y	los	aullidos	que	sonaban
en	 la	 oscuridad	 hablaban	 de	 una	 persecución.	 Los	 muertos	 y	 los	 moribundos
alfombraban	el	suelo,	Aiel	y	Engendros	de	la	Sombra.	Los	Semihombres	todavía	se
sacudían,	 y	 los	 gemidos	 de	 dolor	 llenaban	 el	 aire.	De	 pronto	 se	 dio	 cuenta	 de	 que
sentía	los	músculos	como	si	fueran	gelatina	y	que	los	pulmones	le	ardían.	Se	hincó	de
rodillas,	jadeante,	apoyado	en	la	lanza.	Las	llamas	habían	convertido	en	hogueras	tres
de	las	carretas	con	cubiertas	de	lona	de	los	buhoneros;	en	una	de	ellas	el	conductor
aparecía	ensartado	en	un	costado	por	la	lanza	de	un	trolloc.	También	ardían	algunas
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tiendas.	 Gritos	 provenientes	 del	 campamento	 Shaido	 y	 el	 resplandor	 demasiado
intenso	en	varios	puntos	señalaban	que	también	los	habían	atacado	a	ellos.

Con	la	espada	de	fuego	todavía	en	la	mano,	Rand	se	acercó	a	donde	Mat	estaba
arrodillado.

—¿Te	encuentras	bien?
Aviendha	le	pisaba	los	talones.	En	alguna	parte	había	encontrado	una	lanza	y	una

adarga,	y	se	había	cubierto	el	rostro	con	el	pico	del	chal.	Incluso	con	faldas	tenía	un
aspecto	mortífero.

—Oh,	 estoy	 bien	—murmuró	Mat,	 que	 se	 incorporó	 trabajosamente—.	No	 hay
nada	como	echar	un	baile	con	trollocs	para	irse	a	la	cama	muerto	de	sueño,	¿verdad,
Aviendha?

La	Aiel	se	descubrió	el	 rostro	y	 le	dedicó	una	sonrisa	 tensa.	Seguramente	había
disfrutado	con	 la	pelea.	Mat	estaba	empapado	de	sudor;	pensó	que	se	 le	congelaría
encima.

Moraine	 y	 Egwene	 aparecieron	 con	 otras	 dos	 de	 las	 Sabias,	 Amys	 y	 Bair,
caminando	 entre	 los	 heridos.	 La	 convulsión	 de	 la	Curación	 seguía	 a	 la	Aes	 Sedai,
aunque	a	veces	se	limitaba	a	sacudir	la	cabeza	y	continuaba	caminando.

Rhuarc	se	acercó	mostrando	un	gesto	sombrío.
—¿Malas	noticias?	—inquirió	quedamente	Rand.
El	jefe	de	clan	gruñó.
—¿Aparte	 de	 tener	 trollocs	 aquí,	 donde	 no	 debería	 haberlos,	 al	 menos	 en

doscientas	leguas	o	más?	Es	posible.	Unos	cincuenta	trollocs	atacaron	el	campamento
de	las	Sabias,	los	suficientes	para	arrasarlo	de	no	haber	sido	por	Moraine	Sedai	y	algo
de	suerte.	No	obstante,	parece	que	los	que	atacaron	a	los	Shaido	eran	muchos	menos
que	los	que	cayeron	sobre	nosotros,	cuando	lo	contrario	habría	sido	lo	lógico	habida
cuenta	que	el	suyo	es	el	campamento	más	grande.	Casi	me	hace	pensar	que	el	motivo
de	que	los	atacaran	no	era	otro	que	impedirles	que	vinieran	en	nuestra	ayuda.	No	es
que	suponga	que	tal	cosa	pudiera	ser	cierta,	tratándose	de	los	Shaido,	pero	los	trollocs
y	los	Myrddraal	no	saben	eso.

—Y	si	sabían	que	había	una	Aes	Sedai	con	las	Sabias	—dijo	Rand—,	ese	ataque	a
su	campamento	podría	haber	tenido	el	propósito	de	mantenerla	ocupada	también.	Mis
enemigos	van	conmigo,	Rhuarc.	Recuérdalo.	Dondequiera	que	esté,	mis	enemigos	no
andan	lejos	nunca.

Isendre	 asomó	 la	 cabeza	 por	 el	 primer	 carromato.	 Un	 instante	 después	 Kadere
bajaba	de	él	y	ella	volvía	a	meterse	dentro,	cerrando	la	puerta	pintada	de	blanco	a	su
espalda.	 El	 buhonero	 miró	 en	 derredor	 la	 carnicería;	 el	 resplandor	 de	 las	 carretas
incendiadas	pintaba	sombras	ondeantes	sobre	su	 rostro.	El	grupo	de	Mat	era	el	que
más	 atrajo	 su	 atención;	 las	 carretas	 no	 parecían	 interesarle	 en	 absoluto.	 También
Natael	bajó	del	carromato	de	Keille,	hablando	con	ella	mientras	bajaba	la	escalerilla,
pero	con	los	ojos	prendidos	en	Mat	y	los	otros.
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—Necios	 —murmuró	 Mat,	 casi	 para	 sí	 mismo—.	 Esconderse	 dentro	 de	 las
carretas,	como	si	eso	les	importara	a	los	trollocs.	Podrían	haber	acabado	asados	como
lechones	ahí	dentro.

—Siguen	con	vida	—manifestó	Rand,	y	Mat	comprendió	que	su	amigo	los	había
visto	también—.	Eso	es	siempre	importante,	Mat:	quién	está	vivo.	Es	como	con	los
dados.	No	puedes	ganar	si	no	juegas,	y	no	puedes	jugar	si	estás	muerto.	¿Quién	sabe
cuál	 es	 el	 juego	 de	 los	 buhoneros?	—Soltó	 una	 queda	 risita	 y	 la	 espada	 de	 fuego
desapareció	de	sus	manos.

—Voy	a	dormir	un	poco	—dijo	Mat,	que	ya	se	marchaba—.	Despertadme	si	los
trollocs	vuelven	a	aparecer.	O,	mejor	aún,	dejad	que	me	maten	en	mis	mantas.	Estoy
demasiado	cansado	para	que	me	despierten	otra	vez.

Rand	estaba	perdiendo	la	chaveta,	de	eso	no	cabía	duda,	pensó	el	joven.	Quizás
esta	noche	conseguiría	convencer	a	Keille	y	a	Kadere	de	que	dieran	media	vuelta.	Si
lo	hacían,	estaba	dispuesto	a	irse	con	ellos.

Rand	dejó	que	Moraine	lo	examinara	mientras	rezongaba	para	sí	misma,	a	pesar	de
que	 no	 lo	 habían	 herido.	Habiendo	 tantos	 otros	 que	 sí	 lo	 estaban,	 la	Aes	 Sedai	 no
podía	permitirse	el	lujo	de	despojarlo	de	la	fatiga	utilizando	el	Poder	Único.

—Esto	 iba	dirigido	contra	 ti	—le	dijo	 la	mujer.	Los	gemidos	de	 los	heridos	 los
rodeaban	 por	 doquier.	Los	Aiel	 utilizaban	 los	 caballos	 de	 carga	 y	 las	mulas	 de	 los
buhoneros	para	arrastrar	los	cuerpos	de	los	trollocs	hacia	la	negrura	de	la	noche.	Por
lo	 visto	 pensaban	 dejar	 tirados	 a	 los	Myrddraal	 donde	 se	 encontraban	mientras	 no
dejaran	 de	moverse	 y	 sacudirse,	 hasta	 tener	 la	 seguridad	 de	 que	 estaban	 realmente
muertos.	Se	levantó	el	viento,	un	soplo	gélido	y	sin	pizca	de	humedad.

—¿De	veras?
Al	 resplandor	de	 las	 fogatas,	 los	 ojos	de	 la	Aes	Sedai	 resplandecieron	 antes	de

que	la	mujer	diera	media	vuelta	y	lo	dejara	para	atender	a	los	heridos.
Egwene	 se	 acercó	 a	Rand	 también,	 pero	 sólo	 para	 decirle	 en	 un	 quedo	 y	 feroz

susurro:
—¡Sea	 lo	que	 sea	 lo	que	estás	haciendo	para	molestarla,	déjalo	ya!	—La	 fugaz

mirada	que	dirigió	a	Aviendha,	que	estaba	detrás	de	él,	dejó	claro	a	quién	se	refería.
Acto	 seguido	 se	marchó	 para	 ayudar	 a	 Bair	 y	 a	 Amys	 antes	 de	 que	 él	 tuviera

tiempo	de	responder	que	no	había	hecho	nada.	Egwene	tenía	una	pinta	ridícula	con
aquellas	dos	trenzas	adornadas	con	cintas.	Por	lo	visto	los	Aiel	pensaban	lo	mismo,
ya	que	algunos	sonreían	después	de	que	la	joven	hubiera	pasado.

Tambaleándose	por	el	desfallecimiento,	tembloroso,	Rand	buscó	su	tienda.	Jamás
se	había	sentido	 tan	cansado.	A	veces	no	encontraba	nada	cuando	 tendía	 las	manos
hacia	 la	 Fuente,	 y	 a	 veces	 el	 Poder	 no	 hacía	 lo	 que	 él	 quería,	 pero	 casi	 desde	 el
principio	la	espada	había	aparecido	sin	pensarlo.	Precisamente	ahora…	Tenía	que	ser
por	el	cansancio.
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Aviendha	 insistió	 en	 seguirlo	 hasta	 la	 tienda,	 y	 cuando	 despertó	 a	 la	 mañana
siguiente	estaba	sentada	fuera,	con	las	piernas	cruzadas,	aunque	ya	sin	la	lanza	ni	la
adarga.	Espía	o	no,	se	alegró	de	verla.	Al	menos	sabía	quién	y	qué	era	y	lo	que	sentía
por	él.
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CAPITULO38

Rostros	ocultos

l	 Jardín	de	 las	Brisas	Plateadas	no	era	en	absoluto	un	 jardín	 sino	una	gran
vinatería,	 demasiado	 grande	 para	 llamarla	 así,	 realmente;	 estaba	 en	 la

cumbre	de	la	colina	que	había	en	Calpen,	la	más	occidental	de	las	tres	penínsulas	de
Tanchico,	más	abajo	del	Gran	Anfiteatro.	Parte	del	nombre,	al	menos,	se	debía	a	las
brisas	 que	 entraban	 allí	 donde	 unas	 columnas	 de	mármol	 veteado	 en	 verde	 y	 unas
balaustradas	 reemplazaban	 una	 pared,	 excepto	 en	 el	 piso	 superior.	 En	 caso	 de	 que
lloviera,	 podían	 bajarse	 unas	 cortinas	 doradas	 de	 seda,	 tratadas	 con	 aceite	 para
hacerlas	impermeables.	A	ese	lado	la	ladera	de	la	colina	se	precipitaba	bruscamente,	y
las	mesas	colocadas	a	 lo	 largo	de	 las	balaustradas	ofrecían	una	vista	excelente,	por
encima	de	blancas	cúpulas	y	agujas,	de	la	gran	bahía,	que	estaba	abarrotada	con	más
barcos	que	nunca.	Tanchico	necesitaba	de	 todo,	desesperadamente,	y	había	oro	que
ganar…	hasta	que	el	oro	y	el	tiempo	se	acabaran.

Con	sus	lámparas	doradas	y	techos	taraceados	con	bronce	trabajado	con	cincel	y
pulido	 hasta	 darle	 un	 brillo	 dorado,	 sus	 camareras	 y	 camareros,	 escogidos	 por	 su
gracia,	belleza	y	discreción,	el	Jardín	de	 las	Brisas	Plateadas	había	sido	la	vinatería
más	cara	de	la	ciudad	incluso	antes	de	que	surgieran	los	problemas.	Ahora	los	precios
eran	 exorbitantes.	Empero,	 todavía	 acudían	 aquellos	que	manejaban	grandes	 sumas
de	dinero,	quienes	manejaban	poder	e	influencia	o	creían	que	lo	hacían.	En	algunos
aspectos	había	menos	donde	hacer	tratos;	en	otros,	más.

Unos	 muros	 bajos	 rodeaban	 cada	 mesa,	 creando	 islas	 esparcidas	 sobre	 las
baldosas	verdes	y	doradas.	Cada	muro,	trabajado	con	la	delicadeza	de	un	encaje	para
que	ningún	curioso	pudiera	escuchar	a	escondidas,	tenía	justo	la	altura	adecuada	para
ocultar	 quién	 se	 encontraba	 con	quién	 a	 las	miradas	de	 los	que	pasaran	por	 allí.	A
pesar	de	ello,	los	parroquianos	solían	acudir	con	máscaras,	sobre	todo	últimamente,	y
algunos	 tenían	 un	 guardia	 personal	 pegado	 a	 su	 mesa,	 también	 enmascarado	 para
evitar	 ser	 reconocidos,	 si	 el	 patrón	 era	 prudente.	Y,	 según	 los	 rumores,	 sin	 lengua,
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para	los	más	prudentes.	Ninguno	de	los	guardias	parecía	ir	armado	a	primera	vista;	la
propietaria	 del	 Jardín	 de	 las	 Brisas	 Plateadas,	 una	 mujer	 esbelta	 de	 edad
indeterminada	que	se	llamaba	Selindra,	ahora	no	permitía	que	se	entrara	con	armas.
Su	norma	no	se	quebrantaba,	al	menos	abiertamente.

Desde	su	mesa	habitual	pegada	a	la	balaustrada,	Egeanin	contemplaba	los	barcos
en	la	bahía,	sobre	todo	los	que	zarpaban.	La	hacían	desear	encontrarse	de	nuevo	sobre
la	cubierta	de	un	velero	dando	órdenes.	Jamás	imaginó	que	el	deber	la	llevaría	a	esto.

De	manera	inconsciente	se	arregló	la	máscara	de	terciopelo	que	ocultaba	la	mitad
superior	de	su	cara;	se	sentía	ridícula	llevando	esta	cosa	absurda,	pero	era	necesario
para	pasar	 inadvertida	hasta	cierto	punto.	La	máscara	—azul	para	 ir	 a	 juego	con	el
vestido	de	seda	con	alto	cuello	de	encaje—,	el	propio	vestido	y	el	oscuro	cabello	que
había	dejado	crecer	hasta	los	hombros	era	todo	lo	que	se	sentía	capaz	de	hacer.	Pasar
por	 tarabonesa	no	 era	preciso	—Tanchico	 rebosaba	de	 refugiados,	muchos	de	 ellos
forasteros	 afectados	 por	 los	 conflictos—	 y,	 en	 cualquier	 caso,	 estaba	 fuera	 de	 su
alcance.	Estas	gentes	eran	animales;	no	tenían	disciplina	ni	orden.

Renuentemente,	 dio	 la	 espalda	 a	 la	 bahía	 para	 volverse	 hacia	 su	 compañero	 de
mesa,	 un	 tipo	 de	 rostro	 estrecho	 con	 la	 sonrisa	 de	 una	 voraz	 comadreja.	 El	 raído
cuello	de	 la	camisa	de	Floran	Gelb	estaba	 fuera	de	 lugar	en	el	 Jardín	de	 las	Brisas
Plateadas;	el	hombre	se	limpiaba	las	manos	en	la	chaqueta	constantemente.	Egeanin
siempre	 se	 encontraba	 aquí	 con	 los	 untuosos	 hombrecillos	 con	 los	 que	 se	 veía
obligada	a	tratar.	Era	una	especie	de	recompensa	para	ellos	y	un	modo	de	mantenerlos
desazonados.

—¿Qué	me	traéis,	maese	Gelb?
El	hombre	se	 limpió	las	manos	otra	vez	antes	de	dejar	sobre	 la	mesa	una	burda

bolsa	 de	 yute,	 y	 la	 miró	 con	 ansiedad.	 Egeanin	 la	 puso	 sobre	 el	 regazo	 antes	 de
abrirla.	Dentro	había	un	a’dam	de	metal	plateado,	un	collar	y	un	brazalete	unidos	por
una	correa	diestramente	trabajada.	Cerró	la	bolsa	y	la	soltó	en	el	suelo.	Con	éste	eran
tres	los	que	Gelb	había	recuperado;	más	que	ninguno	de	los	otros.

—Muy	bien,	maese	Gelb.	—Una	bolsita	cambió	de	manos	por	encima	de	la	mesa,
y	Gelb	la	hizo	desaparecer	debajo	de	la	chaqueta	como	si	en	su	interior	estuviera	la
corona	de	la	emperatriz	en	lugar	de	un	puñado	de	monedas	de	plata—.	¿Tenéis	algo
más?

—Sí.	Es	respecto	a	esas	mujeres,	las	que	queríais	que	buscara.
Se	había	acostumbrado	a	la	forma	tan	rápida	de	hablar	de	esta	gente,	pero	habría

querido	que	el	 tipo	dejara	de	 lamerse	 los	 labios	de	ese	modo	y	no	porque	con	ello
hiciera	más	difícil	de	entender	lo	que	decía,	sino	porque	resultaba	desagradable.

Estuvo	en	un	tris	de	decirle	que	ya	no	estaba	interesada,	pero,	después	todo,	este
asunto	era	parte	de	la	razón	de	que	estuviera	en	Tanchico.	Puede	que	ahora	fuera	la
única	razón.

—¿Qué	pasa	con	ellas?	—El	hecho	de	que	se	le	hubiera	pasado	por	la	cabeza	la
idea	de	zafarse	de	su	deber	provocó	que	empleara	un	tono	más	cortante	de	lo	que	era
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su	intención,	y	Gelb	se	encogió.
—Creo…	Creo	que	he	encontrado	a	otra.
—¿Estáis	seguro?	Anteriormente	ya	ha	habido…	equivocaciones.
Equivocaciones	era	una	manera	suave	de	decirlo.	Casi	una	docena	de	mujeres	que

guardaban	 un	 vago	 parecido	 con	 las	 descripciones	 no	 pasaron	 de	 ser	 una	 pequeña
molestia	 que	 no	 tardó	 en	 olvidar	 una	 vez	 que	 las	 vio.	 Pero	 aquella	 noble,	 una
refugiada	de	los	estados	arrasados	por	 la	guerra…	Gelb	la	había	raptado	en	la	calle
pensando	 que	 obtendría	 más	 beneficios	 si	 se	 la	 entregaba	 que	 si	 se	 limitaba	 a
informar	de	su	paradero.	En	su	defensa,	tenía	que	admitir	que	lady	Leilwin	guardaba
un	gran	parecido	con	una	de	las	mujeres	que	Egeanin	buscaba,	pero	le	había	dicho	a
Gelb	que	ninguna	de	ellas	hablaba	con	un	acento	que	le	resultara	familiar,	entre	ellos
el	 tarabonés	 de	 la	 noble.	 Egeanin	 no	 quería	 asesinar	 a	 la	mujer,	 pero	 en	 Tanchico
podía	 haber	 alguien	 que	 prestara	 oídos	 a	 su	 historia,	 de	modo	 que	 Leilwin	 acabó,
amordazada	y	maniatada,	en	uno	de	los	botes	mensajeros	en	plena	noche;	era	joven	y
hermosa,	 y	 alguien	 encontraría	 una	 utilidad	 mejor	 para	 ella	 que	 degollarla.	 Sin
embargo,	Egeanin	 no	 estaba	 en	Tanchico	 para	 encontrar	 jóvenes	 servidoras	 para	 la
Sangre.

—Nada	de	 equivocaciones,	 señora	Elidar	—aseguró	 con	premura	Gelb	 a	 la	 par
que	esbozaba	una	mueca	que	dejaba	ver	sus	dientes—.	Esta	vez,	no.	Pero…	necesito
un	poco	de	oro.	Para	asegurarme.	Para	acercarme	lo	bastante.	¿Os	parece	bien	cuatro
o	cinco	coronas?

—Pago	 por	 resultados	 —repuso	 firmemente	 Egeanin—.	 Después	 de	 vuestros
errores,	tenéis	suerte	de	que	siga	haciendo	tratos	con	vos.

Gelb	se	lamió	los	labios	con	nerviosismo.
—Volviendo	 al	 principio,	 dijisteis	 que	 tendríais	 algunas	monedas	 para	 aquellos

que	realizaron	ciertos	trabajos	especiales.	—Un	tic	nervioso	agitó	un	músculo	de	su
mejilla;	sus	ojos	escudriñaron	fugazmente	en	derredor,	como	si	 temiera	que	alguien
estuviera	escuchando	tras	el	adornado	muro	que	rodeaba	la	mesa	por	tres	lados,	y	su
voz	 se	 redujo	 a	 un	 ronco	 susurro—.	 ¿Provocar	 problemas,	 por	 ejemplo?	 Me	 ha
llegado	un	rumor,	a	través	de	un	tipo	que	es	guardia	personal	de	lord	Brys,	respecto	a
la	Asamblea	y	a	 la	 elección	de	una	nueva	Panarch.	Creo	que	podría	 ser	verdad.	El
hombre	estaba	borracho	y,	cuando	se	dio	cuenta	de	lo	que	había	dicho,	casi	se	ensució
encima.	Aun	en	el	caso	de	que	no	sea	cierto,	algo	así	desgarraría	Tanchico.

—¿Creéis	que	es	necesario	pagar	dinero	para	generar	problemas	en	esta	ciudad?
—Tanchico	era	como	una	fruta	podrida	que	caería	con	el	primer	soplo	de	aire.	Todo
estaba	podrido	en	esta	condenada	tierra.	Estuvo	tentada	de	comprar	su	«rumor».	Al
fin	 y	 a	 la	 postre,	 se	 suponía	 que	 era	 una	 comerciante	 que	 adquiría	 todo	 tipo	 de
información	y	que	a	su	vez	la	vendía,	pero	tratar	con	Gelb	la	ponía	enferma.	Además,
sus	propias	dudas	la	asustaban—.	Eso	es	todo,	maese	Gelb.	Sabéis	cómo	poneros	en
contacto	 conmigo	 si	 encontráis	otro	objeto	 como	éste.	—Tocó	 la	bolsa	burdamente
tejida.
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En	 lugar	 de	 levantarse	 de	 la	 silla,	 el	 hombre	 continuó	 sentado,	 mirándola
intensamente	como	si	quisiera	ver	a	través	de	la	máscara.

—¿De	dónde	sois,	señora	Elidar?	Esa	pronunciación	vuestra	 tan	suave,	uniendo
las	 palabras…	Os	 pido	 disculpas.	No	 es	mi	 intención	 ofenderos,	 pero	 no	 acabo	 de
ubicaros.

—Eso	es	todo,	Gelb.	—Quizá	se	debió	al	tono	imperativo	que	solía	utilizar	en	el
barco	o	puede	que	la	máscara	no	ocultara	su	fría	mirada,	pero	Gelb	se	incorporó	de
un	brinco	y	se	dirigió	hacia	la	abertura	del	muro	haciendo	reverencias	y	mascullando
disculpas.

Egeanin	 permaneció	 sentada	 después	 de	 que	 el	 hombrecillo	 se	 hubo	marchado
para	darle	tiempo	a	salir	del	Jardín	de	las	Brisas	Plateadas.	Alguien	lo	seguiría	fuera
para	 comprobar	 que	 no	 se	 quedaba	 esperando	 para	 ir	 en	 pos	 de	 ella.	 Todo	 este
acechar	y	ocultarse	la	asqueaba;	casi	deseó	que	ocurriera	cualquier	cosa	que	echara	a
perder	su	disfraz	y	le	proporcionara	la	ocasión	de	afrontar	una	lucha	cara	a	cara.

Allá	abajo,	en	la	bahía,	entraba	un	nuevo	velero,	un	bergantín	de	los	Marinos	con
sus	 imponentes	 mástiles	 y	 sus	 numerosas	 velas.	 Había	 examinado	 un	 bergantín
capturado,	pero	habría	dado	cualquier	cosa	por	que	pusieran	a	su	mando	una	de	estas
naves;	 no	 obstante,	 sospechaba	 que	 se	 necesitaría	 una	 tripulación	 de	Marinos	 para
encargarse	de	los	aparejos	y	sacar	el	mejor	partido	al	velero.	Los	Atha’an	Miere	no	se
mostraban	muy	dispuestos	a	coger	los	remos;	el	resultado	no	sería	tan	bueno	si	tenía
que	comprar	una	tripulación.	¡Una	tripulación	al	completo!	La	cantidad	de	oro	que	le
llegaba	a	través	de	los	botes	mensajeros	para	que	gastara	a	manos	llenas	se	le	estaba
subiendo	a	la	cabeza.

Cogió	 la	 bolsa	 de	 yute	 y	 empezó	 a	 incorporarse,	 pero	 volvió	 a	 tomar	 asiento
precipitadamente	cuando	vio	a	un	hombre	de	anchos	hombros	que	abandonaba	otra
de	 las	mesas.	El	 cabello	 oscuro,	 largo	 hasta	 los	 hombros,	 y	 la	 barba	 que	 dejaba	 al
descubierto	 el	 labio	 superior	 enmarcaban	 el	 redondo	 rostro	 de	 Bayle	 Domon.	 No
llevaba	máscara,	 por	 supuesto;	 el	 hombre	 tenía	 a	 su	mando	 una	 docena	 de	 barcos
costeros	que	entraban	y	salían	de	Tanchico	y,	aparentemente,	le	importaba	poco	que
cualquiera	supiera	su	paradero.	Máscaras.	Qué	reacción	más	absurda	la	suya.	Con	la
máscara	no	podía	reconocerla.	A	pesar	de	todo,	esperó	hasta	que	se	hubo	marchado
antes	de	abandonar	la	mesa.	Cabía	la	posibilidad	de	que	tuviera	que	ocuparse	de	él	si
se	convertía	en	un	peligro.

Selindra	cogió	el	oro	que	 le	 tendió	con	una	melosa	sonrisa	al	 tiempo	que	hacía
votos	por	que	Egeanin	siguiera	otorgándole	el	favor	de	sus	visitas.	La	propietaria	del
Jardín	de	las	Brisas	Plateadas	llevaba	el	oscuro	cabello	tejido	en	docenas	de	trencillas
y	vestía	 ropas	de	 seda	 ajustadas	y	 casi	 lo	 bastante	 transparentes	 para	 emular	 a	 una
joven	 servidora,	 así	 como	 uno	 de	 aquellos	 velos	 que	 a	 Egeanin	 le	 hacían	 desear
preguntar	 a	 las	 tarabonesas	 qué	 danzas	 sabían	 ejecutar.	 Las	 danzarinas	 de	 Shea
llevaban	unos	velos	muy	semejantes	y	poco	más.	Empero,	pensó	Egeanin	mientras	se
dirigía	hacia	la	salida,	esta	mujer	tenía	una	mente	muy	despierta	o,	en	caso	contrario,

Página	2802



no	habría	sabido	sortear	los	escollos	de	Tanchico	atendiendo	a	todas	las	facciones	de
la	ciudad	sin	enemistarse	con	ninguna	de	ellas.

Como	para	confirmar	 su	 razonamiento,	un	hombre	alto,	que	 llevaba	una	blanca
capa	y	peinaba	canas	en	 las	 sienes,	de	 rostro	y	ojos	duros,	 se	cruzó	con	Egeanin	y
recibió	la	bienvenida	de	Selindra.	La	capa	de	Jaichim	Carridin	lucía	un	sol	radiante
en	el	pecho	con	cuatro	nudos	dorados	debajo	y	un	cayado	de	pastor	de	color	carmesí
detrás.	Un	Inquisidor	de	la	Mano	de	la	Luz,	un	alto	oficial	de	los	Hijos	de	la	Luz.	La
mera	 idea	de	 la	Orden	escandalizaba	a	Egeanin;	 era	una	 atrocidad	que	 existiera	un
cuerpo	 militar	 que	 no	 tenía	 que	 responder	 de	 sus	 actos	 ante	 nadie.	 Sin	 embargo,
Carridin	y	los	pocos	cientos	de	soldados	a	su	mando	tenían	cierto	poder	en	Tanchico,
donde	 la	mayoría	del	 tiempo	no	parecía	existir	ningún	tipo	de	autoridad.	La	Fuerza
Civil	ya	no	patrullaba	las	calles,	y	el	ejército	—o	la	parte	que	todavía	se	mantenía	leal
al	rey—	estaba	demasiado	ocupado	en	defender	las	fortalezas	que	rodeaban	la	ciudad.
A	Egeanin	no	le	pasó	inadvertido	el	hecho	de	que	Selindra	ni	siquiera	dirigiera	una
mirada	de	soslayo	a	la	espada	que	colgaba	en	la	cadera	de	Carridin.	Definitivamente,
este	hombre	tenía	poder.

Tan	pronto	como	pisó	la	calle,	sus	porteadores	se	adelantaron	con	el	palanquín	de
entre	los	grupos	que	esperaban	a	sus	señores;	los	guardias	personales	se	situaron	a	su
alrededor	con	las	lanzas.	Formaban	un	grupo	desigual,	algunos	con	cascos	de	acero	y
tres	 de	 ellos	 con	 coseletes	 reforzados	 con	 láminas	 imbricadas;	 eran	 hombres
malcarados,	posiblemente	desertores	del	ejército,	pero	conscientes	de	que	seguir	con
el	 estómago	 lleno	 y	 con	 plata	 en	 el	 bolsillo	 para	 gastar	 dependía	 de	 velar	 por	 su
seguridad.	 Incluso	 los	 porteadores	 llevaban	 grandes	 cuchillos	 y	 garrotes	 sujetos
debajo	de	los	fajines.	Nadie	cuyo	aspecto	denotara	que	tenía	dinero	se	atrevía	a	salir	a
la	calle	sin	la	protección	de	una	guardia	personal.	De	todos	modos,	aunque	Egeanin
hubiera	decidido	correr	ese	riesgo,	su	proceder	habría	llamado	la	atención.

Los	guardias	abrieron	paso	entre	la	multitud	sin	dificultad.	Los	tropeles	de	gentes
se	arremolinaban	por	los	estrechos	callejones	que	serpenteaban	a	través	de	las	colinas
de	 la	ciudad	y	dejaban	espacios	despejados	en	 torno	a	 los	palanquines	 rodeados	de
guardias.	Apenas	se	veían	carruajes;	los	caballos	se	estaban	convirtiendo	en	un	lujo.

La	descripción	más	adecuada	de	la	apariencia	de	la	apiñada	multitud	era	«agotada
y	 frenética».	 Rostros	 cansados,	 ropas	 ajadas,	 expresiones	 desesperadas	 en	 las	 que
todavía	 alentaba	 la	 esperanza	 a	 pesar	 de	 saber	 que	 no	 la	 había.	Muchos	 se	 habían
rendido	 y	 se	 acurrucaban	 contra	 las	 paredes	 o	 en	 los	 umbrales	 de	 las	 puertas
aferrando	a	esposas,	maridos,	hijos;	el	aspecto	de	éstos	no	sólo	era	de	cansancio,	sino
que	 sus	 semblantes	 pálidos	 carecían	 de	 expresión.	 A	 veces	 parecían	 salir	 de	 su
estupor	 lo	 suficiente	 para	 pedir	 a	 algún	 transeúnte	 una	 moneda,	 un	 mendrugo,
cualquier	cosa.

Egeanin	 mantuvo	 la	 vista	 al	 frente,	 confiando	 en	 que	 sus	 guardias	 detectaran
cualquier	peligro.	Mirar	a	uno	de	esos	mendigos	significaba	encontrarse	rodeado	por
veinte	 desheredados	 más,	 y	 arrojar	 una	 moneda	 tenía	 por	 consecuencia	 que	 se
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abalanzaran	 otros	 cien	 clamando	 compasión	 y	 sollozando.	 De	 hecho,	 ya	 estaba
dedicando	una	parte	del	dinero	de	 los	botes	mensajeros	para	pagar	una	olla	común,
como	 si	 perteneciera	 a	 la	 Sangre.	 Se	 estremeció	 al	 pensar	 qué	 consecuencias	 le
acarrearía	si	se	descubría	lo	que	era	excederse	a	su	posición.	Ya	puesta,	podía	vestirse
con	brocados	y	afeitarse	la	cabeza.

Se	 pondría	 fin	 a	 esta	 penosa	 situación	 cuando	Tanchico	 cayera;	 todo	 el	mundo
tendría	 alimentos	 y	 cada	 cual	 ocuparía	 el	 lugar	 que	 le	 correspondía.	 Y	 ella	 podría
olvidarse	 de	 vestidos	 y	 otras	 cosas	 que	 no	 le	 eran	 familiares	 ni	 por	 las	 que	 sentía
inclinación,	y	de	nuevo	ocuparía	su	puesto	en	un	barco.	Al	menos	Tarabon,	y	puede
que	 también	Arad	Doman,	estaban	 listas	para	desmoronarse	con	el	más	 leve	 toque,
como	 seda	 quemada.	 ¿Por	 qué	 no	 actuaba	 la	 Augusta	 Señora	 Suroth?	 ¿Qué	 la
detenía?

Jaichim	Carridin	estaba	arrellanado	en	la	silla,	con	la	capa	extendida	sobre	los	brazos
tallados,	 estudiando	 a	 los	 nobles	 taraboneses	 vestidos	 con	 chaquetas	 bordadas	 con
oro,	que	ocupaban	las	otras	sillas	del	reservado.	Estaban	tiesos	en	sus	asientos,	con	un
gesto	tenso	en	los	labios	debajo	de	las	máscaras	realizadas	a	semejanza	de	halcones,
leones	y	leopardos.	De	todos,	él	era	quien	más	motivos	tenía	para	estar	preocupado,
pero	se	las	ingeniaba	para	mantener	una	actitud	tranquila.	Hacía	dos	meses	que	había
recibido	la	noticia	de	que	un	primo	había	sido	encontrado	desollado	vivo	en	su	propio
dormitorio,	 tres	desde	que	 su	hermana	menor,	Dealda,	había	 sido	 secuestrada	en	el
banquete	nupcial	por	un	Myrddraal.	El	mayordomo	de	 la	familia	era	quien	 le	había
escrito,	 estupefacto,	 frenético,	 por	 la	 tragedia	 sobrevenida	 a	 la	 casa	 Carridin.	 Dos
meses.	 Confiaba	 en	 que	 Dealda	 hubiera	 muerto	 rápidamente.	 Se	 decía	 que	 las
mujeres	 perdían	 enseguida	 la	 razón	 en	 manos	 de	 un	 Myrddraal.	 Dos	 meses
completos.	Cualquier	otro	que	no	fuera	Jaichim	Carridin	estaría	sudando	sangre.

Todos	 los	 hombres	 sostenían	 una	 copa	 de	 oro	 en	 la	 mano,	 pero	 no	 había
sirvientes.	 La	 propia	 Selindra	 había	 escanciado	 el	 vino	 antes	 de	 marcharse
asegurándoles	que	nadie	 los	molestaría.	De	hecho,	no	había	nadie	más	que	ellos	en
esta	 planta,	 la	 última	 del	 Jardín	 de	 las	 Brisas	 Plateadas.	 Dos	 hombres	 que	 habían
venido	 acompañando	 a	 los	 nobles	—miembros	 de	 la	 guardia	 del	 rey,	 a	menos	 que
Carridin	estuviera	equivocado	en	sus	apreciaciones—	se	encontraban	apostados	al	pie
de	la	escalera	para	garantizar	que	la	reunión	fuera	privada.

Carridin	 sorbió	 un	 poco	 de	 vino.	 Ninguno	 de	 los	 taraboneses	 había	 catado	 el
suyo.

—Bien	—empezó	con	tono	ligero—,	así	que	el	rey	Andric	desea	que	los	Hijos	de
la	Luz	restablezcan	el	orden	en	la	ciudad.	Nosotros	no	solemos	involucrarnos	en	los
asuntos	 internos	 de	 las	 naciones.	—No	 lo	 hacían	 abiertamente—.	 En	 realidad,	 no
recuerdo	que	se	nos	haya	hecho	una	petición	así	nunca	e	ignoro	lo	que	dirá	el	capitán
general.	 —Pedron	 Niall	 diría	 que	 se	 hiciera	 lo	 que	 fuera	 necesario,	 que	 los
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taraboneses	tuvieran	muy	claro	que	tenían	una	deuda	con	los	Hijos	y	que	se	asegurara
de	que	pagaran	esa	deuda	con	creces.

—No	disponemos	de	tiempo	para	que	pidáis	instrucciones	a	Amador	—intervino
un	 hombre	 que	 llevaba	 la	máscara	moteada	 de	 un	 leopardo.	Nadie	 había	 dicho	 su
nombre,	pero	a	Carridin	no	le	hacía	falta.

—Lo	que	pedimos	es	necesario	—intervino	otro,	cuyo	grueso	bigote	debajo	de	la
máscara	de	un	halcón	le	otorgaba	la	apariencia	de	un	raro	búho—.	Debéis	entender
que	no	haríamos	una	petición	semejante	si	no	fuera	una	necesidad	extrema.	Debemos
estar	 unidos,	 sin	 más	 divisiones,	 ¿verdad?	 Existen	 muchos	 elementos	 sediciosos,
incluso	 dentro	 de	 Tanchico.	 Hay	 que	 suprimirlos	 para	 albergar	 la	 esperanza	 de
imponer	el	orden	en	el	campo.

—La	muerte	de	la	Panarch	ha	empeorado	las	cosas	—añadió	el	primer	individuo.
Carridin	enarcó	una	ceja	con	gesto	interrogante.
—¿Habéis	descubierto	ya	quién	la	asesinó?
Su	suposición	era	que	el	propio	Andric	había	sido	el	responsable	de	ello	porque

sospechaba	que	 la	Panarch	apoyaba	a	uno	de	 los	 rebeldes	que	 reclamaban	el	 trono.
Puede	 que	 el	 rey	 estuviera	 en	 lo	 cierto,	 pero,	 después	 de	 convocar	 a	 cuantos
miembros	le	fue	posible	de	la	Asamblea	de	los	Lores	—muchos	de	los	cuales	habían
salido	al	campo	con	uno	u	otro	de	los	grupos	rebeldes—,	descubrió	que	se	mostraban
extremadamente	 reacios	 a	 ratificar	 su	 elección	 de	 la	 nueva	 Panarch.	 Incluso	 en	 el
caso	 de	 que	 lady	Amathera	 no	 hubiera	 estado	 compartiendo	 la	 cama	 de	Andric,	 la
elección	del	rey	y	de	la	Panarch	era	el	único	poder	real	que	tenía	la	Asamblea,	cosa	a
la	 que	 no	 parecían	 muy	 dispuestos	 a	 renunciar.	 Se	 suponía	 que	 las	 disensiones
respecto	 al	 nombramiento	 de	 lady	 Amathera	 no	 debían	 hacerse	 públicas.	 Hasta	 la
Asamblea	se	daba	cuenta	de	que	esa	noticia	podría	provocar	tumultos.

—Sin	duda,	alguno	de	esos	locos	seguidores	del	Dragón	—apuntó	el	hombre	con
aspecto	de	búho	al	tiempo	que	se	daba	un	fuerte	tirón	del	bigote—.	Ningún	tarabonés
de	 verdad	 haría	 daño	 a	 la	 Panarch,	 ¿verdad?	—Lo	 dijo	 casi	 como	 si	 realmente	 lo
creyera.

—Por	supuesto	—convino	suavemente	Carridin.	Dio	otro	sorbo	de	vino—.	Si	he
de	 ocuparme	 de	 la	 seguridad	 del	 Palacio	 de	 la	 Panarch	 para	 la	 ascensión	 de	 lady
Amathera,	 tendrá	que	confirmármelo	el	monarca	en	persona.	De	otro	modo,	podría
dar	 la	 impresión	 de	 que	 los	 Hijos	 de	 la	 Luz	 buscamos	 una	 posición	 de	 poder	 en
Tarabon	 cuando	 nuestra	 única	 intención	 es,	 como	 habéis	 dicho,	 poner	 fin	 a	 una
división	y	alcanzar	la	paz	bajo	la	Luz.

Un	 tipo	 mayor,	 de	 mandíbula	 cuadrada	 bajo	 la	 máscara	 de	 un	 leopardo,	 y
mechones	canosos	veteando	su	cabello	rubio,	dio	su	opinión	con	voz	fría:

—Me	 han	 contado	 que	 Pedron	Niall	 busca	 la	 unidad	 contra	 los	 seguidores	 del
Dragón.	Una	unidad	bajo	su	mando,	¿no	es	así?

—El	capitán	general	no	va	tras	el	dominio	—replicó	Carridin	con	idéntico	timbre
gélido—.	Los	Hijos	servimos	a	la	Luz,	como	cualquier	hombre	de	buena	voluntad.
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—No	debe	plantearse	siquiera	el	que	Tarabon	quede	supeditado	a	Amador	de	uno
u	otro	modo	—intervino	el	primer	leopardo—.	¡Ni	la	más	remota	posibilidad!

Las	muestras	de	conformidad	iracundas	se	extendieron	por	casi	todas	las	sillas.
—Por	 supuesto	 que	 no	—exclamó	Carridin	 como	 si	 en	 ningún	momento	 se	 le

hubiera	pasado	por	la	cabeza	semejante	idea—.	Si	deseáis	mi	ayuda,	la	tendréis	con
las	 condiciones	 que	 os	 expuse	 al	 principio.	 Si	 no	 las	 aceptáis,	 siempre	 hay	 trabajo
para	 los	 Hijos.	 El	 servicio	 a	 la	 Luz	 jamás	 termina,	 ya	 que	 la	 Sombra	 acecha	 en
cualquier	parte.

—Tendréis	 la	 confirmación	 que	 pedís	 firmada	 y	 sellada	 por	 el	 rey	 —dijo	 un
hombre	 canoso	 con	máscara	 de	 león;	 eran	 las	 primeras	 palabras	 que	 pronunciaba.
Naturalmente,	era	el	propio	Andric,	aunque	se	suponía	que	Carridin	no	debía	darse
cuenta.	El	rey	no	podía	reunirse	con	el	Inquisidor	de	la	Mano	de	la	Luz	sin	levantar
tantos	comentarios	como	el	hecho	de	que	visitara	una	vinatería,	aunque	 fuera	de	 la
categoría	del	Jardín	de	las	Brisas	Plateadas.

—Cuando	la	 tenga	en	mis	manos,	me	ocuparé	de	 la	seguridad	del	Palacio	de	 la
Panarch	y	los	Hijos	suprimirán	cualquier…	elemento	sedicioso	que	intente	interferir
en	la	investidura.	Lo	juro	por	la	Luz	—prometió	Carridin.

La	tensión	entre	los	taraboneses	bajó	de	manera	notable;	todos,	incluido	Andric,
vaciaron	de	un	trago	las	copas.

Así	pues,	en	lo	referente	al	pueblo	de	Tarabon	serían	los	Hijos	los	responsables	de
las	inevitables	muertes,	no	el	rey	ni	el	ejército.	Una	vez	que	Amathera	hubiera	sido
investida	con	la	Corona	y	el	Bastón	del	Árbol,	varios	miembros	más	de	la	Asamblea
se	unirían	con	los	rebeldes,	pero	si	el	resto	hacía	público	que	no	la	habían	elegido,	la
noticia	desataría	 tumultos	en	Tanchico.	En	cuanto	a	 los	cuentos	que	propagaran	 los
que	huyeran…	Bah,	los	rebeldes	eran	capaces	de	inventar	cualquier	embuste	propio
de	unos	traidores.	Y	el	rey	y	la	Panarch	de	Tarabon	estarían	sujetos	como	marionetas
a	 unas	 cuerdas	 que	 él	 entregaría	 a	 Pedron	 Niall	 para	 que	 las	 moviera	 como	 le
placiera.

No	 era	 un	 trofeo	 tan	 importante	 como	 si	 el	 rey	 de	 Tarabon	 hubiera	 controlado
todavía	varios	miles	de	hectáreas	alrededor	de	Tanchico,	pero	quedaban	abiertas	otras
posibilidades.	 Con	 la	 ayuda	 de	 los	 Hijos	—harían	 falta	 una	 o	 dos	 legiones	 por	 lo
menos,	no	sólo	los	pocos	centenares	de	hombres	que	Carridin	tenía	ahora	a	su	mando
—	aún	se	podía	aplastar	a	los	seguidores	del	Dragón,	derrotar	a	las	diversas	facciones
rebeldes	e	incluso	llevar	adelante	con	éxito	la	guerra	con	Arad	Doman.	Si	uno	y	otro
país	todavía	comprendían	que	luchaban	entre	sí.	Por	lo	que	Carridin	había	oído,	Arad
Doman	estaba	en	peores	condiciones	que	Tarabon.

A	decir	verdad,	le	importaba	poco	si	Tarabon	o	Tanchico	o	el	resto	caían	bajo	el
dominio	 de	 los	Hijos.	Había	 que	 guardar	 las	 apariencias,	mantener	 el	 tipo,	 pero	 le
resultaba	difícil	pensar	en	nada	salvo	en	cuándo	le	llegaría	el	turno	de	que	le	cortaran
el	cuello.	Ojalá	fuera	sólo	eso.	Dos	meses,	desde	el	último	informe.
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No	se	quedó	a	beber	con	los	taraboneses,	sino	que	se	despidió	todo	lo	brevemente
que	permitía	la	cortesía.	Si	se	ofendieron,	su	ayuda	les	era	demasiado	necesaria	para
demostrar	 enojo.	 Selindra	 lo	 vio	 bajar	 la	 escalera,	 y	 un	mozo	 de	 cuadra	 llegó	 a	 la
puerta	principal	llevando	su	caballo	al	trote	cuando	Carridin	salió	a	la	calle.	Lanzó	al
muchacho	 una	moneda	 de	 cobre	 y	 espoleó	 el	 negro	 corcel	 para	 ponerlo	 a	 un	 trote
vivo.

La	 harapienta	 muchedumbre	 que	 abarrotaba	 los	 sinuosos	 callejones	 se	 apartó
precipitadamente	para	dejarle	paso;	mejor	para	esa	chusma,	ya	que	no	estaba	seguro
de	que	se	hubiera	dado	cuenta	si	arrollaba	a	alguien.	Tampoco	se	perdería	mucho.	La
ciudad	 estaba	 saturada	de	mendigos;	 apenas	 se	podía	 respirar	 con	 el	 hedor	 a	 sudor
rancio	y	suciedad.	Tamrin	tendría	que	expulsarlos	y	que	así	los	rebeldes	del	campo	se
las	entendieran	con	ellos.

Lo	que	 le	 interesaba	era	el	 campo,	no	 los	 rebeldes.	De	ellos	era	 fácil	ocuparse;
sólo	hacía	falta	correr	la	voz	de	que	éste	o	aquél	era	un	Amigo	Siniestro.	Y,	una	vez
que	consiguiera	que	algunos	fueran	denunciados	y	entregados	a	la	Mano	de	la	Luz,
admitirían	 cualquier	 cosa	 y	 confesarían	 que	 adoraban	 al	 Oscuro,	 que	 devoraban
niños,	 o	 cualquier	 cosa	 que	 les	 dijeran.	 Los	 rebeldes	 no	 durarían	 mucho	 tiempo
después	 de	 eso;	 los	 pretendientes	 que	 siguieran	 en	 el	 campo	 despertarían	 y	 se
encontrarían	solos.	Pero	a	los	seguidores	del	Dragón,	los	hombres	y	mujeres	que	se
llamaban	 vasallos	 del	 Dragón	 Renacido,	 no	 se	 los	 reprimiría	 con	 el	 cargo	 de	 ser
Amigos	Oscuros.	La	mayoría	de	la	gente	ya	los	consideraba	como	tal	por	seguir	a	un
hombre	capaz	de	encauzar.

El	problema	era	el	hombre	al	que	habían	jurado	seguir,	el	hombre	cuyo	nombre	ni
siquiera	conocían:	Rand	al’Thor.	¿Quién	era?	Ahí	 fuera	había	cientos	de	bandas	de
seguidores	del	Dragón,	entre	las	cuales	al	menos	dos	eran	lo	bastante	numerosas	para
catalogarlas	 como	 ejército,	 y	 que	 luchaban	 contra	 el	 ejército	 del	 rey	—con	 lo	 que
quedaba	 que	 le	 fuera	 leal	 al	 monarca—,	 y	 contra	 los	 rebeldes,	 que	 a	 su	 vez	 se
afanaban	 luchando	 entre	 sí	 tan	 a	menudo	 como	contra	Andric	 o	 los	 seguidores	 del
Dragón;	 sin	 embargo,	 Carridin	 no	 tenía	 la	 menor	 pista	 de	 en	 cuál	 de	 ellas	 se
encontraba	 Rand	 al’Thor.	 Podría	 estar	 en	 el	 llano	 de	 Almoth	 o	 en	 Arad	 Doman,
donde	 la	 situación	 era	 idéntica.	 Si	 ese	 hombre	 se	 encontraba	 allí,	 Jaichim	Carridin
podía	considerarse	hombre	muerto.

En	 el	 palacio	 de	Verana	 que	 había	 requisado	 para	 cuartel	 general	 de	 los	Hijos,
entregó	 las	 riendas	de	su	montura	a	uno	de	 los	guardias	de	blanca	capa	y	entró	sin
responder	a	sus	saludos.	El	propietario	de	este	abigarrado	montón	de	pálidas	cúpulas,
pináculos	 perforados	 cual	 finos	 encajes	 y	 umbríos	 jardines	 era	 uno	 de	 los	 que
reclamaban	el	Trono	de	la	Luz,	de	modo	que	nadie	había	protestado	por	la	ocupación.
Y	el	que	menos,	su	dueño;	lo	que	quedaba	de	su	cabeza	todavía	adornaba	una	pica	en
lo	alto	de	la	Escalera	de	los	Traidores,	en	Maseta.

Por	una	vez,	Carridin	apenas	dedicó	una	ojeada	a	las	finas	alfombras	tarabonesas,
a	 los	 muebles	 trabajados	 con	 oro	 y	 marfil	 ni	 a	 los	 patios	 con	 fuentes	 donde	 los
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cantarines	 chorros	 de	 agua	 recreaban	 un	 fresco	 sonido.	 Los	 amplios	 pasillos	 con
doradas	 lámparas	y	 altos	 techos	cubiertos	 con	delicadas	volutas	 trazadas	en	pan	de
oro	no	le	interesaban	lo	más	mínimo.	Este	palacio	no	tenía	nada	que	envidiar	al	más
exquisito	de	Amadicia,	 aunque	no	era	 tan	grande	como	otros;	 sin	embargo,	en	este
momento	 sólo	 pensaba	 en	 la	 botella	 de	 fuerte	 brandy	 que	 tenía	 en	 el	 cuarto	 que
utilizaba	como	estudio.

Había	 recorrido	 la	mitad	 de	 una	 lujosa	 alfombra	 realizada	 con	motivos	 azules,
escarlatas	y	dorados,	con	los	ojos	prendidos	en	un	mueble	tallado	que	guardaba	una
botella	plateada	con	brandy,	cuando	de	repente	se	dio	cuenta	de	que	no	estaba	solo.
Cerca	de	los	altos	y	estrechos	ventanales	que	daban	a	uno	de	los	jardines	había	una
mujer	ataviada	con	un	ajustado	vestido	de	color	rojo	pálido;	llevaba	el	dorado	cabello
tejido	en	numerosas	trenzas	que	le	caían	sobre	los	hombros.	Un	pequeño	y	tenue	velo
apenas	si	ocultaba	sus	rasgos.	Era	joven	y	bonita,	con	una	boca	llena	y	roja,	y	grandes
ojos	castaños.	Por	las	ropas,	saltaba	a	la	vista	que	no	era	una	sirvienta.

—¿Quién	 sois?	 —demandó,	 irritado—.	 ¿Cómo	 entrasteis	 aquí?	 Marchaos	 de
inmediato	o	haré	que	os	arrojen	a	la	calle.

—¿Amenazas,	 Bors?	 Deberíais	 dar	 una	 acogida	 más	 amable	 a	 un	 huésped,
¿verdad?

El	nombre	pronunciado	por	 la	mujer	 le	 causó	un	gran	 sobresalto.	Sin	pensar	 lo
que	hacía,	desenvainó	la	espada	y	asestó	una	estocada	contra	el	cuello	de	la	mujer.

Algo	lo	inmovilizó,	como	si	el	aire	se	hubiera	tornado	espeso	como	gelatina;	algo
que	 lo	 envolvía	 del	 cuello	 para	 abajo	 y	 que	 lo	 obligó	 a	 arrodillarse.	Le	 oprimió	 la
muñeca	hasta	que	sonaron	los	huesos;	su	mano	se	abrió	y	la	espada	cayó	al	suelo.	El
Poder.	La	mujer	estaba	utilizado	el	Poder	con	él.	Una	bruja	de	Tar	Valon.	Y	si	conocía
ese	nombre…

—¿Recordáis	una	reunión	en	la	que	Ba’alzemon	apareció	y	nos	mostró	los	rostros
de	 Matrim	 Cauthon,	 Perrin	 Aybara	 y	 Rand	 al’Thor?	 —preguntó	 ella	 mientras	 se
acercaba.	 Pronunció	 los	 nombres	 como	 si	 los	 escupiera,	 en	 especial	 el	 último;	 sus
ojos	 habrían	 podido	 perforar	 una	 lámina	 de	 acero—.	 ¿Veis?	 Sé	 quién	 sois.
Entregasteis	vuestra	alma	al	Gran	Señor	de	 la	Oscuridad,	Bors.	—Su	repentina	 risa
sonó	como	el	tintineo	de	campanillas.

El	sudor	 le	corría	por	 la	cara.	No	era	sólo	una	despreciable	bruja	de	Tar	Valon,
sino	 que	 pertenecía	 al	 Ajah	 Negro.	 El	 Ajah	 Negro.	 Había	 pensado	 que	 sería	 un
Myrddraal	 el	 que	 vendría	 por	 él.	 Había	 confiado	 en	 que	 aún	 quedaba	 tiempo.	 Un
poco	más.	Todavía	no.

—He	intentado	matarlo	—barbotó—.	A	Rand	al’Thor.	¡Lo	he	intentado!	Pero	no
consigo	encontrarlo.	¡No	hay	manera!	Me	advirtieron	que	matarían	a	mi	familia,	uno
a	 uno,	 si	 fracasaba,	 y	 se	 me	 prometió	 que	 sería	 el	 último.	 Todavía	 tengo	 primos,
sobrinos,	sobrinas.	¡Y	me	queda	otra	hermana!	¡Debéis	darme	más	tiempo!

La	 mujer	 permaneció	 en	 silencio,	 observándolo	 con	 aquellos	 penetrantes	 ojos
castaños,	 sonriendo	 con	 aquella	 boquita	 de	 rosa,	 escuchándole	 dónde	 podían
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encontrar	a	Vanora,	dónde	estaba	su	dormitorio,	cómo	le	gustaba	cabalgar	sola	por	el
bosque	que	había	detrás	de	Carmera.

A	 lo	mejor	 si	 gritaba	 acudirían	 algunos	 guardias.	Quizá	 pudiera	matarla.	Abrió
más	 la	 boca,	 y	 entonces	 aquella	 espesa	 gelatina	 le	 entró	 y	 lo	 obligó	 a	 separar	 las
mandíbulas	hasta	que	las	oyó	crujir.	Dilató	las	aletas	de	la	nariz,	y	el	aire	entró	en	sus
pulmones;	 todavía	 podía	 respirar,	 pero	 no	 gritar.	 Lo	 único	 que	 conseguía	 articular
eran	 gruñidos	 apagados,	 como	 cuando	 se	 oye	 el	 llanto	 de	 una	mujer	 detrás	 de	 una
pared.	Cómo	deseaba	chillar.

—Qué	 divertido	 sois	—dijo	 por	 último	 la	mujer	 rubia—.	 Jaichim.	 Es	 un	 buen
nombre	 para	 un	 perro,	 creo.	 ¿Os	 gustaría	 ser	mi	 perro,	 Jaichim?	Si	 sois	 un	 perrito
bueno	a	lo	mejor	os	dejo	que	veáis	morir	a	Rand	al’Thor	un	día,	¿vale?

Le	 costó	 un	 instante	 comprender	 el	 sentido	 de	 lo	 que	 acababa	 de	 decir.	 Si	 le
permitía	 ver	 morir	 a	 Rand	 al’Thor,	 entonces	 ella	 no	 iba	 a…	 No	 iba	 a	 matarlo,	 a
desollarlo	vivo,	a	hacer	las	cosas	horribles	que	había	imaginado	y	que	hacían	parecer
el	degüello	un	consuelo.	Las	lágrimas	rodaron	por	sus	mejillas	mientras	los	sollozos
de	 alivio	 le	 sacudían	 el	 cuerpo,	 hasta	 donde	 se	 lo	 permitía	 aquello	 que	 lo	 tenía
inmovilizado.	De	repente	 la	 trampa	desapareció	y	cayó	a	gatas,	 todavía	sollozando.
No	podía	parar.

La	mujer	 se	 arrodilló	 a	 su	 lado,	 lo	 agarró	 por	 el	 pelo	 y	 lo	 obligó	 a	 levantar	 la
cabeza.

—Ahora	me	prestaréis	atención,	¿verdad?	La	muerte	de	Rand	al’Thor	es	para	el
futuro	 y	 sólo	 lo	 veréis	 si	 sois	 un	 perrito	 bueno.	 Vais	 a	 trasladar	 a	 vuestros	 Capas
Blancas	al	Palacio	de	la	Panarch.

—¿C…	cómo	lo	s…	sabéis?
La	mujer	le	sacudió	la	cabeza	de	lado	a	lado	y	no	con	delicadeza.
—Un	 perrito	 bueno	 no	 hace	 preguntas	 a	 su	 ama.	 Yo	 tiro	 el	 palo	 y	 vos	 vais	 a

recogerlo.	 Yo	 digo	 que	 matéis,	 y	 vos	 matáis,	 ¿sí?	 Sí.	—Su	 sonrisa	 fue	 un	 simple
destello	de	dientes—.	¿Será	difícil	 tomar	el	Palacio	de	la	Panarch?	La	Legión	de	la
Panarch	está	allí,	un	millar	de	hombres	que	duermen	en	los	pasillos,	en	las	salas	de
exposición,	en	los	patios.	Vos	no	contáis	con	tantos	Capas	Blancas.

—Ellos	 no…	 —Tuvo	 que	 hacer	 un	 alto	 para	 tragar	 saliva—.	 No	 crearán
problemas.	Creerán	que	Amathera	ha	sido	elegida	por	la	Asamblea.	Es	la	Asamblea
la	que…

—No	me	aburráis	 con	vuestras	historias,	 Jaichim.	Me	 importa	poco	 si	matáis	 a
toda	 la	 Asamblea	 mientras	 que	 el	 Palacio	 de	 la	 Panarch	 esté	 en	 vuestro	 poder.
¿Cuándo	actuaréis?

—H…	harán	falta	tres	o	cuatro	días	para	que	Andric	despache	el	compromiso	por
escrito.

—Tres	 o	 cuatro	 días	 —musitó	 para	 sí	 misma—.	 Muy	 bien.	 Un	 poco	 más	 de
retraso	no	importa.	—Carridin	se	estaba	preguntando	a	qué	retraso	se	referiría	cuando
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sus	siguientes	palabras	lo	desestabilizaron	por	completo—.	Mantendréis	el	control	del
palacio	y	despacharéis	a	los	buenos	soldados	de	la	Panarch.

—Eso	es	imposible	—jadeó,	y	la	mujer	le	tiró	de	la	cabeza	hacia	atrás	con	tanta
fuerza	que	no	supo	qué	ocurriría	antes,	si	el	cuello	se	le	rompería	o	si	le	arrancaría	el
cuero	cabelludo.	No	osó	presentar	resistencia.	Un	millar	de	agujas	se	clavaban	en	su
rostro,	 su	 tórax,	 su	 espalda,	 sus	 brazos,	 sus	 piernas.	 Por	 todas	 partes.	 Serían
invisibles,	pero	ello	no	implicaba	que	no	fueran	reales.

—¿Imposible,	 Jaichim?	—repitió	 ella	 suavemente—.	 Imposible	 es	 una	 palabra
que	no	me	gusta	escuchar.

Las	 agujas	 se	 hincaron	 más	 profundamente;	 Carridin	 gimió.	 Tenía	 que
explicárselo;	lo	que	le	pedía	era	realmente	imposible.

—Una	vez	que	Amathera	sea	investida	como	Panarch	—jadeó	con	precipitación
—,	será	ella	quien	controle	la	Legión.	Si	intento	apoderarme	del	palacio	los	lanzará
contra	mí	y	Andric	la	ayudará.	No	podemos	resistir	contra	la	Legión	de	la	Panarch	y
contra	las	fuerzas	que	Andric	consiga	traer	de	los	fuertes	del	Anillo.

La	mujer	 lo	observó	durante	 tanto	 tiempo	que	Carridin	empezó	a	sudar.	No	osó
pestañear	siquiera	y	aun	menos	encogerse;	aquel	millar	de	aguijonazos	se	lo	impedía.

—Habré	 de	 ocuparme	 de	 la	 Panarch	 —dijo	 ella	 finalmente.	 Los	 pinchazos
desaparecieron,	y	la	mujer	se	incorporó.

También	 lo	hizo	Carridin,	 esforzándose	para	mantener	el	 equilibrio.	A	 lo	mejor
podía	llegar	a	un	trato	ahora	que	la	mujer	parecía	dispuesta	a	escuchar	razones.	Las
piernas	le	temblaban,	pero	procuró	que	su	voz	sonara	lo	más	firme	posible:

—Aun	en	el	caso	de	que	podáis	influir	en	Amathera…
—Dije	que	nada	de	cuestionar	mis	palabras,	Jaichim	—lo	cortó—.	Un	buen	perro

obedece	a	su	ama,	¿sí?	Os	prometo	que,	si	no	lo	hacéis,	me	suplicaréis	que	busque	un
Myrddraal	para	que	se	divierta	con	vos.	¿Me	habéis	entendido?

—Os	 he	 entendido	 —respondió	 pesadamente.	 La	 mujer	 seguía	 mirándolo,	 en
silencio,	y	entonces	comprendió	lo	que	esperaba—.	Haré	lo	que	ordenéis…,	ama.	—
La	fugaz	sonrisa	aprobadora	de	la	mujer	lo	hizo	enrojecer.	Luego	se	dirigió	hacia	la
puerta	dándole	la	espalda,	como	si	realmente	fuera	un	perro;	un	perro	sin	dientes—.
¿Cómo…?	¿Cómo	os	llamáis?

Esta	vez	su	sonrisa	fue	dulce	y	burlona.
—Sí,	claro.	Un	perro	debe	conocer	el	nombre	de	su	ama.	Me	llamo	Liandrin.	Pero

ese	nombre	jamás	deben	pronunciarlo	los	labios	de	un	perro.	De	hacerlo,	me	mostraré
muy	disgustada	con	vos.

Cuando	la	puerta	se	cerró	tras	ella,	Carridin	se	dirigió	con	pasos	vacilantes	hacia
una	 silla	 de	 respaldo	 alto,	 taraceada	 con	marfil,	 y	 se	 dejó	 caer	 en	 ella.	No	 sacó	 el
brandy;	 con	 lo	 revuelto	 que	 tenía	 el	 estómago,	 lo	 haría	 vomitar	 si	 lo	 bebía.	 ¿Qué
interés	podría	tener	la	mujer	en	el	Palacio	de	la	Panarch?	Quizá	su	pregunta	llevaba
un	rumbo	peligroso.	Sin	embargo,	a	pesar	de	que	ambos	servían	al	mismo	señor,	 lo
único	que	sentía	hacia	una	bruja	de	Tar	Valon	era	repulsión.
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La	tal	Liandrin	no	sabía	tanto	como	creía.	Con	las	condiciones	firmadas	por	el	rey
en	 su	mano,	 podía	mantener	 a	 Tamrin	 y	 al	 ejército	 lejos	 de	 su	 cuello	merced	 a	 la
amenaza	 de	 revelar	 el	 secreto,	 y	 también	 a	 Amathera.	 Empero,	 todavía	 cabía	 la
posibilidad	 de	 que	 levantaran	 a	 la	 chusma.	 Y	 al	 capitán	 general	 no	 le	 gustaría	 en
absoluto	 todo	 este	 asunto;	 a	 lo	 mejor	 pensaba	 que	 iba	 buscando	 poder	 personal.
Carridin	hundió	la	cara	en	las	manos	e	imaginó	a	Niall	firmando	la	orden	para	darle
muerte.	 Sus	 propios	 hombres	 lo	 arrestarían	 y	 lo	 colgarían.	 Si	 pudiera	 arreglar	 la
muerte	de	la	bruja…	Pero	ella	le	había	prometido	protegerlo	de	los	Myrddraal.	Deseó
ponerse	 a	 llorar	 otra	 vez.	Ni	 siquiera	 estaba	 aquí	 y	 esa	 bruja	 lo	 tenía	 tan	 atrapado
como	si	llevara	grilletes	en	los	tobillos	y	un	lazo	corredizo	en	el	cuello.

Tenía	 que	 haber	 alguna	 salida,	 pero	 mirara	 hacia	 donde	 mirara	 siempre
encontraba	otra	trampa.

Liandrin	recorrió	los	pasillos	como	un	fantasma,	eludiendo	fácilmente	a	sirvientes	y
Capas	Blancas.	Cuando	 salió	 por	 la	 pequeña	 puerta	 trasera	 que	 daba	 a	 un	 angosto
callejón	a	espaldas	del	palacio,	el	alto	y	joven	guardia	que	estaba	allí	la	observó	con
una	 mezcla	 de	 alivio	 e	 intranquilidad.	 Su	 pequeño	 truco	 de	 hacer	 receptivo	 a	 sus
sugerencias	 a	 alguien	 con	 una	 débil	 descarga	 de	 Poder	 no	 había	 sido	 preciso	 con
Carridin,	pero	sí	convenció	a	este	necio	de	que	debía	permitirle	entrar.	Sonriente,	le
hizo	una	seña	para	que	se	inclinara	un	poco	más;	el	larguirucho	patán	sonrió	como	si
esperara	un	beso;	una	mueca	que	se	crispó	en	su	alargado	rostro	cuando	la	fina	hoja
del	cuchillo	penetró	a	través	de	su	ojo.

La	hermana	Negra	saltó	hacia	atrás	ágilmente	mientras	el	guardia	se	desplomaba
como	 si	 fuera	 un	 saco.	Ahora	 no	 hablaría	 de	 ella	 ni	 siquiera	 por	 casualidad.	En	 la
mano	sólo	le	había	quedado	una	pequeña	mancha	de	sangre.	Deseó	tener	la	habilidad
de	 Chesmal	 para	 matar	 con	 el	 Poder	 o	 incluso	 el	 menor	 talento	 de	 Rianna.	 Qué
curioso	 que	 la	 habilidad	 de	 utilizar	 el	 Poder	 para	 acabar	 con	 una	 vida	 parando	 un
corazón	o	haciendo	arder	 la	 sangre	 en	 las	venas	 estuviera	 tan	estrechamente	 ligada
con	la	Curación.	Ella	sólo	era	capaz	de	curar	arañazos	y	contusiones,	aunque	la	traía
sin	cuidado	estar	limitada	en	ese	terreno.

Su	palanquín,	lacado	en	rojo	y	con	incrustaciones	de	marfil	y	oro,	la	esperaba	al
final	 del	 callejón,	 así	 como	 sus	 guardias	 personales,	 una	 docena	 de	 hombretones
cuyos	 rostros	 recordaban	 el	 de	unos	 lobos	hambrientos.	De	vuelta	 ya	 en	 las	 calles,
abrieron	 paso	 entre	 la	 muchedumbre	 con	 facilidad,	 azuzando	 con	 las	 lanzas	 a
cualquiera	que	no	se	apartara	con	suficiente	premura.	Todos	ellos	estaban	al	servicio
del	Gran	Señor	de	la	Oscuridad,	por	supuesto,	y	si	no	sabían	exactamente	quién	era
ella,	 sí	 sabían	 que	 habían	 desaparecido	 otros	 hombres	 que	 no	 la	 habían	 servido
adecuadamente.

La	casa	que	las	otras	hermanas	Negras	y	ella	habían	ocupado	—un	edificio	de	dos
plantas	con	el	tejado	plano	y	las	paredes	enlucidas—	se	levantaba	en	la	ladera	de	una
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colina	de	Verana,	la	península	más	oriental	de	Tanchico,	y	pertenecía	a	un	mercader
que	 también	 era	 vasallo	 del	 Gran	 Señor.	 Liandrin	 habría	 preferido	 un	 palacio,	 y
quizás	algún	día	ocuparía	el	palacio	del	 rey,	en	Maseta;	había	crecido	mirando	con
envidia	 los	 palacios	 de	 los	 lores,	 pero	 ¿por	 qué	 conformarse	 con	uno	de	 ellos?	No
obstante,	a	despecho	de	sus	preferencias,	 lo	sensato	era	permanecer	ocultas	 todavía
durante	 un	 tiempo.	 Era	 imposible	 que	 las	 necias	 de	 Tar	Valon	 sospecharan	 que	 se
encontraban	 en	 Tanchico,	 pero	 desde	 luego	 la	 Torre	 no	 habría	 renunciado	 a	 darles
caza,	y	 las	perritas	 falderas	de	Siuan	Sanche	podían	estar	husmeando	por	cualquier
parte.

Los	portones	se	abrieron	a	un	pequeño	patio;	las	únicas	ventanas	que	daban	a	él
eran	las	del	piso	superior.	Liandrin	dejó	allí	a	los	guardias	y	los	porteadores	y	entró	a
buen	 paso.	 El	mercader	 les	 había	 proporcionado	 unos	 pocos	 sirvientes,	 todos	 ellos
vasallos	 del	Gran	 Señor,	 según	 les	 aseguró,	 pero	 apenas	 suficientes	 para	 atender	 a
once	mujeres	 que	 casi	 nunca	 salían	 de	 la	 casa.	Una	 sirvienta,	 una	mujer	 robusta	 y
atractiva	que	 llevaba	el	oscuro	cabello	peinado	con	 trenzas,	 llamada	Gyldin,	estaba
fregando	las	baldosas	rojas	y	blancas	del	vestíbulo	cuando	entró	Liandrin.

—¿Dónde	están	las	demás?	—preguntó.
—En	la	sala	principal.	—Gyldin	señaló	las	dobles	puertas	en	arco	que	había	a	la

derecha,	como	si	Liandrin	no	supiera	dónde	estaba	la	estancia.
Liandrin	 apretó	 los	 labios.	 La	 mujer	 no	 había	 hecho	 una	 reverencia	 ni	 había

utilizado	un	título	respetuoso.	Cierto,	no	sabía	quién	era	Liandrin,	pero	sí	sabía	que
era	alguien	lo	bastante	poderoso	para	dar	órdenes	y	para	hacer	salir	de	la	casa	a	ese
gordo	mercader	inclinando	la	cabeza	y	llevando	a	su	familia	a	cualquier	cuchitril.

—Se	 supone	 que	 deberías	 estar	 limpiando	 y	 no	 ahí	 plantada	 sin	 hacer	 nada,
¿verdad?	¡Bien,	pues,	ponte	a	limpiar!	Hay	polvo	por	todas	partes.	¡Si	encuentro	una
sola	mota	esta	 tarde,	 estúpida,	haré	que	 te	zurren	a	modo	con	un	cinto!	—Cerró	 la
boca	bruscamente.	Llevaba	tanto	tiempo	copiando	la	forma	de	hablar	de	los	nobles	y
poderosos	que	a	veces	olvidaba	que	 su	padre	había	vendido	 fruta	 en	una	carretilla;
empero,	 cuando	 la	 dominaba	 la	 ira	 le	 salía	 el	 lenguaje	 de	 cualquier	 plebeyo.
Demasiada	tensión.	Demasiada	espera—.	¡A	trabajar!	—espetó	una	vez	más	antes	de
dirigirse	a	la	sala,	donde	irrumpió	bruscamente	y	cerró	de	un	portazo	a	su	espalda.

No	 estaban	 todas	 allí,	 cosa	 que	 incrementó	 su	 irritación,	 pero	 eran	 suficientes.
Eldrith	 Johndar	 se	 hallaba	 sentada	 a	 una	 mesa	 adornada	 con	 incrustaciones	 de
piedras,	debajo	de	un	tapiz,	y	tomaba	notas	de	un	deteriorado	manuscrito;	de	vez	en
cuando	limpiaba	la	punta	de	la	pluma	en	la	manga	de	su	oscuro	vestido	de	lana,	con
gesto	 abstraído.	 Marillin	 Gemalphin	 estaba	 sentada	 junto	 a	 uno	 de	 los	 estrechos
ventanales,	con	los	azules	ojos	contemplando	perezosamente	la	cantarina	fuentecilla
que	había	en	el	pequeño	patio	mientras	rascaba	las	orejas	de	un	gato	amarillo,	sin	que
al	parecer	se	diera	cuenta	de	los	pelos	que	el	animal	estaba	soltando	en	su	vestido	de
seda	verde.	Ella	y	Eldrith	eran	hermanas	Marrones,	pero,	si	Marillin	descubría	alguna
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vez	que	Eldrith	era	la	razón	de	que	desaparecieran	continuamente	los	gatos	callejeros
que	recogía,	habría	problemas.

Habían	sido	hermanas	Marrones.	A	veces	resultaba	difícil	recordar	que	ya	no	lo
eran	o	que	 ella	misma	hubiera	 dejado	de	 ser	 una	Roja.	Mucho	de	 lo	 que	 las	 había
señalado	claramente	como	miembros	de	sus	antiguos	Ajahs	seguía	estando	presente
en	cada	una	de	ellas	a	pesar	de	que	pertenecían	al	Negro.	Por	ejemplo,	las	antiguas
Verdes:	 Jeane	Caide,	 de	 piel	 bronceada	 y	 cuello	 de	 cisne,	 se	 ponía	 los	 vestidos	 de
seda	 más	 finos	 y	 ajustados	 que	 podía	 encontrar	 —el	 de	 hoy	 era	 blanco—	 y
comentaba,	 riendo,	 que	 tendría	 que	 conformarse	 con	 estos	 atuendos	 puesto	 que	 no
había	nada	disponible	en	Tarabon	con	lo	que	atraer	las	miradas	de	los	hombres.	Jeane
era	 oriunda	 de	 Arad	 Doman;	 las	 domani	 tenían	 mala	 fama	 por	 sus	 escandalosos
vestidos.	Asne	Zeramene,	con	sus	oscuros	y	rasgados	ojos	y	prominente	nariz,	tenía
un	aspecto	casi	pacato	con	el	vestido	de	color	gris	pálido,	de	corte	sencillo	y	cuello
alto,	pero	en	más	de	una	ocasión	Liandrin	la	había	oído	lamentarse	de	haber	dejado
atrás	a	sus	Guardianes.	Y	en	cuanto	a	Rianna	Andomeran…	El	oscuro	cabello	con	el
llamativo	mechón	blanco	en	la	sien	izquierda	enmarcaba	un	semblante	que	reflejaba
la	fría	y	arrogante	certidumbre	que	era	el	sello	personal	de	una	Blanca.

—Ya	está	hecho	—anunció	Liandrin—.	Jaichim	Carridin	 trasladará	a	sus	Capas
Blancas	al	Palacio	de	la	Panarch	y	lo	mantendrá	para	nosotras.	Todavía	no	sabe	que
tendremos	invitados,	por	supuesto.	—Hubo	unas	cuantas	sonrisas	torcidas;	el	hecho
de	cambiar	de	Ajah	no	había	cambiado	 los	 sentimientos	de	estas	mujeres	hacia	 los
hombres	que	odiaban	a	las	mujeres	capaces	de	encauzar—.	Ocurrió	algo	interesante.
Creía	que	había	ido	a	matarlo	por	no	haber	asesinado	todavía	a	Rand	al’Thor.

—Eso	 no	 tiene	 sentido	 —dijo	 Asne,	 ceñuda—.	 Tenemos	 que	 dominarlo,
controlarlo,	no	matarlo.	—De	pronto	soltó	una	risa	suave,	baja,	y	se	recostó	en	la	silla
—.	Si	hay	algún	modo	de	controlarlo,	no	me	importaría	vincularlo	a	mí.	Es	un	joven
bien	parecido,	por	lo	poco	que	vi.

Liandrin	resopló	con	desdén;	no	sentía	el	menor	aprecio	por	los	hombres.	Rianna
sacudió	la	cabeza,	preocupada.

—Sí	 que	 tiene	 sentido,	 pero	 la	 conclusión	 es	 inquietante.	 Las	 órdenes	 que
recibimos	de	la	Torre	eran	muy	claras	y	es	evidente	que	Carridin	tiene	otras.	La	única
explicación	que	se	me	ocurre	es	que	existen	disensiones	entre	los	Renegados.

—Los	Renegados	—rezongó	Jeane	al	tiempo	que	se	cruzaba	de	brazos,	de	manera
que	la	fina	seda	blanca	se	ciñó	sobre	sus	senos	de	un	modo	aun	más	revelador—.	¿De
qué	valen	las	promesas	de	que	dominaremos	el	mundo	cuando	el	Gran	Señor	regrese
si	antes	acabamos	aplastadas	en	las	contiendas	entre	Renegados?	¿Alguna	de	vosotras
cree	que	tenemos	la	menor	posibilidad	de	vencer	a	cualquiera	de	ellos?

—Con	el	 fuego	compacto.	—Asne	miró	en	derredor;	en	sus	oscuros	y	 rasgados
ojos	 había	 una	 expresión	 desafiante—.	 El	 fuego	 compacto	 destruiría	 incluso	 a	 un
Renegado.	 Y	 tenemos	 los	 medios	 para	 producirlo.	 —Uno	 de	 los	 ter’angreal	 que
habían	 sacado	 de	 la	 Torre,	 una	 vara	 ahusada,	 negra,	 de	 unos	 tres	 palmos	 de	 largo,
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tenía	 esa	 utilidad.	 Ninguna	 de	 ellas	 sabía	 la	 razón	 de	 que	 les	 hubieran	 ordenado
cogerla,	 ni	 siquiera	 la	 propia	 Liandrin.	 Y	 ocurría	 lo	mismo	 con	 la	mayoría	 de	 los
ter’angreal,	que	se	habían	llevado	porque	así	se	lo	habían	ordenado,	sin	explicar	las
razones;	claro	que	algunos	mandatos	había	que	cumplirlos,	sin	más.	Liandrin	habría
deseado	poder	apoderarse	al	menos	de	un	angreal.

Jeane	soltó	un	bufido.
—Eso	si	alguna	de	nosotras	supiera	cómo	utilizarlo.	¿O	es	que	has	olvidado	que

en	 la	prueba	que	hicimos	estuve	a	punto	de	morir	y	que	abrí	un	agujero	en	 los	dos
costados	del	barco	antes	de	poder	pararlo?	Valiente	servicio	nos	habría	hecho	si	nos
hubiéramos	ahogado	antes	de	llegar	a	Tanchico.

—¿Y	para	qué	necesitamos	 el	 fuego	compacto?	—dijo	Liandrin—.	Si	podemos
controlar	 al	 Dragón	 Renacido,	 entonces	 serán	 los	 Renegados	 quienes	 tendrán	 que
plantearse	cómo	enfrentarse	a	nosotras.	—De	repente	reparó	en	la	presencia	de	otra
persona	en	la	habitación.	Era	Gyldin,	que	frotaba	una	silla	de	respaldo	bajo	que	había
en	un	rincón—.	¿Qué	haces	aquí,	mujer?

—Limpiando.	—La	sirvienta	de	oscuras	trenzas	se	irguió	con	despreocupación—.
Me	dijisteis	que	limpiara.

Faltó	 poco	 para	 que	 Liandrin	 la	 atacara	 con	 el	 Poder.	 Recordó	 a	 tiempo	 que
Gyldin	 no	 sabía	 que	 eran	 Aes	 Sedai.	 ¿Qué	 habría	 oído	 la	 mujer?	 Nada	 de
importancia,	seguramente.

—Ve	 al	 cocinero	—ordenó	 con	 una	 fría	 cólera—,	 y	 dile	 que	 tiene	 que	 atizarte
unos	 vergajazos.	 ¡Con	 ganas!	 Y	 no	 probarás	 bocado	 hasta	 que	 no	 quede	 pizca	 de
polvo.	—Otra	vez	 le	había	pasado.	La	mujer	 la	había	hecho	hablar	de	nuevo	como
una	plebeya.

Marillin	se	puso	de	pie	y	frotó	la	trufa	del	gato	con	su	nariz	antes	de	entregarle	el
animal	a	Gyldin.

—Ocúpate	de	que	se	coma	un	plato	de	crema	después	de	que	el	cocinero	te	haya
azotado.	Y	también	un	poco	de	cordero.	Córtaselo	en	trocitos	pequeños.	Al	pobrecito
ya	 no	 le	 quedan	 dientes.	 —Gyldin	 la	 miró	 fijamente,	 sin	 pestañear,	 y	 Marillin
preguntó—:	¿Hay	algo	que	no	hayas	entendido?

—Lo	he	 entendido	 todo.	—Gyldin	 tenía	 los	 labios	 apretados.	A	 lo	mejor	 había
comprendido	por	fin	que	era	una	criada	y	no	su	igual.

Liandrin	esperó	un	momento	después	de	que	la	mujer	se	hubo	marchado,	con	el
gato	 en	 los	 brazos,	 y	 entonces	 abrió	 bruscamente	 las	 puertas.	 El	 vestíbulo	 estaba
vacío;	Gyldin	no	se	había	quedado	para	escuchar	a	escondidas.	No	confiaba	en	ella;
claro	que,	pensándolo	bien,	no	recordaba	que	hubiera	nadie	en	quien	confiara.

—Lo	 que	 tenemos	 que	 hacer	 es	 ocuparnos	 de	 lo	 que	 nos	 concierne	 —dijo,
cortante,	mientras	cerraba	las	puertas—.	Eldrith,	¿has	encontrado	alguna	pista	en	esas
páginas?	¡Eldrith!

La	rolliza	mujer	dio	un	brinco	de	sobresalto	y	miró	en	derredor,	parpadeando.	Era
la	 primera	 vez	 que	 había	 levantado	 la	 cabeza	 de	 aquel	 amarillento	 y	 ajado
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manuscrito;	pareció	sorprenderla	ver	a	Liandrin.
—¿Qué?	¿Pista?	Oh,	no.	Ya	es	bastante	difícil	 conseguir	 entrar	 en	 la	biblioteca

real,	así	que,	si	saco	aunque	sólo	sea	una	página,	los	bibliotecarios	se	darán	cuenta	de
inmediato.	Sin	embargo,	si	me	deshago	de	ellos	jamás	encontraré	nada.	Ese	lugar	es
un	 laberinto.	 No,	 encontré	 esto	 en	 una	 librería,	 cerca	 del	 palacio	 del	 rey.	 Es	 un
interesante	tratado	sobre…

Haciendo	uso	del	saidar,	Liandrin	desparramó	las	páginas	sobre	el	suelo.
—A	 menos	 que	 sea	 un	 tratado	 sobre	 cómo	 controlar	 a	 Rand	 al’Thor,	 puede

convertirse	en	cenizas.	¿Qué	has	descubierto	respecto	a	lo	que	buscamos?
Eldrith	parpadeó	al	mirar	las	hojas	esparcidas.
—Bueno,	está	en	el	Palacio	de	la	Panarch.
—Eso	ya	lo	descubriste	hace	dos	días.
—Y	 tiene	 que	 ser	 un	 ter’angreal.	 Para	 controlar	 a	 alguien	 que	 puede	 encauzar

hace	falta	el	Poder,	y,	puesto	que	se	trata	de	un	uso	específico,	significa	que	ha	de	ser
un	ter’angreal.	Lo	encontraremos	en	la	sala	de	exhibición	o	quizás	entre	la	colección
de	la	Panarch.

—Algo	nuevo,	Eldrith.	—Liandrin	tuvo	que	esforzarse	para	que	el	tono	de	su	voz
no	fuera	tan	estridente—.	¿Has	descubierto	algo	que	sea	nuevo?	Cualquier	cosa.

La	mujer	de	rostro	redondo	parpadeó	con	incertidumbre.
—En	realidad…	no.
—Da	 igual	 —intervino	 Marillin—.	 Dentro	 de	 pocos	 días,	 una	 vez	 que	 hayan

investido	a	su	preciosa	Panarch,	podremos	empezar	a	buscar	y,	aunque	tengamos	que
examinar	 hasta	 el	 último	 candelabro,	 lo	 encontraremos.	 Estamos	 a	 punto	 de
conseguirlo,	Liandrin.	Le	pondremos	a	Rand	al’Thor	una	correa	al	cuello	y	luego	le
enseñaremos	a	rodar	por	el	suelo	y	también	a	sentarse	sobre	las	patitas	traseras.

—Oh,	sí	—exclamó	Eldrith,	sonriendo	con	agrado—.	Con	una	correa.
Liandrin	confió	en	que	fuera	así.	Estaba	harta	de	esperar,	de	estar	escondida.	Que

el	mundo	supiera	quién	era.	Que	hincara	la	rodilla	en	el	suelo	ante	ella,	como	se	le
había	 prometido	 cuando	 había	 roto	 unos	 juramentos	 previos	 para	 prestar	 otros
nuevos.

Egeanin	supo	que	no	se	encontraba	sola	en	el	momento	en	que	entró	en	su	pequeña
casa	por	la	puerta	de	la	cocina,	pero	soltó	despreocupadamente	la	máscara	y	la	bolsa
de	yute	sobre	la	mesa	y	se	dirigió	hacia	el	cubo	de	agua	que	había	junto	a	la	chimenea
de	 ladrillos.	 Al	 tiempo	 que	 se	 inclinaba	 para	 coger	 el	 cucharón	 de	 cobre,	 metió
rápidamente	 la	mano	 derecha	 en	 el	 hueco	 dejado	 al	 quitar	 dos	 ladrillos,	 detrás	 del
cubo;	se	giró	a	 la	par	que	se	erguía,	 sosteniendo	una	pequeña	ballesta.	Medía	poco
más	de	 treinta	centímetros,	 así	que	apenas	 tenía	alcance	ni	 fuerza	de	 impacto,	pero
siempre	estaba	cargada	y	la	afilada	punta	de	la	saeta	de	acero,	impregnada	con	algo
oscuro,	causaba	una	muerte	instantánea.
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Si	 el	 hombre	 que	 estaba	 recostado	 despreocupadamente	 en	 el	 rincón	 vio	 la
ballesta,	no	dio	señales	de	ello.	Era	un	tipo	de	cabello	claro	y	ojos	azules,	de	mediana
edad	y	bien	parecido,	aunque	demasiado	delgado	para	su	gusto.	Era	evidente	que	la
había	 visto	 cruzar	 el	 estrecho	 patio	 a	 través	 de	 la	 ventana	 enrejada	 junto	 a	 la	 que
estaba	apostado.

—¿Creéis	que	soy	una	amenaza	para	vos?	—dijo	él,	al	cabo	de	un	momento.
Egeanin	reconoció	el	acento	de	su	tierra,	pero	no	bajó	la	ballesta.
—¿Quién	sois?
Por	toda	respuesta,	el	hombre	metió	dos	dedos	con	mucho	cuidado	en	la	bolsita

del	 cinturón	 y	 sacó	 algo	 pequeño	 y	 plano.	 Egeanin	 le	 indicó	 con	 un	 gesto	 que	 lo
dejara	sobre	la	mesa	y	retrocediera.

Hasta	que	el	hombre	no	estuvo	de	nuevo	en	el	rincón,	no	se	acercó	a	coger	lo	que
había	dejado.	Sin	quitarle	ojo	ni	dejar	de	apuntarle	con	la	ballesta,	levantó	el	objeto
para	 poder	mirarlo.	 Era	 una	 pequeña	 placa	 de	marfil	 bordeada	 de	 oro	 que	 llevaba
grabado	un	cuervo	y	una	torre.	Los	ojos	del	ave	eran	cuentas	de	obsidiana	negra.	Un
cuervo,	 emblema	 de	 la	 familia	 imperial;	 la	 Torre	 de	 los	 Cuervos,	 símbolo	 de	 la
justicia	imperial.

—Normalmente	esto	sería	suficiente	—le	dijo—,	pero	nos	encontramos	lejos	de
seanchan,	en	una	tierra	donde	lo	raro	está	a	la	orden	del	día.	¿Qué	otra	prueba	podéis
darme?

Con	una	sonrisa	divertida,	el	hombre	se	quitó	la	chaqueta,	desanudó	la	cinta	de	la
camisa	y	se	la	sacó	por	la	cabeza.	En	ambos	hombros	tenía	el	tatuaje	de	un	cuervo	y
una	torre.

Casi	todos	los	Buscadores	de	la	Verdad	llevaban	los	cuervos	además	de	la	torre,
pero	ni	siquiera	alguien	que	hubiera	osado	robar	 la	 insignia	de	un	Buscador	 tendría
esa	 marca.	 Se	 suponía	 que	 el	 dibujo	 de	 los	 cuervos	 era	 exclusivo	 de	 la	 familia
imperial.	Existía	una	vieja	historia	referente	a	dos	necios	jóvenes	nobles,	un	hombre	y
una	mujer,	que	se	hicieron	tatuar	estando	ebrios,	hacía	unos	trescientos	años.	Cuando
la	emperatriz	se	enteró,	ordenó	llevarlos	ante	la	Corte	de	las	Nueve	Lunas	y	los	puso
a	fregar	suelos.	Este	hombre	podría	ser	uno	de	sus	descendientes,	ya	que	la	marca	del
cuervo	era	permanente.

—Os	 pido	 disculpas,	Buscador	—dijo	 al	 tiempo	 que	 bajaba	 la	 ballesta—.	 ¿Por
qué	estáis	aquí?

No	le	preguntó	cómo	se	llamaba;	cualquier	nombre	que	él	le	diera	podría	o	no	ser
el	suyo.

El	hombre	dejó	que	le	sostuviera	la	insignia	mientras	volvía	a	ponerse	la	camisa	y
la	chaqueta	sin	prisa.	Un	sutil	 recordatorio.	Egeanin	era	una	capitana	de	barco	y	él
una	propiedad,	pero	también	un	Buscador	y,	por	ende,	merced	a	la	autoridad	que	le
otorgaba	 la	 ley,	 podía	 interrogarla.	 También	 tenía	 la	 prerrogativa	 de	 mandarla	 a
comprar	 la	 cuerda	 con	 la	 que	 atarla	mientras	 la	 interrogaba	 y	 estar	 seguro	 de	 que
volvería	 con	 ella.	 Huir	 de	 un	 Buscador	 era	 un	 delito.	 Rehusar	 cooperar	 con	 un
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Buscador,	 también.	A	Egeanin	no	 se	 le	había	pasado	por	 la	cabeza	en	 toda	 su	vida
cometer	un	acto	delictivo,	del	mismo	modo	que	jamás	había	pensado	cometer	traición
contra	el	Trono	de	Cristal.	Empero,	si	le	hacía	las	preguntas	equivocadas,	si	exigía	las
respuestas	 equivocadas…	 La	 ballesta	 continuaba	 sobre	 la	 mesa,	 a	 su	 alcance,	 y
Cantorin	estaba	muy	lejos.	Unas	ideas	descabelladas.	Peligrosas.

—Estoy	al	servicio	de	la	Augusta	Señora	Suroth	y	del	Corenne,	por	encargo	de	la
emperatriz	 —dijo	 el	 hombre—.	 Compruebo	 los	 progresos	 de	 los	 espías	 que	 la
Augusta	Señora	ha	situado	en	estas	tierras.

¿Comprobando?	 ¿Qué	 era	 lo	 que	 había	 que	 comprobar,	 y	 precisamente	 por	 un
Buscador?

—No	me	ha	llegado	información	respecto	a	esto	con	los	botes	mensajeros.
La	sonrisa	del	hombre	se	hizo	más	amplia.	Los	tripulantes	de	esas	embarcaciones

no	 hablarían	 con	 un	 Buscador,	 por	 supuesto.	 Sin	 embargo,	 el	 hombre	 respondió
mientras	anudaba	la	cinta	de	la	camisa.

—No	hay	que	poner	en	riesgo	a	los	botes	mensajeros	con	mis	idas	y	venidas.	He
cogido	 pasaje	 en	 los	 barcos	 de	 un	 contrabandista	 local,	 un	 tipo	 llamado	 Bayle
Domon.	Su	flota	hace	escala	en	todos	los	puertos	de	Tarabon	y	de	Arad	Doman.

—He	oído	hablar	de	él	—respondió	sosegadamente—.	¿Va	todo	bien?
—Ahora	 sí.	Me	 alegro	 de	 que	 vos,	 al	menos,	 comprendieseis	 las	 instrucciones

correctamente.	Entre	 los	demás,	sólo	lo	hicieron	los	Buscadores.	Es	lamentable	que
no	haya	más	Buscadores	con	los	Hailene.	—Se	echó	la	chaqueta	sobre	los	hombros	y
cogió	 la	 insignia	 que	 sostenía	 Egeanin—.	 El	 hecho	 deplorable	 de	 que	 algunas
sul’dam	hayan	desertado	ha	ocasionado	una	situación	embarazosa.	Esas	deserciones
no	 deben	 hacerse	 del	 dominio	 público.	 Es	 mucho	 mejor	 que	 se	 crea	 que	 han
desaparecido,	simplemente.

Egeanin	mantuvo	el	gesto	impasible	sólo	porque	apenas	dispuso	de	tiempo	para
pensar.	 Por	 lo	 que	 le	 habían	 contado,	 en	 el	 desastre	 de	 Falme	 habían	 dejado
abandonadas	a	muchas	sul’dam,	así	que	era	posible	que	algunas	hubieran	desertado.
Las	instrucciones	que	tenía	de	la	propia	Augusta	Señora	Suroth	eran	que	mandara	de
vuelta	 a	 cualquiera	 que	 encontrara,	 lo	 quisiera	 o	 no;	 y,	 si	 tal	 cosa	 no	 era	 posible,
entonces	 había	 que	 deshacerse	 de	 esa	 persona.	 Esta	 última	 le	 había	 parecido	 la
alternativa	en	caso	extremo.	Hasta	ahora.

—Lamento	que	en	estas	 tierras	no	conozcan	el	cultivo	del	kaf	—dijo	el	hombre
—.	Incluso	en	Cantorin	sólo	la	Sangre	tiene	todavía	kaf.	O	así	era	al	menos	cuando
me	marché.	A	lo	mejor	han	llegado	barcos	de	aprovisionamiento	desde	seanchan	tras
mi	 partida.	 En	 fin,	 habrá	 que	 conformarse	 con	 el	 té.	 Preparadme	 uno	 —ordenó
mientras	tomaba	asiento	a	la	mesa.

Egeanin	 tuvo	 que	 hacer	 un	 tremendo	 esfuerzo	 para	 no	 tirarlo	 de	 la	 silla.	 Este
hombre	era	propiedad.	Pero	también	un	Buscador,	no	debía	olvidarlo.	Preparó	té,	se
lo	sirvió	y	se	quedó	de	pie	 junto	a	su	silla,	con	 la	 tetera	en	 la	mano	para	mantener
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llena	la	taza.	La	sorprendió	que	no	le	pidiera	ponerse	un	velo	y	danzar	encima	de	la
mesa.

Finalmente	 tuvo	 permiso	 para	 sentarse	 después	 de	 traer	 pluma,	 tinta	 y	 papel,
aunque	 tuvo	que	ponerse	a	dibujar	mapas	de	Tanchico	y	sus	defensas,	así	como	de
cualquier	 otra	 ciudad	 y	 villa	 sobre	 la	 que	 supiera	 el	 menor	 detalle.	 Enumeró	 las
diferentes	fuerzas	enfrentadas	en	el	campo,	todo	cuanto	sabía	acerca	de	su	número	y	a
quién	apoyaban,	y	lo	que	había	deducido	acerca	de	sus	tendencias.

Cuando	hubo	terminado,	el	Buscador	lo	guardó	todo	en	un	bolsillo,	le	indicó	que
enviara	 el	 contenido	 de	 la	 bolsa	 de	 yute	 con	 el	 próximo	 barco	 mensajero,	 y	 se
marchó,	 sonriendo	 divertido	 de	 nuevo,	 tras	 anunciarle	 que	 a	 lo	 mejor	 regresaba
dentro	de	unas	semanas	para	comprobar	sus	progresos	otra	vez.

Egeanin	se	quedó	sentada	largo	rato	después	de	que	el	hombre	se	hubo	ido.	Todos
los	mapas	que	había	dibujado,	hasta	la	última	lista	que	había	hecho,	eran	duplicados
de	papeles	enviados	ya	con	los	botes	mensajeros	hacía	mucho	tiempo.	Hacer	que	lo
repitiera	todo	mientras	la	miraba	podría	haber	sido	un	castigo	por	obligarlo	a	que	le
enseñara	sus	tatuajes.	Los	Guardias	de	la	Muerte	hacían	ostentación	de	sus	cuervos;
por	el	contrario,	los	Buscadores	rara	vez	los	mostraban.	Tenía	que	haber	sido	por	eso.
Al	menos	no	había	bajado	al	sótano	antes	de	que	ella	llegara.	¿O	sí?

Aparentemente,	nadie	había	 tocado	la	resistente	cerradura	de	hierro	de	la	puerta
que	había	en	el	pasillo	detrás	de	la	cocina,	pero	se	decía	que	los	Buscadores	sabían
cómo	abrir	cerraduras	sin	usar	llaves.	Sacó	la	llave	de	la	bolsita	del	cinturón,	abrió	y
bajó	los	estrechos	peldaños.

Encima	de	una	 repisa	había	una	 lámpara	que	alumbraba	el	 sótano.	Un	suelo	de
tierra	 y	 cuatro	 paredes	 de	 ladrillos,	 un	 hueco	 vacío	 de	 cualquier	 cosa	 que	 pudiera
servir	para	escapar.	Flotaba	un	tenue	olor	del	cubo	de	aguas	sucias.	Al	otro	lado	de	la
lámpara	había	una	mujer	sentada	sobre	unas	burdas	mantas	de	lana,	con	aire	abatido;
su	 vestido	 estaba	 sucio.	 Levantó	 la	 cabeza	 al	 oír	 los	 pasos	 de	 Egeanin	 y	 en	 sus
oscuros	ojos	asomó	una	expresión	temerosa	y	suplicante.	Era	la	primera	sul’dam	que
Egeanin	 había	 encontrado.	 La	 primera	 y	 la	 única.	 Después	 de	 hallar	 a	 Bethamin,
Egeanin	había	dejado	de	buscar.	Y,	desde	entonces,	 la	sul’dam	había	estado	en	este
sótano	mientras	los	botes	mensajeros	iban	y	venían.

—¿Ha	bajado	alguien	aquí?	—preguntó	Egeanin.
—No.	Oí	pasos	arriba,	pero…	No.	—Bethamin	tendió	las	manos	hacia	ella—.	Por

favor,	 Egeanin,	 todo	 esto	 es	 una	 equivocación.	Me	 conoces	 desde	 hace	 diez	 años.
Quítame	esto.

Un	collar	plateado	le	rodeaba	el	cuello;	iba	unido	por	una	gruesa	cadena,	también
plateada,	a	un	brazalete	del	mismo	metal	que	colgaba	de	una	clavija,	encima	de	su
cabeza.	Ponérselo	había	 sido	casi	por	casualidad,	 simplemente	un	medio	de	 tenerla
segura	 durante	 unos	 instantes.	 Y	 entonces	 se	 las	 había	 arreglado	 para	 derribar	 a
Egeanin	y	había	echado	a	correr	para	huir.

Página	2818



—Si	me	lo	traes,	lo	haré	—replicó,	enfadada,	Egeanin.	Estaba	furiosa	con	muchas
cosas,	no	con	Bethamin—.	Trae	aquí	el	a’dam	y	te	lo	quitaré.

Bethamin	se	estremeció	y	dejó	caer	las	manos.
—Es	una	equivocación	—musitó—.	Un	 terrible	error.	—Pero	no	hizo	 intención

de	 coger	 el	 brazalete.	 Su	 primer	 intento	 de	 escapar	 la	 había	 dejado	 postrada	 en	 el
suelo	 de	 la	 planta	 de	 arriba,	 retorciéndose,	 sacudida	 por	 las	 arcadas;	 y	 Egeanin	 se
había	quedado	estupefacta.

Las	 sul’dam	 controlaban	 a	 las	 damane,	 las	 mujeres	 que	 podían	 encauzar,
mediante	 un	 a’dam.	 Eran	 las	 damane	 las	 que	 encauzaban,	 no	 las	 sul’dam.	 Sin
embargo,	un	a’dam	 sólo	controlaba	a	una	mujer	capaz	de	encauzar;	 a	ninguna	otra
persona,	mujer	u	hombre	—los	muchachos	jóvenes	con	tal	habilidad	eran	ejecutados,
naturalmente—:	 sólo	 a	 una	mujer	 que	 podía	 encauzar.	Las	mujeres	 que	 tenían	 esta
habilidad	y	llevaban	puesto	el	collar	no	podían	alejarse	más	que	unos	cuantos	pasos
del	brazalete,	que	iba	en	la	muñeca	de	una	sul’dam	para	completar	el	vínculo.

Egeanin	 se	 sintió	 muy	 cansada	 mientras	 subía	 los	 peldaños	 y	 volvía	 a	 cerrar
aquella	puerta.	Le	apetecía	tomarse	un	té,	pero	lo	poco	que	había	dejado	el	Buscador
se	había	quedado	frío	y	no	tenía	ganas	de	preparar	más.	Se	sentó	y	sacó	el	a’dam	de
la	bolsa	de	yute.	Para	ella	no	era	más	que	un	objeto	de	plata;	no	podía	utilizarlo	ni	el
a’dam	podía	hacerle	daño	a	ella	a	no	ser	que	alguien	la	golpeara	con	él.

Incluso	vincularse	con	un	a’dam	hasta	ese	punto,	rechazando	la	capacidad	de	éste
para	 controlarla,	 bastaba	 para	 provocarle	 un	 escalofrío	 en	 la	 espina	 dorsal.	 Las
mujeres	 capaces	 de	 encauzar	 eran	 animales	 peligrosos	 más	 que	 personas.	 Eran
quienes	 habían	 provocado	 la	 Devastación	 del	 Mundo.	 Había	 que	 controlarlas	 o
convertirían	a	 todos	en	 su	propiedad.	Eso	era	 lo	que	 le	habían	enseñado,	 lo	que	 se
había	enseñado	en	seanchan	durante	un	millar	de	años.	Qué	extraño	que	algo	así	no
ocurriera	 aquí,	 en	 estas	 tierras.	 No.	 Era	 una	 idea	 que	 seguía	 un	 curso	 estúpido,
peligroso.

Volvió	 a	 guardar	 el	 a’dam	 en	 la	 bolsa	 y	 limpió	 los	 cacharros	 del	 té	 para
tranquilizar	su	mente.	Le	gustaba	el	orden	y	sentía	una	pequeña	satisfacción	dejando
la	 cocina	 arreglada.	Sin	darse	 cuenta	 de	 lo	 que	hacía,	 preparó	otra	 tetera	 para	 ella.
Volvió	a	 la	mesa	y	echó	miel	en	 la	 taza	de	 té,	que	estaba	oscuro	y	 tan	fuerte	como
podía	prepararlo.	No	era	kaf,	pero	tendría	que	conformarse.

A	pesar	de	sus	protestas,	a	pesar	de	sus	súplicas,	Bethamin	podía	encauzar.	¿Les
ocurriría	igual	a	otras	sul’dam?	¿Sería	ésa	la	razón	de	que	la	Augusta	Señora	quisiera
que	 mataran	 a	 todas	 las	 que	 habían	 dejado	 en	 Falme?	 Eso	 era	 inconcebible.
Imposible.	Las	pruebas	anuales	que	se	llevaban	a	cabo	en	todo	seanchan	encontraban
hasta	la	última	chiquilla	con	la	habilidad	innata	de	encauzar:	se	las	quitaba	de	todos
los	 registros	 de	 ciudadanos	 y	 familiares,	 y	 se	 las	 llevaba	 para	 ponerles	 el	 collar	 y
convertirlas	 en	damane.	 Las	 mismas	 pruebas	 encontraban	 a	 las	 chicas	 que	 podían
aprender	 a	 llevar	 el	 brazalete	 de	 sul’dam.	 Ninguna	mujer	 escapaba	 de	 las	 pruebas
anuales	 hasta	 que	 era	 lo	 bastante	mayor	 para	 que	 hubiera	 empezado	 a	 encauzar	 si
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poseía	la	chispa.	Entonces	¿cómo	iba	a	confundirse	por	sul’dam	a	una	chica	que	era
damane?	Empero,	aquí	estaba	Bethamin,	en	el	sótano,	retenida	por	el	a’dam	como	si
estuviera	sujeta	a	un	ancla.

Una	 cosa	 era	 segura:	 las	 posibilidades	 que	 apuntaba	 esto	 eran	 potencialmente
mortíferas.	Involucraba	a	la	Sangre	y	a	los	Buscadores.	Puede	que	incluso	al	Trono	de
Cristal.	 ¿Osaría	 la	 Augusta	 Señora	 Suroth	 ocultar	 semejante	 conocimiento	 a	 la
emperatriz?	Una	simple	capitana	de	barco	podía	morir	aullando	de	dolor	por	dirigir
una	mirada	ceñuda	a	quien	no	debía,	o	pasar	a	ser	una	propiedad	por	el	capricho	de
alguien.	Tenía	que	descubrir	algo	más	si	quería	escapar	a	la	Muerte	de	las	Diez	Mil
Lágrimas.	 Para	 empezar,	 ello	 significaba	 repartir	 más	 dinero	 entre	 Gelb	 y	 otros
hurones	 furtivos	 como	 él,	 encontrar	 más	 sul’dam	 y	 comprobar	 si	 un	 a’dam	 las
retenía.	Más	allá	de	eso…	Era	como	si	navegara	por	escollos	que	no	aparecían	en	las
cartas	y	sin	tener	un	marinero	lanzando	la	sonda	desde	la	proa.

Pasó	 los	 dedos	 sobre	 la	 ballesta,	 que	 seguía	 sobre	 la	 mesa,	 con	 la	 letal	 saeta
encajada;	 entonces	 supo	 que	 había	 otra	 cosa	 que	 era	 segura:	 no	 permitiría	 que	 el
Buscador	 la	matara.	No	por	el	mero	hecho	de	ayudar	a	 la	Augusta	Señora	Suroth	a
guardar	un	secreto.	Y	puede	que	 tampoco	por	ninguna	otra	 razón.	Ésa	era	una	 idea
rayana	en	la	traición,	pero	no	se	le	fue	de	la	cabeza.
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C

CAPITULO39

Una	copa	de	vino

uando	 Elayne	 subió	 a	 cubierta	 con	 sus	 pertenencias	 cuidadosamente
empaquetadas,	 el	 sol	 poniente	 empezaba	 a	 rozar	 el	 agua	 más	 allá	 de	 la

bocana	del	puerto	de	Tanchico,	y	se	estaban	amarrando	las	últimas	guindalezas	para
atracar	el	Tajador	de	olas	 a	un	muelle	en	el	que	se	alineaban	otras	naves,	uno	más
entre	los	muchos	espigones	que	había	a	lo	largo	de	esta	península,	la	más	occidental
de	la	ciudad.	Parte	de	la	tripulación	plegaba	las	últimas	velas	sobre	las	vergas.	Detrás
de	los	largos	muelles,	la	ciudad	se	extendía	sobre	colinas,	con	sus	blancas	cúpulas	y
brillantes	chapiteles	 rematados	por	bruñidas	veletas.	A	un	par	de	kilómetros,	más	o
menos,	divisó	un	muro	alto	y	redondo;	el	Gran	Anfiteatro,	si	no	recordaba	mal.

Se	colgó	el	hatillo	en	el	mismo	hombro	en	el	que	cargaba	la	escribanía	de	cuero	y
fue	 a	 reunirse	 con	Nynaeve	 junto	 a	 la	 pasarela,	 con	 Coine	 y	 Jorin.	 Casi	 resultaba
chocante	ver	a	las	dos	hermanas	completamente	vestidas	otra	vez,	con	las	brillantes
blusas	 de	 seda	 brocada	 que	 hacían	 juego	 con	 los	 amplios	 pantalones.	Ahora	 no	 le
llamaban	la	atención	los	pendientes	ni	los	aros	de	la	nariz	ni	la	fina	cadena	de	oro	que
cruzaba	sobre	la	mejilla	de	cada	mujer.

Thom	y	Juilin	 se	mantenían	a	cierta	distancia,	con	sus	bultos;	 tenían	cierto	aire
sombrío.	 Nynaeve	 había	 estado	 en	 lo	 cierto.	 Habían	 sacado	 una	 conclusión
equivocada	respecto	a	este	viaje,	y	cuando	dos	días	atrás	se	les	reveló	su	verdadero
propósito,	o	al	menos	en	parte,	sufrieron	un	sobresalto	e	intentaron	hacerlas	cambiar
de	 opinión.	Ninguno	 de	 los	 dos	 parecía	 pensar	 que	 dos	 jóvenes	 fueran	 lo	 bastante
competentes	—¡competentes!—	para	buscar	al	Ajah	Negro.	La	amenaza	de	Nynaeve
de	trasladarlos	a	otro	barco	de	los	Marinos	que	navegaba	en	dirección	contraria	había
cortado	 de	 raíz	 sus	 objeciones.	 O,	 más	 bien,	 cuando	 Toram	 y	 una	 docena	 de
tripulantes	se	mostraron	dispuestos	a	meterlos	en	un	bote	que	los	cruzara	hasta	el	otro

Página	2821



barco.	Elayne	 los	estudió	con	detenimiento;	 la	actitud	hosca	apuntaba	una	rebelión.
Sus	problemas	con	estos	dos	no	habían	acabado.

—¿Hacia	 dónde	 os	 dirigiréis	 ahora,	 Coine?	 —estaba	 preguntando	 Nynaeve
cuando	Elayne	llegó	a	su	lado.

—A	 Dantora	 y	 las	 Aile	 Jafar	 —contesto	 la	 Navegante—,	 y	 seguidamente	 a
Cantorin	y	las	Aile	Somera	para	propagar	la	nueva	sobre	el	Coramoor,	si	así	lo	quiere
la	Luz.	Pero	he	de	dejar	a	Toram	que	haga	tratos	aquí	o	si	no,	estallará.

Su	esposo	estaba	en	los	muelles,	sin	sus	extraños	lentes,	el	torso	desnudo	y	todos
los	aderezos	de	oro,	hablando	seriamente	con	unos	hombres	vestidos	con	pantalones
fruncidos	y	chaquetas	adornadas	con	bordados	en	los	hombros.	Los	tanchicenses	se
cubrían	 con	 un	 gorro	 cilíndrico	 y	 un	 velo	 transparente	 sobre	 el	 rostro.	 Los	 velos
resultaban	ridículos,	sobre	todo	en	los	hombres	con	espesos	bigotes.

—Que	 la	 Luz	 os	 procure	 un	 viaje	 seguro	—deseó	 Nynaeve	 al	 tiempo	 que	 se
colocaba	 mejor	 el	 equipaje	 cargado	 a	 la	 espalda—.	 Si	 antes	 de	 que	 zarpéis
descubrimos	algún	peligro	que	pudiera	amenazaros,	os	mandaremos	aviso.

Coine	y	su	hermana	se	mostraban	extraordinariamente	tranquilas.	Enterarse	de	la
existencia	del	Ajah	Negro	no	parecía	haberlas	amedrentado;	era	el	Coramoor,	Rand,
quien	 importaba.	 Jorin	 se	 besó	 las	 puntas	 de	 los	 dedos	 y	 luego	 los	 posó	 sobre	 los
labios	de	Elayne.

—Si	la	Luz	lo	quiere,	volveremos	a	encontrarnos.
—Si	la	Luz	lo	quiere	—respondió	Elayne,	que	repitió	el	gesto	de	la	Detectora	de

Vientos.	Aún	le	resultaba	extraño,	pero	esta	forma	de	saludo	era	un	honor	porque	sólo
se	utilizaba	entre	familiares	próximos	o	amantes.	Iba	a	echar	de	menos	a	la	mujer	de
los	Marinos.	Había	aprendido	mucho	y	a	su	vez	había	enseñado	un	poco;	ciertamente,
ahora	Jorin	era	capaz	de	tejer	Fuego	mucho	mejor	que	antes.

Cuando	llegaron	al	final	de	la	pasarela,	Nynaeve	soltó	un	suspiro	de	alivio.	Una
poción	aceitosa	que	Jorin	 le	administró	había	conseguido	calmarle	el	estómago	 tras
dos	días	de	navegación,	pero	a	pesar	de	ello	Nynaeve	se	había	pasado	toda	la	travesía
con	los	ojos	y	la	boca	apretados,	hasta	que	Tanchico	estuvo	a	la	vista.

Sin	 necesidad	 de	 instrucciones,	 sus	 dos	 escoltas	 tomaron	 posiciones,	 Juilin	 al
frente,	con	el	hatillo	a	 la	espalda,	 la	fina	vara	sujeta	en	ambas	manos	y	 los	oscuros
ojos	alertas.	Por	su	parte,	Thom	ocupó	 la	 retaguardia,	consiguiendo	de	algún	modo
ofrecer	un	aspecto	peligroso	a	pesar	de	su	cabello	blanco,	su	leve	cojera	y	su	capa	de
juglar.

Nynaeve	 frunció	 los	 labios	 brevemente,	 pero	 no	 dijo	 nada,	 actitud	 que	 Elayne
estimó	juiciosa	por	su	parte.	Apenas	habían	recorrido	cincuenta	pasos	a	lo	largo	del
muelle	de	piedra	cuando	ya	había	visto	otros	tantos	hombres	de	mala	catadura	que	los
estudiaban	 con	 los	 ojos	 entrecerrados,	 así	 como	 tanchicenses	 y	 otros	 moviendo
cajones	y	 fardos.	Sospechaba	que	 cualquiera	 de	 ellos	 la	 habría	 degollado	de	buena
gana	con	la	esperanza	de	que	su	vestido	de	seda	apuntara	que	su	bolsa	llevaba	dinero.
No	 la	 asustaban,	 pues	 era	 capaz	 de	 ocuparse	 de	 dos	 o	 tres,	 de	 eso	 estaba	 segura.
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Empero,	 Nynaeve	 y	 ella	 habían	 guardado	 en	 el	 bolsillo	 sus	 anillos	 de	 la	 Gran
Serpiente	 y	 sería	 inútil	 fingir	 que	 no	 estaban	 relacionadas	 con	 la	 Torre	 Blanca	 si
encauzaban	 delante	 de	 un	 centenar	 de	 hombres.	 Mejor	 sería	 que	 Juilin	 y	 Thom
mostraran	 un	 aire	 tan	 feroz	 como	 les	 fuera	 posible.	 Para	 ser	 sincera,	 no	 le	 habría
importado	contar	con	otros	diez	hombres	como	ellos.	De	repente,	sonó	un	vozarrón
en	la	cubierta	de	uno	de	los	barcos	más	pequeños:

—¡Diantre,	 pero	 si	 sois	 vos!	—Un	 hombre	 robusto,	 de	 rostro	 redondo,	 vestido
con	 una	 chaqueta	 de	 seda	 verde,	 saltó	 al	 muelle	 haciendo	 caso	 omiso	 de	 la	 vara
levantada	de	Juilin	y	miró	de	hito	en	hito	a	Nynaeve	y	a	ella.	La	barba	sin	bigote	lo
señalaba	 como	 un	 illiano,	 así	 como	 su	 acento.	 A	 Elayne	 le	 resultaba	 vagamente
familiar.

—¿Maese	 Domon?	 —dijo	 al	 cabo	 de	 un	 momento	 Nynaeve,	 que	 propinó	 un
fuerte	tirón	a	su	trenza—.	¿Bayle	Domon?

—Ajá	—asintió	el	hombre—.	Jamás	pensé	que	volvería	a	veros.	Yo…	esperé	todo
lo	posible	en	Falme,	pero	llegó	un	momento	en	que	o	largaba	velas	o	mi	barco	habría
ardido.

Ahora	 lo	 reconoció	 Elayne.	Había	 aceptado	 sacarlas	 de	 Falme,	 pero	 el	 caos	 se
desató	 en	 aquella	 ciudad	 antes	 de	 que	 pudieran	 llegar	 al	 barco.	 A	 juzgar	 por	 su
chaqueta,	las	cosas	le	habían	ido	bien	desde	entonces.

—Es	 un	 placer	 volver	 a	 veros	 —dijo	 fríamente	 Nynaeve—,	 pero,	 si	 nos
disculpáis,	tenemos	que	ocuparnos	de	encontrar	alojamiento	en	la	ciudad.

—Eso	 no	 será	 fácil.	 Tanchico	 está	 a	 reventar,	 hasta	 la	 línea	 de	 flotación.	 Pero
conozco	 un	 sitio	 donde	mi	 intervención	 podría	 procuraros	 algo.	Me	 era	 imposible
esperar	más	en	Falme,	pero	de	algún	modo	me	siento	en	deuda	con	vos.	—Domon
hizo	una	pausa	y	frunció	el	entrecejo	con	inquietud—.	¿El	que	estéis	aquí	quiere	decir
que	ocurrirá	igual	que	en	Falme?

—No,	 maese	 Domon	 —contestó	 Elayne	 al	 ver	 que	 Nynaeve	 vacilaba—.	 Por
supuesto	que	no.	Y	aceptaremos	gustosas	vuestra	ayuda.

Casi	 esperaba	 que	 Nynaeve	 protestara,	 pero	 la	 otra	 mujer	 se	 limitó	 a	 asentir
pensativamente	 y	 presentó	 a	 los	 hombres.	 La	 capa	 de	 Thom	 hizo	 que	 Domon
enarcara	las	cejas,	pero	el	atuendo	teariano	de	Juilin	originó	un	gesto	ceñudo	que	fue
correspondido	 con	 otro	 igual.	 Aun	 así,	 ninguno	 de	 los	 dos	 hombres	 hizo	 ningún
comentario;	 a	 lo	mejor	 eran	 capaces	 de	 olvidar	 la	 enemistad	 entre	 Illian	 y	 Tear	 al
encontrarse	en	Tanchico.	En	caso	contrario,	tendría	que	hablar	seriamente	con	ellos.

Domon	les	contó	lo	que	le	había	ocurrido	desde	el	suceso	de	Falme	mientras	los
acompañaba	muelle	abajo;	efectivamente,	las	cosas	le	habían	ido	realmente	bien.

—Dirijo	 una	 docena	 de	 buenos	 barcos	 costeros	 de	 los	 que	 tienen	 noticia	 los
recaudadores	de	 impuestos	de	 la	Panarch	—comentó	 riéndose—.	Y	otros	cuatro	de
navegación	por	alta	mar	de	los	que	no	saben	nada.

Difícilmente	 podía	 haber	 obtenido	 tantos	 beneficios	 en	 tan	 corto	 tiempo	 por
medios	honrados,	y	a	Elayne	la	escandalizó	oírle	hablar	del	tema	abiertamente,	en	un
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muelle	lleno	de	hombres.
—Sí,	hago	contrabando	y	obtengo	unas	ganancias	que	 jamás	habría	 imaginado.

Un	décimo	de	la	sisa	en	los	bolsillos	de	los	hombres	de	aduana	consigue	cerrarles	la
boca	y	que	miren	a	otro	lado.

Dos	tanchicenses,	con	los	habituales	gorros	redondos	y	los	velos,	pasaron	junto	al
grupo	 con	 las	manos	 a	 la	 espalda.	 Los	 dos	 llevaban	 al	 cuello	 una	 pesada	 llave	 de
bronce	colgando	de	una	cadena	gruesa;	tenía	aspecto	de	una	insignia	de	funcionarios.
Saludaron	a	Domon	con	un	cabeceo,	con	familiaridad.	Thom	parecía	divertido,	pero
Juilin	 asestó	 una	 mirada	 furibunda	 tanto	 a	 Domon	 como	 a	 los	 dos	 tanchicenses.
Como	buen	rastreador	de	ladrones,	sentía	la	lógica	antipatía	por	quienes	burlaban	la
ley.

—Sin	 embargo,	 no	 creo	 que	 dure	 mucho	 —comentó	 Domon	 cuando	 los
funcionarios	se	hubieron	alejado—.	Las	cosas	están	aun	peor	en	Arad	Doman,	y	eso
que	aquí	andan	muy	mal.	Puede	que	el	lord	Dragón	no	despedace	todavía	el	mundo,
pero	sí	ha	destruido	Arad	Doman	y	Tarabon.

Elayne	hubiera	querido	responderle	con	acritud,	pero	habían	llegado	al	final	del
muelle	y	observó	en	silencio	cómo	contrataba	palanquines,	porteadores	y	una	docena
de	 hombres	 de	 rostros	 duros	 que	 iban	 armados	 con	 garrotes.	 También	 al	 final	 del
muelle	había	guardias	con	espadas	y	lanzas	que	tenían	aspecto	de	mercenarios,	no	de
soldados.	Al	 otro	 lado	 de	 la	 ancha	 calle	 que	 se	 extendía	 a	 lo	 largo	 de	 la	 hilera	 de
muelles,	cientos	de	rostros	demacrados,	frustrados,	miraban	fijamente	a	los	guardias.
A	 veces	 los	 ojos	 echaban	 un	 rápido	 vistazo	 a	 los	 barcos,	 pero	 principalmente	 se
mantenían	prendidos	en	aquellos	hombres	que	les	impedían	llegar	a	las	naves.	Elayne
se	 estremeció	 al	 recordar	 lo	 que	 Coine	 le	 había	 contado	 sobre	montones	 de	 gente
asaltando	 su	velero,	desesperados	por	 comprar	pasaje	para	 cualquier	 lugar	 fuera	de
Tanchico.	Cuando	aquellos	ojos	anhelantes	se	volvían	hacia	los	barcos,	la	necesidad
ardía	 en	 ellos.	 Elayne	 se	 sentó	 muy	 tiesa,	 intentando	 no	 mirar	 a	 ninguna	 parte,
mientras	 el	 palanquín	 avanzaba	 balanceándose	 entre	 la	 muchedumbre,	 a	 la	 que
apartaban	 las	 puntas	 de	 los	 garrotes	 de	 los	 hombres	 contratados.	 No	 quería	 ver
aquellos	rostros.	¿Dónde	estaba	su	rey?	¿Por	qué	no	se	ocupaba	de	ellos?

Domon	los	condujo	a	una	posada	encalada,	debajo	del	Gran	Anfiteatro;	sobre	el
portón	había	un	letrero	en	el	que	se	leía	el	nombre	del	establecimiento:	El	Patio	de	los
Tres	 Ciruelos.	 El	 único	 patio	 que	 Elayne	 vio	 era	 el	 que	 había	 a	 la	 entrada	 de	 la
posada,	 rodeado	 de	 un	 alto	 muro	 y	 pavimentado	 con	 baldosas.	 El	 establecimiento
tenía	tres	plantas,	sin	una	sola	ventana	en	el	piso	bajo,	y	las	que	había	arriba	lucían	un
caprichoso	 enrejado.	 Dentro,	 hombres	 y	 mujeres	 abarrotaban	 la	 sala,	 la	 mayoría
vestidos	con	ropas	tanchicenses,	y	el	zumbido	de	las	voces	casi	ahogaba	la	melodía
que	arrancaba	un	macillo	de	las	cuerdas	de	un	salterio.

Nynaeve	dio	un	 respingo	nada	más	ver	 a	 la	posadera,	una	hermosa	mujer	poco
mayor	que	ella,	con	los	ojos	castaños,	el	dorado	cabello	tejido	en	trencillas	y	un	velo
sobre	el	rostro	que	no	ocultaba	una	boca	llena	en	forma	de	corazón.	Elayne	también
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se	llevó	un	sobresalto,	pero	la	mujer	no	era	Liandrin.	Se	llamaba	Rendra	y	saltaba	a	la
vista	que	conocía	bien	a	Domon.	Sonrió	dando	la	bienvenida	a	Elayne	y	a	Nynaeve,
concedió	 mucha	 importancia	 al	 hecho	 de	 que	 Thom	 fuera	 juglar	 y	 les	 ofreció	 las
últimas	dos	habitaciones	a	un	precio	que	Elayne	sospechó	 inferior	a	 lo	establecido.
La	heredera	se	aseguró	de	que	la	que	tenía	la	cama	más	amplia	fuera	para	Nynaeve	y
para	ella;	ya	había	dormido	con	la	antigua	Zahorí	anteriormente	y	sabía	que	su	amiga
no	dejaba	quietos	los	codos.

Rendra	 también	 les	 proporcionó	 comida	 en	 un	 reservado,	 que	 les	 sirvieron	 dos
hombres	 jóvenes	 con	 el	 rostro	 cubierto	 por	 un	 velo.	 Elayne	 se	 quedó	 mirando
fijamente	 su	plato	de	cordero	asado	con	puré	de	manzana	 sazonado	con	especias	y
una	clase	de	judías	largas	y	de	color	amarillo.	Se	sentía	incapaz	de	probar	bocado	al
recordar	aquellos	rostros	hambrientos.	Por	su	parte	Domon	daba	buena	cuenta	de	su
ración;	él	y	su	contrabando	y	su	oro.	Tampoco	Thom	ni	Juilin	se	mostraron	renuentes
a	la	hora	de	llenarse	el	estómago.

—Rendra	—dijo	en	voz	queda	Nynaeve—,	¿hay	alguien	en	esta	ciudad	que	ayude
a	los	pobres?	Podría	conseguir	un	buen	puñado	de	oro	si	ello	sirviera	de	ayuda.

—Podéis	 contribuir	 al	 comedor	 popular	 de	 Bayle	 —respondió	 la	 posadera	 al
tiempo	que	sonreía	a	Domon—.	Evade	los	impuestos,	pero	se	ha	marcado	sus	propios
tributos.	Por	cada	corona	que	da	de	soborno,	destina	dos	para	la	sopa	y	el	pan	de	los
pobres.	Incluso	me	ha	convencido	para	que	contribuya,	y	yo	también	pago	mis	tasas.

—Es	 menos	 costoso	 que	 los	 impuestos	 oficiales	 —murmuró	 Domon	 a	 la
defensiva—.	 Saco	 buenos	 beneficios,	 así	 la	 Fortuna	 me	 clave	 su	 aguijón	 si	 no	 es
cierto.

—Es	encomiable	que	os	guste	auxiliar	a	la	gente,	maese	Domon	—dijo	Nynaeve
cuando	Rendra	y	los	sirvientes	salieron.	Thom	y	Juilin	se	levantaron	para	comprobar
si	realmente	se	habían	marchado.	Haciendo	una	reverencia	a	medias,	Thom	dejó	que
Juilin	 abriera	 la	 puerta;	 el	 pasillo	 estaba	 desierto.	 Nynaeve	 continuó—:	 También
nosotras	podríamos	necesitar	vuestra	ayuda.

El	cuchillo	y	el	tenedor	del	illiano	se	pararon	a	medio	cortar	un	trozo	de	cordero.
—¿De	qué	modo?	—preguntó	el	hombre,	desconfiado.
—No	lo	sé	exactamente,	maese	Domon.	Tenéis	barcos.	Debéis	tener	hombres.	Es

posible	que	necesitemos	contar	con	ojos	y	oídos.	Algunas	hermanas	del	Ajah	Negro
podrían	encontrarse	en	Tanchico,	y	hemos	de	descubrir	si	es	así.	—Nynaeve	se	llevó
a	 la	 boca	 el	 tenedor	 lleno	 de	 judías	 como	 si	 lo	 que	 acababa	 de	 decir	 fuera	 el
comentario	más	corriente.	Últimamente	hablaba	a	cualquiera	del	Ajah	Negro.

Domon	 la	miró	 boquiabierto	 y	 después	 su	mirada	 incrédula	 fue	 hacia	 Thom	 y
Juilin,	 que	 volvían	 a	 tomar	 asiento	 en	 ese	 momento.	 Cuando	 los	 dos	 hombres
asintieron,	 apartó	 su	 plato	 a	 un	 lado	 y	 hundió	 la	 cabeza	 en	 los	 brazos	 cruzados.
Estuvo	 a	punto	de	ganarse	un	porrazo	de	Nynaeve	 a	 juzgar	por	 el	modo	en	que	 la
antigua	Zahorí	 apretó	 los	 labios,	 y	Elayne	 no	 la	 habría	 culpado	 por	 ello.	 ¿Por	 qué
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necesitaba	que	los	dos	hombres	le	confirmaran	algo	que	había	dicho	ella?	Finalmente,
Domon	volvió	a	ponerse	erguido.

—Va	 a	 ocurrir	 otra	 vez.	 Lo	 mismo	 que	 en	 Falme.	 A	 lo	 mejor	 ha	 llegado	 el
momento	de	que	 líe	 el	 petate	y	me	 largue	de	 aquí.	Si	 llevo	 los	barcos	que	 tengo	a
Illian,	también	allí	seré	un	hombre	acomodado.

—Dudo	 que	 encontréis	 agradable	 Illian	 —replicó	 Nynaeve	 con	 voz	 firme—.
Tengo	entendido	que	ahora	es	Sammael	quien	gobierna,	aunque	no	de	manera	oficial.
No	 disfrutaríais	 de	 vuestra	 riqueza	 bajo	 la	 sombra	 de	 uno	 de	 los	 Renegados.	—A
Domon	casi	 se	 le	 salieron	 los	ojos	de	 las	órbitas,	pero	ella	prosiguió—.	Ya	no	hay
ningún	sitio	que	sea	seguro.	Podéis	huir	como	un	conejo,	pero	no	encontraréis	dónde
esconderos.	 ¿No	 sería	 mejor	 que	 hagáis	 cuanto	 esté	 en	 vuestras	 manos	 para
defenderos	como	un	hombre?

Nynaeve	estaba	siendo	muy	dura;	siempre	forzaba	la	mano	con	la	gente.	Elayne
sonrió	y	apretó	el	brazo	de	Domon	para	animarlo.

—No	queremos	obligaros	a	hacer	nada,	maese	Domon,	pero	vuestra	ayuda	podría
sernos	realmente	necesaria.	Os	tengo	por	un	hombre	valeroso	o,	de	otro	modo,	no	nos
habríais	esperado	tanto	tiempo	en	Falme.	Os	estaríamos	muy	agradecidas.

—Sois	muy	buenas	en	estas	lides	—rezongó	el	capitán—.	Una	maneja	la	vara	de
un	carretero	y	la	otra,	la	dulzura	engatusadora	de	una	reina.	Oh,	está	bien.	Ayudaré	en
lo	que	pueda,	pero	no	os	prometo	que	me	quedaré	esperando	a	que	ocurra	otra	Falme.

Thom	y	Juilin	se	pusieron	a	interrogarlo	sobre	Tanchico	mientras	comían.	Juilin
lo	 hizo	 de	 una	manera	más	 indirecta,	 sugiriendo	 preguntas	 a	Thom	 respecto	 a	 qué
barrios	frecuentaban	ladrones,	rateros	y	cortabolsas	y	quién	compraba	las	mercancías
robadas.	El	rastreador	sostenía	que	este	tipo	de	gente	sabía	más	de	lo	que	pasaba	en
una	ciudad	que	 las	propias	 autoridades.	Por	 lo	visto,	no	quería	hablar	directamente
con	 el	 illiano,	 y	 Domon	 resoplaba	 con	 desdén	 cada	 vez	 que	 respondía	 una	 de	 las
preguntas	del	teariano	que	le	planteaba	Thom.	De	hecho,	no	las	respondía	hasta	que
Thom	se	las	hacía.	Las	del	propio	Thom	no	tenían	sentido,	considerando	que	venían
de	 un	 juglar.	 Preguntaba	 sobre	 nobles	 y	 facciones,	 sobre	 quién	 estaba	 aliado	 con
quién	y	a	quién	se	oponía,	qué	intenciones	declaradas	tenía	quién,	qué	consecuencias
habían	 tenido	 sus	 acciones	 y	 si	 los	 resultados	 habían	 sido	 diferentes	 de	 los	 que
supuestamente	buscaban.	No	era	la	clase	de	preguntas	que	Elayne	habría	esperado	de
él	en	absoluto,	ni	siquiera	después	de	las	conversaciones	que	habían	sostenido	en	el
Tajador	de	olas.	Thom	se	había	mostrado	bien	dispuesto	a	hablar	con	ella	e	incluso
parecía	 disfrutar	 con	 ello,	 pero,	 de	 algún	 modo,	 cada	 vez	 que	 la	 joven	 creía	 que
estaba	a	punto	de	descubrir	algo	sobre	su	pasado,	era	justo	en	ese	momento	cuando	él
se	buscaba	las	mañas	para	salirse	por	la	tangente	o	dejarla	con	la	palabra	en	la	boca.
Domon	 respondió	 a	 Thom	 con	 más	 presteza	 que	 a	 Juilin.	 En	 cualquier	 caso,	 sin
embargo,	daba	la	impresión	de	que	conocía	Tanchico	muy	bien,	tanto	a	sus	nobles	y
sus	 oficiales	 como	 sus	 bajos	 fondos;	 por	 la	 forma	 que	 hablaba	 habríase	 dicho	 que
apenas	había	diferencia	entre	unos	y	otros.
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Una	 vez	 que	 los	 dos	 hombres	 terminaron	 de	 exprimir	 cuanta	 información
pudieron	sacarle,	Nynaeve	llamó	a	Rendra,	 le	pidió	pluma,	 tinta	y	papel	e	hizo	una
lista	con	la	descripción	de	todas	las	hermanas	Negras.	Domon	sostuvo	en	la	mano	las
hojas	con	gesto	cauteloso	y	 las	miró,	ceñudo	e	 inquieto,	como	si	 fueran	 las	propias
mujeres,	pero	prometió	que	encargaría	a	 todos	 los	hombres	que	tenía	en	puerto	que
mantuvieran	bien	 abiertos	 los	ojos.	Cuando	Nynaeve	 le	 recordó	que	deberían	 tener
muchísimo	cuidado,	se	echó	a	reír	como	si	le	hubiera	advertido	que	no	se	atravesara
con	su	propia	espada.

Juilin	salió	casi	pisándole	los	talones,	haciendo	girar	su	vara	y	argumentando	que
la	noche	era	 el	mejor	momento	para	 encontrar	 ladrones	y	gente	que	vivía	de	ellos.
Nynaeve	anunció	que	se	retiraba	a	su	habitación	—su	habitación—	para	descansar	un
rato.	 Parecía	moverse	 con	 cierta	 inestabilidad	 y,	 de	 repente,	 Elayne	 comprendió	 el
motivo:	 se	 había	 acostumbrado	 al	 balanceo	 del	 Tajador	 de	 olas	 y	 ahora	 estaba
teniendo	problemas	con	un	suelo	que	no	se	movía.	El	estómago	de	la	antigua	Zahorí
no	era	un	compañero	de	viaje	agradable.

Elayne	 siguió	 a	Thom	a	 la	 sala,	 donde	 el	 juglar	 había	 prometido	 a	Rendra	 que
actuaría.	Tuvo	la	suerte	de	encontrar	asiento	en	una	mesa	libre	y	varias	miradas	frías
bastaron	para	hacer	cambiar	de	opinión	a	 los	hombres	que	de	 repente	empezaron	a
mostrarse	deseosos	de	sentarse	allí.	Rendra	le	llevó	una	copa	de	plata	con	vino,	y	la
joven	fue	dando	sorbos	mientras	escuchaba	a	Thom	tocar	el	arpa	y	cantar	canciones
de	 amor	 tales	 como	El	 viento	 que	 agita	 el	 sauce	 y	La	 primera	 rosa	 de	 verano,	 o
divertidas	 tonadas	 como	Sólo	 una	 bota	 o	El	 viejo	 ganso	 gris.	 La	 concurrencia	 las
acogió	 de	 buen	 grado,	 palmeando	 las	 mesas	 para	 aplaudir.	 Al	 cabo	 de	 un	 rato,
también	Elayne	 se	 sumó	a	 los	aplausos.	Sólo	 se	había	 tomado	 la	mitad	de	 la	copa,
pero	 un	 apuesto	 y	 joven	 camarero	 le	 sonrió	 y	 volvió	 a	 llenársela.	 Todo	 era
extrañamente	excitante.	En	 toda	su	vida	sólo	había	estado	en	 la	sala	de	una	posada
media	docena	de	veces,	y	nunca	para	beber	vino	y	disfrutar	de	un	espectáculo	como
la	gente	corriente.

Haciendo	 ondear	 su	 capa	 para	 que	 los	 parches	 de	 múltiples	 colores	 lucieran
ostentosamente,	 Thom	 contó	 relatos	 —Mara	 y	 los	 tres	 reyes	 traviesos,	 así	 como
varios	cuentos	sobre	Anla,	la	Sabia	Consejera—	y	recitó	muchas	estrofas	de	La	gran
cacería	 del	 Cuerno,	 haciéndolo	 con	 tal	 maestría	 que	 fue	 como	 si	 en	 la	 sala	 los
caballos	piafaran,	 las	 trompetas	 resonaran	y	hombres	y	mujeres	 lucharan,	amaran	y
murieran.	Continuó	cantando	y	recitando	hasta	bien	entrada	la	noche,	haciendo	sólo
alguna	 pausa	 para	 mojarse	 la	 garganta	 con	 un	 sorbo	 de	 vino	 mientras	 los
parroquianos	 le	 pedían	más	 con	 entusiasmo.	La	mujer	 que	 había	 estado	 tocando	 el
salterio	 estaba	 sentada	 en	 un	 rincón,	 con	 el	 instrumento	 sobre	 sus	 rodillas	 y	 una
expresión	amargada	en	la	cara.	La	gente	arrojaba	monedas	a	Thom	con	frecuencia	—
el	 juglar	 ya	 había	 reclutado	 a	 un	 chiquillo	 para	 que	 las	 recogiera—	 y	 no	 parecía
probable	que	hubieran	recompensado	su	música	con	tanta	prodigalidad.
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A	 Thom	 se	 le	 daba	 bien	 todo,	 el	 arpa,	 la	 flauta	 y,	 especialmente,	 los	 relatos.
Bueno,	al	fin	y	a	la	postre	era	un	juglar;	no	obstante,	daba	la	sensación	de	que	había
algo	más	que	eso.	Elayne	habría	jurado	que	ya	le	había	oído	recitar	La	Gran	Cacería,
pero	en	Cántico	Alto,	no	en	el	Llano.	¿Cómo	era	posible	tal	cosa?	Sólo	era	un	simple
juglar	viejo.

Finalmente,	 a	 altas	 horas	 de	 la	 noche,	 Thom	 hizo	 una	 reverencia	 a	 la	 par	 que
ondeaba	la	capa,	y	se	dirigió	a	 la	escalera	seguido	de	un	sonoro	palmoteo	sobre	las
mesas.	Elayne	golpeó	la	suya	con	tanto	entusiasmo	como	los	demás.

Se	 levantó	para	seguirlo,	 se	 tambaleó	y	se	dejó	caer	pesadamente	en	el	asiento;
miró	con	el	ceño	fruncido	la	copa	de	vino.	Estaba	llena.	Apenas	había	bebido	pero,
por	alguna	razón,	se	sentía	mareada.	Sí.	Aquel	agradable	joven	con	esos	dulces	ojos
castaños	 se	 la	 había	 rellenado…	¿cuántas	 veces?	Bah,	 qué	más	 daba.	Nunca	 bebía
más	 de	 una	 copa	 de	 vino.	 Nunca.	 Tenía	 que	 ser	 por	 encontrarse	 en	 tierra	 firme
después	de	viajar	en	el	Tajador	de	olas.	Estaba	reaccionando	igual	que	Nynaeve.	Eso
era	todo.

Se	incorporó	con	cuidado	—rehusando	la	agradable	oferta	de	ayudarla	del	joven
de	ojos	dulces—	y	se	las	arregló	para	subir	la	escalera	a	pesar	de	que	todo	se	movía	a
su	alrededor.	No	se	detuvo	en	el	segundo	piso,	donde	estaba	el	cuarto	que	compartía
con	Nynaeve,	y	subió	al	tercero;	llamó	a	la	puerta	de	Thom.	El	juglar	abrió	despacio
y	 se	 asomó	 con	 cautela.	Durante	 un	momento	Elayne	 creyó	 ver	 que	 empuñaba	 un
cuchillo,	pero	el	arma	desapareció	rápidamente.	Qué	extraño.	La	joven	le	agarró	un
lado	del	largo	bigote.

—Lo	 recuerdo	—dijo.	 Su	 lengua	 no	 se	movía	 como	 era	 debido	 y	 las	 palabras
sonaban	confusas—.	Me	sentaba	en	tus	rodillas	y	te	tiraba	del	bigote…	—Tiró,	como
para	 demostrarlo,	 y	 él	 hizo	 un	 gesto	 de	 dolor—.	 Y	 mi	 madre	 se	 recostaba	 en	 tu
hombro	y	se	reía.

—Creo	 que	 deberíais	 ir	 a	 vuestro	 cuarto	 —dijo	 el	 juglar	 mientras	 intentaba
soltarle	la	mano—.	Os	vendría	bien	dormir	un	poco.

Elayne	se	 resistió	a	soltarlo.	De	hecho,	 lo	hizo	retroceder	hacia	el	 interior	de	 la
habitación,	tirando	del	bigote.

—Mi	madre	también	se	sentaba	en	tus	rodillas.	Lo	vi.	Lo	recuerdo.
—Tienes	que	dormir,	Elayne.	Te	sentirás	mejor	por	la	mañana.	—Consiguió	que

le	soltara	el	bigote	e	intentó	llevarla	hacia	la	puerta,	pero	la	joven	se	escabulló	por	un
lado.	La	cama	no	tenía	postes.	Si	hubiera	habido	un	poste	al	que	agarrarse,	quizá	la
habitación	habría	dejado	de	moverse	atrás	y	adelante.

—Quiero	saber	por	qué	madre	se	sentaba	en	tus	rodillas.	—Thom	retrocedió	un
paso	y	su	gesto	le	hizo	darse	cuenta	de	que	alargaba	la	mano	para	cogerle	el	bigote
otra	vez—.	Eres	un	juglar.	Mi	madre	no	se	sentaría	en	las	rodillas	de	un	juglar.

—Vete	a	la	cama,	pequeña.
—¡No	soy	una	niña!	—Dio	una	patada	al	 suelo,	 enfadada,	y	 estuvo	a	punto	de

caerse.	El	suelo	estaba	más	abajo	de	lo	que	parecía—.	No	soy	una	niña.	Tienes	que
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decírmelo.	¡Ahora!
Thom	suspiró	y	sacudió	la	cabeza.
—No	siempre	fui	un	juglar	—dijo	al	fin	fríamente—.	Hubo	un	tiempo	en	que	era

bardo.	Bardo	de	la	corte.	En	Caemlyn,	para	ser	preciso.	El	bardo	de	la	reina	Morgase.
Eras	una	niña	y	no	recuerdas	bien	las	cosas,	eso	es	todo.

—Eras	su	amante,	¿no	es	cierto?	—La	expresión	dolida	de	sus	ojos	fue	respuesta
suficiente—.	 ¡Lo	 eras!	 Siempre	 supe	 lo	 de	Gareth	 Bryne	 o,	 al	menos,	 lo	 imaginé.
Pero	siempre	confié	en	que	se	casaría	con	él.	Gareth	Bryne,	 tú	y	ahora	ese	 tal	 lord
Gaebril	al	que,	según	Mat,	mira	con	ojos	de	cordero,	y…	¿Cuántos	más?	¿Cuántos?
¿En	qué	es	distinta	de	Berelain,	si	mete	en	su	cama	a	cualquier	hombre	que	le	llama
la	atención?	No	es	diferente…	—La	vista	se	le	borró	momentáneamente	y	sintió	un
zumbido	 en	 la	 cabeza.	 Le	 costó	 un	 instante	 advertir	 que	 la	 había	 abofeteado.
¡Abofeteado!	 Se	 puso	 erguida,	 deseando	 que	 Thom	 no	 se	 balanceara—.	 ¿Cómo	 te
atreves?	Soy	la	heredera	del	trono	de	Andor,	y	no…

—Eres	una	cría	que	se	ha	tragado	un	odre	de	vino	y	que	tiene	un	acceso	de	cólera
—replicó	 duramente	 Thom—.	 ¡Y	 si	 alguna	 vez	 vuelvo	 a	 oírte	 decir	 algo	 así	 de
Morgase,	ebria	o	sobria,	te	pondré	sobre	mis	rodillas	y	te	azotaré,	ni	que	encauces	ni
que	no!	¡Morgase	es	una	buena	mujer,	tanto	como	la	que	más!

—¿De	 veras?	 —La	 voz	 le	 temblaba	 y	 comprendió	 que	 estaba	 llorando—.
¿Entonces	por	qué	ha…?	¿Por	qué…?	—No	supo	cómo,	pero	se	encontró	con	la	cara
enterrada	en	la	chaqueta	de	Thom	mientras	él	le	acariciaba	el	cabello.

—Porque	 se	 está	muy	 sola	 siendo	 reina	—respondió	 quedamente—.	 Porque	 la
mayoría	de	los	hombres	que	se	acercan	a	una	reina	ven	poder,	no	a	una	mujer.	Yo	vi
una	mujer	y	ella	lo	supo.	Supongo	que	Bryne	vio	lo	mismo	que	yo,	y	también	ese	tal
Gaebril.	Tienes	que	entenderlo,	criatura.	Todo	el	mundo	necesita	a	alguien	en	su	vida,
alguien	que	lo	quiera	y	a	quien	querer.	Hasta	una	reina.

—¿Por	 qué	 te	 marchaste?	 —balbució	 ahogadamente	 contra	 su	 pecho—.	 Me
hacías	reír.	Lo	recuerdo.	Y	también	la	hacías	reír	a	ella.	Y	me	llevabas	montada	en	tus
hombros.

—Es	una	 larga	historia.	—Suspiró	dolorosamente—.	Te	 la	contaré	otro	día…	si
me	lo	pides.	Con	suerte,	mañana	te	habrás	olvidado	de	esto.	Es	hora	de	que	te	vayas	a
la	cama,	Elayne.

La	condujo	hacia	la	puerta,	y	la	joven	aprovechó	la	ocasión	para	tirarle	del	bigote
otra	vez.

—Así	—dijo	con	satisfacción—.	Solía	tirarte	así.
—Sí	que	lo	hacías.	¿Podrás	bajar	la	escalera	tú	sola?
—Por	 supuesto	 que	 sí.	 —Le	 asestó	 una	 de	 sus	 miradas	 más	 arrogantes,	 pero

Thom	parecía	más	dispuesto	que	nunca	a	seguirla	al	pasillo.	Para	demostrar	que	no
había	necesidad	de	ello,	echó	a	andar	con	toda	clase	de	cuidados	hasta	el	arranque	de
la	 escalera.	 Él	 seguía	 con	 el	 entrecejo	 fruncido,	 mirándola	 preocupado	 desde	 el
umbral,	cuando	empezó	a	bajar	los	peldaños.
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Por	suerte	no	trastabilló	hasta	que	se	perdió	de	vista,	pero	pasó	de	largo	la	puerta
de	 su	 cuarto	 y	 tuvo	 que	 volver,	 tambaleándose.	 Ese	 puré	 de	manzana	 no	 debía	 de
estar	 bien;	 sabía	 que	 no	 tendría	 que	 haber	 comido	 tanto.	 Lini	 decía	 siempre…	No
conseguía	 recordar	 qué	 era	 lo	 que	 decía	 Lini,	 pero	 tenía	 algo	 que	 ver	 con	 comer
demasiado	dulce.

Había	dos	lámparas	encendidas	en	la	habitación,	una	sobre	la	mesilla	redonda	que
había	 junto	 al	 lecho,	 y	 la	 otra	 en	 la	 repisa	 enyesada	 de	 la	 chimenea	 de	 ladrillos.
Nynaeve	estaba	tendida	en	la	cama,	encima	del	cobertor,	completamente	vestida.	Con
los	codos	bien	separados,	advirtió	Elayne.	Dijo	lo	primero	que	se	le	vino	a	la	cabeza:

—Rand	debe	de	pensar	 que	 estoy	 loca,	Thom	es	un	bardo	y	Berelain	no	 es	mi
madre,	 después	 de	 todo.	—Nynaeve	 le	 dirigió	 una	mirada	muy	 rara—.	 Por	 alguna
razón,	 me	 siento	 un	 poco	 mareada.	 Un	 guapo	 joven	 de	 dulces	 ojos	 se	 ofreció	 a
ayudarme	a	subir	la	escalera.

—Apuesto	 a	 que	 sí	 —murmuró	 Nynaeve	 como	 si	 escupiera	 cada	 palabra.	 Se
levantó	y	rodeó	los	hombros	de	Elayne	con	el	brazo—.	Acércate	un	momento	aquí.
Hay	algo	que	creo	que	deberías	ver.	—Parecía	ser	un	balde	extra	de	agua	que	estaba
al	lado	del	lavabo—.	Aquí.	Nos	arrodillaremos	las	dos	para	que	puedas	mirar.

Elayne	 lo	hizo	así,	pero	en	el	balde	sólo	vio	su	 imagen	reflejada	en	el	agua.	Se
preguntó	por	qué	estaría	sonriendo	de	ese	modo.	Y	entonces	la	mano	de	Nynaeve	se
plantó	en	su	nuca	y	al	momento	tenía	la	cabeza	metida	en	el	agua.

Agitando	las	manos,	intentó	incorporarse,	pero	el	brazo	de	Nynaeve	era	como	una
barra	 de	 hierro.	 «Se	 supone	 que	 tienes	 que	 contener	 la	 respiración	 cuando	 estás
debajo	del	agua.	Elayne	lo	sabe,	pero	tú	no	recuerdas	cómo».	Todo	cuanto	pudo	hacer
fue	agitar	los	brazos,	borbotear	y	atragantarse.

Nynaeve	 le	 levantó	 la	 cabeza;	 el	 agua	 le	 resbaló	por	 la	 cara	y	Elayne	 llenó	 los
pulmones	de	aire.

—¿Cómo	te…	atreves?	—jadeó—.	Soy…	la	heredera	de…	—Consiguió	soltar	un
grito	 antes	 de	 que	 la	 cabeza	 volviera	 a	 sumergirse	 en	 el	 cubo	 con	 un	 chapoteo.
Agarrar	el	balde	con	las	dos	manos	y	empujar	no	le	sirvió	de	nada.	Golpear	el	suelo
con	los	pies,	tampoco.	Iba	a	ahogarse.	Nynaeve	iba	a	ahogarla.

Después	de	lo	que	le	pareció	una	Era,	volvió	a	encontrarse	fuera	del	agua.	Unos
empapados	mechones	le	caían	sobre	la	cara.

—Creo	—manifestó	con	una	voz	lo	más	firme	que	pudo—	que	voy	a	vomitar.
Nynaeve	 bajó	 la	 palangana	 de	 porcelana	 blanca	 que	 había	 en	 el	 lavabo	 justo	 a

tiempo,	 y	 sujetó	 la	 cabeza	 de	 Elayne	mientras	 la	 joven	 arrojaba	 todo	 lo	 que	 había
ingerido	en	su	vida.	Un	año	más	tarde	—bueno,	quizá	sólo	fueran	horas,	pero	a	ella	le
pareció	así	de	largo—	Nynaeve	le	lavó	la	cara,	le	enjugó	la	boca,	mojó	sus	manos	y
sus	muñecas.	Empero,	en	su	voz	no	había	el	más	leve	atisbo	solícito.

—¿Cómo	puedes	haber	hecho	algo	así?	¿Cómo	se	te	ha	podido	ocurrir	hacer	esto?
¡Puedo	esperar	de	un	estúpido	hombre	que	beba	hasta	no	tenerse	en	pie,	pero	tú!	Y
esta	noche,	además.

Página	2830



—Sólo	 me	 tomé	 una	 copa	—murmuró	 Elayne.	 Incluso	 con	 lo	 que	 el	 joven	 le
sirvió	para	rellenarla	no	podía	haber	tomado	más	de	dos.	Imposible.

—Una	 copa	 del	 tamaño	 de	 un	 frasco	 —bufó	 Nynaeve	 mientras	 la	 ayudaba	 a
ponerse	 de	 pie	 o,	 mejor	 dicho,	 la	 levantaba	 casi	 a	 pulso—.	 ¿Puedes	 aguantar	 sin
dormirte?	Voy	a	buscar	a	Egwene,	y	todavía	no	confío	en	mi	capacidad	de	volver	del
Tel’aran’rhiod	sin	que	alguien	me	despierte.

Elayne	 la	 miró,	 parpadeando.	 Habían	 buscado,	 sin	 éxito,	 a	 Egwene	 todas	 las
noches	 desde	 que	 había	 desaparecido	 tan	 bruscamente	 en	 el	 encuentro	 que	 habían
tenido	en	el	Corazón	de	la	Ciudadela.

—¿Aguantar	 sin	 dormirme?	Nynaeve,	me	 toca	 a	mí	 ir	 a	 buscarla,	 y	 será	mejor
que	 lo	 haga	 yo.	 Sabes	 que	 no	 puedes	 encauzar	 a	menos	 que	 estés	 furiosa,	 y…	—
Advirtió	que	la	otra	mujer	estaba	rodeada	por	el	halo	del	saidar.	Y	llevaba	un	rato	así,
le	parecía	recordar.	Sentía	la	cabeza	como	si	se	la	hubieran	rellenado	con	lana,	y	las
ideas	tuvieran	que	abrirse	paso	entre	medias.	Apenas	percibía	la	Fuente	Verdadera—.
Sí,	más	vale	que	vayas	tú.	No	me	dormiré.

Nynaeve	 la	 miró	 con	 el	 ceño	 fruncido	 pero,	 al	 cabo,	 asintió.	 Elayne	 quiso
ayudarla	 a	 desnudarse,	 pero	 sus	 dedos	 no	 funcionaron	 muy	 bien	 cuando	 le	 tocó
desabrochar	 aquellos	 pequeños	 botones.	Rezongando	 entre	 dientes,	Nynaeve	 se	 las
arregló	para	hacerlo	sola.	Una	vez	que	estuvo	vestida	sólo	con	la	ropa	interior,	metió
el	anillo	de	piedra	retorcido	en	el	cordón	de	cuero	que	llevaba	al	cuello,	junto	con	el
sello	 de	 un	 hombre,	 pesado	 y	 de	 oro.	 Era	 el	 anillo	 de	 Lan;	 Nynaeve	 lo	 llevaba
siempre	entre	sus	senos.

Elayne	 arrimó	 una	 pequeña	 banqueta	 de	 madera	 junto	 a	 la	 cama	 mientras
Nynaeve	se	volvía	a	 tender.	Se	sentía	bastante	adormilada,	pero	estando	sentada	en
eso	no	podría	quedarse	dormida.	El	problema	era	evitar	caerse	al	suelo.

—Calcularé	una	hora	y	te	despertaré.
Nynaeve	asintió	y	cerró	los	ojos,	aferrando	los	anillos	con	las	dos	manos.	Al	cabo

de	un	tiempo	su	respiración	se	hizo	más	profunda	y	regular.

El	Corazón	de	la	Ciudadela	estaba	desierto.	Nynaeve	había	dado	una	vuelta	completa
alrededor	 de	 Callandor,	 que	 centelleaba	 sobre	 las	 baldosas,	 escudriñando	 la
penumbra	 entre	 las	 columnas	 antes	 de	 darse	 cuenta	 de	 que	 aún	 vestía	 sólo	 la	 ropa
interior	y	el	cordón	de	cuero	colgaba	sobre	sus	senos	con	los	dos	anillos.	Frunció	el
ceño	 y,	 un	 instante	 después,	 llevaba	 puesto	 un	 vestido	 de	Dos	Ríos	 de	 buena	 lana
marrón	así	 como	unos	zapatos	 fuertes.	Al	parecer	a	Elayne	y	Egwene	 les	 resultaba
fácil	dominar	esto	de	los	atuendos,	pero	a	ella	no.	Había	pasado	más	de	un	mal	rato
en	 anteriores	 visitas	 al	 Tel’aran’rhiod,	 en	 especial	 después	 de	 tener	 ciertos
pensamientos	 sobre	 Lan,	 pero	 cambiar	 de	 ropa	 deliberadamente	 requería
concentración.	 El	 simple	 hecho	 de	 recordar	 al	Guardián	 fue	 suficiente	 para	 que	 su
vestido	se	tornara	de	seda	y	tan	transparente	como	el	velo	de	Rendra.	Habría	causado
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sonrojo	incluso	a	Berelain.	Y,	naturalmente,	Nynaeve	se	puso	roja	como	la	grana	al
pensar	que	Lan	la	viera	de	esta	guisa.	Tuvo	que	hacer	un	gran	esfuerzo	para	conseguir
que	volviera	el	vestido	de	lana	marrón.

Lo	que	era	peor,	su	cólera	se	había	disipado	(¿Es	que	esa	necia	chica	no	sabía	lo
que	pasaba	cuando	se	bebía	demasiado	vino?	¿Es	que	nunca	había	estado	sola	en	la
sala	de	una	posada?	Bueno,	posiblemente	no),	y	en	lo	que	a	ella	concernía	era	como
si	la	Fuente	Verdadera	no	existiera.	Quizá	no	tuviera	importancia.	Inquieta,	escudriñó
el	bosque	de	enormes	columnas	rojas	girando	sobre	sí	misma.	¿Qué	habría	hecho	que
Egwene	desapareciera	tan	bruscamente?

El	silencio	reinaba	en	la	Ciudadela,	con	esa	quietud	hueca	de	algo	vacío.	Nynaeve
percibía	el	pulso	de	la	sangre	en	sus	oídos	y,	sin	embargo,	sentía	un	cosquilleo	entre
los	omóplatos,	como	si	alguien	la	estuviera	observando.

—Egwene…	—Su	llamada	levantó	ecos	entre	las	columnas—.	¡Egwene!
Nada.	Al	 frotarse	 las	manos	en	 la	 falda	 reparó	en	que	 tenía	 aferrado	un	 rugoso

palo	con	un	grueso	nudo	en	un	extremo.	De	mucho	iba	a	servirle.	En	todo	caso,	una
espada	le	sería	más	útil	—por	un	instante	el	palo	cobró	parcialmente	la	forma	de	una
espada—,	pero	tampoco	sabía	cómo	manejarla.	Se	daba	risa	y	pena.	Aquí,	un	bastón
era	tan	buen	arma	como	una	espada,	es	decir,	prácticamente	inútiles	ambos.	Encauzar
era	la	única	defensa	real;	o	eso,	o	huir.	Lo	cual	sólo	le	dejaba	una	alternativa	por	el
momento.

La	sensación	de	que	había	unos	ojos	observándola	despertaba	en	ella	el	deseo	de
salir	huyendo,	pero	no	estaba	dispuesta	a	darse	por	vencida	tan	rápidamente.	Empero
¿qué	podía	hacer	aquí?	Egwene	no	estaba;	se	encontraba	en	alguna	parte	del	Yermo.
Elayne	había	hablado	de	Rhuidean,	fuera	lo	que	fuera	ese	lugar.

Entre	un	paso	y	el	siguiente	se	halló	de	repente	en	la	ladera	de	una	montaña,	con
un	sol	abrasador	saliendo	por	encima	de	mellados	riscos,	al	otro	lado	de	un	valle	que
se	extendía	allá	abajo,	convirtiendo	el	seco	aire	en	el	aliento	de	un	horno.	El	Yermo.
Estaba	en	el	Yermo.	En	un	primer	momento	la	sorprendió	que	el	sol	hubiera	salido,
pero	después	razonó	que	el	Yermo	se	encontraba	lo	bastante	distante	en	el	este	para
que	estuviera	amaneciendo	cuando	 todavía	era	de	noche	en	Tanchico.	De	cualquier
modo,	 esos	 detalles	 no	 tenían	 importancia	 en	 el	 Tel’aran’rhiod.	 Con	 sol	 y	 con
oscuridad,	no	parecía	guardar	relación	con	lo	que	pasaba	en	el	mundo	real,	por	lo	que
había	llegado	a	deducir.

Unas	 sombras	 pálidas	 y	 alargadas	 cubrían	 todavía	 la	mitad	del	 valle	 pero,	 cosa
curiosa,	un	denso	banco	de	niebla	bullía	allá	abajo	sin	que	aparentemente	menguara
al	 recibir	 los	 abrasadores	 rayos	 de	 sol.	 De	 la	 niebla	 sobresalían	 grandes	 torres,
algunas	de	ellas	incompletas,	por	lo	que	alcanzaba	a	ver.	Una	ciudad.	¿En	el	Yermo?

Estrechó	los	párpados	y	atisbó	a	una	persona	en	el	valle.	Era	un	hombre,	aunque
todo	 lo	 que	 pudo	 distinguir	 en	 la	 distancia	 era	 alguien	 que	 llevaba	 calzones	 y	 una
chaqueta	de	un	color	azul	fuerte.	Desde	luego,	no	era	un	Aiel.	Caminaba	al	borde	del
muro	de	niebla	y	de	vez	en	cuando	se	paraba	para	dar	golpecitos	con	el	índice	en	las
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blancas	volutas.	No	estaba	segura,	pero	 le	pareció	que	 la	mano	se	 frenaba	en	 seco,
como	si	chocara	contra	algo.	A	lo	mejor	no	era	niebla.

—Debes	 irte	 de	 aquí	—instó	 urgentemente	 una	 voz	 de	 mujer—.	 Si	 ése	 te	 ve,
puedes	darte	por	muerta	o	algo	peor.

Nynaeve	dio	un	brinco	de	sobresalto	y	giró	al	tiempo	que	levantaba	el	garrote	con
tanta	precipitación	que	estuvo	a	punto	de	perder	pie.

La	mujer	que	se	encontraba	un	poco	más	arriba	de	la	ladera	vestía	una	chaqueta
corta	 de	 color	 blanco	 y	 unos	 amplios	 pantalones,	 amarillo	 pálido,	 sujetos	 por	 unas
botas	 cortas.	 Un	 golpe	 de	 viento	 agitó	 su	 chaqueta.	 Fue	 su	 largo	 cabello	 rubio,
trenzado	en	un	complicado	estilo,	y	el	arco	plateado	que	llevaba	en	las	manos	lo	que
hizo	que	los	labios	de	Nynaeve	pronunciaran	con	incredulidad	un	nombre:

—¿Birgitte?	—Birgitte,	heroína	de	cien	relatos	y	su	arco	de	plata	con	el	que	jamás
fallaba.	Birgitte,	una	de	los	héroes	muertos	que	la	llamada	del	Cuerno	de	Valere	haría
volver	de	la	tumba	para	combatir	en	la	Última	Batalla—.	No	es	posible.	¿Quién	sois?

—No	 hay	 tiempo,	 mujer.	 Tienes	 que	 irte	 antes	 de	 que	 te	 vea.	 —Con	 un
movimiento	fluido	sacó	una	flecha	de	la	aljaba	que	llevaba	a	la	cintura,	la	encajó	en
el	 arco	 y	 tensó	 la	 cuerda,	 apoyándola	 contra	 la	 oreja.	 Apuntaba	 directamente	 al
corazón	de	Nynaeve—.	¡Vete!

Nynaeve	huyó.
No	supo	cómo	lo	hizo,	pero	de	repente	se	encontraba	en	el	Prado,	en	Campo	de

Emond,	contemplando	la	Posada	del	Manantial,	con	sus	chimeneas	y	sus	tejas	rojas.
Los	 techados	 de	 bálago	 rodeaban	 el	 Prado,	 donde	 el	 manantial	 brotaba	 de	 un
afloramiento	rocoso.	El	sol	estaba	alto	aquí,	aunque	Dos	Ríos	se	encontraba	bastante
al	oeste	del	Yermo.	Empero,	una	profunda	sombra	se	cernía	sobre	el	pueblo	a	pesar
del	cielo	despejado.

Sólo	dispuso	de	un	instante	para	preguntarse	cómo	se	las	arreglarían	sin	ella	antes
de	que	captara	un	leve	movimiento	por	el	rabillo	del	ojo,	un	destello	plateado	y	una
mujer	que	 se	 escabullía	por	una	 esquina	de	 la	 casa	de	Ailys	Candwin,	detrás	de	 la
Posada	del	Manantial.	Birgitte.

Nynaeve	 no	 vaciló.	 Echó	 a	 correr	 hacia	 uno	 de	 los	 puentes	 de	 transeúntes	 que
cruzaban	la	estrecha	e	impetuosa	corriente.	Sus	zapatos	resonaron	sobre	las	planchas
de	madera.

—Volved	aquí	—gritó—.	¡Volved	y	contestadme!	¿Quién	era	ése?	¡Volved	u	os
vais	a	enterar	 lo	que	es	ser	una	heroína!	¡Os	voy	a	dar	 tantos	porrazos	que	creeréis
que	habéis	estado	en	una	batalla	legendaria!

Al	 girar	 en	 la	 esquina	 de	 la	 casa	 de	 Ailys,	 Nynaeve	 estaba	 convencida	 sólo	 a
medias	de	que	vería	a	Birgitte,	pero	 lo	que	no	esperaba	encontrarse	era	un	hombre
con	capa	oscura	 trotando	hacia	ella	a	menos	de	cien	pasos	por	 la	calle	de	 tierra.	Se
quedó	 sin	 respiración.	 Lan.	 No,	 no	 era	 él,	 pero	 tenía	 el	 mismo	 corte	 de	 cara,	 los
mismos	 ojos.	 El	 hombre	 se	 detuvo,	 levantó	 el	 arco	 y	 disparó.	 A	 ella.	 Gritando,
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Nynaeve	se	lanzó	hacia	un	lado	a	la	par	que	se	esforzaba	denodadamente	por	regresar
del	sueño.

Elayne	se	incorporó	de	un	brinco	y	tiró	la	banqueta	cuando	Nynaeve	chilló	y	se	sentó
en	la	cama	con	los	ojos	muy	abiertos.

—¿Qué	ocurre,	Nynaeve?	¿Qué	ha	pasado?
La	otra	mujer	se	estremeció.
—Se	parecía	a	Lan.	Se	parecía	a	Lan	e	intentó	matarme.	—Se	llevó	la	temblorosa

mano	 al	 brazo	 izquierdo,	 donde	 un	 corte	 superficial,	 unos	 dedos	 más	 abajo	 del
hombro,	 sangraba—.	 Si	 no	 hubiera	 saltado	 a	 un	 lado,	 me	 habría	 traspasado	 el
corazón.

Elayne	se	sentó	al	borde	de	la	cama	y	examinó	el	corte.
—No	es	profundo.	Lo	lavaré	y	te	lo	vendaré.	—Ojalá	supiera	Curar;	intentarlo	sin

saber	cómo	podría	ser	incluso	peor.	Por	fortuna,	no	era	más	que	un	arañazo	largo.	Eso
por	 no	 mencionar	 que	 todavía	 sentía	 la	 cabeza	 como	 si	 fuera	 de	 gelatina.	 Una
temblorosa	gelatina—.	No	era	Lan,	tranquilízate.	Quienquiera	que	fuera,	no	era	Lan.

—Ya	lo	sé	—replicó	Nynaeve	con	acritud.	Le	contó	lo	que	había	pasado	con	el
mismo	tono	de	voz	furioso.	No	sabía	si	el	hombre	que	le	había	disparado	en	Campo
de	Emond	y	el	que	había	visto	en	el	Yermo	eran	la	misma	persona.	Lo	de	Birgitte	ya
era	de	por	sí	bastante	increíble.

—¿Estás	segura?	—preguntó	Elayne—.	¿Birgitte?
—De	lo	único	que	estoy	segura	es	de	que	no	encontré	a	Egwene	—suspiró—.	Y

que	no	pienso	volver	allí	esta	noche.	—Se	golpeó	el	muslo	con	el	puño—.	¿Dónde	se
habrá	metido?	¿Qué	le	habrá	pasado?	Si	se	topó	con	ese	tipo	del	arco…	¡Oh,	Luz!

Elayne	tuvo	que	pensar	un	minuto;	estaba	muerta	de	sueño	y	las	ideas	le	iban	y	le
venían.

—Dijo	que	a	lo	mejor	no	acudía	a	la	cita	que	teníamos.	Tal	vez	por	eso	tuvo	que
marcharse	tan	deprisa.	El	motivo	de	que	no	pueda	acudir…	Quiero	decir…	—Lo	que
decía	 no	 parecía	 tener	 mucho	 sentido,	 pero	 era	 incapaz	 de	 expresarse	 con	 más
claridad.

—Eso	espero	—dijo,	 cansada,	Nynaeve.	Miró	a	Elayne	y	añadió—:	Será	mejor
que	te	vayas	a	la	cama.	Parece	que	estás	a	punto	de	desplomarte.

Elayne	 agradeció	 que	 la	 ayudara	 a	 desnudarse.	 Recordaba	 vagamente	 haber
vendado	el	brazo	a	Nynaeve,	pero	la	cama	resultaba	tan	tentadora	que	casi	no	podía
pensar	 en	 otra	 cosa.	Con	 suerte,	 por	 la	mañana	 la	 habitación	 habría	 dejado	 de	 dar
vueltas.	El	sueño	le	llegó	tan	pronto	como	recostó	la	cabeza	en	la	almohada.

Al	despertar	a	la	mañana	siguiente	deseó	estar	muerta.
El	sol	apenas	había	salido,	de	modo	que	Elayne	se	encontró	sola	en	la	sala	de	la

posada	mirando	fijamente	una	taza	que	Nynaeve	le	había	dejado	en	la	mesa	antes	de
ir	a	buscar	a	la	posadera.	Cada	vez	que	respiraba	olía	el	contenido	y	su	nariz	intentaba
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cerrarse.	 Sentía	 la	 cabeza	 como	 si…	 Imposible	 explicarlo.	 Si	 alguien	 le	 hubiera
ofrecido	cortársela	se	lo	habría	agradecido.

—¿Os	encontráis	bien?
Dio	un	brinco	al	oír	la	voz	de	Thom	y	contuvo	a	duras	penas	un	gemido.
—Sí,	 gracias.	—Hablar	 le	 causaba	 dolorosos	 pinchazos	 en	 la	 cabeza.	 Thom	 se

atusó	el	bigote	con	incertidumbre—.	Vuestros	relatos	de	anoche	fueron	maravillosos,
Thom.	Al	menos,	lo	que	recuerdo	de	ellos.	—De	algún	modo	logró	soltar	una	risita
timorata—.	 Me	 temo	 que	 no	 recuerdo	 mucho	 aparte	 de	 sentarme	 aquí	 para
escucharos.	 Parece	 ser	 que	 el	 puré	 de	 manzanas	 que	 comí	 no	 estaba	 en	 buenas
condiciones.	—No	estaba	dispuesta	a	admitir	que	había	tomado	tanto	vino	como	para
ponerse	 enferma;	 todavía	 no	 tenía	 idea	 de	 cuánto	 había	 sido.	 Y	 tampoco	 de	 que
hubiera	 hecho	 el	 ridículo	 en	 esta	 sala.	 Eso	 por	 encima	 de	 todo.	 El	 juglar	 pareció
creerla,	a	juzgar	por	el	gesto	de	alivio	con	que	se	sentó	en	una	silla.

Nynaeve	 regresó	 y	 le	 tendió	 un	 paño	 húmedo	 al	 tiempo	 que	 tomaba	 asiento.
También	le	acercó	más	la	taza	con	el	repugnante	preparado.	Elayne	apretó,	aliviada,
el	paño	húmedo	sobre	la	frente.

—¿Alguno	 de	 vosotros	 ha	 visto	 a	 maese	 Sandar	 esta	 mañana?	 —preguntó	 la
antigua	Zahorí.

—No	durmió	 en	 nuestro	 cuarto	—contestó	Thom—,	 cosa	 por	 la	 que	me	 siento
agradecido	habida	cuenta	del	tamaño	de	la	cama.

Como	si	sus	palabras	lo	hubieran	invocado,	Juilin	entró	por	la	puerta	principal;	el
cansancio	 se	 reflejaba	 en	 su	 rostro	 y	 llevaba	 la	 chaqueta	 arrugada.	Debajo	 del	 ojo
izquierdo	había	un	moretón,	y	se	notaba	que	se	había	peinado	el	corto	cabello	negro
pasándose	los	dedos	por	él,	pero	sonrió	al	reunirse	con	ellos.

—En	esta	ciudad	los	ladrones	son	tan	numerosos	como	las	ranas	en	un	cañaveral
y	hablan	de	lo	que	sea	si	se	les	ofrece	una	copa.	He	charlado	con	dos	hombres	que
afirman	haber	visto	a	una	mujer	con	un	mechón	blanco	en	la	sien	izquierda.	A	uno	de
ellos,	le	creo.

—Así	que	están	aquí	—dijo	Elayne,	pero	Nynaeve	sacudió	la	cabeza.
—Tal	vez.	Habrá	más	mujeres	que	tengan	un	mechón	blanco	en	el	cabello.
—El	 hombre	 no	 supo	 calcular	 la	 edad	que	 tendría	—añadió	 Juilin	 a	 la	 par	 que

disimulaba	 un	 bostezo	 tapándose	 la	 boca	 con	 la	 mano—.	 Intemporal,	 según	 él.
Incluso	chanceó	comentando	si	no	sería	una	Aes	Sedai.

—Vais	 demasiado	 deprisa	 —le	 recriminó	 Nynaeve	 con	 voz	 tirante—.	 No	 nos
haréis	ningún	bien	si	nos	las	echáis	encima.

—Tengo	mucho	cuidado.	—Juilin	había	enrojecido	y	 tenía	un	gesto	sombrío—.
No	me	apetece	lo	más	mínimo	que	Liandrin	vuelva	a	ponerme	las	manos	encima.	No
hago	 preguntas,	 sólo	 charlo.	 A	 veces	 sobre	 mujeres	 que	 conocía.	 Dos	 hombres
picaron	con	lo	del	mechón	blanco,	y	ninguno	de	ellos	sospechó	que	se	tratara	de	algo
más	que	un	simple	comentario	en	una	conversación	despreocupada	para	acompañar
una	cerveza	barata.	Puede	que	esta	noche	algún	otro	caiga	en	mi	red,	sólo	que	en	esta
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ocasión	 a	 lo	 mejor	 el	 comentario	 es	 sobre	 una	 frágil	 mujer	 de	 Cairhien	 con	 unos
enormes	ojos	azules.	—Ésa	 tenía	que	 ser	Temaile	Kinderode—.	Poquito	a	poco	 iré
reduciendo	 los	 lugares	 donde	 se	 las	 ha	 visto	 hasta	 que	 sepa	 dónde	 están.	 Las
encontraré	para	vos.

—O	lo	haré	yo.	—Thom	lo	dijo	como	si	estuviera	convencido	de	que	esto	sería	lo
más	probable—.	En	vez	de	 relacionarse	 con	 ladrones,	 ¿no	es	más	 lógico	que	 estén
entremetiéndose	 en	 asuntos	 de	 nobles	 y	 políticos?	 Algún	 lord	 de	 esta	 ciudad
empezará	a	hacer	algo	que	hasta	ahora	no	había	hecho	nunca,	y	me	llevará	hasta	ellas.

Los	 dos	 hombres	 se	 sostuvieron	 la	 mirada	 fijamente,	 y	 Elayne	 pensó	 que	 en
cualquier	momento	uno	de	ellos	retaría	al	otro	a	una	lucha.	Hombres.	Primero,	Juilin
y	Domon,	y	ahora	Juilin	y	Thom.	Probablemente	Thom	y	Domon	se	enredarían	en
una	pelea	a	puñetazos	para	acabar	de	completarlo.	Hombres.	Era	el	único	comentario
que	se	le	ocurría.

—A	 lo	 mejor	 Elayne	 y	 yo	 tenemos	 éxito	 sin	 necesitaros	 al	 uno	 ni	 al	 otro	—
intervino,	 cortante,	 Nynaeve—.	 Empezaremos	 a	 buscar	 hoy	 mismo.	—Una	 rápida
mirada	de	reojo	a	la	heredera	del	trono	y	añadió—:	Al	menos,	lo	haré	yo.	Es	posible
que	Elayne	necesite	descansar	un	poco	más	de	la…	travesía.

La	 joven	 soltó	 lentamente	el	paño	húmedo	sobre	 la	mesa,	 cogió	 la	 taza	con	 las
dos	manos	y	se	la	llevó	a	la	boca.	El	líquido	gris	verdoso	sabía	todavía	peor	de	lo	que
olía.	Estremecida	de	asco,	se	obligó	a	seguir	tragando.	Cuando	le	llegó	al	estómago	la
joven	tuvo	la	sensación	de	ser	una	capa	sacudida	por	un	vendaval.

—Dos	pares	 de	 ojos	 ven	más	 que	 uno	—le	 dijo	 a	Nynaeve	mientras	 soltaba	 la
taza	vacía	en	la	mesa	con	bastante	energía	para	que	sonara	la	loza.

—Y	un	centenar	de	pares	pueden	ver	incluso	más	—se	apresuró	a	añadir	Juilin—.
Y	si	es	verdad	que	ese	congrio	illiano	manda	a	sus	hombres	a	investigar,	contaremos
con	ese	centenar	como	mínimo	sumando	a	los	ladrones	y	cortabolsas.

—Yo…	Nosotros	encontraremos	a	esas	mujeres	si	tal	cosa	es	posible	—intervino
Thom—.	No	es	menester	que	os	mováis	de	la	posada.	En	esta	ciudad	se	percibe	un
gran	peligro	aunque	Liandrin	no	esté	en	ella.

—Además	de	que,	si	están	aquí,	os	conocen	a	las	dos	—agregó	Juilin—.	Más	vale
que	permanezcáis	en	la	posada,	donde	no	puedan	veros.

Elayne	 los	 miró	 sin	 salir	 de	 su	 sorpresa.	 Un	 instante	 antes	 habían	 cruzado	 las
miradas	 como	 si	 fueran	 cuchillos,	 y	 ahora	 estaban	 hombro	 con	 hombro.	 Nynaeve
estaba	en	lo	cierto	al	decir	que	les	causarían	problemas.	Bueno,	pues	la	heredera	del
trono	de	Andor	no	pensaba	esconderse	detrás	de	maese	Juilin	Sandar	y	maese	Thom
Merrilin.	Abrió	la	boca	para	decírselo	así,	pero	Nynaeve	se	le	adelantó:

—Sí,	tenéis	razón	—admitió,	sosegada.	Elayne	la	miró	con	absoluta	incredulidad;
Thom	y	Juilin	parecían	sorprendidos	y,	al	mismo	tiempo,	asquerosamente	satisfechos
de	sí	mismos—.	Nos	conocen	a	 las	dos.	Creo	que	me	ocuparé	de	eso	esta	mañana.
Ah,	aquí	viene	la	señora	Rendra	con	nuestro	desayuno.
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Thom	 y	 Juilin	 intercambiaron	 una	mirada	 desconcertada,	 pero	 no	 podían	 decir
nada	estando	delante	la	posadera,	que	les	sonreía	a	través	del	transparente	velo.

—¿Qué	hay	de	lo	que	os	pedí?	—inquirió	Nynaeve	mientras	la	mujer	le	servía	un
cuenco	de	gachas	de	avena.

—Ah,	sí.	No	habrá	problema	para	encontrar	ropa	que	os	esté	bien	a	las	dos.	En
cuanto	al	cabello,	con	lo	hermoso	y	largo	que	lo	tenéis,	no	costará	mucho	recogéroslo
—dijo,	tocándose	sus	trenzas	rubias.

Las	expresiones	en	los	rostros	de	Juilin	y	Thom	arrancaron	una	sonrisa	a	Elayne.
Sin	duda	estaban	preparados	para	enfrentarse	a	cualquier	argumento	en	contra,	pero
no	habían	preparado	una	defensa	para	el	caso	de	que	no	se	les	hiciese	el	menor	caso.
De	hecho,	el	malestar	y	el	dolor	de	cabeza	ya	se	le	estaban	pasando;	por	lo	visto,	la
repugnante	 medicina	 de	 Nynaeve	 empezaba	 a	 surtir	 efecto.	 Mientras	 la	 antigua
Zahorí	y	Rendra	hablaban	sobre	precios,	cortes	y	tejidos	—la	posadera	abogaba	por
unos	 duplicados	 de	 sus	 ajustados	 atuendos	 habituales,	 el	 de	 hoy	 de	 un	 tono	 verde
pálido,	a	 lo	que	Nynaeve	se	oponía	pero	sin	demasiada	convicción—,	Elayne	 tomó
una	cucharada	de	gachas	de	avena	para	quitarse	el	mal	gusto	de	boca.	Entonces	se	dio
cuenta	de	que	estaba	hambrienta.

Había	 un	 problema	 que	 ninguna	 de	 ellas	 había	 mencionado	 todavía	 y	 del	 que
Thom	y	Juilin	no	sabían	nada.	Si	el	Ajah	Negro	se	encontraba	en	Tanchico,	entonces
también	existía	lo	que	quiera	que	ponía	en	peligro	a	Rand.	Algo	capaz	de	someterlo
con	su	propio	Poder.	Encontrar	a	Liandrin	y	a	 las	demás	no	era	suficiente:	 también
tenían	que	dar	con	aquello.	De	repente,	se	volvió	a	quedar	sin	apetito.
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l	agua	que	quedaba	del	chaparrón	caído	a	primera	hora	de	la	mañana	goteaba
de	las	hojas	de	los	manzanos;	un	pinzón	recorría	a	saltitos	una	rama	donde

maduraban	 los	 frutos	 que	 no	 se	 cosecharían	 este	 año.	 El	 sol	 estaba	 alto,	 pero	 lo
ocultaban	 unos	 nubarrones	 grises.	 Sentado	 en	 el	 suelo	 con	 las	 piernas	 cruzadas,
Perrin	 probó	 la	 tensión	 de	 la	 cuerda	 del	 arco	 con	 gesto	 ausente;	 las	 cuerdas,
prietamente	retorcidas	y	untadas	con	cera,	tenían	tendencia	a	aflojarse	con	el	tiempo
húmedo.	 La	 tormenta	 provocada	 por	 Verin	 para	 ocultarlos	 de	 sus	 perseguidores	 la
noche	del	rescate	había	sorprendido	incluso	a	la	Aes	Sedai	por	su	violencia;	de	hecho,
en	los	seis	días	transcurridos	desde	entonces	se	habían	descargado	otros	tres	fuertes
aguaceros.	Creía	que	eran	seis	días.	Desde	aquella	noche	no	había	pensado	realmente;
sólo	 se	 había	 dejado	 llevar	 por	 los	 acontecimientos	 a	 medida	 que	 se	 presentaban,
reaccionando	de	acuerdo	con	las	circunstancias.	La	parte	plana	de	la	hoja	del	hacha	se
le	estaba	clavando	en	el	costado,	pero	apenas	si	era	consciente	de	ello.

Unos	 montículos	 bajos	 y	 cubiertos	 de	 hierba	 señalaban	 las	 generaciones	 de
Aybara	enterradas	allí.	Las	estelas	más	antiguas	de	madera	agrietada,	con	fechas	casi
ilegibles	que	se	remontaban	a	trescientos	años	atrás,	se	alzaban	a	la	cabecera	de	unas
tumbas	que	no	se	distinguían	del	resto	del	suelo.	Lo	que	se	le	clavaba	como	un	puñal
en	el	corazón	eran	esos	otros	montículos	de	tierra	asentada	por	las	lluvias	entre	la	que
asomaban	 restos	 de	 hierba.	Generaciones	 de	Aybara	 enterradas	 aquí,	 pero	 sin	 duda
nunca	se	habían	abierto	catorce	fosas	al	mismo	tiempo.	La	de	tía	Neain,	un	poco	más
arriba	de	la	de	tío	Carlin,	con	las	de	sus	dos	hijos	al	lado.	La	de	la	tía	abuela	Ealsin,
en	fila	con	 tío	Eward	y	 tía	Magde	y	sus	 tres	hijos;	y	siguiendo	 la	hilera,	 las	de	sus
padres	y	Adora,	Deselle	y	el	pequeño	Petram.	Una	larga	fila	de	montículos	de	tierra
pelada	y	mojada	en	la	que	todavía	asomaban	pegotes	de	la	vieja	hierba	recientemente
removida.	Contó	al	 tacto	 las	 flechas	que	 le	quedaban	en	 la	aljaba.	Diecisiete.	Se	 le
habían	 estropeado	muchas,	 que	 había	 recogido	 sólo	 para	 aprovechar	 las	 puntas	 de
acero.	 No	 tenía	 tiempo	 para	 hacer	 más	 él	 mismo;	 tendría	 que	 ver	 al	 flechero	 de
Campo	de	Emond	enseguida.	Buel	Dowtry	hacía	buenas	flechas,	mejor	 incluso	que
Tam.
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Un	débil	susurro	de	hojas	a	su	espalda	le	hizo	olisquear	el	aire.
—¿Qué	ocurre,	Dannil?	—preguntó	sin	mirar	hacia	atrás.
Hubo	 un	 respingo,	 un	 instante	 de	 desconcertada	 sorpresa,	 antes	 de	 que	Dannil

Lewin	respondiera:
—La	dama	 está	 aquí,	 Perrin.	—Ninguno	 de	 ellos	 se	 había	 acostumbrado	 a	 que

Perrin	 supiera	 quién	 era	 quién	 antes	 de	 verlos	 o	 en	 la	 oscuridad,	 pero	 a	 éste	 había
dejado	de	importarle	ya	si	lo	que	hacía	les	parecía	raro.

Miró	por	encima	del	hombro	con	el	entrecejo	fruncido.	Dannil	parecía	algo	más
delgado	que	antes;	los	granjeros	no	podían	alimentar	a	tantos	a	la	vez,	con	lo	que	las
horas	de	comida	se	habían	convertido	en	un	festín	o	en	pasar	hambre,	dependiendo
del	resultado	de	la	caza.	La	mayoría	de	las	veces	era	lo	segundo.

—¿La	dama?
—Lady	Faile.	Y	también	lord	Luc.	Vienen	de	Campo	de	Emond.
Perrin	se	incorporó	ágilmente	y	echó	a	andar	con	largas	zancadas	que	obligaron	a

Dannil	a	apretar	el	paso	para	no	quedarse	atrás.	Se	las	ingenió	para	no	mirar	la	casa;
las	vigas	abrasadas	y	las	chimeneas	ennegrecidas	que	habían	sido	el	hogar	en	el	que
creció.	Sí	que	escudriñó	los	árboles	buscando	a	los	centinelas	apostados	más	cerca	de
la	 granja.	 Estando	 tan	 próxima	 al	 Bosque	 de	 las	 Aguas,	 la	 zona	 contaba	 con
numerosos	robles	y	pinabetes	altos,	así	como	fresnos	y	laureles	de	buen	tamaño.	El
espeso	 follaje	 ocultaba	 bien	 a	 los	 chicos	 —las	 ropas	 de	 granja	 eran	 buenas	 para
camuflarse—	 de	 modo	 que	 incluso	 a	 él	 le	 costó	 trabajo	 localizarlos.	 Tendría	 que
hablar	con	ellos	después;	se	suponía	que	debían	avisar	si	alguien	se	acercaba,	aun	en
el	caso	de	que	se	tratara	de	Faile	y	del	tal	Luc.

El	 campamento,	 instalado	 en	 un	 soto	 amplio	 donde	 en	 tiempos	 Perrin	 fingía
encontrarse	 en	 terrenos	 agrestes,	 era	un	 refugio	 tosco	y	provisional	metido	 entre	 la
maleza	baja,	con	mantas	atadas	entre	los	árboles	a	modo	de	cobijos	y	otras	extendidas
en	el	suelo,	entre	las	pequeñas	lumbres	de	cocinar.	También	aquí	el	agua	goteaba	de
las	 ramas.	La	mayoría	de	 los	 casi	 cincuenta	hombres	que	había	en	el	 campamento,
todos	ellos	jóvenes,	se	estaba	dejando	crecer	la	barba,	ya	fuera	para	imitar	a	Perrin	o
porque	 era	 desagradable	 afeitarse	 con	 agua	 fría.	 Eran	 buenos	 cazadores	 —había
mandado	a	casa	a	los	que	no	lo	eran—	pero	no	estaban	acostumbrados	a	pasar	más	de
un	par	de	noches	al	raso.	Y	menos	aun	a	las	cosas	que	les	inducía	a	hacer.

Justamente	 en	 este	 momento	 estaban	 plantados	 alrededor	 de	 Faile	 y	 Luc,
mirándolos	boquiabiertos,	y	sólo	cuatro	o	cinco	llevaban	el	arco	en	la	mano.	El	resto
de	 los	 arcos	 estaban	 tirados	 junto	 a	 los	 petates;	 y	 las	más	 de	 las	 veces	 ocurría	 lo
mismo	 con	 las	 aljabas.	 Luc	 jugueteaba	 ociosamente	 con	 las	 riendas	 de	 un	 gran
semental	negro;	su	pose	indolente	era	la	personificación	de	la	arrogancia,	con	su	roja
chaqueta	y	sus	azules	ojos,	haciendo	caso	omiso	de	los	hombres	que	lo	rodeaban.	El
olor	 de	 Luc	 se	 destacaba	 de	 los	 otros,	 frío	 y	 aislado,	 como	 si	 no	 tuviera	 nada	 en
común	con	los	que	se	hallaban	a	su	alrededor,	ni	siquiera	la	condición	de	humano.
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Faile	 corrió	 al	 encuentro	 de	 Perrin	 con	 una	 sonrisa,	 la	 estrecha	 falda	 pantalón
haciendo	el	sonido	susurrante	del	roce	de	seda	contra	seda.	Emitía	un	tenue	aroma	a
jabón	de	hierbas	que	se	mezclaba	con	el	suyo	propio.

—Maese	Luhhan	me	dijo	que	a	lo	mejor	te	encontraría	aquí.
Perrin	tenía	pensado	preguntarle	a	qué	demonios	había	venido,	pero	en	lugar	de

eso	se	encontró	estrechándola	entre	sus	brazos,	con	el	rostro	hundido	en	sus	cabellos.
—Me	alegro	de	verte.	Te	he	echado	de	menos	—musitó.
Ella	se	apartó	sólo	lo	suficiente	para	levantar	la	cara	y	mirarlo.
—Pareces	cansado.
El	 joven	pasó	por	alto	el	comentario	de	Faile;	no	disponía	de	 tiempo	para	estar

cansado.
—¿Llevaste	a	todo	el	mundo	a	Campo	de	Emond?
—Sí,	 están	 en	 la	 Posada	 del	 Manantial.	 —Sonrió	 inopinadamente—.	 Maese

al’Vere	encontró	una	vieja	alabarda	y	asegura	que	si	los	Capas	Blancas	los	quieren,
tendrán	 que	 pasar	 sobre	 su	 cadáver.	 Todo	 el	mundo	 está	 ya	 en	Campo	 de	Emond:
Verin	 y	 Alanna,	 los	 Guardianes.	 Fingiendo	 ser	 otro	 tipo	 de	 gente,	 claro	 está.	 Y
también	 está	 Loial.	 Fue	 toda	 una	 sensación,	 incluso	más	 que	 Bain	 y	 Chiad.	—La
sonrisa	se	borró	y	dio	paso	a	un	gesto	ceñudo—.	Me	pidió	que	te	diera	un	mensaje.
Alanna	desapareció	en	dos	ocasiones	 sin	advertir	 a	nadie,	y	una	de	 las	veces,	 sola.
Loial	 me	 dijo	 que	 Ihvon	 pareció	 sorprenderse	 cuando	 descubrió	 que	 se	 había
ausentado.	 También	 me	 advirtió	 que	 no	 debía	 decírselo	 a	 nadie	 más.	 —Lo	 miró
intensamente—.	¿Qué	significa	eso,	Perrin?

—Nada,	tal	vez.	Sólo	que	no	es	seguro	que	pueda	fiarme	de	ella.	Verin	me	puso
sobre	aviso	también,	pero	¿puedo	fiarme	de	Verin?	¿Dices	que	Bain	y	Chiad	están	en
Campo	de	Emond?	Entonces	supongo	que	él	está	enterado	de	su	presencia.	—Hizo
un	gesto	con	la	cabeza	señalando	a	Luc.	Unos	cuantos	jóvenes	se	habían	acercado	al
noble	 y	 le	 hacían	 tímidas	 preguntas	 a	 las	 que	 él	 contestaba	 sonriendo	 con	 aires	 de
superioridad.

—Nos	han	acompañado	—respondió	lentamente	Faile—.	Ahora	están	explorando
los	 alrededores	 del	 campamento.	 No	 creo	 que	 tengan	 muy	 buena	 opinión	 de	 tus
centinelas.	¿Por	qué	no	quieres	que	Luc	sepa	lo	de	las	Aiel?

—He	 estado	 hablando	 con	 gente	 a	 la	 que	 quemaron	 sus	 casas.	 —Luc	 estaba
demasiado	lejos	para	oírle	pero,	aun	así,	mantuvo	el	tono	bajo—.	Contando	la	casa	de
Flinn	Lewin,	Luc	estuvo	en	cinco	el	mismo	día	del	ataque	o	el	anterior.

—Perrin,	 ese	 hombre	 es	 un	 necio	 arrogante	 en	 algunos	 aspectos.	 He	 oído
comentar	 que	 deja	 entrever	 que	 tiene	 derecho	 al	 trono	 de	 una	 de	 las	 Tierras
Fronterizas,	a	pesar	de	que	a	nosotros	nos	dijo	que	era	de	Murandy.	Sin	embargo,	no
puedes	pensar	en	serio	que	sea	un	Amigo	Siniestro.	Dio	algunos	buenos	consejos	en
Campo	de	Emond.	Cuando	dije	que	todo	el	mundo	está	allí,	 lo	dije	literalmente.	—
Sacudió	la	cabeza	con	incredulidad—.	Han	llegado	cientos	y	cientos	de	personas	del
norte	y	del	sur,	de	 todas	direcciones,	con	su	ganado	y	sus	 rebaños	de	ovejas,	 todos
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hablando	 de	 la	 advertencia	 de	 Perrin	 Ojos	 Dorados.	 Tu	 pequeña	 aldea	 se	 está
preparando	 para	 defenderse	 si	 es	 preciso,	 y	 Luc	 ha	 estado	 en	 todas	 partes	 estos
últimos	días.

—¿Perrin	 qué?	—repitió,	 encogiéndose.	 Procurando	 cambiar	 de	 tema,	 comentó
—:	¿Del	sur?	Pero	si	esto	es	lo	más	al	sur	que	he	llegado.	No	he	hablado	con	ningún
granjero	que	viva	dos	kilómetros	más	abajo	del	arroyo	del	manantial.

Faile	le	tiró	de	la	barba	y	se	echó	a	reír.
—Las	noticias	se	propagan,	mi	buen	general.	Tengo	la	impresión	de	que	la	mitad

de	esa	gente	espera	que	los	organices	en	un	ejército	para	perseguir	a	los	trollocs	todo
el	camino	hasta	la	Gran	Llaga.	Se	contarán	historias	sobre	ti	en	Dos	Ríos	durante	los
próximos	mil	años.	Perrin	Ojos	Dorados,	cazador	de	trollocs.

—¡Luz!	—rezongó.
Cazador	 de	 trollocs.	 Hasta	 ahora	 pocos	 eran	 los	 que	 había	 dado	 caza	 para

justificar	 tal	 apelativo.	 Dos	 días	 después	 de	 liberar	 a	 los	 Luhhan	 y	 las	 otras	 tres
mujeres,	al	día	siguiente	de	que	Verin	y	Tomás	siguieron	solos	su	propio	camino,	él	y
los	 quince	 jóvenes	 de	 Dos	 Ríos	 que	 por	 entonces	 lo	 acompañaban	 llegaron	 a	 las
ruinas	de	una	granja	que	todavía	humeaban.	Después	de	enterrar	lo	que	encontraron
entre	 las	 cenizas,	 no	 fue	 difícil	 seguir	 el	 rastro	 de	 los	 trollocs	 entre	 Gaul	 y	 él.	 El
penetrante	 hedor	 de	 las	 bestias	 no	 había	 tenido	 tiempo	 de	 disiparse;	 no	 para	 su
aguzado	 sentido	del	olfato.	Algunos	de	 los	chicos	vacilaron	cuando	comprendieron
que	había	hablado	en	serio	cuando	dijo	lo	de	ir	a	la	caza	de	trollocs.	Si	la	persecución
se	 hubiera	 alargado,	 sospechaba	 que	 la	 mayoría	 se	 habría	 escabullido	 al	 primer
descuido,	pero	el	rastro	los	condujo	a	un	soto	que	había	a	menos	de	cinco	kilómetros.
Los	trollocs	no	se	habían	molestado	en	poner	centinelas	—no	los	acompañaba	ningún
Myrddraal	que	 les	 impusiera	disciplina—,	y	 los	hombres	de	Dos	Ríos	sabían	cómo
acechar	 en	 silencio.	 Treinta	 y	 dos	 trollocs	 perecieron,	 la	 mayoría	 en	 sus	 sucias
mantas,	 atravesados	 por	 flechas	 antes	 de	 que	 tuvieran	 tiempo	 de	 lanzar	 un	 grito	 y
menos	 aún	 empuñar	 espada	 o	 hacha.	 Dannil,	 Ban	 y	 los	 demás	 tenían	 ganas	 de
celebrar	 su	gran	victoria;	hasta	que	descubrieron	 lo	que	había	en	 la	enorme	olla	de
hierro	apoyada	en	 las	cenizas	de	 la	 lumbre.	Casi	 todos	 se	apartaron	para	vomitar	y
más	de	uno	sollozó	sin	 reparos.	Fue	Perrin	quien	cavó	 la	 fosa;	sólo	una,	ya	que	no
había	modo	de	saber	qué	parte	había	pertenecido	a	quién.	A	pesar	del	frío	que	sentía
en	su	interior,	dudaba	que	hubiera	podido	soportarlo	si	lo	hubiera	sabido.

Al	 día	 siguiente,	 ya	 tarde,	 nadie	 vaciló	 cuando	 captó	 otro	 rastro	 fétido,	 si	 bien
hubo	 alguno	 que	 otro	murmullo	 preguntándose	 qué	 iban	 siguiendo.	 Eso	 hasta	 que
Gaul	 encontró	 las	 huellas	 de	 pezuñas	 y	 de	 botas	 demasiado	 grandes	 para	 ser	 de
hombres.	Otro	soto,	cerca	del	Bosque	de	las	Aguas,	cobijaba	a	cuarenta	y	un	trollocs
y	a	un	Fado;	esta	vez	sí	había	centinelas,	aunque	casi	todos	roncaban	a	pierna	suelta
en	sus	puestos.	Habría	dado	igual	si	todos	hubieran	estado	despiertos.	Gaul	mató	a	los
que	lo	estaban,	deslizándose	entre	los	árboles	como	una	sombra,	y,	para	entonces,	el
grupo	 de	 Dos	 Ríos	 había	 aumentado	 a	 casi	 treinta	 hombres.	 Además,	 los	 que	 no
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habían	visto	la	olla	habían	oído	hablar	de	ella;	gritaron	al	tiempo	que	disparaban,	con
una	satisfacción	no	mucho	menos	salvaje	que	los	aullidos	guturales	de	los	trollocs.	El
Myrddraal	vestido	de	negro	fue	el	último	en	morir;	tenía	tantas	flechas	clavadas	que
semejaba	un	puerco	 espín.	Nadie	 osó	 recuperar	 ninguna	 flecha	de	 aquel	 cuerpo,	 ni
siquiera	cuando	finalmente	dejó	de	sacudirse.

Aquella	tarde	se	descargó	la	segunda	tormenta	y	el	fuerte	aguacero	cayó	durante
horas	mientras	 los	 negros	nubarrones	 cubrían	 el	 cielo	 y	 estallaban	 rayos	y	 truenos.
Desde	 entonces,	 Perrin	 no	 había	 captado	 el	 hedor	 de	 los	 trollocs	 y	 la	 lluvia	 había
arrastrado	 cualquier	 huella	 en	 el	 suelo.	 Se	 habían	 pasado	 la	 mayoría	 del	 tiempo
eludiendo	las	patrullas	de	los	Capas	Blancas	que,	a	decir	de	todos,	eran	mucho	más
numerosas	 que	 antes.	 Los	 granjeros	 con	 los	 que	 habló	 Perrin	 le	 contaron	 que	 las
patrullas	parecían	más	interesadas	en	encontrar	a	los	prisioneros	evadidos	y	a	quienes
los	habían	liberado	que	en	buscar	trollocs.

Ahora	 eran	 bastantes	 los	 hombres	 que	 se	 habían	 reunido	 alrededor	 de	 Luc.	 El
noble	era	 lo	bastante	alto	para	que	 su	cabello	 rojizo	 sobresaliera	por	encima	de	 las
otras	 cabezas	 de	 pelo	 más	 oscuro.	 Parecía	 estar	 hablando	 y	 ellos	 escuchando.	 Y
asintiendo.

—Veamos	qué	es	lo	que	tiene	que	decir	—comentó,	sombrío,	Perrin.
Los	hombres	de	Dos	Ríos	les	abrieron	paso	a	Faile	y	a	él	con	sólo	alguno	que	otro

codazo.	Estaban	pendientes	de	 las	palabras	del	noble,	quien,	efectivamente,	 soltaba
una	perorata.

—…	así	que	el	pueblo	es	un	lugar	seguro	ahora.	Se	ha	reunido	mucha	gente	para
defenderlo.	He	de	decir	que	disfruto	durmiendo	bajo	techo	cuando	puedo.	Y	la	señora
al’Vere,	 en	 la	 posada,	 sirve	 comidas	muy	 sabrosas.	 Su	 pan	 es	 de	 lo	mejor	 que	 he
comido	 nunca.	 En	 verdad	 no	 hay	 nada	 comparable	 al	 pan	 recién	 hecho	 y	 la
mantequilla	 recién	batida,	y	poner	 los	pies	 en	alto	por	 la	 tarde	mientras	 se	 saborea
una	buena	jarra	de	vino	o	la	estupenda	cerveza	negra	de	maese	al’Vere.

—Lord	Luc	nos	estaba	diciendo	que	deberíamos	ir	a	Campo	de	Emond,	Perrin	—
comentó	Kenley	Ahan	mientras	se	frotaba	la	nariz	enrojecida	con	el	envés	de	la	sucia
mano.	No	era	él	el	único	que	no	había	podido	lavarse	tan	a	menudo	como	habría	sido
su	gusto,	y	tampoco	el	único	que	había	cogido	un	resfriado.

Luc	le	sonrió	a	Perrin	del	modo	que	habría	hecho	a	un	perro	al	que	esperaba	ver
hacer	alguna	gracia.

—El	pueblo	es	bastante	seguro,	pero	siempre	se	necesitan	más	espaldas	fuertes.
—Estamos	 cazando	 trollocs	—adujo	 fríamente	 Perrin—.	No	 todo	 el	mundo	 ha

abandonado	sus	granjas	todavía,	y	cada	grupo	que	encontramos	y	matamos	significa
que	no	arderán	otras	granjas	y	que	más	gente	tendrá	oportunidad	de	ponerse	a	salvo.

Wil	 al’Seen	 soltó	 una	 risotada.	 Ahora	 no	 estaba	 tan	 guapo	 con	 aquella	 nariz
hinchada	y	roja	y	con	la	rala	barba	de	seis	días.

—No	hemos	olido	trollocs	desde	hace	días.	Sé	razonable,	Perrin.	A	lo	mejor	los
hemos	matado	ya	a	todos.
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Hubo	murmullos	de	conformidad	con	sus	palabras.
—No	es	mi	intención	sembrar	discordias.	—Luc	extendió	las	manos	en	un	gesto

inocente—.	Sin	duda	habréis	tenido	muchos	éxitos	aparte	de	los	que	ya	han	llegado	a
nuestros	oídos.	Cientos	de	trollocs,	supongo.	Podría	ser	que	hubieseis	ahuyentado	a
todos.	 Os	 aseguro	 que	 en	 Campo	 de	 Emond	 seríais	 recibidos	 como	 héroes.	 Y	 lo
mismo	debe	 rezar	en	Colina	del	Vigía	para	 los	que	viven	por	allí.	 ¿Hay	alguien	de
Deven	 Ride?	 —Wil	 asintió	 y	 Luc	 le	 palmeó	 el	 hombro	 con	 gesto	 amistoso—.
Recibidos	como	héroes,	no	me	cabe	duda.

—El	que	quiera	volver	a	casa,	puede	hacerlo	—anunció	Perrin	con	voz	impasible.
Faile	 le	 lanzó	 una	 mirada	 admonitoria;	 ésta	 no	 era	 la	 forma	 en	 que	 actuaría	 un
general.	 Pero	 el	 joven	 no	 quería	 a	 su	 lado	 a	 nadie	 que	 no	 deseara	 estar	 allí.	 Para
empezar,	no	quería	ser	un	general—.	Yo	opino	que	el	trabajo	no	está	hecho	todavía,
pero	la	elección	es	vuestra.

Nadie	aceptó	 la	oferta,	 si	bien	Wil,	 al	menos,	pareció	dispuesto	a	hacerlo,	pero
otros	veinte	bajaron	la	vista	al	suelo	y	removieron	las	hojas	caídas	el	año	anterior	con
la	punta	de	la	bota.

—Bien	—dijo	Luc	en	tono	coloquial—,	si	no	hay	más	trollocs	a	los	que	perseguir,
quizá	sea	el	momento	de	que	volváis	vuestra	atención	a	los	Capas	Blancas.	No	están
muy	contentos	de	que	los	hombres	de	Dos	Ríos	hayáis	decidido	defenderos	vosotros
mismos.	Y,	por	lo	que	he	oído,	 tienen	intención	de	colgaros,	en	particular	a	vuestro
grupo,	como	proscritos	por	haberles	robado	a	sus	prisioneros.

Se	intercambiaron	miradas	anhelantes	entre	muchos	de	los	jóvenes.
Fue	en	ese	momento	cuando	Gaul	se	abrió	paso	a	codazos	entre	la	muchedumbre,

seguido	 de	 cerca	 por	 Bain	 y	 Chiad.	 Y	 no	 es	 que	 los	 Aiel	 tuvieran	 necesidad	 de
empujar	a	nadie,	ya	que	los	hombres	se	apartaban	tan	pronto	como	se	daban	cuenta
de	quiénes	eran.	Luc	observó	a	Gaul	pensativamente,	con	el	entrecejo	fruncido,	puede
que	con	expresión	desaprobadora;	el	Aiel	le	sostuvo	la	mirada	con	gesto	pétreo.	Wil,
Dannil	y	los	demás	se	alegraron	al	ver	a	los	Aiel;	la	mayoría	todavía	creía	que	cientos
más	 de	 ellos	 se	 escondían	 en	 alguna	 parte	 de	 los	 bosques.	Nunca	 se	 planteaban	 el
motivo	 de	 que	 tantos	 Aiel	 se	 mantuvieran	 ocultos,	 y,	 por	 supuesto,	 Perrin	 nunca
sacaba	 el	 tema	 a	 colación.	 Si	 creer	 que	 había	 unos	 cientos	 de	Aiel	 de	 refuerzo	 los
ayudaba	a	mantener	el	coraje,	bienvenida	fuera	esa	creencia.

—¿Qué	 has	 descubierto?	—preguntó	 Perrin.	 Gaul	 llevaba	 ausente	 desde	 el	 día
anterior;	se	movía	tan	deprisa	como	un	hombre	a	caballo,	y	con	mayor	rapidez	en	los
bosques,	además	de	que	podía	ver	más.

—Trollocs	—respondió	el	Aiel	como	si	informara	sobre	la	presencia	de	ovejas—,
avanzando	desde	el	sur	hacia	aquí	a	través	de	ese	Bosque	de	las	Aguas	de	nombre	tan
apropiado.	No	son	más	de	treinta	y	creo	que	tienen	intención	de	acampar	al	borde	de
la	fronda	y	atacar	esta	noche.	Todavía	quedan	hombres	aferrados	a	sus	tierras,	más	al
sur.	—Esbozó	una	sonrisa	lobuna—.	No	me	vieron.	Los	cogeríamos	por	sorpresa.

Chiad	acercó	la	cabeza	a	Bain.
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—Se	mueve	bastante	 bien	 para	 ser	 un	Soldado	de	Piedra	—susurró	 lo	 bastante
alto	para	que	se	la	oyera	a	veinte	pasos—.	Apenas	hace	más	ruido	que	un	toro	cojo.

—¿Y	bien,	Wil?	—preguntó	Perrin—.	 ¿Quieres	 ir	 a	Campo	de	Emond?	Podrás
afeitarte	y	quizás	encontrar	una	chica	a	la	que	besar	mientras	estos	trollocs	se	toman
la	cena	esta	noche.

Wil	se	puso	rojo	como	la	grana.
—Esta	 noche	 estaré	 dondequiera	 que	 estés	 tú,	 Perrin	Aybara	—replicó	 con	voz

dura.
—Nadie	 piensa	 volver	 a	 casa	 si	 todavía	 quedan	 trollocs	 por	 los	 alrededores,

Perrin	—abundó	Kenley.
Perrin	miró	a	los	demás	y	sólo	encontró	gestos	de	asentimiento.
—¿Y	qué	me	decís	vos,	Luc?	Estaríamos	encantados	de	tener	con	nosotros	a	todo

un	lord	y	un	cazador	del	Cuerno.	Podríais	enseñarnos	cómo	se	hace.
Una	tensa	mueca	curvó	ligeramente	los	labios	de	Luc;	una	grieta	en	un	pedazo	de

roca	que	no	se	reflejó	en	aquellos	fríos	ojos	azules.
—Me	 temo	 que	 las	 defensas	 de	 Campo	 de	 Emond	 todavía	 necesitan	 de	 mis

conocimientos.	 He	 de	 ocuparme	 de	 proteger	 a	 vuestra	 gente	 en	 caso	 de	 que	 los
trollocs	aparezcan	por	allí	en	mayor	número	que	esos	treinta.	O	tal	vez	los	Hijos	de	la
Luz.	Mi	 señora	 Faile…	—Tendió	 una	mano	 para	 ayudarla	 a	montar,	 pero	 la	 joven
sacudió	la	cabeza.

—Me	quedo	con	Perrin,	lord	Luc.
—Lástima	 —murmuró	 el	 noble	 a	 la	 par	 que	 se	 encogía	 de	 hombros	 como

diciendo	que	no	cabía	explicación	para	el	gusto	de	las	mujeres.	Se	puso	los	guantes
adornados	 con	 cabezas	 de	 lobo	 bordadas	 y	 subió	 ágilmente	 a	 la	 silla	 del	 semental
negro—.	Que	tengáis	suerte,	maese	Ojos	Dorados.	Espero	que	todos	la	tengáis.

Tras	hacer	una	leve	reverencia	a	Faile,	hizo	volver	grupas	ostentosamente	al	alto
corcel	 y	 lo	 espoleó	 poniéndole	 a	 galope,	 de	 manera	 que	 muchos	 de	 los	 hombres
tuvieran	que	saltar	para	quitarse	de	su	camino.

Faile	miraba,	ceñuda,	a	Perrin	y	su	gesto	anunciaba	una	reprimenda	por	sus	rudos
modales	 cuando	 estuvieran	 solos.	 El	 joven	 se	 quedó	 escuchando	 el	 trapaleo	 de	 los
cascos	del	caballo	de	Luc	hasta	que	dejó	de	oírlo	en	la	distancia,	y	entonces	se	volvió
hacia	Gaul.

—¿Podemos	adelantarnos	a	los	trollocs,	estar	esperándolos	en	alguna	parte	antes
de	que	lleguen	adondequiera	que	tengan	intención	de	acampar?

—Si	nos	ponemos	en	camino	ahora	mismo,	sí	—respondió	Gaul—.	Avanzan	en
línea	 recta	 y	 sin	 prisa.	 Un	 Jinete	 de	 la	 Noche	 va	 con	 ellos.	 Pero	 sería	 más	 fácil
sorprenderlos	entre	sus	mantas	que	si	están	despiertos.	—Lo	que	quería	decir	era	que
los	 jóvenes	 de	 Dos	 Ríos	 podrían	 hacerlo	mejor	 en	 esas	 condiciones;	 no	 se	 olía	 el
miedo	en	él.

Sí	que	se	percibía	claramente	en	algunos	de	los	chicos,	pero	ninguno	sugirió	que
un	 enfrentamiento	 con	 trollocs	 despiertos	 y	 alerta,	 y	 un	Myrddraal	 como	 propina,
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quizá	no	fuera	el	mejor	plan.	Levantaron	el	campamento	tan	pronto	como	Perrin	dio
la	 orden,	 apagaron	 las	 fogatas	 y	 esparcieron	 las	 cenizas,	 recogieron	 los	 pocos
pucheros	que	tenían	y	montaron	en	la	variada	gama	de	monturas,	entre	las	que	había
caballos	de	arar	y	ponis.	Con	los	centinelas	—Perrin	se	recordó	que	tenía	que	hablar
con	ellos—	eran	casi	setenta;	sin	duda	suficientes	para	poner	una	emboscada	a	treinta
trollocs.	Ban	al’Seen	y	Dannil	seguían	dirigiendo	una	mitad	del	grupo	cada	uno,	ya
que	 era	 el	mejor	modo	 de	 evitar	 discusiones,	 con	Bili	 al’Dai,	 Kenley	 y	 otros	 a	 la
cabeza	de	unos	diez.	También	Wil;	por	 lo	general	no	era	un	mal	 tipo,	 si	 conseguía
quitarse	a	las	chicas	de	la	cabeza.

Faile	 condujo	a	Golondrina	muy	cerca	de	Brioso	 cuando	emprendieron	camino
hacia	el	sur,	con	los	Aiel	corriendo	por	delante.

—Verdaderamente	no	te	fías	ni	un	pelo	de	él	—dijo	la	muchacha—.	Crees	que	es
un	Amigo	Siniestro.

—Confío	 en	 ti,	 en	mi	 arco	 y	 en	mi	 hacha	—respondió.	 El	 semblante	 de	 Faile
traslucía	tristeza	y	complacencia	por	igual,	pero	era	la	pura	verdad.

Durante	dos	horas	Gaul	los	guió	hacia	el	sur	antes	de	virar	hacia	el	Bosque	de	las
Aguas,	 una	maraña	 de	 inmensos	 robles	 y	 pinos,	 espesos	 laureles	 y	 abetos	 cónicos,
altos	fresnos	de	copa	redonda	y	sauces	negros,	y	debajo	la	espesa	maleza	de	arbustos
y	enredaderas.	Un	millar	de	ardillas	escandalizaba	en	las	ramas,	y	tordos,	pinzones	y
mirlos	 revoloteaban	 por	 doquier.	 Perrin	 olía	 venados	 y	 conejos,	 y	 también	 zorros.
Abundaban	 los	 arroyuelos,	 así	 como	 charcas	 y	 estanques	 rodeados	 de	 juncos	 que
salpicaban	el	suelo	del	bosque,	a	menudo	escondidos	pero	a	veces	al	descubierto,	la
mayoría	con	unos	diez	pasos	de	diámetro	pero	algunos	con	casi	cincuenta.	El	suelo
estaba	empapado	después	de	las	abundantes	lluvias	caídas	y	el	agua	rezumada	sonaba
bajo	los	cascos	de	los	caballos.

Gaul	se	detuvo	entre	un	estanque	grande	rodeado	de	sauces	y	un	estrecho	reguero
de	 un	 paso	 de	 ancho,	 unos	 tres	 o	 cuatro	 kilómetros	 en	 el	 interior	 del	 bosque.	 Los
trollocs	 llegarían	 aquí	 si	mantenían	 el	mismo	 rumbo.	 Los	 tres	Aiel	 desaparecieron
entre	los	árboles	para	asegurarse	de	ello	y	volver	para	ponerlos	sobre	aviso	cuando	se
aproximaran.

Perrin	dejó	a	Faile	y	a	una	docena	de	jóvenes	a	cargo	de	los	caballos	y	desplegó	al
resto	en	una	cerrada	curva,	un	lazo	que	se	cerraría	cuando	los	trollocs	entraran	en	él.
Después	de	comprobar	que	cada	hombre	estaba	bien	escondido	y	sabía	lo	que	tenía
que	hacer,	se	apostó	en	el	fondo	del	lazo,	junto	a	un	roble	que	tenía	un	tronco	de	casi
dos	metros	de	grosor.

Soltó	la	correílla	que	sujetaba	el	hacha,	puso	una	flecha	en	el	arco	y	esperó.	Una
leve	brisa	soplaba	de	manera	intermitente	en	su	dirección,	de	manera	que	olería	a	los
trollocs	mucho	antes	de	que	aparecieran	a	la	vista.	Vendrían	directo	hacia	él.	Volvió	a
tocar	el	hacha	y	siguió	esperando.	Pasaron	los	minutos.	Pasó	una	hora.	¿Cuánto	más
tendrían	 que	 esperar	 a	 que	 aparecieran	 los	 Engendros	 de	 la	 Sombra?	 Si	 pasaban
mucho	más	tiempo	en	esta	humedad	habría	que	cambiar	las	cuerdas	de	los	arcos.
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Los	 pájaros	 desaparecieron	 un	 momento	 antes	 de	 que	 las	 ardillas	 se	 quedaran
silenciosas.	Perrin	aspiró	profundamente	y	frunció	el	entrecejo.	Nada.	Con	esta	brisa
no	 podía	 dejar	 de	 percibir	 el	 olor	 de	 los	 trollocs	 al	 mismo	 tiempo	 que	 lo	 habían
advertido	los	animales.

Una	 bocanada	 de	 aire	 errabunda	 le	 trajo	 el	 pútrido	 hedor,	 como	 a	 sudor	 y
podredumbre	de	siglos.	Giró	sobre	sus	talones	y	gritó:

—¡Están	a	nuestra	espalda!	¡Replegaos	hacia	mí!	¡Dos	Ríos	a	mí!	—Detrás.	Los
caballos—.	¡Faile!

Los	 gritos	 y	 los	 chillidos	 irrumpieron	 todo	 en	 derredor,	 aullidos	 y	 salvajes
bramidos.	Un	 trolloc	con	cuernos	de	carnero	 salió	a	descubierto	a	menos	de	veinte
pasos	y	 levantó	un	 largo	arco	curvado.	Perrin	 tensó	 la	 cuerda	y	disparó	en	un	 solo
movimiento	grácil;	 tan	pronto	 como	 la	 flecha	 salió	 surcando	 el	 aire,	 llevó	 la	mano
hacia	la	aljaba	para	coger	otro	proyectil.	Su	disparo	acertó	al	trolloc	entre	los	ojos,	y
el	monstruo	aulló	antes	de	desplomarse.	Y	la	flecha	de	la	bestia,	del	tamaño	de	una
lanza	pequeña,	se	hundió	en	el	costado	de	Perrin	con	la	fuerza	de	un	martillazo.

Dando	un	respingo	de	dolor,	el	joven	se	dobló	sobre	sí	y	dejó	caer	arco	y	flecha.
Las	lacerantes	punzadas	se	extendían	como	ondas	desde	el	astil	de	emplumado	negro,
que	se	estremecía	cada	vez	que	el	 joven	 respiraba;	y	cada	estremecimiento	era	una
nueva	oleada	de	dolor.

Dos	trollocs	más	saltaron	sobre	su	compañero	muerto,	uno	con	hocico	lobuno	y
otro	con	cuernos	de	carnero,	unas	figuras	cubiertas	con	cotas	de	malla	negra,	mucho
más	altas	que	Perrin	y	el	doble	de	corpulentas.	Se	abalanzaron	contra	él	aullando	y
enarbolando	las	curvas	espadas.

El	 joven	 se	 obligó	 a	 incorporarse	 y,	 apretando	 los	 dientes,	 partió	 el	 astil,	 tan
grueso	 como	 su	 pulgar;	 aferró	 el	 hacha	 y	 salió	 a	 su	 encuentro.	Aullando	 como	 un
lobo,	advirtió	vagamente.	Aullando	con	una	rabia	que	ponía	una	película	roja	en	sus
ojos.	Lo	sobrepasaban	con	mucho	en	altura	y	sus	armaduras	tenían	pinchos	en	codos
y	hombros,	pero	blandió	el	hacha	en	un	remolino	frenético,	como	si	quisiera	talar	un
árbol	con	cada	golpe.	Por	Adora.	Por	Deselle.

—¡Por	mi	madre!	—bramó—.	¡Así	os	abrase	la	Luz!	¡Por	mi	madre!
De	repente	se	dio	cuenta	de	que	estaba	descargando	tajos	en	los	cuerpos	caídos	en

el	suelo.	Gruñendo,	se	obligó	a	parar,	estremecido	por	el	esfuerzo	tanto	como	por	el
fuerte	 dolor	 en	 el	 costado.	 Ya	 no	 se	 oían	 tantos	 gritos.	 Y	 aun	 menos	 chillidos.
¿Quedaba	alguien	más	aparte	de	él?

—¡Replegaos	hacia	mí!	¡Dos	Ríos	a	mí!
—¡Dos	Ríos!	—gritó	frenéticamente	alguien,	en	algún	punto	del	húmedo	bosque.
—¡Dos	Ríos!	—llegó	otra	voz.
Dos.	Sólo	dos.
—¡Faile!	—llamó	desesperado—.	¡Oh,	Luz!	¡Faile!
Un	atisbo	de	negrura	entre	los	árboles	anunció	la	presencia	de	un	Myrddraal	antes

de	que	Perrin	lo	viera	claramente,	con	la	armadura	de	negras	escamas	a	semejanza	de
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una	serpiente	y	 la	negra	capa	colgando	 inmóvil	a	pesar	de	 la	carrera.	Al	acercarse,
frenó	 a	 un	 paso	 seguro,	 sinuoso;	 sabía	 que	Perrin	 estaba	 herido,	 sabía	 que	 era	 una
presa	fácil.	En	su	lívido	semblante,	la	mirada	sin	ojos	se	clavó	en	él	transmitiendo	el
miedo	como	una	ponzoña.

—¿Faile?	 —repitió	 con	 sorna.	 Su	 voz	 sonaba	 como	 cuero	 quemado	 al
resquebrajarse—.	Tu	Faile	tenía	un	sabor	delicioso.

Bramando,	Perrin	se	arrojó	contra	él.	Una	espada	de	hoja	negra	detuvo	el	primer
hachazo.	Y	 el	 segundo.	Y	un	 tercero.	El	 rostro	 del	 ser,	 blanco	 como	un	gusano	de
tumba,	 tenía	 una	 expresión	 concentrada,	 pero	 se	movía	 como	una	víbora,	 como	un
relámpago.	De	momento	 sólo	 estaba	 a	 la	 defensiva.	 De	momento.	 Perrin	 sentía	 la
sangre	 resbalándole	 por	 el	 costado,	 que	 le	 ardía	 como	 si	 tuviera	 clavado	 un	 hierro
candente.	 No	 podía	 mantener	 este	 ritmo	 mucho	 tiempo	 y,	 cuando	 las	 fuerzas	 lo
abandonaran,	esa	espada	encontraría	su	corazón.

Un	pie	le	resbaló	en	el	barro	pisoteado	bajo	sus	botas,	la	espada	del	Fado	se	echó
hacia	 atrás	 y…	 El	 borroso	 centelleo	 de	 un	 acero	 medio	 degolló	 al	 Myrddraal,	 de
modo	que	la	cabeza	sin	ojos	cayó	sobre	un	hombro	al	tiempo	que	brotaba	un	surtidor
de	sangre	negra.	Arremetiendo	con	la	espada	ciegamente,	el	Fado	se	tambaleó	hacia
adelante,	 trastabillando,	 rehusando	morir	 por	 completo,	 procurando	 instintivamente
seguir	matando.

Perrin	 se	 apartó	 a	 trompicones	 de	 su	 camino,	 pero	 ahora	 tenía	 puesta	 toda	 la
atención	en	el	hombre	que	limpiaba	su	espada	con	un	puñado	de	hojas,	fríamente.	La
capa	de	colores	cambiantes	de	Ihvon	colgaba	sobre	su	espalda.

—Alanna	me	envió	a	buscarte.	Estuve	a	punto	de	no	conseguirlo	a	costa	del	modo
en	que	os	habéis	estado	moviendo,	pero	setenta	caballos	siempre	dejan	huellas.	—El
moreno	y	delgado	Guardián	se	mostraba	tan	sereno	como	si	estuviera	encendiendo	la
pipa	 delante	 de	 la	 chimenea—.	 Los	 trollocs	 no	 estaban	 vinculados	 con	 eso…	—
Señaló	al	Myrddraal	con	la	espada;	había	caído,	pero	seguía	asestando	cuchilladas	al
tuntún—.	 Lástima.	 Pero	 si	 consigues	 reunir	 a	 tu	 gente	 puede	 que	 no	 se	 atrevan	 a
atacaros	sin	que	un	Semihombre	 los	azuce.	Calculo	que	eran	unos	cien,	pero	ahora
son	unos	 cuantos	menos,	 ya	 que	habéis	 reducido	 su	 número	un	poco.	—Empezó	 a
escudriñar	tranquilamente	los	árboles	en	derredor,	y	sólo	la	espada	empuñada	sugería
una	situación	fuera	de	lo	normal.

Durante	un	breve	instante	Perrin	se	quedó	boquiabierto.	¿Que	Alanna	lo	buscaba?
Justo	 a	 tiempo	 de	 salvarle	 la	 vida.	 Se	 sacudió	 para	 salir	 de	 su	 estupor	 y	 volvió	 a
vocear:

—¡Dos	 Ríos	 a	 mí!	 ¡Por	 amor	 de	 la	 Luz,	 reuníos	 conmigo!	 ¡Aquí!	 ¡Reuníos!
¡Aquí!

Esta	vez	 siguió	 llamando	hasta	que	 los	 rostros	 familiares	empezaron	a	aparecer
entre	 los	 árboles.	Unos	 rostros	 llenos	de	 sangre	 las	más	de	 las	 veces.	Unos	 rostros
conmocionados,	 con	 la	mirada	 fija	 en	 el	 vacío.	Unos	 hombres	 sostenían	 a	 otros,	 y
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algunos	habían	perdido	sus	arcos.	Los	Aiel	estaban	entre	ellos,	aparentemente	ilesos
salvo	porque	Gaul	cojeaba	ligeramente.

—No	 vinieron	 como	 esperábamos	—fue	 cuanto	 dijo	 el	 Aiel,	 y	 lo	 hizo	 con	 la
actitud	 tranquila	 de	 quien	 comenta	 que	 la	 noche	 había	 sido	 más	 fría	 o	 que	 había
llovido	más	de	lo	esperado.

Faile	 apareció	de	 improviso	 con	 los	 caballos.	O,	más	bien,	 con	 la	mitad	de	 los
caballos,	 incluidos	Brioso	y	Golondrina,	 así	 como	diez	o	doce	hombres	de	 los	que
había	dejado	con	ella.	Tenía	un	corte	en	la	cara,	pero	estaba	viva.	Intentó	abrazarla,
mas	la	joven	le	apartó	los	brazos	murmurando,	encorajinada,	algo	sobre	el	astil	roto
de	la	flecha	mientras	le	retiraba	la	capa	para	ver	dónde	la	tenía	clavada.

Perrin	observó	a	 los	hombres	que	 lo	rodeaban.	Ya	habían	dejado	de	 llegar,	pero
faltaban	otras	caras.	Kenley	Ahan.	Bili	al’Dai.	Teven	Marwin.	Se	obligó	a	pronunciar
para	sus	adentros	los	nombres	de	los	ausentes;	se	obligó	a	contarlos.	Veintisiete.	No
habían	aparecido	veintisiete.

—¿Habéis	 traído	 a	 todos	 los	 heridos?	—preguntó	 con	 voz	 apagada—.	 ¿Queda
alguien	ahí	fuera?

La	mano	 de	 Faile	 tembló	 ligeramente	 en	 su	 costado;	 su	 expresión,	 al	 mirar	 la
herida	con	el	entrecejo	fruncido,	era	una	mezcla	de	preocupación	y	cólera.	Tenía	todo
el	derecho	a	estar	furiosa.	Jamás	debió	meterla	en	esto.

—Sólo	 los	muertos	—respondió	Ban	al’Seen	con	una	voz	 tan	sombría	como	su
rostro.

Wil	parecía	estar	mirando,	ceñudo,	algo	que	quedaba	fuera	del	alcance	de	la	vista.
—Vi	a	Kenley	—manifestó—.	Su	cabeza	estaba	en	el	codo	de	una	rama	de	roble,

pero	el	resto	del	cuerpo	se	encontraba	tirado	al	pie	del	árbol.	Lo	vi.	Ahora	ya	no	le
molestará	el	resfriado.	—Estornudó	y	pareció	sobresaltarse.

Perrin	 suspiró	 profundamente	 y	 enseguida	 deseó	 no	 haberlo	 hecho;	 tuvo	 que
apretar	los	dientes	para	aguantar	el	dolor	del	costado.	Faile,	con	un	pañuelo	de	seda
envuelto	en	la	mano,	intentaba	sacarle	la	camisa	de	los	calzones.	Le	retiró	las	manos
a	despecho	del	gesto	ceñudo	de	ella;	ahora	no	había	tiempo	para	ocuparse	de	heridas.

—Que	los	heridos	monten	a	caballo	—ordenó	cuando	pudo	hablar—.	Ihvon,	¿nos
seguirán	 el	 rastro?	 —El	 bosque	 estaba	 demasiado	 silencioso—.	 ¡Ihvon!	 —El
Guardián	apareció	llevando	por	las	riendas	a	un	castrado	gris	oscuro	de	ojos	fieros.
Perrin	repitió	la	pregunta.

—Tal	 vez.	O	 tal	 vez	 no.	Sin	 nadie	 que	 los	 dirija,	 los	 trollocs	matan	 a	 quien	 es
presa	 fácil.	 Sin	 un	 Semihombre,	 probablemente	 buscarán	 una	 granja	 en	 lugar	 de
enfrentarse	a	alguien	que	puede	responder	con	flechas.	Asegúrate	de	que	todo	aquel
que	puede	sostenerse	en	pie	lleve	un	arco	con	una	flecha	encajada	incluso	si	no	tiene
fuerza	 para	 disparar.	 De	 ese	modo	 es	 posible	 que	 decidan	 que	 no	merece	 la	 pena
pagar	un	precio	tan	alto	para	divertirse.

Perrin	se	estremeció.	Si	 los	 trollocs	atacaban,	 tendrían	más	diversión	que	en	un
baile	del	Día	Solar.	 Ihvon	y	los	Aiel	eran	los	únicos	que	estaban	en	condiciones	de
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luchar.	Y	Faile;	los	oscuros	ojos	de	la	muchacha	brillaban	de	rabia.	Tenía	que	ponerla
a	salvo.

El	 Guardián	 no	 ofreció	 su	 caballo	 para	 los	 heridos,	 cosa	 que	 tenía	 sentido.
Seguramente	 el	 animal	no	permitiría	 que	nadie	más	 lo	montara,	 además	de	que	un
caballo	de	guerra	con	su	amo	en	la	silla	resultaría	un	arma	formidable	en	caso	de	que
los	trollocs	volvieran.	Perrin	intentó	que	Faile	montara	en	Golondrina,	pero	ella	se	lo
impidió.

—Los	heridos,	dijiste	—argumentó	suavemente—.	¿Recuerdas?
Con	gran	disgusto	de	Perrin,	insistió	en	que	subiera	a	lomos	de	Brioso.	El	joven

esperaba	que	 los	demás	protestaran,	después	de	haberlos	 arrastrado	a	 este	desastre,
pero	nadie	dijo	una	palabra.	Había	suficientes	caballos	para	los	que	no	podían	andar	y
los	que	no	podrían	caminar	un	largo	trecho	—a	regañadientes,	tuvo	que	admitir	que	él
se	encontraba	entre	estos	últimos—	así	que	terminó	subiendo	a	su	montura.	La	mitad
de	los	otros	jinetes	tuvieron	que	aferrarse,	encogidos,	a	sus	caballos.	Él	se	mantuvo
erguido,	aunque	para	ello	tuvo	que	apretar	los	dientes.

Aquellos	que	 iban	caminando	o	avanzando	a	 trompicones,	así	como	algunos	de
los	 que	 cabalgaban,	 sujetaban	 arcos	 como	 si	 de	 ellos	 dependiera	 su	 vida.	 También
Perrin	empuñaba	uno,	 al	 igual	que	Faile,	 aunque	el	 joven	dudaba	que	 la	muchacha
fuera	 capaz	 de	 tensar	 un	 arco	 largo	 de	 Dos	 Ríos.	 Lo	 que	 contaba	 ahora	 era	 la
apariencia;	 el	 fingimiento	 que	 quizá	 los	 pusiera	 a	 salvo.	 Como	 Ihvon,	 alertas	 cual
serpientes	 enroscadas,	 los	 Aiel	 se	 adelantaron	 como	 siempre,	 sigilosos,	 las	 lanzas
sujetas	al	correaje	que	llevaban	a	la	espalda,	con	el	estuche	del	arco,	y	éste	aprestado
en	las	manos.	Los	demás,	incluido	él,	formaban	un	triste	vestigio	en	nada	parecido	al
orgulloso	grupo	que	había	conducido	hasta	allí,	tan	seguro	de	sí	mismo	y	tan	lleno	de
orgullo.	Empero,	el	engaño	funcionó	a	las	mil	maravillas.	Durante	los	dos	primeros
kilómetros	a	través	de	la	fronda,	las	errabundas	brisas	le	llevaron	el	hedor	a	trolloc,	el
olor	 de	 la	 persecución,	 del	 acecho.	 Después,	 la	 peste	 de	 las	 bestias	 fue	 perdiendo
intensidad	 hasta	 desaparecer	 por	 completo	 cuando	 los	 trollocs	 se	 quedaron	 atrás,
engañados	por	un	espejismo.

Faile	caminaba	al	lado	de	Brioso,	con	una	mano	sobre	la	pierna	de	Perrin	como	si
quisiera	sujetarlo.	De	vez	en	cuando	alzaba	la	vista	hacia	él	y	le	dedicaba	una	sonrisa
animosa,	aunque	la	preocupación	marcaba	arrugas	en	su	frente.	Perrin	le	devolvía	las
sonrisas	 lo	 mejor	 que	 podía,	 procurando	 hacerle	 creer	 que	 se	 encontraba	 bien.
Veintisiete.	Los	nombres	de	los	ausentes	pasaban	una	y	otra	vez	por	su	cabeza	sin	que
él	 pudiera	 evitarlo.	 Colly	 Garren	 y	 Jared	 Aydaer;	 Dael	 al’Taron	 y	 Ren	 Chandin.
Veintisiete	jóvenes	de	Dos	Ríos	que	había	matado	con	su	estupidez.	Veintisiete.

Tomaron	la	ruta	más	directa	para	salir	del	Bosque	de	las	Aguas,	que	dejaron	atrás
en	 algún	 momento	 de	 la	 tarde.	 No	 era	 fácil	 calcular	 la	 hora	 con	 el	 cielo	 todavía
encapotado	de	grises	nubarrones	y	el	paisaje	envuelto	en	una	especie	de	penumbra.
Ante	 ellos	 se	 extendían	 altos	 pastos	 salpicados	 aquí	 y	 allí	 por	 arboledas,	 algunas
ovejas	 desperdigadas	 y	 unas	 cuantas	 granjas	 en	 la	 distancia.	 No	 salía	 humo	 de
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ninguna	 chimenea;	 si	 hubiera	 habido	 alguien	 en	 esas	 casas,	 la	 lumbre	 del	 hogar
estaría	cocinando	algo	caliente.	El	rastro	de	humo	más	próximo	debía	de	estar	a	ocho
kilómetros	por	lo	menos.

—Deberíamos	encontrar	una	granja	para	pasar	la	noche	—dijo	Ihvon—.	Un	lugar
a	cubierto,	en	caso	de	que	vuelva	a	llover.	Un	fuego.	Comida.	—Miró	a	los	hombres
de	Dos	Ríos	y	agregó—:	Agua	y	vendajes.

Perrin	 se	 limitó	 a	 asentir	 con	 la	 cabeza.	El	Guardián	 sabía	mejor	 que	 él	 lo	 que
convenía	 hacer.	 Hasta	 el	 viejo	 Bili	 Congar	 embotado	 con	 cerveza	 lo	 sabría	mejor.
Dejó	que	Brioso	siguiera	los	pasos	del	castrado	gris	de	Ihvon.

Apenas	habían	recorrido	otros	dos	kilómetros	cuando	Perrin	captó	el	débil	sonido
de	música,	de	violines	y	flautas	entonando	alegres	melodías.	Al	principio	creyó	que
estaba	 soñando,	 pero	 también	 los	 demás	 lo	 oyeron	 e	 intercambiaron	 miradas
incrédulas	y	después	sonrisas	de	alivio.	La	música	significaba	que	había	gente;	y,	a
juzgar	por	el	sonido,	gente	alegre	que	estaba	celebrando	algo.	El	que	otros	tuvieran
algo	que	celebrar	bastó	para	levantarles	en	parte	el	ánimo.

Página	2850



U

CAPITULO41

Con	los	Tuatha’an

n	montón	de	carromatos	apareció	al	 frente,	 ligeramente	hacia	el	 sur,	 como
pequeñas	 casas	 sobre	 ruedas,	 altas	 cajas	 pintadas	 y	 lacadas	 con	 fuertes

tonalidades	 rojas,	 azules,	 verdes	 y	 amarillas,	 formando	 entre	 todas	 un	 amplio	 e
irregular	círculo	en	torno	a	unos	cuantos	robles	de	gruesas	ramas.	La	música	venía	de
allí.	Perrin	había	oído	comentar	que	había	gitanos,	el	Pueblo	Errante,	en	Dos	Ríos,
pero	no	los	había	visto	hasta	entonces.	A	corta	distancia,	 los	caballos,	con	las	patas
trabadas,	pastaban	en	la	alta	hierba.

—Dormiré	 en	 cualquier	 otra	 parte	 —anunció	 fríamente	 Gaul,	 cuando	 vio	 que
Perrin	tenía	intención	de	dirigirse	hacia	los	carromatos,	y	se	alejó	a	saltos	sin	añadir
una	palabra	más.

Bain	y	Chiad	hablaron	en	voz	baja	y	timbre	apremiante	con	Faile.	Perrin	escuchó
lo	suficiente	para	deducir	que	intentaban	convencerla	de	que	pasara	la	noche	con	ellas
en	 algún	 abrigado	 soto	 y	 no	 con	 «los	Errantes».	La	 idea	 de	 hablar	 con	 los	 gitanos
parecía	 espantarlas,	 cuanto	más	 comer	 o	 dormir	 entre	 ellos.	 Los	 dedos	 de	 Faile	 se
tensaron	sobre	su	pierna	mientras	 la	 joven	rehusaba	sosegada	pero	firmemente.	Las
dos	 Doncellas	 fruncieron	 el	 entrecejo;	 en	 sus	 azules	 ojos	 había	 una	 mirada	 de
preocupación,	 pero	 antes	 de	 que	 los	 carromatos	 del	 Pueblo	Errante	 estuvieran	más
cerca	 salieron	 trotando	en	pos	de	Gaul.	Sin	embargo,	habían	 recobrado	parte	de	 su
espíritu	animoso,	puesto	que	Perrin	oyó	a	Chiad	hacer	la	sugerencia	a	su	compañera
de	inducir	a	Gaul	a	participar	en	algún	juego	llamado	el	Beso	de	las	Doncellas.	Las
dos	se	echaron	a	reír	mientras	se	alejaban.

Había	 hombres	 y	 mujeres	 trabajando	 en	 el	 campamento,	 cosiendo,
recomponiendo	 arneses,	 cocinando,	 lavando	 ropas	 y	 niños,	 alzando	 uno	 de	 los
carromatos	para	cambiarle	una	rueda.	Otros	niños	corrían	y	jugaban	o	danzaban	con
las	melodías	que	media	docena	de	hombres	arrancaban	de	violines	y	flautas.	De	los
más	 ancianos	 a	 los	más	 pequeños,	 todos	 los	 gitanos	 llevaban	 ropas	 de	 colores	 aun
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más	 llamativos	que	 los	de	 los	carromatos,	en	una	combinación	que	hacía	daño	a	 la
vista	y	que	debía	haberse	escogido	con	los	ojos	tapados.	Ningún	hombre	en	su	sano
juicio	 habría	 llevado	 prendas	 de	 tonalidades	 ni	 de	 lejos	 parecidas	 a	 aquéllas,	 y
tampoco	muchas	mujeres.

A	medida	que	el	desastrado	grupo	fue	acercándose	a	los	carromatos,	el	silencio	se
adueñó	 del	 campamento	 y	 la	 gente	 dejó	 sus	 quehaceres	 para	 observarlos	 con
expresión	preocupada,	las	mujeres	estrechando	en	sus	brazos	a	los	bebés	y	los	niños
corriendo	a	esconderse	detrás	de	los	adultos	para	después	asomarse	alrededor	de	una
pierna	u	ocultar	la	cara	a	medias	tras	una	falda.	Un	hombre	enjuto,	de	cabello	corto	y
gris,	 se	 adelantó	 e	 hizo	 una	 grave	 reverencia,	 con	 las	 dos	 manos	 sobre	 el	 pecho.
Vestía	una	chaqueta	de	cuello	alto,	 azul	 fuerte,	y	unos	pantalones	amplios	de	color
verde	chillón	metidos	en	las	botas	de	caña	alta.

—Bienvenidos	a	nuestras	fogatas.	¿Conocéis	la	canción?
Por	 un	 momento,	 mientras	 procuraba	 no	 encorvarse	 sobre	 el	 costado	 herido,

Perrin	 fue	 incapaz	 de	 hacer	 nada	más	 que	mirarlo	 de	 hito	 en	 hito.	 Conocía	 a	 este
hombre,	 el	 Mahdi,	 o	 Buscador,	 de	 este	 grupo.	 «¿Qué	 probabilidades	 hay?	 —se
preguntó—.	De	todos	los	gitanos	que	deambulan	por	el	mundo,	¿qué	probabilidades
hay	 de	 que	 me	 encuentre	 con	 los	 que	 conozco?»	 Las	 coincidencias	 lo	 ponían
nervioso;	 cuando	 el	 Entramado	 causaba	 una	 coincidencia,	 la	 Rueda	 parecía	 forzar
acontecimientos.	«Empiezo	a	razonar	como	una	maldita	Aes	Sedai».	Le	era	imposible
responder	a	la	reverencia	con	otra,	pero	recordaba	las	frases	rituales:

—Vuestra	acogida	calienta	mi	espíritu,	Raen,	así	como	vuestras	fogatas	calientan
el	cuerpo,	pero	no	conozco	la	canción.

Faile	e	Ihvon	le	 lanzaron	una	mirada	estupefacta,	pero	no	tanto	como	las	de	los
jóvenes	de	Dos	Ríos.	A	juzgar	por	los	murmullos	que	oyó	intercambiar	a	Ban,	Tell	y
los	otros,	les	acababa	de	proporcionar	otro	motivo	sobre	el	que	hablar.

—Entonces	seguiremos	buscando	—entonó	el	enjuto	hombre—.	Como	era	en	un
principio,	 así	 seguirá	 siendo,	 con	 tal	 que	 conservemos	 la	 memoria	 para	 buscar	 y
encontrar.	—Recorrió	con	 la	mirada	 los	 rostros	ensangrentados	que	 tenía	ante	sí;	al
ver	las	armas,	se	encogió	y	apartó	los	ojos	de	ellas.	El	Pueblo	Errante	no	tocaba	nada
que	 considerara	 un	 arma—.	 Bienvenidos	 a	 nuestras	 fogatas.	 Os	 proporcionaremos
agua	 caliente,	 vendajes	 y	 ungüentos.	 Sabes	 mi	 nombre	 —añadió,	 observando
atentamente	a	Perrin—.	Por	supuesto.	Tus	ojos.

Mientras	hablaba,	 la	mujer	de	Raen	se	había	acercado	junto	a	él;	era	una	mujer
regordeta,	 canosa,	pero	con	 las	mejillas	 tersas	y	un	palmo	más	alta	que	 su	marido;
vestía	una	blusa	roja,	falda	de	un	fuerte	color	amarillo	y	un	chal	de	flecos	verdes	que
hacían	daño	a	la	vista,	pero	rebosaba	humanidad	y	su	actitud	era	maternal.

—¡Perrin	 Aybara!	 —exclamó—.	 Me	 pareció	 reconocer	 tu	 cara.	 ¿Está	 Elyas
contigo?

—No,	no	lo	he	visto	desde	hace	mucho	tiempo,	Ila.
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—Lleva	 una	 vida	 de	 violencia	—intervino	 Raen	 tristemente—.	 Como	 tú.	 Una
vida	violenta	está	manchada	aunque	sea	larga.

—Vamos,	Raen,	no	intentes	convertirlo	a	la	Filosofía	de	la	Hoja	mientras	lo	tienes
ahí	 plantado	—instó	 enérgicamente	 Ila,	 aunque	 sin	malos	modales—.	 ¿No	ves	 que
está	herido?	Lo	están	todos.

—¿En	 qué	 estaría	 pensando?	 —se	 reprendió	 Raen.	 Levantó	 la	 voz—:	 Venid.
Venid	y	ayudadlos.	Están	heridos.	Acercaos.

Hombres	y	mujeres	se	reunieron	alrededor	de	 los	recién	 llegados	rápidamente	y
ofrecieron	 palabras	 de	 consuelo	 mientras	 ayudaban	 a	 los	 heridos	 a	 bajar	 de	 los
caballos,	 los	conducían	hacia	 los	carromatos	o	los	 transportaban	si	era	necesario.	A
Wil	 y	 algunos	 otros	 pareció	 preocuparles	 que	 los	 separaran,	 pero	 no	 a	 Perrin.	 Los
Tuatha’an	eran	completamente	ajenos	a	la	violencia.	No	levantarían	la	mano	contra
nadie	ni	siquiera	para	defender	sus	vidas.

Perrin	 no	 tuvo	 más	 remedio	 que	 aceptar	 la	 ayuda	 de	 Ihvon	 para	 desmontar.
Bajarse	de	 la	 silla	 le	provocó	unas	agudas	punzadas	de	dolor	que	arrancaban	de	su
costado.

—Raen	—dijo,	 un	 poco	 falto	 de	 aliento—,	 no	 deberíais	 estar	 aquí.	 Luchamos
contra	trollocs	a	menos	de	ocho	kilómetros	de	este	lugar.	Lleva	a	tu	gente	a	Campo	de
Emond.	Allí	estaréis	a	salvo.

Raen	 vaciló	—y	 pareció	 sorprenderlo	 el	 tener	 ese	 instante	 de	 duda—	 antes	 de
sacudir	la	cabeza	negativamente.

—Aunque	quisiera	hacerlo,	 la	gente	no	querría,	Perrin.	Procuramos	no	acampar
cerca	 de	 poblaciones,	 por	 pequeñas	 que	 sean,	 y	 no	 sólo	 porque	 los	 lugareños	 nos
acusen	 falsamente	 de	 robarles	 cualquier	 cosa	 que	 hayan	 perdido	 o	 de	 intentar
convertir	 a	 sus	 hijos	 a	 la	Filosofía.	Allí	 donde	 los	 hombres	 han	 construido	más	 de
diez	 casas	 juntas,	 hay	 una	 violencia	 latente.	 Los	Tuatha’an	 sabemos	 esto	 desde	 el
Desmembramiento.	La	seguridad	está	en	nuestros	carromatos	y	en	no	pararnos	en	un
sitio,	buscando	siempre	la	canción.	—Su	expresión	se	tornó	acongojada—.	En	todas
partes	se	habla	de	actos	violentos,	Perrin.	No	sólo	aquí,	en	tu	Dos	Ríos.	Flota	sobre	el
mundo	 un	 aire	 de	 cambio,	 de	 destrucción.	 Tenemos	 que	 encontrar	 la	 canción
enseguida	o,	en	caso	contrario,	no	creo	que	lo	hagamos	nunca.

—La	 encontraréis	 —aseguró	 Perrin	 sosegadamente.	 Tal	 vez	 aborrecían	 la
violencia	demasiado	para	que	un	ta’veren	influyera	en	sus	vidas;	quizá	ni	siquiera	un
ta’veren	era	lo	bastante	fuerte	para	imponerse	a	la	Filosofía	de	la	Hoja.	También	a	él
le	había	resultado	atractiva	en	un	tiempo—.	Espero	de	todo	corazón	que	la	encontréis.

—Lo	que	ha	de	ser,	será	—dijo	Raen—.	Todas	las	cosas	mueren	cuando	les	llega
su	hora.	Puede	que	incluso	las	canciones.

Ila	rodeó	a	su	esposo	con	el	brazo	en	un	gesto	reconfortante	aunque	en	sus	ojos
había	tanta	tristeza	como	en	los	de	él.

—Venid	—pidió,	procurando	ocultar	su	inquietud—,	tenemos	que	llevarte	dentro.
Los	hombres	sois	capaces	de	seguir	hablando	aunque	se	os	hayan	prendido	fuego	las
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chaquetas.	—A	Faile	le	dijo—:	Eres	muy	hermosa,	pequeña.	Deberías	tener	cuidado
con	Perrin.	Siempre	lo	he	visto	en	compañía	de	bonitas	jóvenes.

Faile	 asestó	 a	 Perrin	 una	 mirada	 impasible,	 pensativa,	 que	 enseguida	 procuró
encubrir.	El	joven	consiguió	llegar	por	su	propio	pie	hasta	el	carromato	de	Raen	—
pintado	de	amarillo	con	rayas	rojas,	los	mismos	colores	alternados	en	los	radios	de	las
ruedas	 y	 en	 los	 baúles	 atados	 a	 los	 costados,	 y	 que	 estaba	 en	 el	 centro	 del
campamento,	 cerca	 de	 una	 lumbre	 de	 cocina—;	 pero,	 cuando	 plantó	 el	 pie	 en	 el
primer	peldaño	de	madera	de	la	escalerilla	posterior,	las	rodillas	se	le	doblaron.	Ihvon
y	Raen	tuvieron	que	subirlo	casi	en	volandas	al	interior	del	vehículo,	con	Faile	e	Ila
pisándoles	los	talones,	y	lo	tendieron	en	la	cama	construida	en	la	parte	delantera	del
carro,	y	que	apenas	dejaba	el	hueco	suficiente	para	una	puertecilla	corredera	por	 la
que	se	llegaba	al	pescante.

Verdaderamente	era	como	una	casa	pequeña,	incluso	con	el	detalle	de	las	cortinas,
rosa	pálido,	en	las	dos	ventanas	que	había	a	cada	lado.	Perrin	yació	inmóvil	mirando
el	 techo.	 También	 aquí	 los	 gitanos	 utilizaban	 abigarrados	 colores;	 el	 techo	 estaba
lacado	en	un	azul	cielo,	en	tanto	que	los	armarios	altos	eran	verdes	y	amarillos.	Faile
le	desabrochó	el	cinturón	y	le	quitó	el	hacha	y	la	aljaba	mientras	Ila	rebuscaba	en	uno
de	los	armarios.	A	Perrin	no	parecía	interesarle	nada	de	lo	que	hacían.

—Pueden	sorprender	a	cualquiera	—dijo	 Ihvon—.	Aprende	de	ello,	Perrin	pero
no	te	lo	tomes	muy	a	pecho.	Ni	siquiera	Artur	Hawkwing	ganó	todas	las	batallas.

—Artur	Hawkwing.	—Perrin	intentó	reír,	pero	la	risa	se	convirtió	en	un	gemido
de	dolor—.	Sí	—jadeó—,	ciertamente	no	soy	Artur	Hawkwing,	¿verdad?

Ila	miró	ceñuda	al	Guardián	—o,	más	bien,	a	 su	espada;	por	 lo	visto	 le	parecía
todavía	 peor	 que	 el	 hacha	 de	 Perrin—	 y	 se	 acercó	 a	 la	 cama	 con	 un	 paquete	 de
vendajes	 doblados.	 Después	 de	 sacar	 la	 camisa	 del	 joven	 del	 astil	 de	 la	 flecha	 se
encogió	por	la	impresión.

—Me	 parece	 que	 no	 tengo	 los	 conocimientos	 precisos	 para	 sacar	 esto.	 Está
profundamente	embebida.

—Y	es	barbada	—aclaró	Ihvon	en	un	tono	coloquial—.	Los	trollocs	no	usan	arcos
muy	a	menudo;	pero,	cuando	lo	hacen,	las	flechas	son	barbadas.

—Salid	de	aquí	—ordenó	firmemente	la	regordeta	mujer	mientras	se	volvía	hacia
el	Guardián—.	Y	tú	también,	Raen.	Atender	a	los	enfermos	no	es	asunto	de	hombres.
¿Por	qué	no	vas	a	ver	si	Moshea	ha	puesto	ya	la	rueda	a	ese	carromato?

—Buena	idea	—convino	el	Mahdi—.	Puede	que	mañana	queramos	ponernos	en
camino.	 Hemos	 tenido	 un	 duro	 viaje	 este	 último	 año	 —le	 confesó	 a	 Perrin—.
Primero,	 hasta	 Cairhien,	 después	 otra	 vez	 de	 vuelta	 a	 Ghealdan,	 y	 a	 continuación
hacia	el	norte,	a	Andor.	Sí,	creo	que	saldremos	mañana.

Cuando	 la	 puerta	 roja	 se	 cerró	 tras	 él	 e	 Ihvon,	 Ila	 se	 volvió	 hacia	 Faile,
preocupada.

—Si	 es	 barbada,	 dudo	 que	 pueda	 sacarla	 ni	 poco	 ni	 mucho.	 Si	 no	 queda	 más
remedio,	lo	intentaré,	pero	si	hay	alguien	cerca	que	tenga	más	conocimientos	que	yo
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sobre	estas	cosas…
—Hay	alguien	en	Campo	de	Emond	—le	aseguró	Faile—.	Pero	¿será	conveniente

dejarla	sin	sacar	hasta	mañana?
—Probablemente	más	que	si	 tengo	que	cortar	para	extraerla.	Puedo	preparar	un

brebaje	para	el	dolor	y	mezclar	un	ungüento	para	la	infección.
—¡Hola!	—gruñó	Perrin,	que	las	miraba	enfadado—.	¿Os	acordáis	de	mí?	Estoy

aquí	mismo,	así	que	dejad	de	hablar	como	si	no	os	oyera.
Las	dos	mujeres	lo	observaron	en	silencio	un	momento.
—Haz	 que	 se	 esté	 quieto	—le	 dijo	 Ila	 a	 Faile—.	Si	 quiere	 hablar	 que	 lo	 haga,

pero	no	dejes	que	se	mueva.	Podría	agravar	la	herida.
—Me	ocuparé	de	ello	—contestó	la	joven.
Perrin	apretó	los	dientes	e	hizo	cuanto	pudo	para	ayudarlas	a	quitarle	la	camisa	y

la	chaqueta,	pero	fueron	ellas	las	que	hicieron	casi	todo	el	trabajo.	Se	sentía	tan	débil
como	un	trozo	de	hierro	mal	forjado,	presto	para	doblarse	con	la	menor	presión.	Diez
centímetros	 de	 astil	 roto	 sobresalían	 casi	 encima	 de	 la	 última	 costilla,	 asomando	 a
través	de	una	hendidura	fruncida	con	una	gruesa	capa	de	sangre	seca.	Lo	obligaron	a
recostar	 la	 cabeza	 en	 la	 almohada,	 no	 queriendo	 que	 viera	 la	 cura.	 Faile	 le	 lavó	 la
herida	mientras	que	 Ila	preparaba	el	ungüento	con	un	majador	y	almirez	de	piedra;
una	piedra	lisa,	suave	y	gris,	el	primer	objeto	que	veía	en	el	campamento	gitano	que
no	tenía	un	color	vivo.	Untaron	el	ungüento	alrededor	de	la	flecha	y	lo	vendaron	para
sujetar	el	emplasto.

—Raen	 y	 yo	 dormiremos	 debajo	 del	 carromato	 esta	 noche	 —dijo	 la	 mujer
Tuatha’an	mientras	se	limpiaba	las	manos.	Miró	con	el	entrecejo	fruncido	el	astil	que
sobresalía	 del	 vendaje	 y	 sacudió	 la	 cabeza—.	 Hubo	 un	 tiempo	 en	 que	 creí	 que
acabaría	encontrando	la	Filosofía	de	la	Hoja.	Era	un	chico	apacible.

—La	Filosofía	de	la	Hoja	no	es	para	todo	el	mundo	—arguyó	Faile	suavemente,
pero	Ila	volvió	a	sacudir	la	cabeza.

—Es	para	todos	—contestó	con	idéntica	suavidad	y	un	leve	dejo	de	tristeza—	si
la	conocieran.

Entonces	se	marchó	y	Faile	tomó	asiento	al	borde	de	la	cama;	le	enjugó	el	rostro
con	un	paño	doblado.	Por	alguna	razón,	transpiraba	abundantemente.

—He	 cometido	 un	 grave	 error	—dijo	 Perrin	 al	 cabo	 de	 un	 rato—.	 No,	 eso	 es
demasiado	suave.	No	sé	la	palabra	exacta	para	calificar	lo	que	he	hecho.

—No	 cometiste	 ningún	 error	—lo	 contradijo	 con	 firmeza—.	 Hiciste	 lo	 que	 te
pareció	indicado	en	ese	momento.	Y	lo	era.	No	imagino	cómo	pudieron	atacarnos	por
detrás.	Gaul	 no	 es	 de	 los	 que	 se	 equivocan	 respecto	 a	 la	 posición	 de	 un	 enemigo.
Ihvon	 tenía	 razón,	 Perrin.	 A	 cualquiera	 pueden	 sorprenderlo	 los	 acontecimientos
cuando	surgen	cambios	imprevistos.	Mantuviste	unido	a	todo	el	mundo.	Nos	sacaste
de	allí.

El	 joven	 sacudió	 enérgicamente	 la	 cabeza,	 con	 lo	 que	 el	 dolor	 del	 costado
empeoró.
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—Ihvon	nos	sacó.	Lo	único	que	hice	yo	fue	conseguir	que	mataran	a	veintisiete
hombres	—dijo	 amargamente	mientras	 intentaba	 sentarse	 para	mirarla	 a	 la	 cara—.
Algunos	de	ellos	eran	amigos	míos,	Faile,	y	murieron	por	mi	culpa.

Faile	apoyó	el	peso	sobre	sus	hombros	para	obligarlo	a	tenderse	otra	vez.	Prueba
de	lo	débil	que	estaba	fue	la	facilidad	con	que	lo	consiguió.

—Habrá	 tiempo	 de	 sobra	 para	 eso	 por	 la	 mañana	 —argumentó	 con	 firmeza,
mirándolo	a	 los	ojos—,	cuando	 tengamos	que	subirte	otra	vez	a	 tu	caballo.	No	 fue
Ihvon	quien	nos	sacó	de	allí.	Aparte	de	él	y	tú,	me	parece	que	le	importaba	poco	si
los	demás	 salíamos	con	vida	o	no.	Esos	hombres	 se	habrían	desperdigado	en	 todas
direcciones	de	no	ser	por	ti	y	les	habrían	dado	caza	a	todos.	No	se	habrían	mantenido
juntos	 por	 Ihvon,	 un	 extraño.	 En	 cuanto	 a	 tus	 amigos…	 —Suspirando,	 volvió	 a
sentarse—.	Perrin,	mi	padre	dice	que	un	general	puede	ocuparse	de	los	vivos	o	llorar
por	los	muertos,	pero	nunca	las	dos	cosas.

—Yo	 no	 soy	 un	 general,	 Faile.	 Soy	 un	 estúpido	 herrero	 que	 creyó	 que	 podía
utilizar	a	otras	personas	para	que	lo	ayudaran	a	hacer	 justicia	o	quizá	para	cobrarse
venganza.	Y	todavía	lo	deseo,	pero	ya	no	quiero	usar	a	nadie	más.

—¿Acaso	crees	que	los	trollocs	van	a	marcharse	sólo	porque	has	decidido	que	tus
motivos	no	 son	puramente	desinteresados?	—Su	 tono	 indignado	 le	hizo	 levantar	 la
cabeza,	pero	la	joven	lo	obligó	a	recostarse	de	nuevo	en	la	almohada	casi	con	rudeza
—.	¿Son	por	ello	menos	viles?	¿Necesitas	una	razón	más	altruista	para	luchar	contra
ellos	que	el	simple	hecho	de	que	sean	unas	bestias	sanguinarias?	Hay	otra	cosa	que
dice	mi	padre:	el	peor	pecado	que	puede	cometer	un	general	no	es	decidir	una	táctica
equivocada	ni	perder	una	batalla,	sino	abandonar	a	los	hombres	que	dependen	de	él.

Alguien	llamó	a	la	puerta	y	un	gitano	joven	y	apuesto,	vestido	con	una	chaqueta	a
rayas	 rojas	 y	 verdes,	 asomó	 la	 cabeza.	 Lanzó	 una	 sonrisa	 a	 Faile	 que	 rebosaba
encanto	personal	y	luego	miró	a	Perrin.

—El	abuelo	me	dijo	que	eras	tú	y	me	pareció	recordar	que	Egwene	comentó	que
procedía	de	esta	comarca.	—De	repente	frunció	el	entrecejo,	desaprobadoramente—.
Tus	ojos.	Por	 lo	que	veo	has	emulado	a	Elyas	y	corres	con	 lobos,	después	de	 todo.
Estaba	seguro	de	que	nunca	adoptarías	la	Filosofía	de	la	Hoja.

Perrin	lo	conocía;	era	Aram,	el	nieto	de	Raen	y	de	Ila.	Sonreía	igual	que	Wil.
—Vete,	Aram.	Estoy	cansado.
—¿Ha	venido	Egwene?
—Egwene	es	ahora	una	Aes	Sedai,	Aram	—gruñó—,	y	 te	arrancaría	el	corazón

con	el	Poder	Único	si	le	pidieras	que	bailara	contigo.	¡Vete!
El	joven	gitano	parpadeó	y	cerró	la	puerta	con	premura.	Perrin	dejó	caer	la	cabeza

en	la	almohada.
—Sonríe	 demasiado	—rezongó—.	No	 soporto	 a	 los	 hombres	 que	 sonríen	 cada

dos	por	tres.
Faile	 hizo	 un	 ruido	 ahogado,	 y	 Perrin	 la	 observó	 con	 desconfianza.	 Se	 estaba

mordiendo	el	labio	inferior.
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—Tengo	 algo	 en	 la	 garganta	—se	disculpó	 ella	 con	voz	 estrangulada	 al	 tiempo
que	se	incorporaba	raudamente.	Se	dirigió	hacia	la	ancha	repisa	que	había	a	los	pies
de	la	cama,	donde	Ila	había	estado	preparando	el	ungüento,	y	permaneció	de	espaldas
mientras	vertía	agua	de	una	jarra	roja	y	verde	en	un	cubilete	azul	y	amarillo—.	¿Te
apetece	beber	algo?	 Ila	ha	dejado	estos	polvos	que	alivian	el	dolor.	Te	ayudarían	a
dormir.

—No	quiero	polvos	—replicó—.	Faile,	¿quién	es	tu	padre?
Notó	que	la	espalda	de	la	joven	se	ponía	rígida.	Al	cabo	de	un	momento,	se	dio

media	 vuelta	 con	 el	 cubilete	 en	 las	 dos	manos	 y	 una	 expresión	 inescrutable	 en	 los
rasgados	ojos.

—Mi	padre	es	Davram	de	la	casa	Bashere,	lord	de	Bashere,	de	Tyr	y	de	Sidona,
Guardián	 de	 la	 Frontera	 de	 la	Llaga,	Defensor	 de	 la	Tierra	 Interior,	mariscal	 de	 la
reina	Tenobia.	Y	su	tío.

—¡Luz!	 ¿Y	 todo	 eso	 que	 contaste	 sobre	 que	 era	 un	mercader	 de	maderas	 o	 un
tratante	de	pieles?	Si	no	recuerdo	mal,	en	otra	ocasión	era	un	criador	de	ovejas.

—No	 mentí	 —replicó,	 cortante,	 aunque	 su	 tono	 se	 suavizó	 al	 añadir—:
Únicamente	 callé	 parte	 de	 la	 verdad.	 Las	 haciendas	 de	mi	 padre	 producen	 buenas
maderas,	 pieles	 y	 ovejas	 y	 varias	 cosas	 más.	 Y	 sus	 administradores	 venden	 los
productos,	así	que	es	verdad	que	comercia.	En	cierto	modo.

—¿Y	por	qué	no	me	 lo	 contaste	 abiertamente?	Ocultaste	 cosas.	Mentiste.	 ¡Eres
una	noble!	—La	miró	ceñudo,	acusadoramente.	No	se	había	esperado	algo	así.	Que
su	padre	fuera	un	pequeño	mercader	o	un	soldado	retirado,	 tal	vez,	pero	no	esto—.
Luz,	¿qué	haces	viajando	de	aquí	para	allí	como	una	cazadora	del	Cuerno?	Y	no	me
vengas	con	que	el	 señor	de	Bashere	y	 todos	 los	demás	 títulos	 te	envió	en	busca	de
aventuras.

Sin	soltar	el	cubilete,	Faile	volvió	a	tomar	asiento	en	la	cama,	a	su	lado.	Lo	miró
intensamente.

—Mis	dos	hermanos	mayores	murieron,	Perrin.	Uno,	luchando	contra	los	trollocs
y	el	otro,	al	caer	de	su	caballo	en	una	cacería.	Eso	me	convirtió	en	la	mayor,	lo	que
significaba	que	tenía	que	aprender	comercio	y	llevar	los	libros	de	cuentas.	Mientras
mis	hermanos	más	pequeños	aprendían	a	ser	 soldados,	mientras	se	preparaban	para
una	vida	de	aventuras,	tuve	que	aprender	a	dirigir	las	haciendas.	Es	la	obligación	del
mayor.	¡El	deber!	Resulta	monótono,	pesado	y	aburrido.	Estás	enterrado	entre	papeles
y	rodeado	de	amanuenses	y	burócratas.

»La	gota	que	colmó	el	vaso	fue	cuando	padre	se	llevó	con	él	a	Maedin,	que	es	dos
años	menor	que	yo,	a	la	Frontera	de	la	Llaga.	En	Saldaea	a	las	chicas	no	les	enseñan
el	 manejo	 de	 la	 espada	 ni	 las	 artes	 de	 la	 guerra,	 pero	 padre	 designó	 a	 un	 viejo
veterano	de	su	primer	cuerpo	de	tropas	como	mi	guardia	personal.	Evan,	así	se	llama,
se	mostró	más	que	dispuesto	a	enseñarme	el	manejo	de	cuchillos	y	la	lucha	cuerpo	a
cuerpo.	 Creo	 que	 le	 divertía.	 Fuere	 como	 fuere,	 cuando	 padre	 se	 llevó	 a	 Maedin
acababa	de	llegar	la	noticia	de	que	se	había	convocado	la	Gran	Cacería	del	Cuerno,
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así	 que	me	marché.	 Escribí	 una	 carta	 a	 madre	 explicándolo	 y…	me	 fui.	 Llegué	 a
Illian	justo	a	tiempo	de	prestar	el	juramento	del	cazador.	—Cogió	el	paño	y	enjugó	de
nuevo	el	sudoroso	rostro	del	joven—.	Realmente	deberías	dormir	un	poco.

—Deduzco,	pues,	que	eres	lady	Bashere	o	algo	por	el	estilo,	¿no?	¿Cómo	llegó	a
gustarte	un	simple	herrero?

—La	palabra	es	«amar»,	Perrin	Aybara.	—El	timbre	firme	de	su	voz	marcaba	un
raro	y	agudo	contraste	con	la	suave	gentileza	con	que	el	paño	se	movía	sobre	su	cara
—.	Y,	a	mi	entender,	no	eres	un	simple	herrero.	—El	paño	se	detuvo	de	repente—.
Perrin,	 ¿qué	 quiso	 decir	 ese	 tipo	 con	 lo	 de	 que	 corres	 con	 lobos?	 También	 Raen
mencionó	al	tal	Elyas.

El	joven	se	quedó	paralizado,	conteniendo	la	respiración.	Acababa	de	reprocharle
a	ella	que	le	había	ocultado	cosas.	Esto	le	pasaba	por	encolerizarse	y	no	pensar	antes
de	 hablar.	 Cuando	 se	 golpea	 con	 el	 martillo	 con	 precipitación,	 por	 lo	 general	 uno
acababa	 aplastándose	 el	 pulgar.	 Soltó	 lentamente	 el	 aire	 y	 se	 lo	 contó	 todo.	Cómo
había	conocido	a	Elyas	Machera	y	cómo	descubrió	que	podía	hablar	con	 los	 lobos.
Cómo	sus	ojos	habían	cambiado	paulatinamente	de	color	y	se	habían	agudizado	sus
sentidos	de	la	vista,	del	olfato	y	del	oído,	igual	a	los	de	un	lobo.	Le	contó	lo	del	sueño
de	 los	 lobos.	Y	 lo	 que	 le	 ocurriría	 si	 en	 algún	momento	 llegaba	 a	 olvidarse	 de	 su
condición	humana.

—Resulta	 tan	 fácil…	 A	 veces,	 sobre	 todo	 en	 los	 sueños,	 olvido	 que	 soy	 un
hombre	 y	 no	 un	 lobo.	 Si	 en	 alguna	 de	 esas	 ocasiones	 no	 recuerdo	 mi	 verdadera
condición	 lo	 bastante	 deprisa,	 si	 pierdo	 ese	 control,	 seré	 realmente	 un	 lobo.	 No
quedará	nada	de	mí.	—Calló,	esperando	verla	encogerse,	retroceder.

—Si	es	verdad	que	tienes	un	oído	tan	fino	—comentó	ella	con	voz	sosegada—,
habré	de	tener	mucho	cuidado	con	lo	que	digo	cuando	estés	a	poca	distancia.

Perrin	le	aferró	la	mano	para	que	dejara	de	enjugarle	el	rostro.
—¿Has	entendido	algo	de	lo	que	te	he	contado?	¿Qué	pensarán	tus	padres,	Faile?

Un	herrero	medio	lobo.	¡Luz,	eres	una	dama!
—He	entendido	hasta	 la	última	palabra.	Padre	 lo	aprobará.	Repite	cada	dos	por

tres	que	la	sangre	de	nuestro	linaje	se	está	aguando,	no	como	en	los	viejos	tiempos.
Sé	que	me	considera	terriblemente	blanda.	—Le	dedicó	una	sonrisa	cuya	ferocidad	no
desmerecía	la	de	cualquier	lobo—.	Por	supuesto,	madre	siempre	ha	querido	que	me
case	 con	 un	 rey	 que	 parta	 a	 los	 trollocs	 en	 dos	 con	 su	 espada.	 Supongo	 que	 se
conformará	con	tu	hacha,	pero	¿no	te	importaría	decirle	que	eres	el	rey	de	los	lobos?
No	creo	que	haya	nadie	que	venga	a	disputarte	ese	trono.	A	decir	verdad,	me	parece
que	para	madre	será	bastante	lo	de	partir	trollocs,	pero	sí	que	le	gustaría	lo	otro.

—¡Luz!	 —rezongó	 roncamente.	 Lo	 decía	 como	 si	 hablara	 en	 serio.	 No.
Verdaderamente	hablaba	en	serio.	Aun	en	el	caso	de	que	sólo	hablara	medio	en	serio,
el	 joven	 se	 planteó	 si	 no	 sería	mejor	 un	 encuentro	 con	 trollocs	 que	 conocer	 a	 sus
padres.
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—Toma.	—Le	puso	el	cubilete	de	agua	en	los	labios—.	Parece	que	tienes	seca	la
garganta.

Perrin	bebió	y	se	atragantó	con	el	horrible	gusto	del	líquido.	¡Faile	había	echado
los	polvos	de	Ila!	Trató	de	no	tragar	más,	pero	la	joven	le	llenó	la	boca	y	sólo	tenía
dos	 salidas:	 o	 se	 lo	 bebía	 o	 se	 ahogaba.	 Cuando	 por	 fin	 fue	 capaz	 de	 apartar	 el
cubilete,	 Faile	 había	 conseguido	 que	 se	 tomara	 más	 de	 la	 mitad.	 ¿Por	 qué	 las
medicinas	 tenían	 que	 saber	 tan	 horribles?	 Sospechaba	 que	 las	mujeres	 lo	 hacían	 a
propósito	y	habría	apostado	a	que	las	que	se	tomaban	ellas	no	sabían	tan	mal.

—Te	dije	que	no	quería	esa	porquería.	¡Puaj!
—¿De	veras?	No	debí	oírte.	En	cualquier	caso,	lo	dijeras	o	no,	necesitas	dormir.

—Le	acarició	el	rizoso	cabello—.	Duerme,	mi	querido	Perrin.
El	joven	tenía	intención	de	insistir	en	que	se	lo	había	dicho	y	que	estaba	seguro	de

que	ella	lo	había	oído,	pero	las	palabras	parecieron	enredársele	en	la	lengua	y	los	ojos
se	 le	cerraron	sin	que	pudiera	hacer	nada	para	mantenerlos	abiertos.	Lo	último	que
escuchó	fueron	sus	quedos	murmullos:

—Duerme,	mi	rey	lobo.	Duerme.
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P

CAPITULO42

Una	hoja	desaparecida

errin	 se	 encontraba	 cerca	 de	 los	 carromatos	 de	 los	 Tuatha’an	 bajo	 la
radiante	luz	del	sol,	solo,	y	en	su	costado	no	había	flecha	ni	dolor.	Entre	los

carros	se	amontonaban	pilas	de	 leña,	 listas	para	encender	 las	 fogatas,	debajo	de	 las
ollas	que	colgaban	de	trípodes,	y	en	las	cuerdas	había	ropa	tendida;	sin	embargo	no	se
veía	gente	ni	animales.	Perrin	no	llevaba	puestas	chaqueta	ni	camisa,	sino	un	chaleco
de	 herrero	 de	 cuero	 que	 le	 dejaba	 los	 brazos	 al	 aire.	 Podría	 haber	 sido	 cualquier
sueño,	 excepto	 porque	 era	 consciente	 de	 que	 no	 lo	 era;	 y	 conocía	 la	 sensación	 del
sueño	 de	 lobos,	 la	 realidad	 y	 la	 solidez	 que	 existían	 en	 él,	 desde	 la	 alta	 hierba
alrededor	de	sus	botas	hasta	la	brisa	que	soplaba	del	oeste	y	revolvía	su	rizoso	cabello
y	agitaba	los	dispersos	fresnos	y	pinabetes.	Empero,	 los	multicolores	carromatos	de
los	 gitanos	 no	 parecían	 reales;	 tenían	 un	 aire	 insustancial,	 como	 si	 en	 cualquier
momento	fueran	a	desaparecer.	Los	gitanos	nunca	permanecían	mucho	tiempo	en	un
mismo	sitio.	Ninguna	tierra	los	retenía.

Preguntándose	 hasta	 qué	 punto	 lo	 retenía	 a	 él	 su	 tierra,	 apoyó	 la	 mano	 en	 el
hacha;	 bajó	 la	 vista,	 sorprendido.	 En	 la	 correílla	 del	 cinturón	 colgaba	 el	 pesado
martillo	 de	 herrero.	 Frunció	 el	 entrecejo;	 hubo	 un	 tiempo	 en	 que	 habría	 hecho	 tal
elección,	pero	ya	no,	desde	luego.	El	hacha.	Había	escogido	el	hacha.	De	repente,	la
cabeza	del	martillo	cobró	la	hechura	de	una	hoja	con	forma	de	media	luna	por	un	lado
y	por	el	otro	 rematada	con	un	pico;	acto	seguido	volvió	a	ser	un	sólido	cilindro	de
acero,	 y	 vuelta	 a	 la	 hoja	 aguzada.	 Los	 cambios	 alternativos	 cesaron	 finalmente,
quedando	la	forma	del	hacha,	y	Perrin	soltó	el	aire	muy	despacio.	Era	la	primera	vez
que	le	ocurría	algo	así.	Aquí	podía	cambiar	cosas	a	voluntad,	fácilmente;	al	menos,	en
lo	que	le	atañía	a	él.

—Y	quiero	el	hacha	—manifestó	con	firmeza—.	El	hacha.
Miró	en	derredor	y	sólo	alcanzó	a	ver	una	granja	hacia	el	sur,	donde	un	venado

pastaba	en	el	campo	de	cebada	que	rodeaba	un	burdo	muro	de	piedra.	No	percibía	a
los	lobos	y	tampoco	llamó	a	Saltador.	El	gran	lobo	gris	podía	o	no	venir	o	quizá	ni
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siquiera	 lo	 oyera,	 pero	 sí	 era	 muy	 posible	 que	 Verdugo	 se	 encontrara	 por	 los
alrededores,	 en	 alguna	 parte.	 Una	 aljaba	 repleta	 de	 flechas	 se	 materializó
repentinamente,	colgada	del	cinturón	en	el	lado	contrario	del	hacha,	y	en	sus	manos
apareció	un	 sólido	arco	 largo	en	el	que	había	 encajada	una	 saeta.	Llevaba	el	brazo
izquierdo	protegido	por	un	largo	brazal	de	cuero.	Salvo	el	venado,	no	se	movía	nada
por	el	entorno.

—No	creo	que	despierte	pronto	—masculló	para	sí.	Fuera	lo	que	fuera	el	brebaje
que	Faile	le	había	dado,	había	tenido	un	efecto	instantáneo	sobre	él;	lo	recordaba	con
tanta	claridad	como	si	hubiera	estado	observando	por	encima	del	hombro	de	la	joven
—.	Valiéndose	de	engaños	para	que	me	lo	tomara,	como	si	fuera	un	bebé	—gruñó—.
¡Mujeres!

Dio	 una	 de	 aquellas	 largas	 zancadas	—el	 paisaje	 pasó	 a	 su	 alrededor	 como	 un
borrón	 de	 colores—	y	 entró	 en	 el	 patio	 de	 la	 granja.	Dos	 o	 tres	 gallinas	 corrieron
espantadas,	como	si	ya	se	hubieran	vuelto	salvajes.	El	aprisco	estaba	vacío	y	los	dos
establos	de	 techo	de	bálago	estaban	cerrados	a	cal	y	canto.	Aunque	en	las	ventanas
seguía	habiendo	visillos,	la	granja	de	dos	pisos	tenía	aire	de	estar	deshabitada.	Si	esto
era	un	fiel	reflejo	del	mundo	real	—y	por	lo	general	el	sueño	de	lobos	lo	era,	aunque
de	un	modo	extraño—	la	gente	de	la	granja	se	había	marchado	hacía	días.	Faile	tenía
razón:	su	advertencia	había	trascendido	más	allá	de	los	lugares	que	había	visitado.

—Faile	—musitó,	pensativo.	Hija	de	un	noble.	No,	 algo	más	que	un	noble.	Un
lord	 por	 partida	 triple,	 además	 de	 ser	 mariscal	 y	 tío	 de	 una	 reina—.	 ¡Luz,	 eso	 la
convierte	en	prima	de	una	reina!	—Y	amaba	a	un	simple	herrero.	Las	mujeres	eran
criaturas	asombrosamente	extrañas.

Con	el	propósito	de	comprobar	hasta	dónde	se	había	propagado	la	noticia,	avanzó
en	zigzag	más	de	la	mitad	del	camino	a	Deven	Ride,	recorriendo	casi	dos	kilómetros
con	 cada	 zancada,	 retrocediendo	y	yendo	 a	derecha	 e	 izquierda.	La	mayoría	 de	 las
granjas	que	vio	estaban	igualmente	vacías;	únicamente	una	de	cada	cinco	mostraban
señales	 de	 hallarse	 habitadas,	 con	 las	 puertas	 y	 las	 ventanas	 abiertas,	 la	 colada
tendida,	muñecas	o	aros	o	caballitos	de	madera	 tirados	alrededor	de	 los	patios.	Los
juguetes	en	especial	hicieron	que	se	le	encogiera	el	estómago.	Aun	en	el	caso	de	que
esta	 gente	 no	 hubiera	 dado	 crédito	 a	 su	 advertencia,	 había	 suficientes	 casas
incendiadas	 a	 su	 alrededor,	 vigas	 caídas	 y	 carbonizadas,	 chimeneas	 ennegrecidas
levantándose	sobre	los	escombros	como	dedos	esqueléticos,	para	que	comprendieran
el	peligro	que	corrían.

Se	 agachó	 y	 recogió	 una	 muñeca	 de	 cara	 sonriente	 que	 tenía	 un	 vestido	 con
florecitas	 bordadas;	 alguna	 mujer	 amaba	 lo	 suficiente	 a	 su	 hijita	 para	 hacer	 ese
minucioso	 trabajo	 de	 costura.	 Parpadeó	 desconcertado.	 La	 misma	 muñeca	 seguía
tirada	en	la	escalera	de	piedra	de	donde	la	había	recogido.	Al	alargar	la	mano	hacia
ella,	la	que	tenía	en	la	otra	desapareció.

Por	 el	 rabillo	 del	 ojo	 advirtió	 unos	 fugaces	 trazos	 negros	 en	 el	 cielo	 que	 lo
sacaron	repentinamente	de	su	estupefacción.	Una	bandada	de	veinte	o	treinta	cuervos

Página	2861



volaba	hacia	el	Bosque	del	Oeste,	en	dirección	a	 las	Montañas	de	 la	Niebla,	donde
había	visto	por	primera	vez	a	Verdugo.	Los	siguió	fríamente	con	la	mirada	hasta	que
se	convirtieron	en	motas	negras	en	la	distancia	y	entonces	fue	tras	ellos.

Las	largas	y	rápidas	zancadas,	de	ocho	kilómetros	cada	una	y	que	convertían	en
un	borrón	el	paisaje	a	su	alrededor	salvo	el	momento	que	separaba	la	zancada	anterior
de	la	siguiente,	lo	transportaron	a	través	del	frondoso	y	abrupto	Bosque	del	Oeste,	de
las	Colinas	de	Arena	cubiertas	de	matojos	y,	por	último,	a	las	montañas	encapotadas
donde	abetos,	 pinos	y	 árboles	 caducos	poblaban	cañadas	y	 laderas,	 hasta	 el	mismo
valle	donde	había	visto	por	primera	vez	al	hombre	que	Saltador	llamó	Verdugo,	a	la
pendiente	en	la	que	apareció	en	el	viaje	desde	Tear.

La	puerta	del	Atajo	estaba	allí,	cerrada	con	la	hoja	de	Avendesora	que	semejaba
una	más	entre	 la	miríada	de	enredaderas	minuciosamente	 labradas.	Algunos	árboles
dispersos,	 retorcidos	 y	 nudosos	 por	 la	 acción	 del	 viento,	 salpicaban	 los	 parches	 de
tierra	existentes	entre	la	roca	vidriada	donde	Manetheren	había	ardido.	Los	rayos	de
sol	 centelleaban	 en	 las	 aguas	 del	Manetherendrelle,	 allá	 abajo.	Una	 leve	 brisa	 que
llegaba	del	valle	le	llevó	el	olor	de	venados,	conejos,	zorros.	No	se	movía	nada	hasta
donde	alcanzaba	la	vista.

A	punto	de	marcharse,	 se	 frenó.	La	hoja	de	Avendesora.	Una	 hoja.	Loial	 había
clausurado	la	puerta	a	los	Atajos	poniendo	las	dos	a	este	lado	del	acceso.	Se	volvió	y
notó	que	se	le	erizaba	el	vello	en	la	nuca.	La	puerta	a	los	Atajos	estaba	abierta,	y	las
masas	 gemelas	 de	 vegetación	 viva	 se	 agitaban	 con	 la	 brisa,	 enmarcando	 la	 opaca
superficie	plateada;	su	reflejo	rielaba	en	ella.	«¿Cómo	es	posible?	—se	preguntó—.
Loial	cerró	la	maldita	puerta».

Sin	ser	consciente	de	ello,	salvó	la	distancia	que	lo	separaba	del	acceso	y,	en	una
fracción	de	segundo,	se	encontró	ante	la	puerta	a	los	Atajos.	No	había	ninguna	hoja
trifoliada	 entre	 la	maraña	vegetal	 de	 las	 caras	 interiores	 de	 la	 puerta.	 Producía	 una
sensación	extraña	pensar	que	en	este	momento,	en	el	mundo	real,	alguien	—o	algo—
estaba	pasando	 justo	por	donde	se	encontraba	él.	Tocó	 la	opaca	superficie	y	gruñó.
Tanto	habría	dado	si	fuera	un	espejo;	sus	dedos	se	deslizaron	como	lo	habrían	hecho
sobre	un	pulido	cristal.

Por	el	rabillo	del	ojo	atisbó	la	repentina	aparición	de	la	hoja	de	Avendesora	en	su
lugar,	por	la	parte	interior,	y	saltó	hacia	atrás	en	el	mismo	momento	en	que	la	puerta	a
los	 Atajos	 empezaba	 a	 cerrarse.	 Alguien	—o	 algo—	 había	 salido	 o	 entrado.	 «Ha
salido.	Tiene	que	ser	eso».	No	quiso	pensar	que	más	trollocs	y	Fados	llegaban	a	Dos
Ríos.	Las	dos	mitades	de	 la	puerta	se	 tocaron	y	de	nuevo	adquirió	 la	apariencia	de
vegetación	tallada	en	piedra.

La	 única	 advertencia	 que	 tuvo	 fue	 la	 sensación	 de	 que	 lo	 estaban	 observando.
Saltó	hacia	un	lado	—una	imagen	vista	a	medias	de	algo	negro	surcando	el	aire	donde
un	 momento	 antes	 estaba	 su	 pecho;	 una	 flecha—	 y,	 sumergiéndose	 en	 un	 borrón
multicolor	 producto	 de	 una	 larga	 zancada,	 apareció	 en	 otra	 ladera	 lejana;	 volvió	 a
saltar,	 dejando	 atrás	 el	 valle	 de	 Manetheren,	 para	 reaparecer	 en	 una	 arboleda	 de
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enormes	abetos	durante	un	fugaz	instante	antes	de	saltar	por	tercera	vez.	Huyendo,	se
dijo	 para	 sus	 adentros,	 furioso;	 recordó	 la	 configuración	del	 valle	 y	 el	 atisbo	 de	 la
flecha.	Había	venido	de	esa	dirección,	de	modo	que	tuvo	que	haber	salido	de…

Un	 último	 salto	 lo	 llevó	 de	 vuelta	 a	 la	 ladera	 que	 asomaba	 a	 la	 tumba	 de
Manetheren,	agazapado	entre	los	retorcidos	y	escasos	árboles	y	con	el	arco	aprestado
para	disparar.	Verdugo	tenía	que	estar	allí	abajo,	en	alguna	parte.	Tenía	que	estar	más
abajo…

Sin	 pensarlo,	 Perrin	 se	 alejó	 de	 un	 salto	 y	 las	montañas	 se	 convirtieron	 en	 un
borrón	gris,	pardo	y	verde.

—Por	poco	—gruñó.	Casi	había	cometido	el	mismo	error	que	en	el	Bosque	de	las
Aguas,	 dando	 por	 hecho	 que	 un	 enemigo	 actuaría	 como	 le	 convenía	 a	 él,	 que	 se
encontraría	donde	él	quería	que	estuviera.

Esta	vez	corrió	tan	deprisa	como	pudo	y	llegó	en	tres	zancadas	relampagueantes
al	 borde	 de	 las	 Colinas	 de	 Arena,	 confiando	 en	 que	 su	 maniobra	 hubiera	 pasado
inadvertida.	A	 continuación	 dio	 un	 amplio	 rodeo	 para	 regresar	 a	 la	 zona	 alta	 de	 la
misma	 montaña,	 allí	 donde	 el	 aire	 era	 frío	 y	 se	 notaba	 enrarecido	 y	 los	 escasos
árboles	eran	gruesos	troncos	apenas	más	altos	que	un	arbusto,	separados	entre	sí	por
cincuenta	pasos	o	más;	era	el	sitio	donde	un	hombre	se	apostaría	para	localizar	a	otro
que	intentara	escabullirse	de	una	flecha	disparada.

Y	allí	estaba	su	presa,	un	centenar	de	pasos	más	abajo;	un	hombre	alto,	de	cabello
oscuro,	 agazapado	 junto	 a	 un	 afloramiento	 rocoso	 de	 granito,	 con	 el	 arco	 a	medio
tensar	 en	 las	 manos,	 examinando	 la	 zona	 inferior	 de	 la	 pendiente	 con	 ansiosa
paciencia.	 Ésta	 era	 la	 primera	 vez	 que	 Perrin	 veía	 bien	 al	 hombre;	 un	 centenar	 de
pasos	no	era	mucha	distancia	para	su	aguzada	vista.	La	chaqueta	de	cuello	alto	del	tal
Verdugo	 tenía	 el	 estilo	 de	 las	 Tierras	 Fronterizas	 y	 su	 rostro	 guardaba	 suficiente
parecido	con	el	de	Lan	para	hacerse	pasar	por	hermano	del	Guardián.	Sólo	que	Lan
no	tenía	hermanos	ni,	que	Perrin	supiera,	ningún	pariente	vivo;	además,	aunque	 los
hubiera	 tenido,	 no	habrían	 estado	 aquí.	 Sin	 embargo,	 era	 un	hombre	 de	 las	Tierras
Fronterizas.	 Tal	 vez	 shienariano,	 aunque	 llevaba	 el	 cabello	 demasiado	 largo;	 los
hombres	 de	 ese	 país	 se	 lo	 afeitaban	 totalmente,	 excepto	 una	 cola	 de	 caballo.	 Lo
llevaba	sujeto	en	la	nuca,	atado	con	un	cordón	de	cuero	trenzado,	exactamente	igual
que	Lan.	Tampoco	podía	ser	de	Malkier;	el	Guardián	era	el	último	malkieri	vivo.

De	dondequiera	que	procediera,	Perrin	no	sintió	el	menor	remordimiento	cuando
tensó	el	arco	y	apuntó	la	flecha	a	la	espalda	de	Verdugo.	Ese	hombre	había	intentado
matarlo	 con	 argucias,	 ya	 que	 un	 tiro	 pendiente	 abajo	 podía	 considerarse	 una
emboscada.

Tal	vez	se	entretuvo	demasiado	o	quizá	Verdugo	percibió	su	fría	mirada,	pero	el
caso	 es	 que	 de	 repente	 se	 convirtió	 en	 un	 borrón	 al	 desplazarse	 como	 un	 rayo,	 en
zigzag,	hacia	el	este.

Mascullando	una	maldición,	Perrin	lo	persiguió	plantándose	de	tres	zancadas	en
las	Colinas	de	Arena	y	con	una	más	en	el	interior	del	Bosque	del	Oeste.	Allí,	entre	los
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robles	y	la	densa	maleza,	Verdugo	se	desvaneció	como	una	sombra.
Perrin	 se	 detuvo	 y	 escuchó.	 Las	 ardillas	 y	 los	 pájaros	 habían	 enmudecido.

Olisqueó	 profundamente.	Un	 pequeño	 rebaño	 de	 venados	 había	 pasado	 por	 allí	 no
hacía	mucho.	 También	 se	 percibía	 un	 débil	 vestigio	 de	 otro	 olor;	 un	 olor	 humano,
pero	demasiado	frío,	demasiado	 implacable	para	pertenecer	a	un	hombre,	un	aroma
que	despertaba	en	él	una	sensación	familiar,	como	si	tuviera	que	recordarlo	porque	le
era	conocido.	Verdugo	se	encontraba	cerca,	en	alguna	parte.	El	aire	estaba	tan	quieto
como	silencioso	el	bosque;	no	soplaba	 la	más	 ligera	brisa	que	 le	 revelara	de	dónde
provenía	el	olor.

—Un	buen	truco	el	de	cerrar	la	puerta	a	los	Atajos,	Ojos	Dorados.
Perrin	se	puso	en	tensión,	aguzando	el	oído	al	máximo.	Imposible	deducir	de	qué

dirección	venía	aquella	voz	en	este	frondoso	bosque.
—Si	supieras	cuántos	Engendros	de	 la	Sombra	murieron	allí	 intentando	salir	de

los	Atajos,	 tu	corazón	se	alegraría.	El	Machin	Shin	 se	dio	un	gran	banquete	en	esa
puerta,	Ojos	Dorados.	Sin	embargo,	el	truco	no	funcionó	tan	bien	como	esperabas.	Ya
lo	viste:	la	puerta	vuelve	a	estar	abierta.

Allí,	a	la	derecha.	Perrin	se	deslizó	entre	los	árboles	con	tanto	sigilo	como	cuando
cazaba	en	este	bosque.

—Al	 principio	 sólo	 fueron	 unos	 pocos	 centenares,	 Ojos	 Dorados,	 justo	 los
suficientes	para	tener	en	jaque	a	esos	necios	Capas	Blancas	y	conseguir	que	el	traidor
muriera.	—El	 tono	de	Verdugo	 sonó	colérico—.	Así	me	consuma	 la	Sombra	 si	 ese
hombre	no	tiene	más	suerte	que	la	Torre	Blanca.	—Se	echó	a	reír	inopinadamente—.
Pero	tu	presencia,	Ojos	Dorados,	fue	toda	una	sorpresa.	Quieren	clavar	tu	cabeza	en
una	pica,	y	con	tal	de	dar	contigo	destrozarán	tu	precioso	Dos	Ríos	de	punta	a	cabo
como	la	reja	del	arado	desbroza	la	tierra.	¿Qué	tienes	que	decir	a	eso,	Ojos	Dorados?

Perrin	 se	 quedó	muy	quieto	 junto	 al	 nudoso	 tronco	 de	 un	 gran	 roble.	 ¿Por	 qué
hablaba	 tanto	 el	 hombre?	 De	 hecho	 ¿por	 qué	 se	 había	 puesto	 a	 hablar?	 «Está
conduciéndome	directamente	hacia	él».

Pegó	la	espalda	contra	el	grueso	tronco	y	escudriñó	la	floresta	en	derredor.	Ni	un
movimiento.	 Verdugo	 quería	 que	 se	 acercara,	 sin	 duda	 para	 hacerlo	 caer	 en	 una
trampa.	Y	él	ansiaba	encontrarlo	y	degollarlo	de	oreja	a	oreja,	bien	que	posiblemente
sería	él	quien	acabaría	muerto.	Si	ocurría	tal	cosa,	nadie	se	enteraría	de	que	la	puerta
a	los	Atajos	estaba	abierta	y	que	los	trollocs	vendrían	a	cientos	o	tal	vez	a	miles.	No
podía	seguirle	el	juego	a	Verdugo.

Esbozando	 una	 sonrisa	 en	 la	 que	 no	 había	 alegría	 salió	 del	 sueño	 de	 lobos
instándose	a	sí	mismo	a	despertarse,	y…

Faile	 le	 ceñía	 los	 brazos	 al	 cuello	 y	 sus	 blancos	 y	 pequeños	 dientes	 le
mordisqueaban	la	barba	mientras	los	violines	de	los	gitanos	desgranaban	una	tonada
salvaje	 y	 apasionada	 en	 torno	 a	 las	 fogatas.	 «Son	 los	 polvos	 de	 Ila.	 ¡No	 puedo
despertar!»	Dejó	de	tener	conciencia	de	que	se	trataba	de	un	sueño.	Riendo,	levantó	a
Faile	en	sus	brazos	y	la	llevó	hacia	la	oscuridad,	donde	la	hierba	era	blanda.
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Despertar	 resultó	un	 largo	proceso	entrelazado	con	el	 sordo	dolor	que	atenazaba	su
costado.	La	 luz	del	día	penetraba	por	 las	pequeñas	ventanas.	Una	 luz	brillante.	Era
por	la	mañana.	Intentó	sentarse	y	cayó	hacia	atrás	a	la	par	que	soltaba	un	gemido.

Faile	se	incorporó	bruscamente	de	la	pequeña	banqueta	en	la	que	estaba	sentada;
a	juzgar	por	sus	ojos,	no	había	conciliado	el	sueño.

—Estáte	 quieto	—dijo—.	Bastante	 te	 has	movido	mientras	 dormías.	No	me	 he
pasado	toda	la	noche	impidiendo	que	rodaras	de	lado	y	acabaras	hincándote	del	todo
ese	astil	para	que	ahora	lo	consigas	estando	despierto.

Ihvon	estaba	plantado	de	pie	junto	al	marco	de	la	puerta,	recto	como	una	oscura
estaca.

—Ayúdame	—pidió.	Hablar	 le	 hacía	 daño,	 pero	 también	 le	 dolía	 al	 respirar—.
Tengo	que	llegar	a	las	montañas,	a	la	puerta	a	los	Atajos.

Faile	le	puso	la	mano	en	la	frente,	frunciendo	el	entrecejo.
—No	tiene	fiebre	—murmuró.	Luego,	en	un	tono	más	fuerte,	añadió—:	A	donde

vas	a	ir	es	a	Campo	de	Emond,	donde	una	de	las	Aes	Sedai	podrá	curarte.	No	pienso
permitir	que	te	mates	tratando	de	cabalgar	hasta	las	montañas	con	una	flecha	clavada
en	el	costado,	¿me	has	oído?	Y	si	vuelvo	a	escuchar	una	sola	palabra	sobre	montañas
o	puertas	a	los	Atajos,	haré	que	Ila	prepare	algún	brebaje	que	te	haga	dormir	otra	vez
y	te	llevaremos	en	unas	angarillas.	En	realidad	me	estoy	planteando	si	no	sería	lo	más
conveniente.

—¡Los	 trollocs,	Faile!	 ¡La	puerta	a	 los	Atajos	está	abierta	otra	vez!	 ¡Tengo	que
detenerlos!

La	 joven	 no	 vaciló	 lo	 más	 mínimo	 antes	 de	 sacudir	 la	 cabeza	 en	 un	 gesto
negativo.

—No	 puedes	 hacer	 nada	 al	 respecto	 en	 el	 estado	 en	 que	 te	 encuentras.	 Vas	 a
Campo	de	Emond.

—¡Pero…!
—Nada	de	peros,	Perrin	Aybara.	Ni	una	sola	palabra	más.
Perrin	 rechinó	 los	dientes.	Lo	peor	 era	que	Faile	 tenía	 razón.	Si	 era	 incapaz	de

levantarse	de	la	cama	por	sí	mismo,	¿cómo	iba	a	aguantar	en	la	silla	hasta	el	lejano
valle	de	Manetheren?

—Bien,	 a	 Campo	 de	 Emond	 —aceptó,	 condescendiente,	 pero	 Faile	 siguió
refunfuñando	 algo	 sobre	 «testarudo».	 ¿Qué	 demonios	 quería?	 «Accedí	 de	 buenas
maneras.	¡Ella	sí	que	es	cabezota!»

—Así	 que	 habrá	 más	 trollocs	 —musitó	 Ihvon,	 meditabundo.	 No	 le	 preguntó
cómo	 lo	 sabía.	Después	 sacudió	 la	 cabeza,	 como	 desestimando	 la	 presencia	 de	 las
bestias—.	 Les	 diré	 a	 los	 demás	 que	 ya	 has	 despertado.	 —Salió	 del	 carromato
cerrando	la	puerta	tras	de	sí.

—¿Es	que	soy	el	único	que	ve	el	peligro?	—rezongó	Perrin.
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—Lo	que	yo	veo	es	una	flecha	clavada	en	tu	cuerpo	—replicó	firmemente	Faile.
Su	recordatorio	hizo	que	fuera	consciente	del	agudo	dolor	y	contuvo	un	gemido	a

duras	penas.	Faile	asintió	con	gesto	satisfecho.	¡Satisfecho!
Perrin	 quería	 levantarse	 y	 ponerse	 en	 camino	 de	 inmediato;	 cuanto	 antes	 lo

curaran	antes	se	ocuparía	de	que	la	puerta	a	los	Atajos	volviera	a	cerrarse	y,	esta	vez,
de	manera	 permanente.	 Faile	 insistió	 en	 darle	 de	 desayunar	 una	 especie	 de	 espesa
papilla	 de	 verdura,	 adecuada	 para	 un	 bebé	 sin	 dientes,	 cucharada	 a	 cucharada,	 con
frecuentes	pausas	para	limpiarle	la	barbilla.	No	dejó	que	se	lo	comiera	él	solo,	y	cada
vez	que	protestó	o	le	pidió	que	se	diera	más	prisa,	le	hizo	que	se	tragara	las	palabras
metiéndole	 en	 la	 boca	 la	 cuchara	 llena	 de	 papilla.	 Para	 cuando	 la	 joven	 se	 puso	 a
cepillarle	el	pelo	y	a	peinarle	la	barba,	Perrin	se	había	sumido	en	un	digno	mutismo.

—Estás	muy	guapo	cuando	te	enfurruñas	—comentó	ella.	¡Y	le	pellizcó	la	nariz!
Ila,	 que	 aquella	 mañana	 llevaba	 una	 blusa	 verde	 y	 una	 falda	 azul,	 subió	 al

carromato	llevando	la	chaqueta	y	la	camisa	de	Perrin;	las	dos	prendas	estaban	limpias
y	remendadas.	Para	mayor	irritación	del	joven,	tuvo	que	dejar	que	las	dos	mujeres	lo
ayudaran	a	sentarse	para	ponerle	 las	dos	prendas,	 la	camisa	sin	meter	del	 todo	y	 la
chaqueta	sin	abotonar.

—Gracias,	Ila	—dijo	mientras	pasaba	los	dedos	sobre	los	minuciosos	zurcidos—.
Es	un	buen	trabajo	de	costura.

—Ya	lo	creo	—convino	la	mujer—.	A	Faile	se	le	da	muy	bien	coser.
La	muchacha	se	puso	colorada,	y	él	sonrió	al	recordar	la	fiereza	con	que	le	había

dicho	 que	 jamás	 le	 remendaría	 la	 ropa.	 Empero,	 el	 brillo	 de	 sus	 ojos	 hizo	 que
contuviera	la	lengua.	A	veces	guardar	silencio	era	lo	más	juicioso.

—Gracias,	Faile	—dijo,	no	obstante,	con	seriedad.
El	sonrojo	de	la	joven	se	hizo	más	intenso.	Una	vez	que	lo	pusieron	de	pie,	Perrin

consiguió	llegar	hasta	la	puerta	con	relativa	facilidad,	pero	tuvo	que	dejar	que	las	dos
mujeres	 lo	 sujetaran	mientras	 bajaba	 los	 peldaños	de	madera.	Afortunadamente	 los
caballos	estaban	ensillados	y	todos	los	jóvenes	de	Dos	Ríos	se	habían	agrupado,	con
los	arcos	colgados	a	la	espalda.	Todos	tenían	limpias	las	caras	y	las	ropas,	y	sólo	se
veían	unos	pocos	vendajes.

Además,	 saltaba	 a	 la	 vista	 que	 la	 noche	 pasada	 con	 los	 Tuatha’an	 les	 había
levantado	el	ánimo,	 incluso	a	aquellos	que	todavía	parecían	demasiado	débiles	para
ser	capaces	de	caminar	más	de	cien	pasos.	El	abatimiento	que	se	reflejaba	en	sus	ojos
el	día	anterior	no	era	más	que	una	sombra	ahora.	Wil	llevaba	prendida	de	cada	brazo
a	una	bonita	muchacha	gitana,	y	Ban	al’Seen,	al	que	el	vendaje	en	 la	cabeza	hacía
que	 el	 oscuro	 pelo	 semejara	 un	 cepillo	 de	 punta,	 iba	 cogido	 de	 la	mano	 con	 otra,
sonriendo	tímidamente.	Casi	todos	los	demás	sostenían	cuencos	llenos	de	una	espesa
sopa	de	verduras	de	la	que	daban	buena	cuenta	con	las	cucharas.

—Está	bueno,	Perrin	—dijo	Dannil,	que	entregó	el	cuenco	vacío	a	una	gitana.	La
mujer	 hizo	 un	 gesto	 como	 preguntando	 al	 larguirucho	 joven	 si	 quería	 más,	 y	 él
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sacudió	 la	cabeza,	aunque	comentó—:	Me	gusta	 tanto	que	creo	que	por	mucho	que
comiera	nunca	me	hartaría,	¿y	tú?

—Estoy	 lleno	—repuso	 con	 acritud	 Perrin.	Verduras	 hechas	 puré	 con	 caldo	 de
carne.	¡Puf!

—Las	muchachas	gitanas	bailaron	anoche	—intervino	Tell,	 el	primo	de	Dannil,
con	 los	ojos	abiertos	como	platos—.	Todas	 las	mujeres	solteras	¡y	hasta	algunas	de
las	casadas!	Tendrías	que	haberlo	visto,	Perrin.

—He	visto	bailar	a	las	gitanas	en	otras	ocasiones,	Tell.
Al	parecer	el	tono	de	su	voz	no	dejó	muy	claro	qué	había	sentido	al	observarlas,

ya	que	Faile	dijo	secamente:
—Lo	que	has	visto	es	la	tiganza,	¿no?	Algún	día,	si	eres	un	chico	bueno,	tal	vez

baile	la	sa’sara	para	ti	y	te	mostraré	lo	que	es	una	danza	de	verdad.
Ila	dio	un	respingo	al	reconocer	el	nombre,	y	el	rubor	de	Faile	fue	tan	intenso	que

le	ardió	la	cara	más	que	la	rabia	que	tenía	por	dentro.
Perrin	frunció	los	labios.	Si	esa	danza,	la	sa’sara,	hacía	que	el	corazón	latiera	aun

con	más	 fuerza	 que	 con	 el	 sinuoso	 ondear	 de	 caderas	 de	 las	 gitanas	 en	 la	 tiganza,
como	la	había	 llamado,	definitivamente	estaría	más	que	encantado	de	ver	bailarla	a
Faile.	Puso	gran	cuidado	en	no	mirarla.

Raen	llegó	en	ese	momento;	llevaba	la	misma	chaqueta	de	un	tono	verde	chillón,
pero	los	pantalones	de	ese	día	eran	del	color	rojo	más	rojo	que	Perrin	había	visto	en
toda	su	vida.	La	combinación	le	dio	dolor	de	cabeza.

—En	dos	ocasiones	has	visitado	nuestras	hogueras,	Perrin,	y	de	nuevo	te	marchas
sin	la	fiesta	de	despedida.	Tienes	que	volver	pronto	para	que	podamos	organizarla.

Apartó	a	Faile	y	a	Ila	—por	lo	menos	era	capaz	de	sostenerse	en	pie	por	sí	solo—
y	puso	la	mano	en	el	hombro	del	enjuto	gitano.

—Venid	con	nosotros,	Raen.	Nadie	os	hará	daño	en	Campo	de	Emond.	En	el	peor
de	los	casos,	estaríais	más	seguros	que	aquí	fuera,	en	campo	abierto,	con	los	trollocs
merodeando	por	la	zona.

Raen	vaciló,	pero	enseguida	se	sacudió,	como	desechando	la	idea.
—No	sé	cómo	consigues	que	siquiera	me	plantee	una	posibilidad	así	—rezongó.

Luego	se	volvió	y	 levantó	 la	voz—:	Oíd,	Perrin	nos	pide	que	vayamos	con	él	a	 su
pueblo,	donde	estaremos	a	salvo	de	los	trollocs.	¿Quién	quiere	acompañarlo?	—Los
rostros,	conmocionados,	lo	miraron	de	hito	en	hito.	Algunas	mujeres	atrajeron	hacia
sí	 a	 los	 niños,	 y	 éstos	 se	 escondieron	 entre	 sus	 faldas,	 como	 si	 la	 sola	 noción	 los
asustara—.	 ¿Te	 das	 cuenta,	 Perrin?	 Para	 nosotros,	 la	 seguridad	 radica	 en	moverse
constantemente,	 no	 metiéndonos	 en	 pueblos.	 Te	 aseguro	 que	 no	 pasaremos	 dos
noches	en	el	mismo	sitio	y	que	viajaremos	todo	el	día	antes	de	volver	a	detenernos.

—Puede	que	eso	no	baste,	Raen.
El	Mahdi	se	encogió	de	hombros.
—Tu	preocupación	me	conmueve,	pero	estaremos	a	salvo,	si	la	Luz	lo	quiere.
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—La	 Filosofía	 de	 la	 Hoja	 no	 se	 limita	 a	 no	 actuar	 con	 violencia	 —agregó
suavemente	Ila—,	sino	a	aceptar	 lo	que	venga.	La	hoja	cae	a	su	debido	tiempo,	sin
protestar.	La	Luz	nos	protegerá	y	nos	guardará	sanos	y	salvos	durante	el	tiempo	que
nos	corresponde.

Perrin	 habría	 querido	 discutir	 con	 ellos,	 pero	 tras	 aquellos	 rostros	 afables	 y
compasivos	 yacía	 una	 firmeza	 inamovible,	 y	 supo	 que	 antes	 lograría	 que	 Bain	 y
Chiad	—¡e	 incluso	 Gaul!—	 se	 pusieran	 vestidos	 y	 renunciaran	 a	 sus	 lanzas,	 que
conseguir	que	estas	personas	cedieran	un	centímetro	en	su	postura.

Raen	estrechó	a	Perrin	la	mano	y	ésta	fue	la	señal	para	que	las	gitanas	empezaran
a	besar	y	abrazar	a	los	muchachos	de	Dos	Ríos,	y	a	Ihvon	también,	y	los	gitanos	les
estrecharon	las	manos	a	la	par	que	reían,	se	despedían	y	deseaban	un	viaje	seguro	a
todo	el	mundo,	confiando	en	que	pronto	volverían	a	visitarlos.

No	 todos	 los	 hombres	 gitanos	 participaron	 en	 la	 despedida.	 Aram	 se	 quedó
apartado,	con	la	frente	fruncida	en	un	gesto	meditabundo	y	las	manos	metidas	en	los
bolsillos	de	la	chaqueta.	La	última	vez	que	Perrin	lo	vio	apreció	en	el	joven	una	vena
de	acritud,	un	rasgo	inusitado	en	un	gitano.

Los	 hombres	 no	 se	 contentaron	 con	 estrechar	 la	 mano	 a	 Faile,	 sino	 que	 la
abrazaron.	 Perrin	 mantuvo	 el	 semblante	 sereno	 cuando	 algunos	 de	 los	 jóvenes
mostraron	demasiado	 entusiasmo	al	 hacerlo;	 sólo	 rechinó	 ligeramente	 los	 dientes	 y
hasta	consiguió	esbozar	una	sonrisa.	Todas	las	mujeres	que	lo	abrazaron	a	él	no	eran
mucho	más	jóvenes	que	Ila.	La	razón	podía	ser	Faile,	que	se	las	arreglaba	de	algún
modo	 para	 tenerlo	 vigilado	 en	 todo	momento	 como	 un	mastín	 a	 pesar	 de	 que	 ella
dejaba	que	cualquier	delgaducho	y	estrafalario	gitano	la	rodeara	con	los	brazos	y	la
aplastara	 contra	 sí.	 Cualquier	 mujer	 que	 no	 tuviera	 hebras	 grises	 en	 el	 cabello	 se
encontraba	con	la	fiera	mirada	de	la	muchacha	y	elegía	a	cualquier	otro.	Entre	tanto,
Wil	repartía	besos	a	todas	las	mujeres	del	campamento.	Igual	que	Ban,	para	quien	no
resultaba	 un	 impedimento	 su	 nariz.	 Hasta	 Ihvon	 parecía	 estar	 disfrutando	 el
momento.	A	Faile	le	habría	estado	bien	empleado	si	alguno	de	esos	tipos	le	partía	una
costilla	en	uno	de	esos	achuchones.

Finalmente	los	gitanos	se	apartaron,	salvo	Raen	e	Ila,	dejando	un	hueco	alrededor
de	 las	 gentes	 de	 Dos	 Ríos.	 El	 enjuto	 y	 canoso	 hombre	 hizo	 una	 ceremoniosa
reverencia,	con	las	manos	sobre	el	pecho.

—Vinisteis	 en	 paz.	 Partid	 en	 paz.	Nuestras	 fogatas	 siempre	 os	 recibirán	 con	 la
paz.	La	Filosofía	de	la	Hoja	es	paz.

—Que	 la	 paz	 os	 acompañe	 siempre	—respondió	 Perrin—,	 a	 vosotros	 y	 a	 todo
vuestro	pueblo.	—«Quiera	la	Luz	que	sea	así»—.	Yo	hallaré	la	canción	o	tal	vez	la
halle	 otro,	 pero	 alguien	 la	 cantará	 el	 año	 próximo	 o	 en	 los	 años	 venideros.	—Se
preguntó	si	alguna	vez	habría	existido	esa	canción	o	si	los	Tuatha’an	habrían	iniciado
su	interminable	viaje	buscando	alguna	otra	cosa.	Elyas	le	había	dicho	que	no	sabían
qué	 canción	 era,	 sólo	 que	 sabrían	 reconocerla	 cuando	 la	 hallaran.	 «Que	 al	 menos
hallen	la	seguridad»—.	Como	fue	en	un	tiempo,	será	de	nuevo	en	este	mundo	sin	fin.

Página	2868



—Mundo	sin	fin	—respondió	en	voz	queda	y	solemne	el	gitano—.	El	mundo	y	el
tiempo	que	no	cesan.

Se	repartieron	unos	cuantos	abrazos	y	apretones	de	manos	más	mientras	Ihvon	y
Faile	ayudaban	a	Perrin	a	subir	al	caballo.	Wil	recogió	los	últimos	besos,	al	igual	que
Ban.	¡Ban!	¡Con	esa	nariz!	A	otros,	los	que	estaban	peor	heridos,	casi	los	auparon	en
volandas	a	sus	monturas,	y	los	gitanos	agitaron	las	manos	como	si	despidieran	a	unos
viejos	vecinos	que	parten	a	un	largo	viaje.

Raen	se	acercó	para	estrechar	de	nuevo	la	mano	de	Perrin.
—¿No	reconsideraréis	vuestra	decisión?	—preguntó	el	joven—.	Recuerdo	haberte

oído	decir	una	vez	que	la	maldad	andaba	suelta	por	el	mundo.	Bueno,	pues	ahora	es
peor,	Raen,	y	está	aquí.

—Que	la	paz	sea	contigo,	Perrin	—se	limitó	a	contestar	Raen,	sonriente.
—Y	contigo	—respondió	tristemente.
Los	 Aiel	 no	 aparecieron	 hasta	 que	 estuvieron	 dos	 kilómetros	 más	 al	 norte	 del

campamento	de	los	gitanos;	Bain	y	Chiad	lanzaron	una	rápida	ojeada	a	Faile	antes	de
salir	 trotando	 por	 delante	 del	 grupo,	 como	 era	 su	 costumbre.	 Perrin	 ignoraba	 qué
habrían	temido	que	le	hubiera	ocurrido	a	la	muchacha	por	estar	en	compañía	de	los
Tuatha’an.

Gaul	se	aproximó	a	Brioso	y	mantuvo	el	paso	con	sus	largas	zancadas.	El	grupo
avanzaba	 despacio	 ya	 que	 la	mitad	 de	 los	 hombres	 iban	 a	 pie.	 Al	 igual	 que	 otras
veces,	 el	 Aiel	 observó	 a	 Ihvon	 como	 calibrándolo	 y	 luego	 desvió	 los	 ojos	 hacia
Perrin.

—¿Está	bien	tu	herida?
No.	Le	dolía	a	rabiar	y	cada	paso	del	caballo	movía	la	condenada	punta	de	flecha.
—Estoy	bien	—respondió,	sin	embargo,	esforzándose	para	no	rechinar	los	dientes

—.	A	lo	mejor	celebramos	un	baile	esta	noche	en	Campo	de	Emond.	¿Y	tú?	¿Pasaste
una	buena	noche	jugando	al	Beso	de	las	Doncellas?	—Gaul	tropezó	y	faltó	poco	para
que	se	fuera	de	bruces	al	suelo—.	¿Qué	ocurre?

—¿A	 quién	 oíste	 sugerir	 lo	 de	 ese	 juego?	 —preguntó	 en	 voz	 baja	 el	 Aiel,
manteniendo	fija	la	mirada	al	frente.

—A	Chiad.	¿Por	qué?
—Chiad	—murmuró	Gaul—.	Es	Goshien.	 ¡Goshien!	A	 nuestro	 regreso	 debería

llevarla	como	gai’shain	a	Aguas	Termales.	—Las	palabras	eran	iracundas,	pero	no	así
su	tono	de	voz—.	Chiad.

—¿Quieres	decirme	qué	ha	pasado?
—Un	Myrddraal	no	es	 tan	artero	como	una	mujer	—manifestó	el	Aiel—.	Y	un

trolloc	combate	con	más	honor.	—Al	cabo	de	un	momento	añadió	con	un	timbre	fiero
—:	 Y	 una	 cabra	 tiene	 más	 seso.	 —Aceleró	 el	 paso	 y	 corrió	 a	 reunirse	 con	 las
Doncellas.	No	les	habló,	por	 lo	que	Perrin	pudo	ver,	sino	que	se	 limitó	a	reducir	 la
marcha	para	caminar	a	su	lado.

—¿Entiendes	algo?	—le	preguntó	a	Ihvon.
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El	Guardián	sacudió	la	cabeza	y	Faile	bufó.
—Si	se	propone	buscarles	las	cosquillas,	lo	colgarán	por	los	talones	de	una	rama

hasta	que	se	le	bajen	los	humos	—manifestó.
—¿Lo	 has	 entendido	 tú?	—le	 preguntó	 Perrin.	 La	 joven	 siguió	 caminando	 sin

mirarlo	ni	responder,	por	lo	que	dedujo	que	tampoco	se	había	enterado	de	nada—.	Me
parece	que	voy	 a	 tener	que	 encontrar	 el	 campamento	de	Raen	otra	vez.	Ha	pasado
mucho	tiempo	desde	que	vi	bailar	la	tiganza.	Fue	una	experiencia…	interesante.

Faile	masculló	algo	entre	dientes,	pero	Perrin	la	entendió:	«A	lo	mejor	te	vendría
bien	acabar	también	colgado	por	los	talones».	El	joven	sonrió.

—Claro	que	no	me	hace	falta.	Prometiste	bailar	la	sa’sara	para	mí.	—Las	mejillas
de	 la	muchacha	se	 tiñeron	de	 rojo—.	¿Es	 tan	 interesante	como	 la	 tiganza?	Lo	digo
porque,	si	no,	no	merece	la	pena.

—¡Pedazo	 de	 zoquete,	 paquete	 de	músculos	 sin	 pizca	 de	 cerebro!	—lo	 insultó,
asestándole	 una	mirada	 furibunda—.	Muchos	 hombres	 han	 puesto	 sus	 corazones	 y
sus	fortunas	a	los	pies	de	mujeres	que	bailaron	la	sa’sara.	Si	madre	sospechara	que	sé
esa…	 —Cerró	 la	 boca	 bruscamente,	 como	 si	 hubiera	 dicho	 más	 de	 lo	 que	 se
proponía,	y	giró	de	nuevo	la	cabeza	hacia	el	frente;	el	bochorno	de	la	mortificación
teñía	de	rojo	su	tez	desde	la	raíz	del	pelo	hasta	el	cuello	del	vestido.

—Entonces	 no	 hay	 razón	 para	 que	 la	 bailes	 —adujó	 él	 en	 voz	 queda—.	 Mi
corazón	y	mi	fortuna,	tal	como	son,	ya	están	a	tus	pies.

Faile	 trastabilló	 un	 paso	 y	 después	 soltó	 una	 suave	 risita	 mientras	 apretaba	 la
mejilla	contra	la	caña	de	la	bota.

—Eres	demasiado	 listo	para	mí	—murmuró—.	Algún	día	bailaré	para	 ti	 y	haré
que	la	sangre	te	arda	en	las	venas.

—Eso	es	algo	que	consigues	ya	—contestó,	y	la	muchacha	volvió	a	reír.	Pasó	el
brazo	por	debajo	del	estribo	y	le	apretó	la	pierna	contra	sí	mientras	caminaba.

Al	cabo	de	un	rato	ni	siquiera	imaginar	a	Faile	bailando	—extrapoló	la	danza	de
las	 gitanas,	 deduciendo	 que	 debía	 de	 ser	 mucho	 más	 insinuante—	 logró	 hacerle
olvidar	el	dolor	del	costado.	Cada	paso	de	Brioso	era	un	tormento.	Mantuvo	el	torso
recto	porque	parecía	 que	de	 ese	modo	 le	 dolía	 un	poco	menos.	Además,	 no	quería
echar	a	perder	el	espíritu	animoso	que	la	estancia	con	los	Tuatha’an	había	insuflado
al	grupo.	También	los	otros	heridos	se	mantenían	erguidos	en	las	sillas,	hasta	aquellos
que	el	día	anterior	habían	ido	doblados	sobre	el	cuello	de	los	caballos.	Y	Ban,	Dannil
y	 los	 demás	 caminaban	 con	 las	 cabezas	 bien	 altas.	No	 estaba	 dispuesto	 a	 ser	 él	 el
primero	 que	 se	 viniera	 abajo.	 Wil	 empezó	 a	 silbar	De	 regreso	 del	 desfiladero	 de
Tarwin,	 y	 otros	 tres	 o	 cuatro	 se	 le	 unieron.	 Al	 cabo	 de	 un	 tiempo,	 Ban	 se	 puso	 a
cantar	con	una	voz	clara	y	profunda:

Allí	me	espera	mi	hogar,
y	la	chica	que	dejé	atrás.
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El	mejor	tesoro	que	me	espera
y	el	que	deseo	encontrar.
Sus	ojos	risueños	y	su	dulce	sonrisa,
sus	tobillos	torneados	y	sus	cálidos	brazos,
sus	besos	ardientes,	¡oh,	qué	inmenso	gozo!
En	mi	cabeza	no	cabe	que	haya	mayor	tesoro.

Varias	 voces	más	 se	 fueron	uniendo	 en	 el	 segundo	verso	hasta	 que	 todos	 acabaron
cantando,	 incluso	 Ihvon.	Y	Faile.	Aunque	Perrin	no,	por	supuesto;	eran	muchas	 las
veces	que	le	habían	dicho	que	cantaba	como	una	rana	cuando	alguien	la	pisa.	Hubo
incluso	algunos	que	marcharon	al	ritmo	de	la	tonada.

Oh,	el	desfiladero	de	Tarwin	he	visto,
y	las	feroces	hordas	de	trollocs.
He	aguantado	la	carga	de	los	Fados,
y	al	filo	de	la	muerte	he	caminado.
Pero	una	chica	atractiva	me	está	esperando
para	bailar	y	darme	un	beso	bajo	el	manzano…

Perrin	sacudió	la	cabeza.	Ayer	estaban	prestos	para	huir	y	esconderse.	Hoy	cantaban
sobre	una	batalla	tan	antigua	que	no	había	dejado	más	recuerdo	en	Dos	Ríos	que	esta
canción.	 A	 lo	 mejor	 se	 estaban	 convirtiendo	 en	 soldados.	 No	 les	 quedaría	 más
remedio	que	hacerlo	si	él	no	conseguía	cerrar	la	puerta	a	los	Atajos.

Las	 granjas	 aparecieron	 con	 mayor	 frecuencia,	 más	 juntas	 entre	 sí,	 y	 al	 cabo
caminaron	por	los	caminos	de	tierra	que	corrían	entre	setos	o	bajos	muros	de	piedra.
Las	granjas	estaban	desiertas.	Aquí	nadie	se	aferraba	a	la	tierra.

Llegaron	al	Antiguo	Camino	que	enfilaba	hacia	el	norte	desde	el	Río	Blanco,	o	el
Manetherendrelle,	atravesando	Deven	Ride	en	dirección	a	Campo	de	Emond,	y	por
fin	 empezaron	 a	 ver	 ovejas	 en	 los	 pastizales;	 grandes	 hatos,	 como	 si	 se	 hubieran
juntado	 los	 rebaños	de	una	docena	de	 familias,	con	diez	pastores	cuidando	de	ellas
cuando	 lo	habitual	era	que	hubiera	uno,	y	 la	mitad	de	ellos	eran	hombres	hechos	y
derechos.	Los	pastores,	armados	con	arcos,	los	observaron	mientras	pasaban	cantando
a	pleno	pulmón,	sin	saber	muy	bien	qué	conclusión	sacar.

Perrin	 se	 quedó	 pasmado	 al	 ver	 Campo	 de	 Emond,	 y	 a	 los	 demás	 tuvo	 que
ocurrirles	 lo	 mismo	 ya	 que	 el	 cántico	 perdió	 intensidad	 y	 por	 último	 cesó	 por
completo.
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Los	 árboles,	 vallas	 y	 setos	más	 próximos	 al	 pueblo	 habían	desaparecido.	Hasta
hacía	 poco,	 las	 casas	 que	 estaban	 en	 la	 parte	 más	 occidental	 se	 alzaban	 entre	 la
vegetación,	al	borde	del	Bosque	del	oeste.	Los	robles	y	los	abetos	que	había	entre	las
casas	seguían	allí,	pero	ahora	la	linde	de	la	fronda	se	había	retirado	quinientos	pasos,
a	 tiro	 de	 arco,	 y	 aún	 se	 oía	 el	 golpeteo	 de	 las	 hachas	 a	 medida	 que	 los	 hombres
seguían	talando	árboles	para	ensanchar	más	la	franja	despejada.	Hilera	tras	hilera	de
estacas,	a	la	altura	de	la	cintura	y	clavadas	en	el	suelo	en	ángulo,	rodeaban	el	pueblo	a
escasa	 distancia	 de	 las	 casas	 y	 presentaban	 una	 empalizada	 continua	 de	 afiladas
puntas,	 a	 excepción	 del	 hueco	 por	 el	 que	 pasaba	 la	 calzada.	Detrás	 del	 cercado,	 a
intervalos,	 había	 hombres	 haciendo	 guardia,	 algunos	 luciendo	 partes	 de	 viejas
armaduras	o	coseletes	de	cuero	sobre	los	que	se	habían	cosido	herrumbrosos	discos
de	metal;	unos	pocos	iban	tocados	con	antiguos	yelmos	abollados	y	todos	empuñaban
venablos	o	alabardas	 rescatadas	de	 los	desvanes	u	hoces	acopladas	en	 largos	palos.
Otros	hombres	y	chiquillos	se	habían	encaramado	a	los	tejados	de	bálago,	equipados
con	arcos;	se	pusieron	de	pie	cuando	divisaron	a	Perrin	y	a	los	demás	y	gritaron	algo
a	la	gente	que	estaba	abajo.

A	un	 lado	del	 camino,	 detrás	 de	 la	 estacada,	 había	 un	 artilugio	de	madera,	 con
cuerdas	gruesas	y	retorcidas;	a	poca	distancia	se	amontonaba	una	pila	de	pedruscos
más	 grandes	 que	 la	 cabeza	 de	 un	 hombre.	 Ihvon	 advirtió	 que	 Perrin	 observaba	 el
armatoste	con	el	ceño	fruncido.

—Catapultas	—dijo	el	Guardián—.	Seis,	de	momento.	Los	carpinteros	supieron
lo	 que	 tenían	 que	 hacer	 una	 vez	 que	 Tomás	 y	 yo	 se	 lo	 explicamos.	 La	 estacada
contendrá	 las	 cargas	 de	 trollocs	 y	 de	Capas	Blancas,	 sea	 cual	 fuere.	—Por	 su	 tono
coloquial	habríase	dicho	que	hablaba	sobre	el	tiempo	que	iba	a	hacer.

—Te	 informé	 que	 tu	 pueblo	 se	 estaba	 preparando	 para	 defenderse.	 —Faile
hablaba	con	un	fiero	orgullo,	como	si	 fuera	su	aldea—.	Gente	dura,	para	una	 tierra
tan	blanda.	Casi	podrían	pasar	por	saldaeninos.	Moraine	decía	siempre	que	la	sangre
de	Manetheren	seguía	siendo	muy	fuerte	aquí.

Perrin	sólo	fue	capaz	de	mover	la	cabeza,	atónito.
Las	calles	de	tierra	aplastada	estaban	tan	abarrotadas	como	las	de	una	ciudad,	los

huecos	entre	 las	 casas	aparecían	ocupados	con	carretas	y	carromatos,	y	 a	 través	de
puertas	 y	 ventanas	 abiertas	 se	 veía	 más	 gente.	 La	 muchedumbre	 se	 apartaba	 ante
Ihvon	 y	 los	Aiel,	 y	 los	 comentarios	 en	 susurros	 los	 acompañaron	 a	 lo	 largo	 de	 la
calle.

—Es	Perrin	Ojos	Dorados.
—Perrin	Ojos	Dorados,	sí.
Perrin	deseó	que	dejaran	de	decir	eso.	Estas	personas,	o	al	menos	algunas	de	ellas,

lo	conocían.	¿Por	qué	actuaban	de	este	modo?	Ahí	estaba	Neysa	Ayellan,	con	su	cara
de	 caballo,	 la	 misma	 que	 le	 había	 dado	 unos	 buenos	 azotes	 en	 el	 trasero	 cuando,
teniendo	diez	años	y	secundando	la	idea	de	Mat,	le	habían	robado	una	de	sus	tartas	de
grosellas.	Y	allá	estaba	Cilia	Cole,	todavía	agradablemente	rellenita,	con	sus	grandes
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ojos	 y	 sonrosadas	mejillas,	 la	 primera	 chica	 a	 la	 que	 había	 besado.	Y	 Pel	Aydaer,
calvo	y	con	la	pipa	entre	los	dientes,	el	que	le	había	enseñado	cómo	atrapar	truchas
con	las	manos.	Y	Daise	Congar,	una	mujer	tan	corpulenta	que	hacía	parecer	menuda	a
Alsbet	Luhhan,	y	su	marido	Wit,	un	tipo	flaco,	al	que,	como	siempre,	hacía	sombra.
Y	 todos	 lo	 miraban	 de	 hito	 en	 hito	 mientras	 cuchicheaban	 con	 los	 de	 fuera
poniéndolos	al	día	por	 si	 acaso	no	sabían	quién	era.	Cuando	el	viejo	Cenn	Buie	 se
subió	 un	 chiquillo	 sobre	 los	 hombros	 y	 lo	 señaló	 al	 tiempo	 que	 hablaba	 con
entusiasmo	al	crío,	Perrin	no	pudo	menos	que	gemir.	Se	habían	vuelto	todos	locos.

Los	vecinos	fueron	en	pos	del	grupo	y	a	sus	flancos,	formando	una	columna	de	la
que	se	alzaba	el	runrún	de	los	murmullos.	Las	gallinas	se	escabullían	entre	los	pies	de
la	 gente.	 Los	 mugidos	 de	 terneros	 y	 los	 chillidos	 de	 los	 cerdos	 en	 los	 corrales
instalados	 detrás	 de	 las	 casas	 competían	 con	 el	 ruido	 organizado	 por	 los	 humanos.
Las	 ovejas	 abarrotaban	 el	 Prado,	 y	 las	 vacas	 lecheras,	 blancas	 y	 negras,	 pacían	 en
compañía	de	bandadas	de	gansos	grises	y	blancos.

En	 el	 centro	 del	 Prado	 se	 alzaba	 un	 gran	 poste	 en	 cuyo	 extremo	 ondeaba
perezosamente	un	estandarte	con	la	testa	de	un	lobo	rojo.	Perrin	miró	a	Faile,	pero	la
joven	sacudió	la	cabeza,	tan	sorprendida	como	él.

—Un	símbolo.
Perrin	no	había	notado	que	Verin	se	acercaba,	pero	ahora	sí	que	escuchó	susurrar

«Aes	Sedai»	a	su	paso.	Ihvon	no	parecía	sorprendido.	Los	vecinos	la	contemplaban
con	temeroso	respeto.

—La	 gente	 necesita	 de	 símbolos	—continuó	Verin,	 que	 puso	 la	mano	 sobre	 la
cruz	 de	Brioso—.	Cuando	Alanna	 les	 contó	 a	 algunos	 aldeanos	 lo	mucho	 que	 los
trollocs	 temen	 a	 los	 lobos,	 a	 todo	 el	 mundo	 le	 pareció	 una	 gran	 idea	 lo	 de	 este
estandarte.	 ¿No	 piensas	 lo	 mismo,	 Perrin?	—Le	 pareció	 advertir	 en	 su	 voz	 cierto
atisbo	de	acritud.	Los	oscuros	ojos	de	la	Aes	Sedai	lo	observaban	fijamente.	¿Como
un	pájaro	mirando	a	un	gusano?

—Me	 pregunto	 qué	 pensará	 de	 eso	 la	 reina	Morgase	—comentó	 Faile—.	 Esta
región	 forma	parte	de	Andor,	y	 a	 los	 soberanos	no	 les	hace	gracia	que	en	 su	 reino
ondeen	estandartes	extraños.

—Ésas	son	sólo	unas	líneas	trazadas	en	un	mapa	—respondió	Perrin.	Se	alegraba
de	haberse	detenido;	la	punta	de	flecha	no	parecía	dolerle	tanto	al	estar	inmóvil—.	Yo
ignoraba	que	supuestamente	formábamos	parte	de	Andor	hasta	que	fui	a	Caemlyn,	y
dudo	que	mucha	gente	de	la	región	lo	sepa.

—Los	gobernantes	tienen	tendencia	a	dar	crédito	a	los	mapas,	Perrin.	—El	tono
seco	de	Faile	era	evidente—.	Cuando	era	una	niña,	había	comarcas	de	Saldaea	que	no
habían	visto	a	los	recaudadores	de	impuestos	en	cinco	generaciones.	En	el	momento
en	 que	mi	 padre	 pudo	 dedicar	 su	 atención	 a	 otros	 asuntos	 que	 no	 fueran	 la	Llaga,
Tenobia	tomó	las	medidas	oportunas	para	que	se	enteraran	de	quién	era	su	reina.

—Esto	es	Dos	Ríos	—dijo	él,	sonriente—,	no	Saldaea.	—Al	parecer,	allá	arriba
eran	gentes	muy	fieras.	Cuando	volvió	el	rostro	hacia	Verin	su	sonrisa	desapareció	en
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un	gesto	ceñudo—.	Creía	que	estabais	ocultando	vuestra…	condición.	—Todavía	no
había	 decidido	 qué	 era	 más	 preocupante,	 si	 que	 estuvieran	 allí	 unas	 Aes	 Sedai
ocultando	quiénes	eran,	o	que	se	mostraran	abiertamente	como	tales.

Verin	acercó	la	mano	a	un	par	de	centímetros	del	astil	roto	que	sobresalía	de	su
costado.	Sintió	un	cosquilleo	en	la	zona	dolorida.

—Oh,	vaya,	qué	herida	tan	fea	—murmuró	Verin—.	Está	alojada	en	una	costilla	y
hay	un	poco	de	infección	a	pesar	de	ese	ungüento.	Creo	que	aquí	hace	falta	Alanna.
—Parpadeó	 y	 retiró	 la	mano;	 también	 el	 cosquilleo	 desapareció—.	 ¿Qué	 decías	 de
ocultar?	Ah,	 sí.	Con	el	alboroto	que	hay	ahora	organizado	aquí,	no	nos	habría	 sido
posible	permanecer	escondidas.	Supongo	que	podríamos	habernos	marchado,	pero	tú
no	 querrías	 que	 hubiéramos	 hecho	 eso,	 ¿verdad?	—De	nuevo	 apareció	 en	 sus	 ojos
aquella	expresión	intensa,	como	la	de	un	ave	de	presa.

Perrin	vaciló	un	momento	y	luego	soltó	un	suspiro.
—No,	supongo	que	no	—respondió.
—Vaya,	me	alegra	oírte	decir	eso	—sonrió	la	Aes	Sedai.
—¿Por	qué	vinisteis	aquí	realmente,	Verin?
Ella	no	dio	señales	de	haberlo	oído.	O	no	quiso	hacerlo.
—Lo	 que	 tenemos	 que	 hacer	 ahora	 es	 curarte.	 Y	 también	 atender	 a	 esos	 otros

muchachos.	Alanna	y	yo	nos	ocuparemos	de	lo	más	grave,	pero…
Los	 jóvenes	 que	 iban	 con	 él	 estaban	 tan	 estupefactos	 como	 Perrin	 por	 lo	 que

habían	encontrado	en	el	pueblo.	La	mayoría	miraba	a	Verin,	sin	embargo,	con	los	ojos
muy	 abiertos	 y	 con	 patente	 inquietud;	 sin	 duda	 habían	 escuchado	 susurrar	 las
palabras	 «Aes	 Sedai».	 Y	 advirtió	 que	 tampoco	 él	 escapaba	 de	 aquellas	 miradas
intranquilas	por	estar	hablando	con	una	Aes	Sedai	como	si	fuera	cualquier	mujer	del
pueblo.

Verin	 les	 sostuvo	 la	 mirada	 con	 calma	 y,	 de	 repente,	 sin	 que	 aparentemente
hubiera	puesto	los	ojos	en	ella,	alargó	la	mano	hacia	un	lado	y	agarró	a	una	chiquilla
de	unos	diez	o	doce	años	que	se	encontraba	entre	la	multitud.	La	niña,	que	llevaba	el
oscuro	cabello	recogido	con	cintas	azules,	se	puso	rígida	por	la	impresión.

—¿Conoces	 a	 Daise	 Congar,	 pequeña?	 —preguntó	 Verin—.	 Bien,	 pues	 ve	 a
buscarla	y	dile	que	hay	hombres	heridos	que	necesitan	los	cuidados	de	una	Zahorí.	Y
dile	que	se	dé	prisa,	que	no	me	haga	perder	la	paciencia	con	su	costumbre	de	darse
aires.	¿Lo	has	entendido?	¡Hale,	ve	pitando!

Perrin	no	reconoció	a	la	niña,	pero	evidentemente	ella	sí	conocía	a	Daise	porque
se	 encogió	 el	 escuchar	 el	mensaje	 que	 tenía	 que	 darle.	Empero,	Verin	 era	 una	Aes
Sedai	y,	tras	sopesar	un	momento	cuál	de	los	dos	era	más	temible,	la	chiquilla	corrió
a	cumplir	el	encargo.

—Y	Alanna	se	ocupará	de	 ti	—dispuso	Verin,	que	volvió	a	clavar	en	él	aquella
mirada	fija.

Perrin	deseó	que	sus	palabras	no	sonaran	como	si	tuvieran	un	doble	sentido.
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V

CAPITULO43

Ocuparse	de	los	vivos

erin	 cogió	 las	 riendas	 de	Brioso	 y	 lo	 condujo	 ella	misma	 a	 la	 Posada	 del
Manantial	entre	la	muchedumbre,	que	se	apartaba	para	darles	paso	y	después

volvía	 a	 cerrar	 el	 hueco	 abierto	 tras	 ellos.	Dannil,	 Ban	 y	 los	 otros	 los	 seguían,	 ya
fuera	a	caballo	o	a	pie,	ahora	con	sus	parientes	mezclándose	entre	ellos.	A	pesar	de	la
sorpresa	por	los	cambios	acaecidos	en	Campo	de	Emond,	los	muchachos	se	aferraron
a	su	orgullo	para	continuar	caminando	a	pesar	de	cojear	o	para	sentarse	con	la	espalda
erguida	en	las	sillas;	se	habían	enfrentado	a	los	trollocs	y	habían	vuelto	a	casa.	Pero
las	mujeres	pasaban	las	manos	sobre	hijos,	sobrinos	y	nietos,	a	menudo	conteniendo
las	 lágrimas,	 y	 sus	 quedos	 gemidos	 crearon	 un	 sordo	 murmullo	 apenado.	 Los
hombres	procuraban	ocultar	su	preocupación	tras	sonrisas	enorgullecidas,	repartiendo
palmaditas	 en	 la	 espalda	 y	 lanzando	 exclamaciones	 por	 las	 barbas	 que	 se	 habían
dejado	crecer,	si	bien,	las	más	de	las	veces,	sus	abrazos	acababan	convirtiéndose	en
una	 excusa	 para	 reclinar	 la	 cabeza	 en	 un	 hombro.	 Las	 novias	 repartían	 besos	 y
gritaban,	 tanto	 de	 felicidad	 como	 de	 pena;	 y	 los	 hermanos	 y	 hermanas	 pequeños
alternaban	 sollozos	 con	 miradas	 estupefactas	 a	 un	 hermano	 al	 que	 todo	 el	 mundo
parecía	considerar	un	héroe.

Pero	fueron	otras	las	voces	que	Perrin	no	habría	querido	escuchar:
—¿Dónde	 está	 Kenley?	—La	 señora	 Ahan	 era	 una	 mujer	 guapa,	 con	 algunos

mechones	blancos	entremezclados	en	la	pulcra	trenza	de	cabello	negro,	pero	su	frente
se	 arrugó	 en	 un	 gesto	 de	 temor	 mientras	 recorría	 con	 la	 mirada	 las	 caras	 de	 los
jóvenes	y	los	ojos	la	esquivaban—.	¿Dónde	está	mi	hijo?

—¡Bili!	—llamó	el	anciano	Hu	al’Dai	con	incertidumbre—.	¿Alguien	ha	visto	a
Bili	al’Dai?

—¡Hu…!
—¡Jared…!
—¡Tim…!
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—¡Colly…!
Delante	de	la	posada,	Perrin	casi	se	cayó	de	la	silla	en	su	prisa	por	desmontar	y

huir	de	aquellos	nombres;	ni	siquiera	vio	de	quién	eran	las	manos	que	lo	sostuvieron.
—¡Metedme	en	la	posada!	—instó	con	voz	ronca—.	¡Llevadme	dentro!
—¡Teven…!
—¡Haral…!
—¡Had…!
La	puerta	se	cerró	dejando	fuera	aquellas	llamadas	gemebundas	y	los	gritos	de	la

madre	de	Dael	al’Taron	pidiendo	que	alguien	le	dijera	dónde	se	encontraba	su	hijo.
«En	la	olla	de	unos	trollocs	—pensó	Perrin	mientras	lo	sentaban	en	una	silla	de	la

sala—.	En	la	tripa	de	algún	trolloc,	donde	lo	conduje	yo,	señora	al’Taron.	Donde	lo
conduje	yo.	—Faile	le	sujetaba	la	cabeza	con	las	dos	manos	y	lo	observaba	llena	de
preocupación—.	Hay	que	ocuparse	de	los	vivos.	Ya	lloraré	por	los	muertos	después.
Después».

—Estoy	bien	—le	dijo—.	Sólo	me	he	mareado	un	poco	al	desmontar.	Nunca	he
sido	un	buen	jinete.

Al	parecer,	no	le	creyó.
—¿Podéis	hacer	algo?	—preguntó	la	joven	a	Verin.
La	Aes	Sedai	sacudió	la	cabeza	sosegadamente.
—Creo	que	será	mejor	que	no	haga	nada,	pequeña.	Es	una	lástima	que	ninguna	de

las	dos	seamos	Amarillas,	pero	Alanna	es	una	Curadora	mucho	más	diestra	que	yo.
Mis	 Talentos	 van	 en	 otras	 direcciones.	 Ihvon	 la	 traerá	 enseguida.	 Ten	 paciencia,
pequeña.

La	sala	de	la	posada	se	había	convertido	en	una	especie	de	armería.	A	excepción
del	hueco	frente	a	la	chimenea,	todas	las	paredes	servían	de	apoyo	a	un	gran	número
de	 picas	 de	 todo	 tipo,	 con	 alguna	 que	 otra	 alabarda	 entremezclada	 entre	 ellas,	 así
como	varas	rematadas	por	extrañas	cuchillas,	muchas	de	ellas	picadas	y	descoloridas
allí	donde	se	había	limpiado	la	herrumbre.	Y,	lo	más	sorprendente,	junto	a	la	escalera
había	 un	 barril	 que	 contenía	 espadas	 amontonadas,	 la	 mayoría	 sin	 funda	 y	 todas
diferentes.	 Sin	 duda	 se	 habían	 revuelto	 todos	 los	 desvanes	 en	 diez	 kilómetros	 a	 la
redonda	para	 sacar	 estas	 reliquias	que	dormían	hacía	generaciones	bajo	una	gruesa
capa	de	polvo.	Perrin	 jamás	habría	 imaginado	que	 en	 todo	Dos	Ríos	había	más	de
cinco	espadas.	Por	lo	menos,	antes	de	que	los	Capas	Blancas	y	los	trollocs	llegaran.

Gaul	 se	 buscó	 un	 hueco	 apartado,	 cerca	 de	 la	 escalera	 que	 conducía	 a	 las
habitaciones	de	la	posada	y	a	la	vivienda	de	los	al’Vere,	y	desde	allí	observó	a	Perrin
aunque	era	obvio	que	estaba	pendiente	de	Verin	y	de	todos	sus	movimientos.	Al	otro
lado	de	la	sala,	observando	a	Faile	y	todo	lo	demás,	las	dos	Doncellas	apoyaron	las
lanzas	en	el	doblez	del	codo	y	adoptaron	una	postura	aparentemente	relajada	pero	que
a	la	vez	daba	la	impresión	de	que	estuvieran	en	equilibrio	sobre	las	puntas	de	los	pies.
Los	tres	muchachos	que	habían	entrado	a	Perrin	se	dirigieron	hacia	la	puerta	sin	dejar
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de	 contemplar	 con	 los	 ojos	 muy	 abiertos	 a	 él,	 a	 la	 Aes	 Sedai	 y	 a	 los	 Aiel,	 y	 se
quedaron	allí	de	pie.

—Los	otros	—dijo	Perrin—.	Necesitan…
—Se	ocuparán	de	ellos	—lo	 interrumpió	 suavemente	Verin,	que	 tomó	asiento	a

otra	mesa—.	Querrán	estar	con	sus	familias.	Es	mucho	mejor	sentirse	rodeado	por	los
seres	queridos.

Perrin	 sintió	 una	 punzada	 de	 dolor	 —la	 imagen	 de	 las	 tumbas	 debajo	 de	 los
manzanos	surgió	repentinamente	en	su	mente—,	pero	la	rechazó.	«Hay	que	ocuparse
de	los	vivos,	»	se	recordó	con	dureza.

La	Aes	Sedai	 sacó	pluma	y	papel	y	empezó	a	hacer	 anotaciones	en	el	pequeño
libro	 con	 mano	 firme.	 El	 joven	 se	 preguntó	 si	 le	 importaría	 que	 hubieran	 muerto
tantos	muchachos	de	Dos	Ríos	mientras	él	siguiera	vivo	y	así	utilizarlo	en	los	planes
que	la	Torre	Blanca	tenía	para	Rand.

Faile	le	apretó	la	mano,	pero	se	dirigió	a	la	Aes	Sedai.
—¿No	deberíamos	subirlo	a	una	habitación?
—Todavía	 no	—espetó,	 irritado,	 Perrin.	 Verin	 levantó	 la	 vista	 y	 abrió	 la	 boca,

pero	 él	 se	 le	 adelantó,	 repitiendo	 con	 firmeza—.	 Todavía	 no.	—La	 Aes	 Sedai	 se
encogió	de	hombros	y	volvió	a	su	ocupación—.	¿Sabe	alguien	dónde	está	Loial?

—¿El	Ogier?	—preguntó	uno	de	los	tres	muchachos	que	estaban	junto	a	la	puerta.
Dav	Ayellan	era	más	fornido	que	Mat,	pero	tenía	la	misma	expresión	risueña	en	los
ojos,	 así	 como	 la	 misma	 apariencia	 desgreñada	 que	 Mat.	 En	 otros	 tiempos,	 la
travesura	que	a	Mat	no	se	le	ocurría,	la	discurría	Dav,	si	bien	era	Mat	quien	llevaba	la
voz	cantante—.	Está	fuera,	con	los	hombres	que	están	talando	los	árboles	del	Bosque
del	 Oeste.	 Habríase	 dicho	 que	 estábamos	 matando	 a	 su	 hermano	 cada	 vez	 que
talábamos	 un	 árbol,	 pero	 él	 corta	 tres	 por	 cada	 uno	 que	 talan	 los	 demás	 con	 esa
monstruosa	hacha	que	maese	Luhhan	le	ha	hecho.	Si	lo	necesitas,	vi	que	Jaim	Thane
corría	a	decirles	que	habéis	llegado,	así	que	apuesto	a	que	vendrán	todos	para	verte.
—Hizo	un	gesto	de	dolor	al	mirar	el	astil	roto	y	se	llevó	la	mano	a	su	propio	costado
como	un	acto	reflejo—.	¿Te	duele	mucho?

—Bastante	—repuso,	cortante,	Perrin.	Venían	para	verlo.	«¿Es	que	soy	un	juglar
para	causar	 tanta	 sensación?»—.	¿Y	qué	hay	de	Luc?	No	es	que	quiera	verlo,	pero
¿está	aquí?

—Me	 temo	 que	 no.	—El	 otro	 joven,	 Elam	Dowtry,	 se	 rascó	 la	 larga	 nariz.	 La
espada	que	colgaba	en	su	cadera	resultaba	incongruente	con	su	atuendo	de	granjero;
la	empuñadura	del	arma	había	sido	forrada	recientemente	con	badana	sin	curar,	y	el
cuero	 de	 la	 vaina	 estaba	 pelado	 a	 trozos—.	 Lord	 Luc	 está	 buscando	 el	 Cuerno	 de
Valere	o	tal	vez	dando	caza	a	trollocs.

Dav	y	Elam	eran	—o	habían	sido—	amigos	de	Perrin,	compañeros	de	cacería	y
pesca,	ambos	más	o	menos	de	su	edad,	pero	sus	sonrisas	excitadas	los	hacían	parecer
más	 jóvenes.	Mat	 o	Rand,	 cualquiera	 de	 los	 dos,	 habría	 pasado	por	 ser	 cinco	 años
mayor	como	poco.	Seguramente	ocurría	igual	con	él.
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—Espero	 que	 regrese	 pronto	 —continuó	 parloteando	 Elam—.	 Me	 ha	 estado
enseñando	a	manejar	la	espada.	¿Sabías	que	es	un	cazador	del	Cuerno?	Y	un	rey,	si
hace	valer	sus	derechos.	De	Andor,	por	lo	que	he	oído	contar.

—En	Andor	gobiernan	reinas	—murmuró	Perrin,	absorto,	encontrando	la	mirada
de	Faile—,	no	reyes.

—Así	que	no	está	aquí	—dijo	la	joven.	Gaul	cambió	ligeramente	de	postura;	daba
la	 impresión	 de	 estar	 dispuesto	 a	 ir	 en	 busca	 de	 Luc.	 Sus	 azules	 ojos	 semejaban
pedazos	de	hielo.	A	Perrin	no	 lo	habría	 sorprendido	que	Bain	y	Chiad	se	cubrieran
con	el	velo	en	ese	mismo	instante.

—No	—intervino	Verin	 con	 gesto	 ausente,	 ya	 que	 era	 evidente	 que	 estaba	más
atenta	a	sus	anotaciones	que	a	lo	que	decía—.	No	es	que	no	haya	sido	de	ayuda	en
ocasiones,	pero	siempre	se	las	compone	para	ocasionar	problemas	cuando	está	aquí.
Ayer,	sin	contar	con	nadie,	se	puso	a	la	cabeza	de	una	delegación	y	le	salió	al	paso	a
una	patrulla	de	Capas	Blancas.	Les	dijo	que	Campo	de	Emond	estaba	cerrado	para
ellos.	Al	parecer	les	advirtió	que	no	se	acercaran	a	menos	de	quince	kilómetros.	No
siento	la	menor	simpatía	por	los	Capas	Blancas,	pero	supongo	que	no	acogieron	muy
bien	esa	actitud.	No	es	sensato	enfrentarse	a	ellos	más	de	lo	estrictamente	necesario.
—Miró,	ceñuda,	lo	que	había	escrito	y	se	frotó	la	nariz	sin	percatarse	de	que	dejaba
una	mancha	de	tinta	en	ella.

A	 Perrin	 lo	 traía	 sin	 cuidado	 que	 los	 Capas	 Blancas	 se	 molestaran	 por	 lo	 que
fuera.

—Ayer	 —susurró.	 Si	 Luc	 había	 regresado	 al	 pueblo	 el	 día	 anterior	 no	 era
probable	 que	 tuviera	 algo	 que	 ver	 con	 que	 los	 trollocs	 no	 vinieran	 por	 donde	 se
suponía	que	lo	harían.	Cuanto	más	pensaba	en	el	resultado	de	la	emboscada	más	se
convencía	de	que	 los	 trollocs	 los	estaban	esperando	y	más	ganas	 tenía	de	culpar	de
ello	a	Luc—.	«Desearlo	no	hace	que	la	piedra	se	vuelva	queso»	—rezongó—.	Pero
me	sigue	oliendo	a	queso	podrido.

Dav	 y	 los	 otros	 dos	 jóvenes	 intercambiaron	 una	 mirada	 desconcertada.	 Perrin
imaginó	que	lo	que	decía	debía	de	sonar	a	jeringonza.

—En	su	mayoría	 eran	un	puñado	de	Coplin	—dijo	el	 tercer	muchacho	con	una
voz	sorprendentemente	profunda—.	Darl,	Hari,	Dag	y	Ewal.	Y	Wit	Congar.	Daise	le
montó	un	buen	escándalo	por	haber	ido.

—Creía	 que	 todos	 eran	 partidarios	 de	 los	 Capas	 Blancas	 —comentó	 Perrin
mientras	pensaba	que	 la	voz	de	bajo	del	muchacho	 le	 resultaba	 familiar.	Era	dos	o
tres	años	más	joven	que	Elam	y	que	Dav,	pero	les	sacaba	unos	cuantos	centímetros	y
tenía	los	hombros	anchos	a	pesar	de	su	rostro	delgado.

—Oh,	sí.	—El	joven	se	echó	a	reír—.	Ya	sabes	cómo	son.	Tienen	una	tendencia
innata	a	 respaldar	cualquier	cosa	que	signifique	problemas	para	alguien.	Desde	que
lord	Luc	empezó	a	dar	discursos,	todos	ellos	son	partidarios	de	marchar	hacia	Colina
del	Vigía	y	decirles	a	los	Capas	Blancas	que	se	marchen	de	Dos	Ríos.	O,	más	bien,
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son	 partidarios	 de	 que	 los	 demás,	 no	 ellos,	 marchen	 hacia	 allí	 con	 esa	 embajada,
porque	me	da	la	impresión	de	que	tienen	pensado	quedarse	en	la	retaguardia.

Si	ese	rostro	estuviera	más	relleno	y	se	alzara	un	palmo	menos	del	suelo…
—¡Ewin	Finngar!	—exclamó	Perrin.	Imposible.	Ewin	era	un	chiquillo	rechoncho

de	voz	chillona,	un	pesado	que	 intentaba	meter	baza	cuando	 los	chicos	mayores	 se
reunían.	Este	muchacho	llegaría	a	ser	tan	alto	o	más	que	él	cuando	dejara	de	crecer—.
¿Eres	tú?

Ewin	asintió,	sonriendo	de	oreja	a	oreja.
—Hemos	seguido	de	cerca	tus	pasos,	Perrin	—dijo,	con	aquella	sorprendente	voz

de	bajo—,	combatiendo	con	trollocs	y	viviendo	toda	clase	de	aventuras	por	el	mundo,
según	cuentan.	Todavía	puedo	llamarte	Perrin,	¿no?

—¡Luz,	pues	claro	que	sí!	—bramó.	Estaba	más	que	harto	de	todo	ese	asunto	de
Ojos	Dorados.

—Ojalá	me	hubiera	ido	con	vosotros	el	año	pasado.	—Dav	se	frotó	las	manos	con
ansiedad—.	Mira	que	 regresar	 a	 casa	 acompañado	por	Aes	Sedai,	Guardianes	y	un
Ogier.	—Lo	 dijo	 como	 si	 fueran	 trofeos—.	 Lo	 único	 que	 hago	 es	 cuidar	 vacas	 y
ordeñarlas,	una	día	tras	otro.	Y	esquilar	y	cortar	madera.	Menuda	suerte	tienes.

—¿Qué	 se	 siente	 con	 tantas	 aventuras?	 —intervino	 Elam,	 falto	 de	 aliento—.
Alanna	 Sedai	 dice	 que	 todos	 estuvisteis	 en	 la	Gran	Llaga	 y	 he	 oído	 comentar	 que
habéis	visto	Caemlyn	y	Tear.	¿Cómo	es	una	ciudad?	¿De	verdad	son	diez	veces	más
grandes	 que	 Campo	 de	 Emond?	 ¿Habéis	 entrado	 en	 un	 palacio?	 ¿Hay	 Amigos
Siniestros	 en	 las	 ciudades?	 ¿Es	 cierto	 que	 la	 Llaga	 está	 llena	 de	 trollocs,	 Fados	 y
Guardianes?

—¿Te	hizo	un	trolloc	esa	cicatriz?	—Ni	que	sonara	grave	o	no	ahora,	 la	voz	de
Ewin	tuvo	un	leve	timbre	chillón	debido	sin	duda	a	la	excitación—.	Ojalá	tuviera	yo
una.	¿Has	visto	alguna	reina	o	algún	rey?	Me	parece	que	preferiría	ver	a	una	reina,
pero	también	un	rey	sería	genial.	¿Cómo	es	la	Torre	Blanca?	¿Es	tan	grande	como	un
palacio?

Faile	 sonrió,	 divertida,	 pero	 Perrin	 parpadeó,	 aturdido	 por	 la	 avalancha	 de
preguntas.	¿Es	que	habían	olvidado	a	los	trollocs	de	la	Noche	de	Invierno	o	que	ahora
mismo	estaban	por	los	alrededores?	Elam	aferraba	la	empuñadura	de	la	espada	como
si	quisiera	partir	hacia	la	Llaga	en	ese	mismo	momento;	Dav	estaba	de	puntillas,	con
los	ojos	 relucientes,	 y	Ewin	parecía	 a	punto	de	 agarrar	 a	Perrin	por	 el	 cuello	de	 la
camisa.	¿Aventuras?	Eran	unos	estúpidos.	Empero,	temía	que	se	avecinaban	tiempos
muy	 duros,	 más	 de	 lo	 que	 Dos	 Ríos	 había	 conocido	 jamás.	 No	 los	 perjudicaría
disfrutar	de	ilusiones	un	poco	más	hasta	que	descubrieran	la	verdad.

El	costado	le	dolía	mucho,	pero	procuró	responderles.	Los	desilusionó	saber	que
nunca	había	estado	en	la	Torre	Blanca	ni	había	visto	a	ninguna	reina	ni	rey.	Suponía
que	a	Berelain	podía	considerársela	una	reina,	pero	estando	Faile	delante	consideró
prudente	no	mencionarla.	También	hubo	otras	cosas	que	soslayó:	Falme,	el	Ojo	del
Mundo,	 los	 Renegados,	 Callandor.	 Eran	 temas	 peligrosos	 que,	 inevitablemente,
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llevaban	al	Dragón	Renacido.	Sin	embargo,	sí	pudo	contarles	algo	sobre	Caemlyn	y
Tear,	y	sobre	las	Tierras	Fronterizas	y	la	Llaga.	Era	curioso	el	modo	en	que	aceptaban
ciertas	cosas	y	otras	no.	Por	ejemplo,	devoraron	todo	lo	relativo	al	paisaje	corrompido
de	la	Llaga	que	parecía	pudrirse	ante	los	propios	ojos	mientras	uno	lo	miraba,	y	lo	de
los	soldados	shienarianos	con	las	cabezas	afeitadas	salvo	la	cola	de	caballo,	y	los	de
los	steddings	Ogier	donde	 las	Aes	Sedai	no	podían	utilizar	el	Poder	Único	y	en	 los
que	los	Fados	eran	reacios	a	entrar.	Pero	en	lo	referente	al	tamaño	de	la	Ciudadela	de
Tear	o	la	inmensidad	de	las	ciudades…

—Principalmente	—dijo	 acerca	 de	 sus	 supuestas	 aventuras—	me	 he	 limitado	 a
procurar	que	nadie	me	partiera	la	cabeza.	Eso	significa	correr	aventuras.	Y	encontrar
un	 lugar	 donde	 dormir	 por	 la	 noche	 y	 algo	 para	 comer.	 Se	 pasa	 bastante	 hambre
cuando	 se	 viven	 aventuras,	 y	 también	 frío	 o	 incomodidad	 por	 estar	 empapado	 o
ambas	cosas	a	la	vez.

Eso	no	les	gustó	mucho;	o	quizá	tampoco	lo	creyeron,	como	el	hecho	de	que	la
Ciudadela	 fuera	 tan	grande	como	un	monte.	Se	 recordó	que	 antes	de	marcharse	de
Dos	 Ríos	 sabía	 tan	 poco	 como	 ellos	 sobre	 el	 mundo.	 Esa	 noción	 no	 le	 sirvió	 de
mucho.	Él	nunca	había	tenido	esa	expresión	tan	embobada,	con	los	ojos	como	platos.
¿O	sí?	Hacía	calor	en	la	sala	y	se	habría	quitado	con	gusto	la	chaqueta,	pero	moverse
le	parecía	un	esfuerzo	excesivo.

—¿Y	Rand	y	Mat?	—inquirió	Ewin—.	Si	todo	se	reduce	a	pasar	hambre	y	estar
mojado	y	tener	frío,	¿por	qué	no	han	vuelto	también?

Tam	y	Abell	habían	entrado	en	la	posada;	los	dos	hombres	llevaban	arcos,	y	Tam
una	espada	colgada	al	cinto	también.	Resultaba	curioso	que	el	arma	encajara	bien	en
la	 imagen	 de	 Tam	 a	 pesar	 de	 su	 chaqueta	 de	 granjero.	 En	 consecuencia,	 Perrin	 se
limitó	a	repetir	lo	mismo	que	había	dicho	anteriormente:	Mat	de	parranda	en	tabernas
y	jugando	a	dados	o	cartas	y	persiguiendo	chicas,	y	Rand	con	su	elegante	chaqueta	y
una	hermosa	joven	de	cabellos	rubios	colgada	de	su	brazo.	Habló	de	Elayne	como	si
tuviera	sólo	el	título	de	lady,	sospechando	que	jamás	creerían	que	era	la	heredera	del
trono	de	Andor,	y	comprobó	que	tenía	razón	cuando	mostraron	incredulidad	respecto
a	que	fuera	una	noble.	Con	todo,	parecieron	satisfechos	con	su	explicación;	era	el	tipo
que	cosas	que	querían	oír.	Además,	su	incredulidad	desapareció	cuando	Elam	señaló
que	 Faile	 era	 una	 gran	 dama,	 también	 con	 el	 título	 de	 lady,	 y	 parecía	 estar	 muy
pendiente	 de	 Perrin.	 Aquello	 hizo	 que	 Perrin	 sonriera;	 se	 preguntó	 qué	 dirían	 si
supieran	que	en	realidad	era	prima	de	una	reina.

Por	algún	motivo,	a	Faile	ya	no	parecía	divertirle	la	conversación.	Se	volvió	hacia
los	 jóvenes	 asestándoles	 una	 mirada	 que	 en	 nada	 tenía	 que	 envidiar	 a	 la	 más
arrogante	de	Elayne,	una	expresión	gélida	y	la	espalda	muy	erguida.

—Ya	 lo	 habéis	 acosado	 de	 sobra	 con	 vuestras	 preguntas.	 Está	 herido.	 Salid	 de
aquí	ahora	mismo.

Sorprendentemente,	 se	 apresuraron	 a	 hacer	 unas	 torpes	 reverencias	 —Dav
adelantó	 una	 pierna	 en	 una	 postura	 tan	 absurda	 que	 su	 aspecto	 resultó	 ridículo—,
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balbucieron	unas	disculpas	—¡a	ella,	no	a	él!—	y	se	volvieron	hacia	 la	puerta	para
salir.	 Su	 marcha	 se	 retrasó	 con	 la	 llegada	 de	 Loial,	 que	 se	 agachó	 para	 cruzar	 el
umbral	y	aun	así	 rozó	el	dintel	con	el	greñudo	cabello.	Contemplaron	al	Ogier	casi
como	 si	 fuera	 la	 primera	 vez	 que	 lo	 veían,	 luego	miraron	 de	 soslayo	 a	 Faile	 y	 se
apresuraron	 a	 salir.	 Esa	 fría	 e	 imperiosa	 mirada	 de	 la	 joven	 funcionaba,	 y	 de	 qué
modo.

Cuando	Loial	se	puso	derecho,	la	cabeza	le	quedó	a	poca	distancia	del	techo.	En
los	 inmensos	 bolsillos	 de	 su	 chaqueta	 se	 marcaban,	 como	 siempre,	 los	 bultos
cuadrados	de	unos	libros,	pero	en	la	mano	llevaba	un	hacha	enorme.	El	mango	era	tan
largo	 como	 alto	 era	 el	 Ogier,	 y	 la	 hoja,	 con	 forma	 de	machado,	 era	 al	 menos	 tan
grande	como	el	hacha	de	guerra	de	Perrin.

—Estás	 herido	 —dijo	 con	 voz	 retumbante	 tan	 pronto	 como	 puso	 los	 ojos	 en
Perrin—.	Me	dijeron	que	habías	vuelto,	pero	no	que	estuvieras	herido.	Habría	venido
más	deprisa	de	saberlo.

El	aspecto	del	hacha	hizo	que	Perrin	diera	un	respingo.	Entre	los	Ogier	«poner	un
mango	largo	a	tu	hacha»	significaba	tener	mucha	prisa	o	estar	enfadado;	por	alguna
razón,	 para	 los	 Ogier	 las	 dos	 cosas	 eran	 más	 o	 menos	 lo	 mismo.	 Loial	 parecía
enfadado,	 con	 las	 copetudas	 orejas	 echadas	 hacia	 atrás	 y	 el	 entrecejo	 fruncido	 de
forma	 que	 las	 largas	 cejas	 le	 colgaban	 hasta	 las	mejillas.	 Sin	 duda	 se	 debía	 a	 que
estaba	cortando	árboles.	Perrin	quería	hablar	a	solas	con	él	para	enterarse	de	si	había
visto	algo	más	 respecto	a	 los	manejos	de	Alanna.	O	de	Verin.	Se	 frotó	 la	cara	y	se
sorprendió	encontrarla	seca;	tal	y	como	se	sentía,	debería	estar	sudando.

—Y	además	es	 testarudo	—dijo	Faile,	que	 se	volvió	hacia	Perrin	con	 la	misma
mirada	 imperiosa	 utilizada	 con	Dav,	 Elam	 y	 Ewin—.	 Tendrías	 que	 estar	 acostado.
¿Dónde	se	ha	metido	Alanna,	Verin?	Si	es	ella	la	que	debe	curarlo,	¿dónde	está?

—Ya	vendrá.	—La	Aes	Sedai	no	levantó	la	vista	de	lo	que	estaba	haciendo.	Leía
el	pequeño	libro	con	gesto	meditabundo,	frunciendo	la	frente,	y	sostenía	la	pluma	en
alto	sobre	la	página.

—¡Debería	seguir	guardando	cama!
—Ya	tendré	tiempo	para	eso	después	—adujo	Perrin	con	firmeza.	Le	sonrió	para

suavizar	sus	palabras,	pero	lo	único	que	consiguió	fue	que	la	expresión	de	la	joven	se
tornara	preocupada	y	que	rezongara	entre	dientes	«cabezota».	No	podía	preguntarle	al
Ogier	nada	sobre	Alanna	delante	de	Verin,	pero	sí	otra	cosa	igualmente	importante—.
Loial,	la	puerta	a	los	Atajos	está	abierta	y	están	saliendo	más	trollocs	por	ella.	¿Cómo
es	eso	posible?

Las	cejas	del	Ogier	se	hundieron	aun	más	y	las	orejas	se	agitaron.
—Es	culpa	mía,	Perrin	—retumbó,	pesaroso—.	Puse	las	dos	hojas	de	Avendesora

en	 el	 exterior.	 Eso	 dejaba	 clausurada	 la	 puerta	 por	 dentro,	 pero,	 desde	 fuera,
cualquiera	 podía	 abrirla.	 Los	 Atajos	 han	 permanecido	 en	 la	 oscuridad	 durante
generaciones,	pero	nosotros	 los	construimos	y	no	 tuve	valor	para	destruir	 la	puerta.
Lo	lamento,	Perrin.	La	culpa	es	sólo	mía.
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—Dudo	mucho	que	pueda	destruirse	una	puerta	a	los	Atajos	—comentó	Faile.
—No	era	exactamente	destruirla	lo	que	quise	decir.	—Loial	se	apoyó	en	el	largo

mango	del	hacha—.	En	cierta	ocasión,	según	Damelle,	hija	de	Ala,	nieta	de	Soferra,
menos	de	quinientos	años	después	del	Desmembramiento	se	destruyó	una	puerta	a	los
Atajos	porque	se	encontraba	próxima	a	un	stedding	que	había	sido	absorbido	por	 la
Llaga.	 En	 la	 actualidad	 hay	 dos	 o	 tres	 puertas	 perdidas	 en	 la	 Llaga.	 Sin	 embargo,
escribió	que	fue	muy	difícil	y	requirió	el	esfuerzo	aunado	de	trece	Aes	Sedai	con	un
sa’angreal.	Sobre	otro	intento	del	que	escribió,	con	sólo	nueve	Aes	Sedai	durante	la
Guerra	de	los	Trollocs,	ocasionó	tal	destrozo	en	la	puerta	que	acabaron	hechas…	—
Se	interrumpió	y	agitó	las	orejas	con	apuro	mientras	se	frotaba	la	ancha	nariz	con	los
nudillos.	 Todos	 estaban	 pendientes	 de	 él,	 incluso	 Verin	 y	 los	 Aiel—.	 A	 veces	 me
exalto	demasiado.	La	puerta	a	 los	Atajos,	sí.	No	puedo	destruirla;	pero,	si	 retiro	 las
dos	hojas	de	Avendesora,	morirán.	—Se	encogió	ante	la	sola	idea	de	hacerlo.

»El	único	modo	de	que	la	puerta	volviera	a	abrirse	sería	que	los	Mayores	trajeran
el	Talismán	del	Nacimiento	de	Plantas.	Aunque	supongo	que	una	Aes	Sedai	podría
abrirle	un	agujero.	—Esta	vez	se	estremeció.	Para	él,	destrozar	una	de	esas	puertas
debía	de	parecerle	tan	espantoso	como	desgarrar	un	libro.	Al	cabo	de	un	momento,	su
semblante	había	recobrado	el	gesto	estoico—.	Iré	ahora	mismo.

—¡No!	—objetó	Perrin,	bruscamente.	Era	como	si	la	punta	de	la	flecha	palpitara
dentro	de	él,	pero	en	realidad	había	dejado	de	dolerle.	Estaba	hablando	demasiado	y
tenía	seca	la	garganta—.	Hay	trollocs	allá	arriba,	Loial.	También	pueden	meter	en	una
olla	a	un	Ogier.

—Pero,	Perrin,	yo…
—No,	Loial.	¿Cómo	vas	a	escribir	ese	libro	tuyo	si	haces	que	te	maten?
—Soy	 el	 responsable	 de	 que	 esté	 abierta,	 Perrin.	 —Las	 orejas	 del	 Ogier	 no

paraban	de	retorcerse.
—La	 responsabilidad	 es	 mía	—lo	 contradijo	 suavemente—.	 Me	 dijiste	 lo	 que

pensabas	hacer	y	yo	no	sugerí	otra	cosa.	Además,	a	juzgar	por	los	saltos	que	das	cada
vez	que	 se	menciona	a	 tu	madre,	prefiero	no	encontrarme	en	 la	difícil	 situación	de
tener	que	enfrentarme	a	ella	si	te	ocurre	algo.	Iré	yo	tan	pronto	como	Alanna	utilice	la
Curación	para	sacarme	esta	flecha.	—Se	pasó	la	mano	por	la	frente	y	miró,	ceñudo,
sus	dedos.	Ni	gota	de	sudor—.	¿Podéis	darme	un	poco	de	agua?

Faile	llegó	junto	a	él	en	un	instante	y	sus	fríos	dedos	se	posaron	sobre	la	frente	del
joven.

—¡Está	 ardiendo	 de	 fiebre!	 Verin,	 no	 podemos	 esperar	 más	 a	 Alanna.	 ¡Tenéis
que…!

—Estoy	aquí	—anunció	la	morena	Aes	Sedai,	que	apareció	por	la	puerta	trasera
de	 la	 sala	 con	 Marin	 al’Vere	 y	 Alsbet	 Luhhan	 pisándole	 los	 talones	 e	 Ihvon
inmediatamente	detrás	de	ellas.	Perrin	percibió	el	cosquilleo	del	Poder	antes	incluso
de	que	la	mano	de	Alanna	reemplazara	a	la	de	Faile.	La	mujer	añadió	con	voz	fría	y
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serena—:	Llevadlo	a	la	cocina.	Aquella	mesa	es	lo	bastante	grande	para	que	se	tumbe
en	ella.	Deprisa.	No	queda	mucho	tiempo.

A	Perrin	 le	daba	vueltas	 la	 cabeza	y	de	 repente	cayó	en	 la	 cuenta	de	que	Loial
había	dejado	el	hacha	apoyada	junto	a	la	puerta	y	que	lo	había	cogido	en	brazos.

—La	puerta	a	los	Atajos	es	asunto	mío,	Loial.	—«Luz,	qué	sed	tengo»—.	Es	mi
responsabilidad.

Verdaderamente	la	punta	de	flecha	no	le	hacía	tanto	daño	como	antes,	pero	sí	le
dolía	todo	el	cuerpo.	Loial	lo	llevaba	a	alguna	parte,	agachándose	para	pasar	por	unas
puertas.	Allí	estaba	 la	señora	Luhhan,	que	se	mordía	 los	 labios	y	que	tenía	 los	ojos
brillantes,	como	si	estuviera	a	punto	de	 llorar.	Se	preguntó	por	qué.	Ella	no	 lloraba
nunca.	También	la	señora	al’Vere	parecía	muy	preocupada.

—Señora	 Luhhan	—musitó—,	 madre	 me	 ha	 dicho	 que	 puedo	 ser	 aprendiz	 de
maese	Luhhan.	—No.	Eso	había	ocurrido	mucho	tiempo	atrás.	Fue…	¿Cuándo	fue?
Era	incapaz	de	recordarlo.

Estaba	tendido	sobre	algo	duro	y	Alanna	hablaba	con	alguien:
—…	las	 lengüetas	 están	hincadas	 en	el	hueso	además	de	en	 los	músculos,	y	 la

cabeza	 de	 flecha	 está	 desviada.	 Tengo	 que	 colocarla	 en	 línea	 con	 la	 entrada	 del
impacto	y	sacarla	de	un	tirón.	Si	la	conmoción	no	lo	mata,	entonces	podré	Curar	los
daños	 que	 haga	 así	 como	 los	 anteriores.	 No	 hay	 otro	modo.	 Ahora	 está	 al	 mismo
borde	de	la	muerte.

Nada	de	lo	que	decía	tenía	que	ver	con	él.	Faile	le	sonrió,	temblándole	los	labios;
tenía	la	cara	al	revés.	¿De	verdad	había	pensado	en	algún	momento	que	su	boca	era
demasiado	ancha?	Era	perfecta.	Deseó	acariciarle	la	mejilla,	pero	la	señora	al’Vere	y
la	señora	Luhhan	le	tenían	sujetas	las	muñecas	por	alguna	razón	y	se	apoyaban	con
todo	su	peso.	También	había	alguien	tumbado	sobre	sus	piernas,	y	las	enormes	manos
de	Loial	le	agarraban	los	hombros,	pegándoselos	contra	la	mesa.	La	mesa.	Sí.	Era	la
mesa	de	la	cocina.

—Muerde	 fuerte,	 amor	 mío	 —dijo	 la	 voz	 de	 Faile	 desde	 muy	 lejos—.	 Va	 a
dolerte.

Quiso	 preguntarle	 qué	 iba	 a	 dolerle,	 pero	 Faile	 le	 puso	 en	 la	 boca	 un	 palo
envuelto	con	cuero.	Percibía	el	olor	a	badana,	el	aroma	de	la	madera	y	la	fragancia	de
ella.	 ¿Querría	 acompañarlo	 a	 cazar	 corriendo	 a	 través	 de	 infinitas	 praderas	 tras
innumerables	rebaños	de	venados?	Un	gélido	frío	lo	recorrió	de	la	cabeza	a	los	pies;
vagamente,	reconoció	la	sensación	del	Poder	Único.	Y	entonces	llegó	el	dolor.	Oyó
cómo	se	partía	el	palo	entre	sus	dientes	antes	de	que	la	negrura	lo	envolviera	todo.
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CAPITULO44

La	tormenta	desatada

errin	abrió	lentamente	los	ojos	y	contempló	un	blanco	techo	encalado.	Tardó
unos	 instantes	 en	 darse	 cuenta	 de	 que	 estaba	 en	 una	 cama	 con	 columnas,

tendido	sobre	un	colchón	de	plumas	y	tapado	con	una	manta,	la	cabeza	recostada	en
un	almohadón	de	plumón	de	ganso.	Una	miríada	de	aromas	cosquilleaban	en	su	nariz:
las	plumas	y	la	lana	de	las	ropas	de	la	cama,	un	ganso	asándose,	pan	y	pastelillos	de
miel	cociéndose.	Estaba	en	una	de	las	habitaciones	de	la	Posada	del	Manantial.	Con
una	brillante	 luz	 inequívocamente	matinal	entrando	a	 raudales	por	 las	ventanas	con
visillos	blancos.	Era	por	la	mañana.	Se	tanteó	el	costado.	Sus	dedos	tocaron	piel	lisa,
intacta,	pero	se	sentía	más	débil	de	 lo	que	había	estado	desde	que	había	recibido	el
flechazo.	Empero,	era	un	bajo	precio	y	un	trueque	beneficioso.	Tenía	la	garganta	seca
como	un	estropajo.

Cuando	se	movió,	Faile	se	incorporó	de	un	salto	de	la	silla	que	estaba	junto	a	la
pequeña	chimenea	de	piedra,	apartando	a	un	lado	una	manta	roja.	Se	había	cambiado
de	ropa	y	llevaba	un	traje	de	montar	más	oscuro;	a	juzgar	por	las	arrugas	de	la	tela,
había	dormido	en	esa	silla.

—Alanna	dijo	que	necesitabas	dormir	—comentó.	Fue	hacia	 la	 jarra	blanca	que
había	en	la	mesilla,	a	un	lado	de	la	cama,	y	vertió	agua	en	una	copa	que	le	acercó	a
los	labios	para	que	bebiera—.	Tienes	que	quedarte	tumbado	otros	dos	o	tres	días,	sin
moverte,	hasta	que	hayas	recuperado	las	fuerzas.

Hablaba	con	un	timbre	normal,	salvo	por	una	ligera	tensión	en	la	voz	que	le	costó
trabajo	percibir,	así	como	cierta	crispación	en	el	rabillo	de	los	ojos.

—¿Qué	ocurre?
Ella	soltó	la	copa	con	cuidado	en	la	mesilla	y	se	alisó	el	vestido.
—Nada.	¿Qué	va	a	pasar?	—Ahora	la	tensión	en	la	voz	era	más	patente.
—Faile,	no	me	mientas.
—¡No	 miento!	 —replicó	 bruscamente—.	 Mandaré	 que	 te	 suban	 algo	 para

desayunar.	Y	tienes	suerte	de	que	lo	haga,	después	de	llamarme…
—¡Faile!	—Pronunció	el	nombre	con	tanta	severidad	como	pudo	y	ella	vaciló.	Su

aire	 más	 arrogante,	 con	 la	 barbilla	 bien	 alta,	 dio	 paso	 a	 un	 gesto	 preocupado	 que
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enseguida	borró	para	adoptar	nuevamente	el	aire	altanero.	Perrin	buscó	su	mirada	y	la
sostuvo,	firmemente;	no	iba	a	escabullirse	con	uno	de	sus	trucos	de	dama	altiva.	Con
él	no	iba	a	funcionar	eso.	Al	cabo,	Faile	suspiró.

—Supongo	que	tienes	derecho	a	saberlo	—admitió—.	Pero	vas	a	continuar	en	la
cama	hasta	que	Alanna	y	yo	digamos	que	puedes	levantarte.	Loial	y	Gaul	no	están.

—¿Que	 no	 están?	—Parpadeó,	 desconcertado—.	 ¿Qué	 quieres	 decir?	 ¿Se	 han
marchado?

—En	cierto	modo,	sí.	Los	centinelas	los	vieron	salir	esta	mañana	con	las	primeras
luces	del	día	y	entrar	trotando	en	el	Bosque	del	Oeste.	A	ninguno	de	ellos	le	pareció
raro;	 naturalmente,	 nadie	 intentó	 detenerlos,	 siendo	 un	 Ogier	 y	 un	 Aiel.	 Me	 he
enterado	 hace	 menos	 de	 una	 hora.	 Iban	 hablando	 de	 árboles,	 Perrin,	 de	 cómo	 los
Ogier	cantan	a	los	árboles.

—¿Árboles?	—gruñó	Perrin—.	¡Es	a	esa	condenada	puerta	a	los	Atajos	a	donde
se	dirigen!	Maldita	sea,	le	dije	que	no	fuera…	¡Los	matarán	antes	de	que	lleguen	allí!

Apartó	 bruscamente	 la	 manta	 y	 bajó	 las	 piernas	 por	 el	 borde	 de	 la	 cama;	 se
tambaleó	 ligeramente	 al	 ponerse	 de	 pie.	 Entonces	 reparó	 en	 que	 estaba	 desnudo,
completamente.	 Ni	 siquiera	 llevaba	 puesta	 la	 ropa	 interior.	 Pero	 si	 esperaban
mantenerlo	 enjaulado	 y	 envuelto	 en	mantas,	 estaban	muy	 equivocadas.	Vio	 que	 su
ropa	estaba	doblada	ordenadamente	sobre	la	silla	que	había	junto	a	la	puerta,	con	las
botas	al	 lado	y	el	hacha	colgando	del	cinturón	de	un	gancho	en	la	pared.	Fue	hacia
allí	con	pasos	inciertos	y	empezó	a	vestirse	tan	deprisa	como	pudo.

—¿Qué	 haces?	—demandó	 Faile—.	 ¡Vuelve	 a	meterte	 en	 la	 cama!	—Tenía	 un
puño	en	la	cadera	y	con	la	otra	mano	señaló	imperiosamente	el	lecho,	como	si	con	ese
gesto	del	índice	pudiera	transportarlo	allí.

—No	pueden	haber	 llegado	muy	 lejos	—le	dijo—.	Van	a	pie.	Gaul	no	monta	a
caballo	y	Loial	ha	manifestado	siempre	que	se	fía	más	de	sus	pies	que	de	cualquier
cuadrúpedo.	Con	Brioso,	los	habré	alcanzado	a	mediodía	como	mucho.

Se	metió	 la	camisa	por	 la	cabeza	y	 la	dejó	 suelta,	 sin	meter	 los	 faldones	por	el
pantalón.	 Luego	 se	 sentó	—o	más	 bien	 se	 dejó	 caer—	 en	 la	 silla	 para	 ponerse	 las
botas.

—¡Estás	loco,	Perrin	Aybara!	¿Qué	probabilidades	tienes	de	encontrarlos	en	ese
bosque?

—Soy	bastante	bueno	en	lo	de	seguir	rastros,	¿sabes?	Los	encontraré.	Le	sonrió,
pero	ella	no	se	dejó	engatusar.

—¡Puedes	morir,	necio	velludo!	Mírate.	Apenas	puedes	tenerte	en	pie.	¡Te	caerás
de	la	silla	antes	de	que	hayas	recorrido	un	kilómetro!

Disimulando	el	esfuerzo	que	 le	suponía,	se	puso	de	pie	y	pateó	con	fuerza	para
meterse	bien	las	botas.	Brioso	haría	todo	el	trabajo;	él	solamente	tenía	que	sujetarse.

—Tonterías.	Estoy	 fuerte	como	un	 toro.	Y	deja	de	 intentar	mangonearme.	—Se
metió	la	chaqueta	y	cogió	el	cinturón	y	el	hacha.
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Faile	lo	agarró	por	el	brazo	cuando	abría	la	puerta	y	salió	a	la	rastra,	esforzándose
en	vano	por	hacerlo	volver	a	la	habitación.

—A	veces	tienes	menos	seso	que	un	mosquito	—jadeó—.	¡Menos!	Perrin,	debes
escucharme.	Tienes	que…

El	cuarto	estaba	al	principio	del	estrecho	pasillo,	a	pocos	pasos	de	la	escalera	que
bajaba	a	la	sala,	y	fue	allí	donde	las	fuerzas	lo	traicionaron.	Cuando	dobló	la	rodilla
para	bajar	el	primer	escalón,	siguió	doblándose	y	se	fue	de	bruces	mientras	intentaba
en	vano	agarrarse	a	la	barandilla,	arrastrando	en	la	caída	a	Faile.	Rodaron	y	rodaron
escalera	abajo	hasta	 llegar	al	final	de	 los	peldaños,	donde	chocaron	contra	el	barril.
Faile	quedó	tendida	cuan	larga	era	encima	de	él.	El	barril	se	bamboleó	y	giró	sobre	sí
mismo,	 haciendo	 que	 chocaran	 entre	 sí	 las	 espadas	 que	 había	 dentro,	 hasta	 que
finalmente	se	paró	con	un	último	golpetazo.

Perrin	tardó	unos	segundos	en	recuperar	la	respiración	y	el	habla.
—¿Estás	 bien?	 —preguntó,	 anhelante.	 La	 joven	 permanecía	 tendida	 sobre	 su

pecho,	inmóvil.	La	sacudió	suavemente—.	Faile,	¿estás…?
Ella	 levantó	 lentamente	 la	 cabeza	y	 retiró	unos	mechones	que	 le	 caían	 sobre	 la

cara.	Lo	miró	intensamente.
—Y	tú	¿estás	bien?	Porque	si	lo	estás,	a	lo	mejor	te	doy	un	puñetazo.
Perrin	resopló;	probablemente	Faile	se	había	hecho	menos	daño	que	él.	Con	toda

clase	 de	 precauciones	 se	 tanteó	 la	 zona	 del	 costado	 donde	 había	 tenido	 clavada	 la
flecha,	pero	no	estaba	en	peores	condiciones	que	el	resto	de	su	cuerpo.	Claro	que	el
resto	de	su	cuerpo	debía	de	estar	repleto	de	magulladuras,	de	la	cabeza	a	los	pies.

—Quítate	de	encima,	Faile.	Tengo	que	ir	a	recoger	a	Brioso.
En	 lugar	 de	 eso,	 la	muchacha	 lo	 agarró	 por	 el	 cuello	 de	 la	 camisa	 con	 las	 dos

manos	y	se	acercó	tanto	a	él	que	sus	narices	casi	se	tocaban.
—Escúchame,	 Perrin	—dijo,	 apremiante—.	 Tú…	 no…	 puedes…	 encargarte…

de…	todo.	Si	Loial	y	Gaul	han	ido	a	cerrar	la	puerta	a	los	Atajos,	debes	dejar	que	lo
hagan.	Tu	sitio	está	aquí.	Aun	en	el	caso	de	que	estuvieras	lo	bastante	fuerte…	¡y	no
lo	estás!	¿Me	has	oído?	¡No	lo	estás!…,	aun	así,	no	debes	 ir	 tras	ellos.	 ¡No	puedes
hacerlo	todo	tú!

—Vaya,	¿qué	hacéis	ahí	los	dos	tirados?	—preguntó	Marin	al’Vere,	que	salió	por
la	puerta	que	comunicaba	la	cocina	con	la	sala,	limpiándose	las	manos	en	el	blanco
delantal.	Tenía	las	cejas	tan	arqueadas	que	parecía	que	iban	a	salírsele	de	la	frente—.
Al	oír	ese	alboroto,	esperaba	encontrarme	con	trollocs,	pero	no	con	este	espectáculo.
—Su	tono	era	entre	escandalizado	y	divertido.

Perrin	se	dio	cuenta	de	que,	al	estar	Faile	tendida	sobre	él	y	teniendo	los	dos	las
cabezas	tan	juntas,	debían	de	parecer	una	pareja	a	punto	de	besarse.	Y	en	el	suelo	de
la	sala	de	la	posada.

Faile	se	puso	colorada	y	se	incorporó	apresuradamente,	limpiándose	el	polvo	del
vestido.
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—Es	más	testarudo	que	un	trolloc,	señora	al’Vere.	Le	dije	que	estaba	demasiado
débil	 para	 levantarse.	 Tiene	 que	 regresar	 de	 inmediato	 a	 la	 cama.	 Y	 tiene	 que
aprender	que	él	no	puede	hacerlo	 todo,	 sobre	 todo	cuando	ni	 siquiera	 tiene	 fuerzas
para	bajar	una	escalera	sin	caerse.

—Oh,	querida,	de	ese	modo	no	conseguirás	nada	—argumentó	la	señora	al’Vere,
sacudiendo	la	cabeza.	Luego	se	acercó	más	a	la	joven	y	habló	en	un	quedo	susurro,
pero	Perrin	 escuchó	cada	palabra—.	De	pequeño	era	un	niño	al	que	 resultaba	 fácil
manejar	casi	siempre	si	se	hacía	del	modo	adecuado,	pero	si	uno	intentaba	obligarlo	a
algo	 entonces	 se	 mostraba	 tan	 terco	 como	 cualquier	 oriundo	 de	 Dos	 Ríos.	 Los
hombres	no	cambian	mucho	realmente,	sólo	se	hacen	más	altos.	Si	vas	y	le	dices	lo
que	debe	y	lo	que	no	debe	hacer,	seguramente	echará	las	orejas	hacia	atrás	y	plantará
los	pies	en	el	suelo,	como	una	mula.	Fíjate	en	mí.	—Marin	se	volvió	hacia	él	con	una
gran	sonrisa,	haciendo	caso	omiso	de	 su	gesto	ceñudo—.	Perrin,	 ¿no	 te	parece	que
uno	de	mis	estupendos	colchones	de	plumas	es	mejor	que	ese	duro	suelo?	Te	subiré
un	 trozo	 de	 empanada	 de	 riñones	 tan	 pronto	 como	 te	 hayamos	metido	 en	 la	 cama.
Debes	de	estar	hambriento	después	de	no	haber	cenado	anoche.	Anda,	vamos,	¿por
qué	no	me	dejas	que	te	ayude	a	levantarte?

Apartando	con	brusquedad	sus	manos,	Perrin	se	incorporó	por	sí	mismo.	Bueno,
más	o	menos,	ya	que	necesitó	 la	ayuda	de	 la	pared.	Estaba	 seguro	de	que	 se	había
machacado	la	mitad	de	los	músculos.	¿Como	una	mula?	En	toda	su	vida	había	sido
tozudo.

—Señora	al’Vere,	¿queréis	decir	a	Hu	o	a	Tad	que	ensillen	a	Brioso?
—Cuando	estés	mejor	—respondió	la	posadera	mientras	intentaba	llevarlo	hacia

la	escalera—.	¿No	crees	que	te	vendría	bien	un	poco	más	de	reposo?
Faile	le	cogió	el	otro	brazo.
—¡Trollocs!	 —El	 grito	 en	 el	 exterior	 llegó	 apagado	 a	 través	 de	 las	 paredes,

coreado	por	docenas	de	voces—.	¡Trollocs!	¡Trollocs!
—Eso	no	te	concierne	a	ti	hoy	—manifestó	la	señora	al’Vere	en	un	tono	a	la	vez

firme	y	tranquilizador	que	le	hizo	rechinar	los	dientes—.	Las	Aes	Sedai	se	encargarán
del	asunto	adecuadamente.	Dentro	de	un	día	o	dos	estarás	otra	vez	en	forma.	Ya	 lo
verás.

—Mi	caballo	—repitió	mientras	 intentaba	 soltarse.	Lo	 tenían	bien	 agarrado	por
las	mangas	de	la	chaqueta	y	lo	único	que	consiguió	fue	zarandearlas	atrás	y	adelante
—.	Por	el	amor	de	la	Luz,	¿queréis	dejar	de	tirar	de	mí	y	soltarme	para	que	pueda	ir	a
coger	mi	caballo?	Soltadme,	maldita	sea.

Faile	lo	miró	a	la	cara,	suspiró	y	le	soltó	el	brazo.
—Señora	al’Vere,	¿queréis	encargar	a	alguien	que	ensille	su	caballo	y	lo	traiga	a

la	puerta?
—Pero,	querida,	realmente	necesita…
—Por	favor,	señora	al’Vere	—pidió	Faile	firmemente—.	Y	mi	yegua	también.
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Las	dos	mujeres	se	miraron	como	si	él	no	existiera.	Finalmente,	la	señora	al’Vere
asintió	con	la	cabeza.

Perrin	la	miró	ceñudo	mientras	cruzaba	la	sala	y	desaparecía	por	la	puerta	de	la
cocina,	en	dirección	al	establo.	¿Qué	diferencia	había	entre	lo	que	había	dicho	Faile	y
lo	que	había	dicho	él?	Se	volvió	hacia	la	joven.

—¿Por	qué	has	cambiado	de	opinión?
En	 lugar	 de	 responderle,	 Faile	 empezó	 a	 meterle	 la	 camisa	 por	 los	 pantalones

mientras	rezongaba	entre	dientes.	Naturalmente,	se	suponía	que	él	no	oía	lo	bastante
bien	para	entender	lo	que	mascullaba.

—Así	que	no	tengo	que	decir	«debes»,	¿no	es	eso?	Cuando	está	tan	obcecado	que
no	ve	las	cosas	como	son,	he	de	convencerlo	con	dulzura	y	sonrisas,	¿no?	—Le	asestó
una	 mirada	 en	 la	 que,	 indudablemente,	 no	 había	 nada	 de	 dulzura,	 pero	 enseguida
cambió	el	gesto	inesperadamente	y	le	sonrió	tan	melosa	que	casi	lo	hizo	recular.

»Amor	mío	—ronroneó	a	 la	par	que	 le	colocaba	bien	 la	chaqueta—,	sea	 lo	que
sea	lo	que	está	ocurriendo	ahí	fuera,	espero	que	te	mantengas	firme	en	tu	silla	y	tan
lejos	de	los	trollocs	como	te	sea	posible.	Realmente	todavía	no	estás	en	condiciones
de	enfrentarte	a	un	trolloc,	¿verdad?	Tal	vez	mañana.	Por	favor,	recuerda	que	eres	un
general,	un	líder	y	un	símbolo	para	tu	gente	tan	real	como	ese	estandarte	que	ondea
en	el	Prado.	Si	estás	en	pie,	donde	puedan	verte	los	tuyos,	les	levantarás	el	ánimo.	Y
resulta	 mucho	 más	 fácil	 ver	 lo	 que	 es	 preciso	 hacer	 y	 dar	 órdenes	 si	 no	 estás
involucrado	 en	 la	 lucha.	—Recogió	 el	 cinturón	 caído	 en	 el	 suelo	 y	 se	 lo	 ciñó	 a	 la
cintura,	tras	lo	cual	colocó	con	cuidado	el	hacha	a	un	costado.	¡Y	además	parpadeó
con	coquetería!—.	Di	que	lo	harás	así,	por	favor.	Por	favor.

Tenía	razón.	No	duraría	ni	dos	minutos	contra	un	 trolloc.	Y	seguramente	ni	dos
segundos	contra	un	Fado.	Y,	por	mucho	que	le	fastidiara	admitirlo,	no	aguantaría	un
kilómetro	en	la	silla	si	iba	en	busca	de	Loial	y	Gaul.	«Estúpido	Ogier.	Eres	escritor,
no	un	héroe».

—De	 acuerdo	 —dijo.	 Fue	 incapaz	 de	 resistirse	 a	 un	 impulso	 malicioso.	 Una
pequeña	venganza	por	la	forma	en	que	ella	y	la	señora	al’Vere	habían	hablado	como
si	él	no	estuviera	y	por	ese	modo	de	parpadear	como	si	él	fuera	idiota—.	No	puedo
negarte	nada	cuando	me	sonríes	con	tanta	dulzura.

—Me	alegro.	—Sin	dejar	de	sonreír,	le	sacudió	la	chaqueta	quitándole	motitas	de
polvo	que	no	había—.	Porque,	 si	no	 lo	haces	y	 te	 las	compones	para	 sobrevivir,	 te
haré	lo	mismo	que	tú	me	hiciste	a	mí	el	primer	día	de	viaje	por	los	Atajos.	No	creo
que	estés	todavía	lo	bastante	fuerte	para	impedírmelo.	—Aquella	sonrisa	se	alzó	hacia
él,	toda	mieles	y	dulzura—.	¿Me	entiendes?

A	pesar	de	sí	mismo,	Perrin	no	pudo	menos	de	soltar	una	queda	risita.
—Lo	pones	de	un	modo	que	casi	parece	mejor	dejar	que	me	maten.
A	ella	no	pareció	hacerle	gracia	su	broma.
Hu	y	Tad,	los	larguiruchos	mozos	de	cuadra,	trajeron	a	Brioso	y	a	Golondrina	a	la

puerta	delantera	a	poco	de	salir	ellos.	Todo	el	mundo	parecía	haberse	reunido	al	otro
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lado	 del	 pueblo,	más	 allá	 del	 Prado,	 donde	 seguían	 las	 vacas	 y	 los	 gansos	 y	 aquel
estandarte	rojo	con	la	cabeza	de	un	lobo	ondeando	con	la	brisa	matinal.	Tan	pronto
como	Faile	 y	 él	 hubieron	montado	 en	 los	 caballos,	 los	mozos	de	 cuadra	 echaron	 a
correr	en	aquella	dirección	sin	pronunciar	palabra.

Fuera	 lo	 que	 fuera	 lo	 que	 pasaba,	 no	 se	 trataba	 de	 un	 ataque,	 evidentemente.
Había	 mujeres	 y	 niños	 entre	 la	 multitud,	 y	 los	 gritos	 de	 «¡trollocs!»	 se	 habían
apagado,	dejando	lugar	a	un	runrún	que	hacía	eco	a	los	escandalosos	gansos.	Cabalgó
al	 paso,	 lentamente,	 a	 fin	 de	 no	 tambalearse	 sobre	 la	 silla;	 Faile	 mantenía	 a
Golondrina	 muy	 cerca,	 vigilándolo.	 Si	 ya	 había	 cambiado	 de	 opinión	 sin	 razón
aparente,	muy	bien	podía	hacerlo	otra	vez,	y	Perrin	no	quería	discutir	más	sobre	si
debía	o	no	estar	allí.

En	la	cuchicheante	muchedumbre	parecía	encontrarse	todo	Campo	de	Emond,	los
vecinos	 del	 pueblo	 y	 los	 granjeros,	 todos	 entremezclados,	 apelotonados,	 pero	 les
abrieron	paso	a	Faile	y	a	él	cuando	vieron	quiénes	eran.	Su	nombre	entró	a	 formar
parte	 de	 los	 murmullos,	 generalmente	 unido	 al	 apodo	 «Ojos	 Dorados».	 También
escuchó	la	palabra	«trollocs»,	pero	en	un	tono	más	perplejo	que	temeroso.	A	lomos
de	Brioso	tenía	una	buena	perspectiva	por	encima	de	las	cabezas.

La	 arracimada	 masa	 de	 gente	 se	 extendía	 desde	 las	 últimas	 casas	 hasta	 la
empalizada	 de	 afiladas	 estacas.	 La	 linde	 del	 bosque,	 a	 casi	 seiscientos	 pasos	 de
distancia	 a	 través	 de	 una	 franja	 repleta	 de	 tocones	 casi	 a	 ras	 de	 suelo,	 estaba
silenciosa	 y	 no	 había	 en	 ella	 hombres	 con	 hachas.	 Dichos	 hombres	 formaban	 un
anillo	de	torsos	desnudos	y	sudorosos	en	la	multitud	que	rodeaba	a	Alanna,	Verin	y
dos	hombres.	Jon	Thane,	el	molinero,	se	limpiaba	una	mancha	de	sangre	que	tenía	en
las	costillas	con	el	enjuto	rostro	inclinado	sobre	el	pecho	para	ver	lo	que	hacían	sus
manos.	Alanna,	que	había	estado	inclinada	sobre	el	otro	hombre,	se	irguió;	era	un	tipo
de	cabello	canoso	al	que	Perrin	no	conocía	y	que	se	incorporó	de	un	brinco	y	dio	un
paso	como	si	no	acabara	de	creer	que	podía	hacerlo.	Él	y	el	molinero	miraban	a	 la
Aes	Sedai	con	sobrecogimiento.

La	muchedumbre	estaba	demasiado	apiñada	alrededor	de	las	Aes	Sedai	para	dejar
hueco	a	Brioso	y	Golondrina,	pero	había	algunos	claros	en	 torno	a	 Ihvon	y	Tomás,
que	 estaban	 un	 poco	 apartados,	 con	 sus	 caballos	 de	 guerra.	 La	 gente	 no	 quería
acercarse	demasiado	a	aquellos	animales	de	fiera	mirada	que	parecían	estar	esperando
a	la	primera	oportunidad	que	se	les	presentara	para	soltar	un	mordisco	o	una	coz.

Perrin	consiguió	llegar	junto	a	Tomás	sin	demasiadas	dificultades.
—¿Qué	ha	ocurrido?
—Un	 trolloc.	Sólo	 uno.	—A	despecho	del	 tono	 coloquial	 del	 canoso	Guardián,

sus	 ojos	 no	 se	 volvieron	 hacia	 Perrin	 y	 Faile,	 sino	 que	 permanecieron	 atentos	 por
igual	 a	 Verin	 y	 a	 la	 linde	 del	 bosque—.	 Generalmente	 no	 son	muy	 listos	 estando
solos.	 Taimados	 sí,	 pero	 no	 listos.	 El	 grupo	 de	 taladores	 lo	 ahuyentó	 antes	 de	 que
tuviera	oportunidad	de	hacer	algo	más	que	herir	levemente	a	uno	de	ellos.
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Las	dos	Aiel	 salieron	de	 la	 fronda	 corriendo,	 con	 las	 cabezas	 cubiertas	 con	 los
shoufas	y	los	rostros	tapados	por	los	velos	de	modo	que	no	supo	distinguir	quién	era
quién.	Frenaron	un	poco	para	meterse	entre	las	afiladas	estacas	y	después	se	abrieron
paso	ágilmente	entre	la	multitud,	que	se	apartaba	para	dejarles	paso	tanto	como	se	lo
permitían	 las	 apreturas.	 Para	 cuando	 llegaron	 junto	 Faile	 ya	 se	 habían	 retirado	 los
velos.	La	joven	se	inclinó	para	escuchar	lo	que	le	decían.

—Unos	 quinientos	 trollocs	 —informó	 Bain—,	 aproximadamente	 dos	 o	 tres
kilómetros	 detrás	 de	 nosotras.	 —Su	 voz	 era	 reposada,	 pero	 los	 ojos	 azul	 oscuro
chispeaban	de	ansiedad,	al	igual	que	los	grises	de	Chiad.

—Justo	 lo	 que	 había	 imaginado	 —comentó	 tranquilamente	 Tomás—.	 El	 que
estaba	 solo	 seguramente	 se	 separó	de	 la	 tropa	para	encontrar	algo	de	comida.	Creo
que	el	resto	no	tardará	en	aparecer.

Las	Doncellas	asintieron	con	la	cabeza.
—Entonces	 deberían	 marcharse	 de	 aquí	 —dijo	 Perrin,	 señalando	 con

preocupación	a	la	multitud—.	¿Por	qué	no	les	habéis	mandado	que	despejen	la	zona?
Fue	Ihvon,	que	se	acercó	con	el	rucio,	quien	respondió:
—Tu	gente	no	hace	mucho	caso	a	los	forasteros,	sobre	todo	si	tiene	la	ocasión	de

observar	el	trabajo	de	una	Aes	Sedai.	Te	sugiero	que	intentes	hacérselo	entender	tú.
Perrin	 estaba	 seguro	 de	 que	 habrían	 podido	 imponer	 cierto	 orden	 de	 habérselo

propuesto	en	serio.	Por	lo	menos	Verin	y	Alanna.	«Entonces	¿por	qué	han	esperado	a
que	 me	 ocupe	 yo	 si	 aguardaban	 la	 aparición	 de	 los	 trollocs?»	 Habría	 sido	 fácil
achacarlo	a	su	influencia	como	ta’veren;	fácil	y	peligroso.	Ni	Ihvon	ni	Tomás	iban	a
dejar	que	los	trollocs	los	mataran	—y	tampoco	Alanna	ni	Verin—	esperando	que	un
ta’veren	 les	 dijera	 qué	 había	 que	 hacer.	 Las	 Aes	 Sedai	 lo	 estaban	 manipulando,
poniendo	en	peligro	a	todo	el	mundo,	incluso	a	sí	mismas.	Pero	¿con	qué	propósito?
Sus	ojos	buscaron	los	de	Faile,	y	la	joven	hizo	un	leve	gesto	de	asentimiento,	como	si
supiera	lo	que	estaba	pensando.

Ahora	no	tenía	tiempo	para	consideraciones.	Recorrió	la	multitud	con	la	mirada	y
localizó	 a	 Bran	 al’Vere	 hablando	 con	 Tam	 al’Thor	 y	 Abell	 Cauthon.	 El	 alcalde
llevaba	una	larga	pica	sobre	el	hombro	y	se	cubría	la	cabeza	con	un	yelmo	abollado.
Un	coselete	de	cuero	con	discos	metálicos	cosidos	ceñía	prietamente	su	corpachón.

Los	tres	hombres	alzaron	los	ojos	hacia	él	cuando	Perrin	condujo	a	Brioso	entre	la
muchedumbre	en	su	dirección.

—Bain	dice	que	los	 trollocs	vienen	hacia	aquí	y	 los	Guardianes	opinan	que	nos
atacarán	pronto.	—Tuvo	que	hablar	a	gritos	para	hacerse	oír	sobre	el	constante	runrún
de	 las	 voces.	 Algunos	 de	 los	 que	 estaban	 cerca	 lo	 escucharon	 y	 enmudecieron;	 el
silencio	se	fue	extendiendo	a	medida	que	corría	la	voz	de	«trollocs»	y	«ataque».

—Sí.	—Bran	parpadeó—.	Tenía	que	llegar,	¿no	es	cierto?	Sí,	bien,	ya	sabemos	lo
que	 tenemos	 que	 hacer.	—Por	 su	 aspecto,	 con	 las	 costuras	 del	 coselete	 a	 punto	 de
reventar	y	el	casco	bamboleándose	con	sus	gestos	de	asentimiento,	tendría	que	haber
resultado	cómico,	pero	la	imagen	que	daba	era	de	resolución.	Alzó	la	voz	y	anunció
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—:	Perrin	 dice	 que	 los	 trollocs	 no	 tardarán	 en	 aparecer.	 Todos	 a	 vuestros	 puestos,
deprisa.	Vamos,	vamos,	moveos.

La	multitud	empezó	a	dispersarse,	las	mujeres	conduciendo	a	los	niños	de	vuelta
a	 las	 casas	 y	 los	 hombres	 desplegándose	 en	 todas	 direcciones.	 Sin	 embargo,	 la
confusión	pareció	aumentar	en	lugar	de	ir	a	menos.

—Me	ocuparé	de	que	los	pastores	regresen	—le	dijo	Abell	a	Perrin	y	acto	seguido
se	perdió	entre	la	muchedumbre.

Cenn	Buie	 se	 abrió	paso	 entre	 la	 gente	utilizando	una	 alabarda,	 al	 frente	de	un
Hari	Coplin	de	gesto	 avinagrado,	 de	 su	hermano	Darl	 y	del	 viejo	Bili	Congar,	 que
trastabillaba	como	si	a	esa	hora	de	la	mañana	estuviera	ya	de	cerveza	hasta	las	orejas,
cosa	que	probablemente	era	cierta.	De	los	tres,	Bili	era	el	que	empuñaba	la	lanza	con
más	pinta	de	estar	dispuesto	a	usarla.	Cenn	se	tocó	la	frente	en	una	especie	de	saludo
a	 Perrin,	 gesto	 que	 repitieron	 varios	 hombres	 más	 y	 que	 al	 joven	 lo	 hizo	 sentirse
incómodo.	Que	Dannil	y	los	otros	chicos	lo	trataran	como	a	su	cabecilla	era	una	cosa,
y	otra	muy	distinta	que	lo	hicieran	estos	hombres	que	le	doblaban	la	edad	o	incluso
más.

—Lo	estás	haciendo	muy	bien	—dijo	Faile.
—Ojalá	supiera	qué	se	traen	entre	manos	Verin	y	Alanna	—murmuró—.	Y	no	me

refiero	a	hace	un	momento.
Dos	de	las	catapultas	que	los	Guardianes	habían	mandado	construir	estaban	a	este

extremo	del	pueblo,	unos	artilugios	más	altos	que	un	hombre,	un	conjunto	de	sólidos
maderos	 y	 gruesas	 cuerdas	 retorcidas.	 Desde	 sus	 caballos,	 Ihvon	 y	 Tomás
supervisaban	 a	 los	 hombres	 que	 bajaban	 los	 robustos	 brazos	 accionando	 las
manivelas.	 Las	 dos	 Aes	 Sedai	 estaban	más	 interesadas	 en	 los	 pedruscos	 de	 seis	 u
ocho	kilos	cada	uno	que	se	cargaban	en	los	receptáculos	cóncavos	que	remataban	los
brazos.

—Lo	que	intentan	es	convertirte	en	un	líder	—respondió	en	voz	baja	Faile—.	Y,	a
mi	modo	de	ver,	es	para	lo	que	naciste.

Perrin	resopló.	Para	lo	que	había	nacido	era	para	ser	herrero.
—Estaría	mucho	más	tranquilo	si	supiera	por	qué	quieren	que	lo	sea.	—Las	Aes

Sedai	lo	estaban	mirando,	Verin	con	la	cabeza	ladeada,	como	un	pájaro,	y	Alanna	más
directamente	 y	 esbozando	 una	 leve	 sonrisa.	 ¿Querrían	 las	 dos	 lo	 mismo	 y	 por	 la
misma	 razón?	 Ése	 era	 uno	 de	 los	 problemas	 con	 las	 Aes	 Sedai,	 que	 siempre
planteaban	más	preguntas	que	respuestas.

El	orden	se	instauró	con	sorprendente	rapidez.	A	lo	largo	del	extremo	occidental
del	 pueblo	 un	 centenar	 de	 hombres	 se	 situó	 detrás	 de	 las	 afiladas	 estacas,	 con	 una
rodilla	 en	 el	 suelo,	 manoseando	 con	 nerviosismo	 alabardas	 o	 improvisadas	 picas
hechas	con	hoces	o	guadañas	atadas	a	palos.	Alguno	que	otro	llevaba	yelmo	o	partes
de	armaduras.	Detrás	de	ellos,	un	grupo	que	 los	doblaba	en	número	había	 formado
dos	 líneas;	 éstos	 manejaban	 los	 largos	 arcos	 de	 Dos	 Ríos	 y	 cada	 uno	 llevaba	 dos
aljabas	 colgadas	 del	 cinturón.	 Varios	 muchachitos	 llegaron	 corriendo	 de	 las	 casas
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portando	montones	de	 flechas	que	 los	hombres	clavaron	en	el	 suelo,	delante	de	 los
pies.	Tam	parecía	estar	al	mando	de	ellos;	recorría	las	filas	dirigiendo	unas	palabras	a
cada	hombre,	pero	Bran	marchaba	a	su	 lado	y	 también	 les	daba	ánimos.	Perrin	vio
que	allí	no	lo	necesitaban.

Para	su	sorpresa,	Dannil,	Ban	y	el	resto	de	los	jóvenes	que	habían	estado	con	él
en	los	bosques	llegaron	trotando	y	se	agruparon	a	su	alrededor,	todos	equipados	con
arcos.	 Formaban	 un	 grupo	 en	 cierto	 modo	 chocante.	 Obviamente,	 las	 Aes	 Sedai
habían	curado	a	los	más	gravemente	heridos,	dejando	a	los	demás	al	cuidado	de	los
ungüentos	 y	 remedios	 de	 Daise,	 de	 manera	 que	 aquellos	 que	 ayer	 apenas	 podían
sostenerse	en	las	sillas	ahora	caminaban	llenos	de	vigor,	mientras	que	Dannil,	Tell	y
otros	 seguían	 cojeando	 o	 llevaban	 vendajes.	 Si	 su	 presencia	 lo	 sorprendió,	 lo	 que
traían	con	ellos	lo	irritó.	Leof	Torfinn,	a	quien	el	vendaje	de	la	cabeza	hacía	resaltar
más	los	hundidos	ojos,	 llevaba	el	arco	colgado	a	la	espalda	y	portaba	un	largo	palo
con	una	versión	más	pequeña	del	estandarte	orlado	con	una	franja	roja	y	la	cabeza	de
lobo.

—Creo	que	lo	ha	hecho	una	de	las	Aes	Sedai	—respondió	Leof	cuando	Perrin	le
preguntó	de	dónde	había	salido—.	Milli	Ayellan	se	lo	entregó	al	padre	de	Wil,	pero
Wil	no	quería	llevarlo.

Wil	al’Seen	hundió	ligeramente	los	hombros.
—Tampoco	yo	habría	querido	cargar	con	eso	—replicó	secamente	Perrin.	Todos

se	 echaron	 a	 reír	 como	 si	 hubiera	 hecho	 un	 chiste,	 incluso	 Wil,	 al	 cabo	 de	 un
momento.

La	empalizada	de	afiladas	estacas	ofrecía	un	aspecto	bastante	 temible,	pero,	por
otro	lado,	parecía	un	insignificante	obstáculo	que	no	frenaría	la	carga	de	los	trollocs.
A	lo	mejor	sí	los	paraba,	pero	de	todos	modos	Perrin	no	quería	que	Faile	estuviera	allí
por	si	acaso.	No	obstante,	cuando	la	miró,	advirtió	que	de	nuevo	tenía	esa	expresión
en	los	ojos,	como	si	supiera	lo	que	estaba	pensando.	Y	no	le	hacía	gracia.	Si	trataba
de	apartarla	de	allí	iba	a	discutir	y	a	gritar	sin	atender	a	razones.	En	su	actual	estado
de	 debilidad,	 seguramente	 ella	 tendría	más	 posibilidades	 de	 llevarlo	 de	 vuelta	 a	 la
posada	que	al	contrario.	Por	el	aire	fiero	que	ofrecía	a	lomos	de	la	yegua,	saltaba	a	la
vista	 que	 se	 disponía	 a	 defenderlo	 si	 los	 trollocs	 abrían	 brecha	 en	 la	 empalizada.
Comprendió	que	tendría	que	conformarse	con	estar	pendiente	de	ella	y	protegerla	si
llegaba	el	caso.

De	repente	 la	 joven	sonrió	y	Perrin	se	rascó	la	barba,	desasosegado.	A	lo	mejor
era	verdad	que	le	leía	los	pensamientos.

Pasó	 el	 tiempo	 y	 el	 sol	 siguió	 subiendo,	 caldeando	 la	 atmósfera.	 De	 vez	 en
cuando	una	mujer	preguntaba	a	voces	desde	una	casa	qué	estaba	pasando.	Aquí	y	allí
algunos	hombres	empezaban	a	sentarse,	pero	Tam	o	Bran	los	hacían	ponerse	de	pie
antes	de	que	hubieran	tenido	tiempo	de	doblar	las	piernas	y	los	instaban	a	ocupar	de
nuevo	 su	 puesto	 en	 la	 línea.	Bain	 había	 dicho	 que	 estaban	 a	 dos	 o	 tres	 kilómetros
como	mucho.	Las	dos	Aiel	estaban	sentadas	cerca	de	la	estacada,	entretenidas	en	una
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especie	 de	 juego	 que	 consistía	 en	 lanzar	 un	 cuchillo	 para	 clavarlo	 en	 el	 palmo	 de
tierra	que	había	entre	ambas.	Si	 los	 trollocs	 tenían	 intención	de	atacar,	ya	deberían
haber	aparecido.	Para	Perrin	empezaba	a	resultar	un	esfuerzo	mantenerse	erguido	en
la	silla,	pero,	consciente	de	la	vigilante	mirada	de	Faile,	mantuvo	la	espalda	recta.

Sonó	el	toque	de	un	cuerno,	desgarrado	y	estridente.
—¡Trollocs!	—gritaron	media	docena	de	voces,	y	las	bestiales	figuras	con	negras

cotas	 de	 malla	 irrumpieron	 en	 avalancha	 del	 Bosque	 del	 Oeste	 aullando	 mientras
corrían	a	través	de	la	franja	despejada	de	árboles	y	agitando	curvas	espadas	y	hachas,
lanzas	 y	 tridentes.	 Detrás	 venían	 tres	Myrddraal	 montados	 en	 caballos	 endrinos	 y
galopaban	 atrás	 y	 adelante	 como	 si	 empujaran	 la	 carga	 de	 los	 trollocs.	 Las	 negras
capas	colgaban	inmóviles	por	mucho	que	sus	monturas	corrieran	o	giraran.	El	toque
del	cuerno	sonaba	insistentemente,	penetrante,	perentorio.

Una	veintena	de	flechas	salió	volando	tan	pronto	como	aparecieron	los	primeros
trollocs,	de	modo	que	el	disparo	de	más	alcance	se	quedó	corto	en	casi	cien	pasos.

—¡Esperad,	becerros	estúpidos,	cerebros	de	mosquito!	—gritó	Tam.	Bran	sufrió
un	sobresalto	y	 lo	miró	con	estupefacción,	 igual	que	 los	vecinos	y	amigos	de	Tam;
algunos	mascullaron	algo	sobre	no	estar	dispuestos	a	aguantar	ese	tipo	de	lenguaje	ni
con	ataque	de	trollocs	ni	sin	él.	Pero	Tam	pasó	por	alto	sus	protestas	y	continuó—:
¡No	disparéis	hasta	que	dé	la	orden,	como	os	enseñé!	—Luego,	como	si	no	hubiera
centenares	de	aullantes	trollocs	cargando	contra	ellos,	Tam	se	volvió	tranquilamente
hacia	Perrin—.	¿A	trescientos	pasos?

El	 joven	 asintió	 de	 inmediato,	 sorprendido	 de	 que	 le	 pidiera	 opinión	 a	 él.
Trescientos	 pasos.	 ¿Cuánto	 tardaría	 un	 trolloc	 en	 cubrir	 esa	 distancia?	 Soltó	 la
correílla	que	sujetaba	el	hacha	al	cinturón.	Ese	maldito	cuerno	no	dejaba	de	sonar	y
sonar.	 Los	 lanceros	 se	 agazapaban	 detrás	 de	 la	 estacada,	 como	 obligándose	 a	 no
retroceder.	Las	Aiel	se	habían	cubierto	los	rostros	con	los	velos.

La	 oleada	 negra	 continuó	 avanzando	 en	 medio	 del	 griterío,	 toda	 ella	 cabezas
cornudas	 y	 rostros	 con	 hocicos	 o	 picos,	 cuerpos	 enormes	 que	 superaban	 en	 varios
palmos	al	hombre	más	alto,	una	aullante	masa	sedienta	de	sangre.	Quinientos	pasos.
Cuatrocientos.	A	medida	que	avanzaban	empezaron	a	desplegarse	al	 frente.	Corrían
tan	deprisa	como	caballos.	¿No	se	habrían	equivocado	las	Aiel	al	calcular	su	número
en	quinientos	sólo?	Así,	a	primera	vista,	daba	la	impresión	de	que	eran	millares.

—¡Preparados!	—advirtió	Tam,	 y	 doscientos	 arcos	 se	 alzaron.	Los	 jóvenes	 que
estaban	 con	 Perrin	 formaron	 rápidamente	 delante	 de	 él	 imitando	 a	 sus	 mayores	 y
cerrando	filas	bajo	aquel	estúpido	estandarte.

Trescientos	 pasos.	Ahora	 Perrin	 distinguía	 los	 deformes	 rostros	 de	 los	 trollocs,
crispados	 en	 un	 gesto	 rabioso	 y	 frenético,	 con	 tanta	 claridad	 como	 si	 los	 tuviera
delante.

—¡Disparad!	 —gritó	 Tam.	 Las	 cuerdas	 de	 los	 arcos	 chasquearon	 a	 la	 par,
semejando	el	sonido	de	un	gigantesco	látigo.	Las	dos	catapultas	también	lanzaron	su
carga,	emitiendo	un	seco	ruido.
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Las	 flechas	 llovieron	 sobre	 los	 trollocs	 y	 muchas	 de	 las	 figuras	 monstruosas
cayeron,	 pero	 algunas	 volvieron	 a	 incorporarse	 y	 continuaron	 avanzando	 a
trompicones,	empujadas	por	los	Fados.	El	toque	del	cuerno	se	entremezclaba	con	sus
gritos	 guturales	 instándolos	 a	 matar.	 Las	 piedras	 de	 las	 catapultas	 se	 precipitaron
sobre	sus	filas	y	explotaron	en	llamas	y	fragmentos	afilados	que	desgarraron	carne	y
huesos	entre	la	masa	de	atacantes.	Perrin	no	fue	el	único	que	sufrió	un	sobresalto;	así
que	 esto	 era	 lo	 que	 las	 Aes	 Sedai	 habían	 estado	 haciendo	 en	 las	 catapultas.	 Se
preguntó	qué	ocurriría	si	a	alguien	se	le	caía	una	de	esas	piedras	mientras	intentaba
cargarla	en	el	receptáculo	cóncavo	del	brazo.

Otra	andanada	de	flechas	surcó	el	aire,	seguida	de	otra	y	otra	y	otra…	También
volaron	 piedras	 de	 las	 catapultas,	 aunque	 a	 un	 ritmo	 más	 espaciado.	 Las	 terribles
explosiones	destrozaban	a	 los	 trollocs	en	 tanto	que	 las	afiladas	puntas	de	 flecha	no
dejaban	de	llover	sobre	ellos.	Pero	seguían	corriendo	en	medio	de	aullidos	salvajes,
cayendo	y	muriendo,	pero	siempre	avanzando.	Ahora	ya	estaban	cerca,	lo	suficiente
para	 que	 los	 arqueros	 se	 desplegaran	 y	 en	 lugar	 de	 disparar	 al	 aire	 lo	 hicieran
apuntando	 al	 blanco	 escogido.	 También	 ellos	 gritaban	 con	 rabia,	 en	 la	 cara	 de	 la
muerte,	mientras	disparaban.

Y	de	pronto	no	quedaba	ningún	trolloc	de	pie.	Sólo	un	Fado,	ensartado	por	tantas
flechas	que	parecía	un	erizo,	continuaba	caminando	a	trompicones,	ciegamente.	Los
relinchos	 del	 agonizante	 caballo	 del	Myrddraal	 se	mezclaban	 con	 los	 gemebundos
bramidos	de	 los	 trollocs	moribundos.	El	cuerno,	por	fin,	había	enmudecido.	Aquí	y
allí,	 en	 la	 franja	 plagada	 de	 tocones,	 un	 trolloc	 se	 incorporaba	 con	 dificultad	 y	 se
replegaba.	Y,	como	una	música	de	fondo,	Perrin	oía	los	jadeos	de	los	hombres,	que
resollaban	como	si	hubieran	corrido	quince	kilómetros.	Su	propio	corazón	palpitaba
alborotadamente	en	su	pecho.

De	pronto	alguien	lanzó	un	clamoroso	«¡hurra!»	que	fue	como	una	señal	para	que
los	hombres	empezaran	a	brincar	y	a	gritar	eufóricamente	mientras	agitaban	al	aire
los	 arcos	o	 lo	 que	quiera	 que	 tuvieran	 en	 las	manos	y	 lanzaban	gorros	 al	 aire.	Las
mujeres	salieron	corriendo	de	 las	casas,	 riendo	y	aclamando,	 junto	con	 los	niños,	y
todos	 lo	 celebraron	 y	 bailaron	 con	 los	 hombres.	 Algunos	 se	 acercaron	 a	 Perrin
corriendo	para	estrecharle	la	mano.

—Nos	 has	 conducido	 a	 una	 gran	 victoria,	 muchacho	 —dijo	 Bran,	 mirándolo
sonriente.	 Llevaba	 el	 casco	 echado	 hacia	 atrás,	 en	 precario	 equilibro	 sobre	 la
coronilla—.	 Aunque	 supongo	 que	 ya	 no	 debería	 llamarte	 así.	 Una	 gran	 victoria,
Perrin.

—Yo	no	hice	nada	—protestó	él—.	Sólo	he	estado	sentado	en	el	caballo.	Fuisteis
vosotros.	—Bran,	como	todos	los	demás,	no	atendía	a	razones,	y	Perrin,	azorado,	se
mantuvo	 erguido	 y	 simuló	 inspeccionar	 el	 campo	 de	 batalla	 hasta	 que	 por	 fin	 lo
dejaron	en	paz.

Tam	 no	 se	 había	 sumado	 a	 la	 celebración;	 permanecía	 cerca	 de	 la	 estacada,
observando	 a	 los	 trollocs.	 Tampoco	 los	 Guardianes	 se	 habían	 unido	 al	 alborozo
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general.	 Las	 formas	 cubiertas	 con	 cotas	 negras	 alfombraban	 el	 suelo	 entre	 los
tocones.	 Debía	 de	 haber	 unas	 quinientas,	 puede	 que	 menos.	 Unos	 cuantos	 habían
retrocedido	hacia	la	línea	de	árboles.	Ninguno	de	los	trollocs	caídos	se	encontraba	a
menos	de	cincuenta	pasos	de	 las	afiladas	estacas.	Perrin	 localizó	a	otros	dos	Fados
retorciéndose	 en	 el	 suelo.	 Con	 ésos,	 estaban	 los	 tres	 avistados	 por	 las	 Aiel.	 Más
pronto	o	más	tarde	acabarían	admitiendo	que	estaban	muertos.

Los	vecinos	de	Dos	Ríos	lanzaron	un	clamoroso	vítor	por	él:
—¡Perrin	Ojos	Dorados!	¡Hurra!	¡Hurra!	¡Hurra!
—Tenían	 que	 saberlo	—murmuró.	 Faile	 lo	 miró	 con	 expresión	 interrogante—.

Los	 Semihombres	 tenían	 que	 saber	 que	 esto	 no	 funcionaría.	 Fíjate.	 Hasta	 yo	 soy
capaz	de	verlo	ahora,	así	que	ellos	debieron	saberlo	desde	el	principio.	Si	éstas	eran
todas	las	tropas	que	tenían,	¿por	qué	vinieron	al	completo?	Si	hubieran	sido	el	doble
habríamos	tenido	que	luchar	contra	ellos	en	la	estacada.	Y	con	el	doble	más,	habrían
tenido	oportunidad	de	entrar	al	pueblo.

—Tienes	 buen	 ojo	 para	 estas	 cosas	—manifestó	Tomás,	 que	 había	 acercado	 su
caballo	a	ellos—.	Esto	no	fue	más	que	una	prueba	para	ver	si	rompíais	filas	al	ver	el
ataque	 y	 puede	 que	 para	 comprobar	 vuestra	 rapidez	 para	 reaccionar	 o	 cómo	 están
organizadas	 las	defensas	o	 tal	vez	algo	que	no	se	me	ocurre,	pero	no	cabe	duda	de
que	 ha	 sido	 una	 prueba.	 Ahora	 ya	 lo	 saben.	—Señaló	 al	 cielo,	 donde	 un	 solitario
cuervo	 sobrevolaba	 el	 campo	 de	 batalla.	 Un	 cuervo	 normal	 se	 habría	 posado	 para
darse	un	festín	con	los	muertos,	pero	esta	ave	dio	una	última	vuelta	completa	sobre	la
franja	 despejada	 y	 después	 se	 dirigió	 hacia	 el	 bosque—.	 El	 próximo	 ataque	 no	 se
producirá	de	inmediato.	Vi	que	dos	o	tres	trollocs	alcanzaban	el	bosque,	de	modo	que
la	 noticia	 de	 lo	 ocurrido	 se	 propagará	 entre	 ellos.	 Los	 Semihombres	 tendrán	 que
recordarles	que	temen	más	a	los	Myrddraal	que	a	la	muerte.	Sin	embargo,	el	ataque	se
producirá	 e	 indudablemente	 será	 mucho	 más	 fuerte	 que	 éste.	 Hasta	 qué	 punto,
dependerá	de	cuántos	Semihombres	han	venido	por	los	Atajos.

—¡Luz!	—exclamó	Perrin—.	¿Y	si	hubiera	un	millar?
—No	es	probable	—intervino	Verin,	 que	 se	 acercó	y	dio	unas	palmaditas	 en	 el

cuello	 al	 corcel	 de	 Tomás.	 El	 caballo	 de	 guerra	 aceptó	 sus	 caricias	 con	 la
mansedumbre	 de	 un	 poni—.	 Por	 lo	 menos,	 todavía	 no.	 Ni	 siquiera	 un	 Renegado
podría	desplazar	un	grupo	numeroso	a	 través	de	los	Atajos	con	seguridad,	creo.	Un
hombre	 solo	 se	 arriesga	 a	morir	 o	 a	 volverse	 loco	 entre	 las	 puertas	 cerradas	 a	 los
Atajos,	 pero,	 digamos,	 un	 millar	 de	 hombres	 o	 un	 millar	 de	 trollocs	 atraerían	 al
Machin	 Shin	 en	 cuestión	 de	 minutos	 como	 atraería	 un	 cuenco	 de	 miel	 a	 un
monstruoso	 avispón.	 Lo	 más	 probable	 es	 que	 viajen	 en	 grupos	 de	 diez	 o	 veinte,
cincuenta	como	mucho,	y	a	 intervalos	espaciados.	Por	supuesto,	queda	pendiente	la
cuestión	de	cuántos	grupos	están	trayendo	y	cuánto	tiempo	dejan	transcurrir	entre	un
grupo	y	el	siguiente.	En	cualquier	caso,	perderán	algunos.	Cabe	la	posibilidad	de	que
los	Engendros	de	la	Sombra	atraigan	menos	que	los	humanos	al	Machin	Shin,	pero…
Ummmm.	Fascinante	 idea.	Me	pregunto…	—Verin	palmeó	 la	pierna	de	Tomás	del
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mismo	modo	que	había	hecho	con	 su	 caballo	y	 se	dio	media	vuelta,	 perdida	ya	 en
profundas	reflexiones.	El	Guardián	taconeó	a	su	montura	y	fue	tras	la	Aes	Sedai.

—Si	 se	 te	 ocurre	 acercarte	 siquiera	 un	 paso	 hacia	 el	 Bosque	 del	 Oeste	—dijo
calmosamente	Faile—,	 te	 llevaré	de	vuelta	a	 la	posada	por	una	oreja	y	 te	ataré	a	 la
cama	yo	misma.

—Ni	se	me	había	pasado	por	la	cabeza	—mintió	Perrin,	que	hizo	volver	grupas	a
Brioso,	 de	manera	 que	 dejó	 el	 bosque	 a	 su	 espalda.	Un	 hombre	 y	 un	Ogier	 tenían
posibilidad	de	pasar	inadvertidos	y	llegar	a	salvo	a	las	montañas.	Quizá.	La	puerta	a
los	Atajos	tenía	que	quedar	clausurada	permanentemente	para	que	Campo	de	Emond
tuviera	 una	 oportunidad	 de	 sobrevivir—.	 Tú	me	 disuadiste	 de	 ello,	 ¿recuerdas?	—
Otro	hombre	podría	encontrarlos	sabiendo	hacia	dónde	se	dirigían.	Tres	pares	de	ojos
mantendrían	una	vigilancia	más	eficaz	que	dos,	sobre	todo	si	el	tercero	era	el	suyo	y,
desde	 luego,	 aquí	 no	 estaba	 haciendo	 nada	 provechoso.	Un	 espantapájaros	 con	 sus
ropas	y	montado	en	Brioso	haría	el	mismo	servicio.

De	repente,	alzándose	sobre	la	alborozada	algarabía	que	lo	rodeaba,	escuchó	otros
gritos	más	penetrantes,	un	clamor	procedente	del	sur,	cerca	del	Antiguo	Camino.

—¡Dijo	que	no	volverían	tan	pronto!	—gruñó,	y	clavó	los	talones	en	los	ijares	de
Brioso.
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CAPITULO45

La	espada	del	gitano

eguido	de	cerca	por	Faile,	Perrin	cruzó	el	pueblo	a	galope	y	encontró	a	 los
hombres	del	flanco	sur	apiñados,	escudriñando	a	través	del	campo	despejado

de	árboles	y	murmurando	entre	sí,	algunos	de	ellos	con	los	arcos	medio	tensados.	Dos
carromatos	cerraban	la	brecha	abierta	en	la	empalizada	para	el	Antiguo	Camino.	La
baja	valla	de	piedra	más	próxima,	que	rodeaba	una	plantación	de	tabaco,	se	alzaba	a
quinientos	 pasos,	 de	 modo	 que	 en	 la	 franja	 de	 tierra	 que	 había	 entre	 medias	 no
quedaba	 ningún	 obstáculo	más	 alto	 que	 los	 rastrojos.	A	 corta	 distancia,	 las	 flechas
brotaban	del	suelo	como	malas	hierbas.	En	la	lejanía	se	elevaban	espesas	volutas	de
humo	en	una	docena	de	 sitios	distintos,	 algunas	de	 las	negras	columnas	 tan	anchas
que	sólo	podían	deberse	a	que	los	campos	estuvieran	ardiendo.

Allí	estaban	Cenn	Buie	y	Hari	y	Darl	Coplin.	Bili	Congar	rodeaba	con	un	brazo
los	hombros	de	su	primo	Wit,	el	huesudo	esposo	de	Daise,	que,	a	juzgar	por	su	gesto,
habría	querido	que	Bili	no	estuviera	tan	cerca	para	que	no	le	echara	encima	el	aliento.
Ninguno	de	ellos	olía	a	miedo,	sólo	a	excitación.	Aparte	de	Bili,	por	supuesto,	que
apestaba	a	cerveza.	Al	verlo	llegar,	por	lo	menos	diez	hombres	intentaron	explicarle
al	mismo	tiempo	qué	había	ocurrido,	algunos	en	un	tono	más	alto	que	otros.

—Los	 trollocs	 también	 nos	 acosaron	 por	 aquí	—gritó	 Hari	 Coplin—,	 pero	 los
rechazamos,	¿verdad?

Hubo	murmullos	 ratificando	 sus	 palabras,	 pero	 también	 hubo	 igual	 número	 de
miradas	poco	convencidas	entre	los	hombres,	que	cargaron	el	peso	en	uno	y	otro	pie
de	forma	alternativa,	con	azoramiento.

—Aquí	 también	 ha	 habido	 héroes	—manifestó	 a	 voz	 en	 grito	Darl—.	 Los	 que
estabais	 en	 el	 lado	del	 bosque	no	habéis	 sido	 los	únicos.	—Más	corpulento	que	 su
hermano,	 Darl	 tenía	 la	 misma	 cara	 de	 comadreja	 que	 todos	 los	 Coplin,	 el	 mismo
gesto	avinagrado	en	la	boca,	como	si	acabara	de	dar	un	mordisco	a	un	caqui	verde.
Cuando	creyó	que	Perrin	no	lo	estaba	mirando,	le	asestó	una	mirada	rencorosa,	y	no
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porque	 lamentara	 realmente	no	haber	estado	afrontando	el	ataque	del	bosque.	Darl,
Hari	y	casi	todos	los	miembros	de	su	familia	generalmente	encontraban	el	modo	de
verse	como	las	víctimas	de	algún	engaño	en	cualquier	situación.

—¡Esto	 se	 merece	 un	 trago!	—anunció	 Bili,	 que	 sufrió	 un	 desengaño	 cuando
nadie	secundó	su	propuesta.

Una	 cabeza	 asomó	 por	 encima	 de	 la	 distante	 valla	 y	 volvió	 a	 agacharse	 con
presteza,	 aunque,	 antes	 de	 que	 desapareciera,	 Perrin	 tuvo	 tiempo	 de	 atisbar	 una
chaqueta	de	color	amarillo	intenso.

—No	son	trollocs	—gruñó,	indignado—.	¡Son	gitanos!	Habéis	estado	disparando
a	unos	Tuatha’an.	Quitad	esas	carretas	de	ahí	y	apartadlas	a	un	lado.	—Se	puso	de	pie
en	 los	 estribos,	 hizo	 bocina	 con	 las	manos	 y	 gritó—:	 ¡Podéis	 salir!	 ¡Nadie	 os	 hará
daño!	He	dicho	que	apartéis	esas	carretas	—espetó	a	 los	hombres	que	estaban	a	 su
alrededor,	mirándolo	de	hito	en	hito.	¡Mira	que	confundir	a	unos	gitanos	con	trollocs!
—.	E	id	a	recoger	vuestras	flechas,	porque	las	necesitaréis	realmente	antes	o	después.
—Lentamente,	 algunos	 empezaron	 a	 moverse	 para	 obedecerle,	 y	 Perrin	 volvió	 a
gritar—:	¡Nadie	os	hará	daño!	¡Vamos,	salid!

Las	 carretas	 se	 movieron	 hacia	 los	 lados	 en	medio	 de	 chirridos	 que	 indicaban
unos	ejes	faltos	de	grasa.	Entre	tanto,	varios	Tuatha’an	vestidos	con	ropas	de	colores
chillones	saltaron	por	encima	de	la	valla,	y	a	éstos	los	siguieron	otros	pocos	más;	se
encaminaron	hacia	 el	 pueblo	 con	un	 trote	vacilante,	 al	 parecer	 tan	 temerosos	de	 lo
que	 les	 aguardaba	 al	 frente	 como	 a	 lo	 que	 quiera	 que	 hubiera	 a	 sus	 espaldas.	 Se
agruparon	en	una	piña	al	ver	a	los	hombres	que	salían	corriendo	del	pueblo,	y	faltó
poco	para	que	dieran	media	vuelta	cuando	los	vecinos	de	Dos	Ríos	llegaron	cerca	de
ellos	y	empezaron	a	recoger	las	flechas	hincadas	en	el	suelo	mientras	los	observaban
con	curiosidad.	Con	todo,	siguieron	avanzando	hacia	la	aldea.

A	 Perrin	 se	 le	 helaron	 las	 entrañas	 al	 verlos.	 Eran	 alrededor	 de	 veinte	 adultos,
entre	hombres	y	mujeres,	algunos	con	niños	en	brazos,	y	otro	puñado	de	chiquillos	a
pie,	 todos	 ellos	 con	 las	 llamativas	 ropas	 desgarradas	 y	 manchadas	 de	 tierra.	 Y
también	algunos	con	sangre,	comprobó	a	medida	que	se	acercaban.	Y	ésos	eran	todos
de…	¿cuántos	habían	ido	en	la	caravana?	Al	menos	estaba	Raen,	que	caminaba	como
si	estuviera	aturdido,	guiado	por	Ila;	la	mujer	tenía	una	contusión	oscura	e	hinchada
en	un	lado	de	la	cara.	Por	lo	menos	ellos	habían	sobrevivido.

Los	Tuatha’an	se	detuvieron	a	corta	distancia	de	la	barricada	y	contemplaron	con
inquietud	las	puntiagudas	estacas	y	a	los	numerosos	hombres	armados.	Algunos	niños
se	aferraron	a	las	piernas	de	los	mayores	y	ocultaron	el	rostro.	Olían	a	miedo,	a	terror.
Faile	desmontó	de	un	salto	y	corrió	hacia	ellos,	pero	aunque	Ila	la	abrazó	no	avanzó
un	solo	paso	más.	Pareció	que	la	mujer	mayor	recibía	consuelo	de	la	joven.

—No	os	haremos	daño	—repitió	Perrin.	«Tendría	que	haberlos	obligado	a	venir.
Así	me	abrase	la	Luz,	¡debí	obligarlos!»—.	Bienvenidos	a	nuestras	fogatas.

—Gitanos.	—Hari	apretó	la	boca	en	un	gesto	de	desprecio—.	¿Para	qué	nos	hace
falta	un	puñado	de	gitanos	ladrones?	Se	llevan	todo	lo	que	no	esté	clavado	al	suelo.
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Darl	abrió	la	boca,	sin	duda	para	apoyar	a	Hari;	pero,	antes	de	que	tuviera	tiempo
de	decir	nada,	se	alzó	una	voz	entre	la	multitud:

—¡Igual	que	haces	tú,	Hari!	Sólo	que	además	te	llevarías	los	clavos.
Algunas	risitas	hicieron	que	Darl	cerrara	la	boca	de	golpe,	pero	no	fueron	muchos

los	 que	 rieron	 el	 chiste,	 y	 los	 que	 sí	 lo	 hicieron	miraron	 a	 los	 sucios	Tuatha’an	 y
bajaron	la	vista	con	gesto	de	desagrado.

—¡Hari	 tiene	 razón!	 —gritó	 Daise	 Congar,	 que	 se	 abrió	 paso	 a	 empujones,
apartando	 sin	 miramiento	 a	 los	 hombres—.	 ¡Los	 gitanos	 roban,	 pero	 no	 son	 sólo
cosas!	¡También	roban	niños!	—Siguió	avanzando	hasta	 llegar	 junto	a	Cenn	Buie	y
sacudió	su	grueso	índice	delante	de	las	narices	del	viejo,	que	retrocedió	tanto	como	se
lo	permitían	 las	apreturas;	Daise	 le	sacaba	más	de	un	palmo	y	pesaba	bastante	más
que	él—.	Se	supone	que	formas	parte	del	Consejo	del	Pueblo,	pero	si	no	haces	caso	a
la	Zahorí	haré	que	el	Círculo	de	Mujeres	se	encargue	de	esto	y	nos	ocuparemos	de
solucionar	el	problema.

Algunos	de	los	hombres	rezongaron	y	asintieron	con	la	cabeza.	Cenn	se	rascó	el
ralo	cabello,	mirando	de	reojo	a	la	Zahorí.

—Eh…	 Bueno,	 Perrin…	—balbució	 con	 su	 voz	 rasposa—,	 los	 gitanos	 tienen
mala	reputación,	tú	lo	sabes,	y…	—Se	interrumpió	bruscamente	a	la	par	que	saltaba
hacia	atrás	cuando	Perrin	hizo	volver	grupas	a	Brioso	para	encarar	a	la	gente	de	Dos
Ríos.

No	pocos	 tuvieron	 que	 apartarse	 precipitadamente	 ante	 el	 corcel	 pardo,	 pero	 al
joven	lo	trajo	sin	cuidado.

—No	 rechazaremos	 a	 nadie	—manifestó	 con	 voz	 tensa—.	 ¡A	 nadie!	 ¿O	 acaso
pretendéis	 enviar	 ahí	 fuera	 a	 unos	 niños,	 al	 alcance	 de	 los	 trollocs?	—Uno	 de	 los
chiquillos	 Tuatha’an	 rompió	 a	 llorar,	 aterrorizado,	 y	 Perrin	 se	 increpó	 para	 sus
adentros	por	haber	dicho	aquello,	pero	Cenn	se	había	puesto	rojo	como	un	pimiento	e
incluso	Daise	parecía	avergonzada.

—Por	supuesto	que	los	acogemos	—manifestó	bruscamente	el	viejo	techador,	que
se	volvió	hacia	Daise,	tan	encrespado	como	un	gallo	de	pelea	dispuesto	a	enfrentarse
a	 un	mastín—.	 ¡Y	 si	 quieres	meter	 en	 esto	 al	 Círculo	 de	Mujeres,	 el	 Consejo	 del
Pueblo	os	pondrá	a	todas	en	vuestro	sitio!	¡No	lo	dudes!

—Siempre	fuiste	un	viejo	tonto,	Cenn	Buie	—resopló	Daise—.	¿Es	que	piensas
que	vamos	a	permitir	que	 rechacéis	a	unos	niños	estando	ahí	 fuera	 los	 trollocs?	—
Cenn	abrió	la	boca	para	protestar;	pero,	antes	de	que	tuviera	ocasión	de	decir	una	sola
palabra,	la	Zahorí	plantó	la	mano	en	su	escuálido	pecho	y	lo	apartó	de	un	empujón.
Esbozando	una	sonrisa,	Daise	se	dirigió	hacia	los	Tuatha’an	y	rodeó	con	su	brazo	los
hombros	de	Ila	en	un	gesto	de	ánimo—.	Venid	conmigo	y	me	ocuparé	de	que	tengáis
un	buen	baño	caliente	y	un	lugar	donde	descansar.	Todas	las	casas	están	abarrotadas,
pero	encontraremos	sitio	para	todos.	Venid.

Marin	 al’Vere	 se	 abrió	 paso	 entre	 la	 multitud	 junto	 con	 Alsbet	 Luhhan,	 Natti
Cauthon,	Neysa	Ayellan	y	otras	mujeres	y	 cogieron	 a	 los	niños	o	 echaron	 el	 brazo
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protectoramente	 alrededor	 de	 las	 mujeres	 Tuatha’an,	 instándolas	 a	 acompañarlas
mientras	asestaban	miradas	ceñudas	a	los	hombres	de	Dos	Ríos	para	que	les	hicieran
paso.	 Y	 no	 es	 que	 ahora	 se	 resistiera	 nadie,	 pero	 llevó	 un	 poco	 de	 tiempo	 que	 la
apiñada	multitud	se	apartara	para	abrirles	un	camino.

Faile	 lanzó	una	mirada	de	admiración	a	Perrin,	pero	el	 joven	sacudió	la	cabeza.
Esto	 no	 tenía	 nada	 que	 ver	 con	 su	 condición	 de	 ta’veren;	 las	 gentes	 de	 Dos	 Ríos
podrían	 necesitar	 que	 les	 indicaran	 de	 vez	 en	 cuando	 el	 comportamiento	 correcto,
pero	 sabían	 reaccionar	 en	 consonancia	 cuando	 era	 así.	 Hasta	 Hari	 Coplin,	 que
observaba	cómo	las	mujeres	conducían	a	los	gitanos	hacia	el	interior	del	pueblo,	ya
no	 tenía	 una	 expresión	 tan	 agria	 como	 antes.	 Bueno,	 al	menos,	 un	 poquito	menos
agria.	Era	absurdo	esperar	que	ocurrieran	milagros.

Al	pasar	tambaleándose	junto	a	Perrin,	Raen	alzó	la	vista	hacia	el	joven.
—La	Filosofía	de	 la	Hoja	es	el	 estilo	de	vida	correcto.	Todas	 las	 cosas	mueren

cuando	 les	 llega	su	hora,	y…	—Enmudeció	sin	acabar	 la	 frase,	como	si	no	pudiera
recordar	qué	iba	a	decir.

—Llegaron	 anoche	 —informó	 Ila,	 que	 hablaba	 con	 dificultad	 debido	 a	 la
hinchazón	de	 la	cara.	Sus	ojos	estaban	casi	 tan	vidriosos	como	los	de	su	marido—.
Los	perros	nos	habrían	ayudado	a	escapar,	pero	los	Hijos	los	mataron	a	todos	y…	No
se	pudo	hacer	nada.

Detrás	 de	 ella	 venía	 Aram,	 tiritando	 bajo	 su	 chaqueta	 de	 rayas	 amarillas,
contemplando	 fijamente	 a	 los	 hombres	 armados.	 Casi	 todos	 los	 niños	 Tuatha’an
lloraban	ahora.

Perrin	observó	con	el	ceño	fruncido	el	humo	que	se	alzaba	hacia	el	sur.	Girándose
sobre	la	silla	alcanzó	a	ver	más	columnas	negras	al	norte	y	al	este.	Aun	en	el	caso	de
que	el	humo	procediera	de	 las	granjas	abandonadas,	 los	 trollocs	habían	estado	muy
ocupados	 durante	 la	 noche.	 ¿Cuántos	 harían	 falta	 para	 incendiar	 tantas	 granjas
contando	incluso	con	que	fueran	corriendo	de	una	a	otra	y	sin	perder	más	tiempo	que
el	 necesario	 para	 arrojar	 una	 antorcha	 en	 una	 casa	 vacía	 o	 un	 campo	 abandonado?
Seguramente	 tantos	 como	 los	 que	 habían	matado	 hoy.	 ¿Y	qué	 conclusiones	 podían
sacarse	 de	 esto	 respecto	 al	 número	 de	 trollocs	 que	 había	 en	Dos	Ríos?	No	 parecía
muy	probable	que	una	sola	banda	fuera	la	responsable	de	todos	los	incendios	además
de	la	destrucción	de	la	caravana	del	Pueblo	Errante.

Al	posar	los	ojos	de	nuevo	en	el	grupo	de	Tuatha’an	que	las	mujeres	conducían
hacia	 el	 interior	 del	 pueblo,	 sintió	 una	 punzada	 de	 remordimiento.	 Habían
presenciado	 cómo	 asesinaban	 a	 familiares	 y	 amigos	 anoche	 y	 aquí	 estaba	 él,
reflexionando	fríamente	sobre	el	número	de	enemigos.	Oía	los	murmullos	de	algunos
hombres	que	intentaban	determinar	de	qué	granja	salía	cada	columna	de	humo.	Para
todas	 estas	 personas	 aquellos	 incendios	 representaban	 enormes	 pérdidas,	 grandes
dificultades	para	rehacer	sus	vidas	si	tenían	ocasión	de	hacerlo,	no	sólo	números.	Su
presencia	 no	 era	 necesaria	 aquí,	 de	modo	 que,	 ahora	 que	 Faile	 estaba	 ocupada	 en
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ayudar	a	 los	gitanos,	era	el	momento	de	 ir	en	pos	de	Loial	y	Gaul.	Maese	Luhhan,
que	llevaba	el	delantal	de	herrero	encima	del	chaleco,	agarró	a	Brioso	por	el	freno.

—Perrin,	tienes	que	ayudarme.	Los	Guardianes	quieren	que	forje	más	piezas	para
tener	 más	 de	 esas	 catapultas,	 pero	 tengo	 a	 veinte	 hombres	 pegados	 a	 los	 talones
insistiendo	en	que	les	repare	algunas	piezas	de	armaduras	que	sus	necios	tatarabuelos
compraron	a	unos	necios	guardias	de	mercaderes.

—Me	 gustaría	 echaros	 una	 mano,	 pero	 he	 de	 ocuparme	 de	 otro	 asunto	 que
requiere	mi	presencia	—se	disculpó	Perrin—.	De	todos	modos,	no	estaría	muy	suelto
en	el	trabajo.	Apenas	he	hecho	nada	en	una	forja	durante	este	último	año.

—Luz,	no	me	refería	a	eso.	Nada	de	que	trabajaras	con	el	martillo.	—El	herrero
hablaba	como	escandalizado—.	Cada	vez	que	echo	con	cajas	destempladas	a	uno	de
esos	 cabezas	 de	 chorlito,	 lo	 tengo	de	nuevo	 en	 la	 herrería	 al	 cabo	de	diez	minutos
esgrimiendo	otro	argumento.	No	me	dejan	trabajar.	A	ti	te	harían	caso.

Si	pasaban	por	alto	lo	que	les	dijera	maese	Luhhan,	Perrin	dudaba	mucho	que	le
obedecieran	a	 él.	Aparte	de	pertenecer	 al	Consejo	del	Pueblo,	Haral	Luhhan	era	 lo
bastante	 corpulento	 para	 levantar	 en	 vilo	 a	 casi	 cualquier	 hombre	 de	 Dos	 Ríos	 y
echarlo	a	patadas	si	era	preciso.	Sin	embargo,	lo	acompañó	a	la	improvisada	forja	que
maese	 Luhhan	 había	 instalado	 en	 un	 cobertizo	 provisional	 levantado	 a	 toda	 prisa
cerca	del	Prado.	Seis	hombres	se	arremolinaban	en	torno	a	los	yunques	salvados	de	la
herrería	incendiada	por	los	Capas	Blancas	mientras	que	otro	se	entretenía	en	manejar
el	enorme	fuelle,	hasta	que	el	herrero	lo	hizo	apartarse	de	los	largos	mangos	a	fuerza
de	gritos.	Para	sorpresa	de	Perrin	los	hombres	le	hicieron	caso	cuando	les	dijo	que	se
fueran,	 sin	 necesidad	 de	 recurrir	 a	 una	 arenga	 para	 doblegarlos	 al	 deseo	 de	 un
ta’veren	 sino	 simplemente	 aduciendo	 que	 maese	 Luhhan	 estaba	 muy	 ocupado.
Indudablemente,	el	herrero	habría	podido	hacer	exactamente	lo	mismo,	pero	estrechó
la	mano	 de	 Perrin	mientras	 le	 daba	 las	 gracias	 una	 y	 otra	 vez	 antes	 de	 ponerse	 a
trabajar.

Perrin	se	inclinó	en	la	silla	de	Brioso	para	coger	por	el	hombro	a	un	vecino,	un
granjero	calvo	 llamado	Get	Eldin,	y	 le	pidió	que	se	quedara	para	echar	a	cualquier
otro	que	intentara	interrumpir	a	maese	Luhhan.	Get	debía	de	triplicarle	la	edad,	pero
el	hombre	de	rostro	arrugado	y	curtido	se	limitó	a	asentir	y	tomó	posiciones	cerca	de
donde	Haral	descargaba	el	martillo	sobre	el	hierro	caliente.	Ahora	podía	marcharse,
antes	de	que	Faile	regresara.

Empero,	no	bien	acababa	de	hacer	volver	grupas	a	Brioso	cuando	apareció	Bran
con	la	lanza	cargada	al	hombro	y	el	casco	sujeto	debajo	del	brazo.

—Perrin,	tiene	que	haber	un	modo	más	rápido	de	avisar	a	los	pastores	para	que	se
refugien	 en	 el	 pueblo	 si	 vuelven	 a	 atacarnos.	Aunque	 utilizó	 a	 los	 corredores	más
veloces,	 Abell	 sólo	 había	 conseguido	 que	 llegaran	 menos	 de	 la	 mitad	 cuando	 los
trollocs	salieron	del	bosque.

Eso	fue	fácil	de	resolver;	tuvo	la	suerte	de	acordarse	de	una	vieja	y	herrumbrosa
corneta	 que	Cenn	Buie	 tenía	 colgada	 en	 una	 pared	 de	 su	 casa	 y	 se	 estableció	 una
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señal	 de	 tres	 toques	 largos	 que	 oiría	 hasta	 el	 pastor	más	 alejado	 del	 pueblo.	 Esto,
cómo	no,	dio	pie	al	 tema	de	acordar	otras	señales	 tales	como	ordenar	que	todos	los
que	 no	 combatían	 se	 refugiaran	 en	 sus	 casas	 si	 se	 esperaba	 un	 ataque.	 Lo	 que
condujo,	naturalmente,	a	la	pregunta	de	cómo	saber	cuándo	se	avecinaba	un	ataque.
Resultó	que	Bain,	Chiad	y	los	Guardianes	se	mostraron	bien	dispuestos	para	patrullar,
aunque	 cuatro	 no	 eran	 suficientes.	 De	 modo	 que	 hubo	 que	 encontrar	 a	 los	 más
expertos	en	los	bosques	y	a	los	mejores	rastreadores	y	proporcionarles	caballos	para
que	 pudieran	 llegar	 a	Campo	 de	Emond	 antes	 que	 cualquier	 grupo	 de	 trollocs	 que
localizaran.

Después	 de	 eso,	 tuvo	 que	 encargarse	 de	 calmar	 a	 Buel	 Dowtry.	 El	 viejo	 y
encanecido	flechero,	que	 tenía	una	nariz	casi	 tan	afilada	como	una	punta	de	flecha,
sabía	de	sobra	que	la	mayoría	de	los	granjeros	solía	fabricar	sus	propias	saetas,	pero
se	oponía	firmemente	a	que	nadie	lo	ayudara	aquí	en	el	pueblo,	como	si	fuera	capaz
por	sí	solo	de	mantener	llenas	todas	las	aljabas.	Perrin	no	habría	sabido	decir	cómo	se
las	 ingenió	 para	 aplacar	 el	 malhumor	 de	 Buel,	 pero	 cuando	 se	 marchó	 había
conseguido,	de	algún	modo,	dejar	al	hombre	enseñando	alegremente	a	un	puñado	de
chiquillos	a	atar	y	pegar	los	penachos	de	plumas	de	ganso.

Eward	Candwin,	el	robusto	tonelero,	le	planteó	un	problema	diferente.	Con	tantas
personas	 necesitando	 agua,	 tenía	 pendientes	 de	 hacer	 tantos	 cubos	 y	 barriles	 que
tardaría	semanas	en	fabricarlos	él	solo.	No	le	llevó	mucho	tiempo	a	Perrin	encontrar
ayudantes	de	confianza	que	supieran	al	menos	cómo	biselar	las	duelas,	pero	siguieron
llegando	más	personas	planteando	preguntas	y	problemas	que,	por	lo	visto,	pensaban
que	 sólo	 Perrin	 sabía	 cómo	 solucionar,	 desde	 organizar	 la	 incineración	 de	 los
cadáveres	de	los	trollocs	hasta	si	sería	seguro	volver	a	sus	granjas	para	salvar	lo	que
se	 pudiera.	 A	 esto	 último	 respondió	 con	 un	 «no»	 rotundo	 cada	 vez	 que	 se	 lo
preguntaron	—y	casi	siempre	lo	hacían	hombres	y	mujeres	que	miraban	ceñudos	las
columnas	de	humo	que	se	elevaban	sobre	el	campo—,	pero	a	otros	interrogantes	se
limitaba	 a	 preguntar	 a	 esa	 persona	 cuál	 le	 parecía	 que	 era	 la	 mejor	 solución	 y	 lo
animaba	a	hacer	lo	que	había	sugerido.	Rara	vez	tuvo	que	discurrir	una	solución	por
sí	 mismo;	 la	 gente	 sabía	 qué	 hacer,	 sólo	 que	 tenía	 la	 estúpida	 idea	 de	 que	 debía
preguntarle	a	él.

Dannil,	Ban	y	los	otros	lo	encontraron	e	insistieron	en	acompañarlo	a	todas	partes
con	aquel	condenado	estandarte,	como	si	con	el	grande	que	ondeaba	en	el	Prado	no
fuera	suficiente,	hasta	que	los	mandó	a	proteger	a	los	hombres	que	habían	vuelto	a	la
línea	del	Bosque	del	Oeste	para	talar	más	árboles.	Al	parecer,	Tam	—¡Tam,	quién	lo
habría	 dicho!—	 les	 había	 contado	 una	 historia	 sobre	 una	 tropa	 llamada	 los
Compañeros,	 en	 Illian,	unos	 soldados	que	cabalgaban	con	el	general	de	un	ejército
illiano	y	que	se	 lanzaban	a	combatir	allí	donde	 la	batalla	estaba	más	 reñida.	Por	 lo
menos	 se	 llevaron	 el	 estandarte.	 Perrin	 se	 sentía	 como	 un	 necio	 con	 aquella	 cosa
ondeando	tras	él.
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A	media	mañana	 llegó	Luc	—la	viva	 estampa	de	 la	 arrogancia—	 respondiendo
con	 leves	 inclinaciones	 de	 cabeza	 a	 las	 escasas	 aclamaciones	 que	 le	 dirigieron,
aunque	era	un	misterio	la	razón	de	que	alguien	quisiera	aclamarlo.	Traía	consigo	un
trofeo	que	sacó	de	una	bolsa	de	cuero	y	que	hincó	en	una	pica	al	borde	del	Prado	para
que	todo	el	mundo	pudiera	mirarlo	boquiabierto:	la	cabeza	sin	ojos	de	un	Myrddraal.
Con	una	actitud	modesta,	aunque	teñida	con	cierto	aire	de	superioridad,	dejó	caer	que
había	matado	al	Fado	cuando	topó	con	una	banda	de	trollocs.	Un	admirado	séquito	lo
acompañó	 para	 mostrarle	 la	 escena	 de	 la	 batalla	—habían	 dado	 en	 llamarlo	 así—
sostenida	en	el	pueblo,	donde	los	caballos	arrastraban	los	cadáveres	de	trollocs	hacia
grandes	piras	de	las	que	ya	se	alzaban	negras	nubes	de	humo	apestoso.	Luc	se	mostró
adecuadamente	admirado,	como	correspondía,	y	sólo	hizo	una	o	dos	críticas	al	modo
en	que	Perrin	había	dispuesto	a	sus	hombres;	así	era	como	lo	contaban	las	gentes	de
Dos	Ríos,	con	Perrin	situando	las	tropas	y	dando	órdenes,	cosa	que	no	había	hecho	en
ningún	momento.

Luc	dedicó	al	joven	una	altanera	sonrisa	de	aprobación.
—Lo	hiciste	muy	bien,	muchacho.	Tuviste	suerte,	desde	luego,	pero	existe	lo	que

se	llama	la	suerte	del	principiante,	claro	está.
Cuando	 se	marchó	a	 su	habitación	en	 la	Posada	del	Manantial,	Perrin	hizo	que

bajaran	 la	 cabeza	clavada	en	 la	pica	y	 la	 enterraran.	No	era	precisamente	una	cosa
que	la	gente	debiera	ver,	especialmente	los	niños.

Las	preguntas	se	sucedieron	conforme	avanzaba	el	día	hasta	que,	de	repente,	cayó
en	la	cuenta	de	que	el	sol	estaba	en	su	cenit;	no	había	comido	nada	y	su	estómago	se
lo	estaba	recordando	de	un	modo	sonoro	que	no	dejaba	lugar	a	dudas.

—Señora	al’Caar	—respondió,	cansado,	a	 la	mujer	que	estaba	plantada	 junto	al
estribo—,	supongo	que	los	niños	pueden	jugar	en	cualquier	parte,	siempre	y	cuando
haya	 alguien	 vigilándolos	 para	 que	 no	 vayan	 más	 allá	 de	 las	 últimas	 casas.	 ¡Luz,
mujer,	eso	 lo	sabéis	mejor	que	yo,	porque	sabéis	más	de	niños!	Si	no	¿cómo	os	 las
arreglasteis	para	criar	a	vuestros	cuatro	hijos?	—El	más	pequeño	de	ellos	 tenía	seis
años	más	que	el	propio	Perrin.

Nela	al’Caar	frunció	el	ceño	y	sacudió	la	cabeza	con	tanta	energía	que	la	canosa
coleta	se	meció	sobre	su	hombro.	Por	un	momento,	Perrin	creyó	que	iba	a	darle	un
bofetón	por	hablarle	de	ese	modo,	y	casi	deseó	que	lo	hiciera,	Al	menos	diferiría	de	la
actitud	de	 todo	el	mundo,	que	quería	 saber	 lo	que	él	 creía	que	debía	hacerse	 sobre
esto	o	aquello.

—Por	 supuesto	 que	 sé	 mucho	 de	 niños	 —replicó	 la	 mujer—.	 Sólo	 quería
asegurarme	de	hacer	las	cosas	del	modo	que	quieres.	Bien,	entonces	así	lo	haremos.

Perrin	 suspiró	 y	 esperó	 a	 que	 la	mujer	 se	 diera	media	 vuelta	 para	 hacer	 volver
grupas	 a	 Brioso	 en	 dirección	 a	 la	 Posada	 del	 Manantial.	 Dos	 o	 tres	 personas	 lo
llamaron,	pero	hizo	caso	omiso.	Del	modo	que	quería	que	se	hiciera.	¡Vaya!	¿Qué	le
pasaba	a	esta	gente?	Los	habitantes	de	Dos	Ríos	no	actuaban	así.	Y	los	de	Campo	de
Emond,	menos	aun.	Les	gustaba	dar	su	opinión	en	todo	y	hacer	las	cosas	a	su	modo.
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Discusiones	con	el	Consejo	del	Pueblo	y	entre	los	miembros	del	Consejo	acababan	a
golpes	a	la	primera	ocasión	que	se	presentaba.	Y,	aunque	el	Círculo	de	Mujeres	creía
que	llevaban	sus	asuntos	con	más	circunspección,	 lo	cierto	es	que	no	había	un	solo
hombre	 en	 el	 pueblo	 que	 no	 supiera	 interpretar	 lo	 que	 apuntaba	 el	 aspecto	 de	 las
mujeres,	 ceñudas	 y	 con	 las	 coletas	 casi	 tan	 erizadas	 como	 las	 colas	 de	 unos	 gatos
rabiosos.

«¿Que	qué	quiero?	—se	dijo,	furioso—.	Lo	que	quiero	es	algo	de	comer,	un	sitio
donde	nadie	me	esté	machacando	con	preguntas».	Al	desmontar	frente	a	la	puerta	de
la	posada	se	tambaleó	y	pensó	que	podría	añadir	una	cama	a	la	lista.	No	era	más	que
mediodía,	Brioso	había	hecho	todo	el	trabajo,	y	ya	se	sentía	completamente	agotado.
A	 lo	mejor	Faile	 tenía	 razón,	después	de	 todo.	Quizá	 lo	de	 ir	 tras	Loial	y	Gaul	era
realmente	una	mala	idea.

Cuando	entró	en	la	sala,	la	señora	al’Vere	le	echó	una	ojeada	y	lo	hizo	sentarse	en
una	silla	sonriéndole	maternalmente.

—Olvídate	 durante	 un	 rato	 de	 organizar	 las	 cosas	 y	 dar	 órdenes	—le	 dijo	 con
firmeza—.	 Campo	 de	 Emond	 puede	 sobrevivir	 durante	 una	 hora	 por	 sí	 mismo
mientras	comes	algo.

Se	marchó	presurosa	antes	de	que	Perrin	tuviera	tiempo	de	contestar	que	Campo
de	Emond	podía	sobrevivir	perfectamente	sin	él.

La	 sala	 estaba	 casi	 vacía.	 Natti	 Cauthon	 se	 encontraba	 sentada	 a	 una	 mesa
enrollando	vendas	que	iba	apilando	en	un	montón	delante	de	ella,	pero	también	se	las
componía	 para	 no	 perder	 de	 vista	 a	 sus	 hijas,	 que	 estaban	 al	 otro	 lado	 de	 la	 sala,
aunque	las	dos	eran	lo	bastante	mayores	para	llevar	el	pelo	trenzado	en	una	coleta.	La
razón	era	bien	sencilla:	Bode	y	Eldrin	se	habían	sentado	con	Aram	y	engatusaban	al
joven	 gitano	 para	 que	 comiera.	 De	 hecho,	 le	 estaban	 dando	 de	 comer	 y	 hasta	 le
limpiaban	 la	barbilla.	Por	el	modo	en	que	 sonreían	al	 chico,	 a	Perrin	 lo	 sorprendió
que	Natti	 no	 se	 hubiera	 sentado	 ya	 con	 ellas,	 ni	 que	 llevaran	 trenza	 ni	 que	 no.	 El
joven	 era	 apuesto,	 suponía;	 tal	 vez	más	 que	Wil	 al’Seen.	Al	menos	Bode	 y	Eldrin
parecían	ser	de	esa	opinión.	Por	su	parte,	Aram	sonreía	de	vez	en	cuando	—eran	unas
muchachitas	bastante	guapas;	tendría	que	haber	estado	ciego	para	no	darse	cuenta,	y
Perrin	dudaba	mucho	que	a	Aram	se	le	pasara	por	alto	ninguna	chica	bonita—,	pero
rara	vez	tragaba	bocado	sin	que	su	mirada	pasara	sobre	las	 lanzas	y	picas	apoyadas
contra	las	paredes.	Para	un	Tuatha’an	debía	de	ser	un	espectáculo	horrible.

—La	señora	al’Vere	dice	que	por	fin	te	has	cansado	de	estar	subido	al	caballo	—
comentó	Faile,	saliendo	por	la	puerta	de	la	cocina.	Sorprendentemente,	llevaba	puesto
un	delantal	blanco	igual	al	de	Marin,	tenía	las	mangas	recogidas	hasta	los	codos	y	sus
manos	 estaban	manchadas	 de	 harina.	Como	 si	 se	 diera	 cuenta	 en	 ese	momento,	 se
quitó	 el	 delantal,	 se	 limpió	 precipitadamente	 las	 manos	 en	 él	 y	 lo	 echó	 sobre	 el
respaldo	 de	 una	 silla—.	 Nunca	 había	 horneado	 pan	—manifestó	 al	 tiempo	 que	 se
bajaba	las	mangas	y	se	reunía	con	él—.	Es	muy	divertido	hacer	la	masa	del	pan.	A	lo
mejor	me	apetece	hacerlo	otra	vez	algún	día.
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—Pues	 si	no	preparas	masa	y	 la	horneas	¿dónde	vamos	a	conseguir	 el	pan?	—
comentó	él—.	No	estoy	dispuesto	a	pasarme	toda	la	vida	viajando	de	aquí	para	allí
pagando	comidas	en	posadas	o	alimentándome	con	lo	que	consiga	capturar	con	lazos,
trampas	y	honda.

Faile	sonrió	como	si	hubiera	dicho	algo	muy	divertido	aunque	el	joven	no	habría
sabido	decir	qué	había	de	gracioso	en	sus	palabras	aunque	en	ello	 le	hubiera	 ido	 la
vida.

—La	cocinera	se	encargará	de	eso,	por	supuesto	—respondió	ella—.	En	realidad,
lo	hará	una	pinche,	supongo,	aunque	la	cocinera	supervisará	su	trabajo.

—La	cocinera	—rezongó	a	la	par	que	sacudía	la	cabeza—.	O	una	de	las	pinches.
Sí,	claro.	¿Cómo	no	se	me	ocurrió?

—¿Qué	 pasa,	 Perrin?	 Pareces	 preocupado.	 No	 creo	 que	 las	 defensas	 puedan
resultar	más	seguras	sin	una	muralla.

—No	es	 eso,	Faile.	Eso	de	Perrin	Ojos	Dorados	está	 llegando	demasiado	 lejos.
No	sé	qué	piensan	que	soy,	pero	no	dejan	de	preguntarme	qué	hacer	y	 si	 todo	está
bien	 cuando	 ellos	 saben	 muy	 bien	 lo	 que	 tienen	 que	 hacer	 o	 lo	 deducirían	 con
pensarlo	durante	dos	minutos.

La	 joven	 lo	 observó	 un	 momento,	 estudiando	 pensativamente	 su	 rostro	 con
aquellos	oscuros	y	rasgados	ojos.

—¿Cuántos	años	hace	que	la	reina	de	Andor	gobernó	esta	comarca	realmente?	—
preguntó	después.

—¿La	 reina	 de	Andor?	Pues	 no	 lo	 sé.	Quizás	 hace	 un	 siglo.	O	puede	 que	 dos.
¿Qué	tiene	eso	que	ver	con	lo	que	estamos	hablando?

—Estas	personas	no	recuerdan	cómo	han	de	tratar	a	una	reina.	O	a	un	rey.	Están
intentando	descifrarlo,	así	que	tienes	que	ser	paciente	con	ellos.

—¿Un	rey?	—repitió	débilmente.	Dejó	caer	la	cabeza	sobre	los	brazos	apoyados
en	la	mesa—.	¡Oh,	Luz!

Faile	rió	quedamente	y	le	revolvió	el	pelo.
—Bueno,	quizás	un	rey	no.	Dudo	mucho	que	Morgase	lo	consintiera.	Pero	sí	un

líder.	Y,	 desde	 luego,	 sí	 que	 aceptaría	 de	buen	grado	 a	un	hombre	que	 le	 devuelve
unas	 tierras	 que	 su	 trono	 no	 ha	 controlado	 desde	 hace	 un	 siglo	 o	 más.
Indudablemente,	haría	lord	a	ese	hombre.	Perrin	de	la	casa	Aybara,	lord	de	Dos	Ríos.
Suena	bien.

—En	Dos	Ríos	no	necesitamos	ningún	lord	—gruñó	sin	levantar	la	cabeza—.	Ni
reyes	ni	reinas.	¡Somos	hombres	libres!

—También	 los	 hombres	 libres	 pueden	 necesitar	 alguien	 a	 quien	 seguir	—adujo
suavemente	 Faile—.	 La	mayoría	 quiere	 creer	 en	 algo	mayor	 que	 ellos	mismos,	 en
algo	más	ancho	que	sus	propios	campos.	Por	eso	existen	 las	naciones,	Perrin,	y	 los
pueblos.	Hasta	Raen	e	Ila	se	ven	a	sí	mismos	como	parte	de	algo	más	grande	que	sus
propios	carromatos.	Han	perdido	sus	carretas	y	a	casi	toda	su	familia	y	amigos,	pero
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otros	Tuatha’an	 continúan	buscando	 la	 canción,	y	 ellos	volverán	a	buscarla	porque
pertenecen	a	algo	más	que	a	unos	cuantos	carromatos.

—¿A	quién	pertenecen	éstas?	—preguntó	Aram	de	improviso.
Perrin	 levantó	 la	 cabeza.	 El	 joven	 gitano	 estaba	 de	 pie	 y	 miraba	 con

incertidumbre	las	lanzas	apoyadas	en	la	pared.
—Pertenecen	 a	 cualquiera	 que	 quiera	 una,	Aram.	Nadie	 va	 a	 herirte	 con	 ellas,

créeme.	—No	estaba	seguro	de	que	Aram	diera	crédito	a	sus	palabras	a	juzgar	por	el
modo	 en	 que	 empezó	 a	 caminar	 lentamente	 alrededor	 de	 la	 sala,	 con	 las	 manos
metidas	en	los	bolsillos	y	mirando	de	soslayo	las	lanzas	y	las	picas.

Perrin	se	alegró	de	dedicarse	a	comer	cuando	Marin	le	trajo	un	plato	con	carne	de
pato	en	lonjas,	acompañada	con	nabos,	guisantes	y	pan	crujiente.	O,	mejor	dicho,	se
habría	puesto	a	comer,	pero	Faile	le	colocó	una	servilleta	bordada	con	flores	debajo
de	la	barbilla	y	le	quitó	de	las	manos	el	cuchillo	y	el	tenedor.	Por	lo	visto	le	parecía
divertido	darle	de	comer	igual	que	Bode	y	Eldrin	habían	hecho	con	Aram.	Las	chicas
Cauthon	 lo	 miraron	 y	 se	 echaron	 a	 reír;	 también	 Natti	 y	Marin	 esbozaban	 sendas
sonrisas.	Perrin	 no	 le	 encontraba	 la	 gracia,	 pero	 aceptó	de	buen	grado	que	Faile	 le
diera	 de	 comer	 aunque	 él	 habría	 podido	 hacerlo	más	 fácilmente,	 ya	 que	 tenía	 que
estirar	el	cuello	para	coger	lo	que	la	joven	pinchaba	con	el	tenedor.

El	lento	deambular	de	Aram	no	cesó	hasta	haber	dado	tres	vueltas	completas	a	la
sala;	entonces	se	paró	al	pie	de	la	escalera	y	miró	fijamente	el	barril	que	contenía	las
espadas	de	diversos	tipos.	Alargó	la	mano	y	sacó	una	de	las	armas,	que	sostuvo	con
torpeza.	La	empuñadura,	forrada	con	cuero,	era	lo	bastante	larga	para	que	la	agarrara
con	las	dos	manos.

—¿Puedo	usar	ésta?	—preguntó.
A	Perrin	se	le	atragantó	el	bocado	y	casi	se	ahogó.
Alanna	apareció	en	lo	alto	de	la	escalera,	con	Ila;	la	Tuatha’an	parecía	cansada,

pero	la	contusión	de	la	cara	había	desaparecido.
—…	 lo	 mejor	 es	 dormir	 —estaba	 diciendo	 la	 Aes	 Sedai—.	 Lo	 que	 lo	 tiene

postrado	es	la	conmoción	sufrida	por	su	mente,	y	eso	no	puedo	curarlo.
Los	ojos	de	Ila	se	posaron	en	su	nieto	y	en	lo	que	sostenía	en	las	manos,	y	gritó

como	si	la	hoja	del	arma	la	hubiera	atravesado.
—¡No,	Aram!	¡Nooo!	—Estuvo	a	punto	de	caer	en	su	precipitación	por	bajar	la

escalera	 y	 arrojarse	 sobre	Aram	para	 intentar	 arrancarle	 la	 espada	 de	 las	manos—.
No,	 Aram	 —jadeó,	 falta	 de	 aliento—.	 No	 debes	 hacerlo.	 Suéltala.	 Recuerda	 la
Filosofía	de	la	Hoja.	¡No	debes!	¡Por	favor,	Aram,	por	favor!

El	 joven	 gitano	 se	 movía	 a	 su	 alrededor,	 esquivándola	 torpemente	 mientras
procuraba	evitar	que	le	quitara	la	espada.

—¿Por	qué	no?	—gritó,	furioso—.	¡Mataron	a	mi	madre!	¡Los	vi!	Podría	haberla
salvado	si	hubiera	tenido	una	espada.	¡La	habría	salvado!

Sus	palabras	fueron	como	un	puñal	que	atravesara	el	pecho	de	Perrin.	Un	gitano
empuñando	 una	 espada	 era	 algo	 antinatural	 que	 le	 ponía	 los	 pelos	 de	 punta,	 pero
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aquellas	palabras…	Su	madre.
—Dejadlo	 en	 paz	—instó	 con	más	 dureza	 de	 lo	 que	 era	 su	 intención—.	 Todo

hombre	tiene	derecho	a	defenderse,	a	defender	a	su…	Está	en	su	derecho.
Aram	se	volvió	hacia	él	y	levantó	el	arma.
—¿Me	enseñarás	cómo	utilizarla?
—No	sé	manejarla	—respondió	Perrin—.	Pero	puedo	encontrar	a	alguien	que	te

adiestre	en	su	manejo.
—Los	 trollocs	 se	 llevaron	a	mi	hija.	—Las	 lágrimas	 se	deslizaban	por	el	 rostro

crispado	de	Ila	y	los	sollozos	le	sacudían	el	cuerpo—.	Y	a	todos	mis	nietos	salvo	uno,
y	 ahora	 me	 lo	 arrebatas	 tú.	 Se	 ha	 convertido	 en	 un	 Errante	 por	 tu	 culpa,	 Perrin
Aybara.	En	el	 fondo	de	 tu	 ser	ya	eres	un	 lobo	y	harás	 lo	mismo	de	él.	—Le	dio	 la
espalda	y	remontó	los	peldaños	ciegamente,	sin	dejar	de	sollozar.

—¡Podría	haberla	salvado!	—le	gritó	Aram—.	¡Abuela!	¡Podría	haberla	salvado!
—La	mujer	 no	miró	 atrás	 y,	 cuando	desapareció	 en	 el	 descansillo,	 el	muchacho	 se
apoyó	pesadamente	contra	la	barandilla,	sollozando—.	La	habría	salvado,	abuela.	La
habría…

Perrin	advirtió	que	Bode	lloraba	también,	con	la	cara	hundida	entre	las	manos,	y
las	otras	mujeres	lo	miraban,	ceñudas,	como	si	hubiera	hecho	algo	malo.	No.	Todas
no.	Alanna	lo	observaba	desde	lo	alto	de	la	escalera	con	la	indescifrable	calma	de	las
Aes	Sedai,	y	el	semblante	de	Faile	era	igualmente	impasible.

Se	limpió	la	boca,	tiró	la	servilleta	sobre	la	mesa	y	se	incorporó.	Todavía	estaba	a
tiempo	de	decirle	 a	Aram	que	 soltara	 la	 espada	y	que	 fuera	 a	pedirle	perdón	 a	 Ila.
Todavía	 estaba	 a	 tiempo	de	 decirle…	¿Qué?	 ¿Qué	quizá	 la	 próxima	vez	no	 estaría
presente	 para	 presenciar	 cómo	 morían	 sus	 seres	 queridos?	 ¿Que	 tal	 vez	 cuando
regresara	se	encontraría	con	sus	tumbas?

Le	puso	la	mano	en	el	hombro,	y	Aram	dio	un	respingo	a	la	par	que	aferraba	con
más	fuerza	la	espada,	como	si	temiera	que	fuera	a	quitársela.	El	joven	gitano	exudaba
un	olor	a	emociones	impetuosas,	a	miedo,	odio	y	una	insondable	tristeza.	Errante,	lo
había	llamado	Ila.	La	expresión	de	sus	ojos	era	la	de	un	hombre	perdido.

—Lávate	 la	cara,	Aram.	Después	ve	en	busca	de	Tam	al’Thor	y	 le	dices	de	mi
parte	que	te	enseñe	a	manejar	la	espada.

Lentamente,	el	otro	joven	alzó	el	rostro.
—Gracias	—balbució	al	tiempo	que	se	limpiaba	las	lágrimas	con	la	manga	de	la

chaqueta—.	 Gracias.	 Jamás	 olvidaré	 esto.	 Jamás.	 Lo	 juro.	 —Inesperadamente,
levantó	el	arma	para	besar	la	recta	cuchilla;	el	pomo	de	la	empuñadura	era	una	cabeza
de	lobo	hecha	de	bronce—.	Lo	juro.	¿No	es	así	como	se	hace?

—Supongo	 que	 sí	—respondió	 tristemente	 Perrin,	 que	 se	 preguntó	 por	 qué	 se
sentía	apesadumbrado.	La	Filosofía	de	la	Hoja	era	una	idea	hermosa,	como	un	sueño
de	 paz,	 pero,	 al	 igual	 que	 un	 sueño,	 no	 podía	 perdurar	 cuando	 se	 desataba	 la
violencia.	Y	no	sabía	de	ningún	lugar	donde	no	la	hubiera.	La	Filosofía	de	la	Hoja	era
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un	sueño	para	otro	hombre	en	otro	tiempo.	Quizás	en	alguna	otra	Era—.	Ve,	Aram.
Tienes	mucho	que	aprender	en	muy	poco	tiempo.

Todavía	dándole	las	gracias,	el	joven	gitano	ni	siquiera	se	entretuvo	en	lavarse	la
cara	llorosa	y	salió	corriendo	de	la	posada,	sosteniendo	la	espada	ante	sí	con	las	dos
manos.

Consciente	del	entrecejo	fruncido	de	Eldrin,	de	la	postura	en	jarras	de	Marin	y	del
gesto	enojado	de	Natti,	por	no	mencionar	 los	 sollozos	de	Bode,	Perrin	 regresó	a	 la
silla.	Alanna	ya	no	estaba	en	lo	alto	de	la	escalera	y	Faile	lo	miró	en	silencio	mientras
él	cogía	el	cuchillo	y	el	tenedor.

—¿Lo	 desapruebas?	 —le	 preguntó	 en	 voz	 queda—.	 Un	 hombre	 está	 en	 su
derecho	 de	 defenderse,	 Faile.	 Incluso	 Aram.	 Nadie	 puede	 obligarlo	 a	 seguir	 la
Filosofía	de	la	Hoja	si	él	no	quiere.

—No	me	gusta	verte	sufrir	—repuso	ella	muy	bajito.
El	cuchillo	se	detuvo	a	medio	cortar	un	trozo	de	carne.	¿Sufrir?	Ese	sueño	no	era

para	él.
—Sólo	estoy	cansado	—contestó,	sonriendo,	aunque	dudaba	que	Faile	le	creyera.
Antes	de	que	tuviera	tiempo	de	llevarse	otro	trozo	de	carne	a	la	boca,	Bran	asomó

la	cabeza	por	la	puerta	principal.	Volvía	a	llevar	puesto	el	casco.
—Unos	jinetes	se	aproximan	por	el	norte,	Perrin.	Muchos,	y	 tengo	la	 impresión

de	que	son	Capas	Blancas.
Faile	 salió	 presurosa	 de	 la	 sala	 al	 tiempo	 que	 Perrin	 se	 levantaba	 de	 la	 silla,	 y

cuando	el	 joven	estuvo	fuera,	montado	en	Brioso,	 con	el	alcalde	mascullando	entre
dientes	qué	iba	a	decirles	a	los	Capas	Blancas,	la	muchacha	apareció	por	la	esquina
de	 la	 posada	 a	 lomos	 de	 su	 negra	 yegua.	 Mucha	 gente	 había	 abandonado	 sus
quehaceres	para	correr	hacia	el	norte	del	pueblo,	pero	Perrin	no	tenía	ninguna	prisa.
Era	muy	probable	que	los	Hijos	de	 la	Luz	vinieran	a	arrestarlo.	Seguramente	era	 la
razón	 de	 su	 presencia	 allí.	 No	 estaba	 dispuesto	 a	 permitir	 que	 se	 lo	 llevaran
encadenado,	pero	 tampoco	deseaba	pedirle	 a	 la	gente	que	 luchara	 contra	 los	Capas
Blancas	 por	 causa	 suya.	 Fue	 en	 pos	 de	 Bran	 y	 se	 unió	 a	 la	 nutrida	 columna	 de
hombres,	mujeres	y	niños	que	cruzaban	el	Puente	de	 los	Carros	sobre	el	arroyo	del
manantial;	 los	cascos	de	Brioso	y	Golondrina	 resonaron	en	 las	gruesas	planchas	de
madera.	 A	 lo	 largo	 del	 cauce	 crecían	 unos	 cuantos	 sauces	 altos.	 El	 puente	 era	 el
arranque	 del	 Camino	 del	 Norte,	 que	 llevaba	 a	 Colina	 del	 Vigía	 y	 más	 allá.	 Para
entonces,	las	lejanas	columnas	de	humo	se	habían	reducido	a	tenues	volutas	a	medida
que	los	incendios	se	consumían.

Allí	 donde	 el	 camino	 salía	 del	 pueblo,	 encontró	 un	 par	 de	 carretas	 cerrando	 el
paso	y	hombres	agrupados	detrás	de	una	barrera	de	afiladas	estacas	que	empuñaban
arcos,	picas	o	armas	 improvisadas	y	que	olían	a	excitación.	Murmuraban	entre	sí	y
todos	 se	 apelotonaban	 para	 ver	 lo	 que	 venía	 por	 el	 camino:	 una	 larga	 columna	 de
jinetes	 con	 blancas	 capas	 que	 dejaban	 una	 nube	 de	 polvo	 tras	 de	 sí.	 Los	 hombres
llevaban	yelmos	cónicos	y	bruñidas	armaduras	que	relucían	con	el	sol	de	la	tarde,	y
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empuñaban	 largas	 lanzas	que	 llevaban	 inclinadas	 en	un	 ángulo	uniforme.	Al	 frente
cabalgaba	un	hombre	joven	de	semblante	severo	y	porte	rígido	que	le	resultó	familiar
a	 Perrin.	 Con	 la	 llegada	 del	 alcalde,	 los	 murmullos	 se	 acallaron	 y	 creció	 la
expectación.	O	tal	vez	fue	la	llegada	de	Perrin	lo	que	hizo	enmudecer	a	los	hombres.

A	unos	doscientos	pasos	de	 la	estacada,	el	hombre	de	semblante	severo	 levantó
una	mano,	y	la	columna	se	detuvo	a	medida	que	la	orden	se	transmitía	a	lo	largo	de
las	 filas.	 A	 continuación	 se	 adelantó	 con	 media	 docena	 de	 Capas	 Blancas	 como
escolta	y	 recorrió	con	 la	mirada	 las	carretas,	 las	afiladas	estacas	y	 los	hombres	que
había	 detrás.	 Su	 porte	 lo	 habría	 señalado	 como	 un	 hombre	 importante	 aunque	 no
hubiera	llevado	los	nudos	de	rango	bajo	el	sol	resplandeciente	que	adornaba	su	capa.

Luc	 había	 aparecido	 de	 alguna	 parte,	 esplendoroso	 con	 sus	 ropas	 rojas	 con
bordados	 de	 oro,	 sobre	 su	 semental	 negro.	 Quizá	 fuera	 lógico	 que	 el	 oficial	 Capa
Blanca	se	dirigiese	a	él,	aunque	sus	oscuros	ojos	siguieron	observando,	escrutadores.

—Soy	Dain	Bornhald	—anunció	mientras	 frenaba	su	montura—,	capitán	de	 los
Hijos	de	la	Luz.	¿Habéis	preparado	esto	para	nosotros?	Tenía	entendido	que	Campo
de	Emond	era	amigo	de	los	Hijos,	¿no?	En	realidad	sería	un	pueblo	de	la	Sombra	si
está	cerrado	para	los	Hijos	de	la	Luz.

Así	que	era	Dain	Bornhald,	no	Geofram.	Tal	vez,	un	hijo	de	este	último.	Tanto
daba.	Perrin	suponía	que	cualquiera	de	los	dos	trataría	de	arrestarlo.	En	ese	momento
la	mirada	de	Bornhald	pasó	sobre	él	y	volvió	velozmente	para	quedarse	fija	en	Perrin.
Dio	la	impresión	de	que	el	hombre	sufría	una	sacudida,	y	su	mano	fue	rápidamente
hacia	 la	 espada	 mientras	 sus	 labios	 se	 tensaban	 en	 un	 gruñido	 silencioso.	 Por	 un
instante,	Perrin	 creyó	que	 el	 hombre	 estaba	 a	 punto	 de	 cargar,	 lanzando	 su	 caballo
contra	la	estacada,	para	llegar	hasta	él.	El	oficial	parecía	sentir	un	odio	personal	hacia
Perrin.	 Al	 observarlo	 con	 más	 detenimiento,	 se	 advertía	 cierta	 flojedad	 en	 los
músculos	del	rostro	y	en	sus	ojos	había	un	brillo	que	Perrin	había	visto	en	los	de	Bili
Congar.	Casi	le	pareció	percibir	el	olor	a	brandy.

El	hombre	de	rostro	descarnado	que	estaba	 junto	a	Bornhald	 le	resultó	aun	más
familiar.	 Perrin	 no	 olvidaría	 jamás	 aquellos	 ojos	 hundidos,	 como	 negros	 carbones
ardientes.	Alto,	enjuto	y	duro	como	un	yunque,	Jaret	Byar	observaba	a	Perrin	con	una
expresión	de	odio	tan	evidente	que	no	dejaba	lugar	a	dudas.	Bornhald	sería	o	no	un
fanático,	pero	Byar	lo	era	indiscutiblemente.

Por	lo	visto	Luc	tuvo	el	buen	juicio	de	no	intentar	usurpar	el	puesto	de	Bran;	de
hecho,	parecía	inmerso	en	la	observación	de	la	columna	de	Capas	Blancas	a	medida
que	 la	 nube	 de	 polvo	 se	 posaba	 y	 dejaba	 a	 la	 vista	 más	 y	 más	 filas	 de	 jinetes
extendiéndose	por	el	camino.	Para	disgusto	de	Perrin,	Bran	le	lanzó	una	mirada	—al
aprendiz	de	herrero—	esperando	que	asintiera	con	la	cabeza	antes	de	responder.	¡Era
el	alcalde!	Ni	a	Bornhald	ni	a	Byar	les	pasó	por	alto	el	silencioso	intercambio.

—Campo	de	Emond	no	está	cerrado	expresamente	para	vosotros	—repuso	Bran,
plantado	muy	erguido	y	con	la	lanza	apoyada	en	el	suelo	e	inclinada	hacia	un	lado—.
Hemos	decidido	defendernos	nosotros	mismos	y	así	lo	hemos	hecho	esta	mañana.	Si

Página	2909



queréis	ver	nuestro	trabajo,	mirad	allí.	—Señaló	hacia	el	humo	que	se	alzaba	de	las
piras	 donde	 ardían	 los	 cadáveres	 de	 trollocs.	 Un	 repugnante	 olor	 dulzón	 a	 carne
quemada	flotaba	en	el	aire,	pero	nadie	excepto	Perrin	parecía	advertirlo.

—¿Habéis	matado	unos	cuantos	trollocs?	—dijo	Bornhald	con	desdén—.	Vuestra
suerte	y	pericia	me	asombran.

—¡No	 fueron	 pocos!	—gritó	 alguien	 entre	 la	multitud	 de	Dos	Ríos—.	 ¡Fueron
centenares!

—¡Hubo	una	batalla!	—gritó	otra	voz,	a	la	que	se	sumaron	docenas	que	chillaban
furiosas	al	mismo	tiempo.

—¡Combatimos	contra	ellos	y	vencimos!
—¿Dónde	estabais	vosotros?
—¡Sabemos	defendernos	solos,	sin	ayuda	de	Capas	Blancas!
—¡Viva	Dos	Ríos!
—¡Viva	Dos	Ríos	y	viva	Perrin	Ojos	Dorados!
—¡Ojos	Dorados!
—¡Viva	Ojos	Dorados!
Leof,	que	tendría	que	haber	estado	vigilando	a	los	leñadores,	empezó	a	ondear	el

estandarte	con	la	cabeza	de	lobo.
La	mirada	de	Bornhald,	ardiente	de	odio,	los	abarcó	a	todos,	pero	Byar	hizo	que

su	alazán	se	adelantara	al	tiempo	que	lanzaba	un	gruñido.
—¿Creéis	 que	 vosotros,	 granjeros,	 sabéis	 lo	 que	 es	 una	 batalla?	 —bramó—.

¡Anoche	uno	de	vuestros	pueblos	quedó	casi	arrasado	por	los	trollocs!	¡Esperad	a	que
vengan	en	gran	número	y	entonces	desearéis	que	vuestras	madres	no	hubieran	besado
jamás	a	vuestros	padres!	—Enmudeció	a	un	leve	gesto	de	Bornhald,	como	un	perro
bien	amaestrado	obedeciendo	a	su	amo,	pero	sus	palabras	habían	acallado	a	la	gente
de	Dos	Ríos.

—¿Qué	pueblo?	—La	voz	de	Bran	sonó	digna	y	preocupada	a	partes	 iguales—.
Todos	nosotros	conocemos	a	gente	de	Colina	del	Vigía	y	de	Deven	Ride.

—A	Colina	del	Vigía	ni	siquiera	se	han	acercado	—replicó	Bornhald—,	y	no	sé
nada	 de	 Deven	 Ride.	 Pero	 esta	 mañana	 un	 jinete	 me	 trajo	 la	 noticia	 de	 que
Embarcadero	de	Taren	ha	dejado	de	existir	a	todos	los	efectos.	Si	tenéis	amigos	allí,
sabed	que	mucha	gente	escapó	a	través	del	río.	—Su	semblante	se	crispó	una	fracción
de	segundo—.	Yo	mismo	he	perdido	casi	cincuenta	buenos	soldados.

La	noticia	provocó	algunos	murmullos	de	repulsa;	a	nadie	le	gustaba	oír	este	tipo
de	 cosas,	 pero,	 por	 otro	 lado,	 ninguno	 de	 los	 presentes	 conocía	 a	 nadie	 en
Embarcadero	de	Taren.	Probablemente	ni	siquiera	habían	viajado	tan	lejos.

Luc	hizo	que	su	semental	se	adelantara	y	el	animal	lanzó	un	mordisco	a	Brioso.
Perrin	 sujetó	 con	 firmeza	 las	 riendas	 de	 su	montura	 antes	 de	 que	 los	 dos	 caballos
empezaran	a	pelearse,	pero	Luc	no	parecía	advertirlo	o	quizá	no	le	importaba.

—¿Embarcadero	de	Taren?	—repitió	con	voz	impasible—.	¿Decís	que	los	trollocs
atacaron	anoche	Embarcadero	de	Taren?
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—Eso	es	lo	que	he	dicho,	sí.	—Se	encogió	de	hombros—.	Por	lo	visto	los	trollocs
han	 decidido	 finalmente	 atacar	 los	 pueblos.	 Qué	 providencial	 que	 en	 esta	 aldea
estuvieseis	 advertidos	 con	 tiempo	 para	 levantar	 estas	 fantásticas	 defensas.	 —Su
mirada	pasó	sobre	la	estacada	y	los	hombres	que	había	detrás	antes	de	detenerse	en
Perrin.

—¿Estuvo	 ese	 hombre	 llamado	 Ordeith	 en	 Embarcadero	 de	 Taren	 anoche?	—
preguntó	Luc.

Perrin	 lo	 miró	 atentamente.	 Ignoraba	 que	 Luc	 conociera	 a	 Padan	 Fain	 ni	 el
nombre	que	utilizaba	ahora.	Empero,	 la	gente	hablaba,	sobre	 todo	cuando	alguien	a
quien	conocían	como	un	buhonero	regresaba	con	una	posición	de	autoridad	entre	los
Capas	Blancas.

La	 reacción	de	Bornhald	 fue	 tan	 extraña	 como	 la	 pregunta.	Sus	ojos	 relucieron
con	tanto	odio	como	el	que	antes	había	mostrado	hacia	Perrin,	pero	su	semblante	se
tornó	 pálido	 y	 se	 frotó	 los	 labios	 entreabiertos	 con	 el	 dorso	 de	 la	 mano,	 como	 si
hubiera	olvidado	que	llevaba	puesto	un	guantelete	reforzado	con	acero.

—¿Conocéis	a	Ordeith?	—preguntó	a	su	vez,	inclinándose	en	la	silla	hacia	donde
estaba	Luc.

Ahora	fue	Luc	quien	se	encogió	de	hombros	con	actitud	indiferente.
—Lo	he	visto	aquí	y	allí	desde	mi	llegada	a	Dos	Ríos.	Un	individuo	de	aspecto

desaliñado	y	el	de	los	que	lo	acompañan	no	lo	es	menos.	Es	el	tipo	de	hombre	cuya
negligencia	podría	 llegar	al	punto	de	permitir	que	un	ataque	de	 trollocs	prosperara.
¿Estaba	allí?	En	tal	caso,	sólo	cabe	esperar	que	muriera	por	su	insensatez.	Si	no	ha
muerto,	lo	lógico	es	que	lo	tuvieseis	aquí,	bajo	vuestra	estricta	vigilancia.

—Ignoramos	dónde	está	—espetó	Bornhald—.	¡Y	tampoco	nos	importa!	¡No	he
venido	 aquí	 para	 hablar	 de	Ordeith!	—Su	 caballo	 se	 encabritó	 cuando	 adelantó	 la
mano	bruscamente,	señalando	a	Perrin—.	Te	arresto	con	el	cargo	de	Amigo	Siniestro.
Serás	conducido	a	Amador	y	allí	serás	procesado	bajo	la	Cúpula	de	la	Verdad.

Byar	contempló	a	su	capitán	con	incredulidad.	Tras	la	barrera	que	separaba	a	los
Capas	Blancas	de	los	hombres	de	Dos	Ríos	se	alzaron	murmullos	coléricos	al	tiempo
que	picas,	podaderas	y	arcos	empezaban	a	levantarse.	Los	Capas	Blancas	que	estaban
más	lejos	comenzaron	a	desplegarse	en	una	línea	reluciente	cumpliendo	las	órdenes
de	un	tipo	tan	corpulento	como	maese	Luhhan	y	colocaron	las	lanzas	en	los	soportes
que	 tenían	 las	 sillas	 para	 de	 inmediato	 aprestar	 unos	 arcos	 cortos,	 indicados	 para
utilizarlos	a	caballo.	A	esa	distancia	poco	más	podían	hacer	que	cubrir	la	retirada	de
Bornhald	y	los	hombres	de	su	escolta,	si	es	que	conseguían	escapar;	pero	el	capitán
no	parecía	ser	consciente	del	peligro	ni	de	nada,	salvo	de	Perrin.

—No	 habrá	 arrestos	 —declaró	 Bran	 bruscamente—.	 Lo	 hemos	 decidido.	 No
habrá	más	 arrestos	 sin	 pruebas	 de	 algún	 delito,	 y	 han	 de	 ser	 pruebas	 que	 nosotros
consideremos	 como	 tal.	 No	 podréis	 demostrarme	 nada	 que	 me	 convenza	 de	 que
Perrin	es	un	Amigo	Siniestro,	así	que	ya	podéis	bajar	la	mano.
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—Traicionó	a	mi	padre,	que	murió	en	Falme	—gritó	Bornhald.	La	cólera	lo	hacía
temblar—.	 ¡Lo	 traicionó	 a	 los	 Amigos	 Siniestros	 y	 a	 las	 brujas	 de	 Tar	 Valon	 que
asesinaron	a	un	millar	de	Hijos	de	la	Luz	con	el	Poder	Único!

Byar	asintió	enérgicamente	a	las	palabras	de	su	capitán.	Algunos	vecinos	de	Dos
Ríos	rebulleron	con	inquietud;	se	había	propagado	la	noticia	de	lo	que	Verin	y	Alanna
habían	 hecho	 aquella	 mañana,	 y,	 a	 medida	 que	 se	 extendía,	 fue	 aumentando	 la
importancia	 y	 la	 extensión	 de	 sus	 actos.	 Pensaran	 lo	 que	 pensaran	 de	 Perrin,	 un
centenar	de	historias	sobre	Aes	Sedai,	casi	todas	ellas	falseadas,	hacían	fácil	de	creer
que	hubieran	matado	a	mil	Capas	Blancas.	Y,	si	creían	eso,	acabarían	creyendo	todo
lo	demás.

—Yo	 no	 traicioné	 a	 nadie	—intervino	 Perrin	 levantando	 la	 voz	 para	 que	 todos
pudieran	 oírlo—.	 Si	 vuestro	 padre	murió	 en	 Falme,	 los	 que	 lo	mataron	 fueron	 los
seanchan.	Ignoro	si	son	Amigos	Siniestros,	pero	sí	sé	que	utilizan	el	Poder	Único	en
las	batallas.

—¡Embustero!	—escupió	Bornhald—.	¡Los	seanchan	son	un	cuento	urdido	por	la
Torre	Blanca	para	ocultar	sus	viles	mentiras!	¡Eres	un	Amigo	Siniestro!

Bran	 sacudió	 la	 cabeza	 y	 ladeó	 un	 poco	 el	 casco	 para	 rascarse	 el	 ralo	 cabello
canoso.

—No	sé	nada	de	esos…	¿seanchan?	Bueno,	no	sé	nada	acerca	de	ellos,	pero	 lo
que	sí	sé	es	que	Perrin	no	es	un	Amigo	Siniestro	y	que	vos	no	vais	a	arrestar	a	nadie.

Perrin	 comprendió	 que	 la	 situación	 se	 estaba	 haciendo	 más	 peligrosa	 a	 cada
momento.	También	lo	advirtió	Byar,	que	tiró	del	brazo	de	Bornhald	al	tiempo	que	le
susurraba	 algo,	 pero	 el	 capitán	 no	 quería,	 o	 tal	 vez	 no	 podía,	 echar	 marcha	 atrás
ahora,	 cuando	 tenía	 a	 Perrin	 ante	 sus	 ojos.	 También	 Bran	 y	 la	 gente	 de	 Dos	 Ríos
habían	 adoptado	 una	 actitud	 inflexible;	 seguramente	 ni	 siquiera	 dejarían	 que	 los
Capas	Blancas	se	lo	llevaran	aunque	se	confesara	culpable	de	todo	lo	que	le	acusaba
Bornhald.	A	menos	que	alguien	hiciera	algo,	y	rápido,	la	situación	iba	a	estallar	como
los	fuegos	de	artificios	de	los	Iluminadores.

Perrin	detestaba	pensar	con	prisas.	Loial	tenía	razón	al	decir	que	la	precipitación
conducía	a	hacer	daño	a	las	personas.	Sin	embargo,	creyó	tener	una	salida	para	este
conflicto.

—¿Estaríais	dispuesto	a	aplazar	mi	arresto,	Bornhald,	hasta	que	la	amenaza	de	los
trollocs	haya	acabado?	No	voy	a	ir	a	ningún	sitio	mientras	tanto.

—¿Y	por	qué	habría	de	posponerlo?	—El	odio	tenía	cegado	al	hombre.	Si	seguía
por	ese	camino,	 iban	a	morir	muchos	hombres,	 incluido	él,	probablemente,	y	no	se
daba	cuenta.	Pero	era	inútil	hacérselo	notar.

—¿No	habéis	reparado	en	todas	las	granjas	que	han	ardido	esta	mañana?	—dijo
en	 cambio	 Perrin.	 Hizo	 un	 gesto	 señalando	 todas	 las	 volutas	 de	 humo—.	Mirad	 a
vuestro	alrededor.	Vos	mismo	lo	dijisteis.	Los	trollocs	ya	no	se	conforman	con	atacar
una	o	dos	granjas	cada	noche.	Se	disponen	a	arrasar	pueblos.	Si	intentáis	regresar	a
Colina	del	Vigía,	puede	que	no	lleguéis.	Habéis	tenido	suerte	de	llegar	hasta	tan	lejos
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sin	 percance.	 Pero	 si	 os	 quedáis	 aquí,	 en	Campo	 de	 Emond…	—Bran	 se	 volvió	 a
mirarlo	 y	 otros	 hombres	 gritaron	 su	 oposición	 a	 voz	 en	 grito;	 Faile	 adelantó	 a	 su
yegua	y	lo	cogió	del	brazo,	pero	Perrin	hizo	caso	omiso	de	todos—,	sabréis	dónde	me
encuentro,	y	vuestros	soldados	serán	bienvenidos	para	reforzar	nuestras	defensas.

—¿Estás	seguro	de	lo	que	dices,	Perrin?	—inquirió	Bran,	que	agarró	el	estribo	del
caballo.

—¡No,	 Perrin!	 —dijo	 con	 urgencia	 Faile	 desde	 el	 otro	 lado—.	 Es	 un	 riesgo
demasiado	 grande.	 No	 debes…	 Quiero	 decir,	 por	 favor	 no…	 ¡Oh,	 así	 la	 Luz	 me
abrase!	¡No	debes	hacer	esto!

—No	 permitiré	 que	 luchen	 hombres	 contra	 hombres	 si	 puedo	 evitarlo	 —le
respondió	firmemente—.	No	vamos	a	facilitarles	la	labor	a	los	trollocs.

Faile	 le	 soltó	 el	 brazo	 con	 tanta	 brusquedad	 que	 casi	 se	 lo	 levantó.	 Mirando
ceñuda	a	Bornhald,	sacó	una	piedra	de	amolar	de	su	bolsita	y	un	cuchillo	de	alguna
parte	y	empezó	a	afilar	la	hoja	con	un	suave	sonido	que	producía	escalofríos.

—Hari	 Coplin	 no	 va	 a	 saber	 a	 qué	 atenerse	 ahora	 —comentó	 Bran,	 irónico.
Enderezó	el	casco,	se	volvió	hacia	los	Capas	Blancas,	y	plantó	el	extremo	romo	de	su
lanza	 en	 el	 suelo—.	Ya	 habéis	 oído	 sus	 condiciones.	Ahora,	 escuchad	 las	mías.	 Si
entráis	 en	Campo	de	Emond,	no	prenderéis	 a	nadie	 sin	 el	 permiso	del	Consejo	del
Pueblo,	cosa	que	no	obtendréis,	así	que	será	mejor	que	no	hagáis	ningún	arresto.	No
entraréis	 en	 casa	 de	 nadie	 a	 menos	 que	 se	 os	 lo	 pida.	 No	 crearéis	 problemas,	 y
participaréis	 en	 la	 defensa	 donde	 y	 cuando	 se	 os	 diga.	 ¡Y	 no	 quiero	 ver	 ni	 el	más
ligero	atisbo	del	símbolo	del	Colmillo	del	Dragón!	¿Aceptáis?	Si	no	lo	hacéis,	podéis
volver	por	donde	habéis	venido.

Byar	miraba	al	fornido	alcalde	como	si	una	oveja	se	hubiera	levantado	sobre	sus
patas	 traseras	 y	 los	 retara	 a	 pelear.	 Bornhald	 no	 apartó	 los	 ojos	 de	 Perrin	 un	 solo
momento.

—De	 acuerdo	—dijo	 finalmente—.	 ¡Hasta	 que	 la	 amenaza	 de	 los	 trollocs	 haya
terminado!	 —Hizo	 volver	 grupas	 a	 su	 corcel	 y	 galopó	 de	 vuelta	 hacia	 donde
aguardaba	la	columna,	con	la	blanca	capa	ondeando	tras	él.

Mientras	el	alcalde	ordenaba	que	se	retiraran	los	carros,	Perrin	advirtió	que	Luc	lo
observaba	 fijamente.	 El	 tipo	 estaba	 sentado	 en	 la	 silla	 inclinado	 hacia	 adelante;	 la
mano	 reposaba	 lánguidamente	 sobre	 la	 empuñadura	 de	 la	 espada	 y	 había	 una
expresión	divertida	en	sus	azules	ojos.

—Creí	que	os	opondríais	—dijo	Perrin—,	habida	cuenta	del	modo	en	que	habéis
hablado	a	la	gente	contra	los	Capas	Blancas.

Luc	extendió	suavemente	las	manos.
—Si	estas	personas	quieren	tener	entre	ellas	a	los	Capas	Blancas,	allá	ellas.	Pero

tú	 deberías	 ser	 más	 prudente,	 joven	 Ojos	 Dorados.	 Conozco	 bien	 lo	 que	 significa
acoger	a	un	enemigo	en	casa.	Su	arma	te	ensarta	más	deprisa	cuando	lo	tienes	cerca.
—Con	una	risa,	condujo	a	su	semental	entre	la	multitud,	de	vuelta	al	pueblo.
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—Tiene	razón	—adujo	Faile,	que	seguía	afilando	el	cuchillo—.	A	lo	mejor	el	tal
Bornhald	mantendrá	su	palabra	respecto	a	no	arrestarte,	pero	¿quién	va	a	impedir	que
uno	 de	 sus	 hombres	 te	 clave	 una	 espada	 por	 la	 espalda?	No	 deberías	 haber	 hecho
esto.

—No	quedaba	más	remedio	—respondió—.	Es	mejor	que	hacerles	el	trabajo	a	los
trollocs.

Los	Capas	Blancas	empezaban	a	entrar	por	el	hueco	abierto,	con	Bornhald	y	Byar
a	la	cabeza.	Los	dos	lo	miraron	con	puro	odio,	y	los	otros,	que	marchaban	de	dos	en
dos…	 Unos	 ojos	 duros	 en	 unos	 semblantes	 pétreos	 se	 volvían	 para	 contemplarlo
fríamente	cuando	pasaban	ante	él.	No	había	odio	en	ellos,	pero	al	mirarlo	veían	a	un
Amigo	Siniestro.	Y,	por	lo	menos,	Byar	era	capaz	de	cualquier	cosa.

Había	tenido	que	hacerlo,	pero	se	le	ocurrió	que	quizá	no	era	tan	mala	idea	dejar
que	Dannil,	Ban	y	los	otros	lo	siguieran	a	todas	partes	como	querían.	No	le	iba	a	ser
posible	 dormir	 tranquilo	 sin	 que	 hubiera	 alguien	 de	 guardia	 a	 su	 puerta.	Guardias.
Como	cualquier	necio	señor.	En	fin,	por	 lo	menos	Faile	estaría	contenta.	Con	 todo,
ojalá	consiguiera	hacerles	olvidar	en	alguna	parte	aquel	dichoso	estandarte.

Página	2914



L

CAPITULO46

Velos

a	muchedumbre	se	apiñaba	en	 las	confinadas	y	sinuosas	calles	de	Calpen,
alrededor	 del	Gran	Anfiteatro;	 el	 humo	 de	 incontables	 lumbres	 de	 cocina

que	se	elevaba	por	encima	de	sus	altos	muros	blancos	explicaba	el	motivo.	El	acre
olor	a	humo,	a	comida	guisándose	y	a	sudor	rancio	impregnaba	el	aire	húmedo	de	la
mañana,	y	el	 llanto	de	niños	y	los	vagos	murmullos	que	siempre	van	asociados	con
grandes	masas	de	gente	bastaban	para	ahogar	los	penetrantes	chillidos	de	las	gaviotas
que	 planeaban	 en	 el	 cielo.	 Hacía	 mucho	 tiempo	 que	 los	 comercios	 de	 esta	 zona
habían	cerrado	sus	puertas	de	manera	definitiva.

Asqueada,	Egeanin	 se	 abrió	 paso	 entre	 la	multitud.	Era	 espantoso	 que	 el	 orden
estuviera	 deteriorado	 hasta	 el	 punto	 de	 que	 los	 refugiados	 indigentes	 hubieran
ocupado	los	anfiteatros,	donde	vivían,	comían	y	dormían	sobre	las	gradas	de	piedra.
Era	tan	nefasto	como	el	hecho	de	que	sus	dirigentes	permitieran	que	se	murieran	de
hambre.	 Debería	 haberse	 alegrado	 por	 ello	 —esta	 desalentada	 chusma	 no	 tenía
posibilidades	de	resistirse	al	Corenne,	 y	 entonces	el	orden	volvería	a	 instaurarse—,
pero	detestaba	ver	tanta	degradación.

La	apatía	de	las	desarrapadas	personas	que	había	a	su	alrededor	era	tal	que	no	les
llamaba	 la	 atención	 la	 presencia	 de	 una	mujer	 vestida	 con	 un	 traje	 de	montar	 azul
que,	a	pesar	de	su	corte	sencillo,	era	de	buena	seda	y	estaba	limpio.	Entre	la	multitud
se	distinguían	algunos	hombres	y	mujeres	con	ropas	que	en	su	momento	habían	sido
buenas	pero	que	ahora	estaban	en	un	estado	lamentable,	así	que	tal	vez	no	destacaba
demasiado	 como	 para	 llamar	 la	 atención.	 Los	 pocos	 que	 parecieron	 observar	 su
vestimenta	como	 indicativo	de	una	bolsa	con	dinero,	 cambiaron	de	 idea	disuadidos
por	 la	destreza	con	que	sostenía	el	 sólido	bastón,	 tan	alto	como	ella.	Hoy	no	había
tenido	más	 remedio	que	dejar	atrás	 tanto	a	 los	guardias	como	a	 los	porteadores	del
palanquín.	Con	semejante	despliegue	de	hombres,	Floran	Gelb	se	habría	dado	cuenta
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de	que	 lo	 seguían.	Al	menos,	el	vestido	que	 llevaba,	con	 la	 falda	pantalón,	 le	daba
libertad	de	movimientos.

En	medio	del	gentío	era	fácil	no	perder	de	vista	al	hombre	con	cara	de	comadreja,
a	pesar	de	tener	que	sortear	de	vez	en	cuando	grandes	carros	que	las	más	de	las	veces
iban	tirados	por	hombres	sudorosos	en	lugar	de	estarlo	por	animales.	Gelb	y	sus	siete
u	ocho	compañeros,	todos	ellos	tipos	de	mala	catadura,	caminaban	en	una	piña	y	se
abrían	 paso	 sin	 contemplaciones,	 dejando	 tras	 de	 sí	 una	 estela	 de	 juramentos.
Aquellos	 individuos	la	enfurecían.	Gelb	tenía	el	propósito	de	volver	a	 llevar	a	cabo
un	secuestro.	Había	encontrado	a	otras	tres	mujeres	desde	que	le	había	enviado	el	oro
que	 le	había	pedido;	pero,	aunque	apenas	guardaban	parecido	con	las	descripciones
de	 la	 lista	 que	 le	 había	 proporcionado,	 tuvo	 que	 escuchar	 sus	 quejas	 cuando	 las
rechazó.	No	debería	haberle	pagado	por	 la	primera	mujer	que	secuestró	en	 la	calle.
Por	 lo	 visto,	 la	 codicia	 y	 el	 aliciente	 del	 oro	 le	 habían	 hecho	 olvidar	 el	 agrio
rapapolvo	que	le	soltó	junto	con	la	bolsa	de	monedas.

Unos	 gritos	 a	 su	 espalda	 le	 hicieron	 girar	 la	 cabeza	 hacia	 atrás	 al	 tiempo	 que
aferraba	el	bastón	con	más	fuerza.	Como	ocurría	siempre	que	estallaba	una	pelea,	se
había	abierto	un	pequeño	claro	en	la	multitud.	Un	hombre	vestido	con	una	andrajosa
chaqueta	amarilla	que	había	conocido	mejores	tiempos	se	encontraba	de	rodillas	en	la
calle,	aullando	de	dolor	y	sosteniéndose	el	brazo	derecho,	que	estaba	doblado	en	un
ángulo	anormal.	Cernida	protectoramente	sobre	él,	una	llorosa	mujer,	con	un	vestido
verde	hecho	jirones,	le	gritaba	al	tipo	embozado	tras	un	velo	que	ya	se	perdía	entre	la
multitud:

—¡Sólo	pidió	una	moneda!	¡Sólo	una	moneda!
La	 muchedumbre	 volvió	 a	 cerrar	 filas	 alrededor	 de	 la	 pareja.	 Con	 una	 mueca

tensa,	Egeanin	giró	la	cabeza	de	nuevo	al	frente	y	soltó	una	maldición	que	atrajo	más
de	una	mirada	sobresaltada.	Gelb	y	sus	hombres	habían	desaparecido.	Se	abrió	paso
hacia	 una	 pequeña	 fuente	 de	 piedra	 donde	 el	 agua	 salía	 por	 la	 boca	 de	 un	 pez	 de
bronce,	a	un	lado	de	una	vinatería	de	techo	plano;	apartó	con	brusquedad	a	un	par	de
mujeres	 que	 estaban	 llenando	 cacharros	 y	 se	 encaramó	 al	 caballete	 de	 la	 pared
haciendo	caso	omiso	de	sus	airadas	protestas.	Desde	allí	podría	ver	por	encima	de	las
cabezas	 de	 la	 multitud.	 Las	 abarrotadas	 calles	 se	 extendían	 en	 todas	 direcciones,
serpenteando	entre	las	colinas.	Los	recodos	y	los	edificios	enjalbegados	reducían	su
campo	visual	 a	menos	de	 cien	pasos,	 pero	 en	 tan	 corto	 espacio	de	 tiempo	Gelb	no
podía	haber	llegado	mucho	más	lejos.

De	 repente	 lo	 divisó,	metido	 en	 un	 profundo	 zaguán	 que	 estaba	 a	 unos	 treinta
pasos,	 pero	 puesto	 de	 puntillas	 para	 escudriñar	 calle	 abajo.	 No	 le	 resultó	 difícil
localizar	 a	 los	 otros,	 recostados	 en	 los	 edificios	 a	 uno	 y	 otro	 lado	 de	 la	 calle,
procurando	pasar	inadvertidos.	No	eran	los	únicos	que	se	apoyaban	en	las	paredes	de
las	 casas;	 pero,	mientras	 que	 los	 otros	mostraban	desaliento,	 sus	 rostros	 de	 narices
rotas	y	llenos	de	cicatrices	denotaban	expectación.
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Así	 que	 el	 secuestro	 iba	 a	 llevarse	 a	 cabo	 aquí.	 Naturalmente,	 nadie	 se
entremetería,	 como	 había	 ocurrido	 cuando	 a	 aquel	 hombre	 le	 rompieron	 el	 brazo.
Pero	 ¿quién	 sería?	 Si	Gelb	 había	 encontrado	 por	 fin	 a	 alguna	 de	 las	mujeres	 de	 la
lista,	 Egeanin	 podía	 marcharse	 y	 esperar	 a	 que	 el	 hombre	 viniera	 a	 vendérsela,
comprobar	 si	 un	 a’dam	 realmente	 retenía	 a	 otra	 sul’dam	 además	 de	 Bethamin.
Empero,	 no	 estaba	 dispuesta	 a	 encontrarse	 otra	 vez	 en	 la	 disyuntiva	 de	 dejar	 que
degollaran	 a	 una	 infortunada	mujer	 o	 mandarla	 en	 los	 barcos	mensajeros	 para	 ser
vendida.

Había	muchas	mujeres	subiendo	la	calle	hacia	donde	se	escondía	Gelb,	la	mayoría
con	 aquellos	 velos	 transparentes	 y	 el	 cabello	 trenzado.	 Tras	 una	 breve	 ojeada,
Egeanin	descartó	a	dos	que	iban	en	palanquines	y	rodeadas	de	guardias;	los	rufianes
de	Gelb	no	se	enzarzarían	con	grupos	tan	nutridos	ni	harían	frente	a	espadas	con	sus
puños.	Quienquiera	que	fuera	su	objetivo,	no	llevaría	más	de	dos	o	tres	hombres	de
escolta,	si	es	que	los	llevaba,	y	ninguno	de	ellos	armado.	Esto	encajaba	con	todas	las
demás	 mujeres	 que	 divisaba,	 ya	 fueran	 vestidas	 con	 harapos	 o	 con	 ropas	 de
campesina	o	con	los	atuendos	ajustados	que	estaban	de	moda	entre	las	tarabonesas.

De	 repente,	dos	de	aquellas	mujeres,	que	 iban	hablando	entre	ellas,	 aparecieron
por	una	esquina	y	llamaron	la	atención	de	Egeanin.	Con	el	cabello	peinado	con	finas
trenzas	y	los	velos	transparentes	sobre	el	rostro	parecían	tarabonesas,	pero	se	advertía
que	no	encajaban	allí.	Aquellos	vestidos	escandalosamente	ajustados,	uno	verde	y	el
otro	azul,	eran	de	seda,	no	de	lino	o	de	fina	lana.	Las	mujeres	que	vestían	así	iban	en
palanquines,	no	a	pie,	especialmente	en	este	barrio.	Y	no	llevaban	duelas	de	barril	a
guisa	de	garrotes.

No	prestó	apenas	atención	a	la	de	cabello	rubio	rojizo	y	observó	atentamente	a	la
otra.	 Sus	 oscuras	 trenzas	 eran	 inusitadamente	 largas,	 casi	 hasta	 la	 cintura.	 A	 esta
distancia,	la	mujer	guardaba	un	gran	parecido	con	una	sul’dam	llamada	Surine,	pero
no	era	ella.	Esta	mujer	no	le	llegaba	a	Surine	a	la	barbilla.

Mascullando	entre	dientes,	Egeanin	se	bajó	de	un	salto	y	empezó	a	abrirse	paso	a
empujones	entre	la	ajetreada	masa	de	gente	que	había	entre	Gelb	y	ella.	Con	suerte
llegaría	hasta	él	a	tiempo	de	impedir	el	secuestro.	El	muy	necio.	¡Ese	avaricioso	cara
de	comadreja!

—Deberíamos	haber	alquilado	unos	palanquines,	Nynaeve	—repitió	Elayne,	que	 se
preguntó	 por	 centésima	vez	 cómo	 se	 las	 arreglaban	 las	 tarabonesas	 para	 hablar	 sin
que	el	velo	se	les	metiera	en	la	boca.	Escupió	la	prenda	y	añadió—:	Me	parece	que
vamos	a	tener	que	utilizar	estos	palos.

Un	individuo	de	rostro	enjuto	que	caminaba	hacia	ellas	se	paró	cuando	Nynaeve
levantó	la	duela	de	barril	con	gesto	amenazador.

—Para	eso	son	—repuso.	La	mirada	feroz	que	asestó	al	tipo	contribuyó	sin	duda	a
la	repentina	falta	de	interés	del	hombre.	La	antigua	Zahorí	manoseó	las	 trenzas	que
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caían	sobre	sus	hombros	y	soltó	un	gruñido	irritado;	Elayne	se	preguntó	si	Nynaeve
acabaría	acostumbrándose	a	no	tener	una	gruesa	trenza	de	la	que	tirar—.	Y	los	pies
sirven	para	caminar.	¿Cómo	íbamos	a	buscar	y	a	preguntar	si	nos	 llevaran	cargadas
como	cerdos	a	un	mercado?	Me	sentiría	como	una	completa	idiota	yendo	en	una	de
esas	estúpidas	sillas.	De	todos	modos,	prefiero	confiar	en	mi	discernimiento	que	en
unos	hombres	a	los	que	no	conozco.

Elayne	estaba	segura	de	que	Bayle	Domon	les	habría	proporcionado	hombres	de
confianza.	Los	Marinos	 lo	habrían	 sido,	 sin	duda;	deseó	que	el	Tajador	de	olas	 no
hubiera	zarpado,	pero	 la	Navegante	y	su	hermana	estaban	 impacientes	por	 llevar	 la
noticia	 sobre	 el	 Coramoor	 a	 Dantora	 y	 Cantorin.	 Aun	 así,	 habría	 agradecido	 la
compañía	de	veinte	guardias	personales.

Más	que	notarlo,	percibió	que	algo	rozaba	la	bolsa	de	dinero	que	llevaba	colgada
del	cinturón;	la	aferró	con	una	mano	y	giró	sobre	sus	talones	al	tiempo	que	levantaba
la	 duela.	 La	 multitud	 se	 retiró	 un	 poco	 a	 su	 alrededor,	 pero	 no	 vio	 señales	 del
supuesto	 ratero.	Al	menos	 todavía	 sentía	 las	monedas	 dentro	 de	 la	 bolsa.	 Se	 había
habituado	 a	 llevar	 el	 anillo	 de	 la	 Gran	 Serpiente	 y	 el	 ter’angreal	 de	 piedra	 en	 un
cordón	colgado	al	cuello,	emulando	a	Nynaeve,	después	de	la	primera	vez	que	estuvo
a	punto	de	perder	la	bolsa	de	dinero,	donde	antes	los	guardaba.	De	hecho,	en	los	tres
días	 que	 llevaba	 en	 Tanchico	 ya	 le	 habían	 desaparecido	 tres.	 Sí,	 veinte	 guardias
personales	 habrían	 sido	 lo	 adecuado.	 Y	 un	 carruaje,	 con	 cortinas	 en	 las	 ventanas.
Reanudó	la	caminata	calle	arriba	junto	a	Nynaeve.

—Entonces	no	deberíamos	llevar	estos	vestidos	—comentó—.	Todavía	recuerdo
cuando	me	hiciste	poner	las	ropas	de	una	granjera.

—Son	 un	 buen	 disfraz	—replicó	 secamente	Nynaeve—.	Nos	 confundimos	 con
los	demás.

Elayne	 soltó	 un	 quedo	 bufido.	Unas	 ropas	 sencillas	 habrían	 servido	mejor	 para
ese	propósito.	Nynaeve	no	admitiría	jamás	que	habían	empezado	a	gustarle	las	sedas
y	los	vestidos	bonitos,	pero	Elayne	habría	querido	que	no	lo	llevara	a	tales	extremos.
En	efecto,	todo	el	mundo	las	tomaba	por	tarabonesas,	al	menos	hasta	que	hablaban;
sin	embargo,	a	pesar	del	cuello	alto	de	encaje	que	 le	 llegaba	a	 la	barbilla,	 con	este
ajustado	 vestido	 de	 seda	 verde	 tenía	 la	 sensación	 de	 ir	 enseñando	 más	 que	 con
cualquier	 otro	 atuendo	 que	 había	 llevado	 en	 su	 vida	 y,	 en	 especial,	 más	 que
cualquiera	 que	 hubiera	 lucido	 en	 público.	 Por	 otro	 lado,	 Nynaeve	 caminaba	 calle
adelante	como	si	nadie	les	echara	una	sola	ojeada.	Bueno,	a	lo	mejor	era	así	—pese	a
cómo	 les	 sentaban	 esos	 vestidos—,	 pero	 tenía	 la	 impresión	 de	 que	 la	 gente	 las
miraba.

Habría	sido	 igual	 llevar	sólo	sus	prendas	 interiores.	El	 rubor	 tiñó	sus	mejillas	y
procuró	no	pensar	en	el	modo	en	que	la	seda	se	pegaba	a	su	cuerpo.	«¡Basta	ya!	Es	un
vestido	completamente	decoroso.	¡Lo	es!»

—¿Esa	tal	Amys	no	te	dijo	nada	que	pueda	servirnos	de	ayuda?
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—Ya	te	he	contado	lo	que	dijo.	—Elayne	suspiró.	Nynaeve	la	había	tenido	en	vela
hasta	 altas	 horas	 hablando	de	 la	Sabia	Aiel	 que	había	 aparecido	 con	Egwene	 en	 el
Tel’aran’rhiod	la	noche	pasada,	y	durante	el	desayuno	había	empezado	con	el	mismo
tema.	 Egwene,	 peinada	 por	 alguna	 razón	 con	 dos	 trenzas	 y	 asestando	 a	 la	 Sabia
miradas	hoscas,	había	dicho	poco	más	que	Rand	estaba	bien	y	que	Aviendha	cuidaba
de	él.	Había	 sido	Amys	 la	que	más	había	hablado	o,	más	bien,	 le	había	 soltado	un
sermón	 sobre	 los	 peligros	 que	 acechaban	 en	 el	Mundo	 de	 los	 Sueños,	 con	 lo	 que
había	conseguido	que	Elayne	se	sintiera	como	si	tuviera	diez	años	otra	vez	y	Lini,	su
niñera,	 la	 hubiera	 sorprendido	 escabullándose	 de	 la	 cama	 para	 robar	 unos	 dulces;
luego	siguieron	advertencias	sobre	la	concentración	y	el	control	de	sus	pensamientos
si	tenía	que	entrar	al	Tel’aran’rhiod.	¿Cómo	podía	uno	controlar	lo	que	pensaba?

—Estaba	convencida	de	que	Perrin	se	encontraba	con	Rand	y	Mat.	—Aparte	de	la
aparición	de	Amys,	esta	noticia	había	sido	 la	mayor	sorpresa.	Por	 lo	visto,	Egwene
creía	que	el	joven	viajaba	con	ellas	dos.

—Él	y	esa	chica	se	habrán	marchado	a	algún	sitio	donde	pueda	dedicarse	a	 ser
herrero	y	vivir	en	paz	—adujo	Nynaeve,	pero	Elayne	sacudió	la	cabeza.

—Lo	 dudo	 mucho.	—Se	 había	 formado	 cierta	 opinión	 sobre	 Faile	 y,	 si	 no	 se
equivocaba	de	medio	a	medio,	esa	joven	no	se	conformaría	con	ser	la	esposa	de	un
herrero.	De	nuevo	tuvo	que	escupir	para	quitarse	el	velo	pegado	a	la	boca.	Qué	cosa
más	incómoda	y	absurda.

—En	 fin,	 esté	 donde	 esté	 —siguió	 Nynaeve,	 que	 de	 nuevo	 se	 manoseaba	 las
trenzas—,	espero	que	se	encuentre	bien	y	a	salvo,	pero,	puesto	que	no	está	aquí,	no
puede	ayudarnos.	¿Se	te	ocurrió	preguntarle	a	Amys	si	sabía	algún	modo	de	valerse
del	Tel’aran’rhiod	para…?

Un	hombre	corpulento	y	calvo,	vestido	con	una	desgastada	chaqueta	marrón,	salió
entre	 la	 multitud	 dando	 empellones	 e	 intentó	 rodearla	 con	 los	 fornidos	 brazos.
Nynaeve	enarboló	la	duela	que	llevaba	apoyada	al	hombro	y	le	propinó	un	estacazo
tan	fuerte	en	el	rostro	que	lo	mandó	trastabillando	hacia	atrás	y	cubriéndose	la	nariz
que	debía	de	habérsele	roto	al	menos	por	segunda	vez.

Elayne	 todavía	no	se	había	recobrado	del	susto	cuando	otro	hombre,	 tan	grande
con	el	anterior	y	luciendo	un	enorme	bigote,	la	apartó	de	un	empujón	para	alcanzar	a
Nynaeve.	Entonces	olvidó	su	miedo.	Apretó	los	dientes	con	rabia	y,	en	el	momento
en	que	las	manos	del	tipo	tocaban	a	su	amiga,	le	descargó	un	tremendo	estacazo	en	la
cabeza	 con	 su	 duela.	Las	 piernas	 del	 individuo	 se	 doblaron	y	 cayó	de	 bruces	 cuan
largo	era.

El	gentío	se	apartó	ya	que	nadie	quería	verse	implicado	en	los	problemas	de	otros.
Ni	que	decir	tiene	que	ninguno	de	los	presentes	se	ofreció	a	ayudarlas.	Y	necesitaban
ayuda,	comprendió	Elayne.	El	hombre	al	que	Nynaeve	había	golpeado	seguía	de	pie,
con	 la	 boca	 torcida	 en	 una	 mueca	 salvaje	 mientras	 se	 limpiaba	 la	 sangre	 que	 le
brotaba	de	la	nariz	y	abría	y	cerraba	las	manos	como	si	quisiera	estrangularla.	Por	si
fuera	poco,	no	estaba	 solo.	Otros	 siete	hombres	 se	estaban	desplegando	en	abanico
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para	cortarles	cualquier	salida,	todos	ellos,	excepto	uno,	igualmente	corpulentos,	con
los	 rostros	 marcados	 con	 cicatrices	 y	 unas	 manos	 que	 parecían	 haber	 aporreado
piedras	durante	años.	Un	tipo	flaco,	de	rostro	descarnado,	que	sonreía	como	un	zorro
nervioso,	los	azuzaba	entre	resuellos:

—No	dejéis	escapar	a	esta	mujer.	Os	aseguro	que	vale	buenas	monedas	de	oro.
¡De	oro!

Sabían	 quiénes	 eran.	 Esto	 no	 se	 trataba	 de	 un	 simple	 robo;	 se	 disponían	 a
deshacerse	 de	 Nynaeve	 y	 a	 raptar	 a	 la	 heredera	 del	 trono	 de	 Andor.	 Notó	 que
Nynaeve	abrazaba	el	saidar	—si	el	ataque	no	la	ponía	lo	suficientemente	furiosa	para
encauzar,	entonces	no	haría	nada—,	y	también	ella	se	abrió	a	la	Fuente	Verdadera.	El
Poder	Único	entró	a	raudales	en	ella,	un	dulce	flujo	que	la	colmó	de	la	cabeza	a	los
pies.	Unos	pocos	flujos	de	Aire	entretejidos	por	cualquiera	de	las	dos	bastarían	para
encargarse	de	estos	rufianes.

Pero	ni	ella	ni	Nynaeve	encauzaron.	Entre	las	dos	podían	dar	una	buena	tunda	a
estos	tipos	como	deberían	haber	hecho	sus	madres	a	su	debido	tiempo;	empero,	no	se
atrevían	a	utilizar	al	Poder	Único	a	no	ser	que	no	les	quedara	más	remedio.

Si	alguna	hermana	del	Ajah	Negro	se	encontraba	al	alcance	de	la	vista,	bastante
se	habían	traicionado	ya	con	el	halo	brillante	del	saidar.	Encauzar	lo	necesario	para
tejer	esos	pocos	flujos	de	Aire	las	delataría	a	una	Negra	que	estuviera	en	otra	calle	a
más	de	cien	pasos	de	distancia,	dependiendo	de	su	capacidad	perceptiva	y	su	poder.
Esto	era	lo	que	más	habían	estado	haciendo	ellas	dos	durante	los	últimos	cinco	días,
caminando	por	la	ciudad	tratando	de	percibir	a	una	mujer	que	encauzara,	confiando
en	que	su	percepción	las	guiara	hacia	Liandrin	y	las	demás.

También	 había	 que	 tener	 en	 cuenta	 a	 la	 muchedumbre.	 Unas	 pocas	 personas
seguían	 pasando	 por	 ambos	 lados,	 apretándose	 contra	 las	 paredes	 de	 los	 edificios,
mientras	que	el	resto	se	arremolinaba,	buscando	otros	caminos	para	marcharse	de	allí.
Sólo	unos	pocos	dieron	señales	de	haber	visto	a	las	mujeres	en	peligro,	limitándose	a
esquivar	 la	mirada,	 avergonzados.	Pero,	 si	 veían	a	 esos	hombretones	 salir	 lanzados
por	el	aire	impulsados	por	algo	invisible…

En	la	actualidad,	ni	las	Aes	Sedai	ni	el	Poder	Único	gozaban	de	las	simpatías	de
las	gentes	de	Tanchico,	debido	a	los	rumores	atrasados	sobre	lo	ocurrido	en	Falme	y	a
los	 más	 recientes	 respecto	 a	 que	 la	 Torre	 Blanca	 respaldaba	 a	 los	 seguidores	 del
Dragón	que	había	en	la	campiña.	Estas	personas	lo	mismo	podían	salir	huyendo	al	ver
utilizar	 el	 Poder	 Único	 como	 podían	 reaccionar	 como	 una	 chusma	 enloquecida	 y
atacarlas	 en	 masa.	 Aunque	 Nynaeve	 y	 ella	 fueran	 capaces	 de	 evitar	 que	 las
descuartizaran	allí	mismo,	cosa	de	la	que	no	estaba	segura,	después	no	habría	manera
de	ocultar	lo	ocurrido.	El	Ajah	Negro	sabría	que	había	Aes	Sedai	en	Tanchico	antes
de	la	puesta	de	sol.

Poniéndose	 espalda	 contra	 espalda	 con	 Nynaeve,	 Elayne	 aferró	 con	 fuerza	 la
duela;	sintió	unas	ganas	locas	de	echarse	a	reír.	Si	la	antigua	Zahorí	volvía	a	hacer	la
menor	insinuación	de	salir	solas	a	 las	calles	—a	pie—	se	iba	a	enterar	de	lo	que	se
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sentía	cuando	a	una	le	metían	la	cabeza	en	un	balde	de	agua.	Por	lo	menos,	ninguno
de	estos	brutos	parecía	ansioso	por	ser	el	siguiente	en	terminar	con	la	cabeza	abierta
como	el	tipo	tirado	en	los	adoquines	de	la	calle.

—Vamos	—instó	el	tipo	de	rostro	estrecho,	agitando	las	manos—.	¡Vamos!	¡Sólo
son	dos	mujeres!	—Sin	embargo,	él	no	daba	un	paso	para	acercarse—.	Moveos.	Sólo
la	necesitamos	a	ella.	Vale	mucho	oro,	os	digo.

De	repente	sonó	un	golpe	seco	y	uno	de	los	rufianes	cayó	de	hinojos,	sujetándose,
atontado,	 la	 cabeza	 partida,	 y	 una	 mujer	 de	 cabello	 oscuro	 y	 semblante	 severo,
vestida	 con	 un	 traje	 de	 montar	 azul,	 pasó	 veloz	 junto	 al	 tipo,	 giró	 bruscamente	 y
asestó	un	puñetazo	en	la	boca	a	otro,	lo	zancadilleó	con	su	bastón	y	después	le	soltó
una	patada	en	la	cabeza	mientras	caía.

El	 hecho	 de	 recibir	 ayuda	 era	 de	 por	 sí	 sorprendente,	 y	 aun	 más	 de	 quién
procedía,	pero	Elayne	no	 iba	a	ponerle	peros.	Nynaeve	se	apartó	de	su	espalda	a	 la
par	que	lanzaba	un	bramido,	y	se	abalanzó	al	grito	de	«¡Adelante	el	León	Blanco!»
para	dar	un	palo	con	todas	sus	fuerzas	al	bruto	que	tenía	más	cerca.	El	tipo	levantó
los	brazos	para	protegerse;	parecía	terriblemente	asustado.

—¡Adelante	 el	 León	 Blanco!	—volvió	 a	 entonar	 la	 antigua	 Zahorí	 el	 grito	 de
guerra	de	Andor,	y	el	matón	dio	media	vuelta	y	huyó	con	el	rabo	entre	las	piernas.

Riendo	sin	poder	remediarlo,	Nynaeve	giró	sobre	sí	misma	buscando	a	otro	al	que
apalear,	pero	sólo	quedaban	dos	de	pie,	ya	que	el	resto	o	había	huido	o	estaba	tirado
en	el	suelo.	El	primer	tipo	al	que	había	roto	la	nariz	se	disponía	a	escapar,	y	Nynaeve
descargó	 un	 último	 golpe	 en	 la	 espalda	 con	 todas	 sus	 fuerzas.	 La	mujer	 de	 rostro
severo	había	enganchado	de	algún	modo	el	brazo	y	el	hombro	del	otro	con	su	bastón,
haciéndolo	acercarse	y	ponerse	de	puntillas	al	mismo	tiempo;	el	tipo	debía	de	sacarle
más	de	un	palmo	y	pesar	el	doble	que	ella,	pero	la	mujer	descargó	fríamente	el	puño
tres	veces	contra	la	barbilla	del	bruto	en	una	rápida	sucesión.	El	tipo	puso	los	ojos	en
blanco,	 pero,	 mientras	 se	 desplomaba,	 Elayne	 vio	 al	 hombre	 de	 cara	 estrecha
incorporarse;	 le	goteaba	 sangre	de	 la	nariz	y	 tenía	 los	ojos	medio	vidriosos,	pero	a
pesar	 de	 todo	 sacó	 un	 cuchillo	 del	 cinturón	 y	 se	 abalanzó	 contra	 la	 espalda	 de	 la
mujer.

Sin	pensar	lo	que	hacía,	Elayne	encauzó.	Un	puño	de	Aire	lanzó	al	hombre	y	a	su
cuchillo	en	una	voltereta	hacia	atrás.	La	mujer	de	rostro	severo	giró	velozmente	sobre
sí	misma,	pero	el	hombre	se	escabulló	a	gatas	un	trecho	hasta	que	pudo	levantarse	y
sumergirse	entre	 la	multitud	varios	metros	más	arriba	de	 la	calle.	La	gente	se	había
parado	 para	 contemplar	 la	 desigual	 pelea,	 aunque	 nadie	 había	 levantado	 una	mano
para	ayudar	excepto	la	mujer	de	pelo	oscuro,	que	ahora	las	miraba	a	Nynaeve	y	a	ella
con	 incertidumbre.	 Elayne	 se	 preguntó	 si	 habría	 advertido	 que	 el	 delgaducho
individuo	había	sido	derribado	aparentemente	por	nada.

—Os	 doy	 las	 gracias	 —dijo	 Nynaeve	 un	 poco	 falta	 de	 resuello	 mientras	 se
acercaba	 a	 la	mujer	 y	 se	 arreglaba	 el	 velo—.	Creo	 que	 deberíamos	marcharnos	 de
aquí.	Sé	que	la	Fuerza	Civil	no	patrulla	mucho	por	estas	calles,	pero	no	me	gustaría
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tener	 que	 explicar	 esto	 si	 apareciera	 por	 casualidad.	 Nuestra	 posada	 no	 está	 lejos.
¿Queréis	acompañarnos?	Una	taza	de	té	es	lo	menos	que	puedo	ofrecer	a	alguien	que
nos	ha	ayudado	en	esta	ciudad	olvidada	de	 la	Luz.	Me	 llamo	Nynaeve	al’Meara,	y
ésta	es	Elayne	Trakand.

Fue	patente	la	vacilación	de	la	mujer.	Se	había	dado	cuenta.
—Yo…	 Eh…	 Me	 gustaría,	 sí.	 Os	 acompañaré.	 —Hablaba	 de	 un	 modo	 raro,

uniendo	 las	 palabras,	 que	 resultaba	difícil	 de	 entender,	 pero	que,	 al	mismo	 tiempo,
sonaba	familiar.	Realmente	era	una	mujer	atractiva,	y	el	oscuro	cabello,	que	le	rozaba
los	hombros,	hacía	que	su	piel	pareciera	aún	más	clara	de	lo	que	era.	Tenía	los	rasgos
un	 poco	 duros	 para	 considerársela	 una	 belleza.	 Sus	 azules	 ojos	 rebosaban	 firmeza,
como	si	estuviera	acostumbrada	a	dar	órdenes.	Por	su	modo	de	vestir,	quizás	era	una
mercader—.	Me	llamo	Egeanin.

Las	 siguió	 sin	 vacilar	 por	 la	 calle	 lateral	más	 cercana.	La	multitud	 empezaba	 a
agolparse	alrededor	de	los	hombres	caídos.	Elayne	sospechaba	que	cuando	esos	tipos
volvieran	en	sí	se	encontrarían	despojados	de	todo	cuanto	llevaban	encima	de	valor,
incluidas	sus	ropas	y	sus	botas.	Le	habría	gustado	saber	cómo	habían	descubierto	su
identidad,	pero	era	de	todo	punto	imposible	llevarse	a	uno	de	ellos	para	interrogarlo.
Definitivamente	 iban	 a	 tener	 guardias	 personales	 de	 ahora	 en	 adelante,	 por	mucho
que	dijera	Nynaeve.

Egeanin	 no	 se	 mostraba	 vacilante	 en	 absoluto,	 pero	 era	 evidente	 que	 estaba
inquieta.	Elayne	lo	notaba	en	sus	ojos.

—Lo	 visteis,	 ¿no	 es	 cierto?	 —inquirió.	 La	 mujer	 dio	 un	 traspié	 y	 Elayne	 no
necesitó	más	para	ver	confirmadas	sus	sospechas,	de	modo	que	se	apresuró	a	añadir
—:	No	os	haremos	daño.	Y	menos	después	de	haber	 acudido	en	nuestra	 ayuda.	—
Otra	vez	se	vio	forzada	a	escupir	el	velo	que	se	le	había	metido	en	la	boca.	Nynaeve
no	parecía	tener	este	problema—.	No	tienes	por	qué	mirarme	con	ese	ceño,	Nynaeve.
Ella	vio	lo	que	hice.

—Lo	sé	—repuso	la	antigua	Zahorí	con	brusquedad—.	Y	obraste	correctamente,
pero	no	estamos	en	el	cómodo	palacio	de	tu	madre,	a	salvo	de	oídos	curiosos.	—Su
gesto	abarcó	a	la	gente	que	las	rodeaba.	Entre	el	bastón	de	Egeanin	y	sus	duelas,	la
mayoría	se	apartaba	de	su	camino	lo	más	posible.	Luego	se	dirigió	a	Egeanin—.	La
mayor	parte	de	los	rumores	que	hayáis	escuchado	no	son	ciertos.	Muy	pocos	lo	son.
No	 tenéis	 que	 tener	 miedo	 de	 nosotras,	 pero	 sabréis	 comprender	 que	 hay	 ciertos
asuntos	de	los	que	preferimos	no	hablar	aquí.

—¿Miedo	de	vosotras?	—Egeanin	parecía	sobresaltada—.	No	se	me	pasó	por	la
cabeza	que	debiera	tenerlo.	Guardaré	silencio	hasta	que	queráis	hablar.

Fue	 fiel	 a	 su	 palabra	 y	 caminaron	 sin	 decir	 nada	 entre	 los	 murmullos	 de	 la
multitud	todo	el	camino	hasta	la	parte	inferior	de	la	península,	donde	estaba	El	Patio
de	los	Tres	Ciruelos.	A	Elayne	le	dolían	los	pies	de	tanto	andar.

Un	puñado	de	hombres	y	mujeres	ocupaban	la	sala	a	pesar	de	ser	tan	temprano,
tomando	vino	o	cerveza.	La	mujer	del	salterio	estaba	hoy	acompañada	por	un	hombre
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delgado	que	tocaba	la	flauta.	Juilin	se	hallaba	sentado	a	una	mesa	cerca	de	la	puerta,
fumando	en	una	pipa	de	cañón	corto.	Cuando	ellas	se	habían	marchado	aún	no	había
regresado	de	su	diaria	incursión	nocturna.	Elayne	se	alegró	al	ver	que,	por	una	vez,
no	 tenía	un	nuevo	corte	o	contusión;	 lo	que	 llamaban	los	bajos	fondos	de	Tanchico
debían	de	ser	aun	más	duros	que	la	cara	que	la	ciudad	mostraba	al	mundo.	Su	única
concesión	a	la	vestimenta	de	Tanchico	había	sido	reemplazar	su	sombrero	de	paja	por
uno	 de	 aquellos	 gorros	 cónicos	 de	 fieltro	 oscuro,	 que	 llevaba	 encasquetado	 en	 la
coronilla.

—Las	 he	 encontrado	 —dijo	 mientras	 se	 levantaba	 del	 banco	 y	 se	 destocaba;
entonces	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 no	 venían	 solas.	 Miró	 a	 Egeanin	 con	 los	 ojos
entrecerrados	 y	 le	 dedicó	 una	 breve	 inclinación	 de	 cabeza,	 que	 la	mujer	 respondió
con	otra	igual	y	una	mirada	no	menos	desconfiada.

—¿Las	 habéis	 encontrado?	 —exclamó	 Nynaeve—.	 ¿Estáis	 seguro?	 Hablad,
hombre.	¿Os	habéis	tragado	la	lengua?

¡Y	era	ella	 la	que	 se	permitía	 advertir	 a	 los	demás	para	no	hablar	delante	de	 la
gente!

—Debería	 haber	 dicho	 que	 encontré	 dónde	 estaban.	 —No	 volvió	 a	 mirar	 a
Egeanin,	pero	escogió	cuidadosamente	 las	palabras—.	La	mujer	del	mechón	blanco
me	condujo	a	una	casa	donde	se	albergaba	con	varias	mujeres	más,	aunque	a	pocas	de
ellas	se	 las	ha	visto	en	el	exterior.	Los	vecinos	creen	que	eran	mujeres	acaudaladas
que	han	huido	del	campo.	Apenas	queda	nada	allí,	salvo	unos	restos	de	comida	en	la
despensa.	Incluso	los	criados	se	han	marchado.	Pero	por	detalles	aquí	y	allí	yo	diría
que	se	fueron	ayer	muy	tarde	o	a	primera	hora	de	la	noche.	Dudo	que	tengan	miedo
alguno	al	mundo	nocturno	de	Tanchico.

Nynaeve	 sujetaba	 un	 puñado	 de	 trenzas	 con	 tanta	 fuerza	 que	 tenía	 los	 nudillos
blancos.

—¿Entrasteis	en	 la	casa?	—preguntó	con	una	voz	sin	 inflexiones.	Elayne	creyó
que	estaba	a	punto	de	enarbolar	la	duela	que	sostenía	contra	un	costado.

Por	 lo	visto,	Juilin	era	de	su	misma	opinión,	ya	que	echó	una	fugaz	ojeada	a	 la
duela.

—Sabéis	muy	bien	que	no	corro	ningún	 riesgo	con	ellas	—dijo—.	Cuando	una
casa	está	vacía	tiene	algo	que	lo	denota,	por	muy	grande	que	sea.	No	se	puede	atrapar
ladrones	durante	tanto	tiempo	como	yo	si	no	se	aprende	a	ver	las	cosas	como	ellos.

—¿Y	 si	 habéis	 disparado	 una	 trampa?	 —Nynaeve	 hablaba	 en	 un	 siseo—.
¿Incluye	 vuestro	 gran	 talento	 el	 percibir	 celadas?	 —El	 atezado	 rostro	 de	 Juilin
adquirió	un	leve	tinte	grisáceo;	se	humedeció	los	labios	como	si	fuera	a	explicarse	o	a
defenderse,	pero	Nynaeve	lo	cortó—:	Hablaremos	de	esto	más	tarde,	maese	Sandar.
—Sus	 ojos	 se	 desviaron	 levemente	 hacia	 Egeanin.	 Al	 parecer,	 por	 fin	 se	 había
percatado	de	que	había	otros	oídos	atentos—.	Decidle	a	Rendra	que	tomaremos	el	té
en	la	habitación	La	Caída	de	las	Flores.
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—La	sala	La	Caída	de	las	Flores	—corrigió	suavemente	Elayne,	ganándose	una
mirada	 airada	 de	Nynaeve.	 Las	 noticias	 traídas	 por	 Juilin	 la	 habían	 puesto	 de	mal
humor.

—¡Necio!	—gruñó	la	antigua	Zahorí—.	Deberíamos	haber	dejado	a	esos	dos	en	el
muelle	de	Tear.

—¿Es	vuestro	sirviente?	—preguntó	Egeanin.
—Sí	—replicó,	cortante,	Nynaeve	al	tiempo	que	Elayne	respondía:
—No.
Las	dos	mujeres	se	miraron,	Nynaeve	todavía	con	gesto	ceñudo.
—Bueno,	 podría	 considerárselo	 así	 en	 cierto	 sentido	—musitó	 Elayne	mientras

Nynaeve	mascullaba	entre	dientes:
—Supongo	que	no	lo	es,	pensándolo	bien.
—Eh…	entiendo	—comentó	Egeanin.
Rendra	se	acercó	sorteando	las	mesas	a	paso	vivo	y	con	una	sonrisa	en	su	boca

llena	debajo	del	velo.	Elayne	habría	querido	que	no	se	pareciera	tanto	a	Liandrin.
—Ah,	 estáis	 muy	 hermosas	 esta	 mañana.	 Vuestros	 vestidos	 son	 magníficos.

Preciosos.	—Lo	dijo	como	si	ella	no	hubiera	tenido	nada	que	ver	con	la	elección	de	la
tela	y	el	corte.	El	suyo	era	de	un	tono	rojo	tan	fuerte	como	para	no	desentonar	entre
los	gitanos	y,	definitivamente,	impropio	para	lucirlo	en	público—.	Pero	habéis	vuelto
a	meteros	en	problemas,	¿verdad?	Por	eso	el	buen	Juilin	tiene	ese	enorme	ceño.	No
deberíais	 preocuparlo	 tanto.	—El	 destello	 en	 sus	 grandes	 ojos	 castaños	 delató	 que
Juilin	 había	 encontrado	 a	 alguien	 con	 quien	 coquetear—.	 Venid,	 tomaréis	 el	 té	 al
fresco	y	en	privado.	Y,	si	tenéis	que	salir	otra	vez,	me	permitiréis	que	os	proporcione
porteadores	y	guardias,	¿verdad?	La	hermosa	Elayne	no	habría	perdido	tantas	bolsas
de	dinero	si	hubieseis	llevado	la	protección	adecuada.	Pero	ahora	no	hablaremos	de
esos	asuntos.	Vuestro	té	está	casi	listo.	Venid.

En	opinión	de	Elayne,	debía	de	ser	un	arte	que	se	enseñaba	a	las	tarabonesas;	sin
duda	tenían	que	aprender	el	modo	de	hablar	sin	comerse	el	velo.

La	sala	La	Caída	de	las	Flores,	situada	al	final	de	un	pasillo,	era	una	habitación
pequeña	y	 sin	ventanas,	con	una	mesa	baja	y	 sillas	 talladas	y	 los	mullidos	asientos
tapizados	en	rojo.	Nynaeve	y	Elayne	comían	allí	con	Juilin	o	con	Thom	o	con	los	dos,
cuando	Nynaeve	no	estaba	furiosa	con	ellos.	Las	paredes	de	ladrillos	enlucidos,	en	las
que	había	pintado	todo	un	plantío	de	ciruelos	con	una	lluvia	de	flores	en	plena	caída,
eran	lo	bastante	gruesas	para	evitar	que	unos	oídos	indiscretos	escucharan	lo	que	se
hablaba	 dentro.	 Elayne	 se	 arrancó	 prácticamente	 el	 velo	 y	 lo	 arrojó	 sobre	 la	mesa
antes	de	tomar	asiento;	ni	siquiera	las	tarabonesas	intentaban	comer	o	beber	llevando
puestas	esas	cosas.	Nynaeve	se	limitó	a	soltar	uno	de	los	extremos	sujeto	al	cabello.

Rendra	siguió	charlando	sin	parar	mientras	las	servía,	pasando	de	un	tema	a	otro
sin	pausa,	desde	recomendarles	una	nueva	modista	que	podría	hacerles	vestidos	a	la
última	moda	con	la	seda	más	fina	que	imaginarse	pudieran	—sugirió	a	Egeanin	que
visitara	 a	 la	mujer	 y	 en	 respuesta	 obtuvo	 una	 fría	mirada	 que	 no	 la	 azoró	 lo	más
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mínimo—	hasta	que	deberían	hacer	caso	a	Juilin	puesto	que	la	ciudad	era	demasiado
peligrosa	para	que	una	mujer	saliera	sola	incluso	de	día,	o	aconsejarles	el	uso	de	un
jabón	perfumado	que	 les	daría	un	brillo	 increíble	a	sus	cabellos.	A	veces	Elayne	se
preguntaba	cómo	podía	dirigir	una	posada	tan	próspera	cuando	no	parecía	pensar	en
otra	 cosa	 que	 no	 fueran	 sus	 ropas	 y	 sus	 cabellos.	 Que	 lo	 hacía,	 era	 obvio;	 lo	 que
desconcertaba	 a	 la	 heredera	 del	 trono	 era	 el	 cómo.	Por	 supuesto,	 sus	 vestidos	 eran
bonitos;	 pero	 no	 del	 todo	 apropiados.	 El	 sirviente	 que	 trajo	 el	 té	 y	 las	 tazas	 de
porcelana	 azul,	 así	 como	 unos	 pequeños	 pastelillos	 en	 una	 bandeja,	 era	 el	 esbelto
joven	 de	 ojos	 oscuros	 que	 había	 rellenado	 de	 vino	 la	 copa	 de	 Elayne	 aquella
bochornosa	noche.	Y	lo	había	intentado	de	nuevo	en	más	de	una	ocasión,	aunque	para
sus	adentros	Elayne	había	 jurado	que	nunca	volvería	a	beber	más	de	una	copa.	Un
hombre	apuesto,	pero	le	dedicó	una	de	sus	más	frías	miradas,	de	modo	que	el	joven
se	marchó	presuroso	de	la	habitación	de	buen	grado.

Egeanin,	que	había	estado	observando	con	atención,	se	mantuvo	en	silencio	hasta
que	Rendra	se	hubo	ido	también.

—No	sois	lo	que	esperaba	—les	dijo	entonces,	balanceando	la	taza	con	las	puntas
de	 los	 dedos	 de	 un	modo	 extraño—.	La	 posadera	 parlotea	 de	 frivolidades	 como	 si
fueseis	 hermanas	 suyas	 y	 tan	 necias	 como	 ella,	 y	 lo	 permitís.	 El	 hombre	 de	 piel
atezada	(una	especie	de	sirviente,	creo)	se	burla	de	vosotras.	El	chico	del	servicio	os
contempla	con	ojos	hambrientos,	y	lo	permitís.	Sois…	Aes	Sedai,	¿no	es	verdad?	—
Sin	esperar	 respuesta,	clavó	 los	penetrantes	ojos	azules	en	Elayne—.	Y	vos	sois…,
sois	de	sangre	noble.	Nynaeve	se	refirió	al	palacio	de	vuestra	madre.

—Ese	tipo	de	cosas	no	tiene	importancia	en	la	Torre	Blanca	—respondió,	mohína,
Elayne,	que	se	limpió	las	miguitas	del	pastel	que	le	habían	caído	en	la	barbilla.	Era	un
dulce	 que	 tenía	 muchas	 especias;	 puede	 que	 demasiadas—.	 Si	 una	 reina	 fuera	 a
aprender	allí,	 tendría	que	 fregar	suelos	como	cualquier	otra	novicia	y	obedecer	con
presteza.

Egeanin	asintió	con	la	cabeza	lentamente.
—De	 modo	 que	 así	 es	 como	 gobernáis.	 Dominando	 a	 los	 gobernantes.	 ¿Van

muchas	reinas	a	recibir	ese…	adiestramiento?
—Ninguna,	 que	 yo	 sepa.	—Elayne	 se	 echó	 a	 reír—.	Aunque	 en	Andor	 es	 una

tradición	que	la	heredera	del	trono	vaya.	En	realidad,	acuden	muchas	nobles,	aunque
por	lo	general	no	quieren	que	se	sepa,	y	la	mayoría	se	marcha	sin	haber	conseguido
siquiera	percibir	la	Fuente	Verdadera.	Sólo	era	un	ejemplo.

—¿Sois	 también	 de	 la…	nobleza?	—preguntó	Egeanin	 a	Nynaeve,	 que	 resopló
con	desdén.

—Mi	madre	era	ama	de	casa,	una	granjera,	y	mi	padre	cuidaba	ovejas	y	cultivaba
tabaco.	Muy	poca	gente	del	lugar	de	donde	procedo	puede	vivir	sin	la	venta	de	lana	y
tabaco.	¿Y	qué	me	decís	de	vuestros	padres,	Egeanin?

—Mi	padre	era	soldado,	y	mi	madre,	 la…	Una	oficial	de	un	barco.	—Tomó	un
sorbo	del	té	sin	endulzar	mientras	las	estudiaba	a	ambas—.	Estáis	buscando	a	alguien
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—dijo	finalmente—.	A	esas	mujeres	de	las	que	habló	el	hombre	de	piel	atezada.	Yo
me	dedico,	 entre	otras	 cosas,	 a	 comprar	 rumores	 e	 información.	Tengo	 fuentes	que
me	 hacen	 confidencias.	 Tal	 vez	 podría	 ayudaros.	 No	 os	 cobraría	 por	 el	 servicio,
únicamente	pediría	a	cambio	que	me	contaseis	más	cosas	sobre	las	Aes	Sedai.

—Ya	 habéis	 hecho	mucho	 por	 nosotras	—se	 apresuró	 a	 responder	 Elayne,	 que
aún	 recordaba	 a	 Nynaeve	 contándole	 casi	 todo	 a	 Bayle	 Domon—.	 Os	 estoy
agradecida,	 pero	 no	 podemos	 aceptar	 más	 de	 vos.	—Tanto	 informar	 a	 esta	 mujer
acerca	 del	 Ajah	 Negro	 como	 permitir	 que	 se	 involucrara	 en	 el	 asunto	 quedaba
completamente	descartado—.	No	podemos,	de	verdad.

Nynaeve,	 que	 iba	 a	 hablar	 cuando	Elayne	 se	 le	 adelantó,	miró	 a	 su	 amiga	 con
ferocidad.

—Estaba	 a	 punto	 de	 decir	 lo	 mismo	 —manifestó	 fríamente,	 aunque	 después
continuó	 con	 más	 afabilidad—.	 Nuestra	 gratitud	 incluye	 responder	 a	 vuestras
preguntas,	Egeanin.	Hasta	donde	nos	sea	posible,	claro	está.	—Seguramente	se	refería
a	que	había	muchos	interrogantes	para	los	que	no	tenían	respuesta,	pero	Egeanin	lo
interpretó	de	otro	modo.

—Por	 supuesto.	 No	 pretendo	 fisgonear	 en	 asuntos	 secretos	 de	 vuestra	 Torre
Blanca.

—Mostráis	mucho	interés	por	las	Aes	Sedai	—comentó	Elayne—.	No	percibo	la
habilidad	en	vos,	pero	quizá	podríais	aprender	a	encauzar.

Faltó	poco	para	que	Egeanin	dejara	caer	la	taza	de	porcelana.
—¿Es	que…	se	puede	aprender?	Ignoraba	que…	No.	Yo	no	quiero	aprender.
Su	agitación	entristeció	a	Elayne.	Incluso	entre	las	personas	que	no	tenían	miedo

a	 las	Aes	 Sedai	 seguía	 habiendo	 demasiadas	 que	 temían	 tener	 algo	 que	 ver	 con	 el
Poder	Único.

—¿Qué	es	lo	que	deseáis	saber,	Egeanin?
Antes	 de	 que	 la	 mujer	 tuviera	 ocasión	 de	 hablar,	 llamaron	 a	 la	 puerta	 y	 entró

Thom,	 luciendo	 la	 capa	 marrón	 que	 había	 tomado	 por	 costumbre	 ponerse	 cuando
salía.	 Indudablemente,	 llamaba	 menos	 la	 atención	 que	 la	 prenda	 llena	 de	 parches
multicolores	de	un	juglar.	De	hecho,	le	daba	un	aire	muy	digno,	con	aquella	mata	de
cabello	 blanco,	 aunque	 debería	 peinársela	 más.	 Imaginándolo	 más	 joven,	 Elayne
creyó	 que	 podía	 ver	 lo	 que	 había	 atraído	 a	 su	madre.	 Pero	 ello	 no	 lo	 absolvía	 de
haberse	marchado,	por	 supuesto.	Relajó	 el	 rostro	 antes	de	que	 él	 advirtiera	 el	 ceño
fruncido.

—Me	dijeron	 que	 no	 estabais	 solas	—dijo	 a	 la	 par	 que	 lanzaba	 a	Egeanin	 una
precavida	mirada	 casi	 idéntica	 a	 la	 de	 Juilin;	 los	 hombres	 siempre	 sospechaban	 de
quien	no	conocían—.	Pensé	que	os	gustaría	saber	que	los	Hijos	de	la	Luz	rodearon	el
Palacio	de	 la	Panarch	esta	mañana.	Empiezan	a	correr	 rumores	 sobre	el	 asunto	por
todas	las	calles.	Al	parecer,	lady	Amathera	será	investida	como	Panarch	mañana.

—Thom	—manifestó	Nynaeve—,	a	menos	que	la	tal	Amathera	sea	Liandrin,	me
importa	poco	si	la	nombran	Panarch,	reina	y	Zahorí	de	todo	Dos	Ríos.
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—Lo	 interesante	—agregó	 Thom,	 que	 se	 acercó	 cojeando	 a	 la	mesa—	 es	 que,
según	 los	 rumores,	 la	Asamblea	 rechazó	 la	 elección	 de	Amathera.	La	 rechazó.	Así
pues,	¿cómo	es	que	va	a	ser	investida?	Estas	cosas	tan	peculiares	merecen	tenerse	en
cuenta,	Nynaeve.

—Estamos	 manteniendo	 una	 conversación	 privada,	 Thom	 —adujo	 la	 antigua
Zahorí	 cuando	 el	 juglar	 hizo	 intención	 de	 tomar	 asiento	 en	 una	 silla—.	 Sin	 duda
encontraréis	 la	 sala	 principal	 más	 en	 consonancia.	 —Tomó	 un	 sorbo	 de	 té,
observándolo	sobre	el	borde	de	la	taza,	obviamente	esperando	que	se	marchara.

Thom	enrojeció	y	se	incorporó	sin	haber	llegado	a	sentarse,	pero	no	se	marchó	de
inmediato.

—Haya	o	no	cambiado	de	opinión	 la	Asamblea,	esto	provocará	 tumultos.	En	 la
calle	se	cree	 todavía	que	Amathera	fue	rechazada.	Si	 insistís	en	seguir	saliendo,	no
podréis	ir	solas.	—Se	dirigía	a	Nynaeve,	pero	Elayne	tuvo	la	impresión	de	que	estuvo
a	punto	de	ponerle	la	mano	en	el	hombro—.	Bayle	Domon	está	muy	atareado	en	ese
pequeño	cuarto	cerca	de	 los	muelles,	 arreglando	 sus	asuntos	por	 si	 acaso	 tiene	que
salir	 corriendo,	 pero	 ha	 accedido	 a	 proporcionaros	 cincuenta	 hombres	 escogidos,
tipos	duros	habituados	a	las	peleas	y	diestros	con	un	cuchillo	o	una	espada.

Nynaeve	abrió	la	boca,	pero	Elayne	se	adelantó:
—Os	 lo	 agradecemos,	 Thom,	 a	 vos	 y	 a	maese	Domon.	 Por	 favor,	 decidle	 que

aceptamos	 su	 amable	 y	 generosa	 oferta.	 —Buscando	 la	 mirada	 impasible	 de
Nynaeve,	agregó	con	doble	intención—:	No	querría	que	me	secuestraran	en	la	calle	a
plena	luz	del	día.

—No,	 por	 supuesto	 —convino	 Thom—.	 Ninguno	 de	 nosotros	 querría	 que
ocurriera	 tal	 cosa.	—Elayne	creyó	escuchar	«pequeña»	en	un	 susurro	 al	 final	de	 la
frase,	y	esta	vez	sí	le	tocó	el	hombro,	levemente,	apenas	un	roce	de	los	dedos—.	De
hecho,	los	hombres	ya	están	fuera,	esperando	en	la	calle.	Estoy	intentando	encontrar
un	carruaje;	esas	sillas	de	mano	son	demasiado	vulnerables.	—Al	parecer	comprendía
que	había	ido	demasiado	lejos	trayendo	los	hombres	de	Domon	antes	de	que	hubieran
accedido,	por	no	mencionar	lo	del	carruaje	sin	haberles	preguntado	primero,	pero	las
observó	 como	 un	 viejo	 lobo	 expectante,	 con	 las	 espesas	 cejas	 fruncidas—.	 Si	 os
ocurriera	algo,	yo	tendría	que	lamentarlo…	personalmente.	El	carruaje	estará	aquí	tan
pronto	como	encuentre	un	tiro,	cosa	que	está	resultando	harto	difícil.

Con	los	ojos	muy	abiertos,	era	evidente	que	Nynaeve	estaba	en	un	tris	de	soltarle
un	rapapolvo	que	nunca	olvidaría,	y	a	Elayne	no	le	habría	importado	contribuir	con
una	reprimenda	más	suave.	¡Mira	que	llamarla	pequeña!

El	 juglar	 aprovechó	 su	 vacilación	 para	 hacer	 una	 reverencia	 que	 no	 habría
desentonado	 en	 ningún	 palacio	 y	 salió	 de	 la	 habitación	 cuando	 todavía	 estaba	 a
tiempo	de	hacerlo.

Egeanin	había	soltado	la	taza	y	las	observaba,	consternada.	Elayne	supuso	que	no
habían	dado	una	buena	imagen	de	Aes	Sedai	permitiendo	que	Thom	les	impusiera	sus
decisiones.
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—He	 de	 irme	—anunció	 la	 mujer,	 que	 se	 levantó	 y	 cogió	 el	 bastón	 apoyado
contra	la	pared.

—Pero	 aún	 no	 habéis	 hecho	 vuestras	 preguntas	 —protestó	 Elayne—.
Responderos	a	ellas	es	lo	menos	que	os	debemos.

—En	 otra	 ocasión	 —decidió	 Egeanin	 tras	 pensarlo	 brevemente—.	 Si	 me	 lo
permitís,	volveré	en	otro	momento.	Necesito	conocer	más	sobre	vuestra	 institución.
No	sois	como	había	imaginado.

Le	aseguraron	que	podía	ir	a	verlas	cuando	quisiera	e	intentaron	convencerla	para
que	 se	 quedara	 a	 terminar	 el	 té	 y	 los	 dulces,	 pero	 ella	 se	 mostró	 inflexible	 en	 su
intención	de	partir.

Tras	haberla	acompañado	hasta	la	puerta	y	cerrar	tras	ella,	Nynaeve	se	giró	puesta
en	jarras.

—¿Secuestrarte?	¡Por	si	lo	has	olvidado,	Elayne,	te	recuerdo	que	era	a	mí	a	la	que
esos	hombres	querían	coger!

—Para	quitarte	de	en	medio	y	así	poder	atraparme	—dijo	Elayne—.	Por	si	lo	has
olvidado,	soy	la	heredera	del	trono	de	Andor.	Mi	madre	los	habría	hecho	ricos	con	tal
de	recuperarme.

—Tal	vez	—masculló,	poco	convencida—.	En	fin,	por	 lo	menos	no	tenían	nada
que	ver	con	Liandrin.	Esas	brujas	no	mandarían	a	un	puñado	de	brutos	para	que	nos
metieran	en	un	 saco.	 ¿Por	qué	 los	hombres	hacen	 las	 cosas	 siempre	 sin	preguntar?
¿Será	que	al	crecerles	pelo	en	el	pecho	se	les	ablanda	el	cerebro?

El	repentino	cambio	de	tema	no	desconcertó	a	Elayne.
—De	 todos	 modos,	 así	 no	 tendremos	 que	 preocuparnos	 de	 encontrar	 guardias

personales.	Porque	imagino	que	estarás	de	acuerdo	en	que	los	necesitamos,	a	pesar	de
que	Thom	se	haya	excedido	en	sus	atribuciones.

—Supongo	 que	 sí.	 —A	 Nynaeve	 le	 costaba	 mucho	 admitir	 que	 estaba
equivocada.	Por	ejemplo,	en	creer	que	esos	hombres	iban	detrás	de	ella—.	Elayne,	¿te
das	 cuenta	 de	 que	 todavía	 no	 hemos	 sacado	 nada	 en	 claro	 salvo	 que	 hay	 una	 casa
abandonada?	Si	Juilin	o	Thom	cometen	un	desliz	y	se	delatan…	Hemos	de	encontrar
a	las	hermanas	Negras	sin	que	lo	sospechen	o	jamás	tendremos	ocasión	de	seguirlas
hasta	lo	que	quiera	que	sea	esa	cosa	peligrosa	para	Rand.

—Lo	sé	—contestó	pacientemente—.	Ya	lo	hemos	discutido.
—Aún	no	 tenemos	 la	menor	pista	de	qué	puede	ser	o	dónde	está	—comentó	 la

antigua	Zahorí,	frunciendo	la	frente.
—También	lo	sé,	Nynaeve.	—Elayne	se	recordó	que	debía	ser	paciente	y	suavizó

el	 tono	de	voz—.	Las	 encontraremos.	Tienen	que	cometer	 algún	desliz,	 y	 entre	 los
rumores	 recogidos	 por	 Thom,	 los	 comentarios	 de	 los	 ladrones	 de	 Juilin	 y	 los
marineros	de	Bayle	Domon	nos	enteraremos.

El	gesto	de	Nynaeve	se	tornó	pensativo.
—¿Reparaste	en	los	ojos	de	Egeanin	cuando	Thom	mencionó	a	Domon?
—No.	¿Crees	que	lo	conoce?	¿Por	qué	iba	a	ocultar	algo	así?
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—Lo	ignoro	—contestó,	enojada—.	La	expresión	de	su	rostro	no	varió,	pero	sus
ojos…	Estaba	sobresaltada.	Lo	conoce,	seguro.	Me	pregunto	qué…	—Alguien	llamó
a	la	puerta	suavemente—.	¿Es	que	va	a	pasar	todo	Tanchico	por	esta	habitación?	—
gruñó	a	la	par	que	la	abría	bruscamente.

Rendra	 dio	 un	 respingo	 al	 ver	 el	 gesto	 tormentoso	 de	 Nynaeve,	 pero	 su
sempiterna	sonrisa	reapareció	de	inmediato.

—Disculpad	que	os	moleste,	pero	abajo	hay	una	mujer	que	pregunta	por	vos.	No
por	el	nombre,	pero	os	ha	descrito	a	la	perfección.	Dice	que	cree	que	os	conoce.	Es…
—Su	boca	 roja	 y	 llena	 se	 tensó	 levemente	 en	 una	mueca—.	Olvidé	 preguntarle	 su
nombre.	Esta	mañana	no	hago	nada	a	derechas.	Es	una	mujer	bien	vestida	que	ya	no
es	 joven,	 pero	 tampoco	madura.	No	 es	 tarabonesa.	—Se	 estremeció	 ligeramente—.
Tiene	un	aire	severo.	Cuando	la	vi,	me	recordó	a	mi	hermana	mayor	cuando	éramos
niñas	y	estaba	planeando	atarme	las	trenzas	a	un	arbusto.

—¿Nos	habrán	encontrado	ellas	antes?	—musitó	Nynaeve.
Elayne	 abrazó	 la	 Fuente	 Verdadera	 sin	 pensarlo	 y	 tuvo	 un	 estremecimiento	 de

alivio	al	saberse	capaz	de	hacerlo,	que	no	la	habían	dejado	aislada	sin	darse	cuenta.	Si
la	 mujer	 que	 estaba	 abajo	 pertenecía	 al	 Ajah	 Negro…	 Pero	 si	 lo	 era,	 ¿por	 qué
anunciarse?	 A	 pesar	 de	 todo,	 le	 habría	 gustado	 ver	 también	 el	 halo	 del	 saidar	 en
Nynaeve.	Ojalá	supiera	encauzar	sin	tener	que	estar	furiosa.

—Hacedla	entrar	—dijo	Nynaeve,	y	Elayne	percibió	que	su	amiga	era	plenamente
consciente	 de	 su	 desventaja	 y	 que	 estaba	 asustada.	Mientras	 Rendra	 se	 marchaba,
Elayne	empezó	a	tejer	flujos	de	Aire	gruesos	como	cables	y	listos	para	inmovilizar,
así	como	flujos	de	Energía	para	cortar	el	acceso	de	otra	persona	a	la	Fuente.	Si	esta
mujer	guardaba	el	más	ligero	parecido	con	una	de	la	lista,	si	intentaba	encauzar…

La	mujer	que	entró	en	la	sala	La	Caída	de	las	Flores	y	que	vestía	un	atuendo	de
brillante	seda	negra	de	un	estilo	desconocido	no	era	alguien	a	quien	Elayne	hubiera
visto	con	anterioridad	y,	desde	 luego,	no	estaba	en	 la	 lista	de	hermanas	que	habían
huido	 junto	 a	 Liandrin.	 El	 oscuro	 cabello	 le	 caía	 suelto	 sobre	 los	 hombros	 y
enmarcaba	un	rostro	de	rasgos	atractivamente	enérgicos;	sus	ojos	eran	grandes	y	tan
oscuros	como	el	pelo	y	 tenía	 la	 tez	suave,	pero	no	con	 la	 intemporalidad	propia	de
una	Aes	Sedai.	Sonriendo,	cerró	la	puerta	tras	de	sí.

—Disculpadme,	pero	creí	que	erais…	—De	repente,	el	brillo	del	saidar	la	rodeó
y…

Elayne	 cortó	 el	 contacto	 con	 la	 Fuente	 Verdadera.	 Había	 algo	 dominante,
imperativo,	en	aquellos	negros	ojos,	en	el	halo	que	la	envolvía	con	el	claro	resplandor
del	Poder	Único.	Era	la	mujer	más	regia	que	Elayne	había	visto	en	su	vida,	y	la	joven
se	apresuró	a	hacer	una	reverencia	sin	poder	remediarlo	al	tiempo	que	se	avergonzaba
de	haber	considerado…	¿Qué	era	 lo	que	había	pensado	hacer?	Pensar	era	un	arduo
trabajo.

La	 mujer	 las	 observó	 unos	 instantes	 y	 luego	 asintió	 con	 gesto	 satisfecho;	 se
dirigió	a	la	mesa	y	tomó	asiento	en	la	silla	de	la	cabecera.
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—Venid	 aquí,	 donde	 pueda	 veros	 mejor	 —instó	 con	 un	 timbre	 perentorio—.
Acercaos.	Sí,	eso	es.

Elayne	se	dio	cuenta	entonces	de	que	estaba	de	pie	junto	a	la	mesa,	mirando	a	la
fulgurante	mujer	de	oscuros	ojos.	Esperaba	que	eso	fuera	lo	correcto.	Al	otro	lado	de
la	 mesa,	 Nynaeve	 tenía	 aferrado	 un	 puñado	 de	 trenzas,	 pero	 contemplaba	 a	 la
visitante	con	una	ridícula	expresión	de	embeleso	que	casi	hizo	reír	a	Elayne.

—Más	o	menos	 lo	que	había	 imaginado	—dijo	 la	mujer—.	Poco	más	que	unas
chiquillas	 y,	 obviamente,	 ni	 siquiera	 medio	 entrenadas.	 Fuertes,	 sin	 embargo.	 Lo
bastante	para	ser	más	que	una	simple	molestia.	En	especial	tú.	—Clavó	en	Nynaeve
los	ojos—.	Probablemente	llegues	a	ser	importante	algún	día,	pero	te	has	cerrado	a	ti
misma,	 ¿no	 es	 así?	 Nosotras	 te	 lo	 habríamos	 impedido	 aunque	 hubieras	 gritado	 y
pataleado.

Nynaeve	 seguía	 aferrando	 el	 puñado	 de	 trenzas,	 pero	 la	 sonrisa	 de	 infantil
complacencia	por	el	elogio	dejó	paso	a	un	avergonzado	temblor	en	los	labios.

—Siento	haberme	cerrado	—musitó,	casi	sollozando—.	Me	da	miedo…	todo	ese
poder…	el	Poder	Único…	¿Cómo	puedo…?

—Guarda	silencio	a	menos	que	te	pregunte	algo	—ordenó	con	firmeza	la	mujer
—.	Y	no	te	pongas	a	llorar.	Lo	que	sientes	al	verme	es	alegría,	éxtasis.	Sólo	deseas
complacerme	y	responder	con	sinceridad	a	mis	preguntas.

Nynaeve	 asintió	 enérgicamente	 con	 la	 cabeza	 y	 su	 sonrisa	 se	 hizo	 aun	 más
embelesada.	Elayne	comprendió	que	ella	estaba	haciendo	lo	mismo.	No	le	cabía	duda
de	que	podía	responder	las	preguntas	primero.	Cualquier	cosa	para	complacer	a	esta
mujer.

—Bien.	¿Estáis	solas?	¿Hay	alguna	otra	Aes	Sedai	con	vosotras?
—No	—contestó	 rápidamente	 Elayne	 a	 la	 primera	 pregunta,	 y	 casi	 sin	 pausa

respondió	 a	 la	 segunda—:	 No	 hay	 más	 Aes	 Sedai	 con	 nosotras.	—Quizá	 debería
añadir	 que	 realmente	 ellas	 no	 eran	 Aes	 Sedai,	 pero	 no	 le	 había	 preguntado	 eso.
Nynaeve	 le	 asestó	 una	mirada	 feroz,	 irritada	 porque	 se	 le	 había	 adelantado.	Ahora
tenía	blancos	los	nudillos	de	tanto	apretar	el	puñado	de	trenzas.

—¿Por	qué	estáis	en	esta	ciudad?	—inquirió	la	mujer.
—Buscamos	hermanas	Negras	—repuso	precipitadamente	Nynaeve	al	tiempo	que

lanzaba	una	mirada	triunfante	a	Elayne.
La	atractiva	mujer	se	echó	a	reír.
—Así	 que	 por	 eso	 no	 os	 había	 sentido	 encauzar	 hasta	 hoy.	 Muy	 juicioso	 por

vuestra	parte	mantener	la	discreción	siendo	dos	contra	once.	También	yo	he	seguido
esa	 táctica	 siempre.	 Sólo	 los	 necios	 se	 hacen	 notar	 y	 salen	 a	 descubierto,	 pero	 los
puede	derribar	una	araña	oculta	en	las	grietas;	una	araña	que	no	ven	hasta	que	ya	es
demasiado	 tarde.	 Contadme	 todo	 cuanto	 hayáis	 descubierto	 sobre	 esas	 hermanas
Negras,	todo	lo	que	sepáis	sobre	ellas.

Elayne	 lo	 soltó	 todo,	 compitiendo	 con	 Nynaeve	 para	 ser	 la	 primera.	 No	 había
mucho	 que	 contar,	 sin	 embargo:	 sus	 descripciones;	 los	 ter’angreal	 que	 habían
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robado;	 los	 asesinatos	 cometidos	 en	 la	 Torre	 Blanca	 y	 la	 sospecha	 de	 que	 todavía
quedaran	otras	Negras	allí;	su	ayuda	a	uno	de	los	Renegados	en	Tear	antes	de	que	la
Ciudadela	cayera;	su	huida	a	esta	ciudad	buscando	algo	peligroso	para	Rand.

—Estuvieron	todas	escondidas	en	esa	casa	—finalizó,	jadeante,	Elayne—,	pero	se
marcharon	anoche.

—Al	parecer	estuvisteis	muy	cerca	—musitó	lentamente	la	mujer—.	Muy	cerca.
Ter’angreal.	Sacad	todo	lo	que	llevéis	en	los	bolsillos	y	las	bolsitas	y	ponedlo	sobre
la	mesa.	—Las	dos	jóvenes	lo	hicieron	así,	y	la	mujer	toqueteó	las	monedas,	los	útiles
de	costura,	los	pañuelos	y	cosas	por	el	estilo—.	¿Tenéis	algún	ter’angreal	en	vuestros
dormitorios?	¿O	algún	angreal	o	sa’angreal?

Elayne	era	consciente	del	anillo	de	piedra	retorcido	que	colgaba	entre	sus	senos,
pero	no	había	sido	ésa	la	pregunta.

—No	—contestó.	En	sus	cuartos	no	tenían	ningún	objeto	de	ésos.
Apartó	todas	las	cosas	que	había	esparcido	sobre	la	mesa	y	se	echó	hacia	atrás	en

la	silla.
—Rand	 al’Thor	 —musitó,	 hablando	 más	 para	 sí	 misma—.	 Así	 que	 ése	 es	 su

nombre	 esta	 vez.	 —Su	 semblante	 se	 crispó	 en	 una	 fugaz	 mueca—.	 Un	 hombre
arrogante	que	apesta	a	piedad	y	bondad.	¿Sigue	siendo	igual?	No,	no	os	molestéis	en
responderme	a	eso.	Es	una	pregunta	fútil.	De	modo	que	Be’lal	ha	muerto.	Y	el	otro
deduzco	 que	 era	 Ishamael.	Con	 toda	 su	 pretensión	 de	 estar	 sólo	medio	 atrapado,	 a
cualquier	 precio…	 Cuando	 lo	 volví	 a	 ver	 le	 quedaba	 menos	 humanidad	 que	 a
cualquiera	 de	 nosotros;	 sospecho	 que	 casi	 se	 creía	 el	 mismo	 Gran	 Señor	 de	 la
Oscuridad.	 Con	 todos	 sus	 tres	 mil	 años	 de	 maquinaciones,	 y	 acaba	 pereciendo	 a
manos	de	un	muchacho	sin	adiestramiento.	Mi	método	es	mejor.	Suavemente,	en	las
sombras.	Algo	para	controlar	a	un	hombre	que	encauza.	Sí,	tenía	que	ser	eso.	—Sus
ojos	se	tornaron	penetrantes	mientras	estudiaba	primero	a	la	una	y	luego	a	la	otra—.
Bien,	¿y	qué	hago	con	vosotras?

Elayne	 esperó	 pacientemente.	Nynaeve	 esbozaba	 una	 sonrisa	 tonta,	 expectante;
tenía	pinta	de	boba	sujetando	el	puñado	de	trenzas.

—Sois	 demasiado	 fuertes	 para	 desperdiciar	 vuestro	 potencial;	 tal	 vez	me	 seáis
útiles	algún	día.	Me	encantaría	ver	 los	ojos	de	Rahvin	el	día	que	se	 te	enfrente	 sin
estar	ya	bloqueada	—le	dijo	a	Nynaeve—.	Si	pudiera,	os	apartaría	de	esa	búsqueda
vuestra.	 Lástima	 que	 la	 influencia	 en	 este	 estado	 de	 sugestión	 sea	 tan	 limitada.
Empero,	con	lo	poco	que	habéis	aprendido,	estáis	demasiado	retrasadas	para	poneros
al	 día	 ahora.	 Imagino	 que	 tendré	 que	 recogeros	 más	 adelante	 y	 ocuparme	 de
vuestro…	 nuevo	 adiestramiento.	—Se	 puso	 de	 pie	 y,	 de	 repente,	 Elayne	 sintió	 un
cosquilleo	en	 todo	el	cuerpo.	Su	cerebro	pareció	vacilar;	no	era	consciente	de	nada
salvo	la	voz	de	la	mujer,	que	retumbaba	en	sus	oídos,	desde	muy	lejos—.	Recogeréis
vuestras	cosas	de	la	mesa	y	cuando	las	hayáis	guardado	en	su	sitio	no	os	acordaréis
de	nada	de	lo	ocurrido,	excepto	que	vine	creyendo	que	erais	unas	amigas	del	campo	y
que	estaba	equivocada,	que	me	tomé	una	taza	de	té	y	me	marché.
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Elayne	 parpadeó	 y	 se	 preguntó	 por	 qué	 estaba	 atando	 la	 bolsita	 en	 el	 cinturón.
Nynaeve	se	miraba	las	manos	con	el	entrecejo	fruncido	mientras	ataba	las	cintas	de
su	propia	bolsita.

—Una	mujer	 agradable	—dijo	 la	 heredera	 del	 trono	 a	 la	 par	 que	 se	 frotaba	 la
frente.	Le	empezaba	a	doler	la	cabeza—.	¿Dijo	cómo	se	llamaba?	No	lo	recuerdo.

—¿Agradable?	—Nynaeve	levantó	la	mano	y	se	dio	un	fuerte	tirón	a	las	trenzas;
la	miró	como	si	se	hubiera	movido	por	voluntad	propia—.	Creo…	que	no	nos	lo	dijo.

—¿De	qué	estábamos	hablando	cuando	entró?	—Egeanin	acababa	de	marcharse.
¿De	qué	hablaban?

—Lo	que	recuerdo	es	lo	que	estaba	a	punto	de	decir.	—La	voz	de	Nynaeve	había
cobrado	 firmeza—.	Tenemos	que	 encontrar	 a	 las	 hermanas	Negras	 sin	 levantar	 sus
sospechas	o	nunca	tendremos	la	oportunidad	de	seguirlas	hasta	lo	que	quiera	que	sea
esa	cosa	peligrosa	para	Rand.

—Lo	 sé	—convino	 pacientemente	 Elayne.	 ¿No	 había	 dicho	 lo	mismo	 ya?	No,
claro	que	no—.	Ya	lo	hemos	discutido.

En	las	arqueadas	puertas	que	daban	al	exterior	desde	el	pequeño	patio	de	la	posada,
Egeanin	se	paró	y	observó	a	 los	hombres	de	gesto	duro,	descalzos	y	en	su	mayoría
con	el	torso	al	aire,	que	holgazaneaban	entre	los	demás	desocupados	a	este	lado	de	la
calle.	 Por	 su	 aspecto,	 no	 dudarían	 en	 utilizar	 los	 sables	 que	 colgaban	 de	 sus
cinturones	o	que	llevaban	metidos	en	los	fajines,	pero	ninguno	de	esos	rostros	le	era
familiar.	Si	alguno	de	ellos	estaba	en	el	barco	de	Bayle	Domon	cuando	ella	lo	había
capturado	 en	 Falme,	 no	 lo	 recordaba.	 Si	 ése	 era	 el	 caso,	 sólo	 cabía	 esperar	 que
ninguno	 de	 ellos	 relacionara	 a	 una	mujer	 con	 traje	 de	montar	 con	 otra	 vestida	 con
armadura	que	había	apresado	su	nave.

De	 repente	 advirtió	 que	 tenía	 sudorosas	 las	 palmas	 de	 las	 manos.	 Aes	 Sedai.
Mujeres	que	podían	manejar	el	Poder	y	que	no	estaban	atadas	a	correas	como	era	lo
debido.	Había	estado	sentada	a	la	misma	mesa	con	ellas,	había	hablado	con	ellas.	No
eran	en	absoluto	como	había	imaginado;	no	conseguía	apartar	esa	idea	de	su	mente.
Podían	encauzar	y,	por	ende,	eran	un	peligro	para	el	orden	y	debían	ser	atadas.	Sin
embargo…	 Nada	 que	 ver	 con	 lo	 que	 había	 imaginado.	 Y	 podía	 aprenderse.
¡Aprenderse!	 Mientras	 no	 topara	 con	 Bayle	 Domon,	 que	 la	 reconocería
indudablemente,	 tendría	 ocasión	 de	 volver.	 Tenía	 que	 saber	 más.	 Ahora	 más	 que
nunca.

Deseando	 llevar	 una	 capa	 con	 embozo,	 aferró	 firmemente	 el	 bastón	 y	 echó	 a
andar	calle	adelante	abriéndose	paso	entre	 la	multitud.	Ninguno	de	los	marineros	la
miró	con	interés;	ella	no	les	quitó	ojo	para	asegurarse.

No	reparó	en	el	hombre	de	pelo	claro	vestido	con	un	sucio	atuendo	tanchicense
que	estaba	acurrucado	en	la	fachada	encalada	de	una	vinatería,	al	otro	lado	de	la	calle.
Sus	 azules	 ojos,	 por	 encima	 del	 sucio	 velo	 y	 del	 frondoso	 bigote	 pegado	 al	 labio
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superior	 con	 cola,	 la	 siguieron	 un	 rato	 antes	 de	 volver	 hacia	 El	 Patio	 de	 los	 Tres
Ciruelos.	Se	puso	de	pie	y	cruzó	la	calle	haciendo	caso	omiso	del	repugnante	modo
con	el	que	la	gente	se	rozaba	contra	él.	Egeanin	había	estado	a	punto	de	descubrirlo
cuando	 se	 cegó	 lo	 bastante	 para	 romper	 el	 brazo	 a	 aquel	 necio.	Uno	 de	 la	 Sangre,
como	se	consideraban	 tales	 cosas	en	estas	 tierras,	 rebajado	a	mendigar	y	 sin	honor
suficiente	para	abrirse	las	venas.	Repugnante.	Tal	vez	pudiera	descubrir	algo	más	de
lo	que	la	mujer	se	traía	entre	manos	en	esta	posada	una	vez	que	comprendieran	que
disponía	de	más	dinero	de	lo	que	sugerían	sus	ropas.
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CAPITULO47

Una	visión	que	se	cumple

os	 papeles	 esparcidos	 sobre	 el	 escritorio	 de	 Siuan	 Sanche	 tenían	 poco
interés	para	ella,	pero	 la	mujer	perseveró.	Por	supuesto,	otras	se	ocupaban

de	la	rutina	diaria	de	la	Torre	Blanca	con	objeto	de	dejar	a	la	Sede	Amyrlin	libre	para
ocuparse	 de	 las	 decisiones	 importantes,	 pero	 siempre	 había	 tenido	 la	 costumbre	 de
comprobar	 una	 o	 dos	 cosas	 al	 azar	 cada	 día,	 sin	 previo	 aviso,	 y	 ahora	 no	 iba	 a
romperla.	No	permitiría	que	las	preocupaciones	la	distrajeran.	Todo	discurría	según	lo
planeado.	 Se	 ajustó	 el	 chal	 rayado	 y	mojó	 la	 pluma	 cuidadosamente	 en	 el	 tintero,
punteando	otra	suma	total	corregida.

Hoy	examinaba	unas	listas	de	compras	de	cocina	y	el	informe	del	albañil	respecto
a	una	ampliación	en	 la	biblioteca.	La	cantidad	de	pequeños	peculados	que	 la	gente
creía	 que	 podía	 colar	 inadvertidamente	 siempre	 la	 sorprendía;	 como	 también	 la
sorprendía	 el	 gran	 número	 que	 escapaba	 a	 la	 comprobación	 de	 las	 mujeres	 que
supervisaban	 estos	 asuntos.	 Por	 ejemplo,	Laras	 debía	 de	 pensar	 que	 comprobar	 las
cuentas	 era	 una	 tarea	 que	 estaba	 por	 debajo	 de	 su	 posición	 desde	 que	 su	 título	 se
había	cambiado	oficialmente	de	simple	jefa	de	cocina	al	de	Maestra	de	las	Cocinas.
Por	 otro	 lado,	Danelle,	 la	 joven	 hermana	Marrón	 que	 se	 suponía	 debía	 controlar	 a
maese	 Jovarin,	 el	 albañil,	 seguramente	 estaría	 entretenida	 con	 los	 libros	 que	 el
individuo	 le	 buscaba	 continuamente.	 Era	 la	 única	 explicación	 de	 que	 no	 hubiera
puesto	en	tela	de	juicio	el	número	de	obreros	que	Jovarin	afirmaba	haber	contratado,
cuando	los	primeros	cargamentos	de	piedra	de	Kandor	acababan	de	llegar	al	Puerto
del	 Norte.	 Con	 una	 cuadrilla	 tan	 numerosa	 habría	 podido	 reconstruir	 toda	 la
biblioteca.	 Sencillamente,	Danelle	 era	 demasiado	 distraída	 hasta	 para	 una	 hermana
Marrón.	 Tal	 vez	 el	 castigo	 de	 un	 corto	 período	 de	 trabajo	 en	 una	 granja	 la
despabilaría.	A	Laras	sería	más	difícil	imponerle	una	disciplina;	no	era	Aes	Sedai,	de
modo	que	su	autoridad	con	las	ayudantes	de	cocina,	los	pinches	y	las	fregonas	podría
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verse	mermada	por	poco	que	se	descuidaran.	Claro	que	podían	enviarla	al	campo	para
tomarse	un	«descanso».	Sí,	eso	funcionaría…

Con	 un	 bufido	 de	 irritación,	 Siuan	 bajó	 la	 pluma	 e	 hizo	 una	 mueca	 al	 ver	 la
mancha	 de	 tinta	 que	 había	 hecho	 en	 la	 página	 de	 columnas	 de	 totales	 pulcramente
anotadas.

—Mira	que	perder	el	tiempo	decidiendo	si	mando	o	no	a	Laras	a	arrancar	malas
hierbas	—rezongó—.	¡Está	demasiado	gorda	para	agacharse!

No	era	el	peso	de	Laras	lo	que	había	despertado	su	malhumor,	y	lo	sabía;	la	mujer
era	 igual	 de	 gorda	 que	 siempre,	 o	 eso	 parecía,	 y	 sus	 kilos	 de	 más	 nunca	 habían
interferido	en	la	dirección	de	las	cocinas.	No	había	noticias.	Eso	era	lo	que	la	 tenía
tan	nerviosa	 como	una	 ave	pescadora	 a	 la	 que	 le	 han	 arrebatado	 su	presa.	Un	 solo
mensaje	de	Moraine	informando	que	el	chico	al’Thor	tenía	en	su	poder	a	Callandor	y
desde	 entonces,	 hacía	 semanas,	 nada,	 aunque	 los	 rumores	 en	 la	 calle	 empezaban	 a
sonar	con	su	nombre	correcto.	Y	todavía	nada.

Levantó	la	 tapa	de	un	cofrecillo	de	madera	negra	tallada	en	el	que	guardaba	los
papeles	 más	 secretos	 y	 rebuscó	 dentro.	 Una	 pequeña	 guarda	 tejida	 alrededor	 del
cofrecillo	aseguraba	que	ninguna	mano	salvo	la	suya	pudiera	abrirlo.

El	primer	papel	que	sacó	era	un	informe	respecto	a	que	la	novicia	que	había	visto
la	llegada	de	Min	había	desaparecido	de	la	granja	a	la	que	se	la	había	enviado,	y	la
propietaria	de	la	granja	también.	Apenas	se	daban	casos	de	novicias	que	se	escaparan,
pero	 el	 que	 también	 la	 granjera	 hubiera	 desaparecido	 resultaba	 inquietante.	Habría
que	encontrar	a	Shara,	por	supuesto,	ya	que	no	había	hecho	suficientes	progresos	en
su	adiestramiento	para	dejarla	marchar	sin	más,	pero	no	había	una	razón	de	peso	para
guardar	el	informe	en	el	cofre.	No	se	mencionaba	el	nombre	de	Min	ni	la	razón	por	la
que	 se	 había	 enviado	 a	 la	 novicia	 a	 cuidar	 coles,	 pero	 a	 pesar	 de	 ello	 volvió	 a
guardarlo	donde	estaba	antes.	Corrían	unos	tiempos	en	los	que	se	debía	tener	ciertas
precauciones	que	en	cualquier	otro	momento	habrían	sido	absurdas.

Una	descripción	de	una	reunión	multitudinaria	en	Ghealdan	para	oír	a	ese	hombre
que	 se	 llamaba	 a	 sí	 mismo	 el	 Profeta	 del	 lord	 Dragón.	 Al	 parecer	 su	 verdadero
nombre	 era	Masema.	 Extraño.	 Era	 un	 nombre	 shienariano.	 Casi	 diez	mil	 personas
habían	acudido	a	oírle	hablar	desde	la	 ladera	de	una	colina,	proclamando	el	retorno
del	 Dragón,	 una	 alocución	 que	 terminó	 con	 una	 batalla	 campal	 con	 soldados	 que
intentaban	 dispersar	 a	 los	 asistentes.	 Aparte	 del	 hecho	 de	 que,	 por	 lo	 visto,	 los
soldados	habían	 sido	 los	que	 se	 llevaron	 la	 peor	parte,	 lo	 interesante	 era	que	 el	 tal
Masema	 conocía	 el	 nombre	 de	Rand	 al’Thor.	Definitivamente,	 ese	 papel	 volvió	 al
cofre.

Un	informe	de	que	aún	no	se	había	descubierto	el	paradero	de	Mazrim	Taim.	No
había	 razón	 para	 guardar	 esto	 aquí.	 Otro	 referente	 a	 que	 las	 condiciones	 en	 Arad
Doman	y	Tarabon	habían	empeorado.	Barcos	que	desaparecían	a	lo	largo	de	la	costa
del	Océano	Aricio.	Rumores	de	incursiones	tearianas	en	Cairhien.	Estaba	cogiendo	la
costumbre	 de	 guardarlo	 todo	 en	 este	 cofre;	 ninguno	 de	 estos	 últimos	 tenían	 que
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mantenerse	 en	 secreto.	 Dos	 hermanas	 habían	 desaparecido	 en	 Illian,	 y	 otra,	 en
Caemlyn.	Se	estremeció,	preguntándose	dónde	estarían	 los	Renegados.	Demasiados
de	 sus	 espías	 habían	 dejado	 de	 informar.	 Ahí	 fuera	 había	 escorpinas	 y	 ella	 estaba
nadando	en	la	oscuridad.	Ah,	ahí	estaba;	el	pequeño	trozo	de	papel,	fino	como	seda,
susurró	al	desenrollarlo.

La	honda	ha	sido	utilizada.	El	pastor	blande	la	espada.

La	Antecámara	 de	 la	 Torre	 había	 votado	 como	 ella	 esperaba,	 unánimemente	 y	 sin
necesidad	de	 forzar	 la	mano	y	mucho	menos	 recurrir	 a	 su	autoridad.	Si	un	hombre
había	tomado	Callandor,	 tenía	que	ser	el	Dragón	Renacido,	y	ese	hombre	debía	ser
guiado	por	la	Torre	Blanca.	Tres	Asentadas	de	tres	Ajahs	diferentes	habían	propuesto
que	 la	Antecámara	mantuviera	en	estricto	secreto	 todos	 los	planes,	antes	 incluso	de
que	lo	sugiriera	ella;	la	sorpresa	fue	que	una	de	ellas	era	Elaida.	Claro	que,	tratándose
de	 las	 Rojas,	 era	 evidente	 que	 procurarían	 tener	 bien	 sujeto	 con	 todos	 los	 cabos
posibles	a	un	hombre	que	encauzaba.	El	único	problema	fue	impedir	que	saliera	una
delegación	 hacia	 Tear	 para	 tenerlo	 bajo	 control,	 aunque	 enseguida	 se	 solucionó
cuando	les	comunicó	que	la	información	le	había	llegado	de	una	Aes	Sedai	que	ya	se
las	había	ingeniado	para	permanecer	cerca	del	hombre.

Pero	 ¿qué	 estaba	 haciendo	 ahora?	 ¿Por	 qué	 no	 había	 enviado	más	 información
Moraine?	La	impaciencia	en	la	Asamblea	era	tal	en	estos	días	que	casi	podían	verse
saltar	chispas	en	el	aire.	Siuan	contuvo	el	malhumor.	«¡Condenada	mujer!	¿Por	qué
no	ha	enviado	más	noticias?»

La	puerta	se	abrió	violentamente	y	Siuan	levantó	la	cabeza,	furiosa,	mientras	más
de	 una	 docena	 de	 mujeres	 entraban	 en	 su	 estudio	 encabezadas	 por	 Elaida.	 Todas
llevaban	 los	 chales,	 la	mayoría	 con	 flecos	 rojos,	 pero	 la	 fría	Alviarin,	 una	Blanca,
estaba	al	lado	de	Elaida,	y	Joline	Maza,	una	esbelta	Verde,	las	seguía	de	cerca	junto
con	 la	 regordeta	 Shemerin,	 del	Amarillo,	 y	Danelle,	 cuyos	 grandes	 ojos	 azules	 no
mostraban	 en	 absoluto	 una	 expresión	distraída.	De	hecho,	Siuan	vio	 como	mínimo
una	mujer	de	cada	Ajah	excepto	el	Azul.	Algunas	parecían	nerviosas,	pero	la	mayoría
mostraban	una	 inflexible	determinación,	mientras	que	 los	ojos	de	Elaida	denotaban
severidad	y	confianza	en	sí	misma,	incluso	triunfo.

—¿Qué	significa	esto?	—espetó	Siuan	al	 tiempo	que	cerraba	el	cofre	negro	con
un	seco	golpe.	Se	 incorporó	prestamente	y	 rodeó	el	escritorio.	 ¡Primero	Moraine,	y
ahora	esto!—.	Si	tiene	que	ver	con	temas	tearianos,	Elaida,	tendríais	que	saber	que	no
conviene	involucrar	a	más	hermanas.	¡Y	también	que	no	deberíais	entrar	aquí	como	si
fuera	 la	cocina	de	vuestra	madre!	 ¡Disculpaos	y	salid	de	aquí	antes	de	que	os	haga
desear	que	fueseis	de	nuevo	una	ignorante	novicia!

Su	 fría	 cólera	 tendría	 que	 haberlas	 hecho	 salir	 corriendo;	 pero,	 aunque	 algunas
rebulleron	 con	 inquietud,	 ninguna	 hizo	 intención	 de	 dirigirse	 hacia	 la	 puerta.	 De
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hecho,	 la	 pequeña	 Danelle	 la	 contemplaba	 con	 gesto	 burlón.	 Y	 Elaida	 alargó
tranquilamente	 la	mano	 y	 le	 arrebató	 el	 chal	 de	 rayas	 que	 Siuan	 llevaba	 sobre	 los
hombros.

—Ya	no	necesitaréis	esto	—dijo—.	Nunca	fuisteis	digna	de	llevarlo,	Siuan.
La	 impresión	 había	 dejado	muda	 a	 Siuan.	 Esto	 era	 una	 locura.	 Era	 imposible.

Furiosa,	 quiso	 entrar	 en	 contacto	 con	 el	 saidar	 y	 se	 llevó	 la	 segunda	 sorpresa
desagradable.	Había	una	barrera	entre	ella	y	la	Fuente	Verdadera,	como	un	muro	de
grueso	cristal.	Miró	a	Elaida	con	incredulidad.

Como	para	mofarse	de	ella,	el	resplandor	del	saidar	brotó	en	torno	a	la	otra	Aes
Sedai.	 Indefensa,	 sintió	 cómo	 la	Roja	 tejía	 flujos	 de	Aire	 a	 su	 alrededor,	 desde	 los
hombros	hasta	la	cintura,	aprisionándole	fuertemente	los	brazos	contra	los	costados.
Apenas	podía	respirar.

—¡Debéis	 de	 estar	 loca!	 —jadeó	 con	 voz	 enronquecida—.	 ¡Debéis	 de	 estarlo
todas	vosotras!	¡Soltadme!

Ninguna	respondió;	casi	parecía	que	hacían	caso	omiso	de	ella.	Alviarin	empezó	a
revolver	 los	 papeles	 que	 había	 sobre	 la	 mesa,	 con	 rapidez	 pero	 sin	 precipitación.
Entretanto,	Joline,	Danelle	y	otras	cogían	los	libros	que	había	en	los	atriles	de	lectura
y	los	sacudían	para	comprobar	si	caía	algo	de	entre	sus	páginas.	La	hermana	Blanca
soltó	un	quedo	siseo	de	exasperación	al	no	encontrar	en	 la	mesa	 lo	que	buscaba,	y
entonces	levantó	la	tapa	del	cofrecillo	negro.	De	forma	instantánea,	el	cofre	estalló	en
una	bola	de	fuego.

Alviarin	 retrocedió	 de	 un	 brinco	 a	 la	 par	 que	 soltaba	 un	 chillido	 y	 sacudía	 la
mano,	donde	ya	empezaban	a	levantarse	ampollas.

—Estaba	protegido	—masculló,	tan	cerca	de	encolerizarse	como	podía	estar	una
Blanca—.	Una	guarda	tan	pequeña	que	no	la	percibí	hasta	que	era	demasiado	tarde.

Del	 cofre	 y	 su	 contenido	 sólo	 quedaba	 un	montoncillo	 de	 ceniza	 gris	 sobre	 un
trozo	de	mesa	chamuscado.	El	semblante	de	Elaida	no	denotó	decepción.

—Os	prometo,	Siuan,	que	me	diréis	hasta	la	última	palabra	de	lo	que	ha	ardido,
para	quién	iban	dirigidas	y	con	qué	propósito.

—¡Debéis	 de	 estar	 poseída	 por	 el	Dragón!	—espetó	 Siuan—.	Os	 desollaré	 por
esto,	Elaida.	¡A	todas	vosotras!	¡Tendréis	suerte	si	la	Antecámara	de	la	Torre	no	vota
que	seáis	neutralizadas!

La	leve	sonrisa	de	Elaida	no	se	reflejaba	en	sus	ojos.
—La	Antecámara	se	reunió	hace	menos	de	una	hora,	con	el	número	de	hermanas

suficiente	de	acuerdo	con	nuestras	 leyes,	y	por	voto	unánime,	como	se	 requiere,	 se
decidió	que	ya	no	sois	la	Amyrlin.	Estamos	aquí	para	hacer	cumplir	tal	resolución.

Siuan	sintió	un	frío	espantoso	en	el	estómago	y	una	vocecilla	gritó	en	un	rincón
de	 su	 mente:	 «¿Qué	 saben?	 Luz,	 ¿cuánto	 saben?	 ¡Necia!	 ¡Necia	 y	 ciega	 mujer!».
Empero,	mantuvo	el	gesto	impasible.	Ésta	no	era	la	primera	vez	que	estaba	acorralada
contra	la	pared.	Sólo	era	una	chiquilla	de	quince	años,	sin	más	arma	que	una	pequeña
navaja	para	cortar	el	cebo,	cuando	cuatro	rufianes	de	mala	catadura	y	con	el	estómago
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lleno	de	vino	barato	la	habían	arrastrado	hasta	un	callejón.	Si	había	conseguido	salir
con	bien	de	aquello,	esto	sería	más	fácil.	Es	lo	que	se	dijo	para	sus	adentros.

—¿Suficientes	 para	 cumplir	 las	 leyes?	 —replicó	 con	 sorna—.	 El	 mínimo,
imagino,	y	la	mayoría	amigas	vuestras	y	aquellas	sobre	las	que	tenéis	influencia	o	que
podéis	intimidar.	—El	hecho	de	que	Elaida	hubiera	sido	capaz	de	convencer	incluso	a
un	número	 relativamente	 reducido	de	Asentadas,	bastaba	para	dejarle	 seca	 la	boca,
pero	no	iba	a	exteriorizarlo—.	Cuando	se	reúna	la	Antecámara	al	completo,	con	todas
las	Asentadas,	os	daréis	cuenta	de	vuestro	error.	¡Demasiado	tarde!	Jamás	ha	habido
una	rebelión	en	la	Torre;	de	aquí	a	mil	años	utilizarán	vuestra	suerte	como	ejemplo
para	 las	 novicias	 de	 lo	 que	 les	 ocurre	 a	 las	 rebeldes.	—Algunos	 atisbos	 de	 duda
asomaron	 a	 varios	 rostros;	 por	 lo	 visto,	 Elaida	 no	 tenía	 tan	 bien	 controlada	 su
conspiración	como	pensaba—.	Es	hora	de	dejar	de	querer	abrir	un	agujero	en	el	casco
y	 empezar	 a	 achicar	 agua.	 Incluso	 vos	 estáis	 a	 tiempo	 de	mitigar	 vuestro	 agravio,
Elaida.

La	 Roja	 esperó	 con	 gélida	 tranquilidad	 hasta	 que	 hubo	 acabado	 de	 hablar.
Entonces	cruzó	el	rostro	de	Siuan	con	un	tremendo	bofetón	que	la	hizo	trastabillar	y
puso	relucientes	chispas	ante	sus	ojos.

—Estáis	 acabada	—manifestó	 Elaida—.	 ¿Acaso	 creísteis	 que	 yo,	 que	 nosotras,
íbamos	a	permitir	que	destruyerais	la	Torre?	¡Sacadla	de	aquí!

Siuan	dio	un	traspié	cuando	dos	de	las	Rojas	la	empujaron	hacia	adelante.	Nada
más	recuperar	el	equilibrio	les	asestó	una	feroz	mirada,	pero	echó	a	andar.	¿A	quién
necesitaba	 poner	 sobre	 aviso?	 Fueran	 cuales	 fueran	 los	 cargos	 que	 se	 hubieran
presentado	contra	ella,	podría	refutarlos	si	 le	daban	tiempo.	Incluso	cualquier	cargo
relacionado	con	Rand;	sólo	podían	esgrimir	contra	ella	rumores,	y	había	participado
en	 el	 Gran	 Juego	 demasiado	 tiempo	 para	 que	 la	 derrotaran	 con	 algo	 tan	 poco
consistente.	A	menos	que	tuvieran	a	Min;	su	presencia	podía	dar	carácter	de	realidad
a	 los	 rumores.	Rechinó	 los	 dientes.	 «¡Así	me	 fulmine	 la	Luz,	 haré	 picadillo	 a	 esta
panda	de	intrigantes	y	utilizaré	los	trozos	para	cebo!»

Al	salir	a	 la	antesala	volvió	a	 tropezar,	pero	esta	vez	no	 fue	porque	 la	hubieran
empujado.	Había	abrigado	la	esperanza	de	que	Leane	no	se	hubiera	encontrado	en	su
puesto,	 pero	 la	 Guardiana	 estaba	 como	 ella,	 con	 los	 brazos	 pegados	 contra	 los
costados,	moviendo	la	boca	furiosamente	pero	sin	emitir	sonidos	ya	que	se	lo	impedía
una	 mordaza	 de	 Aire.	 Hacía	 un	 rato	 que	 había	 percibido	 el	 uso	 del	 Poder,
seguramente	cuando	inmovilizaron	a	Leane,	pero	no	le	llamó	la	atención	ya	que	en	la
Torre	flotaba	constantemente	la	sensación	de	mujeres	encauzando.

Empero,	no	fue	ver	a	Leane	lo	que	le	hizo	dar	un	traspié,	sino	el	alto	y	delgado
hombre	de	pelo	canoso	que	estaba	tendido	en	el	suelo	con	un	cuchillo	sobresaliendo
en	 su	 espalda.	Alric	 había	 sido	 su	Guardián	 durante	 casi	 veinte	 años,	 sin	 protestar
nunca	cuando	sus	obligaciones	los	mantenían	enclaustrados	en	la	Torre,	sin	murmurar
cuando	 su	 condición	 de	 Guardián	 de	 la	 Amyrlin	 lo	 obligaba	 a	 viajar	 a	 leguas	 de
distancia	de	ella,	algo	que	a	ningún	Gaidin	le	gustaba.

Página	2938



Se	aclaró	la	garganta,	pero	aun	así	su	voz	sonó	enronquecida	al	hablar:
—Os	desollaré	y	pondré	vuestro	pellejo	extendido	y	salado	a	secar	al	sol	por	esto,

Elaida.	¡Lo	juro!
—En	 vuestro	 lugar	 me	 preocuparía	 más	 por	 vuestro	 propio	 pellejo,	 Siuan	 —

repuso	 la	 Roja,	 que	 se	 aproximó	 a	 ella	 para	 mirarla	 fijamente	 a	 los	 ojos—.	 Hay
mucho	más	 en	 todo	 esto	 de	 lo	 que	 se	 ha	 descubierto	 hasta	 ahora.	 Lo	 sé.	Y	 vais	 a
decirme	hasta	el	último	y	más	pequeño	detalle.	Hasta	el	último.	—El	hecho	de	que	las
siguientes	 palabras	 las	 pronunciara	 en	 voz	 queda,	 para	 que	 sólo	 las	 escuchara	 ella,
resultó	 más	 amedrentador	 que	 todas	 sus	 duras	 miradas—.	 Lo	 prometo,	 Siuan.
¡Llevadla	abajo!

Sosteniendo	en	 los	brazos	el	abultado	paquete	de	seda	azul,	Min	entró	a	buen	paso
por	la	Puerta	Norte;	era	casi	mediodía,	y	adoptó	la	sonrisa	afectada,	destinada	a	los
guardias	con	la	insignia	de	la	Llama	de	Tar	Valon	en	su	pecho,	al	tiempo	que	movía
las	 largas	 faldas	 verdes	 con	 la	 coquetería	 apropiada	 a	 Elmindreda.	 Mantuvo	 su
representación	unos	instantes	antes	de	darse	cuenta	de	que	no	había	guardias.	En	el
torreón	de	guardia	 con	 forma	de	estrella,	 la	pesada	puerta	 reforzada	con	bandas	de
hierro	 se	 encontraba	 abierta	 de	 par	 en	 par;	 el	 propio	 torreón	 parecía	 desierto.
Imposible.	 Ninguna	 puerta	 al	 recinto	 de	 la	 Torre	 quedaba	 jamás	 sin	 vigilancia.	 A
mitad	de	camino	del	blanco	y	recto	pináculo	que	era	la	Torre	propiamente	dicha,	vio
penachos	de	humo	elevándose	entre	los	árboles.	Parecían	salir	de	los	alojamientos	de
los	jóvenes	que	estudiaban	bajo	la	dirección	de	los	Guardianes.	A	lo	mejor	el	fuego
había	atraído	a	los	guardias	de	la	puerta.

Sintiéndose	 todavía	 algo	 intranquila,	 echó	 a	 andar	 por	 el	 sendero	 de	 tierra	 que
atravesaba	 la	zona	arbolada	del	 recinto,	 llevando	bajo	el	brazo	 la	abultada	pieza	de
seda.	Realmente	 no	 quería	 otro	 vestido,	 pero	 ¿cómo	 iba	 a	 rehusar	 cuando	Laras	 le
puso	una	bolsita	con	monedas	de	plata	en	 las	manos	y	 le	dijo	que	las	utilizara	para
comprar	esta	seda	que	la	oronda	mujer	había	visto?;	afirmaba	que	era	justo	el	color
indicado	para	resaltar	el	cutis	de	«Elmindreda».	Que	quisiera	o	no	resaltar	su	cutis	era
menos	importante	que	tener	contenta	a	Laras	y	conservar	su	buena	disposición	hacia
ella.

El	 repiqueteo	metálico	de	 espadas	 chocando	 contra	 espadas	 llegó	 a	 sus	 oídos	 a
través	de	los	árboles.	Los	Guardianes	debían	de	tener	a	sus	alumnos	practicando	con
más	intensidad	de	lo	habitual.

Todo	 esto	 era	 irritante.	 Laras	 y	 sus	 consejos	 de	 belleza;	Gawyn	 y	 sus	 bromas;
Galad	 dedicándole	 halagos	 sin	 ser	 consciente	 del	 efecto	 que	 su	 rostro	 y	 su	 sonrisa
tenían	 en	 el	 pulso	 de	 una	 mujer.	 ¿Sería	 así	 como	 Rand	 la	 quería?	 ¿Acabaría	 por
fijarse	 en	 ella	 si	 llevara	 vestidos	 y	 le	 sonriera	 con	 afectación	 como	 una	 niñata	 sin
seso?
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«No	se	lo	merece	—se	dijo,	furiosa.	Todo	era	culpa	suya.	Ahora	no	estaría	aquí,
llevando	un	estúpido	vestido	y	sonriendo	como	una	idiota	si	no	fuera	por	él—.	¡Me
visto	con	chaqueta	y	calzones,	y	se	acabó!	¡Quizá	me	ponga	un	vestido	alguna	vez,
pero	no	para	atraer	la	mirada	de	ningún	hombre!	Apuesto	a	que	ahora	mismo	estará
mirando	embobado	a	alguna	teariana	que	irá	mostrando	la	mitad	de	sus	senos	por	el
escote.	También	yo	puedo	llevar	un	vestido	así.	A	ver	qué	piensa	cuando	me	vea	con
esta	seda	azul.	Haré	que	corten	el	escote	hasta…	—¿Pero	en	qué	estaba	pensando?
¡Ese	hombre	le	había	quitado	el	juicio!	¡La	Sede	Amyrlin	la	tenía	aislada	aquí,	como
una	inútil,	y	Rand	al’Thor	le	tenía	sorbidos	los	sesos!—.	¡Así	lo	abrase	la	Luz!	¡Así
lo	ciegue	por	hacerme	esto	a	mí!»

El	estruendoso	entrechocar	de	las	espadas	volvió	a	resonar	en	la	distancia	y	Min
se	frenó	en	seco	cuando	una	horda	de	jóvenes	salió	en	tropel	de	los	árboles	un	poco
más	adelante;	todos	estaban	armados	con	lanzas	y	espadas,	y	Gawyn	iba	a	la	cabeza
del	grupo.	Reconoció	a	otros	cuantos	entre	los	alumnos	de	los	Guardianes.	En	alguna
otra	parte	del	recinto	se	alzaba	el	clamoroso	griterío	de	hombres	encolerizados.

—¡Gawyn!	¿Qué	ocurre?
El	 joven	 giró	 velozmente	 sobre	 sus	 talones	 al	 oír	 su	 voz.	 Sus	 azules	 ojos

rebosaban	preocupación	y	 temor,	y	su	semblante	era	una	máscara	de	determinación
para	no	dejarse	vencer	por	esas	sensaciones.

—Min.	¿Qué	haces…?	Sal	del	recinto,	Min.	Es	peligroso	estar	aquí.
Un	 puñado	 de	 jóvenes	 siguió	 corriendo,	 pero	 la	mayoría	 se	 quedó	 esperando	 a

Gawyn	con	impaciencia.	Min	tenía	la	impresión	de	que	estaban	presentes	casi	todos
los	alumnos	de	los	Guardianes.

—¡Dime	qué	pasa,	Gawyn!
—La	Amyrlin	ha	sido	depuesta	esta	mañana.	¡Márchate,	Min!
El	paquete	de	seda	se	le	cayó	de	las	manos.
—¿Depuesta?	¡Eso	no	puede	ser!	¿Cómo?	¿Por	qué?	En	nombre	de	la	Luz,	¿por

qué?
—¡Gawyn!	—llamó	uno	de	 los	 jóvenes,	 y	 fue	 coreado	por	 otros	 al	 tiempo	que

hacían	gestos	con	las	armas—.	¡Gawyn!	¡El	Jabalí	Blanco!	¡Gawyn!
—Ahora	 no	 tengo	 tiempo	 —respondió	 precipitadamente—.	 Se	 han	 desatado

combates	por	doquier.	Dicen	que	Hammar	intenta	liberar	a	Siuan	Sanche.	He	de	ir	a
la	Torre,	Min.	¡Márchate,	por	favor!

Se	dio	media	vuelta	y	echó	a	correr	hacia	la	Torre	seguido	por	los	otros,	todos	con
las	armas	enarboladas	y	algunos	gritando	todavía:

—¡Gawyn!	¡El	Jabalí	Blanco!	¡Gawyn!	¡Adelante	los	Cachorros!
Min	los	siguió	con	la	mirada.
—No	me	aclaraste	de	qué	lado	estás,	Gawyn	—susurró.
El	estruendo	de	la	lucha	iba	en	aumento,	más	claro	ahora	que	prestaba	atención,	y

los	gritos	 y	 chillidos,	 el	 entrechocar	 de	 acero	 contra	 acero,	 parecían	venir	 de	 todas
direcciones.	El	 clamor	 le	 puso	 la	 piel	 de	gallina	 e	 hizo	que	 sus	 rodillas	 temblaran;
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esto	no	podía	 estar	 pasando,	 no	 aquí.	Gawyn	 tenía	 razón.	Lo	más	 seguro	y	 lo	más
sensato	 sería	 marcharse	 del	 recinto	 de	 la	 Torre	 inmediatamente.	 Sólo	 que	 era
imposible	 prever	 cuándo	 la	 dejarían	 entrar	 de	 nuevo,	 si	 es	 que	 se	 lo	 permitían;
además	no	se	le	ocurría	qué	podía	hacer	que	resultara	provechoso.

—¿Y	qué	puedo	hacer	dentro?	—se	preguntó,	ferozmente.
Pero	no	se	volvió	hacia	la	puerta.	Dejó	el	paño	de	seda	tirado	donde	estaba	y	se

metió	rápidamente	entre	los	árboles	buscando	un	lugar	seguro	donde	esconderse.	No
creía	que	nadie	ensartara	a	«Elmindreda»	como	a	un	ganso	—estremecida,	deseó	no
haber	hecho	tal	comparación—,	pero	no	tenía	sentido	correr	riesgos	inútiles.	Tarde	o
temprano	la	lucha	tendría	que	acabar	y,	para	entonces,	habría	de	decidir	cómo	actuar.

En	la	profunda	oscuridad	de	la	celda,	Siuan	abrió	los	ojos,	se	movió	ligeramente,	hizo
un	gesto	de	dolor	y	se	quedó	quieta.	¿Sería	todavía	por	la	mañana?	El	interrogatorio
se	 había	 prolongado	 largo	 tiempo.	 Procuró	 olvidar	 el	 dolor	 compensándolo	 con	 el
lujo	de	seguir	viva.	La	áspera	piedra	que	tenía	debajo	le	rozaba	los	verdugones	y	las
contusiones	que	tenía	en	la	espalda,	y	el	sudor	le	escocía	en	todos	ellos	—se	sentía
como	un	amasijo	de	dolor	desde	las	rodillas	a	los	hombros—	y	además	la	hacía	tiritar
con	el	frío	ambiente.	«Al	menos	podrían	haberme	dejado	la	ropa	interior».	El	aire	olía
a	 polvo	 rancio	 y	 a	 moho.	 Era	 una	 de	 las	 celdas	 más	 profundas.	 Nadie	 había	 sido
confinado	aquí	desde	los	tiempos	de	Artur	Hawkwing.	Desde	Bonwhin.

Hizo	 una	 mueca	 en	 medio	 de	 las	 tinieblas;	 ningún	 descuido.	 Apretando	 los
dientes,	se	incorporó	con	trabajo	hasta	quedar	sentada	en	el	suelo	de	piedra	y	tanteó	a
su	alrededor	buscando	una	pared	en	la	que	apoyarse.	Notó	la	frialdad	de	los	bloques
de	piedra	contra	su	espalda.	«Cosas	sencillas	—se	exhortó—.	Piensa	en	las	pequeñas
cosas.	 Calor.	 Frío.	Me	 pregunto	 cuándo	me	 traerán	 algo	 de	 agua,	 si	 es	 que	me	 la
traen».

Sin	poder	evitarlo,	buscó	a	tientas	su	anillo	de	la	Gran	Serpiente.	No	estaba	en	su
dedo.	Tampoco	es	que	esperara	encontrarlo;	creía	recordar	el	momento	en	que	se	lo
habían	 arrancado.	 Al	 cabo	 de	 un	 tiempo	 las	 cosas	 se	 habían	 tornado	 confusas.
Afortunadamente.	 El	 triunfo	 de	 no	 revelar	 un	 retazo	 aquí,	 otro	 allí.	 Entre	 medias,
aullando	 respuestas,	 ansiosa	 de	 contestar	 con	 tal	 de	 que	 pararan	 aunque	 sólo	 fuera
unos	 instantes,	aunque	sólo…	Se	rodeó	con	los	brazos	para	contener	 los	 temblores;
no	sirvió	de	mucho.	«Mantendré	la	calma.	No	estoy	muerta.	He	de	recordar	eso	por
encima	de	todo.	No	estoy	muerta».

—¿Madre?	—La	voz	temblorosa	de	Leane	llegó	de	algún	lugar	en	la	oscuridad—.
¿Estáis	despierta,	madre?

—Lo	 estoy	 —suspiró	 Siuan.	 Había	 albergado	 la	 esperanza	 de	 que	 hubieran
liberado	a	Leane,	expulsándola	de	la	ciudad.	Sintió	una	punzada	de	culpabilidad	por
el	consuelo	que	le	proporcionaba	la	presencia	de	la	otra	mujer	compartiendo	la	celda
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—.	 Lamento	 haberte	 metido	 en	 esto,	 hi…	—No.	 No	 tenía	 derecho	 a	 llamarla	 así
ahora—.	Lo	lamento,	Leane.

Hubo	un	largo	silencio.
—¿Estáis…?	¿Estáis	bien,	madre?
—Llámame	Siuan,	Leane.	Sólo	Siuan.	—A	despecho	de	sí	misma	intentó	abrazar

el	saidar.	Nada.	Para	ella	no	existía.	Solo	había	un	gran	vacío	en	su	interior.	Nunca
jamás.	Toda	una	vida	con	un	norte	y	ahora	estaba	sin	 timón,	a	 la	deriva	en	un	mar
mucho	más	tenebroso	que	esta	celda.	Se	retiró	bruscamente	una	lágrima,	furiosa	por
haber	permitido	que	se	derramara—.	Ya	no	soy	la	Sede	Amyrlin,	Leane.	—Parte	de	la
ira	asomó	a	su	voz—.	Supongo	que	Elaida	será	nombrada	en	mi	lugar.	Si	es	que	no	lo
ha	sido	ya.	¡Juro	que	algún	día	alimentaré	a	los	cazones	con	esa	mujer!

La	única	respuesta	de	Leane	fue	un	largo	y	desmoralizado	suspiro.	El	chirrido	de
la	llave	en	la	oxidada	cerradura	hizo	levantar	la	cabeza	a	Siuan;	a	nadie	se	le	había
ocurrido	 engrasarla	 antes	 de	 arrojarlas	 a	 Leane	 y	 a	 ella	 dentro,	 y	 el	 herrumbroso
mecanismo	se	 resistía	a	girar.	Con	 inflexible	determinación,	 se	obligó	a	ponerse	de
pie.

—Incorpórate,	Leane.	Arriba.
Al	 cabo	 de	 un	 momento	 oyó	 a	 la	 otra	 mujer	 hacerle	 caso,	 mascullando	 entre

dientes	a	la	par	que	soltaba	quedos	gemidos.
—¿De	qué	servirá?	—comentó	en	voz	un	poco	más	alta	Leane.
—Por	 lo	 menos	 no	 nos	 encontrarán	 tiradas	 en	 el	 suelo,	 hechas	 un	 ovillo	 y

sollozando.	—Procuró	que	su	voz	sonara	firme—.	Podemos	luchar,	Leane.	Mientras
tengamos	vida,	podemos	luchar.	—«¡Oh,	Luz,	me	neutralizaron!	¡Me	neutralizaron!»

Obligándose	a	dejar	la	mente	en	blanco,	apretó	los	puños	y	hundió	los	dedos	de
los	pies	en	 las	 irregularidades	del	suelo	de	piedra.	Deseó	que	el	 ruido	que	hacía	su
garganta	no	sonara	tan	parecido	a	un	quejido.

Min	soltó	los	hatillos	en	el	suelo	y	se	echó	la	capa	hacia	atrás	para	girar	la	llave	con
las	 dos	 manos.	 Era	 el	 doble	 de	 larga	 que	 su	 mano	 y	 estaba	 tan	 oxidada	 como	 la
cerradura	y	como	el	resto	de	las	llaves	metidas	en	el	gran	aro	de	hierro.	La	atmósfera
era	fría	y	húmeda,	como	si	el	verano	no	llegara	a	tanta	profundidad.

—Aprisa,	muchacha	—murmuró	Laras,	que	sostenía	la	linterna	y	lanzaba	ojeadas
a	uno	y	otro	lado	del	oscuro	pasaje	de	piedra.	Resultaba	difícil	imaginar	que	la	mujer,
con	todas	sus	papadas,	hubiera	sido	una	belleza	nunca,	pero	Min	la	veía	muy	hermosa
ahora.

Peleándose	con	la	llave,	sacudió	la	cabeza.	Se	había	topado	con	Laras	cuando	se
escabullía	 hacia	 su	 cuarto	 para	 buscar	 el	 sencillo	 traje	 de	montar	 gris	 que	 llevaba
puesto	ahora	y	unas	cuantas	cosas	más.	De	hecho,	la	oronda	mujer	estaba	buscándola,
muerta	de	preocupación	por	«Elmindreda»,	manifestando	con	grandes	aspavientos	la
suerte	que	había	tenido	de	estar	a	salvo	y	dispuesta	a	encerrarla	en	su	cuarto	hasta	que
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todo	 hubiera	 pasado	 para	 que	 siguiera	 así.	 Todavía	 no	 sabía	 cómo	 se	 las	 había
compuesto	 Laras	 para	 sonsacarle	 lo	 que	 se	 proponía	 hacer	 y	 aún	 no	 se	 había
recuperado	de	la	impresión	cuando	la	mujer	anunció,	de	mala	gana,	que	la	ayudaría.
«Según	 sus	palabras,	una	osada	 jovencita	 siguiendo	 los	dictados	de	 su	corazón.	En
fin,	espero	que	pueda…	¿Cómo	lo	expresó?	Ah,	sí:	mantenerme	apartada	de	la	olla	de
hacer	escabeche».	La	maldita	llave	no	giraba;	apoyó	todo	su	peso	para	hacer	que	se
moviera.

A	decir	verdad,	le	estaba	agradecida	a	Laras	en	más	de	un	sentido.	Min	albergaba
serias	dudas	de	que	hubiera	sido	capaz	de	prepararlo	todo	por	sí	misma	o	encontrar
todo	lo	necesario,	al	menos	tan	deprisa.	Aparte	de…	Aparte	de	que	cuando	topó	con
Laras	ya	empezaba	a	llamarse	necia	por	haber	pensado	siquiera	en	hacer	esto	y	que
podía	 estar	 sobre	 un	 caballo	 cabalgando	 hacia	 Tear	 mientras	 tenía	 la	 oportunidad,
antes	 de	 que	 alguien	 decidiera	 añadir	 su	 cabeza	 a	 las	 que	 ya	 decoraban	 la	 fachada
principal	de	la	Torre.	Sospechaba	que	si	hubiera	huido	jamás	se	lo	habría	perdonado.
Sólo	por	eso	le	estaba	lo	bastante	agradecida	a	Laras	para	no	hacer	la	menor	objeción
cuando	la	mujer	agregó	algunos	bonitos	vestidos	al	hatillo	que	ella	había	preparado
ya.	Siempre	quedaba	la	posibilidad	de	que	los	polvos	y	los	coloretes	se	«perdieran»
en	alguna	parte.	«¿Por	qué	no	gira	esta	maldita	llave?	A	lo	mejor	Laras	puede…»

La	llave	cedió	de	repente	y	giró	con	un	chasquido	que	le	hizo	temer	a	Min	que	se
hubiera	roto	algo.	Pero,	cuando	empujó	la	burda	puerta	de	madera,	se	abrió.	Recogió
rápidamente	 los	 hatillos	 y	 entró	 en	 la	 desnuda	 celda	 de	 piedra.	 Se	 frenó	 en	 seco,
desconcertada.

La	 luz	 de	 la	 linterna	 alumbraba	 a	 dos	mujeres	 que	 sólo	 tenían	 encima	 oscuras
contusiones	 y	 rojos	 verdugones	 y	 que	 se	 resguardaron	 los	 ojos	 de	 la	 deslumbrante
luz,	pero,	por	un	momento,	Min	no	estuvo	segura	de	que	fueran	las	que	buscaba.	Una
era	alta	y	con	 la	piel	 cobriza;	 la	otra	era	más	baja,	más	 robusta	y	 tenía	 la	piel	más
clara.	Sólo	las	caras	parecían	las	mismas	—o	casi—	y	sin	ningún	golpe	ni	moratón,
de	 modo	 que	 tendría	 que	 haber	 estado	 segura.	 Pero	 la	 intemporalidad	 que	 era	 la
marca	 de	 las	 Aes	 Sedai	 parecía	 haber	 desaparecido;	 habría	 calculado	 que	 estas
mujeres	 tenían	sólo	seis	o	siete	años	más	que	ella	como	mucho,	y	que	no	eran	Aes
Sedai.	Esta	idea	la	hizo	enrojecer.	No	veía	visiones	ni	halos	a	su	alrededor;	siempre
había	imágenes	y	aureolas	en	torno	a	las	Aes	Sedai.	«Déjate	de	tonterías»,	se	increpó.

—¿Dónde…?	 —empezó	 una	 de	 ellas,	 desconcertada,	 e	 hizo	 una	 pausa	 para
aclararse	 la	 garganta—.	 ¿Cómo	 conseguiste	 esas	 llaves?	 —Era	 la	 voz	 de	 Siuan
Sanche.

—Es	 ella.	—Laras	 parecía	 no	 dar	 crédito	 a	 sus	 ojos.	 Dio	 un	 golpecito	 con	 el
grueso	índice	a	Min—.	¡Aprisa,	muchacha!	Soy	demasiado	vieja	y	lenta	para	correr
aventuras.

Min	 le	 lanzó	 una	mirada	 sorprendida;	 la	mujer	 había	 insistido	 en	 acompañarla,
había	dicho	que	no	la	dejaría	sola.	Min	habría	querido	preguntarle	a	Siuan	por	qué	las
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dos	parecían	de	repente	mucho	más	jóvenes,	pero	no	había	tiempo	para	frivolidades.
«Me	he	acostumbrado	demasiado	al	papel	de	Elmindreda».

Entregó	un	hatillo	a	cada	una	de	las	mujeres	desnudas	y	habló	con	rapidez:
—Aquí	 tenéis	 ropas.	 Vestíos	 tan	 deprisa	 como	 podáis.	 Ignoro	 cuánto	 tiempo

tenemos.	Hice	creer	al	guardia	que	 lo	 recompensaría	con	unos	cuantos	besos	si	me
permitía	pasar	para	vengarme	de	una	mala	pasada	que	me	habíais	hecho,	y,	mientras
estaba	distraído,	Laras	se	acercó	por	detrás	y	le	atizó	en	la	cabeza	con	un	rodillo.	No
sé	cuánto	tiempo	estará	desmayado.	—Se	acercó	a	la	puerta	y	escudriñó,	preocupada,
el	pasillo,	en	dirección	al	cuarto	de	guardia—.	Será	mejor	que	nos	demos	prisa.

Siuan	ya	había	deshecho	su	hatillo	y	empezaba	a	ponerse	las	ropas	que	había	en
él.	Excepto	 la	 ropa	 interior	 de	 lino,	 todo	 lo	 demás	 era	 de	 sencillo	 paño	de	 lana	 en
tonos	marrones,	propios	de	cualquier	granjera	que	hubiera	acudido	a	la	Torre	Blanca
para	 hacer	 una	 consulta	 a	 las	Aes	 Sedai,	 aunque	 las	 faldas	 partidas	 para	montar	 a
caballo	 se	 salían	 de	 lo	 normal.	 Laras	 había	 hecho	 la	 mayor	 parte	 del	 trabajo	 de
costura;	Min	 se	 había	 pasado	 la	mayor	 parte	 del	 tiempo	pinchándose	 con	 la	 aguja.
Leane	 también	 estaba	 cubriendo	 su	 desnudez,	 pero	 parecía	 más	 interesada	 en	 el
cuchillo	corto	que	colgaba	de	su	cinturón	que	en	el	propio	atuendo.

Tres	mujeres	con	ropas	sencillas	 tenían	ciertas	posibilidades	de	salir	de	la	Torre
sin	 llamar	 la	 atención.	 Varios	 peticionarios	 y	 gente	 que	 buscaba	 ayuda	 habían
quedado	atrapados	en	 la	Torre	cuando	estalló	 la	 lucha;	 lo	peor	que	podía	ocurrir	es
que	llevaran	a	empujones	hasta	la	calle	a	otras	tres	que	habían	salido	de	su	escondite
y	 trataban	 de	 escabullirse.	 Siempre	 y	 cuando	 nadie	 las	 reconociera.	 Los	 rostros
jóvenes	 de	 las	 otras	 mujeres	 les	 serían	 de	 ayuda.	 Nadie	 confundiría	 a	 un	 par	 de
muchachas	—al	menos	en	apariencia—	con	 la	Sede	Amyrlin	y	 la	Guardiana	de	 las
Crónicas.	 La	 antigua	 Amyrlin	 y	 la	 antigua	 Guardiana,	 se	 recordó	 Min	 para	 sus
adentros.

—¿Sólo	 un	 guardia?	—dijo	 Siuan,	 que	 hizo	 un	 gesto	 de	 dolor	 al	 ponerse	 las
gruesas	 medias—.	 Qué	 extraño.	 Vigilarían	 mejor	 a	 un	 ratero.	 —Miró	 a	 Laras
mientras	se	ponía	los	burdos	zapatos—.	Es	reconfortante	ver	que	alguien	no	cree	los
cargos	que	se	me	imputan,	sean	los	que	sean.

La	 rolliza	mujer	 frunció	el	entrecejo	y	agachó	 la	cabeza,	de	manera	que	añadió
otra	papada	más	a	las	tres	habituales.

—Soy	leal	a	la	Torre	—dijo	hoscamente—.	Esos	asuntos	no	me	conciernen.	Sólo
soy	una	cocinera.	Esta	estúpida	chiquilla	me	ha	hecho	volver	a	unos	días	en	que	era
una	jovencita	igualmente	estúpida.	Creo,	al	veros,	que	es	hora	de	que	recuerde	que	ya
no	soy	la	esbelta	muchachita	de	antaño.	—Puso	bruscamente	la	linterna	en	la	mano
de	Min.

La	joven	la	agarró	por	el	grueso	brazo	cuando	se	daba	media	vuelta.
—Laras,	 no	 nos	 delataréis,	 ¿verdad?	Ahora	 no,	 después	 de	 todo	 lo	 que	 habéis

hecho.
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El	 redondo	 rostro	 de	 la	 mujer	 se	 ensanchó	 con	 una	 sonrisa	 entre	 nostálgica	 y
triste.

—Oh,	Elmindreda,	cómo	me	recuerdas	a	mí	cuando	tenía	tu	edad.	Haciendo	cosas
estúpidas	y	estando	a	punto	de	que	me	colgaran.	No	te	traicionaré,	pequeña,	pero	he
de	 irme	 de	 aquí.	 Cuando	 toque	 la	 Segunda	 enviaré	 a	 una	 chica	 con	 vino	 para	 el
guardia.	Si	para	entonces	no	ha	vuelto	en	sí	ni	ha	sido	descubierto,	habréis	dispuesto
de	más	de	una	hora.	—Se	volvió	hacia	las	otras	dos	mujeres	y	de	repente	mostró	el
gesto	ceñudo	que	Min	había	visto	que	adoptaba	para	dirigirse	a	 las	pinches	y	otras
ayudantes	de	cocina.

»¡Más	vale	que	utilicéis	bien	esa	hora!	¿Me	oís?	Según	tengo	entendido,	piensan
poneros	 en	 los	 fregaderos	 para	 así	 utilizaros	 como	 ejemplo.	 Todo	 eso	me	 trae	 sin
cuidado,	ya	que	esos	asuntos	son	para	Aes	Sedai,	no	para	cocineras,	y	para	mí	es	lo
mismo	una	Amyrlin	que	otra,	pero	si	por	culpa	vuestra	cogen	a	esta	muchacha,	tened
por	 seguro	que	os	 arrancaré	 el	 pellejo	 a	 tiras	desde	 la	 salida	hasta	 la	 puesta	de	 sol
cuando	 no	 estéis	 con	 la	 cabeza	 metida	 en	 ollas	 grasientas	 o	 limpiando	 orinales.
Desearéis	que	os	hubieran	cortado	la	cabeza	antes	de	que	haya	acabado	con	vosotras.
Y	dudo	que	crean	que	he	ayudado	en	nada.	Todo	el	mundo	sabe	que	sólo	me	ocupo
de	 mis	 cocinas.	 ¡No	 lo	 olvidéis	 y	 daos	 prisa!	 —La	 sonrisa	 volvió	 a	 su	 rostro	 y
pellizcó	a	Min	en	la	mejilla—.	Haz	que	se	apresuren,	pequeña.	Oh,	cómo	voy	a	echar
de	 menos	 vestirte.	 Qué	 criatura	 tan	 bonita.	 —Tras	 darle	 un	 último	 y	 vigoroso
pellizco,	salió	de	la	celda	y	se	alejó	casi	trotando.

Min	se	frotó	la	mejilla	con	irritación;	detestaba	que	Laras	hiciera	eso.	Esa	mujer
era	tan	fuerte	como	un	caballo.	¿Que	había	estado	a	punto	de	que	la	colgaran?	¿Qué
clase	de	«chica	animada»	había	sido	Laras?

Mientras	se	ponía	con	toda	clase	de	cuidados	el	vestido,	Leane	soltó	un	bufido.
—¡Y	pensar	 que	 pueda	 hablaros	 de	 ese	modo,	madre!	—Sacó	 la	 cabeza	 por	 la

abertura	del	 cuello,	 con	gesto	 ceñudo—.	Me	 sorprende	que	haya	prestado	 ayuda	 si
piensa	así.

—Pero	ayudó	—adujo	Min—.	Recordadlo.	Creo	que	mantendrá	su	palabra	de	no
delatarnos.	Estoy	segura.

Leane	volvió	a	bufar.	Siuan	se	echó	la	capa	sobre	los	hombros.
—La	diferencia,	Leane,	está	en	que	ya	no	poseo	ese	título.	Y	en	que	mañana	tú	y

yo	podríamos	convertirnos	en	dos	de	sus	fregonas.	—Leane	entrelazó	las	manos	para
evitar	que	le	temblaran	y	esquivó	mirarla.	Siuan	prosiguió	en	un	tono	sosegado	y	seco
—.	También	sospecho	que	Laras	mantendrá	su	palabra	sobre…	otras	cosas.	Así	que,
aunque	no	te	importe	si	Elaida	nos	cuelga	como	un	par	de	tiburones	atrapados	en	una
red	 para	 que	 el	mundo	 nos	 vea,	 sugiero	 que	 no	 te	 quedes	 parada.	 En	 lo	 que	 a	mí
respecta,	 detestaba	 las	 ollas	 grasientas	 cuando	 era	 niña,	 y	 estoy	 segura	 de	 que	me
ocurriría	igual	ahora.

Con	 gesto	 sombrío,	 Leane	 empezó	 a	 atarse	 las	 cintas	 del	 vestido	 campesino.
Siuan	se	volvió	hacia	Min.
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—Puede	 que	 no	 te	muestres	 tan	 ansiosa	 por	 ayudarnos	 cuando	 te	 diga	 que	 nos
han…	neutralizado	a	las	dos.	—Su	voz	no	tembló,	pero	sí	sonó	tensa	por	el	esfuerzo
de	pronunciar	 la	palabra,	y	en	 sus	ojos	asomó	una	expresión	dolida	y	perdida.	Fue
una	 sacudida	 comprender	 que	 toda	 su	 calma	 era	 una	 fachada—.	Cualquiera	 de	 las
Aceptadas	podría	atarnos	a	las	dos	como	a	unos	corderitos,	Min.	Hasta	la	mayoría	de
las	novicias	podrían.

—Lo	sé	—contestó	Min,	con	cuidado	de	que	en	su	voz	no	sonara	el	menor	atisbo
de	 compasión.	 La	 compasión	 podría	 hacer	 añicos	 la	 poca	 entereza	 que	 todavía	 le
quedaba	 a	 la	 otra	 mujer,	 y	 necesitaba	 que	 ambas	 mantuvieran	 la	 serenidad—.	 Se
anunció	en	todas	las	esquinas	de	la	ciudad	y	se	pusieron	carteles	en	cada	hueco	donde
pudieron	clavar	un	papel.	Pero	seguís	vivas.	—Leane	soltó	una	amarga	risa	que	Min
pasó	 por	 alto—.	 Será	 mejor	 que	 nos	 vayamos.	 Ese	 guardia	 podría	 volver	 en	 sí	 o
alguien	podría	venir	a	comprobar	cómo	está.

—Adelante,	Min	—dijo	Siuan—.	Estamos	en	tus	manos.
Un	 instante	 después,	 Leane	 hizo	 una	 breve	 inclinación	 de	 cabeza	 y	 se	 puso

rápidamente	 la	 capa.	En	el	 cuarto	de	guardia,	 al	 final	del	oscuro	corredor,	 el	único
vigilante	 yacía	 despatarrado	 boca	 abajo	 en	 el	 suelo	 polvoriento.	 El	 yelmo	 que	 le
habría	 ahorrado	 un	 buen	 dolor	 de	 cabeza	 estaba	 sobre	 la	 burda	mesa	 de	 tablones,
junto	 a	 la	única	 linterna	que	proporcionaba	 luz	 a	 la	 estancia.	Parecía	que	 respiraba
con	normalidad.	Min	apenas	le	dedicó	una	mirada	por	encima,	aunque	esperó	que	no
estuviera	malherido;	no	había	intentado	aprovecharse	de	su	oferta.

Hizo	que	Siuan	y	Leane	se	apresuraran	hacia	 la	puerta	del	otro	 lado,	hecha	con
gruesos	 tablones	y	 reforzada	con	 tiras	de	hierro,	y	de	allí	 empezaron	a	 remontar	 la
estrecha	escalera	de	piedra.	Tenían	que	darse	prisa.	Hacerse	pasar	por	peticionarias
no	las	salvaría	de	un	interrogatorio	por	venir	de	las	celdas.

No	 vieron	 más	 guardias	 ni	 a	 nadie	 más	 mientras	 subían	 de	 las	 entrañas	 de	 la
Torre,	pero	Min	siguió	conteniendo	el	aliento	hasta	que	llegaron	a	la	pequeña	puerta
que	 conducía	 a	 la	 Torre	 propiamente	 dicha.	 La	 entreabrió	 sólo	 lo	 suficiente	 para
asomar	la	cabeza	y	escudriñar	a	ambos	lados	del	corredor.

En	las	paredes	de	mármol	blanco,	con	franjas	de	frisos,	había	candeleros	dorados.
A	la	derecha,	dos	mujeres	se	perdieron	de	vista	sin	mirar	atrás.	La	seguridad	de	sus
pasos	 las	 señalaba	 como	Aes	 Sedai	 aunque	Min	 no	 viera	 sus	 rostros;	 en	 la	 Torre,
incluso	una	 reina	 caminaba	 con	vacilación.	Por	 el	 lado	 contrario,	media	 docena	de
hombres	se	alejaban;	indudablemente	eran	Guardianes	a	juzgar	por	sus	movimientos
felinos	y	las	capas	que	se	confundían	con	el	entorno.	Esperó	hasta	que	los	Guardianes
hubieron	desaparecido	también	antes	de	deslizarse	por	la	puerta	hacia	el	pasillo.

—Todo	 despejado,	 podéis	 salir.	 Llevad	 puestas	 las	 capuchas	 y	 mantened	 las
cabezas	 inclinadas.	Simulad	 cierto	 temor.	—Por	 su	parte,	 no	 tenía	que	disimularlo.
Habida	 cuenta	 del	 silencio	 con	 que	 las	 dos	 mujeres	 la	 siguieron,	 imaginó	 que
tampoco	ellas	tenían	que	disimular.
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Los	 pasillos	 de	 la	 Torre	 rara	 vez	 estaban	muy	 transitados,	 pero	 ahora	 parecían
encontrarse	desiertos.	De	vez	en	cuando,	alguien	aparecía	un	instante	adelante	de	las
tres	 mujeres	 o	 por	 un	 corredor	 lateral;	 pero,	 ya	 fueran	 Aes	 Sedai,	 Guardianes	 o
sirvientes,	todos	llevaban	mucha	prisa	e	iban	demasiado	absortos	en	sus	asuntos	para
reparar	en	nadie.	La	Torre	también	estaba	silenciosa.

Entonces	pasaron	por	un	cruce	de	pasillos	donde	unas	oscuras	manchas	de	sangre
seca	salpicaban	las	baldosas	verde	claro.	Dos	manchas	se	extendían	un	trecho,	como
si	hubieran	arrastrado	cuerpos.	Siuan	se	paró	para	mirarlas.

—¿Qué	ha	ocurrido?	—demandó—.	¡Dímelo,	Min!
Leane	 aferraba	 la	 empuñadura	del	 cuchillo	que	 llevaba	 en	 el	 cinturón	y	 echaba

ojeadas	en	derredor	como	si	esperara	un	ataque.
—Hubo	 lucha	—contestó,	de	mala	gana,	Min.	Había	 albergado	 la	 esperanza	de

que	 las	 dos	 mujeres	 estuvieran	 fuera	 del	 recinto	 de	 la	 Torre,	 incluso	 fuera	 de	 la
ciudad,	antes	de	que	se	enteraran	de	esto.	Las	condujo	dando	un	rodeo	a	las	oscuras
manchas,	 empujándolas	 cuando	 intentaron	mirar	 hacia	 atrás—.	 Empezó	 ayer,	 justo
después	de	prenderos,	y	no	terminó	hasta	hace	unas	dos	horas.	No	completamente.

—¿Te	refieres	a	los	Gaidin?	—exclamó	Leane—.	¿Los	Guardianes	han	 luchado
unos	contra	otros?

—Guardianes,	 guardias,	 todo	 el	 mundo.	 Empezó	 cuando	 unos	 hombres	 que
decían	ser	albañiles,	entre	doscientos	y	trescientos,	intentaron	apoderarse	de	la	Torre
nada	más	anunciarse	vuestro	arresto.

—¡Danelle!	—Siuan	frunció	el	ceño—.	Debí	darme	cuenta	que	era	algo	más	que
no	prestar	atención	a	su	trabajo.	—Su	rostro	se	crispó	de	tal	modo	que	Min	creyó	que
iba	a	romper	a	 llorar—.	Artur	Hawkwing	no	lo	consiguió,	pero	lo	hicimos	nosotras
mismas.	—Aunque	 estuviera	 al	 borde	de	 las	 lágrimas,	 su	voz	 sonó	 fiera—.	Que	 la
Luz	 nos	 ayude,	 hemos	 destruido	 la	 Torre.	 —Su	 largo	 suspiro	 pareció	 dejarla	 sin
aliento;	y	también	pareció	consumir	toda	su	ira—.	Supongo	—añadió	al	cabo	de	un
momento—	que	debería	alegrarme	de	que	alguien	de	la	Torre	me	apoyara,	pero	casi
desearía	que	no	lo	hubieran	hecho.	—Min	procuró	mantener	el	semblante	impasible,
pero	aquellos	penetrantes	ojos	azules	sabían	 interpretar	hasta	el	menor	parpadeo	de
los	suyos—.	¿O	no	lo	hicieron,	Min?

—Algunos.	—No	tenía	intención	de	decirle	todavía	cuán	pocos	habían	sido,	pero
debía	 impedir	 que	Siuan	pensara	que	 contaba	 con	partidarios	dentro	de	 la	Torre—.
Elaida	no	aguardó	a	descubrir	si	el	Ajah	Azul	os	apoyaría	o	no.	No	queda	ninguna
Azul	viva	en	la	Torre,	que	yo	sepa.

—¿Sheriam?	—inquirió	Leane	con	ansiedad—.	¿Anaiya?
—Lo	ignoro.	Tampoco	quedan	muchas	Verdes.	Al	menos	en	la	Torre.	Los	otros

Ajahs	se	dividieron,	de	uno	u	otro	modo,	aunque	la	mayoría	de	las	Rojas	sigue	aquí.
Que	 yo	 sepa,	 todos	 los	 que	 se	 opusieron	 a	 Elaida	 o	 han	 huido	 o	 están	 muertos.
Siuan…	—Sonaba	raro	llamarla	así,	y	Leane	rezongó	algo	en	voz	baja,	pero	dirigirse
a	ella	con	el	título	de	madre	ahora	sería	casi	una	burla—.	Siuan,	los	cargos	que	se	os
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imputan	 aducen	 que	 vos	 y	 Leane	 arreglasteis	 la	 huida	 de	 Mazrim	 Taim.	 Logain
escapó	durante	la	refriega	y	os	culpan	también	de	ello.	No	os	acusaron	abiertamente
de	ser	Amigas	Siniestras,	imagino	que	sería	casi	como	decir	que	sois	del	Ajah	Negro,
pero	 les	 faltó	 poco.	 Sin	 embargo,	 creo	 que	 todo	 el	 mundo	 supo	 entender	 la
insinuación.

—Ni	 siquiera	 admitirán	 la	 verdad	 —musitó	 Siuan—:	 que	 se	 proponen	 hacer
exactamente	aquello	por	lo	que	me	han	derribado.

—¿Amigas	Siniestras?	—murmuró,	perpleja,	Leane—.	¿Que	nos	han	llamado…?
—¿Y	por	qué	no?	—susurró	Siuan—.	Después	de	todo	lo	que	han	hecho	no	hay

nada	a	lo	que	no	se	atrevan.
Con	 los	 hombros	 hundidos,	 dejaron	 que	 Min	 las	 condujera.	 La	 joven	 habría

querido	que	sus	rostros	no	reflejaran	tanto	desaliento.
A	 medida	 que	 se	 acercaban	 a	 la	 puerta	 exterior,	 empezó	 a	 respirar	 con	 más

tranquilidad.	Tenía	caballos	escondidos	en	la	zona	arbolada	del	recinto,	no	muy	lejos
de	una	de	las	puertas	occidentales.	Todavía	estaba	por	ver	si	les	sería	o	no	fácil	salir	a
caballo,	pero	hasta	que	llegaran	a	los	animales	no	quería	plantearse	el	siguiente	paso
hacia	 la	 libertad.	 Seguramente	 los	 guardias	 de	 la	 puerta	 no	 darían	 el	 alto	 a	 tres
mujeres.	Se	repitió	esto	mismo	una	y	otra	vez.

La	puerta	hacia	 la	que	 se	dirigían	apareció	un	poco	más	adelante;	 era	pequeña,
hecha	con	sencillos	paneles	y	daba	a	un	sendero	apenas	transitado,	justo	enfrente	del
arco	 donde	 este	 corredor	 desembocaba	 en	 el	 amplio	 pasillo	 que	 recorría	 todo	 el
perímetro	de	 la	Torre;	entonces	vio	a	Elaida,	que	venía	por	ese	pasillo	hacia	donde
estaban	ellas.

Min	cayó	de	hinojos	en	las	baldosas	del	suelo,	con	la	cabeza	inclinada	y	el	rostro
oculto	bajo	la	capucha;	el	corazón	le	latía	tan	desbocado	que	temió	que	se	le	saliera
por	 la	 boca.	 «Sólo	 soy	una	peticionaria,	 nada	más.	Una	 simple	mujer	 que	no	 tiene
nada	que	ver	con	lo	que	ha	ocurrido.	¡Oh,	Luz,	ayúdame!»	Levantó	la	cabeza	justo	lo
suficiente	 para	 atisbar	 por	 el	 borde	 de	 la	 capucha,	 casi	 esperando	 ver	 a	 Elaida
observándola	con	maligna	satisfacción.

Elaida	pasó	ante	ella	sin	dedicarle	una	ojeada,	con	la	ancha	estola	de	rayas	de	la
Sede	Amyrlin	alrededor	de	sus	hombros.	Alviarin	iba	tras	ella,	luciendo	la	estola	de
la	Guardiana	de	 las	Crónicas,	blanca	como	correspondía	a	su	Ajah.	Otra	docena	de
Aes	Sedai	seguían	de	cerca	a	Alviarin,	en	su	mayoría	hermanas	Rojas,	aunque	Min
vio	 dos	 chales	 con	 flecos	 amarillos,	 uno	 con	 flecos	 verdes	 y	 otro,	 marrones.	 Seis
Guardianes	 flanqueaban	 la	 procesión	 llevando	 las	manos	 sobre	 las	 empuñaduras	 y
con	una	mirada	alerta.	Aquellos	ojos	pasaron	sobre	las	tres	mujeres	arrodilladas	y	las
descartaron	como	sospechosas.

Min	reparó	en	que	las	tres	estaban	de	rodillas	y	entonces	comprendió	que	había
albergado	 el	 temor	de	que	Siuan	y	Leane	 se	 arrojaran	 al	 cuello	de	Elaida.	Las	dos
mujeres	 tenían	 la	 cabeza	 levantada	 sólo	 lo	 suficiente	 para	 ver	 pasar	 la	 comitiva
corredor	adelante.
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—Han	 sido	 pocas	 las	 mujeres	 neutralizadas	 —musitó	 Siuan	 como	 si	 hablara
consigo	 misma—,	 y	 ninguna	 ha	 sobrevivido	 mucho	 tiempo,	 pero	 se	 dice	 que	 un
modo	de	aferrarse	a	la	vida	es	encontrar	algo	que	se	desea	con	tanta	intensidad	como
encauzar.	—La	expresión	perdida	de	sus	ojos	había	desaparecido—.	Al	principio	creí
que	ansiaba	destripar	a	Elaida	y	colgar	su	pellejo	a	secar	al	sol.	¡Ahora	sé	que	no	hay
nada	 que	 desee	 con	 más	 intensidad	 que	 llegue	 el	 día	 en	 que	 pueda	 decirle	 a	 esa
sanguijuela	que	vivirá	una	larga	vida	para	dar	ejemplo	a	otras	de	lo	que	le	ocurre	a
quien	me	llama	Amiga	Siniestra!

—Y	Alviarin	—añadió	Leane	con	voz	tensa—.	¡Y	Alviarin!
—Temí	que	me	percibieran	—continuó	Siuan—,	pero	ahora	ya	no	hay	nada	que

puedan	percibir.	Al	parecer,	ésa	es	una	ventaja	de	haber	sido…	neutralizada.	—Leane
sacudió	la	cabeza	con	rabia,	y	Siuan	continuó—:	Debemos	utilizar	cualquier	ventaja
que	 se	 nos	 presente,	 y	 estar	 agradecidas	 por	 tenerlas.	—Esto	 último	 sonó	 como	 si
intentara	convencerse	a	sí	misma.

El	último	Guardián	desapareció	por	el	recodo	del	pasillo,	a	lo	lejos,	y	Min	tragó
saliva	para	aliviar	el	nudo	que	se	le	había	puesto	en	la	garganta.

—Ya	 hablaremos	 de	 ventajas	 después	 —comentó	 con	 voz	 ronca,	 y	 tuvo	 que
tragar	 de	 nuevo—.	Ahora	 tenemos	 que	 llegar	 hasta	 los	 caballos.	 Lo	 que	 acaba	 de
ocurrir	tiene	que	ser	lo	peor	que	podía	pasarnos.

En	efecto,	mientras	salían	apresuradamente	de	la	Torre	al	sol	de	mediodía,	parecía
que	 lo	 peor	 tenía	 que	 haber	 pasado	 ya.	Una	 columna	 de	 humo	 elevándose	 al	 cielo
despejado,	en	el	lado	este	del	recinto,	era	la	única	señal	de	los	tumultos	acaecidos.	En
la	distancia	se	movían	grupos	de	hombres,	pero	ninguno	dedicó	más	que	una	mirada
de	 soslayo	 a	 las	 tres	 mujeres	 que	 pasaban,	 presurosas,	 ante	 la	 biblioteca,	 cuya
construcción	emulaba	grandes	olas	petrificadas.	Un	sendero	conducía	hacia	el	oeste	a
través	de	un	bosquecillo	de	 robles	y	abetos	que	podría	haberse	encontrado	 lejos	de
cualquier	ciudad.	Min	apretó	el	paso	al	localizar	tres	monturas	ensilladas	que	seguían
atadas	en	el	mismo	sitio	en	que	Laras	y	ella	las	habían	dejado,	en	un	pequeño	claro
rodeado	de	melojos	y	abedules.

Siuan	se	dirigió	directamente	hacia	una	resistente	y	peluda	yegua	dos	palmos	más
baja	que	las	otras.

—Una	 montura	 adecuada	 para	 mis	 circunstancias	 actuales	 —comentó—.	 Y
parece	 la	 más	 mansa.	 Nunca	 fui	 muy	 buena	 amazona.	 —Acarició	 el	 belfo	 de	 la
yegua,	que	hociqueó	su	mano—.	¿Cómo	se	llama,	Min?	¿Lo	sabes?

—Es	Bela.	Pertenece	a…
—A	Egwene.	—Gawyn	 salió	 de	 detrás	 del	 ancho	 tronco	 de	 un	 abedul,	 con	 la

mano	 sobre	 la	 larga	 empuñadura	 de	 su	 espada.	 Las	 manchas	 de	 sangre	 que	 le
surcaban	el	rostro	eran	exactamente	iguales	a	las	que	había	visto	Min	en	su	visión	el
día	que	llegó	a	Tar	Valon—.	Sabía	que	te	traías	algo	entre	manos	cuando	vi	su	yegua,
Min.	—El	cabello	rubio	rojizo	del	joven	estaba	apelmazado	por	la	sangre	y	sus	azules
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ojos	tenían	una	mirada	algo	velada,	pero	avanzó	hacia	ellas	ágilmente,	con	la	gracia
felina	de	un	gato.	Un	gato	acechando	ratones.

—Gawyn	—empezó	Min—,	nosotras…
Su	espada	salió	de	la	vaina	en	un	visto	y	no	visto,	y	la	punta	de	la	cuchilla	retiró

la	 capucha	 de	 Siuan;	 el	 filo	 se	 pegó	 de	 inmediato	 contra	 el	 cuello	 de	 la	mujer.	 El
respingo	de	Siuan	se	oyó	claramente,	pero	se	mantuvo	con	la	mirada	fija	en	el	joven,
en	apariencia	tan	serena	como	si	siguiera	llevando	la	estola.

—¡No,	Gawyn!	—jadeó	Min—.	¡No	debes!	—Dio	un	paso	hacia	él,	pero	el	joven
levantó	bruscamente	la	mano	y	la	hizo	detenerse.	Estaba	tan	tenso	como	un	cable	de
acero,	listo	para	saltar	en	cualquier	momento.	Min	advirtió	que	Leane	había	colocado
su	 capa	 de	 manera	 que	 ocultaba	 una	 de	 sus	 manos,	 y	 rogó	 para	 que	 la	 antigua
Guardiana	no	cometiera	la	necedad	de	sacar	el	cuchillo	que	llevaba	en	el	cinturón.

Gawyn	estudió	el	rostro	de	Siuan	y	después	asintió	lentamente	con	la	cabeza.
—Sois	vos.	No	estaba	seguro,	pero	lo	sois.	Este…	disfraz	no	puede…	—Min	no

advirtió	que	hiciera	el	menor	movimiento,	pero	el	súbito	gesto	de	la	mujer	abriendo
más	 los	 ojos	 reveló	 que	 el	 filo	 había	 aumentado	 la	 presión	 contra	 su	 garganta—.
¿Dónde	están	mi	hermana	y	Egwene?	¿Qué	habéis	hecho	con	ellas?

No	era	aquel	rostro	cubierto	de	sangre	ni	los	ojos	medio	velados	ni	el	cuerpo	tan
tenso	que	casi	temblaba	ni	la	mano	levantada	como	si	hubiera	olvidado	que	la	tenía
en	alto	lo	que	más	asustaba	a	Min,	sino	el	hecho	de	que	hablara	sin	alzar	el	tono	en
ningún	momento	y	que	no	hubiera	emoción	en	su	voz.	Sólo	detonaba	cansancio,	un
cansancio	mayor	del	que	había	notado	Min	en	nadie	jamás.

—La	última	vez	que	supe	de	ellas,	estaban	bien	y	a	salvo.	—La	voz	de	Siuan	era
igualmente	 desapasionada—.	 Ignoro	 dónde	 se	 encuentran	 ahora,	 pero	 ¿acaso
preferirías	que	estuvieran	aquí,	en	medio	de	esta	violencia?

—Nada	 de	 juego	 de	 palabras	 de	Aes	 Sedai	—repuso	 con	 suavidad	 el	 joven—.
Decidme	dónde	estaban,	sin	rodeos,	para	que	sepa	que	sois	sincera.

—En	 Illian	 —respondió	 sin	 vacilación	 Siuan—.	 En	 la	 propia	 ciudad.	 Están
estudiando	con	una	Aes	Sedai	llamada	Mara	Tomanes	y	deberían	seguir	allí.

—No	 en	 Tear	 —murmuró	 Gawyn.	 Por	 un	 momento	 pareció	 considerarlo.
Repentinamente	 añadió—:	 Dicen	 que	 sois	 una	 Amiga	 Siniestra,	 lo	 que	 equivale	 a
decir	que	pertenecéis	al	Ajah	Negro	¿Es	cierto?

—Si	realmente	crees	eso	—manifestó	sosegadamente	Siuan—,	entonces	usa	esa
espada	y	córtame	la	cabeza.

Min	 estuvo	 a	 punto	 de	 chillar	 al	 advertir	 que	 los	 nudillos	 del	 joven	 se	 ponían
blancos	sobre	la	empuñadura.	Lentamente,	alargó	la	mano	y	apoyó	los	dedos	sobre	la
muñeca	 extendida	 de	Gawyn,	 con	 cuidado	 para	 que	 no	 pensara	 que	 intentaba	 otra
cosa	que	no	fuera	tocarlo.	Fue	como	posar	los	dedos	sobre	una	piedra.

—Gawyn,	tú	me	conoces	y	sabes	que	jamás	ayudaría	al	Ajah	Negro.	—Los	ojos
del	 joven	 no	 se	 apartaron	 un	 solo	 instante	 del	 rostro	 de	 Siuan	 ni	 pestañearon—.
Gawyn,	Elayne	la	apoya	a	ella	y	todo	lo	que	ha	hecho.	Tu	propia	hermana,	Gawyn.
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—La	carne	que	tocaba	seguía	siendo	pétrea—.	También	Egwene	cree	en	ella.	—Notó
temblar	la	muñeca	bajo	sus	dedos—.	Lo	juro,	Gawyn.	Egwene	la	cree.

Sus	ojos	se	desviaron	momentáneamente	hacia	la	muchacha	antes	de	volver	sobre
Siuan.

—Dadme	una	razón	para	que	no	os	lleve	de	vuelta	arrastrando	por	el	cuello.
Siuan	sostuvo	la	intensa	mirada	del	joven	con	mucha	más	calma	de	la	que	sentía

Min.
—Podrías	 hacerlo	 y	 supongo	 que	 mi	 resistencia	 no	 sería	 mayor	 que	 la	 de	 un

gatito.	 Ayer	 era	 una	 de	 las	 mujeres	 más	 poderosas	 del	 mundo.	 Tal	 vez	 la	 más
poderosa	de	todas.	Reyes	y	reinas	acudían	a	mi	llamada	aun	en	el	caso	de	que	odiaran
la	Torre	y	lo	que	representa.	Hoy	me	temo	que	no	tendré	siquiera	algo	que	llevarme	a
la	boca	esta	noche	y	que	habré	de	dormir	debajo	de	unos	arbustos.	En	el	plazo	de	un
día	 he	 pasado	 de	 ser	 la	mujer	más	 poderosa	 del	mundo	 a	 una	 persona	 que	 espera
encontrar	una	granja	donde	pueda	ganarme	la	vida	trabajando	en	los	campos.	Sea	lo
que	sea	lo	que	crees	que	he	hecho,	¿no	te	parece	castigo	suficiente?

—Tal	vez	—repuso	al	cabo	de	un	instante.	Min	soltó	la	respiración	contenida	al
ver	que	retiraba	la	espada	y	la	enfundaba	con	movimientos	gráciles—.	Pero	no	es	por
eso	por	lo	que	os	dejaré	partir.	Elaida	todavía	podría	hacer	que	os	cortaran	la	cabeza,
y	 no	 puedo	 permitir	 tal	 cosa.	 Quiero	 que	 lo	 que	 guardáis	 en	 ella	 esté	 ahí,	 a	 mi
disposición,	si	alguna	vez	lo	necesito.

—Gawyn,	 ven	 con	 nosotras	 —pidió	 Min.	 Un	 espadachín	 adiestrado	 por	 los
Guardianes	podría	ser	de	gran	ayuda	en	los	próximos	días—.	De	ese	modo,	la	tendrás
a	mano	para	responder	a	 tus	preguntas.	—Los	ojos	de	Siuan	le	asestaron	una	fugaz
ojeada	 sin	 apartarse	 del	 todo	 del	 rostro	 del	 joven	 y	 sin	 mostrar	 exactamente
indignación;	a	pesar	de	ello,	Min	insistió—.	Gawyn,	Egwene	y	Elayne	creen	en	ella.
¿Es	que	no	puedes	hacer	lo	mismo?

—No	me	 pidas	 más	 de	 lo	 que	 soy	 capaz	 de	 dar	—adujo	 en	 voz	 queda—.	 Os
conduciré	a	 la	puerta	más	cercana.	No	habríais	 salido	nunca	sin	mi	ayuda.	Es	 todo
cuanto	puedo	hacer,	Min,	y	es	más	de	lo	que	debería.	Se	ha	ordenado	tu	arresto,	¿lo
sabías?	—Sus	ojos	volvieron	hacia	Siuan—.	Si	algo	les	ocurriera	—dijo	con	aquella
voz	 inexpresiva—,	 a	 Egwene	 o	 a	 mi	 hermana,	 os	 encontraré	 por	 mucho	 que	 os
escondáis	y	me	ocuparé	de	que	tengáis	su	misma	suerte.	—Bruscamente	se	alejó	una
docena	 de	 pasos	 y	 se	 quedó	 plantado	 con	 los	 brazos	 cruzados	 y	 la	 cabeza	 gacha,
como	si	no	soportara	mirarlas	más	tiempo.

Siuan	hizo	intención	de	llevarse	una	mano	al	cuello,	donde	una	fina	línea	roja	en
la	pálida	piel	indicaba	el	punto	en	el	que	la	cuchilla	había	presionado.

—He	vivido	con	el	Poder	demasiado	tiempo	—manifestó	un	tanto	temblorosa—.
Había	olvidado	lo	que	se	siente	ante	alguien	que	puede	cogerte	y	sacudirte	como	un
trapo.	—Entonces	miró	a	Leane,	como	si	la	viera	por	primera	vez,	y	se	tocó	el	rostro
como	si	no	estuviera	segura	de	su	aspecto—.	Por	lo	que	he	leído,	se	supone	que	tarda
más	en	desvanecerse,	pero	quizás	el	rudo	trato	de	Elaida	tiene	algo	que	ver	con	ello.
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El	muchacho	lo	ha	llamado	disfraz,	y	puede	que	sirva	como	tal.	—Subió	a	lomos	de
Bela	torpemente	y	agarró	las	riendas	como	si	la	peluda	yegua	fuera	un	fogoso	corcel.

»Al	parecer,	es	otra	ventaja	de	haber	sido…	He	de	aprender	a	decir	esa	palabra
sin	encogerme.	He	sido	neutralizada.	—Pronunció	lenta	y	deliberadamente	la	frase	y
después	 asintió—:	Ya	 está.	 Si	 el	 aspecto	 de	 Leane	 es	 indicativo	 del	mío,	 debo	 de
parecer	 por	 lo	 menos	 quince	 años	 más	 joven,	 tal	 vez	 más.	 Conozco	 mujeres	 que
pagarían	mucho	dinero	por	conseguir	esto.	Una	tercera	ventaja.	—Lanzó	una	ojeada	a
Gawyn,	 que	 seguía	 dándoles	 la	 espalda,	 pero	 aun	 así	 bajó	 el	 tono	 de	 voz—.	 Junto
con,	digámoslo	así,	una	mayor	soltura	para	 tener	una	 lengua	mendaz.	No	me	había
acordado	de	Mara	desde	hacía	años.	Era	una	amiga	de	mi	infancia.

—¿Envejeceréis	 a	 partir	 de	 ahora	 como	 cualquier	 mujer	 corriente?	—preguntó
Min	mientras	montaba	 en	 la	 silla.	Mejor	 eso	 que	 comentar	 la	mentira	 de	 la	mujer.
Mejor	que	 recordar	que	 ahora	podía	mentir.	Leane	 se	 subió	 a	 la	 tercera	 yegua	 con
fácil	agilidad	y	la	hizo	girar	sobre	sí	misma	para	probar	su	brío;	saltaba	a	la	vista	que
no	era	la	primera	vez	que	montaba	a	caballo.

—A	decir	verdad	no	lo	sé	—respondió	Siuan,	sacudiendo	la	cabeza—.	Ninguna
mujer	 neutralizada	ha	 vivido	 el	 tiempo	 suficiente	 para	 comprobarlo.	 Pero	 yo	 tengo
esa	intención.

—¿Pensáis	partir	de	una	vez	o	vais	a	seguir	perdiendo	el	 tiempo	en	charlas?	—
preguntó	 ásperamente	 Gawyn	 que,	 sin	 esperar	 respuesta,	 echó	 a	 andar	 entre	 los
árboles.

Azuzaron	sus	monturas	en	pos	del	joven;	Siuan	se	echó	más	el	embozo	sobre	el
rostro.	 Sirviera	 o	 no	 de	 disfraz,	 al	 parecer	 no	 estaba	 dispuesta	 a	 correr	 riesgos.
También	 Leane	 se	 había	 tapado	 con	 la	 capucha	 lo	 más	 posible.	 Al	 cabo	 de	 un
momento,	Min	 las	 imitó.	 ¿Que	Elaida	quería	arrestarla?	Ello	 significaba	que	 sabía
quién	 era	 realmente	«Elmindreda».	 ¿Desde	 cuándo	 lo	 sabía?	 ¿Cuánto	 tiempo	hacía
que	había	ido	de	aquí	para	allí	tranquilamente,	convencida	de	que	tenía	engañados	a
todos,	mientras	que	la	Roja	vigilaba	sus	movimientos	y	se	mofaba	de	su	estupidez?
La	idea	era	aterradora.

En	el	momento	en	que	alcanzaban	a	Gawyn	en	el	sendero	de	grava,	aparecieron
unos	veinte	jóvenes	caminando	hacia	ellos,	algunos	quizá	unos	cuantos	años	mayores
que	Gawyn	y	otros	poco	más	que	adolescentes.	Min	sospechó	que	algunos	de	éstos	ni
siquiera	se	afeitaban	todavía.	Empero,	todos	llevaban	espadas	colgadas	del	cinturón	o
a	la	espalda	y	tres	o	cuatro	lucían	petos.	Varios	tenían	vendajes	ensangrentados	y	las
ropas	de	casi	todos	estaban	manchadas	de	sangre.	Sus	miradas	eran	tan	inexpresivas
como	la	de	Gawyn.	Al	verlo	se	detuvieron	y	saludaron	golpeándose	el	pecho	con	el
puño.	Sin	pararse,	Gawyn	respondió	con	un	leve	cabeceo,	y	los	jóvenes	se	alinearon
detrás	de	las	yeguas.

—¿Los	estudiantes?	—murmuró	Siuan—.	¿También	tomaron	parte	en	la	lucha?
Min	asintió	manteniendo	el	gesto	impasible.
—Han	dado	en	llamarse	a	sí	mismos	los	Cachorros.
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—Un	nombre	de	batalla	—suspiró	Siuan.
—Algunos	son	sólo	chiquillos	—murmuró	Leane.
Min	no	pensaba	contarles	que	los	Guardianes	de	los	Ajahs	Azul	y	Verde	habían

planeado	 liberarlas	 antes	de	que	 fueran	neutralizadas	y	que	 su	 intento	podría	haber
tenido	éxito	si	Gawyn	no	hubiera	incitado	a	los	estudiantes,	«chiquillos»	incluidos,	y
los	hubiera	conducido	a	la	Torre	para	impedirlo.	El	enfrentamiento	había	sido	uno	de
los	más	sangrientos,	discípulos	contra	maestros	y	sin	cuartel,	sin	piedad.

Las	altas	hojas	tachonadas	en	bronce	de	la	Puerta	de	Alindrelle	estaban	abiertas
pero	 fuertemente	 vigiladas.	 Algunos	 guardias	 lucían	 la	 Llama	 de	 Tar	 Valon	 en	 su
pecho;	 otros	 llevaban	 chaquetas	 de	 paisano	 pero	 con	 petos	 y	 yelmos	 disparejos.
Guardias	 y	 tipos	 que	 habían	 llegado	 disfrazados	 como	 albañiles.	 Tanto	 unos	 como
otros	tenían	un	aspecto	duro	y	resuelto,	de	estar	habituados	al	uso	de	las	armas,	pero
se	mantenían	separados	y	se	miraban	entre	sí	con	desconfianza.	Un	oficial	canoso	se
adelantó	en	el	grupo	de	guardias	de	la	Torre,	cruzado	de	brazos,	y	observó	el	avance
de	Gawyn	y	los	demás.

—¡Traed	útiles	para	escribir!	—instó	Gawyn—.	¡Deprisa!
—Vaya,	debéis	de	ser	esos	Cachorros	de	 los	que	me	han	hablado	—comentó	el

hombre	mayor—.	 Un	 bonito	 puñado	 de	 gallitos	 de	 pelea,	 pero	 tengo	 orden	 de	 no
dejar	salir	a	nadie	del	 recinto	de	 la	Torre,	 firmada	por	 la	Sede	Amyrlin	en	persona.
¿Quién	te	crees	que	eres	para	revocarla?

El	joven	levantó	lentamente	la	cabeza.
—Soy	Gawyn	Trakand	de	Andor	—anunció	suavemente—.	Y	me	propongo	que

estas	 mujeres	 emprendan	 viaje	 o	 mataros.	 —Los	 Cachorros	 cerraron	 filas	 tras	 él
desplegándose	para	situarse	frente	a	los	guardias,	con	las	manos	en	las	empuñaduras,
sin	parpadear,	tal	vez	sin	importarles	que	los	superaran	en	número.

El	canoso	oficial	rebulló	con	inquietud	y	uno	de	sus	hombres	murmuró:
—Es	el	que	dicen	que	mató	a	Hammar	y	a	Coulin.
Un	 instante	después,	 el	oficial	hizo	un	brusco	gesto	con	 la	 cabeza	 señalando	 la

torre	de	guardia,	y	uno	de	sus	hombres	entró	corriendo	y	regresó	con	una	escribanía
portátil,	en	una	de	cuyas	esquinas	había	un	pequeño	braserillo	donde	se	calentaba	una
barrita	de	cera	 roja.	Gawyn	dejó	que	el	hombre	sostuviera	 la	escribanía	mientras	él
garabateaba	rápidamente	unas	líneas.

—Con	 esto	 podréis	 pasar	 por	 el	 puesto	 de	 guardia	 del	 puente	—dijo	 mientras
vertía	 un	 poco	 de	 cera	 derretida	 debajo	 de	 su	 firma	 y	 después	 apretaba	 su	 sello
encima	con	fuerza.

—¿Mataste	a	Coulin?	—inquirió	Siuan	en	un	 frío	 timbre	acorde	con	su	antigua
posición—.	¿Y	a	Hammar?

A	Min	se	le	puso	el	corazón	en	un	puño.	«¡Callaos,	Siuan!	¡Recordad	quién	sois
ahora	y	guardad	silencio!»

Gawyn	giró	bruscamente	sobre	sus	talones	para	mirar	a	las	tres	mujeres	con	una
expresión	abrasadora	en	sus	azules	ojos.
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—Sí	—ratificó,	chirriando	 los	dientes—.	Eran	mis	amigos	y	 los	 respetaba,	pero
tomaron	 partido	 por…	 Por	 Siuan	 Sanche,	 y	 tuve	 que…	—Soltó	 violentamente	 el
papel	que	había	sellado	en	la	mano	de	Min—.	¡Idos!	¡Partid	antes	de	que	cambie	de
idea!	—Palmeó	la	grupa	de	la	yegua	de	la	 joven	y	corrió	a	hacer	otro	tanto	con	las
otras	dos	al	tiempo	que	la	montura	de	Min	daba	un	salto	hacia	las	puertas	abiertas—.
¡Idos!

Min	dejó	que	la	yegua	cruzara	la	gran	plaza	que	rodeaba	el	recinto	de	la	Torre	a
trote	 vivo,	 con	 Siuan	 y	 Leane	 siguiéndola	 de	 cerca.	 La	 plaza	 se	 encontraba	 vacía,
como	también	las	calles	que	desembocaban	en	ella.	El	trapaleo	de	los	cascos	de	sus
monturas	sobre	los	adoquines	producía	un	sonido	hueco	que	levantaba	eco.	Los	que
no	hubieran	huido	ya	de	 la	 ciudad,	 estaban	escondidos.	Leyó	el	papel	que	 le	había
entregado	 Gawyn	 mientras	 marchaban.	 El	 pegote	 de	 cera	 roja	 llevaba	 impresa	 la
imagen	de	un	jabalí	cargando.

—Aquí	 sólo	 dice	 que	 tenemos	 permiso	 para	 marcharnos.	 Podríamos	 utilizarlo
para	subir	a	un	barco	además	de	cruzar	el	puente.	—La	idea	de	ir	por	un	camino	que
nadie	imaginaba,	ni	siquiera	Gawyn,	se	le	antojó	acertada.	Realmente	no	creía	que	el
joven	 cambiara	 de	 parecer,	 pero	 en	 las	 condiciones	 en	 que	 se	 encontraba	 podía
quebrarse	como	un	metal	mal	templado	si	recibía	un	golpe.

—Sí,	puede	ser	una	buena	idea	—abundó	Leane—.	Siempre	consideré	a	Galad	el
más	peligroso	de	esos	dos,	pero	ya	no	estoy	tan	segura.	Hammar	y	Coulin…	—Tuvo
un	escalofrío—.	Un	barco	nos	llevaría	más	lejos	y	más	deprisa	que	estas	yeguas.

—No.	—Siuan	 sacudió	 la	 cabeza—.	 La	 mayoría	 de	 las	 Aes	 Sedai	 que	 hayan
huido	habrán	cruzado	los	puentes,	no	cabe	duda.	Es	el	modo	más	rápido	de	salir	de	la
ciudad	 si	 alguien	 te	 persigue,	más	 que	 esperar	mientras	 la	 tripulación	 de	 un	 barco
suelta	amarras.	Debo	quedarme	cerca	de	Tar	Valon	si	quiero	recogerlas.

—No	os	seguirán	—adujo	Leane	en	un	tono	monótono	cargado	de	significado—.
Ya	no	tenéis	derecho	a	la	estola.	Ni	siquiera	al	chal	o	el	anillo.

—Puede	 que	 ya	 no	 lleve	 la	 estola	 —replicó	 Siuan	 con	 un	 timbre	 igualmente
impasible—,	 pero	 todavía	 sé	 cómo	 dirigir	 a	 una	 tripulación	 para	 afrontar	 una
tormenta.	Y,	puesto	que	no	puedo	 llevarla,	 habré	de	 asegurarme	de	que	 eligen	 a	 la
mujer	adecuada	para	que	me	sustituya.	No	permitiré	que	Elaida	eluda	el	castigo	que
se	merece	autoproclamándose	Amyrlin.	Tendrá	que	ser	una	mujer	fuerte	en	el	Poder,
una	mujer	que	vea	las	cosas	como	son.

—¡Entonces,	tenéis	intención	de	seguir	con	lo	del…	Dragón!	—increpó	Leane.
—¿Y	qué	quieres	que	haga?	¿Enroscarme	y	dejarme	morir?
Leane	 se	 estremeció	 como	 si	 la	 hubiera	 abofeteado,	 y	 continuaron	 trotando	 en

silencio	 durante	 un	 rato.	 Todos	 aquellos	 fabulosos	 edificios	 a	 su	 alrededor,	 como
riscos	 esculpidos	 por	 el	 aire,	 y	 olas	 y	 grandes	 bandadas	 de	 pájaros,	 se	 alzaban
amenazadoramente	 en	 torno	 a	 ellas	 al	 estar	 vacías	 las	 calles.	 Un	 individuo	 salió
corriendo	por	una	esquina,	más	adelante,	escabullándose	de	umbral	en	umbral	como
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si	estuviera	explorando	el	camino	para	 las	 tres	mujeres;	 su	presencia	no	menguó	 la
sensación	de	soledad,	sino	que	la	acentuó.

—¿Acaso	 podemos	 hacer	 otra	 cosa?	 —comentó	 finalmente	 Leane,	 que	 iba
hundida	 en	 la	 silla	 como	 un	 saco	 de	 grano—.	Me	 siento	 tan…	 vacía.	 Es	 como	 si
estuviera	hueca.

—Busca	 algo	 con	 lo	 que	 llenar	 ese	 vacío	 —repuso	 con	 firmeza	 Siuan—.
Cualquier	 cosa.	 Cocinar	 para	 los	 hambrientos,	 cuidar	 de	 los	 enfermos,	 encontrar
esposo	y	 llenar	de	niños	una	casa.	Yo	voy	a	procurar	que	Elaida	no	se	salga	con	la
suya.	Casi	podría	perdonarla	si	de	verdad	lo	hubiera	hecho	porque	creyera	que	había
puesto	en	peligro	a	la	Torre.	Casi.	Pero	la	envidia	la	ha	corroído	desde	el	día	en	que
me	nombraron	Amyrlin	en	vez	de	a	ella.	Eso	es	 lo	que	 la	ha	motivado	 tanto	como
cualquier	otra	razón,	y	por	ello	estoy	decidida	a	derribarla.	Eso	es	lo	que	me	llena	a
mí,	Leane.	Eso,	y	el	hecho	de	que	Rand	al’Thor	no	debe	caer	en	sus	manos.

—Quizás	eso	me	baste.	—La	mujer	de	 tez	cobriza	no	parecía	muy	convencida,
pero	adoptó	una	postura	más	erguida.	A	la	vista	de	su	patente	destreza	como	amazona
y	la	precariedad	con	que	Siuan	se	mantenía	en	la	silla,	daba	la	impresión	de	ser	ella	la
líder—.	 Pero	 ¿por	 dónde	 empezar?	 Tenemos	 tres	 yeguas,	 las	 ropas	 que	 llevamos
puestas	 y	 lo	 que	 quiera	 que	Min	 tenga	 en	 su	 bolsa	 de	 dinero.	 No	 es	 mucho	 para
desafiar	a	la	Torre.

—Me	alegro	de	que	no	te	decidieras	por	lo	del	marido	y	los	hijos.	Encontraremos
otras…	—Siuan	hizo	una	mueca	y	 rectificó	 lo	que	 iba	a	decir—.	Buscaremos	a	 las
Aes	Sedai	que	huyeron,	buscaremos	lo	que	sea	necesario.	Quizá	tengamos	más	de	lo
que	 crees,	 Leane.	Min,	 ¿qué	 dice	 ese	 pase	 que	Gawyn	 nos	 dio?	 ¿Menciona	 a	 tres
mujeres?	Vamos,	muchacha,	responde.

Min	volvió	la	cabeza	y	le	asestó	una	mirada	feroz.	Siuan	no	quitaba	los	ojos	del
hombre	que	corría	más	adelante,	un	 tipo	corpulento	de	cabello	oscuro,	bien	vestido
con	ropas	de	tonos	marrones.	La	mujer	se	comportaba	como	si	aún	fuera	la	Amyrlin.
«Bueno,	quería	que	recobrara	la	firmeza,	¿no?»

Siuan	volvió	hacia	ella	aquellos	penetrantes	ojos	azules	y	la	contempló	fijamente;
de	algún	modo	no	le	parecieron	tan	temibles	como	antes.

—«Las	portadoras	de	este	salvoconducto	tienen	permiso	para	salir	de	Tar	Valon
con	mi	autoridad»	—citó	de	memoria	Min—.	«Quien	se	lo	impida	responderá	de	ello
ante	mí».	Firmado…

—Sé	 cómo	 se	 llama	—espetó	 Siuan—.	 Seguidme.	—Clavó	 los	 talones	 en	 los
ijares	 de	Bela	 y	 faltó	 poco	 para	 que	 saliera	 despedida	 de	 la	 silla	 cuando	 la	 peluda
yegua	inició	un	galope	corto.	Se	sostuvo,	sin	embargo,	bamboleándose	torpemente	a
la	par	que	azuzaba	al	animal	con	los	talones	otra	vez	para	que	fuera	más	deprisa.

Min	 intercambió	 una	 mirada	 sobresaltada	 con	 Leane,	 y	 las	 dos	 emprendieron
galope	tras	ella.	El	hombre	miró	a	su	espalda	al	oír	el	trapaleo	de	los	cascos	y	echó	a
correr,	pero	Siuan	le	cortó	el	camino	con	Bela;	el	tipo	se	apartó	de	la	yegua	dando	un
brinco	al	tiempo	que	gruñía.	Min	llegó	junto	a	ellos	a	tiempo	de	oír	decir	a	Siuan:
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—No	esperaba	encontraros	aquí,	Logain.
Min	 se	 quedó	 boquiabierta.	 Sin	 duda	 era	 él.	Aquellos	 ojos	 desesperados	 en	 un

rostro	antaño	apuesto,	 enmarcado	por	 los	oscuros	 rizos	que	caían	 sobre	 sus	 anchos
hombros,	 eran	 inconfundibles.	 Justo	 la	 persona	 con	 la	 que	 menos	 les	 interesaba
encontrarse,	 un	 hombre	 al	 que	 la	 Torre	 querría	 atrapar	 con	 tanto	 empeño	 como	 a
Siuan.

Logain	 se	 dejó	 caer	 de	 rodillas	 en	 el	 suelo	 como	 si	 sus	 fatigadas	 piernas	 no
pudieran	seguir	sosteniéndolo.

—Ya	no	puedo	hacer	daño	a	nadie	—adujo	cansinamente,	con	la	mirada	prendida
en	 los	 adoquines	de	 la	 calle—.	Sólo	quería	marcharme	para	morir	 en	paz	en	algún
sitio.	 Si	 supieseis	 lo	 que	 se	 siente	 al	 haber	 perdido…	—Leane	 tiró	 de	 las	 riendas
ferozmente	 mientras	 el	 hombre	 dejaba	 la	 frase	 inconclusa;	 volvió	 a	 empezar	 sin
advertirlo—.	 Todos	 los	 puentes	 están	 guardados	 y	 no	 dejan	 pasar	 a	 nadie.	 No	me
conocen,	pero	no	me	permitieron	cruzar.	Lo	he	 intentado	en	 todos.	—De	pronto	 se
echó	a	reír,	débilmente,	pero	como	si	fuera	realmente	divertido—.	Lo	he	intentado	en
todos.

—Creo	 que	 deberíamos	 marcharnos	 —insinuó	 Min—.	 Probablemente	 desea
evitar	a	quienes	seguramente	están	buscándolo.

Siuan	le	asestó	una	mirada	que	casi	la	hizo	tirar	de	las	riendas	para	recular,	toda
ella	 ojos	 gélidos	 y	 expresión	 dura.	 Ojalá	 le	 hubiera	 quedado	 un	 poco	 de	 esa
inseguridad	que	demostraba	un	rato	antes.

El	hombretón	levantó	la	cabeza	y	las	observó	atentamente,	una	tras	otra,	y	frunció
el	entrecejo.

—No	sois	Aes	Sedai.	¿Quiénes	sois?	¿Qué	queréis	de	mí?
—Soy	la	persona	que	puede	sacaros	de	Tar	Valon	—repuso	Siuan—.	Y	que	quizás

os	dé	la	oportunidad	de	vengaros	del	Ajah	Rojo.	Os	gustaría	ajustarles	las	cuentas	a
quienes	os	capturaron,	¿no	es	cierto?

Un	estremecimiento	sacudió	al	hombre	de	pies	a	cabeza.
—¿Qué	he	de	hacer?	—preguntó	lentamente.
—Seguidme.	 Seguidme	 y	 recordad	 que	 soy	 la	 única	 en	 el	 mundo	 que	 os

proporcionará	la	ocasión	para	que	os	venguéis.
Allí,	de	rodillas,	Logain	las	estudió	con	la	cabeza	echada	hacia	atrás,	examinando

un	rostro	tras	otro,	y	después	se	incorporó	con	los	ojos	prendidos	en	Siuan.
—Soy	vuestro	hombre	—respondió,	lacónico.
La	 cara	 de	 Leane	 traslucía	 igual	 estupefacción	 que	 la	 que	 sentía	 Min.	 ¿Qué

utilidad	podía	tener	para	Siuan	un	hombre	cuya	cordura	era	incierta	y	que	antaño	se
había	proclamado	a	sí	mismo,	falsamente,	como	el	Dragón	Renacido?	¡Lo	menos	que
podía	 pasar	 era	 que	 se	 revolviera	 contra	 ellas	 para	 robarles	 las	 monturas!
Contemplando	 su	gran	estatura,	 la	 anchura	de	 sus	hombros,	Min	creyó	aconsejable
tener	a	mano	sus	cuchillos.	De	repente,	por	un	momento,	aquel	brillante	halo	dorado
y	 azul	 refulgió	 alrededor	 de	 su	 cabeza	 presagiando	 una	 gloria	 venidera	 tan	 seguro
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como	 la	 primera	 vez	 que	 la	 joven	 lo	 había	 visto.	 Min	 se	 estremeció.	 Visiones.
Imágenes.

Miró	 por	 encima	 del	 hombro	 hacia	 la	 Torre,	 al	 inmenso	 pináculo	 blanco	 que
dominaba	 la	 ciudad,	 intacto	 y	 recto	 en	 apariencia	 pero	 en	 realidad	 tan	 destrozado
como	 si	 estuviera	 reducido	 a	 escombros.	 Por	 un	 momento,	 sólo	 un	 instante,	 se
permitió	 pensar	 en	 las	 imágenes	 que	 había	 percibido,	 destellando	 alternativa	 y
fugazmente	 alrededor	 de	 la	 cabeza	 de	 Gawyn:	 Gawyn	 arrodillado	 a	 los	 pies	 de
Egwene,	con	la	cabeza	inclinada;	Gawyn	rompiéndole	el	cuello	a	Egwene.	Como	si
cualquiera	de	las	dos	visiones	pudieran	hacerse	realidad	en	el	futuro.

Las	imágenes	que	veía	rara	vez	tenían	un	significado	tan	claro	como	aquellas	dos,
y	 nunca	 había	 percibido	 esa	 fluctuación	 de	 una	 a	 otra,	 repetidamente,	 como	 si	 ni
siquiera	 el	 don	 premonitorio	 supiera	 con	 certeza	 cuál	 de	 ellas	 sería	 el	 verdadero
futuro.	Y,	lo	que	era	peor,	tenía	casi	la	absoluta	seguridad	de	que	había	sido	ella,	con
sus	 actos	 de	 hoy,	 quien	 había	 puesto	 a	 Gawyn	 en	 la	 disyuntiva	 de	 esas	 dos
posibilidades.

A	despecho	del	sol,	volvió	a	temblar.	«Lo	hecho,	hecho	está».	Lanzó	una	ojeada	a
las	 dos	 mujeres	 —las	 antiguas	 Aes	 Sedai—	 y	 advirtió	 que	 ambas	 observaban	 a
Logain	como	si	fuera	un	sabueso	entrenado,	feroz,	posiblemente	peligroso,	pero	útil.
Siuan	y	Leane	hicieron	girar	sus	yeguas	en	dirección	al	 río,	con	Logain	caminando
entre	medias.	Min	los	siguió	a	cierta	distancia.	«Luz,	espero	que	mereciera	la	pena».
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CAPITULO48

Una	oferta	rechazada

¿s	 ése	 el	 tipo	 de	mujer	 que	 te	 gusta?	—preguntó	Aviendha	 con	 un	 timbre
despectivo.

Rand	bajó	 la	vista	hacia	 la	 joven,	que	caminaba	pegada	al	 estribo	de	Jeade’en.
Vestía	la	amplia	falda	y	llevaba	el	chal	marrón	echado	sobre	la	cabeza.	Los	grandes
ojos	 de	 la	muchacha,	 azul	 verdosos,	 se	 alzaron	 fugazmente	 hacia	 él	 denotando	 su
deseo	de	tener	todavía	la	lanza	que	había	empuñado	durante	el	ataque	de	los	trollocs
y	por	lo	que	se	había	ganado	un	buen	rapapolvo	de	las	Sabias.

A	 veces	 le	 hacía	 sentirse	 incómodo	 que	 Aviendha	 fuera	 a	 pie	 mientras	 que	 él
cabalgaba,	pero	había	 intentado	caminar	con	 la	 joven	y	 sus	pies	 se	 lo	agradecieron
cuando	volvió	 a	 subir	 al	 caballo.	De	vez	 en	 cuando	—muy	 raramente—	conseguía
que	montara	detrás	de	él,	en	la	grupa	de	Jeade’en,	argumentando	que	tenía	tortícolis	a
fuerza	de	llevar	agachada	la	cabeza	para	hablar	con	ella.	Resultó	que	montar	a	caballo
no	 violaba	 exactamente	 ninguna	 costumbre,	 pero	 el	 desprecio	 por	 no	 utilizar	 las
propias	 piernas	 para	 trasladarse	 de	 un	 lugar	 a	 otro	 bastó	 para	 que	 la	 Aiel	 fuera
caminando	la	mayor	parte	del	tiempo.	Una	simple	risa	de	otro	Aiel,	sobre	todo	si	era
una	 Doncella	 aunque	 ésta	 estuviera	 mirando	 hacia	 otro	 lado,	 bastaba	 para	 que
Aviendha	desmontara	de	Jeade’en	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos.

—Es	blanda,	Rand	al’Thor.	Débil	—argumentó	la	Aiel.
El	 joven	miró	hacia	atrás,	al	cuadrado	carromato	blanco	que	marchaba	al	 frente

de	la	caravana	de	buhoneros;	los	vehículos	avanzaban	cual	una	serpiente	a	través	del
polvoriento	 y	 accidentado	 paisaje,	 escoltados	 hoy	 de	 nuevo	 por	 Doncellas	 Jindo.
Isendre	 iba	 en	 el	 pescante,	 con	 Kadere	 y	 el	 carretero,	 sentada	 en	 el	 regazo	 del
corpulento	 hombre;	 su	 mejilla	 descansaba	 sobre	 el	 hombro	 del	 buhonero,	 que
sostenía	 una	 pequeña	 sombrilla	 de	 seda	 azul	 para	 que	 la	 sombra	 los	 resguardara	 a
ambos	 del	 sol	 abrasador.	 Kadere,	 que	 lucía	 una	 chaqueta	 blanca,	 no	 dejaba	 de
enjugarse	 el	 sudor	 de	 su	 piel	 con	 un	 gran	 pañuelo,	 al	 parecer	más	 afectado	 por	 el
calor	 que	 la	 joven,	 cuyo	 ajustado	 vestido	 hacía	 juego	 con	 la	 sombrilla;	 un	 chal
vaporoso	 le	cubría	 la	cabeza	y	 también	parte	del	 rostro.	Rand	no	estaba	 lo	bastante
cerca	para	tener	la	certeza,	pero	le	pareció	que	los	oscuros	ojos	de	la	mujer	estaban

Página	2958



prendidos	en	él.	Por	 lo	general	daba	 la	 impresión	de	estar	observándolo	de	manera
continua,	pero	a	Kadere	no	parecía	importarle.

—No	creo	que	Isendre	sea	blanda	—respondió	en	voz	queda	mientras	se	ajustaba
el	shoufa	alrededor	de	la	cabeza,	ya	que	mantenía	a	raya	al	abrasador	sol	hasta	cierto
punto.	 Se	 había	 resistido	 a	 ponerse	 otras	 prendas	 Aiel	 aunque	 fueran	 mucho	 más
adecuadas	para	este	clima	que	su	chaqueta	de	lana	roja.	A	pesar	de	su	ascendencia,	a
pesar	de	 las	marcas	en	 los	antebrazos,	él	no	era	Aiel	y	no	fingiría	serlo.	Tuviera	 lo
que	tuviera	que	hacer,	debía	conservar	esa	mínima	muestra	de	decoro—.	No,	yo	no
diría	eso.

En	el	pescante	del	segundo	carromato,	la	gruesa	Keille	y	el	juglar,	Natael,	estaban
discutiendo	otra	vez.	Natael	llevaba	las	riendas,	aunque	no	conducía	tan	bien	como	el
carretero	que	solía	hacer	ese	trabajo.	De	cuando	en	cuando	también	miraban	a	Rand;
unas	 rápidas	 ojeadas	 antes	 de	 enzarzarse	 de	 nuevo	 en	 la	 discusión.	 Claro	 que,
pensándolo	bien,	 todos	 lo	miraban:	 la	 larga	columna	de	Jindo	que	avanzaba	al	 lado
opuesto	 de	 él;	 las	 Sabias	 que	 iban	 detrás,	 con	 Moraine,	 Egwene	 y	 Lan.	 Entre	 la
columna	 más	 numerosa	 y	 distante	 de	 los	 Shaido,	 Rand	 creyó	 ver	 cabezas	 vueltas
hacia	 él	 también.	Ni	 lo	 sorprendía	 ahora	 ni	 lo	 había	 sorprendido	 antes.	Era	El	 que
Viene	con	el	Alba,	y	todo	el	mundo	quería	saber	qué	se	proponía	hacer.	Muy	pronto
lo	sabrían.

—Blanda	—repitió	Aviendha—.	 Elayne	 no	 lo	 es.	 Le	 perteneces,	 y	 no	 deberías
intercambiar	miradas	acariciadoras	con	esa	pelandusca	de	piel	lechosa.	—Sacudió	la
cabeza	 ferozmente,	 mascullando	 casi	 para	 sí	 misma—:	 Nuestras	 costumbres	 la
conmocionan.	 No	 podría	 aceptarlas.	 ¿Y	 qué	me	 importa	 a	mí	 si	 puede	 o	 no?	 ¡No
quiero	 tener	 nada	 que	 ver	 con	 esto!	 ¡No	 puede	 ser!	 ¡Si	 estuviera	 en	 mi	 mano,	 te
tomaría	como	gai’shain	y	te	entregaría	a	Elayne!

—¿Y	por	qué	iba	a	tener	Isendre	que	aceptar	las	costumbres	Aiel?
La	mirada	que	le	echó,	con	los	ojos	muy	abiertos,	era	tan	estupefacta	que	casi	lo

hizo	 reír.	 De	 inmediato	 la	 joven	 frunció	 el	 ceño,	 como	 si	 hubiera	 dicho	 algo
exasperante.	Desde	luego,	era	tan	difícil	entender	a	las	mujeres	Aiel	como	a	todas	las
demás.

—Indiscutiblemente	 tú	 no	 eres	 blanda,	 Aviendha.	 —Debía	 tomarlo	 como	 un
halago,	ya	que	a	veces	era	tan	áspera	como	una	piedra	de	amolar—.	Explícame	otra
vez	 lo	 de	 señora	 del	 techo.	 Si	 Rhuarc	 es	 jefe	 del	 clan	 de	 los	 Taardad	 y	 jefe	 del
dominio	Peñas	Frías,	¿cómo	se	entiende	que	el	dominio	pertenezca	a	su	esposa	y	no	a
él?

La	joven	le	asestó	una	mirada	feroz	a	la	par	que	movía	los	labios	al	rezongar	algo
entre	dientes.

—Porque	ella	es	la	señora	del	techo,	cabeza	dura.	¡Un	hombre	no	puede	poseer
un	 techo	 como	 tampoco	 una	 tierra!	 A	 veces,	 los	 hombres	 de	 las	 tierras	 húmedas
parecéis	bárbaros	ignorantes.
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—Pero	 si	 Lian	 es	 la	 señora	 del	 techo	 de	 Peñas	 Frías	 porque	 es	 la	 esposa	 de
Rhuarc…

—¡Eso	 es	 distinto!	 ¿Es	 que	 nunca	 lo	 vas	 a	 entender?	 ¡Hasta	 un	 niño	 lo
comprende!	—Respiró	hondo	y	se	ajustó	el	chal	alrededor	del	rostro.	Era	una	mujer
bonita,	si	se	exceptuaba	que	casi	siempre	lo	miraba	como	si	hubiera	cometido	algún
crimen	 contra	 ella,	 aunque	Rand	 ignoraba	 qué	 podía	 ser.	 Bair,	 la	 Sabia	 de	 cabello
blanco	y	tez	tan	curtida	como	un	trozo	de	cuero,	aunque	mostrándose	tan	reacia	como
siempre	 a	 hablar	 de	 Rhuidean,	 finalmente	 le	 había	 contado	 a	 regañadientes	 que
Aviendha	no	había	 entrado	en	 las	 columnas	de	cristal;	 al	 parecer,	 no	 lo	haría	hasta
que	estuviera	preparada	para	convertirse	en	una	Sabia.	Entonces	¿por	qué	lo	odiaba
de	ese	modo?	Era	un	misterio	que	le	habría	gustado	esclarecer.

»Lo	enfocaré	por	otro	lado	—rezongó	la	Aiel—.	Cuando	una	mujer	va	a	casarse,
si	 aún	no	posee	un	 techo,	 su	 familia	 le	 construye	uno.	El	día	de	 su	boda	 su	nuevo
esposo	 la	 aparta	 de	 su	 familia	 llevándola	 cargada	 sobre	 su	 hombro	 mientras	 sus
hermanos	sujetan	a	las	hermanas	de	la	desposada,	pero	al	llegar	al	umbral	la	suelta	en
el	suelo	y	le	pide	permiso	para	entrar.	El	techo	es	de	ella.	La	novia	puede…

Estas	 charlas	 instructivas	 habían	 sido	 los	 ratos	 más	 agradables	 que	 había
disfrutado	 en	 los	 once	 días	 con	 sus	 noches	 transcurridos	 desde	 el	 ataque	 de	 los
trollocs.	Al	principio,	Aviendha	no	se	había	mostrado	muy	dispuesta	a	hablar,	aparte
de	 alguna	que	otra	 invectiva	por	 el	 supuesto	mal	 trato	que	Rand	 le	 estaba	dando	a
Elayne,	y	a	la	que	siempre	seguía	otra	embarazosa	perorata	destinada	a	convencerlo
de	que	Elayne	era	la	mujer	perfecta.	Así	había	sido	hasta	que,	al	mencionar	a	Egwene
de	 pasada,	 Aviendha	 se	 había	 encerrado	 en	 un	 hosco	 mutismo;	 su	 silencio	 no	 le
resultó	 difícil	 de	 sobrellevar,	 pero	deseó	que	 al	menos	dejara	 de	mirarlo	 fijamente.
Antes	de	que	 transcurriera	una	hora,	un	gai’shain	 había	venido	 a	buscar	 a	 la	 joven
Aiel.

Ignoraba	qué	le	habían	dicho	las	Sabias,	pero	regresó	temblando	de	rabia	y	exigió
—¡exigió!—	que	le	dejara	enseñarle	las	costumbres	y	modo	de	vida	de	los	Aiel.	Sin
duda	 albergaban	 la	 esperanza	 de	 que	 revelara	 algo	 de	 sus	 planes	 por	 la	 clase	 de
preguntas	 que	 hiciera.	 Después	 de	 las	 viperinas	 sutilezas	 de	 Tear,	 los	 ingenuos
métodos	de	espionaje	de	 las	Sabias	 resultaban	un	cambio	estimulante.	Aun	así,	 era
indiscutible	la	conveniencia	de	aprender	todo	lo	posible	sobre	los	Aiel,	y	hablar	con
Aviendha	 resultaba	 agradable,	 sobre	 todo	 cuando	 la	 joven	 parecía	 olvidar	 que	 lo
despreciaba	por	la	razón	que	fuera.	Naturalmente,	cada	vez	que	se	daba	cuenta	de	que
estaban	charlando	como	dos	personas	normales	 en	 lugar	de	dominador	y	 sometida,
tenía	 tendencia	a	reaccionar	con	uno	de	sus	 iracundos	arrebatos,	como	si	 la	hubiera
engatusado	haciéndola	caer	en	una	trampa.

Aun	 con	 estos	 inconvenientes,	 sus	 conversaciones	 eran	 agradables,	 en	 especial
comparándolas	con	el	resto	del	viaje.	De	hecho,	empezaba	a	encontrar	divertidas	sus
rabietas,	aunque	 tuvo	el	 sentido	común	de	no	exteriorizarlo.	Al	menos,	con	su	 idea
fija	de	que	era	un	hombre	al	que	odiaba,	no	lo	veía	como	El	que	Llega	con	el	Alba	o
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como	el	Dragón	Renacido.	Sólo	como	Rand	al’Thor.	En	cualquier	caso,	ella	tenía	las
ideas	claras,	sabía	lo	que	pensaba	de	él.	No	como	Elayne,	que	primero	escribía	una
carta	que	 lo	 ruborizaba	hasta	 la	 raíz	del	pelo,	y	 a	 continuación	 le	mandaba	otra,	 el
mismo	día,	que	le	hacía	preguntarse	si	le	habrían	crecido	cuernos	y	colmillos	como	a
un	trolloc.

Min	era	la	única	mujer	que	conocía	que	no	lo	había	aturullado	con	sus	reacciones.
Pero	se	encontraba	en	 la	Torre	—al	menos,	estaba	a	salvo—	y	ése	era	un	sitio	que
tenía	intención	de	evitar	a	toda	costa.	A	veces	pensaba	que	la	vida	sería	mucho	más
sencilla	 si	 pudiera	olvidarse	 completamente	de	 las	mujeres.	Para	 embrollar	más	 las
cosas,	Aviendha	había	empezado	a	colarse	en	sus	sueños,	como	si	con	Min	y	Elayne
no	tuviera	bastante.	Las	mujeres	le	hacían	un	lío,	perturbaban	su	estado	emocional,	y
ahora	necesitaba	tener	la	mente	despejada.	Despejada	y	fría.

Advirtió	 que	 estaba	 mirando	 otra	 vez	 a	 Isendre.	 La	 mujer	 le	 hizo	 un	 saludo
moviendo	ligeramente	los	dedos	por	detrás	de	la	oreja	de	Kadere;	Rand	estaba	seguro
de	que	sus	carnosos	labios	sonreían	bajo	el	fino	chal.	«Oh,	sí.	Es	peligrosa.	He	de	ser
duro	y	frío	como	el	acero.	Y	astuto».

Once	jornadas,	camino	de	la	duodécima,	y	no	había	habido	ningún	cambio.	Días
y	 noches	 del	 mismo	 paisaje	 de	 extrañas	 formaciones	 rocosas,	 agujas	 de	 piedra	 de
cima	truncada,	cerros	que	se	elevaban	de	una	tierra	abrasada	y	quebrada	en	la	que	se
entrecruzaban	montañas	aparentemente	dispuestas	al	azar.	Días	de	un	sol	calcinante	y
de	vientos	ardientes;	noches	de	frío	gélido	que	se	metía	en	 los	huesos.	Todo	lo	que
crecía	 allí	 parecía	 tener	 púas	 o	 espinas;	 o	 un	 tacto	 urticante	 que	 picaba	 a	 rabiar.
Aviendha	 decía	 que	 algunas	 de	 esas	 plantas	 eran	 venenosas;	 la	 lista	 de	 éstas	 era
mucho	 más	 larga	 que	 la	 de	 las	 comestibles.	 La	 única	 agua	 existente	 era	 la	 de
manantiales	 o	 aljibes	 ocultos,	 si	 bien	 la	 joven	 señaló	 ciertas	 plantas	 de	 las	 que,
practicándoles	 un	 profundo	 agujero,	 rezumaba	 lentamente	 una	 humedad	 que
alcanzaba	 para	 mantener	 con	 vida	 a	 uno	 o	 dos	 hombres;	 y	 otras	 que	 podían
masticarse	para	extraer	un	amargo	líquido	de	la	pulpa.

Una	 noche,	 los	 leones	 mataron	 a	 dos	 de	 los	 animales	 de	 carga	 de	 los	 Shaido;
cuando	los	ahuyentaron,	sus	rugidos	estuvieron	resonando	en	la	oscuridad	hasta	que
desaparecieron	en	las	hondonadas.	Un	carretero	pisó	a	una	pequeña	serpiente	de	color
marrón	mientras	montaban	el	campamento	 la	cuarta	noche.	Más	 tarde,	Aviendha	 le
dijo	que	era	una	«dos	pasos»,	y	el	ofidio	hizo	honor	a	 su	nombre,	porque	el	pobre
tipo	 gritó	 e	 intentó	 correr	 hacia	 los	 carromatos	 aunque	 vio	 que	Moraine	 cabalgaba
hacia	él;	cayó	de	bruces	al	segundo	paso,	muerto	antes	de	que	la	Aes	Sedai	hubiera
desmontado	 de	 su	 yegua	 blanca.	 Aviendha	 enumeró	 una	 larga	 lista	 de	 serpientes,
arañas	 y	 lagartos	 venenosos.	 ¡Lagartos	 venenosos!	 Una	 vez	 encontró	 uno	 y	 se	 lo
mostró:	medía	unos	sesenta	centímetros,	era	grueso	y	 tenía	unas	franjas	amarillas	a
todo	lo	largo	de	sus	broncíneas	escamas.	Como	si	fuera	lo	más	normal	del	mundo,	la
joven	lo	sujetó	contra	el	suelo	pisándolo	con	la	suave	bota,	ensartó	la	ancha	cabeza
del	 animal	 con	 su	 cuchillo	 y	 después	 lo	 alzó	 para	 que	Rand	 pudiera	 ver	 el	 espeso
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fluido	que	goteaba	de	los	afilados	colmillos.	Un	gara,	le	explicó,	podía	atravesar	una
bota	 de	 un	mordisco;	 también	 podía	matar	 a	 un	 toro.	 Pero	 había	 otros	 peores,	 por
supuesto.	El	gara	era	lento	y	realmente	no	resultaba	peligroso	a	menos	que	uno	fuera
lo	bastante	necio	para	pisarlo.	Cuando	la	 joven	desprendió	al	 lagarto	de	su	cuchillo
con	una	 sacudida,	 los	 colores	 amarillo	 y	 broncíneo	del	 animal	 casi	 se	mimetizaron
con	la	parda	 tierra	agrietada.	Oh,	sí.	Uno	tenía	que	ser	necio	para	no	pisar	algo	 tan
evidente.

Moraine	repartía	su	tiempo	entre	las	Sabias	y	Rand,	generalmente	intentando,	al
estilo	 de	 las	 Aes	 Sedai,	 intimidarlo	 para	 que	 revelara	 sus	 planes.	 «La	 Rueda	 gira
según	sus	designios»	—le	había	dicho	aquella	misma	mañana	con	un	tono	fríamente
tranquilo	y	el	intemporal	semblante	sereno,	pero	sus	oscuros	ojos	clavaron	en	él	una
mirada	 abrasadora	 por	 encima	 de	 la	 cabeza	 de	 Aviendha—,	 pero	 un	 necio	 puede
estrangularse	 a	 sí	mismo	 con	 los	 hilos	 del	Entramado.	 «Ten	 cuidado	 y	 no	 tejas	 un
lazo	 corredizo	 para	 tu	 cuello».	Había	 adquirido	 una	 capa	 de	 color	muy	 claro,	 casi
como	las	blancas	ropas	de	los	gai’shain,	que	refulgía	con	el	sol,	y	debajo	del	amplio
embozo	llevaba	un	níveo	pañolón,	doblado	y	mojado,	ceñido	sobre	la	frente.

—No	 tejo	nudos	corredizos	para	mi	cuello.	—Se	echó	a	 reír,	y	ella	hizo	volver
grupas	a	Aldieb	 tan	bruscamente	que	 la	yegua	casi	derribó	a	Aviendha,	y	 regresó	a
galope	junto	al	grupo	de	las	Sabias,	con	la	capa	ondeando	tras	de	sí.

—Es	una	estupidez	 irritar	a	una	Aes	Sedai	—rezongó	 la	 joven	Aiel	mientras	se
frotaba	el	hombro	dolorido—.	No	te	consideraba	un	hombre	necio.

—Bien,	pues,	habrá	que	ver	si	lo	soy	o	no	—respondió,	perdidas	las	ganas	de	reír.
¿Un	 hombre	 necio?	 Había	 ciertos	 riesgos	 que	 uno	 tenía	 que	 correr—.	 Habrá	 que
verlo.

Egwene	rara	vez	se	apartaba	de	las	Sabias	y	pasaba	casi	tanto	tiempo	caminando
junto	 a	 ellas	 como	 a	 lomos	 de	Niebla;	 de	 vez	 en	 cuando	 montaba	 a	 una	 de	 ellas
detrás,	en	la	grupa	de	la	yegua	gris,	durante	un	rato.	Finalmente	Rand	había	deducido
que	de	nuevo	se	estaba	haciendo	pasar	por	Aes	Sedai.	Amys	y	Bair,	Seana	y	Melaine
parecían	 haberlo	 aceptado	 como	 cierto,	 igual	 que	 los	 tearianos,	 aunque	 ni	 mucho
menos	del	mismo	modo	que	ellos.	A	veces,	una	u	otra	discutía	con	ella	en	voz	tan	alta
que	 casi	 entendía	 sus	 palabras	 desde	más	 de	 cien	 pasos	 de	 distancia.	 El	 trato	 con
Aviendha	era	muy	semejante,	aunque	con	esta	última	parecía	más	una	 intimidación
que	 una	 discusión;	 claro	 que,	 en	 ocasiones,	 también	 sostenían	 con	Moraine	 lo	 que
daban	la	impresión	de	ser	acaloradas	disputas.	Sobre	todo	la	rubia	Melaine.

Por	 fin	 la	décima	mañana	Egwene	dejó	de	 llevar	 las	dos	coletas,	 aunque	 fue	el
colofón	de	un	raro	acontecimiento.	Las	Sabias	estuvieron	hablando	con	ella	durante
mucho	 más	 tiempo	 que	 nunca,	 apartadas	 de	 los	 demás,	 mientras	 los	 gai’shain
recogían	las	tiendas	y	Rand	ensillaba	a	Jeade’en.	Si	no	hubiera	conocido	tan	bien	a	la
joven,	 habría	 pensado	 que	 la	 postura	 de	 Egwene,	 con	 la	 cabeza	 inclinada,	 era	 una
actitud	 de	 mansedumbre,	 pero	 semejante	 término	 sólo	 podría	 aplicársele	 si	 se	 la
comparaba	con	Nynaeve.	Y	tal	vez	con	Moraine.	De	repente,	Egwene	batió	palmas,
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se	echó	a	reír	y	fue	abrazando	a	una	Sabia	tras	otra	para	de	inmediato	destrenzarse	el
cabello.

Cuando	le	preguntó	a	Aviendha	qué	estaba	pasando	—la	encontró,	como	siempre,
sentada	 fuera	 de	 su	 tienda,	 esperándolo—,	 la	 joven	 Aiel	 se	 limitó	 a	 mascullar
agriamente:

—Han	decidido	que	ya	 es	mayor	y…	—Enmudeció	bruscamente,	 le	 asestó	una
mirada	severa,	se	cruzó	de	brazos	y	prosiguió	en	tono	frío—:	Es	asunto	de	las	Sabias,
Rand	 al’Thor.	 Pregúntaselo	 a	 ellas	 si	 quieres,	 pero	 prepárate	 para	 oír	 que	 no	 te
incumbe.

¿Que	Egwene	ya	era	mayor	para	qué?	¿Para	soltarse	el	cabello?	No	tenía	sentido.
Aviendha	 se	 negó	 en	 rotundo	 a	 añadir	 nada	 más	 acerca	 de	 ese	 tema;	 en	 cambio,
desprendió	 un	 trocito	 de	 liquen	 grisáceo	 de	 una	 roca	 y	 empezó	 a	 describir	 cómo
utilizarlo	de	emplasto	sobre	una	herida.	Estaba	aprendiendo	a	usar	 las	mañas	de	las
Sabias	 muy	 deprisa;	 demasiado	 para	 su	 gusto.	 Aparentemente,	 las	 mismas	 Sabias
apenas	 le	 prestaban	 atención;	 claro	 que	 no	 tenían	 necesidad	 de	 hacerlo.	 Para	 eso
estaba	Aviendha	colgada	a	su	cuello	el	día	entero,	por	decirlo	de	algún	modo.

El	resto	de	los	Aiel,	por	lo	menos	los	Jindo,	fueron	mostrándose	un	poco	menos
distantes	 cada	día,	 quizá	 sintiéndose	 algo	menos	 incómodos	 con	 lo	 que	 significaba
para	 ellos	 El	 que	 Viene	 con	 el	 Alba;	 pero	 Aviendha	 era	 la	 única	 que	 hablaba
realmente	con	él.	Lan	acudía	cada	mañana	para	hacer	las	prácticas	con	la	espada,	y
Rhuarc	para	enseñarle	el	manejo	de	las	lanzas	y	la	extraña	lucha	cuerpo	a	cuerpo	de
los	Aiel,	utilizando	las	manos	y	los	pies.	El	Guardián	sabía	algo	de	esta	disciplina,	de
modo	que	se	apuntaba	a	las	prácticas.	En	el	grupo	de	la	caravana,	casi	todos	evitaban
a	Rand,	 especialmente	 los	 carreteros,	 que	 se	habían	 enterado	de	que	 era	 el	Dragón
Renacido	y,	por	ende,	un	hombre	que	encauzaba.	En	una	ocasión	sorprendió	a	uno	de
esos	 hombres	 observándolo	 de	 hito	 en	 hito;	 habríase	 dicho	 que	 estaba	mirando	 al
mismísimo	Oscuro.	Pero	no	ocurría	lo	mismo	con	Kadere	ni	con	el	juglar.

Casi	 todas	 las	mañanas,	 cuando	 se	 ponían	 en	marcha,	 el	 buhonero	 se	 acercaba
montado	 en	una	de	 las	mulas	 que	habían	 tirado	de	 las	 carretas	 incendiadas	por	 los
trollocs,	con	un	pañuelo	grande	y	blanco	atado	a	la	cabeza	de	modo	que	le	caía	sobre
la	nuca	y	que	hacía	resaltar	más	su	broncínea	tez.	Trataba	a	Rand	con	toda	deferencia,
pero	 con	 aquellos	ojos,	 tan	 fríos	 e	 impasibles,	 su	ganchuda	nariz	más	 semejaba	un
pico	de	águila.

—Mi	 señor	 Dragón	 —empezó	 a	 decir	 la	 mañana	 siguiente	 al	 ataque,	 y	 a
continuación	se	enjugó	el	sudor	de	la	cara	con	el	sempiterno	pañuelo	y	rebulló	en	la
ajada	silla	que	había	encontrado	en	alguna	parte	para	 la	mula—.	Si	puedo	 llamaros
así.

Los	restos	carbonizados	de	las	tres	carretas	empezaban	a	perderse	en	la	distancia,
al	sur,	y	con	ellos	las	tumbas	de	dos	de	los	hombres	de	Kadere	y	de	muchos	Aiel.	Los
cadáveres	 de	 los	 trollocs	 habían	 sido	 sacados	 a	 rastras	 de	 los	 campamentos	 y	 se
dejaron	a	merced	de	los	carroñeros,	unos	animales	de	grandes	orejas	que	emitían	un
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chillido	corto,	penetrante	y	repetitivo	—Rand	no	estaba	seguro	de	si	eran	unos	zorros
muy	grandes	o	unos	perros	pequeños;	tenían	rasgos	de	unos	y	otros—	y	buitres	con
las	puntas	de	las	alas	rojas,	algunos	de	los	cuales	todavía	sobrevolaban	en	círculo	la
zona	 como	 si	 les	 diera	miedo	 aterrizar	 en	medio	 de	 la	 trifulca	 organizada	 por	 sus
congéneres.

—Llamadme	como	gustéis	—respondió	Rand.
—Mi	señor	Dragón,	he	estado	pensando	en	lo	que	dijisteis	ayer.	—Kadere	miró

en	derredor	como	si	 temiera	que	alguien	 lo	estuviera	escuchando,	aunque	Aviendha
estaba	con	las	Sabias,	y	los	oídos	más	cercanos	estaban	en	su	caravana,	a	cincuenta
pasos	o	más	de	distancia.	De	todos	modos,	bajó	el	tono	de	voz	hasta	casi	un	susurro	y
siguió	limpiándose	el	sudor.	Empero,	sus	ojos	no	denotaron	cambio	alguno—.	Lo	que
dijisteis	sobre	que	el	conocimiento	es	valioso	y	abre	el	camino	hacia	la	grandeza.	Es
cierto.

Rand	estuvo	mirándolo	en	silencio	largos	instantes,	sin	pestañear,	manteniendo	el
gesto	impasible.

—Lo	dijisteis	vos,	no	yo	—adujo	finalmente.
—Bueno,	quizá	 lo	hiciera.	Pero	sigue	siendo	verdad,	¿no,	mi	señor	Dragón?	—

Rand	 asintió	 con	 la	 cabeza	 y	 el	 buhonero	 siguió	 hablando,	 todavía	 en	 susurros	 y
mirando	a	uno	y	otro	lado	para	sorprender	a	los	posibles	indiscretos—.	Sin	embargo,
puede	haber	peligro	en	ello.	En	dar	más	que	en	recibir.	Un	hombre	que	vende	lo	que
sabe	no	sólo	debe	conocer	su	precio,	sino	cómo	protegerse.	Medidas	de	seguridad	y
protección	contra…	las	repercusiones.	¿No	estáis	de	acuerdo?

—¿Sabéis	algo	que	queráis…	vender,	Kadere?
El	corpulento	 individuo	miró,	ceñudo,	hacia	 la	caravana.	Keille	se	había	bajado

del	carromato	para	 ir	caminando	un	rato	a	pesar	del	creciente	calor;	hoy	llevaba	un
atavío	blanco	y	un	chal	de	encaje,	también	blanco,	sujeto	con	los	peinecillos	al	oscuro
cabello.	 De	 vez	 en	 cuando	 lanzaba	 una	 ojeada	 a	 los	 dos	 hombres	 que	 cabalgaban
juntos,	si	bien	la	distancia	hacía	imposible	descifrar	su	expresión.	Seguía	resultando
chocante	 que	 alguien	 tan	 grueso	 se	moviera	 con	 aquella	 ligereza.	 Isendre	 se	 había
subido	al	pescante	del	primer	carromato	y	los	observaba	sin	disimulo,	inclinada	hacia
un	lado	para	asomarse	por	la	esquina	del	blanco	vehículo	que	se	mecía	y	saltaba	con
las	irregularidades	del	terreno.

—Esa	 mujer	 acabará	 siendo	 mi	 muerte	 —rezongó	 Kadere—.	 Quizá	 podamos
hablar	más	tarde,	mi	señor	Dragón,	si	os	parece	bien.	—Taconeó	con	fuerza	a	la	mula
y	se	dirigió	al	trote	hacia	el	carromato	que	iba	en	cabeza;	se	encaramó	al	pescante	con
sorprendente	 agilidad	y	 ató	 las	 riendas	de	 la	mula	 al	 aro	de	hierro	que	había	 en	 la
esquina	 de	 la	 gran	 caja	 del	 vehículo.	 Isendre	 y	 él	 desaparecieron	 dentro	 y	 no
volvieron	a	salir	hasta	que	se	detuvieron	para	pasar	la	noche.

Volvió	al	día	siguiente,	y	otros	más,	cuando	veía	que	Rand	estaba	solo,	siempre
haciendo	 insinuaciones	 sobre	 algo	 que	 sabía	 y	 que	 podría	 vender	 por	 el	 precio
adecuado,	siempre	y	cuando	hubiera	seguridades	que	le	cubrieran	la	espalda.	Una	vez
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llegó	 incluso	 a	 decir	 que	 todo	 —asesinato,	 traición,	 cualquier	 cosa—	 podía
perdonarse	a	cambio	del	conocimiento,	y	dio	la	 impresión	de	ponerse	más	nervioso
cuando	Rand	no	se	mostró	de	acuerdo	con	él.	Fuera	lo	que	fuera	que	quería	venderle,
por	 lo	visto	quería	 la	protección	 incondicional	de	Rand	por	 todas	 las	 fechorías	que
hubiera	cometido	durante	su	vida.

—No	sé	si	deseo	comprar	información	—le	dijo	Rand	en	más	de	una	ocasión—.
Siempre	 está	 la	 cuestión	 del	 precio,	 ¿verdad?	Y	 hay	 ciertos	 precios	 que	 podría	 no
estar	dispuesto	a	pagar.

Natael	hizo	un	aparte	con	él	aquella	primera	noche,	después	de	que	se	prendieron
las	fogatas	y	el	olor	de	los	alimentos	cocinándose	empezó	a	extenderse	entre	las	bajas
tiendas.	El	juglar	parecía	casi	tan	nervioso	como	Kadere.

—He	 pensado	 mucho	 en	 vos	—dijo,	 mirando	 de	 reojo	 a	 Rand,	 con	 la	 cabeza
ladeada—.	 Deberíais	 tener	 una	 gran	 obra	 épica	 que	 relatara	 vuestra	 historia.	 El
Dragón	 Renacido.	 El	 que	 Viene	 con	 el	 Alba.	 El	 personaje	 de	 quién	 sabe	 cuántas
profecías,	 en	 esta	 Era	 y	 en	 otras.	 —Se	 ajustó	 la	 capa,	 cuyos	 parches	 de	 colores
titilaban	 con	 la	 brisa.	 El	 ocaso	 era	 corto	 en	 el	 Yermo;	 la	 noche	 y	 el	 frío	 caían
rápidamente	 y	 al	 mismo	 tiempo—.	 ¿Qué	 sentís	 respecto	 a	 vuestro	 destino
profetizado?	He	de	saberlo,	si	tengo	que	componer	esa	oda	heroica.

—¿Que	qué	siento?	—Rand	miró	en	derredor	al	campamento,	a	los	Jindo	que	se
movían	 entre	 las	 tiendas.	 ¿Cuántos	 de	 ellos	 habrían	 muerto	 antes	 de	 que	 hubiera
cumplido	lo	que	debía	hacer?—.	Cansancio.	Me	siento	cansado.

—No	es	una	emoción	gloriosa	—rezongó	Natael—.	Pero	lógica,	habida	cuenta	de
vuestro	destino.	El	mundo	sobre	vuestros	hombros,	la	mayoría	de	la	gente	ansiosa	por
mataros	 a	 la	menor	oportunidad,	 y	 el	 resto	unos	necios	que	piensan	utilizaros	para
alcanzar	poder	y	gloria.

—¿En	qué	grupo	estáis,	Natael?
—¿Yo?	Sólo	soy	un	juglar.	—El	hombre	levantó	el	borde	de	la	capa	como	para

demostrarlo—.	No	me	cambiaría	por	vos	ni	por	todo	el	oro	del	mundo,	considerando
el	destino	que	eso	implica.	Muerte	o	locura	o	ambas	cosas.	«Su	sangre	en	las	rocas	de
Shayol	Ghul…»	Eso	 es	 lo	 que	 dice	El	Ciclo	Karaethon,	 las	 Profecías	 del	Dragón,
¿no?	Que	 debéis	morir	 para	 salvar	 a	 unos	 necios	 que	 soltarán	 un	 suspiro	 de	 alivio
cuando	muráis.	No,	no	lo	aceptaría	ni	por	todo	vuestro	poder	y	más.

—Rand	 —llamó	 Egwene,	 que	 salió	 de	 la	 creciente	 oscuridad	 envuelta	 en	 su
pálida	capa	y	con	la	capucha	echada—,	venimos	a	ver	qué	tal	has	aguantado	después
de	la	Curación	y	tras	un	día	entero	bajo	ese	calor.

Moraine	iba	con	ella,	el	rostro	oculto	bajo	la	amplia	capucha	de	su	capa	blanca,	y
también	Bair,	Amys,	Melaine	y	Seana,	con	las	cabezas	cubiertas	con	chales	oscuros,
todas	 observándolo,	 sosegadas	 y	 frías	 como	 la	 noche.	 Incluso	Egwene.	Todavía	 no
tenía	la	intemporalidad	de	las	Aes	Sedai,	pero	sí	los	ojos	de	una.

Al	principio	no	reparó	en	Aviendha,	que	venía	detrás	de	las	otras.	Por	un	instante
creyó	 ver	 compasión	 en	 su	 semblante;	 pero,	 si	 lo	 hubo,	 se	 desvaneció	 tan	 pronto
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como	advirtió	que	la	miraba.	Imaginaciones.	Realmente	estaba	cansado.
—Hablaremos	 en	 otro	momento	—manifestó	Natael,	 dirigiéndose	 a	 Rand	 pero

observando	 a	 las	 mujeres	 de	 aquel	 modo	 peculiar,	 de	 reojo.	 Hizo	 una	 ligerísima
reverencia	y	se	alejó.

—¿Te	incomoda	el	futuro,	Rand?	—inquirió	Moraine	en	voz	baja	cuando	el	juglar
se	 hubo	 marchado—.	 Las	 profecías	 utilizan	 un	 lenguaje	 florido,	 ambiguo,	 que	 no
siempre	significa	lo	que	parece	decir.

—La	Rueda	gira	según	sus	designios	—respondió—.	Haré	lo	que	tenga	que	hacer.
Recordadlo,	 Moraine.	 Lo	 que	 tenga	 que	 hacer.	 —Pareció	 satisfecha	 con	 su
contestación,	 pero	 con	 las	 Aes	 Sedai	 nunca	 se	 sabía	 de	 cierto.	 No	 se	 sentiría	 tan
satisfecha	cuando	lo	supiera	todo.

Natael	 regresó	 la	noche	siguiente,	y	a	 la	otra,	y	a	 la	otra,	 siempre	hablando	del
relato	épico	que	compondría,	pero	siempre	sacaba	una	vena	morbosa,	hurgando	en	el
tema	 de	 cómo	 pensaba	 afrontar	 Rand	 lo	 de	 la	 locura	 y	 la	muerte.	 Por	 lo	 visto,	 su
composición	tendría	un	estilo	trágico.	Ni	que	decir	tiene	que	Rand	no	sentía	el	menor
deseo	 de	 airear	 sus	 temores	 ante	 nadie;	 lo	 que	 guardaban	 su	 corazón	 y	 su	 cabeza
debía	seguir	enterrado	allí.	Finalmente,	el	juglar	pareció	hartarse	de	oírle	decir	«Haré
lo	que	tenga	que	hacer»,	y	dejó	de	ir	a	su	encuentro.	Diríase	que	no	quería	componer
su	 obra	 épica	 a	 menos	 que	 rebosara	 de	 atormentadas	 emociones	 y	 sufrimiento.
Parecía	frustrado	cuando	se	alejó	la	última	vez,	con	la	capa	ondeando	violentamente
tras	él.

Era	un	tipo	extraño,	pero,	guiándose	por	Thom	Merrilin,	así	debían	de	ser	todos
los	 juglares.	 Indudablemente	Natael	mostraba	 otros	 rasgos	 propios	 de	 juglares.	 Por
ejemplo,	no	cabía	duda	alguna	de	que	tenía	una	gran	opinión	de	sí	mismo.	A	Rand	no
le	 importaba	 si	 el	 hombre	 se	 dirigía	 a	 él	 utilizando	 títulos	 o	 no,	 pero	 hablaba	 a
Rhuarc,	 e	 incluso	 a	Moraine	 las	 pocas	 veces	 que	 coincidía	 con	 la	mujer,	 como	 si
fueran	 sus	 iguales.	Y	 eso	 era	 un	 calco	 de	 Thom.	Además,	 dejó	 de	 actuar	 para	 los
Jindo	y	empezó	a	pasar	casi	 todas	las	noches	en	el	campamento	de	los	Shaido.	Los
Shaido	 eran	más,	 le	 dijo	 a	Rhuarc	 como	 si	 eso	 lo	 explicara	 todo.	Un	 público	más
numeroso.	 Su	 gesto	 no	 les	 gustó	 a	 los	 Jindo,	 pero	 Rhuarc	 no	 podía	 hacer	 nada	 al
respecto.	En	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues,	a	un	juglar	se	le	permitía	todo,	excepto	el
asesinato,	sin	pedirle	explicaciones.

Aviendha	 pasaba	 las	 noches	 con	 las	 Sabias	 y	 en	 ocasiones	 caminaba	 con	 ellas
durante	el	día	una	o	dos	horas,	rodeada	por	las	mujeres,	incluso	Moraine	y	Egwene.
Al	principio,	Rand	pensó	que	le	estarían	aconsejando	cómo	manejarlo,	cómo	sacarle
lo	que	querían	saber.	Entonces,	un	día,	cuando	el	aplastante	sol	estaba	en	su	cenit,	una
bola	de	fuego,	tan	grande	como	un	caballo,	surgió	repentinamente	delante	del	grupo
de	las	Sabias	y	se	alejó	rodando	y	saltando,	dejando	un	surco	calcinado	a	través	de	la
yerma	tierra	hasta	que,	finalmente,	perdió	intensidad,	parpadeó	y	desapareció.

Algunos	de	los	carreteros	tiraron	con	mano	firme	de	las	riendas	de	los	asustados
tiros,	los	pararon	y	se	pusieron	de	pie	en	los	pescantes	para	observar,	intercambiando

Página	2966



exclamaciones	atemorizadas	e	imprecaciones	malsonantes.	Los	murmullos	cundieron
entre	 los	 Jindo,	 que	 observaron	 fijamente,	 igual	 que	 los	 Shaido,	 pero	 las	 dos
columnas	de	Aiel	 continuaron	 avanzando	 sin	 apenas	 hacer	 una	pausa.	Donde	hubo
una	evidente	excitación	fue	en	el	grupo	de	Sabias.	Las	cuatro	rodearon	a	Aviendha,
hablando	 todas	al	mismo	 tiempo	y	agitando	mucho	 los	brazos.	Moraine	y	Egwene,
que	 llevaban	 sus	 monturas	 por	 las	 riendas,	 intentaron	 meter	 baza;	 sin	 escuchar
realmente	 las	 palabras,	 Rand	 supo	 lo	 que	 les	 dijo	Amys	 sin	 andarse	 con	 rodeos	 y
sacudiendo	furiosamente	el	dedo:	que	no	se	metieran	donde	no	las	llamaban.

Rand	 volvió	 a	 sentarse	 en	 la	 silla	 y	 contempló	 el	 rastro	 ennegrecido	 que	 se
extendía,	recto	como	una	flecha,	a	lo	largo	de	casi	un	kilómetro.	Enseñar	a	encauzar	a
Aviendha.	Por	 supuesto.	Eso	era	 lo	que	estaban	haciendo.	Se	 limpió	el	 sudor	de	 la
frente	con	el	revés	de	la	mano;	el	sol	no	era	el	causante	de	la	transpiración.	Cuando	la
bola	 de	 fuego	 cobró	 vida,	 él	 había	 intentado	 entrar	 en	 contacto	 con	 la	 Fuente
Verdadera;	fue	como	tratar	de	sacar	agua	con	un	colador	torcido.	Todos	sus	esfuerzos
por	llegar	al	saidin	fueron	en	vano.	Lo	mismo	podía	ocurrirle	un	día	que	necesitara	el
Poder	desesperadamente.	Tenía	que	aprender	y	no	tenía	un	maestro	que	le	enseñara.
Debía	 aprender	 no	 sólo	 porque	 el	 Poder	 pudiera	 matarlo	 antes	 de	 tener	 que
preocuparse	 de	 que	 lo	 volviera	 loco	 si	 no	 sabía	 cómo	 manejarlo;	 debía	 aprender
porque	tenía	que	utilizarlo.	Aprender	a	utilizarlo;	utilizarlo	para	aprender.	Empezó	a
reírse	tan	fuerte	que	algunos	Jindo	lo	miraron	con	inquietud.

Habría	 disfrutado	 con	 la	 compañía	 de	 Mat	 en	 cualquier	 momento	 de	 aquellos
once	días	y	noches,	pero	Mat	nunca	estaba	cerca	de	él	más	que	un	par	de	minutos,
siempre	con	la	amplia	ala	de	su	sombrero	bien	calada	para	resguardarse	los	ojos,	 la
lanza	de	mango	negro	cruzada	sobre	la	perilla	de	la	silla	de	Puntos,	con	sus	extrañas
marcas	 de	 cuervos	 y	 su	 punta	 forjada	 por	 el	 Poder,	 como	 una	 cuchilla	 corta	 y
curvada.

—Si	el	sol	te	tuesta	más	el	rostro	te	convertirás	realmente	en	un	Aiel	—le	habría
dicho,	 riéndose,	o—:	¿Tienes	 intención	de	pasarte	 el	 resto	de	 la	vida	aquí?	Al	otro
lado	de	 la	Pared	del	Dragón	hay	 todo	un	mundo.	Vino,	mujeres…	¿Recuerdas	que
existen	esas	cosas?

Pero	 Mat	 evidenciaba	 claramente	 una	 gran	 inquietud	 y	 se	 mostraba	 aun	 más
reacio	que	la	Sabias	a	hablar	de	Rhuidean	y	de	lo	que	les	había	ocurrido	allí.	Su	mano
se	crispaba	sobre	el	negro	astil	ante	la	sola	mención	de	la	ciudad	envuelta	en	niebla,	y
aseguraba	 no	 recordar	 nada	 de	 su	 periplo	 a	 través	 del	 ter’angreal,	 si	 bien	 se
contradecía	a	continuación	al	añadir:

—No	te	acerques	a	esa	cosa,	Rand.	No	tiene	nada	que	ver	con	el	que	hay	en	la
Ciudadela.	Te	engañan.	¡Maldita	sea,	ojalá	no	lo	hubiera	visto	nunca!

La	única	vez	que	Rand	mencionó	la	Antigua	Lengua,	espetó:
—¡Así	te	ciegue	la	Luz,	no	sé	nada	sobre	la	jodida	Antigua	Lengua!
Y	regresó	a	galope	a	la	caravana	de	los	buhoneros.	Allí	era	donde	Mat	pasaba	la

mayor	parte	del	tiempo,	jugando	a	los	dados	con	los	carreteros	—hasta	que	éstos	se
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dieron	 cuenta	 de	 que	 ganaba	muchísimas	más	 veces	 de	 las	 que	 perdía,	 usaran	 los
dados	de	quien	fuera—,	entablando	largas	conversaciones	con	Kadere	o	Natael	a	 la
primera	 oportunidad	y	 persiguiendo	 a	 Isendre.	Era	 obvio	 lo	 que	 pretendía	 desde	 la
primera	vez	que	le	sonrió	mientras	se	tocaba	el	ala	del	sombrero,	la	mañana	siguiente
al	ataque	de	 los	 trollocs.	Hablaba	con	ella	casi	 todas	 las	noches	 todo	el	 tiempo	que
podía,	 y	 se	 hirió	 las	 manos	 de	 tal	 modo	 cuando	 cogió	 unas	 flores	 blancas	 de	 un
arbusto	espinoso	que	casi	no	pudo	sujetar	las	riendas	durante	dos	días,	aunque	rehusó
que	Moraine	 lo	Curara.	No	es	que	 Isendre	 lo	 animara,	 pero	 tampoco	podía	decirse
que	su	lenta	y	sensual	sonrisa	estuviera	calculada	para	ahuyentarlo.	Kadere	lo	advirtió
y	 no	 dijo	 nada,	 pero	 a	 veces	 sus	 ojos	 seguían	 a	Mat	 como	 los	 de	 un	 buitre.	Otros
hacían	comentarios.

Una	tarde,	a	última	hora,	mientras	se	quitaban	los	arreos	a	las	mulas,	las	tiendas
empezaban	 a	 montarse	 y	 Rand	 estaba	 desensillando	 a	 Jeade’en,	 Mat	 e	 Isendre	 se
quedaron	de	pie	en	la	exigua	sombra	de	una	de	las	carretas	con	techo	de	lona.	Estaban
muy	juntos.	Rand	sacudió	la	cabeza	y	los	observó	mientras	almohazaba	al	caballo.	El
sol	 brillaba	 bajo	 en	 el	 horizonte,	 y	 las	 altas	 agujas	 de	 piedra	 proyectaban	 largas
sombras	sobre	el	campamento.

Isendre	toqueteó	el	diáfano	chal	como	si	estuviera	pensando	quitárselo,	sonriente,
los	llenos	labios	un	poco	fruncidos,	como	ofreciéndose	al	beso.	Alentado,	Mat	sonrió
con	seguridad	y	se	acercó	aun	más.	La	mujer	dejó	caer	la	mano	y	sacudió	lentamente
la	 cabeza,	 pero	 sin	 borrar	 aquella	 invitadora	 sonrisa.	 Ninguno	 de	 los	 dos	 oyó
acercarse	a	Keille,	cuyos	pies	apenas	hacían	ruido	a	pesar	de	su	corpulencia.

—¿Es	 eso	 lo	 que	 deseáis,	 caballero?	 ¿A	 ella?	—La	 pareja	 se	 apartó	 dando	 un
brinco	al	escuchar	su	voz	meliflua,	y	ella	soltó	la	risa	cantarina,	 tan	chocante	en	su
rostro—.	Os	ofrezco	un	trato,	Matrim	Cauthon.	Un	marco	de	Tar	Valon,	y	es	vuestra.
Una	moza	así	no	puede	valer	más	de	dos,	así	que	es	un	buen	trato.

Mat	 torció	 el	 gesto;	 era	 evidente	 que	 habría	 querido	 estar	 en	 cualquier	 parte
menos	allí.

Isendre,	 empero,	 se	 giró	 lentamente	 hacia	 Keille;	 recordaba	 un	 jaguar
enfrentándose	a	un	oso.

—Has	ido	demasiado	lejos,	vieja	—musitó;	por	encima	del	velo,	sus	ojos	tenían
una	expresión	dura—.	No	aguantaré	otra	inconveniencia.	Ten	cuidado.	A	menos	que
te	guste	la	idea	de	quedarte	aquí,	en	el	Yermo.

Keille	sonrió	ampliamente,	si	bien	la	expresión	de	regocijo	no	llegó	a	sus	negros
ojos,	que	relucían	como	trozos	de	obsidiana	tras	sus	rollizas	mejillas.

—¿Lo	harías?
Isendre	asintió,	tajante.
—Un	marco	de	Tar	Valon	—masculló	con	un	timbre	duro	como	el	hierro—.	Me

encargaré	de	que	tengas	un	marco	de	Tar	Valon	cuando	te	abandonemos	a	tu	suerte.
Ojalá	pudiera	verte	intentando	bebértelo.	—Le	dio	la	espalda	y	se	encaminó	hacia	el
primer	carromato,	sin	contonearse	como	solía	hacer,	y	desapareció	en	el	interior.
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Keille	la	siguió	con	la	mirada,	la	expresión	del	redondo	rostro	inescrutable,	hasta
que	 la	blanca	puerta	se	cerró	 tras	ella.	Luego,	repentinamente,	se	volvió	hacia	Mat,
que	estaba	a	punto	de	escabullirse.

—Pocos	 hombres	 han	 rehusado	 una	 oferta	 hecha	 por	mí,	 y,	mucho	menos,	 dos
veces.	Deberíais	tener	cuidado,	no	vaya	a	ser	que	se	me	meta	en	la	cabeza	hacer	algo
al	 respecto.	—Riendo	de	buena	gana,	 alzó	 la	mano	y	 le	pellizcó	 la	mejilla	 con	 sus
gruesos	dedos	lo	bastante	fuerte	para	que	el	joven	hiciera	un	gesto	de	dolor.	Después
se	 volvió	 hacia	 donde	 estaba	 Rand—.	 Decídselo	 vos,	 mi	 señor	 Dragón.	 Tengo	 la
impresión	de	que	sabéis	algo	del	peligro	que	hay	en	menospreciar	a	una	mujer.	Esa
chica	Aiel	que	os	sigue	a	todas	partes	y	os	mira	ferozmente.	He	oído	que	pertenecéis
a	otra.	A	lo	mejor	es	que	se	siente	menospreciada.

—Lo	dudo,	señora	—replicó,	cortante—.	Aviendha	me	hincaría	un	cuchillo	en	las
costillas	si	creyera	que	he	pensado	en	ella	de	ese	modo.

La	rolliza	mujer	estalló	en	carcajadas.	Mat	se	encogió	al	ver	que	alzaba	la	mano
hacia	 su	 cara	 otra	 vez,	 pero	Keille	 se	 limitó	 a	 darle	 un	 suave	 cachete	 en	 el	mismo
carrillo	que	le	había	pellizcado	antes.

—¿Lo	veis,	caballero?	Despreciad	la	oferta	de	una	mujer	y	puede	que	ella	no	lo
tome	a	mal,	pero…	—Hizo	un	gesto	pasándose	el	dedo	por	el	cuello—.	El	cuchillo.
Ésa	 es	 una	 lección	 que	 todos	 los	 hombres	 pueden	 aprender.	 ¿No	 es	 así,	 mi	 señor
Dragón?

Ahogándose	 de	 la	 risa,	 se	 alejó	 presurosa	 para	 comprobar	 el	 trabajo	 de	 los
hombres	que	se	ocupaban	de	las	mulas.

—Están	todos	locos	—rezongó	Mat	mientras	se	frotaba	la	mejilla	y	se	marchaba
también.

Pero	no	renunció	a	perseguir	a	Isendre.
Así	 habían	 transcurrido	 los	 once	 días,	 camino	 del	 duodécimo,	 a	 través	 de	 esta

tierra	yerma	y	abrasada	por	el	sol.	En	dos	ocasiones	vieron	otras	estancias,	pequeñas
y	burdas	construcciones	de	piedra	muy	semejantes	a	Estancia	Imre,	 levantadas	para
una	fácil	defensa	contra	 la	pared	perpendicular	de	una	aguja	o	un	cerro.	En	una	de
ellas	había	trescientas	ovejas	o	más,	y	hombres	a	los	que	sobresaltó	tanto	conocer	la
noticia	 sobre	 Rand	 como	 la	 de	 que	 los	 trollocs	 estaban	 en	 la	 Tierra	 de	 los	 Tres
Pliegues.	La	 otra	 se	 encontraba	 vacía;	 no	 asaltada	 y	 saqueada,	 sólo	 sin	 utilizar.	En
varias	ocasiones	Rand	divisó	a	 lo	 lejos	cabras	u	ovejas	o	ganado	de	color	pálido	y
largos	 cuernos.	 Aviendha	 le	 dijo	 que	 los	 rebaños	 pertenecían	 a	 los	 dominios	 del
septiar	cercano,	pero	el	joven	no	atisbó	gente	y,	por	supuesto,	ninguna	estructura	que
mereciera	el	nombre	de	dominio.

Y	así	había	llegado	el	duodécimo	día,	otro	más,	con	las	anchas	columnas	de	Jindo
y	 Shaido	 flanqueando	 el	 grupo	 de	 las	 Sabias,	 y	 la	 caravana	 de	 los	 buhoneros
avanzando	 en	 medio	 de	 bamboleos,	 con	 Keille	 y	 Natael	 discutiendo	 e	 Isendre,
sentada	en	el	regazo	de	Kadere,	mirando	a	Rand.
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—…	y	así	es	—dijo	Aviendha	a	 la	par	que	asentía	con	 la	cabeza—.	Por	 fuerza
tienes	que	entender	ya	lo	de	señora	del	techo.

—Realmente,	 no	—admitió	 el	 joven.	 Se	 dio	 de	 cuenta	 de	 que	 llevaba	 un	 rato
escuchando	el	sonido	de	su	voz,	no	lo	que	decía—.	Sin	embargo,	estoy	seguro	de	que
funciona	bien.

Ella	lo	miró	irritada.
—Cuando	te	cases	—dijo,	con	voz	tensa—,	con	esos	dragones	en	tus	brazos	que

demuestran	 tu	ascendencia,	¿seguirás	 las	costumbres	de	 tu	sangre	o	exigirás	poseer
todo	salvo	el	vestido	que	lleve	puesto	tu	esposa,	como	cualquier	salvaje	de	las	tierras
húmedas?

—Eso	no	 es	 así	 ni	mucho	menos	—protestó—,	y	 cualquier	mujer	 de	 donde	yo
vengo	le	abriría	la	cabeza	al	hombre	que	pensara	de	ese	modo.	En	cualquier	caso,	¿no
crees	 que	 eso	 es	 algo	 que	 habremos	 de	 decidir	 entre	 la	 mujer	 con	 quien	 decida
casarme	y	yo?

Si	tal	cosa	era	posible,	el	gesto	hosco	de	la	joven	Aiel	se	hizo	más	intenso.	Para
gran	alivio	de	Rand,	Rhuarc	se	acercó	trotando	desde	la	cabeza	de	la	columna	Jindo.

—Ya	hemos	llegado	—anunció	el	Aiel,	sonriendo—.	El	dominio	Peñas	Frías.
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CAPITULO49

El	dominio	Peñas	Frías

runcido	el	entrecejo,	Rand	miró	en	derredor.	Unos	dos	kilómetros	al	frente
se	levantaba	un	apiñado	grupo	de	riscos	altos	y	escarpados,	o	tal	vez	era	un

único	 peñón	 desgajado	 por	 las	 fisuras.	 A	 la	 izquierda,	 el	 paisaje	 se	 extendía	 en
parches	de	hierba	dura	y	plantas	con	púas	y	sin	hojas,	arbustos	espinosos	y	árboles
bajos	dispersos,	a	través	de	áridas	colinas	y	hondonadas	quebradas,	pasando	inmensas
columnas	 pétreas	 hacia	 las	 dentadas	 montañas	 en	 lontananza.	 A	 la	 derecha,	 el
panorama	era	igual,	salvo	por	que	el	suelo	arcilloso,	amarillento	y	agrietado,	era	más
llano	y	las	montañas	se	encontraban	más	próximas.	Habría	podido	pasar	por	cualquier
otra	zona	del	Yermo	que	Rand	había	visto	desde	que	dejaron	atrás	Chaendaer.

—¿Dónde?	—preguntó.
Rhuarc	miró	 a	Aviendha,	 que	 contemplaba	 a	 Rand	 como	 si	 hubiera	 perdido	 el

juicio.
—Ven.	Dejemos	que	sean	 tus	propios	ojos	 los	que	 te	descubran	Peñas	Frías.	—

Bajándose	 el	 shoufa	 sobre	 los	 hombros,	 el	 jefe	 de	 clan	 se	 dio	 media	 vuelta	 y	 se
encaminó	a	largos	pasos,	con	la	cabeza	descubierta,	hacia	el	desgarrado	muro	rocoso
que	había	al	frente.

Los	 Shaido	 se	 habían	 detenido	 ya	 y	 se	movían	 de	 aquí	 para	 allí	 empezando	 a
instalar	las	tiendas.	Heirn	y	los	Jindo	fueron	en	pos	de	Rhuarc	al	trote,	con	sus	mulas
de	carga,	descubriéndose	las	cabezas	y	lanzando	gritos	ininteligibles,	en	tanto	que	las
Doncellas	 que	 escoltaban	 la	 caravana	 de	 buhoneros	 apremiaban	 a	 voces	 a	 los
carreteros	para	que	avanzaran	más	deprisa	y	siguieran	a	los	Jindo.	Una	de	las	Sabias
se	remangó	la	falda	hasta	las	rodillas	y	corrió	para	reunirse	con	Rhuarc	—a	Rand	le
pareció	que	era	Amys,	por	el	blanco	cabello;	Bair	no	habría	podido	moverse	con	tanta
agilidad—,	 pero	 el	 resto	 del	 grupo	 de	 Sabias	mantuvo	 el	mismo	 paso.	Durante	 un
breve	 instante	 dio	 la	 impresión	 de	 que	 Moraine	 iba	 a	 adelantarse	 también,	 hacia
Rand;	 después	 vaciló	mientras	 discutía	 con	 otra	 de	 las	 Sabias.	 Finalmente,	 la	 Aes
Sedai,	 que	 todavía	 llevaba	 la	 cabeza	 cubierta	 con	 el	 chal,	 tiró	 de	 las	 riendas	 de	 su
yegua	 y	 la	 hizo	 retroceder	 hasta	 ponerla	 a	 la	misma	 altura	 que	 la	montura	 gris	 de
Egwene	 y	 el	 negro	 semental	 de	 Lan,	 delante	 de	 los	 gai’shain,	 que	 tiraban	 de	 las
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bestias	de	carga.	Sin	embargo,	el	grupo	se	encaminaba	hacia	la	misma	dirección	que
Rhuarc	y	los	otros.

Rand	se	 inclinó	para	 tender	 la	mano	a	Aviendha	y	subirla	al	caballo.	Cuando	la
joven	Aiel	negó	con	la	cabeza,	arguyó:

—Si	van	a	 seguir	haciendo	 tanto	 ruido,	no	podré	oírte	 estando	ahí	 abajo.	 ¿Y	si
cometo	un	estúpido	error	propio	de	un	cabeza	hueca	en	caso	de	que	no	escuche	tus
consejos?

Mascullando	entre	dientes,	Aviendha	lanzó	una	rápida	ojeada	a	las	Doncellas	que
flanqueaban	la	caravana	de	buhoneros;	después	suspiró	y	agarró	la	mano	de	Rand.	El
joven	la	alzó	en	vilo,	haciendo	caso	omiso	de	su	 indignado	chillido,	y	 la	subió	a	 la
grupa	 de	 Jeade’en,	 detrás	 de	 la	 silla.	 Cada	 vez	 que	 había	 intentado	montar	 por	 sí
misma,	Aviendha	había	estado	a	punto	de	derribarlo.	Le	dio	unos	segundos	para	que
se	 acomodara	 las	 pesadas	 faldas,	 aunque	 el	 borde	 le	 quedaba	 por	 encima	 de	 las
suaves	 botas,	 altas	 hasta	 las	 rodillas,	 y	 después	 taconeó	 al	 rodado	 para	 ponerlo	 a
medio	 galope.	Era	 la	 primera	 vez	 que	Aviendha	 cabalgaba	 a	más	 velocidad	 que	 al
paso,	y	le	ciñó	los	brazos	a	la	cintura	para	agarrarse.

—Si	me	haces	quedar	como	una	necia	delante	de	mis	hermanas,	hombre	de	 las
tierras	húmedas…	—gruñó,	amenazadora,	contra	su	espalda.

—¿Por	qué	van	a	pensar	que	eres	necia?	He	visto	a	Bair,	Amys	y	las	otras	montar
a	veces	detrás	de	Moraine	o	de	Egwene	para	hablar.

—Tú	aceptas	los	cambios	más	fácilmente	que	yo,	Rand	al’Thor	—adujo	al	cabo
de	un	momento,	y	el	joven	no	supo	qué	conclusión	sacar	de	su	comentario.

Cuando	 tuvo	 a	 Jeade’en	 a	 la	 altura	 de	 Rhuarc,	 Heirn	 y	 Amys,	 un	 poco	 más
adelante	 que	 los	 aulladores	 Jindo,	 lo	 sorprendió	 ver	 a	 Couladin	 corriendo	 junto	 a
ellos,	también	con	el	rojo	cabello	descubierto.	Aviendha	tiró	del	shoufa	de	Rand	para
bajárselo	sobre	los	hombros.

—Tienes	que	entrar	a	un	dominio	con	la	cara	descubierta,	a	la	vista.	Ya	te	lo	dije.
Y	hacer	ruido.	Nos	han	divisado	hace	mucho	rato	y	sabrán	quiénes	somos,	pero	es	la
costumbre,	 el	 modo	 de	 demostrar	 que	 uno	 no	 intenta	 apoderarse	 del	 dominio	 por
sorpresa.

Él	asintió,	pero	guardó	silencio.	Ni	Rhuarc	ni	ninguno	de	los	tres	que	iban	con	él
gritaban,	y	tampoco	Aviendha.	Además,	los	Jindo	hacían	ruido	de	sobra	para	que	se
escuchara	en	kilómetros	a	la	redonda.

La	cabeza	de	Couladin	 se	giró	hacia	él.	El	desprecio	asomó	fugaz	a	 su	atezado
rostro.	Y	algo	más.	Rand	podía	esperar	odio	y	desdén,	pero	¿regocijo?	¿Qué	era	 lo
que	le	resultaba	divertido?

—Estúpido	 Shaido	—rezongó	 Aviendha	 a	 su	 espalda.	 Quizá	 tenía	 razón;	 a	 lo
mejor	el	regodeo	era	por	verla	montada	a	caballo.	Pero	Rand	no	creía	que	fuera	ése	el
motivo.

Mat	se	acercó	galopando,	dejando	tras	de	sí	una	nube	de	polvo	amarillo,	con	el
sombrero	bien	calado	y	la	pica	derecha,	apoyada	sobre	el	estribo	como	una	lanza.
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—¿Qué	 lugar	 es	 éste,	Rand?	—preguntó	 en	 voz	 alta	 para	 hacerse	 oír	 sobre	 los
gritos—.	Lo	único	que	dijeron	esas	mujeres	fue	que	nos	moviéramos	más	deprisa.	—
Rand	le	respondió,	y	el	joven	frunció	el	entrecejo	mientras	miraba	la	rocosa	cara	del
peñón—.	Teniendo	víveres	 se	podría	defender	este	dominio	durante	años,	 supongo,
pero	no	tiene	punto	de	comparación	con	la	Ciudadela	o	Tora	Harad.

—¿Tora	qué?	—preguntó	Rand.
Mat	subió	y	bajó	los	hombros	antes	de	responder:
—Nada,	 sólo	 es	 algo	 que	 oí	 una	 vez.	—Se	 puso	 de	 pie	 sobre	 los	 estribos	 para

mirar	hacia	atrás,	por	encima	de	las	cabezas	de	los	Jindo,	a	la	caravana	de	buhoneros
—.	 Al	 menos	 siguen	 con	 nosotros.	 Me	 pregunto	 cuánto	 tiempo	 se	 quedarán	 para
comerciar	y	cuándo	partirán.

—No	antes	de	Alcair	Dal.	Rhuarc	dice	que	es	una	especie	de	feria	en	 la	que	se
reúnen	los	jefes	de	clan,	aunque	sólo	sean	dos	o	tres.	Viniendo	los	doce,	no	creo	que
Kadere	y	Keille	quieran	perdérselo.

A	Mat	no	pareció	gustarle	la	noticia.
Rhuarc	dirigía	la	marcha	encaminándose	directamente	hacia	la	fisura	más	ancha

de	la	escarpada	pared	de	piedra,	unos	diez	o	doce	pasos	de	abertura	en	la	parte	más
ancha;	 era	 un	 angosto	 paso,	 sombrío	 a	 causa	 de	 la	 gran	 altura	 de	 los	 verticales
murallones	 laterales,	 que	 se	 internaba	 más	 y	 más,	 oscuro	 e	 incluso	 fresco,
serpenteando	 bajo	 la	 estrecha	 franja	 de	 cielo.	 Resultaba	 extraño	 encontrarse	 en	 un
espacio	 con	 tanta	 sombra.	 Los	 gritos	 de	 los	Aiel	 sonaron	 con	mayor	 intensidad	 al
amplificarse	 con	 la	 reverberación	 en	 los	 murallones	 pardos;	 cuando	 de	 repente
cesaron,	el	silencio,	roto	sólo	por	el	trapaleo	de	los	cascos	de	las	mulas	y	los	chirridos
de	las	ruedas	de	los	carromatos,	resultó	ensordecedor.

Rodearon	otro	recodo,	y	la	fisura	se	abrió	bruscamente	a	un	ancho	cañón,	largo	y
casi	recto.	Por	doquier	se	alzó	el	clamor	de	agudos	ululatos	emitidos	por	cientos	de
mujeres.	 Una	 gran	 muchedumbre	 se	 alineaba	 en	 el	 camino,	 mujeres	 con	 amplias
faldas	y	chales	envueltos	a	la	cabeza,	y	hombres	con	chaquetas	y	calzones	pardos,	el
cadin’sor,	y	también	Doncellas	Lanceras	agitando	los	brazos	a	modo	de	bienvenida,
golpeando	ollas	o	cualquier	cosa	que	hiciera	ruido.

Rand	estaba	boquiabierto	y	no	sólo	por	el	pandemónium.	Las	paredes	del	cañón
eran	verdes,	en	estrechas	terrazas	que	trepaban	hasta	casi	la	mitad	de	los	murallones.
Luego	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 no	 todas	 eran	 terrazas	 realmente.	 Casas	 pequeñas,	 de
techos	 planos,	 hechas	 con	 piedra	 o	 con	 arcilla	 amarilla,	 parecían	 amontonarse
prácticamente	 unas	 sobre	 otras	 en	 apretados	 agrupamientos	 entre	 los	 que
serpenteaban	 veredas,	 y	 cada	 techo	 era	 un	 vergel	 de	 judías,	 calabazas,	 pimientos,
melones	y	otras	plantas	que	le	eran	desconocidas.	Por	todos	lados	corrían	gallinas	de
plumaje	más	rojo	que	las	que	el	joven	conocía,	así	como	una	rara	especie	de	ave	de
corral,	con	las	plumas	salpicadas	de	puntos	grises.	Los	niños,	en	su	mayoría	vestidos
como	los	adultos,	y	los	gai’shain	con	sus	ropajes	blancos	se	movían	entre	las	hileras
de	 plantas	 acarreando	 grandes	 cántaros	 de	 barro	 con	 los	 que	 regaban	 algunos
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planteles.	Siempre	le	habían	dicho	que	los	Aiel	no	tenían	ciudades,	pero	sin	duda	esto
podía	considerarse	al	menos	una	villa	de	gran	 tamaño,	aunque	era	 la	más	chocante
que	 había	 visto	 en	 su	 vida.	 El	 estrépito	 era	 tal	 que	 renunció	 a	 hacer	 las	 muchas
preguntas	que	 se	 le	venían	 a	 la	 cabeza,	 como	por	 ejemplo	qué	 eran	 aquellas	 frutas
redondas,	demasiado	rojas	y	brillantes	para	confundirlas	con	manzanas,	que	crecían
en	unas	matas	bajas	de	hojas	verde	pálido;	o	aquellos	rectos	tallos	de	hojas	anchas	y
jalonados	por	largos	y	gruesos	brotes	rematados	con	penachos	amarillos.	Había	sido
granjero	muchos	años	para	que	no	le	llamaran	la	atención	estas	cosas.

Rhuarc	y	Heirn	aminoraron	 la	marcha,	al	 igual	que	Couladin,	aunque	sólo	a	un
paso	vivo	y	metieron	 las	 lanzas	en	el	correaje	que	sujetaba	el	estuche	del	arco	a	 la
espalda.	 Amys	 se	 adelantó	 corriendo,	 riendo	 como	 una	 chiquilla,	 mientras	 los
hombres	 continuaban	 a	 una	marcha	 regular	 a	 través	 del	 cañón	 y	 entre	 la	multitud
apiñada	 a	 ambos	 lados,	 acompañados	 por	 los	 agudos	 gritos	 de	 las	 mujeres	 del
dominio	 que	 vibraban	 en	 el	 aire	 y	 que	 casi	 apagaban	 el	 estrépito	 de	 las	 ollas
golpeando	entre	sí.	Rand	los	siguió,	como	Aviendha	le	había	dicho	que	hiciera.	Mat
parecía	a	punto	de	darse	media	vuelta	y	salir	de	allí	a	galope.

Al	 otro	 extremo	 del	 cañón,	 la	 pared	 se	 inclinaba	 hacia	 adentro,	 creando	 una
profunda	y	oscura	depresión.	Según	Aviendha,	el	sol	nunca	llegaba	a	la	parte	trasera,
y	las	rocas	de	esa	zona,	siempre	frescas,	le	daban	nombre	al	dominio.	Delante	de	las
sombras,	Amys	estaba	con	otra	mujer	en	lo	alto	de	un	ancho	peñasco	gris	cuya	parte
superior	alisada	servía	como	plataforma.

La	otra	mujer	 era	 esbelta	 a	 pesar	 de	 las	 amplias	 faldas	y	 llevaba	 sujeto	 con	un
pañuelo	 el	 cabello	 rubio,	 con	 algunas	 hebras	 blancas	 en	 las	 sienes,	 que	 le	 caía	 en
ondas	hasta	más	abajo	de	la	cintura.	Parecía	mayor	que	Amys,	aunque	sin	duda	era
mucho	más	hermosa;	unas	cuantas	arrugas	finas	se	marcaban	en	las	comisuras	de	sus
grises	 ojos.	 Iba	 vestida	 igual	 que	 Amys,	 con	 un	 sencillo	 chal	 marrón	 sobre	 los
hombros,	y	sus	collares	y	brazaletes	de	oro	y	marfil	tallado	no	eran	más	valiosos	ni
mejores,	pero	se	trataba	de	Lian,	la	señora	del	techo	del	dominio	Peñas	Frías.

Los	agudos	ululatos	se	fueron	apagando	hasta	cesar	por	completo	cuando	Rhuarc
se	detuvo	delante	del	peñasco,	un	paso	más	adelante	que	Heirn	y	que	Couladin.

—Pido	permiso	para	entrar	en	tu	dominio,	señora	del	techo	—anunció	en	un	tono
alto	y	audible	a	todos.

—Lo	 tienes,	 jefe	 de	 clan	—respondió	 ceremoniosamente	 la	 mujer	 rubia	 en	 un
tono	igualmente	alto.	Sonriendo,	añadió	con	una	voz	mucho	más	cálida—:	Siempre
lo	tienes,	sombra	de	mi	corazón.

—Te	doy	las	gracias,	señora	del	techo	de	mi	corazón.	—Tampoco	aquello	sonaba
muy	ceremonioso.

—Señora	—dijo	Heirn	mientras	se	adelantaba—,	 te	pido	permiso	para	alojarme
bajo	tu	techo.

—Lo	 tienes,	 Heirn	—respondió	 Lian	 al	 fornido	 hombre—.	 Bajo	mi	 techo	 hay
agua	y	sombra	para	ti.	El	septiar	Jindo	siempre	es	bienvenido	aquí.
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—Te	doy	las	gracias,	señora	del	techo.	—Heirn	palmeó	a	Rhuarc	en	el	hombro	y
se	marchó	 para	 reunirse	 con	 los	 suyos.	Al	 parecer,	 el	 ceremonial	Aiel	 era	 breve	 y
directo	al	grano.

Pavoneándose,	Couladin	se	adelantó.
—Pido	permiso	para	entrar	en	tu	dominio,	señora	del	techo.
Lian	parpadeó	y	lo	miró	ceñuda.	Un	murmullo	se	alzó	detrás	de	Rand,	un	runrún

atónito	 que	 salió	 de	 centenares	 de	 gargantas.	 El	 aire	 se	 cargó	 repentinamente	 de
peligro.	 Mat	 lo	 percibió,	 indudablemente,	 ya	 que	 toqueteó	 su	 lanza	 y	 se	 giró
ligeramente	para	ver	qué	hacia	la	masa	de	Aiel.

—¿Qué	ocurre?	—inquirió	Rand	en	voz	baja,	por	encima	del	hombro—.	¿Por	qué
no	responde	nada	la	mujer?

—Couladin	 ha	 hecho	 la	 petición	 como	 si	 fuera	 un	 jefe	 de	 clan	 —cuchicheó
Aviendha	con	incredulidad—.	Ese	hombre	es	un	necio.	¡Debe	de	estar	loco!	Si	ella	lo
rechaza,	habrá	problemas	con	los	Shaido,	y	tal	vez	lo	haga,	por	su	actitud	insultante.
No	será	un	conflicto	de	sangre,	ya	que	no	es	su	jefe	de	clan	por	muchos	aires	que	se
dé,	pero	sí	habrá	problemas.	—Entonces,	de	repente,	el	tono	de	su	voz	se	endureció
—.	No	 has	 escuchado	 nada	 de	 lo	 que	 te	 he	 explicado,	 ¿verdad?	 ¡No	 has	 prestado
atención!	 Ella	 podría	 haber	 negado	 el	 permiso	 incluso	 a	 Rhuarc,	 y	 él	 tendría	 que
haberse	marchado.	Ello	habría	significado	la	ruptura	del	clan,	pero	está	en	su	derecho
de	hacerlo.	Hasta	puede	negárselo	a	El	que	Viene	con	el	Alba,	Rand	al’Thor.	¡Entre
nuestro	 pueblo,	 las	 mujeres	 tienen	 poder,	 no	 como	 vuestras	 mujeres	 de	 las	 tierras
húmedas,	que	han	de	ser	reinas	o	nobles	o	bailar	para	un	hombre	si	quieren	comer!

Rand	sacudió	levemente	la	cabeza.	Cada	vez	que	estaba	a	punto	de	reprocharse	lo
poco	 que	 había	 aprendido	 sobre	 las	 costumbres	 Aiel,	 Aviendha	 decía	 algo	 que
evidenciaba	cuán	poco	sabía	ella	sobre	cualquier	otro	pueblo	que	no	fuera	el	suyo.

—Me	gustaría	presentarte	algún	día	al	Círculo	de	Mujeres	de	Campo	de	Emond.
Será…	 interesante	oírte	 explicarles	 lo	poco	poderosas	que	 son.	—La	 sintió	 rebullir
contra	su	espalda	para	ver	su	rostro,	de	modo	que	puso	gran	cuidado	en	mantener	una
expresión	apacible—.	Tal	vez	también	te	expliquen	ellas	unas	cuantas	cosas.

—Tienes	mi	permiso	—empezó	Lian,	y	Couladin	se	hinchó	como	un	pavo	real—
para	alojarte	bajo	mi	techo.	Se	te	buscará	un	lugar	con	sombra	y	agua.

Cientos	de	bocas	soltaron	exclamaciones	ahogadas	que,	en	conjunto,	 levantaron
un	sonoro	respingo	generalizado.	El	hombre	de	cabello	rojo	se	estremeció	como	si	lo
hubiera	 golpeado,	 con	 el	 rostro	 congestionado	por	 la	 rabia.	 Pareció	 no	 saber	 cómo
reaccionar.	Adelantó	un	paso,	desafiante,	con	los	ojos	prendidos	en	Lian	y	en	Amys	y
los	brazos	cruzados,	como	para	mantener	las	manos	lejos	de	las	lanzas.	Después	giró
sobre	 sus	 talones	 y	 se	 encaminó	 a	 grandes	 zancadas	 hacia	 la	 multitud,	 lanzando
miradas	 furibundas	a	uno	y	otro	 lado,	como	retando	a	que	alguien	pronunciara	una
palabra.	 Finalmente	 se	 detuvo	 casi	 en	 el	 mismo	 punto	 de	 donde	 había	 salido	 y
observó	de	hito	en	hito	a	Rand.	Sus	azules	ojos	semejaban	brasas	ardientes.
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—Como	 si	 fuera	 alguien	 sin	 familia	 ni	 amigos	 —susurró	 Aviendha—.	 Lo	 ha
acogido	 como	 a	 un	mendigo.	 El	 peor	 insulto	 que	 podía	 hacerle,	 pero	 personal,	 sin
agraviar	en	lo	más	mínimo	a	los	Shaido.	—De	pronto,	inopinadamente,	le	asestó	un
puñetazo	tan	fuerte	en	las	costillas	que	Rand	soltó	un	gruñido—.	Muévete,	hombre	de
las	 tierras	húmedas.	 ¡Haz	honor	a	 los	conocimientos	que	he	puesto	en	 tus	manos	y
actúa	 en	 consecuencia,	 porque	 todos	 saben	 que	 he	 sido	 yo	 quien	 te	 ha	 estado
instruyendo!	¡Muévete!

Pasando	 una	 pierna	 por	 encima	 del	 cuello	 de	 Jeade’en,	 Rand	 desmontó	 y	 se
dirigió	 hacia	 donde	 estaba	 Rhuarc.	 «No	 soy	 Aiel.	 Y	 no	 los	 entiendo	 ni	 puedo
permitirme	el	lujo	de	tomarles	aprecio.	No	puedo».

Ninguno	de	los	hombres	lo	había	hecho,	pero	él	se	inclinó	ante	Lian	porque	así
era	como	lo	habían	educado.

—Señora	del	techo,	te	pido	permiso	para	alojarme	bajo	tu	techo.
Oyó	que	Aviendha	daba	un	respingo.	Se	suponía	que	tendría	que	haber	dicho	la

otra	 frase,	 el	mismo	 formulismo	 utilizado	 por	Rhuarc.	 El	 jefe	 de	 clan	 estrechó	 los
ojos,	preocupado,	sin	apartar	la	vista	de	su	esposa.	Por	su	parte,	Couladin	esbozó	una
mueca	despectiva.	Los	suaves	murmullos	de	la	multitud	sonaban	desconcertados.

La	señora	del	techo	contempló	fijamente	a	Rand,	con	más	intensidad	incluso	que
anteriormente	a	Couladin,	recorriendo	con	la	mirada	su	figura,	desde	el	cabello	hasta
las	botas	y	a	la	inversa,	deteniéndose	en	el	shoufa	echado	sobre	los	hombros	de	una
roja	chaqueta	que	jamás	habría	llevado	puesta	un	Aiel.	Lanzó	una	mirada	interrogante
a	Amys,	que	asintió.

—Semejante	modestia	es	meritoria	en	un	hombre	—dijo	lentamente	Lian—.	Los
varones	rara	vez	poseen	esa	virtud.	—Extendiendo	la	amplia	y	oscura	falda,	hizo	una
torpe	reverencia,	ya	que	no	era	costumbre	entre	las	mujeres	Aiel,	pero	reverencia	al
fin	y	al	cabo,	en	respuesta	a	la	de	él—.	El	Car’a’carn	tiene	permiso	para	entrar	en	mi
dominio.	Para	el	jefe	de	jefes	siempre	hay	agua	y	sombra	en	Peñas	Frías.

Se	alzó	de	nuevo	el	clamor	de	los	ululatos	lanzados	por	las	mujeres	reunidas	entre
la	multitud,	pero	Rand	ignoraba	si	era	por	él	o	por	la	ceremonia.	Couladin	le	asestó
una	larga	e	intensa	mirada	de	implacable	odio	antes	de	darse	media	vuelta	y	echar	a
andar	hacia	 la	multitud,	empujando	rudamente	a	Aviendha	al	pasar	 junto	a	 la	 joven
cuando	ésta	desmontaba	torpemente	del	semental	rodado;	enseguida	se	perdió	entre	el
gentío,	que	empezaba	a	dispersarse.

Mat	se	detuvo	a	mitad	de	bajar	de	su	caballo	para	seguir	al	hombre	con	la	mirada.
—No	 le	 des	 la	 espalda	 a	 ese	 tipo,	 Rand	—advirtió	 quedamente—.	 Lo	 digo	 en

serio.
—Todo	 el	mundo	me	 aconseja	 lo	mismo	—repuso	Rand.	 Los	 buhoneros	 ya	 se

preparaban	para	iniciar	los	tratos	en	el	centro	del	cañón	y	a	la	entrada.	Moraine	y	el
resto	de	las	Sabias	se	aproximaban	recibidas	por	unos	cuantos	ululatos	y	el	golpeteo
de	ollas,	pero	la	acogida	distaba	mucho	de	igualar	a	la	ofrecida	a	Rhuarc—.	No	es	él
por	quien	debo	preocuparme.	—Los	peligros	que	lo	acechaban	no	venían	de	los	Aiel.
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«Moraine	a	un	lado	y	Lanfear	al	otro.	¿Qué	peligro	mayor	puede	haber	para	mí?»	Era
tan	absurdo	que	casi	le	daba	risa.

Amys	y	Lian	habían	bajado	del	peñasco	y,	para	sorpresa	de	Rand,	Rhuarc	rodeó
con	uno	y	otro	brazo	los	talles	de	las	dos	mujeres.	Ambas	eran	altas,	como	parecían
ser	casi	todas	las	Aiel,	pero	ninguna	de	ellas	sobrepasaba	el	hombro	del	jefe	de	clan.

—Ya	 conoces	 a	 mi	 esposa	 Amys	—le	 dijo	 a	 Rand—.	 Ahora	 te	 presento	 a	 mi
esposa	Lian.

Rand	se	dio	cuenta	de	que	se	había	quedado	boquiabierto	y	cerró	rápidamente	la
boca.	Después	de	que	Aviendha	le	dijera	que	la	señora	del	techo	de	Peñas	Frías	era	la
esposa	de	Rhuarc	y	que	se	llamaba	Lian,	el	joven	llegó	a	la	conclusión	de	que	había
interpretado	 mal	 todo	 aquel	 «sombra	 de	 mi	 corazón»	 y	 demás	 lindezas
intercambiadas	entre	el	Aiel	y	Amys.	Además,	en	aquel	momento	tenía	otras	cosas	en
la	cabeza.	Pero	esto…

—¿Las	dos?	—balbució	Mat—.	¡Luz!	¡Dos,	nada	menos!	¡Que	me	aspen!	¡O	es
el	tipo	más	afortunado	del	mundo	o	el	mayor	necio	desde	su	creación!

—Tenía	 entendido	 —empezó	 Rhuarc	 arrugando	 la	 frente—	 que	 Aviendha	 te
estaba	enseñando	nuestras	costumbres.	Por	 lo	visto	se	ha	dejado	fuera	unas	cuantas
cosas.

Inclinándose	para	mirarla	por	detrás	de	su	esposo	—y	el	de	Amys—	Lian	enarcó
una	ceja	en	un	gesto	interrogante	a	la	otra	mujer.

—Nos	 pareció	 la	 solución	 ideal	 que	 fuera	 ella	 la	 que	 le	 informara	 de	 cuanto
necesitaba	saber	—adujo	 la	Sabia	secamente—.	Así	él	aprendía	y	al	mismo	 tiempo
evitábamos	 que	 la	 muchacha	 intentara	 volver	 con	 las	 Doncellas	 cada	 vez	 que	 le
dábamos	 la	 espalda.	Ahora	parece	que	habré	de	 sostener	una	charla	 con	ella	 en	un
sitio	tranquilo.	Sin	duda	le	ha	estado	enseñando	el	lenguaje	de	señas	de	las	Doncellas
o	cómo	ordeñar	a	un	gara.

Aviendha	se	ruborizó	violentamente	y	sacudió	la	cabeza	con	irritación;	su	cabello,
rojizo	oscuro,	le	había	crecido	hasta	las	orejas,	lo	suficiente	para	mecerse	como	unos
flecos	por	debajo	del	pañuelo	ceñido	a	la	frente.

—Había	temas	de	los	que	hablar	más	importantes	que	de	matrimonios.	De	todas
formas,	no	presta	atención.

—Ha	sido	una	buena	maestra	—se	apresuró	a	 intervenir	Rand—.	He	aprendido
mucho	sobre	vuestras	costumbres	y	de	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues	gracias	a	ella.	—
¿Lenguaje	de	señas?—.	Cualquier	error	que	cometa	es	culpa	mía,	no	suya.	—¿Cómo
se	ordeña	 a	un	 lagarto	venenoso	de	más	de	medio	metro	de	 largo?—.	Ha	 sido	una
buena	maestra,	repito,	y	me	gustaría	que	siguiera	siéndolo,	si	no	hay	inconveniente	ni
va	 contra	 ninguna	 norma.	—«¡En	 nombre	 de	 la	 Luz!	 ¿Por	 qué	 he	 dicho	 eso?»	 La
joven	era	bastante	agradable	a	veces,	cuando	se	olvidaba	de	sí	misma,	pero	el	resto
del	tiempo	era	como	tener	un	abrojo	debajo	de	la	camisa.	Sin	embargo,	al	menos	así
sabría	a	quién	habían	puesto	las	Sabias	para	tenerlo	vigilado	mientras	permaneciera
aquí.
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Amys	lo	observó	fijamente	con	aquellos	ojos	azul	claro	tan	penetrantes	como	los
de	una	Aes	Sedai.	Claro	que	ella	podía	encauzar;	su	rostro	parecía	simplemente	más
joven	de	lo	que	correspondería	a	su	edad,	no	intemporal,	pero	por	lo	demás	podía	ser
tan	Aes	Sedai	como	cualquier	mujer	de	la	Torre	Blanca.

—A	mí	me	parece	un	buen	arreglo	—dijo.
Aviendha	abrió	la	boca,	encrespada	de	rabia,	pero	la	volvió	a	cerrar,	hoscamente,

cuando	 la	 Sabia	 volvió	 hacia	 ella	 aquella	 mirada	 impasible.	 Seguramente	 habría
pensado	que	lo	de	pasar	todo	el	día	con	él	terminaría	al	llegar	a	Peñas	Frías.

—Debes	 de	 estar	 cansado	 después	 del	 viaje	 —le	 dijo	 Lian	 a	 Rand	 con	 una
expresión	maternal	 en	 sus	 grises	 ojos—.	 Y	 también	 hambriento.	 Ven.	—Su	 cálida
sonrisa	 incluyó	 a	 Mat,	 que	 seguía	 retirado	 y	 empezaba	 a	 echar	 ojeadas	 a	 los
carromatos	de	los	buhoneros—.	Venid	bajo	mi	techo.

Tras	recoger	las	alforjas,	Rand	dejó	a	Jeade’en	al	cuidado	de	una	mujer	gai’shain,
que	también	se	encargó	de	Puntos.	Mat	echó	un	último	vistazo	a	los	carromatos	antes
de	echarse	al	hombro	las	alforjas	y	seguirlos.

El	techo	de	Lian,	su	casa,	se	encontraba	en	el	nivel	más	alto	del	lado	oeste,	con	la
escarpada	pared	del	cañón	elevándose	muchos	cientos	de	pasos	por	encima.	A	pesar
de	ser	la	morada	del	jefe	de	clan	y	de	la	señora	del	techo,	desde	fuera	su	aspecto	era
el	 de	 un	 modesto	 rectángulo	 de	 grandes	 adobes	 amarillos,	 con	 ventanucos	 sin
cristales	 que	 cubrían	unos	 sencillos	 visillos	 blancos;	 tenía	 un	huerto	 sobre	 el	 techo
plano	 y	 otro	 delante,	 en	 la	 pequeña	 terraza	 separada	 de	 la	 casa	 por	 un	 estrecho
camino	pavimentado	con	piedras	planas	de	color	gris.	Con	espacio	suficiente	para	dos
habitaciones,	 quizá.	 Salvo	 por	 el	 gong	 de	 bronce	 cuadrado	 que	 colgaba	 junto	 a	 la
puerta,	 era	muy	 semejante	 al	 resto	 de	 las	 estructuras	 que	Rand	 alcanzaba	 a	 ver,	 y,
desde	esa	posición	ventajosa,	a	sus	pies	se	extendía	el	valle	en	toda	su	extensión.	Una
casa	pequeña	y	sencilla.	Dentro,	la	cosa	cambiaba.

La	 parte	 de	 los	 adobes	 era	 una	 amplia	 estancia,	 solada	 con	 baldosas	 de	 color
marrón	 rojizo.	 Pero	 no	 era	 eso	 todo.	 Detrás,	 excavadas	 en	 la	 roca,	 había	 más
habitaciones	de	altos	techos	y	sorprendentemente	frescas,	con	anchos	vanos	en	arco	y
lámparas	de	plata	que	desprendían	un	aroma	que	recordaba	sitios	verdes.	Rand	sólo
vio	una	silla,	de	respaldo	alto	y	lacada	en	rojo	y	dorado,	con	apariencia	de	tener	muy
poco	 uso;	 la	 silla	 del	 jefe,	 la	 llamó	Aviendha.	Aparte	 del	mueble,	 no	 había	 apenas
madera,	salvo	unas	cuantas	cajas	y	arcones	pulidos	o	lacados,	y	atriles	bajos	sobre	los
que	 reposaban	 libros	 abiertos;	 el	 lector	 tendría	 que	 tumbarse	 en	 el	 suelo.	 Unas
alfombras	 de	 complejos	 diseños	 cubrían	 los	 suelos,	 y	 otras	 pequeñas,	 de	 brillantes
colores,	 se	 amontonaban	 aquí	 y	 allí;	 Rand	 reconoció	 algunos	 diseños	 de	 Tear,
Cairhien	 y	 Andor,	 incluso	 de	 Illian	 y	 Tarabon,	 en	 tanto	 que	 otros	 le	 eran
desconocidos:	anchas	franjas	irregulares	en	las	que	no	se	repetía	un	color	o	cuadrados
huecos	entrelazados,	en	tonalidades	grises,	marrones	y	negras.	En	marcado	contraste
con	la	monótona	monocromía	fuera	del	valle,	había	una	gama	de	colores	fuertes	por
todas	 partes:	 tapices	 que	Rand	 estaba	 seguro	 de	 que	 procedían	 del	 otro	 lado	 de	 la
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Columna	Vertebral	del	Mundo	—quizá	llegados	del	mismo	modo	que	los	de	Tear—	y
cojines	 de	 todos	 los	 tamaños	 y	 tonalidades,	 a	menudo	 adornados	 con	 borlas	 o	 con
flecos	o	con	ambas	cosas,	de	seda	roja	o	dorada.	Aquí	y	allí,	en	nichos	excavados	en
las	paredes,	se	exhibía	un	jarrón	de	fina	porcelana	o	un	cuenco	de	plata	o	una	talla	de
marfil,	a	menudo	de	extraños	animales.	Así	que	éstas	eran	las	«cuevas»	de	las	que	los
tearianos	hablaban	con	tanto	desprecio.	Podría	haber	tenido	la	exagerada	ostentación
de	Tear	—o	de	los	gitanos—	pero	en	cambio	tenía	un	aire	digno,	refinado	y	sencillo	a
la	par.

Tras	dedicarle	una	leve	mueca	a	Aviendha	para	demostrarle	que	sí	había	prestado
atención,	Rand	sacó	de	las	alforjas	un	«regalo	de	huésped»	para	Lian,	un	león	de	oro
exquisitamente	labrado.	Era	parte	del	botín	tomado	en	Tear	y	se	lo	había	comprado	a
un	 Buscador	 de	 Agua	 Jindo,	 pero	 si	 él	 era	 el	 gobernante	 de	 Tear	 quizá	 podría
interpretarse	como	un	robo	a	sí	mismo.	Tras	un	instante	de	vacilación,	Mat	también
sacó	un	regalo,	un	collar	teariano	de	flores	de	plata,	sin	duda	de	la	misma	procedencia
original	y	probablemente	comprado	para	Isendre.

—Exquisito	 —dijo,	 sonriente,	 Lian,	 contemplando	 el	 león—.	 Siempre	 me	 ha
gustado	la	orfebrería	teariana.	Rhuarc	me	trajo	dos	piezas	hace	muchos	años.	—En	un
tono	apropiado	a	un	ama	de	casa	que	recordara	ciertas	bayas	dulces	particularmente
finas,	le	dijo	a	su	marido—:	Las	cogiste	de	la	tienda	de	un	Gran	Señor	justo	antes	de
que	Laman	fuera	decapitado,	¿no	es	así?	Lástima	que	no	llegaseis	a	Andor.	Siempre
he	 querido	 tener	 una	 pieza	 de	 plata	 andoreña.	 También	 el	 collar	 es	 precioso,	Mat
Cauthon.

Mientras	 la	 oía	 colmar	 de	 elogios	 los	 regalos,	 Rand	 disimuló	 su	 impresión.	 A
pesar	 de	 sus	 faldas	 y	 sus	 ojos	 maternales,	 era	 tan	 Aiel	 como	 cualquier	 Doncella
Lancera.

Para	cuando	Lian	terminó,	las	otras	Sabias	llegaron	con	Moraine,	Lan	y	Egwene.
La	espada	del	Guardián	mereció	una	única	mirada	de	desaprobación,	pero	la	señora
del	 techo	 le	 dio	 la	 bienvenida	 afectuosamente	 cuando	 Bair	 lo	 llamó	 Aan’allein.
Empero,	eso	no	fue	nada	con	la	acogida	que	dedicó	a	Egwene	y	a	Moraine.

—Honráis	 mi	 techo,	 Aes	 Sedai.	 —El	 tono	 de	 Lian	 daba	 a	 entender	 que	 esas
palabras	no	expresaban	ni	por	asomo	sus	sentimientos;	faltó	poco	para	que	les	hiciera
una	reverencia—.	Se	dice	que	servíamos	a	las	Aes	Sedai	antes	del	Desmembramiento
del	Mundo	y	que	les	fallamos,	y	por	ello	fuimos	enviados	aquí,	a	la	Tierra	de	los	Tres
Pliegues.	Vuestra	presencia	apunta	que	quizá	nuestro	pecado	no	estuviera	más	allá	del
perdón.

Por	 supuesto.	 Ella	 no	 había	 entrado	 en	Rhuidean;	 al	 parecer,	 la	 prohibición	 de
hablar	 sobre	 lo	 que	 ocurría	 en	Rhuidean	 con	 cualquiera	 que	 no	 hubiera	 estado	 allí
incluía	también	las	confidencias	entre	esposo	y	esposa.	Y	entre	hermanas	conyugales
o	comoquiera	que	se	llamara	el	parentesco	que	existía	entre	Amys	y	Lian.

Moraine	 intentó	 dar	 también	 un	 regalo	 de	 huésped	 a	 Lian,	 unos	 pequeños
frasquitos	de	cristal	y	plata	con	perfumes	traídos	desde	Arad	Doman,	pero	la	señora
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del	techo	extendió	las	manos.
—Vuestra	sola	presencia	es	un	regalo	de	huésped	de	un	valor	 inapreciable,	Aes

Sedai.	Aceptar	algo	más	sería	una	deshonra	para	mi	techo	y	para	mí.	No	soportaría	la
vergüenza.	—Parecía	hablar	 completamente	 en	 serio	y	preocupada	de	que	Moraine
insistiera	en	darle	el	perfume.	Toda	una	revelación	de	la	importancia	en	relación	con
el	Car’a’carn	y	una	Aes	Sedai.

—Como	gustéis	—dijo	Moraine,	que	volvió	a	guardar	 los	frasquitos	en	la	bolsa
del	cinturón.	Era	 la	personificación	de	una	gélida	 serenidad	con	su	vestido	de	 seda
azul	 y	 la	 blanca	 capa,	 cuya	 capucha	 llevaba	 retirada—.	Vuestra	 Tierra	 de	 los	 Tres
Pliegues	 sin	 duda	 verá	más	Aes	 Sedai.	Nunca	 habíamos	 tenido	motivo	 para	 venir,
hasta	ahora.

A	Amys	no	pareció	gustarle	mucho	 todo	aquello,	 y	 la	pelirroja	Melaine	miró	 a
Moraine	como	un	gato	de	verdes	ojos	que	se	pregunta	si	debería	hacer	algo	con	un
gran	 perro	 que	 se	 ha	 colado	 de	 rondón	 en	 su	 patio	 de	 granja.	 Bair	 y	 Seana
intercambiaron	miradas	de	preocupación,	pero	su	reacción	fue	mucho	más	comedida
que	la	de	las	dos	que	podían	encauzar.

Unos	 gai’shain	 —hombres	 y	 mujeres	 airosos	 por	 igual,	 con	 sus	 ropajes	 y
capuchas	blancos	y	los	ojos	agachados	en	una	expresión	sumisa	tan	extraña	en	unos
rostros	 Aiel—	 cogieron	 las	 capas	 de	Moraine	 y	 Egwene,	 trajeron	 toallas	 húmedas
para	 las	 manos	 y	 la	 cara,	 y	 pequeñas	 copas	 de	 plata	 con	 agua	 para	 beberla
ceremoniosamente,	y	por	último	una	comida	servida	en	cuencos	de	plata	y	bandejas
dignas	de	un	palacio,	pero	que	se	comió	en	cacharros	de	cerámica	vidriada	en	azul.
Todo	el	mundo	comió	tendido	en	el	suelo,	donde	unas	baldosas	blancas	formaban	una
especie	de	mesa,	con	las	cabezas	juntas	y	cojines	debajo	del	pecho,	formando	con	sus
cuerpos	 como	 los	 radios	 de	 una	 rueda,	 entre	 los	 cuales	 entraban	 los	gai’shain	 para
dejar	más	platos.

Mat	no	paraba	de	rebullir,	moviéndose	a	uno	y	otro	lado	sobre	sus	cojines,	pero
Lan	se	acomodó	como	si	hubiera	comido	así	toda	su	vida,	y	Moraine	y	Egwene	casi
parecían	estar	cómodas.	Sin	duda	habían	practicado	en	 las	 tiendas	de	 las	Sabias.	A
Rand	 le	 resultó	 incómodo,	 pero	 la	 comida	 en	 sí	 era	 lo	 bastante	 peculiar	 para	 tener
ocupada	casi	toda	su	atención.

Un	estofado	de	carne	de	cabra,	oscuro,	sazonado	con	especias	y	acompañado	con
pimientos	troceados	era	desconocido	pero	no	particularmente	extraño,	y	los	guisantes
eran	guisantes	en	cualquier	parte,	 igual	que	la	calabaza.	No	podía	decirse	lo	mismo
del	pan	amarillo,	arrugado	y	áspero;	o	de	las	largas	judías	de	un	fuerte	tono	rojo	que
se	mezclaban	 con	 las	 verdes;	 o	 de	 un	 plato	 de	 pepitas	 amarillas	 y	 trocitos	 de	 una
pulpa	roja	a	 las	que	Aviendha	 llamó	zemai	y	 t’mat;	o	una	fruta	dulce,	bulbosa,	con
una	dura	piel	 verde	que	 según	 la	 joven	Aiel	 crecía	de	unas	de	 aquellas	 plantas	 sin
hojas	y	llenas	de	púas,	llamada	kardon.	Todo	era	muy	sabroso,	sin	embargo.

Seguramente	 habría	 disfrutado	 más	 la	 comida	 si	 Aviendha	 no	 hubiera	 estado
aleccionándolo	 sobre	 todo.	 Excepto	 sobre	 hermanas	 conyugales.	 Eso	 quedó	 para
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Amys	y	Lian,	tendidas	una	a	cada	lado	de	Rhuarc	y	sonriéndose	la	una	a	la	otra	tanto
como	 a	 su	 esposo.	 Si	 las	 dos	 se	 habían	 casado	 con	 él	 para	 que	 no	 se	 rompiera	 su
amistad,	 era	obvio	que	ambas	 lo	amaban.	Rand	no	 se	 imaginaba	a	Elayne	y	a	Min
llegando	a	un	acuerdo	semejante;	se	preguntó	por	qué	se	le	había	pasado	siquiera	por
la	cabeza	tal	idea.	El	sol	debía	de	haberle	reblandecido	el	cerebro.

Pero	si	Aviendha	dejó	esa	explicación	a	otras,	sí	que	lo	hizo	con	 todo	 lo	demás
con	 tanto	 detalle	 que	 resultaba	 irritante.	A	 lo	mejor	 pensaba	 que	 era	 idiota	 por	 no
saber	nada	respecto	a	hermanas	conyugales.	Apoyada	sobre	el	costado	derecho	para
mirarlo,	 sonreía	 casi	 con	 dulzura	mientras	 le	 decía	 que	 la	 cuchara	 podía	 utilizarse
para	comer	el	estofado	o	las	zemai	y	el	t’mat,	pero	el	brillo	de	sus	ojos	delataba	que
sólo	la	presencia	de	las	Sabias	impedía	que	le	arrojara	a	la	cabeza	un	cuenco.

—No	 sé	 qué	 te	 he	 hecho	—dijo	 Rand	 quedamente.	 Era	 muy	 consciente	 de	 la
presencia	 de	 Melaine	 tendida	 a	 su	 lado,	 aunque	 parecía	 ensimismada	 en	 la
conversación	que	mantenía	en	voz	baja	con	Seana.	Bair	intervenía	de	vez	en	cuando,
pero	el	joven	creía	que	tenía	puesto	el	oído	en	lo	que	hablaban	Aviendha	y	él—.	Pero
si	tan	odioso	te	resulta	ser	mi	maestra,	no	tienes	que	hacerlo.	Fue	una	ocurrencia	que
tuve	 en	 ese	 momento.	 Estoy	 seguro	 de	 que	 Rhuarc	 o	 las	 Sabias	 encontrarán	 a
cualquier	otra	persona.

Las	Sabias	la	encontrarían,	indudablemente,	si	se	quitaba	de	encima	a	la	espía	que
le	habían	puesto.

—No	 me	 has	 hecho	 nada…	—Le	 enseñó	 los	 dientes;	 si	 eso	 era	 una	 sonrisa,
dejaba	mucho	que	desear—,	y	nunca	lo	harás.	Se	puede	estar	tendido	como	sea	más
cómodo	 para	 comer,	 y	 hablar	 con	 los	 que	 están	 alrededor.	 Excepto	 aquellos	 de
nosotros	que	tenemos	que	enseñar	en	lugar	de	compartir	la	comida,	por	supuesto.	Se
considera	cortés	conversar	con	las	dos	personas	que	están	a	tu	lado.	—Por	detrás	de
ella,	 Mat	 miró	 a	 Rand	 y	 puso	 los	 ojos	 en	 blanco,	 con	 evidente	 alivio	 de	 poder
ahorrarse	aquello—.	A	menos	que	te	veas	obligado	a	mirar	a	alguien	en	particular,	si
tienes	que	enseñarle.	Toma	la	comida	con	la	mano	derecha,	a	no	ser	que	tengas	que
tumbarte	sobre	ese	codo,	y…

Era	 una	 tortura,	 y	 Aviendha	 parecía	 disfrutar	 con	 ello.	 Los	 Aiel	 daban	 gran
importancia	a	la	entrega	de	regalos.	A	lo	mejor	si	le	hacía	uno…

—…	todos	charlan	un	rato	después	de	haber	comido,	a	no	ser	que	uno	de	nosotros
tenga	que	enseñar	en	lugar	de	conversar,	y…

Un	soborno.	Mirándolo	bien,	era	muy	injusto	tener	que	sobornar	a	quien,	además,
te	 estaba	 espiando;	pero,	 si	Aviendha	 tenía	 intención	de	 continuar	 con	 esta	 actitud,
merecería	la	pena	con	tal	de	tener	un	poco	de	paz.

Cuando	los	gai’shain	se	llevaron	la	comida	sobrante	y	trajeron	copas	con	un	vino
oscuro,	 Bair	 clavó	 en	 Aviendha	 una	 mirada	 severa	 desde	 el	 lado	 opuesto	 de	 las
baldosas	 blancas,	 y	 la	 joven	 se	 sumió	 en	 un	 hosco	 silencio.	 Egwene	 se	 incorporó
sobre	 las	 rodillas	 para	 darle	 unas	 palmaditas	 por	 encima	 de	Mat,	 pero	 no	 pareció
servir	de	mucho	su	gesto.	Al	menos,	gracias	a	 la	Luz,	 se	había	callado.	Egwene	 le
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asestó	una	dura	mirada;	una	de	dos:	o	sabía	lo	que	estaba	pensando	o	consideraba	que
él	tenía	la	culpa	de	que	Aviendha	estuviera	enfurruñada.

Rhuarc	sacó	su	pipa	de	cañón	corto	y	la	bolsa	de	tabaco,	llenó	la	cazoleta	y	apretó
con	 el	 pulgar,	 y	 después	 le	 pasó	 la	 bolsa	 a	Mat,	 que	 también	había	 cogido	 la	 suya
repujada	con	plata.

—Algunos	 se	 han	 tomado	muy	 a	 pecho	 las	 nuevas	 sobre	 ti,	Rand	 al’Thor	 y,	 al
parecer,	han	reaccionado	con	rapidez.	Lian	me	ha	dicho	que	se	tiene	noticia	de	que
Jheran,	el	jefe	de	clan	de	los	Shaarad	Aiel,	y	Bael,	de	los	Goshien,	ya	se	encuentran
en	Alcair	Dal.	Erim,	de	los	Chareen,	va	de	camino	hacia	allí.	—Dejó	que	una	esbelta
joven	gai’shain	le	encendiera	la	pipa	con	una	ramita	prendida.	Por	el	modo	en	que	se
movía,	con	una	gracilidad	más	briosa,	distinta	de	la	de	los	otros	hombres	y	mujeres
vestidos	 de	 blanco,	Rand	 dedujo	 que	 había	 sido	 una	Doncella	 Lancera	 hasta	 hacía
muy	poco.	Se	preguntó	cuánto	tiempo	podría	seguir	cumpliendo	de	su	año	y	un	día	de
servicio,	mansa	y	humilde.

Mat	sonrió	a	la	mujer	cuando	ésta	se	arrodilló	para	encenderle	la	pipa;	la	mirada
de	sus	verdes	ojos,	desde	las	profundidades	de	la	capucha	blanca,	no	fue	en	absoluto
mansa	y	bastó	para	borrar	de	golpe	la	mueca	en	el	rostro	del	joven.	Irritado,	se	giró,
apoyándose	 sobre	el	vientre,	y	 expulsó	una	 tenue	bocanada	de	humo	azul.	Lástima
que	no	viera	la	expresión	satisfecha	que	asomó	al	rostro	de	la	joven	ni	la	rapidez	con
que	desapareció,	reemplazada	por	un	fuerte	sonrojo,	ante	la	severa	mirada	de	Amys;
la	muchacha	de	ojos	verdes	se	escabulló,	avergonzada	hasta	un	punto	 increíble.	¿Y
qué	opinaba	de	todo	esto	Aviendha,	que	tanto	odiaba	haber	tenido	que	renunciar	a	la
lanza,	y	que	aún	se	veía	a	sí	misma	como	hermana	de	lanza	de	cualquier	Doncella,
fuera	 del	 clan	 que	 fuera?	 Pues	 siguió	 con	 una	mirada	 ceñuda	 a	 la	 joven	 gai’shain
mientras	 salía,	 del	mismo	modo	que	 la	 señora	 al’Vere	habría	mirado	a	 alguien	que
hubiera	escupido	en	el	 suelo.	Qué	gente	 tan	 rara.	A	 la	única	que	vio	denotar	cierta
compasión	en	su	gesto	fue	a	Egwene.

—Los	 Goshien	 y	 los	 Shaarad	 —murmuró,	 fijos	 los	 ojos	 en	 su	 copa	 de	 vino.
Rhuarc	 le	 había	 explicado	 que	 cada	 jefe	 de	 clan	 llevaría	 consigo	 unos	 cuantos
guerreros	 a	 la	 Cuenca	Dorada,	 como	 guardia	 de	 honor,	 e	 igual	 harían	 los	 jefes	 de
septiar.	En	conjunto,	ello	significaba	alrededor	de	mil	hombres	de	cada	clan.	Había
doce	 clanes.	 Doce	 mil	 hombres	 y	 Doncellas	 en	 total,	 todos	 sujetos	 a	 su	 extraño
código	 de	 honor	 y	 dispuestos	 a	 danzar	 las	 lanzas	 en	 cuanto	 un	 gato	 estornudara.
Puede	que	incluso	fueran	más,	debido	a	la	feria.	Alzó	la	vista—.	Existe	un	conflicto
de	 sangre	 entre	 ellos,	 ¿no	 es	 así?	—Tanto	 Rhuarc	 como	 Lan	 asintieron—.	 Sé	 que
dijiste	 que	 una	 especie	 de	 compromiso	 semejante	 a	 la	 paz	 de	Rhuidean	 impera	 en
Alcair	 Dal,	 Rhuarc,	 pero	 he	 visto	 hasta	 dónde	 frena	 esa	 paz	 a	 Couladin	 y	 a	 los
Shaido.	 Tal	 vez	 sea	 mejor	 que	 parta	 hacia	 allí	 cuanto	 antes.	 Si	 los	 Goshien	 y	 los
Shaarad	se	enzarzan	en	una	pelea,	el	conflicto	se	extenderá.	Y	quiero	a	todos	los	Aiel
respaldándome,	Rhuarc.
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—Los	Goshien	no	son	Shaido	—intervino	Melaine	con	 timbre	cortante	a	 la	par
que	sacudía	la	roja	melena	como	una	leona.

—Ni	tampoco	los	Shaarad.	—La	voz	aguda	de	Bain	sonó	menos	fuerte	que	la	de
la	mujer	más	 joven,	 pero	 igualmente	 terminante—.	 Jheran	 y	 Bael	 tal	 vez	 intenten
matarse	el	uno	al	otro	antes	de	que	regresen	a	sus	dominios,	pero	no	en	Alcair	Dal.

—Aunque	 eso	 no	 responde	 la	 propuesta	 de	 Rand	 al’Thor	—dijo	 Rhuarc—.	 Si
llegas	 a	 Alcair	 Dal	 antes	 de	 que	 lo	 hayan	 hecho	 todos	 los	 jefes,	 los	 que	 vengan
después	lo	considerarán	un	ultraje	a	su	honor.	No	es	un	buen	modo	anunciar	que	eres
el	Car’a’carn	llevando	el	deshonor	a	unos	hombres	a	los	que	vas	a	pedir	que	te	sigan.
Los	Nakai	son	los	que	vienen	de	más	lejos.	Tardarán	un	mes	en	llegar	a	Alcair	Dal.

—Menos	 —adujo	 Seana	 a	 la	 par	 que	 sacudía	 la	 cabeza	 enérgicamente—.	 He
caminado	en	los	sueños	de	Alsera	dos	veces,	y	dice	que	Bruan	tiene	intención	de	ir
corriendo	todo	el	camino	desde	el	dominio	Shiagi.	Menos	de	un	mes.

—Es	decir,	como	mínimo	falta	un	mes	para	tu	partida	—le	dijo	Rhuarc	a	Rand—.
Serán	tres	días	de	viaje	hasta	Alcair	Dal.	Tal	vez	cuatro.	Para	entonces	todos	estarán
allí.

Un	mes.	Rand	se	frotó	la	mejilla.	Demasiado	tiempo.	Demasiado,	y	no	había	otra
opción.	 En	 los	 relatos,	 las	 cosas	 pasaban	 siempre	 como	 las	 planeaba	 el	 héroe	 y
cuando	quería	que	ocurrieran.	En	la	vida	real	rara	vez	sucedía	así,	ni	siquiera	para	un
ta’veren	con	profecías	trabajando	a	su	favor.	En	la	vida	real	era	el	logro	casual	y	la
esperanza,	 y	 suerte	 si	 al	 rebuscar	 se	 encontraba	 un	 trozo	 de	 pan	 cuando	 lo	 que	 se
necesitaba	era	una	hogaza	entera.	Empero,	parte	de	su	plan	seguía	el	 rumbo	que	él
esperaba.	La	parte	más	peligrosa.

Moraine,	 tendida	entre	Lan	y	Amys,	 tomaba	sorbos	de	vino	lentamente,	con	los
párpados	cerrados	como	si	durmiera.	Rand	no	creía	que	fuera	así.	Ella	lo	veía	todo,	lo
oía	todo.	Pero	ahora	no	había	nada	que	tuviera	que	decir	que	ella	no	debería	escuchar.

—¿Cuántos	se	resistirán,	Rhuarc?	¿Cuántos	se	opondrán	a	mí?	Hasta	ahora	sólo
has	apuntado	la	posibilidad,	pero	no	has	dicho	nada	definitivo.

—Es	que	no	lo	sé	con	certeza	—respondió	el	jefe	de	clan	sin	soltar	la	boquilla	de
la	 pipa	 que	 sujetaba	 con	 los	 dientes—.	 Cuando	 les	 muestres	 los	 dragones,	 te
reconocerán.	No	hay	modo	de	imitar	los	dragones	de	Rhuidean.	—¿Se	habían	movido
levemente	los	ojos	de	Moraine?—.	Eres	el	anunciado	por	la	profecía.	Yo	te	apoyaré,
y	también	Bruan,	y	Dhearic,	de	los	Reyn	Aiel.	¿Los	demás…?	Sevanna,	la	esposa	de
Suladric,	traerá	a	los	Shaido	puesto	que	el	clan	está	sin	jefe.	Es	joven,	a	pesar	de	su
condición	de	 señora	 del	 techo	de	 un	 dominio,	 y	 sin	 duda	 no	 le	 complacerá	mucho
tener	 que	 conformarse	 con	 ser	 dueña	 sólo	 de	 un	 techo	 y	 no	 de	 todo	 un	 dominio
cuando	 se	 escoja	 a	 alguien	 para	 reemplazar	 a	 Suladric.	 Además,	 Sevanna	 es	 tan
taimada	 y	 tan	 poco	 fiable	 como	 cualquier	 Shaido.	 Pero,	 aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 no
ocasione	problemas,	ya	sabes	que	Couladin	sí	lo	hará;	actúa	como	si	fuera	un	jefe	de
clan	y	algunos	Shaido	podrían	seguirlo	a	pesar	de	que	no	haya	entrado	en	Rhuidean.
Los	Shaido	son	lo	bastante	necios	para	hacer	algo	así.	Han,	de	los	Tomanelle,	puede
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decidir	en	cualquiera	de	los	dos	sentidos.	Es	un	hombre	enojadizo,	difícil	de	conocer
y	aun	más	difícil	de	tratar,	y…	—Se	interrumpió	cuando	Lian	musitó	en	voz	queda:

—¿Pero	es	que	los	hay	de	otra	clase?
Rand	dudaba	mucho	que	Rhuarc	 supuestamente	 tuviera	que	haber	escuchado	el

comentario.	Amys	se	tapó	la	boca	para	ocultar	una	sonrisa	mientras	que	su	hermana
conyugal	se	llevaba	la	copa	de	vino	a	los	labios	con	cara	inocente,	como	si	no	hubiera
abierto	la	boca.

—Como	 decía	 —continuó	 Rhuarc	 mientras	 miraba	 resignadamente	 a	 sus	 dos
esposas—,	 no	 es	 algo	 de	 lo	 que	 pueda	 estar	 seguro.	 La	mayoría	 te	 seguirá.	Quizá
todos,	 incluso	 los	 Shaido.	 Hemos	 esperado	 tres	mil	 años	 al	 hombre	 que	 lleva	 dos
dragones.	Cuando	muestres	tus	brazos,	nadie	dudará	que	eres	el	enviado	para	unirnos.
—Y	para	destruirlos;	pero	eso	no	lo	dijo—.	La	cuestión	es	cómo	decidirán	reaccionar.
—Se	golpeó	suavemente	los	dientes	con	la	boquilla	de	la	pipa—.	¿No	cambiarás	de
opinión	respecto	a	ponerte	el	cadin’sor?

—¿Y	mostrarles	qué,	Rhuarc?	¿Un	fingido	Aiel?	Ya	puestos,	disfrazamos	también
a	Mat.	—El	aludido	casi	se	atragantó	con	la	pipa—.	No	pienso	disimular.	Soy	lo	que
soy,	 y	 tendrán	 que	 aceptarme	 así.	—Rand	 levantó	 los	 brazos	 lo	 justo	 para	 que	 al
deslizarse	 hacia	 atrás	 las	 mangas	 de	 la	 chaqueta	 quedaran	 a	 la	 vista	 las	 cabezas
leonadas	de	los	dragones	en	el	envés	de	sus	muñecas—.	Éstos	demostrarán	quién	soy.
Si	no	es	suficiente	prueba,	nada	lo	es.

—¿Cuándo	 piensas	 «dirigir	 las	 lanzas	 de	 nuevo	 a	 la	 guerra»?	 —preguntó
inesperadamente	Moraine,	 y	Mat	 se	 atragantó	 otra	 vez,	 se	 quitó	 la	 pipa	 de	 la	 boca
bruscamente	y	la	miró	de	hito	en	hito.	Los	oscuros	ojos	de	la	Aes	Sedai	ya	no	estaban
velados	por	los	párpados.

Los	puños	de	Rand	se	crisparon	con	una	sacudida	hasta	que	los	nudillos	crujieron.
Intentar	 ser	 astuto	 con	 ella	 resultaba	 peligroso;	 debería	 saberlo	 desde	 hacía	mucho
tiempo.	 La	 mujer	 recordaba	 hasta	 la	 última	 palabra	 que	 oía,	 la	 clasificaba,	 la
analizaba	y	la	desmenuzaba	hasta	que	sabía	exactamente	su	significado.

Se	puso	de	pie	lentamente.	Todas	las	miradas	convergían	en	él.	Egwene	frunció	la
frente	en	un	gesto	aun	más	preocupado	que	el	de	Mat,	pero	 los	Aiel	 se	 limitaron	a
observar.	 Hablar	 de	 guerra	 no	 los	 preocupaba.	 Rhuarc	 parecía…	 preparado.	 Y	 el
semblante	de	Moraine	era	la	viva	imagen	de	una	fría	calma.

—Si	me	disculpáis	—dijo—,	voy	a	caminar	un	rato.
Aviendha	se	incorporó	sobre	las	rodillas,	y	Egwene	se	puso	de	pie,	pero	ninguna

de	las	dos	lo	siguió.
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CAPITULO50

Trampas

uera,	en	el	camino	pavimentado	con	piedras	que	separaba	la	casa	de	adobes
amarillos	 del	 huerto	 de	 la	 terraza,	Rand	 se	 quedó	 contemplando	 el	 cañón

que	se	extendía	allá	abajo,	viendo	poco	más	que	las	sombras	de	la	tarde	alargándose
por	el	fondo.	Ojalá	hubiera	podido	confiar	en	que	Moraine	no	iba	a	ponerlo	en	manos
de	la	Torre	atado	con	una	correa;	pero	no	albergaba	duda	alguna	de	que	lo	haría,	sin
usar	el	Poder	una	sola	vez,	si	le	daba	la	menor	ocasión.	Esa	mujer	era	capaz	de	meter
a	un	 toro	por	el	agujero	de	un	ratón	sin	que	se	diera	cuenta.	Podía	utilizarla.	«Luz,
somos	tal	para	cual.	Usar	a	los	Aiel.	Usar	a	Moraine.	Si	pudiera	confiar	en	ella…»

Se	encaminó	hacia	 la	entrada	del	cañón,	descendiendo	cada	vez	que	encontraba
una	vereda	que	bajaba	hacia	allí.	Todas	eran	estrechas,	pavimentadas	con	pequeñas
piedras,	 y	 en	 escalones	 algunas	 de	 las	 más	 empinadas.	 Resonaba	 el	 débil	 eco	 del
martilleo	en	varias	 forjas.	No	 todos	 los	edificios	eran	casas.	A	 través	de	una	puerta
abierta	vio	a	varias	mujeres	 trabajando	en	 telares;	en	otra,	a	una	platera	manejando
sus	pequeños	martillos	y	escoplos;	en	una	tercera,	un	hombre	sentado	en	el	torno	de
alfarero,	modelando	la	arcilla,	y	los	hornos	encendidos	tras	él.	Todos	los	hombres	y
los	 muchachos,	 salvo	 los	 más	 pequeños,	 vestían	 el	 cadin’sor,	 la	 chaqueta	 y	 los
calzones	de	tonos	pardos,	pero	se	apreciaban	ciertas	diferencias	sutiles	en	el	atuendo
de	guerreros	y	artesanos:	el	cinturón	del	cuchillo	más	pequeño	o	a	veces	ninguno;	un
shoufa	 sin	 el	 complemento	del	negro	velo.	Empero,	observando	el	modo	en	que	 el
herrero	sostenía	la	lanza	a	la	que	acababa	de	poner	una	punta	de	más	de	un	palmo	de
largo,	Rand	no	dudó	ni	 por	un	momento	que	 el	 hombre	 sabría	usar	 el	 arma	con	 la
misma	destreza	con	que	la	había	forjado.

Los	caminos	no	estaban	muy	transitados,	pero	sí	que	había	bastante	gente	fuera.
Los	niños	reían,	corrían	y	jugaban;	advirtió	que	las	crías	más	pequeñas	llevaban	palos
a	 guisa	 de	 lanzas	 tan	 frecuentemente	 como	 muñecas.	 Los	 gai’shain	 acarreaban
cántaros	de	barro	con	agua	sobre	la	cabeza	o	limpiaban	de	malas	hierbas	los	huertos,
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a	 menudo	 bajo	 la	 dirección	 de	 un	 muchachito	 de	 diez	 o	 doce	 años.	 Hombres	 y
mujeres	 se	ocupaban	de	sus	 tareas	cotidianas;	en	 realidad,	no	había	gran	diferencia
con	lo	que	habrían	hecho	si	hubieran	estado	en	Campo	de	Emond,	ya	fuera	barrer	a	la
puerta	de	una	casa	o	reparar	una	pared.	Los	niños	apenas	le	dedicaban	una	ojeada	a
pesar	de	la	chaqueta	roja	y	las	botas	de	gruesas	suelas;	en	cuanto	a	los	gai’shain,	con
su	 actitud	 de	 humildad	 autoimpuesta	 y	 su	 empeño	 por	 permanecer	 en	 un	 segundo
plano,	no	había	modo	de	saber	si	reparaban	o	no	en	él.	Pero	los	adultos,	artesanos	o
guerreros,	 hombres	 o	 mujeres,	 lo	 miraban	 con	 un	 aire	 especulativo,	 un	 asomo	 de
expectante	incertidumbre.

Los	 niños	 pequeños	 iban	 descalzos	 y	 con	 ropas	 muy	 semejantes	 a	 las	 de	 los
gai’shain,	 pero	 de	 colores	 pardos	 como	 los	 del	 cadin’sor,	 no	 blancas.	 Las	 niñas
también	iban	descalzas	y	con	vestidos	cortos	que	a	veces	no	les	tapaban	las	rodillas.
Hubo	 algo	 que	 le	 llamó	 la	 atención	 en	 las	 niñas:	 de	 todas	 las	 edades	 hasta,	más	 o
menos,	los	doce	años,	llevaban	el	cabello	peinado	en	dos	coletas,	sobre	las	orejas,	y
trenzado	 con	 cintas	 de	 brillantes	 colores.	 Exactamente	 igual	 que	 las	 que	 Egwene
había	 llevado	hasta	hacía	poco.	Tenía	que	ser	una	coincidencia.	Seguramente	había
dejado	 de	 peinarse	 así	 porque	 las	 Sabias	 debieron	 de	 explicarle	 que	 era	 como
llevaban	el	pelo	las	niñas	Aiel.	En	cualquier	caso,	era	absurdo	que	estuviera	pensando
en	un	tema	tal	pueril.	En	este	momento	era	el	trato	con	otra	mujer	de	lo	que	tenía	que
ocuparse:	Aviendha.

En	el	suelo	del	cañón,	 los	buhoneros	comerciaban	con	los	Aiel	que	se	apiñaban
alrededor	 de	 las	 carretas	 de	 techo	 de	 lona.	Al	menos,	 lo	 hacían	 los	 conductores;	 y
también	Keille,	 que	 hoy	 lucía	 un	 chal	 de	 encaje	 azul	 sujeto	 con	 los	 peinecillos,	 y
llevaba	a	cabo	 tratos	en	voz	alta.	Kadere,	 con	una	chaqueta	de	color	 crema,	estaba
sentado	en	un	barril	a	la	sombra	de	su	carromato	blanco	y	se	enjugaba	el	sudor	de	la
cara,	sin	hacer	el	menor	esfuerzo	por	vender	nada.	Divisó	a	Rand	e	hizo	intención	de
incorporarse,	 pero	 contuvo	 el	 impulso	 rápidamente.	 A	 Isendre	 no	 se	 la	 veía	 por
ninguna	 parte,	 pero,	 para	 sorpresa	 de	 Rand,	 sí	 que	 estaba	 Natael,	 cuya	 capa	 de
parches	multicolores	había	atraído	a	un	numeroso	grupo	de	chiquillos	entre	 los	que
había	varios	adultos.	Por	lo	visto,	el	acicate	de	contar	con	un	auditorio	más	numeroso
lo	había	inducido	a	abandonar	a	los	Shaido.	O	tal	vez	Keille	no	quería	que	estuviera
donde	 no	 podía	 ver	 lo	 que	 hacía.	 A	 pesar	 de	 lo	 absorta	 que	 estaba	 en	 su	 trabajo,
encontraba	tiempo	para	lanzar	una	mirada	ceñuda	al	juglar	cada	dos	por	tres.

Rand	evitó	 las	carretas.	Por	 las	preguntas	hechas	a	 los	Aiel,	descubrió	dónde	se
habían	ido	los	Jindo:	cada	cual,	hombre	o	mujer,	al	techo	de	su	respectiva	sociedad,
aquí,	en	Peñas	Frías.	El	Techo	de	las	Doncellas	se	encontraba	a	mitad	de	camino	de	la
pared	 este	 del	 cañón,	 todavía	 iluminada	 por	 el	 sol,	 y	 era	 un	 rectángulo	 de	 piedra
grisácea	 y	 con	 huerto	 en	 el	 techo	 que	 sin	 duda	 era	 el	 doble	 de	 grande	 de	 lo	 que
parecía	 desde	 fuera.	 Y	 no	 es	 que	 tuviera	 oportunidad	 de	 mirar	 dentro.	 Un	 par	 de
Doncellas,	 apostadas	 en	 cuclillas	 a	 la	 puerta	 y	 empuñando	 lanzas	 y	 adargas,	 le
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cerraron	el	paso	entre	divertidas	y	escandalizadas	de	que	un	hombre	quisiera	entrar,	si
bien	una	de	ellas	accedió	a	transmitir	su	mensaje.

Al	cabo	de	pocos	minutos,	las	Doncellas	Jindo	y	Nueve	Valles	que	habían	estado
en	 la	 Ciudadela	 salieron.	 Y	 también	 todas	 las	 demás	 Doncellas	 del	 septiar	 Nueve
Valles	que	se	encontraban	en	Peñas	Frías,	 las	cuales	se	amontonaron	a	ambos	lados
del	 camino	y	 se	encaramaron	al	 techo,	 entre	 las	hileras	de	vegetales,	para	observar
sonrientes,	como	si	esperaran	ver	un	espectáculo	divertido.	Detrás	vinieron	hombres
y	mujeres	gai’shain	para	servirles	un	té	oscuro	y	fuerte	en	pequeñas	tazas;	fuera	cual
fuera	la	regla	que	impedía	el	paso	de	hombres	al	Techo	de	las	Doncellas	por	lo	visto
no	contaba	para	los	gai’shain	varones.

Después	de	que	Rand	hubo	examinado	varias	ofertas,	Adelin,	la	Jindo	de	cabello
rubio	 con	 la	 fina	 cicatriz	 en	 la	 mejilla,	 sacó	 un	 ancho	 brazalete	 de	 marfil	 con	 un
minucioso	 trabajo	 de	 rosas	 talladas.	 Le	 pareció	 que	 le	 iría	 bien	 a	 Aviendha;
quienquiera	que	hubiera	sido	el	artífice	de	la	talla,	había	resaltado	cuidadosamente	las
espinas	entre	los	capullos.

Adelin	era	alta	incluso	para	la	media	Aiel,	de	modo	que	Rand	sólo	le	sacaba	un
palmo.	Cuando	se	enteró	de	para	qué	lo	quería	—o	casi,	ya	que	el	joven	se	limitó	a
decir	 que	 era	 un	 regalo	 para	 agradecer	 a	Aviendha	 sus	 enseñanzas,	 no	 un	 soborno
para	 suavizar	 el	 mal	 genio	 de	 la	 mujer	 a	 fin	 de	 que	 se	 le	 hiciera	 más	 soportable
tenerla	cerca—,	Adelin	miró	en	derredor	a	las	otras	Doncellas.	Todas	habían	dejado
de	sonreír	y	sus	rostros	se	habían	tornado	inexpresivos.

—No	te	pondré	ningún	precio	por	esto,	Rand	al’Thor	—dijo	al	tiempo	que	soltaba
el	brazalete	en	la	mano	del	joven.

—¿Está	mal?	—preguntó.	¿Cómo	se	lo	tomaría	la	Aiel?—.	No	quiero	agraviar	a
Aviendha	en	ningún	aspecto.

—No	será	un	agravio	para	ella.	—Llamó	a	una	gai’shain	que	llevaba	tazas	de	loza
y	 una	 jarra	 sobre	 una	 bandeja	 de	 plata.	 Sirvió	 té	 en	 dos	 tazas	 y	 le	 tendió	 una—.
Recuerda	el	honor	—dijo,	antes	de	beber	en	su	taza.

Aviendha	nunca	le	había	mencionado	nada	parecido.	Inseguro,	tomó	un	sorbo	de
amargo	té	y	repitió:

—Recuerda	el	honor.	—Parecía	que	era	lo	más	seguro	decir	para	evitar	un	desliz.
Para	su	sorpresa,	la	Doncella	lo	besó	ligeramente	en	ambas	mejillas.

Otra	 Doncella	 mayor,	 con	 el	 cabello	 gris	 pero	 todavía	 de	 fiera	 apariencia,	 se
plantó	delante	de	él.

—Recuerda	el	honor	—dijo,	y	bebió.
Rand	tuvo	que	repetir	el	 ritual	con	cada	una	de	 las	Doncellas	presentes,	aunque

llegó	un	momento	en	que	sólo	se	llevó	la	taza	a	los	labios	para	rozar	los	labios	con	el
té,	sin	beber.	Las	ceremonias	Aiel	eran	breves	y	directas	al	grano,	pero	cuando	había
que	repetir	la	misma	hasta	la	saciedad	con	unas	setenta	mujeres,	incluso	tomar	el	más
pequeño	 sorbo	 podía	 acabar	 llenándolo	 a	 uno	 hasta	 las	 orejas.	 Para	 cuando	 pudo
escapar,	las	sombras	trepaban	hacia	la	parte	alta	del	cañón.

Página	2987



Encontró	 a	 Aviendha	 cerca	 de	 la	 casa	 de	 Lian,	 sacudiendo	 enérgicamente	 una
alfombra	de	rayas	azules	que	había	colgado	en	una	cuerda;	había	más	apiladas	cerca,
formando	un	montón	colorido.	Apartándose	los	mechones	húmedos	de	sudor	que	le
caían	sobre	 la	 frente,	 la	Aiel	 lo	contempló	con	aire	 inexpresivo	cuando	 le	 tendió	el
brazalete	y	le	dijo	que	era	un	regalo	a	cambio	de	sus	enseñanzas.

—He	dado	brazaletes	y	collares	a	amigas	que	no	llevaban	la	lanza,	Rand	al’Thor,
pero	yo	 jamás	he	 llevado	uno.	—Su	voz	no	 tenía	 la	menor	 inflexión—.	Esas	cosas
tintinean	 y	 hacen	 ruidos	 que	 te	 delatan	 cuando	 hay	 que	 ser	 silenciosa.	 Se	 te
enganchan	cuando	has	de	moverte	rápido.

—Pero	ahora	puedes	llevarlo	puesto	que	vas	a	ser	una	Sabia.
—Sí.	—Giró	el	brazalete	de	marfil	entre	los	dedos	como	si	no	supiera	qué	hacer

con	él	y	luego,	bruscamente,	metió	la	mano	por	él	y	levantó	la	muñeca	para	mirarlo.
Habríase	dicho	que	estaba	contemplando	un	grillete.

—Si	 no	 te	 gusta,	 Aviendha…	 Adelin	 dijo	 que	 no	 ofendería	 tu	 honor.	 Incluso
pareció	aprobarlo.	—Refirió	el	ceremonial	del	té	y	la	joven	apretó	los	ojos	con	fuerza
y	se	estremeció—.	¿Qué	ocurre?

—Creen	que	intentas	despertar	mi	interés.	—Rand	jamás	habría	imaginado	que	la
voz	 de	 Aviendha	 pudiera	 sonar	 tan	 impávida.	 Sus	 ojos	 estaban	 vacíos	 de	 toda
emoción—.	Te	han	dado	su	aprobación,	como	si	yo	empuñara	la	lanza	todavía.

—¡Luz!	 Es	 fácil	 sacarlas	 de	 su	 error.	 Iré	 y…	—Se	 interrumpió	 al	 advertir	 el
abrasador	destello	de	sus	ojos.

—¡No!	Aceptaste	su	aprobación	¿y	ahora	la	rechazarías?	¡Eso	sí	que	dañaría	mi
honor!	 ¿Acaso	 crees	 que	 eres	 el	 primer	 hombre	 que	 intenta	 despertar	 mi	 interés?
Ahora	hay	que	dejar	 que	 crean	 lo	que	quieran	 creer.	No	 tiene	 importancia.	—Hizo
una	mueca	 y	 cogió	 el	 sacudidor	 con	 las	 dos	manos—.	Vete.	—Echó	 una	 ojeada	 al
brazalete	y	añadió—:	Realmente	no	sabes	nada,	¿verdad?	No	sabes	nada.	No	es	culpa
tuya.	 —Era	 como	 si	 estuviera	 repitiendo	 algo	 que	 le	 hubieran	 dicho	 o	 como	 si
intentara	 convencerse	 a	 sí	misma—.	 Lamento	 haberte	 estropeado	 la	 comida,	 Rand
al’Thor.	Por	 favor,	vete.	Amys	me	ha	ordenado	que	 limpie	 todas	estas	 alfombras	y
esteras,	tarde	lo	que	tarde.	Si	sigues	ahí	plantado,	hablando,	me	llevará	toda	la	noche.

Le	dio	la	espalda	y	descargó	violentamente	el	sacudidor	en	la	alfombra	de	rayas,
de	modo	que	el	brazalete	brincó	en	su	muñeca.

Rand	ignoraba	si	la	disculpa	de	la	Aiel	se	debía	al	regalo	o	a	una	orden	de	Amys
—aunque	 sospechaba	 que	 era	 esto	 último—,	 pero	 lo	 sorprendente	 es	 que	 parecía
sentirlo	de	verdad	cuando	lo	dijo.	No	estaba	contenta,	eso	desde	luego,	si	se	juzgaba
por	el	seco	gruñido	que	acompañaba	cada	palo	que	daba	a	la	alfombra	pero	no	había
expresado	odio	ni	una	sola	vez.	Turbación,	espanto,	incluso	furor,	pero	no	odio.	Eso
era	mejor	que	nada.	A	lo	mejor	acababa	comportándose	de	un	modo	civilizado.

Al	entrar	en	la	estancia	de	baldosas	marrones	de	la	casa	de	Lian,	las	Sabias,	que
estaban	hablando,	enmudecieron	al	verlo.

—Te	mostraré	tu	habitación	—dijo	Amys—.	Los	demás	ya	están	en	las	suyas.
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—Gracias.	—Echó	una	ojeada	hacia	atrás,	a	la	puerta,	frunciendo	ligeramente	el
entrecejo—.	Amys,	¿le	habéis	dicho	a	Aviendha	que	se	disculpe	conmigo	por	lo	de	la
comida?

—No.	 ¿Lo	 ha	 hecho?	—Sus	 azules	 ojos	 se	 quedaron	 pensativos	 un	 instante;	 a
Rand	le	pareció	que	Bair	contenía	una	sonrisa—.	Jamás	le	habría	ordenado	algo	así,
Rand	al’Thor.	Una	disculpa	forzada	no	es	una	disculpa.

—Lo	único	que	se	le	dijo	fue	que	sacudiera	alfombras	hasta	que	sudara	un	poco
de	mal	genio	—comentó	Bair—.	Cualquier	otra	cosa	ha	salido	de	ella	misma.

—Y	 no	 con	 la	 esperanza	 de	 escapar	 a	 su	 tarea	 —añadió	 Seana—.	 Tiene	 que
aprender	a	controlar	la	cólera.	Una	Sabia	ha	de	tener	controladas	sus	emociones,	no	a
la	 inversa.	—Con	 una	 ligera	 sonrisa,	 lanzó	 una	 mirada	 de	 soslayo	 a	 Melaine.	 La
mujer	rubia	apretó	los	labios	y	aspiró	con	fuerza	por	la	nariz.

Estaban	 intentando	 convencerlo	 de	 que	 Aviendha	 iba	 a	 ser	 una	 compañía
maravillosa	de	ahora	en	adelante.	¿Es	que	pensaban	que	estaba	ciego?

—Debo	deciros	que	 lo	 sé.	Lo	de	ella.	Me	 refiero	a	que	 le	habéis	mandado	que
esté	conmigo	para	que	me	espíe.

—No	sabes	tanto	como	crees	—repuso	Amys.	Igual	que	una	Aes	Sedai,	palabras
ambiguas	que	guardaban	significados	ocultos	que	pretendía	mantener	en	secreto	para
él.

Melaine	se	ajustó	el	chal	mientras	lo	miraba	de	arriba	abajo,	como	evaluándolo.
Rand	 sabía	 algo	 sobre	Aes	 Sedai;	 si	 esta	mujer	 fuera	 una	 de	 ellas,	 pertenecería	 al
Ajah	Verde.

—He	de	admitir	—dijo	la	Sabia—,	que	al	principio	pensamos	que	no	verías	más
que	una	joven	bonita,	y	tú	eres	lo	bastante	apuesto	para	que	ella	hubiera	encontrado
tu	 compañía	más	 placentera	 que	 la	 nuestra.	No	 contábamos	 con	 su	 lengua.	Ni	 con
otras	cosas.

—Entonces	¿por	qué	estáis	tan	ansiosas	de	que	siga	conmigo?	—En	su	voz	hubo
más	indignación	de	lo	que	hubiera	querido—.	No	podéis	pensar	que	le	revelaré	nada
que	no	quiera	que	sepáis.

—¿Y	por	qué	la	dejas	que	se	quede?	—inquirió	lentamente	Amys—.	Si	rehusaras
su	compañía,	¿cómo	íbamos	a	obligarte	a	aceptarla?

—Al	menos	así	sé	quién	es	la	espía.	—Tener	a	Aviendha	controlada	debía	de	ser
mucho	mejor	 que	 estar	 preguntándose	 cuál	 de	 los	 Aiel	 lo	 estaba	 vigilando.	 Sin	 la
joven,	seguramente	acabaría	sospechando	incluso	que	el	comentario	más	fortuito	de
Rhuarc	fuera	un	 intento	de	sonsacarlo.	Claro	que,	mirándolo	bien,	no	había	manera
de	estar	seguro	de	que	no	lo	fuera.	Rhuarc	estaba	casado	con	una	de	estas	mujeres,	las
Sabias.	De	repente	se	alegró	de	no	haber	hecho	más	confidencias	al	 jefe	de	clan.	Y
también	 le	entristeció	haberlo	considerado.	¿Por	qué	habría	dado	por	hecho	que	 los
Aiel	 eran	menos	 retorcidos	 que	 los	Grandes	 Señores	 tearianos?—.	Me	 parece	 bien
dejarla	donde	está.

—Entonces	nos	parece	bien	a	todos	—dijo	Bair.
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Rand	observó	a	la	acartonada	mujer	con	cautela.	En	su	voz	había	advertido	cierta
inflexión,	como	si	supiera	algo	que	él	ignoraba.

—No	descubrirá	lo	que	queréis.
—¿Lo	que	queremos?	—espetó	Melaine;	su	largo	cabello	se	meció	al	sacudir	 la

cabeza—.	La	 profecía	 anuncia	 que	 sólo	 una	 parte	 de	 una	 parte	 se	 salvará.	 Lo	 que
queremos,	Rand	al’Thor,	Car’a’carn,	es	salvar	a	cuantos	podamos	de	los	nuestros.	A
pesar	de	tu	linaje,	de	tus	rasgos,	no	hay	en	ti	sentimiento	alguno	hacia	nosotros.	Haré
que	reconozcas	nuestra	sangre	como	la	tuya	aunque	para	ello	tenga	que	poner…

—Creo	—la	interrumpió	suavemente	Amys—	que	le	gustará	ver	su	cuarto	ahora.
Parece	 cansado.	 —Dio	 una	 seca	 palmada,	 y	 una	 esbelta	 gai’shain	 apareció—.
Muestra	a	este	hombre	 la	habitación	que	se	ha	preparado	para	él.	Y	 llévale	 todo	 lo
que	necesite.

Dejándolo	plantado	en	medio	de	 la	estancia,	 las	Sabias	se	encaminaron	hacia	 la
puerta;	Bair	y	Seana	asestaron	a	Melaine	una	mirada	 tan	dura	como	 la	que	habrían
lanzado	las	componentes	del	Círculo	de	Mujeres	a	alguien	a	quien	tuvieran	intención
de	 pedirle	 cuentas	 sin	muchos	miramientos.	Melaine	 hizo	 caso	 omiso	 y,	 cuando	 la
puerta	se	cerraba	 tras	ellas,	 iba	murmurando	algo	sobre	«hablar	seriamente	con	esa
necia	chica».

¿Con	qué	chica?	¿Con	Aviendha?	Pero	si	ya	estaba	haciendo	lo	que	querían.	¿Se
referiría	a	Egwene?	Sabía	que	estaba	estudiando	algo	con	las	Sabias.	¿Y	qué	estaba
dispuesta	 a	 «poner»	 Melaine	 a	 fin	 de	 hacerle	 que	 «reconociera	 su	 sangre	 como
suya»?	¿Cómo	era	posible	que	poniendo	algo	él	decidiera	que	era	Aiel?	«¿Poner	una
trampa,	quizá?	¡Estúpido!	No	lo	diría	a	las	claras	si	fuera	ésa	su	intención.	¿Qué	otras
cosas	 se	 pueden	 poner?	 Huevos,	 en	 el	 caso	 de	 las	 gallinas»,	 pensó,	 riendo
suavemente.	Estaba	cansado.	Demasiado	para	plantearse	interrogantes	ahora,	después
de	pasar	doce	días	y	parte	de	un	decimotercero	sobre	un	caballo,	aguantando	un	calor
de	 justicia;	 no	 quería	 pensar	 cómo	 se	 sentiría	 si	 hubiera	 tenido	 que	 recorrer	 esa
misma	distancia	a	pie	y	al	mismo	paso.	Aviendha	debía	de	tener	las	piernas	de	duro
acero.	Oh,	cómo	deseaba	tenderse	en	una	cama.

La	gai’shain	era	bonita	a	pesar	de	la	fina	cicatriz	que	arrancaba	encima	de	uno	de
sus	 ojos,	 de	 color	 azul	 claro,	 hasta	 la	 raíz	 del	 cabello,	 tan	 pálido	 que	 casi	 parecía
plateado.	Otra	Doncella,	sólo	que	no	lo	era	de	momento.

—¿Queréis	seguirme,	por	favor?	—musitó,	bajando	los	ojos.
El	dormitorio	no	era	exactamente	lo	que	en	el	resto	del	mundo	se	entendía	como

tal.	Y,	naturalmente,	la	«cama»	consistía	en	un	grueso	jergón	extendido	sobre	una	pila
de	 alfombrillas	 de	 brillantes	 colores.	 La	 gai’shain	—se	 llamada	Chion—	 se	 quedó
estupefacta	 cuando	 le	 pidió	 agua	para	 lavarse,	 pero	Rand	 estaba	harto	de	baños	de
vapor.	 Apostaría	 a	 que	 Moraine	 y	 Egwene	 no	 habían	 tenido	 que	 sentarse	 en	 una
tienda	 llena	 de	 vapor	 para	 poder	 estar	 limpias.	 A	 pesar	 de	 su	 reacción	 casi
escandalizada,	Chion	le	llevó	agua	caliente	en	un	cántaro	marrón	que	utilizaban	para
regar	 el	 huerto,	 y	 un	 gran	 cuenco	 blanco	 a	 guisa	 de	 palangana.	 Rand	 la	 echó	 sin
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demasiadas	contemplaciones	cuando	se	ofreció	a	lavarlo	ella.	¡Qué	gente	tan	extraña,
todos	ellos!

El	cuarto	no	tenía	ventanas	y	estaba	iluminado	por	lámparas	de	plata	colgadas	de
unos	 soportes	 en	 las	 paredes,	 pero	 sabía	 que	 fuera	 aún	 no	 podía	 haber	 oscurecido
cuando	terminó	de	asearse.	Le	daba	igual.	Sólo	dos	mantas	en	el	jergón,	y	ninguna	de
ellas	 gruesa.	 Sin	 duda,	 otra	 muestra	 de	 la	 reciedumbre	 Aiel.	 Recordando	 las	 frías
noches	pasadas	en	la	tienda,	volvió	a	vestirse,	excepto	la	chaqueta	y	las	botas,	antes
de	apagar	las	lámparas	y	meterse	bajo	las	mantas	en	medio	de	una	oscuridad	absoluta.

A	 pesar	 de	 su	 cansancio,	 no	 podía	 dejar	 de	 rebullir	 y	 pensar.	 ¿Qué	 era	 lo	 que
pensaba	 poner	 Melaine?	 ¿Por	 qué	 a	 las	 Sabias	 no	 les	 importaba	 que	 supiera	 que
Aviendha	 era	 su	 espía?	Aviendha.	Una	 hermosa	mujer,	 aunque	más	 arisca	 que	 una
mula	con	los	cascos	magullados	por	las	piedras.	Su	respiración	se	hizo	más	profunda
y	 regular,	 y	 sus	 pensamientos	 se	 tornaron	 imprecisos.	Un	mes.	Demasiado	 tiempo.
Ninguna	opción.	Honor.	 Isendre	 sonriendo.	Kadere	observando.	Trampa.	Poner	una
trampa.	¿La	trampa	de	quién?	¿Qué	trampa?	Trampas.	Si	pudiera	confiar	en	Moraine.
Perrin.	Casa.	Seguramente	Perrin	estaría	nadando	en…

Con	 los	 ojos	 cerrados,	 Rand	 braceó	 en	 el	 agua.	 Agradablemente	 fresca.	 Y	 tan
húmeda.	Era	como	si	hasta	ahora	no	se	hubiera	dado	cuenta	de	lo	grato	que	era	estar
mojado.	Alzó	 la	 cabeza	 y	miró	 en	 derredor	 a	 los	 sauces	 que	 crecían	 a	 un	 lado	 del
estanque	y	 al	 gran	 roble	que	había	 en	 el	 otro,	 extendiendo	 sus	gruesas	y	umbrosas
ramas	sobre	el	agua.	El	Bosque	de	 las	Aguas.	Era	agradable	estar	en	casa.	Tenía	 la
sensación	 de	 haber	 estado	 fuera;	 dónde,	 no	 estaba	 muy	 claro,	 pero	 tampoco
importaba.	En	Colina	del	Vigía.	Sí.	Nunca	había	llegado	más	lejos.	Fresco	y	mojado.
Y	solo.

De	 repente,	dos	 cuerpos	 saltaron	al	 agua	con	 las	 rodillas	pegadas	 al	pecho	y	al
caer	levantaron	grandes	salpicaduras	que	lo	cegaron.	Se	sacudió	el	agua	de	los	ojos	y
se	 encontró	 con	 Elayne	 y	 Min	 sonriéndole,	 una	 a	 cada	 lado,	 asomando	 sólo	 sus
cabezas	 por	 encima	 de	 la	 superficie	 verde	 pálido.	Dos	 brazadas	 lo	 habrían	 llevado
hasta	 cualquiera	 de	 las	 dos	 mujeres.	 Apartándolo	 de	 la	 otra.	 No	 podía	 amarlas	 a
ambas.	¿Amar?	¿Por	qué	le	había	venido	esa	palabra	a	la	cabeza?

—No	sabes	a	quién	amas.
Giró	sobre	sí	mismo,	chapoteando.	Aviendha	estaba	en	la	orilla,	pero	vestida	con

el	 cadin’sor,	 no	 con	 falda	 y	 blusa.	 Tampoco	 observándolo	 con	 ferocidad.	 Sólo
mirándolo.

—Ven	al	agua	—le	dijo—.	Te	enseñaré	a	nadar.
Una	risa	musical	lo	hizo	volver	la	cabeza	hacia	la	otra	orilla.	La	mujer	que	estaba

allí,	sin	que	nada	cubriera	su	pálida	desnudez,	era	la	más	hermosa	que	había	visto	en
su	vida,	con	grandes	ojos	oscuros	que	con	sólo	mirarlos	hacían	que	le	diera	vueltas	la
cabeza.	Tenía	la	impresión	de	que	la	conocía.
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—¿Debo	permitirte	que	me	seas	infiel	aunque	sólo	sea	en	tus	sueños?	—dijo	ella.
De	algún	modo,	Rand	supo	con	certeza	que	Elayne,	Min	y	Aviendha	ya	no	estaban
allí.	Esto	empezaba	a	ser	muy	raro.

Durante	unos	 largos	 instante,	 la	mujer	 lo	contempló,	 inconsciente	por	completo
de	su	desnudez.	Lentamente,	 se	puso	de	puntillas,	echó	 los	brazos	hacia	atrás,	y	 se
zambulló	de	cabeza	en	el	estanque.	Cuando	salió	a	la	superficie,	su	brillante	cabello
negro	no	estaba	mojado.	Aquello	lo	sorprendió	durante	un	fugaz	momento.	Después
llegó	junto	a	él	—¿había	nadado	o	simplemente	apareció	allí?—	y	lo	ciñó	con	brazos
y	piernas.	El	agua	estaba	fría;	su	carne,	ardiente.

—No	puedes	 huir	 de	mí	—musitó.	Aquellos	 oscuros	 ojos	 parecían	mucho	más
profundos	que	el	estanque—.	Te	haré	disfrutar	de	tal	modo	que	no	puedas	olvidarlo,
dormido	o	despierto.

¿Dormido	o…?	Todo	ondeó	y	se	tornó	borroso.	Ella	se	estrechó	más	contra	él	y	el
entorno	 dejó	 de	 ser	 borroso,	 recuperando	 su	 cristalina	 precisión.	 Todo	 volvía	 a	 ser
igual	que	antes:	los	juncos	llenando	un	extremo	del	estanque;	al	otro,	los	robles	y	los
pinos	creciendo	casi	al	mismo	borde	del	agua.

—Te	conozco	—dijo	 lentamente	Rand.	Tenía	que	conocerla	o	no	dejaría	que	 le
estuviera	haciendo	esto—.	Pero	no…	Esto	no	está	bien.	—Intentó	soltarse,	pero	nada
más	retirarle	un	brazo	ella	volvía	a	ceñirlo	a	su	cuerpo.

—He	de	marcarte.	—Había	un	deje	 fiero	en	 la	voz	de	 la	mujer—.	Primero,	esa
insulsa	 y	 empalagosa	 Ilyena,	 y	 ahora…	 ¿Cuántas	 mujeres	 albergas	 en	 tus
pensamientos?

De	repente,	sus	pequeños	dientes	se	hundieron	en	su	cuello.	Rand	soltó	un	grito	y
la	apartó	rudamente.	Se	llevó	la	mano	al	cuello.	Le	había	desgarrado	la	piel;	estaba
sangrando.

—¿Es	 así	 como	 te	 diviertes	 cuando	 me	 pregunto	 adónde	 has	 ido?	 —dijo,
desdeñosamente,	 una	 voz	 masculina—.	 ¿Por	 qué	 voy	 a	 reprimirme	 en	 nada	 si	 tú
arriesgas	de	este	modo	nuestro	plan?

De	forma	repentina,	la	mujer	estuvo	de	nuevo	en	la	orilla,	vestida	con	un	atuendo
blanco,	la	estrecha	cintura	ajustada	por	un	ceñidor	tejido	con	plata,	y	el	negro	cabello
adornado	con	estrellas	y	medias	lunas	plateadas.	El	suelo	se	elevaba	ligeramente	tras
ella	hasta	un	bosquecillo	de	fresnos,	en	un	suave	montículo.	No	recordaba	haber	visto
fresnos	antes.	La	mujer	estaba	plantada	ante	un…	un	borrón	impreciso.	Un	manchón
denso,	gris,	del	tamaño	de	un	hombre,	que	flotaba	en	el	aire.	Todo	esto	era…	malo,
de	algún	modo.

—¿Arriesgar?	—se	mofó	ella—.	Tienes	tanto	miedo	al	riesgo	como	Moghedien,
¿verdad?	 Preferirías	 actuar	 sigilosamente,	 como	 hace	 la	 Araña.	 Si	 no	 te	 hubiera
sacado	de	tu	agujero	seguirías	agazapado,	esperando	robar	algunas	migajas.

—Si	eres	incapaz	de	controlar	tus…	apetitos	—dijo	la	mancha	borrosa	con	voz	de
hombre—,	 ¿por	 qué	 voy	 a	 asociarme	 contigo?	 Si	 he	 de	 correr	 riesgos,	 quiero	 una
recompensa	mayor	que	la	de	tirar	de	las	cuerdas	de	una	marioneta.
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—¿Qué	quieres	decir?	—replicó	ella	amenazadoramente.
La	 mancha	 titiló;	 de	 algún	 modo,	 Rand	 lo	 interpretó	 como	 una	 vacilación,	 la

inquietud	 de	 haber	 hablado	 más	 de	 la	 cuenta.	 Y	 entonces,	 de	 repente,	 la	 mancha
borrosa	 desapareció.	 La	 mujer	 lo	 miró	 —Rand	 seguía	 metido	 en	 el	 estanque,
sumergido	 hasta	 el	 cuello—,	 apretó	 los	 labios	 en	 un	 gesto	 de	 irritación	 y	 se
desvaneció.

Se	 despertó	 sobresaltado	 y	 permaneció	 inmóvil,	 contemplando	 la	 oscuridad.	 Un
sueño.	Pero	¿un	sueño	normal	o	algo	más?	Sacó	una	mano	de	debajo	de	las	mantas	y
se	 tanteó	el	 lado	del	cuello;	notó	marcas	de	dientes	y	un	hilillo	de	sangre.	Fuera	 la
clase	de	sueño	que	fuera,	la	mujer	había	estado	en	él.	Lanfear.	Él	no	la	había	soñado.
Y	 ese	 otro,	 un	 hombre.	 Una	 fría	 sonrisa	 curvó	 sus	 labios.	 «Trampas	 por	 doquier.
Lazos	tendidos	para	unos	pies	incautos.	He	de	tener	cuidado	con	dónde	piso	ahora».
Tantas	trampas.	Todo	el	mundo	estaba	tendiéndolas.

Soltó	 una	 queda	 risa	 y	 se	 giró	 para	 dormirse	 de	 nuevo.	 De	 pronto	 se	 quedó
paralizado,	conteniendo	la	respiración.	No	estaba	solo	en	el	cuarto.	«Lanfear».

Frenéticamente,	buscó	el	contacto	con	la	Fuente	Verdadera.	Por	un	breve	instante
temió	 que	 el	 propio	 miedo	 lo	 hiciera	 fracasar.	 Entonces	 se	 sintió	 flotar	 en	 la	 fría
calma	del	vacío,	henchido	por	el	impetuoso	río	del	Poder.	Se	incorporó	de	un	salto	a
la	par	que	encauzaba.	Las	lámparas	se	prendieron	de	golpe.

Aviendha	 estaba	 sentada,	 cruzada	 de	 piernas,	 junto	 a	 la	 puerta,	 boquiabierta	 y
mirando	alternativamente,	con	los	ojos	desorbitados,	las	lámparas	y	las	ataduras	para
ella	 invisibles	 que	 la	 envolvían	 por	 completo.	No	 podía	mover	 siquiera	 la	 cabeza;
Rand	había	esperado	encontrar	a	alguien	de	pie,	y	el	tejido	inmovilizador	se	extendía
muy	por	encima	de	la	Aiel.	Soltó	inmediatamente	los	flujos	de	Aire.

Aviendha	 se	 puso	 de	 pie	 atropelladamente,	 a	 punto	 de	 perder	 el	 chal	 en	 su
precipitación.

—No…,	no	creo	que	 llegue	a	acostumbrarme	a…	—Señaló	 las	 lámparas—.	En
un	hombre.

—Ya	me	has	visto	encauzar	el	Poder	con	anterioridad.	—La	ira	rezumaba	a	través
de	la	superficie	del	vacío	que	lo	rodeaba.	Mira	que	colarse	a	hurtadillas	en	su	cuarto
aprovechando	 la	 oscuridad,	 dándole	 un	 susto	 de	muerte.	Tenía	 suerte	 de	 que	 no	 le
hubiera	hecho	daño,	matándola	por	accidente—.	Harás	bien	en	acostumbrarte.	Soy	El
que	Viene	con	el	Alba,	quieras	o	no	admitirlo.

—Eso	no	es	parte…
—¿Por	qué	estás	aquí?	—la	interrumpió	fríamente.
—Las	 Sabias	 hacen	 turnos	 velando	 por	 tu	 seguridad	 desde	 fuera.	 Pretendían

seguir	haciéndolo	desde…	—Dejó	la	frase	sin	terminar,	y	el	rubor	le	tiñó	las	mejillas.
—¿Desde	dónde?	—La	joven	siguió	mirándolo,	sin	responder,	mientras	el	sonrojo

aumentaba	hasta	adquirir	un	tono	carmesí—.	Aviendha,	¿desde	dón…?	—Caminantes
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de	sueños.	Claro,	¿cómo	no	se	le	había	ocurrido?—.	Desde	dentro	de	mis	sueños	—
espetó	duramente—.	¿Cuánto	tiempo	llevan	espiando	dentro	de	mi	cabeza?

La	joven	soltó	un	hondo	y	prolongado	suspiro.
—Se	 suponía	 que	 no	 debía	 contártelo.	 Si	 Bair	 se	 entera…	Seana	 dijo	 que	 esta

noche	era	muy	peligroso.	No	 lo	 entiendo.	Soy	 incapaz	de	 entrar	 en	 el	 sueño	 sin	 la
ayuda	de	una	de	ellas.	Lo	único	que	sé	es	que	había	algo	peligroso	esta	noche,	y	por
eso	están	haciendo	turnos	a	la	puerta	de	este	techo.	Todas	están	muy	preocupadas.

—Todavía	no	has	contestado	mi	pregunta.
—Ignoro	por	qué	estoy	aquí	—murmuró—.	Si	necesitas	protección…	—Echó	un

vistazo	al	cuchillo	corto	que	llevaba	en	el	cinturón	y	rozó	la	empuñadura.	El	brazalete
de	marfil	pareció	despertar	su	irritación;	se	cruzó	de	brazos	de	manera	que	el	aderezo
quedó	bajo	su	axila—.	No	podría	protegerme	muy	bien	con	un	cuchillo	tan	pequeño,
y	Bair	dice	que	si	vuelvo	a	coger	una	lanza	sin	que	nadie	me	esté	atacando	utilizará
mi	piel	para	hacerse	un	odre.	Para	empezar,	no	sé	por	qué	he	de	pasar	 la	noche	en
vela	para	protegerte.	Por	tu	culpa	estuve	sacudiendo	alfombras	hasta	hace	menos	de
una	hora.	¡A	la	luz	de	la	luna!

—No	 era	 eso	 lo	 que	 te	 he	 preguntado.	 ¿Desde	 cuándo…?	 —Enmudeció
bruscamente.	Había	 algo	en	el	 aire,	 una	 sensación	 inquietante.	De	maldad.	Podrían
ser	imaginaciones	suyas,	retazos	del	sueño.	Quizá.

Aviendha	dio	un	respingo	cuando	la	espada	llameante	cobró	vida	en	sus	manos,	la
hoja	 ligeramente	 curva	marcada	 con	 la	 garza.	 Lanfear	 lo	 había	 acusado	 de	 utilizar
sólo	una	décima	parte	de	su	potencial,	pero	hasta	esa	décima	parte	era	producto	de
suposiciones	y	manipulación	 torpe.	Desconocía	 incluso	 esa	 décima	parte	 de	 lo	 que
podía	hacer.	Por	el	contrario,	sí	sabía	usar	la	espada.

—Ponte	detrás	de	mí.	—Percibió	sólo	por	encima	que	 la	 joven	desenvainaba	el
cuchillo	mientras	él	salía	del	cuarto	descalzo,	sin	hacer	ruido	gracias	a	las	alfombras.
Curiosamente,	la	temperatura	no	era	más	fría	que	cuando	se	había	acostado.	Quizá	las
paredes	de	piedra	conservaban	el	calor,	ya	que	cuanto	más	avanzaba	más	aumentaba
el	frío.

A	 esta	 hora,	 hasta	 los	 gai’shain	 debían	 de	 haberse	 acostado.	 Los	 pasillos	 y	 las
habitaciones	estaban	vacíos	y	silenciosos,	la	mayoría	escasamente	iluminados	por	las
espaciadas	 lámparas	 que	 todavía	 ardían.	 Aquí,	 donde	 unas	 lámparas	 apagadas
significaba	una	total	oscuridad	en	pleno	día,	siempre	se	dejaban	algunas	encendidas.
La	sensación	seguía	siendo	vaga,	pero	no	desaparecía.	Maldad.

Se	paró	en	seco,	bajo	el	amplio	vano	del	arco	que	daba	a	la	estancia	de	baldosas
marrones	 de	 la	 entrada.	 Una	 lámpara	 de	 plata	 prendida	 en	 cada	 extremo	 de	 la
habitación	proporcionaban	una	tenue	luz.	En	medio	del	cuarto	había	un	hombre	alto
de	pie,	con	la	cabeza	inclinada	sobre	la	mujer	que	abrazaba,	y	a	la	que	había	envuelto
en	 su	 negra	 capa;	 la	 cabeza	 de	 ella	 se	 echó	 hacia	 atrás,	 y	 la	 blanca	 capucha	 cayó
mientras	él	hundía	el	rostro	en	su	cuello.	Chion	tenía	los	ojos	casi	cerrados	y	en	su

Página	2994



boca	había	una	sonrisa	extasiada.	Una	sensación	de	embarazo	se	deslizó	a	través	de	la
superficie	del	vacío.	Entonces	el	hombre	levantó	la	cabeza.

Unos	 ojos	 negros	 se	 clavaron	 en	Rand,	 excesivamente	 grandes	 en	 aquel	 rostro
lívido,	consumido;	la	boca	fruncida,	de	labios	enrojecidos,	se	abrió	en	una	parodia	de
sonrisa	 que	 dejó	 a	 la	 vista	 unos	 dientes	 afilados.	 Chion	 se	 desplomó	 en	 el	 suelo
cuando	la	negra	capa	se	abrió	y	se	extendió	en	unas	anchas	alas	semejantes	a	las	de
un	murciélago.	El	Draghkar	pasó	sobre	la	mujer	tendiendo	las	manos	horrendamente
lívidas	 hacia	 Rand;	 los	 largos	 y	 delgados	 dedos	 estaban	 rematados	 con	 garras.
Empero,	el	peligro	no	estaba	en	las	garras	ni	en	los	dientes.	Era	el	beso	del	Draghkar
lo	que	mataba	y	algo	peor.

Su	 canto	 hipnótico	 y	 arrullador	 se	 aferró	 estrechamente	 en	 torno	 al	 vacío.
Aquellas	alas,	oscuras	y	correosas,	se	movieron	para	envolverlo	mientras	el	monstruo
se	 le	 acercaba.	 Un	 fugaz	 destello	 de	 estupefacción	 asomó	 a	 los	 enormes	 ojos	 del
Draghkar	 antes	 de	 que	 la	 espada	 forjada	 con	 el	 Poder	 hendiera	 su	 cráneo	 hasta	 el
puente	de	la	nariz.

Una	hoja	de	acero	se	habría	atascado,	pero	la	cuchilla	de	fuego	salió	fácilmente
mientras	el	monstruo	caía.	Rand	contempló	a	la	criatura	tendida	a	sus	pies	desde	el
corazón	 del	 vacío.	 Aquella	 canción.	 De	 no	 haber	 estado	 aislado	 de	 emociones,
manteniéndose	 distante	 y	 desapasionado,	 esa	 canción	 lo	 habría	 engatusado,
apoderándose	 de	 su	mente.	 Indudablemente,	 el	 Draghkar	 creía	 que	 lo	 había	 hecho
cuando	él	se	aproximó	tan	de	buena	gana.

Aviendha	pasó	a	su	lado	corriendo	y	puso	una	rodilla	en	el	suelo	junto	a	Chion;
buscó	el	pulso	de	la	gai’shain	en	el	cuello.

—Está	muerta	—dijo	mientras	acababa	de	cerrar	los	párpados	entreabiertos	de	la
mujer—.	Tal	vez	sea	lo	mejor.	Los	Draghkar	absorben	el	espíritu	antes	de	consumir	la
vida.	 ¡Un	 Draghkar!	 ¡Aquí!	 —Todavía	 agachada,	 le	 asestó	 una	 mirada	 feroz—.
Trollocs	en	Estancia	Imre	y	ahora	un	Draghkar	aquí.	Has	 traído	malos	 tiempos	a	 la
Tierra	 de	 los	 Tres…	—Soltó	 un	 grito	 y	 se	 arrojó	 de	 bruces	 sobre	 Chion	 al	 verlo
enarbolar	la	espada.

Una	barra	de	fuego	sólido	que	salió	de	la	cuchilla	pasó	silbando	por	encima	de	la
Aiel	 y	 ensartó	 el	 pecho	 del	Draghkar	 que	 acababa	 de	 aparecer	 en	 el	 umbral	 de	 la
puerta	principal.	Estallando	en	llamas,	el	Engendro	de	la	Sombra	reculó	trastabillando
y	lanzando	aullidos;	 llegó	hasta	el	camino	dando	traspiés	a	 la	par	que	batía	 las	alas
prendidas.

—Despierta	a	todo	el	mundo	—ordenó	sosegadamente	Rand.	¿Habría	presentado
resistencia	 Chion?	 ¿Cuánto	 tiempo	 la	 habría	 sostenido	 su	 honor?	 Daba	 igual.	 Los
Draghkar	morían	 con	más	 facilidad	que	 los	Myrddraal,	 pero,	 a	 su	modo,	 eran	más
peligrosos—.	Si	sabes	cómo	hacerlo,	da	la	alarma.

—El	gong	que	hay	junto	a	la	puerta…
—Yo	me	encargaré.	Despiértalos.	Puede	que	haya	más	que	esos	dos.
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Aviendha	 asintió	 y	 regresó	 corriendo	 hacia	 el	 interior	 de	 la	 casa	 al	 tiempo	 que
gritaba:

—¡A	las	lanzas!	¡Despertad	y	a	las	lanzas!
Rand	 salió	 al	 exterior	 cautelosamente,	 presta	 la	 espada,	 el	 Poder	 hinchiéndolo,

enardeciéndolo.	Asqueándolo.	Quería	reír,	vomitar.	La	noche	era	gélida,	pero	apenas
era	consciente	del	frío.

El	 Draghkar	 prendido	 fuego	 yacía	 despatarrado	 en	 el	 huerto	 de	 la	 terraza,
apestando	a	carne	quemada,	 sumando	 la	 luz	de	 las	bajas	 llamas	al	 resplandor	de	 la
luna.	En	el	camino,	un	poco	más	abajo,	estaba	tirada	Seana,	con	el	largo	cabello	gris
extendido	como	un	abanico,	mirando	sin	ver	el	cielo	con	los	ojos	fijos,	muy	abiertos.
El	cuchillo	del	cinturón	yacía	a	su	lado,	pero	no	había	tenido	ninguna	posibilidad	de
defensa	contra	un	Draghkar.

En	el	momento	en	que	Rand	cogía	el	mazo	forrado	de	cuero	que	estaba	colgado
junto	 al	 gong,	 estalló	 un	 pandemónium	 en	 la	 boca	 del	 cañón	 de	 gritos	 humanos	 y
aullidos	 trollocs,	 del	 estruendo	 metálico	 de	 armas	 chocando	 entre	 sí,	 de	 chillidos.
Golpeó	 con	 fuerza	 el	 gong	 y	 el	 profundo	 toque	 levantó	 ecos	 en	 las	 paredes	 de	 la
garganta;	 casi	 de	 inmediato	 sonó	otro	gong,	y	 a	 continuación	 se	 sumaron	más	y	 el
clamor	de	docenas	de	gargantas	gritando:

—¡A	las	lanzas!
En	 el	 fondo	 del	 cañón	 resonaron	 gritos	 confusos	 en	 torno	 a	 la	 caravana	 de	 los

buhoneros.	 Aparecieron	 rectángulos	 de	 luz	 al	 abrirse	 puertas	 en	 los	 carromatos
cuadrados	que	destacaban	blancos	 a	 la	 luz	de	 la	 luna.	Alguien,	una	mujer,	 chillaba
enfurecida	allá	abajo,	pero	Rand	no	distinguió	quién	era.

Sobre	 su	 cabeza	 sonó	 el	 batir	 de	 alas	 y	Rand,	 gruñendo	 ferozmente,	 levantó	 la
incandescente	espada;	el	Poder	Único	ardía	dentro	de	él	y	en	la	hoja	del	arma	crepitó
el	 fuego.	El	Draghkar	 cernido	 explotó	 en	 pedazos	 candentes	 que	 se	 precipitaron	 al
oscuro	fondo	del	cañón.

—Toma	—dijo	Rhuarc.	Los	ojos	del	jefe	de	clan	brillaban	duramente	por	encima
del	negro	velo;	estaba	completamente	vestido	y	empuñaba	lanzas	y	adarga.	Detrás	de
él	venía	Mat,	sin	chaqueta	y	con	la	cabeza	descubierta,	la	camisa	metida	a	medias	en
los	calzones,	parpadeando	por	el	desconcierto	y	sosteniendo	el	negro	astil	de	la	pica
con	las	dos	manos.

Rand	cogió	el	shoufa	que	le	tendía	Rhuarc,	pero	lo	dejó	caer.	Una	figura	con	alas
de	murciélago	cruzó	volando	bajo	la	luna	y	a	continuación	se	zambulló	en	picado	en
el	extremo	opuesto	del	cañón,	para	desaparecer	en	las	sombras.

—Vienen	 a	 por	 mí,	 así	 que	 dejemos	 que	 me	 vean	 la	 cara	—dijo.	 El	 Poder	 lo
hinchió;	la	espada	que	sostenía	en	las	manos	irradió	con	tal	intensidad	que	semejó	un
sol	 en	miniatura,	 iluminándolo—.	 No	 darán	 conmigo	 si	 no	 saben	 dónde	 estoy.	—
Riendo	porque	no	podían	entender	la	chanza,	echó	a	correr	hacia	el	estruendo	de	la
batalla.
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Mat	sacó	de	un	tirón	la	lanza	hincada	en	el	hocico	jetudo	de	un	trolloc	y	se	agazapó	al
tiempo	que	 escudriñaba	 la	 oscuridad	de	 la	 boca	del	 cañón	 apenas	 iluminada	por	 la
luna,	buscando	otro.	«¡Así	te	consuma	la	Luz,	Rand!	—Ninguna	de	las	figuras	que	se
movían	era	lo	bastante	grande	para	ser	un	trolloc—.	¡Siempre	me	estás	metiendo	en
estos	jodidos	líos!»	Los	heridos	exhalaban	quedos	gemidos.	Una	figura	oscura	que	le
pareció	Moraine	se	arrodilló	junto	a	un	Aiel	caído.	Las	bolas	ígneas	que	arrojaba	la
Aes	 Sedai	 eran	 impresionantes,	 casi	 tanto	 como	 esa	 espada	 de	 Rand	 que	 escupía
barras	de	fuego.	El	arma	seguía	brillando,	de	modo	que	su	amigo	estaba	rodeado	por
un	círculo	de	 luz.	«Lo	que	 tendría	que	haber	hecho	era	quedarme	entre	 las	mantas.
Hace	 un	 frío	 de	 mil	 demonios	 y	 nada	 de	 esto	 me	 incumbe».	 Se	 acercaron	 más
mujeres	Aiel,	vestidas	con	faldas,	para	prestar	ayuda	a	los	heridos.	Algunas	de	ellas
llevaban	 lanzas;	 seguramente	no	 combatían	de	manera	habitual,	 pero	puesto	que	 la
batalla	había	 estallado	 en	 el	 dominio	no	 estaban	dispuestas	 a	quedarse	 cruzadas	de
brazos.

Una	 Doncella	 se	 detuvo	 junto	 a	 él,	 con	 el	 velo	 bajado,	 pero	 las	 sombras	 le
impidieron	verle	el	rostro.

—Danzas	bien	con	tu	 lanza,	 jugador.	Malos	tiempos	éstos,	si	 los	 trollocs	atacan
Peñas	 Frías.	 —Echó	 un	 vistazo	 a	 la	 figura	 que	 Mat	 suponía	 era	 Moraine—.	 Se
habrían	abierto	paso	al	interior	del	cañón	de	no	ser	por	la	Aes	Sedai.

—No	 eran	 bastantes	 para	 lograr	 esa	 empresa	—repuso	 sin	 pensar—.	Su	 acción
tenía	por	objeto	desviar	la	atención	hacia	aquí.	—«¿Y	que	así	los	Draghkar	tuvieran
expedito	el	camino	para	llegar	hasta	Rand?»

—Sí,	creo	que	tienes	razón	—admitió	lentamente	la	Doncella—.	¿Eres	un	líder	en
estrategias	de	batalla	entre	los	hombres	de	las	tierras	húmedas?

Mat	se	maldijo	para	sus	adentros	por	no	mantener	cerrada	la	boca.
—No.	Una	 vez	 leí	 un	 libro	 de	 tácticas	 de	 guerra	—repuso	mientras	 se	 alejaba.

«Condenados	fragmentos	de	los	recuerdos	de	otros	hombres».	Tal	vez	los	buhoneros
estuvieran	dispuestos	a	marcharse	después	de	lo	ocurrido.

Cuando	se	detuvo	junto	a	las	carretas,	sin	embargo,	ni	a	Keille	ni	a	Kadere	se	los
veía	por	ningún	sitio.	Los	carreteros	estaban	apiñados	en	un	grupo	y	se	pasaban	jarros
de	 algo	 que	 olía	 como	 el	 excelente	 brandy	 que	 habían	 estado	 vendiendo	mientras
mascullaban	tan	alterados	como	si	en	realidad	los	trollocs	se	hubieran	acercado	a	su
posición.	Isendre	se	encontraba	en	lo	alto	de	la	escalerilla	del	carromato	de	Kadere,
mirando	ceñuda	al	vacío.	Hasta	con	las	cejas	fruncidas	estaba	hermosa.	Mat	se	alegró
de	que	al	menos	sus	recuerdos	de	mujeres	fueran	los	suyos	propios.

—Los	 trollocs	 están	muertos	—le	dijo	 a	 la	mujer,	 apoyándose	 en	 la	 lanza	para
estar	 seguro	de	que	ella	 reparaba	en	el	 arma.	«Sería	absurdo	arriesgarme	a	que	me
partan	 la	 crisma	 si	 no	 saco	 algo	 provechoso	 de	 ello».	 Empero,	 no	 tuvo	 que	 hacer
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ningún	esfuerzo	para	dar	la	impresión	de	estar	cansado—.	Ha	sido	un	combate	duro,
pero	ahora	estáis	a	salvo.

Isendre	bajó	la	mirada	hacia	él,	con	el	rostro	impasible	y	los	ojos	relucientes	bajo
la	 luz	de	 la	 luna	como	dos	 trozos	de	azabache.	Sin	decir	una	palabra	 se	dio	media
vuelta	y	entró	en	el	carromato	cerrando	la	puerta	tras	de	sí.	Con	un	golpazo.

Mat	soltó	un	largo	suspiro	decepcionado	y	se	alejó	de	las	carretas.	¿Qué	había	que
hacer	para	impresionar	a	esta	mujer?	Lo	que	deseaba	ahora	mismo	era	una	cama	en	la
que	 tumbarse.	 Volver	 a	 meterse	 entre	 las	 mantas	 y	 que	 Rand	 se	 ocupara	 de	 los
malditos	trollocs	y	los	condenados	Draghkar.	Parecía	que	disfrutaba	haciéndolo,	con
esa	forma	de	reír.

Rand	 estaba	 subiendo	 por	 la	 pared	 del	 cañón	 con	 el	 brillo	 de	 esa	 espada
rodeándolo	como	una	lámpara	en	medio	de	la	noche.	Aviendha	apareció	y	corrió	a	su
encuentro	 con	 la	 falda	 remangada	más	 arriba	 de	 las	 rodillas;	 entonces	 se	 paró.	 Se
soltó	la	falda,	arregló	los	pliegues	y	echó	a	andar	al	lado	de	Rand	mientras	se	cubría
la	cabeza	con	el	chal.	Él	no	dio	señales	de	advertir	su	presencia;	el	semblante	de	la
Aiel	estaba	tan	impasible	como	un	pedazo	de	roca.	Eran	tal	para	cual.

—Rand	 —llamó	 una	 sombra	 que	 corría,	 con	 la	 voz	 de	 Moraine,	 casi	 tan
melodiosa	como	la	de	Keille,	pero	fría.	Rand	se	volvió	y	esperó,	y	la	mujer	frenó	la
carrera	antes	de	que	se	la	viera	claramente	al	entrar	en	el	círculo	de	luz	que	no	habría
desmerecido	 en	 ningún	 palacio—.	 La	 situación	 se	 está	 volviendo	 cada	 vez	 más
peligrosa,	Rand.	El	ataque	a	Estancia	Imre	podría	haber	estado	dirigido	a	los	Aiel.	No
era	muy	probable,	pero	cabía	esa	posibilidad.	Sin	embargo,	esta	noche	los	Draghkar
iban	por	ti	sin	lugar	a	dudas.

—Lo	sé.	—Así,	sin	más,	tan	tranquilo	como	ella	pero	con	más	frialdad.
Moraine	apretó	los	labios;	sus	manos	caían	demasiado	inmóviles	a	los	costados.

Evidentemente,	no	estaba	muy	contenta.
—Forzar	 las	 cosas	 para	 que	 se	 cumpla	 una	 profecía	 puede	 resultar

extremadamente	 peligroso.	 ¿No	 aprendiste	 eso	 en	 Tear?	 El	 Entramado	 se	 teje	 a	 tu
alrededor,	 pero	 cuando	 tratas	 de	 tejerlo	 ni	 siquiera	 tú	 puedes	dominarlo.	Si	 fuerzas
demasiado	el	Entramado,	aumentará	 la	presión	y	puede	estallar	en	pedazos.	¿Quién
sabe	 cuánto	 tardará	 en	 estabilizarse	 para	 centrarse	 de	 nuevo	 en	 ti	 o	 qué	 ocurrirá
mientras	tanto?

—Una	explicación	tan	clara	como	todas	las	vuestras	—repuso	Rand,	cortante—.
¿Qué	queréis,	Moraine?	Es	tarde	y	estoy	cansado.

—Quiero	que	confíes	en	mí.	¿O	es	que	piensas	que	ya	sabes	todo	lo	que	hay	que
saber	apenas	un	año	después	de	que	salieras	de	tu	aldea?

—No,	aún	no	lo	sé	todo.	—Ahora	su	voz	tenía	un	timbre	divertido;	a	veces,	Mat
dudaba	 que	 estuviera	 tan	 cuerdo	 como	 aparentaba—.	 ¿Queréis	 que	 confíe	 en	 vos,
Moraine?	 De	 acuerdo.	 Vuestros	 Tres	 Juramentos	 os	 impiden	 mentir.	 Decid	 lisa	 y
llanamente	 que,	 os	 cuente	 lo	 que	 os	 cuente,	 no	 intentaréis	 detenerme,	 que	 no	 me
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pondréis	ningún	 tipo	de	 impedimento.	Decid	que	no	 trataréis	de	utilizarme	para	 los
fines	de	la	Torre.	Decidlo	sin	sutilezas	equívocas	para	que	así	sepa	que	es	verdad.

—No	haré	nada	que	obstaculice	el	cumplimiento	de	 tu	destino.	He	dedicado	mi
vida	a	ello.	Pero	no	prometeré	quedarme	de	brazos	cruzados	viendo	cómo	pones	 la
cabeza	en	el	tajo	del	verdugo.

—No	 es	 suficiente,	 Moraine.	 No	 es	 suficiente.	 No	 obstante,	 aunque	 pudiera
confiar	 en	 vos,	 tampoco	 lo	 haría	 aquí.	 La	 noche	 tiene	 oídos.	 —Había	 gente
moviéndose	por	doquier	en	la	oscuridad,	si	bien	no	había	nadie	tan	cerca	como	para
escucharlos—.	Hasta	los	sueños	tienen	oídos.

Aviendha	 tiró	del	chal	para	echárselo	más	 sobre	 la	cara;	por	 lo	visto,	hasta	una
Aiel	era	sensible	al	frío.	Rhuarc	entró	en	el	círculo	de	luz,	con	el	negro	velo	colgando
por	un	extremo.

—Los	trollocs	era	una	maniobra	de	distracción	para	los	Draghkar,	Rand	al’Thor.
Demasiado	pocos	para	tratarse	de	otra	cosa.	Creo	que	el	objetivo	de	los	Draghkar	eras
tú.	El	Marchitador	de	las	Hojas	te	quiere	muerto.

—El	peligro	aumenta	—repitió	quedamente	Moraine.
El	jefe	de	clan	la	miró	de	soslayo	antes	de	proseguir:
—Moraine	Sedai	tiene	razón.	Habiendo	fracasado	los	Draghkar,	me	temo	que	los

próximos	 serán	 los	 Sin	 Alma,	 lo	 que	 vosotros	 llamáis	 Hombres	 Grises.	 Quiero
ponerte	 una	 guardia	 personal	 de	 continuo.	 Por	 alguna	 razón,	 las	 Doncellas	 se	 han
ofrecido	voluntarias	para	esta	tarea.

El	frío	debía	de	estar	afectando	a	Aviendha,	que	tenía	los	hombros	encorvados	y
se	había	cruzado	de	brazos	ciñéndose	prietamente.

—Si	ellas	quieren,	de	acuerdo	—dijo	Rand.	Bajo	aquel	aire	de	profunda	frialdad
se	advirtió	un	atisbo	de	incomodidad.	Mat	no	lo	culpaba;	él	no	volvería	a	ponerse	en
manos	de	las	Doncellas	ni	por	toda	la	seda	de	los	barcos	de	los	Marinos.

—Vigilarán	mejor	que	cualquier	otro	grupo	—aseguró	Rhuarc—	al	haber	pedido
encargarse	 de	 este	 cometido.	 Empero,	 no	 tengo	 intención	 de	 dejarlo	 sólo	 en	 sus
manos.	Tendré	en	guardia	a	todo	el	mundo.	Tengo	la	corazonada	de	que	los	siguientes
serán	los	Sin	Alma,	pero	eso	no	significa	que	no	haya	algo	más,	como	por	ejemplo
diez	mil	trollocs	en	lugar	de	unos	pocos	centenares.

—¿Qué	 hay	 de	 los	 Shaido?	—Mat	 habría	 querido	 morderse	 la	 lengua	 cuando
todos	lo	miraron.	A	lo	mejor	no	se	habían	dado	cuenta	de	que	estaba	allí	hasta	este
momento.	Sin	embargo,	ya	que	había	hablado,	 tanto	daba	 si	 exponía	el	 resto	de	 su
idea—.	Sé	que	no	les	tienes	simpatía;	pero,	si	realmente	piensas,	Rhuarc,	que	puede
haber	un	ataque	más	numeroso,	¿no	sería	mejor	tenerlos	aquí	dentro	que	fuera?

El	jefe	de	clan	gruñó;	tratándose	de	él,	eso	equivalía	a	un	juramento	malsonante
en	cualquier	otro	hombre.

—No	 metería	 en	 Peñas	 Frías	 a	 casi	 un	 millar	 de	 Shaido	 aunque	 fuera	 el
mismísimo	Arrasador	de	 la	Hierba	el	que	viniera	hacia	aquí.	En	cualquier	caso,	no
podría	hacerlo.	Couladin	y	los	Shaido	recogieron	las	tiendas	al	caer	la	noche.	Se	han
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ido	y	¡en	buena	hora!	Envié	corredores	para	estar	seguro	de	que	salían	de	territorio
Taardad	sin	llevarse	unas	cuantas	cabras	u	ovejas	con	ellos.

La	espada	desapareció	en	 las	manos	de	Rand	y	 la	repentina	ausencia	de	 luz	fue
como	 quedarse	 ciego.	Mat	 apretó	 los	 párpados	 con	 fuerza	 para	 adaptarse	 antes	 al
cambio,	pero	cuando	volvió	a	abrir	los	ojos	el	entorno	estaba	en	penumbra	a	pesar	de
la	luz	de	la	luna.

—¿Hacia	dónde	se	fueron?	—preguntó	Rand.
—Al	 norte	—respondió	 Rhuarc—.	 Obviamente	 Couladin	 se	 propone	 salirle	 al

paso	a	Sevanna,	en	su	camino	hacia	Alcair	Dal,	para	ponerla	en	tu	contra.	Y	tal	vez	lo
consiga.	La	única	razón	por	la	que	puso	su	corona	nupcial	a	los	pies	de	Suladric	en
lugar	de	los	de	él	fue	que	deseaba	desposarse	con	un	jefe	de	clan.	Pero	ya	te	dije	que
debías	esperar	conflictos	por	parte	de	ella.	A	Sevanna	 la	encanta	causar	problemas.
Tampoco	 es	 que	 importe	 demasiado.	 Si	 los	 Shaido	 no	 te	 siguen,	 no	 será	 una	 gran
pérdida.

—Pienso	ir	a	Alcair	Dal.	Ahora	—manifestó	firmemente	Rand—.	Me	disculparé
con	cualquier	jefe	que	se	sienta	deshonrado	por	llegar	tarde,	pero	no	estoy	dispuesto	a
que	Couladin	esté	allí	antes	que	yo	más	tiempo	del	estrictamente	imprescindible.	No
se	conformará	con	poner	en	mi	contra	a	Sevanna,	Rhuarc.	Darle	todo	un	mes	para	sus
manejos	es	un	lujo	que	no	puedo	permitirme.

—Quizá	tengas	razón	—admitió	el	jefe	de	clan	al	cabo	de	un	momento—.	Traes
el	cambio	contigo,	Rand	al’Thor.	Al	alba,	entonces.	Escogeré	a	diez	Escudos	Rojos
como	mi	guardia	de	honor,	y	las	Doncellas	serán	la	tuya.

—Cuando	 apunte	 el	 día,	 pienso	 partir	 con	 todo	 aquel	 que	 pueda	 empuñar	 una
lanza	o	disparar	un	arco,	Rhuarc.

—La	costumbre…
—No	 hay	 costumbres	 en	 las	 que	 se	 me	 incluya,	 Rhuarc.	 —Se	 podrían	 haber

quebrado	piedras	con	la	voz	de	Rand	o	crear	una	capa	de	escarcha	sobre	un	vino—.
He	 de	 instaurar	 costumbres	 nuevas.	—Soltó	 una	 áspera	 risotada.	 Aviendha	 estaba
conmocionada,	 e	 incluso	 Rhuarc	 parpadeó,	 estupefacto.	 Sólo	Moraine	 se	 mantuvo
impasible,	 con	 aquella	mirada	 especulativa	 en	 los	 oscuros	 ojos—.	Convendría	 que
alguien	 avisara	 a	 los	 buhoneros	—continuó	 Rand—.	No	 querrán	 perderse	 la	 feria,
pero	 si	 no	 hacen	 que	 esos	 tipos	 dejen	 de	 beber,	 estarán	 demasiado	 borrachos	 para
conducir	las	carretas.	¿Y	tú	qué	dices,	Mat?	¿Piensas	venir?

Indiscutiblemente,	no	iba	a	permitir	que	los	buhoneros	partieran	sin	él	ya	que	eran
el	único	medio	que	tenía	para	salir	del	Yermo.

—Oh,	cuenta	con	ello,	Rand.	Estoy	contigo.	—Lo	peor	de	todo	fue	la	sensación
de	que	decir	aquello	era	ser	consecuente.	«¡El	maldito	ta’veren	tirando	de	mí!	¿Cómo
se	 las	 ingenió	 Perrin	 para	 librarse	 de	 ello?	 ¡Luz,	 cómo	 me	 gustaría	 estar	 con	 él
ahora!»—.	Supongo	que	lo	estoy.

Cargándose	la	lanza	al	hombro	echó	a	andar	camino	arriba,	hacia	la	parte	alta	de
la	 pared	 del	 cañón.	 Todavía	 había	 tiempo	 para	 echar	 un	 sueñecito	 al	menos.	 A	 su
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espalda	sonó	la	queda	risita	de	Rand.
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CAPITULO51

Revelaciones	en	Tanchico

layne	 movió	 torpemente	 los	 dos	 finos	 palitos	 lacados	 en	 rojo	 intentando
colocarlos	 correctamente	 entre	 sus	 dedos.	 «Son	 sursa,	 no	 palitos	 —se

recordó—.	Una	manera	estúpida	de	comer,	los	llamen	como	los	llamen».
Al	otro	lado	de	la	mesa,	en	la	sala	La	Caída	de	las	Flores,	Egeanin	miraba	ceñuda

sus	 propios	 sursa,	 uno	 en	 cada	mano,	 enhiestos	 como	 si	 fueran	 pinchos.	 Nynaeve
sostenía	los	suyos	del	modo	que	les	había	enseñado	Rendra,	pero	hasta	el	momento
todo	 lo	 que	 había	 conseguido	 llevarse	 a	 la	 boca	 era	 un	 trocito	 de	 carne	 y	 unos
pedacitos	de	pimientos	troceados;	sus	ojos	denotaban	una	firme	determinación.	Sobre
la	mesa	había	numerosos	cuencos	pequeños,	cada	uno	de	ellos	lleno	de	finos	trozos
de	carne	y	vegetales,	algunos	con	salsas	de	distinto	color.	Elayne	pensó	que	podrían
tardar	 el	 resto	 del	 día	 en	 terminar	 esta	 comida.	Dirigió	una	 agradecida	mirada	 a	 la
posadera	 cuando	 la	 mujer	 se	 inclinó	 sobre	 su	 hombro	 para	 colocarle	 los	 sursa
adecuadamente.

—Vuestro	país	 está	 en	guerra	 con	Arad	Doman	—dijo	Egeanin	en	un	 tono	que
sonaba	enfadado—.	¿Por	qué	entonces	servís	platos	de	vuestros	enemigos?

Rendra	 se	 encogió	 de	 hombros	 a	 la	 par	 que	 hacía	 un	mohín	 bajo	 el	 velo;	 hoy
llevaba	uno	de	un	tono	rojo	muy	pálido,	y	cuentas	del	mismo	color	entretejidas	con
las	 finas	 trenzas,	 que	 creaban	 un	 suave	 repiqueteo	 al	 chocar	 entre	 sí	 cada	 vez	 que
movía	la	cabeza.

—Es	 la	 última	 moda.	 Empezó	 hace	 cuatro	 días,	 en	 el	 Jardín	 de	 las	 Brisas
Plateadas,	y	ahora	casi	todos	los	clientes	piden	los	platos	domani.	Creo	que	quizá	se
deba	a	que,	puesto	que	no	podemos	conquistarlos	a	ellos,	al	menos	sí	nos	apropiamos
de	su	estilo	de	comida.	A	lo	mejor	en	Bandar	Eban	comen	cordero	con	salsa	dulce	y
manzanas	glaseadas,	¿no	os	parece?	Dentro	de	otros	cuatro	días	será	otra	cosa.	Hoy
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en	día	la	moda	cambia	rápidamente,	y	si	alguien	azuza	al	populacho	contra	esto…	—
Volvió	a	encogerse	de	hombros.

—¿Creéis	 que	 habrá	 más	 disturbios?	 —preguntó	 Elayne—.	 ¿Por	 el	 tipo	 de
comida	que	se	sirve	en	las	posadas?

—Los	 ánimos	 están	 exaltados	 en	 las	 calles	 —repuso	 Rendra	 al	 tiempo	 que
extendía	las	manos	en	una	actitud	fatalista—.	¿Quién	sabe	qué	hará	que	se	encienda
de	 nuevo	 la	 chispa?	 El	 tumulto	 de	 anteayer	 fue	 motivado	 por	 un	 rumor	 de	 que
Maracru	 se	 había	 pronunciado	 a	 favor	 del	 Dragón	Renacido	 o	 que	 había	 caído	 en
manos	de	los	seguidores	del	Dragón	o	de	los	rebeldes;	lo	mismo	daba	que	fuera	por
una	 cosa	 o	 por	 otra.	 Pero	 ¿acaso	 se	 puso	 el	 populacho	 en	 contra	 de	 las	 gentes	 de
Maracru?	No.	Se	desmandaron	en	las	calles,	sacaron	a	rastras	a	las	personas	que	iban
en	carruajes	y	después	prendieron	fuego	a	la	Gran	Cámara	de	la	Asamblea.	Tal	vez
llegue	 la	 noticia	 de	 que	 el	 ejército	 ha	 ganado	 una	 batalla,	 o	 la	 ha	 perdido,	 y	 el
populacho	se	levante	contra	aquellos	que	sirven	platos	domani.	O	puede	que	incendie
almacenes	en	los	muelles	de	Calpen.	¿Quién	sabe?

—Una	total	anarquía	—rezongó	Egeanin,	que	cogió	firmemente	los	sursa	con	la
mano	derecha.	A	 juzgar	 por	 la	 expresión	de	 su	 semblante,	 habríase	dicho	que	 eran
dagas	que	pensaba	utilizar	para	ensartar	el	 contenido	de	 los	cuencos.	Un	 trocito	de
carne	escapó	de	los	sursa	de	Nynaeve	cuando	estaba	a	un	par	de	centímetros	de	su
boca;	gruñendo,	lo	recogió	con	brusquedad	de	su	regazo	y	limpió	la	falda	de	seda	con
la	servilleta.

—Ah,	el	orden.	—Rendra	se	echó	a	reír—.	Recuerdo	lo	que	era.	Quizá	volvamos
a	 tenerlo	 algún	 día,	 ¿no?	Algunos	 creyeron	 que	 la	 Panarch	Amathera	 haría	 que	 la
Fuerza	 Civil	 reanudara	 sus	 cometidos,	 pero,	 yo	 que	 ella,	 recordando	 los	 gritos	 y
abucheos	 del	 populacho	 en	 la	 calle	 el	 día	 de	 la	 investidura…	Los	Hijos	 de	 la	Luz
mataron	a	muchos	de	los	alborotadores.	Quizás	eso	haya	acabado	con	los	disturbios,
aunque	también	puede	significar	el	estallido	del	próximo,	y	éste	será	mucho	peor	que
los	anteriores.	Yo	que	la	Panarch,	tendría	a	la	Fuerza	y	a	los	Hijos	cerca	de	mí.	En	fin,
ésta	 no	 es	 la	 conversación	más	 indicada	 para	 disfrutar	 una	 comida.	—Examinó	 la
mesa,	asintió	en	un	gesto	de	aprobación	que	hizo	tintinear	las	cuentas	trenzadas	en	el
pelo,	y	se	dirigió	a	la	puerta;	allí	se	paró	y	esbozó	una	sonrisa—.	La	moda	es	comer
los	 platos	 domani	 con	 los	 sursa,	 y,	 por	 supuesto,	 uno	 sigue	 lo	 que	 está	 de	 moda,
pero…	Aquí	no	hay	nadie	que	os	vea,	¿verdad?	Por	si	acaso	os	apetece,	hay	cucharas
y	tenedores	debajo	de	aquella	servilleta.	—Señaló	la	bandeja	a	un	extremo	de	la	mesa
—.	Buen	provecho.

Nynaeve	 y	 Egeanin	 esperaron	 hasta	 que	 la	 puerta	 se	 cerró	 tras	 la	 posadera;
entonces	 intercambiaron	 una	 sonrisa	 y	 alargaron	 las	 manos	 hacia	 la	 bandeja	 con
increíble	 rapidez.	 Aun	 así,	 Elayne	 se	 las	 compuso	 para	 ser	 la	 primera	 en	 coger
cuchara	y	tenedor;	las	otras	dos	mujeres	no	habían	tenido	que	comer	nunca	en	unos
pocos	minutos	entre	clases	y	tareas	de	novicia.
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—Es	bastante	sabroso	—comentó	Egeanin	después	de	saborear	el	primer	bocado
—,	cuando	una	consigue	llevarse	algo	a	la	boca.

Nynaeve	 coreó	 sus	 risas.	 En	 los	 siete	 días	 transcurridos	 desde	 que	 habían
conocido	 a	 la	 mujer	 de	 cabello	 oscuro,	 penetrantes	 ojos	 azules	 y	 extraña
pronunciación	 arrastrando	 las	 palabras,	 las	 dos	 amigas	 habían	 acabado	 cogiéndole
aprecio.	Era	un	agradable	cambio	respecto	a	la	cháchara	insustancial	de	Rendra	sobre
peinados,	 ropas	 y	 cuidados	 de	 la	 piel,	 o	 con	 las	miradas	 en	 la	 calle	 de	 gente	 que
parecía	capaz	de	degollar	por	una	moneda	de	cobre.	Ésta	era	la	cuarta	visita	que	les
hacía	desde	su	primer	encuentro,	y	Elayne	había	disfrutado	con	ellas.	Admiraba	los
modos	directos	de	Egeanin	y	su	aire	de	independencia.	Puede	que	la	mujer	sólo	fuera
una	pequeña	comerciante	de	cualquier	mercancía	que	le	llegara	a	las	manos,	pero	no
tenía	 nada	 que	 envidiar	 a	 Gareth	 Bryne	 en	 cuanto	 a	 decir	 lo	 que	 pensaba	 y	 no
doblegarse	ante	nadie.

Aun	así,	Elayne	habría	querido	que	sus	visitas	no	fueran	 tan	frecuentes.	O,	más
bien,	que	Nynaeve	y	ella	no	estuvieran	tanto	tiempo	en	El	Patio	de	los	Tres	Ciruelos
para	que	Egeanin	las	encontrara	allí.	Los	disturbios	casi	continuos	habidos	desde	la
investidura	de	Amathera	hacían	de	todo	punto	imposible	andar	por	la	ciudad	a	pesar
de	 la	 escolta	 de	 aguerridos	 marineros	 que	 Domon	 les	 había	 proporcionado.	 Hasta
Nynaeve	 había	 admitido	 que	 no	 era	 seguro	 salir	 a	 la	 calle	 después	 de	 huir	 de	 una
lluvia	de	piedras	grandes	como	puños.	Thom	mantenía	 su	promesa	de	buscarles	un
carruaje	 y	 un	 tiro,	 pero	 Elayne	 ignoraba	 hasta	 qué	 punto	 se	 estaba	 esforzando	 el
juglar	 para	 conseguirlos.	 Juilin	 y	 él	 mostraban	 una	 satisfacción	 irritante	 porque
Nynaeve	y	ella	 se	vieran	 recluidas	en	 la	posada.	«Ellos	 regresan	con	contusiones	y
sangrando	y	sin	embargo	no	quieren	que	nosotras	nos	hagamos	daño	en	un	dedo	del
pie	 si	 tropezamos»,	 pensó,	molesta.	 ¿Por	 qué	 los	 hombres	 tenían	 que	 velar	 por	 la
seguridad	 de	 las	mujeres	más	 que	 por	 la	 suya	 propia?	 ¿Por	 qué	 pensaban	 que	 las
heridas	que	sufrían	ellos	importaban	menos	que	las	de	una	mujer?

Por	el	sabor	de	la	carne,	Elayne	sospechó	que	Thom	debería	buscar	en	las	cocinas
si	quería	encontrar	caballos.	La	noción	de	estar	comiendo	carne	de	caballo	le	revolvió
el	estómago,	y	eligió	el	contenido	de	un	cuenco	en	el	que	sólo	había	verdura:	trocitos
de	unas	setas	oscuras,	pimientos	rojos	y	una	especie	de	brotes	plumosos	aderezados
con	una	salsa	picante.

—¿De	qué	hablaremos	hoy?	—preguntó	Nynaeve	a	Egeanin—.	Nos	habéis	hecho
casi	 todas	 las	 preguntas	 que	 se	me	 ocurren.	—Al	menos,	 casi	 todas	 las	 que	 sabía
cómo	 responder—.	 Si	 queréis	 saber	 más	 sobre	 las	 Aes	 Sedai,	 tendréis	 que	 ir	 a	 la
Torre	como	novicia.

Egeanin	 dio	 un	 respingo	 involuntariamente,	 como	 hacía	 con	 cada	 palabra	 que
relacionaba	 el	 Poder	 con	 ella.	 Removió	 el	 contenido	 de	 uno	 de	 los	 cuencos,
mirándolo	absorta.

—No	 habéis	 puesto	 un	 especial	 empeño	 en	 ocultarme	 que	 estáis	 buscando	 a
alguien	 —dijo	 lentamente—.	 Unas	 mujeres.	 Si	 ello	 no	 implica	 inmiscuirme	 en
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vuestros	secretos,	me	ofrecería…
Se	interrumpió	al	sonar	una	llamada	en	la	puerta	y,	sin	aguardar	respuesta,	Bayle

Domon	 entró	 en	 la	 habitación;	 en	 su	 rostro	 redondo	 pugnaban	 la	 satisfacción	 y	 la
inquietud.

—Las	he	encontrado	—empezó,	y	entonces	sufrió	un	sobresalto	al	ver	a	Egeanin
—.	¡Vos!

Inopinadamente,	Egeanin	derribó	la	silla	al	incorporarse	con	brusquedad	y	lanzó
un	puñetazo	al	estómago	de	Domon	con	tal	rapidez	que	apenas	se	vio	el	movimiento.
De	algún	modo,	el	capitán	consiguió	agarrarle	la	muñeca	con	su	manaza,	giró	—hubo
un	momento	relampagueante	en	el	que	ambos	parecieron	querer	zancadillear	al	otro,
además	del	intento	de	Egeanin	de	golpear	al	hombre	en	la	garganta—	y,	de	repente,	la
tuvo	tendida	en	el	suelo	boca	abajo,	con	el	pie	plantado	en	su	hombro	y	sujetando	el
brazo	de	la	mujer	hacia	atrás,	contra	su	rodilla.	A	pesar	de	ello,	Egeanin	se	las	había
compuesto	para	desenvainar	su	cuchillo.

Elayne	tejió	flujos	de	Aire	alrededor	de	la	pareja	antes	de	que	fuera	consciente	de
haber	abrazado	el	saidar,	y	los	dejó	inmovilizados.

—¿Qué	significa	esto?	—demandó	con	un	timbre	gélido.
—¿Cómo	osáis,	maese	Domon?	—La	voz	de	Nynaeve	sonaba	igualmente	fría—.

¡Soltadla!	—Con	un	timbre	más	afectuoso	y	preocupado	añadió—:	Egeanin,	¿por	qué
intentasteis	golpearlo?	¡Os	he	dicho	que	la	soltéis,	Domon!

—No	puede,	Nynaeve.	—Elayne	habría	deseado	que	su	compañera	fuera	capaz	al
menos	de	ver	los	flujos	sin	tener	que	estar	furiosa.	Además,	Egeanin	era	quien	había
actuado	con	violencia	en	primer	lugar—.	¿Por	qué,	Egeanin?

La	 mujer	 de	 cabello	 oscuro	 seguía	 tendida,	 con	 los	 ojos	 cerrados	 y	 la	 boca
apretada;	 aferraba	 con	 tanta	 fuerza	 la	 empuñadura	 del	 cuchillo	 que	 sus	 nudillos
estaban	blancos.	La	mirada	de	Domon	fue	de	Elayne	a	Nynaeve;	la	extraña	barba	del
illiano	 estaba	 erizada.	 La	 única	 parte	 de	 su	 cuerpo	 que	 Elayne	 había	 dejado	 con
movimiento	era	la	cabeza.

—¡Esta	mujer	es	seanchan!	—gruñó.
La	 heredera	 del	 trono	 intercambió	 una	 mirada	 sobresaltada	 con	 Nynaeve.

¿Egeanin	una	seanchan?	Imposible.	No	podía	ser.
—¿Estáis	 seguro?	—preguntó	 la	 antigua	 Zahorí	 lenta,	 quedamente.	 Parecía	 tan

estupefacta	como	se	sentía	Elayne.
—Jamás	olvidaría	su	cara	—repuso	con	firmeza	Domon—.	Es	capitán	de	barco.

Fue	ella	la	que	nos	llevó	a	Falme	a	mi	barco	y	a	mí,	como	cautivos	de	los	seanchan.
Egeanin	no	hizo	 intención	de	negarlo	y	 se	 limitó	 a	 seguir	 aferrando	 el	 cuchillo

con	todas	sus	fuerzas.	Una	seanchan.
«¡Pero	me	cae	bien!»	Con	cuidado,	Elayne	retiró	los	flujos	hasta	que	la	mano	con

la	que	Egeanin	sujetaba	el	cuchillo	quedó	libre	hasta	la	muñeca.
—Soltadlo,	Egeanin	—dijo	mientras	se	arrodillaba	a	su	 lado—.	Por	 favor.	—Al

cabo	de	un	momento,	los	dedos	de	la	mujer	se	abrieron	y	Elayne	cogió	el	cuchillo.	A
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continuación	 se	 apartó	 y	 soltó	 la	 totalidad	 de	 los	 flujos—.	 Dejad	 que	 se	 levante,
maese	Domon.

—Es	una	seanchan,	señora	—protestó	el	capitán—,	y	 tan	dura	como	una	estaca
de	hierro.

—Dejad	que	se	levante.
Rezongando	 entre	 dientes,	 el	 illiano	 soltó	 la	 muñeca	 de	 Egeanin	 y	 se	 retiró

rápidamente	de	la	mujer,	como	si	esperara	que	volviera	a	atacarlo.	Empero,	Egeanin
—la	 seanchan—	 se	 limitó	 a	 ponerse	 de	 pie.	 Hizo	 movimientos	 giratorios	 con	 el
hombro	magullado	por	la	bota	de	Domon	al	tiempo	que	su	mirada	pensativa	fue	del
capitán	 a	 la	 puerta;	 luego,	 alzó	 la	 cabeza	 y	 esperó	 con	 un	 aire	 de	 absoluta	 calma.
Resultaba	difícil	no	admirarla.

—Seanchan	—gruñó	Nynaeve.	Agarró	un	puñado	de	las	finas	trenzas,	miró	de	un
modo	 raro	 su	 mano	 y	 luego	 las	 soltó;	 pero	 su	 entrecejo	 continuaba	 fruncido	 y	 la
expresión	de	 sus	ojos	 seguía	 siendo	dura—.	 ¡Seanchan!	Ganándoos	 insidiosamente
nuestra	 amistad.	Creía	 que	 todos	 habíais	 regresado	 a	 vuestro	 lugar	 de	 origen.	 ¿Por
qué	estáis	aquí,	Egeanin?	¿Nuestro	encuentro	fue	realmente	una	casualidad?	¿Por	qué
nos	 buscabais?	 ¿Os	 proponíais	 llevarnos	 con	 engaños	 a	 algún	 sitio	 donde	 vuestras
repugnantes	sul’dam	pudieran	ponernos	sus	correas	al	cuello?	—Los	ojos	de	Egeanin
se	abrieron	con	sorpresa—.	Oh,	sí	—le	dijo	Nynaeve	con	tono	cortante—.	Sabemos
lo	 de	 los	 seanchan	 y	 vuestras	 sul’dam	 y	 damane.	 Sabemos	 más	 incluso	 que	 vos.
Encadenáis	 a	mujeres	 que	 encauzan	 como	 haríais	 con	 animales,	 pero	 las	 otras	 que
utilizáis	 para	 controlarlas	 también	 pueden	 encauzar,	 Egeanin.	 Por	 cada	 mujer	 que
encauza	que	habéis	encadenado	como	a	un	animal,	pasáis	junto	a	otras	diez	o	veinte
cada	día	sin	daros	cuenta.

—Lo	sé	—respondió	lacónicamente	Egeanin,	y	Nynaeve	se	quedó	boquiabierta.
Elayne	creyó	que	sus	propios	ojos	se	le	iban	a	salir	de	las	órbitas.
—¿Lo	 sabéis?	—Aspiró	 hondo	 y	 continuó	 con	 un	 timbre	 chillón,	 incrédulo—:

Egeanin,	creo	que	mentís.	No	me	he	encontrado	con	muchos	seanchan	y	nunca	los	he
visto	 más	 de	 unos	 pocos	 minutos,	 pero	 conozco	 a	 quien	 sí	 ha	 tenido	 trato	 con
vosotros.	Los	seanchan	ni	siquiera	odiáis	a	las	mujeres	que	encauzan.	Las	consideráis
animales,	así	que	no	os	lo	tomaríais	con	tanta	tranquilidad	si	realmente	lo	supieseis.
Seguramente	ni	siquiera	lo	creeríais.

—Las	mujeres	 que	 llevan	 el	 brazalete	 pueden	 aprender	 a	 encauzar	—manifestó
Egeanin—.	Yo	ignoraba	que	pudiera	aprenderse,	porque	siempre	se	me	dijo	que	una
mujer	encauzaba	o	no	encauzaba,	pero	cuando	me	contasteis	que	las	jóvenes	que	no
han	 nacido	 con	 ello	 reciben	 instrucción	 y	 guía	 para	 lograrlo,	 lo	 deduje.	 ¿Puedo
sentarme?

Lo	 preguntó	 con	 fría	 tranquilidad.	 Elayne	 asintió;	 Domon	 levantó	 la	 silla
derribada	 y	 se	 puso	 detrás	 de	 la	 mujer	 mientras	 ésta	 tomaba	 asiento.	 Egeanin	 le
dedicó	una	mirada	por	encima	del	hombro	y	dijo:

—No	resultasteis	un	adversario	tan…	difícil	la	última	vez	que	nos	encontramos.
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—Entonces	teníais	veinte	soldados	con	armaduras	sobre	el	puente	de	mi	nave	y
una	 damane	 preparada	 para	 hacerla	 pedazos	 con	 el	 Poder.	 El	 hecho	 de	 que	 pueda
pescar	un	tiburón	desde	una	barca	no	significa	que	esté	dispuesto	a	luchar	con	él	en	el
agua.	—Inopinadamente,	sonrió	a	la	mujer	y	se	frotó	el	costado	donde	Egeanin	debía
de	 haberle	 dado	 un	 puñetazo	 sin	 que	Elayne	 lo	 advirtiera—.	Tampoco	 vos	 sois	 un
adversario	tan	fácil	como	imaginé	que	seríais	sin	la	armadura	y	la	espada.

El	mundo	de	 la	mujer,	 tal	 y	 como	 lo	 entendía	 ella,	 debía	de	haberse	vuelto	del
revés,	 pero	 se	 lo	 estaba	 tomando	 con	 una	 actitud	muy	 práctica.	A	Elayne	 no	 se	 le
ocurría	 qué	 podría	 poner	 su	 propio	mundo	 patas	 arriba	 de	 una	manera	 tan	 radical,
pero	esperaba	que	si	alguna	vez	se	encontraba	en	esa	situación	fuera	capaz	de	hacerle
frente	con	la	tranquila	reserva	de	Egeanin.	«Tengo	que	conseguir	que	deje	de	caerme
bien.	Es	una	seanchan,	y	los	suyos	me	habrían	atado	con	correa	como	a	un	perro	si
hubieran	 tenido	 oportunidad.	 Luz,	 ¿qué	 ha	 de	 hacer	 uno	 para	 que	 alguien	 deje	 de
gustarle?»

Por	lo	visto,	Nynaeve	no	estaba	teniendo	ese	problema.	Plantó	los	puños	sobre	la
mesa	y	se	inclinó	hacia	Egeanin	con	tanto	ímpetu	que	las	finas	trenzas	se	mecieron
encima	de	los	cuencos	de	comida.

—¿Por	qué	estáis	en	Tanchico?	Pensé	que	todos	habíais	huido	después	de	lo	de
Falme.	 ¿Y	 por	 qué	 habéis	 intimado	 con	 nosotras	 con	 las	 mañas	 arteras	 de	 una
serpiente	que	entra	en	un	nido	para	comerse	los	huevos?	¡Si	creéis	que	podéis	atarnos
con	vuestras	correas,	os	aconsejo	que	lo	penséis	mejor!

—En	ningún	momento	 fue	 ésa	mi	 intención	—repuso	Egeanin	 fríamente—.	Lo
único	que	quería	era	conocer	más	cosas	sobre	las	Aes	Sedai.	Yo…	—Por	primera	vez
pareció	vacilar,	insegura	de	sí	misma.	Apretó	los	labios,	miró	a	Nynaeve	y	a	Elayne
alternativamente	y	sacudió	la	cabeza—.	No	sois	como	imaginaba.	La	Luz	me	asista,
pero…	me	caéis	bien.

—Os	caemos	bien.	—Nynaeve	lo	dijo	de	un	modo	que	parecía	un	delito—.	Eso
no	responde	a	ninguna	de	mis	preguntas.

La	seanchan	vaciló	de	nuevo;	entonces	levantó	la	cabeza,	como	desafiándolas	a
hacer	lo	que	les	diera	la	gana.

—Dejamos	 en	 tierra	 varias	 sul’dam,	 en	 Falme.	 Algunas	 desertaron	 tras	 el
desastre,	 y	 nos	 enviaron	 a	 varios	 para	 hacerlas	 regresar.	 Sólo	 he	 dado	 con	 una	 de
ellas,	pero	descubrí	que	un	a’dam	la	sometía.	—Al	advertir	que	Nynaeve	apretaba	los
puños,	 se	 apresuró	 a	 añadir—:	La	 dejé	 en	 libertad	 anoche	 y	 si	 ello	 se	 descubre	 lo
pagaré	muy	caro,	pero	después	de	hablar	con	vosotras,	me	sentí	incapaz	de…	—Hizo
una	mueca	antes	de	continuar—:	Sabía	que	Bethamin	era	una	sul’dam	y	descubrí	que
un	a’dam	la	retenía,	que	ella	podía…	Eso	fue	lo	que	me	llevó	a	querer	veros	después
de	que	Elayne	se	dio	a	conocer.	Tenía	que	saber,	que	entender,	lo	de	las	mujeres	que
pueden	 encauzar.	—Inhaló	 hondo—.	 ¿Qué	 pensáis	 hacer	 conmigo?	—Sus	 manos,
enlazadas	en	el	regazo,	no	temblaron.
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Nynaeve	abrió	la	boca	con	expresión	iracunda,	pero	la	volvió	a	cerrar	lentamente.
Elayne	entendía	su	conflicto.	En	este	momento	debía	de	odiar	a	Egeanin,	pero	¿qué
iban	 a	 hacer	 con	 ella?	 No	 estaba	 claro	 que	 hubiera	 cometido	 ningún	 delito	 en
Tanchico	y,	de	todos	modos,	la	Fuerza	Civil	no	parecía	muy	interesada	en	otra	cosa
que	no	fuera	salvar	su	propio	pellejo.	La	mujer	era	seanchan,	había	utilizado	sul’dam
y	 damane,	 pero,	 por	 otro	 lado,	 afirmaba	 haber	 dejado	 libre	 a	 la	 tal	 Bethamin.	 En
consecuencia	 ¿por	 qué	 crimen	 debían	 castigarla?	 ¿Por	 hacer	 preguntas	 que	 ellas
habían	respondido	voluntariamente?	¿Por	hacer	que	le	tomaran	aprecio?

—Me	gustaría	desollaros	viva	—gruñó	Nynaeve.	De	manera	inesperada	volvió	la
cabeza	hacia	Domon—.	¿Dijisteis	que	las	habéis	encontrado?	¿Dónde?

El	capitán	rebulló	con	incomodidad	y	lanzó	una	mirada	significativa	a	Egeanin	a
la	par	que	enarcaba	las	cejas.

—No	creo	que	sea	una	Amiga	Siniestra	—manifestó	Elayne	al	ver	que	Nynaeve
vacilaba.

—¡Por	 supuesto	 que	 no	 lo	 soy!	—La	 expresión	 en	 los	 ojos	 de	 la	 seanchan	 era
indignada	y	ofendida.

Cruzándose	de	brazos	como	para	evitar	agarrarse	las	trenzas,	Nynaeve	asestó	una
mirada	feroz	a	la	mujer	antes	de	dedicar	otra,	acusadora,	a	Domon,	como	si	todo	este
lío	fuera	culpa	suya.

—No	hay	 ningún	 sitio	 donde	 podamos	 encerrarla	—dijo	 finalmente—,	y	 desde
luego	Rendra	exigiría	una	explicación.	Adelante,	maese	Domon.

—Uno	de	mis	hombres	—explicó	el	capitán	tras	echar	una	última	ojeada	indecisa
a	Egeanin—	vio	a	dos	de	las	mujeres	de	vuestra	lista	en	el	Palacio	de	la	Panarch.	La
de	los	gatos	y	la	saldaenina.

—¿Estáis	seguro?	—inquirió	Nynaeve—.	¿En	el	Palacio	de	la	Panarch?	Preferiría
que	 hubieseis	 sido	 vos	 personalmente	 quien	 las	 hubiera	 visto.	 Hay	 más	 mujeres
aparte	de	Marillin	Gemalphin	a	las	que	les	gustan	los	gatos.	Y	Asne	Zeramene	no	es
la	única	mujer	procedente	de	Saldaea	incluso	aquí,	en	Tanchico.

—¿Una	mujer	de	rostro	estrecho,	ojos	azules,	con	la	nariz	ancha,	que	da	de	comer
a	los	gatos	en	una	ciudad	donde	se	los	comen?	¿Y	en	compañía	de	otra	con	esa	nariz
saldaenina	y	los	ojos	rasgados?	A	mí	no	me	parece	una	pareja	tan	corriente	como	para
equivocarlas	con	otras,	señora	al’Meara.

—No,	 no	 lo	 es	—se	mostró	 de	 acuerdo—.	 Pero	 ¿en	 el	 Palacio	 de	 la	 Panarch?
Maese	Domon,	en	caso	de	que	lo	hayáis	olvidado,	¡quinientos	Capas	Blancas	guardan
ese	 lugar	 a	 las	 órdenes	 de	 un	 Inquisidor	 de	 la	Mano	de	 la	Luz!	Al	menos	 Jaichim
Carridin	y	sus	oficiales	deben	de	saber	reconocer	a	unas	Aes	Sedai	a	primera	vista.
¿Creéis	que	seguirían	allí	si	supieran	que	la	Panarch	da	asilo	a	Aes	Sedai?

El	capitán	abrió	la	boca,	pero	no	pronunció	una	sola	palabra.	El	razonamiento	de
Nynaeve	caía	por	su	propio	peso.

—Maese	 Domon	—intervino	 Elayne—,	 ¿qué	 estaba	 haciendo	 uno	 de	 vuestros
hombres	en	el	Palacio	de	la	Panarch?
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El	 capitán	 se	 tiró	 de	 la	 barba	 con	 gesto	 apurado	 y	 se	 frotó	 el	 labio	 superior
rasurado.

—Veréis,	es	de	todos	conocido	que	a	la	Panarch	Amathera	le	gustan	las	cerecillas,
de	esas	blancas	que	pican	tanto.	Y,	sea	o	no	sensible	a	los	regalos,	los	encargados	de
aduanas	sabrán	quién	les	dio	uno	y	ellos	sí	se	mostrarán	más	accesibles.

—¿Regalos?	—dijo	la	heredera	del	trono	adoptando	un	aire	de	reprobación—.	En
los	muelles	fuisteis	más	sincero	al	llamarlos	sobornos.

Sorprendentemente,	 Egeanin	 se	 giró	 en	 la	 silla	 y	 también	 le	 asestó	 una	mirada
desaprobadora.

—Así	 la	 Fortuna	 me	 clave	 su	 aguijón	—rezongó	 el	 hombre—.	 ¿Me	 pedisteis
acaso	 que	 renunciara	 a	 mi	 negocio?	 Tampoco	 lo	 habría	 dejado	 aunque	 hubieseis
utilizado	a	mi	anciana	madre	para	pedírmelo.	Un	hombre	tiene	derecho	a	ganarse	la
vida.

Egeanin	resopló	con	desprecio	y	se	puso	muy	erguida.
—Sus	manejos	no	son	de	nuestra	incumbencia,	Elayne.	—El	timbre	de	Nynaeve

sonaba	 exasperado—.	Me	 importa	 un	 bledo	 si	 soborna	 a	 toda	 la	 ciudad	 o	 si	 hace
contrabando	con…	—Un	toque	en	la	puerta	la	interrumpió.	Tras	echar	una	mirada	de
advertencia	a	los	demás,	instó	con	brusquedad	a	Egeanin—:	Quedaos	ahí	sentada	sin
moveros.	—Luego	alzó	la	voz—.	Adelante.

Juilin	 asomó	 la	 cabeza,	 cubierta	 con	 aquel	 estúpido	 gorro	 cilíndrico,	 y	 miró
ceñudo,	 como	 siempre,	 a	Domon.	Tener	 un	 corte	 en	 su	 atezada	mejilla,	 seca	 ya	 la
sangre,	tampoco	era	inusitado;	actualmente,	las	calles	eran	más	peligrosas	de	día	que
lo	que	habían	sido	de	noche	al	principio.

—¿Puedo	 hablar	 en	 privado	 con	 vos,	 señora	 al’Meara?	—pidió,	 al	 reparar	 en
Egeanin,	sentada	a	la	mesa.

—Oh,	entrad	—ordenó	sin	contemplaciones	la	antigua	Zahorí—.	Después	de	todo
lo	 que	 ha	 oído	 ya,	 no	 importa	 si	 se	 entera	 de	 algo	más.	 ¿También	 vos	 las	 habéis
encontrado	en	el	Palacio	de	la	Panarch?

Mientras	 cerraba	 la	 puerta	 tras	 de	 sí,	 Juilin	 asestó	 a	 Domon	 una	 mirada
indescifrable	y	apretó	 los	 labios.	El	contrabandista	sonrió	enseñando	demasiado	 los
dientes.	Por	un	instante	dio	la	impresión	de	que	iban	a	enzarzarse	a	golpes.

—Así	que	el	illiano	se	me	ha	adelantado	—rezongó	Juilin	con	acritud.	Hizo	caso
omiso	de	Domon	y	se	dirigió	a	Nynaeve—.	Os	dije	que	la	mujer	del	mechón	blanco
me	conduciría	hasta	ellas.	Ése	es	un	rasgo	muy	característico.	Y	también	vi	allí	a	la
domani,	desde	lejos	por	supuesto.	No	soy	tan	necio	como	para	meterme	a	nadar	entre
un	banco	de	cazones.	Empero,	considero	imposible	que	haya	otra	domani,	aparte	de
Jeane	Caide,	en	todo	Tarabon.

—¿Queréis	 decir	 que,	 efectivamente,	 están	 en	 el	 Palacio	 de	 la	 Panarch?	 —
exclamó	Nynaeve.

La	 expresión	 en	 el	 semblante	 de	 Juilin	 no	 cambió,	 pero	 sus	 oscuros	 ojos	 se
abrieron	un	poco	más	y	se	desviaron	un	instante	hacia	Domon.
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—Así	que	no	tiene	prueba	de	ello	—comentó	con	satisfacción.
—Sí	que	la	tenía.	—Domon	evitó	mirar	al	 teariano—.	Si	no	la	aceptasteis	antes

de	que	este	pescador	entrara,	señora	al’Meara,	no	es	culpa	mía.
Juilin	 se	puso	 tenso,	 pero	Elayne	 se	 adelantó	 antes	de	que	 el	 rastreador	 tuviera

oportunidad	de	decir	nada.
—Los	 dos	 las	 encontrasteis	 y	 trajisteis	 pruebas.	 Seguramente	 ninguna	 de	 ellas

habría	bastado	sin	el	respaldo	de	la	otra.	Ahora	sabemos	con	seguridad	que	están	allí
gracias	a	los	dos.

Si	 tal	 cosa	 era	 posible,	 ambos	 parecieron	 más	 descontentos	 que	 antes.	 Desde
luego,	los	hombres	se	comportaban	a	veces	como	verdaderos	necios.

—El	 Palacio	 de	 la	 Panarch.	—Nynaeve	 se	 dio	 un	 fuerte	 tirón	 a	 un	 puñado	 de
trenzas,	aunque	de	 inmediato	 las	echó	a	 la	espalda	sacudiendo	 la	cabeza—.	Lo	que
quiera	 que	 sea	 que	 buscan	 tiene	 que	 estar	 allí.	 Sin	 embargo,	 si	 lo	 tienen	 ya	 en	 su
poder,	 ¿por	 qué	 siguen	 en	 Tanchico?	 El	 palacio	 es	 inmenso,	 así	 que	 cabe	 la
posibilidad	de	que	no	lo	hayan	encontrado	todavía.	¡Aunque	tampoco	sirve	de	mucho
si	nosotras	estamos	fuera	mientras	que	ellas	están	dentro!

Thom,	como	era	habitual	en	él,	entró	sin	llamar	y	abarcó	a	todos	los	presentes	con
una	sola	ojeada.

—Señora	Egeanin	—murmuró	a	la	par	que	hacía	una	elegante	reverencia	que	ni
siquiera	su	leve	cojera	deslució—.	Nynaeve,	si	pudiéramos	hablar	en	privado,	traigo
importantes	noticias.

La	reciente	magulladura	que	lucía	en	la	curtida	mejilla	irritó	más	a	Elayne	que	el
nuevo	 desgarrón	 que	 había	 en	 su	 fina	 chaqueta	marrón.	 Era	 demasiado	 viejo	 para
afrontar	el	peligro	de	las	calles	de	Tanchico.	Mirándolo	bien,	el	peligro	de	las	calles
de	 cualquier	 ciudad.	 Iba	 siendo	 hora	 de	 que	 hiciera	 algunas	 gestiones	 para
proporcionarle	un	agradable	retiro,	en	algún	lugar	cómodo	y	seguro.	Se	acabaron	los
vagabundeos	de	 juglar	de	pueblo	en	pueblo.	Ella	se	ocuparía	personalmente	de	que
fuera	así.	Por	su	parte,	Nynaeve	le	dirigió	una	mirada	penetrante.

—Ahora	no	tengo	tiempo	para	eso.	Las	hermanas	Negras	están	en	el	Palacio	de	la
Panarch	y,	 por	 lo	que	 sé,	Amathera	 las	 está	 ayudando	a	 registrarlo	desde	 el	 sótano
hasta	el	desván.

—Lo	supe	hace	apenas	una	hora	—comentó	el	juglar	sin	dar	crédito	a	sus	oídos
—.	¿Cómo	os…?	—Miró	a	Domon	y	a	 Juilin,	quienes	seguían	exhibiendo	el	gesto
enfurruñado	de	unos	niños	que	querían	el	pastel	entero,	sin	compartir	con	el	otro.

Saltaba	a	la	vista	que	Thom	descartaba	a	cualquiera	de	los	dos	como	la	fuente	de
información	de	Nynaeve,	y	Elayne	sintió	ganas	de	 reír.	El	 juglar	presumía	 tanto	de
estar	al	corriente	de	todo	lo	que	pasaba	por	los	bajos	mundos	y	de	todas	las	intrigas
de	las	altas	esferas…

—La	Torre	 tienes	 sus	 propios	medios,	Thom	—le	 respondió	 con	 un	 aire	 frío	 y
misterioso—.	 Es	mejor	 no	 tomarse	 un	 excesivo	 interés	 en	 los	métodos	 de	 las	Aes
Sedai.	—Él	 frunció	 las	 blancas	 y	 espesas	 cejas	 en	 un	 gesto	 de	 incertidumbre.	Una
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reacción	 muy	 satisfactoria.	 La	 heredera	 del	 trono	 reparó	 en	 que	 Juilin	 y	 Domon
también	la	observaban	con	gesto	ceñudo	y,	de	repente,	enrojeció	sin	poder	evitarlo.	Si
hablaban,	ella	quedaría	en	ridículo.	Al	final	hablarían;	los	hombres	eran	así.	Lo	mejor
era	 echarle	 tierra	 al	 asunto	 cuanto	 antes	 y	 confiar—.	Thom,	 ¿habéis	 oído	 algo	 que
apunte	que	Amathera	es	Amiga	Siniestra?

—Nada.	—Se	dio	un	tirón	del	bigote	con	gesto	irritado—.	Por	lo	visto	no	ha	visto
a	Andric	desde	que	se	puso	la	Corona	del	Árbol.	Tal	vez	los	disturbios	de	las	calles
hacen	demasiado	peligroso	desplazarse	entre	el	palacio	del	rey	y	el	de	la	Panarch.	O
tal	vez	es	que	se	ha	dado	cuenta	de	que	ahora	tiene	tanto	poder	como	el	monarca	y	ha
dejado	de	mostrarse	tan	complaciente	con	él.	No	se	sabe	con	certeza	de	qué	lado	está
su	lealtad.	—Tras	echar	una	rápida	ojeada	a	la	mujer	sentada	en	la	silla	agregó—:	Me
siento	agradecido	por	la	ayuda	que	la	señora	Egeanin	os	prestó	con	aquellos	ladrones,
pero	hasta	ahora	pensaba	que	era	una	simple	amistad.	¿Puedo	preguntar	quién	es	para
haberla	metido	en	esto?	Me	parece	recordar	que	amenazasteis	con	arrancar	el	pellejo
a	tiras	a	quien	se	fuera	de	la	lengua,	Nynaeve.

—Es	una	seanchan	—le	contestó	la	antigua	Zahorí—.	Cerrad	la	boca	antes	de	que
os	traguéis	una	mosca,	Thom,	y	sentaos.	Podemos	comer	mientras	tratamos	de	decidir
qué	hacer.

—¿Delante	 de	 ella?	 —preguntó	 el	 juglar—.	 ¿De	 una	 seanchan?	 —Se	 había
enterado	 de	 ciertas	 cosas	 ocurridas	 en	 Falme	 a	 través	 de	 Elayne	 y,	 naturalmente,
había	 oído	 los	 rumores	 que	 corrían	 por	 Tanchico;	 observó	 a	 Egeanin	 como	 si	 se
preguntara	dónde	escondía	los	cuernos.

Por	su	parte,	Juilin	tenía	los	ojos	tan	desorbitados	que	cualquiera	habría	dicho	que
lo	estaban	estrangulando;	también	debía	de	haber	oído	los	comentarios	que	había	en
la	ciudad	sobre	los	seanchan.

—¿Sugerís	 que	 le	 pida	 a	 Rendra	 que	 la	 encierre	 en	 la	 bodega?	 —inquirió
calmosamente	Nynaeve—.	Eso	 levantaría	comentarios	¿no	os	parece?	En	fin,	estoy
convencida	 de	 que	 tres	 hombretones	 fuertes	 de	 pelo	 en	 pecho	 son	 capaces	 de
protegernos	 a	 Elayne	 y	 a	 mí	 si	 por	 casualidad	 se	 sacara	 de	 la	 manga	 un	 ejército
seanchan.	 Sentaos,	 Thom,	 o	 comed	 de	 pie,	 como	 gustéis,	 pero	 dejad	 de	 mirarnos
como	si	fuéramos	bichos	raros.	Sentaos	 todos.	Me	propongo	comer	antes	de	que	se
quede	frío.

Así	 lo	hicieron,	Thom	 tan	descontento	 aparentemente	 como	Juilin	y	Domon.	A
veces	las	maneras	intimidatorias	de	Nynaeve	funcionaban.	A	lo	mejor	también	daba
resultado	con	Rand	tratarlo	así	de	cuando	en	cuando.

Elayne	apartó	a	Rand	de	su	mente,	decidiendo	que	era	hora	de	contribuir	con	algo
útil.

—Veo	de	todo	punto	imposible	que	las	hermanas	Negras	estén	en	el	Palacio	de	la
Panarch	sin	que	Amathera	lo	sepa	—empezó	mientras	arrimaba	su	silla	y	se	sentaba
—.	A	mi	modo	de	entender,	eso	apunta	tres	posibilidades.	Una,	que	Amathera	es	una
Amiga	Siniestra.	Dos,	 cree	 que	 son	Aes	Sedai.	Y	 tres,	 que	 es	 su	 prisionera.	—Por
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alguna	razón,	el	gesto	de	aprobación	de	Thom	le	produjo	una	cálida	sensación.	Qué
tonta	 era.	 Aunque	 el	 hombre	 conociera	 el	 Juego	 de	 las	 Casas,	 no	 era	más	 que	 un
necio	 bardo	 que	 había	 renunciado	 a	 todo	 para	 convertirse	 en	 un	 juglar—.	 En
cualquier	caso,	las	ayudaría	a	encontrar	lo	que	buscan,	pero,	desde	mi	punto	de	vista,
si	cree	que	son	Aes	Sedai	podríamos	ganarnos	su	apoyo	diciéndole	la	verdad.	Y,	si	la
tienen	 prisionera,	 también	 lo	 lograríamos	 liberándola.	 Ni	 siquiera	 Liandrin	 y	 sus
compañeras	podrían	quedarse	en	el	palacio	si	 la	Panarch	ordena	que	se	marchen,	y
eso	nos	dejaría	el	camino	libre	para	registrarlo	nosotras.

—El	problema	radica	en	descubrir	si	es	aliada	de	ellas,	una	víctima	del	engaño	o
una	 cautiva	—adujo	 Thom	mientras	 gesticulaba	 con	 el	 par	 de	 sursa.	 ¡Sabía	 cómo
utilizarlos	a	la	perfección!

—El	 verdadero	 problema	—intervino	 Juilin,	 sacudiendo	 la	 cabeza—,	 es	 llegar
hasta	ella,	sea	cual	sea	su	situación.	Jaichim	Carridin	tiene	quinientos	Capas	Blancas
rodeando	 el	 palacio	 como	 unas	 gaviotas	 hambrientas	 vigilando	 los	 muelles.	 La
Legión	de	la	Panarch	tiene	apostados	casi	el	doble	de	hombres,	y	hay	otros	tantos	de
la	Fuerza	Civil.	Pocas	fortalezas	cuentan	con	una	vigilancia	tan	nutrida.

—No	 vamos	 a	 luchar	 contra	 ellos	—comentó	 secamente	Nynaeve—.	Dejad	 de
pensar	 con	 el	 vello	 del	 pecho.	 Esta	 situación	 requiere	 utilizar	 el	 cerebro,	 no	 los
músculos.	Tal	y	como	yo	lo	veo…

La	discusión	se	alargó	durante	toda	la	comida	y	continuó	hasta	después	de	que	el
último	cuenco	quedara	completamente	vacío.	Hasta	Egeanin	contribuyó	con	algunos
comentarios	 convincentes	 tras	 guardar	 silencio	 un	 rato	 durante	 el	 que	 no	 comió	 ni
pareció	estar	prestando	atención.	Tenía	una	mente	muy	despierta,	y	Thom	no	anduvo
remiso	en	aceptar	algunas	de	las	sugerencias	con	las	que	estaba	de	acuerdo,	bien	que
rechazaba	de	plano	aquellas	con	las	que	no	coincidía;	exactamente	igual	que	trataba	a
todo	 el	 mundo.	 Hasta	 Domon,	 cosa	 harto	 sorprendente,	 apoyó	 a	 Egeanin	 cuando
Nynaeve	quiso	que	la	mujer	no	interviniera	en	la	conversación:

—Lo	que	dice	tiene	sentido,	señora	al’Meara,	y	sólo	un	necio	rechazaría	una	idea
sensata,	venga	de	quien	venga.

Por	 desgracia,	 saber	 dónde	 se	 encontraban	 las	 hermanas	 Negras	 no	 servía	 de
mucho	al	ignorar	si	Amathera	las	respaldaba	o	no.	Por	no	mencionar	que	no	tenían	la
más	ligera	idea	de	qué	era	lo	que	buscaban.	Al	final,	casi	dos	horas	de	discusión	no
los	condujo	a	nada	útil	salvo	unas	cuantas	sugerencias	respecto	a	cómo	enterarse	de
la	situación	de	Amathera,	lo	cual,	por	lo	visto,	tendría	que	llevarse	a	cabo	a	través	de
los	hombres	del	grupo	y	de	sus	redes	de	contactos	extendidas	por	Tanchico.

Ninguno	de	los	tres	necios	varones	quería	dejarlas	solas	con	una	seanchan,	hasta
que	Nynaeve	se	enfureció	lo	bastante	para	inmovilizarlos	a	los	tres	con	flujos	de	Aire
delante	de	la	puerta,	donde	se	habían	quedado	parados	sin	acabar	de	decidirse	a	salir.

—¿Es	 que	 dudáis	—inquirió	 fríamente,	 envuelta	 en	 el	 halo	 del	 saidar—,	 que
cualquiera	de	nosotras	sea	capaz	de	responderle	igual	si	nos	hace	«¡uh!»?
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No	 los	soltó	hasta	que	 todos	asintieron	con	 la	cabeza,	 la	única	parte	del	cuerpo
que	podían	mover.

—Sabéis	 poner	 firme	 a	 la	 tripulación	—comentó	 Egeanin	 tan	 pronto	 como	 la
puerta	se	cerró	tras	ellos.

—¡Cerrad	 el	 pico,	 seanchan!	—Nynaeve	 se	 cruzó	 de	 brazos;	 al	 parecer	 había
renunciado	a	dar	tirones	a	las	numerosas	trenzas	cuando	estaba	enfadada—.	¡Sentaos
y	guardad	silencio!

La	espera	resultó	frustrante,	sin	otra	cosa	que	hacer	que	contemplar	los	ciruelos	y
la	caída	de	las	flores	pintados	en	las	paredes	sin	ventanas,	paseando	de	un	lado	a	otro
de	la	sala	o	viendo	cómo	paseaba	Nynaeve	mientras	Thom,	Juilin	y	Domon	estaban
fuera	 haciendo	 esto	 o	 lo	 otro.	 Pero	 todavía	 era	 peor	 cuando	 cada	 uno	 de	 ellos
regresaba	 a	 intervalos	 para	 informar	 que	 un	 rastro	 se	 había	 perdido	 o	 que	 otro
contacto	se	había	interrumpido,	limitarse	a	escuchar	lo	que	ellos	habían	descubierto	y
verlos	marcharse	de	nuevo	a	toda	prisa.

La	primera	vez	que	Thom	regresó	—con	un	segundo	moretón	purpúreo	en	la	otra
mejilla—,	Elayne	sugirió:

—¿No	 sería	mejor	 que	 estuvieseis	 aquí,	 Thom,	 donde	 os	 enteraríais	 de	 lo	 que
Juilin	 o	Domon	 vengan	 a	 informar?	 Podríais	 evaluar	 esos	 datos	mucho	mejor	 que
Nynaeve	o	yo.

El	 juglar	 sacudió	 la	 canosa	 mata	 de	 pelo	 ridículamente	 alborotada,	 mientras
Nynaeve	soltaba	un	bufido	que	debió	de	oírse	en	el	pasillo.

—Tengo	una	pista	que	apunta	a	una	casa	en	Verana,	donde	al	parecer	Amathera
iba	a	escondidas	algunas	noches	antes	de	que	la	nombraran	Panarch.

Y	se	marchó	antes	de	que	Elayne	tuviera	tiempo	de	decir	nada	más.	La	siguiente
vez	que	volvió,	cojeando	más	de	lo	habitual	e	informando	que	la	casa	pertenecía	a	la
antigua	niñera	de	Amathera,	Elayne	le	habló	con	la	máxima	firmeza:

—Thom,	quiero	que	os	sentéis.	Vais	a	quedaros	aquí.	No	pienso	consentir	que	os
hagan	daño.

—¿Daño?	Pequeña,	en	mi	vida	me	he	sentido	mejor.	Decidle	a	Juilin	y	a	Bayle
que	por	lo	visto	hay	una	mujer	llamada	Cerindra	en	alguna	parte	de	esta	ciudad	que
presume	de	saber	todos	los	secretos	de	Amathera.

Y	salió	renqueando,	con	la	capa	ondeando	tras	él;	en	la	prenda	había	también	un
desgarrón	nuevo.	Viejo	estúpido,	testarudo,	cabezota.

En	cierto	momento	llegó	a	 través	de	las	gruesas	paredes	de	la	sala	el	clamor	de
gritos	brutales	y	chillidos	procedentes	de	la	calle.	Rendra	entró	atropelladamente	en
la	sala	cuando	Elayne	acababa	de	decidir	que	saldría	para	ver	qué	estaba	pasando.

—Una	 pequeña	 refriega	 ahí	 fuera	 —informó	 la	 posadera—,	 pero	 podéis	 estar
tranquilas.	Los	hombres	de	Bayle	Domon	se	están	encargando	de	que	no	nos	afecte,
¿sabéis?	No	quería	que	os	preocupaseis.

—¿Una	refriega	aquí?	—dijo,	cortante,	Nynaeve.	La	vecindad	de	la	posada	había
sido	una	de	las	contadas	zonas	de	la	ciudad	en	las	que	había	reinado	la	calma	hasta	el
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momento.
—Nada	 de	 que	 lo	 tengáis	 que	 preocuparos	—insistió	 Rendra—.	 Quizá	 buscan

comida,	así	que	les	diré	dónde	está	el	comedor	popular	de	Domon	y	se	marcharán.
El	alboroto	cesó	al	cabo	de	un	rato,	y	Rendra	les	mandó	un	poco	de	vino.	Elayne

no	se	dio	cuenta	de	que	el	sirviente	era	el	 joven	de	bonitos	ojos	castaños	hasta	que
éste	salió	con	gesto	malhumorado.	El	tipo	empezaba	a	reaccionar	a	sus	miradas	más
frías	como	si	fueran	sonrisas.	¿Es	que	el	muy	necio	creía	que	ella	tenía	tiempo	ahora
para	reparar	en	su	presencia?

Esperando	y	paseando,	paseando	y	esperando.	Cerindra	resultó	ser	una	doncella	a
la	que	habían	despedido	por	robo;	no	se	sentía	en	absoluto	agradecida	por	que	no	la
hubieran	metido	en	prisión	y	estaba	más	que	dispuesta	a	hacer	cualquier	acusación
contra	Amathera	que	alguien	 le	sugiriera.	Por	otro	 lado,	un	 tipo	que	afirmaba	 tener
pruebas	de	que	Amathera	era	una	Aes	Sedai	del	Ajah	Negro	también	sostenía	que	los
mismos	 documentos	 demostraban	 que	 el	 rey	 Andric	 era	 el	 Dragón	 Renacido.
También	 resultó	 que	 el	 grupo	 de	 mujeres	 con	 las	 que	 Amathera	 solía	 reunirse	 en
secreto	 eran	 unas	 amigas	 a	 las	 que	 Andric	 detestaba,	 y	 el	 impresionante
descubrimiento	de	que	había	 financiado	varios	barcos	de	contrabando	no	condujo	a
nada.	 Casi	 todos	 los	 nobles	 salvo	 el	 propio	 rey	 estaban	 implicados	 con	 el
contrabando.	Todas	las	pistas	acababan	igual.	Lo	peor	que	Thom	consiguió	descubrir
fue	que	Amathera	había	convencido	a	dos	apuestos	y	jóvenes	nobles	de	que	cada	cual
era	el	amor	de	su	vida	y	Andric	un	simple	medio	para	alcanzar	un	objetivo.	Por	otra
parte,	había	concedido	audiencias	en	el	Palacio	de	la	Panarch	a	varios	lores,	tanto	en
privado	como	en	compañía	de	varias	mujeres	a	las	que	se	identificó	como	Liandrin	y
otras	de	la	lista,	y	que	supuestamente	había	pedido	y	aceptado	su	consejo	en	ciertas
decisiones.	¿Aliada	o	cautiva?

Cuando	Juilin	regresó,	más	de	tres	horas	después	de	que	se	hubiera	puesto	el	sol,
haciendo	girar	una	fina	vara	de	madera	segmentada	y	mascullando	algo	sobre	un	tipo
de	 pelo	 claro	 que	 había	 intentado	 robarle,	 Thom	 y	 Domon	 ya	 se	 encontraban
hundidos	en	sendas	sillas,	desanimados,	junto	a	Egeanin.

—Esto	va	a	ser	una	repetición	de	Falme	—gruñó	Domon	sin	dirigirse	a	nadie	en
particular.	 El	 sólido	 garrote	 que	 había	 conseguido	 en	 alguna	 parte	 estaba	 sobre	 la
mesa,	delante	de	él;	ahora	 también	 llevaba	en	el	cinto	una	espada—.	Aes	Sedai.	El
Ajah	Negro.	Intrigas	con	la	Panarch.	Si	mañana	no	descubrimos	algo,	estoy	decidido
a	marcharme	de	Tanchico.	¡Pasado	mañana	seguro,	aunque	me	pida	que	me	quede	mi
propia	hermana!

—Mañana	—musitó	 cansadamente	 Thom,	 que	 tenía	 apoyados	 los	 codos	 en	 la
mesa	 y	 las	 mejillas	 sobre	 los	 puños—.	 Estoy	 demasiado	 agotado	 para	 pensar	 con
claridad.	Sin	darme	cuenta,	me	he	encontrado	prestando	atención	a	un	criado	de	 la
lavandería	del	Palacio	de	la	Panarch	que	afirmaba	que	había	oído	a	Amathera	entonar
canciones	malsonantes,	de	las	que	se	escuchan	en	las	peores	tabernas	del	puerto.	Y	le
estaba	dando	crédito.
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—Por	 lo	 que	 a	 mí	 respecta	 —dijo	 Juilin,	 que	 giró	 la	 silla	 para	 sentarse	 a
horcajadas—,	 pienso	 seguir	 investigando	 esta	 noche.	He	 encontrado	 a	 un	 techador
que	 asegura	 que	 la	 mujer	 cuya	 compañía	 frecuenta	 era	 otra	 de	 las	 doncellas	 de
Amathera.	 Según	 él,	 la	 Panarch	 despidió	 sin	 previo	 aviso	 a	 todas	 sus	 doncellas	 la
misma	tarde	que	fue	investida	en	su	cargo.	Me	acompañará	para	que	hable	con	ella
después	de	que	termine	unos	asuntos	suyos	en	la	casa	de	un	mercader.

Nynaeve	se	dirigió	a	la	cabecera	de	la	mesa,	puesta	en	jarras.
—No	 iréis	 a	 ninguna	parte	 esta	 noche,	 Juilin.	Los	 tres	 haréis	 turnos	de	guardia

ante	nuestra	puerta.
Naturalmente,	los	tres	hombres	protestaron	a	la	par:
—Tengo	que	atender	mi	propio	negocio	y	emplear	los	días	haciendo	indagaciones

para	vos,	y	ahora,	además…
—Señora	al’Meara,	 esta	mujer	es	 la	primera	persona	que	he	encontrado	que	ha

visto	a	Amathera	desde	su	nombramiento	y…
—Nynaeve,	me	será	de	todo	punto	imposible	enterarme	de	ningún	rumor	mañana

y,	mucho	menos,	seguirle	la	pista	si	me	paso	toda	la	noche	en	vela	jugando	a…
La	 antigua	 Zahorí	 dejó	 que	 se	 desahogaran.	 Cuando	 ya	 no	 les	 quedaron	 más

argumentos	y,	evidentemente,	creían	que	la	habían	convencido,	manifestó:
—Puesto	que	no	disponemos	de	ningún	otro	sitio	donde	encerrar	a	la	seanchan,

tendrá	 que	 dormir	 con	 nosotras.	 Elayne,	 ¿querrás	 pedirle	 a	Rendra	 que	 prepare	 un
jergón?	En	el	suelo	será	suficiente.

Egeanin	 le	 dirigió	 una	 intensa	 mirada,	 pero	 no	 dijo	 nada.	 Los	 tres	 hombres
estaban	bien	pillados;	o	se	negaban	de	plano,	 faltando	a	su	palabra	de	hacer	 lo	que
dijera	 Nynaeve,	 o	 seguían	 discutiendo,	 con	 lo	 que	 quedarían	 como	 unos	 niños
llorones.	Pusieron	mala	cara,	farfullaron…	y	finalmente	accedieron.

A	Rendra	le	sorprendió	que	pidieran	sólo	un	jergón,	pero	aceptó	el	cuento	de	que
Egeanin	temía	arriesgarse	a	salir	a	la	calle	de	noche.	Sin	embargo,	se	ofendió	al	ver
que	Thom	se	sentaba	en	el	pasillo,	a	la	puerta	del	cuarto	de	las	mujeres.

—Esos	tipos	no	consiguieron	entrar	por	mucho	que	lo	intentaron.	Además,	os	dije
que	se	irían	al	comedor	popular,	¿no?	Los	huéspedes	de	El	Patio	de	los	Tres	Ciruelos
no	necesitan	guardias	personales	en	sus	cuartos.

—Estamos	seguras	de	que	es	así	—contestó	Elayne	mientras	intentaba	sacarla	de
la	habitación	 empujándola	 suavemente—.	Lo	que	pasa	 es	 que	Thom	y	 los	otros	 se
preocupan	por	nosotras.	Ya	sabéis	cómo	son	los	hombres.

El	 juglar	 le	 lanzó	 una	mirada	 de	 halcón	 bajo	 aquellas	 blancas	 y	 espesas	 cejas,
pero	Rendra	soltó	un	bufido,	como	demostrando	que,	efectivamente,	lo	sabía,	y	dejó
que	Elayne	 cerrara	 la	 puerta.	De	 inmediato,	Nynaeve	 se	 volvió	hacia	Egeanin,	 que
estaba	extendiendo	el	jergón	al	lado	opuesto	de	la	cama.

—Quitaos	las	ropas,	seanchan.	Quiero	estar	segura	de	que	no	lleváis	otro	cuchillo
escondido.
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Calmosamente,	 Egeanin	 se	 puso	 erguida	 y	 se	 desvistió,	 quedándose	 en	 ropa
interior.	Nynaeve	 registró	a	 fondo	 las	prendas	y	a	 continuación	 insistió	 en	hacer	 lo
mismo	 con	 Egeanin,	 y	 sin	 andarse	 con	 contemplaciones.	 El	 no	 encontrar	 nada	 no
pareció	apaciguarla.

—Las	manos	a	la	espalda,	seanchan.	Elayne,	átala.
—Nynaeve,	no	creo	que…
—Inmovilízala	con	el	Poder,	Elayne	—increpó	duramente	la	antigua	Zahorí—,	o

haré	tiras	su	vestido	y	las	usaré	para	atarla	de	pies	y	manos.
—Realmente,	Nynaeve,	estando	Thom	ahí	fuera…
—¡Es	 una	 seanchan!	 ¡Una	 seanchan,	 Elayne!	 —Hablaba	 como	 si	 odiara	 a	 la

mujer	de	cabello	oscuro	por	una	ofensa	personal,	lo	que	no	tenía	sentido.	Había	sido
Egwene	quien	había	caído	en	sus	manos,	no	Nynaeve.	El	gesto	firme	de	su	mandíbula
ponía	 de	 manifiesto	 que	 iba	 a	 hacerlo	 a	 su	 modo,	 ya	 fuera	 con	 el	 Poder	 o	 con
cualquier	tipo	de	ataduras	que	encontrara.

Egeanin	ya	había	puesto	las	manos	juntas	a	la	espalda,	resignada	pero	no	sumisa.
Elayne	tejió	un	flujo	de	Aire	alrededor	de	las	muñecas	de	la	mujer	y	lo	ató;	al	menos
resultaría	menos	incómodo	que	las	tiras	del	vestido.	Egeanin	flexionó	ligeramente	las
manos,	 tanteando	 las	 ataduras	que	no	podía	ver,	y	 se	estremeció.	Tan	 imposible	de
romper	 como	 si	 fueran	 argollas	 de	 acero.	 Se	 encogió	 de	 hombros	 y	 se	 tendió
torpemente	 en	 el	 jergón,	 dándoles	 la	 espalda.	Nynaeve	 empezó	 a	 desabrocharse	 el
vestido.

—Déjame	el	anillo,	Elayne.
—¿Estás	segura,	Nynaeve?	—Lanzó	una	mirada	significativa	hacia	Egeanin.	La

seanchan	no	parecía	estar	prestándoles	atención.
—No	saldrá	corriendo	para	delatarnos.	—Hizo	una	pausa	para	sacarse	el	vestido

por	la	cabeza,	se	puso	un	fino	camisón	tarabonés	de	seda	y	tomó	asiento	al	borde	del
lecho	para	quitarse	las	medias—.	Es	la	noche	acordada.	Egwene	nos	espera	a	una	de
las	dos,	y	me	toca	a	mí.	Se	preocupará	si	no	aparece	ninguna.

Elayne	sacó	el	cordón	de	cuero	que	llevaba	al	cuello,	debajo	del	vestido.	El	anillo
de	 piedra,	 con	 sus	 motas	 y	 rayas	 de	 colores	 marrones	 y	 rojos,	 colgaba	 junto	 a	 la
serpiente	 dorada	 mordiéndose	 la	 cola.	 Desató	 el	 cordón,	 le	 entregó	 a	 Nynaeve	 el
ter’angreal	y,	tras	volver	a	anudarlo,	se	lo	colgó	de	nuevo	al	cuello.	Nynaeve	ensartó
el	anillo	de	piedra	 junto	al	 suyo	de	 la	 serpiente	dorada	y	al	pesado	sello	de	oro	de
Lan,	y	luego	dejó	que	cayeran	entre	sus	senos.

—Dame	una	hora	después	de	que	me	haya	dormido	—instruyó	mientras	se	tendía
sobre	 la	 colcha	 azul—.	 No	 creo	 que	 nos	 lleve	más	 tiempo.	 Y	 no	 le	 quites	 ojo	 de
encima	a	la	seanchan.

—¿Qué	puede	hacer	si	está	atada,	Nynaeve?	—Elayne	vaciló	antes	de	añadir—:
No	creo	que	intentara	hacernos	daño	si	la	soltáramos.

—¡Ni	se	te	ocurra!	—Nynaeve	levantó	la	cabeza	para	clavar	una	mirada	dura	en
la	 espalda	 de	 Egeanin	 y	 después	 volvió	 a	 recostarse	 en	 la	 almohada—.	Una	 hora,
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Elayne.	 —Cerró	 los	 párpados	 y	 rebulló	 para	 encontrar	 una	 postura	 cómoda—.
Tiempo	de	sobra	para	lo	que	hemos	de	hablar	—murmuró.

Ocultando	un	bostezo	tras	la	mano,	la	heredera	del	trono	arrimó	el	taburete	bajo	a
los	 pies	 de	 la	 cama,	 desde	 donde	 podía	 vigilar	 a	 Nynaeve	 y	 también	 a	 Egeanin,
aunque	a	ésta	no	parecía	necesario.	La	seanchan	yacía	hecha	un	ovillo	en	el	jergón,
con	 las	manos	bien	atadas.	Había	sido	un	día	agotador	si	se	 tenía	en	cuenta	que	no
habían	salido	de	la	posada.	Nynaeve	ya	musitaba	algo	en	sueños;	con	los	codos	bien
separados	del	cuerpo,	por	supuesto.	Egeanin	levantó	la	cabeza	y	miró	por	encima	del
hombro.

—Creo	que	me	odia.
—Dormíos.	—Elayne	contuvo	otro	bostezo.
—Vos	no	me	odiáis.
—No	lo	deis	por	seguro	—replicó	firmemente—.	Os	estáis	tomando	todo	esto	con

mucha	calma.	¿Cómo	podéis	estar	tan	tranquila?
—¿Tranquila?	 —La	 mujer	 movió	 las	 manos	 involuntariamente,	 torciendo	 las

ataduras	de	Aire—.	Estoy	tan	aterrada	que	me	pondría	a	llorar.	—Por	su	voz,	no	daba
esa	impresión.	Empero,	parecía	ser	sincera.

—No	os	haremos	daño,	Egeanin.	—Dijera	lo	que	dijera	Nynaeve,	ella	se	ocuparía
de	que	fuera	así—.	Dormíos.

Al	 cabo	 de	 un	 momento,	 Egeanin	 reclinó	 la	 cabeza.	 Una	 hora.	 Era	 justo	 no
preocupar	 a	 Egwene	 sin	 necesidad,	 pero	 habría	 preferido	 dedicar	 esa	 hora	 al
problema	que	tenían	entre	manos	en	lugar	de	vagar	inútilmente	por	el	Tel’aran’rhiod.
Si	 no	 lograban	 descubrir	 si	Amathera	 estaba	 prisionera	 de	 las	Negras	 o	 aliada	 con
ellas…	«Deja	de	darle	vueltas	a	eso;	porque	lo	piense	no	voy	a	dar	con	la	solución».
Una	 vez	 que	 lo	 supieran	 con	 certeza,	 ¿cómo	 iban	 a	 entrar	 en	 palacio	 con	 todos
aquellos	soldados	y	Capas	Blancas	vigilándolo,	por	no	mencionar	a	Liandrin	y	a	las
demás?

Nynaeve	 había	 empezado	 a	 roncar	 suavemente,	 cosa	 que	 negaba	 con	 más
acaloramiento	que	 lo	de	sacar	 los	codos.	Egeanin	debía	de	dormir	 también	a	 juzgar
por	 el	 ritmo	 regular	 y	 profundo	 de	 su	 respiración.	 Bostezando	 tras	 la	 palma	 de	 la
mano,	Elayne	rebulló	en	el	duro	taburete	de	madera	y	se	puso	a	planear	cómo	colarse
en	el	Palacio	de	la	Panarch.
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CAPITULO52

Necesidad

urante	 un	 momento	 Nynaeve	 permaneció	 de	 pie	 en	 el	 Corazón	 de	 la
Ciudadela	sin	ver	la	sala	ni	pensar	en	el	Tel’aran’rhiod	en	absoluto.	Egeanin

era	seanchan.	Una	de	aquellas	viles	personas	que	habían	puesto	un	collar	a	Egwene
en	el	cuello	y	habían	 intentado	ponerle	otro	a	ella.	Sólo	pensarlo	 la	hacía	sentir	un
vacío	 en	 el	 estómago.	 Seanchan,	 y	 se	 había	 abierto	 camino	 sibilinamente	 en	 sus
sentimientos.	Desde	que	había	 salido	de	Dos	Ríos	 tener	 amigos	había	 sido	un	bien
escaso;	encontrar	ahora	una	nueva	amiga	y	perderla	así…

—La	odio	por	eso	más	que	por	otra	cosa	—gruñó,	cruzándose	de	brazos—.	¡Hizo
que	le	tomara	afecto	y	no	puedo	dejar	de	sentir	aprecio	por	ella,	y	la	odio	por	eso!	—
gritó	en	voz	alta;	no	tenía	sentido—.	Me	da	lo	mismo	si	digo	cosas	incomprensibles.
—Soltó	una	 risita	queda	y	sacudió	 la	cabeza	 tristemente—.	Se	supone	que	soy	una
Aes	 Sedai,	 ¿no?	 —Pero	 eso	 no	 justificaba	 estar	 distraída	 como	 una	 jovencita
estúpida.

Callandor	resplandecía;	 la	espada	de	cristal	se	erguía	sobre	las	baldosas,	debajo
de	la	gran	bóveda,	y	las	hileras	de	inmensas	columnas	de	piedra	roja	se	perdían	a	lo
lejos	en	aquella	extraña	luz	difusa	que	provenía	de	todas	partes.	Fue	fácil	recordar	la
sensación	 de	 que	 la	 vigilaban,	 de	 imaginarlo	 otra	 vez.	 Si	 es	 que	 habían	 sido
imaginaciones	 antes.	 Si	 es	 que	 lo	 eran	 ahora.	 Allí	 podía	 estar	 escondida	 cualquier
persona,	 cualquier	 cosa.	 Un	 grueso	 palo	 se	 materializó	 en	 sus	 manos	 mientras
escudriñaba	 entre	 las	 columnas.	 ¿Dónde	 estaba	 Egwene?	 Era	 muy	 propio	 de	 esa
chiquilla	hacerla	esperar.	En	este	lóbrego	lugar.	Por	lo	que	sabía,	cualquier	ser	podía
estar	a	punto	de	saltar	sobre…

—Un	extraño	vestido,	Nynaeve.
Conteniendo	un	grito	a	duras	penas,	giró	sobre	sus	talones	bruscamente	haciendo

un	 repiqueteo	metálico,	con	el	corazón	en	 la	boca.	Egwene	se	encontraba	de	pie	al
otro	 lado	de	Callandor,	acompañada	por	dos	mujeres	vestidas	con	amplias	 faldas	y
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oscuros	chales	sobre	las	blusas;	el	blanco	cabello,	sujeto	con	pañuelos	doblados	en	la
frente,	les	llegaba	a	la	cintura.	Nynaeve	tragó	saliva	confiando	en	que	ninguna	de	las
tres	se	hubiera	dado	cuenta,	y	se	esforzó	por	respirar	con	normalidad	de	nuevo.	¡Mira
que	acercarse	sigilosamente	a	ella,	dándole	un	susto	de	muerte!

Reconoció	a	una	de	las	Aiel	por	las	descripciones	que	le	había	hecho	Elayne;	el
rostro	de	Amys	era	demasiado	 joven	para	corresponder	al	color	de	su	cabello,	pero
por	lo	visto	lo	había	tenido	casi	plateado	desde	que	era	una	niña.	La	otra,	delgada	y
huesuda,	tenía	unos	ojos	azul	pálido	que	destacaban	en	el	rostro	curtido	y	arrugado.
Ésa	tenía	que	ser	Bair.	La	más	dura	de	las	dos	en	opinión	de	Nynaeve	ahora	que	las
veía;	y	no	es	que	Amys	pareciera	muy…	¿Vestido	extraño?	¿Había	hecho	un	tintineo
metálico	al	girarse?

Bajó	 la	 vista	 y	 dio	 un	 respingo.	 El	 vestido	 que	 llevaba	 guardaba	 una	 vaga
semejanza	con	los	de	Dos	Ríos;	eso	en	caso	de	que	las	mujeres	de	Dos	Ríos	llevaran
ropas	confeccionadas	con	cota	de	malla	y	piezas	de	armadura	iguales	a	las	que	había
visto	en	Shienar.	¿Cómo	se	las	apañaban	los	hombres	para	correr	y	saltar	y	montar	a
caballo	 llevando	 puestas	 estas	 cosas?	 Le	 hundía	 los	 hombros	 como	 si	 pesara
cincuenta	 kilos.	 El	 garrote	 era	 de	 hierro	 ahora	 y	 la	 punta	 estaba	 afilada	 como	 un
espigón	de	brillante	acero.	Sin	necesidad	de	tocarse	la	cabeza	supo	que	llevaba	algún
tipo	de	yelmo.	Enrojeciendo	hasta	la	raíz	del	pelo,	se	concentró	y	lo	cambió	por	un
vestido	 de	 Dos	 Ríos	 hecho	 con	 lana,	 y	 por	 un	 bastón	 de	 caminante.	 Resultaba
agradable	llevar	de	nuevo	una	única	trenza,	colgando	sobre	su	hombro.

—Las	 ideas	 incontroladas	 son	 molestas	 cuando	 se	 camina	 por	 los	 sueños	 —
manifestó	Bair	en	una	voz	tenue	pero	firme—.	Tenéis	que	aprender	a	controlarlas	si
os	proponéis	seguir	con	esto.

—Soy	capaz	de	controlar	mis	ideas	muy	bien,	gracias	—replicó,	tajante,	Nynaeve
—.	 Yo…	—No	 sólo	 la	 voz	 de	 Bair	 era	 tenue.	 Las	 dos	 Sabias	 parecían…	 como
difusas,	y	Egwene,	con	un	vestido	de	montar	azul	pálido,	casi	transparente—.	¿Qué
os	ocurre?	¿Por	qué	tenéis	ese	aspecto?

—Intenta	entrar	al	Tel’aran’rhiod	mientras	estás	medio	dormida	sobre	una	silla	de
montar	y	lo	entenderás	—repuso	secamente	Egwene.	Su	imagen	pareció	fluctuar—.
Es	 por	 la	mañana	 en	 la	 Tierra	 de	 los	 Tres	 Pliegues	 y	 estamos	 viajando.	 Tuve	 que
convencer	a	Amys	para	que	me	dejara	acudir	a	la	cita,	pues	temía	que	os	asustarais	si
no	aparecía.

—Ya	 es	 una	 tarea	 difícil	 sin	 ir	 a	 caballo	—dijo	Amys—,	 y	más	 sumida	 en	 un
sueño	ligero,	cuando	lo	que	se	desea	es	estar	despierta.	Egwene	todavía	no	lo	domina
bien.

—Pero	 lo	 haré	—aseguró	 la	 joven,	 irritada	 y	 resuelta.	 Siempre	 era	 demasiado
impetuosa	y	testaruda	en	su	deseo	de	aprender;	si	estas	Sabias	no	la	sujetaban	por	una
oreja,	seguramente	se	precipitaría	en	todo	tipo	de	problemas.

Nynaeve	dejó	a	un	lado	su	preocupación	por	Egwene	cuando	la	joven	empezó	a
contarle	 el	 ataque	 de	 trollocs	 y	 Draghkar	 al	 dominio	 Peñas	 Frías;	 que	 Seana,	 una
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Sabia	 y	 caminante	 de	 sueños,	 se	 encontraba	 entre	 las	 víctimas	 habidas;	 que	 Rand
apremiaba	 a	 los	 Taardad	 Aiel	 hacia	 la	 reunión	 en	 el	 tal	 Alcair	 Dal,	 por	 lo	 visto
saltándose	 todas	 las	 costumbres,	 enviando	 mensajeros	 para	 que	 acudieran	 más
septiares.	El	muchacho	no	había	 confiado	a	nadie	 sus	 intenciones,	 los	Aiel	 estaban
con	los	nervios	de	punta	y	Moraine	estaba	que	echaba	las	muelas.	La	frustración	de	la
Aes	Sedai	debería	haberla	alegrado	—había	deseado	que	Rand	fuera	capaz	de	escapar
de	la	influencia	de	esa	mujer—	pero	Egwene	tenía	un	gesto	de	honda	preocupación.

—Ignoro	 si	 lo	 impulsa	 la	 locura	o	el	propósito	—terminó	Egwene—.	Creo	que
podría	 soportarlo	 tanto	 si	 fuera	 lo	 uno	 como	 lo	 otro,	 pero	 sabiéndolo.	 Nynaeve,
admito	que	no	 es	 la	 profecía	ni	Tarmon	Gai’don	 lo	 que	me	 tiene	 angustiada	 ahora
mismo.	Quizá	te	parezca	absurdo,	pero	le	prometí	a	Elayne	que	cuidaría	de	él	y	no	sé
cómo	hacerlo.

La	antigua	Zahorí	caminó	alrededor	de	la	espada	de	cristal	para	llegar	junto	a	la
joven	y	rodearla	con	el	brazo.	Al	menos	su	tacto	era	sólido	a	pesar	de	que	parecía	una
imagen	 reflejada	 en	 un	 espejo	 borroso.	 La	 cordura	 de	 Rand.	No	 podía	 hacer	 nada
respecto	a	eso	ni	decirle	nada	que	le	sirviera	de	consuelo.	Egwene	era	la	que	estaba
allí,	con	él.

—Lo	mejor	 que	 puedes	 hacer	 por	 Elayne	 es	 decirle	 a	 Rand	 que	 lea	 lo	 que	 le
escribió.	A	veces	la	veo	preocupada	por	eso;	no	quiere	hablar	de	ello,	pero	creo	que
tiene	 miedo	 de	 haber	 dicho	 más	 de	 lo	 que	 debía.	 Si	 ese	 chico	 cree	 que	 está
completamente	entontecida,	seguramente	se	sentirá	igual,	lo	que	no	la	perjudicará	en
lo	 más	 mínimo.	 Por	 lo	 menos	 tenemos	 algunas	 nuevas	 positivas	 en	 Tanchico.	—
Cuando	las	explicó,	sin	embargo,	no	parecían	justificar	siquiera	lo	de	«algunas».

—Así	que	todavía	no	sabéis	qué	es	lo	que	buscan	—comentó	Egwene	después	de
que	 terminara—.	 Pero,	 aunque	 lo	 supieseis,	 están	 sobre	 ello	 y	 todavía	 pueden
encontrarlo	antes.

—No	si	yo	puedo	 impedirlo.	—Nynaeve	clavó	en	 las	Sabias	una	mirada	 firme,
impávida.	 Por	 lo	 que	 Egwene	 le	 había	 contado	 sobre	 la	 renuencia	 de	 Amys	 y	 las
demás	de	ofrecer	nada	salvo	advertencias,	iba	a	necesitar	una	gran	firmeza	para	tratar
con	ellas.	Las	 imágenes	de	 las	dos	mujeres	eran	 tan	 tenues	que	un	soplido	un	poco
fuerte	las	haría	desaparecer	como	un	jirón	de	niebla—.	Elayne	piensa	que	sabéis	todo
tipo	de	trucos	con	los	sueños.	¿Hay	algún	modo	de	que	pueda	entrar	en	el	sueño	de
Amathera	para	descubrir	si	es	una	Amiga	Siniestra?

—Estúpida	chica.	—El	largo	cabello	de	Bair	se	meció	cuando	la	Sabia	sacudió	la
cabeza—.	Sí,	una	estúpida	chica,	aunque	seáis	Aes	Sedai.	Entrar	en	el	sueño	de	otro
es	muy	peligroso	a	menos	que	os	conozca	y	os	esté	esperando.	Es	su	sueño,	no	esto.
Allí,	la	tal	Amathera	lo	controlará	todo.	Incluso	a	vos.

Había	estado	tan	convencida	de	que	ésta	era	la	solución	que	descubrir	lo	contrario
le	causó	una	gran	irritación.	¿Y	eso	de	«estúpida	chica»?

—No	 soy	 ninguna	 chica	—espetó.	Habría	 querido	 tirarse	 de	 la	 trenza,	 pero	 en
lugar	de	ello	apretó	el	puño	contra	su	costado;	por	alguna	razón,	el	gesto	de	tirar	de	la
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coleta	 le	 causaba	 un	 extraño	malestar	 últimamente—.	 Fui	 la	 Zahorí	 de	 Campo	 de
Emond	antes	de…	convertirme	en	Aes	Sedai.	—Ahora	apenas	vacilaba	al	decir	esta
mentira—.	 Yo	 les	 decía	 cuándo	 debían	 sentarse	 o	 callarse	 a	 mujeres	 tan	 mayores
como	 vosotras.	 Si	 sabéis	 cómo	 ayudarme,	 hacedlo	 en	 lugar	 de	 soltar	 rezongos
estúpidos	sobre	si	esto	o	aquello	es	peligroso.	Sé	reconocer	el	peligro	cuando	lo	veo.

Inesperadamente,	advirtió	que	la	única	trenza	se	había	dividido	en	dos,	una	sobre
cada	 oreja,	 y	 que	 estaban	 tejidas	 con	 cintas	 de	 colores	 que	 terminaban	 en	 grandes
lazos.	Su	falda	se	había	acortado	de	tal	modo	que	se	le	veían	las	rodillas;	llevaba	una
blusa	 blanca	 y	 suelta	 como	 las	 de	 las	 Sabias,	 y	 sus	 zapatos	 y	 medias	 habían
desaparecido.	¿De	dónde	había	salido	esto?	En	ningún	momento	había	pensado	llevar
puesto	nada	semejante.	Egwene	se	tapó	la	boca	con	la	mano	precipitadamente.	¿Era
un	 gesto	 de	 estupefacción?	 Debía	 de	 serlo	 porque,	 naturalmente,	 no	 iba	 a	 estar
sonriendo.

—Las	 ideas	 incontroladas	 —dijo	 Amys—	 pueden	 ser	 realmente	 molestas,
Nynaeve	Sedai,	hasta	que	se	aprende.	—A	despecho	de	su	tono	afable,	las	comisuras
de	sus	labios	apuntaban	una	sonrisa	divertida	apenas	encubierta.

Nynaeve	 logró	 mantener	 el	 gesto	 impasible	 merced	 a	 un	 gran	 esfuerzo	 de
voluntad.	 Imposible	 que	 esas	mujeres	 tuvieran	 algo	 que	 ver	 con	 el	 nuevo	 atuendo.
«¡No	pueden	haberlo	hecho!»	Puso	todo	su	empeño	en	realizar	el	cambio,	y	le	costó
un	gran	trabajo,	como	si	algo	la	mantuviera	vestida	así	ni	que	quisiera	ni	que	no.	Sus
mejillas	se	congestionaron	más	y	más.	De	repente,	justo	en	el	momento	en	que	estaba
a	punto	de	rendirse	y	pedir	consejo,	e	incluso	ayuda,	sus	ropas	y	su	cabello	volvieron
a	ser	como	antes.	Movió	los	dedos	de	los	pies	dentro	de	los	zapatos,	satisfecha.	Tenía
que	 haber	 sido	 una	 idea	 peregrina	 que	 se	 le	 había	 pasado	 por	 la	 cabeza	 sin	 darse
cuenta.	 En	 cualquier	 caso,	 no	 pensaba	 manifestar	 en	 voz	 alta	 ninguna	 de	 sus
sospechas;	las	mujeres,	incluso	Egwene,	ya	tenían	una	expresión	en	exceso	divertida.
«No	he	venido	aquí	para	participar	en	una	absurda	competición.	No	pienso	darles	esa
satisfacción».

—Si	no	debo	entrar	en	su	sueño,	¿puedo	entonces	traerla	al	Tel’aran’rhiod?	He	de
encontrar	un	modo	de	hablar	con	ella.

—No	 os	 enseñaríamos	 eso	 aunque	 supiéramos	 cómo	 hacerlo	 —dijo	 Amys	 al
tiempo	 que	 se	 ajustaba	 el	 chal	 con	 aire	 malhumorado—.	 Lo	 que	 pedís	 es	 malo,
Nynaeve	Sedai.

—La	mujer	se	encontraría	tan	indefensa	aquí	como	vos	en	su	sueño.	—La	tenue
voz	de	Bair	sonaba	dura	como	una	barra	de	hierro—.	Desde	el	primer	caminante	de
sueños	se	ha	transmitido	la	norma	de	que	a	nadie	se	lo	debe	llevar	a	un	sueño.	Se	dice
que	eso	era	lo	que	hacía	la	Sombra	en	los	últimos	días	de	la	Era	de	Leyenda.

Bajo	 aquellas	 duras	 miradas,	 Nynaeve	 cambió	 el	 peso	 de	 uno	 a	 otro	 pie	 con
nerviosismo;	cayó	en	la	cuenta	de	que	su	brazo	rodeaba	a	Egwene	y	no	lo	movió.	No
estaba	dispuesta	a	permitir	que	la	joven	pensara	que	las	Sabias	la	habían	inquietado.
Y	no	lo	habían	hecho.	Si	revivía	los	días	en	que	la	llevaban	a	rastra	ante	el	Círculo	de
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Mujeres	 antes	 de	 que	 fuera	 elegida	 Zahorí,	 no	 se	 parecía	 en	 nada	 con	 encontrarse
frente	 a	 las	 Sabias.	 Firmeza,	 era	 el	 término	 que	 describía	 el	 modo	 en	 que	 la
contemplaban.	Borrosas	o	no,	estas	mujeres	podían	contender	mirada	contra	mirada
con	Siuan	Sanche.	En	 especial	Bair.	No	 es	 que	 la	 intimidaran,	 pero	 comprendía	 lo
acertado	de	mostrarse	razonable.

—Tanto	 Elayne	 como	 yo	 necesitamos	 ayuda.	 El	 Ajah	 Negro	 está	 a	 punto	 de
apoderarse	de	algún	objeto	capaz	de	hacer	daño	a	Rand.	Si	 lo	encuentran	antes	que
nosotras,	es	muy	probable	que	lo	controlen.	Necesitamos	hallarlo	antes.	Si	hay	algo
que	podáis	hacer	para	ayudarnos,	algo	que	podáis	aconsejarme…	Cualquier	cosa.

—Aes	 Sedai	—dijo	 Amys—,	 tenéis	 la	 facilidad	 de	 hacer	 que	 una	 petición	 de
ayuda	suene	como	una	exigencia.	—Nynaeve	apretó	los	labios.	¿Exigencia?	¡Pero	si
casi	 les	había	 suplicado!	Empero,	 la	Aiel	no	pareció	advertir	 el	gesto	de	 la	antigua
Zahorí.	O	quizá	prefirió	hacer	como	si	no	lo	hubiera	visto—.	Sin	embargo,	un	peligro
para	Rand	al’Thor…	No	podemos	permitir	que	 la	Sombra	consiga	 tal	cosa.	Hay	un
modo.

—Es	 peligroso.	 —Bair	 sacudió	 enérgicamente	 la	 cabeza—.	 Esta	 joven	 sabe
menos	 de	 lo	 que	Egwene	 sabía	 cuando	 vino	 a	 nosotras.	Demasiado	 peligroso	 para
ella.

—Entonces,	a	lo	mejor	yo	podría…	—empezó	Egwene.
—No.	—Las	dos	Sabias	la	atajaron	al	tiempo.
—Tú	 vas	 a	 terminar	 tu	 adiestramiento.	 Tienes	 muchas	 ganas	 de	 sobrepasar	 el

límite	de	 tus	 conocimientos	—adujo	Bair,	 cortante,	 a	 la	par	que	Amys	manifestaba
con	idéntica	dureza:

—No	estás	en	Tanchico,	no	conoces	el	lugar	y	no	tienes	la	necesidad	de	Nynaeve.
Ella	es	la	cazadora.

Bajo	aquellos	ojos	acerados,	Egwene	se	sometió,	aunque	a	regañadientes.	Las	dos
Sabias	 intercambiaron	 una	 mirada.	 Finalmente,	 Bair	 se	 encogió	 de	 hombros	 y	 se
cubrió	la	cabeza	con	el	chal;	era	evidente	que	se	lavaba	las	manos	en	todo	lo	referente
a	este	asunto.

—Es	peligroso	—repitió	Amys.	Del	modo	en	que	hablaban	daba	la	impresión	de
que	hasta	respirar	era	peligroso	en	el	Tel’aran’rhiod.

—¡Yo…!	—Enmudeció	cuando	la	mirada	de	Amys	se	 tornó	aun	más	dura,	algo
que	no	habría	creído	posible.	Manteniendo	firme	la	imagen	de	sus	ropas	como	eran
(por	 supuesto	 ellas	 no	 tenían	 nada	 que	 ver	 con	 eso,	 sólo	 que	 parecía	 sensato
asegurarse	de	seguir	vestida	igual)	cambió	lo	que	iba	a	decir—:	Tendré	cuidado.

—No	es	posible	—afirmó,	 impasible,	Amys—,	pero	no	conozco	otro	modo.	La
necesidad	es	la	clave.	Cuando	hay	demasiadas	personas	en	un	dominio,	se	tiene	que
dividir	el	septiar,	y	la	necesidad	es	por	el	agua	y	el	nuevo	dominio.	Si	no	se	conoce
un	 emplazamiento	 con	 agua,	 a	 alguna	 de	 nosotras	 se	 nos	 puede	 pedir	 que	 lo
busquemos.	La	clave	entonces	es	la	necesidad	de	un	valle	o	cañón	apropiado,	no	muy
distante	del	primero,	que	tenga	agua.	Concentrarse	en	esa	necesidad	nos	lleva	cerca
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de	lo	que	queremos.	Concentrarse	de	nuevo	en	la	necesidad	nos	aproxima	aun	más.
Cada	paso	nos	va	acercando	más	al	objetivo	hasta	que,	finalmente,	no	sólo	uno	está
en	el	valle,	sino	de	pie	 junto	al	 lugar	donde	se	encontrará	agua.	Para	vos	puede	ser
más	 difícil	 porque	 no	 sabéis	 exactamente	 qué	 buscáis,	 aunque	 el	 acicate	 de	 lo
imperioso	 de	 esa	 necesidad	 podría	 compensarlo.	 Además,	 ya	 tenéis	 una	 idea
aproximada	de	dónde	se	encuentra,	en	ese	palacio.

»El	peligro	—la	Sabia	se	inclinó	ligeramente	hacia	ella	y	pronunció	las	palabras
con	un	tono	tan	duro	como	su	mirada—,	es	éste,	y	debéis	estar	alerta:	cada	paso	se	da
a	ciegas,	con	los	ojos	cerrados.	No	sabréis	dónde	vais	a	aparecer	cuando	los	abráis.
Encontrar	agua	no	sirve	de	mucho	si	se	está	plantada	junto	a	un	nido	de	víboras.	Los
colmillos	de	un	áspid	matan	con	igual	rapidez	en	el	Mundo	de	los	Sueños	que	en	el
de	la	vigilia.	Creo	que	esas	mujeres	de	las	que	nos	ha	hablado	Egwene	son	capaces	de
matar	con	mayor	rapidez	que	una	serpiente.

—Yo	hice	eso	—exclamó	Egwene.	Nynaeve	notó	que	daba	un	 respingo	cuando
los	 ojos	 de	 las	Aiel	 se	 volvieron	hacia	 ella—.	Antes	 de	 conoceros	—se	 apresuró	 a
añadir—.	Antes	de	que	fuéramos	a	Tear.

Necesidad.	Nynaeve	 sentía	 algo	más	 de	 aprecio	 por	 las	Aiel	 ahora	 que	 una	 de
ellas	le	había	proporcionado	algo	que	podía	utilizar.

—Debéis	vigilar	de	cerca	a	Egwene	—les	dijo	a	la	par	que	ceñía	el	brazo	un	poco
más	alrededor	de	la	joven	para	demostrarle	que	sus	palabras	estaban	dictadas	por	el
cariño—.	Tenéis	razón,	Bair.	Siempre	intenta	hacer	más	de	lo	que	sabe.	Siempre	ha
sido	así.	—Por	alguna	razón,	Bair	arqueó	una	de	sus	blancas	cejas	mirándola	a	ella.

—Yo	no	lo	veo	así	—intervino	Amys	secamente—.	Ahora	es	una	alumna	dócil	y
disciplinada	¿verdad,	Egwene?

La	joven	apretó	los	labios	en	un	gesto	obstinado.	Estas	Sabias	no	la	conocían	bien
si	 pensaban	 que	 a	 una	 mujer	 de	 Dos	 Ríos	 se	 la	 podía	 describir	 como	 dócil	 y
disciplinada.	Por	otro	lado,	Egwene	no	había	replicado,	y	eso	era	nuevo	en	ella.	Por
lo	visto,	estas	Sabias	eran	unas	mujeres	tan	duras	como	las	Aes	Sedai.

La	hora	de	 la	que	disponía	se	estaba	 terminando	y	 la	 impaciencia	por	probar	el
nuevo	método	 bullía	 en	 su	 interior;	 si	Elayne	 la	 despertaba,	 podría	 tardar	 horas	 en
volver	a	dormirse.

—Dentro	de	siete	días	una	de	nosotras	estará	aquí	para	volver	a	reunirse	contigo
—manifestó.

—De	acuerdo	—asintió	Egwene—.	Dentro	de	siete	días	Rand	se	habrá	mostrado
a	 los	 jefes	 de	 clan	 como	 El	 que	 Viene	 con	 el	 Alba	 y	 tendrá	 a	 todos	 los	 Aiel
apoyándolo.	—Las	Sabias	rebulleron	ligeramente	y	Amys	se	ajustó	de	nuevo	el	chal,
pero	 la	 muchacha	 no	 lo	 advirtió—.	 Sólo	 la	 Luz	 sabe	 lo	 que	 se	 propone	 hacer	 a
continuación.

—Siete	 días	 —repitió	 Nynaeve—.	 Para	 entonces,	 Elayne	 y	 yo	 nos	 habremos
apoderado	de	 lo	que	quiera	que	Liandrin	y	 su	cuadrilla	van	buscando.	—O,	 lo	que
también	podía	ocurrir,	 lo	 tendría	en	su	poder	el	Ajah	Negro.	Así	que	 las	Sabias	no
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estaban	tan	seguras	como	Egwene	de	que	los	Aiel	siguieran	a	Rand	en	sus	planes.	No
había	certidumbre	en	nada.	Empero,	no	tenía	sentido	hacer	que	Egwene	cargara	con
más	dudas—.	Cuando	cualquiera	de	nosotras	dos	vuelva	a	verte,	las	habremos	cogido
por	las	orejas	y	las	habremos	metido	en	sacos	para	enviarlas	a	la	Torre,	donde	serán
juzgadas.

—Procura	 tener	 cuidado,	 Nynaeve.	 Sé	 que	 en	 ti	 eso	 es	 difícil,	 pero	 de	 todos
modos	 inténtalo.	Dile	 a	Elayne	 lo	mismo	de	mi	parte.	No	es	 tan…	osada	como	 tú,
pero	en	ocasiones	no	te	anda	muy	a	la	zaga.

Amys	y	Bair	 pusieron	 una	mano	 sobre	 cada	 hombro	de	 la	muchacha	y	 las	 tres
desaparecieron.

¿Que	 procurara	 tener	 cuidado?	 Chiquilla	 estúpida.	 Ella	 siempre	 lo	 tenía.	 ¿Qué
había	 estado	 a	 punto	 de	 decir	 Egwene	 en	 vez	 de	 «osada»?	 Nynaeve	 se	 cruzó	 de
brazos	para	evitar	tirarse	de	la	trenza.	Quizá	fuera	mejor	no	saberlo.

Entonces	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 no	 le	 había	 contado	 a	 la	 muchacha	 lo	 de
Egeanin.	Tal	vez	era	mejor	no	remover	el	recuerdo	de	su	cautividad.	A	ella	no	se	le
habían	olvidado	las	pesadillas	que	Egwene	había	sufrido	durante	semanas	después	de
que	 la	 liberaran,	despertando	al	gritar	que	no	 la	encadenarían	con	 la	correa.	Sí,	 era
mejor	 dejarlo	 estar.	 Otra	 cosa	 sería	 si	 Egwene	 tuviera	 que	 conocer	 a	 la	 seanchan.
«¡Así	la	Luz	la	fulmine!	¡Así	la	reduzca	a	cenizas!	¡Maldita	Egeanin!»

—Estoy	desaprovechando	el	 tiempo	—dijo	en	voz	alta.	Las	palabras	 levantaron
eco	entre	las	columnas.	Ahora	que	las	otras	mujeres	se	habían	marchado,	la	sala	tenía
un	aire	más	agorero,	más	como	un	lugar	adecuado	para	observadores	ocultos	y	para
cosas	dispuestas	a	saltarle	a	uno	encima.	Era	hora	de	marcharse.

Antes,	sin	embargo,	cambió	el	peinado	a	un	manojo	de	trencillas	recogidas	en	una
cola	de	caballo,	y	el	atuendo	por	un	vestido	de	seda	verde	oscura	cuyos	pliegues	se	le
pegaban	 al	 cuerpo.	 Un	 velo	 transparente	 le	 cubría	 la	 boca	 y	 la	 nariz	 y	 se	 agitaba
levemente	cuando	respiraba.	Con	una	mueca,	agregó	cuentas	de	jade	entretejidas	en
las	 finas	 trenzas.	 En	 caso	 de	 que	 cualquiera	 de	 las	 hermanas	 Negras	 estuviera
utilizando	alguno	de	los	ter’angreal	robados	para	entrar	en	el	Mundo	de	los	Sueños	y
la	viera	en	la	Palacio	de	la	Panarch,	creerían	que	sólo	era	una	tarabonesa	que	tenía	un
sueño	 normal.	 Varias	 la	 conocían	 de	 vista,	 no	 obstante.	 Levantó	 unas	 cuantas
trencillas	entretejidas	con	cuentas	y	sonrió.	Un	pálido	rubio	dorado.	Hasta	ahora	no
había	 caído	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 tal	 cosa	 era	 posible.	 «Me	 pregunto	 qué	 aspecto
tendré.	¿Podrán	reconocerme	a	pesar	de	todo?»

De	 repente	 un	 espejo	 de	 pie	 apareció	 al	 lado	 de	Callandor.	 En	 el	 cristal,	 sus
oscuros	ojos	se	desorbitaron	por	la	impresión	y	su	boca	llena	se	quedó	abierta.	¡Tenía
la	cara	de	Rendra!	Los	rasgos	fluctuaron	pasando	de	los	suyos	a	los	de	la	posadera,
mientras	los	ojos	y	el	cabello	cambiaban	rápidamente	de	oscuros	a	claros;	Nynaeve
hizo	 un	 esfuerzo	 y	 mantuvo	 fijos	 los	 de	 Rendra.	 Ahora	 ya	 no	 la	 reconocerían.	 Y
Egwene	pensaba	que	no	sabía	ser	precavida.
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Cerró	los	párpados	y	se	concentró	en	Tanchico,	en	el	Palacio	de	la	Panarch,	en	la
necesidad.	Algo	 peligroso	 para	Rand,	 para	 el	Dragón	Renacido.	Necesidad…	A	 su
alrededor,	el	Tel’aran’rhiod	 fluctuó;	 lo	percibió,	como	una	especie	de	 tirón,	y	abrió
los	ojos	con	ansiedad	para	ver	dónde	estaba.

Era	un	dormitorio,	y	tan	grande	como	seis	juntos	de	El	Patio	de	los	Tres	Ciruelos,
las	blancas	paredes	adornadas	con	 frisos	pintados,	y	 lámparas	doradas	colgadas	del
techo	por	cadenas	del	mismo	color.	Las	altas	columnas	de	 la	cama	se	extendían	en
ramas	 y	 hojas	 cinceladas	 que	 formaban	 el	 techo.	 Una	 mujer	 de	 mediana	 edad	 se
encontraba	pegada	contra	una	de	las	columnas	de	los	pies	de	la	cama,	con	la	espalda
rígida;	 era	 realmente	bonita,	 con	 el	mismo	estilo	de	boca	 llena	que	Nynaeve	había
adoptado.	Sobre	las	oscuras	trenzas	reposaba	una	corona	de	doradas	hojas	trifoliadas
entre	rubíes	y	perlas,	con	una	piedra	de	la	luna	tan	grande	como	un	huevo	de	gallina
en	el	centro;	alrededor	del	cuello	colgaba	una	amplia	estola	que	le	llegaba	hasta	las
rodillas	y	en	la	que	había	bordados	árboles.	Aparte	de	la	corona	y	la	estola	su	cuerpo
sólo	estaba	cubierto	por	una	brillante	película	de	sudor.

Sus	 ojos	 trémulos	 estaban	 prendidos	 en	 una	mujer	 que	 se	 encontraba	 tumbada
cómodamente	 en	 un	 diván	 bajo.	 Esta	 mujer	 estaba	 de	 espaldas	 a	 Nynaeve,	 tan
traslúcida	como	Egwene	lo	estaba	antes.	Era	de	talla	baja	y	constitución	menuda,	con
el	 oscuro	 cabello	 cayendo	 suelto	 en	 ondas	 sobre	 los	 hombros.	 El	 vestido	 de	 falda
amplia,	de	seda	amarillo	pálido,	no	era	en	absoluto	tarabonés.	Nynaeve	no	tuvo	que
verle	la	cara	para	saber	que	tenía	aspecto	zorruno	y	grandes	ojos	azules,	ni	necesitó
percibir	 las	ataduras	de	Aire	que	sujetaban	a	 la	mujer	contra	 la	columna	para	saber
que	se	trataba	de	Temaile	Kinderode.

—…	aprender	tanto	cuando	utilicéis	vuestros	sueños	en	lugar	de	perder	el	tiempo
durmiendo	—estaba	diciendo	Temaile	con	su	acento	cairhienino,	riéndose—.	¿No	os
estáis	divirtiendo?	¿Qué	puedo	enseñaros	a	continuación?	Ah,	ya	sé.	«He	amado	a	un
millar	de	marineros».	—Agitó	el	índice	en	actitud	admonitoria—.	Aseguraos	de	que
aprendéis	 toda	 la	 letra	 a	 la	 perfección,	Amathera.	 Sabéis	 que	 no	me	 gustaría	 tener
que…	¿Qué	miráis	boquiabierta?

De	repente,	Nynaeve	reparó	en	que	la	mujer	sujeta	a	la	cama	—¿Amathera?	¿La
Panarch?—	 tenía	 fijos	 los	 ojos	 en	 ella.	 Temaile	 se	 movió	 lánguidamente	 como	 si
fuera	a	girar	la	cabeza.

Nynaeve	cerró	los	ojos	de	golpe.	Necesidad.
Cambio.
Se	recostó	pesadamente	contra	la	estrecha	columna	e	inhaló	aire	como	si	hubiera

corrido	treinta	kilómetros,	sin	preguntarse	siquiera	dónde	se	encontraba.	El	corazón	le
palpitaba	 desbocado.	 Hablando	 de	 aparecer	 en	 el	 nido	 de	 unas	 víboras.	 Temaile
Kinderode.	 La	 hermana	 Negra	 Amico	 les	 había	 contado	 que	 esa	 mujer	 disfrutaba
haciendo	daño;	qué	no	haría	para	que	una	componente	del	Ajah	Negro	lo	comentara.
Y	 ella	 sin	 ser	 capaz	 de	 encauzar	 ni	 una	 pizca	 de	 Poder.	 Podría	 haber	 acabado
decorando	la	otra	columna	de	la	cama,	junto	a	Amathera.	«¡Luz!	—Se	estremeció	al
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imaginarlo—.	¡Tranquilízate,	mujer!	Ya	has	salido	de	allí	y	aunque	Temaile	te	viera
sólo	sería	un	atisbo	de	una	mujer	rubia	que	desaparecía,	una	simple	tarabonesa	que	en
sus	sueños	había	entrado	un	instante	en	el	Tel’aran’rhiod».	Seguramente	Temaile	no
había	 sido	 consciente	 de	 su	 presencia	 el	 tiempo	 suficiente	 para	 percibir	 que	 podía
encauzar;	 aunque	 no	 pudiera	 hacerlo	 voluntariamente,	 la	 habilidad	 seguía	 siendo
perceptible	para	alguien	que	compartía	esa	capacidad.	Sólo	un	 instante.	Con	suerte,
no	lo	bastante	para	advertirlo.

Al	menos,	ahora	sabía	la	situación	de	Amathera.	Saltaba	a	la	vista	que	la	Panarch
no	era	una	aliada	de	Temaile.	Este	método	de	búsqueda	ya	había	dado	sus	frutos.	Pero
no	 lo	 necesario.	 Haciendo	 todo	 lo	 posible	 por	 controlar	 la	 respiración,	 miró	 en
derredor.

Hileras	de	finas	columnas	blancas	se	extendían	a	lo	largo	y	ancho	de	una	inmensa
sala	 de	 planta	 casi	 cuadrada,	 con	 baldosas	 blancas	 suavemente	 pulidas	 y	 relieves
dorados	en	el	alto	techo.	Un	grueso	cordón	de	seda	blanca	se	extendía	alrededor	de
toda	 la	 sala	 sujeto	 a	unos	postes	de	oscura	madera	pulida,	de	 aproximadamente	un
metro	 de	 alto,	 excepto	 en	 aquellos	 puntos	 donde	 había	 puertas	 en	 arcos	 de	 doble
punto.	Pedestales	y	mostradores	abiertos	se	alineaban	en	las	paredes,	y	esqueletos	de
unas	bestias	peculiares	así	como	más	mesas	de	exhibición	ocupaban	el	hueco	central,
rodeados	también	por	el	cordón.	Por	la	descripción	de	Egwene,	era	la	sala	principal
de	exposición	del	palacio.	Lo	que	buscaba	debía	de	estar	en	esta	estancia.	El	siguiente
paso	no	sería	 tan	a	ciegas	como	el	primero;	aquí,	desde	luego,	no	habría	víboras	ni
Temaile.

Una	 atractiva	mujer	 apareció	 de	 repente	 junto	 a	 una	 caja	 de	 cristal	 con	 cuatro
patas	talladas	que	había	en	el	centro	de	la	sala.	No	era	tarabonesa;	el	oscuro	cabello	le
caía	 suelto	 sobre	 los	 hombros,	 pero	 no	 era	 eso	 lo	 que	 había	 dejado	 boquiabierta	 a
Nynaeve.	El	vestido	de	la	mujer	parecía	de	niebla,	a	veces	plateada	y	opaca,	y	a	veces
gris	 y	 tan	 tenue	 que	 se	 le	 transparentaba	 claramente	 el	 cuerpo.	Desde	 dondequiera
que	se	hubiera	soñado	aquí,	sin	duda	poseía	una	gran	imaginación	para	concebir	algo
así.	Ni	siquiera	las	escandalosas	vestimentas	de	la	domani,	de	las	que	tanto	había	oído
hablar,	debían	de	ser	tan	descocadas.

La	mujer	miró	 sonriente	 la	 caja	de	cristal	y	continuó	caminando	por	 la	 sala;	 se
detuvo	en	el	lado	opuesto	para	examinar	algo	que	Nynaeve	no	alcanzaba	a	ver,	algo
oscuro	que	había	sobre	un	pedestal	de	piedra	blanca.

Nynaeve	 frunció	 el	 entrecejo	 y	 soltó	 el	 puñado	 de	 trenzas	 rubias	 que	 tenía
aferrado.	 La	mujer	 desaparecería	 en	 cualquier	 momento;	 pocas	 personas	 dormidas
permanecían	 en	 el	 Tel’aran’rhiod	 mucho	 tiempo.	 Además,	 no	 importaba	 que	 esa
mujer	 la	 viera;	 estaba	 segura	 de	 que	 no	 era	 ninguna	 de	 las	 hermanas	Negras	 de	 la
lista.	 Y,	 sin	 embargo,	 le	 resultaba…	 Nynaeve	 reparó	 en	 que	 de	 nuevo	 se	 había
agarrado	las	trenzas.	Esa	mujer…	Por	propia	voluntad,	su	mano	dio	un	fuerte	tirón	de
las	 coletas,	 y	Nynaeve	 se	 la	miró	 con	 desconcierto;	 tenía	 los	 nudillos	 blancos	 y	 la
mano	le	temblaba.	Era	casi	como,	si	al	pensar	que	esa	mujer…	El	brazo	le	temblaba
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descontrolado,	como	si	tratara	de	arrancarle	el	pelo	de	cuajo.	«¿Por	qué,	en	nombre
de	la	Luz?»

La	mujer	vestida	de	niebla	seguía	plantada	frente	al	 lejano	pedestal	blanco.	Los
temblores	se	propagaron	por	el	brazo	de	Nynaeve	hacia	el	hombro.	Nunca	había	visto
a	 esa	 mujer,	 estaba	 segura,	 y,	 no	 obstante…	 Trató	 de	 abrir	 los	 dedos;	 el	 único
resultado	 fue	que	 se	crisparon	y	 tiraron	con	más	 fuerza.	Por	 supuesto	que	 jamás	 la
había	visto.	Temblando	de	pies	a	cabeza,	se	estrechó	con	el	otro	brazo.	Por	supuesto
que…	Los	dientes	le	empezaron	a	castañetear.	La	mujer	parecía…	Oh,	cómo	quería
llorar.	La	mujer…

Un	aluvión	de	 imágenes	 estalló	 en	 su	mente;	 salió	 lanzada	violentamente	hacia
atrás	 y	 fue	 a	 chocar	 con	 la	 columna	 que	 había	 a	 su	 espalda,	 como	 si	 aquellas
imágenes	 tuvieran	 fuerza	 física;	 los	ojos	parecían	a	punto	de	 salirse	de	 sus	órbitas.
Entonces	volvió	a	verlo	todo:	la	sala	de	La	Caída	de	las	Flores	y	aquella	atractiva	y
fuerte	mujer	 envuelta	 por	 el	 halo	 del	 saidar.	 A	 Elayne	 y	 a	 ella	 parloteando	 como
niñas,	peleando	por	ser	la	primera	en	responder,	soltando	todo	lo	que	sabían.	¿Cuánto
le	habían	contado?	Resultaba	difícil	recordar	los	detalles,	pero	sí	que	se	había	callado
algunas	cosas.	No	porque	quisiera,	ya	que	le	habría	contado	todo	a	la	mujer,	habría
hecho	lo	que	le	hubiera	pedido.	Sus	mejillas	ardieron	por	la	vergüenza	y	la	ira.	Si	le
había	ocultado	algunas	cosillas	fue	sólo	porque	estaba	tan…	¡ansiosa!,	por	responder
a	la	última	pregunta	que	le	había	hecho	que	se	saltaba	ciertos	detalles.

«No	tiene	sentido	—le	dijo	una	vocecita	en	lo	más	recóndito	de	su	mente—.	Si	es
una	hermana	Negra	a	la	que	no	conozco,	¿por	qué	no	nos	entregó	a	Liandrin?	Podría
haberlo	hecho.	Habríamos	ido	tras	ella	como	corderillos».

La	 fría	 cólera	no	 la	 dejaba	 escuchar.	Una	hermana	Negra	 la	 había	hecho	bailar
como	una	marioneta	y	después	le	dijo	que	lo	olvidara.	Le	ordenó	que	olvidara.	¡Y	ella
había	obedecido!	Bien,	pues	ahora	se	iba	a	enterar	esa	mujer	lo	que	era	hacerle	frente
estando	presta	y	advertida.

Antes	 de	 que	 tuviera	 tiempo	de	 alcanzar	 la	Fuente	Verdadera,	Birgitte	 apareció
repentinamente	junto	a	la	siguiente	columna,	vestida	con	la	corta	chaqueta	blanca	y
amplios	 pantalones	 amarillos,	 recogidos	 en	 los	 tobillos.	 Birgitte	 o	 alguna	 mujer
soñando	que	era	esa	heroína,	con	el	dorado	cabello	peinado	en	una	compleja	trenza.
Se	llevó	un	dedo	a	los	labios	y	señaló	a	Nynaeve;	después	apuntó	hacia	la	puerta	de
doble	arco	que	había	tras	ellas.	En	los	azules	ojos	había	una	expresión	apremiante.	Y
desapareció.

Nynaeve	 sacudió	 la	 cabeza.	 Fuera	 quien	 fuera	 esa	 mujer,	 no	 tenía	 tiempo	 que
perder.	Se	abrió	al	saidar	y	se	volvió,	henchida	al	máximo	de	Poder	Único	y	de	justa
cólera.	La	mujer	vestida	de	niebla	ya	no	estaba	allí.	¡No	estaba!	¡Y	todo	por	culpa	de
esa	necia	de	cabello	dorado	que	la	había	distraído!	A	lo	mejor	ella	sí	seguía	por	aquí,
esperándola.	 Envuelta	 en	 el	 Poder,	 cruzó	 el	 umbral	 de	 doble	 arco	 que	 la	mujer	 le
había	señalado.
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En	efecto,	la	encontró	allí,	esperando	en	un	pasillo	cubierto	por	una	rica	alfombra,
donde	las	lámparas	apagadas	emitían	un	aroma	a	aceite	perfumado.	Ahora	sostenía	un
arco	de	plata	y	una	aljaba	con	flechas	plateadas	colgada	a	la	cintura.

—¿Quién	 eres?	 —demandó,	 furiosa,	 Nynaeve.	 Le	 daría	 la	 oportunidad	 de
explicarse	 y	 después	 le	 enseñaría	 una	 lección	 que	 no	 olvidaría	 fácilmente—.	 ¿La
misma	 necia	 que	 me	 disparó	 en	 el	 Yermo,	 afirmando	 que	 era	 Birgitte?	 ¡Estaba	 a
punto	de	dar	una	lección	de	buenos	modales	a	una	hermana	del	Ajah	Negro	cuando
por	tu	culpa	se	escabulló!

—Soy	Birgitte	—contestó	la	mujer,	apoyándose	en	el	arco—.	Al	menos,	ése	es	el
nombre	por	 el	 que	me	 reconocerías.	Y	 la	 lección	podrías	 haberla	 recibido	 tú,	 tanto
aquí	como	en	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues.	Recuerdo	las	vidas	que	he	vivido	como	si
fueran	libros	releídos	hasta	la	saciedad,	las	más	antiguas	con	menos	precisión	que	las
más	 próximas,	 pero	 recuerdo	 bien	 cuando	 luché	 al	 lado	 de	 Lews	 Therin	 y	 jamás
olvidaré	el	 rostro	de	Moghedien,	como	tampoco	el	de	Asmodean,	el	hombre	al	que
estabas	vigilando	en	Rhuidean.

¿Asmodean?	¿Moghedien?	¿Esa	mujer	era	uno	de	 los	Renegados?	Una	aquí,	en
Tanchico.	¡Y	otro	en	Rhuidean,	en	el	Yermo!	Egwene	podría	habérselo	advertido	si
sabía	algo.	Y	ahora	no	había	modo	de	avisarle	hasta	dentro	de	siete	días.	La	rabia	—y
el	saidar—	la	inundaron.

—¿Qué	haces	aquí?	Sé	que	todos	aparecéis	cuando	el	Cuerno	de	Valere	os	llama,
pero	estás…

Dejó	la	frase	en	el	aire,	un	tanto	azorada	por	lo	que	había	estado	a	punto	de	decir,
pero	la	otra	mujer	la	finalizó	por	ella:

—¿Muerta?	Aquellos	de	nosotros	vinculados	con	 la	Rueda	no	estamos	muertos
del	mismo	modo	que	los	demás.	¿Dónde	mejor	podemos	esperar	hasta	que	la	Rueda
nos	teja	en	otras	vidas	nuevas	que	en	el	Mundo	de	los	Sueños?	—Birgitte	se	echó	a
reír	 de	 repente—.	 Empiezo	 a	 hablar	 como	 si	 fuera	 una	 filósofa.	 En	 casi	 todas	 las
vidas	que	alcanzo	a	recordar	nací	como	una	sencilla	muchacha	que	toma	el	arco.	Soy
arquera,	nada	más.

—Eres	 la	heroína	de	mil	 relatos	de	 leyenda	—dijo	Nynaeve—.	Y	vi	 lo	que	 tus
flechas	hicieron	en	Falme.	El	encauzamiento	de	las	seanchan	no	te	afectaba.	Birgitte,
nos	 enfrentamos	 a	 casi	 una	 docena	 de	 hermanas	 del	 Ajah	 Negro	 y,	 por	 lo	 visto,
también	con	una	Renegada.	Nos	vendría	bien	tu	ayuda.

La	otra	mujer	hizo	una	mueca,	entre	avergonzada	y	triste.
—No	 puedo,	Nynaeve.	Me	 es	 imposible	 tocar	 el	mundo	 físico	 a	 no	 ser	 que	 el

Cuerno	me	llame	de	nuevo.	O	que	la	Rueda	vuelva	a	tejerme	en	su	entramado.	Si	lo
hiciera	 en	 este	momento,	 te	 encontrarías	 con	 una	 criatura	 prendida	 al	 pecho	 de	 su
madre.	En	cuanto	a	Falme,	el	Cuerno	nos	había	emplazado;	no	estábamos	allí	como
vosotros,	físicamente.	Ésa	es	la	razón	de	que	el	Poder	no	nos	afectara.	Aquí,	todo	es
parte	del	sueño,	y	el	Poder	Único	podría	destruirme	igual	que	a	ti.	Con	más	facilidad
aun.	 Ya	 te	 lo	 he	 dicho:	 soy	 una	 arquera,	 una	 antigua	 guerrera,	 nada	 más.	 —La
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complicada	 trenza	 dorada	 se	meció	 al	 sacudir	 la	 cabeza—.	No	 sé	 por	 qué	 te	 estoy
explicando	esto.	Ni	siquiera	debería	hablar	contigo.

—¿Por	qué	no?	Ya	hemos	hablado	en	anteriores	ocasiones.	Y	Egwene	me	contó
que	 te	 había	 visto.	 Porque	 eras	 tú,	 ¿verdad?	 —Nynaeve	 frunció	 el	 entrecejo—.
¿Cómo	sabes	mi	nombre?	¿Es	que	sabes	las	cosas	así,	sin	más?

—Sé	lo	que	veo	y	lo	que	oigo.	Te	he	estado	observando	y	escuchando	cada	vez
que	he	podido	encontrarte.	A	ti	y	a	las	otras	dos	mujeres	y	al	joven	que	va	con	lobos.
Según	los	preceptos,	no	podemos	hablar	con	nadie	que	sepa	que	se	encuentra	en	el
Tel’aran’rhiod.	Empero,	el	mal	camina	por	los	sueños	igual	que	por	el	mundo	físico;
vosotros,	los	que	lo	combatís,	me	atraéis.	Aun	cuando	soy	consciente	de	que	apenas
puedo	hacer	nada,	me	encuentro	deseando	ayudaros.	Pero	no	me	es	posible.	Viola	los
preceptos;	preceptos	que	me	han	sostenido	durante	 tantos	giros	de	 la	Rueda	que	en
mis	más	antiguos	y	borrosos	recuerdos	sé	que	ya	he	vivido	un	centenar	o	un	millar	de
vidas.	Hablar	contigo	viola	preceptos	tan	poderosos	como	la	ley.

—Lo	hace	—dijo	una	severa	voz	masculina.
Nynaeve	dio	un	brinco	y	a	punto	estuvo	de	atacar	con	el	Poder.	El	hombre	tenía	la

piel	atezada	y	era	musculoso;	las	largas	empuñaduras	de	dos	espadas	asomaban	por
encima	de	los	hombros.	Dio	unos	pasos	desde	donde	había	aparecido	hacia	Birgitte.
Por	 lo	 que	 sabía	 sobre	 la	 arquera,	 aquellas	 espadas	 bastaban	 para	 identificar	 al
hombre	 como	 Gaidal	 Cain,	 pero	 si	 bien	 la	 rubia	 Birgitte	 era	 hermosa	 como	 se	 la
describía	en	las	leyendas,	no	ocurría	lo	mismo	con	él.	De	hecho,	quizás	era	el	hombre
más	feo	que	Nynaeve	había	visto	en	su	vida,	con	aquel	rostro	ancho	y	aplastado,	la
enorme	nariz	y	 la	boca	fina	y	demasiado	grande.	Birgitte	 le	sonrió,	sin	embargo;	 la
caricia	 de	 sus	 dedos	 en	 la	mejilla	 del	 guerrero	 indicaba	 algo	más	que	 aprecio.	Fue
sorprendente	 constatar	 que	 era	 más	 bajo	 que	 la	 arquera.	 Debido	 a	 su	 constitución
fornida	 y	 sus	 poderosos	movimientos,	 daba	 la	 sensación	de	 ser	más	 alto	 de	 lo	 que
realmente	era.

—Casi	 siempre	 hemos	 estado	 vinculados	—le	 explicó	 Birgitte	 a	 Nynaeve,	 sin
apartar	los	ojos	de	Cain—.	Por	lo	general,	él	nace	antes	que	yo,	de	modo	que	sé	que
mi	momento	se	acerca	cuando	no	logro	encontrarlo,	y	la	mayoría	de	las	veces	lo	odio
a	primera	vista	en	el	mundo	físico,	aunque	también	solemos	acabar	siendo	amantes	o
casándonos.	Una	historia	sencilla,	pero	creo	que	la	hemos	hilado	en	mil	variantes.

Cain	hacía	como	si	Nynaeve	no	existiera.
—Los	preceptos	existen	por	una	razón,	Birgitte.	Romperlos	nunca	ha	traído	otra

cosa	que	conflictos	y	problemas.	—Su	voz	era	realmente	severa,	en	nada	parecida	a
la	del	hombre	de	los	relatos.

—Quizá	 soy	 incapaz	 de	 quedarme	 al	margen	mientras	 el	mal	 lucha	—adujo	 la
arquera	en	tono	quedo—.	O	tal	vez	se	deba	simplemente	a	que	anhelo	encarnarme	de
nuevo.	Ha	pasado	mucho	tiempo	desde	la	última	vez	que	nacimos.	La	Sombra	se	alza
de	nuevo,	Gaidal.	Y	 lo	hace	aquí.	Tenemos	que	combatirla.	Ésa	es	 la	 razón	de	que
estemos	vinculados	a	la	Rueda.

Página	3029



—Cuando	 el	 Cuerno	 nos	 llame,	 lucharemos.	 Cuando	 la	 Rueda	 nos	 teja,
lucharemos.	¡Pero	hasta	entonces	no!	—La	miró	furioso—.	¿Has	olvidado	lo	que	te
prometió	Moghedien	 cuando	 seguimos	 a	 Lews	 Therin?	 La	 vi,	 Birgitte.	 Sabrá	 que
estás	aquí.

La	arquera	se	volvió	hacia	Nynaeve.
—Os	 ayudaré	 en	 lo	 que	 esté	 en	 mi	 mano,	 pero	 no	 esperes	 mucho.	 El

Tel’aran’rhiod	es	mi	único	mundo,	y	aquí	puedo	hacer	menos	aun	que	tú.
Nynaeve	 parpadeó;	 que	 ella	 hubiera	 visto,	 el	 atezado	 y	 fornido	 hombre	 no	 se

había	movido,	pero	de	repente	se	encontraba	a	dos	pasos	de	distancia	y	pasaba	una
piedra	 de	 amolar	 a	 lo	 largo	 del	 filo	 de	 una	 de	 sus	 espadas,	 con	 un	 suave	 chirrido.
Evidentemente,	en	lo	que	a	él	concernía,	Birgitte	estaba	hablando	con	el	aire.

—¿Qué	 puedes	 contarme	 de	Moghedien,	 Birgitte?	 Tengo	 que	 saber	 qué	 he	 de
hacer	para	hacerle	frente.

Todavía	apoyada	en	el	arco,	Birgitte	frunció	el	entrecejo	en	un	gesto	pensativo.
—Enfrentarse	a	Moghedien	es	difícil	y	no	sólo	porque	sea	Renegada.	Se	mantiene

escondida	y	no	corre	riesgos.	Ataca	únicamente	cuando	ve	debilidad	y	sólo	se	mueve
a	la	sombra.	Si	teme	salir	derrotada,	huirá;	no	es	de	las	que	luchan	hasta	las	últimas
consecuencias,	ni	siquiera	si	ello	significa	 la	oportunidad	de	alzarse	con	la	victoria.
Tener	posibilidades	no	es	suficiente	para	Moghedien.	Pero	no	la	subestimes.	Es	como
una	 serpiente	 enroscada	 entre	 la	 hierba	 alta	 que	 espera	 el	momento	 oportuno	 para
atacar	 y	 con	menos	 compasión	 incluso	 que	 un	 ofidio.	Ante	 todo	 no	 la	 subestimes.
Lanfear	siempre	reclamó	el	Tel’aran’rhiod	como	su	propio	terreno,	pero	Moghedien
la	 supera	en	 las	cosas	que	es	capaz	de	hacer	aquí,	 si	bien	no	posee	 su	 fuerza	en	el
mundo	físico.	Creo	que	no	correría	el	riesgo	de	enfrentarse	a	Lanfear.

Nynaeve	se	estremeció;	el	miedo	batallaba	contra	la	ira	que	le	permitía	mantener
el	 vínculo	 con	 el	 Poder.	 Moghedien.	 Lanfear.	 Con	 qué	 tranquilidad	 hablaba	 esta
mujer	de	las	Renegadas.

—Birgitte,	¿qué	fue	lo	que	Moghedien	te	prometió?
—Sabía	quién	era	aunque	yo	misma	lo	ignoraba.	Desconozco	cómo	se	enteró.	—

La	arquera	lanzó	una	ojeada	a	Cain,	que	parecía	absorto	en	su	espada,	pero	a	pesar	de
ello	bajó	el	 tono	de	voz—.	Me	prometió	que	me	haría	 llorar	en	soledad	mientras	la
Rueda	siga	girando.	Lo	dijo	como	un	hecho	fehaciente	que	todavía	no	había	ocurrido.

—¿Y	aun	así	estás	dispuesta	a	ayudar?
—En	la	medida	de	mis	posibilidades,	Nynaeve.	Recuerda	que	 te	advertí	que	no

esperaras	 demasiado.	 —De	 nuevo	 volvió	 la	 vista	 hacia	 el	 hombre	 que	 afilaba	 la
espada—.	Volveremos	 a	 encontrarnos,	Nynaeve.	 Si	 eres	 prudente	 y	 sobrevives.	—
Levantó	 el	 arco	 de	 plata	 y	 se	 dirigió	 hacia	 Cain;	 echándole	 el	 brazo	 sobre	 los
hombros,	 le	 susurró	 algo	 al	 oído.	 Fuera	 lo	 que	 fuera	 lo	 que	 le	 dijo,	 cuando
desaparecieron	Cain	reía	de	buena	gana.

Nynaeve	 sacudió	 la	 cabeza.	 Prudencia.	 Todo	 el	 mundo	 le	 decía	 que	 tuviera
cuidado.	Una	heroína	 legendaria	que	se	había	comprometido	a	ayudar,	sólo	que	era
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poco	lo	que	podía	hacer.	Y	una	de	las	Renegadas	en	Tanchico.
Recordar	a	Moghedien,	lo	que	esa	mujer	le	había	hecho,	reavivó	su	cólera	hasta	el

punto	de	que	el	Poder	Único	vibró	dentro	de	 sí	 como	el	propio	 sol.	De	 repente,	 se
encontró	 de	 nuevo	 en	 la	 gran	 sala	 donde	 estaba	 antes,	 casi	 deseando	 que	 la	mujer
hubiera	regresado.	Pero	la	inmensa	estancia	se	hallaba	vacía	a	excepción	de	ella.	La
rabia	y	el	Poder	rugían	en	su	interior	de	tal	modo	que	pensó	que	su	piel	empezaría	a
tostarse	 y	 a	 calcinarse.	 Moghedien	 o	 cualquiera	 de	 las	 hermanas	 Negras	 podían
percibir	 su	presencia	con	mayor	 facilidad	si	estaba	henchida	del	Poder	que	en	caso
contrario,	 pero	 aun	 así	 no	 interrumpió	 el	 contacto	 con	 la	 Fuente	 Verdadera.	 Casi
ansiaba	 que	 la	 encontraran	 para	 tener	 la	 oportunidad	 de	 atacarlas.	 Seguramente
Temaile	continuaba	en	el	Tel’aran’rhiod.	Si	volvía	a	aquel	dormitorio	podría	arreglar
cuentas	con	ella	de	una	vez	por	todas.	Y	en	tal	caso	pondría	sobre	aviso	a	las	demás.
La	impotencia	la	hizo	bramar	de	rabia.

¿Por	qué	habría	sonreído	Moghedien?	Se	dirigió	hacia	el	estuche	de	cristal,	una
amplia	 caja	 colocada	 sobre	 una	 mesa	 tallada,	 y	 miró	 dentro.	 Seis	 figurillas
desparejadas	formaban	un	círculo	debajo	del	cristal.	Una	mujer	desnuda,	de	un	palmo
de	alto,	guardando	equilibrio	sobre	 la	punta	de	un	pie,	bailando,	 toda	ella	 líneas	en
movimiento,	y	un	pastor,	de	unos	diez	o	doce	centímetros,	tocando	el	caramillo,	con
el	 cayado	 apoyado	 en	 el	 hombro	y	una	oveja	 a	 sus	 pies,	 eran	 tan	distintos	 entre	 sí
como	con	las	otras	figurillas.	Empero,	no	le	cupo	duda	de	lo	que	había	hecho	sonreír
a	la	Renegada.

En	el	 centro	del	 círculo,	una	peana	 lacada	en	 rojo	 sostenía	un	disco	 tan	grande
como	la	mano	de	un	hombre;	una	línea	sinuosa	lo	dividía	en	dos	mitades,	una	de	ellas
de	un	blanco	tan	reluciente	como	la	nieve,	y	la	otra,	negra	como	la	pez.	Estaba	hecho
de	 cuendillar,	 estaba	 segura;	 ya	 había	 visto	 otros	 semejantes,	 y	 sólo	 se	 habían
fabricado	siete.	Era	uno	de	los	sellos	de	la	prisión	del	Oscuro,	un	foco	para	uno	de	los
cerrojos	 que	 lo	 retenían	 fuera	 del	 mundo,	 en	 Shayol	 Ghul.	 Éste	 era	 quizá	 un
descubrimiento	tan	importante	como	lo	que	quiera	que	fuera	que	amenazaba	a	Rand.
Había	que	apoderarse	de	él	para	que	el	Ajah	Negro	no	lo	tuviera	a	su	alcance.

De	pronto	reparó	en	su	 imagen	reflejada	en	la	 tapa	de	 la	caja;	era	del	más	puro
cristal,	sin	burbujas,	y	proyectaba	una	 imagen	tan	clara	como	un	espejo,	aunque	un
poco	menos	nítida.	Los	pliegues	de	seda	verde	oscuro	envolvían	su	cuerpo	de	modo
que	marcaban	 cada	 curva	 de	 los	 senos,	 de	 las	 caderas	 y	 de	 los	muslos.	 Las	 largas
trenzas	 trigueñas,	 salpicadas	 de	 cuentas	 de	 jade,	 enmarcaban	 un	 rostro	 de	 grandes
ojos	 castaños	 y	 una	 boca	 llena.	 El	 brillo	 del	 saidar	 no	 se	 reflejaba,	 por	 supuesto.
Disfrazada	así	ni	siquiera	ella	misma	se	reconocía,	pero	era	casi	tanto	como	llevar	un
cartel	colgado	que	pusiera	«Aes	Sedai».

—Sé	actuar	con	prudencia	—murmuró.	Empero,	siguió	abierta	al	saidar	un	poco
más.	 El	 Poder	 que	 la	 henchía	 era	 como	 un	 torrente	 de	 vida	 que	 le	 corría	 por	 los
miembros,	 todo	el	placer	experimentado	en	su	vida	rezumando	por	cada	poro	de	su
cuerpo.	Al	final,	 la	sensación	de	ridículo	fue	suficiente	para	quitar	hierro	a	su	 ira	y
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permitirle	 interrumpir	 el	 contacto	 con	 la	 Fuente	 Verdadera.	 O	 tal	 vez	 apagara	 lo
bastante	su	cólera	para	que	le	resultara	imposible	mantenerlo	abierto.

Fuera	por	la	razón	que	fuera,	ello	no	la	ayudaba	en	su	cometido.	Lo	que	buscaba
tenía	que	encontrarse	aquí,	en	esta	gran	sala,	entre	todos	esos	mostradores.	Apartando
a	duras	penas	los	ojos	de	lo	que	parecía	el	esqueleto	de	un	lagarto	de	nueve	metros	de
largo	y	con	hileras	de	dientes,	cerró	los	párpados.	Necesidad.	Peligro	para	el	Dragón
Renacido,	para	Rand.	Necesidad.

Cambio.
Estaba	de	pie,	por	dentro	del	cordón	de	seda	blanco	que	recorría	el	perímetro	de

la	sala,	con	el	borde	de	un	pedestal	de	piedra	blanca	rozando	su	vestido.	Lo	que	había
encima	—un	 collar	 y	 dos	 brazaletes	 de	 metal	 negro—	 no	 parecía	 ser	 peligroso	 a
primera	vista,	 pero	 esto	 era	 lo	más	 cerca	que	podía	 estar	 de	 cualquier	 cosa.	 «No	a
menos	que	me	siente	sobre	ello»,	pensó	con	ironía.

Alargó	la	mano	para	tocarlo	—dolor,	pena,	sufrimiento—	y	la	retiró	bruscamente,
dando	 un	 respingo;	 aún	 percibía	 aquellas	 sensaciones	 básicas	 en	 su	 cerebro.	No	 le
cupo	ni	la	más	leve	duda:	esto	era	lo	que	buscaba	el	Ajah	Negro.	Y	si	seguía	sobre	el
pedestal	 en	 el	 Tel’aran’rhiod	 significaba	 que	 también	 lo	 estaba	 en	 el	 mundo	 de
vigilia.	Las	había	derrotado.	El	pedestal	de	piedra	blanca.

Giró	sobre	sí	misma	rápidamente	y	miró	hacia	 la	caja	de	cristal	que	contenía	el
sello	de	cuendillar,	localizando	el	lugar	donde	había	visto	a	Moghedien	por	primera
vez.	La	Renegada	había	estado	parada	ante	este	pedestal,	contemplando	el	collar	y	los
brazaletes.	Moghedien	tenía	que	saberlo,	pero…

Todo	en	derredor	se	tornó	borroso,	empezó	a	girar	y	desapareció.

—Despierta,	Nynaeve	—musitó	Elayne	a	la	par	que	contenía	un	bostezo	y	sacudía	a
la	 mujer	 dormida	 por	 los	 hombros—.	 Tiene	 que	 haber	 pasado	 ya	 una	 hora,	 y	 me
gustaría	dormir	un	poco.	Despierta	o	te	meteré	la	cabeza	en	el	balde	de	agua.

Los	ojos	de	Nynaeve	se	abrieron	de	par	en	par,	clavados	fijamente	en	ella.
—Si	sabe	lo	que	es,	¿por	qué	no	se	lo	ha	dado	a	las	hermanas	Negras?	Y	si	ellas

saben	quién	es,	¿por	qué	tiene	que	mirarlo	en	el	Tel’aran’rhiod?	¿Se	está	ocultando
de	ellas	también?

—¿De	qué	hablas?
Con	las	trenzas	meciéndose	al	incorporarse	para	recostar	la	espalda	en	el	cabecero

de	la	cama,	Nynaeve	tiró	del	camisón	de	seda	hacia	abajo	para	colocárselo.
—Te	diré	de	qué	estoy	hablando.
Elayne	 fue	 abriendo	 la	 boca	 más	 y	 más	 a	 medida	 que	 la	 antigua	 Zahorí	 le

explicaba	 el	 resultado	 que	 había	 tenido	 su	 encuentro	 con	 Egwene.	 Buscar	 la
necesidad.	Moghedien.	 Birgitte	 y	 Gaidal	 Cain.	 El	 collar	 y	 los	 brazaletes	 de	 metal
negro.	 Asmodean	 en	 el	 Yermo.	 Uno	 de	 los	 sellos	 de	 la	 prisión	 del	 Oscuro	 en	 el
Palacio	de	la	Panarch.	Elayne	se	dejó	caer	al	suelo	y	se	recostó	pesadamente	contra	el
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lado	del	colchón	mucho	antes	de	que	Nynaeve	llegara	a	lo	de	Temaile	y	la	Panarch,
que	 relató	 al	 final	 como	 si	 acabara	 de	 recordarlo.	 Y	 lo	 de	 cambiar	 de	 apariencia,
enmascarándose	como	Rendra.	Si	Nynaeve	no	hubiese	estado	tan	terriblemente	seria,
la	heredera	del	trono	habría	pensado	que	era	uno	de	los	cuentos	fantásticos	de	Thom.

Egeanin,	 que	 se	 había	 sentado	 cruzada	 de	 piernas	 y	 con	 las	 manos	 sobre	 las
rodillas,	tenía	una	expresión	de	incredulidad.	Elayne	confió	en	que	la	antigua	Zahorí
no	organizara	un	escándalo	por	haberle	soltado	las	muñecas	a	la	mujer.

Moghedien.	Ésa	era	la	parte	más	terrible.	Una	de	las	Renegadas	en	Tanchico.	Una
de	las	Renegadas	tejiendo	el	Poder	alrededor	de	ellas	dos,	haciendo	que	le	contaran
todo.	Elayne	no	 recordaba	 lo	más	mínimo.	La	mera	 idea	 fue	suficiente	para	que	se
llevara	las	manos	al	estómago,	repentinamente	revuelto.

—No	sé	si	Moghedien	—«Luz,	¿de	verdad	entró	aquí	y	nos	hizo…?»—	se	está
ocultando	de	Liandrin	y	las	otras,	Nynaeve.	Eso	encajaría	con	lo	que	Birgitte	—«Luz,
¡Birgitte	dándole	consejos!»—	te	contó	de	ella.

—Sea	lo	que	sea	lo	que	trama	Moghedien,	tengo	intención	de	ajustar	cuentas	con
ella.	—La	voz	de	Nynaeve	sonaba	tensa.	Se	dejó	caer	contra	el	cabecero	de	madera
con	flores	talladas—.	En	cualquier	caso,	tenemos	que	sacar	el	sello	de	allí	además	del
collar	y	los	brazaletes.

—¿Cómo	 pueden	 ser	 peligrosas	 unas	 joyas	 para	 Rand?	 —Elayne	 sacudió	 la
cabeza—.	 ¿Estás	 segura?	 ¿Son	 una	 especie	 de	 ter’angreal?	 ¿Qué	 aspecto	 tienen
exactamente?

—Tienen	 el	 aspecto	 de	 un	 collar	 y	 unos	 brazaletes	 —espetó	 la	 otra	 mujer,
exasperada—.	Dos	brazaletes	articulados	hechos	con	algún	metal	negro,	y	un	collarín
ancho	como	un	collar	negro	de…	—Sus	ojos	se	volvieron	hacia	Egeanin,	pero	no	tan
rápidos	como	los	de	Elayne.

Impasible,	la	mujer	de	cabello	oscuro	se	puso	de	rodillas	para	sentarse	sobre	los
talones.

—Nunca	he	oído	hablar	de	un	a’dam	hecho	para	un	hombre	o	con	el	aspecto	que
habéis	descrito.	Nadie	intenta	controlar	a	un	hombre	capaz	de	encauzar.

—Ésa	es	exactamente	su	utilidad	—dijo	 lentamente	Elayne.	«Oh,	Luz,	 supongo
que	albergaba	la	esperanza	de	que	no	existiera	tal	objeto».	Por	lo	menos	Nynaeve	lo
había	 encontrado	 primero;	 al	 menos	 tenían	 la	 oportunidad	 de	 impedir	 que	 lo
utilizaran	contra	Rand.

Nynaeve	estrechó	los	ojos	al	reparar	en	las	muñecas	sueltas	de	Egeanin,	pero	no
hizo	ningún	comentario.

—Moghedien	tiene	que	ser	la	única	que	lo	sabe.	De	lo	contrario,	no	tiene	sentido.
Si	podemos	encontrar	el	modo	de	entrar	en	el	palacio,	podremos	coger	el	sello	y	el…
lo	que	quiera	que	sea.	Y	si	de	paso	podemos	sacar	 también	a	Amathera,	Liandrin	y
sus	 brujas	 se	 encontrarán	 cercadas	 por	 la	 Legión	 de	 la	 Panarch,	 la	 Fuerza	 Civil	 y
puede	que	hasta	por	 los	Capas	Blancas.	Les	 será	 imposible	 romper	un	 cerco	 así	 ni
siquiera	encauzando.	El	problema	está	en	entrar	sin	que	nos	descubran.
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—Le	 he	 estado	 dando	 vueltas	 a	 eso	 —dijo	 Elayne—,	 pero	 me	 temo	 que	 los
hombres	nos	van	a	crear	dificultades	intentando	impedírnoslo.

—Tú	déjamelos	a	mí	—resopló	Nynaeve—.	Les…
El	 estruendo	de	unos	golpes	 sonó	en	 el	 pasillo;	 un	hombre	gritó.	De	 forma	 tan

repentina	como	se	había	iniciado,	el	ruido	cesó.	Era	Thom	el	que	estaba	de	guardia	a
la	puerta.

Elayne	 corrió	 a	 abrir	 la	 puerta	 al	 tiempo	 que	 abrazaba	 el	 saidar.	 Nynaeve	 la
siguió	pisándole	los	talones,	y	también	Egeanin.

Thom	empezaba	a	incorporarse	del	suelo,	con	una	mano	en	la	cabeza.	Juilin	con
su	vara	y	Bayle	Domon	con	el	garrote	estaban	plantados	junto	a	un	hombre	de	cabello
claro	que	yacía	boca	abajo	a	sus	pies,	inconsciente.

Elayne	se	acercó	presurosa	a	Thom	e	 intentó	ayudarlo	a	 levantarse.	El	 juglar	 le
dedicó	una	sonrisa	agradecida,	pero	le	apartó	las	manos	obstinadamente.

—Me	encuentro	bien,	pequeña.	—¿Que	se	encontraba	bien?	¿Con	ese	chichón	en
la	frente?—.	El	tipo	venía	andando	por	el	pasillo	y,	de	repente,	me	soltó	una	patada
en	 la	 cabeza.	 Supongo	 que	 iba	 tras	 mi	 bolsa	 de	 dinero.	 —Así,	 como	 si	 nada.
Habiendo	recibido	una	patada	en	la	cabeza	y	aún	así	decía	que	estaba	bien.

—Habría	logrado	su	propósito	si	no	me	hubiera	acercado	para	ver	si	Thom	quería
que	lo	relevara	—comentó	Juilin.

—Si	no	lo	hubiera	decidido	yo	—rezongó	Domon.
Para	 variar,	 la	 hostilidad	 entre	 ambos	 parecía	menos	 enquistada	 de	 lo	 habitual.

Elayne	 tardó	 sólo	 un	 instante	 en	 comprender	 la	 razón.	 Nynaeve	 y	 Egeanin	 habían
salido	 al	 pasillo	 en	 camisón.	 Juilin	 las	 contemplaba	 de	 un	modo	 aprobador	 que	 le
habría	 ocasionado	 problemas	 si	 Rendra	 hubiera	 estado	 allí,	 aunque	 al	 menos
procuraba	 disimularlo.	 Por	 el	 contrario,	 Domon	 no	 hacía	 ningún	 esfuerzo	 por
enmascarar	su	franca	apreciación	de	la	seanchan,	cruzándose	de	brazos	y	frunciendo
los	labios	de	un	modo	insultante	mientras	la	miraba	de	arriba	abajo.

La	 situación	 se	 hizo	 evidente	 enseguida	 para	 las	 otras	 dos	 mujeres,	 pero	 sus
reacciones	 no	 pudieron	 ser	 más	 dispares.	 Nynaeve,	 con	 el	 fino	 camisón	 de	 seda,
asestó	 al	 rastreador	 una	 mirada	 gélida	 y	 regresó,	 muy	 tiesa,	 al	 dormitorio,	 desde
donde	asomó	la	cabeza	por	el	marco	de	la	puerta,	con	un	leve	rubor	en	las	mejillas.
Egeanin,	cuyo	camisón	de	lino	era	más	largo	y	menos	revelador	que	el	de	Nynaeve
—Egeanin,	que	había	mostrado	una	fría	serenidad	mientras	la	hacían	prisionera,	que
luchaba	como	un	Guardián—	abrió	desmesuradamente	los	ojos	y,	roja	como	la	grana,
dio	un	respingo	de	espanto.	Elayne	la	miró	sorprendida	cuando	la	seanchan	soltó	un
chillido	avergonzado	y	regresó	de	un	salto	a	la	habitación.

Las	 puertas	 se	 empezaron	 a	 abrir	 en	 el	 pasillo	 y	 se	 asomaron	 cabezas	 que
desaparecieron	al	instante	acompañadas	por	portazos	al	ver	a	un	hombre	despatarrado
en	el	suelo	y	a	otros	plantados	de	pie	junto	a	él.	Los	ruidos	de	muebles	arrastrándose
revelaron	 que	 la	 gente	 se	 atrincheraba	 en	 sus	 cuartos	 poniendo	 camas	 o	 armarios
contra	las	puertas.
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Al	cabo	de	unos	instantes,	Egeanin	se	asomó	por	el	cerco	de	la	puerta,	en	el	lado
opuesto	a	Nynaeve,	todavía	ruborizada	hasta	la	raíz	del	cabello.	Realmente	Elayne	no
lo	 entendía.	 La	 seanchan	 estaba	 en	 camisón,	 cierto,	 pero	 éste	 la	 tapaba	 casi	 tanto
como	 lo	 hacía	 el	 vestido	 tarabonés	 que	 llevaba	 ella.	 Empero,	 Juilin	 y	 Domon	 no
tenían	ningún	derecho	a	comérsela	con	los	ojos.	Asestó	a	los	dos	hombres	una	mirada
tan	cortante	que	los	habría	puesto	en	su	sitio	de	inmediato.

Por	 desgracia,	Domon	 estaba	 demasiado	 ocupando	 riendo	y	 frotándose	 el	 labio
superior	para	darse	cuenta.	Por	lo	menos	Juilin	sí	lo	advirtió,	aunque	soltó	un	hondo
suspiro,	como	hacían	los	hombres	cuando	consideraban	que	se	los	trataba	de	un	modo
injusto.	Evitando	los	ojos	de	Elayne,	se	inclinó	para	dar	la	vuelta	al	tipo	de	pelo	claro.
Era	un	hombre	apuesto,	esbelto.

—Conozco	a	este	individuo	—exclamó	Juilin—.	Es	el	que	intentó	robarme.	O	eso
pensé	 —añadió	 lentamente—.	 No	 creo	 en	 las	 casualidades.	 Salvo	 que	 el	 Dragón
Renacido	esté	en	la	ciudad.

Elayne	intercambió	una	mirada	desconcertada	con	Nynaeve.	El	extraño	no	debía
de	estar	al	servicio	de	Liandrin;	el	Ajah	Negro	jamás	contrataría	rufianes	callejeros.
La	heredera	del	trono	volvió	los	ojos	hacia	Egeanin	en	una	mirada	interrogante.	La	de
Nynaeve	era	más	imperiosa.

—Es	un	seanchan	—dijo	Egeanin	al	cabo	de	un	momento.
—¿Un	intento	de	rescate?	—murmuró	secamente	la	antigua	Zahorí,	pero	la	otra

mujer	sacudió	la	cabeza.
—No	pongo	en	duda	que	me	buscara	a	mí,	pero	no	para	rescatarme,	creo.	Si	sabe,

o	simplemente	sospecha,	que	he	dejado	libre	a	Bethamin,	querría…	hablar	conmigo.
—Elayne	sospechó	que	era	algo	más	que	hablar,	cosa	que	confirmó	Egeanin	al	añadir
—:	Lo	mejor	sería	cortarle	el	cuello.	Podría	intentar	crearos	problemas	a	vos	también
si	piensa	que	sois	amigas	mías	o	si	descubre	que	sois	Aes	Sedai.

El	corpulento	illiano	la	miró	conmocionado,	y	Juilin	se	quedó	boquiabierto.	Por
su	parte,	Thom	asintió	con	la	cabeza	con	una	inquietante	expresión	pensativa.

—No	 estamos	 aquí	 para	 degollar	 seanchan	 —dijo	 Nynaeve	 como	 si	 tal	 cosa
pudiera	cambiar	más	adelante—.	Bayle,	Juilin,	llevadlo	al	callejón	que	hay	en	la	parte
posterior	de	la	posada.	Para	cuando	vuelva	en	sí,	será	afortunado	si	conserva	encima
la	ropa	interior.	Thom,	buscad	a	Rendra	y	decidle	que	nos	lleve	té	bien	cargado	a	la
sala	 La	 Caída	 de	 las	 Flores.	 Y	 preguntadle	 si	 tiene	 algo	 de	 corteza	 de	 sauce;	 os
prepararé	algo	para	la	cabeza.	—Los	tres	hombres	se	quedaron	mirándola	de	hito	en
hito—.	¡Vamos,	moveos!	—espetó—.	¡Tenemos	que	hacer	planes!

Casi	no	le	dio	tiempo	a	Elayne	a	entrar	antes	de	cerrar	con	un	tremendo	portazo.
Luego	empezó	a	meterse	 el	 vestido	por	 la	 cabeza;	Egeanin	manoseó	 torpemente	 el
suyo,	con	premura,	como	si	los	hombres	todavía	estuvieran	mirándola.

—Lo	 mejor	 es	 no	 hacerles	 caso,	 Egeanin	 —dijo	 Elayne.	 Resultaba	 raro	 estar
aconsejando	 a	 una	 mujer	 mayor	 que	 Nynaeve;	 pero,	 por	 muy	 competente	 que	 la
seanchan	 fuera	 en	 otros	 menesteres,	 saltaba	 a	 la	 vista	 que	 sabía	 poco	 sobre	 los
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hombres—.	Si	no,	se	crecen.	Ignoro	el	porqué	—admitió—,	pero	así	es.	Ibais	cubierta
decorosamente,	de	veras.

Egeanin	sacó	la	cabeza	por	el	cuello	del	vestido.
—¿Decorosamente?	 No	 soy	 ninguna	 muchacha	 de	 la	 servidumbre.	 ¡Ni	 una

danzarina	 shea!	 —Su	 gesto	 ceñudo	 dio	 paso	 a	 una	 expresión	 perpleja—.	 Sin
embargo,	es	bastante	bien	parecido.	Nunca	había	pensado	en	él	bajo	ese	aspecto.

Preguntándose	qué	sería	una	danzarina	shea,	Elayne	se	acercó	a	ella	para	ayudarla
a	abrochar	los	botones.

—Rendra	no	se	quedará	al	margen	si	permitís	a	Juilin	que	coquetee	con	vos	—
comentó.

La	 mujer	 de	 cabello	 oscuro	 le	 lanzó	 una	 mirada	 sobresaltada	 por	 encima	 del
hombro.

—¿El	rastreador?	Yo	me	refería	a	Bayle	Domon.	Un	hombre	bien	plantado,	pero
contrabandista	—suspiró	con	pesar—.	Un	transgresor	de	la	ley.

Elayne	llegó	a	la	conclusión	de	que	había	gustos	para	todo;	por	ejemplo,	Nynaeve
amaba	a	Lan,	y	el	Guardián	 tenía	unos	rasgos	pétreos	y	era	demasiado	 intimidante,
pero	 ¿Bayle	 Domon?	 ¡Pero	 si	 era	 casi	 tan	 ancho	 como	 alto,	 corpulento	 como	 un
Ogier!

—Con	ese	 tipo	de	 cháchara	me	 recuerdas	 a	Rendra,	Elayne	—espetó	Nynaeve,
que	 se	 esforzaba	 denodadamente	 en	 abrocharse	 el	 vestido,	 con	 las	 dos	manos	 a	 la
espalda—.	Si	has	terminado	de	charlotear	acerca	de	los	hombres,	¿te	importaría	pasar
por	alto	 los	comentarios	acerca	de	la	nueva	costurera	que	sin	duda	has	encontrado?
Tenemos	que	hacer	planes.	Si	esperamos	hasta	que	nos	hayamos	reunido	con	ellos,
intentarán	 encargarse	 del	 asunto,	 dejándonos	 a	 un	 lado,	 y	 no	 estoy	 de	 humor	 para
andar	perdiendo	tiempo	en	ponerlos	en	su	sitio.	¿Aún	no	has	terminado	con	ella?	No
me	vendría	mal	un	poco	de	ayuda.

Tras	 acabar	 de	 abrochar	 el	 último	 botón	 de	 Egeanin,	 la	 heredera	 del	 trono	 se
dirigió	hacia	Nynaeve	con	aire	 frío.	Ella	no	charloteaba	de	hombres	y	de	 ropa.	No
era,	 ni	 de	 lejos,	 como	Rendra.	Nynaeve	 apartó	 las	 trenzas	 a	 un	 lado	y	miró	 con	 el
entrecejo	 fruncido	 a	 la	 joven	 cuando	 ésta	 tiró	 bruscamente	 del	 vestido	 para
abrocharlo.	La	triple	hilera	de	botones	en	la	espalda	era	necesaria,	no	un	adorno.	Para
sus	adentros,	Elayne	pensaba	que	Nynaeve	era	la	que	seguía	los	consejos	de	Rendra
respecto	a	la	última	moda	de	los	corpiños	prietos,	pero	luego	decía	que	eran	otras	las
que	perdían	el	tiempo	pensando	en	ropa.	Desde	luego,	ella	tenía	muchas	otras	cosas
en	las	que	pensar.

—He	 estado	 dándole	 vueltas	 al	modo	 de	 entrar	 en	 el	 palacio	 sin	 que	 adviertan
nuestra	presencia,	Nynaeve.	Podemos	ser	invisibles.

A	 medida	 que	 exponía	 su	 idea,	 el	 ceño	 de	 la	 antigua	 Zahorí	 se	 fue	 borrando.
También	 ella	 había	 concebido	 un	 plan	 para	 colarse	 en	 el	 palacio.	Cuando	Egeanin
hizo	unas	sugerencias,	Nynaeve	apretó	los	labios,	pero	las	ideas	de	la	seanchan	eran
atinadas	y	ni	siquiera	ella	podía	rechazarlas	porque	sí.	Cuando	estuvieron	listas	para
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bajar	a	la	sala	de	La	Caída	de	las	Flores,	ya	habían	trazado	y	acordado	un	plan,	y	no
estaban	dispuestas	a	permitir	que	los	hombres	lo	alteraran	ni	un	ápice.	Moghedien,	el
Ajah	Negro	o	quienquiera	que	estuviera	al	mando	en	el	Palacio	de	la	Panarch,	se	iba	a
quedar	sin	sus	trofeos	antes	de	que	se	diera	cuenta	de	lo	que	estaba	pasando.
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CAPITULO53

El	precio	de	una	despedida

ólo	tres	velas	y	dos	lamparillas	alumbraban	la	sala	principal	de	la	Posada	del
Manantial,	ya	que	tanto	las	primeras	como	el	aceite	escaseaban.	Las	lanzas	y

otras	armas	se	habían	retirado	de	las	paredes;	el	barril	que	contenía	viejas	espadas	se
hallaba	 vacío.	 Las	 lámparas	 estaban	 encima	 de	 dos	 mesas	 que	 se	 habían	 juntado
frente	 a	 la	 alta	 chimenea	 de	 piedra,	 donde	 Marin	 al’Vere,	 Daise	 Congar	 y	 otras
componentes	 del	 Círculo	 de	 Mujeres	 estaban	 repasando	 las	 listas	 de	 las	 escasas
reservas	de	víveres	que	quedaban	en	Campo	de	Emond.	Perrin	intentaba	no	escuchar.

En	 otra	 mesa,	 Faile	 se	 entretenía	 afilando	 uno	 de	 sus	 cuchillos	 haciendo	 un
monótono	siseo	al	pasar	la	piedra	de	amolar	por	la	hoja.	Sobre	el	tablero,	delante	de
la	joven,	había	un	arco,	y	de	su	cintura	colgaba	una	aljaba	repleta	de	flechas.	Al	final
había	resultado	que	era	una	arquera	bastante	aceptable,	pero	Perrin	confiaba	en	que	la
joven	no	descubriera	nunca	que	ese	arco	era	de	un	chiquillo;	Faile	no	podría	tensar	un
arco	largo	de	Dos	Ríos	hecho	para	un	hombre,	aunque	no	quisiera	admitirlo.

Desplazando	un	poco	el	hacha	a	fin	de	que	no	se	le	hincara	en	el	costado,	trató	de
centrarse	 de	 nuevo	 en	 lo	 que	 estaba	 discutiendo	 con	 los	 hombres	 que	 había	 con	 él
alrededor	de	la	mesa.	No	todos	ellos	tenían	puesta	la	atención	donde	deberían.

—Ellas	 tienen	 lámparas	 —rezongaba	 Cenn—,	 y	 nosotros	 tenemos	 que
conformarnos	con	velas	de	sebo.	—El	sarmentoso	viejo	dirigió	una	mirada	resentida
al	par	de	bujías	metidas	en	candelabros	de	bronce.

—Déjalo	ya,	Cenn	—pidió,	cansado,	Tam	mientras	sacaba	 la	pipa	y	 la	bolsa	de
tabaco	que	llevaba	metidas	debajo	del	talabarte—.	Por	una	vez,	deja	de	chinchar.

—Si	necesitamos	leer	o	escribir	—intervino	Abell	en	un	tono	menos	paciente	que
sus	palabras—,	tendremos	lámparas.	—Llevaba	un	vendaje	sobre	la	frente.

Como	 para	 recordar	 al	 techador	 que	 él	 era	 el	 alcalde,	 Bran	 se	 colocó	 bien	 el
medallón	plateado	con	una	balanza	que	colgaba	sobre	su	amplio	tórax.

—Ocúpate	 del	 asunto	 que	 tenemos	 entre	manos,	Cenn.	No	 pienso	 consentir	 en
que	hagas	perder	el	tiempo	a	Perrin	con	tus	historias.
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—Sólo	 dije	 que	 deberíamos	 tener	 lámparas	 —protestó	 Cenn—.	 Perrin	 puede
decirme	si	le	hago	perder	el	tiempo.

El	 joven	suspiró;	 la	noche	 intentaba	cerrarle	 los	párpados.	Deseó	que	fuera	otro
quien	representara	al	Consejo	del	Pueblo,	como	Haral	Luhhan	o	Jon	Thane	o	Samel
Crawe	o	cualquiera	menos	Cenn,	con	sus	quejas.	Claro	que,	en	ocasiones,	querría	que
uno	de	estos	hombres	se	volviera	hacia	él	y	le	dijera:	«Éstos	son	asuntos	del	alcalde	y
el	Consejo,	jovencito.	Vuélvete	a	la	forja	y	ya	te	diremos	lo	que	tienes	que	hacer».	En
lugar	 de	 eso,	 se	 preocupaban	 por	 no	 hacerle	 perder	 tiempo,	 respetuosos	 con	 él.
Tiempo.	 ¿Cuántos	 ataques	 habían	 tenido	 en	 los	 siete	 días	 transcurridos	 desde	 el
primero?	Ya	había	perdido	la	cuenta.

El	vendaje	en	la	frente	de	Abell	lo	irritaba.	Ahora	las	Aes	Sedai	sólo	Curaban	las
heridas	más	graves;	 si	 un	hombre	podía	 ir	 tirando,	que	 aguantara.	Tampoco	es	que
hubiera	 habido	 muchas	 heridas	 graves	 hasta	 ahora;	 pero,	 como	 Verin	 comentaba
irónicamente,	 hasta	 las	 fuerzas	 de	 una	Aes	 Sedai	 tenían	 un	 límite.	 Por	 lo	 visto,	 el
truco	de	las	piedras	de	las	catapultas	desgastaba	tanta	energía	como	la	Curación.	Por
una	vez,	Perrin	no	quería	que	le	recordaran	los	límites	de	la	fuerza	de	una	Aes	Sedai.
Pocos	malheridos.	Todavía.

—¿Cómo	andamos	de	flechas?	—preguntó.	Eso	era	sobre	lo	que	se	suponía	tenía
que	estar	pensando.

—Bastante	 bien	—respondió	Tam,	 que	 prendió	 la	 pipa	 con	 una	 de	 las	 velas—.
Todavía	podemos	recuperar	la	mayoría	de	las	que	disparamos,	por	lo	menos	cuando
hay	luz	del	día.	Los	trollocs	se	llevan	a	la	rastra	montones	de	cadáveres	de	los	suyos
durante	la	noche	(carne	para	llenar	las	ollas,	imagino)	y	ésas	las	perdemos.

Los	otros	hombres	 también	estaban	sacando	sus	pipas	de	bolsitas	o	bolsillos	de
las	 chaquetas;	 Cenn	 masculló	 algo	 sobre	 que	 había	 olvidado	 la	 bolsa	 de	 tabaco.
Rezongando,	Bran	le	pasó	la	suya	y,	al	 inclinarse,	 la	calva	coronilla	 le	brilló	con	la
luz	de	la	vela.

Perrin	se	frotó	los	ojos.	¿Qué	se	suponía	que	tenía	que	preguntar	a	continuación?
Ah,	sí,	 las	estacadas.	Ahora	se	combatía	en	 las	estacadas	en	casi	 todos	 los	ataques,
sobre	todo	de	noche.	¿Cuántas	veces	habían	estado	los	trollocs	a	punto	de	saltar	las
defensas?	¿Tres?	¿Cuatro?

—¿Tiene	 todo	el	mundo	una	 lanza	o	algún	 tipo	de	pica	ahora?	¿Qué	nos	queda
para	hacer	más?	—El	silencio	le	respondió	y	el	joven	bajó	la	mano.	Todos	tenían	los
ojos	fijos	en	él.

—Ya	preguntaste	lo	mismo	ayer	—dijo	suavemente	Abell—.	Y	Haral	te	contestó
que	 no	 quedaba	 una	 sola	 horca	 o	 guadaña	 en	 todo	 el	 pueblo	 que	 no	 se	 hubiera
utilizado	 para	 hacer	 un	 arma.	 En	 realidad,	 tenemos	 más	 armas	 que	 manos	 para
empuñarlas.

—Sí,	 por	 supuesto.	 Se	me	 había	 olvidado.	—Un	 fragmento	 de	 la	 conversación
sostenida	por	el	Círculo	de	Mujeres	captó	su	atención:

Página	3039



—…	no	hay	que	dejar	que	se	enteren	los	hombres	—decía	en	voz	queda	Marin,
como	si	repitiera	una	advertencia	hecha	otras	veces.

—Por	supuesto	que	no	—resopló	Daise,	aunque	en	un	tono	igualmente	bajo—.	Si
los	muy	necios	se	enteran	de	que	 las	mujeres	estamos	a	media	 ración,	 insistirán	en
comer	la	misma	cantidad,	y	no	podemos…

Perrin	cerró	 los	párpados	e	 intentó	cerrar	 los	oídos.	Por	 supuesto.	Los	hombres
combatían.	Los	hombres	tenían	que	conservar	las	fuerzas.	Simple.	Al	menos,	ninguna
mujer	tenía	que	luchar	todavía.	Excepto	las	dos	Aiel,	claro	está,	y	Faile,	pero	la	joven
era	 lo	bastante	 lista	para	quedarse	en	segundo	plano	cuando	llegaba	el	momento	de
arremeter	con	las	lanzas	entre	las	estacas	de	las	barricadas.	Tal	era	el	motivo	de	que	él
hubiera	buscado	ese	arco	para	ella.	Tenía	el	corazón	de	una	tigresa	y	más	coraje	que
dos	hombres	juntos.

—Creo	 que	 es	 hora	 de	 que	 te	 vayas	 a	 la	 cama,	 Perrin	 —sugirió	 Bran—.	 No
puedes	seguir	así,	durmiendo	a	ratos,	una	hora	aquí	y	otra	allí.

El	joven	se	rascó	la	barba	enérgicamente	e	intentó	dar	la	impresión	de	estar	alerta
y	despejado.

—Dormiré	 después.	—Cuando	 hubiera	 terminado	 todo—.	 ¿Los	 hombres	 están
durmiendo	suficiente?	He	visto	a	algunos	sentados	cuando	tendrían	que…

La	puerta	principal	se	abrió	violentamente	y	entró	el	delgaducho	Dannil	Lewin,
con	el	arco	en	la	mano	y	muy	agitado.	Llevaba	una	de	las	espadas	del	barril	colgada	a
la	cadera;	Tam	había	estado	impartiendo	clases	cuando	tenía	tiempo,	y	a	veces	uno	de
los	Guardianes	también	dedicaba	un	rato	a	ello.

Antes	de	que	Dannil	tuviera	oportunidad	de	abrir	la	boca,	Daise	espetó:
—¿Qué	modales	son	ésos,	Dannil	Lewin?	¿Es	que	te	has	criado	en	una	cuadra?
—Desde	 luego,	 podrías	 tratar	mi	 puerta	 con	más	 cuidado.	—Marin	 repartió	 su

intencionada	mirada	entre	el	delgaducho	joven	y	Daise,	como	recordándole	a	la	otra
mujer	que,	al	fin	y	a	la	postre,	la	puerta	era	suya.

Dannil	agachó	la	cabeza	y	carraspeó.
—Os	pido	disculpas,	 señora	al’Vere	—se	apresuró	a	decir—.	Perdonad,	Zahorí.

Lamento	 haber	 irrumpido	 así,	 pero	 traigo	 un	 mensaje	 para	 Perrin.	 —Se	 dirigió,
presuroso,	hacia	la	mesa	ocupada	por	los	hombres,	como	si	temiera	que	las	mujeres
volvieran	 a	 detenerlo	 con	 más	 reproches—.	 Los	 Capas	 Blancas	 han	 traído	 a	 un
hombre	que	quiere	hablar	contigo,	Perrin.	Dice	que	no	hablará	con	nadie	más.	Está
malherido,	y	lo	han	dejado	a	la	entrada	del	pueblo.	No	creo	que	pudiera	llegar	hasta
la	posada.

Perrin	se	obligó	a	levantarse.
—Ya	voy.	—Por	lo	menos,	no	se	trataba	de	otro	ataque.	Por	la	noche	eran	peores.
Faile	cogió	su	arco	y	se	reunió	con	él	antes	de	que	llegara	a	la	puerta.	Y	Aram	se

puso	de	pie,	vacilante,	de	un	rincón	en	sombras	al	pie	de	la	escalera.	Estaba	siempre
tan	callado	que	a	veces	Perrin	olvidaba	que	el	joven	estaba	allí.	Tenía	una	pinta	rara
con	esa	espada	colgada	a	 la	espalda	sobre	 la	 sucia	chaqueta	de	 rayas	amarillas,	 tan

Página	3040



propia	de	un	gitano,	con	los	ojos	brillantes,	sin	parpadear,	y	el	semblante	carente	de
expresión.	Ni	Raen	ni	 Ila	habían	dirigido	 la	palabra	 a	 su	nieto	desde	el	día	 en	que
cogió	aquella	espada.	Y	tampoco	a	Perrin.

—Si	vas	a	venir,	adelante	—instó,	y	Aram	se	plantó	detrás	de	él.	Lo	seguía	como
un	sabueso	siempre	que	no	estuviera	incordiando	a	Tam,	Ihvon	o	Tomás	para	que	le
enseñaran	a	manejar	la	espada.	Era	como	si	hubiera	reemplazado	a	su	familia	y	a	su
pueblo	con	Perrin.	Éste	habría	preferido	no	cargar	con	esa	responsabilidad,	pero	las
cosas	eran	como	eran.

La	luna	derramaba	su	luz	sobre	los	tejados	de	bálago.	En	pocas	casas	se	veía	más
de	 una	 luz	 encendida.	 El	 silencio	 reinaba	 en	 el	 pueblo.	 Alrededor	 de	 unos	 treinta
Compañeros	 montaban	 guardia	 fuera	 de	 la	 posada	 con	 sus	 arcos,	 y	 todos	 los	 que
habían	podido	encontrar	una,	también	llevaban	espada;	todo	el	mundo	había	adoptado
ese	nombre,	y	Perrin	se	encontró	utilizándolo	también	con	gran	disgusto	por	su	parte.
La	 razón	 de	 los	 guardias	 apostados	 en	 la	 posada	 o	 allí	 donde	 estuviera	 Perrin	 se
encontraba	 en	 el	 Prado,	 que	 ya	 no	 estaba	 lleno	 de	 ovejas	 y	 vacas.	 Las	 fogatas
brillaban	 por	 encima	 del	 manantial,	 más	 allá	 de	 donde	 se	 alzaba	 ese	 estúpido
estandarte	 con	 la	 cabeza	 de	 lobo	 que	 ahora	 coleaba	 fláccido;	 las	 lumbres,	 con	 su
resplandor,	 parecían	 charcos	 de	 luz	 en	medio	 de	 la	 oscuridad,	 rodeados	 de	 pálidas
capas	en	las	que	se	reflejaba	la	luz	de	la	luna.

Nadie	 había	 querido	 acoger	 en	 casa	 a	 los	 Capas	 Blancas;	 todas	 las	 viviendas
estaban	ya	bastante	 abarrotadas,	y,	de	 todos	modos,	Bornhald	no	deseaba	 separar	 a
sus	 hombres.	 El	 oficial	 parecía	 pensar	 que	 el	 pueblo	 se	 volvería	 contra	 él	 y	 sus
soldados	en	cualquier	momento;	si	seguían	a	Perrin,	entonces	tenían	que	ser	Amigos
Siniestros.	Ni	siquiera	los	ojos	del	joven	alcanzaban	a	distinguir	los	rostros	alrededor
de	las	fogatas,	pero	le	pareció	sentir	la	mirada	fija	de	Bornhald,	resentida,	al	acecho.

Dannil	 ordenó	 a	diez	Compañeros	que	 escoltaran	 a	Perrin,	 todos	 ellos	hombres
jóvenes	que	tendrían	que	haber	estado	divirtiéndose	y	pasándolo	bien,	pero	que	ahora
estaban	listos	para	velar	por	su	seguridad,	con	los	arcos	prestos.	Aram	no	se	unió	a
los	jóvenes	a	los	que	Dannil	dirigía	por	la	oscura	calle	de	tierra;	él	estaba	con	Perrin	y
con	nadie	más.	Faile	caminaba	al	lado	del	joven,	los	oscuros	ojos	relucientes	a	la	luz
de	la	luna,	escudriñando	los	alrededores	como	si	ella	fuera	su	única	protección.

Allí	 donde	 el	 Antiguo	 Camino	 entraba	 en	 Campo	 de	 Emond,	 las	 carretas	 que
cerraban	 el	 acceso	 habían	 sido	 retiradas	 para	 dejar	 pasar	 a	 la	 patrulla	 de	 Capas
Blancas,	veinte	hombres	equipados	con	lanzas	y	armaduras,	montados	en	corceles	tan
inquietos	 como	 sus	 jinetes.	 En	 la	 noche	 destacaban	 claramente	 a	 los	 ojos	 de
cualquiera,	y	la	mayoría	de	los	trollocs	veía	en	la	oscuridad	tan	bien	como	el	propio
Perrin,	pero	los	Capas	Blancas	insistían	en	sus	patrullas.	A	veces	sus	reconocimientos
por	 los	alrededores	habían	servido	para	advertir	a	 tiempo	de	 los	ataques	y	quizá	su
hostigamiento	tenía	a	los	trollocs	algo	desconcertados.	Empero,	no	habría	estado	mal
que	él	supiera	qué	se	traían	entre	manos	antes	de	que	estuviera	hecho.
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Un	puñado	de	aldeanos	y	granjeros,	equipados	con	piezas	de	armaduras	y	unos
cuantos	yelmos	herrumbrosos,	se	apiñaba	alrededor	de	un	hombre	vestido	como	un
campesino	que	yacía	en	el	camino.	Se	apartaron	para	dejarles	paso	a	Faile	y	a	él,	y
Perrin	se	agachó	sobre	una	rodilla	junto	al	hombre.

El	 olor	 a	 sangre	 era	 muy	 fuerte	 y	 el	 sudor	 brillaba	 en	 el	 rostro	 del	 herido,
iluminado	por	 la	 luna.	Una	 flecha	 trolloc,	con	el	astil	 tan	grueso	como	un	pulgar	y
apariencia	de	una	pequeña	lanza,	estaba	alojada	en	el	pecho	del	hombre.

—Perrin…	Ojos	Dorados	—balbució	con	voz	ronca	y	respirando	trabajosamente
—.	He…	de…	llegar…	hasta…	Perrin…	Ojos	Dorados.

—¿Alguien	ha	ido	a	llamar	a	una	de	las	Aes	Sedai?	—demandó	el	joven	mientras
incorporaba	al	herido	con	el	mayor	de	los	cuidados,	sosteniéndole	la	cabeza	sobre	su
brazo.	No	prestó	atención	a	 la	 respuesta;	dudaba	que	el	herido	aguantara	hasta	que
llegara	una	Aes	Sedai—.	Soy	Perrin.

—¿Ojos	 Dorados?	 No…	 te	 veo…	 bien.	 —Sus	 ojos	 desorbitados	 miraban	 con
expresión	extraviada	el	rostro	del	joven;	si	hubiera	visto	algo,	por	poco	que	fuera,	el
hombre	tendría	que	haber	advertido	sus	ojos,	que	brillaban	amarillos	en	la	oscuridad.

—Soy	Perrin	Ojos	Dorados	—respondió	de	mala	gana.
El	hombre	 lo	agarró	por	el	 cuello	de	 la	camisa	y	 tiró	hacía	 sí	 con	sorprendente

fuerza.
—Ya…	 venimos.	 Me	 enviaron…	 para	 decírtelo.	 Estamos…	 en	 cami…	 —Su

cabeza	cayó	hacia	atrás,	ahora	con	la	mirada	fija	en	la	nada.
—Que	 la	 Luz	 acoja	 su	 alma	 —musitó	 Faile	 mientras	 se	 colgaba	 el	 arco	 al

hombro.
Al	 cabo	 de	 un	 momento	 Perrin	 soltó	 los	 dedos	 crispados	 del	 hombre	 que

permanecían	aferrados	a	su	camisa.
—¿Alguien	 lo	 conoce?	 —Los	 vecinos	 de	 Dos	 Ríos	 se	 miraron	 entre	 sí	 y

sacudieron	la	cabeza.	Perrin	alzó	la	vista	hacia	los	Capas	Blancas	montados—.	¿Dijo
algo	más	mientras	lo	traíais	hacia	aquí?	¿Dónde	lo	encontrasteis?

Jaret	 Byar	 lo	 contempló	 fijamente	 desde	 lo	 alto	 del	 caballo;	 con	 su	 rostro
descarnado	 y	 los	 ojos	 hundidos	 era	 la	 viva	 imagen	 de	 la	muerte.	 Los	 otros	 Capas
Blancas	miraron	hacia	otra	parte,	pero	Byar	se	empeñaba	en	buscar	los	ojos	amarillos
de	 Perrin	 en	 todo	 momento,	 especialmente	 de	 noche,	 cuando	 brillaban.	 El	 oficial
masculló	algo	entre	dientes	—Perrin	oyó	«Engendro	de	la	Sombra»—	y	taconeó	los
costillares	de	su	montura.	La	patrulla	entró	en	el	pueblo	a	medio	galope,	tan	ansiosa
de	alejarse	de	Perrin	 como	de	 los	 trollocs.	Aram	 los	 siguió	con	 la	mirada,	 los	ojos
inexpresivos,	con	una	mano	sobre	el	hombro	para	rozar	con	las	puntas	de	los	dedos	la
empuñadura	de	la	espada.

—Dijeron	 que	 lo	 encontraron	 a	 cinco	 o	 seis	 kilómetros	 al	 sur.	—Dannil	 vaciló
antes	de	añadir—:	También	dijeron	que	los	trollocs	están	desperdigados	en	pequeños
grupos,	Perrin.	Quizá	se	han	dado	por	vencidos	finalmente.

Perrin	soltó	al	forastero	en	el	suelo.	«Ya	venimos».
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—Mantened	 la	 vigilancia.	 Tal	 vez	 alguna	 familia	 que	 todavía	 siguiera	 en	 su
granja	 por	 fin	 haya	 decidido	 venir	 al	 pueblo.	—Dudaba	mucho	 que	 nadie	 hubiera
podido	 sobrevivir	 en	 el	 campo	 durante	 tanto	 tiempo,	 pero	 cabía	 la	 posibilidad—.
Tened	cuidado	no	vayáis	a	disparar	contra	nadie	por	error.	—Se	tambaleó	ligeramente
al	incorporarse	y	Faile	le	puso	una	mano	en	el	brazo.

—Deberías	estar	en	la	cama,	Perrin.	Tienes	que	dormir	algo.
El	joven	sólo	la	miró.	Tendría	que	haberla	hecho	quedarse	en	Tear.	De	un	modo	u

otro.	Si	lo	hubiera	pensado	bien,	habría	encontrado	la	manera.
Uno	de	los	corredores,	un	chiquillo	de	pelo	rizoso	que	apenas	le	llegaba	al	pecho,

se	abrió	paso	entre	los	hombres	de	Dos	Ríos	y	tiró	a	Perrin	de	la	manga.	El	joven	no
lo	conocía;	había	muchas	familias	granjeras.

—Algo	 se	 mueve	 en	 el	 Bosque	 del	 Oeste,	 lord	 Perrin.	 Me	 enviaron	 para
advertiros.

—No	 me	 llames	 así	 —dijo	 Perrin	 secamente.	 Si	 no	 paraba	 a	 los	 chicos,	 los
Compañeros	empezarían	a	usarlo	también—.	Ve	y	diles	que	voy	hacia	allí.

El	chico	se	alejó	corriendo.
—A	donde	tienes	que	ir	es	a	la	cama	—insistió	firmemente	Faile—.	Tomás	está

capacitado	para	ocuparse	de	cualquier	ataque.
—No	es	ningún	ataque	o	en	caso	contrario	el	muchacho	lo	habría	dicho	y	alguien

estaría	soplando	la	corneta	de	Cenn.
La	joven	se	colgó	de	su	brazo	y	trató	de	conducirlo	hacia	la	posada,	de	modo	que

Perrin	 la	 llevó	 a	 rastras	 cuando	 echó	 a	 andar	 en	 dirección	 contraria.	 Tras	 unos
minutos	 de	 fútiles	 intentos,	 Faile	 se	 dio	 por	 vencida	 y	 simuló	 que	 únicamente	 iba
agarrada	 de	 su	 brazo.	 Sin	 embargo,	 rezongó	 entre	 dientes.	 Todavía	 pensaba	 que
hablaba	 en	 voz	 tan	 baja	 que	 él	 no	 podía	 escucharla.	 Empezó	 con	 «majadero»,
«cabezota»	y	«músculos	sin	cerebro»,	pero	los	improperios	fueron	subiendo	de	tono.
Formaban	una	 curiosa	 procesión:	Faile	 dirigiéndole	 invectivas,	Aram	pegado	 a	 sus
talones	y	los	diez	Compañeros	rodeándolo	como	una	guardia	de	honor.	Si	no	hubiera
estado	tan	cansado,	se	habría	sentido	como	un	completo	idiota.

Había	 centinelas	 apostados	 en	 pequeños	 grupos	 a	 lo	 largo	 de	 la	 estacada,
vigilando	en	la	noche,	cada	uno	con	un	chico	mensajero.	En	el	extremo	occidental	del
pueblo	todos	los	hombres	que	montaban	guardia	se	habían	reunido	en	la	parte	interior
de	 la	 barricada,	 toqueteando	 con	 nerviosismo	 las	 lanzas	 y	 los	 arcos	 mientras
escudriñaban	en	dirección	al	Bosque	del	Oeste.	A	pesar	de	la	luz	de	la	luna,	la	fronda
tenía	que	ser	un	manto	de	negrura	para	sus	ojos.

La	 capa	 de	 Tomás	 hacía	 que	 partes	 de	 su	 cuerpo	 dieran	 la	 sensación	 de
desvanecerse	 en	 la	 noche.	 Bain	 y	Chiad	 estaban	 con	 él;	 por	 alguna	 razón,	 las	 dos
Doncellas	se	habían	apostado	todas	las	noches	a	este	extremo	de	Campo	de	Emond
desde	que	Loial	y	Gaul	se	habían	marchado.

—No	te	habría	molestado	—dijo	el	Guardián	a	Perrin—,	pero	parece	que	sólo	hay
uno	ahí	fuera,	y	pensé	que	a	lo	mejor	tú	podías…
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Perrin	 asintió.	 Todos	 estaban	 enterados	 de	 su	 agudeza	 visual,	 sobre	 todo	 en	 la
oscuridad.	Las	gentes	de	Dos	Ríos	parecían	considerarlo	 algo	especial,	 algo	que	 lo
señalaba	como	un	estúpido	héroe.	No	tenía	la	menor	idea	de	lo	que	pensaban	de	ello
los	Guardianes	o	las	Aes	Sedai,	y	esta	noche	estaba	demasiado	cansado	para	que	le
importara.	Siete	días	¿y	cuántos	ataques?

El	 lindero	del	Bosque	del	Oeste	 se	encontraba	a	unos	quinientos	pasos.	 Incluso
para	sus	agudos	ojos,	los	árboles	sólo	eran	una	línea	en	medio	de	sombras.	Algo	se
movió;	 algo	 lo	 bastante	 grande	 para	 ser	 un	 trolloc,	 una	 corpulenta	 figura	 que	 iba
cargada	con…	El	bulto	levantó	un	brazo.	Un	humano.	Una	alta	sombra	transportando
a	un	humano.

—¡No	 dispararemos!	 —gritó.	 Quería	 reír;	 de	 hecho,	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 se
estaba	riendo—.	¡Adelante!	¡Ven	aquí,	Loial!

La	 borrosa	 figura	 empezó	 a	 acercarse	 a	 una	 velocidad	 superior	 a	 la	 carrera	 de
cualquier	humano	y	enseguida	se	concretó	en	el	Ogier	que	trotaba	rápidamente	con
Gaul	cargado	a	cuestas.

Los	 hombres	 de	Dos	Ríos	 lanzaron	 gritos	 de	 ánimo,	 como	 si	 se	 tratara	 de	 una
carrera	de	competición.

—¡Corre,	Ogier!	¡Rápido,	rápido!
A	lo	mejor	sí	que	era	una	carrera;	más	de	un	ataque	había	venido	de	esa	fronda.
A	corta	distancia	de	la	estacada,	Loial	se	frenó	en	seco;	apenas	había	espacio	para

sus	gruesas	piernas	para	cruzarla	de	costado.	Cuando	llegó	al	otro	lado	de	la	estacada,
soltó	al	Aiel	en	el	suelo	y	él	se	dejó	caer.	Jadeando,	recostó	la	espalda	contra	el	seto,
con	 las	 copetudas	 orejas	 hundidas	 en	 un	 gesto	 de	 agotamiento.	Gaul	 brincó	 a	 pata
coja	hasta	que	también	se	sentó,	y	Bain	y	Chiad	se	ocuparon,	afanosas,	en	examinar
su	muslo	izquierdo,	donde	los	calzones	estaban	desgarrados	y	oscurecidos	con	sangre
seca.	Sólo	le	quedaban	dos	lanzas	y	la	aljaba	estaba	completamente	vacía.	También	el
hacha	de	Loial	había	desaparecido.

—Necio	Ogier	—rió,	afectuoso,	Perrin—.	Mira	que	marcharte	así.	Debería	dejar
que	Daise	Congar	te	azotara	por	desertor.	Al	menos	estás	vivo.	Y	has	regresado.	—Su
voz	perdió	fuerza	al	decir	esto	último.	Estaba	vivo	y	de	vuelta	en	Campo	de	Emond.

—Lo	hicimos,	Perrin	—jadeó	Loial	en	un	retumbo	agotado—.	Hace	cuatro	días
cerramos	la	puerta	a	los	Atajos.	Harán	falta	los	Mayores	o	las	Aes	Sedai	para	volver	a
abrirla.

—Me	 llevó	 cargado	 casi	 todo	 el	 trecho	 desde	 las	montañas	—dijo	Gaul—.	Un
Jinete	 de	 la	 Noche	 y	 unos	 cincuenta	 trollocs	 nos	 persiguieron	 durante	 los	 tres
primeros	días,	pero	Loial	 los	dejó	atrás.	—Mientras	hablaba	trataba	de	apartar	a	las
Doncellas	pero	sin	mucho	éxito.

—Estáte	 quieto,	 Shaarad	 —espetó	 Chiad—,	 o	 alegaré	 haberte	 tocado	 estando
armado	y	 tendrás	que	escoger	el	modo	de	restaurar	 tu	honor.	—Faile	soltó	una	risa
complacida.	Perrin	no	lo	comprendió,	pero	el	comentario	acabó	con	la	resistencia	del
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imperturbable	Aiel,	que	se	deshizo	en	disculpas	y	balbuceos	y	dejó	que	las	Doncellas
se	ocuparan	de	su	pierna	herida.

—¿Te	encuentras	bien,	Loial?	—preguntó	Perrin—.	¿Estás	herido?
El	Ogier	 se	 incorporó	 con	 evidente	 esfuerzo	 y	 durante	 un	 instante	 se	 tambaleó

como	si	fuera	un	árbol	a	punto	de	caer.	Sus	orejas	seguían	colgando	fláccidas.
—No,	 no	 estoy	 herido,	 Perrin,	 sólo	 cansado.	 No	 te	 preocupes	 por	 mí.	 Llevo

mucho	tiempo	fuera	del	stedding	y	las	visitas	no	son	suficientes.	—Sacudió	la	cabeza
como	si	 estuviera	desvariando	y	 su	ancha	mano	cubrió	por	completo	el	hombro	de
Perrin—.	Me	sentiré	mucho	mejor	después	de	dormir	un	 rato.	—Bajó	 la	voz,	hasta
donde	un	Ogier	podía	hacerlo,	lo	que	significaba	una	especie	de	sonoro	zumbido	de
abejorro—.	Las	cosas	están	muy	mal	ahí	fuera,	Perrin.	Fuimos	detrás	de	las	últimas
bandas	montaña	abajo	la	mayor	parte	del	camino.	Cerramos	la	puerta,	pero	me	temo
que	debe	de	haber	miles	de	trollocs	en	Dos	Ríos	y	quizás	unos	cincuenta	Myrddraal.

—Ni	 mucho	 menos	 —anunció	 Luc	 en	 voz	 alta.	 Había	 llegado	 a	 galope
procedente	del	Camino	del	Norte.	Sofrenó	su	negro	corcel	en	seco	y	el	semental	se
levantó	 sobre	 los	 cuartos	 traseros	 y	 piafó—.	Sin	 duda	 eres	 experto	 en	 cantar	 a	 los
árboles,	 Ogier,	 pero	 luchar	 contra	 trollocs	 es	 completamente	 distinto.	 Calculo	 que
ahora	quedan	menos	de	un	millar,	 una	 fuerza	 considerable,	 desde	 luego,	pero	nada
que	estas	sólidas	defensas	y	estos	valerosos	hombres	no	puedan	mantener	a	raya.	Ahí
tienes	otro	trofeo,	lord	Perrin	Ojos	Dorados.	—Riendo,	lanzó	un	abultado	saco	de	tela
hacia	el	joven.	La	parte	inferior	brillaba	con	una	oscura	humedad	a	la	luz	de	la	luna.

Perrin	lo	cogió	en	el	aire	y	lo	arrojó	a	una	considerable	distancia	por	encima	de	la
estacada	a	pesar	de	 su	peso.	Cuatro	o	cinco	cabezas	de	 trollocs,	 sin	duda,	y	quizás
alguna	de	Myrddraal.	El	noble	traía	sus	trofeos	todas	las	noches,	al	parecer	sin	perder
la	esperanza	de	que	los	exhibieran	para	que	todo	el	mundo	pudiera	verlos.	Un	puñado
de	 Coplin	 y	 Congar	 le	 habían	 dado	 una	 fiesta	 la	 noche	 que	 llegó	 con	 un	 par	 de
cabezas	de	Fados.

—¿Tampoco	 yo	 sé	 nada	 sobre	 combatir?	 —demandó	 Gaul	 mientras	 se
incorporaba	con	esfuerzo—.	Yo	afirmo	que	hay	varios	miles.

Los	dientes	de	Luc	relucieron	blancos	al	sonreír.
—¿Cuántos	días	has	pasado	en	la	Llaga,	Aiel?	Yo	he	estado	muchos.	—Tal	vez

era	más	una	mueca	agresiva	que	una	sonrisa—.	Muchos.	Puedes	creer	lo	que	quieras,
Ojos	Dorados.	El	interminable	discurrir	de	los	días	traerá	lo	que	traiga,	como	siempre
lo	 ha	 hecho.	—Tiró	 de	 las	 riendas	 haciendo	que	 el	 semental	 se	 levantara	 sobre	 las
patas	traseras	para	dar	media	vuelta	y	se	alejó	galopando	entre	las	casas	y	los	árboles
que	 antaño	 habían	 sido	 la	 linde	 del	 Bosque	 del	 Oeste.	 Los	 hombres	 de	 Dos	 Ríos
rebulleron	con	inquietud	y	lo	siguieron	con	la	mirada	mientras	se	perdía	en	la	noche.

—Está	 equivocado	 —dijo	 Loial—.	 Gaul	 y	 yo	 vimos	 lo	 que	 vimos.	 —Las
comisuras	de	la	boca	caídas,	las	cejas	colgando	sobre	las	mejillas,	todo	su	semblante
era	 fiel	 reflejo	del	agotamiento	que	sentía.	No	era	de	extrañar	si	había	cargado	con
Gaul	durante	tres	o	cuatro	días.
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—Has	hecho	mucho,	Loial	—manifestó	Perrin—.	Tú	y	Gaul,	los	dos.	Algo	muy
importante.	Me	temo	que	tu	dormitorio	está	abarrotado	con	media	docena	de	gitanos
ahora,	pero	la	señora	al’Vere	te	preparará	un	jergón.	Es	hora	de	que	disfrutes	de	ese
descanso	que	tanto	necesitas.

—Y	lo	mismo	reza	para	 ti,	Perrin	Aybara.	—Algunas	nubes	que	se	desplazaban
rápidamente	 en	 el	 cielo	 proyectaron	 sombras	 sobre	 la	 prominente	 nariz	 y	 los
marcados	pómulos	de	Faile.	Era	tan	hermosa…	Pero	su	voz	era	tan	firme	como	la	de
un	oficial—.	Si	no	te	acuestas	ahora	mismo,	haré	que	Loial	te	lleve	a	rastras.	Casi	no
te	tienes	en	pie.

Gaul	 estaba	 teniendo	 problemas	 para	 caminar	 con	 su	 pierna	 herida,	 y	 Bain	 lo
sujetaba	por	un	lado;	el	Aiel	intentó	impedir	que	Chiad	lo	agarrara	por	el	otro,	pero	la
Doncella	masculló	algo	como	«gai’shain»	en	tono	amenazador	que	provocó	la	risa	de
Bain,	y	el	Aiel	dejó	que	las	dos	lo	ayudaran	aunque	empezó	a	farfullar	furiosamente
para	sí.	Fuera	cual	fuera	la	baza	que	jugaba	a	favor	de	las	Doncellas,	lo	cierto	es	que
tenía	a	Gaul	en	un	brete.	Tomás	palmeó	a	Perrin	en	el	hombro.

—Vete,	hombre	—dijo—.	Todo	el	mundo	necesita	dormir.	—Él	parecía	estar	en
bastante	buena	forma	como	para	aguantar	otros	tres	días	sin	ello.

Perrin	 asintió	 y	 dejó	 que	 Faile	 lo	 condujera	 hacia	 la	 Posada	 del	 Manantial
seguidos	por	Loial,	los	Aiel,	Aram,	y	Dannil	y	los	diez	Compañeros	rodeándolos.	No
supo	 cuándo	 se	 quedaron	 atrás	 los	 demás,	 pero	 en	 cierto	 momento	 Faile	 y	 él	 se
encontraron	solos	en	su	cuarto	del	segundo	piso	de	la	posada.

—Hay	familias	enteras	que	tienen	que	arreglarse	con	una	habitación	como	ésta	—
rezongó.	 Una	 vela	 ardía	 sobre	 la	 repisa	 de	 piedra	 del	 pequeño	 hogar.	 Otros	 se
arreglaban	sin	bujías,	pero	Marin	encendía	ésta	tan	pronto	como	oscurecía	para	que
así	nadie	lo	molestara—.	Puedo	dormir	fuera	con	Dannil,	Ban	y	los	otros.

—No	seas	tonto	—dijo	Faile	de	manera	que	sonó	afectuosa—.	Si	Alanna	y	Verin
tienen	una	habitación	para	cada	una,	lo	lógico	es	que	tú	la	tengas	también.

El	 joven	 advirtió	 entonces	 que	 le	 había	 quitado	 la	 chaqueta	 y	 que	 empezaba	 a
desatar	las	cintas	de	la	camisa.

—No	estoy	tan	cansado	como	para	no	poder	desnudarme	yo	mismo.	—La	empujó
suavemente	hacia	el	pasillo.

—Quítate	toda	la	ropa	—ordenó	ella—.	Toda.	¿Me	has	oído?	No	se	puede	dormir
como	es	debido	estando	vestido	como	tú	pareces	creer.

—Lo	 haré	—prometió.	 Cuando	 por	 fin	 consiguió	 cerrar	 la	 puerta,	 se	 quitó	 las
botas	 antes	 de	 apagar	 la	 vela	 de	 un	 soplido	 y	 tenderse	 en	 la	 cama.	A	Marin	 no	 le
gustaría	que	manchara	la	colcha	con	el	calzado	sucio.

Miles,	según	Gaul	y	Loial.	Empero,	¿cuánto	podían	haber	visto	ocultándose	en	su
camino	 a	 las	montañas	y	huyendo	a	 todo	 correr	 en	 el	 de	vuelta?	Tal	 vez	un	millar
como	mucho,	de	acuerdo	con	el	cálculo	de	Luc,	pero	Perrin	era	incapaz	de	confiar	en
el	noble	por	muchos	trofeos	que	trajera.	Desperdigados,	según	los	Capas	Blancas.	¿A
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qué	distancia	podían	aproximarse	con	aquellas	armaduras	brillantes	y	albas	capas	que
destacaban	en	la	oscuridad	como	linternas?

Tal	vez	había	un	modo	de	descubrirlo	por	 sí	mismo.	Había	evitado	el	 sueño	de
lobos	 desde	 su	 última	 visita;	 el	 deseo	 de	 dar	 caza	 al	 tal	Verdugo	 surgía	 impetuoso
dentro	de	él	cada	vez	que	pensaba	en	 regresar	allí,	y	 su	deber	y	 responsabilidad	se
encontraban	aquí,	en	Campo	de	Emond.	Ahora,	sin	embargo…	El	sueño	se	apoderó
de	él	cuando	aún	seguía	planteándoselo.

Se	encontraba	en	el	Prado	bañado	por	el	sol	crepuscular;	algunas	nubes	se	deslizaban
veloces	 por	 el	 cielo.	 No	 había	 ovejas	 ni	 reses	 alrededor	 del	 alto	 astil	 donde	 el
estandarte	con	la	cabeza	de	lobo	flameaba	impulsado	por	una	suave	brisa,	si	bien	un
moscardón	pasó	zumbando	delante	de	su	cara.	Tampoco	había	gente	entre	 las	casas
techadas	 con	 bálago.	 Unas	 pequeñas	 pilas	 de	 leña	 seca	 colocadas	 sobre	 cenizas
señalaban	las	fogatas	de	los	Capas	Blancas;	en	el	sueño	de	lobos	rara	vez	había	visto
algo	quemándose,	sólo	lo	que	estaba	preparado	para	ser	prendido	o	lo	que	ya	había
ardido.	Ni	un	solo	cuervo	en	el	cielo.

Mientras	 escudriñaba	 en	 derredor	 buscando	 a	 las	 aves,	 un	 trozo	 del	 cielo	 se
oscureció	y	se	convirtió	en	una	ventana	a	otro	lugar.	Egwene	estaba	en	medio	de	una
multitud	de	mujeres,	con	una	expresión	de	miedo	en	los	ojos;	lentamente,	las	mujeres
se	arrodillaron	a	su	alrededor.	Una	de	ellas	era	Nynaeve,	y	también	le	pareció	ver	el
cabello	 rubio	 rojizo	de	Elayne.	Aquella	ventana	desapareció	y	 fue	 reemplazada	por
otra.	 Mat	 estaba	 desnudo	 y	 atado,	 mostrando	 los	 dientes	 en	 un	 gruñido;	 tenía	 los
brazos	hacia	 atrás,	 doblados	por	 los	 codos	 alrededor	del	 astil	 negro	de	una	 extraña
lanza	que	tenía	cruzada	contra	la	espalda,	y	un	medallón	plateado,	con	la	cabeza	de
un	zorro,	colgaba	sobre	su	pecho.	Mat	desapareció	y	fue	reemplazado	por	Rand.	O,	al
menos,	a	Perrin	le	pareció	que	era	él.	Iba	vestido	con	harapos	y	una	burda	capa,	y	un
vendaje	le	cubría	los	ojos.	También	desapareció	esta	tercera	ventana	y	el	cielo	volvió
a	ser	sólo	cielo,	excepto	por	las	nubes.

Perrin	 se	 estremeció.	 Estas	 visiones	 del	 sueño	 de	 lobos	 nunca	 parecían	 tener
relación	con	nada	conocido.	Tal	vez	aquí,	donde	las	cosas	podían	cambiar	con	tanta
facilidad,	 la	preocupación	por	 sus	 amigos	 se	 concretaba	en	 imágenes.	Fuera	 lo	que
fuera,	estaba	perdiendo	el	tiempo	angustiándose	por	ellas.

No	 lo	sorprendió	descubrir	que	 llevaba	un	 largo	chaleco	de	cuero	propio	de	 los
herreros,	 sin	 camisa;	pero,	 cuando	 se	 llevó	 la	mano	al	 cinturón,	 se	 encontró	 con	el
martillo,	no	con	el	hacha.	Se	concentró	en	la	larga	hoja	en	forma	de	media	luna	y	en
el	 grueso	 pincho	 que	 la	 equilibraba.	 Era	 lo	 que	 necesitaba;	 el	 martillo	 cambió
lentamente,	como	resistiéndose,	pero	cuando	el	hacha	apareció	colgada	finalmente	de
la	 fuerte	presilla	de	 cuero,	 el	metal	 continuó	centelleando	amenazadoramente.	 ¿Por
qué	se	le	resistía	con	tanto	empeño?	Sabía	lo	que	quería.	En	la	otra	cadera	apareció
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una	 aljaba	 repleta,	 y	 un	 arco	 largo	 en	 su	 mano;	 en	 el	 antebrazo	 izquierdo	 se
materializó	un	brazal	de	cuero.

Tres	 zancadas	 que	 convirtieron	 el	 paisaje	 en	 una	 borrosa	 mancha	 lo	 llevaron
donde	 supuestamente	 se	 alzaban	 los	 campamentos	más	 próximos	 de	 los	 trollocs,	 a
unos	 cinco	 kilómetros	 del	 pueblo.	 La	 última	 trancada	 lo	 situó	 en	 medio	 de	 una
docena,	más	o	menos,	de	altos	montones	de	leña	apilada	sobre	viejas	cenizas,	en	un
campo	de	cebada	pisoteada,	los	troncos	mezclándose	con	sillas	rotas,	patas	de	mesa	e
incluso	una	puerta.	Grandes	calderos	de	hierro	negro	se	hallaban	preparados	para	ser
colgados	encima	de	las	lumbres.	Calderos	vacíos,	naturalmente,	aunque	Perrin	sabía
qué	se	trocearía	para	llenarlos	y	qué	se	ensartaría	en	los	gruesos	espetones	tendidos
sobre	 algunas	 fogatas.	 ¿A	 cuántos	 trollocs	 alimentarían	 estos	 calderos?	 No	 había
tiendas	y	las	mantas	que	aparecían	desperdigadas	por	doquier,	sucias	y	apestando	al
sudor	 rancio	 de	 las	 bestias,	 no	 facilitaban	 ninguna	 pista,	 ya	 que	 muchos	 trollocs
dormían	 como	 animales,	 tumbados	 en	 el	 suelo	 sin	 taparse	 o	 incluso	 excavando	 un
hoyo	en	el	que	meterse.

En	zancadas	más	pequeñas	que	únicamente	cubrían	setenta	u	ochenta	metros	cada
una	y	en	las	que	el	entorno	sólo	quedaba	algo	borroso,	rodeó	Campo	de	Emond,	de
granja	 en	granja,	 de	pastizal	 a	 campo	de	 cebada	y	de	 tabaco,	 a	 través	de	dispersos
sotos,	a	 lo	 largo	de	caminos	de	carretas	y	veredas,	encontrando	siempre	más	y	más
agrupamientos	 de	 fogatas	 listas	 para	 ser	 encendidas	 a	 medida	 que	 ampliaba	 los
círculos	 en	 una	 espiral	 creciente.	 Demasiadas.	 Centenares	 de	 hogueras.	 Eso	 sólo
podía	significar	varios	millares	de	 trollocs.	Cinco	mil	o	diez	mil	o	veinte	mil,	 tanto
daba,	ya	que	para	Campo	de	Emond	no	suponía	gran	diferencia	si	todos	atacaban	a	la
vez.

Más	al	sur	las	señales	de	trollocs	desaparecían;	al	menos,	señales	de	su	inmediata
presencia.	Pocas	granjas	y	establos	se	habían	salvado	del	fuego.	Donde	antes	crecía
cebada	 o	 tabaco	 ahora	 sólo	 quedaban	 rastrojos	 calcinados;	 en	 otros,	 los	 cultivos
aplastados,	pisoteados,	se	marchitaban.	Sin	más	razón	que	el	gusto	por	destruir;	hacía
mucho	tiempo	que	la	gente	había	huido	cuando	se	destruyó	la	mayor	parte.	En	cierto
momento,	se	plantó	en	medio	de	grandes	montones	de	ceniza;	en	algunas	ruedas	de
carromato	 todavía	quedaban	 atisbos	de	vivos	 colores	 aquí	 y	 allí.	La	 contemplación
del	 lugar	 donde	 se	 había	 llevado	 a	 cabo	 la	 destrucción	 de	 la	 caravana	 de	 los
Tuatha’an	lo	afectó	incluso	más	que	lo	de	las	granjas.	La	Filosofía	de	la	Hoja	debería
tener	una	oportunidad	de	ser.	En	alguna	parte.	Pero	no	aquí.	Obligándose	a	no	mirar,
saltó	hacia	el	sur	un	par	de	kilómetros.

Finalmente	llegó	a	Deven	Ride:	hileras	de	casas	techadas	con	bálago	alrededor	de
un	 prado	 y	 un	 estanque	 alimentado	 por	 un	manantial	 rodeado	 con	 piedras,	 el	 agua
rebosando	por	los	canales	de	desagüe	que	el	tiempo	había	hecho	más	profundos	de	lo
que	eran	originalmente.	La	posada	que	se	alzaba	junto	al	prado,	El	Ganso	y	la	Flauta,
también	 tenía	el	 techo	de	bálago	si	bien	era	un	poco	más	grande	que	 la	Posada	del
Manantial,	 a	 pesar	 de	 que	 Deven	 Ride	 debía	 de	 tener	 aun	 menos	 visitantes	 que
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Campo	de	Emond.	Desde	luego,	el	pueblo	no	era	mayor.	Carros	y	carretas	colocados
junto	a	las	casas	hablaban	de	granjeros	que	habían	huido	aquí	con	sus	familias.	Más
carros	cerraban	las	calles	y	los	huecos	entre	las	casas	todo	en	derredor	del	perímetro
de	la	aldea.	Esas	precauciones	habrían	sido	insuficientes	para	contener	un	solo	ataque
de	los	sufridos	por	Campo	de	Emond	en	los	últimos	siete	días.

En	una	espiral	de	tres	vueltas	alrededor	de	la	aldea,	Perrin	encontró	únicamente
media	 docena	 de	 campamentos	 trollocs.	 Los	 suficientes	 para	 mantener	 a	 la	 gente
dentro	 del	 pueblo,	 inmovilizarla	 hasta	 que	 se	 hubieran	 encargado	 de	 Campo	 de
Emond.	Después	los	trollocs	caerían	sobre	Deven	Ride	a	capricho	de	los	Fados.	A	lo
mejor	discurría	algún	modo	de	avisar	a	estos	campesinos;	si	huían	hacia	el	sur,	cabía
la	 posibilidad	 de	 que	 hallaran	 un	 paso	 por	 el	 que	 cruzar	 el	 Río	 Blanco.	 Incluso
intentar	 cruzar	 el	 salvaje	Bosque	de	 las	Sombras,	más	 abajo	del	 río,	 era	mejor	que
quedarse	esperando	la	muerte.

El	dorado	sol	no	se	había	movido	ni	un	centímetro.	Aquí,	el	tiempo	transcurría	de
un	modo	diferente.

Corrió	 hacia	 el	 norte	 lo	 más	 deprisa	 que	 pudo	 y	 pasó	 Campo	 de	 Emond
convertido	 en	 un	 manchón	 de	 colores.	 Encaramada	 en	 el	 redondo	 promontorio,
Colina	del	Vigía,	al	 igual	que	Deven	Ride,	 tenía	cegados	 los	huecos	entre	 las	casas
con	carros	y	carretas.	Un	estandarte	ondeaba	perezosamente	con	la	brisa	en	lo	alto	del
astil	que	había	frente	al	Jabalí	Blanco,	en	la	cima	del	otero:	una	roja	águila	volando,
sobre	 campo	 azul.	 El	 Águila	 Roja	 había	 sido	 el	 emblema	 de	Manetheren;	 tal	 vez
Alanna	o	Verin	habían	narrado	viejos	relatos	durante	su	estancia	en	Colina	del	Vigía.

También	 aquí	 encontró	 pocos	 campamentos	 trollocs,	 los	 suficientes	 para	 tener
encerrados	 a	 los	 aldeanos.	En	 esta	 población	 era	más	 sencillo	 encontrar	 una	 salida
que	intentar	cruzar	el	Blanco,	con	sus	interminables	trechos	de	rápidos.

Siguió	 corriendo	 hacia	 el	 norte,	 hacia	 Embarcadero	 de	 Taren,	 a	 la	 orilla	 del
Tarendrelle,	al	que	siempre	había	llamado	río	Taren.	Las	casas	eran	altas	y	estrechas,
construidas	 sobre	 elevados	 cimientos	 de	 piedra	 para	 evitar	 los	 desbordamientos
anuales	del	Taren,	cuando	se	producía	el	deshielo	en	las	Montañas	de	la	Niebla.	Casi
la	 mitad	 de	 aquellos	 altos	 cimientos	 sostenían	 sólo	 montones	 de	 ceniza	 y	 vigas
carbonizadas	bajo	la	inalterable	luz	crepuscular.	Aquí	no	había	carretas	ni	señales	de
defensas.	Ni	campamentos	trollocs.	Quizá	no	quedaba	nadie	en	este	pueblo.

Al	borde	del	agua	había	un	sólido	muelle	de	madera,	del	que	partía	una	gruesa
soga	que	pendía	 en	un	 arco	 a	 través	 de	 la	 caudalosa	 corriente.	La	 cuerda	pasaba	 a
través	 de	 unos	 aros	 de	 hierro	 de	 una	 barcaza	 plana,	 atracada	 junto	 al	 muelle.	 El
transbordador	continuaba	allí,	todavía	utilizable.

Un	 salto	 lo	 transportó	 a	 través	del	 río,	 donde	 los	 surcos	de	 ruedas	marcaban	 la
orilla	 y	 había	 enseres	 desperdigados:	 sillas,	 espejos	 de	 pie,	 arcones	 e	 incluso	 unas
cuantas	mesas	y	un	armario	con	pájaros	 tallados	en	 las	puertas;	 todas	 las	cosas	que
los	aterrados	vecinos	habían	intentado	salvar	y	que	después	habían	abandonado	para
huir	más	deprisa.	Estarían	propagando	la	noticia	de	lo	que	estaba	ocurriendo	aquí,	en
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Dos	 Ríos.	 A	 estas	 alturas	 algunos	 habrían	 llegado	 a	 Baerlon,	 unos	 ciento	 sesenta
kilómetros	más	al	norte,	así	como	a	los	pueblos	y	aldeas	existentes	entre	Baerlon	y	el
río.	 La	 noticia	 propagándose.	 En	 otro	mes	 llegaría	 hasta	 Caemlyn	 y	 a	 oídos	 de	 la
reina	Morgase	y	su	Guardia	Real	y	su	poder	para	reunir	ejércitos.	Un	mes,	con	suerte.
Y	otro	 tanto	para	venir	hasta	aquí,	una	vez	que	Morgase	se	convenciera	de	que	era
verdad.	Demasiado	tarde	para	Campo	de	Emond.	Puede	que	para	todo	Dos	Ríos.

Aun	así,	no	tenía	sentido	que	los	trollocs	hubieran	dejado	escapar	a	nadie.	O,	al
menos,	 los	Myrddraal;	 los	 trollocs	no	veían	más	allá	del	momento	presente.	Habría
apostado	a	que	la	primera	tarea	de	los	Fados	habría	sido	destruir	el	transbordador.	No
podían	tener	la	certeza	de	que	en	Baerlon	no	hubiera	soldados	suficientes	para	venir
contra	ellos.

Se	agachó	para	recoger	una	muñeca	con	la	cara	de	madera	pintada,	y	una	flecha
pasó	zumbando	sobre	su	cabeza,	donde	un	momento	antes	estaba	su	torso.

Incorporándose,	 remontó	 de	 un	 salto	 el	 empinado	 bancal	 y	 se	 desplazó	 un
centenar	de	metros	hacia	el	interior	del	bosque,	y	allí	se	agazapó	debajo	de	un	roble;	a
su	alrededor,	el	suelo	de	la	fronda	estaba	cubierto	de	matorrales	y	árboles	derribados
por	las	crecidas	y	tapizados	por	las	plantas	trepadoras.

Verdugo.	Perrin	 tenía	una	 flecha	encajada	en	el	arco,	y	 se	preguntó	 si	 la	habría
sacado	 de	 la	 aljaba	 o	 simplemente	 la	 había	 hecho	 aparecer	 con	 un	 pensamiento.
Verdugo.

A	punto	de	dar	 un	nuevo	 salto,	 se	 detuvo.	Verdugo	 sabría	 aproximadamente	 su
ubicación;	 él	 había	 seguido	 la	 borrosa	 forma	 del	 hombre	 con	 bastante	 facilidad;
aquella	 especie	 de	 relámpago	 de	 colores	 era	 claramente	 visible	 si	 uno	 se	 quedaba
parado	en	un	sitio.	Ya	eran	dos	las	ocasiones	en	las	que	había	seguido	el	juego	al	otro
y	casi	había	perdido.	Esta	vez	dejaría	que	Verdugo	jugara	solo.	Esperó.

Unos	cuervos	sobrevolaron	las	copas	de	los	árboles,	buscando	y	comunicándose
con	graznidos.	Ni	el	menor	movimiento	que	lo	delatara;	ni	un	pestañeo.	Únicamente
se	movían	 sus	 ojos,	 escudriñando	 el	 bosque	 a	 su	 alrededor.	 Una	 bocanada	 de	 aire
errabunda	 le	 trajo	un	olor	 frío,	humano	pero	 sin	 serlo,	y	 sonrió.	Empero,	no	 se	oía
ningún	ruido	salvo	los	cuervos;	el	tal	Verdugo	era	bueno	acechando.	Pero	él	no	estaba
acostumbrado	a	que	nadie	 le	diera	caza.	 ¿Qué	más	habría	pasado	por	 alto	Verdugo
además	 de	 los	 olores?	 Seguramente	 no	 esperaba	 que	 él	 se	 hubiera	 quedado	 en	 el
mismo	sitio	donde	lo	había	llevado	el	salto.	Los	animales	huían	del	cazador;	incluso
los	lobos	huían.

Un	atisbo	de	movimiento	y,	por	un	fugaz	instante,	apareció	un	rostro	por	encima
de	 un	 pino	 caído,	 a	 unos	 cincuenta	 pasos.	 La	 luz	 oblicua	 lo	 iluminó	 claramente.
Cabello	oscuro	y	ojos	azules;	un	rostro	anguloso,	de	rasgos	duros,	como	cincelados,
que	 recordaban	 poderosamente	 los	 de	 Lan.	 Salvo	 porque	 en	 ese	 fugaz	 instante
Verdugo	 se	 lamió	 los	 labios	 dos	 veces;	 tenía	 la	 frente	 arrugada	 y	 sus	 ojos
escudriñaban	 rápidamente	 de	 aquí	 a	 allí,	 con	 nerviosismo.	 Lan	 no	 habría
exteriorizado	 preocupación	 aunque	 se	 hubiera	 encontrado	 solo	 contra	 un	millar	 de
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trollocs.	Sólo	un	momento,	y	la	cara	desapareció	de	nuevo.	Los	cuervos	volaban	en
círculo	sobre	 los	árboles,	como	si	compartieran	 la	 inquietud	de	Verdugo,	 temerosos
de	descender	por	debajo	de	las	copas.

Perrin	esperó	y	vigiló,	inmóvil.	Silencio.	Sólo	el	frío	olor	le	ratificaba	que	no	se
encontraba	solo	con	los	cuervos.

El	rostro	de	Verdugo	volvió	a	aparecer,	asomándose	alrededor	del	grueso	tronco
de	 un	 roble,	 a	 su	 izquierda.	 Treinta	 pasos.	 Los	 robles	 no	 dejaban	 crecer	 nada	 a	 su
alrededor,	excepto	unas	pocas	setas	y	plantas	débiles	que	brotaban	en	el	humus	de	la
hojarasca	acumulada	debajo	de	sus	ramas.	Lentamente,	el	hombre	salió	a	descubierto,
sin	que	sus	botas	hicieran	el	más	leve	ruido.

En	 un	 solo	 movimiento,	 Perrin	 apuntó	 y	 disparó.	 Los	 cuervos	 graznaron	 con
alarma	y	Verdugo	giró	velozmente	sobre	sus	talones,	de	modo	que	la	flecha	se	clavó
en	su	pecho,	pero	no	a	través	del	corazón.	El	hombre	aulló,	aferrando	el	astil	con	las
dos	manos;	una	lluvia	de	plumas	negras	empezó	a	caer	cuando	los	cuervos	batieron
frenéticamente	las	alas.	Y	Verdugo	se	desvaneció,	él	y	su	grito	a	la	vez,	haciéndose
tenue,	 traslúcido,	 hasta	desaparecer	 del	 todo.	Los	graznidos	de	 los	 cuervos	 cesaron
bruscamente,	 como	 cortados	 por	 un	 cuchillo;	 la	 flecha	 que	 había	 traspasado	 al
hombre	cayó	al	suelo.	También	los	cuervos	desaparecieron.

Con	una	segunda	flecha	aprestada	y	a	medio	disparar,	Perrin	soltó	lentamente	el
aire	 y	 aflojó	 la	 cuerda	 tensa	 del	 arco.	 ¿Así	 era	 como	 uno	 moría	 aquí?
¿Desvaneciéndose,	simplemente,	para	siempre?

—Por	 lo	 menos	 he	 acabado	 con	 él	 —murmuró.	 Y	 se	 había	 dejado	 llevar,
desviándose	de	su	propósito.	Verdugo	no	era	parte	del	motivo	por	el	que	había	venido
al	sueño	de	lobos.	Al	menos	los	lobos	estarían	a	salvo	ahora.	Los	lobos	y	puede	que
otros.

Salió	del	sueño…

…	y	despertó	contemplando	el	techo,	con	la	camisa	pegada	al	cuerpo	por	el	sudor.	La
luz	de	la	luna	penetraba	a	través	de	las	ventanas.	Se	oía	el	sonido	de	violines	tocando
en	alguna	parte	del	pueblo	una	canción	gitana.	No	luchaban,	pero	habían	encontrado
el	modo	de	ayudar	levantando	el	ánimo	a	la	gente.

Perrin	se	sentó	lentamente	y	se	calzó	las	botas	en	la	penumbra.	¿Cómo	hacer	lo
que	debía	hacer?	Sería	difícil.	Tenía	que	ser	astuto.	Lo	malo	es	que	no	estaba	seguro
de	que	hubiera	sido	astuto	alguna	vez	en	su	vida.	Se	puso	de	pie	y	pateó	para	que	las
botas	le	entraran	del	todo.

Unos	 gritos	 en	 el	 exterior	 y	 el	 trapaleo	 de	 unos	 cascos	 alejándose	 lo	 llevaron
rápidamente	 hacia	 la	 ventana	 más	 próxima	 y	 abrió	 las	 hojas.	 Los	 Compañeros	 se
arremolinaban	abajo,	en	la	calle.

—¿Qué	pasa	ahí?
Treinta	rostros	se	alzaron	hacia	él.
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—Era	lord	Luc,	 lord	Perrin	—gritó	Ban	al’Seen—.	Estuvo	a	punto	de	arrollar	a
Wil	y	a	Tell.	Creo	que	ni	siquiera	los	vio.	Iba	doblado	sobre	la	silla,	como	si	estuviera
herido,	y	azuzando	a	ese	semental	suyo	como	si	en	ello	le	fuera	la	vida,	lord	Perrin.

Perrin	 se	 tiró	 de	 la	 barba.	 Luc	 no	 estaba	 herido	 cuando	 lo	 habían	 visto	 antes.
Luc…	¿y	Verdugo?	Imposible.	El	hombre	de	cabello	oscuro	al	que	llamaba	Verdugo
podía	 pasar	 por	 hermano	 de	 Lan;	 por	 el	 contrario,	 si	 Luc,	 con	 su	 rojizo	 cabello,
guardaba	algún	parecido	con	alguien	era	con	Rand.	Los	dos	hombres	no	podían	ser
más	distintos.	Y,	sin	embargo…	Ese	olor	frío.	No	olían	igual,	pero	ambos	tenían	un
olor	helado,	apenas	humano.	A	sus	oídos	llegaron	los	ruidos	de	carros	apartándose	en
el	 arranque	 del	 Antiguo	 Camino,	 y	 gritos	 metiendo	 prisa.	 Aunque	 Ban	 y	 los
Compañeros	 corrieran	no	 alcanzarían	ya	 al	 hombre.	El	 ruido	del	 galope	 tendido	 se
perdió	hacia	el	sur.

—Ban	—llamó—,	si	Luc	vuelve	a	aparecer,	quiero	que	sea	detenido	y	puesto	bajo
la	vigilancia	en	ese	mismo	momento.	—Hizo	una	pausa	antes	de	añadir—:	¡Y	no	me
llames	eso!	—Tras	lo	cual	cerró	la	ventana	con	un	golpazo.

Luc	y	Verdugo;	Verdugo	y	Luc.	¿Cómo	podían	ser	el	mismo?	Imposible.	Aunque,
mirándolo	bien,	menos	de	dos	años	atrás	él	no	creía	en	trollocs	y	Fados.	Ya	tendría
tiempo	de	preocuparse	de	 ello	 si	 alguna	vez	 le	 ponía	 las	manos	 encima	 a	 ese	 tipo.
Ahora	 tenía	que	ocuparse	de	Colina	del	Vigía	y	Deven	Ride	y…	Todavía	 se	podía
salvar	a	algunos.	No	tenía	que	morir	todo	el	mundo	en	Dos	Ríos.

De	camino	a	la	sala	principal,	hizo	una	pausa	en	lo	alto	de	la	escalera.	Aram	se
levantó	del	último	peldaño,	observándolo,	esperando	para	seguirlo	dondequiera	que
fuera.	 Gaul	 yacía	 sobre	 un	 jergón	 cerca	 de	 la	 chimenea,	 con	 un	 ancho	 vendaje
alrededor	 del	 muslo	 izquierdo,	 aparentemente	 dormido.	 Faile	 y	 las	 dos	 Doncellas
estaban	sentadas	en	el	 suelo	con	 las	piernas	cruzadas,	cerca	de	él,	hablando	en	voz
baja.	Había	otro	jergón	mucho	más	grande	tendido	al	otro	extremo	de	la	habitación,
pero	Loial	estaba	sentado	en	un	banco,	con	las	piernas	estiradas	para	que	le	cupieran
debajo	de	la	mesa,	casi	doblado	sobre	el	tablero	y	garabateando	con	frenesí	a	la	luz	de
una	vela.	Sin	duda	estaba	poniendo	por	escrito	lo	que	había	ocurrido	en	el	viaje	para
cerrar	la	puerta	a	los	Atajos.	Y,	si	Perrin	conocía	al	Ogier,	éste	daría	todo	el	crédito	a
Gaul,	como	si	el	Aiel	lo	hubiera	hecho	todo.	Por	lo	visto	Loial	no	creía	que	nada	de
lo	 que	 hacía	 él	 pudiera	 calificarse	 de	 valeroso	 ni	 que	mereciera	 la	 pena	 escribirlo.
Aparte	de	ellos,	no	había	nadie	más	en	la	sala.	Todavía	se	oía	la	música	de	violines;	le
pareció	reconocer	la	canción.	Ahora	no	era	una	tonada	gitana,	sino	Mi	amor	es	una
rosa	silvestre.

Faile	alzó	la	vista	hacia	Perrin	cuando	el	joven	bajó	el	primer	escalón	y	se	levantó
garbosamente	para	ir	a	su	encuentro.	Aram	volvió	a	sentarse	en	su	sitio	cuando	Perrin
no	hizo	intención	de	ir	hacia	la	puerta.

—Tienes	 la	 camisa	 húmeda	—apuntó	 Faile	 con	 tono	 acusador—.	Has	 dormido
con	ella	puesta,	¿verdad?	Y	no	me	extrañaría	que	ni	siquiera	te	hubieras	quitado	las
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botas.	No	hace	ni	una	hora	que	te	dejé	en	el	cuarto,	así	que	ya	estás	subiendo	otra	vez
y	te	vuelves	a	acostar	antes	de	que	te	desplomes.

—¿Viste	marcharse	a	Luc?	—preguntó.	La	joven	apretó	la	boca,	pero	a	veces	no
hacerle	caso	era	la	única	salida,	porque	se	las	ingeniaba	muy	bien	para	salir	victoriosa
cuando	discutía	con	ella.

—Hace	unos	minutos	pasó	corriendo	por	aquí	y	salió	disparado	por	la	puerta	de	la
cocina	—dijo	Faile	finalmente,	pero	su	tono	dejaba	muy	claro	que	todavía	no	había
terminado	con	él	y	con	el	asunto	de	la	cama.

—¿Parecía	estar	herido?
—Sí	—respondió	 lentamente—.	 Daba	 traspiés	 y	 se	 aferraba	 algo	 en	 el	 pecho,

debajo	de	la	chaqueta.	Quizás	un	vendaje.	La	señora	Congar	está	en	la	cocina,	pero
por	lo	que	oí	faltó	poco	para	que	la	arrollara.	¿Cómo	lo	sabes?

—Lo	 soñé.	 —Los	 rasgados	 ojos	 de	 la	 muchacha	 relucieron	 con	 un	 brillo
peligroso.	 ¿En	 qué	 estaba	 pensando?	 Ella	 sabía	 lo	 del	 sueño	 de	 lobos,	 y	 no	 podía
esperar	que	se	lo	explicara	estando	presentes	Bain	y	Chiad,	por	no	mencionar	a	Aram
y	 a	 Loial.	 Bueno,	 seguramente	 el	 Ogier	 no	 se	 enteraría;	 estaba	 tan	 absorto	 en	 sus
apuntes	que	ni	siquiera	se	habría	dado	cuenta	si	hubiera	entrado	un	rebaño	de	ovejas
en	la	sala—.	¿Cómo	está	Gaul?

—La	señora	Congar	 le	dio	algo	para	que	durmiera	y	 le	puso	un	emplasto	en	 la
pierna.	 Cuando	 las	 Aes	 Sedai	 se	 despierten	 por	 la	 mañana,	 alguna	 de	 las	 dos	 lo
Curará,	si	es	que	lo	consideran	grave.

—Ven	y	siéntate	aquí,	Faile.	Quiero	que	hagas	algo	por	mí.	—La	joven	lo	observó
con	 desconfianza,	 pero	 dejó	 que	 la	 condujera	 hasta	 una	 silla.	 Cuando	 se	 hubieron
sentado,	Perrin	se	inclinó	sobre	la	mesa	y	procuró	darle	a	su	voz	un	timbre	serio,	pero
no	apremiante;	esto	último,	por	ningún	concepto—.	Quiero	que	lleves	un	mensaje	a
Caemlyn	 de	mi	 parte.	De	 paso,	 puedes	 informar	 a	Colina	 del	Vigía	 de	 cómo	 es	 la
situación	aquí.	De	hecho,	 lo	mejor	sería	que	cruzaran	el	Taren	hasta	que	 todo	haya
acabado.	 —Sí,	 aquello	 sonaba	 convenientemente	 despreocupado,	 como	 un
comentario	 añadido	 sin	 pensar—.	Quiero	 que	 le	 pidas	 a	 la	 reina	Morgase	 que	 nos
envíe	 algunos	 soldados	 de	 su	 Guardia	 Real.	 Sé	 que	 lo	 que	 te	 estoy	 pidiendo	 es
peligroso,	pero	Bain	y	Chiad	te	ayudarán	a	llegar	a	Embarcadero	de	Taren	a	salvo,	y
el	trasbordador	sigue	allí.

Chiad	se	incorporó	y	lo	miró	con	ansiedad.	¿Por	qué	estaba	la	Aiel	nerviosa?
—No	tendrás	que	abandonarlo	—le	dijo	Faile	a	la	Doncella.
Al	cabo	de	un	momento,	la	Aiel	asintió	y	volvió	a	sentarse	junto	a	Gaul.	¿Chiad	y

Gaul?	¡Pero	si	eran	enemigos	encarnizados!	Esta	noche	nada	tenía	sentido.
—Hay	 un	 largo	 trecho	 hasta	 Caemlyn	—continuó	 quedamente	 Faile.	 Tenía	 los

ojos	clavados	en	los	de	él,	pero	su	rostro	estaba	tan	impasible	que	habría	pasado	por
una	talla	de	madera—.	Semanas	de	viaje	a	caballo,	además	del	tiempo	que	tarde	en
llegar	hasta	Morgase	y	luego	convencerla.	Después,	varias	semanas	más	para	regresar
con	la	Guardia	Real.
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—Podemos	resistir	fácilmente	durante	ese	tiempo	—respondió.	«Así	me	abrase	la
Luz	si	no	soy	capaz	de	mentir	 tan	bien	como	Mat»—.	Luc	tenía	razón.	No	debe	de
haber	más	de	un	millar	de	trollocs	ahí	fuera.	El	sueño,	¿comprendes?	—Ella	asintió.
Por	 fin	 había	 entendido—.	 Podemos	 aguantar	 aquí	 durante	 bastante	 tiempo,	 pero
entre	 tanto	 esas	 bestias	 estarán	 incendiando	 cosechas	 y	 haciendo	 sólo	 la	 Luz	 sabe
qué.	Necesitaremos	 a	 la	Guardia	Real	 para	 librarnos	 de	 ellos	 definitivamente,	 y	 tú
eres	la	persona	idónea	para	hablar	con	una	reina	siendo	prima	de	una	y	todo	lo	demás.
Faile,	sé	que	lo	que	te	pido	es	peligroso…	—No	tanto	como	quedarse—,	pero	una	vez
que	hayas	llegado	al	trasbordador,	tendrás	expedito	el	camino.

No	 oyó	 que	 Loial	 se	 acercaba	 hasta	 que	 el	 Ogier	 dejó	 el	 libro	 de	 anotaciones
delante	de	Faile.

—No	he	podido	evitar	escucharos,	Faile.	Si	vas	a	Caemlyn,	¿te	importaría	llevarte
esto?	 Me	 gustaría	 que	 lo	 dejaras	 a	 buen	 recaudo	 hasta	 que	 me	 sea	 posible	 ir	 a
recogerlo.	 —Acomodando	 las	 páginas	 casi	 con	 ternura,	 añadió—:	 En	 Caemlyn
imprimen	muchos	 buenos	 libros.	 Discúlpame	 por	 haberos	 interrumpido,	 Perrin.	—
Pero	sus	enormes	ojos	estaban	fijos	en	la	joven,	no	en	él—.	Faile	es	un	nombre	que	te
va	como	anillo	al	dedo.	Deberías	volar	libre,	como	un	halcón.	—Dio	unas	palmaditas
a	 Perrin	 en	 el	 hombro	 y	 murmuró	 en	 un	 ronco	 retumbo—:	 Debe	 volar	 libre	—y
después	se	dirigió	al	jergón,	donde	se	tumbó	de	cara	a	la	pared.

—Está	 muy	 cansado	 —arguyó	 Perrin	 procurando	 que	 las	 palabras	 del	 Ogier
parecieran	un	simple	comentario.	¡Ese	tonto	podía	estropearlo	todo!—.	Si	partes	esta
noche,	estarás	en	Colina	del	Vigía	al	romper	el	alba.	Tendrás	que	virar	hacia	el	este;
allí	hay	menos	 trollocs.	Esto	es	muy	 importante	para	mí…	Para	Campo	de	Emond,
quiero	decir.	¿Lo	harás?

Faile	 lo	 miró	 intensamente,	 en	 silencio,	 durante	 tanto	 tiempo	 que	 el	 joven	 se
preguntó	si	no	pensaba	contestarle.	Sus	ojos	chispeaban.	Entonces	se	incorporó	y	se
sentó	en	sus	rodillas	a	la	par	que	le	acariciaba	la	barba.

—Le	hace	falta	un	corte.	Me	gustas	con	barba,	pero	no	quiero	que	te	llegue	hasta
el	pecho.	—Faltó	poco	para	que	Perrin	abriera	 la	boca	de	par	en	par.	Faile	 tenía	 la
costumbre	 de	 cambiar	 de	 tema,	 pero	 casi	 siempre	 lo	 hacía	 cuando	 la	 discusión
empezaba	 a	 decantarse	 a	 favor	 de	 él.	 Los	 dedos	 de	 la	 joven	 se	 crisparon	 entre	 su
barba;	 sacudió	 la	 cabeza	 como	 si	 estuviera	 discutiendo	 para	 sus	 adentros	 consigo
misma.

»Iré	—dijo	 finalmente—,	 pero	 con	 una	 condición.	 ¿Por	 qué	 me	 lo	 tienes	 que
poner	siempre	tan	difícil?	En	Saldaea	no	habría	sido	yo	quien	lo	pidiera.	Mi	precio
es…	Una	boda.	Quiero	casarme	contigo	—terminó	con	apuro.

—Y	yo	contigo.	—Sonrió—.	Podemos	pronunciar	la	promesa	de	matrimonio	ante
el	Círculo	de	Mujeres	esta	noche,	pero	me	temo	que	las	nupcias	tendrán	que	esperar
un	 año.	 Cuando	 regreses	 de	 Caemlyn…	 —Faltó	 poco	 para	 que	 le	 arrancara	 un
puñado	de	pelos	de	la	barba.
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—¡Te	convertirás	en	mi	esposo	esta	noche	o	no	me	marcharé	hasta	que	lo	seas!	—
manifestó	en	un	timbre	bajo	y	fiero.

—Si	hubiera	algún	modo,	 lo	haría	—protestó	él—.	Daise	Congar	me	partiría	 la
cabeza	si	pretendiera	ir	contra	 las	costumbres.	Por	el	amor	de	la	Luz,	Faile,	 tú	ve	a
llevar	el	mensaje	y	me	casaré	contigo	el	primer	día	que	sea	posible.	—Lo	haría.	Si	es
que	llegaba	ese	día.

De	repente,	Faile	parecía	estar	pendiente	de	su	barba,	acariciándola,	sin	mirarlo	a
los	ojos.	Empezó	a	hablar	lentamente,	pero	después	fue	cogiendo	velocidad	como	un
caballo	desbocado:

—Yo…	Bueno,	hice	una	pequeña	mención…	De	pasada,	claro,	no	sé	cómo	salió
la	 conversación…	Sólo	mencioné	 a	 la	 señora	 al’Vere	 cómo	hemos	 estado	viajando
juntos	y	me	dijo,	y	la	señora	Congar	estuvo	de	acuerdo	con	ella…	¡No	pienses	que	he
estado	 hablando	 con	 todo	 el	 mundo!	 En	 fin,	 dijo	 que	 probablemente	 nosotros…
seguramente	 podíamos	 considerarnos	 comprometidos	 según	 vuestras	 costumbres,	 y
que	 el	 año	 es	 sólo	para	que	 la	pareja	 esté	 segura	de	que	 realmente	 se	 lleva	bien…
Cosa	que	ocurre	con	nosotros,	como	todo	el	mundo	puede	ver,	y…	En	fin,	que	aquí
estoy,	 actuando	 con	 el	 atrevimiento	 de	 una	 descarada	 domani	 cualquiera	 o	 una	 de
esas	impúdicas	tearianas…	Si	vuelves	a	pensar	una	sola	vez	en	Berelain…	Oh,	Luz,
estoy	farfullando	como	una	idiota	y	tú	ni	siquiera…

La	interrumpió	besándola	con	toda	la	intensidad	que	le	dictaba	el	corazón.
—¿Quieres	casarte	conmigo?	—pidió,	falto	de	aliento,	cuando	retiró	los	labios	de

los	suyos—.	¿Esta	noche?
Debía	 de	 haberla	 besado	mejor	 de	 lo	 que	 pensaba,	 ya	 que	 tuvo	 que	 repetir	 su

petición	seis	veces	mientras	ella	reía	como	una	chiquilla,	pegada	contra	su	cuello	y
requiriéndole	que	volviera	a	decirlo,	hasta	que	pareció	entenderlo.

Y	así	fue	como,	antes	de	que	transcurriera	media	hora,	se	encontraba	arrodillado
junto	 a	 ella	 en	 la	 sala	 principal,	 delante	 de	Daise	 Congar	 y	Marin	 al’Vere,	 Alsbet
Luhhan	y	Neysa	Ayellan,	 y	 todas	 las	 componentes	del	Círculo	de	Mujeres.	Habían
despertado	a	Loial	para	que,	junto	con	Aram,	actuaran	como	sus	testigos,	en	tanto	que
Bain	y	Chiad	eran	las	de	Faile.	No	había	flores	para	ponerles	en	el	cabello,	pero	Bain,
guiada	por	Marin,	anudó	una	larga	cinta	roja	de	esponsales	alrededor	del	cuello	del
joven,	 y	 Loial	 entrelazó	 otra	 en	 el	 cabello	 de	 Faile	 con	 sorprendente	 destreza	 y
suavidad	a	pesar	de	sus	descomunales	dedos.	A	Perrin	le	temblaban	las	manos	cuando
tomó	entre	ellas	las	de	Faile.

—Yo,	Perrin	Aybara,	juro	amarte,	Faile	Bashere,	mientras	aliente	en	mí	un	soplo
de	vida.	—«Mientras	viva	y	aun	después»—.	Todo	cuanto	poseo	en	este	mundo,	te	lo
entrego.	—«Un	 caballo,	 un	 hacha,	 un	 arco.	Y	 un	martillo.	Muy	 poco	 como	 regalo
para	una	novia.	Te	doy	mi	vida,	mi	amor.	Es	todo	lo	que	tengo»—.	Te	acompañaré	y
te	guardaré,	 te	confortaré	y	 te	cuidaré,	 te	protegeré	y	 te	ampararé	durante	 todos	 los
días	de	mi	vida.	—«No	puedo	guardarte	 junto	a	mí;	 lo	único	que	puedo	hacer	para
protegerte	es	alejarte	de	mí»—.	Soy	tuyo,	por	siempre	y	para	siempre.
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Al	 finalizar,	 sus	manos	 temblaban	 visiblemente.	 Faile	 cambió	 la	 postura	 de	 las
manos	para	coger	las	de	él	entre	las	suyas.

—Yo,	Zarina	Bashere…	—Eso	fue	una	sorpresa;	ella	odiaba	ese	nombre—,	juro
amarte,	Perrin	Aybara…

En	ningún	momento	sus	manos	acusaron	el	más	leve	temblor.
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CAPITULO54

Dentro	del	palacio

entada	en	la	parte	trasera	de	un	carro	de	ruedas	altas,	que	traqueteaba	cuesta
arriba	 por	 una	 sinuosa	 calle	 tanchicense	 tirado	 por	 cuatro	 hombres

sudorosos,	Elayne	frunció	el	entrecejo	por	encima	del	mugriento	velo	que	 la	cubría
desde	 los	 ojos	 hasta	 la	 barbilla	 y	 balanceó	 los	 pies	 descalzos	 con	 irritación.	 Cada
brinco	sobre	los	adoquines	la	sacudía	hasta	la	coronilla	y	cuanto	más	se	agarraba	a	los
burdos	 tablones	 del	 costado	del	 carro,	 tanto	 peor.	Aparentemente	 para	Nynaeve	no
resultaba	tan	molesto;	brincaba	igual	que	ella,	pero,	por	su	gesto	pensativo,	absorto,
no	parecía	darse	cuenta.	Y	Egeanin,	apretada	contra	Nynaeve	al	otro	 lado,	el	 rostro
cubierto	 con	 un	 velo	 y	 el	 cabello	 peinado	 en	 finas	 trenzas	 que	 le	 llegaban	 a	 los
hombros,	 aguantaba	 fácilmente	 todas	 las	 sacudidas,	 sin	 descruzar	 los	 brazos.
Finalmente,	Elayne	imitó	a	la	seanchan;	así	no	podía	evitar	chocar	contra	Nynaeve,
pero	a	partir	de	entonces	ya	no	tuvo	la	sensación	de	que	los	dientes	se	le	iban	a	partir
al	chocar	entre	sí.

Habría	 ido	 caminando	 de	 buen	 grado	 a	 pesar	 de	 estar	 descalza,	 pero	 Bayle
Domon	había	dicho	que	sería	chocante	hacerlo;	 la	gente	se	preguntaría	por	qué	una
mujer	 no	 iba	montada	 en	 el	 carro	 cuando	 había	 sitio	 de	 sobra,	 y	 lo	 que	menos	 les
interesaba	era	llamar	la	atención.	Claro	que	a	él	no	lo	estaban	zarandeando	como	si
fuera	un	saco	de	patatas;	el	capitán	iba	a	pie,	delante	del	carro,	con	diez	de	los	veinte
marineros	que	había	traído	consigo	como	escolta.	Un	mayor	número	habría	resultado
sospechoso,	según	él,	aunque	Elayne	imaginaba	que	Domon	no	habría	llevado	tantos
si	las	otras	dos	mujeres	y	ella	no	hubieran	venido.

El	 cielo	 despejado	 seguía	 siendo	 gris,	 aunque	 las	 primeras	 luces	 empezaban	 a
apuntar	antes	de	que	partieran;	las	calles	aún	estaban	casi	vacías	y	el	silencio	sólo	era
roto	por	el	traqueteo	del	carro	y	los	chirridos	de	los	ejes.	Cuando	el	sol	saliera	por	el
horizonte	 la	 gente	 empezaría	 a	 aventurarse	 por	 las	 calles,	 pero	 ahora	 las	 pocas
personas	 que	 veía	 eran	 grupos	 de	 hombres	 vestidos	 con	 pantalones	 de	 pliegues	 y
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oscuros	 gorros	 cilíndricos,	 que	 se	 escabullían	 con	 el	 aire	 furtivo	 de	 quien	 no	 está
tramando	nada	bueno	al	abrigo	de	la	oscuridad.	El	trozo	de	lona	vieja	echado	sobre	la
carga	 del	 carro	 iba	 bien	 colocado	 para	 que	 cualquiera	 viera	 que	 sólo	 cubría	 tres
grandes	cestos;	sin	embargo,	a	pesar	de	estas	precauciones,	alguno	que	otro	de	esos
grupos	hacía	una	pausa	como	una	jauría	de	perros,	los	rostros	velados	alzándose	a	la
par,	 los	 ojos	 girando	 para	 seguir	 el	 paso	 del	 carro.	 Por	 lo	 visto,	 veinte	 hombres
armados	 con	 sables	 y	 garrotes	 eran	 demasiados	 para	 hacerles	 frente,	 porque	 todos
acababan	reanudando	la	marcha	a	buen	paso.

Las	 ruedas	 brincaron	 en	 un	 gran	 agujero	 donde	 los	 adoquines	 habían	 sido
arrancados	 en	 uno	 de	 los	 tumultos,	 y	 Elayne	 notó	 cómo	 bajaba	 la	 caja	 del	 carro;
estuvo	a	punto	de	morderse	la	lengua	cuando	su	trasero	y	el	carro	volvieron	a	reunirse
con	un	golpe	seco.	¡Vaya	con	Egeanin	y	su	cruzarse	de	brazos!	La	heredera	del	trono
se	agarró	al	borde	inferior	y	miró,	ceñuda,	a	la	seanchan.	Entonces	vio	que	la	mujer
tenía	los	labios	apretados	y	que	también	estaba	agarrada	al	borde	con	las	dos	manos.

—No	se	parece	en	nada	a	estar	sobre	la	cubierta	de	un	barco	—comentó	Egeanin
a	la	par	que	se	encogía	de	hombros.

Nynaeve	 hizo	 una	 ligera	 mueca	 e	 intentó	 retirarse	 de	 la	 seanchan,	 aunque	 la
heredera	del	trono	no	veía	la	forma	de	que	lo	consiguiera	a	menos	que	se	sentara	en
su	regazo.

—Voy	 a	 tener	 unas	 palabras	 con	 maese	 Bayle	 Domon	—refunfuñó	 la	 antigua
Zahorí	con	intención,	como	si	lo	del	carro	no	hubiera	sido	idea	suya.	Otra	sacudida	la
obligó	a	callarse	cuando	sus	dientes	chocaron	entre	sí.

Las	tres	llevaban	ropas	de	lana	burda	de	tonos	parduscos	y	no	muy	limpias,	unos
vestidos	 de	 campesinas	 pobres,	 como	 sacos	 sin	 forma	 comparados	 con	 las	 sedas
ajustadas	que	tanto	gustaban	a	Rendra.	Se	suponía	que	eran	refugiadas	del	campo	que
se	ganaban	el	pan	como	podían.	El	gesto	de	alivio	de	Egeanin	al	ver	los	vestidos	fue
patente	y	 casi	 tan	 chocante	 como	 su	presencia	 en	 el	 carro.	Esto	último	 jamás	 se	 le
habría	pasado	a	Elayne	por	la	cabeza.

Había	habido	bastantes	discrepancias	—así	lo	llamaron	los	hombres—	en	la	sala
de	La	Caída	de	las	Flores,	pero	Nynaeve	y	ella	habían	desestimado	con	argumentos
de	 peso	 la	mayoría	 de	 sus	 necias	 objeciones	 y	 del	 resto	 habían	 hecho	 caso	 omiso,
simplemente.	Las	dos	tenían	que	entrar	en	el	Palacio	de	la	Panarch	lo	antes	posible,	y
ahí	 fue	 donde	 Domon	 planteó	 una	 nueva	 objeción,	 ésta	 no	 tan	 absurda	 como	 las
demás:

—No	 podéis	 entrar	 solas	 en	 palacio	—murmuró	 el	 barbudo	 contrabandista,	 sin
levantar	la	vista	de	sus	puños	plantados	sobre	la	mesa—.	Decís	que	no	encauzaréis	a
menos	que	os	veáis	forzadas	a	hacerlo	para	así	no	poner	sobre	aviso	a	esas	Aes	Sedai
Negras.	—Ninguna	de	ellas	había	considerado	necesario	mencionar	a	la	Renegada—.
Por	lo	tanto,	os	harán	falta	brazos	fuertes	que	blandan	garrotes	si	llega	el	caso.	Y	unos
ojos	vigilando	para	guardaros	las	espaldas	tampoco	estarían	de	más.	Allí	me	conocen
los	sirvientes,	ya	que	también	hice	regalos	a	la	antigua	Panarch.	Os	acompañaré.	—
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Sacudió	la	cabeza	al	tiempo	que	rezongaba—:	Me	habríais	hecho	poner	el	cuello	en
el	tajo	del	verdugo	por	haberos	dejado	plantadas	en	Falme.	¡Que	la	Fortuna	me	clave
su	aguijón	si	no	es	así!	Bien,	pues	ahora	tengo	la	oportunidad	de	enmendar	mi	falta,
así	que	no	me	lo	podéis	negar.	Os	acompañaré.

—Sois	 un	 necio,	 illiano	 —había	 dicho	 despectivamente	 Juilin	 antes	 de	 que
Nynaeve	 o	 ella	 tuvieran	 tiempo	 de	 abrir	 la	 boca	 para	 contestar—.	 ¿Creéis	 que	 los
taraboneses	 van	 a	 permitiros	 deambular	 por	 el	 palacio	 a	 vuestro	 antojo?	 ¿A	 un
desaliñado	contrabandista	de	Illian?	Yo	conozco	bien	las	mafias	de	la	servidumbre,	sé
cómo	 agachar	 la	 cabeza	 y	 hacer	 que	 cualquier	 noble	 vano	 y	 caprichoso	 crea…	—
Carraspeó	 y	 continuó	 precipitadamente,	 sin	mirar	 a	Nynaeve	 ¡ni	 a	 ella!—.	 Soy	 yo
quien	debe	acompañarlas.

—¡Todos	sabéis	 lo	que	 tenéis	que	hacer!	—replicó,	cortante,	Nynaeve—.	¡Y	no
podréis	hacerlo	si	intentáis	tenernos	vigiladas	como	si	fuéramos	un	par	de	gansos	que
se	llevan	a	vender	al	mercado!	—Respiró	hondo	y	continuó	con	un	tono	más	apacible
—:	Si	hubiera	una	forma	de	que	pudieseis	venir	con	nosotras	admitiría	de	buen	grado
vuestra	 ayuda,	 aunque	 sólo	 fuera	 por	 contar	 con	más	 ojos	 para	 buscar,	 pero	 no	 es
posible.	Hemos	de	ir	solas	y	no	hay	nada	más	que	decir.

—Yo	puedo	acompañaros	—propuso	inesperadamente	Egeanin	desde	el	rincón	de
la	sala	donde	Nynaeve	y	ella	la	habían	obligado	a	quedarse.	Todos	se	volvieron	hacia
ella;	la	seanchan	les	sostuvo	la	mirada	con	firmeza	aunque	con	el	entrecejo	fruncido,
como	si	no	estuviera	muy	segura	de	sí	misma—.	Esas	mujeres	son	Amigas	Siniestras
y	deben	ser	llevadas	ante	la	justicia.

Elayne	 se	 había	 quedado	 estupefacta	 ante	 tal	 propuesta,	 pero	Nynaeve,	 con	 los
labios	blancos	de	tanto	apretarlos,	pareció	dispuesta	a	emprenderla	a	golpes	con	ella.

—¿Pensáis	que	vamos	a	fiarnos	de	vos,	seanchan?	—dijo	fríamente—.	Antes	de
que	nos	marchemos	os	habremos	dejado	encerrada	a	buen	recaudo	en	el	sótano	por
mucho	que	dé	que	hablar	a…

—Juro	 por	 mi	 esperanza	 de	 un	 nombre	 de	 más	 alto	 linaje	 —la	 interrumpió
Egeanin,	 cruzando	 las	 manos	 sobre	 el	 corazón—	 que	 no	 os	 traicionaré	 en	 modo
alguno,	que	os	obedeceré	y	os	guardaré	la	espalda	hasta	que	hayáis	salido	del	Palacio
de	 la	 Panarch	 sanas	 y	 salvas.	 —Entonces	 hizo	 tres	 reverencias	 seguidas,
solemnemente.	Elayne	no	 tenía	 la	más	 ligera	 idea	de	qué	significaba	«esperanza	de
un	 nombre	 de	más	 alto	 linaje»,	 pero	 la	 seanchan	 lo	 había	 dicho	 de	 un	modo	 que
sonaba	a	voto	vinculante.

—Puede	hacerlo	—admitió	Domon	lentamente,	con	renuencia.	Miró	a	Egeanin	y
sacudió	la	cabeza—.	Que	la	Fortuna	me	clave	su	aguijón	si	hay	más	de	dos	o	tres	de
mis	hombres	por	los	que	apostaría	contra	ella.

Nynaeve	contempló,	ceñuda,	la	mano	que	aferraba	un	puñado	de	trenzas	y	luego,
deliberadamente,	dio	un	fuerte	tirón.

—Nynaeve	—adujo	Elayne	con	firmeza—,	tú	misma	dijiste	que	te	gustaría	contar
con	otro	par	de	ojos	y,	en	lo	que	a	mí	respecta,	no	puedo	estar	más	de	acuerdo	con
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ello.	 Además,	 dado	 que	 hemos	 de	 hacer	 esto	 sin	 encauzar,	 no	 me	 importaría	 la
compañía	de	alguien	que	puede	encargarse	de	un	guardia	fisgón	si	llega	el	caso.	No
soy	 muy	 ducha	 en	 tumbar	 hombres	 a	 puñetazos,	 y	 tú	 tampoco.	 Por	 el	 contrario,
recuerda	cómo	lucha	ella.

La	antigua	Zahorí	asestó	una	mirada	malhumorada	a	Egeanin,	otra	igual	a	Elayne
y	una	tercera,	furibunda,	a	los	hombres,	como	si	hubiesen	sido	ellos	quienes	hubieran
maquinado	todo	el	asunto	a	sus	espaldas.	Pero	acabó	por	asentir.

—De	acuerdo.	Maese	Domon,	eso	significa	que	necesitaremos	tres	atuendos,	no
dos	 —había	 zanjado	 la	 cuestión	 Elayne—.	 Y	 ahora,	 será	 mejor	 que	 los	 tres	 os
marchéis.	Queremos	ponernos	en	marcha	al	despuntar	el	alba.

El	tirón	del	carro	al	frenar	sacó	a	la	heredera	del	trono	de	sus	reflexiones.
Unos	 Capas	 Blancas	 a	 pie	 hacían	 preguntas	 a	 Domon;	 en	 este	 punto,	 la	 calle

desembocaba	en	una	plaza	que	daba	a	la	fachada	posterior	del	Palacio	de	la	Panarch	y
que	era	mucho	más	pequeña	que	 la	que	había	delante	de	 la	 fachada	principal.	Más
allá,	 la	 gran	 estructura	 de	 blanco	mármol	 se	 elevaba	 en	 esbeltas	 torres	 orladas	 con
adornos	de	cantería	tan	delicados	como	encaje	y	albas	bóvedas	rematadas	con	agujas
doradas	 o	 veletas.	 A	 ambos	 lados	 arrancaban	 avenidas	mucho	más	 amplias	 que	 la
mayoría	de	las	restantes	calles	de	la	ciudad,	y	también	más	rectas.

El	 acompasado	y	 lento	golpeteo	de	unos	cascos	 sobre	 los	 adoquines	anunció	 la
llegada	de	otro	jinete,	un	hombre	alto	tocado	con	un	bruñido	yelmo	y	una	reluciente
armadura	 debajo	 de	 la	 blanca	 capa,	 que	 lucía	 el	 emblema	 de	 un	 sol	 radiante	 y	 un
cayado	carmesí.	Elayne	agachó	 la	cabeza;	 los	cuatro	nudos	de	 rango	que	aparecían
debajo	de	la	insignia	le	advirtieron	que	aquél	era	Jaichim	Carridin.	El	hombre	no	la
había	 visto	 nunca,	 pero	 si	 advertía	 que	 lo	 estaba	 observando	 podría	 preguntarse	 el
porqué.	El	lento	trapaleo	continuó	plaza	adelante	sin	hacer	una	pausa.

También	Egeanin	había	inclinado	la	cabeza,	pero	Nynaeve	siguió	con	la	mirada	al
Inquisidor,	fruncida	la	frente.

—Ese	hombre	está	muy	preocupado	por	algo	—murmuró—.	Espero	que	no	haya
oído…

—¡La	Panarch	está	muerta!	—gritó	una	voz	varonil	desde	algún	lugar	al	otro	lado
de	la	plaza—.	¡La	han	matado!

Imposible	 saber	 quién	 había	 gritado	 o	 desde	 dónde.	 Las	 calles	 que	 Elayne
divisaba	desde	 su	 posición	 se	 encontraban	 cortadas	 por	Capas	Blancas	montados	 a
caballo.

Miró	hacia	atrás,	a	la	calle	por	la	que	habían	subido,	y	deseó	que	los	guardias	se
dieran	 más	 prisa	 y	 acabaran	 de	 interrogar	 a	 Domon.	 La	 gente	 empezaba	 a
arremolinarse	un	poco	más	abajo,	en	la	primera	esquina,	y	observaba	atentamente	la
plaza.	 Al	 parecer,	 Thom	 y	 Juilin	 habían	 hecho	 un	 buen	 trabajo	 la	 noche	 anterior
propagando	 los	 rumores.	Ahora	 sólo	cabía	esperar	y	confiar	 en	que	 la	 situación	no
estallara	sorprendiéndolas	en	la	calle.	Si	se	desataba	un	disturbio	en	este	momento…
Lo	único	que	impedía	que	las	manos	le	temblaran	era	que	las	tenía	aferradas	al	borde
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del	 carro.	 «Luz,	 el	 populacho	 aquí	 fuera	 y	 el	 Ajah	 Negro,	 y	 tal	 vez	 Moghedien,
dentro…	 Estoy	 tan	 asustada	 que	 tengo	 la	 boca	 seca».	 Nynaeve	 y	 Egeanin
contemplaban	cómo	iba	creciendo	la	muchedumbre	apiñada	un	poco	más	abajo,	sin
pestañear	y,	mucho	menos,	temblar.	«No	seré	cobarde.	¡No	lo	seré!»

El	carro	echó	a	andar	de	nuevo	y	la	heredera	del	trono	soltó	un	suspiro	de	alivio.
Pasaron	 unos	 segundos	 antes	 de	 que	 cayera	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 había	 escuchado
hacer	lo	mismo	a	las	otras	dos	mujeres.

Al	llegar	a	unas	puertas	no	mucho	más	anchas	que	el	carro,	volvieron	a	interrogar
a	 Domon	 unos	 hombres	 de	 yelmos	 puntiagudos	 y	 petos	 repujados	 con	 un	 árbol
dorado.	 Eran	 soldados	 de	 la	 Legión	 de	 la	 Panarch.	 Esta	 vez	 las	 preguntas	 no	 se
alargaron	tanto;	a	Elayne	le	pareció	ver	que	una	bolsita	de	dinero	cambiaba	de	manos
y,	al	cabo	de	un	momento,	ya	habían	entrado	y	el	carro	traqueteaba	a	través	del	patio
burdamente	pavimentado	que	daba	a	 las	cocinas.	Excepto	Domon,	 los	marineros	se
quedaron	fuera,	con	los	guardias.

Tan	pronto	como	el	carro	se	detuvo,	Elayne	bajó	de	un	salto	y	plantó	en	el	suelo
los	pies	descalzos;	los	toscos	adoquines	eran	realmente	duros.	Costaba	trabajo	creer
que	la	fina	suela	de	una	chinela	supusiera	 tanta	diferencia.	Egeanin	se	encaramó	de
pie	en	el	carro	para	pasarles	los	cestos;	Nynaeve	se	cargó	el	primero	a	la	espalda,	con
una	mano	 sujetando	 el	 borde	 por	 encima	 del	 hombro	 y	 la	 otra	 puesta	 hacia	 atrás,
soportando	 el	 peso.	Unas	 largas	 cerecillas	 blancas,	 algo	mustias	 tras	 el	 viaje	 desde
Saldaea,	llenaban	los	cestos	casi	hasta	el	borde.

Mientras	Elayne	se	cargaba	el	suyo,	Domon	llegó	a	la	parte	posterior	del	carro	y
simuló	examinar	las	cerecillas.

—Por	 lo	 visto	 los	 Capas	 Blancas	 y	 la	 Legión	 de	 la	 Panarch	 están	 a	 punto	 de
enzarzarse	 a	 golpes	—murmuró	mientras	 toqueteaba	 los	 pimientos—.	 Ese	 teniente
dijo	que	la	Legión	se	habría	encargado	personalmente	de	proteger	a	la	Panarch	si	no
fuera	 porque	 la	mayor	 parte	 de	 la	 tropa	 ha	 sido	 trasladada	 a	 las	 fortificaciones	 del
Anillo.	Jaichim	Carridin	tiene	acceso	a	la	Panarch,	pero	no	el	capitán	de	la	Legión.	Y
no	están	muy	conformes	con	que	haya	 tantos	guardias	de	 la	Fuerza	Civil	dentro	de
palacio.	 Un	 hombre	 desconfiado	 pensaría	 que	 alguien	 quiere	 que	 los	 cuerpos
militares	 de	 la	 Panarch	 estén	 más	 preocupados	 de	 vigilarse	 entre	 ellos	 que	 de
cualquier	otra	cosa.

—Es	 bueno	 saberlo	 —musitó	 Nynaeve	 sin	 mirar	 al	 capitán—.	 Siempre	 he
pensado	que	uno	puede	enterarse	de	cosas	muy	útiles	escuchando	los	cotilleos	de	los
hombres.

Domon	gruñó	malhumorado.
—Os	 llevaré	 adentro;	 después	 tengo	 que	 regresar	 con	 mis	 hombres	 para

asegurarme	de	que	no	queden	atrapados	entre	el	populacho.	—Todos	los	marineros	de
todos	los	barcos	que	Domon	tenía	en	puerto	se	encontraban	repartidos	por	las	calles
alrededor	del	palacio.
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Cargándose	uno	de	los	cestos	a	la	espalda,	Elayne	siguió	a	las	otras	dos	mujeres,
que	caminaban	detrás	de	Domon;	llevaba	la	cabeza	agachada	y	hacía	muecas	de	dolor
a	cada	paso	que	daba	hasta	que	llegaron	a	las	baldosas	pardo	rojizas	de	la	cocina.	Los
olores	a	condimentos,	carnes	y	salsas	llenaban	la	estancia.

—Cerecillas	para	la	Panarch	—anunció	el	capitán—.	Regalo	de	Bayle	Domon,	un
buen	patrón	de	barco	de	esta	ciudad.

—¿Más	cerecillas?	—dijo	una	mujer	fornida,	con	el	oscuro	cabello	peinado	con
trencillas,	un	delantal	blanco	y	el	sempiterno	velo,	sin	apenas	levantar	la	vista	de	una
bandeja	de	plata	en	la	que	estaba	colocando	una	servilleta	blanca	entre	platos	de	fina
porcelana	 de	 los	 Marinos.	 Había	 al	 menos	 una	 docena	 o	 más	 de	 mujeres	 con
delantales	en	la	cocina,	así	como	un	par	de	muchachos	que	hacían	girar	los	espetones
en	 los	 que	 se	 asaban	 jugosas	 piezas	 de	 carne	 sobre	 seis	 lumbres,	 pero	 saltaba	 a	 la
vista	que	la	jefa	de	cocina	era	ella—.	Ahora	no	tengo	tiempo	para	ocuparme	de	vos.

Elayne	mantuvo	la	vista	fija	en	el	suelo	mientras	seguía	a	Nynaeve	y	a	Egeanin;
estaba	sudando	y	no	era	por	el	calor	de	las	lumbres	y	los	hornos.	Una	mujer	delgada,
que	 llevaba	 un	 vestido	 de	 seda	 verde	 que	 no	 era	 de	 corte	 tarabonés,	 estaba	 de	 pie
junto	a	una	de	las	anchas	mesas	y	rascaba	las	orejas	a	un	escuálido	gato	gris	mientras
el	animal	lamía	la	crema	de	un	plato	de	porcelana.	Lo	del	gato,	así	como	su	afilado
rostro	y	 ancha	nariz,	 delataban	quién	 era	 la	mujer:	Marillin	Gemalphin,	 antaño	del
Ajah	Marrón	y	ahora	del	Negro.	Si	levantaba	la	vista	del	gato,	si	reparaba	en	ellas,	no
sería	necesario	que	encauzaran	para	que	supiera	que	dos	de	ellas	podían	hacerlo;	a	tan
corta	distancia,	la	mujer	podía	percibir	la	habilidad.

El	 sudor	 le	 goteaba	 a	 Elayne	 por	 la	 nariz	 para	 cuando	 cerró	 la	 puerta	 de	 la
despensa	a	sus	espaldas,	con	un	golpe	de	la	cadera.

—¿La	viste?	—demandó	en	voz	baja,	a	punto	de	dejar	caer	el	cesto	al	suelo.	El
calado	 ornamental	 practicado	 en	 la	 parte	 alta	 de	 las	 paredes	 enjalbegadas	 permitía
que	entrara	un	poco	de	luz	de	la	cocina.	Hileras	de	altas	estanterías	cubrían	el	suelo
de	la	amplia	habitación,	cargadas	con	sacos	y	bolsas	de	verduras	y	grandes	jarros	con
especias.	Había	barriles	y	cubas	por	doquier,	y	una	docena	de	corderos	aliñados	y	el
doble	de	gansos	colgaban	de	unos	ganchos.	Según	el	bosquejo	del	plano	que	habían
hecho	entre	Domon	y	Thom,	éste	era	el	almacén	de	víveres	más	pequeño	del	palacio
—.	 Es	 indignante	—dijo—.	 Sé	 que	Rendra	 tiene	 la	 despensa	 llena,	 pero	 al	menos
compra	lo	que	necesita.	Esta	gente	se	está	dando	banquetes	mientras	que…

—Arrincona	 tu	 preocupación	 hasta	 que	 puedas	 hacer	 algo	 al	 respecto	—instó
Nynaeve	 en	 un	 cortante	 susurro.	 Había	 soltado	 su	 cesto	 en	 el	 suelo	 y	 se	 estaba
quitando	el	tosco	vestido	de	campesina.	Egeanin	ya	estaba	en	ropa	interior—.	Claro
que	la	vi.	Si	quieres	que	entre	aquí	para	ver	a	qué	viene	tanto	jaleo,	sigue	hablando.

Elayne	 bufó	 indignada	 ya	 que	 apenas	 había	 hecho	 ruido,	 pero	 lo	 dejó	 estar.	 Se
quitó	el	vestido	y	sacó	los	pimientos	del	cesto	y	lo	que	iba	escondido	debajo.	Entre
otras	 cosas,	 había	 un	 vestido	 de	 fina	 lana	 blanca	 y	 un	 ceñidor	 verde;	 en	 la	 parte
izquierda	del	corpiño,	cerca	del	hombro,	tenía	bordado	un	árbol	de	ramas	extendidas
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sobre	 la	 silueta	 de	 una	 hoja	 trifoliada.	 El	 mugriento	 velo	 fue	 sustituido	 por	 otro
limpio,	 hecho	 de	 lino	 tan	 fino	 que	 casi	 semejaba	 seda.	 Unas	 chinelas	 blancas	 de
suelas	 acolchadas	 fueron	 recibidas	 con	 agrado	 por	 sus	 pies,	 doloridos	 a	 causa	 del
paseo	desde	el	carro	hasta	la	cocina.

La	seanchan	había	sido	la	primera	en	desnudarse,	pero	fue	la	última	en	ponerse	el
vestido	blanco,	sin	dejar	de	rezongar	todo	el	rato	cosas	como	«indecente»	y	«chica	de
servicio»	que	no	 tenían	sentido.	En	 realidad,	eran	vestidos	de	criadas,	y	 la	 idea	era
que	la	servidumbre	podía	ir	a	cualquier	sitio	y	que	en	el	palacio	había	tantas	criadas	y
doncellas	 que	 nadie	 repararía	 en	 tres	 más.	 En	 cuanto	 a	 lo	 de	 indecente…	 Elayne
recordó	sentirse	un	tanto	intimidada	al	tener	que	llevar	las	ropas	de	estilo	tarabonés
en	 público,	 pero	 se	 había	 acostumbrado	 enseguida;	 además,	 esta	 fina	 lana	 no	 se
ajustaba	 tanto	 como	 la	 seda.	 Al	 parecer,	 Egeanin	 tenía	 unas	 ideas	 muy	 rígidas
respecto	a	la	modestia.

Finalmente,	 sin	embargo,	 la	mujer	acabó	de	atarse	el	último	 lazo	y	 los	vestidos
campesinos	quedaron	guardados	en	los	cestos	y	cubiertos	con	los	pimientos.

Cuando	 salieron,	 Marillin	 Gemalphin	 se	 había	 ido	 de	 la	 cocina,	 aunque	 el
escuálido	 gato	 seguía	 lamiendo	 crema	 encima	 de	 la	 mesa.	 Elayne	 y	 sus	 dos
compañeras	echaron	a	andar	hacia	la	puerta	que	llevaba	al	interior	del	palacio.

Una	de	las	ayudantes	de	cocina	miraba	al	gato	con	el	ceño	fruncido	y	los	puños
plantados	en	las	orondas	caderas.

—Cómo	me	gustaría	estrangular	a	este	animal	—rezongó,	y	las	pálidas	trenzas	se
agitaron	al	 sacudir	 la	 cabeza	con	 rabia—.	 ¡Él	 se	hincha	de	crema,	y	porque	yo	me
pongo	una	gotita	en	el	desayuno,	ahora	estoy	a	pan	y	agua!

—Considérate	 afortunada	 de	 que	 no	 te	 hayan	 puesto	 en	 la	 calle	 o	 estés
meciéndote	 en	 la	 cuerda	 de	 una	 horca.	 —La	 voz	 de	 la	 cocinera	 no	 denotaba
compasión—.	Si	 la	 dama	dice	que	has	 robado,	 entonces	has	 robado,	 aunque	 sea	 la
crema	de	sus	gatos,	¿no?	¡Eh,	vosotras!

Elayne	y	sus	compañeras	se	quedaron	paralizadas	al	oír	el	grito.
La	mujer	de	trenzas	oscuras	agitó	un	cucharón	de	madera	en	su	dirección.
—¿Creéis	que	podéis	entrar	en	mi	cocina	y	poneros	a	pasear	como	si	estuvieseis

en	un	jardín,	puercas	perezosas?	Habéis	venido	por	el	desayuno	de	lady	Ispan,	¿no?
Si	no	lo	tenéis	allí	cuando	despierte,	vais	a	aprender	a	dar	brincos.	¿Y	bien?	—Señaló
la	 bandeja	 de	 plata	 en	 la	 que	 había	 estado	 trabajando	 antes	 y	 que	 ahora	 se	 hallaba
cubierta	con	un	paño	blanco	como	la	nieve.

No	podían	decir	nada;	si	alguna	de	ellas	abría	la	boca,	las	primeras	palabras	que
pronunciaran	las	delatarían	como	forasteras.	Reaccionando	con	rapidez,	Elayne	hizo
una	 reverencia	 propia	 de	 una	 sirvienta	 y	 cogió	 la	 bandeja;	 una	 criada	 cargada	 con
algo	 se	 suponía	 que	 estaba	 haciendo	 alguna	 tarea	 y	 no	 era	 probable	 que	 nadie	 la
parara	 para	 preguntarle	 o	 para	mandarle	 hacer	 otra	 cosa.	 ¿Lady	 Ispan?	 No	 era	 un
nombre	 infrecuente	 en	 Tarabon,	 pero	 había	 una	 Ispan	 en	 la	 lista	 de	 las	 hermanas
Negras.
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—Ah,	conque	tienes	ganas	de	tomarme	el	pelo,	¿no,	pequeña	arpía?	—bramó	la
corpulenta	mujer,	y	empezó	a	rodear	la	mesa	blandiendo	el	cucharón	de	madera	con
gesto	amenazador.

No	había	nada	que	Elayne	pudiera	hacer	sin	descubrirse,	salvo	quedarse	quieta	y
dejar	que	la	golpeara	o	echar	a	correr.	La	heredera	del	trono	salió	de	la	cocina	cargada
con	la	bandeja	como	alma	que	lleva	el	diablo,	con	Nynaeve	y	Egeanin	pisándole	los
talones.	Los	gritos	de	 la	 cocinera	 las	 siguieron,	 aunque,	 afortunadamente,	 no	 así	 la
mujer.	 A	 Elayne	 le	 entraron	 ganas	 de	 reír	 histéricamente	 al	 imaginarse	 a	 las	 tres
corriendo	por	el	palacio	y	perseguidas	por	la	mujerona.	¿Tomándole	el	pelo?	Estaba
segura	de	haberle	hecho	la	reverencia	que	las	sirvientas	le	habían	hecho	a	ella	miles
de	veces.

Más	despensas	 se	 alineaban	 a	 lo	 largo	del	 estrecho	pasillo	 que	 se	 alejaba	de	 la
cocina,	así	como	altos	armarios	empotrados	para	escobas	y	bayetas,	baldes	y	jabones,
manteles	y	servilletas	y	un	sinfín	de	cosas	más.	Nynaeve	encontró	en	uno	de	ellos	un
sacudidor	 de	 alfombras	 de	 aspecto	 sólido,	 y	 Egeanin	 cogió	 un	 montón	 de	 toallas
dobladas	de	otro,	y	en	un	tercero,	un	contundente	majador	de	piedra	de	un	mortero.
Ocultó	el	majador	entre	las	toallas.

—Un	garrote	viene	bien	en	ocasiones	—dijo	cuando	Elayne	enarcó	una	ceja—.
Sobre	todo	cuando	nadie	espera	que	uno	lo	lleve.

Nynaeve	resopló	pero	no	dijo	nada.	Desde	que	había	accedido	a	que	la	seanchan
las	acompañara,	no	le	había	hecho	el	menor	caso	a	la	mujer.

Ya	más	dentro	de	palacio,	los	pasillos	se	ensancharon	y	se	hicieron	más	altos,	con
las	 blancas	 paredes	 adornadas	 con	 frisos	 y	 los	 techos	 con	 relucientes	 arabescos
dorados.	Sobre	los	suelos	de	baldosas	blancas	se	extendían	largas	alfombras	de	vivos
colores.	 Unas	 lámparas	 doradas	 sobre	 soportes	 también	 dorados	 irradiaban	 luz	 y
emitían	 el	 olor	 de	 aceite	 perfumado.	 A	 veces,	 los	 corredores	 se	 abrían	 a	 patios
rodeados	de	columnatas	a	los	que	se	asomaban	balcones	resguardados	tras	el	delicado
trabajo	de	filigranas	de	piedra.	El	agua	cantaba	y	burbujeaba	en	grandes	fuentes,	en
las	 que	 nadaban	 peces	 rojos,	 blancos	 y	 dorados	 bajo	 unas	 plantas	 acuáticas	 de
enormes	flores	blancas.	Nada	que	ver	con	la	ciudad	al	otro	lado	de	los	muros.

De	vez	en	cuando	se	cruzaban	con	otros	sirvientes,	hombres	y	mujeres	vestidos
de	blanco,	con	el	árbol	y	la	hoja	bordados	en	la	pechera,	ocupándose	afanosos	de	sus
quehaceres;	u	hombres	con	 las	chaquetas	grises	y	 los	yelmos	de	acero	de	 la	Fuerza
Civil,	armados	con	bastones	o	garrotes.	Nadie	 les	habló	ni	 les	prestó	atención;	eran
tres	criadas	ocupadas	en	sus	tareas.

Finalmente	 llegaron	a	 la	estrecha	escalera	de	servicio	que	estaba	dibujada	en	el
plano.

—Recordad	—susurró	Nynaeve—,	si	hay	guardias	a	su	puerta,	marchaos.	Si	no
está	sola,	marchaos.	Ella	no	es	la	razón	más	importante	por	la	que	estamos	aquí.	—
Inhaló	hondo	y	se	obligó	a	mirar	a	Egeanin—.	Si	dejáis	que	le	ocurra	algo	malo…
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Se	oyó	el	lejano	toque	de	una	trompeta	en	el	exterior	y	un	momento	después	sonó
un	gong	dentro	de	palacio	y	voces	dando	órdenes	llegaron	por	el	pasillo.	Durante	un
instante,	 hombres	 con	 cascos	 de	 acero	 pasaron	 corriendo	 por	 el	 otro	 extremo	 del
corredor.

—Quizá	 no	 tengamos	 que	 preocuparnos	 por	 que	 haya	 guardias	 a	 su	 puerta	—
comentó	Elayne.	La	revuelta	había	comenzado	en	las	calles,	inducida	por	los	rumores
propagados	por	Thom	y	Juilin	e	 incitada	por	 los	marineros	de	Domon.	La	heredera
del	 trono	 lamentaba	 que	 hubiera	 sido	 necesario	 recurrir	 a	 ello,	 pero	 los	 disturbios
atraerían	 al	 exterior	 a	 la	mayoría	 de	 los	 guardias	 de	 palacio;	 a	 todos	 ellos,	 con	 un
poco	de	suerte.	Las	gentes	que	estaban	allí	fuera	no	lo	sabían,	pero	estaban	luchando
para	salvar	a	su	ciudad	del	Ajah	Negro	y	al	mundo,	de	la	Sombra.

—Egeanin	debería	 ir	 contigo,	Nynaeve.	Tienes	 el	 cometido	más	 importante	 del
plan	y	si	una	de	nosotras	necesita	que	le	cubran	la	espalda,	eres	tú.

—¡No	necesito	a	ninguna	seanchan!	—Se	puso	al	hombro	el	sacudidor	como	si
fuera	un	garrote	y	echó	a	andar	pasillo	adelante.	Realmente,	con	aquel	paso	marcial
no	daba	la	imagen	de	una	criada.

—¿No	 deberíamos	 continuar	 con	 nuestro	 cometido?	 —dijo	 Egeanin—.	 La
revuelta	no	los	tendrá	ocupados	a	todos	durante	mucho	tiempo.

Elayne	 asintió	 con	 la	 cabeza.	Nynaeve	había	desaparecido	ya	por	 el	 recodo	del
pasillo.

La	escalera	era	estrecha	y	estaba	oculta	en	la	pared	a	fin	de	que	se	viera	lo	menos
posible	a	la	servidumbre.	Los	corredores	del	segundo	piso	eran	muy	semejantes	a	los
del	 primero,	 excepto	 porque	 los	 umbrales	 de	 doble	 arco	 igual	 podían	 dar	 a	 una
balconada	 que	 a	 una	 habitación.	 A	 medida	 que	 avanzaban	 hacia	 el	 ala	 oeste	 de
palacio	disminuía	el	número	de	sirvientes	y	los	pocos	con	los	que	se	cruzaron	apenas
les	dirigieron	una	mirada.	Cosa	sorprendente,	el	pasillo	que	conducía	a	los	aposentos
de	 la	 Panarch	 se	 hallaba	 desierto;	 no	 había	 ningún	 guardia	 delante	 de	 las	 anchas
puertas	de	doble	arco,	adornadas	con	un	árbol	tallado.	En	cualquier	caso,	y	a	pesar	de
lo	que	 le	dijera	 a	Nynaeve,	Elayne	no	 tenía	pensado	 retroceder	 aunque	 los	hubiera
habido,	pero	ello	facilitaba	las	cosas.

Un	 instante	 después	 no	 estuvo	 tan	 segura	 de	 que	 fuera	 así;	 podía	 percibir	 a
alguien	encauzando	en	aquellos	aposentos.	No	eran	flujos	poderosos,	pero	no	cabía	la
menor	 duda	 de	 que	 se	 estaba	 tejiendo	 el	 Poder	 o	 se	 mantenía	 lo	 ya	 tejido.	 Pocas
mujeres	sabían	cómo	atar	los	flujos	tejidos.

—¿Qué	ocurre?	—preguntó	Egeanin.
Elayne	se	dio	cuenta	entonces	de	que	se	había	detenido.
—Una	de	las	hermanas	Negras	está	ahí	dentro	—¿Una	o	más?	La	única	certeza

era	 que	 se	 estaba	 encauzando.	 Se	 aproximó	más	 a	 las	 puertas.	 ¡Una	mujer	 estaba
cantando!	La	heredera	del	 trono	pegó	 la	 oreja	 a	 la	 hoja	de	madera	y	 escuchó	unas
palabras	roncas,	amortiguadas,	pero	claramente	comprensibles:
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Mis	senos	son	redondos	y	también	mis	caderas.
Puedo	dejar	tumbada	a	toda	una	tripulación.

Sobresaltada,	retrocedió	con	un	respingo	y	los	platos	de	porcelana	se	deslizaron	en	la
bandeja,	 debajo	 del	 blanco	 mantel.	 ¿Se	 habría	 equivocado	 de	 habitación?	 No.	 Se
sabía	de	memoria	el	plano.	Además,	en	todo	el	palacio	las	únicas	puertas	talladas	con
el	árbol	conducían	a	los	aposentos	de	la	Panarch.

—Entonces	 tendremos	que	dejarla	—dijo	Egeanin—.	No	podéis	 hacer	 nada	 sin
alertar	a	las	otras	de	vuestra	presencia.

—Tal	vez	sí	pueda.	Si	perciben	que	encauzo,	creerán	que	es	la	que	quiera	que	está
ahí	dentro.

Con	 la	 frente	 fruncida	y	mordiéndose	 el	 labio	 inferior,	 la	 heredera	 del	 trono	 se
preguntó	cuántas	habría	en	 la	habitación.	Ella	era	capaz	de	 realizar	al	menos	 tres	o
cuatro	cosas	a	la	par	con	el	Poder,	algo	que	sólo	Egwene	y	Nynaeve	podían	igualar.
Evocó	una	lista	de	reinas	andorianas	que	habían	demostrado	valor	al	afrontar	un	gran
peligro,	hasta	que	cayó	en	la	cuenta	de	que	en	esa	lista	entraban	todas	las	soberanas
de	Andor.	«Algún	día	 seré	 reina;	puedo	 ser	 tan	valiente	 como	ellas».	Preparándose
para	actuar,	pidió:

—Abrid	las	puertas	de	un	empujón,	Egeanin.
La	seanchan	vaciló.
—Dad	 un	 empellón	 a	 las	 puertas.	 —Su	 propia	 voz	 la	 sorprendió.	 Sin

proponérselo,	sonaba	queda,	sosegada,	imperativa.	Y	Egeanin	asintió	con	la	cabeza,
casi	haciendo	una	reverencia,	y	al	punto	propinó	un	fuerte	empujón	a	las	puertas,	que
se	abrieron	de	par	en	par.

Mis	muslos	son	fuertes	como	la	cadena	de	un	ancla.
Mi	beso	es	cual	ardiente	llamarada…

La	cantante,	una	mujer	de	cabello	oscuro	peinado	en	trenzas	y	vestida	con	un	vestido
tarabonés	de	seda	roja,	sucio	y	arrugado,	 inmovilizada	hasta	el	cuello	con	flujos	de
Aire,	enmudeció	bruscamente	al	abrirse	las	hojas	de	madera	con	un	violento	portazo.
Otra	mujer	de	apariencia	frágil,	ataviada	con	un	vestido	cairhienino	de	cuello	alto	y
en	color	 azul	pálido,	que	estaba	arrellanada	en	un	mullido	diván,	dejó	de	mover	 la
cabeza,	con	la	que	seguía	el	ritmo	de	la	canción,	y	se	incorporó	velozmente;	la	mueca
complacida	de	su	semblante	zorruno	dio	paso	a	una	expresión	iracunda.

El	brillo	del	 saidar	 envolvía	 ya	 a	Temaile,	 pero	no	 tuvo	 la	menor	 oportunidad.
Horrorizada	 por	 lo	 que	 veía,	 Elayne	 abrazó	 la	 Fuente	 Verdadera	 y	 descargó
violentamente	los	flujos	de	Aire,	tejiéndolos	alrededor	de	la	mujer	desde	los	hombros
a	los	tobillos,	a	la	par	que	creaba	un	escudo	de	Energía	que	interpuso	entre	la	mujer	y
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la	 Fuente	 Verdadera.	 El	 halo	 que	 rodeaba	 a	 Temaile	 desapareció	 y	 la	 mujer	 salió
lanzada	hacia	atrás	como	si	hubiera	sido	pateada	por	un	caballo	desbocado;	los	ojos
se	 le	 pusieron	 en	 blanco	 y	 se	 desplomó,	 inconsciente,	 sobre	 la	 alfombra	 verde	 y
dorada,	a	tres	pasos	del	diván.	La	mujer	de	cabello	oscuro	dio	un	respingo	cuando	los
flujos	que	la	inmovilizaban	se	desvanecieron;	se	palpó	el	cuerpo	con	incredulidad	a	la
par	que	su	mirada	iba	de	Temaile	a	Elayne	y	de	ésta	a	Egeanin.

Atando	 el	 tejido	 que	 inmovilizaba	 a	Temaile,	 Elayne	 entró	 apresuradamente	 en
los	aposentos,	y	sus	ojos	buscaron	a	otras	hermanas	Negras.	A	su	espalda,	Egeanin
cerró	las	puertas.	No	parecía	que	hubiera	nadie	más.

—¿Estaba	sola?	—demandó	a	la	mujer	de	rojo,	la	Panarch,	por	la	descripción	de
Nynaeve,	que	también	había	hecho	cierta	referencia	a	una	canción.

—¿No	 estáis…	 con	 ellas?	 —preguntó	 Amathera,	 vacilante,	 reparando	 en	 las
ropas	que	 llevaban—.	¿Sois	 también	Aes	Sedai?	—Parecía	deseosa	de	no	creerlo	a
pesar	de	la	evidencia	de	lo	ocurrido	con	Temaile—.	¿Pero	no	estáis	con	ellas?

—¿Había	alguien	más?	—inquirió	Elayne,	y	Amathera	dio	un	respingo.
—No.	Estaba	sola.	Ella…	—La	Panarch	hizo	una	mueca—.	Las	otras	hacen	que

me	siente	en	el	trono	y	pronuncie	las	palabras	que	ellas	me	dictan.	Les	divierte	que
imparta	 justicia	 a	 veces,	 y	 otras	 que	 dicte	 sentencias	 terriblemente	 injustas,	 que
promulgue	 leyes	 que	 generarán	 conflictos	 durante	 generaciones	 si	 no	 tengo
posibilidad	 de	 revocarlas.	 ¡Pero	 ella…!	 —La	 boca	 llena	 se	 crispó	 en	 un	 gruñido
silencioso—.	Es	a	la	que	han	puesto	para	que	me	vigile,	y	me	hace	padecer	sin	otra
razón	que	verme	llorar.	Me	hace	comer	una	bandeja	entera	de	cerecillas	blancas	y	no
me	deja	beber	una	sola	gota	de	agua	hasta	que	le	suplico	de	rodillas	mientras	ella	se
ríe	de	mí.	En	mis	sueños,	me	sube	por	los	tobillos	a	lo	alto	de	la	Torre	del	Alba	y	me
deja	caer.	Será	un	sueño,	pero	parece	real,	y	cada	vez	deja	que	llegue	más	cerca	del
suelo.	¡Y	cómo	se	ríe!	Me	obliga	a	aprender	bailes	lascivos	y	canciones	obscenas,	y
se	 ríe	 cuando	me	 dice	 que	 antes	 de	 que	 se	marchen	me	 hará	 cantar	 y	 danzar	 para
entretener	a	los…	—Gritando	como	un	felino	lanzado	al	ataque,	saltó	sobre	la	mujer
inmovilizada	y	empezó	a	golpearla	violentamente	con	los	puños.

Egeanin,	 cruzada	 de	 brazos	 delante	 de	 las	 puertas,	 parecía	 dispuesta	 a	 dejarla
continuar,	pero	Elayne	tejió	flujos	de	Aire	alrededor	de	la	cintura	de	Amathera	y,	para
su	sorpresa,	fue	capaz	de	levantarla	en	vilo	y	apartarla	de	 la	mujer	ya	 inconsciente.
Tal	 vez	 las	 enseñanzas	 de	 Jorin	 sobre	 cómo	 manejar	 los	 gruesos	 flujos	 de	 Poder
habían	aumentado	su	fuerza.

Amathera	asestó	una	patada	a	Temaile	y	volvió	su	 feroz	mirada	hacia	Elayne	y
Egeanin	cuando	su	pie	no	dio	en	el	blanco.

—¡Soy	la	Panarch	de	Tarabon	y	me	propongo	aplicar	la	justicia	a	esta	mujer!	—
Su	boca	llena	tenía	una	fea	mueca.	¿Es	que	había	perdido	el	sentido	de	sí	misma,	de
su	posición?	¡Era	una	dirigente,	una	igual	al	rey!

—Soy	la	Aes	Sedai	encargada	de	vuestro	rescate	—manifestó	fríamente	Elayne.
Entonces	 reparó	 en	 que	 todavía	 sostenía	 la	 bandeja	 y	 se	 apresuró	 a	 soltarla	 en	 el
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suelo.	 Amathera	 ya	 parecía	 tener	 dificultad	 en	 ver	 más	 allá	 de	 estos	 trajes	 de
sirvientas	 sin	 que	 también	 ayudara	 la	 dichosa	 bandeja.	El	 rostro	 de	Temaile	 estaba
enrojecido;	cuando	volviera	en	sí	tendría	muchos	moretones	aunque,	sin	duda,	menos
de	 los	 que	merecía.	La	 heredera	 del	 trono	 habría	 querido	 que	 hubiera	 un	modo	 de
llevarse	 a	Temaile,	 de	 someter	 al	menos	 a	 una	 de	 ellas	 a	 la	 justicia	 de	 la	Torre—.
Hemos	venido,	corriendo	un	riesgo	considerable,	a	sacaros	de	aquí.	Entonces	podréis
recurrir	al	capitán	de	la	Legión	de	la	Panarch,	a	Andric	y	a	su	ejército	para	expulsar	a
estas	mujeres.	Tal	vez	 tengamos	 la	suerte	de	poder	 llevar	a	algunas	ante	 la	 justicia,
pero	primero	debemos	poneros	fuera	de	su	alcance.

—No	necesito	a	Andric	—murmuró	Amathera,	y	Elayne	habría	jurado	que	estuvo
a	punto	de	añadir	«ahora»—.	Hay	soldados	de	mi	Legión	rodeando	el	palacio,	lo	sé.
No	me	han	dejado	hablar	con	ninguno	de	ellos,	pero,	cuando	me	vean	y	oigan	mi	voz,
harán	 lo	que	haya	que	hacer,	¿no?	Las	Aes	Sedai	no	podéis	utilizar	el	Poder	Único
para	hacer	daño…	—No	acabó	la	frase	y	miró,	ceñuda,	a	la	inconsciente	Temaile—.
Al	menos	no	podéis	utilizarlo	como	un	arma,	¿cierto?	Sé	que	es	así.

Elayne	se	sorprendió	a	sí	misma	tejiendo	finos	flujos	de	Aire	alrededor	de	cada
una	de	las	trenzas	de	Amathera,	que	se	levantaron	tiesas	como	cuerdecillas,	y	la	necia
mujer	no	tuvo	más	remedio	que	ponerse	de	puntillas	y	seguir	hacia	donde	tiraban	de
ella.	Elayne	 la	hizo	caminar	así	hasta	que	 la	 tuvo	 justo	delante	de	ella,	 los	oscuros
ojos	desorbitados	e	indignados.

—Vais	 a	 escucharme,	 Panarch	 Amathera	 de	 Tarabon	—empezó	 con	 un	 timbre
gélido—.	Si	tratáis	de	salir	caminando	para	llegar	hasta	vuestros	soldados	como	si	no
ocurriera	nada,	 lo	más	probable	es	que	 las	compinches	de	Temaile	os	apresen	y	os
pongan	en	sus	manos	de	nuevo	atada	como	un	paquete.	Lo	que	es	peor,	descubrirán
que	mis	compañeras	y	yo	estamos	aquí,	y	eso	es	algo	que	no	puedo	permitir.	Vamos	a
salir	 con	 todo	 sigilo	y,	 si	no	accedéis	 a	 ello,	os	pondré	una	mordaza	y	os	dejaré	al
lado	de	Temaile	para	que	os	encuentren	sus	amigas.	—Tenía	que	haber	un	modo	de
llevarse	también	a	la	hermana	Negra—.	¿Me	habéis	entendido?

Amathera	 asintió	 levemente,	 hasta	 donde	 se	 lo	 permitían	 las	 trenzas	 tirantes.
Egeanin	hizo	un	ruido	aprobador.

Elayne	 soltó	 los	 flujos,	 y	 los	 talones	 de	 la	 mujer	 bajaron	 de	 nuevo	 sobre	 la
alfombra.

—Veamos	 si	 encontramos	 algo	 que	 podáis	 poneros	 que	 nos	 sirva	 para
escabullirnos	sin	llamar	la	atención.

Amathera	 volvió	 a	 asentir,	 pero	 su	 boca	 tenía	 ahora	 un	 gesto	 resentido.	Elayne
confió	en	que	a	Nynaeve	las	cosas	no	le	estuvieran	resultando	tan	complicadas.

Nynaeve	 entró	 en	 la	 gran	 sala	 de	 exposición,	 con	 su	 multitud	 de	 finas	 columnas,
moviendo	 el	 plumero;	 sin	 duda	 a	 esta	 colección	 había	 que	 limpiarle	 el	 polvo
continuamente	y	nadie	repararía	en	una	mujer	ocupada	en	una	tarea	rutinaria.	Miró	en

Página	3068



derredor,	y	sus	ojos	se	sintieron	atraídos	hacia	el	esqueleto	de	un	animal	que	parecía
un	caballo	de	largas	patas	con	un	cuello	que	situaba	el	cráneo	a	seis	metros	del	suelo.
La	vasta	cámara	parecía	desierta.

De	 todos	modos,	 alguien	podía	 entrar	 en	 ella	 en	 cualquier	momento,	 como	por
ejemplo	 las	 criadas	 que	 se	 ocuparan	 de	 su	 limpieza	 o	 Liandrin	 y	 todas	 sus
compinches	dedicadas	a	 la	búsqueda.	Sosteniendo	el	plumero	de	manera	manifiesta
por	si	acaso,	se	dirigió	presurosa	hacia	el	pedestal	de	piedra	blanca	en	que	se	exhibía
el	collar	y	los	brazaletes	negros.	No	se	dio	cuenta	de	que	había	estado	conteniendo	la
respiración	hasta	que	soltó	el	aire	al	ver	que	el	objeto	seguía	allí.	El	mostrador	con	los
costados	de	cristal	en	el	que	estaba	el	cuendillar	se	encontraba	bastantes	metros	más
adelante,	pero	lo	primero	era	lo	primero.

Pasó	por	encima	del	 cordón	de	 seda	blanco	y	 tocó	el	 ancho	y	articulado	collar.
Sufrimiento.	 Angustia.	 Aflicción.	 Las	 sensaciones	 la	 atenazaron;	 el	 deseo	 de	 llorar
resultaba	abrumador.	¿Qué	clase	de	objeto	podía	absorber	todo	aquel	dolor?	Retiró	la
mano	y	contempló	con	ira	el	negro	metal.	Creado	para	controlar	a	un	hombre	capaz
de	encauzar.	Liandrin	y	sus	hermanas	Negras	dispuestas	a	utilizarlo	para	dominar	a
Rand,	 convertirlo	 a	 la	 Sombra,	 obligarlo	 a	 servir	 al	Oscuro.	Alguien	 de	 su	 pueblo
controlado	y	utilizado	por	unas	Aes	Sedai.	Del	Ajah	Negro,	pero	tan	Aes	Sedai	como
Moraine,	con	sus	maquinaciones.	«¡Estoy	pensando	como	un	asqueroso	seanchan	y
es	culpa	de	Egeanin!»

La	 incongruencia	 de	 esta	 última	 idea	 se	 abrió	 paso	 en	 su	 mente	 y	 entonces
comprendió	que	se	estaba	encolerizando	deliberadamente,	lo	bastante	para	encauzar.
Abrazó	la	Fuente	Verdadera	y	el	Poder	la	llenó.	En	ese	momento,	una	criada	con	el
emblema	del	árbol	y	la	hoja	trifoliada	en	el	hombro	entró	en	la	sala	de	columnas.

Temblando	por	el	ansia	de	encauzar,	Nynaeve	esperó	e	incluso	levantó	el	plumero
con	el	que	limpió	el	collar	y	los	brazaletes.	La	sirvienta	echó	a	andar	por	las	pálidas
baldosas;	se	marcharía	dentro	de	un	momento	y	entonces	ella	podría…	¿Qué?	Coger
el	objeto	y	guardárselo	en	un	bolsillo,	pero…

¿Acaso	 se	 marcharía	 la	 criada?	 «¿Por	 qué	 he	 pensado	 que	 se	 iría	 en	 lugar	 de
quedarse	para	limpiar?»	Miró	de	reojo	a	la	mujer	que	se	dirigía	hacia	ella.	Claro.	No
lo	había	pensado	porque	no	llevaba	escoba	ni	bayeta	ni	plumero	ni	siquiera	un	trapo.
«Sea	lo	que	sea	a	lo	que	ha	venido,	no	puedo	entretenerme	mu…»

De	 repente	 vio	 el	 rostro	 de	 la	 mujer	 con	 claridad.	 Enérgicamente	 atractivo,
enmarcado	 por	 oscuras	 trenzas,	 sonriendo	 casi	 amistosamente,	 pero	 sin	 prestarle
realmente	atención.	Y,	desde	luego,	sin	denotar	el	menor	atisbo	de	amenaza.	No	era	el
mismo	semblante,	pero	sabía	quién	era.

Antes	 de	 pensarlo,	 atacó	 tejiendo	 un	 flujo	 de	Aire	 duro	 como	 un	martillo	 para
aplastar	 aquella	 cara.	 En	 un	 instante	 el	 brillo	 del	 saidar	 envolvió	 a	 la	 mujer,	 sus
rasgos	 cambiaron	 —ahora	 los	 más	 regios	 en	 cierto	 modo	 y	 más	 orgullosos	 que
recordaba	de	Moghedien;	y	también	una	expresión	de	sobresalto,	sorprendida	de	no
haber	podido	acercarse	sin	levantar	sospechas—,	y	el	flujo	lanzado	por	Nynaeve	fue
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hendido	 como	 con	 una	 afilada	 cuchilla.	 La	 joven	 se	 tambaleó	 con	 la	 sacudida	 del
flujo,	 semejante	 a	 un	 látigo,	 y	 tan	 sólida	 como	 un	 golpe	 físico.	 La	 Renegada
contraatacó	 con	 un	 complejo	 tejido	 de	 Energía	 entremezclada	 con	 Agua	 y	 Aire.
Nynaeve	ignoraba	qué	efecto	tenía,	pero	trató	de	cortarlo	como	había	visto	hacer	a	la
otra	mujer,	con	un	afilado	tejido	de	Energía.	Durante	una	fracción	de	segundo	sintió
amor,	devoción,	dedicación	plena	por	la	magnífica	mujer	que	se	dignaba	permitirle…

El	complejo	 tejido	 se	dividió,	y	Moghedien	 sufrió	una	 leve	vacilación.	Un	 leve
resquicio	 de	 aquellas	 sensaciones	 permanecía	 en	 la	 mente	 de	 Nynaeve,	 como	 el
recuerdo	reciente	de	un	deseo	de	obedecer,	de	complacer	y	arrastrarse	ante	ella,	una
repetición	 de	 lo	 ocurrido	 en	 su	 primer	 encuentro;	 la	 certeza	 avivó	 su	 cólera.	 El
escudo,	 afilado	 como	 una	 cuchilla,	 que	 Egwene	 había	 utilizado	 para	 neutralizar	 a
Amico	 Nagoyin	 cobró	 vida,	 más	 un	 arma	 que	 un	 escudo,	 y	 se	 descargó	 sobre
Moghedien.	Quedó	detenido,	un	 tejido	de	Energía	 forcejeando	contra	otro	 tejido	de
Energía,	 muy	 cerca	 de	 cortar	 el	 contacto	 de	Moghedien	 con	 la	 Fuente	 de	 manera
definitiva.	De	nuevo	se	produjo	el	contragolpe	de	la	Renegada,	golpeando	como	un
hacha	 con	 el	 propósito	 de	 cortar	 el	 contacto	 de	 Nynaeve	 del	 mismo	 modo.	 Para
siempre.	Desesperadamente,	la	antigua	Zahorí	consiguió	pararlo.

De	pronto	fue	consciente	de	que	bajo	su	ardiente	ira	estaba	aterrorizada.	Frenar	el
intento	de	la	otra	mujer	para	neutralizarla	a	la	par	que	trataba	de	hacer	lo	mismo	con
ella	 requería	de	 todo	 lo	que	 tenía.	El	Poder	ardió	en	su	 interior	hasta	 tal	punto	que
pensó	que	se	consumiría	en	una	llamarada;	las	rodillas	le	temblaban	por	el	esfuerzo
de	mantenerse	en	pie.	Y	todo	ello	dirigido	a	esas	dos	cosas;	ni	siquiera	podía	retirar	lo
suficiente	 para	 encender	 una	 vela.	 El	 hacha	 de	 Energía	 de	 Moghedien	 cobraba	 y
perdía	 consistencia	 alternativamente,	 pero	 tal	 cosa	 importaba	 poco	 si	 la	 mujer
conseguía	descargar	el	golpe;	Nynaeve	no	veía	diferencia	en	el	resultado	tanto	si	 la
neutralizaba	o	simplemente	—¡simplemente!—	le	cortaba	el	contacto	con	la	Fuente,
dejándola	así	a	su	merced.	El	hacha	de	Energía	rozó	el	canal	por	el	que	fluía	el	Poder
desde	 la	 Fuente	 hacia	 su	 interior	 como	 un	 cuchillo	 suspendido	 sobre	 el	 cuello
extendido	de	un	pollo.	La	comparación	no	podía	ser	más	acertada,	y	deseó	no	haberla
imaginado.	En	lo	más	recóndito	de	su	mente	una	vocecilla	farfulló:	«Oh,	Luz,	no	se
lo	permitas.	¡No	se	lo	permitas!	¡Por	favor,	Luz,	eso	no!»

Durante	un	instante	consideró	la	posibilidad	de	renunciar	a	su	intento	de	cortar	el
contacto	 de	 Moghedien	 —para	 empezar,	 tenía	 que	 esforzarse	 al	 máximo	 para
mantenerlo	 afilado,	 como	 si	 los	 flujos	 se	 resistieran	 a	 conservar	 la	 agudeza—,
interrumpirlo	 y	 emplear	 toda	 su	 fuerza	 en	 repeler	 el	 ataque	 de	Moghedien,	 incluso
cortarlo.	Pero,	si	lo	intentaba,	la	otra	mujer	ya	no	tendría	que	defenderse	y	estaría	en
condiciones	de	sumar	esa	fuerza	a	su	propio	ataque.	Y	era	una	de	las	Renegadas,	no
una	 simple	 hermana	 Negra;	 una	 mujer	 que	 había	 sido	 Aes	 Sedai	 en	 la	 Era	 de
Leyenda,	 cuando	 los	 Aes	 Sedai	 estaban	 capacitados	 para	 llevar	 a	 cabo	 cosas	 que
resultaban	 inimaginables	 en	 la	 actualidad.	Si	Moghedien	descargaba	 toda	 su	 fuerza
contra	ella…
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Si	entonces	hubiera	entrado	un	hombre	—o	una	mujer	sin	capacidad	de	encauzar
—	sólo	habría	visto	a	dos	mujeres	contemplándose	fijamente	por	encima	del	cordón
de	 seda	 blanco	 desde	 una	 distancia	 inferior	 a	 los	 tres	 metros.	 Dos	 mujeres
observándose	en	medio	de	la	vasta	sala	repleta	de	objetos	extraños.	No	habrían	visto
nada	que	 indicara	 que	 se	 sostenía	 un	 duelo;	 ni	 saltos	 ni	 estocadas	 como	harían	 los
hombres,	nada	roto	ni	aplastado,	sólo	dos	mujeres	plantadas	de	pie.	Empero,	era	un
duelo,	y	quizás	a	muerte.	Contra	una	Renegada.

—Todo	mi	 plan	 cuidadosamente	maquinado	 echado	 a	 perder	—dijo	 de	manera
repentina	Moghedien,	con	un	timbre	colérico,	los	dedos	crispados	sobre	la	falda	con
tanta	fuerza	que	los	nudillos	estaban	blancos—.	Como	mínimo	tendré	que	realizar	un
esfuerzo	incalculable	para	lograr	que	todo	vuelva	a	estar	como	antes,	y	quizá	no	sea
posible.	Oh,	 ten	por	seguro	que	te	 lo	haré	pagar	muy	caro,	Nynaeve	al’Meara.	Éste
había	sido	un	escondite	tan	cómodo	y	acogedor,	y	esas	ciegas	mujeres	que	tienen	a	su
alcance	varios	objetos	muy	útiles	 aunque	no	 lo	 sepan…	—Sacudió	 la	 cabeza	y	 sus
labios	 se	 tensaron	dejando	a	 la	vista	 los	dientes,	 como	en	un	gruñido	 silencioso—.
Creo	 que	 esta	 vez	 te	 llevaré	 conmigo.	 Ya	 sé	 en	 qué	 te	 usaré:	 como	 un	 escabel.
Tendrás	que	ponerte	a	cuatro	patas	para	que	así	monte	a	caballo	apoyándome	en	 tu
espalda.	O	puede	que	 te	 regale	 a	Rahvin.	Ése	 siempre	devuelve	 los	 favores.	Ahora
tiene	una	bonita	 reina	para	divertirse,	 pero	 las	mujeres	hermosas	 fueron	 siempre	 la
debilidad	de	Rahvin.	Le	gusta	 tener	dos	o	 tres	o	cuatro	a	 la	vez,	haciendo	antesala.
¿Te	gustaría	eso?	¿Pasar	el	resto	de	tu	vida	compitiendo	por	los	favores	de	Rahvin?
Oh,	no	dudes	que	querrías	obtenerlos	una	vez	que	te	haya	puesto	las	manos	encima;
tiene	sus	pequeños	trucos.	Sí,	creo	que	te	entregaré	a	Rahvin.

La	 ira	 hinchió	 a	 Nynaeve.	 El	 sudor	 le	 resbalaba	 por	 la	 cara,	 y	 sus	 piernas
temblaban	como	si	fueran	a	fallarle	en	cualquier	momento,	pero	la	ira	le	dio	fuerzas.
Enfurecida,	 consiguió	 aproximar	más	 su	 arma	 de	 Energía	 para	 cortar	 el	 canal	 que
conectaba	 a	Moghedien	 con	 la	 Fuente	Verdadera	 antes	 de	 que	 la	mujer	 volviera	 a
frenarla.

—Así	 que	has	 descubierto	 esta	 pequeña	 joya	que	hay	 a	 tu	 espalda.	—Comentó
Moghedien	en	un	 instante	de	precario	equilibrio	de	 fuerzas.	Sorprendentemente,	 su
voz	sonaba	casi	coloquial—.	Me	pregunto	cómo	lo	hiciste.	No	importa.	¿Viniste	para
llevártelo	o	 tal	vez	para	destruirlo?	Esto	es	 imposible,	porque	no	es	metal	 sino	una
variante	 de	 cuendillar.	 Ni	 siquiera	 el	 fuego	 compacto	 puede	 destruirlo.	 Y,	 si	 tu
intención	era	utilizarlo,	tiene…	desventajas,	digámoslo	así.	Si	se	pone	el	collar	a	un
hombre	que	encauza,	 la	mujer	que	 lleve	 los	brazaletes	podrá	obligarlo	a	hacer	 todo
cuanto	desee,	cierto,	pero	eso	no	impedirá	que	pierda	la	razón,	además	de	que	es	un
canal	con	flujos	dobles,	en	ambas	direcciones,	una	especie	de	intercambio.	Al	final,	el
hombre	 empezará	 a	 ser	 capaz	 de	 controlarte	 a	 ti	 también,	 de	 modo	 que	 se	 acaba
sosteniendo	un	pulso	a	todas	horas.	Aparte	de	que	resulta	muy	desagradable	cuando
se	ha	vuelto	loco.	Naturalmente,	se	pueden	pasar	los	brazaletes	a	otras,	de	modo	que
ninguna	 esté	 sometida	 a	 una	 exposición	 excesiva,	 pero	 ello	 significa	 confiar	 lo
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bastante	 en	alguien	para	ponerlo	en	 sus	manos.	Los	hombres	 tienen	una	naturaleza
tan	violenta	que	resultan	unas	armas	excelentes.	También	cabe	la	posibilidad	de	que
cada	 brazalete	 lo	 lleve	 una	mujer	 si	 hay	 alguna	 en	 la	 que	 confíes	 lo	 bastante;	 eso
aminora	 de	manera	 considerable	 la	 filtración	 contaminante,	 según	 tengo	 entendido,
pero	también	merma	el	control	aun	en	el	caso	de	que	las	dos	trabajéis	perfectamente
de	acuerdo.	Al	final,	os	encontraréis	peleando	por	controlarlo,	cada	una	de	vosotras
necesitará	que	él	os	quite	el	brazalete	tanto	como	él	necesita	que	le	quitéis	el	collar.
—Ladeó	 la	 cabeza	 y	 enarcó	 una	 ceja	 con	 gesto	 interrogante—.	 Espero	 que
comprendas	 adónde	 lleva	 esta	 línea	 de	 razonamiento:	 controlar	 a	 Lews	 Therin,	 o
Rand	al’Thor	como	ahora	se	llama,	sería	muy	útil,	pero	¿merece	la	pena	el	precio	que
hay	 que	 pagar?	 Ahora	 comprenderás	 por	 qué	 he	 dejado	 el	 collar	 y	 los	 brazaletes
donde	están.

Temblando	 para	 contener	 el	 Poder,	 para	 mantener	 tejidos	 los	 flujos,	 Nynaeve
frunció	el	 entrecejo.	 ¿Por	qué	 le	estaba	contando	 todo	esto	 la	Renegada?	¿Pensaría
que	daba	lo	mismo	que	lo	supiera	puesto	que	iba	a	alzarse	con	la	victoria?	¿Por	qué
de	 repente	 había	 cambiado	 la	 ira	 por	 la	 conversación?	 También	 había	 sudor	 en	 el
rostro	de	Moghedien.	Mucho,	de	hecho,	empapando	su	ancha	frente	y	deslizándose
por	sus	mejillas.

De	pronto,	la	verdad	se	abrió	paso	en	la	mente	de	Nynaeve:	la	voz	de	Moghedien
no	sonaba	tensa	por	la	ira,	sino	por	el	esfuerzo.	No	iba	a	descargar	sobre	ella	toda	su
fuerza:	 ya	 lo	 había	 hecho.	Estaba	 realizando	 un	 esfuerzo	 tan	 arduo	 como	 ella.	 Fue
consciente	de	que	estaba	enfrentándose	a	una	Renegada	y	no	sólo	no	había	acabado
desplumada	como	un	pollo	para	 ir	a	 la	cazuela,	sino	que	no	había	perdido	una	sola
pluma.	¡Estaba	combatiendo	contra	una	Renegada,	de	tú	a	tú!	¡Lo	que	ahora	intentaba
Moghedien	 era	 distraerla,	 ganar	 tiempo	 mientras	 buscaba	 un	 resquicio	 en	 su
resistencia	 antes	 de	 que	 su	 propia	 fuerza	 flaqueara!	 Ojalá	 supiera	 cómo	 hacer	 lo
mismo,	antes	de	que	desapareciera	la	suya	propia.

—¿Te	preguntas	cómo	lo	he	descubierto?	—continuó	la	mujer—.	El	collar	y	los
brazaletes	 fueron	 construidos	 después	 de	 que	 me…	 En	 fin,	 no	 hablaremos	 de	 eso
ahora.	 Una	 vez	 que	 estuve	 libre,	 lo	 primero	 que	 hice	 fue	 indagar	 sobre	 aquellos
últimos	días.	Mejor	dicho,	últimos	años.	Existía	mucha	información	fragmentada	aquí
y	 allí	 que	 no	 tenía	 sentido	 para	 quien	 no	 supiera	 por	 dónde	 empezar.	 La	 Era	 de
Leyenda.	Un	nombre	singular	el	que	le	disteis	a	mi	época,	pero	ni	en	vuestros	relatos
más	 fantásticos	 se	 apunta	 la	 mitad	 siquiera	 de	 la	 realidad.	 Había	 vivido	 más	 de
doscientos	años	cuando	se	produjo	la	Perforación	y	aún	era	joven	según	los	cómputos
de	los	Aes	Sedai.	Vuestras	«leyendas»	no	son	más	que	pálidas	imitaciones	de	lo	que
podíamos	llevar	a	cabo,	¿Por	qué…?

Nynaeve	había	dejado	de	prestar	oídos	a	la	mujer.	Un	modo	de	distraerla.	Aunque
se	le	ocurriera	algo	que	decirle,	Moghedien	estaría	en	guardia	contra	el	método	que
ella	misma	estaba	utilizando.	No	podía	malgastar	esfuerzo	ni	para	 tejer	el	más	 fino
flujo,	como	 le	ocurría	a…	¡Como	 le	ocurría	a	Moghedien!	Una	mujer	de	 la	Era	de
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Leyenda;	una	mujer	muy	acostumbrada	a	utilizar	el	Poder	Único,	habituada	a	hacer
casi	 todo	con	el	Poder	 antes	de	 ser	 encerrada.	Escondida	desde	que	había	quedado
libre.	¿Hasta	qué	punto	se	había	acostumbrado	a	hacer	cosas	sin	el	Poder?

Nynaeve	 dejó	 que	 sus	 rodillas	 se	 doblaran	 ligeramente,	 como	 si	 le	 fallaran	 las
piernas,	soltó	el	plumero	y	se	agarró	al	pedestal	blanco	para	sostenerse.	No	necesitaba
disimular	demasiado,	para	ser	sincera.

Moghedien	sonrió	y	adelantó	otro	paso.
—…	viajar	 a	 otros	mundos,	 incluso	mundos	 en	 el	 firmamento.	 ¿Sabes	 que	 las

estrellas	son…?	—Tan	segura	de	sí	misma,	con	esa	sonrisa.	Tan	triunfal.
Nynaeve	 cogió	 el	 collar	 haciendo	 caso	 omiso	 de	 las	 abrumadoras	 sensaciones

dolorosas	que	la	atenazaron	y	lo	lanzó	con	todas	sus	fuerzas	en	un	solo	movimiento.
La	Renegada	sólo	tuvo	tiempo	de	dar	un	respingo	antes	de	que	el	ancho	collarín

negro	 la	 golpeara	 entre	 los	 ojos.	 No	 fue	 un	 impacto	 fuerte	 y,	 desde	 luego,	 no	 lo
bastante	para	dejarla	sin	sentido,	pero	no	lo	esperaba.	El	control	de	Moghedien	sobre
el	tejido	de	los	fluidos	vaciló,	levemente,	sólo	un	instante.	Empero,	el	equilibrio	entre
ambas	 cambió.	 El	 escudo	 de	 Energía	 se	 deslizó	 entre	 Moghedien	 y	 la	 Fuente
Verdadera,	y	el	dorado	halo	que	la	envolvía	desapareció.

Los	ojos	de	 la	mujer	 se	desorbitaron.	Nynaeve	esperaba	que	 se	abalanzara	a	 su
cuello;	 es	 lo	 que	 habría	 hecho	 ella.	 En	 cambio,	Moghedien	 se	 remangó	 las	 faldas
hasta	las	rodillas	y	echó	a	correr.

Sin	 necesidad	 de	 seguir	 defendiéndose,	 a	Nynaeve	 apenas	 le	 costó	 un	 pequeño
esfuerzo	tejer	Aire	alrededor	de	la	mujer	que	huía,	y	la	Renegada	se	quedó	paralizada
instantáneamente,	mientras	daba	un	paso.

Nynaeve	se	apresuró	a	atar	los	flujos.	Lo	había	conseguido.	«Me	he	enfrentado	a
una	Renegada	y	 la	 he	vencido»,	 pensó	 con	 incredulidad.	Contemplando	 a	 la	mujer
atada	desde	el	cuello	hasta	 los	 tobillos,	petrificada	como	si	 fuera	de	piedra,	 incluso
viéndola	 inclinada	 hacia	 adelante,	 apoyada	 sólo	 sobre	 un	 pie,	 no	 acababa	 de	 dar
crédito	a	sus	ojos.	Al	examinar	lo	que	había	hecho,	comprobó	que	no	había	sido	una
victoria	tan	completa	como	habría	deseado.	El	escudo	había	perdido	su	borde	afilado
antes	de	 llegar	 a	 su	destino,	 de	manera	que	Moghedien	 estaba	 capturada	y	 aislada,
pero	no	neutralizada.

Procurando	no	correr,	avanzó	hasta	ponerse	frente	a	la	otra	mujer.	Moghedien	aún
tenía	un	aspecto	regio,	pero	de	una	reina	muy	asustada;	se	lamía	los	labios,	y	sus	ojos
miraban	a	uno	y	otro	lado	velozmente,	con	desesperación.

—Si…	si	me	liberas,	po…	podríamos	llegar	a	un	a…	acuerdo.	Es	mucho	lo	que
p…	puedo	enseñarte…	—balbució.

—Así	 que	un	 escabel	 para	 subir	 al	 caballo,	 ¿no?	—la	 interrumpió	bruscamente
Nynaeve	a	 la	par	que	 tejía	una	mordaza	de	Aire	que	se	ciñó	a	 la	boca	de	 la	mujer,
obligándola	 a	mantener	muy	 abiertas	 las	mandíbulas—.	 ¿No	 es	 eso	 lo	 que	 dijiste?
Creo	que	es	una	idea	excelente.	Me	gusta	montar	a	caballo.	—Le	sonrió;	la	Renegada
tenía	los	ojos	tan	desorbitados	que	parecían	a	punto	de	salirse	de	las	órbitas.
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¡Un	escabel,	desde	luego!	Una	vez	que	Moghedien	hubiera	sido	sometida	a	juicio
en	 la	 Torre	 y	 neutralizada	 —no	 había	 otro	 castigo	 posible	 para	 una	 Renegada—
seguramente	 se	 la	 pondría	 a	 trabajar	 en	 las	 cocinas,	 los	 jardines	 o	 los	 establos,
excepto	 en	 las	 ocasiones	 en	 que	 sería	 exhibida	 para	 demostrar	 que	 ni	 siquiera	 una
Renegada	 podía	 escapar	 a	 la	 justicia,	 y	 se	 le	 daría	 el	mismo	 trato	 que	 a	 cualquier
sirvienta	aparte	de	tenerla	vigilada.	Pero	no	estaba	de	más	dejar	que	pensara	que	era
tan	cruel	como	ella.	Que	lo	pensara	hasta	que	se	la…

La	 boca	 de	Nynaeve	 se	 crispó.	Moghedien	 no	 iba	 a	 ser	 juzgada.	No	 ahora,	 en
cualquier	 caso.	 No	 a	 menos	 que	 encontrara	 el	 modo	 de	 sacarla	 del	 Palacio	 de	 la
Panarch.	La	otra	mujer	creyó	que	el	gesto	crispado	presagiaba	algo	malo	para	ella	y
las	lágrimas	manaron	de	sus	ojos;	movió	la	boca,	intentando	articular	las	palabras	a
pesar	de	la	mordaza.

Asqueada	 consigo	 misma,	 Nynaeve	 regresó	 con	 pasos	 inseguros	 hacia	 donde
estaba	caído	el	collar	y	lo	metió	rápidamente	en	la	bolsa	que	colgaba	de	su	cinturón
para	 que	 las	 oscuras	 emociones	 sólo	 la	 rozaran.	Hizo	 lo	mismo	 con	 los	 brazaletes,
que	 transmitían	 las	mismas	sensaciones	de	dolor	y	sufrimiento.	«Estaba	dispuesta	a
atormentarla	permitiendo	que	creyera	que	iba	a	hacerlo.	Sin	duda	lo	merece,	pero	no
me	 corresponde	 a	 mí.	 No	 es	 mi	 modo	 de	 ser.	 ¿O	 sí?	 ¿Es	 que	 no	 soy	 mejor	 que
Egeanin?»

Giró	 bruscamente	 sobre	 sus	 talones,	 furiosa	 por	 haberse	 planteado	 siquiera	 tal
pregunta,	y	pasó	junto	a	Moghedien	en	su	camino	hacia	el	mostrador	de	cristal.	Tenía
que	haber	algún	modo	de	llevar	a	esta	mujer	a	juicio.

Había	siete	figurillas	en	el	mostrador.	Siete,	en	lugar	de	seis,	pero	no	el	sello.
Por	un	instante	sólo	fue	capaz	de	mirar	fijamente;	una	de	las	figurillas,	un	extraño

animal	que	semejaba	un	cerdo	pero	con	un	hocico	largo	y	redondo	y	las	pezuñas	tan
anchas	como	las	gruesas	patas,	ocupaba	el	lugar	del	sello,	en	el	centro	del	mostrador.
De	 repente,	 estrechó	 los	ojos.	No	estaba	 realmente	 allí;	 la	 figurilla	 estaba	 tejida	de
Aire	y	Fuego,	con	filamentos	tan	minúsculos	que	hacían	que	los	hilos	de	una	telaraña
parecieran	cables.	Incluso	concentrándose,	le	costaba	trabajo	percibirlos.	Dudaba	que
Liandrin	 ni	 cualquiera	 de	 las	 otras	 hermanas	 Negras	 pudieran	 verlos.	 Un	 finísimo
flujo	de	Aire,	cortante	y	fugaz,	cobró	vida	y	el	gordo	animal	desapareció,	surgiendo	a
la	vista	el	sello	negro	y	blanco	sobre	el	soporte	lacado	en	rojo.	Moghedien,	la	maestra
del	encubrimiento,	lo	había	ocultado	a	plena	vista.	Un	filamento	de	Fuego	practicó	un
agujero	en	el	cristal,	derritiéndolo,	y	el	sello	también	fue	a	parar	a	la	bolsa,	que	ahora
abultaba	bastante	y	le	tiraba	del	cinturón	a	causa	del	peso.

Dirigió	 una	mirada	 ceñuda	 a	 la	mujer	 inmovilizada	 sobre	 la	 punta	 de	 un	 pie	 e
intentó	 discurrir	 algún	 modo	 de	 llevársela	 también.	 Pero	 a	 Moghedien	 no	 podía
meterla	en	su	bolsa,	y	estaba	segura	de	que,	aun	en	el	caso	de	ser	capaz	de	levantar	en
vilo	a	la	mujer,	hacerlo	atraería	muchas	miradas.	Con	todo,	mientras	se	encaminaba
hacia	una	de	las	puertas	de	doble	arco,	no	pudo	evitar	echar	ojeadas	hacia	atrás	a	cada
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paso.	 Si	 hubiera	 alguna	 forma.	 Haciendo	 una	 última	 pausa,	 dirigió	 una	 mirada
pesarosa	desde	el	umbral	y	luego	se	volvió	para	salir	de	la	sala.

La	puerta	 se	abría	a	un	patio	con	una	 fuente	 llena	de	plantas	acuáticas.	Al	otro
lado	de	la	fuente,	una	mujer	esbelta,	de	piel	cobriza,	que	llevaba	un	vestido	tarabonés
de	 tono	 cremoso	 que	 habría	 hecho	 enrojecer	 a	Rendra,	 estaba	 levantando	 una	 vara
negra,	ahusada,	de	 tres	palmos	de	 largo.	Nynaeve	 reconoció	a	Jeane	Caide	y,	 sobre
todo,	reconoció	la	vara.

Desesperadamente	se	arrojó	hacia	un	 lado	con	 tanta	 fuerza	que	se	deslizó	sobre
las	suaves	baldosas	blancas	hasta	que	chocó	contra	una	de	las	finas	columnas,	donde
se	frenó	violentamente.	Una	barra	de	fuego	tan	gruesa	como	una	pierna	surcó	el	lugar
en	el	que	estaba	de	pie	un	momento	antes;	fue	como	si	el	aire	se	hubiera	convertido
en	metal	fundido	y	surcó	todo	el	espacio	a	través	de	la	inmensa	sala	de	exposición;
allí	donde	tocaba,	las	piezas	se	convertían	en	humo,	los	objetos	de	valor	inestimable
desaparecían	 como	 si	 jamás	 hubieran	 existido.	Arrojando	 flujos	 de	 Fuego	 tras	 ella
ciegamente,	con	la	esperanza	de	alcanzar	algo,	cualquier	cosa,	en	el	patio,	Nynaeve
se	 internó	 en	 la	 sala	 gateando.	 A	 una	 altura	 de	 poco	 más	 de	 un	 metro,	 la	 barra
incandescente	se	desplazó	hacia	los	lados,	abriendo	un	surco	en	ambas	paredes;	entre
todo	lo	que	encontró	a	su	paso,	mostradores,	pedestales	y	esqueletos	de	animales	se
hicieron	 añicos	 y	 cayeron.	 Las	 columnas	 cortadas	 se	 estremecieron;	 algunas	 se
desplomaron,	 pero	 lo	 que	 cayó	 bajo	 aquella	 terrible	 espada	 se	 desintegró	 antes	 de
aplastar	mostradores	y	pedestales.	La	mesa	con	los	costados	de	cristal	se	vino	abajo
antes	de	que	el	incandescente	haz	desapareciera,	dejando	la	imagen	de	una	barra	roja
impresa	 en	 los	 ojos	 de	 Nynaeve;	 las	 figuras	 de	 cuendillar	 fueron	 las	 únicas	 que
cayeron	en	una	pieza	bajo	aquel	rayo	abrasador	y	rebotaron	en	el	suelo.

Al	parecer,	Moghedien	tenía	razón:	ni	siquiera	el	fuego	compacto	podía	destruir
el	cuendillar.	La	negra	vara	era	uno	de	los	ter’angreal	robados;	Nynaeve	recordaba	la
advertencia	 añadida	 en	 la	 lista	 con	 una	 escritura	 firme:	 «Produce	 fuego	 compacto.
Peligroso	y	casi	imposible	de	controlar».

Moghedien	 parecía	 estar	 intentando	 gritar	 a	 través	 de	 la	 invisible	 mordaza,
agitando	la	cabeza	a	uno	y	otro	lado	frenéticamente,	debatiéndose	contra	las	ataduras
de	Aire,	pero	Nynaeve	no	le	dedicó	más	que	una	mirada	de	pasada.	Tan	pronto	como
el	fuego	compacto	desapareció,	se	incorporó	lo	suficiente	para	atisbar	hacia	la	parte
posterior	 de	 la	 sala,	 a	 través	 de	 la	 brecha	 abierta	 a	 lo	 largo	de	 la	 pared.	 Junto	 a	 la
fuente,	Jeane	Caide	se	 tambaleaba	con	una	mano	en	 la	cabeza	y	 la	vara	a	punto	de
resbalar	 de	 entre	 los	 dedos	 de	 la	 otra.	 Sin	 embargo,	 antes	 de	 que	Nynaeve	 tuviera
oportunidad	 de	 arremeter	 contra	 ella,	 la	mujer	 ya	 había	 aferrado	 de	 nuevo	 la	 vara
ahusada	con	firmeza;	el	fuego	compacto	salió	disparado	de	la	punta	y	destruyó	cuanto
encontraba	a	su	paso	a	través	de	la	cámara.

Nynaeve	se	zambulló	en	el	suelo	y	gateó	todo	lo	deprisa	que	pudo	en	medio	del
estruendo	de	columnas	y	tabiques	desplomándose.	Jadeante,	salió	a	un	pasillo	cuyas
dos	paredes	habían	sido	atravesadas.	Imposible	saber	hasta	dónde	había	alcanzado	el
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fuego	compacto;	 tal	 vez	 a	 través	de	 todo	el	 palacio.	Girándose	 sobre	una	 alfombra
sembrada	de	cascajo,	se	asomó	cautelosamente	por	el	borde	del	marco.

El	 fuego	 compacto	 había	 desaparecido	 de	 nuevo.	 El	 silencio	 reinaba	 en	 la
destrozada	 sala	 de	 exposición,	 salvo	 cuando	 algún	 trozo	 de	 pared	 cedía	 y	 se
desplomaba	sobre	el	suelo	lleno	de	cascotes.	No	había	señal	de	Jeane	Caide,	aunque
se	había	derrumbado	un	 tramo	de	 la	pared	del	 fondo	 lo	bastante	grande	para	ver	el
patio	con	la	fuente.	No	tenía	la	menor	intención	de	ir	a	comprobar	si	el	 ter’angreal
había	 acabado	 con	 la	mujer	 que	 lo	 había	 utilizado.	Respiraba	 trabajosamente	 y	 los
brazos	y	las	piernas	le	temblaban	de	tal	modo	que	se	alegró	de	seguir	tumbada	en	el
suelo	 un	momento	más.	 Encauzar	 consumía	 energía	 al	 igual	 que	 realizar	 cualquier
trabajo:	 cuanto	más	 se	 utilizaba,	más	 energía	 se	 gastaba;	 y	 cuanto	más	 cansada	 se
estaba,	menos	se	podía	encauzar.	En	este	momento	no	estaba	segura	de	ser	capaz	de
enfrentarse	a	Jeane	Caide	aunque	la	domani	estuviera	debilitada.

Qué	necia	había	sido.	Combatiendo	con	Moghedien	de	aquel	modo	con	el	Poder,
sin	pensar	que	encauzar	con	tanta	intensidad	pondría	en	alerta	a	todas	las	hermanas
Negras	que	estuvieran	en	palacio.	Podía	considerarse	afortunada	de	que	la	domani	no
hubiera	 aparecido	 con	 el	 ter’angreal	 cuando	 todavía	 estaba	 enzarzada	 con	 la
Renegada.	Lo	más	probable	era	que	 las	dos	hubieran	muerto	antes	de	que	supieran
que	Jeane	estaba	allí.

De	 repente	 miró	 ante	 sí	 con	 incredulidad.	 ¡Moghedien	 había	 desaparecido!	 El
fuego	 compacto	 no	 había	 llegado	 a	menos	 de	 tres	metros	 de	 donde	 se	 encontraba,
pero	la	Renegada	ya	no	estaba	allí.	Imposible.	La	tenía	rodeada	con	el	escudo.

—¿Y	 cómo	 sé	 yo	 lo	 que	 es	 posible	 y	 lo	 que	 no?	 —rezongó—.	 También	 era
imposible	que	derrotara	a	una	Renegada	y	lo	hice.

Seguía	 sin	 ver	 a	 Jeane	 Caide.	 Se	 incorporó	 y	 corrió	 deprisa	 hacia	 el	 punto	 de
encuentro	acordado	con	sus	compañeras.	Si	Elayne	no	había	topado	con	problemas,
todavía	podían	salir	de	allí	a	salvo.
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CAPITULO55

En	lo	profundo

abía	un	hervidero	de	sirvientes	a	lo	largo	de	los	pasillos	por	los	que	Nynaeve
corría,	 haciendo	 preguntas	 a	 gritos,	 frenéticos.	 No	 percibirían	 el

encauzamiento,	 pero	 sí	 que	 habían	 sentido	 cómo	 el	 palacio	 había	 sido	 medio
destruido.	Nynaeve	se	abrió	paso	entre	ellos	como	una	criada	más	atenazada	por	el
pánico.

El	saidar	 se	desvaneció	a	 su	alrededor	a	medida	que	corría	por	 los	pasillos	y	a
través	 de	 los	 patios.	Mantener	 la	 ira	 resultaba	 difícil	 cuando	 la	 intranquilidad	 por
Elayne	crecía	de	manera	paulatina.	Si	el	Ajah	Negro	la	había	encontrado…	A	saber
qué	más	tenían	en	su	poder	aparte	del	ter’angreal	de	fuego	compacto.	La	lista	que	les
habían	proporcionado	no	indicaba	la	utilidad	de	todos	ellos.

En	cierto	momento	vio	a	Liandrin,	con	sus	pálidas	trenzas,	y	a	Rianna,	con	aquel
mechón	 blanco	 en	 el	 negro	 cabello,	 bajando	 a	 toda	 prisa	 un	 tramo	 de	 la	 ancha
escalera	de	mármol;	no	vislumbró	el	brillo	del	saidar	alrededor	de	 las	dos	mujeres,
pero	 por	 el	 modo	 en	 que	 los	 sirvientes	 gritaban	 y	 se	 apartaban	 de	 un	 salto	 de	 su
camino,	 se	 iban	 abriendo	 paso	 con	 el	 Poder.	 Se	 alegró	 de	 no	 haber	 intentado
mantenerse	en	contacto	con	la	Fuente	Verdadera,	ya	que	la	habrían	localizado	entre	la
multitud	de	inmediato	por	el	halo	y,	hasta	que	hubiera	descansado	un	poco,	no	estaba
en	condiciones	óptimas	para	enfrentarse	a	ninguna	de	ellas	y	mucho	menos	con	 las
dos	a	un	tiempo.	Ya	tenía	lo	que	había	ido	a	buscar.	Lo	otro	tendría	que	esperar.

La	muchedumbre	había	ido	disminuyendo	hasta	desaparecer	para	cuando	llegó	al
estrecho	 pasillo	 del	 ala	 oeste	 del	 palacio,	 que	 era	 el	 punto	 de	 encuentro.	 Las	 otras
mujeres	la	esperaban	junto	a	una	pequeña	puerta	tachonada	de	bronce	que	atrancaba
un	gran	cerrojo	de	hierro.	Amathera	estaba	con	ellas,	muy	 tiesa;	 se	cubría	con	una
capa	de	fino	lino,	echado	el	embozo.	El	vestido	blanco	de	la	Panarch	habría	pasado
por	el	atuendo	de	una	criada	si	uno	no	se	fijaba	bien	en	él	y	advertía	que	era	de	seda,
aunque	el	velo	de	lino	que	no	ocultaba	su	rostro	era	ciertamente	igual	que	los	de	la
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servidumbre.	El	sonido	de	gritos	llegaba	apagado	a	través	de	la	puerta;	por	lo	visto,	la
algarada	 continuaba	 en	 pleno	 apogeo.	 Ahora	 sólo	 cabía	 esperar	 que	 los	 hombres
estuvieran	haciendo	el	resto	de	la	parte	del	plan	que	se	les	había	asignado.

Haciendo	caso	omiso	de	Egeanin,	Nynaeve	estrechó	a	Elayne	en	un	breve	abrazo.
—Estaba	tan	preocupada…	¿Tuviste	algún	problema?
—Ni	 el	 más	 mínimo	 —contestó	 la	 heredera	 del	 trono.	 Egeanin	 rebulló

ligeramente	y	la	mujer	más	joven	le	lanzó	una	mirada	admonitoria	antes	de	añadir—:
Amathera	nos	planteó	algún	pequeño	inconveniente,	pero	lo	solucionamos.

—¿Inconveniente?	 —Nynaeve	 frunció	 el	 entrecejo—.	 ¿Y	 qué	 motivo	 podíais
tener	para	causar	dificultades?	—Esta	última	pregunta	se	la	dirigió	a	la	Panarch,	que
mantuvo	alta	la	barbilla,	rehusando	mirar	a	nadie.	Elayne	parecía	igualmente	reacia	a
sostener	la	mirada	de	su	compañera,	de	modo	que	fue	la	seanchan	la	que	respondió:

—Trató	de	escabullirse	para	 levantar	a	 sus	soldados	y	expulsar	de	palacio	a	 las
Amigas	Siniestras.	Después	de	haberle	advertido	que	no	lo	hiciera.

La	antigua	Zahorí	seguía	empeñada	en	no	mirar	a	Egeanin.
—No	 pongas	 ese	 ceño,	 Nynaeve	 —dijo	 Elayne—.	 La	 alcancé	 enseguida	 y

sostuvimos	una	pequeña	charla.	Creo	que	ahora	está	totalmente	de	acuerdo	conmigo.
Un	tic	nervioso	crispó	una	mejilla	de	la	Panarch.
—Lo	estoy,	Aes	Sedai	—corroboró	con	precipitación—.	Haré	exactamente	lo	que

vos	 digáis	 y	 os	 proporcionaré	 salvoconductos	 con	 los	 que	 incluso	 los	 rebeldes	 os
dejarán	paso	libre	sin	poneros	impedimentos.	No	hace	falta…	sostener	ninguna	otra
pequeña	charla.

Elayne	 asintió	 como	 si	 todo	 aquello	 tuviera	 sentido	 e	 hizo	 un	 gesto	 a	 la	mujer
para	que	guardara	silencio,	a	lo	que	la	Panarch	obedeció	prontamente;	quizá	con	un
gesto	 un	 tanto	 hosco,	 pero	 a	 lo	 mejor	 sólo	 se	 debía	 a	 la	 forma	 de	 su	 boca.	 En
cualquier	caso,	saltaba	a	la	vista	que	había	habido	extraños	tejemanejes	y	se	proponía
llegar	 al	 fondo	 del	 asunto.	 Después.	 El	 angosto	 pasillo	 seguía	 vacío	 en	 ambas
direcciones,	pero	los	gritos	de	pánico	todavía	resonaban	en	el	interior	del	palacio.	Al
otro	lado	de	la	pequeña	puerta,	el	populacho	continuaba	voceando.

—¿Y	qué	te	ha	pasado	a	ti?	—inquirió	Elayne,	que	arrugó	la	frente—.	Se	suponía
que	 tenías	 que	 encontrarte	 aquí	 hace	media	 hora.	 ¿Has	 sido	 tú	 la	 causante	 de	 este
alboroto?	Percibí	a	dos	mujeres	encauzando	suficiente	Poder	para	sacudir	el	palacio
en	sus	cimientos.	Tuviste	que	ser	tú.	Tuve	que	contener	a	Egeanin	para	que	no	fuera	a
buscarte.

¿Egeanin?	Nynaeve	vaciló	y	luego	se	obligó	a	tocar	el	hombro	de	la	seanchan.
—Gracias.	 —Daba	 la	 impresión	 de	 que	 Egeanin	 no	 entendía	 bien	 qué	 había

hecho,	 pero	 inclinó	 levemente	 la	 cabeza—.	 Moghedien	 me	 encontró	 y,	 por	 estar
absorta	buscando	el	modo	de	llevarla	a	juicio,	Jeane	Caide	estuvo	a	punto	de	dejarme
sin	 cabeza	 con	 el	 fuego	 compacto.	—Elayne	 dejó	 escapar	 un	 pequeño	 chillido,	 de
modo	 que	 la	 antigua	 Zahorí	 se	 apresuró	 a	 tranquilizarla—,	 En	 realidad	 no	 llegó	 a
acercarse	a	mí.
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—¿Dices	que	capturaste	a	Moghedien?	¿A	una	de	las	Renegadas?
—Sí,	 pero	después	 escapó.	—Se	acabó.	Ya	había	 admitido	 todo.	Consciente	de

que	 todos	 los	 ojos	 estaban	 fijos	 en	 ella,	 rebulló	 con	 intranquilidad.	 No	 le	 gustaba
cometer	errores,	sobre	todo	cuando	había	sido	ella	la	que	había	hecho	hincapié	en	que
no	se	cometieran—.	Elayne,	sé	lo	que	dije	respecto	a	ser	cautelosas,	pero	cuando	la
tuve	 en	 mis	 manos	 lo	 único	 que	 pensé	 era	 cómo	 llevarla	 a	 juicio.	 —Respiró
profundamente	 y	 adoptó	 un	 tono	 de	 disculpa,	 cosa	 que	 odiaba	 hacer.	 ¿Dónde	 se
habían	metido	esos	estúpidos	hombres?—.	Lo	puse	todo	en	peligro	porque	me	olvidé
de	la	misión	que	teníamos,	pero	por	favor,	no	me	regañes.

—No	lo	haré,	siempre	y	cuando	seas	más	prudente	en	el	futuro	—dijo	firmemente
la	heredera	del	trono.	Egeanin	carraspeó—.	Oh,	sí	—añadió	con	premura.	La	espera
parecía	 estar	 causando	 mella	 en	 la	 joven,	 cuyos	 pómulos	 presentaban	 rojeces—.
¿Encontraste	el	collar	y	los	brazaletes?

—Aquí	 los	 tengo.	 —Palmeó	 la	 bolsita	 colgada	 del	 cinturón.	 El	 griterío	 en	 el
exterior	 parecía	 ir	 en	 aumento,	 y	 también	 el	 que	 resonaba	 en	 los	pasillos.	Liandrin
debía	de	estar	poniendo	el	palacio	patas	arriba	para	descubrir	qué	había	ocurrido—.
¿Por	qué	tardan	tanto	esos	hombres?

—Mi	Legión…	—empezó	Amathera.	 Elayne	 la	miró,	 y	 la	mujer	 cerró	 la	 boca
bruscamente.	Fuera	 lo	que	 fuera	 lo	que	hubieran	hablado,	debía	de	haber	sido	muy
serio.	La	Panarch	hizo	un	puchero,	como	una	niña	que	teme	que	la	manden	a	la	cama
sin	cenar.

Nynaeve	volvió	los	ojos	hacia	Egeanin,	pero	la	seanchan	tenía	la	mirada	fija	en	la
puerta.	 Había	 intentado	 ir	 a	 buscarla.	 «¿Por	 qué	 no	 me	 deja	 que	 la	 odie?	 ¿Tan
diferente	soy	de	ella?»

De	repente	la	puerta	se	abrió	bruscamente.	Juilin	sacó	dos	ganzúas	de	la	cerradura
y	se	incorporó	de	la	postura	agachada	en	la	que	había	estado.	La	sangre	le	corría	por
un	lado	de	la	cara.

—Aprisa.	Tenemos	que	alejarnos	de	aquí	antes	de	que	la	situación	se	nos	vaya	de
las	manos.

Nynaeve	 pasó	 ante	 el	 rastreador	 con	 los	 ojos	 desorbitados,	 preguntándose	 qué
consideraría	él	«irse	de	 las	manos».	Los	marineros	de	Bayle	Domon,	por	 lo	menos
unos	 trescientos,	 formaban	 un	 semicírculo	 de	 dos	 filas	 alrededor	 de	 la	 puerta.	 El
propio	Domon	estaba	allí,	enarbolando	un	garrote	y	dándoles	ánimos	a	voz	en	grito
para	 hacerse	 oír	 sobre	 el	 atronador	 tumulto	 que	 resonaba	 en	 la	 amplia	 calle.	 Los
hombres	empujaban,	forcejeaban	y	bramaban	formando	una	masa	en	ebullición	que
los	marineros	apenas	lograban	contener	con	sus	bastones	y	garrotes.	Aunque	la	gente
no	 estaba	 realmente	 interesada	 en	 ellos.	 Esparcidos	 entre	 la	 multitud,	 pequeños
grupos	de	Capas	Blancas	montados	descargaban	golpes	de	espada	sobre	los	apiñados
hombres	que	los	acosaban	con	horcas,	duelas	de	barril	o	simplemente	con	las	manos.
Andanadas	de	piedras	llovían	sobre	ellos	y	a	veces	un	casco	salía	despedido	por	un
impacto,	pero	el	rugido	del	tumulto	ahogaba	el	ruido	metálico.	Un	solitario	caballo	de
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un	Capa	Blanca	relinchó	de	repente	y	se	encabritó;	cayó	hacia	atrás	y	enseguida	se
levantó	sobre	sus	patas,	pero	en	su	grupa	ya	no	estaba	el	jinete.	Había	más	corceles
sin	 jinetes	 aquí	 y	 allí,	 entre	 la	 turba.	 ¿Esto	 era	 lo	 que	 habían	 organizado	 sólo	 para
cubrir	 su	 retirada?	Procuró	 recordarse	el	motivo	—la	mano	sobre	 la	bolsa	 tanteó	el
bulto	 del	 sello	 de	 cuendillar,	 el	 collar	 y	 los	 brazaletes—	 pero	 costaba	 trabajo	 no
olvidarlo.	Sin	duda	ahí	fuera	estaban	muriendo	hombres.

—¿Queréis	 moveros	 de	 una	 vez,	 mujeres?	—gritó	 Thom	 al	 tiempo	 que	 hacía
señas	para	que	fueran	hacia	él.	Tenía	un	corte	ensangrentado	sobre	una	de	las	espesas
cejas,	tal	vez	causado	por	una	piedra,	y	su	capa	marrón	ahora	ya	no	servía	ni	para	el
ropavejero—.	Si	la	Legión	de	la	Panarch	deja	de	huir	y	decide	dar	media	vuelta,	esto
puede	ponerse	feo.

Amathera	 soltó	 una	 exclamación	de	 estupor	 un	 instante	 antes	 de	 que	Elayne	 la
empujara	 firmemente	 para	 que	 avanzara.	 Nynaeve	 y	 Egeanin	 fueron	 detrás	 y,	 tan
pronto	 como	 las	 tres	 mujeres	 hubieron	 salido,	 los	 marineros	 formaron	 un	 ceñido
cerco	 a	 su	 alrededor	 y	 empezaron	 a	 abrirse	 camino	 forcejeando,	 alejándose	 del
palacio.	Nynaeve	tenía	dificultades	para	guardar	el	equilibrio,	empujada	y	zarandeada
por	 los	 mismos	 hombres	 que	 intentaban	 protegerla.	 En	 cierto	 momento,	 Egeanin
resbaló	 y	 estuvo	 a	 punto	 de	 caer,	 pero	 Nynaeve	 le	 agarró	 el	 brazo	 y	 la	 ayudó	 a
recuperar	 la	estabilidad,	por	 lo	que	se	ganó	una	sonrisa	agradecida.	«No	somos	 tan
diferentes	—pensó—.	No	iguales,	pero	tampoco	tan	diferentes	una	de	la	otra».	Esta
vez	no	tuvo	que	obligarse	a	sonreír	a	la	seanchan	para	darle	ánimos.

La	alborotada	multitud	ocupaba	varias	calles	alrededor	del	palacio,	pero	una	vez
que	 consiguieron	 salir	 del	 tumulto	 encontraron	 los	 estrechos	 y	 sinuosos	 callejones
casi	vacíos.	Los	que	no	participaban	en	la	revuelta,	se	mostraban	lo	bastante	sensatos
para	mantenerse	 alejados	 de	 la	 algarada.	 Los	marineros	 abrieron	 el	 cerco	 un	 poco
más,	dejando	más	espacio	a	las	mujeres.	Empero,	cualquier	tipo	malcarado	que	volvía
los	 ojos	 en	 su	 dirección	 fue	 respondido	 con	 duras	miradas.	Las	 calles	 de	Tanchico
seguían	 siendo	 las	 calles	 de	 Tanchico,	 cosa	 que,	 en	 cierto	 modo,	 sorprendió	 a
Nynaeve.	 Tenía	 la	 impresión	 de	 que	 había	 pasado	 semanas	 dentro	 del	 palacio;	 sin
duda	la	ciudad	tendría	que	haber	cambiado.

Cuando	el	 clamor	quedó	amortiguado	en	 la	distancia,	Thom	se	 las	 arregló	para
hacer	 una	 elegante	 reverencia	 a	 Amathera	 sin	 romper	 el	 ritmo	 de	 sus	 pasos
renqueantes.

—Es	un	honor,	Panarch	—manifestó—.	Si	puedo	serviros	en	algo,	sólo	tenéis	que
decirlo.

Sorprendentemente,	 Amathera	 lanzó	 una	 mirada	 de	 soslayo	 a	 Elayne,	 apretó
levemente	los	labios,	y	respondió:

—Me	 confundís	 con	 otra	 persona,	 caballero.	 Sólo	 soy	 una	 pobre	 refugiada	 del
campo	a	quien	han	rescatado	estas	buenas	mujeres.

Thom	 intercambió	 una	 mirada	 estupefacta	 con	 Juilin	 y	 Domon;	 pero,	 cuando
abrió	la	boca	para	decir	algo,	Elayne	se	le	adelantó:
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—¿Podemos	continuar	hacia	la	posada,	Thom?	Éste	no	es	el	lugar	más	apropiado
para	hablar.

Nada	más	llegar	a	El	Patio	de	los	Tres	Ciruelos,	se	quedaron	estupefactos	cuando
Elayne	 presentó	 a	 la	 Panarch	 a	 Rendra	 como	 Thera,	 una	 refugiada	 sin	 dinero	 que
necesitaba	un	jergón	y	quizás	algún	trabajo	para	ganarse	el	sustento.	La	posadera	se
encogió	 de	 hombros	 resignadamente;	 pero,	 mientras	 conducía	 a	 «Thera»	 hacia	 las
cocinas,	ya	le	iba	diciendo	lo	bonito	que	tenía	el	cabello	y	lo	hermosa	que	estaría	con
el	vestido	apropiado.

Nynaeve	no	habló	hasta	que	todos	los	demás	hubieron	entrado	en	la	sala	La	Caída
de	las	Flores	y	se	cerró	la	puerta	tras	ellos.

—¿Thera?	¡Y	ella	te	siguió	el	juego!	¡Elayne,	Rendra	la	pondrá	a	servir	mesas	en
la	sala	principal!

—Sí,	probablemente.	—Elayne	no	parecía	sorprendida.	Se	dejó	caer	en	una	silla	a
la	par	que	soltaba	un	suspiro;	se	descalzó	y	empezó	a	darse	masajes	en	los	pies—.	No
me	 fue	 difícil	 convencer	 a	Amathera	 de	 que	 debería	 estar	 escondida	 unos	 cuantos
días.	No	hace	mucho	sonaban	los	gritos	de	«La	Panarch	ha	muerto»	o	«Muerte	a	la
Panarch».	Creo	que	ver	 la	 revuelta	 también	 influyó.	No	quiere	depender	de	Andric
para	recuperar	su	trono;	desea	que	sean	sus	propios	soldados	quienes	lo	hagan	aunque
para	ello	tenga	que	esconderse	hasta	poder	ponerse	en	contacto	con	el	capitán	de	la
Legión.	Me	parece	que	Andric	se	va	a	llevar	una	sorpresa	con	ella.	Lo	malo	es	que	él
no	la	sorprenda	a	su	vez.	Esa	mujer	se	lo	merece.	—Domon	y	Juilin	intercambiaron
una	mirada	y	sacudieron	la	cabeza	en	un	gesto	de	no	entender	nada.	Por	el	contrario,
Egeanin	asintió	en	silencio	como	si	ella,	al	menos,	lo	comprendiera	y	lo	aprobara.

—Pero	 ¿por	 qué?	—demandó	 Nynaeve—.	 Admito	 que	 estés	 molesta	 con	 ella
porque	 tratara	 de	 escabullirse,	 pero	 ¿esto?	Además,	 ¿cómo	 es	 que	 tuvo	 ocasión	 de
intentarlo	 estando	 vosotras	 dos	 vigilándola?	 —Los	 ojos	 de	 Egeanin	 se	 volvieron
hacia	ella	 tan	rápida	y	fugazmente	que	Nynaeve	no	estuvo	segura	de	haber	visto	el
gesto	realmente.

La	heredera	del	trono	se	frotó	la	planta	de	un	pie.	Tenía	que	dolerle,	porque	sus
mejillas	estaban	enrojecidas.

—Nynaeve,	esa	mujer	no	tiene	ni	idea	de	cómo	vive	la	gente	corriente.	—¡Como
si	ella	lo	supiera!—.	Parece	albergar	un	sincero	interés	por	la	justicia,	en	mi	opinión,
pero	sin	embargo	no	la	incómoda	que	en	el	palacio	hubiera	víveres	para	todo	un	año.
¡Le	mencioné	los	comedores	populares	y	no	sabía	a	qué	me	refería!	Le	vendrá	bien
pasar	 unos	 cuantos	 días	 trabajando	 para	 ganarse	 el	 pan.	 —Estiró	 las	 piernas	 por
debajo	de	la	mesa	y	movió	los	dedos	de	los	pies	descalzos—.	Oh,	qué	agradable.	En
fin,	tampoco	creo	que	pase	muchos,	si	es	que	quiere	reunir	a	la	Legión	de	la	Panarch
para	expulsar	de	palacio	a	Liandrin	y	 las	otras.	Una	pena,	pero	 las	cosas	son	como
son.

—Bueno,	es	que	 tiene	que	hacerlo	—adujo	firmemente	Nynaeve.	Era	agradable
sentarse,	aunque	no	comprendía	la	preocupación	de	la	joven	con	sus	pies.	Apenas	si
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habían	caminado	hoy—.	Y	cuanto	antes	mejor.	Necesitamos	a	la	Panarch,	pero	no	en
la	 cocina	 de	Rendra.	—No	 creía	 que	 tuvieran	 que	 preocuparse	 por	Moghedien.	La
mujer	 había	 tenido	 oportunidades	 de	 sobra	 para	 salir	 a	 descubierto	 después	 de
haberse	 liberado.	Eso	 era	 algo	 que	 todavía	 la	 desconcertaba;	 debía	 de	 haber	 fijado
mal	el	escudo.	Sin	embargo,	si	Moghedien	no	había	hecho	intención	de	enfrentarse	a
ella,	cuando	sin	duda	sabía	que	estaba	casi	exhausta,	no	le	parecía	muy	probable	que
fuera	tras	ellas.	Sobre	todo	tratándose	de	algo	que	aparentemente	consideraba	de	poco
valor.	Empero,	no	podía	decirse	lo	mismo	de	Liandrin.	Si	la	hermana	Negra	descubría
lo	ocurrido,	iría	a	darles	caza.

—Puede	que	la	justicia	de	la	heredera	del	trono	haga	innecesaria	la	de	la	Panarch
—murmuró	Thom—.	Había	 hombres	 entrando	 en	 tropel	 por	 aquella	 puerta	 cuando
nos	 marchábamos	 y	 creo	 que	 algunos	 ya	 se	 habían	 abierto	 paso	 por	 la	 fachada
principal.	Vi	humo	saliendo	por	varias	ventanas.	Para	esta	noche	quedará	poco	más
que	unas	ruinas	calcinadas.	Entonces	no	serán	necesarios	los	soldados	para	dar	caza
al	Ajah	Negro	y,	en	consecuencia,	«Thera»	 tendrá	esos	pocos	días	para	aprender	 la
lección	 que	 queréis	 que	 aprenda.	 Algún	 día	 seréis	 una	magnífica	 reina,	 Elayne	 de
Andor.

La	sonrisa	satisfecha	de	la	joven	se	borró	al	mirar	al	juglar.	Se	levantó	de	la	silla	y
se	 dirigió	 descalza	 hacia	 Thom	 a	 la	 par	 que	 rebuscaba	 en	 sus	 bolsillos;	 sacó	 un
pañuelo	y,	a	pesar	de	sus	protestas,	enjugó	la	sangre	que	el	hombre	tenía	en	la	frente.

—Estaos	quieto	—le	dijo	en	un	tono	que	parecía	el	de	una	madre	atendiendo	a	su
revoltoso	hijo.

—¿Podemos	al	menos	ver	eso	por	lo	que	hemos	arriesgado	el	cuello?	—pidió	el
juglar	una	vez	que	se	hizo	evidente	que	Elayne	iba	a	hacer	su	santa	voluntad.

Nynaeve	abrió	la	bolsa	que	colgaba	de	su	cinturón	y	vació	el	contenido	sobre	la
mesa:	el	disco	blanco	y	negro	que	contribuía	a	mantener	cerrada	la	prisión	del	Oscuro
y	el	collar	y	los	brazales	de	metal	negro	que	le	provocaron	una	oleada	de	pesadumbre
antes	de	que	 los	hubiera	soltado.	Todo	el	mundo	se	arrimó	para	contemplar	más	de
cerca	los	objetos.

—En	 cierta	 ocasión	 tuve	 una	 cosa	 como	 ésta.	—Domon	 rozó	 con	 los	 dedos	 el
disco.

Nynaeve	dudaba	mucho	que	tal	cosa	fuera	cierta.	Sólo	se	habían	creado	siete,	de
los	cuales	había	tres	rotos,	por	mucho	que	estuvieran	hechos	con	cuendillar.	Otro	se
encontraba	 en	 poder	 de	Moraine.	 Para	 conservarlo	 en	 una	 pieza.	 ¿Hasta	 qué	 punto
servirían	cuatro	sellos	para	mantener	cerrado	Shayol	Ghul?	Una	idea	escalofriante.

Egeanin	 tocó	 el	 collar	 y	 apartó	 los	 brazaletes.	 Si	 percibía	 las	 sensaciones
encerradas	en	ellos,	no	lo	demostró.	Quizá	la	percepción	iba	unida	a	la	capacidad	de
encauzar.

—No	es	un	a’dam	—manifestó	la	seanchan—.	Los	a’dam	están	hechos	con	plata
y	en	una	sola	pieza.
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Nynaeve	deseó	que	la	mujer	no	hubiera	mencionado	esa	palabra.	«Pero	ella	nunca
llevó	puesto	el	brazalete	de	uno	de	ellos.	Y	dejó	en	libertad	a	esa	pobre	mujer	de	la
que	nos	habló.	La	tal	Bethamin	era	una	de	las	que	controlaba	a	otras	mujeres	con	un
a’dam».	Egeanin	había	demostrado	más	compasión	de	la	que	ella	habría	tenido	en	su
lugar.

—Al	menos	es	tan	semejante	a	un	a’dam	como	lo	somos	vos	y	yo,	Egeanin.	—La
mujer	 pareció	 sobresaltarse	 pero,	 al	 cabo	 de	 un	 momento,	 asintió.	 No	 eran	 tan
diferentes.	Dos	mujeres,	cada	cual	haciendo	las	cosas	lo	mejor	que	sabía.

—¿Tenéis	 intención	 de	 seguir	 persiguiendo	 a	 Liandrin?	—Juilin	 tomó	 asiento,
con	 los	 brazos	 cruzados	 sobre	 la	mesa,	 y	 estudió	 los	 objetos	 que	 había	 en	 ella—.
Aunque	tenga	que	huir	de	Tanchico	seguirá	estando	libre.	Y	también	las	demás.	Sin
embargo,	estos	objetos	parecen	ser	demasiado	importantes	para	dejarlos	en	cualquier
lugar.	 No	 soy	 más	 que	 un	 rastreador	 de	 delincuentes,	 pero	 opino	 que	 habría	 que
llevarlos	a	la	Torre	Blanca	para	tenerlos	guardados	a	buen	recaudo.

—¡No!	—Su	vehemencia	sobresaltó	a	la	propia	Nynaeve.	Y	también	a	los	demás
a	 juzgar	 por	 el	 modo	 en	 que	 la	 miraron.	 Lentamente,	 recogió	 el	 sello	 y	 volvió	 a
guardarlo	 en	 la	 bolsa—.	Esto	 irá	 a	 la	Torre,	 pero	 eso	 otro…	—No	quería	 volver	 a
tocar	 aquel	 artefacto	 negro.	 Si	 se	 llevaba	 a	 la	 Torre,	 las	 Aes	 Sedai	 podían	 decidir
utilizarlo	con	el	mismo	propósito	que	el	Ajah	Negro:	controlar	a	Rand.	¿Haría	algo
así	Moraine?	¿O	Siuan	Sanche?	No	correría	el	riesgo—.	Es	algo	demasiado	peligroso
para	arriesgarse	a	que	vuelva	a	caer	en	manos	de	Amigos	Siniestros.	Elayne,	¿puedes
destruirlo?	Fundir	el	collar	y	los	brazaletes,	quiero	decir.	Me	importa	poco	si	abrasas
la	mesa,	pero	¡destrúyelos!

—Entiendo	lo	que	quieres	decir	—manifestó	la	heredera	del	trono,	haciendo	una
mueca	de	aversión.	Nynaeve	 lo	dudaba	mucho,	ya	que	Elayne	confiaba	plenamente
en	la	Torre.	Sin	embargo,	también	confiaba	en	Rand.

La	antigua	Zahorí	no	vio	el	brillo	del	saidar,	por	supuesto,	pero	por	la	intensidad
con	 que	 la	 joven	 miraba	 los	 repulsivos	 objetos	 supo	 que	 estaba	 encauzando.	 Los
brazaletes	 y	 el	 collar	 continuaron	 sobre	 la	 mesa,	 inalterables.	 Elayne	 frunció	 el
entrecejo;	 su	mirada	 cobró	 aun	mayor	 intensidad.	Bruscamente,	 sacudió	 la	 cabeza.
Alargó	una	mano	 con	gesto	 vacilante	 y	 después	 la	 cerró	 sobre	 uno	de	 los	 brazales
para	cogerlo.	Lo	soltó	de	nuevo	a	la	par	que	lanzaba	un	grito	ahogado.

—Transmite…	Está	rebosante	de…	—Inhaló	hondo	antes	de	proseguir—:	Hice	lo
que	me	pediste,	Nynaeve.	Con	el	Fuego	que	tejí	a	su	alrededor	se	habría	derretido	un
mazo	de	hierro,	pero	esto	no	está	siquiera	caliente.

Así	que	Moghedien	no	había	mentido.	Sin	duda	creía	que	no	tenía	necesidad	de
hacerlo	al	dar	por	hecho	que	saldría	victoriosa	del	enfrentamiento.	«¿Cómo	se	liberó
esa	 mujer?»	 ¿Qué	 podían	 hacer	 con	 el	 maldito	 objeto?	 Desde	 luego,	 no	 estaba
dispuesta	a	dejar	que	cayera	en	manos	de	nadie.

—Maese	Domon,	¿conocéis	una	zona	muy	profunda	en	el	mar?
—Sí,	señora	al’Meara	—respondió	lentamente	el	capitán.
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Con	 cautela,	 procurando	 aislarse	 de	 las	 sensaciones	 que	 transmitían,	 Nynaeve
empujó	el	collar	y	los	brazaletes	hacia	Domon.

—Entonces,	arrojadlos	allí,	donde	nadie	puede	volver	a	sacarlos	a	la	superficie.
Al	cabo	de	un	instante,	el	hombre	asintió.
—Lo	haré.	—Los	guardó	en	el	bolsillo	de	su	chaqueta	con	premura,	haciéndose

patente	 su	 desagrado	 hacia	 un	 objeto	 relacionado	 con	 el	 Poder—.	 En	 la	 zona	más
profunda	del	mar	que	conozco,	cerca	de	Aile	Somera.

Egeanin	tenía	fija	la	vista	en	el	suelo,	con	el	ceño	fruncido,	pensando	sin	duda	en
la	partida	del	illiano.	Nynaeve	no	había	olvidado	que	la	seanchan	se	había	referido	a
él	como	«un	hombre	bien	plantado».	Ella	se	sentía	como	liberada,	con	ganas	de	reír.
La	misión	casi	había	concluido;	tan	pronto	como	Domon	zarpara,	el	odioso	collar	y
los	 brazaletes	 habrían	 desaparecido	 para	 siempre.	 Entonces	 podrían	 dirigirse	 hacia
Tar	Valon,	y	después…	Después,	de	vuelta	a	Tear	o	adondequiera	que	se	encontrara
al’Lan	Mandragoran.	Enfrentarse	a	Moghedien,	ser	consciente	de	lo	cerca	que	había
estado	de	morir	o	algo	peor,	hacía	mayor	su	afán	de	reencontrarse	con	él	y	solucionar
su	 situación.	Era	un	hombre	que	 tenía	que	compartir	 con	 la	mujer	a	 la	que	odiaba,
pero	si	Egeanin	era	capaz	de	ver	con	afecto	a	un	hombre	al	que	una	vez	había	tomado
prisionero	—y,	desde	luego,	no	cabía	duda	de	que	Domon	correspondía	a	ese	interés
—	y	si	Elayne	podía	amar	a	un	hombre	sobre	el	que	pendía	la	amenaza	de	la	locura,
entonces	también	ella	tendría	que	ser	capaz	de	encontrar	algún	modo	de	gozar	de	lo
que	Lan	estuviera	en	condiciones	de	ofrecerle.

—¿Bajamos	a	la	sala	a	comprobar	qué	tal	está	soportando	«Thera»	lo	de	ser	una
criada?	—sugirió.

Muy	pronto	partirían	para	Tar	Valon.	Muy	pronto.
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CAPITULO56

Ojos	Dorados

n	la	sala	principal	de	 la	Posada	del	Manantial	 reinaba	el	silencio,	 roto	sólo
por	el	rasgueo	de	la	pluma	de	Perrin.	En	silencio	y	vacía	excepto	por	él	y	por

Aram.	 La	 luz	 de	 la	 mañana,	 ya	 avanzada,	 creaba	 dibujos	 dorados	 debajo	 de	 las
ventanas.	De	la	cocina	no	salían	olores	de	alimentos	preparándose;	no	había	fuegos
encendidos	 en	 ningún	 hogar	 del	 pueblo	 e	 incluso	 las	 ascuas	 se	 habían	 apagado
cubriéndolas	con	cenizas.	No	tenía	sentido	dar	la	ventaja	de	tener	un	fuego	a	mano.
El	gitano	—a	veces	Perrin	se	preguntaba	si	era	acertado	pensar	en	Aram	de	ese	modo
ya,	pero	un	hombre	no	podía	dejar	de	ser	lo	que	era,	ni	que	llevara	espada	ni	que	no
—	estaba	de	pie,	apoyado	contra	la	pared,	cerca	de	la	puerta	principal,	observándolo.
¿Qué	esperaba?	¿Qué	quería?	Mojó	la	pluma	en	el	pequeño	tintero	de	piedra,	apartó
la	tercera	hoja	y	empezó	a	escribir	en	la	cuarta.

Ban	al’Seen	entró	por	 la	puerta,	arco	en	mano,	y	se	 frotó	con	 inquietud	 la	gran
nariz.

—Los	 Aiel	 están	 de	 vuelta	—anunció	 en	 voz	 queda,	 pero	 sus	 pies	 se	 movían
como	si	fuera	incapaz	de	mantenerlos	quietos—.	Los	trollocs	vienen	por	el	norte	y	el
sur.	Son	millares,	lord	Perrin.

—No	me	llames	eso	—dijo	Perrin	con	aire	ausente	y	miró	la	página	con	el	ceño
fruncido.	No	se	le	daban	bien	las	palabras.	No	sabía	cómo	expresar	las	cosas	con	la
galanura	que	gustaba	a	las	mujeres.	Volvió	a	mojar	la	pluma	y	agregó	unas	líneas:

No	te	pediré	perdón	por	lo	que	hice.	No	sé	si	me	perdonarías,	pero	no	te
pediré	que	lo	hagas.	Tu	persona	es	para	mí	más	preciosa	que	la	propia	vida.
Jamás	pienses	que	 te	 he	 abandonado.	Cuando	 el	 sol	 brilla	 sobre	 ti,	 es	mi
sonrisa.	 Cuando	 escuchas	 la	 brisa	 agitándose	 entre	 las	 flores	 de	 los
manzanos,	 es	 mi	 voz	 susurrándote	 que	 te	 quiero.	 Mi	 amor	 es	 tuyo	 para
siempre.
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Perrin

Durante	 un	 instante	 consideró	 lo	 que	 había	 escrito.	 No	 decía	 suficiente,	 aunque
tendría	que	servir.	Las	palabras	no	eran	las	más	adecuadas	pero	le	faltaba	tiempo	para
encontrar	otras	mejores.

Esparció	arena	con	cuidado	sobre	la	tinta	húmeda	y	dobló	las	páginas.	Estuvo	a
punto	de	escribir	«Faile	Bashere»	en	la	parte	exterior,	aunque	se	acordó	a	 tiempo	y
puso	«Faile	Aybara».	Entonces	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	que	 ignoraba	 si	 en	Saldaea	 la
mujer	tomaba	el	apellido	de	su	esposo;	había	lugares	donde	no	lo	hacían.	En	fin,	se
había	casado	con	él	en	Dos	Ríos	y	tendría	que	amoldarse	a	sus	costumbres.

Dejó	la	carta	en	el	centro	de	la	repisa	de	la	chimenea,	donde	quizá	llegara	a	sus
manos	 finalmente,	 y	 ajustó	 la	 cinta	 roja	 de	 esponsales	 por	 detrás	 del	 cuello	 de	 la
camisa,	 de	manera	 que	 cayera	 sobre	 las	 solapas	 como	 era	 debido.	 Se	 suponía	 que
tenía	que	llevarla	puesta	siete	días,	siendo	el	modo	de	anunciar	a	 todo	aquel	que	lo
viera	que	estaba	recién	casado.

—Lo	intentaré	—musitó	a	la	carta	en	voz	queda.	Faile	había	tratado	de	anudarle
una	en	la	barba;	ojalá	le	hubiera	dejado	hacerlo.

—¿Perdón,	 lord	Perrin?	—dijo	Ban,	 que	no	dejaba	de	mover	 los	pies—.	No	oí
bien.

Aram	se	mordía	los	labios	con	fuerza	y	tenía	los	ojos	muy	abiertos,	con	expresión
asustada.

—Es	 hora	 de	 empezar	 la	 faena	 del	 día	—dijo	 Perrin.	 A	 lo	mejor	 le	 llegaba	 la
carta.	Tal	vez.	Recogió	el	arco	que	tenía	sobre	la	mesa	y	se	lo	colgó	a	la	espalda.	El
hacha	y	la	aljaba	ya	estaban	colgadas	de	su	cinturón—.	¡Y	no	me	llames	eso!

Los	Compañeros	esperaban	montados	a	caballo	delante	de	la	posada;	Wil	al’Seen
portaba	 ese	 estúpido	 estandarte	 con	 la	 cabeza	 de	 lobo,	 el	 largo	 astil	 apoyado	 en	 el
estribo.	 ¿Cuánto	 tiempo	 hacía	 que	 Wil	 se	 había	 negado	 a	 llevar	 ese	 trasto?	 Los
supervivientes	 de	 aquellos	 que	 se	 habían	 unido	 a	 él	 el	 primer	 día	 ahora	 guardaban
celosamente	un	turno.	Wil,	con	el	arco	a	la	espalda	y	la	espada	en	la	cadera,	tenía	un
aire	tan	orgulloso	que	resultaba	ridículo.

Mientras	Ban	subía	a	su	montura,	Perrin	le	oyó	decir:
—Este	hombre	es	tan	frío	como	un	estanque	en	invierno.	Como	el	hielo.	Quizás

hoy	el	ataque	no	sea	tan	malo.
Apenas	 le	 prestó	 atención.	 Las	 mujeres	 estaban	 congregadas	 en	 el	 Prado.

Formaban	en	cinco	o	seis	filas	alrededor	del	alto	mástil	en	el	que	la	roja	cabeza	de
lobo	 ondeaba	 con	 la	 brisa.	 Cinco	 o	 seis	 filas,	 hombro	 contra	 hombro,	 empuñando
armas	 hechas	 con	 guadañas,	 y	 horcas	 y	 machados,	 incluso	 grandes	 cuchillos	 de
cocina.

Con	 la	 garganta	 constreñida,	 montó	 en	 Brioso	 y	 fue	 hacia	 ellas.	 Los	 niños
formaban	una	apretada	piña	dentro	del	círculo	de	mujeres.	Todos	los	niños	de	Campo
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de	Emond.
Condujo	 al	 caballo	 lentamente	 alrededor	 de	 las	 filas,	 sintiendo	 los	 ojos	 de	 las

mujeres	siguiéndolo;	y	los	de	los	niños.	Olor	a	miedo	y	a	preocupación;	los	niños	lo
manifestaban	 en	 sus	 rostros	 demacrados,	 pero	 el	 olor	 venía	 de	 todos.	 Sofrenó	 al
corcel	donde	estaban	Marin	al’Vere,	Daise	Congar	y	el	resto	de	las	componentes	del
Círculo	de	Mujeres.	Alsbet	Luhhan	sostenía	sobre	el	hombro	uno	de	los	martillos	de
su	marido,	y	el	yelmo	del	Capa	Blanca	que	había	conseguido	la	noche	de	su	rescate	le
cubría	 la	 cabeza,	 un	 tanto	 ladeado	 a	 causa	 de	 la	 gruesa	 trenza.	 Neysa	 Ayellan
empuñaba	un	cuchillo	de	trinchar	de	hoja	muy	larga	en	una	mano,	y	llevaba	otros	dos
metidos	por	el	cinturón.

—Lo	hemos	planeado	así	—dijo	Daise,	mirándolo	como	si	esperara	una	objeción
que	no	estaba	dispuesta	a	admitir.	Sostenía	una	horca,	atada	a	un	astil	casi	tres	palmos
más	 alto	 que	 ella,	 en	 posición	 vertical	 ante	 sí—.	 Si	 los	 trollocs	 abren	 brecha	 por
cualquier	sitio,	los	hombres	vais	a	estar	muy	ocupados,	así	que	nosotras	sacaremos	a
los	niños.	Los	mayores	saben	lo	que	tienen	que	hacer,	y	todos	han	jugado	al	escondite
en	el	bosque.	Será	suficiente	para	mantenerlos	a	salvo	hasta	que	puedan	salir.

Los	mayores.	 Chicos	 y	 chicas	 de	 trece	 y	 catorce	 años	 llevaban	 cargados	 a	 los
niños	que	todavía	no	caminaban	atados	a	la	espalda	y	a	otros	algo	mayores	agarrados
de	las	manos.	Las	chicas	que	tenían	más	de	esa	edad	se	encontraban	entre	las	filas	de
mujeres;	 Bode	 Cauthon	 aferraba	 un	 machado	 con	 las	 dos	 manos,	 y	 su	 hermana
Eldrin,	una	jabalina	de	ancha	punta.	Los	chicos	con	más	de	catorce	años	estaban	con
los	 hombres	 o	 sobre	 los	 tejados	 de	 bálago,	 empuñando	 arcos.	 Los	 gitanos	 se
encontraban	 dentro	 del	 círculo,	 con	 los	 niños.	 Perrin	 miró	 de	 reojo	 a	 Aram,	 que
estaba	de	pie	junto	al	estribo.	Los	gitanos	no	lucharían,	pero	cada	adulto	tenía	a	dos
bebés	sujetos	a	la	espalda	y	otro	más	en	brazos.	Raen	e	Ila,	enlazado	el	brazo	el	uno
en	 torno	 al	 otro,	 no	 lo	 miraron.	 Lo	 suficiente	 para	 mantenerlos	 a	 salvo	 hasta	 que
pudieran	salir.

—Lo	 lamento.	—Tuvo	que	dejar	de	hablar	para	aclararse	 la	garganta.	No	había
sido	su	intención	que	las	cosas	llegaran	a	este	extremo.	Por	mucho	que	lo	pensara,	no
se	le	ocurría	qué	más	podría	haber	hecho.	Ni	siquiera	entregarse	a	los	trollocs	habría
detenido	la	matanza	y	los	incendios.	El	final	habría	sido	el	mismo—.	No	fue	justo	lo
que	hice	con	Faile,	pero	no	tenía	más	remedio.	Por	favor,	comprendedlo.	Tenía	que
hacerlo.

—No	seas	necio,	Perrin	—replicó	Alsbet	en	tono	enérgico,	pero	el	redondo	rostro
sonreía	con	afecto—.	No	soporto	oírte	decir	 tonterías.	¿Crees	que	esperábamos	que
actuaras	de	otro	modo?

Marin,	con	una	enorme	hacha	de	carnicero	en	una	mano,	alzó	la	otra	para	darle
unas	palmaditas	en	la	rodilla.

—Cualquier	hombre	merecedor	de	prepararle	 la	comida	habría	hecho	 lo	mismo
—dijo.
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—Gracias.	—Luz,	qué	ronca	le	sonaba	la	voz.	Dentro	de	un	momento	se	pondría
a	 dar	 hipidos	 y	 a	 lloriquear	 como	 una	 niñita.	 Pero	 por	 más	 que	 lo	 intentaba	 no
conseguía	quitarse	el	nudo	de	la	garganta.	Debían	de	creer	que	era	tonto—.	Gracias.
No	debí	engañaros,	pero	ella	no	se	habría	ido	si	lo	hubiera	sospechado.

—Oh,	Perrin.	—Marin	se	echó	a	reír.	Y	lo	hizo	con	todas	sus	ganas,	a	pesar	de
oler	 a	 miedo;	 ojalá	 tuviera	 la	 mitad	 de	 coraje	 que	 ella—.	 Sabíamos	 lo	 que	 te
proponías	antes	de	que	la	montaras	en	su	yegua,	y	no	estoy	segura	de	que	ella	no	lo
supiera	 también.	 Las	 mujeres	 acabamos	 haciendo	 lo	 que	 no	 queremos	 con	 tal	 de
complaceros	a	los	hombres.	Ahora,	vete	y	haz	lo	que	tienes	que	hacer.	Esto	es	asunto
del	Círculo	de	Mujeres	—agregó	firmemente.

De	algún	modo	se	las	compuso	para	devolverle	la	sonrisa.
—Sí,	 señora	 —dijo,	 al	 tiempo	 que	 inclinaba	 la	 cabeza	 como	 saludando	 a	 un

superior—.	Os	pido	disculpas.	Sé	a	qué	atenerme	y	no	voy	meter	la	nariz	en	vuestros
asuntos.

Las	 mujeres	 que	 estaban	 a	 su	 alrededor	 rieron	 suavemente	 mientras	 él	 hacía
volver	 grupas	 a	Brioso.	 Reparó	 en	 que	Ban	 y	 Tell	 cabalgaban	 detrás	 de	 él,	 con	 el
resto	de	los	Compañeros	siguiéndolos	en	fila,	a	continuación	de	Wil	y	el	estandarte.
Llamó	a	los	dos	jóvenes	con	un	ademán.

—Si	las	cosas	se	ponen	feas	hoy	—dijo,	cuando	los	tuvo	uno	a	cada	lado—,	los
Compañeros	tienen	que	volver	aquí	y	ayudar	a	las	mujeres.

—Pero…
—¡Haréis	lo	que	yo	os	diga!	—cortó	la	protesta	de	Tell—.	¡Si	las	cosas	van	mal,

sacaréis	a	las	mujeres	y	los	niños!	¿Entendido?
Asintieron;	de	mala	gana,	pero	lo	hicieron.
—¿Y	tú?	—preguntó	en	voz	baja	Ban.
—Aram	—llamó	Perrin,	 haciendo	 caso	 omiso	 del	 otro	 joven—,	 tú	 irás	 con	 los

Compañeros.
El	 joven	 gitano,	 que	 caminaba	 entre	 Brioso	 y	 la	 peluda	 montura	 de	 Tell,	 ni

siquiera	alzó	la	vista	hacia	él.
—Yo	iré	donde	tú	vayas	—respondió,	 lacónico,	pero	en	un	tono	que	no	admitía

discusión;	iba	a	hacer	lo	que	quisiera,	dijera	él	lo	que	dijera.
Perrin	se	preguntó	si	los	verdaderos	lores	tendrían	alguna	vez	problemas	como	el

suyo.
En	el	extremo	occidental	del	Prado,	los	Capas	Blancas	ya	estaban	montados	todos

a	caballo,	las	capas	con	el	emblema	del	sol	resplandeciente,	los	yelmos	y	armaduras
rutilantes,	las	puntas	de	las	lanzas	centelleando,	en	una	larga	columna	de	a	cuatro	que
se	extendía	hasta	las	primeras	casas.	Debían	de	haberse	pasado	gran	parte	de	la	noche
puliendo	 y	 abrillantando.	Dain	Bornhald	 y	 Jaret	Byar	 hicieron	 girar	 a	 sus	 caballos
para	ponerse	de	cara	a	Perrin.	Bornhald	se	mantenía	erguido	en	 la	silla,	pero	olía	a
brandy.	 El	 semblante	 descarnado	 de	 Byar	 se	 endureció	 con	 una	 rabia	 aún	 más
profunda	de	lo	habitual	cuando	sus	ojos	se	posaron	en	Perrin.
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—Creí	que	estaríais	en	vuestros	puestos	a	estas	alturas	—dijo	el	joven.
Bornhald,	con	la	mirada	fija	en	la	crin	de	su	caballo,	no	respondió.
—Nos	 marchamos	 de	 aquí,	 Engendro	 de	 la	 Sombra	 —escupió	 al	 cabo	 de	 un

momento	Byar.	Un	murmullo	iracundo	se	alzó	entre	los	Compañeros,	pero	el	hombre
de	ojos	hundidos	hizo	caso	omiso	de	ellos,	al	igual	que	del	gesto	de	Aram	de	llevar	la
mano	hacia	atrás,	a	la	empuñadura	de	la	espada—.	Nos	abriremos	paso	hasta	Colina
del	Vigía	a	través	de	tus	amigos	y	nos	reuniremos	con	el	resto	de	nuestros	hombres.

Se	 marchaban.	 Más	 de	 cuatrocientos	 soldados	 y	 se	 marchaban.	 Eran	 Capas
Blancas,	pero,	al	fin	y	al	cabo,	soldados	montados,	no	granjeros.	Soldados	que	habían
aceptado	—¡Bornhald	 lo	 había	 aceptado!—	 respaldar	 a	 los	 hombres	 de	 Dos	 Ríos
cuando	 la	 lucha	 fuera	 más	 encarnizada.	 Si	 Campo	 de	 Emond	 esperaba	 tener	 una
oportunidad,	 tenía	 que	 convencer	 a	 estos	 hombres	 para	 que	 se	 quedaran.	 Brioso
sacudió	la	cabellera	y	relinchó	como	si	percibiera	el	estado	de	ánimo	de	su	jinete.

—¿Todavía	 creéis	 que	 soy	 un	 Amigo	 Siniestro,	 Bornhald?	 ¿Cuántos	 ataques
habéis	 visto	 hasta	 ahora?	 Esos	 trollocs	 han	 intentado	 matarme	 con	 tanto	 empeño
como	a	cualquier	otro.

Bornhald	 levantó	 lentamente	 la	 cabeza;	 sus	 ojos,	 medio	 vidriosos,	 tenían	 una
expresión	 obsesionada.	 Las	 manos,	 protegidas	 con	 los	 guanteletes	 reforzados	 con
acero	en	el	envés,	se	abrieron	y	se	cerraron	sobre	las	riendas	de	manera	inconsciente.

—¿Crees	que	a	estas	alturas	no	sé	que	estas	defensas	se	prepararon	sin	estar	tú?
No	son	obra	tuya,	¿verdad?	No	mantendré	a	mis	hombres	aquí	para	presenciar	cómo
alimentas	 con	 tus	 propios	 convecinos	 a	 los	 trollocs.	 ¿Piensas	 bailar	 encima	 de	 sus
cuerpos	 apilados	 cuando	 todo	 haya	 acabado,	 Engendro	 de	 la	 Sombra?	 ¡Pues	 no
bailarás	sobre	los	nuestros!	¡Tengo	intención	de	vivir	el	tiempo	suficiente	para	verte
ante	la	justicia!

Perrin	palmeó	el	cuello	de	Brioso	para	tranquilizar	al	animal.	Tenía	que	conseguir
que	estos	hombres	se	quedaran.

—¿Me	queréis?	Muy	bien.	Cuando	todo	haya	acabado,	cuando	los	trollocs	estén
muertos,	no	me	resistiré	si	intentáis	arrestarme.

—¡No!	—gritaron	 al	 tiempo	 Ban	 y	 Tell,	 y	 detrás	 de	 ellos	 crecieron	 las	 voces
disconformes.	Aram	alzó	la	vista	hacia	Perrin,	conmocionado.

—Una	 promesa	 vana	—se	mofó	Bornhald—.	 ¡Te	 propones	 que	 todo	 el	mundo
muera	aquí	excepto	tú!

—Jamás	lo	sabréis	si	os	marcháis,	¿no	os	parece?	—Perrin	dio	a	su	voz	un	timbre
duro	y	despectivo—.	Yo	mantendré	mi	promesa,	pero	si	os	vais	jamás	me	volveréis	a
encontrar.	 ¡Huid,	 si	 es	 eso	 lo	 que	 queréis!	 ¡Huid,	 e	 intentad	 olvidar	 lo	 que	 ocurre
aquí!	Tanta	palabrería	sobre	proteger	a	la	gente	de	los	trollocs.	¿Cuántos	han	muerto	a
manos	de	los	trollocs	cuando	ya	estabais	en	Dos	Ríos?	Mi	familia	no	fue	la	primera	y,
ciertamente,	 no	 será	 la	 última.	 ¡Huid!	 O	 quedaos,	 si	 podéis	 recordar	 que	 sois
hombres.	 Si	 necesitáis	 un	 ejemplo	 de	 coraje,	 mirad	 a	 esas	 mujeres,	 Bornhald.
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¡Cualquiera	 de	 ellas	 es	 más	 valerosa	 que	 todos	 vosotros	 juntos,	 puñado	 de	 Capas
Blancas!

Bornhald	se	estremeció	como	si	cada	palabra	fuera	un	golpe;	Perrin	creyó	que	el
hombre	 acabaría	 cayéndose	 del	 caballo.	 Manteniéndose	 erguido	 con	 esfuerzo,	 el
oficial	lo	miró	de	hito	en	hito.

—Nos	quedaremos	—dijo	con	voz	ronca.
—Pero,	mi	señor	Bornhald	—protestó	Byar.
—¡Sin	menoscabo!	—le	gritó	Bornhald—.	 ¡Si	hemos	de	morir	aquí,	moriremos

sin	 menoscabo!	 —Giró	 la	 cabeza	 hacia	 Perrin;	 estaba	 espumeando—.	 Nos
quedaremos.	¡Pero	al	final	te	veré	muerto,	Engendro	de	la	Sombra!	¡Por	mi	familia,
por	 mi	 padre,	 te	 veré	 muerto!	 —Haciendo	 dar	 media	 vuelta	 a	 su	 montura
violentamente,	regresó	al	trote	hacia	la	columna	de	soldados.	Byar	enseñó	los	dientes
a	Perrin	en	un	gruñido	sordo	antes	de	ir	en	pos	de	su	oficial.

—¿Piensas	mantener	esa	promesa?	—inquirió	Aram	con	ansiedad—.	No	puedes
hacerlo.

—Tengo	que	comprobar	cómo	están	 los	demás	—dijo	Perrin.	No	había	muchas
posibilidades	de	que	viviera	lo	suficiente	para	cumplirla—.	No	queda	mucho	tiempo.

Taconeó	a	Brioso	en	los	ijares,	y	el	caballo	salió	al	trote	en	dirección	al	extremo
occidental	del	pueblo.

Detrás	 de	 la	 afilada	 estacada	 que	 daba	 al	 Bosque	 del	 Oeste,	 los	 hombres
aguardaban	 empuñando	 las	 picas,	 alabardas	 y	 lanzas	 fabricadas	 por	Haral	 Luhhan,
que	también	estaba	allí,	vestido	con	su	chaleco	de	herrero	y	empuñando	una	guadaña
acoplada	al	extremo	de	un	astil	de	más	de	dos	metros.	Tras	ellos	se	encontraban	los
hombres	armados	con	arcos,	 formados	en	 filas	 interrumpidas	por	cuatro	catapultas;
Abell	 Cauthon	 recorría	 lentamente	 las	 líneas	 para	 dirigir	 algunas	 palabras	 a	 cada
hombre.

Perrin	frenó	a	su	caballo	al	lado	de	Abell.
—Al	parecer	se	aproximan	por	el	norte	y	el	sur	—informó	en	voz	queda—,	pero

de	todos	modos	estad	ojo	avizor.
—Estaremos	 atentos.	Y	 lo	 tengo	 todo	 preparado	 para	 enviar	 a	 la	mitad	 de	mis

hombres	a	cualquier	punto	donde	sea	necesaria	su	presencia.	No	van	a	encontrar	fácil
hacer	 carne	 con	 los	 hombres	 de	 Dos	 Ríos.	 —La	 sonrisa	 de	 Abell	 recordaba
poderosamente	la	de	su	hijo.

Para	azoramiento	de	Perrin,	los	hombres	lo	aclamaron	a	su	paso,	seguido	por	los
Compañeros	y	con	el	estandarte	pegado	a	sus	talones.

—¡Ojos	Dorados!	¡Ojos	Dorados!	—Y	de	vez	en	cuando—:	¡Lord	Perrin!
Tendría	que	haber	sido	más	firme	para	cortar	aquello	desde	el	principio.

En	el	sur,	Tam	estaba	al	cargo	de	los	hombres;	la	expresión	de	su	semblante	era	más
severa	que	la	de	Abell	y	caminaba	casi	como	un	Guardián,	con	la	mano	apoyada	en	la
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empuñadura	 de	 la	 espada.	 Aquellos	 movimientos	 lobunos,	 implacables,	 resultaban
chocantes	en	el	fornido	y	canoso	granjero.	Empero,	sus	palabras	no	se	diferenciaron
mucho	de	las	de	Abell:

—Nosotros,	los	de	Dos	Ríos,	somos	más	duros	de	lo	que	la	mayoría	imagina	—
manifestó	 sosegadamente—.	 Ten	 por	 seguro	 que	 hoy	 quedará	 demostrado	 nuestro
pundonor.

Alanna	 estaba	 junto	 a	 una	 de	 las	 seis	 catapultas	 que	 había	 en	 este	 lado,
gesticulando	sobre	una	enorme	piedra	que	 iba	a	ser	cargada	en	el	extremo	cóncavo
del	brazo.	Ihvon	se	encontraba	a	 lomos	de	su	caballo,	cerca	de	ella,	con	su	capa	de
Guardián	de	color	cambiante,	esbelto	como	una	cuchilla	de	acero	y	alerta	como	un
halcón;	 era	 evidente	 que	 había	 elegido	 su	 posición	 (dondequiera	 que	 estuviera
Alanna)	y	su	objetivo	en	la	lucha	(sacarla	de	allí	con	vida	a	cualquier	precio).	Apenas
le	 dedicó	 una	 mirada	 a	 Perrin,	 pero	 la	 Aes	 Sedai	 hizo	 una	 pausa,	 con	 las	 manos
suspendidas	sobre	la	piedra,	y	sus	ojos	siguieron	a	Perrin	mientras	pasaba.	El	joven
notó	sobre	él	su	mirada	evaluándolo,	sopesándolo	y	juzgándolo.	También	lo	siguieron
los	vítores.

En	el	punto	donde	la	estacada	se	extendía	más	allá	de	las	pocas	casas	al	este	de	la
Posada	 del	 Manantial,	 Jon	 Thane	 y	 Samel	 Crawe	 compartían	 el	 mando	 de	 los
hombres.	 Perrin	 les	 dijo	 lo	mismo	 que	 a	 Abell	 y,	 de	 nuevo,	 obtuvo	 una	 respuesta
similar.	Jon,	que	llevaba	una	cota	de	malla	en	la	que	se	veían	algunos	agujeros	con
herrumbre,	 había	 visto	 el	 humo	de	 su	molino	 incendiado,	 y	Samel,	 con	 su	 cara	 de
caballo	 y	 larga	 nariz,	 estaba	 seguro	 de	 haber	 divisado	 humo	 en	 la	 dirección	 donde
estaba	su	granja.	Ninguno	de	los	dos	esperaba	un	día	fácil,	pero	tanto	el	uno	como	el
otro	mostraban	una	determinación	inquebrantable.

Perrin	había	decidido	situarse	en	el	flanco	norte	durante	la	lucha.	Acarició	la	cinta
que	colgaba	sobre	una	solapa	y	miró	hacia	Colina	del	Vigía,	la	dirección	tomada	por
Faile,	y	se	preguntó	por	qué	habría	elegido	el	flanco	norte.	«Vuela	libre,	Faile.	Vuela
lejos,	corazón	mío».	Imaginó	que	éste	era	un	sitio	tan	bueno	como	cualquier	otro	para
morir.

Se	suponía	que	Bran	estaba	al	mando	aquí,	con	su	casco	metálico	y	su	jubón	con
discos	metálicos	cosidos	encima,	pero	dejó	de	pasar	revista	a	los	hombres	a	lo	largo
de	 la	 barricada	 a	 fin	 de	 hacer	 una	 reverencia	 a	 Perrin	 tan	 profunda	 como	 se	 lo
permitía	 su	 prominente	 cintura.	 Gaul	 y	 Chiad	 estaban	 preparados,	 las	 cabezas
envueltas	 en	 los	 shoufa	 y	 los	 rostros	 ocultos	 hasta	 los	 ojos	 bajo	 los	 negros	 velos.
Codo	con	codo,	reparó	Perrin;	fuera	lo	que	fuera	lo	que	había	pasado	entre	ellos,	por
lo	 visto	 habían	 superado	 el	 pleito	 de	 sangre	 que	 existía	 entre	 sus	 clanes.	 Loial
sostenía	un	par	de	machados	que	parecían	diminutos	 entre	 sus	 enormes	manos;	 las
orejas	copetudas	estaban	dirigidas	hacia	adelante	en	un	gesto	fiero,	y	su	ancho	rostro
mostraba	una	expresión	severa.

«¿Crees	 que	 huiría?	—le	 había	 dicho	 a	 Perrin	 cuando	 éste	 sugirió	 que	 podría
escabullirse	al	abrigo	de	 la	noche,	en	pos	de	Faile.	Sus	orejas	estaban	caídas	por	el
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cansancio,	 pero	 también	 en	 un	 gesto	 dolido—.	Vine	 contigo,	 Perrin,	 y	me	 quedaré
hasta	que	tú	te	marches.	—Y	entonces	se	había	echado	a	reír	de	repente,	un	profundo
y	estruendoso	sonido	que	casi	hizo	 tintinear	 los	platos—.	Quizás	alguien	cuente	mi
historia	algún	día.	A	nosotros	no	nos	interesan	esas	cosas,	pero	supongo	que	podría
haber	 un	 héroe	 Ogier.	 Es	 broma,	 Perrin.	 Vamos,	 ríete,	 que	 he	 hecho	 un	 chiste.
Anímate,	 hombre,	 haremos	 chistes,	 nos	 reiremos	 e	 imaginaremos	 a	 Faile	 volando
libre».

—No	es	ninguna	broma,	Loial	—musitó	el	joven	mientras	pasaba	con	el	caballo	a
lo	largo	de	las	filas	de	hombres,	procurando	no	escuchar	sus	vítores—.	Eres	un	héroe
lo	quieras	o	no.

El	 Ogier	 le	 dedicó	 una	 ancha	 y	 tensa	 sonrisa	 antes	 de	 volver	 la	 vista	 hacia	 el
terreno	 despejado	 al	 otro	 lado	 de	 la	 barricada.	 Unos	 palos	 a	 los	 que	 se	 les	 había
pelado	la	corteza	marcaban	el	terreno	a	intervalos	de	cien	pasos	hasta	los	quinientos;
más	allá	se	extendían	labrantíos,	campos	de	tabaco	y	cebada,	 la	mayoría	pisoteados
en	 ataques	 anteriores,	 y	 setos	 y	 vallas	 bajas	 de	 piedra,	 y	 bosquecillos	 de	melojos,
pinos	y	robles.

Cuántos	 rostros	 conocidos	 entre	 estas	 filas	 de	 hombres	 a	 la	 espera.	 El	 robusto
Eward	 Candwin	 y	 Paet	 al’Caar,	 empuñando	 picas.	 El	 canoso	 Buel	 Dowtry,	 el
flechero,	estaba	junto	a	los	arqueros,	por	supuesto.	Más	allá	se	encontraba	el	fornido
y	canoso	Jac	al’Seen	y	su	calvo	primo	Wit,	y	el	sarmentoso	Flinn	Lewin,	larguirucho
como	 todos	 los	 varones	 de	 su	 familia.	 Jaim	 Torfinn	 y	 Hu	 Marwin,	 unos	 de	 los
primeros	 en	 seguirlo;	 no	 se	 habían	 unido	 a	 los	 Compañeros,	 como	 si	 el	 hecho	 de
haberse	perdido	la	emboscada	en	el	Bosque	de	las	Aguas	hubiera	abierto	una	brecha
entre	ellos	y	los	demás.	Elam	Dowtry,	Dav	Ayellan	y	Ewin	Finngar.	Hari	Coplin	y	su
hermano	Darl,	 y	 el	 viejo	Bili	 Congar.	Berin	 Thane,	 el	 hermano	 del	molinero,	 y	 el
grueso	Athan	Dearn	y	Kevrin	al’Azar,	cuyos	nietos	ya	tenían	hijos	mayores;	y	Tuck
Padwhin,	el	carpintero,	y…

Se	obligó	a	dejar	de	contarlos	y	cabalgó	hacia	donde	estaba	Verin	junto	a	una	de
las	catapultas	bajo	la	atenta	vigilancia	de	Tomás,	montado	en	su	rucio.	La	rellena	Aes
Sedai	observó	un	 instante	a	Aram	antes	de	volver	sus	penetrantes	ojos	hacia	Perrin
con	una	ceja	enarcada,	como	preguntándole	por	qué	la	molestaba.

—Estoy	un	poco	sorprendido	de	encontraros	todavía	aquí	a	vos	y	a	Alanna	—le
dijo	el	joven—.	Ir	a	la	búsqueda	de	jovencitas	que	pueden	encauzar	no	debe	ser	tan
importante	como	para	que	merezca	la	pena	morir.	Ni	tampoco	mantener	una	cuerda
atada	a	un	ta’veren.

—¿Es	 eso	 lo	 que	 estamos	 haciendo?	—Entrelazó	 las	manos	 sobre	 la	 cintura	 y
ladeó	 la	cabeza	con	gesto	pensativo—.	No	—dijo	al	cabo—.	No	creo	que	podamos
marcharnos	todavía.	Eres	tan	digno	de	estudio	como	Rand,	a	tu	modo.	Y	también	el
joven	 Mat.	 Si	 pudiera	 dividirme	 en	 tres,	 me	 pegaría	 a	 cada	 uno	 de	 vosotros	 sin
separarme	de	día	ni	de	noche	aunque	para	ello	tuviera	que	desposaros.
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—Yo	 ya	 tengo	 esposa.	—Sonaba	 raro.	 Raro	 y	 estupendo.	 Tenía	 una	 esposa	 y
estaba	a	salvo.

—Sí,	 la	 tienes	—dijo	 la	Aes	 Sedai	 rompiendo	 su	 breve	 ensoñación—.	Pero	 no
sabes	lo	que	significa	haberte	casado	con	Zarina	Bashere,	¿verdad?	—Alzó	la	mano
para	tocar	el	hacha	que	llevaba	colgada	a	la	cintura	y	examinarla—.	¿Cuándo	vas	a
cambiar	esto	por	un	martillo?

Sin	quitarle	ojo	a	la	Aes	Sedai,	Perrin	hizo	retroceder	un	paso	a	Brioso,	apartando
así	 el	 hacha	 de	 la	mano	 de	Verin,	 antes	 de	 darse	 cuenta	 de	 lo	 que	 hacía.	 ¿Lo	 que
significaba	 haber	 desposado	 a	 Faile?	 ¿Renunciar	 al	 hacha?	 ¿Qué	 quería	 decir	 con
eso?	¿Qué	era	lo	que	sabía	esta	mujer?

—¡ISAM!	 —El	 clamor	 gutural	 retumbó	 en	 el	 aire	 y	 aparecieron	 los	 trollocs
cruzando	los	campos	a	la	carrera	para	después	detenerse	en	la	distancia	de	alcance	de
los	arcos	cual	una	marea	de	negras	cotas	de	malla	que	se	extendían	a	todo	lo	largo	del
pueblo.	 Todos	 ellos	 sobrepasaban	 en	 varios	 palmos	 la	 altura	 de	 un	 hombre	 y	 los
doblaban	 en	 corpulencia.	 Eran	 millares:	 grandes	 rostros	 deformados	 por	 picos	 y
hocicos,	 cabezas	 con	 cuernos	 o	 con	 crestas	 de	 plumas,	 pinchos	 sobresaliendo	 en
codos	 y	 hombros,	 espadas	 de	 hoja	 ancha	 y	 curva	 como	 guadañas	 y	 hachas	 con
aguzados	 picos	 como	 contrapeso,	 picas	 con	 las	 puntas	 retorcidas	 como	 ganchos	 y
tridentes	barbados,	un	mar	aparentemente	infinito	de	crueles	armas.	Detrás	de	ellos,
los	 Myrddraal	 galopaban	 arriba	 y	 abajo	 sobre	 corceles	 negros	 como	 la	 noche,
envueltos	 en	 las	 brunas	 capas	 que	 colgaban	 inmóviles	 aunque	 galoparan	 o
caracolearan	sobre	sus	monturas.

—¡ISAM!
—Interesante	—murmuró	Verin.
A	Perrin	no	le	pareció	el	término	más	adecuado.	Ésta	era	la	primera	vez	que	los

trollocs	pronunciaban	una	palabra	inteligible,	aunque	no	tenía	la	menor	idea	de	lo	que
significaba.

Acariciando	su	cinta	de	esponsales,	se	obligó	a	cabalgar	tranquilamente	hacia	el
centro	de	Dos	Ríos.	Los	Compañeros	formaron	detrás	de	él,	con	el	estandarte	de	la
cabeza	de	lobo	ondeando	al	impulso	de	la	brisa.	Aram	tenía	empuñada	la	espada	con
las	dos	manos.

—¡Estad	preparados!	—gritó	Perrin.	Por	 increíble	que	 le	pareciera,	su	voz	sonó
firme.

—¡ISAM!
Y	la	negra	marea	empezó	a	avanzar	aullando	como	bestias.
Faile	estaba	a	salvo.	Era	lo	único	que	importaba.	No	se	permitió	mirar	los	rostros

de	los	hombres	que	se	extendían	a	ambos	lados	de	él.	Oyó	los	mismos	aullidos	hacia
el	sur.	Por	dos	frentes	a	la	vez.	Tampoco	esto	lo	habían	intentado	hasta	ahora.	Faile
estaba	a	salvo.

—¡A	cuatrocientos	pasos!	—A	todo	lo	largo	de	las	filas	los	arcos	se	alzaron	a	la
par.	La	aullante	masa	seguía	aproximándose,	 las	 largas	piernas	acortando	distancias

Página	3093



con	gran	rapidez.	Más	cerca—.	¡Disparad!
El	seco	chasquido	de	las	cuerdas	de	los	arcos	quedó	ahogado	por	el	clamor	de	los

trollocs,	pero	una	lluvia	de	proyectiles	emplumados	se	elevó	hacia	el	cielo,	voló	en
una	trayectoria	arqueada	y	se	precipitó	sobre	la	horda	de	mallas	negras.	Las	piedras
de	 las	 catapultas	 estallaron	 en	 ardientes	 bolas	 de	 fuego	 y	 aguzados	 fragmentos	 en
medio	 de	 las	 apretadas	 filas	 enemigas.	 Muchos	 trollocs	 cayeron.	 Perrin	 los	 vio
desplomarse	 y	 ser	 pisoteados	 bajo	 botas	 y	 pezuñas.	 Incluso	 cayeron	 algunos
Myrddraal.	Empero,	 la	 negra	ola	 continuó	 avanzando,	 cubriendo	huecos	y	brechas,
aparentemente	sin	sufrir	merma.

No	hubo	necesidad	de	dar	la	orden	de	disparar	otra	andanada.	La	segunda	siguió	a
la	primera	tan	deprisa	como	los	hombres	pudieron	encajar	otra	flecha	en	los	arcos,	y
la	nueva	andanada	surcó	el	aire	antes	de	que	la	anterior	hubiera	llegado	al	suelo.	Y	a
ésta	la	siguió	una	tercera;	y	luego	una	cuarta	y	una	quinta.	El	fuego	explotaba	entre
los	 trollocs	 con	 tanta	 rapidez	 como	 los	 hombres	 de	 las	 catapultas	 eran	 capaces	 de
tensar	los	brazos,	mientras	Verin	galopaba	de	una	catapulta	a	otra	y	se	inclinaba	en	la
silla	 sobre	 las	 piedras	 cargadas.	 Y	 las	 enormes	 y	 aullantes	 bestias	 continuaban
acercándose,	 gritando	 en	 una	 lengua	 incomprensible	 para	 Perrin,	 pero	 ávidas	 de
sangre;	 de	 sangre	 y	 carne	 humana.	 Los	 hombres	 apostados	 tras	 la	 estacada	 se
aprestaron	a	la	lucha,	levantando	sus	armas.

Perrin	 sintió	 frío	dentro	de	 sí.	Alcanzaba	a	ver	el	 tramo	de	campo	que	 la	carga
trolloc	 había	 dejado	 tras	 de	 sí	 sembrado	ya	 de	 sus	muertos	 y	moribundos,	 pero	 no
parecía	que	fueran	menos	los	que	continuaban	de	pie.	Brioso	piafó	con	nerviosismo,
aunque	el	joven	no	distinguió	el	relincho	del	animal	de	los	aullidos	de	los	trollocs.	El
hacha	 se	 deslizó	 suavemente	 de	 la	 presilla	 de	 cuero	 y	 su	 mano	 se	 cerró	 sobre	 el
mango;	 la	 gran	 hoja	 en	 forma	 de	 media	 luna	 y	 el	 grueso	 pincho	 de	 contrapeso
centellearon	con	 la	 luz	del	sol.	Todavía	no	era	mediodía.	«Mi	corazón	es	 tuyo	para
siempre,	Faile».	No	creía	que	en	esta	ocasión	las	estacadas	pudieran…

Sin	disminuir	 la	velocidad	de	la	carrera,	 la	primera	fila	de	trollocs	chocó	contra
las	 afiladas	 estacas;	 los	 rostros	 deformados	 por	 picos	 y	 hocicos	 de	 las	 bestias	 se
crisparon	en	chillidos	de	dolor	al	ensartarse,	empujadas	por	 los	que	venían	detrás	y
que	trepaban	por	encima	de	sus	espaldas;	algunos	de	ellos	cayeron	entre	las	estacas,
pero	enseguida	eran	reemplazados	por	otros,	en	una	sucesión	constante.	Una	última
andanada	de	flechas	se	descargó	a	quemarropa,	y	acto	seguido	entraron	en	liza	picas
y	alabardas	y	lanzas	improvisadas,	ensartando	y	arremetiendo	contra	los	corpachones
cubiertos	con	malla	negra,	mientras	los	arqueros	disparaban	lo	mejor	que	podían	a	los
rostros	 inhumanos	 por	 encima	 de	 las	 cabezas	 de	 sus	 amigos	 y	 los	 muchachos
disparaban	también	desde	los	tejados	de	bálago,	y	todo	ello	en	medio	de	la	vorágine,
la	 muerte,	 el	 ensordecedor	 rugido	 de	 gritos	 y	 aullidos.	 Lenta,	 inexorablemente,	 el
frente	 de	 Dos	 Ríos	 se	 pandeó	 hacia	 atrás	 en	 una	 docena	 de	 puntos.	 Si	 cedía	 en
cualquier	parte…

—¡Atrás!	—bramó	Perrin.
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Un	 trolloc	 con	 hocico	 de	 jabalí,	 herido	 y	 sangrando	 ya,	 se	 abrió	 paso	 entre	 las
filas	de	hombres,	aullando	y	arremetiendo	con	su	gruesa	y	curva	espada.	El	hacha	de
Perrin	 le	hendió	el	cráneo	hasta	el	hocico.	Brioso	 intentaba	 recular,	y	 sus	 relinchos
quedaban	ahogados	con	el	fragor.

—¡Atrás!	—gritó	Perrin.	Darl	Coplin	cayó,	aferrándose	un	muslo	atravesado	por
una	pica	gruesa	como	una	muñeca;	el	viejo	Bili	Congar	intentó	arrastrarlo	hacia	atrás
al	tiempo	que	blandía	torpemente	una	jabalina;	Hari	Coplin	descargó	su	alabarda	para
defender	 a	 su	 hermano	 a	 la	 par	 que	 lanzaba	 un	 grito	 aparentemente	 mudo—.
¡Retroceded	hacia	las	casas!

No	 supo	 si	 algunos	 lo	 escucharon	 y	 transmitieron	 la	 orden	 o	 si	 la	 imparable
acometida	de	los	trollocs	los	empujó,	pero	lo	cierto	es	que	lentamente,	paso	a	paso,
los	humanos	retrocedieron.	Al	lado	del	Ogier,	Bran	arremetía,	sombrío,	con	su	pica;
había	perdido	el	casco	de	acero	y	la	sangre	le	corría	entre	los	ralos	mechones	grises.
Desde	 lo	 alto	 de	 su	 semental,	 Tomás	 mantenía	 un	 hueco	 despejado	 alrededor	 de
Verin.	La	Aes	Sedai,	que	 tenía	el	cabello	completamente	despeinado,	había	perdido
su	 caballo;	 de	 sus	manos	 salían	disparadas	 bolas	 de	 fuego,	 y	 los	 trollocs	 a	 los	 que
acertaba	 explotaban	 en	 llamas	 como	 si	 estuvieran	 impregnados	 de	 aceite.	 No	 era
suficiente	para	contenerlos.	Los	hombres	de	Dos	Ríos	retrocedieron	más,	empujando
y	apiñándose	alrededor	de	Brioso.	Gaul	y	Chiad	luchaban	espalda	contra	espalda;	a	la
Aiel	sólo	le	quedaba	una	lanza,	y	él	asestaba	golpes	con	el	ancho	cuchillo.	Atrás.	Los
hombres	se	habían	abierto	hacia	el	oeste	y	al	este	en	una	curva	para	impedir	que	los
trollocs	 los	 rodearan	 por	 los	 flancos	 y	 descargaban	 una	 lluvia	 de	 flechas.	 No	 era
suficiente.	Se	retrocedió	más.

De	 repente,	 una	 inmensa	 figura	 con	 cuernos	 de	 carnero	 trató	 de	 desmontar	 a
Perrin	al	tiempo	que	se	esforzaba	por	montarse	detrás	de	él.	Brioso	coceó	y	se	vino
abajo,	 incapaz	 de	 soportar	 el	 doble	 peso.	 Con	 la	 pierna	 apresada	 y	 a	 punto	 de
romperse,	 Perrin	 se	 esforzó	 para	 descargar	 el	 hacha	 hacia	 atrás	 al	 tiempo	 que	 se
debatía	contra	unas	manos	tan	grandes	como	las	de	un	Ogier	que	intentaban	cerrarse
en	 torno	a	 su	garganta.	El	 trolloc	aulló	cuando	 la	 espada	de	Aram	se	hundió	en	 su
cuello.	Cuando	la	bestia	se	desplomaba	todavía	sobre	Perrin,	soltando	un	surtidor	de
sangre,	el	joven	gitano	giró	suavemente	sobre	sí	y	atravesó	a	otro	trolloc.

Con	 un	 gruñido	 de	 dolor,	 Perrin	 pateó	 para	 salir	 de	 debajo	 de	 la	 bestia	 y	 del
caballo;	su	esfuerzo	se	vio	facilitado	por	Brioso,	que	se	levantó	a	trompicones,	pero
no	había	tiempo	para	volver	a	montar.	Nada	más	apartarse,	rodando	sobre	sí	mismo,
los	 cascos	 de	 un	 corcel	 negro	 patearon	 el	 punto	 donde	 un	 instante	 antes	 estaba	 su
cabeza.	El	 rostro	 de	 un	Fado,	 lívido	 y	 carente	 de	 ojos,	 retorcido	 en	 una	mueca,	 se
inclinó	sobre	él	en	el	momento	en	que	 intentaba	 incorporarse,	y	 la	negra	espada	se
descargó	 con	 fuerza,	 rozándole	 el	 pelo,	 mientras	 se	 agachaba	 de	 nuevo.	 Sin	 parar
mientes,	Perrin	blandió	el	hacha	y	cercenó	una	de	 las	patas	del	caballo.	Montura	y
jinete	cayeron	a	la	vez;	cuando	todavía	se	estaban	desplomando,	el	joven	hundió	su
hacha	en	el	punto	donde	el	Semihombre	debería	haber	tenido	los	ojos.
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Sacó	de	un	tirón	el	arma	a	 tiempo	de	ver	 los	pinchos	de	 la	horca	que	manejaba
Daise	Congar	hundiéndose	en	el	cuello	de	un	trolloc	con	hocico	de	cabra.	La	bestia
aferró	el	mango	con	una	mano	a	la	par	que	arremetía	contra	la	mujer	con	una	lanza
barbada,	pero	Marin	al’Vere,	sin	perder	los	nervios,	le	descargó	un	golpe	en	el	muslo
con	su	hacha	de	carnicero;	la	pierna	cedió,	y	la	mujer,	con	igual	frialdad,	le	partió	la
columna	por	la	base	del	cuello.	Otro	trolloc	levantó	en	el	aire	a	Bode	Cauthon	por	la
coleta;	la	joven,	con	la	boca	desencajada	en	un	chillido	de	terror,	hundió	su	machado
en	el	hombro	del	ser	al	mismo	tiempo	que	su	hermana,	Eldrin,	le	ensartaba	el	pecho
con	su	jabalina	y	la	canosa	Neysa	Ayellan	le	hincaba	uno	de	los	anchos	cuchillos	de
carnicero.

De	 un	 extremo	 a	 otro	 de	 la	 línea,	 hasta	 donde	 Perrin	 alcanzaba	 a	 ver,	 había
mujeres	combatiendo.	Su	presencia	era	la	única	razón	por	la	que	el	frente	aguantaba,
aunque	obligado	a	retroceder	casi	contra	sus	casas.	Mujeres	entre	hombres,	hombro
con	 hombro;	 algunas	 sólo	 eran	 muchachitas,	 aunque	 también	 algunos	 de	 aquellos
«hombres»	todavía	no	usaban	la	navaja	de	afeitar.	Y	algunos	jamás	lo	harían.	¿Dónde
estaban	 los	Capas	Blancas?	 ¡Y	 los	 niños!	 Si	 las	mujeres	 estaban	 aquí,	 no	 quedaba
nadie	 para	 sacar	 a	 los	 pequeños.	 «¿Dónde	 se	 han	 metido	 los	 malditos	 Capas
Blancas?»	 Si	 aparecieran	 ahora,	 todavía	 podrían	 aguantar	 varios	 minutos	 más;	 los
suficientes	para	sacar	a	los	niños.

Un	muchachito,	el	mismo	corredor	de	cabello	oscuro	que	había	ido	a	buscarlo	la
noche	 anterior,	 lo	 agarró	 del	 brazo	 mientras	 se	 volvía	 para	 localizar	 a	 los
Compañeros.	 Ellos	 tendrían	 que	 ocuparse	 de	 abrir	 un	 camino	 para	 llevarse	 a	 los
niños.	Les	daría	la	orden	y	él	se	quedaría	aquí	para	hacer	lo	que	pudiera.

—¡Lord	Perrin!	—gritó	 el	 chiquillo	para	hacerse	oír	 en	medio	del	 estruendo—.
¡Lord	Perrin!

El	joven	se	soltó	de	un	tirón	y	después	cogió	al	crío	debajo	de	un	brazo;	tenía	que
estar	con	los	demás	niños.	Repartidos	entre	las	prietas	filas	que	se	extendían	entre	las
casas,	Ban,	Tell	 y	 los	 otros	Compañeros	 disparaban	 sus	 arcos	 desde	 lo	 alto	 de	 sus
monturas	por	encima	de	las	cabezas	de	hombres	y	mujeres.	Wil	había	clavado	el	astil
del	estandarte	en	el	suelo	para	 tener	 libres	 las	manos	y	disparar	 también	su	arco.	A
saber	cómo,	Tell	había	conseguido	coger	a	Brioso,	y	 las	riendas	del	semental	pardo
estaban	atadas	a	la	silla	de	Tell.	El	chiquillo	podría	ir	a	lomos	de	Brioso.

—¡Lord	Perrin!	 ¡Escuchadme,	 por	 favor!	 ¡Maese	 al’Thor	 dice	 que	 alguien	 está
atacando	a	los	trollocs!	¡Lord	Perrin!

Perrin	había	recorrido	la	mitad	de	la	distancia	que	lo	separaba	de	Tell,	cojeando
sobre	la	pierna	magullada,	cuando	las	palabras	del	chiquillo	penetraron	en	su	mente.
Metió	 el	 mango	 del	 hacha	 entre	 el	 cinturón	 para	 coger	 al	 chico	 por	 las	 axilas	 y
levantarlo	ante	sí.

—¿Atacándolos?	¿Quiénes?
—No	lo	sé,	lord	Perrin.	Maese	al’Vere	me	dijo	que	os	informara	que	le	pareció	oír

gritar	a	alguien	«Deven	Ride».
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Aram	agarró	a	Perrin	por	el	brazo	y,	sin	decir	una	palabra,	señaló	con	su	espada
ensangrentada.	Perrin	 se	volvió	hacia	donde	apuntaba	 el	 arma	a	 tiempo	de	ver	una
lluvia	de	flechas	cayendo	sobre	los	trollocs.	Desde	el	norte.	Otra	andanada	surcaba	ya
el	aire,	alcanzando	la	cúspide	de	su	trayectoria	en	arco.

—Vuelve	con	 los	otros	niños	—ordenó	al	 tiempo	que	 soltaba	 al	 chiquillo	 en	 el
suelo.	 Tenía	 que	 subirse	 a	 algún	 sitio	 alto	 para	 poder	 ver—.	 ¡Ve!	 ¡Lo	 hiciste	muy
bien,	pequeño!	—añadió	mientras	corría	torpemente	hacia	Brioso.	El	chiquillo	corrió
hacia	el	interior	del	pueblo	sonriendo	de	oreja	a	oreja.	Cada	paso	que	daba	Perrin	le
ocasionaba	un	dolor	 lacerante	en	la	pierna;	quizás	estaba	rota,	pero	no	tenía	 tiempo
para	preocuparse	por	eso.

Agarrando	las	riendas	que	Tell	le	lanzó,	subió	a	la	silla.	Y	se	preguntó	si	estaba
viendo	lo	que	quería	ver	y	no	la	realidad.

Bajo	 el	 estandarte	 de	 un	 águila	 roja,	 al	 borde	 de	 donde	 habían	 estado	 los
labrantíos,	se	extendían	largas	filas	de	hombres	con	ropas	campesinas	que	disparaban
sus	arcos	metódicamente.	Y	junto	al	estandarte	estaba	Faile	a	lomos	de	Golondrina,
con	 Bain	 pegada	 al	 estribo.	 Tenía	 que	 ser	 Bain,	 tras	 aquel	 negro	 velo,	 y	 veía
claramente	el	rostro	de	Faile.	Parecía	excitada,	temerosa,	aterrada	y	eufórica.	Estaba
preciosa.

Los	 Myrddraal	 intentaban	 hacer	 dar	 media	 vuelta	 a	 algunos	 trollocs	 con	 el
propósito	 de	 lanzar	 una	 carga	 contra	 los	 hombres	 de	 Colina	 del	 Vigía,	 pero	 sus
esfuerzos	 eran	 en	vano.	 Incluso	 los	 pocos	 trollocs	 que	obedecieron	y	dieron	media
vuelta,	 cayeron	muertos	 antes	 de	 haber	 recorrido	 cincuenta	 metros.	 Un	 Fado	 y	 su
caballo	cayeron,	pero	no	derribados	por	flechas,	sino	por	las	manos	y	las	picas	de	los
aterrados	 trollocs.	 Ahora	 las	 bestias	 estaban	 retrocediendo	 y	 a	 poco	 fue	 una
desbandada,	 huyendo	de	 los	disparos	de	 ambos	 lados,	 una	vez	que	 los	hombres	de
Campo	de	Emond	tuvieron	espacio	para	utilizar	también	sus	arcos.	Trollocs	cayendo;
Myrddraal	desplomándose.	Era	una	carnicería,	pero	Perrin	apenas	lo	vio.	Faile.

El	mismo	chiquillo	de	antes	apareció	junto	a	su	estribo.
—¡Lord	Perrin!	—gritó,	esta	vez	para	hacerse	oír	por	encima	de	los	vítores,	de	los

gritos	de	alegría	y	alivio	que	lanzaron	hombres	y	mujeres	cuando	los	últimos	trollocs
que	no	habían	conseguido	llegar	fuera	del	alcance	de	los	arcos	cayeron.	No	lo	habían
conseguido	 muchos,	 creía	 Perrin,	 aunque	 casi	 era	 incapaz	 de	 pensar.	 Faile.	 El
chiquillo	le	tiró	de	la	pernera	del	calzón—.	¡Lord	Perrin!	¡Maese	al’Vere	dice	que	os
informe	 que	 los	 trollocs	 están	 huyendo!	 ¡Y	 es	 «Deven	 Ride»	 lo	 que	 gritan!	 ¡Los
hombres,	quiero	decir,	los	he	oído!

Perrin	se	inclinó	para	revolver	el	rizoso	cabello	del	crío.
—¿Cómo	te	llamas,	pequeño?
—Jaim	Aybara,	lord	Perrin.	Soy	vuestro	primo,	creo.	O	algo	parecido.
Perrin	apretó	los	ojos	un	instante	para	contener	las	lágrimas.	Cuando	los	abrió,	su

mano	temblaba	todavía	sobre	la	cabeza	del	chiquillo.
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—Bien,	primo	Jaim,	algún	día	contarás	a	tus	hijos	lo	ocurrido	hoy.	Se	lo	contarás
a	tus	nietos,	a	tus	tataranietos.

—No	voy	a	tener	hijos	—manifestó	Jaim	con	gran	resolución—.	Las	chicas	son
horribles.	Se	ríen	de	uno	y	no	les	gusta	hacer	nada	que	merezca	la	pena	hacer	y	uno
nunca	entiende	lo	que	dicen.

—Llegará	el	día	en	que	descubrirás	que	son	todo	lo	contrario	a	horribles.	Parte	de
lo	que	has	dicho	no	cambiará,	pero	eso,	sí.	—Faile.

Jaim	 no	 parecía	 muy	 convencido,	 pero	 entonces	 su	 expresión	 se	 animó	 y	 una
ancha	sonrisa	alegró	su	semblante.

—¡Veréis	 cuando	 cuente	 que	 lord	 Perrin	 me	 ha	 llamado	 primo!	 —Y	 salió
corriendo	para	decírselo	a	Had,	que	también	tendría	hijos	y	a	todos	los	demás	chicos
que	los	tendrían	igualmente	algún	día.

El	sol	estaba	en	su	cenit.	Una	hora,	quizá.	Todo	había	pasado	en	una	hora.	Pero	a
él	le	parecía	toda	una	vida.

Brioso	 se	 puso	 al	 paso,	 y	 entonces	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 debía	 de	 haberlo
taconeado	en	los	costados.	La	gente	que	seguía	jaleando	se	apartó	para	dejar	paso	al
caballo,	pero	él	apenas	oía	sus	vítores.	Había	grandes	brechas	allí	donde	los	trollocs
habían	 abierto	 huecos	 a	 fuerza	 de	 su	 número	 ingente.	 Salió	 por	 una	 de	 ellas,
pisoteando	 un	 montón	 de	 cadáveres	 de	 las	 bestias	 sin	 ser	 consciente	 de	 ello.	 Los
cuerpos	 de	 trollocs,	 asaeteados	 como	 alfileteros,	 alfombraban	 el	 trecho	 de	 campo
abierto	y	aquí	y	allí	un	Fado	acribillado	con	flechas	se	sacudía	 todavía	en	el	suelo.
Perrin	no	vio	nada.	Sólo	tenía	ojos	para	una	persona:	Faile.

La	 joven	 se	 adelantó	 a	 las	 filas	 de	 hombres	 de	Colina	 del	Vigía,	 haciendo	 una
breve	pausa	para	decirle	a	Bain	que	no	la	siguiera,	y	cabalgó	a	su	encuentro.	Montaba
con	 tanta	 gracia	 como	 si	 la	 negra	 yegua	 fuera	 parte	 de	 su	 ser,	 erguida	 y	 esbelta,
guiando	 a	 Golondrina	 con	 sus	 rodillas	 más	 que	 con	 las	 riendas,	 que	 sujetaba
despreocupadamente	con	una	mano.	La	roja	cinta	de	esponsales	seguía	entretejida	a
su	 cabello,	 y	 las	 puntas	 colgaban	más	 abajo	 de	 sus	 hombros.	 Tenía	 que	 encontrar
flores	para	ella.

Durante	un	instante,	aquellos	ojos	rasgados	lo	observaron	con	fijeza	y	su	boca…
Imposible	que	se	sintiera	insegura,	pero	tenía	ese	olor.

—Dije	que	me	iría	—empezó	finalmente,	manteniendo	muy	erguida	la	cabeza.	La
yegua	se	desplazó	hacia	un	lado,	con	el	cuello	arqueado,	y	Faile	 la	dominó	sin	que
aparentemente	 fuera	consciente	de	ello—.	No	dije	hasta	dónde.	No	puedes	decir	 lo
contrario.

Él	no	podía	decir	nada.	Era	 tan	hermosa…	Sólo	quería	mirarla,	verla	así,	bella,
viva,	junto	a	él.	Olía	a	sudor	reciente	con	un	leve	atisbo	a	jabón	perfumado.	Perrin	no
sabía	si	reír	o	llorar.	Tal	vez	las	dos	cosas.	Quería	inhalar	todo	su	aroma	y	llenarse	los
pulmones	con	él.

—Estaban	dispuestos,	Perrin	—continuó,	fruncido	el	entrecejo—.	Lo	estaban,	de
veras.	Apenas	tuve	que	decirles	nada	para	convencerlos	de	que	vinieran.	Los	trollocs
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casi	 no	 los	 han	molestado,	 pero	 veían	 el	 humo.	Bain	 y	 yo	 viajamos	muy	 rápido	 y
llegamos	 a	 Colina	 del	 Vigía	 bastante	 antes	 de	 que	 amaneciera,	 y	 nos	 pusimos	 en
marcha	tan	pronto	como	salió	el	sol.	—Su	ceño	cambió	por	una	sonrisa	anhelante	y
enorgullecida.	¡Qué	sonrisa	tan	hermosa!	Sus	oscuros	ojos	chispeaban.

»Me	siguieron,	Perrin.	 ¡A	mí!	Tenobia	nunca	ha	dirigido	hombres	en	 la	batalla.
Quiso	hacerlo	una	vez,	cuando	yo	tenía	ocho	años;	pero	padre	sostuvo	una	charla	con
ella	a	solas	en	sus	aposentos	y,	cuando	él	cabalgó	de	regreso	a	la	Llaga,	ella	se	quedó
en	palacio.	—Con	una	mueca	pesarosa,	 agregó—:	Creo	que	 tú	 y	 yo	utilizamos	 los
mismos	métodos	 a	 veces.	 Tenobia	 lo	 exilió,	 pero	 por	 entonces	 sólo	 tenía	 dieciséis
años	y	el	Consejo	de	los	Lores	se	las	ingenió	para	hacer	que	cambiara	de	idea	al	cabo
de	unas	pocas	semanas.	Se	pondrá	verde	de	envidia	cuando	se	lo	cuente.	—De	nuevo
hizo	una	pausa,	esta	vez	respirando	hondo	y	plantando	un	puño	en	la	cadera.

»¿No	 piensas	 decir	 nada?	 —exclamó	 con	 impaciencia—.	 ¿Vas	 a	 quedarte	 ahí
sentado	 como	 un	 zoquete	 peludo?	No	 dije	 que	me	marcharía	 de	Dos	Ríos.	 Eso	 lo
dijiste	 tú,	no	yo.	¡Y	no	tienes	derecho	a	estar	enfadado	porque	no	cumpliera	 lo	que
nunca	te	prometí!	¿Qué	me	dices	de	ti,	intentando	alejarme	porque	pensabas	que	ibas
a	morir?	Volví	para	que…

—Te	 quiero.	 —Era	 todo	 lo	 que	 podía	 decir	 pero,	 curiosamente,	 pareció	 ser
suficiente.	 Las	 dos	 palabras	 apenas	 habían	 salido	 de	 sus	 labios	 cuando	 ella	 hizo
avanzar	a	la	yegua	lo	suficiente	para	poder	rodearlo	con	un	brazo	y	apoyar	la	cabeza
en	su	pecho,	estrechándolo	con	tanta	fuerza	como	si	quisiera	partirlo	en	dos.	Perrin	le
acarició	el	cabello	con	ternura,	sintiendo	su	tacto	de	seda.	Sintiéndola	a	ella.

—Tenía	tanto	miedo	de	no	llegar	a	 tiempo	—dijo	ella,	ahogada	la	voz	al	hablar
con	 la	 boca	 pegada	 contra	 su	 chaqueta—.	 Los	 hombres	 de	 Colina	 del	 Vigía
marcharon	 tan	 deprisa	 como	 pudieron,	 pero	 cuando	 llegamos	 y	 vi	 a	 los	 trollocs
luchando	entre	 las	casas,	y	había	 tantos,	como	si	el	pueblo	estuviera	enterrado	bajo
una	 avalancha	 negra,	 y	 no	 te	 localizaba	 a	 ti…	—Inhaló	 temblorosamente	 y	 soltó
despacio	 el	 aire.	 Cuando	 volvió	 a	 hablar,	 su	 voz	 estaba	 más	 serena.	 Un	 poco—.
¿Llegaron	los	hombres	de	Deven	Ride?

Perrin	dio	un	respingo	y	su	mano	dejó	de	acariciarle	el	cabello.
—Sí,	lo	hicieron.	¿Cómo	lo	sabes?	¿También	lo	arreglaste	tú?
Faile	empezó	a	temblar;	Perrin	tardó	unos	instantes	en	darse	cuenta	de	que	estaba

riéndose.
—No,	 corazón	 mío,	 aunque	 lo	 habría	 hecho	 si	 hubiese	 podido.	 Cuando	 aquel

hombre	 llegó	 con	 el	 mensaje	 «Ya	 venimos»,	 pensé,	 deseé	 que	 fuera	 eso	 lo	 que
significaba.	—Echando	un	poco	la	cabeza	hacia	atrás	lo	miró	seriamente—.	No	podía
decírtelo,	 Perrin.	 No	 podía	 hacerte	 albergar	 esperanzas	 por	 una	 corazonada	 mía.
Habría	sido	muy	cruel	si…	No	te	enfades	conmigo,	Perrin.

Él	se	echó	a	reír	y,	levantándola	en	vilo	de	su	silla,	la	pasó	a	su	caballo;	la	sentó
de	lado,	ante	sí.	Ella	protestó	entre	risas	y	le	rodeó	el	cuello	con	los	brazos.

—Nunca,	nunca	jamás	me	enfadaré	contigo.	Lo	ju…
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Faile	lo	hizo	callar	poniéndole	los	dedos	sobre	los	labios.
—Mi	 madre	 dice	 que	 lo	 peor	 que	 le	 hizo	 mi	 padre	 fue	 jurarle	 que	 nunca	 se

enfadaría	 con	 ella.	 Le	 costó	 un	 año	 obligarlo	 a	 que	 se	 retractara,	 y	 afirma	 que	 le
estaba	 costando	 la	 vida	 cumplir	 lo	 prometido	 desde	 mucho	 antes.	 Te	 enfadarás
conmigo,	Perrin,	y	yo	contigo.	Pero	si	quieres	hacerme	otra	promesa	como	regalo	de
boda,	jura	que	no	lo	ocultarás	cuando	lo	estés.	No	puedo	afrontar	lo	que	no	me	dejes
ver,	 esposo.	 Esposo	—repitió	 con	 tono	 satisfecho,	 acurrucándose	 contra	 él—.	 Me
gusta	cómo	suena.

A	Perrin	no	le	pasó	por	alto	el	hecho	de	que	Faile	no	había	dicho	que	ella	se	lo
haría	 saber	 cuando	estuviera	enfadada;	 a	 juzgar	por	anteriores	experiencias,	 tendría
que	descubrirlo	por	la	vía	más	difícil	al	menos	la	mitad	de	las	veces.	Y	tampoco	había
prometido	no	volver	a	tener	secretos	para	él.	Pero,	ahora	mismo,	no	importaba	nada
mientras	la	tuviera	a	su	lado.

—Te	lo	diré	cuando	esté	enfadado,	esposa	—prometió.	Faile	lo	miró	de	soslayo,
como	si	no	estuviera	segura	de	cómo	interpretar	eso.	«Nunca	llegarás	a	entenderlas,
primo	Jaim,	pero	tampoco	te	importará».

De	 repente	 fue	 consciente	de	 todos	 los	 trollocs	muertos	 a	 su	 alrededor,	 cual	un
negro	campo	lleno	de	espigas	emplumadas,	y	de	los	Myrddraal	sacudiéndose	todavía,
resistiéndose	 a	 morir	 por	 completo.	 Lentamente,	 hizo	 volver	 grupas	 a	Brioso.	 Un
matadero	 de	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 extendiéndose	 centenares	 de	 pasos	 en	 todas
direcciones.	 Algunas	 cornejas	 recorrían	 ya	 el	 campo	 a	 saltos	 y	 los	 buitres
sobrevolaban	la	zona	en	círculo	formando	una	espesa	nube.	Pero	ningún	cuervo.	Lo
mismo	ocurría	al	sur,	según	Jaim;	Perrin	veía	a	los	buitres	al	otro	lado	del	pueblo.	No
bastaba	para	compensar	la	vida	de	Deselle	o	de	Adora	o	del	pequeño	Petram	o	de…
No	bastaba.	Nunca	sería	bastante.	Nada	podía	compensar	su	pérdida.	Estrechó	a	Faile
contra	 sí,	 tan	 fuerte	 que	 la	 joven	 gruñó,	 pero	 cuando	 hizo	 intención	 de	 aflojar	 su
cerco,	 ella	 le	 agarró	 los	 brazos	y	 apretó	 con	 igual	 fuerza	para	 que	 siguieran	donde
estaban.	Ella	sí	bastaba.

La	gente	 salía	 en	 tropel	de	Campo	de	Emond;	Bran	cojeaba	y	utilizaba	 su	pica
como	 bastón;	 Marin,	 sonriente,	 lo	 rodeaba	 con	 un	 brazo;	 a	 Daise	 la	 abrazaba	 su
marido,	Wit;	y	Gaul	y	Chiad	iban	de	la	mano,	con	los	velos	ya	bajados.	Loial	llevaba
las	 orejas	 caídas	 por	 el	 cansancio,	 y	 Tam	 tenía	 sangre	 en	 la	 cara.	 Flinn	 Lewin	 se
mantenía	 en	 pie	 gracias	 sólo	 a	 que,	Adine,	 su	mujer,	 lo	 sostenía:	 casi	 todos	 tenían
sangre	 y	 vendajes	 provisionales	 puestos	 con	 apresuramiento.	 Pero	 salían	 juntos,
formando	 una	 multitudinaria	 piña;	 Elam	 y	 Dav,	 Ewin	 y	 Aram,	 Eward	 Candwin	 y
Buel	Dowtry,	Hu	y	Tad,	los	caballerizos	de	la	Posada	del	Manantial,	Ban	y	Tell	y	los
Compañeros,	 cabalgando	 todavía	 con	 el	 estandarte.	 Esta	 vez	 no	 vio	 los	 rostros
ausentes,	 sólo	 los	 de	 aquellos	 que	 todavía	 seguían	 allí.	 Verin	 y	 Alanna,	 en	 sus
caballos,	con	Tomás	e	Ihvon	cabalgando	a	pocos	pasos.	El	viejo	Bili	Congar	agitando
una	 jarra	 que	 sin	 duda	 contenía	 cerveza	 o,	 mejor	 aún,	 brandy.	 Y	 Cenn	 Buie,	 tan
sarmentoso	 como	 siempre,	 aunque	 con	magulladuras;	 y	 Jac	 al’Seen,	 con	 un	 brazo
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alrededor	 de	 su	 esposa,	 y	 sus	 hijos	 e	 hijas	 a	 su	 alrededor,	 acompañados	 por	 sus
esposas	y	esposos.	Raen	e	 Ila,	 todavía	con	 los	bebés	cargados	a	 la	espalda.	Y	más.
Rostros	que	no	conocía;	hombres	que	debían	de	venir	de	Deven	Ride	y	de	las	granjas
de	los	alrededores.	Niños	corriendo	entre	los	adultos,	riendo.

Se	abrieron	en	abanico	a	ambos	lados	y,	al	unirse	con	los	hombres	de	Colina	del
Vigía,	 formaron	un	amplio	círculo	que	 los	dejó	a	Faile	y	a	él	en	el	centro.	Todo	el
mundo	evitaba	a	los	moribundos	Fados,	pero	era	como	si	nadie	viera	a	los	Engendros
de	 la	 Sombra	 que	 yacían	 por	 doquier,	 sólo	 a	 la	 pareja	 montada	 en	 Brioso.	 Los
contemplaron	en	silencio,	 largamente,	hasta	que	Perrin	empezó	a	ponerse	nervioso.
«¿Por	qué	no	habla	nadie?	¿Por	qué	me	miran	tan	fijamente?»

Entonces	aparecieron	los	Capas	Blancas,	saliendo	a	caballo	del	pueblo,	despacio,
en	 la	 larga	 y	 reluciente	 columna	 de	 a	 cuatro,	 con	Dain	Bornhald	 y	 Jaret	Byar	 a	 la
cabeza.	 Todas	 las	 blancas	 capas,	 de	 la	 primera	 a	 la	 última,	 relucían	 como	 recién
lavadas;	todas	y	cada	una	de	las	lanzas	brillaban,	inclinadas	en	el	mismo	ángulo.	Se
levantó	un	sordo	murmullo	iracundo,	pero	la	gente	se	apartó	para	dejarlos	entrar	en	el
círculo.

Cuando	Bornhald	se	encontró	frente	a	Perrin,	levantó	una	mano	enguantada,	y	la
columna	se	detuvo	con	un	tintineo	de	bridas	y	crujidos	de	sillas.

—Se	acabó,	Engendro	de	la	Sombra.	—La	boca	de	Byar	se	crispó	en	un	remedo
de	gruñido	sordo,	pero	el	semblante	de	Bornhald	siguió	inalterable	y	no	alzó	la	voz
—.	 La	 amenaza	 de	 los	 trollocs	 ha	 terminado	 aquí.	 Según	 lo	 convenido,	 te	 arresto
ahora	por	Amigo	Siniestro	y	por	asesino.

—¡No!	—Faile	se	giró	bruscamente	para	mirar	a	Perrin	con	ojos	iracundos—.	¿A
qué	se	refiere	con	eso	de	«convenido»?

Sus	palabras	casi	quedaron	ahogadas	por	el	clamor	que	se	alzó	en	derredor.
—¡No!	¡No!
—¡No	os	lo	llevaréis!
—¡Ojos	Dorados!
Sin	apartar	 los	ojos	de	Bornhald,	Perrin	 levantó	una	mano	y	el	 silencio	 se	hizo

poco	a	poco.	Cuando	todos	se	hubieron	callado,	habló:
—Dije	que	no	me	resistiría	si	ayudabais.	—Sorprendente,	lo	tranquila	que	sonaba

su	voz;	por	dentro,	una	fría	cólera	empezó	a	crecer,	imparable—.	Si	ayudabais,	Capa
Blanca.	¿Dónde	estabais?

El	 oficial	 no	 respondió.	Del	 círculo	 formado	 por	 la	multitud	 se	 adelantó	Daise
Congar,	 con	Wit,	 que	 se	 agarraba	 a	 ella	 como	 si	 estuviera	 dispuesto	 a	 no	 soltarla
jamás.	A	decir	verdad,	también	el	fornido	brazo	de	la	mujer	estaba	ceñido	alrededor
de	los	hombros	de	Wit.	Ofrecían	una	extraña	imagen,	con	Daise	plantando	su	horca
firmemente	en	el	suelo,	sobrepasando	en	más	de	un	palmo	a	su	marido	y	agarrándolo
como	si	quisiera	protegerlo.

—Estaban	en	el	Prado	—anunció	en	voz	alta—,	todos	alineados	y	sentados	en	sus
caballos,	 tan	compuestos	como	muchachitas	arregladas	para	un	baile	del	Día	Solar.
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No	se	movieron.	Por	eso	nosotras	vinimos	a	 las	barricadas…	—Un	feroz	murmullo
de	 conformidad	 se	 alzó	 entre	 las	mujeres—	 cuando	 vimos	 que	 estaban	 a	 punto	 de
rebasaros.	¡Y	ellos	se	quedaron	plantados	allí,	como	boñigas	en	un	corral!

Bornhald	no	apartó	la	mirada	de	Perrin	un	solo	instante;	ni	siquiera	pestañeó.
—¿Crees	que	 iba	 a	 confiar	 en	 ti?	—dijo	 con	desprecio—.	Tu	plan	 fracasó	 sólo

porque	estos	otros	llegaron,	¿no?	Y	tú	no	has	tenido	nada	que	ver	con	eso.	—Faile	se
agitó;	 sin	quitar	ojo	al	oficial,	Perrin	puso	un	dedo	en	 los	 labios	de	 su	mujer	 en	el
momento	en	que	ésta	abría	la	boca.	Lo	mordió,	y	con	ganas,	pero	no	dijo	una	palabra.
Por	fin	la	voz	de	Bornhald	empezó	a	subir	de	tono—.	Te	veré	ahorcado,	Engendro	de
la	Sombra.	¡Conseguiré	que	te	cuelguen	cueste	lo	que	cueste!	¡Te	veré	muerto	aunque
el	mundo	estalle	en	llamas!	—Esto	último	fue	más	un	grito	que	una	frase.

La	espada	de	Byar	salió	un	palmo	de	la	vaina;	un	fornido	Capa	Blanca	que	estaba
detrás	 de	 él	 —Farran,	 creía	 recordar	 Perrin	 que	 se	 llamaba—	 la	 desenvainó	 por
completo,	exhibiendo	una	sonrisa	complacida	en	contraste	con	la	mueca	de	Byar.

Se	quedaron	paralizados	cuando	sonó	el	golpeteo	de	las	flechas	al	ser	sacadas	de
las	 aljabas,	 y	 los	 arcos	 se	 levantaron	 alrededor	 de	 todo	 el	 círculo;	 con	 las	 cuerdas
tensadas,	los	arqueros	llevaron	el	emplumado	hasta	la	oreja,	cada	proyectil	apuntando
a	 un	Capa	Blanca.	A	 lo	 largo	 de	 la	 ancha	 columna,	 las	 sillas	 crujieron	 cuando	 los
hombres	 rebulleron	con	nerviosismo	sobre	ellas.	Bornhald	no	demostraba	miedo,	y
tampoco	olía	a	ello;	su	olor	era	todo	odio.	Sus	febriles	ojos	recorrieron	el	círculo	de
las	 gentes	 de	 Dos	 Ríos	 que	 rodeaban	 a	 sus	 hombres,	 y	 después	 los	 volvió	 hacia
Perrin,	abrasadores	y	rebosantes	de	odio.

Perrin	hizo	un	gesto,	y	 la	 tensión	de	 las	cuerdas	se	aflojó	a	 regañadientes	y	 los
arcos	se	bajaron	lentamente.

—No	habríais	ayudado	en	ningún	caso.	—Su	voz	era	fría	como	hierro,	dura	con
un	yunque—.	Desde	que	vinisteis	a	Dos	Ríos,	la	ayuda	que	habéis	prestado	ha	sido
casi	accidental.	Nunca	os	preocupó	realmente	si	mataban	a	la	gente	o	quemaban	sus
casas	mientras	que	pudieseis	encontrar	a	alguien	a	quien	acusar	de	Amigo	Siniestro.
—Bornhald	 se	 estremeció,	 aunque	 sus	 ojos	 seguían	 ardiendo—.	Es	 hora	 de	 que	 os
marchéis.	Pero	no	sólo	de	Campo	de	Emond.	Es	hora	de	que	reunáis	a	vuestros	Capas
Blancas	y	abandonéis	Dos	Ríos.	Ya,	Bornhald.	Marchaos	ya.

—Te	 veré	 colgado	 algún	 día	—musitó	 el	 oficial.	Hizo	 una	 señal	 brusca	 con	 la
mano	 para	 que	 la	 columna	 lo	 siguiera	 y	 taconeó	 a	 su	 montura	 como	 si	 quisiera
arrollar	a	Perrin.

El	joven	apartó	a	Brioso;	quería	que	estos	hombres	se	marcharan,	no	que	hubiera
más	muertes.	Dejaría	que	el	hombre	tuviera	un	último	gesto	de	desafío,	tanto	daba.

Bornhald	no	volvió	la	cabeza,	pero	el	demacrado	Byar	asestó	una	mirada	de	puro
odio	 a	 Perrin,	 y	 Farran	 pareció	 observarlo	 como	 si	 lamentara	 algo.	 Los	 demás
mantuvieron	la	vista	al	frente	mientras	pasaban	en	medio	del	tintineo	de	los	arreos	y
el	trapaleo	de	cascos.	En	silencio,	el	círculo	se	abrió	para	dejarlos	pasar,	y	la	columna
marchó	hacia	el	norte.

Página	3102



Un	 puñado	 de	 diez	 o	 doce	 hombres	 se	 aproximaron	 hacia	 Perrin,	 algunos	 con
piezas	 disparejas	 de	 antiguas	 armaduras,	 todos	 sonriendo	 con	 nerviosismo,	 cuando
los	últimos	Capas	Blancas	pasaron	de	largo.	Perrin	no	los	conocía.	Uno	de	ellos	era
un	tipo	de	nariz	ancha	y	rostro	tan	curtido	que	parecía	un	trozo	de	cuero.	Llevaba	la
canosa	 cabeza	 al	 descubierto	 pero	 lucía	 una	 oxidada	 cota	 de	malla	 que	 le	 llegaba
hasta	 las	 rodillas,	 aunque	 el	 cuello	 de	 una	 chaqueta	 de	 campesino	 asomaba	 por	 el
reborde.	Hizo	una	torpe	reverencia.

—Soy	Jerinvar	Barstere,	mi	señor	Perrin,	aunque	todo	el	mundo	me	llama	Jer.	—
Hablaba	 muy	 deprisa,	 como	 si	 temiera	 que	 lo	 interrumpiera—.	 Disculpad	 que	 os
moleste.	Algunos	de	nosotros	nos	ocuparemos	de	seguir	a	 los	Capas	Blancas,	 si	os
parece	 bien.	Muchos	 deseamos	 regresar	 a	 casa,	 aunque	 no	 lleguemos	 antes	 de	 que
anochezca.	Hay	otros	 tantos	Capas	Blancas	 en	Colina	 del	Vigía,	 pero	 no	 quisieron
venir.	 Tenían	 orden	 de	 mantenerse	 en	 el	 campamento,	 dijeron.	 Una	 pandilla	 de
necios,	 si	 queréis	 saber	mi	 opinión,	 y	 estamos	más	 que	 hartos	 de	 tenerlos	 por	 allí,
metiendo	 las	narices	en	 las	casas	de	 la	gente	e	 intentando	que	acusemos	a	nuestros
vecinos	de	algo.

»Nosotros	los	acompañaremos	para	asegurarnos	de	que	salen	de	Dos	Ríos,	si	os
parece	bien.	—Miro	 tímidamente	 a	Faile,	 hundiendo	 la	 ancha	barbilla	 en	 el	 pecho,
pero	 su	 torrente	 de	 palabras	 no	 cesó—.	 Perdonad,	 mi	 señora	 Faile.	 No	 era	 mi
intención	molestaros	a	vos	y	a	vuestro	señor.	Sólo	quería	que	supiera	que	estamos	con
él.	 Tenéis	 una	 excelente	 mujer,	 mi	 señor.	 Una	 excelente	 mujer.	 Sin	 ánimo	 de
ofenderos,	 mi	 señora.	 Bien,	 todavía	 hay	 luz	 y	 charlando	 no	 se	 esquilan	 ovejas.
Perdonad	 por	 haberos	 molestado,	 mi	 señor	 Perrin.	 Disculpad,	 mi	 señora	 Faile.	—
Volvió	a	hacer	una	reverencia,	imitada	por	los	demás,	y	el	grupo	partió	dirigido	por
Jer,	que	los	iba	regañando—:	No	tenemos	tiempo	para	molestar	al	lord	y	a	su	dama.
Todavía	queda	trabajo	pendiente.

—¿Quién	era	ése?	—inquirió	Perrin,	un	tanto	aturdido	por	la	parrafada;	Daise	y
Cenn	juntos	no	hablaban	tanto—.	¿Lo	conoces,	Faile?	¿De	Colina	del	Vigía?

—Maese	Barstere	es	el	alcalde	de	Colina	del	Vigía,	y	los	otros	son	el	Consejo	del
Pueblo.	 El	 Círculo	 de	 Mujeres	 de	 Colina	 del	 Vigía	 enviará	 una	 delegación
encabezada	por	 su	Zahorí	una	vez	que	estén	 seguros	de	que	no	es	peligroso	viajar.
Según	dijeron,	para	«ver	si	el	tal	lord	Perrin	es	adecuado	para	Dos	Ríos»,	pero	todas
querían	 que	 les	 enseñara	 cómo	 hacer	 una	 reverencia	 ante	 ti,	 y	 la	 Zahorí,	 Edelle
Gaelin,	va	a	traerte	algunas	de	sus	tartas	de	manzanas	en	conserva.

—¡La	Luz	me	valga!	—farfulló.	Se	estaba	extendiendo.	Sabía	que	debería	haber
cortado	 por	 lo	 sano	 desde	 el	 principio—.	 ¡No	 me	 llaméis	 así!	 —les	 gritó	 a	 los
hombres	que	se	alejaban—.	¡Soy	un	herrero!	¿Me	oís?	¡Un	herrero!

Jer	Barstere	se	volvió	para	saludar	agitando	una	mano	y	asintió	con	la	cabeza	para
después	azuzar	a	los	otros	a	que	caminaran	más	deprisa.

Riendo	bajito,	Faile	le	dio	un	tirón	de	la	barba.
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—Eres	un	necio	encantador,	milord	Herrero.	Ya	es	tarde	para	dar	marcha	atrás.	—
De	 repente,	 su	 sonrisa	 se	 tornó	 realmente	 maliciosa—.	 Esposo,	 ¿hay	 alguna
posibilidad	de	que	puedas	estar	a	solas	con	tu	mujer	a	no	mucho	tardar?	¡Parece	que
el	matrimonio	me	ha	vuelto	tan	descarada	como	una	desvergonzada	domani!	Sé	que
debes	de	estar	cansado,	pero…

Se	 interrumpió	 y	 soltó	 un	 corto	 chillido	 a	 la	 par	 que	 se	 aferraba	 a	 su	 chaqueta
cuando	él	taconeó	a	Brioso	y	lo	puso	a	galope	en	dirección	a	la	Posada	del	Manantial.
Por	una	vez,	los	vítores	que	lo	siguieron	no	molestaron	a	Perrin.

—¡Ojos	Dorados!	¡Lord	Perrin!	¡Ojos	Dorados!

Desde	 la	 gruesa	 rama	 de	 un	 frondoso	 roble	 al	 borde	 del	 Bosque	 Oscuro,	 Ordeith
contemplaba	 fijamente	 Campo	 de	 Emond,	 situado	 un	 par	 de	 kilómetros	 al	 sur.
Imposible.	«Hostigarlos.	Castigarlos».	Todo	había	ido	a	pedir	de	boca,	según	el	plan.
Incluso	Isam	le	había	hecho	el	juego.	«¿Por	qué	dejó	de	traer	trollocs	el	muy	necio?
¡Tendría	que	haber	traído	los	suficientes	para	que	Dos	Ríos	quedara	cubierto	como	si
hubiera	 caído	 un	 negro	 enjambre	 sobre	 la	 región!»	La	 baba	 goteaba	 de	 sus	 labios,
pero	 no	 lo	 advirtió,	 como	 tampoco	 que	 su	 mano	 estaba	 toqueteando	 el	 cinturón.
«¡Acosarlos	 hasta	 que	 sus	 corazones	 reventaran!	 ¡Desmenuzarlos	 como	 si	 fueran
terrones	 de	 tierra!»	 ¡Todo	 planeado	 para	 atraer	 a	 Rand	 al’Thor	 hacia	 sí	 y	 que	 sus
afanes	quedaran	en	esto!	Dos	Ríos	había	salido	indemne,	sin	apenas	un	rasguño.	Unas
pocas	 granjas	 incendiadas	 y	 unos	 cuantos	 campesinos	 despedazados	 vivos	 para	 las
ollas	 trollocs	 no	 contaban,	 no	 habían	 tenido	 trascendencia.	 «¡Quiero	 a	 Dos	 Ríos
arrasado,	 calcinado	 de	modo	 que	 el	 fuego	 perdure	 en	 la	 memoria	 de	 los	 hombres
durante	un	milenio!»

Estudió	el	estandarte	que	ondeaba	sobre	el	pueblo	y	el	otro	que	lo	hacía	no	muy
lejos	de	él.	Una	cabeza	de	lobo	escarlata	sobre	blanco	bordeado	en	rojo,	y	un	águila
también	 roja.	Rojo	por	 la	 sangre	que	Dos	Ríos	debía	derramar	para	hacer	aullar	de
dolor	a	Rand	al’Thor.	Manetheren.	«Ése	pretende	ser	el	estandarte	de	Manetheren».
Alguien	les	había	hablado	del	antiguo	reino,	¿verdad?	¿Qué	sabrían	estos	necios	de
las	glorias	de	Manetheren?	«Manetheren,	sí».	Había	más	de	una	forma	de	hostigarlos.
Se	 rió	 tan	 fuerte	que	estuvo	a	punto	de	caerse	del	 roble	antes	de	 reparar	en	que	no
estaba	agarrado	con	las	dos	manos,	que	una	aferraba	el	cinturón	donde	debería	haber
colgado	 una	 daga.	 La	 risa	 se	 convirtió	 en	 un	 gruñido	 salvaje	mientras	miraba	 esa
mano.	La	Torre	Blanca	guardaba	 lo	que	 le	había	 sido	 robado.	Lo	que	era	 suyo	por
derecho;	un	derecho	tan	antiguo	como	la	Guerra	de	los	Trollocs.

Saltó	al	suelo	y	se	encaramó	a	su	caballo	antes	de	mirar	a	sus	compañeros.	Sus
sabuesos.	Los	aproximadamente	treinta	Capas	Blancas	que	quedaban	ya	no	llevaban
níveas	esas	prendas,	por	supuesto.	Las	deslustradas	armaduras	mostraban	puntos	de
herrumbre,	y	Bornhald	no	habría	reconocido	aquellos	tétricos	y	recelosos	semblantes,
sucios	y	sin	afeitar.	Los	humanos	miraban	a	Ordeith,	suspicaces	pero	temerosos,	sin
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dirigir	la	vista	hacia	el	Myrddraal	que	había	entre	ellos,	con	su	rostro	lívido	como	un
gusano	 de	 tumba,	 carente	 de	 ojos,	 tan	 inexpresivo	 como	 los	 suyos	 propios.	 El
Semihombre	 temía	 que	 Isam	 lo	 descubriera;	 a	 Isam	 no	 le	 había	 complacido	 en
absoluto	que	en	el	asalto	a	Embarcadero	de	Taren	se	dejara	escapar	a	tanta	gente	para
que	propagara	la	noticia	de	lo	que	estaba	sucediendo	en	Dos	Ríos.	Ordeith	soltó	una
risita	al	imaginar	mortificado	a	Isam.	Ése	era	un	problema	del	que	se	ocuparía	en	otro
momento,	si	es	que	el	hombre	aún	vivía.

—Hacia	Tar	Valon	—espetó.	A	galope	 tendido	para	 llegar	al	 trasbordador	antes
que	Bornhald.	El	estandarte	de	Manetheren	ondeando	de	nuevo	en	Don	Ríos	al	cabo
de	varios	siglos.	Cómo	lo	había	hostigado	el	Águila	Roja	en	aquel	lejano	pasado—.
¡Pero	 primero,	 a	 Caemlyn!	 —«¡Que	 los	 acosen	 y	 los	 castiguen!»	 Que	 Dos	 Ríos
pagara	primero,	y	después	Rand	al’Thor,	y	después…

Riendo,	galopó	hacia	el	norte	a	 través	del	bosque	sin	mirar	atrás	para	ver	si	 los
demás	lo	seguían.	Lo	harían.	No	tenían	ningún	otro	sitio	adonde	ir	ahora.
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CAPITULO57

Ruptura	en	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues

l	 abrasador	 sol	 vespertino	 cocía	 el	 Yermo,	 arrojando	 sombras	 entre	 las
montañas	que	se	alzaban	al	frente,	hacia	el	norte.	Las	secas	colinas	pasaban

bajo	 los	 cascos	 de	 Jeade’en,	 altas	 y	 bajas,	 como	 olas	 en	 un	 océano	 de	 arcilla
resquebrajada,	 dejando	 atrás	 kilómetros	 de	 terreno	 ondulado.	 Las	montañas	 habían
atraído	 los	ojos	de	Rand	desde	que	se	habían	hecho	visibles	el	día	antes.	No	había
nieve	 en	 las	 cumbres	 ni	 eran	 tan	 altas	 como	 las	Montañas	 de	 la	 Niebla	 y,	 mucho
menos,	como	 la	Columna	Vertebral	del	Mundo,	pero	 los	dentados	picos	 rocosos	en
tonos	 pardos	 y	 grises,	 con	 algunas	 vetas	 amarillas	 o	 rojas	 o	 con	 franjas	 de	 puntos
relucientes,	presentaban	unas	paredes	tan	escarpadas	que	uno	pensaría	probar	antes	a
cruzar	a	pie	 la	Pared	del	Dragón.	Suspirando,	buscó	una	postura	más	cómoda	en	 la
silla	y	 se	 ajustó	 el	 shoufa	 con	el	que	 se	 cubría	 la	 cabeza.	En	aquellas	montañas	 se
encontraba	Alcair	Dal.	Pronto,	de	un	modo	u	otro,	habría	un	final;	o	un	principio.	Tal
vez	las	dos	cosas.	Muy	pronto,	quizá.

La	rubia	Adelin	caminaba	a	buen	paso	delante	del	semental	rodado,	y	otras	nueve
Far	Dareis	Mai	 de	 rostros	 curtidos	 formaban	un	 amplio	 anillo	 en	 torno	 a	 él,	 todas
empuñando	lanzas	y	adargas,	con	los	arcos	guardados	en	los	estuches	que	colgaban	a
la	 espalda	 y	 los	 negros	 velos	 sueltos	 sobre	 el	 pecho,	 a	 mano	 para	 levantarlos	 en
cualquier	 momento.	 Era	 la	 guardia	 de	 honor	 de	 Rand.	 Los	 Aiel	 no	 le	 daban	 ese
nombre,	 pero	 las	 Doncellas	 iban	 a	 Alcair	 Dal	 por	 el	 honor	 de	 Rand.	 Tantas
diferencias,	y	él	ni	siquiera	sabía	distinguir	realmente	a	la	mitad	de	ellas	aunque	las
tuviera	ante	sus	ojos.

Por	 ejemplo,	 el	 comportamiento	 de	Aviendha	 hacia	 las	Doncellas	 y	 el	 de	 éstas
hacia	 la	 joven.	La	mayoría	del	 tiempo,	como	era	el	caso	ahora,	Aviendha	caminaba
junto	a	su	caballo	con	los	brazos	cruzados	sobre	el	chal	que	le	cubría	 los	hombros;
bajo	el	oscuro	pañuelo	que	 le	 tapaba	 la	cabeza,	sus	verdes	ojos	estaban	fijos	en	 las
montañas	que	se	alzaban	al	frente	y	rara	vez	cambiaba	más	de	un	par	de	palabras	con
las	Doncellas,	pero	eso	no	era	lo	extraño.	Sus	brazos	cruzados;	ahí	estaba	el	quid	del
asunto.	Las	Doncellas	sabían	que	llevaba	el	brazalete	de	marfil	y,	sin	embargo,	daba
la	 impresión	 de	 que	 pretendían	 no	 verlo;	 y	 ella	 no	 se	 lo	 quitaba,	 pero	 escondía	 la
muñeca	cada	vez	que	pensaba	que	una	de	ellas	podía	estar	mirándola.
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—Tú	 no	 tienes	 asociación	 —le	 había	 dicho	 Adelin	 cuando	 él	 sugirió	 que
cualquier	 otro	 grupo	 que	 no	 fueran	 las	 Doncellas	 Lanceras	 podía	 actuar	 como	 su
escolta.	Cada	jefe,	ya	fuera	de	clan	o	de	septiar,	iría	acompañado	por	hombres	de	la
asociación	 a	 la	 que	 había	 pertenecido	 antes	 de	 convertirse	 en	 jefe—.	 No	 tienes
asociación,	pero	tu	madre	fue	una	Doncella.	—La	mujer	rubia	y	las	otras	nueve	Far
Dareis	 Mai	 no	 habían	 mirado	 a	 Aviendha,	 que	 estaba	 a	 unos	 cuantos	 pasos	 de
distancia,	 en	 la	 sala	 de	 entrada	 al	 techo	 de	 Lian;	 es	 decir,	 no	 la	 habían	 mirado
directamente—.	A	lo	largo	de	incontables	años,	las	Doncellas	que	no	renunciaron	a	la
lanza	entregaron	sus	recién	nacidos	a	la	Sabias	para	que	los	criaran	otras	mujeres,	sin
saber	dónde	iban	los	pequeños	ni	si	eran	niños	o	niñas.	Ahora	el	hijo	de	una	Doncella
ha	regresado	con	nosotros	y	lo	conocemos.	Iremos	a	Alcair	Dal	por	tu	honor,	hijo	de
Shaiel,	Doncella	de	los	Chumai	Taardad.

En	su	semblante	había	una	expresión	tan	resuelta	—en	los	de	todas	ellas,	incluida
Aviendha—	que	Rand	temió	que	tendría	que	bailar	las	lanzas	si	rehusaba.

Cuando	aceptó,	lo	hicieron	pasar	de	nuevo	por	el	ritual	de	«Recuerda	el	honor»,
en	esta	ocasión	con	cierto	tipo	de	bebida	llamada	oosquai,	hecha	con	zemai,	y	 tuvo
que	 apurar	 una	 pequeña	 copa	de	 plata	 con	 cada	 una	 de	 ellas.	Diez	Doncellas,	 diez
copitas.	 El	 brebaje	 tenía	 aspecto	 de	 agua	 ligeramente	 teñida	 de	 marrón	 y	 casi	 el
mismo	sabor,	pero	era	más	fuerte	que	un	brandy	añejo.	Después	había	sido	incapaz	de
caminar	derecho	y	tuvieron	que	llevarlo	a	la	cama,	riéndose,	a	pesar	de	sus	protestas;
y	no	es	que	 fueran	muchas,	ya	que	 todas	ellas	empezaron	a	hacerle	cosquillas	y	 lo
dejaron	 sin	 resuello	 de	 tanto	 reír.	 Todas	menos	Aviendha.	Y	 no	 porque	 se	 hubiera
marchado,	 ya	 que	 se	 quedó	 y	 observó	 todo	 el	 episodio	 con	 rostro	 tan	 impertérrito
como	un	trozo	de	granito.	Cuando	finalmente	Adelin	y	las	otras	lo	metieron	entre	las
mantas	 y	 se	 marcharon,	 Aviendha	 se	 sentó	 a	 la	 puerta,	 extendiendo	 las	 oscuras	 y
gruesas	 faldas,	 y	 estuvo	 contemplándolo	 con	 gesto	 glacial	 hasta	 que	 se	 quedó
dormido.	Al	despertar,	la	joven	seguía	allí,	todavía	observándolo.	Y	rehusó	hablar	de
las	Doncellas	o	del	oosquai	o	de	lo	ocurrido;	en	lo	que	a	ella	concernía,	era	como	si
no	 hubiera	 pasado	 nada.	 Rand	 ignoraba	 si	 las	 Doncellas	 se	 habrían	 mostrado	 tan
reticentes	a	hablar	del	asunto	con	él	porque	no	se	lo	preguntó;	¿cómo	podía	uno	mirar
a	 la	 cara	 a	 diez	mujeres	 y	 preguntarles	 por	 qué	 lo	 habían	 emborrachado	 y	 habían
hecho	un	juego	divertido	de	desnudarlo	y	meterlo	en	la	cama?

Tras	él,	venían	los	Taardad.	No	sólo	 los	Taardad	Nueve	Valles	y	Jindo,	sino	los
Miadi	y	 los	Cuatro	Rocas,	 los	Chumai	y	 los	Agua	Sangrienta,	y	más,	conformando
anchas	columnas	que	flanqueaban	los	carromatos	traqueteantes	de	los	buhoneros	y	el
grupo	de	Sabias;	las	hileras	se	extendían	a	lo	largo	de	más	de	tres	kilómetros	a	través
del	 rielar	 del	 aire	 caliente	 que	 desprendía	 el	 suelo,	 rodeadas	 por	 exploradores	 y
corredores.	 Cada	 día	 se	 les	 iban	 uniendo	 más	 que	 acudían	 en	 respuesta	 a	 los
mensajeros	enviados	por	Rhuarc	el	primer	día:	un	centenar	de	hombres	y	doncellas
aquí;	trescientos	allí;	quinientos	allá,	dependiendo	del	tamaño	del	septiar	y	de	cuántos
precisaba	cada	dominio	para	mantener	la	seguridad.
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En	 la	 distancia,	 al	 suroeste,	 otro	 grupo	 se	 aproximaba	 corriendo,	 dejando	 a	 su
paso	un	rastro	de	polvo;	quizá	pertenecían	a	algún	otro	clan	que	se	dirigía	a	Alcair
Dal,	 pero	 Rand	 no	 lo	 creía	 probable.	 Hasta	 ahora	 sólo	 estaban	 representados	 dos
tercios	 de	 los	 septiares,	 pero	 calculaba	 que	 tras	 él	 venían	 ya	 más	 de	 quince	 mil
Taardad	Aiel.	Un	ejército	en	marcha	que	seguía	creciendo.	Casi	un	clan	al	completo
acudiendo	a	una	reunión	de	jefes,	violando	todas	las	costumbres.

De	 repente	 Jeade’en	 coronó	 una	 elevación	 y	 allí	 abajo,	 en	 una	 larga	 y	 ancha
hondonada,	estaba	la	feria	dispuesta	para	la	reunión,	y	en	las	colinas	del	lado	opuesto,
los	campamentos	de	los	jefes	de	clanes	y	septiares	que	ya	habían	llegado.

Repartidos	 entre	 las	 doscientas	 o	 trescientas	 tiendas	 bajas	 y	 sin	 laterales,	 todas
muy	 espaciadas	 entre	 sí,	 se	 alzaban	 pabellones	 del	mismo	material	 pardo	 grisáceo
pero	 lo	 bastante	 altos	 para	 estar	 de	 pie	 dentro	 de	 ellos,	 con	mercancías	 expuestas
sobre	 mantas	 a	 la	 sombra:	 brillante	 cerámica	 vidriada,	 alfombras	 de	 llamativos
colores	y	joyería	de	plata	y	oro.	En	su	mayor	parte	era	artesanía	Aiel,	pero	también
habría	 cosas	 traídas	 de	 fuera	 del	 Yermo,	 incluidos	 quizá	 seda	 y	marfil	 traídos	 del
lejano	 este.	Nadie	 parecía	 estar	 comerciando;	 los	 pocos	 hombres	 y	mujeres	 que	 se
veía	estaban	sentados	en	uno	u	otro	pabellón	y,	por	lo	general,	solos.

De	 los	 cinco	campamentos	 esparcidos	por	 las	 elevaciones	 alrededor	de	 la	 feria,
cuatro	 de	 ellos	 parecían	 igualmente	 desiertos,	 con	 sólo	 unas	 pocas	 docenas	 de
hombres	o	Doncellas	moviéndose	entre	las	tiendas	que	habrían	podido	albergar	hasta
un	millar	de	personas.	El	quinto	campamento	era	el	doble	de	grande	que	cualquiera
de	 los	otros,	y	en	él	se	veían	cientos	de	personas	y	seguramente	habría	otras	 tantas
dentro	de	las	tiendas.

Rhuarc	remontó	la	elevación	trotando	detrás	de	Rand,	con	sus	diez	Aethan	Dor,	o
Escudos	 Rojos,	 seguido	 por	 Heirn	 con	 sus	 diez	 Tain	 Shari,	 o	 Descendientes
Verdaderos,	y	de	otros	cuarenta	jefes	de	septiar	con	sus	escoltas	de	honor,	todos	ellos
equipados	con	lanzas	y	adargas,	arcos	y	aljabas.	Constituían	una	fuerza	formidable,
superior	a	la	que	había	tomado	la	Ciudadela	de	Tear.	Algunos	Aiel	que	estaban	en	los
campamentos	y	entre	los	pabellones	oteaban	hacia	la	cumbre	de	la	colina,	y	no	a	los
Aiel	reunidos	allí,	sospechó	Rand,	sino	a	él,	un	hombre	a	caballo.	Algo	rara	vez	visto
en	 la	Tierra	de	 los	Tres	Pliegues.	Les	mostraría	más	cosas	no	vistas	antes	de	haber
acabado.

La	mirada	de	Rhuarc	se	detuvo	en	el	campamento	más	grande,	donde	más	Aiel
vestidos	 con	 el	 cadin’sor	 salían	 a	 montones	 de	 las	 tiendas,	 todos	 mirando	 en	 su
dirección.

—Shaido,	si	no	me	equivoco	—dijo	Rhuarc	quedamente—.	Couladin.	No	eres	el
único	que	rompe	la	costumbre,	Rand	al’Thor.

—Quizás	obré	bien	al	romperla.	—Rand	se	quitó	el	shoufa	que	le	cubría	la	cabeza
y	 lo	 metió	 en	 el	 bolsillo	 de	 la	 chaqueta,	 encima	 del	 angreal,	 la	 estatuilla	 de	 un
hombre	de	rostro	redondo,	con	una	espada	cruzada	sobre	las	rodillas.	El	sol	empezó	a
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abrasarle	el	cráneo,	demostrándole	la	gran	protección	que	había	sido	el	trozo	de	tela
—.	Si	hubiéramos	venido	según	la	costumbre…

Los	Shaido	corrían	a	paso	largo	hacia	las	montañas,	dejando	tras	de	sí	lo	que	en
apariencia	eran	tiendas	vacías.	Y	causando	cierto	revuelo	en	los	otros	campamentos	y
en	 la	 feria;	 los	Aiel	 dejaron	 de	 contemplar	 al	 hombre	 a	 caballo	 para	 seguir	 con	 la
mirada	a	los	Shaido.

—¿Podrías	haberte	 abierto	paso	hacia	Alcair	Dal	 contra	un	número	 superior	 en
dos	veces	o	más,	Rhuarc?

—¡No	antes	de	la	caída	de	la	noche!	—contestó	el	jefe	de	clan	lentamente—.	Ni
siquiera	contra	esos	perros	ladrones	Shaido.	¡Esto	es	algo	más	que	una	violación	de	la
costumbre!	¡Hasta	los	Shaido	deberían	demostrar	más	honor!

Unos	iracundos	murmullos	de	conformidad	se	alzaron	entre	los	otros	Taardad	que
estaban	en	la	cumbre	de	la	colina.	Excepto	las	Doncellas;	por	alguna	razón,	se	habían
reunido	alrededor	de	Aviendha,	apartadas	a	un	lado,	y	conversaban	seriamente	entre
sí.	Rhuarc	le	dijo	unas	cuantas	palabras	en	voz	baja	a	uno	de	sus	Escudos	Rojos,	un
tipo	 de	 ojos	 verdes	 cuyo	 rostro	 parecía	 que	 hubiera	 sido	 utilizado	 para	 clavar	 las
estacas	 de	 una	 valla,	 y	 el	 hombre	 volvió	 corriendo	 colina	 abajo,	 dirigiéndose
rápidamente	hacia	los	Taardad	que	se	aproximaban.

—¿Esperabas	 algo	 así?	—preguntó	Rhuarc	 a	 Rand	 tan	 pronto	 como	 el	 Escudo
Rojo	se	hubo	marchado—.	¿Es	por	eso	por	lo	que	convocaste	al	clan	en	pleno?

—No	 exactamente	 esto,	 Rhuarc.	 —Los	 Shaido	 empezaron	 a	 formar	 en	 filas
delante	 de	 una	 estrecha	 brecha	 de	 las	montañas;	 se	 estaban	 velando	 los	 rostros—.
Pero	no	había	otra	explicación	para	que	Couladin	se	marchara	en	plena	noche	excepto
que	estuviera	ansioso	por	estar	en	otro	sitio,	y	¿dónde	mejor	que	aquí,	ocasionándome
problemas?	¿Están	los	otros	ya	en	Alcair	Dal?	¿Por	qué?

—La	oportunidad	que	 representa	una	 reunión	de	 jefes	no	 es	de	desdeñar,	Rand
al’Thor.	 Se	 discute	 sobre	 disputas	 de	 límites,	 derechos	 de	 apacentamiento	 y	 una
docena	 de	 cosas	 más.	 Y	 de	 agua.	 Si	 dos	 Aiel	 de	 distintos	 clanes	 se	 encuentran,
hablarán	de	agua.	Tres	de	tres	clanes,	y	discutirán	sobre	agua	y	apacentamiento.

—¿Y	 cuatro?	—inquirió	 Rand.	 Ya	 había	 cinco	 clanes	 representados,	 y	 con	 los
Taardad	sumaban	seis.

Rhuarc	vaciló	un	instante,	sopesando,	de	manera	inconsciente,	una	de	sus	cortas
lanzas.

—Cuatro	danzarán	las	lanzas.	Pero	eso	no	debería	ocurrir	aquí.
Los	Taardad	se	apartaron	para	dejar	que	pasaran	las	Sabias,	cubiertas	las	cabezas

con	 los	 chales,	 seguidas	 por	Moraine,	 Lan	 y	 Egwene	 a	 caballo.	 Egwene	 y	 la	 Aes
Sedai	 llevaban	 unos	 paños	 blancos	 alrededor	 de	 las	 sienes,	 en	 imitación	 a	 los
pañuelos	 de	 cabeza	 de	 las	 Aiel,	 aunque	 los	 suyos	 estaban	 humedecidos.	 También
venía	Mat,	montado	en	su	corcel,	pero	separado,	con	la	lanza	de	astil	negro	cruzada
sobre	el	pomo	de	la	silla.	Su	sombrero	de	ala	ancha	arrojaba	sombras	sobre	su	rostro;
sus	ojos	estudiaban	lo	que	había	al	frente.
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El	Guardián	asintió	para	sí	mismo	cuando	vio	a	los	Shaido.
—Eso	 podría	 haber	 desembocado	 en	 una	 situación	 desagradable	 —dijo

suavemente.	Su	semental	negro	giró	los	ojos	hacia	el	rodado	de	Rand;	sólo	eso,	y	Lan
estaba	 pendiente	 de	 las	 filas	 Aiel	 apostadas	 delante	 de	 la	 grieta,	 pero	 dio	 unas
palmaditas	tranquilizadoras	en	el	cuello	a	Mandarb—.	Aunque	ahora	creo	que	no.

—No,	ahora	no	—convino	Rhuarc.
—Si	quisieras…	permitirme	entrar	contigo.	—Excepto	por	aquella	leve	tirantez,

la	 voz	 de	 Moraine	 sonaba	 tan	 serena	 como	 siempre;	 sus	 rasgos	 intemporales
traslucían	una	fría	calma,	pero	sus	oscuros	ojos	contemplaron	a	Rand	como	si	su	sola
mirada	pudiera	obligarlo	a	ceder.

El	largo	y	blanco	cabello	de	Amys,	que	salía	por	debajo	del	chal,	se	meció	cuando
la	mujer	sacudió	la	cabeza.

—No	 es	 decisión	 suya,	 Aes	 Sedai.	 Esto	 compete	 a	 los	 jefes,	 es	 un	 asunto	 de
hombres.	Si	dejamos	que	entréis	ahora	en	Alcair	Dal,	la	próxima	vez	que	se	reúnan
las	Sabias	o	las	señoras	del	techo	algún	jefe	de	clan	querrá	meter	la	nariz	en	lo	que	no
le	concierne.	Ellos	piensan	que	nosotras	nos	inmiscuimos	en	sus	asuntos	y	a	menudo
intentan	entrometerse	 en	 los	nuestros.	—Dedicó	a	Rhuarc	una	 fugaz	 sonrisa	 con	 la
que	expresaba	que	no	lo	incluía	a	él;	el	inexpresivo	rostro	de	Rhuarc	reveló	a	Rand
que	el	jefe	de	clan	pensaba	lo	contrario.

Melaine	se	ajustó	el	chal	bajo	la	barbilla,	mirando	de	hito	en	hito	a	Rand.	Si	no
estaba	 de	 acuerdo	 con	Moraine,	 al	 menos	 sí	 desconfiaba	 de	 lo	 que	 pudiera	 hacer.
Rand	 apenas	 había	 dormido	 desde	 que	 habían	 partido	 de	 Peñas	 Frías;	 si	 se	 habían
asomado	a	sus	sueños,	sólo	habrían	visto	pesadillas.

—Ten	cuidado,	Rand	al’Thor	—dijo	Bair	como	si	hubiera	leído	sus	pensamientos
—.	Un	hombre	cansado	comete	errores.	Y	tú	no	te	puedes	permitir	cometer	ninguno
hoy.	—Se	bajó	el	chal	alrededor	de	los	hombros	y	su	fina	voz	casi	adoptó	un	timbre
furioso—.	 Nosotros	 no	 podemos	 permitirnos	 que	 cometas	 errores.	 Los	 Aiel	 no
pueden	permitírselo.

La	 llegada	 de	más	 jinetes	 a	 la	 cima	 de	 la	 colina	 atrajo	 las	miradas	 hacia	 ellos.
Entre	los	pabellones,	varios	cientos	de	Aiel,	los	hombres	con	cadin’sor	y	las	mujeres
de	 largos	 cabellos	 con	 faldas,	 blusas	 y	 chales,	 conformaban	 una	 muchedumbre
pendiente	 de	 ellos.	 Su	 atención	 se	 centró	 en	 otro	 punto	 cuando	 el	 polvoriento
carromato	blanco	de	Kadere	 apareció	detrás	del	 tiro	de	mulas,	 a	 la	 derecha,	 con	 el
fornido	buhonero	al	pescante,	vestido	con	su	chaqueta	de	color	crema,	e	Isendre	toda
envuelta	en	seda	blanca,	sosteniendo	una	sombrilla	a	juego.	A	continuación	venía	el
carromato	 de	 Keille,	 con	 Natael	 conduciendo	 a	 su	 lado;	 después,	 las	 carretas	 de
techos	de	lona	y	por	último	los	tres	grandes	carros	de	agua,	como	inmensos	barriles
sobre	ruedas	y	tirados	por	largos	troncos	de	mulas.	Todos	miraron	a	Rand	conforme
los	 carromatos	 pasaban	 ante	 él	 traqueteando,	 en	medio	 de	 los	 chirridos	 de	 ejes	 sin
engrasar;	Kadere	e	Isendre,	Natael	con	su	capa	de	parches	de	juglar,	el	corpachón	de
Keille	envuelto	en	ropas	níveas,	y	con	un	chal	de	encaje,	también	blanco,	sujeto	con
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los	peinecillos	de	marfil.	Rand	palmeó	el	cuello	arqueado	de	Jeade’en.	Allá	abajo,	en
la	feria,	hombres	y	mujeres	empezaban	a	salir	al	encuentro	de	los	carromatos	que	se
aproximaban.	Los	Shaido	esperaban.	Muy	pronto	ya.

Egwene	adelantó	su	yegua	gris	hasta	ponerse	a	la	altura	de	Jeade’en;	el	semental
rodado	intentó	arrimarse	a	Niebla	y	se	ganó	un	mordisco	por	ello.

—No	me	has	dado	una	sola	oportunidad	de	hablar	contigo	desde	que	salimos	de
Peñas	Frías,	Rand.	—Él	no	dijo	nada;	ahora	era	una	Aes	Sedai	y	no	sólo	porque	ella
se	hiciera	pasar	por	tal.	Se	preguntó	si	también	ella	lo	habría	espiado	en	sus	sueños.
Tenía	 el	 rostro	 tenso	 y	 sus	 negros	 ojos	 parecían	 cansados—.	No	 te	 encierres	 en	 ti
mismo,	Rand.	No	luchas	tú	solo.	Otros	también	luchan	por	ti.

Frunciendo	el	entrecejo,	el	joven	procuró	no	mirarla.	Las	palabras	de	Egwene	le
habían	traído	a	la	cabeza	Campo	de	Emond	y	Perrin,	pero	no	creía	probable	que	ella
supiera	adónde	había	ido	Perrin.

—¿A	qué	te	refieres?	—instó	finalmente.
—Yo	lucho	por	ti	—respondió	Moraine	antes	de	que	Egwene	tuviera	ocasión	de

abrir	 la	 boca—,	 igual	 que	 lo	 hace	Egwene.	—Las	 dos	mujeres	 intercambiaron	 una
fugaz	mirada—.	Hay	gente	que	lucha	por	ti	sin	saberlo	igual	que	tú	tampoco	tienes
conocimiento	de	ellos.	No	te	das	cuenta	de	lo	que	significa	que	fuerces	el	tejido	de	la
Urdimbre	 de	 las	 Eras,	 ¿verdad?	 Las	 ondas	 de	 tus	 actos,	 las	 ondas	 de	 tu	 propia
existencia,	se	extienden	a	través	del	Entramado	para	cambiar	el	tejido	de	los	hilos	de
vidas	que	ni	siquiera	tienes	conciencia	de	que	existen.	La	batalla	dista	mucho	de	ser
sólo	 tuya.	Empero,	estás	en	el	centro	de	este	 tejido	del	Entramado.	En	caso	de	que
fracases	 y	 caigas,	 todos	 fracasan	y	 caen.	Ya	que	no	puedo	 ir	 contigo	 a	Alcair	Dal,
deja	que	Lan	te	acompañe.	Un	par	de	ojos	más	que	guardarán	tu	espalda.

El	 Guardián	 se	 giró	 levemente	 en	 la	 silla	 y	 la	 miró,	 ceñudo;	 con	 los	 Shaido
velados	para	matar	no	debía	de	estar	muy	dispuesto	a	dejarla	sola.

Rand	 imaginó	 que	 la	mirada	 que	Moraine	 había	 dirigido	 a	 Egwene	 no	 debería
haberla	visto	él.	Así	que	las	dos	guardaban	secretos	no	compartidos	con	él.	Egwene
tenía	ojos	de	Aes	Sedai,	oscuros	 e	 indescifrables.	Aviendha	y	 las	Doncellas	habían
vuelto	a	su	lado.

—Que	Lan	se	quede	con	vos	Moraine.	Las	Far	Dareis	Mai	guardan	mi	honor.
Las	comisuras	de	los	labios	de	la	Aes	Sedai	se	tensaron,	pero	al	parecer	eso	había

sido	exactamente	lo	que	debía	decir	en	lo	que	concernía	a	las	Doncellas.	Adelin	y	las
demás	esbozaron	amplias	sonrisas.

Allá	 abajo,	 los	 Aiel	 se	 agrupaban	 alrededor	 de	 los	 carreteros	 mientras	 éstos
empezaban	a	desenganchar	los	tiros	de	mulas.	No	todos	tenían	puesta	su	atención	en
los	 Aiel.	 Keille	 e	 Isendre	 se	 observaban	 con	 fijeza	 la	 una	 a	 la	 otra	 desde	 sus
carromatos	en	tanto	que	Natael	hablaba	con	tono	urgente	a	la	primera	y	Kadere	hacía
lo	propio	con	 la	 segunda,	hasta	que,	 finalmente,	 cesó	el	duelo	de	miradas.	Las	dos
mujeres	 llevaban	 tiempo	 comportándose	 así.	De	 ser	 hombres,	Rand	 imaginaba	 que
habrían	llegado	a	las	manos	hacía	mucho.
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—Estáte	alerta,	Egwene	—advirtió	Rand—.	Todos	vosotros,	estad	en	guardia.
—Ni	 siquiera	 los	 Shaido	molestarían	 a	 unas	Aes	 Sedai	—le	 contestó	Amys—,

como	tampoco	nos	molestarían	a	Bair,	Melaine	o	a	mí.	Algunas	cosas	están	más	allá
incluso	de	los	Shaido.

—¡Estad	en	guardia!	—No	había	sido	su	intención	ser	tan	brusco.	Hasta	Rhuarc
lo	miró	 fijamente.	No	 lo	comprendían	y	él	no	osaría	decírselo.	Todavía	no.	¿Quién
sería	 el	 primero	 en	 hacer	 saltar	 su	 trampa?	Tenía	 que	 hacerles	 correr	 ese	 riesgo	 al
igual	que	lo	corría	él.

—¿Y	yo,	Rand?	—intervino	inopinadamente	Mat	mientras	hacía	rodar	sobre	sus
nudillos	una	moneda	de	oro,	al	parecer	sin	ser	consciente	de	ello—.	¿Tienes	algo	que
objetar	a	que	te	acompañe?

—¿Quieres	hacerlo?	Creía	que	te	quedarías	con	los	buhoneros.
Mat	 miró,	 ceñudo,	 los	 carromatos	 que	 estaban	 abajo	 y	 luego	 a	 los	 Shaido

alineados	delante	de	la	grieta	de	la	montaña.
—No	creo	que	sea	tan	fácil	salir	de	aquí	si	haces	que	te	maten.	¡Así	me	abrase!

Siempre	te	las	ingenias	para	meterme	en	los	fregados	de	un	modo	u…	Dovienya	—
rezongó,	una	palabra	que	Rand	ya	le	había	oído	pronunciar	otras	veces	y	que	según
Lan	 significaba	«suerte»	 en	 la	Antigua	Lengua,	y	 lanzó	 la	moneda	al	 aire.	Cuando
intentó	 recogerla,	 rebotó	 en	 sus	 dedos	 y	 cayó	 al	 suelo.	 A	 saber	 cómo,
inverosímilmente,	la	moneda	cayó	de	canto	y	empezó	a	rodar	pendiente	abajo;	brincó
sobre	las	fisuras	de	la	agrietada	arcilla,	centelleando	con	la	luz	del	sol,	y	luego	llegó
hasta	 los	 carromatos	 donde,	 finalmente,	 cayó	 sobre	 un	 lado	 y	 se	 paró—.	 ¡Rayos	 y
truenos,	Rand!	—gruñó—.	¡Me	gustaría	que	no	hicieras	eso!

Isendre	recogió	la	moneda	y	la	toqueteó	mientras	alzaba	la	vista	hacia	la	cima	de
la	colina.	Los	otros	miraban	también:	Kadere,	Keille	y	Natael.

—Puedes	venir	—dijo	Rand—.	Rhuarc,	¿no	es	ya	el	momento?
El	jefe	de	clan	miró	hacia	atrás.
—Sí,	 casi	 lo	 es…	—A	 su	 espalda,	 unas	 flautas	 empezaron	 a	 tocar	 una	 lenta

melodía—.	Ya.
Un	cántico	se	unió	a	 las	 flautas.	Los	muchachos	Aiel	dejaban	de	cantar	cuando

llegaban	 a	 la	 edad	viril,	 salvo	 en	ocasiones	muy	 específicas.	Los	Aiel	 adultos	 sólo
entonaban	los	cantos	de	batalla	y	de	duelo	por	los	muertos	después	de	tomar	la	lanza.
Indudablemente	 había	 voces	 de	 Doncellas	 en	 aquellos	 cánticos	 armónicos	 y
fragmentados,	pero	las	profundas	voces	masculinas	las	tapaban.

Prestas	las	lanzas…	mientras	el	sol	suba	a	su	cenit.
Prestas	las	lanzas…	mientras	el	sol	baje	a	su	ocaso.

A	menos	de	un	kilómetro,	a	derecha	e	izquierda,	aparecieron	en	dos	anchas	columnas
los	Taardad	corriendo	al	ritmo	de	su	canto,	las	lanzas	aprestadas,	los	rostros	velados,
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en	filas	aparentemente	interminables,	desplazándose	hacia	las	montañas.

Prestas	las	lanzas…	¿Quién	teme	a	la	muerte?
Prestas	las	lanzas…	¡Nadie	que	yo	conozca!

En	 los	 campamentos	 de	 los	 clanes	 y	 en	 la	 feria,	 los	 Aiel	 contemplaban	 los
acontecimientos	con	estupefacción;	algo	en	su	actitud	le	hizo	comprender	a	Rand	que
guardaban	 silencio.	 Algunos	 carreteros	 se	 habían	 quedado	 paralizados,	 como
pasmados;	otros	dejaron	que	las	mulas	se	escaparan	y	se	zambulleron	debajo	de	las
carretas.	Y	Keille	e	Isendre,	Kadere	y	Natael	observaban	fijamente	a	Rand.

Prestas	las	lanzas…	mientras	la	vida	siga	su	curso.
Prestas	las	lanzas…	hasta	que	la	vida	llegue	a	su	fin.

—¿Vamos?	 —No	 esperó	 el	 cabeceo	 de	 asentimiento	 de	 Rhuarc	 para	 taconear	 a
Jeade’en	a	un	paso	vivo	colina	abajo,	con	Adelin	y	las	otras	Doncellas	formando	un
anillo	a	su	alrededor.	Mat	vaciló	un	momento	antes	de	azuzar	a	Puntos	e	ir	en	pos	de
ellos,	pero	Rhuarc	y	los	jefes	de	septiar	Taardad,	cada	cual	con	sus	diez	hombres	de
escolta,	se	pusieron	en	marcha	a	la	par	que	el	rodado.	Una	vez,	a	mitad	de	camino	a
las	tiendas	de	la	feria,	Rand	volvió	la	cabeza	hacia	la	cumbre	de	la	colina.	Moraine	y
Egwene	seguían	en	sus	caballos,	con	Lan.	Aviendha	estaba	con	las	tres	Sabias.	Todos
mirándolo.	Casi	había	olvidado	lo	que	era	que	no	hubiera	gente	observándolo.

Al	 acercarse	 a	 la	 altura	de	 la	 feria,	 una	delegación	 salió	 a	 su	 encuentro,	 diez	o
doce	mujeres	vestidas	con	faldas	y	blusas	y	luciendo	mucho	oro,	plata	y	marfil;	y	un
número	igual	de	hombres	con	ropas	en	los	colores	pardos	de	los	cadin’sor	 sólo	que
desarmados	 a	 excepción	de	 un	 cuchillo	 en	 el	 cinturón,	 que	 en	 casi	 todos	 los	 casos
eran	más	pequeños	que	el	que	Rhuarc	llevaba.	Aun	así,	y	haciendo	caso	omiso	de	los
Taardad	velados	que	penetraban	por	el	este	y	el	oeste,	se	situaron	en	una	formación
que	obligó	a	Rand	y	a	los	demás	a	detenerse.

Prestas	las	lanzas…	La	vida	es	sólo	un	sueño.
Prestas	las	lanzas…	Todos	los	sueños	acaban.

—No	esperaba	esto	de	 ti,	Rhuarc	—dijo	un	hombre	de	constitución	 robusta,	con	el
cabello	 gris.	 No	 estaba	 grueso	 (Rand	 no	 había	 visto	 un	 solo	 Aiel	 gordo)	 y	 su
corpulencia	era	musculosa—.	¡Hasta	con	los	Shaido	fue	una	sorpresa,	pero	tú!
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—Los	tiempos	cambian,	Mandhuin	—respondió	el	jefe	de	clan—.	¿Cuánto	hace
que	están	aquí	los	Shaido?

—Llegaron	 al	 amanecer.	 Quién	 sabe	 por	 qué	 viajaron	 durante	 la	 noche.	 —
Mandhuin	frunció	ligeramente	el	ceño	al	mirar	a	Rand	y	ladeó	la	cabeza	hacia	Mat—.
En	efecto,	son	tiempos	extraños,	Rhuarc.

—¿Quiénes	más	están	aparte	de	los	Shaido?	—preguntó	Rhuarc.
—Los	Goshien	llegaron	primero,	y	a	continuación	los	Shaarad.	—El	hombretón

hizo	una	mueca	al	pronunciar	el	nombre	de	sus	enemigos,	y	todo	sin	dejar	de	estudiar
a	 los	dos	hombres	de	 las	 tierras	húmedas—.	Los	Chareen	y	 los	Tomanelle	vinieron
después.	Y	los	últimos,	los	Shaido,	como	ya	he	dicho.	Sevanna	convenció	a	los	jefes
para	 que	 se	 reunieran	 hace	 sólo	 un	 rato.	 Bael	 no	 veía	 razón	 para	 hacerlo	 hoy	 y
tampoco	algunos	de	los	otros.

Una	mujer	de	cara	ancha,	de	mediana	edad,	con	el	cabello	de	un	color	rubio	más
pálido	 que	 el	 de	Adelin,	 se	 puso	 en	 jarras	 haciendo	 tintinear	 escandalosamente	 los
brazaletes	de	marfil	y	oro.	Llevaba	tantos	de	éstos,	y	también	collares,	como	Amys	y
su	hermana	juntas.

—Oímos	 que	 El	 que	Viene	 con	 el	 Alba	 había	 salido	 de	 Rhuidean,	 Rhuarc.	—
Miraba,	 ceñuda,	 a	 Rand	 y	 a	 Mat.	 Toda	 la	 delegación	 lo	 hacía—.	 Oímos	 que	 el
Car’a’carn	sería	anunciado	hoy,	antes	de	que	hubieran	llegado	todos	los	clanes.

—Entonces	 alguien	 os	 reveló	 una	 profecía	 —dijo	 Rand.	 Tocó	 los	 flancos	 del
rodado	con	los	tacones;	la	delegación	se	apartó	de	su	camino.

—Dovienya	—murmuró	Mat—.	Mia	Dovienya	nesodhin	soende.	—Lo	que	quiera
que	significara,	sonaba	como	un	ferviente	deseo.

Las	columnas	Taardad	habían	llegado	a	ambos	lados	de	los	Shaido	y	se	volvieron
para	 situarse	 de	 cara	 a	 ellos,	 a	 unos	 cuantos	 centenares	 de	 pasos,	 todavía	 velados,
todavía	 cantando.	 En	 realidad,	 no	 hicieron	 ningún	 movimiento	 que	 pudiera
considerarse	 amenazador,	 sólo	 se	 limitaron	 a	 quedarse	 allí.	 Superaban	 en	 quince	 o
veinte	veces	el	número	de	Shaido,	y	las	voces	se	elevaban	armónicamente.

Prestas	las	lanzas…	hasta	que	la	sombra	se	extinga.
Prestas	las	lanzas…	hasta	que	el	agua	se	seque.
Prestas	las	lanzas…	¿Cuánto	tiempo	ausente	del	hogar?
Prestas	las	lanzas…	¡Hasta	que	muera!

Al	acercarse	más	con	el	caballo	a	los	velados	Shaido,	Rand	vio	que	Rhuarc	se	llevaba
la	mano	hacia	su	propio	velo.

—No,	Rhuarc.	No	estamos	aquí	para	luchar	con	ellos.	—Lo	que	quería	decir	era
que	esperaba	que	no	se	llegara	a	eso,	pero	el	Aiel	lo	interpretó	de	un	modo	diferente.
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—Tienes	razón,	Rand	al’Thor.	No	merecen	ese	honor	los	Shaido.	—Dejó	el	velo
colgando	y	levantó	la	voz—.	¡Los	Shaido	no	merecen	ese	honor!

Rand	 no	 volvió	 la	 cabeza	 para	mirar,	 pero	 tuvo	 la	 sensación	 de	 que	 tras	 él	 los
velos	se	estaban	bajando.

—¡Oh,	rayos	y	truenos!	—rezongó	Mat—.	¡Rayos,	truenos	y	centellas!

Prestas	las	lanzas…	hasta	que	el	sol	se	enfríe.
Prestas	las	lanzas…	hasta	que	el	agua	corra	libre.
Prestas	las	lanzas…

Las	 filas	 Shaido	 rebulleron	 con	 inquietud.	 Les	 hubieran	 dicho	 lo	 que	 les	 hubieran
dicho	Couladin	 y	 Sevanna,	 sabían	 contar.	Danzar	 las	 lanzas	 con	Rhuarc	 y	 los	 que
iban	con	él	era	una	cosa,	aunque	fuera	en	contra	de	todas	las	costumbres;	enfrentarse
a	suficientes	Taardad	como	para	que	los	arrastraran	como	una	avalancha	era	otra	muy
distinta.	Poco	a	poco	se	apartaron,	dejando	un	amplio	hueco,	para	que	Rand	pasara
con	el	caballo.

Rand	soltó	un	suspiro	de	alivio.	Adelin	y	las	otras	Doncellas,	al	menos,	avanzaron
con	la	vista	fija	al	frente,	como	si	los	Shaido	no	existieran.

Prestas	las	lanzas…	mientras	respire.
Prestas	las	lanzas…	mi	acero	refulge.
Prestas	las	lanzas…

El	 canto	 se	 redujo	 a	 un	murmullo	 tras	 ellos	 cuando	 entraron	 en	 el	 ancho	 cañón	de
escarpadas	paredes,	profundo	y	umbroso	conforme	se	adentraba	serpenteando	en	las
montañas.	Durante	varios	minutos,	los	sonidos	que	se	oyeron	fueron	la	trápala	de	los
cascos	 sobre	 la	 piedra	 y	 el	 susurro	 de	 las	 suaves	 botas	Aiel.	 El	 pasaje	 desembocó
bruscamente	en	Alcair	Dal.

Rand	comprendió	por	qué	se	daba	el	nombre	de	cuenca	al	cañón,	aunque	no	había
nada	de	dorado	en	él.	Conformado	como	una	media	esfera	casi	perfecta,	 sus	grises
paredes	 se	 elevaban	 en	perpendicular	 por	 todo	 el	 perímetro	 excepto	 en	 la	 zona	del
fondo,	 donde	 se	 curvaban	 hacia	 adentro,	 a	 semejanza	 de	 una	 gran	 ola	 a	 punto	 de
romper.	 Grupos	 de	 Aiel	 salpicaban	 las	 pendientes,	 con	 las	 cabezas	 y	 los	 rostros
descubiertos;	 los	 grupos	 eran	mucho	más	 numerosos	 que	 los	 clanes	 presentes.	 Los
Taardad	que	habían	venido	acompañando	a	 los	 jefes	de	septiar	se	dispersaron	hacia
uno	u	otro	de	aquellos	grupos.	Según	Rhuarc,	el	agruparse	por	asociaciones	en	vez	de
clanes	 contribuía	 a	 mantener	 la	 paz.	 Sólo	 sus	 Escudos	 Rojos	 y	 las	 Doncellas
continuaron	con	Rand	y	los	jefes	Taardad.
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Los	otros	jefes	de	septiar	estaban	sentados	por	clanes,	cruzados	de	piernas	frente
a	una	profunda	cornisa	que	había	debajo	de	la	pared	voladiza.	Seis	grupos	reducidos,
uno	 de	 ellos	 de	 Doncellas,	 se	 encontraban	 entre	 los	 jefes	 de	 septiar	 y	 la	 cornisa.
Supuestamente,	éstos	eran	 los	Aiel	que	habían	venido	en	honor	a	 los	 jefes	de	clan.
Seis,	 aunque	 sólo	 estaban	 representados	 cinco	 clanes.	Sevanna	habría	 llevado	 a	 las
Doncellas,	bien	que	Aviendha	se	había	apresurado	a	señalar	que	ella	jamás	había	sido
Far	Dareis	Mai,	pero	el	sobrante…	En	ese	grupo	había	once	hombres,	no	diez	como
en	 el	 resto.	 Rand	 sólo	 tuvo	 que	 ver	 la	 parte	 posterior	 de	 una	 cabeza	 de	 cabello
pelirrojo	para	saber	con	certeza	que	era	Couladin.

En	la	propia	cornisa	se	encontraba	una	mujer	de	cabello	dorado	que	lucía	tantas
joyas	como	la	que	habían	encontrado	en	 las	 tiendas	de	 la	 feria,	con	un	chal	gris	en
torno	a	los	brazos	—Sevanna,	por	supuesto—	y	cuatro	jefes	de	clan,	ninguno	de	ellos
armado	salvo	por	el	largo	cuchillo	del	cinturón;	uno	de	ellos	era	el	hombre	más	alto
que	Rand	había	visto	en	su	vida.	Bael	de	los	Goshien	Aiel,	por	 la	descripción	dada
por	 Rhuarc;	 el	 tipo	 debía	 de	 sacar	 al	 propio	 Rhuarc	 al	 menos	 un	 palmo	 de	 alto.
Sevanna	 estaba	 hablando	 y,	 a	 causa	 de	 la	 peculiar	 configuración	 del	 cañón,	 sus
palabras	se	escuchaban	claramente	en	todas	partes.

—…	 permitirle	 hablar!	—Su	 voz	 sonaba	 tensa	 e	 iracunda.	 Erguida	 la	 cabeza,
intentaba	dominar	la	cornisa	a	pura	fuerza	de	voluntad—.	¡Exijo	mis	derechos!	Hasta
que	haya	sido	elegido	un	nuevo	jefe,	yo	represento	a	Suladric	y	a	los	Shaido.	¡Estoy
en	mi	derecho!

—Representas	a	Suladric	hasta	que	se	escoja	un	nuevo	jefe,	señora	del	techo.	—
El	hombre	canoso	que	había	hablado	en	 tono	 irascible	era	Han,	 jefe	de	clan	de	 los
Tomanelle.	Tenía	 el	 rostro	 tan	curtido	como	un	 trozo	de	cuero	viejo,	y	 superaba	 la
media	 de	 estatura	 de	 los	 hombres	 de	 Dos	 Ríos;	 empero,	 para	 ser	 Aiel,	 era	 bajo,
aunque	fornido—.	No	me	cabe	duda	de	que	conoces	bien	los	derechos	de	una	señora
del	 techo,	pero	quizá	no	 tanto	 los	de	un	 jefe	de	clan.	Sólo	aquel	que	ha	entrado	en
Rhuidean	puede	hablar	aquí,	así	como	tú,	que	lo	haces	en	representación	de	Suladric.
—Han	no	parecía	contento	por	esto	último,	aunque	bien	mirado	daba	la	impresión	de
que	 estuviera	 contento	 rara	 vez—.	Pero	 las	 caminantes	 de	 sueños	 han	 informado	 a
nuestras	Sabias	que	a	Couladin	se	le	negó	el	derecho	a	entrar	a	Rhuidean.

El	 aludido	 gritó	 algo,	 claramente	 iracundo	 pero	 ininteligible;	 al	 parecer,	 la
acústica	del	cañón	sólo	funcionaba	desde	la	cornisa.	Pero	Erim,	de	los	Chareen,	cuyo
cabello	 tenía	 igual	 número	 de	 hebras	 blancas	 que	 de	 pelirrojas,	 lo	 cortó	 sin
contemplaciones.

—¿Es	 que	 no	 tienes	 respeto	 a	 las	 costumbres	 y	 a	 la	 ley,	 Shaido?	 ¿No	 tienes
honor?	Aquí	debes	guardar	silencio.

Unos	cuantos	ojos	en	las	pendientes	se	volvieron	para	ver	quiénes	eran	los	recién
llegados.	Una	serie	de	codazos	hizo	que	más	ojos	se	volvieran	hacia	allí,	donde	dos
forasteros	montados	 a	 caballo	 iban	 a	 la	 cabeza	 de	 los	 jefes	 de	 septiar,	 uno	 de	 los
jinetes	seguido	de	cerca	por	Doncellas.	¿Cuántos	Aiel	 lo	estaban	mirando	desde	las
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escarpadas	paredes?	¿Tres	mil?	¿Cuatro	mil?	¿Más?	Ninguno	de	ellos	hizo	el	menor
sonido.

—Nos	hemos	reunido	aquí	para	oír	un	gran	anuncio	—intervino	Bael—,	cuando
todos	 los	 clanes	 hayan	 llegado.	 —Su	 cabello,	 rojizo	 oscuro,	 también	 estaba
encanecido;	no	había	hombres	jóvenes	entre	los	jefes	de	clan.	Su	gran	estatura	y	su
profunda	 voz	 atrajeron	 las	 miradas	 hacia	 él—.	 Cuando	 todos	 los	 clanes	 hayan
llegado.	Si	de	lo	único	que	quiere	hablar	Sevanna	ahora	es	de	que	se	permita	tomar	la
palabra	a	Couladin,	regresaré	a	mis	tiendas	y	esperaré.

Jheran,	de	los	Shaarad,	que	tenían	un	pleito	de	sangre	con	los	Goshien	de	Bael,
era	 un	 hombre	más	 delgado,	 con	 grandes	mechones	 blancos	 en	 su	 cabello	 castaño
claro;	más	delgado	en	el	sentido	que	lo	es	una	cuchilla	de	acero.	Habló	sin	dirigirse	a
ningún	jefe	en	particular.

—Yo	 digo	 que	 no	 volvamos	 a	 nuestras	 tiendas.	 Ya	 que	 Sevanna	 nos	 ha	 hecho
venir,	 discutamos	 lo	 que	 es	 sólo	 un	 poco	 menos	 importante	 que	 el	 anuncio	 que
esperamos:	el	agua.	Deseo	discutir	sobre	el	agua	de	Estancia	de	la	Sierra.

Bael	se	volvió	hacia	él	con	actitud	amenazadora.
—¡Necios!	—espetó	Sevanna—.	¡Yo	haré	que	acabe	la	espera!	Yo…
Fue	entonces	cuando	los	que	estaban	en	la	cornisa	advirtieron	la	presencia	de	los

recién	 llegados.	 Sumidos	 en	 un	 profundo	 silencio	 los	 contemplaron	 mientras	 se
aproximaban;	 los	 jefes	 de	 clan	 con	 el	 ceño	 fruncido	 y	 Sevanna	 con	 una	 expresión
tormentosa.	Era	una	mujer	bonita,	 apenas	entrada	en	 la	 edad	madura	y	que	parecía
más	joven	en	contraste	con	los	hombres	que	ya	la	habían	pasado	con	creces,	pero	el
gesto	de	su	boca	denotaba	codicia.	Los	 jefes	 tenían	un	aire	solemne,	digno,	 incluso
Han,	 a	 pesar	 de	 la	 curva	 desabrida	 de	 sus	 labios,	 en	 contraste	 con	 la	 mirada
calculadora	que	asomaba	a	los	ojos,	verde	claro,	de	la	mujer.	A	diferencia	de	todas	las
Aiel	 que	Rand	había	visto,	 ella	 llevaba	 la	 blusa	blanca	desabrochada	de	modo	que
mostraba	un	buen	trozo	del	moreno	escote,	realzado	por	los	numerosos	collares.	Rand
habría	 identificado	 a	 los	 jefes	 de	 clan	 por	 su	 digna	 compostura;	 en	 cambio,	 si
Sevanna	era	una	señora	del	techo	no	se	parecía	en	nada	a	Lian.

Rhuarc	caminó	directamente	hacia	la	cornisa,	entregó	sus	lanzas	y	su	adarga,	su
arco	y	su	aljaba	a	los	Escudos	Rojos	que	lo	acompañaban,	y	se	subió	al	saliente.	Rand
entregó	 las	 riendas	 a	 Mat,	 que	 masculló	 «Que	 nos	 sonría	 la	 suerte»	 mientras
contemplaba	 a	 los	 Aiel	 que	 los	 rodeaban;	 Adelin	 hizo	 un	 gesto	 animoso	 a	 Rand,
quien	 pasó	 directamente	 desde	 la	 silla	 del	 caballo	 a	 la	 cornisa.	 Un	 murmullo	 de
estupefacción	se	alzó	por	todo	el	cañón.

—¿Qué	te	propones,	Rhuarc,	trayendo	aquí	a	este	hombre	de	las	tierras	húmedas?
—demandó	Han,	ceñudo—.	Si	no	lo	matas,	al	menos	haz	que	baje	de	donde	sólo	un
jefe	de	clan	puede	estar.

—Este	hombre,	Rand	al’Thor,	ha	venido	para	hablar	con	los	jefes	de	clan.	¿No	os
informaron	las	caminantes	de	sueños	que	vendría	conmigo?

Las	palabras	de	Rhuarc	provocaron	un	murmullo	más	sonoro	en	los	oyentes.
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—Melaine	me	dijo	muchas	cosas,	Rhuarc	—intervino	Bael	 lentamente	mientras
observaba	a	Rand	con	desconfianza—.	Que	El	que	Viene	con	el	Alba	había	salido	de
Rhuidean.	 ¿No	 estarás	 insinuando	 que	 este	 hombre…?	—Dejó	 la	 frase	 inconclusa,
denotando	su	incredulidad.

—Si	este	hombre	de	las	tierras	húmedas	puede	hablar	—se	apresuró	a	intervenir
Sevanna—,	entonces	también	puede	hacerlo	Couladin.	—Entonces	levantó	una	mano
suave	y	Couladin	trepó	a	la	cornisa,	el	rostro	congestionado	por	la	ira.

—¡Baja,	 Couladin!	—lo	 increpó	Han,	 que	 le	 había	 salido	 al	 paso—.	 ¡Bastante
malo	es	que	Rhuarc	haya	violado	la	costumbre	para	que	tú	también	la	rompas!

—¡Es	 hora	 de	 acabar	 con	 costumbres	 caducas!	 —gritó	 el	 pelirrojo	 Shaido
mientras	se	quitaba	 la	chaqueta	parda.	No	era	preciso	gritar,	pero	no	bajó	el	 tono	a
pesar	 de	 que	 sus	 palabras	 retumbaban	 en	 las	 paredes	 del	 cañón—.	 ¡Yo	 soy	El	 que
Viene	con	el	Alba!	—Se	subió	las	mangas	hasta	los	codos	y	levantó	los	puños	al	aire.
Alrededor	 de	 cada	 antebrazo	 se	 enroscaba	 una	 criatura	 serpentina	 con	 escamas
carmesí	y	doradas,	zarpas	de	brillo	metálico	rematadas	con	cinco	garras	doradas,	y	las
cabezas	 coronadas	 por	 melenas	 también	 doradas	 descansando	 en	 el	 envés	 de	 las
muñecas.	Dos	dragones	perfectos—.	¡Yo	soy	el	Car’a’carn!

El	clamor	retumbó	como	un	trueno;	los	Aiel	saltaban	y	gritaban	con	regocijo.	Los
jefes	de	 septiar	 también	 se	habían	puesto	en	pie;	 los	Taardad	estaban	apiñados	con
gesto	preocupado,	en	tanto	que	los	otros	gritaban	tan	alborozados	como	el	resto.

Los	 jefes	de	 clan	 se	habían	quedado	estupefactos,	 incluso	Rhuarc.	Adelin	y	 las
nueve	 Doncellas	 levantaron	 las	 lanzas	 como	 si	 esperaran	 tener	 que	 utilizarlas	 en
cualquier	momento.	Echando	una	ojeada	a	la	grieta	por	la	que	se	salía	del	cañón,	Mat
se	 encajó	 más	 el	 sombrero	 y	 condujo	 a	 los	 dos	 caballos	 más	 cerca	 de	 la	 cornisa,
haciendo	un	gesto	subrepticio	a	Rand	para	que	volviera	a	su	montura.

Sevanna	 sonrió	 con	 engreimiento	 a	 la	 par	 que	 se	 ajustaba	 el	 chal,	 en	 tanto	que
Couladin	caminaba	hacia	el	borde	de	la	cornisa	con	los	brazos	en	alto.

—¡Yo	 traigo	 cambios!	 —gritó—.	 ¡Según	 la	 profecía,	 traigo	 tiempos	 nuevos!
¡Cruzaremos	de	nuevo	la	Pared	del	Dragón	y	recuperaremos	lo	que	era	nuestro!	¡Los
hombres	 de	 las	 tierras	 húmedas	 son	 blandos,	 pero	 ricos!	 ¡Todavía	 recordaréis	 las
riquezas	 que	 trajimos	 la	 última	 vez	 que	 entramos	 en	 las	 tierras	 húmedas!	 ¡En	 esta
ocasión,	lo	cogeremos	todo!	¡Esta	vez…!

Rand	 dejó	 de	 prestar	 atención	 a	 la	 arenga	 del	 hombre,	 sumido	 en	 un	 tumulto
interior.	Había	barajado	toda	una	serie	de	variantes	de	lo	que	podría	ocurrir,	pero	esto
jamás	 lo	 habría	 imaginado.	 «¿Cómo?»	 La	 palabra	 siguió	 resonando	 dentro	 de	 su
cabeza;	 no	 entendía	 que	 pudiera	mantenerse	 tan	 tranquilo.	 Lentamente,	 se	 quitó	 la
chaqueta;	 vaciló	 un	 momento	 antes	 de	 sacar	 del	 bolsillo	 el	 angreal,	 que	 guardó
debajo	de	 la	 cinturilla	 de	 los	 calzones.	Tiró	 al	 suelo	 la	 chaqueta	y	 caminó	hacia	 el
centro	de	la	cornisa,	donde	empezó	a	desatar	calmosamente	las	cintas	de	los	puños	de
la	camisa.	Las	mangas	se	deslizaron	hacia	 los	codos	cuando	 levantó	 los	brazos	por
encima	de	la	cabeza.
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A	 los	 reunidos	 les	 costó	 unos	 segundos	 reparar	 en	 los	 dragones	 enroscados	 en
torno	 a	 sus	 brazos,	 relucientes	 a	 la	 luz	 del	 sol.	 El	 silencio	 se	 hizo	 paulatinamente,
pero	 al	 cabo	 fue	 total.	 Sevanna	 se	 quedó	 boquiabierta;	 ignoraba	 esto.	Obviamente,
Couladin	no	había	previsto	que	Rand	lo	siguiera	tan	pronto	y	no	le	había	contado	que
otro	 hombre	 llevaba	 las	 marcas	 también.	 «¿Cómo?»	 Debía	 de	 haber	 creído	 que
disponía	de	tiempo	sobrante;	una	vez	que	se	hubiera	proclamado	como	el	Car’a’carn,
Rand	habría	sido	rechazado	como	un	farsante.	«Luz,	¿cómo?»	Si	la	señora	del	techo
del	 dominio	 Comarda	 estaba	 estupefacta,	 los	 jefes	 de	 clan	 no	 lo	 estaban	 menos,
excepto	Rhuarc.	Dos	hombres	marcados	como,	según	la	profecía,	sólo	podía	estarlo
uno.

Couladin	seguía	con	su	soflama,	agitando	los	brazos	para	asegurarse	de	que	todos
los	vieran.

—…	no	nos	conformaremos	con	las	tierras	de	los	quebrantadores	del	juramento!
¡Nos	 apoderaremos	 de	 todas	 las	 naciones	 que	 existen	 hasta	 el	Océano	Aricio!	Los
hombres	 de	 las	 tierras	 húmedas	 no	 pueden	 oponer	 resistencia…	—De	 repente	 fue
consciente	del	silencio	que	había	sustituido	a	los	gritos	de	antes.	Y	supo	qué	lo	había
causado.	Sin	volverse	a	mirar	a	Rand,	gritó—:	¡Es	un	hombre	de	las	tierras	húmedas!
¡Mirad	sus	ropas!	¡Es	un	extranjero!

—Un	extranjero,	sí	—convino	Rand.	No	levantó	la	voz,	pero	el	cañón	la	llevó	a
todos	los	rincones,	a	los	oídos	de	todo	el	mundo.	El	Shaido	pareció	sorprenderse	un
instante,	pero	después	sonrió	con	gesto	triunfal…	hasta	que	Rand	continuó—:	¿Qué
dice	 la	 Profecía	 de	 Rhuidean?	 «Será	 de	 la	 sangre».	 Mi	 madre	 fue	 Shaiel,	 una
Doncella	 de	 los	 Taardad	 Chumai.	 —«¿Quién	 era	 ella	 realmente?	 ¿De	 dónde
venía?»—.	Mi	padre	fue	Janduin,	del	septiar	Montaña	de	Hierro,	jefe	de	clan	de	los
Taardad.	—«Mi	padre	 es	Tam	al’Thor.	Él	me	 encontró,	me	 crió,	me	 amó.	Ojalá	 te
hubiera	 conocido,	 Janduin,	 pero	 Tam	 es	mi	 padre»—.	 «Será	 de	 la	 sangre,	 pero	 no
criado	por	ella».	¿Adónde	mandaron	la	Sabias	a	buscarme?	¿Entre	los	dominios	de	la
Tierra	de	los	Tres	Pliegues?	No.	Os	enviaron	a	través	de	la	Pared	del	Dragón,	donde
me	criaron.	Según	lo	anuncia	la	profecía.

Bael	y	los	otros	tres	asentían	lentamente,	aunque	de	mala	gana;	todavía	quedaba
el	asunto	de	Couladin	luciendo	también	los	dragones,	y	sin	duda	preferían	que	fuera
uno	de	los	suyos.	El	semblante	de	Sevanna	había	recuperado	la	firmeza;	llevara	quien
llevara	las	verdaderas	marcas,	era	evidente	a	quién	respaldaba	ella.

La	 confianza	 en	 sí	mismo	de	Couladin	 no	 flaqueó	 un	 solo	momento;	miró	 con
claro	desprecio	a	Rand.	Era	la	primera	vez	que	lo	miraba.

—¿Cuánto	tiempo	ha	pasado	desde	que	se	pronunció	por	primera	vez	la	Profecía
de	Rhuidean?	—Al	parecer,	todavía	pensaba	que	era	necesario	gritar—.	¿Quién	sabe
cuánto	han	cambiado	las	palabras?	Mi	madre	fue	Far	Dareis	Mai	antes	de	renunciar	a
la	 lanza.	¿Hasta	dónde	ha	cambiado	el	 resto?	¿O	ha	sido	cambiado	a	propósito?	Se
dice	 que	 hubo	 un	 tiempo	 en	 que	 servimos	 a	 las	 Aes	 Sedai.	 ¡Pues	 yo	 digo	 que	 su
intención	es	volver	a	dominarnos	como	esclavos!	¡Este	extranjero	fue	elegido	porque
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se	 parece	 a	 nosotros!	 ¡No	 es	 de	 nuestro	 linaje!	 ¡Vino	 con	 las	 Aes	 Sedai,	 que	 lo
conducían	 por	 una	 correa!	 ¡Y	 las	 Sabias	 les	 dieron	 la	 bienvenida	 como	 si	 fueran
hermanas	 primeras!	 Todos	 habéis	 oído	 decir	 que	 las	 Sabias	 pueden	 hacer	 cosas
increíbles.	¡Las	caminantes	de	sueños	utilizaron	el	Poder	Único	para	alejarme	de	este
extranjero!	 ¡Usaron	el	Poder	Único	como	se	dice	que	 lo	hacen	 las	Aes	Sedai!	 ¡Las
Aes	 Sedai	 han	 traído	 a	 este	 extranjero	 aquí	 para	 dominarnos	 valiéndose	 de	 un
impostor!	¡Y	las	caminantes	de	sueños	las	han	ayudado!

—¡Esto	es	una	 locura!	—Rhuarc	se	adelantó	y	 llegó	 junto	a	Rand,	desde	donde
contempló	a	la	todavía	silenciosa	asamblea—.	Couladin	nunca	entró	en	Rhuidean.	Oí
que	las	Sabias	lo	rechazaban.	Rand	al’Thor	sí	entró.	Yo	lo	vi	partir	de	Chaendaer	y	lo
vi	regresar,	marcado	como	podéis	comprobar.

—¿Y	por	 qué	me	 rechazaron?	—bramó	Couladin—.	 ¡Porque	 las	Aes	 Sedai	 les
dijeron	 que	 lo	 hicieran!	 ¡Rhuarc	 no	 os	 ha	 dicho	 que	 una	 de	 las	Aes	Sedai	 bajó	 de
Chaendaer	con	este	extranjero!	¡Así	es	como	regresó	con	los	dragones!	¡Merced	a	la
brujería	Aes	Sedai!	¡Mi	hermano	Muradin	murió	al	pie	de	Chaendaer,	asesinado	por
este	 extranjero	 y	 por	 la	 Aes	 Sedai	 Moraine,	 y	 las	 Sabias,	 obedeciendo	 a	 las	 Aes
Sedai,	 los	 dejaron	 en	 libertad,	 sin	 recibir	 castigo	 alguno!	 ¡Cuando	 cayó	 la	 noche,
entré	en	Rhuidean!	¡No	me	mostré	como	quien	soy	hasta	ahora	porque	éste	es	el	lugar
adecuado	para	que	el	Car’a’carn	se	muestre!	¡Yo	soy	el	Car’a’carn!

Mentiras	 arregladas	 con	 los	 retazos	 justos	 de	 verdad.	 El	 hombre	 era	 la	 viva
imagen	de	la	seguridad	victoriosa,	convencido	de	que	tenía	respuesta	para	todo.

—¿Dices	que	entraste	en	Rhuidean	sin	permiso	de	las	Sabias?	—inquirió	Han	con
gesto	severo.

El	alto	Bael	tenía	la	misma	expresión	desaprobadora,	cruzado	de	brazos;	Erim	y
Jheran	 no	 les	 andaban	 a	 la	 zaga.	 Al	 menos,	 los	 jefes	 de	 clan	 todavía	 vacilaban.
Sevanna	aferró	su	cuchillo	del	cinturón	y	asestó	una	mirada	furibunda	a	Han,	como	si
quisiera	hundirle	 la	hoja	en	la	espalda.	Empero,	 también	Couladin	tenía	respuesta	a
esto:

—¡Sí,	sin	su	permiso!	¡El	que	Viene	con	el	Alba	trae	cambios!	¡Es	lo	que	dice	la
profecía!	¡Las	costumbres	inútiles	deben	cambiar,	y	así	lo	haré!	¿Acaso	no	he	llegado
aquí	al	alba?

Los	 jefes	 de	 clan	 estaban	 vacilando,	 a	 punto	 de	 inclinar	 la	 balanza	 a	 favor	 del
Shaido;	 igual	 que	 el	 resto	 de	 los	miles	 de	Aiel	 que	 observaban,	 todos	 ellos	 de	 pie
ahora,	callados,	esperando.	Si	Rand	no	los	convencía,	seguramente	jamás	saldría	vivo
de	Alcair	Dal.	Mat	señaló	otra	vez	la	silla	de	Jeade’en,	pero	su	amigo	ni	siquiera	se
molestó	en	sacudir	la	cabeza.	Había	una	cuestión	que	debía	tener	en	cuenta,	algo	más
importante	que	 salir	de	allí	 con	vida:	necesitaba	a	esta	gente,	necesitaba	 su	 lealtad.
Tenía	que	contar	con	personas	que	lo	siguieran	porque	creían	en	él,	no	para	utilizarlo
ni	por	lo	que	pudiera	darles.	Era	preciso.

—Rhuidean	—dijo.	La	palabra	pareció	llenar	el	cañón—.	Afirmas	que	entraste	en
Rhuidean,	Couladin.	¿Qué	viste	allí?
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—Todos	saben	que	Rhuidean	es	algo	de	lo	que	no	debe	hablarse	—replicó.
—Podemos	hacer	un	aparte	—intervino	Erim—,	y	hablar	en	privado	para	que	así

puedas	decirnos…
—No	hablaré	de	ello	con	nadie	—lo	cortó	el	Shaido,	rojo	por	la	ira—.	Rhuidean

es	un	lugar	sagrado	y	sagrado	fue	lo	que	vi.	¡Yo	soy	sagrado!	—Volvió	a	levantar	los
brazos	con	los	dragones—.	¡Esto	me	hace	sagrado!

—Yo	caminé	entre	columnas	de	cristal	que	se	alzan	junto	a	Avendesora.	—Rand
habló	en	voz	queda,	pero	sus	palabras	llegaron	a	todos	los	rincones—.	Vi	la	historia
de	los	Aiel	a	través	de	los	ojos	de	mis	antepasados.	¿Qué	viste	tú,	Couladin?	Yo	no
tengo	miedo	a	hablar.	¿Y	tú?

El	Shaido	temblaba	de	rabia;	su	tez	estaba	casi	tan	colorada	como	su	cabello.	Bael
y	Erim	intercambiaron	una	mirada	incierta,	y	otro	tanto	hicieron	Jheran	y	Han.

—Tenemos	que	retirarnos	para	discutir	esto	—murmuró	Han.
Couladin	no	pareció	advertir	que	había	perdido	la	ventaja	que	tenía	con	los	cuatro

jefes,	pero	Sevanna	sí	que	se	dio	cuenta.
—Rhuarc	le	ha	contado	esas	cosas	—escupió—.	¡Una	de	las	esposas	de	Rhuarc	es

una	caminante	de	sueños,	una	de	las	que	ayudaron	a	las	Aes	Sedai!	¡Rhuarc	se	lo	ha
contado!

—Rhuarc	jamás	haría	algo	así	—replicó	con	aspereza	Han—.	Es	un	jefe	de	clan	y
un	hombre	de	honor.	¡No	hables	de	lo	que	no	sabes,	Sevanna!

—¡Yo	 no	 tengo	 miedo!	—gritó	 Couladin—.	 ¡Ningún	 hombre	 podrá	 decir	 que
tengo	miedo!	¡También	yo	vi	con	los	ojos	de	mis	antepasados!	¡Vi	nuestra	llegada	a
la	 Tierra	 de	 los	 Tres	 Pliegues!	 ¡Vi	 nuestra	 gloria!	 ¡La	 gloria	 que	 recuperaré	 para
nuestro	pueblo!

—Vi	la	Era	de	Leyenda	—anunció	Rand—,	y	el	principio	del	viaje	de	los	Aiel	a
la	Tierra	de	 los	Tres	Pliegues.	—Rhuarc	 lo	cogió	del	brazo,	pero	él	 se	zafó	con	un
tirón.	Este	momento	estaba	predestinado	desde	la	primera	vez	que	los	Aiel	se	habían
reunido	delante	de	Rhuidean—.	Vi	a	los	Aiel	cuando	se	los	llamaba	los	Da’shain	Aiel
y	seguían	la	Filosofía	de	la	Hoja.

—¡No!	—El	clamor	se	alzó	en	el	cañón	por	doquier	como	un	trueno—.	¡No!	¡No!
—Repetido	por	millares	de	gargantas.	Las	lanzas	se	agitaban	en	el	aire	y	las	puntas
reflejaban	 la	 luz	 del	 sol.	 Incluso	 algunos	 de	 los	 jefes	 de	 los	 septiares	 Taardad
gritaban.	 Adelin	 tenía	 los	 ojos	 alzados	 hacia	 Rand	 y	 lo	 miraba	 fijamente,
conmocionada.	Mat	le	gritaba	a	su	amigo	algo	que	se	perdió	en	el	pandemónium,	y
señalaba	frenéticamente	la	silla	de	Jeade’en.

—¡Embustero!	—La	 configuración	 del	 cañón	 propagó	 el	 bramido	 de	Couladin,
una	mezcla	de	cólera	y	triunfo,	por	encima	de	los	gritos	de	la	multitud.	Sacudiendo
frenéticamente	la	cabeza,	Sevanna	alargó	las	manos	hacia	él.	A	estas	alturas	debía	de
sospechar,	al	menos,	que	él	era	el	impostor,	pero	si	conseguía	que	se	callara	todavía
podían	alzarse	con	la	victoria.	Como	esperaba	Rand	que	ocurriera,	Couladin	la	apartó
de	un	empellón.	El	hombre	sabía	que	Rand	había	estado	en	Rhuidean,	y	conocía	 la
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falsedad	 de	 su	 propia	 historia,	 pero	 esto	 era	 inconcebible	 para	 el	 Aiel—.	 ¡Ha
demostrado	que	es	un	 impostor!	¡Sus	propias	palabras	 lo	han	 traicionado!	¡Siempre
hemos	sido	guerreros!	¡Siempre!	¡Desde	el	principio	de	los	tiempos!

El	 clamor	 aumentó	 y	 las	 lanzas	 se	 agitaron,	 pero	 Bael	 y	 Erim,	 Jheran	 y	 Han
permanecían	 sumidos	 en	un	pétreo	 silencio.	Ahora	 lo	 sabían.	Sin	percatarse	de	 sus
miradas,	Couladin	agitó	los	brazos	marcados	con	dragones	hacia	la	asamblea	de	los
Aiel,	exultante,	embriagado	por	la	adulación.

—¿Por	qué?	—preguntó	quedamente	Rhuarc,	que	seguía	al	lado	de	Rand—.	¿No
entendiste	por	qué	no	hablamos	de	Rhuidean?	Afrontar	que	en	un	tiempo	fuimos	tan
diferentes	de	todo	lo	que	creemos,	que	fuimos	igual	que	los	despreciados	Errantes	a
los	que	vosotros	llamáis	Tuatha’an…	Rhuidean	mata	a	aquellos	que	son	incapaces	de
asumirlo.	Sólo	uno	de	 cada	 tres	 hombres	que	 entran	 en	Rhuidean	 sale	 con	vida.	Y
ahora	lo	has	dicho	en	voz	alta,	para	que	todos	lo	oigan.	Ya	no	se	parará	aquí,	Rand
al’Thor.	Se	propagará.	¿Cuántos	serán	lo	bastante	fuertes	para	soportarlo?

«Os	llevará	de	regreso	y	os	destruirá».
—Traigo	 el	 cambio	 conmigo	 —dijo	 tristemente	 Rand—.	 Nada	 de	 paz,	 sino

tumulto.	—«La	destrucción	me	sigue	por	dondequiera	que	vaya.	¿Habrá	algún	lugar
que	 no	 desbarate	 a	 mi	 paso?»—.	 Lo	 que	 haya	 de	 ser,	 será,	 Rhuarc.	 No	 puedo
cambiarlo.

—Lo	que	ha	de	ser,	será	—musitó	al	cabo	de	un	momento	el	Aiel.
Couladin	seguía	caminando	de	un	lado	a	otro	de	la	cornisa,	arengando	a	los	Aiel

sobre	gloria	y	conquistas,	inadvertido	de	los	ojos	de	los	jefes	de	clan,	clavados	en	su
espalda.	Sevanna	no	miraba	a	Couladin;	sus	ojos,	verde	pálido,	estaban	prendidos	en
los	 jefes	 de	 clan,	 tenía	 los	 labios	 tensos,	 en	 un	 gruñido	mudo,	 y	 su	 pecho	 subía	 y
bajaba	 por	 la	 alterada	 respiración.	Tenía	 que	 saber	 lo	 que	 significaba	 que	 los	 jefes
contemplaran	fijamente	y	en	silencio	al	Shaido.

—Rand	al’Thor	—pronunció	Bael	en	voz	alta,	y	el	nombre	se	abrió	paso	como	un
cuchillo	 entre	 los	 gritos	 de	 Couladin	 y	 cortó	 el	 clamor	 de	 la	 multitud	 como	 una
afilada	hoja.	Hizo	un	alto	para	aclararse	la	garganta	mientras	movía	la	cabeza	como	si
buscara	una	salida	a	todo	esto.	Couladin	se	volvió,	cruzado	de	brazos	en	una	actitud
de	 confianza	 en	 sí	 mismo,	 sin	 duda	 esperando	 una	 sentencia	 de	 muerte	 para	 el
extranjero	de	las	tierras	húmedas.	El	alto	jefe	de	clan	inhaló	profundamente—.	Rand
al’Thor	es	el	Car’a’carn.	Rand	al’Thor	es	El	que	Viene	con	el	Alba.

Los	ojos	de	Couladin	se	desorbitaron	con	incredulidad	y	furia.
—Rand	al’Thor	es	El	que	Viene	con	el	Alba	—anunció	Han,	cuyo	rostro	curtido

mostraba	igualmente	renuencia.
—Rand	al’Thor	es	El	que	Viene	con	el	Alba.	—Esa	vez	fue	Jheran	quien	hizo	la

manifestación,	sombrío.
—Rand	al’Thor	es	El	que	Viene	con	el	Alba	—pronunció	a	continuación	Erim.
—Rand	al’Thor	—dijo	Rhuarc—	es	El	que	Viene	con	el	Alba.	—En	un	tono	tan

bajo	que	ni	siquiera	la	configuración	del	cañón	transmitió	sus	palabras	más	allá	de	la
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cornisa,	añadió—:	Y	que	la	Luz	se	apiade	de	nosotros.
Durante	 un	 instante	 que	 pareció	 alargarse	 infinitamente,	 el	 silencio	 continuó.

Entonces	Couladin	saltó	de	la	cornisa	gruñendo	como	una	fiera,	cogió	una	lanza	de
uno	 de	 sus	 Seia	Doon,	 y	 la	 arrojó	 directamente	 contra	 Rand.	 Empero,	mientras	 él
bajaba,	Adelin	subió	de	un	salto;	 la	punta	de	 la	 lanza	atravesó	 la	piel	de	 toro	de	 la
adarga	extendida	de	la	Aiel,	haciéndola	girar	sobre	sí	por	el	impacto.

El	caos	estalló	por	doquier	en	el	cañón,	hombres	gritando	y	empujando.	Las	otras
Doncellas	 Jindo	 saltaron	al	 lado	de	Adelin	y	 formaron	un	escudo	delante	de	Rand.
Sevanna	se	había	bajado	del	saliente	para	gritarle	algo	a	Couladin	con	tono	urgente,
agarrándolo	del	brazo	mientras	él	intentaba	conducir	a	sus	Shaido	Ojos	Negros	contra
las	Doncellas	que	se	interponían	entre	Rand	y	él.	Heirn	y	una	docena	más	de	jefes	de
septiares	Taardad	se	unieron	a	Adelin,	prestas	las	lanzas,	pero	otros	chillaban	a	voz
en	 grito.	Mat	 se	 encaramó	 a	 la	 cornisa,	 con	 la	 lanza	 de	 mango	 negro	 y	 hoja	 con
cuervos	grabados	aferrada	en	ambas	manos	a	la	par	que	bramaba	lo	que	debían	de	ser
maldiciones	 en	 la	Antigua	Lengua.	Rhuarc	 y	 los	 otros	 jefes	 de	 clan	 levantaron	 las
voces	 en	 un	 vano	 intento	 de	 restaurar	 el	 orden.	 El	 cañón	 hervía	 como	 un	 caldero.
Rand	vio	velos	 levantados.	Una	 lanza	centelleó	al	arremeter.	Y	otra	más.	Tenía	que
detener	esto.

Buscó	 el	 contacto	 con	 el	 saidin	 y	 el	 Poder	Único	 fluyó	 dentro	 de	 él	 hasta	 que
creyó	que	 iba	a	estallar	si	es	que	antes	no	ardía;	 la	 infecta	ponzoña	se	propagó	por
todo	su	cuerpo	y	pareció	que	lo	helaba	hasta	la	médula	de	los	huesos.	La	idea	flotó
fuera	del	vacío,	envuelta	en	el	frío.	Agua.	Precisamente	aquí,	donde	tanto	escaseaba,
de	la	que	los	Aiel	siempre	hablaban.	Incluso	en	este	ambiente	tan	seco	había	algo	de
humedad.	Encauzó,	sin	saber	realmente	lo	que	estaba	haciendo,	tanteando	a	ciegas.

El	 seco	estampido	de	un	 trueco	 retumbó	 sobre	Alcair	Dal,	 y	 el	viento	 sopló	de
todas	direcciones,	aullando	a	través	de	los	bordes	del	cañón,	sofocando	los	gritos	de
los	 Aiel.	 Las	 ráfagas	 de	 aire	 trajeron	 consigo	 más	 y	 más	 partículas	 de	 agua
minúsculas,	 acumulándolas,	 hasta	 que	 ocurrió	 algo	 que	 ningún	 hombre	 había	 visto
jamás.	 Una	 fina	 llovizna	 empezó	 a	 caer.	 El	 vendaval,	 en	 lo	 alto,	 aullaba	 y	 se
arremolinaba.	Los	relámpagos	restallaban	en	el	cielo.	Y	la	lluvia	se	hizo	más	y	más
intensa	hasta	convertirse	en	una	tromba	de	agua	que	azotaba	la	cornisa,	pegándole	el
cabello	al	cráneo	y	la	camisa	a	la	espalda,	emborronando	todo	lo	que	había	a	más	de
cincuenta	pasos.

De	repente,	la	lluvia	dejó	de	caer	sobre	él;	una	cúpula	invisible	se	expandió	a	su
alrededor,	empujando	hacia	fuera	a	Mat	y	a	los	Taardad.	A	través	del	agua	que	corría
a	mares	por	los	laterales	alcanzó	a	distinguir	borrosamente	a	Adelin,	que	aporreaba	la
barrera	imperceptible,	tratando	de	abrirse	paso	hasta	él.

—¡Eres	un	grandísimo	necio	que	por	 jugar	con	otros	necios	has	echado	a	 rodar
todos	mis	planes	y	mis	esfuerzos!

El	agua	le	resbalaba	por	la	cara	cuando	se	volvió	para	mirar	de	frente	a	Lanfear.
El	vestido	blanco,	ceñido	con	el	cinturón	de	plata,	estaba	completamente	seco,	y	en
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las	negras	ondas	de	su	cabello	no	se	veía	una	sola	gota	entre	las	estrellas	y	las	medias
lunas	plateadas.	Aquellos	grandes	ojos	negros	lo	contemplaban	con	furia,	y	la	rabia
crispaba	su	hermoso	semblante.

—No	 esperaba	 que	 te	 mostraras	 todavía	 —dijo	 él	 quedamente.	 El	 Poder	 lo
llenaba	 todavía;	 cabalgaba	 sobre	 los	 violentos	 torrentes,	 aferrándose	 con	 una
desesperación	 que	 su	 voz	 no	 traslucía.	 Ya	 no	 hizo	 falta	 que	 absorbiera	 para	 que
entrara	 en	 él;	 sólo	 tuvo	que	dejar	 que	penetrara	hasta	 que	 sintió	que	 sus	huesos	 se
quebrarían,	deshaciéndose	en	cenizas.	Ignoraba	si	la	mujer	podía	aislarlo	mientras	el
saidin	rugía	dentro	de	sí,	pero	dejó	que	lo	hinchiera	para	prevenir	tal	posibilidad—.
Sé	que	no	estás	sola.	¿Dónde	está	él?

Los	hermosos	labios	de	Lanfear	se	apretaron.
—Sabía	que	acabaría	delatándose	al	aparecer	en	tu	sueño.	Me	habría	sido	posible

arreglar	las	cosas	si	su	pánico	no…
—Lo	supe	desde	el	principio	—la	 interrumpió—.	Lo	esperaba	desde	el	día	que

partí	 de	 la	 Ciudadela	 de	 Tear.	 Aquí	 fuera,	 donde	 cualquiera	 podía	 ver	 que	 estaba
centrado	en	Rhuidean	y	en	los	Aiel.	¿Acaso	creíste	que	no	iba	a	esperar	que	alguno
de	vosotros	viniera	 tras	de	mí?	Pero	 la	 trampa	es	mía,	Lanfear,	no	vuestra.	¿Dónde
está	él?	—Las	últimas	palabras	sonaron	como	un	frío	grito.	Las	emociones	bordeaban
de	 manera	 incontrolable	 el	 vacío	 que	 lo	 envolvía,	 ese	 vacío	 que	 no	 era	 tal,	 esa
vacuidad	rebosante	de	Poder.

—Si	 lo	 sabías	 —espetó	 la	 mujer—,	 ¿por	 qué	 lo	 espantaste	 con	 tu	 charla	 de
cumplir	tu	destino	o	de	hacer	«lo	que	debías	hacer»?	—El	desprecio	otorgaba	a	sus
palabras	 la	 dureza	 de	 la	 piedra—.	 Traje	 a	 Asmodean	 para	 que	 te	 enseñara,	 pero
siempre	fue	de	los	que	pasan	de	un	plan	a	otro	si	el	primero	resulta	difícil.	Ahora	cree
que	ha	 encontrado	 algo	mejor	 para	 sí	mismo	en	Rhuidean.	Y	 se	 ha	marchado	para
cogerlo	 mientras	 tú	 sigues	 aquí.	 Couladin,	 los	 Draghkar,	 todo	 era	 para	 mantener
ocupada	tu	atención	mientras	él	se	aseguraba.	¡Todos	mis	planes	convertidos	en	humo
sólo	por	 tu	 testarudez!	 ¿Tienes	 idea	de	 lo	 difícil	 que	 será	 volver	 a	 convencerlo?	Y
tiene	que	ser	él.	¡Demandred	o	Rahvin	o	Sammael	te	matarían	antes	que	enseñarte	a
levantar	una	mano,	a	menos	que	te	tuvieran	dominado	como	un	perro	sumiso!

Rhuidean.	 Sí.	 Por	 supuesto.	 Rhuidean.	 ¿A	 cuántas	 semanas	 al	 sur?	 Empero,	 él
había	hecho	algo	una	vez.	Si	pudiera	recordar	cómo…

—¿Y	lo	dejaste	ir?	¿Después	de	tanta	palabrería	sobre	ayudarme?
—Abiertamente,	no,	fue	lo	que	dije.	¿Qué	podría	encontrar	en	Rhuidean	que	me

mereciera	la	pena	revelar	mis	propósitos?	Cuando	aceptes	colaborar	conmigo,	habrá
tiempo	de	sobra.	Recuerda	 lo	que	 te	dije,	Lews	Therin.	—Su	voz	adoptó	un	 timbre
seductor;	aquellos	labios	llenos	se	curvaron,	y	los	oscuros	ojos	intentaron	arrastrarlo	a
unos	negros	estanques	sin	fondo—.	Dos	grandiosos	sa’angreal.	Con	ellos,	juntos	los
dos,	podemos	desafiar…	—Esta	vez	se	interrumpió	ella	misma.

Rand	 había	 recordado.	 Con	 el	 Poder	 dobló	 la	 realidad,	 plegó	 un	 pequeño
fragmento	de	lo	que	era.	Una	puerta	se	abrió	dentro	de	la	cúpula,	delante	de	él.	Era	la
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única	manera	de	describirlo.	Una	abertura	a	la	oscuridad,	hacia	otro	lugar.
—Por	lo	que	veo,	recuerdas	unas	cuantas	cosas.	—La	mujer	observó	el	umbral	y

su	mirada,	repentinamente	desconfiada,	se	volvió	de	nuevo	hacia	él—.	¿Por	qué	estás
tan	nervioso?	¿Qué	hay	en	Rhuidean?

—Asmodean	—dijo,	sombrío.	Vaciló	un	 instante.	No	vislumbraba	nada	a	 través
de	 la	 cúpula	 empapada.	 ¿Qué	 estaría	 pasando	 ahí	 fuera?	 Y	 Lanfear.	 Si	 pudiera
recordar	cómo	había	aislado	a	Egwene	y	a	Elayne.	«Si	pudiera	obligarme	a	matar	a
una	 mujer	 que	 sólo	 me	 está	 mirando	 con	 el	 ceño	 fruncido.	 ¡Es	 una	 de	 las
Renegadas!»	Aquí	fue	tan	incapaz	de	hacerlo	como	lo	había	sido	en	la	Ciudadela.

Cruzando	el	umbral,	 la	dejó	en	 la	cornisa	y	cerró	 tras	de	sí.	Sin	duda	ella	sabía
cómo	hacer	otro	acceso,	pero	el	proceso	la	entretendría.
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CAPITULO58

Las	trampas	de	Rhuidean

a	 oscuridad	 lo	 envolvió	 una	 vez	 que	 la	 puerta	 hubo	 desaparecido,	 pero
aunque	 la	 negrura	 se	 extendía	 en	 todas	 direcciones	 él	 veía.	 No	 tenía

sensación	 de	 calor	 o	 frío	 a	 pesar	 de	 estar	 mojado;	 ninguna	 sensación.	 Sólo	 la
conciencia	 de	 existir.	Al	 frente,	 ascendían	 unos	 escalones	 de	 piedra,	 lisos	 y	 grises,
cada	uno	de	ellos	sustentado	en	el	vacío,	elevándose	en	arco	hasta	perderse	de	vista.
Había	 visto	 esto,	 o	 algo	 parecido,	 con	 anterioridad;	 de	 algún	 modo	 supo	 que	 lo
conducirían	a	donde	 tenía	que	 ir.	Subió	por	 la	 inverosímil	escalera	y,	a	medida	que
avanzaba	dejando	las	húmedas	huellas	de	sus	pies,	los	peldaños	desaparecían	tras	él.
Sólo	los	que	tenía	delante	permanecían,	esperando	para	llevarlo	adonde	debía	ir.	Así
había	ocurrido	también	anteriormente.

«¿Los	he	creado	yo	con	el	Poder	o	existen	de	algún	otro	modo?»
Al	cobrar	forma	esta	 idea,	 la	piedra	gris	empezó	a	desvanecerse	bajo	sus	pies	y

los	peldaños	al	frente	titilaron.	Se	concentró	en	ellos	desesperadamente,	en	la	piedra
gris	y	real.	¡Real!	El	titileo	cesó.	Ahora	ya	no	eran	tan	sencillos,	sino	pulidos	y	con
un	 caprichoso	 remate	 esculpido	 en	 los	 bordes	 que	 le	 parecía	 recordar	 haber	 visto
antes	en	alguna	parte.

Sin	 importarle	 dónde	 lo	 había	 visto	—ni	muy	 seguro	de	 si	 era	 prudente	 pensar
demasiado	tiempo	en	ello—	ascendió	a	todo	correr,	remontando	los	peldaños	de	tres
en	tres	a	través	de	las	infinitas	tinieblas.	Lo	llevarían	a	donde	quería	ir,	pero	¿cuánto
tardaría?	 ¿Cuánta	 ventaja	 le	 llevaba	 Asmodean?	 ¿Sabría	 el	 Renegado	 algún	 otro
modo	más	rápido	de	viajar?	Ése	era	el	problema,	que	los	Renegados	tenían	todos	los
conocimientos	mientras	que	lo	único	que	tenía	él	era	desesperación.

Al	mirar	 al	 frente	 se	 encogió.	 Los	 peldaños	 se	 habían	 acomodado	 a	 sus	 largas
zancadas	y	ahora	había	amplios	huecos	entre	medias	que	requerían	esos	saltos	para
salvarlos	sobre	un	negro	vacío	tan	profundo	como…	¿Cómo	qué?	Podía	suceder	que
una	 caída	 aquí	 nunca	 tuviera	 fin.	 Se	 obligó	 a	 hacer	 caso	 omiso	 de	 las	 brechas,	 a
mantener	 la	 carrera.	 La	 vieja	 herida	 del	 costado,	 nunca	 curada	 del	 todo,	 empezó	 a
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darle	punzadas	de	las	que	era	consciente	de	un	modo	vago.	Empero,	si	las	percibía,
envuelto	como	estaba	en	el	saidin,	 es	que	 la	herida	 estaba	 a	punto	de	 abrirse.	 «No
hagas	caso».	El	pensamiento	 flotó	hasta	él	a	 través	del	vacío.	No	podía	perder	esta
carrera	 aunque	 el	 esfuerzo	 lo	 matara.	 ¿Es	 que	 esta	 escalera	 nunca	 dejaría	 de
ascender?	¿Hasta	dónde	habría	llegado	ya?

De	pronto	divisó	una	figura	a	lo	lejos,	delante	y	a	su	izquierda;	parecía	un	hombre
con	chaqueta	y	botas	 rojas,	parado	sobre	una	 reluciente	plataforma	plateada	que	 se
deslizaba	a	través	de	la	oscuridad.	Rand	no	tuvo	que	verlo	con	más	detalle	para	estar
seguro	 de	 que	 era	 Asmodean.	 El	 Renegado	 no	 corría	 como	 un	 campesino	 medio
agotado,	sino	que	se	dejaba	llevar	por	lo	que	quiera	que	fuera	aquello.

Rand	se	paró	en	seco	sobre	uno	de	los	peldaños	de	piedra.	No	tenía	ni	idea	de	qué
era	 esa	 plataforma,	 brillante	 como	metal	 bruñido,	 pero…	Los	 escalones	 que	 había
ante	 él	 desaparecieron.	 El	 trozo	 de	 piedra	 sobre	 el	 que	 se	 encontraba	 empezó	 a
desplazarse	 hacia	 adelante	 más	 y	 más	 rápido.	 Ningún	 viento	 acariciaba	 su	 rostro
como	 indicación	 de	 que	 se	 estaba	 desplazando;	 nada	 en	 aquellas	 vastas	 tinieblas
señalaba	movimiento	alguno,	excepto	el	hecho	de	que	empezaba	a	acortar	distancias
con	Asmodean.	 Ignoraba	 si	 esto	 lo	 estaba	 llevando	 a	 cabo	 con	 el	Poder;	 sucedía	 y
nada	más.	El	escalón	se	tambaleó	y	Rand	se	obligó	a	dejar	a	un	lado	los	interrogantes.
«Todavía	no	sé	bastante».

La	soltura	del	hombre	de	cabello	oscuro	denotaba	que	se	sentía	a	sus	anchas,	con
una	mano	en	la	cadera	y	los	dedos	de	la	otra	rozando	su	barbilla	en	actitud	pensativa.
Unas	chorreras	de	encaje	caían	sobre	su	pecho,	y	unos	puños,	también	de	encaje,	le
cubrían	la	mitad	de	las	manos.	La	chaqueta	roja	de	cuello	alto	era	algo	más	brillante
que	un	satén	y	 tenía	un	corte	extraño,	con	dos	faldones	posteriores	que	le	colgaban
casi	hasta	las	corbas.	Lo	que	parecían	hilos	negros,	como	finos	cables	de	acero,	salían
del	 hombre	 y	 desaparecían	 en	 la	 envolvente	 oscuridad.	 Rand	 estaba	 seguro	 de
haberlos	visto	antes.

Asmodean	volvió	la	cabeza	y	Rand	se	quedó	boquiabierto.	Los	Renegados	podían
cambiar	sus	rasgos	o,	al	menos,	hacer	que	los	demás	los	vieran	distintos;	Lanfear	lo
había	 hecho	 delante	 de	 él,	 pero	 el	 rostro	 que	 estaba	 contemplando	 era	 el	 de	 Jasin
Natael,	el	juglar.	Había	estado	seguro	de	que	se	trataba	de	Kadere,	con	aquellos	ojos
de	depredador	que	jamás	cambiaban	de	expresión.

Asmodean	 lo	 vio	 en	 ese	 mismo	 momento	 y	 dio	 un	 respingo.	 La	 plataforma
plateada	del	Renegado	se	desplazó	mucho	más	deprisa	hacia	adelante	y,	de	pronto,
una	enorme	lámina	de	fuego,	como	una	rebanada	de	una	monstruosa	llama,	de	más	de
mil	metros	de	altura	por	otros	tantos	de	anchura,	se	precipitó	en	dirección	a	Rand.

El	joven	encauzó	contra	ella	desesperadamente;	a	punto	de	alcanzarlo,	estalló	de
repente	 en	 fragmentos	 que	 salieron	 volando	 lejos	 de	 él	 y	 desaparecieron	 con	 un
parpadeo.	 Empero,	 apenas	 había	 desaparecido	 la	 primera	 cortina	 de	 fuego	 cuando
surgió	 otra	 que	 se	 abalanzó	 sobre	 él.	 Destruyó	 ésa	 y	 apareció	 una	 tercera,	 que
también	 hizo	 pedazos	 sólo	 para	 ver	 la	 aproximación	 de	 una	 cuarta.	 Rand	 estaba
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seguro	de	que	Asmodean	se	estaba	alejando	a	pesar	de	que	con	todas	esas	llamas	no
lo	 divisaba.	 La	 cólera	 atravesó	 como	 un	 cuchillo	 la	 superficie	 del	 vacío	 y	 Rand
encauzó.

Una	 oleada	 de	 fuego	 envolvió	 la	 cortina	 carmesí	 que	 se	 precipitaba	 sobre	 él	 y
continuó	 desplazándose	 hacia	 adelante	 arrastrándola	 consigo	 no	 como	 una	 delgada
rodaja,	 sino	 como	 violentos	 y	 ondulantes	 goterones	 sacudidos	 por	 vientos
huracanados.	Rand	temblaba	por	el	ímpetu	del	rugiente	Poder	que	lo	henchía;	la	ira
contra	Asmodean	hincaba	sus	garras	en	la	superficie	del	vacío.

En	 la	 incandescente	 superficie	 apareció	 un	 agujero.	 No,	 no	 era	 un	 agujero
exactamente.	 Asmodean	 y	 su	 brillante	 plataforma	 se	 encontraban	 en	 el	 centro	 de
aquel	hueco,	sobre	el	que	la	onda	abrasadora	se	deslizaba	como	si	la	repeliera	algo.	El
Renegado	había	creado	alguna	especie	de	escudo	a	su	alrededor.

Rand	 se	 obligó	 a	 hacer	 caso	 omiso	 de	 la	 distante	 rabia	 que	 percibía	 fuera	 del
vacío.	Sólo	tocaba	el	saidin	estando	envuelto	en	una	fría	calma;	admitir	la	existencia
de	la	cólera	haría	pedazos	el	vacío.	Las	oleadas	de	fuego	desaparecieron	al	dejar	de
encauzar.	Tenía	que	alcanzar	al	hombre,	no	matarlo.

El	peldaño	de	piedra	se	desplazó	con	mayor	rapidez	a	través	de	la	oscuridad,	y	la
distancia	con	Asmodean	fue	acortándose.

La	plataforma	del	Renegado	se	frenó	bruscamente;	un	agujero	luminoso	se	abrió
frente	a	ella	y	el	hombre	lo	atravesó	de	un	salto.	El	brillante	objeto	desapareció	y	la
puerta	empezó	a	cerrarse.

Rand	 lanzó	 el	 Poder	 contra	 la	 puerta;	 tenía	 que	mantenerla	 abierta,	 porque	 una
vez	que	se	hubiera	cerrado	no	sabría	adónde	había	huido	Asmodean.	El	hueco	dejó	de
achicarse,	 permaneciendo	 como	 un	 cuadrado	 de	 cegadora	 luz	 del	 sol,	 lo	 bastante
amplio	para	cruzarlo.	Tenía	que	mantenerlo	así,	llegar	a	él	antes	de	que	Asmodean	se
hubiera	alejado	demasiado…

En	 el	 instante	 que	 pensó	 en	 frenar,	 el	 escalón	 se	 detuvo	 en	 seco,	 pero	 él	 se
precipitó	hacia	adelante	y	se	zambulló	a	través	del	agujero.	Algo	enganchó	uno	de	sus
pies	 y,	 de	 pronto,	 se	 encontró	 rodando	 sobre	 un	 duro	 suelo	 hasta	 quedarse	 parado
hecho	un	ovillo,	sin	resuello.

Boqueando	para	coger	aire,	se	obligó	a	ponerse	de	pie	de	inmediato	a	fin	de	no
quedar	indefenso	un	solo	momento.	El	Poder	Único	lo	llenó	de	vida	y	de	infección;
percibía	 las	 contusiones	 tan	 distantes	 como	 su	 afán	 por	 respirar,	 como	 el	 polvo
amarillento	que	cubría	sus	ropas	húmedas.	Empero,	al	mismo	tiempo	era	plenamente
consciente	 de	 cada	 bocanada	 de	 aire	 abrasador,	 de	 cada	 grano	 de	 arena,	 de	 cada
diminuta	grieta	en	el	arcilloso	suelo	reseco.	El	sol	ardiente	ya	estaba	absorbiendo	la
humedad	de	su	camisa	y	sus	calzones.	Se	encontraba	en	el	Yermo,	en	el	valle	a	 los
pies	de	Chaendaer,	a	menos	de	cincuenta	pasos	de	 la	brumosa	Rhuidean.	La	puerta
había	desaparecido.

Dio	un	paso	hacia	 la	cortina	de	niebla	y	 se	detuvo;	 levantó	el	pie	 izquierdo.	El
tacón	de	la	bota	había	sido	rebanado	limpiamente.	Eso	era	el	tirón	que	había	sentido,
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el	de	la	puerta	cerrándose.	Percibió,	lejana,	la	sensación	de	un	escalofrío	a	pesar	del
calor	reinante.	No	se	le	había	pasado	por	la	imaginación	que	fuera	tan	peligroso.	Los
Renegados	lo	sabían	todo.	Asmodean	no	se	le	escaparía.

Se	arregló	las	ropas	con	gesto	sombrío	y	encajó	mejor	la	figura	del	hombrecillo
con	su	espada	debajo	de	la	cinturilla	de	los	calzones;	luego	corrió	hacia	la	niebla	y	se
sumergió	en	ella.	Lo	envolvió	un	manto	gris;	 el	Poder	que	 lo	henchía	no	 servía	de
nada	para	mejorar	la	falta	de	visibilidad	aquí,	y	corrió	a	ciegas.

Se	zambulló	de	cabeza	bruscamente	en	la	última	zancada	que	lo	sacó	de	la	niebla
y	 rodó	 sobre	 la	 áspera	capa	de	arenilla	que	cubría	 las	baldosas	del	pavimento.	Allí
tendido,	vio	tres	bandas	brillantes	a	las	que	la	extraña	luz	de	Rhuidean	confería	una
tonalidad	azul	plateado	y	que	se	extendían	de	izquierda	a	derecha,	suspendidas	en	el
aire.	Cuando	se	puso	de	pie	comprobó	que	estaban	a	la	altura	de	su	cintura,	pecho	y
cuello,	y	que	eran	tan	finas	que	de	canto	resultaban	invisibles.	Vio	cómo	habían	sido
creadas	 y	 colocadas,	 aunque	 no	 lo	 entendiera.	 Eran	 duras	 como	 el	 acero	 y	 tan
cortantes	 que,	 en	 comparación,	 una	 cuchilla	 afilada	 parecería	 una	 pluma.	 Si	 se
hubiera	 precipitado	 contra	 ellas	 lo	 habrían	 partido	 en	 tres	 pedazos.	 Un	 pequeño
impulso	de	Poder	y	 las	bandas	plateadas	se	convirtieron	en	polvo.	Fuera	del	vacío,
una	fría	cólera;	dentro,	una	imperturbable	determinación	y	el	Poder	Único.

El	 azulado	 fulgor	 de	 la	 cúpula	 de	 niebla	 arrojaba	 su	 luz	 sin	 sombras	 sobre	 los
palacios	 de	 mármol	 y	 cristal	 medio	 acabados	 y	 las	 altísimas	 torres	 ahusadas	 y	 en
espiral	 que	 atravesaban	 las	 nubes.	 Y	 en	 la	 ancha	 avenida,	 más	 adelante,	 vio	 a
Asmodean	corriendo	ante	las	secas	fuentes,	en	dirección	a	la	gran	plaza	en	el	corazón
de	la	ciudad.

Rand	se	abrió	más	a	la	Fuente	Verdadera	—le	resultó	extrañamente	difícil;	asió	el
saidin	y	tiró	de	él	hacia	sí	hasta	que	el	flujo	de	Poder	irrumpió	violentamente	en	su
interior—,	encauzó	y	de	la	cúpula	de	nubes	salieron	unos	inmensos	relámpagos,	pero
no	 se	 descargaron	 sobre	 Asmodean,	 sino	 delante	 del	 Renegado;	 unos	 brillantes	 y
centenarios	 pilares	 rojos	 y	 blancos,	 de	 quince	metros	 de	 diámetro	 y	 centenares	 de
palmos	 de	 altura,	 explotaron	 y	 se	 vinieron	 abajo	 sobre	 la	 avenida,	 cegándola	 con
cascotes	y	nubes	de	polvo.

Desde	 los	grandes	ventanales	de	cristales	de	colores,	 las	 imágenes	mayestáticas
de	hombres	y	mujeres	parecían	contemplar	a	Rand	con	reproche.

—Tengo	que	detenerlo	—les	dijo;	 tuvo	 la	 sensación	de	que	 su	voz	 resonaba	en
sus	propios	oídos.

Asmodean	se	paró	y	miró	hacia	atrás	desde	los	escombros	apilados.	El	polvo	que
flotaba	en	la	atmósfera	no	lo	rozaba,	sino	que	se	apartaba,	repelido	por	una	especie	de
burbuja	de	aire	transparente	que	rodeaba	al	hombre.

El	 fuego	 rugió	 en	 torno	 a	 Rand	 cuando	 el	 propio	 aire	 se	 inflamó	 como	 una
llamarada,	 pero	 se	 desvaneció	 antes	 de	 que	 el	 joven	 comprendiera	 cómo	 lo	 había
hecho.	 Sus	 ropas	 estaban	 secas	 y	 calientes,	 notaba	 el	 pelo	 chamuscado	 y	 el	 polvo
carbonizado	se	desprendía	con	cada	zancada	que	daba.	Asmodean	trepaba	a	gatas	por
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los	 cascotes	 que	 obstruían	 la	 calle;	 delante	 de	 él	 se	 descargaron	 más	 rayos,	 que
lanzaron	al	aire	grandes	fragmentos	de	pavimento	e	hicieron	añicos	muros	de	cristal
de	los	palacios,	que	se	precipitaron	en	su	camino.

El	 Renegado	 no	 se	 detuvo	 y,	 a	 la	 par	 que	 se	 perdía	 de	 vista,	 los	 relámpagos
cayeron	 de	 las	 brillantes	 nubes	 sobre	 Rand,	 descargándose	 a	 ciegas	 pero	 con
intención	 de	matar.	Mientras	 corría,	Rand	 tejió	 un	 escudo	 a	 su	 alrededor.	 Sobre	 él
rebotaron	esquirlas	de	piedra,	en	tanto	que	Rand	esquivaba	los	chisporroteantes	rayos
azules	 y	 saltaba	 sobre	 los	 agujeros	 que	 se	 abrían	 en	 el	 pavimento.	 El	 aire	 estaba
electrizado	y	Rand	notó	 que	 el	 vello	 de	 los	 brazos	 se	 le	 ponía	 de	 punta	 y	 hasta	 se
movía	su	cabello.

Había	 algo	 tejido	 en	 la	 barrera	 de	 columnas	 desplomadas	 y	 rotas.	 Reforzó	 el
escudo	 a	 su	 alrededor.	 Enormes	 fragmentos	 rojos	 y	 blancos	 explotaron	 cuando	 se
disponía	a	trepar	sobre	las	ruinas;	fue	un	estallido	de	luz	cegadora	que	hizo	volar	los
grandes	 cascotes.	 A	 salvo	 dentro	 de	 su	 burbuja,	 Rand	 lo	 atravesó	 corriendo,	 sólo
vagamente	consciente	del	retumbo	de	edificios	derrumbándose.	Tenía	que	detener	a
Asmodean.	 Esforzándose	—y	 fue	 un	 arduo	 esfuerzo—	 arrojó	más	 rayos	 al	 frente,
bolas	de	fuego	que	irrumpían	desde	el	suelo,	desgarrándolo;	cualquier	cosa	con	tal	de
parar	al	Renegado.	Lo	estaba	alcanzando.	Entró	en	la	plaza	sólo	una	docena	de	pasos
detrás	de	él.	Trató	de	incrementar	su	velocidad	a	la	par	que	redoblaba	sus	esfuerzos
por	frenar	a	Asmodean,	y	éste	no	cejaba	en	su	intento	de	huir	al	tiempo	que	procuraba
matarlo.

Los	ter’angreal	y	otros	objetos	valiosos	por	los	que	los	Aiel	habían	dado	la	vida
para	llevarlos	hasta	allí	salían	arrojados	al	aire	por	el	impacto	de	relámpagos	o	eran
derribados	violentamente	por	aullantes	remolinos	de	fuego;	los	fabricados	con	plata	y
cristal	 estallaban	 en	 pedazos,	 y	 los	 de	 metal	 se	 desplomaban	 cuando	 el	 suelo	 se
sacudía	y	se	abría	en	grandes	grietas.

Asmodean	miró	frenéticamente	en	derredor	y	corrió,	arrojándose	sobre	lo	que,	a
juzgar	por	su	aspecto,	cualquiera	habría	pensado	que	era	lo	más	insignificante	entre
todo	aquel	caos	de	fragmentos	desperdigados	y	objetos	derribados:	la	figurilla	de	un
hombre	esculpida	en	piedra	blanca,	de	un	palmo	de	largo,	tendido	sobre	la	espalda	y
sosteniendo	una	esfera	de	cristal	en	una	mano	levantada.	Asmodean	la	cogió	con	las
dos	manos	al	tiempo	que	lanzaba	un	grito	de	triunfo.

Un	 instante	 después,	 también	 la	 aferraron	 las	 manos	 de	 Rand.	 Durante	 una
fracción	 de	 segundo	 miró	 al	 Renegado	 a	 la	 cara;	 tenía	 la	 misma	 apariencia	 que
cuando	se	hacía	pasar	por	juglar	excepto	por	la	salvaje	desesperación	en	sus	oscuros
ojos,	un	hombre	maduro	bien	parecido,	nada	que	apuntara	su	condición	de	Renegado.
El	 fugaz	 instante	 pasó	 y	 ambos	 buscaron	 alcanzar	 a	 través	 de	 la	 figurilla,	 del
ter’angreal,	uno	de	los	dos	sa’angreal	más	poderosos	que	habían	sido	creados.

Vagamente,	Rand	fue	consciente	de	una	gigantesca	estatua	medio	enterrada	en	el
lejano	Cairhien,	y	de	la	inmensa	esfera	que	sostenía	en	la	mano,	reluciente	como	el
sol,	 palpitando	 con	 el	 Poder	Único.	Y	 el	 Poder	 que	 había	 en	 su	 interior	 se	 hinchó
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como	todos	los	mares	del	mundo	en	plena	tempestad.	Con	esto	podría	hacer	cualquier
cosa,	 incluso	 haber	 curado	 a	 aquella	 niñita	 muerta.	 La	 infección	 crecía	 de	 forma
pareja,	enroscándose	en	cada	partícula	de	su	ser,	 filtrándose	por	cualquier	 resquicio
hasta	 su	 alma.	 Deseó	 gritar	 con	 todas	 sus	 fuerzas;	 deseó	 estallar.	 Sin	 embargo,	 se
limitó	a	absorber	la	mitad	de	lo	que	el	sa’angreal	desprendía	mientras	la	otra	mitad	se
vertía	en	Asmodean.

Forcejearon,	 tirando	 hacia	 uno	 y	 hacia	 otro,	 tropezando	 en	 los	 fragmentos
esparcidos	 de	 los	 ter’angreal.	 Ninguno	 de	 los	 dos	 se	 permitía	 ceder	 un	 ápice	 ni
levantar	un	solo	dedo	de	la	estatuilla	por	miedo	a	que	el	otro	aprovechara	la	debilidad
para	arrebatársela.	Empero,	mientras	rodaban	y	rodaban,	chocando	una	vez	contra	un
marco	de	piedra	 roja	que,	 a	 saber	 cómo,	 todavía	 seguía	 en	pie,	después	 contra	una
estatua	de	cristal	tendida	sobre	un	costado,	intacta,	de	una	mujer	desnuda	estrechando
a	 un	 niño	 contra	 sus	 senos,	 mientras	 luchaban	 por	 apoderarse	 del	 ter’angreal,	 la
batalla	se	sostenía	también	a	otro	nivel.

Martillos	 de	 Poder	 lo	 bastante	 grandes	 para	 allanar	 montañas	 y	 cuchillas	 que
habrían	 atravesado	 el	 núcleo	 de	 la	 tierra	 se	 descargaron	 sobre	 Rand;	 tenazas
invisibles	 intentaban	 arrancarle	 la	 mente	 del	 cuerpo,	 desgarrarle	 el	 alma.	 Hasta	 la
última	 pizca	 de	 Poder	 que	 era	 capaz	 de	 absorber	 la	 volcaba	 en	 rechazar	 aquellos
ataques.	Estaba	seguro	de	que	cualquiera	de	ellos	podía	destruirlo	sin	dejar	rastro	de
él,	 como	 si	 jamás	 hubiera	 existido.	 Adónde	 iban	 a	 parar,	 lo	 ignoraba;	 el	 suelo
brincaba	 bajo	 ellos,	 zarandeándolos	 mientras	 bregaban,	 arrojándolos	 al	 aire	 en	 un
revoltijo	 de	músculos	 forcejeantes.	 Percibió	 vagamente	 el	 fragor	 de	 unos	 colosales
retumbos,	 de	 miles	 de	 sibilantes	 zumbidos,	 como	 una	 música	 sincopada:	 eran	 las
columnas	de	cristal	que	vibraban	y	se	estremecían.	No	podía	preocuparse	por	ellas.

Todas	 las	 noches	 pasadas	 en	 vela	 empezaban	 a	 pasarle	 factura,	 además	 de	 la
carrera	 que	 se	 había	 dado	 subiendo	 peldaños.	 Estaba	 cansado	 y,	 si	 lo	 notaba
encontrándose	dentro	del	vacío,	quería	decirse	que	estaba	al	borde	del	 agotamiento
total.	 Todavía	 sacudido	 por	 la	 agitada	 tierra,	 reparó	 en	 que	 ya	 no	 tiraba	 del
ter’angreal	para	arrebatárselo	a	Asmodean:	sólo	lo	sujetaba.	Muy	pronto	le	fallarían
las	fuerzas.	Aun	en	el	caso	de	que	se	las	ingeniara	para	mantener	aferrada	la	estatuilla
de	piedra,	tendría	que	cortar	el	contacto	con	el	saidin	o	de	lo	contrario	lo	arrollaría	en
su	impetuosa	corriente	y	lo	destruiría	con	tanta	seguridad	como	lo	haría	Asmodean.
Era	incapaz	de	envolver	otro	hilo	alrededor	del	ter’angreal;	el	Renegado	y	él	estaban
igualados,	cada	uno	de	ellos	con	 la	mitad	de	 lo	que	el	gran	sa’angreal	de	Cairhien
podía	absorber.	Asmodean	jadeaba,	crispando	la	boca	en	un	sordo	gruñido;	el	sudor
goteaba	 de	 la	 frente	 del	Renegado	 y	 le	 resbalaba	 por	 las	mejillas.	 También	 el	 otro
hombre	estaba	cansado,	pero	¿tanto	como	él?

La	 agitada	 tierra	 levantó	 a	 Rand	 y	 lo	 puso	 encima	 un	 instante,	 y	 con	 idéntica
rapidez	 hizo	 lo	mismo	 con	Asmodean,	 pero	 en	 ese	 breve	 segundo	Rand	 notó	 algo
apretado	 entre	 los	 dos.	 La	 figurilla	 del	 hombre	 gordo	 con	 la	 espada,	 que	 seguía
metida	debajo	de	la	cinturilla	de	sus	calzones.	Algo	insignificante	equiparado	con	el
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inmenso	Poder	que	estaban	manejando;	un	vaso	de	agua	comparado	con	un	vasto	río
o	 un	 océano.	 Ni	 siquiera	 sabía	 si	 era	 posible	 utilizarlo	 estando	 vinculado	 al	 gran
sa’angreal.	¿Y	si	pudiera?	Asmodean	enseñó	los	dientes,	pero	no	en	un	gruñido,	sino
en	 un	 remedo	 de	 sonrisa;	 creía	 que	 estaba	 venciendo.	 Tal	 vez	 era	 así.	 A	 Rand	 le
temblaban	los	dedos,	debilitándose	su	agarre	en	torno	al	ter’angreal;	estaba	llegando
al	 límite	 y	 tuvo	que	 emplearse	 a	 fondo	para	 permanecer	 conectado	 con	 el	 saidin	 a
pesar	del	nexo	que	lo	unía	al	inmenso	sa’angreal.

No	había	vuelto	a	ver	aquellas	cosas	raras	semejantes	a	cables	negros	alrededor
de	Asmodean	desde	que	había	salido	del	espacio	oscuro,	pero	sí	podía	visualizarlas
en	el	vacío,	situarlas	mentalmente	en	torno	al	Renegado.	Tam	le	había	enseñado	que
el	vacío	era	una	ayuda	para	tirar	con	el	arco,	para	hacerse	uno	con	él,	con	la	flecha	y
con	 el	 blanco.	 Siguió	 el	mismo	 proceso	 y	 se	 hizo	 uno	 con	 aquellos	 cables	 negros
imaginados.	Apenas	 reparó	 en	 el	 ceño	 fruncido	 de	Asmodean;	 el	 hombre	 debía	 de
estar	preguntándose	por	qué	su	semblante	había	adquirido	tal	sosiego;	siempre	había
surgido	 ese	 instante	 de	 calma	 antes	 de	 que	 la	 flecha	 saliera	 volando.	 Buscó	 el
contacto	a	 través	del	pequeño	angreal	que	 llevaba	en	 la	cintura,	y	 fluyó	más	Poder
dentro	de	él.	No	perdió	tiempo	en	regocijarse;	al	fin	y	al	cabo	era	un	flujo	minúsculo
junto	a	lo	que	contenía	su	cuerpo,	y	éste	era	su	golpe	final.	En	él	emplearía	lo	que	le
restaba	 de	 fuerza.	 Le	 dio	 la	 forma	 de	 una	 espada	 de	 Poder,	 una	 espada	 de	 Luz,	 y
arremetió;	ser	uno	con	la	espada,	uno	con	los	cables	imaginados.

Los	ojos	de	Asmodean	 se	desorbitaron	y	 el	hombre	 soltó	un	aullido	nacido	del
más	 profundo	 terror;	 el	 Renegado	 se	 estremeció	 como	 un	 gong	 al	 ser	 golpeado.
Durante	 un	 instante	 dio	 la	 impresión	 de	 desdoblarse	 en	 dos	 personas	 iguales,
separándose	una	de	la	otra;	después	volvieron	a	unirse.	Asmodean	cayó	de	espaldas,
los	 brazos	 en	 cruz,	 el	 pecho	 agitado	 por	 la	 convulsiva	 respiración	 y	 los	 ojos
contemplando	fijamente	la	nada,	como	perdidos.

Mientras	el	Renegado	se	desplomaba,	Rand	perdió	el	contacto	con	el	saidin	y	el
Poder	lo	abandonó.	Apenas	si	tuvo	fuerzas	para	apretar	el	ter’angreal	contra	su	pecho
y	rodar	sobre	sí	para	alejarse	de	Asmodean.	Ponerse	de	rodillas	fue	como	escalar	una
montaña;	se	acurrucó	sobre	la	figurilla	del	hombre	con	la	esfera	de	cristal.

El	suelo	había	dejado	de	sacudirse.	Las	columnas	de	cristal	continuaban	en	pie,	de
lo	cual	se	alegró	profundamente,	ya	que	destruirlas	habría	sido	igual	que	borrar	de	un
plumazo	 la	 historia	 de	 los	 Aiel;	 y,	 aunque	 el	 suelo	 debajo	 de	 Avendesora	 estaba
alfombrado	de	hojas	 trifoliadas,	 sólo	se	había	 roto	una	de	 las	 ramas	del	gran	árbol.
Pero	el	resto	de	Rhuidean…

El	aspecto	de	la	plaza	era	como	si	un	gigante	furioso	lo	hubiera	cogido	todo	y	lo
hubiera	esparcido	en	todas	direcciones.	La	mitad	de	los	grandes	palacios	y	torres	no
eran	más	que	montones	de	escombros,	algunos	de	ellos	desparramados	por	la	plaza;
inmensas	 columnas	 volcadas	 habían	 roto	 otras,	 y	 paredes	 desplomadas,	 y	 huecos
vacíos	donde	antes	estaban	 los	grandes	ventanales	de	colores.	Una	fisura	de	quince
metros	 de	 ancho	 se	 extendía	 a	 todo	 lo	 largo	 de	 la	 ciudad.	 Pero	 la	 destrucción	 no
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acababa	ahí.	La	cúpula	de	niebla	que	había	ocultado	a	Rhuidean	durante	tantos	siglos
se	estaba	disipando;	la	parte	interior	ya	no	relucía	y	el	inclemente	sol	se	derramaba	a
través	 de	 los	 grandes	 agujeros	 abiertos	 en	 la	 cubierta	 de	 nubes.	A	 lo	 lejos,	 el	 pico
Chaendaer	ofrecía	un	aspecto	diferente,	más	bajo,	y	al	otro	lado	del	valle	la	altitud	de
algunas	montañas	había	disminuido	 sin	 lugar	 a	 dudas.	En	un	punto	donde	 antes	 se
alzaba	una	montaña,	ahora	se	extendía	un	abanico	de	 rocas	y	 tierra	que	ocupaba	el
extremo	norte	del	valle.

«Destruyo.	¡Siempre	destruyo!	Luz	¿acabará	esto	algún	día?»
Asmodean	rodó	sobre	el	vientre	y	se	apoyó	en	las	manos	y	las	rodillas.	Sus	ojos

encontraron	a	Rand	y	al	ter’angreal	y	dio	la	impresión	de	que	iba	a	gatear	hacia	ellos.
Rand	habría	sido	incapaz	de	crear	una	chispa	con	el	Poder,	pero	había	aprendido	a

luchar	 antes	 de	 su	 primera	 pesadilla	 de	 encauzamiento.	 Alzó	 un	 puño	 con	 gesto
amenazador.

—Ni	se	te	ocurra.
El	Renegado	 se	 quedó	quieto,	 tambaleándose	 por	 la	 extenuación.	 Su	 semblante

estaba	demacrado,	pero	la	desesperación	y	el	deseo	libraban	una	batalla	en	él;	el	odio
y	el	temor	centelleaban	en	sus	ojos.

—Me	 gusta	 ver	 luchar	 a	 los	 hombres,	 pero	 vosotros	 dos	 ni	 siquiera	 podéis
sosteneros	 en	 pie.	—Lanfear	 apareció	 en	 el	 radio	 visual	 de	 Rand,	 examinando	 la
devastación—.	Habéis	 hecho	 un	 trabajo	 a	 conciencia.	 ¿Percibís	 los	 vestigios?	 Este
lugar	estaba	protegido	de	algún	modo,	pero	ni	siquiera	habéis	dejado	suficiente	para
que	pueda	deducir	 cómo.	—Sus	oscuros	ojos	centellearon	de	 repente	y	 la	mujer	 se
arrodilló	delante	de	Rand,	fija	la	mirada	en	lo	que	él	aferraba	en	la	mano—.	Así	que
es	eso	 tras	 lo	que	 iba.	Creía	que	 se	habían	destruido	 todos.	Del	único	que	he	visto
sólo	quedaba	la	mitad;	una	bonita	trampa	para	alguna	incauta	Aes	Sedai.	—Alargó	la
mano,	y	Rand	apretó	más	los	dedos	en	torno	a	la	figurilla.	La	sonrisa	de	la	mujer	no
se	 reflejaba	 en	 sus	ojos—.	Sí,	 claro,	 guárdalo.	Para	mí	 sólo	 es	una	 estatuilla.	—Se
puso	de	pie	y	 se	 limpió	el	polvo	de	 la	 falda	aunque	 la	nívea	 tela	no	 tenía	una	 sola
mota	 pegada.	Cuando	 reparó	 en	 que	 él	 la	 estaba	 observando,	 dejó	 de	 escudriñar	 la
plaza	sembrada	de	escombros	y	ensanchó	la	sonrisa—.	Lo	que	has	utilizado	es	uno	de
los	dos	sa’angreal	de	 los	que	 te	hablé.	¿Notaste	 la	 inmensidad	de	su	poder?	Me	he
preguntado	qué	se	sentiría.	—Al	parecer	no	era	consciente	del	ansia	que	traslucía	su
voz—.	 Con	 ellos,	 tú	 y	 yo	 juntos,	 podemos	 deponer	 al	 propio	 Gran	 Señor	 de	 la
Oscuridad.	Podemos,	Lews	Therin.	¡Los	dos	juntos!

—¡Ayúdame!	—Asmodean	 se	 arrastró	 hacia	 ella,	 tambaleándose,	 con	 el	 rostro
alzado	transido	de	temor—.	No	imaginas	lo	que	ha	hecho.	Tienes	que	ayudarme.	No
habría	venido	aquí	si	no	fuera	por	ti.

—¿Y	qué	ha	hecho?	—resopló—.	Derrotarte	como	a	un	perro,	sin	castigarte	ni	la
mitad	de	lo	que	mereces.	Tú	jamás	estuviste	destinado	a	la	grandeza,	Asmodean,	sólo
a	seguir	a	quienes	son	grandes.
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De	algún	modo	Rand	consiguió	ponerse	de	pie,	 todavía	sujetando	la	figurilla	de
piedra	y	cristal	contra	su	pecho.	No	podía	seguir	de	rodillas	en	presencia	de	la	mujer.

—Vosotros,	los	Elegidos	—sabía	que	zaherirla	era	peligroso,	pero	fue	incapaz	de
contenerse—,	entregasteis	vuestras	almas	al	Oscuro.	Permitisteis	que	se	prendiera	a
vosotros.	 —¿Cuántas	 veces	 había	 revivido	 su	 batalla	 con	 Ba’alzemon?	 ¿Cuántas
veces	antes	de	empezar	a	sospechar	lo	que	eran	aquellos	hilos	negros?—.	Le	corté	los
vínculos	con	el	Oscuro,	Lanfear.	¡Los	corté!

Los	ojos	de	la	mujer	se	desorbitaron	por	la	impresión	y	fueron	de	él	a	Asmodean,
que	había	empezado	a	sollozar.

—Nunca	 imaginé	 que	 tal	 cosa	 fuera	 posible.	 ¿Por	 qué	 lo	 hiciste?	 ¿Planeabas
hacerlo	volver	a	la	Luz?	No	has	cambiado	nada	en	él.

—Sí,	sigue	siendo	el	mismo	hombre	que	se	entregó	a	la	Sombra	voluntariamente
—convino	 Rand—.	Me	 contaste	 lo	 poco	 que	 os	 fiáis	 los	 Elegidos	 unos	 de	 otros.
¿Durante	cuánto	tiempo	habría	podido	mantenerlo	en	secreto?	¿Cuántos	de	vosotros
no	sospecharíais	que	lo	había	hecho	él	mismo	de	un	modo	u	otro?	Me	alegro	de	que
pensaras	que	era	imposible;	a	lo	mejor	los	demás	creen	lo	mismo.	Tú	me	diste	la	idea,
Lanfear.	Un	hombre	que	me	enseñara	a	controlar	el	Poder.	Pero	no	permitiré	que	me
instruya	un	hombre	vinculado	al	Oscuro.	Ahora	eso	no	es	preciso.	Seguirá	siendo	el
mismo	hombre,	pero	ahora	no	tiene	mucho	donde	elegir,	¿verdad?	Puede	quedarse	y
enseñarme,	 esperar	 que	 me	 alce	 con	 la	 victoria	 y	 ayudarme	 a	 obtenerla.	 O	 puede
quedarse	 al	 margen	 confiando	 en	 que	 el	 resto	 de	 vosotros	 no	 aproveche	 la
oportunidad	 como	 excusa	 para	 volverse	 contra	 él.	 ¿Cuál	 de	 las	 dos	 opciones	 crees
que	escogerá?

Asmodean,	 a	 gatas	 todavía	 en	 el	 suelo,	miraba	 a	 Rand	 con	 ojos	 enloquecidos;
después	tendió	una	mano	suplicante	hacia	Lanfear.

—¡Ellos	 te	 creerán!	 ¡Puedes	 decirles	 lo	 que	 ha	 ocurrido!	 ¡No	 estaría	 en	 esta
situación	 si	 no	 fuera	 por	 ti!	 ¡Tienes	 que	 decírselo!	 ¡Soy	 fiel	 al	 Gran	 Señor	 de	 la
Oscuridad!

También	Lanfear	miraba	a	Rand	de	hito	en	hito.	Que	él	recordara,	era	la	primera
vez	que	parecía	insegura.

—¿Hasta	 qué	 punto	 recuerdas,	 Lews	 Therin?	 ¿Cuánto	 hay	 de	 ti	 y	 cuánto	 del
pastor?	 Ésta	 es	 la	 clase	 de	 plan	 que	 habrías	 concebido	 cuando…	 —Respiró
hondamente	y	volvió	la	cabeza	hacia	Asmodean—.	Sí,	claro	que	me	creerán	cuando
les	cuente	que	te	aliaste	con	Lews	Therin.	Todos	saben	que	saltas	hacia	donde	crees
que	está	 la	mayor	ventaja.	Ahí	 tienes,	Lews	Therin,	otro	pequeño	regalo	para	 ti.	—
Asintió	 para	 sí	 misma	 con	 satisfacción—.	 Ese	 escudo	 permitirá	 el	 paso	 de	 un
chorrillo,	 suficiente	 para	 que	 te	 enseñe.	 Se	 disipará	 con	 el	 tiempo,	 pero	 no	 podrá
desafiarte	 durante	 meses	 y,	 para	 entonces,	 sí	 que	 no	 tendrá	 más	 opción	 que
permanecer	 contigo.	 Nunca	 fue	muy	 bueno	 en	 romper	 escudos;	 para	 ello	 hay	 que
estar	dispuesto	a	aceptar	el	dolor,	y	él	jamás	fue	capaz.
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—¡NOOOO!	—Asmodean	 gateó	 hacia	 ella—.	 ¡No	 puedes	 hacerme	 esto!	 ¡Por
favor,	Mierin!	¡Por	favor!

—¡Me	 llamo	Lanfear!	—La	 ira	 afeó	 sus	 bellos	 rasgos,	 y	 el	 hombre	 flotó	 en	 el
aire,	con	los	brazos	y	las	piernas	extendidos;	las	ropas	se	apretaron	contra	su	cuerpo	y
la	carne	de	su	rostro	se	deformó,	extendiéndose	como	mantequilla	bajo	el	impacto	de
una	roca.

Rand	no	podía	dejar	que	lo	matara,	pero	estaba	demasiado	agotado	para	entrar	en
contacto	con	la	Fuente	Verdadera	sin	ayuda;	apenas	la	notaba,	un	apagado	brillo	en	el
borde	de	la	percepción.	Por	un	instante	sus	manos	se	crisparon	alrededor	del	hombre
de	piedra	con	la	esfera	de	cristal.	Si	se	conectaba	de	nuevo	con	la	Fuente	a	través	del
gigantesco	sa’angreal	 de	Cairhien,	 el	 inmenso	Poder	podría	destruirlo.	En	 lugar	de
ello,	buscó	el	contacto	a	 través	del	pequeño	angreal	guardado	en	su	cintura;	con	él
era	un	débil	chorro,	un	hilillo	fino	como	un	cabello	en	comparación	con	lo	otro,	pero
estaba	 demasiado	 exhausto	 para	 absorber	más.	 Lo	 arrojó	 entre	 los	 dos	Renegados,
confiando	en	que,	cuando	menos,	distrajera	a	la	mujer.

Una	barra	de	fuego	blanco,	de	tres	metros	de	alto,	hendió	el	aire	entre	la	pareja
cual	un	manchón	borroso	surcado	por	pequeños	relámpagos	azules,	y	abrió	un	surco
de	un	metro	de	amplitud	a	todo	lo	ancho	de	la	plaza,	una	grieta	con	los	bordes	pulidos
en	 la	que	relucía	 la	 tierra	y	 la	piedra	 fundidas;	el	haz	candente	 impactó	en	el	muro
veteado	 en	 verde	 de	 un	 palacio	 y	 explotó,	 pero	 el	 estruendo	 quedó	 ahogado	 en	 el
retumbo	del	mármol	desplomándose.	A	un	lado	del	surco	ardiente,	Asmodean	cayó	al
pavimento,	hecho	un	ovillo,	 tembloroso,	sangrando	por	la	nariz	y	los	oídos;	al	otro,
Lanfear	trastabilló	hacia	atrás,	como	si	hubiera	recibido	un	golpe,	y	después	se	giró
hacia	 Rand.	 El	 joven	 se	 tambaleó,	 debilitado	 por	 el	 esfuerzo	 realizado,	 y	 volvió	 a
perder	contacto	con	el	saidin.

La	 rabia	 desfiguró	 los	 rasgos	 de	 la	mujer	 tan	 profundamente	 como	 antes	 había
hecho	con	los	de	Asmodean.	Rand	estuvo	al	borde	de	la	muerte	durante	un	instante.
Después,	 la	 furia	 se	 desvaneció	 con	 sorprendente	 rapidez	 enterrada	 bajo	 una
seductora	sonrisa.

—No,	no	debo	matarlo	después	de	habernos	esforzado	tanto.	—Se	acercó	más	y
alargó	la	mano	para	acariciarle	el	cuello,	donde	el	mordisco	que	le	había	dado	en	el
sueño	se	estaba	curando;	Rand	no	había	querido	que	Moraine	se	enterara—.	Todavía
llevas	mi	marca.	¿Habré	de	hacerla	permanente?

—¿Hiciste	daño	a	alguien	en	Alcair	Dal	o	en	los	campamentos?
Lanfear	 no	 perdió	 la	 sonrisa	 un	 solo	 momento,	 pero	 su	 caricia	 cambió	 y,	 de

manera	repentina,	los	dedos	parecieron	prestos	a	desgarrarle	la	garganta.
—¿A	quién	te	refieres?	Creía	que	ya	te	habrías	dado	cuenta	de	que	no	amas	a	esa

pequeña	campesina.	¿O	es	esa	Aiel	de	jade?
Una	víbora.	Una	mortífera	víbora	que	lo	amaba	—«¡La	Luz	me	asista!»—,	y	a	la

que	no	sabía	cómo	detener	si	decidía	morder,	ya	fuera	a	él	o	a	cualquier	otro.
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—No	quiero	que	nadie	 salga	herido.	Todavía	 las	 necesito.	Puedo	utilizarlas.	—
Era	doloroso	decir	algo	así;	sobre	todo	por	el	fondo	de	verdad	que	había	en	ello.	Pero
valía	la	pena	un	poco	de	dolor	con	tal	de	mantener	los	colmillos	de	Lanfear	lejos	de
Egwene	y	de	Moraine,	lejos	de	Aviendha	y	de	cualquiera	cercano	a	él.

Echando	hacia	atrás	la	hermosa	cabeza,	Lanfear	soltó	una	risa	que	sonaba	como
campanillas.

—Aún	recuerdo	cuando	eras	demasiado	blando	para	utilizar	a	nadie.	¡Tortuoso	en
la	batalla,	duro	como	una	roca	y	arrogante	como	las	montañas,	pero	franco	y	tierno	de
corazón	como	una	muchachita!	No,	no	he	hecho	daño	a	tus	preciosas	Aes	Sedai	ni	a
tus	preciosos	Aiel.	Yo	no	mato	sin	un	motivo,	Lews	Therin.	Ni	siquiera	hiero	sin	un
motivo.

Rand	 puso	 buen	 cuidado	 en	 no	 mirar	 a	 Asmodean;	 lívido,	 respirando	 con
dificultad,	el	hombre	se	había	incorporado	un	poco	apoyándose	en	una	mano	mientras
que	con	la	otra	se	limpiaba	la	sangre	de	la	boca	y	la	barbilla.

Lanfear	se	volvió	lentamente,	recorriendo	con	la	mirada	la	gran	plaza.
—Habéis	destruido	esta	ciudad	con	tanta	efectividad	como	cualquier	ejército.	—

Pero,	 aunque	 pretendiera	 disimularlo,	 no	 eran	 los	 palacios	 desmoronados	 lo	 que
contemplaba,	sino	la	derruida	plaza	con	los	desperdigados	despojos	de	ter’angreal	y
quién	sabía	qué	más.	Las	comisuras	de	sus	labios	estaban	tensas	cuando	se	volvió	de
nuevo	hacia	Rand;	en	sus	oscuros	ojos	había	una	chispa	de	rabia	contenida.

—Utiliza	bien	sus	enseñanzas,	Lews	Therin.	Los	otros	siguen	ahí	fuera.	Sammael
con	 su	 envidia	hacia	 ti,	Demandred	con	 su	odio	y	Rahvin	 con	 su	 sed	de	poder.	Su
ansia	 por	 derribarte	 no	 disminuirá	 sino	 que	 se	 incrementará	 cuando	 descubran	 que
tienes	eso.

Su	mirada	pasó	fugaz	sobre	la	figurilla	que	el	joven	sostenía	en	las	manos;	hubo
un	instante	en	que	Rand	creyó	que	la	mujer	estaba	considerando	arrebatárselo,	y	no
para	alejar	a	 los	otros	de	él,	sino	porque	con	ese	 ter’angreal	quizá	sería	demasiado
poderoso	para	dejarse	manejar	por	ella.	En	este	momento	no	estaba	seguro	de	poder
impedírselo	 aunque	 sólo	 utilizara	 las	 manos.	 Lanfear	 sopesó	 brevemente	 la
conveniencia	 de	 dejárselo	 en	 su	 poder	 y	 seguidamente	 hasta	 dónde	 llegaba	 su
agotamiento.	Por	mucho	que	hablara	del	amor	que	le	profesaba,	no	querría	estar	muy
cerca	 de	 él	 cuando	 recobrara	 la	 energía	 suficiente	 para	 utilizar	 el	 objeto.	 Volvió	 a
escudriñar	la	plaza	con	una	rápida	ojeada,	los	labios	prietos,	y	luego,	inopinadamente,
se	abrió	una	puerta	a	su	lado,	pero	no	un	umbral	a	las	tinieblas,	sino	a	lo	que	parecía
ser	la	estancia	de	un	palacio	en	mármol	esculpido	y	con	colgaduras	de	seda	blanca.

—¿Cuál	de	ellas	eras?	—preguntó	Rand	cuando	 la	mujer	daba	un	paso	hacia	el
acceso.	Lo	miró	por	encima	del	hombro	sonriendo	casi	con	coquetería.

—¿Crees	 que	 aguantaría	 ser	 la	 gorda	 y	 fea	Keille?	—Sus	manos	 recorrieron	 la
esbelta	redondez	de	su	figura	para	dar	más	énfasis	a	sus	palabras—.	¿Pensaste	que	era
Isendre,	 la	delgada	y	hermosa	Isendre?	Imaginé	que	si	recelabas	en	algún	momento
tus	sospechas	recaerían	en	ella.	Mi	orgullo	es	suficientemente	fuerte	para	soportar	un
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poco	 de	 gordura	 cuando	 es	 necesario.	—La	 sonrisa	 se	 convirtió	 en	 una	 mueca—.
Isendre	 creyó	 que	 estaba	 tratando	 con	 unos	 simples	 Amigos	 Siniestros.	 No	 me
sorprendería	 si	 en	 este	mismo	momento	 se	 encontrara	 en	un	gran	 apuro	 intentando
explicar	a	unas	cuantas	mujeres	Aiel	por	qué	muchos	de	sus	collares	y	brazaletes	de
oro	están	en	el	fondo	de	su	arcón.	En	realidad	algunos	los	robó	ella	misma.

—¡Creí	oírte	decir	que	no	habías	hecho	daño	a	nadie!
—Ahora	 muestras	 tu	 corazón	 tierno.	 Cuando	 quiero	 yo	 también	 sé	 mostrar	 la

ternura	de	una	mujer.	Creo	que	no	podrás	salvarla	de	recibir	unos	buenos	vergajazos
que	 le	 dejen	 verdugones.	 Es	 lo	 menos	 que	 se	 merece	 por	 las	 miradas	 que	 me	 ha
estado	 echando.	 Sin	 embargo,	 si	 regresas	 enseguida,	 podrás	 evitar	 que	 la	 expulsen
llevando	 sólo	un	odre	de	agua	para	 salir	de	 esta	 tierra	 agostada.	Por	 lo	visto,	 estos
Aiel	son	muy	severos	con	los	ladrones.	—Soltó	una	risa	divertida	y	sacudió	la	cabeza
con	 asombro—.	 Tan	 distintos	 de	 como	 eran.	 Podías	 abofetear	 a	 un	 Da’shain	 y	 lo
único	que	hacía	era	preguntar	qué	había	hecho	mal.	Otra	bofetada	y	preguntaba	si	te
había	ofendido.	No	cambiaba	de	actitud	aunque	estuvieras	golpeándolo	 todo	el	día.
—Asestó	 a	Asmodean	 una	mirada	 despectiva	 y	 añadió—:	Aprende	 bien	 y	 deprisa,
Lews	Therin.	Mi	intención	es	que	gobernemos	juntos,	no	que	Sammael	te	mate	o	que
Graendal	te	incorpore	a	su	colección	de	jóvenes	apuestos.	Aprende	bien	y	deprisa	—
repitió	antes	de	cruzar	el	umbral	a	 la	cámara	de	mármol	y	sedas	blancas.	El	acceso
dio	la	impresión	de	girarse	de	lado,	estrechándose,	y	desapareció.

Rand	respiró	hondo	por	primera	vez	desde	que	la	mujer	había	aparecido.	Mierin.
Un	nombre	que	recordaba	de	su	peregrinaje	al	pasado	entre	las	columnas	de	cristal,	el
de	la	mujer	que	había	encontrado	la	prisión	del	Oscuro	en	la	Era	de	Leyenda	y	que
había	abierto	un	agujero	en	ella.	¿Sabía	lo	que	era?	¿Cómo	había	escapado	de	aquel
infierno	de	destrucción	que	él	había	presenciado?	¿Se	habría	entregado	ya	al	Oscuro
por	entonces?

Asmodean	intentaba	incorporarse	con	gran	esfuerzo,	aunque	se	tambaleó	y	estuvo
a	punto	de	caer	otra	vez.	Ya	había	dejado	de	sangrar,	pero	tenía	marcados	unos	rojos
regueros	desde	los	oídos	hasta	el	final	del	cuello,	y	un	restregón	oscuro	entre	la	boca
y	 la	 barbilla.	 La	 chaqueta	 roja	 estaba	 sucia	 y	 rota,	 con	 las	 blancas	 puntillas
desgarradas.

—El	vínculo	que	me	unía	al	Gran	Señor	era	lo	que	me	permitía	tocar	el	saidin	sin
que	me	afectara	 la	 locura	—dijo	con	voz	ronca—.	Lo	único	que	has	conseguido	es
hacerme	 tan	 vulnerable	 como	 tú.	 Podrías	 dejarme	marchar.	 En	 realidad	 no	 soy	 un
buen	maestro,	 y	 ella	me	 escogió	 sólo	 porque…	—Apretó	 los	 labios,	 consciente	 de
haber	hablado	más	de	la	cuenta.

—Porque	no	hay	nadie	más	—concluyó	Rand	la	frase,	y	se	dio	media	vuelta.
Cruzó	 la	ancha	plaza	 tambaleándose	 ligeramente,	buscando	un	camino	entre	 los

amontonados	objetos	destrozados.	Asmodean	y	él	habían	salido	lanzados	a	mitad	de
camino	 entre	 el	 bosque	 de	 columnas	 de	 cristal	 y	Avendesora.	 Pedestales	 de	 cristal
yacían	 contra	 estatuas	 de	 hombres	 y	mujeres	 derribadas,	 algunas	 hechas	 pedazos	 y
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otras	sin	una	desportilladura.	Un	gran	aro	plano	de	metal	plateado	había	sido	lanzado
sobre	unas	sillas	de	metal	y	piedra;	objetos	de	formas	extrañas,	metálicos	o	de	cristal,
se	mezclaban	en	un	montón	junto	con	fragmentos	desprendidos;	y	un	mango	de	metal
negro,	semejante	a	una	lanza,	se	erguía	erecto	en	un	equilibrio	inverosímil	en	lo	alto
de	la	pila.	Toda	la	plaza	estaba	en	esas	condiciones.

Lejos	del	gran	árbol,	tras	revolver	un	poco	en	el	amasijo	de	restos,	Rand	encontró
lo	que	buscaba.	Apartó	a	puntapiés	unos	trozos	de	lo	que	parecían	ser	tubos	de	cristal
en	espiral,	retiró	una	silla	sencillamente	tallada	y	fabricada	con	cristal	azul,	y	cogió
una	 figurilla	de	un	palmo	de	alto	que	 representaba	una	mujer	de	 semblante	 sereno,
esculpida	en	piedra	blanca,	que	sostenía	una	esfera	transparente	en	una	mano.	Intacta.
Tan	 inútil	 para	 él	 como	 para	 cualquier	 hombre	 del	 mismo	 modo	 que	 la	 figura
masculina	lo	era	para	Lanfear.	Consideró	la	conveniencia	de	romperla.	Sin	duda,	un
golpe	contra	el	pavimento	haría	añicos	la	esfera	de	cristal.

—Eso	es	lo	que	estaba	buscando.	—Asmodean	lo	había	seguido	sin	que	Rand	se
percatara	de	ello.	Tambaleándose	ligeramente	se	restregó	la	boca	ensangrentada—.	Te
arrancará	el	corazón	de	cuajo	con	tal	de	apoderarse	de	ello.

—O	te	lo	arrancará	a	ti	por	ocultárselo.	A	mí	me	ama.	—«La	Luz	me	asista.	¡Es
como	ser	amado	por	una	loba	rabiosa!»	Al	cabo	de	un	momento	colocó	la	estatuilla
femenina	en	el	doblez	del	brazo,	junto	con	la	masculina.	Podría	ser	de	utilidad.	«Y	no
quiero	destruir	nada	más».

Al	mirar	en	derredor	contempló	algo	más	que	la	destrucción	de	objetos.	La	niebla
casi	había	desaparecido	de	la	derruida	ciudad;	sólo	quedaban	unos	cuantos	jirones	de
nubes	flotando	entre	los	edificios	que	todavía	se	sostenían	en	pie	bajo	el	sol	poniente.
El	 suelo	 del	 valle	 se	 inclinaba	 marcadamente	 hacia	 el	 sur	 ahora,	 y	 el	 agua	 corría
desde	 la	 fisura	 que	 cruzaba	 la	 ciudad,	 ya	 que	 la	 grieta	 era	 tan	 profunda	 que	 había
llegado	 al	 océano	 oculto	 en	 el	 subsuelo.	 De	 hecho,	 el	 extremo	más	 bajo	 del	 valle
empezaba	 a	 llenarse.	 Un	 lago.	 Posiblemente	 acabaría	 llegando	 hasta	 la	 ciudad
formando	un	lago	de	unos	cinco	kilómetros	de	largo	en	una	tierra	donde	una	charca
de	 tres	metros	 de	 diámetro	 era	 vital	 para	 la	 gente.	 Ahora	 vendrían	 a	 vivir	 en	 este
valle.	Casi	 podía	 ver	 las	montañas	 del	 entorno	organizadas	 en	 terrazas	 de	 cultivos.
Cuidarían	 a	 Avendesora,	 el	 último	 árbol	 sora.	 Puede	 que	 incluso	 reconstruyeran
Rhuidean.	El	Yermo	tendría	una	ciudad.	Quizá	viviera	para	verlo.

Con	 la	 ayuda	 del	angreal,	 el	 grueso	 hombrecillo	 con	 su	 espada,	 pudo	 abrir	 un
umbral	a	la	oscuridad.	Asmodean	lo	cruzó	con	renuencia	e	hizo	un	gesto	despectivo
cuando	apareció	un	sencillo	escalón	de	piedra	con	la	anchura	justa	para	caber	los	dos
en	él.	Seguía	siendo	el	mismo	hombre	que	se	había	entregado	al	Oscuro.	Sus	miradas
de	 reojo,	calculadoras,	eran	un	 recordatorio	suficiente	si	es	que	Rand	necesitaba	de
alguno.

Sólo	 se	 hablaron	 en	 dos	 ocasiones	 mientras	 el	 peldaño	 flotaba	 a	 través	 de	 las
tinieblas.
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—No	 puedo	 llamarte	 Asmodean	 —dijo	 Rand	 una	 vez.	 El	 otro	 hombre	 se
estremeció.

—Mi	 nombre	 es	 Joar	Addam	Nesossin	—dijo	 por	 último.	 Su	 actitud	 era	 la	 de
alguien	 que	 se	 ha	 quedado	 completamente	 a	 descubierto	 o	 tal	 vea	 que	 ha	 perdido
algo.

—Tampoco	puedo	usar	ése.	¿Quién	sabe	qué	indicio	puede	quedar	de	tu	nombre
en	 alguna	 parte?	 La	 idea	 es	 evitar	 que	 cualquiera	 te	 mate	 por	 ser	 uno	 de	 los
Renegados.	—Y	evitar	que	alguien	supiera	que	tenía	a	un	Renegado	por	maestro—.
Creo	que	tendrás	que	seguir	siendo	Jasin	Natael.	El	juglar	del	Dragón	Renacido.	Ésa
es	una	buena	excusa	para	tenerte	cerca.

Natael	se	encogió	y	puso	mal	gesto,	pero	no	dijo	nada.
—Lo	 primero	 que	me	 enseñarás	—añadió	 al	 cabo	 de	 un	 rato	Rand—	 es	 cómo

proteger	mis	sueños	para	que	nadie	acceda	a	ellos.
El	 hombre	 se	 limitó	 a	 asentir,	 la	 expresión	 sombría.	 Rand	 comprendió	 que	 le

causaría	problemas,	pero	no	serían	tan	grandes	como	los	derivados	de	la	ignorancia.
El	 escalón	 frenó	y	 se	detuvo,	y	Rand	volvió	 a	doblar	 la	 realidad.	El	umbral	 se

abrió	en	la	cornisa	de	Alcair	Dal.
Había	parado	de	llover,	aunque	el	suelo	del	cañón,	oscurecido	por	las	sombras	de

la	tarde,	estaba	todavía	mojado	y	hecho	un	barrizal	por	 los	pies	de	los	Aiel.	Menos
Aiel	que	antes;	puede	que	hasta	una	cuarta	parte	menos.	Pero	no	estaban	 luchando.
Moraine,	Egwene,	Aviendha	 y	 las	 Sabias,	 que	 se	 habían	 unido	 a	 los	 jefes	 de	 clan,
observaban	 fijamente	 la	 cornisa;	 los	 hombres	 conversaban	 con	 Lan.	 Apartado	 un
trecho,	Mat	se	encontraba	en	cuclillas,	con	el	sombrero	de	ala	ancha	bien	calado	y	la
lanza	 de	mango	 negro	 apoyada	 en	 un	 hombro;	 a	 su	 alrededor,	 de	 pie,	 se	 hallaban
Adelin	 y	 las	 otras	 Doncellas.	 Contemplaron,	 boquiabiertos,	 a	 Rand	 atravesando	 el
umbral	 y	 sus	 ojos	 se	 abrieron	 aun	más	 cuando	vieron	que	 lo	 seguía	Natael,	 con	 la
chaqueta	 roja	destrozada.	Mat	 se	 incorporó	de	un	brinco,	 esbozando	una	 sonrisa,	y
Aviendha	 levantó	 ligeramente	 la	mano	 en	 su	 dirección.	 Los	 Aiel	 que	 ocupaban	 el
cañón	observaban	en	silencio.

—Adelin,	 ¿querrás	mandar	a	 alguien	a	 la	 feria	y	decirles	que	dejen	de	azotar	 a
Isendre?	—pidió	Rand	antes	de	que	ninguno	de	ellos	tuviera	ocasión	de	hablar—.	No
es	tan	ladrona	como	piensan.

La	mujer	rubia	parecía	estupefacta,	pero	de	inmediato	dirigió	unas	palabras	a	una
de	las	Doncellas,	que	salió	corriendo.

—¿Cómo	lo	sabías?	—exclamó	Egwene.
—¿Dónde	 has	 estado?	 —demandó	 al	 mismo	 tiempo	 Moraine.	 Sus	 grandes	 y

oscuros	ojos	iban	de	él	a	Natael,	perdida	su	calma	habitual.
¿Y	las	Sabias?	La	rubia	Melaine	parecía	dispuesta	a	arrancarle	las	respuestas	con

sus	 propias	 manos.	 Bair,	 muy	 ceñuda,	 daba	 la	 impresión	 de	 tener	 intención	 de
sacárselas	a	varazos.	Y	Amys	se	ajustaba	el	chal	y	se	atusaba	el	pálido	cabello,	sin
acabar	de	decidir	si	estaba	preocupada	o	aliviada.
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Adelin	le	tendió	su	chaqueta,	todavía	mojada.	Rand	envolvió	las	dos	figurillas	de
piedra	en	la	prenda.	Moraine	también	las	miraba	con	profundo	interés.	Rand	ignoraba
si	la	Aes	Sedai	sospechaba	siquiera	qué	eran,	pero	tenía	intención	de	ocultarlas	a	los
ojos	de	los	demás	lo	mejor	posible.	Si	no	confiaba	en	el	alcance	de	sus	actos	con	el
poder	de	Callandor,	¿cuánto	menos	con	el	del	gran	sa’angreal?	Esperaría	hasta	haber
aprendido	más	sobre	cómo	controlarlo;	y	controlarse	a	sí	mismo.

—¿Qué	 ha	 pasado	 aquí?	—inquirió,	 y	 la	 Aes	 Sedai	 apretó	 la	 boca	 al	 ver	 que
pasaba	por	alto	su	pregunta.	Tampoco	Egwene	parecía	muy	complacida.

—Los	 Shaido	 se	 han	marchado	 con	 Sevanna	 y	 Couladin	—informó	Rhuarc—.
Todos	los	que	se	han	quedado	te	reconocen	como	el	Car’a’carn.

—Los	Shaido	no	 fueron	 los	únicos	que	huyeron.	—El	 rostro	curtido	de	Han	 se
crispó	con	una	mueca	amargada—.	Algunos	de	mis	Tomanelle	también	se	marcharon.
Y	Goshien,	y	Shaarad	y	Chareen.

Jheran	y	Erim	asintieron,	casi	tan	hoscos	como	Han.
—No	con	los	Shaido	—retumbó	Bael—,	pero	se	fueron.	Harán	correr	 la	noticia

de	lo	sucedido	aquí,	de	lo	que	revelaste.	Eso	no	estuvo	bien.	¡Vi	hombres	arrojar	sus
lanzas	y	echar	a	correr!

«Os	unirá	a	todos	con	unos	lazos	imposibles	de	romper	y	os	destruirá».
—Ningún	 Taardad	 se	 marchó	—señaló	 Rhuarc,	 no	 con	 orgullo	 sino	 como	 un

simple	hecho—.	Estamos	preparados	para	ir	a	donde	quieras	conducirnos.
A	donde	quisiera	conducirlos.	Los	problemas	no	habían	acabado	con	los	Shaido,

con	 Couladin	 y	 Sevanna.	 Recorriendo	 con	 la	 mirada	 las	 paredes	 del	 cañón	 donde
aguardaban	 los	Aiel	vio	 semblantes	 trastornados,	por	mucho	que	hubieran	decidido
quedarse.	 ¿Cómo	se	 sentirían	 los	que	 se	habían	 ido?	Empero,	 los	Aiel	 sólo	 eran	el
medio	 para	 alcanzar	 un	 fin.	 Tenía	 que	 recordarlo.	 «He	 de	 ser	 aun	 más	 duro	 que
ellos».

Jeade’en	 esperaba	 junto	 a	 la	 cornisa,	 al	 lado	del	 corcel	 de	Mat.	Rand	hizo	una
seña	 a	 Natael	 para	 que	 permaneciera	 cerca	 de	 él	 y	 subió	 a	 la	 silla,	 con	 el	 bulto
envuelto	en	la	chaqueta	bien	cogido	debajo	del	brazo.	El	antiguo	Renegado,	crispada
la	boca,	se	acercó	para	situarse	junto	al	estribo	izquierdo.	Adelin	y	las	Doncellas	que
quedaban	de	su	guardia	de	honor	bajaron	de	un	salto	para	formar	alrededor	de	ellos	y,
sorprendentemente,	Aviendha	se	bajó	de	la	cornisa	para	ocupar	su	sitio	habitual,	junto
al	estribo	derecho.	Mat	montó	en	la	silla	de	Puntos	de	un	salto.

Rand	miró	hacia	 atrás	 a	 los	 que	 seguían	 en	 el	 saliente,	 todos	 ellos	 observando,
aguardando.

—Será	un	largo	camino	de	regreso	—empezó.	Bael	giró	la	cabeza	hacia	otro	lado
—.	Largo	y	sangriento.	—Los	rostros	de	los	Aiel	no	alteraron	su	expresión.	Egwene
hizo	intención	de	 tender	una	mano	en	su	dirección;	en	sus	ojos	había	dolor,	pero	él
hizo	como	si	no	lo	viera—.	Cuando	el	resto	de	los	jefes	de	clan	lleguen,	empezará.

—Empezó	hace	mucho	tiempo	—musitó	Rhuarc—.	La	cuestión	es	dónde	y	cómo
termina.
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Rand	no	tenía	respuesta	a	eso.	Hizo	volver	grupas	al	rodado	y	cabalgó	despacio	a
través	del	cañón,	rodeado	por	su	peculiar	séquito.	Los	Aiel	se	apartaban	para	dejarle
paso,	mirándolo	 fijamente,	 aguardando.	El	 frío	 de	 la	 noche	 empezaba	 ya	 a	 dejarse
notar.
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Y,	 cuando	 la	 sangre	 roció	 la	 tierra	 donde	 nada	 crecía,	 brotaron	 los

Vástagos	 del	 Dragón,	 el	 Pueblo	 del	 Dragón,	 armado	 para	 danzar	 con	 la
muerte.	Y	él	los	condujo	fuera	de	las	tierras	yermas,	e	hicieron	temblar	al
mundo	con	la	batalla.

Extraído	de	La	Rueda	del	Tiempo,
de	Sulamein	so	Bhagad,

Cronista	Mayor	de	la	Corte	del	Sol,	Cuarta	Era.

	
	

Final
del	Cuarto	Libro	de
La	Rueda	del	Tiempo
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Rand	 al'Thor,	 proclamado	 ya	 “El	 que	 viene	 con	 el	Alba”	 por	mayoría	 de	 los	Aiel,
aguarda	 en	 Rhuidean,	 la	 ciudad	 hasta	 entonces	 prohibida,	 a	 que	 se	 le	 unan	 los
restantes	 clanes.	 Pero	 Couladin,	 el	 jefe	 de	 los	 Shaido,	 se	 ha	 autoproclamado	 el
Car'a'carn	y	su	actitud	puede	obligar	a	Rand	a	cambiar	de	planes.

En	 la	corte	de	Caemlyn,	Morgase	parece	despertar	de	un	mal	 sueño	y	se	encuentra
con	que	el	 apuesto	 lord	Gaebril	ha	conspirado	contra	ella,	 alejando	a	 sus	amigos	y
partidarios	de	la	nobleza	y	poniendo	en	su	lugar	a	otros	aristócratas	que	lo	secundan	y
que	fueron	enemigos	acérrimos	de	Morgase	cuando	ésta	ascendió	al	trono.

Y	la	Torre	Blanca	se	ha	convertido	en	un	nido	de	intrigas	y	maquinaciones.	Elaida,
ascendida	a	Sede	Amyrlin	tras	haber	neutralizado	a	Siuan	Sanche,	pretende	capturar
al	Dragón	Renacido,	 supuestamente	 para	mantenerlo	 a	 salvo	 hasta	 el	momento	 del
Tarmon	Gaidon,	aunque	 la	opinión	general	es	que	el	pánico	acabará	 induciéndola	a
matarlo,	empujada	por	sus	creencias	como	hermana	Roja	que	era.	Lo	que	Elaida	no
sabe	es	que	quien	maneja	realmente	el	poder	de	la	Torre	es	el	Ajah	Negro.

El	 Dragón	 Renacido,	 Rand	 al'Thor,	 conduce	 a	 los	 Aiel	 hacia	 Cairhien,	 donde
Couladin,	el	jefe	Shaido	que	pretende	usurpar	el	título	de	Car'a'carn,	ha	puesto	cerco
a	 la	 ciudad.	 La	 batalla	 se	 entabla,	 Aiel	 contra	 Aiel,	 cumpliendo	 así	 parte	 de	 la
profecía	de	Rhuidean.

Entretanto,	Nynaeve	y	Elayne	viajan	con	el	espectáculo	ambulante	de	Valan	Luca.	En
el	camino	tropiezan	con	Galad,	empeñado	en	que	su	hermanastra	regrese	a	Caemlyn.
Por	 fin	 consiguen	 llegar	 a	 Salidar,	 donde	 las	 hermanas	 Azules	 disidentes	 se	 han
reunido,	pero	no	tienen	la	acogida	que	esperaban.

Egwene	 prosigue	 con	 su	 preparación	 como	 caminante	 de	 sueños	 y	 su	 aprendizaje
como	Aes	 Sedai	 con	Moraine.	 Las	 dos	mantienen	 a	 Rand	 estrechamente	 vigilado,
más	interesadas	en	los	planes	de	las	Aes	Sedai	y	de	las	Sabias	que	en	lo	que	el	propio
Rand	desea.

Y,	 de	 manera	 inexorable,	 los	 sellos	 que	 cierran	 la	 prisión	 del	 Oscuro	 se	 van
rompiendo,	como	si	fueran	de	arcilla	y	no	de	cuendillar.	Tal	vez	eso	signifique	que	la
Sombra	va	a	quedar	muy	pronto	en	libertad.
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Para	Harriet
La	luz	de	sus	ojos	es	mi	Luz
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«Con	 su	 llegada	 vuelven	 a	 cobrar	 vida	 los	 pavorosos	 fuegos.	 Las
colinas	arden,	y	la	tierra	se	seca.	El	decurso	de	los	hombres	se	agota,	y	las
horas	 decrecen.	 El	 muro	 está	 resquebrajado	 y	 el	 velo	 de	 la	 separación,
descorrido.	 Allende	 el	 horizonte	 retumban	 las	 tormentas,	 y	 los	 fuegos
celestiales	 purifican	 el	 mundo.	 No	 existe	 salvación	 sin	 destrucción	 ni
esperanza	a	este	lado	de	la	muerte».

Fragmento	de	Las	Profecías	del	Dragón
Traducción	atribuida	a	N’Delia	Basolaine

Camarera	mayor	y	escudera	de
Raidhen	de	Hol	Cuchone

alrededor	del	400	DD.
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PROLOGO

Caen	las	primeras	chispas

laida	do	Avriny	a’Roihan	 toqueteó	con	gesto	ausente	el	 largo	chal	de	siete
colores	 que	 le	 ceñía	 los	 hombros,	 la	 estola	 de	 la	 Sede	 Amyrlin,	 y	 tomó

asiento	ante	el	amplio	escritorio.	Muchos	la	habrían	considerado	hermosa	a	primera
vista,	pero	al	observarla	con	mayor	detenimiento	resultaba	evidente	que	la	severidad
de	su	intemporal	semblante	de	Aes	Sedai	no	era	una	expresión	pasajera.	Además,	en
sus	oscuros	ojos	había	ese	día	un	brillo	colérico.

Apenas	 prestó	 atención	 a	 las	 mujeres	 que	 estaban	 delante	 de	 ella,	 sentadas	 en
taburetes.	Sus	vestidos	eran	de	todos	los	colores,	desde	el	blanco	hasta	el	rojo	oscuro,
confeccionados	 en	 seda	 o	 en	 lana,	 dependiendo	 de	 lo	 que	 dictara	 el	 gusto	 de	 cada
cual;	sin	embargo,	todas	ellas	salvo	una	lucían	el	chal	oficial,	con	la	Llama	Blanca	de
Tar	 Valon	 bordada	 en	 el	 centro	 de	 la	 espalda	 y	 con	 flecos	 de	 los	 colores
correspondientes	 a	 sus	 respectivos	 Ajahs,	 como	 si	 ésta	 fuera	 una	 reunión	 de	 la
Antecámara	de	la	Torre.	Discutían	sobre	informes	y	rumores	de	los	acontecimientos
acaecidos	en	el	mundo,	procurando	separar	el	grano	de	la	paja,	intentando	decidir	el
curso	 de	 acción	 de	 la	 Torre,	 pero	 rara	 vez	 miraban	 a	 la	 mujer	 sentada	 detrás	 del
escritorio,	 la	mujer	a	 la	que	habían	 jurado	obedecer.	Elaida	no	 tenía	puesta	en	ellas
toda	su	atención;	ignoraban	lo	que	era	realmente	importante.	O,	más	bien,	lo	sabían
pero	temían	referirse	a	ello.

—Aparentemente	 algo	 está	 ocurriendo	 en	 Shienar.	—La	 que	 hablaba,	 la	 única
hermana	Marrón	presente,	era	una	mujer	esbelta	que	a	menudo	parecía	estar	perdida
en	 un	 sueño.	 También	 había	 sólo	 una	 representante	 Verde	 y	 otra	 Amarilla,	 y	 a
ninguno	 de	 los	 tres	Ajahs	 les	 complacía	 tal	 cosa.	No	 había	Azules.	 Los	 grandes	 y
azules	ojos	de	Danelle	parecieron	mirar	pensativamente	hacia	adentro;	en	su	mejilla
había	una	mancha	de	tinta	en	la	que	seguramente	no	había	reparado,	y	su	vestido	de
lana,	de	un	oscuro	color	gris,	aparecía	arrugado—.	Hay	rumores	de	escaramuzas,	no
con	 trollocs	 ni	 con	Aiel,	 si	 bien	 los	 ataques	 en	 el	 puerto	 de	Niamh	 parecen	 haber
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aumentado.	 Entre	 shienarianos.	 Algo	 inusitado	 en	 las	 Tierras	 Fronterizas,	 que	 no
suelen	guerrear	entre	sí.

—Si	lo	que	se	proponen	es	tener	una	guerra	civil,	han	escogido	el	momento	más
indicado	—intervino	con	tono	frío	Alviarin.	Alta	y	esbelta,	vestida	completamente	de
blanco,	era	la	única	que	no	llevaba	chal.	La	estola	de	Guardiana	que	le	rodeaba	los
hombros	 era	 asimismo	 blanca	 para	 indicar	 que	 había	 ascendido	 a	 ese	 cargo
procedente	 del	 Ajah	 Blanco,	 no	 del	 Rojo,	 el	 anterior	 de	 Elaida;	 esto	 rompía	 la
tradición	de	que	la	Guardiana	de	las	Crónicas	perteneciera	al	mismo	Ajah	que	la	Sede
Amyrlin.	 El	 talante	 de	 las	 Blancas	 era	 siempre	 frío—.	 Es	 como	 si	 los	 trollocs
hubieran	 desaparecido.	 En	 toda	 la	 Llaga	 reina	 una	 tranquilidad	 tal	 que	 podrían
guardarla	dos	granjeros	y	una	novicia.

—Tal	 vez	 sería	 mejor	 que	 no	 hubiera	 tanta	 tranquilidad	—dijo	 Teslyn	 con	 su
fuerte	acento	illiano	mientras	movía	entre	los	huesudos	dedos	los	papeles	que	tenía	en
el	regazo,	bien	que	no	los	miró.	Era	una	de	las	cuatro	Rojas	presentes	en	la	reunión,
un	número	superior	a	cualquier	otro	Ajah,	y	no	le	andaba	a	la	zaga	a	Elaida	en	cuanto
a	severidad:	tampoco	estaba	considerada	una	mujer	guapa—.	Esta	mañana	recibí	un
mensaje	de	que	el	mariscal	de	Saldaea	ha	puesto	en	marcha	un	ejército,	pero	no	hacia
la	Llaga,	sino	en	la	dirección	contraria,	al	sudeste.	Nunca	habría	hecho	algo	así	si	la
situación	en	la	Llaga	no	pareciera	estar	adormecida.

—Se	está	 filtrando	 la	noticia	de	 la	huida	de	Mazrim	Taim.	—Alviarin	hizo	esta
observación	como	si	estuviera	hablando	del	precio	de	 las	alfombras	en	 lugar	de	un
desastre	en	potencia.	Se	había	realizado	un	gran	esfuerzo	para	capturarlo	y	 también
para	 ocultar	 su	 fuga.	 A	 la	 Torre	 no	 le	 convenía	 que	 el	 mundo	 supiera	 que	 eran
incapaces	de	retener	a	un	falso	Dragón	después	de	haberlo	apresado—.	Y,	al	parecer,
esa	 reina	Tenobia	 o	Davram	Bashere	o	 ambos	piensan	que	no	 estamos	 capacitadas
para	encargarnos	de	él	otra	vez.

Se	 había	 hecho	 un	 profundo	 silencio	 ante	 la	mención	 de	Taim.	Era	 un	 hombre
capaz	 de	 encauzar	 —iba	 de	 camino	 a	 la	 Torre	 para	 ser	 amansado,	 cortando
definitivamente	su	contacto	con	el	Poder	Único,	cuando	había	conseguido	escapar—,
pero	 no	 era	 esto	 lo	 que	 había	 hecho	 enmudecer	 las	 lenguas.	 La	 existencia	 de	 un
hombre	 con	 capacidad	 para	 encauzar	 el	 Poder	 Único	 antes	 solía	 ser	 el	 mayor
anatema;	 dar	 caza	 a	 tales	 varones	 era	 la	 razón	 principal	 de	 la	 existencia	 de	 las
hermanas	Rojas,	quienes	recibían	la	ayuda	necesaria	de	los	demás	Ajahs.	Pero	ahora
la	mayoría	de	las	mujeres	reunidas	en	la	sala	rebulló	en	las	banquetas,	eludiendo	los
ojos	de	las	otras,	porque	hablar	de	Taim	las	acercaba	demasiado	a	otro	asunto	del	que
no	 querían	 hablar	 en	 voz	 alta.	 Hasta	 Elaida	 sintió	 la	 bilis	 revolviéndose	 en	 su
estómago.

Por	 lo	 visto,	 Alviarin	 no	 experimentaba	 esa	 renuencia.	 Las	 comisuras	 de	 sus
labios	se	agitaron	momentáneamente	en	lo	que	podría	ser	tanto	una	sonrisa	como	una
mueca.

Página	3148



—Redoblaré	nuestros	esfuerzos	por	prender	de	nuevo	a	Taim.	Y	sugiero	que	una
hermana	se	desplace	hasta	allí	para	aconsejar	a	Tenobia,	alguna	habituada	a	dominar
la	tozuda	resistencia	que	esa	joven	presentará.

Varias	aprovecharon	la	ocasión	para	romper	el	incómodo	silencio.
—Sí,	 necesita	 a	 una	 Aes	 Sedai	 que	 la	 aconseje	 —abundó	 Joline	 mientras	 se

ajustaba	el	chal	de	flecos	verdes	en	 torno	a	 los	esbeltos	hombros	y	sonreía,	aunque
parecía	un	gesto	algo	forzado—.	Una	capaz	de	entendérselas	con	Bashere.	Tiene	una
excesiva	influencia	sobre	Tenobia.	Ha	de	conseguirse	que	su	ejército	dé	media	vuelta
y	regrese	a	la	Llaga,	donde	puede	ser	útil	si	ésta	despierta.	—Bajo	el	chal,	el	escote
mostraba	generosamente	su	busto,	y	el	vestido	de	seda	verde	se	ajustaba	en	exceso	a
su	cuerpo.	Además,	sonreía	demasiado	para	el	gusto	de	Elaida.	Especialmente	a	los
hombres.	Las	Verdes	lo	hacían	siempre.

—Lo	que	menos	nos	interesa	ahora	es	tener	otro	ejército	en	marcha	—se	apresuró
a	 intervenir	 Shemerin,	 la	 hermana	Amarilla.	 Era	 una	mujer	 algo	 regordeta	 que,	 de
algún	modo,	nunca	había	logrado	realmente	alcanzar	la	calma	apariencia	de	las	Aes
Sedai;	 a	 menudo	 había	 alrededor	 de	 sus	 ojos	 una	 tensión	 de	 ansiedad	 que
últimamente	aparecía	con	mayor	frecuencia.

—Y	 también	 debería	 ir	 alguien	 a	 Shienar	 —añadió	 Javindhra,	 otra	 Roja.	 A
despecho	 de	 sus	 aterciopeladas	 mejillas,	 sus	 angulosos	 rasgos	 le	 otorgaban	 una
singular	 dureza.	 Su	 voz	 era	 severa—.	 No	me	 gusta	 este	 tipo	 de	 problemas	 en	 las
Tierras	Fronterizas.	Lo	peor	que	podría	ocurrirnos	 ahora	 es	que	Shienar	 se	debilite
hasta	el	punto	de	que	cualquier	ejército	trolloc	pueda	abrirse	paso	por	allí.

—Sí,	 tal	 vez	 —asintió	 Alviarin,	 pensativa—.	 Pero	 contamos	 con	 agentes	 en
Shienar	del	Ajah	Rojo,	estoy	segura,	y	quizá	de	otros	Ajahs…	—Las	cuatro	hermanas
Rojas	 asintieron	 levemente	 con	 la	 cabeza,	 de	mala	 gana;	 nadie	más	 lo	 hizo—,	que
pueden	advertirnos	si	estos	pequeños	choques	se	convierten	en	algo	más	preocupante.

Era	un	secreto	a	voces	que	todos	los	Ajahs	excepto	el	Blanco	—dedicado	como
estaba	 a	 la	 lógica	 y	 a	 la	 filosofía—	 contaban	 con	 observadoras	 repartidas	 por	 las
naciones	en	mayor	o	menor	escala,	aunque	se	rumoreaba	que	la	red	de	las	Amarillas
era	casi	insignificante,	ya	que	no	había	nada	que	pudieran	aprender	sobre	enfermedad
o	 la	Curación	de	quienes	eran	 incapaces	de	encauzar.	Algunas	hermanas	 tenían	sus
espías	particulares,	quizá	con	más	secreto	incluso	que	los	de	los	propios	Ajahs.	Las
Azules	contaban	con	la	red	más	extensa,	tanto	del	Ajah	como	personales.

—En	 cuanto	 a	Tenobia	 y	Davram	Bashere	—continuó	Alviarin—,	 ¿estamos	 de
acuerdo	en	que	han	de	ocuparse	de	ellos	algunas	hermanas?	—Apenas	si	esperó	a	que
las	cabezas	de	las	mujeres	asintieran—.	Bien,	queda	aprobado.	Memara	lo	hará	a	la
perfección,	 ya	 que	 no	 consentirá	 tonterías	 a	 Tenobia,	 pero	 nunca	 hará	 obvio	 su
dominio.	Pasemos	a	otro	 asunto.	 ¿Alguien	ha	 recibido	noticias	 recientes	 respecto	 a
Arad	Doman	o	Tarabon?	Si	no	hacemos	algo	allí	enseguida,	podríamos	encontrarnos
con	 que	 Pedron	 Niall	 y	 los	 Capas	 Blancas	 tienen	 bajo	 su	 dominio	 la	 zona,	 desde
Bandar	Eban	hasta	la	Costa	de	las	Sombras.	Evanellein,	¿sabes	algo?
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Arad	 Doman	 y	 Tarabon	 se	 desangraban	 en	 sendas	 guerras	 civiles	 y	 grandes
calamidades.	El	caos	reinaba	en	ambas	naciones.	A	Elaida	la	sorprendió	que	sacaran
este	tema	a	colación.

—Sólo	rumores	—contestó	la	hermana	Gris.	Su	vestido	de	seda,	a	juego	con	los
flecos	del	chal,	era	de	buen	corte	y	con	un	generoso	escote.	A	menudo	Elaida	pensaba
que	esta	mujer	debería	haber	sido	una	Verde	por	lo	mucho	que	se	preocupaba	de	su
apariencia	 y	 atuendos—.	 Casi	 todo	 el	 mundo	 en	 esas	 pobres	 tierras	 es	 refugiado,
incluidos	 los	 que	 podrían	 enviarnos	 noticias.	 Por	 lo	 visto	 la	 Panarch	Amathera	 ha
desaparecido,	y	parece	ser	que	hay	una	Aes	Sedai	involucrada	en	ello…

La	mano	de	Elaida	se	crispó	sobre	la	estola.	Su	expresión	no	se	alteró	en	lo	más
mínimo,	pero	sus	ojos	ardían.	El	asunto	de	Saldaea	estaba	acordado,	pero	al	menos
Memara	 era	 una	 Roja;	 eso	 era	 una	 sorpresa.	 Sin	 embargo,	 lo	 habían	 acordado,
simplemente,	 y	 sin	 pedirle	 siquiera	 opinión.	 La	 inquietante	 posibilidad	 de	 que	 una
Aes	Sedai	estuviera	 involucrada	en	 la	desaparición	de	 la	Panarch	—si	es	que	no	se
trataba	de	otro	de	los	muchos	bulos	que	brotaban	en	la	costa	occidental—	no	se	le	iba
de	 la	 cabeza	 a	 Elaida.	Había	Aes	 Sedai	 dispersas	 desde	 el	Océano	Aricio	 hasta	 la
Columna	Vertebral	del	Mundo,	y	al	menos	 las	Azules	podían	hacer	cualquier	cosa.
No	 habían	 transcurrido	 ni	 dos	 meses	 desde	 que	 todas	 estas	 mujeres	 se	 habían
arrodillado	para	jurarle	lealtad	como	la	personificación	de	la	Torre	Blanca,	y	ahora	se
tomaba	una	decisión	sin	mirar	siquiera	en	su	dirección.

El	 estudio	 de	 la	 Amyrlin	 se	 encontraba	 en	 uno	 de	 los	 pisos	 altos,	 pero	 sin
embargo	era	el	corazón	de	la	marfileña	torre	en	sí,	y	ésta	era	a	su	vez	el	centro	de	la
isla	fluvial	donde	se	asentaba	la	gran	ciudad	de	Tar	Valon,	abrazada	por	el	río	Erinin.
Y	Tar	Valon	era,	o	debería	ser,	el	corazón	del	mundo.	La	estancia	denotaba	el	poder
ejercido	por	la	extensa	sucesión	de	mujeres	que	la	habían	ocupado:	el	suelo	de	piedra
roja	traída	de	las	Montañas	de	la	Niebla;	la	chimenea,	de	mármol	dorado	de	Kandor;
las	paredes	cubiertas	por	paneles	de	pálida	madera	extrañamente	veteada,	en	la	que	se
había	realizado	un	maravilloso	trabajo	de	talla,	con	aves	y	bestias	desconocidas,	hacía
más	 de	 un	 milenio.	 Piedra	 reluciente	 como	 madreperla	 enmarcaba	 los	 altos
ventanales	en	arco	que	se	abrían	a	una	balconada	asomada	a	los	jardines	privados	de
la	Amyrlin;	no	existía	otra	piedra	igual	a	ésta,	que	había	sido	rescatada	de	una	ciudad
sin	 nombre,	 hundida	 en	 el	Mar	 de	 las	Tormentas	 durante	 el	Desmembramiento	 del
Mundo.	Una	estancia	de	poder,	un	 reflejo	de	 las	Amyrlin	que	habían	hecho	danzar
tronos	 a	 su	 son	 durante	 casi	 tres	 mil	 años.	 Y	 estas	 mujeres	 sentadas	 ante	 ella	 ni
siquiera	le	habían	pedido	su	opinión.

Tal	menosprecio	ocurría	demasiado	a	menudo.	Lo	peor	—quizá	lo	más	amargo	de
todo—	era	que	usurpaban	su	poder	sin	darse	cuenta	siquiera.	Sabían	que	había	sido	su
ayuda	la	que	le	había	puesto	la	estola	sobre	los	hombros,	y	ella	era	muy	consciente	de
lo	que	había	estado	ocurriendo,	pero	el	atrevimiento	de	estas	mujeres	estaba	llegando
demasiado	 lejos.	Muy	 pronto	 sería	 el	 momento	 de	 hacer	 algo	 al	 respecto,	 aunque
todavía	no.
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También	 ella	 había	 puesto	 su	 sello	 en	 el	 estudio:	 un	 escritorio	 primorosamente
tallado	 con	 triples	 anillos	 unidos,	 y	 un	 imponente	 sillón	 con	 una	 incrustación	 de
marfil	en	el	respaldo	que	representaba	la	Llama	de	Tar	Valon	por	encima	de	su	oscuro
cabello,	 semejando	 una	 gran	 lágrima	 nívea.	 Sobre	 el	 escritorio	 había	 tres	 cajas
lacadas	 de	 Altara,	 colocadas	 a	 una	 distancia	 equidistante	 entre	 sí;	 una	 de	 ellas
contenía	la	más	exquisita	colección	de	miniaturas	talladas.	Junto	a	una	pared,	en	un
jarrón	 blanco	 sobre	 un	 sencillo	 pedestal,	 unas	 rosas	 rojas	 impregnaban	 con	 su
fragancia	 el	 cuarto.	 Desde	 su	 ascensión	 no	 había	 llovido,	 pero	 gracias	 al	 Poder
siempre	había	a	mano	hermosas	flores,	por	las	que	Elaida	sentía	debilidad.	Eran	tan
fáciles	de	moldear	y	dirigir	para	que	crearan	belleza…

Dos	cuadros	colgaban	en	un	lugar	donde	podía	contemplarlos	con	sólo	levantar	la
cabeza,	sin	moverse	de	su	asiento.	Las	demás	evitaban	mirarlos;	entre	todas	las	Aes
Sedai	 que	 acudían	 al	 estudio	 de	 Elaida,	 sólo	 Alviarin	 se	 permitía	 echarles	 alguna
ojeada	fugaz.

—¿Se	 tiene	 alguna	 noticia	 de	 Elayne?	 —preguntó	 con	 cortedad	 Andaya,	 una
mujer	delgada,	con	aspecto	de	pájaro	y	expresión	tímida	a	despecho	de	sus	rasgos	de
Aes	Sedai.	Dadas	sus	características,	la	segunda	Gris	no	tenía	apariencia	de	ser	buena
mediadora,	 pero,	 de	 hecho,	 era	 una	 de	 las	 mejores.	 En	 su	 voz	 todavía	 quedaban
vestigios	 de	 acento	 tarabonés—.	 ¿O	 de	 Galad?	 Si	 Morgase	 descubre	 que	 hemos
perdido	a	su	hijastro	podría	empezar	a	hacer	preguntas	sobre	el	paradero	de	su	hija,
¿no?	Y,	 si	 se	 entera	 de	 que	 hemos	 perdido	 a	 la	 heredera	 del	 trono,	 probablemente
nuestras	relaciones	con	Andor	se	volverán	tan	tirantes	como	con	Amadicia.

Unas	cuantas	mujeres	sacudieron	la	cabeza;	no	había	noticias	de	ninguno	de	ellos.
—Tenemos	 a	 una	 hermana	 Roja	 en	 palacio	 —comentó	 Javindhra—.	 Ha	 sido

ascendida	 recientemente,	 de	 modo	 que	 puede	 pasar	 por	 una	 mujer	 que	 no	 es	 Aes
Sedai.	—Se	 refería	 a	que	 la	mujer	 aún	no	había	adquirido	 la	 apariencia	 intemporal
que	otorgaba	el	uso	prolongado	del	Poder.	Cualquiera	que	hubiera	intentado	calcular
la	edad	de	las	mujeres	que	se	encontraban	en	el	estudio	se	habría	equivocado	hasta	en
veinte	años,	y	en	algunos	casos	incluso	el	doble—.	Está	bien	entrenada,	sin	embargo,
y	 es	 bastante	 fuerte	 y	 muy	 observadora.	 Morgase	 está	 absorta	 en	 presentar	 su
candidatura	al	trono	de	Cairhien.	—Varias	mujeres	rebulleron	en	sus	asientos,	como
dándose	cuenta	de	que	su	compañera	pisaba	un	terreno	peligroso,	y	Javindhra	añadió
apresuradamente—:	Y	su	nuevo	amante,	lord	Gaebril,	parece	tenerla	ocupada	el	resto
del	tiempo.	—Su	boca,	ya	fina	de	por	sí,	se	estrechó	aun	más—.	Ese	hombre	le	tiene
sorbido	el	seso.

—Pero	la	mantiene	concentrada	en	Cairhien	—intervino	Alviarin—.	La	situación
allí	 es	 casi	 tan	 mala	 como	 en	 Tarabon	 y	 Arad	 Doman,	 con	 todas	 las	 casas
contendiendo	por	el	Trono	del	Sol	y	 la	hambruna	enseñoreándose	de	 todo	el	 reino.
Morgase	restablecería	el	orden,	pero	le	costaría	mucho	tiempo	asegurarse	en	el	poder.
Hasta	que	haya	conseguido	 tal	 cosa,	 le	 restará	poca	 energía	para	ocuparse	de	otros
asuntos,	 incluida	 la	 heredera	 del	 trono.	He	 encargado	 a	 una	 escribiente	 la	 tarea	 de
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enviar	cartas	de	vez	en	cuando;	es	una	mujer	que	imita	bien	la	caligrafía	de	Elayne.
Eso	mantendrá	 tranquila	 a	Morgase	 hasta	 que	 estemos	 en	 condiciones	 de	 volver	 a
ejercer	sobre	ella	un	control	adecuado.

—Al	menos	seguimos	teniendo	a	su	hijo	bajo	nuestro	mando.	—Joline	sonrió.
—Difícilmente	 puede	 decirse	 tal	 cosa	 de	 Gawyn	—adujo	 secamente	 Teslyn—.

Esos	Cachorros	 suyos	sostienen	escaramuzas	con	 los	Capas	Blancas	a	ambos	 lados
del	río.	Actúa	tanto	por	decisión	propia	como	por	nuestra	dirección.

—Lo	meteremos	en	cintura	—dijo	Alviarin.	La	constante	actitud	impávida	de	la
Blanca	estaba	empezando	a	resultarle	odiosa	a	Elaida.

—Y,	 hablando	 de	 los	 Capas	 Blancas	 —intervino	 Danelle—,	 parece	 ser	 que
Pedron	 Niall	 está	 dirigiendo	 negociaciones	 secretas	 con	 intención	 de	 convencer	 a
Altara	y	Murandy	para	que	cedan	territorio	a	Illian	y	así	evitar	que	el	Consejo	de	los
Nueve	invada	uno	o	ambos	países.

Habiéndose	retirado	del	peligroso	precipicio,	las	mujeres	siguieron	charlando	del
mismo	 asunto,	 calculando	 si	 las	 negociaciones	 del	 capitán	 general	 conducirían	 a
proporcionar	una	influencia	excesiva	a	los	Hijos	de	la	Luz.	Quizá	sería	conveniente
hacerlas	 fracasar	 para	 que	 la	 Torre	 cobrara	 protagonismo	 y	 ocupara	 el	 lugar	 de
Pedron	Niall.

La	 boca	 de	 Elaida	 se	 crispó.	 A	 lo	 largo	 de	 su	 historia,	 la	 Torre	 había	 sido
cautelosa	a	 la	fuerza	a	menudo	—demasiados	 la	 temían	y	demasiados	desconfiaban
de	ella—,	pero	jamás	había	temido	a	nada	ni	a	nadie.	Ahora	sí.

Alzó	la	vista	hacia	los	cuadros.	Uno	de	ellos	era	un	tríptico	de	madera	en	el	que
se	 representaba	 a	 Bonwhin,	 la	 última	 Roja	 ascendida	 a	 Sede	 Amyrlin,	 hacía	 un
milenio,	y	la	razón	por	la	que	ninguna	otra	Roja	había	vuelto	a	llevar	la	estola…	hasta
Elaida.	En	 el	 primer	 panel	 aparecía	Bonwhin,	 erguida	 y	 orgullosa,	 dirigiendo	 a	 las
Aes	Sedai	en	sus	manipulaciones	 sobre	Artur	Hawkwing;	en	el	 segundo,	Bonwhin,
desafiante,	 en	 las	 blancas	 murallas	 de	 Tar	 Valon,	 asediada	 por	 las	 fuerzas	 de
Hawkwing;	y,	en	el	tercero,	Bonwhin,	de	rodillas	y	humillada	ante	la	Antecámara	de
la	 Torre	 mientras	 era	 despojada	 de	 estola	 y	 bastón	 por	 haber	 estado	 a	 punto	 de
destruir	la	Torre.

Muchas	se	preguntaban	por	qué	Elaida	había	hecho	que	sacaran	el	tríptico	de	los
almacenes,	donde	había	permanecido	cubierto	por	el	polvo;	aunque	ninguna	lo	había
comentado	abiertamente,	los	rumores	habían	llegado	hasta	ella.	No	comprendían	que
ese	continuo	recordatorio	del	precio	del	fracaso	era	necesario.

El	segundo	cuadro,	pintado	sobre	lienzo,	era	moderno,	una	copia	de	un	boceto	del
lejano	oeste	realizado	por	un	artista	callejero.	Éste	causaba	aun	más	 inquietud	a	 las
Aes	 Sedai	 que	 lo	 veían.	Dos	 hombres	 combatían	 entre	 nubes,	 aparentemente	 en	 el
cielo,	blandiendo	rayos	como	armas.	El	rostro	de	uno	de	ellos	era	de	fuego.	El	otro
era	 alto	 y	 joven,	 con	 el	 cabello	 rojizo.	 Este	 último	 era	 quien	 despertaba	 el	miedo,
quien	hacía	que	Elaida	apretara	los	dientes.	La	mujer	ignoraba	si	se	debía	a	la	cólera
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o	 simplemente	 para	 que	 no	 le	 castañetearan.	 Pero	 el	 miedo	 se	 podía,	 y	 se	 debía,
controlar.	El	control	lo	era	todo.

—Entonces,	hemos	terminado	—dijo	Alviarin	mientras	se	levantaba	suavemente
del	taburete.	Las	otras	la	imitaron	y	empezaron	a	arreglarse	las	faldas	y	a	ajustar	los
chales,	disponiéndose	a	salir—.	Dentro	de	tres	días,	espero	que…

—¿Os	 he	 dado	 permiso	 para	 marcharos,	 hijas?	 —Éstas	 fueron	 las	 primeras
palabras	que	Elaida	pronunciaba	desde	que	al	principio	de	la	reunión	les	había	dicho
que	se	sentaran.	La	miraron	con	sorpresa.	¡Sorpresa!	Algunas	se	dirigieron	de	vuelta
a	los	taburetes,	pero	sin	prisa.	Y	sin	una	sola	palabra	de	disculpa.	Había	dejado	que
esta	situación	se	alargara	demasiado	tiempo—.	Puesto	que	estáis	de	pie,	os	quedaréis
así	 hasta	 que	 haya	 terminado.	 —Hubo	 un	 instante	 de	 desconcierto	 entre	 las	 que
estaban	 a	 punto	 de	 tomar	 asiento,	 y	 Elaida	 continuó	 mientras	 volvían	 a	 ponerse
erguidas,	 indecisas—:	 No	 he	 oído	 mencionar	 nada	 respecto	 a	 la	 búsqueda	 de	 esa
mujer	y	sus	compañeras.

No	era	preciso	decir	el	nombre	de	«esa	mujer»,	la	predecesora	de	Elaida.	Todas
sabían	a	quién	se	refería,	y	a	ella	le	costaba	más	cada	día	pensar	incluso	el	nombre	de
la	 anterior	 Sede	 Amyrlin.	 Todos	 sus	 problemas	 actuales	 —¡todos!—	 podían
achacarse	a	«esa	mujer».

—Es	difícil	—contestó	Alviarin	con	sosiego—,	puesto	que	hemos	respaldado	los
rumores	de	que	fue	ejecutada.	—La	Blanca	tenía	hielo	en	las	venas.	Elaida	la	miró	a
los	 ojos	 fijamente	 hasta	 que	 la	 Aes	 Sedai	 añadió	 un	 tardío	 «madre»,	 aunque	 fue
plácido,	incluso	despreocupado.

Elaida	volvió	los	ojos	hacia	las	demás.
—Joline,	te	hiciste	cargo	de	esa	búsqueda	y	de	la	investigación	de	su	huida.	—Su

voz	sonaba	acerada—.	En	ambos	casos	lo	único	que	he	oído	hablar	es	de	dificultades.
Quizás	una	penitencia	diaria	 te	 ayudaría	 a	 actuar	 con	más	diligencia,	 hija.	Pon	por
escrito	 la	 que	 consideras	 apropiada	 y	 preséntamela.	 Si	 la	 considero…	menor	 de	 lo
conveniente,	la	triplicaré.

Para	satisfacción	de	Elaida,	la	constante	sonrisa	de	Joline	se	desvaneció.	Abrió	la
boca	y	luego	volvió	a	cerrarla	bajo	la	penetrante	mirada	de	la	Amyrlin.	Finalmente,
hizo	una	profunda	reverencia.

—Como	 ordenéis,	 madre.	 —Su	 voz	 sonaba	 tensa	 y	 su	 actitud	 humilde	 era
forzada,	pero	serviría.	De	momento.

—¿Y	 qué	 hay	 del	 intento	 de	 hacer	 regresar	 a	 quienes	 huyeron?	—El	 tono	 de
Elaida	 no	 había	 perdido	 dureza.	Más	 bien,	 todo	 lo	 contrario.	 La	 vuelta	 de	 las	Aes
Sedai	que	habían	escapado	cuando	«esa	mujer»	fue	depuesta	significaba	el	regreso	de
las	 Azules	 a	 la	 Torre.	 No	 estaba	 segura	 de	 que	 pudiera	 confiar	 jamás	 en	 ninguna
Azul.	Claro	que,	en	 realidad,	no	estaba	segura	de	que	pudiera	confiar	en	nadie	que
hubiera	 huido	 en	 lugar	 de	 aclamar	 su	 ascensión.	 Empero,	 la	 Torre	 debía	 volver	 a
formar	una	unidad.	Esta	tarea	le	había	sido	encomendada	a	Javindhra.
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—También	 en	 esto	 hay	 dificultades	—contestó	 ésta.	 Sus	 rasgos	 seguían	 siendo
tan	 severos	 como	 siempre,	 pero	 se	 humedeció	 los	 labios	 rápidamente	 al	 advertir	 la
expresión	tormentosa	que	pasó	fugaz	por	el	semblante	de	Elaida—.	Madre.

La	Amyrlin	sacudió	la	cabeza.
—No	quiero	oír	nada	sobre	dificultades,	hija.	Mañana	me	presentarás	una	lista	de

todo	lo	que	has	hecho	al	respecto,	incluidas	las	medidas	tomadas	para	asegurarte	de
que	 el	mundo	 no	 sepa	 que	 hay	 disensiones	 en	 la	Torre.	—Esto	 era	 de	 importancia
capital;	había	una	nueva	Amyrlin,	pero	era	imperioso	que	el	mundo	viera	a	la	Torre
tan	unida	y	fuerte	como	siempre—.	Si	no	tienes	tiempo	suficiente	para	el	trabajo	que
te	he	dado,	quizá	convendría	que	renunciaras	a	tu	puesto	como	Asentada	de	las	Rojas
en	la	Antecámara.	He	de	considerar	tal	opción.

—No	 será	 preciso,	 madre	 —se	 apresuró	 a	 decir	 la	 severa	 mujer—.	 Mañana
tendréis	 el	 informe	que	queréis.	Estoy	 segura	de	que	muchas	 empezarán	 a	 regresar
muy	pronto.

Elaida	no	estaba	tan	convencida	de	ello	por	mucho	que	deseara	que	fuera	así	—la
Torre	tenía	que	ser	fuerte,	¡sin	remedio!—,	pero	su	postura	había	quedado	muy	clara.
La	 inquietud	 se	 reflejaba	 en	 todos	 los	 ojos	 ahora,	 excepto	 en	 los	 de	 Alviarin.	 Si
Elaida	no	mostraba	reparo	alguno	en	echarse	sobre	una	hermana	de	su	anterior	Ajah	y
mostraba	aun	más	dureza	con	una	Verde	que	 la	había	apoyado	desde	el	primer	día,
quizás	habían	 cometido	un	 error	 al	 tratarla	 como	una	 efigie	 ceremonial.	Puede	que
ellas	 la	 hubieran	 colocado	 en	 la	 Sede	 Amyrlin,	 pero	 ahora	 Elaida	 era	 la	 Amyrlin.
Unos	cuantos	ejemplos	más	en	 los	próximos	días	dejarían	este	punto	muy	claro.	Si
era	 preciso,	 obligaría	 a	 hacer	 penitencia	 a	 todas	 las	 presentes	 hasta	 que	 pidieran
clemencia.

—Hay	 soldados	 tearianos	 en	 Cairhien,	 y	 también	 andoreños	 —prosiguió,
haciendo	caso	omiso	de	las	miradas	huidizas—.	Los	tearianos	fueron	enviados	por	el
hombre	 que	 tomó	 la	 Ciudadela	 de	 Tear.	 —Shemerin	 entrelazó	 con	 fuerza	 sus
regordetas	 manos,	 y	 Teslyn	 dio	 un	 respingo.	 Únicamente	 Alviarin	 permaneció
impasible	como	un	estanque	congelado.	Elaida	levantó	bruscamente	la	mano	y	señaló
el	cuadro	de	los	dos	hombres	combatiendo—.	Miradlo.	¡Miradlo,	u	os	pondré	a	todas
a	 fregar	 suelos	 de	 rodillas!	 Si	 no	 tenéis	 arrestos	 suficientes	 para	mirar	 esa	 pintura,
¿cómo	 pensáis	 afrontar	 lo	 que	 está	 por	 venir?	 ¡Las	 personas	 cobardes	 no	 tienen
ninguna	utilidad	para	la	Torre!

Alzaron	los	ojos	 lentamente	y	rebulleron	como	si	 fueran	chiquillas	nerviosas	en
lugar	 de	 Aes	 Sedai.	 Sólo	 Alviarin	 lo	 miró	 sin	 más	 y	 fue	 la	 única	 que	 no	 pareció
afectada.	Shemerin	se	estrujó	las	manos	y	las	lágrimas	le	inundaron	los	ojos.	Habría
que	hacer	algo	con	ella.

—Rand	al’Thor.	Un	hombre	que	puede	 encauzar.	—Las	palabras	 salieron	de	 la
boca	de	Elaida	como	un	latigazo.	El	estómago	se	le	hizo	un	nudo	hasta	el	punto	de
que	la	Amyrlin	temió	que	iba	a	vomitar.	De	algún	modo	se	las	ingenió	para	mantener
el	rostro	impasible	y	continuó	hablando,	obligándose	a	pronunciar	las	palabras	como
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si	fueran	piedras	arrojadas	por	una	honda—.	Un	hombre	destinado	a	volverse	loco	y
desatar	el	terror	con	el	Poder	antes	de	que	muera.	Pero	no	es	sólo	eso.	Arad	Doman	y
Tarabon	y	cuanto	hay	entremedias	están	sumidos	en	la	ruina	y	la	rebelión	por	culpa
suya.	¡Si	la	guerra	y	la	hambruna	desatadas	en	Cairhien	no	se	le	pueden	achacar	con
total	 certeza,	 sí	 que	 ha	 precipitado	 sin	 duda	 un	 conflicto	 mayor	 allí,	 entre	 Tear	 y
Andor,	 justo	cuando	la	Torre	necesita	la	paz!	En	Ghealdan,	un	shienariano	demente
predica	sobre	él	a	multitudes	 tan	grandes	que	el	ejército	de	Alliandre	es	 incapaz	de
contenerlas.	Es	el	mayor	peligro	que	la	Torre	ha	afrontado	jamás,	la	mayor	amenaza
que	ha	arrostrado	el	mundo,	¿y	sois	incapaces	de	hablar	de	él?	¿No	podéis	mirar	su
imagen?

Le	 respondió	 el	 silencio.	 Todas	 excepto	Alviarin	 parecían	 haberse	 quedado	 sin
lengua.	 La	 mayoría	 contemplaba	 fijamente	 al	 joven	 del	 cuadro,	 como	 pájaros
hipnotizados	por	una	serpiente.

—Rand	 al’Thor.	—El	 nombre	 sabía	 a	 acíbar	 en	 los	 labios	 de	 Elaida.	 Una	 vez
había	tenido	a	ese	joven,	en	apariencia	tan	inocente,	al	alcance	de	la	mano	y	no	supo
ver	lo	que	era.	Su	predecesora	sí	estaba	enterada,	sólo	la	Luz	sabía	desde	cuándo,	y	lo
había	dejado	en	libertad.	«Esa	mujer»	le	había	confesado	mucho,	antes	de	escaparse;
al	 ser	 sometida	 a	 un	 duro	 interrogatorio,	 había	 contado	 cosas	 a	 las	 que	 Elaida	 no
quería	dar	crédito	—si	los	Renegados	se	encontraban	en	libertad	entonces	todo	podría
estar	perdido—	pero	de	algún	modo	se	las	había	ingeniado	para	no	responder	a	otras.
Y	 luego	 había	 huido	 antes	 de	 que	 tuviera	 oportunidad	 de	 someterla	 de	 nuevo	 a
interrogatorio.	«Esa	mujer»	y	Moraine.	«Esa	mujer»	y	la	Azul	lo	habían	sabido	todo
desde	 el	 principio.	 Elaida	 se	 proponía	 llevarlas	 a	 ambas	 a	 la	 Torre;	 le	 confesarían
hasta	el	más	pequeño	detalle	de	lo	que	sabían.	Suplicarían	de	rodillas	la	muerte	antes
de	que	hubiera	acabado	con	ellas.

Se	obligó	a	continuar	a	pesar	de	que	las	palabras	se	le	helaban	en	la	boca:
—Rand	al’Thor	es	el	Dragón	Renacido,	hijas.	—A	Shemerin	 se	 le	doblaron	 las

rodillas	y	cayó	sentada	en	el	suelo.	También	otras	parecían	sostenerse	en	pie	a	duras
penas.	Elaida	las	miró	con	desprecio—.	No	hay	duda	de	ello.	Es	el	anunciado	en	las
Profecías.	El	Oscuro	se	está	liberando	de	su	prisión,	se	aproxima	la	Última	Batalla,	y
el	Dragón	Renacido	debe	estar	allí	para	enfrentarse	a	él	o	el	mundo	está	condenado	al
fuego	y	 la	destrucción	mientras	gire	 la	Rueda	del	Tiempo.	Y	está	en	 libertad,	hijas.
Ignoramos	dónde	se	encuentra.	Sabemos	una	docena	de	sitios	donde	no	está,	como
por	 ejemplo	 Tear.	 Y	 tampoco	 está	 aquí,	 en	 la	 Torre,	 convenientemente	 protegido,
como	 debería	 estar.	 Está	 desatando	 el	 caos	 en	 el	 mundo	 y	 debemos	 detenerlo	 si
queremos	 que	 haya	 alguna	 esperanza	 de	 sobrevivir	 al	 Tarmon	 Gai’don.	 Debemos
tenerlo	en	nuestro	poder	para	estar	seguras	de	que	participa	en	la	Última	Batalla.	¿O
es	 que	 alguna	 de	 vosotras	 cree	 que	 se	 dirigirá	 voluntariamente	 a	 su	 muerte
profetizada	 para	 salvar	 al	 mundo?	 ¿Un	 hombre	 que	 ya	 debe	 de	 estar	medio	 loco?
¡Debemos	tenerlo	bajo	control!

Página	3155



—Madre	—empezó	Alviarin	 con	una	 irritante	 falta	 de	 emoción	 en	 la	 voz,	 pero
Elaida	la	hizo	enmudecer	con	una	mirada.

—Poner	 nuestras	manos	 sobre	Rand	 al’Thor	 es	muchísimo	más	 importante	 que
las	escaramuzas	en	Shienar	o	que	la	supuesta	calma	en	la	Llaga.	Más	importante	que
encontrar	 a	 Elayne	 o	 a	 Galad.	 Más	 importante	 incluso	 que	 Mazrim	 Taim.	 Lo
encontraréis.	 ¡No	 valen	 excusas!	 Cuando	 os	 vea	 la	 próxima	 vez,	 todas	 estaréis
preparadas	 para	 informarme	 con	 detalle	 qué	 habéis	 hecho	 para	 conseguirlo.	Ahora
podéis	marcharos,	hijas.

Se	produjo	una	serie	de	vacilantes	reverencias	y	quedos	murmullos	repetidos	de
«como	 ordenéis,	madre»,	 y	 faltó	 poco	 para	 que	 salieran	 corriendo;	 Joline	 ayudó	 a
Shemerin	 a	 incorporarse	 en	 medio	 de	 tambaleos.	 La	 hermana	 Amarilla	 serviría
estupendamente	 para	 dar	 el	 siguiente	 castigo	 ejemplar:	 era	 necesario	 si	 quería
asegurarse	de	que	ninguna	de	ellas	se	echara	atrás;	además,	era	demasiado	débil	para
formar	parte	de	ese	consejo.	Naturalmente,	ese	consejo	no	tendría	una	vida	larga,	en
cualquier	caso.	La	Antecámara	oiría	sus	palabras	y	saltaría	para	cumplir	sus	órdenes.

Todas	salvo	Alviarin	se	marcharon.
Durante	unos	largos	instantes	después	de	que	la	puerta	se	hubo	cerrado	tras	ellas,

las	dos	mujeres	se	sostuvieron	 la	mirada	en	silencio.	Alviarin	había	sido	 la	primera
que	había	oído	los	cargos	contra	la	predecesora	de	Elaida	y	que	se	había	mostrado	de
acuerdo	con	ellos.	Y	la	Blanca	sabía	muy	bien	por	qué	llevaba	la	estola	de	Guardiana
en	 lugar	 de	 llevarla	 una	 Roja.	 El	 Ajah	 Rojo	 había	 apoyado	 a	 Elaida	 de	 manera
unánime,	pero	no	había	ocurrido	 igual	con	el	Blanco,	y	 sin	el	 respaldo	decisivo	de
este	Ajah	muchas	 otras	Aes	Sedai	 no	 se	 habrían	 sumado	 a	 su	 causa,	 en	 cuyo	 caso
Elaida	podría	encontrarse	ahora	en	una	celda	en	lugar	de	ser	 la	Sede	Amyrlin.	Eso,
sin	contar	con	la	posibilidad	de	que	los	restos	de	su	cabeza	estuvieran	decorando	una
pica	para	disfrute	de	los	cuervos.	No	le	sería	tan	fácil	intimidar	a	Alviarin	como	a	las
demás.	 Si	 es	 que	 se	 la	 podía	 intimidar	 en	 lo	 más	 mínimo.	 La	 firme	mirada	 de	 la
Blanca	le	despertaba	la	incómoda	sensación	de	estar	tratando	con	una	igual.

Una	queda	llamada	en	la	puerta	pareció	retumbar	en	el	silencio.
—¡Adelante!	—ordenó	secamente	Elaida.
Una	de	las	Aceptadas,	una	chica	pálida	y	esbelta,	entró	en	el	estudio,	vacilante,	y

de	 inmediato	hizo	una	 reverencia	 tan	pronunciada	que	 la	blanca	 falda	 con	 las	 siete
bandas	de	colores	rematando	el	repulgo	formó	un	amplio	círculo	a	su	alrededor	en	el
suelo.	A	juzgar	por	lo	desorbitados	que	estaban	sus	azules	ojos	y	el	hecho	de	que	los
mantenía	agachados,	había	percibido	el	estado	de	ánimo	de	las	mujeres	que	acababan
de	 salir.	 Lo	 que	 dejaba	 estremecida	 a	 una	Aes	 Sedai	 sólo	 podía	 significar	 un	 gran
peligro	para	una	simple	Aceptada.

—M…	madre,	maese	F…	Fain	está	 aquí	—balbució—.	Dice	que	 lo	 i…	 ibais	 a
recibir	a	e…	esta	hora.	—La	chica	se	tambaleó	a	pesar	de	estar	agachada,	a	punto	de
desplomarse	de	puro	terror.
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—Hazlo	entrar,	muchacha,	en	lugar	de	tenerlo	esperando	—gruñó	Elaida,	aunque
le	habría	arrancado	la	piel	a	tiras	a	la	chica	si	ésta	no	hubiera	hecho	esperar	al	hombre
fuera.	 La	 rabia	 reprimida	 contra	 Alviarin	 (nunca	 admitiría	 que	 no	 se	 atrevía	 a
demostrarla)	 la	 descargó	 en	 la	 joven—.	 Y	 si	 eres	 incapaz	 de	 aprender	 a	 hablar
correctamente,	 quizá	 las	 cocinas	 sean	 un	 lugar	mejor	 para	 ti	 que	 la	 antesala	 de	 la
Amyrlin.	¿Y	bien?	¿Vas	a	hacer	lo	que	te	he	mandado?	¡Muévete,	muchacha!	¡Y	dile
a	la	Maestra	de	las	Novicias	que	necesitas	aprender	a	obedecer	con	más	presteza!

La	chica	contestó	con	voz	chillona	algo	que	tal	vez	fuera	la	respuesta	correcta	y
salió	precipitadamente.

Mediante	 un	 gran	 esfuerzo,	Elaida	 se	 dominó.	No	 le	 preocupaba	 si	 Silviana,	 la
nueva	Maestra	de	las	Novicias,	golpeaba	a	la	chica	hasta	dejarla	inconsciente	o	si	la
dejaba	marchar	con	un	simple	rapapolvo.	Para	ella	 las	novicias	o	 las	Aceptadas	era
como	 si	 no	 existieran	 a	 no	 ser	 que	 la	molestaran,	 y	 tampoco	 le	 importaban.	 Era	 a
Alviarin	a	quien	quería	humillada	y	de	rodillas	ante	ella.

Pero	 ante	 todo	debía	 atender	 a	Fain.	Se	dio	unos	golpecitos	 con	el	 dedo	en	 los
labios.	Era	un	hombrecillo	huesudo	con	una	enorme	nariz,	que	había	aparecido	en	la
Torre	 unos	 pocos	 días	 atrás	 vestido	 con	 ropas	 sucias	 que	 habían	 conocido	mejores
tiempos	y	que	le	estaban	demasiado	grandes;	mostrándose	a	ratos	arrogante	y	a	ratos
acobardado,	 había	 pedido	 audiencia	 con	 la	Amyrlin.	Excepto	 los	 que	 servían	 en	 la
Torre,	los	hombres	acudían	allí	por	compulsión	o	una	extrema	necesidad,	y	ninguno
pedía	hablar	con	la	Amyrlin.	Un	necio	o,	probablemente,	un	pobre	imbécil;	afirmaba
ser	oriundo	de	Lugard,	en	Murandy,	pero	hablaba	con	varios	acentos	diferentes	y	a
veces	pasaba	de	uno	a	otro	en	mitad	de	una	frase.	Empero,	parecía	que	podía	llegar	a
resultar	útil.

Alviarin	seguía	mirándola	con	aquella	fría	suficiencia;	en	sus	ojos	sólo	había	un
leve	atisbo	de	las	preguntas	que	debía	de	estar	haciéndose	sobre	Fain.	El	semblante
de	Elaida	 se	endureció.	Estuvo	a	punto	de	 tocar	 el	saidar,	 la	mitad	 femenina	de	 la
Fuente	Verdadera,	para	enseñarle	cuál	era	su	lugar	mediante	el	Poder.	Pero	no	era	ése
el	modo	adecuado.	Alviarin	podría	 incluso	presentar	 resistencia,	y	ponerse	a	pelear
como	una	 vulgar	 campesina	 en	 un	 establo	 no	 era	 el	método	 apropiado	 para	 que	 la
Amyrlin	 dejara	 bien	 clara	 su	 autoridad.	 Aun	 así,	 Alviarin	 aprendería	 a	 someterse
igual	que	lo	harían	las	demás.	El	primer	paso	sería	dejar	a	la	Blanca	en	la	ignorancia
respecto	a	maese	Fain	o	comoquiera	que	se	llamara	realmente.

Padan	Fain	olvidó	por	completo	a	la	joven	Aceptada	en	cuanto	entró	en	el	estudio	de
la	Amyrlin;	era	un	bocado	apetitoso,	y	le	gustaban	temblorosas,	como	un	pajarillo	en
la	 mano,	 pero	 en	 ese	 momento	 había	 asuntos	 más	 importantes	 en	 los	 que
concentrarse.	 Secándose	 las	 manos	 en	 los	 pantalones,	 inclinó	 la	 cabeza
adecuadamente,	 con	 la	 debida	 humildad,	 pero	 al	 principio	 las	 dos	 mujeres	 que
estaban	en	el	cuarto	no	parecieron	reparar	en	su	presencia	ya	que	sostenían	un	duelo
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de	miradas.	Tuvo	que	hacer	un	gran	esfuerzo	para	no	alargar	 la	mano	y	acariciar	 la
tensión	que	vibraba	entre	ambas.	La	tensión	y	la	división	se	entretejían	por	doquier	en
la	 Torre	 Blanca.	 Mejor	 para	 él.	 Cuando	 era	 necesario,	 podía	 sacarse	 provecho	 de
ambas	debilidades.

Se	 había	 sorprendido	 al	 encontrar	 a	 Elaida	 en	 la	 Sede	 Amyrlin;	 empero,	 tal
circunstancia	convenía	mejor	a	sus	propósitos.	Por	 lo	que	había	oído	contar,	no	era
tan	inflexible	en	algunos	aspectos	como	la	mujer	que	la	había	precedido	en	el	cargo.
Más	dura,	sí,	y	más	cruel,	aunque	también	más	quebradiza.	Probablemente	sería	más
difícil	de	doblegar,	pero	más	fácil	de	romper,	llegado	el	caso,	si	las	circunstancias	lo
hacían	necesario.	Con	todo,	para	él	tanto	daba	una	Aes	Sedai,	incluso	una	Amyrlin,
como	otra.	Necias.	Unas	necias	peligrosas,	cierto,	pero	a	veces	unas	crédulas	útiles.

Finalmente	repararon	en	su	presencia;	la	Amyrlin	frunció	ligeramente	el	ceño	al
ser	cogida	por	sorpresa,	mientras	que	la	Guardiana	de	las	Crónicas	no	alteró	el	gesto.

—Puedes	irte	ahora,	hija	—dijo	firmemente	Elaida,	poniendo	un	leve	énfasis	en
la	palabra	«ahora».	Oh,	sí,	existían	tensiones,	grietas	en	el	poder.	Unas	grietas	en	las
que	podían	plantarse	semillas.	Fain	contuvo	a	tiempo	una	risita	burlona.

Alviarin	 vaciló	 antes	 de	 hacer	 una	mínima	 reverencia.	Mientras	 abandonaba	 la
estancia,	 su	 mirada	 pasó	 sobre	 el	 hombre,	 inexpresiva	 pero	 desconcertante.	 De
manera	 inconsciente,	 Fain	 se	 encogió	 sobre	 sí	mismo	 en	 una	 actitud	 defensiva;	 su
labio	superior	se	atirantó	en	un	fugaz	gruñido	cuando	la	mujer	le	dio	la	espalda.	Por
algún	motivo,	Fain	tuvo	durante	un	breve	instante	la	sensación	de	que	la	Aes	Sedai
sabía	 demasiado	 sobre	 él,	 aunque	 no	 habría	 sabido	 decir	 por	 qué,	 ya	 que	 su	 frío
semblante	y	sus	gélidos	ojos	parecían	impasibles.	Lo	asaltó	la	necesidad	de	hacerlos
cambiar,	 que	 reflejaran	 miedo,	 dolor,	 súplica.	 La	 idea	 casi	 lo	 hizo	 reír.	 No	 tenía
sentido,	por	supuesto.	Era	imposible	que	la	mujer	supiera	nada.	Debía	ser	paciente,	y
acabaría	con	ella	y	con	sus	impasibles	ojos.

La	Torre	guardaba	cosas	que	merecían	un	poco	de	paciencia.	Allí	se	encontraba	el
Cuerno	de	Valere,	el	legendario	instrumento	creado	para	invocar	a	los	héroes	muertos
a	combatir	 en	 la	Última	Batalla.	La	mayoría	de	 las	Aes	Sedai	 ignoraban	esto,	pero
Fain	sabía	cómo	fisgonear	para	enterarse	de	cosas.	También	estaba	la	daga.	Percibía
su	irresistible	atracción,	tirando	de	él.	Habría	podido	señalar	la	dirección	exacta	de	su
ubicación.	 Era	 suya,	 una	 parte	 de	 sí	 mismo	 que	 las	 Aes	 Sedai	 le	 habían	 robado.
Recobrar	 la	daga	 le	compensaría	 lo	mucho	que	había	perdido;	no	sabía	cómo,	pero
estaba	seguro	de	que	sería	así.	Por	la	pérdida	de	Aridhol.	Demasiado	peligroso	volver
allí,	correr	el	albur	de	quedar	de	nuevo	atrapado	en	ella.	Se	estremeció.	Demasiado
tiempo	atrapado.	Nunca	más.

Por	supuesto,	nadie	la	llamaba	ya	Aridhol,	sino	Shadar	Logoth.	«Donde	Acecha
la	 Sombra».	Un	 nombre	muy	 apropiado.	Habían	 cambiado	muchas	 cosas.	Hasta	 él
mismo.	 Padan	 Fain.	Mordeth.	 Ordeith.	 A	 veces	 no	 sabía	 con	 certeza	 cuál	 de	 esos
nombres	era	el	suyo,	quién	era	en	realidad.	Pero	una	cosa	sí	era	cierta:	todos	tenían
una	 idea	errónea	respecto	a	él.	Quienes	creían	conocerlo	estaban	muy	equivocados.
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Había	sufrido	una	transformación;	dentro	de	sí	alentaba	una	fuerza	que	iba	más	allá
de	cualquier	otro	poder,	pero,	al	final,	todos	lo	descubrirían.

Con	un	sobresalto,	advirtió	que	la	Amyrlin	había	dicho	algo	y,	rebuscando	en	su
mente,	encontró	qué	era.

—Sí,	 madre,	 la	 chaqueta	 me	 sienta	 muy	 bien.	—Pasó	 una	 mano	 por	 el	 negro
terciopelo	 para	 demostrar	 lo	 mucho	 que	 le	 gustaba,	 como	 si	 las	 ropas	 tuvieran
importancia—.	Se	trata	de	una	prenda	muy	buena	y	os	lo	agradezco	profundamente,
madre.

Estaba	preparado	para	aguantar	que	la	mujer	siguiera	intentando	hacerlo	sentirse	a
gusto,	dispuesto	a	arrodillarse	y	besarle	el	anillo,	pero	en	esta	ocasión	la	Amyrlin	fue
directa	al	grano:

—Contadme	más	sobre	lo	que	sabéis	de	Rand	al’Thor,	maese	Fain.
Los	ojos	de	Padan	se	dirigieron	hacia	el	cuadro	de	los	dos	hombres	y,	mientras	lo

contemplaba,	 su	 espalda	 se	 enderezó.	El	 retrato	 de	Rand	 al’Thor	 lo	 atraía	 casi	 con
tanta	intensidad	como	el	propio	hombre,	consiguiendo	que	la	ira	y	el	odio	corrieran,
abrasadores,	 por	 sus	 venas.	 Por	 culpa	 de	 ese	 joven	 había	 padecido	 un	 dolor	 que
estaba	más	allá	de	la	evocación	porque	no	se	permitía	recordarlo;	había	sufrido	algo
mucho	 peor	 que	 la	 tortura	 física.	 Por	 culpa	 de	 al’Thor	 lo	 habían	 despedazado	 y
reconstruido.	 Por	 supuesto,	 esa	 reconstrucción	 le	 había	 proporcionado	 los	 medios
para	vengarse,	pero	tal	circunstancia	no	venía	al	caso.	Aparte	de	su	deseo	de	acabar
con	al’Thor,	todo	lo	demás	carecía	de	importancia.

Cuando	 se	 volvió	 hacia	 la	Amyrlin,	 no	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 su	 actitud	 era	 tan
imperiosa	como	la	de	la	mujer,	de	que	la	miraba	de	igual	a	igual.

—Rand	al’Thor	es	 retorcido	y	astuto,	y	no	 le	 importa	nada	ni	nadie	excepto	 su
propio	poder.	—Necia	mujer—.	Es	de	los	que	nunca	hacen	lo	que	uno	espera.	—Pero
si	ella	ponía	a	al’Thor	en	sus	manos…—.	Es	un	hombre	difícil,	muy	difícil,	de	llevar
donde	uno	quiere,	pero	creo	que	puede	conseguirse.	Ante	todo	debéis	atar	una	cuerda
a	 uno	 de	 los	 pocos	 en	 quienes	 confía…	—Si	 le	 entregaba	 a	 al’Thor,	 a	 lo	mejor	 la
dejaba	con	vida	cuando	se	marchara,	a	pesar	de	ser	una	Aes	Sedai.

En	mangas	de	camisa,	arrellanado	en	un	dorado	sillón	con	una	pierna	echada	sobre	el
reposabrazos,	Rahvin	sonrió	cuando	la	mujer	que	estaba	frente	a	la	chimenea	repitió
lo	que	él	le	había	dicho.	Los	grandes	ojos	marrones	de	la	joven	estaban	ligeramente
vidriosos.	 Era	 hermosa,	 incluso	 con	 aquellas	 ropas	 sencillas	 de	 lana	 que	 se	 había
puesto	como	disfraz,	pero	no	era	eso	lo	que	le	interesaba	de	ella.

Por	 los	 altos	 ventanales	 no	 penetraba	 ni	 el	 más	 leve	 soplo	 de	 aire,	 y	 el	 sudor
corría	 por	 el	 rostro	 de	 la	mujer	mientras	 hablaba;	 también	 perlaba	 la	 cara	 del	 otro
hombre	presente	en	el	cuarto.	A	pesar	de	la	fina	chaqueta	de	seda	que	vestía,	con	sus
bordados	en	oro,	 su	postura	era	 tan	 tiesa	como	 la	de	un	 sirviente,	 lo	que,	 en	cierto
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modo,	era	por	propia	voluntad,	a	diferencia	de	la	mujer.	Por	supuesto,	estaba	ciego	y
sordo	de	momento.

Rahvin	manejaba	con	delicadeza	los	flujos	de	Energía	que	había	tejido	alrededor
de	la	pareja.	No	había	necesidad	de	dañar	unos	sirvientes	valiosos.

Él	 no	 sudaba,	 naturalmente.	No	 permitía	 que	 el	 persistente	 bochorno	 estival	 lo
alcanzara.	Era	un	hombre	alto,	corpulento,	moreno	y	apuesto	a	pesar	de	las	canas	que
pintaban	de	blanco	sus	sienes.	La	compulsión	había	presentado	dificultades	con	esta
mujer.

Un	leve	ceño	ensombreció	su	semblante.	Pocas	personas	—muy	pocas—	poseían
la	 suficiente	 fuerza	 de	 voluntad	 para	 que	 sus	 mentes	 buscaran	 grietas	 por	 las	 que
escabullirse	 aun	 siendo	 inconscientes	de	 ello.	Sólo	 era	 cuestión	de	mala	 suerte	que
todavía	necesitara	a	alguien	así.	Podía	manejar	a	la	mujer,	pero	ella	seguía	intentando
encontrar	una	salida	por	donde	huir	sin	saber	que	estaba	atrapada.	Finalmente	dejaría
de	 necesitarla,	 por	 supuesto,	 y	 entonces	 habría	 de	 decidir	 si	 la	 dejaba	 seguir	 su
camino	o	si	 se	 libraba	de	ella	definitivamente.	Ambas	opciones	entrañaban	peligro.
Nada	que	significara	una	amenaza	para	él,	claro	está,	pero	era	un	hombre	precavido,
meticuloso.	Los	pequeños	peligros	acababan	creciendo	si	se	los	pasaba	por	alto,	y	él
calculaba	siempre	los	riesgos	con	prudencia.	¿Matarla	o	conservarla?	El	silencio	que
se	produjo	cuando	la	mujer	dejó	de	hablar	lo	sacó	de	sus	reflexiones.

—Cuando	 salgas	 de	 aquí	 —le	 dijo—,	 no	 recordarás	 nada	 de	 esta	 visita;	 sólo
conservarás	 en	 tu	memoria	 tu	 cotidiano	paseo	matinal.	—La	mujer	 asintió,	 ansiosa
por	 complacerlo,	 y	 Rahvin	 aflojó	 ligeramente	 las	 ataduras	 de	 Energía	 para	 que	 se
evaporaran	 de	 su	 recuerdo	 poco	 después	 de	 que	 hubiera	 llegado	 a	 la	 calle.	 El	 uso
repetido	 de	 la	 compulsión	 hacía	 la	 obediencia	más	 fácil	 incluso	 cuando	 no	 estaba
activada,	pero	mientras	lo	estaba	siempre	existía	el	peligro	de	que	se	la	detectara.

Hecho	esto,	liberó	también	la	mente	de	lord	Elegar,	un	noble	de	segunda	fila,	pero
fiel	 a	 sus	 juramentos.	 El	 hombre	 se	 lamió	 los	 labios	 con	 nerviosismo	 y	 echó	 una
ojeada	a	la	mujer	para,	acto	seguido,	hincar	una	rodilla	ante	Rahvin.	Los	Amigos	de
la	Sombra	—o	Amigos	Siniestros	como	se	 los	 llamaba	ahora—	habían	empezado	a
comprender	la	rigurosidad	con	que	debían	mantener	sus	promesas	ahora	que	Rahvin
y	los	otros	estaban	libres.

—Condúcela	 a	 la	 calle	 por	 las	 dependencias	 traseras	 —instruyó	 Rahvin—	 y
déjala	allí.	Nadie	debe	verla.

—Se	 hará	 como	 ordenáis,	 Gran	 Amo	 —repuso	 Elegar,	 que	 inclinó	 la	 cabeza
donde	estaba	arrodillado.	Luego	se	puso	de	pie	y	se	retiró	caminando	de	espaldas	y
haciendo	 reverencias	 a	Rahvin	 al	 tiempo	que	 se	 llevaba	 a	 la	mujer	 agarrada	 de	 un
brazo.	Ella	lo	siguió	dócilmente,	por	supuesto,	todavía	con	aquel	velo	vidrioso	en	los
ojos.	Elegar	no	le	preguntaría	nada;	sabía	a	qué	atenerse	y	era	muy	consciente	de	que
había	cosas	que	prefería	ignorar.

—¿Uno	 de	 tus	 bonitos	 juguetes?	 —preguntó	 una	 voz	 a	 espaldas	 de	 Rahvin
cuando	la	puerta	tallada	se	hubo	cerrado—.	¿Ahora	te	gusta	vestirlas	así?
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Asiendo	rápidamente	el	saidin,	se	llenó	de	Poder;	la	mitad	masculina	infectada	de
la	 Fuente	 Verdadera	 fluyó	 sobre	 la	 protección	 de	 sus	 vínculos	 y	 juramentos,	 sus
ataduras	a	lo	que	conocía	como	un	poder	superior	a	la	Luz	o	incluso	al	Creador.

En	medio	de	la	estancia	se	había	abierto	un	portal	por	encima	de	la	alfombra	roja
y	 dorada,	 un	 acceso	 a	 otro	 sitio.	 Atisbó	 fugazmente	 una	 habitación	 adornada	 con
colgaduras	 de	 seda	 blanca,	 antes	 de	 que	 desapareciera	 para	 dar	 paso	 a	 una	 mujer
ataviada	 con	 un	 vestido	 blanco	 que	 ceñía	 un	 cinturón	 de	 plata	 tejida.	 El	 leve
hormigueo	en	su	piel,	como	un	 leve	escalofrío,	 fue	 la	única	 indicación	que	 tuvo	de
que	la	mujer	había	encauzado.	Era	alta	y	esbelta,	tan	hermosa	como	él	apuesto,	con
unos	ojos	oscuros	y	profundos	cual	un	estanque	sin	fondo,	y	el	cabello,	adornado	con
estrellas	 y	medias	 lunas	 de	 plata,	 le	 caía	 en	 negras	 ondas	 sobre	 los	 hombros.	A	 la
mayoría	de	los	hombres	se	les	habría	quedado	la	boca	seca	por	el	deseo.

—¿Qué	te	propones	apareciendo	furtivamente,	Lanfear?	—demandó	con	dureza.
No	 cortó	 el	 contacto	 con	 el	 Poder,	 sino	 que	 preparó	 unas	 cuantas	 sorpresas
desagradables	por	si	acaso	necesitaba	 recurrir	a	ellas—.	Si	quieres	hablar	conmigo,
envía	un	emisario	y	decidiré	dónde	y	cuándo.	Y	si	me	place	hacerlo.

Lanfear	esbozó	aquella	dulce	y	traicionera	sonrisa.
—Siempre	 eres	un	cerdo,	Rahvin,	pero	 rara	vez	un	estúpido.	Esa	mujer	 es	Aes

Sedai.	¿Y	si	la	echan	de	menos?	¿Es	que	ahora	también	envías	heraldos	para	anunciar
dónde	te	encuentras?

—¿Porque	 encauce?	—dijo	 con	 sorna—.	 No	 es	 bastante	 fuerte	 para	 permitirle
salir	a	la	calle	sin	un	defensor.	Llaman	Aes	Sedai	a	chiquillas	sin	preparación	que	la
mitad	 de	 lo	 que	 saben	 sólo	 son	 trucos	 aprendidos	 por	 sí	 mismas,	 y	 la	 otra	 mitad
apenas	si	araña	la	superficie	del	conocimiento.

—¿Seguirías	mostrándote	tan	autocomplaciente	si	esas	chiquillas	sin	preparación
formaran	 un	 círculo	 de	 trece	 a	 tu	 alrededor?	 —El	 frío	 tono	 burlón	 de	 su	 voz	 lo
aguijoneó,	pero	no	dejó	que	se	reflejara	en	su	rostro.

—Tomo	precauciones,	Lanfear.	En	lugar	de	uno	de	mis	«bonitos	juguetes»,	como
tú	 las	 llamas,	 es	 la	 espía	 de	 la	 Torre	 aquí.	 Ahora	 informa	 exactamente	 lo	 que	 yo
quiero	y	 está	deseosa	de	hacerlo	 así.	Las	que	 sirven	 a	 los	Elegidos	 en	 la	Torre	me
dijeron	 dónde	 encontrarla.	—Pronto	 llegaría	 el	 día	 en	 que	 el	mundo	 descartaría	 el
apelativo	 Renegados	 y	 se	 postraría	 de	 rodillas	 ante	 los	 Elegidos.	 Así	 se	 les	 había
prometido	 mucho	 tiempo	 atrás—.	 ¿Por	 qué	 has	 venido,	 Lanfear?	 En	 ayuda	 de
mujeres	indefensas	no,	desde	luego.

—En	lo	que	a	mí	concierne,	puedes	seguir	divirtiéndote	con	tus	juguetes	cuanto
quieras.	 —La	 mujer	 se	 encogió	 de	 hombros—.	 Como	 anfitrión	 dejas	 mucho	 que
desear,	 Rahvin,	 así	 que	me	 disculparás	 si…	—Una	 jarra	 de	 plata	 se	 elevó	 de	 una
mesita	que	había	junto	al	 lecho	de	Rahvin	y	se	ladeó	para	verter	un	vino	oscuro	en
una	copa	con	relieves	de	oro.	Mientras	 la	 jarra	se	posaba	de	nuevo	en	 la	mesita,	 la
copa	flotó	hacia	 la	mano	de	Lanfear.	El	hombre	sólo	percibió	un	 ligero	hormigueo,
por	 supuesto,	 sin	 ver	 los	 flujos	 tejidos,	 cosa	 que	 jamás	 le	 había	 hecho	 gracia.	 El
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hecho	de	que	tampoco	ella	fuera	capaz	de	ver	su	manipulación	con	el	Poder	no	era
más	que	un	parco	consuelo.

—¿Por	qué?	—preguntó	de	nuevo.
Lanfear	bebió	calmosamente	un	sorbo	de	vino	antes	de	contestar:
—Puesto	que	nos	evitas	a	los	demás,	unos	cuantos	de	los	Elegidos	aparecerán	por

aquí.	Vine	primero	para	que	sepas	que	no	se	trata	de	un	ataque.
—¿Es	 un	 plan	 tuyo?	 ¿De	 qué	 me	 sirven	 a	 mí	 los	 propósitos	 de	 otros?	 —De

repente	 soltó	 una	 risa	 honda,	 plena—.	 Así	 que	 no	 es	 un	 ataque,	 ¿eh?	 Atacar
abiertamente	 nunca	 fue	 tu	 estilo,	 ¿verdad?	 Puede	 que	 tus	 métodos	 no	 sean	 tan
retorcidos	 como	 los	 de	 Moghedien,	 pero	 siempre	 has	 preferido	 los	 flancos	 y	 la
retaguardia.	 Esta	 vez	 te	 creeré	 lo	 suficiente	 para	 oír	 lo	 que	 tienes	 que	 decirme.
Siempre	y	cuando	te	 tenga	siempre	a	 la	vista.	—Quien	confiara	en	dar	 la	espalda	a
Lanfear	 merecía	 la	 puñalada	 que	 podría	 llegarle	 por	 detrás.	 Tampoco	 era	 de	 fiar
teniéndola	delante;	en	el	mejor	de	los	casos,	su	genio	era	inestable—.	¿Quién	más	se
supone	que	está	metido	en	esto?

Esta	 vez	 la	 señal	 que	 lo	 puso	 sobre	 aviso	 fue	 más	 clara	 cuando	 se	 abrió	 otro
portal,	porque	era	obra	de	otro	varón;	a	través	del	acceso	atisbó	arcos	de	mármol	que
se	abrían	a	amplias	balconadas	de	piedra	y	gaviotas	volando	en	círculo	y	chillando	en
un	cielo	azul.	Finalmente,	un	hombre	cruzó	el	umbral	y	éste	se	cerró	tras	él.

Sammael	 parecía	más	macizo	 y	 grande	 de	 lo	 que	 era	 realmente;	 caminaba	 con
pasos	rápidos	y	vivos	y	sus	ademanes	eran	bruscos.	Tenía	los	ojos	azules	y	el	cabello
rubio,	y	llevaba	una	barba	pulcramente	recortada;	habría	resultado	apuesto	de	no	ser
por	 una	 larga	 cicatriz	 que	 le	 cruzaba	 el	 rostro	 desde	 la	 raíz	 del	 pelo	 hasta	 la
mandíbula,	 como	 si	 le	 hubieran	 dibujado	 una	 línea	 con	 un	 atizador	 al	 rojo	 vivo.
Podría	haberla	borrado	nada	más	hacérsela,	muchos	años	atrás,	pero	había	preferido
dejársela.

Unido	al	saidin	 tan	estrechamente	como	Rahvin	—a	esta	corta	distancia	Rahvin
lo	percibía	aunque	vagamente—,	Sammael	lo	miró	con	cautela.

—Esperaba	 encontrarte	 con	 sirvientas	 y	 danzarinas,	 Rahvin.	 ¿Es	 que	 has
cambiado	de	gustos	después	de	tantos	años?	¿Prefieres	otras	diversiones	ahora?

Lanfear	soltó	una	queda	risa	y	bebió	vino.
—¿Alguien	ha	hablado	de	diversiones?
Rahvin	ni	 siquiera	había	 advertido	 la	 apertura	de	un	 tercer	portal	 que	mostraba

una	amplia	estancia	llena	de	estanques,	columnas	estriadas,	acróbatas	casi	desnudos	y
criados	cubiertos	incluso	menos.	Curiosamente,	un	hombre	viejo	y	flaco,	vestido	con
una	 chaqueta	 arrugada,	 estaba	 sentado	 entre	 ellos	 con	 actitud	 desconsolada.	 Dos
sirvientes	con	minúsculas	prendas	diáfanas	—un	hombre	musculoso	que	sostenía	una
bandeja	de	oro	y	una	bella	y	voluptuosa	mujer	que	vertía	vino	de	una	jarra	de	cristal
tallado	 en	 una	 copa	 a	 juego	 que	 reposaba	 sobre	 la	 bandeja—	 salieron	 en	 pos	 del
verdadero	visitante	antes	de	que	el	portal	desapareciera.
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Junto	 a	 cualquier	 otra	 mujer	 que	 no	 fuera	 Lanfear,	 a	 Graendal	 se	 la	 habría
considerado	 una	 belleza	 exuberante,	 en	 plena	 sazón.	 Llevaba	 un	 vestido	 de	 seda
verde,	con	el	escote	bajo.	Un	rubí	del	tamaño	de	un	huevo	de	gallina	reposaba	entre
sus	senos,	y	sobre	su	dorado	cabello	brillaba	una	tiara	con	más	rubíes	incrustados.	Sin
embargo,	 al	 lado	de	Lanfear	 no	 era	más	 que	 una	mujer	 bonita	 y	 algo	 rolliza.	 Si	 le
molestaba	la	inevitable	comparación,	su	divertida	sonrisa	no	lo	daba	a	entender.

Los	brazaletes	de	oro	tintinearon	cuando	agitó	una	mano,	cuajada	de	anillos,	con
un	ademán	dirigido	a	su	espalda;	la	criada	le	puso	apresuradamente	la	copa	entre	los
dedos,	exhibiendo	una	sonrisa	zalamera	que	era	reflejo	de	la	del	hombre.	Graendal	no
les	hizo	caso.

—Vaya	 —dijo	 alegremente—.	 Casi	 la	 mitad	 de	 los	 Elegidos	 supervivientes
reunidos	en	un	mismo	lugar,	y	nadie	 intenta	matar	a	nadie.	¿Quién	habría	esperado
cosa	 igual	 antes	 de	 la	 llegada	 del	 Gran	 Señor	 de	 la	 Oscuridad?	 Ishamael	 se	 las
ingenió	para	que	no	nos	lanzáramos	sobre	la	yugular	de	los	demás	durante	un	tiempo,
pero	esto…

—¿Siempre	hablas	tan	a	las	claras	delante	de	tus	sirvientes?	—inquirió	Sammael
con	una	mueca.

Graendal	parpadeó	y	miró	hacia	atrás	a	la	pareja,	como	si	se	hubiera	olvidado	de
ellos.

—No	 hablan	 a	menos	 que	 se	 lo	 ordene.	Me	 adoran.	 ¿No	 es	 cierto?	—Los	 dos
sirvientes	 cayeron	 de	 hinojos,	 atropellándose	 para	 proclamar	 su	 ferviente	 amor	 por
ella;	 y	 lo	 sentían	 de	 verdad…	 en	 ese	momento.	 Al	 cabo	 de	 un	 instante,	 Graendal
frunció	 ligeramente	 el	 ceño	 y	 los	 sirvientes	 se	 quedaron	 paralizados,	 con	 la	 boca
abierta	a	mitad	de	una	palabra—.	Seguirían	si	no	 los	parara,	pero	no	quiero	que	os
molesten.

Rahvin	 sacudió	 la	 cabeza	y	 se	preguntó	quiénes	 eran	o	habían	 sido.	La	belleza
física	no	bastaba	para	los	sirvientes	de	Graendal;	también	tenían	que	poseer	poder	y
posición.	Un	antiguo	lord	como	lacayo	o	una	dama	para	prepararle	el	baño:	eso	era	lo
que	le	gustaba	a	Graendal.	Darse	caprichos	no	era	reprochable,	pero	lo	que	hacía	ella
era	 un	 derroche.	 Esa	 pareja	 habría	 sido	 de	 gran	 utilidad	 con	 la	 adecuada
manipulación,	mas	el	nivel	de	compulsión	empleado	por	Graendal	seguramente	sólo
los	había	dejado	válidos	para	poco	más	que	como	objetos	decorativos.	No	tenía	estilo.

—¿Falta	alguno	más,	Lanfear?	—gruñó—.	¿Acaso	has	convencido	a	Demandred
de	que	deje	de	considerarse	el	heredero	del	gran	Señor?

—Dudo	que	sea	lo	bastante	arrogante	para	creerse	algo	así	—repuso	suavemente
Lanfear—.	Ha	visto	adónde	lo	llevó	tal	idea	a	Ishamael.	Y	ése	es	el	asunto,	un	asunto
que	 ha	 planteado	 Graendal.	 Antaño	 éramos	 trece	 e	 inmortales.	 Ahora	 han	 muerto
cuatro	 y	 otro	 nos	 ha	 traicionado.	 No	 falta	 nadie	 más.	 Nosotros	 cuatro	 somos	 los
únicos	que	teníamos	que	reunirnos	aquí	hoy,	y	bastamos.

—¿Estás	segura	de	que	Asmodean	se	ha	pasado	al	otro	bando?	Jamás	tuvo	valor
para	correr	riesgos,	así	pues	¿de	dónde	sacó	redaños	para	unirse	a	una	causa	perdida?

Página	3163



La	fugaz	sonrisa	de	Lanfear	fue	divertida.
—Tuvo	 valor	 para	 tender	 una	 emboscada	 que	 creyó	 lo	 situaría	 por	 encima	 del

resto	de	nosotros,	y	cuando	la	única	elección	que	le	quedó	fue	la	muerte	o	una	causa
perdida,	no	era	menester	mucho	valor	para	tomar	una	decisión.

—Y	apuesto	a	que	tampoco	dispuso	de	mucho	tiempo	para	tomarla.	—La	cicatriz
acentuó	la	mueca	burlona	de	Sammael—.	Si	estabas	lo	bastante	cerca	de	él	para	saber
todo	 esto,	 ¿por	 qué	 lo	 dejaste	 con	 vida?	 Podrías	 haberlo	 matado	 antes	 de	 que	 se
percatara	de	tu	presencia.

—No	 estoy	 tan	 ansiosa	 por	matar	 como	 tú.	 La	muerte	 es	 definitiva,	 sin	 vuelta
atrás,	 y	 por	 lo	 general	 hay	 otros	 métodos	 más	 provechosos.	 Además,	 utilizando
términos	 comprensibles	 para	 ti,	 no	 quería	 lanzar	 un	 ataque	 frontal	 contra	 fuerzas
superiores.

—Ese	 tal	 Rand	 al’Thor,	 ¿es	 realmente	 tan	 fuerte?	 —inquirió	 en	 tono	 quedo
Rahvin—.	¿Habría	podido	superarte	en	un	mano	a	mano?	—Con	ello	no	quería	decir
que	 él	 mismo,	 o	 Sammael	 fuera	 incapaz	 de	 vencerla	 si	 llegaba	 el	 caso,	 aunque
Graendal	tomaría	partido	por	Lanfear	si	cualquiera	de	ellos	lo	intentaba.	En	realidad,
seguramente	 las	 dos	 mujeres	 estaban	 llenas	 a	 reventar	 de	 Poder	 en	 ese	 mismo
instante,	prestas	para	atacar	ante	el	menor	gesto	sospechoso	de	cualquiera	de	los	dos
varones.	O	de	una	de	ellas.	Pero	ese	granjero…	¡Un	pastor	 sin	adiestrar!	A	menos,
claro,	que	Asmodean	se	estuviera	encargando	de	ello.

—Es	la	reencarnación	de	Lews	Therin	Telamon	—respondió	Lanfear	con	un	tono
igualmente	quedo—,	y	Lews	Therin	era	tan	fuerte	como	cualquiera.

Sammael	se	frotó	con	gesto	absorto	la	cicatriz	que	le	cruzaba	la	cara;	había	sido
obra	de	Lews	Therin,	hacía	tres	mil	años	o	más,	mucho	antes	del	Desmembramiento
del	Mundo;	antes	de	que	el	Gran	Señor	quedara	prisionero;	antes	de	 tantas	cosas…
Pero	Sammael	nunca	lo	olvidaba.

—Vaya	—intervino	Graendal—,	por	fin	entramos	en	materia	y	vamos	a	discutir	el
asunto	 que	 nos	 ha	 traído	 aquí.	—Rahvin	 hizo	 un	 gesto	 de	 desagrado	 y	 Sammael
masculló	entre	dientes.

»Si	el	 tal	Rand	al’Thor	es	realmente	Lews	Therin	Telamon	—continuó	la	mujer
mientras	se	sentaba	en	la	espalda	del	sirviente	puesto	a	gatas—,	me	sorprende	que	no
hayas	intentado	engatusarlo	para	meterlo	en	tu	lecho,	Lanfear.	¿O	no	es	una	tarea	tan
fácil?	 Si	 no	 recuerdo	 mal,	 era	 Lews	 Therin	 quien	 te	 llevaba	 de	 la	 nariz,	 no	 al
contrario.	Ponía	fin	a	tus	pequeñas	rabietas.	Te	mandaba	corriendo	a	buscar	su	vino,
por	decirlo	de	algún	modo.	—Dejó	su	propia	copa	sobre	 la	bandeja	que	sostenía	 la
mujer	 arrodillada	 en	 una	 rígida	 postura—.	 Estabas	 tan	 obsesionada	 con	 él	 que	 te
habrías	tendido	a	sus	pies	si	hubiera	pronunciado	la	palabra	«felpudo».

Los	 oscuros	 ojos	 de	 Lanfear	 centellearon	 brevemente	 antes	 de	 que	 la	 mujer
recobrara	el	control.

—Por	más	que	sea	la	reencarnación	de	Lews	Therin,	no	es	el	propio	Lews	Therin.
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—¿Cómo	lo	sabes?	—preguntó	Graendal	que	sonreía	como	si	todo	aquello	fuera
un	 chiste—.	 Podría	 ser	 que,	 como	 creen	muchos,	 todos	 renacemos	 una	 y	 otra	 vez
mientras	 la	Rueda	gira,	pero	nunca	ha	pasado	nada	 igual,	que	yo	 sepa.	Un	hombre
específico	que	renace	según	se	ha	profetizado.	¿Quién	sabe	lo	que	es	realmente?

Lanfear	esbozó	una	sonrisa	de	menosprecio.
—Lo	he	observado	de	cerca.	No	es	más	que	el	pastor	que	aparenta,	y	puede	que

más	cándido	de	lo	que	parece.	—La	expresión	de	mofa	dio	paso	a	otra	seria—.	Pero
ahora	tiene	a	Asmodean,	aunque	sea	un	aliado	débil.	Y,	antes	de	Asmodean,	cuatro	de
los	Elegidos	murieron	al	enfrentarse	con	él.

—Deja	que	 reduzca	 la	 leña	seca	—comentó	Sammael	bruscamente.	Tejió	 flujos
de	Aire	para	arrastrar	otra	silla	sobre	la	alfombra	y	apoyó	las	piernas	cruzadas	por	los
tobillos	 sobre	 el	 bajo	 respaldo	 tallado.	 Cualquiera	 que	 pensara	 que	 estaba	 relajado
sería	un	necio;	a	Sammael	le	gustaba	embaucar	a	sus	enemigos	haciéndoles	creer	que
podían	cogerlo	por	sorpresa—.	Así	tocaremos	a	más	los	que	quedemos	cuando	llegue
el	 Día	 del	 Retorno.	 ¿O	 es	 que	 crees	 que	 se	 alzará	 con	 la	 victoria	 en	 el	 Tarmon
Gai’don,	Lanfear?	Aun	en	el	caso	de	que	consiga	 insuflar	coraje	a	Asmodean,	esta
vez	 no	 cuenta	 con	 los	Cien	Compañeros.	 Solo	 o	 con	Asmodean,	 el	Gran	 Señor	 lo
extinguirá	como	un	blandón	roto.

La	mirada	que	le	asestó	Lanfear	rebosaba	desprecio.
—¿Y	cuántos	de	nosotros	seguiremos	vivos	cuando	el	Gran	Señor	se	 libere	por

fin?	Ya	han	muerto	cuatro.	A	lo	mejor	tú	eres	el	próximo	en	su	lista.	¿Te	gustaría	eso,
Sammael?	Puede	que	por	fin	te	libres	de	esa	cicatriz	si	lo	derrotas.	Oh,	lo	olvidaba.
¿Cuántas	 veces	 te	 enfrentaste	 a	 él	 en	 la	 Guerra	 del	 Poder?	 ¿Venciste	 en	 alguna
ocasión?	No	consigo	recordarlo.	—Sin	hacer	una	pausa	se	volvió	hacia	Graendal—.
O	puede	que	seas	tú	la	siguiente.	Por	alguna	razón	se	muestra	reacio	a	hacer	daño	a
las	mujeres,	pero	tú	ni	siquiera	tendrás	la	oportunidad	de	elegir	como	Asmodean.	No
puedes	enseñarle	más	de	lo	que	podría	una	piedra.	A	menos	que	decida	conservarte
como	mascota.	Eso	sería	toda	una	novedad	para	ti,	¿no	es	cierto?	En	lugar	de	decidir
cuál	de	tus	bellezas	te	complace	más,	tendrías	que	aprender	a	complacer.

El	semblante	de	Graendal	se	crispó,	y	Rahvin	se	aprestó	a	levantar	un	escudo	tras
el	que	protegerse	contra	lo	que	quiera	que	las	dos	mujeres	pudieran	lanzarse	la	una	a
la	 otra,	 dispuesto	 a	 Viajar	 al	 más	 mínimo	 atisbo	 de	 fuego	 compacto.	 Entonces
percibió	que	Sammael	hacía	acopio	de	Poder,	notó	una	diferencia	—lo	que	Sammael
llamaría	 aprovechar	 una	 ventaja	 táctica—	y	 se	 inclinó	 para	 agarrarlo	 por	 el	 brazo.
Sammael	se	soltó	con	una	brusca	sacudida,	furioso,	pero	el	momento	había	pasado.
Las	dos	mujeres	los	miraban	ahora	a	ellos,	no	la	una	a	la	otra.	Ninguna	de	ellas	podía
saber	 lo	 que	 había	 estado	 a	 punto	 de	 ocurrir,	 pero	 era	 evidente	 que	 algo	 había
sucedido	entre	Rahvin	y	Sammael,	y	la	desconfianza	brilló	en	sus	ojos.

—Quiero	oír	lo	que	Lanfear	tenga	que	decir.	—Rahvin	no	miró	a	Sammael,	pero
la	 frase	 iba	 dirigida	 a	 él—.	Tiene	 que	 haber	 otra	 razón	de	más	 peso	 que	 el	 simple
deseo	de	asustarnos.
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Sammael	 movió	 la	 cabeza	 en	 lo	 que	 podía	 ser	 un	 gesto	 de	 asentimiento	 o	 de
simple	mal	humor.

—Oh,	así	es,	aunque	un	poco	de	miedo	no	estaría	de	más.	—Los	oscuros	ojos	de
Lanfear	 todavía	denotaban	recelo,	pero	su	voz	sonaba	calmada	como	el	agua	de	un
estanque—.	 Ishamael	 intentó	 controlarlo	 y	 fracasó.	 Después	 trató	 de	 matarlo,	 y
fracasó.	Pero	utilizó	la	amenaza	y	el	temor,	y	eso	no	funciona	con	Rand	al’Thor.

—Ishamael	estaba	medio	loco	—rezongó	Sammael—	y	sólo	era	medio	humano.
—¿Y	 eso	 es	 lo	 que	 somos	 nosotros?	—Graendal	 enarcó	 una	 ceja—.	 ¿Simples

seres	humanos?	Sin	duda	somos	algo	más.	Ésta	es	humana.	—Pasó	un	dedo	por	 la
mejilla	 de	 la	 mujer	 que	 estaba	 arrodillada	 a	 su	 lado—.	 Habría	 que	 inventar	 una
palabra	nueva	para	describirnos.

—Seamos	lo	que	seamos	—dijo	Lanfear—,	podemos	tener	éxito	donde	Ishamael
fracasó.	 —Estaba	 ligeramente	 inclinada	 hacia	 adelante,	 como	 si	 quisiera	 que	 sus
palabras	penetraran	en	ellos.	Rara	vez	denotaba	tensión.	¿Por	qué	estaba	tensa	ahora?

—¿Por	 qué	 sólo	 nosotros	 cuatro?	 —inquirió	 Rahvin.	 Los	 demás	 «por-qués»
tendrían	que	esperar.

—¿Y	para	qué	más?	—fue	la	respuesta	de	Lanfear—.	Si	conseguimos	presentar	al
Dragón	 Renacido	 de	 rodillas	 ante	 el	 Gran	 Señor	 el	 Día	 del	 Retorno,	 ¿por	 qué
compartir	el	honor,	y	la	recompensa,	más	de	lo	estrictamente	necesario?	Y	quizá	se	lo
podría	utilizar	incluso	para…	¿Cómo	lo	dijiste,	Sammael?	¿Reducir	la	leña	seca?

Ésa	era	 la	clase	de	 respuesta	que	Rahvin	podía	entender.	No	es	que	confiara	en
Lanfear,	por	 supuesto,	ni	 en	ninguno	de	 los	otros,	pero	 sí	 comprendía	 la	 ambición.
Los	Elegidos	habían	maquinado	unos	contra	otros	para	alcanzar	una	posición	superior
desde	 el	 día	 en	 que	 Lews	 Therin	 los	 había	 encerrado	 al	 sellar	 la	 prisión	 del	 Gran
Señor,	y	habían	vuelto	a	hacerlo	desde	el	día	en	que	habían	quedado	libres.	Sólo	tenía
que	asegurarse	de	que	la	intriga	urdida	por	Lanfear	no	alterara	sus	propios	planes.

—Habla	—le	dijo.
—En	primer	lugar,	hay	alguien	más	que	intenta	controlarlo.	O	puede	que	matarlo.

Sospecho	de	Moghedien	o	de	Demandred.	Moghedien	ha	intentado	siempre	actuar	a
la	 sombra,	 y	Demandred	odia	 a	Lews	Therin.	—Sammael	 sonrió	o	 tal	 vez	 fue	una
mueca,	 pero	 su	 odio	 era	 trivial	 al	 lado	 del	 de	 Demandred,	 aunque	 por	 un	 motivo
mejor.

—¿Cómo	sabes	que	no	es	ninguno	de	los	que	estamos	aquí?	—preguntó	Graendal
con	desparpajo.

La	 sonrisa	 de	 Lanfear	 era	 tan	 amplia	 como	 la	 de	 la	 otra	 mujer	 e	 igualmente
gélida.

—Porque	 vosotros	 tres	 escogisteis	 excavar	 agujeros	 en	 los	 que	 resguardaros	 y
reforzar	vuestro	poder,	mientras	que	los	otros	se	atacan	entre	sí.	Y	por	más	razones.
Ya	he	dicho	que	he	vigilado	de	cerca	a	Rand	al’Thor.

Lo	 que	 decía	 era	 la	 pura	 verdad.	 El	 propio	 Rahvin	 prefería	 la	 diplomacia	 y	 la
manipulación	al	conflicto	abierto,	aunque	no	eludiría	la	lucha	si	se	hacía	necesario.	El

Página	3166



estilo	de	Sammael	había	sido	siempre	la	utilización	de	ejércitos	y	la	conquista;	no	se
acercaría	 a	 Lews	 Therin,	 ni	 siquiera	 en	 su	 reencarnación	 como	 pastor,	 hasta	 que
estuviera	seguro	de	alzarse	con	la	victoria.	También	Graendal	perseguía	la	conquista,
aunque	sus	métodos	no	incluían	el	uso	de	soldados;	a	pesar	de	su	superficial	interés
por	sus	juguetes	humanos,	era	de	las	que	avanzaban	paso	a	paso.	Abiertamente,	desde
luego;	 al	menos,	 lo	 que	 los	Elegidos	 entendían	 por	 eso.	Pero	 los	 pasos	 nunca	 eran
demasiado	largos.

—Puedo	 vigilarlo	 sin	 que	 se	 dé	 cuenta	—continuó	 Lanfear—,	 pero	 los	 demás
debéis	 manteneros	 alejados	 o	 corréis	 el	 riesgo	 de	 que	 os	 detecte.	 Tenemos	 que
llevarlo	hacia…

Graendal	se	inclinó	hacia	adelante,	y	Sammael	empezó	a	asentir	con	la	cabeza	a
medida	que	Lanfear	exponía	su	plan.	Rahvin	prefirió	reservar	para	sí	lo	que	opinaba.
Podía	funcionar.	Y	si	no…	Si	no,	veía	varios	modos	de	encauzar	los	acontecimientos
en	su	favor.	Sí,	esto	podía	funcionar	realmente	bien.
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CAPITULO1

Atizando	las	chispas

a	 Rueda	 del	 Tiempo	 gira,	 y	 las	 eras	 llegan	 y	 pasan	 y	 dejan	 tras	 de	 sí
recuerdos	 que	 se	 convierten	 en	 leyenda.	 La	 leyenda	 se	 difumina,	 deviene

mito,	 e	 incluso	 el	mito	 se	ha	olvidado	mucho	 antes	de	que	 la	 era	que	 lo	vio	nacer
retorne	de	nuevo.	En	una	era	llamada	la	Tercera	Era	por	algunos,	una	era	que	ha	de
venir,	 una	 era	 transcurrida	 hace	 mucho,	 comenzó	 a	 soplar	 un	 viento	 en	 una	 gran
fronda	conocida	como	Bosque	de	Braem.	El	viento	no	fue	el	inicio,	pues	no	existen
comienzos	ni	 finales	 en	 el	 eterno	girar	de	 la	Rueda	del	Tiempo.	Pero	 aquél	 fue	un
comienzo.

Sopló	hacia	el	sudoeste,	seco,	bajo	un	sol	de	oro	fundido.	No	había	llovido	desde
hacía	largas	semanas	sobre	la	tierra	allá	abajo,	y	el	calor	de	finales	de	verano	se	hacía
más	 y	más	 bochornoso.	 Las	 hojas	marrones	 empezaban	 a	 salpicar	 algunos	 árboles
prematuramente,	 y	 las	 piedras	 desnudas	 se	 cocían	 donde	 antes	 corrían	 regatos	 y
arroyos.	En	un	espacio	abierto	donde	la	hierba	había	desaparecido	y	sólo	los	arbustos
secos	 y	 retorcidos	 sujetaban	 la	 tierra	 con	 sus	 raíces,	 el	 viento	 empezó	 a	 descubrir
piedras	 largo	 tiempo	 enterradas;	 estaban	 desgastadas	 y	 erosionadas,	 y	 ningún	 ojo
humano	las	habría	identificado	con	los	restos	de	una	ciudad	olvidada,	sólo	recordada
por	la	historia.

Surgieron	 pueblos	 desperdigados	 antes	 de	 que	 el	 viento	 cruzara	 la	 frontera	 de
Andor,	así	como	campos	donde	granjeros	preocupados	recorrían	penosamente	áridos
surcos.	Hacía	mucho	que	el	 bosque	 se	había	 reducido	a	grupos	 arbóreos	 cuando	el
viento	pasó,	arrastrando	polvo,	a	 lo	 largo	de	 la	solitaria	calle	de	un	pueblo	 llamado
Hontanares	de	Kore,	donde	los	manantiales	empezaban	a	fluir	con	poco	caudal	aquel
verano.	Unos	 cuantos	perros	 estaban	 tumbados,	 jadeantes,	 ahogados	por	 el	 calor,	 y
dos	 chiquillos	 sin	 camisa	 corrían	 empujando	 con	 palos	 una	 vejiga	 hinchada,
haciéndola	rodar	por	el	suelo.
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No	 se	 movía	 nada	 más,	 salvo	 el	 viento	 y	 el	 polvo	 y	 el	 rechinante	 letrero	 que
colgaba	sobre	la	puerta	de	la	posada,	construida	con	ladrillos	rojos	y	techo	de	bálago,
como	los	restantes	edificios	que	se	alineaban	a	lo	largo	de	la	calle.	Con	sus	dos	pisos,
era	 la	 construcción	 más	 grande	 de	 Hontanares	 de	 Kore,	 una	 agradable	 y	 pacífica
aldea.	Los	 caballos	 ensillados	 y	 atados	 delante	 de	 la	 posada	 apenas	 si	 agitaban	 las
colas.	El	letrero	del	establecimiento	proclamaba	su	nombre:	La	Justicia	de	la	Gentil
Reina.

Parpadeando	para	librarse	del	molesto	polvo,	Min	acercó	el	ojo	a	la	grieta	de	la
burda	pared	del	cobertizo	donde	estaban	encerradas.	Sólo	alcanzaba	a	ver	el	hombro
de	un	guardia	junto	a	la	puerta,	pero	su	atención	estaba	puesta	en	la	posada	que	había
más	 allá.	Deseó	 para	 sus	 adentros	 que	 el	 nombre	 del	 establecimiento	 fuera	menos
ominosamente	 idóneo;	el	hombre	que	 las	 juzgaba,	el	 señor	 local,	hacía	un	 rato	que
había	 llegado,	 pero	 no	 lo	 había	 visto.	 Sin	 duda	 estaba	 escuchando	 los	 cargos
presentados	por	el	granjero;	Admer	Nem,	 junto	con	sus	hermanos	y	primos	y	 todas
sus	esposas,	se	había	mostrado	partidario	de	un	linchamiento	fulminante	antes	de	que
los	 criados	 del	 señor	 pasaran	 por	 casualidad	 por	 allí.	 Se	 preguntó	 qué	 pena	 se
impondría	en	esos	lares	por	incendiar	el	granero	de	un	hombre	y	sus	vacas	lecheras;
de	 manera	 accidental,	 por	 supuesto,	 pero	 Min	 no	 creía	 que	 eso	 tuviera	 mucha
importancia	 cuando	 todo	 había	 empezado	 con	 la	 entrada	 ilegal	 en	 una	 propiedad
privada.

Logain	había	escapado	en	 la	 confusión,	 abandonándolas	—como	era	de	esperar
en	él,	¡así	lo	abrasara	la	Luz!—,	y	la	joven	no	sabía	si	alegrarse	por	ello	o	no.	Era	él
quien	había	derribado	a	Nem	cuando	éste	los	descubrió	justo	antes	de	amanecer,	con
lo	que	la	linterna	del	hombre	había	volado	por	el	aire	y	había	ido	a	caer	sobre	la	paja.
Si	alguien	tenía	la	culpa,	era	él.	Además,	a	veces	le	costaba	trabajo	tener	cuidado	con
lo	que	decía.	Quizás	era	mejor	que	se	hubiera	ido.

Se	 giró	 para	 apoyarse	 en	 la	 pared	 y	 se	 limpió	 el	 sudor	 de	 la	 frente,	 aunque	 de
inmediato	se	le	volvió	a	humedecer.	El	interior	del	cobertizo	era	como	un	horno,	pero
sus	dos	compañeras	no	parecían	advertirlo.	Siuan,	que	llevaba	un	vestido	de	montar
de	oscura	lana	muy	parecido	al	de	Min,	yacía	de	espaldas	mirando	fijamente	el	techo
mientras	se	daba	golpecitos	en	 la	barbilla	con	una	paja.	Leane,	con	su	piel	cobriza,
esbelta	y	casi	 tan	alta	como	 la	mayoría	de	 los	hombres,	estaba	 sentada,	cruzada	de
piernas	 y	 en	 ropa	 interior,	mientras	 cosía	 algo	 de	 su	 vestido.	Les	 habían	 permitido
conservar	 las	 alforjas	 después	 de	 registrarlas	 por	 si	 guardaban	 en	 ellas	 espadas,
hachas	o	cualquier	otra	cosa	que	pudiera	ayudarlas	a	escapar.

—¿Cuál	es	la	pena	por	quemar	un	establo	en	Andor?	—preguntó	Min.
—Si	tenemos	suerte	—contestó	Siuan	sin	moverse—,	azotarnos	con	correas	en	la

plaza	del	pueblo.	Con	menos	suerte,	nos	tundirán	a	palos.
—¡Luz!	—exclamó	Min—.	¿Cómo	puedes	llamar	suerte	a	eso?
Siuan	giró	sobre	sí	misma	y	se	incorporó	apoyándose	en	un	codo.	Era	una	mujer

robusta,	 guapa	 en	 cierto	 sentido,	 aunque	 no	 hermosa,	 y	 aparentemente	 unos	 pocos
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años	mayor	que	Min,	pero	aquellos	ojos	azules	y	penetrantes	poseían	una	expresión
autoritaria	que	no	encajaba	con	una	mujer	joven	que	estaba	esperando	a	ser	juzgada
en	un	cobertizo	perdido	en	medio	del	campo.	A	veces	Siuan	era	tan	conflictiva	como
Logain,	con	un	comportamiento	fuera	de	tono;	puede	que	incluso	más.

—Cuando	 los	azotes	 terminen,	 se	acabó	el	problema	—dijo	con	un	 tono	con	el
que	 dejaba	 claro	 que	 no	 admitía	 tonterías	 ni	 chiquilladas—,	 y	 podremos	 seguir
nuestro	 camino.	No	 se	me	 ocurre	 otro	 castigo	 que	 nos	 haga	 perder	menos	 tiempo.
Mucho	 menos,	 indiscutiblemente,	 que	 la	 horca,	 diría	 yo.	 Aunque	 no	 creo	 que	 se
llegue	a	eso,	por	lo	que	recuerdo	de	las	leyes	andoreñas.

Una	 risa	 resollante	 sacudió	 a	Min	 durante	 un	momento;	 la	 otra	 alternativa	 era
echarse	a	llorar.

—¿Tiempo?	Por	como	nos	van	las	cosas,	diría	que	es	lo	único	que	tenemos.	Juro
que	hemos	pasado	por	todos	los	pueblos	y	aldeas	que	hay	desde	aquí	a	Tar	Valon,	y
sin	descubrir	nada.	Ni	la	menor	vislumbre	ni	un	solo	rumor.	Dudo	que	haya	siquiera
un	 agrupamiento.	 Y	 ahora	 nos	 hemos	 quedado	 a	 pie.	 Por	 lo	 que	 he	 oído	 de
casualidad,	Logain	se	llevó	los	caballos	con	él.	¡A	pie	y	encerradas	en	un	cobertizo	y
esperando	sabe	la	Luz	qué!

—Cuidado	con	decir	nombres	—advirtió	Siuan	en	un	tenso	susurro	al	tiempo	que
echaba	una	ojeada	significativa	a	la	puerta,	al	otro	lado	de	la	cual	había	un	guardia—.
Irse	de	la	lengua	puede	ponerte	dentro	de	la	red	en	lugar	de	al	pez.

Min	 hizo	 una	mueca,	 en	 parte	 porque	 empezaba	 a	 estar	 harta	 de	 los	 dichos	 de
marinero	 teariano	 de	 Siuan	 y	 en	 parte	 porque	 la	 mujer	 tenía	 razón.	 Hasta	 ese
momento	llevaban	ventaja	a	las	noticias	embarazosas	—letales	sería	un	término	más
apropiado—,	pero	algunas	tenían	la	facilidad	de	recorrer	cientos	de	kilómetros	en	un
día.	 Siuan	 viajaba	 con	 el	 nombre	 de	Mara,	 Leane	 como	 Amaena,	 y	 Logain	 había
adoptado	el	apelativo	Dalyn	después	de	que	Siuan	lo	convenciera	de	que	Guaire	era
una	 elección	 estúpida.	Min	 seguía	 convencida	 de	 que	 nadie	 reconocería	 su	 propio
nombre,	pero	Siuan	había	insistido	en	llamarla	Serenla.	Ni	siquiera	Logain	sabía	los
verdaderos	nombres	de	las	tres	mujeres.

El	problema	principal	era	que	Siuan	no	iba	a	darse	por	vencida.	Primero,	semanas
de	 total	 fracaso,	 y	 ahora	 esto;	 empero,	 cualquier	 mención	 de	 dirigirse	 a	 Tear,
sugerencia	por	demás	sensata,	provocaba	en	ella	un	estallido	de	 ira	que	acobardaba
incluso	 a	 Logain.	 Cuanto	 más	 tiempo	 pasaba	 sin	 que	 encontraran	 lo	 que	 Siuan
buscaba,	de	peor	genio	estaba	la	mujer.	«Y	no	es	que	antes	no	pudiera	partir	piedras
con	ese	temperamento	suyo»,	pensaba	Min,	aunque	era	lo	bastante	lista	para	guardar
para	sí	tal	opinión.

Leane	acabó	finalmente	de	coser	el	vestido	y	se	lo	metió	por	la	cabeza;	echó	los
brazos	hacia	atrás	para	abotonar	la	espalda.	Min	no	entendía	por	qué	se	había	tomado
esa	molestia;	 ella	detestaba	cualquier	 tipo	de	 labor	con	 la	 aguja.	El	 escote	era	algo
más	bajo	ahora,	con	lo	que	dejaba	entrever	el	busto	de	Leane,	y	también	se	ajustaba
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más	 en	 esa	 zona	 y	 en	 las	 caderas.	 Pero	 ¿qué	 sentido	 tenía?	Nadie	 iba	 a	 pedirle	 un
baile	en	ese	horno	que	era	el	cobertizo.

Leane	 rebuscó	en	 las	 alforjas	de	Min	y	 sacó	el	 estuche	de	maquillaje,	polvos	y
tonterías	por	el	estilo	que	Laras	había	obligado	a	 la	 joven	a	guardar	en	su	equipaje
antes	 de	 partir.	Min	 había	 tenido	 intención	 de	 deshacerse	 de	 él,	 pero	 nunca	 había
llegado	a	hacerlo	por	uno	u	otro	motivo.	La	tapa	del	estuche	tenía	un	espejo,	y	a	no
tardar	Leane	se	había	puesto	manos	a	la	obra	utilizando	los	pequeños	cepillos	hechos
con	piel	de	conejo.	Antes	nunca	había	mostrado	un	interés	especial	en	estas	cosas,	y
ahora	parecía	 irritarla	 tener	sólo	un	cepillo	de	madera	negra	y	un	pequeño	peine	de
marfil	para	arreglarse	el	pelo.	 ¡Incluso	 refunfuñó	por	no	 tener	medios	para	calentar
las	 tenacillas	 para	 hacer	 rizos!	 Su	 oscuro	 cabello	 había	 crecido	 desde	 que	 habían
iniciado	la	búsqueda	dispuesta	por	Siuan,	pero	todavía	no	le	llegaba	a	los	hombros.

—¿Qué	 te	 propones,	 Le…	 Amaena?	 —preguntó	 Min	 tras	 observarla	 un	 rato.
Evitó	mirar	a	Siuan.	Sabía	contener	la	lengua,	pero	estar	encerrada	y	asándose	viva,
por	no	mencionar	el	inminente	juicio,	hacía	que	tuviera	algún	desliz.	O	la	horca	o	los
azotes	en	público.	¡Menuda	alternativa!—.	¿Has	decidido	dedicarte	al	coqueteo?

Su	intención	era	bromear,	ya	que	Leane	era	la	seriedad	y	eficiencia	hechas	mujer,
un	comentario	para	aliviar	la	tensión,	pero	su	respuesta	la	sorprendió.

—Sí	—repuso	enérgicamente	Leane,	que	se	miraba	en	el	espejo	con	los	ojos	muy
abiertos	 mientras	 se	 hacía	 algo	 en	 las	 pestañas—.	 Y,	 si	 coqueteo	 con	 el	 hombre
adecuado,	tal	vez	no	tengamos	que	preocuparnos	por	azotes	públicos	en	ningún	otro
sitio.	Puede	que,	al	menos,	consiga	una	sentencia	más	leve	para	las	tres.

Con	 la	mano	 levantada	para	enjugarse	de	nuevo	 la	 frente,	Min	dio	un	respingo;
era	como	si	un	búho	hubiera	manifestado	su	 intención	de	convertirse	en	un	colibrí.
Sin	embargo,	Siuan	se	limitó	a	sentarse	y	clavó	los	ojos	en	Leane.

—¿A	qué	viene	esto?	—inquirió	con	voz	firme.
Min	 sospechaba	 que,	 si	 Siuan	 le	 hubiera	 asestado	 esa	 penetrante	mirada	 a	 ella,

habría	confesado	cosas	que	ya	tenía	olvidadas.	Cuando	la	antigua	Amyrlin	observaba
a	alguien	de	ese	modo,	uno	empezaba	a	hacer	 reverencias	y	a	cumplir	 rápidamente
sus	 órdenes	 antes	 de	 darse	 cuenta	 de	 lo	 que	 estaba	 haciendo.	 Le	 ocurría	 incluso	 a
Logain	la	mayor	parte	del	tiempo,	exceptuando	lo	de	las	reverencias.

Leane	 pasó	 suavemente	 un	 pequeño	 cepillo	 por	 los	 pómulos	 y	 examinó	 el
resultado	 en	 el	 espejo.	Miró	 de	 soslayo	 a	Siuan	 pero,	 viera	 lo	 que	 viera	 en	 la	 otra
mujer,	respondió	con	el	mismo	tono	tajante	que	siempre	utilizaba:

—Ya	sabes	que	mi	madre	era	mercader	y	comerciaba	principalmente	con	pieles	y
madera.	Una	 vez	 la	 vi	 embelesar	 a	 un	 lord	 saldaenino	 ofuscándole	 la	mente	 hasta
conseguir	que	le	consignara	la	totalidad	de	su	producción	anual	de	madera	a	la	mitad
de	precio	que	quería,	y	dudo	que	el	hombre	se	diera	cuenta	de	lo	que	había	ocurrido
hasta	 que	 llegó	 de	 vuelta	 a	 su	 casa.	 Si	 es	 que	 lo	 hizo.	 Poco	 después	 le	 envió	 un
brazalete	 con	 piedras	 de	 luna	 engarzadas.	 Las	 domanis	 no	 merecemos	 toda	 esa
reputación	 que	 nos	 achacan,	 en	 su	 mayoría	 rumores	 divulgados	 por	 gazmoños
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estirados	que	van	de	paso,	aunque	sí	parte	de	ella.	Mi	madre	y	mis	tías	me	enseñaron,
junto	con	mis	hermanas	y	primas,	por	 supuesto.	—Se	observó,	 sacudió	 la	cabeza	y
reanudó	sus	menesteres	con	un	suspiro.

»Pero	me	temo	que	era	tan	alta	como	ahora	en	mi	decimocuarto	cumpleaños,	toda
rodillas	y	codos,	como	un	coyote	que	ha	crecido	demasiado	deprisa.	Y	poco	tiempo
después	de	ser	capaz	de	cruzar	una	habitación	sin	tropezar	dos	veces,	supe	que…	—
Soltó	 un	 hondo	 suspiro—.	 Supe	 que	 mi	 vida	 tomaría	 otro	 rumbo	 que	 ser	 una
mercader.	Y	ahora	también	me	he	quedado	sin	eso.	Va	siendo	hora	de	que	aproveche
lo	 que	me	 enseñaron	 hace	 tantos	 años.	 Considerando	 las	 circunstancias,	 no	 se	me
ocurre	lugar	ni	momento	mejores	que	éstos	para	llevarlo	a	la	práctica.

—Ésa	no	es	la	razón	—dijo	Siuan	tras	observarla	astutamente	unos	instantes	más
—.	No	la	única.	Vamos,	suéltalo.

Leane	arrojó	el	pequeño	cepillo	en	el	estuche,	echando	chispas.
—¿La	única	razón?	Ignoro	si	tengo	más.	Sólo	sé	que	necesito	algo	en	mi	vida	que

reemplace…	 lo	 que	 me	 falta.	 Tú	 misma	 me	 dijiste	 que	 era	 la	 única	 esperanza	 de
sobrevivir.	La	venganza	se	queda	corta,	al	menos	para	mí.	Comprendo	que	tu	causa	es
necesaria	 y	 puede	 que	 incluso	 sea	 justa,	 pero,	 la	 Luz	 me	 valga,	 tampoco	 eso	 es
suficiente.	Soy	incapaz	de	involucrarme	tanto	como	tú.	Tal	vez	salí	demasiado	tarde
del	marasmo.	Me	quedaré	contigo,	pero	no	me	basta.	—La	rabia	se	apagó	al	ponerse
a	 cerrar	 botes	 y	 frasquitos	 y	 a	 colocarlos	 en	 su	 sitio,	 aunque	 para	 ello	 utilizó	más
fuerza	de	la	necesaria.	A	su	alrededor	flotaba	un	tenue	perfume	de	rosas.

»Sé	que	coquetear	no	es	algo	que	sirva	para	colmar	el	vacío,	pero	sí	para	llenar	un
rato	ocioso.	Quizá	ser	la	persona	que	habría	sido	me	baste.	No	lo	sé.	No	es	una	idea
nueva;	 siempre	deseé	 ser	 como	mi	madre	y	mis	 tías.	A	veces	 soñaba	despierta	con
ello	 después	 de	 haber	 crecido.	—El	 semblante	 de	 Leane	 se	 tornó	 pensativo,	 y	 las
últimas	cosas	entraron	en	el	estuche	con	más	suavidad.

»Creo	que	quizá	 siempre	he	 tenido	 la	 sensación	de	 estar	 haciéndome	pasar	 por
otra	persona,	de	haber	ido	construyendo	una	máscara	hasta	que	se	convirtió	en	algo
asumido	como	natural.	Había	que	ocuparse	de	un	trabajo	serio,	más	que	comerciar,	y
para	cuando	quise	darme	cuenta	de	que	existía	otro	camino	que	podría	haber	tomado
incluso	en	esas	circunstancias,	 la	máscara	estaba	sujeta	con	demasiada	firmeza	para
quitármela.	En	fin,	eso	se	ha	terminado	ahora,	y	la	máscara	empieza	a	desprenderse.
Incluso	 me	 planteé	 empezar	 con	 Logain	 hace	 una	 semana,	 para	 practicar.	 Pero	 la
verdad	es	que	estoy	desentrenada,	y	creo	que	él	es	la	clase	de	hombre	que	oye	más
promesas	de	 las	que	 la	mujer	 tiene	 intención	de	hacer,	y	espera	que	 las	cumpla.	—
Una	suave	y	repentina	sonrisa	asomó	a	sus	labios—.	Mi	madre	decía	siempre	que	si
ocurría	algo	así	 era	que	uno	había	cometido	un	grave	error	de	cálculo,	y	que	 si	no
había	salida	o	había	que	renunciar	a	su	dignidad	y	echar	a	correr	o	había	que	pagar	el
precio	y	 tomarlo	como	una	 lección.	—La	sonrisa	adquirió	un	 tinte	pícaro—.	Mi	 tía
Resara	decía	que	uno	pagara	el	precio	y	lo	disfrutara.
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Min	 sólo	 fue	 capaz	 de	 sacudir	 la	 cabeza.	 Era	 como	 si	 Leane	 se	 hubiera
transformado	 en	 otra	 mujer.	 ¡Mira	 que	 hablar	 así	 de…!	 A	 pesar	 de	 estar
escuchándola,	 casi	 no	 daba	 crédito	 a	 sus	 oídos.	 Pensándolo	 bien,	 de	 hecho	 Leane
parecía	diferente.	Pese	a	todo	el	maquillaje,	no	había	rastro	de	pinturas	o	polvos	en	su
cara	que	Min	pudiera	ver	y,	sin	embargo,	sus	labios	daban	la	impresión	de	estar	más
llenos,	sus	pómulos,	más	altos,	sus	ojos,	más	grandes.	Siempre	había	sido	una	mujer
muy	hermosa,	pero	ahora	su	belleza	se	había	quintuplicado.

Pero	Siuan	no	había	terminado	con	el	asunto.
—¿Y	si	este	señor	de	campo	resulta	ser	como	Logain?	—preguntó	suavemente—.

¿Qué	harás	entonces?
Leane	 se	 irguió	 sobre	 las	 rodillas,	 con	 la	 espalda	muy	 recta,	 y	 tragó	 saliva	 con

esfuerzo	antes	de	contestar,	aunque	su	voz	sonó	firme:
—Considerando	las	alternativas,	¿qué	harías	tú?
Las	dos	se	sostuvieron	la	mirada	sin	parpadear,	y	el	silencio	se	prolongó.
Antes	de	que	Siuan	respondiera	—si	es	que	pensaba	hacerlo,	y	Min	habría	dado

cualquier	 cosa	por	oír	 su	 contestación—	 la	 cadena	y	 el	 candado	 tintinearon	 al	 otro
lado	de	la	puerta.

Las	otras	dos	mujeres	se	pusieron	lentamente	de	pie	y	recogieron	las	alforjas	con
calma,	pero	Min	dio	un	brinco	y	deseó	tener	su	cuchillo	a	mano.	«Una	idea	estúpida
—pensó—.	 Sólo	 conseguiría	 empeorar	 la	 situación.	 Además,	 no	 soy	 la	 condenada
heroína	de	un	cuento.	Aunque	saltara	sobre	el	guardia…»

La	puerta	se	abrió,	y	un	hombre	que	llevaba	un	chaleco	de	cuero	sobre	la	camisa
llenó	 el	 vano.	 No	 era	 un	 tipo	 al	 que	 pudiera	 atacar	 una	 joven,	 ni	 siquiera	 con	 un
cuchillo.	Puede	que	ni	con	un	hacha.	Ancho	era	el	término	para	describirlo,	y	fornido.
En	el	poco	cabello	que	le	quedaba	en	la	cabeza	había	más	canas	que	otra	cosa,	pero
su	apariencia	era	tan	sólida	como	la	de	un	tocón	de	roble.

—Muchachas,	es	hora	de	que	os	presentéis	ante	el	señor	—dijo	con	aspereza—.
¿Venís	de	buen	grado	o	tendré	que	arrastraros	como	unos	sacos	de	grano?	En	uno	u
otro	caso,	iréis,	y	preferiría	no	tener	que	cargar	con	vosotras	con	este	calor.

Min	 miró	 detrás	 de	 él	 y	 vio	 otros	 dos	 hombres	 esperando,	 también	 canosos	 e
igualmente	fuertes,	aunque	no	tan	fornidos.

—Iremos	por	nuestro	propio	pie	—replicó	secamente	Siuan.
—Bien.	 Entonces,	 venid,	 y	 daos	 prisa.	 A	 lord	 Gareth	 no	 le	 gustaría	 que	 lo

hicieseis	esperar.
A	 pesar	 de	 haber	 admitido	 que	 irían	 por	 propia	 voluntad,	 cada	 hombre	 cogió

firmemente	 a	 una	 de	 ellas	 por	 el	 brazo	 cuando	 echaron	 a	 andar	 por	 la	 polvorienta
calle.	La	mano	del	hombretón	medio	calvo	se	cerró	alrededor	del	brazo	de	Min	como
un	grillete.	«Adiós	a	la	posibilidad	de	salir	corriendo»,	pensó	la	joven	con	amargura.
Se	planteó	propinarle	una	patada	en	el	tobillo	para	ver	si	así	aflojaba	los	dedos,	pero
el	aspecto	del	hombre	era	tan	sólido	que	Min	sospechó	que	lo	único	que	conseguiría
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con	ello	sería	algún	dedo	del	pie	contusionado	y	que	el	resto	del	camino	la	llevara	a
rastras.

Leane	parecía	perdida	en	sus	pensamientos;	con	la	mano	libre	iniciaba	gestos	que
no	acababa,	y	sus	labios	se	movían	como	si	estuviera	repasando	lo	que	pensaba	decir,
pero	 no	 dejaba	 de	 sacudir	 la	 cabeza	 y	 volvía	 a	 empezar	 de	 nuevo.	 También	 Siuan
parecía	 absorta	 en	 sí	 misma,	 pero	 su	 frente	 se	 fruncía	 con	 un	 gesto	 preocupado	 e
incluso	 se	 mordisqueaba	 el	 labio	 inferior;	 Siuan	 jamás	 había	 exteriorizado	 tanta
inquietud.	Total,	que	ninguna	de	las	dos	contribuyó	a	que	Min	se	sintiera	más	segura.

La	sala	de	La	Justicia	de	la	Gentil	Reina,	con	su	techo	de	vigas	al	aire,	tampoco
ayudó	a	calmar	su	ansiedad.	Admer	Nem,	con	sus	largos	y	lacios	cabellos	y	luciendo
una	contusión	amarillenta	alrededor	del	ojo	hinchado,	se	encontraba	de	pie	a	un	lado,
junto	con	media	docena	de	hermanos	y	primos	 tan	 fornidos	 como	él,	 así	 como	sus
esposas,	todos	ellos	ataviados	con	sus	mejores	chaquetas	y	delantales.	Los	granjeros
miraron	a	las	tres	prisioneras	con	una	mezcla	de	cólera	y	satisfacción	tal	que	a	Min	se
le	cayó	el	alma	a	los	pies.	Y	las	miradas	de	sus	esposas	eran	aun	peores,	de	puro	odio.
En	las	otras	paredes	se	alineaban,	de	seis	en	fondo,	los	vecinos	del	pueblo,	todos	con
las	ropas	del	trabajo	que	habían	interrumpido	para	esto.	El	herrero	todavía	llevaba	su
mandil	de	cuero,	y	varias	mujeres	iban	remangadas,	mostrando	los	brazos	manchados
de	harina.	La	sala	zumbaba	con	los	murmullos	que	intercambiaban	entre	sí,	tanto	los
mayores	como	los	contados	niños,	y	sus	ojos	se	clavaron	sobre	las	tres	mujeres	con
tanta	avidez	como	 los	de	 los	Nem.	Min	pensó	que	éste	debía	de	 ser	 el	 suceso	más
excitante	 habido	 en	 Hontanares	 de	 Kore.	 Una	 vez	 había	 visto	 a	 una	 multitud
mostrando	la	misma	expectación	que	estas	gentes,	y	fue	en	una	ejecución.

Se	 habían	 retirado	 todas	 las	 mesas	 a	 excepción	 de	 una	 que	 habían	 colocado
delante	de	la	gran	chimenea	de	ladrillos.	Un	hombre	fornido,	de	rostro	franco,	cabello
espeso	 y	 canoso,	 estaba	 sentado	 a	 ella,	 con	 las	 manos	 cruzadas	 ante	 sí	 sobre	 el
tablero;	vestía	una	chaqueta	de	buen	corte,	en	seda	verde	oscuro.	Una	mujer	delgada,
más	o	menos	de	la	misma	edad,	se	encontraba	de	pie	a	un	lado	de	la	mesa;	llevaba	un
vestido	de	buena	lana	gris,	con	flores	blancas	bordadas	en	el	cuello.	Min	supuso	que
eran	 el	 señor	 del	 lugar	 y	 su	 esposa;	 la	 nobleza	 del	 campo	 no	 estaba	 mucho	 más
informada	que	sus	aparceros	y	arrendatarios	de	lo	que	pasaba	en	el	mundo.

Los	guardias	las	condujeron	delante	de	la	mesa	del	señor	y	después	se	mezclaron
con	 el	 resto	 de	 los	 espectadores.	 La	 mujer	 vestida	 de	 gris	 se	 adelantó,	 y	 los
murmullos	cesaron.

—Todos	 los	 asistentes	 presten	 atención	—anunció	 la	mujer—,	 porque	 hoy	 lord
Gareth	Bryne	impartirá	justicia.	Prisioneras,	se	os	ha	traído	a	presencia	de	lord	Bryne
para	 ser	 juzgadas.	 —Entonces,	 no	 era	 la	 esposa	 del	 noble,	 sino	 alguna	 clase	 de
oficial.	 ¿Gareth	 Bryne?	 Que	Min	 recordara,	 ese	 hombre	 era	 capitán	 general	 de	 la
Guardia	Real,	en	Caemlyn.	Si	es	que	se	trataba	de	la	misma	persona.	Miró	de	soslayo
a	Siuan,	pero	ésta	tenía	prendidos	los	ojos	en	los	anchos	tablones	del	suelo,	delante	de
sus	pies.	Fuera	quien	fuera,	el	tal	Bryne	tenía	un	aire	cansado,	abatido.
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—Se	 os	 acusa	—continuó	 la	 mujer	 de	 gris—	 de	 entrar	 ilegítimamente	 en	 una
propiedad	ajena	de	noche,	de	incendio	premeditado	y	destrucción	de	un	edificio	y	su
contenido,	de	matar	ganado	valioso,	de	asalto	a	la	persona	de	Admer	Nem	y	del	robo
de	una	bolsa	con	oro	y	plata.	Se	da	por	hecho	que	el	asalto	y	el	robo	fueron	obra	de
vuestro	compañero,	quien	se	dio	a	la	fuga,	pero	las	tres	sois	igualmente	culpables	a
los	ojos	de	la	ley.

Hizo	 una	 pausa	 para	 que	 las	 acusadas	 comprendieran	 bien	 lo	 que	 acababa	 de
decir,	y	Min	intercambió	una	mirada	lastimosa	con	Leane.	Así	que	Logain	no	había
tenido	 bastante	 con	 lo	 que	 había	 hecho	 que	 también	 había	 tenido	 que	 robar.
Probablemente	 se	 encontraba	 a	mitad	 de	 camino	 de	Murandy	 a	 estas	 alturas,	 si	 no
más	lejos	aun.	Al	cabo	de	unos	segundos,	la	mujer	continuó:

—Los	denunciantes	están	aquí	para	presentar	 sus	acusaciones.	—Hizo	un	gesto
señalando	al	apiñado	grupo	de	los	Nem—.	Admer	Nem,	sal	a	prestar	testimonio.

El	hombretón	se	adelantó	con	una	actitud	mezcla	de	prepotencia	y	timidez,	dando
tirones	a	la	chaqueta	allí	donde	los	botones	de	madera	tiraban	de	los	ojales,	a	la	altura
del	 estómago,	 y	 retirándose	 el	 escaso	 cabello	 que	 no	 dejaba	 de	 caérsele	 sobre	 la
frente.

—Como	ya	dije,	lord	Gareth,	la	cosa	pasó	así…
Hizo	un	relato	bastante	ajustado	a	la	verdad	sobre	haberlos	descubierto	en	el	pajar

y	haberles	ordenado	que	se	fueran,	aunque	describió	a	Logain	con	un	palmo	más	de
altura	 y	 transformó	 el	 único	 puñetazo	 del	 hombre	 en	 una	 refriega	 en	 la	 que	 Nem
había	propinado	tantos	golpes	como	los	que	había	recibido.	La	linterna	había	caído	y
la	paja	había	prendido	fuego.	Entonces	el	resto	de	la	familia	había	salido	corriendo	de
la	 granja,	 cuando	 todavía	 no	 había	 amanecido.	 Habían	 logrado	 reducir	 a	 las
prisioneras,	 y	 el	 establo	había	 ardido	 como	una	 tea.	Después	habían	descubierto	 la
desaparición	de	la	bolsa	del	dinero	en	la	casa.	Quitó	importancia	a	la	parte	en	que	el
criado	de	lord	Bryne	había	pasado	a	caballo	de	casualidad	por	allí	mientras	algunos
miembros	 de	 la	 familia	 sacaban	 cuerdas	 y	 buscaban	 unas	 ramas	 sólidas	 donde
colgarlas.

Cuando	volvió	a	referirse	a	la	«pelea»	—esta	vez	parecía	que	estaba	ganando	él
—,	Bryne	lo	interrumpió.

—Eso	será	suficiente,	maese	Nem.	Podéis	regresar	a	vuestro	sitio.
En	lugar	de	ello,	una	de	las	mujeres	Nem,	de	edad	adecuada	para	ser	esposa	de

Admer,	 se	 adelantó	 junto	 a	 él.	 Tenía	 la	 cara	 redonda,	 pero	 no	 suave,	 sino	 redonda
como	una	sartén	o	como	un	canto	de	río.	Y	congestionada	por	la	ira.

—Azotad	bien	a	estas	tunantas,	lord	Gareth,	¿me	oís?	¡Azotadlas	bien	y	llevadlas
a	rastras	hasta	Colina	de	Jorn!

—Nadie	te	ha	pedido	que	hables,	Maigan	—dijo	severamente	la	esbelta	mujer	de
gris—.	Esto	 es	 un	 juicio,	 no	una	petición	de	demanda.	Volved	 a	vuestro	 sitio,	 tú	 y
Admer.	Inmediatamente.	—La	pareja	obedeció,	Admer	con	más	presteza	que	Maigan.
La	mujer	de	gris	se	volvió	hacia	Min	y	sus	compañeras—.	Si	deseáis	testificar	para
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defenderos	 o	 mitigar	 la	 ofensa,	 podéis	 hacerlo	 ahora.	 —En	 su	 voz	 no	 había
comprensión;	de	hecho,	no	reflejaba	emoción	alguna.

Min	esperaba	que	Siuan	tomara	la	palabra	—era	la	que	llevaba	la	batuta	siempre,
la	que	hablaba	siempre—,	pero	la	mujer	no	se	movió	ni	levantó	los	ojos.	En	cambio,
fue	Leane	quien	 se	 acercó	a	 la	mesa	 con	 la	mirada	prendida	 en	 el	 hombre	 sentado
detrás.

Su	 postura	 era	 tan	 erguida	 como	 siempre,	 pero	 sus	 andares	 habituales	—pasos
largos	y	gráciles,	pero	pasos	al	fin	y	al	cabo—	se	habían	convertido	en	una	especie	de
suave	deslizarse	 con	un	 ligero	 cimbreo.	De	 algún	modo,	 sus	 caderas	 y	 su	 busto	 se
hicieron	más	notorios,	 y	no	porque	 se	 contoneara	o	hiciera	 alarde	de	 sus	 atributos;
simplemente,	 el	 modo	 de	 moverse	 conseguía	 que	 quien	 la	 miraba	 se	 percatara	 de
ellos.

—Mi	 señor,	 somos	 tres	 mujeres	 indefensas,	 unas	 refugiadas	 que	 huyen	 de	 las
tormentas	que	barren	el	mundo.	—Su	enérgico	tono	habitual	había	desaparecido	para
dar	 paso	 a	 otro	 aterciopelado	 y	 acariciante.	 En	 sus	 oscuros	 ojos	 había	 un	 brillo
intenso,	 una	 especie	 de	 abrasador	 desafío—.	 Perdidas	 y	 sin	 un	 céntimo,	 nos
refugiamos	en	el	establo	de	maese	Nem.	Estuvo	mal,	lo	sé,	pero	teníamos	miedo	de	la
noche.	—Un	pequeño	gesto,	las	manos	medio	levantadas	con	la	parte	interior	de	las
muñecas	en	dirección	a	Bryne,	logró	que	por	un	instante	su	apariencia	fuera	de	total
desamparo.	Pero	sólo	durante	un	momento.

»Ese	 hombre,	 Dalyn,	 era	 realmente	 un	 desconocido,	 alguien	 que	 nos	 ofreció
protección.	 En	 los	 tiempos	 que	 corren,	 las	 mujeres	 solas	 deben	 tener	 quien	 las
proteja,	mi	señor,	aunque	me	temo	que	hicimos	una	mala	elección.	—Los	ojos	muy
abiertos	en	una	mirada	suplicante	bastaron	para	decirle	que	él	sería	un	paladín	mucho
mejor—.	Efectivamente	fue	Dalyn	quien	atacó	a	maese	Nem,	mi	señor.	Nosotras	nos
habríamos	marchado	o	habríamos	trabajado	para	pagar	el	hospedaje	de	la	noche.	—
Rodeó	la	mesa	por	un	lado	y	se	arrodilló	grácilmente	junto	a	la	silla	de	Bryne;	posó
suavemente	los	dedos	sobre	la	muñeca	del	hombre	y	alzó	los	ojos	hacia	él	de	modo
que	sus	miradas	se	trabaron.	Había	un	leve	temblor	en	su	voz,	pero	su	sonrisa	bastaba
para	acelerar	los	latidos	del	corazón	de	cualquier	hombre.	Era…	sugerente.

»Mi	señor,	somos	culpables	de	un	pequeño	delito,	pero	no	de	todos	los	cargos	que
nos	 hacen.	Nos	 confiamos	 a	 vuestra	merced.	Os	 lo	 suplico,	mi	 señor,	 apiadaos	 de
nosotras	y	protegednos.

Durante	 un	 largo	 instante	Bryne	 se	miró	 en	 sus	 ojos.	 Luego,	 carraspeando	 con
fuerza,	retiró	la	silla	hacia	atrás,	se	puso	en	pie	y	rodeó	la	mesa	por	el	lado	opuesto	al
que	 estaba	 la	mujer.	Hubo	 un	 rebullir	 generalizado	 entre	 granjeros	 y	 aldeanos;	 los
hombres	 se	 aclaraban	 la	 garganta	 como	 había	 hecho	 su	 señor,	 y	 las	 mujeres
rezongaban	entre	dientes.	Bryne	se	paró	delante	de	Min.

—¿Cómo	te	llamas,	muchacha?
—Min,	mi	señor.	—Oyó	un	ahogado	gruñido	de	Siuan	y	añadió	con	premura—:

Serenla	Min.	Todos	me	llaman	Serenla,	mi	señor.
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—Tu	madre	debió	de	tener	una	premonición	—murmuró	con	una	sonrisa.	No	era
el	primero	en	reaccionar	así	con	el	nombre—.	¿Tienes	algo	que	alegar,	Serenla?

—Sólo	que	 lo	 lamento	mucho,	mi	 señor,	y	que	 realmente	no	 fue	culpa	nuestra.
Dalyn	lo	hizo	todo.	Os	pido	clemencia,	mi	señor.	—Aquello	no	parecía	gran	cosa	al
lado	de	la	súplica	de	Leane;	cualquier	cosa	parecería	insignificante	comparada	con	la
actuación	de	la	otra	mujer.	Empero,	era	lo	mejor	que	se	le	ocurría.	Tenía	la	boca	tan
seca	como	la	calle	polvorienta.	¿Y	si	Bryne	decidía	ahorcarlas?

El	hombre	asintió	con	la	cabeza	y	se	movió	hacia	Siuan,	que	seguía	con	la	vista
clavada	en	el	suelo.	Le	agarró	la	barbilla	suavemente	y	le	hizo	levantar	la	cabeza	para
mirarla	a	la	cara.

—¿Y	cómo	te	llamas	tú,	joven?
Siuan	retiró	bruscamente	la	cabeza	para	liberar	la	barbilla	y	retrocedió	un	paso.
—Mara,	mi	señor	—susurró—.	Mara	Tomanes.
Min	 gimió	 suavemente.	 Siuan	 estaba	 aterrorizada	 y,	 sin	 embargo,	 al	 mismo

tiempo	 sostenía	 la	 mirada	 del	 hombre	 con	 actitud	 desafiante.	 Min	 temió	 que	 en
cualquier	 momento	 le	 exigiera	 que	 las	 dejara	 en	 libertad	 de	 inmediato.	 Bryne	 le
preguntó	si	quería	decir	algo,	y	ella	denegó	con	otro	nervioso	susurro,	pero	mientras
tanto	 lo	 contemplaba	 como	 si	 fuera	 él	 el	 acusado.	 Sin	 duda	 estaba	 controlando	 la
lengua,	pero,	desde	luego,	no	hacía	lo	mismo	con	los	ojos.

Al	cabo	de	un	momento,	Bryne	se	volvió.
—Vuelve	junto	a	tus	amigas,	muchacha	—le	dijo	a	Leane	mientras	regresaba	a	su

silla.	La	mujer	caminó	hacia	ellas	con	un	aire	de	clara	frustración	y	lo	que	cualquier
otro	excepto	Min	habría	calificado	de	cierto	malhumor.

—He	tomado	una	decisión	—anunció	Bryne	a	la	sala—.	Los	delitos	son	graves	y
nada	de	 lo	que	he	oído	cambia	 los	hechos.	Si	 tres	hombres	se	cuelan	en	 la	casa	de
otro	para	robarle	las	velas	y	uno	de	ellos	ataca	al	propietario,	los	tres	son	igualmente
culpables.	Tiene	que	haber	una	recompensa.	Maese	Nem,	os	entregaré	el	importe	de
la	reconstrucción	de	vuestro	establo,	más	el	precio	de	seis	vacas	lecheras.	—Los	ojos
del	 fornido	 granjero	 se	 iluminaron	 de	 alegría	 hasta	 que	 Bryne	 agregó—:	 Caralin
desembolsará	el	dinero	una	vez	que	haya	fijado	el	montante	real.	Algunas	de	vuestras
vacas	ya	casi	no	daban	leche,	por	lo	que	he	oído.	—La	delgada	mujer	de	gris	asintió
con	 satisfacción—.	Por	 la	 contusión	de	 la	 cabeza,	os	 compensaré	 con	un	marco	de
plata.	No	protestéis	—dijo	firmemente	al	ver	que	Nem	abría	la	boca—.	Maigan	os	ha
dado	peores	 golpes	 por	 excederos	 con	 la	 bebida.	—Una	 risa	 generalizada	 entre	 los
asistentes	celebró	aquellas	palabras,	a	lo	que	contribuyó	la	actitud	medio	avergonzada
de	Nem	y	más	aun	la	iracunda	mirada	que	le	asestó	Maigan—.	También	repondré	la
suma	 de	 la	 bolsa	 robada,	 una	 vez	 que	 Caralin	 esté	 convencida	 de	 la	 cantidad	 que
había	dentro.	—Tanto	Nem	como	su	esposa	parecían	descontentos,	pero	refrenaron	la
lengua;	era	obvio	que	les	daba	lo	que	consideraba	justo,	y	nada	más.	Min	empezó	a
albergar	esperanzas.
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Bryne	apoyó	los	codos	en	la	mesa	y	volvió	su	atención	hacia	ellas.	Sus	palabras,
pronunciadas	lentamente,	le	hicieron	un	nudo	en	el	estómago:

—Vosotras	tres	trabajaréis	para	mí,	por	el	salario	normalmente	estipulado	para	el
tipo	de	tarea	que	se	os	destine,	hasta	que	el	dinero	que	he	desembolsado	me	haya	sido
devuelto.	No	penséis	que	soy	clemente.	Si	prestáis	un	juramento	que	me	satisfaga	no
tendréis	 que	 estar	 bajo	 custodia	 y	 podréis	 trabajar	 en	 mi	 mansión.	 Lo	 contrario
significa	 el	 trabajo	 en	 los	 campos,	 donde	 estaréis	 vigiladas	 en	 todo	momento.	 Los
jornales	son	inferiores	en	esas	labores,	pero	la	decisión	es	vuestra.

Min	 se	 devanó	 los	 sesos	 buscando	 una	 promesa	 poco	 comprometedora	 que
pudiera	satisfacerlo.	No	le	gustaba	faltar	a	su	palabra	en	ninguna	circunstancia,	pero
tenía	 intención	de	marcharse	 tan	 pronto	 como	 se	 le	 presentara	 la	 oportunidad	y	 no
quería	cargar	sobre	su	conciencia	el	incumplimiento	de	un	juramento	importante.

Leane	 parecía	 debatirse	 en	 idénticas	 consideraciones,	 pero	 Siuan	 apenas	 vaciló
antes	de	arrodillarse	y	cruzar	las	manos	sobre	el	corazón.	Sus	ojos	parecieron	trabarse
con	los	de	Bryne;	la	expresión	desafiante	no	había	mermado	un	ápice.

—Por	la	Luz	y	por	mi	esperanza	de	salvación	y	renacimiento,	juro	serviros	en	lo
que	quiera	que	requiráis	durante	el	tiempo	que	requiráis.	Y,	si	no	lo	hago,	que	la	faz
del	Creador	 se	aparte	para	 siempre	de	mí	y	que	 la	oscuridad	consuma	mi	alma.	—
Pronunció	 las	 palabras	 en	 un	 quedo	 susurro,	 pero	 éstas	 provocaron	 un	 profundo
silencio.	No	había	un	juramento	más	fuerte,	aparte	de	los	que	prestaba	una	mujer	al
ascender	 a	 Aes	 Sedai,	 y	 la	 Vara	 Juratoria	 la	 comprometía	 a	 cumplirlos	 con	 tanta
certeza	como	si	fueran	parte	de	su	carne	y	de	su	sangre.

Leane	miró	de	hito	en	hito	a	Siuan;	después	también	se	puso	de	rodillas.
—Por	la	Luz	y	por	mi	esperanza	de	salvación	y	renacimiento…
Min	dejó	de	oírla	en	su	desesperada	búsqueda	de	una	salida.	Hacer	un	juramento

menos	 serio	 que	 el	 de	 ellas	 significaba	 sin	 duda	 el	 trabajo	 en	 los	 campos	 y	 estar
vigilada	constantemente,	pero	esto…	Por	 lo	que	 le	habían	enseñado,	romperlo	sería
poco	 menos	 que	 cometer	 un	 asesinato,	 o	 quizás	 igualmente	 grave.	 Pero	 no	 había
salida.	O	hacía	el	juramento	o	quién	sabía	cuántos	años	pasaría	haciendo	labores	en	el
campo	 de	 sol	 a	 sol	 y	 probablemente	 encerrada	 bajo	 llave	 de	 noche.	 Se	 hincó	 de
rodillas	junto	a	las	otras	dos	mujeres	y	pronunció	las	palabras,	pero	para	sus	adentros
estaba	 gritando.	 «¡Siuan,	 grandísima	 estúpida!	 ¿En	 qué	me	 has	metido	 ahora?	 ¡No
puedo	quedarme	aquí!	¡Tengo	que	ir	con	Rand!	¡Oh,	Luz,	ayúdame!»

—Bien	—dijo	 Bryne	 cuando	 quedaron	 hechos	 los	 juramentos—.	 No	 esperaba
algo	así.	Me	basta.	Caralin,	¿quieres	llevar	a	maese	Nem	a	alguna	parte	para	saber	a
cuánto	considera	él	que	ascienden	sus	pérdidas?	Y	haz	que	todo	el	mundo	desaloje	la
sala	excepto	ellas	tres.	Ocúpate	de	los	preparativos	para	transportarlas	a	la	mansión.
Dadas	las	circunstancias,	no	creo	que	sean	necesarios	los	guardias.

La	delgada	mujer	le	lanzó	una	mirada	agobiada,	pero	a	no	tardar	tenía	a	todos	los
asistentes	 al	 juicio	 dirigiéndose	 ordenadamente	 hacia	 la	 puerta.	 Admer	Nem	 y	 sus
parientes	varones	se	mantuvieron	cerca	de	ella;	en	el	rostro	del	primero	era	patente	la
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avaricia.	 Sus	mujeres	 no	 parecían	menos	 codiciosas,	 pero	 aun	 así	 tuvieron	 tiempo
para	 asestar	 varias	 miradas	 furibundas	 a	 Min	 y	 a	 sus	 dos	 compañeras,	 que
permanecían	de	rodillas	mientras	la	sala	se	vaciaba.	En	lo	que	a	ella	se	refería,	Min
dudaba	que	sus	piernas	pudieran	sostenerla.	En	su	mente	se	repetían	una	y	otra	vez
las	mismas	frases:	«Oh,	Siuan,	¿por	qué?	No	puedo	quedarme	aquí.	¡No	puedo!».

—Ya	 han	 pasado	 por	 aquí	 varios	 refugiados	 —dijo	 Bryne	 cuando	 el	 último
aldeano	se	hubo	marchado.	Se	recostó	en	la	silla	y	las	observó	con	atención—,	pero
ninguno	tan	extraño	como	vosotras	tres.	Una	domani,	una	¿teariana?	—Siuan	asintió
bruscamente	 con	 la	 cabeza.	 Ella	 y	 Leane	 se	 pusieron	 de	 pie;	 esta	 última	 se	 frotó
suavemente	las	rodillas,	pero	Siuan	se	limitó	a	quedarse	erguida.	Min	se	las	ingenió
para	incorporarse	sobre	las	inestables	piernas—.	Y	tú,	Serenla.	—De	nuevo	asomó	un
atisbo	de	sonrisa	a	sus	labios	al	pronunciar	el	nombre—.	Si	no	me	equivoco,	por	tu
acento	diría	que	procedes	de	algún	lugar	al	oeste	de	Andor.

—De	 Baerlon	 —musitó	 la	 joven,	 que	 se	 mordió	 la	 lengua	 demasiado	 tarde.
Alguien	podría	saber	que	Min	era	de	Baerlon.

—No	me	 ha	 llegado	 noticia	 de	 ningún	 suceso	 al	 oeste	 que	 haya	 obligado	 a	 la
gente	 a	 huir	 de	 sus	 casas	—comentó	 con	 un	 tono	 interrogante;	 pero,	 al	 ver	 que	 la
muchacha	guardaba	silencio,	no	insistió—.	Después	de	que	hayáis	saldado	la	deuda
con	vuestro	 trabajo,	seréis	bienvenidas	a	continuar	a	mi	servicio.	La	vida	puede	ser
muy	dura	para	quienes	han	perdido	 su	hogar,	 e	 incluso	 el	 catre	de	una	doncella	 es
mejor	que	dormir	debajo	de	unos	arbustos.

—Gracias,	mi	señor	—dijo	Leane	con	aquel	tono	acariciante	al	tiempo	que	hacía
una	reverencia	con	tanta	gracia	que	hasta	vestida	con	el	burdo	traje	de	montar	pareció
un	paso	de	baile.	Las	palabras	de	agradecimiento	de	Min	sonaron	torpes,	y	la	joven
no	hizo	ninguna	reverencia	porque	no	se	fiaba	de	la	estabilidad	de	sus	rodillas.	Siuan
se	limitó	a	seguir	plantada	allí,	muy	erguida,	mirándolo	de	hito	en	hito	sin	decir	nada.

—Lástima	 que	 vuestro	 compañero	 se	 llevara	 las	 monturas.	 Cuatro	 caballos
habrían	reducido	gran	parte	de	la	deuda.

—Era	 un	 desconocido	 y	 un	 ladrón	—adujo	 Leane	 con	 una	 voz	 apropiada	 para
algo	mucho	más	íntimo—.	Por	lo	que	a	mí	respecta,	me	siento	más	que	satisfecha	con
haber	cambiado	su	protección	por	la	vuestra,	mi	señor.

Bryne	 la	 miró	 —apreciativamente,	 en	 opinión	 de	 Min—,	 pero	 se	 limitó	 a
contestar:

—Al	menos	en	la	mansión	estaréis	a	una	distancia	segura	de	los	Nem.
A	 ese	 respecto,	 holgaban	 los	 comentarios.	Min	 suponía	 que	 fregar	 suelos	 en	 la

mansión	 de	 Bryne	 y	 fregarlos	 en	 la	 granja	 de	 los	 Nem	 no	 sería	 muy	 diferente.
«¿Cómo	puedo	salir	de	esto?	Luz,	¿cómo?»

El	silencio	se	prolongó,	salvo	porque	Bryne	empezó	a	tamborilear	los	dedos	sobre
la	mesa.	Min	habría	asegurado	que	el	noble	no	sabía	qué	más	decir,	porque	de	lo	que
estaba	segura	era	de	que	ese	hombre	nunca	perdía	los	nervios.	Lo	que	probablemente
ocurría	 era	 que	 estaba	 irritado	 porque	 sólo	 Leane	 parecía	 mostrar	 cierta	 gratitud;
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suponía	que	su	sentencia	podría	haber	sido	mucho	peor	desde	el	punto	de	vista	del
noble.	Quizá	las	miradas	ardientes	y	el	tono	acariciador	de	Leane	habían	funcionado
en	 cierto	 sentido,	 pero	 Min	 habría	 preferido	 que	 la	 mujer	 hubiera	 mantenido	 su
actitud	de	antes.	Ser	colgada	por	 las	muñecas	en	 la	plaza	del	pueblo	se	 le	antojaba
mejor	que	esto.

Finalmente	 Caralin	 regresó,	mascullando	 para	 sí.	 Su	 voz	 sonaba	 exasperada	 al
informar	a	Bryne.

—Se	tardará	varios	días	en	obtener	respuestas	precisas	de	esos	Nem,	lord	Gareth.
Si	lo	dejara,	Admer	tendría	cinco	establos	y	cincuenta	vacas.	Por	lo	menos	creo	que
realmente	 existía	 la	 bolsa	 de	 dinero,	 pero	 en	 cuanto	 a	 la	 cantidad…	—Sacudió	 la
cabeza	y	suspiró—.	Acabaré	descubriéndolo.	Joni	está	preparado	para	llevar	a	estas
muchachas	a	la	mansión,	si	habéis	terminado	con	ellas.

—Llévatelas,	Caralin	—dijo	Bryne	mientras	se	levantaba	de	la	silla—.	Cuando	se
hayan	puesto	en	camino,	reúnete	conmigo	en	el	ladrillar.	—De	nuevo	parecía	cansado
—.	Thad	Haren	dice	que	necesita	más	agua	para	seguir	haciendo	ladrillos,	y	sólo	la
Luz	sabe	de	dónde	voy	a	sacarla.	—Abandonó	la	sala	como	si	hubiera	olvidado	por
completo	a	las	tres	mujeres	que	acababan	de	jurar	servirlo.

Joni	 resultó	 ser	 el	 corpulento	 y	 calvo	 hombretón	 que	 había	 ido	 a	 buscarlas	 al
cobertizo,	 y	 ahora	 esperaba	 junto	 a	 una	 carreta	 de	 altas	 ruedas	 y	 con	 una	 cubierta
redonda	de	lona,	tirada	por	un	flaco	caballo	pardo.	Había	unos	cuantos	aldeanos	por
los	alrededores	para	verlas	partir,	pero	la	mayoría	parecía	haber	regresado	a	sus	casas,
huyendo	del	calor.	Gareth	Bryne	caminaba	por	la	polvorienta	calle,	alejándose	a	buen
paso.

—Joni	os	llevara	a	salvo	hasta	la	mansión	—dijo	Caralin—.	Haced	lo	que	se	os
ha	ordenado,	y	no	llevaréis	una	vida	dura.	—Las	observó	un	momento;	sus	oscuros
ojos	eran	casi	tan	penetrantes	como	los	de	Siuan.	Luego	asintió	con	la	cabeza	como
satisfecha	de	lo	que	veía	y	se	apresuró	a	ir	en	pos	de	Bryne.

Joni	 mantuvo	 retiradas	 las	 solapas	 de	 lona	 que	 cerraban	 la	 parte	 trasera	 de	 la
carreta,	pero	dejó	que	subieran	sin	ayuda	y	tomaran	asiento.	No	había	ni	un	poco	de
paja	para	aliviar	la	dureza	del	fondo	de	madera,	y	la	gruesa	lona	conservaba	el	calor
en	 el	 interior.	 El	 hombretón	 no	 pronunció	 una	 sola	 palabra.	 El	 vehículo	 se	 meció
cuando	subió	al	pescante,	protegido	por	la	lona.	Min	le	oyó	chasquear	la	lengua	para
que	 el	 caballo	 se	 pusiera	 en	marcha,	 y	 la	 carreta	 arrancó	 con	 un	 brusco	 tirón;	 las
ruedas	chirriaban	ligeramente	y	saltaban	al	coger	alguno	que	otro	bache.

Entre	 las	 solapas	 de	 la	 parte	 posterior	 quedaba	 una	 abertura	 lo	 bastante	 amplia
para	 que	 Min	 viera	 cómo	 el	 pueblo	 iba	 quedando	 atrás	 hasta	 desaparecer	 por
completo	 en	 la	 distancia	 para	 ser	 reemplazado	 por	 amplias	 arboledas	 y	 labrantíos
vallados.	Estaba	demasiado	conmocionada	para	hablar.	La	grandiosa	causa	de	Siuan
iba	a	 terminar	 fregando	cacerolas	y	suelos.	Jamás	 tendría	que	haber	ayudado	a	esta
mujer	ni	haberse	quedado	con	ella.	Debería	haber	partido	a	galope	hacia	Tear	en	 la
primera	oportunidad	que	se	le	presentó.
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—Bien	—dijo	repentinamente	Leane—,	parece	que	no	lo	hice	mal	del	todo.
Su	tono	volvía	a	ser	tan	firme	como	siempre,	pero	se	podía	advertir	un	atisbo	de

entusiasmo	—¡entusiasmo!—	en	él,	 además	de	que	 sus	mejillas	mostraban	un	vivo
rubor.

—Podría	haber	sido	mejor	—continuó—,	pero	la	práctica	se	encargará	de	eso.	—
Su	 queda	 risa	 casi	 sonó	 traviesa—.	No	me	 había	 dado	 cuenta	 de	 lo	 divertido	 que
podía	ser.	De	hecho,	cuando	noté	que	el	ritmo	de	su	pulso	se	había	disparado…	—
Sostuvo	la	mano	un	instante	en	la	postura	que	tenía	cuando	la	posó	sobre	la	muñeca
de	Bryne—.	Creo	que	nunca	me	había	sentido	 tan	viva,	 tan	alerta.	Tía	Resara	solía
decir	que	los	hombres	eran	un	deporte	más	divertido	que	la	caza	con	halcón,	pero	no
lo	entendí	realmente	hasta	hoy.

Sujetándose	 para	 evitar	 los	 zarandeos	 de	 la	 carreta,	 Min	 la	 miró	 con	 ojos
desorbitados.

—Te	has	vuelto	 loca	—dijo	 al	 cabo—.	 ¿Cuántos	 años	de	nuestras	 vidas	 hemos
empeñado?	 ¿Dos?	 ¿Cinco?	 ¡Supongo	 que	 esperas	 que	 Gareth	 Bryne	 se	 los	 pase
siguiéndote	 como	 un	 perrillo	 faldero!	 Bien,	 pues	 ojalá	 consiga	 que	 se	 vuelvan	 las
tornas	contra	ti.

La	expresión	sobresaltada	de	Leane	no	sirvió	para	mejorar	el	malhumor	de	Min.
¿Es	 que	 esperaba	 que	 se	 tomara	 las	 cosas	 con	 la	 misma	 calma	 que	 ella?	 Pero	 en
realidad	Min	 no	 estaba	 furiosa	 con	 Leane,	 de	 modo	 que	 la	 joven	 se	 volvió	 hacia
Siuan,	que	estaba	medio	tendida	sobre	las	burdas	tablas.

—¡Y	tú!	Cuando	decides	rendirte	no	lo	haces	a	medias,	sino	como	un	cordero	que
se	deja	llevar	al	matadero.	¿Por	qué	elegiste	ese	juramento?	Oh,	Luz,	¿por	qué?

—Porque	era	el	único	con	el	que	estaba	segura	de	que	no	nos	tendría	vigiladas	día
y	noche	—contestó	Siuan—,	estuviéramos	en	los	campos	o	en	la	mansión.	—Lo	dijo
como	si	fuera	algo	obvio	para	cualquiera,	y	Leane	parecía	estar	de	acuerdo	con	ella.

—Entonces	 es	 que	 tienes	 intención	 de	 quebrantarlo	 —adivinó	 Min,
escandalizada,	 al	 cabo	 de	 un	momento	 y,	 a	 pesar	 de	 haber	 hablado	 en	 un	 susurro,
echó	una	ojeada	hacia	 las	 solapas	de	 lona	 tras	 las	que	estaba	 Joni.	No	creía	que	el
hombre	la	hubiera	oído.

—Tengo	intención	de	hacer	lo	que	debo	—repuso	firmemente	Siuan,	pero	en	un
susurro	igualmente	comedido—.	Dentro	de	dos	o	tres	días,	cuando	esté	segura	de	que
no	 nos	 tienen	 vigiladas,	 nos	 marcharemos.	 Me	 temo	 que	 tendremos	 que	 coger
caballos	puesto	que	nos	hemos	quedado	sin	los	nuestros.	Bryne	debe	de	poseer	unas
buenas	caballerizas.	Lamentaré	tener	que	hacer	algo	así.

Y	 Leane	 seguía	 sentada	 tranquilamente,	 tan	 satisfecha	 como	 una	 gata
relamiéndose	 la	 nata	 pegada	 a	 los	 bigotes.	Debía	 de	 haberse	 dado	 cuenta	 desde	 el
principio;	por	eso	no	había	vacilado	en	pronunciar	el	juramento.

—¿Que	 lamentarás	 robar	 caballos?	—repitió	 roncamente	Min—.	Te	 dispones	 a
romper	un	juramento	que	cualquiera	cumpliría	salvo	un	Amigo	Siniestro	¿y	dices	que
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lamentarás	robar	caballos?	No	puedo	creeros	a	ninguna	de	las	dos.	La	verdad	es	que
no	os	conozco.

—¿Acaso	tienes	intención	de	quedarte	y	restregar	cacerolas?	—inquirió	Leane	en
un	tono	tan	bajo	como	el	de	las	otras	dos—.	¿Estando	Rand	ahí	fuera,	con	tu	corazón
en	un	bolsillo?

Min	sintió	una	sorda	rabia.	Ojalá	nunca	hubieran	descubierto	que	amaba	a	Rand
al’Thor.	A	 veces	 quería	 no	 haberlo	 descubierto	 nunca	 ella	misma.	Un	 hombre	 que
casi	no	sabía	que	existía;	un	hombre	como	él.	Lo	que	Rand	era	ya	no	parecía	ser	tan
importante	como	el	hecho	de	que	nunca	se	hubiera	fijado	en	ella,	pero	en	realidad	lo
uno	 iba	 unido	 a	 lo	 otro.	 Deseó	 manifestar	 que	 pensaba	 cumplir	 su	 juramento	 y
olvidarse	de	Rand	durante	el	tiempo	que	tardara	el	saldar	su	deuda	trabajando.	Pero
fue	 incapaz	de	abrir	 la	boca.	«¡Así	se	abrase!	¡Si	no	 lo	hubiera	conocido	no	estaría
metida	en	este	lío!»

Cuando	el	silencio	se	prolongó	demasiado	para	el	gusto	de	Min,	roto	sólo	por	el
rítmico	 chirriar	 de	 las	 ruedas	 y	 el	 suave	 trapaleo	 de	 los	 cascos	 del	 caballo	 de	 tiro,
Siuan	habló:

—Me	propongo	cumplir	lo	que	juré…	cuando	haya	terminado	lo	que	debo	hacer
primero.	No	prometí	servirle	 inmediatamente;	 tuve	mucho	cuidado	en	no	 insinuarlo
siquiera,	 estrictamente	 hablando.	 Una	 puntualización	 sutil	 que	 sin	 duda	 Gareth	 no
comprendería,	pero	que	no	deja	de	ser	verdad.

Min	 se	 quedó	 desmadejada	 por	 la	 sorpresa,	 y	 se	 dejó	 sacudir	 por	 el	 suave
traqueteo	de	la	carreta.

—¿Os	 proponéis	 huir	 y	 después	 volver	 al	 cabo	 de	 unos	 años	 y	 entregaros	 a
Bryne?	Ese	hombre	os	desollará	a	las	dos	y	venderá	vuestros	pellejos	a	un	curtidor.
Nuestros	pellejos.	—Hasta	que	no	hubo	dicho	aquello	no	fue	consciente	de	que	había
aceptado	la	solución	de	Siuan.	Huir,	regresar	después	y…	«¡No	puedo!	Amo	a	Rand.
¡Y	él	no	se	dará	cuenta	si	Gareth	Bryne	me	hace	trabajar	en	sus	cocinas	el	resto	de	mi
vida!»

—Con	ese	hombre	no	se	puede	jugar,	lo	admito	—suspiró	Siuan—.	Lo	conocí…
hace	tiempo.	Estaba	aterrada	de	que	pudiera	reconocer	mi	voz.	Los	rostros	cambian,
pero	no	las	voces.	—Se	tocó	la	cara	como	hacía	a	veces	sin	que	al	parecer	se	diera
cuenta	de	ello—.	Los	rostros	cambian	—repitió.	Después	su	 tono	se	 tornó	firme—.
He	pagado	un	precio	muy	alto	por	lo	que	he	de	hacer,	y	también	pagaré	éste.	En	su
momento.	Si	hay	que	elegir	entre	ahogarse	y	subirse	a	lomos	de	una	escorpina,	uno	se
monta	en	ella	y	espera	que	todo	vaya	bien.	No	hay	vuelta	de	hoja,	Serenla.

—Ser	una	criada	dista	mucho	del	futuro	que	elegiría	—adujo	Leane—,	pero	aún
está	por	 llegar,	 y	 ¿quién	 sabe	 lo	que	puede	ocurrir	mientras	 tanto?	No	he	olvidado
cuando	 creía	 que	 no	 tenía	 futuro.	 —Un	 atisbo	 de	 sonrisa	 asomó	 a	 sus	 labios,
entrecerró	 los	 párpados	 en	 un	 gesto	 soñador	 y	 su	 voz	 se	 tornó	 aterciopelada—.
Además,	no	creo	que	venda	nuestros	pellejos,	ni	mucho	menos.	Dadme	unos	pocos
años	 de	 práctica	 y	 después	 unos	 cuantos	 minutos	 con	 lord	 Gareth	 Bryne,	 y	 nos
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recibirá	 con	 los	 brazos	 abiertos	 y	 nos	 instalará	 en	 sus	 mejores	 habitaciones.	 Nos
vestirá	con	sedas	y	pondrá	su	carruaje	a	nuestra	disposición	para	 llevarnos	a	donde
nos	apetezca.

Min	la	dejó	cobijarse	en	sus	fantasías.	A	veces	pensaba	que	las	otras	dos	mujeres
vivían	en	un	mundo	de	sueños.	Algo	más	le	vino	a	la	cabeza,	una	cosa	pequeña,	pero
que	empezaba	a	irritarla.

—Por	 cierto,	 Mara,	 dime	 una	 cosa.	 He	 reparado	 que	 a	 veces	 la	 gente	 sonríe
cuando	me	llamas	Serenla.	Bryne	lo	hizo,	y	dijo	algo	sobre	que	mi	madre	debió	de
tener	una	premonición.	¿Por	qué?

—En	 la	Antigua	 Lengua	—contestó	 Siuan—,	 significa	 «hija	 testaruda».	 Tenías
una	vena	de	tozudez	cuando	nos	conocimos.	Una	vena	de	un	kilómetro	de	ancho	por
uno	de	profundidad.	—¡Y	era	Siuan	quien	decía	eso!	 ¡Siuan,	nada	menos,	 la	mujer
más	 obstinada	 del	 mundo!	 Sonreía	 de	 oreja	 a	 oreja—.	 Claro	 que	 pareces	 ir
progresando.	En	el	próximo	pueblo	podrías	utilizar	el	nombre	de	Chalinda.	Significa
«chica	dulce».	O,	quizá…

De	repente	la	carreta	dio	un	tirón	más	brusco	que	los	anteriores	y	empezó	a	cobrar
velocidad	a	medida	que	el	 caballo	 se	ponía	a	galope.	Zarandeadas	como	granos	de
trigo	 en	 un	 cedazo,	 las	 tres	 mujeres	 se	 miraron	 con	 sorpresa.	 Después	 Siuan	 se
incorporó	y	apartó	la	solapa	de	lona	que	tapaba	el	pescante.	Joni	había	desaparecido.
Siuan	se	echó	sobre	el	asiento	de	madera,	agarró	las	riendas	y	tiró	con	fuerza	hasta
que	frenó	al	caballo.	Min	abrió	las	solapas	traseras	para	registrar	el	entorno.

La	calzada	cruzaba	allí	por	una	arboleda,	casi	un	bosquecillo	de	robles	y	olmos,
pinos	y	cedros.	El	polvo	de	 la	corta	galopada	 todavía	estaba	posándose,	parte	de	él
sobre	Joni,	que	yacía	despatarrado	a	la	orilla	del	camino	de	tierra,	unos	sesenta	pasos
más	atrás.

Instintivamente,	Min	se	bajó	de	un	 salto	y	corrió	hacia	donde	estaba	 tendido	el
hombre,	junto	al	que	se	arrodilló.	Todavía	respiraba,	pero	tenía	los	ojos	cerrados	y	un
corte	a	un	lado	de	la	cabeza,	donde	empezaba	a	formarse	una	tumefacción	purpúrea.

Leane	la	apartó	a	un	lado	y	tanteó	la	cabeza	de	Joni	con	dedos	expertos.
—Vivirá	 —manifestó,	 tajante—.	 No	 parece	 que	 haya	 nada	 roto,	 pero	 tendrá

jaqueca	 durante	 días	 cuando	 vuelva	 en	 sí.	—Se	 sentó	 sobre	 los	 talones,	 enlazó	 las
manos	y	su	voz	sonó	entristecida—.	En	cualquier	caso,	no	puedo	hacer	nada	por	él.
Maldita	sea,	prometí	que	no	volvería	a	lamentarme	por	eso.

—La	cuestión	es…	—Min	tragó	saliva	y	volvió	a	empezar—.	La	cuestión	es	¿lo
subimos	a	 la	 carreta	y	 lo	 llevamos	a	 la	mansión,	o…	nos	vamos?	—«¡Luz,	no	 soy
mejor	que	Siuan!»

—Podemos	transportarlo	hasta	la	próxima	granja	—sugirió	lentamente	Leane.
Siuan	 llegó	 junto	 a	 ellas	 llevando	 por	 las	 riendas	 al	 caballo	 de	 tiro	 como	 si

temiera	que	el	tranquilo	animal	fuera	a	morderla.	Echó	una	ojeada	al	hombre	tendido
en	el	suelo	y	frunció	el	entrecejo.
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—No	es	posible	que	se	haya	caído	de	la	carreta.	No	se	ve	ninguna	raíz	ni	roca	que
provocara	algo	así.	—Empezó	a	escudriñar	la	fronda	que	las	rodeaba,	y	entonces	un
hombre	salió	de	entre	los	árboles	montado	en	un	alto	semental	negro,	tirando	de	las
riendas	de	tres	yeguas,	una	de	ellas	peluda	y	dos	palmos	más	baja	que	las	otras	dos.

Era	un	hombre	alto,	vestido	con	chaqueta	de	seda	azul,	con	una	espada	al	costado;
el	rizoso	cabello	le	caía	sobre	los	anchos	hombros,	y	era	apuesto	a	pesar	del	aire	de
dureza	con	que	lo	había	marcado	su	mala	estrella.	Y	era	el	último	hombre	que	Min
esperaba	ver.

—¿Has	sido	tú?	—demandó	Siuan.
Logain	 sonrió	mientras	 sofrenaba	al	 caballo	 junto	a	 la	carreta,	 aunque	no	había

jovialidad	en	aquel	gesto.
—Una	 honda	 puede	 ser	 muy	 útil,	 Mara.	 Tenéis	 suerte	 de	 que	 esté	 aquí.	 No

esperaba	que	salieseis	del	pueblo	hasta	dentro	de	varias	horas,	y	caminando	a	duras
penas,	he	de	añadir.	El	señor	del	lugar	fue	indulgente,	al	parecer.	—Repentinamente
su	 rostro	 se	 tornó	 aun	más	 sombrío	 y	 su	 voz	 sonó	 tan	 áspera	 como	 una	 piedra—.
¿Creíais	que	 iba	a	abandonaros	a	vuestra	suerte?	Tal	vez	debí	hacerlo.	Me	hicisteis
ciertas	ofertas,	Mara.	Quiero	la	venganza	que	me	prometisteis.	Os	he	seguido	medio
camino	hacia	el	Mar	de	las	Tormentas	en	esta	búsqueda,	aunque	no	me	habéis	dicho
para	qué.	No	he	hecho	preguntas	sobre	cómo	planeáis	darme	lo	ofrecido.	Pero	os	diré
algo:	vuestro	tiempo	se	está	acabando.	Acabad	pronto	vuestra	búsqueda	y	cumplid	lo
prometido,	u	os	dejaré	que	sigáis	solas	vuestro	camino.	No	tardaríais	en	descubrir	que
hay	pocos	pueblos	que	se	muestren	compasivos	con	forasteros	sin	un	céntimo	en	el
bolsillo.	 ¿Tres	 hermosas	 mujeres	 solas?	 La	 presencia	 de	 esto	—se	 tocó	 la	 espada
colgada	a	la	cadera—	os	ha	mantenido	a	salvo	más	veces	de	las	que	podáis	imaginar.
Encontrad	pronto	lo	que	buscáis,	Mara.

No	 había	 sido	 tan	 arrogante	 al	 principio	 del	 viaje.	 Entonces	 se	 había	mostrado
humilde	y	agradecido	por	su	ayuda;	tan	humilde	como	un	hombre	como	Logain	podía
serlo,	 se	 entiende.	 Pero,	 al	 parecer,	 el	 tiempo	 transcurrido	 y	 la	 falta	 de	 resultados
habían	marchitado	su	gratitud.

Siuan	le	sostuvo	sin	parpadear	la	intensa	mirada.
—Eso	espero	—repuso	firmemente—.	Pero,	si	quieres	marcharte,	 ¡deja	nuestras

monturas	y	vete!	Si	no	quieres	remar,	baja	de	 la	barca	y	empieza	a	nadar.	Veremos
hasta	dónde	llegas	solo	en	tu	revancha.

Las	grandes	manos	de	Logain	se	crisparon	sobre	 las	 riendas	hasta	que	Min	oyó
crujir	los	nudillos.	Tembló,	conteniéndose	a	duras	penas.

—Me	quedaré	un	poco	más,	Mara	—dijo	finalmente—.	Un	poco	más.
Por	un	instante,	ante	los	ojos	de	Min	resplandeció	un	halo	alrededor	de	la	cabeza

del	hombre,	una	corona	 radiante	dorada	y	azul.	Siuan	y	Leane	no	vieron	nada,	por
supuesto,	aunque	sabían	que	ella	sí	podía.	A	veces	vislumbraba	cosas	sobre	la	gente
—visiones,	las	llamaba—,	imágenes	o	halos.	En	ocasiones	sabía	lo	que	significaban:
una	mujer	que	se	casaría;	un	hombre	que	moriría.	Hechos	 insignificantes	o	grandes
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acontecimientos,	cosas	alegres	o	tristes;	nunca	había	una	pauta	o	razón	para	verlo	en
una	u	otra	persona,	ni	 en	 tal	 lugar	o	 tal	momento.	Las	Aes	Sedai	y	 los	Guardianes
siempre	tenían	halos;	la	mayoría	de	la	gente	carecía	de	él.	Y	saber	el	significado	no
siempre	resultaba	agradable.

Ya	había	visto	el	halo	de	Logain	anteriormente,	y	sabía	lo	que	significaba:	gloria
venidera.	Pero,	de	todos	los	hombres	del	mundo,	en	su	caso	tal	cosa	no	parecía	tener
sentido.	Había	 conseguido	el	 caballo,	 la	 espada	y	 la	 chaqueta	 jugando	a	 los	dados,
aunque	Min	no	estaba	segura	de	la	limpieza	de	esas	partidas.	No	poseía	nada	más	y
no	 tenía	 otras	 perspectivas	 de	 futuro	 salvo	 las	 promesas	 de	 Siuan,	 algo	 que	 Min
ignoraba	hasta	qué	punto	podía	cumplir	la	mujer.	Su	propio	nombre	podía	significar
una	sentencia	de	muerte.	No	tenía	sentido.

Logain	 recobró	el	buen	humor	 tan	 repentinamente	como	 lo	había	perdido.	Sacó
una	hinchada	bolsa	que	llevaba	metida	en	el	cinturón	y	la	hizo	tintinear.

—Me	 he	 hecho	 con	 un	 poco	 de	 dinero.	 No	 tendremos	 que	 dormir	 en	 establos
durante	un	tiempo.

—Ya	 nos	 hemos	 enterado	 —dijo	 secamente	 Siuan—.	 Supongo	 que	 no	 podría
esperar	otra	cosa	de	ti.

—Consideradlo	como	una	contribución	a	vuestra	búsqueda.	—La	mujer	alargó	la
mano,	pero	Logain	volvió	a	atar	 la	bolsa	en	su	cinturón	con	una	sonrisa	burlona—.
No	querría	que	vuestra	mano	se	manchara	con	dinero	robado,	Mara.	Además,	de	este
modo	quizás	esté	seguro	de	que	vos	no	me	dejaréis.	—La	expresión	de	Siuan	era	tan
dura	que	parecía	capaz	de	partir	un	clavo	de	un	mordisco,	pero	no	dijo	nada.	Logain
se	 incorporó	 sobre	 los	 estribos	 y	 escudriñó	 el	 camino	 a	 lo	 lejos,	 en	 dirección	 a
Hontanares	de	Kore—.	Veo	un	rebaño	de	ovejas	viniendo	hacia	aquí	con	un	par	de
chiquillos.	Es	hora	de	que	nos	pongamos	en	marcha.	La	noticia	de	lo	ocurrido	llegará
tan	 deprisa	 como	 sean	 capaces	 de	 correr.	—Volvió	 a	 sentarse	 y	 echó	 una	 ojeada	 a
Joni,	 todavía	tendido	en	el	suelo,	 inconsciente—.	Y	traerán	ayuda	para	ese	tipo.	No
creo	que	lo	haya	golpeado	lo	bastante	fuerte	para	herirlo	gravemente.

Min	 sacudió	 la	 cabeza;	 Logain	 no	 dejaba	 de	 sorprenderla.	 Jamás	 se	 le	 habría
ocurrido	 que	 se	 preocupara	 ni	 poco	 ni	 mucho	 por	 un	 hombre	 al	 que	 acababa	 de
romper	la	crisma.

Siuan	y	Leane	subieron	a	sus	monturas	sin	perder	tiempo,	la	segunda	en	la	yegua
gris	a	la	que	llamaba	Campánula,	y	Siuan	en	Bela,	la	baja	y	peluda	yegua.	Más	que
subir,	podría	decirse	que	gateó	a	lomos	del	animal.	No	era	buena	amazona,	y	después
de	 semanas	 de	 cabalgar	 todavía	 trataba	 a	 la	 tranquila	Bela	 como	 si	 fuera	 un	 fiero
caballo	de	guerra.	Por	su	parte,	Leane	manejaba	a	Campánula	con	total	soltura.	Min
sabía	 que	 estaba	 entre	 las	 dos;	 subió	 a	Galabardera,	 su	 alazana,	 con	 bastante	más
gracia	que	Siuan	y	considerablemente	menos	que	Leane.

—¿Crees	 que	 nos	 perseguirá?	 —inquirió	 Min	 mientras	 partían	 hacia	 el	 sur,
alejándose	de	Hontanares	de	Kore	al	trote.	La	pregunta	iba	dirigida	a	Siuan,	pero	fue
Logain	quien	contestó.
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—¿El	señor	del	lugar?	Dudo	que	os	considere	lo	bastante	importantes.	Claro	que
puede	enviar	 a	un	hombre,	y	 sin	duda	difundirá	vuestra	descripción.	Cabalgaremos
tan	 lejos	 como	 podamos	 aguantar	 antes	 de	 pararnos,	 y	 mañana	 haremos	 igual.	—
Daba	la	impresión	de	que	estuviera	poniéndose	al	mando.

—No	 es	 que	 no	 nos	 considere	 importantes.	 Es	 que	 no	 lo	 somos	—dijo	 Siuan
mientras	 botaba	 con	 inestabilidad	 sobre	 el	 lomo	 de	 Bela.	 Por	 más	 que	 estuviera
pendiente	de	la	yegua,	la	mirada	que	asestó	a	la	espalda	de	Logain	puso	de	manifiesto
que	el	desafío	del	hombre	a	su	autoridad	no	duraría	mucho.

Por	 su	 parte,	 Min	 confiaba	 en	 que	 Bryne	 no	 las	 considerara	 importantes.
Probablemente	así	fuera…	mientras	no	descubriera	sus	verdaderos	nombres.	Logain
hizo	 que	 el	 semental	 acelerara	 el	 trote,	 y	 la	 joven	 taconeó	 a	 Galabardera	 para
mantener	el	paso	mientras	pensaba	en	lo	que	le	aguardaba	en	lugar	de	lo	que	dejaba
atrás.

Metiendo	bajo	el	cinturón	los	guanteletes	de	cuero,	Gareth	Bryne	recogió	el	sombrero
de	terciopelo	con	el	ala	vuelta	que	estaba	sobre	su	escritorio.	Era	el	último	grito	en
Caemlyn.	Caralin	se	había	ocupado	de	conseguírselo,	ya	que	a	él	lo	traía	sin	cuidado
la	moda;	pero	la	mujer	pensaba	que	debía	vestir	de	acuerdo	con	su	posición,	de	modo
que	las	ropas	que	encontraba	por	las	mañanas	eran	sedas	y	terciopelos.

Mientras	se	encajaba	el	sombrero	de	copa	alta,	captó	su	imagen	borrosa	reflejada
en	una	de	las	ventanas	del	estudio.	Vestido	así,	parecía	muy	delgado	e	indeciso.	Por
mucho	que	estrechara	 los	ojos,	era	 innegable	que	el	sombrero	gris	y	 la	chaqueta	de
seda,	 también	 gris,	 bordada	 con	 espirales	 plateadas	 en	 las	 mangas	 y	 el	 cuello	 no
tenían	 nada	 que	 ver	 con	 el	 yelmo	 y	 la	 armadura	 que	 solía	 utilizar.	 Eso	 había
terminado.	Y	esto…	Esto	era	sólo	algo	para	llenar	las	horas	vacías.	Nada	más.

—¿Estáis	seguro	de	querer	hacer	esto,	lord	Gareth?
Le	dio	la	espalda	a	la	ventana	para	mirar	a	Caralin,	que	se	encontraba	junto	a	su

propio	escritorio,	al	otro	lado	del	estudio.	La	mesa	estaba	llena	de	montones	de	libros
contables	de	la	hacienda,	ya	que	era	ella	quien	se	había	ocupado	del	funcionamiento
de	su	feudo	durante	todos	los	años	que	él	había	estado	ausente,	y	sin	duda	todavía	lo
hacía	mejor	que	él.

—Si	 las	 hubieseis	 puesto	 a	 trabajar	 para	 Admer	 Nem,	 como	 marca	 la	 ley	—
continuó	Caralin—,	esto	no	os	concerniría	en	absoluto.

—Pero	 no	 lo	 hice	—repuso—.	Y	 no	 lo	 haría	 si	 tuviera	 que	 decidirlo	 otra	 vez.
Sabes	 tan	bien	como	yo	que	Nem	y	sus	parientes	varones	estarían	acosando	a	esas
chicas	día	y	noche.	Y	Maigan	y	las	demás	mujeres	harían	de	sus	vidas	un	infierno,	si
es	que	antes	no	caían	accidentalmente	a	un	pozo	y	se	ahogaban.

—Ni	 siquiera	 Maigan	 utilizaría	 un	 pozo	 —adujo	 con	 sequedad	 Caralin—
teniendo	en	cuenta	el	tiempo	tan	seco	que	tenemos.	Aun	así,	entiendo	vuestro	punto
de	vista,	lord	Gareth.	Sin	embargo,	han	tenido	todo	un	día	y	una	noche	para	huir	en
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cualquier	dirección.	Las	localizaríais	igual	denunciando	su	fuga.	Si	es	que	hay	modo
de	encontrarlas.

—Thad	puede	hacerlo.	—Thad	tenía	más	de	setenta	años,	pero	todavía	era	capaz
de	rastrear	el	viento	del	día	anterior	sobre	una	roca	pelada	a	 la	 luz	de	 la	 luna,	y	se
había	mostrado	más	que	 satisfecho	de	pasar	 la	 responsabilidad	de	 la	 ladrillera	 a	 su
hijo.

—Si	 vos	 lo	 decís,	 lord	 Gareth.	 —Thad	 y	 ella	 no	 se	 llevaban	 bien—.	 En	 fin,
cuando	 las	 traigáis	 de	 vuelta,	 les	 estará	 esperando	 trabajo	 de	 sobra	 que	 les	 habré
preparado.

Algo	en	el	tono	de	su	voz,	a	pesar	de	la	actitud	despreocupada	de	la	mujer,	llamó
la	 atención	 de	 Bryne.	 Prácticamente	 desde	 el	 día	 en	 que	 había	 llegado	 a	 su	 casa,
Caralin	había	llevado	a	la	mansión	una	serie	de	doncellas	y	jovencitas	granjeras	muy
agraciadas,	todas	ellas	deseosas	de	ayudar	al	señor	a	olvidar	sus	penas.

—Han	quebrantado	su	juramento,	Caralin.	Me	temo	que	irán	a	los	campos.
Un	fugaz	y	exasperado	gesto	de	apretar	los	labios	le	confirmó	sus	sospechas,	pero

cuando	la	mujer	habló	su	voz	seguía	siendo	indiferente.
—Las	 otras	 dos,	 quizá,	 lord	 Gareth,	 pero	 la	 donosura	 de	 la	 chica	 domani	 se

desperdiciaría	en	 los	 labrantíos,	y	 resultaría	 ideal	para	servir	 la	mesa.	Es	una	 joven
extraordinariamente	hermosa.	Con	todo,	se	hará	como	mandéis,	por	supuesto.

Así	 que	 ésa	 era	 la	 que	 Caralin	 había	 escogido.	 Efectivamente,	 una	 joven
extraordinariamente	 hermosa.	 Aunque,	 cosa	 curiosa,	 distinta	 de	 las	 domanis	 que
había	conocido.	Un	toque	de	vacilación	aquí,	otro	de	excesiva	premura	allí.	Era	casi
como	 si	 acabara	 de	 empezar	 a	 utilizar	 sus	 artes	 por	 primera	 vez,	 pero	 tal	 cosa	 era
imposible,	por	supuesto.	Las	domanis	instruían	a	sus	hijas	para	enredar	a	los	hombres
entre	sus	redes	casi	desde	la	cuna.	Y	no	es	que	pensara	que	la	chica	lo	hubiera	hecho
mal,	 ni	 mucho	 menos.	 Si	 Caralin	 intentaba	 ponérsela	 delante	 de	 las	 narices
escogiéndola	entre	las	doncellas…	Extraordinariamente	hermosa.

Entonces	 ¿por	 qué	 no	 era	 su	 rostro	 el	 que	 llenaba	 su	 mente?	 ¿Por	 qué	 se
sorprendía	 a	 sí	mismo	pensando	 en	unos	ojos	 azules?	Unos	ojos	que	 lo	desafiaban
como	deseando	blandir	una	espada,	temerosos	y	rehusando	someterse	al	miedo.	Mara
Tomanes.	Habría	 jurado	que	era	de	 las	que	mantenían	su	palabra,	 incluso	sin	hacer
promesas.

—La	 traeré	 de	 vuelta	—masculló	 para	 sí—.	 Descubriré	 por	 qué	 quebrantó	 su
juramento.

—Como	 digáis,	 mi	 señor	 —contestó	 Caralin—.	 Pensé	 que	 podría	 ser	 vuestra
doncella	 de	 cámara.	 Sela	 se	 está	 haciendo	 mayor	 para	 andar	 corriendo	 escaleras
arriba	y	abajo	para	atenderos	por	la	noche.

Bryne	 parpadeó,	 desconcertado.	 ¿De	 qué	 hablaba?	 Ah,	 sí,	 de	 la	 chica	 domani.
Sacudió	 la	 cabeza	 por	 el	 absurdo	 comportamiento	 de	 Caralin.	 Empero	 ¿acaso	 no
estaba	siendo	él	igualmente	majadero?	Era	el	señor	del	lugar,	y	debería	quedarse	para
ocuparse	de	su	gente.	No	obstante,	Caralin	había	llevado	los	asuntos	mejor	de	lo	que
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él	 sabía	 durante	 todos	 los	 años	 que	 había	 estado	 ausente.	 Él	 era	 experto	 en
campamentos,	soldados	y	campañas,	y	tal	vez	sabía	algo	de	moverse	entre	las	intrigas
de	la	corte.	Caralin	tenía	razón.	Debería	quitarse	la	espada	y	ese	estúpido	sombrero,
encargarle	que	pusiera	por	escrito	la	descripción	de	las	jóvenes,	y…

—No	 pierdas	 de	 vista	 a	 Admer	 Nem	 y	 a	 su	 familia	 —dijo	 en	 cambio—.
Intentarán	engañarte	todo	lo	que	puedan.

—Como	digáis,	mi	señor.
Sus	 palabras	 eran	 totalmente	 respetuosas,	 pero	 el	 tono	 le	 estaba	 diciendo	 que

fuera	a	enseñar	a	su	abuelo	a	trasquilar	ovejas.	Riendo	para	sus	adentros,	Bryne	salió
del	estudio.

La	mansión	 era	 en	 realidad	 poco	más	 que	 una	 granja	 que	 había	 ido	 creciendo
hasta	hacerse	tremendamente	grande,	con	dos	plantas	laberínticas	de	ladrillo	y	piedra
bajo	 un	 techo	 de	 pizarra,	 a	 la	 que	 las	 sucesivas	 generaciones	 de	Bryne	 habían	 ido
añadiendo	 estancias.	La	 casa	Bryne	había	poseído	 esa	 tierra	—o	 la	 tierra	 los	 había
poseído	a	ellos—	desde	que	Andor	se	había	forjado	de	los	restos	del	imperio	de	Artur
Hawkwing,	un	milenio	atrás,	y	durante	 todo	ese	 tiempo	había	enviado	a	sus	hijos	a
combatir	en	las	guerras	de	Andor.	Él	ya	no	participaría	en	más	conflictos,	pero	ya	era
demasiado	 tarde	para	 la	 casa	Bryne.	Había	 habido	demasiadas	guerras,	 demasiadas
batallas.	Era	el	último	de	su	linaje.	Ni	esposa	ni	hijo	ni	hija.	La	estirpe	se	acababa	con
él.	Pero	todas	las	cosas	tenían	que	acabar;	la	Rueda	del	Tiempo	giraba.

Veinte	 hombres	 aguardaban	 junto	 a	 los	 caballos	 ensillados	 en	 el	 patio	 de
adoquines,	delante	de	la	mansión.	En	su	mayoría	eran	aun	más	canosos	que	él,	si	es
que	 tenían	 pelo.	 Combatientes	 veteranos	 todos	 ellos,	 soldados,	 oficiales	 y
portaestandartes	de	escuadrón	que	habían	servido	con	él	en	uno	u	otro	momento	de	su
carrera.	 Joni	Shagrin,	que	había	sido	portaestandarte	mayor	de	 la	guardia,	estaba	al
frente	con	un	vendaje	en	la	cabeza,	aunque	Bryne	sabía	que	sus	hijas	habían	puesto
de	guardia	a	los	nietos	en	su	cama	para	que	no	se	levantara.	Era	uno	de	los	pocos	que
tenía	familia,	aquí	o	en	cualquier	otra	parte.	Casi	todos	habían	preferido	ir	a	servir	a
Gareth	 Bryne	 en	 vez	 de	 gastarse	 en	 bebida	 las	 pensiones	 mientras	 evocaban
recuerdos	que	nadie	que	no	fuera	otro	viejo	soldado	querría	escuchar.

Todos	portaban	espadas	ceñidas	encima	de	las	chaquetas,	y	unos	cuantos	llevaban
largas	 lanzas	 que	 habían	 permanecido	 colgadas	 durante	 años	 en	 una	 pared	 hasta
aquella	mañana.	Detrás	 de	 cada	 silla	 de	montar	 iba	 un	 abultado	 rollo	 de	mantas	 y
alforjas	llenas	a	reventar,	además	de	un	cazo	y	odres	de	agua,	exactamente	como	si
partieran	a	una	campaña,	en	lugar	de	una	excursión	de	una	semana	para	prender	a	tres
mujeres	 que	 habían	 incendiado	 un	 establo.	 Ésta	 era	 la	 ocasión	 de	 revivir	 viejos
tiempos…	o	de	fingirlo.

Se	preguntó	si	sería	la	razón	que	lo	espoleaba	a	ponerse	en	marcha.	Desde	luego,
era	demasiado	viejo	para	cabalgar	en	pos	de	los	ojos	azules	de	una	mujer	lo	bastante
joven	para	 ser	 su	hija.	Puede	que	su	nieta.	«No	soy	 tan	necio»,	 se	dijo	 firmemente
para	 sus	 adentros.	 Caralin	 se	 ocuparía	 mejor	 de	 las	 cosas	 sin	 tenerlo	 al	 lado
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estorbando.	Un	alazán	castrado	llegó	galopando	por	el	camino	jalonado	de	robles	que
conducía	a	la	calzada,	y	su	jinete	desmontó	antes	de	que	el	animal	se	hubiera	parado
del	todo;	el	hombre	trastabilló	un	poco,	pero	se	las	ingenió	para	poner	el	puño	sobre
el	corazón	en	un	saludo	reglamentario.	Barim	Halle,	que	había	servido	bajo	su	mando
años	atrás	como	oficial	de	escuadrón,	era	de	constitución	recia	y	nervuda,	calvo	como
una	 pelota	 de	 cuero	 y	 con	 unas	 cejas	 blancas	 tan	 espesas	 que	 parecían	 querer
compensar	la	falta	de	pelo	en	la	cabeza.

—¿Habéis	sido	llamado	de	nuevo	a	Caemlyn,	mi	capitán	general?	—jadeó.
—No	—respondió	Bryne	con	un	tono	un	tanto	seco—.	¿A	qué	viene	que	entres

aquí	cabalgando	como	si	te	persiguiera	toda	la	caballería	cairhienina?	—Algunos	de
los	otros	animales	empezaban	a	patear	y	caracolear,	contagiados	por	el	alazán.

—Nunca	cabalgué	así	de	rápido	a	menos	que	fuéramos	persiguiéndolos,	mi	señor.
—La	sonrisa	de	Barim	se	borró	al	darse	cuenta	del	gesto	serio	de	Bryne—.	En	fin,	mi
señor,	 vi	 los	 caballos	 e	 imaginé	 que…	—Le	 echó	 otra	 mirada	 al	 semblante	 y	 no
terminó	la	frase—.	Bueno,	de	hecho,	también	tengo	ciertas	noticias.	Estuve	en	Nueva
Braem	para	ver	a	mi	hermana,	y	me	he	enterado	de	muchas	cosas.

Nueva	 Braem	 era	 más	 antigua	 que	 Andor	 —la	 Braem	 original	 había	 sido
destruida	 en	 la	 Guerra	 de	 los	 Trollocs,	 mil	 años	 antes	 de	 que	 existiera	 Artur
Hawkwing—	 y	 era	 un	 buen	 lugar	 para	 las	 noticias.	 Era	 una	 ciudad	 fronteriza	 de
tamaño	regular,	bastante	al	este	de	las	posesiones	de	Bryne,	en	la	calzada	de	Caemlyn
a	Tar	Valon.	Aun	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 actitud	 actual	 de	Morgase,	 los	mercaderes
seguirían	transitando	y	dando	mucha	vida	a	esa	calzada.

—Bueno	¿a	qué	esperas,	hombre?	Si	tienes	noticias,	suéltalas	de	una	vez.
—Eh…	sólo	estaba	pensando	por	dónde	empezar,	mi	señor.	—Sin	ser	consciente

de	 ello,	 Barim	 se	 puso	 firme,	 como	 si	 estuviera	 dando	 un	 informe—.	 Lo	 más
importante,	a	mi	modo	de	entender,	es	que	dicen	que	Tear	ha	caído.	Los	Aiel	tomaron
la	 Ciudadela,	 y	 La	 Espada	 que	 no	 Puede	 Tocarse	 tendría	 que	 cambiar	 de	 nombre,
porque	al	parecer	alguien	la	empuñó.

—¿Que	la	empuñó	un	Aiel?	—repitió	Bryne	con	incredulidad.	Un	Aiel	preferiría
morir	antes	que	tocar	una	espada;	lo	había	visto	con	sus	propios	ojos,	en	la	Guerra	de
Aiel.	Aunque	se	decía	que	Callandor	no	era	realmente	una	espada.	Significara	lo	que
significara	tal	cosa.

—Eso	no	me	lo	dijeron,	mi	señor.	Sí	que	oí	algunos	nombres,	pero	el	que	más	se
repetía	era	Ren	no	sé	qué.	Sin	embargo,	se	habla	de	ello	como	un	hecho,	no	un	rumor.
Como	si	lo	supiera	todo	el	mundo.

Bryne	 arrugó	 la	 frente	 en	 un	 gesto	 pensativo.	 Si	 aquello	 era	 cierto,	 la	 noticia
resultaba	 más	 que	 preocupante.	 Si	 Callandor	 había	 sido	 empuñada,	 entonces	 el
Dragón	había	renacido,	y,	según	las	Profecías,	ello	significaba	que	la	Última	Batalla
se	aproximaba	porque	el	Oscuro	estaría	pronto	libre.	El	Dragón	Renacido	salvaría	al
mundo,	 decían	 las	 Profecías.	 Y	 lo	 destruiría.	 Esta	 noticia	 por	 sí	 sola	 habría	 sido
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suficiente	para	que	Halle	hubiera	viajado	a	galope	tendido	si	 lo	hubiera	pensado	un
poco.

Pero	el	curtido	hombre	no	había	terminado	todavía.
—Pues	 la	noticia	 llegada	de	Tar	Valon	es	casi	 igualmente	 importante,	mi	señor.

Dicen	que	hay	una	nueva	Sede	Amyrlin.	Elaida,	mi	señor,	la	que	fue	consejera	de	la
reina.	 —Parpadeó	 con	 nerviosismo	 y	 prosiguió	 rápidamente;	 Morgase	 era	 tema
prohibido,	y	todos	los	hombres	del	feudo	lo	sabían	aunque	Bryne	no	lo	hubiera	dicho
nunca—.	Dicen	que	la	antigua	Amyrlin,	Siuan	Sanche,	fue	neutralizada	y	ejecutada.
Y	que	Logain,	el	falso	Dragón	que	capturaron	y	amansaron	el	año	pasado,	también	ha
muerto.	Lo	comentaban	como	si	 fuera	verdad,	mi	 señor.	Algunos	afirmaban	que	se
encontraban	en	Tar	Valon	cuando	ocurrió	todo.

Lo	de	Logain	no	era	una	noticia	de	primer	orden,	aun	cuando	hubiera	provocado
una	guerra	en	Ghealdan	al	afirmar	que	era	el	Dragón	Renacido.	Había	habido	varios
falsos	Dragones	durante	los	últimos	años.	No	obstante,	podía	encauzar,	y	eso	era	un
hecho	irrefutable.	Hasta	que	las	Aes	Sedai	lo	habían	amansado,	claro.	En	fin,	no	era
el	primer	hombre	atrapado	y	amansado,	a	quien	cortaban	su	acceso	al	Poder	Único
para	que	nunca	más	pudiera	encauzar.	Decían	que	los	hombres	así,	ya	fueran	falsos
Dragones	 o	 meramente	 pobres	 necios	 contra	 los	 que	 actuaba	 el	 Ajah	 Rojo,	 no
sobrevivían	mucho	tiempo	porque	se	les	quitaban	las	ganas	de	vivir.

Pero	lo	de	Siuan	Sanche	sí	era	una	noticia	importante.	La	había	conocido	en	una
ocasión,	hacía	casi	tres	años.	Una	mujer	que	exigía	obediencia	sin	dar	explicaciones.
Dura	como	una	vieja	bota,	y	con	una	lengua	como	una	lima	y	un	temperamento	peor
que	el	de	un	oso	con	dolor	de	muelas.	De	ella	habría	esperado	que	despedazara	con
sus	propias	manos	a	cualquier	advenediza.	Neutralizar	era	 lo	mismo	que	amansar	a
un	hombre,	pero	sucedía	con	muchísima	menos	frecuencia.	Sobre	todo	tratándose	de
una	 Sede	Amyrlin.	 Sólo	 dos	 de	 ellas	 habían	 sufrido	 esa	 suerte	 en	 los	 últimos	 tres
milenios,	al	menos	que	la	Torre	hubiera	admitido,	aunque	cabía	la	posibilidad	de	que
hubieran	 ocultado	 veinte	 casos	más;	 la	 Torre	 era	 experta	 en	 ocultar	 lo	 que	 quería.
Empero,	una	ejecución	además	de	la	neutralización	parecía	algo	innecesario.	Se	decía
que	 las	 mujeres	 neutralizadas	 sobrevivían	 tan	 poco	 tiempo	 como	 los	 hombres
amansados.

Todo	ello	apestaba	a	conflictos.	Cualquiera	sabía	que	la	Torre	mantenía	alianzas
secretas,	 cuerdas	 atadas	 a	 los	 tronos	 y	 a	 los	 nobles	 poderosos.	 Con	 una	 Amyrlin
ascendida	 de	 este	 modo,	 algunos	 sin	 duda	 intentarían	 probar	 si	 las	 Aes	 Sedai	 se
mantenían	vigilantes.	Y	una	vez	que	ese	tipo	de	Tear	reprimiera	toda	oposición	—no
es	que	pudiera	haber	mucha,	ya	que	tenía	la	Ciudadela	en	su	poder—	se	pondría	en
marcha,	 ya	 fuera	 contra	 Illian	 o	 contra	Cairhien.	La	 cuestión	 era	 ¿con	 qué	 rapidez
podría	moverse?	¿Las	fuerzas	se	unirían	contra	él	o	bajo	su	mando?	Tenía	que	ser	el
Dragón	Renacido,	pero	las	casas	tomarían	partido	tanto	a	favor	como	en	contra,	y	el
pueblo	también.	Si,	además,	estallaban	disputas	mezquinas	por	causa	de	la	Torre…
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—Viejo	estúpido	—rezongó.	Al	ver	que	Barim	daba	un	 respingo,	 añadió—:	Tú
no.	Hablaba	 de	 otro	 necio	 vejestorio.	—Nada	 de	 esto	 era	 ya	 asunto	 suyo,	 excepto
decidir	de	qué	lado	se	ponía	 la	casa	Bryne	llegado	el	momento.	Tampoco	es	que	le
importara	 a	 nadie,	 salvo	para	 saber	 si	 tenían	que	 atacarlo	 o	 no.	Bryne	nunca	había
sido	una	casa	poderosa	ni	grande.

—Eh…,	mi	señor	—Barim	miró	a	los	hombres	que	esperaban	con	sus	caballos—.
¿Creéis	que	podríais	necesitarme?

Así,	sin	preguntar	siquiera	por	qué	o	dónde.	Al	parecer	no	era	el	único	que	estaba
aburrido	de	la	vida	campestre.

—Alcánzanos	cuando	hayas	recogido	tu	equipo.	Nos	dirigimos	hacia	el	sur,	por	la
calzada	de	los	Cuatro	Reyes.

Barim	saludó	y	se	marchó	presuroso,	tirando	de	las	riendas	del	caballo.
Bryne	montó,	hizo	un	gesto	con	el	brazo	sin	pronunciar	palabra,	y	los	hombres	se

colocaron	 en	 columna	 de	 a	 dos	 detrás	 de	 él	 mientras	 avanzaban	 por	 el	 camino
flanqueado	de	robles.	Estaba	dispuesto	a	obtener	respuestas,	aunque	para	ello	tuviera
que	coger	a	la	tal	Mara	del	cogote	y	sacudirla	hasta	sacárselas.

La	Gran	Señora	Alteima	se	tranquilizó	cuando	las	puertas	del	palacio	real	de	Andor
se	abrieron	y	su	carruaje	las	cruzó.	No	las	había	tenido	todas	consigo	respecto	a	que
se	 le	 franqueara	 la	 entrada.	 La	 espera	 se	 había	 alargado	 el	 tiempo	 suficiente	 para
despachar	 una	 nota,	 y	 más	 aun	 para	 tener	 una	 respuesta.	 Su	 doncella,	 una	 chica
delgada	 conseguida	 allí,	 en	 Caemlyn,	 miraba	 todo	 con	 ojos	 desorbitados,	 pero
brincaba	en	el	asiento	opuesto	por	la	excitación	que	le	producía	entrar	en	palacio.

Alteima	abrió	con	brusquedad	el	abanico	e	 intentó	refrescarse	un	poco.	Todavía
faltaba	bastante	para	el	mediodía,	de	modo	que	el	calor	aún	aumentaría	bastante.	¡Y
pensar	que	siempre	había	imaginado	Andor	como	un	lugar	fresco!	Hizo	un	último	y
rápido	repaso	de	lo	que	pensaba	decir.	Era	una	mujer	bonita	—sabía	exactamente	en
qué	medida—	 con	 unos	 grandes	 ojos	 castaños	 que	 hacían	 que	 algunas	 personas	 la
consideraran,	 erróneamente,	 inocente	 e	 incluso	 inofensiva.	 Ella	 sabía	 que	 no	 era
ninguna	de	las	dos	cosas,	pero	le	convenía	que	otros	lo	creyeran.	Especialmente	allí,
ese	día.	El	carruaje	le	había	costado	casi	el	último	oro	que	había	conseguido	llevarse
en	 su	 huida	 de	 Tear.	 Si	 quería	 tener	 alguna	 posibilidad	 de	 recobrar	 su	 posición,
necesitaba	amigos	poderosos,	y	no	había	nadie	más	poderoso	en	Andor	que	la	mujer	a
quien	iba	a	ver.

El	carruaje	se	paró	cerca	de	una	fuente,	en	un	patio	 rodeado	de	columnas,	y	un
lacayo	con	librea	roja	y	blanca	se	apresuró	a	abrir	la	puerta.	Alteima	apenas	si	echó
una	ojeada	al	hombre;	 su	mente	 estaba	 totalmente	concentrada	en	 la	 entrevista	que
iba	a	tener	lugar.	El	negro	cabello,	sujeto	por	un	ajustado	tocado	de	perlas,	le	colgaba
hasta	 la	 mitad	 de	 la	 cintura;	 también	 las	 perlas	 adornaban	 los	 finos	 pliegues	 del
vestido	de	seda,	con	cuello	alto,	de	un	tono	verde	desvaído.	Había	visto	a	Morgase	en
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una	 ocasión,	 brevemente,	 cinco	 años	 atrás,	 durante	 una	 visita	 de	 estado.	 Era	 una
mujer	que	 irradiaba	poder,	 tan	reservada	y	majestuosa	como	cabía	esperarse	de	una
reina;	y	también	solemne,	al	estilo	andoreño.	O,	lo	que	era	lo	mismo,	afectada.	Los
rumores	 que	 corrían	 por	 la	 ciudad	 sobre	 que	 tenía	 un	 amante	—un	 hombre	 poco
apreciado	por	el	pueblo,	al	parecer—	no	encajaba	bien	con	esa	imagen.	Sin	embargo,
por	lo	que	Alteima	recordaba,	el	vestido	de	etiqueta	—y	el	alto	cuello—	le	gustarían
a	Morgase.

Tan	pronto	 como	 los	 escarpines	 de	Alteima	 tocaron	 los	 adoquines	 del	 suelo,	 la
doncella,	Cara,	bajó	de	un	 salto	y	empezó	a	arreglar	 con	excesivos	aspavientos	 los
minúsculos	pliegues	del	vestido	de	su	señora,	hasta	que	Alteima	cerró	bruscamente	el
abanico	y	la	golpeó	con	él	en	la	muñeca;	un	patio	no	era	lugar	para	hacer	eso.	Cara	—
qué	 nombre	 tan	 estúpido—	 retrocedió	 con	 un	 respingo	 y	 se	 agarró	 la	muñeca	 con
expresión	dolida,	al	borde	de	las	lágrimas.

Alteima	 apretó	 los	 labios	 en	 un	 gesto	 de	 irritación.	 La	 chica	 ni	 siquiera	 sabía
asumir	una	suave	 reprimenda.	Se	había	estado	engañando;	 la	muchacha	no	daría	 la
talla,	y	es	que,	obviamente,	no	estaba	preparada	para	su	trabajo.	Pero	una	dama	tenía
que	 tener	doncella,	 sobre	 todo	si	quería	diferenciarse	de	 la	masa	de	 refugiados	que
había	 en	 Andor.	 Había	 visto	 hombres	 y	 mujeres	 trabajando	 al	 sol,	 incluso
mendigando	 por	 las	 calles,	 vestidos	 todavía	 con	 restos	 de	 atuendos	 de	 la	 nobleza
cairhienina.	Le	pareció	reconocer	a	una	o	dos.	Tal	vez	debía	haber	tomado	alguna	de
ellas	a	 su	 servicio;	¿quién	 iba	a	 saber	mejor	que	una	dama	 las	obligaciones	de	una
doncella?	Y,	puesto	que	se	veían	obligadas	a	realizar	las	labores	más	duras,	habrían
aprovechado	 de	 buena	 gana	 la	 oportunidad.	 Habría	 sido	 muy	 divertido	 tener	 de
doncella	a	una	antigua	«amiga»,	pero	ya	era	demasiado	tarde.	Y	una	criada	inexperta,
una	chica	del	 lugar,	 apuntaba	con	bastante	claridad	que	Alteima	estaba	al	borde	de
sus	recursos,	a	un	solo	paso	de	convertirse	en	otra	mendiga.

Adoptó	una	actitud	de	preocupada	afabilidad.
—¿Te	 he	 hecho	 daño,	 Cara?	 —preguntó	 dulcemente—.	 Quédate	 aquí,	 en	 el

carruaje,	y	alivia	tu	muñeca.	Estoy	segura	de	que	alguien	te	traerá	un	poco	de	agua
fría	para	beber.

La	necia	gratitud	reflejada	en	el	rostro	de	la	muchacha	fue	increíble.
Los	 lacayos	 vestidos	 con	 libreas,	 bien	 adiestrados,	 permanecían	 de	 pie,

impasibles,	como	si	no	vieran	nada,	pero	se	correría	la	voz	sobre	su	amabilidad	o	es
que	Alteima	no	sabía	nada	respecto	a	la	servidumbre.

Un	hombre	joven,	con	la	chaqueta	roja	de	cuello	blanco	y	el	bruñido	peto	de	la
Guardia	Real,	 apareció	 ante	 ella	 e	 hizo	 una	 reverencia	 con	 la	mano	 apoyada	 en	 la
empuñadura	de	la	espada.

—Soy	 Tallanvor,	 teniente	 de	 la	 guardia,	 Gran	 Señora.	 Si	 tenéis	 la	 bondad	 de
acompañarme,	os	escoltaré	a	presencia	de	la	reina	Morgase.	—Le	ofreció	un	brazo,
que	ella	aceptó,	aunque	apenas	si	reparó	en	él.	No	le	interesaban	los	militares	a	no	ser
generales	y	lores.
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Mientras	la	conducía	por	amplios	pasillos	llenos	de	atareados	hombres	y	mujeres
con	uniformes	de	servicio	—pusieron	gran	cuidado	en	no	obstruir	el	paso	de	la	noble,
naturalmente—	 Alteima	 examinó	 disimuladamente	 las	 exquisitas	 colgaduras,	 los
arcones	y	bargueños	taraceados	con	marfil,	los	jarrones	y	cuencos	repujados	en	oro	y
plata	 o	 de	 fina	 porcelana	 de	 los	Marinos.	 El	 palacio	 real	 no	 exhibía	 tanta	 riqueza
como	la	Ciudadela	de	Tear,	pero	Andor	era	un	país	rico,	quizá	tanto	como	Tear.	Lo
que	 le	 convenía	 era	 un	 lord	 de	 edad	 avanzada,	 manejable	 para	 una	 mujer	 todavía
joven,	 quizás	 un	 poco	 débil	 y	 enfermizo.	 Y	 con	 vastas	 propiedades.	 Eso	 sería	 un
principio,	mientras	descubría	con	exactitud	dónde	se	manejaban	los	hilos	del	poder	en
Andor.	Unas	cuantas	palabras	intercambiadas	con	Morgase	hacía	unos	cuantos	años
no	eran	gran	cosa	como	introducción,	pero	Alteima	tenía	lo	que	una	poderosa	reina
quería	y	necesitaba:	información.

Finalmente,	Tallanvor	la	hizo	pasar	a	una	gran	sala	de	estar,	con	pájaros,	nubes	y
cielo	 abierto	 pintados	 en	 el	 alto	 techo	 y	 en	 la	 que	 había	 unas	 sillas	 doradas	 y	 de
ornamentada	talla	situadas	frente	a	una	chimenea	de	mármol	blanco.	Una	parte	de	la
mente	 de	 Alteima	 constató,	 divertida,	 que	 la	 gran	 alfombra	 roja	 y	 dorada	 era	 de
manufactura	teariana.	El	joven	oficial	hincó	la	rodilla.

—Mi	 reina	 —dijo	 con	 una	 voz	 repentinamente	 ronca—,	 como	 me	 habéis
ordenado,	os	traigo	a	la	Gran	Señora	Alteima,	de	Tear.

Morgase	lo	despidió	con	un	ademán.
—Sed	 bienvenida,	 Alteima.	Me	 alegra	 volver	 a	 veros.	 Sentaos	 y	 hablemos	 un

rato.
La	 noble	 hizo	 una	 reverencia	 y	 musitó	 las	 gracias	 antes	 de	 tomar	 asiento.	 La

envidia	se	enroscó	como	una	serpiente	en	su	interior.	Recordaba	a	Morgase	como	una
mujer	hermosa,	pero	 la	 realidad	de	aquella	belleza	 rubia	dejaba	pequeña	 la	 imagen
que	guardaba	de	ella.	Morgase	era	una	rosa	en	plena	flor	que	habría	eclipsado	a	todas
las	 demás	 flores.	Alteima	 no	 pudo	 culpar	 al	 joven	 oficial	 por	 tropezar	 ligeramente
mientras	 se	 retiraba.	Se	alegró	de	que	se	marchara,	porque	de	ese	modo	no	 tendría
que	soportar	la	certidumbre	de	que	las	miraba	a	las	dos,	comparándolas.

No	 obstante,	 también	 había	 cambios.	Y	 enormes,	 por	 cierto.	Morgase,	 reina	 de
Andor	 por	 la	 gracia	 de	 la	 Luz,	 Defensora	 del	 Pueblo,	 Cabeza	 Insigne	 de	 la	 casa
Trakand,	 tan	 reservada,	 majestuosa	 y	 solemne,	 lucía	 un	 vestido	 de	 brillante	 seda
blanca	 que	 mostraba	 su	 busto	 lo	 bastante	 para	 hacer	 enrojecer	 a	 una	 camarera	 de
taberna	en	el	Maule.	Se	ceñía	a	sus	caderas	y	sus	muslos	 lo	suficiente	para	encajar
con	 una	 estatuilla	 de	 jade	 tarabonesa.	 Evidentemente,	 los	 rumores	 eran	 ciertos.
Morgase	tenía	un	amante.	Y,	si	tanto	había	cambiado,	resultaba	igualmente	obvio	que
procuraba	complacer	al	tal	Gaebril,	no	hacer	que	él	la	complaciera.	Morgase	todavía
irradiaba	 poder	 y	 una	 presencia	 que	 colmaba	 la	 sala,	 pero,	 de	 algún	 modo,	 aquel
vestido	restaba	empaque	a	ambos.

Alteima	se	alegró	aun	más	de	llevar	el	cuello	alto.	Una	mujer	tan	dominada	por
los	 encantos	 de	 un	 hombre	 podía	 estallar	 en	 un	 ataque	 de	 celos	 ante	 la	 menor
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provocación	o	hasta	sin	motivo	alguno.	Si	por	casualidad	conocía	a	Gaebril,	estaba
dispuesta	a	mostrarle	tanta	indiferencia	como	se	lo	permitiera	la	más	estricta	cortesía.
Incluso	ser	sospechosa	de	pensar	birlarle	el	amante	a	Morgase	podía	ponerle	al	cuello
la	 soga	del	verdugo	en	 lugar	de	proporcionarle	un	marido	 rico	que	estuviera	en	 las
últimas.	En	su	lugar,	ella	haría	lo	mismo.

Una	 mujer	 vestida	 con	 el	 uniforme	 rojo	 y	 blanco	 les	 llevó	 vino,	 un	 excelente
caldo	murandiano,	y	lo	sirvió	en	copas	de	cristal	en	las	que	estaba	tallado	el	rampante
León	de	Andor.	Cuando	Morgase	cogió	una	de	las	copas,	Alteima	reparó	en	su	anillo,
una	serpiente	de	oro	mordiéndose	la	cola.	Al	igual	que	las	Aes	Sedai,	el	anillo	de	la
Gran	Serpiente	lo	llevaban	puesto	algunas	mujeres,	que,	como	Morgase,	habían	sido
entrenadas	 en	 la	 Torre	 Blanca	 sin	 convertirse	 en	 Aes	 Sedai.	 Era	 una	 tradición
milenaria	que	las	reinas	de	Andor	recibieran	ese	entrenamiento	en	la	Torre.	Empero,
corría	de	boca	en	boca	el	rumor	de	que	existía	una	ruptura	entre	Morgase	y	Tar	Valon,
y	que	el	sentimiento	de	rechazo	hacia	las	Aes	Sedai	que	había	en	las	calles	se	habría
sofocado	rápidamente	si	la	reina	hubiese	querido.	¿Por	qué,	entonces,	seguía	llevando
el	 anillo?	Alteima	 se	 exhortó	 a	 tener	 cuidado	 con	 lo	 que	 decía	 hasta	 que	 estuviera
segura	del	terreno	que	pisaba.

La	 mujer	 uniformada	 se	 retiró	 al	 otro	 extremo	 de	 la	 sala,	 donde	 no	 oiría	 la
conversación,	 pero	 lo	 bastante	 cerca	 para	 volver	 a	 llenar	 las	 copas	 de	 vino	 cuando
fuera	necesario.

—Ha	pasado	mucho	 tiempo	desde	que	nos	vimos	—dijo	Morgase	 tras	beber	un
sorbo—.	¿Vuestro	esposo	está	bien?	¿Se	encuentra	con	vos	en	Caemlyn?

Alteima	 cambió	 rápidamente	 sus	 planes.	 No	 había	 imaginado	 que	 Morgase
supiera	que	tenía	esposo,	pero	era	una	persona	que	siempre	había	tenido	facilidad	de
improvisar	sobre	la	marcha.

—Tedosian	 estaba	 bien	 cuando	 lo	 vi	 por	 última	 vez.	 —Quisiera	 la	 Luz	 que
muriera	pronto—.	Estaba	algo	reacio	a	servir	al	tal	Rand	al’Thor,	y	eso	equivale	hoy
a	saltar	sobre	un	peligroso	abismo.	Sabed	que	algunos	lores	han	sido	ahorcados	como
si	fueran	delincuentes	comunes.

—Rand	 al’Thor	—musitó	 suavemente	Morgase—.	 Lo	 vi	 una	 vez.	 No	 tenía	 el
aspecto	de	alguien	que	se	autoproclama	el	Dragón	Renacido.	Era	un	joven	pastor	que
procuraba	 no	 demostrar	 que	 estaba	 asustado.	 Empero,	 pensándolo	 bien,	 daba	 la
impresión	de	estar	buscando	alguna…	salida.	—Sus	ojos	azules	tenían	una	expresión
absorta—.	Elaida	me	 puso	 en	 guardia	 contra	 él.	—No	 parecía	 consciente	 de	 haber
pronunciado	estas	últimas	palabras.

—¿Elaida	era	entonces	vuestra	consejera?	—inquirió	con	cautela	Alteima.	Estaba
enterada	de	ello	y	 tal	cosa	hacía	más	 increíbles	 los	rumores	de	una	ruptura	con	Tar
Valon.	 Tenía	 que	 saber	 qué	 había	 de	 cierto	 en	 ellos—.	 Imagino	 que	 la	 habréis
reemplazado	ahora	que	se	ha	convertido	en	Sede	Amyrlin.

Los	ojos	de	Morgase	volvieron	a	enfocarse	repentinamente.
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—¡No,	 claro	 que	 no!	—Al	 momento,	 su	 voz	 se	 suavizó	 de	 nuevo—.	Mi	 hija,
Elayne,	está	entrenándose	en	la	Torre.	Ya	ha	ascendido	a	la	categoría	de	Aceptada.

Alteima	agitó	el	abanico	confiando	en	evitar	que	la	transpiración	le	humedeciera
la	 frente.	 Si	 la	 propia	Morgase	 no	 tenía	 claro	 sus	 sentimientos	 hacia	 la	 Torre,	 era
imposible	hablar	 sin	correr	 riesgos.	Los	planes	de	Alteima	se	 tambalearon	al	borde
del	precipicio.

Entonces,	inopinadamente,	Morgase	los	salvó	y,	con	ellos,	a	la	noble:
—Dijisteis	 que	 vuestro	 esposo	 estaba	 indeciso	 respecto	 a	 servir	 o	 no	 a	 Rand

al’Thor.	¿Y	vos?
Casi	 soltó	un	 suspiro	de	alivio.	Aunque	Morgase	actuara	como	una	muchachita

campesina	inculta	respecto	al	tal	Gaebril,	no	había	perdido	la	cabeza	en	lo	relativo	al
poder	y	a	los	posibles	peligros	contra	su	reino.

—Lo	 observé	 de	 cerca	 en	 la	 Ciudadela,	 naturalmente.	 —Aquello	 plantaría	 la
semilla,	 si	 es	que	era	necesario—.	Puede	encauzar,	y	 a	un	hombre	así	 siempre	hay
que	temerlo.	Sin	embargo,	es	el	Dragón	Renacido,	de	eso	no	cabe	duda.	La	Ciudadela
cayó	y	Callandor	estaba	en	su	mano	cuando	ocurrió.	Las	Profecías…	Me	temo	que
he	de	dejar	 las	 decisiones	 sobre	qué	hacer	 respecto	 al	Dragón	Renacido	 a	 aquellos
que	 son	más	 sabios	que	yo.	Lo	único	que	 sé	es	que	me	da	miedo	quedarme	donde
gobierna.	Ni	siquiera	una	Gran	Señora	de	Tear	iguala	el	valor	de	la	reina	de	Andor.

La	mujer	rubia	le	asestó	una	mirada	sagaz	que	la	hizo	temer	haberse	excedido	en
la	 lisonja.	 A	 algunos	 poderosos	 no	 les	 gustaba	 el	 halago	 tan	 directo.	 Empero,
Morgase	se	limitó	a	recostarse	en	el	sillón	y	dar	un	sorbo	de	vino.

—Contadme	cosas	de	él,	de	ese	hombre	que	supuestamente	ha	de	salvarnos	y,	al
hacerlo,	destruirnos.

Éxito.	O	al	menos,	los	prolegómenos.
—Aparte	de	cualquier	consideración	sobre	el	Poder,	es	un	hombre	peligroso.	Un

león	 parece	 perezoso,	 aletargado,	 hasta	 que	 de	 repente	 carga,	 y	 entonces	 es	 todo
velocidad	 y	 fuerza.	 Rand	 al’Thor	 parece	 inocente,	 no	 perezoso,	 e	 ingenuo,	 no
aletargado,	pero	cuando	carga…	No	muestra	el	menor	respeto	hacia	persona	alguna
ni	posición.	No	exageré	cuando	dije	que	ahorcó	nobles.	Es	un	generador	de	anarquía.
En	Tear,	 bajo	 sus	nuevas	 leyes,	hasta	un	Gran	Señor	o	Señora	puede	 ser	 requerido
ante	un	magistrado	para	ser	multado	o	algo	peor	por	 los	cargos	presentados	por	un
campesino	o	pescador	de	la	más	baja	estofa.	Él…

Desde	su	punto	de	vista,	no	se	salió	de	la	más	estricta	verdad,	bien	que	era	capaz
de	 decir	 mentiras	 con	 igual	 facilidad	 si	 se	 hacía	 necesario.	Morgase	 bebía	 vino	 a
sorbitos	 y	 escuchaba;	 Alteima	 podría	 haber	 pensado	 que	 estaba	 holgando
indolentemente,	 salvo	 porque	 sus	 ojos	 delataban	 que	 asimilaban	 cada	 palabra	 y
tomaba	nota	de	ella.

—Debéis	 comprender	 —terminó	 Alteima—	 que	 me	 he	 limitado	 a	 arañar	 la
superficie.	 Rand	 al’Thor	 y	 lo	 que	 ha	 hecho	 en	 la	 Ciudadela	 son	 temas	 para	 tratar
durante	horas.

Página	3195



—Dispondréis	 de	 ellas	—repuso	Morgase,	 y	Alteima	 sonrió	 para	 sus	 adentros.
Éxito—.	¿Es	cierto	que	llevó	consigo	Aiel	a	la	Ciudadela?

—Oh,	 sí.	Unos	 salvajes	 terribles	que	 se	 cubren	 el	 rostro	 la	mitad	del	 tiempo,	 e
incluso	las	mujeres	están	prestas	para	matar	sin	pensarlo	dos	veces.	Lo	seguían	como
sabuesos,	 aterrorizando	 a	 todo	 el	 mundo	 y	 apoderándose	 de	 cuanto	 querían	 en	 la
Ciudadela.

—Creía	que	eran	rumores	absurdos	—reflexionó	Morgase—.	Se	hablaba	de	eso	el
año	pasado,	pero	no	habían	salido	del	Yermo	desde	hacía	veinte	años,	desde	la	Guerra
de	Aiel.	Desde	luego,	lo	que	el	mundo	menos	necesita	es	que	el	tal	Rand	al’Thor	nos
eche	encima	de	nuevo	a	los	Aiel.	—La	expresión	de	sus	ojos	se	volvió	penetrante	otra
vez—.	Habéis	dicho	que	lo	«seguían».	¿Acaso	se	han	marchado?

—Justo	antes	de	que	yo	partiera	de	Tear	—asintió	Alteima	con	calma—.	Y	él	se
fue	con	ellos.

—¡Que	se	fue	con	ellos!	—exclamó	Morgase—.	Me	temo	que	pueda	encontrarse
en	Cairhien	en	este	mismo…

—¿Tienes	 una	 invitada,	 Morgase?	 Debí	 ser	 informado	 para	 así	 poder	 darle	 la
bienvenida.

Un	 hombre	 fornido	 entró	 en	 la	 sala;	 era	 alto,	 y	 la	 chaqueta	 de	 seda	 roja	 con
bordados	dorados	se	ajustaba	a	los	macizos	hombros	y	ancho	tórax.	Alteima	no	tuvo
que	ver	la	expresión	radiante	que	asomó	al	rostro	de	Morgase	para	saber	que	era	lord
Gaebril;	 bastaba	 con	 la	 tranquila	 seguridad	 con	 que	 había	 interrumpido	 a	 la	 reina.
Levantó	un	dedo,	y	la	criada	hizo	una	reverencia	y	se	marchó	prestamente;	tampoco
pedía	 permiso	 a	 Morgase	 para	 despachar	 a	 la	 servidumbre.	 Era	 enigmática	 e
increíblemente	apuesto,	con	las	sienes	pintadas	de	canas.

Alteima	 compuso	 un	 semblante	 inexpresivo	 y	 esbozó	 una	 distante	 sonrisa	 de
cortesía	apropiada	para	un	tío	mayor	sin	poder,	riqueza	ni	influencia.	El	hombre	sería
tremendamente	atractivo,	pero,	aun	en	el	caso	de	que	no	perteneciera	a	Morgase,	no
era	el	 tipo	de	hombre	al	que	 intentaría	manipular	a	menos	que	fuera	absolutamente
preciso.	Trascendía	un	poder	quizá	mayor	que	el	de	la	propia	soberana.

Gaebril	se	paró	junto	a	Morgase	y	posó	la	mano	sobre	el	hombro	desnudo	de	un
modo	muy	 familiar.	 Faltó	 poco	 para	 que	 ella	 apoyara	 la	mejilla	 en	 el	 envés	 de	 la
mano	del	hombre,	pero	los	ojos	de	Gaebril	estaban	prendidos	en	Alteima.	La	noble
teariana	 estaba	 acostumbrada	 a	 que	 los	 varones	 la	 miraran,	 pero	 aquellos	 ojos	 la
hicieron	rebullir	con	inquietud;	eran	excesivamente	penetrantes,	veían	demasiado.

—¿Venís	de	Tear?	—El	timbre	profundo	de	su	voz	le	causó	un	estremecimiento;
su	 piel,	 e	 incluso	 sus	 huesos,	 reaccionaron	 como	 si	 se	 hubiera	 sumergido	 en	 agua
helada,	pero,	curiosamente,	su	momentánea	inquietud	desapareció.

Fue	Morgase	quien	 respondió;	Alteima	parecía	 incapaz	de	mover	 la	 lengua	con
aquella	mirada	prendida	en	ella.

—Te	presento	a	la	Gran	Señora	Alteima,	Gaebril.	Me	ha	estado	contando	muchas
cosas	sobre	el	Dragón	Renacido.	Estaba	en	la	Ciudadela	cuando	ésta	cayó.	Gaebril,
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era	 cierto	 que	 había	 Aiel	 en…	—La	 presión	 de	 los	 dedos	 del	 hombre	 la	 hicieron
callar.	Una	fugaz	irritación	se	plasmó	en	el	semblante	de	la	soberana,	pero	enseguida
desapareció	y	fue	reemplazada	por	una	radiante	sonrisa	dirigida	a	él.

Los	 ojos	 de	 Gaebril,	 fijos	 todavía	 en	 Alteima,	 provocaron	 en	 la	 mujer	 otro
escalofrío,	y	esta	vez	acompañado	por	un	respingo	ahogado.

—Hablar	 tanto	 debe	 de	 haberte	 fatigado,	Morgase	—dijo	 el	 noble	 sin	 retirar	 la
mirada—.	Trabajas	demasiado.	Ve	a	 tus	aposentos	y	duerme	un	poco.	Ve	ahora.	Te
despertaré	cuando	hayas	descansado.

Morgase	se	puso	de	pie	 inmediatamente,	 todavía	sonriéndole	con	devoción.	Los
ojos	de	la	soberana	parecían	algo	vidriosos.

—Sí,	estoy	cansada.	Echaré	una	siesta,	Gaebril.
Salió	de	la	sala	sin	dedicar	siquiera	una	mirada	a	Alteima,	pero	ésta	tenía	toda	su

atención	 puesta	 en	 Gaebril.	 El	 corazón	 le	 palpitó	 más	 deprisa	 y	 su	 respiración	 se
aceleró.	Indiscutiblemente,	era	el	hombre	más	apuesto	que	había	visto	nunca.	El	más
magnífico,	más	fuerte,	más	poderoso…	Los	superlativos	acudieron	a	su	mente	en	una
sucesión	imparable.

Gaebril	prestó	tan	poca	atención	como	ella	a	la	marcha	de	Morgase.	Ocupando	el
sillón	dejado	por	la	soberana,	se	recostó	en	el	respaldo,	con	las	piernas	estiradas.

—Contadme	 por	 qué	 habéis	 venido	 a	 Caemlyn,	 Alteima.	 —Una	 vez	 más,	 le
recorrió	un	escalofrío—.	Toda	 la	verdad,	pero	 sed	breve.	Ya	me	daréis	después	 los
detalles	si	quisiera	saberlos.

—Intenté	 envenenar	 a	mi	 esposo	 y	 tuve	 que	 huir	 antes	 de	 que	 Tedosian	 y	 esa
zorra	de	Estanda	me	mataran	a	mí	o	algo	peor	—contestó	sin	vacilar—.	Rand	al’Thor
tenía	intención	de	permitírselo,	para	que	sirviera	de	escarmiento.	—Admitirlo	en	voz
alta	 la	hizo	encogerse,	y	no	 tanto	porque	fuera	 la	verdad	que	había	ocultado,	como
porque	 lo	que	más	deseaba	en	el	mundo	era	complacerlo	y	 temía	que	 la	 rechazara.
Pero	él	quería	saber	la	verdad—.	Elegí	Caemlyn	porque	no	soporto	Illian,	y,	aunque
Andor	no	es	mucho	mejor,	Cairhien	está	casi	en	ruinas.	En	Caemlyn	puedo	encontrar
un	marido	rico	o	un	hombre	que	se	considere	mi	protector	si	lo	necesito,	y	valerme	de
su	poder	para…

Gaebril	la	interrumpió	agitando	la	mano.
—Una	 gatita	 resabiada,	 pero	 hermosa	 —comentó	 él	 riendo	 quedo—.	 Quizá

suficientemente	bella	para	conservaros,	aunque	arrancándoos	primero	las	uñas	y	los
colmillos.	—De	 repente	 su	 expresión	 se	 hizo	más	 interesada—.	Contadme	 todo	 lo
que	 sepáis	 sobre	 Rand	 al’Thor,	 y	 en	 especial	 sobre	 sus	 amigos,	 si	 los	 tiene,	 sus
compañeros,	sus	aliados.

Así	lo	hizo	ella,	que	habló	hasta	quedársele	secas	la	boca	y	la	garganta	y	la	voz
enronquecida.	 No	 se	 llevó	 la	 copa	 a	 los	 labios	 hasta	 que	 él	 le	 dijo	 que	 bebiera;
entonces	se	tomó	el	vino	de	un	trago	y	continuó	hablando.	Podía	complacerlo.	Más
de	lo	que	Morgase	era	capaz	de	imaginar.
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Las	 doncellas	 que	 trabajaban	 en	 los	 aposentos	 de	 la	 reina	 hicieron	 reverencias
precipitadamente,	 sorprendidas	 de	 verla	 allí	 a	media	mañana.	 Las	 despidió	 con	 un
ademán	y	se	encaramó	al	lecho	sin	quitarse	el	vestido.	Durante	un	rato	yació	tendida
mirando	las	doradas	tallas	de	los	postes	de	la	cama.	Allí	no	había	Leones	de	Andor,
sino	rosas.	Por	la	Corona	de	la	Rosa	de	Andor,	pero	estas	flores	le	agradaban	más	que
los	leones.

«Deja	 de	 ser	 obstinada»,	 se	 reprendió,	 y	 luego	 se	 preguntó	 por	 qué.	 Le	 había
dicho	a	Gaebril	que	estaba	cansada,	y…	¿O	se	 lo	había	dicho	él?	Imposible.	Era	 la
reina	de	Andor	y	ningún	hombre	le	decía	lo	que	tenía	que	hacer.	«Gareth».	Y	ahora
¿por	qué	había	pensado	en	Gareth	Bryne?	Él	nunca	le	había	dicho	lo	que	tenía	que
hacer,	por	supuesto;	el	capitán	general	de	la	Guardia	Real	obedecía	a	la	reina,	no	al
contrario.	Pero	era	 testarudo,	capaz	de	no	dar	su	brazo	a	 torcer	hasta	que	ella	 tenía
que	admitir	su	punto	de	vista.	«¿Por	qué	pienso	en	él?	Ojalá	estuviera	aquí».	Eso	era
ridículo.	 Lo	 había	 destituido	 por	 oponerse	 a	 ella;	 ya	 no	 recordaba	 exactamente	 el
motivo,	 pero	 tal	 cosa	 carecía	 de	 importancia.	 Se	 había	 opuesto.	 Sólo	 recordaba
vagamente	 los	 sentimientos	que	había	albergado	hacia	él,	 como	si	hiciera	años	que
estuviera	ausente.	No	podía	ser	mucho	tiempo,	¿no?	«¡Deja	de	ser	testaruda!»

Cerró	los	ojos	y	de	inmediato	se	quedó	dormida,	aunque	fue	un	sueño	agitado	por
pesadillas	en	las	que	huía	de	algo	que	no	podía	ver.
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CAPITULO2

Rhuidean

n	 la	ciudad	de	Rhuidean,	Rand	al’Thor	 se	asomó	a	una	alta	ventana;	 si	 en
algún	 momento	 había	 tenido	 cristal	 hacía	 mucho	 que	 había	 desaparecido.

Allá	 abajo,	 las	 sombras	 se	 inclinaban	 pronunciadamente	 hacia	 el	 este.	 Un	 arpa	 de
bardo	tocaba	suavemente	en	la	habitación,	a	su	espalda.	El	sudor	se	evaporaba	de	su
rostro	 casi	 en	 el	 momento	 de	 brotar;	 la	 chaqueta	 de	 seda	 roja,	 húmeda	 entre	 los
hombros,	 le	 colgaba	 abierta	 esperando	 un	 soplo	 de	 aire	 inexistente,	 y	 su	 camisa
estaba	desanudada	hasta	la	mitad	del	pecho.	La	noche	en	el	Yermo	de	Aiel	llevaría	un
frío	gélido,	pero,	durante	las	horas	diurnas,	la	esporádica	brisa	nunca	era	fresca.

Al	 tener	 las	 manos	 apoyadas	 en	 el	 pulido	 dintel	 de	 piedra,	 las	 mangas	 de	 la
chaqueta	caían	de	manera	que	dejaban	ver	parte	de	la	figura	enroscada	alrededor	de
cada	antebrazo:	una	criatura	serpentina	de	dorada	melena	y	ojos	como	el	sol,	cubierta
de	 escamas	 escarlatas	 y	 oro,	 y	 con	 las	 patas	 rematadas	 por	 cinco	 garras,	 también
doradas.	No	eran	tatuajes,	sino	que	formaban	parte	de	su	piel;	brillaban	como	metal
precioso	y	gemas	talladas	que,	bajo	la	luz	del	avanzado	atardecer,	casi	parecían	tener
vida.

Para	 las	 gentes	 a	 ese	 lado	 de	 la	 cordillera	 conocida	 como	 Pared	 del	 Dragón	 o
Columna	Vertebral	de	Mundo,	 esas	 figuras	 lo	 señalaban	como	El	que	Viene	con	el
Alba.	Del	mismo	modo,	y	de	acuerdo	con	las	Profecías,	 las	garzas	marcadas	en	 las
palmas	de	sus	manos	lo	identificaban	como	el	Dragón	Renacido	ante	los	ojos	de	los
que	estaban	al	otro	lado	de	la	cadena	montañosa.	En	ambos	casos	se	profetizaba	que
uniría,	salvaría…	y	destruiría.

Eran	 nombres	 que	 habría	 eludido	 de	 poder	 hacerlo,	 pero	 ese	 tiempo	 había
quedado	atrás	hacía	mucho,	si	es	que	había	existido	alguna	vez,	y	ya	no	pensaba	en
ello.	 O,	 si	 lo	 hacía	 en	 contadas	 ocasiones,	 era	 con	 el	 vago	 pesar	 del	 hombre	 que
recuerda	un	necio	sueño	de	su	adolescencia.	 ¡Como	si	su	adolescencia	no	estuviera
tan	 reciente	 como	 para	 evocar	 cada	 minuto	 de	 ella!	 En	 cambio,	 procuraba	 pensar
únicamente	 en	 lo	 que	 debía	 hacer.	 El	 destino	 y	 el	 deber	 lo	 apremiaban	 a	 seguir	 el
camino	como	las	riendas	de	un	jinete;	empero,	había	quien	a	menudo	lo	acusaba	de
obstinado.	 Sabía	 que	 tenía	 que	 llegar	 hasta	 el	 final	 de	 la	 senda	 marcada,	 pero	 si
existía	la	posibilidad	de	alcanzar	ese	destino	de	otro	modo	quizá	no	tendría	que	ser	el
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final.	 Una	 posibilidad	 remota	 y,	 casi	 seguro,	 inexistente.	 Las	 profecías	 exigían	 su
sangre.

Rhuidean	se	extendía	a	sus	pies,	azotada	por	un	sol	todavía	implacable	a	pesar	de
que	 ya	 descendía	 hacia	 las	 montañas	 rocosas,	 desoladas,	 sin	 apenas	 rastro	 de
vegetación.	Esa	tierra	accidentada	y	escabrosa,	donde	los	hombres	habían	matado	y
muerto	por	un	charco	de	agua	que	lograban	encontrar,	era	el	último	lugar	del	mundo
donde	 nadie	 esperaría	 encontrar	 una	 gran	 ciudad.	 Sus	 ancestrales	 constructores	 no
habían	 terminado	 jamás	 su	 obra.	 Edificios	 increíblemente	 altos	 salpicaban	 la	 urbe,
palacios	escalonados	y	con	 los	costados	hechos	de	 inmensas	 losas	que	a	veces,	 tras
ocho	o	diez	pisos,	acababan	no	en	un	techo	sino	con	la	 irregular	albañilería	de	otra
planta	 a	medio	 construir.	 Las	 torres	 se	 elevaban	 incluso	más,	 pero	 la	mitad	 de	 las
veces	se	interrumpían	bruscamente	en	una	línea	desigual,	dentada.	Una	cuarta	parte
de	las	grandes	estructuras,	con	sus	descomunales	columnas	e	inmensos	ventanales	de
cristales	multicolores,	 yacían	 esparcidas	 en	 escombros	 sobre	 amplias	 avenidas,	 por
cuya	parte	central	se	extendían	anchas	franjas	de	tierra	pelada,	una	tierra	que	nunca
había	sustentado	los	árboles	para	los	que	estaba	destinada.	Las	maravillosas	fuentes
estaban	secas,	como	lo	habían	estado	cientos	y	cientos	de	años.	Todo	ese	fútil	trabajo
para	nada,	ya	que	 sus	creadores	acabaron	muriendo	sin	concluir	 la	obra;	 empero,	a
veces	 Rand	 pensaba	 que	 la	 ciudad	 había	 sido	 comenzada	 únicamente	 para	 que	 él
pudiera	encontrarla.

«Demasiada	arrogancia	—pensó—.	Un	hombre	tendría	que	estar	medio	loco	para
ser	 tan	 soberbio».	 Soltó	 una	 seca	 risa	 sin	 poder	 evitarlo.	Había	Aes	 Sedai	 con	 los
hombres	y	mujeres	 que	habían	 llegado	 allí	 tanto	 tiempo	 atrás,	 y	 conocían	El	Ciclo
Karaethon,	las	Profecías	del	Dragón.	O	puede	que	fueran	ellos	quienes	habían	escrito
las	Profecías.	«El	décuplo	de	la	soberbia».

Directamente	debajo	de	su	posición	se	extendía	una	vasta	plaza,	medio	cubierta
por	 las	alargadas	sombras,	que	estaba	 repleta	con	un	 fárrago	de	estatuas	y	sillas	de
cristal,	objetos	raros	y	formas	peculiares	de	metal,	cristal	o	piedra,	cosas	que	no	sabía
identificar	 y	 que	 se	 encontraban	 desperdigadas	 en	 confusos	 montones,	 como
depositadas	 por	 un	 vendaval.	 Si	 en	 las	 zonas	 de	 sombras	 hacía	 fresco,	 era	 sólo	 en
comparación	con	lo	otro.	Unos	hombres	con	ropas	burdas	—no	Aiel—	sudaban	para
cargar	 las	 carretas	 con	 los	 objetos	 que	 elegía	 una	 mujer	 esbelta,	 de	 estatura	 baja,
ataviada	 con	un	prístino	vestido	de	 seda	 azul,	 que	 se	 desplazaba	de	 un	 lado	 a	 otro
manteniendo	recta	la	espalda,	como	si	el	calor	no	la	afectara	como	a	los	demás.	No
obstante,	 llevaba	un	pañuelo	húmedo	ceñido	a	 las	 sienes;	 la	 realidad	era	que	no	 se
permitía	manifestar	los	efectos	que	tenía	en	ella	el	calor.	Rand	habría	apostado	que	ni
siquiera	transpiraba.

El	 jefe	 de	 la	 cuadrilla	 era	 un	 hombre	 moreno	 y	 corpulento	 llamado	 Hadnan
Kadere,	 un	 supuesto	 buhonero	 vestido	 con	 un	 traje	 de	 color	 crema,	 que	 estaba
empapado	de	sudor.	Se	enjugaba	el	rostro	de	manera	continua	con	un	pañuelo	grande
mientras	 gritaba	maldiciones	 a	 los	 hombres	—sus	 carreteros	 y	 guardias—,	 pero	 se
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afanaba	tanto	como	ellos	en	recoger	lo	que	quiera	que	la	esbelta	mujer	señalara,	ya
fuera	grande	o	pequeño.	Las	Aes	Sedai	no	paraban	mientes	en	la	envergadura	de	lo
que	requiriese	su	voluntad,	pero	Rand	era	de	la	opinión	de	que	Moraine	habría	hecho
lo	mismo	aunque	nunca	hubiera	estado	en	la	Torre	Blanca.

Dos	 de	 los	 hombres	 estaban	 intentando	mover	 lo	 que	 parecía	 ser	 un	marco	 de
puerta	hecho	de	piedra	roja,	extrañamente	retorcido;	las	esquinas	parecían	no	encajar
correctamente,	y	 los	ojos	de	cualquier	observador	esquivaban	seguir	 la	 línea	de	 las
piezas	 rectas.	 Se	 mantenía	 erguido,	 girando	 libremente	 sobre	 sí	 pero	 rehusando
inclinarse	 por	mucho	 que	 lo	manipularan	 de	 formas	 distintas.	 Entonces	 uno	 de	 los
hombres	resbaló	y	pasó	a	través	del	marco	hasta	la	cintura.	Rand	se	puso	en	tensión.
Por	un	instante,	el	tipo	pareció	desaparecer	de	cintura	para	arriba	mientras	sus	piernas
pateaban	frenéticamente,	con	pánico,	hasta	que	Lan,	un	hombre	alto	vestido	con	un
atuendo	 de	 tonalidades	 verdes,	 se	 acercó	 en	 dos	 zancadas	 y	 lo	 sacó	 tirando	 del
cinturón.	Lan	era	el	Guardián	de	Moraine	y	estaba	vinculado	a	ella	de	un	modo	que
escapaba	 a	 la	 comprensión	 de	Rand;	 era	 un	 hombre	 duro,	 que	 se	movía	 como	 los
Aiel,	como	un	lobo	al	acecho;	la	espada	que	llevaba	al	costado	parecía	formar	parte
de	su	persona.	Soltó	al	trabajador	en	las	losas	del	suelo	sobre	sus	posaderas	y	lo	dejó
allí;	los	gritos	aterrados	del	tipo	llegaron	apagados	hasta	Rand,	y	éste	observó	que	su
compañero	parecía	a	punto	de	echar	a	correr.	Varios	hombres	de	Kadere	que	habían
estado	 lo	 bastante	 cerca	 para	 ver	 lo	 ocurrido	 se	 miraron	 entre	 sí	 y	 luego	 a	 las
montañas	que	rodeaban	la	ciudad,	obviamente	sopesando	las	posibilidades	de	huida.

Moraine	surgió	en	medio	de	ellos	tan	rápidamente	que	pareció	hacerlo	mediante
el	Poder	y	 fue	de	un	hombre	a	otro,	sosegada.	Por	su	actitud	Rand	casi	adivinó	 las
frías	 e	 imperiosas	 órdenes,	 pronunciadas	 con	 una	 certidumbre	 tal	 de	 que	 serían
obedecidas	que	no	hacerlo	resultaría	absurdo.	A	no	tardar,	Moraine	había	suprimido
la	resistencia,	revocado	las	objeciones	y	azuzado	a	todos	de	vuelta	al	trabajo.	Los	dos
que	se	ocupaban	del	marco	enseguida	estaban	de	nuevo	forcejeando	y	empujando	con
tanto	empeño	como	antes,	aunque	echaban	frecuentes	miradas	de	soslayo	a	Moraine
cuando	creían	que	ésta	no	los	veía.	A	su	modo,	era	más	dura	que	el	propio	Lan.

Que	Rand	 supiera,	 todos	 los	 objetos	 de	 allí	 abajo	 eran	 angreal	 o	 sa’angreal	 o
ter’angreal	creados	antes	del	Desmembramiento	del	Mundo	con	el	fin	de	incrementar
el	 Poder	Único	 o	 de	 ser	 utilizados	 de	 distintos	modos.	 Indudablemente	 los	 habían
creado	mediante	el	Poder,	 aunque	en	 la	 actualidad	ni	 siquiera	 las	Aes	Sedai	 sabían
cómo	construir	esa	clase	de	objetos.	Rand	casi	estaba	seguro	de	saber	la	utilidad	del
marco	de	puerta	retorcido:	un	umbral	a	otro	mundo;	pero	en	cuanto	al	resto,	no	tenía
la	menor	idea.	Nadie	la	tenía.	Ésa	era	la	razón	de	que	Moraine	estuviera	trabajando
con	tanto	afán,	para	enviar	a	la	Torre	para	su	estudio	tantos	como	pudiera	cargar	en
las	carretas.	Incluso	allí,	sólo	se	sabía	la	utilidad	de	algunos.

Lo	que	estaba	en	las	carretas	o	tirado	sobre	el	pavimento	no	le	interesaba	a	Rand;
ya	había	cogido	lo	que	necesitaba	de	allí.	En	cierto	sentido,	había	cogido	más	de	lo
que	deseaba.
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En	 el	 centro	 de	 la	 plaza,	 cerca	 de	 los	 restos	 calcinados	 de	 un	 gran	 árbol	 de
decenas	 de	metros	 de	 altura,	 se	 alzaba	 un	 pequeño	 bosque	 de	 columnas	 de	 cristal,
todas	 ellas	 casi	 tal	 altas	 como	 el	 árbol	 y	 tan	 esbeltas	 que	 daba	 la	 impresión	 que
cualquier	ventarrón	las	echaría	abajo,	haciéndolas	añicos.	A	pesar	de	que	las	sombras
empezaban	a	tocarlas,	las	columnas	reflejaban	la	luz	del	sol	irradiándola	en	centelleos
y	 titilaciones.	 Durante	 incontables	 años,	 hombres	 Aiel	 habían	 entrado	 en	 aquel
bosque	de	cristal	y	habían	salido	marcados	como	Rand,	pero	sólo	en	un	brazo,	con	la
señal	 de	 jefes	 de	 clan.	 O	 salían	 con	 la	 marca	 o	 no	 volvían	 a	 ser	 vistos.	 También
mujeres	Aiel	habían	ido	a	la	ciudad	para	convertirse	en	Sabias.	Nadie	más	lo	hacía,	o
no	vivía	para	contarlo.	«Un	hombre	puede	ir	a	Rhuidean	una	vez,	y	una	mujer,	dos;
más	 veces	 significa	 la	muerte»,	 es	 lo	 que	 habían	 dicho	 las	 Sabias,	 y	 entonces	 era
verdad.	Ahora	todo	el	mundo	podía	entrar	en	Rhuidean.

Cientos	de	Aiel	recorrían	las	calles	y	un	número	cada	vez	mayor	de	hecho	vivía
en	los	edificios;	cada	día	más	franjas	de	tierra	a	lo	largo	de	las	calles	aparecían	con
plantas	 de	 judías,	 calabazas	 o	 zemai,	 arduamente	 regadas	 con	 recipientes	 de	 barro
acarreados	desde	el	enorme	lago	nuevo	que	llenaba	el	extremo	sur	del	valle,	la	única
extensión	de	agua	de	ese	tamaño	que	había	en	todo	el	territorio.	Millares	levantaban
campamentos	en	 las	montañas	circundantes,	 incluso	en	 la	propia	Chaendaer,	donde
antes	sólo	habían	acudido	con	gran	ceremonia	para	enviar	a	un	solo	hombre	o	mujer
cada	vez	al	interior	de	Rhuidean.

Dondequiera	 que	 fuera,	 Rand	 llevaba	 consigo	 cambios	 y	 destrucción.	 Esta	 vez
confiaba,	 contra	 toda	esperanza,	que	el	 cambio	 fuera	para	bien.	Quizá	 fuera	así.	El
árbol	quemado	parecía	mofarse	de	él.	Avendesora,	el	legendario	Árbol	de	la	Vida;	los
relatos	nunca	habían	dicho	dónde	se	hallaba,	y	resultó	una	sorpresa	encontrarlo	allí.
Moraine	 decía	 que	 todavía	 estaba	 vivo,	 que	 volvería	 a	 echar	 brotes,	 pero	 hasta	 el
momento	Rand	sólo	veía	corteza	ennegrecida	y	ramas	desnudas.

Con	 un	 suspiro,	 se	 volvió	 de	 la	 ventana	 hacia	 la	 gran	 estancia,	 aunque	 no	 la
mayor	 de	 Rhuidean,	 con	 altos	 ventanales	 en	 dos	 lados	 y	 el	 abovedado	 techo	 de
mosaico	que	representaba	gentes	aladas	y	animales.	La	mayoría	de	los	muebles	de	la
ciudad	hacía	tiempo	que	se	había	podrido	a	pesar	de	la	sequedad	del	ambiente,	y	gran
parte	de	lo	poco	que	quedaba	estaba	carcomido	por	los	insectos.	Empero,	en	el	otro
extremo	 de	 la	 estancia	 había	 un	 sillón	 de	 respaldo	 alto,	 sólido	 y	 con	 el	 dorado
bastante	bien	conservado,	casi	 intacto,	aunque	no	hacía	 juego	con	el	escritorio,	una
pieza	ancha	con	 las	patas	y	 los	bordes	 tallados	profusamente	con	flores.	Alguien	 lo
había	 lustrado	con	cera	hasta	conseguir	 sacarle	un	brillo	apagado	a	despecho	de	su
antigüedad.	Los	Aiel	habían	encontrado	ambas	piezas	para	él,	aunque	sacudieron	la
cabeza	 al	 verlas;	 en	 el	 Yermo	 había	 pocos	 árboles	 que	 pudieran	 producir	 madera
suficientemente	 recta	 y	 larga	 para	 hacer	 el	 sillón,	 y	 ninguno	 del	 que	 obtener	 el
escritorio.

Ése	era	todo	el	mobiliario;	o	lo	que	Rand	entendía	como	tal.	Una	fina	alfombra
illiana	 de	 seda,	 azul	 y	 dorada,	 botín	 de	 alguna	 antigua	 batalla,	 cubría	 el	 centro	 del
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suelo	 de	 baldosas	 rojas	 oscuras.	 Había	 cojines	 de	 seda	 y	 borlas	 de	 fuertes	 colores
esparcidos	por	aquí	y	por	allí.	Eran	lo	que	los	Aiel	utilizaban	para	sentarse,	en	lugar
de	sillas,	cuando	no	se	limitaban	a	ponerse	en	cuclillas	tan	cómodamente	como	él	lo
haría	en	un	mullido	sillón.

Había	seis	hombres	reclinados	en	los	cojines,	sobre	la	alfombra.	Eran	seis	jefes	de
clan	que	representaban	a	los	clanes	que	habían	acudido	desde	muy	lejos	para	seguir	a
Rand.	O,	más	bien,	 para	 seguir	 a	El	 que	Viene	 con	 el	Alba.	Y	no	 con	 entusiasmo.
Rand	pensaba	que	Rhuarc,	un	hombre	de	ojos	azules,	anchos	hombros	y	abundantes
canas	 en	 su	 cabello	 rojizo	 oscuro,	 quizá	 sentía	 cierta	 amistad	 hacia	 él,	 pero	 no	 los
demás.	Sólo	seis	de	doce.

Haciendo	caso	omiso	de	 la	 silla,	Rand	se	sentó	cruzado	de	piernas,	 frente	a	 los
Aiel.	Fuera	de	Rhuidean,	las	únicas	sillas	existentes	en	el	Yermo	eran	las	de	los	jefes,
utilizadas	únicamente	por	ellos	y	sólo	por	tres	motivos:	para	ser	aclamado	como	jefe
de	clan,	para	aceptar	la	sumisión	honorable	de	un	enemigo,	o	para	fallar	sentencia	en
un	juicio.	Tomar	asiento	en	una	silla	estando	presentes	estos	hombres	implicaría	que
tenía	intención	de	hacer	una	de	esas	tres	cosas.

Vestían	 con	 el	 cadin’sor,	 chaquetas	 y	 polainas	 en	 tonalidades	 pardas	 que	 se
confundían	con	el	paisaje,	y	suaves	botas	atadas	a	la	rodilla.	Incluso	allí,	reunidos	con
el	hombre	al	que	habían	proclamado	el	Car’a’carn,	el	jefe	de	jefes,	todos	ellos	iban
armados	con	un	gran	cuchillo	al	cinto	y	llevaban	el	pardo	shoufa	envuelto	al	cuello
como	un	gran	pañuelo;	si	cualquiera	de	ellos	se	cubría	el	rostro	con	el	negro	velo	que
era	parte	del	shoufa,	significaba	que	estaba	dispuesto	a	matar.	Y	tal	cosa	no	era	una
posibilidad	remota.	Estos	hombres	habían	combatido	entre	sí	en	un	interminable	ciclo
de	 ataques	 a	 clanes,	 batallas	 y	 enemistades	 heredadas.	 Lo	 observaban	 atentos,
esperando	 que	 hablara,	 pero	 en	 los	 Aiel	 estar	 a	 la	 expectativa	 siempre	 implicaba
disposición	para	moverse,	repentina	y	violentamente.

Bael,	el	hombre	más	alto	que	Rand	había	visto	en	su	vida,	y	Jheran,	esbelto	como
una	 cuchilla	 y	 rápido	 como	 un	 látigo,	 estaban	 recostados	 con	 la	 mayor	 distancia
posible	entre	sí	sin	salirse	de	la	alfombra.	Entre	los	Goshien	de	Bael	y	los	Shaarad	de
Jheran	existía	un	pleito	de	sangre,	suspendido	por	El	que	Viene	con	el	Alba,	pero	no
olvidado.	Y	quizá	la	paz	de	Rhuidean	todavía	se	respetaba	a	despecho	de	todo	lo	que
había	ocurrido.	Aun	así,	las	tranquilas	notas	del	arpa	contrastaban	fuertemente	con	la
obstinada	y	rotunda	negativa	de	Bael	y	Jheran	a	mirarse.	Se	enfrentó	a	los	seis	pares
de	ojos,	azules	o	verdes	o	grises,	en	rostros	curtidos	por	el	sol;	los	Aiel	podían	hacer
parecer	mansos	a	los	halcones.

—¿Qué	he	de	hacer	para	ganarme	a	los	Reyn?	—preguntó—.	Tú	estabas	seguro
de	que	vendrían,	Rhuarc.

El	jefe	de	los	Taardad	lo	observó	calmosamente;	su	semblante	era	tan	impasible
que	podría	haber	estado	tallado	en	piedra.

—Esperar,	sólo	eso.	Dhearic	los	traerá.	A	la	larga.
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El	canoso	Han,	tendido	junto	a	Rhuarc,	retorció	la	boca	como	si	fuera	a	escupir.
Su	rostro,	curtido	como	un	trozo	de	cuero,	tenía	la	expresión	agria	que	era	habitual	en
él.

—Dhearic	ha	visto	a	muchos	hombres	y	Doncellas	permanecer	sentados	durante
días	mirando	fijamente	al	vacío	y	después	tirar	sus	lanzas.	¡Tirarlas!

—Y	 huir	 —añadió	 quedamente	 Bael—.	 Yo	 mismo	 he	 visto	 gente	 entre	 los
Goshien,	incluso	entre	los	de	mi	propio	septiar,	salir	corriendo.	Y	tú,	Han,	has	visto	lo
mismo	entre	 los	Tomanelle.	Todos	 lo	hemos	visto.	No	creo	que	 sepan	hacia	dónde
corren,	sólo	de	qué	huyen.

—Serpientes	cobardes	—espetó	Jheran.	Su	cabello	castaño	claro	estaba	surcado
por	 hebras	 grises;	 entre	 los	 jefes	 de	 clan	 no	 había	 hombres	 jóvenes—.	 Apestosos
gusanos	que	se	alejan	retorciéndose	de	su	propia	sombra.	—Un	leve	movimiento	de
sus	azules	ojos	hacia	el	lado	opuesto	de	la	alfombra	dejó	claro	que	su	descripción	iba
dirigida	a	los	Goshien,	no	sólo	a	quienes	habían	tirado	al	suelo	sus	lanzas.

Bael	hizo	ademán	de	incorporarse,	endureciendo	aun	más	el	gesto	de	su	rostro	si
tal	cosa	era	posible,	pero	el	hombre	que	estaba	a	su	lado	le	puso	la	mano	en	el	brazo
para	 calmarlo.	Bruan,	 de	 los	Nakai,	 era	 tan	 corpulento	 y	 fuerte	 como	 dos	 herreros
juntos,	pero	tenía	un	carácter	plácido	que	resultaba	chocante	en	un	Aiel.

—Todos	 nosotros	 hemos	 visto	 hombres	 y	 Doncellas	 echar	 a	 correr.	 —Su	 voz
sonaba	 casi	 indolente,	 y	 también	 lo	 era	 la	 expresión	 de	 sus	 grises	 ojos,	 pero	Rand
sabía	 que	 era	 una	 falsa	 impresión;	 hasta	 Rhuarc	 consideraba	 a	 Bruan	 un	 guerrero
mortífero	y	un	estratega	astuto.	Ni	siquiera	Rhuarc	tenía	tanto	peso	para	los	planes	de
Rand	como	Bruan,	pero,	por	suerte,	había	venido	para	seguir	a	El	que	Viene	con	el
Alba;	no	conocía	a	Rand	al’Thor—.	Igual	que	tú,	Jheran.	Sabes	muy	bien	lo	duro	que
es	para	ellos	lo	que	afrontan.	Si	no	puedes	llamar	cobardes	a	quienes	murieron	por	ser
incapaces	 de	 afrontarlo,	 ¿cómo	 vas	 a	 tildar	 de	 cobardes	 a	 quienes	 huyeron	 por	 la
misma	razón?

—Nunca	debieron	descubrirlo	—rezongó	Han	mientras	abría	y	cerraba	los	dedos
sobre	su	cojín	azul	como	si	fuera	la	garganta	de	un	enemigo—.	Ese	conocimiento	era
sólo	para	quien	era	capaz	de	entrar	en	Rhuidean	y	salir	con	vida.

La	 frase	 no	 iba	 dirigida	 a	 nadie	 en	 particular,	 pero	 tenía	 que	 ir	 destinada	 a	 los
oídos	 de	 Rand.	 Era	 él	 quien	 había	 revelado	 a	 todo	 el	 mundo	 lo	 que	 un	 hombre
descubría	en	medio	de	las	columnas	de	cristal	de	la	plaza;	o,	al	menos,	había	revelado
lo	 suficiente	 para	 que	 los	 jefes	 y	 Sabias	 no	 pudieran	 negar	 el	 resto	 cuando	 les
preguntaron.	 Si	 había	 un	 Aiel	 en	 todo	 el	 Yermo	 que	 no	 supiera	 la	 verdad	 a	 esas
alturas,	no	era	ninguno	de	aquellos	con	los	que	había	hablado	en	el	último	mes.

Lejos	 del	 glorioso	 pasado	 guerrero	 en	 el	 que	 la	mayoría	 creía,	 los	Aiel	 habían
empezado	 como	 indefensos	 refugiados	 a	 raíz	 del	 Desmembramiento	 del	 Mundo.
Todos	los	que	sobrevivieron	al	cataclismo	lo	eran,	por	supuesto,	pero	los	Aiel	nunca
se	 habían	 considerado	 indefensos.	 Lo	 que	 era	 peor,	 habían	 sido	 seguidores	 de	 la
Filosofía	de	la	Hoja,	una	ética	que	rechazaba	el	uso	de	la	violencia	incluso	en	defensa
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de	la	propia	vida.	Aiel	significaba	«Dedicados»	en	la	Antigua	Lengua,	y	era	a	la	paz	a
lo	que	estaban	consagrados.	Los	que	en	la	actualidad	se	 llamaban	a	sí	mismos	Aiel
eran	 los	descendientes	de	aquellos	que	habían	 roto	una	promesa	mantenida	durante
incontables	 generaciones.	 Sólo	 quedaba	 un	 vestigio	 de	 aquella	 creencia:	 un	 Aiel
prefería	morir	antes	que	 tocar	una	espada.	Siempre	habían	considerado	que	ello	era
parte	 de	 su	 orgullosa	 ascendencia,	 de	 su	 disociación	 con	 quienes	 vivían	 fuera	 del
Yermo.

Rand	les	había	oído	decir	que	habían	cometido	algún	pecado	por	el	que	los	habían
llevado	a	vivir	a	esas	desoladas	tierras.	Ahora	sabían	cuál	era.	Los	hombres	y	mujeres
que	habían	construido	Rhuidean	y	muerto	allí	—los	llamados	Jenn	Aiel,	el	clan	que
no	lo	era,	en	las	contadas	ocasiones	en	que	se	hablaba	de	ellos—	eran	los	únicos	que
se	 habían	 mantenido	 fieles	 a	 las	 Aes	 Sedai	 desde	 los	 tiempos	 anteriores	 al
Desmembramiento.	 Era	muy	 duro	 afrontar	 el	 hecho	 de	 que	 aquello	 en	 lo	 que	 uno
siempre	había	creído	era	una	mentira.

—Había	que	decirlo	—adujo	Rand.
«Tenían	derecho	a	saberlo	—se	dijo—.	Un	hombre	no	debería	verse	obligado	a

vivir	una	mentira.	Además,	sus	propias	profecías	dicen	que	los	destruiría.	No	podría
haber	actuado	de	otro	modo».	El	pasado	era	pasado	y	había	quedado	atrás;	debería
preocuparse	 del	 futuro.	 «Algunos	 de	 estos	 hombres	 no	me	 aprecian	 y	 algunos	me
odian	por	no	haber	nacido	entre	ellos,	pero	me	siguen.	Los	necesito	a	todos».

—¿Y	qué	hay	de	los	Miagoma?	—preguntó.
Erim,	recostado	entre	Rhuarc	y	Han,	sacudió	la	cabeza.	Su	cabello,	antaño	de	un

fuerte	 tono	pelirrojo,	 estaba	 ahora	medio	 cano,	 pero	 en	 sus	verdes	ojos	había	 tanta
fuerza	 como	 en	 los	 de	 un	 joven.	 Sus	 grandes	 manos,	 anchas,	 largas	 y	 firmes,
pregonaban	la	fortaleza	de	sus	brazos.

—Timolan	 no	 deja	 que	 sus	 pies	 sepan	 hacia	 qué	 lado	 saltarán	 hasta	 que	 ha
brincado.

—Cuando	Timolan	era	un	joven	jefe	—dijo	Jheran—,	intentó	unir	a	los	clanes	y
fracasó.	No	 le	 sentará	muy	bien	 que	 haya	 alguien	 que	 ha	 tenido	 éxito	 en	 donde	 él
falló.

—Vendrá	 —manifestó	 Rhuarc—.	 Timolan	 jamás	 se	 creyó	 a	 sí	 mismo	 El	 que
Viene	con	el	Alba.	Y	Janwin	traerá	a	los	Shiande.	Pero	esperarán.	Antes	tienen	que
asumir	los	acontecimientos	en	sus	propias	mentes.

—Lo	que	tienen	que	asumir	es	el	hecho	de	que	El	que	Viene	con	el	Alba	es	un
hombre	de	 las	 tierras	húmedas	—espetó	Han—.	Sin	ánimo	de	ofender,	Car’a’carn.
—En	su	voz	no	había	servilismo;	un	jefe	no	era	un	rey,	y	tampoco	lo	era	el	 jefe	de
jefes.	En	el	mejor	de	los	casos,	se	lo	consideraba	el	primero	entre	iguales.

—También	 los	 Daryne	 y	 los	 Codarra	 acabarán	 viniendo,	 creo	 —dijo
calmosamente	Bruan.	Y	deprisa,	no	fuera	a	ser	que	el	silencio	se	convirtiera	en	una
razón	para	danzar	las	lanzas.	El	primero	entre	iguales	en	el	mejor	de	los	casos—.	Han
sido	los	clanes	que	han	sufrido	más	bajas	por	el	marasmo.	—Así	era	como	los	Aiel
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habían	 dado	 en	 llamar	 al	 largo	 período	 de	 estupefacción	 y	 parálisis	 en	 que	 habían
quedado	 sumidos	 antes	 de	 que	 alguien	 intentara	 escapar	 de	 ser	 Aiel—.	 Por	 el
momento,	Mandelain	 e	 Indirian	 están	 volcados	 en	mantener	 unidos	 a	 sus	 clanes,	 y
ambos	querrán	ver	con	sus	propios	ojos	los	dragones	en	tus	brazos,	pero	vendrán.

Aquello	dejaba	sólo	pendiente	de	discusión	un	clan,	precisamente	al	que	ninguno
de	los	jefes	deseaba	mencionar.

—¿Qué	noticias	hay	de	Couladin	y	de	los	Shaido?	—preguntó	Rand.
Silencio	por	toda	respuesta;	un	silencio	roto	únicamente	por	las	suaves	y	serenas

notas	 del	 arpa	 en	 segundo	 plano.	 Los	 hombres,	 en	 un	 estado	 de	 ánimo	 lo	 más
parecido	 al	 desasosiego	 en	 unos	 Aiel,	 aguardaban	 a	 que	 fuera	 otro	 quien	 hablara.
Jheran	 se	 examinaba	 fijamente,	 con	 el	 ceño	 fruncido,	 la	 uña	 del	 pulgar;	 Bruan
jugueteaba	 con	 una	 de	 las	 borlas	 plateadas	 de	 su	 cojín	 verde,	 e	 incluso	 Rhuarc
contemplaba	atentamente	la	alfombra.

Los	hombres	y	mujeres	vestidos	de	blanco	 se	afanaban	en	 silencio	escanciando
vino	en	copas	de	plata	que	se	iban	colocando	al	lado	de	cada	jefe,	llevando	bandejas
con	aceitunas,	escasas	en	el	Yermo,	queso	de	oveja	y	los	pálidos	y	arrugados	frutos
secos	que	los	Aiel	llamaban	pecara.	Los	rostros	Aiel	que	asomaban	bajo	las	blancas
capuchas	 mantenían	 los	 ojos	 fijos	 en	 el	 suelo	 y	 una	 inusitada	 expresión	 de
mansedumbre.

Capturados,	ya	fuera	en	batalla	o	en	un	asalto	a	un	dominio,	los	gai’shain	juraban
servir	 obedientemente	 durante	 un	 año	 y	 un	 día,	 sin	 tocar	 un	 arma,	 sin	 actuar	 con
violencia,	y	al	finalizar	el	plazo	regresaban	a	su	clan	y	a	su	septiar	como	si	no	hubiera
ocurrido	nada.	Una	curiosa	reminiscencia	de	la	Filosofía	de	la	Hoja.	El	ji’e’toh,	honor
y	obligación,	lo	exigía,	y	romper	el	ji’e’toh	era	casi	lo	peor	que	podía	hacer	un	Aiel.
Puede	 que	 lo	 peor.	 Cabía	 la	 posibilidad	 que	 alguno	 de	 esos	 hombres	 o	 mujeres
estuvieran	sirviendo	en	ese	momento	al	jefe	de	su	propio	clan;	pero,	mientras	durara
el	 período	 de	 gai’shain,	 no	 darían	 señal	 alguna	 de	 reconocimiento,	 ni	 el	 más	 leve
parpadeo,	incluso	en	el	caso	de	ser	un	hijo	o	una	hija.

De	 repente	 se	 le	 ocurrió	 a	 Rand	 que	 tal	 era	 la	 razón	 de	 que	 algunos	 Aiel
reaccionaran	como	lo	habían	hecho	ante	su	revelación.	Para	ellos	debía	de	haber	sido
como	si	sus	antepasados	hubieran	prometido	ser	gai’shain	de	por	vida,	y	no	sólo	para
ellos,	 sino	 también	 para	 todas	 las	 generaciones	 venideras.	 Y	 esas	 generaciones	—
todas,	desde	el	principio	hasta	el	día	de	hoy—	habían	quebrantado	el	ji’e’toh	al	tomar
la	 lanza.	 ¿Alguno	 de	 los	 jefes	 que	 tenía	 delante	 se	 habría	 planteado	 este	 punto	 de
vista?	El	ji’e’toh	era	un	asunto	sumamente	serio	para	cualquier	Aiel.

Los	 gai’shain	 se	 marcharon	 sin	 que	 sus	 pasos	 levantaran	 el	 más	 leve	 rumor.
Ninguno	de	los	jefes	tocó	el	vino	ni	la	comida.

—¿Hay	 alguna	 esperanza,	 por	 remota	 que	 sea,	 de	 que	 Couladin	 se	 reúna
conmigo?	—Rand	sabía	que	no	la	había;	había	dejado	de	enviar	mensajes	requiriendo
una	 entrevista	 cuando	 se	 enteró	 de	 que	Couladin	 desollaba	 vivos	 a	 los	 portadores.
Empero,	era	un	modo	de	hacer	hablar	a	los	otros.
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—La	única	noticia	que	hemos	 tenido	de	él	—contestó	Han	con	un	 resoplido	de
desprecio—	es	que	se	propone	despellejarte	a	ti	cuando	te	ponga	los	ojos	encima.	¿Te
parece	que	eso	apunta	alguna	intención	de	dialogar?

—¿Qué	posibilidades	tengo	de	apartar	a	los	Shaido	de	él?
—Ellos	lo	siguen	—repuso	Rhuarc—.	No	es	jefe,	pero	ellos	creen	que	lo	es.	—

Couladin	no	había	entrado	en	aquellas	columnas	de	cristal,	por	lo	que	tal	vez	todavía
siguiera	creyendo	lo	que	proclamaba:	que	todo	lo	que	Rand	había	dicho	era	mentira
—.	Afirma	que	él	es	el	Car’a’carn,	y	ellos	también	lo	creen.	Las	Doncellas	Shaido
que	 vinieron	 lo	 hicieron	 por	 su	 asociación,	 y	 ello	 porque	 las	Far	Dareis	Mai	 son
defensoras	de	tu	honor.	Ninguno	más	de	ellos	vendrá.

—Enviamos	exploradores	para	vigilarlos	—dijo	Bruan—,	y	los	Shaido	los	matan
en	cuanto	tienen	ocasión.	Con	ello,	Couladin	ha	iniciado	media	docena	de	pleitos	de
sangre,	pero	hasta	el	momento	no	da	señales	de	que	vaya	a	atacarnos.	Según	me	han
contado	 dice	 que	 estamos	 profanando	 Rhuidean	 y	 que	 atacarnos	 aquí	 sólo	 sería
agravar	el	sacrilegio.

Erim	gruñó	y	rebulló	en	el	cojín.
—Lo	que	quiere	decir	es	que	hay	suficientes	lanzas	aquí	para	matar	dos	veces	a

los	Shaido	y	 todavía	 sobrarían.	—Se	metió	un	 trozo	del	blanco	queso	en	 la	boca	y
agregó—:	Los	Shaido	fueron	siempre	cobardes	y	ladrones.

—Perros	sin	honor	—manifestaron	al	unísono	Bael	y	Jheran,	que	de	inmediato	se
miraron	de	hito	en	hito	como	si	cada	cual	pensara	que	el	otro	lo	había	inducido	a	ello
con	engaños.

—Con	honor	o	sin	él	—adujo	Bruan	reposadamente—,	el	número	de	guerreros	de
Couladin	está	creciendo.	—A	pesar	de	lo	tranquilo	que	parecía,	tomó	un	buen	trago
de	vino	antes	de	continuar—:	Todos	sabéis	a	lo	que	me	refiero.	Algunos	de	los	que
huyeron	 después	 del	 marasmo	 no	 tiraron	 sus	 lanzas,	 sino	 que	 se	 unieron	 a	 sus
asociaciones	entre	los	Shaido.

—Ningún	Tomanelle	ha	renegado	de	su	clan	—bramó	Han.
Bruan	miró	por	encima	de	Rhuarc	y	de	Erim	al	jefe	de	los	Tomanelle.
—Ha	ocurrido	en	todos	los	clanes	—dijo	con	deliberada	calma,	y,	para	dejar	claro

que	no	admitiría	otro	desafío	contra	su	palabra,	volvió	a	recostarse	en	el	cojín—.	No
es	renegar	del	clan.	Sólo	se	han	unido	a	sus	asociaciones.	Es	lo	mismo	que	han	hecho
las	Doncellas	Shaido	que	han	venido	a	su	Techo	aquí.

Hubo	 unos	 cuantos	murmullos,	 pero	 nadie	 le	 discutió	 esta	 vez.	 Las	 reglas	 que
regían	 las	 asociaciones	 guerreras	 Aiel	 eran	 complejas,	 y	 en	 algunos	 aspectos	 sus
miembros	se	sentían	tan	vinculados	a	su	asociación	como	a	su	clan.	Por	ejemplo,	los
miembros	 de	 una	 misma	 asociación	 no	 lucharían	 entre	 sí	 aun	 cuando	 sus	 clanes
tuvieran	un	pleito	de	sangre.	Algunos	hombres	no	se	casaban	con	una	mujer	que	fuera
familiar	 cercano	 de	 un	 miembro	 de	 su	 asociación,	 como	 si	 ello	 la	 convirtiera	 en
pariente	 allegada	 suya.	 Respecto	 a	 las	 costumbres	 de	 las	 Far	 Dareis	 Mai,	 las
Doncellas	Lanceras,	Rand	prefería	no	planteárselas	siquiera.
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—Necesito	 saber	 lo	 que	 se	 propone	 hacer	 Couladin	—les	 dijo.	 El	 Shaido	 era
como	un	toro	con	una	avispa	metida	en	la	oreja;	podía	cargar	en	cualquier	dirección.
Rand	vaciló	antes	de	exponer	su	idea—.	¿Sería	una	violación	del	honor	enviar	gente	a
unirse	a	sus	asociaciones	entre	los	Shaido?	—No	fue	preciso	explicar	con	más	detalle
a	 lo	 que	 se	 refería.	 Como	 si	 fueran	 un	 solo	 hombre,	 los	 jefes	 se	 pusieron	 tensos,
incluido	Rhuarc,	en	cuyos	ojos	había	una	frialdad	suficiente	para	acabar	con	el	calor
de	la	habitación.

—Espiar	 de	 ese	modo	—Erim	 torció	 la	 boca	 al	 pronunciar	 la	 palabra	 «espiar»,
como	si	tuviera	un	sabor	amargo—	sería	como	espiar	en	tu	propio	septiar.	Nadie	con
honor	haría	algo	así.

Rand	contuvo	las	ganas	de	preguntarles	si	no	podían	encontrar	a	alguien	menos
puntilloso.	 El	 sentido	 del	 humor	 de	 los	 Aiel	 era	 muy	 raro,	 a	 menudo	 cruel,	 pero
respecto	a	ciertos	temas	no	tenían	absolutamente	ninguno.

—¿Hay	 alguna	 noticia	 del	 otro	 lado	 de	 la	 Pared	 del	 Dragón?	—inquirió	 para
cambiar	de	tema.	Sabía	la	respuesta,	ya	que	noticias	así	se	propagaban	rápidamente
incluso	entre	tantos	Aiel	como	los	que	había	en	Rhuidean.

—Nada	 que	 merezca	 la	 pena	 tenerse	 en	 cuenta	—contestó	 Rhuarc—.	 Con	 los
problemas	 existentes	 entre	 los	 Asesinos	 del	 Árbol,	 pocos	 buhoneros	 entran	 en	 la
Tierra	 de	 los	 Tres	 Pliegues.	—Tal	 era	 el	 nombre	 por	 el	 que	 los	 Aiel	 conocían	 al
Yermo;	un	castigo	por	su	pecado,	un	territorio	duro	para	poner	a	prueba	su	valor,	un
yunque	para	moldearlos.	Asesinos	del	Árbol	era	como	llamaban	a	los	cairhieninos—.
El	estandarte	del	Dragón	sigue	ondeando	sobre	la	Ciudadela	de	Tear.	Los	tearianos	se
han	movido	hacia	el	norte	y	han	entrado	en	Cairhien,	como	ordenaste,	para	distribuir
comida	entre	los	Asesinos	del	Árbol.	No	hay	nada	más.

—Debiste	dejar	que	 los	Asesinos	del	Árbol	 se	murieran	de	hambre	—masculló
Bael,	y	Jheran	cerró	la	boca	con	un	seco	chasquido.	Rand	sospechó	que	había	estado
a	punto	de	decir	lo	mismo.

—No	valen	para	nada	salvo	para	matarlos	o	venderlos	como	animales	en	Shara	—
dijo	sombríamente	Erim.	Ésas	eran	dos	de	las	cosas	que	los	Aiel	hacían	con	quienes
entraban	 en	 el	 Yermo	 sin	 estar	 invitados;	 sólo	 los	 juglares,	 los	 buhoneros	 y	 los
gitanos	tenían	paso	libre,	bien	que	los	Aiel	evitaban	a	estos	últimos	como	si	tuvieran
la	peste.	Shara	era	el	nombre	de	las	tierras	que	había	más	allá	del	Yermo;	ni	siquiera
los	Aiel	sabían	gran	cosa	acerca	de	ellas.

Por	el	rabillo	del	ojo,	Rand	vio	dos	mujeres	paradas	debajo	de	la	alta	entrada	en
arco.	Alguien	había	colgado	sartas	de	cuentas	rojas	y	azules	en	el	hueco	para	sustituir
las	puertas	que	faltaban.	Una	de	las	mujeres	era	Moraine.	Por	un	instante	consideró
dejarlas	aguardando;	Moraine	tenía	esa	irritante	expresión	de	autoridad	y	saltaba	a	la
vista	 que	 esperaba	 que	 interrumpieran	 lo	 que	 quiera	 que	 estuvieran	 haciendo	 para
atenderla	a	ella.	El	problema	era	que	no	quedaba	nada	más	de	lo	que	hablar,	y	Rand
veía	claramente	en	los	ojos	de	los	hombres	que	no	sentían	ningún	deseo	de	conversar.
En	especial	cuando	acababan	de	hablar	del	marasmo	y	de	los	Shaido.
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Suspirando,	se	puso	de	pie	y	los	jefes	de	clan	lo	imitaron.	Todos	excepto	Han	eran
tan	altos	 como	él	o	más.	Donde	Rand	 se	había	 criado,	 a	Han	 se	 lo	 consideraría	de
estatura	regular;	entre	los	Aiel,	era	un	hombre	bajo.

—Sabéis	lo	que	hay	que	hacer:	atraer	al	resto	de	los	clanes	y	tener	vigilados	a	los
Shaido.	—Calló	 un	momento	 y	 luego	 añadió—:	Haré	 cuanto	 pueda	 para	 que	 todo
acabe	lo	mejor	posible	para	los	Aiel.

—La	 profecía	 dice	 que	 nos	 destruirás	—adujo	 amargamente	 Han—,	 y	 no	 has
empezado	mal.	Pero	te	seguiremos.	Hasta	que	no	queden	sombras	—recitó—,	hasta
que	no	quede	agua,	hacia	la	Sombra	enseñando	los	dientes,	gritando	desafiantes	con
el	último	aliento,	para	escupir	al	ojo	del	Cegador	de	la	Vista	en	el	Último	Día.

El	Cegador	de	la	Vista	era	uno	de	los	nombres	Aiel	para	designar	al	Oscuro.	Rand
sólo	podía	contestar	con	la	respuesta	adecuada,	la	que	en	otros	tiempos	no	conocía:

—Por	mi	honor	y	por	la	Luz,	mi	vida	será	una	daga	en	el	corazón	del	Cegador	de
la	Vista.

—Hasta	el	Último	Día	—terminaron	los	Aiel—,	en	el	mismísimo	Shayol	Ghul.
El	 arpista	 continuaba	 tocando	 sosegadamente.	 Los	 jefes	 salieron	 junto	 a	 las

mujeres	 que	 aguardaban,	 mirando	 respetuosamente	 a	 Moraine.	 No	 había	 en	 ellos
temor	 alguno,	 y	Rand	 deseó	 poder	 sentirse	 tan	 seguro	 de	 sí	mismo.	 La	Aes	 Sedai
albergaba	demasiados	planes	para	él,	tenía	demasiados	modos	de	tirar	de	cuerdas	que
él	ignoraba	que	le	había	atado.

Las	 dos	 mujeres	 entraron	 tan	 pronto	 como	 los	 jefes	 se	 hubieron	 marchado,
Moraine	 con	 la	 fría	 elegancia	 de	 siempre.	 Era	 una	 mujer	 pequeña	 y	 bonita,	 con
aquellos	rasgos	de	Aes	Sedai	a	los	que	Rand	jamás	sabría	poner	una	edad,	o	sin	ellos;
se	había	quitado	el	pañuelo	húmedo	anudado	a	las	sienes	y,	en	su	lugar,	una	pequeña
gema	 azul	 colgaba	 sobre	 su	 frente	 desde	 una	 fina	 cadena	 de	 oro	 ceñida	 al	 oscuro
cabello.	Habría	dado	igual	si	se	hubiera	dejado	el	pañuelo;	nada	menguaba	su	porte
regio.	Normalmente	daba	la	impresión	de	medir	un	palmo	más	de	su	verdadera	altura,
y	sus	ojos	irradiaban	seguridad	y	autoridad.

La	otra	mujer	era	más	alta,	aunque	sólo	le	llegaba	al	hombro	a	Rand,	y	joven,	no
intemporal:	 Egwene,	 a	 la	 que	 conocía	 desde	 que	 eran	 niños.	 Ahora,	 salvo	 por	 sus
brillantes	 ojos	 oscuros,	 casi	 habría	 pasado	 por	 una	Aiel,	 y	 no	 sólo	 debido	 al	 tono
tostado	de	su	rostro	y	sus	manos.	Vestía	una	falda	Aiel	de	 lana	marrón	y	una	blusa
suelta	de	tejido	blanco	que	se	obtenía	de	una	fibra	llamada	algode.	El	algode	era	más
suave	que	la	más	fina	lana;	sería	un	excelente	producto	para	el	comercio	si	conseguía
convencer	a	los	Aiel.	Un	chal	gris	rodeaba	los	hombros	de	Egwene,	y	un	pañuelo	del
mismo	color,	doblado,	hacía	las	veces	de	cinta	alrededor	de	la	frente	para	sujetarle	el
cabello.	A	diferencia	de	la	mayoría	de	las	mujeres	Aiel,	lucía	un	único	brazalete,	un
aro	de	marfil	tallado	de	modo	que	semejaba	un	círculo	de	llamas,	y	un	solo	collar	de
oro	y	cuentas	de	ébano.	Y	otra	cosa	más:	un	anillo	de	la	Gran	Serpiente	en	la	mano
izquierda.

Página	3209



Egwene	 había	 estado	 estudiando	 con	 algunas	 Sabias	 Aiel	 —Rand	 ignoraba
exactamente	 qué,	 aunque	 suponía	 con	 bastante	 certeza	 que	 tenía	 que	 ver	 con	 los
sueños;	tanto	Egwene	como	las	Sabias	mantenían	la	más	estricta	reserva	al	respecto
—	pero	también	había	estudiado	en	la	Torre	Blanca.	Era	una	Aceptada,	en	camino	de
convertirse	en	Aes	Sedai.	Y,	al	menos	allí	y	en	Tear,	ya	se	hacía	pasar	por	Aes	Sedai.
A	veces	Rand	le	tomaba	el	pelo	por	ello,	aunque	la	joven	no	recibía	bien	sus	chanzas.

—Las	 carretas	 estarán	 listas	 para	 partir	 hacia	 Tar	 Valon	 pronto	 —anunció
Moraine.	Tenía	una	voz	musical,	cristalina.

—Envíalas	 con	una	guardia	 nutrida	—dijo	Rand—,	o	puede	que	Kadere	no	 las
lleve	 donde	 quieres.	—Se	 volvió	 hacia	 la	 ventana	 de	 nuevo,	 deseoso	 de	 mirar	 el
exterior	y	pensar	sobre	el	buhonero—.	Antes	no	me	necesitabas	nunca	para	agarrarte
de	la	mano	ni	para	darte	permiso.

De	repente	algo	pareció	golpearlo	en	los	hombros,	como	si	le	hubieran	dado	con
una	vara;	la	sensación	de	que	se	le	ponía	la	piel	de	gallina,	cosa	harto	difícil	con	este
calor,	 fue	 lo	 único	 que	 lo	 puso	 sobre	 aviso	 de	 que	 una	 de	 las	 mujeres	 había
encauzado.

Girando	sobre	sí	mismo	para	tenerlas	de	frente,	entró	en	contacto	con	el	saidin	y
se	llenó	del	Poder	Único.	Era	como	si	la	vida	misma	entrara	a	raudales	en	él,	como	si
estuviera	 diez,	 cien	 veces	 más	 vivo	 que	 antes;	 también	 lo	 llenó	 la	 infección	 del
Oscuro,	muerte	y	corrupción,	como	gusanos	reptando	en	su	boca.	Era	un	torrente	que
amenazaba	 con	 arrastrarlo,	 una	 violenta	 riada	 contra	 la	 que	 tenía	 que	 luchar	 cada
instante.	 Casi	 se	 había	 acostumbrado	 a	 ella	 ahora	 y,	 al	 mismo	 tiempo,	 jamás	 se
acostumbraría.	Deseaba	retener	para	siempre	la	dulzura	del	saidin	y	deseaba	vomitar.
Y,	mientras	tanto,	el	impetuoso	caudal	intentaba	arrancarle	la	carne	hasta	dejarle	los
huesos	pelados	para	después	reducir	éstos	a	cenizas.

Con	el	tiempo,	la	infección	lo	volvería	loco,	si	es	que	antes	no	lo	mataba	el	Poder;
era	una	carrera	hacia	uno	u	otro	destino.	La	locura	era	la	suerte	que	aguardaba	a	todos
los	 hombres	 con	 capacidad	 de	 encauzar	 desde	 que	 había	 empezado	 el
Desmembramiento	del	Mundo,	desde	el	día	en	que	Lews	Therin	Telamon,	el	Dragón,
y	sus	Cien	Compañeros	habían	encerrado	al	Oscuro	en	la	prisión	de	Shayol	Ghul.	La
onda	 expansiva	 producida	 por	 el	 último	 estallido	 al	 sellar	 esa	 prisión	 tuvo	 por
consecuencia	 la	contaminación	de	la	mitad	masculina	de	la	Fuente	Verdadera,	y	 los
hombres	que	podían	encauzar,	dementes	que	podían	encauzar,	habían	hecho	pedazos
el	mundo.

Se	 hinchió	 de	 Poder…	 Y	 no	 supo	 discernir	 cuál	 de	 las	 dos	 mujeres	 lo	 había
hecho.	 Ambas	 lo	 miraban	 como	 unas	 mosquitas	 muertas,	 las	 dos	 con	 una	 ceja
enarcada	en	un	gesto	interrogante	casi	idéntico	y	levemente	divertido.	Una	o	las	dos	a
la	 vez	 podían	 estar	 en	 contacto	 con	 la	mitad	 femenina	 de	 la	 Fuente	 en	 ese	mismo
instante,	y	él	jamás	lo	percibiría.

Claro	que	un	varazo	en	los	hombros	no	era	el	estilo	de	Moraine;	ella	tenía	otros
medios	 para	 castigar,	más	 sutiles	 pero,	 al	 final,	 más	 dolorosos.	 Empero,	 y	 aunque
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tenía	 la	 certeza	 de	 que	 había	 sido	 Egwene,	 no	 hizo	 nada.	 «Pruebas».	 La	 idea	 se
deslizó	 por	 el	 borde	 del	 vacío	 en	 el	 que	 flotaba,	 envuelto	 en	 la	 nada,	 lejos	 de
pensamientos,	emociones	e	incluso	de	la	rabia.	«No	haré	nada	sin	tener	pruebas.	Esta
vez	no	saltaré	aunque	me	pinchen».	Ya	no	era	la	Egwene	con	la	que	había	crecido;	se
había	 convertido	 en	 parte	 de	 la	Torre	 desde	 que	Moraine	 la	 había	 enviado	 allí.	De
nuevo	Moraine.	Siempre	Moraine.	A	veces	desearía	poder	librarse	de	ella.	«¿Sólo	a
veces?»	Rand	se	concentró	en	la	Aes	Sedai.

—¿Qué	 quieres	 de	mí?	—Incluso	 a	 sus	 oídos	 su	 voz	 sonó	 fría	 e	 impasible.	 El
Poder	rugía	dentro	de	él.	Egwene	le	había	explicado	que,	para	una	mujer,	entrar	en
contacto	con	la	Fuente	era	como	un	abrazo;	para	un	hombre	era	siempre	una	guerra	a
muerte—.	Y	no	vuelvas	a	hablar	de	las	carretas,	hermanita.	Generalmente	descubro	lo
que	te	propones	hacer	mucho	después	de	que	ya	está	hecho.

La	 Aes	 Sedai	 lo	 miró	 con	 el	 entrecejo	 fruncido,	 y	 no	 era	 de	 extrañar.
Evidentemente,	 no	 estaba	 acostumbrada	 a	 que	 ningún	 hombre	 la	 tratara	 así,	 ni
siquiera	 el	 Dragón	 Renacido.	 Ni	 siquiera	 él	 entendía	 de	 dónde	 había	 salido	 lo	 de
«hermanita»	ni	por	qué	la	tuteaba	ahora;	últimamente	parecía	que	las	palabras	surgían
repentinamente	 en	 su	 cabeza.	 Tal	 vez	 el	 primer	 atisbo	 de	 locura.	 Algunas	 noches
yacía	 despierto	 hasta	 altas	 horas,	 preocupado	 por	 eso.	 Dentro	 del	 vacío	 tenía	 la
sensación	de	que	era	una	preocupación	que	no	le	atañía	a	él.

—Deberíamos	hablar	a	solas	—dijo	Moraine,	asestando	una	fría	mirada	al	arpista.
Jasin	Natael,	el	nombre	por	el	que	se	lo	conocía	allí,	estaba	medio	tumbado	sobre

cojines,	 recostado	 en	 una	 de	 las	 paredes	 sin	 ventanas,	 tocando	 suavemente	 el	 arpa
apoyada	sobre	una	rodilla;	la	parte	superior	del	instrumento	musical	estaba	tallada	y
dorada	a	semejanza	de	 las	criaturas	que	Rand	 tenía	en	 los	antebrazos,	a	 las	que	 los
Aiel	 llamaban	 dragones.	 Rand	 sólo	 tenía	 cierta	 sospecha	 respecto	 a	 dónde	 había
conseguido	Natael	el	arpa.	Era	un	hombre	de	cabello	oscuro,	de	mediana	edad,	al	que
habrían	considerado	más	alto	que	la	mayoría	en	cualquier	otro	lugar	que	no	fuera	el
Yermo.	 La	 chaqueta	 y	 los	 calzones	 eran	 de	 seda	 azul	 oscuro,	 apropiados	 para	 una
corte	real,	con	recargados	bordados	de	oro	en	el	cuello	y	los	puños,	y	llevaba	todas
las	 prendas	 completamente	 abotonadas	 y	 atadas	 a	 despecho	 del	 calor	 reinante.	 Las
finas	 ropas	 no	 encajaban	 con	 la	 capa	 de	 juglar	 que	 tenía	 extendida	 junto	 a	 él:	 una
prenda	de	buena	calidad,	pero	cubierta	completamente	con	centenares	de	parches	de
colores	casi	igualmente	numerosos,	todos	ellos	cosidos	de	manera	que	se	agitaran	con
el	menor	soplo	de	brisa,	y	que	señalaba	a	un	artista	provinciano,	un	juglar	y	titiritero,
músico	y	contador	de	cuentos	que	viajaba	de	pueblo	en	pueblo.	Nada	que	ver	con	un
hombre	que	vestía	ropas	de	seda;	en	fin,	que	tenía	ciertas	debilidades.	Aparentemente
estaba	absorto	en	la	música.

—Puedes	decir	lo	que	quieras	delante	de	Natael	—manifestó	Rand—.	Al	fin	y	al
cabo,	es	el	juglar	del	Dragón	Renacido.	—Si	mantener	en	secreto	el	asunto	que	quería
tratar	era	tan	importante,	Moraine	insistiría,	y	entonces	Rand	mandaría	salir	a	Natael,
aunque	no	le	gustaba	perder	de	vista	al	hombre.
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Egwene	resopló	con	desdén	y	ajustó	el	chal	a	sus	hombros.
—La	 soberbia	 se	 te	 ha	 subido	 a	 la	 cabeza,	 Rand	 al’Thor.	 —Lo	 dijo

categóricamente,	como	manifestando	un	hecho.
La	 rabia	 hirvió	 en	 el	 exterior	 del	 vacío,	 aunque	 no	 a	 causa	 de	 lo	 que	 la	 joven

había	 dicho;	 siempre	 había	 tenido	 por	 costumbre	 intentar	 rebajarlo	 desde	 que	 eran
niños,	generalmente	tanto	si	lo	merecía	como	si	no.	Pero	últimamente	Rand	tenía	la
impresión	de	que	 trabajaba	en	connivencia	con	Moraine,	 tratando	de	desconcertarlo
para	 que	 la	 Aes	 Sedai	 pudiera	 llevarlo	 al	 terreno	 que	 quería.	 Cuando	 eran	 más
jóvenes,	antes	de	que	ambos	descubrieran	lo	que	era,	Egwene	y	él	habían	creído	que
se	casarían	algún	día.	Y	ahora	hacía	causa	común	con	Moraine	contra	él.

Adoptando	 una	 expresión	 severa,	 habló	 con	 más	 dureza	 de	 lo	 que	 era	 su
intención:

—Dime	qué	quieres,	Moraine.	Dímelo	ya	o	tendrá	que	esperar	hasta	que	disponga
de	 un	 rato	 para	 atenderte.	 Estoy	muy	 ocupado.	—Aquello	 era	 totalmente	 falso.	 La
mayoría	del	tiempo	lo	ocupaba	practicando	esgrima	con	Lan	o	el	manejo	de	la	lanza
con	Rhuarc	o	aprendiendo	a	luchar	con	manos	y	pies	con	cualquiera	de	los	dos.	Pero,
si	 alguien	 tenía	 que	 intimidar	 allí	 ese	 día,	 sería	 él.	Natael	 podía	 oírlo	 todo.	O	 casi
todo.	Siempre	y	cuando	Rand	supiera	dónde	se	encontraba	en	todo	momento.

Las	 dos	mujeres	 pusieron	 ceño,	 pero	 al	menos	 la	 verdadera	Aes	 Sedai	 pareció
darse	cuenta	de	que	esta	vez	no	daría	el	brazo	a	 torcer.	Moraine	echó	una	ojeada	a
Natael	 —que	 aparentemente	 seguía	 absorto	 en	 la	 música—,	 apretó	 los	 labios	 y
finalmente	sacó	un	envoltorio	de	seda	gris	de	su	bolsillo.

Lo	desenvolvió	y	dejó	sobre	la	mesa	lo	que	contenía,	un	disco	del	tamaño	de	la
mano	de	un	hombre,	la	mitad	negro	y	la	otra	mitad	blanco;	ambos	colores	confluían
en	una	línea	sinuosa	con	la	que	se	formaban	dos	lágrimas	unidas.	Ése	había	sido	el
símbolo	de	los	Aes	Sedai	antes	del	Desmembramiento,	pero	el	disco	era	algo	más.	Se
habían	creado	sólo	siete	como	éste,	y	servían	como	sellos	de	la	prisión	del	Oscuro.	O,
más	específicamente,	cada	uno	de	ellos	era	el	foco	de	uno	de	los	verdaderos	sellos.
Moraine	 sacó	 del	 cinturón	 la	 daga,	 cuya	 empuñadura	 estaba	 forrada	 con	 alambre
plateado,	y	rascó	suavemente	el	borde	del	disco.	De	la	mitad	negra	se	desprendió	una
minúscula	esquirla.

Aun	 estando	 sumergido	 en	 el	 vacío,	 Rand	 dio	 un	 respingo;	 por	 un	 instante	 el
Poder	pareció	a	punto	de	arrollarlo	y	hasta	el	propio	vacío	se	estremeció.

—¿Es	una	copia?	¿Una	falsificación?
—Lo	encontré	aquí	abajo,	en	la	plaza	—informó	Moraine—.	Pero	es	un	original.

El	que	 traje	conmigo	de	Tear	es	 igual.	—Habló	como	si	 estuviera	comentando	que
quería	crema	de	guisantes	para	comer.

Por	 su	 parte,	Egwene	 se	 arrebujó	 en	 el	 chal	 como	 si	 tuviera	 frío.	Rand	notó	 el
miedo	tratando	de	alcanzarlo	a	través	del	vacío.	Le	costó	un	arduo	esfuerzo	cortar	el
contacto	con	el	saidin,	pero	se	obligó	a	hacerlo.	Si	perdía	la	concentración,	el	Poder
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lo	destruiría	allí	mismo,	y	ahora	quería	poner	toda	su	atención	en	el	asunto	que	tenían
entre	manos.	A	pesar	de	todo,	a	pesar	de	la	infección,	fue	una	dura	renuncia.

Miró	la	esquirla	caída	sobre	la	mesa	sin	dar	crédito	a	sus	ojos.	Los	discos	estaban
hechos	con	cuendillar,	la	piedra	del	corazón,	y	nada	hecho	con	ella	podía	romperse,
ni	siquiera	con	el	Poder	Único.	Cualquier	 fuerza	utilizada	contra	ella	sólo	 la	volvía
más	 resistente.	El	proceso	para	hacer	 la	piedra	del	corazón	se	había	perdido	con	el
Desmembramiento	del	Mundo,	pero	todo	cuanto	se	había	fabricado	con	ella	durante
la	 Era	 de	 Leyenda	 todavía	 existía,	 hasta	 el	 jarrón	 más	 frágil,	 aunque	 el	 propio
Desmembramiento	 lo	hubiera	hundido	en	el	 fondo	del	océano	o	enterrado	bajo	una
montaña.	Claro	que	ya	se	habían	roto	tres	de	los	siete	discos,	pero	había	hecho	falta
algo	más	que	la	punta	de	una	daga.

Aunque,	pensándolo	bien,	no	sabía	exactamente	cómo	se	habían	roto	aquellos	tres
discos.	Si	ninguna	 fuerza	menor	que	el	propio	Creador	podía	 romper	el	cuendillar,
entonces	¿cuál	era	la	causa?

—¿Cómo?	—preguntó,	sorprendido	de	que	su	voz	siguiera	sonando	tan	impasible
como	cuando	lo	envolvía	el	vacío.

—Lo	ignoro	—contestó	Moraine,	en	apariencia	con	 tanta	calma	como	él—.	Sin
embargo,	¿comprendes	el	problema?	Esto	se	rompería	con	caerse	de	la	mesa.	Si	los
demás,	dondequiera	que	estén,	se	encuentran	en	el	mismo	estado,	cuatro	hombres	con
martillos	 serían	 capaces	 de	 abrir	 de	 nuevo	 ese	 agujero	 en	 la	 prisión	 del	 Oscuro.
Además,	¿quién	sabe	hasta	qué	punto	son	efectivos	en	estas	condiciones?

Sí,	Rand	se	daba	cuenta.	«Aún	no	estoy	preparado».	Ni	siquiera	sabía	si	llegaría	a
estarlo	 en	 algún	 momento,	 pero	 ahora,	 desde	 luego,	 no	 lo	 estaba.	 El	 aspecto	 de
Egwene	 era	 como	 si	 estuviera	 contemplando	 su	 propia	 tumba	 abierta.	 Moraine
envolvió	de	nuevo	el	disco	y	lo	guardó	en	el	bolsillo.

—Quizá	se	me	ocurra	alguna	posibilidad	antes	de	que	lleve	esto	a	Tar	Valon.	Si
descubrimos	el	porqué,	tal	vez	estemos	en	condiciones	de	hacer	algo	al	respecto.

Rand	 imaginó	 al	 Oscuro	 alargando	 de	 nuevo	 sus	 manos	 desde	 Shayol	 Ghul,
logrando	por	fin	liberarse	completamente;	el	fuego	y	la	oscuridad	cubrieron	el	mundo
en	su	mente,	llamas	que	consumían	pero	no	daban	luz,	tinieblas	sólidas	como	piedra
estrujando	el	aire.	Con	aquella	imagen	llenando	su	cerebro,	 tardó	unos	segundos	en
asimilar	lo	último	que	había	dicho	Moraine.

—¿Tienes	intención	de	ir	en	persona?	—Creía	que	la	Aes	Sedai	pensaba	pegarse
a	él	como	el	musgo	a	 la	piedra.	«¿Y	no	es	precisamente	eso	 lo	que	quieres,	que	 te
deje	en	paz?»

—Finalmente	 tendré	 que…	 dejarte,	 después	 de	 todo	—repuso	Moraine	 en	 voz
queda—.	 Lo	 que	 haya	 de	 ser,	 será.	 —Rand	 creyó	 verla	 estremecerse,	 pero,	 tan
fugazmente,	que	bien	podría	haber	pasado	por	ser	producto	de	su	imaginación,	y	al
cabo	de	un	instante	la	mujer	había	recuperado	la	compostura,	el	dominio	de	sí	misma
—.	Tienes	que	estar	preparado.	—A	Rand	no	 le	sentó	bien	este	 recordatorio	de	sus
propias	 dudas—.	 Deberíamos	 discutir	 tus	 planes.	 No	 puedes	 quedarte	 aquí	 parado
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mucho	más	 tiempo.	 Aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 los	 Renegados	 no	 se	 hayan	 planteado
atacarte,	 están	 ahí	 fuera,	 extendiendo	 su	 poder.	 Reunir	 a	 los	 Aiel	 no	 te	 servirá	 de
mucho	si	te	encuentras	con	que	tienen	bajo	su	dominio	todo	cuanto	hay	al	otro	lado
de	la	Columna	Vertebral	del	Mundo.

Soltando	una	queda	risita,	Rand	se	recostó	contra	la	mesa.	Así	que	sólo	se	trataba
de	otra	estratagema;	si	tan	nervioso	lo	ponía	su	marcha,	quizá	debería	mostrarse	más
inclinado	a	escuchar	sus	consejos,	más	dócil	a	dejarse	guiar.	Naturalmente,	Moraine
no	 podía	 mentir,	 no	 directamente.	 Uno	 de	 los	 tan	 cacareados	 Tres	 Juramentos	 se
ocupaba	de	ello:	no	decir	nada	que	no	fuera	cierto.	Rand	había	descubierto	que	eso
dejaba	un	amplio	margen	para	maniobrar.	Al	fin	tendría	que	dejarlo	solo.	Después	de
que	estuviera	muerto,	sin	duda.

—Así	 que	 quieres	 discutir	 sobre	mis	 planes	—dijo,	 cortante.	 Sacó	 una	 pipa	 de
caña	corta	y	una	bolsa	de	tabaco	del	bolsillo	de	la	chaqueta,	llenó	la	cazoleta,	apretó
el	 tabaco	con	el	pulgar,	y	 tocó	 fugazmente	el	 saidin	 para	 encauzar	una	 llamita	que
titiló	sobre	 la	pipa—.	¿Por	qué?	Son	míos.	—Chupó	 lentamente	mientras	esperaba,
pasando	por	alto	la	mirada	feroz	de	Egwene.

La	 expresión	 de	 la	 Aes	 Sedai	 no	 se	 alteró,	 pero	 sus	 grandes	 y	 oscuros	 ojos
parecieron	arder.

—¿Qué	hiciste	 cuando	 te	negaste	 a	dejarte	guiar	 por	mí?	—Su	voz	 era	 tan	 fría
como	sus	rasgos,	pero	las	palabras	parecieron	salir	de	su	boca	como	trallazos—.	Allí
por	donde	has	pasado,	has	dejado	tras	de	ti	muerte,	destrucción	y	guerra.

—En	Tear	no	—replicó	con	excesiva	premura.	Y	demasiado	a	 la	defensiva.	No
debía	dejarla	que	lo	alterara.	Se	puso	a	dar	largas	chupadas	a	la	pipa,	con	deliberada
lentitud.

—No	—convino	ella—,	en	Tear	no.	Por	una	vez	tuviste	una	nación	respaldándote,
un	pueblo,	¿y	qué	hiciste	con	ellos?	Implantar	justicia	en	Tear	era	loable.	Establecer
el	 orden	 en	 Cairhien,	 alimentar	 a	 los	 hambrientos,	 es	 digno	 de	 encomio.	 En	 otro
momento	te	habría	elogiado	por	ello.	—Ella	era	cairhienina—.	Pero	eso	no	te	ayuda
para	el	día	que	has	de	afrontar	el	Tarmon	Gai’don.	—Una	mujer	de	ideas	fijas,	fría	en
cuanto	atañía	a	todo	lo	demás,	incluso	su	propio	país.	Mas	¿no	debería	ser	él	 igual,
tener	un	único	propósito?

—¿Y	qué	habrías	querido	que	hiciera?	¿Rastrear	y	dar	caza	a	los	Renegados,	uno
por	uno?	—De	nuevo	se	obligó	a	chupar	lentamente	la	pipa;	fue	un	arduo	esfuerzo—.
¿Sabes	siquiera	dónde	están?	Oh,	sí,	Sammael	se	encuentra	en	Illian,	ambos	estamos
informados	de	ello,	pero	¿y	los	demás?	¿Y	si	voy	por	Sammael	como	querías	y	me
encuentro	con	dos,	tres	o	cuatro	de	ellos?,	¿o	con	todos?

—Podrías	 haberte	 enfrentado	 a	 tres	 o	 a	 cuatro,	 puede	 que	 a	 los	 nueve	 que
sobreviven,	 si	 no	 te	 hubieras	 dejado	 a	Callandor	 en	 Tear	—adujo	 con	 un	 timbre
gélido—.	La	verdad	es	que	estás	huyendo.	En	realidad	no	tienes	ningún	plan,	ninguno
que	te	prepare	para	 la	Última	Batalla.	Corres	de	un	sitio	a	otro	con	la	esperanza	de
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que	de	algún	modo	todo	se	resuelva	por	sí	mismo.	Esperando,	porque	no	sabes	qué
otra	cosa	hacer.	Si	aceptaras	mi	consejo,	al	menos…

Él	 la	 hizo	 callar	 con	 un	 brusco	 ademán,	 sin	 importarle	 ni	 poco	 ni	 mucho	 las
miradas	furibundas	que	le	asestaban	las	dos	mujeres.

—Tengo	 un	 plan.	 —Si	 tanto	 interés	 tenían,	 que	 lo	 supieran,	 y	 así	 la	 Luz	 lo
abrasara	si	cambiaba	ni	un	punto	ni	una	coma—.	En	primer	lugar,	tengo	intención	de
acabar	con	las	guerras	y	con	las	matanzas,	las	haya	empezado	yo	o	no.	Si	los	hombres
tienen	que	matar,	que	maten	 trollocs,	no	 los	unos	a	 los	otros.	En	 la	Guerra	de	Aiel
cuatro	 clanes	 cruzaron	 la	 Pared	 del	 Dragón	 e	 impusieron	 su	 voluntad	 durante	 dos
largos	 años.	 Saquearon	 y	 arrasaron	 Cairhien,	 derrotando	 a	 todos	 los	 ejércitos	 que
lanzaron	contra	ellos.	Podrían	haber	tomado	Tar	Valon	si	hubiesen	querido.	La	Torre
no	 habría	 podido	 pararlos	 entonces	 a	 causa	 de	 vuestros	 Tres	 Juramentos.	 —No
utilizar	 el	Poder	 como	arma	excepto	 contra	 los	Engendros	de	 la	Sombra	o	Amigos
Siniestros	o	en	defensa	de	sus	propias	vidas	era	otro	de	los	Juramentos,	y	los	Aiel	no
habían	amenazado	a	 la	propia	Torre.	La	cólera	se	había	apoderado	de	él	ahora.	Así
que	huyendo	y	 esperando	 ¿no?—.	Y	eso	 lo	 consiguieron	 entre	 cuatro	 clanes.	 ¿Qué
ocurrirá	 cuando	 conduzca	 a	once	 a	 través	de	 la	Columna	Vertebral	 del	Mundo?	—
Tenían	que	ser	sólo	once;	contar	con	los	Shaido	quedaba	descartado—.	Para	cuando	a
las	naciones	se	 les	ocurra	 la	 idea	de	unirse,	ya	será	demasiado	 tarde.	Aceptarán	mi
paz	o	seré	enterrado	en	Can	Breat.

Una	nota	desafinada	se	alzó	en	el	arpa,	y	Natael	se	inclinó	sobre	el	 instrumento
mientras	 sacudía	 la	 cabeza.	 Al	 cabo	 de	 un	 instante	 la	 armoniosa	melodía	 sonó	 de
nuevo.

—Un	melón	pasado	no	se	hincharía	lo	bastante	para	confundirse	con	tu	cabeza	—
masculló	 Egwene,	 cruzándose	 de	 brazos—.	 ¡Y	 una	 piedra	 no	 sería	más	 obstinada!
Moraine	sólo	intenta	ayudarte.	¿Por	qué	eres	tan	ciego?

La	Aes	Sedai	 se	 alisaba	 los	 pliegues	 de	 la	 falda	 de	 seda	 a	 pesar	 de	 que	no	 era
necesario.

—Llevar	a	los	Aiel	a	través	de	la	Pared	del	Dragón	tal	vez	sea	el	mayor	error	que
podrías	cometer.	—En	su	voz	había	un	 timbre	de	 rabia	y	 frustración.	Por	 lo	menos
Rand	estaba	dejándole	muy	claro	que	no	era	la	marioneta	de	nadie—.	A	estas	alturas,
la	 Sede	 Amyrlin	 estará	 poniéndose	 en	 contacto	 con	 los	 dirigentes	 de	 todas	 las
naciones	que	todavía	tengan	quienes	las	dirijan,	exponiendo	las	pruebas	de	que	eres
el	Dragón	Renacido.	Conocen	las	Profecías;	saben	para	 lo	que	has	nacido.	Una	vez
que	se	hayan	convencido	de	quién	y	qué	eres,	te	aceptarán	porque	tienen	que	hacerlo.
La	Última	Batalla	se	aproxima,	y	tú	eres	su	única	esperanza,	la	única	esperanza	de	la
humanidad.

Rand	 estalló	 en	 carcajadas.	 Era	 una	 risa	 amarga.	 Sujetando	 la	 pipa	 entre	 los
dientes,	se	aupó	a	la	mesa	y	se	sentó	cruzado	de	piernas,	mirándolas.

—Así	que	tú	y	Siuan	Sanche	todavía	creéis	que	sabéis	cuanto	hay	que	saber.	—
Así	lo	quisiera	la	Luz,	no	sabían,	ni	de	cerca,	todo	sobre	él	y	jamás	lo	descubrirían—.
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Sois	unas	necias	las	dos.
—¡Muestra	más	 respeto!	—gruñó	Egwene,	 pero	Rand	 al’Thor	 pasó	 por	 alto	 su

protesta.
—Los	 Grandes	 Señores	 tearianos	 conocían	 las	 Profecías	 también,	 y	 me

reconocieron	una	vez	que	vieron	a	Callandor	aferrada	en	mi	mano.	La	mitad	de	ellos
esperaban	que	les	proporcionara	poder	o	gloria	o	ambas	cosas.	La	otra	mitad	estaba
dispuesta	a	clavarme	un	cuchillo	en	la	espalda	en	cuanto	se	le	presentara	la	ocasión	e
intentar	olvidar	que	el	Dragón	Renacido	había	pisado	Tear	alguna	vez.	Así	es	como
las	naciones	recibirán	al	Dragón	Renacido.	A	menos	que	antes	las	someta,	como	hice
con	Tear.	¿Sabes	por	qué	deje	a	Callandor?	Para	que	no	se	olvidaran	de	mí.	Saben
que	está	allí,	hincada	en	el	Corazón	de	la	Ciudadela,	y	saben	que	regresaré	por	ella.
Eso	 es	 lo	 que	 los	mantiene	 sujetos	 a	mí.	—Aquélla	 era	 una	 de	 las	 razones	 de	 que
hubiera	dejado	La	Espada	que	no	es	una	Espada.	No	quería	pensar	siquiera	en	la	otra.

—Ten	mucho	cuidado	—dijo	Moraine	al	cabo	de	un	momento.	Sólo	eso,	y	con
una	voz	que	rebosaba	una	fría	calma.	Rand	captó	una	seria	amenaza	en	sus	palabras.
Una	vez	la	había	oído	decir	con	el	mismo	tono	que	antes	lo	vería	muerto	que	permitir
que	la	Sombra	se	apoderara	de	él.	Una	mujer	dura.

Lo	estuvo	observando	 fijamente	unos	 instantes,	 sus	oscuros	ojos	cual	estanques
profundos	que	amenazaban	con	engullirlo.	Después	hizo	una	impecable	reverencia.

—Con	 tu	 permiso,	 mi	 señor	 Dragón,	 iré	 a	 informar	 a	 maese	 Kadere	 del	 lugar
donde	quiero	que	trabajen	mañana.

Nadie	habría	visto	o	advertido	la	más	leve	burla	en	su	gesto	o	sus	palabras,	pero
Rand	 lo	percibió.	Recurría	a	cualquier	cosa	que	sirviera	para	alterarlo,	para	hacerlo
más	sumiso	por	el	sentido	de	la	culpabilidad,	la	vergüenza,	la	incertidumbre	o	lo	que
fuera.	Lo	intentaría	todo.	La	siguió	con	la	mirada	hasta	que	la	cortina	de	cuentas	se
cerró,	tintineando,	tras	ella.

—No	 tienes	 por	 qué	 fruncir	 el	 ceño	 así,	 Rand	 al’Thor.	 —Egwene	 hablaba
despacio;	sus	ojos	estaban	iracundos	y	sujetaba	el	chal	como	si	deseara	estrangularlo
con	él—.	 ¡Menudo	 lord	Dragón	estás	hecho!	Seas	 lo	que	 seas,	 en	el	 fondo	no	eres
más	 que	 un	 palurdo	 grosero	 y	 sin	modales.	 ¡No	 creo	 que	 te	matara	 el	 esfuerzo	 de
mostrar	un	poco	de	educación!	Te	merecerías	más	de	lo	que	ya	has	recibido.

—Así	que	fuiste	tú	—espetó,	pero,	para	su	sorpresa,	la	joven	empezó	a	sacudir	la
cabeza	negando	antes	de	contenerse.	De	modo	que	había	 sido	Moraine,	después	de
todo.	 Si	 la	Aes	 Sedai	 estaba	 dando	 rienda	 suelta	 a	 semejante	 genio,	 algo	 debía	 de
estar	 llevándola	 al	 límite	 de	 su	 paciencia.	 Él,	 sin	 duda.	 Quizá	 debería	 disculparse.
«Supongo	que	ser	educado	no	me	perjudicaría».	Aunque	no	alcanzaba	a	entender	por
qué	tenía	que	ser	cortés	con	la	Aes	Sedai	mientras	que	ella	intentaba	llevarlo	sujeto
por	una	correa.

Empero,	si	él	se	estaba	planteando	ser	amable,	no	era	el	caso	de	Egwene.	Si	las
ascuas	ardientes	hubieran	sido	marrón	oscuro,	no	se	habrían	diferenciado	en	nada	de
sus	ojos.
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—Eres	un	necio	con	paja	en	la	cabeza	en	vez	de	cerebro,	Rand	al’Thor,	y	jamás
debí	decirle	 a	Elayne	que	 eras	 lo	bastante	bueno	para	 ella.	 ¡Ni	 siquiera	 eres	bueno
para	una	comadreja!	No	tengas	tantos	humos,	porque	todavía	te	recuerdo	pasándolas
moradas	para	salir	de	alguna	situación	apurada	en	la	que	te	había	metido	Mat.	Aún
recuerdo	a	Nynaeve	azotándote	hasta	que	chillabas	como	un	cochino	y	que	después
necesitabas	un	cojín	para	poder	sentarte	el	resto	del	día.	Tampoco	hace	tantos	años	de
eso.	Habré	de	decirle	a	Elayne	que	te	olvide.	Si	supiera	en	lo	que	te	has	convertido…

Rand	 se	 quedó	mirándola,	 boquiabierto,	mientras	 ella	 soltaba	 la	 parrafada,	más
furiosa	 de	 lo	 que	 había	 estado	 en	 ningún	momento	 desde	 que	 había	 entrado	por	 la
puerta.	Entonces	 lo	comprendió.	Todo	venía	por	 la	 leve	sacudida	de	cabeza	que	no
había	tenido	intención	de	hacer,	con	la	que	había	descubierto	que	había	sido	Moraine
quien	lo	había	golpeado	con	el	Poder.	Egwene	se	esforzaba	al	máximo	para	realizar
de	manera	 apropiada	 lo	 que	 quiera	 que	 se	 trajera	 entre	manos.	 Al	 estudiar	 con	 la
Sabias,	 vestía	 ropas	 Aiel;	 conociéndola	 como	 la	 conocía,	 tal	 vez	 hasta	 estaba
intentando	 adoptar	 costumbres	Aiel.	Pero	 siempre	 se	 esforzaba	 al	máximo	para	 ser
una	Aes	Sedai	adecuada,	aun	cuando	sólo	fuera	una	Aceptada.	Por	lo	general,	las	Aes
Sedai	 mantenían	 controlado	 el	 genio,	 pero	 nunca	 jamás	 demostraban	 algo	 que
quisieran	ocultar.

«Ilyena	 jamás	 descargó	 su	 mal	 genio	 conmigo	 cuando	 estaba	 furiosa	 consigo
misma.	Las	veces	que	mostraba	 su	 lado	mordaz	era	porque…»	Su	mente	 se	quedó
paralizada	momentáneamente.	Él	nunca	había	conocido	a	una	mujer	llamada	Ilyena.
Sin	 embargo,	 evocaba	 un	 rostro	 con	 ese	 nombre,	 una	 imagen	 borrosa;	 una	 cara
bonita,	piel	cremosa,	cabello	dorado	igual	al	de	Elayne.	Esto	tenía	que	ser	la	locura.
Mira	que	recordar	una	mujer	imaginaria…	A	lo	mejor	algún	día	se	ponía	a	hablar	con
personas	que	no	existían.

La	 diatriba	 de	 Egwene	 cesó	 bruscamente,	 dando	 paso	 a	 una	 expresión
preocupada.

—¿Te	encuentras	bien,	Rand?	—La	rabia	había	desaparecido	de	su	voz	como	si
nunca	hubiera	estado	allí—.	¿Ocurre	algo?	¿Voy	a	buscar	a	Moraine	para	que…?

—¡No!	—gritó,	y	enseguida	suavizó	el	tono—.	No	puede	Curar…	—Ni	siquiera
una	Aes	Sedai	podía	sanar	la	locura;	ninguna	de	ellas	podía	Curar	sus	padecimientos
—.	¿Está	bien	Elayne?

—Está	bien,	sí.	—A	despecho	de	lo	que	había	dicho,	en	la	voz	de	Egwene	había
un	atisbo	de	compasión.	Eso	era	todo	lo	que	realmente	esperaba.	Aparte	de	saber	que
Elayne	 se	 marchaba	 de	 Tear,	 el	 resto	 eran	 asuntos	 de	 Aes	 Sedai,	 nada	 que	 le
concerniera	a	él;	así	se	lo	había	dicho	Egwene	en	más	de	una	ocasión	y	Moraine	se
había	hecho	eco	de	sus	palabras.	Las	tres	Sabias	que	caminaban	por	los	sueños,	con
las	que	Egwene	estaba	estudiando,	habían	sido	aun	menos	comunicativas;	tenían	sus
propias	razones	para	no	estar	contentas	con	él.

—Será	mejor	que	me	marche	—siguió	Egwene,	 colocándose	bien	el	 chal	 sobre
los	 hombros—.	 Estás	 cansado.	 —Arrugó	 ligeramente	 el	 entrecejo—.	 Rand,	 ¿qué
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significa	ser	enterrado	en	el	Can	Breat?
Iba	 a	 preguntarle	 de	 qué	 demonios	 hablaba	 cuando	 recordó	 haber	 utilizado	 esa

frase.
—Sólo	 es	 algo	que	oí	 una	vez	—mintió.	No	 tenía	 la	más	 ligera	 idea	de	 lo	 que

significaba	ni	de	dónde	lo	había	sacado.
—Descansa,	Rand	—dijo	como	si	fuera	veinte	años	mayor	que	él	en	lugar	de	ser

tres	más	joven—.	Prométeme	que	lo	harás.	Lo	necesitas.
Él	asintió.	Egwene	lo	observó	atentamente	como	buscando	la	verdad	en	su	rostro

y	después	se	encaminó	hacia	la	puerta.
La	copa	de	vino	de	Rand	flotó	de	la	alfombra	hacia	donde	estaba	él;	se	apresuró	a

cogerla	 en	 el	 aire	 justo	 antes	 de	 que	 Egwene	 volviera	 la	 cabeza	 para	 mirarlo	 por
encima	del	hombro.

—Quizá	 no	 debería	 contarte	 esto	—empezó—.	 Elayne	 no	me	 lo	 dijo	 como	 un
mensaje	para	ti,	pero…	Me	confesó	que	te	amaba.	Quizá	lo	sabes	ya;	pero,	si	no	es
así,	deberías	pensar	en	ello.

Sin	 más,	 Egwene	 salió	 de	 la	 estancia,	 y	 las	 sartas	 de	 cuentas	 tintinearon	 al
cerrarse	tras	ella.

Bajando	de	un	salto	de	la	mesa,	Rand	arrojó	la	copa	lejos,	salpicando	con	el	vino
las	baldosas	del	suelo,	y	se	giró	violentamente	hacia	Jasin	Natael,	furioso.
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CAPITULO3

Sombras	difusas

siendo	el	saidin,	Rand	encauzó	y	tejió	flujos	de	Aire	que	levantaron	en	vilo
a	Natael	 de	 los	 cojines;	 la	 dorada	 arpa	 cayó	 en	 las	 baldosas	 rojo	 oscuro

mientras	el	hombre	quedaba	aplastado	contra	la	pared,	inmóvil	desde	el	cuello	hasta
los	tobillos,	con	los	pies	a	dos	palmos	del	suelo.

—¡Te	lo	advertí!	¡No	encauces	jamás	cuando	haya	gente!	¡Jamás!
Natael	inclinó	la	cabeza	de	aquella	manera	peculiar	en	él,	como	queriendo	mirar	a

Rand	de	reojo	u	observar	con	disimulo.
—Si	 se	 hubiera	 dado	 cuenta	 habría	 creído	 que	 eras	 tú.	—En	 su	 voz	 no	 había

disculpa	ni	 timidez,	pero	 tampoco	desafío;	por	 lo	visto	 creía	que	estaba	dando	una
explicación	razonable—.	Además,	parecías	tener	sed.	Un	bardo	de	corte	debe	atender
las	 necesidades	 de	 su	 señor.	 —Ésta	 era	 una	 de	 las	 pequeñas	 vanidades	 que	 se
permitía;	si	Rand	era	el	lord	Dragón,	entonces	él	tenía	que	ser	el	bardo	de	corte,	no	un
simple	juglar.

Sintiéndose	tan	asqueado	consigo	mismo	como	furioso	con	el	otro	hombre,	Rand
deshizo	los	flujos	tejidos	y	lo	dejó	caer.	Maltratarlo	era	como	enzarzarse	en	una	pelea
con	 un	 niño	 de	 diez	 años.	 No	 veía	 el	 escudo	 que	 impedía	 el	 acceso	 de	 Natael	 al
saidin,	ya	que	era	creación	femenina,	pero	sabía	que	estaba	allí.	Mover	una	copa	era	a
lo	 máximo	 que	 llegaba	 ahora	 la	 habilidad	 de	 Natael.	 Afortunadamente,	 el	 escudo
también	quedaba	oculto	a	los	ojos	femeninos.	Natael	lo	llamaba	«inversión»,	pero	no
parecía	capaz	de	explicarlo.

—¿Y	 si	 me	 hubiera	 visto	 la	 cara	 y	 hubiera	 sospechado?	 ¡Me	 quedé	 tan
estupefacto	como	si	esa	copa	hubiera	flotado	hacia	mí	por	propia	iniciativa!	—Volvió
a	ponerse	la	pipa	entre	los	dientes	y	expulsó	grandes	bocanadas	de	humo.

—Aun	 así	 no	 habría	 sospechado	 de	 mí.	 —Acomodándose	 de	 nuevo	 entre	 los
cojines,	Natael	volvió	a	coger	el	arpa	y	 rasgueó	unas	notas	que	sonaban	aviesas—.
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¿Cómo	 iba	a	 sospechar	nadie?	Ni	 siquiera	yo	acabo	de	creer	 la	 situación	en	 la	que
estoy.	—Si	en	su	voz	hubo	algún	indicio	de	amargura,	Rand	no	lo	detectó.

Tampoco	él	estaba	seguro	de	creerlo,	aunque	su	trabajo	le	había	costado	llegar	a
las	 condiciones	 actuales.	 El	 hombre	 que	 tenía	 delante,	 Jasin	 Natael,	 tenía	 otro
nombre:	Asmodean.

Viéndolo	 tocar	ociosamente	 el	 arpa,	 nadie	habría	 imaginado	que	Asmodean	era
uno	de	los	Renegados.	Era	incluso	moderadamente	apuesto;	Rand	suponía	que	a	las
mujeres	 debía	 de	 resultarles	 atractivo.	 A	 menudo	 le	 chocaba	 el	 hecho	 de	 que	 la
maldad	no	dejara	marcas	exteriores.	Era	uno	de	los	Renegados	y,	en	lugar	de	intentar
matarlo,	Rand	ocultaba	su	condición	a	Moraine	y	a	 todos	los	demás.	Necesitaba	un
maestro.

Lo	que	valía	para	las	mujeres	Aes	Sedai	llamadas	«espontáneas»	también	rezaba
para	los	varones,	de	modo	que	sólo	tenía	una	oportunidad	entre	cuatro	de	sobrevivir
al	intento	de	aprender	a	utilizar	el	Poder	por	sí	mismo.	Eso	sin	contar	con	la	locura.
Su	maestro	tenía	que	ser	un	hombre;	Moraine	y	las	otras	se	lo	habían	repetido	hasta	la
saciedad:	un	pájaro	no	podía	enseñar	a	volar	a	un	pez,	ni	un	pez	enseñar	a	nadar	a	un
pájaro.	Y	su	maestro	debía	ser	alguien	experimentado,	alguien	que	ya	supiera	todo	lo
que	 él	 necesitaba	 aprender.	 Con	 las	 Aes	 Sedai	 amansando	 hombres	 que	 podían
encauzar	 tan	 pronto	 como	 eran	 descubiertos	—y	 cada	 año	 aparecían	 menos—	 las
posibilidades	 eran	 escasas,	 por	 no	decir	 nulas.	Un	hombre	 que	hubiera	 descubierto
simplemente	que	era	 capaz	de	encauzar	no	 sabría	más	de	 lo	que	 sabía	 él.	Un	 falso
Dragón	que	pudiera	encauzar	—si	es	que	Rand	 tenía	oportunidad	de	encontrar	uno
que	ya	no	hubiera	sido	capturado	y	amansado—	no	estaría	muy	dispuesto	a	renunciar
a	 sus	 sueños	 de	 gloria	 por	 otro	 que	 afirmara	 ser	 el	 Dragón	 Renacido.	 En	 tales
circunstancias,	la	única	opción	que	quedaba	era	uno	de	los	Renegados,	y,	con	tal	de
conseguirlo,	se	había	puesto	a	sí	mismo	de	cebo.

Asmodean	 hizo	 sonar	 notas	 al	 azar	mientras	 Rand	 tomaba	 asiento	 en	 un	 cojín
frente	a	él.	Estaba	bien	recordar	que	ese	hombre	no	había	cambiado,	no	dentro	de	sí,
desde	 el	 lejano	 día	 en	 que	 había	 entregado	 su	 alma	 a	 la	 Sombra.	 Lo	 que	 estaba
haciendo	ahora	lo	hacía	por	compulsión,	no	porque	hubiera	vuelto	a	la	Luz.

—¿Alguna	 vez	 te	 has	 planteado	 volverte	 atrás,	 Natael?	 —Siempre	 era	 muy
cuidadoso	 con	 el	 nombre;	 el	 menor	 desliz	 con	 «Asmodean»,	 y	 Moraine	 estaría
convencida	de	que	se	había	pasado	a	la	Sombra.	Ella	y	tal	vez	otros.	Ni	Asmodean	ni
él	sobrevivirían	a	algo	así.

Las	manos	del	hombre	se	quedaron	paralizadas	 sobre	 las	cuerdas;	 su	 semblante
estaba	totalmente	vacío	de	expresión.

—¿Volverme	atrás?	Ahora	mismo,	Demandred	o	Rahvin	o	cualquiera	de	ellos	me
mataría	 nada	 más	 verme.	 Eso,	 siendo	 afortunado.	 Excepto,	 quizá,	 Lanfear,	 y
comprenderás	que	no	desee	ponerla	a	prueba.	Semirhage	sería	capaz	de	hacer	que	una
roca	pidiera	clemencia	y	le	diera	las	gracias	por	matarla.	Y	en	cuanto	al	Gran	Señor…
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—El	Oscuro	—lo	corrigió	con	brusquedad	sin	soltar	la	pipa	que	apretaba	entre	los
dientes.	El	Gran	Señor	de	la	Oscuridad	era	la	denominación	que	daban	al	Oscuro	los
Amigos	Siniestros	y	los	Renegados.

Asmodean	inclinó	ligeramente	la	cabeza	en	un	gesto	de	aquiescencia.
—Cuando	el	Oscuro	esté	libre…	—Si	su	rostro	era	inexpresivo	antes,	ahora	podía

compararse	con	una	talla	de	piedra—.	Baste	decir	que	encontraré	a	Semirhage	y	me
entregaré	a	ella	antes	que	afrontar	el	castigo	por	traición	del	Gran…	del	Oscuro.

—Bueno	es,	pues,	que	estés	aquí	para	enseñarme.
Del	 arpa	 empezó	 a	 brotar	 una	 melodía	 lúgubre	 que	 evocaba	 lágrimas	 y

penalidades.
—La	 marcha	 de	 la	 Muerte	 —aclaró	 Asmodean	 mientras	 tocaba—,	 el	 último

movimiento	de	El	Ciclo	de	las	Pasiones	Sublimes,	compuesta	unos	trescientos	años
antes	de	la	Guerra	del	Poder	por…

—No	me	estás	enseñando	muy	bien	—lo	interrumpió	Rand.
—Tanto	como	podía	esperarse	dadas	las	circunstancias.	Ahora	ya	puedes	aferrar

el	saidin	 siempre	que	 lo	 intentas	y	sabes	distinguir	un	flujo	de	otro.	Sabes	rodearte
con	un	escudo,	y	el	Poder	hace	lo	que	tú	deseas	que	haga.	—Dejó	de	tocar	y	frunció
el	entrecejo,	sin	mirar	a	Rand—.	¿Crees	que	Lanfear	quería	realmente	que	te	enseñara
todo?	Si	hubiera	sido	eso	 lo	que	deseaba,	habría	 ideado	el	modo	de	quedarse	cerca
para	así	vincularnos.	Quiere	que	vivas,	Lews	Therin,	pero	esta	vez	tiene	intención	de
ser	más	fuerte	que	tú.

—¡No	me	llames	así!	—espetó	Rand,	pero	Asmodean	hizo	como	si	no	lo	oyera.
—Si	 planeasteis	 esto	 entre	 los	 dos,	 lo	 de	 atraparme	—continuó	 el	Renegado,	 y

Rand	percibió	una	oleada	de	energía	en	él,	como	si	Asmodean	estuviera	poniendo	a
prueba	 el	 escudo	 que	 Lanfear	 había	 tejido	 a	 su	 alrededor;	 las	mujeres	 que	 podían
encauzar	 veían	 un	 halo	 rodeando	 a	 otra	 mujer	 que	 había	 abrazado	 el	 saidar	 y	 la
notaban	 encauzar	 claramente,	 pero	 él	 nunca	 veía	 nada	 en	 torno	 a	 Asmodean	 y
percibía	 muy	 poco—.	 Si	 lo	 preparasteis	 juntos,	 entonces	 has	 dejado	 que	 ella	 te
sobrepase	en	astucia	en	más	de	un	nivel.	Te	dije	que	no	soy	un	buen	maestro,	sobre
todo	 sin	un	vínculo.	Lo	planeasteis	 entre	 los	dos,	 ¿no	es	cierto?	—Entonces	 sí	que
miró	a	Rand,	de	reojo	pero	aun	así	intensamente—.	¿Cuánto	recuerdas?	Me	refiero	a
ser	 Lews	 Therin.	 Ella	 afirma	 que	 no	 te	 acuerdas	 de	 nada,	 pero	 es	 muy	 capaz	 de
mentir	al	mismísimo	Gran…	al	Oscuro.

—En	esto	ha	dicho	 la	verdad.	—Se	sentó	en	uno	de	 los	cojines	y	encauzó	para
atraer	hacia	sí	la	copa	intacta	de	uno	de	los	jefes.	Hasta	aquel	mínimo	contacto	con	el
saidin	 resultaba	 gozoso,	 excitante…	 y	 repulsivo.	 Y	 difícil	 de	 renunciar	 a	 él.	 No
deseaba	hablar	de	Lews	Therin;	estaba	harto	de	que	la	gente	creyera	que	él	era	Lews
Therin.	La	 cazoleta	 de	 la	 pipa	 se	 había	 puesto	 caliente	 por	 chupar	 tan	 fuerte	 y	 tan
seguido,	 así	 que	 la	 sujetó	 por	 la	 caña	 y	 gesticuló	 con	 ella—.	 Si	 ello	 te	 ayuda	 a
enseñarme,	¿por	qué	no	nos	vinculamos?
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Asmodean	 lo	miró	 como	 si	 le	 hubiera	 preguntado	 por	 qué	 no	 comían	 rocas,	 y
luego	sacudió	la	cabeza.

—Olvido	constantemente	lo	mucho	que	ignoras.	Tú	y	yo	no	podemos	hacerlo.	Ha
de	ser	una	mujer	la	que	nos	una.	Puedes	pedírselo	a	Moraine,	supongo,	o	a	esa	chica,
Egwene.	Una	de	ellas	podría	ser	capaz	de	discurrir	el	método.	Eso,	siempre	y	cuando
no	te	importe	que	descubran	quién	soy.

—No	me	mientas,	Natael	—gruñó	Rand.	Mucho	antes	de	 conocer	 a	Asmodean
había	 descubierto	 que	 el	 encauzamiento	 de	 un	 hombre	 era	 tan	 distinto	 del	 de	 una
mujer	como	lo	eran	entre	sí	el	uno	y	la	otra	por	naturaleza,	pero	no	daba	crédito	a	casi
nada	de	 lo	que	decía	el	Renegado—.	He	oído	a	Egwene	y	a	otras	hablar	sobre	Aes
Sedai	que	unen	poderes.	Si	ellas	pueden	hacerlo,	¿por	qué	tú	y	yo	no?

—Porque	 no	 podemos.	 —El	 tono	 de	 Asmodean	 era	 exasperado—.	 Pide
explicaciones	a	un	filósofo	si	quieres	saber	la	razón.	¿Por	qué	no	vuelan	los	perros?
Tal	vez	en	el	grandioso	esquema	del	Entramado	sea	una	compensación	por	ser	más
fuertes	los	varones.	Nosotros	no	podemos	vincularnos	sin	ellas,	pero	ellas	sí	pueden
hacerlo	sin	nosotros.	Hasta	un	máximo	de	trece,	en	cualquier	caso;	menuda	merced
para	los	varones.	A	partir	de	ahí,	necesitan	hombres	para	ampliar	el	círculo.

Esta	 vez	 Rand	 estaba	 seguro	 de	 que	 había	 pillado	 una	mentira.	Moraine	 había
dicho	que	en	 la	Era	de	Leyenda	 los	hombres	y	 las	mujeres	habían	 sido	 igualmente
fuertes	 en	 el	 Poder,	 y	 ella,	 como	 Aes	 Sedai,	 no	 podía	 mentir.	 Así	 se	 lo	 dijo	 a
Asmodean,	y	añadió:

—Los	Cinco	Poderes	son	iguales.
—Tierra,	 Fuego,	Aire,	Agua	 y	Energía.	—Natael	 acompañó	 con	 una	 nota	 cada

nombre—.	Son	iguales,	cierto,	y	también	es	verdad	que	lo	que	un	varón	puede	hacer
con	uno,	también	puede	hacerlo	una	mujer.	Al	menos,	en	comparación.	Pero	eso	no
tiene	nada	que	ver	con	que	los	hombres	sean	más	fuertes.	Lo	que	Moraine	cree	que	es
verdad	 lo	 manifiesta	 como	 tal,	 lo	 sea	 o	 no;	 una	 de	 las	 mil	 debilidades	 de	 esos
absurdos	 Juramentos.	—Interpretó	 varias	 notas	 que	 realmente	 sonaban	 absurdas—.
Hay	mujeres	que	tienen	brazos	más	fuertes	que	algunos	hombres,	pero,	en	general,	es
al	contrario.	Lo	mismo	reza	para	el	Poder,	y	más	o	menos	en	la	misma	proporción.

Rand	 asintió	 lentamente.	Tenía	 sentido.	Elayne	 y	Egwene	 estaban	 consideradas
como	dos	de	las	mujeres	más	fuertes	entrenadas	en	la	Torre	desde	hacía	mil	años	o
más,	pero	en	una	ocasión	él	se	había	puesto	a	prueba	contra	las	dos	y,	posteriormente,
Elayne	 le	 había	 confesado	 que	 se	 había	 sentido	 como	 un	 gatito	 agarrado	 por	 un
mastín.

—Si	dos	mujeres	se	vinculan	—prosiguió	Asmodean—,	no	duplican	su	fuerza,	ya
que	la	vinculación	no	es	algo	tan	simple	como	sumar	el	poder	de	ambas,	pero	si	son
bastante	 fuertes	pueden	 igualar	a	un	hombre.	Y,	cuando	 forman	el	 círculo	de	 trece,
entonces	 hay	 que	 ser	 muy	 precavido.	 Trece	 mujeres	 con	 apenas	 capacidad	 de
encauzar	pueden	 superar	 a	 la	mayoría	de	 los	varones	 cuando	están	vinculadas.	Las
trece	mujeres	más	débiles	de	 la	Torre	podrían	superarte	a	 ti	o	a	cualquier	varón	sin
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que	 el	 esfuerzo	 alterara	 el	 ritmo	 de	 su	 respiración.	 Topé	 con	 un	 dicho	 de	 Arad
Doman:	 «Cuantas	 más	 mujeres	 hay	 cerca,	 con	 más	 pies	 de	 plomo	 va	 un	 hombre
prudente».	No	estaría	mal	recordarlo.

Rand	se	estremeció	al	acordarse	de	cierta	vez	en	que	había	estado	entre	muchas
más	Aes	 Sedai	 que	 trece.	Claro	 que	 entonces	 la	mayoría	 ignoraba	 quién	 era.	 Si	 lo
hubiesen	 sabido…	 «Si	 Egwene	 y	Moraine	 se	 vincularan…	—No	 quería	 creer	 que
Egwene	 se	 hubiera	 identificado	 hasta	 ese	 punto	 a	 la	 Torre	 y	 se	 hubiera	 desligado
tanto	de	su	amistad—.	En	cualquier	cosa	que	hace	pone	todo	el	corazón,	se	vuelca	en
ello,	y	se	está	convirtiendo	en	Aes	Sedai.	E	igual	le	ocurre	a	Elayne».

Beberse	 de	 un	 trago	 la	mitad	 del	 vino	 no	 arrastró	 completamente	 el	mal	 sabor
dejado	por	esa	idea.

—¿Qué	más	puedes	contarme	de	 los	Renegados?	—Era	una	pregunta	que	sabía
que	había	hecho	al	menos	un	centenar	de	veces,	pero	siempre	albergaba	la	esperanza
de	 que	 hubiera	 algún	 pequeño	 detalle	 más	 que	 sonsacar.	 Además,	 era	 mejor	 que
pensar	en	Moraine	y	Egwene	vinculándose	para…

—Te	 he	 dicho	 todo	 lo	 que	 sé.	 —Asmodean	 soltó	 un	 sonoro	 suspiro—.	 Entre
nosotros	sólo	había	una	relación	de	compromiso,	en	el	mejor	de	los	casos.	¿Crees	que
te	estoy	ocultando	algo?	Ignoro	dónde	están	los	otros,	si	es	eso	lo	que	quieres	saber.
Excepto	Sammael,	y	tú	ya	sabías	que	estaba	dirigiendo	Illian	como	su	reino	antes	de
que	te	lo	contara.	Graendal	estuvo	un	tiempo	en	Arad	Doman,	pero	imagino	que	ya
debe	de	haberse	ido;	le	gustan	demasiado	las	comodidades.	Sospecho	que	Moghedien
está	o	estaba	también	en	alguna	parte	del	oeste,	pero	nadie	encuentra	a	la	Araña	hasta
que	ella	quiere	que	la	encuentren.	Rahvin	tiene	a	una	reina	como	una	de	sus	amantes,
pero	tanto	tú	como	yo	sólo	podemos	conjeturar	qué	país	es	el	que	regenta	a	través	de
ella.	Y	eso	es	todo	lo	que	sé	que	pueda	servir	para	localizarlos.

Rand	había	oído	 lo	mismo	en	 anteriores	ocasiones;	 tenía	 la	 impresión	de	haber
escuchado	 ya	 cincuenta	 veces	 todo	 cuanto	 Asmodean	 tenía	 que	 decir	 sobre	 los
Renegados,	y,	 tan	a	menudo,	que	había	momentos	en	 los	que	 tenía	 la	 sensación	de
saber	desde	siempre	 lo	que	el	hombre	 le	contaba.	Ciertas	cosas	habría	preferido	no
saberlas	nunca	—por	ejemplo,	lo	que	Semirhage	encontraba	divertido—	y	había	otras
que	 no	 tenían	 sentido.	 ¿Que	 Demandred	 se	 había	 entregado	 a	 la	 Sombra	 porque
envidiaba	 a	Lews	Therin	Telamon?	Rand	no	 entendía	 que	 alguien	pudiera	 envidiar
tanto	a	otra	persona	para	hacer	nada	empujado	por	ello,	pero	menos	aun	dar	un	paso
así.	Asmodean	afirmaba	que	había	sido	la	 idea	de	la	 inmortalidad,	de	 interminables
eras	de	música,	lo	que	lo	había	seducido;	aseguraba	que	antes	había	sido	un	notable
compositor.	Absurdo.	 Empero,	 en	 ese	 revoltijo	 de	 conocimientos	 que	 a	menudo	 le
helaban	 hasta	 los	 huesos,	 podría	 haber	 claves	 para	 sobrevivir	 al	 Tarmon	Gai’don.
Dijera	lo	que	le	dijera	a	Moraine,	sabía	que	tendría	que	enfrentarse	a	ellos	entonces,
si	no	antes.	Vació	la	copa	y	la	puso	sobre	las	baldosas.	El	vino	no	borraría	los	hechos.

La	cortina	de	cuentas	repiqueteó,	y	Rand	miró	hacia	atrás	a	tiempo	de	ver	entrar	a
varios	 gai’shain	 en	 silencio,	 con	 sus	 vestidos	 blancos.	 Mientras	 unos	 recogían	 la
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comida	y	la	bebida	que	les	habían	servido	a	los	jefes	y	a	él,	otro	llevó	una	bandeja	de
plata	 grande	 hacia	 la	mesa.	 En	 ella	 había	 platos	 tapados,	 una	 copa	 de	 plata	 y	 dos
jarras	 de	 cerámica	 con	 franjas	 verdes.	 Una	 contendría	 vino	 y	 la	 otra,	 agua.	 Una
gai’shain	entró	con	una	lámpara	dorada,	ya	encendida,	y	la	puso	junto	a	la	bandeja.	A
través	 de	 las	 ventanas	 el	 cielo	 empezaba	 a	 adquirir	 la	 tonalidad	 dorado	 rojiza	 del
ocaso;	en	el	breve	período	entre	el	calor	abrasador	y	el	gélido	frío,	la	temperatura	era,
de	hecho,	agradable.

Rand	 se	 puso	 de	 pie	 a	 la	 par	 que	 los	gai’shain	 se	marchaban,	 pero	 no	 salió	 de
inmediato	tras	ellos.

—¿Qué	oportunidades	crees	que	tengo	cuando	llegue	la	Última	Batalla,	Natael?
Asmodean	estaba	 sacando	unas	mantas	de	 rayas	 azules	y	 rojas	de	detrás	de	 los

cojines	y	se	quedó	parado	un	instante;	alzó	la	cabeza	para	mirar	a	Rand	de	soslayo,
como	era	su	modo	habitual.

—Encontraste…	algo	en	la	plaza	el	día	que	nos	encontramos	aquí.
—Olvídate	 de	 eso	 —replicó	 bruscamente.	 Eran	 dos	 objetos	 lo	 que	 había

encontrado,	 no	 uno—.	 Lo	 destruí,	 de	 todos	modos.	—Le	 dio	 la	 impresión	 de	 que
Asmodean	encorvaba	ligeramente	los	hombros.

—Entonces	el…	el	Oscuro	te	consumirá	vivo.	En	cuanto	a	mí,	tengo	intención	de
cortarme	 las	 venas	 en	 el	mismo	momento	 en	 que	 sepa	 que	 está	 libre.	Una	muerte
rápida	es	mejor	que	cualquiera	de	las	otras	alternativas	que	me	aguardan.	—Echó	las
mantas	a	un	lado	y	se	quedó	mirando	tristemente	al	vacío—.	Mejor	que	acabar	loco,
sin	duda.	Ahora	estoy	en	las	mismas	condiciones	que	tú,	ya	que	rompiste	los	vínculos
que	me	protegían.	—En	su	voz	no	había	amargura,	sólo	desesperanza.

—¿Y	si	hubiera	otro	modo	de	escudarse	contra	la	infección?	—inquirió	Rand—.
¿Y	si	se	pudiera	erradicar?	¿Todavía	intentarías	matarte?

La	seca	risa	de	Asmodean	sonó	realmente	acerba.
—¡Así	me	 lleve	 la	 Sombra,	 en	 verdad	 tienes	 que	 estar	 empezando	 a	 creerte	 el

maldito	 Creador	 en	 persona!	 Estamos	 muertos.	 Los	 dos.	 ¡Muertos!	 ¿Tan	 ciego	 te
tiene	 la	 soberbia	 que	 no	 te	 das	 cuenta?	 ¿O	 simplemente	 eres	 demasiado	 estúpido,
infeliz	pastor?

Rand	rehusó	seguirle	el	juego,	negándose	a	responder	a	la	provocación.
—¿Por	qué,	entonces,	no	te	matas	ya	y	acabas	de	una	vez?	—preguntó	con	voz

tensa.	«No	estaba	tan	ciego	para	no	ver	lo	que	tú	y	Lanfear	os	traíais	entre	manos.	Ni
soy	tan	estúpido	si	conseguí	engañarla	a	ella	y	hacerte	caer	en	mi	trampa	a	ti»—.	Si
no	hay	esperanza,	 si	no	existe	posibilidad	alguna,	ni	 la	más	mínima,	entonces	¿por
qué	sigues	vivo?

Todavía	sin	mirarlo,	Asmodean	se	frotó	un	lado	de	la	nariz.
—Una	vez	vi	 a	un	hombre	colgando	en	un	precipicio	—dijo	con	 lentitud—.	El

borde	al	que	se	agarraba	estaba	desmenuzándose	bajo	sus	dedos	y	lo	único	que	había
a	su	alcance	para	aferrarse	era	un	puñado	de	hierba,	unas	pocas	briznas	largas	con	las
raíces	apenas	sujetas	a	la	roca.	Era	la	única	oportunidad	que	tenía	de	trepar	de	nuevo
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a	lo	alto	del	precipicio.	Así	que	lo	agarró.	—En	su	corta	y	seca	risa	no	hubo	hilaridad
—.	Tenía	que	saber	que	no	aguantaría,	que	las	raíces	se	soltarían.

—¿Lo	salvaste?	—preguntó	Rand,	pero	Asmodean	no	contestó.
Mientras	salía	por	la	puerta	empezaron	a	sonar	de	nuevo	las	notas	de	La	marcha

de	la	Muerte.
Las	sartas	de	cuentas	se	cerraron	a	su	espalda,	y	las	cinco	Doncellas	que	estaban

esperando	en	el	amplio	y	vacío	pasillo	se	incorporaron	ágilmente	de	donde	estaban	en
cuclillas.	Todas	excepto	una	eran	altas	para	ser	mujeres,	aunque	no	para	la	media	de
las	mujeres	Aiel.	A	su	cabecilla,	Adelin,	le	faltaba	poco	más	de	un	palmo	para	poder
mirarla	 a	 los	ojos	de	 frente.	La	 excepción,	 una	pelirroja	 llamada	Enaila,	 era	más	o
menos	de	la	talla	de	Egwene	y	bastante	quisquillosa	respecto	a	su	corta	estatura.	Al
igual	que	los	jefes	de	clan,	tenían	los	ojos	azules,	grises	o	verdes,	y	las	tonalidades	de
sus	cabellos	eran	castaño	claro,	rubio	o	pelirrojo;	lo	llevaban	corto	salvo	una	cola	de
caballo	en	la	nuca.	Las	aljabas	 llenas	hacían	de	contrapeso	con	los	cuchillos	en	sus
cinturones,	 y	 a	 la	 espalda	 llevaban	 arcos	 de	 hueso	metidos	 en	 estuches.	 Cada	 una
portaba	tres	o	cuatro	lanzas	cortas	con	la	punta	de	más	de	un	palmo	y	una	adarga	de
cuero.	Las	mujeres	Aiel	que	no	deseaban	hogar	e	hijos	 tenían	 su	propia	asociación
guerrera,	Far	Dareis	Mai,	las	Doncellas	Lanceras.

Las	saludó	con	una	ligera	inclinación	de	cabeza,	cosa	que	las	hizo	sonreír;	no	era
costumbre	en	los	Aiel,	al	menos	no	era	el	modo	de	saludar	que	le	habían	enseñado.

—Te	veo,	Adelin	—dijo—.	¿Dónde	está	Joinde?	Me	pareció	verla	contigo	antes.
¿Se	ha	puesto	enferma?

—Te	veo,	Rand	al’Thor	—respondió	al	saludo.	Su	cabello	rubio	claro	parecía	más
pálido	 en	 contraste	 con	 su	 atezado	 semblante,	 que	 estaba	 surcado	 por	 una	 fina	 y
blanca	cicatriz	 en	una	de	 las	mejillas—.	En	cierto	modo,	podría	decirse	que	 sí.	Ha
estado	hablando	 consigo	misma	 todo	 el	 día	 y,	 hace	menos	 de	 una	 hora,	 se	marchó
para	poner	una	guirnalda	de	esponsales	a	 los	pies	de	Garan,	un	Goshien	del	septiar
Jhirad.	—Algunas	de	las	mujeres	sacudieron	la	cabeza;	casarse	significaba	renunciar
a	 la	 lanza—.	Mañana	 es	 el	 último	 día	 de	Garan	 como	 su	gai’shain.	 Joinde	 es	 una
Shaarad	del	septiar	Roca	Negra	—añadió	significativamente,	y	lo	cierto	es	que	no	era
para	menos.	Con	frecuencia	se	 tomaba	en	matrimonio	a	hombres	o	mujeres	hechos
gai’shain,	pero	rara	vez	ocurría	entre	clanes	con	pleitos	de	sangre	ni	siquiera	cuando
éstos	se	encontraban	en	un	período	de	receso.

—Es	una	enfermedad	que	se	está	propagando	—intervino	acaloradamente	Enaila,
cuyo	tono	de	voz	era	tan	ardiente	como	su	cabello—.	Desde	que	vinimos	a	Rhuidean,
cada	día	una	o	dos	Doncellas	confeccionan	sus	guirnaldas	de	boda.

Rand	 asintió	 con	 un	 gesto	 que	 esperaba	 que	 interpretaran	 de	 comprensión.	 Era
culpa	suya,	y	se	preguntó	cuántas	seguirían	arriesgándose	a	estar	cerca	de	él,	si	se	lo
dijera.	Todas,	probablemente;	el	honor	las	sujetaría,	y	le	tenían	tan	poco	temor	como
los	jefes	de	clan.	Al	menos	hasta	el	momento	sólo	eran	bodas;	incluso	las	Doncellas
considerarían	mejor	el	matrimonio	que	lo	que	les	había	sucedido	a	otros.	Tal	vez.
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—Tardaré	sólo	un	momento	y	después	podremos	marcharnos	—les	dijo.
—Esperaremos	 con	 paciencia	 —repuso	 Adelin.	 En	 realidad,	 el	 término

«paciencia»	 no	 describía	 su	 compostura;	 todas	 parecían	 a	 punto	 de	 ponerse	 en
movimiento	al	instante	siguiente.

En	verdad	Rand	sólo	tardó	un	momento	en	hacer	lo	que	quería:	tejer	un	cubo	de
flujos	 de	 Energía	 y	 Fuego	 alrededor	 de	 la	 habitación	 y	 atarlos	 para	 que	 el	 tejido
aguantara	por	sí	mismo.	Cualquiera	podría	entrar	y	salir	del	cuarto,	salvo	un	hombre
que	pudiera	 encauzar.	Para	 él	—o	para	Asmodean—	cruzar	 ese	 umbral	 sería	 como
atravesar	un	muro	de	 fuego	sólido.	Había	descubierto	ese	 tejido	por	casualidad,	así
como	que	Asmodean,	 aislado	 casi	 por	 completo	 de	 la	 Fuente,	 era	 demasiado	 débil
para	encauzar	a	través	de	él.	No	era	probable	que	la	conducta	de	un	juglar	despertara
la	 curiosidad	 de	 nadie;	 pero,	 si	 alguien	 preguntaba,	 la	 simple	 explicación	 era	 que
Jasin	Natael	 había	 preferido	 dormir	 tan	 lejos	 de	 los	Aiel	 como	 le	 fuera	 posible	 en
Rhuidean.	Esa	elección	resultaba	muy	comprensible	para	los	carreteros	y	guardias	de
Hadnan	Kadere	al	menos.	Y,	de	este	modo,	Rand	sabía	exactamente	dónde	estaba	el
hombre	de	noche.	Las	Doncellas	no	le	hacían	preguntas.

Dio	 media	 vuelta	 y	 echó	 a	 andar	 seguido	 por	 las	 Doncellas,	 que	 tomaron
posiciones	y	se	pusieron	alerta	como	si	esperaran	un	ataque	en	ese	mismo	momento.
Asmodean	todavía	tocaba	la	endecha.

Con	los	brazos	extendidos,	Mat	Cauthon	caminaba	por	el	ancho	reborde	de	la	fuente
seca	mientras	cantaba	para	los	hombres	que	lo	observaban	a	la	luz	crepuscular.

Apuraremos	la	copa	de	vino,
y	besaremos	a	las	chicas	para	que	no	lloren,
y	tiraremos	los	dados	hasta	que	partamos
a	bailar	con	la	Dama	de	las	Sombras.

El	aire	era	fresco	después	del	calor	del	día,	y	durante	un	instante	pensó	en	abotonarse
la	fina	chaqueta	de	seda	verde	con	bordados	dorados,	pero	la	bebida	a	la	que	los	Aiel
llamaban	 oosquai	 le	 había	 provocado	 un	 zumbido	 en	 la	 cabeza	 como	 el	 de	 unas
moscas	 gigantes,	 y	 la	 idea	 se	 esfumó	 de	 su	 cerebro.	 En	 el	 centro	 del	 polvoriento
pilón,	 sobre	 una	 plataforma,	 se	 alzaban	 las	 esculturas	 de	 tres	 mujeres	 en	 piedra
blanca,	de	unos	seis	metros	de	altura	y	desnudas.	Las	tres	tenían	una	mano	levantada,
mientras	 que	 en	 la	 otra	 sostenían	 una	 enorme	 jarra	 de	 piedra,	 inclinada	 sobre	 el
hombro,	desde	la	que	verter	agua;	pero	a	una	de	ellas	le	faltaba	la	cabeza	y	el	brazo
levantado,	y	la	jarra	de	otra	estaba	destrozada.
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Bailaremos	toda	la	noche	mientras	gire	la	luna,
y	en	nuestras	rodillas	brincarán	las	muchachas,
y	después	cabalgaréis	conmigo,
para	danzar	con	la	Dama	de	las	Sombras.

—Una	 canción	 demasiado	 bonita	 para	 referirse	 a	 la	 muerte	 —gritó	 uno	 de	 los
carreteros	con	un	fuerte	acento	lugardeño.	Los	hombres	de	Kadere	se	mantenían	en
un	apiñado	grupo,	alejados	de	 los	Aiel	que	había	alrededor	de	 la	fuente;	 todos	eran
tipos	 de	 aspecto	 duro,	 pero	 hasta	 el	 último	 de	 ellos	 estaba	 convencido	 de	 que
cualquiera	de	 los	Aiel	 lo	degollaría	con	que	creyera	que	lo	había	mirado	mal.	Y	no
andaban	muy	equivocados—.	Oí	a	mi	abuela	hablar	de	 la	Dama	de	las	Sombras	—
continuó	el	lugardeño	de	enormes	orejas—.	No	está	bien	cantar	así	sobre	la	muerte.

En	medio	de	su	atontamiento,	Mat	consideró	la	tonada	que	había	estado	cantando
y	 se	 encogió.	 Nadie	 había	 oído	 Bailar	 con	 la	 Dama	 de	 las	 Sombras	 desde	 que
Aldeshar	había	caído;	todavía	podía	oír	en	su	cabeza	el	desafiante	canto	elevándose
en	el	aire	mientras	los	Leones	Dorados	lanzaban	su	última	y	desesperada	carga	contra
el	cerco	del	ejército	de	Artur	Hawkwing.	Por	lo	menos	no	había	estado	balbuciendo
la	canción	en	la	Antigua	Lengua.	No	estaba	ni	la	mitad	de	achispado	de	lo	que	daba	a
entender	su	talante,	pero	indiscutiblemente	habían	sido	muchas	las	copas	de	oosquai.
El	brebaje	tenía	el	aspecto	y	el	sabor	de	agua	sucia,	pero	atizaba	en	la	cabeza	con	la
fuerza	de	una	coz	de	mula.	«Moraine	todavía	podría	mandarme	a	la	Torre	si	no	me
ando	con	cuidado.	Bueno,	así	por	lo	menos	estaría	lejos	del	Yermo	y	de	Rand».	Debía
de	 estar	 más	 borracho	 de	 lo	 que	 pensaba	 si	 aquello	 le	 parecía	 un	 buen	 trueque.
Cambió	a	Gitano	en	la	cocina:

El	gitano	en	la	cocina,	con	trabajo	entre	manos	que	hacer.
Y	la	señora	arriba	se	acicala	y	ciñe	el	azul	corsé.
Baja	la	escalera	y	dando	alegre	rienda	suelta	a	su	antojo
grita,	¡gitano,	oh,	gitano!,	¿me	echas	un	remiendo	al	perol?

Algunos	de	los	hombres	de	Kadere	cantaron	con	él	mientras	Mat	regresaba	brincando
hacia	el	punto	de	donde	había	arrancado.	Los	Aiel	no	se	unieron	al	canto;	entre	ellos,
los	varones	no	cantaban	excepto	los	cantos	de	guerra	y	los	fúnebres	para	los	muertos,
y	tampoco	cantaban	las	Doncellas,	salvo	cuando	estaban	solas.

Dos	Aiel	se	habían	subido	en	cuclillas	al	reborde	de	la	fuente,	sin	dar	señales	de
los	efectos	del	oosquai	que	habían	tomado,	aparte	de	tener	un	poco	vidriosos	los	ojos.
A	Mat	 le	 habría	 alegrado	 volver	 a	 un	 sitio	 donde	 los	 ojos	 claros	 eran	 una	 rareza;
donde	había	crecido	él,	sólo	los	había	visto	castaños	o	negros,	salvo	los	de	Rand.
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Unos	trozos	de	madera	—brazos	y	patas	de	sillas	carcomidos	por	los	insectos—
estaban	 esparcidos	 sobre	 las	 grandes	 baldosas	 del	 pavimento,	 en	 la	 zona	despejada
por	los	espectadores.	Había	un	cacharro	de	cerámica	roja	vacío	junto	al	reborde,	así
como	otro	que	todavía	contenía	oosquai,	y	una	copa	de	plata.	El	 juego	consistía	en
echar	un	trago	y	después	intentar	hacer	diana	con	el	cuchillo	en	una	madera	arrojada
al	 aire.	 Ninguno	 de	 los	 hombres	 de	Kadere	 y	muy	 pocos	Aiel	 querían	 jugar	 a	 los
dados	 con	 él	 porque	 ganaba	 con	 demasiada	 frecuencia,	 y	 a	 las	 cartas	 no	 jugaban.
Lanzar	el	cuchillo	se	suponía	que	era	diferente,	sobre	 todo	cuando	iba	acompañado
por	el	oosquai.	No	ganaba	 tan	 a	menudo	 como	a	 los	dados,	 pero	media	docena	de
copas	 y	 dos	 cuencos	 de	 oro	 tallado	 se	 encontraban	 dentro	 del	 pilón,	 debajo	 de	 él,
junto	con	brazaletes	y	collares	engastados	con	rubíes	o	piedras	de	luna	o	zafiros,	así
como	un	buen	puñado	de	monedas.	Su	sombrero	de	copa	baja	y	la	extraña	lanza	con
el	 astil	 negro	 descansaban	 junto	 a	 las	 ganancias.	 Algunas	 cosas	 eran	 incluso	 de
manufactura	Aiel;	era	más	frecuente	que	los	Aiel	pagaran	con	piezas	procedentes	de
un	botín	que	con	monedas.

Corman,	 uno	de	 los	Aiel	 encaramados	 al	 reborde,	 alzó	 la	 vista	 hacia	 él	 cuando
dejó	de	cantar.	Una	cicatriz	blanca	le	cruzaba	la	nariz.

—Eres	casi	tan	bueno	con	el	cuchillo	como	con	los	dados,	Matrim	Cauthon.	¿Lo
damos	por	terminado?	Se	está	yendo	la	luz.

—Todavía	 hay	 de	 sobra.	 —Mat	 escudriñó	 el	 cielo;	 unas	 tenues	 sombras	 lo
cubrían	todo	en	el	valle	de	Rhuidean,	pero	en	el	cielo	quedaba	suficiente	claridad,	al
menos	para	ver	a	contraluz—.	Mi	abuela	podría	hacer	diana	en	estas	condiciones,	y
yo,	con	los	ojos	vendados.

Jenric,	el	otro	Aiel	en	cuclillas,	echó	un	vistazo	a	los	espectadores.
—¿Hay	mujeres	 aquí?	—Con	 la	 constitución	 de	 un	 oso,	 Jenric	 se	 consideraba

ingenioso—.	Un	hombre	sólo	habla	de	ese	modo	cuando	hay	mujeres	a	las	que	quiere
impresionar.

Las	Doncellas	repartidas	entre	la	muchedumbre	se	echaron	a	reír	como	todos	los
demás	y	puede	que	con	más	ganas.

—¿Crees	 que	 no	 puedo	 hacerlo?	—masculló	Mat	mientras	 se	 arrancaba	 de	 un
tirón	el	pañuelo	negro	que	llevaba	alrededor	del	cuello	para	taparse	la	cicatriz	dejada
por	 la	 cuerda	cuando	había	estado	a	punto	de	morir	 ahorcado—.	Tú,	Corman,	 sólo
tienes	 que	 gritar	 «ya»	 cuando	 lances.	 —Se	 tapó	 apresuradamente	 los	 ojos	 con	 el
pañuelo	y	sacó	un	cuchillo	de	una	de	las	mangas.	El	sonido	más	alto	que	se	oía	era	el
de	 la	 respiración	de	 los	mirones.	«¿Que	no	estoy	borracho?	Más	que	una	cuba».	Y,
sin	 embargo,	 de	 repente	 percibió	 su	 buena	 fortuna,	 notó	 la	 misma	 sensación	 que
cuando	sabía	el	número	de	puntos	que	saldría	antes	de	que	los	dados	dejaran	de	rodar.
Fue	 como	 si	 le	 aclarara	 un	 poco	 los	 vapores	 del	 cerebro—.	 Lanza	 —ordenó
calmosamente.

—¡Ya!	—anunció	Corman,	y	el	brazo	de	Mat	se	echó	hacia	atrás	y	a	continuación
hacia	adelante.
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En	la	quietud	reinante,	el	seco	impacto	del	acero	atravesando	la	madera	sonó	tan
fuerte	como	el	repiqueteo	de	la	diana	al	caer	en	el	pavimento.

Nadie	 pronunció	 una	 palabra	 mientras	 Mat	 se	 quitaba	 el	 pañuelo	 y	 volvía	 a
anudarlo	alrededor	del	cuello.	Un	trozo	de	un	brazo	de	silla,	más	o	menos	del	tamaño
de	su	mano,	yacía	en	el	espacio	despejado,	con	su	cuchillo	firmemente	hincado	en	el
centro.	Por	lo	visto,	Corman	había	intentado	compensar	las	desventajas.	Bueno,	él	no
había	 especificado	 el	 tamaño	del	 blanco;	 de	 repente	 se	 dio	 cuenta	 de	que	no	había
hecho	una	apuesta.

—¡Eso	es	tener	la	suerte	del	propio	Oscuro!	—medio	gritó	uno	de	los	hombres	de
Kadere	finalmente.

—La	suerte	es	un	corcel	en	el	que	cabalgar	como	cualquier	otro	—se	dijo	Mat.
Daba	igual	de	dónde	viniera;	y	no	es	que	él	supiera	de	dónde	venía	la	suya.	Lo	único
que	intentaba	era	montarla	lo	mejor	posible.

Puesto	que	había	hablando	entre	dientes,	Jenric	lo	miró	con	el	entrecejo	fruncido.
—¿Qué	has	dicho,	Matrim	Cauthon?	—preguntó.
Mat	abrió	la	boca	para	repetirlo,	y	entonces	la	volvió	a	cerrar	cuando	las	palabras

acudieron	con	claridad	a	su	mente:	Sene	sovya	caba’donde	ain	dovienya.	La	Antigua
Lengua.

—Nada	 —masculló—.	 Sólo	 hablaba	 conmigo	 mismo.	 —Los	 espectadores
empezaban	a	dispersarse—.	Supongo	que	es	verdad	que	apenas	queda	luz	para	seguir
con	el	juego.

Corman	plantó	el	pie	en	el	trozo	de	madera	para	sacar	el	cuchillo	de	Mat	y	se	lo
alcanzó.

—Otra	 vez	 quizá,	 Matrim	 Cauthon,	 algún	 día.	 —Era	 el	 modo	 Aiel	 de	 decir
«nunca»	cuando	no	querían	ser	demasiado	claros.

Mat	asintió	mientras	guardaba	el	arma	en	una	de	las	fundas,	debajo	de	la	manga;
había	pasado	igual	que	cuando	había	sacado	seis	seises	veintitrés	veces	seguidas.	No
podía	culparlos.	No	todo	podía	achacarse	a	la	suerte.	Reparó	con	un	poco	de	envidia
en	 que	 ninguno	 de	 los	 Aiel	 daba	 el	 menor	 traspié	 mientras	 se	 unían	 a	 la
muchedumbre	que	se	alejaba.

Se	 pasó	 los	 dedos	 por	 el	 cabello,	 y	 se	 sentó	 pesadamente	 en	 el	 reborde	 de	 la
fuente.	 Los	 recuerdos	 que	 antes	 se	 amontonaban	 como	 pasas	 en	 la	 masa	 de	 un
bizcocho,	ahora	se	mezclaban	con	los	suyos	propios.	Una	parte	de	su	cerebro	sabía
que	 había	 nacido	 en	Dos	Ríos	 hacía	 veinte	 años,	 pero	 recordaba	 claramente	 haber
dirigido	el	 ataque	por	el	 flanco	que	había	derrotado	a	 los	 trollocs	en	Maighande;	y
estar	 bailando	 en	 la	 corte	 de	Tarmandewin;	 y	 un	 centenar,	 un	millar	 de	 cosas	más.
Casi	todas,	batallas.	Recordaba	estar	muriendo	más	veces	de	las	que	querría.	Ninguna
línea	visible	de	separación	entre	 las	vidas	ya;	no	sabía	distinguir	unos	recuerdos	de
otros	a	menos	que	se	concentrara.

Recogió	el	sombrero	de	ala	ancha	y	se	lo	puso;	luego	levantó	la	extraña	lanza	y	la
cruzó	 sobre	 sus	 rodillas.	 En	 lugar	 de	 la	 punta	 normal,	 tenía	 lo	 que	 parecía	 una
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cuchilla	 de	 unos	 sesenta	 centímetros	 de	 longitud	 en	 la	 que	 aparecían	 grabados	 dos
cuervos.	Lan	decía	que	esa	cuchilla	había	sido	forjada	con	el	Poder	Único	durante	la
Guerra	de	 la	Sombra,	 la	Guerra	del	Poder;	el	Guardián	afirmaba	que	nunca	 tendría
que	afilarla	y	que	jamás	se	rompería.	Mat	no	pondría	a	prueba	tal	cosa	a	no	ser	que	no
le	 quedara	más	 remedio.	Puede	que	hubiera	 durado	 tres	mil	 años,	 pero	no	 se	 fiaba
gran	cosa	del	Poder.	A	lo	largo	del	negro	astil	había	una	escritura	cursiva,	enmarcada
a	 cada	 extremo	por	 otros	 dos	 cuervos	 hechos	 con	 algún	 tipo	 de	metal	 todavía	más
oscuro	 que	 la	 madera.	 Estaba	 en	 la	 Antigua	 Lengua,	 pero,	 naturalmente,	 él	 sabía
leerlo:

Así	queda	escrito	el	trato;	así	se	cierra	el	acuerdo.
La	mente	es	la	flecha	del	tiempo;	jamás	se	borra	el	recuerdo.
Lo	que	se	pidió	se	ha	dado.	El	precio	queda	pagado.

Hacia	 un	 extremo	 de	 la	 amplia	 avenida,	 a	 unos	 setecientos	 u	 ochocientos	 metros,
había	 una	 plaza	 que	 se	 habría	 considerado	 grande	 en	 casi	 todas	 las	 ciudades.	 Los
comerciantes	Aiel	se	habían	retirado	al	acabar	la	jornada,	pero	los	pabellones,	hechos
con	 la	 misma	 lana	 parda	 utilizada	 para	 las	 tiendas,	 todavía	 seguían	 levantados.
Cientos	 de	 comerciantes	 habían	 acudido	 a	Rhuidean	 desde	 todas	 partes	 del	Yermo
para	la	feria	más	grande	que	los	Aiel	habían	visto	nunca,	y	seguían	llegando	más	cada
día.	De	hecho,	fueron	comerciantes	los	primeros	que	habían	empezado	a	vivir	en	la
ciudad.

Aunque	 Mat	 no	 quería	 mirar	 hacia	 el	 otro	 lado,	 hacia	 la	 gran	 plaza,	 lo	 hizo.
Distinguía	 las	 siluetas	de	 las	carretas	de	Kadere,	aguardando	a	 recibir	más	carga	al
día	 siguiente.	 Lo	 que	 parecía	 el	 marco	 retorcido	 de	 una	 puerta,	 en	 piedra	 roja,	 se
había	 cargado	 en	 uno	 de	 los	 vehículos	 esa	misma	 tarde;	Moraine	 se	 había	 tomado
mucho	interés	en	que	quedara	bien	atado,	exactamente	como	quería.

El	 joven	 ignoraba	 lo	 que	 la	 Aes	 Sedai	 sabía	 de	 ese	 objeto	 —y	 él	 no	 tenía
intención	 de	 preguntarle;	 mejor	 si	 se	 olvidaba	 de	 su	 presencia,	 aunque	 tal	 cosa	 le
parecía	harto	improbable—,	pero	lo	que	quiera	que	supiera,	estaba	seguro	de	que	él
sabía	 más	 que	 ella.	 Lo	 había	 cruzado	 como	 un	 necio,	 buscando	 respuestas.	 En
cambio,	lo	que	había	conseguido	era	una	cabeza	repleta	de	recuerdos	de	otro	hombre.
Eso,	y	la	muerte.	Se	ajustó	más	el	pañuelo	al	cuello.	Y	dos	cosas	más:	un	medallón
con	una	cabeza	de	zorro	hecha	de	plata,	que	llevaba	debajo	de	la	camisa,	y	el	arma
que	tenía	cruzada	sobre	las	rodillas.	Parca	recompensa.	Pasó	las	yemas	de	los	dedos
sobre	la	escritura.	Jamás	se	borra	el	recuerdo.	La	gente	al	otro	lado	del	umbral	tenía
un	sentido	del	humor	muy	acorde	con	el	de	los	Aiel.

—¿Puedes	hacer	eso	todas	las	veces?
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Giró	bruscamente	la	cabeza	hacia	la	Doncella	que	acababa	de	sentarse	a	su	lado.
Alta,	incluso	para	la	media	Aiel,	quizá	más	que	él,	tenía	el	cabello	como	oro	hilado	y
los	ojos	del	color	de	un	claro	cielo	matinal.	Era	mayor	que	él,	quizás	unos	diez	años,
pero	eso	nunca	lo	había	echado	atrás.	Claro	que	era	Far	Dareis	Mai.

—Soy	Melindhra	—siguió	la	mujer—,	del	septiar	Jumai.	¿Puedes	hacer	eso	todas
las	veces?

Mat	 comprendió	 que	 se	 refería	 al	 lanzamiento	 de	 cuchillo.	 Le	 había	 dicho	 su
septiar,	pero	no	su	clan.	Los	Aiel	nunca	hacían	eso.	A	menos…	Tenía	que	ser	una	de
las	 Doncellas	 Shaido	 que	 habían	 venido	 para	 unirse	 a	 Rand.	 Mat	 no	 entendía
realmente	 ese	 lío	de	 las	 asociaciones,	 pero,	 en	 lo	 referente	 a	 los	Shaido,	 recordaba
muy	bien	que	habían	 intentado	 clavarle	 sus	 lanzas.	A	Couladin	no	 le	 gustaba	nada
que	tuviera	que	ver	con	Rand,	y	lo	que	Couladin	odiaba,	lo	odiaban	los	Shaido.	Por
otro	lado,	Melindhra	había	venido	a	Rhuidean.	Una	Doncella.	Pero	esbozaba	una	leve
sonrisa;	en	su	mirada	había	un	brillo	invitador.

—Casi	siempre	—dijo	con	sinceridad.	Incluso	cuando	no	la	percibía,	su	suerte	era
buena;	cuando	la	notaba,	era	perfecta.

La	mujer	 soltó	una	 risita	 y	 su	 sonrisa	 se	 ensanchó,	 como	 si	 pensara	que	 estaba
jactándose.	 Las	mujeres	 parecían	 sacar	 sus	 propias	 conclusiones	 respecto	 a	 si	 uno
mentía	o	no	sin	tener	en	cuenta	las	evidencias.	Por	otro	lado,	si	uno	les	gustaba,	o	no
les	importaba	que	mintiera	o	decidían	que	hasta	el	embuste	más	flagrante	era	verdad.

Las	Doncellas	podían	 ser	peligrosas,	pertenecieran	al	 clan	que	pertenecieran	—
cualquier	mujer	podía	serlo;	eso	 lo	había	aprendido	por	propia	experiencia—,	pero,
definitivamente,	los	ojos	de	Melindhra	no	se	limitaban	a	mirarlo.

Sacó	 de	 entre	 sus	 ganancias	 un	 collar	 de	 espirales	 de	 oro,	 cada	 una	 de	 ellas
rematada	 en	 el	 centro	 por	 un	 zafiro	 azul	 profundo,	 el	 mayor	 tan	 grande	 como	 el
nudillo	de	su	pulgar.	Todavía	recordaba	un	tiempo	—en	su	propia	memoria—	en	que
la	más	pequeña	de	estas	gemas	lo	habría	hecho	sudar.

—Lucirán	mucho	con	tus	ojos	—dijo	mientras	ponía	 la	 joya	en	las	manos	de	la
mujer.	Nunca	había	visto	a	una	Doncella	llevando	puesto	ningún	adorno,	pero,	según
su	experiencia,	a	todas	las	mujeres	les	gustaban	las	joyas.	Cosa	curiosa,	las	flores	les
gustaban	casi	igual.	No	lo	comprendía,	pero	era	consciente	de	que	entendía	tan	poco
a	 las	mujeres	 como	 su	 suerte	 o	 como	 lo	 que	 había	 ocurrido	 al	 otro	 lado	 de	 aquel
umbral.

—Un	trabajo	muy	bueno	—alabó	ella,	sosteniendo	el	collar	en	alto—.	Acepto	tu
oferta.	—La	 joya	 desapareció	 en	 la	 bolsa	 del	 cinturón.	 Melindhra	 se	 inclinó	 para
echarle	 el	 sombrero	 hacia	 atrás—.	 Tienes	 unos	 ojos	 bonitos,	 como	 oscuras	 ágatas
pulidas.	—Girándose	 para	 subir	 los	 pies	 al	 reborde	 de	 la	 fuente,	 se	 sentó	 con	 los
brazos	alrededor	de	las	rodillas	y	lo	observó	fijamente—.	Mis	hermanas	de	lanza	me
han	hablado	de	ti.

Mat	 volvió	 a	 ponerse	 el	 sombrero	 en	 su	 sitio	 y	 la	 contempló	 con	 cautela	 por
debajo	del	ala.	¿Qué	le	habían	contado?	¿Y	a	qué	«oferta»	se	refería?	No	era	más	que
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un	 collar.	 La	 expresión	 invitadora	 había	 desaparecido	 de	 sus	 ojos;	 parecía	 un	 gato
examinando	 a	 un	 ratón.	 Ése	 era	 el	 problema	 con	 las	 Doncellas	 Lanceras.	 A	 veces
costaba	distinguir	si	querían	bailar	con	uno,	besarlo	o	matarlo.

La	 calle	 se	 iba	 quedando	 desierta	 y	 las	 sombras	 se	 hacían	 más	 densas,	 pero
reconoció	a	Rand	caminando	avenida	adelante,	 con	 la	pipa	 sujeta	entre	 los	dientes.
Era	el	único	hombre	en	Rhuidean	que	caminaría	acompañado	por	un	puñado	de	Far
Dareis	Mai.	«Siempre	están	a	su	alrededor	—pensó	Mat—.	Guardándolo	como	una
manada	de	lobas	y	saltando	para	hacer	lo	que	quiera	que	diga».	Algunos	hombres	lo
habrían	envidiado	por	ello,	pero	no	Mat.	No	la	mayoría	del	tiempo.	Si	hubiera	sido	un
puñado	de	chicas	como	Isendre…

—Disculpa	un	momento	—le	dijo	a	Melindhra	apresuradamente.	Recostó	la	lanza
contra	 el	 costado	 del	 pilón	 de	 la	 fuente	 y	 echó	 a	 correr.	 La	 cabeza	 todavía	 le
zumbaba,	pero	no	tan	fuerte	como	antes,	y	tampoco	daba	traspiés.	No	le	preocupaban
sus	ganancias;	 los	Aiel	 tenían	muy	claro	 lo	que	estaba	bien	y	 lo	que	no;	 lanzar	un
ataque	 era	 una	 cosa,	 y	 robar,	 otra	 muy	 distinta.	 Los	 hombres	 de	 Kadere	 habían
aprendido	 a	mantener	 las	manos	 en	 los	 bolsillos	 después	 de	 que	 a	 uno	 de	 ellos	 lo
sorprendieron	robando.	Después	de	sufrir	una	flagelación	que	lo	dejó	desollado	de	los
hombros	a	los	talones,	lo	expulsaron.	El	único	odre	de	agua	que	le	dieron	no	le	habría
bastado	 para	 llegar	 a	 la	 Pared	 del	 Dragón	 aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 hubiera	 llevado
puesto	algo	de	ropa.	Ahora	los	hombres	de	Kadere	ni	siquiera	recogerían	un	céntimo
que	se	encontraran	tirado	en	la	calle.

—¡Rand!	—El	otro	hombre	siguió	caminando	con	su	círculo	de	escolta—.	¡Rand!
—Su	amigo	estaba	a	menos	de	diez	pasos,	pero	ni	siquiera	vaciló.	Algunas	Doncellas
miraron	atrás,	pero	no	Rand.	Mat	sintió	un	repentino	frío	que	nada	tenía	que	ver	con
el	relente	de	la	cercana	noche.	Se	humedeció	los	labios	y	volvió	a	llamar,	esta	vez	sin
levantar	 la	voz—.	Lews	Therin.	—Y	Rand	se	volvió.	Mat	habría	querido	que	no	 lo
hiciera.

Durante	 unos	 instantes	 sólo	 se	miraron	 el	 uno	 al	 otro	 a	 la	 luz	 crepuscular.	Mat
vaciló,	sin	saber	si	acercarse	más	o	no.	Intentó	engañarse	argumentando	que	era	por
las	Doncellas.	Adelin	era	una	de	 las	que	 le	habían	enseñado	el	 juego	que	 llamaban
«Beso	de	las	Doncellas»	y	que	seguramente	jamás	olvidaría;	ni	volvería	a	jugarlo,	si
de	él	dependía	la	decisión.	Y	sentía	la	mirada	de	Enaila	como	un	taladro	perforándole
el	cráneo.	¿Quién	habría	imaginado	que	una	mujer	estallaría	como	aceite	arrojado	al
fuego	sólo	porque	alguien	le	decía	que	era	la	florecilla	más	bonita	que	había	visto	en
su	vida?

Y	ahora	Rand.	Rand	y	él	habían	crecido	juntos.	Ellos	dos	y	Perrin,	el	aprendiz	del
herrero	de	Campo	de	Emond,	habían	cazado,	pescado	y	puesto	trampas	juntos	por	las
Colinas	 de	Arena	 hasta	 el	mismo	 borde	 de	 las	Montañas	 de	 la	Niebla,	 acampando
bajo	las	estrellas.	Rand	era	su	amigo.	Sólo	que	ahora	era	la	clase	de	amigo	que	podía
arrancarle	la	cabeza	de	cuajo	sin	tener	intención	de	hacerlo.	Perrin	podía	estar	muerto
por	culpa	de	Rand.
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Se	obligó	a	acercarse	a	menos	de	un	metro	del	otro	hombre.	Rand	le	sacaba	más
de	un	palmo,	y	bajo	la	luz	del	crepúsculo	daba	la	impresión	de	ser	aun	más	alto.	Y
más	impasible	que	antes.

—He	estado	pensando,	Rand.	—Mat	habría	querido	que	su	voz	no	sonara	ronca.
Confiaba	 en	 que	 su	 amigo	 respondiera	 a	 su	 verdadero	 nombre	 esta	 vez—.	 Llevo
mucho	tiempo	fuera	de	casa.

—Los	dos	llevamos	ausentes	mucho	—dijo	suavemente	Rand.	De	repente	se	echó
a	 reír,	 no	 con	 fuerza	 pero	 casi	 como	 el	 Rand	 de	 antaño—.	 ¿Empiezas	 a	 echar	 de
menos	ordeñar	las	vacas	de	tu	padre?

Mat	se	rascó	la	oreja	y	esbozó	una	sonrisa.
—Eso	no,	exactamente.	—Por	mucho	que	tardara	en	volver	a	pisar	el	interior	de

un	 establo	 siempre	 le	 parecería	 demasiado	 pronto—.	 Pero	 estuve	 pensando	 en
marcharme	con	ellos	cuando	las	carretas	de	Kadere	se	pongan	en	camino.

Rand	guardó	silencio.	Cuando	habló	de	nuevo	el	atisbo	de	buen	humor	en	su	voz
había	desaparecido.

—¿Todo	el	camino	hasta	Tar	Valon?
Ahora	fue	Mat	quien	vaciló.	«Él	no	me	entregaría	a	Moraine,	¿verdad?»
—Quizá	—contestó	con	indiferencia—.	No	estoy	seguro.	Allí	es	donde	Moraine

querría	tenerme.	A	lo	mejor	encuentro	la	ocasión	de	volver	a	Dos	Ríos	y	ver	si	todo
va	bien	en	casa.	«Ver	si	Perrin	sigue	vivo.	Y	si	lo	están	mis	hermanas	y	mis	padres».

—Todos	 hacemos	 lo	 que	 debemos,	 Mat,	 aunque	 muy	 a	 menudo	 no	 es	 lo	 que
deseamos.	Lo	que	tenemos	que	hacer.

A	Mat	 le	 sonaba	 como	 una	 excusa,	 como	 si	Rand	 le	 estuviera	 pidiendo	 que	 lo
comprendiera.	 Sólo	 que	 él	 había	 hecho	 consigo	 mismo	 lo	 que	 debía	 unas	 cuantas
veces.	 «No	puedo	 culparlo	 por	 lo	 de	Perrin.	 ¡Nadie	me	 obligó	 a	 seguirlo	 como	un
jodido	sabueso!»	Pero	tampoco	eso	era	del	todo	cierto.	Lo	habían	obligado,	y	no	sólo
Rand.

—¿No	vas	a…	impedir	que	me	vaya?
—No	 soy	 yo	 quien	 te	 dice	 que	 vengas	 o	 vayas,	Mat	—contestó	 cansadamente

Rand—.	La	Rueda	teje	el	Entramado,	no	yo,	y	la	Rueda	gira	según	sus	designios.	—
¡Vaya	hombre,	ahora	hablaba	como	una	Aes	Sedai!	A	medio	volverse	para	seguir	su
camino,	 Rand	 añadió—:	 No	 te	 fíes	 de	 Kadere,	 Mat.	 En	 ciertos	 aspectos,	 es
probablemente	 el	 hombre	 más	 peligroso	 con	 el	 que	 hayas	 topado	 en	 tu	 vida.	 No
confíes	 en	 él	 ni	 una	 pizca,	 o	 podrías	 acabar	 degollado	 de	 oreja	 a	 oreja,	 y	 tú	 y	 yo
seríamos	los	únicos	que	lamentaríamos	que	ocurriera	algo	así.

Se	marchó	acto	seguido,	con	las	Doncellas	rodeándolo	como	lobas	furtivas.	Mat
lo	siguió	con	la	mirada.	¿Que	no	confiara	en	el	buhonero?	«No	me	fiaría	de	Kadere
aunque	 estuviera	 atado	 dentro	 de	 un	 saco».	 ¿Así	 que	Rand	 no	 tejía	 el	 Entramado?
¡Pues	 no	 andaba	 muy	 lejos!	 Antes	 incluso	 de	 que	 ninguno	 descubriera	 que	 las
Profecías	tenían	algo	que	ver	con	ellos,	se	habían	enterado	de	que	Rand	era	ta’veren,
una	de	 las	pocas	personas	que,	en	 lugar	de	 ser	 tejidas	a	 la	 fuerza	en	el	Entramado,

Página	3233



obligaban	a	éste	a	tejerse	a	su	alrededor.	Mat	sabía	el	significado	de	ser	ta’veren;	era
uno	de	ellos,	aunque	no	tan	fuerte	como	Rand.	A	veces	Rand	podía	afectar	en	la	vida
de	 la	 gente,	 cambiar	 su	 curso,	 simplemente	 estando	 en	 la	 misma	 ciudad.	 Perrin
también	era	ta’veren;	o	lo	había	sido.	Moraine	consideró	muy	significativo	encontrar
a	tres	jóvenes	que	habían	crecido	en	la	misma	localidad	que	estaban	todos	destinados
a	ser	ta’veren,	y	se	propuso	incluirlos	en	sus	planes,	fueran	los	que	fueran.

Se	 suponía	 que	 tal	 cosa	 era	 algo	magnífico;	 todos	 los	 ta’veren	 de	 los	 que	Mat
tenía	noticia	habían	sido	hombres	como	Artur	Hawkwing,	o	mujeres	como	Mabriam
en	 Shereed,	 de	 quien	 los	 relatos	 decían	 que	 había	 impulsado	 el	 Pacto	 de	 las	 diez
naciones	 después	 del	 Desmembramiento.	 Pero	 ningún	 relato	 contaba	 qué	 ocurría
cuando	un	ta’veren	estaba	cerca	de	otro	tan	fuerte	como	Rand.	Era	como	ser	una	hoja
en	medio	de	un	remolino.

Melindhra	se	paró	a	su	lado	y	le	entregó	su	lanza	y	un	pesado	y	tosco	saco	que
tintineaba.

—Guardé	tus	ganancias	aquí	dentro.	—Era,	efectivamente,	más	alta	que	él,	por	lo
menos	 cinco	 centímetros.	Lanzó	una	mirada	 a	Rand—.	He	oído	 comentar	que	 eras
medio	hermano	de	Rand	al’Thor.

—En	cierto	sentido	—contestó	secamente.
—No	importa	—comentó	ella	como	restándole	importancia,	y	clavó	su	mirada	en

él,	 puesta	 en	 jarras—.	Me	 fijé	 en	 ti,	Mat	 Cauthon,	 antes	 de	 que	me	 entregaras	 un
regalo	de	estima.	No	es	que	vaya	a	renunciar	a	la	lanza	por	ti,	naturalmente,	pero	hace
días	que	no	te	quito	ojo.	Tienes	la	sonrisa	de	un	niño	que	está	a	punto	de	hacer	una
travesura,	y	eso	me	gusta.	Y	tus	ojos.	—Bajo	la	escasa	luz	del	anochecer	su	sonrisa
era	suave	y	ancha.	Y	cálida—.	Me	gustan	tus	ojos.

Mat	 se	puso	derecho	el	 sombrero,	 aunque	estaba	en	 su	 sitio,	bien	colocado.	De
perseguidor	a	perseguido	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos.	Con	las	Aiel	podía	suceder	así.
Sobre	todo	con	las	Doncellas.

—¿Te	dice	 algo	 el	 nombre	 de	Hija	 de	 las	Nueve	Lunas?	—Esta	 pregunta	 se	 la
hacía	a	veces	a	las	mujeres.	La	respuesta	equivocada	lo	pondría	en	camino	fuera	de
Rhuidean	esa	misma	noche	aunque	tuviera	que	recorrer	el	Yermo	a	pie.

—Nada	—contestó	ella—.	Pero	te	diré	lo	que	me	gusta	hacer	a	la	luz	de	la	luna.
Le	echó	el	brazo	por	los	hombros,	le	quitó	el	sombrero	y	empezó	a	susurrarle	algo

al	 oído.	En	 un	 visto	 y	 no	 visto,	 la	 sonrisa	 de	Mat	 era	 aun	más	 ancha	 que	 la	 de	 la
mujer.
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CAPITULO4

Crepúsculo

on	 su	 escolta	 de	 Far	 Dareis	 Mai,	 Rand	 se	 aproximó	 al	 Techo	 de	 las
Doncellas	 en	 Rhuidean.	 Una	 escalinata	 blanca,	 tan	 ancha	 como	 el	 alto

edificio	 y	 con	 escalones	 de	 un	 paso	 de	 profundidad,	 subía	 hacia	 unas	 gruesas
columnas	en	espiral	de	seis	metros	de	altura,	aparentemente	negras	en	 la	penumbra
del	 ocaso,	 pero	 de	 un	 fuerte	 tono	 azul	 a	 la	 luz	 del	 día,	 que	 se	 ahusaban
progresivamente	 a	 medida	 que	 cobraban	 altura.	 El	 exterior	 del	 edificio	 era	 un
mosaico	 de	 pequeñas	 baldosas	 vidriadas,	 blancas	 y	 azules,	 que	 también	 formaban
espirales	 aparentemente	 interminables.	 Directamente	 encima	 de	 las	 columnas,	 un
enorme	ventanal	de	cristales	de	colores	representaba	la	figura	de	una	mujer	de	cuatro
metros	 y	medio,	 con	 el	 cabello	 oscuro,	 ataviada	 con	 complejas	 vestiduras	 azules	 y
con	la	mano	derecha	levantada,	ya	fuera	en	una	bendición	o	en	un	imperioso	gesto	de
alto.	Su	rostro	era	sereno	y	severo	al	mismo	tiempo.	Quienquiera	que	hubiera	sido,	su
pálida	piel	y	sus	oscuros	ojos	ponían	de	manifiesto	que	no	era	Aiel.	Quizás	una	Aes
Sedai.	Rand	 sacudió	 la	 pipa	 en	 el	 tacón	de	 la	 bota	 y	 la	 guardó	 en	 el	 bolsillo	 de	 la
chaqueta	antes	de	empezar	a	subir	la	escalinata.

A	excepción	de	los	gai’shain,	los	varones	tenían	prohibida	la	entrada	en	el	Techo
de	las	Doncellas,	todos,	en	cualquier	dominio	del	Yermo.	Un	jefe	o	un	familiar	de	una
Doncella	podía	morir	si	 lo	intentaba,	aunque,	de	hecho,	a	ningún	hombre	Aiel	se	le
pasaría	siquiera	por	la	cabeza.	Lo	mismo	rezaba	para	todas	las	asociaciones;	sólo	los
miembros	de	cada	una	de	ellas	y	los	gai’shain	podían	acceder	al	interior.

Las	dos	Doncellas	que	hacían	guardia	en	las	altas	puertas	de	bronce	tuvieron	un
rápido	intercambio	en	el	lenguaje	de	signos,	y	sus	ojos	no	se	apartaron	de	él	mientras
cruzaba	 entre	 las	 columnas;	 después	 compartieron	 una	 leve	 sonrisa.	 Rand	 habría
querido	saber	qué	habían	dicho	con	las	manos.	Hasta	en	una	tierra	tan	seca	como	el
Yermo,	 el	 bronce	 se	 deslustraría	 con	 el	 paso	 del	 tiempo,	 pero	 los	gai’shain	habían
bruñido	estas	puertas	hasta	hacer	que	parecieran	nuevas.	Estaban	abiertas	de	par	en
par,	y	la	pareja	de	guardianas	no	hizo	intención	alguna	de	cerrarle	el	paso	cuando	las
cruzó,	con	Adelin	y	las	demás	pegadas	a	sus	talones.

Los	anchos	pasillos	de	blancas	baldosas	y	las	grandes	estancias	estaban	repletos
de	 Doncellas	 sentadas	 sobre	 cojines	 de	 colores,	 charlando,	 repasando	 sus	 armas,
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jugando	a	las	damas	o	a	las	Mil	Flores,	un	juego	Aiel	que	consistía	en	crear	figuras
específicas	con	trozos	planos	de	piedra	en	los	que	aparecían	grabados	lo	que	parecían
cientos	de	símbolos	diferentes.	Ni	que	decir	tiene,	un	grupo	numeroso	de	gai’shain	se
movía	 silenciosamente	 realizando	 sus	 tareas,	 ya	 fuera	 limpiar,	 servir,	 remendar	 o
poner	 aceite	 a	 las	 lámparas	 de	 muy	 variada	 manufactura,	 desde	 las	 sencillas	 de
alfarería	vidriada	hasta	las	de	oro,	obtenidas	como	botín	en	alguna	parte,	pasando	por
las	 de	 pie	 que	 se	 encontraron	 en	 la	 ciudad.	 En	 la	mayoría	 de	 las	 habitaciones,	 las
paredes	y	los	suelos	estaban	cubiertos	con	alfombras	y	tapices	de	vivos	colores	y	con
diseños	 y	 dibujos	 tan	 numerosos	 como	 las	 propias	 piezas.	 Los	 mismos	 techos	 y
paredes	eran	detallados	mosaicos	de	bosques,	ríos	y	cielos	que	jamás	se	habían	visto
en	el	Yermo.

Jóvenes	o	mayores,	las	Doncellas	sonrieron	al	ver	a	Rand,	y	algunas	lo	saludaron
con	 un	 gesto	 de	 la	 cabeza	 y	 hasta	 con	 familiares	 palmadas	 en	 el	 hombro.	Otras	 le
preguntaban	 cómo	 estaba,	 si	 había	 comido	 o	 si	 le	 apetecía	 que	 los	 gai’shain	 le
sirvieran	vino	o	agua.	Él	respondió	brevemente,	aunque	devolviéndoles	las	sonrisas,
que	estaba	bien	y	que	no	tenía	hambre	ni	sed,	y	siguió	caminando	sin	aflojar	siquiera
el	paso	cuando	hablaba.	Hacerlo	habría	conducido	de	manera	inevitable	a	pararse,	y
aquella	noche	no	estaba	con	ánimos	para	eso.

Las	Far	Dareis	Mai	 lo	 habían	 adoptado,	 en	 cierto	 sentido.	Algunas	 lo	 trataban
como	a	un	hijo	y	otras	como	a	un	hermano,	aunque	en	ello	no	influía	la	edad;	mujeres
con	canas	en	el	cabello	a	lo	mejor	charlaban	con	él	durante	el	té	como	lo	harían	con
su	 hermano,	 en	 tanto	 que	 otras	 Doncellas	 uno	 o	 dos	 años	 mayores	 que	 él	 se
preocupaban	de	que	llevara	 la	ropa	más	adecuada	para	el	calor.	No	podía	evitar	ser
objeto	de	aquel	trato	solícito;	lo	hacían,	simplemente,	y	él	no	veía	cómo	impedírselo
a	menos	que	recurriera	al	Poder.

Se	 había	 planteado	 la	 conveniencia	 de	 que	 otra	 asociación	 le	 proporcionara	 su
guardia	 personal	—quizá	 los	Shae’en	M’taal,	 los	Soldados	 de	Piedra,	 o	 los	Aethan
Dor,	los	Escudos	Rojos;	Rhuarc	había	pertenecido	a	esta	última	asociación	antes	de
convertirse	 en	 jefe—,	 pero	 ¿qué	 razón	 daría?	 La	 verdad	 no,	 desde	 luego.	 La	mera
idea	 de	 tener	 que	 darles	 esa	 explicación	 a	Rhuarc	 y	 a	 los	 otros	 lo	 ponía	 nervioso;
considerando	el	humor	tan	particular	de	los	Aiel,	hasta	el	avinagrado	y	viejo	Han	se
partiría	 de	 risa.	 El	mero	 hecho	 de	 pedir	 ese	 cambio,	 fuera	 por	 la	 razón	 que	 fuera,
seguramente	 ofendería	 el	 honor	 de	 las	Doncellas,	 de	 la	 primera	 a	 la	 última.	Por	 lo
menos,	sólo	se	mostraban	solícitas	con	él	en	el	Techo,	donde	nadie	lo	veía,	aparte	de
los	 gai’shain,	 que	 sabían	 a	 qué	 atenerse	 y	 jamás	 hablarían	 de	 lo	 que	 pasaba	 allí
dentro.

«Las	Far	Dareis	Mai	—había	dicho	en	cierta	ocasión—	guardan	mi	honor».	Todo
el	 mundo	 lo	 recordaba,	 y	 las	 Doncellas	 se	 mostraron	 tan	 orgullosas	 como	 si	 les
hubiera	 regalado	 todos	 los	 tronos	 del	 mundo.	 Pero	 al	 final	 había	 resultado	 que	 lo
guardaban	del	modo	que	ellas	decidían.
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Adelin	y	las	otras	cuatro	lo	dejaron	para	reunirse	con	sus	amigas,	aunque	tal	cosa
no	 significó	 que	 se	 quedara	 solo,	 ni	 mucho	 menos.	 Mientras	 subía	 a	 la	 siguiente
planta	del	edificio	por	los	curvados	tramos	de	blancas	escaleras,	tuvo	que	responder	a
las	mismas	preguntas	prácticamente	a	cada	paso:	no,	no	tenía	hambre;	sí,	sabía	que
todavía	no	estaba	acostumbrado	al	calor;	y	no,	no	había	pasado	demasiado	tiempo	al
sol.	Lo	soportó	con	paciencia,	pero	soltó	un	hondo	suspiro	de	alivio	cuando	llegó	al
segundo	piso,	por	encima	del	inmenso	ventanal.	Allí	no	había	Doncellas	ni	gai’shain
por	 los	 amplios	 corredores	 ni	 por	 las	 escaleras	 que	 conducían	 a	 los	 pisos	 de	 más
arriba.	Las	paredes	desnudas	y	las	estancias	vacías	acentuaban	la	ausencia	de	gente;
pero,	después	de	cruzar	los	pisos	inferiores,	recibió	la	soledad	como	una	bendición.

Su	dormitorio	era	una	cámara	sin	ventanas,	cerca	de	la	parte	central	del	edificio,
una	de	las	pocas	que	no	eran	enormes,	a	pesar	de	que	el	techo	era	tan	alto	que	hacía
que	la	medida	mayor	de	la	habitación	fuera	la	altura.	Rand	no	tenía	ni	 idea	de	para
qué	estaba	destinada	originalmente	esta	cámara;	un	mosaico	de	enredaderas	alrededor
de	la	pequeña	chimenea	era	la	única	ornamentación.	Habríase	dicho	que	era	el	cuarto
de	un	sirviente,	pero	 los	aposentos	de	 la	 servidumbre	no	 tenían	puertas	 forradas	de
bronce,	 por	 sencillas	 que	 fueran.	 Los	 gai’shain	 la	 habían	 bruñido	 hasta	 sacarle	 un
apagado	brillo.	Había	unos	cuantos	cojines	esparcidos	sobre	 las	azules	baldosas	del
suelo	para	sentarse	en	ellos,	y	un	grueso	jergón,	encima	de	una	pila	de	alfombrillas	de
llamativos	colores,	para	dormir.	En	el	suelo,	cerca	de	la	«cama»,	había	una	sencilla
jarra	 de	 agua,	 vidriada	 en	 azul,	 y	 una	 copa	 de	 color	 verde	 oscuro.	Y	 eso	 era	 todo,
salvo	 dos	 lámparas	 de	 pie	 de	 tres	 brazos,	 ya	 encendidas,	 y	 un	 montón	 de	 libros
apilados	en	un	rincón.	Con	un	suspiro	de	cansancio,	se	tendió	en	el	jergón	sin	quitarse
la	chaqueta	ni	las	botas;	por	mucho	que	se	moviera	y	cambiara	de	postura,	no	era	más
blando	que	estar	tumbado	sobre	el	suelo	desnudo.

El	 relente	 de	 la	 noche	 empezaba	 a	 filtrarse	 en	 la	 habitación,	 pero	 Rand	 no	 se
molestó	 en	 prender	 el	 estiércol	 de	 vaca	 seco	 que	 había	 en	 la	 chimenea;	 prefería
aguantar	el	frío	que	el	olor.	Asmodean	había	intentado	enseñarle	un	modo	sencillo	de
mantener	 caliente	 la	 habitación;	 sería	 sencillo,	 pero	 el	 Renegado	 no	 tenía	 fuerza
suficiente	 para	 hacerlo	 por	 sí	 mismo.	 La	 única	 vez	 que	 Rand	 lo	 intentó,	 se	 había
despertado	 en	 mitad	 de	 la	 noche	 jadeando,	 respirando	 con	 dificultad	 mientras	 los
bordes	de	 las	alfombrillas	se	chamuscaban	por	el	calor	que	desprendía	el	suelo.	No
había	vuelto	a	intentarlo.

Había	elegido	este	edificio	como	su	alojamiento	porque	estaba	intacto	y	cerca	de
la	plaza;	 sus	 altísimos	 techos	proporcionaban	una	 sensación	de	 frescor	hasta	 en	 las
horas	más	calurosas	del	día,	y	sus	gruesas	paredes	aislaban	del	frío	durante	la	noche.
Entonces	no	era	todavía	el	Techo	de	las	Doncellas,	por	supuesto.	Simplemente,	una
mañana	despertó	y	se	encontró	con	el	hecho	consumado,	con	Doncellas	en	todas	las
habitaciones	de	los	dos	primeros	pisos	y	con	guardias	apostadas	en	las	puertas.	Tardó
un	 poco	 en	 comprender	 que	 habían	 ocupado	 el	 edificio	 como	 el	 Techo	 de	 su
asociación	 en	Rhuidean,	 pero	 que	 esperaban	 que	 él	 se	 quedara.	De	 hecho,	 estaban
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dispuestas	a	cambiar	el	Techo	dondequiera	que	se	 instalara	él.	Tal	era	el	motivo	de
que	 tuviera	 que	 reunirse	 con	 los	 jefes	 de	 clan	 en	 otro	 sitio.	 Lo	 más	 que	 había
conseguido	era	que	 las	Doncellas	 accedieran	a	quedarse	 en	el	piso	 inmediatamente
inferior	del	que	dormía;	aquello	había	 sido	motivo	de	diversión	sin	cuento	para	 las
mujeres.	 «Ni	 siquiera	 el	Car’a’carn	 es	 un	 rey»,	 se	 recordó	 con	 amarga	 ironía.	 Ya
había	tenido	que	trasladarse	otro	piso	más	arriba	dos	veces,	a	medida	que	aumentaba
el	 número	 de	 Doncellas.	 Ociosamente,	 intentó	 calcular	 cuántas	 más	 podrían	 venir
antes	de	que	se	encontrara	durmiendo	en	el	tejado.

Prefería	 entretenerse	 en	 eso	 que	 pensar	 en	 cómo	 había	 dejado	 que	Moraine	 lo
irritara.	En	ningún	momento	había	tenido	la	menor	intención	de	revelarle	sus	planes
hasta	el	día	en	que	los	Aiel	se	pusieran	en	marcha.	La	Aes	Sedai	sabía	exactamente
cómo	manipular	 sus	emociones,	cómo	ponerlo	 tan	 furioso	que	decía	más	de	que	 lo
quería.	 «Antes	 nunca	 me	 enfurecía	 de	 ese	 modo.	 ¿Por	 qué	 me	 cuesta	 tanto	 ahora
controlar	mi	genio?»	En	fin,	no	había	nada	que	pudiera	hacer	Moraine	para	detenerlo.
Creía	que	no	 lo	había.	Tenía	que	 tener	más	cuidado	cuando	 la	Aes	Sedai	 estuviera
cerca.	El	 hecho	de	 que	 sus	 habilidades	 estuvieran	 aumentando	 lo	 hacía	 descuidado
con	ella;	pero,	aunque	fuera	más	fuerte,	Moraine	seguía	sabiendo	más	que	él,	a	pesar
de	las	enseñanzas	de	Asmodean.

En	cierto	modo,	que	Asmodean	conociera	sus	planes	era	menos	 importante	que
revelar	su	intención	a	la	Aes	Sedai.	«Para	Moraine	sigo	siendo	un	pastor	al	que	puede
utilizar	para	 los	propósitos	de	 la	Torre,	pero	para	Asmodean	soy	 la	única	rama	a	 la
que	 puede	 agarrarse	 en	 una	 riada».	 Qué	 extraño	 pensar	 que	 seguramente	 podía
confiar	más	en	un	Renegado	que	en	Moraine.	Aunque	no	es	que	confiara	gran	cosa	en
ninguno	de	los	dos.	Asmodean…	Si	sus	vínculos	con	el	Oscuro	lo	habían	protegido
de	la	infección	del	saidin,	tenía	que	haber	otro	modo	de	hacerlo.	O	de	limpiarlo.

El	problema	era	que,	antes	de	entregarse	a	la	Sombra,	los	Renegados	se	contaban
entre	 los	Aes	Sedai	más	poderosos	de	 la	Era	de	Leyenda,	cuando	cosas	que	para	 la
Torre	 Blanca	 eran	 inalcanzables	 se	 consideraban	 algo	 cotidiano.	 Si	 Asmodean	 no
sabía	 cómo	 hacerlo,	 seguramente	 es	 que	 no	 había	 ningún	modo.	 «Tiene	 que	 poder
hacerse.	Tiene	que	haber	alguna	cosa.	No	pienso	quedarme	sentado	hasta	enloquecer
o	morir».

Eso	era	una	estupidez.	Las	Profecías	le	habían	dispuesto	una	cita	en	Shayol	Ghul.
No	sabía	cuándo,	pero	después	de	eso	ya	no	tendría	que	preocuparse	de	si	se	volvía
loco.	Sufrió	un	escalofrío	y	pensó	en	echarse	las	mantas.

Se	 incorporó	bruscamente	al	oír	 el	 apagado	 sonido	de	unos	pasos	en	el	pasillo.
«¡Se	lo	advertí!	¡Si	son	incapaces	de…!»	La	mujer	que	abrió	la	puerta,	con	los	brazos
cargados	de	mantas	de	lana,	no	era	alguien	que	esperara	ver	allí.

Aviendha	se	paró	nada	más	cruzar	el	umbral	y	lo	miró	con	sus	fríos	y	verdes	ojos.
La	hermosa	mujer,	de	 su	misma	edad	más	o	menos,	había	 sido	Doncella	hasta	que
había	 renunciado	 a	 la	 lanza	 para	 convertirse	 en	 Sabia	 no	 hacía	mucho	 tiempo.	 Su
cabello	 rojizo	 oscuro	 todavía	 no	 le	 llegaba	 a	 los	 hombros,	 por	 lo	 que	 el	 pañuelo
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doblado	que	 le	ceñía	 las	sienes	para	evitar	que	 le	cayera	a	 la	cara	 todavía	resultaba
innecesario.	Daba	 la	 impresión	de	sentirse	 incómoda	con	el	chal	marrón	y	un	 tanto
impaciente	a	causa	de	la	larga	falda	gris.

Rand	sintió	una	punzada	de	celos	al	 reparar	en	el	collar	de	plata	que	 lucía,	una
sarta	de	discos	profusamente	trabajados,	todos	ellos	diferentes.	«¿Quién	le	dio	eso?»
La	 joven	no	 lo	habría	 adquirido,	 ya	que	no	parecía	que	 le	 gustaran	 las	 joyas.	Sólo
llevaba	 otro	 adorno,	 un	 ancho	 brazalete	 de	 marfil	 con	 rosas	 delicada	 y
minuciosamente	talladas.	Se	lo	había	regalado	él,	y	todavía	no	estaba	seguro	de	que
lo	hubiera	perdonado	por	ello.	En	cualquier	caso,	era	absurdo	que	se	sintiera	celoso.

—Hace	diez	días	que	no	 te	veía	—dijo—.	Pensé	que	 las	Sabias	 te	 atarían	a	mi
brazo	 una	 vez	 que	 descubrieron	 que	 les	 había	 cerrado	 el	 paso	 a	 mis	 sueños.	 —
Asmodean	se	había	mostrado	divertido	al	enterarse	de	qué	era	lo	primero	que	Rand
quería	aprender,	y	después	frustrado	por	lo	mucho	que	tardaba	en	asimilarlo.

—Tengo	 que	 realizar	 mi	 aprendizaje,	 Rand	 al’Thor.	 —Sería	 una	 de	 las	 pocas
Sabias	con	capacidad	de	encauzar;	ésa	era	una	parte	de	sus	enseñanzas—.	No	soy	una
de	tus	mujeres	de	las	tierras	húmedas	que	haya	de	estar	cerca	a	todas	horas	para	que
puedas	mirarme	cada	vez	que	se	te	antoje.	—A	pesar	de	conocer	a	Egwene,	y	también
a	Elayne,	tenía	una	idea	muy	particular	sobre	cómo	eran	las	que	ella	llamaba	mujeres
de	las	tierras	húmedas;	y	de	todos	los	habitantes	de	las	tierras	húmedas	en	general—.
No	 les	ha	gustado	 lo	que	has	hecho.	—Se	 refería	a	Amys,	Bair	y	Melaine,	 las	 tres
Sabias,	 caminantes	 de	 sueños,	 que	 la	 estaban	 instruyendo	 y	 que	 intentaban	 tenerlo
vigilado	a	él.	Aviendha	sacudió	la	cabeza	tristemente—.	Sobre	todo	no	les	ha	hecho
gracia	que	te	dijera	que	caminaban	en	tus	sueños.

Rand	la	miró	de	hito	en	hito.
—¿Se	lo	confesaste?	Pero	si	realmente	no	me	dijiste	nada.	Yo	mismo	lo	deduje,	y

al	 final	 lo	habría	descubierto	aunque	no	 se	 te	hubiera	escapado	aquella	 insinuación
que	 lo	 apuntaba.	 Aviendha,	 fueron	 ellas	 las	 que	me	 contaron	 que	 hablaban	 con	 la
gente	en	sus	sueños.	De	ahí	a	sacar	la	conclusión	lógica	sólo	había	un	paso.

—¿Qué	 esperabas?	 ¿Que	me	deshonrara	más	 aun?	—Su	voz	 sonaba	 impasible,
pero	 sus	 ojos	 podrían	 haber	 encendido	 el	 fuego	 de	 la	 chimenea—.	 ¡No	 pienso
deshonrarme	ni	por	ti	ni	por	ningún	hombre!	Te	di	la	pista	que	te	condujo	a	ello,	y	no
podía	ocultar	mi	vergüenza.	Debería	haber	dejado	que	te	congelaras.	—Le	arrojó	las
mantas	sobre	la	cabeza.

Rand	se	las	quitó	y	las	puso	a	un	lado	del	jergón	mientras	intentaba	discurrir	qué
decirle.	 Otra	 vez	 el	 ji’e’toh.	 Esta	 mujer	 era	 más	 punzante	 que	 un	 espino.
Aparentemente	le	habían	encargado	la	tarea	de	enseñarle	las	costumbres	Aiel,	pero	él
sabía	 cuál	 era	 su	 verdadera	misión:	 espiarlo	 por	 encargo	 de	 las	 Sabias.	 Fuera	 cual
fuera	el	deshonor	que	implicaba	el	espionaje	entre	los	Aiel,	por	 lo	visto	no	contaba
para	las	Sabias.	Ellas	sabían	que	estaba	enterado,	pero,	por	alguna	razón,	no	parecía
preocuparles;	y,	mientras	se	mostraran	partidarias	de	dejar	las	cosas	como	estaban,	él
no	pensaba	poner	pegas.	Para	empezar,	Aviendha	no	era	muy	buena	espía;	casi	nunca
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trataba	 de	 sonsacarle	 cosas,	 y	 su	 genio	 vivo	 le	 impedía	 ponerlo	 furioso	 o	 hacerlo
sentir	 culpable	 como	 hacía	 Moraine.	 En	 segundo	 lugar,	 la	 joven	 resultaba	 una
compañía	 agradable	 algunas	 veces,	 cuando	 se	 olvidaba	 de	 erizar	 las	 espinas.	 Al
menos	sabía	a	quién	habían	puesto	Amys	y	 las	demás	para	vigilarlo;	si	no	era	ella,
sería	 otra	 persona,	 y	 entonces	 tendría	 que	 estar	 ojo	 avizor,	 preguntándose	 quién.
Además,	nunca	se	mostraba	cautelosa	con	él.

Había	 veces	 que,	 cuando	Mat,	 Egwene	 e	 incluso	Moraine	 lo	miraban,	 veían	 al
Dragón	Renacido	o	al	menos	el	peligro	de	un	hombre	que	podía	encauzar.	Los	jefes
de	clan	y	las	Sabias	lo	veían	como	El	que	Viene	con	el	Alba,	el	hombre	que	según	la
profecía	partiría	a	los	Aiel	como	ramitas	secas;	si	no	lo	temían,	en	ocasiones	todavía
lo	trataban	como	una	serpiente	coral	con	quien	tenían	que	convivir.	Lo	que	quiera	que
viera	Aviendha	no	impedía	que	fuera	tan	mordaz	como	y	cuando	le	venía	en	gana,	lo
que	ocurría	casi	de	manera	continua.

Un	extraño	consuelo,	pero,	comparado	con	el	resto,	no	dejaba	de	ser	un	descanso.
La	 había	 echado	 de	 menos.	 Incluso	 había	 cogido	 flores	 de	 algunas	 de	 las	 plantas
espinosas	que	había	en	 los	alrededores	de	Rhuidean	—pinchándose	 los	dedos	hasta
que	cayó	en	la	cuenta	de	que	podía	utilizar	el	Poder—	y	se	las	había	mandado	media
docena	 de	 veces;	 las	 Doncellas	 habían	 llevado	 las	 flores	 en	 persona,	 en	 lugar	 de
encargárselo	 a	 los	 gai’shain.	 Ni	 que	 decir	 tiene	 que	 Aviendha	 no	 había	 dado	 las
gracias	nunca.

—Gracias	—dijo	Rand,	acariciando	las	mantas.	Era	un	tema	bastante	seguro	del
que	hablar—.	Supongo	que	no	estarán	de	sobra	con	lo	frías	que	son	las	noches	aquí.

—Enaila	me	pidió	que	te	las	trajera	cuando	se	enteró	que	había	venido	a	verte.	—
Sus	labios	se	curvaron	en	un	atisbo	de	sonrisa	divertida—.	Unas	cuantas	hermanas	de
lanza	estaban	preocupadas	de	que	no	estuvieras	bastante	caliente.	He	de	asegurarme
que	enciendes	el	fuego	esta	noche;	ayer	no	lo	prendiste.

Rand	sintió	que	la	sangre	se	agolpaba	en	sus	mejillas.	Aviendha	lo	sabía.	«¿Y	de
qué	te	extrañas?	¡Pues	claro	que	lo	sabe!	Las	condenadas	Doncellas	puede	que	ya	no
le	cuenten	todo,	pero	tampoco	se	preocupan	de	ocultarle	nada».

—¿Por	qué	querías	verme?
Para	 su	 sorpresa,	 la	 joven	 se	 cruzó	 de	 brazos	 y	 paseó	 de	 un	 lado	 al	 otro	 de	 la

habitación	dos	veces	antes	de	pararse	para	mirarlo	con	expresión	furibunda.
—Esto	 no	 fue	 un	 regalo	 de	 estima	—dijo	 acusadoramente	 mientras	 sacudía	 el

brazalete	delante	de	sus	narices—.	Tú	mismo	 lo	admitiste.	—Y	era	verdad,	aunque
Rand	 creía	 que	 le	 habría	 clavado	 un	 cuchillo	 en	 las	 costillas	 si	 no	 lo	 hubiera
reconocido	así—.	Simplemente	fue	un	estúpido	regalo	de	un	hombre	que	ni	sabía	ni
le	importaba	lo	que	mis…	lo	que	las	hermanas	de	lanza	pudieran	pensar.	Bueno,	pues
esto	tampoco	guarda	ningún	significado.	—Sacó	algo	de	su	bolsillo	y	lo	arrojó	sobre
el	catre,	junto	a	Rand—.	Cancela	la	deuda	entre	nosotros.

Rand	cogió	lo	que	Aviendha	le	había	tirado	y	le	dio	vueltas	entre	los	dedos.	Era	la
hebilla	 de	 un	 cinturón	 con	 la	 forma	 de	 un	 dragón,	 hecha	 de	 excelente	 acero	 con
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incrustaciones	de	oro.
—Gracias.	Es	precioso.	Aviendha,	no	hay	deuda	alguna	que	cancelar.
—Si	no	quieres	cogerlo	a	cambio	de	mi	deuda,	entonces	 tíralo	—manifestó	con

firmeza	ella—.	Ya	encontraré	otra	cosa	con	la	que	compensarte.
—No	es	ninguna	baratija.	Tienes	que	haber	encargado	que	lo	hagan.
—Pues	 no	 creas	 que	 eso	 significa	 algo,	Rand	 al’Thor.	 Cuando	 renuncié…	 a	 la

lanza,	todas	mis	armas,	mis	lanzas,	mi	cuchillo	—en	un	gesto	inconsciente	se	acarició
el	cinturón,	donde	solía	colgar	el	arma	blanca—,	hasta	las	puntas	de	mis	flechas,	me
fueron	arrebatadas	y	entregadas	a	un	forjador	para	que	fabricara	cosas	sencillas	para
regalar.	La	mayoría	se	las	di	a	amigas,	pero	las	Sabias	me	obligaron	a	que	nombrara	a
los	 tres	 hombres	 y	 las	 tres	 mujeres	 a	 quien	 más	 odiaba,	 y	 me	 ordenaron	 que	 les
entregara	 con	mis	 propias	manos	 a	 cada	 uno	un	 regalo	 hecho	 con	mis	 armas.	Bair
dice	que	eso	enseña	a	tener	humildad.	—Con	la	espalda	muy	recta	y	echando	chispas
por	los	ojos,	escupiendo	cada	palabra,	su	actitud	y	su	porte	estaban	muy	lejos	de	ser
humildes—.	Así	que	no	vayas	a	pensar	que	significa	algo.

—No	significa	nada	—dijo	él	mientras	asentía	tristemente.	En	realidad,	tampoco
es	que	quisiera	que	significara	algo,	pero	habría	sido	agradable	pensar	que	 la	chica
empezaba	a	verlo	como	un	amigo.	Era	una	solemne	estupidez	sentir	celos	si	le	hacían
regalos.	«Me	pregunto	quién	 le	habrá	dado	eso»—.	Aviendha,	 ¿era	yo	uno	de	esos
tres	a	los	que	odias	tanto?

—Sí,	Rand	al’Thor.	—De	repente	la	voz	le	sonaba	muy	ronca.	Giró	el	rostro	un
instante,	con	los	ojos	cerrados	y	tiritando—.	Te	odio	con	todo	mi	corazón.	Te	odio.	Y
siempre	te	odiaré.

No	se	molestó	en	preguntarle	el	motivo.	Una	vez	le	había	preguntado	por	qué	no
le	caía	bien,	y	había	faltado	poco	para	que	le	aplastara	la	nariz	de	un	puñetazo.	Sin
embargo,	no	le	había	contestado.	Pero	esto	era	algo	más	que	el	desagrado	que	a	veces
parecía	olvidar.

—Si	de	verdad	me	odias	—dijo	de	mala	gana—,	les	pediré	a	las	Sabias	que	me
envíen	a	otra	persona	para	enseñarme.

—¡No!
—Pero	si	tú…
—¡No!	—Esta	vez	el	rotundo	«no»	sonó	aun	más	feroz	si	cabe.	Se	puso	en	jarras

y	habló	como	si	quisiera	que	cada	palabra	se	 le	clavara	en	el	corazón—.	Aun	en	el
caso	 de	 que	 las	 Sabias	 accedieran	 a	 reemplazarme,	 tengo	 toh,	 obligación	 y	 deber,
hacia	mi	medio	hermana	Elayne,	de	guardarte	para	ella.	Le	perteneces,	Rand	al’Thor.
A	ella	y	a	nadie	más.	Recuérdalo.

Rand	estuvo	a	punto	de	levantar	las	manos.	Al	menos	esta	vez	no	le	describía	el
aspecto	de	Elayne	sin	ropa;	había	algunas	costumbres	Aiel	a	las	que	le	costaba	más
trabajo	acostumbrarse	que	a	otras.	En	ocasiones	se	preguntaba	si	Aviendha	y	Elayne
habían	 acordado	 esta	 «vigilancia».	No	 podía	 creer	 que	 lo	 hubieran	 hecho,	 pero	 las
mujeres,	aunque	no	fueran	Aiel,	actuaban	de	un	modo	extraño	las	más	de	las	veces.
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Lo	que	era	más,	se	preguntaba	de	qué	demonios	se	suponía	que	tenía	que	protegerlo
Aviendha.	Exceptuando	a	 las	Doncellas	y	a	 las	Sabias,	 las	Aiel	 lo	miraban	como	si
fuera	una	profecía	en	carne	y	hueso	y,	por	ende,	no	como	un	ser	humano	sino	más
como	 una	 jodida	 serpiente	 suelta	 entre	 niños.	 Las	 Sabias	 casi	 eran	 tan	 retorcidas
como	Moraine	a	la	hora	de	intentar	obligarlo	a	hacer	lo	que	querían,	y,	en	cuanto	a	las
Doncellas,	ni	siquiera	quería	pensarlo.	El	asunto	lo	ponía	furioso.

—Ahora,	escúchame	 tú.	Besé	a	Elayne	unas	cuantas	veces,	y	creo	que	 le	gustó
tanto	como	a	mí,	pero	no	estoy	comprometido	con	nadie.	Ni	siquiera	sé	si	ya	quiere
algo	de	mí,	aunque	sólo	sea	eso.	—En	el	espacio	de	unas	pocas	horas	le	había	escrito
dos	cartas;	en	una	llamándolo	la	más	preciada	luz	para	su	corazón	para	continuar	con
otras	 cosas	 que	 lo	 habían	 enardecido;	 y	 en	 la	 segunda	 lo	 llamaba	 miserable	 con
corazón	 de	 piedra	 al	 que	 no	 quería	 volver	 a	 ver	 y	 después	 seguía	 vapuleándolo	 y
despellejándolo	 con	 más	 arte	 de	 lo	 que	 Aviendha	 había	 hecho	 jamás.
Definitivamente,	 las	mujeres	eran	muy	raras—.	En	cualquier	caso,	no	 tengo	tiempo
para	pensar	en	mujeres.	Lo	único	que	ocupa	mi	mente	es	unir	a	los	Aiel,	incluso	a	los
Shaido	si	me	es	posible.	Yo…	—Enmudeció	de	repente	y	exhaló	un	gemido	cuando
la	 última	mujer	 que	 habría	 esperado	 ver	 apareció	 contoneándose	 en	 la	 habitación,
acompañada	del	tintineo	de	joyas	y	llevando	una	bandeja	de	plata	con	una	botella	de
cristal	con	vino	y	dos	copas	de	plata.

El	transparente	pañuelo	de	seda	roja	que	cubría	la	cabeza	de	Isendre	no	ocultaba
su	pálido	y	bello	rostro	con	forma	de	corazón.	El	 largo	cabello	negro	y	 los	oscuros
ojos	proclamaban	que	no	era	Aiel.	Sus	labios	llenos,	con	aquel	mohín	característico,
iniciaron	una	 sonrisa	 tentadora…	hasta	 que	vio	 a	Aviendha.	Entonces	 la	 sonrisa	 se
trocó	en	una	mueca	forzada.	Aparte	del	pañuelo,	llevaba	puestos	una	docena	o	más	de
collares	 de	 oro	 y	 marfil,	 algunos	 con	 perlas	 o	 gemas.	 Otros	 tantos	 brazaletes	 se
amontonaban	 en	 cada	 muñeca,	 y	 aun	 eran	 más	 numerosos	 los	 que	 rodeaban	 sus
tobillos.	Y	eso	era	 todo;	no	 llevaba	puesto	nada	más.	Rand	se	obligó	a	mantener	 la
vista	estrictamente	en	el	rostro	de	la	mujer,	pero	aun	así	sentía	arderle	las	mejillas.

Aviendha	parecía	un	nubarrón	a	punto	de	descargar	 rayos	y	centellas,	e	 Isendre
tenía	 la	 expresión	 de	 alguien	 que	 acaba	 de	 saber	 que	 lo	 van	 a	 cocer	 vivo.	 Rand
hubiera	 querido	 encontrarse	 en	 la	 Fosa	 de	 la	 Perdición	 o	 en	 cualquier	 otra	 parte
menos	 en	 ese	 cuarto.	 Con	 todo,	 se	 puso	 de	 pie;	 tendría	más	 autoridad	mirándolas
desde	arriba	que	a	la	inversa.

—Aviendha	—empezó,	pero	la	joven	hizo	caso	omiso	de	él.
—¿Te	envió	alguien	con	eso?	—preguntó	fríamente.
Isendre	abrió	la	boca;	su	intención	de	mentir	se	hizo	patente	en	su	cara,	pero	tragó

saliva	con	esfuerzo	y	musitó:
—No.
—Se	 te	 ha	 advertido	 de	 esto,	 serda.	 —Una	 serda	 era	 una	 especie	 de	 rata

especialmente	 ladina,	 según	 los	 Aiel,	 y	 que	 no	 servía	 para	 nada;	 su	 carne	 era	 tan
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apestosa	que	hasta	 los	gatos	 rara	vez	se	comían	 las	que	cazaban—.	Adelin	pensaba
que	lo	de	la	última	vez	te	habría	enseñado	la	lección.

Isendre	se	encogió	y	se	tambaleó	como	si	fuera	a	desmayarse.	Rand	hizo	acopio
de	firmeza.

—Aviendha,	si	alguien	la	envió	o	no,	da	lo	mismo.	Tengo	un	poco	de	sed,	y	si	ha
sido	 tan	 amable	 de	 traerme	 vino,	 habría	 que	 darle	 las	 gracias.	 —La	 Aiel	 miró
fríamente	 las	 dos	 copas	 y	 enarcó	 las	 cejas.	 Rand	 respiró	 hondo—.	 No	 debe	 ser
castigada	por	traerme	algo	de	beber.	—Tuvo	buen	cuidado	en	no	mirar	la	bandeja—.
La	mitad	de	las	Doncellas	que	están	bajo	el	Techo	debe	de	haberme	preguntado	si…

—Fue	cogida	por	las	Doncellas	por	robo	a	las	Doncellas,	Rand	al’Thor.	—El	tono
de	Aviendha	era	aun	más	frío	que	cuando	se	había	dirigido	a	 la	mujer—.	Ya	te	has
entrometido	 demasiado	 en	 los	 asuntos	 de	 las	 Far	 Dareis	 Mai,	 más	 de	 lo	 que	 te
deberían	haber	consentido.	Ni	siquiera	un	Car’a’carn	puede	obstaculizar	la	justicia;
esto	no	es	asunto	tuyo.

Rand	se	encogió	levemente…	y	desistió.	Lo	que	quiera	que	las	Doncellas	hicieran
con	ella,	Isendre	se	lo	había	buscado.	Y	no	por	esto.	Había	entrado	en	el	Yermo	con
Hadnan	Kadere,	pero	el	buhonero	no	se	rasgó	las	vestiduras	cuando	las	Doncellas	la
prendieron	por	robar	las	joyas	que	ahora	eran	todo	cuanto	le	permitían	llevar	encima.
Rand	había	hecho	cuanto	estaba	en	su	mano	para	evitar	que	la	enviaran	a	Shara	atada
como	una	cabra	u	obligada	a	caminar	desnuda	hacia	la	Pared	del	Dragón	con	sólo	un
odre	 de	 agua;	 al	 verla	 suplicar	 clemencia	 una	 vez	 que	 comprendió	 lo	 que	 las
Doncellas	 se	 proponían	 hacer	 con	 ella,	 Rand	 había	 sido	 incapaz	 de	mantenerse	 al
margen.	Una	vez	había	matado	a	una	mujer;	una	mujer	que	 intentaba	matarlo	 a	 él,
pero	el	recuerdo	todavía	le	escocía.	Dudaba	que	pudiera	hacerlo	otra	vez,	aun	en	el
caso	 de	 que	 su	 vida	 corriera	 peligro.	 Una	 idea	 estúpida,	 considerando	 que	 las
Renegadas	probablemente	buscaban	su	sangre	o	algo	peor,	pero	no	podía	evitarlo.	Y,
si	era	incapaz	de	matar	a	una	mujer,	¿cómo	iba	a	quedarse	sin	hacer	nada	y	dejar	que
muriera	una	mujer,	aunque	lo	mereciera?

Eso	 era	 lo	 que	 le	 causaba	 desazón.	 En	 cualquier	 país	 al	 oeste	 de	 la	 Pared	 del
Dragón,	 Isendre	se	habría	enfrentado	a	 la	horca	o	al	 tajo	del	verdugo	por	 lo	que	él
sabía	 sobre	 ella…	 al	 igual	 que	 sobre	 Kadere	 y	 probablemente	 la	 mayoría	 de	 los
hombres	 del	 buhonero,	 si	 no	 todos.	 Eran	 Amigos	 Siniestros.	 Y	 él	 no	 podía
desenmascararlos.	Ni	siquiera	ellos	sabían	que	estaba	enterado.

Si	 cualquiera	 de	 ellos	 era	 denunciado	 como	 Amigo	 Siniestro…	 Isendre	 lo
soportaba	lo	mejor	que	podía,	porque	hasta	ser	una	criada	o	tener	que	ir	desnuda	era
mejor	 que	 acabar	 atada	 de	 pies	 y	 manos	 y	 abandonada	 bajo	 el	 sol,	 pero	 ninguno
guardaría	 silencio	 si	Moraine	 les	 ponía	 las	manos	 encima.	Las	Aes	Sedai	 tampoco
mostraban	mucha	compasión	por	los	Amigos	Siniestros;	les	haría	soltar	la	lengua	en
poco	 tiempo.	Y	Asmodean	había	 llegado	al	Yermo	con	 la	 caravana	del	buhonero	y
por	 lo	 que	Kadere	 y	 los	 demás	 sabían,	 era	 otro	Amigo	 Siniestro,	 aunque	 uno	 con
autoridad.	Sin	duda	pensaban	que	 se	había	puesto	al	 servicio	del	Dragón	Renacido
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siguiendo	 las	 órdenes	 de	 alguien	 más	 poderoso	 que	 él.	 Si	 quería	 conservar	 a	 su
maestro,	 si	 quería	 evitar	que	muy	probablemente	Moraine	 tratara	de	matarlos	 a	 los
dos,	Rand	no	tenía	más	remedio	que	guardar	su	secreto.

Afortunadamente,	nadie	 se	cuestionó	por	qué	 los	Aiel	mantenían	una	vigilancia
tan	férrea	sobre	el	buhonero	y	sus	hombres.	Moraine	creyó	que	se	debía	a	la	habitual
desconfianza	de	los	Aiel	con	los	forasteros	que	entraban	al	Yermo,	incrementada	por
el	 hecho	 de	 encontrarse	 en	Rhuidean;	 tuvo	 que	 poner	 en	 juego	 toda	 su	 persuasión
para	 convencerlos	 de	 que	 permitieran	 entrar	 a	Kadere	 y	 sus	 carretas	 en	 la	 ciudad.
Empero,	 la	 sospecha	 existía;	 Rhuarc	 y	 los	 otros	 jefes	 seguramente	 habrían	 puesto
guardias	aunque	Rand	no	lo	hubiera	pedido.	Y	Kadere	parecía	contento	de	no	haber
acabado	con	una	lanza	en	las	costillas.

Rand	no	tenía	idea	de	cómo	iba	a	resolver	la	situación.	O	si	podía	hacerlo.	Estaba
en	un	buen	lío.	En	los	relatos	de	los	juglares,	sólo	los	villanos	quedaban	atrapados	en
un	atolladero	como	éste.

Una	vez	que	estuvo	segura	de	que	Rand	no	iba	a	interferir	más,	Aviendha	puso	de
nuevo	su	atención	en	la	otra	mujer.

—Puedes	dejar	el	vino.
Isendre	 se	 inclinó	 grácilmente	 para	 soltar	 la	 bandeja	 junto	 al	 catre;	 había	 una

extraña	mueca	en	su	rostro,	y	Rand	tardó	unos	segundos	en	comprender	que	era	un
intento	de	sonreírle	sin	que	la	Aiel	la	viera.

—Y	ahora	irás	corriendo	hasta	la	primera	Doncella	con	la	que	topes	y	le	dirás	lo
que	has	hecho	—continuó	Aviendha—.	¡Corre,	serda!

Gimiendo	y	retorciéndose	las	manos,	Isendre	echó	a	correr	en	medio	de	un	sonoro
tintineo	de	joyas.	Tan	pronto	como	hubo	salido	de	la	habitación,	Aviendha	se	volvió
hacia	Rand.

—¡Le	 perteneces	 a	 Elayne!	 ¡No	 tienes	 derecho	 a	 intentar	 engatusar	 a	 ninguna
mujer,	pero	mucho	menos	a	ésa!

—¿Ella?	 —Rand	 dio	 un	 respingo—.	 ¿Piensas	 que	 yo…?	 Créeme,	 Aviendha,
aunque	fuera	la	única	mujer	en	el	mundo,	correría	hasta	donde	me	llevaran	las	piernas
para	alejarme	de	ella.

—Eso	 es	 lo	 que	 dices.	—Resopló—.	 Se	 la	 ha	 vareado	 siete	 veces,	 ¡siete!,	 por
intentar	 escabullirse	 hasta	 tu	 cama.	 No	 sería	 tan	 persistente	 si	 no	 tuviera	 algún
estímulo.	Se	enfrenta	a	la	justicia	de	las	Far	Dareis	Mai	y	no	es	asunto	siquiera	del
Car’a’carn.	Ésta	será	la	lección	de	hoy	sobre	nuestras	costumbres.	¡Y	recuerda	que
perteneces	a	mi	medio	hermana!

Sin	dejarle	decir	una	sola	palabra	al	respecto,	salió	a	grandes	zancadas	del	cuarto
con	 una	 expresión	 tal,	 que	Rand	 creyó	 que	 Isendre	 no	 sobreviviría	 si	Aviendha	 la
alcanzaba.

Soltó	un	largo	suspiro	y	retiró	la	bandeja	con	el	vino	a	un	rincón	de	la	habitación.
No	tenía	la	menor	intención	de	beber	nada	que	Isendre	le	llevara.

Página	3244



«¿Que	ha	 intentado	 siete	veces	 llegar	hasta	mí?»	Debía	de	haberse	 enterado	de
que	había	intercedido	por	ella;	con	su	forma	de	pensar,	sin	duda	se	había	preguntado
que,	si	había	hecho	algo	así	por	una	mirada	insinuante	y	una	sonrisa,	qué	no	haría	por
algo	más.	Sintió	un	escalofrío,	tanto	por	esa	idea	como	por	el	creciente	frío	nocturno.
Antes	 prefería	 tener	 un	 escorpión	 en	 su	 cama.	 Si	 las	 Doncellas	 no	 lograban
convencerla,	 entonces	 le	 diría	 lo	 que	 sabía	 sobre	 ella;	 eso	 pondría	 fin	 a	 cualquier
maquinación.

Apagó	 las	 lámparas	 y	 se	 metió	 en	 el	 catre	 a	 oscuras,	 todavía	 calzado	 y
completamente	 vestido,	 y	manoseó	 las	mantas	 hasta	 que	 se	 las	 hubo	 echado	 todas
encima.	Sin	el	fuego,	sospechaba	que	le	estaría	agradecido	a	Aviendha	antes	de	que
llegara	 el	 alba.	 Colocar	 las	 guardas	 de	 Energía	 que	 escudaban	 sus	 sueños	 de
intrusismos	era	un	acto	casi	reflejo	en	él	ahora,	pero	mientras	lo	hacía	se	rió	para	sus
adentros.	Podría	haberse	metido	en	 la	cama	primero	y	después	apagar	 las	 lámparas
con	el	Poder.	Eran	las	cosas	sencillas	las	que	nunca	se	le	ocurría	hacer	con	el	Poder.

Durante	un	rato	permaneció	tumbado,	esperando	que	su	cuerpo	cogiera	calor	bajo
las	mantas.	¿Cómo	en	un	mismo	lugar	podía	hacer	tanto	calor	de	día	y	tanto	frío	por
la	noche?	No	lo	entendía.	Metió	una	mano	por	debajo	de	la	chaqueta	y	se	tanteó	la
cicatriz	 medio	 curada	 de	 su	 costado.	 Esa	 herida,	 la	 que	Moraine	 nunca	 conseguía
curar	por	completo,	sería	lo	que	lo	mataría	con	el	tiempo.	Estaba	seguro.	Su	sangre	en
las	rocas	de	Shayol	Ghul.	Eso	era	lo	que	decían	las	Profecías.

«Esta	 noche	 no.	 No	 quiero	 pensar	 en	 eso.	 Todavía	 dispongo	 de	 un	 poco	 de
tiempo.	Empero,	 si	 ahora	 los	 sellos	 pueden	descamarse	 con	un	 cuchillo,	 ¿aguantan
todavía	con	tanta	firmeza…?	No.	Esta	noche	no».

Dentro	 de	 las	mantas	 empezaba	 a	 estar	 un	 poco	más	 caliente,	 y	 se	movió	 para
encontrar	una	postura	más	cómoda,	sin	conseguirlo.	«Tendría	que	haberme	lavado»,
pensó,	 soñoliento.	 Seguramente	 Egwene	 estaría	 en	 ese	mismo	momento	 dentro	 de
una	tienda	de	vapor.	La	mitad	de	las	veces	que	Rand	había	utilizado	una,	un	puñado
de	Doncellas	había	intentado	entrar	con	él…	y	casi	se	habían	partido	de	risa	cuando
insistió	en	que	se	quedaran	fuera.	Bastante	incómodo	era	ya	tener	que	desvestirse	y
vestirse	en	el	arroyo.

El	sueño	llegó	finalmente	y,	con	él,	unos	sueños	protegidos	de	la	intromisión	de
las	Sabias	o	de	cualquier	otro.	Pero	no	protegidos	de	sus	propios	pensamientos.	Tres
mujeres	los	invadieron	constantemente.	Isendre	no,	salvo	en	una	fugaz	pesadilla	que
casi	 lo	 despertó.	 Por	 turnos,	 soñó	 con	 Elayne,	 con	Min	 y	Aviendha,	 ya	 estuvieran
juntas	o	por	separado.	Sólo	Elayne	lo	había	mirado	como	un	hombre,	pero	las	tres	lo
veían	como	quien	era,	no	como	lo	que	era.	Aparte	de	la	pesadilla,	todos	fueron	unos
sueños	placenteros.
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D

CAPITULO5

Entre	las	Sabias

e	pie,	tan	cerca	como	le	era	posible	del	pequeño	fuego	que	ardía	en	el	centro
de	 la	 tienda,	Egwene	 tiritó	mientras	 vertía	 agua	 caliente	 de	 un	 cazo	 en	 un

barreño	 de	 franjas	 azules.	 Había	 bajado	 los	 laterales	 de	 la	 tienda,	 pero	 el	 frío	 se
colaba	 entre	 las	 alfombras	 que	 cubrían	 el	 suelo,	 y	 todo	 el	 calor	 del	 fuego	 parecía
escaparse	 por	 el	 agujero	 del	 humo	 que	 había	 en	 el	 centro	 del	 techo	 de	 la	 tienda,
dejando	únicamente	el	olor	a	excremento	de	vaca	quemándose.	Tuvo	que	apretar	los
dientes	para	que	no	le	castañetearan.

De	 hecho,	 el	 vapor	 del	 agua	 empezaba	 a	 desaparecer;	 abrazó	 el	 saidar	 un
momento	 y	 encauzó	 Fuego	 para	 calentarla	 más.	 Amys	 o	 Bair	 probablemente	 se
habrían	lavado	con	agua	fría;	en	realidad,	siempre	tomaban	baños	de	sudación.	«Vale,
no	 soy	 tan	 dura	 como	 ellas,	 ¿y	 qué?	 No	 crecí	 en	 el	 Yermo	 y	 no	 tengo	 por	 qué
congelarme	 ni	 lavarme	 con	 agua	 fría	 si	 no	 quiero».	 Aun	 así	 no	 dejó	 de	 sentirse
culpable	mientras	frotaba	en	un	paño	el	jabón	con	olor	a	lavanda	que	había	comprado
a	Hadnan	Kadere.	Las	Sabias	no	le	habían	pedido	que	actuara	de	otro	modo,	pero	no
se	libraba	de	la	sensación	de	estar	haciendo	trampa.

Cortar	 el	 contacto	 con	 la	Fuente	Verdadera	 la	hizo	 suspirar	 con	 remordimiento,
pero	 a	 pesar	 de	 estar	 temblando	 por	 el	 frío	 se	 echó	 a	 reír	 bajito,	 burlándose	 de	 su
necedad.	 La	 maravilla	 de	 estar	 llena	 con	 el	 Poder,	 la	 impetuosa	 oleada	 de	 vida	 y
percepción,	era	el	peligro	intrínseco	en	ello.	Cuanto	más	saidar	se	absorbía,	más	se
deseaba,	y	si	no	se	tenía	una	férrea	disciplina	se	seguía	absorbiendo	hasta	el	punto	en
que	 no	 se	 podía	 controlar,	 de	 manera	 que	 el	 desenlace	 era	 la	 muerte	 o	 la	 propia
neutralización.	Y	eso	no	era	para	tomárselo	a	risa.

«Ése	es	uno	de	tus	mayores	fallos	—se	reprendió	severamente—.	Siempre	quieres
hacer	más	de	lo	que	se	espera	de	ti.	Deberías	lavarte	con	agua	fría;	eso	te	enseñaría
autodisciplina».	El	 problema	 era	 que	 había	 tanto	 que	 aprender	 que	 a	 veces	 parecía
que	 una	 vida	 entera	 no	 sería	 suficiente	 para	 asimilarlo.	 Sus	maestras	 se	mostraban
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siempre	demasiado	cautas,	ya	fueran	las	Sabias	o	las	Aes	Sedai	en	la	Torre;	era	muy
difícil	contenerse	cuando	se	sabía	que,	en	muchos	aspectos,	ya	las	aventajaba.	«No	se
dan	cuenta	de	que	puedo	hacer	más	de	lo	que	creen».

Una	bocanada	de	aire	frío	la	azotó	y	extendió	el	humo	del	fuego	por	la	tienda.
—Si	haces	el	favor…	—dijo	una	voz	de	mujer.
Egwene	dio	un	brinco	y	soltó	un	penetrante	chillido	antes	de	ser	capaz	de	gritar:
—¡Cierra!	—Se	 rodeó	con	 los	brazos	para	dejar	de	dar	brincos—.	 ¡Entra	o	 sal,

pero	cierra!	—Tanto	esfuerzo	para	tener	un	poco	de	calor,	y	ahora	estaba	con	piel	de
gallina	de	la	cabeza	a	los	pies.

La	mujer	de	blanco	se	deslizó	en	la	tienda	a	gatas,	y	la	solapa	de	la	tienda	se	cerró
tras	ella.	Mantenía	los	ojos	bajos	y	las	manos	enlazadas	humildemente;	habría	hecho
lo	mismo	si	Egwene	la	hubiera	golpeado	en	vez	de	limitarse	a	gritarle.

—Si	haces	el	favor	—repitió	con	voz	queda—,	la	Sabia	Amys	me	envía	para	que
te	acompañe	a	la	tienda	de	sudación.

Deseando	 poder	 ponerse	 sobre	 el	 fuego,	 Egwene	 gimió.	 «¡Así	 la	 Luz	 abrase	 a
Bair	 y	 su	 obstinación!»	Si	 no	hubiera	 sido	por	 la	Sabia	 de	 cabello	 blanco,	 en	 esos
momentos	habrían	estado	en	una	casa	de	la	ciudad,	en	lugar	de	vivir	en	tiendas	en	los
límites	de	 la	urbe.	«Dispondría	de	un	cuarto	con	una	chimenea	como	es	debido.	Y
con	puerta».	Seguro	que	Rand	no	tenía	que	aguantar	que	la	gente	lo	molestara	cuando
se	le	antojaba.	«El	maldito	lord	Dragón	chasquea	los	dedos,	y	las	Doncellas	corren	a
servirlo	como	si	fueran	criadas.	Apuesto	a	que	le	han	buscado	una	cama	de	verdad	en
lugar	 de	 un	 catre	 en	 el	 suelo».	 Estaba	 segura	 de	 que	 Rand	 disfrutaba	 de	 un	 baño
caliente	todas	las	noches.	«Seguramente	las	Doncellas	suben	cubos	de	agua	caliente	a
sus	 aposentos.	 Apostaría	 a	 que	 incluso	 han	 encontrado	 una	 bañera	 para	 el	 gran
señor».

Amys	y	Melaine	se	habían	mostrado	bien	dispuestas	a	la	sugerencia	de	Egwene,
pero	Bair	se	había	plantado,	sin	querer	dar	el	brazo	a	 torcer,	y	 las	otras	dos	habían
accedido	a	sus	deseos	como	si	 fueran	gai’shain.	Egwene	 imaginaba	que,	con	 tantos
cambios	provocados	por	Rand,	Bair	quería	aferrarse	a	las	viejas	costumbres	todo	lo
posible,	pero	la	joven	habría	deseado	que	la	Sabia	hubiese	escogido	otras	tradiciones
donde	imponer	su	criterio	de	continuidad.

Ni	siquiera	se	planteó	rehusar;	había	prometido	a	las	Sabias	olvidar	que	era	Aes
Sedai	—cosa	 fácil	 considerando	que	 realmente	no	 lo	 era—	y	hacer	 exactamente	 lo
que	le	ordenaran.	Y	ésa	era	la	parte	difícil;	había	estado	ausente	de	la	Torre	bastante
tiempo	 para	 volver	 a	 ser	 dueña	 de	 sus	 actos.	 No	 obstante,	 Amys	 le	 había	 dicho
tajantemente	que	caminar	en	los	sueños	era	peligroso	aun	sabiendo	lo	que	uno	se	traía
entre	manos,	cuanto	más	cuando	no	lo	sabía,	y	que,	si	no	obedecía	en	el	mundo	de
vigilia,	 no	 podrían	 fiarse	 de	 que	 obedeciera	 en	 el	 de	 los	 sueños,	 de	modo	 que	 no
aceptarían	esa	 responsabilidad.	En	consecuencia,	Egwene	 realizaba	 sus	 tareas	 junto
con	Aviendha,	 aceptaba	 las	 regañinas	y	 los	 castigos	 tan	pacientemente	como	 le	 era
posible	 y	 brincaba	 cada	 vez	 que	 Amys,	 Melaine	 o	 Bair	 decían	 «rana».
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Metafóricamente,	se	entiende.	Ninguna	de	las	Sabias	había	visto	una	rana	en	su	vida.
«No	me	llamarán	para	que	 les	sirva	el	 té».	No,	esa	noche	 le	 tocaba	a	Aviendha	esa
tarea.

Se	planteó	ponerse	 las	medias,	pero	 finalmente	se	agachó	para	meterse	sólo	 los
zapatos.	 Era	 un	 calzado	 tosco,	 muy	 en	 consonancia	 con	 el	 Yermo;	 recordaba	 con
añoranza	los	escarpines	de	seda	que	había	desgastado	en	Tear.

—¿Cómo	te	llamas?	—preguntó	en	un	intento	de	mostrarse	sociable.
—Cowinde	—fue	la	dócil	y	escueta	respuesta.
Egwene	suspiró.	 Insistía	en	 intentar	entablar	amistad	con	 los	gai’shain,	pero	sin

resultado.	 No	 había	 tenido	 ocasión	 de	 acostumbrarse	 a	 los	 sirvientes,	 aunque	 en
realidad	los	gai’shain	no	eran	criados	precisamente.

—¿Eras	Doncella?
Un	 fugaz	 y	 feroz	 destello	 en	 los	 azules	 ojos	 de	 la	 otra	mujer	 le	 reveló	 que	 su

deducción	 era	 acertada;	 empero,	 los	 agachó	 de	 inmediato	 asumiendo	 de	 nuevo	 su
actitud	humilde.

—Soy	gai’shain.	Antes	y	después	no	es	ahora,	y	sólo	existe	el	presente.
—¿A	 qué	 septiar	 y	 clan	 perteneces?	 —Por	 lo	 general	 no	 era	 necesario

preguntarlo,	ni	siquiera	a	un	gai’shain.
—Sirvo	a	la	Sabia	Melaine,	del	septiar	Jhirad,	de	los	Goshien	Aiel.
Egwene	estaba	intentando	elegir	entre	dos	capas,	una	marrón	de	burda	lana	y	otra

azul	de	seda	acolchada	que	había	comprado	a	Kadere	—el	buhonero	había	vendido
todo	lo	que	llevaba	en	las	carretas	para	dejar	espacio	a	la	carga	de	Moraine,	y	a	buen
precio—,	e	hizo	una	pausa	para	mirar	a	la	otra	mujer	con	el	entrecejo	fruncido.	Ésa
no	 era	 la	 respuesta	 correcta.	 Había	 oído	 comentar	 que	 una	 variante	 del	 marasmo
había	afectado	a	algunos	gai’shain;	cuando	su	período	de	servidumbre	de	un	año	y	un
día	terminaba,	se	negaban	a	quitarse	la	túnica	blanca,	simplemente.

—¿Cuándo	finaliza	tu	plazo?	—preguntó.
—Soy	gai’shain	—musitó	Cowinde,	que	se	encogió	más,	casi	acurrucándose.
—Sí,	lo	sé,	pero	¿cuándo	podrás	regresar	a	tu	septiar,	a	tu	propio	dominio?
—Soy	gai’shain	—repitió	 la	 mujer	 con	 voz	 ronca,	 sin	 levantar	 la	 vista	 de	 las

alfombras—.	Si	la	respuesta	te	desagrada,	castígame,	pero	no	puedo	dar	otra.
—No	 seas	 absurda	—replicó	 secamente	 Egwene—.	Y	 ponte	 derecha.	 Eres	 una

persona,	no	una	rana.
La	mujer	de	blanco	obedeció	de	inmediato	y	se	sentó	sobre	los	talones,	esperando

sumisamente	 la	 siguiente	 orden.	 Era	 como	 si	 jamás	 hubiera	 alentado	 aquel	 fugaz
destello	de	carácter	en	sus	ojos.

Egwene	 respiró	 profundamente.	Cowinde	 había	 asumido	 a	 su	 estilo	 los	 efectos
del	marasmo.	Era	un	modo	absurdo,	pero	ella	no	podía	hacer	nada	para	cambiarlo.	En
cualquier	caso,	se	suponía	que	debía	estar	de	camino	hacia	la	tienda	de	sudación,	no
hablando	con	esta	mujer.
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Al	recordar	 la	corriente	de	aire	frío,	vaciló.	La	bocanada	de	viento	gélido	había
hecho	que	se	cerraran	a	medias	dos	grandes	flores	blancas	que	estaban	en	un	cuenco
somero.	Procedían	de	la	segade,	una	planta	gruesa,	sin	hojas,	de	aspecto	correoso	y
plagada	 de	 espinas.	 Había	 sorprendido	 a	 Aviendha	 con	 ellas	 en	 las	 manos,
contemplándolas,	esa	misma	mañana;	la	joven	Aiel	se	había	llevado	un	sobresalto	al
verla,	 y	 después	 se	 las	 entregó	 diciendo	 que	 las	 había	 cogido	 para	 ella.	 Egwene
suponía	que	lo	que	todavía	quedaba	de	Doncella	en	Aviendha	no	le	permitía	admitir
que	le	gustaban	las	flores.	Aunque,	pensándolo	bien,	 la	había	visto,	siendo	aún	Far
Dareis	Mai,	llevar	de	vez	en	cuando	una	en	el	cabello	o	en	la	chaqueta.

«Sólo	estás	intentado	retrasar	lo	que	tienes	que	hacer,	Egwene	al’Vere.	¡Deja	de
hacer	el	tonto!	Estás	comportándote	de	un	modo	tan	absurdo	como	Cowinde».

—Salgamos	—dijo,	y	tuvo	el	tiempo	justo	de	cubrir	su	desnudez	con	la	capa	antes
de	que	la	gai’shain	levantara	la	solapa	de	la	tienda	para	dejar	paso	al	gélido	aire	de	la
noche.

Allá	 arriba	 las	 estrellas	 eran	 puntos	 chispeantes	 en	medio	 de	 la	 oscuridad,	 y	 la
luna	lucía	en	su	tercer	cuarto	creciente.	El	campamento	de	las	Sabias	lo	formaban	dos
docenas	 de	 tiendas	 situadas	 a	 menos	 de	 cien	 pasos	 de	 donde	 terminaba	 el
resquebrajado	 pavimento	 de	 una	 de	 las	 calles	 de	 Rhuidean.	 El	 juego	 de	 luces	 y
sombras	 de	 la	 luna	 daba	 a	 la	 ciudad	 la	 apariencia	 de	 extraños	 riscos	 y	 quebradas.
Todas	las	tiendas	tenían	bajada	la	solapa	de	entrada,	y	los	olores	de	las	lumbres	y	las
comidas	se	mezclaban	en	el	aire.

Las	otras	Sabias	acudían	allí	casi	a	diario	para	asistir	a	 reuniones,	pero	pasaban
las	 noches	 con	 sus	 propios	 septiares.	 Algunas	 incluso	 dormían	 en	 Rhuidean.	 Pero
Bair	no.	Esto	era	lo	más	cerca	de	la	ciudad	que	la	Sabia	había	aceptado	instalarse;	si
Rand	no	hubiera	estado	allí,	sin	duda	habría	insistido	en	levantar	el	campamento	en
las	montañas.

Egwene	 mantuvo	 cerrada	 la	 capa	 con	 las	 dos	 manos	 mientras	 caminaba	 tan
deprisa	como	podía.	El	frío	se	colaba	por	debajo	del	repulgo	de	la	prenda	y	se	metía
por	delante	cada	vez	que	 las	piernas	desnudas	de	 la	 joven	daban	un	paso.	Cowinde
tuvo	 que	 remangarse	 las	 faldas	 de	 la	 túnica	 blanca	 a	 la	 altura	 de	 las	 rodillas	 para
apretar	 el	 paso	 a	 fin	 de	 situarse	 delante	 de	 Egwene;	 la	 joven	 no	 necesitaba	 que	 la
gai’shain	 la	 guiara,	 pero,	 puesto	 que	 la	 habían	 enviado	 a	 buscarla,	 se	 sentiría
avergonzada	y	puede	que	ofendida	 si	 no	 le	 permitía	 hacerlo.	Mientras	 apretaba	 los
dientes	para	que	no	le	castañetearan,	Egwene	deseó	que	la	otra	mujer	fuera	corriendo
en	lugar	de	caminar	deprisa.

La	tienda	de	sudación	tenía	el	mismo	aspecto	que	las	demás,	baja	y	ancha,	con	los
laterales	 bajados	 completamente,	 salvo	 porque	 el	 agujero	 del	 humo	 estaba	 tapado.
Cerca,	 un	 fuego	 había	 ardido	 hasta	 reducirse	 a	 rojas	 brasas	 esparcidas	 sobre	 unas
cuantas	piedras	del	tamaño	de	la	cabeza	de	un	hombre.	No	había	luz	suficiente	para
distinguir	el	bulto	que	había	 junto	a	 la	entrada	de	la	 tienda,	pero	Egwene	sabía	que
eran	ropas	de	mujeres	cuidadosamente	dobladas.
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Tras	inhalar	profundamente	el	gélido	aire,	se	descalzó,	dejó	caer	la	capa	y	casi	se
zambulló	de	cabeza	dentro	de	la	tienda.	Un	instante	de	estremecedor	frío	antes	de	que
la	solapa	se	cerrara	detrás	de	ella,	y	de	inmediato	la	asaltó	el	húmedo	calor	que	hizo
brotar	una	película	de	sudor	en	todo	su	cuerpo	cuando	todavía	tiritaba.

Las	tres	Sabias	que	le	estaban	enseñando	a	caminar	en	los	sueños	se	encontraban
sentadas	despreocupadamente,	sudando,	con	el	largo	cabello	cayéndoles,	empapado,
hasta	 la	cintura.	Bair	hablaba	con	Melaine,	 la	Sabia	de	cabello	rubio	y	ojos	verdes,
cuya	 belleza	 contrastaba	 marcadamente	 con	 el	 rostro	 apergaminado	 y	 el	 blanco
cabello	 de	 la	 otra	mujer.	Amys	 también	 tenía	 el	 pelo	 blanco	—o	 quizás	 era	 de	 un
color	rubio	tan	pálido	que	daba	esa	impresión—,	pero	no	tenía	aspecto	de	ser	mayor.
Melaine	y	ella	podían	encauzar	—cosa	poco	frecuente	entre	 las	Sabias—,	de	modo
que	poseía	algo	del	aire	intemporal	de	las	Aes	Sedai.	Moraine,	que	junto	a	las	otras
parecía	delgada	y	pequeña,	exhibía	un	gesto	imperturbable	con	el	que	parecía	negar
su	 desnudez,	 aunque	 el	 sudor	 le	 corría	 por	 el	 desnudo	 cuerpo	 y	 tenía	 el	 cabello
pegado	 al	 cráneo.	 La	 Sabias	 utilizaban	 unas	 piezas	 de	 bronce,	 finas	 y	 curvas,
llamadas	staera,	para	rascar	la	piel	húmeda	y	así	arrastrar	el	sudor	y	el	polvo	del	día.

Aviendha	estaba	en	cuclillas,	sudorosa,	junto	a	la	negra	olla	con	piedras	calientes
y	tiznadas	que	había	en	el	centro	de	la	tienda,	y	utilizaba	cuidadosamente	una	tenaza
para	pasar	 la	última	piedra	de	una	olla	más	pequeña	a	 la	grande.	Hecho	esto,	 roció
sobre	 ellas	 agua	 de	 una	 calabaza	 para	 aumentar	 el	 vapor.	 Si	 dejaba	 que	 el	 vaho
disminuyera	en	exceso,	como	poco	se	ganaría	una	regañina.	La	próxima	vez	que	las
Sabias	se	reunieran	en	la	tienda	de	sudación,	le	tocaría	a	Egwene	encargarse	de	esta
tarea.

La	 joven	 se	 sentó	 con	 las	 piernas	 cruzadas	 al	 lado	 de	 Bair	 —allí	 no	 había
alfombras,	 sólo	 el	 rocoso	 suelo	 desnudo,	 desagradablemente	 caliente,	 húmedo	 e
irregular—	 y	 advirtió	 con	 un	 sobresalto	 que	 Aviendha	 había	 sido	 azotada,	 y
recientemente.	Cuando	la	joven	Aiel	tomó	asiento	cautelosamente	al	lado	de	Egwene,
lo	hizo	con	un	gesto	 tan	pétreo	como	el	propio	suelo,	pero	a	pesar	de	ello	no	pudo
evitar	un	fugaz	gesto	de	dolor.

Esto	era	algo	totalmente	inesperado	para	Egwene.	Las	Sabias	imponían	una	férrea
disciplina	—más	dura	que	la	de	la	Torre,	que	ya	era	decir—	pero	Aviendha	trabajaba
en	 aprender	 a	 encauzar	 con	 inflexible	 determinación.	 No	 podía	 caminar	 en	 los
sueños,	pero	desde	luego	se	esforzaba	al	máximo	para	asimilar	cualquiera	de	las	otras
artes	 de	 una	 Sabia	 con	 tanto	 empeño	 como	 cuando	 había	 aprendido	 a	manejar	 las
armas	como	una	Doncella.	Por	supuesto,	cuando	confesó	que	por	su	culpa	Rand	se
había	enterado	que	las	Sabias	le	espiaban	los	sueños,	la	habían	hecho	pasar	tres	días
cavando	agujeros	hasta	la	altura	del	hombro	para	después	volver	a	taparlos,	pero	ése
fue	uno	de	los	contados	pasos	en	falso	dados	por	la	joven	Aiel.	Amys	y	las	otras	dos
se	la	habían	puesto	como	ejemplo	de	humilde	obediencia	y	adecuada	fortaleza	tan	a
menudo	que	a	veces	a	Egwene	le	entraban	ganas	de	chillar,	aunque	Aviendha	fuera
amiga	suya.
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—Has	 tardado	 mucho	 en	 venir	 —dijo	 Bair	 en	 tono	 gruñón	 mientras	 Egwene
seguía	 intentando	encontrar	una	postura	donde	no	se	 le	clavaran	 las	 irregularidades
del	suelo.	La	anciana	Sabia	tenía	una	voz	fina	y	aguda,	pero	con	la	dureza	del	hierro.
Siguió	rascándose	los	brazos	con	una	staera.

—Lo	siento	—se	disculpó	Egwene.	Eso	debía	de	ser	suficientemente	humilde.
Bair	aspiró	por	la	nariz	con	desdén.
—Eres	Aes	Sedai	al	otro	lado	de	la	Pared	del	Dragón,	pero	aquí	sigues	siendo	una

alumna,	y	una	alumna	no	se	retrasa.	Cuando	mando	llamar	a	Aviendha	y	le	encargo
algo,	 obedece	 corriendo,	 aunque	 sólo	 le	 haya	 pedido	 un	 alfiler.	No	 te	 vendría	mal
tomarla	como	ejemplo.

Egwene	enrojeció	y	procuró	dar	a	su	voz	una	entonación	sumisa:
—Lo	intentaré,	Bair.	—Era	la	primera	vez	que	una	Sabia	las	comparaba	estando

presentes	 las	 dos.	 Lanzó	 una	mirada	 de	 reojo	 a	Aviendha	 y	 se	 sorprendió	 al	 verla
absorta	 en	 sus	 pensamientos.	 A	 veces	 deseaba	 que	 su	 «medio	 hermana»	 no	 fuera
siempre	un	ejemplo	tan	bueno.

—La	 chica	 aprenderá	 o	 no	 aprenderá,	 Bair	 —dijo	 Melaine	 con	 irritación—.
Enséñale	a	obedecer	con	prontitud	después,	si	es	que	todavía	le	hace	falta.	—Debía
de	tener	diez	o	doce	años	más	que	Aviendha,	pero	siempre	hablaba	como	si	debajo	de
la	falda	llevara	clavado	un	cardo.	A	lo	mejor	estaba	sentada	sobre	una	piedra	picuda,
aunque	si	lo	estaba	no	se	movería;	esperaría	a	que	lo	hiciera	la	piedra—.	Os	lo	repito,
Moraine	Sedai,	los	Aiel	siguen	a	El	que	Viene	con	el	Alba,	no	a	la	Torre	Blanca.

Obviamente,	Egwene	tendría	que	seguir	la	conversación	a	partir	de	este	momento,
deduciendo	lo	que	habían	hablado	antes.

—Tal	vez	los	Aiel	vuelvan	a	servir	a	las	Aes	Sedai,	pero	todavía	no	ha	llegado	ese
momento,	Moraine	Sedai	—manifestó	Amys	con	voz	sosegada,	sin	dejar	de	pasarse
el	rascador	por	la	piel	mientras	observaba	a	Moraine	tranquilamente.

Egwene	 sabía	 que	 llegaría,	 ahora	 que	 Moraine	 había	 descubierto	 que	 algunas
Sabias	podían	encauzar.	Las	Aes	Sedai	vendrían	al	Yermo	para	encontrar	chicas	a	las
que	enseñar,	y	casi	con	toda	seguridad	también	tratarían	de	llevar	a	la	Torre	a	todas
las	Sabias	dotadas	con	esa	habilidad.	Hubo	un	tiempo	en	que	le	había	preocupado	que
las	Sabias	fueran	sometidas	y	obligadas	a	marcharse	a	la	fuerza,	quisieran	o	no;	 las
Aes	Sedai	jamás	dejaban	que	ninguna	mujer	capaz	de	encauzar	escapara	al	control	de
la	Torre.	Pero	ya	había	dejado	de	preocuparle,	aunque	a	las	Sabias	pareciera	que	sí.
Amys	y	Melaine	igualaban	a	cualquier	Aes	Sedai	en	cuanto	a	imponer	su	voluntad,	y
así	lo	demostraban	a	diario	con	Moraine.

A	decir	verdad,	Bair	no	era	la	Sabia	más	voluntariosa.	Tal	honor	le	correspondía	a
una	 mujer	 aun	 más	 vieja,	 Sorilea,	 de	 los	 Chareen	 del	 septiar	 Jarra.	 La	 Sabia	 del
dominio	Shende	encauzaba	incluso	menos	que	la	mayoría	de	las	novicias	de	la	Torre,
pero	era	muy	capaz	de	mandar	a	otra	Sabia	con	cualquier	encargo	como	si	fuera	una
gai’shain.	E	iba.	En	fin,	que	no	había	razón	para	angustiarse	por	el	temor	de	que	a	las
Sabias	las	mangoneara	nadie.
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—Es	comprensible	que	deseéis	proteger	vuestras	tierras	—intervino	Bair—,	pero
es	obvio	que	Rand	al’Thor	no	se	propone	dirigirnos	a	una	campaña	de	castigo.	Nadie
que	se	someta	a	El	que	Viene	con	el	Alba	sufrirá	daño	alguno.

Así	que	de	eso	se	trataba.	Por	supuesto.
—No	es	evitar	muertes	ni	la	destrucción	de	países	lo	único	que	me	preocupa.	—

Moraine	convirtió	en	algo	regio	el	simple	gesto	de	limpiarse	el	sudor	de	la	frente	con
un	dedo,	pero	su	tono	era	casi	tan	tenso	como	el	de	Melaine—.	Si	permitís	esto,	será
desastroso.	El	 trabajo	de	años	elaborando	planes	empieza	a	dar	 frutos,	y	 él	 lo	va	a
echar	todo	a	rodar.

—Planes	de	la	Torre	Blanca	—dijo	Amys	en	un	tono	tan	suave	que	habríase	dicho
que	 estaba	de	 acuerdo—.	No	nos	 incumben.	Nosotras,	 y	 las	 otras	Sabias,	 debemos
considerar	lo	que	es	conveniente	para	nuestro	pueblo.	Y	nos	ocuparemos	de	que	los
Aiel	hagan	lo	que	es	mejor	para	los	Aiel.

Egwene	se	preguntó	qué	tendrían	que	decir	al	respecto	los	jefes	de	clan.	Claro	que
con	frecuencia	protestaban	porque	las	Sabias	se	entrometían	en	asuntos	que	no	eran
de	su	incumbencia,	así	que	tal	vez	no	los	cogería	de	sorpresa.	Todos	los	jefes	parecían
ser	hombres	 inteligentes	y	voluntariosos,	pero	Egwene	era	de	 la	opinión	que	 tenían
tan	poco	que	hacer	contra	el	colectivo	de	las	Sabias	como	el	Consejo	del	Pueblo	de	su
tierra	contra	el	Círculo	de	Mujeres.

Empero,	esta	vez	Moraine	tenía	razón.
—Si	Rand…	—empezó,	pero	Bair	la	atajó	firmemente:
—Oiremos	lo	que	tengas	que	decir	después,	muchacha.	Tus	conocimientos	sobre

Rand	 al’Thor	 son	 valiosos,	 pero	 ahora	 guardarás	 silencio	 y	 escucharás	 hasta	 que
tengas	 permiso	 para	 hablar.	 Y	 no	 te	 pongas	mohína	 o	 te	 haré	 tomar	 una	 dosis	 de
infusión	de	espino	azul.

Egwene	se	encogió.	El	respeto	hacia	Moraine,	aunque	fuera	de	igual	a	igual,	no
contaba	para	nada	con	la	alumna	a	pesar	de	que	creían	que	también	era	Aes	Sedai.	De
todos	modos,	 se	 guardó	mucho	 de	 hablar.	 Bair	 era	 capaz	 de	mandarla	 a	 buscar	 su
bolsa	 de	 hierbas	 y	 ordenarle	 que	 preparara	 ella	 misma	 la	 increíblemente	 amarga
infusión;	 no	 tenía	 utilidad	 terapéutica	 excepto	 poner	 remedio	 al	 malhumor	 o	 las
rabietas	 o	 lo	 que	 quiera	 que	 una	 Sabia	 considerara	motivo	 de	 desaprobación,	 y	 lo
conseguía	 simplemente	con	 su	 repugnante	 sabor.	Aviendha	 le	dio	una	palmadita	de
consuelo	en	el	brazo.

—¿Es	 que	 no	 creéis	 que	 también	 sea	 una	 catástrofe	 para	 los	Aiel?	—Debía	 de
resultar	muy	difícil	mantener	una	actitud	tan	fría	como	un	arroyo	invernal	cuando	a
uno	 lo	 cubría	 una	 película	 de	 vapor	 condensado	 y	 de	 sudor,	 pero	 a	 Moraine	 no
parecía	costarle	ningún	trabajo—.	Será	una	repetición	de	la	Guerra	de	Aiel.	Mataréis,
incendiaréis	y	saquearéis	ciudades	como	hicisteis	entonces	hasta	que	 tengáis	a	 todo
hombre	y	toda	mujer	en	contra	vuestra.

—El	quinto	es	nuestro	tributo,	Aes	Sedai	—dijo	Melaine	mientras	se	retiraba	el
pelo	 hacia	 atrás	 para	 pasar	 la	 staera	 sobre	 el	 suave	 hombro.	 A	 pesar	 de	 estar

Página	3252



apelmazado	y	húmedo	por	el	vapor,	el	cabello	 le	brillaba	como	seda—.	Ni	siquiera
cogimos	 más	 de	 los	 Asesinos	 del	 Árbol.	 —La	 mirada	 que	 dirigió	 a	 Moraine	 era
demasiado	 afable	 para	 no	 llevar	 segunda	 intención;	 sabían	 que	 la	 Aes	 Sedai	 era
cairhienina—.	Vuestros	reyes	y	reinas	toman	un	montante	igual	con	sus	impuestos.

—¿Y	cuando	las	naciones	se	vuelvan	contra	vosotros?	—insistió	Moraine—.	En
la	 Guerra	 de	 Aiel	 los	 países	 unidos	 os	 rechazaron.	 Lo	 mismo	 puede	 y	 volverá	 a
suceder,	con	grandes	pérdidas	en	vidas	para	ambos	bandos.

—Ninguno	de	nosotros	 teme	 la	muerte,	Aes	Sedai	—le	dijo	Amys,	que	 sonreía
suavemente,	como	quien	explica	algo	a	un	niño—.	La	vida	es	un	sueño	del	que	todos
hemos	 de	 despertar	 antes	 de	 poder	 dormir	 otra	 vez.	 Además,	 sólo	 fueron	 cuatro
clanes	los	que	cruzaron	la	Pared	del	Dragón	al	mando	de	Janduin.	Aquí	ya	hay	seis,	y
vos	misma	habéis	dicho	que	Rand	al’Thor	se	propone	llevar	a	todos	los	clanes.

—La	Profecía	de	Rhuidean	vaticina	que	nos	destruirá.	—El	brillo	en	 los	verdes
ojos	 de	Melaine	 pudo	 ser	 a	 causa	 de	Moraine	 o	 porque	 en	 realidad	 no	 estaba	 tan
resignada	como	aparentaba—.	¿Qué	importa	si	lo	hace	aquí	o	al	otro	lado	de	la	Pared
del	Dragón?

—Haréis	 que	 pierda	 el	 apoyo	 de	 todas	 las	 naciones	 al	 oeste	 de	 la	 Pared	 del
Dragón	—adujo	Moraine.	Su	actitud	era	tan	sosegada	como	siempre,	pero	en	su	voz
había	 un	 tono	 cortante	 que	 denunciaba	 la	 cólera	 contenida—.	 ¡Debe	 tener	 su
respaldo!

—Tiene	el	del	pueblo	Aiel	—replicó	Bair	con	aquella	frágil	pero	inflexible	voz;
gesticuló	con	el	fino	rascador	metálico	para	recalcar	sus	palabras—.	Los	clanes	jamás
hemos	sido	una	nación,	pero	ahora	nos	ha	convertido	en	una.

—No	 os	 ayudaremos	 en	 esto	 Aes	 Sedai.	 No	 le	 daremos	 la	 espalda	 —agregó
Amys	con	idéntica	firmeza.

—Ahora	 podéis	 dejarnos,	 Aes	 Sedai,	 si	 hacéis	 el	 favor	—dijo	 Bair—.	 Hemos
hablado	 de	 lo	 que	 queríais	 discutir	 tanto	 como	 estamos	 dispuestas	 a	 hacerlo	 esta
noche.	—Amable,	pero,	al	fin	y	a	la	postre,	era	una	orden	velada	de	que	se	marchara.

—Os	dejaré	solas	—respondió	Moraine,	de	nuevo	la	viva	imagen	de	la	serenidad.
Lo	 dijo	 como	 si	 la	 sugerencia	 fuera	 suya,	 su	 decisión.	A	 estas	 alturas	 ya	 se	 había
acostumbrado	a	que	las	Sabias	dejaran	muy	claro	que	no	estaban	bajo	la	autoridad	de
la	Torre—.	Tengo	que	ocuparme	de	otros	asuntos.

Eso,	 desde	 luego,	 sí	 debía	 de	 ser	 cierto.	 Probablemente	 algo	 relacionado	 con
Rand,	pero	Egwene	 sabía	 a	qué	atenerse	y	no	 le	hizo	preguntas;	 si	Moraine	quería
que	 lo	 supiera,	 se	 lo	 contaría,	 y	 si	 no…	Si	 no,	 obtendría	 alguna	 de	 las	 verdades	 a
medias	que	utilizaban	las	Aes	Sedai	cuando	deseaban	evitar	ser	sinceras,	o	una	seca
respuesta	 indicándole	 que	 no	 era	 de	 su	 incumbencia.	Moraine	 sabía	 que	 «Egwene
Sedai	 del	Ajah	Verde»	 era	 un	 fraude.	 Toleraba	 el	 embuste	 en	 público,	 pero	 por	 lo
demás	dejaba	bien	claro	a	la	joven	cuál	era	su	sitio	cada	vez	que	le	venía	en	gana.

—Aviendha,	 sirve	 el	 té	 —ordenó	 Amys	 tan	 pronto	 como	 Moraine	 se	 hubo
marchado,	en	medio	de	una	bocanada	de	aire	gélido.
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La	joven	Aiel	sufrió	un	sobresalto	y	abrió	dos	veces	 la	boca	antes	de	responder
débilmente:

—Todavía	no	lo	he	preparado.	—Sin	más,	se	escabulló	rápidamente	de	la	tienda
andando	a	gatas.	La	segunda	bocanada	de	aire	frío	casi	acabó	con	el	vapor.

Las	 Sabias	 intercambiaron	 miradas	 que	 eran	 casi	 tan	 sorprendidas	 como	 la	 de
Egwene;	Aviendha	realizaba	hasta	las	tareas	más	onerosas	con	eficiencia,	ya	que	no
siempre	 con	 buen	 agrado.	 Algo	 debía	 de	 estar	 preocupándole	 mucho	 para	 que
olvidara	algo	tan	simple	como	preparar	el	té.	Las	Sabias	siempre	pedían	la	infusión.

—Más	vapor,	muchacha	—instó	Melaine.
Se	lo	decía	a	ella,	comprendió	Egwene,	ya	que	Aviendha	se	había	marchado.	Se

apresuró	 a	 rociar	 más	 agua	 sobre	 las	 piedras,	 y	 encauzó	 para	 calentarlas	 más,	 así
como	la	olla,	hasta	que	oyó	el	chasquido	de	las	piedras	y	sintió	el	calor	irradiando	de
la	 propia	 olla	 como	 si	 ésta	 fuera	 un	 horno.	Las	Aiel	 podían	 estar	 acostumbradas	 a
pasar	de	golpe	de	estar	asándose	en	sus	propios	jugos	a	estar	congelándose,	pero	ella
no.	Unas	densas	volutas	de	vaho	se	alzaron	de	las	piedras	y	llenaron	la	tienda.	Amys
asintió	 aprobadoramente;	 ella	 y	Melaine	 podían	 ver	 el	 halo	 del	 saidar	 rodeándola,
naturalmente,	aunque	ella	misma	no	lo	viera.	Melaine	se	 limitó	a	seguir	rascándose
con	su	staera.

Cortó	el	contacto	con	la	Fuente	Verdadera,	volvió	a	tomar	asiento	cerca	de	Bair	y
susurró:

—¿Aviendha	ha	hecho	algo	muy	mal?	—Ignoraba	cómo	se	sentía	la	joven	Aiel	al
respecto,	pero	no	veía	motivo	para	avergonzarla	ni	siquiera	a	su	espalda.

Por	su	parte,	Bair	no	tenía	tantos	escrúpulos.
—¿Lo	 dices	 por	 los	 verdugones?	—preguntó	 en	 un	 tono	 normal—.	Vino	 y	me

confesó	que	había	mentido	dos	veces	hoy,	aunque	no	quiso	decir	a	quién	ni	sobre	qué.
Era	asunto	suyo,	claro,	mientras	no	hubiera	mentido	a	una	Sabia,	pero	argumentó	que
su	honor	requería	una	satisfacción	del	toh.

—Ella	 misma	 os	 pidió	 que	 la…	 —Egwene	 dio	 un	 respingo	 y	 no	 finalizó	 la
pregunta.

Bair	asintió	como	si	aquello	fuera	lo	más	normal	del	mundo.
—Le	propiné	unos	pocos	golpes	más	por	molestarme	con	algo	así.	Si	el	ji	estaba

involucrado,	 su	 obligación	 no	 era	 hacia	 mí.	 Probablemente	 sus,	 así	 denominadas,
mentiras	eran	sobre	algún	asunto	que	a	nadie	le	preocuparía	salvo	a	una	Far	Dareis
Mai.	Las	Doncellas,	incluso	las	que	han	dejado	de	serlo,	a	veces	son	tan	aspaventeras
como	los	hombres.

Amys	le	asestó	una	mirada	cortante	que	resultó	obvia	incluso	a	través	del	vapor.
Como	Aviendha,	también	ella	había	sido	una	Far	Dareis	Mai	antes	de	convertirse	en
Sabia.

Egwene	no	conocía	a	ningún	Aiel	que	no	fuera	exagerado	respecto	al	ji’e’toh,	a	su
modo	de	entender.	¡Pero	esto!	Los	Aiel	estaban	chiflados.

Al	parecer,	Bair	se	había	olvidado	ya	del	asunto.
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—Hay	 más	 Errantes	 en	 la	 Tierra	 de	 los	 Tres	 Pliegues	 que	 nunca	 —dijo	 sin
dirigirse	 a	 nadie	 en	 particular.	 Así	 era	 como	 los	 Aiel	 llamaban	 a	 los	 gitanos,	 los
Tuatha’an.

—Huyen	de	 los	 conflictos	 desatados	 al	 otro	 lado	de	 la	Pared	del	Dragón.	—El
desdén	en	la	voz	de	Melaine	era	evidente.

—Me	 han	 contado	 —intervino	 lentamente	 Amys—	 que	 algunos	 de	 los	 que
huyeron	tras	el	marasmo	han	buscado	a	los	Errantes	y	les	han	pedido	que	los	acepten
entre	ellos.

Se	 hizo	 un	 prolongado	 silencio.	 Ahora	 sabían	 que	 los	 Tuatha’an	 tenían	 los
mismos	antepasados	que	ellos,	que	se	habían	separado	antes	de	que	los	Aiel	cruzaran
la	 Columna	Vertebral	 del	Mundo	 y	 entraran	 en	 el	 Yermo,	 pero,	 en	 todo	 caso,	 ese
conocimiento	sólo	había	ahondado	su	aversión	hacia	ellos.

—Trae	cambios	—susurró	roncamente	Melaine.
—Pensé	que	estabais	resignadas	a	 los	cambios	que	 traía	—adujo	Egwene	en	un

tono	cargado	de	compasión.	Tenía	que	ser	muy	duro	afrontar	que	toda	la	vida	y	las
costumbres	de	uno	se	habían	ido	a	pique.	Casi	esperaba	que	le	ordenaran	callarse	de
nuevo,	pero	nadie	lo	hizo.

—Resignadas	—repitió	Bair,	como	si	saboreara	la	palabra—.	Más	acertado	sería
decir	que	lo	soportamos	lo	mejor	que	podemos.

—Lo	transforma	todo.	—Amys	parecía	preocupada—.	Rhuidean.	Los	Errantes.	El
marasmo	 y	 la	 revelación	 de	 lo	 que	 jamás	 debió	 salir	 a	 la	 luz.	—A	 las	 Sabias,	 en
realidad	a	todos	los	Aiel,	todavía	les	costaba	hablar	de	ello.

—Las	 Doncellas	 se	 apiñan	 a	 su	 alrededor	 como	 si	 le	 debieran	 más	 que	 a	 sus
propios	 clanes	 —añadió	 Bair—.	 Por	 primera	 vez	 en	 toda	 nuestra	 historia	 han
permitido	que	un	hombre	viva	bajo	el	Techo	de	las	Doncellas.

Por	 un	 momento	 pareció	 que	 Amys	 iba	 a	 decir	 algo,	 pero	 lo	 que	 quiera	 que
supiera	 sobre	 las	 interioridades	 de	 las	Far	 Dareis	 Mai	 no	 lo	 compartía	 con	 nadie
excepto	quienes	eran	o	habían	sido	Doncellas	Lanceras.

—Los	jefes	ya	no	nos	escuchan	—rezongó	Melaine—.	Oh,	sí,	nos	piden	consejo
como	siempre,	ya	que	no	se	han	vuelto	completamente	idiotas,	pero	Bael	ha	dejado
de	contarme	lo	que	le	ha	dicho	a	Rand	al’Thor	o	lo	que	éste	le	ha	dicho	a	él.	Cuando
le	pregunto	me	contesta	que	me	dirija	a	Rand	al’Thor,	quien	me	dice	que	pregunte	a
Bael.	Con	el	Car’a’carn	no	puedo	hacer	nada	al	respecto,	pero	con	Bael…	Siempre
ha	sido	un	hombre	obstinado,	irritante,	sin	embargo	ahora	se	pasa	de	la	raya.	A	veces
me	dan	ganas	de	atizarle	con	un	palo	en	la	cabeza.

Amys	y	Bair	rieron	bajito	como	si	fuera	algo	muy	divertido.	O	tal	vez	reían	para
olvidar	los	cambios	durante	un	momento.

—Sólo	hay	tres	cosas	que	puedas	hacer	con	un	hombre	así	—manifestó	con	guasa
Bair—.	Mantenerte	alejada	de	él,	matarlo	o	casarte	con	él.

Melaine	 se	 puso	muy	 tiesa	 y	 su	 tostado	 rostro	 enrojeció.	 Egwene	 temió	 que	 la
Sabia	rubia	iba	a	soltar	unas	cuantas	palabras	más	abrasadoras	que	la	rojez	de	su	cara,
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pero	en	ese	momento	una	bocanada	de	aire	helado	anunció	el	regreso	de	Aviendha,
que	 traía	 una	 bandeja	 de	 plata	 con	 una	 tetera	 amarilla,	 delicadas	 copas	 de	 dorada
porcelana	de	los	Marinos	y	un	tarro	de	piedra	con	miel.

Temblaba	mientras	servía	el	té,	ya	que	sin	duda	no	se	había	molestado	en	ponerse
algo	encima	mientras	había	estado	fuera,	y	a	continuación	fue	pasando	las	tazas	y	la
miel.	No	sirvió	tazas	para	Egwene	y	para	ella	hasta	que	Amys	le	dijo	que	lo	hiciera.

—Más	vapor	—pidió	Melaine;	el	aire	frío	parecía	haber	aplacado	su	mal	genio.
Aviendha	 soltó	 su	 taza,	 sin	 haber	 probado	 todavía	 la	 infusión,	 y	 se	 acercó

presurosa	a	la	calabaza;	saltaba	a	la	vista	que	estaba	deseosa	de	compensar	su	olvido
con	el	té.

—Egwene	—dijo	Amys	entre	sorbo	y	sorbo—,	¿cómo	reaccionaría	Rand	al’Thor
si	Aviendha	le	pidiera	dormir	en	su	cuarto?

Aviendha	se	quedó	paralizada	con	la	calabaza	en	las	manos.
—¿En	 su…?	—Egwene	 soltó	 una	 exclamación	 ahogada—.	 ¡No	 podéis	 pedir	 a

Aviendha	semejante	cosa!	¡No	podéis!
—Muchacha	necia	—rezongó	Bair—.	No	 le	pedimos	que	comparta	sus	mantas,

pero	¿creerá	él	que	es	eso	lo	que	intenta?	Y,	aun	así	¿se	lo	permitiría?	Los	hombres
son	criaturas	extrañas	en	el	mejor	de	los	casos,	y	no	se	crió	entre	nosotros,	de	modo
que	sigue	siendo	un	forastero.

—Por	 supuesto	 que	 no	 pensaría	 tal	 cosa	 —barbotó	 Egwene,	 que	 añadió	 más
lentamente—:	No	creo	que	lo	pensara.	Pero	no	es	correcto,	¡De	ningún	modo!

—Os	suplico	que	no	me	pidáis	eso	—intervino	Aviendha	en	un	tono	más	humilde
de	 lo	 que	 Egwene	 habría	 esperado	 nunca	 de	 ella.	 Estaba	 esparciendo	 agua	 con
movimientos	 bruscos,	 incrementando	 las	 volutas	 de	 vapor—.	He	 aprendido	mucho
durante	 estos	 últimos	 días	 al	 no	 tener	 que	 dedicarle	mi	 tiempo.	 Puesto	 que	 habéis
permitido	 a	 Egwene	 y	 a	 Moraine	 Sedai	 que	 me	 ayuden	 con	 el	 encauzamiento,
aprendo	 incluso	 más	 deprisa.	 Y	 con	 ello	 no	 quiero	 decir	 que	 enseñen	 mejor	 que
vosotras,	por	supuesto	—se	apresuró	a	añadir—,	pero	deseo	mucho	aprender.

—Y	seguirás	haciéndolo	—le	dijo	Melaine—.	No	tendrás	que	estar	a	todas	horas
con	 él.	 Si	 te	 aplicas,	 tus	 lecciones	 no	 se	 retrasarán.	 No	 estudias	 mientras	 estás
durmiendo.

—No	 puedo	 —masculló	 Aviendha,	 que	 había	 agachado	 la	 cabeza	 y	 miraba
fijamente	la	calabaza.	Luego,	en	tono	más	alto	y	firme,	agregó—:	No	lo	haré.	—Alzó
la	 cabeza	 y	 sus	 verdes	 ojos	 centellearon—.	 ¡No	 pienso	 estar	 allí	 cuando	 vuelva	 a
emplazar	a	esa	descocada	Isendre	a	sus	mantas!

—¡Isendre!	—Egwene	la	miraba	boquiabierta.	Había	visto,	y	había	desaprobado
de	plano,	el	modo	escandaloso	en	que	las	Doncellas	la	obligaban	a	ir	desnuda,	¡pero
esto!—.	No	dirás	en	serio	que	él…

—¡Silencio!	 —espetó	 Bair,	 como	 un	 latigazo.	 Sus	 azules	 ojos	 podrían	 haber
desmenuzado	piedras—.	¡Las	dos!	Sois	jóvenes,	pero	incluso	las	Doncellas	deberían
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saber	que	los	hombres	pueden	ser	unos	estúpidos,	sobre	todo	cuando	no	están	unidos
a	una	mujer	que	los	guíe.

—Me	alegra	ver	que	ya	no	mantienes	 tus	emociones	bajo	un	control	 tan	rígido,
Aviendha	—dijo	Amys	con	 sequedad—.	Las	Doncellas	 son	 tan	estúpidas	 como	 los
hombres	cuando	se	trata	de	eso;	lo	recuerdo	bien	y	todavía	me	causa	empacho.	Dar
rienda	 suelta	 a	 las	 emociones	 nubla	 el	 buen	 juicio	 un	 instante,	 pero	 contenerlas	 en
exceso	 lo	nubla	 siempre.	Lo	único	que	has	de	hacer	 es	 asegurarte	que	no	 las	dejas
salir	demasiado	a	menudo	o	cuando	es	más	aconsejable	controlarlas.

Melaine	 se	 echó	 hacia	 adelante,	 apoyándose	 sobre	 las	manos,	 hasta	 que	 dio	 la
impresión	de	que	el	sudor	que	le	goteaba	del	rostro	caería	sobre	la	ardiente	olla.

—Sabes	cuál	es	tu	destino,	Aviendha.	Serás	una	Sabia	de	gran	poder	y	autoridad,
y	algo	más.	Ya	hay	en	ti	parte	de	esa	fortaleza.	Me	ocupé	de	que	pasaras	tu	primera
prueba,	y	me	ocuparé	de	que	superes	ésta.

—Mi	honor	—empezó	la	joven	Aiel	con	voz	ronca,	pero	tragó	saliva,	incapaz	de
continuar,	 y	 se	 quedó	 encogida,	 apretando	 contra	 sí	 la	 calabaza	 como	 si	 en	 ella
estuviera	el	honor	que	deseaba	proteger.

—El	 Entramado	 no	 contempla	 el	 ji’e’toh	—le	 dijo	 Bair	 con	 un	 leve	 atisbo	 de
compasión,	si	es	que	lo	había—.	Sólo	lo	que	debe	ser	y	lo	que	será.	Los	hombres	y
las	Doncellas	luchan	contra	el	destino	aun	cuando	es	evidente	que	el	Entramado	teje	a
pesar	de	sus	afanes,	pero	ya	no	eres	Far	Dareis	Mai.	Tienes	que	aprender	a	dejarte
llevar	 por	 el	 destino.	 Sólo	 rindiéndote	 al	 Entramado	 podrás	 empezar	 a	 tener	 cierto
control	 sobre	 el	 curso	 de	 tu	 propia	 vida.	 Si	 te	 resistes,	 el	 Entramado	 seguirá
obligándote	y	sólo	encontrarás	pesar	donde	en	cambio	podrías	hallar	alegría.

A	Egwene	aquello	le	sonaba	muy	parecido	a	lo	que	le	habían	enseñado	respecto	al
Poder	 Único.	 Para	 controlar	 el	 saidar	 primero	 había	 que	 rendirse	 a	 él.	 Si	 uno	 se
resistía,	éste	llegaba	violentamente	o	lo	superaba;	rendirse	y	dirigirlo	suavemente,	y
así	hacía	 lo	que	uno	deseaba.	Pero	eso	no	explicaba	por	qué	querían	que	Aviendha
propusiera	a	Rand	algo	tan	absurdo,	de	modo	que	lo	preguntó	y	volvió	a	añadir:

—No	es	correcto.
—¿Se	 negará	 Rand	 al’Thor	 a	 permitírselo?	 —inquirió	 Amys	 en	 lugar	 de

responderle—.	No	podemos	obligarlo.
Bair	y	Melaine	observaban	a	Egwene	con	tanta	intensidad	como	Amys.	No	iban	a

decirle	el	motivo.	Más	fácil	sería	conseguir	que	una	piedra	hablara	que	sacar	algo	a
una	Sabia	en	contra	de	su	voluntad.	Aviendha	tenía	la	vista	clavada	en	el	suelo,	con
mohína	 resignación;	 sabía	 que	 las	 Sabias	 conseguirían	 lo	 que	 se	 proponían,	 de	 un
modo	u	otro.

—Lo	ignoro	—contestó	lentamente	Egwene—.	Ya	no	lo	conozco	tan	bien	como
antes.	—Lo	lamentaba,	pero	habían	ocurrido	muchas	cosas;	una	de	ellas,	darse	cuenta
de	 que	 lo	 quería	 sólo	 como	 a	 un	 hermano.	Su	 aprendizaje,	 tanto	 en	 la	Torre	 como
aquí,	había	influido	en	este	cambio	quizá	tanto	como	que	Rand	se	hubiera	convertido
en	lo	que	era—.	Si	le	dais	una	buena	razón,	quizá.	Creo	que	aprecia	a	Aviendha.
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La	joven	Aiel	soltó	un	hondo	suspiro,	pero	no	levantó	la	cabeza.
—Una	buena	razón	—resopló	Bair	con	desdén—.	Cuando	yo	era	una	muchacha,

cualquier	 hombre	 habría	 estado	 contentísimo	 de	 que	 una	 joven	 demostrara	 tanto
interés	 en	 él.	Habría	 ido	 en	persona	 a	 recoger	 las	 flores	para	hacer	 la	 guirnalda	de
bodas.	 —Aviendha	 dio	 un	 respingo	 y	 miró	 a	 las	 Sabias	 con	 algo	 de	 su	 antiguo
espíritu—.	En	 fin,	 encontraremos	 una	 razón	 que	 hasta	 alguien	 criado	 en	 las	 tierras
húmedas	pueda	aceptar.

—Faltan	unas	cuantas	noches	para	el	encuentro	acordado	en	el	Tel’aran’rhiod	—
dijo	Amys—.	Esta	vez,	con	Nynaeve.

—Ésa	podría	aprender	mucho	—intervino	Bair—,	si	no	fuera	tan	testaruda.
—Hasta	 entonces,	 tienes	 libres	 las	 noches	 —anunció	 Melaine—.	 Es	 decir,	 a

menos	que	hayas	estado	entrando	en	el	Tel’aran’rhiod	sin	nosotras.
—Por	 supuesto	 que	 no	 —contestó	 Egwene,	 que	 sospechaba	 lo	 que	 vendría	 a

continuación.	Sólo	había	sido	un	poco,	porque	hacerlo	más	significaría	que	las	Sabias
lo	descubrirían,	sin	lugar	a	dudas.

—¿Has	tenido	éxito	en	encontrar	los	sueños	de	Nynaeve	o	de	Elayne?	—preguntó
Amys	en	actitud	coloquial,	como	si	hablara	del	tiempo.

—No,	Amys.
Encontrar	 los	 sueños	 de	 una	 persona	 era	 mucho	 más	 difícil	 que	 entrar	 en	 el

Tel’aran’rhiod,	 el	 Mundo	 de	 los	 Sueños,	 sobre	 todo	 si	 esa	 persona	 estaba	 lejos.
Resultaba	más	sencillo	cuanto	más	cerca	estuviera	y	más	se	la	conociera.	Las	Sabias
seguían	exigiendo	que	no	entrara	al	Tel’aran’rhiod	sin	que	al	menos	una	de	ellas	la
acompañara,	 pero	 el	 sueño	 de	 otra	 persona	 era	 quizás	 igualmente	 peligroso	 a	 su
modo.	 En	 el	Tel’aran’rhiod	 tenía	 control	 sobre	 sí	 misma	 y	 sobre	 las	 cosas	 que	 la
rodeaban	hasta	un	grado	considerable,	a	menos	que	las	Sabias	decidieran	tomar	cartas
en	 el	 asunto;	 su	 dominio	 del	 Tel’aran’rhiod	 seguía	 aumentando,	 pero	 todavía	 no
podía	igualar	a	ninguna	de	ellas,	con	su	extensa	experiencia.	En	el	sueño	de	otro,	sin
embargo,	uno	era	parte	de	ese	sueño;	había	que	hacer	un	tremendo	esfuerzo	para	no
actuar	como	deseaba	el	soñador,	y	aun	así	en	ocasiones	no	se	conseguía.	Las	Sabias
habían	 sido	 muy	 prudentes	 cuando	 vigilaban	 los	 sueños	 de	 Rand	 y	 nunca	 habían
entrado	del	todo	en	ellos.	Con	todo,	insistían	en	que	aprendiera.	Si	iban	a	enseñarle	a
caminar	en	los	sueños,	tenían	intención	de	enseñarle	todo	lo	que	sabían	sobre	ello.

No	 es	 que	 fuera	 reacia,	 pero	 las	 pocas	 veces	 que	 la	 habían	 dejado	 practicar,
consigo	 mismas	 o	 con	 Rhuarc,	 habían	 sido	 unas	 experiencias	 mortificantes.	 Las
Sabias	poseían	un	dominio	 considerable	 sobre	 sus	propios	 sueños,	 de	modo	que	 lo
ocurrido	allí	—para	mostrarle	los	peligros,	adujeron—	había	sido	obra	de	ellas,	pero
sufrió	una	impresión	al	descubrir	que	Rhuarc	la	consideraba	como	poco	más	que	una
niña,	como	su	hija	más	pequeña.	Y	su	propio	control	vaciló	durante	un	momento,	tras
lo	cual	había	sido	en	efecto	poco	más	que	una	niña;	todavía	era	incapaz	de	mirar	al
hombre	sin	recordar	que	le	había	regalado	una	muñeca	por	estudiar	con	tanto	ahínco.
Y	que	 le	había	gustado	el	 regalo	 tanto	como	 la	aprobación	de	Rhuarc.	Amys	había
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tenido	que	entrar	y	sacarla	de	donde	 jugaba	con	 la	muñeca,	 tan	feliz.	Que	Amys	 lo
supiera	ya	era	bastante	malo,	pero	Egwene	sospechaba	que	Rhuarc	también	recordaba
parte	del	sueño.

—Debes	seguir	intentándolo	—dijo	Amys—.	Tienes	la	fuerza	para	llegar	a	ellas,
a	pesar	de	lo	lejos	que	están.	Y	no	te	vendrá	mal	descubrir	cómo	te	ven.

Egwene	no	estaba	tan	segura	de	eso.	Elayne	era	una	amiga,	pero	Nynaeve	había
sido	la	Zahorí	de	Campo	de	Emond	durante	casi	toda	su	infancia	y	adolescencia,	de
modo	que	sospechaba	que	los	sueños	de	Nynaeve	serían	aun	peor	que	el	de	Rhuarc.

—Esta	 noche	 dormiré	 fuera	 de	 las	 tiendas	—continuó	Amys—.	No	muy	 lejos.
Debería	serte	fácil	encontrarme	si	lo	intentas.	Si	no	sueño	contigo,	hablaremos	de	ello
por	la	mañana.

Egwene	 contuvo	 un	 gemido.	Amys	 la	 había	 guiado	 a	 los	 sueños	 de	Rhuarc	—
permaneció	 sólo	 un	 instante	 en	 ellos,	 apenas	 lo	 suficiente	 para	 revelar	 que	Rhuarc
seguía	viéndola	igual,	como	la	joven	con	quien	se	había	casado—,	y	hasta	ahora	las
Sabias	habían	estado	siempre	en	la	misma	tienda	antes	de	que	lo	intentara.

—Bien	 —dijo	 Bair	 mientras	 se	 frotaba	 las	 manos—,	 ya	 hemos	 oído	 lo	 que
necesitábamos	oír.	Las	demás	podéis	quedaros	si	gustáis,	pero	yo	me	siento	bastante
limpia	para	ir	a	mis	mantas.	No	soy	tan	joven	como	vosotras.

Joven	 o	 no,	 seguramente	 era	 capaz	 de	 resistir	 corriendo	más	 que	 cualquiera	 de
ellas	y	después	 llevarla	cargada	el	 resto	del	camino.	Mientras	Bair	 se	ponía	de	pie,
Melaine	habló	y,	cosa	rara	en	ella,	lo	hizo	vacilante:

—Necesito…	He	de	pedirte	ayuda,	Bair.	Y	a	ti,	Amys.	—La	mujer	mayor	volvió
a	 sentarse	 y	 tanto	 ella	 como	 Amys	 miraron	 a	 Melaine	 con	 expectación—.	 Yo…
querría	 pediros	 que	 hablaseis	 a	 Dorindha	 por	 mí.	—Las	 últimas	 palabras	 salieron
precipitadamente	 de	 su	 boca.	 Amys	 sonrió	 de	 oreja	 a	 oreja,	 y	 Bair	 soltó	 una
carcajada.	Aviendha	pareció	entender	también	a	qué	se	refería	y	dio	un	respingo,	pero
Egwene	estaba	completamente	perdida.

—Siempre	 dijiste	 que	 no	 necesitabas	 un	 esposo	 y	 que	 no	 lo	 querías	 —dijo,
regocijada,	Bair—.	Yo	he	 enterrado	 a	 tres	y	no	me	 importaría	 tener	otro.	Son	muy
útiles	cuando	la	noche	es	fría.

—Una	mujer	 puede	 cambiar	 de	 opinión.	—La	 voz	 de	Melaine	 sonaba	 bastante
firme,	pero	contrastaba	con	el	rubor	de	sus	mejillas—.	No	puedo	mantenerme	alejada
de	Bael	y	tampoco	puedo	matarlo.	Si	Dorindha	acepta	ser	mi	hermana	conyugal,	haré
mi	guirnalda	de	boda	y	la	pondré	a	los	pies	de	Bael.

—¿Y	si	la	pisa,	en	lugar	de	recogerla?	—quiso	saber	Bair.
Amys	prorrumpió	en	carcajadas	y	se	echó	hacia	atrás	mientras	se	daba	palmadas

en	 los	 muslos.	 Egwene	 no	 creía	 que	 hubiera	 peligro	 de	 que	 ocurriera	 tal	 cosa
considerando	 las	 costumbres	Aiel.	Si	Dorindha	decidía	que	quería	 a	Melaine	 como
hermana	 conyugal,	 Bael	 no	 tendría	 mucho	 que	 opinar	 al	 respecto.	 Ya	 no	 la
escandalizaba,	 precisamente,	 que	 un	 hombre	 tuviera	 dos	 esposas.	Exactamente,	 no.
«Países	distintos	implican	costumbres	distintas»,	se	recordó	firmemente.	Nunca	había
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tenido	 valor	 para	 preguntarlo,	 pero	 no	 le	 habría	 extrañado	 saber	 que	 podría	 haber
mujeres	Aiel	con	dos	esposos.	Eran	gente	muy	extraña.

—Os	pido	que	actuéis	como	mis	hermanas	primeras	en	esto.	Creo	que	Dorindha
me	aprecia	bastante.

Tan	 pronto	 como	 Melaine	 pronunció	 estas	 palabras,	 la	 hilaridad	 de	 las	 otras
mujeres	 cambió.	 Seguían	 riendo,	 pero	 la	 abrazaron	 y	 le	 dijeron	 lo	 felices	 que	 se
sentían	 por	 ella	 y	 lo	 bien	 que	 le	 iría	 con	Bael.	Amys	 y	Bair,	 al	menos,	 daban	 por
sentada	la	aquiescencia	de	Dorindha.	Las	tres	se	marcharon	del	brazo,	todavía	riendo
como	chiquillas,	aunque	no	antes	de	ordenar	a	Egwene	y	Aviendha	que	arreglaran	la
tienda.

—Egwene,	¿una	mujer	de	tu	tierra	aceptaría	una	hermana	conyugal?	—preguntó
Aviendha	mientras	utilizaba	un	palo	para	abrir	el	agujero	del	humo.

Egwene	habría	querido	que	hubiera	dejado	esa	tarea	para	el	final;	el	calor	empezó
a	disiparse	de	inmediato.

—No	lo	sé	—contestó	al	 tiempo	que	recogía	rápidamente	las	tazas	y	el	 tarro	de
miel.	Las	staera	fueron	a	parar	también	a	la	bandeja—.	Creo	que	no.	Quizá	sí	si	fuera
una	amiga	íntima	—agregó	con	premura;	no	tenía	objeto	dar	la	impresión	de	denigrar
las	costumbres	Aiel.

Aviendha	se	limitó	a	gruñir	y	empezó	a	levantar	los	costados	de	la	tienda.
Con	los	dientes	castañeteando	tan	fuerte	como	el	tintineo	de	las	copas	y	las	piezas

de	bronce	sobre	la	bandeja,	Egwene	salió	al	exterior.	Las	Sabias	se	estaban	vistiendo
sin	prisa,	como	si	hiciera	una	cálida	noche	y	se	encontraran	en	los	dormitorios	de	un
dominio.	Una	figura	vestida	de	blanco,	pálida	a	la	luz	de	la	luna,	le	cogió	la	bandeja
de	 las	 manos,	 y	 entonces	 Egwene	 empezó	 a	 buscar	 rápidamente	 su	 capa	 y	 sus
zapatos.	No	se	encontraban	entre	las	ropas	que	quedaban	amontonadas	en	el	suelo.

—He	mandado	que	lleven	tus	cosas	a	tu	tienda	—dijo	Bair,	que	se	ataba	los	lazos
de	la	blusa—.	Todavía	no	las	necesitas.

A	Egwene	se	le	cayó	el	alma	a	los	pies.	Empezó	a	brincar	y	a	sacudir	los	brazos
en	 un	 fútil	 intento	 de	 entrar	 en	 calor;	 por	 lo	 menos	 no	 le	 dijeron	 que	 parara.	 De
repente	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 la	 figura	 de	 blanco	 que	 había	 cogido	 la	 bandeja	 era
demasiado	 alta	 incluso	 para	 corresponder	 a	 una	 mujer	 Aiel.	 Apretó	 los	 dientes	 y
asestó	 una	 mirada	 furibunda	 a	 las	 Sabias,	 a	 quienes	 parecía	 importar	 poco	 si	 se
congelaba	dando	brincos	hasta	morir.	Para	 las	Aiel	 no	 tendría	ninguna	 importancia
que	un	hombre	las	viera	totalmente	desnudas,	al	menos	si	se	trataba	de	un	gai’shain,
¡pero	para	ella	sí!

Un	instante	después	Aviendha	se	reunía	con	ellas	y,	al	verla	dar	saltos,	se	limitó	a
quedarse	plantada	en	el	 sitio	 sin	molestarse	en	buscar	 sus	 ropas.	Aparentemente,	el
frío	la	afectaba	tan	poco	como	a	las	Sabias.

—Bien	—dijo	Bair	mientras	se	ajustaba	el	chal	a	los	hombros—,	tú,	Aviendha,	no
sólo	eres	obstinada	como	un	hombre	sino	que	además	eres	 incapaz	de	acordarte	de
una	 simple	 tarea	 que	has	 hecho	 en	otras	 ocasiones.	Y	 tú,	Egwene,	 eres	 igualmente
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testaruda,	 y	 también	 piensas	 que	 puedes	 remolonear	 en	 tu	 tienda	 cuando	 se	 te	 ha
mandado	llamar.	Esperemos	que	correr	cincuenta	vueltas	alrededor	del	campamento
temple	vuestra	tozudez,	aclare	vuestras	mentes	y	os	recuerde	cómo	responder	a	una
llamada	o	hacer	una	tarea.	Podéis	empezar.

Sin	 pronunciar	 una	 palabra,	 Aviendha	 se	 alejó	 trotando	 de	 inmediato	 hacia	 el
borde	 del	 campamento,	 esquivando	 con	 destreza	 las	 cuerdas	 de	 las	 tiendas
disimuladas	por	 la	 oscuridad.	Egwene	vaciló	 sólo	un	 instante	 antes	 de	 seguirla.	La
joven	Aiel	mantenía	un	 trote	 lento	para	que	pudiera	 alcanzarla.	El	 aire	nocturno	 la
helaba	 hasta	 los	 huesos,	 y	 la	 agrietada	 y	 dura	 arcilla	 del	 suelo	 estaba	 igualmente
gélida,	 además	 de	 amenazar	 con	 atraparle	 los	 dedos	 de	 los	 pies	 entre	 sus	 fisuras.
Aviendha	corría	con	envidiable	facilidad.

Cuando	llegaron	a	la	última	tienda	y	giraron	hacia	el	sur,	Aviendha	dijo:
—¿Sabes	por	qué	razón	estudio	con	tanto	afán?	—Ni	el	frío	ni	el	trote	afectaban

su	voz.
—No.	¿Por	qué?	—Egwene	tiritaba	tan	violentamente	que	apenas	podía	hablar.
—Porque	 Bair	 y	 las	 otras	 siempre	 te	 ponen	 como	 ejemplo	 y	 me	 cuentan	 la

facilidad	con	que	aprendes	y	que	nunca	 te	 tienen	que	explicar	 lo	mismo	dos	veces.
Me	dicen	que	debería	 intentar	parecerme	a	ti.	—Miró	a	Egwene	de	reojo,	y	las	dos
jóvenes	compartieron	una	risita	divertida	mientras	corrían—.	Ésa	es	parte	de	la	razón.
Las	cosas	que	estoy	aprendiendo	a	hacer…	—Aviendha	sacudió	la	cabeza,	y	bajo	la
luz	de	la	luna	su	expresión	maravillada	fue	patente—.	Y	el	propio	Poder.	Nunca	me
había	sentido	así.	Tan	viva.	Percibo	el	más	tenue	olor,	siento	la	más	leve	agitación	del
aire.

—Es	peligroso	mantener	el	contacto	demasiado	tiempo	o	absorber	demasiado	—
dijo	Egwene.	Correr	 la	 estaba	 haciendo	 entrar	 un	 poco	 en	 calor,	 aunque	 de	 vez	 en
cuando	 la	sacudía	un	escalofrío—.	Ya	 te	 lo	he	dicho	antes	y	sé	que	 también	 lo	han
hecho	las	Sabias.

—¿Crees	que	iba	a	atravesarme	mi	propio	pie	con	una	lanza?	—resopló	la	joven
Aiel.

Estuvieron	corriendo	un	rato	en	silencio.
—¿De	verdad	Rand…?	—no	pudo	por	menos	que	preguntar	finalmente	Egwene.

El	frío	no	tenía	nada	que	ver	con	su	dificultad	en	pronunciar	las	palabras;	de	hecho,
empezaba	a	sudar	otra	vez—.	Me	refiero	a	Isendre.	—Era	incapaz	de	decirlo	con	más
claridad.

—No	creo	que	 lo	hiciera.	—Dijo	al	cabo	Aviendha,	 lentamente.	Parecía	 furiosa
—.	Pero	¿por	qué	iba	a	pasar	por	alto	los	azotes	esa	mujer	si	él	no	le	ha	demostrado
interés?	Es	una	mañosa	mujer	de	las	tierras	húmedas	que	espera	que	los	hombres	se	le
rindan.	He	 visto	 cómo	 la	miraba	 él,	 aunque	 intentó	 disimularlo.	Le	 gustaba	 lo	 que
veía.

Egwene	se	preguntó	si	la	joven	Aiel	pensaba	alguna	vez	en	ella	como	una	mañosa
mujer	 de	 las	 tierras	 húmedas.	 Seguramente	 no	 o,	 de	 otro	modo,	 no	 serían	 amigas.
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Pero	 Aviendha	 no	 aprendía	 nunca	 a	 plantearse,	 antes	 de	 hablar,	 si	 sus	 palabras
podrían	 herir	 a	 alguien;	 sin	 duda	 se	 sorprendería	 si	 supiera	 que	 a	 ella	 se	 le	 había
pasado	siquiera	por	la	cabeza	la	idea	de	sentirse	herida.

—Del	modo	en	que	las	Doncellas	la	hacen	ir	por	ahí,	cualquier	hombre	la	miraría
—admitió	Egwene	a	regañadientes.	Lo	que	le	recordó	que	ella	estaba	al	aire	libre	sin
llevar	puesto	nada	encima,	y	tropezó	y	casi	se	fue	de	bruces	al	suelo	cuando	miró	con
nerviosismo	 en	 derredor.	 Hasta	 donde	 alcanzaba	 a	 ver,	 la	 noche	 estaba	 desierta.
Incluso	las	Sabias	habían	regresado	a	sus	tiendas.	Calentitas	entre	las	mantas.	Estaba
transpirando,	pero	las	gotitas	de	sudor	parecían	querer	congelarse	nada	más	brotar.

—Le	pertenece	a	Elayne	—dijo	ferozmente	Aviendha.
—Admito	 que	 nunca	 he	 comprendido	 del	 todo	 vuestras	 singulares	 costumbres,

sin	 embargo,	 las	 nuestras	 no	 son	 iguales.	Rand	 al’Thor	 no	 está	 comprometido	 con
Elayne.	—«¿Por	qué	razón	le	defiendo?	¡A	él	sería	a	quien	habría	que	azotar!»	Pero
la	honradez	 la	obligó	a	continuar—:	Hasta	vuestros	hombres	están	en	su	derecho	a
decir	no,	si	les	preguntan.

—Las	dos	sois	medio	hermanas,	como	tú	y	yo	—protestó	Aviendha,	aminorando
el	ritmo	que	llevaba	un	par	de	pasos	antes	de	reanudar	el	de	antes—.	¿Acaso	no	fuiste
tú	quien	me	pidió	que	lo	vigilara	en	su	nombre?	¿No	quieres	que	sea	para	ella?

—Por	supuesto	que	sí.	Pero	sólo	si	él	la	quiere.	—Eso	no	era	exactamente	cierto.
Deseaba	 para	 Elayne	 toda	 la	 felicidad	 posible	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 estaba
enamorada	del	Dragón	Renacido,	y	haría	cualquier	cosa,	menos	atar	a	Rand	de	pies	y
manos,	 para	 asegurarse	 de	 que	 Elayne	 consiguiera	 lo	 que	 deseaba.	 Quizá	 llegaría
incluso	a	eso	si	fuera	necesario.	Pero	admitirlo	era	algo	muy	distinto.	Las	Aiel	eran
mucho	más	 lanzadas	 de	 lo	 que	 ella	 sería	 capaz	 de	 ser	 nunca—.	De	 otro	modo,	 no
sería	justo.

—Le	pertenece	—repitió	Aviendha	con	determinación.
Egwene	suspiró.	Simplemente,	Aviendha	se	negaba	a	entender	otras	costumbres

que	 no	 fueran	 las	 suyas.	 La	 Aiel	 todavía	 estaba	 escandalizada	 de	 que	 Elayne	 no
pidiera	a	Rand	que	se	casara	con	ella,	que	fuera	el	hombre	el	que	hiciera	la	propuesta.

—Estoy	segura	de	que	las	Sabias	atenderán	a	razones	mañana.	No	pueden	hacerte
dormir	en	el	cuarto	de	un	hombre.

La	otra	joven	la	miró	con	evidente	sorpresa.	Por	un	instante	perdió	su	agilidad	y
se	 golpeó	 un	 dedo	 del	 pie	 en	 el	 irregular	 suelo;	 el	 desliz	 la	 hizo	 mascullar	 unas
maldiciones	 que	 hasta	 los	 carreteros	 de	Kadere	 habrían	 escuchado	 con	 interés	—y
que	a	Bair	la	habrían	puesto	a	preparar	una	infusión	de	espino	azul—	pero	no	dejó	de
correr.

—No	entiendo	por	qué	 te	 incomoda	 eso	—dijo	Aviendha	 cuando	 finalmente	 se
terminaron	 sus	 juramentos—.	 He	 dormido	 cerca	 de	 un	 hombre	 muchísimas	 veces
durante	los	asaltos,	e	incluso	he	compartido	las	mantas	para	poder	entrar	en	calor	si	la
noche	 resultaba	ser	muy	 fría;	 sin	embargo,	 te	altera	el	hecho	de	que	duerma	a	diez
pasos	 de	 él.	 ¿Es	 eso	 parte	 de	 vuestras	 costumbres?	He	 advertido	 que	 nunca	 tomas
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baños	de	vapor	 con	hombres.	 ¿No	confías	 en	Rand	al’Thor?	¿O	acaso	es	de	mí	de
quien	no	te	fías?	—Su	voz	se	había	reducido	a	un	susurro	preocupado	al	final.

—Por	supuesto	que	confío	en	 ti	—protestó	acaloradamente	Egwene—.	Y	en	él.
Es	 sólo	 que…	—Se	 quedó	 en	 suspenso,	 sin	 saber	 cómo	 continuar.	 El	 concepto	 de
propiedad	de	los	Aiel	era	a	veces	más	estricto	que	donde	se	había	criado	ella;	pero,
respecto	a	otras	cosas,	el	Círculo	de	Mujeres	no	habría	sabido	si	desmayarse	o	coger
una	buena	vara—.	Aviendha,	si	tu	honor	está	involucrado	de	algún	modo…	—Era	un
terreno	resbaladizo—.	Seguro	que	si	se	lo	explicas	a	las	Sabias,	no	te	obligarán	a	ir	en
contra	de	tu	honor.

—No	tengo	nada	que	explicar	—manifestó	firmemente	la	otra	joven.
—Aviendha,	sé	que	no	entiendo	el	 ji’e’toh…	—empezó	Egwene,	y	Aviendha	se

echó	a	reír.
—Dices	 que	 no	 lo	 entiendes,	 Aes	 Sedai,	 y	 sin	 embargo	 demuestras	 que	 vives

regida	 por	 él.	 —Egwene	 lamentaba	 mantener	 ese	 engaño	 con	 Aviendha;	 le	 había
costado	mucho	trabajo	que	la	joven	Aiel	la	llamara	sólo	por	su	nombre,	y	aún	a	veces
volvía	al	tratamiento.	No	obstante,	tenía	que	serlo	para	todo	el	mundo	si	quería	que	lo
fuera	para	 la	mayoría—.	Eres	Aes	Sedai,	y	muy	fuerte	con	el	Poder	para	superar	a
Amys	y	a	Melaine	juntas	—continuó	Aviendha—,	pero	dices	que	obedecerás,	así	que
friegas	ollas	cuando	te	dicen	que	las	friegues,	y	corres	cuando	te	mandan	que	corras.
Puede	que	no	conozcas	el	ji’e’toh,	pero	lo	sigues.

No	era	ni	mucho	menos	lo	mismo,	claro	está.	Apretaba	los	dientes	y	hacía	lo	que
le	 mandaban	 porque	 era	 la	 única	 forma	 de	 aprender	 a	 caminar	 en	 los	 sueños,	 y
deseaba	 aprender,	 saberlo	 todo,	 más	 que	 ninguna	 otra	 cosa.	 Pensar	 siquiera	 que
podría	vivir	conforme	a	este	estúpido	ji’e’toh	era	sencillamente	absurdo.	Hacía	lo	que
tenía	que	hacer,	y	sólo	cuando	y	porque	tenía	que	hacerlo.

Estaban	llegando	al	punto	donde	habían	empezado.	Cuando	puso	el	pie	en	el	sitio,
Egwene	dijo:

—Llevamos	una	—y	siguió	corriendo	en	medio	de	la	oscuridad	sin	que	la	viera
nadie	más	que	Aviendha,	sin	que	hubiera	nadie	que	supiera	si	continuaba	o	si	volvía	a
su	 tienda	 en	 ese	 mismo	 momento.	 Aviendha	 no	 la	 delataría,	 pero	 a	 Egwene	 ni
siquiera	se	le	pasó	por	la	cabeza	parar	antes	de	haber	dado	las	cincuenta	vueltas.
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CAPITULO6

Accesos

and	 despertó	 en	 medio	 de	 una	 total	 oscuridad	 y	 yació	 tendido	 bajo	 las
mantas,	intentando	deducir	qué	lo	había	despertado.	Había	sido	algo,	pero	no

en	el	sueño;	en	él,	estaba	enseñando	a	Aviendha	a	nadar	en	un	estanque	del	Bosque
de	 las	 Aguas,	 en	 Dos	 Ríos.	 Era	 otra	 cosa.	 Entonces	 ocurrió	 de	 nuevo,	 una	 débil
vaharada	de	repugnante	miasma	colándose	por	debajo	de	la	puerta.	No	era	realmente
un	olor,	sino	una	percepción	de	algo	totalmente	ajeno,	pero	ésa	era	la	sensación	que
daba.	La	fetidez	de	una	cosa	que	llevaba	muerta	una	semana	en	agua	estancada.	Se
disipó	de	nuevo,	aunque	esta	vez	no	completamente.

Apartó	las	mantas	y	se	puso	de	pie	al	tiempo	que	se	rodeaba	con	el	saidin.	Dentro
del	 vacío,	 rebosante	 de	 Poder,	 notó	 que	 su	 cuerpo	 temblaba,	 pero	 el	 frío	 parecía
existir	en	un	lugar	que	no	era	donde	se	encontraba	él.	Abrió	cautelosamente	la	puerta
y	salió	del	cuarto.	Los	ventanales	arqueados	a	ambos	extremos	del	pasillo	permitían
la	 entrada	 de	 los	 rayos	 de	 la	 luna.	 En	 contraste	 con	 las	 profundas	 tinieblas	 de	 su
habitación,	 allí	 fuera	 parecía	 casi	 de	 día.	 No	 se	 movía	 nada,	 pero	 aun	 así	 Rand
percibía…	 algo	 acercándose.	 Algo	 perverso.	 Daba	 la	 misma	 sensación	 que	 la
infección	del	torrente	de	Poder	que	recorría	su	cuerpo.

Su	mano	fue	hacia	el	bolsillo	de	la	chaqueta,	a	la	pequeña	figurilla	con	forma	de
hombre	 gordo	 que	 sostenía	 una	 espada	 sobre	 las	 rodillas:	 un	 angreal.	 Con	 él
encauzaría	más	 Poder	 de	 lo	 que	 podría	 sin	 ayuda,	 por	 sí	mismo,	 sin	 que	 resultara
peligroso.	Creía	 que	 no	 lo	 necesitaría;	 quienquiera	 que	 hubiera	mandado	 el	 ataque
contra	 él	 no	 sabía	 con	 quién	 se	 las	 veía	 ahora.	 No	 tendrían	 que	 haberlo	 dejado
despertar.

Vaciló	 un	 momento.	 Podía	 afrontar	 la	 lucha	 con	 lo	 que	 quiera	 que	 hubieran
lanzado	 contra	 él,	 pero	 pensó	 en	 la	 calma	 que	 reinaba	 abajo.	 Allí	 las	 Doncellas
seguían	durmiendo,	a	juzgar	por	el	silencio.	Con	suerte,	no	las	molestarían,	a	no	ser
que	 él	 corriera	 escaleras	 abajo	 para	 luchar	 contra	 aquello.	 Sin	 duda	 eso	 las
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despertaría,	 y	por	 supuesto	no	 se	quedarían	quietas,	 limitándose	 a	mirar.	Lan	decía
que	uno	debía	elegir	 su	propio	 terreno	si	 le	era	posible	y	obligar	a	que	el	 enemigo
viniera	a	él.

Sonriendo,	Rand	 corrió	hacia	 la	 escalera	 curva	más	 cercana,	 haciendo	un	 ruido
sordo	con	las	botas,	y	subió	hasta	llegar	al	último	piso.	La	planta	alta	del	edificio	era
una	 enorme	 cámara	 con	 el	 techo	 ligeramente	 abovedado	 y	 esbeltas	 columnas	 en
espiral	que	se	ahusaban	progresivamente.	Había	ventanales	de	medio	punto,	carentes
de	 cristales,	 todo	 en	 derredor,	 de	modo	 que	 la	 luz	 de	 la	 luna	 entraba	 a	 raudales	 y
llegaba	a	todos	los	rincones.	En	el	polvo	y	la	arenilla	que	cubrían	el	suelo	todavía	se
veían	débilmente	las	huellas	que	él	mismo	había	dejado	la	vez	que	había	subido	allí,
y	ninguna	otra	marca.

Caminó	hacia	el	centro	de	la	estancia	y	se	plantó	sobre	el	mosaico	que	había	allí	y
que	 representaba	 el	 antiguo	 símbolo	 de	 los	 Aes	 Sedai,	 una	 circunferencia	 de	 tres
metros	de	diámetro.	Era	un	lugar	muy	apropiado.	«Bajo	este	emblema	vencerá».	Era
lo	que	decía	de	él	la	Profecía	de	Rhuidean.	Se	situó	a	caballo	sobre	la	sinuosa	línea
divisoria,	con	un	pie	sobre	la	negra	lágrima	a	la	que	ahora	se	llamaba	el	Colmillo	del
Dragón	y	que	se	utilizaba	para	representar	la	maldad,	y	el	otro	en	la	blanca,	a	la	que
actualmente	 se	 conocía	 como	 la	Llama	de	Tar	Valon.	Algunos	hombres	decían	que
representaba	la	Luz.	Un	lugar	adecuado	para	hacer	frente	a	sus	atacantes,	en	la	luz	y
la	oscuridad.

La	sensación	de	fetidez	se	hizo	más	intensa,	y	un	olor	a	azufre	quemado	impregnó
el	 aire.	De	 repente	 se	movieron	 cosas	 que	 se	 escabulleron	 desde	 la	 escalera	 como
sombras	lunares	a	lo	largo	del	perímetro	de	la	sala.	Lentamente	se	concretaron	en	tres
perros	 negros,	 más	 oscuros	 que	 la	 noche	 y	 tan	 grandes	 como	 ponis.	 Con	 los	 ojos
reluciendo	como	plata	líquida,	lo	rodearon	cautelosamente.	Henchido	de	Poder,	Rand
percibía	el	latido	de	sus	corazones,	semejante	al	profundo	toque	de	tambores.	No	los
oía	respirar,	sin	embargo;	quizá	es	que	no	lo	hacían.

Encauzó,	y	en	sus	manos	apareció	una	espada	de	hoja	ligeramente	curva,	con	la
marca	de	las	garzas	y	que	parecía	estar	hecha	de	fuego.	Rand	había	esperado	ver	un
Myrddraal	 o	 algo	 incluso	 peor	 que	 los	 Seres	 de	 Cuencas	 Vacías;	 pero,	 para	 unos
perros,	aunque	fueran	Engendros	de	la	Sombra,	le	bastaba	con	la	espada.	Quienquiera
que	los	había	enviado	no	lo	conocía.	Lan	afirmaba	que	ahora	casi	había	alcanzado	el
nivel	 de	maestro	 espadachín,	 y	 el	 Guardián	 no	 era	 pródigo	 con	 los	 cumplidos,	 de
modo	que	su	comentario	le	hacía	pensar	que	tal	vez	ya	estaba	en	dicho	nivel.

Con	gruñidos	 que	 sonaban	 como	huesos	machacándose,	 los	 perros	 se	 arrojaron
sobre	 él	 desde	 tres	 flancos	 distintos	 y	 con	 una	 velocidad	 mayor	 que	 caballos	 al
galope.

Se	 quedó	 quieto	 hasta	 que	 casi	 los	 tuvo	 encima;	 entonces	 inició	 unos
movimientos	gráciles,	haciéndose	uno	con	la	espada,	como	si	estuviera	bailando.	En
un	abrir	y	cerrar	de	ojos,	 la	maniobra	conocida	como	Torbellino	en	 la	montaña	dio
paso	a	El	viento	 sopla	 sobre	 la	pared,	 y	ésta	a	Desplegar	el	abanico.	Las	 enormes
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cabezas	 negras	 se	 separaron	 de	 los	 cuerpos	 decapitados,	 con	 las	 fauces	 goteantes
todavía	 abiertas	 y	mostrando	 los	 acerados	 colmillos	mientras	 rodaban	por	 el	 suelo.
Rand	 ya	 daba	 un	 paso	 para	 salir	 del	mosaico	 al	 tiempo	 que	 las	 oscuras	 formas	 se
desplomaban	en	bultos	informes	que	se	retorcían	por	los	espasmos.

Riendo	para	sus	adentros,	Rand	hizo	desaparecer	 la	espada,	aunque	se	mantuvo
conectado	 con	 el	 saidin,	 con	 el	 rugiente	 Poder,	 con	 la	 dulzura	 y	 la	 infección.	 El
desprecio	se	deslizó	a	lo	largo	del	borde	del	vacío.	Perros.	Engendros	de	la	Sombra,
sí,	pero,	al	fin	y	al	cabo…	La	risa	cesó.

Lentamente,	 los	 cuerpos	 y	 las	 cabezas	 de	 los	 animales	 muertos	 se	 estaban
derritiendo	y	creando	charcos	de	sombras	líquidas	que	vibraban	ligeramente,	como	si
tuvieran	vida.	La	sangre	esparcida	por	el	suelo	tembló.	De	repente,	los	charcos	más
pequeños	se	deslizaron	sobre	el	suelo	en	viscosos	regueros	que	convergieron	con	los
más	grandes,	que	a	su	vez	empezaron	a	separarse	de	 las	baldosas,	alzándose	más	y
más	a	la	par	que	formaban	tres	bultos,	hasta	que	los	tres	enormes	perros	volvieron	a
cobrar	forma,	gruñendo	y	babeando	mientras	acababan	de	crecerles	las	fuertes	patas.

Rand	no	sabía	por	qué	sentía	la	sensación	de	sorpresa	fuera	del	vacío.	Sólo	eran
perros,	 sí,	pero	Engendros	de	 la	Sombra.	Quienquiera	que	 los	hubiese	mandado	no
era	tan	descuidado	como	había	creído	al	principio;	empero,	todavía	no	lo	conocía.

En	lugar	de	recurrir	de	nuevo	a	la	espada,	Rand	encauzó	del	modo	que	recordaba
haber	hecho	una	vez	mucho	 tiempo	atrás.	Los	perrazos	 saltaron	y	aullaron	a	 la	par
cuando	 una	 gruesa	 barra	 de	 luz	 blanca	 salió	 disparada	 de	 sus	 manos	 como	 acero
fundido,	como	fuego	líquido.	La	movió	en	un	barrido	sobre	los	animales;	durante	un
instante	 se	 convirtieron	 en	 extrañas	 sombras	 de	 sí	 mismos,	 todos	 los	 colores
invertidos,	 y	 después	 sus	 formas	 fueron	 chispeantes	 motas	 que	 se	 separaron,
reduciéndose	más	y	más	hasta	desaparecer	por	completo.

Hizo	 desaparecer	 aquella	 cosa	 que	 había	 creado	 y	 esbozó	 una	 lúgubre	 sonrisa.
Una	barra	de	luz	purpúrea	siguió	impresa	en	sus	retinas	unos	instantes.

Al	otro	lado	de	la	estancia,	un	trozo	de	una	de	las	columnas	se	desplomó	sobre	las
baldosas.	 Por	 dondequiera	 que	 aquella	 barra	 de	 luz	 —o	 lo	 que	 fuera,	 pero	 no
exactamente	 luz—	 había	 pasado,	 había	 rebanado	 limpiamente	 porciones	 de	 las
columnas;	detrás	de	ellas,	un	ancho	corte	surcaba	la	mitad	de	la	pared	del	fondo.

—¿Alguno	de	ellos	te	mordió	o	te	hizo	sangrar?
Giró	rápidamente	sobre	sí	mismo	al	sonido	de	la	voz	de	Moraine;	absorto	en	lo

que	había	hecho,	no	la	había	oído	subir	la	escalera.	La	mujer	se	agarraba	la	falda	con
las	 manos	 crispadas,	 observándolo	 atentamente,	 el	 rostro	 oculto	 en	 las	 sombras.
Debía	de	haber	percibido	 la	presencia	de	 las	criaturas	 igual	que	él,	pero	para	 llegar
allí	arriba	tan	deprisa	tenía	que	haber	corrido.

—¿Las	 Doncellas	 te	 dejaron	 pasar?	 ¿Te	 has	 convertido	 en	 Far	 Dareis	 Mai,
Moraine?

—Me	conceden	 algunos	privilegios	de	una	Sabia	—repuso	 con	 rapidez;	 su	voz
habitualmente	melodiosa	apuntaba	una	nota	de	impaciencia—.	Les	dije	a	las	guardias
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que	tenía	que	hablar	contigo	urgentemente.	¡Y	ahora,	respóndeme!	¿Los	Sabuesos	del
Oscuro	te	mordieron	o	te	hicieron	sangrar?	¿Te	tocó	su	saliva?

—No	—contestó	muy	despacio.	Sabuesos	del	Oscuro.	Lo	poco	que	sabía	de	ellos
lo	había	aprendido	de	viejos	cuentos,	de	los	que	utilizaban	para	asustar	a	los	niños	en
las	 tierras	 sureñas.	 También	 algunos	 adultos	 creían	 en	 esos	 cuentos—.	 ¿Por	 qué	 te
preocupa	 un	 mordisco?	 Puedes	 sanarlo.	 ¿Significa	 que	 el	 Oscuro	 está	 libre?	 —
Rodeado	por	el	vacío	hasta	el	miedo	era	algo	distante.

Los	relatos	que	había	oído	contar	decían	que	 los	Sabuesos	del	Oscuro	salían	de
noche	 en	 la	 Cacería	 Salvaje	 con	 el	 Oscuro	 en	 persona	 como	 cazador;	 no	 dejaban
huellas	ni	en	el	polvo	más	fino,	sólo	sobre	la	piedra,	y	no	se	detenían	hasta	que	se	les
hacía	frente	y	se	los	derrotaba	o	se	ponía	una	corriente	de	agua	entre	ellos	y	uno.	Las
encrucijadas	 eran	 lugares	 particularmente	 peligrosos	 para	 un	 encuentro	 con	 esas
criaturas,	al	igual	que	la	hora	inmediatamente	posterior	al	anochecer	o	justo	antes	del
alba.	 A	 estas	 alturas	 había	 visto	 que	 se	 hacían	 realidad	 suficientes	 cuentos
supuestamente	imaginarios	para	creer	que	cualquiera	de	ellos	podía	tornarse	verídico.

—No,	 eso	no,	Rand.	—Parecía	 estar	 recuperando	 el	 control	 sobre	 sí	misma;	 su
voz	era	de	nuevo	como	tañido	de	campanillas	de	plata,	 tranquila	y	fría—.	Sólo	son
una	 clase	más	 de	 Engendros	 de	 la	 Sombra,	 algo	 que	 jamás	 debió	 crearse,	 pero	 su
mordisco	es	tan	mortal	como	una	daga	en	el	corazón,	y	no	creo	que	hubiera	podido
curar	una	herida	así	antes	de	que	 te	hubiera	matado.	Su	sangre,	e	 incluso	su	saliva,
son	venenosas.	Una	gota	sobre	la	piel	acarrea	una	muerte	lenta,	muy	dolorosa	al	final.
Tuviste	suerte	de	que	sólo	fueran	tres,	a	no	ser	que	hubieras	matado	más	antes	de	que
llegara	 yo.	 Por	 lo	 general	 van	 en	 manadas	 más	 numerosas,	 de	 entre	 diez	 y	 doce
animales,	o	eso	dicen	los	fragmentos	de	información	que	quedan	de	la	Guerra	de	la
Sombra.

Manadas	más	numerosas.	Él	no	era	 la	única	presa	en	Rhuidean	para	uno	de	 los
Renegados…

—Tenemos	que	hablar	de	lo	que	utilizaste	para	matarlos	—empezó	Moraine,	pero
Rand	ya	se	había	dado	media	vuelta	y	corría	tan	deprisa	como	podía,	sin	hacer	caso	a
sus	gritos	de	adónde	iba	y	por	qué.

Bajó	la	escalera	y	pasó	por	oscuros	corredores	donde	las	adormiladas	Doncellas,
despiertas	 por	 el	 golpeteo	 de	 sus	 botas,	 lo	 miraban	 con	 consternación	 desde	 las
habitaciones	 iluminadas	 por	 la	 luna.	 Cruzó	 las	 puertas	 principales,	 donde	 Lan
aguardaba,	 impaciente,	 junto	 a	 las	 dos	mujeres	 que	 estaban	 de	 guardia;	 la	 capa	 de
colores	 cambiantes	 del	 Guardián	 hacía	 que	 algunas	 partes	 de	 su	 cuerpo	 se
confundieran	con	la	noche.

—¿Dónde	 está	 Moraine?	 —gritó	 mientras	 Rand	 pasaba	 corriendo,	 pero	 éste
descendió	los	anchos	peldaños	de	la	escalinata	de	dos	en	dos,	sin	contestar.

La	herida	a	medio	curar	de	su	costado	le	oprimía	como	un	puño	cerrado,	aunque
desde	el	interior	del	vacío	sólo	era	vagamente	consciente	del	dolor	para	cuando	llegó
al	edificio	al	que	se	dirigía.	Éste	se	hallaba	al	borde	mismo	de	Rhuidean,	lejos	de	la
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plaza,	 tanto	 como	el	 campamento	que	Moraine	 compartía	 con	 las	Sabias,	 instalado
fuera	de	la	ciudad	y	lo	bastante	apartado	para	estar	en	ella	sin	estarlo	realmente.	Los
pisos	 altos	 se	 habían	 desplomado	 en	 un	 montón	 de	 escombros	 que	 aparecían
esparcidos	sobre	la	agrietada	tierra,	más	allá	del	pavimento	de	la	calle.	Únicamente	se
mantenían	en	pie	las	dos	plantas	inferiores.	Rechazando	el	impulso	de	su	cuerpo	de
doblarse	sobre	el	dolorido	costado,	Rand	entró	sin	frenar	la	veloz	carrera.

La	inmensa	antesala,	rodeada	por	una	balconada	de	piedra,	había	sido	alta	antaño;
ahora	 lo	 era	 más	 aún,	 abierta	 al	 cielo	 nocturno,	 con	 el	 pálido	 suelo	 de	 piedra
sembrado	 de	 cascotes	 del	 derrumbe.	 En	 las	 sombras	 de	 debajo	 de	 la	 balconada	 se
hallaban	 tres	 Sabuesos	 del	 Oscuro	 levantados	 sobre	 las	 patas	 traseras	 mientras
arañaban	y	lanzaban	dentelladas	a	una	puerta	revestida	con	bronce	que	se	sacudía	con
sus	arremetidas.	El	olor	a	azufre	quemado	impregnaba	intensamente	el	aire.

Recordando	 lo	 que	 había	 ocurrido	 antes,	 Rand	 corrió	 hacia	 un	 lado	 mientras
encauzaba,	y	el	haz	de	blanco	fuego	 líquido	rozó	 la	puerta	al	descargarse	sobre	 los
Engendros	de	la	Sombra.	Había	intentado	que	esta	vez	no	fuera	tan	intenso	y	limitar
la	destrucción	a	 los	Sabuesos	del	Oscuro,	pero	en	el	grueso	muro	del	 fondo	quedó
una	grieta	ennegrecida.	Sin	embargo,	 le	pareció	que	no	 se	extendía	de	 lado	a	 lado,
aunque	resultaba	difícil	de	distinguir	con	la	luz	de	la	luna;	aun	así,	tendría	que	afinar
el	control	sobre	esta	arma.

El	recubrimiento	de	bronce	de	la	puerta	aparecía	desgarrado	como	si	los	dientes	y
las	 uñas	 de	 los	 Sabuesos	 del	 Oscuro	 hubieran	 sido	 de	 acero;	 a	 través	 de	 varios
agujeros	 pequeños	 se	 filtraba	 la	 luz	 de	 lámparas.	 Sobre	 las	 losas	 del	 suelo	 había
huellas	marcadas,	aunque,	cosa	sorprendente,	eran	pocas.	Interrumpiendo	el	contacto
con	 el	 saidin,	 Rand	 buscó	 un	 hueco	 en	 la	 puerta	 en	 el	 que	 poder	 llamar	 sin
destrozarse	la	mano	con	los	bordes	del	metal	roto.	De	repente	el	dolor	del	costado	se
hizo	muy	real;	inhaló	hondo	en	un	intento	de	rechazarlo.

—¿Mat?	¡Soy	yo,	Rand!	¡Abre,	Mat!
Al	cabo	de	un	momento,	la	puerta	se	abrió	una	rendija	por	la	que	salió	la	luz	de	la

lámpara.	Mat	 se	asomó	con	vacilación;	después	 la	abrió	más	y	 se	 recostó	contra	 la
hoja	 como	 si	 hubiera	 corrido	 veinte	 kilómetros	 cargado	 con	 un	 saco	 de	 piedras.
Excepto	por	el	medallón	colgado	al	cuello	—una	cabeza	de	zorro	de	plata	cuyos	ojos
eran	el	antiguo	símbolo	de	los	Aes	Sedai—	estaba	desnudo.	Considerando	la	opinión
que	 tenía	Mat	 sobre	 las	Aes	Sedai,	 a	Rand	 le	 sorprendía	 que	 su	 amigo	 no	 hubiera
vendido	el	 adorno	mucho	 tiempo	atrás.	Dentro	de	 la	habitación,	una	mujer	 alta,	de
cabello	dorado,	se	envolvía	calmosamente	en	una	manta.	Era	una	Doncella,	a	juzgar
por	las	lanzas	y	la	adarga	que	yacían	a	sus	pies.	Rand	apartó	rápidamente	los	ojos	y
carraspeó.

—Sólo	quería	comprobar	que	te	encontrabas	bien	—dijo.
—Los	dos	lo	estamos.	—Intranquilo,	Mat	echó	un	vistazo	a	la	antesala—.	Ahora

sí.	 ¿Los	mataste	 o	 algo	 por	 el	 estilo?	No	 quiero	 saber	 qué	 eran,	 siempre	 y	 cuando
hayan	desaparecido.	A	veces	es	jodidamente	duro	para	un	hombre	ser	tu	amigo.
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No	sólo	un	amigo,	sino	también	otro	ta’veren,	y	tal	vez	la	clave	de	la	victoria	en
el	Tarmon	Gai’don;	cualquiera	que	quisiera	acabar	con	Rand	también	tenía	motivos
para	hacer	lo	mismo	con	Mat.	Aun	así,	Mat	siempre	intentaba	negar	ambas	cosas.

—Han	muerto,	Mat.	Eran	Sabuesos	del	Oscuro.	Tres.
—Te	 dije	 que	 no	 quería	 saberlo	—gimió	 el	 otro	 joven—.	 Ahora	 Sabuesos	 del

Oscuro	también.	No	puede	decirse	que	no	haya	siempre	algo	nuevo	allí	donde	estás.
Uno	 no	 se	 aburre	 contigo…	hasta	 el	momento	 de	 su	muerte.	 Si	 no	 hubiera	 estado
levantado	para	echar	un	trago	de	vino	cuando	la	puerta	empezó	a	abrirse…	—Dejó	la
frase	sin	terminar	y	se	estremeció	mientras	se	rascaba	una	rojez	que	tenía	en	el	brazo
derecho	y	observaba	el	revestimiento	metálico—.	¿Sabes?	Es	gracioso	cómo	la	mente
te	 juega	 malas	 pasadas.	 Cuando	 estaba	 poniendo	 todo	 lo	 que	 tenía	 a	 mano	 para
mantener	la	puerta	cerrada,	habría	jurado	que	uno	de	ellos	había	abierto	un	agujero	de
un	mordisco,	y	pude	ver	su	condenada	cabeza.	Y	sus	dientes.	La	lanza	de	Melindhra
ni	siquiera	lo	asustó.

La	llegada	de	Moraine	resultó	más	espectacular	esta	vez,	corriendo,	con	las	faldas
remangadas,	 jadeando	y	echando	pestes.	Lan	la	seguía	pisándole	 los	 talones,	con	 la
espada	en	la	mano	y	una	expresión	tormentosa	en	su	pétreo	semblante;	y,	justo	detrás
de	él,	una	multitud	de	Far	Dareis	Mai	tan	nutrida	que	llegaba	hasta	la	calle.	Algunas
de	 las	Doncellas	 sólo	 llevaban	 la	 ropa	 interior,	pero	 todas	ellas	 iban	equipadas	con
lanzas	y	el	shoufa	enrollado	a	la	cabeza,	con	el	negro	velo	cubriéndoles	la	cara	salvo
los	 ojos,	 preparadas	 para	matar.	Moraine	 y	 Lan,	 al	 menos,	 parecieron	 aliviados	 al
verlo	de	pie	en	la	puerta	de	la	habitación,	charlando	tranquilamente	con	Mat,	aunque
la	 Aes	 Sedai	 también	 daba	 la	 impresión	 de	 estar	 dispuesta	 a	 decirle	 unas	 cuantas
palabras	 gruesas.	 Con	 los	 velos,	 era	 imposible	 adivinar	 lo	 que	 pensaban	 las
Doncellas.

Mat	 soltó	 un	 chillido	 y	 regresó	 corriendo	 dentro	 del	 cuarto,	 donde	 empezó	 a
ponerse	un	par	de	pantalones	con	precipitación,	aunque	no	acertaba	a	meter	el	pie	por
la	pernera	porque	mientras	 tiraba	de	 la	prenda	hacia	arriba	no	dejaba	de	rascarse	el
brazo.	 La	 Doncella	 rubia	 lo	 observaba	 sonriendo	 de	 oreja	 a	 oreja,	 a	 punto	 de
prorrumpir	en	carcajadas.

—¿Qué	te	pasa	en	el	brazo?	—preguntó	Rand.
—Ya	 te	 dije	 que	 la	 mente	 gasta	 malas	 pasadas	 —contestó	 Mat,	 que	 seguía

intentando	rascarse	y	vestirse	al	mismo	tiempo—.	Cuando	me	pareció	que	esa	cosa
abría	un	agujero	en	la	puerta,	 también	tuve	la	sensación	de	que	me	babeaba	todo	el
brazo,	y	ahora	me	pica	de	un	modo	rabioso.	Tengo	 incluso	 la	sensación	de	que	me
arde.

Rand	abrió	la	boca,	pero	en	ese	momento	Moraine	llegó	a	su	altura	y	lo	apartó	de
un	empellón.	Al	verla	entrar,	Mat	se	echó	al	suelo	a	 la	par	que	intentaba,	frenético,
acabar	de	subirse	 los	pantalones;	 la	Aes	Sedai	se	arrodilló	a	su	 lado,	haciendo	caso
omiso	de	sus	protestas,	y	le	cogió	la	cabeza	entre	ambas	manos.	Rand	ya	había	sido
sanado	 antes	 con	 la	 Curación	 y	 también	 había	 visto	 hacerlo;	 pero,	 en	 lugar	 de	 la
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reacción	que	esperaba,	Mat	sólo	se	estremeció	y	levantó	el	medallón	por	el	cordón	de
cuero	de	modo	que	quedó	suspendido	sobre	su	mano.

—Esta	maldita	cosa	se	ha	puesto	de	repente	más	fría	que	el	hielo	—rezongó—.
¿Qué	hacéis,	Moraine?	Si	queréis	ser	útil	curadme	este	picor;	ahora	se	ha	extendido	a
todo	el	brazo.	—Lo	 tenía	colorado	desde	 la	muñeca	hasta	el	hombro	y	empezaba	a
hinchársele.

Moraine	lo	miraba	con	la	expresión	más	estupefacta	que	Rand	había	visto	nunca
en	ella;	puede	que	fuera	la	primera	vez	que	la	veía	así.

—Lo	haré	—dijo	lentamente—.	Si	el	medallón	está	frío,	quítatelo.
Mat	frunció	el	entrecejo	y	finalmente	se	sacó	el	adorno	por	la	cabeza	y	lo	dejó	a

su	 lado.	 La	Aes	 Sedai	 volvió	 a	 cogerle	 la	 cabeza,	 y	 el	 joven	 soltó	 un	 chillido	 tan
penetrante	 como	 si	 lo	 hubieran	 zambullido	 de	 cabeza	 en	 el	 hielo;	 las	 piernas	 se	 le
pusieron	 rígidas	 y	 la	 espalda	 se	 le	 arqueó;	 sus	 ojos	 miraron	 fijamente	 el	 vacío,
desorbitados	 al	 máximo.	 Cuando	 Moraine	 retiró	 las	 manos,	 Mat	 se	 desplomó,
respirando	 trabajosamente,	 inhalando	 aire	 a	 boqueadas.	 La	 rojez	 y	 la	 hinchazón
habían	desaparecido.	Hubo	de	hacer	tres	intentos	antes	de	ser	capaz	de	hablar:

—¡Rayos	y	truenos!	¿Es	que	todas	las	malditas	veces	tiene	que	ser	de	ese	maldito
modo?	¡Sólo	era	un	jodido	picor!

—Cuidado,	 no	 utilices	 ese	 lenguaje	 conmigo	 —advirtió	 Moraine	 mientras	 se
incorporaba—,	 o	 buscaré	 a	 Nynaeve	 y	 te	 pondré	 a	 su	 cargo.	 —Pero	 no	 estaba
centrada	en	lo	que	decía;	parecía	que	hablara	en	sueños.	Procuró	no	mirar	fijamente
la	 cabeza	 de	 zorro	 cuando	 Mat	 se	 colgó	 el	 medallón	 al	 cuello—.	 Necesitarás
descansar	—dijo	con	aire	ausente—.	Guarda	cama	mañana,	si	te	apetece.

La	Doncella	 tapada	 con	 la	manta	—¿Melindhra?—	 se	 arrodilló	 detrás	 de	Mat,
puso	 las	manos	 sobre	 sus	 hombros	 y	miró	 a	Moraine	 por	 encima	 de	 la	 cabeza	 del
joven.

—Me	encargaré	de	que	haga	lo	que	le	habéis	mandado,	Aes	Sedai.	—Esbozó	una
sonrisa	y	le	revolvió	el	cabello—.	Ahora	es	mi	pequeño	travieso.

Por	 la	 expresión	 aterrada	 de	Mat,	Rand	 supo	 que	 hacía	 acopio	 de	 fuerzas	 para
salir	corriendo.	Oyó	a	su	espalda	unas	suaves	y	divertidas	risitas.	Las	Doncellas,	con
el	shoufa	y	el	negro	velo	sobre	los	hombros	ahora,	se	habían	apiñado	en	el	acceso	y
se	asomaban	al	cuarto.

—Enséñale	 a	 cantar,	 hermana	 de	 lanza	 —dijo	 Adelin,	 y	 más	 Doncellas	 se
sumaron	a	las	carcajadas.

Rand	salió	del	cuarto	y	les	habló	con	aire	serio.
—Dejadlo	 descansar.	 ¿No	 os	 parece	 que	 a	 algunas	 no	 os	 vendría	 mal	 poneros

encima	algo	de	ropa?
Las	mujeres	cedieron	de	mala	gana,	pero	siguieron	echando	ojeadas	al	interior	del

cuarto.	Hasta	que	Moraine	salió	a	la	antesala.
—¿Os	importaría	dejarnos	solos,	por	favor?	—dijo	la	Aes	Sedai	mientras	cerraba

a	su	espalda	la	destrozada	puerta.	Miró	de	soslayo	por	encima	del	hombro;	tenía	los
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labios	apretados	en	un	gesto	iracundo—.	He	de	hablar	con	Rand	al’Thor	a	solas.
Las	 Doncellas	 asintieron	 con	 un	 gesto	 y	 se	 dirigieron	 hacia	 la	 salida,	 algunas

todavía	 bromeando	 respecto	 a	 si	 Melindhra	 —una	 Shaido,	 al	 parecer;	 Rand	 se
preguntó	 si	 su	 amigo	 lo	 sabría—	 enseñaría	 a	 cantar	 a	 Mat.	 Significara	 lo	 que
significara	eso.

Rand	 detuvo	 a	 Adelin	 poniéndole	 la	 mano	 sobre	 el	 desnudo	 brazo;	 otras
advirtieron	su	gesto	y	también	se	pararon,	de	modo	que	se	dirigió	a	todas:

—Si	 no	 os	marcháis	 cuando	 os	 digo	 que	 lo	 hagáis,	 ¿qué	 ocurrirá	 si	 tengo	 que
utilizaros	en	una	batalla?	—No	tenía	esa	 intención	si	podía	evitarlo;	sabía	que	eran
feroces	guerreras,	pero	había	crecido	con	la	creencia	de	que	un	hombre	debía	morir	si
con	 ello	 evitaba	 la	 muerte	 de	 una	 mujer.	 La	 lógica	 podría	 demostrar	 que	 era	 una
estupidez,	sobre	todo	con	mujeres	como	éstas,	pero	era	su	forma	de	pensar	y	no	podía
evitarlo.	Empero,	sabía	muy	bien	a	qué	atenerse	y	no	se	lo	dijo.

»¿Pensaréis	que	es	una	broma	o	decidiréis	poneros	en	marcha	cuando	os	parezca
bien?

Lo	miraron	 con	 la	 consternación	 de	 quien	 escucha	 a	 alguien	 que	 ha	 puesto	 en
evidencia	su	ignorancia	en	hechos	simples.

—En	 la	danza	de	 las	 lanzas	—le	contestó	Adelin—,	 seguiremos	 tus	directrices,
pero	esto	no	es	la	danza.	Además,	no	nos	dijiste	que	nos	marcháramos.

—Ni	 siquiera	 el	 Car’a’carn	 es	 un	 rey	 de	 las	 tierras	 húmedas	 —añadió	 una
Doncella	de	cabellos	grises.	Nervuda	y	firme	a	pesar	de	su	edad,	vestía	únicamente	la
ropa	interior	y	el	shoufa.

Rand	 empezaba	 a	 estar	 harto	 de	 esa	 frase.	 Las	 Doncellas	 volvieron	 a	 bromear
mientras	salían	y	lo	dejaban	solo	con	Moraine	y	con	Lan	en	la	antesala.	El	Guardián
había	 envainado	 la	 espada	 y	 su	 actitud	 era	 tan	 sosegada	 como	 siempre,	 lo	 que
equivale	a	decir	que	era	tan	sosegada	e	impasible	como	su	rostro,	todo	él	ángulos	y
planos	pétreos	bajo	la	luz	de	la	luna,	y	con	un	aire	de	estar	a	punto	de	entrar	en	acción
que,	 en	 comparación,	 hacía	 que	 los	 Aiel	 parecieran	 plácidos.	 Un	 cordón	 de	 cuero
trenzado	 sujetaba	 a	 la	 nuca	 el	 cabello	de	Lan,	 gris	 en	 las	 sienes.	Su	mirada	podría
haber	pasado	por	la	de	un	halcón	de	ojos	azules.

—He	de	hablar	contigo	sobre…	—empezó	Moraine.
—Podemos	hablar	mañana	—la	interrumpió	Rand.	El	rostro	de	Lan	se	endureció

aun	más,	si	ello	era	posible;	los	Guardianes	se	mostraban	más	protectores	con	sus	Aes
Sedai,	 tanto	 en	 lo	 concerniente	 a	 su	 dignidad	 como	 a	 sus	 personas,	 que	 consigo
mismos.	Rand	hizo	caso	omiso	del	hombre.	El	dolor	del	costado	seguía	instándolo	a
doblarse	sobre	él,	pero	se	las	ingenió	para	permanecer	erguido;	no	estaba	dispuesto	a
demostrar	a	Moraine	ninguna	debilidad—.	Si	piensas	que	voy	a	ayudarte	a	arrebatarle
a	Mat	esa	cabeza	de	zorro,	quítatelo	de	la	cabeza.	—Por	algún	motivo,	el	medallón
había	 interrumpido	el	encauzamiento	de	la	Aes	Sedai.	O,	al	menos,	había	 impedido
que	el	encauzamiento	surtiera	efecto	sobre	Mat	mientras	estaba	en	contacto	con	él—.
Pagó	un	 alto	precio	por	 él,	Moraine,	 y	 es	 suyo.	—Recordando	 el	 golpe	que	 ella	 le
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había	descargado	con	el	Poder	sobre	los	hombros,	agregó	secamente—:	A	lo	mejor	le
pregunto	 si	 quiere	 prestármelo.	 —Sin	 más	 le	 dio	 la	 espalda.	 Todavía	 quedaba
comprobar	 cómo	 se	 encontraba	 alguien	más,	 aunque,	 en	 cualquier	 caso,	 ya	 no	 era
urgente;	a	estas	alturas	los	Sabuesos	del	Oscuro	habrían	hecho	lo	que	se	propusieran
hacer.

—Por	favor,	Rand	—dijo	Moraine,	y	la	clara	súplica	en	su	voz	lo	paró	en	seco.
Nunca	había	oído	algo	parecido	en	la	mujer.	Aquel	tono	pareció	ofender	a	Lan.

—Creía	 que	 te	 habías	 convertido	 en	 un	 hombre	—manifestó	 el	 Guardián	 con
dureza—.	¿Es	así	como	se	comporta	uno?	Actúas	como	un	muchachito	arrogante.	—
Lan	 hacía	 prácticas	 de	 esgrima	 con	 él,	 y	 Rand	 sabía	 que	 lo	 apreciaba;	 pero,	 si
Moraine	decía	 la	palabra	adecuada,	el	Guardián	haría	cuanto	estuviera	a	su	alcance
para	matarlo.

—No	 estaré	 contigo	 para	 siempre	 —se	 apresuró	 a	 decir	 Moraine.	 Sus	 manos
aferraron	 la	 falda	con	 tanta	 fuerza	que	 le	 temblaron—.	Podría	morir	 en	el	próximo
ataque.	Podría	caerme	del	caballo	y	 romperme	el	cuello	o	una	 flecha	de	un	Amigo
Siniestro	podría	atravesarme	el	corazón.	Y	la	Curación	no	puede	hacer	nada	contra	la
muerte.	 He	 dedicado	 toda	 mi	 vida	 a	 buscarte,	 encontrarte	 y	 ayudarte.	 Todavía	 no
conoces	 tu	 propia	 fuerza,	 ni	 sabes	 la	 mitad	 de	 lo	 que	 haces.	 Yo…	 pido	 perdón
humildemente…	por	cualquier	ofensa	que	te	haya	hecho.	—Aquellas	palabras,	unas
palabras	 que	 Rand	 jamás	 habría	 imaginado	 oír	 de	 ella,	 salieron	 de	 sus	 labios	 casi
como	si	se	las	sacaran	a	la	fuerza,	pero	las	dijo;	y	ella	no	podía	mentir—.	Déjame	que
te	ayude	en	la	medida	de	mis	fuerzas	y	mientras	me	sea	posible.	Por	favor.

—Es	difícil	confiar	en	ti,	Moraine.	—Hizo	caso	omiso	de	Lan,	que	rebulló	bajo	la
luz	de	la	luna;	toda	su	atención	estaba	puesta	en	la	mujer—.	Me	has	manejado	como	a
una	 marioneta,	 me	 has	 hecho	 bailar	 como	 has	 querido	 desde	 el	 día	 en	 que	 nos
conocimos.	 Las	 contadas	 veces	 que	 me	 he	 sentido	 libre	 de	 tu	 influencia	 ha	 sido
cuando	 estaba	 lejos	 o	 cuando	 hacía	 caso	 omiso	 de	 ti.	 Y	 conseguías	 que	 eso	 fuera
todavía	más	duro.

La	risa	de	Moraine	sonó	 tan	plateada	como	la	 luna	suspendida	en	el	cielo,	pero
había	un	regusto	de	amargura	en	ella.

—Más	 bien	 ha	 sido	 como	 luchar	 a	 brazo	 partido	 con	 un	 oso	 que	 tirar	 de	 las
cuerdas	de	una	marioneta.	¿Quieres	que	jure	que	no	intentaré	manipularte?	Lo	haré.
—Su	voz	adquirió	la	dureza	del	cristal—.	Incluso	juraré	obedecerte	como	una	de	tus
Doncellas,	incluso	como	una	gai’shain	si	así	lo	exiges,	pero	tienes	que…	—Respiró
profundamente	y	volvió	a	empezar	con	más	suavidad—.	Te	pido	humildemente	que
me	permitas	ayudarte.

Lan	la	miraba	de	hito	en	hito,	y	Rand	estaba	convencido	de	que	sus	ojos	casi	se	le
salían	de	las	órbitas.

—Aceptaré	tu	ayuda	—contestó	lentamente—.	Y	también	me	disculpo	por	toda	la
rudeza	 con	 la	 que	 te	 he	 tratado.	 —Tenía	 la	 impresión	 de	 que	 todavía	 lo	 estaba
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manipulando;	al	fin	y	al	cabo,	había	sido	brusco	porque	tenía	motivo	para	serlo.	Sin
embargo	ella	no	podía	mentir.

La	 tensión	abandonó	el	 cuerpo	de	Moraine	de	manera	palpable.	Se	adelantó	un
paso	y	alzó	los	ojos	hacia	él.

—Lo	 que	 utilizaste	 para	 matar	 a	 los	 Sabuesos	 del	 Oscuro	 se	 llama	 fuego
compacto.	Todavía	percibo	los	residuos	aquí.	—También	él	lo	notaba,	como	el	tenue
aroma	de	un	bizcocho	que	se	ha	sacado	de	la	habitación	o	como	el	recuerdo	de	algo
que	 acaba	 de	 desaparecer	 de	 la	 vista—.	 Desde	 antes	 del	 Desmembramiento	 del
Mundo,	el	uso	del	fuego	compacto	estaba	prohibido.	A	nosotras	la	Torre	Blanca	nos
prohíbe	 incluso	 aprenderlo.	 En	 la	 Guerra	 del	 Poder,	 los	 propios	 Renegados	 y
Juramentados	de	la	Sombra	eran	reacios	a	utilizarlo.

—¿Prohibido?	—repitió	Rand,	frunciendo	el	entrecejo—.	Te	vi	utilizarlo	en	una
ocasión.	—Con	la	tenue	luz	de	la	luna	no	estaba	seguro,	pero	le	pareció	que	el	rubor
teñía	las	mejillas	de	la	mujer.	Por	una	vez	era	ella	la	que	era	cogida	por	sorpresa.

—A	 veces	 es	 necesario	 hacer	 lo	 prohibido.	—Si	 estaba	 nerviosa,	 su	 voz	 no	 lo
denotaba—.	Cuando	se	destruye	cualquier	cosa	con	fuego	compacto,	deja	de	existir
antes	del	momento	de	su	destrucción,	como	un	hilo	que	arde	apartándose	de	la	llama
que	lo	ha	prendido.	Cuanto	mayor	es	el	poder	del	fuego	compacto,	más	retrocede	en
el	 tiempo	el	momento	en	que	deja	de	existir.	Lo	más	 intenso	que	he	 sido	capaz	de
hacer	 sólo	ha	 retrasado	unos	pocos	segundos	en	el	Entramado.	Tú	eres	mucho	más
fuerte.	Muchísimo	más.

—Pero,	si	no	existe	antes	de	que	lo	destruyas…	—Rand	se	pasó	los	dedos	por	el
cabello	en	un	gesto	desconcertado.

—¿Empiezas	 a	 darte	 cuenta	 de	 los	 problemas,	 del	 peligro	 que	 implica?	 Mat
recuerda	haber	visto	a	uno	de	los	Sabuesos	del	Oscuro	abrir	un	agujero	en	la	puerta	a
dentelladas,	pero	ahora	no	hay	tal	agujero.	Si	lo	babeó	del	modo	que	recuerda,	tendría
que	haber	muerto	antes	de	que	yo	hubiera	 llegado	hasta	él	para	ayudarlo.	Con	todo
ese	 retroceso	 desde	 que	 destruiste	 a	 la	 criatura,	 lo	 que	 quiera	 que	 ésta	 hizo	 en	 ese
tiempo	 ya	 no	 ha	 ocurrido.	 Sólo	 queda	 el	 recuerdo	 en	 aquellos	 que	 lo	 vieron	 o	 lo
experimentaron.	Ahora	sólo	es	real	lo	que	hizo	antes	del	retroceso	en	el	tiempo:	unos
cuantos	agujeros	de	dientes	en	la	puerta,	y	una	gota	de	saliva	en	el	brazo	de	Mat.

—Eso	me	parece	estupendo	—contestó	él—.	Mat	está	vivo	por	esa	razón.
—Es	terrible,	Rand.	—La	voz	de	la	Aes	Sedai	tenía	un	tono	apremiante—.	¿Por

qué	crees	que	hasta	los	Renegados	temían	utilizarlo?	Piensa	en	el	efecto	que	tendría
en	el	Entramado	que	la	urdimbre	realizada	durante	horas	o	incluso	días	de	un	único
hilo,	 de	 un	 hombre,	 fuera	 desbaratada,	 como	 una	 hebra	 sacada	 parcialmente	 de	 un
trozo	de	tela.	Fragmentos	de	manuscritos	que	quedan	de	la	Guerra	del	Poder	relatan
que	 ciudades	 enteras	 fueron	 destruidas	 con	 el	 fuego	 compacto	 antes	 de	 que	 ambos
bandos	 comprendieran	 los	 peligros	 que	 entrañaba.	 Cientos	 de	 miles	 de	 hilos
entresacados	del	Entramado,	desaparecidos	durante	días	que	ya	habían	pasado;	lo	que
quiera	 que	 esas	 gentes	 hicieran	 en	 ese	 período,	 ya	 no	 había	 sido	 hecho,	 como
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tampoco	lo	que	otras	hicieron	como	consecuencia	de	las	anteriores.	Las	alteraciones
fueron	incalculables,	y	hasta	el	Entramado	estuvo	a	punto	de	destejerse.	Habría	sido
la	destrucción	de	todo:	el	mundo,	el	tiempo,	la	propia	Creación.

Rand	se	estremeció	y	no	por	el	frío	que	se	colaba	a	través	de	su	chaqueta.
—No	puedo	prometer	que	no	vuelva	a	utilizarlo,	Moraine.	Tú	misma	dijiste	que

hay	veces	en	que	es	preciso	hacer	lo	que	está	prohibido.
—No	esperaba	que	 lo	hicieras	—repuso	fríamente	 la	mujer.	Su	agitación	estaba

desapareciendo	 e	 iba	 recuperando	 la	 calma	 habitual	 en	 ella—.	 Pero	 debes	 tener
cuidado.	—Ya	empezaba	otra	vez	con	el	término	«debes»—.	Con	un	sa’angreal	como
Callandor	podrías	aniquilar	una	ciudad	con	fuego	compacto.	El	Entramado	quedaría
alterado	durante	años,	y	quién	sabe	si	el	tejido	permanecería	centrado	en	ti,	a	pesar	de
que	seas	ta’veren,	hasta	que	se	normalizara	de	nuevo.	Ser	ta’veren,	y	más	tan	fuerte
como	 tú,	 podría	 significar	 el	margen	 preciso	 para	 la	 victoria,	 incluso	 en	 la	Última
Batalla.

—Quizá	 lo	 sea	—dijo,	 sombrío.	 En	 todos	 los	 relatos	 heroicos,	 el	 protagonista
clamaba	que	se	alzaría	con	la	victoria	o	moriría.	Por	lo	visto,	lo	que	podía	esperar	él,
en	el	mejor	de	 los	casos,	era	 la	victoria	y	 la	muerte—.	Tengo	que	comprobar	cómo
está	 una	 persona	—adujo	 en	 voz	 queda—.	 Te	 veré	 por	 la	 mañana.	—Absorbió	 el
Poder,	vida	y	muerte	en	capas	superpuestas,	e	hizo	un	agujero	en	el	aire	más	alto	que
él	y	que	se	abría	a	una	oscuridad	tal	que	hacía	parecer	pleno	día	la	luz	de	la	luna.	Un
acceso,	lo	llamaba	Asmodean.

—¿Qué	es	eso?	—inquirió	Moraine	con	una	exclamación	ahogada.
—Una	vez	que	he	hecho	algo,	recuerdo	cómo	realizarlo.	Casi	siempre.	—No	era

una	respuesta,	pero	había	llegado	el	momento	de	poner	a	prueba	el	 juramento	de	la
mujer.	No	podía	mentir,	pero	una	Aes	Sedai	 sabía	cómo	buscar	huecos	por	 los	que
escabullirse	hasta	en	una	roca—.	Deja	en	paz	a	Mat	esta	noche.	Y	no	intentes	quitarle
el	medallón.

—Tiene	que	 ir	a	 la	Torre	para	ser	estudiado,	Rand.	Debe	de	ser	un	 ter’angreal,
pero	hasta	ahora	no	se	había	encontrado	uno	que…

—Sea	lo	que	sea	—manifestó	firmemente—,	le	pertenece.	Déjaselo.
Por	un	momento	la	mujer	pareció	luchar	consigo	misma;	su	espalda	se	puso	rígida

y	 levantó	 la	barbilla	mientras	 lo	miraba	de	hito	 en	hito.	No	estaba	 acostumbrada	 a
recibir	órdenes	de	nadie	excepto	de	Siuan	Sanche,	y	Rand	habría	apostado	que	jamás
lo	había	hecho	sin	antes	pelearse	con	ella.	Finalmente,	asintió	con	la	cabeza	e	incluso
llegó	a	hacer	un	atisbo	de	reverencia.

—Como	quieras,	Rand.	Es	suyo.	Por	favor,	ten	cuidado.	Aprender	por	uno	mismo
algo	como	el	fuego	compacto	puede	resultar	suicida,	y	la	muerte	no	tiene	Curación.
—Esta	vez	no	había	mofa	en	su	voz—.	Hasta	mañana.

Se	 marchó	 seguida	 por	 Lan.	 El	 Guardián	 miró	 a	 Rand	 con	 una	 expresión
indescifrable;	 puede	 que	 no	 le	 complaciera	 este	 giro	 en	 los	 acontecimientos.	 Rand
atravesó	el	acceso	y	desapareció.
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Se	encontró	de	pie	sobre	un	disco,	una	copia	del	antiguo	símbolo	Aes	Sedai	de
casi	 dos	 metros	 de	 diámetro.	 Incluso	 su	 mitad	 negra	 misma	 parecía	 más	 clara	 en
contraste	con	las	infinitas	tinieblas	que	lo	rodeaban;	Rand	estaba	convencido	de	que,
si	 se	 caía,	 estaría	 cayendo	 eternamente.	 Asmodean	 afirmaba	 que	 había	 un	método
más	 rápido,	 llamado	 Viaje,	 de	 utilizar	 un	 acceso,	 pero	 había	 sido	 incapaz	 de
enseñárselo,	 en	 parte	 porque	 carecía	 de	 la	 fuerza	 necesaria	 para	 crear	 un	 acceso	 al
estar	 aislado	 por	 el	 escudo	 de	Lanfear.	En	 cualquier	 caso,	 el	Viaje	 requería	 que	 se
conociera	muy	bien	el	lugar	de	partida;	Rand	comentó	que,	a	su	entender,	 lo	lógico
era	que	hubiera	que	conocer	muy	bien	el	punto	de	destino,	pero	Asmodean	lo	miró
como	si	le	estuviera	preguntando	por	qué	el	aire	no	era	agua.	Había	muchas	cosas	que
Asmodean	daba	por	sentadas.	En	fin,	Rasar	era	un	sistema	bastante	rápido.

Tan	pronto	como	plantó	los	pies	en	el	disco,	éste	se	desplazó	lo	que	pareció	una
distancia	 de	 un	 palmo	 y	 luego	 se	 detuvo	 ante	 otro	 acceso	 que	 apareció	 delante.
Bastante	 rápido,	 sobre	 todo	 cuando	 la	 distancia	 por	 cubrir	 era	 corta.	Rand	 salió	 al
pasillo	donde	estaba	la	habitación	de	Asmodean.

La	 luna	 que	 se	 colaba	 por	 los	 ventanales	 de	 los	 extremos	 era	 la	 única	 luz	 que
alumbraba	el	corredor;	la	lámpara	de	Asmodean	estaba	apagada.	Los	flujos	que	Rand
había	 tejido	 en	 torno	 al	 cuarto	 seguían	 intactos,	 firmemente	 atados.	 No	 se	 movía
nada,	pero	flotaba	en	el	aire	un	leve	tufo	a	azufre	quemado.

Se	 aproximó	 a	 la	 cortina	 de	 cuentas	 y	 atisbó	 al	 otro	 lado.	 El	 cuarto	 estaba	 en
penumbras,	pero	una	de	las	sombras	era	la	figura	de	Asmodean,	que	se	agitaba	entre
las	mantas.	Rodeado	por	el	vacío,	Rand	alcanzaba	a	oír	el	latido	del	corazón	del	otro
hombre	y	percibía	el	olor	de	unos	sueños	inquietantes.	Se	inclinó	para	examinar	las
baldosas,	azul	pálido,	y	las	huellas	impresas	en	ellas.

Había	 aprendido	 a	 rastrear	 siendo	 pequeño,	 de	 modo	 que	 no	 le	 costó	 trabajo
interpretarlas.	 Tres	 o	 cuatro	 Sabuesos	 del	 Oscuro	 habían	 estado	 allí.	 Se	 habían
aproximado	 al	 umbral	 en	 fila,	 aparentemente,	 pisando	 casi	 sobre	 las	 huellas	 del
primero.	¿Habría	sido	la	red	tejida	alrededor	del	cuarto	lo	que	los	había	detenido?	¿O
sólo	los	habían	enviado	para	observar	e	informar?	Inquietante,	imaginar	que	incluso
unos	Sabuesos	del	Oscuro	fueran	tan	inteligentes.	Claro	que	los	Myrddraal	 también
utilizaban	cuervos	y	ratas	como	espías,	así	como	otros	animales	relacionados	con	la
muerte.	Los	Ojos	de	la	Sombra,	los	llamaban	los	Aiel.

Encauzó	 delicados	 flujos	 de	 Tierra	 e	 igualó	 las	 baldosas,	 y	 fue	 levantando	 las
compresiones	dejadas	en	el	suelo	hasta	que	estuvo	en	la	desierta	calle	envuelta	en	la
noche	y	a	un	centenar	de	pasos	del	alto	edificio.	Por	 la	mañana,	cualquiera	vería	el
rastro	acabando	en	ese	punto,	pero	nadie	sospecharía	que	los	Sabuesos	del	Oscuro	se
habían	acercado	a	Asmodean.	Estas	criaturas	no	 tenían	por	qué	estar	 interesadas	en
Jasin	Natael,	el	juglar.

A	 estas	 alturas,	 seguramente	 todas	 las	 Doncellas	 de	 la	 ciudad	 debían	 de	 estar
despiertas,	 y,	 desde	 luego,	 no	 quedaría	 dormida	 ninguna	 bajo	 el	 Techo	 de	 las
Doncellas.	Creó	otro	acceso	en	la	calle,	una	abertura	a	una	negrura	más	intensa	que	la
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propia	noche,	y	dejó	que	el	disco	lo	transportara	a	su	propia	habitación.	Se	preguntó
por	 qué	 había	 elegido	 el	 antiguo	 símbolo,	 ya	 que	 era	 elección	 suya,	 aunque
inconsciente;	otras	veces	había	sido	un	escalón	o	un	trozo	de	suelo.	Los	charcos	en
que	 se	 habían	 convertido	 los	 Sabuesos	 del	 Oscuro	 antes	 de	 volver	 a	 formarse
escurrieron	apartándose	del	círculo.	«Bajo	este	emblema	vencerá».

Plantado	 en	medio	 del	 oscuro	 dormitorio,	 encauzó	 para	 encender	 las	 lámparas,
pero	no	cortó	el	contacto	con	el	saidin.	En	cambio,	volvió	a	encauzar,	con	cuidado	de
no	hacer	 saltar	 ninguna	 de	 sus	 propias	 trampas,	 y	 un	 trozo	 de	 pared	 desapareció	 y
dejó	a	la	vista	un	nicho	que	él	mismo	había	excavado	allí.

En	la	pequeña	oquedad	había	dos	figurillas	de	un	palmo	de	alto,	un	hombre	y	una
mujer,	ambos	con	rostros	serenos	y	vestidos	con	amplias	y	largas	túnicas;	cada	uno	de
ellos	 sostenía	 una	 esfera	 de	 cristal	 en	 una	 mano	 levantada.	 Le	 había	 mentido	 a
Asmodean	respecto	a	que	los	había	destruido.

Eran	 angreal,	 como	 el	 hombrecillo	 grueso	 que	 Rand	 llevaba	 guardado	 en	 el
bolsillo	de	la	chaqueta,	y	sa’angreal,	como	Callandor,	que	incrementaban	la	cantidad
de	Poder	que	podía	manejarse	 sin	peligro	mucho	más	que	un	 simple	angreal.	 Eran
piezas	escasas,	muy	apreciadas	por	las	Aes	Sedai,	aunque	sólo	podían	reconocer	las
afines	con	las	mujeres	y	con	el	saidar.	Estas	dos	figurillas	eran	algo	más,	algo	no	tan
escaso	 pero	 igualmente	 apreciado.	 Los	 ter’angreal	 se	 habían	 creado	 para	 usar	 el
Poder,	 no	 aumentándolo,	 sino	 con	 fines	 específicos.	 Las	 Aes	 Sedai	 ignoraban	 el
propósito	de	la	mayoría	de	los	ter’angreal	que	tenían	en	la	Torre	Blanca;	algunos	los
utilizaban,	pero	 sin	 saber	 si	 el	uso	que	 les	daban	 tenía	algo	que	ver	con	 la	 función
para	la	que	habían	sido	hechos.	Rand	sabía	la	función	de	estos	dos.

La	 figurilla	 del	 hombre	 podía	 vincularlo	 a	 una	 gigantesca	 réplica	 suya,	 el
sa’angreal	de	varones	más	poderoso	que	se	había	creado	jamás,	aunque	el	objeto	y	él
estuvieran	separados	por	el	Océano	Aricio.	Había	quedado	 terminado	 justo	después
de	que	se	hubiera	vuelto	a	sellar	la	prisión	del	Oscuro	—«¿Y	cómo	sé	yo	eso?»—	y
fue	escondido	antes	de	que	cualquier	Aes	Sedai	varón	 loco	pudiera	encontrarlo.	La
figurilla	femenina	tenía	las	mismas	funciones	para	una	mujer,	a	la	que	podía	unir	a	su
equivalente	 de	 la	 estatua	 gigante;	 una	 estatua	 que	 Rand	 esperaba	 que	 continuara
completamente	enterrada	en	Cairhien.	Con	tanta	cantidad	de	poder…	Moraine	había
dicho	que	la	muerte	no	tenía	Curación.

El	 recuerdo	 no	 buscado,	 no	 deseado,	 lo	 hizo	 revivir	 aquella	 vez	 que	 se	 había
permitido	 empuñar	Callandor,	 y	 las	 imágenes	 evocadas	 flotaron	 al	 otro	 lado	 del
vacío.

Su	mirada	 se	detuvo	en	el	 cuerpo	de	una	chiquilla	de	cabello	oscuro,	 casi	una
niña,	que	yacía	despatarrada	en	el	suelo,	boca	arriba,	con	 los	ojos	muy	abiertos	y
fijos	en	el	 techo;	 la	 sangre	oscurecía	 la	pechera	de	 su	vestido,	donde	un	 trolloc	 la
había	acuchillado…

El	Poder	estaba	dentro	de	él.	Callandor	resplandecía,	y	él	era	el	Poder.	Encauzó
la	energía	y	dirigió	los	flujos	hacia	el	cuerpo	de	la	chiquilla,	buscando,	tanteando;	la
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pequeña	 se	 incorporó	 de	 golpe,	 con	 una	 rigidez	 antinatural	 en	 los	 brazos	 y	 las
piernas.

—¡Rand,	no	puedes	hacer	esto!	—gritó	Moraine—.	¡No!
«Aire.	 Necesita	 respirar».	 El	 pecho	 de	 la	 niña	 empezó	 a	 subir	 y	 a	 bajar.	 «El

corazón.	 Tiene	 que	 latir».	 La	 sangre,	 ya	 oscura	 y	 espesa,	 manó	 de	 la	 herida	 del
pecho.	«¡Vive!	¡Vive,	maldita	sea!	¡No	fue	mi	intención	llegar	demasiado	tarde!»	Sus
ojos	lo	miraban	vidriosos,	sin	vida.	Las	lágrimas	corrieron	por	las	mejillas	de	Rand.

Rechazó	 violentamente	 el	 recuerdo;	 aun	 estando	 dentro	 del	 vacío,	 resultaba
doloroso.	Con	 tanta	 cantidad	de	Poder…	Con	 tanta	 cantidad	de	Poder	 él	 no	 era	de
fiar.	«No	eres	el	Creador»,	le	había	dicho	Moraine	mientras	él	se	incorporaba,	con	la
vista	prendida	en	la	pequeña	tendida	a	sus	pies.	Pero	con	esa	figurilla	masculina,	con
sólo	la	mitad	de	su	poder,	en	otros	tiempos	había	conseguido	mover	montañas.	Con
muchísimo	menos,	 sólo	 con	Callandor,	 había	 tenido	 la	 certeza	 de	 que	 podía	 hacer
que	la	Rueda	girara	hacia	atrás,	conseguir	que	la	niña	muerta	volviera	a	vivir.	No	sólo
el	Poder	Único	era	tentador;	también	lo	era	el	poder	personal.	Debería	destruir	las	dos
figurillas.	En	 cambio,	 en	 lugar	 de	 hacer	 eso,	 tejió	 de	 nuevo	 los	 flujos	 e	 instaló	 las
trampas	otra	vez.

—¿Qué	hacías	ahí?	—preguntó	una	voz	femenina	mientras	la	pared	adquiría	una
apariencia	intacta,	lisa.

Rand	ató	precipitadamente	 los	 flujos	—así	como	el	propio	nudo	con	sus	 letales
sorpresas—,	absorbió	más	Poder	y	giró	sobre	sus	talones.

Al	lado	de	Lanfear,	Elayne,	Min	o	Aviendha	parecerían	casi	vulgares.	Los	oscuros
ojos	de	 la	mujer	bastaban	para	que	un	hombre	entregara	hasta	su	alma.	Al	verla,	el
estómago	se	le	encogió	hasta	sentir	deseos	de	vomitar.

—¿Qué	quieres?	—demandó.	En	una	ocasión	había	dejado	aisladas	de	la	Fuente
Verdadera	 a	 Egwene	 y	 a	 Elayne	 al	 tiempo,	 pero	 era	 incapaz	 de	 recordar	 cómo	 lo
había	hecho.	Mientras	Lanfear	estuviera	en	condiciones	de	entrar	en	contacto	con	la
Fuente,	él	tenía	tantas	posibilidades	de	atrapar	el	aire	entre	sus	manos	como	de	dejar
inmovilizada	 a	 la	 mujer.	 «Una	 fugaz	 descarga	 de	 fuego	 compacto	 y…»	No	 podía
hacerlo.	 Lanfear	 era	 una	 Renegada,	 pero	 el	 recuerdo	 de	 la	 cabeza	 de	 una	 mujer
rodando	por	el	suelo	lo	dejó	paralizado.

—Así	que	tienes	dos	—dijo	finalmente	ella—.	Me	pareció	ver	que…	Una	es	de
una	mujer,	¿verdad?	—Su	sonrisa	podría	parar	el	corazón	de	un	hombre	y	hacer	que
se	 sintiera	 agradecido—.	 Empiezas	 a	 tener	 en	 cuenta	 mi	 plan,	 ¿no?	 Con	 esas
estatuillas,	 juntos,	 tendremos	 a	 los	 otros	 Elegidos	 de	 rodillas	 a	 nuestros	 pies.
Podemos	 incluso	 suplantar	 al	Gran	Señor	 en	 persona.	Podemos	 retar	 al	mismísimo
Creador.	Podemos…

—Siempre	 fuiste	 ambiciosa,	 Mierin.	 —Su	 voz	 le	 sonó	 chirriante—.	 ¿Por	 qué
crees	que	te	aparté	de	mí?	Puedes	pensar	lo	que	quieras,	pero	no	fue	por	Ilyena.	Hacía
mucho	que	había	dejado	de	amarte	 cuando	 la	 conocí.	La	ambición	es	 lo	único	que
cuenta	para	ti.	Poder	es	todo	lo	que	has	querido	siempre.	¡Me	das	asco!
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La	mujer	lo	miraba	de	hito	en	hito,	con	las	manos	apretadas	contra	el	estómago	y
los	ojos	desorbitados.

—Graendal	 dijo…	—empezó	 débilmente.	Tragó	 saliva	 con	 esfuerzo	 y	 volvió	 a
intentarlo—:	¿Lews	Therin?	Te	amo,	Lews	Therin.	Siempre	te	he	amado	y	siempre	te
amaré.	Lo	sabes.	¡Tienes	que	saberlo!

El	 rostro	de	Rand	 semejaba	una	 roca;	 esperaba	que	no	denotara	 su	 conmoción.
Ignoraba	de	dónde	habían	salido	esas	palabras,	pero,	por	lo	visto,	se	acordaba	de	ella;
un	borroso	recuerdo	de	antaño.	«¡No	soy	Lews	Therin	Telamon!»

—¡Soy	Rand	al’Thor!	—gritó	roncamente.
—Por	supuesto	que	lo	eres.	—Lo	observó	atentamente	y	asintió	para	sus	adentros.

Recobró	 la	 fría	 compostura	 de	 antes—.	 Por	 supuesto.	 Asmodean	 te	 ha	 estado
contando	cosas	sobre	la	Guerra	del	Poder	y	sobre	mí.	Pues	miente.	Me	amabas.	Hasta
que	esa	ramera	rubia,	Ilyena,	me	robó	tu	amor.	—Por	un	momento	la	ira	transformó
su	rostro	en	una	máscara	grotesca;	Rand	dudó	que	la	mujer	fuera	consciente	de	ello
—.	¿Sabías	que	Asmodean	 seccionó	a	 su	propia	madre?	Me	 refiero	 a	 lo	que	ahora
llaman	 neutralizar.	 Bien,	 pues,	 seccionó	 a	 su	 madre	 y	 dejó	 que	 se	 la	 llevara	 un
Myrddraal	haciendo	oídos	sordos	a	sus	aullidos	de	terror.	¿Cómo	vas	a	confiar	en	un
hombre	así?

Rand	se	echó	a	reír	con	ganas.
—Después	de	que	lo	atrapé	colaboraste	para	obligarlo	a	que	me	enseñara	¿y	ahora

dices	que	no	me	fíe	de	él?
—En	 cuanto	 a	 enseñarte,	 sí.	 —Resopló	 con	 desdén—.	 Lo	 hará	 porque	 es

consciente	de	que	su	suerte	va	unida	inapelablemente	a	la	tuya.	Aun	en	el	caso	de	que
convenciera	a	los	otros	de	que	ha	sido	un	prisionero,	no	evitaría	que	lo	despedazaran,
y	lo	sabe.	El	cachorro	más	débil	de	la	camada	suele	sufrir	esa	suerte.	Además,	vigilo
sus	sueños	de	vez	en	cuando.	Sueña	que	triunfas	sobre	el	Gran	Señor	y	que	lo	llevas
contigo	a	lo	más	alto.	En	ocasiones	sueña	conmigo.	—Su	sonrisa	dejó	ver	que	tales
sueños	le	resultaban	agradables,	aunque	no	lo	eran	para	Asmodean—.	Sin	embargo,
intentará	ponerte	en	contra	mía.

—¿Por	 qué	 has	 venido?	—demandó.	 ¿Ponerlo	 en	 su	 contra?	 En	 este	momento
debía	 de	 estar	 henchida	 de	 Poder,	 presta	 para	 aislarlo	 de	 la	 Fuente	 a	 la	 más	 leve
sospecha	de	que	intentaba	algo.	Ya	lo	había	hecho	en	otra	ocasión	y	con	humillante
facilidad.

—Me	gustas	así,	arrogante	y	orgulloso,	seguro	de	tu	propia	fuerza.
En	otro	momento	le	había	dicho	que	le	gustaba	inseguro,	que	Lews	Therin	había

sido	demasiado	arrogante.
—¿Por	qué	has	venido?	—insistió.
—Rahvin	 envió	 a	 los	 Sabuesos	 del	 Oscuro	 contra	 ti	 esta	 noche	 —dijo

calmosamente	 mientras	 enlazaba	 las	 manos	 ante	 sí—.	 Habría	 venido	 antes	 para
ayudarte,	pero	todavía	no	puedo	revelar	a	los	demás	que	estoy	de	tu	parte.
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De	su	parte.	Una	Renegada	lo	amaba	o,	mejor	dicho,	amaba	al	hombre	que	había
sido	hacía	tres	mil	años,	y	todo	lo	que	quería	era	que	él	entregara	su	alma	al	Oscuro	y
gobernara	junto	a	ella	el	mundo.	O	un	escalón	más	abajo,	como	poco.	Aparte,	claro
está,	 de	 reemplazar	 tanto	 al	 Oscuro	 como	 al	 Creador.	 ¿Es	 que	 se	 había	 vuelto
completamente	loca?	¿O	realmente	los	dos	gigantescos	sa’angreal	eran	tan	poderosos
como	 afirmaba?	 Ése	 era	 un	 rumbo	 que	 Rand	 no	 quería	 que	 tomaran	 sus
pensamientos.

—¿Por	 qué	 ha	 elegido	 Rahvin	 atacarme	 precisamente	 en	 este	 momento?
Asmodean	dice	que	sólo	se	preocupa	de	sus	intereses,	que	se	quedará	a	un	lado	en	la
Última	Batalla	si	puede	y	esperará	a	que	el	Oscuro	me	destruya.	¿Por	qué	crees	que
ha	 sido	 él	 y	no	Sammael	 o	Demandred?	Según	Asmodean,	me	odian.	—«Luz,	 por
favor,	 soy	Rand	al’Thor».	Rechazó	 la	 repentina	evocación	de	 tener	en	sus	brazos	a
esta	mujer	 siendo	 jóvenes	 los	 dos	 y	 de	 estar	 empezando	 a	 aprender	 lo	 que	 podían
hacer	con	el	Poder.	«¡Soy	Rand	al’Thor!»—.	¿O	por	qué	no	Semirhage	o	Moghedien
o	Graen…?

—Oh,	pero	 es	 que	 ahora	 te	 cuenta	 entre	 sus	 intereses	—lo	 interrumpió,	 riendo,
Lanfear—.	¿Es	que	no	sabes	dónde	está?	En	Andor,	en	la	propia	Caemlyn.	Es	quien
gobierna	desde	las	sombras.	Morgase	le	sonríe	tontamente	y	baila	para	él.	Ella	y	otra
media	docena	de	mujeres	más.	—Frunció	los	labios	en	un	gesto	de	asco—.	Tiene	a
muchos	 hombres	 recorriendo	 la	 ciudad	 y	 los	 campos	 para	 encontrarle	 nuevas
bellezas.

Durante	 un	 instante	 la	 impresión	 lo	 dejó	 paralizado.	 ¡La	 madre	 de	 Elayne	 en
manos	de	uno	de	los	Renegados!	Empero,	no	permitió	que	la	preocupación	asomara	a
su	 rostro.	 Lanfear	 había	 hecho	 gala	 de	 sus	 celos	 en	más	 de	 una	 ocasión;	 era	muy
capaz	 de	 ir	 por	 Elayne	 y	 asesinarla	 si	 se	 le	 pasaba	 por	 la	 cabeza	 que	 él	 albergaba
sentimientos	por	 la	heredera	del	 trono.	«¿Y	qué	siento	por	ella?»	Aparte	de	eso,	un
hecho	 inexorable	 flotaba	 en	 el	 exterior	 del	 vacío,	 frío	 y	 cruel	 en	 su	 verdad.	 No
emprendería	un	ataque	contra	Rahvin	aun	cuando	lo	que	Lanfear	decía	fuera	cierto.
«Perdóname,	Elayne,	pero	no	puedo».	Quizá	la	mujer	mentía	—no	había	derramado
una	sola	lágrima	por	ninguno	de	los	otros	Renegados	que	él	había	matado;	todos	se
interponían	 en	 los	 propios	 planes	 de	 Lanfear—	 pero,	 en	 cualquier	 caso,	 él	 ya	 no
pensaba	reaccionar	a	lo	que	hacían	otros,	porque	entonces	podrían	deducir	el	curso	de
acción	 que	 seguiría.	Mejor	 dejar	 que	 fueran	 ellos	 los	 que	 reaccionaran	 por	 lo	 que
hacía	él	y	sorprenderlos	como	les	había	ocurrido	a	Lanfear	y	Asmodean.

—¿Es	que	Rahvin	cree	que	iré	corriendo	a	defender	a	Morgase?	—dijo—.	La	he
visto	una	 sola	vez,	 además	de	que	Dos	Ríos	 es	parte	de	Andor	 en	 los	mapas,	pero
jamás	vi	por	allí	a	 la	Guardia	Real.	Ni	yo	ni	nadie	desde	hace	generaciones.	Dile	a
cualquier	hombre	de	Dos	Ríos	que	Morgase	es	su	reina	y	probablemente	pensará	que
estás	chiflada.

—Dudo	que	Rahvin	espere	que	vayas	a	salir	corriendo	en	defensa	de	tu	tierra	—
comentó	irónicamente	la	mujer—,	pero	sí	que	defiendas	tus	ambiciones.	Se	propone
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sentar	a	Morgase	en	el	Trono	del	Sol	también	y	utilizarla	como	una	marioneta	hasta	el
momento	 en	 que	 pueda	 salir	 a	 descubierto.	 De	 día	 en	 día	 aumenta	 el	 número	 de
soldados	andoreños	que	entran	en	Cairhien.	Y	tú	enviaste	soldados	tearianos	al	norte
para	asegurar	tu	propio	dominio	sobre	esa	tierra.	No	es	extraño	que	te	haya	atacado
tan	pronto	como	ha	descubierto	tu	paradero.

Rand	 sacudió	 la	 cabeza.	No	había	enviado	a	 los	 tearianos	con	ese	propósito,	ni
mucho	menos,	pero	no	esperaba	que	la	Renegada	lo	entendiera.	O	que	lo	creyera	si	se
lo	explicaba.

—Te	agradezco	el	aviso.	—¡Cortesía	con	una	de	las	Renegadas!	Por	supuesto,	lo
único	que	podía	hacer	era	esperar	que	algo	de	 lo	que	 le	había	contado	fuese	cierto.
«Una	buena	razón	para	no	matarla.	Te	contará	más	de	lo	que	cree	si	la	escuchas	con
atención».	Confiaba	en	que	fuera	su	propia	idea,	por	cínica	y	fría	que	le	pareciera.

—Has	protegido	tus	sueños	contra	mí.
—Contra	 todo	 el	 mundo.	 —Era	 la	 pura	 verdad,	 aunque	 ella	 ocupaba,	 como

mínimo,	 un	 lugar	 tan	 prominente	 como	 las	 Sabias	 en	 la	 lista	 de	 personas	 menos
bienvenidas	a	sus	sueños.

—Los	 sueños	 son	míos	—dijo	Lanfear—.	Especialmente	 tú	y	 tus	 sueños.	—Su
semblante	 siguió	 relajado,	 pero	 su	 voz	 se	 había	 endurecido—.	 Puedo	 atravesar	 tus
defensas,	y	te	aseguro	que	no	te	gustaría.

Para	demostrar	su	total	despreocupación,	Rand	se	sentó	a	los	pies	del	catre	con	las
piernas	cruzadas	y	las	manos	apoyadas	en	las	rodillas.	Creía	que	su	rostro	mostraba
tanta	 calma	 como	 el	 de	 la	mujer.	 Por	 dentro,	 el	 Poder	 lo	 henchía;	 tenía	 dispuestos
flujos	de	Aire	para	atarla,	así	como	flujos	de	Energía.	Eso	era	lo	que	tejía	un	escudo
que	 impedía	el	acceso	a	 la	Fuente	Verdadera.	En	algún	 lugar	de	su	mente	estaba	el
recuerdo	de	cómo	hacerlo,	pero	lo	percibía	muy	lejano	y	no	conseguía	recordarlo;	y,
sin	 ello,	 lo	 demás	 era	 superfluo.	Lanfear	 podía	 romper	 o	 cortar	 cualquier	 cosa	 que
tejiera	aun	cuando	no	lo	viera.	Asmodean	estaba	intentando	enseñarle	ese	truco,	pero
resultaba	harto	difícil	sin	disponer	de	una	mujer	encauzando	para	practicar.

Lanfear	lo	observaba	algo	desconcertada;	el	ceño	levemente	fruncido	malograba
su	belleza.

—He	examinado	los	sueños	de	las	Aiel,	las	que	se	llaman	a	sí	mismas	Sabias.	No
saben	 proteger	 sus	 sueños	 muy	 bien;	 podría	 asustarlas	 hasta	 el	 punto	 de	 que	 no
desearan	volver	a	soñar,	ni	siquiera	a	pensar	en	invadir	los	tuyos.

—Creía	que	no	querías	ayudarme	abiertamente.	—No	osó	decirle	que	dejara	en
paz	a	las	Sabias,	ya	que	podría	hacer	cualquier	cosa	por	despecho.	Desde	el	principio
le	había	dejado	muy	claro,	aunque	no	lo	hubiera	hecho	de	palabra,	que	se	proponía
ser	la	que	llevara	más	ventaja	de	los	dos—.	¿No	supondría	eso	un	riesgo	de	que	otro
Renegado	 lo	 descubriera?	No	 eres	 la	 única	 que	 sabe	 cómo	 entrar	 en	 los	 sueños	 de
otros.

—Los	Elegidos	—musitó,	absorta.	Se	mordisqueó	el	labio	inferior—.	También	he
espiado	los	sueños	de	la	chica,	Egwene.	Hubo	un	tiempo	en	que	pensé	que	albergabas
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ciertos	sentimientos	hacia	ella.	¿Sabes	con	quién	sueña?	Con	el	hijo	y	el	hijastro	de
Morgase.	Con	Gawyn,	el	hijo,	más	a	menudo.	—Sonriendo,	adoptó	un	tono	burlón	de
escandalizada	 sorpresa—.	Jamás	 imaginarías	que	una	muchachita	de	campo	 tuviera
semejantes	sueños.

Rand	comprendió	que	estaba	 tratando	de	 tantear	si	se	sentía	celoso.	 ¡Realmente
creía	que	había	protegido	sus	sueños	para	ocultarle	pensamientos	sobre	otra	mujer!

—Las	Doncellas	me	 tienen	bien	vigilado	—adujo	secamente—.	Si	deseas	 saber
hasta	qué	punto,	no	tienes	más	que	espiar	los	sueños	de	Isendre.

Un	leve	rubor	tiñó	los	pómulos	de	Lanfear.	Claro.	Se	suponía	que	él	no	debería
saber	qué	se	proponía	con	esos	comentarios.	El	desconcierto	bulló	al	borde	del	vacío.
¿No	 creería	 que…?	 ¿Isendre?	 Lanfear	 sabía	 que	 era	 una	Amiga	 Siniestra;	 era	 ella
quien	había	llevado	a	Kadere	y	a	Isendre	al	Yermo,	y	quien	había	puesto	en	las	bolsas
de	la	otra	mujer	la	mayoría	de	las	joyas	por	las	que	fue	acusada	de	robo.	La	venganza
de	Lanfear	era	cruel	hasta	en	las	cosas	más	nimias.	Con	todo,	si	creía	que	podía	amar
a	 Isendre,	 el	 hecho	 de	 que	 ésta	 fuera	 una	 Amiga	 Siniestra	 no	 representaría	 un
obstáculo	para	ella.

—Debí	dejar	que	la	obligaran	a	partir	en	el	inútil	intento	de	llegar	a	la	Pared	del
Dragón	—continuó	Rand	en	 tono	 coloquial—,	pero	 ¿quién	 sabe	 lo	que	habría	 sido
capaz	de	confesar	con	tal	de	salvar	el	pellejo?	No	tengo	más	remedio	que	protegerlos
a	ella	y	a	Kadere	para	así	proteger	a	Asmodean.

El	 sonrojo	desapareció;	 en	el	momento	en	que	Lanfear	 abría	 la	boca	para	decir
algo,	 sonó	 una	 llamada	 a	 la	 puerta.	 Rand	 se	 incorporó	 de	 un	 brinco.	 Nadie
reconocería	a	Lanfear,	pero	si	encontraban	una	mujer	en	sus	aposentos,	una	mujer	a	la
que	no	había	visto	ninguna	de	las	Doncellas	instaladas	abajo,	se	plantearían	preguntas
para	las	que	él	no	tenía	respuesta.

Empero,	 Lanfear	 ya	 había	 abierto	 un	 acceso	 a	 un	 lugar	 lleno	 de	 blancas
colgaduras	de	seda	y	plata.

—Recuerda	que	soy	tu	única	esperanza	de	sobrevivir,	amor	mío.	—Una	voz	muy
fría	 para	 llamar	 eso	 a	 alguien—.	 A	mi	 lado	 no	 tienes	 nada	 que	 temer.	 A	mi	 lado
podrás	 gobernar…	 todo	 cuanto	 existe	 o	 pueda	 existir.	—Remangó	 el	 repulgo	de	 la
nívea	falda,	cruzó	el	umbral,	y	el	acceso	desapareció	en	un	visto	y	no	visto.

Rand	sólo	 tuvo	tiempo	de	soltar	el	saidin	y	alargar	 la	mano	para	abrir	 la	puerta
cuando	la	llamada	sonó	de	nuevo.

Era	Enaila.	La	Doncella	escudriñó	el	interior	del	cuarto	con	desconfianza.
—Creí	que	quizás	Isendre…	—rezongó.	Le	asestó	una	mirada	acusadora—.	Las

hermanas	de	lanza	están	buscándote;	nadie	te	vio	regresar.	—Sacudió	la	cabeza	y	se
puso	erguida;	tenía	la	costumbre	de	estirarse	todo	lo	posible	para	parecer	más	alta—.
Los	 jefes	 han	 venido	 a	 hablar	 con	 el	Car’a’carn	—anunció	 ceremoniosamente—.
Están	esperando	abajo.

Resultó	 que,	 al	 ser	 hombres,	 habían	 tenido	 que	 aguardar	 en	 la	 columnata	 del
pórtico.	El	cielo	seguía	oscuro,	pero	las	primeras	luces	del	alba	se	insinuaban	por	el
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borde	 de	 las	 montañas	 orientales.	 Si	 estaban	 impacientes	 o	 molestos	 con	 las	 dos
Doncellas	que	hacían	guardia	entre	ellos	y	las	altas	puertas,	sus	rostros	no	lo	dejaban
ver.

—Los	 Shaido	 se	 han	 puesto	 en	movimiento.	—Anunció	 Han	 tan	 pronto	 como
Rand	apareció—.	Y	los	Reyn,	los	Miagoma,	los	Shiande…	¡Todos	los	clanes!

—¿Para	unirse	a	Couladin	o	a	mí?	—demandó	Rand.
—Los	Shaido	se	dirigen	hacia	el	paso	de	Jangai	—contestó	Rhuarc—.	En	cuanto

a	 los	otros,	 es	demasiado	pronto	para	 saberlo.	Sin	embargo,	marchan	con	 todas	 las
lanzas	disponibles	excepto	las	estrictamente	necesarias	para	defender	los	dominios	y
los	rebaños.

Rand	se	limitó	a	asentir	con	la	cabeza.	Tanto	estar	resuelto	a	no	dejar	que	nadie
dictara	 lo	 que	 tenía	 que	 hacer,	 y	 ahora	 ocurría	 esto.	 Fuera	 lo	 que	 fuera	 lo	 que	 los
demás	 clanes	 se	 proponían,	 indudablemente	 Couladin	 se	 disponía	 a	 entrar	 en
Cairhien.	 Podía	 despedirse	 de	 sus	 grandes	 planes	 de	 imponer	 la	 paz	 si	 los	 Shaido
arrasaban	Cairhien	mientras	él	se	quedaba	sentado	en	Rhuidean	esperando	al	resto	de
los	clanes.

—Entonces	también	nos	pondremos	en	camino	hacia	el	paso	de	Jangai	—decidió
finalmente.

—No	podemos	alcanzarlo	si	su	intención	es	cruzar	—advirtió	Erim.
—Si	algunos	de	los	otros	se	unen	a	él	—añadió	Han	amargamente—,	nos	cogerán

desprevenidos,	como	gusanos	ciegos	al	sol.
—No	pienso	quedarme	aquí	parado	hasta	descubrirlo	—adujo	Rand—.	Si	no	me

es	posible	alcanzar	a	Couladin,	me	propongo	entrar	en	Cairhien	pisándole	los	talones.
Que	 las	 lanzas	 entren	 en	 acción.	Partimos	 con	 las	primeras	 luces,	 tan	pronto	 como
podáis	organizar	la	marcha.

Tras	 dedicarle	 la	 extraña	 salutación	Aiel,	 utilizada	 únicamente	 en	 las	 ocasiones
más	 protocolarias,	 con	 un	 pie	 adelantado	 y	 una	 mano	 extendida,	 los	 jefes	 se
marcharon	sin	pronunciar	palabra.	Sólo	Han	dijo	algo:

—Hasta	el	mismísimo	Shayol	Ghul.
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B

CAPITULO7

La	partida

ajo	la	luz	gris	del	amanecer,	Egwene	bostezó	y	se	subió	a	su	yegua,	pero	tuvo
que	hacer	uso	de	su	habilidad	para	manejar	las	riendas	cuando	Niebla	se	puso

a	 caracolear.	 Hacía	 semanas	 que	 nadie	 montaba	 al	 animal;	 los	 Aiel	 preferían	 sus
propias	 piernas	 para	 desplazarse	 y	 apenas	 cabalgaban,	 por	 no	 decir	 jamás,	 aunque
utilizaban	bestias	de	carga.	Aun	en	el	caso	de	que	hubiera	habido	suficiente	madera
para	construir	carretas,	el	terreno	en	el	Yermo	no	era	benévolo	con	las	ruedas,	como
más	de	un	buhonero	había	descubierto	para	su	desgracia.

A	Egwene	no	le	apetecía	en	absoluto	emprender	el	largo	viaje	hacia	el	oeste.	El
sol	estaba	oculto	tras	las	montañas	ahora,	pero	el	calor	aumentaría	con	el	paso	de	las
horas	cuando	empezara	a	ascender	en	el	cielo,	y	no	habría	una	tienda	apropiada	en	la
que	resguardarse	a	la	caída	de	la	noche.	Tampoco	las	tenía	todas	consigo	respecto	a	si
las	 ropas	 Aiel	 eran	 cómodas	 para	 ir	 a	 caballo.	 El	 chal,	 echado	 sobre	 la	 cabeza,
resultaba	 excelente	 en	 cuanto	 a	mantener	 a	 raya	 al	 sol,	 pero	 las	 amplias	 faldas	 le
dejarían	 al	 aire	 las	 piernas	 hasta	 el	 muslo	 si	 no	 iba	 con	 cuidado.	 Más	 que	 por
modestia,	 su	 preocupación	 era	 por	 las	 quemaduras	 en	 la	 piel.	 «Por	 un	 lado,	 el	 sol,
y…»	No	podía	haberse	vuelto	tan	blanda	por	llevar	un	mes	sin	montar.	Esperaba	que
no	o,	en	caso	contrario,	iba	a	ser	un	viaje	muy	largo.

Una	 vez	 que	 tuvo	 controlada	 a	 Niebla,	 Egwene	 advirtió	 que	 Amys	 la	 estaba
observando	e	intercambió	una	sonrisa	con	la	Sabia.	Las	cincuenta	vueltas	corriendo
alrededor	 del	 campamento	 la	 noche	 anterior	 no	 eran	 la	 razón	 de	 que	 estuviera
adormilada	todavía;	por	el	contrario,	la	habían	ayudado	a	dormir	más	profundamente.
Había	logrado	al	fin	encontrar	los	sueños	de	la	otra	mujer,	y,	para	celebrarlo,	al	caer
la	tarde	habían	tomado	té	en	el	sueño,	en	el	dominio	Peñas	Frías,	mientras	los	niños
jugaban	 entre	 las	 plantaciones	 de	 las	 terrazas,	 y	 una	 agradable	 brisa	 empezaba	 a
soplar	en	el	valle	a	medida	que	el	sol	se	ponía.

Naturalmente,	 eso	 no	 habría	 sido	 suficiente	 para	 impedirle	 descansar,	 pero	 se
sintió	tan	exultante	que,	cuando	Amys	salió	del	sueño,	ella	fue	incapaz	de	dejarlo;	le
resultó	 imposible	 en	 ese	 momento,	 por	 mucho	 que	 Amys	 le	 hubiera	 dicho	 lo
contrario.	 Había	 sueños	 por	 doquier,	 aunque	 en	 su	 mayor	 parte	 ignoraba	 a	 quién
pertenecían.	La	mayoría,	no	todos.	Melaine	soñaba	que	estaba	dando	de	mamar	a	un
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bebé;	 y	 Bair	 se	 encontraba	 con	 uno	 de	 sus	 esposos	 fallecidos,	 los	 dos	 jóvenes	 y
rubios.	Egwene	había	tenido	mucho	cuidado	de	no	entrar	en	ésos;	las	Sabias	habrían
notado	 al	 punto	 la	 aparición	 de	 un	 intruso,	 y	 le	 daba	 escalofríos	 pensar	 lo	 que	 le
harían	antes	de	permitirle	salir	de	ellos.

Ni	que	decir	 tiene	que	 los	 sueños	de	Rand	habían	 sido	un	 reto	al	que	no	podía
negarse.	Ahora	que	era	capaz	de	pasar	de	un	sueño	a	otro,	¿cómo	no	iba	a	intentarlo
allí	donde	 las	Sabias	habían	 fracasado?	Sólo	que	 tratar	de	entrar	 en	 sus	 sueños	 fue
como	lanzarse	de	cabeza	a	toda	carrera	contra	un	muro	de	piedra.	Egwene	sabía	que
los	sueños	de	Rand	estaban	al	otro	lado	y	tenía	 la	certeza	de	ser	capaz	de	hallar	un
resquicio	 por	 el	 que	 colarse,	 pero	 no	 encontró	 nada	 en	 lo	 que	 basarse,	 nada	 que
apuntara	un	atisbo;	era	un	gran	muro	de	nada.	Se	lo	tomó	como	un	problema	al	que	le
estaría	 dando	 vueltas	 hasta	 encontrar	 una	 solución.	 Cuando	 se	 le	metía	 algo	 en	 la
cabeza,	era	tan	perseverante	como	un	tejón.

A	 su	 alrededor,	 los	gai’shain	 se	movían	 afanosos	 de	 aquí	 para	 allí,	 cargando	 el
campamento	 de	 las	 Sabias	 a	 lomos	 de	 las	mulas.	A	 no	 tardar,	 sólo	 un	Aiel	 u	 otro
rastreador	igualmente	diestro	habría	descubierto	que	había	habido	tiendas	instaladas
en	aquel	trozo	de	seca	tierra	arcillosa.	La	misma	actividad	bullía	en	las	laderas	de	las
montañas	del	entorno,	y	el	alboroto	también	se	extendía	al	interior	de	la	ciudad.	No	se
marchaba	 todo	el	mundo,	pero	sí	varios	miles.	Los	Aiel	abarrotaban	 las	calles,	y	 la
caravana	 de	 maese	 Kadere	 formaba	 una	 hilera	 que	 atravesaba	 la	 gran	 plaza;	 las
carretas	cargadas	con	los	objetos	seleccionados	por	Moraine	y	los	tres	blancos	carros
con	el	agua	cerraban	la	fila,	como	inmensos	barriles	sobre	ruedas	tirados	por	troncos
de	veinte	mulas.	La	carreta	personal	de	Kadere,	a	 la	cabeza	de	 la	columna,	era	una
pequeña	casa	con	ruedas,	con	una	escalerilla	en	la	parte	trasera	y	el	tubo	metálico	de
una	 chimenea	 sobresaliendo	 en	 el	 tejado	 plano.	 El	 corpulento	 buhonero	 de	 nariz
aguileña,	 vestido	 con	 ropas	 de	 seda	 de	 color	marfil,	 se	 tocó	 el	 ala	 del	 baqueteado
sombrero	cuando	Egwene	pasó	ante	él	sobre	 la	yegua;	 la	sonrisa	que	le	dedicó	a	 la
joven	no	se	reflejó	en	sus	oscuros	y	rasgados	ojos.

Egwene	hizo	caso	omiso	de	él	con	deliberada	frialdad.	Sus	sueños	habían	sido	por
demás	 desagradables	 y	 tenebrosos,	 cuando	 no	 lascivos.	 «Habría	 que	 sumergirle	 la
cabeza	en	un	barril	de	infusión	de	espino	azul»,	pensó,	sombría.

Al	 acercarse	 al	 Techo	 de	 las	 Doncellas,	 se	 abrió	 camino	 entre	 los	 atareados
gai’shain	y	las	pacientes	mulas.	Para	su	sorpresa,	uno	de	los	que	cargaban	las	cosas
de	 las	Doncellas	vestía	una	 túnica	negra,	no	blanca.	Era	una	mujer,	a	 juzgar	por	su
talla,	y	se	tambaleaba	bajo	el	peso	de	un	bulto	enorme,	atado	con	cuerda,	que	llevaba
cargado	a	la	espalda.	Mientras	pasaba	con	Niebla	a	su	lado,	se	inclinó	sobre	la	silla
para	echar	una	ojeada	por	debajo	de	la	capucha	y	vio	el	ojeroso	rostro	de	Isendre,	a
quien	el	 sudor	 le	corría	ya	por	 las	mejillas.	Egwene	se	alegró	de	que	 las	Doncellas
hubieran	 puesto	 fin	 al	 castigo	 de	 dejarla	 salir	—o	 mandarla	 salir—	 casi	 desnuda,
aunque	 le	 pareció	 innecesariamente	 cruel	 vestirla	 de	 negro.	 Si	 ya	 sudaba	 con	 tanta
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profusión,	estaría	al	borde	de	la	muerte	cuando	el	calor	del	día	estuviera	en	todo	su
apogeo.

Con	todo,	los	asuntos	de	las	Far	Dareis	Mai	no	le	concernían.	Aviendha	así	se	lo
había	 hecho	 saber	 con	 amabilidad	 pero	 firmemente.	 Adelin	 y	 Enaila	 se	 habían
mostrando	 un	 tanto	 rudas	 al	 respecto,	 y	 una	 Doncella	 nervuda	 y	 canosa,	 llamada
Sulin,	 de	 hecho	 la	 había	 amenazado	 con	 llevarla	 de	 vuelta	 con	 las	 Sabias
arrastrándola	por	la	oreja.	A	despecho	de	sus	esfuerzos	para	persuadir	a	Aviendha	de
que	 dejara	 de	 llamarla	 Aes	 Sedai,	 le	 resultó	 irritante	 descubrir	 que	 el	 resto	 de	 las
Doncellas,	 tras	 mostrar	 cierta	 incertidumbre	 respecto	 a	 qué	 trato	 darle,	 se	 habían
decantado	por	considerarla	simplemente	como	una	pupila	más	de	las	Sabias.	¡Vaya,
pero	si	ni	siquiera	le	permitían	que	cruzara	las	puertas	del	Techo	a	menos	que	fuera	a
cumplir	algún	encargo!

La	presteza	con	la	que	taconeó	a	Niebla	para	pasar	entre	la	multitud	no	tenía	nada
que	ver	 con	 la	 aceptación	de	 la	 justicia	de	 las	Far	Dareis	Mai	 ni	 con	 la	 incómoda
constatación	 de	 que	 algunas	 Doncellas	 la	 observaban,	 sin	 duda	 dispuestas	 a
sermonearla	si	pensaban	que	intentaba	inmiscuirse.	Tampoco	tuvo	mucho	que	ver	con
el	desagrado	que	le	inspiraba	Isendre.	No	quería	recordar	la	fugaz	ojeada	a	los	sueños
de	 la	 mujer	 justo	 antes	 de	 que	 Cowinde	 entrara	 para	 despertarla.	 Habían	 sido
pesadillas	 de	 torturas,	 de	 cosas	 que	 le	 habían	 hecho,	 y	 Egwene	 salió	 de	 ellas
estremecida	 de	 horror,	 notando	 la	 presencia	 de	 algo	 oscuro	 y	 maligno	 que	 reía	 al
verla	huir.	No	era	pues	de	extrañar	que	el	aspecto	de	Isendre	fuera	de	agotamiento.
Egwene	 había	 despertado	 tan	 bruscamente,	 con	 tal	 sobresalto,	 que	 Cowinde
retrocedió	de	un	brinco	cuando	iba	a	posar	la	mano	sobre	su	hombro.

Rand	 estaba	 en	 la	 calle,	 delante	 del	 Techo	 de	 las	 Doncellas,	 con	 el	 shoufa
envuelto	en	la	cabeza	para	protegerse	del	sol	que	empezaba	a	asomar,	y	vestido	con
una	chaqueta	de	seda	azul	con	bordados	en	oro	tan	recargados	que	era	más	apropiada
para	un	palacio,	bien	que	 la	 llevaba	desabrochada	hasta	 la	mitad.	Su	cinturón	 lucía
una	 hebilla	 nueva,	 una	 detallada	 pieza	 emulando	 un	 dragón.	 Saltaba	 a	 la	 vista	 que
empezaba	a	tener	una	gran	opinión	de	sí	mismo.	De	pie	junto	Jeade’en,	su	semental
rodado,	 hablaba	 con	 los	 jefes	 de	 clan	 y	 algunos	 de	 los	 comerciantes	 Aiel	 que	 se
quedarían	en	Rhuidean.

Jasin	 Natael,	 casi	 pegado	 a	 los	 talones	 de	 Rand,	 con	 el	 arpa	 a	 la	 espalda	 y
sujetando	las	riendas	de	una	mula	ensillada	que	le	habían	comprado	a	maese	Kadere,
iba	ataviado	aun	más	ostentosamente;	 los	bordados	en	hilo	de	plata	casi	cubrían	su
chaqueta	 negra,	 que	 lucía	 además	 grandes	 chorreras	 de	 encaje	 en	 el	 cuello	 y	 los
puños.	Hasta	las	botas	tenían	repujados	de	plata	en	el	doblez,	a	la	altura	de	la	rodilla.
La	 capa	 del	 juglar,	 con	 sus	 parches	 de	 colores,	 echaba	 a	 perder	 el	 efecto,	 pero	 los
juglares	eran	tipos	raros.

Los	comerciantes	vestían	el	cadin’sor,	 y,	 aunque	 los	cuchillos	del	 cinturón	eran
más	pequeños	que	los	de	los	guerreros,	Egwene	sabía	que	todos	ellos	podían	manejar
bien	las	lanzas	si	llegaba	el	caso;	tenían	parte,	si	no	toda,	de	esa	agilidad	grácil	y	letal
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de	 sus	 hermanos	 que	 llevaban	 la	 lanza.	 Las	 comerciantes,	 vestidas	 con	 blusas	 de
algode	sueltas	y	amplias	faldas	de	lana,	pañuelos	a	la	cabeza	y	chales,	resultaban	más
distinguibles.	Salvo	por	las	Doncellas	y	las	gai’shain	—y	Aviendha—	todas	las	Aiel
lucían	un	sinnúmero	de	brazaletes	y	collares	de	oro	y	marfil,	plata	y	gemas,	algunos
de	 manufactura	 Aiel,	 otros	 comprados	 a	 buhoneros,	 y	 algunos	 procedentes	 de
saqueos.	 Empero,	 entre	 las	 comerciantes	 Aiel	 la	 exhibición	 de	 joyas	 se	 duplicaba,
como	poco,	con	respecto	a	las	demás.

Egwene	alcanzó	a	oír	parte	de	lo	que	Rand	decía	a	los	comerciantes:
—…	 dad	 carta	 blanca	 a	 los	 constructores	 Ogier	 en	 parte	 de	 las	 obras	 que

acometan.	Hasta	donde	lo	consideréis	oportuno.	No	tiene	sentido	limitarse	a	intentar
rehacer	el	pasado.

Así	 que	 los	 enviaba	 a	 los	 steddings	 en	 busca	 de	 Ogier	 que	 reconstruyeran
Rhuidean.	 Eso	 estaba	 bien.	 Gran	 parte	 de	 Tar	 Valon	 era	 obra	 de	 los	 Ogier,	 y,	 allí
donde	se	los	había	dejado	trabajar	según	sus	propios	criterios,	 los	edificios	eran	tan
bellos	que	quitaban	la	respiración.

Mat	ya	estaba	montado	en	su	castrado,	Puntos,	con	su	sombrero	de	ala	ancha	bien
calado	 y	 la	 punta	 del	 astil	 de	 la	 extraña	 lanza	 apoyada	 sobre	 el	 estribo.	 Como
siempre,	 parecía	 que	 había	 dormido	 con	 la	 chaqueta	 verde	 puesta.	 Egwene	 había
evitado	sus	sueños.	Una	de	las	Doncellas,	una	mujer	rubia	muy	alta,	dedicó	a	Mat	una
pícara	 sonrisa	 que	 pareció	 causarle	 sonrojo.	 Y	 debería;	 la	 Doncella	 era	 demasiado
mayor	para	él.	Egwene	resopló	con	desdén.	«Sé	muy	bien	qué	era	lo	que	soñaba,	así
que	¡no,	muchas	gracias!»	Si	frenó	a	la	yegua	al	lado	del	joven	fue	sólo	para	buscar	a
Aviendha.

—Le	dijo	que	se	callara,	y	ella	obedeció	—comentó	Mat	cuando	Egwene	detuvo
a	Niebla.	Señaló	con	la	cabeza	a	Moraine	y	a	Lan;	la	mujer	llevaba	un	vestido	azul
pálido	 y	 aferraba	 las	 riendas	 de	 su	 blanca	 yegua,	 mientras	 que	 él,	 con	 la	 capa	 de
Guardián,	 sujetaba	 corto	 al	 enorme	 y	 negro	 caballo	 de	 guerra.	 Lan	 observaba	 a
Moraine	 con	 intensidad,	 el	 gesto	 inexpresivo	 como	 siempre,	 en	 tanto	 que	 la	 Aes
Sedai	miraba	furibunda	a	Rand	y	parecía	a	punto	de	estallar	de	impaciencia—.	Ella
empezó	a	explicarle	por	qué	hacer	esto	es	un	error,	y	por	su	tono	imaginé	que	debía
de	ser	 la	enésima	vez	que	 repetía	 lo	mismo,	pero	él	 respondió:	«Ya	 lo	he	decidido,
Moraine.	 Quédate	 allí	 y	 guarda	 silencio	 hasta	 que	 disponga	 de	 un	 momento	 para
hablar	contigo».	Así,	como	si	esperara	que	hiciera	lo	que	le	decía.	Y	lo	bueno	es	que
ella	lo	hizo.	¿Es	vapor	eso	que	le	está	saliendo	por	las	orejas?

Su	 risita	 queda	 sonó	 tan	 complacida,	 tan	 divertida	 por	 su	 propio	 ingenio,	 que
Egwene	 estuvo	 a	 punto	 de	 abrazar	 el	 saidar	 y	 enseñarle	 una	 lección	 allí	 mismo,
delante	de	todo	el	mundo.	En	cambio,	volvió	a	resoplar,	lo	bastante	alto	para	que	Mat
comprendiera	que	era	por	él	y	por	su	ingenio	y	su	guasa.	El	joven	le	lanzó	una	mirada
de	reojo,	con	sorna,	y	volvió	a	reír	entre	dientes,	cosa	que	empeoró	aun	más	el	mal
humor	de	la	muchacha.
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Egwene	miró	brevemente	a	Moraine,	perpleja.	¿Que	la	Aes	Sedai	había	hecho	lo
que	 Rand	 le	 mandó?	 ¿Sin	 protestar?	 Eso	 era	 como	 decir	 que	 una	 de	 las	 Sabias
obedecía	o	que	el	sol	salía	a	medianoche.	Se	había	enterado	del	ataque,	por	supuesto;
desde	que	amaneció	no	habían	dejado	de	correr	rumores	sobre	perros	gigantescos	que
dejaban	 huellas	marcadas	 en	 la	 piedra.	 No	 obstante,	 que	 ella	 supiera,	 era	 la	 única
novedad	aparte	de	la	noticia	relativa	a	los	Shaido,	y	no	era	suficiente	para	justificar
esta	reacción.	En	realidad,	no	se	le	ocurría	absolutamente	nada	que	la	justificara.	Si	le
preguntaba,	 sin	 duda	 Moraine	 le	 diría	 que	 no	 era	 de	 su	 incumbencia,	 pero,	 en
cualquier	 caso,	 era	 un	 tema	 que	 le	 incomodaba.	 Le	 desagradaba	 no	 entender	 las
cosas.

Localizó	 a	Aviendha	 al	 pie	 de	 la	 escalinata	 del	Techo,	 de	modo	 que	 condujo	 a
Niebla	hacia	allí	 rodeando	a	 la	muchedumbre	que	había	en	 torno	a	Rand.	La	 joven
Aiel	 lo	miraba	 tan	 intensa	 y	 duramente	 como	 la	Aes	Sedai,	 pero	 con	 el	 semblante
totalmente	inexpresivo.	No	dejaba	de	dar	vueltas	al	brazalete	de	marfil	que	adornaba
su	 muñeca,	 aparentemente	 sin	 ser	 consciente	 de	 ello.	 Por	 una	 razón	 u	 otra,	 aquel
brazalete	 era	 parte	 de	 los	 problemas	 que	 la	 Aiel	 tenía	 con	 él.	 Egwene	 no	 lo
comprendía;	Aviendha	se	negaba	a	hablar	de	ello,	y	ella	no	se	atrevía	a	preguntarle	a
nadie	más	por	temor	a	causar	embarazo	a	su	amiga.	Su	propio	brazalete	de	marfil	con
tallas	 en	 forma	 de	 llamas	 era	 un	 regalo	 de	Aviendha	 para	 sellar	 su	 relación	 como
medio	hermanas;	su	presente	había	sido	el	collar	de	plata	que	 la	otra	 joven	 lucía,	y
que	maese	Kadere	afirmaba	que	era	un	diseño	kandorés	llamado	copos	de	nieve.	Le
tuvo	que	pedir	a	Moraine	algo	de	dinero	ya	que	no	tenía	bastante	para	pagarlo,	pero	le
había	parecido	lo	más	apropiado	para	una	mujer	que	nunca	vería	la	nieve.	O,	mejor
dicho,	que	no	la	habría	visto	si	no	hubiera	salido	del	Yermo;	no	creía	muy	probable
que	 pudiera	 regresar	 antes	 del	 invierno.	 Fuera	 cual	 fuera	 el	 significado	 de	 ese
brazalete,	Egwene	confiaba	en	que	su	amiga	resolviera	finalmente	el	conflicto.

—¿Estás	 bien?	—preguntó.	 Al	 inclinarse	 por	 un	 lado	 de	 la	 silla	 de	montar,	 la
falda	 se	 subió	 hasta	 dejarle	 las	 piernas	 al	 aire,	 pero	 estaba	 tan	 preocupada	 por	 su
amiga	 que	 apenas	 lo	 advirtió.	Tuvo	 que	 repetir	 la	 pregunta	 ya	 que	Aviendha	 no	 la
había	oído,	y	entonces	la	joven	Aiel	dio	un	respingo	y	alzó	la	vista	hacia	ella.

—¿Que	si	estoy	bien?	Sí,	claro.
—Déjame	 que	 hable	 con	 las	 Sabias,	 Aviendha.	 Estoy	 segura	 de	 que	 puedo

convencerlas	de	que	no	deben	obligarte	a…	—Fue	incapaz	de	decirlo	en	voz	alta,	en
medio	de	la	calle,	donde	todos	podrían	oírla.

—¿Todavía	 te	 preocupa	 eso?	 —Aviendha	 se	 ajustó	 el	 chal	 gris	 y	 sacudió
ligeramente	la	cabeza—.	Vuestras	costumbres	me	siguen	resultando	muy	chocantes.
—Sus	ojos	volvieron	hacia	Rand	como	si	fueran	limaduras	de	hierro	atraídas	hacia	un
imán.

—No	debes	tener	miedo	de	él.
—Yo	 no	 le	 tengo	 miedo	 a	 ningún	 hombre	—espetó	 la	 otra	 joven,	 cuyos	 ojos

centellearon	 como	 si	 despidieran	 un	 fuego	 azul	 verdoso—.	 No	 deseo	 que	 haya

Página	3287



problemas	entre	nosotras,	Egwene,	pero	no	deberías	decir	esas	cosas.
Egwene	suspiró.	Amiga	o	no,	Aviendha	era	muy	capaz	de	darle	una	bofetada	si	se

sentía	ofendida;	en	cualquier	caso,	tampoco	estaba	segura	de	que	lo	hubiera	admitido.
El	 sueño	 de	 la	 joven	 Aiel	 había	 sido	 demasiado	 doloroso	 para	 permanecer	 en	 él
mucho	 tiempo.	Desnuda	 salvo	 por	 aquel	 brazalete	 de	marfil,	 que	 parecía	 agobiarla
como	si	pesara	una	tonelada,	Aviendha	iba	corriendo	tan	rápido	como	le	era	posible	a
través	de	un	llano	resquebrajado	y	arcilloso.	Y	detrás	de	ella	venía	Rand,	un	gigante
que	 duplicaba	 la	 talla	 de	 un	 Ogier	 y	 montado	 a	 lomos	 de	 un	 colosal	 Jeade’en,
acortando	distancias	con	ella	lenta	pero	inexorablemente.

Pero	a	una	amiga	no	se	le	podía	decir	que	estaba	mintiendo;	un	ligero	rubor	tiñó
el	rostro	de	Egwene.	Sobre	todo	si	había	que	confesar	cómo	lo	sabía	uno.	«Entonces
sí	que	me	abofetearía.	No	volveré	a	espiar	los	sueños	de	otras	personas.	Por	lo	menos,
los	de	Aviendha».	No	estaba	bien	espiar	los	sueños	de	una	amiga;	no	era	exactamente
espiar,	pero	aun	así…

La	multitud	 que	 rodeaba	 a	 Rand	 empezó	 a	 desperdigarse,	 y	 él	 subió	 con	 fácil
soltura	a	la	silla	de	montar,	imitado	seguidamente	por	Natael.	Una	de	las	mercaderes
Aiel,	 una	 pelirroja	 de	 cara	 ancha,	 que	 llevaba	 encima	 una	 pequeña	 fortuna	 en	 oro,
gemas	y	marfil,	remoloneó.

—Car’a’carn,	 ¿te	 propones	 marcharte	 de	 la	 Tierra	 de	 los	 Tres	 Pliegues	 para
siempre?	Has	hablado	como	si	jamás	fueras	a	regresar.

Los	demás	se	pararon	al	oír	aquello	y	se	dieron	media	vuelta.	A	 los	murmullos
que	propagaban	 lo	que	 le	habían	preguntado	 los	 siguió	el	 silencio,	que	 se	extendió
como	una	onda	sobre	la	quieta	superficie	de	un	estanque.

También	Rand	 guardó	 silencio	 unos	 instantes	mientras	 contemplaba	 los	 rostros
vueltos	hacia	él.

—Espero	 regresar	—repuso	 al	 cabo—,	pero	 ¿quién	 sabe	qué	puede	ocurrir?	La
Rueda	gira	según	sus	designios.	—Vaciló	al	sentir	todas	las	miradas	sobre	él—.	Pero
dejaré	algo	que	os	hará	recordarme	—añadió	mientras	metía	una	mano	en	el	bolsillo
de	la	chaqueta.

Repentinamente,	una	fuente	cercana	al	Techo	cobró	vida	y	el	agua	manó	por	las
bocas	de	unas	marsopas,	incongruentes	en	un	lugar	como	el	Yermo,	que	se	sostenían
sobre	 las	colas.	Más	atrás,	 la	 estatua	de	un	 joven	que	 levantaba	un	cuerno	hacia	el
cielo	empezó	a	expulsar	un	abanico	de	chorros	de	agua,	y	las	dos	estatuas	de	mujeres
que	 había	 más	 allá	 lanzaban	 más	 chorros	 de	 agua	 de	 sus	 manos.	 Sumidos	 en	 un
silencio	 provocado	 por	 la	 estupefacción,	 los	 Aiel	 contemplaron	 cómo	 todas	 las
fuentes	de	Rhuidean	volvían	a	fluir.

—Debí	 haberlo	hecho	hace	mucho	 tiempo.	—El	 rezongo	de	Rand	 iba	 sin	 duda
dirigido	a	sí	mismo,	pero	en	el	profundo	silencio,	roto	sólo	por	el	chapoteo	de	cientos
de	fuentes,	Egwene	lo	oyó	con	toda	claridad.	Natael	se	encogió	de	hombros	como	si
no	esperara	menos.
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Pero	era	a	Rand	al	que	Egwene	observaba	fijamente,	no	a	las	fuentes.	Un	hombre
capaz	de	encauzar.	«Sigue	siendo	él,	Rand,	a	despecho	de	todo».	Sin	embargo,	cada
vez	que	lo	veía	hacerlo	era	como	si	descubriera	por	primera	vez	que	podía.	La	habían
educado	en	la	creencia	de	que	sólo	el	Oscuro	era	más	de	temer	que	un	hombre	capaz
de	encauzar.	«Tal	vez	Aviendha	tiene	razón	al	temerlo».

Pero,	 cuando	volvió	 la	 vista	 hacia	 la	 joven	Aiel,	 el	 rostro	de	 ésta	 reflejaba	una
abierta	 admiración;	 tanta	 agua	 era	 para	 ella	 tan	maravillosa	 como	un	 vestido	 de	 la
más	fina	seda	o	un	jardín	lleno	de	flores	para	Egwene.

—Es	 hora	 de	 ponerse	 en	 marcha	—anunció	 Rand	 al	 tiempo	 que	 tiraba	 de	 las
riendas	 para	 dirigir	 al	 rodado	 hacia	 el	 oeste—.	 Los	 que	 no	 estén	 listos	 para	 partir
ahora	tendrán	que	alcanzarnos.

Natael	 lo	 siguió	de	cerca	con	su	mula.	¿Por	qué	permitiría	Rand	que	semejante
lameculos	estuviera	tan	cerca	de	él?

Los	 jefes	 de	 clan	 empezaron	 a	 impartir	 órdenes	 de	 inmediato,	 y	 el	 bullicio	 se
multiplicó	 por	 diez.	 Las	 Doncellas	 y	 los	 Buscadores	 de	 Agua	 corrieron	 hacia	 la
vanguardia,	y	otras	Far	Dareis	Mai	cerraron	filas	en	torno	a	Rand	como	una	guardia
de	 honor,	 dejando	 a	Natael	 dentro	 del	 círculo.	Aviendha	 caminaba	 a	 la	 derecha	 de
Jeade’en,	pegada	al	estribo,	manteniendo	con	facilidad	el	paso	del	caballo	a	pesar	de
las	amplias	faldas.

Egwene	se	situó	junto	a	Mat,	a	continuación	de	Rand;	la	joven	llevaba	fruncido	el
ceño.	Su	amiga	 tenía	de	nuevo	aquel	gesto	de	sombría	 resolución,	como	si	hubiera
metido	el	brazo	en	un	nido	de	víboras	de	manera	deliberada.	«Tengo	que	hacer	algo
para	ayudarla».	Cuando	Egwene	se	metía	de	lleno	en	un	problema,	ya	no	se	daba	por
vencida.

Moraine	 se	 acomodó	 en	 la	 silla	 de	 montar	 y	 dio	 unas	 palmaditas	 en	 el	 arqueado
cuello	 de	Aldieb	 con	 su	 enguantada	mano,	 pero	 no	 siguió	 inmediatamente	 a	Rand.
Hadnan	Kadere	venía	con	sus	carretas	calle	arriba,	conduciendo	personalmente	la	que
iba	 en	 cabeza.	Debería	 haberlo	 obligado	 a	 que	 desmantelara	 ese	 vehículo	 para	 que
transportara	carga,	como	había	hecho	con	los	otros	de	esas	características;	el	hombre
le	 tenía	 bastante	miedo	—se	 lo	 tenía	 a	 las	Aes	 Sedai—	 para	 haber	 consentido.	 El
marco	 de	 puerta	 que	 era	 un	 ter’angreal	 iba	 atado	 firmemente	 en	 la	 carreta	 que
marchaba	en	segundo	lugar,	cubierto	totalmente	por	una	lona	atada	a	fin	de	que	nadie
volviera	a	caer	a	través	de	él	de	manera	accidental.	Unas	largas	filas	de	Aiel	—Seia
Doon,	Ojos	Negros—	caminaban	a	lo	largo	de	los	flancos	de	la	caravana.

Kadere	 inclinó	 la	cabeza	al	pasar	ante	Moraine,	pero	 la	mirada	de	 la	Aes	Sedai
recorrió	 la	 hilera	 de	 vehículos	 para	 llegar	 hasta	 la	 gran	 plaza	 donde	 se	 alzaba	 el
bosque	de	esbeltas	columnas	de	cristal,	relucientes	ya	a	la	luz	del	amanecer.	Se	habría
llevado	 todo	 cuanto	 había	 en	 la	 plaza	 de	 haber	 sido	 posible,	 en	 vez	 de	 la	 pequeña
parte	que	cabía	en	las	carretas.	Algunas	cosas	eran	demasiados	grandes,	como	los	tres
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aros	 de	 apagado	metal	 gris,	 cada	 uno	 de	 ellos	 con	 dos	metros	 de	 diámetro,	 que	 se
sostenían	 en	 equilibrio	 y	 se	 unían	 en	 el	 centro.	 Alrededor	 de	 ese	 objeto	 se	 había
colocado	un	cordón	de	cuero	trenzado,	como	precaución,	para	que	nadie	entrara	sin	el
permiso	de	las	Sabias.	Y	no	es	que	nadie	tuviera	ganas	de	hacerlo,	por	supuesto.	Sólo
los	jefes	de	clan	y	las	Sabias	entraban	en	la	plaza	con	cierta	tranquilidad,	y	sólo	las
Sabias	tocaban	algunos	de	los	objetos	y	siempre	con	obvia	reticencia.

Durante	incontables	años,	la	segunda	prueba	a	la	que	se	enfrentaba	una	Aiel	que
deseaba	convertirse	en	Sabia	había	consistido	en	entrar	en	las	arracimadas	columnas
de	 cristal	 para	 ver	 exactamente	 lo	 mismo	 que	 veían	 los	 hombres.	 Eran	 más	 las
mujeres	 que	 sobrevivían	 a	 la	 experiencia	 que	 hombres	—Bair	 manifestaba	 que	 se
debía	a	que	las	mujeres	eran	más	duras,	y	Amys	sostenía	que	las	que	eran	demasiado
débiles	para	sobrevivir	ya	habían	sido	cribadas	antes	de	llegar	a	ese	punto—,	pero	lo
cierto	es	que	no	se	sabía	con	exactitud	la	causa.	Las	que	salían	con	vida	no	quedaban
marcadas;	las	Sabias	manifestaban	que	sólo	los	hombres	necesitaban	signos	visibles;
para	una	mujer,	estar	viva	era	suficiente.

La	primera	prueba	—la	primera	criba—	era	cruzar	uno	de	esos	anillos.	Daba	igual
cuál	 de	 ellos,	 o	 tal	 vez	 la	 elección	 era	 cuestión	del	 destino.	Al	 parecer,	 aquel	 paso
llevaba	a	la	mujer	a	vivir	una	y	otra	vez	su	vida;	se	le	mostraba	su	futuro,	todos	los
posibles	 futuros	basados	en	cada	decisión	que	pudiera	 tomar	durante	el	 resto	de	 su
vida.	También	era	posible	morir	 allí;	 algunas	mujeres	 eran	 incapaces	de	afrontar	 el
futuro	 como	 otras	 lo	 eran	 de	 afrontar	 el	 pasado.	 Por	 supuesto,	 todos	 los	 futuros
posibles	eran	demasiado	numerosos	para	que	la	mente	fuera	capaz	de	recordarlos,	de
modo	que	se	mezclaban	y	se	desvanecían	en	su	mayoría,	pero	la	mujer	conservaba	la
sensación	de	cosas	que	le	pasarían	en	la	vida,	que	podrían	o	que	tendrían	que	ocurrir.
Por	 lo	general,	 hasta	 esto	último	quedaba	olvidado,	 esperando	a	 resurgir	 llegado	el
momento.	Aunque	no	siempre.	Moraine	había	cruzado	aquellos	anillos.

«Una	cucharada	de	esperanza	y	una	taza	de	desaliento»,	pensó.
—No	me	gusta	verte	así	—dijo	Lan.	A	lomos	de	Mandarb	y	con	su	gran	estatura,

el	Guardián	la	miraba	desde	arriba;	la	inquietud	le	marcaba	arrugas	en	los	rabillos	de
los	ojos.	Tratándose	de	él,	era	tanto	como	unas	lágrimas	de	frustración	en	cualquier
otro	hombre.

Los	Aiel	pasaban	sin	cesar	a	ambos	lados	de	sus	monturas,	así	como	los	gai’shain
tirando	 de	 las	 mulas	 de	 carga.	Moraine	 sufrió	 un	 sobresalto	 al	 reparar	 en	 que	 las
carretas	de	agua	de	Kadere	ya	habían	pasado	de	largo;	no	se	había	dado	cuenta	de	que
llevaba	tanto	rato	contemplando	la	plaza.

—¿Cómo?	—preguntó	mientras	hacía	girar	a	la	yegua	para	sumarse	a	la	marcha.
Rand	y	su	escolta	habían	salido	ya	de	la	ciudad.

—Preocupada	—repuso	 él,	 conciso;	 aquel	 semblante	 pétreo	 había	 recobrado	 su
habitual	 impasibilidad—.	 Asustada.	 Jamás	 te	 había	 visto	 asustada.	 Ni	 cuando	 una
multitud	de	trollocs	y	Myrddraal	caía	sobre	nosotros.	Ni	siquiera	cuando	supiste	que
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los	Renegados	estaban	libres	y	que	Sammael	casi	estaba	sentado	sobre	nosotros.	¿Se
aproxima	el	fin?

Ella	dio	un	respingo	y	de	inmediato	deseó	no	haberlo	hecho.	Lan	miraba	al	frente
por	encima	de	las	orejas	de	su	semental,	pero	a	él	nunca	se	le	pasaba	nada	por	alto.	A
veces	Moraine	pensaba	que	era	capaz	de	ver	caer	una	hoja	a	su	espalda.

—¿Te	refieres	al	Tarmon	Gai’don?	Un	pinzón	de	Seleisin	sabe	tanto	como	yo	de
eso.	Si	la	Luz	lo	quiere,	no	mientras	alguno	de	los	sellos	permanezca	intacto.	—Los
dos	que	tenía	también	iban	en	las	carretas	de	Kadere,	cada	uno	de	ellos	empaquetado
en	un	barril	 relleno	 con	 lana,	 y	metidos	 en	otra	 carreta	 distinta	 de	 la	 del	marco	de
puerta;	se	había	asegurado	de	que	fuera	así.

—¿Y	 a	 qué	 otra	 cosa	 iba	 a	 referirme?	—contestó	 lentamente	 el	 Guardián,	 sin
quitar	 la	 vista	 del	 frente	 y	 haciéndola	 desear	 haberse	mordido	 la	 lengua—.	Te	 has
vuelto…	impaciente.	Recuerdo	muy	bien	cuando	eras	capaz	de	esperar	semanas	para
obtener	 una	 información	 minúscula,	 una	 palabra,	 sin	 retorcerte	 los	 dedos,	 pero
ahora…	—Entonces	sí	la	miró	con	aquellos	azules	ojos	que	habrían	intimidado	a	la
mayoría	de	las	mujeres.	Y	también	a	la	mayoría	de	los	hombres—.	El	juramento	que
prestaste	al	muchacho,	Moraine…	¿Qué	demonios	te	pasó	para	hacer	algo	así?

—Se	 ha	 ido	 alejando	 más	 y	 más	 de	 mí,	 Lan,	 y	 tengo	 que	 estar	 cerca	 de	 él.
Necesita	 toda	 la	 guía	 que	 pueda	 darle,	 y	 haré	 cualquier	 cosa	 excepto	 compartir	 su
lecho	con	tal	de	que	la	tenga.

En	los	anillos	había	descubierto	que	tal	cosa	sería	el	desastre.	Jamás	se	lo	había
planteado	—¡y	la	sola	idea	todavía	la	conmocionaba!—	pero	en	los	anillos	había	algo
que	consideraría	o	podría	considerar	hacer	en	el	futuro.	Era	una	medida	dictada	por
su	 creciente	desesperación,	 sin	duda,	 y	 en	 los	 anillos	había	visto	que	provocaría	 el
desastre	 sobre	 todo.	 Ojalá	 recordara	 cómo	 —eran	 claves	 que	 conducían	 al
conocimiento	de	Rand	al’Thor—	pero	sólo	el	puro	y	simple	hecho	de	 la	calamidad
permanecía	fresco	en	su	memoria.

—Quizá	 te	 sirva	 para	 aprender	 humildad	 el	 que	 te	 pida	 que	 le	 alcances	 las
zapatillas	y	le	enciendas	la	pipa.

Moraine	le	asestó	una	mirada	furibunda.	¿Sería	una	broma?	En	tal	caso,	no	tenía
gracia.	Nunca	había	visto	que	 la	humildad	 sirviera	de	mucho	en	ninguna	 situación.
Siuan	afirmaba	que	haberse	criado	en	el	Palacio	del	Sol	de	Cairhien	le	había	imbuido
la	arrogancia	en	 lo	más	hondo	de	su	ser,	donde	no	alcanzaba	a	verla;	algo	que	ella
negaba	con	firmeza.	Por	su	parte,	aunque	Siuan	era	hija	de	un	pescador	teariano,	su
altanería	no	tenía	nada	que	envidiar	a	la	de	cualquier	reina,	además	de	que	la	Amyrlin
entendía	por	arrogancia	el	oponerse	a	sus	planes.

Si	 Lan	 intentaba	 hacer	 bromas,	 por	 disparatadas	 y	 flojas	 que	 fueran,	 entonces
estaba	 cambiando.	La	 había	 seguido	 durante	 casi	 veinte	 años	 y	 le	 había	 salvado	 la
vida	 más	 veces	 de	 las	 que	 podía	 recordar,	 a	 menudo	 a	 riesgo	 de	 la	 suya	 propia.
Siempre	había	considerado	su	vida	algo	de	escasa	importancia,	con	el	único	valor	de
que	a	ella	le	fuera	necesaria;	algunos	comentaban	que	Lan	cortejaba	a	la	muerte	igual
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que	un	novio	corteja	 a	 la	novia.	Ella	nunca	había	 tenido	 su	amor	y	 jamás	 se	había
sentido	 celosa	 de	 las	 mujeres	 que	 parecían	 arrojarse	 a	 los	 pies	 del	 Guardián.	 Lan
había	 manifestado	 mucho	 tiempo	 atrás	 que	 no	 tenía	 corazón.	 Empero,	 había
descubierto	que	sí	lo	tenía	un	año	atrás,	cuando	una	mujer	lo	ató	en	un	cordón	para
colgárselo	al	cuello.

Lan	 lo	 negaba,	 naturalmente.	 No	 su	 amor	 por	 Nynaeve	 al’Meara,	 antaño	 una
Zahorí	de	Dos	Ríos	y	actualmente	una	Aceptada	de	la	Torre	Blanca,	sino	que	algún
día	pudiera	hacerla	 suya.	Él	 sólo	poseía	dos	cosas,	afirmaba:	una	espada	que	no	se
rompería	y	una	guerra	que	no	tenía	fin;	y	ése	era	un	presente	que	jamás	entregaría	a
una	novia.	De	 eso,	 al	menos,	 se	 había	 ocupado	Moraine,	 aunque	Lan	nunca	 sabría
cómo	hasta	que	estuviera	hecho.	Si	 lo	descubriese,	seguramente	 trataría	de	cambiar
las	cosas,	considerando	lo	testarudo	y	necio	que	era.

—Esta	 tierra	 árida	 parece	 haber	 marchitado	 tu	 propia	 humildad,	 al’Lan
Mandragoran.	Tendré	que	buscar	un	poco	de	agua	para	regarla	y	que	vuelva	a	crecer.

—Mi	humildad	está	tan	afilada	como	una	cuchilla	—replicó	secamente—.	Jamás
permites	 que	 se	 quede	 embotada.	 —Mojó	 un	 pañuelo	 blanco	 con	 el	 agua	 de	 su
cantimplora	 y	 se	 lo	 tendió.	 Moraine	 se	 lo	 ató	 a	 las	 sienes	 sin	 hacer	 ningún
comentario.	El	sol	empezaba	a	salir	por	encima	de	las	montañas	a	su	espalda	cual	una
abrasadora	bola	de	oro	fundido.

La	gruesa	columna	avanzaba,	sinuosa,	ascendiendo	por	la	ladera	de	Chaendaer;	la
cola	 todavía	 seguía	 en	 Rhuidean	 cuando	 la	 cabeza	 ya	 coronaba	 la	 cima	 para,
seguidamente,	continuar	cuesta	abajo	hacia	 las	accidentadas	 llanuras	salpicadas	con
agujas	pétreas	y	truncados	cuetos,	algunos	surcados	con	vetas	rojas	u	ocres	sobre	el
fondo	 gris	 y	 pardo.	 El	 aire	 era	 tan	 transparente	 que	 Moraine	 alcanzaba	 a	 ver	 a
kilómetros	 de	 distancia,	 incluso	 después	 de	 haber	 descendido	 de	Chaendaer.	 En	 el
paisaje	 se	alzaban	arcos	naturales,	y	en	cualquier	dirección	 las	montañas	ascendían
como	si	quisieran	alcanzar	el	cielo.	Hondonadas	y	cárcavas	secas	rompían	un	terreno
en	el	que	sólo	crecían,	dispersos,	arbustos	espinosos	y	plantas	sin	hojas	pero	llenas	de
púas.	 Los	 escasos	 árboles,	 raquíticos	 y	 retorcidos,	 por	 lo	 general	 también	 tenían
espinas	 y	 púas.	 El	 sol	 convertía	 aquel	 territorio	 en	 un	 horno.	 Una	 tierra	 dura	 que
había	creado	gentes	duras.	Pero	no	era	Lan	el	único	que	estaba	 sufriendo	cambios.
Moraine	deseó	poder	ver	 lo	que	Rand	hacía	de	 los	Aiel	 al	 final.	Les	 aguardaba	un
largo	viaje	a	todos	ellos.
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CAPITULO8

Al	otro	lado	de	la	frontera

ferrándose	con	una	mano	a	su	asidero,	en	la	parte	trasera	de	la	traqueteante
carreta,	Nynaeve	utilizó	la	otra	para	sujetarse	el	sombrero	de	paja	mientras

echaba	 una	 ojeada	 a	 la	 feroz	 tormenta	 de	 polvo	 que	 se	 iba	 quedando	 atrás,	 en	 la
distancia.	La	amplia	ala	le	resguardaba	el	rostro	del	caluroso	sol	matinal,	pero	la	brisa
generada	 por	 la	 rápida	marcha	 del	 vehículo	 bastaba	 para	 quitárselo	 de	 la	 cabeza	 a
despecho	 del	 pañuelo,	 rojo	 oscuro,	 que	 llevaba	 atado	 bajo	 la	 barbilla.	 Viajaban	 a
través	de	una	pradera	salpicada	de	ondulantes	colinas	y	alguna	que	otra	arboleda;	la
hierba	era	rala	y	estaba	seca	con	el	calor	de	finales	de	verano,	y	el	polvo	levantado
por	 las	 ruedas	 le	 enturbiaba	 la	 vista	 en	 cierto	modo,	 además	 de	 hacerla	 toser.	 Las
nubes	 que	 surcaban	 el	 cielo	 eran	 engañosas;	 no	 había	 llovido	 desde	 antes	 de	 que
salieran	 de	 Tanchico,	 hacía	 semanas,	 y	 había	 pasado	 cierto	 tiempo	 desde	 que	 la
amplia	calzada	había	tenido	trasiego	de	carretas,	lo	cual	mantenía	la	tierra	compacta.

Nadie	salió	cabalgando	de	aquel	muro	pardo,	aparentemente	sólido,	lo	que	estaba
bien.	 Había	 desahogado	 toda	 su	 rabia	 con	 los	 asaltantes	 que	 habían	 intentado
detenerlos	 cuando	 ya	 faltaba	muy	 poco	 para	 dejar	 atrás	 la	 locura	 de	 Tarabon,	 y	 a
menos	 que	 estuviera	 furiosa	 no	 sentía	 la	 Fuente	 Verdadera	 y	 menos	 aún	 podía
encauzar.	 Incluso	 estando	 iracunda,	 se	 había	 sorprendido	 de	 ser	 capaz	 de	 desatar
semejante	 tormenta;	 una	 vez	 liberada,	 alimentada	 con	 su	 furia,	 cobró	 vida	 propia.
También	 Elayne	 se	 había	 sorprendido	 por	 la	 magnitud	 de	 la	 tormenta,	 aunque,
afortunadamente,	 lo	 había	 disimulado	 con	 vistas	 a	 Thom	 y	 a	 Juilin.	 Sin	 duda	 su
fuerza	iba	incrementándose	—sus	maestras	de	la	Torre	habían	pronosticado	que	sería
así,	 y,	 por	 descontado,	 ninguna	 era	 lo	 bastante	 fuerte	 para	 derrotar	 a	 una	 de	 las
Renegadas	 como	 había	 hecho	 ella—,	 pero,	 aun	 así,	 seguía	 supeditada	 a	 esa
limitación.	Si	volvían	a	aparecer	bandidos,	Elayne	tendría	que	encargarse	de	ellos	por
sí	misma,	sin	su	ayuda,	y	eso	era	algo	que	no	quería	que	ocurriera.	Su	anterior	rabia
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se	 había	 disipado,	 pero	 estaba	 sembrando	 y	 cultivando	 la	 próxima	 cosecha	 para
recogerla	cuando	fuera	menester.

Trepando	torpemente	por	encima	de	la	lona	atada	sobre	la	carga	de	toneles,	alargó
la	mano	hacia	uno	de	los	barriles	de	agua,	sujeto	a	un	costado	de	la	carreta	junto	con
los	arcones	que	guardaban	sus	pertenencias,	así	como	las	provisiones.	De	inmediato,
el	 sombrero	 resbaló	 sobre	 su	 nuca,	 sujeto	 únicamente	 por	 el	 pañuelo.	 Solamente
llegaba	con	las	yemas	de	los	dedos	a	la	tapa	del	barril,	a	no	ser	que	se	soltara	de	la
cuerda	 que	 agarraba	 con	 la	 otra	mano,	 pero	 por	 el	modo	 en	 que	 se	 zarandeaba	 la
carreta,	si	lo	hacía	corría	el	riesgo	de	irse	de	narices	al	suelo.

Juilin	Sandar	condujo	su	montura,	un	castrado	pardo	y	desgarbado	al	que	había
puesto	el	inverosímil	nombre	de	Furtivo,	acercándola	a	la	carreta	y	le	tendió	una	de
las	cantimploras	que	llevaba	colgadas	a	la	silla	de	montar.	Nynaeve	bebió	con	ganas,
aunque	sin	habilidad.	Zarandeada	como	un	racimo	de	uvas	en	un	viñedo	sacudido	por
un	vendaval,	derramó	casi	 tanta	agua	sobre	 la	pechera	de	su	estupendo	vestido	gris
como	consiguió	echarse	a	la	boca.

El	atuendo	era	apropiado	para	una	mercader,	con	el	cuello	alto,	de	buen	tejido	y
excelente	 corte,	 pero	 sencillo.	 El	 broche	 prendido	 sobre	 el	 pecho	 —un	 pequeño
círculo	de	granates	engastados	en	oro—	era	quizás	excesivo	para	una	mercader,	pero
era	 regalo	 de	 la	 Panarch	 de	 Tarabon,	 así	 como	 otras	 joyas	 más	 valiosas	 que	 iban
escondidas	 en	 un	 compartimiento	 secreto	 situado	 debajo	 del	 pescante.	 Lo	 llevaba
para	 recordarse	 a	 sí	misma	que	 incluso	mujeres	 que	 se	 sentaban	 en	 tronos	 a	 veces
necesitaban	que	 las	 cogieran	por	 el	 cogote	 y	 las	 sacudieran.	Comprendía	mejor	 las
manipulaciones	 de	 la	 Torre	 sobre	 reyes	 y	 reinas	 ahora	 que	 había	 tratado	 con
Amathera.

Sospechaba	que	la	Panarch	les	había	hecho	estos	presentes	como	un	soborno	para
que	abandonaran	Tanchico.	Hasta	se	mostró	dispuesta	a	comprar	un	barco	con	tal	de
que	no	permanecieran	en	la	ciudad	ni	un	minuto	más	que	lo	estrictamente	necesario,
pero	nadie	quiso	venderle	uno.	Las	pocas	embarcaciones	que	quedaban	en	el	puerto
de	Tanchico	y	que	servían	para	algo	más	que	bordear	la	costa	estaban	llenas	hasta	los
topes	 con	 refugiados.	 Además,	 un	 barco	 era	 el	 medio	 de	 transporte	 obvio,	 el	 más
rápido,	 para	 huir,	 y	 no	 era	 disparatado	 imaginar	 que	 el	 Ajah	 Negro	 las	 estuviera
buscando	a	Elayne	y	a	ella	después	de	lo	que	había	ocurrido.	Habían	ido	allí	con	la
misión	 de	 dar	 caza	 a	 Aes	 Sedai	 que	 eran	 Amigas	 Siniestras,	 no	 para	 caer	 en	 una
emboscada.	Tal	era	el	motivo	de	que	hicieran	este	largo	viaje	por	carreta	a	través	de
un	 país	 arrasado	 por	 la	 guerra	 civil	 y	 la	 anarquía.	Nynaeve	 empezaba	 a	 desear	 no
haber	insistido	en	evitar	los	barcos,	aunque	jamás	admitiría	tal	cosa	ante	los	demás.

Cuando	 intentó	devolverle	 la	cantimplora	a	 Juilin,	el	hombre	 la	 rechazó	con	un
ademán.	Era	un	hombre	duro	que	parecía	haber	sido	tallado	en	algún	tipo	de	madera
oscura,	pero	no	se	sentía	cómodo	a	lomos	de	un	caballo.	Ofrecía	un	aspecto	ridículo,
al	parecer	de	Nynaeve,	y	no	por	su	evidente	inseguridad	sobre	la	silla	de	montar,	sino
por	el	absurdo	gorro	tarabonés	de	color	rojo	que	había	cogido	por	costumbre	ponerse
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sobre	 el	 liso	 y	 negro	 cabello,	 una	 cosa	 cónica,	 sin	 ala,	 alta	 y	 de	 copa	 recta.
Desentonaba	con	la	oscura	chaqueta	teariana	que	se	ajustaba	a	la	cintura	para	después
abrirse	 en	 un	 corte	 acampanado.	 En	 realidad,	Nynaeve	 dudaba	 que	 fuera	 bien	 con
ningún	tipo	de	ropa.	En	su	opinión,	daba	la	impresión	de	que	Juilin	llevara	un	pastel
sobre	la	cabeza.

Por	si	no	fuera	ya	bastante	difícil	aguantar	los	zarandeos,	las	cosas	empeoraron	al
tener	que	sujetar	también	la	cantimplora;	además,	el	sombrero	no	dejaba	de	sacudirse
contra	 su	 nuca.	 Empezó	 a	 mascullar	 maldiciones	 contra	 el	 husmeador	—¡nada	 de
rastreador!—,	contra	Thom	Merrilin	—¡ese	petulante	juglar!—	y	contra	Elayne	de	la
casa	Trakand,	heredera	del	trono	de	Andor,	a	quien	habría	que	coger	por	el	pescuezo
y	sacudirla.

Nynaeve	decidió	 sentarse	 en	 el	 pescante	 al	 lado	de	Thom	y	de	Elayne,	 pero	 la
joven	rubia	iba	pegada	al	juglar,	con	el	sombrero	de	paja	colgando	sobre	la	espalda.
Se	 agarraba	 al	 brazo	 del	 necio	 viejo	 de	 bigote	 blanco	 como	 si	 tuviera	 miedo	 de
caerse.	Con	los	labios	apretados,	Nynaeve	tuvo	que	sentarse	al	otro	lado	de	Elayne.
Se	alegraba	de	 llevar	de	nuevo	el	cabello	 trenzado	en	una	coleta,	gruesa	como	una
muñeca	y	tan	larga	que	le	llegaba	a	la	cintura;	así	se	conformaría	con	darse	un	buen
tirón	 en	 lugar	 de	 propinarle	 un	 cachete	 a	 la	 muchacha.	 Elayne	 se	 había	 mostrado
siempre	 bastante	 razonable,	 pero	 era	 como	 si	 en	 Tanchico	 algo	 le	 hubiera
reblandecido	el	cerebro.

—Ya	no	nos	persiguen	—anunció	la	antigua	Zahorí	mientras	volvía	a	ponerse	el
sombrero—.	 Ahora	 puedes	 aminorar	 la	 velocidad,	 Thom.	—Podría	 haber	 dicho	 lo
mismo	desde	la	parte	trasera	de	la	carreta,	sin	necesidad	de	trepar	por	encima	de	los
toneles,	pero	imaginarse	a	sí	misma	zarandeándose	y	gritando	que	fuera	más	despacio
se	lo	impidió.	No	le	gustaba	ponerse	en	ridículo,	y	menos	aun	que	otros	pensaran	que
era	una	necia—.	Ponte	el	sombrero	—le	dijo	a	Elayne—.	Esa	delicada	piel	 tuya	no
aguantaría	el	sol	mucho	tiempo.

Como	 casi	 había	 esperado	 que	 ocurriera,	 la	 joven	 no	 hizo	 caso	 del	 amistoso
consejo.

—Qué	bien	conduces	—dijo	con	entusiasmo	Elayne	a	Thom	mientras	éste	tiraba
de	 las	 riendas	 hasta	 poner	 al	 paso	 al	 tiro	 de	 cuatro	 caballos—.	 Mantuviste	 a	 los
animales	bajo	tu	control	en	todo	momento.

El	alto	y	nervudo	juglar	la	miró	de	soslayo	y	sus	espesas	cejas	se	fruncieron,	pero
se	limitó	a	comentar:

—Nos	espera	más	compañía	allá	adelante,	pequeña.
Bueno,	a	lo	mejor	no	era	tan	necio.	Nynaeve	miró	al	frente	y	divisó	una	columna

de	jinetes	de	níveas	capas	que	se	aproximaba	a	ellos	coronando	el	siguiente	altozano,
alrededor	 de	 unos	 cincuenta	 hombres	 equipados	 con	 bruñidos	 petos	 y	 relucientes
yelmos	cónicos	que	escoltaban	otras	 tantas	carretas	muy	cargadas.	Eran	Hijos	de	 la
Luz.	De	repente,	Nynaeve	fue	muy	consciente	del	cordón	de	cuero	que	colgaba	de	su
cuello,	por	debajo	del	vestido,	y	de	los	dos	anillos	que	se	mecían	entre	sus	senos.	El
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pesado	 sello	 de	 oro	 de	 Lan,	 el	 anillo	 de	 los	 reyes	 de	 la	 desaparecida	Malkier,	 no
tendría	ningún	significado	para	los	Capas	Blancas,	pero	si	veían	el	anillo	de	la	Gran
Serpiente…

«¡Necia!	 ¡No	 es	 fácil	 que	 lo	 vean,	 a	menos	 que	 decidas	 desnudarte	 delante	 de
ellos!»

Echó	una	rápida	ojeada	a	sus	compañeros.	Elayne	no	podía	evitar	ser	hermosa,	y
ahora	que	había	soltado	el	brazo	de	Thom	y	se	ataba	de	nuevo	el	pañuelo	verde	que
sujetaba	el	sombrero,	sus	maneras	eran	más	acordes	con	un	salón	del	trono	que	con
una	carreta	de	mercader;	sin	embargo,	aparte	de	ser	azul,	su	vestido	no	difería	mucho
del	de	Nynaeve.	No	 lucía	ninguna	 joya;	había	 tildado	de	«chillones»	 los	 regalos	de
Amathera.	Ella	podría	pasar;	lo	había	hecho	cincuenta	veces	desde	Tanchico.	Por	los
pelos.	Sólo	que	esta	vez	eran	Capas	Blancas.	Thom,	con	 sus	burdas	 ropas	de	 lana,
podría	 ser	 uno	 más	 entre	 miles	 de	 carreteros.	 Y	 Juilin	 era	 Juilin.	 Sabía	 cómo
comportarse,	aunque	parecía	que	habría	preferido	estar	con	 los	pies	plantados	en	el
suelo,	 enarbolando	 la	 vara	 o	 la	 extraña	 arma	 de	 hoja	 dentada	 que	 llevaba	 en	 el
cinturón,	en	lugar	de	estar	montado	a	caballo.

Thom	 condujo	 al	 tronco	 de	 animales	 hacia	 un	 lado	 de	 la	 calzada	 y	 detuvo	 el
vehículo	cuando	varios	Capas	Blancas	se	separaron	de	la	columna	para	ir	hacia	ellos.
Nynaeve	 esbozó	 una	 agradable	 sonrisa;	 confiaba	 en	 que	 no	 hubieran	 decidido	 que
necesitaban	otra	carreta.

—La	 Luz	 os	 ilumine,	 capitán	 —dijo	 al	 hombre	 de	 rostro	 estrecho	 que,
obviamente,	era	el	cabecilla,	el	único	que	no	portaba	una	lanza.	No	tenía	ni	idea	del
rango	que	indicaban	los	dos	nudos	dorados	que	lucía	en	la	capa,	sobre	el	pecho,	justo
debajo	 del	 llameante	 sol	 que	 todos	 llevaban,	 pero	 según	 su	 experiencia	 cualquier
hombre	 aceptaba	 un	 halago—.	 Nos	 alegramos	 mucho	 de	 veros.	 Unos	 bandidos
intentaron	robarnos	unos	cuantos	kilómetros	más	atrás,	pero	surgió	una	tormenta	de
polvo	como	por	milagro.	Escapamos	por	po…

—¿Sois	una	mercader?	Hace	tiempo	que	son	pocos	los	comerciantes	que	vienen
de	Tarabon.	—La	voz	del	hombre	era	tan	hosca	como	su	rostro,	en	el	que	parecía	que
toda	alegría	se	hubiera	consumido	por	un	fuego	devorador	aun	antes	de	que	dejara	la
cuna.	 La	 desconfianza	 desbordaba	 sus	 oscuros	 y	 hundidos	 ojos;	 Nynaeve	 tuvo	 la
certeza	de	que	esto	también	era	permanente	en	el	hombre—.	¿Hacia	dónde	os	dirigís
y	qué	mercancías	transportáis?

—Llevo	tintes,	capitán.	—Se	esforzó	por	mantener	la	sonrisa	bajo	aquella	mirada
intensa,	 penetrante;	 fue	 un	 alivio	 cuando	 la	 dirigió	 brevemente	 hacia	 los	 demás.
Thom	estaba	haciendo	un	buen	papel,	dando	la	impresión	de	sentirse	aburrido,	como
se	 sentiría	un	carretero	a	quien	pagaban	para	avanzar	o	detenerse,	y	 si	 Juilin	no	 se
había	quitado	ese	ridículo	gorro	como	debería	haber	hecho	de	inmediato,	al	menos	no
parecía	otra	cosa	que	un	guardia	a	sueldo	que	no	tenía	nada	que	ocultar.	Cuando	la
mirada	del	Capa	Blanca	 se	 detuvo	 en	Elayne,	Nynaeve	notó	que	 la	 joven	 se	 ponía
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tensa	 y	 se	 apresuró	 a	 añadir—:	 Tintes	 taraboneses,	 los	mejores	 del	mundo.	 Puedo
conseguir	un	buen	precio	por	ellos	en	Andor.

A	una	señal	de	su	capitán	—o	lo	que	quiere	que	fuera—	uno	de	los	otros	Capas
Blancas	taconeó	su	montura	y	la	condujo	a	la	parte	trasera	de	la	carreta.	Cortó	una	de
las	cuerdas	con	su	daga	y	levantó	parte	de	la	lona,	suficiente	para	dejar	a	la	vista	tres
o	cuatro	toneles.

—Están	 marcados	 con	 la	 denominación	 «Tanchico»,	 teniente.	 En	 éste	 pone
«carmesí».	¿Queréis	que	rompa	la	tapa	de	unos	cuantos?

Nynaeve	confió	en	que	el	oficial	interpretara	su	expresión	de	ansiedad	del	modo
correcto.	Sin	mirarla	siquiera,	notó	que	Elayne	deseaba	reprender	al	soldado	por	sus
malos	modales,	 pero	 cualquier	mercader	 de	 verdad	 estaría	 preocupado	 por	 que	 los
tintes	fueran	expuestos	a	los	elementos.

—Si	me	indicáis	cuáles	deseáis	que	abra,	capitán,	me	ocuparé	muy	gustosamente
de	hacerlo	yo	misma.	—El	hombre	no	 reaccionaba	con	nada,	ni	con	 los	halagos	ni
con	 la	 cooperación—.	 Los	 toneles	 se	 sellaron	 para	 que	 no	 entrara	 polvo	 ni	 agua,
¿comprendéis?	Si	se	rompe	la	tapa,	aquí	no	me	será	posible	volver	a	sellarla	de	nuevo
con	cera.

El	resto	de	la	columna	llegó	a	la	altura	de	la	carreta	y	empezó	a	pasar	en	medio	de
una	nube	de	polvo;	 los	 carreteros	 eran	hombres	vulgares	y	 corrientes,	vestidos	 con
ropas	 toscas,	 pero	 los	 soldados	 cabalgaban	muy	 estirados	 y	 sosteniendo	 las	 largas
lanzas	 inclinadas	 en	 el	 mismo	 ángulo	 preciso.	 Aun	 cuando	 tenían	 los	 rostros
sudorosos	 y	 cubiertos	 de	 polvo,	 ofrecían	 una	 estampa	 imponente,	 de	 hombres
aguerridos.	Sólo	los	carreteros	miraron	de	soslayo	a	Nynaeve	y	a	los	demás.

El	 teniente	agitó	 la	mano,	enfundada	en	guantelete,	para	retirarse	el	polvo	de	 la
cara	 y	 después	 hizo	 un	 ademán	 al	 hombre	 que	 estaba	 en	 la	 parte	 posterior	 de	 la
carreta.	Sus	ojos	no	se	apartaron	de	Nynaeve	un	solo	momento.

—¿Venís	de	Tanchico?
La	mujer	asintió,	la	perfecta	imagen	de	cooperación	y	franqueza.
—Sí,	capitán,	de	Tanchico.
—¿Qué	noticias	tenéis	de	la	ciudad?	Han	corrido	ciertos	rumores.
—¿Rumores,	capitán?	Cuando	nos	marchamos,	apenas	si	había	orden.	La	ciudad

está	 rebosante	 de	 refugiados,	 y	 la	 campiña	 de	 rebeldes	 y	 bandidos.	 El	 comercio
apenas	si	existe.	—Era	la	pura	y	simple	verdad—.	Ésa	es	la	razón	de	que	estos	tintes
puedan	alcanzar	un	precio	muy	bueno.	No	habrá	más	tintes	 taraboneses	disponibles
durante	bastante	tiempo,	creo.

—No	me	importan	los	refugiados	ni	el	comercio	ni	los	tintes,	mercader	—replicó
el	oficial	con	un	tono	impasible—.	¿Continuaba	Andric	en	el	trono?

—Sí,	 capitán.	 —Evidentemente,	 había	 corrido	 el	 rumor	 de	 que	 alguien	 había
tomado	Tanchico	y	suplantado	al	rey,	y	puede	que	hubiera	ocurrido	así.	Pero	¿quién?
¿Uno	de	los	nobles	rebeldes	que	luchaban	entre	sí	con	tanta	saña	como	contra	Andric
o	 los	 seguidores	 del	 Dragón,	 que	 habían	 jurado	 vasallaje	 al	 Dragón	 Renacido	 sin
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haberlo	visto	siquiera?—.	Andric	seguía	siendo	el	rey	y	Amathera	la	Panarch	cuando
nos	marchamos.

Los	 ojos	 del	 oficial	 manifestaban	 claramente	 que	 lo	 que	 Nynaeve	 decía	 quizá
fuera	cierto	y	quizá	no.

—Se	dice	que	las	brujas	de	Tar	Valon	estaban	involucradas.	¿Visteis	alguna	Aes
Sedai	u	oíste	hablar	de	ellas?

—No,	 capitán	—se	 apresuró	 a	 contestar.	El	 anillo	 de	 la	Gran	Serpiente	 parecía
estar	al	rojo	vivo	en	contacto	con	su	piel.	Cincuenta	Capas	Blancas	a	dos	pasos;	una
tormenta	de	polvo	no	serviría	de	nada	esta	vez,	y,	para	ser	sincera,	aunque	intentara
negarlo,	 Nynaeve	 estaba	 más	 asustada	 que	 furiosa—.	 Una	 simple	 mercader	 no	 se
mezcla	 con	 esta	 clase	 de	 gente.	 —Él	 asintió	 y	 Nynaeve	 se	 arriesgó	 a	 hacer	 una
pregunta.	Valía	 todo	para	 cambiar	 de	 tema—.	Por	 favor,	 capitán,	 decidme:	 ¿hemos
entrado	ya	en	Amadicia?

—La	frontera	está	ocho	kilómetros	más	al	este	—respondió—.	De	momento.	El
primer	pueblo	al	que	llegaréis	será	Mardecin.	Cumplid	la	ley	y	no	tendréis	problemas.
Allí	hay	una	guarnición	de	 los	Hijos.	—Hablaba	como	si	 la	guarnición	al	completo
fuera	a	ocuparse	de	que	guardaran	las	normas.

—¿Estáis	aquí	para	desplazar	la	frontera?	—inquirió	Elayne	con	cortante	frialdad.
Nynaeve	habría	querido	estrangularla.

Los	 hundidos	 ojos	 del	 oficial	 se	 volvieron	 hacia	 la	 joven	 y	 la	 observaron	 con
desconfianza.

—Disculpadla,	señor	capitán	—se	apresuró	a	intervenir	Nynaeve—.	Es	hija	de	mi
hermana	mayor	y	cree	que	tendría	que	haber	nacido	en	una	casa	noble.	Además,	es
incapaz	de	mantenerse	 alejada	de	 los	 chicos.	Por	 eso	 es	por	 lo	que	 su	madre	 la	ha
mandado	 conmigo.	 —El	 indignado	 respingo	 de	 Elayne	 resultó	 perfecto.	 Y
probablemente	también	era	real.	Nynaeve	supuso	que	no	tendría	que	haber	añadido	lo
de	los	chicos,	pero	parecía	muy	apropiado.

El	Capa	Blanca	la	observó	de	hito	en	hito	un	instante	más.
—El	 capitán	 general	 nos	 envía	 con	víveres	 para	Tarabon	—dijo	 después—.	De

otro	modo,	las	sabandijas	tearianas	cruzarían	nuestra	frontera	y	robarían	todo	lo	que
pudieran	masticar.	 Id	 con	 la	Luz	—añadió	 antes	de	poner	 a	galope	 su	 caballo	para
alcanzar	la	cabeza	de	la	columna.	No	era	una	sugerencia	ni	una	bendición.

Thom	puso	 en	marcha	 la	 carreta	 tan	 pronto	 como	 el	 oficial	 se	 hubo	marchado,
pero	 todos	 guardaron	 silencio,	 salvo	 alguna	 que	 otra	 tos,	 hasta	 que	 pusieron	 una
buena	distancia	entre	ellos	y	el	último	soldado	y	el	polvo	de	las	carretas.

Nynaeve	bebió	un	poco	de	agua	para	mojarse	la	garganta	y	le	tendió	el	recipiente
a	Elayne.

—¿A	qué	venía	esa	actitud	de	antes?	—demandó—.	No	estamos	en	el	salón	del
trono	de	tu	madre,	¡y	tampoco	ella	te	lo	habría	permitido!

La	 joven	 terminó	 el	 agua	 que	 quedaba	 en	 la	 cantimplora	 antes	 de	 dignarse
contestar.
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—Te	estabas	 arrastrando,	Nynaeve.	—Adoptó	un	 timbre	 agudo	para	 añadir	 con
fingido	servilismo—:	Soy	una	chica	muy	buena	y	obediente,	capitán.	¿Me	permitís
que	os	bese	las	botas,	capitán?

—¡Se	supone	que	somos	mercaderes,	no	princesas	disfrazadas!
—¡Una	mercader	no	tiene	por	qué	mostrarse	tan	servil!
—¡Tampoco	mirar	 a	 cincuenta	Capas	Blancas	 armados	 con	 altivez!	 ¿O	 piensas

que	habríamos	podido	superarlos	a	todos	ellos	con	el	Poder,	de	ser	necesario?
—¿Por	qué	le	dijiste	que	era	incapaz	de	estar	alejada	de	los	chicos?	¡Eso	estaba

de	sobra,	Nynaeve!
—¡Callaos	las	dos	antes	de	que	regresen	para	ver	cuál	de	vosotras	está	matando	a

la	otra!	—gritó	de	repente	Thom.
Nynaeve	se	giró	sobre	el	pescante	para	mirar	hacia	atrás	antes	de	caer	en	la	cuenta

de	 que	 los	 Capas	 Blancas	 estaban	 demasiado	 lejos	 para	 oír	 siquiera	 que	 estaban
gritando.	 Bueno,	 a	 lo	 mejor	 había	 chillado	 demasiado,	 y	 no	 le	 servía	 como
justificación	el	que	Elayne	hubiera	hecho	igual.	Se	aferró	la	coleta	con	fuerza	y	asestó
una	mirada	furibunda	al	 juglar,	pero	Elayne	se	apretó	contra	el	brazo	del	hombre	y
prácticamente	ronroneó:

—Tienes	razón,	Thom.	Lamento	haber	levantado	la	voz.
Juilin	los	observaba	de	reojo,	con	disimulo,	pero	era	suficientemente	juicioso	para

mantener	lo	bastante	alejado	su	caballo	y	no	enredarse	en	la	discusión.
Nynaeve	soltó	la	coleta	antes	de	arrancársela	de	raíz,	se	colocó	bien	el	sombrero	y

se	 sentó	 erguida,	 mirando	 al	 frente.	 Lo	 que	 quiera	 que	 le	 hubiera	 ocurrido	 a	 la
muchacha,	iba	siendo	hora	de	hacerle	recobrar	el	buen	juicio.

Únicamente	dos	altos	pilares	de	piedra	que	 flanqueaban	el	 camino	señalaban	 la
frontera	entre	Tarabon	y	Amadicia.	Sólo	ellos	transitaban	por	la	calzada.	Las	colinas
que	salpicaban	el	paisaje	fueron	haciéndose	más	altas	de	manera	gradual,	pero,	por	lo
demás,	 el	 panorama	 apenas	 cambió,	 prolongándose	 los	 pastos	 amarillentos	 y	 las
arboledas	con	escasas	tonalidades	verdes	salvo	por	las	encinas	y	otros	árboles	de	hoja
perenne.	Los	campos	cercados	con	vallas	de	piedra	y	las	granjas	techadas	con	bálago
salpicaban	 las	 laderas	 de	 las	 colinas	 y	 las	 cañadas,	 pero	 tenían	 aspecto	 de	 estar
abandonados.	No	salía	humo	por	las	chimeneas,	no	había	hombres	trabajando	en	los
labrantíos,	no	se	veían	vacas	ni	ovejas.	A	veces,	unas	cuantas	gallinas	escarbaban	en
el	patio	de	alguna	granja,	cerca	de	la	calzada,	pero	se	escabullían	al	ver	aproximarse
la	carreta;	al	parecer	se	habían	vuelto	salvajes.	Con	guarnición	de	Capas	Blancas	o
no,	por	lo	visto	nadie	estaba	dispuesto	a	correr	el	riesgo	de	sufrir	ataques	de	bandidos
taraboneses	a	tan	corta	distancia	de	la	frontera.

Cuando	 divisaron	Mardecin	 desde	 la	 cumbre	 de	 un	 altozano,	 al	 sol	 todavía	 le
faltaba	 mucho	 recorrido	 para	 alcanzar	 su	 cenit.	 Con	 casi	 kilómetro	 y	 medio	 de
extensión,	la	ciudad	en	lontananza	parecía	demasiado	grande	para	llamarla	pueblo;	a
caballo	entre	dos	colinas,	sobre	un	arroyo	que	salvaba	un	puente,	tenía	tantos	tejados
de	pizarra	como	de	bálago	y	un	considerable	bullicio	en	las	amplias	calles.
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—Necesitamos	 comprar	 víveres	—dijo	 Nynaeve—,	 pero	 debemos	 hacerlo	 con
rapidez.	Así	habremos	cubierto	un	buen	trecho	antes	de	que	caiga	la	noche.

—Estamos	cansados,	Nynaeve	—adujo	Thom—.	Llevamos	casi	un	mes	viajando
desde	que	amanece	hasta	que	no	queda	luz.	Un	día	de	descanso	no	supondrá	mucho
retraso	 en	 llegar	 a	 Tar	 Valon.	—Él	 no	 parecía	 cansado.	 Lo	 más	 probable	 era	 que
tuviera	muchas	ganas	de	tocar	el	arpa	y	la	flauta	en	alguna	taberna	y	conseguir	que
los	hombres	lo	invitaran	a	vino.

—No	me	importaría	tomarme	un	día	de	descanso	para	caminar	en	vez	de	cabalgar
—intervino	 Juilin,	 que	 finalmente	había	 acercado	 su	montura	 a	 la	 carreta—.	No	 sé
qué	es	peor,	si	esta	silla	de	montar	o	el	pescante	de	la	carreta.

—Creo	que	deberíamos	buscar	una	posada	—manifestó	Elayne	mientras	alzaba	la
vista	 hacia	 Thom—.	 Estoy	 harta	 de	 dormir	 debajo	 de	 la	 carreta,	 y	 me	 encantaría
escuchar	tus	historias	en	la	sala.

—Unos	mercaderes	con	una	sola	carreta	son	poco	más	que	buhoneros	—espetó
firmemente	Nynaeve—.	No	pueden	permitirse	el	lujo	de	pagarse	una	posada	en	una
ciudad	como	ésta.

Ignoraba	si	tal	cosa	era	cierta	o	no,	pero	a	despecho	de	su	propio	deseo	de	tomar
un	baño	y	dormir	entre	sábanas	limpias,	no	estaba	dispuesta	a	pasar	por	alto	el	que	la
muchacha	hubiera	dirigido	su	sugerencia	a	Thom.	Por	ello,	hasta	que	las	palabras	no
salieron	de	su	boca	no	se	dio	cuenta	de	que	había	cedido	ante	Thom	y	Juilin.	«Un	día
de	 descanso	 no	 nos	 vendrá	 mal.	 Todavía	 nos	 espera	 un	 largo	 camino	 hasta	 Tar
Valon».

Ojalá	 hubiera	 insistido	 en	 lo	 del	 barco.	 Con	 una	 embarcación	 rápida	 —un
bergantín	de	los	Marinos—	habrían	llegado	a	Tear	en	un	tercio	de	tiempo	de	lo	que
habían	 tardado	 en	 cruzar	Tarabon;	 bastaba	 con	que	 soplara	buen	viento,	 lo	 cual	 no
entrañaba	 problema	 teniendo	 una	Detectora	 de	Vientos	Atha’an	Miere	 adecuada,	 e
incluso,	 llegado	 el	 caso,	 Elayne	 o	 ella	 podrían	 haberse	 ocupado	 de	 hacerlo.	 Los
tearianos	sabían	que	las	dos	eran	amigas	de	Rand,	y	esperaba	que	el	miedo	de	ofender
al	 Dragón	 Renacido	 todavía	 los	 hiciera	 sudar	 a	 mares;	 ellos	 les	 habrían
proporcionado	un	carruaje	y	una	escolta	para	el	viaje	a	Tar	Valon.

—Encontrad	 un	 lugar	 donde	 acampar	—dijo	 de	 mala	 gana.	 Tendría	 que	 haber
insistido	en	lo	del	barco.	A	estas	alturas	podrían	haber	estado	de	vuelta	en	la	Torre.
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CAPITULO9

Una	señal

ynaeve	no	pudo	menos	de	admitir	que	entre	Thom	y	Juilin	habían	elegido	un
buen	lugar	para	acampar,	en	una	pequeña	arboleda	que	crecía	en	una	ladera

oriental,	cubierta	de	hojas	muertas,	a	poco	más	de	un	kilómetro	de	Mardecin.	Unos
cuantos	 cornejos	 y	 una	 especie	 de	 pequeño	 sauce	 llorón	 hacían	 invisible	 la	 carreta
desde	 la	 calzada	 y	 la	 ciudad;	 un	 arroyuelo	 de	menos	 de	 un	metro	 de	 anchura	 caía
desde	un	afloramiento	rocoso,	cerca	de	la	cima	de	un	montículo,	y	corría	por	el	centro
de	un	cauce	de	barro	seco	y	el	doble	de	ancho.	Había	suficiente	agua	para	cubrir	sus
necesidades.	 Incluso	 se	 estaba	 un	 poco	más	 fresco	 debajo	 de	 los	 árboles,	 con	 una
ligera	y	agradable	brisa.

Los	 dos	 hombres	 dieron	 de	 beber	 a	 los	 animales,	 los	 condujeron	 un	 poco	más
arriba	de	la	ladera,	donde	quedaba	algo	de	pasto,	y	les	trabaron	las	patas;	una	vez	que
acabaron	 esta	 tarea,	 se	 jugaron	 a	 cara	 o	 cruz	 cuál	 de	 ellos	 iba	 a	Mardecin	 con	 el
desgarbado	castrado	para	comprar	lo	que	necesitaban.	Lo	de	lanzar	la	moneda	al	aire
era	una	especie	de	ritual	que	habían	tomado	por	costumbre.	Thom,	cuyos	ágiles	dedos
estaban	 habituados	 a	 los	 juegos	 de	 manos,	 no	 perdía	 nunca	 cuando	 lanzaba	 él	 la
moneda,	así	que	ahora	siempre	lo	hacía	Juilin.

De	 todos	 modos,	 Thom	 volvió	 a	 ganar	 y,	 mientras	 desensillaba	 a	 Furtivo,
Nynaeve	 metió	 la	 cabeza	 debajo	 del	 pescante	 de	 la	 carreta	 y	 retiró	 una	 tabla
ayudándose	con	la	punta	de	su	cuchillo.	Además	de	dos	pequeños	cofres	dorados	que
contenían	 las	 joyas	regaladas	por	Amathera,	en	el	escondrijo	había	varias	bolsas	de
cuero	llenas	a	reventar	con	monedas.	La	Panarch	se	había	mostrado	más	que	generosa
en	 su	 deseo	 de	 verlas	 partir.	 En	 comparación,	 las	 otras	 cosas	 guardadas	 en	 el
compartimiento	secreto	parecían	fruslerías:	una	cajita	de	madera	oscura,	pulida	pero
sin	tallas,	y	una	bolsa	de	gamuza	en	la	que	se	marcaba	la	forma	de	un	disco.	La	caja
contenía	 los	 dos	 ter’angreal	 que	 habían	 recuperado	 del	 Ajah	 Negro,	 ambos
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vinculados	 con	 los	 sueños,	 y	 la	 bolsa…	 Ése	 era	 el	 trofeo	 que	 habían	 obtenido	 en
Tanchico,	uno	de	los	sellos	de	la	prisión	del	Oscuro.

A	pesar	de	lo	mucho	que	deseaba	saber	si	Siuan	Sanche	quería	que	fueran	a	dar
caza	 al	 Ajah	Negro,	 el	 sello	 era	 el	motivo	 de	 la	 ansiedad	 de	 Nynaeve	 para	 llegar
cuanto	 antes	 a	 Tar	 Valon.	 Cogió	 unas	 cuantas	 monedas	 de	 una	 de	 las	 hinchadas
bolsas;	cuanto	más	tiempo	tenía	el	disco	en	su	poder,	más	anhelaba	entregárselo	a	la
Amyrlin	 y	 librarse	 de	 la	 responsabilidad.	A	 veces,	 cuando	 estaba	 cerca	 del	 objeto,
tenía	la	sensación	de	que	percibía	al	Oscuro	intentando	escapar.

Despidió	 a	Thom	entregándole	 un	puñado	de	monedas	 de	 plata	 y	 advirtiéndole
que	 comprara	 fruta	 y	 verdura;	 cualquiera	 de	 los	 dos	 hombres	 era	 muy	 capaz	 de
adquirir	únicamente	carne	y	alubias	si	se	les	dejaba	que	hicieran	las	cosas	a	su	modo.
La	cojera	de	Thom	al	encaminarse	hacia	la	calzada	llevando	de	las	riendas	al	caballo,
la	hizo	encogerse;	era	una	vieja	 lesión	y,	 según	Moraine,	ya	no	podía	hacerse	nada
para	remediarla.	Eso	la	sacaba	de	quicio,	no	poder	hacer	nada.

Cuando	se	había	marchado	de	Dos	Ríos	fue	con	el	propósito	de	proteger	a	unos
jóvenes	de	su	pueblo	a	quienes	se	había	llevado	una	Aes	Sedai	en	mitad	de	la	noche.
Había	ido	a	la	Torre	albergando	todavía	la	esperanza	de	que	aún	estaba	en	sus	manos
ampararlos	 y	 también	 con	 el	 deseo	 de	 hacer	 pagar	 a	Moraine	 lo	 que	 había	 hecho.
Desde	entonces	el	mundo	había	cambiado.	O	quizás	era	que	ella	 lo	veía	desde	otra
perspectiva.	«No,	no	soy	yo	quien	ha	cambiado.	Sigo	siendo	la	misma;	lo	diferente	es
todo	lo	demás».

Ahora	se	trataba	de	hacer	todo	lo	posible	para	protegerse	a	sí	misma.	Rand	era	lo
que	 era,	 sin	 vuelta	 atrás;	Egwene	 recorría	 ansiosamente	 el	 camino	 elegido	 por	 ella
misma,	 sin	 permitir	 que	 nada	 ni	 nadie	 la	 apartara	 de	 él	 aunque	 la	 condujera	 a	 un
precipicio;	y	Mat	se	las	había	ingeniado	para	pensar	sólo	en	mujeres,	juergas	y	juego.
Para	 su	 desagrado,	 en	 ocasiones	 entendía	 y	 compadecía	 a	Moraine.	 Por	 lo	 menos
Perrin	 había	 regresado	 a	 casa,	 o	 eso	 le	 había	 contado	 Egwene,	 quien	 lo	 sabía	 por
Rand;	a	lo	mejor	Perrin	estaba	a	salvo.

Perseguir	al	Ajah	Negro	era	 justo	y	 satisfactorio	—y	 también	aterrador,	aunque
procuraba	 disimular	 esto	 último;	 era	 una	 mujer	 adulta,	 no	 una	 chiquilla	 que
necesitaba	esconderse	tras	las	faldas	de	su	madre—,	pero	no	era	el	motivo	principal
de	 que	 siguiera	 dándose	 de	 cabeza	 contra	 una	 pared,	 de	 que	 continuara	 intentando
aprender	el	uso	del	Poder	cuando	la	mayoría	del	tiempo	era	tan	incapaz	de	encauzar
como	Thom.	La	razón	era	el	Talento	llamado	Curación.	Como	Zahorí	de	Campo	de
Emond	había	sido	gratificante	llevar	al	Círculo	de	Mujeres	hacia	su	forma	de	pensar
—sobre	todo	si	se	tenía	en	cuenta	que	la	mayoría	era	lo	bastante	mayor	para	ser	su
madre;	con	pocos	años	más	que	Elayne,	se	había	convertido	en	la	Zahorí	más	joven
que	había	tenido	nunca	todo	Dos	Ríos—,	y	aun	más	grato	había	sido	comprobar	que
el	Consejo	 del	 Pueblo	 actuaba	 correctamente	 a	 pesar	 de	 ser	 unos	 hombres	 tozudos
donde	 los	 hubiera.	Empero,	 la	mayor	 satisfacción	 la	 había	 obtenido	 siempre	 al	 dar
con	 la	 combinación	de	hierbas	 indicada	para	 sanar	 una	dolencia.	Pero	 curar	 con	 el
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Poder	Único…	Lo	había	hecho,	con	la	torpeza	de	la	novata,	para	sanar	lo	que	jamás
habría	sanado	con	sus	otros	conocimientos.	La	alegría	fue	tanta	que	se	había	puesto	a
llorar.	 Algún	 día,	 iba	 a	 curar	 a	 Thom	 y	 lo	 vería	 bailar.	 Algún	 día,	 curaría	 incluso
aquella	 herida	 del	 costado	 de	 Rand.	 Estaba	 segura	 de	 que	 no	 había	 nada	 que	 no
pudiera	curarse	si	la	mujer	que	manejaba	el	Poder	tenía	la	suficiente	decisión.

Cuando	 perdió	 de	 vista	 a	 Thom,	 Nynaeve	 se	 volvió	 y	 vio	 que	 Elayne	 había
llenado	de	agua	el	balde	que	iba	colgado	del	fondo	de	la	carreta	y	se	arrodillaba	para
lavarse	las	manos	y	la	cara,	con	una	toalla	encima	de	los	hombros	para	evitar	que	se
mojara	el	vestido.	Eso	era	algo	que	también	le	apetecía	hacer	a	ella.	Con	este	calor,	a
veces	 resultaba	 agradable	 lavarse	 en	 las	 frías	 aguas	 de	 un	 arroyo.	 A	 menudo	 no
habían	 dispuesto	 de	 más	 agua	 que	 la	 que	 transportaban	 en	 los	 barriles,	 y	 la
necesitaban	para	beber	y	para	cocinar	antes	que	para	asearse.

Juilin	estaba	sentado	con	 la	espalda	apoyada	en	una	de	 las	 ruedas	de	 la	carreta,
con	su	vara	de	clara	madera	segmentada,	del	grosor	de	un	pulgar,	recostada	cerca,	a
su	 alcance.	 Tenía	 gacha	 la	 cabeza,	 con	 aquel	 estúpido	 gorro	 inclinado	 de	 forma
precaria	 sobre	 los	 ojos,	 pero	 dudaba	 que	 nadie,	 ni	 siquiera	 un	 hombre,	 estuviera
dormido	a	esta	hora	de	 la	mañana.	Había	ciertas	cosas	que	ni	él	ni	Thom	sabían,	y
que	era	mejor	que	no	las	supieran.

La	espesa	alfombra	de	hojas	muertas	crujió	bajo	su	peso	cuando	se	sentó	cerca	de
Elayne.

—¿Crees	que	Tanchico	habrá	caído	realmente?	—La	joven	se	frotaba	suavemente
el	 rostro	 con	 un	 paño	 jabonoso	 y	 no	 contestó.	 Nynaeve	 volvió	 a	 intentarlo—.	Me
parece	que	las	Aes	Sedai	a	las	que	se	refería	el	Capa	Blanca	éramos	nosotras.

—Tal	 vez.	 —El	 tono	 de	 Elayne	 era	 frío,	 un	 pronunciamiento	 hecho	 desde	 el
trono.	Sus	azules	ojos	semejaban	un	pedazo	de	hielo;	no	miró	a	Nynaeve—.	O	quizá
los	 rumores	 de	 lo	 que	 hicimos	 se	mezclaron	 con	 los	 de	 otros	 acontecimientos.	No
sería	descabellado	imaginar	que	Tarabon	tiene	un	nuevo	rey	y	una	nueva	Panarch.

Nynaeve	controló	el	genio	y	mantuvo	las	manos	lejos	de	la	coleta;	en	cambio	las
entrelazó	alrededor	de	las	rodillas.	«Lo	que	tratas	de	hacer	es	congraciarte	con	ella,
así	que	¡cuidado	con	lo	que	dices!»,	se	increpó	para	sus	adentros.

—Amathera	era	difícil,	pero	no	le	deseo	ningún	mal.	¿Y	tú?
—Guapa	mujer	—dijo	Juilin—,	sobre	todo	con	uno	de	esos	vestidos	taraboneses

de	camarera.	Con	una	bonita	sonrisa.	Pensé	que	la…
Al	advertir	que	Elayne	y	ella	 lo	observaban	duramente,	 se	apresuró	a	calar	aun

más	 el	 gorro	 y	 volvió	 a	 simular	 que	 dormía.	 Las	 dos	mujeres	 intercambiaron	 una
mirada	cómplice	y	comprendieron	que	las	dos	pensaban	lo	mismo:	«¡Hombres!».

—Lo	que	quiera	que	haya	pasado	con	Amathera	ya	no	nos	incumbe,	Nynaeve.	—
Elayne	hablaba	con	un	tono	más	normal	y	no	parecía	estar	tan	absorta	en	el	aseo—.
Le	deseo	lo	mejor,	pero	ante	todo	espero	que	el	Ajah	Negro	no	nos	esté	persiguiendo.
Quiero	decir,	que	no	venga	detrás.
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Juilin	 rebulló	 con	 inquietud	 aunque	 no	 levantó	 la	 cabeza;	 todavía	 no	 estaba
acostumbrado	a	la	idea	de	que	el	Ajah	Negro	era	algo	real	y	no	una	simple	hablilla.

«Tendría	que	estar	alegre	por	no	saber	lo	que	sabemos	nosotras».	Nynaeve	tuvo
que	admitir	que	su	razonamiento	era	 ilógico;	pero,	si	Juilin	hubiera	estado	enterado
de	que	los	Renegados	andaban	libres	por	el	mundo,	ni	siquiera	la	estúpida	orden	de
Rand	 de	 que	 cuidara	 de	Elayne	 y	 de	 ella	 habría	 impedido	 que	 echara	 a	 correr.	No
obstante,	a	veces	resultaba	útil.	Él	y	Thom,	los	dos.	Había	sido	Moraine	quien	había
empujado	 a	 este	 último	 a	 acompañarlas,	 y	 el	 hombre	 tenía	muchos	 conocimientos
mundanos	para	ser	un	simple	juglar.

—Si	nos	hubieran	seguido,	ya	nos	habrían	dado	alcance	a	estas	alturas.	—Eso	era
indiscutible,	considerando	la	lentitud	con	que	avanzaba	la	carreta—.	Con	un	poco	de
suerte,	todavía	no	saben	dónde	estamos.

Elayne	 asintió	 seriamente,	 aunque	 pasado	ya	 su	 enojo,	 y	 empezó	 a	 aclararse	 la
cara.	A	veces	era	tan	terca	como	una	mujer	de	Dos	Ríos.

—Tanto	Liandrin	como	la	mayoría	de	sus	compinches	seguramente	escaparon	de
Tanchico.	Incluso	puede	que	lo	hicieran	todas.	Y	todavía	ignoramos	quién	da	órdenes
desde	 la	 Torre	 al	 Ajah	 Negro.	 Como	 diría	 Rand,	 todavía	 lo	 tenemos	 pendiente,
Nynaeve.

A	 despecho	 de	 sí	misma,	Nynaeve	 se	 encogió.	Cierto,	 tenían	 una	 lista	 de	 once
nombres;	pero,	cuando	estuvieran	de	vuelta	en	la	Torre,	casi	cualquier	Aes	Sedai	con
la	que	hablaran	podría	pertenecer	al	Ajah	Negro.	O	cualquier	mujer	que	encontraran
en	 la	 calzada.	Ya	 puestos,	 cualquier	 persona	 que	 se	 cruzara	 con	 ellas	 podía	 ser	 un
Amigo	Siniestro,	pero	eso	era	distinto,	y	mucho.

—Más	que	por	el	Ajah	Negro	—continuó	Elayne—,	me	preocupo	por	Mo…	—
Calló	cuando	Nynaeve	 le	puso	 la	mano	en	el	brazo	y	 señaló	con	un	gesto	a	 Juilin.
Elayne	 tosió	y	prosiguió	 como	 si	 hubiese	 sido	 eso	 lo	que	 la	 había	 interrumpido—:
Por	Morgase,	mi	madre.	No	tiene	razón	para	apreciarte,	más	bien	todo	lo	contrario.

—Morgase	 está	muy	 lejos	 de	 aquí.	—Nynaeve	 se	 alegró	 de	 que	 su	 voz	 sonara
firme.	 No	 hablaban	 de	 la	 madre	 de	 Elayne,	 sino	 de	 la	 Renegada	 a	 la	 que	 había
derrotado.	Una	parte	de	ella	deseaba	que	Moghedien	realmente	estuviera	muy,	muy
lejos.

—Pero	¿y	si	no	es	así?
—Lo	 es	 —aseguró	 Nynaeve	 con	 firmeza,	 pero	 todavía	 sentía	 un	 incómodo

escalofrío	en	la	espalda.	Otra	parte	de	ella,	la	que	recordaba	la	humillación	que	había
sufrido	a	manos	de	la	Renegada,	ansiaba	enfrentarse	de	nuevo	a	esa	mujer,	volver	a
derrotarla,	y	 esta	vez	de	manera	definitiva.	El	 inconveniente	 era	que	Moghedien	 la
pillara	por	sorpresa,	cuando	no	estuviera	lo	bastante	furiosa	para	poder	encauzar.	Ni
que	decir	 tiene	que	 lo	mismo	rezaba	para	el	 resto	de	 las	hermanas	del	Ajah	Negro,
aunque,	 después	 de	 la	 derrota	 sufrida	 en	 Tanchico,	 Moghedien	 tenía	 razones
personales	 para	 odiarla.	 No	 era	 en	 absoluto	 agradable	 pensar	 que	 una	 de	 las
Renegadas	sabía	el	nombre	de	uno	y	que	seguramente	quería	su	cabeza.	«Eso	no	es

Página	3304



más	que	pura	cobardía	—se	reprendió	con	aspereza—.	Y	tú	no	eres	cobarde	y	nunca
lo	 serás».	 Tal	 razonamiento	 no	 hizo	 desaparecer	 el	 cosquilleo	 que	 sentía	 entre	 los
hombros	 cada	 vez	 que	 pensaba	 en	 Moghedien,	 como	 si	 la	 mujer	 estuviera	 a	 su
espalda,	mirándola.

—Supongo	 que	 estar	 alerta	 esperando	 que	 unos	 bandidos	 salten	 sobre	 nosotras
me	ha	puesto	nerviosa	—dijo	Elayne	en	tono	coloquial	mientras	se	secaba	el	rostro
con	 la	 toalla—.	Vaya,	pero	si,	últimamente,	hasta	cuando	«sueño»	 tengo	a	veces	 la
impresión	de	que	hay	alguien	vigilándome.

Nynaeve	 dio	 un	 respingo	 al	 oír	 aquellas	 palabras	 que	 eran	 fiel	 reflejo	 de	 sus
temores,	pero	entonces	comprendió	el	ligero	énfasis	puesto	por	la	joven	en	la	palabra
«sueño».	No	se	refería	a	un	sueño	normal,	sino	al	Tel’aran’rhiod.	Otra	cosa	que	los
dos	hombres	ignoraban.	También	ella	había	tenido	la	misma	sensación;	claro	que,	en
el	 Mundo	 de	 los	 Sueños,	 a	 menudo	 daba	 la	 impresión	 de	 que	 había	 unos	 ojos
espiando.	Aunque	resultara	desagradable,	ya	habían	hablado	sobre	ello	antes.

—Bueno,	 tu	madre	no	está	en	nuestros	 sueños,	Elayne	—repuso,	obligándose	a
hablar	con	ligereza—	o	de	otro	modo	nos	habría	arrastrado	a	las	dos	por	la	oreja.	—
Seguramente	 Moghedien	 las	 torturaría	 hasta	 que	 clamaran	 pidiendo	 la	 muerte.	 O
prepararía	 un	 círculo	 de	 trece	 hermanas	 Negras	 y	 trece	 Myrddraal;	 de	 ese	 modo
podían	hacer	a	alguien	aliado	con	la	Sombra	en	contra	de	su	voluntad,	vinculándolo
al	 Oscuro.	 Quizá	 Moghedien	 podía	 hacerlo	 por	 sí	 misma,	 sin	 ayuda…	 «¡No	 seas
ridícula,	mujer!	Si	pudiera,	ya	lo	habría	hecho.	Además	la	venciste,	¿recuerdas?»

—Espero	sinceramente	que	no	—contestó	la	joven.
—¿Piensas	darme	la	oportunidad	de	asearme?	—dijo	Nynaeve	con	irritación.	Una

cosa	 era	 congraciarse	 con	 la	 muchacha,	 pero	 otra	 muy	 distinta	 hablar	 tanto	 sobre
Moghedien.	La	Renegada	 tenía	 que	 estar	 en	 alguna	parte,	muy	 lejos;	 no	 les	 habría
permitido	 llegar	 tan	 lejos	si	supiera	dónde	se	encontraban.	«¡Quiera	 la	Luz	que	eso
sea	cierto!»

La	 misma	 Elayne	 vació	 y	 llenó	 el	 balde;	 generalmente	 era	 una	 chica	 muy
agradable,	cuando	recordaba	que	no	se	encontraba	en	el	Palacio	Real	de	Caemlyn.	Y
cuando	no	se	comportaba	como	una	idiota.	De	eso	se	ocuparía	Nynaeve	una	vez	que
Thom	hubiera	regresado.

Después	 de	 que	 la	 antigua	Zahorí	 hubo	 disfrutado	 de	 un	 refrescante	 y	 pausado
lavado	de	cara	y	de	manos,	se	puso	a	organizar	el	campamento	y	mandó	a	Juilin	que
partiera	 ramas	 secas	 de	 los	 árboles	 para	 encender	 una	 lumbre.	 Para	 cuando	 Thom
estuvo	de	vuelta	con	dos	cestos	de	mimbre	cargados	a	lomos	del	castrado,	las	mantas
de	 Elayne	 y	 de	 ella	 ya	 estaban	 preparadas	 debajo	 de	 la	 carreta,	 y	 las	 de	 los	 dos
hombres,	bajo	las	ramas	de	uno	de	los	sauces;	había	un	buen	montón	de	leña,	el	cazo
con	 agua	 caliente	 estaba	 apartado,	 enfriándose,	 junto	 a	 las	 cenizas	 de	 un	 fuego
prendido	 en	 un	 círculo	 limpio	 de	 hojas,	 y	 las	 bastas	 tazas	 de	 loza	 ya	 habían	 sido
lavadas.	Juilin	rezongaba	entre	dientes	mientras	cogía	agua	del	pequeño	arroyo	para
rellenar	los	barriles.	A	juzgar	por	los	retazos	que	Nynaeve	llegó	a	escuchar,	se	alegró
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de	que	el	resto	quedara	reducido	a	un	murmullo	inaudible.	Encaramada	a	una	de	las
lanzas	de	la	carreta,	Elayne	no	ponía	mucho	empeño	en	ocultar	su	interesado	intento
de	descifrar	lo	que	mascullaba	el	hombre.	Tanto	ella	como	Nynaeve	se	habían	puesto
vestidos	 limpios	 al	 otro	 lado	 de	 la	 carreta,	 dando	 la	 casualidad	 de	 que	 habían
intercambiado	los	colores.

Después	 de	 atar	 una	 traba	 a	 las	 patas	 del	 castrado,	Thom	descargó	 los	 pesados
cestos	sin	esfuerzo	y	empezó	a	sacar	el	contenido.

—Mardecin	no	es	tan	próspera	como	parece	a	distancia.	—Soltó	en	el	suelo	una
bolsita	de	malla	con	manzanas,	y	otra	con	un	tipo	de	verdura	de	color	oscuro—.	Sin
haber	 comercio	 en	 Tarabon,	 la	 ciudad	 está	 decayendo.	—El	 resto	 parecía	 ser	 todo
sacos	 de	 alubias,	 nabos,	 carne	 curada	 con	 pimienta	 y	 jamones	 curados	 con	 sal.	 Y
también	una	botella	de	arcilla	gris,	 sellada	con	cera,	que	Nynaeve	estaba	segura	de
que	contenía	brandy;	los	dos	hombres	habían	protestado	porque	no	tenían	algo	para
echar	un	trago	mientras	fumaban	sus	pipas	por	las	noches.

»Apenas	 se	 pueden	 dar	 más	 de	 seis	 pasos	 sin	 tropezar	 con	 uno	 o	 dos	 Capas
Blancas.	La	guarnición	consta	de	unos	cincuenta	hombres,	 instalados	en	barracones
levantados	en	una	de	las	colinas	de	la	ciudad,	en	el	extremo	más	alejado	del	puente.
Era	mucho	más	numerosa	antes,	pero	al	parecer	Pedron	Niall	está	trasladando	Capas
Blancas	de	todas	partes	a	Amador.	—Se	atusó	los	largos	bigotes	con	gesto	pensativo
—.	 No	 entiendo	 qué	 se	 trae	 entre	 manos.	 —A	 Thom	 no	 le	 gustaba	 ignorar	 esos
detalles;	por	lo	general,	le	bastaba	estar	unas	pocas	horas	en	un	sitio	para	empezar	a
desentrañar	las	relaciones	entre	la	nobleza	y	las	casas	de	mercaderes,	las	alianzas,	las
intrigas	y	las	maquinaciones	que	constituían	lo	que	se	había	dado	en	llamar	el	Juego
de	las	Casas.

»Abundan	 los	 rumores	 de	 que	 Niall	 intenta	 impedir	 una	 guerra	 entre	 Illian	 y
Altara	o	quizás	entre	Illian	y	Murandy.	Ése	no	es	motivo	para	que	agrupe	soldados	en
la	 capital.	 Sin	 embargo,	 os	 diré	 una	 cosa:	 dijera	 lo	 que	 dijera	 ese	 teniente,	 es	 un
impuesto	real	lo	que	ha	pagado	los	víveres	que	se	mandan	a	Tarabon,	y	la	gente	está
descontenta;	no	le	gusta	soportar	tributos	para	alimentar	a	los	taraboneses.

—El	rey	Ailron	y	el	capitán	general	no	nos	conciernen	—dijo	Nynaeve	mientras
examinaba	 lo	 que	 Thom	 había	 comprado.	 ¡Tres	 jamones	 salados!—.	 Cruzaremos
Amadicia	 tan	 rápida	 y	 discretamente	 como	 nos	 sea	 posible.	 Quizás	 Elayne	 y	 yo
tengamos	más	suerte	que	tú	en	encontrar	verduras.	¿Te	apetece	dar	un	paseo,	Elayne?

La	joven	se	puso	de	pie	de	inmediato,	se	alisó	los	pliegues	de	la	falda	y	cogió	el
sombrero	de	la	carreta.

—Será	muy	agradable,	después	de	aguantar	tanto	tiempo	la	dureza	del	pescante.
Sería	distinto	si	Thom	o	Juilin	me	dejaran	turnarme	con	ellos	a	lomos	de	Furtivo	más
a	menudo.	—Por	una	vez,	no	miró	al	juglar	con	coquetería,	lo	que	ya	era	algo.

Los	 dos	 hombres	 intercambiaron	 una	mirada,	 y	 el	 rastreador	 teariano	 sacó	 una
moneda	del	bolsillo	de	su	chaqueta,	pero	Nynaeve	no	le	dio	oportunidad	de	lanzarla.
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—No	necesitamos	compañía.	Difícilmente	hallaremos	problemas	de	ningún	tipo
con	tantos	Capas	Blancas	rondando	por	ahí.	—Se	plantó	el	sombrero	en	la	cabeza,	ató
el	pañuelo	debajo	de	 la	barbilla	y	 les	asestó	una	 firme	mirada—.	Además,	hay	que
guardar	todas	esas	cosas	que	compró	Thom.

Los	 hombres	 asintieron;	 lenta,	 renuentemente,	 pero	 lo	 hicieron.	 A	 veces	 se
tomaban	su	papel	de	protectores	con	excesiva	seriedad.

Elayne	y	ella	llegaron	a	la	desierta	calzada	y	echaron	a	andar	junto	al	borde	del
camino,	sobre	 la	 rala	hierba,	para	no	 levantar	polvo,	antes	de	que	se	 le	ocurriera	 la
forma	 de	 sacar	 a	 colación	 el	 tema	 del	 que	 quería	 hablar.	 Empero,	 Elayne	 se	 le
adelantó	antes	de	que	pudiera	decir	nada.

—Evidentemente,	 querías	 hablar	 conmigo	 a	 solas,	 Nynaeve.	 ¿Es	 respecto	 a
Moghedien?

Nynaeve	parpadeó	y	miró	de	soslayo	a	la	joven.	Buena	cosa	recordar	que	Elayne
no	 tenía	 nada	 de	 tonta.	 Sólo	 actuaba	 como	 si	 lo	 fuera.	 La	 antigua	 Zahorí	 decidió
controlar	bien	su	genio;	esto	ya	iba	a	ser	bastante	difícil	para	permitir	que	acabara	en
una	bronca.

—De	 ese	 asunto	 no,	 Elayne.	 —La	 muchacha	 era	 partidaria	 de	 incluir	 a
Moghedien	en	la	persecución	de	las	hermanas	negras.	Por	lo	visto	no	se	daba	cuenta
de	la	diferencia	que	había	entre	la	Renegada	y,	por	ejemplo,	Liandrin	o	Chesmal—.
Pensé	que	deberíamos	discutir	tu	comportamiento	con	Thom.

—No	 sé	 a	 qué	 te	 refieres	—manifestó	 Elayne,	 que	mantenía	 la	 vista	 al	 frente,
hacia	 la	ciudad,	aunque	 los	colores	habían	 teñido	sus	mejillas	de	manera	 repentina,
poniendo	en	evidencia	su	mentira.

—No	solamente	es	lo	bastante	mayor	para	ser	tu	padre	e	incluso	tu	abuelo,	sino
que…

—¡Él	no	es	mi	padre!	—espetó	Elayne—.	¡Mi	padre	era	Taringail	Damodred,	un
príncipe	 de	 Cairhien	 y	 Primer	 Príncipe	 de	 la	 Espada	 de	 Andor!	—Enderezándose
innecesariamente	 el	 sombrero,	 continuó	 en	 un	 tono	 más	 comedido,	 aunque	 no	 en
exceso—:	Lo	lamento,	Nynaeve,	no	era	mi	intención	gritar.

«Contrólate»,	se	recordó	la	otra	mujer.
—Creí	 que	 estabas	 enamorada	 de	 Rand	—dijo,	 obligándose	 a	 adoptar	 un	 tono

sosegado	 aunque	 no	 le	 resultó	 fácil—.	 Los	 mensajes	 que	 me	 encargaste	 que
transmitiera	a	Egwene	para	que	ella	a	su	vez	se	los	diera	a	Rand	lo	daban	a	entender
así,	sin	duda.	Confío	en	que	tú	le	dijeras	lo	mismo.

El	rubor	de	la	joven	aumentó.
—Lo	amo,	pero…	Está	muy	 lejos,	Nynaeve.	En	el	Yermo,	 rodeado	de	miles	de

Doncellas	Lanceras	que	saltan	para	cumplir	cualquier	deseo	suyo.	No	puedo	verlo	ni
hablar	con	él	ni	tocarlo.	—Su	voz	se	fue	haciendo	un	susurro	conforme	hablaba.

—No	creerás	que	va	a	fijarse	en	una	Doncella	—adujo	Nynaeve	con	incredulidad
—.	Es	un	hombre,	pero	no	tan	inconstante	como	para	hacer	algo	así.	Y,	además,	una
de	ellas	lo	atravesaría	con	la	lanza	si	la	mirara	con	esas	intenciones,	aunque	sea	el	del
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Alba	 o	 comoquiera	 que	 lo	 llamen.	 En	 fin,	 Egwene	 dice	 que	 Aviendha	 lo	 está
vigilando	en	tu	nombre.

—Lo	sé,	pero…	Tendría	que	haberme	asegurado	de	que	supiera	que	lo	amaba.	—
En	 la	 voz	 de	 Elayne	 había	 una	 gran	 decisión.	 Y	 preocupación—.	 Debí	 habérselo
dicho	claramente.

Nynaeve	no	había	prestado	atención	a	ningún	hombre	antes	de	conocer	a	Lan,	al
menos	 seriamente,	 pero	 había	 observado	y	 aprendido	mucho	 como	Zahorí;	 de	 esas
observaciones,	 había	 llegado	 a	 la	 conclusión	de	que	no	había	un	modo	más	 rápido
que	aquél	para	hacer	que	un	hombre	saliera	corriendo	por	pies,	a	no	ser	que	fuere	él
quien	lo	dijera	primero.

—Creo	 que	Min	 tuvo	 una	 visión	 sobre	Rand	 y	 sobre	mí	—continuó	Elayne—.
Siempre	solía	bromear	respecto	a	tener	que	compartirlo,	pero	creo	que	no	era	ninguna
broma	y	que	fue	incapaz	de	decir	lo	que	vio	realmente.

—Eso	es	ridículo.	—Lo	era,	indudablemente.	Aunque	en	Tear	Aviendha	le	había
hablado	 de	 una	 repugnante	 costumbre	Aiel…	«Tú	 compartes	 a	Lan	 con	Moraine»,
insinuó	 una	 vocecilla	 dentro	 de	 su	 cabeza.	 «¡Eso	 es	 completamente	 diferente!»,
replicó	con	prontitud—.	¿Estás	segura	de	que	Min	tuvo	una	de	sus	visiones?

—Sí.	 Al	 principio	 no	 tenía	 la	 certeza,	 pero	 cuanto	 más	 pienso	 en	 ello	 más
convencida	 estoy	 que	 es	 así.	 Bromeaba	 respecto	 a	 ello	 demasiado	 a	 menudo	 para
referirse	a	otra	cosa.

Bien,	 hubiera	 visto	 lo	 que	 hubiera	 visto	 Min,	 Rand	 no	 era	 Aiel.	 Quizá	 su
ascendencia	lo	era,	como	proclamaban	las	Sabias,	pero	se	había	criado	en	Dos	Ríos,	y
ella	no	estaba	dispuesta	a	consentir	que	adquiriera	costumbres	indecentes.	Y	dudaba
que	Elayne	se	 lo	permitiera.	¿Acaso	es	ésa	 la	 razón	de	que	hayas	estado…	—Iba	a
decir	«provocando»	pero	prefirió	suavizar	la	frase—,	insinuándote	con	Thom?

Elayne	la	miró	de	soslayo;	de	nuevo	sus	mejillas	habían	enrojecido.
—Hay	mil	leguas	entre	Rand	y	yo,	Nynaeve.	¿Crees	que	él	se	priva	de	tontear	con

otras	mujeres?	 «Un	 hombre	 es	 un	 hombre,	 tanto	 si	 está	 en	 un	 trono	 como	 en	 una
pocilga».	—Tenía	un	amplio	repertorio	de	dichos	populares	aprendidos	de	su	niñera,
una	mujer	de	mente	despierta	llamada	Lini	a	quien	Nynaeve	esperaba	conocer	algún
día.

—Bueno,	no	veo	por	qué	tienes	que	coquetear	sólo	porque	creas	que	Rand	puede
estar	haciéndolo.	—Se	contuvo	a	tiempo	de	no	mencionar	otra	vez	la	edad	de	Thom.
«Lan	 también	 tiene	 edad	 para	 ser	 tu	 padre»,	 murmuró	 aquella	 vocecilla	 interior.
«Amo	a	Lan.	Si	fuera	capaz	de	encontrar	el	modo	de	liberarlo	de	Moraine…	¡Ése	no
es	el	tema	que	tenemos	entre	manos!»—.	Thom	es	un	hombre	con	secretos,	Elayne.
Recuerda	que	Moraine	le	mandó	acompañarnos.	Sea	quien	sea,	desde	luego	no	es	un
simple	juglar.

—Fue	 un	 gran	 hombre	—musitó	 Elayne—.	 Y	 podría	 haberlo	 sido	 más	 de	 no
interferir	el	amor.
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Aquello	 acabó	 con	 el	 control	 de	 Nynaeve,	 que	 se	 dejó	 llevar	 por	 el	 genio;	 se
volvió	hacia	la	joven	y	la	agarró	por	los	hombros.

—¡No	sabe	si	ponerte	sobre	sus	rodillas	y	darte	una	azotaina	o…	o…	trepar	a	un
árbol!

—Lo	sé.	—Elayne	soltó	un	suspiro	de	 frustración—.	Pero	no	se	me	ocurre	qué
otra	cosa	puedo	hacer.

Nynaeve	 rechinó	 los	 dientes	 por	 el	 esfuerzo	 de	 no	 empezar	 a	 sacudirla
violentamente.

—¡Si	tu	madre	se	entera	de	esto	mandará	a	Lini	para	que	te	lleve	a	rastras	de	la
oreja	y	te	meta	de	nuevo	en	el	cuarto	de	niños!

—Ya	no	soy	una	chiquilla,	Nynaeve.	—La	voz	de	Elayne	sonaba	tensa,	y	el	rubor
que	le	teñía	las	mejillas	ya	no	era	a	causa	del	azoramiento—.	Soy	tan	mujer	como	mi
madre.

La	antigua	Zahorí	echó	a	andar	de	nuevo	hacia	Mardecin,	apretando	la	coleta	con
tanta	fuerza	que	le	dolían	los	nudillos.	Elayne	la	alcanzó	después	de	que	hubiera	dado
varias	zancadas.

—¿De	verdad	vamos	a	comprar	verduras?	—Su	gesto	era	sereno	y	el	tono	de	su
voz,	despreocupado.

—¿Viste	lo	que	trajo	Thom?	—preguntó	secamente	Nynaeve.
—Tres	 jamones.	 —Elayne	 se	 estremeció—.	 ¡Y	 esa	 horrible	 carne	 curada	 con

pimienta!	 ¿Es	 que	 los	 hombres	 no	 comen	 nada	 más	 que	 carne	 si	 no	 se	 lo	 ponen
delante	de	las	narices?

El	malhumor	de	Nynaeve	se	apaciguó	a	medida	que	caminaban	y	charlaban	de	las
flaquezas	 del	 sexo	 más	 débil	—los	 varones,	 por	 supuesto—	 y	 otros	 temas	 por	 el
estilo.	No	le	desapareció	por	completo,	claro	está.	Le	gustaba	Elayne	y	disfrutaba	con
su	compañía;	en	ocasiones	parecía	que	fuera	de	verdad	la	hermana	de	Egwene,	como
a	 veces	 se	 llamaban	 entre	 ellas.	 Pero	 no	 cuando	 Elayne	 actuaba	 como	 una	 niña
malcriada	 queriendo	 llamar	 la	 atención.	 Thom	 podría	 poner	 fin	 a	 esta	 situación,
naturalmente,	 pero	 el	 viejo	 necio	 la	 consentía	 como	 un	 padre	 afectuoso	 a	 su	 hija
preferida,	incluso	cuando	no	sabía	si	echarle	un	rapapolvo	o	desmayarse.	De	un	modo
u	otro,	Nynaeve	estaba	dispuesta	a	llegar	al	fondo	del	asunto,	y	no	por	bien	de	Rand,
sino	 porque	 esta	 forma	 de	 proceder	 no	 era	 propia	 de	 Elayne.	 Era	 como	 si	 hubiera
contraído	una	rara	enfermedad.	Y	ella	se	proponía	curarla.

Las	 calles	 de	 Mardecin	 estaban	 pavimentadas	 con	 láminas	 de	 granito	 que
aparecían	 desgastadas	 por	 el	 paso	 de	 pies	 y	 ruedas	 de	 carretas	 a	 lo	 largo	 de
generaciones,	 y	 todos	 los	 edificios	 eran	 de	 ladrillo	 o	 de	 piedra.	 Algunos	 de	 ellos
estaban	 deshabitados,	 sin	 embargo,	 ya	 fueran	 viviendas	 o	 tiendas,	 a	 veces	 con	 la
puerta	principal	abierta	de	manera	que	Nynaeve	podía	ver	el	vacío	interior.	Contó	tres
herrerías,	 de	 las	 que	 dos	 estaban	 abandonadas,	 y	 en	 la	 tercera	 un	 herrero	 frotaba
desganadamente	 sus	 herramientas	 con	 aceite	 mientras	 que	 la	 forja	 permanecía
apagada.	Una	posada	con	el	tejado	de	pizarra,	en	donde	los	hombres	estaban	sentados
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con	gesto	taciturno	en	unos	bancos	colocados	ante	 la	fachada,	 tenía	varias	ventanas
rotas;	en	otra,	el	establo	anexo	tenía	las	puertas	medio	arrancadas	de	los	goznes,	y	en
el	patio	sólo	se	veía	un	polvoriento	carruaje,	en	cuyo	alto	pescante	estaba	anidando
una	gallina	abandonada.	En	esta	última	había	alguien	 tocando	una	canción;	parecía
La	 garza	 en	 el	 ala,	 pero	 sonaba	 desanimada.	 La	 puerta	 de	 otra	 posada	 aparecía
atrancada	con	dos	planchas	de	madera	sujetas	con	clavos.

Las	 calles	 se	 hallaban	 abarrotadas	 de	 gente,	 pero	 se	 movía	 como	 desganada,
agobiada	 por	 el	 calor;	 los	 embotados	 semblantes	 ponían	 de	 manifiesto	 que	 estas
personas	 no	 tenían	 realmente	 una	 razón	 para	moverse	 ni	 poco	 ni	mucho	 aparte	 de
hacerlo	 por	 costumbre.	Muchas	mujeres	 llevaban	 una	 especie	 de	 toca	 que	 casi	 les
ocultaba	 el	 rostro,	 y	 sus	 vestidos	 estaban	 desgastados	 por	 el	 repulgo;	 no	 pocos
hombres	tenían	raídos	los	cuellos	y	los	puños	de	sus	chaquetas.

Efectivamente,	 había	 Capas	 Blancas	 deambulando	 por	 las	 calles,	 y,	 aunque	 no
eran	 tantos	 como	 había	 dando	 a	 entender	 Thom,	 sí	 que	 había	 de	 sobra.	 Nynaeve
contenía	 la	 respiración	 cada	 vez	 que	 advertía	 que	 un	 hombre	 con	 prístina	 capa	 y
brillante	armadura	se	quedaba	mirándola.	Sabía	que	no	había	trabajado	con	el	Poder
tanto	 tiempo	 como	 para	 adquirir	 la	 apariencia	 intemporal	 de	 las	 Aes	 Sedai,	 pero
aquellos	 tipos	 podrían	 intentar	matarla	—una	 bruja	 de	 Tar	Valon,	 una	 proscrita	 en
Amadicia—	 si	 albergaban	 la	 menor	 sospecha	 de	 que	 estuviera	 relacionada	 con	 la
Torre	 Blanca.	 Caminaban	 a	 largas	 zancadas	 entre	 la	 muchedumbre,	 por	 lo	 visto
ajenos	a	la	evidente	pobreza	que	los	rodeaba.	La	gente	se	apartaba	respetuosamente
para	 dejarles	 paso,	 recibiendo	 a	 cambio	 una	 ligera	 inclinación	 de	 cabeza,	 como
mucho,	y	a	menudo	un	severo	y	pío	«Id	con	la	Luz».

Haciendo	 caso	 omiso	 de	 los	 Hijos	 de	 la	 Luz	 lo	 mejor	 que	 podía,	 Nynaeve	 se
enfrascó	en	encontrar	verduras	y	 frutas	 frescas;	pero,	para	cuando	el	sol	alcanzó	su
cenit	 cual	 una	 bola	 abrasadora	 cuyos	 ardientes	 rayos	 traspasaban	 las	 tenues	 nubes,
Elayne	 y	 ella	 habían	 deambulado	 a	 ambos	 lados	 del	 puente	 y	 entre	 ambas	 habían
conseguido	un	puñado	de	guisantes,	algunos	 rábanos	diminutos,	unas	cuantas	peras
duras	y	una	cesta	para	llevarlo	todo.	A	lo	mejor	Thom	sí	que	había	buscado.	En	esa
época	 del	 año,	 los	 puestos	 y	 carros	 deberían	 haber	 estado	 llenos	 de	 productos
estivales,	pero	la	mayor	parte	de	lo	que	vieron	eran	patatas	y	nabos	amontonados	que
habían	conocido	mejores	tiempos.	Recordando	todas	aquellas	granjas	abandonadas	en
las	 cercanías	 de	 la	 ciudad,	 Nynaeve	 se	 preguntó	 cuántas	 de	 estas	 personas
conseguirían	sobrevivir	al	invierno.	Siguieron	caminando.

Colgado	boca	abajo	junto	a	la	puerta	de	la	tienda	de	una	modista	había	un	ramo
de	 lo	que	parecía	genista,	 con	pequeñas	 flores	 amarillas,	 los	 tallos	 liados	 a	 todo	 lo
largo	con	una	cinta	blanca	y	después	atados	con	otra	de	color	amarillo,	una	de	cuyas
puntas	colgaba	suelta.	Uno	podría	imaginar	que	era	el	fútil	 intento	de	una	mujer	de
poner	un	detalle	decorativo	para	alegrar	unos	malos	tiempos.	Sin	embargo,	Nynaeve
tenía	la	certeza	de	que	no	se	trataba	de	eso.
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Se	 detuvo	 junto	 a	 un	 establecimiento	 cerrado,	 con	 un	 cuchillo	 dibujado	 en	 el
letrero	que	todavía	colgaba	sobre	la	puerta,	y	simuló	estar	quitándose	una	china	del
zapato	 mientras	 examinaba	 furtivamente	 la	 tienda	 de	 la	 modista.	 La	 puerta	 se
encontraba	abierta,	y	en	el	escaparate	de	pequeños	cristales	se	exhibían	rollos	de	telas
de	colores,	pero	nadie	entraba	ni	salía.

—¿La	encuentras,	Nynaeve?	Será	mejor	que	te	saques	el	zapato.
Nynaeve	dio	un	 respingo;	casi	había	olvidado	que	Elayne	estaba	allí.	Nadie	 les

prestaba	atención	ni	pasaba	lo	bastante	cerca	para	oír	 lo	que	hablaban,	pero	aun	así
mantuvo	bajo	el	tono	de	voz.

—Ese	ramo	de	genista	que	hay	junto	a	la	puerta	de	esa	tienda.	Es	una	señal	del
Ajah	Amarillo,	una	señal	de	emergencia	puesta	por	una	informadora	Amarilla.

No	tuvo	que	advertir	a	la	joven	que	no	mirara	en	aquella	dirección	fijamente;	los
ojos	de	Elayne	apenas	se	volvieron	hacia	allí.

—¿Estás	segura?	—preguntó	en	un	susurro—.	¿Cómo	lo	sabes?
—Por	supuesto	que	estoy	segura.	No	puede	estar	más	claro;	la	punta	de	la	cinta

amarilla	 que	 cuelga	 está	 dividida	 incluso	 en	 tres.	 —Hizo	 una	 pausa	 para	 inhalar
profundamente.	 A	 menos	 que	 estuviera	 completamente	 equivocada,	 aquel
insignificante	 puñado	 de	 plantas	 tenía	 un	 peligroso	 significado.	 Si	 se	 equivocaba,
entonces	estaba	poniéndose	en	ridículo,	y	eso	era	algo	que	detestaba—.	Pasé	bastante
tiempo	 charlando	 con	 hermanas	 Amarillas	 en	 la	 Torre.	 —La	 Curación	 era	 el
propósito	 principal	 de	 este	 Ajah,	 al	 que	 no	 le	 interesaban	 mucho	 las	 hierbas,
naturalmente,	ya	que	uno	no	necesita	esos	remedios	cuando	puede	curar	con	el	Poder
—.	Una	de	ellas	me	lo	contó.	No	consideraba	una	gran	transgresión	revelarme	algo
así	puesto	que	estaba	convencida	de	que	yo	escogería	el	Ajah	Amarillo.	Además,	no
se	había	utilizado	desde	hacía	casi	trescientos	años.	Elayne,	sólo	unas	pocas	mujeres
de	cada	Ajah	 saben	quiénes	 son	 las	 informadoras	del	 suyo,	pero	un	 ramo	de	 flores
amarillas	atadas	y	colgadas	de	ese	modo	advierte	a	cualquier	hermana	Amarilla	que
aquí	hay	una	informadora	suya,	y	con	un	mensaje	lo	bastante	urgente	para	correr	el
riesgo	de	descubrirse.

—¿Cómo	vamos	a	descubrir	de	qué	se	trata?
Eso	le	gustó	a	Nynaeve.	Nada	de	«¿qué	podemos	hacer?».	La	chica	tenía	arrestos.
—Sígueme	—dijo,	aferrando	la	cesta	con	más	fuerza	mientras	se	ponía	erguida.

Esperaba	recordar	todo	lo	que	Shemerin	le	había	dicho.	Y	confiaba	en	que	Shemerin
le	hubiera	dicho	todo.	La	rellenita	Amarilla	podía	mostrarse	demasiado	voluble	para
ser	una	Aes	Sedai.

La	 tienda	 no	 era	 grande	 por	 dentro,	 y	 todos	 los	 huecos	 de	 las	 paredes	 estaban
ocupados	 por	 estantes	 que	 contenían	 paños	 de	 seda	 o	 de	 lana	 finamente	 tejida,
carretes	de	ribetes	y	orlas,	y	cintas	y	puntillas	de	todos	los	anchos	y	diseños.	Había
maniquíes	repartidos	por	el	establecimiento,	luciendo	atuendos	en	varias	etapas	de	la
confección	y	estilos	dispares,	desde	una	prenda	a	medio	hacer	a	otra	completamente
terminada,	desde	algo	adecuado	para	un	baile,	en	un	tejido	verde	con	bordados,	hasta
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un	vestido	 de	 seda	 en	 gris	 perla	 que	 no	 habría	 desentonado	 en	 la	 corte.	A	primera
vista,	la	tienda	tenía	un	aspecto	próspero	y	con	actividad,	pero	los	penetrantes	ojos	de
Nynaeve	captaron	el	indicio	de	polvo	en	un	cuello	alto	de	encaje	de	Solinde	y	en	el
gran	lazo	de	terciopelo	negro	que	ceñía	el	talle	de	otro	vestido.

En	 la	 tienda	 había	 dos	mujeres	 de	 cabello	 oscuro.	Una,	 joven	 y	 delgada	 y	 que
intentaba	limpiarse	la	nariz	subrepticiamente,	sostenía	un	rollo	de	seda	de	color	rojo
pálido	contra	su	pecho,	aferrándolo	con	nerviosismo.	El	cabello	espeso	le	caía	suelto,
en	 ondas,	 sobre	 los	 hombros,	 al	 estilo	 de	 Amadicia,	 pero	 parecía	 enmarañado	 en
comparación	con	el	perfecto	peinado	de	 la	otra	mujer.	Ésta,	atractiva	y	de	mediana
edad,	 era	 sin	 duda	 la	 modista,	 como	 lo	 proclamaba	 el	 acerico	 lleno	 de	 alfileres
pinchados	que	llevaba	ceñido	en	la	muñeca.	Su	vestido	era	de	buena	lana	verde,	bien
cortado	y	confeccionado	para	demostrar	su	pericia,	pero	sólo	con	un	ligero	adorno	de
flores	blancas	alrededor	del	cuello	alto,	como	para	no	eclipsar	a	sus	clientes.

Cuando	Nynaeve	y	Elayne	entraron,	 las	dos	mujeres	se	quedaron	boquiabiertas,
como	 si	 nadie	 hubiera	 cruzado	 el	 umbral	 en	 un	 año.	La	modista	 se	 recuperó	 de	 la
sorpresa	 primero	 y	 las	 miró	 con	 cuidada	 dignidad	 al	 tiempo	 que	 hacía	 una	 leve
reverencia.

—¿Puedo	serviros	en	algo?	Soy	Ronda	Macura.	Mi	tienda	es	vuestra.
—Deseo	un	vestido	con	rosas	amarillas	bordadas	en	el	corpiño	—le	dijo	Nynaeve

—.	Pero	sin	espinas,	naturalmente	—añadió	con	una	risa—.	Las	heridas	me	tardan	en
curar.	 —Lo	 que	 dijera	 no	 importaba	 siempre	 y	 cuando	 incluyera	 las	 palabras
«amarilla»	y	«curar».	A	no	ser	que	ese	ramo	de	flores	fuera	una	simple	casualidad.	En
tal	 caso,	 tendría	 que	 hallar	 alguna	 razón	 para	 no	 comprar	 un	 traje	 con	 rosas.	Y	 el
modo	 de	 impedir	 que	 Elayne	 participara	 tan	 bochornosa	 experiencia	 a	 Thom	 y	 a
Juilin.

La	señora	Macura	la	miró	fijamente	un	momento	con	sus	oscuros	ojos	y	después
se	volvió	hacia	la	delgada	muchacha	y	la	empujó	hacia	la	trastienda.

—Ve	a	la	cocina,	Luci,	y	prepara	té	para	estas	damas.	Del	de	la	lata	azul.	El	agua
ya	está	caliente,	gracias	a	la	Luz.	Vamos,	muchacha,	muévete.	Suelta	esa	tela	y	cierra
la	boca	de	una	vez.	Venga,	venga,	date	prisa.	Ojo,	del	de	la	lata	azul.	Mi	mejor	té	—
dijo	 mientras	 se	 volvía	 hacia	 Nynaeve	 al	 tiempo	 que	 la	 chica	 desaparecía	 por	 la
puerta—.	Vivo	encima	de	la	tienda,	y	la	cocina	está	en	la	parte	de	atrás.	—Se	alisó	la
falda	con	nerviosismo,	con	el	pulgar	y	el	índice	formando	un	círculo.	Por	el	anillo	de
la	 Gran	 Serpiente.	 Al	 parecer,	 no	 iba	 a	 necesitar	 una	 excusa	 para	 no	 comprar	 el
vestido.

La	antigua	Zahorí	repitió	la	señal	y,	al	cabo	de	un	momento,	también	lo	hizo	su
compañera.

—Soy	Nynaeve,	y	ella,	Elayne.	Vimos	vuestra	señal.
—¿La	señal?	—La	mujer	pestañeó	como	si	quisiera	echar	a	volar—.	Ah,	sí.	Por

supuesto.
—¿Y	bien?	—dijo	Nynaeve—.	¿Qué	mensaje	urgente	es	ése?
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—No	 deberíamos	 hablar	 sobre	 eso	 aquí…	 eh…	 señora	Nynaeve.	 Podría	 entrar
alguien.	—Nynaeve	lo	dudaba	mucho—.	Os	lo	contaré	mientras	tomamos	una	buena
taza	de	té.	De	mi	mejor	té,	¿os	lo	dije	ya?

Nynaeve	intercambió	una	mirada	con	Elayne.	Si	la	señora	Macura	era	tan	reacia	a
hablar,	la	noticia	debía	de	ser	realmente	impresionante.

—Podemos	entrar	en	la	trastienda	—intervino	Elayne—.	Allí	nadie	nos	oirá.	—Su
tono	regio	atrajo	la	atención	de	la	modista.	Por	un	momento	Nynaeve	pensó	que	ello
pondría	fin	a	su	nerviosismo,	pero	al	instante	la	mujer	volvía	a	parlotear	como	antes.

—El	té	estará	preparado	dentro	de	un	momento.	El	agua	ya	estaba	caliente.	Antes
utilizábamos	té	tarabonés	del	que	traían	los	mercaderes.	Ése	es	el	motivo	de	que	esté
aquí,	supongo.	No	por	el	té,	naturalmente,	sino	por	todo	ese	comercio	que	solía	haber
y	 las	noticias	que	 llegaban	 con	 las	 carretas	de	una	y	otra	dirección.	Ellas…	quiero
decir,	vosotras	estáis	 interesadas	principalmente	en	epidemias	o	una	nueva	clase	de
enfermedad,	pero	también	a	mí	me	interesa	algo	así.	Hice	mis	pinitos	con…	—Tosió
y	se	apresuró	a	continuar	mientras	se	alisaba	de	nuevo	la	falda;	si	frotaba	la	tela	con
más	 fuerza,	 acabaría	 haciéndose	 un	 agujero	 en	 ella—.	Es	 algo	 relacionado	 con	 los
Hijos,	por	supuesto,	pero	en	realidad	ellas…	vosotras	no	estáis	demasiado	interesadas
en	ellos.

—Vayamos	a	 la	cocina,	 señora	Macura	—instó	 firmemente	Nynaeve	 tan	pronto
como	la	otra	mujer	hizo	una	pausa	para	respirar.	Si	las	noticias	la	tenían	tan	asustada,
Nynaeve	no	admitiría	más	retrasos	en	que	le	pasara	la	información.

La	puerta	trasera	se	abrió	lo	suficiente	para	que	Luci	asomara	la	cabeza	con	gesto
de	ansiedad.

—Está	preparado,	señora	—anunció	sin	aliento.
—Por	 aquí,	 señora	 Nynaeve	 —dijo	 la	 modista,	 que	 seguía	 sobando	 la	 parte

delantera	de	su	vestido—.	Señora	Elayne.
Un	 pasillo	 corto	 conducía,	 pasando	 ante	 una	 estrecha	 escalera,	 a	 una	 cocina

acogedora	con	vigas	en	el	 techo;	en	 la	 lumbre	había	un	cazo	con	agua	hirviendo,	y
había	alacenas	por	todas	partes.	Ollas	de	cobre	colgaban	entre	la	puerta	y	una	ventana
que	 se	 asomaba	 a	 un	 pequeño	 patio,	 rodeado	 por	 una	 valla	 de	 madera.	 Sobre	 la
pequeña	mesa	situada	en	el	centro	de	la	cocina	había	una	brillante	tetera	amarilla,	un
tarro	verde	con	miel,	tres	tazas	disparejas	de	otros	tantos	colores,	y	un	recipiente	de
loza	azul,	bajo	y	ancho,	con	la	tapa	a	su	lado.	La	señora	Macura	recogió	el	recipiente
con	 rapidez,	 lo	 tapó	y	 lo	guardó	en	una	alacena,	donde	había	otras	dos	docenas	de
distintos	colores.

—Sentaos,	por	favor	—dijo	y	empezó	a	servir	el	té	en	las	tazas—.	Por	favor.
Nynaeve	tomó	asiento	al	lado	de	Elayne	y	la	modista	les	puso	las	tazas	delante,

tras	lo	cual	corrió	hacia	una	alacena,	de	la	que	sacó	cucharillas	de	peltre.
—¿Y	el	mensaje?	—preguntó	Nynaeve	mientras	la	mujer	tomaba	asiento	frente	a

ellas.	La	señora	Macura	estaba	demasiado	nerviosa	para	tocar	su	taza	de	té,	de	modo
que	Nynaeve	puso	un	poco	de	miel	en	su	infusión,	la	removió	y	dio	un	sorbo;	estaba
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caliente,	pero	dejaba	en	la	boca	un	sabor	fresco,	como	a	menta.	Una	buena	taza	de	té
tranquilizaría	a	la	mujer,	si	conseguía	que	se	la	tomara.

—Tiene	un	sabor	muy	agradable	—murmuró	Elayne	por	encima	del	borde	de	su
taza—.	¿Qué	clase	de	té	es?

«Buena	 chica»,	 pensó	 Nynaeve.	 Pero	 las	 manos	 de	 la	 modista	 se	 limitaron	 a
revolotear	junto	a	la	taza,	sin	cogerla.

—Es	té	tarabonés,	de	la	región	de	la	Costa	de	las	Sombras.
Suspirando,	Nynaeve	tomó	otro	sorbo	para	asentarse	el	estómago.
—El	 mensaje	—insistió—.	 No	 habéis	 colgado	 ese	 ramo	 a	 la	 puerta	 sólo	 para

invitarnos	a	tomar	té.	¿Cuál	es	esa	noticia	urgente	que	tenéis?
—Ah,	sí.	—La	señora	Macura	se	lamió	los	labios,	las	miró	a	las	dos,	y	después

dijo	lentamente—:	Me	llegó	hace	casi	un	mes,	con	órdenes	de	que	cualquier	hermana
que	pasara	por	aquí	la	oyera	a	toda	costa.	—Volvió	a	pasarse	la	lengua	por	los	labios
—.	Todas	las	hermanas	son	bienvenidas	a	regresar	a	la	Torre	Blanca.	La	Torre	tiene
que	volver	a	estar	unida	y	ser	fuerte.

Nynaeve	esperó	a	oír	el	resto,	pero	la	otra	mujer	guardó	silencio.	¿Y	éste	era	el
mensaje	 tan	 importante?	Miró	 a	 Elayne,	 pero	 el	 calor	 parecía	 estar	 afectando	 a	 la
joven;	hundida	en	la	silla	se	contemplaba	las	manos	apoyadas	sobre	la	mesa.

—¿Eso	es	todo?	—demandó	Nynaeve,	que	se	sorprendió	a	sí	misma	bostezando.
También	debía	de	estar	sintiendo	los	efectos	del	calor.

La	modista	siguió	mirándola	atentamente,	en	silencio.
—He	 dicho	—empezó	 Nynaeve,	 pero	 de	 repente	 tuvo	 la	 sensación	 de	 que	 la

cabeza	 le	 pesaba	 demasiado	 para	 sostenerla	 erguida.	 Advirtió	 que	 Elayne	 la	 tenía
apoyada	 en	 la	mesa;	 sus	 ojos	 estaban	 cerrados	 y	 los	 brazos	 le	 colgaban	 fláccidos.
Nynaeve	 miró	 la	 taza	 que	 tenía	 entre	 las	 manos,	 horrorizada—.	 ¿Qué	 nos	 habéis
dado?	—farfulló;	el	sabor	a	menta	seguía	allí,	pero	notaba	la	lengua	como	si	estuviera
hinchada—.	 ¡Responded!	 —Dejando	 caer	 la	 taza,	 se	 incorporó	 apoyándose	 en	 la
mesa;	las	piernas	le	temblaban—.	Así	os	consuma	la	Luz,	¿qué…?

La	señora	Macura	retiró	su	silla	hacia	atrás	y	se	puso	fuera	de	su	alcance,	pero	su
anterior	 nerviosismo	 se	 había	 convertido	 ahora	 en	 una	 expresión	 de	 tranquila
satisfacción.

Nynaeve	sintió	cómo	se	hundía	en	la	negrura;	lo	último	que	oyó	fue	la	voz	de	la
modista:

—¡Agárrala,	Luci!
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CAPITULO10

Higos	y	ratones

layne	notó	que	la	subían	por	la	escalera	en	vilo,	sujeta	por	los	hombros	y	los
tobillos.	Al	 tener	abiertos	 los	ojos	podía	ver,	pero	el	 resto	de	su	cuerpo	no

parecía	ser	suyo	ya	que	no	estaba	bajo	su	control.	Hasta	parpadear	resultaba	un	lento
esfuerzo.	Sentía	embotado	el	cerebro,	como	si	estuviera	envuelto	en	algodón.

—¡Se	está	despertando,	señora!	—chilló	Luci,	que	estuvo	a	punto	de	soltarle	los
pies—.	¡Me	está	mirando!

—Te	dije	que	no	te	preocuparas.	—La	voz	de	la	señora	Macura	sonaba	encima	de
su	 cabeza—.	 No	 pueden	 encauzar	 ni	 mover	 un	 solo	 músculo	 después	 de	 haberse
tomado	una	 infusión	de	horcaria.	Descubrí	 esa	planta	y	 sus	 efectos	por	 casualidad,
pero	desde	luego	me	ha	sido	muy	útil.

Era	cierto.	Elayne	se	mecía	entre	las	dos	como	una	muñeca	a	la	que	le	faltara	la
mitad	 del	 relleno,	 golpeándose	 el	 trasero	 contra	 los	 escalones,	 y	 estaba	 tan
imposibilitada	para	encauzar	como	para	salir	corriendo.	Percibía	la	Fuente	Verdadera,
pero	 intentar	 abrazarla	 era	 como	 tratar	 de	 coger	 una	 aguja	 sobre	un	 espejo	 con	 los
dedos	 insensibles	por	el	 frío.	Sintió	una	oleada	de	pánico,	y	una	 lágrima	se	deslizó
por	su	mejilla.

Quizás	 estas	 mujeres	 se	 proponían	 entregarla	 a	 los	 Capas	 Blancas	 para	 que	 la
ejecutaran,	 pero	 no	 podía	 creer	 que	 éstos	 tuvieran	mujeres	 a	 su	 servicio	 poniendo
trampas	con	la	esperanza	de	que	una	Aes	Sedai	pasara	casualmente	por	su	puerta.	La
única	 conclusión	 que	 quedaba	 era	 que	 se	 trataba	 de	 Amigas	 Siniestras	 que
seguramente	 estaban	 al	 servicio	 del	Ajah	Negro	 además	del	Amarillo.	Acabaría	 en
manos	 de	 las	 hermanas	Negras	 a	menos	 que	Nynaeve	 hubiera	 conseguido	 escapar.
Aun	 así,	 no	 podía	 contar	 con	 nadie	 para	 huir,	 salvo	 consigo	 misma,	 y	 no	 le	 era
posible	 encauzar	 ni	 moverse.	 De	 repente	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 estaba	 intentando

Página	3315



gritar,	pero	sólo	logró	exhalar	un	débil	y	borboteante	sonido,	como	el	maullido	de	un
gatito.	Cortarlo	le	costó	toda	la	fuerza	que	le	quedaba.

Nynaeve	 lo	 sabía	 todo	 sobre	 hierbas,	 o	 eso	 proclamaba;	 ¿por	 qué	 no	 había
reconocido	el	té	por	lo	que	realmente	era?	«¡Acaba	con	ese	gimoteo!	—La	vocecilla
interna	sonaba	muy	semejante	a	la	de	Lini—.	Un	lechón	que	chilla	por	debajo	de	la
cerca	sólo	consigue	llamar	la	atención	del	zorro,	cuando	lo	que	tendría	que	hacer	es
correr».	Desesperadamente,	se	centró	en	la	sencilla	tarea	de	abrazar	el	saidar.	Hasta
entonces	había	sido	sencilla,	pero	ahora	habría	tenido	el	mismo	resultado	si	hubiera
intentado	tocar	el	saidin.	No	se	dio	por	vencida,	sin	embargo;	era	lo	único	que	podía
hacer.

La	 señora	 Macura,	 aparentemente,	 no	 estaba	 preocupada.	 Tan	 pronto	 como
hubieron	 soltado	 a	 Elayne	 en	 una	 estrecha	 cama	 de	 un	 cuarto	 pequeño	 con	 una
ventana,	 metió	 prisa	 a	 Luci	 para	 salir	 de	 la	 habitación	 sin	 siquiera	 dedicarle	 una
mirada.	La	cabeza	de	Elayne	había	quedado	en	una	postura	que	le	permitía	ver	otro
camastro	y	una	cómoda	con	tiradores	de	bronce	en	los	cajones.	Podía	mover	los	ojos,
pero	hacer	otro	tanto	con	la	cabeza	estaba	fuera	de	su	alcance.

Las	 dos	 mujeres	 regresaron	 a	 los	 pocos	 minutos,	 resoplando,	 con	 Nynaeve
meciéndose	entre	las	dos,	y	la	echaron	en	la	otra	cama.	Tenía	los	músculos	de	la	cara
fláccidos,	y	en	sus	mejillas	brillaban	las	lágrimas,	pero	sus	oscuros	ojos…	rebosaban
ira,	y	también	miedo.	Elayne	esperaba	que	la	cólera	se	impusiera	al	otro	sentimiento;
Nynaeve	era	más	fuerte	que	ella	cuando	conseguía	encauzar;	a	lo	mejor	era	capaz	de
tener	éxito	en	lo	que	ella	había	fracasado.	Aquellas	lágrimas	tenían	que	ser	de	rabia.
Tenían	que	serlo.

Tras	ordenar	a	la	delgaducha	chica	que	se	quedara	allí,	la	señora	Macura	volvió	a
salir	del	cuarto	apresuradamente,	y	esta	vez	regresó	con	una	bandeja	que	dejó	sobre	la
cómoda.	Contenía	la	tetera	amarilla,	una	taza,	un	embudo	y	un	reloj	de	arena.

—Luci,	no	olvides	hacerles	tragar	a	cada	una	seis	centímetros	tan	pronto	como	el
reloj	de	arena	se	vacíe.	¡Inmediatamente,	fíjate	bien!

—¿Por	qué	no	se	lo	damos	ahora,	señora?	—gimió	la	chica	mientras	se	retorcía
las	manos—.	Quiero	que	vuelvan	a	dormirse.	No	me	gusta	que	me	miren.

—Porque	 entonces	 se	 dormirían	 profundamente,	muchacha,	 y	 de	 este	modo	 las
tendremos	 sólo	 lo	bastante	 atontadas	para	hacerlas	 caminar	 cuando	 lo	necesitemos.
Les	suministraré	otra	dosis	más	adecuada	cuando	llegue	el	momento	de	mandarlas	de
viaje.	Sufrirán	fuertes	migrañas	y	dolor	de	estómago,	pero	imagino	que	lo	merecen.

—Pero	¿y	si	pueden	encauzar,	señora?	¿Y	si	lo	hacen?	Me	están	mirando.
—Deja	 de	 lloriquear,	 muchacha	 —espetó	 la	 mujer	 con	 brusquedad—.	 Si

pudieran,	 ¿no	 crees	 que	 ya	 lo	 habrían	 hecho	 a	 estas	 alturas?	 Están	 tan	 indefensas
como	gatitos	dentro	de	un	saco.	Y	seguirán	así	mientras	se	les	dé	la	dosis.	Bien,	haz
lo	que	te	he	dicho,	¿entendido?	He	de	ir	a	decirle	al	viejo	Avi	que	mande	una	de	sus
palomas	y	 también	a	acordar	algunos	arreglos,	pero	volveré	en	cuanto	pueda.	Sería
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mejor	que	prepararas	otra	 infusión	de	horcaria	por	si	acaso.	Saldré	por	 la	puerta	de
atrás.	Y	cierra	la	tienda.	Podría	entrar	alguien	y	eso	no	es	conveniente.

Después	de	que	la	señora	Macura	se	hubo	marchado,	Luci	se	quedó	mirando	a	las
dos	mujeres	durante	un	tiempo,	sin	dejar	de	retorcerse	las	manos,	y	finalmente	salió
también	del	cuarto.	Sus	lloriqueos	se	perdieron	escaleras	abajo.

Elayne	distinguía	las	gotitas	de	sudor	que	perlaban	la	frente	de	Nynaeve;	confiaba
en	 que	 se	 debiera	 al	 esfuerzo	 por	 liberarse,	 no	 a	 causa	 del	 calor.	 «Inténtalo,
Nynaeve».	 También	 ella	 procuró	 tocar	 la	 Fuente	 Verdadera,	 tanteando	 torpemente
entre	el	algodón	que	parecía	entorpecer	su	cerebro,	y	fracasó;	volvió	a	intentarlo	y	de
nuevo	falló.	Así	una	y	otra	vez…	«¡Oh,	Luz,	inténtalo	Nynaeve!	¡Inténtalo!»

El	reloj	de	arena	atraía	su	mirada;	era	incapaz	de	mirar	otra	cosa	que	no	fuera	el
maldito	artilugio,	con	la	arena	cayendo:	cada	grano	señalaba	otro	fracaso	por	su	parte.
El	último	grano	cayó.	Y	Luci	no	apareció.

Elayne	 se	 esforzó	más	 por	moverse,	 para	 alcanzar	 la	 Fuente.	 Al	 cabo	 de	 unos
instantes,	los	dedos	de	la	mano	izquierda	se	crisparon.	¡Sí!	Unos	pocos	minutos	más
y	podría	levantarla;	sólo	logró	subirla	un	par	de	centímetros	antes	de	que	cayera	de
nuevo,	pero	la	había	movido.	No	sin	esfuerzo,	consiguió	girar	la	cabeza.

—Esfuérzate	—farfulló	Nynaeve	de	un	modo	apenas	inteligible.	Las	manos	de	la
antigua	 Zahorí	 apuñaban,	 crispadas,	 la	 colcha;	 parecía	 que	 trataba	 de	 sentarse.	 Ni
siquiera	había	levantado	la	cabeza,	pero	lo	estaba	intentando.

—Eso	 hago	 —quiso	 contestar	 Elayne,	 aunque	 a	 ella	 le	 sonó	 más	 como	 un
gruñido.

Lentamente,	se	las	arregló	para	levantar	la	mano	hasta	donde	alcanzaba	a	verla	y
sostenerla	así.	Un	cosquilleo	de	 triunfo	la	recorrió	de	 la	cabeza	a	 los	pies.	«No	nos
pierdas	el	miedo,	Luci.	Quédate	abajo,	en	la	cocina,	un	poco	más	y…»

La	puerta	se	abrió	de	golpe	y	unos	sollozos	de	frustración	sacudieron	a	Elayne	al
ver	 a	 Luci	 entrar	 en	 el	 cuarto	 como	 una	 exhalación.	 ¡Qué	 poco	 había	 faltado!	 La
chica	les	echó	una	ojeada	y,	con	un	chillido	de	puro	terror,	corrió	hacia	la	cómoda.

Elayne	 trató	 de	 resistirse;	 pero,	 aunque	 delgada,	 Luci	 le	 apartó	 las	 manos	 sin
esfuerzo	 y	 le	metió	 el	 embudo	 entre	 los	 dientes	 con	 igual	 facilidad.	 La	muchacha
jadeaba	 como	 si	 estuviera	 corriendo;	 la	 fría	 y	 amarga	 infusión	 llenó	 la	 boca	 de
Elayne,	que	alzó	hacia	 la	chica	 los	ojos	en	 los	que	 rebosaba	un	pánico	que	era	 fiel
reflejo	del	que	 se	plasmaba	en	el	 rostro	de	Luci.	Empero,	 ésta	mantuvo	 la	boca	de
Elayne	 cerrada	 y	 le	 manoseó	 la	 garganta	 con	 porfiada,	 aunque	 temerosa,
determinación	hasta	que	se	tragó	el	líquido.	Mientras	la	oscuridad	la	envolvía,	Elayne
escuchó	los	gorgoteos	de	protesta	que	lanzaba	Nynaeve.

Cuando	 sus	 ojos	 volvieron	 a	 abrirse,	 Luci	 se	 había	 marchado	 y	 los	 granos	 de
arena	caían	de	nuevo	en	el	reloj.	Los	oscuros	ojos	de	Nynaeve	estaban	desorbitados,
ya	fuera	por	el	miedo	o	la	rabia.	No,	Nynaeve	no	se	daría	por	vencida.	Ésa	era	una	de
las	cosas	que	admiraba	de	ella.	Nynaeve	podría	tener	la	cabeza	en	el	tajo	del	verdugo
y	seguiría	luchando.	«¡Pero	es	que	realmente	tenemos	la	cabeza	en	el	tajo!»
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La	 avergonzaba	 ser	 mucho	más	 débil	 que	 Nynaeve.	 Se	 suponía	 que	 algún	 día
sería	 la	 reina	 de	Andor	 y	 estaba	 tan	 aterrada	 que	 quería	 gritar.	 Pero	 no	 lo	 hizo,	 ni
siquiera	 para	 sus	 adentros	 —tenazmente,	 reiteró	 sus	 esfuerzos	 para	 mover	 los
músculos,	 para	 entrar	 en	 contacto	 con	 el	 saidar—,	 pero	 cómo	 lo	 deseaba.	 ¿Cómo
esperaba	llegar	a	convertirse	en	reina	si	era	tan	débil?	Una	vez	más,	intentó	tocar	la
Fuente.	Y	una	vez	más,	y	otra,	disputando	una	carrera	contra	los	granos	de	arena.	Y
otra.

La	ampolla	de	cristal	del	reloj	se	vació	por	segunda	vez	sin	que	Luci	apareciera.
Aunque	muy	lentamente,	Elayne	llegó	al	punto	en	que	consiguió	mover	una	mano.	¡Y
luego	 la	 cabeza!	Aunque	 volvió	 a	 caer	 de	 inmediato.	 Oía	 a	Nynaeve	mascullando
entre	dientes,	y	de	hecho	podía	entender	la	mayoría	de	las	palabras.

La	puerta	se	abrió	de	nuevo	con	violencia	y	chocó	contra	la	pared.	Elayne	levantó
la	cabeza	para	mirar	hacia	allí	con	desesperación…	y	se	quedó	boquiabierta.	Thom
Merrilin	 estaba	 en	 el	 umbral	 como	 el	 héroe	 de	 sus	 propios	 relatos,	 con	 una	mano
cerrada	firmemente	sobre	la	nuca	de	Luci,	que	parecía	a	punto	de	desmayarse,	y	en	la
otra	 sosteniendo	 un	 cuchillo,	 presto	 para	 lanzarlo.	 Elayne	 rió	 con	 regocijo,	 aunque
sonó	más	como	un	graznido.

Rudamente,	el	juglar	empujó	a	la	chica	hacia	un	rincón.
—¡Quédate	ahí	o	te	atravieso	el	pellejo	con	este	cuchillo!	—En	dos	zancadas	se

plantó	junto	al	catre	de	Elayne	y	le	retiró	el	cabello	de	la	cara	con	ternura;	su	curtido
rostro	estaba	lleno	de	preocupación—.	¿Qué	les	has	dado,	muchacha?	¡Dímelo	o…!

—Ella	no	—farfulló	Nynaeve—.	La	otra.	Se	fue.	Ayúdame	a	levantarme.	Tengo
que	caminar.

A	Elayne	 le	pareció	que	Thom	se	 apartaba	de	 ella	 a	 regañadientes.	El	 juglar	 le
mostró	el	 cuchillo	de	nuevo	a	Luci	 con	actitud	amenazadora	—la	chica	 se	encogió
como	si	no	pensara	volver	a	moverse	nunca—	y	después	lo	hizo	desaparecer	bajo	una
manga	en	un	visto	y	no	visto.	Ayudó	a	Nynaeve	a	incorporarse	y	la	sostuvo	mientras
la	mujer	daba,	 insegura,	 los	pocos	pasos	que	permitía	el	 reducido	cuarto,	 recostada
fláccidamente	contra	él,	arrastrando	los	pies.

—Me	alegra	saber	que	esta	asustada	gatita	no	os	atrapó	—dijo—.	Si	hubiera	sido
ella…	—Sacudió	la	cabeza.	Sin	duda,	tampoco	habría	tenido	muy	buena	opinión	de
ellas	 si	Nynaeve	 le	 contaba	 la	 verdad;	 ella,	 desde	 luego,	 no	pensaba	hacerlo—.	La
encontré	subiendo	a	toda	carrera	la	escalera,	tan	asustada	que	ni	siquiera	se	dio	cuenta
de	 que	 la	 seguía.	 Pero	 ya	 no	 me	 parece	 tan	 bien	 que	 hubiera	 una	 segunda	 y	 que
pudiera	 escabullirse	 sin	 que	 Juilin	 la	 viera.	 ¿Existe	 la	 posibilidad	 de	 que	 traiga	 a
otras?

—Lo	dudo,	Thom	—farfulló	Elayne	mientras	 rodaba	sobre	su	costado—.	No	 le
conviene	que…	haya	mucha	gente…	que	sepa	su	verdadera	 identidad.	—Dentro	de
un	minuto	 sería	 capaz	de	 sentarse.	Sus	ojos	 estaban	prendidos	 en	Luci,	 que	dio	un
respingo	y	 se	apretó	contra	 la	pared	como	queriendo	meterse	en	ella—.	Los	Capas
Blancas…	la	prenderían…	con	tanta	prontitud	como	a	nosotras.
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—¿Y	Juilin?	—preguntó	Nynaeve.	Su	cabeza	se	meció,	inestable,	al	alzar	la	vista
hacia	el	juglar.	Empero,	no	tenía	ninguna	dificultad	para	hablar—.	Os	dije	a	los	dos
que	os	quedarais	con	la	carreta.

Thom	resopló	con	irritación,	haciendo	ondear	sus	largos	bigotes.
—Nos	dijiste	que	colocáramos	 los	víveres,	una	 tarea	para	 la	que	no	hacen	 falta

dos	 hombres.	 Juilin	 os	 siguió,	 y	 al	 ver	 que	 ninguno	 de	 los	 tres	 regresaba,	 salí	 a
buscarlo.	—Volvió	a	resoplar—.	Que	él	supiera,	podía	haber	una	docena	de	hombres
aquí	dentro,	pero	estaba	dispuesto	a	entrar	a	buscaros	él	solo.	Está	atando	a	Furtivo
en	la	parte	de	atrás.	Menos	mal	que	decidí	venir	a	caballo,	porque	creo	que	nos	hará
falta	para	sacaros	a	las	dos	de	aquí.

Elayne	 comprobó	que	ya	 era	 capaz	 de	 ponerse	 sentada,	 aunque	para	 sostenerse
tenía	 que	 plantar	 las	manos	 sobre	 la	 cama,	 como	 apoyos,	 y	 faltó	 poco	 para	 que	 el
esfuerzo	 de	 incorporarse	 no	 la	 dejara	 tumbada	 otra	 vez.	 El	 saidar	 seguía	 tan
inalcanzable	como	antes,	y	su	cabeza	aún	parecía	estar	rellena	con	algodón.	Nynaeve
empezaba	 a	 sostenerse	 un	 poco	 más	 derecha	 y	 a	 levantar	 ligeramente	 los	 pies	 al
caminar,	pero	seguía	colgada	de	Thom.

Unos	minutos	más	tarde	apareció	Juilin	empujando	a	la	señora	Macura,	a	la	que
amenazaba	con	un	cuchillo.

—Entró	por	la	puertecilla	de	la	valla	de	atrás.	Me	confundió	con	un	ladrón.	Me
pareció	que	lo	mejor	era	traerla	dentro.

El	 semblante	 de	 la	 modista	 se	 había	 puesto	 tan	 pálido	 al	 verlas	 que	 sus	 ojos
parecían	más	oscuros,	además	de	estar	a	punto	de	salirse	de	las	órbitas.	Se	humedeció
los	 labios	 y	 se	 alisó	 innecesariamente	 la	 falda	mientras	 lanzaba	 rápidas	 ojeadas	 al
cuchillo	 de	 Juilin	 como	 si	 se	 preguntase	 si	 no	 sería	 mejor	 salir	 corriendo.	 Sin
embargo,	la	mayor	parte	del	tiempo	tenía	la	mirada	puesta	en	ellas	dos;	Elayne	pensó
que	había	tantas	posibilidades	de	que	rompiera	a	llorar	en	cualquier	momento	como
que	se	desmayara.

—Ponla	allí	—instruyó	Nynaeve,	señalando	con	la	cabeza	al	 rincón	donde	Luci
seguía	 tiritando,	 con	 los	 brazos	 rodeándose	 las	 rodillas—,	 y	 ayuda	 a	 Elayne.	 No
conocía	 la	 horcaria,	 pero	 parece	 que	 caminar	 ayuda	 a	 que	 se	 pasen	 sus	 efectos
paralizantes.

Juilin	apuntó	el	rincón	con	el	cuchillo,	y	la	señora	Macura	fue	presurosa	hacia	allí
y	se	sentó	al	lado	de	Luci,	sin	dejar	de	humedecerse	los	labios	con	nerviosismo.

—Yo…	no	habría	hecho	lo	que	hice,	pero…	tenía	órdenes.	Debéis	comprenderlo.
Tenía	órdenes.

Juilin	 ayudó	 a	 Elayne	 a	 incorporarse	 con	 toda	 clase	 de	 cuidados	 y	 luego	 la
sostuvo	 mientras	 daban	 los	 pocos	 pasos	 que	 permitían	 las	 dimensiones	 de	 la
habitación,	 cruzándose	con	 la	otra	pareja.	La	 joven	habría	querido	que	 fuera	Thom
quien	 la	 sostuviera,	 ya	 que	 el	 brazo	 de	 Juilin	 ceñido	 en	 torno	 a	 su	 cintura	 parecía
hacerlo	con	excesiva	familiaridad.
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—¿Órdenes	de	quién?	—espetó	Nynaeve,	furiosa—.	¿Quién	es	tu	contacto	en	la
Torre?

La	modista	parecía	a	punto	de	vomitar,	pero	cerró	la	boca	con	determinación.
—Si	no	hablas	—le	advirtió	Nynaeve,	ceñuda—,	dejaré	que	Juilin	se	ocupe	de	ti.

Es	un	 rastreador	 teariano	y	 sabe	cómo	sacar	una	confesión	con	 tanta	 rapidez	como
cualquier	interrogador	Capa	Blanca.	¿No	es	cierto,	Juilin?

—Un	poco	de	cuerda	para	atarla,	un	trapo	hecho	tiras	para	amordazarla	hasta	que
esté	 dispuesta	 a	 hablar,	 y	 un	 poco	 de	 aceite	 de	 cocinar	 y	 sal…	—dijo	 el	 hombre
mientras	esbozaba	una	mueca	tan	malvada	que	Elayne	a	punto	estuvo	de	retroceder.
Su	perversa	risita	le	heló	la	sangre—.	Hablará.

La	 señora	Macura	 se	 sostenía	 rígidamente	 contra	 la	 pared,	 contemplándolo	 de
hito	en	hito,	con	los	ojos	desorbitados.	Luci	lo	miraba	como	si	se	hubiera	convertido
en	un	trolloc	de	dos	metros	y	medio	de	alto	y	con	cuernos	y	todo.

—Está	bien	—dijo	Nynaeve	al	cabo	de	un	momento—.	Encontrarás	todo	lo	que
necesitas	en	la	cocina,	Juilin.

Elayne	 miró	 alternativamente,	 sobresaltada,	 a	 Nynaeve	 y	 al	 rastreador.	 No	 lo
estarían	diciendo	en	serio,	¿verdad?	¿Nynaeve?	¡No,	imposible!

—Narenwin	Barda	—jadeó	 de	 repente	 la	modista.	Las	 palabras	 salieron	 de	 sus
labios	 atropellándose—.	Envío	 la	 información	 a	Narenwin	Barda,	 a	 una	 posada	 de
Tar	Valon	que	se	llama	Río	Arriba.	Avi	Shendar	cuida	palomas	para	mí	a	las	afueras
de	la	ciudad.	Él	no	sabe	a	quién	mando	mensajes	o	de	quién	los	recibo,	y	tampoco	le
importa.	 Su	 esposa	 padece	 epilepsia	 y…	 —Dejó	 la	 frase	 en	 el	 aire	 y	 miró,
estremecida,	a	Juilin.

Elayne	conocía	a	Narenwin	o,	al	menos,	la	había	visto	en	la	Torre.	Era	una	mujer
menuda,	y	tan	callada	que	uno	se	olvidaba	fácilmente	de	su	presencia.	También	era
amable;	un	día	a	la	semana	dejaba	que	los	niños	llevaran	sus	animalitos	al	recinto	de
la	Torre	para	que	ella	los	curara.	No	encajaba	con	la	imagen	de	una	hermana	Negra.
Aunque,	pensándolo	bien,	uno	de	 los	nombres	del	Ajah	Negro	que	sabían	era	el	de
Marillin	Gemalphin,	 a	 quien	 le	 gustaban	 los	 gatos	 y	 se	 desvivía	 en	 cuidados	 a	 los
animales	callejeros.

—Narenwin	 Barda	 —musitó	 sombríamente	 Nynaeve—.	 Quiero	 más	 nombres,
dentro	y	fuera	de	la	Torre.

—No…	no	sé	ninguno	más	—respondió	con	un	hilo	de	voz	la	señora	Macura.
—Eso	ya	lo	veremos.	¿Cuánto	hace	que	las	dos	sois	Amigas	Siniestras?	¿Desde

cuándo	servís	al	Ajah	Negro?
Un	grito	indignado	escapó	de	los	labios	de	Luci.
—¡No	 somos	 Amigas	 Siniestras!	—Miró	 de	 soslayo	 a	 la	 señora	 Macura	 y	 se

retiró	de	 la	mujer—.	 ¡Yo	por	 lo	menos	no	 lo	 soy!	 ¡Sigo	 el	 sendero	de	 la	Luz!	 ¡Lo
juro!

La	reacción	de	 la	otra	mujer	no	fue	menos	sorprendente.	Si	antes	 tenía	 los	ojos
desorbitados,	ahora	casi	se	le	salían	de	las	órbitas.
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—¡El	Ajah	Ne…!	¿Queréis	decir	que	existe	realmente?	¡Pero	si	la	Torre	siempre
ha	negado	que…!	Le	pregunté	a	Narenwin	el	día	que	me	escogió	como	informadora
del	Ajah	Amarillo	y	hasta	 la	mañana	siguiente	no	pude	dejar	de	 llorar	y	salí	de	mi
cama	 casi	 arrastrándome.	 ¡No	 soy	 una	 Amiga	 Siniestra!	 ¡Jamás!	 ¡Sirvo	 al	 Ajah
Amarillo!	¡Al	Amarillo!

Todavía	 colgada	 del	 brazo	 de	 Juilin,	 Elayne	 intercambió	 una	 mirada
desconcertada	 con	 Nynaeve.	 Ni	 que	 decir	 tiene	 que	 cualquier	 Amigo	 Siniestro
negaría	que	 lo	era,	pero	parecía	haber	un	 timbre	de	sinceridad	en	 la	voz	de	 las	dos
mujeres.	 Su	 reacción	 ofendida	 a	 la	 acusación	 había	 sido	 tan	 fuerte	 que	 casi	 había
superado	su	miedo.	Por	el	modo	en	que	Nynaeve	vaciló,	Elayne	dedujo	que	también
su	amiga	lo	había	advertido.

—Si	sirves	al	Amarillo	—dijo	lentamente—,	¿por	qué	nos	drogaste?
—Por	ella	—contestó	 la	modista,	señalando	con	la	cabeza	a	Elayne—.	Hace	un

mes	que	me	enviaron	su	descripción,	detallada	hasta	el	punto	de	mencionar	el	modo
en	que	levanta	la	barbilla,	como	si	mirara	a	los	otros	con	arrogancia.	Narenwin	decía
que	quizás	utilizaría	el	nombre	de	Elayne	y	que	incluso	podría	afirmar	que	pertenecía
a	una	casa	noble.	—A	medida	que	hablaba,	su	rabia	por	haber	sido	acusada	de	Amiga
Siniestra	fue	creciendo—.	Quizá	vos	seáis	una	hermana	Amarilla,	pero	ella	no	es	Aes
Sedai,	 sólo	una	Aceptada	desertora.	Narenwin	me	comunicó	que	debía	 informar	en
caso	de	 que	 apareciera,	 así	 como	 sobre	 cualquiera	 que	 la	 acompañara.	Y	que	 tenía
que	entretenerla	o	 incluso	 retenerla	a	 la	 fuerza.	Y	 también	a	cualquiera	que	viniera
con	ella.	Ignoro	cómo	esperaban	que	me	las	arreglara	para	capturar	a	una	Aceptada,
pues	dudo	mucho	que	Narenwin	esté	enterada	de	mi	descubrimiento	de	 la	horcaria,
¡pero	 eso	 era	 exactamente	 lo	 que	 decían	 mis	 órdenes!	 ¡Decían	 que	 incluso	 debía
correr	el	riesgo	de	descubrir	mi	identidad,	aquí,	donde	tal	cosa	significaría	mi	muerte,
si	 ello	 era	 preciso!	 ¡Espera	 hasta	 que	 la	 Amyrlin	 te	 ponga	 las	 manos	 encima,
jovencita!	¡A	todos	vosotros!

—¡La	Amyrlin!	—exclamó	Elayne—.	¿Qué	tiene	que	ver	con	esto?
—Las	 órdenes	 venían	 de	 ella,	 de	 la	 mismísima	 Sede	 Amyrlin,	 repito.	 La

comunicación	indicaba	que	la	Amyrlin	me	daba	permiso	para	usar	cualquier	método
con	tal	de	reteneros,	salvo	mataros.	¡Pero	cuando	os	tenga	en	su	poder,	desearéis	estar
muertas!	 —El	 brusco	 asentimiento	 de	 cabeza	 estaba	 rebosante	 de	 iracunda
satisfacción.

—Recuerda	que	 todavía	no	estamos	en	manos	de	nadie	—replicó	con	sequedad
Nynaeve—,	sino	que	tú	estás	en	las	nuestras.	—A	pesar	de	su	actitud,	la	expresión	de
sus	ojos	era	tan	conmocionada	como	la	que	sentía	Elayne—.	¿Te	dieron	alguna	razón
para	actuar	así?

El	recordatorio	de	que	la	cautiva	era	ella	aplacó	el	repentino	brío	de	la	mujer,	que
se	apoyó	con	desánimo	en	Luci,	quien	hizo	lo	mismo	a	la	recíproca,	valiéndose	la	una
de	la	otra	para	no	desmoronarse.
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—No	—respondió	la	modista—.	A	veces	Narenwin	me	da	explicaciones,	pero	no
en	esta	ocasión.

—¿Te	 proponías	 simplemente	 retenernos	 aquí,	 drogadas,	 hasta	 que	 alguien
viniera	por	nosotras?

—Os	 iba	 a	 enviar	 en	 una	 carreta,	 vestidas	 con	 ropas	 viejas.	—En	 la	 voz	 de	 la
mujer	 ya	 no	 quedaba	 ni	 el	menor	 atisbo	 de	 resistencia—.	Mandé	 una	 paloma	 para
informar	a	Narenwin	que	estabais	aquí	y	lo	que	pensaba	hacer.	Therin	Lugay	me	debe
un	gran	favor,	y	pensaba	darle	suficiente	cantidad	de	horcaria	para	que	le	durara	todo
el	camino	hasta	Tar	Valon	si	Narenwin	no	enviaba	antes	hermanas	para	ocuparse	de
vosotras.	 Therin	 cree	 que	 estáis	 enfermas	 y	 que	 la	 infusión	 es	 lo	 único	 que	 os
mantendrá	 con	 vida	 hasta	 que	 una	Aes	 Sedai	 os	 cure.	 En	Amadicia	 hay	 que	 tener
mucho	cuidado	con	 la	utilización	de	 remedios.	Si	una	cura	a	demasiados	o	 lo	hace
demasiado	 bien,	 alguien	 murmura	 la	 palabra	 Aes	 Sedai	 y	 cuando	 te	 quieres	 dar
cuenta	 tu	 casa	 está	 ardiendo	 por	 los	 cuatro	 costados.	 O	 algo	 peor.	 Therin	 es	 un
hombre	que	sabe	guardar	silencio	sobre	lo	que	le…

Nynaeve	hizo	que	Thom	la	ayudara	a	acercarse	más,	desde	donde	podía	mirar	a	la
modista	sentada	a	sus	pies.

—¿Y	el	mensaje?	¿El	verdadero	mensaje?	No	pusiste	esa	señal	en	tu	puerta	con	la
remota	esperanza	de	atraernos	con	ella.

—Ya	 os	 he	 dado	 el	 verdadero	mensaje	—dijo	 débilmente	 la	 otra	mujer—.	 No
pensé	 que	 pudiera	 ser	 perjudicial.	 No	 lo	 entiendo,	 y…	 Por	 favor…	—De	 repente
rompió	 a	 llorar	mientras	 se	 agarraba	 a	Luci	 con	 tanta	 fuerza	 como	 la	muchacha	 se
agarraba	 a	 ella,	 ambas	 gimoteando	 y	 balbuciendo—.	 ¡Por	 favor,	 no	 le	 dejéis	 que
utilice	la	sal	conmigo!	¡La	sal	no!	¡Por	favor!

—Atadlas	—ordenó	Nynaeve	con	desprecio	al	cabo	de	un	momento—.	Después
bajaremos	al	otro	piso	para	hablar.

Thom	la	ayudó	a	sentarse	al	borde	de	la	cama	que	había	más	cerca	y	acto	seguido
empezó	a	rasgar	en	tiras	la	colcha	de	la	otra.

A	 no	mucho	 tardar,	 las	 dos	mujeres	 estaban	 atadas	 espalda	 contra	 espalda,	 las
manos	 de	 una	 con	 los	 pies	 de	 la	 otra;	 unas	 tiras	 de	 la	 colcha	 hacían	 las	 veces	 de
mordazas.	Las	dos	lloraban	cuando	Thom	ayudó	a	Nynaeve	a	salir	del	cuarto.

Elayne	habría	querido	ser	capaz	de	andar	 tan	bien	como	su	amiga,	pero	 todavía
necesitó	del	auxilio	de	Juilin	para	bajar	 torpemente	 la	escalera.	Sintió	un	acceso	de
celos	 al	 ver	 que	Thom	 rodeaba	 con	 su	brazo	 a	Nynaeve.	 «Eres	una	niña	 tonta»,	 le
pareció	 oír	 la	 voz	 de	Lini,	 reprendiéndola.	 «Soy	 una	mujer	 adulta»,	 respondió	 con
una	 firmeza	que	no	habría	osado	utilizar	con	su	niñera	ni	 siquiera	en	 la	actualidad.
«Amo	 a	 Rand,	 pero	 está	 muy	 lejos,	 y	 Thom	 es	 tan	 sofisticado,	 tan	 inteligente	 y
tan…»	 Sonaba	 demasiado	 a	 excusas,	 incluso	 para	 ella.	 Lini	 habría	 soltado	 el
resoplido	que	anunciaba	que	iba	a	poner	fin	a	tantas	necedades.

—Juilin	 —preguntó	 vacilante—,	 ¿qué	 ibas	 a	 hacer	 con	 la	 sal	 y	 el	 aceite	 de
cocinar?	No	con	detalles	—se	apresuró	a	añadir—,	sólo	una	idea	general.
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El	hombre	la	miró	un	momento	antes	de	contestar.
—No	lo	sé.	Pero	tampoco	lo	saben	ellas.	Ahí	está	el	truco;	sus	mentes	imaginan

algo	peor	 de	 lo	 que	 jamás	 se	me	ocurriría	 a	mí.	He	visto	 a	 hombres	 duros	 venirse
abajo	cuando	mandaba	traer	un	cesto	con	higos	y	unos	cuantos	ratones.	Sin	embargo,
hay	que	andarse	con	cuidado.	Algunos	confesarían	cualquier	cosa,	cierta	o	no,	con	tal
de	evitar	lo	que	imaginan.	No	obstante,	no	creo	que	esas	dos	lo	hayan	hecho.

Elayne	 era	 de	 la	misma	 opinión;	 empero,	 no	 pudo	 evitar	 un	 escalofrío.	 «¿Qué
podría	hacer	alguien	con	higos	y	con	ratones?»	Deseó	dejar	de	hacerse	este	 tipo	de
preguntas	antes	de	que	le	provocaran	pesadillas.

Para	cuando	llegaron	a	la	cocina,	Nynaeve	ya	caminaba	sin	ayuda,	aunque	con	la
torpeza	de	un	niño	que	da	los	primeros	pasos,	y	rebuscaba	en	la	alacena	que	estaba
llena	de	 latas	de	colores.	Elayne	 tuvo	que	sentarse	en	una	silla.	La	 lata	azul	estaba
encima	 de	 la	 mesa,	 así	 como	 una	 tetera	 verde	 llena	 de	 la	 infusión,	 pero	 la	 joven
procuró	no	mirarlas.	Todavía	 le	 era	 imposible	 encauzar;	 sí	 podía	 abrazar	 el	 saidar,
pero	 se	 le	 escapaba	 tan	 pronto	 como	 entraba	 en	 contacto	 con	 él.	 Al	menos,	 ahora
estaba	segura	de	que	el	Poder	volvería	a	ella;	la	alternativa	era	demasiado	espantosa
para	considerarla	siquiera,	y	no	se	había	permitido	planteársela	hasta	este	momento.

—Thom	 —llamó	 Nynaeve	 mientras	 levantaba	 la	 tapa	 de	 varios	 recipientes	 y
miraba	el	contenido—,	Juilin.	—Hizo	una	pausa,	inhaló	profundamente,	y,	sin	mirar	a
ninguno	de	los	dos	hombres,	dijo—:	Gracias.	Empiezo	a	comprender	por	qué	tienen
Guardianes	las	Aes	Sedai.	Muchísimas	gracias.

No	todas	las	Aes	Sedai	tenían	Guardianes.	Las	Rojas	consideraban	que	todos	los
hombres	estaban	mancillados	por	la	sencilla	razón	de	que	los	que	podían	encauzar	lo
estaban,	y	unas	cuantas	no	se	molestaban	en	tenerlos	porque	jamás	salían	de	la	Torre
o,	simplemente,	no	reemplazaban	al	Guardián	que	moría.	Las	hermanas	Verdes	eran
el	único	Ajah	que	admitía	vincularse	con	más	de	uno.	Elayne	quería	pertenecer	a	este
colectivo.	No	por	esa	razón,	naturalmente,	sino	porque	las	Verdes	se	denominaban	a
sí	 mismas	 el	 Ajah	 de	 las	 Batallas.	 Mientras	 que	 las	 Marrones	 buscaban	 el	 saber
perdido	y	 las	Azules	 se	 involucraban	en	causas,	 las	Verdes	se	mantenían	en	 forma,
reservándose	 para	 la	 Última	 Batalla,	 cuando	 entrarían	 en	 acción	 igual	 que	 habían
hecho	 en	 la	 Guerra	 de	 los	 Trollocs,	 para	 hacer	 frente	 a	 los	 nuevos	 Señores	 del
Espanto.

Los	 dos	 hombres	 intercambiaron	 una	 mirada	 de	 pura	 estupefacción.	 Sin	 duda
habían	esperado	el	habitual	azote	lingüístico	de	Nynaeve.	Elayne	estaba	casi	igual	de
sorprendida	 que	 ellos.	 A	 su	 amiga	 le	 gustaba	 tan	 poco	 que	 la	 ayudaran	 como
equivocarse;	 ambas	 cosas	 la	 ponían	 más	 encrespada	 que	 un	 espino,	 aunque,	 por
supuesto,	 siempre	 afirmaba	 ser	 un	 dechado	 de	 comprensión,	 dulzura	 y	 sentido
común.

—Una	Zahorí.	—Nynaeve	 cogió	 un	 pellizco	 de	 polvillo	 de	 una	 de	 las	 latas,	 lo
olisqueó	 y	 luego	 lo	 probó	 con	 la	 punta	 de	 la	 lengua—.	O	 como	 quiera	 que	 se	 las
llame	aquí.
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—Aquí	 no	 se	 llaman	 de	 ninguna	 forma	 —dijo	 Thom—.	 Muy	 pocas	 mujeres
practican	vuestro	antiguo	arte	en	Amadicia.	Demasiado	peligroso.	Para	la	mayoría	es
un	pasatiempo,	nada	más.

Nynaeve	 sacó	una	bolsa	de	cuero	que	había	al	 fondo	de	 la	alacena	y	empezó	a
hacer	pequeños	paquetes	con	el	contenido	de	algunas	latas.

—¿Y	a	quién	acuden	cuando	están	enfermos?	¿A	un	curandero	de	tres	al	cuarto?
—Sí	—contestó	Elayne.	Le	encantaba	poder	demostrar	a	Thom	que	también	ella

conocía	 el	 mundo—.	 En	 Amadicia	 son	 los	 hombres	 los	 que	 estudian	 las	 hierbas
medicinales.

—¿Y	 qué	 puede	 saber	 ningún	 hombre	 sobre	 curaciones?	—Nynaeve	 frunció	 el
entrecejo	con	expresión	desdeñosa—.	Preferiría	pedirle	a	un	herrador	que	me	hiciera
un	vestido.

De	pronto	Elayne	cayó	en	 la	cuenta	de	que	había	estado	pensando	en	cualquier
cosa	 excepto	 en	 lo	 que	 había	 dicho	 la	 señora	Macura.	 «No	 pensar	 en	 la	 espina	 no
hace	que	a	uno	le	duela	menos	el	dedo»	era	uno	de	los	dichos	favoritos	de	Lini.

—Nynaeve,	¿qué	piensas	que	significa	ese	mensaje,	lo	de	que	todas	las	hermanas
son	bienvenidas	a	regresar	a	la	Torre?	No	tiene	sentido.	—No	era	eso	lo	que	quería
decir,	pero	se	iba	acercando	a	ello.

—La	Torre	 tiene	 sus	propias	 reglas	—intervino	Thom—.	Lo	que	hacen	 las	Aes
Sedai	lo	hacen	por	sus	propias	razones	y	a	menudo	no	por	las	que	dan.	Si	es	que	se
dignan	darlas.	—Juilin	y	él	sabían	que	sólo	eran	Aceptadas,	claro,	y	por	eso,	al	menos
en	parte,	era	por	lo	que	la	mitad	de	las	veces	ni	el	uno	ni	el	otro	hacían	lo	que	se	les
decía.

La	lucha	interna	se	plasmaba	claramente	en	el	rostro	de	Nynaeve.	No	le	gustaba
que	 la	 interrumpieran	 o	 que	 otro	 respondiera	 en	 su	 lugar.	Había	 una	 larga	 lista	 de
cosas	que	no	le	hacían	gracia	a	la	antigua	Zahorí.	No	obstante,	acababa	de	darle	las
gracias	a	Thom;	no	debía	de	ser	fácil	para	ella	echarle	un	rapapolvo	a	un	hombre	que
acababa	de	salvarla	de	ser	enviada	en	un	carro	como	si	fuera	un	repollo.

—Muy	pocas	cosas	en	 la	Torre	 tienen	sentido	 la	mayor	parte	del	 tiempo	—dijo
con	acritud.	Elayne	sospechó	que	aquel	tono	desabrido	era	tanto	por	Thom	como	por
la	Torre.

—¿Crees	lo	que	ha	dicho	esa	mujer?	—Elayne	respiró	hondo	antes	de	continuar
—.	Me	 refiero	a	 lo	de	que	 la	Amyrlin	ordenó	que	había	que	hacerme	 regresar	a	 la
Torre	por	cualquier	medio.

La	fugaz	ojeada	que	le	lanzó	Nynaeve	rebosaba	compasión.
—No	lo	sé,	Elayne.
—Decía	 la	 verdad.	 —Juilin	 dio	 vuelta	 a	 una	 silla	 y	 se	 sentó	 a	 horcajadas,

apoyando	 la	 vara	 contra	 el	 respaldo—.	 He	 interrogado	 a	 suficientes	 ladrones	 y
asesinos	para	reconocer	lo	que	es	verdad	y	lo	que	no	cuando	lo	oigo.	A	ratos	estaba
demasiado	aterrada	para	mentir,	y	el	resto	del	tiempo,	demasiado	furiosa	para	poder
hilvanar	un	embuste.
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—Pero	 la	Amyrlin	 sabe	 lo	 que	 estamos	 haciendo.	Para	 empezar,	 fue	 ella	 quien
nos	mandó	salir	de	la	Torre.

—Puedo	creer	cualquier	cosa	de	Siuan	Sanche	—resopló	Nynaeve—.	Me	gustaría
tenerla	en	mis	manos	una	hora	mientras	no	pudiera	encauzar.	Entonces	sabríamos	de
verdad	lo	dura	que	es.

Elayne	 no	 creía	 que	 eso	 cambiara	 en	 nada	 las	 cosas.	 Recordando	 la	 imperiosa
mirada	de	 los	azules	ojos	de	 la	Amyrlin,	sospechó	que	su	amiga	acabaría	con	unos
cuantos	 moretones	 en	 el	 improbable	 caso	 de	 que	 se	 diera	 la	 situación	 que	 había
descrito.

—Sí,	 pero	 ¿qué	 vamos	 a	 hacer	 al	 respecto?	 Los	Ajahs	 tienen	 informadoras	 en
todas	partes,	por	lo	visto.	Y	también	la	propia	Amyrlin.	Podríamos	topar	con	mujeres
intentando	echarnos	algo	en	la	comida	todo	el	camino	de	aquí	a	Tar	Valon.

—No	si	nuestro	aspecto	es	distinto	del	que	esperan	ver.	—Cogió	un	jarro	amarillo
de	la	alacena	y	lo	puso	en	la	mesa,	 junto	a	 la	 tetera—.	Esto	es	 jempimienta	blanca.
Alivia	el	dolor	de	muelas,	pero	también	pone	el	pelo	negro	como	la	noche.	—Elayne
se	 llevó	 la	 mano	 a	 su	 cabello	 dorado	 rojizo;	 ¡el	 suyo,	 no	 el	 de	 Nynaeve,	 estaba
segura!	Pero,	por	mucho	que	detestara	la	idea,	era	una	buena	solución—.	Un	rato	de
costura	en	algunos	de	esos	vestidos	que	hay	en	la	tienda,	y	habremos	pasado	de	ser
mercaderes	a	unas	damas	que	viajan	con	sus	criados.

—¿Montadas	en	una	carreta	cargada	de	tintes?	—apuntó	Juilin.
La	 tranquila	mirada	de	Nynaeve	denotó	gratitud	por	haberle	ahorrado	 tener	que

extenderse	en	más	explicaciones.
—Hay	un	carruaje	en	un	establo	al	otro	lado	del	puente.	Creo	que	el	propietario	lo

vendería.	 Si	 regresáis	 a	 la	 carreta	 antes	 de	 que	 alguien	 la	 robe…	 ¡No	 sé	 en	 qué
estaríais	 pensando	 los	 dos	 para	 dejarla	 en	 manos	 del	 primero	 que	 pase	 por	 el
campamento!	Si	sigue	allí,	podéis	coger	una	de	las	bolsas	que…

Unos	 cuantos	 vecinos	 que	 estaban	 en	 la	 calle	 miraron	 boquiabiertos	 cuando	 el
carruaje	de	Noy	Torvald	se	paró	delante	de	la	tienda	de	Ronda	Macura,	tirado	por	un
tronco	de	cuatro	caballos,	con	arcones	atados	en	el	techo	y	un	caballo	ensillado	atado
a	 la	parte	posterior.	Noy	 lo	había	perdido	 todo	cuando	el	 comercio	con	Tarabon	 se
vino	abajo;	ahora	se	ganaba	la	vida	a	trancas	y	barrancas	haciendo	trabajos	de	vez	en
cuando	para	la	viuda	Teran.	Ninguno	de	los	que	estaban	en	la	calle	ahora	había	visto
al	 cochero,	 un	 tipo	 alto	 y	 curtido,	 con	un	 largo	bigote	 blanco	y	 ojos	 imperiosos,	 y
tampoco	 al	 lacayo,	 un	 individuo	de	 rostro	 pétreo,	 cubierto	 con	un	 gorro	 tarabonés,
que	 bajó	 ágilmente	 de	 un	 salto	 para	 abrir	 la	 puerta	 del	 carruaje.	 Las	 expresiones
pasmadas	 dieron	 paso	 a	 los	 murmullos	 cuando	 dos	 mujeres	 salieron	 de	 la	 tienda
cargadas	con	unos	envoltorios	en	los	brazos;	una	vestía	un	atuendo	de	seda	gris,	y	el
de	 la	otra	 era	de	 sencilla	 lana	 azul,	 pero	 las	dos	 llevaban	un	pañuelo	 envuelto	 a	 la
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cabeza	de	modo	que	no	se	veía	ni	el	menor	atisbo	de	sus	cabellos.	Se	metieron	en	el
carruaje	rápidamente.

Dos	de	los	Hijos	empezaron	a	deambular	de	aquí	para	allí	para	preguntar	quiénes
eran	 las	 forasteras;	pero,	mientras	 el	 lacayo	estaba	 subiendo	 todavía	 al	pescante,	 el
cochero	hizo	chascar	el	látigo	a	la	par	que	gritaba	que	abrieran	paso	para	una	dama.
Los	Hijos	no	alcanzaron	a	oír	el	nombre	ya	que	tuvieron	que	saltar	precipitadamente
hacia	los	lados	para	no	ser	atropellados,	y	fueron	a	dar	con	sus	huesos	al	polvoriento
suelo	 mientras	 el	 carruaje	 se	 alejaba	 a	 toda	 velocidad,	 entre	 retumbos,	 hacia	 la
calzada	de	Amador.

Los	 mirones	 se	 alejaron	 hablando	 entre	 ellos;	 obviamente	 era	 una	 dama
misteriosa	 acompañada	 por	 su	 doncella,	 que	 había	 hecho	 unas	 compras	 a	 Ronda
Macura	y	se	había	marchado	precipitadamente	para	evitar	a	 los	Hijos.	Últimamente
apenas	pasaba	nada	en	Mardecin,	de	modo	que	este	suceso	daría	que	hablar	durante
varios	 días.	Los	Hijos	 de	 la	Luz	 se	 incorporaron	y	 se	 limpiaron	 el	 polvo,	 furiosos,
pero	 finalmente	 decidieron	 que	 si	 informaban	 del	 incidente	 quedarían	 como	 unos
necios.	Además,	a	su	capitán	no	le	gustaban	los	nobles;	probablemente	les	mandaría
traer	 de	 vuelta	 el	 carruaje,	 lo	 que	 significaba	 una	 larga	 cabalgada	 bajo	 el	 calor
simplemente	 por	 una	 arrogante	 vástago	 de	 una	 casa	 u	 otra.	 Si	 no	 se	 encontraban
cargos	con	los	que	inculparla	—cosa	harto	difícil	con	la	nobleza—	entonces	no	sería
el	capitán	quien	cargaría	con	las	culpas.	Confiaron	en	que	no	se	corriera	la	voz	de	su
humillación,	de	modo	que	en	ningún	momento	se	les	pasó	por	la	cabeza	interrogar	a
Ronda	Macura.

Al	cabo	de	un	rato,	Therin	Lugay	condujo	su	carro	hasta	el	patio	posterior	de	la
tienda;	 las	 provisiones	 para	 el	 largo	 viaje	 que	 le	 aguardaba	 ya	 estaban	 guardadas
debajo	del	 techo	de	lona.	En	efecto,	Ronda	Macura	 lo	había	curado	de	unas	fiebres
que	 se	 habían	 cobrado	 la	 vida	 de	 veintitrés	 vecinos	 el	 invierno	 anterior,	 pero	 su
quejica	esposa	y	su	gruñona	suegra	hacían	que	se	alegrara	de	realizar	el	largo	trayecto
hasta	 donde	 vivían	 las	 brujas.	 Ronda	 había	 dicho	 que	 quizás	 alguien	 le	 saldría	 al
encuentro,	aunque	no	quién	sería,	pero	esperaba	llegar	hasta	Tar	Valon.

Llamó	 a	 la	 puerta	 de	 la	 cocina	 seis	 veces	 antes	 de	 entrar,	 y,	 al	 no	 encontrar	 a
nadie,	 subió	 la	 escalera.	 En	 el	 cuarto	 de	 atrás,	Ronda	 y	Luci	 yacían	 en	 las	 camas,
profundamente	dormidas	y	con	toda	la	ropa	puesta,	aunque	bastante	arrugada,	cuando
el	 sol	 seguía	 fuera.	 Ninguna	 de	 las	 dos	 se	 despertó	 cuando	 las	 sacudió.	 No	 lo
entendía,	como	tampoco	comprendía	por	qué	una	de	 las	colchas	estaba	en	el	suelo,
cortada	en	tiras	atadas	ni	por	qué	había	dos	teteras	vacías	en	el	cuarto	pero	sólo	una
taza	ni	 por	 qué	había	 un	 embudo	 en	 la	 almohada	de	Ronda.	Sin	 embargo,	 siempre
había	sido	consciente	de	que	había	muchas	cosas	en	el	mundo	que	él	no	entendía.	Así
que	volvió	 a	 su	 carro	y	pensó	en	 los	víveres	que	había	 comprado	con	el	dinero	de
Ronda;	pensó	en	su	esposa	y	en	su	suegra,	y,	cuando	puso	en	marcha	al	caballo	de
tiro,	fue	con	la	intención	de	ver	cómo	era	Altara	o	tal	vez	Murandy.
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En	 cualquier	 caso,	 pasó	 bastante	 tiempo	 antes	 de	 que	 una	 desgreñada	 Ronda
Macura	 se	 dirigiera	 con	 pasos	 torpes	 hacia	 la	 casa	 de	 Avi	 Shendar	 y	 enviara	 una
paloma	con	un	fino	tubo	de	hueso	atado	a	la	pata.	El	ave	alzó	el	vuelo	y	viró	hacia	el
nordeste,	 recta	 como	 una	 flecha	 hacia	 Tar	 Valon.	 Tras	 un	 momento	 de	 reflexión,
Ronda	 preparó	 otra	 copia	 en	 otra	 estrecha	 tira	 de	 papel	 y	 la	 ató	 a	 la	 pata	 de	 una
segunda	 paloma.	 Ésta	 se	 dirigió	 hacia	 el	 este,	 ya	 que	 la	 modista	 había	 prometido
enviar	duplicados	de	todos	sus	mensajes.	En	estos	tiempos	difíciles,	una	mujer	tenía
que	sobrevivir	del	mejor	modo	posible,	y	no	habría	mal	en	ello,	considerando	el	tipo
de	 informes	 que	 hacía	 para	 Narenwin.	 Mientras	 se	 preguntaba	 si	 alguna	 vez
conseguiría	quitarse	de	la	boca	el	sabor	de	la	horcaria,	pensó	que	no	le	importaría	que
su	acción	le	reportara	algún	mal	a	la	que	se	llamaba	Nynaeve.

Trabajando,	 como	 siempre,	 con	 la	 azada	 en	 su	 pequeño	 jardín,	 Avi	 no	 prestó
atención	a	lo	que	hacía	Ronda.	Y	también	como	siempre,	tan	pronto	como	se	marchó,
se	lavó	las	manos	y	entró.	Ronda	había	colocado	una	hoja	de	pergamino	más	grande
debajo	de	las	tiras	a	fin	de	proteger	la	punta	de	la	pluma.	Cuando	la	sostuvo	en	alto,	a
contraluz,	 pudo	 leer	 lo	 que	 la	mujer	 había	 escrito.	A	no	 tardar,	 una	 tercera	 paloma
emprendía	el	vuelo,	dirigiéndose	en	una	dirección	distinta.
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CAPITULO11

El	Tiro	de	Nueve	Caballos

a	tarde	estaba	avanzada,	y	Siuan	cruzó	detrás	de	Logain	la	Puerta	Shilene	de
Lugard;	un	amplio	sombrero	de	paja	cubría	de	sombras	el	rostro	de	la	mujer.

Las	altas	murallas	grises	de	la	ciudad	se	encontraban	en	mal	estado;	en	dos	sitios	que
alcanzaba	a	ver,	donde	las	piedras	se	habían	derrumbado,	el	muro	no	era	más	alto	que
la	valla	de	una	granja.	Min	y	Leane	la	seguían	a	poca	distancia	sobre	sus	yeguas.	Las
dos	mujeres	estaban	cansadas	por	el	veloz	ritmo	que	Logain	había	impuesto	durante
semanas	desde	que	habían	salido	de	Hontanares	de	Kore.	El	hombre	quería	estar	al
mando,	de	modo	que	resultó	fácil	convencerlo	de	que	era	así.	Si	decidía	a	qué	hora	se
pondrían	en	camino	por	la	mañana,	a	qué	hora	y	en	qué	lugar	pararían	por	la	noche,	si
guardaba	y	administraba	el	dinero,	 incluso	 si	 esperaba	que	 le	 sirvieran	 las	comidas
además	de	prepararlas,	Siuan	no	lo	tomaba	a	mal.	A	fin	de	cuentas,	le	tenía	lástima;
Logain	 no	 imaginaba	 lo	 que	 planeaba	 para	 él.	 «Un	 pez	 grande	 en	 el	 anzuelo	 para
pescar	otro	mayor»,	pensó,	sombría.

Lugard	 era,	 aunque	 sólo	 de	 nombre,	 la	 capital	 de	 Murandy,	 la	 sede	 del	 rey
Roedran,	 pero	 los	 lores	 de	Murandy	 hacían	 pronunciamientos	 de	 lealtad	 y	 después
rehusaban	pagar	los	impuestos	o	no	hacían	casi	nada	de	lo	que	Roedran	quería,	y	el
pueblo	 obraba	 del	 mismo	 modo.	 Murandy	 era	 una	 nación	 sólo	 de	 nombre,	 y	 sus
gentes	mantenían	un	simulacro	de	unidad	bajo	la	supuesta	obediencia	al	rey	o	la	reina
—a	veces	el	trono	cambiaba	de	manos	en	cortos	intervalos—	y	por	el	temor	de	que
Andor	 o	 Illian	 se	 apoderaran	 de	 sus	 tierras	 en	 un	 ataque	 rápido	 si	 no	 conservaban
cierta	unión.

Otros	muros	entrecruzaban	la	ciudad,	la	mayoría	en	peor	estado	que	los	bastiones
exteriores,	ya	que	Lugard	había	 ido	creciendo	al	 azar	 a	 lo	 largo	de	 los	 siglos	y,	de
hecho,	 en	más	 de	 una	 ocasión	 había	 estado	dividida	 entre	 nobles	 enemistados.	Era
una	 ciudad	 sucia,	 con	 la	mayoría	 de	 las	 anchas	 calles	 sin	 pavimentar	 y	 todas	 ellas
polvorientas.	Hombres	y	mujeres,	 ellos	 tocados	 con	 sombreros	de	 copa	 alta	y	 ellas
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con	 delantales	 sobre	 las	 faldas	 que	 dejaban	 a	 la	 vista	 los	 tobillos,	 se	 movían
esquivando	las	lentas	caravanas	de	mercaderes	en	tanto	que	los	niños	jugaban	en	las
rodadas	dejadas	por	las	carretas.	El	comercio	con	Illian	y	Ebou	Dar,	con	Ghealdan	a
oeste	 y	 Andor	 al	 norte,	 mantenía	 activa	 y	 animada	 a	 Lugard.	 Amplios	 espacios
abiertos	distribuidos	por	la	ciudad	estaban	abarrotados	de	carretas	estacionadas	rueda
con	rueda,	muchas	cargadas	a	tope	bajo	las	cubiertas	de	lona	atadas,	y	otras	vacías	y
esperando	 la	siguiente	carga.	Las	calles	principales	aparecían	 jalonadas	de	posadas,
tabernas	y	establos,	superando	casi	en	número	a	las	casas	y	tiendas	construidas	con
piedra	gris,	 todas	 techadas	con	 tejas	azules,	 rojas,	púrpuras	o	verdes.	El	aire	estaba
saturado	de	polvo	y	de	ruido	procedente	del	martilleo	de	las	forjas,	del	retumbo	de	las
ruedas	de	 las	 carretas,	 de	 las	maldiciones	de	 los	 conductores	y	de	 las	 estruendosas
carcajadas	que	salían	de	 las	posadas.	A	pesar	de	estar	próximo	el	ocaso,	Lugard	se
cocía	bajo	un	sol	de	justicia,	y	la	cargada	atmósfera	daba	la	sensación	de	que	no	iba	a
volver	a	llover	nunca.

Cuando	finalmente	Logain	se	desvió	hacia	el	patio	de	un	establo	y	desmontó	en	la
parte	 trasera	 de	 una	 posada	 con	 techo	 verde	 llamada	 El	 Tiro	 de	 Nueve	 Caballos,
Siuan	desmontó	a	Bela	 con	un	 suspiro	de	alivio	y	dio	una	vacilante	palmadita	 a	 la
yegua	en	el	hocico,	sin	perder	de	vista	sus	dientes.	A	su	modo	de	ver,	ir	a	lomos	de	un
animal	no	era	modo	de	viajar.	Una	embarcación	se	movía	hacia	donde	uno	giraba	el
timón,	pero	un	caballo	podía	tener	sus	propias	ideas	en	cualquier	momento.	Además,
los	 barcos	 nunca	mordían;	Bela	 no	 lo	 había	 hecho,	 pero	 cabía	 esa	 posibilidad.	 Al
menos,	 habían	 pasado	 a	 ser	 un	 simple	 recuerdo	 aquellos	 primeros	 días	 de	 estar
agarrotada,	de	tener	la	certeza	de	que	Leane	y	Min	se	sonreían	a	su	espalda	al	verla
renquear	 por	 el	 campamento	 al	 caer	 la	 noche.	 Después	 de	 pasarse	 un	 día	 entero
encaramada	en	 la	 silla,	 todavía	se	sentía	como	si	 le	hubieran	dado	una	paliza,	pero
ahora	podía	disimularlo.

Tan	 pronto	 como	Logain	 empezó	 a	 regatear	 con	 el	 encargado	 del	 establo	—un
tipo	delgaducho	y	pecoso	que	se	cubría	el	torso	con	un	chaleco—	Siuan	se	acercó	a
Leane.

—Si	 quieres	 practicar	 tus	 ardides	 —musitó—,	 hazlo	 con	 Dalyn	 durante	 la
próxima	hora.

Leane	le	dedicó	una	mirada	desconfiada,	ya	que	había	ejercitado	sus	artimañas	en
algunos	pueblos	desde	que	habían	salido	de	Hontanares	de	Kore,	aunque	Logain	sólo
había	recibido	alguna	que	otra	mirada	cortante,	pero	después	suspiró	y	asintió	con	la
cabeza.	Tras	hacer	una	profunda	 inhalación,	 se	dio	media	vuelta	y	echó	a	andar	de
aquel	modo	 tan	 increíblemente	sinuoso,	contoneante,	conduciendo	por	 la	brida	a	su
yegua	gris	y	lanzando	ya	una	sonrisa	a	Logain.	Siuan	no	entendía	cómo	lo	conseguía;
era	como	si	algunos	de	sus	huesos	hubieran	dejado	de	ser	rígidos	de	repente.

Se	acercó	a	Min	y	volvió	a	hablar	en	el	mismo	tono	susurrante:
—En	el	mismo	momento	en	que	Dalyn	haya	cerrado	el	trato	con	el	encargado	del

establo,	 dile	 que	 vas	 a	 reunirte	 dentro	 conmigo,	 y	 después	 pasas	 enseguida	 y	 te
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mantienes	lejos	de	él	y	de	Amaena	hasta	que	yo	haya	regresado.	—Por	el	jaleo	que
salía	 de	 la	 posada,	 la	 multitud	 que	 había	 debía	 de	 ser	 lo	 bastante	 numerosa	 para
ocultar	a	todo	un	ejército,	cuanto	más	a	una	sola	mujer.	En	los	ojos	de	Min	apareció
aquella	 expresión	 obstinada,	 y	 la	 joven	 abrió	 la	 boca	 sin	 duda	 para	 preguntar	 el
motivo,	pero	Siuan	se	le	anticipó—:	Limítate	a	hacer	lo	que	te	he	dicho,	Serenla,	o	te
obligaré	a	limpiarle	las	botas	además	de	servirle	su	plato.	—La	mirada	tozuda	no	se
borró,	pero	Min	asintió	con	un	cabeceo	mohíno.

Siuan	puso	las	riendas	de	Bela	en	las	manos	de	la	joven	y	salió	apresuradamente
del	establo;	una	vez	en	 la	calle,	 echó	a	andar	en	 la	dirección	que	confiaba	 fuera	 la
correcta.	No	le	apetecía	tener	que	buscar	por	toda	la	ciudad	aguantando	el	calor	y	el
polvo.

Las	calles	estaban	llenas	de	carretas	muy	cargadas	y	tiradas	por	troncos	de	seis,
ocho	 e	 incluso	 diez	 caballos,	 y	 los	 conductores	 hacían	 chasquear	 los	 látigos	 y
soltaban	maldiciones	tanto	a	los	animales	de	tiro	como	a	la	gente	que	cruzaba	entre
los	 vehículos.	 Hombres	 vestidos	 con	 toscas	 chaquetas	 de	 carreteros	 se
entremezclaban	 con	 la	muchedumbre	 y	 a	 veces	 dirigían	 risueñas	 invitaciones	 a	 las
mujeres	 que	pasaban	 a	 su	 lado.	Las	mujeres,	 que	 lucían	delantales	 de	 colores	 y	 de
rayas,	 y	 pañuelos	 llamativos	 cubriéndoles	 la	 cabeza,	 caminaban	 con	 la	 vista	 fija	 al
frente,	como	si	no	los	oyeran.	Otras	mujeres	sin	delantal,	con	el	cabello	suelto	sobre
los	hombros	y	con	el	repulgo	de	las	faldas	a	más	de	un	palmo	del	suelo,	a	menudo
respondían	en	voz	alta	con	palabras	incluso	más	groseras.

Siuan	 sufrió	 un	 sobresalto	 cuando	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 algunas	 de	 las
insinuaciones	de	los	hombres	iban	dirigidas	a	ella.	No	la	enfurecían	—en	realidad	su
mente	no	podía	 relacionarlas	 con	 su	persona—;	 sólo	 la	 sorprendían.	Todavía	 no	 se
había	 acostumbrado	 a	 los	 cambios	 físicos	 experimentados.	 Aquellos	 hombres
parecían	encontrarla	atractiva…	Su	borrosa	imagen,	reflejada	en	el	sucio	escaparate
de	un	sastre,	atrajo	su	mirada;	era	la	de	una	muchacha	de	tez	clara	bajo	un	sombrero
de	paja.	Era	joven,	y,	por	lo	que	podía	ver,	no	es	que	diera	esa	impresión,	sino	que	lo
parecía	realmente.	No	mucho	mayor	que	Min.	Una	muchacha	joven	con	la	ventaja	de
los	años	que	había	vivido	realmente.

«Una	 ventaja	 de	 haber	 sido	 neutralizada»,	 se	 dijo	 para	 sus	 adentros.	 Conocía
mujeres	que	habrían	pagado	cualquier	precio	por	 rejuvenecer	quince	o	veinte	años;
algunas	 puede	 que	 incluso	 consideraran	 justo	 el	 precio	 que	 había	 pagado	 ella.	 A
menudo	 se	 sorprendía	 a	 sí	 misma	 enumerando	 dichas	 ventajas,	 quizás	 intentando
convencerse	de	que	eran	ciertas.	Para	empezar,	ahora	que	estaba	liberada	de	los	Tres
Juramentos,	 podía	 mentir	 cuando	 era	 preciso.	 Y	 ni	 su	 propio	 padre	 la	 habría
reconocido,	 porque	 en	 realidad	 no	 tenía	 el	 mismo	 aspecto	 de	 cuando	 era	 una
muchacha;	 los	 cambios	 debidos	 a	 la	 madurez	 seguían	 allí,	 pero	 suavizados	 por	 la
juventud.	Mirándolo	con	fría	objetividad,	pensó	que	tal	vez	era,	de	algún	modo,	más
hermosa	que	cuando	era	una	jovencita;	bonita	era	lo	mejor	que	se	había	dicho	de	ella
por	aquel	entonces.	El	halago	más	usual	que	le	habían	dirigido	era	atractiva.	No	podía
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relacionar	 aquel	 rostro	 con	 ella,	 con	 Siuan	 Sanche.	 Sólo	 por	 dentro	 no	 había
cambiado;	su	cerebro	todavía	conservaba	todos	sus	conocimientos.	Allí,	en	su	mente,
seguía	siendo	la	misma.

Algunas	 posadas	 y	 tabernas	 de	 Lugard	 tenían	 nombres	 como	 El	 Martillo	 del
Herrero	o	El	Oso	Danzarín	o	El	Cerdo	de	Plata,	a	menudo	acompañados	por	dibujos
llamativos	 en	 consonancia	 con	 ellos.	 Otras	 tenían	 nombres	 que	 deberían	 haber
prohibido;	el	menos	fuerte	de	éstos	era	El	Beso	de	la	Buscona	Domani,	con	el	dibujo
de	una	mujer	de	piel	broncínea	—¡desnuda	de	cintura	para	arriba!—	y	con	los	labios
fruncidos	como	para	dar	un	beso.	Siuan	se	preguntó	qué	pensaría	Leane	de	eso;	pero,
considerando	el	comportamiento	actual	de	la	mujer,	tal	vez	sólo	le	diera	más	ideas.

Finalmente,	 en	una	calle	 lateral	 tan	 ancha	como	 la	principal,	 justo	detrás	de	un
acceso	 sin	 portón	 de	 una	 de	 las	 derruidas	 murallas	 interiores,	 Siuan	 encontró	 la
posada	que	buscaba,	un	edificio	de	piedra	de	tres	pisos,	con	las	tejas	de	color	púrpura.
El	 letrero	 colgado	 encima	 de	 la	 puerta	 mostraba	 el	 inverosímil	 dibujo	 de	 una
voluptuosa	 mujer	 sin	 ropa,	 y	 con	 el	 cabello	 colocado	 de	 manera	 que	 cubriera	 lo
menos	posible,	montada	a	lomos	de	un	caballo	sin	ensillar;	Siuan	apartó	los	ojos	del
nombre	nada	más	leerlo.

Dentro	de	la	sala	flotaba	el	humo	de	las	pipas;	estaba	abarrotada	de	escandalosos
hombres	 que	 bebían	 y	 reían	mientras	 intentaban	 pellizcar	 a	 las	 camareras,	 que	 los
esquivaban	 lo	 mejor	 que	 podían	 a	 la	 par	 que	 exhibían	 sufridas	 sonrisas.	 Apenas
audible	 en	 medio	 del	 jaleo,	 una	 joven,	 acompañada	 por	 una	 cítara	 y	 una	 flauta,
cantaba	y	bailaba	encima	de	una	mesa,	al	fondo	de	la	larga	sala.	De	vez	en	cuando,	la
cantante	daba	vueltas	a	fin	de	que	la	falda	se	levantara	hasta	dejar	al	descubierto	casi
por	completo	sus	piernas	desnudas;	lo	que	Siuan	alcanzó	a	entender	de	la	letra	de	la
canción	 la	hizo	desear	 lavar	 la	boca	a	 la	chica	con	 jabón.	¿Por	qué	 tenía	que	andar
desnuda	por	la	calle	una	mujer?	¿Por	qué	tenía	que	cantar	sobre	ello	otra	mujer	ante
un	montón	de	patanes	borrachos?	Era	la	clase	de	sitio	que	jamás	había	pisado	hasta
entonces;	y	tenía	la	intención	de	que	su	visita	fuera	lo	más	breve	posible.

No	había	error	posible	en	localizar	a	la	propietaria	de	la	posada,	una	mujer	alta	y
corpulenta,	 embutida	 en	un	vestido	de	 seda	 roja	que	prácticamente	 resplandecía;	 el
cabello	peinado	con	elaborados	rizos	y	teñido	de	pelirrojo	—aquel	tono	no	podía	ser
nunca	natural,	sobre	todo	con	aquellos	ojos	tan	oscuros—	enmarcaba	una	prominente
barbilla	 y	 una	 boca	 de	 gesto	 duro.	 Entremedias	 de	 órdenes	 a	 gritos	 dirigidas	 a	 las
camareras,	 hacía	 un	 alto	 en	 esta	 o	 aquella	 mesa	 para	 intercambiar	 unas	 cuantas
palabras	o	dar	una	palmada	en	la	espalda	y	compartir	una	risa	con	sus	parroquianos.

Siuan	 mantuvo	 el	 gesto	 estirado	 y	 procuró	 hacer	 caso	 omiso	 de	 las	 miradas
evaluativas	que	le	asestaban	los	hombres	mientras	se	dirigía	hacia	la	mujer	de	cabello
carmesí.

—¿Señora	Tharne?	—Tuvo	que	repetir	el	nombre	tres	veces,	subiendo	el	tono	en
cada	ocasión,	antes	de	que	la	propietaria	de	la	posada	se	volviera	hacia	ella—.	Señora
Tharne,	busco	trabajo	como	cantante.	Sé	la…
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—Vaya,	 conque	 sabes	 cantar,	 ¿eh?	—La	mujerona	 se	 echó	 a	 reír—.	Bueno,	 ya
tengo	una	cantante,	pero	no	me	vendría	mal	otra	para	darle	un	descanso.	Enséñame
las	piernas.

—Sé	La	canción	de	 los	 tres	peces	—dijo	Siuan	a	voz	en	grito	para	hacerse	oír.
Tenía	 que	 ser	 ésta	 la	 mujer	 que	 buscaba.	 Era	 imposible	 que	 hubiera	 en	 la	 misma
ciudad	dos	mujeres	con	el	pelo	de	ese	color	y	que	además	tuvieran	el	mismo	nombre
y	regentaran	la	misma	posada.

La	señora	Tharne	rió	con	más	ganas	y	palmeó	la	espalda	de	uno	de	los	hombres
sentados	en	la	mesa	más	próxima	con	tanta	fuerza	que	casi	lo	tiró	del	banco.

—No	hay	muchas	peticiones	de	esa	canción	aquí,	¿verdad,	Pel?	—El	tal	Pel,	un
tipo	desdentado	que	llevaba	el	látigo	de	carretero	enrollado	sobre	el	hombro,	se	sumó
a	sus	risas.

—Y	también	sé	El	azul	cielo	del	amanecer.
La	mujer	 se	 sacudió	mientras	 se	 frotaba	 los	 ojos	 como	 si	 estuviera	 llorando	de

tanto	reír.
—Vaya,	conque	también	te	sabes	ésa,	¿no?	Oh,	estoy	segura	de	que	a	los	chicos

les	 encantará.	 Y,	 ahora,	 enséñame	 las	 piernas.	 ¡Vamos,	 muchacha,	 las	 piernas	 o
lárgate	de	aquí!

Siuan	 vaciló,	 pero	 la	 señora	 Tharne	 se	 limitó	 a	 mirarla	 fijamente,	 cosa	 que
también	 hacía	 un	 número	 de	 hombres	 cada	 vez	mayor.	Tenía	 que	 ser	 la	mujer	 que
buscaba.	Lentamente,	se	subió	la	falda	hasta	las	rodillas,	y	la	mujerona	gesticuló	con
impaciencia.	 Cerrando	 los	 ojos,	 Siuan	 siguió	 remangándose	 más	 y	 más	 la	 falda,
sintiendo	que	la	sangre	se	le	iba	agolpando	en	las	mejillas	a	medida	que	se	la	subía.

—Es	modesta,	la	chica	—rió	la	señora	Tharne—.	En	fin,	si	esas	canciones	son	un
ejemplo	de	tu	repertorio,	más	vale	que	tengas	unas	piernas	que	hagan	caer	de	bruces	a
los	hombres.	Cosa	que	no	sabremos	hasta	que	se	quite	esas	medias	de	lana,	¿eh,	Pel?
Bueno,	ven	 conmigo.	A	 lo	mejor	 tienes	buena	voz,	 después	de	 todo,	 pero	 con	 este
jaleo	no	podría	oírte.	¡Vamos,	muchacha!	¡Mueve	el	culo!

Los	ojos	de	Siuan	 se	 abrieron	mucho,	 echando	chispas,	 pero	 la	mujerona	ya	 se
encaminaba	hacia	la	parte	trasera	de	la	sala.	Con	la	espalda	tiesa	como	un	palo,	Siuan
dejó	 caer	 las	 faldas	 y	 la	 siguió,	 procurando	 no	 hacer	 caso	 de	 las	 carcajadas	 y	 las
insinuaciones	lascivas	que	le	dirigían.	Su	gesto	era	impasible,	pero	en	su	interior	se
libraba	una	batalla	entre	la	preocupación	y	la	cólera.

Antes	de	ser	nombrada	Sede	Amyrlin,	había	dirigido	la	red	de	informadoras	del
Ajah	Azul;	algunas	de	ellas	también	habían	sido	sus	espías	personales,	tanto	entonces
como	posteriormente.	Duranda	Tharne	ya	estaba	al	servicio	de	las	hermanas	Azules
cuando	 Siuan	 se	 encargó	 de	 la	 red	 de	 información;	 era	 una	 mujer	 que	 siempre
proporcionaba	 la	 información	 oportuna.	 No	 era	 fácil	 encontrar	 informadoras,	 y	 su
fiabilidad	variaba	—entre	Tar	Valon	y	aquí	sólo	había	habido	una	en	la	que	confiaba
lo	 suficiente	 para	 entrar	 en	 contacto,	 en	 Cuatro	 Reyes,	 en	 Andor,	 y	 había
desaparecido—,	pero	por	Lugard	pasaba	un	vasto	número	de	noticias	y	rumores	que
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llevaban	 las	 caravanas	 de	 mercaderes.	 Tal	 vez	 también	 había	 en	 la	 ciudad
informadoras	de	otros	Ajahs,	algo	que	convenía	tener	en	cuenta.	«La	prudencia	lleva
el	barco	a	puerto»,	se	recordó	para	sus	adentros.

Esta	mujer	encajaba	con	la	descripción	de	Duranda	Tharne,	y	sin	duda	no	podía
haber	otra	posada	con	un	nombre	tan	soez,	pero	¿por	qué	había	tenido	esa	reacción
cuando	se	identificó	como	otra	espía	de	las	Azules?	Tenía	que	correr	el	riesgo;	a	su
modo,	Min	y	Leane	empezaban	a	 impacientarse	 tanto	como	Logain.	La	precaución
llevaría	el	barco	a	puerto,	pero	a	veces	sólo	la	audacia	conseguía	que	lo	hiciera	con	la
bodega	llena.	En	el	peor	de	los	casos,	podía	golpear	a	la	mujer	en	la	cabeza	con	algo
y	 escapar	 por	 la	 puerta	 de	 atrás.	 Al	 observar	 la	 estatura	 y	 la	 corpulencia	 de	 la
posadera,	así	como	la	firmeza	de	sus	gruesos	brazos,	esperó	ser	capaz	de	hacerlo.

Una	 puerta	 del	 corredor	 que	 conducía	 hacia	 la	 cocina	 daba	 a	 un	 cuarto	 apenas
amueblado	con	un	escritorio	y	una	silla	sobre	un	 trozo	de	alfombra	azul,	un	espejo
grande	en	una	pared,	y,	 sorprendentemente,	una	estantería	 con	unos	cuantos	 libros.
No	bien	la	puerta	se	hubo	cerrado	tras	ellas,	amortiguando	en	parte	el	jaleo	de	la	sala,
la	mujerona	se	volvió	hacia	Siuan	con	los	puños	en	las	amplias	caderas.

—Veamos,	¿qué	quieres	de	mí?	No	te	molestes	en	darme	ningún	nombre	porque
no	lo	quiero	saber,	ni	que	sea	el	tuyo	ni	que	no.

La	tensión	que	agarrotaba	a	Siuan	se	aflojó	un	poco.	Sin	embargo,	no	ocurrió	lo
mismo	con	su	cólera.

—¡No	 teníais	 derecho	 a	 tratarme	 de	 ese	 modo	 ahí	 fuera!	 ¿Qué	 os	 proponíais
haciéndome	que…?

—Tenía	 todo	 el	 derecho	 —espetó	 la	 señora	 Tharne—,	 respaldado	 por	 la
necesidad	más	imperiosa.	Si	hubieras	venido	a	la	hora	de	abrir	o	a	la	de	cerrar,	como
se	suponía	que	tenías	que	hacer,	podría	haberte	metido	aquí	rápidamente,	sin	dar	un
cuarto	al	pregonero.	¿Acaso	crees	que	a	algunos	de	esos	hombres	no	les	extrañaría	si
al	salir	de	aquí	te	acompaño	como	haría	con	una	amiga	a	la	que	no	veía	hacía	mucho
tiempo?	No	puedo	permitirme	el	lujo	de	llamar	la	atención	de	nadie.	Tienes	suerte	de
que	no	te	hiciera	ocupar	el	sitio	de	Susu,	encima	de	la	mesa,	para	que	cantaras	una	o
dos	 canciones.	 Y	 cuida	 tus	 modales	 conmigo.	 —Levantó	 amenazadoramente	 una
ancha	y	dura	mano—.	Tengo	hijas	 casadas,	mayores	que	 tú,	 y	 cuando	 las	visito	 se
comportan	y	hablan	como	es	debido.	Conmigo	no	juegues	a	la	señorita	Altanera	o	vas
a	enterarte.	Ahí	 fuera	nadie	 te	oirá	gritar,	 y,	 si	 te	oyen,	no	 intervendrán.	—Tras	un
brusco	cabeceo,	como	si	con	ello	quedara	todo	claro,	se	puso	de	nuevo	en	jarras—.	Y
bien,	¿qué	es	lo	que	quieres?

Siuan	había	intentado	meter	baza	varias	veces	durante	la	diatriba,	pero	el	ímpetu
de	la	mujerona	era	como	el	oleaje	en	marea	alta:	imparable.	No	estaba	acostumbrada
a	ello;	para	cuando	la	señora	Tharne	hubo	terminado,	Siuan	temblaba	de	rabia,	y	sus
manos	 se	 crispaban	 sobre	 la	 falda	 con	 tanta	 fuerza	 que	 tenía	 blancos	 los	 nudillos.
Luchó	 denodadamente	 por	 contener	 el	 genio.	 «Se	 supone	 que	 sólo	 soy	 otra
informadora	 —se	 recordó	 firmemente—.	 No	 la	 Amyrlin,	 sino	 otra	 informadora».
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Además,	 sospechaba	que	 la	mujer	era	muy	capaz	de	cumplir	 su	amenaza.	También
esto	era	algo	completamente	nuevo	para	ella:	tener	que	ser	prudente	con	alguien	sólo
porque	esa	persona	era	más	fuerte	y	corpulenta.

—Me	han	dado	un	mensaje	para	que	 lo	 transmita	a	un	grupo	de	 las	personas	a
quien	servimos.	—Confiaba	en	que	la	señora	Tharne	creyera	que	la	tensión	de	su	voz
se	debía	a	que	se	sentía	acobardada;	puede	que	la	mujerona	resultara	más	útil	si	creía
que	 la	había	 intimidado	convenientemente—.	No	estaban	donde	me	dijeron	que	me
encontrara	 con	 ellas,	 y	 mi	 única	 esperanza	 es	 que	 sepáis	 algo	 que	 me	 ayude	 a
encontrarlas.

Cruzando	 los	 brazos	 bajo	 los	 orondos	 senos,	 la	 señora	 Tharne	 la	 observó
intensamente.

—Así	que	sabes	controlar	el	genio	cuando	conviene,	¿eh?	Bien.	¿Qué	ha	ocurrido
en	la	Torre?	Y	no	intentes	negar	que	vienes	de	allí,	mi	exquisita	y	altanera	mozuela.
Se	ve	de	lejos	que	eres	portadora	de	una	orden	o	decreto	oficial,	y	no	has	adquirido
esos	modales	presuntuosos	en	un	pueblo.

Siuan	inhaló	profundamente	antes	de	contestar.
—Siuan	Sanche	ha	sido	neutralizada.	—Su	voz	no	sufrió	el	más	leve	temblor,	y	se

sintió	 orgullosa	 de	 ello—.	 Elaida	 a’Roihan	 es	 la	 nueva	 Amyrlin.	 —Empero,	 fue
incapaz	de	evitar	un	dejo	amargo	al	decir	esto	último.

El	rostro	de	la	señora	Tharne	no	reflejó	ninguna	reacción.
—Bueno,	eso	explica	algunas	de	 las	órdenes	que	he	recibido.	Sólo	algunas.	Así

que	 la	han	neutralizado,	¿no?	Pensé	que	sería	 la	Amyrlin	por	 siempre	 jamás.	La	vi
una	vez,	hace	unos	cuantos	años,	en	Caemlyn.	A	distancia.	Parecía	capaz	de	masticar
correas	 de	 arneses	 para	 desayunar.	 —Los	 rizos	 escarlatas	 ondearon	 al	 sacudir	 la
cabeza—.	En	fin,	lo	hecho,	hecho	está.	Los	Ajahs	se	han	dividido,	¿no	es	así?	Es	lo
único	que	encaja;	mis	órdenes	y	el	que	esa	vieja	corneja	haya	sido	neutralizada.	La
unidad	de	la	Torre	está	rota	y	las	Azules	han	huido.

Siuan	rechinó	los	dientes.	Intentó	decirse	a	sí	misma	que	la	mujer	era	leal	al	Ajah
Azul,	no	a	ella	personalmente,	pero	no	le	sirvió	de	mucho.	«¿Vieja	corneja?	Ella	sí
que	es	vieja,	lo	bastante	para	ser	mi	madre.	Aunque,	si	lo	fuera,	me	habría	ahogado	a
mí	misma».	Tuvo	que	hacer	un	esfuerzo	denodado	para	dar	a	su	voz	un	tono	humilde.

—Mi	mensaje	 es	 importante,	 pero	 he	 de	 ponerme	 en	 camino	 lo	 antes	 posible.
¿Podéis	ayudarme?

—Así	 que	 es	 importante,	 ¿no?	 Bueno,	 permíteme	 que	 lo	 ponga	 en	 duda.	 El
problema	es	que	puedo	darte	una	pista,	pero	depende	de	ti	descifrarla.	¿La	quieres?
—Al	parecer,	la	mujerona	se	negaba	a	facilitarle	las	cosas.

—Sí,	por	favor.
—Sally	Daer.	Ignoro	quién	es	o	quién	fue,	pero	se	me	dijo	que	diera	su	nombre	a

cualquier	Azul	que	pasara	por	aquí	con	aspecto	de	estar	perdida,	por	decirlo	de	algún
modo.	No	serás	una	de	 las	hermanas,	pero	 tienes	arrogancia	más	que	de	sobra	para
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pasar	 por	 una	 de	 ellas,	 así	 que	 te	 lo	 doy.	 Sally	 Daer.	 Haz	 lo	 que	 gustes	 con	 la
información.

Siuan	contuvo	un	grito	de	emoción	y	se	obligó	a	adoptar	un	aire	abatido.
—Tampoco	yo	la	oí	nombrar	nunca.	No	tendré	más	remedio	que	seguir	buscando.
—Si	las	encuentras,	dile	a	Aeldene	Sedai	que	sigo	siendo	leal	a	pesar	de	lo	que

haya	ocurrido.	He	trabajado	para	las	Azules	durante	tanto	tiempo	que	no	sabría	qué
hacer	conmigo	misma	en	caso	contrario.

—Se	 lo	 comunicaré	—aseguró	Siuan.	 Ignoraba	que	Aeldene	 era	 quien	 la	 había
reemplazado	en	el	cargo	de	dirigir	la	red	de	informadoras	de	las	Azules;	la	Amyrlin,
procediera	 del	 Ajah	 que	 procediera,	 pasaba	 a	 pertenecer	 a	 todos	 pero	 no	 formaba
parte	 de	 ninguno—.	 Supongo	 que	 necesitaréis	 una	 razón	 para	 no	 contratarme.	 Lo
cierto	es	que	no	sé	cantar,	así	que	supongo	que	servirá.

—Como	si	eso	les	importara	a	esos	patanes	de	ahí	fuera.	—La	mujerona	enarcó
una	 ceja	 y	 sonrió	 de	 un	modo	 que	 no	 le	 gustó	 a	 Siuan—.	Ya	 se	me	 ocurrirá	 algo,
mozuela.	Y	te	daré	un	consejo:	si	no	bajas	un	par	de	peldaños,	alguna	Aes	Sedai	te
arrastrará	 al	 pie	 de	 la	 escalera.	 Me	 sorprende	 que	 no	 haya	 ocurrido	 ya.	 Y,	 ahora,
lárgate.	Sal	de	aquí.

«Qué	mujer	 tan	 odiosa	—rezongó	 Siuan	 para	 sus	 adentros—.	 Si	 hubiera	 algún
modo	de	 conseguirlo,	 haría	 que	 se	 le	 impusiera	un	 castigo	hasta	 que	 los	ojos	 se	 le
salieran	 de	 las	 órbitas».	Así	 que	 pensaba	 que	merecía	 ser	 tratada	 con	más	 respeto,
¿no?

—Gracias	por	vuestra	ayuda	—dijo	fríamente	al	tiempo	que	hacía	una	reverencia
que	no	habría	desentonado	en	ninguna	corte—.	Habéis	sido	muy	amable.

Había	dado	tres	pasos	en	el	interior	de	la	sala	cuando	la	señora	Tharne	apareció
detrás	de	ella	y	su	voz	guasona	se	levantó	por	encima	del	alboroto:

—¡Pues	 vaya	 que	 no	 es	 vergonzosa	 la	 doncella!	 ¡Con	 unas	 piernas	 blancas	 y
torneadas	 como	para	haceros	 babear	 a	 todos,	 pero	 se	 puso	 a	 berrear	 como	un	niño
cuando	 le	 dije	 que	 tendría	 que	 enseñároslas!	 ¡Se	 sentó	 en	 el	 suelo	 y	 se	 puso	 a
gimotear!	¡Con	esas	caderas,	tan	redondas	como	para	complacer	a	cualquiera,	y	va…!

Siuan	tropezó	al	tiempo	que	las	risotadas	aumentaban,	aunque	no	lo	bastante	para
ahogar	la	relación	de	atributos	que	enumeraba	la	mujerona.	Consiguió	dar	otros	tres
pasos,	con	la	cara	tan	roja	como	la	grana,	y	después	echó	a	correr.

Ya	en	la	calle,	se	detuvo	para	recuperar	el	aliento	y	dejar	que	su	corazón	volviera
a	latir	con	normalidad.	«¡Esa	horrible	y	vieja	arpía!	¡Debería…!»	Daba	igual	lo	que
debería	haber	hecho;	esa	repulsiva	mujer	 le	había	dicho	 lo	que	necesitaba.	Nada	de
Sally	 Daer;	 no	 era	 en	 absoluto	 una	 mujer,	 pero	 eso	 sólo	 lo	 sabría	 o	 incluso	 lo
sospecharía	una	Azul.	Salidar.	El	lugar	de	nacimiento	de	Deane	Aryman,	la	hermana
Azul	que	había	ascendido	a	Amyrlin	después	de	Bonwhin	y	que	había	salvado	a	 la
Torre	 del	 desastre	 al	 que	Bonwhin	 la	 había	 empujado.	 Salidar.	Uno	 de	 los	 últimos
lugares,	aparte	de	la	mismísima	Amadicia,	en	el	que	nadie	buscaría	Aes	Sedai.
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Dos	hombres	con	blancas	capas	y	reluciente	cota	de	malla	cabalgaban	calle	abajo,
en	su	dirección,	apartando	a	regañadientes	los	caballos	del	paso	de	las	carretas.	Hijos
de	 la	 Luz.	 En	 la	 actualidad	 se	 los	 encontraba	 en	 cualquier	 sitio.	 Siuan	 agachó	 la
cabeza,	 observando	 a	 los	 Capas	 Blancas,	 cautelosamente,	 por	 debajo	 del	 ala	 del
sombrero,	 y	 se	 acercó	más	 a	 la	 fachada	 azul	 y	 verde	 de	 la	 posada.	 Le	 echaron	 un
vistazo	 cuando	 pasaban	 a	 su	 lado	—unos	 duros	 rostros	 bajo	 los	 brillantes	 yelmos
cónicos—	y	siguieron	adelante.

Siuan	se	mordió	los	labios,	mortificada.	Probablemente	había	llamado	su	atención
al	 echarse	hacia	atrás.	 ¿Y	si	 le	habían	visto	 la	cara…?	No	pasaría	nada,	 claro	está.
Los	Capas	Blancas	intentarían	matar	a	una	Aes	Sedai	a	la	que	encontraran	sola,	pero
su	 rostro	 ya	 no	 era	 el	 de	 una	 Aes	 Sedai.	 Únicamente	 la	 habían	 visto	 intentar
esconderse	 de	 ellos.	 Si	 Duranda	 Tharne	 no	 la	 hubiera	 irritado	 tanto,	 no	 habría
cometido	 un	 error	 tan	 estúpido.	 Todavía	 recordaba	 un	 tiempo	 en	 que	 algo	 tan	 sin
importancia	 como	 los	 comentarios	 de	 la	 posadera	 no	 habría	 hecho	 que	 su	 paso
vacilara	 en	 lo	más	mínimo;	 naturalmente,	 esa	 oronda	 rabanera	 oxigenada	 jamás	 se
habría	atrevido	a	decirle	una	sola	palabra	de	aquello.	«Si	a	esa	verdulera	no	le	gustan
mis	 modales,	 le…»	 Lo	 que	 tenía	 que	 hacer	 era	 continuar	 con	 el	 asunto	 que	 le
importaba,	y	hacerlo	antes	de	que	la	señora	Tharne	la	azotara	de	modo	que	no	pudiera
sentarse	en	la	silla	de	montar.	A	veces	costaba	acordarse	que	habían	quedado	atrás	los
días	en	que	podía	emplazar	a	reyes	y	reinas	y	hacer	que	acudieran	aunque	fuera	a	la
fuerza.

Mientras	 seguía	 caminando	 calle	 adelante,	 asestó	 unas	 miradas	 tan	 duras	 a
algunos	carreteros	que	éstos	se	tragaron	los	comentarios	que	empezaban	a	dedicar	a
una	hermosa	joven	que	iba	sola.	Sólo	algunos.

Min	se	encontraba	sentada	en	un	banco	pegado	a	la	pared	de	la	abarrotada	sala,	en	El
Tiro	de	Nueve	Caballos,	 observando	una	mesa	que	 estaba	 rodeada	por	hombres	 en
pie,	 algunos	 con	 látigos	 de	 carreteros	 enrollados	 al	 hombro	 y	 otros	 con	 espadas	 al
cinto,	que	 los	 señalaban	como	guardias	de	mercaderes.	Alrededor	de	 la	mesa	había
otros	seis	más,	sentados	hombro	con	hombro.	Apenas	alcanzaba	a	ver	a	Logain	y	a
Leane,	 que	 se	 habían	 colocado	 al	 otro	 lado	 de	 la	 mesa.	 El	 hombre	 tenía	 el	 ceño
fruncido,	en	un	gesto	malhumorado;	todos	los	demás	parecían	pendientes	de	cada	una
de	las	palabras	de	la	sonriente	Leane.

El	 aire	 estaba	 cargado	 con	 el	 humo	 de	 las	 pipas,	 y	 las	 conversaciones	 casi
ahogaban	 la	música	 de	 flauta	 y	 tambor	 y	 la	 voz	 de	 la	 chica	 que	 cantaba	 y	 bailaba
encima	de	una	mesa,	entre	las	chimeneas	de	piedra.	La	canción	hablaba	de	una	mujer
que	trataba	de	convencer	a	seis	hombres	que	cada	uno	de	ellos	era	el	único	hombre	de
su	 vida;	 a	Min	 le	 pareció	 interesante	 a	 pesar	 de	 que	 la	 letra	 la	 sonrojó.	De	 vez	 en
cuando,	 la	 cantante	 asestaba	miradas	 celosas	 a	 la	mesa	 abarrotada.	O,	más	 bien,	 a
Leane.
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La	alta	domani	ya	tenía	encandilado	a	Logain	para	cuando	entraron	en	la	posada,
y	había	atraído	a	más	hombres	como	moscas	a	la	miel	con	aquellos	andares	sinuosos
y	 la	ardiente	mirada	de	sus	ojos.	Había	 faltado	poco	para	que	estallara	una	 reyerta.
Logain	y	 los	guardias	de	mercaderes	habían	llevado	la	mano	a	 la	espada,	se	habían
desenvainado	 cuchillos,	 y	 el	 fornido	 propietario	 y	 dos	 tipos	musculosos	 se	 habían
dirigido	apresuradamente	hacia	el	grupo	blandiendo	porras.	Y	Leane	había	apagado
las	llamas	con	la	facilidad	con	que	había	atizado	el	fuego,	lanzando	una	sonrisa	aquí,
unas	cuantas	palabras	allí,	una	palmadita	en	la	mejilla	acullá.	Hasta	el	posadero	había
remoloneado	 un	 poco	 junto	 a	 la	mesa,	 sonriendo	 como	 un	 estúpido,	 hasta	 que	 los
parroquianos	le	instaron	a	que	se	marchara.	¡Y	Leane	creía	que	necesitaba	practicar!
No	era	justo.

«Si	pudiera	hacer	eso	mismo	con	un	hombre	en	particular,	me	sentiría	más	que
satisfecha.	 A	 lo	 mejor	 podría	 enseñarme	 a…	 ¡Luz!	 ¿Pero	 qué	 estoy	 pensando?»
Siempre	había	sido	fiel	a	sí	misma,	y	los	demás	podían	aceptarla	como	era	o	no.	Y
ahora	 estaba	 pensando	 en	 cambiar	 su	 forma	 de	 ser	 y	 de	 pensar	 por	 un	 hombre.
Bastante	 malo	 había	 sido	 tener	 que	 esconderse	 debajo	 de	 un	 vestido,	 en	 lugar	 de
llevar	 la	 chaqueta	 y	 los	 pantalones	 que	 siempre	 vestía.	 «Seguro	 que	 te	 miraría
luciendo	un	vestido	de	escote	bajo.	Tienes	más	que	enseñar	que	Leane,	y	ella…	¡Oh,
basta!»

—Tenemos	que	ir	hacia	el	sur	—dijo	Siuan	junto	a	su	hombro,	y	Min	se	llevó	un
susto	de	muerte.	No	había	visto	entrar	a	la	mujer—.	Ahora.

Por	el	brillo	de	 los	azules	ojos	de	Siuan,	era	evidente	que	se	había	enterado	de
algo.	Que	lo	compartiera	con	los	demás,	era	harina	de	otro	costal.	La	mujer	parecía
creer	que	seguía	siendo	la	Amyrlin	la	mayoría	del	tiempo.

—No	podremos	llegar	a	ningún	sitio	con	posada	antes	de	la	caída	de	la	noche	—
argumentó	 Min—.	 Deberíamos	 coger	 habitaciones	 aquí	 para	 esta	 noche.	 —Era
agradable	la	idea	de	dormir	otra	vez	en	una	cama	en	lugar	de	hacerlo	debajo	de	unos
matorrales	o	dentro	de	graneros,	aunque	por	lo	general	tenía	que	compartir	el	cuarto
con	Leane	y	Siuan.	Logain	no	habría	 tenido	 inconveniente	 en	alquilar	habitaciones
individuales	para	cada	una	de	ellas,	pero	Siuan	se	ponía	en	plan	ahorrativo	cuando
Logain	empezaba	a	repartir	dinero	a	manos	llenas.

Siuan	miró	en	derredor,	pero	todos	aquellos	que	no	estaban	pendientes	de	Leane
se	dedicaban	a	escuchar	a	la	cantante.

—Eso	es	imposible.	Creo…	Creo	que	algunos	Capas	Blancas	podrían	empezar	a
hacer	preguntas	sobre	mí.

Min	soltó	un	quedo	silbido.
—A	Dalyn	no	le	hará	gracia	eso.
—Entonces,	 no	 se	 lo	 cuentes.	 —Siuan	 sacudió	 la	 cabeza	 al	 reparar	 en	 la

muchedumbre	 apiñada	 alrededor	 de	 Leane—.	 Dile	 a	 Amaena	 que	 tenemos	 que
marcharnos.	Él	la	seguirá.	Y	esperemos	que	el	resto	no	haga	lo	mismo.
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Min	 sonrió	 irónicamente.	 Puede	 que	 Siuan	 afirmara	 que	 no	 le	 importaba	 que
Logain	—Dalyn—	se	hubiera	puesto	al	mando,	principalmente	haciendo	caso	omiso
de	 ella	 cuando	 la	 mujer	 intentaba	 obligarlo	 a	 que	 hiciera	 algo,	 pero	 no	 había
renunciado	a	seguir	llevándolo	pegado	a	los	talones.

—Por	cierto,	¿qué	demonios	será	lo	de	El	Tiro	de	Nueve	Caballos?	—preguntó	la
joven	mientras	se	levantaba.	Había	salido	a	la	puerta	esperando	encontrar	una	pista,
pero	el	letrero	que	colgaba	sobre	la	entrada	sólo	llevaba	puesto	el	nombre—.	Los	he
visto	de	ocho	e	incluso	de	diez,	pero	jamás	de	nueve.

—En	esta	ciudad	—dijo	Siuan,	con	remilgo—,	más	vale	no	hacer	preguntas.	—
Un	repentino	rubor	en	las	mejillas	hizo	sospechar	a	Min	que	la	mujer	lo	sabía,	y	muy
bien—.	Ve	a	buscarlos.	Nos	aguarda	un	largo	camino	y	no	hay	tiempo	que	perder.	Y
que	no	te	oiga	nadie	más.

Min	 resopló	 bajito.	 Absortos	 en	 la	 sonrisa	 de	 Leane,	 ninguno	 de	 los	 hombres
repararía	siquiera	en	ella.	Le	habría	gustado	saber	qué	había	hecho	Siuan	para	llamar
la	atención	de	los	Capas	Blancas.	Era	lo	que	menos	les	interesaba	que	ocurriera,	y	no
era	propio	de	Siuan	cometer	esa	clase	de	errores.	Ojalá	supiera	cómo	lograr	que	Rand
la	mirara	 como	 esos	 hombres	 estaban	mirando	 a	Leane.	 Si	 se	 iban	 a	 pasar	 toda	 la
noche	cabalgando	—y	sospechaba	que	era	así—	a	lo	mejor	Leane	accedería	a	darle
unos	cuantos	consejos.
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CAPITULO12

Una	vieja	pipa

na	racha	de	viento	que	arremolinaba	el	polvo	bajó	por	la	calle	de	Lugard	y	le
arrebató	 el	 sombrero	 de	 terciopelo	 a	 Gareth	 Bryne;	 la	 prenda	 fue	 a	 parar

directamente	debajo	de	la	rueda	de	una	traqueteante	carreta.	El	aro	de	hierro	machacó
el	sombrero	contra	 la	dura	arcilla	de	 la	calle,	dejando	tras	de	sí	un	inservible	pingo
aplastado.	 Gareth	 se	 quedó	 mirándolo	 un	 momento	 y	 después	 siguió	 caminando.
«Después	de	todo,	ya	estaba	lleno	de	manchas	tras	el	viaje»,	se	dijo	para	sus	adentros.
La	chaqueta	de	seda	también	estaba	llena	de	polvo	antes	de	llegar	a	Murandy,	y	ya	no
servía	 de	 mucho	 cepillarla	 cuando	 se	 tomaba	 ese	 trabajo,	 cosa	 harto	 infrecuente.
Ahora	parecía	más	parda	que	gris.	Debería	buscar	algo	más	sencillo;	al	fin	y	al	cabo,
no	se	dirigía	a	un	baile	de	palacio.

Esquivó	 las	 carretas	 que	 se	 zarandeaban	 sobre	 los	 surcos	 de	 la	 calle,	 haciendo
caso	 omiso	 de	 los	 insultos	 que	 le	 dirigían	 los	 carreteros	 —cualquier	 soldado	 de
escuadrón	los	soltaba	mejores	hasta	estando	dormido—	y	se	metió	en	una	posada	de
tejado	 rojo	 llamada	 El	 Pescante.	 El	 dibujo	 del	 letrero	 daba	 al	 nombre	 una
interpretación	muy	explícita.

La	sala	era	como	cualquier	otra	de	las	que	había	visto	en	Lugard,	con	carreteros	y
guardias	de	mercaderes	apiñándose	con	mozos	de	establo,	herreros,	peones	y	tipos	de
cualquier	 condición,	 todos	 ellos	 hablando	 o	 riendo	 tan	 fuerte	 como	 les	 era	 posible
mientras	 bebían	 tanto	 como	 podían,	 con	 una	 mano	 sujetando	 la	 copa,	 y	 la	 otra
siempre	dispuesta	a	 toquetear	a	 las	camareras.	En	realidad,	no	difería	mucho	de	 las
salas	 y	 tabernas	 de	 muchas	 otras	 ciudades,	 aunque	 el	 ambiente	 de	 la	 mayoría	 era
considerablemente	 más	 moderado.	 Una	 moza	 rolliza,	 que	 llevaba	 una	 blusa	 que
parecía	a	punto	de	caérsele,	brincaba	y	cantaba	encima	de	una	mesa	acompañada	por
la	supuesta	música	de	dos	flautas	y	una	vihuela	de	doce	cuerdas.

Gareth	 no	 tenía	 buen	 oído	 para	 la	 música,	 pero	 se	 detuvo	 un	 momento	 para
escuchar	 cantar	 a	 la	 muchacha;	 habría	 tenido	 muy	 buena	 acogida	 en	 cualquier
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campamento	 de	 soldados	 que	 conocía.	 Claro	 que	 habría	 sido	 igualmente	 popular
aunque	no	cantara.	Luciendo	esa	blusa,	no	habría	tardado	en	encontrar	un	marido.

Joni	 y	 Barim	 ya	 estaban	 allí;	 el	 tamaño	 del	 primero	 bastaba	 para	 garantizarles
sitio	 en	 una	 mesa	 para	 ellos	 solos	 a	 despecho	 del	 ralo	 cabello	 y	 del	 vendaje	 que
todavía	 le	 ceñía	 las	 sienes.	 Estaban	 escuchando	 cantar	 a	 la	 chica,	 o,	 al	 menos,	 la
miraban	muy	atentos.	Tocó	a	los	dos	guerreros	en	el	hombro	y	señaló	con	un	gesto
hacia	la	puerta	lateral	que	conducía	al	establo,	donde	un	mozo	de	cuadra	hosco	y	algo
bizco	les	cuidaba	los	caballos	por	tres	monedas	de	plata.	Más	o	menos	un	año	antes
Bryne	podría	haberse	comprado	un	buen	corcel	por	ese	mismo	precio.	Los	problemas
existentes	en	el	oeste	y	en	Cairhien	estaban	haciendo	estragos	en	el	comercio	y	 los
precios.

Ninguno	 de	 ellos	 habló	 hasta	 que	 cruzaron	 las	 puertas	 de	 la	 ciudad	 y	 se
encontraron	 en	una	 calzada	—poco	más	que	un	 sendero	 ancho—	apenas	 transitada
que	serpenteaba	en	dirección	norte,	hacia	el	río	Storn.

—Estuvieron	aquí	ayer,	mi	señor	—dijo	entonces	Barim.
También	 Bryne	 había	 obtenido	 la	 misma	 información.	 Tres	 mujeres	 bonitas,

obviamente	 forasteras,	 no	 podían	 pasar	 por	 una	 ciudad	 como	 Lugard	 sin	 que	 se
fijaran	en	ellas.	Al	menos,	en	lo	que	se	refería	a	los	hombres.

—Ellas	y	un	tipo	ancho	de	hombros	—continuó	Barim—.	Quizás	el	tal	Dalyn	que
estaba	 con	 ellas	 cuando	 incendiaron	 el	 granero	 de	Nem.	En	 fin,	 sea	 quien	 sea,	 los
cuatro	estuvieron	en	El	Tiro	de	Nueve	Caballos	un	rato,	pero	sólo	bebieron	algo	y	se
marcharon.	Esa	domani,	de	 la	que	me	han	hablado	los	chicos,	por	 lo	visto	estuvo	a
punto	 de	 armar	 un	 follón	 con	 sus	 sonrisas	 y	 sus	 cimbreos,	 pero	 después	 volvió	 a
calmar	 los	 ánimos	 del	 mismo	 modo.	 ¡Diablos,	 cómo	 me	 gustaría	 conocer	 a	 una
domani!

—¿Te	 enteraste	 del	 camino	 que	 tomaron,	 Barim?	 —preguntó,	 armado	 de
paciencia,	Bryne.	Él	no	había	conseguido	esa	información.

—Eh,	 no,	 mi	 señor.	 Pero	 oí	 comentar	 que	 han	 estado	 pasando	 por	 la	 ciudad
montones	 de	Capas	Blancas,	 todos	 dirigiéndose	 hacia	 el	 oeste.	 ¿Creéis	 que	Pedron
Niall	planea	algo?	¿Quizás	en	Altara?

—Eso	ya	no	nos	concierne,	Barim.	—Bryne	sabía	que	su	tono	paciente	empezaba
a	 sonar	 un	 tanto	 tenso,	 pero	 Barim	 era	 un	 veterano	 en	 campañas	 lo	 bastante
baqueteado	para	atenerse	al	asunto	que	tenían	entre	manos.

—Yo	sé	dónde	 fueron,	mi	señor	—intervino	Joni—.	Al	oeste,	por	 la	calzada	de
Jehannah,	y	con	muchas	prisas,	por	lo	que	oí.	—Parecía	preocupado—.	Mi	señor,	me
encontré	con	dos	guardias	de	mercaderes,	unos	muchachos	que	prestaron	servicio	en
la	Guardia	Real,	y	eché	un	trago	con	ellos.	Resulta	que	se	encontraban	en	un	lupanar
llamado	La	Gran	Galopada	Nocturna	cuando	esa	chica,	Mara,	entró	y	pidió	 trabajo
como	cantante.	No	se	lo	dieron	porque,	al	parecer,	no	quería	enseñar	las	piernas	del
modo	que	lo	hacen	las	cantantes	en	casi	todos	estos	sitios,	y	no	se	la	puede	culpar	por
ello,	así	que	se	marchó.	Por	lo	que	me	ha	contado	Barim,	fue	inmediatamente	después
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cuando	se	pusieron	de	camino	hacia	el	oeste.	No	me	gusta,	mi	señor.	No	es	la	clase	de
chica	que	quiere	un	trabajo	en	un	sitio	así.	Me	parece	que	está	intentando	escaparse
del	tal	Dalyn.

Cosa	curiosa,	a	pesar	del	tremendo	chichón,	Joni	no	sentía	animosidad	por	las	tres
jóvenes.	 Era	 de	 la	 opinión,	 expresada	 a	 menudo	 desde	 que	 habían	 partido	 de	 la
mansión,	 de	 que	 las	 chicas	 se	 encontraban	 en	 alguna	 clase	 de	 aprieto	 y	 que
necesitaban	 que	 las	 rescataran.	 Bryne	 sospechaba	 que,	 si	 conseguía	 atrapar	 a	 las
jóvenes	y	llevarlas	de	regreso	a	sus	posesiones,	Joni	estaría	detrás	de	él	para	que	se
las	entregara	a	sus	hijas	a	fin	de	que	les	procuraran	cuidados	maternales.

Por	su	parte,	Barim	no	albergaba	tales	sentimientos.
—Ghealdan.	—Frunció	el	ceño—.	O	puede	que	Altara	o	Amadicia.	Las	vamos	a

pasar	moradas	para	traerlas	de	vuelta.	Yo	diría	que	no	merece	la	pena	tantas	molestias
por	un	granero	y	algunas	vacas.

Bryne	no	hizo	comentarios.	Había	seguido	a	las	chicas	hasta	allí,	y	Murandy	era
un	 sitio	 poco	 recomendable	 para	 unos	 andoreños,	 considerando	 los	 innumerables
conflictos	fronterizos	habidos	durante	tantos	años.	Sólo	un	necio	entraría	en	Murandy
siguiendo	 los	 ojos	 de	 una	 quebrantadora	 de	 juramentos.	 Entonces	 ¿qué	 necio
redomado	los	seguiría	a	través	de	medio	mundo?

—Respecto	a	esos	muchachos	con	los	que	hablé	—apuntó	tímidamente	Joni—,	en
fin,	mi	 señor,	 parece	 ser	 que	muchos	 de	 los	 hombres	 que	 sirvieron	 bajo…	vuestro
mando	han	sido	expulsados	de	la	Guardia	Real.	—Envalentonado	por	el	prolongado
silencio	de	Bryne,	continuó—:	Han	entrado	muchos	tipos	nuevos.	A	montones.	Esos
muchachos	me	dijeron	que	por	lo	menos	cuatro	o	cinco	por	cada	uno	que	expulsaron
con	 la	 excusa	 de	 que	 ya	 no	 necesitaban	 sus	 servicios.	Y	 son	 de	 esos	 a	 los	 que	 les
gusta	 organizar	 jaleo	 en	 lugar	 de	 frenarlo.	 Hay	 algunos	 que	 se	 autodenominan	 los
Leones	Blancos	 y	 que	 sólo	 obedecen	 al	 tal	Gaebril.	—Escupió	 con	 desprecio	 para
demostrar	lo	que	pensaba	de	ello—.	Y	un	montón	más	que	no	pertenecen	a	la	Guardia
Real.	 Nada	 de	 levas	 de	 la	 casa	 Trakand.	 Que	 sepan	 ellos,	 Gaebril	 cuenta	 con	 un
número	 de	 tropas	 diez	 veces	 superior	 al	 que	 posee	 la	 Guardia	 Real,	 y	 todos	 han
prestado	juramento	al	trono	de	Andor,	pero	no	a	la	reina.

—Eso	tampoco	nos	concierne	ya	—replicó	Bryne,	cortante.	Se	fijó	en	que	Barim
tenía	la	mejilla	abultada	con	la	lengua,	como	solía	hacer	cuando	no	quería	decir	algo
o	cuando	no	estaba	seguro	de	que	fuera	 lo	bastante	 importante—.	¿De	qué	se	 trata,
Barim?	Vamos,	hombre,	suéltalo.

El	veterano	de	rostro	curtido	como	un	pedazo	de	cuero	viejo	lo	miró	sorprendido.
Nunca	se	había	explicado	cómo	podía	saber	Bryne	que	se	estaba	guardando	algo.

—Bueno,	mi	 señor,	 algunos	de	 los	 tipos	 con	 los	que	hablé	me	comentaron	que
varios	 Capas	 Blancas	 estaban	 haciendo	 preguntas	 ayer	 sobre	 una	 chica	 cuya
descripción	encaja	con	la	de	la	tal	Mara.	Querían	saber	quién	era	y	adónde	había	ido.
Así	de	claro.	Por	lo	visto	su	interés	creció	mucho	cuando	se	enteraron	de	que	se	había
marchado	 de	 la	 ciudad.	 Si	 van	 tras	 ella,	 podría	 acabar	 en	 la	 horca	 antes	 de	 que	 la
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encontremos.	Y,	si	se	toman	la	molestia	de	ir	 tras	ella	para	prenderla,	puede	que	no
hagan	demasiadas	preguntas	respecto	a	si	realmente	es	una	Amiga	Siniestra	o	lo	que
quiera	que	sea	por	lo	que	la	buscan.

Bryne	frunció	el	entrecejo.	¿Capas	Blancas?	¿Por	qué	los	Hijos	de	la	Luz	estaban
interesados	en	Mara?	Jamás	creería	que	era	una	Amiga	Siniestra.	Claro	que,	en	cierta
ocasión,	había	visto	ahorcar	 en	Caemlyn	a	un	 jovenzuelo	con	cara	de	niño	que	era
Amigo	 Siniestro	 y	 que	 había	 estado	 impartiendo	 enseñanzas	 a	 los	 chiquillos	 en	 la
calle	 respecto	 a	 las	 glorias	 del	 Oscuro,	 el	 Gran	 Señor	 de	 la	 Oscuridad,	 como	 lo
llamaban	 ellos.	Que	 se	 supiera,	 el	muchachito	 había	matado	 a	 nueve	 niños	 en	 tres
años,	 cuando	 sospechaba	que	 iban	 a	 denunciarlo.	 «No,	 esa	 chica	 no	 es	 una	Amiga
Siniestra,	 y	 apostaría	mi	 vida	 en	 ello».	Los	Capas	Blancas	 sospechaban	 de	 todo	 el
mundo.	Y	si	se	 les	metía	en	 la	cabeza	 la	 idea	de	que	se	había	marchado	de	Lugard
para	esquivarlos…

Taconeó	a	Viajero	para	ponerlo	a	medio	galope.	El	castrado	alazán	no	tenía	una
estampa	 espléndida,	 pero	 era	 resistente	 y	 valeroso.	 Los	 otros	 dos	 hombres	 lo
alcanzaron	enseguida	y	guardaron	silencio	al	advertir	el	humor	de	su	señor.

A	 unos	 tres	 kilómetros	 de	 Lugard,	 Bryne	 salió	 del	 camino	 y	 se	 internó	 en	 un
bosquecillo	 de	 robles	 y	 cedros.	 El	 resto	 de	 sus	 hombres	 habían	 instalado	 un
campamento	 temporal	 allí,	 en	 un	 claro	 resguardado	 bajo	 las	 extensas	 ramas	 de	 los
robles.	Había	 varias	 lumbres	 pequeñas	 encendidas,	 ya	 que	 aprovechaban	 cualquier
oportunidad	para	preparar	un	poco	de	 té,	y	algunos	estaban	echando	una	cabezada;
dormir	 era	 otra	 de	 las	 cosas	 que	 un	 veterano	 no	 dejaba	 de	 hacer	 en	 cuanto	 tenía
ocasión.

Los	que	estaban	en	vela	despertaron	a	los	demás	sin	muchas	contemplaciones,	y
enseguida	todos	se	encontraban	pendientes	de	él.	Bryne	los	estuvo	observando	unos
instantes.	 Los	 cabellos	 grises,	 los	 cráneos	 calvos	 y	 los	 rostros	 arrugados.	 Todavía
endurecidos	y	en	forma,	pero	aun	así…	Había	sido	un	necio	arriesgándose	a	llevarlos
a	Murandy	sólo	porque	quería	saber	por	qué	una	mujer	había	roto	un	juramento.	Y	tal
vez	con	el	agravante	de	tener	tras	ellos	a	los	Capas	Blancas.	Además,	no	había	modo
de	 saber	 cuánto	 tiempo	 pasaría	 antes	 de	 que	 la	 aventura	 llegara	 a	 su	 fin.	 Si	 daban
media	 vuelta	 ahora,	 habrían	 estado	 ausentes	 de	 casa	 más	 de	 un	 mes	 para	 cuando
volvieran	 a	 ver	 Hontanares	 de	 Kore.	 Si,	 por	 el	 contrario,	 continuaban,	 no	 tenía
garantía	 de	 que	 la	 persecución	 acabara	 antes	 de	 llegar	 al	 Océano	 Aricio.	 Lo	 que
debería	hacer	era	coger	a	sus	hombres	y	llevarlos	a	casa.	Eso	era	lo	que	tendría	que
hacer.	 No	 tenía	 motivo	 para	 pedirles	 que	 intentaran	 arrebatar	 a	 esas	 chicas	 de	 las
manos	de	los	Capas	Blancas.	Debería	abandonar	a	Mara	a	la	justicia	de	los	Hijos.

—Nos	 dirigimos	 hacia	 el	 oeste	—anunció,	 y	 de	 inmediato	 todos	 se	 pusieron	 a
apagar	precipitadamente	las	lumbres	con	el	té	y	a	guardar	los	cazos	en	las	alforjas—.
Tendremos	 que	 forzar	 la	 marcha,	 porque	me	 propongo	 alcanzarlas	 en	 Altara	 si	 es
posible;	pero,	si	no,	es	 imposible	saber	hacia	dónde	nos	conducirán.	Tal	vez	hayáis
visitado	Jehannah	o	Amador	o	Ebou	Dar	antes	de	que	esto	haya	acabado.	—Soltó	una
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risa	afectada—.	Descubriréis	hasta	qué	punto	sois	realmente	duros	si	llegamos	a	Ebou
Dar.	Tienen	tabernas	allí	donde	las	camareras	desuellan	illianos	para	cenar	y	ensartan
en	espetones	a	Capas	Blancas	para	divertirse.

Los	hombres	rieron	con	más	ganas	de	lo	que	requería	la	broma.
—Eso	 no	 nos	 preocupa	 estando	 vos	 con	 nosotros,	mi	 señor	—dijo	 entre	 risitas

Thad	mientras	metía	 la	 taza	de	estaño	en	 las	alforjas.	Su	rostro	estaba	 tan	arrugado
como	 un	 trozo	 de	 cuero	 estrujado—.	Vaya,	 pero	 si	 os	 oí	 una	 vez	 tener	 una	 buena
agarrada	 con	 la	 mismísima	 Amyrlin,	 y…	 —Jar	 Silvin	 le	 soltó	 una	 patada	 en	 el
tobillo,	y	Thad	se	giró	velozmente	hacia	el	hombre	más	joven,	aunque	también	tenía
el	pelo	canoso,	y	lo	amenazó	con	el	puño—.	¿A	qué	ha	venido	eso,	Silvin?	Si	lo	que
buscas	 es	 que	 te	 rompa	 la	 cabeza,	 sólo	 tienes	 que…	 ¿Qué?	 —Las	 miradas
significativas	de	Silvin	y	de	algunos	de	los	otros	lograron	finalmente	hacerlo	caer	en
la	cuenta	de	 lo	que	había	dicho—.	Oh.	Oh,	sí.	—Hundió	 la	cara	en	el	 flanco	de	su
caballo	y	se	afanó	en	ajustar	las	cinchas	de	la	silla,	pero	las	risas	habían	cesado	por
completo.

Bryne	 se	 obligó	 a	 relajar	 el	 rostro	 contraído.	Ya	 iba	 siendo	 hora	 de	 que	 dejara
atrás	 el	 pasado.	 Sólo	 por	 una	 mujer	 cuyo	 lecho	 —y	 algo	 más,	 pensó	 él—	 había
compartido,	sólo	porque	esa	mujer	lo	había	mirado	como	si	nunca	lo	hubiera	visto,	no
era	motivo	para	no	volver	a	pronunciar	su	nombre.	Sólo	porque	lo	había	exiliado	de
Caemlyn	bajo	pena	de	muerte	por	haberle	aconsejado	como	juró	que	lo	haría…	Si	se
había	convertido	en	una	paloma	arrulladora	con	ese	lord	Gaebril	que	tan	de	repente
había	aparecido	en	Caemlyn,	era	algo	que	ya	no	le	concernía.	Ella	le	había	dicho,	con
un	tono	tan	frío	y	seco	como	un	pedazo	de	hielo,	que	el	nombre	de	Gareth	Bryne	no
se	volvería	a	pronunciar	en	palacio,	y	que	sólo	sus	largos	años	de	servicio	la	frenaban
de	mandarlo	al	 tajo	del	verdugo	por	el	cargo	de	 traición.	 ¡Traición!	No.	Necesitaba
mantener	el	ánimo,	sobre	todo	si	esto	acababa	siendo	una	persecución	larga.

Echando	la	pierna	alrededor	de	 la	perilla	de	 la	silla,	sacó	 la	pipa	y	 la	bolsita	de
tabaco.	 La	 cazoleta	 estaba	 tallada	 a	 semejanza	 de	 un	 toro	 salvaje,	 ceñido	 con	 la
Corona	de	 la	Rosa	de	Andor.	Durante	un	milenio	éste	había	sido	el	emblema	de	 la
casa	Bryne:	fortaleza	y	valor	al	servicio	de	la	reina.	Necesitaba	otra	pipa;	ésta	estaba
vieja.

—No	salí	de	ésa	tan	bien	parado	como	pareces	creer.	—Se	inclinó	para	que	uno
de	 los	hombres	 le	 tendiera	una	 ramita,	 todavía	que	estaba	encendida,	de	una	de	 las
lumbres,	 y	 después	 se	 irguió	 mientras	 daba	 continuamente	 chupadas	 a	 la	 pipa—.
Sucedió	 hace	 unos	 tres	 años.	 La	 Amyrlin	 estaba	 haciendo	 un	 recorrido:	 Cairhien,
Tear,	Illian…	y	acabó	en	Caemlyn	antes	de	regresar	a	Tar	Valon.	Por	aquel	entonces
teníamos	problemas	fronterizos	con	los	señores	murandianos…	para	variar.	—Hubo
una	 risotada	 general;	 todos	 habían	 servido	 en	 la	 frontera	 con	 Murandy	 en	 un
momento	 u	 otro—.	 Yo	 había	 enviado	 a	 algunos	 de	 los	 guardias	 reales	 para	 que
dejaran	 claro	 a	 los	 murandianos	 quién	 poseía	 los	 rebaños	 y	 el	 ganado	 que	 se
encontraban	 a	 nuestro	 lado	 de	 la	 frontera.	 Nunca	 imaginé	 que	 la	 Amyrlin	 se
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interesara	 por	 algo	 así.	 —Desde	 luego,	 todos	 tenían	 la	 atención	 puesta	 en	 él,	 y,
aunque	los	preparativos	para	la	marcha	continuaban,	ahora	iban	más	despacio.

»Siuan	Sanche	y	Elaida	se	encerraron	con	Morgase	—bien;	había	pronunciado	su
nombre	y	 ni	 siquiera	 le	 había	 dolido—	y,	 cuando	 salieron,	Morgase	 estaba,	 por	 un
lado,	a	punto	de	estallar,	echando	chispas	por	los	ojos,	y	por	otro,	como	una	niñita	de
diez	años	a	la	que	ha	reprendido	su	madre	por	sorprenderla	cogiendo	pastelillos.	Es
una	mujer	de	carácter,	pero	atrapada	entre	Elaida	y	la	Sede	Amyrlin…	—Sacudió	la
cabeza	y	 los	hombres	 soltaron	 risitas	quedas;	 atraer	 el	 interés	de	 las	Aes	Sedai	 era
algo	 que	 ninguno	 de	 ellos	 envidiaba	 a	 los	 señores	 y	 dirigentes—.	Me	 ordenó	 que
retirara	inmediatamente	todas	las	tropas	de	la	frontera	con	Murandy.	Le	pedí	que	lo
discutiéramos	en	privado,	y	Siuan	Sanche	se	me	echó	encima.	Delante	de	la	mitad	de
la	 corte,	 me	 dio	 un	 repaso	 de	 arriba	 abajo	 y	 de	 atrás	 adelante	 como	 si	 fuera	 un
soldado	 raso.	Dijo	 que	 si	 no	 hacía	 lo	 que	me	 habían	mandado	me	 utilizaría	 como
cebo	para	peces.	—Había	 tenido	que	pedirle	perdón	a	 la	Amyrlin	delante	de	 todos,
sólo	por	tratar	de	hacer	lo	que	había	jurado	hacer,	pero	no	había	necesidad	de	añadir
este	 detalle.	 Incluso	 entonces,	 no	 estuvo	 seguro	 de	 si	 la	 Amyrlin	 no	 exigiría	 a
Morgase	que	fuera	decapitado	o	que	la	decapitaran	a	ella	misma.

—Entonces	 es	 que	 tenía	 intención	de	 atrapar	un	pez	gordo	—rió	 alguien,	 y	 los
demás	corearon	sus	risas.

—El	 resultado	 fue	—continuó	Bryne—	que	 yo	 salí	 chamuscado	 y	 los	 guardias
reales	recibieron	la	orden	de	regresar	de	la	frontera.	Así	que,	si	confiáis	en	mí	para
que	os	proteja	en	Ebou	Dar,	 recordad	que	mi	opinión	es	que	esas	camareras	 serían
capaces	de	poner	a	secar	el	pellejo	de	la	Amyrlin	junto	con	el	del	resto	de	nosotros.

Hubo	un	estallido	de	carcajadas.
—¿Llegasteis	 a	descubrir	 por	qué	hubo	aquella	 contraorden,	mi	 señor?	—quiso

saber	Joni.
—No.	—Bryne	sacudió	la	cabeza—.	Algún	asunto	de	las	Aes	Sedai,	supongo.	A

la	gente	como	tú	y	como	yo	no	les	dan	explicaciones	de	lo	que	se	traen	entre	manos.
—Aquello	provocó	más	risas.

Montaron	con	una	agilidad	que	desmentía	su	edad.	«Algunos	no	son	mayores	que
yo»,	 pensó	 con	 ironía.	 Demasiado	 viejo	 para	 andar	 persiguiendo	 un	 par	 de	 ojos
bonitos,	lo	bastante	jóvenes	para	ser	los	de	su	hija,	cuando	no	su	nieta.	«Sólo	quiero
saber	por	qué	faltó	a	su	juramento;	sólo	eso»,	se	dijo	firmemente.

Alzó	la	mano	e	hizo	la	señal	de	marchar.	Se	dirigieron	hacia	el	oeste,	dejando	tras
de	sí	una	estela	de	polvo.	Tendrían	que	cabalgar	sin	descanso	para	alcanzarlas,	pero
estaba	dispuesto	a	conseguirlo.	Las	encontraría	estuvieran	donde	estuvieran,	en	Ebou
Dar	o	en	la	Fosa	de	la	Perdición.
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CAPITULO13

Un	cuarto	pequeño	en	Sienda

layne	 se	 sujetaba	 en	 el	 asidero	 de	 cuero	 para	 aguantar	 los	 zarandeos	 del
carruaje,	e	 intentaba	hacer	caso	omiso	del	gesto	agrio	de	Nynaeve,	sentada

enfrente	de	ella.	Las	cortinas	estaban	retiradas	a	pesar	de	las	bocanadas	de	polvo	que
entraban	de	vez	en	cuando	por	las	ventanillas;	la	brisa	aliviaba	un	poco	el	calor	del
final	de	la	tarde.	Las	colinas	boscosas	pasaban	y	quedaban	atrás,	con	las	frondas	rotas
de	trecho	en	trecho	por	pequeñas	extensiones	de	campos	de	cultivos.	La	mansión	de
un	señor,	al	estilo	de	Amadicia,	coronaba	un	otero	a	pocos	kilómetros	de	la	calzada;
era	 una	 enorme	 construcción,	 con	 los	 quince	 primeros	metros	 de	 altura	 hechos	 de
piedra,	 y	 sobre	 ésta,	 otra	 estructura	 de	 madera,	 con	 numerosos	 balcones
ornamentados	y	techos	de	tejas	rojas.	Antaño	habría	sido	toda	de	piedra,	pero	habían
pasado	 muchos	 años	 desde	 la	 época	 en	 que	 un	 señor	 necesitaba	 una	 fortaleza	 en
Amadicia,	y	la	promulgación	del	rey	exigía	construcciones	de	madera.	Ningún	noble
rebelde	 resistiría	 mucho	 tiempo	 contra	 el	 rey.	 Por	 supuesto,	 los	 Hijos	 de	 la	 Luz
quedaban	exentos	de	dicha	ley;	en	realidad,	lo	estaban	de	muchas	leyes	amadicienses.
De	 pequeña	 había	 tenido	 que	 aprender	 algo	 sobre	 leyes	 y	 costumbres	 de	 otras
naciones.

También	 los	 labrantíos	 salpicaban	 las	 distantes	 colinas,	 como	parches	marrones
sobre	un	paño	verde,	y	los	hombres	que	los	trabajaban	parecían	hormigas.	Todo	tenía
aspecto	 seco;	 si	 hubiera	 caído	 un	 rayo	 habría	 prendido	 un	 fuego	 que	 se	 habría
extendido	leguas	y	leguas.	Empero,	los	rayos	significaban	lluvia,	y	las	escasas	nubes
que	había	en	el	cielo	estaban	demasiado	altas	y	eran	demasiado	 tenues	para	 formar
una	 tormenta.	Ociosamente,	se	preguntó	si	sería	capaz	de	hacer	que	 lloviera.	Había
aprendido	 mucho	 respecto	 al	 control	 sobre	 los	 fenómenos	 atmosféricos.	 Aun	 así,
resultaba	muy	difícil	si	se	tenía	que	empezar	partiendo	de	nada.

—¿Está	aburrida,	mi	señora?	—preguntó	con	acritud	Nynaeve—.	Por	el	modo	en
que	 mi	 señora	 contempla	 el	 campo,	 con	 altanería,	 eso	 sí,	 se	 diría	 que	 mi	 señora
desearía	viajar	más	deprisa.
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Dicho	esto,	Nynaeve	alargó	el	brazo	por	detrás	de	su	cabeza	y	abrió	de	un	tirón
un	pequeño	ventanuco.

—Más	rápido,	Thom	—gritó—.	¡No	discutas	conmigo!	¡Y	tú,	Juilin	el	rastreador,
contén	también	la	lengua!	¡He	dicho	que	más	deprisa!

La	 trampilla	 de	 madera	 se	 cerró	 con	 un	 golpe	 seco,	 pero	 Elayne	 siguió
escuchando	 los	 rezongos	 de	 Thom;	 seguramente	 eran	maldiciones.	 Nynaeve	 había
estado	gritando	a	los	dos	hombres	todo	el	día.	Un	instante	después,	sonó	el	chasquido
del	 látigo	 y	 el	 carruaje	 aumentó	 aun	 más	 la	 velocidad,	 zarandeándose	 con	 tanta
violencia	que	 las	dos	mujeres	rebotaron	en	 los	asientos	de	seda	dorada.	El	 tapizado
había	sido	cepillado	a	 fondo	cuando	Thom	llevó	el	carruaje,	pero	el	mullido	de	 los
asientos	hacía	mucho	que	se	había	quedado	apelmazado.	A	pesar	de	las	sacudidas	que
recibía,	el	firme	gesto	de	Nynaeve	manifestaba	que	no	le	pediría	a	Thom	que	volviera
a	aminorar	la	marcha	cuando	acababa	de	ordenarle	que	fuera	más	deprisa.

—Por	favor,	Nynaeve	—dijo	Elayne—.	Yo…
—¿Se	siente	incómoda,	mi	señora?	—la	interrumpió—.	Sé	que	las	nobles	damas

están	 acostumbradas	 a	 las	 comodidades,	 algo	 que	 es	 desconocido	 para	 una	 pobre
doncella,	 pero	 sin	 duda	mi	 señora	 querrá	 llegar	 a	 la	 próxima	 ciudad	 antes	 de	 que
oscurezca.	Así,	 la	doncella	de	 la	señora	podrá	servirle	 la	cena	y	abrirle	 la	cama.	—
Sus	 dientes	 chascaron	 con	 el	 violento	 encuentro	 del	 asiento	 subiendo	 y	 su	 trasero
bajando;	asestó	una	mirada	furibunda	a	Elayne,	como	si	la	culpa	fuera	de	ella.

Elayne	suspiró	sonoramente.	Nynaeve	había	caído	en	la	cuenta	allá,	en	Mardecin.
Una	 dama	 nunca	 viajaba	 sin	 su	 doncella,	 y	 dos	 damas,	 lógicamente,	 irían
acompañadas	por	un	par	de	sirvientas.	A	menos	que	pusieran	un	vestido	a	Thom	o	a
Juilin,	 el	 papel	 de	 criada	 recaía	 en	 una	 de	 ellas.	 Nynaeve	 había	 comprendido	 que
Elayne	 conocía	mejor	 el	 comportamiento	 de	 una	 dama;	 la	 joven	 había	 expuesto	 el
razonamiento	 con	 toda	 delicadeza,	 y	 la	 antigua	 Zahorí	 reconocía	 un	 planteamiento
sensato	 cuando	 lo	 oía.	 Casi	 siempre.	 Pero	 eso	 fue	 en	 la	 trastienda	 de	 la	 señora
Macura,	después	de	haber	hecho	tragar	un	montón	de	su	propia	y	horrible	cocción	a
las	dos	mujeres.

Partieron	 de	Mardecin	 y	 viajaron	 a	 toda	 velocidad	 y	 sin	 descanso	 hasta	 que	 a
media	noche	 llegaron	 a	 un	pueblo	pequeño	que	 tenía	 posada,	 donde	despertaron	 al
posadero	para	que	les	alquilara	dos	incómodos	cuartuchos	con	dos	camas	estrechas;
al	día	siguiente	se	levantaron	con	las	primeras	luces	y	reanudaron	la	marcha,	dando
un	rodeo	a	fin	de	pasar	a	varios	kilómetros	de	Amador.	Ninguno	de	los	cuatro	habría
sido	tomado	por	alguien	distinto	de	lo	que	daba	a	entender	su	apariencia,	pero	no	les
agradaba	la	idea	de	cruzar	una	urbe	llena	de	Capas	Blancas.	La	Fortaleza	de	la	Luz	se
encontraba	en	Amador.	Elayne	había	oído	decir	que	el	rey	reinaba	en	Amador,	pero
que	era	Pedron	Niall	quien	gobernaba.

El	problema	había	comenzado	la	pasada	noche,	en	un	lugar	llamado	Bellon,	que
se	alzaba	junto	a	un	cenagoso	arroyo	que	tenía	el	pretencioso	nombre	de	río	Gaean,	a
unos	 treinta	kilómetros	de	 la	 capital.	La	posada	El	Vado	de	Bellon	era	más	grande
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que	la	de	la	noche	anterior,	y	la	señora	Alfara,	la	posadera,	ofreció	a	«lady	Morelin»
un	comedor	privado,	 a	 lo	que	Elayne	no	pudo	negarse.	La	 señora	Alfara	consideró
que	 sólo	 «Nana»,	 la	 «doncella»	 de	 lady	 Morelin,	 sabría	 cómo	 servir	 a	 su	 señora
adecuadamente;	las	damas	nobles	requerían	una	rigurosa	precisión	en	todo,	adujo	la
mujer,	y	 estaban	en	 su	derecho	a	hacerlo,	pero	 las	 chicas	que	 trabajan	para	 ella	no
tenían	 costumbre	 de	 tratar	 con	 nobles	 señoras.	 Nana	 sabría	 exactamente	 cómo
deseaba	 lady	Morelin	 que	 le	 dispusieran	 las	 ropas	 de	 cama	 y	 podría	 prepararle	 un
estupendo	baño	caliente	 tras	un	 largo	y	caluroso	día	de	viaje.	La	 lista	de	cosas	que
Nana	haría	exactamente	al	gusto	de	su	señora	había	sido	interminable.

Elayne	 no	 estaba	 segura	 de	 si	 la	 nobleza	 amadiciense	 esperaba	 este
comportamiento	 por	 parte	 de	 la	 señora	 Alfara	 o	 es	 que	 sencillamente	 la	 posadera
quería	 quitarles	 trabajo	 a	 sus	 chicas	 cargándoselo	 a	 la	 criada	 forastera.	 La	 joven
intentó	librar	a	Nynaeve,	pero	su	amiga	había	actuado	con	tantos	«como	vos	digáis»	y
«mi	señora	es	muy	especial»	como	la	posadera.	Habría	quedado	como	una	necia	o,	al
menos,	 habría	 parecido	 extraño,	 insistir	 en	 ello.	 Estaban	 procurando	 llamar	 la
atención	lo	menos	posible.

Mientras	estuvieron	en	Bellon,	Nynaeve	había	actuado	como	la	perfecta	doncella
de	una	dama.	En	público,	 se	entiende;	en	privado	 fue	harina	de	otro	costal.	Elayne
habría	 querido	 que	 Nynaeve	 hubiera	 asumido	 su	 propio	 papel	 en	 vez	 de	 estar
chinchando	con	la	pantomima	de	la	doncella	de	una	dama	de	la	Llaga.	Sus	disculpas
fueron	 recibidas	 con	un	 «mi	 señora	 es	muy	 amable»	 o	 simplemente	 haciendo	 caso
omiso	de	ellas.	«No	pienso	disculparme	otra	vez	—pensó	por	enésima	vez—.	No	voy
a	pedir	perdón	por	algo	que	no	es	culpa	mía».

—He	estado	pensando,	Nynaeve.	—A	pesar	de	ir	aferrada	a	uno	de	los	asideros
de	cuero,	se	sentía	como	una	pelota	en	el	juego	infantil	conocido	en	Andor	como	«el
rebote»,	en	el	que	se	intentaba	hacer	botar	lo	más	posible	una	pelota	de	madera,	de
colores,	sobre	una	paleta.	Empero,	no	pediría	que	el	carruaje	bajara	la	velocidad.	Lo
aguantaría	tanto	tiempo	como	su	compañera.	¡Qué	tozuda	era	esta	mujer!—.	Quiero
llegar	a	Tar	Valon	y	saber	qué	está	ocurriendo,	pero…

—¿Que	mi	señora	ha	estado	pensando?	Mi	señora	debe	de	tener	jaqueca	después
de	 tal	 esfuerzo.	 Prepararé	 a	mi	 señora	 una	 buena	 infusión	 de	 lengua	 de	 carnero	 y
margaritas	rojas	tan	pronto	como…

—Cállate,	Nana	—replicó	 Elayne	 reposada	 pero	 firmemente,	 en	 una	 estupenda
imitación	de	su	madre.	Nynaeve	se	quedó	boquiabierta—.	Si	empiezas	a	tirarte	de	la
trenza,	harás	el	resto	del	viaje	subida	al	techo,	con	el	equipaje.	—La	antigua	Zahorí
exhaló	 un	 sonido	 ahogado,	 intentando	 con	 tanto	 empeño	 hablar	 que	 no	 consiguió
pronunciar	una	sola	palabra.	Muy	satisfactorio—.	A	veces	parece	que	 todavía	crees
que	soy	una	niña,	pero	eres	tú	quien	se	comporta	como	tal.	No	te	pedí	que	me	frotaras
la	espalda	en	el	baño,	pero	habría	 tenido	que	pelearme	contigo	para	 impedírtelo.	A
cambio,	me	ofrecí	a	frotar	la	tuya,	no	lo	olvides.	Y	también	me	ofrecí	a	dormir	en	la
carriola,	pero	tú	te	metiste	en	ella	y	rehusaste	abandonarla.	Basta	ya	de	refunfuñar	y
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de	 estar	 mohína.	 Si	 quieres,	 yo	 haré	 de	 doncella	 en	 la	 próxima	 posada.	 —
Seguramente	 sería	 un	 desastre,	 porque	Nynaeve	 empezaría	 a	 dar	 gritos	 a	Thom	 en
público	o	a	propinar	un	bofetón	a	alguien.	No	obstante,	haría	cualquier	cosa	por	tener
un	poco	de	paz—.	Podemos	parar	ahora	mismo	y	cambiarnos	de	ropa	tras	los	árboles.

—Elegimos	 los	 vestidos	 de	 tu	 talla	 —rezongó	 la	 otra	 mujer	 al	 cabo	 de	 un
momento.	Abrió	de	nuevo	la	trampilla	del	carruaje	y	gritó—:	¡Aminorad	la	marcha!
¿Es	que	intentáis	matarnos?	¡Estúpidos	hombres!

No	 se	 oyó	 una	 sola	 palabra	 en	 el	 pescante	 del	 conductor	 mientras	 el	 vehículo
reducía	 la	 velocidad	 hasta	 ponerse	 a	 un	 paso	 más	 razonable,	 pero	 Elayne	 habría
apostado	que	 los	dos	hombres	estaban	hablando.	Se	arregló	el	cabello	 lo	mejor	que
pudo	 considerando	 que	 no	 tenía	 espejo.	 Todavía	 se	 sobresaltaba	 cuando	 veía	 los
brillantes	bucles	negros	cuando	se	miraba	en	uno.	El	vestido	de	seda	verde	también
iba	a	necesitar	un	buen	cepillado.

—¿En	 qué	 estuviste	 pensando,	 Elayne?	 —preguntó	 Nynaeve,	 cuyos	 pómulos
estaban	rojos	como	la	grana.	Al	menos	era	consciente	de	que	Elayne	tenía	razón,	pero
ceder	haciendo	esta	pregunta	era	lo	más	parecido	a	una	disculpa	que	podía	esperarse
de	ella.

—Regresamos	 a	 toda	 prisa	 a	 Tar	 Valon,	 pero	 ¿sabemos	 realmente	 lo	 que	 nos
espera	 en	 la	 Torre?	 Si	 es	 verdad	 que	 la	 Amyrlin	 dio	 esas	 órdenes…	No	 acabo	 de
creerlo,	y	tampoco	puedo	entenderlo,	pero	no	pienso	entrar	en	la	Torre	hasta	que	lo
haga.	«Sólo	un	necio	mete	la	mano	en	un	árbol	hueco	sin	comprobar	antes	lo	que	hay
dentro».

—Una	mujer	sabia,	esa	Lini	—opinó	Nynaeve—.	Tal	vez	descubramos	algo	más
si	 vemos	 otro	 ramo	 de	 flores	 amarillas	 colgadas	 boca	 abajo,	 pero	 hasta	 entonces
deberíamos	actuar	como	si	fuera	el	mismísimo	Ajah	Negro	el	que	tiene	la	Torre	bajo
control.

—La	señora	Macura	habrá	enviado	otra	paloma	a	Narenwin	a	estas	alturas,	con	la
descripción	 de	 este	 carruaje,	 de	 los	 vestidos	 que	 le	 cogimos,	 y	 probablemente	 de
Thom	y	Juilin	también.

—Es	 inevitable.	 Esto	 no	 habría	 ocurrido	 si	 no	 nos	 hubiéramos	 demorado	 tanto
cruzando	 Tarabon.	 Tendríamos	 que	 haber	 cogido	 un	 barco.	 —Elayne	 se	 quedó
boquiabierta	ante	su	tono	acusador,	y	Nynaeve	tuvo	la	delicadeza	de	ponerse	colorada
otra	vez—.	En	fin,	lo	hecho,	hecho	está.	Moraine	conoce	a	Siuan	Sanche.	A	lo	mejor
Egwene	puede	preguntarle	si…

De	 repente,	 el	 carruaje	 se	 frenó	 con	 brusquedad,	 y	Elayne	 salió	 lanzada	 contra
Nynaeve.	 Mientras	 las	 dos	 mujeres	 intentaban	 desenredarse,	 oyeron	 relinchar	 y
encabritarse	a	los	caballos.

Elayne	abrazó	el	saidar	al	tiempo	que	sacaba	la	cabeza	por	la	ventanilla	para	ver
qué	ocurría;	con	un	suspiro	de	alivio,	cortó	el	contacto	con	la	Fuente	Verdadera.	Se
trataba	 de	 algo	 que	 ya	 había	 visto	 en	 Caemlyn	 más	 de	 una	 vez;	 acampada	 en	 un
amplio	 claro,	 a	 las	 sombras	 de	 media	 tarde,	 había	 una	 colección	 de	 jaulas	 con
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animales	salvajes.	Un	enorme	león	de	negra	melena	dormitaba	en	una	de	las	jaulas,
que	 ocupaba	 toda	 la	 parte	 trasera	 de	 una	 carreta,	 en	 tanto	 que	 sus	 dos	 consortes
paseaban	en	los	confines	de	otra.	Una	tercera	jaula	aparecía	abierta;	delante	de	ella,
una	mujer	obligaba	a	dos	osos	negros	de	hocico	blanco	a	hacer	equilibrios	sobre	unas
grandes	 esferas	 rojas.	 En	 otra	 jaula	 había	 lo	 que	 parecía	 un	 jabalí	 peludo	 de	 gran
tamaño,	 salvo	 por	 su	 hocico	 que	 era	 demasiado	 afilado	 y	 en	 vez	 de	 pezuñas	 tenía
dedos	rematados	con	garras;	Elayne	sabía	que	procedía	del	Yermo	de	Aiel,	y	que	se
llamaba	 capari.	 En	 otras	 jaulas	 había	 más	 animales,	 así	 como	 aves	 de	 llamativos
colores;	pero,	a	diferencia	de	los	espectáculos	de	animales	salvajes	que	la	joven	había
visto	 antes,	 éste	 contaba	 también	con	artistas	humanos:	dos	hombres	hacían	 juegos
malabares	 con	 aros	 que	 se	 pasaban	 entre	 sí;	 cuatro	 acróbatas	 practicaban	 haciendo
una	torre	humana;	y	una	mujer	daba	de	comer	a	una	docena	de	perros	que	caminaban
sobre	 sus	 patas	 traseras	 y	 hacían	 volteretas.	 Al	 fondo,	 otros	 hombres	 estaban
levantando	dos	grandes	postes;	Elayne	no	tenía	ni	idea	de	para	qué	servían.

Sin	embargo,	no	había	sido	nada	de	esto	 lo	que	había	espantado	a	 los	caballos,
haciéndoles	recular	a	pesar	de	todos	los	esfuerzos	de	Thom	para	dominarlos	con	las
riendas.	 Ella	 misma	 percibía	 el	 olor	 de	 los	 leones,	 pero	 era	 a	 los	 tres	 enormes
animales,	grises	y	arrugados,	 a	 los	que	 los	caballos	miraban	con	ojos	desorbitados.
Dos	de	ellos	eran	tan	altos	como	el	carruaje,	con	grandes	orejas	e	inmensos	colmillos
que	se	curvaban	a	partir	de	la	nariz,	la	cual	les	colgaba	hasta	el	suelo.	Un	tercero,	más
bajo	 que	 los	 caballos	 aunque	 igualmente	 corpulento,	 no	 tenía	 colmillos.	 Elayne
supuso	que	se	trataba	de	una	cría.	Una	mujer	de	cabello	rubio	pálido	estaba	rascando
a	este	último	detrás	de	una	oreja	con	una	especie	de	garrocha.	La	heredera	del	trono
también	 había	 visto	 criaturas	 como	 éstas	 con	 anterioridad,	 y	 jamás	 imaginó	 que
volvería	a	verlas.

Un	 hombre	 alto,	 de	 cabello	 oscuro,	 salió	 del	 campamento	 y	 se	 dirigió	 hacia	 el
carruaje;	a	pesar	del	calor,	 llevaba	puesta	una	capa	de	seda	 roja	que	hizo	ondear	al
tiempo	 que	 realizaba	 una	 elegante	 reverencia.	Era	 bien	 parecido	 y	 tenía	 buen	 tipo,
cosas	ambas	de	las	que,	obviamente,	era	consciente.

—Disculpad,	 mi	 señora,	 si	 los	 mastodontes	 paquidercus	 asustaron	 a	 vuestros
animales.	—Se	irguió	y	 llamó	por	señas	a	dos	de	sus	hombres	para	que	ayudaran	a
tranquilizar	a	los	caballos;	luego	la	miró	de	hito	en	hito	y	susurró—:	Calma,	corazón
desbocado.	—Lo	dijo	lo	bastante	fuerte	para	que	Elayne	supiera	que	tenía	que	oírlo
—.	 Soy	 Valan	 Luca,	 mi	 señora,	 singular	 director	 de	 espectáculos.	 —Hizo	 otra
reverencia,	ésta	aun	más	ostentosa	que	la	primera.

Elayne	intercambió	una	mirada	con	Nynaeve	y	captó	la	divertida	sonrisa	que	su
amiga	compartía	con	la	suya.	Un	tipo	muy	pagado	de	sí	mismo,	el	tal	Valan	Luca.	Sus
hombres	parecían	ser	buenos	en	su	tarea	de	tranquilizar	a	los	caballos;	los	animales
seguían	resoplando	e	intentando	recular,	pero	ya	no	tenían	los	ojos	tan	desorbitados.
Thom	y	Juilin	contemplaban	a	las	extrañas	bestias	casi	con	tanta	intensidad	como	los
propios	caballos.
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—¿Mastodontes,	maese	Luca?	—dijo	Elayne—.	¿De	dónde	proceden?
—Mastodontes	paquidercus,	mi	señora	—fue	la	enfática	respuesta—.	Vienen	de

la	 legendaria	 Shara,	 donde	 yo	 mismo	 dirigí	 una	 expedición	 a	 un	 territorio	 salvaje
repleto	 de	 raras	 civilizaciones	 y	 extraños	 paisajes	 para	 cazarlos.	 Me	 encantaría
hablaros	 de	 todo	 ello.	Hay	 gente	 gigantesca,	 el	 doble	 de	 grande	 que	 los	Ogier.	—
Gesticuló	 para	 ilustrar	 sus	 palabras—.	 Seres	 sin	 cabeza.	 Aves	 lo	 bastante	 grandes
para	 apresar	 toros	 adultos.	 Serpientes	 que	 pueden	 engullir	 a	 un	 hombre.	 Ciudades
hechas	de	oro	macizo.	Bajad	del	carruaje,	mi	señora,	y	permitid	que	os	lo	cuente	en
detalle.

Elayne	 estaba	 convencida	 de	 que	 Luca	 se	 sentiría	 a	 sus	 anchas	 contando	 sus
propios	 relatos,	 pero	 dudaba	mucho	 que	 aquellas	 bestias	 procedieran	 de	 Shara.	 En
primer	lugar,	porque	ni	siquiera	los	Marinos	conocían	de	Shara	más	que	los	puertos
amurallados	 en	 los	 que	 permanecían	 confinados	 durante	 su	 estancia	 en	 aquellas
tierras;	 cualquiera	 que	 osaba	 ir	 más	 allá	 de	 las	 murallas,	 no	 volvía	 a	 ser	 visto.
Tampoco	 los	Aiel	 sabían	mucho	más.	Y,	 en	 segundo	 lugar,	 porque	Nynaeve	 y	 ella
habían	visto	bestias	como	éstas	en	Falme,	durante	la	invasión	seanchan.	Los	seanchan
las	utilizaban	tanto	para	trabajar	como	para	la	guerra.

—Me	temo	que	no,	maese	Luca	—le	dijo.
—Entonces,	permitid	que	actuemos	para	vos	—se	apresuró	a	proponer	el	hombre

—.	Como	podéis	ver,	éste	no	es	un	espectáculo	de	animales	salvajes	corriente,	sino
algo	 totalmente	 nuevo.	 Será	 una	 actuación	 privada.	 Saltimbanquis,	 malabaristas,
animales	amaestrados,	el	hombre	más	fuerte	del	mundo…	Hasta	 fuegos	artificiales.
Tenemos	 a	 un	 Iluminador	 entre	 nosotros.	Vamos	de	 camino	 a	Ghealdan,	 y	mañana
habremos	partido	en	alas	del	viento.	Por	un	pequeño	donativo…

—Mi	señora	ha	dicho	que	no	—lo	atajó	Nynaeve—.	Tiene	cosas	mejores	en	las
que	 emplear	 su	 dinero	 que	 en	 mirar	 animales.	 —De	 hecho,	 era	 ella	 quien
administraba	los	fondos	comunes	casi	con	tacañería,	y,	cuando	tenía	que	soltar	dinero
para	lo	que	necesitaban,	lo	hacía	a	regañadientes.	Parecía	pensar	que	todo	tendría	que
costar	igual	que	en	su	tierra	natal,	Dos	Ríos.

—¿Y	 cómo	 es	 que	 tenéis	 intención	 de	 ir	 a	Ghealdan,	maese	Luca?	—preguntó
Elayne.	 Nynaeve	 siempre	 levantaba	 ampollas	 y	 luego	 le	 tocaba	 a	 ella	 poner	 los
emplastos—.	Según	he	oído,	hay	muchos	problemas	por	allí.	Al	parecer,	el	ejército	ha
sido	 incapaz	de	 reprimir	 a	 ese	hombre	que	 se	hace	 llamar	el	Profeta	y	que	predica
sobre	 el	Dragón	Renacido.	Dudo	mucho	que	 queráis	 veros	 envuelto	 en	 revueltas	 y
desórdenes.

—Se	 han	 exagerado	 mucho	 las	 cosas,	 mi	 señora.	 Demasiado.	 Allí	 donde	 hay
multitudes,	la	gente	quiere	que	alguien	la	entretenga.	Y	donde	hay	gente	que	quiere
divertirse,	mi	 espectáculo	 siempre	 es	 bienvenido.	—Luca	 vaciló	 y	 luego	 se	 acercó
más	 al	 carruaje.	Una	 expresión	 azorada	 asomó	 fugazmente	 a	 su	 semblante	 cuando
alzó	 la	vista	hacia	Elayne—.	Mi	 señora,	 la	verdad	es	que	me	haríais	un	gran	 favor
permitiéndome	 que	 actuáramos	 para	 vos.	 El	 hecho	 es	 que	 uno	 de	 los	mastodontes

Página	3350



ocasionó	un	pequeño	problema	en	la	próxima	ciudad	que	encontraréis	en	el	camino.
Fue	 un	 accidente	—se	 apresuró	 a	 añadir—,	 os	 lo	 aseguro.	 Son	 criaturas	mansas	 y
afables,	 en	 absoluto	 peligrosas.	 Pero	 la	 gente	 de	 Sienda	 no	 sólo	 se	 opone	 a	 que
represente	el	espectáculo	sino	que	no	me	permite	acercarme	a…	En	fin,	que	tuve	que
gastar	todo	mi	dinero	para	pagar	los	daños	y	las	multas.	—Se	encogió—.	Sobre	todo
las	multas.	Si	me	permitís	que	haga	 la	representación	para	vos,	por	una	miseria,	de
veras,	os	proclamaría	como	protectora	de	mi	espectáculo	dondequiera	que	viajemos
por	el	mundo,	propagando	la	fama	de	vuestra	generosidad,	mi	señora…

—Morelin	—dijo—.	Lady	Morelin	de	la	casa	Samared.	—Con	el	nuevo	color	de
cabello,	podía	hacerse	pasar	por	cairhienina;	pero,	aunque	habría	disfrutado	mucho	en
otro	momento,	no	tenía	tiempo	para	ver	su	espectáculo,	y	así	se	lo	dijo,	añadiendo—:
Pero	 os	 ayudaré	 un	 poco,	 si	 no	 tenéis	 dinero.	 Dale	 algo	 de	 dinero,	 Nana,	 para
ayudarlo	en	su	viaje	a	Ghealdan.	—Lo	que	menos	deseaba	era	que	Luca	«propagara
su	fama»,	pero	socorrer	a	los	pobres	y	a	los	afligidos	era	un	deber	que	no	descuidaría
cuando	tenía	medios	para	ello,	incluso	en	un	país	extranjero.

Rezongando,	Nynaeve	 sacó	 la	 bolsa	 de	 dinero	 que	 llevaba	 sujeta	 al	 cinturón	 y
rebuscó	en	su	interior.	Se	asomó	por	la	ventanilla	lo	bastante	para	poner	en	la	mano
de	Luca	lo	que	le	daba.	El	hombre	sufrió	un	sobresalto	cuando	le	espetó:

—Si	realizaseis	un	trabajo	honrado,	no	tendríais	que	mendigar.	¡Arranca,	Thom!
Thom	hizo	restallar	el	látigo,	y	Elayne	fue	arrojada	contra	el	respaldo	del	asiento.
—No	tenías	que	ser	tan	ruda	—dijo—.	Ni	tan	brusca.	¿Qué	le	diste?
—Un	 céntimo	 de	 plata	 —repuso	 tranquilamente	 Nynaeve	 mientras	 volvía	 a

guardar	la	bolsa	del	dinero	en	el	cinturón—.	Y	es	más	de	lo	que	se	merece.
—Nynaeve	—gimió	Elayne—,	ese	hombre	seguramente	cree	que	nos	estábamos

burlando	de	él.
La	antigua	Zahorí	resopló	con	desdén.
—Con	esos	hombros	—opinó—,	un	buen	día	de	trabajo	no	acabará	con	él.
Elayne	 guardó	 silencio,	 aunque	 no	 estaba	 de	 acuerdo	 con	 ella.	 No	 del	 todo.

Ciertamente,	 trabajar	 no	 perjudicaría	 al	 hombre,	 pero	 no	 creía	 que	 hubiera	mucha
oferta	de	trabajo.	«Y	no	es	que	piense	que	maese	Luca	aceptaría	una	ocupación	en	la
que	 no	 pudiera	 lucir	 esa	 capa».	Empero,	 si	 daba	 su	 opinión,	Nynaeve	 empezaría	 a
discutir	—cuando	le	hacía	notar,	con	toda	gentileza,	cosas	que	ella	ignoraba,	su	amiga
solía	 reaccionar	 acusándola	 de	 ser	 arrogante	 o	 de	 querer	 darle	 lecciones—	 y	 no
merecía	 la	 pena	que	por	Valan	Luca	 tuvieran	otro	 altercado	 cuando	hacía	 tan	poco
que	habían	limado	asperezas	por	el	último.

Las	sombras	se	iban	alargando	para	cuando	llegaron	a	Sienda,	un	pueblo	grande
con	casas	de	piedra	y	techos	de	bálago	en	el	que	había	dos	posadas.	La	primera,	El
Lancero	del	Rey,	tenía	un	gran	agujero	donde	había	estado	la	puerta,	y	una	multitud
observaba	 a	 los	 obreros	 que	 hacían	 las	 reparaciones.	 Quizás	 al	 «mastodonte»	 de
maese	 Luca	 no	 le	 había	 gustado	 el	 letrero,	 apoyado	 junto	 al	 agujero	 y,	 al	 parecer,
partido,	que	representaba	a	un	soldado	cargando	con	la	lanza.
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Sorprendentemente,	había	más	Capas	Blancas	en	 las	abarrotadas	calles	de	 tierra
que	 en	Mardecin,	muchos	más,	 aparte	 de	 otros	 soldados,	 unos	 hombres	 equipados
con	cota	de	malla	y	yelmos	cónicos	de	acero,	cuyas	capas	azules	lucían	el	emblema
de	Amadicia,	 la	Estrella	y	el	Acanto.	Debía	de	haber	guarniciones	en	 las	cercanías.
Los	hombres	del	rey	y	los	Capas	Blancas	no	parecían	tenerse	en	mucho	aprecio.	O	se
empujaban	al	pasar	junto	al	hombre	que	llevaba	la	capa	del	color	contrario,	como	si
no	 existiera,	 o	 intercambiaban	miradas	 retadoras	 que	 amenazaban	 con	 llegar	 a	 las
manos	de	un	momento	a	otro.	Los	hombres	de	blancas	capas	 lucían	el	 símbolo	del
cayado	de	pastor	rojo	con	el	sol	resplandeciente	encima.	La	Mano	de	la	Luz,	como	se
autodenominaban,	la	Mano	que	busca	la	verdad;	pero	todos	los	demás	los	llamaban
interrogadores.	Hasta	los	otros	Capas	Blancas	mantenían	las	distancias	con	ellos.

En	suma,	era	suficiente	para	que	a	Elayne	se	le	encogiera	el	estómago.	Pero	sólo
quedaba	una	hora	para	 la	puesta	de	sol,	como	mucho,	y	eso	considerando	 lo	 largos
que	 eran	 los	 días	 a	 finales	 de	 verano.	 Aunque	 continuaran	 hasta	 medianoche,	 no
tenían	 garantías	 de	 encontrar	 otra	 posada	 más	 adelante,	 y	 viajar	 a	 tan	 altas	 horas
podría	llamar	la	atención.	Además,	tenían	una	razón	para	parar	temprano	hoy.

Intercambió	 una	mirada	 con	Nynaeve	 y,	 al	 cabo	 de	 un	momento,	 la	 otra	mujer
asintió	y	dijo:

—Tenemos	que	parar.
Cuando	 el	 carruaje	 se	 detuvo	 ante	 la	 fachada	 de	 La	 Luz	 de	 la	 Verdad,	 Juilin

descendió	de	un	salto	para	abrir	la	puerta,	y	Nynaeve	esperó	con	actitud	respetuosa	a
que	ayudara	a	bajar	 a	Elayne.	Sin	embargo,	 lanzó	una	 fugaz	 sonrisa	a	 la	 joven;	no
volvería	a	enfurruñarse	por	su	papel	de	doncella.	El	morral	de	cuero	que	colgaba	de
su	hombro	resultaba	un	tanto	chocante,	aunque	Elayne	confió	en	que	no	demasiado.
Ahora	que	la	antigua	Zahorí	había	conseguido	tener	a	su	disposición	una	provisión	de
hierbas	curativas	y	ungüentos,	no	estaba	dispuesta	a	perderla	de	vista.

El	primer	vistazo	al	letrero	de	la	posada	—un	sol	resplandeciente	como	el	que	los
Hijos	lucían	en	sus	capas—	bastó	para	que	la	joven	deseara	que	el	«mastodonte»	la
hubiera	emprendido	contra	este	establecimiento	en	lugar	de	destrozar	el	otro.	Por	lo
menos	 no	 tenía	 el	 cayado	 de	 pastor	 detrás	 del	 sol.	 La	 mitad	 de	 los	 hombres	 que
abarrotaban	la	sala	 llevaban	capas	níveas,	y	sus	yelmos	descansaban	sobre	la	mesa,
ante	 ellos.	 Elayne	 respiró	 hondo	 y	 se	 dominó	 para	 no	 girar	 sobre	 sus	 talones	 y
marcharse	de	allí.

Dejando	 aparte	 a	 los	 soldados,	 la	 posada	 era	 agradable,	 con	 techos	 altos
atravesados	por	vigas	y	las	paredes	cubiertas	con	paneles	de	madera	pulida.	Trozos	de
leña	verde	decoraban	los	hogares	fríos	de	dos	grandes	chimeneas,	y	de	la	cocina	salía
el	apetitoso	olor	de	comida.	Las	camareras,	con	delantales	blancos,	se	movían	entre
las	mesas	con	actitud	alegre,	llevando	bandejas	con	alimentos,	vino	y	cerveza.

La	 llegada	 de	 una	 dama	 provocó	 un	 pequeño	 revuelo;	 quizás	 iba	 de	 visita	 a	 la
capital.	O	 tal	 vez	 a	 la	mansión	 del	 señor	 de	 la	 comarca.	Unos	 cuantos	 hombres	 la
miraron,	pero	hubo	más	que	dirigieron	sus	ojos	hacia	la	«doncella»,	aunque	el	severo
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ceño	 de	Nynaeve,	 cuando	 ésta	 reparó	 en	 su	 interés,	 los	 indujo	 a	 volver	 la	 vista	 de
nuevo	a	 sus	bebidas.	Nynaeve	parecía	pensar	que	era	un	delito	que	 los	hombres	 la
miraran,	aunque	no	dijo	nada	ni	puso	gesto	de	desprecio.	Pensándolo	bien,	Elayne	no
entendía	 por	 qué,	 si	 su	 amiga	 tenía	 esa	 opinión,	 no	 llevaba	 vestidos	 menos
favorecedores.	 Había	 tenido	 que	 emplearse	 a	 fondo	 para	 que	 Nynaeve	 se	 sintiera
satisfecha	de	que	el	sencillo	vestido	gris	le	sentara	a	su	gusto.	La	antigua	Zahorí	era
una	 completa	 inútil	 con	 la	 aguja	 cuando	 se	 trataba	 de	 hacer	 un	 buen	 trabajo	 de
costura.

La	posadera,	la	señora	Jharen,	era	una	mujer	rolliza	con	largos	cabellos	canosos,
una	 cálida	 sonrisa	 y	 escrutadores	 ojos	 oscuros.	 Elayne	 sospechó	 que	 era	 capaz	 de
distinguir	 un	 repulgo	 desgastado	 o	 una	 bolsa	 de	 dinero	 vacía	 a	 diez	 pasos	 de
distancia.	 Obviamente,	 ella	 y	 Nynaeve	 salieron	 bien	 paradas	 de	 su	 revista,	 porque
hizo	una	profunda	reverencia,	extendiendo	las	amplias	faldas	grises	sobre	el	suelo,	y
les	dio	un	caluroso	recibimiento,	preguntando	si	la	dama	iba	de	camino	a	Amador	o
venía	de	allí.

—Vengo	de	allí	—contestó	Elayne	con	lánguida	altivez—.	Los	bailes	de	la	ciudad
fueron	 realmente	 agradables,	 y	 el	 rey	Ailron	 es	 tan	 apuesto	 como	dicen,	 lo	 que	no
siempre	ocurre	con	los	monarcas,	pero	he	de	regresar	a	mis	posesiones.	Necesito	una
habitación	para	mí	y	para	Nana,	y	algo	para	mi	lacayo	y	mi	cochero.	—Pensando	en
Nynaeve	y	la	carriola,	añadió—:	Quiero	dos	camas	altas.	Necesito	que	Nana	esté	a	mi
lado,	 y,	 si	 sólo	 dispone	 de	 una	 carriola,	me	 tendrá	 despierta	 toda	 la	 noche	 con	 sus
ronquidos.	—La	expresión	respetuosa	de	Nynaeve	desapareció,	sólo	un	momento,	por
suerte,	 pero	 lo	 que	 había	 dicho	 era	 cierto.	 Su	 amiga	 había	 roncado	 de	 un	 modo
terrible.

—Por	supuesto,	mi	señora	—respondió	la	rolliza	posadera—.	Tengo	justo	lo	que
necesitáis.	 Pero	 vuestros	 hombres	 tendrán	 que	 dormir	 en	 el	 henil	 del	 establo.	 La
posada	está	abarrotada,	como	podéis	ver.	Una	compañía	de	cómicos	ambulantes	trajo
unos	 horribles	 y	 enormes	 animales	 al	 pueblo	 ayer,	 y	 uno	 de	 ellos	 causó	 grandes
destrozos	en	El	Lancero	del	Rey.	El	pobre	Sim	ha	perdido	a	 la	mitad	o	más	de	sus
clientes,	 y	 todos	 han	 venido	 aquí.	—La	 sonrisa	 de	 la	 señora	 Jharen	 denotaba	más
satisfacción	que	conmiseración—.	Sin	embargo,	dispongo	de	una	habitación.

—Estoy	segura	de	que	me	complacerá.	Si	sois	tan	amable	de	mandar	un	refrigerio
y	agua	para	el	aseo,	creo	que	me	retiraré	temprano.	—Todavía	entraba	la	luz	del	sol
por	las	ventanas,	pero	se	llevó	la	mano	a	la	boca	con	delicadeza,	como	si	contuviera
un	bostezo.

—Por	supuesto,	mi	señora.	Como	gustéis.	Por	aquí,	por	favor.
La	 señora	 Jharen	 parecía	 creer	 que	 debía	 entretener	 a	 Elayne	 mientras	 las

conducía	al	segundo	piso,	y	se	pasó	charlando	todo	el	rato	de	la	gran	ocupación	de	la
posada	y	de	lo	milagroso	que	resultaba	que	todavía	le	quedara	un	cuarto	vacío;	de	los
trotamundos	con	sus	animales	y	de	cómo	se	los	había	expulsado	de	la	villa	y	que	se
fuera	 en	 buena	 hora	 esa	 basura;	 de	 todos	 los	 nobles	 que	 se	 habían	 alojado	 en	 su
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establecimiento	a	lo	largo	de	los	años,	incluso	el	capitán	general	de	los	Hijos,	en	una
ocasión.	 Hasta	 un	 cazador	 del	 Cuerno	 había	 pasado	 por	 allí	 justo	 el	 día	 antes,	 de
camino	a	Tear,	en	la	que,	según	se	decía,	había	caído	la	Ciudadela	en	manos	de	algún
falso	 Dragón.	 ¿Y	 no	 era	 una	 terrible	 iniquidad	 que	 los	 hombres	 hicieran	 cosas
semejantes?

—Confío	 en	 que	 jamás	 lo	 encuentren.	—Los	 canosos	 bucles	 de	 la	 posadera	 se
mecieron	cuando	sacudió	la	cabeza.

—¿Os	referís	al	Cuerno	de	Valere?	—preguntó	Elayne—.	¿Y	por	qué	no?
—Vaya,	mi	señora,	porque,	si	lo	encuentran,	significará	que	la	Última	Batalla	está

próxima,	 que	 el	 Oscuro	 está	 liberándose	 de	 su	 prisión.	 —La	 señora	 Jharen	 se
estremeció—.	 Quiera	 la	 Luz	 que	 jamás	 se	 encuentre	 el	 Cuerno	 de	 Valere.	 De	 ese
modo,	la	Última	Batalla	no	puede	tener	lugar,	¿verdad?

No	parecía	haber	respuesta	a	una	lógica	tan	curiosa.
La	 habitación	 no	 tenía	 espacio	 de	 sobra,	 aunque	 no	 estaba	 exactamente

abarrotada.	Había	dos	camas	estrechas,	con	colchas	de	franjas,	situadas	a	ambos	lados
de	 una	 ventana	 que	 se	 asomaba	 a	 la	 calle,	 y	 entre	 ellas	 y	 las	 paredes	 encaladas
quedaba	el	hueco	justo	para	caminar.	Entre	las	camas	se	acomodaba	una	mesilla,	con
una	lámpara	y	un	yesquero;	una	diminuta	alfombra	de	flores	y	un	palanganero	con	un
pequeño	espejo	completaban	el	mobiliario.	Al	menos,	todo	estaba	limpio	y	reluciente.

La	 posadera	 mulló	 las	 blancas	 y	 suaves	 almohadas,	 estiró	 las	 colchas	 y	 a
continuación	dijo	que	 los	colchones	que	allí	había	eran	del	mejor	plumón	de	ganso
que	existía,	y	que	los	hombres	de	la	señora	podían	subir	sus	baúles	por	la	escalera	de
atrás	y	que	el	cuarto	quedaría	muy	acogedor;	que	por	la	noche	soplaba	una	agradable
brisa	si	la	señora	deseaba	abrir	la	ventana	y	dejar	la	puerta	abierta	una	rendija.	¡Como
si	fuera	lo	más	normal	dormir	con	la	puerta	abierta	a	un	pasillo	público!	Antes	de	que
Elayne	 se	 las	 ingeniara	 para	 quitarse	 de	 encima	 a	 la	 señora	 Jharen,	 llegaron	 dos
muchachas	con	delantal	llevando	un	gran	cántaro	azul	con	abundante	agua	caliente,	y
también	una	bandeja	grande	 lacada,	 cubierta	 con	un	paño	blanco.	La	 forma	de	una
jarra	de	vino	y	dos	copas	sobresalían	debajo	del	paño	a	un	lado	de	la	bandeja.

—Creo	 que	 piensa	 que	 podríamos	 irnos	 a	 El	 Lancero	 del	 Rey	 incluso	 con	 el
agujero	de	la	puerta	—dijo	Elayne,	una	vez	que	la	mujer	se	hubo	marchado.	Miró	en
derredor	y	torció	el	gesto.	Apenas	dispondrían	de	espacio	para	ellas	y	los	baúles—.	Y
quizá	deberíamos	hacerlo.

—Yo	no	ronco	—manifestó	Nynaeve	con	voz	tirante.
—Pues	claro	que	no.	Pero	tenía	que	decir	algo.
Nynaeve	soltó	un	sonoro	resoplido,	pero	lo	único	que	comentó	fue:
—Me	 alegro	 de	 estar	 lo	 bastante	 cansada	 para	 irme	 a	 dormir.	 Aparte	 de	 la

horcaria,	 no	 vi	 nada	 entre	 las	 hierbas	 que	 tenía	 la	 tal	 Macura	 que	 sirviera	 para
conciliar	el	sueño.

Thom	 y	 Juilin	 tuvieron	 que	 hacer	 tres	 viajes	 para	 subir	 todos	 los	 baúles	 de
madera,	 reforzados	 con	 bandas	 de	 hierro,	 sin	 dejar	 de	 rezongar	 durante	 todo	 el
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tiempo,	 como	 solían	 hacer	 los	 hombres,	 sobre	 tener	 que	 acarrearlos	 por	 la	 angosta
escalera	posterior.	También	mascullaron	por	verse	obligados	a	dormir	en	los	establos
cuando	subieron	el	primer	baúl	—tenía	las	bisagras	con	forma	de	hoja,	y	en	su	fondo
se	 encontraba	 el	 mayor	 montante	 del	 dinero	 y	 objetos	 valiosos,	 incluidos	 los
ter’angreal	recuperados—;	pero,	al	echar	un	vistazo	a	la	habitación,	intercambiaron
una	mirada	y	cerraron	el	pico.	Al	menos,	respecto	al	tema	de	las	habitaciones.

—Vamos	a	ver	de	qué	nos	enteramos	en	la	sala	—informó	Thom	una	vez	que	el
último	baúl	quedó	amontonado	con	los	demás.	Apenas	quedaba	espacio	para	llegar	al
palanganero.

—Eso	 está	 bien	—dijo	Elayne.	Era	 evidente	 que	necesitaban	pensar	 que	valían
para	 algo	 más	 que	 para	 acarrear	 bultos	 y	 conducir	 carruajes.	 Y	 así	 había	 sido	 en
Tanchico,	y	por	supuesto	en	Mardecin,	y	podría	repetirse	de	nuevo,	pero	difícilmente
en	este	pueblo—.	Llevad	cuidado	para	no	tener	problemas	con	los	Capas	Blancas.	—
Los	dos	hombres	compartieron	una	mirada	sufrida,	como	si	fuera	tonta	y	no	hubiera
reparado	en	los	rostros	de	ambos,	magullados	y	sangrando,	después	de	sus	correrías
en	busca	de	información,	pero	los	disculpó	y	sonrió	a	Thom—.	Estoy	impaciente	por
saber	lo	que	descubráis.

—Por	 la	 mañana	 —intervino	 firmemente	 Nynaeve.	 Aunque	 apartó	 la	 intensa
mirada	de	Elayne,	fue	como	si	los	furibundos	ojos	estuvieran	clavados	en	ella—.	Si
nos	 molestáis	 antes	 por	 algo	 menos	 importante	 que	 un	 ataque	 de	 trollocs,	 vais	 a
encontraros	con	problemas.

La	ojeada	que	 intercambiaron	 los	dos	hombres	 fue	más	que	expresiva	—e	hizo
que	Nynaeve	enarcara	las	cejas	exageradamente—,	pero	después	de	que	les	entregara,
a	 regañadientes,	 unas	 cuantas	 monedas,	 se	 marcharon,	 conviniendo	 en	 que	 las
dejarían	dormir	tranquilamente.

—Si	 no	 puedo	 hablar	 siquiera	 con	 Thom	 —empezó	 Elayne	 una	 vez	 que	 se
hubieron	marchado	los	hombres,	pero	Nynaeve	la	interrumpió.

—No	estoy	dispuesta	a	que	entren	en	 la	habitación	mientras	duermo	y	estoy	en
camisón.	 —Mientras	 hablaba,	 se	 desabrochaba	 trabajosamente	 los	 botones	 que
cerraban	el	vestido	por	la	espalda.	Elayne	se	acercó	a	ayudarla,	pero	la	otra	mujer	la
rechazó—:	Puedo	arreglármelas	sola.	Dame	el	anillo.

Aspirando	el	 aire	por	 la	nariz,	 la	heredera	del	 trono	 se	 remangó	 las	 faldas	para
llegar	 a	 un	 pequeño	 bolsillo	 que	 había	 cosido	 por	 la	 parte	 interior	 del	 vestido.	 Si
Nynaeve	quería	mostrarse	irascible,	allá	ella;	no	le	seguiría	el	juego	aunque	empezara
a	despotricar	otra	vez.	En	el	bolsillo	había	dos	anillos;	dejó	la	Gran	Serpiente	dorada
que	le	habían	entregado	al	ascender	a	Aceptada,	y	sacó	el	otro,	de	piedra.

Moteado	y	surcado	de	vetas	rojas,	azules	y	marrones,	era	demasiado	grande	para
encajar	 en	 el	 dedo,	 además	 de	 estar	 aplastado	 y	 retorcido.	 Su	 peculiar	 aspecto	 se
acentuaba	por	el	hecho	de	tener	un	único	borde;	si	se	pasaba	la	yema	del	dedo	sobre
dicho	 borde,	 se	 recorría	 la	 circunferencia	 interior	 y	 la	 exterior	 antes	 de	 volver	 al
punto	 de	 partida.	 Era	 un	 ter’angreal,	 y	 su	 función	 era	 permitir	 el	 acceso	 al

Página	3355



Tel’aran’rhiod	 incluso	a	una	persona	que	no	poseyera	el	Talento	que	Egwene	y	 las
caminantes	de	sueños	Aiel	compartían.	Lo	único	que	hacía	falta	era	dormir	con	él	en
contacto	con	 la	piel.	A	diferencia	de	 los	dos	 ter’angreal	que	habían	 recuperado	del
Ajah	Negro,	no	requería	encauzar	para	que	funcionara.	Que	Elayne	supiera,	hasta	un
hombre	podía	utilizarlo.

Vestida	 únicamente	 con	 la	 camisola	 de	 lino,	 Nynaeve	 ensartó	 el	 anillo	 en	 el
cordón	de	cuero,	junto	con	el	sello	de	Lan	y	el	suyo	de	la	Gran	Serpiente,	y	después
volvió	 a	 anudarlo	 y	 a	 colgárselo	 al	 cuello	 antes	 de	 tumbarse	 en	 una	 de	 las	 camas
recién	hechas.	Sosteniendo	los	anillos	contra	su	piel,	recostó	la	cabeza	en	la	mullida
almohada.

—¿Hay	tiempo	aún	para	que	Egwene	y	las	Sabias	entren	allí?	—preguntó	Elayne
—.	Nunca	soy	capaz	de	calcular	la	hora	que	es	en	el	Yermo.

—Aún	hay	tiempo	a	menos	que	entre	temprano,	cosa	que	no	hará.	Las	Sabias	la
tienen	atada	en	corto.	Le	vendrá	bien,	a	la	larga.	Siempre	ha	sido	muy	testaruda.	—
Nynaeve	abrió	los	ojos	para	mirar	directamente	a	la	heredera	del	trono,	como	si	esto
también	rezara	para	ella.	¡Para	ella!

—Acuérdate	de	decirle	a	Egwene	que	le	comunique	a	Rand	que	pienso	en	él.	—
No	pensaba	permitirle	a	su	amiga	que	 iniciara	una	bronca—.	Que	le	diga…	Que	le
diga	que	lo	amo,	y	sólo	a	él.	—Ya	estaba.	Lo	había	soltado.

Nynaeve	 puso	 los	 ojos	 en	 blanco	 de	 un	 modo	 que	 resultaba	 verdaderamente
ofensivo.

—Si	eso	es	lo	que	quieres	que	le	diga,	lo	haré	—repuso	con	aspereza	a	la	par	que
se	acurrucaba	contra	la	almohada.

Mientras	 la	 respiración	 de	 la	 otra	 mujer	 se	 tornaba	 más	 regular	 y	 profunda,
Elayne	 empujó	 uno	 de	 los	 baúles	 contra	 la	 puerta	 y	 se	 sentó	 en	 él	 para	 esperar.
Siempre	odiaba	la	espera.	A	Nynaeve	le	estaría	bien	empleado	que	se	bajara	a	la	sala
y	 la	dejara	 sola.	Thom	estaría	allí,	y…	Y	nada.	Se	suponía	que	era	un	cochero.	La
heredera	 del	 trono	 se	 preguntó	 si	 Nynaeve	 no	 lo	 habría	 planeado	 cuando	 aceptó
representar	 el	 papel	 de	 doncella.	 Con	 un	 suspiro,	 Elayne	 se	 recostó	 en	 la	 puerta.
Cómo	odiaba	tener	que	esperar.
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CAPITULO14

Encuentros

os	 efectos	 del	 anillo	 ter’angreal	 ya	 no	 sobresaltaban	 a	 Nynaeve.	 Se
encontraba	en	un	lugar	en	el	que	estaba	pensando	cuando	le	llegó	el	sueño:

la	gran	cámara	en	Tear	llamada	el	Corazón	de	la	Ciudadela,	dentro	de	la	gigantesca
fortaleza.	 Las	 doradas	 lámparas	 de	 pie	 no	 estaban	 encendidas,	 pero	 una	 pálida	 luz
parecía	 llegar	 de	 todas	 partes	 y	 de	 ninguna	 para	 cobrar	 vida	 en	 derredor	 de	 ella	 y
disiparse	paulatinamente	en	la	distancia,	perdiéndose	en	las	sombras.	Por	lo	menos	no
hacía	calor;	en	el	Tel’aran’rhiod	nunca	parecía	hacer	frío	ni	calor.

Inmensas	columnas	de	piedra	roja	se	extendían	en	todas	direcciones,	mientras	que
el	 alto	 techo	 abovedado	 quedaba	 medio	 oculto	 en	 las	 sombras,	 junto	 con	 otras
lámparas	 doradas	 que	 colgaban	 de	 cadenas	 del	 mismo	 metal	 dorado.	 Las	 pálidas
baldosas	bajo	los	pies	de	la	mujer	estaban	desgastadas;	los	Grandes	Señores	de	Tear
habían	acudido	a	esta	cámara	—en	el	mundo	de	vigilia,	por	supuesto—	sólo	cuando
lo	 exigían	 sus	 leyes	 y	 costumbres,	 pero	 se	 habían	 reunido	 aquí	 desde	 el
Desmembramiento	del	Mundo.	Bajo	el	punto	central	del	abovedado	techo	se	hallaba
Callandor,	en	apariencia	una	brillante	espada	de	cristal,	hincada	hasta	la	mitad	de	la
hoja	en	el	suelo	de	piedra.	Como	Rand	la	había	dejado.

No	se	acercó	a	Callandor,	Rand	afirmaba	haber	tejido	trampas	a	su	alrededor	con
el	 saidin,	 unas	 trampas	 que	 ninguna	 mujer	 podía	 ver.	 Imaginaba	 que	 serían	 muy
peligrosas,	 ya	 que	 el	 mejor	 de	 los	 hombres	 podía	 ser	 perverso	 cuando	 quería	 ser
artero;	peligrosas	y	tan	dañinas	para	una	mujer	como	para	los	hombres	que	intentaran
apoderarse	 de	 ese	 sa’angreal.	 El	 joven	 lo	 había	 preparado	 pensando	 en	 protegerla
tanto	de	quienes	dirigían	 la	Torre	como	de	 los	Renegados.	Aparte	del	propio	Rand,
quienquiera	que	tocara	a	Callandor	se	arriesgaba	a	morir	o	algo	peor.

Eso	era	un	hecho	en	el	Tel’aran’rhiod;	lo	que	era	en	el	mundo	de	vigilia,	también
lo	 era	 aquí,	 aunque	 no	 siempre	 ocurría	 a	 la	 inversa.	 El	 Mundo	 de	 los	 Sueños,	 el
Mundo	 Invisible,	 era	 reflejo	 del	 mundo	 de	 vigilia,	 bien	 que	 a	 veces	 de	 un	 modo

Página	3357



extraño,	y	quizá	de	otros	mundos	también.	Verin	Sedai	le	había	dicho	a	Egwene	que
existía	 un	 arquetipo	 de	 entramado	 de	mundos,	 el	 de	 la	 realidad	 de	 aquí	 y	 otros,	 al
igual	 que	 las	 vidas	 de	 las	 personas	 se	 entretejían	 en	 el	 Entramado	 de	 las	 Eras.	 El
Tel’aran’rhiod	estaba	en	contacto	con	todos	ellos,	si	bien	sólo	podía	entrarse	en	unos
pocos	 salvo	 de	 manera	 accidental	 y	 durante	 unos	 instantes,	 inconscientemente,
durante	los	sueños	normales	del	mundo	real.	Eran	unos	instantes	peligrosos	para	los
soñadores,	 aunque	 jamás	 llegaban	a	 saberlo	 a	menos	que	 fueran	muy	 infortunados.
Otro	 factor	del	Tel’aran’rhiod	 era	que	 lo	que	 le	ocurriera	 al	 soñador	 aquí,	 también
ocurría	 en	 el	 mundo	 de	 vigilia.	 Morir	 en	 el	 Mundo	 de	 los	 Sueños	 implicaba	 una
muerte	real.

Nynaeve	 tenía	 la	 sensación	 de	 que	 la	 vigilaban	desde	 la	 penumbra	 que	 reinaba
entre	 las	 columnas,	 pero	 no	 la	 inquietaba.	 No	 era	 Moghedien.	 «Son	 sólo
imaginaciones;	no	hay	nadie	observando.	Le	dije	a	Elayne	que	no	hiciera	caso,	y	voy
yo	y	me	pongo	a…»	Moghedien	no	se	habría	 limitado	a	observar.	A	pesar	de	 todo,
deseó	estar	lo	bastante	furiosa	para	poder	encauzar.	Y	no	es	que	se	sintiera	asustada,
por	supuesto.	Pero	no	estaba	furiosa.	Y	tampoco	asustada,	en	absoluto.

El	anillo	de	piedra	pareció	tornarse	ligero,	como	si	quisiera	flotar	y	salirse	por	el
escote	de	la	camisola,	lo	que	le	recordó	a	la	mujer	que	sólo	llevaba	puesta	esa	prenda.
Tan	pronto	como	pensó	en	ropa,	se	encontró	con	un	vestido	puesto.	Era	un	truco	del
Tel’aran’rhiod	que	le	encantaba;	en	ciertos	aspectos	no	era	preciso	encauzar,	porque
aquí	podía	hacer	cosas	que	dudaba	que	una	Aes	Sedai	hubiera	realizado	jamás	con	el
Poder.	Empero,	no	era	el	vestido	que	esperaba;	nada	de	una	prenda	de	buena	y	fuerte
lana	 de	 Dos	 Ríos.	 El	 cuello	 alto,	 orlado	 con	 encaje	 de	 Jaerecuz,	 le	 subía	 hasta	 la
barbilla,	pero	el	vestido	de	seda,	amarillo	pálido,	le	caía	en	pliegues	que	se	ajustaban
a	 sus	 formas	 de	 manera	 reveladora.	 ¿Cuántas	 veces	 había	 invocado	 atuendos	 tan
indecentes	 como	 éste	 cuando	 los	 había	 llevado	 puestos	 en	 Tanchico	 para	 hacerse
pasar	por	una	mujer	de	allí?	Por	lo	visto	se	había	acostumbrado	a	ellos	más	de	lo	que
pensaba.

Propinó	un	seco	tirón	a	la	coleta	por	la	indisciplina	de	su	propia	mente,	pero	dejó
el	 vestido	 tal	 cual.	 Puede	 que	 no	 se	 ajustara	 a	 lo	 que	 quería,	 pero	 no	 era	 una
muchacha	 timorata	para	ponerse	a	chillar	con	 remilgo.	«Un	vestido	es	un	vestido»,
pensó.	Seguiría	 llevándolo	 cuando	 apareciera	Egwene	 con	 cualquiera	 de	 las	Sabias
que	la	acompañara	esta	vez,	y	si	alguna	de	ellas	hacía	algún	comentario…	«¡No	he
venido	antes	para	ponerme	a	parlotear	conmigo	misma	sobre	vestidos!»

—Birgitte…	—Sólo	respondió	el	silencio,	así	que	levantó	la	voz,	aunque	tal	cosa
era	 innecesaria	 en	aquel	 lugar.	Allí,	 esa	mujer	 en	particular	oiría	 su	propio	nombre
aunque	se	hubiera	pronunciado	en	la	otra	punta	del	mundo—.	¡Birgitte!

Una	mujer	salió	de	entre	las	columnas;	sus	azules	ojos	rebosaban	sosiego	y	una
orgullosa	confianza	en	sí	misma,	y	llevaba	el	dorado	cabello	recogido	en	una	trenza
aun	 más	 elaborada	 que	 la	 de	 Nynaeve.	 La	 corta	 chaqueta,	 de	 color	 blanco,	 y	 los
amplios	 pantalones,	 de	 seda	 amarilla,	 recogidos	 en	 los	 tobillos	 por	 encima	 de	 las
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botas	bajas	de	 tacón,	eran	prendas	que	se	 llevaban	dos	mil	años	atrás	y	por	 las	que
tenía	preferencia.	Las	flechas	de	la	aljaba,	colgada	a	la	cadera,	parecían	de	plata,	así
como	el	arco	que	llevaba.

—¿Está	Gaidal	 por	 aquí?	—preguntó	Nynaeve.	 El	 hombre	 solía	 estar	 cerca	 de
Birgitte,	 y	 a	 la	 antigua	 Zahorí	 la	 ponía	 nerviosa	 con	 su	 empeño	 de	 no	 darse	 por
enterado	de	su	existencia,	y	frunciendo	el	ceño	cuando	Birgitte	hablaba	con	ella.	Al
principio	 había	 sido	 un	 tanto	 sobrecogedor	 encontrarse	 con	 Gaidal	 Cain	 y	 con
Birgitte	 héroes	 muertos	 largo	 tiempo	 atrás	 y	 vinculados	 con	 tantas	 historias	 y
leyendas—	 en	 el	 Tel’aran’rhiod.	 Pero,	 como	 la	 propia	 Birgitte	 había	 dicho,	 ¿qué
mejor	 lugar	 que	 un	 sueño	 para	 que	 los	 héroes	 ligados	 a	 la	 Rueda	 del	 Tiempo
aguardaran	el	renacimiento?	Un	sueño	que	existía	desde	que	existía	la	Rueda.	Ellos,
Birgitte	y	Gaidal	Cain	y	Rogosh	Ojo	de	Águila	y	Artur	Hawkwing	y	todos	los	demás,
eran	 a	 los	 que	 emplazaría	 la	 llamada	 del	 Cuerno	 de	 Valere	 para	 que	 regresaran	 y
combatieran	en	el	Tarmon	Gai’don.

La	coleta	de	Birgitte	se	meció	cuando	la	mujer	sacudió	la	cabeza.
—Hace	tiempo	que	no	lo	veo.	Creo	que	la	Rueda	lo	ha	tejido	en	la	vida	otra	vez.

Siempre	ocurre	así.	—En	su	rostro	se	reflejaban	la	expectación	y	la	preocupación	por
igual.

Si	 Birgitte	 estaba	 en	 lo	 cierto,	 entonces,	 en	 algún	 lugar	 del	 mundo,	 un	 niño
acababa	de	nacer,	un	 lloroso	bebé	que	no	sabía	quién	era,	pero	aun	así	destinado	a
unas	aventuras	que	darían	vida	a	nuevas	leyendas.	La	Rueda	tejía	a	los	héroes	en	el
Entramado	cuando	y	como	 los	necesitaba,	para	dar	 forma	a	 la	Urdimbre,	y	cuando
morían	regresaban	aquí	para	esperar	de	nuevo.	Eso	era	lo	que	significaba	estar	ligado
a	 la	 Rueda.	 Asimismo,	 otros	 héroes	 nuevos	 podían	 llegar	 a	 encontrarse	 también
ligados	a	ella,	hombres	y	mujeres	cuya	bravura	y	logros	en	la	vida	los	situarían	muy
por	encima	de	la	gente	corriente;	pero,	una	vez	que	quedaran	vinculados,	sería	para
siempre.

—¿Cuánto	tiempo	te	queda?	—preguntó	Nynaeve—.	Años,	sin	duda.
Birgitte	estaba	unida	a	Gaidal	siempre;	lo	había	estado	en	historia	tras	historia,	en

Era	 tras	 Era,	 de	 aventura	 y	 amor	 que	 ni	 siquiera	 la	 Rueda	 del	 Tiempo	 rompía.
Siempre	nacía	después	que	Gaidal;	un	año	o	cinco	o	diez,	pero	siempre	después.

—No	lo	sé,	Nynaeve.	El	tiempo	aquí	no	es	como	en	el	mundo	de	vigilia.	Para	mí,
me	reuní	contigo	hace	tres	días	y	con	Elayne,	sólo	un	día	antes.	¿Cuánto	ha	pasado
para	vosotras?

—Nueve	y	diez	—musitó	Nynaeve.	Elayne	y	ella	habían	ido	a	hablar	con	Birgitte
tan	a	menudo	como	podían,	aunque	con	demasiada	frecuencia	no	había	sido	posible
con	Thom	y	Juilin	compartiendo	el	campamento	y	montando	guardia	de	noche.	De
hecho,	Birgitte	 recordaba	 la	Guerra	 del	 Poder,	 o	 al	menos	 durante	 el	 curso	 de	 una
vida,	y	a	los	Renegados.	Sus	vidas	pasadas	eran	como	libros	de	mucho	tiempo	atrás
recordados	 con	 cariño,	 más	 borrosos	 cuanto	 más	 lejanos,	 pero	 los	 Renegados
permanecían	indelebles	en	su	memoria.	En	especial	Moghedien.
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—¿Lo	 ves,	 Nynaeve?	 Las	 variantes	 en	 el	 discurrir	 del	 tiempo	 en	 uno	 y	 otro
mundo	pueden	ser	incluso	mayores.	Pueden	pasar	meses	antes	de	que	vuelva	a	nacer
o	sólo	unos	días	aquí,	para	mí.	En	el	mundo	real	podrían	pasar	años	antes	de	que	se
produzca	mi	nacimiento.

Nynaeve	dominó	su	disgusto	con	un	gran	esfuerzo.
—Entonces,	no	debemos	perder	el	tiempo	que	nos	queda.	¿Has	visto	a	algunos	de

ellos	desde	la	última	vez	que	nos	reunimos?	—No	había	necesidad	de	decir	nombres.
—Demasiados.	Lanfear	está	a	menudo	en	el	Tel’aran’rhiod,	desde	luego,	pero	he

visto	a	Rahvin,	a	Sammael	y	a	Graendal.	También	a	Demandred.	Y	a	Semirhage.	—
La	voz	de	Birgitte	se	puso	tensa	al	mencionar	a	esta	última;	ni	siquiera	Moghedien,
que	la	odiaba,	la	asustaba	de	modo	visible,	pero	con	Semirhage	era	otra	cosa.

Nynaeve	también	se	estremeció	—la	mujer	rubia	le	había	contado	muchas	cosas
sobre	la	Renegada—	y	de	pronto	advirtió	que	llevaba	puesta	una	capa	de	gruesa	lana,
con	 la	 capucha	 bien	 calada	 sobre	 los	 ojos.	 Sonrojada,	 hizo	 que	 la	 prenda
desapareciera.

—¿Y	ninguno	te	vio	a	ti?	—inquirió	con	ansiedad.	En	muchos	sentidos,	Birgitte
era	más	vulnerable	que	ella,	a	pesar	de	sus	conocimientos	del	Tel’aran’rhiod.	Nunca
había	tenido	el	don	de	encauzar;	cualquiera	de	los	Renegados	podía	destruirla	como
quien	 aplasta	 una	 hormiga,	 sin	 alterar	 el	 paso.	 Y,	 si	 moría	 allí,	 ya	 no	 habría	 más
renacimientos	para	ella.

—No	soy	tan	inexperta,	ni	tan	necia,	como	para	permitir	que	pase	eso.	—Birgitte
se	apoyó	en	el	arco	de	plata;	la	leyenda	contaba	que	jamás	fallaba	con	ese	arco	y	con
las	flechas	argénteas—.	Están	preocupados	 los	unos	por	 los	otros,	y	por	nadie	más.
He	 visto	 a	 Rahvin,	 a	 Sammael,	 a	 Graendal	 y	 a	 Lanfear	 acechándose	 entre	 sí	 a
escondidas.	Y	a	Demandred	y	Semirhage	espiándolos	a	su	vez.	No	se	los	ve	mucho
por	aquí	desde	que	están	libres.

—Traman	algo.	—Nynaeve	se	mordió	el	labio	inferior	con	frustración	y	rabia—.
Pero	¿qué?

—Aún	 no	 lo	 sé,	 Nynaeve.	 En	 la	 Guerra	 de	 la	 Sombra,	 siempre	 estaban
maquinando,	 la	mitad	de	 las	veces	 los	unos	contra	 los	otros,	pero	sus	afanes	nunca
han	sido	de	buen	agüero	para	el	mundo,	ya	sea	éste	o	el	de	vigilia.

—Intenta	descubrirlo,	Birgitte,	siempre	que	no	te	pongas	en	peligro,	se	entiende.
No	corras	ningún	riesgo.	—La	expresión	de	la	otra	mujer	no	cambió,	pero	a	Nynaeve
le	 pareció	 que	 sus	 palabras	 le	 habían	 hecho	 gracia;	 la	muy	 necia	 le	 daba	 tan	 poca
importancia	 al	 peligro	 como	 Lan.	 Habría	 querido	 poder	 preguntar	 por	 la	 Torre
Blanca,	sobre	lo	que	Siuan	se	traía	entre	manos,	pero	Birgitte	no	veía	el	mundo	real
ni	entraba	en	él	a	menos	que	la	 llamara	el	Cuerno.	«¡Estás	 intentando	eludir	 lo	que
realmente	quieres	preguntar!»—.	¿Has	visto	a	Moghedien?

—No	 —musitó	 Birgitte—,	 y	 no	 porque	 no	 lo	 haya	 intentado.	 Habitualmente
puedo	 encontrar	 a	 cualquiera	 que	 conozco	 y	 que	 se	 encuentre	 en	 el	Mundo	 de	 los
Sueños;	 es	 una	 sensación,	 como	unas	ondas	que	 se	 expanden	 en	 el	 aire	 a	 partir	 de
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ellos.	O	quizá	de	su	conciencia;	realmente	no	lo	sé.	Soy	una	guerrera,	no	una	erudita.
O	 no	 ha	 entrado	 en	 el	 Tel’aran’rhiod	 desde	 que	 la	 derrotaste	 o…	 —Vaciló,	 y
Nynaeve	 deseó	 impedirle	 que	 dijera	 lo	 que	 venía	 a	 continuación,	 pero	Birgitte	 era
demasiado	 fuerte	 para	 eludir	 las	 posibilidades	 desagradables—.	 O	 sabe	 que	 la	 he
estado	buscando.	Ésa	es	una	experta	en	esconderse.	No	se	la	conoce	como	la	Araña
por	capricho.	—Eso	era	una	moghedien	en	la	Era	de	Leyenda:	una	araña	minúscula
que	 tejía	 sus	 telas	 en	 lugares	 ocultos	 y	 cuya	 picadura	 inoculaba	 un	 veneno	 tan
poderoso	que	causaba	la	muerte	en	cuestión	de	segundos.

De	repente	muy	consciente	de	sentir	unos	ojos	observándolas,	Nynaeve	sufrió	un
escalofrío.	 No	 era	 temblor,	 sólo	 un	 escalofrío.	 Con	 todo,	 tuvo	 que	 mantener
firmemente	el	pensamiento	en	el	insinuante	vestido	tarabonés,	pues	de	otro	modo	se
habría	encontrado	al	punto	luciendo	una	armadura.	Bastante	embarazoso	resultaba	ya
que	 ocurriera	 algo	 así	 cuando	 se	 encontraba	 sola,	 cuanto	más	 estando	 bajo	 la	 fría
mirada	azul	de	una	mujer	tan	valerosa	como	para	estar	a	la	altura	de	Gaidal	Cain.

—¿Puedes	 encontrarla	 aun	 cuando	 quiere	 permanecer	 oculta,	 Birgitte?	 —Era
mucho	pedir	si	Moghedien	sabía	que	estaban	buscándola;	como	rastrear	un	león	entre
hierba	alta	yendo	armada	con	un	simple	palo.

Empero,	la	otra	mujer	no	vaciló.
—Tal	vez.	Lo	intentaré.	—Aferró	el	arco	y	añadió—:	He	de	marcharme	ahora.	No

quiero	correr	el	riesgo	de	que	me	vean	las	otras	cuando	lleguen.
Nynaeve	la	detuvo	poniendo	la	mano	en	su	brazo.
—Sería	una	ayuda	si	me	dejas	que	se	 lo	cuente.	Eso	me	permitiría	compartir	 lo

que	me	has	dicho	sobre	los	Renegados	con	Egwene	y	las	Sabias,	y	ellas	a	su	vez	le
informarían	a	Rand.	Birgitte,	Rand	necesita	saber…

—Lo	prometiste,	Nynaeve.	—Aquellos	brillantes	ojos	azules	eran	tan	inflexibles
como	 un	 pedazo	 de	 hielo—.	 Los	 preceptos	 establecen	 que	 no	 debemos	 dejar	 que
nadie	 sepa	 que	 residimos	 en	 el	 Tel’aran’rhiod.	 He	 incumplido	 muchos	 al	 hablar
contigo,	y	muchos	más	al	ayudarte,	porque	soy	incapaz	de	ver	cómo	lucháis	contra	la
Sombra	 y	mantenerme	 al	margen.	He	 luchado	 esa	 batalla	 en	más	 vidas	 de	 las	 que
puedo	recordar.	Sin	embargo,	tengo	intención	de	guardar	todos	los	preceptos	que	me
sea	posible.	Tienes	que	mantener	tu	promesa.

—Pues	claro	que	la	mantendré	—repuso,	indignada—,	a	menos	que	tú	me	liberes
de	ella.	Y	eso	es	lo	que	te	pido,	por	favor…

—No.
Y	Birgitte	desapareció	en	un	visto	y	no	visto;	en	cierto	momento,	Nynaeve	tenía

la	mano	sobre	la	manga	de	una	chaqueta	blanca	y,	al	siguiente,	estaba	suspendida	en
el	 aire.	 Para	 sus	 adentros,	 repitió	 todo	 el	 repertorio	 de	 imprecaciones	 que	 había
escuchado	 mascullar	 a	 Thom	 y	 a	 Juilin	 sin	 que	 ellos	 lo	 supieran;	 la	 clase	 de
palabrotas	 por	 las	 que	 habría	 reprendido	 a	Elayne	 por	 escucharlas,	 cuanto	más	 por
decirlas.	No	tenía	sentido	llamar	de	nuevo	a	Birgitte,	porque	seguramente	no	vendría.
Nynaeve	confiaba	en	que	acudiría	la	próxima	vez	que	Elayne	o	ella	la	llamaran.
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—¡Birgitte!	¡Mantendré	mi	promesa,	Birgitte!
Eso	lo	habría	oído.	Tal	vez	en	su	próximo	encuentro	la	mujer	ya	sabría	algo	sobre

las	 actividades	 de	Moghedien.	Nynaeve	 casi	 deseó	 que	 no	 fuera	 así	 porque,	 en	 tal
caso,	significaría	que	la	Araña	estaba	realmente	acechando	en	el	Tel’aran’rhiod.

«¡Necia!	Si	no	buscas	rastros	de	serpientes,	no	te	quejes	cuando	te	muerda	una,
como	dice	Lini».	Verdaderamente,	algún	día	tenía	que	conocer	a	la	antigua	nodriza	de
Elayne.

La	soledad	de	la	inmensa	cámara	la	oprimía;	todas	aquellas	enormes	columnas,	y
esa	 sensación	de	que	 la	 estaban	vigilando	desde	 la	penumbra	que	 las	 envolvía.	«Si
realmente	hubiera	alguien	aquí,	Birgitte	lo	habría	sabido».

Reparó	 en	 que	 estaba	 alisándose	 el	 vestido	 de	 seda	 sobre	 las	 caderas,	 y,	 para
quitarse	de	la	cabeza	la	idea	de	unos	ojos	acechantes	que	no	existían,	se	concentró	en
el	 atuendo.	 Había	 sido	 con	 ropas	 de	 buena	 lana	 de	 Dos	 Ríos	 como	 Lan	 la	 había
conocido,	y	llevaba	un	vestido	con	sencillos	bordados	cuando	le	había	confesado	su
amor,	pero	deseaba	que	 la	viera	con	atuendos	como	éste.	No	resultaría	 indecente	si
fuera	él	quien	la	veía.

Apareció	 un	 espejo	 de	 cuerpo	 entero	 que	 reflejó	 su	 imagen	mientras	 se	 volvía
hacia	 uno	 y	 otro	 lado,	 incluso	 mirándose	 por	 detrás	 girando	 la	 cabeza	 sobre	 el
hombro.	 El	 tejido	 amarillo	 se	 le	 ajustaba	 al	 cuerpo	 sugiriendo	 todo	 aquello	 que
ocultaba.	El	Círculo	de	Mujeres	de	Campo	de	Emond	la	habría	llevado	a	rastras	para
mantener	con	ella	una	conversación	en	privado,	ni	que	 fuera	Zahorí	ni	que	no.	Sin
embargo,	era	precioso.	Aquí,	a	solas,	podía	admitir	que	se	había	acostumbrado	más
que	de	sobra	a	vestir	así	en	público.	«Y	te	gustaba	—se	reprendió—.	¡Buena	maula
estás	 hecha!	 ¡Tan	 maula	 como	 parece	 que	 se	 está	 volviendo	 Elayne!»	 Pero	 era
precioso.	Y	quizá	no	tan	inmodesto	como	siempre	había	dicho	ella.	Nada	de	un	escote
por	el	ombligo,	como	el	de	 la	Principal	de	Mayene,	por	ejemplo.	Bueno,	 tal	vez	el
escote	de	Berelain	no	era	tan	bajo,	pero	aun	así	seguía	sobrepasando	los	límites	que
exigía	la	respetabilidad.

Había	oído	hablar	de	lo	que	las	domani	solían	llevar	puesto;	hasta	los	taraboneses
consideraban	aquello	indecente,	Al	mismo	tiempo	que	la	idea	acudió	a	su	mente,	la
prenda	de	seda	amarilla	se	convirtió	en	ondulantes	plisados	sujetos	por	un	estrecho
cinturón	de	oro	tejido.	Y	vaporosos.	Sus	mejillas	enrojecieron.	Demasiado	vaporosos.
De	hecho,	casi	traslúcidos.	El	vestido	hacía	algo	más	que	insinuar.	Si	Lan	la	viera	así,
dejaría	 de	 farfullar	 que	 su	 amor	 era	 imposible	 y	 que	 no	 le	 daría	 como	presente	 de
bodas	las	ropas	de	luto.	Una	ojeada,	y	su	sangre	ardería.	Se…

—¿Pero	 qué	 demonios	 llevas	 puesto,	 Nynaeve?	 —dijo	 Egwene	 con	 tono
escandalizado.

La	 antigua	 Zahorí	 dio	 un	 brinco	 y	 giró	 al	 mismo	 tiempo,	 y	 cuando	 estuvo	 de
frente	a	Egwene	y	a	Melaine	—tenía	que	ser	Melaine	precisamente,	aunque	ninguna
de	las	otras	Sabias	habría	sido	mejor—	el	espejo	había	desaparecido	y	ella	se	cubría
con	 un	 oscuro	 vestido	 de	 lana	 de	Dos	Ríos,	 el	 paño	 lo	 bastante	 grueso	 para	 pleno
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invierno.	 Mortificada	 tanto	 por	 haberse	 sobresaltado	 como	 por	 lo	 demás	 —en
especial	por	haberse	sobresaltado—	cambió	de	vestido	al	punto,	sin	pensar,	volviendo
de	nuevo	a	la	gasa	domani	e	igualmente	rápido	al	tarabonés	de	seda	amarilla.

La	 cara	 le	 ardía.	 Seguramente	 la	 tomaban	 por	 una	 completa	 idiota.	 Y	 encima,
delante	de	Melaine.	La	Sabia	era	hermosa,	con	el	largo	cabello	rubio	rojizo	y	los	ojos
de	un	tono	verde	claro.	Y	no	es	que	le	importara	un	pimiento	la	apariencia	de	la	Aiel.
Pero	 Melaine	 había	 estado	 presente	 en	 el	 último	 encuentro	 que	 había	 tenido	 con
Egwene,	 y	 le	 había	 tirado	 puntadas	 sobre	Lan.	Nynaeve	 se	 había	 puesto	 furiosa,	 a
pesar	de	que	Egwene	afirmaba	que	no	eran	indirectas	malintencionadas,	no	entre	las
Aiel,	pero	Melaine	había	hecho	cumplidos	sobre	los	hombros	de	Lan,	y	sus	manos,	y
sus	ojos.	¿Qué	derecho	tenía	esa	gata	de	ojos	verdes	de	mirar	los	hombros	de	Lan?	Y
no	es	que	albergara	dudas	sobre	su	fidelidad.	Pero	al	fin	y	al	cabo	era	un	hombre,	y
estaba	 lejos	 de	 ella,	 y	 Melaine	 sí	 estaba	 allí,	 y…	 Firmemente,	 interrumpió	 el
derrotero	de	sus	pensamientos.

—¿Está	 Lan…?	—Creyó	 que	 la	 cara	 le	 iba	 a	 arder.	 «¿Es	 que	 eres	 incapaz	 de
controlar	 tu	 lengua,	 mujer?»	 Pero	 ya	 no	 podía,	 no	 quería,	 echar	 marcha	 atrás,	 y
menos	 estando	 presente	 Melaine.	 Ya	 tenía	 bastante	 con	 la	 sonrisa	 socarrona	 de
Egwene,	aunque	la	Sabia	 tuvo	buen	cuidado	en	adoptar	una	expresión	comprensiva
—.	¿Se	encuentra	bien?	—Procuró	recobrar	la	compostura,	pero	su	voz	sonó	tensa.

—Sí	—contestó	Egwene—.	Y	preocupado	por	tu	seguridad.
Nynaeve	 soltó	 la	 respiración	que	había	 estado	 conteniendo	 sin	 darse	 cuenta.	El

Yermo	 era	 un	 lugar	 peligroso	 aunque	 no	 existieran	 gentes	 como	 Couladin	 y	 los
Shaido,	 y	 Lan	 desconocía	 lo	 que	 significaba	 tener	 precaución.	 ¿Que	 estaba
preocupado	 por	 su	 seguridad?	 ¿Es	 que	 ese	 estúpido	 hombre	 pensaba	 que	 no	 sabía
cuidar	de	sí	misma?

—Por	 fin	 hemos	 llegado	 a	 Amadicia	 —se	 apresuró	 a	 decir,	 confiando	 en
disimular	 sus	 sentimientos.	 «¡Primero,	 una	 lengua	 demasiado	 suelta,	 y	 después
suspiros!	¡Ese	hombre	me	ha	sorbido	el	seso!»	Imposible	saber	por	las	expresiones	de
las	otras	mujeres	si	estaba	 teniendo	éxito	con	su	actuación—.	Estamos	en	una	villa
llamada	 Sienda,	 al	 este	 de	 Amador.	 Hay	 Capas	 Blancas	 por	 todas	 partes,	 pero	 no
hemos	despertado	su	 interés.	Es	de	otros	de	quienes	 tenemos	que	preocuparnos.	—
Delante	 de	 Melaine	 tenía	 que	 andarse	 con	 cuidado,	 disfrazar	 un	 poco	 la	 verdad,
dándole	un	toque	aquí	y	allí,	pero	les	habló	de	Ronda	Macura	y	su	extraño	mensaje,
así	como	de	su	intento	de	drogarlas.	Dijo	intento,	porque	fue	incapaz	de	admitir	ante
Melaine	que	la	mujer	había	tenido	éxito.	«Luz,	¿qué	estoy	haciendo?	¡Jamás,	en	toda
mi	vida,	le	he	mentido	a	Egwene!»

La	 supuesta	 razón	—el	 llevar	 de	 vuelta	 a	 la	 fuerza	 a	 una	 Aceptada	 que	 había
escapado—	 ciertamente	 no	 podía	mencionarla	 estando	 presente	 una	 de	 las	 Sabias,
porque	las	Aiel	creían	que	tanto	Elayne	como	ella	eran	Aes	Sedai.	Empero,	tenía	que
hacer	saber	a	Egwene	esta	circunstancia	de	un	modo	u	otro.
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—Podía	estar	relacionado	con	algún	complot	con	respecto	a	Andor,	pero	Elayne,
tú	y	yo	tenemos	cosas	en	común,	Egwene,	y	creo	que	deberíamos	ser	tan	precavidas
como	Elayne.	—La	muchacha	asintió	 lentamente;	parecía	estupefacta,	y	con	 razón,
pero	aparentemente	había	comprendido	el	mensaje—.	Menos	mal	que	el	sabor	de	la
infusión	 despertó	 mis	 sospechas.	 ¿Te	 imaginas,	 intentar	 hacer	 tomar	 horcaria	 a
alguien	que	conoce	las	hierbas	como	yo?

—Intrigas	 dentro	 de	 intrigas	 —rezongó	 Melaine—.	 La	 Gran	 Serpiente	 es	 un
símbolo	 adecuado	 para	 vosotras,	 las	 Aes	 Sedai.	 Algún	 día	 podríais	 engulliros	 a
vosotras	mismas	por	accidente.

—También	nosotras	tenemos	noticias	—intervino	Egwene.
Nynaeve	 no	 veía	 motivo	 para	 la	 precipitación	 de	 la	 muchacha.	 «No	 pienso

permitir	que	esa	mujer	me	saque	de	mis	casillas.	Y	ciertamente	no	voy	a	enfurecerme
porque	insulte	a	la	Torre».	Apartó	la	mano	de	la	coleta,	por	si	acaso.	No	obstante,	lo
que	Egwene	tenía	que	contarle	acabó	con	su	genio.

El	hecho	de	que	Couladin	cruzara	la	Columna	Vertebral	del	Mundo	sin	duda	era
grave,	y	no	lo	era	menos	que	Rand	le	siguiera	los	pasos;	avanzaba	a	marchas	forzadas
hacia	 el	 paso	 de	 Jangai,	 iniciando	 la	 andadura	 con	 las	 primeras	 luces	 del	 día	 y	 no
parando	 hasta	 después	 de	 anochecer.	 Según	 Melaine,	 llegarían	 pronto	 a	 él.	 Las
condiciones	en	Cairhien	ya	eran	bastante	duras	de	por	sí	para	que	se	agravaran	con
una	guerra	entre	Aiel	en	su	territorio.	Y	se	avecinaba	otra	Guerra	de	Aiel	si	llevaba
adelante	su	absurdo	plan.	Absurdo,	no	demente.	Todavía	no;	tenía	que	aferrarse	a	la
cordura	de	algún	modo.

«¿Cuánto	hace	que	me	preocupaba	la	idea	de	protegerlo?	—pensó	con	amargura
—.	Y	ahora	sólo	quiero	que	siga	cuerdo	para	que	libre	la	Última	Batalla.	—No	sólo
por	esa	razón,	pero	también	por	ella.	Rand	era	lo	que	era—.	¡La	Luz	me	abrase,	no
soy	mejor	que	Siuan	Sanche	o	cualquiera	de	ellas!»

Con	 todo,	 lo	 que	 le	 causó	 más	 conmoción	 fue	 lo	 que	 Egwene	 le	 contó	 sobre
Moraine.

—¿Que	ella	le	obedece?	—preguntó	con	incredulidad.
Egwene	 asintió	 con	 un	 vigoroso	 cabeceo	 que	 zarandeó	 aquel	 ridículo	 pañuelo

Aiel	que	llevaba.
—Anoche	 tuvieron	 una	 discusión,	 ya	 que	 ella	 sigue	 intentando	 convencerlo	 de

que	no	cruce	la	Pared	del	Dragón,	y	finalmente	él	le	dijo	que	saliera	fuera	hasta	que
se	calmara;	Moraine	parecía	estar	a	punto	de	tragarse	la	lengua,	pero	se	marchó	de	la
tienda,	y	se	quedó	fuera,	en	la	noche,	durante	una	hora.

—No	es	correcto	—adujo	Melaine	mientras	se	ajustaba	el	chal	con	gestos	bruscos
—.	Los	hombres	 tienen	tan	poco	derecho	a	dar	órdenes	a	 las	Aes	Sedai	como	a	 las
Sabias.	Incluso	el	Car’a’carn.

—Desde	 luego	 —convino	 Nynaeve,	 y	 después	 cerró	 bruscamente	 la	 boca,
sorprendida	consigo	misma.	«¿Y	a	mí	qué	me	importa	si	la	hace	bailar	al	son	que	toca
él?	Moraine	 nos	 ha	 hecho	 bailar	 a	 todos	 con	 demasiada	 frecuencia—.	 Pero	 no	 era
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correcto.	—No	quiero	ser	Aes	Sedai,	sólo	aprender	la	Curación.	Quiero	seguir	siendo
yo	misma.	¡Anda	y	que	Rand	le	ordene!»	Aun	así,	seguía	sin	ser	correcto.

—Por	 lo	 menos	 ahora	 habla	 con	 ella	—dijo	 Egwene—.	 Antes,	 se	 volvía	 más
amargo	que	la	hiel	cuando	Moraine	se	acercaba	a	diez	pasos	de	él.	Nynaeve,	cada	día
es	más	engreído.

—Eso	me	 recuerda	 los	 días	 en	 que	 pensaba	 que	me	 sucederías	 en	 el	 cargo	 de
Zahorí	—le	replicó	irónicamente	Nynaeve—.	Te	enseñé	a	bajar	los	humos.	Lo	mejor
para	él	sería	que	hicieses	lo	mismo,	aunque	se	haya	convertido	en	un	gallito	de	corral.
O	 más	 bien	 precisamente	 por	 eso.	 A	 mi	 modo	 de	 entender,	 los	 reyes,	 reinas	 y
dirigentes	 en	 general	 pueden	 ser	 unos	 necios	 cuando	 olvidan	 lo	 que	 son	 y	 actúan
como	quienes	son,	pero	todavía	es	peor	cuando	sólo	recuerdan	lo	que	son	y	olvidan
quiénes	son.	A	la	mayoría	no	les	vendría	mal	tener	a	alguien	cuya	única	misión	fuera
recordarles	que	comen,	sudan	y	lloran	igual	que	cualquier	campesino.

Melaine	 se	 ajustó	 el	 chal	 en	 torno	 a	 los	 hombros,	 aparentemente	 sin	 saber	 si
convenir	o	no	con	esta	opinión.

—Lo	intentaré	—dijo,	sin	embargo,	Egwene—,	pero	a	veces	ni	siquiera	parece	él;
e,	 incluso	cuando	 lo	es,	 su	arrogancia	suele	ser	una	burbuja	demasiado	gruesa	para
pincharla.

—Pon	todo	tu	empeño	en	ello.	Ayudarlo	a	aferrarse	a	sí	mismo	quizá	sea	lo	mejor
que	uno	puede	hacer.	Por	él	y	por	el	resto	del	mundo.

Estas	 palabras	 provocaron	 un	 silencio.	 Ciertamente,	 a	 Egwene	 y	 a	 ella	 no	 les
gustaba	 hablar	 de	 que,	 a	 la	 larga,	 Rand	 se	 volvería	 loco,	 y	 a	 Melaine	 debía	 de
ocurrirle	otro	tanto.

—Tengo	 otra	 información	 importante	 que	 darte	 —continuó	 al	 cabo	 de	 un
momento—.	Creo	que	los	Renegados	están	planeando	algo.	—No	era	lo	mismo	que
hablarles	de	Birgitte.	Dio	a	entender	que	había	sido	ella	misma	la	que	había	visto	a
Lanfear	y	a	los	demás.	En	realidad,	Moghedien	era	la	única	a	quien	podía	reconocer
de	vista,	y	tal	vez	a	Asmodean,	aunque	sólo	lo	había	atisbado	una	vez,	y	a	distancia.
Confió	en	que	ninguna	de	las	dos	mujeres	le	preguntara	cómo	sabía	quién	era	quién	o
por	qué	suponía	que	Moghedien	estaba	al	acecho.	De	hecho,	al	final	el	problema	no
surgió	por	esto.

—¿Habéis	 estado	 deambulando	 por	 el	 Mundo	 de	 los	 Sueños?	 —Los	 ojos	 de
Melaine	eran	como	un	pedazo	de	hielo	verde.

Nynaeve	le	sostuvo	la	mirada	con	igual	impasibilidad,	de	igual	a	igual,	a	pesar	del
lastimoso	gesto	de	Egwene	sacudiendo	la	cabeza.

—Difícilmente	 podría	 ver	 a	 Rahvin	 y	 a	 los	 demás	 si	 no	 lo	 hubiera	 hecho,
¿verdad?

—Aes	Sedai,	sabéis	poco	e	intentáis	demasiado.	No	habría	que	haberos	enseñado
las	pocas	cosas	sueltas	que	conocéis.	En	lo	que	a	mí	respecta,	a	veces	lamento	haber
aceptado	 incluso	acudir	a	estos	encuentros.	A	 las	mujeres	 sin	preparación	no	se	 les
debería	permitir	entrar	en	el	Tel’aran’rhiod.
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—He	 sido	 mi	 propia	 maestra	 en	 más	 cosas	 de	 las	 que	 vosotras	 me	 habéis
enseñado.	—Nynaeve	mantenía	el	tono	sosegado	sólo	gracias	a	un	arduo	esfuerzo—.
Aprendí	 a	 encauzar	 por	 mí	 misma,	 y	 no	 veo	 por	 qué	 tiene	 que	 ser	 diferente	 el
Tel’aran’rhiod.	—Sólo	 su	 obstinación	 y	 su	 rabia	 la	 hacían	 decir	 esas	 cosas.	Había
aprendido	a	encauzar	ella	 sola,	cierto,	pero	sin	saber	 lo	que	estaba	haciendo	y	sólo
hasta	cierto	punto.	Antes	de	ir	a	la	Torre	Blanca,	había	Curado	en	ocasiones,	pero	sin
ser	 consciente	 de	 ello,	 hasta	 que	Moraine	 se	 lo	 hizo	 ver.	 Sus	maestras	 en	 la	 Torre
habían	dicho	que	ésa	era	la	razón	de	que	necesitara	estar	furiosa	para	poder	encauzar;
se	había	ocultado	a	sí	misma	su	habilidad	porque	sentía	miedo	de	ella,	y	sólo	la	rabia
podía	superar	aquel	temor	enterrado	de	antiguo	en	lo	más	hondo	de	su	ser.

—Así	 que	 sois	 una	 de	 esas	 a	 las	 que	 las	 Aes	 Sedai	 llaman	 espontáneas.	—El
modo	en	que	pronunció	esta	última	palabra	apuntaba	algo,	pero	si	era	desdén	o	pena
Nynaeve	no	supo	descifrarlo.	En	la	Torre,	dicho	término	no	solía	tener	connotaciones
halagüeñas.	 Además,	 entre	 las	 Aiel	 no	 había	 espontáneas.	 Las	 Sabias	 capaces	 de
encauzar	encontraban	a	todas	las	chicas	que	tenían	el	don	de	modo	innato,	a	las	que
desarrollarían	la	habilidad	de	encauzar	antes	o	después	aunque	no	quisieran	aprender.
Afirmaban	 que	 también	 localizaban	 a	 todas	 las	 jóvenes	 a	 las	 que	 se	 podía	 instruir,
aunque	 no	 poseyeran	 el	 don	 innato.	 Ninguna	 muchacha	 Aiel	 moría	 intentando
aprender	por	 sí	misma—.	Sabéis	 los	peligros	que	entraña	manejar	el	Poder	 sin	una
guía,	Aes	Sedai.	No	os	equivoquéis	pensando	que	 los	peligros	que	entraña	caminar
por	 los	 sueños	 son	 menores.	 Son	 igualmente	 grandes,	 quizá	 más	 para	 quienes	 se
aventuran	en	este	mundo	sin	conocimientos.

—Tengo	cuidado	—se	defendió	Nynaeve	con	voz	 tirante.	No	había	acudido	allí
para	aguantar	reprimendas	de	esta	arpía	rubia—.	Sé	lo	que	estoy	haciendo,	Melaine.

—No	sabéis	nada.	Sois	 tan	 testaruda	como	era	Egwene	cuando	vino	a	nosotras.
—La	 Sabia	 dedicó	 una	 sonrisa	 a	 la	 joven	 que,	 de	 hecho,	 parecía	 afectuosa—.
Domamos	 su	 excesivo	 ímpetu	 y	 ahora	 aprende	 con	 rapidez.	 Aunque	 todavía	 tiene
muchas	faltas.	—La	sonrisa	complacida	de	Egwene	se	borró;	Nynaeve	sospechó	que
esa	mueca	era	la	razón	de	que	Melaine	hubiera	añadido	este	último	comentario—.	Si
deseáis	caminar	por	los	sueños	—continuó	la	Aiel—,	acudid	a	nosotras.	Domaremos
también	vuestro	exagerado	celo	y	os	enseñaremos.

—Yo	no	necesito	que	me	dome	nadie,	muchas	gracias	—repuso	con	una	cortés
sonrisa.

—Aan’allein	morirá	el	día	que	sepa	que	habéis	muerto.
Nynaeve	 sintió	 como	 si	 le	 hubieran	 hincado	 una	 aguja	 de	 hielo	 en	 el	 corazón.

Aan’allein	era	como	los	Aiel	llamaban	a	Lan.	Un	Hombre,	significaba	en	la	Antigua
Lengua,	 u	Hombre	 Solo	 o	El	Hombre	 que	 es	Todo	 un	 Pueblo;	 traducir	 la	Antigua
Lengua	con	exactitud	resultaba	a	menudo	difícil.	Los	Aiel	sentían	un	gran	respeto	por
Lan,	el	hombre	que	no	renunciaría	a	su	lucha	contra	la	Sombra,	el	enemigo	que	había
destruido	su	país.

—No	lucháis	limpio	—masculló.
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—¿Es	que	estamos	luchando?	—Melaine	enarcó	una	ceja—.	En	tal	caso,	tened	en
cuenta	que	en	la	batalla	sólo	hay	dos	posibilidades:	ganar	o	perder.	No	vale	el	juego
limpio.	 Quiero	 vuestra	 promesa	 de	 que	 no	 haréis	 nada	 en	 los	 sueños	 sin	 antes
preguntarle	a	una	de	nosotras.	Sé	que	las	Aes	Sedai	no	pueden	mentir,	así	que	quiero
oíros	decirlo.

Nynaeve	 rechinó	 los	dientes.	Pronunciar	 las	 palabras	 sería	 fácil;	 no	 tendría	 que
cumplirlo	 porque	 no	 estaba	 sujeta	 a	 los	 Tres	 Juramentos.	 Pero	 hacerlo	 significaría
admitir	que	Melaine	tenía	razón,	y,	como	no	creía	que	fuera	así,	no	estaba	dispuesta	a
complacerla.

—No	 lo	 prometerá,	 Melaine	 —dijo	 finalmente	 Egwene—.	 Cuando	 tiene	 esa
expresión	 terca,	 no	 saldría	 de	una	 casa	 aunque	 le	 demostraras	 que	 el	 techo	 está	 en
llamas.

Nynaeve	 le	 asestó	 una	 mirada	 cortante.	 ¡Conque	 era	 terca!	 Todo	 porque	 no
permitía	que	nadie	la	zarandeara	como	a	una	muñeca	de	trapo.

—Muy	 bien	—suspiró	Melaine	 al	 cabo	 de	 unos	 largos	 instantes—.	 Pero	 no	 os
vendría	 mal	 recordar,	 Aes	 Sedai,	 que	 sois	 como	 una	 niñita	 en	 el	 Tel’aran’rhiod.
Vamos,	Egwene,	debemos	irnos.

Una	mueca	divertida	asomó	al	rostro	de	la	muchacha	en	el	momento	en	que	las
dos	se	desvanecían.

De	 repente,	Nynaeve	 se	dio	 cuenta	de	que	 su	 ropa	había	 cambiado.	Las	Sabias
tenían	suficientes	conocimientos	del	Tel’aran’rhiod	para	cambiar	cosas	de	otros	con
igual	 facilidad	 como	 consigo	 mismas.	 Ahora	 vestía	 una	 blusa	 blanca	 y	 una	 falda
oscura;	 pero,	 a	 diferencia	 de	 las	 que	 llevaban	 las	 dos	 mujeres	 que	 acababan	 de
desaparecer,	ésta	terminaba	más	arriba	de	las	rodillas.	No	llevaba	zapatos	ni	medias,
y	 sus	 cabellos	 estaban	partidos	 en	dos	 coletas	que	 le	 tapaban	 las	orejas	y	que	 iban
trenzadas	con	cintas	amarillas.	Una	muñeca	de	trapo,	con	la	cara	de	madera	pintada,
descansaba	junto	a	sus	pies.	Oyó	cómo	rechinaban	sus	dientes.	Esto	ya	había	ocurrido
antes,	y	había	conseguido	sonsacar	a	Egwene	que	así	era	como	vestían	las	niñas	Aiel.

Hecha	una	furia,	cambió	de	nuevo	al	vestido	de	seda	tarabonés	—en	esta	ocasión
aun	más	ajustado	a	su	cuerpo—	y	propinó	una	patada	a	la	muñeca,	que	salió	volando
por	el	aire	y	desapareció	de	repente.	Esa	Melaine	probablemente	le	había	echado	el
ojo	a	Lan;	todos	los	Aiel	parecían	considerarlo	como	una	especie	de	héroe.	El	cuello
alto	 se	 convirtió	 en	 otro	 de	 encaje,	 y	 la	 profunda	 abertura	 del	 escote	 dejó	 al
descubierto	 el	 nacimiento	 de	 sus	 senos.	 Si	 a	 esa	 mujer	 se	 le	 ocurría	 siquiera
sonreírle…	 ¡Si	 se	 atrevía	 a…!	De	 repente	 reparó	 en	 que	 el	 escote	 descendía	 a	 una
velocidad	vertiginosa	al	tiempo	que	se	ampliaba	hacia	los	hombros,	y	lo	hizo	subir	de
nuevo;	no	del	todo,	pero	sí	lo	suficiente	para	que	no	le	causara	sonrojo.	El	vestido	se
había	vuelto	 tan	ajustado	que	 la	mujer	no	podía	moverse,	 así	que	 también	 rectificó
aquello.

De	modo	que	se	suponía	que	debía	pedir	permiso,	¿no?	Que	tenía	que	suplicar	a
la	 Sabias	 antes	 de	 poder	 hacer	 algo,	 ¿verdad?	 ¿Acaso	 no	 había	 derrotado	 a
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Moghedien?	Se	habían	mostrado	adecuadamente	impresionadas	cuando	lo	supieron,
pero	parecían	haberlo	olvidado	ya.

Si	no	podía	 recurrir	a	Birgitte	para	descubrir	qué	estaba	ocurriendo	en	 la	Torre,
puede	que	hubiera	un	modo	de	averiguarlo	por	sí	misma.
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C

CAPITULO15

Lo	que	puede	descubrirse	en	los	sueños

on	cuidado,	Nynaeve	 recreó	una	 imagen	mental	del	estudio	de	 la	Amyrlin,
tal	como	había	hecho	con	el	Corazón	de	la	Ciudadela	al	quedarse	dormida.

No	sucedió	nada,	y	 la	mujer	 frunció	el	ceño.	Debería	haberse	 trasladado	a	 la	Torre
Blanca,	 a	 la	 estancia	 que	 había	 imaginado.	 Volvió	 a	 intentarlo,	 evocando	 otra
habitación	 que	 había	 visitado	 mucho	 más	 a	 menudo,	 aunque	 por	 razones	 más
desagradables.

El	 Corazón	 de	 la	 Ciudadela	 se	 convirtió	 en	 el	 estudio	 de	 la	 Maestra	 de	 las
Novicias,	 un	 cuarto	 reducido,	 forrado	 con	 paneles	 de	 madera	 oscura,	 repleto	 de
muebles	sencillos	y	sólidos,	que	había	sido	utilizado	por	generaciones	de	mujeres	que
habían	 tenido	a	su	cargo	ese	puesto.	Cuando	 las	 transgresiones	de	una	novicia	eran
tan	 importantes	 que	 unas	 horas	 extraordinarias	 de	 trabajo	 fregando	 suelos	 o
rastrillando	 senderos	 no	 era	 castigo	 suficiente,	 se	 la	 enviaba	 allí.	 Para	 que	 a	 una
Aceptada	se	la	llamara	a	este	cuarto	tenía	que	tratarse	de	una	infracción	mucho	más
grave,	pero	aun	así	acudía,	arrastrando	los	pies,	sabiendo	que	le	aguardaba	un	serio
correctivo.

Nynaeve	 no	 quería	 fijarse	 en	 la	 habitación	 —Sheriam	 la	 había	 llamado	 terca
voluntariosa	 en	 sus	 numerosas	 visitas—	 pero	 se	 encontró	 observando	 fijamente	 el
espejo	de	la	pared,	donde	novicias	y	Aceptadas	por	igual	tenían	que	contemplar	sus
rostros	llorosos	mientras	escuchaban	la	perorata	de	Sheriam	sobre	obedecer	las	reglas
o	mostrar	el	respeto	debido	o	lo	que	quiera	que	fuera.	Obedecer	las	reglas	de	otros	y
demostrar	el	respeto	debido	había	sido	siempre	algo	con	lo	que	Nynaeve	tropezaba.
Los	tenues	restos	de	dorado	que	quedaban	en	el	marco	tallado	eran	el	 indicativo	de
que	había	estado	allí	desde	la	Guerra	de	los	Cien	Años	al	menos,	cuando	no	desde	el
Desmembramiento.

El	 vestido	 tarabonés	 era	 precioso,	 pero	 levantaría	 sospechas	 si	 alguien	 la	 veía.
Hasta	 las	domani	vestían	con	más	 recato	 cuando	visitaban	 la	Torre,	y	no	creía	que
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hubiera	nadie	que	soñara	estar	en	este	recinto	sin	hacer	gala	del	comportamiento	más
correcto.	No	había	demasiadas	posibilidades	de	que	se	encontrara	con	alguien,	salvo
quizás	una	mujer	dormida	que	entrara	inconscientemente	en	el	Tel’aran’rhiod	durante
unos	breves	 instantes;	antes	de	Egwene	no	había	habido	ninguna	mujer	en	 la	Torre
con	 capacidad	 de	 entrar	 en	 el	Mundo	 de	 los	 Sueños	 por	 sí	misma	 desde	 Corianin
Nedeal,	y	de	eso	hacía	más	de	cuatrocientos	años.	Por	otro	 lado,	de	 los	 ter’angreal
robados	a	 la	Torre	que	 todavía	seguían	en	poder	de	Liandrin	y	sus	compinches,	 los
últimos	estudios	hechos	sobre	once	de	ellos	habían	sido	realizados	por	Corianin.	Los
otros	dos	investigados	por	ella,	los	que	Elayne	y	ella	tenían	bajo	su	custodia,	daban
acceso	 al	Tel’aran’rhiod,	más	 valía	 dar	 por	 sentado	 que	 los	 otros	 tenían	 la	misma
utilidad.	No	había	muchas	posibilidades	de	que	Liandrin	o	cualquiera	de	las	otras	se
soñaran	 a	 sí	 mismas	 en	 la	 Torre	 de	 la	 que	 habían	 huido,	 pero	 hasta	 esa	 mínima
posibilidad	era	un	riesgo	excesivo	cuando	ello	significaba	encontrarse	bajo	su	acecho.
Pensándolo	bien,	no	tenía	la	certeza	de	que	los	ter’angreal	robados	fueran	los	únicos
que	Corianin	había	investigado.	Los	registros	eran	a	menudo	poco	claros	respecto	a
los	ter’angreal	que	nadie	entendía,	y	no	era	descabellado	imaginar	que	hubiera	otros
en	poder	de	las	hermanas	Negras	que	continuaban	en	la	Torre.

El	vestido	cambió	completamente	y	se	convirtió	en	uno	de	lana	blanca,	fina	pero
no	de	una	calidad	excesivamente	buena,	y	adornado	en	el	repulgo	con	siete	bandas	de
colores,	 una	por	 cada	Ajah.	Si	 veía	 a	 alguien	que	no	desaparecía	 al	 cabo	de	pocos
segundos,	 regresaría	 a	Sienda,	 y	 esa	 persona	 la	 tomaría	 por	 una	Aceptada	dormida
que	había	entrado	de	refilón	en	el	Tel’aran’rhiod.	No.	No	regresaría	a	la	posada,	sino
al	estudio	de	Sheriam.	Cualquiera	que	encajara	en	este	supuesto	tenía	que	pertenecer
al	Ajah	Negro,	y,	después	de	todo,	se	suponía	que	ella	tenía	que	perseguirlas.

Completado	 el	 disfraz,	 se	 agarró	 la	 trenza	 que	 ahora	 era	 dorada	 rojiza	 y	 se
encogió	 al	 ver	 reflejada	 en	 el	 espejo	 la	 imagen	 de	Melaine.	Vaya,	 a	 ésta	 sí	 que	 le
gustaría	dejarla	en	manos	de	Sheriam	un	rato.

El	estudio	de	la	Maestra	de	las	Novicias	se	encontraba	próximo	a	los	aposentos	de
las	 jóvenes	 iniciadas,	 y	 en	 los	 anchos	 pasillos	 enlosados	 se	 advertían	 fugaces
movimientos	 delante	 de	 los	 tapices	 y	 las	 lámparas	 apagadas;	 eran	 efímeras
vislumbres	de	muchachas	asustadas,	 todas	vestidas	con	 la	 túnica	blanca	de	novicia.
Muchas	pesadillas	de	las	jóvenes	debían	de	tener	a	Sheriam	de	protagonista.	Nynaeve
hizo	caso	omiso	de	ellas	mientras	pasaba	presurosamente	a	su	lado;	no	permanecían
en	el	Mundo	de	los	Sueños	el	tiempo	suficiente	para	verla	o,	si	lo	hacían,	la	tomarían
como	parte	de	sus	sueños.

Había	un	corto	tramo	de	anchos	escalones	hasta	el	estudio	de	la	Amyrlin.	Cuando
se	 acercaba	 a	 él,	 de	 pronto	 casi	 se	 dio	 de	 bruces	 con	 Elaida,	 el	 rostro	 sudoroso	 y
vestida	de	rojo,	con	la	estola	de	la	Sede	Amyrlin	echada	sobre	los	hombros.	Aunque
había	una	diferencia	con	la	estola	de	la	Amyrlin:	no	tenía	franja	azul.	Aquellos	ojos
severos	se	posaron	en	Nynaeve.
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—¡Soy	la	Sede	Amyrlin,	muchacha!	¿Es	que	no	sabes	mostrar	el	respeto	debido?
Tendré	que…	—Desapareció	en	mitad	de	la	frase.

Nynaeve	 respiró	 entrecortadamente.	 Elaida	 como	 Amyrlin;	 eso	 sí	 que	 era	 una
pesadilla.	 «Probablemente	 es	 su	más	 ferviente	 sueño	—pensó	 con	 ironía—.	 Antes
nevará	en	Tear	que	esa	mujer	llegue	tan	alto».

La	antesala	seguía	como	la	recordaba,	con	un	amplio	escritorio	y	una	silla	detrás
para	la	Guardiana	de	las	Crónicas.	Había	unas	cuantas	sillas	más	colocadas	contra	la
pared,	 destinadas	 a	 las	 Aes	 Sedai	 que	 estuvieran	 esperando	 para	 hablar	 con	 la
Amyrlin;	las	novicias	y	las	Aceptadas	debían	hacerlo	de	pie.	Sin	embargo,	el	pulcro
orden	de	los	papeles	sobre	la	mesa,	rollos	de	pergaminos	atados	y	grandes	hojas	con
cartas	y	sellos,	no	era	propio	de	Leane.	No	es	que	la	mujer	fuera	desordenada,	todo	lo
contrario,	pero	Nynaeve	 siempre	había	pensado	que	 lo	dejaba	 recogido	 todo	por	 la
noche.

Abrió	 la	 puerta	 que	 comunicaba	 la	 antesala	 con	 el	 estudio,	 pero	 aflojó	 el	 paso
nada	más	entrar.	No	era	de	extrañar	que	 le	 resultara	 imposible	 soñarse	allí,	pues	 la
estancia	no	tenía	nada	que	ver	con	la	que	recordaba.	Esa	mesa	excesivamente	tallada
y	 el	 alto	 sillón,	 semejante	 a	 un	 trono.	 Las	 banquetas	 talladas	 a	 semejanza	 de
enredaderas,	 colocadas	 en	 un	 perfecto	 semicírculo,	 al	 centímetro,	 frente	 a	 la	mesa.
Siuan	Sanche	prefería	los	muebles	sencillos,	como	si	pretendiera	seguir	siendo	la	hija
de	un	simple	pescador,	y	sólo	tenía	una	silla	extra,	que	no	siempre	dejaba	utilizar	a
sus	visitantes.	Y	el	jarrón	blanco	lleno	de	rosas	rojas,	colocadas	perfectamente	sobre
un	pedestal,	 como	un	monumento.	A	Siuan	 le	 gustaban	 las	 flores,	 pero	prefería	 un
ramo	 colorido,	 como	 un	 campo	 de	 flores	 silvestres	 en	 miniatura.	 Encima	 de	 la
chimenea	 había	 colgada	 una	 sencilla	 pintura	 de	 barcas	 pesqueras	 entre	 altos
cañizales,	 pero	 ahora	 se	 veían	 dos	 cuadros,	 uno	 de	 los	 cuales	 reconoció	Nynaeve:
Rand	combatiendo	contra	el	Renegado	que	se	había	llamado	a	sí	mismo	Ba’alzemon
entre	las	nubes,	sobre	Falme.	El	otro,	un	tríptico,	representaba	unas	escenas	relativas
a	algún	suceso	que	no	alcanzaba	a	recordar.

La	puerta	 se	 abrió,	y	 a	Nynaeve	 le	dio	un	vuelco	el	 corazón.	Una	Aceptada	de
cabello	pelirrojo	a	la	que	nunca	había	visto	entró	en	la	estancia	y	la	miró	de	hito	en
hito.	No	desapareció,	y,	justo	cuando	Nynaeve	se	disponía	a	regresar	de	inmediato	al
estudio	de	Sheriam,	la	mujer	pelirroja	le	dijo:

—Nynaeve,	si	Melaine	se	entera	que	estás	utilizando	su	 rostro,	no	se	 limitará	a
vestirte	con	ropas	de	niña.	—Y	de	repente	se	 transformó	en	Egwene,	con	sus	ropas
Aiel.

—Me	has	dado	un	 susto	de	muerte	—rezongó	Nynaeve—.	¿Así	que	 las	Sabias
han	decidido	por	fin	dejarte	ir	y	venir	a	tu	antojo?	O	es	que	Melaine	está…

—Haces	 bien	 en	 estar	 asustada	 —espetó	 Egwene,	 cuyas	 mejillas	 habían
enrojecido—.	Eres	una	necia,	Nynaeve.	Una	cría	jugando	en	el	pajar	con	una	vela.

Nynaeve	se	quedó	pasmada.	¿Egwene	riñéndola	a	ella?
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—Escúchame	bien,	Egwene	al’Vere.	No	he	permitido	que	Melaine	me	eche	una
filípica	y	no	voy	a	admitir	que	tú…

—Pues	harías	bien	en	seguir	los	consejos	que	te	dan	antes	de	que	acabes	muerta.
—Yo…
—Debería	quitarte	ese	anillo	de	piedra.	Tendría	que	habérselo	confiado	a	Elayne

con	la	advertencia	de	que	no	te	dejara	usarlo	ni	poco	ni	mucho.
—¡Que	no	me	dejara…!
—¿Crees	 que	 Melaine	 exageraba?	 —dijo	 severamente	 Egwene	 al	 tiempo	 que

sacudía	el	índice	casi	exactamente	igual	que	la	Sabia—.	Pues	no	lo	hacía,	Nynaeve.
Las	Sabias	te	han	dicho	la	simple	verdad	sobre	el	Tel’aran’rhiod	una	y	otra	vez,	pero
parece	ser	que	piensas	que	son	unas	estúpidas	y	que	es	mejor	hacer	oídos	sordos	a	sus
advertencias.	 Se	 supone	 que	 eres	 una	mujer	 adulta,	 no	 una	 cría	 tonta.	 Juro	 que	 si
alguna	vez	has	tenido	una	pizca	de	sentido	común	ahora	ha	desaparecido	como	una
voluta	 de	 humo.	 ¡Bueno,	 pues	 búscalo,	 Nynaeve!	 —Resopló	 al	 tiempo	 que	 se
ajustaba	 el	 chal	 sobre	 los	 hombros—.	Ahora	mismo	 intentas	 jugar	 con	 las	 bonitas
llamas	de	la	chimenea,	demasiado	estúpida	para	darte	cuenta	de	que	puedes	caerte	en
el	fuego.

Nynaeve	no	salía	de	su	estupor.	Siempre	habían	discutido,	pero	Egwene	jamás	la
había	tratado	como	a	una	niña	a	la	que	ha	sorprendido	con	los	dedos	metidos	en	un
frasco	de	miel.	 ¡Jamás!	El	vestido.	Seguía	siendo	el	de	Aceptada	que	llevaba	antes,
así	como	el	rostro	de	otra	mujer.	Volvió	a	ser	ella	misma,	con	un	buen	vestido	de	lana
azul	que	a	menudo	llevaba	en	las	reuniones	del	Círculo	y	para	poner	al	Consejo	en	su
sitio.	Así	se	sentía	arropada	por	toda	su	autoridad	como	Zahorí.

—Soy	muy	consciente	de	lo	mucho	que	ignoro	—dijo	con	tono	impasible—,	pero
esas	Aiel…

—¿Te	das	cuenta	de	que	podrías	haberte	soñado	en	algo	de	lo	que	quizá	no	fueras
capaz	de	salir?	Aquí	los	sueños	son	reales.	Si	te	dejas	llevar	y	envolver	por	un	sueño
indulgente	 podrías	 quedar	 atrapada	 en	 él.	 Te	 atraparías	 a	 ti	 misma.	 Hasta	 que
murieras.

—¿Quieres…?
—Hay	pesadillas	con	vida	propia	en	el	Tel’aran’rhiod,	Nynaeve.
—¿Quieres	dejarme	hablar?
—No,	 no	 quiero	—replicó	 firmemente	 Egwene—.	No	 hasta	 que	 vayas	 a	 decir

algo	 que	merezca	 la	 pena	 ser	 escuchado.	He	 dicho	 pesadillas,	 y	 lo	 decía	 en	 serio,
Nynaeve.	 Cuando	 alguien	 tiene	 una	 pesadilla	 mientras	 se	 encuentra	 en	 el
Tel’aran’rhiod,	 también	 es	 real.	 Y	 a	 veces	 pervive	 después	 de	 que	 el	 soñador	 ha
desaparecido.	No	lo	entiendes,	¿verdad?

De	repente,	unas	rudas	manos	rodearon	los	brazos	de	Nynaeve,	que	giró	la	cabeza
a	 uno	 y	 otro	 lado,	 con	 los	 ojos	 desorbitados.	 Dos	 corpulentos	 y	 desarrapados
individuos	 le	 levantaron	 en	 vilo;	 sus	 rostros	 eran	 unos	 desechos	 de	 carne	 medio
podrida,	y	 las	babeantes	bocas	estaban	 llenas	de	afilados	y	amarillentos	dientes.	La
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mujer	intentó	hacerlos	desaparecer	—si	una	caminante	de	sueños	Aiel	podía	hacerlo,
ella	 también	 podía—	 y	 uno	 de	 los	 hombres	 le	 desgarró	 el	 vestido	 por	 delante,	 de
arriba	abajo,	como	si	fuera	papel.	El	otro	le	aferró	la	barbilla	con	la	callosa	mano	y	le
hizo	 girar	 la	 cara	 hacia	 él;	 se	 inclinó	 hacia	 ella,	 entreabriendo	 la	 boca.	 Nynaeve
ignoraba	 si	 lo	 que	 intentaba	 era	 besarla	 o	morderla,	 pero	 antes	 prefería	morir	 que
permitir	ninguna	de	las	dos	cosas.	Buscó	el	contacto	con	el	saidar	y	no	halló	nada;
era	 el	 terror	 lo	 que	 la	 colmaba,	 no	 la	 ira.	 Unas	 gruesas	 uñas	 se	 hincaron	 en	 sus
mejillas,	 sujetándole	 firmemente	 la	 cabeza.	 Egwene	 era	 la	 responsable	 de	 esto,	 de
algún	modo.

—¡Por	 favor,	 Egwene!	 —Fue	 un	 chillido,	 pero	 estaba	 tan	 aterrada	 que	 no	 le
importó—.	¡Por	favor!

Los	 hombres	—los	 seres—	 desaparecieron,	 y	 sus	 pies	 tocaron	 el	 suelo	 con	 un
ruido	 sordo.	Durante	 un	momento	 lo	 único	 que	 pudo	 hacer	 fue	 temblar	 y	 sollozar.
Arregló	 el	 vestido	 roto	 precipitadamente,	 pero	 los	 arañazos	 de	 las	 uñas
permanecieron	inalterables	en	su	cuello	y	su	torso.	La	ropa	se	reponía	fácilmente	en
el	Tel’aran’rhiod,	pero	cualquier	cosa	que	le	ocurriera	a	una	persona…	Las	rodillas	le
temblaban	de	tal	modo	que	casi	no	se	sostenía	en	pie.

Casi	esperaba	que	Egwene	la	consolara,	y	por	una	vez	lo	habría	aceptado	de	buen
grado.	Pero	la	joven	se	limitó	a	decir:

—Aquí	hay	cosas	peores,	pero	las	pesadillas	son	suficientemente	malas.	Éstas	las
hice	 y	 las	 deshice,	 pero	 incluso	 yo	 he	 tenido	 problemas	 con	 esas	 que	 acabo	 de
encontrar.	Y	no	intenté	retenerlas,	Nynaeve.	Si	supieras	cómo	deshacerlas,	lo	habrías
hecho	tú	misma.

Nynaeve	 irguió	 la	 cabeza,	 furiosa,	 rehusando	 limpiarse	 las	 lágrimas	 de	 las
mejillas.

—Podría	 haber	 escapado	 de	 aquí	 soñándome	 en	 otro	 lugar,	 en	 el	 estudio	 de
Sheriam	o	de	vuelta	en	mi	cama.	—Su	voz	no	sonaba	avinagrada.	Por	supuesto	que
no.

—Eso,	en	caso	de	no	haber	estado	tan	loca	de	terror	que	ni	siquiera	se	te	ocurrió
la	 idea	 —replicó	 secamente	 Egwene—.	 Oh,	 cambia	 ese	 gesto	 mohíno.	 Resulta
ridículo	en	ti.

Nynaeve	asestó	una	mirada	furibunda	a	la	otra	mujer,	pero	no	tuvo	el	resultado	de
anteriores	 ocasiones.	 En	 lugar	 de	 enzarzarse	 en	 una	 discusión,	 Egwene	 se	 limitó	 a
enarcar	pronunciadamente	una	ceja,	observándola.

—Nada	de	esto	parece	tener	relación	con	Siuan	Sanche	—dijo,	para	cambiar	de
tema.	¿Qué	le	había	ocurrido	a	esta	chica?

—No,	no	la	tiene	—convino	Egwene	mientras	echaba	un	vistazo	a	la	habitación
—.	Ahora	entiendo	por	qué	tuve	que	llegar	a	través	de	mi	antiguo	dormitorio,	en	los
aposentos	de	las	novicias.	Pero	supongo	que	la	gente	decide	probar	cosas	nuevas	de
vez	en	cuando.
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—Eso	es	a	lo	que	me	refiero	—comentó	pacientemente	Nynaeve.	Ni	su	tono	ni	su
actitud	denotaban	mal	humor.	Era	absurdo—.	La	mujer	que	amuebló	este	cuarto	no
contempla	el	mundo	del	mismo	modo	que	la	mujer	que	eligió	lo	que	solía	haber	antes
aquí.	 Fíjate	 en	 esas	 pinturas.	 Ignoro	 a	 qué	 aluden	 esas	 tres	 que	 hay	 juntas,	 pero
reconocerás	 la	 otra	 como	 la	 he	 reconocido	 yo.	—Ambas	 habían	 sido	 testigos	 del
acontecimiento	que	representaba.

—Yo	diría	 que	 es	Bonwhin	—dijo	 pensativamente	Egwene—.	Nunca	prestabas
atención	en	las	clases.	Es	un	tríptico.

—Sea	 lo	 que	 sea,	 lo	 importante	 es	 la	 otra.	—Había	 atendido	 las	 clases	 de	 las
Amarillas	con	interés.	El	resto	era	un	montón	de	tonterías	inútiles	la	mayoría	de	las
veces—.	Me	parece	que	la	mujer	que	la	colgó	ahí	quiere	recordar	lo	peligroso	que	es
Rand.	Si	Siuan	Sanche	se	ha	vuelto	contra	él	por	alguna	razón…	Egwene,	esto	puede
ser	mucho	peor	que	el	simple	hecho	de	querer	traer	de	vuelta	a	Elayne	a	la	Torre.

—Tal	 vez	—contestó	 juiciosamente	 la	 joven—.	 Quizá	 los	 papeles	 nos	 aclaren
algo.	Tú	mira	aquí,	y	cuando	yo	termine	en	el	escritorio	de	Leane,	te	ayudaré.

Nynaeve	 miró	 con	 indignación	 la	 espalda	 de	 Egwene	 mientras	 ésta	 salía	 del
estudio.	 «¡Vaya,	 conque	 yo	 busque	 aquí,	 ¿no?!»	La	 chica	 no	 tenía	 derecho	 a	 darle
órdenes.	 Debería	 ir	 tras	 ella	 y	 dejárselo	muy	 claro.	 «Entonces	 ¿por	 qué	 te	 quedas
aquí,	plantada	como	un	pasmarote?»	se	reprochó,	furiosa.	Buscar	en	los	papeles	era
buena	idea,	y	podía	hacerlo	igualmente	allí	como	en	el	otro	estudio.	De	hecho,	había
más	 probabilidades	 de	 que	 hubiera	 algo	 importante	 en	 el	 escritorio	 de	 la	Amyrlin.
Rezongando	para	sus	adentros	sobre	lo	que	haría	para	poner	a	Egwene	en	su	sitio,	se
acercó	a	 la	mesa	profusamente	 tallada	dando	pasos	 tan	enérgicos	que	 levantaban	el
repulgo	del	vestido.

Sobre	el	mueble	no	había	nada	salvo	tres	cajas	lacadas	que	estaban	colocadas	con
milimétrica	precisión.	Recordando	la	clase	de	trampas	que	podía	poner	una	persona
que	deseaba	mantener	en	privado	sus	posesiones,	creó	un	largo	palo	para	abrir	la	tapa
de	la	primera,	un	objeto	dorado	y	verde,	decorado	con	garzas.	Era	una	escribanía,	con
plumas,	 tinta	 y	 arena.	La	 caja	más	 grande,	 con	 rosas	 rojas	 entretejidas	 con	 volutas
doradas,	contenía	unas	veinte	tallas	delicadas	de	marfil	y	jade	con	figuras	de	animales
y	personas,	todas	colocadas	sobre	terciopelo	gris	pálido.

Mientras	 levantaba	la	 tapa	de	la	 tercera	caja	—con	dibujos	de	halcones	dorados
combatiendo	 en	 el	 cielo	 entre	 las	 nubes—	 advirtió	 que	 la	 primera	 volvía	 a	 estar
cerrada.	 Aquí	 pasaba	 este	 tipo	 de	 cosas,	 y,	 además,	 si	 uno	 apartaba	 los	 ojos	 un
momento,	podía	encontrarse	con	detalles	diferentes	cuando	volvía	a	mirar	el	objeto
que	fuera.

La	 tercera	caja	contenía	documentos.	El	palo	desapareció	y	Nynaeve	 levantó	 la
primera	 hoja	 con	 cautela.	 Oficiosamente	 firmado	 «Joline	 Aes	 Sedai»,	 era	 una
humilde	 petición	 para	 cumplir	 una	 serie	 de	 castigos	 que	 hicieron	 que	 Nynaeve	 se
encogiera	mientras	 los	 repasaba	por	encima.	En	esto	no	había	nada	de	 importancia,
salvo	para	Joline.	Al	pie	de	la	página	había	una	anotación	«aprobado»	escrita	con	una
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letra	 angulosa.	 En	 el	 momento	 en	 que	 se	 disponía	 a	 dejar	 el	 papel	 en	 la	 caja,
desapareció	de	su	mano,	y	la	caja	volvió	a	estar	cerrada.

Suspirando,	 volvió	 a	 abrirla.	 Los	 papeles	 que	 guardaban	 tenían	 un	 aspecto
distinto.	Sostuvo	levantada	la	tapa	y	los	fue	hojeando	rápidamente	uno	tras	otro.	O,
más	bien,	 lo	 intentó.	A	veces	 las	cartas	y	 los	 informes	desaparecían	cuando	todavía
los	 estaba	 cogiendo	 y	 otras	mientras	 estaba	 leyéndolos.	 Si	 llevaban	 saludo,	 era	 un
simple	«Madre,	 con	 respeto».	Algunos	estaban	 firmados	por	Aes	Sedai	y	otros	por
mujeres	con	otros	títulos,	nobles	o	en	absoluto	honoríficos.	Ninguno	de	ellos	parecía
tener	relación	con	el	asunto	que	le	interesaba.	No	se	había	dado	con	el	paradero	del
mariscal	 de	 la	 reina	 de	 Saldaea	 y	 de	 su	 ejército,	 y	 la	 reina	 Tenobia	 se	 negaba	 a
cooperar;	Nynaeve	consiguió	terminar	de	leer	este	informe,	pero	daba	a	entender	que
el	destinatario	sabía	por	qué	el	militar	no	se	encontraba	en	Saldaea	y	respecto	a	qué
se	 suponía	 que	 la	 reina	 debería	 cooperar.	 No	 se	 habían	 recibido	 noticias	 de	 las
informantes	de	ningún	Ajah	en	Tanchico	desde	hacía	tres	semanas;	pero	no	consiguió
leer	más	que	ese	párrafo.	Algunos	problemas	entre	Illian	por	un	lado	y	Murandy	por
el	 otro	 estaban	 disminuyendo,	 y	 Pedron	Niall	 reclamaba	 ser	 responsable	 de	 ello;	 a
pesar	de	lograr	leer	sólo	unas	cuantas	líneas,	Nynaeve	tuvo	la	certeza	de	que	el	autor
del	informe	debía	de	estar	rechinando	los	dientes	cuando	lo	escribió.	No	cabía	duda
de	que	las	cartas	eran	importantes,	al	menos	aquellas	a	las	que	pudo	echar	una	rápida
ojeada	 y	 las	 que	 se	 desvanecieron	mientras	 las	 leía,	 pero	 a	 ella	 no	 le	 sirvieron	 de
nada.	 Acababa	 de	 empezar	 lo	 que	 parecía	 un	 informe	 sobre	 lo	 que,	 según	 se
sospechaba	—ésa	 era	 la	 palabra	 utilizada—,	 era	 una	 reunión	 de	 hermanas	Azules,
cuando	un	angustiado	grito	llegó	de	la	otra	habitación:

—¡Oh,	Luz,	no!
Nynaeve	corrió	hacia	 la	puerta	mientras	hacía	 aparecer	 en	 sus	manos	un	 sólido

garrote,	 con	 la	 cabeza	 erizada	 de	 pinchos.	 No	 obstante,	 cuando	 lo	 que	 esperaba
encontrar	era	a	Egwene	defendiéndose,	lo	que	vio	fue	a	la	joven	plantada	de	pie	tras
el	escritorio	de	la	Guardiana,	mirando	al	vacío.	En	su	semblante	había	plasmada	una
expresión	de	terror,	indudablemente,	pero	estaba	ilesa	y	nadie,	que	Nynaeve	pudiera
ver,	la	amenazaba.

Egwene	sufrió	un	sobresalto	al	verla	entrar	y	después	recobró	el	dominio	sobre	sí
misma.

—Nynaeve,	Elaida	es	la	Sede	Amyrlin.
—No	digas	tonterías	—se	mofó.	Empero,	el	hecho	de	que	el	otro	estudio	fuera	tan

discorde	con	la	personalidad	de	Siuan	Sanche…—.	Son	imaginaciones	tuyas.	Tienen
que	serlo.

—Tenía	un	papel	en	mis	manos,	Nynaeve,	firmado:	«Elaida	do	Avriny	a’Roihan,
Vigilante	de	los	Sellos,	Llama	de	Tar	Valon,	la	Sede	Amyrlin».	Y	lleva	el	sello	de	la
Amyrlin.

Nynaeve	tuvo	la	sensación	de	que	el	estómago	se	le	quería	subir	a	la	boca.
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—Pero	¿cómo?	¿Qué	le	ha	ocurrido	a	Siuan?	Egwene,	la	Torre	no	depone	a	una
Amyrlin	excepto	por	algo	muy	serio.	Sólo	ha	ocurrido	en	dos	ocasiones	en	casi	tres
mil	años.

—Quizá	 lo	 de	Rand	 era	 suficientemente	 serio.	—La	voz	de	 la	 joven	 era	 firme,
aunque	sus	ojos	seguían	demasiado	abiertos—.	A	lo	mejor	se	puso	enferma	de	algo
que	las	Amarillas	no	pudieron	curar	o	se	cayó	por	la	escalera	y	se	rompió	el	cuello.
Lo	que	importa	es	que	Elaida	es	la	Amyrlin,	y	no	creo	que	apoye	a	Rand	como	hizo
Siuan.

—Moraine	—masculló	Nynaeve—.	Tan	segura	de	que	Siuan	haría	que	la	Torre	lo
respaldara.	—No	podía	 imaginar	muerta	 a	 Siuan	Sanche.	Había	 sentido	 odio	 hacia
ella	frecuentemente,	y	a	veces	le	había	inspirado	miedo	(ahora	era	capaz	de	admitir
tal	cosa,	al	menos	para	sus	adentros),	pero	también	la	había	respetado.	Había	pensado
que	Siuan	viviría	para	siempre—.	Elaida.	 ¡Luz!	Es	 tan	artera	como	una	serpiente	y
tan	cruel	como	un	felino.	Quién	sabe	lo	que	es	capaz	de	hacer.

—Me	temo	que	tengo	una	pista.	—Egwene	se	llevó	las	manos	al	estómago	como
si	 también	 ella	 lo	 tuviera	 revuelto—.	 Era	 un	 documento	 muy	 corto	 y	 logré	 leerlo
todo:	«Todas	las	hermanas	leales	tienen	la	obligación	de	informar	sobre	la	presencia
de	 la	mujer	 llamada	Moraine	Damodred.	 Se	 la	 debe	 apresar	 si	 ello	 es	 posible	 por
cualquier	medio	que	sea	preciso	y	ha	de	ser	enviada	de	vuelta	a	la	Torre	Blanca	para
someterla	 a	 juicio	 bajo	 el	 cargo	 de	 traición».	 Aparentemente	 el	 mismo	 tipo	 de
lenguaje	utilizado	para	apresar	a	Elayne.

—Si	Elaida	quiere	que	se	arreste	a	Moraine	eso	significa	que	tiene	que	saber	que
ha	estado	ayudando	a	Rand	y	no	le	gusta	que	lo	haya	hecho.	—Era	bueno	hablar;	así
olvidaba	 las	náuseas.	Neutralizaban	a	una	mujer	por	un	cargo	de	 traición.	Desde	el
principio	había	querido	derribar	a	Moraine,	y	ahora	Elaida	iba	a	hacerlo	en	su	lugar
—.	Ciertamente	ella	no	apoya	a	Rand.

—Exactamente.
—Las	hermanas	leales…	Egwene,	eso	encaja	con	el	mensaje	que	nos	dio	Macura,

la	modista.	Sea	lo	que	sea	que	le	haya	pasado	a	Siuan,	los	Ajahs	se	han	dividido	por
el	nombramiento	de	Elaida	como	Amyrlin.	Tiene	que	ser	por	eso.

—Sí,	claro.	Muy	bien,	Nynaeve.	Yo	no	había	caído	en	ello.
Su	 sonrisa	 era	 tan	 complacida	 que	 la	 antigua	 Zahorí	 no	 pudo	 por	 menos	 que

responder	con	otra.
—Hay	 un	 informe	 sobre	 el	 escritorio	 de	 Siu…	 de	 la	 Amyrlin	 respecto	 a	 una

reunión	de	Azules.	Lo	estaba	leyendo	cuando	gritaste.	Apuesto	a	que	las	Azules	no
apoyaron	a	Elaida.	—Entre	los	Ajahs	Azul	y	Rojo	había	una	especie	de	tregua	en	el
mejor	de	los	casos,	y	casi	se	echaban	las	manos	al	cuello	en	el	peor.

Sin	 embargo,	 cuando	 regresaron	 al	 estudio	 de	 la	Amyrlin	 ya	 no	 encontraron	 el
informe	 allí.	 Había	 montones	 de	 documentos	 —la	 carta	 de	 Joline	 había	 vuelto	 a
aparecer;	una	lectura	de	pasada	hizo	que	Egwene	enarcara	las	cejas	exageradamente
—	pero	ninguno	era	el	que	buscaban.
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—¿Recuerdas	lo	que	ponía?	—preguntó	la	joven.
—Sólo	había	leído	unas	cuantas	líneas	cuando	te	oí	gritar,	y…	No	me	acuerdo.
—Inténtalo,	Nynaeve.	Inténtalo	con	todas	tus	fuerzas.
—Ya	lo	intento,	Egwene,	pero	no	funciona.
Caer	en	la	cuenta	de	lo	que	estaba	haciendo	le	causó	un	impacto	tan	fuerte	como

si	hubiera	recibido	un	golpe	entre	las	cejas.	Se	estaba	disculpando.	Con	Egwene,	una
chica	a	 la	que	había	dado	azotes	en	el	culo	por	cogerse	una	rabieta	no	hacía	ni	dos
años.	 Y	 un	 instante	 antes	 se	 había	 sentido	 tan	 orgullosa	 como	 una	 gallina	 que	 ha
puesto	un	huevo	porque	Egwene	estaba	complacida	con	ella.	Recordaba	muy	bien	el
día	 en	 que	 la	 balanza	 que	 había	 entre	 ellas	 se	 había	 inclinado	 hacia	 el	 otro	 lado,
cuando	dejaron	de	ser	la	Zahorí	y	la	muchacha	que	corría	a	cumplir	las	órdenes	de	su
Zahorí,	convirtiéndose	en	cambio	en	dos	simples	mujeres	que	estaban	lejos	de	casa.
Por	lo	visto	aquella	balanza	se	había	desequilibrado	aun	más,	y	no	le	gustaba.	Iba	a
tener	que	hacer	algo	para	volver	a	poner	los	platillos	en	el	sitio	que	les	correspondía.

La	mentira.	Hoy	había	mentido	deliberadamente	a	Egwene	por	primera	vez	en	su
vida.	 Y	 por	 ese	 motivo	 su	 autoridad	 moral	 había	 desaparecido,	 por	 eso	 estaba
farfullando,	incapaz	de	expresarse	adecuadamente.

—Bebí	 la	 infusión,	 Egwene.	—Tuvo	 que	 obligarse	 a	 pronunciar	 cada	 palabra,
porque	 por	 dentro	 seguía	 resistiéndose	 a	 admitirlo—.	 La	 infusión	 de	 horcaria	 que
preparó	 esa	 mujer,	 la	 tal	 Macura.	 Ella	 y	 Luci	 nos	 subieron	 como	 muñecas
desmadejadas	 al	 primer	 piso.	 Así	 era	 como	 nos	 sentíamos.	 Si	 Thom	 y	 Juilin	 no
hubieran	acudido	a	rescatarnos,	seguramente	todavía	estaríamos	allí.	O	de	camino	a
la	Torre,	tan	hinchadas	de	horcaria	que	no	habríamos	despertado	hasta	llegar	allí.	—
Respiró	 hondo	 e	 intentó	 dar	 a	 su	 voz	 un	 tono	 de	 firme	 seguridad,	 pero	 tal	 cosa
resultaba	 difícil	 cuando	 se	 acababa	 de	 confesar	 que	 se	 había	 actuado	 como	 una
completa	necia.	Lo	que	dijo	a	continuación	sonó	demasiado	vacilante	para	su	gusto
—.	Si	se	lo	cuentas	a	las	Sabias,	en	especial	a	Melaine,	te	daré	de	bofetadas.

Esto	 último	 tendría	 que	 haber	 provocado	 la	 ira	 de	 Egwene.	 Parecía	 raro	 estar
buscando	provocar	una	agarrada	—por	lo	general	las	tenían	a	causa	de	que	Egwene
se	 negaba	 a	 atender	 a	 razones,	 y	 rara	 vez	 acababan	 bien	 puesto	 que	 la	 muchacha
había	cogido	la	costumbre	de	continuar	negándose	a	dar	su	brazo	a	torcer—	pero	sin
duda	 sería	 mejor	 que	 esto.	 Empero,	 Egwene	 se	 limitó	 a	 sonreírle.	 Una	 sonrisa
divertida.	Una	sonrisa	de	divertida	prepotencia.

—Era	 lo	 que	 sospechaba,	 Nynaeve.	 Solías	 hablar	 a	 todas	 horas	 de	 hierbas	 y
plantas,	 pero	 jamás	 mencionaste	 una	 llamada	 horcaria.	 Estaba	 segura	 de	 que	 no
habías	oído	hablar	de	ella	hasta	que	esa	mujer	 la	mencionó.	Siempre	has	 intentado
quedar	 en	 buen	 lugar.	 Si	 te	 cayeras	 de	 bruces	 en	 una	 cochiquera,	 intentarías
convencer	 a	 todo	 el	 mundo	 de	 que	 lo	 hiciste	 a	 propósito.	 Bien,	 lo	 que	 hemos	 de
decidir…

—Yo	no	hago	eso	—barbotó	Nynaeve.
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—Desde	luego	que	sí.	Los	hechos	hablan	por	sí	solos.	Podrías	dejar	de	lloriquear
por	eso	y	ayudarme	a	decidir…

¡Lloriquear!	Esto	no	iba	ni	mucho	menos	como	quería.
—De	eso	nada.	Me	refiero	a	lo	de	los	hechos.	Jamás	he	actuado	como	dices.
Egwene	se	quedó	mirándola	intensamente,	en	silencio,	un	momento.
—No	piensas	dejar	el	tema	a	un	lado,	¿verdad?	Muy	bien.	Me	mentiste	y…
—No	fue	una	mentira	—masculló—.	No	exactamente.
—…	y	 te	mentiste	 a	 ti	misma	—continuó	 la	 joven	 haciendo	 caso	 omiso	 de	 la

interrupción—.	¿Recuerdas	lo	que	me	obligaste	a	beber	la	última	vez	que	te	mentí?
—De	 repente	 apareció	una	 taza	 en	 su	mano,	 llena	de	un	 líquido	verde,	viscoso,	de
aspecto	 repugnante;	 parecía	 que	 se	 hubiera	 cogido	 de	 un	 estanque	 empantanado	 y
lleno	de	verdín—.	La	única	vez	que	te	mentí.	El	recuerdo	de	ese	gusto	horrible	tuvo
un	 efecto	 disuasorio	 muy	 efectivo	 para	 no	 caer	 de	 nuevo	 en	 la	 mentira.	 Si	 eres
incapaz	de	decir	la	verdad	ni	siquiera	a	ti	misma…

Nynaeve	retrocedió	un	paso	sin	poder	evitarlo.	Una	cocción	de	agrimonia	y	hojas
de	ricino	machacadas;	la	lengua	empezó	salivarle	sólo	de	pensarlo.

—De	hecho,	no	mentí	realmente.	—¿Por	qué	estaba	dando	excusas?—.	Sólo	me
limité	 a	 no	 decir	 toda	 la	 verdad.	—«¡Yo	 soy	 la	 Zahorí!	 Bueno,	 era	 la	 Zahorí;	 eso
tendría	 que	 contar	 para	 algo	 todavía»—.	 No	 estarás	 pensando	 que	 me…	—«Pues
díselo.	Tú	no	eres	la	pequeña	de	las	dos,	y	desde	luego	no	vas	a	beber»—.	Egwene,
yo…	—Egwene	 casi	 le	metió	 la	 taza	 debajo	 de	 la	 nariz;	 el	 acre	 olor	 le	 inundó	 las
fosas	 nasales—.	 De	 acuerdo	 —se	 apresuró	 a	 decir.	 «¡Esto	 no	 puede	 estar
ocurriendo!»	Pero	no	podía	evitar	tener	los	ojos	fijos	en	aquella	taza	llena	a	rebosar	ni
impedir	 que	 las	 palabras	 salieran	 atropelladamente	 de	 su	 boca—.	 A	 veces	 intento
contar	 lo	ocurrido	mejorándolo	para	quedar	en	buen	 lugar.	De	vez	en	cuando.	Pero
nunca	 en	 cosas	 importantes;	 sólo	 cuando	 es	 algo	 baladí.	—La	 taza	 desapareció,	 y
Nynaeve	 soltó	un	 suspiro	de	alivio.	«¡Idiota,	 estúpida	mujer!	 ¡No	podía	obligarte	a
que	te	bebieras	eso!	¿Qué	demonios	te	pasa?»

—Lo	que	tenemos	que	decidir	es	a	quién	contárselo	—dijo	Egwene	como	si	nada
hubiera	ocurrido—.	Moraine,	por	supuesto,	tiene	que	saberlo.	Y	también	Rand.	Pero
si	 alguien	 se	 entera	 de	 ello…	 Los	 Aiel	 son	 muy	 peculiares,	 y	 no	 lo	 son	 menos
respecto	a	las	Aes	Sedai.	Creo	que	seguirían	a	Rand	por	ser	El	que	Viene	con	el	Alba
a	pesar	de	todo,	pero	si	descubren	que	la	Torre	Blanca	está	en	contra	suya,	tal	vez	no
se	muestren	tan	fervientes.

—Se	 enterarán	 antes	 o	 después	 —rezongó	 Nynaeve.	 «¡No	 habría	 podido
obligarme	a	beberlo!»

—Mucho	mejor	después	que	antes,	Nynaeve.	Así	que	ten	cuidado;	no	se	te	ocurra
perder	los	nervios	y	que	en	un	arranque	de	mal	genio	se	te	vaya	la	lengua	delante	de
las	 Sabias	 en	 nuestra	 próxima	 reunión.	De	 hecho,	 sería	mejor	 que	 no	mencionaras
siquiera	esta	visita	a	la	Torre.	De	ese	modo	quizá	logremos	mantenerlo	en	secreto.
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—No	soy	tan	idiota	—protestó	Nynaeve,	muy	estirada,	y	sintió	bullir	dentro	de	sí
la	rabia	cuando	Egwene	volvió	a	enarcar	la	ceja	de	aquel	modo.	No	pensaba	contarles
a	las	Sabias	esta	visita,	pero	el	motivo	no	era	porque	resultara	más	fácil	contravenir
sus	órdenes	a	sus	espaldas.	De	eso	nada.	Y	tampoco	estaba	intentando	quedar	en	buen
lugar.	 No	 era	 justo	 que	 Egwene	 pudiera	 entrar	 en	 el	 Tel’aran’rhiod	 siempre	 que
quisiera	mientras	que	ella	tenía	que	aguantar	sermones	y	tratos	humillantes.

—Lo	sé	—dijo	Egwene—.	A	no	ser	que	te	dejes	dominar	por	tu	genio.	Tienes	que
aprender	 a	 dominar	 ese	 temperamento	 tuyo	 y	 conservar	 fría	 la	 cabeza	 si	 existe	 la
posibilidad	 de	 que	 te	 topes	 con	 los	 Renegados,	 en	 especial	 con	 Moghedien.	 —
Nynaeve	 le	 asestó	 una	mirada	 iracunda	 y	 abrió	 la	 boca	 para	manifestar	 que	 sabía
controlar	 su	 genio	 y	 que	 le	 soltaría	 una	 bofetada	 si	 insinuaba	 lo	 contrario,	 pero	 la
joven	no	 le	dio	ocasión	de	hablar—.	Hemos	de	encontrar	 esa	 reunión	de	hermanas
Azules,	Nynaeve.	Si	están	contra	Elaida,	tal	vez,	sólo	tal	vez,	apoyen	a	Rand	como	lo
hacía	 Siuan.	 ¿Se	 mencionaba	 en	 ese	 papel	 una	 ciudad	 o	 un	 pueblo?	 ¿O	 un	 país,
aunque	sólo	fuera?

—Creo…	No	me	acuerdo.	—Se	esforzó	por	anular	el	tono	defensivo	que	había	en
su	 voz.	 «¡Luz,	 le	 he	 confesado	 todo,	 he	 hecho	 el	 ridículo,	 y	 eso	 sólo	 empeora	 las
cosas!»—.	Seguiré	intentándolo.

—Bien.	Tenemos	que	encontrarlas,	Nynaeve.	—Egwene	la	observó	un	momento,
rehusando	 repetirse—.	Ten	cuidado	con	Moghedien.	No	cargues	alegremente	 como
un	oso	en	primavera	sólo	porque	se	te	escapó	en	Tanchico.

—No	 soy	 tan	 necia,	 Egwene	 —contestó	 sosegadamente	 Nynaeve.	 Resultaba
frustrante	tener	que	controlar	el	genio;	pero,	si	la	única	reacción	de	Egwene	iba	a	ser
hacer	caso	omiso	o	reprenderla	por	ello,	no	iba	a	ganar	nada,	aparte	de	hacer	más	el
ridículo.

—Lo	sé.	Fuiste	tú	quien	lo	dijo,	no	yo.	Pero	asegúrate	de	que	no	se	te	olvida.	Y
ten	 cuidado.	 —Egwene	 no	 se	 desvaneció	 paulatinamente	 esta	 vez,	 sino	 que
desapareció	de	repente,	como	Birgitte.

Nynaeve	miró	fijamente	el	punto	donde	había	estado	su	amiga	mientras	se	repetía
para	sus	adentros	todas	las	cosas	que	debería	haber	dicho.	Al	cabo,	se	dio	cuenta	de
que	no	podía	quedarse	allí	de	pie	toda	la	noche;	lo	único	que	hacía	era	repetirse,	y	el
momento	de	decir	 cualquier	 cosa	había	pasado	ya.	Rezongando	entre	dientes,	 salió
del	Tel’aran’rhiod,	de	vuelta	a	la	cama	en	Sienda.

Egwene	abrió	los	ojos	repentinamente	a	una	oscuridad	casi	total,	rota	únicamente	por
un	 pequeño	 rayo	 de	 luna	 que	 se	 colaba	 por	 el	 agujero	 del	 humo.	 Se	 alegró	 de
encontrarse	 bajo	 el	 montón	 de	 mantas;	 el	 fuego	 se	 había	 apagado	 y	 en	 la	 tienda
reinaba	un	gélido	frío.	Su	aliento	se	tornaba	vaho	delante	de	su	cara.	Sin	levantar	la
cabeza,	examinó	el	interior	de	la	tienda.	No	había	Sabias.	Todavía	seguía	sola.
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Aquél	 era	 su	 mayor	 temor	 en	 estas	 excursiones	 solitarias	 al	 Tel’aran’rhiod:
regresar	 para	 encontrarse	 con	Amys	 o	 cualquiera	 de	 las	 otras	 esperándola.	 Bueno,
quizá	no	 fuera	 su	mayor	 temor	—los	peligros	 en	el	Mundo	de	 los	Sueños	eran	 tan
grandes	como	le	había	dicho	a	Nynaeve—	pero,	aun	así,	uno	de	los	peores.	No	era	el
castigo	lo	que	la	asustaba,	del	tipo	que	solía	imponer	Bair.	Si	al	despertar	se	hubiera
encontrado	a	una	Sabia	mirándola	fijamente,	habría	aceptado	ese	correctivo	de	buen
grado,	 pero	 Amys	 le	 había	 dicho	 casi	 al	 principio	 de	 acceder	 a	 instruirla	 que	 si
entraba	 en	 el	 Tel’aran’rhiod	 sin	 que	 una	 de	 ellas	 la	 acompañara,	 rehusaría	 seguir
enseñándole	 y	 la	 expulsarían.	 Por	muy	 deprisa	 que	 impartieran	 sus	 enseñanzas,	 no
eran	lo	bastante	rápidas	para	Egwene,	que	deseaba	saberlo	todo,	y	saberlo	ya.

Encauzó	para	encender	la	lámpara	y	prender	el	fuego	en	el	agujero	de	la	lumbre;
no	 quedaba	 combustible	 que	 consumir,	 pero	 la	 joven	 ató	 los	 flujos	 utilizados.
Permaneció	tumbada,	contemplando	cómo	su	aliento	se	condensaba	en	el	aire	al	salir
de	 su	 boca,	 y	 esperó	 a	 que	 el	 ambiente	 se	 caldeara	 lo	 suficiente	 para	 vestirse.	 Era
tarde,	pero	quizá	Moraine	estaba	despierta	todavía.

Lo	ocurrido	con	Nynaeve	todavía	la	sorprendía.	«De	hecho	creo	que	se	lo	habría
bebido	 si	 la	 hubiera	 presionado».	 Había	 sentido	 tanto	 miedo	 de	 que	 Nynaeve
descubriera	que,	 desde	 luego,	no	 tenía	permiso	de	 las	Sabias	para	 entrar	 sola	 en	 el
Mundo	de	los	Sueños,	tan	segura	de	que	el	rubor	repentino	la	había	delatado,	que	lo
único	que	se	 le	ocurrió	 fue	no	dejar	de	hablar	a	Nynaeve,	 impedir	que	desvelara	 la
verdad.	Y	estaba	tan	convencida	de	que	su	amiga	acabaría	descubriéndola	—era	muy
capaz	 de	 volverla	 del	 revés	 y	 afirmar	 que	 era	 por	 su	 propio	 bien—	que	 sólo	 se	 le
ocurrió	 hablar	 sin	 parar	 y	 procurar	 mantener	 la	 atención	 en	 lo	 que	 quiera	 que
Nynaeve	 estuviera	 haciendo	mal.	 Por	muy	 furiosa	 que	 la	 hubiera	 puesto	Nynaeve,
aparentemente	no	había	 sido	capaz	de	 levantar	 la	voz.	Y	con	su	 reacción,	de	algún
modo,	le	había	ganado	por	la	mano	y	había	llevado	la	voz	cantante.

Pensándolo	bien,	Moraine	rara	vez	alzaba	la	voz	y	cuando	lo	hacía	tenía	menos
resultado	 en	 conseguir	 lo	 que	 quería.	 Así	 había	 ocurrido	 incluso	 antes	 de	 que
empezara	 a	 comportarse	 de	 un	 modo	 tan	 extraño	 con	 Rand.	 Tampoco	 las	 Sabias
gritaban	nunca	a	nadie	—excepto	unas	a	las	otras	de	vez	en	cuando—	y,	a	pesar	de
sus	rezongos	respecto	a	que	los	jefes	ya	no	les	hacían	caso,	todavía	se	salían	con	la
suya	las	más	de	las	veces.	Había	un	viejo	dicho	que	no	había	comprendido	realmente
hasta	ahora:	«Quien	se	niega	a	oír	un	grito	se	esfuerza	por	escuchar	un	susurro».	No
volvería	 a	 gritarle	 a	 Rand.	 Una	 voz	 femenina,	 sosegada,	 firme,	 era	 la	 clave.	 En
realidad,	 tampoco	 debería	 gritarle	 a	 Nynaeve;	 era	 una	 mujer,	 no	 una	 chiquilla
abandonándose	a	un	berrinche.

Se	 sorprendió	 a	 sí	 misma	 al	 soltar	 una	 queda	 risita.	 Sobre	 todo	 no	 debería
levantarle	 la	 voz	 a	 Nynaeve	 cuando	 hablar	 sosegadamente	 tenía	 tan	 buenos
resultados.

Cuando	 al	 fin	 le	 pareció	 que	 la	 temperatura	 dentro	 de	 la	 tienda	 era	 lo	 bastante
cálida,	 se	 levantó	 y	 se	 vistió	 con	 presteza.	Aun	 así	 tuvo	 que	 romper	 el	 hielo	 en	 el
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cubo	de	agua	para	enjuagarse	la	boca	tras	el	sueño.	Se	echó	sobre	los	hombros	la	capa
de	lana,	deshizo	el	nudo	de	los	fluidos	de	Fuego	—resultaba	peligroso	dejarlo	atado
sin	vigilancia—	y,	al	mismo	tiempo	que	las	llamas	se	consumían,	la	joven	salió	de	la
tienda.	El	 frío	 la	ciñó	como	un	puño	de	hielo	mientras	cruzaba	apresuradamente	el
campamento.

Sólo	 las	 tiendas	más	próximas	 eran	visibles	 para	 la	 joven,	 unas	 formas	bajas	 y
oscuras	 que	 podrían	 haber	 formado	 parte	 del	 accidentado	 terreno	 salvo	 porque	 el
campamento	se	extendía	kilómetros	en	el	montañoso	paisaje	a	uno	y	otro	lado.	Estos
escarpados	 e	 irregulares	 picos	 no	 eran	 la	 Columna	 Vertebral	 del	 Mundo;	 dichas
cumbres	 eran	 mucho	 más	 elevadas	 y	 todavía	 se	 encontraban	 a	 varios	 días	 de
distancia,	hacia	el	oeste.

Se	 aproximó	 a	 la	 tienda	 de	 Rand,	 vacilante.	 Una	 línea	 luminosa	 se	 marcaba
alrededor	de	 la	 solapa	de	entrada.	Una	Doncella	pareció	brotar	del	 suelo	cuando	 la
joven	se	acercó,	con	el	arco	de	hueso	a	la	espalda,	la	aljaba	colgada	al	costado	y	las
lanzas	y	la	adarga	en	las	manos.	Egwene	no	distinguió	a	otras	en	la	oscuridad,	pero
sabía	 que	 estaban	 allí,	 a	 pesar	 de	 encontrarse	 rodeados	 por	 seis	 clanes	 que
proclamaban	lealtad	al	Car’a’carn.	Los	Miagoma	se	encontraban	en	alguna	parte,	al
norte,	avanzando	en	paralelo	a	ellos;	por	 lo	visto,	Timolan	no	pensaba	decir	cuáles
eran	sus	intenciones.	A	Rand	parecía	no	importarle	cuál	era	el	paradero	de	los	otros
clanes.	Todo	su	interés	estaba	puesto	en	la	carrera	hacia	el	paso	de	Jangai.

—¿Está	despierto,	Enaila?	—preguntó.
El	 juego	de	 luces	y	sombras	de	 la	 luna	se	movió	sobre	el	 rostro	de	 la	Doncella

cuando	ésta	asintió	con	la	cabeza.
—No	 duerme	 bastante.	 Un	 hombre	 no	 puede	 aguantar	 sin	 tener	 el	 descanso

adecuado.	—Hablaba	como	una	madre	preocupada	por	su	retoño.
Una	sombra	se	movió	 junto	a	 la	 tienda	y	 se	concretó	en	 la	 figura	de	Aviendha,

arrebujada	en	el	chal.	No	parecía	afectada	por	el	frío,	sino	por	la	hora.
—Le	cantaría	una	nana	si	sirviera	de	algo.	Sé	de	mujeres	que	han	estado	en	vela

toda	la	noche	por	causa	de	un	niño,	pero	un	hombre	adulto	tendría	que	darse	cuenta
de	 que	 a	 otros	 nos	 gustaría	 meternos	 entre	 nuestras	 mantas.	 —Ella	 y	 Enaila
compartieron	una	queda	risita.

Egwene	sacudió	 la	cabeza,	extrañada	de	nuevo	por	 las	 rarezas	de	 los	Aiel,	y	se
agachó	para	atisbar	por	la	rendija	de	la	solapa.	Varias	lámparas	iluminaban	el	interior
de	la	tienda.	Rand	no	estaba	solo;	los	oscuros	ojos	de	Natael	denotaban	cansancio	y	el
hombre	reprimió	un	bostezo.	Él	por	lo	menos	deseaba	dormir.	Rand	estaba	tumbado
boca	abajo,	cerca	de	una	de	las	doradas	lámparas,	y	leía	un	libro	cuya	cubierta	de	piel
estaba	ajada.	O	no	lo	conocía	en	absoluto	o	sin	duda	era	una	u	otra	traducción	de	Las
Profecías	del	Dragón.

De	 improviso,	 empezó	 a	 pasar	 hacia	 atrás	 las	 hojas	 rápidamente,	 leyó	 algo	 y
luego	se	echó	a	reír.	Egwene	intentó	convencerse	de	que	no	había	ningún	síntoma	de
locura	en	aquella	risa,	sólo	amargura.
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—Menuda	 broma	—le	 dijo	 a	Natael	mientras	 cerraba	 de	 golpe	 el	 libro	 y	 se	 lo
lanzaba—.	Lee	la	página	doscientos	ochenta	y	siete	y	la	página	cuatrocientos,	y	dime
si	no	estás	de	acuerdo	conmigo.

Egwene	 apretó	 los	 labios	 al	 tiempo	 que	 se	 erguía.	 Rand	 debería	 ser	 más
cuidadoso	con	un	libro.	No	podía	hablar	con	él	delante	del	juglar.	Era	una	pena	que
tuviera	 que	 recurrir	 a	 un	 hombre	 al	 que	 apenas	 conocía	 para	 tener	 compañía.	 No.
Tenía	a	Aviendha	y	a	 los	 jefes	con	bastante	 frecuencia,	y	a	Lan	 todos	 los	días,	y	a
veces	a	Mat.

—¿Por	 qué	 no	 te	 unes	 a	 ellos,	 Aviendha?	 Si	 estuvieras	 con	 él	 a	 lo	 mejor	 le
apetecería	hablar	de	otra	cosa	que	no	fuera	ese	libro.

—Quería	 conversar	 con	 el	 juglar,	 Egwene,	 y	 rara	 vez	 lo	 hace	 estando	 yo	 o
cualquiera.	Si	no	me	hubiera	marchado,	habrían	salido	ellos	dos.

—Según	tengo	entendido,	los	niños	dan	muchas	preocupaciones.	—Enaila	rió—.
Y	los	hijos	más	aun.	Ahora	que	has	renunciado	a	la	 lanza,	podrías	comprobar	si	 tal
cosa	es	verdad	y	decírmelo.

Aviendha	le	asestó	una	mirada	ceñuda	y	regresó	a	su	puesto,	a	un	costado	de	la
tienda,	 como	 una	 gata	 ofendida.	 Enaila	 pareció	 encontrar	 divertida	 también	 su
reacción,	porque	empezó	a	partirse	de	la	risa.

Rezongando	 entre	 dientes	 algo	 sobre	 el	 humor	Aiel	—casi	 nunca	 era	 capaz	 de
entenderlo—,	Egwene	se	dirigió	hacia	la	tienda	de	Moraine,	a	corta	distancia	de	la	de
Rand.	También	aquí	se	veía	 luz	a	 través	de	 la	 rendija	de	 la	solapa;	 la	Aes	Sedai	se
encontraba	 despierta.	Moraine	 estaba	 encauzando,	 sólo	 una	minúscula	 cantidad	 de
Poder,	 pero	 aun	 así	 suficiente	 para	 que	 Egwene	 lo	 percibiera.	 Lan	 dormía	 tendido
cerca,	envuelto	en	su	capa	de	Guardián;	aparte	de	su	cabeza	y	sus	botas,	el	resto	de	su
cuerpo	parecía	formar	parte	de	la	noche.	Egwene	agarró	la	capa,	se	remangó	la	falda,
y	avanzó	de	puntillas	para	no	despertarlo.

El	 ritmo	de	 la	 respiración	del	hombre	no	cambió,	pero	algo	 indujo	a	 la	 joven	a
mirarlo	 otra	 vez.	 La	 luz	 de	 la	 luna	 brillaba	 en	 los	 ojos	 del	 hombre,	 abiertos	 y
observándola.	 Al	 mismo	 tiempo	 que	 Egwene	 volvía	 la	 cabeza,	 Lan	 los	 cerró	 de
nuevo.	 No	 movió	 ningún	 otro	 músculo,	 como	 si	 no	 se	 hubiera	 despertado.	 Este
hombre	la	ponía	nerviosa	a	veces,	y	no	entendía	qué	había	visto	en	él	Nynaeve.

Se	 arrodilló	 junto	 a	 la	 solapa	 de	 entrada	 y	 se	 asomó.	Moraine	 estaba	 sentada,
rodeada	 del	 brillo	 del	 saidar,	 con	 la	 pequeña	 gema	 azul	 que	 solía	 llevar	 sobre	 la
frente	 colgando	 de	 los	 dedos	 frente	 a	 su	 rostro.	 La	 gema	 brillaba,	 sumando	 su
resplandor	 a	 la	 luz	 de	 una	 única	 lámpara.	 El	 agujero	 de	 la	 lumbre	 sólo	 contenía
cenizas;	ni	siquiera	quedaba	olor.

—¿Puedo	entrar?
Tuvo	que	repetir	la	pregunta	antes	de	que	Moraine	respondiera:
—Desde	luego.
La	luz	del	saidar	se	apagó,	y	la	Aes	Sedai	empezó	a	ajustarse	la	cadena	dorada	a

la	frente.
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—¿Estabas	espiando	a	Rand?	—Egwene	se	acomodó	junto	a	la	otra	mujer.	Dentro
de	 la	 tienda	 hacía	 tanto	 frío	 como	 fuera.	 Encauzó	 e	 hizo	 brotar	 llamas	 sobre	 las
cenizas	de	la	lumbre,	tras	lo	cual	ató	los	flujos	de	Fuego—.	Dijiste	que	no	volverías	a
hacerlo.

—Dije	que,	puesto	que	las	Sabias	vigilaban	sus	sueños,	deberíamos	permitir	que
tuviera	cierta	 intimidad.	No	han	vuelto	a	pedírmelo	desde	que	 les	cerró	el	acceso	a
sus	sueños,	y	yo	no	me	he	ofrecido.	Recuerda	que	tienen	sus	propias	metas,	las	cuales
pueden	diferir	de	las	de	la	Torre.

Sin	proponérselo,	habían	llegado	a	donde	quería	Egwene.	La	joven	aún	no	sabía
muy	bien	 cómo	decirle	 lo	 que	había	 descubierto	 sin	 revelar	 su	 desobediencia	 a	 las
Sabias,	 pero	 quizás	 el	 único	modo	 era	 contarlo	 sin	más	 y	 después	 actuar	 según	 la
reacción	de	la	Aes	Sedai.

—Elaida	es	la	Amyrlin,	Moraine.	Ignoro	lo	que	le	ha	ocurrido	a	Siuan.
—¿Cómo	 lo	 sabes?	—inquirió	quedamente	Moraine—.	 ¿Descubriste	 algo	 en	 tu

caminar	por	los	sueños	o	finalmente	tu	Talento	como	Soñadora	se	ha	manifestado	por
sí	mismo?

Ahí	tenía	su	escapatoria.	Algunas	de	las	Aes	Sedai	de	la	Torre	creían	que	podía
ser	una	Soñadora,	 una	mujer	 cuyos	 sueños	pronostican	 el	 futuro.	Tenía	 sueños	que
sabía	 eran	 vaticinadores,	 pero	 interpretarlos	 era	 harina	 de	 otro	 costal.	 Las	 Sabias
decían	que	el	conocimiento	tenía	que	venir	del	interior,	y	ninguna	Aes	Sedai	le	había
servido	de	más	ayuda.	En	uno	de	ellos,	Rand	sentado	en	un	sillón,	y,	de	algún	modo,
ella	 sabía	que	 la	 cólera	de	 la	dueña	de	 ese	 sillón	por	 ser	despojada	de	 él	 resultaría
mortalmente	peligrosa;	aparte	de	saber	que	era	una	mujer,	no	lograba	descifrar	nada
más.	A	veces	los	sueños	eran	complejos.	Perrin,	que	tenía	a	Faile	en	su	regazo,	reía	y
la	besaba	mientras	ella	jugueteaba	con	la	corta	barba	con	la	que	aparecía	en	el	sueño.
Detrás	 de	 ellos	 ondeaban	 dos	 estandartes:	 la	 cabeza	 de	 un	 zorro	 rojo	 y	 un	 águila
carmesí.	Un	hombre,	vestido	con	una	chaqueta	de	un	fuerte	color	amarillo,	estaba	de
pie	 cerca	 del	 hombro	 de	 Perrin,	 con	 una	 espada	 envainada	 a	 la	 espalda;	 de	 algún
modo	 Egwene	 sabía	 que	 era	 un	 gitano,	 aunque	 ningún	 gitano	 tocaría	 jamás	 una
espada.	 Y	 cada	 detalle	 del	 sueño,	 salvo	 la	 barba,	 parecía	 importante.	 Lo	 de	 los
estandartes;	que	Faile	besara	a	Perrin;	hasta	lo	del	gitano.	Cada	vez	que	se	acercaba	a
su	 amigo,	 era	 como	 si	 un	 escalofrío	 premonitorio	 irradiara	 de	 toda	 la	 escena.	Otro
sueño:	Mat	 arrojaba	 los	 dados	mientras	 la	 sangre	 le	 chorreaba	 por	 la	 cara,	 con	 el
sombrero	 de	 ala	 ancha	 bien	 calado,	 de	 modo	 que	 no	 llegaba	 a	 verle	 la	 herida;
mientras	tanto,	Thom	Merrilin	metía	la	mano	en	un	fuego	para	recuperar	la	pequeña
gema	 azul	 que	 ahora	 se	mecía	 sobre	 la	 frente	 de	Moraine.	 O	 un	 sueño	 sobre	 una
tormenta,	con	grandes	nubarrones	que	se	agitaban,	sin	viento	ni	lluvia,	en	tanto	que
los	rayos,	todos	ellos	idénticos,	resquebrajaban	la	tierra.	Sí,	tenía	sueños,	pero	como
Soñadora	era	un	completo	fracaso	hasta	ahora.

—Vi	 una	 orden	 de	 arresto	 contra	 ti,	 Moraine,	 firmada	 por	 Elaida	 como	 la
Amyrlin.	Y	no	era	un	sueño	corriente.	—Hasta	la	última	palabra,	cierta.	De	repente	se
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alegró	de	que	Nynaeve	no	estuviera	allí.	«En	ese	caso,	sería	yo	la	que	estaría	mirando
una	taza	de	purgante».

—La	Rueda	gira	según	sus	designios.	Quizá	todo	dé	igual	si	Rand	conduce	a	los
Aiel	 a	 través	 de	 la	 Pared	 del	 Dragón.	 Dudo	 que	 Elaida	 haya	 continuado	 con	 la
política	 de	 acercamiento	 a	 los	 dirigentes	 aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 sepa	 que	 Siuan	 lo
estaba	haciendo.

—¿Eso	es	todo	lo	que	se	te	ocurre?	Creía	que	hubo	un	tiempo	en	que	Siuan	era	tu
amiga,	Moraine.	¿No	vas	derramar	una	sola	lágrima	por	ella?

Los	 ojos	 de	 la	 Aes	 Sedai	 se	 prendieron	 en	 los	 suyos,	 y	 aquella	mirada,	 fría	 y
serena,	 le	 descubrió	 lo	 lejos	 que	 estaba	 aún	 de	 poder	 usar	 ese	 título	 por	 derecho.
Sentada,	 era	 casi	 un	 palmo	más	 alta	 que	Moraine,	 además	 de	 ser	más	 fuerte	 en	 el
Poder,	pero	ser	Aes	Sedai	implicaba	mucho	más	que	eso.

—No	tengo	tiempo	para	derramar	lágrimas,	Egwene.	La	Pared	del	Dragón	está	ya
a	pocos	días	de	distancia,	y	el	Alguenya…	Siuan	y	yo	fuimos	amigas,	sí.	Dentro	de
pocos	meses	 se	 cumplirán	veintiún	 años	 desde	que	 las	 dos	 empezamos	 a	 buscar	 al
Dragón	Renacido.	Sólo	nosotras	dos,	recién	ascendidas	a	Aes	Sedai.	Sierin	Vayu	fue
nombrada	 Amyrlin	 al	 poco	 tiempo.	 Era	 una	 Gris	 con	 muchos	 rasgos	 de	 Roja.	 Si
hubiera	descubierto	 lo	que	nos	proponíamos,	habríamos	pasado	el	 resto	de	nuestras
vidas	cumpliendo	penitencia,	 con	 las	hermanas	Rojas	vigilándonos	constantemente,
hasta	estando	dormidas.	Hay	un	dicho	en	Cairhien,	aunque	también	lo	he	oído	decir
en	 lugares	 tan	 lejanos	 como	Tarabon	 y	 Saldaea:	 «Toma	 lo	 que	 quieres	 y	 paga	 por
ello».	Siuan	y	yo	tomamos	el	camino	que	elegimos,	y	sabíamos	que,	con	el	tiempo,
tendríamos	que	pagar	por	ello.

—No	 entiendo	 cómo	 puedes	 estar	 tan	 tranquila.	 Siuan	 podría	 haber	 muerto	 o
incluso	haber	sido	neutralizada.	Elaida	se	opondrá	completamente	a	Rand	o	intentará
retenerlo	de	algún	modo	hasta	el	Tarmon	Gai’don;	sabes	que	jamás	permitirá	que	un
hombre	 capaz	 de	 encauzar	 ande	 libre.	 Por	 lo	 menos	 no	 todas	 apoyan	 a	 Elaida.
Algunas	Azules	se	están	reuniendo	en	alguna	parte,	todavía	no	sé	dónde,	y	creo	que
también	otras	se	han	marchado	de	la	Torre.	Nynaeve	dijo	que	una	informadora	de	las
Amarillas	 le	 había	 dado	 el	mensaje	 de	 que	 todas	 las	 hermanas	 eran	 bienvenidas	 a
regresar	a	 la	Torre.	Si	 las	Azules	y	las	Amarillas	se	han	marchado,	 también	pueden
haberlo	hecho	otras.	Y	si	se	oponen	a	Elaida,	quizás	apoyen	a	Rand.

Moraine	suspiró	quedamente.
—¿Y	esperas	que	me	alegre	el	hecho	de	que	la	Torre	Blanca	esté	dividida?	Soy

Aes	Sedai,	Egwene.	Entregué	mi	vida	a	la	Torre	mucho	antes	de	sospechar	siquiera
que	el	Dragón	renacería	en	mi	época.	La	Torre	ha	sido	un	baluarte	contra	la	Sombra
durante	tres	mil	años.	Ha	guiado	a	dirigentes	a	tomar	decisiones	sabias,	ha	impedido
que	estallaran	guerras,	ha	puesto	fin	a	las	que	sí	empezaron.	Si	la	humanidad	recuerda
que	el	Oscuro	aguarda	 la	ocasión	de	escapar,	que	 la	Última	Batalla	 tendrá	 lugar,	es
gracias	a	la	Torre.	La	Torre,	como	un	sólido	pilar,	unida.	Casi	desearía	que	todas	las
hermanas	hubieran	apoyado	a	Elaida,	sea	lo	que	sea	que	le	haya	ocurrido	a	Siuan.
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—¿Y	Rand?	—Egwene	mantuvo	el	tono	de	voz	igualmente	impasible,	suave.	Las
llamas	empezaban	a	prestar	cierta	calidez	a	la	atmósfera,	pero	Moraine	había	añadido
su	propio	frío—.	El	Dragón	Renacido.	Tú	misma	dijiste	que	no	puede	estar	preparado
para	 el	Tarmon	Gai’don	 a	 menos	 que	 se	 le	 permita	 libertad	 de	 acción,	 tanto	 para
aprender	como	para	que	su	presencia	surta	efecto	en	el	mundo.	La	Torre	unida	podría
cogerlo	prisionero	a	pesar	de	todos	los	Aiel	del	Yermo.

—Vas	aprendiendo.	—Moraine	esbozó	un	atisbo	de	sonrisa—.	Razonar	fríamente
siempre	es	mejor	que	unas	frases	acaloradas.	Pero	olvidas	que	bastan	trece	hermanas
vinculadas	para	aislar	a	cualquier	hombre	del	saidin	y,	aun	cuando	desconozcan	cómo
atar	los	flujos,	hacen	falta	menos	todavía	para	mantener	activo	ese	escudo.

—Sé	que	no	te	das	por	vencida,	Moraine.	¿Qué	piensas	hacer?
—Mi	 intención	 es	 tratar	 con	 el	mundo	 según	 se	 presenten	 las	 circunstancias	 y

mientras	me	sea	posible	hacerlo.	Al	menos	Rand	estará	más…	accesible	ahora	que	ya
no	tengo	que	intentar	convencerlo	de	que	no	haga	lo	que	quiere.	Supongo	que	debería
darme	por	satisfecha	de	no	tener	que	servirle	el	vino.	Casi	nunca	me	hace	caso,	ni	aun
las	contadas	veces	que	da	señal	de	pensar	en	lo	que	le	he	dicho.

—Dejaré	que	seas	tú	quien	le	cuente	lo	de	Siuan	y	la	Torre.	—Con	ello	evitaría
preguntas	 incómodas;	siendo	Rand	 tan	 testarudo,	quizá	querría	saber	más	sobre	sus
viajes	por	los	sueños	de	lo	que	ella	era	capaz	de	inventar—.	Hay	algo	más.	Nynaeve
ha	 visto	Renegados	 en	 el	Tel’aran’rhiod.	 Los	mencionó	 a	 todos	 los	 que	 aún	 viven
excepto	 Asmodean	 y	 Moghedien,	 y	 eso	 incluye	 a	 Lanfear.	 Sospecha	 que	 están
tramando	algo,	y	quizás	entre	todos.

—Lanfear	—dijo	Moraine	al	cabo	de	un	momento.
Las	dos	 sabían	que	 la	Renegada	había	visitado	a	Rand	en	Tear	y	puede	que	en

más	 ocasiones	 de	 las	 que	 él	 no	 les	 había	 hablado.	 Nadie	 sabía	 gran	 cosa	 de	 los
Renegados	excepto	ellos	mismos	—únicamente	quedaban	fragmentos	de	fragmentos
de	 información	 en	 la	Torre—	pero	 era	 de	 sobra	 conocido	 el	 hecho	 de	 que	Lanfear
había	 amado	 a	 Lews	 Therin	 Telamon.	 Ellas	 dos,	 y	 Rand,	 sabían	 que	 todavía	 lo
amaba.

—Con	 suerte	—continuó	 la	 Aes	 Sedai—,	 no	 tendremos	 que	 preocuparnos	 por
Lanfear.	Los	demás	que	Nynaeve	ha	visto	son	otra	historia.	Tú	y	yo	debemos	estar
tan	alertas	como	nos	 sea	posible.	Ojalá	más	Sabias	pudieran	encauzar.	—Soltó	una
corta	risa—.	Ya	puesta,	podría	desear	que	todas	recibieran	entrenamiento	en	la	Torre
como	me	gustaría,	o	vivir	para	siempre.	Por	muy	fuertes	que	sean	en	ciertos	aspectos,
adolecen	de	terribles	carencias	en	otros.

—Lo	de	estar	alertas	me	parece	muy	bien,	pero	¿qué	más	hacemos?	Si	lo	atacan
seis	Renegados	a	la	vez,	va	a	necesitar	toda	la	ayuda	que	podamos	prestarle.

Moraine	 se	 inclinó	para	posar	 la	mano	 sobre	 su	brazo;	una	expresión	de	 afecto
asomó	a	su	semblante.

—No	 podemos	 llevarlo	 agarrado	 de	 la	 mano	 para	 siempre,	 Egwene.	 Ya	 ha
aprendido	a	caminar	solo,	y	ahora	está	aprendiendo	a	correr.	Lo	único	que	nos	queda
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hacer	es	confiar	en	que	aprenda	a	hacerlo	antes	de	que	sus	enemigos	le	den	alcance.
Y,	por	 supuesto,	 seguir	 aconsejándolo	y	guiarlo	 cuando	nos	 sea	posible.	—Se	puso
erguida,	 se	 estiró	 y	 reprimió	 un	 pequeño	 bostezo—.	Es	 tarde,	Egwene,	 y	 sospecho
que	Rand	nos	hará	 levantar	 el	 campamento	dentro	de	muy	pocas	horas,	 aunque	no
haya	dormido	ni	un	rato.	A	mí	en	cambio	me	gustaría	descansar	todo	lo	posible	antes
de	enfrentarme	de	nuevo	a	la	silla	de	montar.

Egwene	se	dispuso	a	partir,	pero	antes	planteó	una	pregunta:
—Moraine,	¿por	qué	has	empezado	a	hacer	todo	lo	que	Rand	te	dice	que	hagas?

Hasta	Nynaeve	piensa	que	no	es	justo.
—Conque	eso	piensa,	¿no?	—murmuró	Moraine—.	Todavía	acabará	siendo	Aes

Sedai,	 lo	quiera	o	no.	¿Preguntas	que	por	qué?	Porque	recordé	cómo	se	controla	el
saidar.

Al	 cabo	 de	 un	 momento,	 Egwene	 asintió	 en	 silencio.	 Para	 controlar	 el	 saidar
primero	había	que	rendirse	a	él.

Iba	de	camino	de	regreso	a	su	tienda,	tiritando,	cuando	cayó	en	la	cuenta	de	que
Moraine	 le	había	hablado	de	 igual	a	 igual	 todo	el	 rato.	Quizás	estaba	más	cerca	de
elegir	su	Ajah	de	lo	que	creía.
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CAPITULO16

Una	oferta	inesperada

a	 luz	 del	 sol	 que	 se	 colaba	 por	 la	 ventana	 despertó	 a	Nynaeve.	 La	mujer
siguió	tendida	un	momento,	despatarrada	sobre	el	cobertor	de	rayas.	Elayne

dormía	en	la	otra	cama.	Se	notaba	ya	el	calor	a	pesar	de	la	temprana	hora,	y	no	había
sido	 mucho	 mejor	 por	 la	 noche,	 pero	 no	 era	 ésa	 la	 razón	 de	 que	 la	 camisola	 de
Nynaeve	estuviera	retorcida	y	sudorosa.	Después	de	discutir	con	Elayne	lo	que	había
visto	no	había	tenido	sueños	agradables.	En	la	mayoría	de	ellos	era	llevada	de	vuelta
a	la	Torre	y	arrastrada	ante	la	Amyrlin,	que	unas	veces	era	Elaida	y	otras,	Moghedien.
En	algunos,	Rand	estaba	tendido	como	un	perro	junto	al	escritorio	de	la	Amyrlin,	con
collar,	 correa	 y	 bozal.	 Los	 sueños	 sobre	 Egwene	 habían	 sido	 en	 cierto	 modo
igualmente	malos;	 la	 agrimonia	 cocida	 y	 las	 hojas	 de	 ricino	machacadas	 tenían	 un
sabor	tan	horrible	en	los	sueños	como	en	la	vigilia.

Fue	hacia	el	palanganero,	donde	se	 lavó	 la	cara	y	se	 frotó	 los	dientes	con	sal	y
soda.	El	agua	no	estaba	caliente,	pero	 tampoco	podía	decirse	que	estuviera	 fría.	Se
quitó	 la	 empapada	 camisola	 y	 sacó	 otra	 limpia	 de	 uno	 de	 los	 baúles,	 así	 como	 un
cepillo	del	pelo	y	un	espejo.	Al	mirarse	en	él,	lamentó	haber	deshecho	la	trenza	por
comodidad.	 No	 le	 había	 servido	 de	 nada	 y	 ahora	 tenía	 la	 larga	 melena	 enredada.
Tomó	asiento	 en	el	baúl	y,	 con	gran	 trabajo,	 fue	desenredando	 los	nudos,	hecho	 lo
cual	empezó	a	pasar	el	cepillo	por	el	pelo	cien	veces.

Tres	 arañazos	 arrancaban	 de	 su	 cuello	 y	 se	 perdían	 debajo	 de	 la	 camisola.	 No
estaban	tan	enrojecidos	como	podía	esperarse,	ya	que	se	había	dado	un	ungüento	de
milenrama	de	las	provisiones	cogidas	en	casa	de	Macura.	A	Elayne	le	había	dicho	que
se	los	había	hecho	con	unas	zarzas.	Una	tontería	por	su	parte,	pues	sospechaba	que	la
joven	sabía	que	no	era	verdad	a	pesar	de	su	cuento	de	haber	hecho	una	inspección	por
el	 recinto	de	 la	Torre	nada	más	marcharse	Egwene;	 sin	embargo,	estaba	demasiado
alterada	para	pensar	con	claridad.	Le	había	hablado	con	brusquedad	a	Elayne	varias
veces	sin	más	motivo	que	estar	rumiando	el	trato	injusto	que	le	habían	dado	Melaine
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y	Egwene.	«Aunque	tampoco	le	viene	mal	que	se	le	haga	recordar	que	aquí	no	es	la
heredera	del	 trono».	Aun	así,	 la	chica	no	tenía	la	culpa;	 tendría	que	hacer	 las	paces
con	ella.

En	el	espejo	vio	que	Elayne	se	levantaba	y	empezaba	a	lavarse.
—Todavía	pienso	que	mi	plan	es	el	mejor	—dijo	la	joven	mientras	se	frotaba	la

cara.	Su	cabello,	teñido	de	negro,	no	parecía	tener	un	solo	enredo	a	pesar	de	los	rizos
—.	Podríamos	llegar	a	Tear	mucho	más	deprisa	de	ese	modo.

Su	 plan	 era	 abandonar	 el	 carruaje	 una	 vez	 que	 llegaran	 al	 Eldar,	 en	 algún
pueblecito	 donde	 seguramente	 no	 habría	 muchos	 Capas	 Blancas	 y,	 lo	 que	 era
igualmente	 importante,	 ninguna	 informadora	 de	 la	 Torre.	 Allí	 tomarían	 una	 barca
fluvial	para	bajar	a	Ebou	Dar,	donde	podrían	encontrar	un	barco	para	Tear.	Que	tenían
que	dirigirse	a	esta	ciudad	estaba	fuera	de	dudas;	tenían	que	evitar	Tar	Valon	a	toda
costa.

—¿Y	 cuánto	 tiempo	 pasará	 para	 que	 una	 barca	 se	 detenga	 donde	 estemos?	—
contestó	pacientemente	Nynaeve.	Creía	que	el	asunto	había	quedado	acordado	antes
de	 irse	 a	 dormir.	Al	menos,	 ella	 lo	 había	 dado	 por	 hecho—.	Tú	misma	 dijiste	 que
quizá	no	todas	las	barcas	pararían.	Además,	¿cuánto	tendríamos	que	esperar	en	Ebou
Dar	 hasta	 que	 encontráramos	 un	 barco	 con	 destino	 a	 Tear?	 —Soltó	 el	 cepillo	 y
empezó	a	trenzarse	de	nuevo	el	cabello.

—Los	lugareños	cuelgan	una	bandera	si	quieren	que	una	barca	pare,	y	la	mayoría
lo	hace.	En	cuanto	al	barco,	en	una	ciudad	portuaria	como	Ebou	Dar	siempre	los	hay
para	cualquier	destino.

Como	 si	 ella	 hubiera	 estado	 alguna	 vez	 en	 una	 ciudad	 portuaria	más	 o	menos
importante	antes	de	marcharse	de	la	Torre	juntas.	Elayne	tenía	la	mala	costumbre	de
creer	que	todo	lo	que	no	había	aprendido	sobre	el	mundo	como	heredera	del	trono,	lo
había	aprendido	en	la	Torre,	aun	después	de	las	muchas	pruebas	que	demostraban	lo
contrario.	Además,	¿cómo	se	atrevía	a	utilizar	ese	tono	indulgente	con	ella?

—No	encontraremos	la	reunión	de	Azules	en	un	barco,	Elayne.
Su	propio	plan	era	quedarse	con	el	carruaje,	acabar	de	cruzar	Amadicia,	y	después

Altara	 y	Murandy,	 hasta	 Far	Madding	 en	 Colinas	 de	 Kintara,	 y	 por	 los	 llanos	 de
Maredo	 a	 Tear.	 Ciertamente	 tardarían	mucho	más	 tiempo,	 pero,	 aparte	 de	 tener	 la
oportunidad	 de	 encontrar	 esa	 reunión	 de	 algún	 modo,	 los	 carruajes	 rara	 vez	 se
hundían.	Sabía	nadar,	pero	no	se	sentía	a	gusto	sin	que	hubiera	tierra	a	la	vista.

Elayne	 se	 secó	 la	 cara,	 se	 cambió	 de	 camisola	 y	 se	 acercó	 a	 ayudarla	 con	 la
trenza.	Nynaeve	no	se	dejó	engañar;	volvería	a	oír	hablar	de	barcos.	Su	estómago	y	el
agua	 no	 hacían	 buenas	 migas.	 Y	 no	 es	 que	 tal	 cosa	 influyera	 en	 su	 decisión,
naturalmente.	Si	podía	atraer	a	las	Aes	Sedai	para	que	ayudaran	a	Rand,	entonces	el
tiempo	empleado	habría	merecido	la	pena.

—¿Has	recordado	el	nombre?	—inquirió	Elayne	mientras	le	trenzaba	el	cabello.
—Por	 lo	menos	me	 he	 acordado	 de	 que	 era	 un	 nombre.	Luz,	Elayne,	 dame	un

poco	de	tiempo.	—Estaba	segura	de	que	era	un	nombre.	Tenía	que	ser	el	de	una	villa
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o	 una	 ciudad,	 porque	 era	 imposible	 que	 si	 hubiera	 visto	 el	 nombre	 de	 un	 país	 lo
hubiera	olvidado.	Respiró	hondo	para	dominar	su	mal	genio,	y	prosiguió	con	un	tono
más	comedido—.	Lo	recordaré,	Elayne.	Sólo	necesito	un	poco	de	tiempo.

La	joven	emitió	un	sonido	con	el	que	no	se	comprometía,	ni	afirmaba	ni	negaba,	y
siguió	haciendo	la	trenza.

—¿Te	parece	realmente	una	idea	sensata	enviar	a	Birgitte	a	buscar	a	Moghedien?
—dijo	poco	después.

Nynaeve	asestó	a	 la	muchacha	una	mirada	de	soslayo,	ceñuda,	pero	a	Elayne	le
resbaló	como	el	agua	sobre	seda	 impregnada	de	aceite.	No	habría	sido	éste	el	 tema
que	habría	escogido	como	alternativa	al	anterior.

—Más	vale	que	la	encontremos	a	que	nos	encuentre	ella.
—Supongo	que	sí.	Pero	¿qué	haremos	cuando	haya	dado	con	su	paradero?
Ésa	 era	 una	 pregunta	 para	 la	 que	 no	 tenía	 respuesta.	 Sin	 embargo,	 siempre	 era

mejor	ser	el	cazador	que	la	pieza,	por	muy	mal	que	fueran	las	cosas.	Eso	se	lo	había
enseñado	el	Ajah	Negro.

No	 había	mucha	 gente	 en	 la	 sala	 cuando	 bajaron,	 pero	 incluso	 a	 una	 hora	 tan
temprana	se	veían	níveas	capas	entre	 los	parroquianos,	 la	mayoría	sobre	el	 torso	de
hombres	mayores,	 todos	con	rango	de	oficiales.	Sin	duda	preferían	 la	comida	de	 la
posada	 que	 la	 que	 preparaban	 los	 cocineros	 de	 la	 guarnición.	 Nynaeve	 habría
preferido	 desayunar	 arriba,	 pero	 el	 diminuto	 cuarto	 era	 como	 una	 caja.	 Todos	 los
hombres	 estaban	 absortos	 en	 su	 comida,	 tanto	 los	Capas	Blancas	 como	 los	 demás.
Seguramente	 no	 había	 peligro.	 El	 olor	 de	 los	 alimentos	 impregnaba	 el	 aire;	 por	 lo
visto	estos	hombres	tomaban	carne	de	vaca	o	cordero	incluso	para	desayunar.

Elayne	 acababa	 de	 poner	 el	 pie	 en	 el	 último	 escalón	 cuando	 la	 señora	 Jharen
acudió	presurosa	a	su	encuentro	para	ofrecerles	o,	más	bien,	ofrecer	a	«lady	Morelin»
un	comedor	privado.	Nynaeve	ni	siquiera	miró	a	la	joven,	pero	ésta	respondió:

—Creo	 que	 desayunaremos	 aquí.	 Rara	 vez	 tengo	 la	 oportunidad	 de	 hacer	 las
comidas	en	una	sala	común	y	disfruto	mucho	con	ello,	de	verdad.	Mandad	a	alguna
de	vuestras	camareras	que	nos	traiga	algo	refrescante.	Si	ya	hace	tanto	calor	a	estas
horas,	me	temo	que	me	ahogaré	de	calor	antes	de	llegar	a	la	siguiente	parada.

A	Nynaeve	no	dejaba	de	asombrarla	que	no	acabaran	echándolos	de	patadas	a	la
calle	 con	 aquellos	modales	 altaneros.	Había	 visto	 suficientes	 nobles	 a	 estas	 alturas
para	saber	que	la	inmensa	mayoría	actuaban	de	ese	modo.	Ella	no	lo	habría	aguantado
ni	un	minuto.	La	posadera,	 sin	 embargo,	hizo	una	 reverencia	mientras	 sonreía	y	 se
secaba	 las	manos,	 y	 las	 condujo	 a	 una	mesa	 próxima	 a	 una	 ventana	 que	 daba	 a	 la
calle,	tras	lo	cual	se	marchó	presurosa	para	llevar	a	cabo	las	órdenes	de	Elayne.	Tal
vez	era	el	modo	de	vengarse	de	la	muchacha.	Estaban	aparte,	bastante	retiradas	de	los
hombres	 que	 ocupaban	 otras	 mesas,	 pero	 cualquiera	 que	 pasara	 por	 la	 sala	 podía
observarlas	 a	 su	 antojo;	 por	otra	parte,	 si	 alguno	de	 los	platos	que	 les	 llevaban	era
caliente,	cosa	que	esperaba	no	ocurriera,	estaban	bastante	lejos	de	las	cocinas.
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El	desayuno	que	les	llevaron	consistía	en	aromáticos	panecillos,	envueltos	en	un
paño	blanco	y	todavía	templados,	pero	aun	así	muy	apetitosos,	peras,	uvas	negras	que
estaban	 un	 poco	 arrugadas,	 y	 unas	 frutas	 pequeñas	 y	 rojas	 que	 la	 camarera	 llamó
fresas,	aunque	no	se	parecían	a	ninguna	baya	que	Nynaeve	conociera.	Desde	luego,
eran	 jugosas	 y	 tenían	 un	 gusto	 exquisito,	 sobre	 todo	 al	 ponerles	 por	 encima	 nata
cuajada.	Elayne	aseguró	que	había	oído	hablar	de	estas	bayas,	aunque	era	de	esperar
que	dijera	algo	así.	Junto	con	un	vino	ligeramente	aromatizado,	que	supuestamente	se
había	estado	enfriando	en	la	fresquera	—un	sorbo	bastó	a	Nynaeve	para	deducir	que
el	manantial	que	enfriaba	el	cuarto	no	estaba	muy	fresco	o	que	ni	siquiera	existía—
resultó	un	agradable	y	reparador	desayuno.

El	 hombre	 que	 se	 encontraba	más	 cerca	 estaba	 tres	mesas	más	 allá;	 vestía	 una
chaqueta	de	lana	azul	oscuro	y	parecía	ser	un	próspero	comerciante,	pero	aun	así	las
dos	mujeres	 no	 hablaron.	 Tiempo	 habría	 para	 eso	 cuando	 se	 hallaran	 de	 nuevo	 en
camino,	 donde	 tendrían	 la	 seguridad	 de	 que	 ningún	 oído	 fino	 escucharía	 su
conversación.	 Nynaeve	 terminó	 su	 parte	 mucho	 antes	 que	 Elayne;	 por	 la	 calmosa
parsimonia	con	que	la	muchacha	pelaba	y	partía	la	pera,	habríase	dicho	que	disponían
de	todo	el	día	para	estar	sentadas	a	la	mesa.

De	 pronto,	 los	 ojos	 de	 Elayne	 se	 desorbitaron	 por	 la	 impresión,	 y	 el	 pequeño
cuchillo	 de	 fruta	 cayó	 en	 la	mesa	 con	 gran	 ruido.	Nynaeve	miró	 en	 derredor	 y	 se
encontró	con	un	hombre	que	estaba	tomando	asiento	al	otro	lado	de	la	mesa.

—Me	pareció	que	eras	tú,	Elayne,	pero	el	cabello	me	desconcertó	al	principio.
Nynaeve	miraba	 de	 hito	 en	 hito	 a	Galad,	 el	 hermanastro	 de	Elayne.	 Era	 alto	 y

esbelto	como	una	cuchilla	de	acero,	con	el	cabello	y	 los	ojos	oscuros,	y	el	hombre
más	apuesto	que	había	visto	en	su	vida.	El	apelativo	apuesto	no	le	hacía	justicia.	Era
guapísimo.	 Había	 visto	 cómo	 las	 mujeres	 se	 apiñaban	 a	 su	 alrededor	 en	 la	 Torre,
incluso	Aes	Sedai,	 todas	ellas	sonriendo	como	necias.	Borró	la	que	había	aparecido
en	su	propio	rostro;	sin	embargo,	no	pudo	hacer	nada	respecto	a	los	alocados	latidos
de	su	corazón	ni	para	aquietar	la	agitada	respiración.	No	sentía	nada	por	él,	pero	era
muy	guapo.	«¡Contrólate,	mujer!»

—¿Qué	haces	aquí?	—La	complació	que	su	voz	no	sonara	estrangulada.	No	era
justo	que	un	hombre	tuviera	ese	físico.

—¿Y	 qué	 haces	 con	 eso	 puesto?	—Elayne	 hablaba	 bajo,	 pero	 a	 pesar	 de	 ello
había	un	tono	cortante	en	su	voz.

Nynaeve	 parpadeó	 y	 entonces	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 Galad	 llevaba	 una
reluciente	malla	y	una	blanca	capa	con	dos	nudos	dorados	de	rango,	debajo	del	sol
resplandeciente.	Notó	que	la	sangre	se	le	agolpaba	en	las	mejillas;	¡estaba	tan	absorta
contemplando	el	rostro	del	hombre	que	no	se	había	fijado	en	lo	que	llevaba	puesto!
Deseó	hurtar	el	rostro	para	ocultar	su	humillación.

Galad	sonrió,	y	Nynaeve	tuvo	que	inhalar	profundamente.
—Estoy	aquí	porque	soy	uno	de	 los	Hijos	que	han	 trasladado	desde	el	norte.	Y

soy	un	Hijo	de	la	Luz	porque	considero	que	es	lo	apropiado.	Elayne,	cuando	vosotras
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dos	y	Egwene	desaparecisteis,	a	Gawyn	y	a	mí	no	nos	llevó	mucho	tiempo	descubrir
que	 no	 estabais	 cumpliendo	un	 castigo	 en	 ninguna	granja,	 en	 contra	 de	 lo	 que	 nos
dijeron.	 No	 tienen	 derecho	 a	 involucrarte	 en	 sus	 intrigas,	 Elayne.	 A	 ninguna	 de
vosotras.

—Por	lo	visto	has	ascendido	de	rango	rápidamente	—comentó	Nynaeve.	¿Es	que
el	 muy	 necio	 no	 se	 daba	 cuenta	 de	 que	 hablar	 de	 intrigas	 de	 Aes	 Sedai	 podría
conducirlas	a	la	muerte?

—Parece	ser	que	Elmon	Valda	consideró	que	mi	experiencia,	dondequiera	que	la
hubiera	 obtenido,	 lo	 justificaba.	 —Su	 gesto,	 encogiéndose	 de	 hombros,	 quitó
importancia	 al	 rango.	No	 lo	hacía	precisamente	por	modestia,	 aunque	 tampoco	por
afectación.	Era	el	mejor	espadachín	entre	los	que	habían	llegado	a	instruirse	con	los
Guardianes	en	la	Torre,	y	también	destacaba	en	las	clases	de	estrategia	y	táctica,	pero
Nynaeve	no	 recordaba	haberlo	visto	 alardear	de	 sus	hazañas,	ni	 siquiera	de	broma.
Las	alabanzas	no	surtían	efecto	en	él,	quizá	porque	las	obtenía	con	gran	facilidad.

—¿Lo	 sabe	 madre?	 —demandó	 Elayne,	 todavía	 con	 el	 mismo	 tono	 quedo.
Empero,	su	gesto	ceñudo	habría	acobardado	a	un	oso.

Galad	rebulló	ligeramente,	incómodo.
—No	 he	 encontrado	 el	 momento	 oportuno	 para	 escribirle,	 pero	 no	 estés	 tan

segura	 de	 que	 lo	 desapruebe,	 Elayne.	 Sus	 relaciones	 con	 el	 norte	 ya	 no	 son	 tan
amistosas	 como	 solían	 desde	 tu	 desaparición.	 He	 sabido	 de	 una	 derogación	 de
privilegios	que	puede	convertirse	en	ley.

—Le	 envié	 una	 carta,	 explicándoselo.	—La	mirada	 furibunda	 de	 Elayne	 había
dado	paso	a	una	expresión	desconcertada—.	Tiene	que	comprenderlo.	También	ella
se	instruyó	en	la	Torre.

—Baja	la	voz	—instó	él	en	tono	quedo	y	seco—.	Recuerda	dónde	te	encuentras.
Elayne	se	puso	colorada	hasta	la	raíz	del	pelo,	pero	Nynaeve	no	supo	distinguir	si

el	sonrojo	era	a	causa	de	la	ira	o	del	azoramiento.
De	repente	cayó	en	la	cuenta	de	que	Galad	había	estado	hablando	en	tono	tan	bajo

como	ellas	y	con	idéntica	discreción.	Ni	una	sola	vez	había	mencionado	la	Torre	ni
las	Aes	Sedai.

—¿Está	Egwene	con	vosotras?	—continuó.
—No	—respondió,	a	lo	que	el	hombre	suspiró	profundamente.
—Albergaba	 la	 esperanza	 de	 que…	 Gawyn	 estaba	 casi	 desquiciado	 de

preocupación	cuando	desapareció.	También	él	la	estima.	¿Vais	a	decirme	dónde	está?
Nynaeve	tomó	nota	de	aquel	«también».	Se	había	convertido	en	un	Capa	Blanca

y,	sin	embargo,	«estimaba»	a	una	mujer	que	deseaba	ser	Aes	Sedai.	Los	hombres	eran
seres	tan	extraños	que	a	veces	no	parecían	humanos.

—No,	 no	 lo	 haremos	—repuso	 firmemente	Elayne,	 cuyo	 sonrojo	 había	 perdido
intensidad—.	¿Está	aquí	Gawyn	también?	No	puedo	creer	que	se	haya	convertido	en
un…	—Tuvo	el	sentido	común	de	bajar	el	tono	más,	pero	aun	así	espetó—:	¡Un	Capa
Blanca!
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—Sigue	en	el	norte,	Elayne.	—Nynaeve	supuso	que	se	refería	a	Tar	Valon,	pero
sin	 duda	 Gawyn	 se	 habría	 marchado	 de	 allí;	 él	 no	 apoyaría	 a	 Elaida—.	 No	 te
imaginas	lo	que	ha	ocurrido	allí,	Elayne	—continuó—.	Toda	la	corrupción	y	la	vileza
de	ese	lugar	acabó	desbordándose,	como	era	de	esperar.	La	mujer	que	os	mandó	fuera
ha	 sido	 depuesta.	 —Echó	 una	 rápida	 ojeada	 en	 derredor	 y	 redujo	 la	 voz	 a	 un
momentáneo	 susurro	 a	 pesar	 de	 que	 no	 había	 nadie	 cerca	 para	 que	 lo	 oyeran—.
Neutralizada	y	ejecutada.	—Inhaló	profundamente	e	hizo	un	sonido	de	desagrado—.
Nunca	fue	el	lugar	apropiado	para	ti.	Ni	para	Egwene.	No	hace	mucho	que	estoy	con
los	Hijos,	pero	no	me	cabe	duda	de	que	mi	capitán	me	dará	permiso	para	que	escolte
a	 mi	 hermana	 a	 casa.	 Allí	 es	 donde	 deberías	 estar,	 con	 madre.	 Dime	 dónde	 se
encuentra	Egwene	y	me	encargaré	de	que	sea	conducida	también	a	Caemlyn,	donde
las	dos	estaréis	a	salvo.

Nynaeve	tenía	la	sensación	de	que	los	músculos	de	la	cara	se	le	habían	quedado
entumecidos.	 Neutralizada.	 Y	 ejecutada.	 Nada	 de	 una	 muerte	 accidental	 ni	 por
enfermedad.	El	que	hubiera	tenido	en	cuenta	esta	última	posibilidad	no	hacía	que	los
hechos	 resultaran	menos	 conmocionantes.	Rand	 tenía	que	 ser	 la	 razón.	Si	 en	 algún
momento	había	albergado	una	remota	esperanza	de	que	 la	Torre	no	fuera	contra	él,
ahora	había	desaparecido.

El	 rostro	 de	 Elayne	 estaba	 vacío	 de	 expresión	 y	 sus	 ojos	 tenían	 una	 mirada
remota.

—Advierto	que	mis	noticias	te	han	impresionado	—musitó	Galad—.	Ignoro	hasta
qué	punto	te	enredó	esa	mujer	en	sus	maquinaciones,	pero	ahora	ya	estás	libre	de	ella.
Déjame	que	te	lleve	a	Caemlyn	sana	y	salva.	Nadie	tiene	que	saber	que	tuviste	más
contacto	con	ella	que	cualquiera	de	 las	otras	 jóvenes	que	 fueron	allí	para	aprender.
Ninguna	de	vosotras	dos.

Nynaeve	 le	 enseñó	 los	 dientes	 en	 lo	 que	 esperaba	 pareciera	 una	 sonrisa.	 Qué
amable	por	su	parte	al	incluirla	finalmente.	Con	gusto	le	habría	dado	una	bofetada.	Si
no	fuera	tan	guapo…

—Lo	pensaré	—contestó	 lentamente	Elayne—.	Lo	que	dices	 tiene	sentido,	pero
debes	darme	tiempo	para	pensar.	Tengo	que	pensar.

Nynaeve	la	miró	de	hito	en	hito.	¿Que	tenía	sentido?	Esta	chica	desvariaba.
—Puedo	darte	un	poco	de	tiempo	—dijo	Galad—,	pero	no	dispongo	de	mucho	si

he	de	pedir	permiso	para	acompañarte.	Tal	vez	nos	ordenen…
Inesperadamente,	 un	 Capa	 Blanca	 de	 rostro	 cuadrado	 y	 pelo	 negro	 palmeó	 a

Galad	en	el	hombro	al	tiempo	que	esbozaba	una	amplia	sonrisa.	Mayor	que	él,	lucía
los	mismos	dos	nudos	de	rango	en	su	capa.

—Bueno,	 joven	Galad,	no	puedes	guardar	para	 ti	a	 todas	 las	mujeres	hermosas.
Todas	las	chicas	de	la	ciudad	suspiran	cuando	te	ven	pasar,	y	también	la	mayoría	de
las	madres.	Preséntame.

Galad	retiró	hacia	atrás	su	asiento	para	ponerse	de	pie.
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—Eh…	pensé	que	 las	conocía	cuando	bajaron	 la	escalera,	Trom;	pero,	 sea	cual
sea	el	encanto	que	me	atribuyes,	no	funciona	con	esta	dama.	No	le	gusto	y	creo	que
tampoco	 le	 gustará	 ningún	 amigo	 mío.	 Si	 practicamos	 esgrima	 esta	 tarde,	 tal	 vez
atraigas	la	atención	de	una	o	dos.

—Contigo	cerca,	jamás	—gruñó	Trom	en	tono	amistoso—.	Y	antes	prefiero	que
el	herrero	me	atice	en	la	cabeza	con	su	martillo	que	hacer	prácticas	contigo.

A	pesar	del	comentario,	dejó	que	Galad	 lo	condujera	hacia	 la	puerta	 tras	 lanzar
una	mirada	pesarosa	a	 las	dos	mujeres.	Mientras	se	alejaban,	Galad	echó	un	rápido
vistazo	 a	 la	 mesa,	 rebosante	 de	 frustración	 e	 indecisión.	 Tan	 pronto	 como	 los
perdieron	de	vista,	Elayne	se	puso	de	pie.

—Nana,	te	necesito	arriba.	—La	señora	Jharen	apareció	de	pronto	a	su	lado	para
preguntarle	si	le	había	gustado	el	refrigerio.	Elayne	dijo	a	la	mujer—:	Necesito	a	mi
conductor	y	a	mi	lacayo	inmediatamente.	Nana	pagará	la	cuenta.	—Se	dirigió	hacia	la
escalera	antes	de	haber	terminado	de	hablar.

Nynaeve	 hizo	 intención	 de	 ir	 tras	 ella,	 pero	 se	 detuvo	 para	 sacar	 la	 bolsita	 de
dinero	y	pagar	a	la	posadera	al	tiempo	que	aseguraba	que	todo	había	sido	del	agrado
de	su	señora	e	 intentaba	no	dar	un	respingo	al	enterarse	del	precio.	Una	vez	que	se
hubo	librado	de	la	mujer,	se	apresuró	a	subir	la	escalera.	Elayne	estaba	metiendo	sus
cosas	 en	 los	 baúles	 a	 empujones,	 de	 cualquier	 manera,	 incluidas	 las	 camisolas
sudadas	que	habían	dejado	a	los	pies	de	las	camas	para	que	se	secaran.

—Elayne,	¿qué	ocurre?
—Debemos	marcharnos	inmediatamente,	Nynaeve.	Al	punto.	—No	alzó	la	vista

hasta	que	hubo	guardado	todo—.	En	este	mismo	instante,	diga	lo	que	diga	él,	Galad
está	 cavilando	 algo	 a	 lo	 que	 nunca	 ha	 tenido	 que	 enfrentarse.	 Dos	 cosas	 que	 son
correctas,	pero	opuestas.	A	su	modo	de	entender,	es	adecuado	atarme	a	una	bestia	de
carga	si	es	preciso	y	llevarme	con	madre	a	la	fuerza	para	aliviar	sus	preocupaciones	y
salvarme	 de	 convertirme	 en	Aes	 Sedai,	 con	mi	 beneplácito	 o	 sin	 él.	Y	 también	 es
correcto	denunciarnos,	ya	sea	a	los	Capas	Blancas	o	al	ejército	o	a	ambos.	Es	la	ley
en	 Amadicia,	 y	 también	 la	 de	 los	 Capas	 Blancas.	 Aquí	 las	 Aes	 Sedai	 son
delincuentes,	e	igualmente	cualquier	mujer	que	haya	recibido	enseñanzas	en	la	Torre.
Madre	se	reunió	con	Ailron	una	vez	para	firmar	un	acuerdo	comercial,	y	tuvieron	que
hacerlo	en	Altara	porque	madre	no	podía	entrar	 legalmente	en	Amadicia.	Abracé	el
saidar	nada	más	verlo,	y	no	cortaré	el	contacto	hasta	que	nos	encontremos	bien	lejos
de	él.

—Estás	exagerando,	Elayne.	Es	tu	hermano.
—¡No	 es	 mi	 hermano!	—La	 joven	 inhaló	 profundamente	 y	 soltó	 el	 aire	 muy

despacio—.	Tuvimos	el	mismo	padre	—añadió	con	voz	más	serena—,	pero	no	es	mi
hermano.	No	lo	soporto.	Nynaeve,	te	lo	he	repetido	una	y	mil	veces,	pero	parece	que
no	lo	entiendes.	Galad	hace	lo	que	es	correcto.	Siempre.	Jamás	miente.	¿Oíste	lo	que
le	 dijo	 a	 ese	 tal	 Trom?	 No	 dijo	 que	 no	 supiera	 quiénes	 éramos.	 Hasta	 la	 última
palabra	 que	 pronunció	 era	 verdad.	 Hace	 lo	 que	 es	 correcto,	 perjudique	 a	 quien
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perjudique,	incluso	a	sí	mismo.	O	a	mí.	Solía	delatarnos	a	Gawyn	y	a	mí	por	todo,	y
también	a	sí	mismo.	Si	toma	la	decisión	equivocada,	tendremos	a	los	Capas	Blancas
tendiéndonos	una	emboscada	antes	de	que	lleguemos	a	los	aledaños	de	la	villa.

Alguien	llamó	a	la	puerta,	y	a	Nynaeve	se	le	cortó	la	respiración.	Galad	no	sería
capaz…	El	gesto	de	Elayne	era	firme,	presto	a	la	lucha.

Vacilante,	 Nynaeve	 entreabrió	 una	 rendija.	 Eran	 Thom	 y	 Juilin,	 éste	 con	 aquel
ridículo	gorro	en	la	mano.

—¿Mi	señora	nos	necesita?	—preguntó	Thom	con	un	 tono	de	 servilismo	por	 si
alguien	estaba	escuchando.

Recuperada	 la	 capacidad	 de	 respirar,	 Nynaeve	 abrió	 bruscamente	 la	 puerta	 del
todo,	sin	importarle	quién	estuviera	escuchando.

—¡Entrad	los	dos!	—Se	estaba	cansando	de	que	los	dos	hombres	intercambiaran
una	mirada	cada	vez	que	hablaba.

—Thom	 —dijo	 Elayne	 antes	 de	 que	 su	 amiga	 hubiera	 cerrado	 la	 puerta—,
debemos	 partir	 de	 inmediato.	 —La	 expresión	 decidida	 había	 desaparecido	 de	 su
semblante	 y	 en	 su	 voz	 había	 una	 nota	 de	 ansiedad—.	Galad	 está	 aquí.	 Tienes	 que
acordarte	 de	 la	 clase	 de	monstruo	 que	 era	 de	 niño.	 Bueno,	 no	 es	mucho	mejor	 de
mayor,	 y	 además	 es	 un	 Capa	 Blanca.	 Podría…	 —Las	 palabras	 se	 le	 quedaron
atascadas	en	la	garganta.	Miró	fijamente	a	Thom	mientras	abría	y	cerraba	la	boca	sin
emitir	una	sola	sílaba.

Los	ojos	del	juglar	estaban	tan	desorbitados	como	los	de	la	joven.	Thom	se	sentó
pesadamente	en	uno	de	los	baúles,	sin	apartar	la	vista	de	Elayne.

—Yo…	—Carraspeó	 con	 fuerza	 y	 continuó—.	 Me	 pareció	 verlo,	 vigilando	 la
posada.	Un	Capa	Blanca.	Se	ha	convertido	en	la	clase	de	hombre	que	presagiaba	el
niño.	Supongo	que,	pensándolo	bien,	no	debería	 ser	 causa	de	 sorpresa	que	 se	haya
hecho	Capa	Blanca.

Nynaeve	fue	hacia	la	ventana;	Elayne	y	Thom	apenas	notaron	que	pasó	entre	los
dos.	 El	 ajetreo	 de	 la	 calle	 empezaba	 a	 notarse;	 campesinos,	 carretas	 y	 gente	 del
pueblo	 se	mezclaban	 en	 sus	 idas	 y	 venidas	 con	Capas	Blancas	y	 soldados.	Al	 otro
lado	de	 la	calle	había	un	Capa	Blanca	sentado	en	un	barril,	 inconfundible	su	rostro
perfecto.

—¿Te…?	—Elayne	tragó	saliva—.	¿Te	reconoció?
—No.	Quince	años	cambian	más	a	un	hombre	que	a	un	chico.	Pensé	que	no	 te

acordabas,	Elayne.
—Te	recordé	en	Tanchico,	Thom.	—Con	una	sonrisa	temblorosa,	la	joven	alargó

la	mano	y	dio	un	suave	tirón	al	largo	bigote.	Thom	sonrió	casi	con	igual	inseguridad;
parecía	estar	a	punto	de	saltar	por	la	ventana.

Juilin	 se	 rascaba	 la	 cabeza,	 y	 Nynaeve	 habría	 querido	 saber	 de	 qué	 demonios
estaban	hablando,	pero	había	cosas	más	importantes	de	las	que	ocuparse.

—Aún	 tenemos	 que	 marcharnos	 antes	 de	 que	 nos	 eche	 encima	 a	 toda	 la
guarnición,	pero	estando	él	vigilándonos	no	va	a	ser	fácil.	No	he	visto	a	ningún	otro

Página	3394



huésped	con	aspecto	de	tener	un	carruaje.
—El	nuestro	es	el	único	que	hay	en	el	establo	—anunció	en	tono	seco	Juilin—.	Y

el	callejón	de	la	parte	de	atrás	es	muy	angosto.	En	esta	villa	sólo	hay	dos	o	tres	calles
lo	 bastante	 anchas	 para	 que	 quepa	 el	 carruaje.	—Observó	 detenidamente	 el	 gorro
cilíndrico	mientras	le	daba	vueltas	en	las	manos—.	Podría	acercarme	sin	que	repare
en	mí	y	golpearlo	en	la	cabeza.	Si	estáis	preparados	para	salir	de	inmediato,	podríais
escapar	aprovechando	el	jaleo	y	luego	os	alcanzaría	en	el	camino.

Nynaeve	resopló	con	desdén.
—¿Cómo?	¿Galopando	después	en	Furtivo?	Aun	en	el	caso	improbable	de	que	no

te	cayeras	de	la	silla	antes	de	haber	recorrido	dos	kilómetros,	¿crees	que	conseguirías
llegar	hasta	el	caballo	habiendo	atacado	a	un	Capa	Blanca	en	plena	calle?	—Galad
seguía	 enfrente	 de	 la	 posada,	 y	 Trom	 se	 había	 unido	 a	 él;	 los	 dos	 hombres
aparentemente	mantenían	una	charla	insustancial.	Se	adelantó	y	le	propinó	un	fuerte
tirón	del	bigote	a	Thom—.	¿Tenéis	algo	que	añadir?	¿Algún	plan	brillante?	¿Habéis
sacado	algo	en	claro,	algo	que	nos	pueda	servir	de	ayuda	con	todas	vuestras	charlas	y
cotilleos	con	unos	y	otros?

El	juglar	se	llevó	la	mano	a	la	cara	y	le	asestó	una	mirada	ofendida.
—No	a	menos	que	pienses	que	sirve	de	algo	el	que	Ailron	reclame	la	posesión	de

algunos	pueblos	fronterizos	de	Altara,	lo	que	abarca	una	franja	a	todo	lo	largo	de	la
frontera,	desde	Salidar	a	So	Eban	y	Mosra.	¿Ves	alguna	ayuda	en	eso,	Nynaeve?	¿La
hay?	¿O	en	intentar	arrancarle	el	bigote	a	un	hombre?	Alguien	debería	darte	un	buen
cachete.

—¿Qué	interés	tendrá	Ailron	en	disponer	de	esa	franja	de	tierra	a	 lo	largo	de	la
frontera,	Thom?	—preguntó	Elayne.	Tal	vez	le	interesaba,	ya	que	parecía	interesarle
cualquier	 cambio	 en	 política	 y	 diplomacia,	 o	 puede	 que	 sólo	 intentara	 cortar	 una
discusión.	 Antes	 de	 enredarse	 en	 el	 absurdo	 juego	 de	 tontear	 con	 Thom,	 siempre
había	procurado	limar	asperezas	y	tensiones.

—No	es	el	rey,	pequeña.	—Al	hablarle	a	ella	 la	voz	del	 juglar	se	suavizó—.	Es
Pedron	Niall.	Ailron	suele	hacer	lo	que	le	dicen,	aunque	él	y	Niall	simulan	que	no	es
así.	 La	 mayoría	 de	 esos	 pueblos	 han	 estado	 abandonados	 desde	 la	 Guerra	 de	 los
Capas	Blancas,	lo	que	ellos	denominan	los	Disturbios.	En	aquel	entonces	Niall	era	el
general	de	campo,	y	dudo	que	haya	renunciado	jamás	a	conquistar	Altara.	Si	controla
ambas	 riberas	 del	 Eldar	 podrá	 cortar	 el	 comercio	 fluvial	 a	 Ebou	 Dar,	 y	 si	 puede
provocar	 la	quiebra	económica	de	Ebou	Dar,	el	 resto	de	Altara	caerá	en	sus	manos
como	trigo	derramándose	por	el	agujero	de	un	saco.

—Todo	eso	está	muy	bien	—intervino	Nynaeve	firmemente	antes	de	que	él	o	la
joven	tuvieran	oportunidad	de	volver	a	hablar.	Algo	en	lo	que	el	 juglar	había	dicho
estuvo	a	punto	de	despertar	 en	 su	memoria	 algo,	pero	no	 sabía	qué	ni	por	qué.	En
cualquier	caso,	no	 tenían	 tiempo	que	perder	en	clases	prácticas	sobre	 las	 relaciones
entre	Amadicia	y	Altara,	considerando	que	Galad	y	Trom	vigilaban	la	posada,	y	así	lo
dijo,	añadiendo—:	¿Y	qué	dices	tú,	Juilin?	Tú	entablas	relaciones	con	individuos	de
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baja	 estofa.	—El	 rastreador	 solía	 buscar	 información	 entre	 los	 rateros,	 ladrones	 y
salteadores	de	una	ciudad;	afirmaba	que	éstos	sabían	más	de	lo	que	pasaba	realmente
que	cualquier	cargo	oficial—.	¿Hay	contrabandistas	a	los	que	podamos	sobornar	para
que	nos	saquen	a	escondidas	de	aquí	o…	o…?	Vamos,	hombre,	sabes	de	sobra	lo	que
nos	haría	falta.

—Apenas	 he	 sacado	 información.	 Los	 delincuentes	 escasean	 en	 Amadicia,
Nynaeve.	 El	 primer	 delito	 se	 castiga	 con	 una	 marca	 a	 fuego,	 el	 segundo,	 con	 la
amputación	de	 la	mano	derecha	y	el	 tercero,	con	 la	horca,	ya	sea	por	el	 robo	de	 la
corona	del	 rey	o	una	hogaza	de	pan.	No	hay	muchos	 ladrones	 en	una	villa	de	 este
tamaño,	al	menos	de	 los	que	hacen	de	ello	 su	profesión.	—Juilin	despreciaba	a	 los
ladrones	 aficionados—.	Y	de	 esos	pocos	 en	 su	mayoría	 sólo	quieren	hablar	 de	dos
temas:	si	el	Profeta	viene	realmente	a	Amadicia,	como	afirman	los	rumores,	y	si	los
próceres	locales	cederán	y	permitirán	que	ese	espectáculo	ambulante	de	animales	dé
una	 función.	Por	otro	 lado,	Sienda	está	demasiado	 lejos	de	 la	 frontera	para	que	 los
contrabandistas…

Nynaeve	lo	atajó	con	un	gesto	entre	perentorio	y	satisfecho.
—¡Eso	es!	¡El	espectáculo	ambulante	de	animales!
Todos	la	miraron	como	si	se	hubiera	vuelto	loca.
—Claro	—dijo	Thom	con	voz	excesivamente	suave—.	Haremos	que	Luca	traiga

de	vuelta	a	los	mastodontes	y	escaparemos	mientras	destrozan	algún	otro	local	de	la
villa.	 No	 sé	 cuánto	 le	 diste,	 Nynaeve,	 pero	 nos	 arrojó	 una	 piedra	 mientras	 nos
alejábamos.

Por	una	vez,	la	mujer	disculpó	el	sarcasmo	del	juglar.	Y	también	su	corto	ingenio
por	no	ver	lo	que	ella	había	visto.

—Puede	 que	 tengas	 razón	 en	 lo	 que	 dices,	 Thom	 Merrilin,	 pero	 maese	 Luca
quiere	 un	 patrocinador,	 y	 es	 lo	 que	 vamos	 a	 ser	 Elayne	 y	 yo.	 En	 cualquier	 caso,
tenemos	 que	 dejar	 el	 carruaje	 y	 el	 tiro…	—Eso	 la	 escocía;	 podría	 construirse	 una
bonita	casa	en	Dos	Ríos	con	lo	que	les	habían	costado	esas	cosas—.	Y	tendremos	que
escabullirnos	 por	 el	 callejón	 de	 atrás.	—Abrió	 la	 tapa	 del	 baúl	 con	 las	 bisagras	 en
forma	 de	 hojas,	 rebuscó	 entre	 ropas,	mantas,	 ollas	 y	 todo	 lo	 que	 no	 había	 querido
dejar	atrás	con	 la	carreta	 llena	de	 tintes,	para	 lo	cual	se	había	asegurado	de	que	 los
dos	 hombres	 empaquetaran	 todo	 salvo	 los	 arreos,	 hasta	 que	 encontró	 los	 cofres
dorados	y	las	bolsas	de	dinero.

»Thom,	 tú	 y	 Juilin	 salid	 por	 el	 portón	 trasero	 y	 buscad	una	 carreta	 y	 cualquier
tiro.	Comprad	algunas	provisiones	y	reuníos	con	nosotras	en	la	calzada	que	va	hacia
el	campamento	de	Luca.	—No	sin	pesar	llenó	la	mano	de	Thom	con	monedas	de	oro,
sin	molestarse	siquiera	en	contarlas;	no	había	modo	de	calcular	lo	que	costarían	esas
cosas,	y	no	quería	que	el	juglar	perdiera	tiempo	regateando.

—Es	 una	 idea	 estupenda	 —opinó	 Elayne,	 sonriente—.	 Galad	 buscará	 dos
mujeres,	no	una	compañía	de	artistas	y	animales	amaestrados.	Y	jamás	se	le	ocurrirá
que	nos	dirigimos	hacia	Ghealdan.
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Nynaeve	no	había	caído	en	esto	último.	Su	intención	era	convencer	a	Luca	de	que
se	 dirigiera	 directamente	 hacia	 Tear.	Un	 espectáculo	 ambulante	 como	 el	 que	 tenía,
con	 saltimbanquis	 y	 malabaristas	 además	 de	 los	 animales,	 podía	 ganar	 dinero
dondequiera	que	fuera,	no	le	cabía	duda.	Pero	si	Galad	iba	en	su	busca	o	enviaba	a
alguien,	lo	haría	hacia	el	este,	y	quizás	era	lo	bastante	listo	para	registrar	incluso	el
espectáculo	 ambulante;	 a	 veces	 también	 los	 hombres	 utilizaban	 el	 cerebro,	 por	 lo
general	cuando	una	menos	se	lo	esperaba.

—Es	lo	primero	que	pensé,	Elayne.	—Hizo	caso	omiso	del	repentino	amargor	de
su	boca,	el	recuerdo	del	horrendo	sabor	de	una	cocción	de	ricino	y	agrimonia.

Ni	que	decir	tiene	que	Thom	y	Juilin	protestaron.	No	de	la	idea	en	sí,	sino	porque
pensaban	 que	 uno	 de	 los	 dos	 debería	 quedarse,	 al	 parecer	 convencidos	 de	 que
cualquiera	 de	 ellos	 podría	 protegerlas	 de	 Galad	 y	 todo	 un	 regimiento	 de	 Capas
Blancas.	 No	 parecían	 darse	 cuenta	 de	 que,	 llegado	 el	 caso,	 encauzar	 sería	 más
efectivo	que	ellos	dos	juntos	y	diez	más.	Aunque	no	se	borró	el	gesto	preocupado	de
los	hombres,	consiguió	sacarlos	a	empujones	mientras	les	daba	una	última	orden	con
actitud	severa:

—Y	no	se	os	ocurra	volver	aquí.	Nos	reuniremos	con	vosotros	en	la	calzada.
—Si	 nos	 vemos	 obligadas	 a	 encauzar	 —adujo	 Elayne	 en	 voz	 queda	 cuando

Nynaeve	 hubo	 cerrado	 la	 puerta—,	 nos	 encontraremos	 haciendo	 frente	 a	 toda	 la
guarnición	en	un	visto	y	no	visto,	y	probablemente	 también	contra	el	destacamento
del	ejército.	El	Poder	no	nos	hace	invencibles.	Sólo	harán	falta	dos	flechas.

—Nos	preocuparemos	de	eso	en	su	momento,	si	surge	el	problema	—le	respondió
Nynaeve.

Confiaba	 en	 que	 los	 dos	 hombres	 no	 pensaran	 en	 tal	 posibilidad.	 De	 ser	 así,
seguramente	uno	de	ellos	se	quedaría	rondando	por	allí,	al	acecho,	y	probablemente
haría	sospechar	a	Galad	si	no	se	andaba	con	cuidado.	Estaba	dispuesta	a	aceptar	su
ayuda	 cuando	 la	 precisaran	—lo	 de	Ronda	Macura	 había	 sido	 una	 lección,	 aunque
todavía	 la	 irritaba	 que	 hubieran	 tenido	 que	 rescatarlas	 como	 si	 fueran	 unas	 gatitas
indefensas—,	pero	sería	cuando	ella	lo	considerara	necesario,	no	ellos.

Bajó	rápidamente	a	la	planta	inferior	y	encontró	a	la	señora	Jharen;	le	dijo	que	su
señora	había	cambiado	de	idea,	que	no	se	creía	capaz	de	afrontar	de	nuevo	el	calor	y
el	polvo	de	la	calzada	tan	pronto,	que	tenía	intención	de	tumbarse	a	descansar	y	que
no	quería	que	 se	 la	molestara	hasta	 entrada	 la	 tarde,	para	 tomar	otro	 refrigerio	que
mandaría	 subir	 a	 su	 cuarto.	 Entregó	 otra	 moneda	 para	 otra	 noche	 de	 estancia.	 La
posadera	se	mostró	muy	comprensiva	con	la	delicadeza	de	una	noble	dama	y	con	la
caprichosa	inconstancia	de	sus	deseos.	Nynaeve	estaba	segura	de	que	la	señora	Jharen
se	 habría	 mostrado	 comprensiva	 con	 cualquier	 cosa	 salvo	 el	 asesinato	 siempre	 y
cuando	se	pagara	la	cuenta.

Dejó	 a	 la	 oronda	 posadera	 y	 abordó	 a	 una	 de	 las	 criadas	 durante	 un	momento.
Unos	cuantos	céntimos	de	plata	cambiaron	de	mano	y,	seguidamente,	 la	chica	salió
presurosa,	sin	quitarse	el	delantal,	en	busca	de	dos	de	esas	profundas	tocas	por	cuyo
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aspecto,	 según	 dijo	 Nynaeve,	 tenían	 que	 resguardar	 del	 sol	 y	 del	 calor
estupendamente;	no	era	el	tipo	de	tocado	que	su	señora	luciría,	naturalmente,	pero	a
ella	le	vendrían	muy	bien.

Cuando	regresó	al	cuarto,	Elayne	había	puesto	los	cofrecillos	dorados	sobre	una
manta,	 así	 como	 la	 caja	 de	 oscura	 madera	 pulida	 que	 guardaba	 los	 ter’angreal
recuperados	y	la	bolsita	de	cuero	en	cuyo	interior	iba	el	disco.	Las	hinchadas	bolsas
de	dinero	estaban	con	el	morral	de	Nynaeve,	sobre	la	otra	cama.	Envolvió	la	manta	y
ató	 el	 bulto	 con	una	 sólida	 cuerda	de	uno	de	 los	baúles.	Nynaeve	 se	había	 llevado
todo	lo	que	iba	en	la	carreta.

La	mujer	 lamentaba	 tener	que	dejarlo	ahora,	y	no	sólo	por	el	gasto.	Uno	nunca
sabía	 cuándo	 le	 vendría	 bien	 cualquiera	 de	 esas	 cosas.	Como	por	 ejemplo,	 los	 dos
vestidos	de	lana	que	Elayne	había	puesto	sobre	su	cama.	No	eran	bastante	finos	para
una	 dama,	 y	 lo	 eran	 demasiado	 para	 una	 doncella;	 pero,	 si	 los	 hubieran	 dejado	 en
Mardecin	como	quería	Elayne,	ahora	estarían	en	un	buen	apuro	al	no	tener	ropa	que
ponerse.

Nynaeve	se	arrodilló	y	rebuscó	en	otro	de	los	baúles.	Había	unas	cuantas	mudas;
otros	dos	vestidos	de	lana	para	tener	quita	y	pon.	Las	dos	sartenes	de	hierro,	metidas
en	 una	 bolsa	 de	 lona,	 se	 encontraban	 en	 perfectas	 condiciones,	 pero	 pesaban
demasiado;	 ciertamente,	 a	 los	 hombres	 no	 se	 les	 olvidaría	 adquirir	 otras	 para
reemplazar	 éstas.	 Los	 utensilios	 de	 costura	 se	 hallaban	 en	 una	 bonita	 caja	 con
incrustaciones	de	hueso;	a	ellos	nunca	se	les	pasaría	por	la	cabeza	comprar	ni	siquiera
un	alfiler.	Empero,	su	mente	sólo	estaba	puesta	a	medias	en	hacer	la	selección.

—¿Conocías	 a	 Thom	 de	 antes?	 —preguntó	 con	 un	 tono	 que	 esperaba	 sonase
coloquial.	Observó	a	Elayne	por	el	rabillo	del	ojo	mientras	simulaba	estar	absorta	en
enrollar	medias.

La	muchacha	había	empezado	a	sacar	vestidos	suyos,	suspirando	con	pesar	antes
de	 apartar	 los	 de	 seda.	 Se	 quedó	 paralizada,	 con	 las	manos	metidas	 en	 uno	 de	 los
baúles,	y	no	miró	a	Nynaeve.

—Era	el	bardo	de	la	corte	de	Caemlyn	cuando	era	pequeña	—respondió	en	tono
quedo.

—Comprendo.	—La	verdad	era	que	no	entendía	nada.	¿Cómo	podía	renunciar	un
hombre	 a	 su	 puesto	 de	 bardo	 al	 servicio	 de	 la	 realeza,	 una	 posición	 que	 era	 casi
nobiliaria,	para	convertirse	en	juglar	recorriendo	los	caminos	de	pueblo	en	pueblo?

—Fue	 amante	 de	mi	madre	 después	 de	 que	 padre	muriera.	—Elayne	 estaba	 de
nuevo	eligiendo	ropa	e	hizo	el	comentario	con	tal	indiferencia	que	Nynaeve	la	miró
boquiabierta.

—¡El	amante	de	tu…!
La	muchacha	siguió	sin	mirarla.
—No	lo	recordé	hasta	llegar	a	Tanchico.	Era	muy	pequeña.	Fue	por	el	bigote,	y

estar	de	pie	 lo	bastante	cerca	de	él	para	 tener	que	mirar	hacia	arriba,	y	oírle	 recitar
parte	de	La	gran	cacería	del	Cuerno.	Él	creyó	que	volvería	a	olvidarlo.	—Un	ligero
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rubor	 tiñó	 sus	mejillas—.	Esa	 noche	 yo…	bebí	 demasiado	 vino,	 y	 al	 día	 siguiente
fingí	que	no	me	acordaba	de	nada	de	lo	que	había	pasado.

Nynaeve	sólo	fue	capaz	de	sacudir	la	cabeza.	Recordaba	la	noche	en	que	la	joven
se	había	embriagado.	Por	lo	menos	no	había	vuelto	a	hacer	eso;	la	migraña	que	sufrió
al	 día	 siguiente	 por	 lo	 visto	 fue	 un	 buen	 revulsivo.	 Ahora	 sabía	 por	 qué	 se
comportaba	 de	 ese	modo	 con	 Thom.	Había	 visto	 lo	mismo	 en	Dos	Ríos	 en	 varias
ocasiones.	 Una	 chica	 apenas	 lo	 bastante	 crecida	 para	 considerarse	 realmente	 una
mujer.	¿Qué	mejor	rival	para	medirse	que	su	propia	madre?	Por	lo	general	las	cosas
no	llegaban	más	allá	de	tratar	de	ser	mejor	en	todo,	desde	cocinar	a	coser	o	quizás	un
poco	de	coqueteo	 inofensivo	con	su	padre.	Pero,	en	el	caso	de	una	viuda,	Nynaeve
vio	cómo	se	ponía	en	ridículo	la	hija	de	aquella	mujer	al	 intentar	atrapar	al	hombre
con	 el	 que	 su	madre	 tenía	 intención	 de	 casarse.	 El	 problema	 era	 que	 Nynaeve	 no
sabía	qué	hacer	con	esta	actitud	estúpida	de	Elayne.	A	despecho	de	 los	sermones	y
reprimendas	más	serias	por	su	parte	y	por	el	Círculo	de	Mujeres,	Sari	Ayellan	no	se
normalizó	 hasta	 que	 su	 madre	 contrajo	 segundas	 nupcias	 y	 ella	 misma	 también
encontró	un	marido.

—Supongo	 que	 debió	 de	 ser	 como	 un	 segundo	 padre	 para	 ti	 —apuntó	 con
cuidado	 la	 antigua	 Zahorí.	 Fingía	 estar	 absorta	 en	 hacer	 el	 equipaje.	 Desde	 luego,
Thom	miraba	y	 trataba	a	 la	muchacha	como	si	 lo	 fuera.	Aquello	explicaba	muchas
cosas.

—No	 pienso	 en	 él	 bajo	 ese	 aspecto.	 —Elayne	 parecía	 concentrada	 en	 decidir
cuántas	 mudas	 de	 seda	 llevarse,	 pero	 sus	 ojos	 se	 entristecieron—.	 En	 realidad	 no
recuerdo	a	mi	padre;	 sólo	era	un	bebé	cuando	él	murió.	Gawyn	dice	que	se	pasaba
todo	 el	 tiempo	 con	 Galad.	 Lini	 intentó	 quitar	 importancia	 al	 asunto,	 pero	 sé	 que
nunca	vino	a	vernos	a	Gawyn	o	a	mí	al	cuarto	de	los	niños.	Sé	que	lo	habría	hecho
cuando	hubiéramos	crecido	lo	bastante	para	enseñarnos	cosas,	como	hacía	con	Galad.
Pero	murió.

—Al	menos	Thom	 está	 en	 buena	 forma	 para	 la	 edad	 que	 tiene	—lo	 intentó	 de
nuevo	Nynaeve—.	Nos	encontraríamos	en	un	buen	aprieto	si	sufriera	de	inflamación
en	las	articulaciones.	Es	algo	muy	corriente	en	los	hombres	mayores.

—Si	 no	 fuera	 por	 la	 cojera,	 todavía	 sería	 capaz	 de	 dar	 volteretas	 hacia	 atrás.
Aunque	 no	 me	 importa	 que	 cojee.	 Es	 realmente	 inteligente	 y	 tiene	 una	 gran
experiencia	en	las	cosas	mundanas.	Es	amable	y	tierno	conmigo,	y	sin	embargo	me
siento	 muy	 segura	 con	 él.	 No	 creo	 que	 deba	 decirle	 eso.	 Ya	 intenta	 protegerme
bastante	sin	que	lo	anime.

Con	un	suspiro,	Nynaeve	se	dio	por	vencida.	Al	menos	de	momento.	Puede	que
Thom	 viera	 a	 Elayne	 como	 una	 hija;	 pero,	 si	 la	 chica	 no	 cambiaba	 de	 actitud,	 el
antiguo	 bardo	 podría	 recordar	 que	 no	 lo	 era,	 y	 entonces	 Elayne	 se	 iba	 a	 encontrar
metida	en	un	buen	lío.

—Thom	te	aprecia	mucho,	Elayne.	—Había	 llegado	el	momento	de	cambiar	de
tema—.	 ¿Estás	 segura	 de	 lo	 de	 Galad?	 ¡Elayne!	 ¿Estás	 segura	 de	 que	 Galad	 nos
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delataría?
La	muchacha	sufrió	un	sobresalto,	y	se	borró	el	ligero	frunce	de	su	ceño.
—¿Qué?	¿Galad?	Oh,	sí,	estoy	segura,	Nynaeve.	Y,	si	rehusamos	que	nos	escolte

hasta	Caemlyn,	sólo	servirá	para	ahorrarle	el	dilema	de	tener	que	tomar	él	la	decisión.
Rezongando	para	sus	adentros,	Nynaeve	sacó	un	vestido	de	amazona,	en	seda,	del

baúl.	 A	 veces	 pensaba	 que	 el	 Creador	 sólo	 había	 hecho	 a	 los	 hombres	 para	 dar
problemas	a	las	mujeres.
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CAPITULO17

Hacia	el	oeste

uando	la	sirvienta	regresó	con	las	tocas,	Elayne	estaba	tendida	en	una	de	las
camas,	con	una	blanca	camisola	de	seda	y	un	paño	húmedo	sobre	 los	ojos,

mientras	Nynaeve	fingía	arreglar	el	bajo	del	vestido	verde	pálido	que	había	 llevado
puesto	Elayne.	La	antigua	Zahorí	 se	pinchaba	el	pulgar	cada	dos	por	 tres;	 jamás	 lo
admitiría	ante	nadie,	pero	no	era	muy	buena	con	la	costura.	Llevaba	puesto	el	vestido,
naturalmente,	ya	que	las	doncellas	no	se	repantigaban	como	las	damas,	pero	se	había
dejado	el	pelo	suelto.	Evidentemente,	no	tenía	intención	de	salir	del	cuarto	en	mucho
rato.	Le	dio	las	gracias	a	la	chica	en	un	susurro,	como	para	no	despertar	a	la	señora,	y
le	ofreció	otro	penique	de	plata	de	propina	al	tiempo	que	repetía	la	orden	de	que	a	su
señora	no	se	la	podía	molestar	por	ningún	motivo.

Tan	pronto	como	se	cerró	la	puerta,	Elayne	se	incorporó	de	un	brinco	y	empezó	a
sacar	 los	bultos	escondidos	debajo	de	 las	camas.	Nynaeve	 tiró	el	vestido	de	 seda	y
echó	 los	brazos	hacia	atrás	para	desabotonarse	el	que	 llevaba	puesto.	En	un	abrir	y
cerrar	de	ojos	estuvieron	listas,	Nynaeve	con	un	vestido	de	lana	verde	y	el	de	Elayne,
en	 azul,	 y	 con	 los	 bultos	 cargados	 a	 la	 espalda.	 Nynaeve	 se	 encargaba	 del	morral
donde	 guardaba	 las	 hierbas	 y	 el	 dinero,	mientras	 que	Elayne	 cargaba	 con	 las	 cajas
envueltas	 en	 la	manta.	Las	 amplias	y	 curvadas	 alas	de	 los	gorros	 les	ocultaban	 tan
bien	el	rostro	que	Nynaeve	pensó	que	habrían	podido	pasar	por	delante	de	Galad	sin
que	las	reconociera,	sobre	todo	llevando	ella	el	pelo	suelto;	la	recordaría	con	trenza.
La	señora	Jharen,	sin	embargo,	podía	parar	a	dos	mujeres	desconocidas	que	bajaban
del	primer	piso	cargadas	de	bultos	y	paquetes.

La	escalera	posterior	—unos	peldaños	de	piedra	adosados	a	la	pared—	descendía
por	el	exterior	de	la	posada.	Nynaeve	sintió	una	fugaz	compasión	por	Thom	y	Juilin,
que	 habían	 tenido	 que	 subir	 los	 pesados	 baúles	 por	 estos	 escalones,	 pero
principalmente	 su	 atención	 estaba	puesta	 en	 el	 patio	del	 establo	y	 en	 el	 edificio	de
piedra,	techado	con	pizarra,	donde	se	guardaban	los	caballos.	Un	perro	canela	estaba
tumbado	a	la	sombra,	debajo	del	carruaje,	a	resguardo	del	creciente	calor,	pero	todos
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los	mozos	de	cuadra	se	encontraban	dentro	del	edificio.	De	vez	en	cuando	atisbaba
movimiento	tras	las	puertas	abiertas	del	establo,	pero	nadie	salió	al	patio;	también	allí
dentro	estaba	agradablemente	umbrío.

Cruzaron	el	patio	casi	a	 la	carrera	y	salieron	a	un	callejón	estrecho,	 flanqueado
por	una	de	las	paredes	del	establo	y	un	alto	muro	de	piedra.	En	ese	momento	pasaba
un	carro,	poco	más	estrecho	que	el	callejón,	cargado	hasta	los	topes	de	estiércol,	con
una	nube	de	moscas	sobrevolándolo,	y	dando	tumbos.	Nynaeve	sospechó	que	el	brillo
del	 saidar	 envolvía	 a	 Elayne,	 aunque	 no	 lo	 veía.	 Por	 su	 parte,	 confiaba	 en	 que	 el
perro	 no	 se	 pusiera	 a	 ladrar	 y	 que	 no	 saliera	 nadie	 de	 las	 cocinas	 o	 del	 establo.
Utilizar	 el	 Poder	 no	 era	 el	 modo	 de	 huir	 a	 hurtadillas,	 y	 abrirse	 paso	 a	 la	 fuerza
dejaría	un	rastro	que	Galad	seguiría.

El	burdo	portón	de	madera	que	había	al	final	del	callejón	estaba	cerrado	sólo	con
un	pestillo;	la	angosta	calle	que	había	al	otro	lado,	flanqueada	por	sencillas	casas	de
piedra	 y	 con	 tejados	 de	 pizarra	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos,	 se	 encontraba	 vacía
excepto	 por	 un	 puñado	 de	 niños	 enzarzados	 en	 un	 juego	 que	 parecía	 consistir	 en
golpearse	con	un	saquillo	de	judías.	El	único	adulto	a	la	vista	era	un	hombre	que	daba
de	comer	a	las	palomas,	en	la	terraza	de	un	edificio	que	había	al	otro	lado	de	la	calle,
con	la	cabeza	y	los	hombros	metidos	por	la	trampilla	del	palomar.	Ni	él	ni	los	niños
se	 fijaron	 en	 ellas	 cuando	 cerraron	 el	 pestillo	 del	 portón	 y	 echaron	 a	 andar	 por	 la
sinuosa	calleja,	como	si	no	tuvieran	nada	que	ocultar.

Recorrieron	 unos	 ocho	 kilómetros	 hacia	 el	 oeste	 de	 Sienda	 por	 la	 polvorienta
calzada	antes	de	que	Thom	y	Juilin	las	alcanzaran;	el	juglar	conducía	lo	que	parecía
el	carromato	de	un	gitano	excepto	porque	era	de	un	solo	color,	un	verde	parduzco,
con	grandes	trozos	de	pintura	desconchada.	Nynaeve	suspiró	con	alivio	al	meter	los
bultos	 debajo	 del	 pescante	 y	 subió	 junto	 a	 él,	 pero	 no	 le	 hizo	gracia	 ver	 a	 Juilin	 a
lomos	de	Furtivo.

—Te	dije	que	no	volvieras	 a	 la	posada	—le	 recriminó	mientras	 juraba	para	 sus
adentros	que	le	atizaría	con	algo	si	miraba	a	Thom.

—No	volví	—contestó	el	hombre,	ignorante	de	que	acababa	de	evitarse	un	buen
chichón—.	Le	dije	al	encargado	del	establo	que	mi	señora	quería	 fresas	 frescas	del
campo	y	que	Thom	y	yo	teníamos	que	ir	a	recogerlas.	Es	la	clase	de	tontería	que	un
nob…	 —Se	 interrumpió	 y	 carraspeó	 mientras	 Elayne	 le	 asestaba	 una	 fría	 e
inexpresiva	mirada	 desde	 el	 otro	 lado	 de	 Thom.	A	 veces	 olvidaba	 que	 en	 realidad
pertenecía	a	la	realeza.

—Teníamos	que	buscar	una	excusa	para	marcharnos	de	la	posada	y	del	establo	—
intervino	Thom	al	tiempo	que	hacía	chasquear	el	látigo—.	Supongo	que	vosotras	dos
dijisteis	que	os	retirabais	a	vuestro	cuarto	aquejadas	de	un	ligero	desvanecimiento	o,
al	menos,	que	lo	tenía	lady	Morelin,	pero	los	mozos	de	cuadra	se	habrían	extrañado
de	que	prefiriéramos	salir	a	la	calle	con	este	calor	en	lugar	de	quedarnos	en	el	fresco
pajar,	 sin	 tener	 que	 trabajar	 e	 incluso	 con	 una	 jarra	 de	 cerveza.	 Seguramente	 así
nuestra	ausencia	no	levante	comentarios.
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Elayne	 lanzó	 a	 Thom	 una	 mirada	 severa	 —sin	 duda	 por	 los	 «ligeros
desvanecimientos»—,	 pero	 él	 fingió	 no	 advertirlo.	 O	 tal	 vez	 no	 se	 dio	 cuenta
realmente.	 Los	 hombres	 podían	 ser	 ciegos	 cuando	 les	 convenía.	 Nynaeve	 resopló
sonoramente;	eso	sí	que	no	podía	pasarle	 inadvertido.	Y,	en	efecto,	 inmediatamente
después	Thom	hizo	chascar	el	látigo	sobre	los	caballos	con	bastante	fuerza.	Todo	era
una	disculpa	para	así	poder	cabalgar	por	turnos.	Eso	era	otra	de	las	cosas	que	hacían
los	hombres:	buscar	excusas	para	salirse	con	la	suya	y	hacer	exactamente	lo	que	les
venía	en	gana.	Al	menos	Elayne	lo	miraba	ahora	un	poco	ceñuda	en	lugar	de	sonreírle
como	una	bobalicona.

—Anoche	me	enteré	de	algo	más	—continuó	Thom	al	cabo	de	unos	minutos—.
Pedron	Niall	está	intentando	unir	a	las	naciones	contra	Rand.

—No	es	que	no	lo	crea,	Thom	—dijo	Nynaeve—,	pero	¿cómo	te	enteraste	de	eso?
No	puedo	creer	que	algún	Capa	Blanca	te	lo	contara	así	como	así.

—Muchas	 personas	 hablaban	 de	 lo	mismo,	 Nynaeve.	 Hay	 un	 falso	 Dragón	 en
Tear.	Un	falso	Dragón,	y	poco	importan	las	profecías	sobre	la	caída	de	la	Ciudadela	o
Callandor.	Ese	tipo	es	peligroso	y	las	naciones	deben	unirse	igual	que	hicieron	en	la
Guerra	de	Aiel.	Y	¿quién	mejor	para	dirigirlas	contra	ese	 falso	Dragón	que	Pedron
Niall?	Cuando	tantas	lenguas	dicen	lo	mismo,	significa	que	esa	idea	existe	en	las	altas
esferas,	y	en	Amadicia	ni	siquiera	Ailron	expresa	una	opinión	sin	antes	consultar	con
Niall.

El	 viejo	 juglar	 tenía	 la	 facilidad	 de	 aglutinar	 rumores	 y	 hablillas	 y	 sacar
conclusiones	acertadas	la	mayoría	de	las	veces.	No,	nada	de	juglar;	tenía	que	recordar
eso.	Dijera	lo	que	dijera	él,	había	sido	bardo	real	y	probablemente	había	sido	testigo
directo	de	 intrigas	cortesanas	como	ésta.	Puede	que	 incluso	se	hubiera	enredado	en
ellas,	si	había	sido	amante	de	Morgase.	Miró	de	reojo	aquel	rostro	curtido,	las	espesas
cejas,	el	largo	bigote,	tan	blanco	como	el	cabello.	Sobre	gustos	no	había	nada	escrito,
y	menos	sobre	los	de	algunas	mujeres.

—Ya	contábamos	con	que	ocurriera	algo	así.	—A	ella	nunca	se	 le	había	pasado
por	la	cabeza,	pero	tendría	que	haberlo	pensado.

—Madre	apoyará	a	Rand	—dijo	Elayne—.	Sé	que	lo	hará.	Conoce	las	Profecías,
y	tiene	tanta	influencia	como	Pedron	Niall.

Thom	 sacudió	 ligeramente	 la	 cabeza,	 y	 aquel	 gesto	 negó,	 al	 menos,	 la	 última
afirmación	de	la	joven.	Morgase	regía	una	próspera	nación,	pero	había	Capas	Blancas
en	 todos	 los	países	y	de	casi	cualquier	nacionalidad.	Nynaeve	se	dio	cuenta	de	que
tendría	 que	 prestar	 más	 atención	 a	 lo	 que	 decía	 Thom.	 Quizá	 sabía	 tanto	 como
afirmaba.

—Así	 que	 crees	 que	 tendríamos	 que	 haber	 dejado	 a	Galad	 que	 nos	 escoltara	 a
Caemlyn.

Elayne	se	asomó	por	delante	de	Thom	para	lanzarle	una	seria	mirada	a	Nynaeve.
—Por	supuesto	que	no.	En	primer	lugar,	no	hay	modo	de	saber	si	esa	decisión	era

suya	 o	 no.	 Y	 en	 segundo…	 —Se	 puso	 derecha,	 ocultándose	 detrás	 del	 hombre;
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cuando	continuó,	pareció	estar	hablando	consigo	misma,	 recordándose	hechos—.	Y
en	 segundo,	 si	 es	 cierto	 que	madre	 se	 ha	 puesto	 en	 contra	 de	 la	 Torre,	 por	 ahora
prefiero	decirle	todo	lo	que	tenga	que	decirle	por	carta.	Es	muy	capaz	de	retenernos
en	palacio	por	nuestro	propio	bien.	No	puede	encauzar,	pero	no	siento	el	menor	deseo
de	enfrentarme	a	ella	hasta	que	sea	Aes	Sedai,	y	tal	vez	ni	siquiera	entonces.

—Una	mujer	 fuerte	—musitó	Thom	con	un	 tono	grato—.	Morgase	 te	enseñaría
rápidamente	a	tener	modales,	Nynaeve.

La	mujer	soltó	otro	resoplido	—llevar	suelto	el	pelo	no	le	permitía	darse	un	buen
tirón—	pero	el	viejo	necio	se	limitó	a	sonreírle.

El	sol	estaba	alto	para	cuando	llegaron	al	campamento	del	espectáculo	ambulante,
todavía	en	el	mismo	sitio	donde	lo	habían	dejado,	en	un	claro	junto	a	la	calzada.	Bajo
el	 aplastante	 calor,	 hasta	 los	 robles	 tenían	 un	 aspecto	 algo	 mustio.	 Excepto	 los
caballos	y	los	inmensos	mastodontes	grises,	todos	los	otros	animales	estaban	en	sus
jaulas,	y	también	los	humanos	se	habían	resguardado	del	bochorno,	sin	duda	dentro
de	 las	 carretas,	 de	 aspecto	muy	 semejante	 al	 de	 la	 de	 ellos.	Nynaeve	 y	 los	 demás
habían	 bajado	 del	 carromato	 antes	 de	 que	Valan	Luca	 apareciera,	 todavía	 llevando
aquella	ridícula	capa	de	seda	roja.

Esta	vez	no	hubo	peroratas	floridas	ni	reverencias	acompañadas	por	revuelos	de
capa.	 Sus	 ojos	 se	 abrieron	 asombrados	 cuando	 reconoció	 a	 Thom	 y	 Juilin	 y	 se
estrecharon	al	fijarse	en	el	carromato	cuadrado	que	había	 tras	ellos.	Se	agachó	para
asomarse	bajo	las	amplias	alas	de	las	tocas,	y	su	sonrisa	no	fue	agradable.

—Vaya,	con	que	nos	hemos	venido	a	menos,	¿no,	«lady»	Morelin?	O	tal	vez	es
que	nunca	estuvimos	arriba.	Robasteis	un	carruaje	y	algunos	vestidos,	¿verdad?	En
fin,	 detestaría	 ver	 marcada	 con	 fuego	 una	 frente	 tan	 bonita,	 porque	 eso	 es	 lo	 que
hacen	aquí,	por	si	no	lo	sabéis,	o	puede	que	incluso	algo	peor.	Así	que,	puesto	que	ya
debéis	de	haberos	enterado,	o,	 en	caso	contrario,	no	estaríais	huyendo,	os	 aconsejo
que	 sigáis	 adelante	 tan	 rápido	 como	 os	 sea	 posible.	 Si	 queréis	 que	 os	 devuelva
vuestro	asqueroso	céntimo,	 lo	encontraréis	 tirado	en	medio	del	camino,	donde	cayó
cuando	os	lo	arrojé,	y	por	mí	puede	encontrarse	en	cualquier	punto	de	aquí	a	Tarmon
Gai’don.

—Queríais	un	patrocinador	—dijo	Nynaeve	mientras	el	hombre	empezaba	a	darse
media	vuelta—.	Nosotras	podemos	serlo.

—¿Vos?	 —contestó	 con	 sorna,	 pero	 se	 quedó	 callado—.	 Aunque	 hasta	 unas
cuantas	 monedas	 robadas	 de	 la	 bolsa	 de	 algún	 noble	 serían	 una	 gran	 ayuda,	 no
aceptaré	dinero	rob…

—Pagaremos	vuestros	gastos,	maese	Luca	—lo	atajó	Elayne	con	aquel	tono	frío	y
arrogante	tan	propio	de	ella—,	y	además	cien	marcos	de	oro,	si	podemos	viajar	con
vos	hasta	Ghealdan	y	si	aceptáis	no	hacer	paradas	hasta	que	lleguemos	a	la	frontera.

Luca	 la	 observó	 fijamente	 al	 tiempo	 que	 se	 pasaba	 la	 lengua	 por	 los	 dientes.
Nynaeve	 gimió	 suavemente.	 ¡Cien	 marcos	 de	 oro!	 Con	 cien	 de	 plata	 se	 habrían
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cubierto	de	sobra	los	gastos	hasta	Ghealdan	y	más	allá	por	mucho	que	comieran	esos
bichos	a	los	que	llamaba	mastodontes.

—¿Tanto	robasteis?	—preguntó,	cauteloso,	Luca—.	¿Quién	os	persigue?	No	me
arriesgaré	 con	Capas	Blancas	 ni	 con	 el	 ejército.	Nos	meterán	 en	 prisión	 a	 todos	 y
probablemente	matarán	a	los	animales.

—Mi	hermano	—repuso	Elayne	antes	de	que	Nynaeve	negara,	furiosa,	que	ellos
hubieran	 robado	 nada—.	 Al	 parecer	 se	 ha	 acordado	 un	 matrimonio	 durante	 mi
ausencia,	 y	 enviaron	 a	 mi	 hermano	 a	 buscarme.	 No	 estoy	 dispuesta	 a	 volver	 a
Cairhien	para	casarme	con	un	hombre	un	palmo	más	bajo	que	yo,	que	pesa	tres	veces
más	y	me	 triplica	 la	edad.	—Sus	mejillas	adquirieron	un	 leve	 rubor	de	 ira,	pero	 su
carraspeo	fue	más	efectivo—.	Mi	padre	abriga	el	sueño	de	reclamar	el	Trono	del	Sol
si	consigue	reunir	suficiente	apoyo.	Mis	sueños	se	centran	en	un	andoreño	pelirrojo
con	quien	me	casaré,	diga	lo	que	diga	mi	padre.	Y	eso,	maese	Luca,	es	todo	cuanto
necesitáis	saber	sobre	mí.

—Quizá	 seáis	 quien	 decís	 ser	 —acotó	 Luca	 lentamente—,	 o	 tal	 vez	 no.
Mostradme	algo	de	ese	dinero	que	según	vos	me	daréis.	Las	promesas	pagan	pocas
copas	de	vino.

Nynaeve	 manoseó	 con	 rabia	 dentro	 del	 zurrón	 hasta	 dar	 con	 la	 bolsa	 más
hinchada	de	monedas	y	la	agitó	delante	del	hombre,	pero	volvió	a	guardarla	cuando
éste	alargó	la	mano	hacia	ella.

—Se	os	dará	lo	que	necesitéis	a	medida	que	haga	falta.	Y	los	cien	marcos	de	oro
después	 de	 que	 lleguemos	 a	 Ghealdan.	 —¡Cien	 marcos	 de	 oro!	 Tendrían	 que
encontrar	 a	un	banquero	y	usar	 las	 cartas	de	valores	que	 llevaban	 si	Elayne	 seguía
despilfarrando	dinero	de	este	modo.

Luca	soltó	un	agrio	gruñido.
—Hayáis	o	no	robado	ese	dinero,	no	cambia	el	hecho	de	que	huís	de	alguien.	No

pienso	arriesgar	mi	espectáculo,	ya	sea	el	ejército	o	algún	señor	cairhienino	quien	os
persigue.	 El	 lord	 podría	 ser	 incluso	 peor	 si	 cree	 que	 he	 secuestrado	 a	 su	 hermana.
Tendréis	 que	 mezclaros	 con	 mi	 elenco	 y	 enmascararos.	 —Aquella	 sonrisa	 aviesa
asomó	de	nuevo	a	su	rostro;	no	iba	a	olvidar	el	dichoso	céntimo	de	plata—.	Todos	los
que	 viajan	 conmigo	 trabajan	 en	 algo,	 así	 que	 también	 tendréis	 que	 trabajar	 si
pretendéis	 no	 llamar	 la	 atención.	 Si	 los	 otros	 saben	 que	 vais	 a	 pagar	 para	 salir	 de
Amadicia,	 le	 darán	 a	 la	 lengua,	 y	 no	 creo	 que	 queráis	 que	 ocurra	 eso.	Limpiar	 las
jaulas	puede	servir;	los	cuidadores	de	los	caballos	se	quejan	de	tener	que	encargarse
también	de	eso.	Incluso	recuperaré	ese	céntimo	y	os	lo	devolveré	como	pago.	Que	no
se	diga	que	Valan	Luca	no	es	generoso.

Nynaeve	estaba	a	punto	de	decir,	sin	dejar	lugar	a	dudas,	que	no	iban	a	pagar	el
viaje	a	Ghealdan	y	también	a	trabajar,	cuando	Thom	le	puso	la	mano	en	el	brazo.	Sin
decir	palabra,	se	agachó,	recogió	unas	piedrecillas	del	suelo	y	empezó	a	hacer	juegos
malabares	con	ellas,	haciendo	girar	seis	en	círculo.
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—Tengo	 malabaristas	 —dijo	 Luca.	 Las	 seis	 piedrecillas	 aumentaron	 a	 ocho,
luego	a	diez	y	después	a	una	docena—.	No	eres	malo.	—El	círculo	se	hizo	dos,	que
se	entrelazaron.	Luca	se	frotó	la	barbilla—.	A	lo	mejor	podría	buscarte	un	hueco	en	el
espectáculo.

—También	 trago	 fuego	—dijo	 Thom,	 que	 dejó	 caer	 las	 piedrecillas—,	 utilizo
cuchillos	—ondeó	las	manos	vacías	y	después	pareció	sacar	una	de	las	piedrecillas	de
la	oreja	de	Luca—,	y	hago	algunas	cosas	más.

Luca	reprimió	una	fugaz	sonrisa.
—Eso	vale	en	tu	caso,	pero	¿y	los	demás?	—Parecía	enfadado	consigo	mismo	por

demostrar	un	atisbo	de	entusiasmo	o	aprobación.
—¿Qué	es	eso?	—preguntó	Elayne	a	la	par	que	señalaba.
Los	dos	altos	postes	que	Nynaeve	había	visto	levantar	estaban	sujetos	ahora	con

cuerdas	 y	 tenían	 una	 pequeña	 plataforma	 en	 la	 parte	 alta,	 con	 un	 cable	 tendido,
tirante,	 sobre	 los	 treinta	 pasos	 que	 los	 separaban.	De	 cada	 plataforma	 colgaba	 una
escala	de	cuerda.

—El	aparato	que	utilizaba	Sedrin	—contestó	Luca,	que	después	sacudió	la	cabeza
—.	 Sedrin	 era	 funambulista.	 Tentaba	 a	 la	 suerte	 caminando	 sobre	 ese	 fino	 cable	 a
diez	pasos	del	suelo.	El	muy	necio.

—Yo	puedo	hacerlo	—le	dijo	Elayne.
Thom	hizo	intención	de	cogerla	por	el	brazo	mientras	la	joven	se	quitaba	la	toca	y

echaba	 a	 andar	 hacia	 los	 postes,	 pero	 se	 contuvo	 tras	 el	 leve	 gesto	 negativo	 de	 la
muchacha,	que	le	sonrió.	Luca,	sin	embargo,	se	interpuso	en	su	camino.

—Escuchad,	Morelin,	o	como	quiera	que	os	llaméis.	Vuestra	frente	es	demasiado
bonita	para	que	la	marquen	con	un	hierro	al	rojo	vivo,	pero	vuestro	cuello	es	mucho
más	hermoso	para	que	os	 lo	 rompáis.	Sedrin	sabía	 lo	que	se	 traía	entre	manos	y	 lo
hemos	enterrado	hace	menos	de	una	hora.	Ése	es	el	motivo	de	que	todo	el	mundo	esté
en	 sus	 carromatos.	 Claro	 que	 anoche	 bebió	 demasiado,	 después	 de	 que	 nos
expulsaran	de	Sienda,	pero	lo	había	visto	caminar	por	el	cable	con	el	estómago	lleno
de	brandy	sin	que	pasara	nada.	Y	os	diré	una	cosa:	no	tenéis	que	limpiar	las	jaulas.	Os
instalaréis	en	mi	carromato	y	le	diremos	a	todo	el	mundo	que	sois	mi	amante.	Sólo	en
apariencia,	 naturalmente.	—Su	maliciosa	 sonrisa	 ponía	 de	manifiesto	 que	 esperaba
que	fuera	algo	más	que	mera	simulación.

La	sonrisa	que	Elayne	le	asestó	en	respuesta	tendría	que	haberlo	dejado	helado.
—Os	agradezco	la	oferta,	maese	Luca,	pero	si	sois	tan	amable	de	apartaros…
Tuvo	que	hacerlo	o	la	muchacha	habría	pasado	por	encima	de	él.	Juilin	estrujó	el

gorro	cilíndrico	entre	las	manos	y	después	volvió	a	encasquetárselo	mientras	Elayne
empezaba	a	subir	por	una	de	las	escalas	de	cuerda,	con	cierta	dificultad	por	el	estorbo
de	las	largas	faldas.	Nynaeve	sabía	lo	que	hacía	la	joven,	y	los	dos	hombres	tendrían
que	haberlo	comprendido.	Al	menos	Thom	parecía	estar	al	tanto,	pero	aun	así	parecía
presto	para	echar	a	correr	hacia	el	aparato	para	cogerla	si	caía.	Luca	se	acercó	más,
como	si	tuviera	la	misma	idea.
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Elayne	 se	 quedó	 en	 la	 plataforma	 un	 momento,	 alisándose	 el	 vestido.	 La
plataforma	parecía	mucho	más	pequeña	y	estar	mucho	más	alta	ahora	que	la	joven	se
había	 subido	 a	 ella.	 Luego,	 levantando	 con	 delicadeza	 la	 falda,	 como	 para	 que	 el
repulgo	 no	 se	 le	 manchara	 con	 barro,	 la	 muchacha	 plantó	 un	 pie	 sobre	 el	 cable;
anduvo	 por	 él	 como	 si	 estuviera	 cruzando	 una	 calle.	Nynaeve	 sabía	 que,	 en	 cierto
modo,	era	lo	que	estaba	haciendo.	No	veía	el	brillo	del	saidar,	pero	sabía	que	había
tejido	un	paso	entre	las	dos	plataformas,	sin	duda	de	Aire	y	tan	sólido	como	piedra.

Inesperadamente,	Elayne	dio	dos	volteretas	laterales	en	medio	de	un	remolino	de
cabellos	 negros	 y	 piernas	 enfundadas	 en	medias	 de	 seda.	 Durante	 una	 fracción	 de
segundo,	mientras	se	ponía	derecha,	sus	faldas	parecieron	rozar	una	superficie	plana
antes	de	que	la	joven	volviera	a	recogérselas	con	rapidez.	En	dos	pasos	más	llegó	a	la
otra	plataforma.

—¿Hacía	eso	Sedrin,	maese	Luca?
—Daba	 saltos	mortales	—contestó	 él	 a	 voces.	Luego,	 en	 un	 susurro,	 añadió—:

Pero	no	tenía	unas	piernas	así.	Conque	una	dama,	¡ja!
—No	 soy	 la	 única	 que	 posee	 esta	 habilidad	—adujo	 Elayne—.	 Juilin	 y…	—

Nynaeve	 sacudió	 ferozmente	 la	 cabeza;	 encauzara	 o	 no	 encauzara,	 su	 estómago
aguantaría	tan	mal	aquel	cable	en	el	vacío	como	el	mar	azotado	por	la	tormenta—	y
yo	hemos	hecho	esto	muchas	veces.	Vamos,	Juilin,	sube	y	demuéstraselo.

A	 juzgar	por	 la	expresión	del	 rastreador,	éste	habría	preferido	 limpiar	 las	 jaulas
con	sus	propias	manos.	Las	jaulas	de	los	leones,	con	las	fieras	dentro.	Cerró	los	ojos,
sus	 labios	 se	movieron	 en	 una	 silenciosa	 plegaria,	 y	 trepó	 por	 la	 escala	 de	 cuerda
como	si	subiera	al	patíbulo.	Ya	en	lo	alto,	su	mirada	fue	de	Elayne	al	cable	tendido
entre	ambos	con	aterrada	concentración.	De	repente,	echó	a	andar	rápidamente,	con
los	brazos	extendidos	a	los	lados,	los	ojos	fijos	en	Elayne	y	los	labios	musitando	otra
plegaria.	 La	 joven	 descendió	 un	 tramo	 de	 la	 escala	 para	 dejarle	 espacio	 en	 la
plataforma,	 tras	 lo	 cual	 tuvo	 que	 ayudarlo	 a	 encontrar	 los	 peldaños	 con	 los	 pies	 y
guiarlo	hasta	el	suelo.

Thom	sonrió	a	la	muchacha,	enorgullecido,	mientras	ésta	regresaba	junto	a	ellos	y
recogía	 la	 toca	que	 le	había	dejado	a	Nynaeve.	El	 aspecto	de	 Juilin	 era	 como	si	 lo
hubieran	empapado	en	agua	caliente	para	a	continuación	escurrirlo.

—Eso	 estuvo	 bien	 —dijo	 Luca	 al	 tiempo	 que	 se	 frotaba	 la	 barbilla
pensativamente—.	No	tan	bueno	como	el	número	de	Sedrin,	ojo,	pero	bastante	bien.
Sobre	todo	por	el	hecho	de	que	lo	hicisteis	parecer	tan	fácil	mientras	que…	¿Juilin?
Sí,	Juilin	fingía	estar	muerto	de	miedo.	Eso	funcionará	bien.	—El	rastreador	le	dedicó
una	mueca	en	la	que	había	un	atisbo	de	 intención	de	sacar	sus	cuchillos.	Luca	hizo
ondear	 la	 roja	 capa	 al	 volverse	 hacia	Nynaeve;	 parecía	 realmente	 satisfecho—.	 ¿Y
vos,	mi	querida	Nana?	¿Qué	 talento	sorprendente	 tenéis	vos?	¿Acrobacias,	 tal	vez?
¿O	sois	tragasables?

—Administro	el	dinero	—le	contestó	mientras	daba	una	palmada	al	morral—.	A
menos	que	queráis	ofrecerme	a	mí	 vuestro	 carromato.	—Le	 asestó	 una	 sonrisa	 que
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borró	de	golpe	la	suya,	además	de	hacerlo	retroceder	dos	pasos.
Las	voces	habían	sacado	de	los	carromatos	a	la	gente,	y	todo	el	mundo	se	reunió

alrededor	mientras	Luca	presentaba	a	 los	nuevos	componentes	de	 la	compañía.	Fue
bastante	vago	respecto	a	Nynaeve	y	se	limitó	a	tildar	de	espeluznante	lo	que	hacía;	la
mujer	pensó	que	tendría	que	mantener	una	charla	con	él.

Los	encargados	de	los	caballos,	como	Luca	llamaba	a	los	hombres	que	no	poseían
talento	artístico,	eran	una	desaliñada	pandilla	de	amargados,	quizá	porque	su	paga	era
inferior.	No	eran	muchos	si	 se	comparaba	con	el	número	de	carromatos.	De	hecho,
resultó	 que	 todo	 el	 mundo	 colaboraba	 en	 el	 trabajo,	 incluido	 el	 de	 conducir	 los
vehículos;	en	una	compañía	ambulante	de	artistas	y	animales	amaestrados	no	sobraba
el	 dinero,	 aunque	 fuera	 una	 como	 ésta.	 El	 resto	 de	 la	 compañía	 era	 un	 grupo
heterogéneo.

Petro,	el	hombre	forzudo,	era	el	tipo	más	grande	que	Nynaeve	había	visto	en	su
vida,	no	a	lo	alto,	sino	a	lo	ancho;	el	chaleco	de	cuero	dejaba	al	aire	unos	brazos	del
tamaño	de	 troncos.	Estaba	casado	con	Clarine,	 la	 rellenita	domadora	de	perros,	que
parecía	 pequeña	 al	 lado	 de	 su	 esposo.	 Latelle,	 que	 trabajaba	 con	 los	 osos,	 era	 una
mujer	de	 rostro	 serio	y	ojos	oscuros	que	 llevaba	 corto	 el	 negro	 cabello	y	 en	 cuyos
labios	se	insinuaba	de	manera	continua	una	mueca	burlona.	Aludra,	la	esbelta	mujer
que	se	suponía	era	una	Iluminadora,	sí	que	podría	ser	tal.	No	llevaba	el	oscuro	cabello
recogido	con	las	trenzas	tarabonesas,	cosa	nada	sorprendente	dada	la	forma	de	pensar
de	Amadicia,	pero	tenía	el	acento	de	esas	tierras;	además,	a	saber	qué	habría	sido	de
la	Corporación	de	 Iluminadores.	De	hecho,	 la	casa	 filial	de	Tanchico	había	cerrado
sus	 puertas.	 Los	 acróbatas,	 por	 otro	 lado,	 afirmaban	 ser	 hermanos	 y	 llamarse
Chavana,	 pero	 aunque	 todos	 eran	 hombres	 de	 constitución	 baja	 y	 compacta,	 su
apariencia	no	podía	ser	más	distinta,	desde	Taeric,	con	sus	verdes	ojos,	pómulos	altos
y	nariz	aguileña	que	proclamaban	 su	ascendencia	 saldaenina,	hasta	Barit,	que	 tenía
una	tez	más	oscura	que	Juilin	y	llevaba	tatuadas	las	manos	como	los	Marinos,	si	bien
no	lucía	pendientes	ni	anillos	en	la	nariz.

Todos	 salvo	 Latelle	 dieron	 una	 calurosa	 bienvenida	 a	 los	 recién	 llegados;	 más
artistas	 significaba	que	más	gente	 acudiría	 al	 espectáculo	y,	 por	 ende,	 entraría	más
dinero.	Los	dos	malabaristas,	Bari	y	Kin	—que	resultaron	ser	hermanos—	entablaron
conversación	 con	 Thom	 sobre	 su	 actividad	 artística	 cuando	 se	 enteraron	 de	 que
realizaba	el	mismo	trabajo	que	ellos.	Atraer	más	gente	al	espectáculo	era	una	cosa,	y
la	 competencia,	 otra.	Empero,	 fue	 la	mujer	 de	 cabello	 claro	que	 se	 ocupaba	de	 los
mastodontes	quien	atrajo	de	 inmediato	el	 interés	de	Nynaeve.	Cerandin	se	mantuvo
apartada,	 con	 actitud	 tensa,	 y	 apenas	 habló;	 Luca	 afirmaba	 que	 procedía	 de	 Shara,
como	 los	 animales,	 pero	 su	 forma	 de	 hablar	 tan	 suave,	 casi	 un	 ronroneo,	 hizo	 que
Nynaeve	aguzara	los	oídos.

Les	 costó	un	 rato	 colocar	 el	 carromato	 en	 su	 sitio.	Thom	y	 Juilin	 se	mostraron
más	que	complacidos	por	la	ayuda	de	los	cuidadores	de	caballos	con	el	tiro,	a	pesar
del	modo	hosco	en	que	les	fue	ofrecida,	y	Nynaeve	y	Elayne	recibieron	invitaciones.
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Petro	 y	 Clarine	 las	 invitaron	 a	 tomar	 té	 una	 vez	 que	 se	 hubieran	 instalado.	 Los
Chavana	querían	que	las	dos	mujeres	cenaran	con	ellos,	y	Kin	y	Bari,	también,	con	lo
que	 consiguieron	 que	 la	 mueca	 burlona	 de	 Latelle	 se	 tornara	 ceñuda.	 Dichas
invitaciones	fueron	declinadas	con	cortesía,	quizás	un	poco	más	por	parte	de	Elayne
que	de	Nynaeve;	el	recuerdo	de	sí	misma	contemplando	embobada	a	Galad	como	una
tonta	muchachita	estaba	demasiado	 fresco	en	 su	memoria	para	mostrarse	poco	más
amable	 con	 cualquier	 hombre	 que	 lo	 mínimamente	 preciso.	 Luca	 hizo	 su	 propia
invitación,	sólo	a	Elayne,	cuando	Nynaeve	no	podía	oírlo.	Se	ganó	una	bofetada,	y
Thom	hizo	una	ostentosa	exhibición	con	sus	cuchillos,	que	parecían	girar	entre	 sus
dedos	 con	 vida	 propia,	 hasta	 que	 finalmente	 el	 hombre	 se	 alejó	 rezongando	 entre
dientes	y	frotándose	la	mejilla.

Nynaeve	 dejó	 a	 Elayne	 colocando	 sus	 cosas	 en	 el	 carromato	 —más	 bien
zarandeándolas	mientras	farfullaba,	furiosa,	entre	dientes—	y	se	dirigió	hacia	donde
estaban	 los	 mastodontes.	 Las	 colosales	 bestias	 grises	 parecían	 criaturas	 bastante
plácidas;	pero,	al	recordar	aquel	agujero	en	la	pared	de	piedra	de	El	Lancero	del	Rey,
no	se	sintió	muy	segura	respecto	a	la	efectividad	de	las	trabas	de	cuero	que	sujetaban
las	macizas	patas	delanteras	de	los	animales.	Cerandin	estaba	rascando	al	macho	con
el	aguijón	de	punta	de	cobre.

—¿Cómo	 se	 llaman	 realmente?	—Nynaeve	 dio	 unas	 tímidas	 palmaditas	 en	 la
larga	nariz…	u	hocico	o	lo	que	quiera	que	fuera	del	macho.	Aquellos	colmillos	eran
tan	anchos	como	su	pierna	y	tenían	más	de	dos	metros	de	largo,	sólo	un	poco	más	que
los	de	la	hembra.	El	largo	hocico	olisqueó	su	falda,	y	la	mujer	reculó	con	prontitud.

—s’redit	—contestó	 la	mujer	 de	 cabello	 claro—.	Son	 s’redit,	 pero	maese	Luca
pensó	que	un	nombre	más	imponente	era	mejor.	—El	acento,	alargando	las	palabras,
era	inconfundible.

—¿Hay	muchos	s’redit	en	Seanchan?
El	aguijón	se	detuvo	un	momento	y	luego	siguió	rascando	al	animal.
—¿Seanchan?	 ¿Dónde	 está	 eso?	 Los	 s’redit	 vienen	 de	 Shara,	 como	 yo.	 Nunca

había	oído	hablar	de…
—Puede	que	 hayas	 estado	 en	Shara,	Cerandin,	 pero	 lo	 dudo.	Eres	 seanchan.	A

menos	que	me	equivoque,	eres	parte	de	la	fuerza	invasora	que	desembarcó	en	Punta
de	Toman	y	que	fue	abandonada	en	tierra	después	de	lo	de	Falme.

—Indudablemente	—convino	Elayne,	que	apareció	detrás	de	su	amiga—.	Oímos
el	acento	seanchan	en	Falme,	Cerandin.	No	te	haremos	daño.

Eso	 era	 más	 de	 lo	 que	 Nynaeve	 estaba	 dispuesta	 a	 prometer;	 no	 tenía	 buenos
recuerdos	 de	 los	 seanchan.	Y,	 sin	 embargo…	 «Fue	 una	 seanchan	 quien	 nos	 ayudó
cuando	más	lo	necesitábamos.	No	todos	son	perversos.	Sólo	la	mayoría».

Cerandin	soltó	un	largo	suspiro	y	se	encogió	ligeramente	de	hombros.	Era	como
si	 hubiera	 desaparecido	 una	 tensión	 que	 arrastraba	 desde	 tan	 lejos	 que	 ya	 no	 era
consciente	de	ella.
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—Pocas	personas	de	las	que	he	conocido	saben	algo	que	se	parezca	remotamente
al	 Retorno	 o	 lo	 ocurrido	 en	 Falme.	 He	 oído	 cientos	 de	 versiones,	 cada	 cual	 más
fantástica	 que	 la	 anterior,	 pero	 nunca	 la	 verdadera.	Mejor	 para	mí.	Me	 dejaron	 en
tierra,	efectivamente,	y	también	a	muchos	de	los	s’redit.	Estos	tres	fueron	los	únicos
que	conseguí	reunir.	No	sé	qué	ha	sido	del	resto.	El	macho	se	llama	Mer;	la	hembra,
Sanit;	y	la	cría,	Nerin.	No	es	de	Sanit.

—¿A	qué	te	dedicabas?	—se	interesó	Elayne—.	¿A	entrenar	s’redit?
—¿O	eras	sul’dam?	—añadió	Nynaeve	antes	de	que	la	otra	mujer	tuviera	tiempo

de	contestar.
—No	—sacudió	la	cabeza	Cerandin—.	Se	me	sometió	a	la	prueba,	como	a	todas

las	chicas,	pero	no	conseguía	hacer	nada	con	el	a’dam.	Me	alegré	de	que	me	eligieran
para	 trabajar	 con	 s’redit.	 Son	 unos	 animales	 magníficos.	 Tenéis	 un	 amplio
conocimiento	de	los	seanchan	si	sabéis	lo	de	las	sul’dam	y	las	damane.	Hasta	ahora
no	había	 topado	 con	nadie	 que	 estuviera	 enterado	de	 su	 existencia.	—No	denotaba
miedo.	O	tal	vez	era	que	había	acabado	por	acostumbrarse	después	de	ser	abandonada
en	una	tierra	extraña.	Claro	que	también	podía	estar	mintiendo.

Los	 seanchan	 eran	 tan	 aciagos	 para	 las	mujeres	 que	 podían	 encauzar	 como	 los
amadicienses,	 tal	 vez	 peor.	 Ellos	 no	 las	 exiliaban	 o	 mataban;	 las	 apresaban	 y
utilizaban.	Mediante	 un	 artilugio	 llamado	 a’dam	—Nynaeve	 estaba	 convencida	 de
que	tenía	que	ser	una	especie	de	ter’angreal—	una	mujer	que	tenía	el	don	de	manejar
el	Poder	Único	era	controlada	por	otra	mujer,	una	sul’dam,	que	obligaba	a	la	damane
a	 utilizar	 su	 talento	 para	 lo	 que	 quiera	 que	 los	 seanchan	 ordenaran,	 incluso	 como
arma.	Una	damane	era	tratada	como	un	animal,	aunque	estaba	bien	cuidada.	Y	hacían
damane	 a	 todas	 las	mujeres	que	encontraban	con	 la	habilidad	de	encauzar	o	con	el
don	innato;	los	seanchan	habían	registrado	Punta	de	Toman	más	exhaustivamente	de
lo	que	la	Torre	habría	soñado	hacer	nunca.	La	mera	noción	del	a’dam,	las	sul’dam	y
las	damane	le	revolvía	el	estómago	a	Nynaeve.

—Sí,	 algo	 sabemos	 de	 tu	 pueblo	—le	 dijo	 a	 Cerandin—,	 pero	 queremos	 saber
más.

Los	seanchan	se	habían	marchado,	expulsados	por	Rand,	pero	ello	no	quería	decir
que	 no	 regresaran	 algún	 día.	 Era	 otro	 peligro	 más,	 aunque	 no	 inmediato,	 de	 los
muchos	a	los	que	se	enfrentaban.	Empero,	el	hecho	de	tener	una	espina	clavada	en	el
pie	no	significaba	que	el	arañazo	de	una	zarza	en	el	brazo	no	acabara	por	infectarse	al
cabo	del	tiempo.

—Harías	 bien	 en	 responder	 con	 sinceridad	 a	 nuestras	 preguntas	 —añadió
Nynaeve.	Ya	llegaría	el	momento	de	viajar	al	norte.

—Te	 prometo	 que	 no	 te	 ocurrirá	 nada	 —dijo	 Elayne—.	 Te	 protegeré,	 si	 es
preciso.

Los	ojos	de	la	mujer	de	cabello	claro	fueron	de	la	una	a	la	otra	y,	de	repente,	con
gran	pasmo	de	Nynaeve,	se	postró	a	los	pies	de	Elayne.
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—Sois	 una	 Augusta	 Señora	 de	 esta	 tierra,	 como	 le	 dijisteis	 a	 Luca.	 No	me	 di
cuenta.	 Perdonadme,	 Augusta	 Señora.	 Estoy	 a	 vuestro	 servicio.	—Y	 besó	 el	 suelo
delante	de	los	pies	de	la	joven.

Elayne	 tenía	 los	 ojos	 tan	 desorbitados	 que	 parecían	 a	 punto	 de	 salirse	 de	 las
órbitas,	y	Nynaeve	supuso	que	su	expresión	de	pasmo	no	era	menor.

—Levántate	 —siseó	 mientras	 miraba	 frenéticamente	 en	 derredor	 para	 ver	 si
alguien	 las	 estaba	 observando.	Luca	 las	miraba,	 ¡maldito!,	 y	 también	Latelle,	 cuyo
ceño	no	se	había	borrado,	pero	ya	no	tenía	remedio	la	cosa—.	¡Ponte	en	pie!

La	mujer	no	movió	un	solo	músculo.
—Levántate,	 Cerandin	 —dijo	 Elayne—.	 En	 esta	 tierra	 nadie	 exige	 a	 otras

personas	que	se	comporten	de	ese	modo.	Ni	siquiera	un	dirigente.	—Al	tiempo	que
Cerandin	 se	 incorporaba	 con	 timidez,	 añadió—:	 Te	 enseñaré	 cómo	 comportarte
correctamente	a	cambio	de	que	respondas	a	nuestras	preguntas.

La	mujer	hizo	una	reverencia,	con	las	manos	apoyadas	en	las	rodillas	y	la	cabeza
inclinada.

—Sí,	Augusta	Señora.	Se	hará	como	decís.	Os	pertenezco.
Nynaeve	soltó	un	borrascoso	suspiro.	Desde	luego,	no	iban	a	aburrirse	en	el	viaje

a	Ghealdan.
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CAPITULO18

Un	Sabueso	del	Oscuro

iandrin	guió	a	 su	caballo	a	 través	de	 las	 abarrotadas	calles	de	Amador;	 la
ancha	 y	 curvada	 ala	 de	 la	 toca	 ocultaba	 la	 mueca	 despectiva	 de	 sus

gordezuelos	 labios.	 Le	 había	 resultado	 odioso	 tener	 que	 renunciar	 a	 su	 peinado	 de
múltiples	 trenzas,	 y	 aun	 le	 parecían	 más	 odiosas	 las	 ridículas	 costumbres	 de	 ese
ridículo	país;	el	gorro	y	el	vestido	de	montar,	de	color	amarillo	rojizo,	le	agradaban
bastante,	pero	no	los	grandes	lazos	de	terciopelo	que	adornaban	ambas	prendas.	Aun
así,	 la	 toca	 le	 ocultaba	 los	 ojos	—la	 combinación	 de	 cabello	 rubio	 oscuro	 y	 ojos
castaños	 la	 señalaban	 de	 inmediato	 como	 tarabonesa,	 cosa	 poco	 recomendable	 en
esos	 días	 en	Amadicia—	y	 escondía	 lo	 que	 habría	 sido	 aun	más	 peligroso	mostrar
allí:	un	rostro	de	Aes	Sedai.	Aprovechando	esta	tapadera,	podía	mirar	con	mofa	a	los
Capas	Blancas,	tan	numerosos	que	eran	una	quinta	parte	de	los	hombres	que	pasaban
por	la	calle.	No	es	que	los	soldados,	otro	quinto	de	los	transeúntes	masculinos,	fueran
mejores.	 Pero	 a	 ninguno	 de	 ellos	 se	 le	 ocurrió	 asomarse	 por	 debajo	 de	 la	 toca,
naturalmente.	 Las	 Aes	 Sedai	 eran	 proscritas	 allí,	 lo	 que	 significaba	 que	 no	 había
ninguna.

Con	todo,	se	sintió	un	poco	mejor	cuando	entró	por	las	ornamentadas	puertas	de
hierro	 que	 daban	 a	 la	 casa	 de	 Jorin	Arene.	Otra	 excursión	 infructuosa	 en	 busca	 de
noticias	de	la	Torre	Blanca;	no	había	habido	nada	más	desde	que	se	había	enterado	de
que	Elaida	estaba	al	frente	de	la	Torre,	y	que	se	habían	deshecho	de	esa	mujer,	Siuan
Sanche.	Siuan	había	escapado,	cierto,	pero	ahora	era	tan	inútil	como	un	trapo	viejo.

Los	 jardines	 al	 otro	 lado	 del	muro	 de	 piedra	 estaban	 llenos	 de	 plantas	 bastante
mustias	por	falta	de	lluvia,	pero	podadas	en	formas	cuadradas	y	redondas,	aunque	una
tenía	la	forma	de	un	caballo	dando	un	salto.	Sólo	una,	por	supuesto.	Los	mercaderes
como	 Arene	 imitaban	 a	 quienes	 ocupaban	 posiciones	 más	 altas,	 pero	 tenían	 buen
cuidado	 en	 no	 extralimitarse	 para	 evitar	 que	 alguien	 pensara	 que	 eran	 demasiado
presuntuosos.	Unos	balcones	muy	ornamentados	decoraban	la	gran	casa	de	madera,
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con	 sus	 tejados	 rojos,	 e	 incluso	 había	 una	 arcada	 de	 columnas	 talladas;	 pero,	 a
diferencia	 de	 la	 vivienda	 de	 un	 noble	 que	 supuestamente	 imitaba,	 los	 cimientos	 de
piedra	 no	 alcanzaban	más	 que	 tres	metros	 de	 altura.	 En	 conjunto,	 era	 una	 infantil
imitación	de	la	mansión	de	un	lord.

El	nervudo	y	canoso	hombre	que	se	acercó	rápida	y	temerosamente	para	sujetar	el
estribo	 mientras	 ella	 desmontaba	 y	 coger	 después	 las	 riendas,	 iba	 vestido
completamente	de	negro.	Fueran	cuales	fueran	los	colores	que	un	mercader	pudiera
escoger	para	el	uniforme	de	sus	lacayos,	sin	duda	pertenecerían	a	uno	u	otro	noble	de
verdad,	e	incluso	un	lord	de	poca	importancia	podía	ocasionar	problemas	al	tratante
de	 mercancías	 más	 rico.	 La	 gente	 de	 la	 calle	 llamaba	 al	 color	 negro	 «librea	 de
mercader»,	 y	 se	 reía	 con	 sorna	 cuando	 lo	 decía.	 Liandrin	 despreciaba	 el	 negro
uniforme	del	criado	tanto	como	aborrecía	la	casa	de	Arene	y	al	propio	Arene.	Algún
día	ella	poseería	verdaderas	mansiones.	Palacios.	Se	lo	habían	prometido,	así	como	el
poder	que	conllevaban	dichas	posesiones.

Mientras	 se	 quitaba	 los	 guantes	 de	 montar	 subió	 por	 la	 ridícula	 rampa	 que	 se
inclinaba	a	lo	largo	de	los	cimientos	y	llegaba	a	las	puertas	principales,	talladas	con
hojas	 de	 enredaderas.	 A	 las	 mansiones	 fortificadas	 de	 los	 nobles	 se	 accedía	 por
rampas,	 de	 modo	 que	 un	 mercader	 que	 tuviera	 buena	 opinión	 de	 sí	 mismo	 nunca
pondría	escalera	en	su	casa.	Una	joven	criada,	vestida	de	negro,	le	cogió	los	guantes	y
el	 sombrero	cuando	entró	en	el	vestíbulo	 redondo,	 jalonado	por	numerosas	puertas,
con	columnas	talladas	y	decoradas	con	fuertes	colores	y	una	balconada	que	recorría
todo	 el	 perímetro	 circular.	 El	 techo	 se	 había	 lacado	 a	 semejanza	 de	 un	 mosaico,
estrellas	dentro	de	estrellas,	en	dorado	y	negro.

—Tomaré	el	baño	dentro	de	una	hora	—le	dijo	a	la	joven—.	Y	esta	vez	tendrá	la
temperatura	adecuada,	¿verdad?

La	 doncella	 se	 puso	 pálida	 e	 hizo	 una	 reverencia	 al	 tiempo	 que	 asentía	 entre
balbuceos;	luego	se	escabulló	rápidamente.

Amellia	Arene,	la	esposa	de	Jorin,	salió	por	una	de	las	puertas	enfrascada	en	una
conversación	con	un	hombre	gordo	y	calvo	que	llevaba	un	blanco	delantal	impoluto.
Liandrin	 resopló	con	desdén.	La	mujer	se	daba	muchos	aires,	pero	no	sólo	hablaba
directamente	con	el	cocinero,	sino	que	sacaba	al	hombre	de	las	cocinas	para	discutir
sobre	las	comidas.	Y	trataba	a	su	sirviente	como…	¡como	a	un	amigo!

El	gordo	Evon	la	vio	primero	y	tragó	saliva	con	esfuerzo;	sus	ojillos	de	cerdo	se
apartaron	 de	 inmediato.	A	Liandrin	 no	 le	 gustaba	 que	 los	 hombres	 la	miraran	 y	 le
había	dirigido	unas	palabras	cortantes	el	primer	día	de	su	estancia	allí	por	el	modo	en
que	 sus	 ojos	 se	 demoraban	 sobre	 ella	 en	 ocasiones.	 El	 hombre	 había	 intentado
negarlo,	pero	ella	conocía	 las	viles	costumbres	de	los	varones.	Sin	esperar	a	que	su
señora	 le	 diera	 permiso	 para	 retirarse,	 Evon	 volvió	 por	 donde	 había	 venido	 casi
corriendo.

Cuando	 Liandrin	 y	 las	 demás	 habían	 llegado	 a	 la	 casa,	 la	 canosa	 consorte	 del
mercader	era	una	mujer	de	rostro	severo;	ahora	se	pasó	la	lengua	por	los	labios	y	se
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alisó	innecesariamente	la	drapeada	falda	de	seda.
—Arriba	hay	una	persona	reunida	con	las	otras,	mi	señora	—dijo	tímidamente.	El

primer	 día	 había	 creído	que	podía	 llamar	 a	Liandrin	por	 su	nombre—.	En	 la	 salita
principal.	Viene	de	Tar	Valon,	creo.

Preguntándose	quién	podría	 ser,	Liandrin	 se	dirigió	hacia	 la	escalera	de	 trazado
curvo	 que	 estaba	más	 cercana.	 Sabía	 que	 conocía	 a	muy	 pocas	 hermanas	 del	Ajah
Negro,	naturalmente,	por	 razones	de	 seguridad;	 lo	que	otras	no	 supieran	no	podían
delatarlo.	 En	 la	 Torre	 sólo	 conocía	 a	 una	 de	 las	 doce	 que	 habían	 partido	 con	 ella
cuando	 se	marchó.	Dos	de	 esas	doce	había	muerto,	 y	 sabía	 a	 quién	 culpar	 de	 ello:
Egwene	 al’Vere,	 Nynaeve	 al’Meara	 y	 Elayne	 Trakand.	 Todo	 había	 salido	 tan
terriblemente	 mal	 en	 Tanchico	 que	 habría	 jurado	 que	 aquellas	 tres	 Aceptadas
advenedizas	 estaban	 allí	 de	 no	 ser	 porque	 eran	 unas	 necias	 que,	 por	 dos	 veces,	 se
habían	 metido	 mansamente	 en	 las	 trampas	 tendidas	 por	 ella.	 El	 que	 hubieran
escapado	 en	 ambas	 ocasiones	 no	 tenía	 relevancia.	 Si	 hubiesen	 estado	 en	 Tanchico
habrían	caído	en	su	poder,	a	pesar	de	lo	que	dijera	haber	visto	Jeane.	La	próxima	vez
que	se	las	encontrara,	no	escaparían.	Acabaría	con	ellas	de	manera	definitiva,	tuviera
las	órdenes	que	tuviera.

—Mi	 señora	 —balbució	 Amellia—.	 Sobre	 mi	 esposo,	 señora…	 Por	 favor,
¿alguna	de	vosotras	querría	ayudarlo?	Jorin	no	lo	hizo	con	intención,	mi	señora.	Ha
aprendido	la	lección.

Liandrin	 hizo	 un	 alto	 en	 la	 escalera,	 con	 la	 mano	 apoyada	 en	 la	 balaustrada
tallada,	y	miró	hacia	atrás.

—No	tendría	que	haber	pensado	que	su	juramento	al	Gran	Señor	podía	olvidarlo
cuando	le	conviniera,	¿verdad?

—Ha	aprendido	la	lección,	mi	señora.	Por	favor.	Yace	bajo	las	mantas	todo	el	día,
tiritando	a	pesar	de	este	calor.	Solloza	cuando	alguien	lo	toca	o	habla	en	susurros.

Liandrin	simuló	estar	sopesando	la	idea	y	después	asintió.
—Le	 pediré	 a	 Chesmal	 que	 vea	 lo	 que	 puede	 hacer	 al	 respecto.	 Empero,	 ten

presente	que	no	te	prometo	nada.
Las	 vacilantes	 palabras	 de	 agradecimiento	 de	 la	 mujer	 la	 siguieron	 escaleras

arriba,	 pero	 ella	 no	 prestó	 atención.	 Temaile	 se	 había	 dejado	 llevar	 por	 el	 genio.
Había	pertenecido	al	Ajah	Gris	antes	de	entrar	a	 formar	parte	del	Negro	y	 siempre
ponía	 un	 gran	 empeño	 en	 prolongar	 el	 dolor	 de	 un	modo	 parejo	 y	 regular	 cuando
mediaba;	 había	 obtenido	 excelentes	 resultados	 como	 mediadora	 porque	 disfrutaba
alargando	 el	 dolor.	 Chesmal	 aseguraba	 que	 Jorin	 podría	 realizar	 pequeñas	 tareas
dentro	de	unos	cuantos	meses	siempre	y	cuando	no	fueran	demasiado	duras	y	nadie
levantara	 la	 voz.	Había	 sido	 una	 de	 las	mejores	 Curadoras	 de	 las	Amarillas	 desde
hacía	generaciones,	de	modo	que	tenía	que	saberlo.

Se	sorprendió	al	entrar	en	la	salita	principal.	Nueve	de	las	diez	hermanas	Negras
que	 habían	 venido	 con	 ella	 estaban	 de	 pie	 alrededor	 de	 la	 habitación,	 contra	 los
paneles	de	madera	que	recubrían	las	paredes,	tallados	y	pintados,	a	pesar	de	que	había
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cómodas	sillas	de	sobra	sobre	la	alfombra.	La	décima	hermana,	Temaile	Kinderode,
le	entregaba	una	 taza	de	 té,	de	delicada	porcelana,	a	una	mujer	morena,	de	 robusto
atractivo,	que	 llevaba	un	vestido	de	color	broncíneo	con	un	corte	desconocido	para
Liandrin.	La	mujer	sentada	tenía	un	vago	aire	familiar	aunque	no	era	Aes	Sedai;	se
encontraba	en	la	madurez	y,	a	despecho	de	las	tersas	mejillas,	no	había	en	su	rostro	la
apariencia	de	intemporalidad.

Empero,	 la	 atmósfera	 que	 había	 en	 la	 estancia	 despertó	 la	 cautela	 en	 Liandrin.
Temaile	 tenía	 una	 engañosa	 apariencia	 frágil,	 con	 sus	 enormes	 ojos	 azules	 de
expresión	 infantil	 que	 hacían	 que	 la	 gente	 confiara	 en	 ella;	 ahora	 parecían
preocupados	o	inquietos,	y	la	taza	tintineó	en	el	platillo	antes	de	que	la	otra	mujer	la
cogiera.	 Todos	 los	 semblantes	 tenían	 una	 expresión	 inquieta	 salvo	 el	 de	 la
extrañamente	 familiar	mujer.	 Jeane	Caide,	 con	 uno	de	 aquellos	 indecentes	 vestidos
domani	que	llevaba	dentro	de	casa	y	que	dejaban	al	aire	gran	parte	de	su	piel	cobriza,
todavía	tenía	el	rastro	húmedo	de	las	lágrimas	en	las	mejillas;	había	sido	una	Verde	y
le	 gustaba	 lucirse	 y	 llamar	 la	 atención	 de	 los	 hombres	más	 aun	 que	 cualquier	 otra
Verde.	Rianna	Andomeran,	antes	Blanca	y	siempre	una	arrogante	y	 fría	asesina,	no
dejaba	de	toquetear	con	nerviosismo	el	mechón	blanco	que	tenía	en	la	negra	melena	y
que	le	caía	sobre	la	oreja	izquierda.	Toda	su	altanería	había	desaparecido.

—¿Qué	 pasa	 aquí?	 —demandó	 Liandrin—.	 ¿Quién	 sois	 vos	 y	 qué…?	 —De
repente	 la	 reconoció.	 Una	 Amiga	 Siniestra,	 una	 sirvienta	 de	 Tanchico	 que
continuamente	 se	 excedía,	 olvidando	 el	 lugar	 que	 le	 correspondía—.	 ¡Gyldin!	 —
espetó.	Esta	criada	las	había	seguido	de	algún	modo	y,	obviamente,	intentaba	hacerse
pasar	 por	 un	 correo	 de	 las	 Negras	 con	 alguna	 noticia	 terrible—.	 Esta	 vez	 te	 has
pasado	de	la	raya	en	exceso.

Buscó	 el	 contacto	 con	 el	 saidar,	 pero	 antes	 de	 conseguirlo	 el	 brillo	 del	 poder
envolvió	a	la	otra	mujer	y	el	intento	de	Liandrin	se	estrelló	contra	un	muro	invisible
que	le	impedía	llegar	a	la	Fuente,	que	quedó	suspendida	como	un	sol,	tentadoramente
fuera	del	alcance.

—Cierra	la	boca,	Liandrin	—dijo	la	otra	mujer	sosegadamente—.	Pareces	un	pez
fuera	del	agua.	No	soy	Gyldin,	sino	Moghedien.	A	este	té	le	hace	falta	un	poco	más
de	miel,	Temaile.

La	 esbelta	 hermana	 de	 rostro	 zorruno	 se	 apresuró	 a	 cogerle	 la	 taza,	 con	 la
respiración	entrecortada.

Tenía	 que	 ser	 eso.	 ¿Qué	 otra	 persona	 habría	 amedrentado	 de	 ese	 modo	 a	 las
demás?	Liandrin	las	observó,	recorriendo	con	la	mirada	las	figuras	plantadas	de	pie
en	derredor	del	cuarto.	Eldrith	Johndar,	con	su	cara	redonda,	por	una	vez	no	parecía
totalmente	absorta	a	pesar	de	la	mancha	de	tinta	que	tenía	en	la	nariz	y	asintió	con	la
cabeza	enérgicamente.	Las	otras	parecían	 temerosas	de	mover	un	solo	músculo.	No
entendía	 por	 qué	 una	 de	 las	 Renegadas	 —se	 suponía	 que	 no	 debían	 utilizar	 ese
apelativo,	pero	generalmente	lo	hacían	para	hablar	entre	ellas—,	por	qué	Moghedien
había	tenido	que	disfrazarse	de	sirvienta.	Esa	mujer	tenía,	o	podía	tener,	todo	cuanto
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quisiera.	 No	 sólo	 conocimientos	 del	 Poder	 Único	más	 allá	 de	 lo	 que	 Liandrin	 era
capaz	de	soñar,	sino	poder.	Poder	sobre	otros,	poder	sobre	el	mundo.	E	inmortalidad.
Poder	para	toda	una	vida	que	jamás	acabaría.	Ella	y	sus	hermanas	habían	especulado
sobre	disensiones	entre	los	Renegados;	había	habido	órdenes	que	chocaban	entre	sí,
instrucciones	dadas	a	otros	Amigos	Siniestros	que	estaban	en	contra	de	las	que	tenían
ellas.	Quizá	Moghedien	se	había	estado	escondiendo	de	los	otros	Renegados.

Liandrin	 extendió	 la	 falda	 pantalón	 de	montar	 lo	mejor	 posible	 para	 hacer	 una
profunda	reverencia.

—Os	 damos	 la	 bienvenida,	 Insigne	 Señora.	 Con	 la	 guía	 de	 los	 Elegidos,
triunfaremos	sin	duda	antes	del	Día	del	Retorno	del	Gran	Señor.

—Muy	bien	expresado	—replicó	secamente	Moghedien	mientras	cogía	de	nuevo
la	taza	que	le	tendía	Temaile—.	Sí,	así	está	mucho	mejor.

Temaile	 parecía	 absurdamente	 complacida	 y	 aliviada.	 ¿Qué	 había	 hecho
Moghedien?	De	 repente	 se	 le	 pasó	 algo	por	 la	 cabeza	 a	Liandrin;	 algo	poco	grato.
Había	tratado	a	una	de	las	Elegidas	como	a	una	sirvienta.

—Insigne	Señora,	en	Tanchico	ignoraba	que	fueseis	vos…
—Pues	 claro	 que	 lo	 ignorabas	 —la	 interrumpió	 Moghedien	 con	 un	 dejo	 de

irritación—.	¿De	qué	me	habría	servido	quedarme	en	las	sombras	si	tú	y	las	demás	lo
hubieseis	sabido?	—Inopinadamente,	un	atisbo	de	sonrisa	asomó	a	sus	labios,	pero	no
se	 reflejó	 en	 el	 resto	 de	 los	 rasgos	 de	 la	mujer—.	 ¿Estás	 preocupada	 por	 todas	 las
veces	que	mandaste	a	Gyldin	para	que	el	cocinero	la	castigara?	—El	sudor	perló	de
manera	repentina	la	cara	de	Liandrin—.	¿Crees	de	verdad	que	habría	permitido	que
ocurriera	algo	así?	Sin	duda	el	hombre	te	informó	que	lo	había	hecho,	pero	recordaba
sólo	 lo	 que	 yo	 quería	 que	 recordara.	De	 hecho,	 sentía	 lástima	 por	Gyldin,	 que	 tan
cruel	 trato	 recibía	 de	 su	 señora.	—Eso	 pareció	 divertirla	 enormemente—.	Me	 dio
algunos	postres	que	había	preparado	para	ti.	No	me	desagradaría	que	siguiera	vivo.

Liandrin	soltó	un	suspiro	de	alivio.	No	iba	a	morir.
—Insigne	Señora,	no	es	necesario	que	me	aisléis	del	Poder.	También	yo	sirvo	al

Gran	 Señor.	 Presté	 juramento	 como	Amiga	 Siniestra	 incluso	 antes	 de	 ir	 a	 la	 Torre
Blanca.	Busqué	al	Ajah	Negro	desde	el	día	en	que	supe	que	podía	encauzar.

—Así	 pues	 ¿serás	 tú	 la	 única	 en	 este	 indócil	 grupo	 a	 la	 que	 no	 haga	 falta
enseñarle	 quién	 es	 su	 señora?	 —Moghedien	 enarcó	 una	 ceja—.	 Nunca	 lo	 habría
imaginado	 en	 alguien	 como	 tú.	 —El	 brillo	 a	 su	 alrededor	 desapareció—.	 Tengo
trabajo	 para	 ti.	 Para	 todas	 vosotras.	 Sea	 lo	 que	 sea	 lo	 que	 estuvieseis	 haciendo,
tendréis	que	olvidaros	de	ello.	Sois	un	puñado	de	ineptas,	como	lo	demostrasteis	en
Tanchico.	 Si	 blando	 el	 látigo	 de	 la	 jauría,	 puede	 que	 actuéis	 como	 sabuesos	mejor
entrenados	y	tengáis	más	éxito	en	la	cacería.

—Estamos	 esperando	 órdenes	 de	 la	 Torre,	 Insigne	 Señora	 —adujo	 Liandrin.
¡Ineptas!	Casi	habían	encontrado	 lo	que	buscaban	en	Tanchico	cuando	 los	 tumultos
estallaron	en	la	ciudad;	habían	escapado	por	poco	de	la	destrucción	a	manos	de	Aes
Sedai	 que,	 de	 algún	 modo,	 se	 habían	 interpuesto	 en	 sus	 planes.	 Si	 Moghedien	 se
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hubiera	 dado	 a	 conocer	 o	 incluso	 hubiera	 tomado	 cartas	 en	 el	 asunto,	 se	 habrían
alzado	con	el	triunfo.	Si	la	culpa	del	fracaso	había	que	achacársela	a	alguien	era	a	la
propia	 Moghedien.	 Liandrin	 tanteó	 el	 camino	 hacia	 la	 Fuente	 Verdadera,	 no	 para
abrazarla	 sino	 para	 comprobar	 que	 los	 flujos	 del	 escudo	 no	 se	 habían	 atado
simplemente.	 Había	 desaparecido—.	 Se	 nos	 han	 dado	 graves	 responsabilidades,
grandes	tareas	que	realizar,	y	seguramente	se	nos	ordenará	que	sigamos…

—Servís	 a	 cualquier	Elegido	que	decida	utilizaros	—la	 interrumpió	Moghedien
sin	contemplaciones—.	Quienquiera	que	os	envía	órdenes	desde	la	Torre	Blanca,	las
recibe	 a	 su	 vez	 de	 uno	 de	 nosotros,	 y	 seguramente	 se	 arrastrará	 mientras	 se	 le
imparten.	Me	serviréis	a	mí,	Liandrin.	Tenlo	por	cierto.

Eso	era	 toda	una	revelación:	 la	Renegada	 ignoraba	quién	dirigía	al	Ajah	Negro.
Moghedien	no	 lo	 sabía	 todo.	Liandrin	había	 imaginado	siempre	que	 los	Renegados
eran	seres	casi	omnipotentes,	muy	por	encima	de	los	mortales.	Quizás	era	cierto	que
la	 mujer	 estaba	 huyendo	 de	 los	 otros	 Renegados.	 Entregársela	 le	 reportaría,
indudablemente,	un	lugar	destacado.	Puede	que	incluso	se	convirtiera	en	una	de	ellos.
Sabía	un	truco	aprendido	en	la	infancia;	y	tenía	acceso	al	Poder	Único.

—Insigne	Señora,	servimos	al	Gran	Señor,	como	vos.	También	a	nosotras	se	nos
prometió	la	vida	eterna,	y	poder,	cuando	el	Gran	Señor	re…

—¿Acaso	 te	 consideras	mi	 igual,	 hermanita?	—Moghedien	 hizo	 una	mueca	 de
desagrado—.	¿Estuviste	en	la	Fosa	de	la	Perdición	para	dedicar	plenamente	tu	alma
al	Gran	Señor?	¿Paladeaste	las	mieles	de	la	victoria	en	Paaran	Disen	o	las	hieles	de	la
derrota	de	Asar	Don?	Eres	poco	más	que	un	cachorrillo	mal	entrenado,	no	la	señora
de	la	jauría,	e	irás	donde	señale	hasta	que	considere	oportuno	darte	un	puesto	mejor.
También	estas	otras	se	tenían	en	más	de	lo	que	son.	¿Deseas	probar	tu	fuerza	contra
mí?

—Por	supuesto	que	no,	Insigne	Señora.	—Cuando	la	Renegada	estaba	advertida	y
dispuesta,	no,	desde	luego—.	Yo…

—Lo	 harás	 antes	 o	 después,	 y	 prefiero	 dejar	 ese	 asunto	 zanjado	 ahora,	 al
principio.	¿Por	qué	crees	que	tus	compañeras	parecen	tan	alegres?	Ya	les	he	enseñado
a	 cada	 una	 de	 ellas	 la	misma	 lección	 hoy.	No	 quiero	 estar	 preguntándome	 cuándo
habré	de	enseñártela	a	ti	también,	de	modo	que	lo	haré	en	este	momento.	Inténtalo.

Liandrin	se	humedeció	los	labios	con	nerviosismo	mientras	su	mirada	recorría	a
las	mujeres	que	estaba	en	pie,	rígidamente,	contra	las	paredes.	Sólo	Asne	Zeramene
hacía	 algún	 movimiento,	 un	 ligerísimo	 parpadeo;	 y	 sacudió	 la	 cabeza	 casi
imperceptiblemente.	Los	ojos	rasgados	de	Asne,	los	altos	pómulos	y	la	firme	nariz	la
señalaban	como	saldaenina,	y	poseía	todo	el	arrojo	del	que	hacía	alarde	la	gente	de	su
tierra.	Si	le	aconsejaba	que	no	lo	hiciera,	si	en	sus	oscuros	ojos	asomaba	un	atisbo	de
miedo,	entonces	no	cabía	duda	de	que	lo	mejor	era	arrastrarse	cuanto	fuera	necesario
para	aplacar	a	Moghedien.	Y,	sin	embargo,	estaba	ese	truco	que	sabía.

Se	 puso	 de	 rodillas,	 gacha	 la	 cabeza,	 y	 alzó	 la	 vista	 hacia	Moghedien	 con	 un
temor	 que	 sólo	 era	 fingido	 en	 parte.	 Moghedien	 siguió	 repantigada	 en	 el	 sillón,
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tomando	sorbitos	de	té.
—Insigne	Señora,	os	pido	disculpas	si	me	he	mostrado	presuntuosa.	Sé	que	sólo

soy	un	gusano	a	vuestros	pies.	Os	suplico,	como	el	fiel	sabueso	que	tendréis	en	mí,
que	mostréis	compasión	por	este	miserable	perro.

Moghedien	 bajó	 los	 ojos	 hacia	 la	 taza	 y,	 en	 un	 visto	 y	 no	 visto,	 mientras	 las
palabras	acababan	de	salir	de	su	boca,	Liandrin	abrazó	el	saidar	y	encauzó,	buscando
la	grieta	que	debía	de	haber	en	la	seguridad	de	la	Renegada,	la	fisura	que	existía	en	la
fachada	de	fortaleza	de	cualquier	ser.

En	el	mismo	instante	en	que	atacaba,	la	luz	del	saidar	rodeó	a	la	otra	mujer	y	el
dolor	envolvió	a	Liandrin.	Cayó	hecha	un	ovillo	sobre	la	alfombra,	intentando	aullar,
pero	un	dolor	que	iba	más	allá	de	cuanto	conocía	acalló	los	gritos	que	pugnaban	por
salir	de	su	boca	abierta.	Sentía	como	si	los	ojos	fueran	a	salírsele	de	las	órbitas	y	su
piel	estuviera	a	punto	de	arrancársele	en	tiras.	Se	retorció	en	el	suelo	lo	que	le	pareció
una	eternidad	y,	 cuando	 la	agonía	desapareció	de	manera	 tan	 repentina	como	había
surgido,	se	quedó	tendida	allí,	incapaz	de	hacer	nada,	estremecida	por	los	temblores	y
sollozando.

—¿Empiezas	a	entenderlo?	—inquirió	sosegadamente	Moghedien	al	 tiempo	que
tendía	la	taza	vacía	a	Temaile	y	le	decía—:	Estaba	muy	bueno,	pero	la	próxima	vez
prepáralo	un	poco	más	fuerte.	—Temaile	parecía	a	punto	de	desmayarse—.	No	eres
lo	bastante	rápida,	Liandrin,	ni	lo	bastante	fuerte	ni	sabes	lo	bastante.	Esa	pequeñez
que	has	intentado	contra	mí	resulta	lastimosa.	¿Te	gustaría	ver	cómo	es	realmente?	—
Encauzó.

Liandrin	alzó	la	mirada	hacia	ella,	con	adoración.	Gateó	por	el	suelo	y	pronunció
unas	palabras	entre	los	sollozos	que	todavía	no	conseguía	reprimir:

—Perdonadme,	Insigne	Señora.	—Esta	magnífica	mujer,	como	una	estrella	en	el
cielo,	un	cometa,	por	encima	de	todos	los	reyes	y	reinas—.	Perdonadme,	por	favor	—
suplicó	 al	 tiempo	 que	 besaba	 con	 fervor	 el	 repulgo	 del	 vestido	 de	 Moghedien—.
Perdonadme.	 Soy	 un	 perro,	 un	 gusano	 —balbució.	 La	 avergonzaba	 en	 lo	 más
profundo	de	su	ser	haber	dicho	antes	esas	cosas	sin	sentirlas.	Eran	verdad.	Ante	esta
mujer	 todas	 ellas	 eran	 ciertas—.	 Permitidme	 que	 os	 sirva,	 Insigne	 Señora.
Concededme	la	gracia	de	serviros.	Por	favor.	Por	favor.

—Yo	 no	 soy	 Graendal	 —repuso	 Moghedien,	 que	 la	 apartó	 rudamente	 de	 una
fuerte	patada.

De	repente	el	sentimiento	de	adoración	desapareció.	No	obstante,	mientras	seguía
allí	 tendida,	 hecha	 un	 ovillo	 y	 sacudida	 por	 los	 sollozos,	 Liandrin	 lo	 recordaba
claramente.	Contempló	con	horror	a	la	mujer.

—¿Te	has	convencido	ya,	Liandrin?
—Sí,	Insigne	Señora	—consiguió	mascullar.	Lo	estaba.	Convencida	por	completo

de	que	no	se	atrevería	a	intentarlo	de	nuevo	sin	estar	segura	de	tener	éxito,	ni	siquiera
se	 lo	 plantearía.	 Su	 truco	no	 era	más	 que	una	pálida	 sombra	de	 lo	 que	Moghedien
había	hecho.	Ojalá	pudiera	aprenderlo…
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—Veremos.	 Me	 da	 la	 impresión	 de	 que	 eres	 una	 de	 esas	 que	 necesitan	 una
segunda	lección.	Ruega	para	que	no	sea	así,	Liandrin;	mis	segundas	lecciones	suelen
ser	 terriblemente	 duras.	 Ahora,	 ocupa	 tu	 sitio	 con	 las	 demás.	 Descubrirás	 que	 he
cogido	 algunos	 de	 los	 objetos	 de	 poder	 que	 guardabas	 en	 tu	 cuarto,	 pero	 puedes
quedarte	la	morralla	restante.	¿A	que	soy	muy	amable?

—Sí,	 la	 Insigne	Señora	 es	muy	considerada	—aseveró	Liandrin	 entre	hipidos	y
alguno	que	otro	sollozo	que	no	lograba	contener.

Desmadejada,	 se	dirigió	con	pasos	 inseguros	hacia	 la	pared,	donde	se	quedó	de
pie	 junto	 a	Asne;	 buscó	 apoyo	 recostando	 la	 espalda	 contra	 la	 cubierta	 de	paneles.
Vio	 los	 flujos	 de	Aire	 que	 empezaban	 a	 tejerse;	 sólo	 de	Aire,	 pero	 aun	 así	 dio	 un
respingo	cuando	le	amordazaron	la	boca	y	le	taparon	los	oídos.	Ciertamente	no	trató
de	 resistirse;	 ni	 siquiera	 se	 permitió	 pensar	 en	 el	 saidar.	 ¿Quién	 sabía	 lo	 que	 era
capaz	de	hacer	una	Renegada?	A	lo	mejor	leía	los	pensamientos;	aquello	casi	la	hizo
salir	corriendo.	No.	Si	Moghedien	le	hubiera	leído	la	mente,	ahora	estaría	muerta;	o
aullando	 y	 retorciéndose	 en	 el	 suelo;	 o	 besando	 los	 pies	 de	 Moghedien	 mientras
suplicaba	ser	su	sierva.	Liandrin	tembló	de	manera	incontrolada;	si	aquellos	flujos	no
la	hubieran	tenido	amordazada,	sus	dientes	habrían	estado	castañeteando.

Moghedien	realizó	el	mismo	tejido	alrededor	de	todas	ellas	salvo	Rianna,	a	la	que
la	 Renegada	 ordenó	 con	 un	 gesto	 imperioso	 del	 dedo	 que	 se	 arrodillara	 ante	 ella.
Después	Rianna	se	marchó	y	Marillin	Gemalphin	fue	desatada	y	requerida.

Desde	su	lugar,	Liandrin	podía	ver	sus	caras	y	el	movimiento	de	los	labios	aunque
no	 oyera	 el	 sonido	 de	 las	 palabras.	 Era	 evidente	 que	 cada	 una	 de	 ellas	 estaba
recibiendo	 órdenes	 que	 las	 otras	 no	 escuchaban.	 Nada	 podía	 adivinarse	 por	 la
expresión	de	sus	semblantes.	Rianna	se	limitó	a	escuchar,	con	un	atisbo	de	alivio	en
los	 ojos;	 luego	 asintió	 con	 la	 cabeza	 y	 se	 marchó.	Marillin	 pareció	 sorprendida	 y
luego	ansiosa,	pero	había	sido	una	Marrón,	y	las	Marrones	podían	entusiasmarse	con
cualquier	cosa	que	les	diera	la	oportunidad	de	desenterrar	algún	mohoso	pedacito	de
saber	perdido.	La	cara	de	Jeane	Caide	adquirió	paulatinamente	la	apariencia	de	una
máscara	de	terror;	al	principio	sacudió	la	cabeza	e	intentó	cubrirse	a	sí	misma	y	aquel
repugnante	 atavío	 transparente.	 Pero,	 cuando	 el	 gesto	 de	Moghedien	 se	 endureció,
Jeane	asintió	apresuradamente	y	se	marchó,	si	no	con	tanta	ansiedad	como	Marillin,
sí	 con	 igual	 rapidez.	 Berylla	 Naron,	 de	 esbeltez	 casi	 escuálida	 y	 una	 excelente
maquinadora	 y	manipuladora	 donde	 las	 hubiera,	 así	 como	 Falion	Bhoda,	 de	 rostro
alargado	y	 actitud	 fría	 a	 pesar	 de	 su	obvio	miedo,	 se	mantuvieron	 tan	 inexpresivas
como	Rianna.	 Por	 su	 parte,	 Ispan	Shefar,	 tarabonesa	 como	Liandrin	 aunque	 con	 el
cabello	 oscuro,	 de	 hecho	 besó	 el	 repulgo	 del	 vestido	 de	 Moghedien	 antes	 de
incorporarse.

Luego	los	flujos	de	Aire	se	destejieron	en	torno	a	Liandrin.	La	mujer	pensó	que	le
había	llegado	el	turno	de	que	le	mandara	sabría	la	Sombra	qué	encargo,	hasta	que	vio
que	las	ataduras	urdidas	en	torno	a	 las	restantes	hermanas	también	desaparecían.	El
dedo	de	Moghedien	las	llamó	perentoriamente,	y	Liandrin	se	arrodilló	entre	Asne	y
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Chesmal	Emry,	una	mujer	alta	y	atractiva,	de	cabello	y	ojos	oscuros.	Chesmal,	antaño
del	 Ajah	 Amarillo,	 era	 capaz	 de	 Curar	 y	 de	 matar	 con	 igual	 facilidad,	 pero	 la
intensidad	 de	 su	 mirada	 prendida	 en	 Moghedien,	 el	 modo	 en	 que	 sus	 manos
temblaban,	 crispadas	 y	 apuñando	 la	 falda,	 ponían	 de	 manifiesto	 que	 su	 única
intención	era	obedecer.

Liandrin	 comprendió	 que	 tendría	 que	 dejarse	 guiar	 por	 esas	 indicaciones.
Cualquier	 insinuación	 a	 una	 de	 las	 otras	 sobre	 su	 idea	 de	 que	 serían	 bien
recompensadas	si	entregaban	a	Moghedien	al	 resto	de	 los	Renegados	podía	 resultar
desastrosa	si	alguna	de	ellas	hubiera	decidido	que	le	interesaba	ser	el	perrillo	faldero
de	 Moghedien.	 Casi	 rompió	 a	 llorar	 ante	 la	 sola	 idea	 de	 recibir	 una	 «segunda
lección».

—A	vosotras	os	he	reservado	para	la	tarea	más	importante	—dijo	la	Renegada—.
Los	 logros	 de	 las	 otras	 pueden	 dar	 dulces	 frutos,	 pero	 para	 mí	 la	 vuestra	 será	 la
recolección	primordial.	Una	 recolección	personal.	Hay	una	mujer	 llamada	Nynaeve
al’Meara.	 —Liandrin	 levantó	 bruscamente	 la	 cabeza,	 y	 los	 oscuros	 ojos	 de
Moghedien	parecieron	taladrarla—.	¿La	conoces?

—La	 desprecio	 —respondió	 con	 sinceridad	 Liandrin—.	 Es	 una	 asquerosa
espontánea	 a	 la	 que	 jamás	 se	 debió	 admitir	 en	 la	 Torre.	 —Aborrecía	 a	 todas	 las
espontáneas.	 Soñando	 en	 entrar	 a	 formar	 parte	 del	 Ajah	 Negro,	 ella	 misma	 había
empezado	a	aprender	a	encauzar	un	año	antes	de	ir	a	la	Torre,	pero	no	era	en	absoluto
una	de	ésas.

—Muy	bien.	Vosotras	cinco	vais	a	encontrarla	para	mí.	La	quiero	viva.	Oh,	sí,	la
quiero	 viva.	 —La	 sonrisa	 de	 Moghedien	 hizo	 temblar	 a	 Liandrin;	 entregarle	 a
Nynaeve	y	a	las	otras	dos	podría	ser	muy	conveniente—.	Anteayer	se	encontraba	en
una	villa	llamada	Sienda,	a	unos	cien	kilómetros	al	este	de	aquí,	con	otra	joven	que
podría	interesarme,	pero	han	desaparecido.	Tendréis	que…

Liandrin	 escuchó	 con	 ansiedad.	 Para	 esta	 tarea,	 sería	 un	 sabueso	 fiel.	 Para	 lo
demás,	esperaría	pacientemente.
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CAPITULO19

Recuerdos

i	reina…
Morgase	 alzó	 la	 vista	 del	 libro	 que	 tenía	 en	 el	 regazo.	 La	 luz	 del	 sol

penetraba	 oblicuamente	 a	 través	 de	 la	 ventana	 de	 la	 sala	 de	 estar,	 anexa	 a	 su
dormitorio.	Ya	se	notaba	el	calor,	no	soplaba	el	aire	y	el	sudor	le	humedecía	el	rostro.
Pronto	sería	mediodía	y	no	se	había	movido	de	sus	aposentos;	no	recordaba	por	qué
había	decidido	pasarse	la	mañana	leyendo	un	libro.	Últimamente	parecía	incapaz	de
concentrarse	 en	 la	 lectura.	 Por	 el	 reloj	 dorado	 que	 había	 sobre	 la	 repisa	 de	 la
chimenea	de	mármol,	había	transcurrido	una	hora	desde	que	había	pasado	la	página	y
no	recordaba	lo	que	estaba	escrito	en	ella.	Tenía	que	deberse	al	calor.

El	joven	oficial,	con	la	chaqueta	roja	de	su	guardia,	postrado	sobre	una	rodilla	y
con	un	puño	plantado	en	la	alfombra	roja	y	dorada,	le	resultaba	vagamente	familiar.
Antaño	recordaba	todos	los	nombres	de	los	guardias	asignados	a	palacio.	Puede	que
fuera	por	tantas	caras	nuevas	que	había	ahora.

—Tallanvor	—dijo	al	cabo,	sorprendiéndose	a	sí	misma.	Era	un	joven	alto,	bien
formado,	pero	no	sabía	por	qué	lo	recordaba	a	él	en	particular.	¿Había	acompañado	a
alguien	ante	ella	en	alguna	ocasión?	¿Mucho	tiempo	atrás?—.	Teniente	de	la	guardia
Martyn	Tallanvor.

Él	la	miró,	con	unos	ojos	sorprendentemente	duros,	antes	de	bajarlos	de	nuevo	a
la	alfombra.

—Mi	reina,	disculpadme,	pero	me	ha	sorprendido	que	continuéis	aquí	dadas	 las
noticias	de	esta	mañana.

—¿Qué	 noticias?	 —Estaría	 bien	 enterarse	 de	 algo	 más	 que	 los	 cotilleos	 de
Alteima	sobre	la	corte	teariana.	A	veces	tenía	la	sensación	de	que	había	algo	más	que
quería	preguntarle	a	la	mujer,	pero	lo	único	que	hacían	siempre	era	chismorrear,	cosa
que	no	recordaba	haber	hecho	nunca	antes.	Gaebril	parecía	divertirse	escuchándolas,
sentado	 en	 aquel	 sillón	 de	 respaldo	 alto,	 delante	 de	 la	 chimenea,	 con	 los	 tobillos
cruzados	 y	 sonriendo	 satisfecho.	 Alteima	 había	 cogido	 la	 costumbre	 de	 llevar
vestidos	muy	atrevidos;	tendría	que	decirle	algo	al	respecto.	Tuvo	la	vaga	sensación
de	 haber	 pensado	 lo	 mismo	 antes.	 «Tonterías.	 Si	 lo	 hubiera	 pensado,	 ya	 habría
hablado	con	ella».	Sacudió	la	cabeza	al	caer	en	la	cuenta	de	que	había	olvidado	por
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completo	al	joven	oficial,	quien	había	empezado	a	hablar	pero	que	se	calló	al	ver	que
no	lo	estaba	escuchando.

—Empieza	de	nuevo.	Estaba	distraída.	Y	ponte	de	pie.
Él	lo	hizo,	con	la	ira	plasmada	en	el	rostro	y	una	abrasadora	mirada	prendida	en	la

reina	antes	de	que	agachara	 los	ojos	otra	vez.	Morgase	bajó	 la	vista	hacia	donde	el
joven	 estaba	 observando	 fijamente,	 y	 se	 ruborizó;	 el	 escote	 de	 su	 vestido	 era
extremadamente	 bajo.	 Pero	 a	 Gaebril	 le	 gustaba	 que	 los	 llevara	 así.	 Aquel
pensamiento	hizo	que	dejara	de	apurarse	por	estar	casi	desnuda	delante	de	uno	de	sus
oficiales.

—Sé	breve	—dijo	con	brusquedad.	«¿Cómo	osa	mirarme	de	esa	manera?	Debería
hacer	que	 lo	azotaran»—.	¿Qué	noticias	 tan	 importantes	 son	ésas	para	que	 te	creas
con	 el	 derecho	 de	 entrar	 en	 mi	 sala	 de	 estar	 como	 si	 fuera	 una	 taberna?	 —El
semblante	del	joven	enrojeció,	pero	Morgase	no	supo	si	se	debió	a	la	turbación	o	a	su
creciente	ira.	«¿Cómo	se	atreve	a	estar	enfadado	con	su	reina?	¿Acaso	piensa	que	no
tengo	otra	cosa	que	hacer	que	escucharlo?»

—Rebelión,	mi	 reina	—contestó	 en	 aquel	 tono	 impasible,	 y	 toda	 idea	 de	 ira	 o
miradas	descaradas	desapareció.

—¿Dónde?
—En	Dos	Ríos,	mi	reina.	Alguien	ha	izado	la	antigua	enseña	de	Manetheren,	el

Águila	Roja.	Un	mensajero	llegó	de	Puente	Blanco	esta	mañana.
Morgase	tamborileó	los	dedos	en	la	cubierta	del	libro,	y	las	ideas	acudieron	a	su

cabeza	con	mayor	claridad	de	 lo	que	 lo	habían	hecho	durante	mucho	 tiempo.	Algo
referente	a	Dos	Ríos,	una	débil	chispa	que	no	consiguió	avivar	para	que	prendiera,
alentó	 en	 su	memoria.	 La	 región	 casi	 no	 formaba	 parte	 de	Andor	 y	 así	 había	 sido
durante	 generaciones.	 Ella,	 como	 las	 tres	 reinas	 que	 la	 habían	 precedido,	 había
recibido	 fuertes	 presiones	 para	 que	 mantuviera	 cierto	 control	 sobre	 los	 mineros	 y
fundidores	 de	 las	 Montañas	 de	 la	 Niebla,	 e	 incluso	 ese	 mínimo	 control	 se	 habría
perdido	si	hubiera	existido	otro	modo	de	extraer	los	metales	sin	peligro	del	resto	de
Andor.	 La	 decisión	 entre	 mantener	 las	 minas	 de	 oro,	 hierro	 y	 otros	 metales	 o
conservar	la	lana	y	el	tabaco	de	Dos	Ríos	no	había	sido	difícil.	Pero	una	rebelión	sin
freno,	aunque	fuera	en	una	parte	de	su	reino	en	la	que	sólo	gobernaba	sobre	el	mapa,
podía	extenderse	como	un	fuego	en	la	pradera	a	otros	lugares	que	le	pertenecían	de
hecho.	Y	Manetheren,	destruida	en	la	Guerra	de	los	Trollocs,	Manetheren,	de	leyenda
e	historia,	todavía	tenía	peso	en	las	mentes	de	algunos	hombres.	Además,	Dos	Ríos	le
pertenecía.	Si	se	les	había	dejado	floja	la	rienda,	permitiéndoles	hacer	las	cosas	a	su
modo	durante	demasiado	tiempo,	aun	así	seguían	siendo	parte	de	su	reino.

—¿Ha	sido	informado	lord	Gaebril?	—Por	supuesto	que	no	le	habrían	informado.
Si	lo	hubiesen	hecho,	habría	venido	a	comunicarle	la	nueva	y	a	sugerirle	las	medidas
que	 convenía	 tomar.	 Sus	 sugerencias	 siempre	 eran	 claramente	 acertadas.
«¿Sugerencias?»	De	algún	modo,	 tenía	 la	sensación	de	recordarlo	diciéndole	lo	que
tenía	que	hacer,	pero	eso	era	imposible,	naturalmente.

Página	3422



—Sí,	mi	 reina.	—La	 voz	 de	 Tallanvor	 seguía	 siendo	 suave,	 a	 diferencia	 de	 su
semblante,	donde	una	reprimida	cólera	aún	ardía—.	Se	echó	a	reír.	Dijo	que	Dos	Ríos
parecía	un	constante	semillero	de	problemas	y	que	tendría	que	hacer	algo	al	respecto
algún	día.	Dijo	que	esa	insignificante	molestia	tendría	que	esperar	su	turno,	después
de	asuntos	más	importantes.

El	libro	cayó	al	suelo	cuando	Morgase	se	incorporó	bruscamente;	a	la	soberana	le
pareció	que	Tallanvor	sonreía	con	sombría	satisfacción	cuando	pasó	rápidamente	ante
él.	Una	criada	le	dijo	dónde	se	encontraba	Gaebril,	y	se	dirigió	directamente	al	patio
de	la	columnata,	con	su	fuente	de	mármol,	el	pilón	lleno	de	peces	y	nenúfares.	Allí
estaba	umbrío	y	hacía	más	fresco.

Gaebril	 se	hallaba	 sentado	en	el	 amplio	y	blanco	 reborde	del	pilón,	con	 lores	y
damas	 reunidos	 a	 su	 alrededor.	Morgase	 no	 conocía	 a	más	de	 la	mitad.	 Jarid	 de	 la
casa	 Sarand,	 de	 rostro	 cuadrado	 y	 moreno,	 y	 su	 astuta	 y	 rubia	 esposa,	 Elenia.	 La
afectada	 Arymilla	 de	 la	 casa	 Marne,	 con	 los	 tiernos	 ojos	 castaños	 siempre	 muy
abiertos	en	un	gesto	de	fingido	interés;	el	huesudo	Masin	de	la	casa	Caeren,	con	su
rostro	 de	 carnero,	 que	 se	 abalanzaría	 sobre	 cualquier	 mujer	 a	 la	 que	 consiguiera
acorralar	 a	 pesar	 de	 su	 ralo	y	blanco	 cabello.	Naean	de	 la	 casa	Arawn,	 exhibiendo
como	siempre	aquella	mueca	burlona	que	resaltaba	su	pálida	belleza;	y	Lir	de	la	casa
Baryn,	 despabilado	 donde	 los	 hubiera,	 que	 llevaba	 nada	menos	 que	 una	 espada.	Y
Karind	de	la	casa	Anshar,	con	aquella	mirada	apática	e	inmutable	que	según	algunos
había	 conducido	 a	 la	 tumba	 a	 tres	maridos.	 A	 los	 otros	 no	 los	 conocía,	 cosa	muy
extraña,	pero	a	los	que	identificaba	no	les	había	permitido	entrar	en	palacio	excepto
en	ocasiones	oficiales.	Todos	se	habían	opuesto	a	ella	durante	la	Sucesión.	Elenia	y
Naean	habían	deseado	el	Trono	del	León	para	sí	mismas.	¿En	qué	estaría	pensando
Gaebril	para	llevar	a	esa	gente	a	palacio?

—…	 la	 extensión	 de	 nuestras	 propiedades	 en	 Cairhien,	 mi	 señor	 —estaba
diciendo	Arymilla,	 inclinada	sobre	Gaebril,	cuando	Morgase	se	acercó.	Ninguno	de
ellos	le	dedicó	más	que	una	mirada	de	soslayo.	¡Como	si	fuera	una	sirvienta	que	les
llevara	vino!

—Quiero	hablar	contigo	respecto	a	Dos	Ríos,	Gaebril.	En	privado.
—Ya	se	han	tomado	medidas,	querida	—repuso	con	desgana	mientras	jugueteaba

con	los	dedos	en	el	agua—.	Hay	otros	asuntos	que	me	tienen	ocupado	ahora.	Creía
que	ibas	a	leer	durante	las	horas	de	calor.	Deberías	regresar	a	tu	habitación	hasta	que
refresque	por	la	tarde.

Querida.	¡La	había	llamado	querida	delante	de	estos	entremetidos!	Por	mucho	que
deseara	 oír	 esa	 palabra	 en	 sus	 labios	 cuando	 estaban	 a	 solas…	Elenia	 se	 cubría	 la
boca	con	la	mano.

—Me	 parece	 que	 no,	 lord	 Gaebril	 —replicó	 fríamente	 Morgase—.	 Vendréis
conmigo	ahora.	Y	estas	personas	habrán	salido	de	palacio	para	cuando	regrese	o	las
exiliaré	de	Caemlyn.
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De	 repente	 el	 hombre	 se	 había	 puesto	 de	 pie;	 era	 un	 hombretón	 que	 la
empequeñecía.	Se	 sintió	 incapaz	de	mirar	otra	 cosa	que	no	 fueran	 sus	negros	ojos;
notó	un	cosquilleo	en	la	piel,	como	si	un	viento	helado	hubiera	soplado	en	el	patio.

—Te	irás	y	me	esperarás,	Morgase.	—Su	voz	era	un	clamor	lejano	que	le	llenaba
los	 oídos—.	Yo	me	ocuparé	de	 lo	 que	haya	que	ocuparse.	Me	 reuniré	 contigo	 esta
tarde.	Ahora,	vete.	Vete.

Levantaba	la	mano	para	abrir	la	puerta	de	su	salita	de	estar	cuando	se	dio	cuenta
de	dónde	estaba.	Y	lo	que	había	ocurrido.	Le	había	ordenado	que	se	marchara,	y	ella
había	 obedecido.	Contemplando	 con	 pasmado	 horror	 la	 puerta,	 recordó	 las	muecas
burlonas	 en	 los	 rostros	 de	 los	 hombres	 y	 la	 risa	 sin	 disimulo	 de	 algunas	 de	 las
mujeres.	«¿Qué	me	ha	pasado?	¿Cómo	puedo	haber	llegado	a	estar	tan	embobada	con
un	hombre?»	Todavía	percibía	el	impulso	de	entrar	y	esperarlo.

Mareada,	 se	 obligó	 a	 dar	media	 vuelta	 y	 alejarse	 de	 allí.	 Le	 costó	 un	 ímprobo
esfuerzo.	Por	dentro,	se	encogió	ante	la	idea	de	la	decepción	que	sería	para	Gaebril	no
encontrarla	 donde	 esperaba,	 y	 se	 encogió	 aun	 más	 al	 asimilar	 el	 fondo	 servil	 que
alimentaba	esa	noción.

Al	principio	no	se	dio	cuenta	de	adónde	iba	ni	por	qué;	sólo	era	consciente	de	la
determinación	 de	 no	 esperar	 obedientemente	 ni	 a	 Gaebril	 ni	 a	 ningún	 hombre	 o
mujer.	El	patio	de	la	fuente	seguía	acudiendo	a	su	memoria,	al	hombre	mandándole
que	 se	 marchara,	 y	 aquellos	 odiados	 rostros	 observando	 con	 regocijo.	 Su	 mente
parecía	 estar	 sumida	 todavía	 en	 la	 confusión.	 No	 entendía	 cómo	 y	 por	 qué	 había
permitido	que	esto	ocurriera.	Tenía	que	pensar	algo	que	pudiera	comprender,	algo	de
lo	que	pudiera	ocuparse.	Jarid	Sarand	y	los	demás.

Cuando	ascendió	al	trono,	les	había	perdonado	todo	cuanto	habían	hecho	durante
la	Sucesión,	como	 también	había	otorgado	el	perdón	a	cuantos	se	habían	opuesto	a
ella.	Había	creído	que	 lo	mejor	era	enterrar	 todas	 las	animosidades	antes	de	que	se
contagiaran	 con	 la	 infección	 de	 conspiraciones	 e	 intrigas	 que	 emponzoñaba	 tantas
naciones	y	que	se	llamaba	el	Juego	de	las	Casas	—Da’es	Daemar—,	o	el	Gran	Juego;
sólo	conducía	a	interminables	y	enredadas	enemistades	entre	las	casas	con	el	fin	de
derribar	a	las	dirigentes;	el	Juego	era	el	centro	de	la	guerra	civil	que	asolaba	Cairhien,
y	sin	duda	había	influido	en	los	conflictos	existentes	en	Arad	Doman	y	Tarabon.	Los
indultos	 tuvieron	 que	 ser	 para	 todos	 sin	 excepción	 a	 fin	 de	 impedir	 que	 el	Da’es
Daemar	 se	 desarrollara	 en	 Andor,	 pero	 de	 haber	 podido	 dejar	 algunos	 sin	 firmar
habrían	sido	los	pergaminos	con	aquellos	siete	nombres.

Y	 Gaebril	 lo	 sabía.	 Públicamente	 ella	 no	 había	 demostrado	 su	 desaprobación,
pero	 en	privado	no	había	 tenido	 inconveniente	 en	hablar	 de	 la	 desconfianza	que	 le
inspiraban.	Casi	habían	tenido	que	abrirles	la	boca	a	la	fuerza	para	que	pronunciaran
el	juramento	de	lealtad,	y	ella	percibió	la	mentira	en	sus	palabras.	Cualquiera	de	ellos
saltaría	presto	a	la	primera	oportunidad	que	se	le	presentara	de	derrocarla,	de	modo
que	estando	juntos	los	siete…
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Sólo	 podía	 llegar	 a	 una	 conclusión.	Gaebril	 tenía	 que	 estar	 conspirando	 contra
ella.	Y	no	para	poner	a	Elenia	o	Naean	en	el	trono.	«¿Para	qué	—pensó	amargamente
—	 si	 ya	 me	 tiene	 actuando	 como	 su	 perrillo	 faldero?»	 Su	 propósito	 debía	 de	 ser
suplantarla	él	en	persona,	convertirse	en	el	primer	rey	que	había	habido	en	Andor.	Y
todavía	sentía	el	deseo	de	volver	a	su	libro	y	esperarlo.	Todavía	anhelaba	su	contacto.

No	 se	 dio	 cuenta	 de	 dónde	 estaba	 hasta	 que	 vio	 los	 rostros	 envejecidos	 en	 el
pasillo	 a	 su	 alrededor,	 las	 mejillas	 arrugadas	 y	 muchas	 espaldas	 encorvadas.	 El
Alojamiento	de	los	Jubilados.	Algunos	sirvientes	regresaban	con	sus	familias	cuando
se	hacían	mayores,	pero	otros	llevaban	tanto	tiempo	en	palacio	que	no	conocían	otra
vida	 fuera	de	él.	Aquí	 tenían	 sus	propios	cuartos,	 su	propio	 jardín	 sombreado	y	un
patio	espacioso.	Como	todas	las	reinas	que	la	habían	precedido,	incrementaba	la	paga
que	recibían	al	retirarse	permitiendo	que	compraran	alimentos	a	través	de	las	cocinas
de	palacio	por	un	precio	inferior	a	su	coste,	y	la	enfermería	atendía	sus	dolencias.	A
su	 paso	 la	 siguieron	 reverencias	 inestables	 acompañadas	 por	 crujidos	 de	 huesos	 y
murmullos	de	«La	Luz	os	ilumine,	mi	reina»	y	«La	Luz	os	bendiga,	mi	reina»	y	«La
Luz	os	proteja,	mi	reina»	que	ella	recibió	con	gesto	ausente.	Ahora	sabía	adónde	iba.

La	puerta	de	Lini	era	como	todas	las	demás	que	jalonaban	el	corredor	de	baldosas
verdes,	y	sin	más	adorno	que	el	rampante	León	de	Andor	cincelado	en	la	madera.	Ni
siquiera	 se	 le	 pasó	 por	 la	 cabeza	 llamar	 antes	 de	 entrar;	 era	 la	 reina	 y	 éste	 era	 su
palacio.	La	vieja	niñera	no	se	encontraba	allí,	aunque	una	humeante	tetera	de	calentar
agua,	 encima	 de	 una	 pequeña	 lumbre	 en	 el	 hogar	 de	 ladrillos,	 proclamaba	 que	 la
anciana	no	tardaría	en	regresar.

Un	gran	orden	imperaba	en	las	dos	reducidas	habitaciones,	con	la	cama	hecha	a	la
perfección	y	 las	dos	 sillas	 colocadas	 con	precisión	 junto	 a	 la	mesa,	 en	cuyo	centro
exacto	había	un	jarrón	azul	con	un	pequeño	ramo	de	plantas	verdes.	Lini	había	sido
siempre	muy	puntillosa	con	el	orden.	Morgase	estaba	dispuesta	a	apostar	que	en	el
armario	del	dormitorio	todos	los	vestidos	estarían	colocados	metódicamente,	al	igual
que	los	cacharros	en	la	alacena	de	la	cocina,	que	se	hallaba	junto	al	hogar.

Seis	 miniaturas,	 pintadas	 en	 marfil,	 aparecían	 colocadas	 sobre	 pequeños
pedestales,	en	hilera	sobre	 la	 repisa.	Morgase	había	sido	 incapaz	de	 imaginar	cómo
había	podido	permitirse	adquirir	estas	miniaturas	con	su	estipendio	de	niñera;	pero	no
podía	 preguntarle	 algo	 así,	 naturalmente.	En	 parejas,	 representaban	 tres	muchachas
jóvenes	y	las	mismas	tres	de	pequeñas.	Elayne	estaba	allí,	y	 también	ella.	Cogió	su
retrato	 con	 catorce	 años	 y,	 al	mirar	 a	 aquella	 esbelta	 doncellita,	 no	 pudo	 creer	 que
alguna	vez	hubiera	sido	 tan	 inocente.	Llevaba	puesto	aquel	vestido	de	seda	en	 tono
marfileño	 el	 día	 que	 había	 partido	 hacia	 la	 Torre	 Blanca,	 sin	 imaginar	 siquiera	 en
aquel	momento	que	algún	día	sería	reina,	sólo	abrigando	la	vana	esperanza	de	llegar	a
ser	Aes	Sedai.

Con	 gesto	 ausente	 se	 tocó	 el	 anillo	 de	 la	Gran	 Serpiente	 que	 lucía	 en	 la	mano
izquierda.	No	se	lo	había	ganado	realmente;	las	mujeres	que	no	podían	encauzar	no
eran	premiadas	con	el	anillo.	Pero	poco	después	de	cumplir	los	dieciséis	años	había
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regresado	para	competir	por	 la	Corona	de	 la	Rosa	en	nombre	de	la	casa	Trakand,	y
cuando	subió	al	trono,	casi	dos	años	después,	recibió	el	anillo	como	regalo.	Conforme
a	 la	 tradición,	 la	heredera	del	 trono	de	Andor	 se	 instruía	 siempre	 en	 la	Torre,	 y	 en
reconocimiento	al	apoyo	dado	por	Andor	a	la	Torre	durante	tanto	tiempo,	se	le	otorgó
el	 anillo,	pudiera	o	no	encauzar.	Durante	 su	estancia	 en	 la	Torre	 sólo	había	 sido	 la
heredera	de	la	casa	Trakand,	pero	de	todos	modos	se	lo	dieron	una	vez	que	la	Corona
de	la	Rosa	estuvo	sobre	su	cabeza.

Volvió	a	colocar	en	su	sitio	su	retrato	y	cogió	el	de	su	madre,	 realizado	cuando
tendría	 aproximadamente	 dieciséis	 años.	 Lini	 había	 sido	 la	 niñera	 de	 tres
generaciones	 de	 mujeres	 Trakand.	 Maighdin	 había	 sido	 hermosísima.	 Morgase
recordaba	 todavía	 aquella	 sonrisa	 cuando	 se	 iluminaba	 con	 amor	maternal.	Tendría
que	 haber	 sido	Maighdin	 quien	 subiera	 al	 Trono	 del	 León,	 pero	 unas	 fiebres	 se	 la
habían	llevado	a	la	tumba,	de	modo	que	una	muchachita	se	encontró	siendo	la	Cabeza
Insigne	de	la	casa	Trakand	en	mitad	de	una	disputa	por	el	trono,	sin	más	respaldo	al
principio	que	la	servidumbre	y	el	bardo	de	su	casa.	«Conquisté	el	Trono	del	León	y
no	renunciaré	a	él	ni	permitiré	que	un	hombre	lo	ocupe.	Durante	mil	años	una	reina
ha	dirigido	Andor	¡y	no	voy	a	consentir	que	eso	termine	ahora!»

—Así	que	estás	revolviendo	en	mis	cosas	otra	vez,	¿no,	pequeña?
La	voz	hizo	saltar	unos	mecanismos	reflejos	 largo	tiempo	olvidados,	y	Morgase

ocultó	 la	 miniatura	 a	 su	 espalda	 antes	 de	 darse	 cuenta	 de	 lo	 que	 hacía.	 Sacudió
tristemente	la	cabeza	y	volvió	a	colocar	el	retrato	en	su	sitio.

—Ya	no	soy	una	cría	que	juega	en	el	cuarto	de	niños,	Lini.	Tienes	que	recordarlo
o	algún	día	dirás	algo	en	un	sitio	en	el	que	me	vea	obligada	a	hacer	algo	al	respecto.

—Mi	cuello	es	escuálido	y	viejo	—repuso	Lini	mientras	ponía	sobre	la	mesa	una
bolsa	de	zanahorias	y	nabos.	Su	aspecto	era	 frágil	con	aquel	 limpio	vestido	gris,	el
blanco	cabello	sujeto	en	un	moño	bajo,	dejando	despejado	un	rostro	estrecho,	con	la
tez	 como	 pergamino,	 pero	 su	 espalda	 se	 mantenía	 erguida,	 su	 voz	 sonaba	 clara	 y
firme,	 y	 sus	 oscuros	 ojos	 eran	 tan	 penetrantes	 como	 siempre—.	 Si	 quieres
entregárselo	al	verdugo	para	la	horca	o	en	tajo,	no	me	importa	porque	poco	servicio
puede	 prestarme	 ya.	 «Una	 vieja	 rama	 nudosa	 embota	 la	 cuchilla	 que	 corta	 un
arbolillo».

Morgase	suspiró.	Lini	no	cambiaría	jamás.	No	haría	una	reverencia	aunque	toda
la	corte	estuviera	presente.

—Te	vas	haciendo	más	dura	a	medida	que	envejeces.	No	estoy	segura	de	que	el
verdugo	encontrara	un	hacha	lo	bastante	afilada	para	tu	cuello.

—Hace	tiempo	que	no	venías	a	verme,	así	que	imaginé	que	tenías	que	reflexionar
para	 tomar	una	resolución.	Cuando	estabas	a	mi	cuidado,	y	después	 también,	solías
acudir	a	mí	cuando	no	lograbas	resolver	las	cosas.	¿Preparo	un	poco	de	té?

—¿Hace	tiempo,	Lini?	Te	visito	todas	las	semanas	y	es	asombroso	que	lo	haga,
dado	el	modo	en	que	me	hablas.	Exiliaría	a	la	dama	de	más	alta	alcurnia	de	Andor	si
me	dijera	la	mitad	de	las	cosas	que	tú	me	dices.
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Lini	la	observó	detenidamente.
—No	has	cruzado	el	umbral	de	mi	puerta	desde	la	primavera.	Y	hablo	como	lo	he

hecho	siempre.	Soy	demasiado	vieja	para	cambiar	ahora.	¿Quieres	té?
—No.	—Morgase	se	llevó	la	mano	a	la	cabeza	con	desconcierto.	Visitaba	a	Lini

todas	 las	 semanas.	Recordaba	que…	No	 recordaba	nada.	Gaebril	 había	ocupado	 su
tiempo	de	un	modo	tan	completo	que	a	veces	resultaba	difícil	recordar	otra	cosa	que
no	fuera	él—.	No,	no	quiero	té.	No	sé	por	qué	he	venido.	No	puedes	ayudarme	con	el
problema	que	tengo.

Su	 antigua	 niñera	 resopló,	 aunque	 de	 algún	 modo	 logró	 que	 fuera	 un	 sonido
delicado.

—Tu	 problema	 es	 con	 Gaebril,	 ¿verdad?	 Sólo	 que	 te	 da	 vergüenza	 decírmelo.
Pequeña,	 te	 cambiaba	 los	pañales	 en	 la	 cuna,	 te	 cuidaba	 cuando	 estabas	 enferma	o
tenías	 una	 indigestión,	 y	 te	 expliqué	 lo	 que	 necesitabas	 saber	 sobre	 los	 hombres.
Nunca	te	ha	dado	vergüenza	hablar	de	cualquier	tema	conmigo,	y	no	es	momento	de
que	empieces	ahora.

—¿Gaebril?	—Morgase	abrió	mucho	los	ojos—.	¿Lo	sabes?	Pero	¿cómo?
—Oh,	pequeña	—musitó	tristemente	Lini—,	todo	el	mundo	lo	sabe,	aunque	nadie

tiene	valor	para	decírtelo.	Yo	lo	habría	hecho	si	no	te	hubieras	mantenido	alejada	de
mí,	pero	no	es	algo	que	pudiera	ir	corriendo	a	decirte,	¿verdad?	Es	el	tipo	de	asunto	al
que	una	mujer	no	dará	crédito	hasta	que	lo	descubra	por	sí	misma.

—¿A	qué	viene	eso?	—demandó	Morgase—.	Era	tu	deber	venir	a	decírmelo	si	lo
sabías,	 Lini.	 ¡Era	 el	 deber	 de	 todo	 el	mundo!	 ¡Luz,	 soy	 la	 última	 en	 enterarme,	 y
ahora	puede	ser	demasiado	tarde	para	frenarlo!

—¿Demasiado	 tarde?	 —repitió	 Lini	 con	 incredulidad—.	 ¿Por	 qué	 iba	 a	 ser
demasiado	tarde?	Pones	a	Gaebril	de	patitas	en	la	calle,	fuera	de	palacio	y	de	Andor,
y	a	Alteima	y	a	las	demás	con	él,	y	se	acabó.	Vaya,	conque	demasiado	tarde.

Morgase	se	quedó	sin	habla	un	momento.
—Alteima	—dijo	finalmente—	y…	¿y	las	demás?
Lini	la	miró	de	hito	en	hito	y	después	sacudió	la	cabeza	con	irritación.
—Soy	una	 vieja	 estúpida;	 se	me	 están	 resecando	 los	 sesos.	En	 fin,	 ahora	 ya	 lo

sabes.	«Cuando	la	miel	está	fuera	del	panal	ya	no	puede	volver	a	meterse».	—Su	voz
adoptó	un	tono	más	tierno	y	al	mismo	tiempo	enérgico,	el	mismo	que	había	utilizado
para	 decirle,	 siendo	 pequeña,	 que	 su	 poni	 se	 había	 roto	 una	 pata	 y	 había	 que
sacrificarlo—.	 Gaebril	 pasa	 la	 mayoría	 de	 las	 noches	 contigo,	 pero	 le	 dedica	 a
Alteima	 casi	 tanto	 tiempo	 como	 a	 ti.	 Se	 reparte	 con	menos	 prodigalidad	 entre	 las
otras	seis.	Cinco	de	ellas	tienen	aposentos	en	palacio.	La	sexta,	una	joven	de	grandes
ojos,	entra	y	sale	a	hurtadillas	embozada,	por	alguna	razón,	en	una	capa,	incluso	con
este	calor.	Quizás	está	casada.	Lo	siento,	pequeña,	pero	la	verdad	no	tiene	vuelta	de
hoja.	«Más	vale	enfrentarse	al	oso	que	huir	de	él».

A	Morgase	le	fallaron	las	piernas,	y	si	Lini	no	hubiera	andado	lista	para	ponerle
debajo	una	de	las	sillas,	habría	acabado	sentada	en	el	suelo.	Alteima.	La	imagen	de
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Gaebril	 observándolas	 a	 las	 dos	 mientras	 cotorreaban	 cobró	 un	 nuevo	 sentido:	 un
hombre	 contemplando	 a	 sus	 dos	 gatas	 jugando.	 ¡Y	 otras	 seis!	 La	 ira	 hervía	 en	 su
interior,	una	ira	mayor	que	la	experimentada	cuando	creyó	que	sólo	iba	tras	su	trono.
Aquello	lo	había	analizado	fríamente,	con	tanta	claridad	como	era	capaz	de	analizar
algo	 últimamente.	 Aquél	 era	 un	 peligro	 que	 había	 que	 contemplar	 con	 frío
razonamiento.	Pero	¡esto!	Ese	hombre	había	instalado	cómodamente	a	sus	mancebas
en	su	palacio.	La	había	convertido	en	una	de	sus	fulanas.	Quería	su	cabeza.	Quería
que	lo	desollaran	vivo	a	latigazos.	«La	Luz	me	valga,	quiero	sentirlo	a	él.	¡Debo	de
estar	loca!»

—Eso	se	resolverá	junto	con	todo	lo	demás	—dijo	fríamente.	Mucho	dependía	de
quién	estaba	en	Caemlyn	y	quién	en	sus	posesiones	del	campo—.	¿Dónde	están	lord
Pelivar,	lord	Abelle	y	lady	Arathelle?	—Éstos	dirigían	tres	casas	poderosas	y	mucha
servidumbre.

—Exiliados	—contestó	 lentamente	 Lini,	 que	 la	 miró	 de	 un	 modo	 raro—.	 Los
exiliaste	de	la	ciudad	la	pasada	primavera.

Morgase	le	sostuvo	fijamente	la	mirada.	No	recordaba	nada	de	eso.	Excepto	que
ahora,	aunque	borroso	y	distante,	se	acordaba	de	ello.

—¿Y	lady	Ellorien?	—inquirió	muy	despacio—.	¿Lady	Aemlyn	y	lord	Luan?	—
Más	casas	fuertes.	Más	de	las	que	la	habían	respaldado	antes	de	subir	al	trono.

—Exiliados	 —repuso	 la	 niñera	 tan	 lentamente	 como	 antes—.	 Ordenaste	 que
azotaran	a	Ellorien	por	exigir	saber	por	qué.	—Se	inclinó	para	retirar	el	cabello	de	la
cara	 de	 la	 reina,	 y	 sus	 nudosos	 dedos	 acariciaron	 la	 mejilla	 como	 hacían	 para
comprobar	si	tenía	fiebre—.	¿Te	encuentras	bien,	pequeña?

Morgase	 asintió	 despacio,	 pero	 se	 debía	 a	 que	 estaba	 recordando,	 aunque	 de
manera	 vaga.	 Ellorien	 gritando,	 injuriada,	 cuando	 le	 rasgaron	 el	 vestido	 por	 la
espalda.	La	casa	Traemane	había	sido	la	primera	en	prestar	su	apoyo	a	la	de	Trakand,
y	la	portadora	del	ofrecimiento,	Ellorien,	una	bonita	y	rellena	muchacha	pocos	años
mayor	 que	 la	 propia	 Morgase,	 se	 había	 convertido	 con	 el	 tiempo	 en	 una	 de	 sus
amigas	íntimas.	Al	menos,	lo	había	sido.	Elayne	había	recibido	ese	nombre	en	honor
a	 la	 abuela	 de	 Ellorien.	 Vagamente	 recordó	 a	 otros	 abandonando	 la	 ciudad;
distanciándose	de	ella,	cosa	que	ahora	resultaba	obvia.	¿Y	los	que	se	habían	quedado?
O	eran	casas	demasiado	débiles	para	que	sirvieran	de	ayuda	o	eran	aduladores.	Creyó
recordar	 haber	 firmado	 numerosos	 documentos	 que	Gaebril	 había	 puesto	 ante	 ella,
otorgando	nuevos	 títulos.	Los	 lagoteros	 de	Gaebril	 y	 sus	 enemigos;	 los	 únicos	 que
había	en	Caemlyn	fuertes	y	poderosos	en	la	actualidad,	estaba	segura.

—Me	 importa	 poco	 lo	 que	 digas	—adujo	 firmemente	Lini—.	No	 tienes	 fiebre,
pero	algo	va	mal.	Lo	que	te	hace	falta	es	una	Aes	Sedai	Curadora.

—Nada	de	Aes	Sedai.
El	 tono	 de	 Morgase	 se	 hizo	 más	 duro	 si	 cabe.	 Volvió	 a	 toquetear	 su	 anillo,

brevemente.	 Sabía	 que	 su	 animosidad	 hacia	 la	 Torre	 se	 había	 acrecentado
últimamente	más	de	lo	que	algunos	podrían	considerar	razonable,	pero	era	incapaz	de

Página	3428



confiar	en	unas	personas	cuya	intención	parecía	ser	ocultarle	el	paradero	de	su	hija.
La	carta	enviada	a	la	nueva	Amyrlin	exigiendo	el	regreso	de	Elayne	—nadie	exigía
nada	 a	 una	 Sede	 Amyrlin,	 pero	 ella	 lo	 había	 hecho—	 aún	 no	 había	 tenido
contestación.	Apenas	debía	de	haber	tenido	tiempo	para	llegar	a	Tar	Valon.	Sea	como
fuere,	 estaba	plenamente	convencida	de	que	no	admitiría	a	una	Aes	Sedai	cerca	de
ella.	Y,	sin	embargo,	al	mismo	tiempo,	no	podía	pensar	en	Elayne	sin	sentirse	llena	de
orgullo.	Ascendida	a	Aceptada	en	tan	poco	tiempo.	Elayne	podía	ser	la	primera	mujer
que	se	sentara	en	el	trono	de	Andor	siendo	Aes	Sedai,	no	sólo	una	alumna	de	la	Torre.
Era	absurdo	que	pudiera	sentir	ambas	cosas	al	tiempo,	pero	ahora	mismo	era	poco	lo
que	 tenía	 sentido.	Y	muy	bien	podría	ocurrir	que	 su	hija	no	 se	 sentara	nunca	en	el
Trono	del	León	si	ella	no	se	aseguraba	de	conservarlo.

—He	dicho	que	nada	de	Aes	Sedai,	Lini,	así	que	mejor	será	que	dejes	de	mirarme
así.	Ya	no	puedes	hacerme	tragar	una	medicina	amarga.	Además,	dudo	que	haya	una
sola	Aes	Sedai	de	cualquier	Ajah	en	Caemlyn.	—Sus	antiguos	partidarios	ausentes,
exiliados	por	su	propia	firma,	y	puede	que	ahora	fueran	sus	enemigos	más	acérrimos
por	 lo	que	 le	había	hecho	a	Ellorien.	Nuevos	 lores	y	 ladis	ocupando	sus	 lugares	en
palacio.	 Nuevos	 rostros	 en	 la	 Guardia.	 ¿Cuántos	 leales	 le	 quedaban?—.
¿Reconocerías	a	un	teniente	de	la	guardia	llamado	Tallanvor,	Lini?	—Cuando	la	otra
mujer	 asintió	 enérgicamente,	 continuó—:	 Encuéntralo	 y	 tráemelo	 aquí.	 Pero	 no	 le
digas	que	va	a	reunirse	conmigo.	De	hecho,	si	cualquiera	de	los	del	Alojamiento	de
los	Jubilados	te	hace	alguna	pregunta,	le	dices	que	no	estoy	aquí.

—Hay	 algo	 más	 en	 todo	 esto	 que	 simplemente	 el	 tal	 Gaebril	 y	 sus	 mujeres,
¿verdad?

—Ve,	Lini.	Y	apresúrate.	No	disponemos	de	mucho	 tiempo.	—Por	 las	 sombras
que	veía	en	el	 jardín	 lleno	de	árboles	a	 través	de	 la	ventana,	el	sol	había	pasado	su
cenit.	 La	 tarde	 se	 echaría	 rápidamente	 encima.	 La	 tarde,	 cuando	 Gaebril	 iría	 a
buscarla.

Después	de	que	Lini	se	hubo	marchado,	Morgase	permaneció	en	la	silla,	sentada
rígidamente.	No	se	atrevía	a	ponerse	de	pie;	las	piernas	habían	recuperado	las	fuerzas,
pero	temía	que	si	empezaba	a	caminar	no	se	detendría	hasta	encontrarse	de	nuevo	en
su	salita	de	estar,	esperando	a	Gaebril.	El	impulso	era	muy	intenso,	sobre	todo	ahora
que	estaba	sola.	Y,	una	vez	que	él	la	mirara,	una	vez	que	la	tocara,	estaba	convencida
de	 que	 le	 perdonaría	 todo.	 Quizá	 lo	 olvidara	 todo,	 basándose	 en	 lo	 hilvanados	 e
incompletos	que	eran	sus	recuerdos.	De	no	saber	que	era	imposible,	habría	pensado
que	Gaebril	 había	utilizado	el	Poder	Único	con	ella,	 pero	ningún	hombre	 capaz	de
encauzar	había	llegado	vivo	a	su	edad.

Lini	 le	había	dicho	a	menudo	que	siempre	había	un	hombre	en	el	mundo	por	el
que	una	mujer	se	comportaría	como	una	estúpida	sin	cerebro,	pero	jamás	pensó	que
ella	podría	sucumbir	a	eso.	Empero,	nunca	había	estado	muy	acertada	al	elegir	a	un
hombre	por	muy	indicado	que	pareciera	en	principio.
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Se	había	 casado	 con	Taringail	Damodred	por	 razones	políticas.	Él	 había	 estado
casado	 con	 Tigraine,	 la	 heredera	 del	 trono	 cuya	 desaparición	 había	 provocado	 la
Sucesión	a	 la	muerte	de	Modrellein.	El	matrimonio	con	él	había	creado	un	vínculo
con	la	anterior	reina,	suavizando	las	dudas	de	la	mayoría	de	sus	oponentes,	y,	lo	más
importante,	había	mantenido	la	alianza	que	había	puesto	fin	a	las	incesantes	guerras
con	Cairhien.	Así	era	como	las	reinas	elegían	a	sus	maridos.	Taringail	había	sido	un
hombre	frío,	distante,	y	jamás	hubo	amor	entre	ellos	a	pesar	de	los	dos	maravillosos
hijos	que	tuvieron;	casi	había	sentido	alivio	cuando	murió	en	un	accidente	de	caza.

La	 relación	 con	 Thomdril	Merrilin,	 el	 bardo	 de	 la	 casa	 y	 después	 de	 la	 corte,
resultó	gozosa	al	principio;	era	un	hombre	inteligente,	ingenioso	y	alegre	que	utilizó
los	trucos	del	Juego	de	las	Casas	para	ayudarla	a	subir	al	trono	y,	después	de	que	lo
consiguió,	para	ayudarla	a	fortalecer	Andor.	Aunque	por	entonces	le	doblaba	la	edad,
se	 habría	 casado	 con	 él	 —los	 matrimonios	 con	 plebeyos	 no	 eran	 una	 práctica
desconocida	 en	 Andor—,	 pero	 desapareció	 sin	 decir	 palabra,	 y	 su	 genio	 vivo	 se
impuso.	Nunca	 supo	 por	 qué	 se	marchó,	 pero	 tanto	 daba.	 Cuando	 por	 fin	 regresó,
seguramente	 habría	 anulado	 la	 orden	 de	 arresto;	 pero,	 por	 una	 vez,	 en	 lugar	 de
apaciguar	 su	 rabia	 con	 suavidad	 había	 respondido	 con	 palabras	 duras	 a	 palabras
duras,	 diciendo	 cosas	 que	 nunca	 podría	 perdonarle.	 Todavía	 le	 ardían	 las	 orejas
cuando	recordaba	que	 la	había	 llamado	niña	mimada	y	marioneta	de	Tar	Valon.	De
hecho,	había	llegado	a	sacudirla	por	los	hombros;	¡a	ella,	su	reina!

Luego	había	sido	Gareth	Bryne,	fuerte	y	competente,	tan	franco	como	su	rostro	y
tan	 testarudo	 como	ella;	 había	 resultado	 ser	 un	necio	 traidor.	Lo	había	 apartado	de
ella;	parecía	que	habían	pasado	años	desde	que	lo	vio	partir	en	vez	de	los	seis	meses
que	hacía.

Y,	 finalmente,	 Gaebril.	 La	 joya	 en	 su	 lista	 de	 malas	 elecciones.	 Al	 menos	 los
demás	no	habían	intentado	suplantarla.

No	 eran	 muchos	 hombres	 en	 la	 vida	 de	 una	 mujer,	 pero,	 por	 otro	 lado,	 eran
demasiados.	Otra	de	las	frases	que	Lini	solía	repetir	era	que	los	hombres	sólo	servían
para	tres	cosas,	aunque	eran	realmente	buenos	en	ellas.	Había	subido	al	trono	antes	de
que	 Lini	 la	 considerara	 lo	 bastante	mayor	 para	 decirle	 cuáles	 eran	 esas	 tres	 cosas.
«Quizá	si	me	limitara	al	baile	—pensó	con	acritud—,	no	me	iría	tan	mal	con	ellos».

Por	 la	 longitud	 de	 las	 sombras	 del	 jardín,	 al	 otro	 lado	 de	 la	 ventana,	 había
transcurrido	 una	 hora	 cuando	 Lini	 regresó	 con	 el	 joven	 Tallanvor,	 que	 hincó	 una
rodilla	en	tierra	mientras	la	vieja	niñera	no	había	terminado	de	cerrar	la	puerta.

—Al	 principio	 se	 negó	 a	 acompañarme	 —dijo	 Lini—.	 Supongo	 que	 hace
cincuenta	 años	 podría	 haberle	 dejado	 entrever	 lo	 que	 tú	 llevas	 casi	 al	 aire,	 y	 me
habría	seguido	con	presteza,	pero	ahora	necesito	recurrir	al	dulce	razonamiento.

Tallanvor	volvió	la	cabeza	y	asestó	a	la	anciana	una	mirada	mordaz.
—Oh,	sí,	me	amenazasteis	con	traerme	aquí	a	palos	si	no	venía	por	gusto.	Tenéis

suerte	de	que	me	preguntara	qué	podía	ser	tan	importante	para	vos,	en	lugar	de	dejar
que	alguien	os	llevara	a	rastras	a	la	enfermería.	—El	severo	resoplido	de	la	niñera	no
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lo	 arredró.	 La	 mirada	 mordaz	 del	 soldado	 se	 tornó	 iracunda	 al	 volverse	 hacia
Morgase—.	 Veo	 que	 vuestra	 reunión	 con	 Gaebril	 no	 fue	 bien,	 mi	 reina.	 Había
esperado…	algo	más.

La	estaba	mirando	directamente	 a	 los	ojos,	 pero	 el	 comentario	de	Lini	 le	había
hecho	recordar	de	nuevo	su	vestido.	Tuvo	la	sensación	de	que	unas	ardientes	flechas
estuvieran	apuntando	a	sus	senos	descubiertos.	Tuvo	que	hacer	un	esfuerzo	denodado
para	mantener	las	manos	sobre	el	regazo.

—Eres	 un	muchacho	 avispado,	 Tallanvor.	 Y	 leal,	 creo,	 o	 en	 caso	 contrario	 no
habrías	venido	a	informarme	de	la	noticia	de	Dos	Ríos.

—No	soy	un	muchacho	—espetó,	irguiendo	la	espalda	aunque	siguió	arrodillado
—.	Soy	un	hombre	que	juró	entregar	su	vida	al	servicio	de	la	reina.

Morgase	dejó	que	su	fuerte	temperamento	replicara	con	contundencia.
—Si	eres	un	hombre,	compórtate	como	tal.	Levántate	y	responde	con	sinceridad

las	preguntas	de	tu	reina.	Y	recuerda	que	soy	tu	reina,	joven	Tallanvor.	Sea	lo	que	sea
lo	que	pienses	que	ha	ocurrido,	soy	la	reina	de	Andor.

—Perdonad,	 majestad.	 Os	 escucho	 y	 obedezco.	 —Las	 palabras	 fueron
pronunciadas	correctamente,	si	no	con	verdadera	contrición,	pero	se	puso	de	pie,	 la
cabeza	 erguida,	 contemplándola	 tan	 desafiante	 como	 antes.	 Luz,	 era	 tanto	 o	 más
testarudo	que	Gareth	Bryne	en	sus	mejores	tiempos.

—¿Cuántos	 hombres	 leales	 hay	 entre	 los	 guardias	 de	 palacio?	 ¿Cuántos
cumplirán	lo	que	juraron	y	me	seguirán?

—Yo	 lo	 haré	—respondió	 quedamente,	 y	 de	 repente	 toda	 su	 rabia	 desapareció,
aunque	siguió	mirándola	fijamente	a	 la	cara—.	En	cuanto	a	 los	demás…	Si	deseáis
encontrar	 hombres	 leales,	 tendréis	 que	 buscarlos	 en	 las	 guarniciones	 fronterizas,
quizá	 tan	 lejos	 como	 Puente	 Blanco.	 Algunos	 que	 quedaban	 en	 Caemlyn	 fueron
enviados	a	Cairhien	con	las	levas,	pero	los	que	hay	en	la	ciudad	obedecen	a	Gaebril.
Su	nuevo…	juramento	es	para	el	trono	y	la	ley,	no	para	la	reina.

Era	peor	de	lo	que	había	imaginado,	pero	no	más	de	lo	que	esperaba,	a	fuer	de	ser
sincera.	Gaebril	podría	ser	cualquier	cosa,	pero	no	un	necio.

—Entonces	tendré	que	ir	a	otra	parte	para	empezar	a	restablecer	mi	mandato.	—
No	sería	fácil	recobrar	el	apoyo	de	las	casas	después	de	los	exilios	y	de	la	afrenta	a
Ellorien,	pero	había	que	hacerlo—.	Gaebril	podría	intentar	impedirme	salir	de	palacio
—tenía	 el	 vago	 recuerdo	 de	 haber	 intentado	 marcharse	 dos	 veces	 y	 haber	 sido
detenida	por	Gaebril—,	así	que	tendrás	que	conseguir	dos	caballos	y	esperarme	en	la
calle	de	detrás	de	 los	 establos	del	 sur.	Me	 reuniré	 contigo	allí,	 vestida	con	 ropa	de
montar.

—Demasiado	público	—dijo	el	 soldado—.	Y	demasiado	cerca.	Los	hombres	de
Gaebril	podrían	 reconoceros	por	mucho	que	os	disfracéis.	Conozco	a	un	hombre…
¿Sabríais	encontrar	una	posada	llamada	La	Bendición	de	la	Reina,	en	el	sector	oeste
de	la	Ciudad	Nueva?

La	Ciudad	Nueva	sólo	lo	era	en	comparación	con	la	Ciudad	Interior	que	rodeaba.
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—Sabré.	—No	 le	 gustaba	 que	 la	 contradijeran,	 aunque	 fuera	 razonable.	 Bryne
había	hecho	 lo	mismo.	Sería	un	placer	enseñarle	a	este	 jovencito	 lo	bien	que	podía
disfrazarse.	 Tenía	 por	 costumbre	 hacerlo	 una	 vez	 al	 año,	 aunque	 ahora	 cayó	 en	 la
cuenta	de	que	no	lo	había	hecho	todavía	en	el	 transcurso	del	actual;	se	vestía	como
una	plebeya	y	recorría	las	calles	para	tomar	el	pulso	a	la	opinión	del	pueblo.	Nadie	la
había	reconocido	nunca—.	Pero	¿se	puede	confiar	en	ese	hombre,	joven	Tallanvor?

—Basel	 Gill	 es	 tan	 leal	 a	 vos	 como	 yo	 mismo.	 —Vaciló,	 y	 una	 expresión
angustiada	cruzó	su	rostro	fugazmente	antes	de	ser	reemplazada	de	nuevo	por	la	ira
—.	 ¿Por	 qué	 habéis	 esperando	 tanto?	 Tendríais	 que	 haberlo	 visto,	 tendríais	 que
haberos	dado	cuenta,	y	sin	embargo	no	habéis	reaccionado	mientras	Gaebril	aferraba
por	el	cuello	a	Andor.	¿Por	qué	habéis	esperado?

Vaya,	así	que	su	rabia	le	venía	por	un	motivo	honrado,	de	modo	que	merecía	una
respuesta	honrada.	Sólo	que	no	la	tenía,	al	menos	una	que	pudiera	darle.

—No	 eres	 quién	 para	 interrogar	 a	 tu	 reina	 y	 poner	 en	 tela	 de	 juicio	 sus	 actos,
joven	—dijo	con	suave	firmeza—.	Un	hombre	leal,	como	sé	que	tú	eres,	obedece	sin
discutir.

El	soldado	soltó	un	largo	suspiro.
—Os	esperaré	en	el	establo	de	La	Bendición	de	la	Reina,	majestad.	—Tras	hacer

una	reverencia	que	no	habría	desentonado	en	un	acto	oficial,	se	marchó.
—¿Por	qué	insistes	en	llamarlo	joven?	—demandó	Lini	una	vez	que	la	puerta	se

hubo	cerrado	tras	él—.	Lo	encrespa.	«Sólo	un	necio	pone	un	cardo	debajo	de	la	silla
de	montar	cuando	va	a	cabalgar».

—Es	joven,	Lini.	Lo	bastante	para	ser	mi	hijo.
Lini	resopló,	y	esta	vez	no	hubo	nada	de	delicado	en	el	sonido.
—Tiene	unos	cuantos	años	más	que	Galad,	y	éste	es	demasiado	mayor	para	ser

tuyo.	 Todavía	 jugabas	 con	 muñecas	 cuando	 Tallanvor	 nació,	 y	 aún	 creías	 que	 los
bebés	venían	al	mundo	igual	que	los	muñecos.

Morgase	 suspiró	mientras	 se	preguntaba	 si	Lini	había	 tratado	 igual	 a	 su	madre.
Probablemente	sí.	Y,	si	la	niñera	vivía	lo	suficiente	para	ver	a	Elayne	en	el	trono	—lo
que,	 de	 algún	 modo,	 no	 dudaba	 en	 absoluto,	 convencida	 de	 que	 Lini	 viviría	 para
siempre—,	seguramente	trataría	a	Elayne	exactamente	igual.	Es	decir,	si	es	que	para
entonces	seguía	conservando	el	trono	para	que	Elayne	lo	heredara.

—La	cuestión	es:	¿realmente	es	leal	como	aparenta,	Lini?	¿Cómo	puede	haber	un
único	guardia	leal	en	palacio	cuando	a	todos	los	demás	los	han	mandado	fuera?	De
repente	me	parece	demasiado	bueno	para	ser	verdad.

—Prestó	el	nuevo	juramento.	—Morgase	abrió	la	boca,	pero	la	niñera	la	atajó—.
Lo	vi	después,	detrás	de	los	establos,	solo.	Por	eso	sabía	a	quién	te	referías;	me	enteré
de	su	nombre.	Él	no	me	vio.	Estaba	de	rodillas,	llorando	a	mares,	pidiéndote	perdón	y
repitiendo	 el	 antiguo	 juramento.	 No	 sólo	 «a	 la	 reina	 de	 Andor»	 sino	 «a	 la	 reina
Morgase	de	Andor».	Juró	a	la	antigua	usanza,	sobre	su	espada,	abriéndose	un	corte	en
el	 brazo	 para	 demostrar	 que	 derramaría	 hasta	 la	 última	 gota	 de	 su	 sangre	 antes	 de
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quebrantarlo.	Sé	un	par	de	cosas	sobre	 los	hombres,	pequeña.	Ése	 te	seguirá	contra
cualquier	ejército	sin	más	armas	que	sus	propias	manos.

Era	bueno	saberlo.	Si	no	podía	confiar	en	él,	lo	siguiente	sería	desconfiar	de	Lini.
No,	de	ella	nunca.	¿Que	había	 jurado	a	 la	antigua	usanza?	Hoy	en	día	eso	quedaba
para	 los	 relatos	 de	 bardos.	 Estaba	 dejándose	 llevar	 otra	 vez	 por	 el	 hilo	 de	 sus
pensamientos,	 lo	que	significaba	que	el	aturdimiento	mental	provocado	por	Gaebril
estaba	remitiendo	con	todo	lo	que	sabía	ahora.	Entonces	¿por	qué	razón	una	parte	de
ella	todavía	deseaba	regresar	a	su	salita	y	esperarlo?	Tenía	que	concentrarse.

—Me	hará	falta	un	vestido	sencillo,	Lini.	Uno	que	no	me	siente	demasiado	bien,
con	un	poco	de	hollín	de	la	chimenea,	y…

Lini	 insistió	 en	 acompañarla.	 Morgase	 tendría	 que	 atarla	 a	 una	 silla	 si	 quería
dejarla	 atrás	 y	 no	 estaba	 segura	 de	 que	 la	 anciana	 permitiera	 que	 la	 atara;	 siempre
había	parecido	muy	frágil,	pero	también	siempre	había	demostrado	ser	más	fuerte	de
lo	que	aparentaba.

Cuando	 se	 escabulleron	 por	 una	 puertecilla	 lateral,	 Morgase	 no	 guardaba
semejanza	 consigo	 misma.	 Un	 poco	 de	 hollín	 había	 oscurecido	 su	 cabello	 rubio
rojizo,	 apagando	 su	 brillo	 y	 dejándolo	 lacio.	 El	 sudor	 que	 le	 corría	 por	 la	 cara
contribuía	a	enmascararla;	nadie	creía	que	las	reinas	sudaban.	Un	vestido	suelto,	de
lana	muy	burda	en	color	gris,	con	la	falda	partida	a	guisa	de	pantalones,	completaba
el	disfraz.	Hasta	la	ropa	interior	y	las	medias	eran	de	tosca	lana.	Parecía	una	granjera
que	había	ido	al	mercado	montada	en	el	caballo	de	tiro	del	carro	y	ahora	quería	ver
algo	de	 la	ciudad.	Lini	seguía	siendo	Lini,	estirada	y	estricta;	 llevaba	un	vestido	de
montar	de	gruesa	lana	verde,	bien	cortado	pero	pasado	de	moda	diez	años.

Morgase	 habría	 querido	 poder	 rascarse,	 y	 también	 que	 la	 vieja	 niñera	 no	 se
hubiera	 tomado	 tan	 al	 pie	 de	 la	 letra	 lo	 de	 que	 el	 vestido	 no	 le	 sentara	muy	 bien.
Mientras	escondía	debajo	de	la	cama	el	vestido	de	escote	bajo,	Lini	había	rezongado
una	 máxima	 sobre	 exhibir	 una	 mercancía	 que	 no	 se	 tenía	 intención	 de	 vender,	 y,
cuando	Morgase	contestó	que	acababa	de	inventársela,	su	respuesta	fue:

—A	mi	edad,	aunque	me	lo	invente	sigue	siendo	un	viejo	dicho.
La	reina	estaba	convencida	de	que	el	vestido	rasposo	y	mal	confeccionado	era	un

castigo	por	aquel	escote.
La	 Ciudad	 Interior	 estaba	 construida	 sobre	 cerros,	 con	 las	 calles	 siguiendo	 la

curvatura	natural	del	 terreno	y	diseñadas	para	ofrecer	 inesperadas	vistas	de	parques
llenos	 de	 árboles,	 monumentos	 o	 torres	 cubiertas	 de	 azulejos	 a	 los	 que	 el	 sol
arrancaba	destellos	de	cien	colores.	Unas	cuestas	pronunciadas	permitían	contemplar
el	panorama	de	toda	Caemlyn,	con	las	ondulantes	llanuras	y	bosques	que	había	más
allá.	Morgase	no	se	fijó	en	nada	de	ello	mientras	avanzaba	apresuradamente	entre	la
multitud	 que	 abarrotaba	 las	 calles.	 Por	 lo	 general,	 habría	 intentado	 escuchar	 a	 la
gente,	sopesar	su	estado	de	ánimo.	Esta	vez	sólo	oían	el	runrún	y	el	murmullo	de	la
gran	 urbe.	 No	 tenía	 planeado	 levantar	 al	 pueblo.	 Miles	 de	 hombres,	 armados
principalmente	con	piedras	y	cólera,	podrían	superar	a	los	guardias	del	Palacio	Real;
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pero,	 si	 antes	 no	 lo	 sabía,	 los	 tumultos	 de	 la	 primavera	 que	 habían	 hecho	 fijar	 su
atención	en	Gaebril	y	los	que	habían	estado	a	punto	de	estallar	el	año	anterior	sí	que
le	 habían	 enseñado	 lo	 que	 la	 chusma	 enfurecida	 podía	 llegar	 a	 hacer.	 Se	 proponía
volver	a	reinar	en	Caemlyn,	no	verla	arrasada	por	el	fuego.

Al	 otro	 lado	 de	 las	 blancas	 murallas	 de	 la	 Ciudad	 Interior,	 la	 Ciudad	 Nueva
contaba	 con	 sus	 propias	 maravillas.	 Altas	 y	 esbeltas	 torres,	 relucientes	 cúpulas
blancas	 y	 doradas,	 amplias	 extensiones	 de	 tejados	 rojos,	 y	 las	 enormes	 murallas
exteriores	 salpicadas	de	 torreones,	 de	un	gris	 pálido	 con	vetas	 plateadas	y	blancas.
Los	amplios	bulevares,	divididos	en	el	centro	por	anchos	paseos	de	árboles	y	césped,
estaban	abarrotados	de	gente,	carruajes	y	carretas.	Excepto	reparar	de	pasada	en	que
la	hierba	estaba	agostada	por	la	falta	de	lluvia,	Morgase	siguió	con	la	mente	puesta	en
lo	que	buscaba.

Por	la	experiencia	de	sus	correrías	anuales,	elegía	con	cuidado	la	gente	a	la	que
preguntaba.	 Hombres	 en	 su	mayoría.	 Era	 consciente	 de	 su	 aspecto,	 incluso	 con	 el
hollín	 en	 el	 pelo,	 y	 algunas	 mujeres	 le	 habrían	 dado	 indicaciones	 equivocadas
simplemente	por	 celos.	Los	hombres,	por	 el	 contrario,	 se	devanaban	 los	 sesos	para
hacerlo	 correctamente,	 para	 impresionarla.	 No	 preguntaba	 a	 nadie	 que	 tuviera	 un
aspecto	demasiado	atildado	o	demasiado	 rudo.	Los	primeros	a	menudo	se	ofendían
porque	los	parara	para	preguntarles,	como	si	ellos	mismos	no	fueran	a	pie;	y	los	otros
probablemente	pensarían	que	una	mujer	que	pregunta	una	dirección	tenía	algo	más	en
mente.

Un	 tipo	 con	 una	 barbilla	 demasiado	 grande	 para	 su	 cara,	 que	 pregonaba	 los
alfileres	y	agujas	que	llevaba	en	una	bandeja,	le	sonrió	y	comentó:

—¿Alguna	vez	te	han	dicho	que	tienes	un	cierto	parecido	con	la	reina?	Aunque
nos	haya	conducido	al	desastre,	es	una	guapa	hembra.

Morgase	soltó	una	escandalosa	risa	por	 la	que	se	ganó	una	mirada	severa	de	su
vieja	niñera.

—Guarda	los	halagos	para	tu	mujer.	¿La	segunda	a	la	izquierda,	dijiste?	Gracias.
Y	también	por	el	piropo.

Mientras	 continuaba	 abriéndose	paso	 entre	 el	 gentío,	 su	 rostro	 asumió	un	gesto
ceñudo.	Ya	 le	 habían	dicho	varias	 veces	 lo	mismo.	No	que	 se	 pareciera	 a	 la	 reina,
sino	que	Morgase	había	organizado	un	desastre.	Por	lo	visto,	Gaebril	había	ordenado
una	fuerte	subida	de	impuestos	para	pagar	a	sus	levas,	pero	la	culpa	se	la	echaban	a
ella,	y	con	razón.	La	responsabilidad	era	de	la	reina.	También	se	habían	promulgado
otras	 leyes,	 leyes	 que	 no	 tenían	 sentido	 pero	 que	 hacían	 más	 difícil	 la	 vida	 de	 la
gente.	 Oyó	 también	 murmullos	 respecto	 a	 que	 tal	 vez	 Andor	 había	 tenido	 reinas
demasiado	tiempo.	Sólo	rumores,	pero	lo	que	un	hombre	se	atrevía	a	comentar	en	voz
baja,	 lo	 pensaban	 otros	 diez.	 Quizá	 no	 le	 habría	 resultado	 tan	 fácil	 como	 había
pensado	levantar	a	la	plebe	contra	Gaebril.

Finalmente	dio	con	su	meta,	una	gran	posada	de	piedra	cuyo	letrero	mostraba	a	un
hombre	arrodillado	ante	una	mujer	de	cabello	dorado	que	lucía	la	Corona	de	la	Rosa
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y	 tenía	 una	 mano	 sobre	 la	 cabeza	 del	 hombre.	 La	 Bendición	 de	 la	 Reina.	 Si	 se
suponía	 que	 era	 ella,	 no	 guardaba	 un	 gran	 parecido.	 Las	 mejillas	 eran	 demasiado
rellenas.

Hasta	que	se	paró	a	 la	puerta	de	 la	posada	no	advirtió	que	Lini	 iba	 resoplando,
falta	de	aliento.	Había	impuesto	un	paso	vivo,	y	la	niñera	estaba	lejos	de	ser	joven.

—Oh,	Lini,	lo	siento.	No	tendría	que	haber	caminado	tan…
—Si	no	soy	capaz	de	mantener	tu	paso,	pequeña,	¿cómo	piensas	que	voy	a	poder

cuidar	de	 los	hijos	de	Elayne?	¿Es	que	piensas	quedarte	plantada	aquí	 fuera?	«Los
pies	que	se	arrastran	nunca	terminan	el	viaje».	Él	dijo	que	estaría	en	el	establo.

La	 vieja	 niñera	 echó	 a	 andar,	 todavía	 entre	 resuellos,	 y	 Morgase	 la	 siguió
alrededor	de	la	posada.	Antes	de	entrar	en	el	establo	de	piedra,	se	resguardó	los	ojos
para	echar	un	vistazo	al	sol.	Unas	dos	horas	antes	de	que	anocheciera;	para	entonces,
Gaebril	empezaría	a	buscarla,	si	es	que	no	lo	estaba	haciendo	ya.

Tallanvor	no	estaba	solo	en	el	establo	lleno	de	cuadras.	Llevaba	una	chaqueta	de
lana	verde,	con	la	espada	envainada	al	cinto	por	encima,	y	cuando	hincó	una	rodilla
en	el	suelo	cubierto	de	paja,	dos	hombres	y	una	mujer	hicieron	lo	mismo,	aunque	un
tanto	vacilantes,	inseguros	de	que	fuera	ella.	El	hombre	robusto,	de	rostro	rubicundo
y	calvo,	debía	de	ser	Basel	Gill,	el	posadero.	Un	viejo	jubón	de	cuero,	tachonado	con
discos	metálicos,	se	ceñía	prietamente	alrededor	de	la	prominente	cintura,	y	también
llevaba	una	espada	al	costado.

—Mi	reina	—dijo	Gill—,	hace	años	que	no	llevo	espada,	desde	la	Guerra	de	Aiel,
pero	consideraría	un	honor	el	que	me	permitáis	seguiros.	—Debería	haber	resultado
ridículo,	pero	no	fue	así.

Morgase	observó	a	los	otros	dos:	un	tipo	fornido,	vestido	con	una	tosca	chaqueta
gris,	de	párpados	cargados,	nariz	rota	por	varios	sitios	y	la	cara	surcada	de	cicatrices;
y	una	mujer	baja,	bonita,	rondando	la	madurez.	Daba	la	impresión	de	que	estaba	con
el	tipo	duro,	pero	su	vestido	de	lana	azul,	con	cuello	alto,	parecía	demasiado	fino	para
que	alguien	como	él	pudiera	comprarlo.

El	hombre	pareció	advertir	sus	dudas,	a	pesar	del	aspecto	apático	que	le	daban	los
ojos	cargados.

—Soy	Lamgwin,	majestad,	y	un	buen	hombre	de	la	reina.	No	está	bien	lo	que	ha
ocurrido	y	hay	que	remediarlo.	También	quiero	seguiros.	Yo	y	Breane,	nosotros	dos.

—Levantaos	—les	dijo	Morgase—.	Es	posible	que	tengan	que	pasar	varios	días
antes	 de	 que	 no	 haya	 peligro	 en	 que	 me	 reconozcáis	 como	 vuestra	 soberana.	 Me
complacerá	vuestra	compañía,	maese	Gill.	Y	la	vuestra,	maese	Lamgwin,	pero	sería
más	seguro	para	vuestra	compañera	que	se	quedara	en	Caemlyn.	Nos	aguardan	días
muy	duros.

Breane	se	sacudió	las	pajas	pegadas	a	la	falda	y	le	asestó	una	mirada	áspera,	pero
no	tanto	como	la	que	le	dedicó	Lini.

—He	vivido	 tiempos	difíciles	—dijo	 la	mujer	 con	acento	cairhienino.	De	noble
cuna,	si	no	se	equivocaba	Morgase;	una	refugiada	probablemente—.	Y	jamás	conocí
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a	un	hombre	bueno	hasta	que	encontré	a	Lamgwin.	O	hasta	que	él	me	encontró	a	mí.
La	lealtad	y	el	amor	que	os	profesa,	se	los	profeso	yo	a	él	pero	multiplicados	por	diez.
Él	os	sigue,	pero	yo	lo	sigo	a	él.	No	me	quedaré	atrás.

Morgase	inhaló	hondo	y	después	asintió	con	la	cabeza.	De	todos	modos,	la	mujer
ya	 lo	 daba	 por	 hecho.	 Buenos	 cimientos	 para	 el	 ejército	 que	 precisaba	 a	 fin	 de
recuperar	el	 trono:	un	joven	soldado	que	la	miraba	ceñudo	las	más	de	las	veces;	un
posadero	calvo	que,	por	su	aspecto,	no	debía	de	haber	montado	a	caballo	hacía	veinte
años;	un	camorrista	que	 tenía	pinta	de	estar	medio	dormido;	y	una	noble	 refugiada
cairhienina	 que	 había	 dejado	 muy	 claro	 que	 su	 lealtad	 llegaba	 sólo	 hasta	 donde
llegara	la	de	su	hombre.	Y	Lini,	por	supuesto,	que	la	trataba	como	si	todavía	estuviera
a	su	cuidado.	Oh,	sí,	unos	estupendos	cimientos.

—¿Adónde	vamos,	mi	 reina?	—preguntó	Gill	mientras	conducía	a	 los	caballos,
ya	ensillados,	hacia	las	puertas	del	establo.

Lamgwin	se	movió	con	una	 rapidez	 inusitada	para	ensillar	otra	montura	para	 la
vieja	niñera.

Morgase	cayó	en	la	cuenta	de	que	no	había	pensado	en	esto.	«Luz,	es	posible	que
Gaebril	 todavía	 me	 tenga	 ofuscada	 la	 mente».	 Empero,	 todavía	 notaba	 aquel
imperioso	 impulso	 de	 regresar	 a	 sus	 aposentos.	 No	 era	 por	 él.	 Había	 estado
concentrada	 en	 la	 idea	 de	 salir	 de	 palacio	 y	 llegar	 aquí.	 En	 otros	 tiempos	 habría
acudido	primero	a	Ellorien,	pero	Pelivar	o	Arathelle	servirían.	Una	vez	que	hubiera
discurrido	cómo	explicar	el	haberlos	exiliado,	se	entiende.

Sin	embargo,	antes	de	que	tuviera	tiempo	de	abrir	la	boca,	Tallanvor	dijo:
—Habrá	que	buscar	a	Gareth	Bryne.	Alienta	una	gran	hostilidad	hacia	vos	en	las

casas	 poderosas,	 mi	 reina;	 pero,	 si	 Bryne	 os	 apoya,	 renovarán	 su	 juramento	 de
adhesión,	aunque	sólo	sea	porque	saben	que	él	ganará	todas	las	batallas.

Morgase	apretó	los	dientes	para	contener	la	inmediata	negativa	que	pugnaba	por
salir	de	su	boca.	Gareth	Bryne	era	un	traidor,	pero	también	uno	de	los	generales	vivos
más	 brillantes.	 Su	 presencia	 sería	 un	 argumento	 convincente	 cuando	 tuviera	 que
hacer	olvidar	a	Pelivar	y	a	 los	demás	que	 los	había	exiliado.	De	acuerdo.	Sin	duda
estaría	más	 que	 dispuesto	 a	 aprovechar	 la	 ocasión	 de	 volver	 a	 ocupar	 el	 puesto	 de
capitán	general	de	la	Guardia	de	la	Reina.	Y	si	no,	se	las	arreglaría	bien	sin	él.

Cuando	 el	 sol	 rozó	 el	 horizonte,	 el	 grupo	 se	 encontraba	 a	 ocho	 kilómetros	 de
Caemlyn	y	cabalgaba	a	galope	tendido	hacia	Hontanares	de	Kore.

Era	 por	 la	 noche	 cuando	 Padan	 Fain	 se	 sentía	 más	 a	 gusto.	 Mientras	 caminaba
silenciosamente	por	los	pasillos	adornados	con	tapices	de	la	Torre	Blanca	sintió	como
si	 la	 oscuridad	 exterior	 extendiera	 una	 capa	 que	 lo	 ocultara	 de	 sus	 enemigos	 a
despecho	de	las	lámparas	de	pie,	doradas	y	con	espejos,	que	ardían	a	lo	largo	de	los
corredores.	Sabía	que	era	una	sensación	errónea;	sus	enemigos	eran	muchos	y	estaban
en	todas	partes.	Justo	en	ese	momento,	como	en	todas	las	horas	del	día,	podía	percibir
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a	 Rand	 al’Thor.	 No	 dónde	 estaba,	 pero	 sí	 que	 aún	 seguía	 vivo,	 en	 alguna	 parte.
Todavía	 vivo.	 En	 Shayol	 Ghul,	 en	 la	 Fosa	 de	 la	 Perdición,	 aquella	 percepción	 de
al’Thor	con	vida	era	recibida	como	un	regalo.

Su	mente	esquivó	los	recuerdos	de	lo	que	le	habían	hecho	en	la	Fosa.	Allí	había
sido	destilado,	reconstruido.	Pero	después,	en	Aridhol,	había	renacido.	Renacido	para
castigar	a	antiguos	y	nuevos	enemigos.

Percibía	algo	más	mientras	recorría	 los	vacíos	pasillos	de	 la	Torre,	algo	que	era
suyo,	algo	que	le	habían	robado.	Un	deseo	más	intenso	que	su	anhelo	de	ver	muerto	a
Rand	al’Thor	o	 la	destrucción	de	la	Torre	o	 incluso	la	venganza	contra	su	ancestral
enemigo,	lo	había	empujado	a	este	momento:	el	ansia	de	estar	completo.

La	pesada	puerta	de	paneles	tenía	sólidos	goznes	y	refuerzos	de	hierro,	además	de
una	enorme	cerradura	negra	de	hierro.	Pocas	puertas	se	cerraban	en	la	Torre,	porque
¿quién	osaría	 robar	nada	estando	rodeado	de	Aes	Sedai?	Empero,	allí	 se	guardaban
algunas	cosas	consideradas	demasiado	peligrosas	para	que	hubiera	un	fácil	acceso	a
ellas.	Y	la	más	peligrosa	de	todas	la	guardaban	detrás	de	esta	puerta,	custodiada	por
una	sólida	cerradura.

Soltó	 una	 queda	 risita	mientras	 sacaba	 de	 un	 bolsillo	 de	 la	 chaqueta	 un	 par	 de
ganzúas	 finas	 y	 curvas	 que	 introdujo	 en	 el	mecanismo	 por	 el	 ojo	 de	 la	 cerradura;
tanteó,	empujó,	giró,	y,	con	un	seco	chasquido,	el	pestillo	se	descorrió.	Durante	unos
instantes	se	quedó	recostado	contra	la	puerta,	riendo	roncamente.	Así	que	custodiada
por	una	sólida	cerradura.	Rodeada	por	el	poder	de	las	Aes	Sedai,	y	estaba	guardada
por	un	simple	objeto	de	metal.	Todos,	incluso	la	servidumbre	y	las	novicias,	debían
de	haber	terminado	sus	tareas	del	día	a	esa	hora,	pero	aun	así	cabía	la	posibilidad	de
que	alguien	estuviera	despierto	y	pasara	por	allí.	Alguna	que	otra	carcajada	lo	siguió
sacudiendo	de	vez	en	cuando	mientras	guardaba	las	ganzúas	en	el	bolsillo	y	sacaba
una	gruesa	vela,	cuyo	pabilo	encendió	en	una	de	las	lámparas	de	pie	que	había	cerca.

Sostuvo	en	alto	la	vela	mientras	cerraba	la	puerta	tras	de	sí	y	miraba	en	derredor.
Las	 paredes	 estaban	 cubiertas	 de	 estanterías	 que	 contenían	 cajas	 sencillas	 y	 cofres
taraceados	de	diversos	tamaños	y	formas,	pequeñas	figurillas	en	hueso	o	marfil	o	un
material	más	oscuro,	objetos	de	metal	y	cristal	que	centelleaban	con	la	luz.	Nada	que
tuviera	aspecto	peligroso.	El	polvo	lo	cubría	todo;	incluso	las	Aes	Sedai	iban	allí	en
raras	ocasiones,	y	no	permitían	que	entrara	nadie	más.	Lo	que	buscaba	lo	atrajo	hacia
sí.

En	una	estantería	que	había	a	la	altura	de	su	cintura	se	encontraba	una	oscura	caja
metálica.	La	abrió,	dejando	a	 la	vista	 las	paredes	de	plomo	de	cinco	centímetros	de
grosor,	 con	 lo	 que	 quedaba	 el	 espacio	 justo	 para	 una	 daga	 curva	 enfundada	 en	 su
vaina	dorada,	con	un	gran	rubí	engastado	en	la	empuñadura.	Ni	el	oro	ni	el	rubí,	de
un	reluciente	rojo	intenso	como	la	sangre,	 tenían	interés	para	él.	Rápidamente,	dejó
escurrir	un	poco	de	cera	líquida	para	sostener	la	vela	junto	a	la	caja	y	se	apoderó	de	la
daga.
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Suspiró	 tan	 pronto	 como	 la	 tocó	 y	 se	 estiró	 lánguidamente.	 De	 nuevo	 estaba
completo,	era	uno	con	lo	que	lo	había	atado	tanto	tiempo	atrás,	uno	con	lo	que,	de	un
modo	muy	literal,	le	había	dado	vida.

Los	 goznes	 de	 hierro	 chirriaron	 débilmente,	 y	 Padan	 corrió	 hacia	 la	 puerta	 al
tiempo	que	desenvainaba	la	daga.	La	pálida	joven	que	abrió	la	hoja	sólo	tuvo	tiempo
de	dar	un	respingo,	de	intentar	recular	de	un	salto,	antes	de	que	le	hiciera	un	corte	en
la	mejilla;	en	el	mismo	movimiento,	dejó	caer	 la	 funda,	 la	agarró	por	el	brazo	y	 la
introdujo	de	un	tirón	en	el	almacén.	Asomó	la	cabeza	y	escudriñó	a	un	lado	y	al	otro
del	pasillo.	Vacío.

No	 se	 apresuró	 a	 meter	 la	 cabeza	 y	 cerrar	 de	 nuevo	 la	 puerta;	 sabía	 lo	 que
encontraría	dentro	del	cuarto.

La	 joven	 sufría	 convulsiones,	 tirada	 en	 el	 suelo,	 haciendo	 vanos	 esfuerzos	 por
gritar.	 Sus	 manos	 arañaban	 su	 cara,	 ya	 negra	 e	 hinchada	 hasta	 ser	 irreconocible,
mientras	la	oscura	tumefacción	se	extendía	hacia	los	hombros	como	un	espeso	aceite.
Las	blancas	faldas,	con	 las	bandas	de	colores	en	el	 repulgo,	se	agitaron	cuando	sus
pies	patearon	inútilmente.	Padan	lamió	unas	gotas	de	sangre	que	le	habían	salpicado
en	la	mano	y	rió	bajito	al	tiempo	que	recogía	la	funda.

—Sois	un	necio.
Giró	 velozmente	 sobre	 sus	 talones,	 asestando	 una	 cuchillada	 al	mismo	 tiempo,

pero	 el	 aire	 a	 su	 alrededor	 pareció	 volverse	 sólido	 y	 lo	 inmovilizó	 desde	 el	 cuello
hasta	las	plantas	de	los	pies;	se	quedó	petrificado	en	esa	postura,	de	puntillas,	con	el
brazo	extendido	para	apuñalar,	y	los	ojos	prendidos	en	Alviarin	mientras	ésta	cerraba
la	puerta	 tras	de	 sí	y	 se	apoyaba	en	ella	para	observarlo	con	atención.	Esta	vez	 los
goznes	no	habían	chirriado.	El	 suave	 roce	de	 los	escarpines	de	 la	moribunda	 joven
contra	 las	 baldosas	 del	 suelo	 no	 podían	 haber	 disimulado	 el	 ruido.	 Parpadeó	 para
librarse	del	sudor	que	de	repente	le	había	brotado	y	le	escocía	en	los	ojos.

—¿De	verdad	creísteis	que	no	habría	salvaguardas	en	este	cuarto?	—continuó	la
Aes	 Sedai—.	 ¿Que	 no	 estaría	 vigilado?	 Se	 había	 puesto	 una	 salvaguarda	 en	 esa
cerradura.	Esa	necia	joven	tenía	esta	noche	la	tarea	de	detectar	su	manipulación.	De
haber	hecho	 lo	que	se	 le	había	ordenado,	ahora	os	encontraríais	con	una	docena	de
Guardianes	y	otras	tantas	Aes	Sedai	al	otro	lado	de	esa	puerta.	Pero	está	pagando	el
precio	de	su	estupidez.

A	 espaldas	 del	 hombre	 las	 sacudidas	 cesaron,	 y	 Padan	 estrechó	 los	 párpados.
Alviarin	no	era	del	Ajah	Amarillo,	pero	aun	así	podría	haber	intentado	al	menos	curar
a	la	joven.	Tampoco	había	dado	la	alarma	que	debería	haber	dado	la	Aceptada,	o	en
caso	contrario	no	estaría	allí	sola	ahora.

—Sois	del	Ajah	Negro	—siseó.
—Una	acusación	peligrosa	—repuso	sosegadamente.	No	quedaba	claro	para	cuál

de	 los	 dos	 lo	 era—.	 Siuan	 Sanche	 intentó	 denunciar	 que	 el	 Ajah	 Negro	 existía
realmente	cuando	estaba	bajo	 interrogatorio.	Nos	suplicó	hablarnos	de	ellas.	Elaida
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no	quiso	oír	nada	al	respecto	y	tampoco	querrá	oírlo	ahora.	Los	cuentos	sobre	el	Ajah
Negro	son	viles	calumnias	contra	la	Torre.

—Sois	del	Ajah	Negro	—repitió	en	tono	más	alto.
—¿Queríais	robar	eso?	—preguntó	la	mujer	como	si	no	lo	hubiera	oído—.	El	rubí

no	lo	merece,	Fain.	O	como	quiera	que	os	llaméis.	La	hoja	está	infectada,	de	modo
que	nadie	excepto	un	necio	la	tocaría	salvo	con	unas	tenazas	ni	estaría	cerca	de	ella
más	tiempo	del	estrictamente	necesario.	Ya	habéis	visto	lo	que	le	hizo	a	Verine.	Así
que	 ¿por	 qué	 vinisteis	 aquí	 y	 fuisteis	 directamente	 a	 apoderaros	 de	 algo	 que	 no
deberíais	saber	que	estaba	en	este	lugar?	No	habéis	tenido	tiempo	para	buscarlo.

—Podría	deshacerme	de	Elaida	en	vuestro	favor.	Un	toque	con	esto,	y	ni	siquiera
la	Curación	la	salvaría.	—Trató	de	gesticular	con	la	daga,	pero	le	resultaba	imposible
mover	ni	un	dedo;	de	haber	podido,	a	esas	alturas	Alviarin	estaría	muerta—.	Podríais
ser	la	primera	en	la	Torre,	en	lugar	de	la	segunda.

La	mujer	se	rió	de	él:	un	sonido	frío,	cristalino,	despectivo.
—¿Creéis	que	no	sería	la	primera	si	así	lo	quisiera?	Ser	la	segunda	me	conviene.

Que	Elaida	reclame	para	sí	el	mérito	de	 lo	que	ella	 llama	éxito,	y	que	sude	por	 los
fracasos	 también.	Sé	dónde	 radica	 el	 poder.	Y,	 ahora,	 responded	 a	mis	preguntas	o
serán	dos	los	cadáveres	que	se	encontrarán	aquí	por	la	mañana	en	lugar	de	sólo	uno.

De	 todos	modos	habría	dos,	aunque	 le	 respondiera	con	 las	mentiras	apropiadas;
no	tenía	intención	de	dejarlo	con	vida.

—He	visto	Thakan’dar.	—Decirlo	 resultaba	doloroso;	 los	 recuerdos	que	 le	 traía
eran	 insufribles,	 pero	 contuvo	 los	 sollozos	 y	 se	 obligó	 a	 hablar—.	El	 gran	mar	 de
niebla,	meciéndose	y	 rompiendo	en	silencio	contra	 los	negros	arrecifes.	Los	 fuegos
de	las	forjas	brillando	enrojecidos,	debajo.	Y	los	relámpagos	descargándose	hacia	lo
alto,	 contra	 un	 cielo	 concebido	 para	 enloquecer	 a	 los	 hombres.	 —No	 quería
continuar,	pero	se	obligó	a	hacerlo—.	He	recorrido	el	sendero	que	baja	a	las	entrañas
de	 Shayol	 Ghul,	 un	 largo	 camino	 de	 descenso,	 con	 piedras	 como	 colmillos
rozándome	la	cabeza,	hasta	llegar	a	la	orilla	del	lago	de	fuego	y	roca	fundida	—«¡No,
otra	 vez	 no!»—,	 y	 que	 retiene	 al	 Gran	 Señor	 de	 la	 Oscuridad	 en	 sus	 insondables
profundidades.	El	cielo	sobre	Shayol	Ghul	está	negro	al	mediodía	con	su	aliento.

Alviarin	 estaba	 erguida,	 con	 los	 ojos	muy	 abiertos,	 pero	 no	 de	miedo,	 sino	 de
estupefacción.

—Me	han	hablado	de…	—empezó	lentamente,	pero	luego	sacudió	la	cabeza	y	lo
miró	de	hito	en	hito,	con	intensidad—.	¿Quién	sois?	¿Por	qué	estáis	aquí?	¿Alguno	de
los	Rene…	los	Elegidos	os	envió?	¿Por	qué	no	se	me	informó?

Padan	Fain	echó	la	cabeza	hacia	atrás	y	se	echó	a	reír.
—¿Acaso	las	tareas	encargadas	a	los	de	mi	condición	tienen	que	saberlas	los	de

vuestra	condición?	—El	acento	de	su	nativa	Lugard	volvía	a	ser	muy	fuerte;	en	cierto
modo,	era	su	ciudad	natal—.	¿Acaso	los	Elegidos	os	lo	cuentan	todo?	—Algo	en	su
interior	le	decía	que	éste	no	era	el	mejor	camino,	pero	odiaba	a	las	Aes	Sedai,	y	ese
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algo	de	su	interior	también	las	odiaba—.	Tened	cuidado,	pequeña	y	bonita	Aes	Sedai,
u	os	entregarán	a	un	Myrddraal	para	su	entretenimiento.

La	mirada	de	la	mujer	era	como	témpanos	de	hielo	clavados	en	sus	ojos.
—Veremos,	 maese	 Fain.	 Me	 ocuparé	 de	 arreglar	 el	 desastre	 que	 habéis

ocasionado,	y	después	veremos	cuál	de	nosotros	goza	de	más	consideración	con	los
Elegidos.

Sin	apartar	los	ojos	de	la	daga,	salió	del	cuarto.	El	aire	que	inmovilizaba	a	Fain	no
perdió	rigidez	hasta	después	de	haber	pasado	un	minuto	desde	su	partida.

Gruñó	para	sus	adentros.	Necio.	Entrar	en	el	juego	de	las	Aes	Sedai,	arrastrándose
ante	ellas,	para	después,	en	un	momento	de	ira,	estropearlo	todo.	Al	envainar	la	daga
se	hizo	un	pequeño	corte,	y	se	lamió	la	herida	antes	de	esconder	el	arma	debajo	de	su
chaqueta.	No	era	ni	mucho	menos	lo	que	esa	mujer	pensaba.	Hubo	un	tiempo	en	que
había	sido	Amigo	Siniestro,	pero	ahora	estaba	más	allá	de	eso.	Más	allá	y	por	encima.
Era	algo	diferente.	Y	superior.	Si	la	Aes	Sedai	conseguía	comunicarse	con	alguno	de
los	Renegados	antes	de	que	pudiera	deshacerse	de	ella…	No,	mejor	no	intentarlo.	No
podía	 perder	 tiempo	 ahora	 en	 buscar	 el	 Cuerno	 de	 Valere;	 tenía	 seguidores
esperándolo	 fuera	 de	 la	 ciudad.	 Debían	 de	 seguir	 allí;	 lo	 temían	 lo	 bastante	 para
obedecer.	Confiaba	en	que	algunos	humanos	estuvieran	vivos	todavía.

Antes	 de	 que	 el	 sol	 saliera,	 había	 abandonado	 la	 Torre	 y	 la	 isla	 de	 Tar	 Valon.
Al’Thor	se	encontraba	ahí	fuera,	en	alguna	parte.	Y	él	volvía	a	estar	completo.
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CAPITULO20

El	paso	de	Jangai

l	pie	de	la	imponente	Columna	del	Mundo,	Rand	guiaba	a	Jeade’en	por	la
empinada	y	rocosa	ladera	de	las	estribaciones	en	las	que	daba	comienzo	el

paso	de	Jangai.	La	Pared	del	Dragón	traspasaba	el	cielo,	empequeñeciendo	todas	las
otras	 montañas,	 y	 sus	 picos	 coronados	 de	 nieve	 desafiaban	 al	 abrasador	 sol	 de	 la
tarde.	Los	más	altos	hendían	las	nubes	que	se	burlaban	del	Yermo	con	promesas	de
lluvias	que	jamás	llegarían,	y	se	alzaban	muy	por	encima	de	ellas.	Rand	era	incapaz
de	 imaginar	 qué	 inducía	 a	 un	 hombre	 a	 escalar	 una	 montaña,	 pero	 se	 decía	 que
quienes	habían	intentado	subir	a	estas	elevaciones	tenían	que	regresar	atenazados	por
el	miedo	 y	 sin	 poder	 respirar.	 No	 le	 costaba	 trabajo	 creer	 que	 un	 hombre	 pudiera
asustarse	 tanto	que	se	 le	cortara	 la	 respiración	en	 su	 intento	de	escalar	a	 semejante
altura.

—…	empero,	aunque	los	cairhieninos	están	tan	entregados	al	Juego	de	las	Casas
—estaba	diciendo	Moraine	junto	a	su	hombro—,	te	seguirán	siempre	y	cuando	sepan
que	 eres	 fuerte.	 Sé	 firme	 con	 ellos,	 pero	 te	 pediría	 que	 también	 fueras	 justo.	 Un
dirigente	que	imparte	verdadera	justicia…

Procuró	no	oírla,	como	tampoco	a	los	otros	jinetes	ni	el	rechinar	y	el	traqueteo	de
las	 carretas	 de	 Kadere,	 que	 avanzaban	 penosamente	 por	 la	 ladera.	 Atrás	 habían
dejado	 los	 quebrados	 barrancos	 y	 cárcavas	 del	 Yermo,	 pero	 estas	 escabrosas	 y
empinadas	estribaciones,	casi	o	igualmente	áridas,	no	eran	un	terreno	más	fácil	para
los	vehículos.	Nadie	había	viajado	por	este	camino	desde	hacía	más	de	veinte	años.

Moraine	 le	estaba	hablando	así	desde	el	 alba	hasta	el	 anochecer	 siempre	que	 la
dejaba.	Sus	charlas	podían	 tratar	 sobre	cosas	 intrascendentes	—como,	por	ejemplo,
los	modales	cortesanos	en	Cairhien	o	Saldaea	o	alguna	otra	parte—	o	trascendentales,
como	 la	 influencia	 política	 de	 los	 Capas	 Blancas	 o	 tal	 vez	 las	 repercusiones	 del
comercio	que	afectaban	en	la	decisión	de	los	dirigentes	para	ir	a	la	guerra.	Era	como
si	quisiera	impartirle	la	educación	que	tendría,	o	debería	tener,	un	noble	antes	de	que
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llegara	al	otro	 lado	de	 las	montañas.	Resultaba	sorprendente	cuán	a	menudo	 lo	que
decía	reflejaba	lo	que	allá,	en	Campo	de	Emond,	se	habría	considerado	simple	sentido
común.	Y	también	cuán	a	menudo	no	lo	hacía.

De	 vez	 en	 cuando	 salía	 con	 algo	 sorprendente;	 por	 ejemplo,	 que	 no	 debería
confiar	 en	 ninguna	 mujer	 de	 la	 Torre	 excepto	 ella	 misma,	 Egwene,	 Elayne	 y
Nynaeve,	 o	 la	 noticia	 de	 que	 Elaida	 era	 ahora	 la	 Sede	Amyrlin.	Ni	 apelando	 a	 su
juramento	 de	 obedecerlo	 consiguió	 que	 le	 dijera	 cómo	 se	 había	 enterado	 de	 eso.
Adujo	que	era	otra	persona	quien	tendría	que	decidir	si	contárselo	o	no	porque	era	su
secreto,	 y	 ella	 no	podía	 usurpar	 ese	 derecho.	Rand	 sospechaba	que	 eran	 las	Sabias
caminantes	de	sueños,	pero	éstas	se	habían	 limitado	a	mirarlo	 fijamente,	 rehusando
decir	 ni	 sí	 ni	 no.	 Le	 habría	 gustado	 hacerles	 prestar	 el	 mismo	 juramento	 que	 a
Moraine;	no	dejaban	de	 interferir	entre	 los	 jefes	y	él,	como	si	quisieran	obligarlo	a
pasar	primero	por	ellas	para	llegar	hasta	los	jefes.

En	 aquel	 momento	 no	 quería	 pensar	 en	 Elaida	 ni	 en	 las	 Sabias	 y	 tampoco
escuchar	a	Moraine.	Quería	estudiar	el	paso	que	tenían	delante,	una	profunda	grieta
en	 las	 montañas	 que	 zigzagueaba	 como	 si	 un	 hacha	 embotada	 hubiera	 intentado
abrirse	 paso	 descargándose	 una	 y	 otra	 vez	 sin	 conseguirlo	 realmente	 nunca.	 Unos
cuantos	minutos	de	dura	cabalgada	y	podría	encontrarse	allí.

A	un	lado	de	la	boca	del	paso,	en	la	pared	de	un	escarpado	risco,	habían	pulido
una	 franja	de	unos	 cien	pasos	de	 anchura,	 y	 en	 ella	 se	había	 tallado	una	 serpiente,
desgastada	por	 la	 erosión	del	viento,	 enroscada	a	un	cayado	que	medía	 sus	buenos
cuatrocientos	metros	de	altura;	ya	fuera	monumento,	hito	o	símbolo	de	un	dirigente,
seguramente	era	obra	de	alguna	nación	perdida	y	databa	de	tiempos	anteriores	a	Artur
Hawkwing	o	quizás	antes	incluso	de	la	Guerra	de	los	Trollocs.	Ya	había	visto	en	otras
ocasiones	 reliquias	 dejadas	 por	 naciones	 largo	 tiempo	 desaparecidas;	 a	 menudo	 ni
siquiera	Moraine	conocía	su	procedencia.

Al	otro	lado,	a	bastante	altura,	tanto	que	Rand	no	estaba	seguro	de	que	veía	lo	que
creía,	 justo	 debajo	 de	 la	 línea	 de	 nieve,	 había	 algo	 aun	 más	 extraño.	 Algo	 que
convertía	 al	 otro	 monumento,	 con	 sus	 miles	 de	 años	 de	 antigüedad,	 en	 una	 cosa
corriente.	Rand	habría	jurado	que	eran	las	ruinas	de	edificios	derruidos	que	brillaban
grises	contra	el	fondo	más	oscuro	de	la	montaña,	y,	aun	más	extraño,	lo	que	parecía
ser	un	muelle	del	mismo	material,	como	para	atracar	barcos,	que	se	inclinaba	sobre	la
ladera.	 Si	 no	 se	 lo	 estaba	 imaginando,	 aquello	 tenía	 que	 datar	 de	 antes	 del
Desmembramiento.	 La	 faz	 del	mundo	 había	 sufrido	 cambios	 radicales	 en	 aquellos
años.	 Esto	 podría	muy	 bien	 haber	 sido	 el	 fondo	 de	 un	 océano	 por	 aquel	 entonces.
Tendría	que	preguntarle	a	Asmodean.	Aun	en	el	caso	de	que	hubiera	 tenido	 tiempo
para	ello,	dudaba	que	le	apeteciera	intentar	llegar	a	aquella	altitud	para	comprobarlo
por	sí	mismo.

Al	 pie	 de	 la	 enorme	 serpiente	 se	 encontraba	 Taien,	 una	 ciudad	 amurallada	 de
tamaño	moderado,	un	pálido	reflejo	de	sí	misma,	de	los	tiempos	en	que	Cairhien	tenía
permiso	para	enviar	caravanas	a	través	de	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues	y	las	riquezas
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habían	 fluido	 desde	 Shara	 a	 lo	 largo	 de	 la	 Ruta	 de	 la	 Seda.	 Parecía	 haber	 pájaros
sobrevolando	 la	 ciudad	 y	 oscuras	manchas	 a	 intervalos	 regulares	 a	 lo	 largo	 de	 las
grises	 murallas	 de	 piedra.	 Mat	 se	 incorporó	 sobre	 los	 estribos	 de	 Puntos,
resguardándose	los	ojos	bajo	la	ancha	ala	del	sombrero	para	otear	a	lo	alto,	hacia	el
paso,	 con	 el	 ceño	 fruncido.	 El	 pétreo	 rostro	 de	 Lan	 permanecía	 impávido,	 pero
parecía	 escudriñar	 el	 panorama	 con	 igual	 intensidad;	 una	 racha	 de	 viento,	 aquí	 un
poco	más	 fresco,	 sacudió	 su	 capa	 de	 colores	 cambiantes	 a	 su	 alrededor	 y,	 por	 un
momento,	todo	su	cuerpo,	desde	los	hombros	hasta	las	botas,	pareció	confundirse	con
el	fondo	rocoso	de	las	colinas	y	los	desperdigados	espinos.

—¿Me	estás	escuchando?	—inquirió	de	repente	Moraine,	que	tiró	de	las	riendas
para	acercar	más	a	él	su	yegua	blanca—.	¡Tienes	que…!	—Se	interrumpió	y	aspiró
profundamente	antes	de	continuar—.	Por	favor,	Rand.	He	de	explicarte	muchas	cosas
que	necesitas	saber.

El	dejo	de	súplica	que	se	adivinaba	en	su	tono	hizo	que	Rand	volviera	la	cabeza
hacia	 ella.	 Todavía	 recordaba	 cuando	 su	 presencia	 lo	 impresionaba.	 Ahora	 parecía
muy	pequeña,	a	pesar	de	sus	aires	regios.	Qué	tontería	que	se	sintiera	protector	con
ella.

—Disponemos	todavía	de	mucho	tiempo,	Moraine	—respondió	con	suavidad—.
No	pretendo	saber	tanto	como	tú	sobre	el	mundo,	y	pienso	mantenerte	cerca	de	mí	de
ahora	 en	 adelante.	—Apenas	 si	 se	 dio	 cuenta	del	 gran	 cambio	que	 esto	 significaba
respecto	 a	 cuando	 era	 ella	 quien	 lo	 mantenía	 cerca	 a	 él—.	 Sin	 embargo,	 en	 este
momento	tengo	otra	cosa	en	la	cabeza.

—Por	 supuesto.	 —Suspiró	 Moraine—.	 Como	 gustes.	 Todavía	 tenemos	 mucho
tiempo.

Rand	 taconeó	 al	 semental	 rodado	 y	 lo	 puso	 al	 trote;	 los	 demás	 lo	 siguieron.
También	las	carretas	aceleraron	la	marcha,	bien	que	no	pudieron	mantener	el	paso	por
la	inclinación	de	la	pendiente.	La	capa	de	parches	de	juglar	de	Asmodean	—de	Jasin
Natael—	 ondeó	 tras	 él	 como	 el	 estandarte	 que	 llevaba	 apoyado	 en	 el	 estribo;	 un
pendón	de	color	rojo	intenso,	con	el	antiguo	símbolo	blanco	y	negro	de	los	Aes	Sedai
en	el	centro.	Su	semblante	mostraba	un	gesto	malhumorado;	no	le	había	gustado	tener
que	 ser	 el	 portaestandarte.	 Bajo	 ese	 emblema	 vencería,	 según	 la	 Profecía	 de
Rhuidean,	y	tal	vez	no	causaría	tanto	espanto	al	mundo	como	el	emblema	del	Dragón,
la	bandera	de	Lews	Therin,	que	había	dejado	ondeando	sobre	 la	Ciudadela	de	Tear.
Pocos	reconocerían	este	otro	símbolo.

Las	manchas	 en	 las	murallas	 de	 Taien	 eran	 cadáveres,	 retorcidos	 en	 su	 agonía
final,	hinchados	por	el	sol	y	colgados	por	el	cuello	en	una	fila	que	parecía	rodear	la
ciudad.	Las	 aves	 eran	brillantes	 cuervos	negros	y	buitres	 con	 la	 cabeza	y	 el	 cuello
embadurnados.	 Algunos	 cuervos	 estaban	 posados	 en	 los	 cadáveres,	 dándose	 un
atracón	sin	preocuparse	por	los	que	se	acercaban.	El	asqueroso	olor	dulzón	a	podrido
impregnaba	 el	 aire,	 así	 como	 el	 hedor	 acre	 de	 cosas	 calcinadas.	 Las	 puertas
reforzadas	 con	 bandas	 de	 hierro	 estaban	 abiertas	 de	 par	 en	 par	 y	 mostraban	 un
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amasijo	de	ruinas,	casas	de	piedra	manchadas	de	hollín	y	techos	hundidos.	Aparte	de
las	aves	no	se	movía	nada.

«Como	en	Mar	Ruois».	Trató	de	 rechazar	 aquella	 idea,	 pero	 en	 su	 imaginación
podía	 ver	 la	 gran	 urbe	 después	 de	 ser	 reconquistada,	 con	 las	 inmensas	 torres
ennegrecidas	 y	 derrumbándose,	 los	 restos	 de	 grandes	 hogueras	 en	 cada	 cruce	 de
calles,	donde	quienes	se	habían	negado	a	someterse	a	la	Sombra	habían	sido	atados	y
arrojados	 vivos	 a	 las	 llamas.	 Sabía	 a	 quién	 pertenecía	 este	 recuerdo,	 aunque	 no	 lo
había	discutido	con	Moraine.	«Soy	Rand	al’Thor.	Lews	Therin	Telamon	murió	hace
tres	mil	años.	¡Yo	soy	yo!»	Ésa	era	una	batalla	que	estaba	dispuesto	a	ganar.	Si	tenía
que	morir	en	Shayol	Ghul,	lo	haría	como	él	mismo,	no	como	otro	hombre.	Se	obligó
a	pensar	en	otra	cosa.

Había	transcurrido	medio	mes	desde	que	habían	salido	de	Rhuidean.	Media	luna,
a	 pesar	 de	 que	 los	Aiel	 habían	 impuesto	 un	 paso	 desde	 el	 alba	 hasta	 el	 ocaso	 que
cansaba	a	 los	caballos.	Empero,	Couladin	ya	avanzaba	por	ese	camino	una	 semana
antes	de	que	él	lo	supiera;	si	no	habían	conseguido	acortar	las	distancias,	dispondría
de	todo	ese	tiempo	para	hacer	estragos	en	Cairhien	antes	de	que	Rand	pudiera	llegar.
Y,	aun	más,	antes	de	que	pudieran	poner	a	 raya	a	 los	Shaido.	Era	una	noción	poco
grata.

—Hay	 alguien	 observándonos	 desde	 aquellas	 rocas	 de	 la	 izquierda	—informó
Lan	sin	levantar	la	voz.	El	Guardián	parecía	estar	absorto	en	la	contemplación	de	las
ruinas	de	Taien—.	No	es	Aiel,	o	en	otro	caso	dudo	que	hubiera	atisbado	un	centelleo.

Rand	se	alegró	de	haber	ordenado	que	Egwene	y	Aviendha	se	quedaran	con	 las
Sabias.	La	ciudad	le	daba	una	razón	más	para	ello,	pero	el	observador	encajaba	con
su	 plan	 original,	 cuando	 había	 confiado	 en	 que	 Taien	 hubiera	 escapado	 de	 la
destrucción.	 Egwene	 vestía	 todavía	 las	 ropas	 Aiel,	 como	 Aviendha,	 y	 los	 Aiel	 no
habrían	sido	muy	bienvenidos	en	Taien.	Seguramente	ahora	lo	serían	menos	aun	entre
los	supervivientes.

Miró	 hacia	 atrás,	 a	 las	 carretas	 que	 se	 estaban	 deteniendo	 a	 poca	 distancia,
pendiente	abajo.	Le	llegaban	los	murmullos	de	los	carreteros,	que	ahora	veían	bien	la
ciudad	 y	 las	 colgaduras	 que	 adornaban	 las	 murallas.	 Kadere,	 que	 de	 nuevo	 había
cubierto	de	blanco	su	corpachón,	se	enjugó	el	rostro	aguileño	con	un	pañuelo	grande;
parecía	impertérrito,	y	se	limitaba	a	fruncir	los	labios	en	un	gesto	pensativo.

Rand	 supuso	 que	Moraine	 tendría	 que	 buscar	 nuevos	 conductores	 una	 vez	 que
hubieran	 cruzado	 el	 paso,	 ya	 que	 Kadere	 y	 sus	 hombres	 seguramente	 huirían	 tan
pronto	como	se	les	presentara	la	ocasión.	Y	él	los	dejaría	marchar.	No	estaba	bien	—
no	era	justo—,	pero	debía	hacerlo	para	proteger	a	Asmodean.	¿Cuánto	tiempo	llevaba
haciendo	 lo	que	 era	necesario	 en	 lugar	 de	 lo	que	 era	 correcto?	En	un	mundo	 justo
ambas	 cosas	 habrían	 sido	 lo	 mismo.	 Aquello	 lo	 hizo	 reír;	 fue	 una	 risa	 ronca	 y
jadeante.	Qué	lejos	estaba	del	muchacho	pueblerino	que	había	sido;	no	obstante,	de
vez	en	cuando	ese	muchacho	se	colaba	de	rondón	dentro	de	él	y	reaparecía.	Los	otros
lo	miraron,	y	tuvo	que	reprimir	el	impulso	de	decirles	que	todavía	no	estaba	loco.
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Pasaron	 largos	 minutos	 antes	 de	 que	 dos	 hombres	 sin	 chaqueta	 y	 una	 mujer
emergieran	 entre	 las	 rocas,	 los	 tres	 vestidos	 con	 harapos,	 sucios	 y	 descalzos.	 Se
acercaron	vacilantes,	las	cabezas	ladeadas	con	inquietud;	pasaron	la	mirada	de	jinete
a	jinete,	de	éstos	a	las	carretas	y	de	nuevo	hacia	los	primeros,	como	si	fueran	a	salir
corriendo	al	primer	grito.	Las	mejillas	demacradas	y	los	pasos	vacilantes	revelaban	su
hambre.

—Gracias	a	la	Luz	—dijo	finalmente	uno	de	los	hombres.	Tenía	el	cabello	canoso
y	el	rostro	surcado	por	profundas	arrugas.	Ninguno	de	los	tres	era	joven.	Sus	ojos	se
detuvieron	 unos	 segundos	 en	Asmodean,	 que	 lucía	 chorreras	 de	 encaje	 en	 cuello	 y
puños,	 pero	 el	 cabecilla	 de	 esa	 caravana	 no	 habría	 ido	 montado	 en	 una	 mula	 ni
portado	 un	 estandarte.	 Fue	 al	 estribo	 de	 Rand	 al	 que	 se	 aferró	 con	 ansiedad—.
Gracias	le	sean	dadas	a	la	Luz	porque	habéis	salido	vivo	de	esas	tierras	terribles,	mi
señor.	—Aquello	debía	de	 ser	por	 la	 chaqueta	de	 seda	azul	de	Rand,	 con	bordados
dorados	en	los	hombros,	o	por	el	estandarte	o	simplemente	una	lisonja.	Ciertamente
el	hombre	no	 tenía	 razón	para	 tomarlos	por	algo	más	que	unos	mercaderes,	aunque
fueran	demasiado	bien	vestidos	para	serlo—.	Esos	salvajes	asesinos	se	han	puesto	en
pie	de	guerra	otra	vez.	Es	otra	Guerra	de	Aiel.	Escalaron	la	muralla	durante	la	noche
antes	de	que	alguien	 lo	advirtiera,	mataron	a	 todos	 los	que	 intentaron	defenderse	y
robaron	todo	lo	que	no	estaba	sujeto	con	mortero	al	suelo.

—¿Por	la	noche?	—inquirió	inesperadamente	Mat.	Con	el	sombrero	bien	calado
sobre	 los	 ojos,	 seguía	 observando	 atentamente	 la	 ciudad	 en	 ruinas—.	 ¿Estaban
dormidos	vuestros	 centinelas?	Porque	 imagino	que	 tendríais	 centinelas,	 estando	 tan
cerca	 de	 vuestros	 enemigos,	 ¿no?	Hasta	 a	 los	 Aiel	 les	 habría	 costado	mucho	 caer
sobre	vosotros	si	hubierais	contado	con	una	buena	vigilancia.

Lan	le	lanzó	una	mirada	evaluadora.
—No,	mi	 señor.	—El	 hombre	 canoso	 parpadeó	 al	mirar	 a	Mat,	 y	 luego	 dio	 la

respuesta	a	Rand.	La	chaqueta	verde	de	Mat	era	lo	bastante	buena	para	cualquier	lord,
pero	 iba	 desabrochada	 y	 tan	 arrugada	 como	 si	 hubiera	 dormido	 con	 ella—.
Nosotros…	Sólo	teníamos	un	centinela	en	cada	puerta.	Hacía	mucho	tiempo	que	no
habíamos	 visto	 un	 solo	 salvaje.	 Pero	 esta	 vez…	 Todo	 lo	 que	 no	 robaron,	 lo
incendiaron,	y	nos	expulsaron	de	la	ciudad	para	que	muriéramos	de	hambre.	¡Sucias
bestias!	Gracias	a	la	Luz	que	habéis	venido	a	salvarnos,	mi	señor,	o	en	caso	contrario
habríamos	muerto	todos	aquí.	Me	llamo	Tel	Nethin	y	soy…	era	guarnicionero	y	hacía
unas	 buenas	 sillas	 de	montar.	 Ésta	 es	mi	 hermana,	 Aril,	 y	 su	 esposo,	 Ander	 Corl.
Hace	botas	estupendas.

—También	 robaron	 personas,	 mi	 señor	 —intervino	 la	 mujer,	 con	 voz
enronquecida.	Algo	más	joven	que	su	hermano,	quizás	hubo	un	tiempo	en	que	había
sido	guapa,	pero	las	preocupaciones	y	la	zozobra	habían	dejado	huellas	en	su	rostro
que	Rand	imaginó	que	ya	no	desaparecerían.	Su	marido	tenía	una	expresión	perdida
en	 los	 ojos,	 como	 si	 no	 supiera	 muy	 bien	 dónde	 estaba—.	 Se	 llevaron	 a	 mi	 hija,
milord,	y	a	mi	hijo.	Se	llevaron	a	todos	los	jóvenes,	de	dieciséis	años	para	arriba,	y
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algunos	 con	 el	 doble	 de	 edad	 o	 más.	 Dijeron	 que	 serían	 «gasan»	 o	 algo	 así;	 los
dejaron	 completamente	 desnudos	 en	 mitad	 de	 la	 calle	 y	 los	 sacaron	 de	 la	 ciudad
conduciéndolos	 como	 ganado.	Mi	 señor,	 ¿podríais…?	—Dejó	 la	 frase	 en	 el	 aire	 y
apretó	los	párpados,	tambaleándose	cuando	la	imposibilidad	de	su	esperanza	caló	en
su	ofuscada	mente.	No	había	muchas	probabilidades	de	que	volviera	a	ver	a	sus	hijos.

Moraine	bajó	de	la	yegua	al	instante	y	llegó	al	punto	junto	a	Aril.	La	harapienta
mujer	dio	un	respingo	tan	pronto	como	las	manos	de	la	Aes	Sedai	la	tocaron	y	tembló
de	la	cabeza	a	los	pies.	Su	mirada	sorprendida	se	volvió	hacia	Moraine,	interrogante,
pero	ésta	se	limitó	a	sujetarla	como	si	la	estuviera	sosteniendo.

El	esposo	de	la	mujer	se	quedó	boquiabierto	de	repente,	con	los	ojos	prendidos	en
la	hebilla	dorada	del	cinturón	de	Rand,	el	regalo	hecho	por	Aviendha.

—Sus	brazos	estaban	marcados	con	eso.	Igual.	Enroscados,	como	la	serpiente	del
risco.

Tel	alzó	la	vista	hacia	Rand	con	inseguridad.
—Se	refiere	al	cabecilla	de	 los	salvajes,	mi	señor.	Tenía…	marcas	como	ésa	en

los	 brazos.	 Llevaba	 las	 mismas	 ropas	 extrañas	 que	 todos	 los	 otros,	 pero	 se	 había
cortado	las	mangas	para	asegurarse	de	que	todo	el	mundo	las	viera.

—Esto	 es	 un	 regalo	 que	 me	 hicieron	 en	 el	 Yermo	 —dijo	 Rand.	 Tuvo	 buen
cuidado	en	mantener	las	manos	sobre	la	perilla	de	la	silla;	las	mangas	de	la	chaqueta
ocultaban	sus	propios	dragones,	excepto	las	cabezas,	que	serían	obvias	sobre	el	envés
de	 sus	manos	 para	 cualquiera	 que	 observara	 con	 atención.	Aril	 había	 olvidado	 por
completo	 su	 extrañeza	 por	 lo	 que	Moraine	 había	 hecho,	 y	 los	 tres	 parecían	 estar	 a
punto	de	salir	corriendo—.	¿Cuánto	hace	que	se	marcharon?

—Seis	días,	mi	 señor	—respondió,	 inquieto,	Tel—.	Hicieron	 lo	que	hicieron	en
una	noche	y	un	día,	y	después	se	marcharon.	También	nosotros	nos	habríamos	 ido,
pero	 temíamos	 toparnos	con	ellos	si	 regresaban.	Seguramente	 los	habrán	 rechazado
en	Selean.

Selean	 era	 la	 ciudad	 situada	 al	 otro	 extremo	 del	 paso,	 y	 Rand	 dudaba	 que
estuviera	en	mejores	condiciones	que	Taien	a	estas	alturas.

—¿Cuántos	supervivientes	más	hay	aparte	de	vosotros	tres?
—Puede	que	un	centenar,	milord.	Tal	vez	más.	Nadie	los	ha	contado.
De	repente	la	ira	se	apoderó	de	Rand	a	pesar	de	que	intentó	contenerla.
—¿Un	centenar,	dices?	—Su	voz	sonó	dura	y	fría—.	¿Y	hace	seis	días?	Entonces

¿por	 qué	 están	 vuestros	muertos	 abandonados	 a	 las	 aves	 carroñeras?	 ¿Por	 qué	 los
cadáveres	 ahorcados	 siguen	 decorando	 las	 murallas	 de	 vuestra	 ciudad?	 ¡Ésa	 es
vuestra	gente,	cuya	carne	putrefacta	impregna	vuestras	narices	con	su	hedor!

Los	tres	se	apiñaron	y	retrocedieron,	apartándose	del	caballo.
—Teníamos	 miedo,	 mi	 señor	—repuso	 Tel	 roncamente—.	 Se	 marcharon,	 pero

podían	regresar.	Y	él	nos	dijo…	Me	refiero	al	de	las	marcas	en	los	brazos.	Nos	dijo
que	no	tocáramos	nada.
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—Un	mensaje	—intervino	Ander	con	voz	apagada—.	Los	fue	escogiendo	al	azar
para	 ahorcarlos,	 hasta	 que	 tuvo	 suficiente	 para	 jalonar	 toda	 la	 muralla,	 hombres,
mujeres,	 le	daba	 igual.	—Sus	ojos	 se	quedaron	prendidos	 en	 la	hebilla	de	Rand—.
Dijo	que	 era	un	mensaje	para	un	hombre	que	vendría	 siguiéndolo.	Dijo	que	quería
que	este	hombre	 supiera…	 lo	que	 iban	a	hacer	 al	otro	 lado	de	 la	Columna.	Dijo…
dijo	que	le	haría	algo	peor	a	ese	hombre.

Los	ojos	de	Aril	se	desorbitaron	de	repente,	y	 los	 tres	miraron	de	hito	en	hito	a
espaldas	de	Rand	antes	de	gritar	y	dar	media	vuelta	para	salir	corriendo.	Aiel	con	los
rostros	velados	salieron	de	las	rocas	de	donde	habían	venido,	de	modo	que	huyeron
hacia	el	lado	contrario.	Más	Aiel	velados	aparecieron	también	allí,	y	los	tres	cayeron
al	 suelo,	 sollozando	 y	 aferrándose	 entre	 sí	mientras	 los	 rodeaban.	 El	 semblante	 de
Moraine	se	mantenía	impasible	y	frío,	pero	en	sus	ojos	no	había	serenidad.

Rand	se	giró	sobre	la	silla.	Rhuarc	y	Dhearic	subían	la	empinada	ladera	mientras
se	quitaban	los	velos	y	desenvolvían	los	shoufa	que	les	ceñían	la	cabeza.	Dhearic	era
más	 corpulento	 que	 Rhuarc,	 y	 tenía	 una	 nariz	 prominente	 y	 el	 cabello	 rubio,	 con
algunos	mechones	más	claros.	Había	traído	a	los	Reyn	como	Rhuarc	había	dicho	que
haría.

Timolan	y	sus	Miagoma	habían	mantenido	durante	tres	días	una	ruta	paralela	a	la
suya,	al	norte,	y	habían	enviado	alguno	que	otro	mensaje	con	sus	corredores,	pero	sin
aclarar	 cuáles	 eran	 sus	 intenciones.	 Los	 Codarra,	 los	 Shiande	 y	 los	 Daryne	 se
encontraban	 todavía	 en	 alguna	 parte,	 al	 este;	 iban	 en	 pos	 de	 ellos,	 según	 habían
informado	Amys	y	las	otras	por	las	conversaciones	mantenidas	con	sus	Sabias	en	los
sueños,	 aunque	 avanzaban	 lentamente.	 Esas	 Sabias	 desconocían	 las	 intenciones	 de
sus	jefes	tanto	como	Rand	desconocía	las	de	Timolan.

—¿Era	necesario	hacer	eso?	—inquirió	cuando	los	dos	jefes	estuvieron	junto	a	su
caballo.	Él	los	había	asustado	antes,	pero	por	una	razón,	y	no	les	había	hecho	pensar
que	iban	a	morir.

Rhuarc	se	limitó	a	encogerse	de	hombros.
—Situamos	las	lanzas	en	posición	alrededor	de	este	dominio	sin	ser	vistos,	como

querías	—adujo	Dhearic—,	y	no	parecía	que	hubiera	motivo	para	esperar,	ya	que	no
quedaba	nadie	 con	quien	danzar	 las	 lanzas.	Además,	 no	 son	más	 que	Asesinos	 del
Árbol.

Rand	aspiró	hondo.	Sabía	desde	el	principio	que,	a	su	modo,	éste	podría	ser	un
problema	 tan	 grande	 como	 Couladin.	 Casi	 quinientos	 años	 atrás,	 los	 Aiel	 habían
regalado	un	arbolillo	a	Cairhien,	un	vástago	de	Avendesora,	y,	con	él,	el	derecho	de
comerciar	con	Shara	a	través	de	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues,	un	derecho	que	no	se
había	 otorgado	 a	 ninguna	 otra	 nación.	No	 habían	 dado	 razón	 para	 hacerlo	—en	 el
mejor	 de	 los	 casos,	 los	 Aiel	 no	 sentían	 simpatía	 por	 los	 hombres	 de	 las	 tierras
húmedas—,	pero	se	habían	visto	obligados	por	el	ji’e’toh.	Durante	los	largos	años	de
éxodo	que	los	habían	llevado	al	Yermo,	sólo	un	pueblo	no	los	había	atacado,	sólo	uno
les	había	permitido	aprovisionarse	de	agua	sin	oposición	cuando	el	mundo	padeció	la
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gran	sequía.	Y,	finalmente,	habían	encontrado	a	los	descendientes	de	ese	pueblo:	los
cairhieninos.

Durante	 quinientos	 años	 las	 riquezas	 habían	 fluido	 a	Cairhien	 con	 la	 seda	 y	 el
marfil.	Quinientos	años	en	los	que	Avendoraldera	creció	en	Cairhien.	Y	entonces	el
rey	Laman	había	hecho	talar	el	árbol	para	construirse	un	trono.	Las	naciones	sabían
por	qué	los	Aiel	habían	cruzado	la	Columna	Vertebral	del	Mundo	veinte	años	atrás	—
el	Pecado	de	Laman,	 lo	 llamaban,	y	 la	Arrogancia	de	Laman—,	pero	pocos	 sabían
que	para	los	Aiel	no	había	sido	una	guerra.	Habían	ido	cuatro	clanes	para	buscar	al
quebrantador	 de	 juramentos,	 y,	 una	 vez	 que	 lo	 hubieron	 matado,	 regresaron	 a	 la
Tierra	 de	 los	 Tres	 Pliegues.	 Pero	 su	 desprecio	 por	 los	 Asesinos	 del	 Árbol,	 los
quebrantadores	 de	 juramentos,	 jamás	 se	 había	 borrado.	 El	 hecho	 de	 que	 Moraine
fuera	Aes	Sedai	compensaba	el	que	fuera	cairhienina,	pero	Rand	no	sabía	hasta	qué
punto.

—Estas	personas	no	quebrantaron	ningún	juramento	—les	dijo—.	Encontrad	a	los
demás;	según	el	guarnicionero	hay	alrededor	de	un	centenar.	Y	sed	amables	con	ellos.
Si	alguno	estaba	observando,	probablemente	a	estas	alturas	huyen	a	todo	correr	hacia
las	montañas.	—Los	dos	 jefes	Aiel	 empezaron	a	dar	media	vuelta	para	cumplir	 las
órdenes,	pero	Rand	los	detuvo—.	¿Habéis	oído	lo	que	me	contaron?	¿Qué	opináis	de
lo	que	Couladin	hizo	aquí?

—Mataron	a	más	de	los	necesarios	—contestó	Dhearic	mientras	sacudía	la	cabeza
con	desaprobación—.	Como	hurones	negros	cayendo	sobre	 los	nidos	de	gallinas	de
roca.	—Matar	era	tan	fácil	como	morir,	decían	los	Aiel;	cualquier	necio	podía	hacer
lo	uno	o	lo	otro.

—¿Y	lo	demás?	Lo	de	tomar	prisioneros.	Los	gai’shain.
Rhuarc	y	Dhearic	intercambiaron	una	mirada,	y	este	último	apretó	los	labios.	Era

obvio	que	 lo	habían	oído,	y	que	 les	 incomodaba.	Hacía	 falta	mucho	para	conseguir
que	un	Aiel	se	sintiera	incómodo.

—Eso	 es	 imposible	—dijo	 por	 último	 Rhuarc—.	 Si	 lo	 es…	 Los	 gai’shain	 son
cosa	del	 ji’e’toh.	Nadie	que	no	siga	el	 ji’e’toh	puede	ser	hecho	gai’shain	o,	en	caso
contrario,	no	es	más	que	un	animal	humano,	como	los	que	tienen	los	sharaníes.

—Couladin	 ha	 abandonado	 el	 ji’e’toh.	 —Dhearic	 habló	 como	 si	 estuviera
diciendo	que	a	las	piedras	les	habían	crecido	alas.

Mat	condujo	a	Puntos	más	cerca	del	grupo,	dirigiéndolo	con	las	rodillas.	Nunca
había	sido	más	que	un	jinete	pasable,	pero	a	veces,	cuando	estaba	pensando	en	otra
cosa,	cabalgaba	como	si	hubiera	nacido	sobre	la	grupa	de	un	caballo.

—¿Y	 eso	 te	 sorprende?	—dijo—.	 ¿Después	 de	 todo	 lo	 que	 ha	 hecho	 ya?	 Ese
hombre	 sería	 capaz	 de	 hacer	 trampas	 con	 los	 dados	 incluso	 jugando	 con	 su	 propia
madre.

Le	lanzaron	unas	miradas	impasibles,	los	azules	ojos	cual	frías	lascas	de	acero.	En
muchos	 sentidos,	 los	Aiel	 eran	 ji’e’toh;	 y,	 fuera	 lo	 que	 fuera	 Couladin,	 a	 sus	 ojos
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continuaba	 siendo	 un	Aiel.	 Septiar	 antes	 que	 clan;	 clan,	 antes	 que	 forasteros;	 pero
Aiel	antes	que	hombres	de	tierras	húmedas.

Algunas	 de	 las	Doncellas	 se	 les	 unieron:	 Enaila,	 Jolien,	Adelin	 y	 la	 nervuda	 y
canosa	Sulin,	que	había	sido	elegida	señora	del	techo	del	Techo	de	las	Doncellas	en
Rhuidean.	Les	había	dicho	a	las	Doncellas	que	se	quedaron	allí	que	escogieran	a	otra,
y	ahora	dirigía	a	las	Doncellas	aquí.	Al	percibir	el	ambiente	tenso	no	dijeron	nada	y
se	 limitaron	a	apoyar	 las	 lanzas	en	el	suelo,	pacientemente.	Cuando	un	Aiel	quería,
podía	hacer	que	las	piedras	parecieran	impetuosas.

—Si	 Couladin	 espera	 que	 lo	 sigas	 —rompió	 el	 silencio	 Lan—,	 podría	 haber
dejado	alguna	sorpresa	en	el	paso.	Un	centenar	de	hombres	no	tendría	problema	para
contener	a	un	ejército	en	una	de	las	angosturas	de	la	garganta.	Y	un	millar…

—Entonces,	 acamparemos	 aquí	 esta	 noche	 —dijo	 Rand—,	 y	 enviaremos
exploradores	por	delante	para	asegurarnos	de	que	el	camino	está	expedito.	¿Duadhe
Mahdi’in?

—Buscadores	 de	Agua	—asintió,	 complacido	Dhearic.	Había	 pertenecido	 a	 esa
asociación	antes	de	convertirse	en	jefe.

Sulin	y	 las	otras	Doncellas	asestaron	a	Rand	unas	frías	miradas	mientras	el	 jefe
Reyn	 se	 alejaba	 ladera	 abajo.	 Durante	 los	 últimos	 tres	 días	 había	 escogido
exploradores	de	otras	asociaciones,	cuando	empezó	a	temer	lo	que	podría	encontrar
allí,	y	tenía	la	sensación	de	que	las	mujeres	sabían	que	no	se	estaba	limitando	a	dar	el
turno	 a	 los	 otros.	 Procuró	 hacer	 caso	 omiso	 de	 las	miradas.	 La	 de	 Sulin	 resultaba
especialmente	difícil;	esa	mujer	habría	podido	hincar	clavos	con	aquellos	ojos	suyos,
azul	pálido.

—Rhuarc,	una	vez	que	se	haya	localizado	a	los	supervivientes,	ocúpate	de	que	se
les	dé	de	comer.	Y	que	se	los	trate	bien.	Se	vendrán	con	nosotros.	—Su	mirada	fue
atraída	 hacia	 las	 altas	 murallas	 de	 la	 ciudad.	 Algunos	 Aiel	 estaban	 utilizando	 los
curvados	arcos	de	hueso	para	abatir	cuervos.	A	veces,	 los	Engendros	de	 la	Sombra
utilizaban	 a	 estas	 aves	 y	 a	 otros	 animales	 carroñeros	 como	 espías;	 los	 Ojos	 de	 la
Sombra,	 los	 llamaban	 los	Aiel.	Éstos	 no	 interrumpían	 su	 frenético	 festín	 hasta	 que
caían	 atravesados	 por	 una	 flecha,	 pero	 un	 hombre	 avisado	 no	 corría	 riesgos	 con
cuervos	o	ratas—.	Y	encárgate	de	que	se	entierre	a	los	muertos.

En	eso,	al	menos,	lo	justo	y	lo	necesario	eran	una	misma	cosa.
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CAPITULO21

Una	espada	de	regalo

l	campamento	empezó	a	levantarse	rápidamente	junto	a	la	boca	del	paso	de
Jangai,	 aunque	 apartado	 de	 Taien	 y	 extendido	 sobre	 las	 estribaciones	 que

rodeaban	 el	 arranque	 de	 la	 garganta,	 entre	 los	 dispersos	 espinos,	 e	 incluso	 en	 las
laderas	 de	 las	montañas.	No	 era	mucho	 lo	 que	 se	 distinguía	 excepto	 lo	 que	 estaba
dentro	del	paso;	 las	 tiendas	Aiel	 se	confundían	 tan	perfectamente	con	el	pedregoso
terreno	 que	 uno	 podía	 pasarlas	 por	 alto	 aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 supiera	 lo	 que	 se
buscaba	y	dónde	buscarlo.	En	las	estribaciones	los	Aiel	acamparon	por	clanes,	pero
los	 instalados	 en	 el	 paso	 propiamente	 dicho	 se	 agruparon	 por	 asociaciones.	 En	 su
mayoría	eran	Doncellas,	pero	las	asociaciones	de	los	hombres	también	enviaron	a	sus
representantes,	unos	cincuenta	de	cada	una,	de	modo	que	las	tiendas	se	extendieron
muy	por	encima	de	las	ruinas	de	Taien,	en	campamentos	ligeramente	separados.	Todo
el	mundo	comprendía,	o	creía	comprender,	que	las	Doncellas	guardaban	el	honor	de
Rand,	pero	todas	las	asociaciones	querían	custodiar	al	Car’a’carn.

Moraine	—y,	 naturalmente,	 Lan—	 fueron	 a	 encargarse	 de	 la	 ubicación	 de	 las
carretas	de	Kadere,	 justo	al	pie	de	 la	ciudad;	 la	Aes	Sedai	hacía	 tantos	aspavientos
con	 respecto	 a	 lo	 que	 transportaban	 esos	vehículos	 como	con	Rand.	Los	 carreteros
rezongaron	y	maldijeron	por	 el	mal	 olor	 que	 llegaba	 de	 la	 ciudad	y	 evitaron	mirar
mientras	 los	Aiel	 cortaban	 las	 cuerdas	para	bajar	 los	 cadáveres	de	 la	muralla,	 pero
después	de	los	meses	que	llevaban	en	el	Yermo	parecía	gustarles	estar	cerca	de	unas
desoladas	ruinas	de	lo	que	entendían	como	civilización.

Los	gai’shain	levantaron	las	tiendas	de	las	Sabias	—las	de	Amys,	Bair	y	Melaine
—	 al	 pie	 de	 la	 ciudad,	 a	 caballo	 del	 borroso	 sendero	 que	 ascendía	 desde	 las
estribaciones.	Rand	 estaba	 convencido	 de	 que	 argumentarían	 que	 habían	 elegido	 el
punto	adecuado	para	estar	tanto	a	su	disposición	como	a	la	de	las	incontables	docenas
de	Sabias	de	abajo,	pero	no	creía	que	fuera	coincidencia	el	hecho	de	que	cualquiera
que	subiera	desde	las	estribaciones	hacia	donde	estaba	él	antes	tendría	que	atravesar	o
rodear	 su	 campamento.	 No	 lo	 sorprendió	 ver	 a	 Melaine	 dirigiendo	 a	 las	 figuras
vestidas	 de	 blanco.	 Hacía	 sólo	 tres	 noches	 que	 se	 había	 casado	 con	 Bael	 en	 una
ceremonia	 que	 la	 convirtió	 en	 su	 esposa	 y	 en	 hermana	 conyugal	 de	 su	 otra	mujer,
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Dorindha.	 Esta	 parte	 había	 sido	 tan	 importante	 como	 la	 del	 matrimonio,
aparentemente;	Aviendha	 se	 había	mostrado	 escandalizada	 por	 la	 sorpresa	 de	 él,	 o
puede	que	furiosa.

Cuando	Egwene	llegó	con	Aviendha	montada	a	la	grupa	de	la	yegua	gris,	con	las
amplias	faldas	remangadas	hasta	las	rodillas	y	luciendo	ambas	un	brazalete	de	marfil
y	un	collar,	parecían	casi	la	copia	una	de	la	otra	a	pesar	de	la	diferencia	de	colores	y
el	hecho	de	que	Aviendha	era	lo	bastante	alta	para	mirar	por	encima	del	hombro	de
Egwene	sin	tener	que	estirarse.

El	trabajo	de	retirar	los	cadáveres	ahorcados	apenas	había	empezado.	La	mayoría
de	 los	 cuervos	 estaban	 muertos,	 apilados	 en	 montones	 de	 negras	 plumas	 que
alfombraban	el	suelo,	y	el	resto	había	huido,	pero	los	buitres,	demasiado	pesados	por
el	banquete	para	levantar	el	vuelo,	se	movían	a	torpes	saltos	entre	las	cenizas,	detrás
de	las	murallas.

Rand	habría	querido	que	hubiera	habido	algún	modo	de	evitar	a	las	dos	mujeres
ver	 el	 desagradable	 espectáculo	 pero,	 para	 su	 sorpresa,	 ninguna	 de	 las	 dos	 dio
muestras	de	sentirse	enferma	y	de	tener	que	alejarse	para	vomitar.	Bueno,	realmente
no	había	esperado	algo	así	de	Aviendha;	la	joven	había	visto	muertos	muy	a	menudo
e	incluso	había	dado	muerte,	y	su	semblante	permaneció	impasible.	Pero	lo	que	Rand
no	 esperaba	 era	 la	 profunda	 piedad	 con	 que	 lo	 miró	 Egwene	 al	 fijarse	 en	 los
hinchados	cadáveres	que	estaban	bajando	de	la	muralla.

Condujo	 a	Niebla	 junto	 a	 Jeade’en	 y	 luego	 se	 inclinó	 para	 ponerle	 una	 mano
sobre	el	brazo.

—Lo	lamento	mucho,	Rand.	No	había	modo	de	que	impidieras	esto.
—Lo	sé	—respondió.
Ni	 siquiera	 sabía	 que	 existiera	 una	 ciudad	 allí	 hasta	 que	 Rhuarc	 lo	 había

mencionado	 por	 casualidad	 cinco	 días	 antes	 —todas	 sus	 reuniones	 con	 los	 jefes
habían	tenido	como	tema	la	forma	de	poder	cubrir	más	distancia	en	un	día	y	sobre	lo
que	 haría	Couladin	 cuando	 cruzara	 el	 Jangai—,	 y	 para	 entonces	 los	 Shaido	 habían
llevado	a	cabo	la	matanza	y	se	habían	marchado.	Se	había	tenido	que	conformar	con
maldecirse	por	su	necedad.

—Bien,	 pero	 recuérdalo.	 No	 fue	 culpa	 tuya.	—Taconeó	 a	Niebla	 y	 empezó	 a
hablar	con	Aviendha	antes	de	estar	lo	bastante	lejos	para	que	Rand	no	la	oyera—.	Me
alegro	de	que	se	lo	esté	tomando	tan	bien.	Tiene	la	costumbre	de	sentirse	culpable	por
cosas	que	escapan	a	su	control.

—Los	 hombres	 siempre	 creen	 que	 tienen	 bajo	 su	 control	 todo	 cuanto	 hay	 a	 su
alrededor	—contestó	Aviendha—.	Cuando	descubren	que	no	es	así,	piensan	que	han
fracasado,	en	lugar	de	aprender	una	simple	verdad	que	las	mujeres	saben	ya.

Egwene	soltó	una	risita	divertida.
—Ésa	es	la	pura	verdad.	Cuando	vi	a	esa	pobre	gente,	creí	que	lo	encontraríamos

vomitando	en	algún	rincón.
—¿Tan	poco	aguante	tiene?	Yo…
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Sus	voces	dejaron	de	oírse	al	alejarse	la	yegua.	Rand	se	sentó	muy	erguido	en	la
silla,	colorado	hasta	la	raíz	del	cabello.	Mira	que	intentar	escuchar	su	conversación	a
escondidas…	Se	estaba	comportando	como	un	idiota.	A	pesar	de	todo,	no	pudo	evitar
mirarlas	 con	 el	 ceño	 fruncido.	 Sólo	 se	 culpaba	 de	 lo	 que	 era	 responsable,	 aunque
fuera	para	sus	adentros.	Sólo	por	cosas	que	podría	haber	intentando	remediar.	Y	que
debería	 haber	 tratado	 de	 evitar.	 No	 le	 gustaba	 que	 hablaran	 de	 él;	 a	 su	 espalda	 o
delante	de	sus	narices.	Sólo	la	Luz	sabía	lo	que	estarían	diciendo.

Desmontó	y,	conduciendo	a	Jeade’en	por	las	riendas,	fue	a	buscar	a	Asmodean,
que	parecía	haberse	marchado.	Después	de	tantos	días	en	la	silla	de	montar	resultaba
agradable	 caminar.	 A	 lo	 largo	 del	 paso	 empezaban	 a	 levantarse	 varios	 grupos	 de
tiendas;	 las	 faldas	 de	 las	montañas	 y	 los	 riscos	 constituían	 una	 formidable	 barrera,
pero	 aun	 así	 los	 Aiel	 se	 instalaban	 como	 si	 esperaran	 un	 ataque.	 Había	 intentado
caminar	con	ellos,	pero	medio	día	fue	suficiente	para	que	regresara	a	su	caballo.	Ya
resultaba	 bastante	 arduo	mantener	 la	marcha	 yendo	montado;	 cuando	 apretaban	 el
paso	podían	agotar	a	los	animales.

También	 Mat	 había	 desmontado	 y	 estaba	 en	 cuclillas,	 con	 las	 riendas	 en	 una
mano	 y	 aquella	 extraña	 lanza	 de	mango	 negro	 sobre	 las	 rodillas,	 escudriñando	 las
puertas	 abiertas	 de	 la	 muralla,	 examinando	 la	 ciudad	 y	 mascullando	 entre	 dientes
mientras	Puntos	 intentaba	 ramonear	 un	 arbusto	 espinoso.	Mat	 estaba	 estudiando	 la
situación,	no	mirando	simplemente.	¿De	dónde	había	sacado	aquel	comentario	sobre
los	centinelas?	Ahora	Mat	decía	cosas	raras	de	vez	en	cuando,	desde	la	primera	visita
a	 Rhuidean.	 Rand	 habría	 querido	 que	 su	 amigo	 estuviera	 dispuesto	 a	 hablar	 de	 lo
ocurrido	allí,	pero	seguía	negando	que	hubiera	pasado	nada,	a	pesar	del	medallón	con
la	 cabeza	 de	 zorro,	 la	 lanza	 y	 esa	 cicatriz	 alrededor	 de	 su	 garganta.	Melindhra,	 la
Doncella	Shaido	con	la	que	Mat	mantenía	una	relación,	estaba	un	poco	apartada	a	un
lado,	 observándolo,	 hasta	 que	 Sulin	 se	 le	 acercó	 y	 la	 ahuyentó	 con	 algún	 encargo.
Rand	se	preguntó	si	Mat	sabía	que	las	Doncellas	estaban	haciendo	apuestas	sobre	si
Melindhra	 renunciaría	 a	 la	 lanza	 por	 él.	 Y	 también	 sobre	 si	 le	 enseñaría	 a	 cantar,
aunque,	cuando	Rand	 les	preguntaba	qué	significaba	eso,	 la	única	contestación	que
recibía	eran	sus	risas.

El	sonido	de	la	música	lo	condujo	hasta	Asmodean,	que	se	encontraba	sentado	en
un	afloramiento	de	granito,	con	el	arpa	sobre	la	rodilla.	El	estandarte	carmesí	estaba
clavado	en	el	rocoso	suelo,	y	la	mula	atada	a	él.

—¿Ves,	 mi	 señor	 Dragón?	—dijo	 con	 sarcasmo—.	 Tu	 portaestandarte	 cumple
fielmente	 sus	 obligaciones.	—Su	 voz	 y	 su	 expresión	 habían	 cambiado—.	 Si	 tienes
que	llevar	esta	cosa,	¿por	qué	no	le	encargas	a	Mat	que	cargue	con	ella	o	a	Lan?	O,
puesto	 ya,	 a	Moraine.	 Debería	 estar	 contenta	 de	 portar	 tu	 estandarte	 y	 limpiar	 tus
botas.	Ten	cuidado	con	ella.	Es	taimada.	Cuando	una	mujer	dice	que	te	obedecerá	por
propia	voluntad,	es	hora	de	que	duermas	con	un	ojo	abierto	y	guardándote	la	espalda.

—Lo	llevas	tú	porque	eres	el	«elegido»,	maese	Jasin	Natael.	—Asmodean	dio	un
respingo	 y	 miró	 en	 derredor,	 aunque	 todos	 los	 demás	 estaban	 demasiado	 lejos,	 y
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demasiado	 ocupados,	 para	 escucharlos.	 De	 todos	 modos,	 nadie,	 salvo	 ellos	 dos,
habría	entendido	la	indirecta—.	¿Qué	sabes	sobre	las	ruinas	que	hay	cerca	de	la	línea
de	nieve?	Deben	de	datar	de	la	Era	de	Leyenda.

Asmodean	no	se	molestó	en	mirar	a	lo	alto	de	la	montaña.
—Este	mundo	 es	 muy	 distinto	 del	 mundo	 en	 el	 que	me…	 quedé	 dormido.	—

Parecía	cansado	y	se	sacudió	con	un	ligero	estremecimiento—.	Lo	que	sé	respecto	a
lo	que	hay	ahí	 arriba	 lo	he	descubierto	desde	que	desperté.	—Las	cuerdas	del	 arpa
desgranaron	las	fúnebres	notas	de	La	marcha	de	la	Muerte—.	Eso	podría	ser	lo	que
queda	de	la	ciudad	en	la	que	nací,	que	yo	sepa.	Shorelle	era	una	ciudad	portuaria.

Quedaba	al	menos	una	hora	para	que	la	Columna	Vertebral	del	Mundo	ocultara	al
sol;	tan	cerca	de	la	alta	cadena	montañosa,	la	noche	caía	enseguida.

—Estoy	 demasiado	 cansado	 para	 mantener	 esta	 noche	 una	 de	 nuestras
conversaciones.	 —Así	 era	 como	 llamaban	 en	 público	 a	 las	 clases	 de	 Asmodean,
incluso	 cuando	 no	 había	 nadie	 cerca.	 Junto	 con	 las	 prácticas	 realizadas	 con	 Lan	 o
Rhuarc,	esas	lecciones	casi	no	le	habían	dejado	tiempo	para	dormir	desde	que	habían
partido	 de	 Rhuidean—.	 Retírate	 a	 tu	 tienda	 cuando	 te	 apetezca.	 Te	 veré	 por	 la
mañana…	con	 el	 estandarte.	—No	había	 nadie	más	para	 llevar	 la	maldita	 bandera.
Quizás	encontraría	a	alguien	en	Cairhien.

Mientras	se	volvía	para	marcharse,	Asmodean	tocó	unas	notas	discordantes.
—¿Nada	de	redes	ardientes	alrededor	de	mi	tienda	esta	noche?	¿Por	fin	empiezas

a	confiar	en	mí?	—preguntó.
Rand	miró	por	encima	del	hombro.
—Confío	en	ti	como	en	un	hermano.	Hasta	el	día	en	que	me	traiciones.	Te	doy	un

voto	de	confianza,	una	libertad	condicional,	a	cambio	de	tus	enseñanzas,	y	es	más	de
lo	que	mereces,	 pero	 el	 día	que	 te	vuelvas	 contra	mí,	 romperé	 el	 compromiso	y	 lo
enterraré	contigo.	—Asmodean	abrió	la	boca,	pero	Rand	lo	atajó—:	Soy	yo	el	que	te
está	hablando,	Natael.	Rand	al’Thor.	Y	a	los	de	Dos	Ríos	no	nos	gusta	la	gente	que
intenta	clavarte	un	puñal	por	la	espalda.

Malhumorado,	 tiró	 de	 las	 riendas	 del	 rodado	 y	 se	 alejó	 antes	 de	 que	 el	 otro
hombre	 tuviera	ocasión	de	decir	nada.	No	sabía	a	 ciencia	cierta	 si	Asmodean	 tenía
alguna	 sospecha	 de	 que	 un	 hombre	 muerto	 intentaba	 dominarlo,	 usurpar	 su
personalidad,	pero	no	estaba	dispuesto	a	darle	pistas	al	hombre.	Asmodean	ya	debía
de	estar	convencido	de	que	era	una	causa	perdida;	si	empezaba	a	sospechar	que	no
tenía	 pleno	 control	 sobre	 su	 mente,	 que	 a	 lo	 mejor	 se	 estaba	 volviendo	 loco,	 el
Renegado	 lo	abandonaría	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos,	y	 todavía	 le	quedaba	mucho
que	aprender.

Unos	gai’shain	de	blancas	túnicas	estaban	levantando	su	tienda	bajo	la	dirección
de	Aviendha,	pasada	la	boca	de	la	garganta,	con	aquella	enorme	serpiente	esculpida
elevándose	 en	 el	 risco.	 Los	 gai’shain	 tenían	 sus	 propias	 tiendas,	 pero	 serían	 las
últimas	 en	 instalarse,	 por	 supuesto.	 Adelin	 y	 unas	 diez	 o	 doce	 Doncellas	 se
encontraban	en	cuclillas	a	poca	distancia,	vigilantes,	aguardando	para	velar	su	sueño.
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A	 pesar	 de	 tener	 a	 un	 millar	 de	 Doncellas	 acampadas	 a	 su	 alrededor	 cada	 noche,
seguían	haciendo	guardia	junto	a	su	tienda.

Antes	 de	 acercarse,	 buscó	 el	 contacto	 con	 el	 saidin	 a	 través	 del	 angreal	 que
llevaba	en	 la	chaqueta,	aunque	en	 realidad	no	 le	hacía	 falta	 rozar	 la	 talla	del	gordo
hombrecillo	con	la	espada.	La	infección	y	la	dulzura	lo	inundaron	a	partes	iguales,	un
tumultuoso	río	de	fuego,	una	arrolladora	avalancha	de	hielo.	Encauzó	como	lo	había
hecho	todas	las	noches	desde	que	habían	salido	de	Rhuidean	y	colocó	salvaguardas
alrededor	 de	 todo	 el	 campamento,	 no	 sólo	 las	 tiendas	 que	 estaban	 en	 el	 paso,	 sino
también	todas	las	repartidas	por	las	estribaciones,	más	abajo,	y	en	las	laderas	de	las
montañas.	Necesitaba	el	angreal	para	poner	 salvaguardas	 tan	grandes,	pero	 sólo	un
mínimo.	Antes	 había	 pensado	 que	 era	 fuerte,	 pero	 las	 enseñanzas	 de	Asmodean	 lo
estaban	haciendo	más	poderoso.	Cualquier	persona	o	animal	que	cruzara	la	línea	de
aquella	salvaguarda	no	notaría	nada,	pero	si	algún	Engendro	de	la	Sombra	la	tocaba
dispararía	una	alarma	que	oiría	todo	el	mundo.	Si	hubiera	tomado	esta	precaución	en
Rhuidean,	los	Sabuesos	del	Oscuro	jamás	habrían	podido	entrar	sin	que	él	lo	supiera.

Los	propios	Aiel	tendrían	que	vigilar	la	aproximación	de	enemigos	humanos.	Las
salvaguardas	eran	una	compleja	urdimbre	de	 flujos,	aunque	 tenue,	y	 si	 se	 intentaba
que	 hicieran	 más	 de	 una	 cosa	 a	 la	 vez	 se	 corría	 el	 riesgo	 de	 que	 se	 rompieran	 y
quedaran	 inutilizadas.	 Podría	 haber	 creado	 ésta	 para	 que	 matara	 Engendros	 de	 la
Sombra	 en	 lugar	 de	 dar	 la	 alarma,	 pero	 habría	 sido	 como	 la	 luz	 de	 un	 faro	 para
cualquier	Renegado	varón	que	estuviera	buscando,	y	también	para	los	Myrddraal.	No
había	necesidad	de	atraer	sobre	sí	a	sus	enemigos	cuando	cabía	la	posibilidad	de	que
no	 supieran	 dónde	 se	 encontraba.	 En	 cambio,	 ésta	 no	 la	 percibiría	 ni	 siquiera	 un
Renegado	hasta	que	estuviera	cerca,	y	un	Myrddraal,	cuando	fuera	demasiado	tarde.

Cortar	el	contacto	con	el	saidin	precisaba	de	todo	un	ejercicio	de	autocontrol	por
su	parte,	a	pesar	de	la	repulsiva	infección,	a	pesar	del	modo	en	que	el	Poder	trataba	de
arrastrarlo	como	la	arena	del	lecho	de	un	río,	de	abrasarlo,	de	destruirlo.	Flotó	en	la
vasta	 vacuidad	 del	 vacío,	 si	 bien	 podía	 percibir	 el	 leve	movimiento	 del	 aire	 contra
cada	pelo	de	su	cabeza,	ver	el	ondear	de	 las	 túnicas	de	 los	gai’shain,	 oler	 la	 cálida
fragancia	de	Aviendha.	Quería	más.	Pero	también	podía	oler	las	cenizas	de	Taien,	los
muertos	incinerados,	la	putrefacción	de	los	que	no	habían	ardido	todavía,	incluso	los
que	estaba	ya	enterrados,	mezclándose	con	la	seca	tierra	de	sus	fosas.	Eso	lo	ayudó.
Durante	 unos	minutos,	 después	 de	 que	 el	 saidin	 hubiera	 desaparecido,	 se	 limitó	 a
hacer	profundas	 inhalaciones	del	caliente	y	seco	aire;	comparado	con	lo	anterior,	el
efluvio	a	muerte	parecía	no	existir,	y	el	propio	aire	resultaba	puro	y	maravilloso.

—Mira	lo	que	teníamos	justo	delante	de	nosotros	—dijo	Aviendha	mientras	Rand
entregaba	 las	 riendas	 de	 Jeade’en	 a	 una	gai’shain	 de	 rostro	 sumiso	 para	 que	 se	 lo
llevara.	 Levantó	 una	 serpiente	marrón,	muerta,	 tan	 gruesa	 como	 su	 antebrazo	 y	 de
más	de	dos	metros	de	longitud.	La	cobra	sanguina	se	llamaba	así	por	el	efecto	de	su
mordedura,	que	convertía	la	sangre	en	una	espesa	gelatina	en	cuestión	de	minutos.	A
menos	 que	Rand	 se	 equivocara	 en	 su	 apreciación,	 la	 limpia	 herida	 que	 tenía	 en	 la
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base	del	cráneo	era	obra	del	cuchillo	de	Aviendha.	Adelin	y	otras	Doncellas	hicieron
un	gesto	aprobador.

—¿Se	 te	 ha	 pasado	 siquiera	 por	 la	 cabeza	 que	 podría	 haberte	 mordido?	 —la
reprendió	 él—.	 ¿No	 se	 te	 ha	 ocurrido	 utilizar	 el	 Poder	 en	 lugar	 de	 usar	 un	 jodido
cuchillo?	¿Por	qué	no	la	besaste	antes?	Debías	de	estar	lo	bastante	cerca	de	ella	para
poder	hacerlo.

La	joven	se	incorporó	y	sus	grandes	ojos	verdes	tendrían	que	haber	adelantado	el
frío	gélido	de	la	noche.

—Las	Sabias	dicen	que	no	es	bueno	usar	el	Poder	con	excesiva	frecuencia.	—Las
secas	 palabras	 eran	 tan	 frías	 como	 sus	 ojos—.	 Afirman	 que	 es	 posible	 absorber
demasiado	 y	 autolesionarse.	 —Frunció	 levemente	 el	 ceño	 y	 añadió,	 más	 para	 sí
misma	que	para	él—:	Aunque	nunca	he	tomado	más	que	un	mínimo	de	todo	lo	que
puedo	coger.	Estoy	segura.

Rand	sacudió	la	cabeza	y	se	metió	en	su	tienda.	Esta	mujer	no	atendía	a	razones.
No	 bien	 acababa	 de	 acomodarse	 sobre	 un	 cojín	 de	 seda,	 cerca	 de	 la	 lumbre

todavía	 apagada,	 cuando	 la	 joven	 entró	 también.	 Sin	 la	 cobra	 sanguina,	 gracias	 le
fueran	dadas	a	la	Luz,	pero	sí	que	llevaba	algo	largo,	envuelto	en	una	gruesa	manta
de	lana	de	rayas	grises.

—Estabas	preocupado	por	mí	—dijo	con	voz	inexpresiva,	tanto	como	su	rostro.
—Por	supuesto	que	no	—mintió.	«Muchacha	necia.	Conseguirá	que	algo	la	mate

sólo	 porque	 no	 tiene	 el	 sentido	 común	 de	 ser	 precavida	 cuando	 hace	 falta»—.	Me
habría	 preocupado	 igual	 por	 cualquiera.	 No	 me	 gustaría	 que	 una	 cobra	 sanguina
mordiera	a	nadie.

Ella	 lo	 observó	 un	 momento,	 con	 incredulidad,	 pero	 después	 hizo	 un	 brusco
asentimiento	con	la	cabeza.

—Bien.	No	admitiría	que	me	 trates	 con	presunción.	—Soltó	 el	 envoltorio	 a	 los
pies	de	él	y	se	sentó	sobre	los	talones,	al	otro	lado	del	agujero	de	la	lumbre—.	Como
no	quisiste	aceptar	la	hebilla	para	cancelar	la	deuda	que	había	entre	nosotros…

—Aviendha,	no	hay	ninguna	deuda.	—Creía	que	ya	había	olvidado	aquel	asunto,
pero	la	joven	continuó	como	si	no	la	hubiera	interrumpido.

—…	quizás	esto	sí	la	cancele.
Rand	suspiró,	resignado,	y	cogió	el	bulto	de	la	manta	de	rayas	—con	precaución,

ya	que	Aviendha	lo	había	sostenido	con	mayor	cautela	que	a	la	cobra;	a	ésta	la	había
sujetado	como	si	fuera	un	trapo	viejo—,	lo	desenvolvió	y	se	quedó	boquiabierto.	Lo
que	había	dentro	era	una	espada,	cuya	vaina	iba	tan	repleta	de	rubíes	y	gotas	de	luna
engarzados	 que	 apenas	 se	 veía	 el	 oro,	 excepto	 donde	 un	 radiante	 sol	 había	 sido
incrustado.	La	empuñadura	de	marfil,	lo	bastante	larga	para	asirla	con	las	dos	manos,
llevaba	otro	sol	naciente	de	oro;	el	pomo	estaba	cuajado	de	rubíes	y	gotas	de	luna,	y
también	en	la	cruceta	de	la	guarda.	Esta	arma	no	se	había	hecho	para	utilizarla,	sino
para	lucirla.	Para	atraer	las	miradas.

—Esto	tiene	que	haber	costado…	Aviendha	¿cómo	has	podido	pagarla?

Página	3455



—No	costó	mucho	—respondió,	tan	a	la	defensiva	que	fue	tanto	como	añadir	que
estaba	mintiendo.

—Una	 espada.	 ¿Cómo	 has	 conseguido	 una	 espada?	 ¿Cómo	 la	 ha	 conseguido
ningún	Aiel?	No	me	digas	que	Kadere	llevaba	esto	escondido	en	las	carretas.

—La	 he	 llevado	 en	 la	 manta.	 —Su	 tono	 era	 aun	 más	 quisquilloso	 ahora	 que
cuando	 lo	 del	 precio—.	 Hasta	 Bair	 me	 dijo	 que	 serviría,	 siempre	 y	 cuando	 no	 la
tocara.	—Se	encogió	de	hombros	con	desasosiego,	colocando	y	ajustando	el	chal	una
y	otra	vez—.	Era	la	espada	del	Asesino	del	Árbol,	de	Laman.	Se	le	cogió	a	su	cadáver
como	prueba	de	que	estaba	muerto,	ya	que	su	cabeza	no	habría	aguantado	un	viaje
tan	 largo.	 Desde	 entonces	 ha	 pasado	 de	 mano	 en	 mano,	 muchachos	 jóvenes	 y
estúpidas	 Doncellas	 que	 querían	 poseer	 la	 prueba	 de	 su	 muerte.	 Sólo	 que	 todos
acababan	por	pensar	qué	era	realmente	y	enseguida	la	vendían	a	otro	tonto.	El	precio
ha	 bajado	mucho	 desde	 que	 se	 vendió	 por	 primera	 vez.	 Ningún	Aiel	 la	 tocaría	 ni
siquiera	para	remover	las	piedras.

—Bueno,	 es	muy	 hermosa	—dijo	 con	 todo	 el	 tacto	 de	 que	 fue	 capaz.	 Sólo	 un
bufón	se	colgaría	a	la	cadera	algo	tan	ostentoso.	Además,	esa	empuñadura	de	marfil
resbalaría	en	 la	mano	con	un	poco	de	sudor	o	de	sangre—.	Pero	no	puedo	permitir
que…	—Dejó	la	frase	en	el	aire	mientras	desenvainaba	varios	centímetros	de	la	hoja,
a	fuerza	de	costumbre,	para	examinar	el	filo.	Grabada	en	el	brillante	acero	había	una
garza,	 el	 símbolo	 de	 un	maestro	 de	 esgrima.	Él	 había	 llevado	 una	 espada	marcada
igual.	De	repente	estuvo	dispuesto	a	apostar	que	esta	hoja,	al	igual	que	la	de	la	lanza
de	Mat,	marcada	 con	 los	 cuervos,	 era	 un	metal	 creado	 con	 el	 Poder	 que	 jamás	 se
rompería	ni	necesitaría	que	lo	afilaran.	La	mayoría	de	las	armas	creadas	por	maestros
espaderos	eran	sólo	copias	de	ésas.	Lan	podría	decírselo	con	seguridad,	pero	para	sus
adentros	ya	estaba	convencido	de	que	era	una	de	ellas.

Sacó	la	vaina	y	se	inclinó	sobre	el	agujero	de	la	lumbre	para	ponerla	delante	de	la
joven.

—Aceptaré	 la	 hoja	 para	 cancelar	 la	 deuda,	Aviendha.	—Era	 larga,	 ligeramente
curva	y	con	un	solo	filo—.	Sólo	la	hoja.	Tú	puedes	quedarte	con	la	vaina	y	también
con	 la	 empuñadura.	 —Podría	 encargar	 otra	 empuñadura	 y	 una	 funda	 nueva	 en
Cairhien.	Quizás	entre	los	supervivientes	de	Taien	había	un	buen	espadero.

Los	ojos	 desorbitados	 de	 la	 joven	Aiel	 fueron	de	 la	 vaina	 a	 él	 y	 de	 nuevo	 a	 la
funda;	estaba	boquiabierta,	estupefacta	por	primera	vez,	que	Rand	recordara.

—Pero	 estas	 gemas	 tienen	mucho	 valor,	 mucho	más	 de	 lo	 que…	 Intentas	 que
vuelva	a	estar	en	deuda	contigo,	Rand	al’Thor.

—En	absoluto.	—Si	esta	cuchilla	había	permanecido	en	su	vaina	sin	que	nadie	la
tocara	 ni	 la	 puliera	 durante	 más	 de	 veinte	 años,	 entonces	 tenía	 que	 ser	 lo	 que
imaginaba—.	 En	 ningún	 momento	 he	 aceptado	 la	 funda,	 de	 modo	 que	 te	 ha
pertenecido	desde	el	principio.	—Arrojó	al	aire	uno	de	los	cojines	de	seda	y	ejecutó
una	versión	en	posición	sentada	de	la	maniobra	llamada	La	brisa	levantándose;	cayó
una	 lluvia	 de	 plumas	 cuando	 el	 arma	 cercenó	 el	 cojín	 limpiamente—.	 Y	 tampoco
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acepté	la	empuñadura,	así	que	también	es	tuya.	Si	has	sacado	provecho,	se	debe	sólo
a	ti.

En	 lugar	 de	mostrarse	 satisfecha	 por	 su	 buena	 fortuna	—Rand	 sospechaba	 que
había	 dado	 cuanto	 poseía	 para	 pagar	 la	 espada	 y	 que	 seguramente	 recuperaría	 lo
pagado	multiplicado	por	cien	o	más	sólo	con	la	vaina—,	en	lugar	de	estar	contenta	o
darle	las	gracias,	le	asestó	una	mirada	furibunda	a	través	de	la	lluvia	de	plumas,	tan
indignada	como	una	ama	de	casa	de	Dos	Ríos	al	ver	el	suelo	lleno	de	porquería.	Con
gesto	estirado	dio	unas	palmadas	y	de	inmediato	apareció	una	de	las	gai’shain,	que	al
punto	se	puso	de	rodillas	y	empezó	a	limpiar	el	desorden.

—Es	mi	tienda	—adujó	él	intencionadamente.	Aviendha	resopló	en	una	perfecta
imitación	 de	 Egwene.	 Definitivamente,	 estas	 dos	 mujeres	 estaban	 pasando	 juntas
demasiado	tiempo.

La	cena,	que	le	llevaron	cuando	ya	era	noche	cerrada,	consistía	en	el	habitual	pan
aplastado	y	pálido,	y	un	sabroso	estofado	de	pimientos	secos	y	judías	con	trozos	de
carne	casi	blanca.	Se	limitó	a	sonreírle	cuando	ella	le	dijo	que	era	la	cobra	sanguina;
había	comido	serpiente	y	cosas	peores	desde	que	estaba	en	el	Yermo.	El	gara	era	lo
peor	 en	 su	 opinión,	 y	 no	 por	 el	 sabor,	 que	 se	 parecía	 al	 del	 pollo,	 sino	 por	 ser	 un
lagarto	y,	además,	venenoso.	En	ocasiones	tenía	la	impresión	de	que	había	más	cosas
venenosas	 —serpientes,	 lagartos,	 arañas,	 plantas—	 en	 el	 Yermo	 que	 en	 todo	 el
mundo	en	conjunto.

Aviendha	 pareció	 decepcionarse	 al	 ver	 que	 no	 escupía	 el	 estofado	 con	 asco,
aunque	a	veces	resultaba	difícil	estar	seguro	de	lo	que	pensaba	o	sentía.	En	ocasiones
parecía	 disfrutar	mucho	mortificándolo.	 Si	 hubiera	 estado	 intentando	 hacerse	 pasar
por	Aiel,	habríase	dicho	que	ella	trataba	de	demostrar	que	no	lo	era.

Cansado	 y	 deseoso	 de	 dormir,	 sólo	 se	 quitó	 la	 chaqueta	 y	 las	 botas	 antes	 de
meterse	 entre	 las	mantas,	 de	 espaldas	 a	Aviendha.	Los	hombres	y	 las	mujeres	Aiel
podrían	tomar	baños	de	vapor	juntos;	pero,	tras	una	corta	estancia	en	Shienar,	donde
hacían	algo	muy	parecido,	 se	había	convencido	de	que	él	no	estaba	hecho	para	ese
tipo	de	cosas;	no	sin	cogerse	 tal	 sofoco	que	casi	 se	moría.	Procuró	no	escuchar	 los
ruidos	 que	 hacía	 la	 joven	mientras	 se	 desnudaba	 debajo	 de	 sus	 propias	mantas.	Al
menos	mantenía	cierto	recato,	pero	de	todos	modos	él	siguió	dándole	la	espalda,	por
si	acaso.

La	joven	afirmaba	que	se	suponía	que	tenía	que	dormir	allí	para	proseguir	con	las
lecciones	sobre	las	costumbres	Aiel,	puesto	que	ahora	pasaba	la	mayor	parte	del	día
con	los	jefes.	Los	dos	sabían	que	era	mentira,	aunque	Rand	era	incapaz	de	imaginar
qué	esperaban	descubrir	las	Sabias	con	esta	artimaña.	Aviendha	soltó	algunos	quedos
gruñidos	mientras	tiraba	de	alguna	prenda	y	rezongó	entre	dientes.

Para	tapar	esos	ruidos	y	dejar	de	imaginar	a	qué	se	deberían,	comentó:
—La	boda	de	Melaine	fue	impresionante.	¿De	verdad	Bael	no	sabía	nada	de	ello

hasta	que	Melaine	y	Dorindha	se	lo	dijeron?
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—Pues	claro	que	no	—repuso	ella	con	desdén.	Hizo	una	pausa	para,	a	entender	de
Rand,	 quitarse	 una	 de	 las	medias—.	 ¿Por	 qué	 iba	 a	 saberlo	 antes	 de	 que	Melaine
pusiera	a	sus	pies	la	guirnalda	de	esponsales	y	se	lo	pidiera?	—De	repente	se	echó	a
reír—.	Melaine	casi	se	volvió	loca	y	volvió	loca	a	Dorindha	para	encontrar	flores	de
segade	para	la	guirnalda.	Apenas	crecen	estando	tan	cerca	de	la	Pared	del	Dragón.

—¿Tienen	algún	significado	especial?	Me	refiero	a	las	flores	de	segade.	—Eran
ésas	las	que	él	le	había	mandado	sin	que	la	joven	se	diera	por	enterada.

—Que	 su	 forma	 de	 ser	 es	 igual	 de	 espinosa	 y	 que	 se	 propone	 seguir	 igual.	—
Hubo	otra	pausa,	rota	por	rezongos—.	Si	hubiera	utilizado	hojas	y	flores	de	orozuz
significaría	 que	 su	 carácter	 es	 dulce.	 La	malva,	 que	 sería	 sumisa,	 y…	Es	 una	 lista
muy	larga.	Tardaría	varios	días	en	enseñarte	todas	las	combinaciones	y	a	ti	no	te	hace
falta	saberlas.	No	tendrás	una	esposa	Aiel.	Le	perteneces	a	Elayne.

Estuvo	a	punto	de	mirar	hacia	atrás	cuando	dijo	la	palabra	«sumisa».	No	concebía
un	término	que	estuviera	más	lejos	de	describir	a	cualquier	mujer	Aiel.	«Seguramente
significa	que	antes	de	apuñalarte	te	lo	advierte».

Entre	 las	 últimas	 palabras	 de	 la	 joven	 se	 habían	 intercalado	 algunos	 ruidos
apagados,	y	Rand	comprendió	que	se	estaba	sacando	 la	blusa	por	 la	cabeza.	Deseó
que	 las	 lámparas	estuvieran	apagadas.	No,	eso	 lo	habría	hecho	aun	peor.	Tenía	que
poner	fin	a	esta	situación	absurda.	De	ahora	en	adelante	Aviendha	iba	a	dormir	con
las	Sabias,	donde	debía	estar;	aprendería	lo	que	ella	pudiera	enseñarle	cuando	tuviera
tiempo	u	ocasión.	Eran	ya	quince	las	noches	que	pensaba	exactamente	lo	mismo.

—Esa	parte	del	final	—dijo,	para	ahuyentar	imágenes	de	la	cabeza—,	después	de
que	pronunciaron	los	votos.

Tan	pronto	como	media	docena	de	Sabias	dieron	sus	bendiciones,	un	centenar	de
parientes	de	Melaine	se	había	apresurado	a	rodearla,	todos	llevando	las	lanzas.	Cien
parientes	de	Bael	 habían	 corrido	hacia	 él,	 y	Bael	 tuvo	que	 abrirse	paso	 a	 la	 fuerza
para	 llegar	 hasta	 ella.	 Nadie	 iba	 velado,	 por	 supuesto,	 ya	 que	 era	 parte	 de	 la
costumbre,	pero	aun	así	se	había	derramado	sangre	en	ambos	bandos.

—Unos	minutos	antes	—prosiguió	Rand—,	Melaine	 juraba	que	 lo	amaba;	pero,
cuando	 Bael	 llegó	 junto	 a	 ella,	 se	 resistió	 como	 un	 gato	 salvaje	 acorralado.	—Si
Dorindha	 no	 le	 hubiera	 dado	 un	 puñetazo	 en	 las	 costillas,	 Rand	 dudaba	 que	 Bael
hubiera	sido	capaz	de	cargársela	al	hombro	para	llevársela—.	Él	todavía	cojea	de	la
patada	que	Melaine	le	atizó	y	tiene	un	ojo	negro	de	un	puñetazo.

—¿Crees	 que	 tendría	 que	 haberse	mostrado	 endeble?	—inquirió	 Aviendha	 con
voz	soñolienta—.	Bael	tenía	que	saber	el	valor	de	lo	que	se	llevaba,	que	ella	no	era
una	baratija	cualquiera	que	pudiera	guardarse	en	el	bolsillo.	—Bostezó,	y	Rand	la	oyó
arrebujarse	mejor	entre	las	mantas.

—¿Qué	 significa	 «enseñar	 a	 cantar	 a	 un	 hombre»?	 —Los	 varones	 Aiel	 no
cantaban	 desde	 que	 eran	 lo	 bastante	mayores	 para	 empuñar	 una	 lanza,	 excepto	 los
cantos	de	batalla	y	los	que	entonaban	por	los	muertos.
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—¿Estás	 pensando	 en	 Mat	 Cauthon?	 —Inopinadamente,	 se	 echó	 a	 reír—.	 A
veces,	un	hombre	renuncia	a	la	lanza	por	una	Doncella.

—Te	lo	estás	inventando.	Nunca	he	oído	nada	por	el	estilo.
—Bueno,	no	es	realmente	renunciar	a	la	lanza.	—Su	voz	sonaba	adormilada—.	A

veces	un	hombre	desea	a	una	Doncella	que	no	renunciará	a	la	lanza	por	él,	de	modo
que	 arregla	 las	 cosas	 para	 que	 ella	 lo	 tome	 como	gai’shain.	 El	 que	 hace	 eso	 es	 un
necio,	 por	 supuesto.	 Ninguna	 Doncella	 miraría	 a	 un	 gai’shain	 del	 modo	 que	 él
querría.	 Se	 lo	 obliga	 a	 trabajar	 duro	 y	 a	mantenerse	 estrictamente	 en	 su	 sitio,	 y	 lo
primero	que	se	hace	es	enseñarle	a	cantar	para	que	entretenga	a	las	hermanas	de	lanza
mientras	 comen.	 «Va	 a	 enseñarle	 a	 cantar»	 es	 lo	 que	 dicen	 las	 Doncellas	 cuando
algún	hombre	se	pone	en	ridículo	por	una	de	sus	hermanas	de	lanza.

Una	gente	por	demás	peculiar,	desde	luego.
—Aviendha…	—Había	dicho	que	no	volvería	a	preguntarle	esto.	Según	Lan	era

artesanía	kandori,	un	diseño	llamado	copos	de	nieve.	Seguramente	procedía	de	algún
botín	en	una	incursión	al	norte—.	¿Quién	te	regaló	ese	collar?

—Una	 persona	 amiga,	 Rand	 al’Thor.	 Hoy	 hemos	 viajado	 hasta	 muy	 tarde,	 y
mañana	 querrás	 que	 nos	 pongamos	 en	 marcha	 temprano.	 Que	 duermas	 bien	 y
despiertes,	Rand	al’Thor.

Sólo	 un	 Aiel	 le	 daría	 las	 buenas	 noches	 a	 alguien	 deseando	 que	 no	 muriera
mientras	dormía.

Tras	 poner	 la	 salvaguarda,	 mucho	 más	 pequeña	 pero	 también	 mucho	 más
compleja,	en	torno	a	sus	sueños,	encauzó	para	apagar	las	lámparas	e	intentó	dormir.
Una	 persona	 amiga.	 Los	 Reyn	 procedían	 del	 norte.	 Pero	 ya	 llevaba	 ese	 collar	 en
Rhuidean.	Bueno	¿y	a	él	qué	le	importaba?	La	lenta	respiración	de	Aviendha	pareció
resonar	en	sus	oídos	hasta	que	se	quedó	dormido,	y	entonces	tuvo	un	sueño	confuso
en	 el	 que	Min	 y	 Elayne	 lo	 ayudaban	 a	 cargarse	 al	 hombro	 a	 Aviendha,	 que	 sólo
llevaba	puesto	aquel	collar,	mientras	ella	le	golpeaba	la	cabeza	con	una	guirnalda	de
flores	de	segade.
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CAPITULO22

Trinos	de	pájaros	nocturnos

umbado	boca	abajo	en	las	mantas,	con	los	ojos	cerrados,	Mat	se	regodeaba
con	 el	 placer	 de	 sentir	 los	 pulgares	 de	 Melindhra	 descendiendo	 por	 su

columna	vertebral	y	presionando	a	intervalos	regulares.	No	había	nada	mejor	que	un
buen	masaje	después	de	un	 largo	día	a	caballo.	Bueno,	 sí	que	había	cosas	mejores,
pero	 en	 ese	mismo	momento	 se	 conformaba	 de	 buena	 gana	 con	 los	 pulgares	 de	 la
mujer.

—Tienes	 una	 musculatura	 realmente	 buena	 para	 ser	 un	 hombre	 bajo,	 Matrim
Cauthon.

Él	abrió	un	ojo	y	la	miró	por	el	rabillo,	ya	que	estaba	a	horcajadas	sobre	él,	a	la
altura	de	las	caderas.	Melindhra	había	encendido	un	fuego	el	doble	de	grande	de	lo
que	hacía	falta,	y	el	joven	vio	las	gotitas	de	sudor	corriendo	por	el	cuerpo	de	la	mujer.
Su	fino	cabello	dorado,	corto	a	excepción	de	la	cola	de	caballo	que	los	Aiel	llevaban
en	la	nuca,	estaba	pegado	al	cráneo.

—Si	te	parezco	demasiado	bajo,	siempre	puedes	buscarte	a	otro.
—No	eres	demasiado	bajo	para	mi	gusto	—rió	ella	mientras	le	revolvía	el	cabello,

que	era	más	largo	que	el	suyo—.	Y	eres	muy	mono.	Relájate.	Esto	no	funciona	si	te
pones	tenso.

Rezongando,	Mat	volvió	a	cerrar	 los	ojos.	 ¿Muy	mono?	 ¡Luz!	Y	bajo.	Sólo	 los
Aiel	podían	decir	que	era	bajo.	En	los	demás	sitios	donde	había	estado	era	más	alto
que	 la	mayoría	de	 los	hombres,	y	bastante.	Aún	se	acordaba	de	un	 tiempo,	cuando
había	 cabalgado	 contra	 Artur	 Hawkwing,	 en	 que	 era	 muy	 alto,	 más	 que	 Rand.	 Y
recordaba	haber	sido	un	palmo	más	bajo	de	lo	que	era	ahora,	cuando	luchaba	junto	a
Maecine	 contra	 los	 aelgari.	 Había	 hablado	 con	 Lan	 comentando	 que	 había	 oído
algunos	nombres;	el	Guardián	dijo	que	Maecine	había	sido	un	rey	de	Eharon,	una	de
las	 Diez	 Naciones	—todo	 eso	 lo	 sabía	 ya	Mat—,	 unos	 cuatrocientos	 o	 quinientos
años	antes	de	la	Guerra	de	los	Trollocs.	Lan	dudaba	que	ni	siquiera	el	Ajah	Marrón
supiera	mucho	más	al	respecto;	se	habían	perdido	muchos	conocimientos	durante	la
Guerra	 de	 los	 Trollocs,	 y	 más	 en	 la	 Guerra	 de	 los	 Cien	 Años.	 Aquéllos	 eran	 los
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primeros	y	últimos	recuerdos	que	habían	implantado	en	su	cabeza.	Nada	después	de
Artur	Paendrag	Tanreall,	y	nada	antes	de	Maecine	de	Eharon.

—¿Tienes	 frío?	—preguntó	 con	 incredulidad	Melindhra—.	Te	 has	 estremecido.
—Se	 quitó	 de	 encima	 de	 él	 y	 Mat	 la	 oyó	 echar	 más	 broza	 al	 fuego;	 allí	 había
suficientes	matorrales	para	quemar.	Le	dio	un	buen	palmetazo	en	las	nalgas	mientras
se	ponía	de	nuevo	a	horcajadas	sobre	él	y	musitaba—:	Buenos	músculos.

—Si	sigues	diciendo	eso	—masculló—,	voy	a	pensar	que	te	propones	ensartarme
en	un	espetón	para	zamparme	de	cena,	como	un	 trolloc.	—No	es	que	no	disfrutara
con	la	compañía	de	Melindhra,	siempre	y	cuando	no	hiciera	el	comentario	de	que	era
más	alta	que	él,	pero	la	situación	lo	hacía	sentirse	incómodo.

—Nada	de	espetones	para	ti,	Matrim	Cauthon.	—Sus	pulgares	se	hundieron	con
fuerza	en	un	hombro—.	Eso	es.	Relájate.

Mat	 suponía	 que	 algún	 día	 se	 casaría,	 que	 sentaría	 la	 cabeza.	 Era	 lo	 que	 hacía
todo	 el	 mundo:	 una	 mujer,	 una	 casa,	 una	 familia.	 Encadenado	 a	 un	 único	 lugar
durante	el	resto	de	su	vida.	«No	sé	de	ninguna	esposa	a	la	que	le	guste	que	su	marido
se	tome	unos	tragos	o	que	juegue».	Y	eso	era	lo	que	los	tipos	al	otro	lado	del	umbral,
del	 ter’angreal,	 habían	 dicho.	 Que	 estaba	 destinado	 a	 casarse	 con	 «la	 Hija	 de	 las
Nueve	Lunas».	«Bueno,	supongo	que	un	hombre	se	tiene	que	casar	antes	o	después».
Pero,	 desde	 luego,	 lo	 que	 no	 pensaba	 hacer	 era	 tomar	 una	 esposa	 Aiel.	 Quería
divertirse	con	tantas	mujeres	como	pudiera	mientras	pudiera.

—No	 estás	 hecho	 para	 un	 espetón,	 sino	 para	 un	 gran	 honor,	 creo	 —susurró
Melindhra	suavemente.

—Eso	me	parece	bien.	—Sólo	que	ahora	no	conseguía	que	ninguna	otra	mujer	se
fijara	 en	 él,	 ni	 de	 las	Doncellas	 ni	 de	 las	 otras.	 Era	 como	 si	Melindhra	 le	 hubiera
colgado	 un	 letrero	 en	 el	 que	 se	 leyera:	 «Propiedad	 de	 Melindhra,	 de	 los	 Jumai
Shaido».	Bueno,	eso	último	no	lo	habría	puesto,	no	allí.	Claro	que	¿quién	sabía	lo	que
podía	 hacer	 un	 Aiel,	 sobre	 todo	 una	 Doncella	 Lancera?	 Las	 mujeres	 no	 pensaban
como	los	hombres,	y	las	Aiel	no	pensaban	como	ninguna	otra	persona	en	el	mundo.

—Es	extraño	que	te	anules	así.
—¿Que	me	anule?	—masculló.	Era	muy	agradable	el	tacto	de	sus	manos;	notaba

cómo	se	aflojaba	el	agarrotamiento	en	zonas	que	ni	siquiera	se	había	dado	cuenta	de
que	 tenía	 contraídas—.	 ¿Cómo?	 —Se	 preguntó	 si	 tendría	 que	 ver	 con	 el	 collar.
Melindhra	parecía	darle	mucha	importancia;	o	dársela	a	que	se	 lo	hubiera	regalado.
Nunca	 lo	 llevaba	 puesto,	 naturalmente;	 las	 Doncellas	 no	 se	 ponían	 adornos.	 Sin
embargo,	 lo	 llevaba	 en	 su	 bolsita	 y	 se	 lo	 enseñaba	 a	 todas	 las	 mujeres	 que	 se	 lo
pedían.	Un	montón,	al	parecer.

—Te	pones	a	la	sombra	de	Rand	al’Thor.
—Yo	no	estoy	a	 la	sombra	de	nadie	—repuso,	abstraído.	No	podía	ser	el	collar.

Había	regalado	joyas	a	otras	mujeres,	algunas	de	ellas	Doncellas;	le	gustaba	regalar
cosas	a	las	mujeres	bonitas,	incluso	si	todo	lo	que	recibía	a	cambio	era	una	sonrisa.
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Nunca	 esperaba	más.	Si	 una	mujer	 no	disfrutaba	 con	un	beso	y	un	 arrumaco	 tanto
como	él,	¿dónde	estaba	la	gracia?

—No	niego	que	no	haya	cierto	honor	en	estar	a	la	sombra	del	Car’a’carn.	Para
estar	cerca	de	los	poderosos,	hay	que	estar	a	su	sombra.

—Sí,	 a	 su	 sombra	 —convino	 Mat	 sin	 prestar	 atención.	 A	 veces	 las	 mujeres
aceptaban	y	a	veces	no,	pero	ninguna	había	decidido	que	le	pertenecía.	Eso	era	lo	que
realmente	 lo	 irritaba.	No	 estaba	 dispuesto	 a	 pertenecerle	 a	 ninguna	mujer	 por	muy
bonita	 que	 fuera.	 Y	 no	 importaba	 lo	 hábiles	 que	 tuviera	 las	 manos	 para	 aflojar
músculos	agarrotados.

—Tus	 cicatrices	 deberían	 ser	 marcas	 de	 honor,	 ganadas	 en	 tu	 propio	 nombre,
como	un	jefe.	—Recorrió	con	un	dedo	la	señal	dejada	por	la	cuerda	en	su	cuello—.
¿Te	ganaste	ésta	sirviendo	al	Car’a’carn?

Se	sacudió	de	encima	sus	manos	y	se	incorporó	sobre	los	codos	para	volverse	a
mirarla.

—¿Estás	segura	de	que	no	significa	nada	para	ti	«Hija	de	las	Nueve	Lunas»?
—Ya	te	he	dicho	que	no.	Túmbate.
—Si	me	mientes,	juro	que	te	dejaré	marcado	el	trasero	de	una	azotaina.
Puesta	en	jarras	la	mujer	lo	miró	con	expresión	peligrosa.
—¿Acaso	crees	que	puedes	darme…	una	azotaina,	Mat	Cauthon?
—Al	menos	pondré	todo	mi	empeño.	—Seguramente	ella	le	hincaría	una	lanza	en

las	costillas—.	¿Juras	que	nunca	has	oído	lo	de	Hija	de	las	Nueve	Lunas?
—Jamás	—repuso	lentamente—.	¿Quién	es	ella?	¿O	qué	es	ello?	Túmbate	y	deja

que	te…
De	repente	sonó	el	canto	de	un	mirlo,	aparentemente	dentro	y	fuera	de	la	tienda,

por	todas	partes,	y	al	cabo	de	un	momento	le	siguió	el	trino	de	un	tordo	rojo.	Pájaros
de	Dos	Ríos.	Rand	había	escogido	 las	salvaguardas	de	acuerdo	con	lo	que	conocía,
unas	aves	que	no	existían	en	el	Yermo.

Melindhra	se	levantó	de	encima	de	él	al	instante,	se	enrolló	el	shoufa	a	la	cabeza
y	se	veló	el	rostro	mientras	recogía	las	lanzas	y	la	adarga.	Salió	disparada	de	la	tienda
de	esa	guisa.

—¡Rayos	y	truenos!	—maldijo	Mat	mientras	se	esforzaba	torpemente	por	meterse
las	perneras	de	los	pantalones.	Un	tordo	rojo	significaba	el	sur.	Melindhra	y	él	habían
instalado	 su	 tienda	 en	 el	 extremo	 meridional,	 con	 los	 Chareen,	 tan	 lejos	 de	 Rand
como	podían	estar	 sin	 salirse	del	 campamento.	Pero	no	pensaba	meterse	entre	esos
espinos	desnudo,	como	había	hecho	Melindhra.	El	mirlo	significaba	el	norte,	donde
estaban	acampados	los	Shaarad;	venían	de	dos	direcciones	al	mismo	tiempo.

Pateó	 lo	mejor	que	pudo	dentro	de	 la	 tienda	para	meterse	 las	botas,	y	echó	una
ojeada	 a	 la	 cabeza	 de	 zorro	 que	 había	 dejado	 junto	 a	 las	mantas.	 Fuera	 resonaban
gritos,	 el	 choque	 de	metal	 contra	metal.	Al	 cabo	 había	 deducido	 que	 ese	medallón
impedía	de	algún	modo	que	Moraine	lo	curara	al	primer	intento.	Mientras	estuviera
en	 contacto	 con	 él,	 no	 lo	 afectaba	 el	 encauzamiento	 de	 la	Aes	Sedai.	Nunca	 había
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oído	 que	 los	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 pudieran	 encauzar,	 pero	 también	 había	 que
tener	 en	 cuenta	 al	 Ajah	Negro	—es	 lo	 que	 Rand	 decía,	 y	 él	 lo	 creía—	 y	 también
existía	la	posibilidad	de	que	uno	de	los	Renegados	se	hubiera	decidido	finalmente	a
atacar	a	Rand.	Se	metió	el	cordón	de	cuero	por	el	cuello,	de	manera	que	el	medallón
quedó	colgado	sobre	su	pecho,	asió	la	lanza	marcada	con	los	cuervos	y	finalmente	se
agachó	por	la	solapa	para	salir	a	la	fría	luz	de	la	luna.

No	tuvo	tiempo	para	sentir	la	gélida	temperatura	nocturna.	Antes	de	que	hubiera
salido	completamente	de	la	tienda,	estuvo	en	un	tris	de	perder	la	cabeza	bajo	la	hoja
curva,	semejante	a	una	guadaña,	de	la	espada	de	un	trolloc.	El	acero	le	rozó	el	cabello
en	 el	momento	 en	 que	 se	 zambullía	 al	 suelo;	 rodó	 sobre	 sí	mismo	 y	 se	 incorporó
velozmente,	con	la	lanza	ya	preparada	para	atacar.

A	primera	vista,	y	en	la	oscuridad	de	la	noche,	el	trolloc	podía	confundirse	con	un
hombre	corpulento,	aunque	dos	o	tres	palmos	más	alto	que	cualquier	Aiel,	y	equipado
con	 una	 cota	 negra	 que	 llevaba	 pinchos	 en	 los	 codos	 y	 los	 hombros,	 así	 como	 un
yelmo	 con	 cuernos	 de	 carnero.	 Sólo	 que	 estos	 cuernos	 crecían	 en	 aquella	 cabeza,
terriblemente	humana,	salvo	por	el	saliente	hocico	de	carnero.

Con	un	gruñido	que	mostraba	los	dientes,	el	trolloc	se	abalanzó	sobre	él	al	tiempo
que	 aullaba	 en	 un	 lenguaje	 tan	 tosco	 y	 áspero	 que	 no	 estaba	 destinado	 a	 ser
pronunciado	por	ninguna	boca	humana.	Mat	giró	 la	 lanza	como	si	 fuera	un	palo	de
combate,	desviando	la	cuchilla	del	trolloc	hacia	un	lado,	para	acto	seguido	arremeter
con	 la	punta	del	arma	contra	el	estómago	de	 la	bestia;	 la	cota	se	hendió	bajo	aquel
acero,	 creado	por	 el	 Poder,	 con	 tanta	 facilidad	 como	 la	 carne	 que	 había	 debajo.	El
trolloc	de	hocico	de	carnero	se	dobló	a	la	par	que	soltaba	un	seco	grito,	y	Mat	sacó	su
arma	de	un	tirón	y	se	echó	hacia	un	lado	para	que	la	bestia	no	le	cayera	encima.

Todo	en	derredor	 los	Aiel	 combatían,	 algunos	desnudos	o	medio	vestidos,	pero
todos	con	el	rostro	velado,	contra	trollocs	con	colmillos	de	jabalí	u	hocicos	de	lobo	o
picos	de	águila;	algunos	 tenían	 las	cabezas	coronadas	con	cuernos	y	con	plumas,	y
blandían	tanto	aquellas	particulares	espadas	de	hoja	curvada	como	tridentes,	hachas	o
lanzas.	Aquí	y	allí	alguno	utilizaba	un	gran	arco	que	disparaba	flechas	arponadas	del
tamaño	 de	 lanzas	 cortas.	 También	 había	 hombres	 luchando	 junto	 con	 los	 trollocs,
vestidos	con	toscas	ropas,	que	gritaban	desesperadamente	mientras	morían	entre	los
espinos.

—¡Sammael!
—¡Sammael	y	los	Aguijones	Dorados!
Los	Amigos	Siniestros	morían,	la	mayoría	nada	más	enfrentarse	con	un	Aiel,	pero

los	trollocs	no	caían	tan	fácilmente.
—¡No	soy	un	 jodido	héroe!	—gritó	Mat	 a	nadie	 en	particular	mientras	 luchaba

contra	un	trolloc	con	hocico	de	oso	y	peludas	orejas,	el	tercero	al	que	se	enfrentaba.
La	criatura	 iba	armada	con	un	hacha	de	mango	largo	rematada	en	media	docena	de
afilados	 pinchos	 en	 un	 extremo	 y	 con	 una	 hoja	 en	 el	 otro	 lo	 bastante	 grande	 para
partir	un	árbol,	y	la	blandía	con	sus	peludas	manazas	como	si	fuera	un	juguete.	Estar
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cerca	de	Rand	era	lo	que	lo	metía	en	estos	líos,	cuando	lo	único	que	quería	de	la	vida
era	buen	vino,	un	juego	de	dados	y	una	o	dos	chicas	guapas—.	¡No	quiero	mezclarme
en	esto!	—Sobre	todo	si	Sammael	estaba	por	allí—.	¿Me	oís?

El	 trolloc	 se	 desplomó	 con	 la	 garganta	 abierta,	 y	Mat	 se	 encontró	 frente	 a	 un
Myrddraal	que	acababa	de	matar	a	dos	Aiel	que	 lo	habían	atacado	a	un	 tiempo.	El
Semihombre	tenía	 la	apariencia	de	un	hombre,	pero	con	la	 tez	 lívida,	y	 llevaba	una
armadura	negra	de	 escamas	 superpuestas,	 como	 las	de	una	 serpiente.	Y	 también	 se
movía	como	si	lo	fuera,	con	grácil	rapidez,	como	si	no	tuviera	huesos;	la	negra	capa
colgaba	de	sus	hombros	inmóvil	por	muy	velozmente	que	se	desplazara.	Y	no	tenía
ojos,	sólo	un	trozo	de	piel	en	el	lugar	de	las	cuencas	oculares.

Aquella	mirada	sin	ojos	se	volvió	hacia	él,	y	el	joven	tembló	al	calarlo	el	miedo
hasta	 los	 huesos.	 «La	 mirada	 del	 Ser	 de	 Cuencas	 Vacías	 es	 el	 terror»,	 decían	 los
habitantes	de	las	Tierras	Fronterizas,	donde	debían	de	saberlo	bien,	e	incluso	los	Aiel
admitían	que	la	mirada	de	un	Myrddraal	provocaba	escalofríos	en	la	médula	espinal.
Tal	era	la	primera	arma	del	ser.	El	Semihombre	se	dirigió	hacia	él	en	una	ágil	carrera.

Con	un	bramido,	Mat	corrió	a	su	encuentro	al	tiempo	que	giraba	la	lanza	como	un
bastón	 de	 combate	 y	 lanzaba	 arremetidas	 sin	 hacer	 pausa.	 La	 criatura	 blandía	 una
espada	tan	negra	como	su	capa,	un	arma	que	procedía	de	las	forjas	de	Thakan’dar,	y
si	 le	 abría	un	corte	bien	podía	darse	por	muerto	 si	Moraine	no	aparecía	de	 repente
para	utilizar	 la	Curación.	Existía	un	único	modo	de	acabar	con	un	Fado:	un	ataque
con	la	máxima	fuerza.	Había	que	superarlo	antes	de	que	él	lo	superara	a	uno,	y	pensar
en	 una	maniobra	 defensiva	 era	 un	 buen	 camino	 hacia	 la	muerte.	Ni	 siquiera	 podía
perder	un	instante	en	echar	una	ojeada	a	la	violenta	batalla	que	lo	rodeaba.

La	espada	del	Myrddraal	se	movió	como	la	lengua	de	una	serpiente	y	se	descargó
como	un	rayo,	pero	fue	para	parar	el	ataque	de	Mat.	Cuando	el	acero	marcado	con	los
cuervos	 y	 forjado	 por	 el	 Poder	 chocó	 con	 el	 metal	 de	 Thakan’dar,	 se	 produjo	 un
destello	 azulado	 alrededor	 de	 los	 dos	 combatientes,	 producto	 del	 chisporroteante
relámpago.

De	pronto,	el	arma	de	Mat	cortó	carne.	La	negra	espada,	junto	con	la	pálida	mano
que	la	empuñaba,	volaron	por	el	aire,	y	el	golpe	de	revés	degolló	al	Myrddraal,	pero
Mat	no	se	detuvo.	Atravesó	el	corazón	y	cortó	los	tendones	de	las	dos	corvas,	 todo
ello	 en	 una	 rápida	 sucesión.	 Sólo	 entonces	 se	 apartó	 de	 la	 criatura,	 que	 seguía
sacudiéndose	 en	 el	 suelo,	 agitando	 el	 brazo	 indemne	 así	 como	 el	 muñón	 del	 otro
mientras	de	las	heridas	brotaba	una	sangre	negra	como	tinta.	A	los	Semihombres	les
costaba	 mucho	 tiempo	 admitir	 que	 estaban	 muertos;	 en	 realidad	 no	 morían
completamente	excepto	con	el	sol	poniente.

Mat	 miró	 en	 derredor	 y	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 el	 ataque	 había	 terminado.	 Si
quedaban	Amigos	Siniestros	o	 trollocs	con	vida,	habían	huido;	al	menos,	no	veía	a
nadie	 de	 pie	 salvo	 los	Aiel.	 También	 había	Aiel	 en	 el	 suelo.	Quitó	 un	 pañuelo	 del
cuello	del	cadáver	de	un	Amigo	Siniestro	para	limpiar	la	negra	sangre	del	Myrddraal
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que	manchaba	la	punta	de	su	lanza,	ya	que	corroía	el	metal	si	se	la	dejaba	demasiado
tiempo.

El	ataque	de	aquella	noche	no	tenía	sentido.	Por	los	cuerpos	caídos	que	veía	a	la
luz	 de	 la	 luna,	 de	 trollocs	 y	 de	 humanos,	 ninguno	 había	 conseguido	 pasar	 de	 la
primera	línea	de	tiendas.	Y,	si	no	contaban	con	un	número	de	fuerzas	muy	superior,
no	podían	esperar	conseguir	más.

—¿Qué	era	lo	que	gritabas?	Carai	no	sé	qué.	¿Era	la	Antigua	Lengua?
Se	 volvió	 hacia	Melindhra.	 La	 mujer	 se	 había	 bajado	 el	 velo,	 pero	 seguía	 sin

llevar	otra	prenda	encima	que	el	shoufa.	Había	más	Doncellas	por	las	inmediaciones,
y	 también	 hombres,	 llevando	 lo	 mismo	 o	 poco	 más	 que	 ella	 y	 con	 idéntica
despreocupación,	 aunque	 la	 mayoría	 parecía	 dirigirse	 de	 vuelta	 a	 sus	 tiendas	 sin
demorarse.	 Desconocían	 la	 modestia,	 eso	 era	 lo	 que	 pasaba.	 No	 tenían	 ni	 pizca.
Melindhra	 ni	 siquiera	 parecía	 notar	 el	 frío,	 a	 pesar	 de	 que	 su	 respiración	 se
condensaba	en	vaho	ante	su	boca.	Mat	estaba	tan	sudoroso	como	ella	y,	al	no	tener	ya
la	 mente	 completamente	 volcada	 en	 la	 lucha	 por	 la	 supervivencia,	 comenzaba	 a
helarse.

—Es	 algo	 que	 oí	 en	 una	 ocasión	 —respondió—.	 Me	 gustó	 cómo	 sonaba.	 —
¡Carai	 an	 Caldazar!	 Por	 el	 honor	 del	 Águila	 Roja.	 Era	 el	 grito	 de	 guerra	 de
Manetheren.	Casi	todos	sus	recuerdos	eran	de	Manetheren.	Algunos	de	ellos	los	había
tenido	 antes	de	 cruzar	 el	 retorcido	marco.	Moraine	decía	que	 era	 la	 antigua	 sangre
que	emergía	impetuosa.	Pues	bien,	que	lo	hiciera,	siempre	y	cuando	no	saliera	de	sus
venas.

La	mujer	le	echó	un	brazo	alrededor	de	los	hombros	cuando	se	dirigieron	hacia	su
tienda.

—Te	vi	 luchar	con	el	Jinete	de	la	Noche,	Mat	Cauthon.	—Aquél	era	uno	de	los
nombres	que	los	Aiel	daban	a	los	Myrddraal—.	Eres	tan	alto	como	es	menester	en	un
hombre.

Él	 sonrió	 y	 le	 rodeó	 la	 cintura	 con	 el	 brazo,	 pero	 no	 conseguía	 quitarse	 de	 la
cabeza	 el	 ataque.	 Quería	 hacerlo	 —sus	 pensamientos	 estaban	 demasiado
enmarañados	 con	 los	 recuerdos	 prestados—	 pero	 le	 resultaba	 imposible.	 ¿Por	 qué
había	lanzado	alguien	un	ataque	tan	absurdo,	sin	la	más	remota	esperanza	de	victoria?
Sólo	un	necio	atacaría	a	una	fuerza	mucho	más	numerosa	sin	una	razón.	Ésa	era	 la
idea	que	no	podía	quitarse	de	la	cabeza.	Nadie	atacaba	sin	un	motivo.

Los	 fuertes	 trinos	 despertaron	 de	 inmediato	 a	 Rand	 y	 aferró	 el	 saidin	 mientras
retiraba	 bruscamente	 las	 mantas	 y	 salía	 corriendo	 de	 la	 tienda,	 sin	 chaqueta	 y	 sin
botas.	La	noche	era	fría,	bañada	por	la	luna,	y	los	sonidos	apagados	de	lucha	subían
de	 las	 estribaciones	 al	 pie	 del	 paso.	 A	 su	 alrededor,	 los	 Aiel	 se	 movían	 como
hormigas,	 zambulléndose	 en	 la	 noche	 hacia	 aquellos	 puntos	 por	 donde	 el	 ataque
podía	llegar	hasta	el	paso.	Las	salvaguardas	darían	de	nuevo	la	alarma	—en	caso	de
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que	los	Engendros	de	la	Sombra	pisaran	el	paso	sonaría	el	canto	de	un	pinzón—	hasta
que	él	las	quitara	por	la	mañana,	pero	no	tenía	sentido	correr	riesgos	absurdos.

A	poco,	la	tranquilidad	reinaba	de	nuevo	en	el	paso;	los	gai’shain	seguían	en	sus
tiendas,	ya	que	ni	en	estas	circunstancias	se	les	permitía	empuñar	las	armas,	mientras
que	 los	 otros	 Aiel	 habían	 partido	 hacia	 los	 lugares	 que	 podían	 necesitar	 defensa.
Incluso	Adelin	y	las	otras	Doncellas	se	habían	marchado,	como	si	supieran	que	él	les
habría	 impedido	 ir	 si	 esperaban	a	que	apareciera.	Le	 llegaron	 los	murmullos	de	 las
carretas,	 cerca	 de	 las	 murallas	 de	 la	 ciudad,	 pero	 ni	 los	 conductores	 ni	 Kadere
asomaron	 la	 nariz;	 tampoco	 esperaba	 que	 lo	 hicieran.	 Los	 lejanos	 sonidos	 de	 la
batalla	—gritos	de	furia,	de	dolor,	de	agonía—	llegaban	de	dos	direcciones	distintas.
Ambas	 transcurrían	 abajo,	 muy	 lejos	 de	 él.	 También	 había	 gente	 alrededor	 de	 las
tiendas	de	las	Sabias;	al	parecer,	mirando	hacia	el	lugar	donde	se	sostenía	la	lucha.

Un	ataque	allí	abajo	no	tenía	sentido.	No	eran	los	Miagoma,	a	menos	que	Timolan
hubiera	 admitido	Engendros	 de	 la	Sombra	 en	 su	 clan,	 y	 eso	 era	 tan	 poco	probable
como	que	los	Capas	Blancas	reclutaran	trollocs.	Se	volvió	hacia	su	tienda	y,	a	pesar
de	estar	envuelto	por	el	vacío,	dio	un	respingo.

Aviendha	había	salido	a	la	luz	de	la	luna,	envuelta	en	una	manta.	Justo	detrás	de
ella	había	un	hombre	alto,	cubierto	con	una	oscura	capa;	el	juego	de	luces	y	sombras
del	satélite	revelaba	un	semblante	demasiado	pálido,	con	ojos	excesivamente	grandes.
Sonó	un	canturreo	y	la	supuesta	capa	se	abrió,	convirtiéndose	en	unas	alas	correosas
como	las	de	 los	murciélagos.	Como	si	se	moviera	en	sueños,	Aviendha	se	desplazó
hacia	el	mortal	abrazo	que	la	aguardaba.

Rand	encauzó	y	un	haz	de	fuego	compacto,	del	grosor	de	un	dedo,	pasó	silbando
junto	 a	 la	 mujer	 cual	 una	 flecha	 de	 luz	 sólida	 y	 fue	 a	 hincarse	 en	 la	 cabeza	 del
Draghkar.	El	efecto	de	aquel	chorro	 fino	 fue	más	 lento	pero	no	menos	contundente
que	con	los	Sabuesos	del	Oscuro.	Los	colores	de	la	criatura	se	invirtieron,	de	negro	a
blanco,	 de	 blanco	 a	 negro,	 y	 el	 engendro	 se	 deshizo	 en	 motitas	 brillantes	 que	 se
disiparon	en	el	aire.

Aviendha	 se	 estremeció	 cuando	 el	 canturreo	 cesó,	 y	 miró	 de	 hito	 en	 hito	 las
partículas	que	se	desvanecían;	 luego	se	volvió	hacia	Rand,	arrebujándose	más	en	la
manta.	Entonces	alzó	una	mano	y	un	chorro	de	fuego,	grueso	como	su	cabeza,	salió
rugiente	hacia	él.

Sobresaltado	aun	encontrándose	dentro	del	vacío,	sin	que	se	le	pasara	siquiera	por
la	cabeza	el	Poder,	Rand	se	zambulló	al	suelo,	por	debajo	de	las	rugientes	llamas,	que
se	extinguieron	instantáneamente.

—¿Qué	 haces?	 —espetó,	 tan	 furioso,	 tan	 conmocionado,	 que	 el	 vacío	 se
resquebrajó	y	el	contacto	con	el	saidin	se	cortó.	Se	incorporó	y	caminó	hacia	ella—.
¡Esto	 supera	 la	 mayor	 ingratitud	 imaginable!	—Iba	 a	 sacudirla	 hasta	 hacer	 que	 le
castañetearan	los	dientes—.	¡Acabo	de	salvarte	la	vida,	por	si	no	te	has	dado	cuenta,
y	si	he	roto	cualquier	jodida	costumbre	Aiel,	me	importa	un…!
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—La	 próxima	 vez	 —le	 replicó	 ella	 con	 igual	 dureza—,	 dejaré	 que	 el	 gran
Car’a’carn	solucione	por	sí	mismo	las	cosas.	—Se	ciñó	más	la	manta	y	se	metió	en
la	tienda	con	actitud	estirada.

Por	 primera	 vez,	 Rand	miró	 tras	 de	 sí.	 Otro	 Draghkar	 se	 desplomaba	 al	 suelo
envuelto	 en	 llamas.	 Se	 había	 puesto	 tan	 furioso	 que	 no	 había	 oído	 el	 chisporroteo
mientras	ardía,	no	había	olido	la	peste	a	grasa	quemada.	Ni	siquiera	había	percibido
el	halo	maligno	de	la	criatura.	Un	Draghkar	mataba	absorbiendo	primero	el	alma,	y
después,	la	vida.	Tenía	que	estar	muy	cerca,	rozando	a	la	persona,	pero	éste	yacía	a
menos	de	dos	pasos	de	donde	él	había	estado	de	pie.	 Ignoraba	hasta	qué	punto	era
efectivo	el	abrazo	del	Draghkar	contra	alguien	henchido	de	Poder,	pero	se	alegraba	de
no	haberlo	descubierto.

Inhaló	profundamente	y	se	arrodilló	junto	a	la	solapa	de	la	tienda.
—¡Aviendha!	—No	podía	entrar.	Había	una	lámpara	encendida	y	la	joven	podía

estar	sentada	allí,	desnuda,	que	él	supiera,	arrancándole	 la	piel	a	 tiras	mentalmente,
como	 se	merecía—.	Aviendha,	 lo	 siento.	Te	 pido	 disculpas.	 Fui	 un	 necio	 al	 hablar
como	lo	hice,	sin	preguntar	por	qué.	Debería	saber	que	tú	no	me	harías	daño,	y	yo…
Yo…	Soy	un	idiota	—terminó	débilmente.

—No	 has	 descubierto	 nada	 nuevo,	 Rand	 al’Thor.	 ¡Eres	 idiota!	 —sonó
apagadamente	la	respuesta.

¿Cómo	 se	 disculpaban	 los	 Aiel?	 Nunca	 se	 lo	 había	 preguntado.	 Teniendo	 en
cuenta	 el	 ji’e’toh,	 lo	 de	 enseñar	 a	 cantar	 a	 los	 hombres	 y	 las	 ceremonias
matrimoniales,	no	sabía	si	se	atrevería	a	hacerlo.

—Sí,	 lo	 soy.	 Y	 te	 pido	 disculpas.	 —Esta	 vez	 no	 hubo	 contestación—.	 ¿Estás
metida	en	las	mantas?	—Silencio.

Rezongó	entre	dientes,	se	puso	de	pie	y	empezó	a	hurgar	el	suelo	helado	con	los
dedos	de	los	pies.	Iba	a	tener	que	quedarse	aquí	fuera	hasta	tener	la	certeza	de	que	la
joven	estaba	decentemente	tapada.	Y	sin	botas	ni	chaqueta.	Volvió	a	coger	el	saidin,
con	infección	y	todo,	sólo	para	aislarse	del	gélido	frío	nocturno	dentro	del	vacío.

Las	 tres	 Sabias	 caminantes	 de	 sueños	 llegaron	 a	 todo	 correr,	 por	 supuesto,
acompañadas	por	Egwene,	y	todas	observaron	fijamente	al	Draghkar	que	consumían
las	llamas	mientras	pasaban	a	su	lado	y	se	ajustaban	los	chales	casi	al	mismo	tiempo.

—Sólo	uno	—dijo	Amys—.	Gracias	le	sean	dadas	a	la	Luz,	pero	me	sorprende.
—Había	dos	—le	informó	Rand—.	Yo…	destruí	el	otro.	—¿Por	qué	se	mostraba

vacilante	 sólo	 porque	 Moraine	 lo	 hubiera	 puesto	 en	 guardia	 contra	 el	 fuego
compacto?	Era	una	 arma	como	cualquier	otra—.	Si	Aviendha	no	hubiera	matado	a
éste,	seguramente	me	habría	pillado.

—La	 sensación	 de	 encauzar	 nos	 atrajo	 hacia	 aquí	 —dijo	 Egwene	 mientras	 lo
miraba	 de	 arriba	 abajo.	Al	 principio	Rand	 creyó	 que	 comprobaba	 si	 estaba	 herido,
pero	ella	se	fijó	especialmente	en	los	pies	descalzos	y	luego	volvió	la	vista	hacia	la
tienda,	donde	una	estrecha	abertura	de	la	solapa	dejaba	ver	la	luz	de	una	lámpara—.
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La	has	molestado	otra	vez,	¿verdad?	Te	salvó	la	vida	y	tú…	¡Hombres!	—Sacudió	la
cabeza	con	desdén	y	lo	apartó	de	un	empujón	para	entrar	en	la	tienda.

Rand	 escuchó	 murmullos,	 pero	 no	 entendió	 lo	 que	 decían.	 Melaine	 se	 colocó
bruscamente	el	chal.

—Si	no	nos	necesitas,	entonces	iremos	a	ver	qué	está	ocurriendo	ahí	abajo.	—Se
marchó	corriendo,	sin	esperar	a	las	otras	dos.

Bair	soltó	una	aguda	risita	mientras	Amys	y	ella	la	seguían.
—¿Quieres	apostar	algo	sobre	cuál	será	el	primero	que	comprueba	cómo	está?	—

propuso—.	¿Mi	collar	de	amatista	que	tanto	 te	gusta	contra	ese	brazalete	de	zafiros
tuyo?

—Hecho.	Elijo	a	Dorindha.
La	Sabia	de	más	edad	volvió	a	reír.
—Sus	 ojos	 están	 aún	 llenos	 de	 Bael.	 Una	 hermana	 conyugal	 es	 una	 hermana

conyugal,	pero	un	marido	nuevo…
Se	alejaron	donde	ya	no	alcanzó	a	oírlas,	y	se	inclinó	hacia	la	solapa	de	la	tienda.

Seguía	sin	entender	lo	que	hablaban	las	dos	jóvenes,	a	no	ser	que	pegara	la	oreja	a	la
estrecha	abertura,	y	no	estaba	dispuesto	a	hacer	 tal	cosa.	Seguramente	Aviendha	se
había	vestido	 al	 estar	Egwene	dentro.	Claro	que,	 del	modo	 como	Egwene	 se	había
adaptado	a	las	costumbres	Aiel,	también	era	posible	que	se	hubiera	despojado	de	su
ropa.

El	 suave	 roce	 de	 unos	 escarpines	 anunció	 la	 llegada	 de	Moraine	 y	 de	 Lan,	 de
modo	que	Rand	se	puso	erguido.	A	pesar	de	que	escuchaba	la	respiración	de	ambos,
apenas	si	percibía	las	pisadas	del	Guardián.	Moraine	llevaba	el	cabello	caído	sobre	la
cara,	 y	 se	 ceñía	 una	 oscura	 bata	 de	 seda,	 que	 brillaba	 con	 la	 luna.	 Lan	 iba
completamente	vestido,	calzado	y	armado,	envuelto	en	aquella	capa	que	lo	convertía
en	parte	de	la	noche.	Por	supuesto.	El	estruendo	de	la	batalla	estaba	llegando	a	su	fin
allá	abajo,	en	las	estribaciones.

—Me	sorprende	que	no	hayas	venido	antes,	Moraine.	—Su	voz	 sonó	 fría,	pero
mejor	 eso	 que	 ser	 él	 el	 que	 sintiera	 frío.	 Mantuvo	 el	 contacto	 con	 el	 saidin,	 lo
combatió,	 y	 el	 gélido	 ambiente	 nocturno	 continuó	 siendo	 algo	 lejano.	Aun	 así,	 era
consciente	 de	 ello,	 de	 cada	 pelo	 de	 sus	 brazos	 erizado	 por	 el	 frío	 debajo	 de	 las
mangas	de	la	camisa,	pero	a	él	no	lo	afectaba—.	Generalmente	vienes	a	mi	lado	tan
pronto	como	surgen	problemas.

—Nunca	 he	 explicado	 todo	 lo	 que	 hago	 o	 lo	 que	 no	 hago.	—Su	 tono	 seguía
siendo	 tan	 fríamente	 misterioso	 como	 siempre;	 empero,	 a	 la	 luz	 de	 la	 luna,	 Rand
estuvo	seguro	de	que	la	mujer	había	enrojecido.	Lan	parecía	incómodo,	aunque	con	él
era	difícil	saberlo—.	No	puedo	llevarte	de	la	mano	para	siempre.	Al	final,	tendrás	que
caminar	tú	solo.

—Es	 lo	que	hice	esta	noche,	¿no	es	así?	—La	 turbación	se	deslizó	a	 través	del
vacío;	según	lo	había	dicho	parecía	que	él	se	hubiera	ocupado	de	todo,	de	modo	que
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añadió—:	Aviendha	 acabó	 con	 ése,	 quitándomelo	 de	 la	 espalda.	—Las	 llamas	 que
consumían	al	Draghkar	ardían	bajas	ya.

—Entonces,	por	 suerte	 se	 encontraba	aquí	—repuso	 sosegadamente	Moraine—.
No	me	necesitaste.

No	había	 tenido	miedo,	de	eso	estaba	seguro.	La	había	visto	 lanzarse	contra	 los
Engendros	 del	Mal	 blandiendo	 el	 Poder	 con	 la	 destreza	 con	 que	 Lan	manejaba	 su
espada,	y	había	visto	lo	mismo	suficientes	veces	para	saber	que	no	estaba	asustada.
Entonces,	 ¿por	 qué	 no	 había	 acudido	 cuando	 percibió	 la	 presencia	 del	 Draghkar?
Podría	 haberlo	 hecho,	 y	 también	 Lan;	 tal	 era	 uno	 de	 los	 dones	 que	 recibía	 un
Guardián	 por	 el	 vínculo	 existente	 entre	 una	 Aes	 Sedai	 y	 él.	 Podía	 obligarla	 a
decírselo,	cogerla	entre	el	juramento	que	le	había	hecho	y	la	imposibilidad	de	mentir
directamente.	 No,	 no	 podía.	 O	 no	 debía.	 No	 haría	 algo	 así	 a	 alguien	 que	 estaba
intentando	ayudarlo.

—Al	menos	ahora	sabemos	qué	propósito	tenía	el	ataque	ahí	abajo	—comentó—.
Hacerme	pensar	que	estaba	ocurriendo	algo	importante	allí	para	distraerme	mientras
los	 Draghkar	 se	 precipitaban	 sobre	 mí	 a	 hurtadillas.	 Intentaron	 lo	 mismo	 en	 el
dominio	Peñas	Frías,	 y	 tampoco	 funcionó.	—Sólo	 que	 esta	 vez	 había	 faltado	 poco
para	que	funcionara.	Si	es	que	tal	era	el	propósito	del	ataque—.	Habría	pensado	que
intentarían	una	táctica	distinta.	—Couladin	delante,	y	los	Renegados	por	todas	partes.
¿Por	qué	no	podía	enfrentarse	a	un	enemigo	por	turno?

—No	cometas	el	 error	de	considerar	 lerdos	a	 los	Renegados	—dijo	Moraine—.
Eso	podría	ser	fatal	para	ti.	—Se	arrebujó	en	la	bata	como	si	deseara	que	fuera	más
gruesa—.	Es	tarde.	Si	no	me	necesitas	para	nada	más…

Los	Aiel	empezaban	a	regresar	mientras	ella	y	Lan	se	alejaban.	Algunos	lanzaron
exclamaciones	al	ver	al	Draghkar	e	hicieron	que	varios	gai’shain	 se	 levantaran	para
llevarse	los	restos,	pero	la	mayoría	se	limitó	a	echar	una	ojeada	antes	de	meterse	en
sus	tiendas.	Por	lo	visto	esperaban	que	ocurrieran	tales	cosas	estando	él	presente.

Cuando	 Adelin	 y	 las	 Doncellas	 aparecieron,	 sus	 pasos	 ligeros	 se	 tornaron
pesados,	como	si	se	arrastraran.	Contemplaron	al	Draghkar,	al	que	llevaban	a	rastras
unos	 hombres	 vestidos	 de	 blanco,	 e	 intercambiaron	 una	 larga	 mirada	 antes	 de
acercarse	a	Rand.

—No	había	problemas	aquí	—adujo	lentamente	Adelin—.	El	ataque	se	llevaba	a
cabo	abajo,	con	Amigos	Siniestros	y	trollocs.

—Les	oí	gritar	«Sammael	y	los	Aguijones	Dorados»	—añadió	otra.	Con	el	shoufa
enrollado	a	la	cabeza,	Rand	no	distinguía	quién	de	ellas	era.	Parecía	joven,	por	la	voz;
algunas	de	las	Doncellas	tenían	poco	más	de	dieciséis	años.

Tras	 hacer	 una	 profunda	 inhalación,	 Adelin	 le	 tendió	 una	 de	 las	 lanzas
horizontalmente,	ante	él,	 impasible.	Las	 restantes	hicieron	otro	 tanto,	una	 lanza	por
cabeza.

—Hemos…	 fracasado	—dijo	 Adelin—.	 Deberíamos	 haber	 estado	 aquí	 cuando
apareció	el	Draghkar.	En	cambio,	corrimos	como	chiquillas	a	danzar	las	lanzas.
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—¿Y	qué	se	supone	que	he	de	hacer	con	éstas?	—preguntó	Rand.
—Lo	 que	 quieras,	 Car’a’carn	 —respondió	 Adelin	 sin	 vacilar—.	 Estamos

dispuestas,	y	no	nos	resistiremos.
Rand	sacudió	la	cabeza.	«Condenados	Aiel	y	su	condenado	ji’e’toh».
—Pues	cogedlas	y	montad	de	nuevo	guardia	alrededor	de	mi	tienda.	¿Y	bien?	Id.

—Las	mujeres	 intercambiaron	miradas	 entre	 sí	 antes	 de	 obedecer	 la	 orden,	 tan	 de
mala	gana	como	se	habían	acercado	a	él—.	Y	una	de	vosotras	que	le	diga	a	Aviendha
que	 entraré	 en	 la	 tienda	 cuando	 regrese	—añadió.	No	 iba	 a	 pasarse	 la	 noche	 fuera
preguntándose	si	 la	 iba	a	 sorprender	desnuda	o	no.	Echó	a	andar,	 sintiendo	el	duro
suelo	de	roca	bajo	sus	pies.

La	tienda	de	Asmodean	no	estaba	lejos	de	la	suya.	No	había	sonado	un	solo	ruido
en	 su	 interior.	 Abrió	 la	 solapa	 y	 entró.	 Asmodean	 estaba	 sentado	 en	 la	 oscuridad,
mordisqueándose	 el	 labio	 inferior.	 Dio	 un	 respingo	 cuando	 apareció	 Rand	 y	 se
adelantó	antes	de	que	el	joven	tuviera	ocasión	de	decir	nada.

—Supongo	que	no	esperarías	que	te	echara	una	mano,	¿verdad?	Noté	la	presencia
de	los	Draghkar,	pero	tú	podías	ocuparte	de	ellos,	y	lo	hiciste.	Nunca	me	han	gustado
los	 Draghkar;	 jamás	 tendríamos	 que	 haberlos	 creado.	 Tienen	 menos	 seso	 que	 un
trolloc.	Les	das	una	orden	y	aun	así	hay	veces	que	matan	a	lo	que	quiera	que	esté	más
próximo.	Si	hubiese	salido,	si	hubiera	hecho	algo…	¿Y	si	alguien	se	hubiera	fijado?
¿Y	si	hubieran	comprendido	que	no	podías	ser	tú	el	que	encauzaba?	Yo…

—Mejor	para	ti	que	no	lo	hicieras	—lo	atajó	Rand	mientras	se	sentaba	cruzado	de
piernas	en	la	oscuridad—.	Si	te	hubiera	sentido	lleno	de	Poder	ahí	fuera	esta	noche,
podría	haberte	matado.

La	risa	del	otro	hombre	sonó	estremecida.
—También	pensé	en	ello.
—Fue	Sammael	quien	envió	el	ataque	de	esta	noche.	A	los	trollocs	y	los	Amigos

Siniestros,	al	menos.
—No	es	propio	de	él	desperdiciar	hombres	—dijo	lentamente	Asmodean—.	Pero

sí	sacrificaría	mil	o	diez	mil	si	con	ello	lograra	lo	que	a	su	modo	de	pensar	mereciese
la	pena	ese	precio.	Quizás	alguno	de	los	otros	quería	que	creyeras	que	era	él.	Aunque
los	Aiel	hubieran	hecho	prisioneros,	los	trollocs	no	piensan	mucho	más	allá	de	matar,
y	los	Amigos	Siniestros	creen	lo	que	les	dicen.

—Era	él.	En	otra	ocasión	intentó	inducirme	con	el	mismo	cebo	a	que	lo	atacara,
en	Serendahar.

«¡Oh,	Luz!	—La	noción	rozó	el	borde	del	vacío—.	He	dicho	 inducirme,	a	mí».
Ignoraba	dónde	había	estado	Serendahar	o	cualquier	otra	cosa	 referente	a	ese	 lugar
excepto	lo	que	había	dicho.	Las	palabras	habían	salido	de	su	boca	sin	más.

Tras	un	largo	silencio,	Asmodean	musitó:
—No	lo	sabía.
—Lo	que	quiero	saber	es	por	qué.
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Rand	 escogió	 con	 cuidado	 las	 palabras,	 confiando	 en	 que	 todas	 fueran	 suyas.
Recordaba	el	rostro	de	Sammael,	un	hombre	de	constitución	recia	—«No,	yo	no.	No
es	 un	 recuerdo	mío»—,	 con	 una	 corta	 barba	 rubia.	 Asmodean	 le	 había	 hecho	 una
descripción	de	todos	los	Renegados,	pero	sabía	que	la	imagen	que	había	acudido	a	su
mente	 no	 era	 producto	 de	 esa	 descripción.	 Sammael	 siempre	 quiso	 ser	más	 alto,	 y
estaba	resentido	porque	el	Poder	no	lo	hubiera	hecho	así.	Asmodean	nunca	le	había
comentado	este	detalle.

—Por	lo	que	me	dijiste,	no	querrá	enfrentarse	conmigo	a	menos	que	esté	seguro
de	alzarse	con	la	victoria	y	puede	que	ni	siquiera	entonces.	Dijiste	que	seguramente
dejaría	que	el	Oscuro	se	encargase	de	mí,	si	era	factible.	De	modo	que	¿por	qué	está
seguro	de	que	ganará	ahora	si	decido	ir	tras	él?

Lo	 estuvieron	 discutiendo	 durante	 horas	 en	 la	 oscuridad,	 sin	 llegar	 a	 ninguna
conclusión.	Asmodean	sostenía	la	opinión	de	que	había	sido	uno	de	los	otros,	con	la
esperanza	 de	 que	Rand	 persiguiera	 a	 Sammael	 y	 así	 librarse	 de	 uno	 de	 ellos	 o	 de
ambos.	Rand	notaba	los	oscuros	ojos	de	Asmodean	clavados	en	él,	pensativos.	Aquel
desliz	había	sido	demasiado	obvio	para	disimularlo.

Cuando	 por	 fin	 regresó	 a	 su	 tienda,	 Adelin	 y	 una	 docena	 de	 Doncellas	 se
incorporaron	como	resortes	y	todas	le	dijeron	a	la	vez	que	Egwene	se	había	marchado
y	que	Aviendha	llevaba	dormida	mucho	tiempo,	y	que	estaba	furiosa	con	él;	que	lo
estaban	 las	 dos.	 Le	 dieron	 tal	 variedad	 de	 consejos	 para	 soslayar	 la	 ira	 de	 las	 dos
jóvenes	y	todos	ofrecidos	al	mismo	tiempo	que	Rand	no	consiguió	entender	ninguno
de	ellos.	Finalmente	se	callaron,	intercambiaron	miradas	y	fue	Adelin	quien	habló:

—Tenemos	que	discutir	lo	de	esta	noche.	De	lo	que	hicimos	y	de	lo	que	dejamos
de	hacer.	Nosotras…

—No	tuvo	importancia	—la	atajó—,	y	si	la	tuvo,	está	olvidado	y	perdonado.	Me
gustaría	dormir	unas	cuantas	horas	para	variar.	Si	queréis	discutirlo,	hablad	con	Amys
o	bien	con	Bair.	Estoy	seguro	de	que	ellas	comprenderán	mejor	lo	que	pretendéis.

Aquello,	sorprendentemente,	las	hizo	enmudecer,	y	pudo	pasar	a	la	tienda.
Aviendha	estaba	entre	 sus	mantas;	una	pierna,	delgada	y	esbelta,	 salía	entre	 los

pliegues.	Rand	intentó	no	mirarla,	ni	a	la	joven.	Había	dejado	una	lámpara	encendida.
Se	metió	entre	sus	propias	mantas	con	satisfacción	y,	antes	de	interrumpir	el	contacto
con	el	saidin,	encauzó	para	apagar	la	lámpara.	Esta	vez	soñó	con	Aviendha	arrojando
fuego,	 sólo	 que	 no	 lo	 lanzaba	 al	 Draghkar.	 Y	 Sammael	 estaba	 sentado	 a	 su	 lado,
riéndose.
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CAPITULO23

Concesión	del	quinto

gwene	tiró	de	las	riendas	para	guiar	a	Niebla	alrededor	de	una	herbosa	colina
y	 contempló	 las	 interminables	 columnas	 de	 Aiel	 que	 bajaban	 del	 paso	 de

Jangai.	La	silla	de	montar	le	había	subido	la	falda	otra	vez	por	encima	de	las	rodillas,
pero	ahora	apenas	lo	advirtió.	No	podía	estar	ocupándose	de	bajarla	cada	dos	por	tres.
Además,	llevaba	medias,	y	no	era	como	si	fuera	con	las	piernas	desnudas.

Las	hileras	de	Aiel	pasaban	ante	 ella	 al	 trote,	 agrupados	por	 clanes,	 septiares	y
asociaciones.	 Miles	 y	 miles	 de	 ellos,	 con	 sus	 mulas	 y	 animales	 de	 carga,	 y	 los
gai’shain	que	cuidarían	de	los	campamentos	mientras	los	demás	combatían.	La	fila	se
extendía	más	de	un	kilómetro	y	medio	a	lo	ancho,	y	aún	quedaban	muchos	en	el	paso
y	muchos	otros	que	ya	habían	salido	de	 la	garganta	y	 se	perdían	de	vista	al	 frente.
Incluso	 sin	 las	 familias,	 parecía	 una	 nación	 en	marcha.	 Por	 allí	 había	 discurrido	 la
Ruta	de	la	Seda,	una	calzada	de	cincuenta	pasos	de	anchura	pavimentada	con	grandes
piedras	 blancas,	 que	 se	 extendía	 recta	 como	 una	 flecha	 a	 través	 de	 las	 colinas,
hendiendo	 éstas	 para	mantener	 un	nivel.	 Sólo	 de	 vez	 en	 cuando	 se	 la	 veía	 entre	 la
masa	 de	 Aiel,	 aunque	 los	 caminantes	 parecían	 preferir	 avanzar	 por	 la	 hierba;	 sin
embargo,	muchas	 piedras	 del	 pavimento	 se	 habían	 levantado	 por	 una	 esquina	 o	 se
habían	 hundido	 por	 un	 extremo.	 Hacía	 más	 de	 veinte	 años	 que	 esta	 calzada	 no
soportaba	más	peso	que	el	de	los	carros	de	los	campesinos	de	la	zona	y	un	puñado	de
carretas.

Resultaba	 chocante	 volver	 a	 ver	 árboles,	 árboles	 de	 verdad;	 enormes	 robles	 y
cedros	 agrupados	 en	 sotos	 en	 lugar	 de	 la	 forma	 retorcida	 de	 aislados	 árboles
achaparrados,	y	hierba	alta	que	se	mecía	con	la	brisa	a	través	de	las	colinas.	Había	un
bosque	de	verdad	hacia	el	norte,	y	nubes	en	el	cielo,	finas	y	altas,	pero	nubes	al	fin	y
al	cabo.	Después	del	Yermo,	el	aire	parecía	agradablemente	fresco	y	húmedo,	aunque
las	hojas	pardas	y	grandes	franjas	amarillentas	en	la	hierba	ponían	de	manifiesto	que,
en	realidad,	el	tiempo	debía	de	ser	más	caluroso	y	seco	de	lo	habitual	en	esta	época
del	año.	Con	todo,	la	campiña	de	Cairhien	era	un	lujuriante	paraíso	comparada	con	lo
que	había	al	otro	lado	de	la	Pared	del	Dragón.

Un	pequeño	arroyo	corría,	sinuoso,	al	norte,	por	debajo	de	un	puente	casi	plano;
las	 márgenes	 flanqueadas	 por	 el	 barro	 denotaban	 que	 su	 cauce	 habitual	 era	 más
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ancho.	El	río	Gaelin	se	encontraba	a	pocos	kilómetros	de	distancia,	en	esa	dirección.
Egwene	se	preguntó	qué	pensarían	los	Aiel	de	aquel	río,	aunque	ya	había	visto	antes
a	 otros	 Aiel	 ante	 una	 gran	 corriente.	 La	 somera	 franja	 de	 agua	 marcó	 una	 clara
ruptura	en	el	constante	fluir	de	gente	cuando	hombres	y	Doncellas	se	detuvieron	para
contemplar	con	asombro	la	corriente	antes	de	salvarla	a	saltos.

Las	 carretas	 de	Kadere	 pasaron	 entre	 zarandeos	 y	 retumbos	 por	 la	 calzada;	 los
largos	tiros	de	mulas	se	esforzaron	al	máximo,	pero	aun	así	perdieron	terreno	con	los
Aiel.	Les	había	costado	cuatro	días	atravesar	los	giros	y	recovecos	del	paso,	y	por	lo
visto	Rand	se	proponía	adentrarse	en	Cairhien	todo	lo	posible	en	las	escasas	horas	de
luz	que	quedaban.	Moraine	y	Lan	cabalgaban	junto	a	las	carretas;	no	a	la	cabeza	de	la
caravana,	 ni	 siquiera	 con	 la	 pequeña	 casa	 sobre	 ruedas	 que	 era	 el	 carromato	 de
Kadere,	 sino	 a	 la	 altura	 del	 segundo	 vehículo,	 donde	 la	 forma	 del	 marco	 del
ter’angreal,	que	sobresalía	por	encima	del	resto	de	la	carga,	se	marcaba	bajo	la	lona
que	lo	cubría.	Parte	de	la	carga	iba	cuidadosamente	envuelta	o	empaquetada	en	cajas
y	barriles	que	Kadere	había	llevado	al	Yermo	llenos	con	sus	mercancías,	y	otra	parte
simplemente	se	había	metido	donde	buenamente	cabía:	diferentes	objetos	extraños	de
metal	 y	 cristal;	 una	 silla	 de	 vidrio	 rojo;	 dos	 estatuas	 del	 tamaño	 de	 un	 niño	 que
representaban	 a	 un	hombre	y	 una	mujer	 desnudos;	 varitas	 de	 hueso,	marfil	 y	 raros
materiales	 negros,	 de	 diferentes	 longitudes	 y	 grosores.	 Había	 todo	 tipo	 de	 cosas,
incluidas	algunas	que	Egwene	era	 incapaz	de	describir.	Moraine	había	aprovechado
hasta	el	último	centímetro	de	espacio	en	todas	las	carretas.

Egwene	habría	querido	saber	por	qué	 la	Aes	Sedai	 se	mostraba	particularmente
preocupada	 por	 esa	 carreta;	 quizá	 nadie	 más	 se	 había	 fijado	 en	 que	 Moraine	 le
prestaba	más	atención	a	ésa	que	a	todas	las	demás	en	conjunto,	pero	ella	sí	lo	había
advertido.	 Pero	 dudaba	mucho	 que	 descubriera	 la	 razón	 a	 corto	 plazo.	 Su	 reciente
igualdad	 con	Moraine	 había	 resultado	 efímera,	 como	 había	 comprobado	 cuando	 le
hizo	 esa	 pregunta	 a	 mitad	 de	 camino	 del	 paso,	 y	 le	 respondió	 que	 tenía	 mucha
imaginación	y	que,	si	disponía	de	tiempo	de	sobra	para	observarla,	a	lo	mejor	debería
hablar	con	las	Sabias	para	que	intensificaran	su	adiestramiento.	Se	había	deshecho	en
disculpas,	naturalmente,	y	sus	palabras	parecieron	surtir	efecto.	Amys	y	las	otras	no
ocuparon	más	horas	de	su	tiempo	por	las	noches	de	lo	que	habían	hecho	antes.

Alrededor	de	un	centenar	de	Far	Dareis	Mai	Taardad	trotaban	al	mismo	lado	de
la	calzada	que	ella,	sosteniendo	el	paso	vivo	con	facilidad,	con	los	velos	sueltos	sobre
el	 pecho	 pero	 listos	 para	 cubrirse	 el	 rostro	 en	 cualquier	 momento.	 Las	 aljabas,
repletas	 de	 flechas,	 colgaban	 de	 sus	 caderas;	 algunas	 llevaban	 los	 curvos	 arcos	 de
hueso	en	la	mano,	con	una	flecha	encajada,	mientras	que	otras	lo	tenían	guardado	en
el	 estuche	 colgado	 a	 la	 espalda,	 y	movían	 rítmicamente	 las	 lanzas	 y	 las	 adargas	 al
ritmo	de	la	marcha.	Detrás	de	ellas,	una	docena	de	gai’shain	con	sus	túnicas	blancas
conducían	a	los	animales	de	carga	y	se	esforzaban	por	mantener	el	paso.	Una	de	estas
figuras	vestía	ropas	negras,	no	blancas;	Isendre	era	la	que	más	afán	tenía	que	poner
para	 no	 quedarse	 atrás.	 Egwene	 localizó	 a	 Adelin	 y	 a	 otras	 dos	 o	 tres	 de	 las	 que
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montaban	guardia	en	la	tienda	de	Rand	la	noche	del	ataque.	Cada	una	de	ellas	llevaba
una	muñeca	 además	 de	 sus	 armas;	 eran	muñecas	 burdas,	 aunque	 vestidas	 con	 sus
faldas	y	blusas	blancas;	las	Doncellas	tenían	un	aire	aun	más	impertérrito	de	lo	que
les	era	habitual,	debido	a	su	afán	por	simular	que	no	cargaban	con	semejante	cosa.

La	 joven	 no	 tenía	 una	 idea	 clara	 de	 a	 qué	 venía	 todo	 esto.	 Las	Doncellas	 que
montaban	 guardia	 esa	 noche	 habían	 acudido	 en	 grupo	 para	 ver	 a	 Bair	 y	 a	 Amys
cuando	finalizó	su	turno,	y	habían	pasado	largo	rato	reunidas	con	las	dos	Sabias.	A	la
mañana	siguiente,	mientras	todavía	se	estaba	levantando	el	campamento	bajo	la	gris
penumbra	 que	 precedía	 al	 alba,	 habían	 empezado	 a	 hacerse	 esas	muñecas.	 Ni	 que
decir	tiene	que	no	pudo	hacer	preguntas	al	respecto,	pero	lo	comentó	con	una	de	ellas,
una	Tomanelle	pelirroja,	del	septiar	Serai,	llamada	Maira,	quien	le	dijo	que	era	para
recordarle	que	ya	no	era	una	niña.	Su	tono	dejó	muy	claro	que	no	deseaba	hablar	del
asunto.	 Una	 de	 las	 Doncellas	 que	 llevaba	 muñeca	 debía	 de	 tener	 poco	 más	 de
dieciséis	años,	pero	Maira	era	por	lo	menos	de	la	misma	edad	que	Adelin.	Egwene	no
le	 encontraba	mucho	 sentido	 a	 aquello,	 además	 de	 ser	 frustrante.	 Cada	 vez	 que	 la
joven	 creía	 que,	 por	 fin,	 comprendía	 la	 idiosincrasia	 de	 los	Aiel,	 ocurría	 algo	 que
venía	a	demostrarle	cuán	equivocada	estaba.

A	 despecho	 de	 sí	misma,	 sus	 ojos	 fueron	 hacia	 la	 boca	 del	 paso.	 La	 hilera	 de
estacas	todavía	era	visible	desde	su	posición,	extendiéndose	desde	la	escarpada	ladera
de	una	montaña	a	 la	escarpada	 ladera	de	 la	otra,	 salvo	un	 tramo	en	el	que	 los	Aiel
habían	 derribado	 algunas.	Couladin	 había	 dejado	 otro	mensaje,	 hombres	 y	mujeres
empalados	a	través	de	su	camino,	muertos	desde	hacía	siete	días.	Las	altas	murallas
grises	de	Selean	se	alzaban	en	las	estribaciones	a	la	derecha	del	paso	y	no	se	veía	lo
que	 había	 tras	 ellas.	Moraine	 dijo	 que	 sólo	 guardaban	 lo	 que	 era	 la	 sombra	 de	 su
pasada	gloria,	pero	aun	así	había	seguido	siendo	una	ciudad	de	tamaño	considerable,
mucho	 mayor	 que	 Taien;	 empero,	 de	 ella	 ya	 no	 quedaba	 nada.	 Tampoco
supervivientes	—salvo	los	que	se	habían	llevado	los	Shaido—	aunque	probablemente
algunos	habrían	huido	a	sitios	que	creían	seguros.	En	las	estribaciones	había	habido
granjas;	 gran	 parte	 del	 territorio	 oriental	 de	 Cairhien	 había	 quedado	 abandonado
después	de	la	Guerra	de	Aiel,	pero	una	ciudad	necesitaba	granjas	para	abastecerse	de
alimentos.	 Ahora	 las	 chimeneas	 manchadas	 de	 hollín	 se	 erguían	 sobre	 las
ennegrecidas	 paredes	 de	 piedra	 de	 las	 granjas;	 aquí,	 unos	 restos	 carbonizados	 de
vigas	aparecían	 suspendidos	 sobre	un	granero	de	piedra;	 allí,	 tanto	 la	casa	como	el
granero	se	habían	desplomado	por	el	efecto	del	fuego.	La	colina	desde	la	que	Egwene
contemplaba	el	desolado	panorama	a	 lomos	de	Niebla	había	sido	 terreno	de	pastos;
cerca	de	la	valla	del	cercado,	al	pie	del	altozano,	las	moscas	seguían	zumbando	sobre
los	 despojos	 abandonados	 de	 la	 matanza.	 No	 quedaba	 ni	 un	 solo	 animal	 en	 los
pastizales,	 ni	 tampoco	 se	 veía	 una	 sola	 gallina	 en	 los	 patios	 de	 los	 graneros.	 Los
campos	de	cultivo	habían	sido	pasto	del	fuego.

Couladin	 y	 los	 Shaido	 eran	 Aiel,	 pero	 también	 lo	 eran	 Aviendha,	 Bair,	 Amys,
Melaine	y	Rhuarc,	quien	solía	decirle	que	le	recordaba	a	una	de	sus	hijas.	Les	habían
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asqueado	 los	empalamientos,	pero	hasta	ellos	parecían	pensar	que	era	sólo	un	poco
más	de	 lo	 que	merecían	 los	Asesinos	del	Árbol.	Quizás	 el	 único	modo	de	 conocer
realmente	a	los	Aiel	era	nacer	Aiel.

Tras	 echar	 una	 última	 ojeada	 a	 la	 ciudad	 destruida,	 Egwene	 cabalgó	 despacio
colina	abajo	hacia	el	tosco	cercado	y	salió	por	el	portón;	se	inclinó	sobre	la	silla	para
cerrarlo	con	la	correa	de	cuero	sin	curtir,	por	la	fuerza	de	la	costumbre.	La	ironía	era
que	Moraine	había	dicho	que	Selean	podría	de	hecho	haber	apoyado	a	Couladin.	En
las	cambiantes	corrientes	del	Da’es	Daemar,	si	se	ponía	a	un	lado	de	la	balanza	a	un
invasor	Aiel	contra	un	hombre	que	había	enviado	 tearianos	a	Cairhien,	 fuera	por	 la
razón	que	fuera,	la	decisión	podría	haberse	decantado	a	cualquiera	de	los	dos	lados	de
haberles	dado	Couladin	la	oportunidad	de	elegir.

Cabalgó	por	la	amplia	calzada	hasta	alcanzar	a	Rand,	hoy	vestido	con	su	chaqueta
roja,	y	se	reunió	con	Aviendha,	Amys	y	otras	treinta	o	más	Sabias	que	apenas	conocía
aparte	 de	 las	 otras	 dos	 caminantes	 de	 sueños,	 que	 avanzaban	 a	 corta	 distancia	 de
Rand.	Mat,	con	su	sombrero	y	su	lanza	de	mango	negro,	y	Jasin	Natael,	con	el	arpa
guardaba	en	la	bolsa	de	cuero	colgada	a	la	espalda	y	el	estandarte	carmesí	ondeando
en	la	brisa,	iban	montados,	pero	los	Aiel,	sosteniendo	un	rápido	trote,	sobrepasaban	al
grupo	por	ambos	lados,	ya	que	Rand	iba	a	pie,	conduciendo	a	su	semental	rodado	por
las	riendas,	y	hablando	con	los	jefes	de	clan.	Con	faldas	o	sin	ellas,	las	Sabias	habrían
hecho	un	buen	trabajo	manteniendo	el	paso	de	las	columnas	en	marcha	de	no	haber
estado	 pegadas	 a	 Rand	 como	 la	 resina	 al	 pino.	 Apenas	 dedicaron	 una	 ojeada	 a
Egwene,	ya	que	sus	ojos	y	sus	oídos	estaban	pendientes	de	él	y	de	los	seis	jefes.

—…	y	a	quienquiera	que	llegue	después	de	Timolan	—decía	Rand	en	tono	firme
—,	habrá	de	comunicársele	lo	mismo.	—Los	Soldados	de	Piedra	que	habían	dejado
de	guardia	en	Taien	habían	llegado	para	informar	que	los	Miagoma	habían	entrado	en
el	paso	al	día	 siguiente—.	He	venido	a	 impedir	que	Couladin	destruya	y	despoje	a
esta	tierra,	no	a	saquearla.

—Un	mensaje	duro	—adujo	Bael—,	también	para	nosotros	si	a	lo	que	te	refieres
es	 a	 que	 no	 podemos	 tomar	 el	 quinto.	 —Han	 y	 los	 demás,	 incluido	 Rhuarc,
asintieron.

—El	quinto,	os	lo	concedo.	—Rand	no	alzó	la	voz,	pero	de	repente	sus	palabras
eran	duras	y	punzantes—.	Pero	en	ello	no	entra	nada	que	sea	alimentos.	Viviremos	de
los	animales	salvajes	que	cacemos	o	de	lo	que	compremos,	si	es	que	queda	alguien
que	pueda	vendernos	comida,	hasta	que	consiga	que	los	tearianos	incrementen	lo	que
traen	desde	Tear.	Si	cualquier	hombre	 toma	una	sola	moneda	más	del	quinto	o	una
rebanada	de	pan	 sin	 pagarla,	 si	 prende	 fuego	 aunque	 sólo	 sea	una	 choza	porque	 le
pertenece	a	un	Asesino	del	Árbol	o	mata	a	un	hombre	que	no	ha	intentado	matarlo	a
él,	ese	hombre	será	ahorcado,	sea	quien	sea.

—Eso	no	es	fácil	de	decir	a	los	clanes	—replicó	Dhearic,	casi	con	tanta	dureza—.
Vine	para	seguir	a	El	que	Viene	con	el	Alba,	no	para	mimar	a	unos	quebrantadores	de
juramentos.
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Bael	y	Jhera	abrieron	la	boca	como	para	convenir	con	él;	pero,	al	fijarse	el	uno	en
el	otro,	las	cerraron	bruscamente.

—Toma	 buena	 nota	 de	 lo	 que	 voy	 a	 decirte,	Dhearic	—contestó	Rand—.	Vine
para	salvar	a	esta	tierra,	no	para	arruinarla	todavía	más.	Lo	que	digo	vale	para	todos
los	clanes,	incluidos	el	Miagoma	y	cualquier	otro	que	nos	siga.	Para	todos	los	clanes.
¿He	hablado	lo	bastante	claro?

Esta	vez	nadie	dijo	una	palabra,	y	Rand	montó	a	Jeade’en,	al	que	condujo	al	paso
entre	los	jefes.	Aquellos	semblantes	Aiel	no	denotaban	expresión	alguna.

Egwene	respiró	hondo.	Aquellos	hombres	eran	todos	lo	bastante	mayores	para	ser
su	padre	y	más,	líderes	de	su	pueblo	como	reyes,	por	mucho	que	dijeran	en	contra	de
ello,	 cabecillas	 endurecidos	 en	batallas.	Y	parecía	 que	 sólo	había	 sido	 ayer	 cuando
Rand	era	un	muchacho	y	no	sólo	por	su	edad,	un	joven	que	pedía	y	confiaba	en	que
atendieran	 su	 sugerencia	 en	 lugar	 de	 ordenar	 y	 esperar	 ser	 obedecido.	 Estaba
cambiando	más	deprisa	de	lo	que	ella	era	capaz	de	asimilar.	Sería	bueno	si	impedía
que	estos	hombres	hicieran	en	otras	ciudades	lo	que	Couladin	había	hecho	con	Taien
y	con	Selean.	Se	lo	repitió	para	sus	adentros.	Sólo	que	habría	querido	que	lo	hubiera
hecho	sin	demostrar	más	arrogancia	cada	día	que	pasaba.	¿Cuánto	 faltaba	para	que
esperara	que	también	ella	le	obedeciera	como	hacía	Moraine?	¿O	que	lo	obedecieran
todas	las	Aes	Sedai?	Confiaba	en	que	sólo	fuera	arrogancia.

Deseosa	 de	 hablar	 del	 asunto,	 sacó	 el	 pie	 de	 un	 estribo	 y	 tendió	 la	 mano	 a
Aviendha	 para	 que	 subiera	 a	 la	 grupa,	 pero	 la	 joven	 Aiel	 sacudió	 la	 cabeza.
Realmente	no	le	gustaba	ir	a	caballo,	y	quizás	el	que	hubiera	todas	esas	Sabias	a	su
alrededor	 también	 influía	 en	 su	 negativa.	Algunas	 de	 ellas	 no	 habrían	 subido	 a	 un
caballo	ni	aunque	tuvieran	rotas	las	dos	piernas.	Con	un	suspiro,	Egwene	desmontó	y
condujo	 a	 Niebla	 por	 las	 riendas	 mientras	 se	 arreglaba	 las	 faldas	 con	 cierto
malhumor.	Las	suaves	botas	Aiel,	altas	hasta	las	rodillas,	que	llevaba	puestas	tenían
aspecto	de	 ser	cómodas	y,	 efectivamente,	 lo	eran,	pero	no	para	caminar	durante	un
largo	trecho	sobre	aquel	duro	e	irregular	pavimento.

—Verdaderamente	se	ha	puesto	al	mando	—dijo.
Aviendha	apenas	si	apartó	un	instante	los	ojos	de	la	espalda	de	Rand.
—No	lo	conozco.	No	puedo	conocerlo.	Fíjate	en	esa	cosa	que	lleva.
Se	refería	a	la	espada,	por	supuesto.	No	es	que	Rand	la	llevara,	precisamente;	el

arma	colgaba	de	la	perilla	de	la	silla	de	montar,	enfundada	en	una	vaina	corriente	de
piel	de	jabalí,	con	la	larga	empuñadura,	forrada	con	tiras	del	mismo	cuero,	subiendo	a
la	 altura	 de	 su	 cintura.	 Había	 encargado	 a	 un	 hombre	 de	 Taien	 que	 le	 hiciera	 esa
empuñadura	y	la	vaina	durante	el	viaje	a	través	del	paso.	Egwene	se	preguntaba	por
qué,	siendo	como	era	capaz	de	encauzar	una	espada	de	fuego	o	hacer	otras	cosas	que
convertían	a	las	espadas	normales	en	simples	juguetes.

—Se	la	regalaste	tú,	Aviendha.
Su	amiga	se	puso	ceñuda.
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—Intenta	hacerme	que	acepte	también	la	empuñadura.	La	utilizó,	así	que	es	suya.
La	 usó	 delante	 de	 mí,	 como	 para	 hacerme	 burla	 con	 una	 espada	 empuñada	 en	 su
mano.

—No	estás	enfadada	por	la	espada.	—No	creía	que	fuera	por	eso;	Aviendha	no	la
había	mencionado	 una	 sola	 vez	 aquella	 noche,	 cuando	 se	 hallaban	 en	 la	 tienda	 de
Rand—.	Todavía	estás	molesta	por	el	modo	en	que	te	habló,	y	lo	comprendo.	Sé	que
lo	lamenta.	A	veces	habla	sin	pensar,	pero	si	le	dejaras	que	se	disculpara…

—No	 quiero	 sus	 disculpas	 —masculló	 Aviendha—.	 No	 quiero…	 No	 puedo
soportar	 más	 tiempo	 esto.	 Me	 es	 imposible	 seguir	 durmiendo	 en	 su	 tienda.	—De
repente	cogió	a	Egwene	del	brazo,	y	si	ésta	no	 la	hubiera	conocido	 tan	bien	habría
pensado	que	estaba	al	borde	de	 las	 lágrimas—.	Tienes	que	 interceder	ante	ellas	por
mí.	Habla	con	Amys,	Bair	y	Melaine.	A	ti	te	escucharán.	Eres	Aes	Sedai.	Tienen	que
dejarme	que	vuelva	a	sus	tiendas.	¡Tienen	que	hacerlo!

—¿Quién	 tiene	 que	 hacer	 qué?	—quiso	 saber	 Sorilea,	 que	 se	 retrasó	 del	 grupo
para	ponerse	a	la	altura	de	las	dos	muchachas.	La	Sabia	del	dominio	Shende	tenía	el
cabello	fino	y	blanco,	y	la	piel	como	cuero	tensado	sobre	la	estructura	ósea	del	rostro.
Y	 también	unos	ojos,	verde	claro,	capaces	de	derribar	a	un	caballo	a	diez	pasos	de
distancia.	Así	era	como	solía	mirar	a	todo	el	mundo.	Cuando	Sorilea	estaba	furiosa,
otras	Sabias	permanecían	calladas	y	los	jefes	de	clan	ponían	excusas	para	marcharse.

Melaine	y	otra	Sabia,	una	canosa	Nakai	de	los	Agua	Negra,	hicieron	intención	de
unirse	también	a	ellas	hasta	que	Sorilea	volvió	aquellos	ojos	hacia	ellas.

—Si	no	estuvieras	tan	ocupada	pensando	en	ese	nuevo	marido	tuyo,	Melaine,	te
habrías	dado	cuenta	de	que	Amys	quiere	hablar	contigo.	Ve.	Y	lo	mismo	reza	para	ti,
Aerin.	—Melaine	se	puso	roja	como	la	grana	y	se	escabulló	de	vuelta	con	el	resto	del
grupo,	 pero	 la	 mujer	 de	 más	 edad	 lo	 hizo	 con	 más	 presteza	 que	 ella.	 Sorilea	 las
observó	mientras	 se	 adelantaban	 y	 después	 puso	 toda	 su	 atención	 en	 Aviendha—.
Ahora	podemos	 sostener	una	 tranquila	 charla.	Así	que	no	quieres	hacer	 algo.	Algo
que	 te	 mandaron	 hacer,	 por	 supuesto.	 Y	 crees	 que	 esta	 niña	 Aes	 Sedai	 puede
conseguir	librarte	de	ello.

—Sorilea,	yo…	—Aviendha	no	pasó	de	ahí.
—En	mis	 tiempos,	 las	 chicas	 saltaban	 cuando	 una	 Sabia	 decía	 que	 saltaran,	 y

seguían	brincando	hasta	que	les	ordenaban	que	pararan.	Como	todavía	sigo	viva,	aún
nos	encontramos	en	mis	tiempos.	¿Hace	falta	que	te	lo	explique	con	más	claridad?

Aviendha	inhaló	profundamente.
—No,	Sorilea	—respondió	con	mansedumbre.
Los	ojos	de	la	Sabia	se	posaron	en	Egwene.
—¿Y	tú?	¿Crees	que	porque	lo	pidas	conseguirás	librarla	de	su	tarea?
—No,	Sorilea.	—Egwene	tenía	la	sensación	de	que	debía	hacer	una	reverencia.
—Bien	—dijo	la	Sabia,	aunque	sin	demostrar	satisfacción,	como	si	ni	siquiera	se

le	hubiera	pasado	por	la	cabeza	que	el	resultado	sería	otro.	Y	seguramente	era	así—.
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Ahora	 puedo	 hablarte	 de	 lo	 que	 realmente	 me	 interesa.	 He	 oído	 comentar	 que	 el
Car’a’carn	te	ha	hecho	un	regalo	extraordinario,	rubíes	y	también	gotas	de	luna.

Aviendha	 dio	 un	 brinco,	 como	 si	 un	 ratón	 estuviera	 corriendo	 por	 su	 pierna.
Bueno,	seguramente	no	habría	reaccionado	de	ese	modo,	como	habría	hecho	Egwene
de	darse	esa	circunstancia.	La	joven	Aiel	explicó	lo	de	la	espada	de	Laman	y	lo	de	la
vaina	con	tanta	precipitación	que	las	palabras	se	atropellaban	en	su	boca.	Sorilea	se
ajustó	 el	 chal	 mientras	 rezongaba	 sobre	 chicas	 que	 tocaban	 espadas,	 aunque
estuvieran	envueltas	en	mantas,	y	sobre	una	pequeña	charla	que	tendría	con	la	«joven
Bair».

—De	modo	que	no	ha	conseguido	despertar	tu	interés.	Una	lástima.	Eso	lo	habría
vinculado	 a	 nosotros;	 ahora	 considera	 como	 suyas	 a	 muchas	 gentes.	—Observó	 a
Aviendha	de	arriba	abajo	un	momento—.	Haré	que	Feran	se	fije	en	ti.	Su	abuelo	es
hijo	de	mi	hermana.	Tienes	otras	obligaciones	para	con	tu	pueblo	aparte	de	aprender	a
ser	Sabia.	Esas	caderas	están	hechas	para	tener	niños.

Aviendha	 tropezó	 con	 una	 piedra	 levantada	 del	 pavimento	 y	 estuvo	 a	 punto	 de
irse	de	bruces	al	suelo.

—Yo…	 pensaré	 en	 él	 cuando	 llegue	 el	 momento	 —dijo,	 falta	 de	 aliento—.
Todavía	me	queda	mucho	que	aprender,	y	aún	falta	mucho	para	que	sea	Sabia.	Feran
es	Seia	Doon,	y	 los	Ojos	Negros	han	jurado	no	dormir	bajo	techo	o	en	tienda	hasta
que	Couladin	haya	muerto.

Couladin	 era	 Seia	 Doon.	 La	 Sabia	 de	 piel	 curtida	 asintió	 como	 si	 el	 asunto
hubiese	quedado	resuelto	y	acordado.

—Y	tú,	 joven	Aes	Sedai.	Conoces	bien	al	Car’a’carn,	 según	dicen.	 ¿Llevaría	a
cabo	su	amenaza?	¿Haría	ahorcar	incluso	a	un	jefe	de	clan?

—Creo	que…	quizá…	lo	haría.	—Egwene	añadió	con	más	firmeza—:	Pero	estoy
segura	de	que	se	le	puede	hacer	entrar	en	razón.

No	estaba	en	absoluto	segura	de	eso	ni	de	que	hubiera	motivo	para	hacerlo;	lo	que
Rand	había	dicho	parecía	justo,	pero	ser	justo	no	le	haría	ningún	bien	si	con	ello	se
encontraba	con	que	los	demás	se	ponían	en	su	contra,	como	los	Shaido.

Sorilea	la	miró	con	sorpresa	y	luego	volvió	la	vista	hacia	los	jefes	que	rodeaban	el
caballo	de	Rand;	la	mirada	que	les	asestó	debería	haberlos	derribado	a	todos.

—No	me	has	entendido.	Tiene	que	demostrar	a	esa	manada	de	lobos	sarnosos	que
él	es	el	lobo	dominante.	Un	jefe	debe	ser	más	duro	que	los	otros	hombres,	joven	Aes
Sedai,	y	el	Car’a’carn	ha	de	serlo	más	que	los	otros	jefes.	Cada	día	que	pasa,	otros
pocos	 hombres,	 e	 incluso	Doncellas,	 sucumben	 al	marasmo,	 pero	 ésos	 sólo	 son	 la
corteza	blanda	exterior	de	la	dura	madera	del	carpe.	Los	restantes	son	el	núcleo	duro
del	árbol,	y	él	ha	de	ser	fuerte	para	dirigirlos.

A	Egwene	 no	 le	 pasó	 inadvertido	 que	 no	 se	 incluyera	 a	 sí	misma	o	 a	 las	 otras
Sabias	 entre	 quienes	 debían	 ser	 dirigidos.	Mascullando	 entre	 dientes	 sobre	 «lobos
sarnosos»,	Sorilea	se	adelantó	y	poco	después	tenía	a	todas	las	Sabias	escuchando	sus
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palabras	 mientras	 caminaban.	 No	 alcanzó	 a	 escuchar	 lo	 que	 quiera	 que	 les	 estaba
diciendo.

—¿Quién	es	Feran?	—preguntó—.	Nunca	te	he	oído	hablar	de	él.	¿Qué	aspecto
tiene?

Sin	 quitar	 la	 ceñuda	 mirada	 de	 la	 espalda	 de	 Sorilea,	 medio	 oculta	 entre	 las
mujeres	agrupadas	a	su	alrededor,	Aviendha	contestó	con	expresión	ausente:

—Se	parece	mucho	a	Rhuarc,	sólo	que	es	más	joven,	más	alto	y	más	apuesto,	con
el	cabello	mucho	más	 rojo.	Hace	más	de	un	año	que	 intenta	despertar	el	 interés	de
Enaila,	pero	creo	que	ella	le	enseñará	a	cantar	antes	que	renunciar	a	la	lanza.

—No	 lo	 entiendo.	 ¿Tienes	 intención	 de	 compartirlo	 con	 Enaila?	—Todavía	 le
resultaba	raro	hablar	con	tanta	naturalidad	de	aquello.

Aviendha	volvió	a	tropezar	y	la	miró	de	hito	en	hito.
—¿Compartirlo?	No	lo	quiero	ni	entero	ni	en	parte.	Tiene	un	rostro	hermoso,	pero

su	risa	parece	el	relincho	de	una	mula	y	se	hurga	las	orejas.
—Pero,	por	el	modo	en	que	hablaste	con	Sorilea,	pensé	que…	te	gustaba.	 ¿Por

qué	no	le	dijiste	lo	que	me	acabas	de	decir	a	mí?
La	risa	queda	de	la	otra	joven	sonó	dolida.
—Egwene,	 si	 Sorilea	 hubiese	 pensado	 que	 estaba	 intentando	 resistirme	 a	 su

propuesta,	habría	tejido	ella	misma	la	guirnalda	de	esponsales	y	nos	habría	arrastrado
a	Feran	y	a	mí	por	el	cuello	para	que	nos	casaran.	¿Alguna	vez	has	visto	a	alguien
decirle	«no»	a	Sorilea?

Egwene	abrió	la	boca	para	afirmar	que	ella	lo	haría,	pero	la	cerró	de	inmediato.
Conseguir	 que	Nynaeve	 diera	marcha	 atrás	 era	 una	 cosa,	 e	 intentar	 lo	mismo	 con
Sorilea,	 otra	 muy	 distinta.	 Habría	 sido	 como	 plantarse	 en	 el	 camino	 de	 un
desprendimiento	de	tierra	y	ordenarle	que	se	detuviera.

—Hablaré	con	Amys	y	las	otras	en	tu	favor	—dijo,	para	cambiar	de	tema.	No	es
que	creyera	que	su	 intervención	serviría	de	mucho.	Lo	mejor	habría	sido	 impedirlo
antes	 de	 que	 ocurriera.	 Por	 lo	 menos,	 Aviendha	 comprendía	 lo	 impropio	 de	 la
situación	finalmente.	Quizás…—.	Si	vamos	las	dos	a	hablarles,	estoy	segura	de	que
nos	escucharán.

—No,	 Egwene.	 Yo	 he	 de	 obedecer	 a	 las	 Sabias.	 Me	 obliga	 el	 ji’e’toh.	 —Así,
como	si	un	momento	antes	no	le	hubiera	pedido	que	intercediera	por	ella.	Como	si	en
ningún	momento	hubiera	suplicado	a	las	Sabias	que	no	la	hicieran	dormir	en	la	tienda
de	Rand—.	Pero	¿por	qué	mi	deber	para	con	mi	pueblo	nunca	es	 lo	que	yo	deseo?
¿Por	qué	 tiene	que	ser	de	 tal	modo	que,	 si	dependiera	de	mí,	antes	preferiría	morir
que	hacerlo?

—Aviendha,	nadie	te	va	a	obligar	a	casarte	o	tener	niños.	Ni	siquiera	Sorilea.	—
Egwene	habría	deseado	que	su	voz	sonara	más	firme,	sobre	todo	en	la	última	frase.

—No	 lo	 comprendes	 —repuso	 suavemente	 la	 otra	 joven—,	 y	 yo	 no	 puedo
explicártelo.
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Se	ajustó	el	chal,	sin	querer	hablar	más	del	asunto.	Sí	se	mostró	bien	dispuesta	en
cambio	a	discutir	sobre	sus	lecciones	o	si	Couladin	daría	media	vuelta	y	presentaría
batalla,	sobre	cómo	había	influido	en	Melaine	su	matrimonio	—la	Sabia	parecía	que
ahora	 tenía	 que	 esforzarse	 para	 actuar	 con	 su	 habitual	 talante	 espinoso—	 o	 sobre
cualquier	otra	cosa	que	no	fuera	aquello	que	no	podía,	o	no	quería,	explicar.
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El	mensaje

l	terreno	cambió	a	medida	que	el	sol	se	metía.	Las	colinas	se	volvieron	más
bajas,	 y	 las	 arboledas,	 más	 grandes.	 A	 menudo,	 las	 vallas	 de	 piedra

desmoronadas	de	lo	que	lo	que	antaño	había	sido	labrantíos	se	habían	convertido	en
pequeños	montículos	con	bordes	salientes	o	se	extendían	a	través	de	bosquecillos	de
robles,	cedros,	nogales,	pinos	y	otros	árboles	desconocidos	para	Egwene.	Las	pocas
granjas	que	había	no	 tenían	 techo,	y	en	su	 interior	crecían	árboles	de	diez	o	quince
pasos	de	altura	como	bosques	en	miniatura	encerrados	entre	paredes,	completos	con
pájaros	cantores	y	ardillas	de	cola	negra.	La	aparición	de	alguno	que	otro	arroyuelo
levantaba	tantos	comentarios	entre	los	Aiel	como	los	pequeños	bosques	y	la	hierba.
Habían	 oído	 historias	 sobre	 las	 tierras	 húmedas	 y	 las	 habían	 leído	 en	 libros
comprados	a	mercaderes	y	buhoneros	como	Hadnan	Kadere,	pero	pocos	 las	habían
visto	 desde	 la	 persecución	 de	 Laman.	 No	 obstante,	 se	 adaptaron	 enseguida;	 las
tiendas	pardas	se	confundían	bien	con	las	hojas	muertas	debajo	de	los	árboles	y	con	la
hierba	 agostada.	 El	 campamento	 se	 extendía	 kilómetros,	 salpicado	 por	 pequeñas
lumbres,	bajo	el	dorado	ocaso.

Egwene	 se	 metió	 con	 satisfacción	 en	 su	 tienda	 una	 vez	 que	 los	 gai’shain	 la
instalaron.	Dentro,	 las	 lámparas	estaban	encendidas	y	un	pequeño	fuego	ardía	en	el
agujero	del	hogar.	Se	desató	las	suaves	botas	y	se	las	quitó,	así	como	las	medias	de
lana,	 tras	 lo	 cual	 se	 tumbó	 despatarrada	 sobre	 las	 coloridas	 alfombras	 y	movió	 los
dedos	de	los	pies.	Deseó	tener	una	palangana	de	agua	para	meter	los	pies.	No	podía
pretender	ser	tan	resistente	como	los	Aiel,	pero	debía	de	estar	haciéndose	más	blanda
si	unas	cuantas	horas	de	caminata	conseguían	que	sintiera	los	pies	como	si	tuvieran	el
doble	de	su	tamaño	habitual.	Claro	que	allí	el	agua	no	sería	un	problema.	No	debería
serlo	—recordaba	 los	 menguados	 arroyos	 que	 habían	 pasado—,	 pero	 seguramente
podría	darse	un	buen	baño	otra	vez.

Cowinde,	sumisa	y	silenciosa	bajo	sus	blancas	ropas,	le	llevó	la	cena,	un	poco	de
aquel	 pan	 aplastado	 y	 pálido	 hecho	 con	 harina	 de	 zamai,	 y	 un	 espeso	 guiso	 en	 un
cuenco	 de	 rayas	 rojas,	 que	 se	 tomó	 de	 manera	 automática,	 aunque	 se	 sentía	 más
cansada	 que	 hambrienta.	 Reconoció	 los	 pimientos	 secos	 y	 las	 judías,	 pero	 no
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preguntó	de	qué	era	la	oscura	carne.	«Conejo»,	se	dijo	firmemente	para	sus	adentros,
y	confió	en	que	su	suposición	fuera	acertada.	Los	Aiel	comían	cosas	cuya	sola	idea
hacía	que	su	cabello	se	le	rizara	más	que	el	de	Elayne.	Estaba	dispuesta	a	apostar	a
que	Rand	ni	siquiera	miraba	lo	que	comía.	Los	hombres	eran	muy	tiquismiquis	con	la
comida.

Cuando	 terminó	el	guiso,	 se	 tumbó	cerca	de	una	ornamentada	 lámpara	de	plata
que	tenía	un	disco	del	mismo	metal	para	reflejar	e	incrementar	la	intensidad	de	la	luz.
Se	había	sentido	un	poco	culpable	cuando	supo	que	la	mayoría	de	los	Aiel	no	tenían
luz	 de	 noche	 excepto	 la	 de	 las	 lumbres;	 pocos	 habían	 llevado	 consigo	 lámparas	 o
aceite	excepto	las	Sabias	y	los	jefes	de	clan	y	septiar.	Pero	no	tenía	sentido	sentarse	a
la	mortecina	 claridad	 de	 la	 lumbre	 cuando	 podía	 disponer	 de	 una	 lámpara.	 Eso	 le
recordó	algo:	allí	la	temperatura	por	las	noches	no	sufría	un	descenso	tan	drástico	con
respecto	a	la	que	hacía	durante	el	día,	como	ocurría	en	el	Yermo;	de	hecho,	dentro	de
la	tienda	empezaba	a	sentirse	un	calor	incómodo.

Encauzó	brevemente	flujos	de	Aire	para	apagar	el	fuego,	y	después	buscó	en	las
alforjas	el	libro,	encuadernado	con	desgastado	cuero,	que	le	había	prestado	Aviendha.
Era	un	volumen	pequeño	y	grueso,	con	apretadas	líneas	de	pequeñas	letras,	difícil	de
leer	si	no	se	 tenía	una	buena	 luz,	pero	fácil	de	 transportar.	La	 llama,	 la	espada	y	el
corazón,	se	titulaba,	una	colección	de	cuentos	sobre	Birgitte	y	Gaidal	Cain,	Anselan	y
Barashelle,	Rogosh	Ojo	de	Águila	y	Dunsinin	y	una	docena	más.	Aviendha	afirmaba
que	le	gustaba	por	las	aventuras	y	las	batallas,	y	tal	vez	fuera	así,	pero	también	por
todas	 y	 cada	 una	 de	 las	 palabras	 referentes	 al	 amor	 ente	 un	 hombre	 y	 una	mujer.
Egwene	no	tenía	reparo	en	admitir	que	eso	era	lo	que	a	ella	le	gustaba,	esos	hilos	de
un	amor	eterno,	a	veces	 tormentosos	y	a	veces	 tiernos.	Bueno,	al	menos	 lo	admitía
para	sus	adentros.	No	era	el	tipo	de	entretenimiento	que	una	mujer	con	pretensiones
de	cierto	sentido	común	confesaría	en	público.

En	realidad	sentía	tan	pocas	ganas	de	leer	como	las	que	tenía	de	comer	—lo	que
de	verdad	le	apetecía	era	bañarse	y	dormir,	e	incluso	podría	renunciar	al	baño—,	pero
aquella	 noche	Amys	 y	 ella	 tenían	 que	 reunirse	 con	Nynaeve	 en	 el	Tel’aran’rhiod.
Donde	Nynaeve	se	encontraba,	de	camino	a	Ghealdan,	no	se	había	hecho	de	noche
todavía,	lo	que	significaba	que	tendría	que	quedarse	despierta.

Elayne	había	hecho	una	descripción	muy	interesante	del	espectáculo	de	animales
amaestrados,	aunque	a	Egwene	le	costaba	trabajo	comprender	que	la	mera	presencia
de	Galad	 justificara	huir	de	 ese	modo.	A	 su	modo	de	ver,	 lo	que	ocurría	 era	que	a
Elayne	y	a	Nynaeve	se	les	había	despertado	la	afición	por	las	aventuras.	Lamentaba
mucho	lo	ocurrido	a	Siuan;	necesitaban	una	mano	firme	que	 las	metiera	en	cintura.
Qué	extraño	que	pensara	así	sobre	Nynaeve;	la	antigua	Zahorí	había	sido	siempre	la
de	 la	mano	dura.	Pero	desde	aquel	episodio	en	 la	Torre	en	el	Tel’aran’rhiod,	había
dejado	 de	 pensar	 en	 Nynaeve	 como	 alguien	 contra	 quien	 echar	 un	 pulso	 de
voluntades.
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Con	una	sensación	de	culpabilidad,	cayó	en	la	cuenta,	mientras	pasaba	una	hoja,
de	que	estaba	deseando	encontrarse	con	ella	esa	noche.	No	porque	fuera	una	amiga,
sino	 porque	 quería	 ver	 si	 los	 efectos	 duraban	 todavía.	 Si	 Nynaeve	 se	 tiraba	 de	 la
trenza,	ella	se	limitaría	a	enarcar	una	ceja,	y…	«Luz,	espero	que	siga	funcionando.	Si
se	le	escapa	lo	de	esa	visita	al	Tel’aran’rhiod,	Amys,	Bair	y	Melaine	se	turnarán	para
arrancarme	la	piel	a	tiras,	si	es	que	no	me	dicen	que	me	vaya».

Sus	ojos	no	dejaban	de	intentar	cerrarse	mientras	leía,	o	más	bien,	medio	soñaba,
las	 historias	 del	 libro.	 Podía	 ser	 tan	 fuerte	 como	 cualquiera	 de	 estas	 mujeres;	 tan
fuerte	 y	 tan	 valiente	 como	Dunsinin	 o	 Nerein	 o	Melisinde	 o	 incluso	 Birgitte.	 Tan
fuerte	como	Aviendha.	¿Tendría	Nynaeve	suficiente	sentido	común	para	contener	la
lengua	delante	de	Amys	esa	noche?	Se	le	pasó	por	la	cabeza	la	vaga	idea	de	agarrar	a
Nynaeve	por	el	cuello	y	sacudirla.	Qué	tontería.	Nynaeve	era	varios	años	mayor	que
ella.	 Enarcar	 una	 ceja	 al	 mirarla.	 Dunsinin.	 Birgitte.	 Tan	 fuerte	 y	 dura	 como	 una
Doncella	Lancera.

La	cabeza	de	la	joven	se	apoyó	sobre	las	páginas,	y,	cuando	su	respiración	se	hizo
más	lenta	y	profunda,	intentó	abrazar	el	pequeño	libro	que	tenía	bajo	la	mejilla.

Dio	un	respingo	al	encontrarse	de	repente	entre	las	grandes	columnas	de	piedra	roja,
en	el	Corazón	de	la	Ciudadela,	bajo	la	extraña	luz	del	Tel’aran’rhiod,	y	otro	más	al
darse	 cuenta	 de	 que	 llevaba	 puesto	 el	 cadin’sor.	 A	 Amys	 no	 le	 haría	 gracia	 verla
vestida	 con	 eso;	 ni	 pizca	 de	 gracia.	 Cambió	 su	 vestimenta	 rápidamente,	 y	 se
sorprendió	cuando	su	atuendo	pasó	alternativamente	de	la	blusa	de	algode	y	la	amplia
falda	de	lana	al	fino	vestido	de	seda	azul	brocada,	hasta	que	por	fin	se	detuvo	en	el
atuendo	Aiel	completo,	 incluido	su	brazalete	de	marfil,	con	las	 llamas	talladas,	y	el
collar	de	oro	y	marfil.	Tal	indecisión	no	le	ocurría	desde	hacía	algún	tiempo.

Durante	un	instante	se	planteó	el	salir	del	Mundo	de	los	Sueños,	pero	sospechaba
que	estaba	profundamente	dormida,	en	su	tienda.	Si	lo	hacía,	lo	más	probable	era	que
entrara	 en	 un	 sueño	 propio	 y	 todavía	 no	 era	 consciente	 de	 estar	 en	 ellos;	 sin	 ese
conocimiento	 no	 podía	 regresar	 al	 Tel’aran’rhiod,	 y	 no	 estaba	 dispuesta	 a	 dejar	 a
Amys	 y	 a	Nynaeve	 solas.	 ¿Quién	 sabía	 lo	 que	 diría	Nynaeve	 si	 la	 Sabia	 sacaba	 a
relucir	su	genio?	Cuando	la	Sabia	apareciera,	 le	diría	simplemente	que	también	ella
acababa	 de	 llegar.	 Anteriormente	 las	 Sabias	 siempre	 se	 le	 habían	 adelantado	 o
llegaban	al	mismo	tiempo,	pero	si	Amys	pensaba	que	sólo	llevaba	allí	unos	segundos
seguramente	no	tendría	importancia.

Casi	se	había	acostumbrado	a	la	sensación	de	percibir	unos	ojos	invisibles	en	la
vasta	cámara.	«Es	por	las	columnas,	las	sombras	y	este	gran	espacio	vacío».	Aun	así,
confiaba	en	que	Amys	y	Nynaeve	llegaran	enseguida.	Pero	tardarían.	El	tiempo	podía
ser	 tan	 peculiar	 en	 el	Tel’aran’rhiod	 como	 en	 cualquier	 otro	 sueño,	 pero	 debía	 de
faltar	por	lo	menos	una	hora	para	el	encuentro	acordado.	Quizá	le	daría	tiempo	a…
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De	 repente	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 oía	 voces,	 como	 débiles	 susurros	 entre	 las
columnas.	Abrazó	el	saidar	y	avanzó	cautelosamente	hacia	el	sonido,	hacia	el	lugar
donde	 Rand	 había	 dejado	 a	 Callandor,	 debajo	 de	 la	 gran	 cúpula.	 Las	 Sabias
afirmaban	que	allí	el	control	del	Tel’aran’rhiod	era	equiparable	a	la	fuerza	del	Poder
Único,	 pero	 Egwene	 conocía	mejor	 sus	 facultades	 con	 la	 Fuente	 Verdadera	 y,	 por
ende,	se	fiaba	más	de	ellas.	Todavía	escondida	entre	las	gruesas	columnas	de	piedra
roja,	se	detuvo	y	escudriñó	en	derredor.

No	 eran	 un	 par	 de	 hermanas	Negras,	 como	 había	 temido,	 y	 tampoco	Nynaeve,
sino	 Elayne,	 de	 pie	 cerca	 de	 la	 resplandeciente	 Callandor,	 hincada	 en	 el	 suelo,
enfrascada	en	una	queda	conversación	con	una	mujer	vestida	de	un	modo	muy	raro.
Llevaba	 una	 chaqueta	 corta,	 de	 color	 blanco,	 de	 corte	 peculiar,	 y	 unos	 amplios
pantalones	amarillos,	recogidos	en	pliegues	en	los	tobillos,	por	encima	de	unas	botas
cortas	 de	 tacón.	Una	 compleja	 trenza	 de	 cabello	 rubio	 le	 colgaba	 por	 la	 espalda,	 y
sostenía	 un	 arco	 que	 brillaba	 como	plata	 bruñida.	También	 las	 flechas	 de	 la	 aljaba
relucían.

Egwene	apretó	los	párpados.	Primero,	las	dificultades	con	su	vestimenta,	y	ahora
esto.	 Sólo	 porque	 había	 estado	 leyendo	 sobre	 Birgitte	 —el	 arco	 de	 plata	 era	 el
indicativo	inequívoco	del	nombre—	no	era	razón	para	imaginar	que	la	veía.	Birgitte
esperaba	—en	 algún	 lugar—	 a	 que	 el	 Cuerno	 de	Valere	 la	 convocara,	 como	 a	 los
otros	 héroes,	 a	 la	 Última	 Batalla.	 Sin	 embargo,	 cuando	 Egwene	 volvió	 a	 abrir	 los
ojos,	Elayne	y	la	mujer	con	la	extraña	vestimenta	seguían	allí.	No	conseguía	entender
qué	era	lo	que	decían,	pero	ahora	sí	dio	crédito	a	sus	ojos.	Estaba	a	punto	de	salir	a
descubierto	para	anunciar	su	presencia	cuando	una	voz	habló	a	su	espalda:

—¿Decidiste	venir	antes?	¿Y	sola?
Egwene	giró	rápidamente	sobre	sus	talones	y	se	encontró	cara	a	cara	con	Amys,

cuyo	rostro	tostado	por	el	sol	parecía	demasiado	joven	para	el	blanco	cabello,	y	con
Bair.	 Ambas	 tenían	 los	 brazos	 cruzados;	 hasta	 el	 modo	 en	 que	 los	 chales	 estaban
apretados	sobre	sus	brazos	denotaba	el	desagrado	de	las	dos	Sabias.

—Me	quedé	dormida	—repuso	la	joven.
Era	demasiado	temprano	para	que	su	cuento	funcionara.	Mientras	explicaba	con

precipitación	que	la	había	vencido	el	sueño	y	la	razón	de	no	haber	regresado	—salvo
la	parte	 referente	 a	no	querer	que	Nynaeve	y	Amys	hablaran	 solas—	 la	 sorprendió
sentir	 un	 atisbo	 de	 vergüenza	 por	 plantearse	 mentirles,	 así	 como	 el	 alivio	 por	 no
haberlo	hecho.	Y	no	era	que	decir	la	verdad	fuera	a	evitarle	el	castigo.	Amys	no	era
tan	estricta	como	Bair	—hasta	cierto	punto—,	pero	era	muy	capaz	de	ponerla	a	apilar
piedras	el	resto	de	la	noche.	Muchas	de	las	Sabias	eran	fervientes	partidarias	de	los
trabajos	 inútiles	 como	 escarmiento;	 de	 ese	modo	 era	 imposible	 convencerse	 a	 uno
mismo	de	que	estaba	haciendo	algo	más	que	cumplir	un	castigo	mientras	enterraba
cenizas	 con	 una	 cuchara.	 Eso	 si	 no	 se	 negaban	 en	 redondo	 a	 seguir	 instruyéndola,
naturalmente.	Lo	de	las	cenizas	sería,	con	mucho,	la	mejor	opción.
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En	 consecuencia,	 fue	 incapaz	 de	 reprimir	 un	 suspiro	 de	 alivio	 cuando	 Amys
asintió	y	dijo:

—Puede	 ocurrir.	 Pero	 la	 próxima	 vez,	 regresa	 y	 entra	 en	 tus	 propios	 sueños;
Nynaeve	podría	haberme	transmitido	a	mí	lo	que	tuviera	que	contarnos	y	yo	ponerla
al	 corriente	 de	 lo	 que	 sabemos.	 Si	Melaine	 no	 estuviera	 con	Bael	 y	Dorindha	 esta
noche	también	habría	venido.	Le	diste	un	buen	susto	a	Bair.	Se	siente	orgullosa	de	tus
progresos,	y	si	algo	te	ocurriera…

La	expresión	de	Bair	no	era	la	de	alguien	que	se	siente	orgulloso.	En	todo	caso,	su
ceño	se	intensificó	cuando	Amys	hizo	una	pausa.

—Tienes	suerte	de	que	Cowinde	te	encontrara	cuando	volvió	a	retirar	el	servicio
de	la	cena,	y	se	asustara	cuando	no	pudo	despertarte	para	que	te	fueras	a	las	mantas.
Si	 sospechara	 que	 has	 estado	 aquí	más	 de	 unos	 pocos	minutos…	—La	 penetrante
mirada	 se	 endureció	 fugazmente	 con	una	 amenazadora	promesa,	 y	 luego	 su	voz	 se
tornó	gruñona—.	Supongo	que	ahora	tendremos	que	esperar	a	que	Nynaeve	llegue,	y
sólo	para	no	oírte	suplicar	que	no	te	mandemos	de	vuelta.	En	fin,	si	hay	que	hacerlo,
se	hará,	pero	aprovecharemos	el	tiempo.	Concentra	la	mente	en…

—No	 es	 Nynaeve	—se	 apresuró	 a	 decir	 Egwene.	 No	 tenía	 ningunas	 ganas	 de
comprobar	 cómo	 sería	 una	 lección	 estando	 Bair	 de	 un	 humor	 tan	 pésimo—.	 Es
Elayne,	y…	—Dejó	la	frase	en	el	aire	cuando,	al	darse	media	vuelta,	vio	a	su	amiga,
ataviada	 con	 un	 vestido	 de	 seda	 verde,	 adecuado	 para	 un	 baile,	 paseando	 arriba	 y
abajo,	cerca	de	Callandor.	A	Birgitte	no	se	la	veía	por	ninguna	parte.	«Pues	yo	no	me
lo	he	imaginado».

—¿Ya	está	aquí?	—dijo	Amys	al	tiempo	que	se	acercaba	donde	podía	verla.
—Otra	muchacha	necia	—rezongó	Bair—.	Las	chicas	de	hoy	tienen	menos	seso	y

disciplina	que	las	cabras.	—Echó	a	andar	delante	de	Egwene	y	de	Amys,	y	se	plantó
al	otro	lado	de	la	reluciente	Callandor,	puesta	en	jarras—.	No	eres	mi	alumna,	Elayne
de	Andor,	aunque	nos	has	sonsacado	bastante	para	no	causar	tu	propia	muerte	si	vas
con	cuidado;	pero,	si	lo	fueras,	te	daría	una	buena	azotaina	y	te	mandaría	de	regreso
con	 tu	madre	 hasta	 que	 fueras	 lo	 bastante	mayor	 para	 que	 no	 hubiera	 que	 tenerte
vigilada.	 Sé	 que	 has	 estado	 entrando	 en	 el	Mundo	 de	 los	 Sueños	 sola,	 y	 también
Nynaeve.	Las	dos	sois	unas	necias	por	hacerlo.

Elayne	había	dado	un	respingo	cuando	apareció	la	primera	Sabia;	pero,	a	medida
que	 el	 rapapolvo	 de	 Bair	 le	 caía	 encima,	 adoptó	 una	 pose	 erguida,	 con	 la	 barbilla
alzada	 en	 un	 gesto	 altivo.	 Su	 vestido	 se	 volvió	 rojo	 y	 el	 satinado	 más	 fino,	 y
aparecieron	bordados	en	las	mangas	y	en	el	alto	corpiño,	incluidos	leones	rampantes
sobre	 lirios	 blancos	y	dorados,	 que	 era	 su	propia	 enseña.	Una	 fina	diadema	de	oro
sujetaba	sus	cabellos	rubio	rojizos,	con	un	león	rampante,	tachonado	de	gotas	de	luna,
reposando	sobre	su	frente.	Todavía	no	tenía	mucho	control	sobre	estas	cosas.	Aunque,
por	 supuesto,	 cabía	 la	 posibilidad	 de	 que	 éste	 fuera	 exactamente	 el	 atuendo	 que
quería	llevar.
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—Os	agradezco	vuestra	preocupación	—repuso	con	aire	regio—.	Empero,	cierto
es	que	no	soy	vuestra	pupila,	Bair	de	 los	Haido	Shaarad.	Tenéis	mi	agradecimiento
por	vuestros	consejos	y	enseñanzas,	pero	he	de	seguir	mi	camino,	cumplir	las	tareas
encomendadas	por	la	Sede	Amyrlin.

—Una	 mujer	 muerta	 —adujo	 fríamente	 Bair—.	 Proclamas	 obediencia	 a	 una
mujer	que	ha	muerto.

Egwene	 casi	 percibió	 como	 algo	 físico	 la	 creciente	 cólera	 de	Bair;	 si	 no	 hacía
algo	enseguida,	la	Sabia	podría	decidir	darle	una	dolorosa	lección	a	Elayne,	y	en	este
momento	lo	que	menos	les	interesaba	era	tener	esa	clase	de	disputa.

—¿Qué…?	¿Por	qué	has	venido	tú	en	lugar	de	Nynaeve?	—Iba	a	preguntar	qué
estaba	haciendo	allí,	pero	eso	le	habría	dado	a	Bair	ocasión	de	meter	baza,	y	tal	vez
habría	parecido	que	ella	estaba	de	parte	de	la	Sabia.	Lo	que	realmente	deseaba	saber
era	 qué	 hacía	 Elayne	 hablando	 con	Birgitte.	 «No	 lo	 imaginé».	Quizá	 se	 trataba	 de
alguien	 que	 soñaba	 que	 era	 Birgitte.	 Sin	 embargo,	 sólo	 quienes	 entraban	 en	 el
Tel’aran’rhiod	 conscientemente	 permanecían	 en	 él	 más	 de	 unos	 segundos	 y,	 por
supuesto,	 Elayne	 no	 habría	 estado	 hablando	 con	 una	 de	 esas	 personas.	 ¿Dónde
esperaban	Birgitte	y	los	otros	la	llamada	del	Cuerno?

—Nynaeve	 sufre	 un	 fuerte	 dolor	 de	 cabeza.	—La	 diadema	 se	 desvaneció	 y	 el
vestido	de	Elayne	se	volvió	más	sencillo,	con	sólo	unos	pocos	bordados	dorados	en	el
corpiño.

—¿Está	enferma?	—inquirió	Egwene	con	preocupación.
—Sólo	 tiene	 jaqueca	 y	 un	 par	 de	 moretones.	 —Elayne	 soltó	 una	 risita	 y	 se

encogió	al	mismo	tiempo—.	Oh,	Egwene,	no	lo	habrías	creído.	Los	cuatro	Chavana
al	completo	vinieron	a	cenar	con	nosotras.	En	realidad,	vinieron	para	coquetear	con
Nynaeve.	Trataron	 de	 tontear	 conmigo	 los	 primeros	 días,	 pero	Thom	mantuvo	 una
charla	 con	 ellos	 y	 lo	 dejaron.	 Thom	 no	 tenía	 derecho	 a	 hacerlo.	 Y	 no	 es	 que	 yo
quisiera	 coquetear,	 por	 supuesto.	En	 fin,	 allí	 estaban,	 cortejando	a	Nynaeve	o,	más
bien,	intentándolo,	porque	ella	les	hacía	menos	caso	que	a	unos	moscones,	cuando	de
pronto	apareció	Latelle	y	empezó	a	golpear	a	Nynaeve	con	un	palo	mientras	le	decía
insultos	terribles.

—¿Sufrió	 heridas?	—Egwene	 no	 estaba	 segura	 de	 a	 cuál	 de	 las	 dos	 se	 refería,
porque	si	Nynaeve	había	dado	rienda	suelta	a	su	genio…

—Ella	no.	Los	Chavana	trataron	de	apartarla	de	Latelle,	y	Taeric	seguramente	irá
cojeando	varios	días,	por	no	mencionar	el	 labio	hinchado	de	Brugh.	Petro	 tuvo	que
llevar	en	brazos	a	Latelle	a	su	carromato,	y	dudo	que	asome	la	nariz	fuera	durante	un
tiempo.	 —Elayne	 sacudió	 la	 cabeza—.	 Luca	 no	 sabía	 a	 quién	 echar	 la	 culpa	 del
desastre,	 con	 uno	 de	 sus	 acróbatas	 cojo	 y	 la	 domadora	 de	 osos	 hecha	 un	 mar	 de
lágrimas	en	su	cama,	así	que	nos	culpó	a	todos,	y	temí	que	Nynaeve	iba	a	soltarle	un
bofetón	también.	Por	lo	menos	no	encauzó;	creí	que	lo	haría	en	un	par	de	ocasiones,
hasta	que	consiguió	derribar	a	Latelle	en	el	suelo.
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Amys	y	Bair	intercambiaron	una	mirada	indescifrable;	éste	no	era,	desde	luego,	el
comportamiento	que	esperaban	en	unas	Aes	Sedai.

Egwene	estaba	un	tanto	confusa,	pero	principalmente	por	el	trabajo	que	le	costaba
ubicar	a	tanta	gente	nueva	de	la	que	sólo	había	oído	hablar	brevemente.	Gente	rara,
que	viajaba	con	leones,	perros	y	osos.	Y	una	Iluminadora.	No	creía	que	el	 tal	Petro
fuera	 realmente	 tan	 fuerte	 como	 aseguraba	Elayne.	Claro	 que	Thom	 tragaba	 fuego
además	de	hacer	juegos	malabares,	y	lo	que	Elayne	y	Juilin	llevaban	a	cabo	le	sonaba
igualmente	extraño,	aunque	su	amiga	hiciera	uso	del	Poder.

Si	Nynaeve	había	 estado	a	punto	de	 encauzar…	Elayne	debía	de	haber	visto	 el
brillo	del	saidar	envolviéndola.	Tuvieran	o	no	una	verdadera	razón	para	esconderse,
no	lo	estarían	por	mucho	tiempo	si	una	de	ellas	encauzaba	y	dejaba	que	la	gente	lo
viera.	 Las	 informadoras	 de	 la	 Torre	 no	 tardarían	 en	 enterarse;	 ésa	 era	 la	 clase	 de
noticias	 que	 se	 propagaba	 rápidamente,	 sobre	 todo	 si	 aún	 no	 habían	 salido	 de
Amadicia.

—Dile	a	Nynaeve	de	mi	parte	que	más	vale	que	controle	su	genio	o	 tendré	que
decirle	unas	cuantas	cosas	que	no	 le	van	a	gustar.	—Elayne	pareció	sorprendida;	 la
antigua	Zahorí	no	le	había	contado	lo	que	había	pasado	entre	ellas,	por	supuesto—.	Si
encauza,	puede	dar	por	cierto	que	Elaida	lo	sabrá	tan	pronto	como	una	paloma	vuele
hasta	Tar	Valon.	—No	añadiría	nada	más;	 lo	que	había	dicho	bastó	para	que	Bair	y
Amys	 intercambiaran	 otra	 mirada.	 Ignoraba	 lo	 que	 pensaban	 realmente	 sobre	 la
división	de	la	Torre	y	de	una	Amyrlin	que,	por	lo	que	sabían,	había	dado	órdenes	de
que	hicieran	volver	a	rastras	a	la	Torre	a	unas	Aes	Sedai,	porque	no	habían	hecho	el
menor	 comentario	 al	 respecto.	 Cuando	 querían	 se	 mostraban	 tan	 reservadas	 que
podían	hacer	parecer	a	Moraine	como	la	cotilla	del	pueblo—.	De	hecho,	me	gustaría
tener	unas	palabras	con	vosotras	dos	a	solas.	Si	estuviéramos	en	la	Torre,	en	nuestras
habitaciones,	os	diría	un	par	de	cosas.

Elayne	aspiró	por	la	nariz	con	gesto	estirado,	mostrándose	tan	regia	y	fría	como
antes	con	Bair.

—Puedes	decírmelas	cuando	gustes.
¿La	 habría	 entendido?	 A	 solas;	 sin	 que	 las	 Sabias	 estuvieran	 presentes.	 En	 la

Torre.	 A	 Egwene	 sólo	 le	 quedaba	 esperar	 que	 su	 amiga	 lo	 hubiera	 entendido.	 Lo
mejor	 era	 cambiar	 de	 tema	 y	 confiar	 en	 que	 las	 Sabias	 no	 estuvieran	 sacando
conclusiones	de	sus	palabras	como	Elayne	debería	estar	haciendo.

—¿La	pelea	con	 la	 tal	Latelle	os	acarreará	problemas?	—¿En	qué	habría	estado
pensando	Nynaeve?	En	Dos	Ríos	 habría	 llevado	 a	 cualquier	mujer	 de	 su	 edad	 que
hubiera	hecho	lo	mismo	ante	el	Círculo	de	Mujeres	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos—.	A
estas	alturas	debéis	de	estar	cerca	de	Ghealdan.

—Según	 Luca,	 dentro	 de	 tres	 días,	 si	 tenemos	 suerte.	 Un	 espectáculo	 con
animales	amaestrados	no	avanza	muy	deprisa.

—Quizás	os	convendría	dejarlos	ahora.
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—Quizá	—repuso	lentamente	Elayne—.	En	realidad	me	gustaría	mucho	caminar
por	el	cable,	aunque	sólo	fuera	una	vez,	delante	de…	—Sacudió	la	cabeza	y	echó	un
vistazo	 a	 Callandor,	 el	 escote	 del	 vestido	 descendió	 de	 manera	 vertiginosa	 y	 al
momento	subió	otra	vez—.	No	sé,	Egwene.	Podríamos	viajar	más	deprisa	solos	que
con	 la	 compañía,	 y	 todavía	 no	 sabemos	 exactamente	 adónde	 vamos.	 —Eso
significaba	que	Nynaeve	 todavía	no	había	 recordado	el	nombre	del	 lugar	donde	 las
Azules	se	estaban	reuniendo.	Eso	si	es	que	el	informe	de	Elaida	era	cierto—.	Por	no
mencionar	 que	 Nynaeve	 estallaría	 si	 tuviéramos	 que	 abandonar	 el	 carromato	 y
comprar	 caballos	 u	 otro	 carruaje.	 Además,	 las	 dos	 estamos	 enterándonos	 de	 un
montón	de	cosas	sobre	los	seanchan.	Cerandin	sirvió	como	adiestradora	de	s’redit	en
la	Corte	de	las	Nueve	Lunas,	la	sede	de	gobierno	de	la	emperatriz	seanchan.	Ayer	nos
enseñó	unas	cosas	que	cogió	cuando	huyó	de	Falme.	Egwene,	tiene	un	a’dam.

Egwene	adelantó	bruscamente	un	paso	y	su	falda	rozó	a	Callandor.	Las	trampas
de	Rand	no	eran	físicas,	pensara	lo	que	pensara	Nynaeve.

—¿Estás	segura	de	que	no	era	una	sul’dam?	—Su	voz	temblaba	por	la	rabia.
—Lo	 estoy	 —ratificó	 Elayne	 en	 tono	 tranquilizador—.	 Le	 puse	 el	 a’dam	 yo

misma	y	no	surtió	ningún	efecto.
Ése	 era	 el	 pequeño	 secreto	 que	 los	 propios	 seanchan	 ignoraban	 o	 disimulaban

muy	bien	si	lo	sabían.	Sus	damane	eran	mujeres	que	poseían	el	don	innato,	mujeres
capaces	de	encauzar	aunque	no	se	las	instruyera.	Pero	las	sul’dam,	que	controlaban	a
las	damane,	eran	mujeres	a	las	que	era	preciso	entrenar.	Los	seanchan	pensaban	que
las	 mujeres	 con	 capacidad	 de	 encauzar	 eran	 animales	 peligrosos	 que	 había	 que
controlar	y,	sin	embargo,	inadvertidamente,	otorgaban	a	muchas	de	ellas	una	posición
prominente.

—No	entiendo	ese	 interés	en	 los	seanchan.	—Amys	pronunció	el	gentilicio	con
dificultad;	nunca	lo	había	oído	hasta	que	Elayne	lo	había	dicho	en	su	última	reunión
—.	Lo	que	hacen	es	terrible,	pero	se	han	ido.	Rand	al’Thor	los	derrotó	y	huyeron.

Egwene	se	dio	media	vuelta	y	contempló	intensamente	las	enormes	columnas	que
se	perdían	en	las	sombras.

—Que	se	hayan	ido	no	significa	que	no	vayan	a	regresar	nunca	más.	—No	quería
que	 le	vieran	 la	cara;	ni	 siquiera	Elayne—.	Tenemos	que	enterarnos	de	 todo	 lo	que
sea	 posible	 por	 si	 acaso	 vuelven.	 —Le	 habían	 puesto	 un	 a’dam	 en	 Falme,	 y
proyectaban	enviarla	a	través	del	Océano	Aricio	a	Seanchan	para	que	pasara	el	resto
de	su	vida	como	un	perro	atado	a	una	traílla.	La	ira	la	henchía	cada	vez	que	pensaba
en	ellos.	Y	 también	el	miedo.	El	 temor	de	que,	si	volvían,	en	esta	ocasión	 tuvieran
éxito	en	apresarla	y	retenerla.	Eso	era	lo	que	no	quería	que	las	otras	mujeres	vieran:	el
puro	terror	que	sabía	asomaba	a	sus	ojos.

—Estaremos	 preparadas	 para	 hacerles	 frente	 si	 regresan	 —susurró	 Elayne
mientras	le	ponía	una	mano	en	el	brazo—.	No	volverán	a	cogernos	por	sorpresa	otra
vez.
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Egwene	le	dio	unas	palmaditas	en	 la	mano,	aunque	 lo	que	en	verdad	quería	era
aferrarla	 con	 fuerza;	 Elayne	 comprendía	 más	 de	 lo	 que	 ella	 habría	 deseado,	 pero
resultaba	reconfortante	que	supiera	verlo.

—Acabemos	con	lo	que	hemos	venido	a	hacer	—intervino	Bair	con	brusquedad
—.	Necesitas	dormir	de	verdad,	Egwene.

—Hemos	hecho	que	un	gai’shain	 te	desnude	y	te	meta	entre	las	mantas,	así	que
cuando	 vuelvas	 a	 tu	 cuerpo	 podrás	 dormir	 hasta	 por	 la	 mañana.	 —
Sorprendentemente,	el	tono	de	Amys	era	tan	suave	como	el	de	Elayne.

Un	suave	rubor	tiñó	las	mejillas	de	Egwene.	Considerando	los	modos	Aiel,	había
tantas	probabilidades	de	que	 el	gai’shain	 hubiera	 sido	 un	 hombre	 como	una	mujer.
Tendría	 que	 hablar	 con	 ellas	 al	 respecto…	 con	 delicadeza,	 naturalmente;	 no	 lo
entendían	y	era	un	tema	que	no	le	resultaba	fácil	explicar.

Se	 dio	 cuenta	 de	 que	 el	 temor	 había	 desaparecido.	 «Por	 lo	 visto	 le	 tengo	más
miedo	 a	 sentirme	 turbada	 que	 a	 los	 seanchan».	No	 era	 cierto,	 pero	 se	 aferró	 a	 esa
idea.

No	tenían	mucho	que	contarle	a	Elayne.	Que	por	fin	habían	 llegado	a	Cairhien;
que	 Couladin	 había	 devastado	 Selean	 y	 arrasado	 la	 campiña	 circundante;	 que	 los
Shaido	todavía	les	sacaban	varios	días	de	ventaja	y	que	se	desplazaban	hacia	el	oeste.
Las	 Sabias	 sabían	más	 que	 ella;	 no	 se	 habían	metido	 de	 inmediato	 en	 sus	 tiendas
cuando	 acamparon.	 Había	 habido	 escaramuzas	 al	 anochecer,	 aunque	 pocas	 y	 sin
importancia,	 contra	 hombres	montados	 que	 enseguida	 huyeron,	 y	 otros	 hombres	 a
caballo	 que	 habían	 visto	 alejarse	 sin	 luchar.	 No	 se	 habían	 tomado	 prisioneros.
Moraine	y	Lan	parecían	pensar	que	 los	 jinetes	podían	ser	bandidos	o	partidarios	de
una	u	otra	casa	de	las	que	pretendían	el	Trono	del	Sol.	En	uno	u	otro	caso,	todos	eran
igualmente	harapientos.	Fueran	quienes	fueran,	 la	noticia	de	que	había	más	Aiel	en
Cairhien	se	propagaría	enseguida.

—Antes	o	después	tenían	que	enterarse	—fue	el	único	comentario	de	Elayne.
Egwene	vio	cómo	Elayne	y	las	Sabias	se	desvanecían	—ella	tuvo	la	impresión	de

que	su	amiga	y	el	Corazón	de	la	Ciudadela	se	volvían	más	y	más	intangibles—	pero
la	rubia	heredera	del	trono	no	hizo	nada	que	le	confirmara	si	había	entendido	o	no	su
mensaje.
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CAPITULO25

Sueños	de	Galad

n	 lugar	de	 regresar	 a	 su	propio	cuerpo,	Egwene	 flotó	en	 la	oscuridad.	Ella
misma	parecía	ser	oscuridad,	sin	sustancia.	Si	su	cuerpo	yacía	debajo,	arriba

o	 a	 un	 lado	 de	 ella,	 lo	 ignoraba	—aquí	 no	 existía	 el	 concepto	 de	 dirección—	pero
sabía	 que	 estaba	 cerca,	 que	 podía	 entrar	 en	 él	 fácilmente.	 Todo	 en	 derredor,	 en	 la
oscuridad,	titilaban	lo	que	parecían	luciérnagas,	un	vasto	enjambre	que	se	perdía	en
una	 distancia	 inimaginable.	 Eran	 sueños,	 sueños	 de	 los	 Aiel	 del	 campamento,	 de
hombres	y	mujeres	a	lo	ancho	y	largo	de	Cairhien,	del	mundo,	todos	reluciendo	allí.

Ahora	podría	escoger	alguno	de	 los	más	próximos	y	decir	quién	era	el	soñador.
En	un	sentido	aquellos	centelleos	eran	muy	semejantes	a	las	luciérnagas	—tal	era	la
razón	de	que	 tuviera	 tantos	problemas	 al	 principio—	pero	 en	otro,	 de	 algún	modo,
ahora	parecían	tan	individuales	como	rostros.	Los	sueños	de	Rand	y	los	de	Moraine
aparecían	opacos,	borrosos	por	las	salvaguardas	que	habían	tejido	a	su	alrededor.	Los
de	 Amys	 y	 Bair	 eran	 brillantes	 y	 titilaban	 a	 un	 ritmo	 regular;	 habían	 seguido	 su
propio	consejo,	por	lo	visto.	Si	no	hubiera	visto	ésos,	habría	regresado	a	su	cuerpo	de
inmediato.	 Esas	 dos	 podían	 vagar	 por	 esta	 oscuridad	 con	mucha	más	 destreza	 que
ella;	no	 se	habría	dado	cuenta	de	que	estaban	allí	hasta	que	hubieran	 saltado	 sobre
ella.	 Si	 alguna	 vez	 llegaba	 a	 reconocer	 a	 Elayne	 y	 a	 Nynaeve	 del	 mismo	 modo,
entonces	 sería	 capaz	de	encontrarlas	 en	aquella	gran	constelación,	dondequiera	que
estuvieran	en	el	mundo.	Pero	esta	noche	no	tenía	intención	de	observar	el	sueño	de
nadie.

Con	 cuidado,	 evocó	 en	 su	mente	 una	 imagen	muy	bien	 recordada,	 y	 regresó	 al
Tel’aran’rhiod,	dentro	del	pequeño	cuarto	sin	ventana	de	la	Torre	donde	había	vivido
como	novicia.	Había	una	cama	estrecha	pegada	a	una	de	las	blancas	paredes.	Enfrente
de	la	puerta	se	encontraba	un	palanganero	y	una	banqueta	de	tres	patas,	y	el	vestido
de	 la	actual	ocupante,	así	como	ropas	 interiores	de	 lana	blanca,	colgaban	 junto	con
una	 capa	 blanca	 en	 las	 perchas.	 No	 habría	 sido	 extraño	 que	 hubiera	 encontrado
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desocupada	 la	 habitación;	 la	Torre	 no	había	 conseguido	 llenar	 los	 aposentos	 de	 las
novicias	desde	hacía	muchos	años.	El	suelo	era	casi	tan	blanco	como	las	paredes	y	las
ropas.	Todos	los	días,	la	novicia	que	vivía	allí	fregaría	de	rodillas	ese	suelo;	Egwene
lo	había	hecho	así,	y	también	Elayne,	en	el	cuarto	de	al	lado.	Si	una	reina	acudiera	a
instruirse	a	la	Torre	empezaría	en	una	habitación	como	aquélla	y	fregando	el	suelo.

Las	ropas	estaban	colocadas	de	forma	distinta	cuando	volvió	a	mirarlas,	pero	hizo
caso	omiso	de	ello.	Preparada	para	abrazar	el	saidar	 en	un	 instante,	abrió	 la	puerta
justo	lo	suficiente	para	asomarse	al	pasillo.	Y	exhaló	con	alivio	cuando	vio	la	cabeza
de	 Elayne	 asomando	 con	 idéntica	 lentitud	 y	 precaución	 por	 la	 puerta	 de	 al	 lado.
Egwene	 esperaba	que	 su	 expresión	no	 fuera	 tan	 insegura	 como	 la	 de	 su	 amiga.	La
llamó	precipitadamente	con	un	gesto,	y	Elayne	corrió	hacia	ella,	vestida	con	el	blanco
atuendo	de	novicia,	que	se	transformó	en	un	vestido	de	montar	de	seda	gris	nada	más
entrar	 en	 el	 cuarto.	Egwene	detestaba	 los	vestidos	grises;	 eran	 los	que	 llevaban	 las
damane.

Se	quedó	un	momento	más	asomada	a	la	puerta,	escudriñando	las	galerías	de	los
aposentos	de	las	novicias.	Los	pisos	subían	y	subían,	y	otros	tantos	bajaban	hacia	el
Patio	 de	 las	 Novicias,	 allá	 al	 fondo.	 No	 es	 que	 esperara	 en	 realidad	 encontrar	 a
Liandrin	o	a	alguien	peor	ahí	fuera,	pero	nunca	estaba	de	más	ser	precavida.

—Supuse	que	era	esto	a	lo	que	te	referías	—dijo	Elayne	cuando	cerró	la	puerta—.
¿Tienes	idea	de	lo	difícil	que	es	recordar	qué	puedo	decir	delante	de	quién?	A	veces
me	 dan	 ganas	 de	 contarles	 todo	 a	 las	 Sabias.	 Que	 se	 enteren	 que	 sólo	 somos
Aceptadas	y	así	acabaríamos	de	una	vez.

—Tú	 acabarías	 de	 una	 vez	 —replicó	 firmemente	 Egwene—,	 pero	 resulta	 que
duermo	a	menos	de	veinte	pasos	de	ellas.

—Esa	Bair…	—Elayne	se	estremeció—.	Me	recuerda	a	Lini	cuando	me	regañaba
por	haber	roto	algo	que	no	debía	tocar.

—Pues	 espera	 a	 que	 te	 presente	 a	 Sorilea.	—Elayne	 la	miró	 con	 incredulidad;
claro	que	la	propia	Egwene	no	hubiera	creído	cómo	era	Sorilea	hasta	que	la	conoció.
No	 había	 forma	 de	 suavizar	 lo	 que	 tenía	 que	 decir,	 así	 que	 se	 ajustó	 el	 chal	 y	 fue
directa	al	grano—.	Cuéntame	lo	de	los	encuentros	con	Birgitte.	Porque	era	Birgitte,
¿verdad?

Elayne	 se	 tambaleó	 como	 si	 hubiera	 recibido	 un	 puñetazo	 en	 el	 estómago.	 Sus
azules	ojos	 se	cerraron	un	 instante	e	hizo	una	 inhalación	que	debió	 llenarle	de	aire
hasta	los	dedos	de	los	pies.

—No	puedo	hablarte	de	eso.
—¿Qué	quieres	decir	con	que	no	puedes?	Tienes	lengua,	¿no?	¿Era	Birgitte?
—No	puedo,	Egwene.	Tienes	que	 creerme.	Lo	haría	 si	 pudiera,	 pero	no	puedo.

Quizás…	 si	 pido	 permiso…	 —Si	 Elayne	 hubiera	 sido	 una	 mujer	 de	 las	 que	 se
retuercen	 las	manos,	 habría	 estado	haciendo	 eso	 en	 ese	momento.	Abrió	y	 cerró	 la
boca	sin	que	saliera	de	ella	un	solo	sonido;	sus	ojos	fueron	rápidamente	de	un	lado	a
otro	 de	 la	 habitación,	 como	 si	 estuviera	 buscando	 inspiración	 o	 ayuda.	 Volvió	 a
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inhalar	 hondo	 y	 clavó	 su	 mirada	 en	 Egwene	 con	 una	 expresión	 de	 apremio—.
Cualquier	cosa	que	diga	violaría	los	secretos	que	prometí	guardar.	Incluso	esto.	Por
favor,	Egwene,	tienes	que	confiar	en	mí.	Y	no	debes	decirle	a	nadie	lo	que…	creíste
ver.

Egwene	se	obligó	a	borrar	el	gesto	ceñudo	de	su	cara.
—Bien,	confiaré	en	ti.	—Al	menos	ahora	sabía	con	certeza	que	no	había	estado

imaginando	 cosas.	 «¿Birgitte?	 ¡Luz!»—.	 Espero	 que	 algún	 día	 confíes	 en	 mí	 lo
bastante	para	contármelo.

—Pues	claro	que	confío	en	ti,	pero…	—Elayne	sacudió	la	cabeza	y	tomó	asiento
en	el	borde	de	 la	cama	perfectamente	hecha—.	Guardamos	secretos	con	demasiada
frecuencia,	Egwene,	pero	a	veces	es	por	un	motivo.

Un	instante	después	Egwene	asintió	con	la	cabeza	y	se	sentó	a	su	lado.
—Bien,	cuando	puedas	—fue	 todo	cuanto	dijo,	pero	su	amiga	 le	dio	un	abrazo,

aliviada.
—Me	 dije	 que	 no	 te	 preguntaría	 esto,	 Egwene.	 Por	 una	 vez	 no	 iba	 a	 estar

pensando	 sólo	 en	 él.	—El	 vestido	 de	montar	 gris	 se	 convirtió	 en	 otro	 de	 brillante
satén	verde;	imposible	que	Elayne	tuviera	conciencia	de	lo	bajo	que	era	el	escote—.
Pero	¿está	bien	Rand?

—Está	vivo	e	indemne,	si	es	a	eso	a	lo	que	te	refieres.	Creí	que	era	duro	en	Tear,
pero	hoy	lo	oí	amenazar	con	ahorcar	hombres	si	desobedecen	sus	órdenes.	No	es	que
sean	unas	órdenes	malas…	No	permitirá	que	nadie	coja	comida	sin	pagarla	ni	que	se
mate	a	la	gente.	Pero,	aun	así…	Fueron	los	primeros	en	aclamarlo	como	El	que	Viene
con	 el	 Alba,	 y	 abandonaron	 el	 Yermo	 para	 seguirlo	 sin	 vacilar.	 Y	 ahora	 él	 los
amenaza,	frío	y	duro	como	el	acero.

—No	son	amenazas,	Egwene.	Él	es	un	 rey,	por	mucho	que	 tú	o	él	o	cualquiera
diga	lo	contrario,	y	un	rey	o	una	reina	debe	impartir	justicia	sin	temer	a	enemigos	ni
favorecer	a	amigos.	Cualquiera	que	haga	eso	ha	de	ser	duro.	Hay	veces	que	madre
puede	hacer	que	las	murallas	de	la	ciudad	parezcan	blandas	a	su	lado.

—Pero	no	 tiene	que	ser	 tan	arrogante	—comentó	Egwene	con	voz	ecuánime—.
Nynaeve	 dice	 que	 debería	 recordarle	 que	 sólo	 es	 un	 hombre,	 pero	 todavía	 no	 he
discurrido	cómo	hacerlo.

—Pues	 claro	 que	 ha	 de	 recordar	 que	 sólo	 es	 un	 hombre,	 pero	 tiene	 derecho	 a
esperar	que	 se	 le	obedezca.	—Había	cierto	deje	altanero	en	 la	voz	de	Elayne;	pero
entonces	 se	 fijó	 en	 el	 escote	 de	 su	 vestido.	 Sus	mejillas	 enrojecieron,	 y	 el	 vestido
verde	de	repente	tuvo	un	cuello	de	encaje	alto	que	le	llegaba	a	la	barbilla—.	¿Estás
segura	 de	 que	 no	 has	 confundido	 eso	 con	 arrogancia?	 —terminó	 con	 voz
estrangulada.

—Es	tan	altanero	como	un	cerdo	en	un	campo	de	guisantes.	—Egwene	rebulló	en
la	cama;	seguía	siendo	tan	dura	como	la	recordaba,	pero	la	fina	colcha	tenía	un	tacto
más	suave	que	 las	mantas	en	 las	que	dormía	en	 la	 tienda.	No	quería	hablar	más	de
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Rand—.	¿Estás	segura	de	que	esa	pelea	no	causará	más	problemas?	—Tener	un	pleito
con	la	tal	Latelle	no	haría	más	fácil	el	viaje,	precisamente.

—No	 lo	 creo.	 Lo	 único	 que	 Latelle	 tenía	 contra	 Nynaeve	 era	 que	 todos	 los
hombres	 sin	 compromiso	 de	 la	 compañía	 habían	 dejado	 de	 estar	 a	 su	 disposición
exclusivamente	para	elegir	entre	ellos.	Algunas	mujeres	son	así,	supongo.	Aludra	es
muy	reservada	y	no	tiene	trato	con	nadie,	Cerandin	no	habría	espantado	a	una	mosca
hasta	que	empecé	a	enseñarle	a	valerse	por	sí	misma,	y	Clarine	está	casada	con	Petro.
Pero	Nynaeve	ha	dejado	muy	claro	que	 le	dará	de	bofetadas	a	cualquier	hombre	al
que	 se	 le	 ocurra	 pensar	 siquiera	 que	 puede	 coquetear	 con	 ella	 y	 se	 disculpó	 con
Latelle,	así	que	espero	que	eso	deje	zanjado	el	problema.

—¿Dices	que	se	disculpó?
Su	 amiga	 asintió;	 en	 su	 rostro	 había	 una	 expresión	 tan	 divertida	 como	Egwene

imaginaba	que	se	reflejaba	en	el	suyo.
—Creí	que	le	daría	de	golpes	a	Luca…	quien,	por	cierto,	no	parece	pensar	que	la

advertencia	de	Nynaeve	reza	también	para	él…	cuando	le	dijo	que	debía	disculparse;
sin	 embargo	 Nynaeve	 lo	 hizo,	 después	 de	 estar	 rezongando	 una	 hora,	 claro.
Rezongando	 sobre	 ti,	 de	 hecho.	—Vaciló	 y	miró	 a	Egwene	 de	 reojo—.	 ¿Le	 dijiste
algo	la	última	vez	que	os	reunisteis?	Ha	estado…	diferente	desde	entonces,	y	a	veces
habla	consigo	misma.	Bueno,	en	realidad	discute.	Sobre	ti,	por	lo	poco	que	he	oído.

—No	dije	nada	que	no	tuviera	que	decir.	—Así	que	continuaba,	fuera	lo	que	fuera
lo	que	había	ocurrido	entre	ellas.	O	era	eso	o	Nynaeve	estaba	acumulando	 la	 rabia
para	la	próxima	vez	que	se	encontraran.	Egwene	no	estaba	dispuesta	a	soportar	más	el
mal	genio	de	la	mujer,	especialmente	sabiendo	que	no	tenía	que	hacerlo—.	Dile	de	mi
parte	que	ya	es	muy	mayor	para	andar	rodando	por	el	suelo	en	una	pelea,	y	que,	si	se
mete	 en	 otro	 lío,	 le	 diré	 algo	 peor.	 Díselo	 así	 exactamente:	 que	 será	 peor.	—Que
Nynaeve	rumiara	aquello	hasta	 la	próxima	reunión.	Una	de	dos:	o	se	mostraba	más
suave	que	una	malva…	o	si	no	ella	tendría	que	cumplir	su	amenaza.	Nynaeve	podía
ser	más	fuerte	en	el	Poder	cuando	podía	encauzar,	pero	allí,	en	el	Tel’aran’rhiod,	 la
fuerte	era	ella.	De	un	modo	u	otro,	había	puesto	fin	a	las	rabietas	de	la	antigua	Zahorí.

—Se	lo	diré	—contestó	Elayne—.	También	tú	has	cambiado.	Parece	haber	en	ti
algo	de	la	actitud	de	Rand.

A	Egwene	le	costó	unos	instantes	comprender	a	lo	que	se	refería,	aunque	ayudó	el
atisbo	de	sonrisa	divertida	que	esbozaba	la	heredera	del	trono.

—No	seas	tonta.
Elayne	se	echó	a	reír	abiertamente	y	le	dio	otro	abrazo.
—Oh,	Egwene,	algún	día	serás	la	Sede	Amyrlin,	cuando	yo	me	haya	convertido

en	la	reina	de	Andor.
—Si	es	que	para	entonces	existe	la	Torre	—adujo	con	aplastante	lógica,	y	la	risa

de	su	amiga	se	cortó.
—Elaida	no	puede	destruir	la	Torre	Blanca,	Egwene.	Haga	lo	que	haga,	la	Torre

permanecerá.	 Quizá	 no	 mantenga	 su	 puesto	 de	 Amyrlin.	 Una	 vez	 que	 Nynaeve
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recuerde	el	nombre	de	esa	ciudad,	apostaría	a	que	tendremos	una	Torre	en	el	exilio,
con	representación	de	todos	los	Ajahs	excepto	el	Rojo.

—Eso	espero.	—Egwene	sabía	que	se	notaba	que	estaba	triste.	Quería	que	las	Aes
Sedai	apoyaran	a	Rand	y	se	opusieran	a	Elaida,	pero	 tal	cosa	significaba	 la	 ruptura
definitiva	de	la	Torre,	quizá	para	no	recuperar	la	unidad	nunca.

—He	 de	 regresar	—anunció	 Elayne—.	 Nynaeve	 insiste	 en	 que,	 seamos	 una	 u
otra,	 la	 que	no	 entre	 en	 el	Tel’aran’rhiod	 se	 quede	despierta,	 y	 con	 la	 jaqueca	que
sufre	lo	que	necesita	es	tomarse	una	de	sus	infusiones	y	dormir.	No	entiendo	porqué
es	tan	insistente	en	eso.	La	que	esté	en	vela	no	puede	hacer	nada	para	ayudar	a	la	otra,
y	ahora	cualquiera	de	las	dos	sabemos	lo	suficiente	para	estar	perfectamente	a	salvo
aquí.	 —Su	 vestido	 verde	 se	 transformó	 en	 la	 chaqueta	 blanca	 y	 los	 amplios
pantalones	de	Birgitte	durante	un	instante	y	después	volvió	a	cambiar	bruscamente—.
Me	 advirtió	 que	 no	 te	 lo	 dijera,	 pero	 cree	 que	 Moghedien	 está	 intentando
encontrarnos.	A	ella	y	a	mí.

Egwene	 no	 planteó	 la	 pregunta	 obvia.	 Estaba	 claro	 que	 era	 Birgitte	 quien	 les
había	 advertido	 de	 ello.	 ¿Por	 qué	 se	 empeñaba	 Elayne	 en	 guardar	 ese	 secreto?
«Porque	lo	prometió,	y	ella	no	ha	roto	una	promesa	en	su	vida».

—Dile	 que	 tenga	 cuidado.	 —Difícilmente	 Nynaeve	 se	 quedaría	 sentada	 y
esperando	si	pensaba	que	una	de	las	Renegadas	iba	tras	ella.	Estaría	recordando	que
ya	 la	 había	 vencido	 en	 una	 ocasión,	 y	 siempre	 había	 tenido	más	 valor	 que	 sentido
común—.	Los	Renegados	no	 son	un	asunto	para	 tomar	 a	 la	 ligera.	Ni	 tampoco	 los
seanchan,	aunque	supuestamente	sólo	sean	domadores	de	animales.	Dile	eso	también.

—Supongo	que	no	me	harás	caso	si	te	aconsejo	que	tú	también	tengas	cuidado.
—Siempre	lo	tengo	—repuso	mientras	lanzaba	una	mirada	sorprendida	a	Elayne

—.	Lo	sabes.
—Por	supuesto.
Lo	 último	 que	 Egwene	 vio	 de	 su	 amiga	 mientras	 ésta	 se	 desvanecía	 fue	 una

sonrisa	jocosa.
Ella	no	se	marchó.	Si	Nynaeve	no	recordaba	dónde	era	el	punto	de	reunión	de	las

Azules,	 quizá	 pudiera	 descubrirlo	 allí.	 No	 era	 una	 idea	 que	 se	 le	 hubiera	 ocurrido
ahora,	 y	 éste	 tampoco	 era	 el	 primer	 desplazamiento	 que	 hacía	 a	 la	 Torre	 desde	 su
último	 encuentro	 con	 Nynaeve.	 Adoptó	 la	 apariencia	 de	 Enaila,	 con	 el	 pelirrojo
cabello	largo	hasta	los	hombros,	y	sus	ropas	se	transformaron	en	el	vestido	blanco	de
Aceptada,	con	las	bandas	de	colores	en	el	repulgo.	A	continuación	evocó	la	imagen
del	ornamentado	estudio	de	Elaida.

Seguía	como	siempre,	aunque	en	cada	visita	el	número	de	banquetas	colocadas	en
arco	delante	del	ancho	escritorio	era	menor.	Las	pinturas	continuaban	colgadas	sobre
la	 chimenea.	Egwene	 se	 dirigió	directamente	 al	 escritorio	 y	 apartó	 el	 pesado	 sillón
con	 apariencia	 de	 trono	 y	 la	Llama	de	Tar	Valon	 taraceada	 en	 el	 respaldo	 a	 fin	 de
llegar	hasta	la	caja	lacada	que	guardaba	el	correo.	Levantó	la	tapa,	llena	de	halcones
luchando	ente	nubes,	y	empezó	a	revisar	los	papeles	tan	deprisa	como	podía.	Aun	así,
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algunos	 desaparecían	 a	 media	 lectura	 o	 cambiaban.	 Era	 imposible	 discernir	 de
antemano	cuáles	eran	importantes	y	cuales	no.

La	 mayoría	 parecían	 informes	 de	 fracasos	 en	 misiones.	 Todavía	 se	 ignoraba
adónde	había	llevado	a	su	ejército	el	señor	de	Bashere,	y	en	el	escrito	se	advertía	una
nota	de	frustración	y	preocupación.	Aquel	nombre	seguía	cosquilleando	en	su	mente,
pero	no	 tenía	 tiempo	que	perder,	de	modo	que	 lo	desechó	con	firmeza	y	cogió	otra
hoja.	Tampoco	había	noticias	del	paradero	de	Rand,	decía	un	 informe	que	rebosaba
pánico.	Ésa	era	una	buena	noticia	que	por	sí	misma	hacía	que	la	visita	mereciera	la
pena.	 Había	 pasado	 más	 de	 un	 mes	 desde	 las	 últimas	 noticias	 recibidas	 desde
Tanchico	de	las	informadoras	de	cualquier	Ajah,	y	también	otras	de	Tarabon	habían
interrumpido	 la	 comunicación;	 la	 persona	 que	 escribía	 la	 nota	 responsabilizaba	 de
ello	 a	 la	 anarquía	 reinante	 en	 esa	 zona;	 no	 podían	 confirmarse	 los	 rumores	 de	 que
alguien	 hubiera	 tomado	 Tanchico,	 pero	 se	 sugería	 que	 el	 propio	 Rand	 estaba
implicado	en	ello.	Eso	era	todavía	mejor,	porque	revelaba	que	Elaida	buscaba	a	Rand
en	el	lugar	equivocado,	a	mil	leguas	de	distancia.	Un	informe	confuso	decía	que	una
hermana	Roja	de	Caemlyn	afirmaba	haber	visto	a	Morgase	en	una	audiencia	pública,
pero	 varias	 informadoras	 de	 Ajahs	 en	 Caemlyn	 manifestaban	 que	 la	 reina	 había
estado	 recluida	 varios	 días.	 Combates	 en	 las	 Tierras	 Fronterizas	 por	 posibles
rebeliones	de	poca	importancia	en	Shienar	y	Arafel;	el	informe	desapareció	antes	de
que	 tuviera	 tiempo	 de	 leer	 la	 razón.	 Pedron	 Niall	 estaba	 convocando	 a	 los	 Capas
Blancas	 a	 Amadicia,	 posiblemente	 para	 marchar	 contra	 Altara.	 Menos	 mal	 que
Elayne	y	Nynaeve	habrían	salido	del	país	dentro	de	tres	días.

La	siguiente	hoja	era	sobre	Elayne	y	Nynaeve.	En	primer	lugar,	la	persona	que	lo
escribía	 aconsejaba	 no	 castigar	 a	 la	 informadora	 que	 las	 había	 dejado	 escapar	—
Elaida	había	tachado	aquello	con	firmes	trazos	y	había	escrito	en	el	margen:	«¡Dar	un
ejemplo!»—	y	luego,	cuando	la	 informadora	empezaba	a	entrar	en	detalles	sobre	 la
búsqueda	 de	 las	 dos	 jóvenes	 en	 Amadicia,	 la	 hoja	 se	 convirtió	 en	 un	 puñado	 de
pliegos,	un	fajo	de	lo	que	parecían	los	cálculos	de	constructores	y	albañiles	para	erigir
una	 residencia	 privada	 para	 la	 Sede	Amyrlin	 en	 los	 terrenos	 de	 la	 Torre.	Más	 que
residencia,	un	palacio,	a	juzgar	por	el	número	de	páginas.

Las	 dejó	 caer,	 y	 las	 hojas	 desaparecieron	 antes	 de	 que	 acabaran	 de	 esparcirse
sobre	el	escritorio.	La	caja	lacada	volvía	a	estar	cerrada.	Podía	pasarse	el	resto	de	su
vida	allí;	 siempre	habría	más	documentos	en	 la	caja	y	siempre	estarían	cambiando.
Cuanto	más	efímero	era	algo	en	el	mundo	de	vigilia	—una	carta,	un	trozo	de	paño,	un
cuenco	 que	 podía	 moverse	 con	 frecuencia—	 menos	 firme	 era	 su	 reflejo	 en	 el
Tel’aran’rhiod.	No	 podía	 quedarse	mucho	 tiempo;	 dormir	mientras	 se	 estaba	 en	 el
Mundo	de	los	Sueños	no	procuraba	tanto	descanso	como	en	un	sueño	normal.

Salió	 presurosa	 a	 la	 antesala	 y	 estaba	 a	 punto	 de	 coger	 la	 primera	 hoja	 del
ordenado	 montón	 de	 pergaminos,	 algunos	 de	 ellos	 con	 sello,	 que	 había	 sobre	 el
escritorio	 de	 la	 Guardiana,	 cuando	 pareció	 producirse	 un	 destello.	 Antes	 de	 que
tuviera	tiempo	de	considerar	a	qué	podría	deberse,	la	puerta	se	abrió	y	Galad	entró	en
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la	antesala,	sonriendo,	con	su	chaqueta	de	brocado	azul	encuadrando	sus	hombros	a	la
perfección	y	unos	calzones	ajustados	que	marcaban	la	forma	de	sus	pantorrillas.

Egwene	 inhaló	 profundamente,	 sintiendo	 un	 cosquilleo	 en	 el	 estómago.	No	 era
justo	que	un	hombre	tuviera	un	rostro	tan	hermoso.

Él	se	acercó,	los	oscuros	ojos	chispeantes,	y	le	acarició	la	mejilla	con	las	puntas
de	los	dedos.

—¿Quieres	pasear	conmigo	por	el	Jardín	Acuático?
—Si	tenéis	intención	de	arrullaros	—dijo	una	enérgica	voz	femenina—,	hacedlo

en	otro	sitio.
Egwene	giró	velozmente	 sobre	 sus	 talones	y	miró	de	hito	 en	hito	 a	Leane,	 que

estaba	 sentada	 detrás	 del	 escritorio,	 con	 la	 estola	 de	 Guardiana	 alrededor	 de	 los
hombros	 y	 una	 cariñosa	 sonrisa	 en	 su	 rostro	 cobrizo.	 La	 puerta	 del	 estudio	 de	 la
Amyrlin	estaba	abierta	y,	dentro,	Siuan	se	encontraba	de	pie	junto	al	sobrio	y	pulido
escritorio,	leyendo	un	largo	pergamino,	con	la	estola	de	rayas	sobre	los	hombros.	Esto
era	una	locura.

Huyó	sin	pensar	en	la	imagen	que	evocaba	y	se	encontró	de	repente,	jadeando,	en
el	 Prado	 de	 Campo	 de	 Emond,	 rodeada	 por	 las	 casas	 de	 techo	 de	 bálago	 y	 el
manantial	 brotando	 con	 fuerza	 por	 el	 afloramiento	 rocoso	 en	 la	 gran	 extensión	 de
hierba.	 Cerca	 del	 caudaloso	 arroyo	 que	 se	 ensanchaba	 rápidamente,	 se	 alzaba	 la
pequeña	 posada	 de	 su	 padre,	 con	 su	 piso	 bajo	 de	 piedra	 y	 el	 primero,	 saliente,
enjalbegado.	 «El	 único	 techo	de	 su	 clase	 en	 todo	Dos	Ríos»	 decía	 a	menudo	Bran
al’Vere	refiriéndose	a	las	tejas	rojas.	Los	grandes	cimientos	de	piedra	que	había	cerca
de	la	Posada	del	Manantial,	en	el	centro	de	los	cuales	se	alzaba	un	enorme	roble,	eran
mucho	más	antiguos	que	la	posada,	pero	algunos	decían	que	en	tiempos	había	habido
allí	alguna	especie	de	hospedería	junto	al	manantial	durante	más	de	dos	mil	años.

«Estúpida».	Después	de	advertir	con	tanta	firmeza	a	Nynaeve	sobre	los	sueños	en
el	Tel’aran’rhiod,	había	estado	a	punto	de	quedar	atrapada	en	uno	propio.	Aunque	era
extraño	lo	de	Galad;	a	veces	soñaba	con	él.	Sus	mejillas	enrojecieron.	Ciertamente	no
lo	amaba;	ni	 siquiera	 le	gustaba	mucho,	pero	era	hermoso,	y	en	aquellos	 sueños	él
había	sido	mucho	más	de	lo	que	Egwene	habría	deseado.	Era	con	su	hermano	Gawyn
con	quien	soñaba	más	a	menudo,	pero	también	eso	era	una	estupidez.	Dijera	lo	que
dijera	Elayne,	nunca	le	había	dado	a	entender	que	sintiera	nada	por	ella.

Todo	 era	 culpa	 de	 ese	 tonto	 libro	 con	 todas	 esas	 historias	 sobre	 amantes.	 Tan
pronto	como	se	despertara	por	 la	mañana	 iba	a	devolvérselo	a	Aviendha.	Y	 le	diría
que	no	creía	que	lo	leyera	por	las	aventuras,	ni	mucho	menos.

Sin	embargo,	era	reacia	a	marcharse.	El	hogar.	Campo	de	Emond.	El	último	lugar
en	el	que	se	había	sentido	realmente	a	salvo.	Había	pasado	más	de	año	y	medio	desde
que	 se	 había	marchado	 de	 allí	 y,	 no	 obstante,	 todo	 seguía	 igual	 que	 lo	 recordaba.
Bueno,	 no	 todo.	 En	 el	 Prado	 se	 erguían	 dos	 altos	 palos	 en	 los	 que	 ondeaban	 unos
estandartes,	uno	de	un	águila	roja	y	el	otro	con	la	cabeza	de	un	lobo,	también	rojo.
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¿Tendría	Perrin	algo	que	ver	con	esto?	No	imaginaba	cómo.	Pero	su	amigo	había
vuelto	a	 casa,	 según	Rand,	y	ella	había	 soñado	con	Perrin	y	con	 lobos	más	de	una
vez.

Bueno,	ya	estaba	bien	de	perder	el	tiempo	con	tonterías.	Era	hora	de…	Destello.
Su	madre	salió	de	 la	posada;	 llevaba	 la	canosa	 trenza	echada	sobre	un	hombro.

Marin	al’Vere	era	una	mujer	delgada,	todavía	guapa,	y	la	mejor	cocinera	de	Dos	Ríos.
Egwene	oía	a	su	padre	reír	en	la	sala,	donde	estaba	reunido	con	el	resto	del	Consejo
del	Pueblo.

—¿Todavía	estás	aquí,	pequeña?	—la	reprendió	suavemente	su	madre—.	Llevas
casada	tiempo	suficiente	para	saber	que	no	tendrías	que	dejarle	ver	a	tu	marido	que	su
ausencia	te	entristece.	—Sacudió	la	cabeza	y	se	echó	a	reír—.	Demasiado	tarde.	Ahí
viene.

Egwene	se	volvió,	anhelante,	y	sus	ojos	pasaron	sobre	los	niños	que	jugaban	en	el
Prado.	Los	maderos	del	Puente	de	los	Carros	resonaron	al	cruzarlo	Gawyn	a	galope	y
luego	 desmontó	 frente	 a	 ella.	Alto	 y	 erguido	 en	 su	 chaqueta	 roja	 bordada,	 tenía	 el
rizoso	cabello	del	mismo	color	rubio	rojizo	que	su	hermana,	y	unos	maravillosos	ojos
azul	profundo.	No	era	tan	apuesto	como	su	hermanastro,	desde	luego,	pero	el	corazón
de	 la	 joven	 latió	más	 deprisa	 por	 él	 de	 lo	 que	 lo	 había	 hecho	 por	 Galad	—«¿Por
Galad?	 ¿Qué?»—	 y	 tuvo	 que	 apretar	 las	 manos	 sobre	 el	 estómago	 en	 un	 vano
esfuerzo	de	cortar	el	cosquilleo	y	la	sensación	de	vacío.

—¿Me	has	echado	de	menos?	—preguntó	él,	sonriente.
—Un	poco.	—«¿Por	qué	pensé	en	Galad?	Como	si	lo	hubiera	visto	hace	sólo	un

momento»—.	A	ratos,	cuando	no	había	nada	interesante	en	lo	que	ocupar	mi	tiempo.
Y	tú	¿me	echaste	de	menos?

Por	toda	respuesta,	la	levantó	en	vilo	y	la	besó.	Egwene	no	fue	consciente	de	nada
más	hasta	que	él	la	soltó	en	el	suelo,	sobre	sus	temblorosas	piernas.	Los	estandartes
habían	desaparecido.	«¿Qué	estandartes?»

—Aquí	lo	tenéis	—dijo	su	madre,	que	traía	en	sus	brazos	a	un	bebé	envuelto	en
pañales—.	Aquí	está	vuestro	hijo.	Es	un	buen	chico.	Nunca	llora.

Gawyn	rió	al	mirar	al	pequeño	y	lo	sostuvo	en	alto.
—Tiene	tus	ojos,	Egwene.	Algún	día	hará	estragos	entre	las	chicas.
Egwene	 reculó,	 apartándose	 de	 ellos	mientras	 sacudía	 la	 cabeza.	 Había	 habido

estandartes,	 un	 águila	 roja	y	 la	 cabeza	de	un	 lobo	 rojo.	Había	visto	 a	Galad.	En	 la
Torre.

—¡Nooo!
Huyó,	saltando	del	Tel’aran’rhiod	a	su	propio	cuerpo.	La	conciencia	duró	justo	lo

suficiente	para	que	se	preguntara	cómo	podía	haber	sido	tan	necia	para	permitir	que
sus	propias	fantasías	estuvieran	a	punto	de	atraparla,	y	acto	seguido	se	sumió	en	su
propio	 y	 seguro	 sueño.	 Gawyn	 galopaba	 a	 través	 del	 Puente	 de	 los	 Carros,	 y
desmontó…
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Moghedien	salió	de	detrás	de	una	de	las	casas	de	techo	de	bálago	y	se	preguntó
ociosamente	 dónde	 estaría	 esta	 pequeña	 aldea.	 No	 era	 la	 clase	 de	 sitio	 en	 el	 que
esperaría	encontrar	estandartes	ondeando.	La	chica	había	 sido	más	 fuerte	de	 lo	que
imaginaba	para	haber	escapado	de	sus	redes	del	Tel’aran’rhiod.	Ni	siquiera	Lanfear
podía	 superar	 sus	 habilidades	 allí,	 por	mucho	que	 lo	 pretendiera.	Aun	 así,	 la	 chica
sólo	 había	 despertado	 su	 interés	 porque	 estaba	 hablando	 con	 Elayne	 Trakand,	 que
podría	 conducirla	 a	 Nynaeve	 al’Meara.	 La	 única	 razón	 de	 atraparla	 había	 sido
simplemente	librar	al	Tel’aran’rhiod	de	alguien	que	podía	moverse	libremente	por	él.
Bastante	malo	era	ya	tener	que	compartirlo	con	Lanfear.

Pero	Nynaeve	al’Meara…	Se	proponía	hacer	que	esa	mujer	le	suplicara	estar	a	su
servicio.	La	apresaría	en	vida,	con	su	cuerpo,	y	quizá	le	pediría	al	Gran	Señor	que	la
concediera	 la	 inmortalidad	 para	 que	 de	 ese	 modo	 Nynaeve	 estuviera	 lamentando
eternamente	 haberse	 opuesto	 a	 Moghedien.	 Al	 parecer	 ella	 y	 Elayne	 estaban
maquinando	 con	 Birgitte,	 ¿no?	 Ésa	 era	 otra	 que	 se	 había	 hecho	merecedora	 de	 su
castigo.	Birgitte	 ni	 siquiera	 sabía	 quién	 era	Moghedien	 por	 aquel	 entonces,	mucho
tiempo	 atrás,	 en	 la	 Era	 de	 Leyenda,	 cuando	 desbarató	 su	 plan	 cuidadosamente
elaborado	para	hacer	morder	el	polvo	a	Lews	Therin.	Pero	Moghedien	sí	sabía	quién
era	 ella.	 Sólo	 que	 Birgitte	 —Teadra	 en	 ese	 tiempo—	 había	 muerto	 antes	 de	 que
pudiera	 ocuparse	 de	 ella.	La	muerte	 no	 era	 castigo	 ni	 final	 cuando	 ello	 significaba
vivir	aquí,	en	el	Mundo	de	los	Sueños.

Nynaeve	al’Meara,	Elayne	Trakand	y	Birgitte.	Encontraría	a	las	tres	y	se	ocuparía
de	 ellas.	 Desde	 las	 sombras,	 para	 que	 así	 no	 vieran	 el	 peligro	 hasta	 que	 fuera
demasiado	tarde.	Las	tres,	sin	excepción.

Se	desvaneció,	y	los	estandartes	ondearon	con	la	brisa	del	Tel’aran’rhiod.
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CAPITULO26

Salidar

l	halo	de	grandeza,	azul	y	dorado,	 titilaba	esporádicamente	alrededor	de	 la
cabeza	de	Logain,	aunque	el	hombre	cabalgaba	encorvado	en	la	silla.	Min	no

comprendía	por	qué	aparecía	más	a	menudo	últimamente.	Logain	ya	no	se	molestaba
en	levantar	los	ojos	de	los	hierbajos	que	crecían	delante	de	su	caballo	hacia	las	bajas
colinas	boscosas	que	se	extendían,	ondulantes,	todo	en	derredor.

Las	 otras	 dos	 mujeres	 cabalgaban	 juntas	 un	 poco	 más	 adelante,	 Siuan	 con	 la
misma	inseguridad	que	siempre	en	la	peluda	Bela	y	Leane	guiando	diestramente	a	su
yegua	 gris,	más	 con	 las	 rodillas	 que	 con	 las	 riendas.	 Sólo	 una	 franja	 extrañamente
recta	 de	 helechos,	 sobresaliendo	 de	 la	 capa	 de	 hojas	 secas	 que	 cubría	 el	 suelo	 del
bosque,	apuntaba	que	allí	había	habido	una	calzada.	Los	delicados	helechos	estaban
agostándose,	y	la	capa	de	hojas	crujía	y	susurraba	bajo	los	cascos	de	los	caballos.	El
denso	dosel	de	ramas	entrelazadas	ofrecía	cierto	resguardo	del	sol	de	mediodía,	pero
no	menguaba	el	bochorno.	A	Min	le	corría	el	sudor	por	la	cara	a	pesar	de	la	brisa	que
soplaba	de	tanto	en	tanto	a	su	espalda.

Hacía	 ya	 quince	 días	 que	 cabalgaban	 hacia	 el	 suroeste	 de	 Lugard,	 guiados
únicamente	por	la	insistencia	de	Siuan	de	que	sabía	adónde	se	dirigían	exactamente.
Ni	 que	 decir	 tiene	 que	 no	 compartía	 esos	 conocimientos	 con	 los	 demás;	 Siuan	 y
Leane	 mantenían	 la	 boca	 tan	 cerrada	 como	 cepos	 de	 osos	 después	 de	 saltar.	 Min
dudaba	 incluso	de	que	Leane	 lo	supiera.	Quince	días,	en	 los	que	 las	ciudades	y	 los
pueblos	 se	habían	 ido	haciendo	paulatinamente	más	escasos	y	distanciados	 entre	 sí
hasta	 que	 finalmente	 no	 hubo	 ninguno.	 De	 día	 en	 día,	 los	 hombros	 de	 Logain	 se
habían	 encorvado	 un	 poco	 más,	 y,	 también	 de	 día	 en	 día,	 el	 halo	 aparecía	 más	 a
menudo.	 Al	 principio	 sólo	 había	 rezongado	 que	 iban	 persiguiendo	 quimeras,	 pero
Siuan	había	recuperado	el	liderazgo	sin	oposición	a	medida	que	el	hombre	se	volvía
más	taciturno	y	meditabundo.	Durante	 los	últimos	seis	días	pareció	falto	de	energía
incluso	para	interesarse	hacia	dónde	se	dirigían	y	si	llegarían	allí	alguna	vez.
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Siuan	 y	 Leane	 iban	 hablando	 en	 voz	 baja	 ahora.	 Min	 sólo	 alcanzó	 a	 oír	 un
apagado	murmullo	 que	 podría	 haberse	 tomado	 por	 el	 del	 viento	 entre	 las	 hojas.	 Si
intentaba	 acercarse	 más	 a	 ellas,	 le	 dirían	 que	 no	 perdiera	 de	 vista	 a	 Logain	 o
simplemente	 la	mirarían	con	fijeza	hasta	que	sólo	un	 tonto	sin	vista	habría	seguido
metiendo	las	narices	donde	no	le	importaba.	Habían	hecho	ambas	cosas	con	bastante
frecuencia.	De	vez	en	cuando,	sin	embargo,	Leane	se	giraba	en	la	silla	para	mirar	a
Logain.

Por	 último,	 Leane	 dejó	 que	Campánula	 se	 retrasara	 y	 la	 puso	 junto	 al	 negro
semental	 del	 hombre.	 El	 calor	 no	 parecía	molestarla;	 su	 rostro	 cobrizo	 no	 tenía	 el
menor	rastro	de	sudor.	Min	tiró	de	las	riendas	de	Galabardera	para	dejarle	sitio.

—Ya	no	falta	mucho	—le	dijo	Leane	a	Logain	con	voz	sensual.	Él	no	levantó	la
vista	de	 los	hierbajos	del	 suelo.	La	mujer	 se	 inclinó	hacia	él	y	se	sujetó	a	su	brazo
para	mantener	el	equilibrio.	En	realidad,	se	apretaba	contra	él—.	Sólo	un	poco	más,
Dalyn.	Tendrás	tu	venganza.

Los	ojos	apagados	del	hombre	siguieron	prendidos	en	el	camino.
—Un	muerto	te	haría	más	caso	—comentó	Min	y	lo	decía	en	serio.	Había	tomado

nota	 mentalmente	 de	 todo	 lo	 que	 Leane	 hacía	 y	 por	 las	 noches	 hablaba	 con	 ella,
aunque	 procuraba	 no	 dar	 a	 entender	 el	 motivo.	 Nunca	 sería	 capaz	 de	 actuar	 del
mismo	modo	que	Leane	 («A	no	 ser	 que	 esté	 tan	 llena	 de	 vino	 que	 no	 sepa	 lo	 que
hago»);	 sin	 embargo,	 unos	 cuantos	 consejos	 podrían	 venirle	 bien—.	 ¿Qué	 tal	 si	 lo
besas?

Leane	le	asestó	una	mirada	que	habría	congelado	un	arroyo	en	su	curso,	pero	Min
se	limitó	a	sostenérsela.	Nunca	había	tenido	con	Leane	los	problemas	habituales	con
Siuan	 —bueno,	 por	 lo	 menos	 no	 tantos—	 y	 esas	 escasas	 dificultades	 habían	 ido
menguando	desde	que	la	otra	mujer	había	salido	de	la	Torre.	Y	menos	aun	desde	que
habían	 empezado	 a	 hablar	 de	 hombres.	 ¿Cómo	 se	 iba	 a	 sentir	 intimidada	 por	 una
mujer	que	le	había	dicho	con	total	seriedad	que	hay	ciento	siete	maneras	distintas	de
besar,	y	noventa	y	 tres	 formas	de	 tocar	 la	cara	de	un	hombre	sin	usar	 la	mano?	De
hecho,	Leane	parecía	creer	estas	cosas.

El	comentario	de	Min	sobre	que	le	diera	un	beso	no	llevaba	mala	intención.	Leane
lo	había	arrullado,	le	había	lanzado	miradas	que	tendrían	que	haberlo	derretido,	desde
el	día	en	que	tuvieron	que	sacarlo	a	la	fuerza	de	entre	las	mantas	en	lugar	de	ser	el
primero	en	 levantarse	y	azuzarlas	para	que	se	pusieran	en	marcha.	Min	 ignoraba	si
Leane	sentía	algo	realmente	por	el	hombre,	aunque	le	costaba	trabajo	incluso	admitir
la	 posibilidad,	 o	 si	 sólo	 intentaba	 animarlo	 para	 que	 no	 se	 diera	 por	 vencido	 y
languideciera,	 a	 fin	 de	 mantenerlo	 con	 vida	 para	 lo	 que	 quiera	 que	 Siuan	 hubiera
planeado.

Ciertamente,	Leane	no	había	dejado	de	coquetear	con	otros	aparte	de	él.	Por	 lo
visto,	ella	y	Siuan	habían	resuelto	que	Siuan	se	entendería	con	las	mujeres	y	Leane,
con	 los	 hombres,	 y	 así	 había	 sido	 desde	 Lugard.	 En	 dos	 ocasiones,	 sus	 sonrisas	 y
miradas	 les	 habían	 proporcionado	 habitaciones	 donde	 el	 posadero	 había	 dicho	 un
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momento	antes	que	no	quedaba	ninguna,	habían	rebajado	el	importe	de	la	factura	en
aquellas	dos	y	en	tres	más,	y	dos	noches	durmieron	en	graneros	en	lugar	de	hacerlo
bajo	 los	 arbustos.	 También	 habían	 conseguido	 que	 las	 persiguiera	 un	 ama	 de	 casa
armada	 con	 una	 horca,	 y	 que	 otra	 les	 volcara	 encima	 el	 desayuno	 de	 gachas	 frías,
pero	 a	Leane	 le	 parecieron	 divertidos	 esos	 incidentes,	 aunque	 no	 a	 los	 demás.	Los
últimos	días,	no	obstante,	Logain	había	dejado	de	reaccionar	como	cualquier	hombre
que	la	viera	durante	más	de	dos	minutos.	De	hecho,	ya	no	reaccionaba	con	nada.

Siuan	 hizo	 volver	 grupas	 a	Bela;	 su	 postura	 era	 tan	 rígida,	 con	 los	 codos	muy
separados,	 que	 daba	 la	 impresión	 de	 que	 iba	 a	 caerse	 en	 cualquier	 momento.
Tampoco	a	ella	la	afectaba	el	calor.

—¿Has	visto	el	halo	hoy?	—Lo	preguntó	sin	apenas	mirar	de	soslayo	a	Logain.
—Sigue	igual	—repuso	pacientemente	Min.
Siuan	se	negaba	a	comprender	o	a	creer	por	mucho	que	se	lo	repitiera,	e	igual	le

ocurría	 a	Leane.	Habría	dado	 lo	mismo	 si	 no	hubiera	vuelto	 a	ver	 el	 halo	desde	 la
primera	vez	en	Tar	Valon.	De	estar	Logain	tirado	en	el	camino,	moribundo,	con	los
últimos	estertores,	habría	apostado	todo	cuanto	tenía	y	más	a	que,	de	algún	modo,	se
produciría	una	recuperación	milagrosa.	Aquello	que	veía	era	verdad.	Siempre	ocurría.
Lo	sabía	de	la	misma	manera	que	supo	la	primera	vez	que	vio	a	Rand	al’Thor	que	se
enamoraría	de	él	perdida	y	desesperadamente;	del	mismo	modo	que	había	sabido	que
tendría	que	compartirlo	con	otras	dos	mujeres.	Logain	estaba	destinado	a	una	gloria
tal	como	pocos	hombres	habrían	soñado	alcanzar.

—No	 adoptes	 esa	 actitud	 conmigo	—dijo	 Siuan,	 endureciendo	 la	mirada—.	Ya
tenemos	 bastante	 con	 tener	 que	 dar	 de	 comer	 a	 este	 enorme	 congrio	 peludo	 si
queremos	que	ingiera	algo	para	que	ahora	vengas	tú	y	te	enfurruñes	como	una	gaviota
en	 invierno.	 Puede	 que	 tenga	 que	 aguantarlo	 a	 él,	 muchacha,	 pero	 si	 tú	 también
empiezas	 a	 darme	 problemas	 no	 tardarás	 en	 lamentarlo.	 ¿Me	 he	 expresado	 con
claridad?

—Sí,	Mara.	—«Al	menos	podrías	haberle	contestado	con	un	poco	de	sarcasmo»,
se	 reprochó	 para	 sus	 adentros.	 «No	 tienes	 que	 ser	 mansa	 como	 una	 gallina.	 Has
mandado	 a	 paseo	 a	 Leane	 en	 su	 cara».	 La	 domani	 había	 sugerido	 que	 pusiera	 en
práctica	con	el	herrador	del	último	pueblo	lo	que	le	había	enseñado.	Era	un	hombre
alto,	apuesto,	con	manos	fuertes	y	agradable	sonrisa,	pero	aun	así…—.	Intentaré	no
enfurruñarme.

Lo	peor	era	darse	cuenta	de	que	había	intentado	que	su	voz	sonara	sincera.	Siuan
producía	ese	efecto.	Min	no	se	imaginaba	a	Siuan	hablando	sobre	cómo	sonreírle	a	un
hombre.	Siuan	 lo	miraría	 a	 los	 ojos	directamente,	 le	 diría	 lo	que	 tenía	que	hacer	 y
esperaría	que	lo	realizara	de	inmediato.	Exactamente	igual	que	con	cualquier	persona.
Si	actuaba	de	forma	distinta,	como	con	Logain,	se	debía	únicamente	a	que	el	asunto
no	era	lo	bastante	importante	para	presionar.

—No	falta	mucho,	¿verdad?	—dijo	enérgicamente	Leane.	El	otro	tono	de	voz	lo
reservaba	para	los	hombres—.	No	me	gusta	su	aspecto,	y	si	 tenemos	que	parar	otra
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vez	 para	 hacer	 noche…	 En	 fin,	 que	 si	 tiene	 menos	 empuje	 de	 lo	 que	 tenía	 esta
mañana,	no	sé	si	seremos	capaces	de	hacerlo	subir	a	la	silla	de	montar.

—No,	no	falta	mucho,	si	 las	últimas	indicaciones	que	me	dieron	son	totalmente
correctas.

Siuan	parecía	 irritada.	Había	preguntado	en	aquel	último	pueblo,	hacía	dos	días
—sin	dejar	que	Min	la	oyera,	por	supuesto;	Logain	no	había	mostrado	ningún	interés
—	y	no	 le	gustaba	que	 se	 lo	 recordaran.	Min	no	 entendía	por	qué.	Siuan	no	podía
temer	que	Elaida	las	estuviera	persiguiendo.

En	 cuanto	 a	 ella,	 esperaba	 que	 no	 estuviera	 muy	 lejos.	 No	 era	 fácil	 calcular
cuánto	habían	bajado	hacia	el	sur	desde	que	habían	dejado	la	calzada	a	Jehannah.	La
mayoría	de	los	campesinos	sólo	tenían	una	vaga	idea	de	dónde	estaban	sus	pueblos	en
relación	 con	 cualquier	 lugar	 excepto	 las	 ciudades	 más	 próximas,	 pero	 cuando
cruzaron	el	Manetherendrelle	hacia	Altara,	justo	antes	de	que	Siuan	los	sacara	de	la
concurrida	 calzada,	 el	 viejo	 barquero	 había	 estado	 examinando	 un	 ajado	mapa,	 un
mapa	que	se	extendía	hasta	las	Montañas	de	la	Niebla.	A	menos	que	se	equivocara	en
sus	cálculos,	se	encontrarían	con	otro	ancho	río	en	pocos	kilómetros:	o	el	Boern,	lo
que	 significaba	 que	 estarían	 ya	 en	 Ghealdan,	 donde	 se	 hallaban	 el	 Profeta	 y	 su
multitudinaria	chusma	de	seguidores,	o	el	Eldar,	con	Amadicia	y	los	Capas	Blancas
en	la	orilla	opuesta.

Min	apostaba	por	Ghealdan,	con	Profeta	o	sin	él,	e	incluso	eso	era	una	sorpresa	si
de	verdad	estaban	cerca.	Sólo	un	necio	esperaría	encontrar	una	reunión	de	Aes	Sedai
más	 cerca	 de	 Amadicia	 de	 lo	 que	 tenían	 que	 estar	 ahora,	 y	 Siuan	 no	 era	 tonta	 ni
mucho	menos.	Se	encontraran	en	Ghealdan	o	en	Altara,	Amadicia	no	debía	de	estar	a
muchos	kilómetros	de	distancia.

—Las	 consecuencias	 del	 amansamiento	 deben	 de	 haberlo	 alcanzado	 ahora	 —
masculló	Siuan—.	Si	pudiera	aguantar	unos	cuantos	días	más…

Min	mantuvo	 la	 boca	 cerrada;	 si	 la	mujer	 no	 quería	 escuchar	 no	 tenía	 sentido
hablar.	Siuan	sacudió	la	cabeza	y	taconeó	a	Bela	para	situarse	de	nuevo	a	la	cabeza
del	 grupo,	 aferrando	 las	 riendas	 como	 si	 esperara	 que	 la	 yegua	 saliera	 a	 galope	 en
cualquier	 momento;	 por	 su	 parte,	 Leane	 volvió	 al	 tono	 acariciante	 con	 el	 que
engatusaba	a	Logain.	Quizá	sentía	algo	por	él;	no	sería	una	elección	peor	que	la	de	la
propia	Min.

Las	colinas	boscosas	seguían	discurriendo	en	un	panorama	invariable	de	árboles,
matorrales	y	zarzas.	Los	helechos	que	marcaban	la	antigua	calzada	seguían	adelante,
en	línea	recta;	Leane	decía	que	la	tierra	era	diferente	donde	había	estado	el	camino,
como	si	Min	hubiera	tenido	que	saberlo.	Ardillas	con	mechones	de	pelo	en	las	puntas
de	las	orejas	les	lanzaban	una	parrafada	desde	las	ramas	de	tanto	en	tanto,	y	se	oía	el
trino	de	pájaros	de	forma	esporádica,	aunque	Min	no	supo	distinguir	de	qué	tipo	eran.
Baerlon	no	se	consideraría	una	urbe	comparada	con	Caemlyn	o	Illian	o	Tear,	pero	ella
se	tenía	por	una	mujer	de	ciudad;	un	pájaro	era	un	pájaro,	y	le	importaba	poco	en	qué
tipo	de	suelo	crecía	un	helecho.
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Sus	 dudas	 surgieron	 de	 nuevo.	 Las	 había	 sentido	 más	 de	 una	 vez	 después	 de
Hontanares	 de	 Kore,	 pero	 entonces	 le	 resultó	 más	 fácil	 desecharlas.	 Luego,	 desde
Lugard,	la	habían	atosigado	más	a	menudo,	y	se	sorprendió	a	sí	misma	considerando
a	Siuan	desde	una	perspectiva	que	antes	jamás	se	habría	atrevido	a	plantearse.	No	es
que	tuviera	valor	para	enfrentarse	a	ella,	por	supuesto;	le	molestaba	admitir	tal	cosa,
incluso	 ante	 sí	misma.	Sin	 embargo,	 Siuan	 quizá	 no	 sabía	 hacia	 dónde	 se	 dirigían.
Podía	mentir,	puesto	que	la	neutralización	la	había	liberado	de	los	Tres	Juramentos.
Tal	vez	sólo	la	empujaba	la	esperanza	de	que	si	continuaba	adelante	daría	con	algún
rastro	de	lo	que	tan	desesperadamente	necesitaba	encontrar.	De	un	modo	incipiente,	y
desde	 luego	muy	 peculiar,	 Leane	 había	 empezado	 a	 llevar	 una	 vida	 propia	 que	 no
estaba	ligada	a	los	problemas	del	poder,	la	Fuente	Verdadera	y	Rand.	No	era	que	los
hubiera	 abandonado	 completamente,	 pero	 en	 opinión	 de	Min	 para	 Siuan	 no	 había
nada	aparte	de	esas	cosas.	La	Torre	Blanca	y	el	Dragón	Renacido	eran	toda	su	vida,	y
se	aferraría	a	ellos	aunque	tuviera	que	mentirse	incluso	a	sí	misma.

El	terreno	boscoso	dio	paso	a	una	villa	grande	de	manera	tan	repentina	que	Min
dio	 un	 respingo.	 Ocozoles,	 robles	 y	 pinos	 achaparrados	—especies	 que	 conocía—
llegaban	a	cincuenta	pasos	de	las	casas	de	techo	de	bálago,	construidas	con	cantos	de
río	 sobre	 las	 suaves	 colinas.	 Habría	 apostado	 que	 el	 bosque	 había	 ocupado	 aquel
espacio	 hasta	 hacía	 poco,	 ya	 que	 todavía	 crecían	 muchos	 árboles,	 agrupados	 en
pequeños	y	alargados	sotos,	entre	las	casas,	casi	pegados	a	las	paredes,	y	aquí	y	allí	se
veían	 tocones	 bastante	 recientes	 delante	 de	 las	 fachadas.	Las	 calles	 conservaban	 el
aspecto	de	tierra	recién	removida,	no	la	superficie	prensada	de	tierra	que	se	conseguía
tras	 generaciones	 de	 pies	 pisándola.	Unos	 hombres,	 en	mangas	 de	 camisa,	 estaban
poniendo	bálago	nuevo	en	los	techos	de	tres	grandes	cuadrados	de	piedra	que	debían
de	haber	sido	posadas	—de	hecho,	en	uno	de	ellos	quedaba	un	letrero	borroso	y	ajado
que	colgaba	sobre	la	puerta—,	pero	no	se	veía	por	ningún	sitio	el	bálago	viejo.	Había
demasiadas	mujeres	yendo	de	un	sitio	para	otro	en	comparación	con	los	hombres	que
se	veían,	y	muy	pocos	niños	jugando	considerando	el	número	de	mujeres.	El	aroma
de	la	comida	de	mediodía	que	flotaba	en	el	aire	era	lo	único	normal	en	aquel	sitio.

Si	la	primera	ojeada	sobresaltó	a	Min,	cuando	la	joven	se	fijó	realmente	en	lo	que
había	 ante	 ella	 estuvo	 a	 punto	 de	 caerse	 de	 la	 yegua.	 Las	 mujeres	 más	 jóvenes,
sacudiendo	 mantas	 por	 alguna	 ventana	 o	 dirigiéndose	 afanosas	 a	 alguna	 tarea,
llevaban	sencillos	vestidos	de	lana,	pero	ningún	pueblo	más	o	menos	grande	contaba
con	tantas	mujeres	ataviadas	con	vestidos	de	montar,	ya	fueran	de	seda	o	de	fina	lana,
de	todos	los	colores	y	estilos.	Alrededor	de	esas	mujeres	y	de	casi	todos	los	hombres,
flotaban	halos	e	 imágenes	que	cambiaban	y	 titilaban	ante	 los	ojos	de	 la	muchacha;
por	lo	general,	pocas	personas	tenían	algo	susceptible	de	ser	visto	con	su	talento,	pero
a	 las	Aes	Sedai	 y	 a	 los	Guardianes	 rara	 vez	 les	 faltaban	halos	 durante	más	de	una
hora.	Los	niños	debían	de	ser	de	los	sirvientes	de	la	Torre.	Pocas	eran	las	Aes	Sedai
que	 se	 casaban	 y	muy	 de	 tarde	 en	 tarde;	 pero,	 conociéndolas,	 seguro	 que	 habrían
hecho	todo	cuanto	estuviera	a	su	alcance	para	llevarse	a	sus	criados	con	sus	familias,
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sacándolos	 de	 cualquier	 lugar	 del	 que	 ellas	 mismas	 huirían	 por	 considerarlo
peligroso.	Siuan	había	encontrado	la	reunión	de	Aes	Sedai.

Se	 produjo	 un	 extraño	 silencio	 cuando	 entraron	 en	 el	 pueblo	 a	 caballo.	 Nadie
hablaba.	 Las	 Aes	 Sedai	 se	 quedaron	 inmóviles	 observándolos,	 al	 igual	 que	 las
mujeres	más	 jóvenes	 y	 las	 chicas	 que	 debían	 de	 ser	Aceptadas	 o	 incluso	 novicias.
Hombres	 que	 un	momento	 antes	 se	movían	 con	 la	 agilidad	 de	 lobos,	 se	 quedaron
paralizados,	 con	 una	mano	 oculta	 entre	 el	 bálago	 o	metida	 tras	 un	 vano,	 sin	 duda
donde	 tenían	 guardadas	 las	 armas.	 Los	 niños	 desaparecieron,	 conducidos
apresuradamente	 por	 adultos	 que	 tenían	 que	 ser	 los	 sirvientes.	 Bajo	 todas	 aquellas
miradas	penetrantes,	Min	sintió	que	se	le	erizaba	el	vello	en	la	nuca.

Leane	parecía	 inquieta	y	miraba	de	reojo	conforme	pasaban	entre	 la	gente,	pero
Siuan	mantuvo	 una	 expresión	 sosegada	mientras	 los	 conducía	 hacia	 la	 posada	más
grande,	la	del	letrero	ilegible;	allí	desmontó	torpemente	y	ató	a	Bela	al	aro	de	hierro
de	uno	de	 los	postes	de	piedra,	que	por	 su	aspecto	debían	de	haber	colocado	hacía
muy	poco	tiempo.	Min	ayudó	a	Leane	a	desmontar	a	Logain	—Siuan	nunca	echaba
una	mano	para	subirlo	o	bajarlo	del	caballo—,	sin	dejar	de	lanzar	ojeadas	en	derredor.
Todo	el	mundo	los	observaba,	sin	moverse.

—No	esperaba	que	se	me	recibiera	como	a	una	hija	pródiga	—le	susurró	a	la	otra
mujer—,	pero	¿por	qué	nadie	nos	saluda	al	menos?

Antes	 de	que	Leane	 tuviera	 tiempo	de	 contestar	—si	 es	 que	pensaba	hacerlo—
Siuan	añadió:

—Bueno,	 no	 dejéis	 de	 remar	 cuando	 la	 costa	 está	 tan	 cerca.	 Traedlo	 aquí.	—
Desapareció	 en	 el	 interior	 de	 la	 posada	mientras	Min	y	Leane	 todavía	 conducían	 a
Logain	hacia	 la	puerta.	El	hombre	caminaba	con	 facilidad,	pero	cuando	dejaron	de
instarlo	a	seguir	sólo	dio	un	paso	antes	de	detenerse.

La	sala	no	se	parecía	a	ninguna	de	 las	que	Min	había	visto	hasta	entonces.	Las
grandes	 chimeneas	 estaban	 apagadas,	 por	 supuesto,	 y	 había	 huecos	 allí	 donde	 se
habían	 desprendido	 piedras;	 el	 techo	 de	 yeso	 tenía	 desconchones	 y	 agujeros	 tan
grandes	como	una	cabeza,	por	 los	que	asomaban	 los	palos	de	 la	 techumbre.	Mesas
disparejas	 de	 todos	 los	 tamaños	 y	 formas	 estaban	 distribuidas	 sobre	 un	 suelo
agrietado	y	deteriorado	por	el	 tiempo;	varias	chicas	lo	estaban	fregando.	Sentadas	a
las	 mesas,	 mujeres	 con	 rostros	 intemporales	 examinaban	 pergaminos	 e	 impartían
órdenes	a	los	Guardianes,	de	los	que	sólo	unos	pocos	llevaban	sus	capas	de	colores
cambiantes,	 o	 a	 otras	 mujeres,	 algunas	 de	 las	 cuales	 tenían	 que	 ser	 Aceptadas	 o
novicias.	Otras	eran	demasiado	mayores	para	eso,	aproximadamente	la	mitad	de	ellas,
canosas	 y	 con	 signos	 claros	 de	 su	 edad,	 y	 también	 había	 hombres	 que	 no	 eran
Guardianes;	 la	 mayoría	 se	 movían	 presurosos	 como	 si	 llevaran	 mensajes	 o
alcanzándoles	pergaminos	o	copas	de	vino	a	las	Aes	Sedai.	El	bullicio	tenía	un	aire
satisfactorio	de	actividad,	de	ocupaciones.	Los	halos	y	las	imágenes	titilaban	por	toda
la	estancia,	coronando	cabezas,	tan	numerosos	que	Min	tuvo	que	procurar	hacer	caso
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omiso	 de	 ellos	 para	 no	 agobiarse.	 No	 resultó	 fácil,	 pero	 era	 un	 truco	 que	 había
aprendido	cuando	había	a	su	alrededor	varias	Aes	Sedai	a	la	vez.

Cuatro	de	ellas	se	aproximaron	hacia	los	recién	llegados,	una	imagen	perfecta	de
gracilidad	y	fría	calma	bajo	sus	trajes	de	montar.	Para	Min,	ver	sus	rostros	familiares
fue	como	llegar	a	casa	después	de	estar	perdida.

Los	verdes	y	 rasgados	ojos	de	Sheriam	se	clavaron	de	 inmediato	en	Min.	Unos
rayos	plateados	y	azules	serpentearon	alrededor	de	su	pelo	rojo,	así	como	una	suave
luz	dorada;	Min	ignoraba	su	significado.	Algo	metida	en	carnes	bajo	el	traje	de	seda
azul	oscuro,	de	momento	era	la	viva	imagen	de	la	severidad.

—Me	 alegraría	 más	 de	 verte,	 muchacha,	 si	 supiera	 cómo	 descubriste	 nuestra
presencia	aquí	y	si	tuviera	algún	indicio	de	por	qué	concebiste	la	disparatada	idea	de
traer	a	ese	hombre	aquí.

Media	 docena	 de	 Guardianes	 se	 había	 acercado;	 las	 manos	 descansaban	 en	 la
empuñadura	de	la	espada	y	los	ojos	estaban	clavados	en	Logain,	quien	no	parecía	ver
a	nadie.	Min	se	quedó	boquiabierta.	¿Por	qué	le	preguntaba	a	ella?

—¿Que	cómo	concebí	la	dispara…?	—No	tuvo	ocasión	de	añadir	nada	más.
—Habría	sido	mucho	mejor	—la	interrumpió	fríamente	Carlinya—	que	él	hubiera

muerto	 como	 se	 rumoreaba.	 —La	 suya	 no	 era	 una	 frialdad	 iracunda,	 sino	 de
desapasionado	razonamiento.	Pertenecía	al	Ajah	Blanco.	Su	vestido	marfileño	parecía
haber	 tenido	 mucho	 uso.	 Durante	 un	 instante,	 Min	 vio	 la	 imagen	 de	 un	 cuervo
flotando	junto	a	su	oscuro	cabello;	más	bien	era	un	dibujo	del	ave	que	la	propia	ave.
Le	pareció	como	un	tatuaje,	pero	ignoraba	su	significado.	Se	concentró	en	las	caras,
intentando	 no	 ver	 nada	más—.	En	 cualquier	 caso,	 parece	más	muerto	 que	 vivo	—
continuó	Carlinya,	 sin	 apenas	 hacer	 una	 pausa	 para	 respirar—.	Fuera	 cual	 fuera	 tu
idea,	 has	 hecho	 el	 esfuerzo	 en	 vano.	 Pero	 también	 a	 mí	 me	 gustaría	 saber	 cómo
llegaste	a	Salidar.

Siuan	y	Leane	intercambiaron	miradas	engreídas	y	zumbonas	mientras	las	críticas
llovían	sobre	Min.	Nadie	se	había	fijado	en	ellas.

Myrelle,	con	su	morena	belleza	resaltada	por	el	vestido	de	seda	verde,	el	corpiño
bordado	con	doradas	líneas	diagonales,	por	lo	general	exhibía	una	sonrisa	sagaz	que	a
veces	habría	podido	rivalizar	con	los	nuevos	trucos	de	Leane.	Pero	ahora	no	sonreía,
y	saltó	nada	más	acabar	de	hablar	la	hermana	Blanca.

—Vamos,	Min,	 di	 algo,	 no	 te	 quedes	 ahí	 boquiabierta,	 como	 una	 idiota.	—Era
conocida	por	su	vehemencia,	incluso	entre	las	Verdes.

—Tienes	que	decírnoslo	—intervino	Anaiya	en	un	tono	más	afable,	aunque	había
en	él	un	deje	exasperado.	Era	una	mujer	de	rasgos	francos	y	aspecto	maternal	a	pesar
de	la	intemporalidad	de	su	rostro;	en	ese	momento	se	alisaba	la	falda	gris	como	haría
una	madre	intentando	no	coger	la	vara	de	castigo—.	Encontraremos	un	lugar	para	ti	y
para	estas	otras	dos	chicas,	pero	debes	decirnos	cómo	supiste	llegar	hasta	aquí.

Min	se	sacudió	para	salir	de	su	estupor	y	cerró	la	boca.	Naturalmente.	Esas	otras
dos	 chicas.	 Se	 había	 acostumbrado	 de	 tal	 modo	 a	 su	 nueva	 imagen	 que	 ya	 no	 se
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acordaba	del	gran	cambio	que	habían	sufrido.	Suponía	que	ninguna	de	estas	mujeres
las	había	vuelto	 a	 ver	 desde	que	 las	 habían	 arrastrado	 a	 las	mazmorras	de	 la	Torre
Blanca.	Leane	parecía	a	punto	de	prorrumpir	en	carcajadas,	y	Siuan	sacudía	la	cabeza
mirando	a	las	Aes	Sedai	con	gesto	disgustado.

—No	 es	 conmigo	 con	 quien	 tenéis	 que	 hablar	 —respondió	 Min	 a	 Sheriam.
«Dejemos	 que	 sean	 esas	 otras	 dos	 chicas	 las	 que	 aguanten	 sus	 miradas»—.
Preguntadles	a	Siuan	o	a	Leane.

Cuatro	 pares	 de	 ojos	 se	 volvieron	 hacia	 las	 otras,	 pero	 no	 asomó	 a	 ellos	 el
reconocimiento	inmediato.	Observaron,	fruncieron	el	ceño	e	intercambiaron	miradas.
Ninguno	 de	 los	 Guardianes	 quitó	 la	 vista	 de	 encima	 a	 Logain	 ni	 la	 mano	 de	 la
empuñadura	de	la	espada.

—La	 neutralización	 puede	 tener	 ese	 efecto	—murmuró	 al	 cabo	Myrelle—.	 He
leído	informes	que	dan	a	entender	tal	cosa.

—Los	 rasgos	 se	 asemejan,	 en	 muchos	 sentidos	 —dijo	 lentamente	 Sheriam—.
Alguien	podría	haber	buscado	mujeres	que	se	parecieran	a	ellas,	pero	¿por	qué?

El	aire	de	engreimiento	había	desaparecido	en	Siuan	y	en	Leane.
—Somos	 quienes	 somos	—dijo	 esta	 última	 con	 voz	 cortante—.	 Preguntadnos.

Una	impostora	no	sabría	lo	que	nosotras	sabemos.
—Puede	 que	 mi	 rostro	 haya	 cambiado	—intervino	 Siuan,	 sin	 esperar	 a	 que	 le

preguntaran—,	pero	al	menos	sé	lo	que	estoy	haciendo	y	por	qué,	lo	que	es	más	de	lo
que	puede	decirse	de	vosotras,	sin	duda.

Min	 gimió	 al	 escuchar	 su	 tono	 acerado,	 pero	Myrelle	 asintió	 con	 la	 cabeza	 y
manifestó:

—Ésa	es	la	voz	de	Siuan	Sanche.	Es	ella.
—Es	posible	aprender	las	inflexiones	de	una	voz	—adujo	Carlinya	sin	perder	su

fría	calma.
—¿Y	 también	 se	 pueden	 aprender	 los	 recuerdos?	 —Anaiya	 adoptó	 un	 gesto

severo—.	 Siuan,	 si	 realmente	 eres	 quien	 dices,	 el	 día	 de	 tu	 vigésimo	 segundo
cumpleaños	tuvimos	una	discusión.	¿Dónde	ocurrió	y	qué	consecuencias	tuvo?

Siuan	sonrió	con	seguridad	a	la	otra	mujer.
—Fue	durante	 la	 conferencia	que	diste	 a	 las	Aceptadas	 sobre	 el	motivo	de	que

tantas	 de	 las	 naciones	 que	 se	 repartieron	 el	 imperio	 de	 Artur	 Hawkwing	 tras	 su
muerte	no	lograran	sobrevivir.	Todavía	difiero	contigo	en	algunos	puntos,	por	cierto.
El	resultado	fue	que	me	pasé	dos	meses	 trabajando	tres	horas	al	día	en	 las	cocinas.
«Con	la	esperanza	de	que	el	calor	supere	y	consuma	tu	ardor»,	creo	que	fueron	 tus
palabras	exactas.

Si	había	pensado	que	con	esa	pregunta	bastaría,	estaba	equivocada.	Anaiya	tenía
más	para	ambas	mujeres,	y	también	Carlinya	y	Sheriam,	quienes	por	lo	visto	habían
sido	novicias	y	Aceptadas	al	mismo	 tiempo	que	ellas.	Eran	sobre	ese	 tipo	de	cosas
que	 ninguna	 impostora	 habría	 podido	 enterarse:	 líos	 en	 los	 que	 se	 habían	metido;
travesuras	que	habían	 tenido	o	no	 éxito;	 opiniones	 compartidas	 respecto	 a	 diversas
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profesoras	Aes	Sedai.	Min	no	podía	creer	que	las	mujeres	que	más	tarde	se	habrían
convertido	 en	 Sede	 Amyrlin	 y	 Guardiana	 de	 las	 Crónicas	 se	 hubieran	 metido	 en
apuros	tantas	veces,	pero	tenía	la	impresión	de	que	aquello	sólo	era	la	punta	de	una
montaña	 enterrada,	 y	 por	 lo	 visto	 Sheriam	 no	 les	 había	 andado	 mucho	 a	 la	 zaga.
Myrelle,	varios	años	más	joven,	se	limitó	a	comentarios	divertidos,	hasta	que	Siuan
dijo	algo	sobre	una	trucha	metida	en	el	baño	de	Saroiya	Sedai	y	una	novicia	a	la	que
se	le	enseñó	a	tener	mejores	modales	durante	medio	año.	Y	no	es	que	Siuan	pudiera
echar	en	cara	las	trastadas	de	otras.	¿Lavar	la	ropa	interior	de	una	Aceptada	antipática
con	hierbas	urticantes?	¿Escabullirse	de	la	Torre	para	ir	a	pescar?	Hasta	las	Aceptadas
necesitaban	permiso	para	salir	del	recinto	de	la	Torre	y	sólo	a	ciertas	horas.	Siuan	y
Leane,	 en	 complicidad,	 habían	 enfriado	 un	 cubo	 de	 agua	 hasta	 que	 estuvo	 casi
congelado	y	luego	lo	colocaron	de	manera	que	se	volcara	sobre	una	Aes	Sedai	que	las
había	hecho	azotar,	 injustamente	a	su	modo	de	ver.	Por	el	destello	que	asomó	a	 los
ojos	 de	 Anaiya,	 tuvieron	 suerte	 de	 que	 no	 se	 descubriera	 la	 fechoría	 en	 aquel
momento.	Por	lo	que	Min	sabía	acerca	del	entrenamiento	de	novicias,	así	como	de	las
Aceptadas,	estas	mujeres	habían	sido	afortunadas	de	permanecer	el	tiempo	suficiente
en	la	Torre	para	convertirse	en	Aes	Sedai,	y	más	aun	de	conservar	intacto	el	pellejo.

—Estoy	 convencida	 —dijo	 finalmente	 la	 mujer	 de	 aspecto	 maternal	 mientras
miraba	a	las	otras.

Myrelle	asintió	después	de	que	lo	hiciera	Sheriam.
—Todavía	queda	la	cuestión	de	qué	hacer	con	ellas	—dijo	sin	embargo	Carlinya,

que	miró	directamente	a	Siuan,	sin	pestañear.
De	repente	las	otras	parecieron	sentirse	incómodas.	Myrelle	frunció	los	labios,	y

Anaiya	contempló	 fijamente	el	 suelo.	Sheriam	se	alisaba	 la	 falda	y	evitaba	mirar	 a
ninguno	de	los	recién	llegados.

—Seguimos	sabiendo	lo	que	sabíamos	antes	—les	dijo	Leane,	que	también	había
fruncido	la	frente	en	un	gesto	algo	preocupado—.	Podemos	ser	de	utilidad.

Siuan	 tenía	 la	 expresión	 sombría.	 Leane	 parecía	 haber	 disfrutado	 al	 evocar	 sus
travesuras	de	jóvenes	y	los	correspondientes	castigos,	pero	a	Siuan	no	le	había	hecho
ni	pizca	de	gracia.	Aun	así,	y	en	contraste	con	su	mirada	casi	furibunda,	su	voz	sólo
sonó	un	poco	tirante:

—Queríais	 saber	 cómo	 os	 encontramos.	 Entré	 en	 contacto	 con	 una	 de	 mis
informadoras	que	también	trabaja	para	las	Azules,	y	ella	mencionó	Sally	Daer.

Min	no	entendía	nada	de	 lo	de	Sally	Daer	—¿quién	era?—,	pero	Sheriam	y	 las
otras	se	miraron	y	asintieron.	Siuan	había	hecho	algo	más	que	explicarles	cómo	las
había	 encontrado;	 les	 había	 dado	 a	 entender	 que	 todavía	 tenía	 acceso	 a	 las
informadoras	que	habían	estado	a	su	servicio	como	Sede	Amyrlin.

—Siéntate	 allí,	 Min	 —le	 dijo	 Sheriam	 mientras	 señalaba	 una	 de	 las	 mesas
desocupadas,	 en	 un	 rincón—.	 ¿O	 sigues	 siendo	 Elmindreda?	 Y	 que	 Logain	 vaya
contigo.	—Ella	y	las	otras	tres	condujeron	a	Siuan	y	a	Leane	hacia	la	parte	trasera	de
la	 sala.	Otras	dos	mujeres	vestidas	 con	 traje	de	montar	 se	 les	unieron	antes	de	que
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desaparecieran	por	una	puerta	tan	nueva	que	la	madera	de	los	tablones	estaba	verde
aún.

Min	suspiró	y	condujo	a	Logain	por	el	brazo	a	la	mesa,	hizo	que	se	sentara	en	un
tosco	 banco	 y	 ella	 se	 acomodó	 en	 una	 silla	 inestable.	 Dos	 de	 los	 Guardianes	 se
situaron	 cerca	 de	 ellos,	 apoyados	 en	 la	 pared.	 No	 daban	 la	 impresión	 de	 que
estuvieran	vigilando	a	Logain,	pero	Min	conocía	a	los	Gaidin;	no	se	les	escapaba	un
detalle	 y	 podían	 desenvainar	 las	 espadas	 en	 un	 visto	 y	 no	 visto	 hasta	 estando
dormidos.

Así	que	no	iba	a	ser	una	calurosa	acogida,	aun	después	de	admitir	la	identidad	de
Siuan	y	Leane.	Bueno	¿y	qué	otra	cosa	podía	esperarse?	Siuan	y	Leane	habían	sido
las	dos	mujeres	más	poderosas	de	 la	Torre	Blanca,	pero	ahora	ni	 siquiera	eran	Aes
Sedai.	 Seguramente	 las	 otras	 ni	 siquiera	 sabrían	 cómo	 tratarlas.	 Y	 además	 habían
aparecido	con	un	falso	Dragón	amansado.	Más	valía	que	Siuan	no	hubiera	mentido	y
de	 verdad	 tuviera	 un	 plan	 para	 él.	Min	 dudaba	 que	 Sheriam	 y	 las	 otras	 fueran	 tan
pacientes	como	lo	había	sido	Logain.

Y	Sheriam,	al	menos,	la	había	reconocido	a	ella.	Se	puso	de	pie	un	momento	para
asomarse	 por	 los	 vidrios	 rotos	 de	 una	 ventana	 que	 daba	 a	 la	 calle.	 Sus	 caballos
seguían	 atados	 a	 las	 pilastras,	 pero	 alguno	 de	 esos	 Guardianes	 que	 no	 estaban
vigilando	 la	 atraparía	 antes	 de	 que	 tuviera	 ocasión	 de	 desatar	 las	 riendas	 de
Galabardera.	 En	 su	 última	 estancia	 en	 la	 Torre,	 Siuan	 se	 había	 tomado	 muchas
molestias	en	disfrazarla;	por	lo	visto,	sin	resultado.	No	obstante,	no	creía	que	ninguna
de	 las	 otras	 conociera	 su	 don	 de	 ver	 cosas.	 Siuan	 y	 Leane	 lo	 habían	 guardado	 en
secreto,	y	Min	se	sentiría	muy	satisfecha	si	continuaba	 igual.	Si	estas	Aes	Sedai	 lo
descubrían,	la	enredarían	como	había	hecho	Siuan,	y	nunca	podría	reunirse	con	Rand.
No	tendría	ocasión	de	poner	en	práctica	lo	que	había	aprendido	de	Leane	si	la	volvían
a	tener	atada	aquí.

Ayudar	a	Siuan	a	encontrar	a	este	grupo,	contribuir	a	que	las	Aes	Sedai	apoyaran
a	Rand	estaba	muy	bien	y	era	importante,	pero	también	tenía	su	propia	meta:	hacer
que	un	hombre	que	no	se	había	fijado	nunca	en	ella	se	enamorara	de	ella	antes	de	que
se	volviera	loco.	Quizás	estaba	tan	loca	como	él	estaba	condenado	a	estarlo.

—Entonces	haremos	una	buena	pareja	—masculló	entre	dientes.
Una	chica	pecosa,	de	ojos	verdes,	que	debía	de	ser	una	novicia,	se	paró	junto	a	la

mesa.
—¿Os	 apetece	 comer	 o	 beber	 algo?	Hay	 guisado	 de	 venado	 y	 peras	 silvestres.

Quizá	también	quede	un	poco	de	queso.	—Puso	tanto	empeño	en	no	mirar	a	Logain
que	fue	como	si	lo	hubiera	observado	fijamente.

—Las	 peras	 y	 el	 queso	me	parecen	 bien	—contestó	Min.	Los	 dos	 últimos	 días
habían	pasado	hambre;	Siuan	había	conseguido	pescar	unos	peces	en	un	arroyo,	pero
era	Logain	quien	se	había	ocupado	de	cazar	cuando	no	comían	en	una	posada	o	una
granja.	En	su	opinión,	unas	judías	secas	no	podían	considerarse	comida—,	Y	un	poco
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de	 vino,	 si	 tenéis.	 Pero	 primero	 me	 gustaría	 saber	 en	 qué	 país	 estamos,	 si	 esa
información	no	es	secreta	también	aquí.	¿Este	pueblo	se	llama	Salidar?

—Estamos	 en	 Altara.	 El	 Eldar	 se	 encuentra	 a	 un	 par	 de	 kilómetros	 al	 oeste.
Amadicia	 está	 al	 otro	 lado.	 —La	 chica	 hizo	 una	 pésima	 imitación	 de	 la	 actitud
misteriosa	 de	 las	Aes	Sedai—.	 ¿Qué	mejor	 escondite	 para	 unas	Aes	Sedai	 que	 allí
donde	nunca	se	las	buscaría?

—No	tendríamos	que	escondernos	—espetó	una	joven	de	cabello	oscuro	y	rizoso,
parándose	junto	a	ellos.	Min	la	reconoció;	era	una	Aceptada	llamada	Faolain.	Por	su
modo	 de	 ser,	 Min	 habría	 esperado	 que	 siguiera	 en	 la	 Torre.	 Que	 ella	 supiera,	 a
Faolain	nunca	 le	había	caído	bien	nadie	ni	nada,	y	a	menudo	había	manifestado	su
deseo	de	elegir	el	Ajah	Rojo	cuando	ascendiera	a	Aes	Sedai.	Era	la	perfecta	seguidora
de	Elaida—.	¿Por	qué	vinisteis	aquí?	¡Y	con	él!	¿Por	qué	vino	ella?	—Min	no	tuvo
duda	 sobre	 a	quién	 se	 refería—.	Es	 culpa	 suya	que	 tengamos	que	 escondernos.	No
creí	que	ayudara	a	Mazrim	Taim	a	escaparse,	pero,	si	ahora	se	presenta	aquí	con	él,	a
lo	mejor	sí	lo	hizo.

—Basta	 ya,	 Faolain	—le	 dijo	 a	 la	 Aceptada	 una	 esbelta	 mujer	 con	 el	 cabello
suelto	cayéndole	hasta	 la	cintura	y	vestida	con	un	 traje	de	montar	de	seda	de	color
dorado	oscuro.	Min	creía	conocerla.	Edesina.	Una	Amarilla,	si	no	se	equivocaba—.
Continúa	con	 tus	 tareas	—ordenó—.	Y	si	 tienes	 intención	de	 traer	 comida,	Tabiya,
hazlo.

Edesina	no	prestó	atención	a	la	hosca	reverencia	de	Faolain	—la	novicia	hizo	otra
mejor	y	se	alejó	presurosa—	y	en	cambio	puso	una	mano	sobre	la	cabeza	de	Logain.
Con	los	ojos	fijos	en	la	mesa,	el	hombre	no	pareció	advertirlo.

De	repente	Min	vio	aparecer	un	collar	plateado	ciñendo	el	cuello	de	la	mujer;	de
forma	igualmente	repentina,	se	rompió.	Min	sufrió	un	escalofrío.	No	le	gustaban	las
visiones	relacionadas	con	los	seanchan.	Al	menos	Edesina	escaparía	de	algún	modo.
Aun	en	el	caso	de	que	Min	hubiera	estado	dispuesta	a	delatar	su	don,	no	tenía	sentido
poner	sobre	aviso	a	la	mujer;	eso	no	cambiaría	las	cosas.

—Es	el	amansamiento	—dijo	al	cabo	de	un	momento	 la	Aes	Sedai—.	Supongo
que	ha	renunciado	a	seguir	viviendo.	No	puedo	hacer	nada	por	él,	aunque	 tampoco
estoy	 segura	 de	 que	 lo	 haría	 si	 pudiera.	 —La	 mirada	 que	 asestó	 a	 Min	 antes	 de
alejarse	distaba	mucho	de	ser	amistosa.

Una	elegante	y	escultural	mujer,	vestida	con	un	traje	de	seda	de	color	rojizo,	se
paró	 a	 unos	 pasos	 de	 la	 mesa	 y	 observó	 fríamente	 a	 Logain	 y	 a	 Min,	 con	 ojos
inexpresivos.	Kiruna	era	una	Verde,	y,	a	su	modo,	su	porte	era	regio;	según	le	habían
contado	 a	Min,	 era	 hermana	del	 rey	de	Arafel,	 pero	 en	 la	Torre	 se	 había	mostrado
amistosa	 con	 ella.	Min	 sonrió,	 pero	 aquellos	 grandes	 y	 oscuros	 ojos	 pasaron	 sobre
ella	 sin	 reconocerla.	Kiruna	 salió	 de	 la	 posada,	 y	 cuatro	Guardianes,	muy	 dispares
entre	 sí	 pero	 todos	 ellos	 moviéndose	 con	 aquella	 felina	 y	 mortífera	 gracia,	 la
siguieron	de	inmediato	al	exterior.
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Mientras	 esperaba	 la	 comida,	 Min	 confió	 en	 que	 Siuan	 y	 Leane	 estuvieran
teniendo	un	recibimiento	más	cálido.
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V

CAPITULO27

La	costumbre	de	la	pusilanimidad

ais	al	pairo,	sin	timón	—les	dijo	Siuan	a	las	seis	mujeres	que	tenía	enfrente,
sentadas	en	seis	tipos	de	sillas	distintos.

La	 propia	 habitación	 era	 una	mezcolanza.	 Sobre	 dos	 grandes	mesas	 de	 cocina,
pegadas	 a	 una	 pared,	 había	 plumas,	 tinteros	 y	 frascos	 de	 arena	 colocados	 en
ordenadas	hileras.	Lámparas	desparejadas,	algunas	de	barro	vidriado	y	otras	doradas,
y	velas	de	todos	los	grosores	y	longitudes	estaban	dispuestas	para	proporcionar	luz	al
caer	la	noche.	Un	trozo	de	alfombra	de	seda	illiana,	de	fuertes	colores	azules,	rojos	y
dorados,	cubría	parte	de	un	suelo	de	tablones	toscos	y	desgastados.	A	Leane	y	a	ella
las	habían	sentado	al	lado	opuesto	del	trozo	de	alfombra,	de	manera	que	ambas	eran
el	 foco	 de	 todas	 las	 miradas.	 Las	 ventanas	 de	 bisagra,	 con	 los	 vidrios	 rotos	 o
reemplazados	por	seda	untada	de	aceite,	estaban	abiertas	para	dejar	pasar	un	poco	de
aire,	pero	era	insuficiente	para	aliviar	el	calor.	Siuan	Sanche	se	dijo	para	sus	adentros
que	no	envidiaba	a	estas	mujeres	por	su	habilidad	para	encauzar	—lo	tenía	superado,
sin	duda—	pero	sí	que	envidiaba	el	que	ninguna	de	ellas	transpirara.	Notaba	que	su
propia	cara	estaba	húmeda	por	el	sudor.

—Toda	esa	actividad	de	ahí	fuera	es	sólo	apariencia	y	exhibición	—añadió	Siuan
—.	Puede	que	os	engañéis	a	vosotras	mismas	y	quizás	incluso	a	los	Gaidin,	aunque
yo	en	vuestro	lugar	no	lo	daría	por	hecho;	sin	embargo,	a	mí	no	podéis	engañarme.

Habría	preferido	que	Morvrin	y	Beonin	no	se	hubieran	sumado	al	grupo.	Morvrin
era	 escéptica	 en	 todo	 a	 despecho	 de	 su	 apariencia	 plácida	 y	 su	 expresión	 a	 veces
ausente;	la	fornida	hermana	Marrón,	con	el	cabello	surcado	de	hebras	grises,	era	de
las	que	exigían	seis	evidencias	antes	de	creer	que	los	peces	 tenían	escamas.	Beonin
era	 una	 bonita	 hermana	 Gris,	 de	 cabello	 dorado	 oscuro	 y	 ojos	 gris	 azulados	 tan
grandes	 que	 le	 daban	 una	 constante	 apariencia	 de	 sobresalto;	 comparada	 con	 ella,
Morvrin	era	una	crédula.
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—Elaida	tiene	la	Torre	en	sus	manos,	y	sabéis	que	manejará	mal	a	Rand	al’Thor
—manifestó	 desdeñosamente	 Siuan—.	 Será	 pura	 suerte	 si	 no	 se	 deja	 llevar	 por	 el
pánico	y	hace	que	lo	amansen	antes	del	Tarmon	Gai’don.	Sabéis	que,	sea	cual	sea	el
sentimiento	 que	 os	 inspira	 un	 hombre	 capaz	 de	 encauzar,	 las	 Rojas	 lo	 sienten
multiplicado	 por	 diez.	 La	 Torre	 Blanca	 pasa	 por	 el	 momento	 de	 mayor	 debilidad
cuando	 debería	 estar	más	 fuerte	 que	 nunca,	 y	 se	 encuentra	 en	manos	 de	 una	 necia
cuando	debería	estar	dirigida	sagazmente.	—Arrugó	la	nariz	y	las	fue	mirando	a	los
ojos	una	a	una—.	Y	aquí	estáis,	sentadas	sin	hacer	nada,	a	la	deriva	y	con	las	velas
arriadas.	¿O	esperáis	convencerme	de	que	estáis	haciendo	algo	más	que	gandulear	y
soplar	pompas	de	jabón	al	aire?

—¿Opinas	 como	 Siuan,	 Leane?	 —preguntó	 afablemente	 Anaiya.	 Siuan	 nunca
había	entendido	por	qué	esta	mujer	le	caía	bien	a	Moraine.	Intentar	que	hiciera	algo
que	 no	 quería	 era	 como	 golpear	 un	 saco	 de	 plumas.	 Nunca	 hacía	 frente	 a	 otro	 ni
discutía;	sólo	se	negaba,	en	silencio,	a	ceder.	Hasta	el	modo	en	que	se	sentaba,	con	las
manos	entrelazadas,	la	hacía	parecer	más	una	mujer	a	punto	de	hacer	la	masa	del	pan
que	una	Aes	Sedai.

—En	parte,	 sí	—contestó	Leane.	Siuan	 le	 asestó	una	 seca	mirada	que	ella	pasó
por	 alto—.	En	 lo	 que	 se	 refiere	 a	Elaida,	 por	 supuesto.	 Elaida	manejará	 tan	mal	 a
Rand	 al’Thor	 como	 está	 haciendo	 con	 la	 Torre.	 En	 cuanto	 al	 resto,	 sé	 que	 habéis
trabajado	 duro	 para	 haber	 conseguido	 reunir	 a	 tantas	 hermanas	 como	 hay	 aquí,	 y
espero	que	estéis	trabajando	con	igual	ahínco	para	hacer	algo	respecto	a	Elaida.

Siuan	 resopló	 de	 manera	 manifiesta.	 Mientras	 cruzaba	 la	 sala	 había	 visto	 de
pasada	 algunos	 de	 aquellos	 pergaminos	 examinados	 con	 tanto	 interés:	 listas	 de
provisiones;	reparto	de	maderos	para	reconstrucción;	asignación	de	tareas	para	talar
árboles,	reparar	casas	y	limpiar	pozos.	Nada	más.	Nada	que	tuviera	la	menor	relación
con	un	informe	respecto	a	las	actividades	de	Elaida.	Planeaban	pasar	el	invierno	allí,
y	 sólo	 hacía	 falta	 que	 fuera	 capturada	 una	 Azul	 que	 supiera	 lo	 de	 Salidar,	 que	 la
sometieran	a	interrogatorio	—no	aguantaría	mucho	si	Alviarin	se	encargaba	de	ello—
y	Elaida	 sabría	 exactamente	 dónde	 echarles	 la	 red.	Y,	mientras,	 se	 preocupaban	de
plantar	huertos	y	 tener	 suficiente	 leña	cortada	antes	de	que	 se	produjera	 la	primera
helada.

—Entonces	sobran	los	comentarios	—replicó	fríamente	Carlinya—.	No	parecéis
entender	que	ya	no	 sois	 la	Amyrlin	y	 la	Guardiana.	Ni	 siquiera	 sois	Aes	Sedai.	—
Algunas	de	las	mujeres	tuvieron	la	cortesía	de	sonrojarse;	Morvrin	y	Beonin,	no,	sino
las	 otras.	 A	 ninguna	 Aes	 Sedai	 le	 gustaba	 hablar	 de	 la	 neutralización	 o	 que	 se	 le
recordara	su	existencia,	y	les	parecía	una	falta	de	tacto	hacerlo	delante	de	ellas	dos—.
No	 es	mi	 intención	 ser	 cruel	 al	 decirlo.	 No	 creímos	 los	 cargos	 presentados	 contra
vosotras,	a	pesar	de	vuestro	compañero	de	viaje,	o	en	caso	contrario	no	estaríamos
aquí,	 pero	 no	 podéis	 ocupar	 vuestros	 antiguos	 puestos	 entre	 nosotras,	 y	 eso	 es	 un
hecho	indiscutible.
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Siuan	recordaba	bien	a	Carlinya	como	novicia	y	Aceptada.	Una	vez	al	mes	había
cometido	 alguna	 falta	 leve,	 algo	 sin	 importancia	 que	 le	 reportaba	 una	 o	 dos	 horas
extras	de	trabajo.	Exactamente	una	vez	al	mes.	Con	ello	intentó	evitar	que	las	demás
la	 consideraran	 gazmoña.	 Aquéllas	 habían	 sido	 sus	 únicas	 infracciones	 —jamás
rompió	 otras	 reglas	 ni	 se	 pasó	 de	 la	 raya;	 no	 habría	 sido	 lógico—,	 pero	 nunca
comprendió	por	qué	las	otras	chicas	la	consideraron,	a	pesar	de	todo,	una	favorita	de
las	Aes	Sedai.	Mucha	lógica	y	poco	sentido	común,	así	era	Carlinya.

—A	pesar	de	que	lo	que	se	os	hizo	se	ajusta	por	pelos	a	la	ley	—dijo	suavemente
Sheriam—,	convenimos	en	que	fue	malignamente	injusto,	una	distorsión	extrema	del
espíritu	de	 la	 ley.	—El	respaldo	de	 la	silla,	detrás	de	su	pelirrojo	cabello,	 tenía	una
incongruente	 talla	 que	 parecía	 un	 amasijo	 de	 serpientes	 luchando—.	Digan	 lo	 que
digan	 los	 rumores,	 la	mayoría	de	 los	cargos	alegados	contra	vosotras	eran	 tan	poco
consistentes	que	se	tendrían	que	haber	desestimado	por	ridículos.

—Excepto	el	de	que	sabían	lo	de	Rand	al’Thor	y	conspiraron	para	ocultarlo	a	la
Torre	—intervino	con	dureza	Carlinya.

—Sí	—asintió	 Sheriam—;	 pero,	 aunque	 tal	 cosa	 fuera	 cierta,	 no	 justificaba	 el
castigo	impuesto.	Ni	tampoco	se	os	debió	juzgar	en	secreto,	sin	daros	la	oportunidad
de	defenderos.	No	temáis	que	os	volvamos	la	espalda.	Nos	ocuparemos	de	que	nunca
os	falte	nada.

—Gracias	—musitó	Leane	con	voz	débil	y	casi	temblorosa.
Siuan	torció	el	gesto.
—Ni	siquiera	me	habéis	preguntado	sobre	las	informadoras	que	puedo	utilizar.	—

Sheriam	 le	 había	 caído	 bien	 cuando	 eran	 estudiantes,	 aunque	 los	 años	 y	 las
respectivas	 posiciones	 habían	 abierto	 una	 brecha	 entre	 ambas.	 Vaya,	 así	 que	 se
ocuparían	 de	 que	 no	 les	 faltara	 nada—.	 ¿Está	 Aeldene	 aquí?	—Anaiya	 empezó	 a
negar	con	la	cabeza	antes	de	darse	cuenta	de	lo	que	hacía—.	Es	lo	que	imaginaba	o
en	caso	contrario	estaríais	más	enteradas	de	lo	que	ocurre	en	el	mundo.	Habéis	dejado
que	sigan	enviando	sus	 informes	a	 la	Torre.	—Poco	a	poco	 la	noción	penetró	en	el
cerebro	de	las	mujeres;	ignoraban	que	Aeldene	tuviera	a	su	cargo	a	las	informadoras
—.	Me	 encargué	 de	 que	 alguien	me	 sustituyera	 al	mando	 de	 la	 red	 del	Ajah	Azul
antes	de	que	se	me	nombrara	Amyrlin.	—Más	sorpresa—.	Con	muy	poco	esfuerzo,
todas	las	informadoras	Azules	y	también	las	que	me	sirvieron	como	Amyrlin	podrían
estar	 enviándoos	 los	 informes	 siguiendo	 rutas	 que	 no	 les	 revelarían	 su	 punto	 de
destino	final.	—Costaría	más	que	un	poco	de	esfuerzo,	pero	en	su	cabeza	ya	estaba
todo	planeado	casi	hasta	el	último	detalle,	y	de	momento	no	era	menester	revelarles
más	cosas—.	Además,	pueden	seguir	enviando	informes	a	la	Torre	que	contengan	lo
que…	queráis	que	Elaida	crea.	—Había	estado	a	punto	de	decir	«queramos»;	debía	de
tener	cuidado	con	sus	palabras.

No	les	hizo	gracia,	naturalmente.	La	identidad	de	las	mujeres	que	se	encargaban
de	 las	 redes	 informativas	 sólo	 la	 conocían	 unas	 pocas,	 pero	 todas	 ellas	 eran	 Aes
Sedai.	Siempre	lo	habían	sido.	Empero,	ésa	era	su	única	palanca	para	introducirse	a	la

Página	3513



fuerza	en	los	círculos	donde	se	tomaban	las	decisiones.	De	otro	modo,	seguramente
las	meterían	a	Leane	y	a	ella	en	una	cabaña	con	una	sirvienta	para	que	las	atendiera	y
quizá	alguna	que	otra	visita	esporádica	de	Aes	Sedai	que	quisieran	examinar	mujeres
que	habían	sido	neutralizadas,	hasta	que	murieran.	Y,	en	esas	circunstancias,	morirían
pronto.

«¡Luz,	 podrían	 incluso	 casarnos!»	 Había	 quien	 pensaba	 que	 un	marido	 y	 unos
hijos	 podían	ocupar	 a	 una	mujer	 lo	 bastante	 para	 reemplazar	 el	Poder	Único	 en	 su
vida.	 Más	 de	 una	 mujer	 que	 se	 había	 neutralizado	 accidentalmente	 al	 absorber
demasiado	 saidar	 o	 probando	 el	 uso	 de	 un	 ter’angreal,	 se	 había	 encontrado
emparejada	 con	 un	 posible	 marido.	 Puesto	 que	 esas	 mujeres	 que	 contraían
matrimonio	 siempre	 ponían	 la	mayor	 distancia	 posible	 entre	 ellas	 y	 la	 Torre	 y	 sus
recuerdos,	la	teoría	continuaba	sin	demostrarse.

—No	 tendría	 que	 entrañar	 mucha	 dificultad	 ponerme	 en	 contacto	 con	 quienes
fueron	 mis	 informadoras	 antes	 de	 convertirme	 en	 Guardiana	 —manifestó	 con
inseguridad	Leane—.	Y,	lo	que	es	más	importante,	con	los	contactos	que	tenía	en	la
propia	Tar	Valon	siendo	Guardiana	de	las	Crónicas.	—La	sorpresa	hizo	que	muchos
ojos	 se	 abrieran	 de	 par	 en	 par,	 aunque	 los	 de	 Carlinya	 se	 estrecharon.	 Leane
parpadeó,	rebulló	con	nerviosismo,	y	esbozó	una	débil	sonrisa—.	Siempre	pensé	que
era	 una	 tontería	 dar	 más	 importancia	 a	 la	 corriente	 de	 opinión	 en	 Ebou	 Dar	 o	 en
Bandar	Eban	que	a	la	de	nuestra	propia	ciudad.	—Tenían	que	darse	cuenta	del	valor
de	sus	informadoras	en	Tar	Valon.

—Siuan…	—Morvrin	se	inclinó	sobre	su	sillón	mientras	pronunciaba	el	nombre
firmemente,	como	para	enfatizar	que	no	se	había	dirigido	a	ella	con	el	tratamiento	de
«madre».	Aquel	semblante	redondo	manifestaba	ahora	más	obstinación	que	placidez,
y	su	maciza	constitución	resultaba	un	tanto	amenazadora.	Cuando	Siuan	era	novicia,
Morvrin	 rara	vez	parecía	advertir	 las	 travesuras	de	 las	muchachas	que	 la	 rodeaban,
pero	 cuando	 lo	 hacía	 se	 ocupaba	 personalmente	 del	 asunto	 y	 de	 un	 modo	 que
conseguía	poner	a	todo	el	mundo	más	derecho	que	una	vela	durante	días—.	¿Por	qué
íbamos	a	acceder	a	 lo	que	quieres?	Te	han	neutralizado,	mujer.	Fueras	quien	fueras
antes,	ya	no	era	Aes	Sedai.	Si	deseamos	 los	nombres	de	esas	 informadoras,	 las	dos
tendréis	que	dárnoslos.	—En	esta	última	afirmación	había	una	certeza	absoluta;	se	los
darían,	de	uno	u	otro	modo.	Lo	harían,	si	estas	mujeres	los	querían	de	verdad.

Leane	se	estremeció	visiblemente,	pero	 la	silla	de	Siuan	crujió	cuando	 la	mujer
irguió	la	espalda.

—Sé	 muy	 bien	 que	 ya	 no	 soy	 la	 Amyrlin.	 ¿Creéis	 que	 ignoro	 que	 he	 sido
neutralizada?	Mi	rostro	ha	cambiado,	pero	no	lo	que	hay	dentro	de	mí.	Todo	aquello
que	sabía	sigue	estando	en	mi	cabeza.	¡Utilizadlo!	¡Por	el	amor	de	la	Luz,	utilizadme!
—Inhaló	 profundamente	 para	 tranquilizarse.	 «¡Así	me	 consuma	 si	 permito	 que	me
aparten	a	un	lado	para	que	me	pudra!»

Myrelle	aprovechó	su	pausa	para	intervenir.
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—El	temperamento	fogoso	de	una	joven	a	juego	con	un	rostro	joven.	—Sonrió	y
se	 sentó	 al	 borde	 del	 sillón	 que	 podría	 haber	 estado	 delante	 de	 la	 chimenea	 de	 un
granjero	si	a	éste	no	le	hubiera	importado	que	el	barniz	se	estuviera	descascarillando.
Sin	embargo,	no	era	su	sonrisa	habitual,	lánguida	y	enterada	por	igual,	y	sus	grandes
ojos,	 casi	 tanto	 como	 los	 de	Beonin,	 rebosaban	 compasión—.	Estoy	 segura	 de	 que
ninguna	 desea	 que	 os	 sintáis	 inútiles,	 Siuan.	 Y	 también	 que	 todas	 queremos
aprovechar	 al	 máximo	 vuestros	 conocimientos.	 Lo	 que	 sabéis	 nos	 será	 de	 gran
utilidad.

Siuan	no	quería	su	compasión.
—Parecéis	haber	olvidado	a	Logain	y	el	motivo	de	que	lo	haya	arrastrado	hasta

aquí	desde	Tar	Valon.	—Su	intención	no	había	sido	sacar	ella	misma	este	tema,	pero
si	iban	a	dejarlo	morir	sumido	en	la	miseria…—.	¿Mi	«disparatada	idea»	fueron	las
palabras	que	utilizasteis?

—De	acuerdo,	Siuan	—dijo	Sheriam—.	¿Por	qué?
—Porque	el	primer	paso	para	derribar	a	Elaida	es	que	Logain	revele	a	la	Torre,	y

al	mundo	 si	 es	 preciso,	 que	 el	Ajah	Rojo	 lo	 convirtió	 en	 un	 falso	Dragón	 para	 así
poder	 derrotarlo.	—Ciertamente,	 ahora	 tenía	 toda	 la	 atención	 de	 las	mujeres—.	Lo
encontraron	unas	Rojas	en	Ghealdan	al	menos	un	año	antes	de	que	se	proclamara	a	sí
mismo;	pero,	en	lugar	de	llevarlo	a	Tar	Valon	para	ser	amansado,	le	inculcaron	la	idea
de	proclamar	que	era	el	Dragón	Renacido.

—¿Estás	 segura	 de	 eso?	 —inquirió	 quedamente	 Beonin	 con	 un	 fuerte	 acento
tarabonés.	 Estaba	 sentada	 muy	 quieta	 en	 la	 alta	 silla	 de	 asiento	 de	 mimbre,
observando	con	intensidad.

—Ignora	 quiénes	 somos	 Leane	 y	 yo.	 Habló	 con	 nosotras	 varias	 veces	 en	 el
camino	 hacia	 aquí,	 a	 altas	 horas	 de	 la	 noche,	 cuando	Min	 estaba	 dormida	 y	 él	 no
conseguía	descansar.	No	lo	dijo	antes	porque	cree	que	toda	la	Torre	estaba	metida	en
la	artimaña,	pero	sabe	que	fueron	hermanas	Rojas	quienes	lo	ocultaron	y	le	hablaron
del	Dragón	Renacido.

—¿Por	qué?	—demandó	Morvrin,	a	lo	que	Sheriam	asintió.
—Sí,	 ¿por	 qué?	 Cualquiera	 de	 nosotras	 se	 habría	 desvivido	 por	 amansar	 a	 un

hombre	 así,	 pero	 el	 Ajah	 Rojo	 vive	 sólo	 para	 eso.	 ¿Por	 qué	 iban	 a	 crear	 un	 falso
Dragón?

—Logain	 no	 lo	 sabía	 —respondió—.	 Quizá	 pensaron	 que	 ganarían	 más
capturando	a	un	falso	Dragón	que	amansando	a	un	pobre	necio	que	podía	aterrorizar
a	una	aldea.	Quizá	tienen	razones	para	desear	que	haya	más	tumultos.

—No	sugerimos	que	 tengan	algo	que	ver	con	Mazrim	Taim	o	cualquiera	de	 los
otros	—se	apresuró	a	añadir	Leane—.	Elaida	sin	duda	podrá	aclararos	lo	que	queréis
saber.

Siuan	 las	 observó	 mientras	 rumiaban	 la	 información	 en	 silencio.	 En	 ningún
momento	 habían	 considerado	 la	 posibilidad	 de	 que	 estuvieran	 mintiendo.	 «Una
ventaja	de	haber	sido	neutralizada».	Por	lo	visto	no	se	les	había	pasado	por	la	cabeza
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que	 ser	 neutralizada	 podría	 romper	 todos	 los	 vínculos	 con	 los	 Tres	 Juramentos.
Algunas	Aes	Sedai	estudiaban	a	mujeres	neutralizadas,	cierto,	pero	con	precaución	y
de	mala	gana.	Ninguna	quería	que	se	le	recordara	lo	que	podría	ocurrirle	 también	a
ella.

En	 cuanto	 a	 Logain,	 Siuan	 no	 tenía	 por	 qué	 preocuparse.	 No	 mientras	 Min
siguiera	viendo	lo	que	quiera	que	viera.	El	hombre	viviría	lo	suficiente	para	declarar
lo	 que	 ella	 quisiera	 una	 vez	 que	 hubiera	 hablado	 con	 él.	No	 se	 atrevió	 a	 correr	 el
riesgo	 de	 que	 decidiera	 dejarlas	 y	 marcharse,	 cosa	 que	 tal	 vez	 habría	 hecho	 si	 le
hubiera	 revelado	 sus	 intenciones	 antes.	 Sin	 embargo,	 era	 su	 única	 oportunidad	 de
vengarse	ahora	de	quienes	lo	habían	amansado,	rodeado	como	estaba	de	Aes	Sedai.
Venganza	 del	Ajah	Rojo	 exclusivamente,	 cierto,	 pero	 tendría	 que	 conformarse	 con
eso.	Un	pez	en	la	barca	compensaba	un	cardumen	en	el	agua.

Echó	 una	 ojeada	 a	 Leane,	 que	 esbozó	 un	 levísimo	 atisbo	 de	 sonrisa.	 Bien.	 A
Leane	no	le	había	gustado	que	no	la	hiciera	partícipe	esa	misma	mañana	del	plan	que
tenía	 para	 ese	 hombre,	 pero	 Siuan	 llevaba	mucho	 tiempo	 rodeada	 de	 secretos	 para
desvelar	 con	 facilidad	más	de	 lo	 que	 consideraba	preciso,	 incluso	 a	 una	 amiga.	Le
pareció	 que	 la	 idea	 de	 que	 el	 Ajah	 Rojo	 estuviera	 implicado	 con	 otros	 falsos
Dragones	había	sido	inculcada	con	sutil	acierto.	Las	Rojas	habían	sido	las	cabecillas
del	 complot	 para	 derrocarla.	 Quizá	 no	 habría	 un	 Ajah	 Rojo	 después	 de	 que	 esto
hubiera	acabado.

—Esto	 cambia	 mucho	 las	 cosas	 —dijo	 al	 cabo	 de	 un	 tiempo	 Sheriam—.	 De
ningún	modo	podemos	seguir	a	una	Amyrlin	que	hiciera	algo	así.

—¡Seguirla!	 —exclamó	 Siuan,	 por	 primera	 vez	 sobresaltada	 de	 verdad—.
¿Estabais	 considerando	 la	 posibilidad	 de	 volver	 para	 besar	 el	 anillo	 de	 Elaida?
¿Sabiendo	lo	que	ha	hecho	y	lo	que	hará?

Leane	 temblaba	 en	 su	 silla	 de	 rabia,	 ansiosa	 por	 soltar	 unas	 cuantas	 palabras
escogidas	 de	 su	 repertorio,	 pero	 habían	 acordado	 que	 sería	 Siuan	 la	 que	 se	 dejaría
llevar	 por	 el	 genio.	 Sheriam	 parecía	 un	 tanto	 avergonzada,	 y	 en	 las	 mejillas	 de
Myrelle	aparecieron	dos	rosetones,	pero	el	resto	reaccionó	con	total	tranquilidad.

—La	Torre	debe	ser	fuerte	—dijo	Carlinya	en	un	tono	tan	duro	como	una	piedra
—.	El	Dragón	ha	renacido,	se	aproxima	la	Última	Batalla,	y	la	Torre	debe	estar	unida.

—Sí	—asintió	Anaiya—.	Comprendemos	vuestras	razones	para	que	Elaida	no	os
guste,	incluso	para	que	la	odiéis.	Lo	comprendemos,	pero	debemos	pensar	en	la	Torre
y	 en	 el	mundo.	 Confieso	 que	 a	mí	 también	me	 cae	mal	 Elaida,	 pero	 tampoco	me
gustabas	tú,	Siuan.	No	es	necesario	que	la	Sede	Amyrlin	sea	de	nuestro	agrado.	Y	no
es	preciso	que	nos	mires	de	ese	modo,	Siuan.	Siempre	has	tenido	una	lengua	afilada,
desde	 novicia,	 y	 el	 paso	 de	 los	 años	 sólo	 ha	 conseguido	 aguzarla	 más.	 Y,	 como
Amyrlin,	 empujabas	 a	 las	 hermanas	 allí	 donde	 querías	 sin	 dar	 explicaciones	 del
porqué.	No	es	una	combinación	agradable.

—Trataré	 de…	 suavizar	mi	manera	 de	 hablar	—manifestó	 Siuan	 en	 tono	 seco.
¿Qué	esperaba	esta	mujer?	¿Que	una	Sede	Amyrlin	tratara	a	todas	las	hermanas	como
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amigas	de	la	infancia?—.	Pero	confío	en	que	lo	que	os	he	dicho	cambie	vuestra	idea
de	arrodillaros	a	los	pies	de	Elaida.

—Si	 eso	 es	 suavizar	 tu	 manera	 de	 hablar,	 quizá	 tenga	 que	 ocuparme
personalmente	 de	 corregir	 ese	 fallo,	 si	 es	 que	 te	 permitimos	 ocuparte	 de	 las
informadoras	—comentó	Myrelle.

—Ahora	no	podemos	volver	a	la	Torre,	por	supuesto	—dijo	Sheriam—.	Sabiendo
esto,	 no,	 de	 ninguna	 forma.	 No	 volveremos	 hasta	 que	 estemos	 en	 disposición	 de
deponer	a	Elaida.

—Haya	 hecho	 lo	 que	 haya	 hecho,	 las	Rojas	 seguirán	 apoyándola.	—Beonin	 lo
expresó	 como	 un	 hecho,	 no	 como	 objeción.	 No	 era	 ningún	 secreto	 que	 las	 Rojas
estaban	resentidas	porque	no	había	habido	una	Amyrlin	de	su	Ajah	desde	Bonwhin.

—Y	 también	 lo	 harán	 otras	—abundó	Morvrin—.	Aquellas	 que	 han	 arriesgado
demasiado	 en	 favor	 de	 Elaida	 para	 creer	 que	 les	 queda	 otra	 opción.	 Aquellas	 que
apoyen	la	autoridad,	por	vil	que	sea.	Y	algunas	que	piensen	que	estamos	dividiendo	la
Torre	cuando	tendría	que	estar	unida	a	toda	costa.

—Excepto	 las	Rojas,	 hay	posibilidad	de	 tratar	 con	 todas	—adujo	 juiciosamente
Beonin—,	negociar	con	ellas.	—La	mediación	y	 la	negociación	eran	 la	 razón	de	 la
existencia	de	su	Ajah.

—Por	lo	visto	disponer	de	informadoras	va	a	sernos	de	utilidad,	Siuan.	—Sheriam
miró	a	las	demás—.	A	menos	que	alguien	piense	todavía	que	deberíamos	privarla	de
ellas.

Morvrin	 fue	 la	última	en	negar	con	 la	cabeza,	pero	 finalmente	 lo	hizo,	 tras	una
larga	 e	 intensa	mirada	 que	 hizo	 que	Siuan	 se	 sintiera	 como	 si	 la	 hubiera	 troceado,
pesado	y	medido.

No	pudo	evitar	un	 suspiro	de	alivio.	Nada	de	una	corta	vida	consumiéndose	en
una	choza,	 sino	una	existencia	con	un	propósito.	Puede	que	 fuera	corta	 también	—
nadie	sabía	cuánto	podía	vivir	una	mujer	neutralizada	teniendo	algo	que	reemplazara
el	Poder	Único—,	pero	existiendo	un	propósito,	sería	suficiente	para	ella.	De	modo
que	Myrelle	iba	a	suavizar	su	modo	de	hablar,	¿no?	«Yo	le	enseñaré	a	esa	Verde	de
ojos	 de	 zorra…	 Bueno,	 lo	 que	 voy	 a	 hacer	 es	 contener	 la	 lengua	 y	 darme	 por
satisfecha	 con	 que	 no	 haga	más	 que	mirarme.	 Sabía	 cómo	 iba	 a	 ser	 esto.	 Así	 me
abrase,	pero	lo	sabía».

—Gracias,	Aes	Sedai	—contestó	en	el	tono	más	sumiso	que	fue	capaz	de	asumir.
Llamarlas	así	le	dolía;	era	otra	ruptura,	otro	recordatorio	de	lo	que	ella	no	era	ya—.
Intentaré	daros	un	buen	servicio.

Myrelle	 no	 tendría	 que	 haber	 asentido	 con	 una	 expresión	 tan	 satisfecha.	 Siuan
hizo	caso	omiso	de	la	vocecilla	interior	que	le	decía	que	ella	habría	hecho	lo	mismo	o
más	que	Myrelle	de	estar	en	su	lugar.

—Si	 me	 permitís	 una	 sugerencia	 —intervino	 Leane—,	 no	 será	 suficiente	 con
esperar	 hasta	 que	 contéis	 con	 bastante	 apoyo	 en	 la	 Antecámara	 de	 la	 Torre	 para
deponer	a	Elaida.	—Siuan	adoptó	una	expresión	interesada,	como	si	fuera	la	primera
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vez	que	oía	 tal	cosa—.	Elaida	gobierna	en	Tar	Valon,	en	 la	Torre	Blanca,	y	para	el
mundo	es	la	Amyrlin.	De	momento,	no	sois	más	que	una	congregación	de	disidentes.
Puede	acusaros	de	rebeldes	y	agitadoras,	y,	viniendo	de	la	Sede	Amyrlin,	el	mundo	lo
creerá.

—Difícilmente	 podemos	 impedir	 que	 sea	 Amyrlin	 mientras	 no	 se	 la	 haya
depuesto	—contestó	 Carlinya	 con	 un	 tono	 de	 frío	 menosprecio.	 De	 haber	 llevado
puesto	 el	 chal	 de	 flecos	 blancos,	 lo	 habría	 ajustado	 con	 brusquedad	 en	 torno	 a	 los
hombros.

—Pero	sí	podéis	dar	al	mundo	una	verdadera	Amyrlin.	—Leane	no	se	dirigió	a	la
hermana	 Blanca,	 sino	 a	 todas	 en	 conjunto,	 mirándolas	 por	 turno,	 asumiendo	 una
expresión	 en	 la	 que	 se	 mostraba	 segura	 de	 lo	 que	 decía	 pero	 al	 mismo	 tiempo
ofreciendo	 una	 sugerencia	 que	 casi	 no	 esperaba	 que	 aceptaran.	 Fue	 Siuan	 la	 que
apuntó	 la	 posibilidad	 de	 que	 utilizara	 los	 mismos	 trucos	 que	 empleaba	 con	 los
hombres,	 sólo	 que	 adaptados	 para	 las	mujeres—.	He	 visto	Aes	 Sedai	 de	 todos	 los
Ajahs,	 excepto	 el	Rojo,	 en	 la	 sala	 y	 en	 las	 calles.	Haced	 que	 se	 instaure	 aquí	 una
Antecámara,	 y	 que	 las	 designadas	 elijan	 una	 nueva	 Amyrlin.	 Entonces	 podréis
presentaros	al	mundo	como	la	verdadera	Torre	Blanca,	en	el	exilio,	y	a	Elaida	como
una	 usurpadora.	 Añadiendo	 a	 eso	 la	 revelación	 de	 Logain,	 ¿dudáis	 de	 a	 quién
aceptarán	las	naciones	como	la	verdadera	Sede	Amyrlin?

La	 idea	 despertó	 su	 interés.	 Siuan	 vio	 que	 le	 daban	 vueltas	 a	 esa	 posibilidad.
Pensaran	lo	que	pensaran	las	otras,	sólo	Sheriam	manifestó	algo	en	contra:

—Ello	 significaría	 que	 la	Torre	 está	 realmente	dividida	—musitó	 tristemente	 la
mujer	de	ojos	verdes.

—Ya	 lo	 está	—le	 respondió	 Siuan	 con	 acritud,	 y	 al	 momento	 deseó	 no	 haber
hablado,	cuando	todas	la	miraron.

Se	suponía	que	esta	 idea	era	exclusivamente	de	Leane.	Ella	 tenía	 reputación	de
ser	una	diestra	manipuladora,	y	podían	desconfiar	de	cualquier	cosa	que	propusiera.
Por	eso	había	empezado	criticándolas	duramente;	no	le	habrían	creído	si	les	hubiera
hablado	con	amabilidad.	Se	presentaría	ante	ellas	como	si	todavía	creyera	que	era	la
Sede	Amyrlin,	y	las	dejaría	que	la	pusieran	en	su	sitio.	En	contraste,	Leane	mostraría
un	talante	más	cooperativo,	ofreciendo	solamente	lo	poco	que	estaba	en	su	mano,	y
estarían	más	dispuestas	a	escucharla.	Cumplir	su	parte	no	resultó	difícil…	hasta	que
llegó	 lo	 de	 la	 súplica;	 entonces	 habría	 querido	 colgarlas	 a	 todas	 a	 secar	 al	 sol.
¡Sentadas	allí,	sin	hacer	nada!

«No	tendría	que	haberte	preocupado	que	recelaran	de	ti.	Te	consideran	un	junco
roto».	Si	todo	iba	bien,	seguirían	pensando	igual.	Un	junco	útil	pero	débil	en	el	que
no	merecía	 fijarse	 más	 de	 una	 vez.	 Era	 una	 aceptación	 dolorosa,	 si	 bien	 Duranda
Tharne	le	había	demostrado	en	Lugard	cuán	necesaria	era.	Sólo	la	admitirían	según
sus	condiciones,	y	ella	tendría	que	sacarles	el	mejor	partido.

—Ojalá	se	me	hubiera	ocurrido	a	mí	—continuó—.	Ahora	que	lo	he	oído,	la	idea
de	Leane	os	proporciona	un	modo	de	volver	a	erigir	la	Torre	sin	que	antes	tengáis	que

Página	3518



destruirla	por	completo.
—Pero	no	tiene	por	qué	gustarme	—sentenció	Sheriam—.	No	obstante,	se	hace	lo

que	 tiene	 que	 hacerse.	 La	Rueda	 gira	 según	 sus	 designios,	 y,	 si	 la	 Luz	 quiere,	 sus
giros	quitarán	la	estola	de	los	hombros	de	Elaida.

—Habrá	que	pactar	 con	 las	hermanas	que	 siguen	 en	 la	Torre	—musitó	Beonin,
casi	para	sí	misma—.	De	modo	que	la	Amyrlin	que	escojamos	habrá	de	ser	una	sagaz
negociadora,	¿no?

—Será	preciso	una	mente	despierta	y	muy	clara	—precisó	Carlinya—.	La	nueva
Amyrlin	tiene	que	ser	una	mujer	de	razonamiento	frío	y	lógico.

El	 resoplido	de	Morvrin	sonó	con	 fuerza	suficiente	para	que	 todas	brincaran	en
las	sillas.

—Sheriam	es	la	que	tiene	una	posición	más	alta	entre	nosotras	—dijo	la	hermana
Marrón—,	 y	 nos	 ha	 mantenido	 unidas	 cuando	 habríamos	 salido	 huyendo	 en	 diez
direcciones	diferentes.

Sheriam	sacudió	la	cabeza	con	energía,	pero	Myrelle	no	le	dio	opción	de	hablar.
—Sheriam	 es	 una	 elección	 excelente.	 Puedo	 prometer	 que	 todas	 las	 hermanas

Verdes	la	respaldarán,	lo	sé.
En	 el	 semblante	 de	 Anaiya	 se	 reflejaba	 una	 completa	 conformidad.	 Era	 el

momento	de	detener	esto	antes	de	que	el	asunto	se	fuera	de	las	manos.
—¿Podría	 hacer	 una	 sugerencia?	—Siuan	 creía	 que	 se	 le	 daba	mejor	 aparentar

timidez	 que	 simular	modestia.	 Era	 un	 gran	 esfuerzo,	 pero	 se	 dijo	 que	más	 le	 valía
aprender	a	mantener	esa	actitud.	«Myrelle	no	es	la	única	que	intentará	meterme	en	el
pantoque	si	cree	que	me	excedo	de	los	límites	de	mi	posición.	Sea	cual	sea».	Sólo	que
no	 se	 limitarían	 a	 intentarlo;	 lo	 harían.	 Las	 Aes	 Sedai	 esperaban	 o,	 mejor	 dicho,
exigían	 respeto	 de	 quienes	 no	 lo	 eran—.	A	mi	modo	 de	 ver,	 sea	 quien	 sea	 la	 que
elijáis	 debería	 ser	 alguien	 que	 no	 haya	 estado	 en	 la	 Torre	 cuando	 fui…	destituida.
¿No	sería	mejor	que	la	mujer	destinada	a	unir	de	nuevo	a	la	Torre	fuera	una	a	la	que
nadie	 pudiera	 acusar	 de	 haber	 tomado	 partido	 por	 uno	 u	 otro	 bando	 aquel	 día?	—
Como	tuviera	que	seguir	mucho	con	esta	comedia,	acabaría	reventándole	una	vena	en
la	cabeza.

—Sí,	alguien	muy	fuerte	con	el	Poder	—añadió	Leane—.	Cuanto	más	fuerte	sea,
mejor	representará	los	intereses	de	la	Torre.	O	los	que	tendrá	una	vez	que	Elaida	se
haya	ido.

Siuan	habría	querido	darle	una	patada.	Se	suponía	que	ese	comentario	tendría	que
haber	esperado	un	día	entero,	para	presentarlo	cuando	hubieran	empezado	a	barajar
nombres.	Entre	las	dos,	Leane	y	ella,	conocían	a	todas	las	hermanas	lo	suficiente	para
encontrar	 un	 punto	 débil,	 alguna	 duda	 que	 insinuar	 sutilmente	 en	 cuanto	 a	 la
conveniencia	de	que	llevara	la	estola	y	el	cayado.	Siuan	preferiría	vadear	desnuda	un
agua	 infestada	 de	 cazones	 antes	 que	 estas	 mujeres	 comprendieran	 que	 estaba
intentando	manipularlas.
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—Una	 hermana	 que	 estuviera	 fuera	 de	 la	 Torre	 —repitió	 Sheriam	 mientras
asentía—.	Eso	es	muy	acertado,	Siuan.	Bien	pensado.

Con	qué	facilidad	caían	en	la	tentación	de	darle	palmaditas	en	la	cabeza.	Morvrin
frunció	los	labios.

—No	será	fácil	encontrar	a	quienquiera	que	elijamos.
—La	fuerza	en	el	Poder	reduce	las	posibilidades.	—Anaiya	miró	a	las	demás—.

No	sólo	 la	 convertirá	 en	un	 símbolo	mejor,	 al	menos	para	 las	otras	hermanas,	 sino
que	 la	 fuerza	 en	 el	 Poder	 a	 menudo	 va	 acompañada	 por	 un	 carácter	 firme,	 y
quienquiera	que	escojamos	indudablemente	necesitará	tenerlo.

Carlinya	y	Beonin	fueron	las	últimas	en	dar	su	conformidad.
Siuan	 mantuvo	 el	 gesto	 relajado,	 aunque	 por	 dentro	 sonreía.	 La	 ruptura	 de	 la

Torre	había	cambiado	muchas	cosas,	muchas	maneras	de	pensar	además	de	la	suya.
Estas	mujeres	habían	reunido	a	las	hermanas,	las	habían	conducido	hasta	allí,	y	ahora
estaban	 discutiendo	 quién	 debía	 ser	 propuesta	 a	 la	 nueva	Antecámara,	 como	 si	 tal
cosa	no	fuera	prerrogativa	de	la	propia	Antecámara.	No	resultaría	difícil	conducirlas,
con	 muchísima	 suavidad,	 al	 convencimiento	 de	 que	 la	 nueva	 Amyrlin	 debería	 ser
alguien	a	la	que	ellas	pudieran	dirigir.	Y,	sin	saberlo,	tanto	ellas	como	la	Amyrlin	que
escogiera	 para	 reemplazarla	 estaría	 guiada	 por	 ella	 misma.	 Moraine	 y	 ella	 habían
trabajado	 durante	 mucho	 tiempo	 para	 encontrar	 a	 Rand	 al’Thor	 y	 prepararlo,
dedicando	a	ello	gran	parte	de	sus	vidas,	para	correr	el	riesgo	de	que	al	final	alguien
hiciera	una	chapuza.

—Si	 se	me	permite	hacer	otra	 sugerencia…	—Simplemente,	 la	 actitud	 timorata
no	 formaba	 parte	 de	 su	 forma	 de	 ser;	 iba	 a	 tener	 que	 buscar	 otra	 clase	 de	 actitud.
Procurando	no	rechinar	los	dientes,	esperó	a	que	Sheriam	asintiera	antes	de	continuar
—.	Elaida	 debe	 de	 estar	 intentando	 descubrir	 el	 paradero	 de	Rand	 al’Thor;	 cuanto
más	al	sur	llegábamos,	más	aumentaban	los	rumores	de	que	había	abandonado	Tear.
Creo	que	lo	ha	hecho,	y	me	parece	que	he	llegado	a	la	conclusión	lógica	de	adónde	se
dirigió.

No	fue	menester	aclarar	que	tendrían	que	encontrarlo	antes	de	que	lo	hiciera	Tar
Valon.	Todas	lo	dieron	por	entendido.	Elaida	no	sólo	lo	utilizaría	mal,	sino	que,	si	le
ponía	las	manos	encima	y	lograba	aislarlo	de	la	Fuente	y	mantenerlo	bajo	su	control,
cualquier	esperanza	de	deponerla	habría	desaparecido.	Los	dirigentes	de	las	naciones
conocían	las	Profecías,	aunque	por	regla	general	sus	súbditos	no	tuvieran	ni	idea;	le
perdonarían	una	docena	de	falsos	Dragones	empujados	por	la	necesidad.

—¿Adónde?	—inquirió	con	aspereza	Morvrin,	adelantándose	por	poco	a	Sheriam,
Anaiya	y	Myrelle.

—Al	Yermo	de	Aiel.
Se	produjo	un	breve	silencio.
—Eso	es	ridículo	—dijo	después	Carlinya.
Siuan	 refrenó	 una	 dura	 réplica	 y	 sonrió	 de	 un	modo	 que	 esperaba	 pareciera	 de

disculpa.
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—Tal	 vez,	 pero	 leí	 algo	 sobre	 los	 Aiel	 cuando	 era	 Aceptada.	 Gitara	 Moroso
sospechaba	que	 algunas	 de	 las	Sabias	Aiel	 podían	 encauzar.	—Por	 aquel	 entonces,
Gitara	era	 la	Guardiana—.	Uno	de	los	 libros	que	me	hizo	leer,	un	antiguo	volumen
del	 rincón	más	polvoriento	de	 la	biblioteca,	 afirmaba	que	 los	Aiel	 se	 llamaban	a	 sí
mismos	el	Pueblo	del	Dragón.	No	lo	recordé	hasta	que	intenté	discurrir	dónde	podría
haber	ido	Rand	para	desaparecer	de	ese	modo.	Las	Profecías	dicen	«la	Ciudadela	de
Tear	nunca	caerá	hasta	que	llegue	el	Pueblo	del	Dragón»,	y	había	Aiel	en	la	toma	de
la	Ciudadela.	En	eso	coinciden	todos	los	rumores	y	la	historia.

De	repente,	Morvrin	pareció	estar	viendo	otro	lugar	y	otro	tiempo.
—Recuerdo	 ciertas	 especulaciones	 sobre	 las	 Sabias	 nada	 más	 ser	 ascendida	 y

recibir	 el	 chal.	De	 ser	 verdad,	 resultaría	 fascinante,	 pero	 los	Aiel	 no	dan	 a	 las	Aes
Sedai	una	acogida	mejor	que	a	cualquier	otro	que	entre	en	el	Yermo,	y	sus	Sabias,	por
lo	que	tengo	entendido,	están	sujetas	a	alguna	ley	o	costumbre	que	les	impide	hablar
con	forasteros,	 lo	que	dificulta	en	extremo	acercarse	suficientemente	a	una	de	ellas
para	percibir	si…	—Inopinadamente,	se	sacudió	como	si	saliera	de	un	trance	y	miró	a
Siuan	 y	 a	 Leane	 como	 si	 su	 lapsus	 hubiera	 sido	 culpa	 de	 ellas—.	 Algo	 que	 se
recuerda	de	un	libro,	seguramente	escrito	por	alguien	que	nunca	vio	un	Aiel,	es	una
paja	muy	fina	para	tejer	un	cesto.

—Sí,	muy	fina	—convino	Carlinya.
—¿Pero	 no	 merecerá	 la	 pena	 enviar	 a	 alguien	 al	 Yermo?	—Le	 costó	 un	 gran

esfuerzo	 hacer	 la	 pregunta	 en	 lugar	 de	 exigirlo.	 Todavía	 conservaba	 suficiente
dominio	sobre	sí	misma	para	hacer	caso	omiso	del	calor	por	 regla	general,	pero	no
mientras	 intentaba	 arrastrar	 a	 estas	 mujeres	 hacia	 donde	 quería	 sin	 que	 ellas	 lo
advirtieran—.	Dudo	que	los	Aiel	intenten	hacer	daño	a	una	Aes	Sedai.	—Al	menos,
Siuan	no	creía	que	se	lo	hicieran	si	era	lo	bastante	rápida	para	demostrar	su	condición
de	Aes	 Sedai.	Había	 que	 correr	 el	 riesgo—.	Y,	 si	 él	 está	 en	 el	Yermo,	 los	Aiel	 lo
sabrán.	Recordad	los	Aiel	de	la	Ciudadela.

—Tal	 vez	 —dijo	 lentamente	 Beonin—.	 El	 Yermo	 es	 grande.	 ¿A	 cuántas
tendríamos	que	mandar?

—Si	 el	 Dragón	 Renacido	 se	 encuentra	 en	 el	 Yermo	 —adujo	 Anaiya—,	 los
primeros	 Aiel	 que	 se	 encuentren	 lo	 sabrán.	 Los	 acontecimientos	 acompañan	 al	 tal
Rand	al’Thor,	según	se	dice.	No	caerá	al	océano	sin	hacer	un	chapoteo	que	se	oiga
hasta	en	el	último	rincón	del	mundo.

—Debería	ser	una	Verde	—opinó	Myrelle	mientras	sonreía	por	el	comentario	de
Anaiya—.	Ninguna	de	las	demás	está	vinculada	con	más	de	un	Guardián,	y	dos	o	tres
Gaidin	 podrían	 resultar	 muy	 útiles	 en	 el	 Yermo	 hasta	 que	 los	 Aiel	 la	 reconozcan
como	 una	Aes	 Sedai.	 Siempre	 he	 deseado	 ver	 a	 un	Aiel.	—Era	 novicia	 durante	 la
Guerra	 de	 Aiel	 y	 tenía	 prohibido	 salir	 de	 la	 Torre;	 aunque	 tampoco	 ninguna	 Aes
Sedai	 había	 participado	 en	 el	 conflicto	 aparte	 de	 curar,	 naturalmente.	 Los	 Tres
Juramentos	 les	 impedían	 luchar	 a	 menos	 que	 Tar	 Valon	 o	 la	 propia	 Torre	 fueran
atacadas,	y	aquella	guerra	nunca	había	cruzado	los	brazos	del	río.
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—Tú	no	—le	dijo	Sheriam—.	Ni	ninguna	otra	de	las	que	formamos	este	consejo.
Te	comprometiste	a	 llevar	esto	a	buen	fin	cuando	aceptaste	sentarte	con	nosotras,	y
eso	no	incluye	zascandilear	por	ahí	porque	estás	aburrida.	Me	temo	que,	antes	de	que
hayamos	acabado,	habrá	más	emociones	de	lo	que	a	cualquiera	de	nosotras	le	gustaría
tener.	—En	otras	circunstancias	habría	resultado	una	excelente	Amyrlin,	pero	en	las
actuales	simplemente	era	demasiado	firme	y	segura	de	sí	misma—.	Sin	embargo,	en
lo	referente	a	que	sean	Verdes…	Sí,	creo	que	sí.	¿Dos?	—Su	mirada	pasó	sobre	las
otras,	consultando—.	¿Para	más	seguridad?

—¿Qué	tal	Kiruna	Nachiman?	—sugirió	Anaiya.
—¿Y	Bera	Harkin?	—añadió	Beonin.
Las	demás	asintieron	con	 la	 cabeza,	 salvo	Myrelle,	que	 se	 encogió	de	hombros

con	un	gesto	irritado.	Las	Aes	Sedai	no	se	enfurruñaban,	pero	a	ella	le	faltaba	poco.
Siuan	soltó	su	segundo	suspiro	de	alivio.	Estaba	segura	de	que	su	deducción	era

acertada.	Rand	había	desaparecido	en	alguna	parte,	y,	 si	 se	 encontrara	 en	cualquier
lugar	 entre	 el	 Océano	 Aricio	 y	 la	 Columna	 Vertebral	 de	 Mundo,	 los	 rumores	 se
habrían	 propagado	 rápidamente.	 Y,	 dondequiera	 que	 estuviera,	 Moraine	 se
encontraría	 allí,	 aferrando	 el	 collar	 del	 chico.	Kiruna	y	Bera	 accederían	 sin	 duda	 a
llevar	una	carta	a	Moraine,	y	entre	ellas	tenían	siete	Guardianes	que	evitarían	que	los
Aiel	las	mataran.

—No	 queremos	 cansaros	 a	 Leane	 y	 a	 ti	 —continuó	 Sheriam—.	 Pediré	 a	 una
hermana	Amarilla	que	os	haga	un	examen.	Quizá	pueda	ayudaros	en	algo,	para	que
os	 sintáis	 mejor	 de	 algún	 modo.	 Buscaré	 unas	 habitaciones	 para	 vosotras,	 donde
podáis	descansar.

—Si	 vas	 a	 ser	 la	 encargada	 de	 las	 informadoras	—agregó,	 solícita,	Myrelle—,
debes	mantenerte	fuerte.

—No	 soy	 tan	 débil	 como	 parecéis	 creer	 —protestó	 Siuan—.	 De	 otro	 modo,
¿habría	sido	capaz	de	seguiros	más	de	tres	mil	kilómetros?	Cualquier	debilidad	que
padeciera	tras	ser	neutralizada,	ha	desaparecido,	estad	seguras.	—La	verdad	era	que
había	 encontrado	 de	 nuevo	 un	 centro	 de	 poder	 y	 no	 quería	 marcharse,	 pero,
obviamente,	eso	no	podía	decirlo.	Todos	aquellos	ojos	prendidos	en	Leane	y	en	ella
con	preocupación;	bueno,	los	de	Carlinya	no,	pero	sí	los	de	las	demás.	«¡Luz!	¡Van	a
encargar	a	una	novicia	que	nos	meta	en	la	cama	y	nos	arrope	para	que	echemos	un
sueñecito!»

Sonó	una	llamada	a	la	puerta	y	al	punto	entró	Arinvar,	el	Guardián	de	Sheriam.
Era	cairhienino	y,	por	ende,	no	muy	alto,	además	de	 tener	una	constitución	esbelta;
sin	embargo,	a	pesar	de	las	canas	en	las	sienes,	sus	rasgos	eran	duros	y	él	se	movía
como	un	leopardo	al	acecho.

—Hay	unos	veinte	jinetes	hacia	el	este	—anunció	sin	más	preámbulo.
—No	son	Capas	Blancas	—dijo	Carlinya—,	o	lo	habrías	indicado.
Sheriam	 le	 asestó	 una	mirada	 seca.	Muchas	 hermanas	 se	 volvían	 quisquillosas

cuando	alguien	se	inmiscuía	entre	ellas	y	su	Gaidin.
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—No	podemos	permitirles	que	escapen	y	quizás	 informen	de	nuestra	presencia.
¿Se	los	puede	capturar,	Arinvar?	Preferiría	eso	a	tener	que	matarlos.

—Tanto	lo	uno	como	lo	otro	será	difícil	—contestó	el	Guardián—.	Machan	dice
que	 van	 armados	 y	 que	 tienen	 aspecto	 de	 veteranos.	 Valen	 lo	 que	 diez	 veces	 su
número	de	hombres	más	jóvenes.

Morvrin	hizo	un	ruido	de	fastidio.
—Pues	hay	que	hacer	 lo	uno	o	lo	otro.	Discúlpame,	Sheriam.	Arinvar,	¿podrían

los	Gaidin	 conducir	 a	 hurtadillas	 a	 algunas	 de	 las	 hermanas	más	 ágiles	 lo	 bastante
cerca	de	esos	hombres	para	tejer	Aire	a	su	alrededor?

El	Guardián	hizo	un	leve	gesto	de	negación.
—Según	Machan,	es	probable	que	hayan	localizado	a	algunos	de	los	Guardianes

que	están	de	vigilancia.	Sin	duda	se	darían	cuenta	si	intentamos	llevar	a	más	de	una	o
dos	Aes	Sedai	cerca	de	ellos.	Aun	así,	siguen	aproximándose.

Siuan	 y	 Leane	 no	 fueron	 las	 únicas	 que	 intercambiaron	miradas	 sobresaltadas.
Pocos	hombres	veían	a	un	Guardián	que	no	deseaba	ser	localizado,	incluso	sin	la	capa
de	Gaidin.

—Entonces,	haz	lo	que	consideres	mejor	—dijo	Sheriam—.	Capturarlos,	si	ello	es
posible,	pero	ninguno	debe	escapar	para	revelar	nuestra	presencia	aquí.

Antes	 de	 que	Arinvar	 hubiera	 terminado	 de	 hacer	 una	 reverencia,	 con	 la	mano
sobre	 la	empuñadura	de	 la	espada,	otro	hombre	 llegó	 junto	a	él;	 era	corpulento,	de
piel	cetrina,	con	el	cabello	largo	hasta	los	hombros	y	una	barba	corta	que	no	cubría	su
labio	 superior.	 Los	 gráciles	 movimientos	 de	 Guardián	 resultaban	 chocantes	 en	 un
hombretón	 de	 su	 tamaño.	 Hizo	 un	 guiño	 a	 Myrelle,	 su	 Aes	 Sedai,	 al	 tiempo	 que
anunciaba	con	su	fuerte	acento	illiano:

—Todos	los	jinetes	se	han	detenido	excepto	uno,	que	sigue	avanzado	solo.	Le	he
echado	 una	 ojeada,	 y	 aunque	 mi	 anciana	 madre	 dijera	 lo	 contrario,	 yo	 seguiría
insistiendo	en	que	ese	hombre	es	Gareth	Bryne.

Siuan	 lo	 miró	 de	 hito	 en	 hito;	 de	 repente	 las	 manos	 y	 los	 pies	 se	 le	 habían
quedado	 fríos.	Corría	 el	 rumor	 de	 que	Myrelle	 se	 había	 casado	 con	 este	Guardián,
Nuhel,	y	también	con	sus	otros	dos	Gaidin,	en	contra	de	las	costumbres	y	las	leyes	de
cualquier	nación	que	conocía	Siuan.	Éste	era	el	 tipo	de	 idea	que	acudía	a	 la	mente
cuando	una	gran	estupefacción	la	dejaba	aturdida,	y,	justo	en	ese	momento,	Siuan	se
sintió	como	si	un	mástil	se	hubiera	desplomado	sobre	su	cabeza.	«¿Bryne	aquí?	¡Es
imposible!	 ¡Es	absurdo!»	Bryne	no	podía	haberlos	seguido	 todo	el	camino	desde…
«Oh,	sí,	podría	y	lo	haría.	Ése	lo	haría».	Mientras	viajaban,	se	había	estado	repitiendo
que	sólo	era	una	precaución	sensata	no	dejar	rastro	tras	de	sí,	que	Elaida	sabía	que	no
estaban	muertas,	a	pesar	de	los	rumores,	y	que	no	dejaría	de	perseguirlas	hasta	que	las
encontrara	o	fuera	destituida.	Siuan	se	había	irritado	al	tener	que	pedir	indicaciones	al
final,	pero	la	idea	que	la	acosó	como	un	tiburón	no	fue	que	Elaida	pudiera	encontrar
de	algún	modo	a	un	herrero	en	una	pequeña	aldea	de	Altara,	sino	que	el	herrero	sería
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como	 un	 letrero	 indicador	 para	 Bryne.	 «Quisiste	 convencerte	 de	 que	 era	 absurdo,
¿verdad?	Pues	aquí	está	él».

Recordaba	muy	bien	el	enfrentamiento	con	Bryne,	cuando	tuvo	que	doblegarlo	a
su	deseo	en	aquel	asunto	de	Murandy.	Había	sido	como	doblar	una	gruesa	barra	de
hierro	o	un	gran	muelle	que	volvería	a	saltar	si	dejaba	de	presionar	un	instante.	Tuvo
que	recurrir	a	toda	su	fuerza	de	voluntad;	había	tenido	que	humillarlo	en	público	con
el	fin	de	asegurarse	de	que	lo	tenía	doblegado	mientras	lo	necesitara	así.	No	iría	en
contra	de	lo	que	había	aceptado	de	rodillas,	pidiéndole	perdón,	con	cincuenta	nobles
como	 testigos.	 La	 propia	 Morgase	 ya	 le	 había	 planteado	 dificultades,	 y	 Siuan	 no
había	querido	correr	el	riesgo	de	que	Bryne	le	diera	a	la	reina	una	excusa	para	ir	en
contra	de	sus	instrucciones.	Qué	extraño	era	pensar	que	Elaida	y	ella	habían	trabajado
juntas	en	aquel	asunto,	para	someter	a	Morgase.

Tenía	 que	 controlarse.	 Estaba	 aturdida,	 pensando	 en	 cualquier	 cosa	 salvo	 en	 lo
que	 necesitaba	 pensar.	 «Concéntrate.	No	 es	 el	momento	 de	 dejarse	 dominar	 por	 el
pánico».

—Debéis	ahuyentarlo	o	matarlo.
Supo	que	había	cometido	un	error	antes	de	que	las	palabras	acabaran	de	salir	de

su	boca,	con	un	tono	de	apremio.	Hasta	los	Guardianes	la	miraron;	y	las	Aes	Sedai…
Hasta	 ahora	 no	 había	 sabido	 lo	 que	 era	 para	 alguien	 que	 no	 poseía	 Poder	 tener
aquellos	ojos	clavados	sobre	uno	con	toda	su	fuerza.	Se	sentía	desprotegida,	como	si
su	cuerpo	y	su	mente	estuvieran	desnudos	bajo	aquel	escrutinio.	Aun	sabiendo	que
las	Aes	Sedai	no	podían	leer	el	pensamiento	de	otras	personas,	sintió	el	 impulso	de
confesar	antes	de	que	las	mujeres	hicieran	una	relación	de	sus	mentiras	y	delitos.	Al
menos	confiaba	en	que	su	rostro	no	estuviera	como	el	de	Leane,	ruborizado	y	con	los
ojos	desorbitados.

—Sabéis	por	qué	está	aquí.	—La	voz	de	Sheriam	rebosaba	una	sosegada	certeza
—.	 Las	 dos.	 Y	 no	 queréis	 enfrentaros	 a	 él.	 Hasta	 el	 punto	 de	 que	 nos	 habríais
inducido	a	matarlo.

—Quedan	vivos	pocos	grandes	generales.	—Nuhel	 los	 fue	nombrando	mientras
contaba	con	los	dedos—.	Agelmar	Jagad	y	Davram	Bashere	no	abandonarán	la	Llaga,
a	mi	entender,	y	Pedron	Niall	sin	duda	no	os	sería	útil.	Si	Rodel	Ituralde	sigue	vivo,
estará	 enredado	 en	 problemas	 en	 algún	 lugar	 de	 lo	 que	 queda	 de	Aran	Doman.	—
Levantó	el	grueso	pulgar—.	Eso	nos	deja	sólo	a	Gareth	Bryne.

—¿Crees,	 pues,	 que	 necesitaremos	 un	 gran	 general?	 —inquirió	 con	 calma
Sheriam.

Nuhel	 y	 Arinvar	 no	 se	 miraron,	 pero	 Siuan	 tuvo	 la	 sensación	 de	 que	 aun	 así
habían	intercambiado	una	ojeada.

—La	 decisión	 es	 vuestra,	 Sheriam	—contestó	 Arinvar	 con	 un	 tono	 igualmente
sosegado—.	Vuestra	y	de	las	otras	hermanas;	pero,	si	tenéis	intención	de	regresar	a	la
Torre,	 nos	 podría	 ser	 útil.	 Si	 lo	 que	 pretendéis	 es	 quedaros	 aquí	 hasta	 que	 Elaida
mande	alguien	a	buscaros,	entonces	no.
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Myrelle	lanzó	una	mirada	interrogante	a	Nuhel,	que	asintió	con	la	cabeza.
—Al	 parecer	 estabas	 en	 lo	 cierto,	 Siuan	 —espetó	 secamente	 Anaiya—.	 No

habíamos	engañado	a	los	Gaidin.
—La	cuestión	es	si	Bryne	accederá	a	servirnos	—dijo	Carlinya.
—Sí	—convino	Morvrin,	que	añadió—:	Tenemos	que	hacerle	ver	nuestra	causa

de	 tal	modo	 que	 desee	 servirnos.	No	 nos	 favorecería	 que	 se	 supiera	 que	 habíamos
matado	 y	 detenido	 a	 un	 hombre	 tan	 notable	 antes	 de	 haber	 empezado	 con	 nuestro
plan.

—Cierto	 —dijo	 Beonin—,	 y	 debemos	 ofrecerle	 una	 recompensa	 que	 lo	 ligue
firmemente	a	nosotras.

Sheriam	volvió	la	vista	hacia	los	dos	hombres.
—Cuando	 lord	Bryne	 llegue	 al	 pueblo,	 no	 le	digáis	nada,	 pero	 conducidlo	 ante

nosotras.	—Tan	pronto	como	la	puerta	se	cerró	detrás	de	los	Guardianes,	su	mirada
cobró	firmeza.	Siuan	la	reconoció;	era	la	misma	mirada	intensa	que	ponía	de	rodillas
a	las	novicias	antes	de	que	hubiera	pronunciado	una	sola	palabra—.	Bien.	Ahora	nos
explicaréis	con	todo	detalle	por	qué	está	aquí	Gareth	Bryne.

No	había	otra	opción.	Si	 la	pillaban	aunque	sólo	fuera	en	una	pequeña	mentira,
empezarían	a	cuestionar	todo	lo	demás.	Siuan	inhaló	profundamente.

—Nos	 refugiamos	 para	 pasar	 la	 noche	 en	 un	 granero,	 cerca	 de	 Hontanares	 de
Kore,	en	Andor.	Bryne	es	el	señor	del	lugar,	y…
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CAPITULO28

Atrapados

n	Guardián	se	aproximó	a	Bryne	 tan	pronto	como	entró	con	Viajero	en	 las
primeras	 casas	 del	 pueblo.	 Gareth	 habría	 reconocido	 al	 hombre	 como	 un

Guardián	después	de	verlo	dar	dos	zancadas	aunque	no	hubiera	habido	todos	aquellos
rostros	Aes	Sedai	observándolo	fijamente	en	la	calle.	¿Qué	hacían,	en	nombre	de	la
Luz,	 tantas	 Aes	 Sedai	 a	 un	 paso	 de	 Amadicia?	 Los	 rumores	 que	 corrían	 por	 los
pueblos	que	había	dejado	atrás	hablaban	de	que	Ailron	 tenía	 intención	de	 reclamar
para	 sí	 esta	 orilla	 del	 río	 Eldar,	 lo	 que	 significaba	 que	 la	 reclamaban	 los	 Capas
Blancas.	Las	Aes	Sedai	 sabían	 defenderse	 bien,	 pero	 si	Niall	 enviaba	 una	 legión	 a
través	del	Eldar,	muchas	de	estas	mujeres	morirían.	A	menos	que	ya	fuera	incapaz	de
calcular	cuánto	tiempo	hacía	que	un	tocón	estaba	expuesto	al	aire,	ese	pueblo	había
surgido	 en	 el	 bosque	 hacía	 un	 par	 de	meses.	 ¿Cómo	 había	 ido	 a	 parar	Mara	 a	 ese
lugar?	 Estaba	 seguro	 de	 que	 la	 encontraría	 allí.	 Los	 lugareños	 recordaban	 a	 tres
bonitas	 jóvenes	 que	 viajaban	 juntas,	 especialmente	 cuando	 una	 de	 ellas	 había
preguntado	 cómo	 llegar	 a	 una	 ciudad	 abandonada	 desde	 la	 Guerra	 de	 los	 Capas
Blancas.

El	Guardián,	un	hombretón	de	rostro	ancho,	un	illiano	a	juzgar	por	su	barba,	se
plantó	en	la	calle	delante	del	semental	bayo	de	Bryne	e	hizo	una	reverencia.

—¿Lord	Bryne?	Soy	Nuhel	Dromand.	Si	sois	 tan	amable	de	acompañarme,	hay
alguien	que	desea	hablar	con	vos.

Bryne	 desmontó	 lentamente,	 se	 quitó	 los	 guanteletes	 y	 los	 metió	 debajo	 del
talabarte	mientras	estudiaba	 la	villa.	La	sencilla	chaqueta	de	ante	que	 llevaba	ahora
era	mucho	mejor	para	un	viaje	de	este	 tipo	que	 la	de	seda	gris	con	 la	que	 lo	había
empezado	y	de	la	que	se	había	deshecho.	Aes	Sedai,	Guardianes	y	otras	personas	lo
observaban	 en	 silencio,	 pero	 incluso	 los	 que	 debían	 de	 ser	 sirvientes	 no	 parecían
sorprendidos.	 Y	 Dromand	 sabía	 su	 nombre.	 Su	 cara	 no	 era	 desconocida,	 pero
sospechaba	 que	 se	 trataba	 de	 algo	 más.	 Si	 Mara	 era…	 si	 las	 mujeres	 eran
informadoras	de	las	Aes	Sedai,	no	cambiaba	nada	el	juramento	que	habían	hecho.
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—Adelante,	Nuhel	Gaidin.
Si	a	Nuhel	le	sorprendió	el	tratamiento,	no	lo	dejó	entrever.
La	posada	 a	 la	que	Dromand	 lo	 condujo	—o	 lo	que	 en	 tiempos	había	 sido	una

posada—	tenía	el	aspecto	de	un	cuartel	general	en	una	campaña,	con	mucho	bullicio
de	gente	yendo	y	viniendo.	Es	decir,	si	las	Aes	Sedai	hubieran	dirigido	una	campaña
alguna	 vez.	 Localizó	 a	 Serenla	 antes	 de	 que	 la	 chica	 lo	 viera	 a	 él,	 sentada	 en	 un
rincón	con	un	hombre	corpulento	que	seguramente	era	Dalyn.	Cuando	reparó	en	él,	se
quedó	 boquiabierta	 y	 luego	 lo	 miró	 con	 los	 ojos	 entrecerrados,	 como	 si	 no	 diera
crédito	a	 lo	que	veía.	Dalyn	parecía	dormir	con	los	ojos	abiertos,	mirando	al	vacío.
Ninguna	de	las	Aes	Sedai	ni	ningún	Guardián	dio	señales	de	reparar	en	él	mientras
Dromand	lo	conducía	a	través	de	la	sala,	pero	Bryne	habría	apostado	sus	haciendas	y
su	mansión	 a	 que	 cualquiera	 de	 ellos	 había	 advertido	 diez	 veces	más	 detalles	 que
todos	 los	criados	 juntos	que	 lo	observaban	de	hito	en	hito.	Tendría	que	haber	dado
media	vuelta	y	alejarse	a	galope	de	allí	tan	pronto	como	comprendió	quién	vivía	en
este	pueblo.

Tomó	puntualmente	nota	de	todo	mientras	saludaba	con	una	inclinación	de	cabeza
a	cada	una	de	las	seis	Aes	Sedai	sentadas	que	el	Guardián	le	fue	presentando	—sólo
un	 necio	 no	 llevaría	 cuidado	 estando	 en	 presencia	 de	Aes	 Sedai—,	 pero	 su	mente
estaba	 volcada	 en	 las	 dos	 jóvenes	 que	 había	 de	 pie	 junto	 a	 la	 pared,	 al	 lado	 de	 la
chimenea,	 como	 si	 estuvieran	 castigadas.	 La	 esbelta	 y	 descarada	 domani	 le	 dedicó
una	sonrisa	trémula	más	que	seductora,	para	variar.	Mara	también	estaba	asustada	—
aterrada,	diría	él—,	pero	aquellos	azules	ojos	sostuvieron	su	mirada	con	total	desafío.
La	chica	tenía	tanto	coraje	como	una	leona.

—Nos	 complace	 saludaros,	 lord	 Bryne	—dijo	 la	 Aes	 Sedai	 de	 cabellos	 rojos.
Tenía	los	ojos	rasgados	y,	aunque	un	poco	metida	en	carnes,	era	lo	bastante	hermosa
para	que	un	hombre	la	mirara	con	interés	a	pesar	del	anillo	de	la	Gran	Serpiente	que
lucía	en	el	dedo—.	¿Queréis	explicarnos	qué	os	trae	por	aquí?

—Por	supuesto,	Sheriam	Sedai.	—Nuhel	se	había	quedado	a	su	lado,	pero	Bryne
no	imaginaba	que	hubiera	otra	mujer	que	necesitara	menos	protección	contra	un	viejo
soldado	 que	 ella.	 Estaba	 seguro	 de	 que	 sabían	 ya	 el	 motivo	 de	 su	 viaje,	 lo	 que
confirmó	 observando	 sus	 rostros	 mientras	 relataba	 lo	 ocurrido.	 Las	 Aes	 Sedai	 no
dejaban	entrever	nada	que	no	quisieran,	pero	al	menos	una	de	ellas	tendría	que	haber
parpadeado	 cuando	 hizo	 referencia	 al	 juramento	 si	 no	 lo	 hubieran	 sabido	 de
antemano.

—Una	historia	terrible,	lord	Bryne	—dijo	la	que	se	llamaba	Anaiya;	a	pesar	del
rostro	intemporal	su	aspecto	era	más	el	de	una	feliz	y	próspera	granjera	que	el	de	una
Aes	 Sedai—.	Con	 todo,	me	 sorprende	 que	 hayáis	 llevado	 la	 persecución	 hasta	 tan
lejos,	aunque	se	 tratara	de	unas	personas	que	han	 roto	un	 juramento.	—Las	pálidas
mejillas	de	Mara	adquirieron	un	fuerte	color	rojo—.	Empero,	era	un	juramento	muy
serio,	de	los	que	no	deben	quebrantarse.
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—Por	desgracia	—intervino	Sheriam—,	no	podemos	permitiros	que	os	las	llevéis
todavía.

De	modo	que	sí	eran	informadoras	de	las	Aes	Sedai.
—¿Decís	 que	 es	 un	 juramento	 serio	 que	 no	 debería	 romperse	 y	 aun	 así	 tenéis

intención	de	impedir	que	lo	cumplan?
—Lo	 cumplirán	—repuso	Myrelle	 al	 tiempo	 que	 echaba	 una	 ojeada	 a	 las	 dos

jóvenes	plantadas	 junto	 a	 la	 chimenea	que	 las	hizo	ponerse	 aun	más	derechas—,	y
podéis	estar	seguro	de	que	ya	lamentan	haber	escapado	después	de	prestarlo.	—Esta
vez	fue	Amaena	la	que	se	puso	colorada;	Mara	parecía	a	punto	de	empezar	a	masticar
piedras—.	 Pero	 no	 podemos	 permitir	 que	 se	 vayan	 todavía.	 —No	 se	 habían
mencionado	 los	Ajahs,	pero	Bryne	pensó	que	 la	bonita	morena	era	una	Verde,	y	 la
robusta,	de	 rostro	 redondo,	 llamada	Morvrin,	una	Marrón.	Quizá	 fue	por	 la	 sonrisa
que	Myrelle	le	dedicó	a	Dromand	cuando	el	Guardián	entró	en	la	habitación,	y	por	el
aire	un	 tanto	despistado	de	Morvrin,	como	si	estuviera	pensando	en	otra	cosa—.	A
decir	verdad,	no	precisaron	cuándo	os	servirían,	y	ahora	necesitamos	de	ellas.

Esto	 era	 absurdo;	 tendría	 que	 disculparse	 y	 largarse	 de	 allí.	 También	 eso	 era
absurdo.	 Sabía	 antes	 incluso	 de	 que	 Dromand	 le	 saliera	 al	 paso	 en	 la	 calle	 que
probablemente	 no	 abandonaría	 Salidar	 con	 vida.	 Debía	 de	 haber	 unos	 cincuenta
Guardianes	en	el	bosque	alrededor	del	lugar	donde	había	dejado	a	sus	hombres,	si	es
que	no	eran	un	centenar.	Joni	y	los	otros	venderían	caras	sus	vidas,	pero	no	los	había
traído	 tan	 lejos	 para	 que	murieran.	 Con	 todo,	 si	 había	 sido	 tan	 necio	 para	 dejarse
engatusar	por	un	par	de	ojos	y	meterse	de	cabeza	en	la	trampa,	tanto	daba	si	recorría
el	último	kilómetro.

—Incendio	 premeditado,	 robo	 y	 agresión,	 Aes	 Sedai.	 Ésos	 fueron	 los	 delitos.
Fueron	juzgadas	y	sentenciadas	y	prestaron	juramento.	Pero	no	tengo	inconveniente
en	quedarme	aquí	hasta	que	hayáis	terminado	con	ellas.	Mara	podría	actuar	como	mi
maritornes	 cuando	 no	 la	 necesitéis.	 Anotaré	 las	 horas	 que	 trabaja	 para	 mí	 y	 las
descontaré	de	su	tiempo	de	servicio.

Mara	abrió	la	boca	con	gesto	iracundo;	pero,	como	si	las	mujeres	hubieran	sabido
que	 intentaría	 hablar,	 seis	 pares	 de	 ojos	 se	 volvieron	 a	 una	 hacia	 ella.	 La	 joven
sacudió	 los	hombros	y	cerró	bruscamente	 la	boca,	 tras	 lo	cual	 le	asestó	una	mirada
venenosa,	 con	 los	 puños	 apretados	 contra	 los	 costados.	Bryne	 se	 alegró	 de	 que	 no
tuviera	a	mano	un	puñal.	Myrelle	parecía	a	punto	de	prorrumpir	en	carcajadas.

—Mejor	 será	 que	 elijáis	 a	 la	 otra,	 lord	 Bryne.	 Por	 el	 modo	 en	 que	 os	 mira,
encontraréis	en	ella	una…	disposición	mucho	mayor.

Bryne	esperaba	que	Amaena	se	pusiera	colorada,	pero	no	ocurrió	así.	Además,	lo
observaba…	aprobadoramente.	Incluso	compartió	una	sonrisa	cómplice	con	Myrelle.
Bueno,	después	de	todo	era	domani,	y	mucho	más	de	lo	que	lo	había	sido	la	última
vez	que	la	vio.

Carlinya,	 tan	fría	que	en	comparación	 las	demás	parecían	agradables,	se	 inclinó
hacia	 adelante.	Desconfiaba	de	 ella,	 así	 como	de	 la	 de	ojos	 grandes,	 la	 tal	Beonin,
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aunque	no	sabía	con	certeza	el	motivo.	Excepto	por	el	hecho	de	que,	si	el	Juego	de	las
Casas	funcionara	allí,	habría	dicho	que	las	dos	mujeres	apestaban	a	ambición.	Quizás
eso	era	exactamente	en	lo	que	estaba	metido.

—Debéis	saber	—dijo	fríamente	Carlinya—	que	la	mujer	a	quien	conocéis	como
Mara	es	en	realidad	Siuan	Sanche,	la	anterior	Sede	Amyrlin.	Y	Amaena	es	realmente
Leane	Sharif,	que	fue	Guardiana	de	las	Crónicas.

No	pudo	evitar	quedarse	boquiabierto	como	un	necio	patán.	Ahora	que	lo	sabía,
advertía	en	el	rostro	de	Mara	—de	Siuan—	aquel	que	lo	había	hecho	ceder,	sólo	que
suavizado	por	la	juventud.

—¿Cómo?	—fue	 todo	 cuanto	 dijo,	 porque	 no	 habría	 sido	 capaz	 de	 decir	 nada
más.

—Hay	 ciertas	 cosas	 que	 es	 mejor	 para	 los	 hombres	 no	 saber	 —repuso	 con
frialdad	Sheriam—,	y	también	para	la	mayoría	de	las	mujeres.

Mara	—no,	mejor	 sería	 que	pensara	 en	 ella	 con	 su	verdadero	nombre—,	Siuan
había	sido	neutralizada.	Eso	lo	sabía.	Su	nuevo	aspecto	debía	de	 tener	algo	que	ver
con	la	neutralización.	Si	esa	esbelta	domani	había	sido	la	Guardiana,	entonces	estaba
dispuesto	a	apostar	a	que	también	ella	había	corrido	la	misma	suerte.	Empero,	hablar
de	neutralización	delante	de	Aes	Sedai	era	un	buen	método	de	descubrir	cuán	duro
era	uno.	Además,	cuando	empezaban	a	actuar	con	ese	aire	misterioso,	ninguna	Aes
Sedai	daba	una	respuesta	clara	y	directa	aunque	uno	preguntara	si	el	cielo	era	azul.

Eran	muy	buenas,	 estas	Aes	Sedai.	Lo	habían	engatusado	para	después	golpear
con	fuerza	cuando	tenía	bajada	la	guardia.	Tenía	la	deprimente	sensación	de	saber	por
qué	lo	estaban	ablandando.	Sería	interesante	comprobar	si	se	hallaba	en	lo	cierto.

—Eso	 no	 anula	 la	 validez	 del	 juramento	 que	 prestaron.	Aun	 en	 el	 caso	 de	 que
todavía	fueran	Amyrlin	y	Guardiana,	seguirían	sujetas	a	ese	juramento	bajo	cualquier
ley,	incluida	la	de	Tar	Valon.

—Puesto	 que	 no	 tenéis	 objeción	 a	 quedaros	 aquí	 —dijo	 Sheriam—,	 podéis
disponer	de	Siuan	como	vuestra	doncella	personal	cuando	no	la	necesitemos.	Podéis
disponer	de	las	tres,	si	 lo	deseáis,	 incluida	Min,	a	quien	por	lo	visto	conocéis	como
Serenla,	a	tiempo	completo.	—Por	alguna	razón	aquello	pareció	irritar	a	Siuan	tanto
como	lo	que	se	había	dicho	de	ella;	masculló	entre	dientes,	lo	bastante	bajo	para	que
no	 se	 entendiera	 lo	 que	 decía—.	 Y,	 puesto	 que	 no	 tenéis	 objeciones,	 lord	 Bryne,
mientras	permanecéis	con	nosotros	hay	un	servicio	que	podríais	prestarnos.

—La	gratitud	de	las	Aes	Sedai	es	considerable	—comentó	Morvrin.
—Estaréis	 sirviendo	 a	 la	 Luz	 y	 a	 la	 justicia	 al	 servirnos	 a	 nosotras	 —añadió

Carlinya.
—Servisteis	a	Morgase	y	a	Andor	lealmente	—manifestó	seriamente	Beonin	tras

asentir	con	un	cabeceo—.	Servidnos	bien	y	no	encontraréis	el	exilio	al	final.	Nada	de
lo	que	os	pedimos	irá	en	menoscabo	de	vuestro	honor	ni	en	perjuicio	de	Andor.

Bryne	hizo	una	mueca.	Estaba	en	el	Juego,	vaya	que	sí.	A	veces	había	pensado
que	 tenían	 que	 haber	 sido	 Aes	 Sedai	 quienes	 habían	 inventado	 el	Da’es	 Daemar,
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debían	 de	 jugarlo	 incluso	 estando	 dormidas.	 La	 batalla	 era	 más	 sangrienta
indudablemente,	pero	también	era	más	franca.	Si	tenían	intención	de	manejarlo	como
a	una	marioneta,	tirarían	de	las	cuerdas	y	lo	moverían,	de	una	manera	u	otra,	pero	era
un	buen	momento	para	demostrarles	que	él	no	era	un	títere	sin	cerebro.

—La	Torre	Blanca	está	dividida	—dijo	en	tono	impasible.	Los	ojos	de	las	mujeres
se	abrieron	mucho,	pero	no	les	dio	ocasión	de	hablar—.	Los	Ajahs	se	han	separado.
Es	la	única	razón	que	explique	vuestra	presencia	aquí.	Ciertamente	no	os	hacen	falta
unas	cuantas	espadas	más	—miró	de	soslayo	a	Dromand	que,	en	respuesta,	asintió—,
de	modo	que	el	único	servicio	que	podéis	querer	que	os	preste	es	dirigir	un	ejército.	Y
reunir	uno	en	primer	 lugar,	a	menos	que	existan	otros	campamentos	como	éste	con
muchos	 más	 hombres	 de	 los	 que	 he	 visto	 aquí.	 Y	 eso	 significa	 que	 os	 proponéis
enfrentaros	 a	 Elaida.	—Sheriam	 estaba	 enojada,	 Anaiya	 preocupada,	 y	 Carlinya	 a
punto	de	decir	algo,	pero	Bryne	continuó.	Que	escucharan	ahora,	ya	que	sospechaba
que	 tendría	 que	 escucharlas	 muchas	 veces	 en	 los	 próximos	 meses—.	 Muy	 bien.
Nunca	me	gustó	Elaida	y	no	creo	que	sea	una	buena	Amyrlin,	pero	lo	más	importante
es	 que	 puedo	 reunir	 un	 ejército	 para	 tomar	 Tar	 Valon.	 Siempre	 y	 cuando	 seáis
conscientes	de	que	esa	toma	será	larga	y	sangrienta.

»Antes,	empero,	éstas	son	mis	condiciones.	—Todas	se	pusieron	tensas	a	la	par,
incluso	 Siuan	 y	 Leane.	 Los	 hombres	 no	 ponían	 condiciones	 a	 las	 Aes	 Sedai—.
Primero:	el	mando	es	mío.	Me	diréis	lo	que	hay	que	hacer,	pero	seré	yo	quien	decida
cómo.	Me	 daréis	 vuestras	 órdenes,	 y	 yo	 se	 las	 daré	 a	 los	 soldados	 que	 estén	 a	mi
mando,	 no	 vosotras,	 a	 menos	 que	 antes	 haya	 accedido	 a	 ello.	 —Varias	 bocas	 se
abrieron,	las	de	Carlinya	y	Beonin	las	primeras,	pero	el	veterano	general	prosiguió—.
Yo	asigno	las	tareas	a	los	hombres,	los	asciendo	y	los	castigo,	no	vosotras.	Segundo:
si	 os	 digo	que	no	puede	 realizarse	 algo,	 tomaréis	 en	 consideración	mi	 opinión.	No
pretendo	 usurpar	 vuestra	 autoridad	 —había	 pocas	 probabilidades	 de	 que	 se	 lo
permitieran,	 en	 cualquier	 caso—,	 pero	 no	 quiero	 perder	 hombres	 porque	 no	 sabéis
nada	sobre	la	guerra.	—Ocurriría,	pero	no	más	de	una	vez	si	tenía	suerte—.	Tercero:
si	empezáis	con	esto,	tendréis	que	llevarlo	hasta	sus	últimas	consecuencias.	Tanto	yo
como	todos	los	hombres	que	me	sigan	nos	habremos	puesto	una	soga	al	cuello;	y,	si
dentro	de	seis	meses	decidieseis	que	es	preferible	Elaida	de	Amyrlin	que	 la	guerra,
será	como	si	hubieseis	apretado	ese	nudo	corredizo	para	ahorcarnos	a	todos	los	que
apresen	de	nosotros.	Puede	que	las	naciones	no	se	impliquen	en	una	guerra	civil	en	la
Torre,	 pero	 no	 nos	 dejarán	 con	 vida	 si	 nos	 abandonáis	 a	 nuestra	 suerte.	 Elaida	 se
ocupará	de	ello.

»Si	no	accedéis	a	estos	puntos,	entonces	no	me	pondré	a	vuestro	servicio.	Tanto	si
me	inmovilizáis	con	el	Poder	para	que	Dromand	me	degüelle	como	si	acabo	detenido
y	ahorcado,	la	muerte	es	el	resultado	final.

Las	 Aes	 Sedai	 guardaron	 silencio	 y	 se	 quedaron	 observándolo	 intensamente
durante	largos	segundos,	hasta	que	la	picazón	entre	los	omóplatos	le	hizo	preguntarse
si	Nuhel	 no	 estaría	 a	 punto	 de	 hundirle	 una	 daga	 entre	 ellos.	Entonces	Sheriam	 se
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incorporó	y	las	demás	la	siguieron	hasta	una	ventana.	Bryne	veía	moverse	sus	labios,
pero	no	oía	nada.	Si	querían	ocultar	 sus	deliberaciones	 con	el	Poder	Único,	que	 lo
hicieran.	No	estaba	 seguro	de	cuánto	de	 lo	que	 les	había	pedido	se	 lo	concederían.
Todo	ello,	si	eran	sensatas;	claro	que	las	Aes	Sedai	podían	llegar	a	la	conclusión	de
que	 eran	 lógicas	 las	 cosas	más	 extrañas.	Decidieran	 lo	 que	 decidieran,	 tendría	 que
aceptar	con	toda	la	cortesía	que	fuera	capaz	de	demostrar.	Era	una	trampa	perfecta	la
que	él	mismo	se	había	preparado.

Leane	le	dedicó	una	mirada	y	una	sonrisa	que	le	decían	con	tanta	claridad	como	si
lo	 hubiera	 hecho	 con	 palabras	 que	 no	 sabía	 lo	 que	 se	 había	 perdido;	 imaginó	 que
habría	 sido	 una	 buena	 cacería,	 con	 él	 agarrado	 con	 un	 aro	 a	 la	 nariz.	 Las	 domani
nunca	 prometían	 ni	 la	mitad	 de	 lo	 que	 uno	 pensaba	 que	 habían	 prometido,	 y	 sólo
daban	lo	que	a	ellas	les	parecía	bien,	además	de	ser	más	inconstantes	que	una	veleta	y
cambiar	de	opinión	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos.

El	cebo	que	lo	había	llevado	a	la	trampa	lo	estaba	mirando	fijamente;	de	pronto
cruzó	 la	 habitación	 hasta	 plantarse	 ante	 él,	 de	modo	 que	 tuvo	 que	 doblar	 el	 cuello
hacia	atrás	para	mirarlo	a	la	cara,	y	le	habló	en	tono	bajo	y	furioso:

—¿Por	qué	lo	habéis	hecho?	¿Por	qué	nos	seguisteis?	¿Por	un	granero?
—Por	un	juramento.	—Y	por	un	par	de	ojos	azules.	Siuan	Sanche	debía	de	tener

unos	diez	años	menos	que	él	como	mucho,	pero	resultaba	muy	difícil	recordar	quién
era	cuando	se	estaba	contemplando	un	rostro	casi	treinta	años	más	joven.	Empero,	sus
ojos	 eran	 los	 mismos,	 profundamente	 azules	 y	 fuertes—.	 Un	 juramento	 que	 me
hicisteis	y	que	rompisteis.	Debería	doblar	el	tiempo	estipulado	por	el	incumplimiento.

La	mujer	agachó	los	párpados	y	se	cruzó	de	brazos.
—Eso	ya	se	ha	tenido	en	cuenta	—gruñó.
—¿Queréis	 decir	 que	 os	 han	 castigado	 por	 romper	 el	 juramento?	 Aunque	 os

hubieran	azotado	el	trasero	por	ello,	no	sirve	de	nada	si	no	lo	he	hecho	yo.
La	 risa	 de	Dromand	 sonó	más	que	un	poco	 escandalizada	—el	hombre	 todavía

debía	de	estar	sosteniendo	un	tira	y	afloja	interno	por	lo	que	Siuan	Sanche	había	sido
tiempo	atrás,	y	Bryne	no	estaba	muy	seguro	de	que	a	él	no	le	ocurriera	otro	tanto—,	y
el	 rostro	 de	 la	 mujer	 se	 ensombreció	 hasta	 que	 Bryne	 temió	 que	 le	 diera	 una
apoplejía.

—¡Mi	tiempo	de	servicio	ya	ha	sido	doblado,	cuando	no	más,	montón	de	 tripas
podridas	de	pescado!	¡Vos	y	vuestra	anotación	de	horas	cumplidas!	¡No	se	contará	ni
una	sola	hora	hasta	que	nos	tengáis	a	las	tres	de	vuelta	en	vuestra	mansión,	ni	siquiera
si	hago	de	vuestra…	vuestra…	maritornes,	lo	que	quiera	que	signifique	eso,	durante
veinte	años!

De	modo	que	Sheriam	y	las	demás	también	tenían	planeado	esto.	Echó	una	ojeada
al	 grupo	 que	 conferenciaba	 junto	 a	 la	 ventana.	 Parecían	 divididas	 en	 dos	 bandos
opuestos:	Sheriam,	Anaiya	y	Myrelle	 a	 un	 lado,	 y	Morvrin	y	Carlinya	 al	 otro,	 con
Beonin	 en	 medio.	 Estaban	 dispuestas	 a	 entregarle	 a	 Siuan,	 a	 Leane	 y	 a…	 ¿Min?,
como	 una	 especie	 de	 soborno,	 antes	 de	 que	 entrara	 en	 el	 cuarto.	 Tenían	 que	 estar
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desesperadas,	 lo	 que	 significaba	que	 él	 ocupaba	 la	 posición	más	débil,	 pero	quizás
estuvieran	 lo	 bastante	 desesperadas	 para	 concederle	 lo	 que	 necesitaba	 para	 tener
alguna	probabilidad	de	alzarse	con	la	victoria.

—Estáis	disfrutando	con	esto,	¿verdad?	—dijo	ferozmente	Siuan	en	el	momento
en	que	volvió	 los	ojos	hacia	ella—.	Majadero.	Maldito	necio	con	cerebro	de	carpa.
Ahora	 que	 sabéis	 quién	 soy,	 os	 complace	 que	 tenga	 que	 haceros	 reverencias	 y
arrastrarme	 ante	 vos.	—Por	 el	momento,	 no	 parecía	 que	 estuviera	 actuando	 de	 ese
modo,	ni	mucho	menos—.	¿Por	qué?	¿Porque	os	hice	doblegaros	en	lo	de	Murandy?
¿Tan	mezquino	sois,	Gareth	Bryne?

Estaba	 intentando	 enfurecerlo;	 Siuan	 comprendió	 que	 se	 había	 excedido	 y	 no
quería	dejarle	 tiempo	para	reflexionar	sobre	ello.	Aunque	ya	no	fuera	Aes	Sedai,	 la
manipulación	era	un	componente	más	de	su	sangre.

—Fuisteis	la	Sede	Amyrlin	—repuso	él	con	calma—,	y	hasta	un	rey	besa	el	anillo
de	la	Amyrlin.	No	diré	que	me	gustara	el	modo	en	que	llevasteis	aquel	asunto,	y	tal
vez	en	algún	momento	mantendremos	una	tranquila	charla	respecto	a	si	era	necesario
hacer	lo	que	hicisteis	estando	presente	media	corte,	pero	recordaréis	que	seguí	hasta
aquí	 a	Mara	 Tomanes	 y	 fue	 por	Mara	 Tomanes	 por	 quien	 pregunté,	 no	 por	 Siuan
Sanche.	 Puesto	 que	 seguís	 preguntando	 el	 motivo,	 dejadme	 que	 también	 yo	 os
pregunte	 algo.	 ¿Por	 qué	 era	 tan	 importante	 que	 permitiera	 que	 los	 murandianos
hicieran	incursiones	a	través	de	la	frontera?

—Porque	 vuestra	 injerencia	 entonces	 podría	 haber	 echado	 a	 perder	 planes
importantes	—replicó,	 casi	 escupiendo	cada	palabra—,	 igual	que	vuestra	 injerencia
ahora	puede	tener	el	mismo	resultado.	La	Torre	había	identificado	a	un	joven	lord	de
la	frontera	llamado	Dulain	como	el	hombre	que	algún	día	podría	unificar	realmente
Murandy	 con	 nuestra	 ayuda.	 No	 podía	 permitir	 que	 se	 corriera	 el	 riesgo	 de	 que
vuestros	soldados	lo	mataran.	También	aquí	tengo	un	trabajo	que	hacer,	lord	Bryne.
Dejad	 que	 lo	 lleve	 a	 cabo	 y	 quizás	 os	 alcéis	 con	 la	 victoria.	 Si	 os	 entremetéis	 por
rencor	tal	vez	lo	echéis	a	perder	todo.

—Sea	cual	sea	ese	trabajo,	estoy	seguro	de	que	Sheriam	y	las	demás	se	ocuparán
de	que	lo	hagáis.	¿Dulain?	No	he	oído	hablar	de	él,	de	modo	que	todavía	no	debe	de
haber	 tenido	 éxito	 en	 su	 empresa.	—A	 su	modo	 de	 entender,	Murandy	 continuaría
siendo	 un	 rompecabezas	 de	 lores	 y	 ladis	 independientes	 enfrentados	 hasta	 que	 la
Rueda	 girara	 y	 llegara	 una	 nueva	 Era.	 Los	murandianos	 se	 llamaban	 a	 sí	 mismos
lugardeños	o	inishlinni	o	mindeanos	o	cualquier	otra	cosa	antes	de	dar	nombre	a	una
nación.	Si	es	que	se	molestaban	en	hacerlo.	Un	lord	capaz	de	unirlos	y	que	tenía	al
cuello	la	correa	de	Siuan,	podría	aportar	un	número	considerable	de	hombres.

—Él…	murió.	—Unos	fuertes	rosetones	aparecieron	de	repente	en	sus	mejillas	y
la	mujer	 pareció	 sostener	 una	 lucha	 interior—.	 Un	mes	 después	 de	marcharme	 de
Caemlyn	—murmuró—,	un	granjero	andoreño	 le	clavó	una	flecha	en	una	 incursión
para	robar	ovejas.

Bryne	no	pudo	menos	de	echarse	a	reír.
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—De	modo	que	era	a	los	granjeros	a	quienes	debisteis	obligar	a	hincar	la	rodilla,
no	a	mí.	En	fin,	ahora	ya	no	tenéis	que	preocuparos	por	esas	cosas.	—Eso	era	cierto,
indudablemente.	Fuera	cual	fuera	la	utilidad	que	pensaran	darle	las	Aes	Sedai,	ahora
ya	 no	 le	 permitirían	 volver	 a	 estar	 cerca	 del	 poder	 y	 las	 decisiones.	 Bryne	 sintió
lástima	 por	 Siuan	 Sanche.	 No	 imaginaba	 a	 esta	 mujer	 dándose	 por	 vencida	 y
dejándose	morir,	pero	había	perdido	todo	lo	que	podía	perderse	salvo	la	vida.	Por	otro
lado,	 no	 le	 gustaba	que	 lo	 llamara	majadero	ni	 lo	 de	montón	de	 tripas	podridas	de
pescado.	¿Qué	había	sido	lo	otro?	Ah,	sí.	Necio	con	cerebro	de	carpa—.	De	ahora	en
adelante,	os	preocuparéis	de	mantener	mis	botas	limpias	y	mi	cama	hecha.

Los	ojos	de	Siuan	se	estrecharon	hasta	hacerse	meras	rendijas.
—Si	es	eso	lo	que	queréis,	lord	Gareth	Bryne,	deberíais	haber	escogido	a	Leane.

Ella	podría	ser	así	de	boba.
Se	contuvo	por	poco	de	abrir	unos	ojos	como	platos.	El	modo	en	que	trabajaban

las	mentes	de	las	mujeres	nunca	dejaba	de	sorprenderlo.
—Jurasteis	 servirme	 en	 la	 forma	que	decidiera	 yo.	—Se	 las	 ingenió	para	 soltar

una	risita.	¿Por	qué	estaba	actuando	así?	Sabía	quién	era	ella	y	lo	que	era.	Empero,
aquellos	ojos	 seguían	obsesionándolo,	 con	 su	mirada	 retadora	 aun	 cuando	 la	mujer
estuviera	 convencida	 de	 que	 no	 había	 esperanza,	 exactamente	 como	 hacían	 en	 ese
momento—.	Descubriréis	la	clase	de	hombre	que	soy,	Siuan.	—El	comentario	llevaba
la	intención	de	aplacarla	por	la	chanza	que	había	hecho	antes;	pero,	por	el	modo	en
que	sus	hombros	se	pusieron	tensos,	ella	pareció	interpretarlo	como	una	amenaza.

De	repente	se	dio	cuenta	de	que	podía	oír	a	las	Aes	Sedai,	un	suave	murmullo	de
voces	 que	 callaron	 de	 inmediato.	 Estaban	 juntas,	 observándolo	 fijamente	 con	 una
expresión	inescrutable.	No;	a	quien	observaban	era	a	Siuan.	Los	seis	pares	de	ojos	la
siguieron	mientras	ella	regresaba	al	 lado	de	Leane;	como	si	percibiera	 la	 intensidad
de	 las	miradas	 en	 su	espalda,	 cada	paso	 fue	más	 rápido	que	el	 anterior.	Una	mujer
extraordinaria.	 Bryne	 no	 estaba	 seguro	 de	 haber	 sido	 capaz	 de	 hacerlo	 tan	 bien	 si
hubiera	estado	en	su	lugar.

Las	Aes	Sedai	esperaban	que	se	acercara	a	ellas.
—Aceptamos	 vuestras	 condiciones	 sin	 reserva,	 lord	 Bryne	—anunció	 Sheriam

cuando	estuvo	ante	ellas—,	y	nos	comprometemos	a	cumplirlas.	Son	muy	razonables.
Al	menos	Carlinya	no	parecía	pensar	que	 fueran	 razonables	en	absoluto,	pero	a

Bryne	no	le	importó.	Había	estado	preparado	para	renunciar	a	todas	salvo	la	última,
la	de	que	seguirían	hasta	el	final,	de	haber	sido	preciso.

Hincó	una	rodilla	en	tierra,	con	el	puño	apoyado	en	el	fragmento	de	alfombra,	y
ellas	lo	rodearon	y	le	pusieron	una	mano	sobre	la	cabeza	inclinada.	No	le	importaba
si	 estaban	 utilizando	 el	 Poder	 para	 vincularlo	 a	 su	 juramento	 o	 para	 comprobar	 su
sinceridad;	tampoco	estaba	seguro	de	que	pudieran	hacer	algo	así,	aunque,	realmente
¿quién	 sabía	 lo	 que	 las	 Aes	 Sedai	 eran	 capaces	 de	 realizar?	 Y,	 si	 llevaban	 otra
intención,	tampoco	había	nada	que	él	pudiera	hacer	al	respecto.	Atrapado	por	un	par
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de	ojos,	como	un	simplón	e	ingenuo	muchachito	de	campo.	En	verdad	era	un	necio
con	cerebro	de	carpa.

—Juro	 que	 os	 serviré	 lealmente	 hasta	 que	 la	 Torre	 Blanca	 sea	 vuestra…	—Su
mente	estaba	ya	haciendo	planes.	Thad,	y	quizás	un	Guardián	o	dos,	al	otro	lado	del
río	para	ver	qué	se	traían	entre	manos	los	Capas	Blancas.	Joni,	Barim	y	unos	cuantos
más,	 a	Ebou	Dar;	 de	 ese	modo	evitaría	que	 Joni	 se	 tragara	 la	 lengua	 cada	vez	que
mirara	 a	 «Mara»	 y	 a	 «Amaena».	 Además,	 todos	 los	 hombres	 que	 enviase	 sabrían
cómo	reclutar	soldados—,	crear	y	dirigir	vuestro	ejército	poniendo	en	ello	el	máximo
empeño	y	toda	mi	pericia…

Cuando	el	apagado	zumbido	de	 la	sala	cesó	de	repente,	Min	 levantó	 la	vista	de	 los
dibujos	 que	 había	 estado	 haciendo	 sobre	 la	 mesa	 con	 el	 índice	 mojado	 en	 vino.
Logain	 también	 rebulló,	cosa	sorprendente,	pero	sólo	para	observar	con	fijeza	a	 las
personas	 que	 había	 en	 la	 sala,	 o	 puede	 que	mirando	 a	 través	 de	 ellas;	 no	 era	 fácil
saberlo	con	seguridad.

Gareth	Bryne	y	el	corpulento	Guardián	 illiano	fueron	 las	dos	primeras	personas
que	salieron	de	 la	habitación	 trasera.	En	medio	del	 silencio	expectante,	oyó	decir	a
Bryne:

—Decidles	que	os	envía	una	camarera	de	 taberna	de	Ebou	Dar	u	os	cortarán	 la
cabeza	y	la	hincarán	en	una	pica.

El	illiano	estalló	en	carcajadas.
—Vaya,	es	realmente	una	ciudad	peligrosa,	Ebou	Dar.	—A	continuación	cogió	los

guanteletes	de	cuero	sujetos	bajo	el	talabarte	y	se	los	puso	mientras	salía	a	la	calle.
Las	 conversaciones	 se	 reanudaron	 de	 nuevo	 cuando	 apareció	 Siuan.	 Min	 no

alcanzó	 a	 oír	 lo	 que	 Bryne	 le	 dijo,	 pero	 la	 mujer	 salió	 detrás	 del	 Guardián
mascullando	 entre	 dientes.	Min	 tuvo	 la	 descorazonadora	 sensación	 de	 que	 las	Aes
Sedai	habían	decidido	que	iban	a	cumplir	aquel	absurdo	juramento	que	Siuan	había
hecho	 con	 tanto	 orgullo;	 y	 a	 cumplirlo	 de	 inmediato.	 Si	 hubiera	 sido	 capaz	 de
convencerse	de	que	los	dos	Guardianes	que	estaban	apostados	junto	a	la	pared	no	se
darían	cuenta,	habría	salido	por	la	puerta	y	se	habría	subido	a	lomos	de	Galabardera
en	un	visto	y	no	visto.

Sheriam	 y	 las	 otras	 Aes	 Sedai	 salieron	 las	 últimas,	 con	 Leane.	 Myrelle	 tomó
asiento	 con	 Leane	 en	 una	 de	 las	 mesas	 y	 empezaron	 a	 discutir	 algo	 mientras	 las
restantes	 se	 movían	 por	 la	 sala	 y	 se	 detenían	 para	 hablar	 con	 todas	 las	 otras	 Aes
Sedai.	Fuera	lo	que	fuera	lo	que	les	dijeron,	sus	reacciones	abarcaron	desde	la	franca
conmoción	hasta	la	sonrisa	complacida	a	despecho	de	la	legendaria	calma	Aes	Sedai.

—Quédate	 aquí	—le	dijo	Min	 a	Logain	mientras	 retiraba	 su	 desvencijada	 silla.
Confiaba	 en	 que	 el	 hombre	 no	 iniciara	 un	 conflicto.	 Estaba	mirando	 fijamente	 los
rostros	de	las	Aes	Sedai,	uno	por	uno,	y	daba	la	impresión	de	ser	más	consciente	de	lo
que	 veía	 que	 desde	 hacía	 días—.	Quédate	 en	 la	mesa	 hasta	 que	 vuelva,	Dalyn.	—

Página	3534



Había	perdido	la	costumbre	de	estar	entre	gente	que	conocía	su	verdadero	nombre—.
Por	favor.

—Me	ha	vendido	a	las	Aes	Sedai.	—Fue	conmocionante	oírlo	hablar	después	de
llevar	tanto	tiempo	callado.	El	hombre	se	estremeció	y	luego	asintió	con	la	cabeza—.
Esperaré.

Min	 vaciló,	 pero,	 si	 los	 dos	Guardianes	 eran	 incapaces	 de	 impedir	 que	 hiciera
algo	estúpido,	ciertamente	sí	lo	haría	una	habitación	llena	de	Aes	Sedai.	Cuando	llegó
a	 la	 puerta,	 un	 hombre	 con	 aspecto	 de	 caballerizo	 se	 llevaba	 un	 semental	 bayo	 de
corta	alzada.	Supuso	que	era	el	caballo	de	Bryne.	«¡Cumpliré	el	maldito	juramento!
¡Lo	 haré!	 Pero	 ahora	 no	 pueden	 retenerme	 lejos	 de	 Rand.	 He	 hecho	 lo	 que	 Siuan
quería.	 Tienen	 que	 dejarme	 que	 vaya	 con	 él».	 El	 único	 problema	 era	 que	 las	 Aes
Sedai	generalmente	no	sólo	decían	lo	que	tenían	que	hacer	ellas,	sino	también	otras
personas.

Siuan	 estuvo	 a	 punto	 de	 derribarla	 al	 topar	 con	 ella	 cuando	 volvía	 a	 entrar,
ceñuda,	llevando	un	rollo	de	mantas	bajo	el	brazo	y	unas	alforjas	cargadas	al	hombro.

—Vigila	 a	 Logain	—siseó	 en	 un	 susurro,	 sin	 detenerse—.	No	 dejes	 que	 nadie
hable	con	él.	—Se	dirigió	al	pie	de	la	escalera,	donde	una	mujer	canosa,	una	criada,
conducía	 a	Bryne	 hacía	 el	 piso	 de	 arriba,	 y	 los	 siguió	 a	 ambos.	 Por	 la	mirada	 que
clavó	 en	 la	 espalda	 del	 hombre,	 éste	 debería	 haber	 rezado	 para	 que	 no	 cogiera	 el
puñal	que	llevaba	en	el	cinturón.

Min	sonrió	al	alto	y	esbelto	Guardián	que	la	había	seguido	hasta	la	puerta.	Estaba
a	tres	metros	de	distancia,	sin	apenas	mirar	en	su	dirección,	pero	la	joven	no	se	hizo
ilusiones.

—Ahora	somos	invitadas.	Amigas.
El	Guardián	no	le	devolvió	la	sonrisa.	«¡Condenados	hombres	de	rostro	pétreo!»

¿Por	qué	no	podían	dar	por	lo	menos	un	ligero	indicio	de	lo	que	estaban	pensando?
Logain	 seguía	 observando	 a	 las	 Aes	 Sedai	 cuando	 regresó	 a	 la	 mesa.	 Buen

momento	había	escogido	Siuan	para	que	estuviera	callado,	justo	cuando	empezaba	a
dar	señales	de	que	seguía	vivo.	Tenía	que	hablar	con	Siuan.

—Logain	 —dijo	 suavemente,	 esperando	 que	 ninguno	 de	 los	 dos	 Guardianes
apostados	junto	a	la	pared	pudiera	oírla.	No	se	habían	movido	ni	para	respirar	desde
que	habían	tomado	su	posición,	salvo	cuando	uno	de	ellos	la	siguió—.	Creo	que	no
deberías	decir	nada	hasta	que	Mara	te	explique	lo	que	ha	planeado.	A	nadie.

—¿Mara?	—Le	dedicó	una	mueca	sarcástica—.	¿Te	refieres	a	Siuan	Sanche?	—
Así	que	recordaba	lo	que	había	oído	a	pesar	de	su	aturdimiento—.	¿Hay	alguien	en
esta	 sala	 que	 parezca	 tener	 deseos	 de	 hablar	 conmigo?	—Volvió	 a	 sumirse	 en	 su
ceñudo	escrutinio.

No,	nadie	parecía	querer	hablar	con	un	falso	Dragón	amansado.	Excepto	por	los
dos	Guardianes,	ninguno	de	 los	presentes	parecía	prestarles	atención.	Si	no	hubiera
sabido	a	qué	atenerse,	habría	pensado	que	una	gran	excitación	dominaba	a	 las	Aes
Sedai	 que	 estaban	 en	 la	 sala.	 No	 es	 que	 antes	 se	 hubieran	 mostrado	 aletargadas
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precisamente,	 pero	 desde	 luego	 ahora	 parecían	 tener	 más	 energía,	 charlaban	 en
pequeños	grupos	y	daban	órdenes	concisas	a	los	Guardianes.	Los	papeles	en	los	que
antes	estaban	tan	interesadas	habían	quedado	olvidados	por	completo.	Sheriam	y	las
demás	que	habían	llevado	a	Siuan	a	la	otra	habitación	regresaron	a	ella,	pero	Leane
tenía	a	dos	escribientes	en	la	mesa	ahora,	y	las	dos	mujeres	garabateaban	tan	deprisa
como	 podían.	 Una	 oleada	 ininterrumpida	 de	 Aes	 Sedai	 entraba	 en	 la	 posada	 para
desaparecer	de	inmediato	tras	la	tosca	puerta	de	tablones	y	no	salir.	Lo	que	quiera	que
hubiera	ocurrido	allí	dentro,	fuera	lo	que	fuera	lo	que	les	hubiera	dicho	Siuan,	desde
luego	las	había	agitado,	y	de	qué	manera.

Min	habría	querido	tener	a	Siuan	en	la	mesa	o,	mejor	aún,	en	algún	lugar	donde
estuvieran	solas,	durante	cinco	minutos.	Sin	duda	ahora	estaría	atizando	a	Bryne	en	la
cabeza	con	las	alforjas.	No,	Siuan	no	recurriría	a	eso,	por	muchas	miradas	furibundas
que	le	lanzara.	Bryne	no	era	como	Logain,	en	ningún	sentido,	ni	en	lo	físico	ni	en	lo
anímico;	 Logain	 había	 conseguido	 imponerse	 a	 Siuan	 durante	 un	 tiempo	 haciendo
valer	 su	 inmensa	 corpulencia.	 Bryne	 era	 tranquilo,	 reservado,	 no	 un	 hombre	 de
constitución	pequeña,	desde	luego,	pero	ni	mucho	menos	despótico.	No	querría	tener
de	enemigo	al	hombre	que	recordaba	de	Hontanares	de	Kore,	pero	dudaba	que	Bryne
hubiera	 resistido	 mucho	 contra	 Siuan.	 Tal	 vez	 creyera	 que	 la	 mujer	 iba	 a	 servirle
sumisamente	 durante	 el	 tiempo	 estipulado,	 pero	 a	Min	 no	 le	 cabía	 duda	 alguna	 de
quién	acabaría	haciendo	lo	que	quería	el	otro.

Como	si	pensar	en	ella	la	hubiera	hecho	aparecer,	Siuan	bajó	la	escalera	pisando
fuerte,	con	un	bulto	de	 ropa	blanca	debajo	del	brazo.	Para	ser	más	precisa,	daba	 la
impresión	de	querer	abrir	un	agujero	en	cada	escalón	al	pisar	en	él;	si	hubiese	tenido
cola,	 la	 habría	 ido	 sacudiendo	 como	 un	 látigo.	 Se	 paró	 un	 momento	 para	 mirar
fijamente	 a	Min	 y	 a	 Logain,	 y	 después	 se	 dirigió	 hacia	 la	 puerta	 que	 llevaba	 a	 la
cocina.

—Quédate	 aquí	—advirtió	Min	 a	 Logain—.	 Y,	 por	 favor,	 no	 digas	 nada	 hasta
que…	 Siuan	 pueda	 hablar	 contigo.	—Iba	 a	 tener	 que	 acostumbrarse	 a	 llamar	 a	 la
gente	por	su	verdadero	nombre	otra	vez.	Él	ni	siquiera	la	miró.

Alcanzó	a	Siuan	en	un	pasillo	que	conducía	a	 la	cocina.	A	 través	de	 las	grietas
abiertas,	allí	donde	los	tablones	de	la	puerta	se	habían	secado,	llegaba	el	tintineo	y	el
chapoteo	de	ollas	y	platos	que	se	estaban	fregando.	Siuan	abrió	los	ojos	en	un	gesto
de	alarma.

—¿Por	qué	lo	has	dejado	solo?	¿Sigue	vivo?
—Vivirá	para	 siempre,	por	 lo	que	puedo	ver.	Siuan,	nadie	quiere	hablar	con	él,

pero	 yo	 he	 de	 hablar	 contigo.	—La	 mujer	 le	 soltó	 el	 bulto	 blanco	 en	 los	 brazos.
Camisas—.	¿Qué	es	esto?

—La	maldita	ropa	sucia	del	maldito	Gareth	Bryne	—gruñó	Siuan—.	Puesto	que
también	tú	eres	una	de	sus	criadas,	puedes	lavarla.	Yo	he	de	hablar	con	Logain	antes
de	que	alguien	se	me	anticipe.

Página	3536



Min	 cogió	 del	 brazo	 a	 Siuan	 en	 el	 preciso	momento	 en	 que	 la	mujer	 intentaba
regresar	a	la	sala.

—Puedes	perder	un	minuto	para	escuchar	lo	que	tengo	que	decir.	Cuando	Bryne
entró,	 tuve	 una	 visión.	Un	 halo,	 y	 un	 toro	 desgarrando	 una	 guirnalda	 de	 rosas	 que
llevaba	al	cuello,	y…	Nada	de	eso	importa	salvo	el	halo.	No	lo	entendí	del	todo,	pero
sí	algo	más	que	el	resto.

—¿Y	qué	fue	lo	que	entendiste?
—Si	quieres	seguir	viva,	más	vale	que	permanezcas	cerca	de	él.	—A	despecho	del

calor,	Min	tiritó.	Sólo	había	tenido	otra	visión	con	ese	condicional	«si»,	y	en	los	dos
casos	era	potencialmente	mortífero.	Ya	era	bastante	malo	saber	que	ocurriría	algo;	si
empezaba	a	ver	también	lo	que	podría	ocurrir…—.	Lo	único	que	sé	es	esto:	si	él	se
queda	cerca	de	ti,	vivirás.	Si	se	va	muy	lejos	y	durante	mucho	tiempo,	vais	a	morir.
Los	dos.	No	sé	por	qué	he	tenido	que	ver	algo	relativo	a	ti	en	su	halo,	pero	parecías
formar	parte	de	él.

La	sonrisa	de	Siuan	habría	podido	mondar	una	pera.
—Antes	 preferiría	 navegar	 en	 una	 barca	 podrida	 y	 llena	 de	 anguilas	 pescadas

hace	un	mes.
—Jamás	se	me	pasó	por	la	cabeza	que	nos	seguiría.	¿De	verdad	nos	van	a	obligar

a	que	regresemos	con	él?
—Oh,	no,	Min.	Él	va	a	dirigir	nuestros	ejércitos	a	 la	victoria.	 ¡Y	a	hacer	de	mi

existencia	 la	 Fosa	 de	 la	 Perdición!	Así	 que	me	 va	 a	 salvar	 la	 vida,	 ¿no?	No	 sé	 si
merece	 la	 pena.	—Inhaló	 profundamente	 y	 se	 alisó	 la	 falda—.	Cuando	 tengas	 eso
lavado	y	planchado,	tráemelo.	Se	lo	subiré	yo.	Y	puedes	limpiarle	las	botas	antes	de
irte	a	dormir	esta	noche.	Tenemos	una	habitación,	un	cuchitril,	cerca	de	la	de	él.	¡Así
podremos	oírlo	si	nos	llama	para	que	le	mullamos	sus	malditas	almohadas!

Se	marchó	antes	de	que	Min	tuviera	ocasión	de	protestar.	Bajó	la	vista	hacia	las
camisas	enrolladas	que	tenía	en	los	brazos.	Estaba	segura	de	quién	sería	la	que	lavaría
toda	la	ropa	de	Gareth	Bryne,	y	esa	persona	no	iba	a	ser	Siuan	Sanche.

«¡Maldito	Rand	al’Thor!»	Una	se	enamoraba	de	un	hombre	y	acababa	haciendo	la
colada,	 aunque	 la	 ropa	perteneciera	a	otro	hombre.	Cuando	entró	en	 la	 cocina	para
pedir	un	barreño	de	lavar	y	agua	caliente,	su	gesto	furibundo	era	una	copia	exacta	del
de	Siuan.
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CAPITULO29

Recuerdos	de	Saldaea

umbado	 en	 la	 cama	 a	 oscuras,	 en	 mangas	 de	 camisa,	 Kadere	 jugueteaba
ociosamente	 con	 uno	 de	 los	 pañuelos	 grandes,	 haciéndolo	 girar	 entre	 sus

manos.	Por	la	ventana	abierta	del	carromato	entraba	la	luz	de	la	luna,	pero	apenas	un
soplo	de	brisa.	Al	menos	en	Cairhien	hacía	más	fresco	que	en	el	Yermo.	Confiaba	en
que	 algún	 día	 regresaría	 a	 Saldaea	 y	 pasearía	 por	 el	 jardín	 en	 el	 que	 su	 hermana
Teodora	le	había	enseñado	las	primeras	letras	y	números.	La	echaba	de	menos	tanto
como	 a	 Saldaea,	 con	 sus	 fríos	 inviernos,	 cuando	 las	 cortezas	 de	 los	 árboles
reventaban	al	congelarse	la	savia	y	el	único	modo	de	desplazarse	era	con	raquetas	de
nieve	o	con	esquís.	En	estas	tierras	sureñas	la	primavera	parecía	verano,	y	el	estío,	la
Fosa	de	la	Perdición.	Estaba	sudando	a	chorros.

Con	un	hondo	suspiro,	metió	 los	dedos	por	 la	pequeña	brecha	existente	entre	 la
cama	y	la	pared	del	carromato;	el	trozo	de	papel	doblado	crujió.	Lo	dejó	en	el	mismo
sitio.	Se	sabía	de	memoria	cada	palabra	escrita:

No	estás	solo	entre	extraños.	Se	ha	elegido	un	curso	para	seguir.

Nada	 más;	 y,	 naturalmente,	 sin	 firma.	 Alguien	 lo	 había	 metido	 por	 debajo	 de	 la
puerta,	y	 lo	 encontró	cuando	 se	 retiró	para	acostarse.	Había	una	ciudad,	Eianrod,	 a
menos	 de	 medio	 kilómetro	 de	 distancia;	 pero,	 aun	 en	 el	 improbable	 caso	 de	 que
quedara	 libre	 alguna	 blanda	 cama	 allí,	 dudaba	 mucho	 que	 los	 Aiel	 le	 permitieran
pasar	la	noche	lejos	de	las	carretas.	O	que	lo	permitiera	la	Aes	Sedai.	De	momento,
sus	 propios	 planes	 se	 acomodaban	 bastante	 bien	 con	 los	 de	 Moraine.	 A	 lo	 mejor
volvía	a	ver	Tar	Valon.	Era	un	lugar	peligroso	para	los	de	su	clase,	pero	su	labor	era
siempre	importante	y	estimulante.

Recordó	 de	 nuevo	 la	 nota,	 bien	 que	 habría	 deseado	 poder	 permitirse	 el	 lujo	 de
hacer	 caso	 omiso	 de	 ella.	 La	 palabra	 «elegido»	 le	 revelaba	 que	 procedía	 de	 otro
Amigo	 Siniestro.	 Lo	 sorprendente	 era	 haberla	 recibido	 ahora,	 después	 de	 haber
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cruzado	casi	todo	Cairhien.	Hacía	casi	dos	meses,	justo	después	de	que	Jasin	Natael
se	adhiriera	a	Rand	al’Thor	—por	razones	que	en	ningún	momento	se	dignó	explicar
—	y	de	que	su	nueva	socia,	Keille	Shaogi,	hubiera	desaparecido	—sospechaba	que
estaba	enterrada	en	el	Yermo,	con	una	cuchillada	asestada	por	la	daga	de	Natael,	y	en
buena	hora—,	al	poco	tiempo	recibió	la	visita	de	uno	de	los	Elegidos,	la	mismísima
Lanfear,	quien	le	había	dado	instrucciones.

Con	 un	 gesto	 automático	 se	 llevó	 la	mano	 al	 pecho	 y	 tanteó	 por	 debajo	 de	 la
camisa	las	cicatrices	marcadas	en	él.	Se	enjugó	el	rostro	con	el	pañuelo.	Una	parte	de
su	mente	 razonó	 con	 frialdad,	 como	 lo	había	hecho	 al	menos	una	vez	 al	 día	 desde
entonces,	 que	 era	 un	modo	 eficaz	 de	 demostrarle	 que	 no	 había	 sido	 un	 sueño,	 una
simple	pesadilla.	Otra	parte	de	su	mente	casi	farfullaba	de	alivio	porque	la	mujer	no
hubiera	regresado.

Otra	sorpresa	era	la	caligrafía	de	la	nota.	La	había	escrito	una	mujer,	a	menos	que
se	equivocara	mucho,	y	algunas	de	las	letras	estaban	trazadas	del	modo	que	sabía	era
peculiar	 en	 los	Aiel.	 Natael	 le	 había	 dicho	 que	 tenía	 que	 haber	Amigos	 Siniestros
entre	ellos	—los	había	en	todos	los	países,	entre	cualquier	clase	de	gente—,	pero	él
nunca	 había	 intentado	 encontrar	 hermanos	 en	 el	 Yermo.	 Los	Aiel	 eran	 capaces	 de
matar	a	alguien	con	 la	misma	facilidad	con	que	miraban	a	quien	metiera	 la	pata,	y,
con	ellos,	uno	podía	meterla	por	el	simple	hecho	de	respirar.

En	resumen,	que	la	nota	presagiaba	el	desastre.	Lo	más	probable	era	que	Natael	le
hubiera	 revelado	 a	 algún	 Amigo	 Siniestro	 Aiel	 quién	 era	 él.	 Iracundo,	 retorció	 el
pañuelo	 hasta	 formar	 un	 prieto	 cordel	 y	 luego	 tiró	 de	 los	 extremos	 repetida	 y
bruscamente,	 haciendo	 un	 ruido	 seco,	 como	un	 chasquido.	 Si	 el	 juglar	 y	Keille	 no
hubieran	presentado	pruebas	de	que	ocupaban	un	lugar	prominente	en	los	consejos	de
los	Amigos	Siniestros,	los	habría	matado	a	ambos	antes	de	llegar	cerca	del	Yermo.	La
otra	posibilidad	le	provocaba	un	nudo	en	el	estómago.	«Se	ha	elegido	un	curso	para
seguir».	Tal	vez	era	sólo	para	utilizar	 la	palabra	«elegido»,	o	quizá	 la	 intención	era
advertirle	 que	 uno	 de	 los	 Elegidos	 había	 decidido	 utilizarlo.	 La	 nota	 no	 le	 había
llegado	de	Lanfear;	ésta	se	habría	limitado	a	hablar	directamente	con	él	en	sus	sueños
otra	vez.

A	despecho	del	calor,	se	estremeció,	aunque	también	tuvo	que	enjugarse	el	sudor
de	la	cara.	Tenía	la	sensación	de	que	Lanfear	era	una	ama	celosa	a	quien	servir,	pero
si	otro	de	 los	Elegidos	quería	utilizarlo	él	no	tenía	opción.	A	pesar	de	 las	promesas
hechas	 cuando	 se	 juramentó	 siendo	 aún	 un	 muchacho,	 ahora	 era	 un	 hombre	 con
escasas	ilusiones.	Atrapado	entre	dos	de	los	Elegidos,	podría	acabar	aplastado	como
un	gatito	bajo	 la	 rueda	de	un	carro,	y	ellos	 lo	notarían	 tan	poco	como	 lo	notaría	el
carro.	Ojalá	estuviera	en	casa,	en	Saldaea.	Ojalá	pudiera	volver	a	ver	a	Teodora.

Una	leve	llamada	a	la	puerta,	como	si	alguien	la	arañara,	lo	hizo	ponerse	de	pie;	a
pesar	de	su	corpulencia,	era	más	ágil	de	lo	que	dejaba	entrever	a	la	gente.	Se	enjugó
el	rostro	y	el	cuello,	pasó	entre	la	estufa	que,	indudablemente,	era	innecesaria	allí,	y
los	armarios	con	los	frentes	adornados	con	tallas	y	pinturas.	Cuando	abrió	la	puerta,
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una	 figura	 esbelta,	 envuelta	 en	 ropajes	negros,	 entró	 furtiva	y	 rápidamente.	Kadere
escudriñó	rápidamente	los	alrededores	iluminados	por	la	luna	para	asegurarse	de	que
no	había	nadie	observando	—todos	los	conductores	roncaban	debajo	de	las	carretas,	y
los	centinelas	Aiel	nunca	se	acercaban	a	los	vehículos—,	y	volvió	a	cerrar	la	puerta	a
toda	prisa.

—Debes	de	estar	ardiendo,	Isendre	—rió—.	Quítate	esa	túnica	y	ponte	cómoda.
—Gracias,	 pero	 no	 —repuso,	 cortante,	 desde	 las	 sombras	 de	 la	 capucha.	 Su

actitud	era	estirada,	pero	de	vez	en	cuando	rebullía;	la	tela	de	lana	debía	de	picar	más
de	lo	habitual	aquella	noche.

—Como	 gustes.	 —Volvió	 a	 reír.	 Sospechaba	 que	 debajo	 de	 aquella	 ropa	 las
Doncellas	 Lanceras	 todavía	 no	 le	 permitían	 llevar	 nada	 puesto	 salvo	 las	 joyas
robadas,	como	mucho.	Desde	que	estaba	al	servicio	de	las	Doncellas	se	había	vuelto
muy	gazmoña.	No	 entendía	 que	hubiera	 sido	 tan	 estúpida	 como	para	 robar;	 ni	 que
decir	 tiene	 que	 él	 no	 había	 puesto	 ninguna	 objeción	 cuando	 se	 la	 llevaron	 del
carromato	arrastrándola	por	el	pelo	y	gritando.	Podía	darse	por	satisfecho	de	que	no
lo	hubieran	acusado	de	estar	involucrado	en	el	robo.	La	codicia	de	la	mujer	sólo	había
servido	 para	 hacer	 más	 difícil	 su	 tarea—.	 ¿Tienes	 algo	 nuevo	 que	 informar	 sobre
al’Thor	o	Natael?	—Una	parte	principal	de	las	instrucciones	de	Lanfear	se	refería	a
tener	vigilados	a	esos	dos,	y	él	no	conocía	un	medio	mejor	de	tener	controlados	los
movimientos	de	un	hombre	que	meter	 a	una	mujer	 en	 su	cama.	Cualquier	varón	 le
contaba	 a	 su	 compañera	 de	 lecho	 cosas	 que	 había	 jurado	 guardar	 en	 secreto,	 se
jactaba	 de	 sus	 planes,	 y	 revelaba	 sus	 debilidades,	 incluso	 si	 se	 trataba	 del	 Dragón
Renacido	 o	 el	 del	 Alba	 lo	 que	 fuera,	 como	 lo	 llamaban	 los	 Aiel.	 Isendre	 tembló
visiblemente.

—Al	 menos	 puedo	 acercarme	 a	 Natael.	 —¿Acercarse	 a	 él?	 Una	 vez	 que	 las
Doncellas	 la	 sorprendieron	 escabullándose	 en	 la	 tienda	 del	 hombre,	 prácticamente
habían	empezado	a	meterla	a	empujones	en	ella	cada	noche.	Pero	siempre	enfocaba
las	cosas	por	el	lado	positivo—.	Y	no	es	que	me	cuente	nada.	Se	limita	a	decirme	que
hay	 que	 esperar,	 ser	 pacientes,	 guardar	 silencio,	 y	 amoldarse	 a	 lo	 que	 depara	 el
destino,	 sea	 lo	que	sea	 lo	que	signifique	eso.	Es	 lo	que	 repite	cada	vez	que	 intento
hacerle	una	pregunta.	La	mayoría	del	tiempo	lo	único	que	quiere	es	tocar	una	música
que	nunca	he	oído	y	hacer	el	amor.	—Nunca	tenía	otra	cosa	que	contar	del	juglar.	Por
centésima	vez,	Kadere	se	preguntó	por	qué	quería	Lanfear	tener	vigilado	a	Natael.	Se
suponía	que	ese	hombre	ocupaba	la	posición	más	alta	a	la	que	podía	llegar	un	Amigo
Siniestro,	sólo	un	escalón	por	debajo	de	los	propios	Elegidos.

—Deduzco	que	con	eso	quieres	decir	que	no	has	conseguido	meterte	en	la	cama
de	 al’Thor	 ¿no?	—preguntó	 mientras	 pasaba	 junto	 a	 la	 mujer	 para	 sentarse	 en	 el
lecho.

—No.	—Isendre	rebulló	con	nerviosismo.
—Entonces	 tendrás	 que	 intentarlo	 con	 más	 ahínco,	 ¿no	 te	 parece?	 Estoy

cansándome	de	fracasos,	Isendre,	y	nuestros	señores	no	tienen	tanta	paciencia	como
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yo.	A	pesar	de	los	títulos,	no	es	más	que	un	hombre.	—A	menudo	la	mujer	se	había
jactado	de	que	podía	conseguir	a	cualquier	hombre	que	quisiera	y	lograr	que	hiciera
lo	que	deseara.	De	hecho,	a	él	le	había	demostrado	personalmente	que	no	se	jactaba
en	 vano.	 No	 habría	 tenido	 necesidad	 de	 robar:	 él	 le	 habría	 comprado	 todo	 lo	 que
hubiera	querido.	En	 realidad,	 le	había	comprado	más	de	 lo	que	podía	permitirse—.
Las	malditas	Doncellas	no	pueden	estar	vigilándolo	cada	segundo,	y,	una	vez	que	te
hayas	metido	en	su	cama,	no	permitirá	que	te	hagan	daño.	—Una	sola	vez	con	ella
sería	suficiente	para	conseguirlo—.	Tengo	plena	fe	y	seguridad	en	tus	habilidades.

—No.	—El	monosílabo	era,	si	cabe,	más	breve	que	el	anterior.
Kadere	enrolló	y	desenrolló	el	pañuelo	con	irritación.
—«No»	es	una	palabra	que	a	nuestros	señores	no	les	gusta	escuchar,	Isendre.	—

Se	 refería	 a	 los	 señores	 entre	 los	 Amigos	 Siniestros,	 no	 a	 lo	 que	 se	 entendía
normalmente	por	lores	y	ladis	(un	mozo	de	cuadra	podía	dar	órdenes	a	una	dama,	y
un	 pordiosero	 a	 un	 magistrado),	 pero	 sus	 órdenes	 eran,	 como	 mínimo,	 tan
estrictamente	obligatorias	como	las	de	cualquier	noble	y	generalmente	mucho	más—.
Una	palabra	que	a	nuestra	señora	no	le	agradaría	oír.

Isendre	se	estremeció.	No	había	dado	crédito	a	sus	palabras	hasta	que	le	mostró
las	 quemaduras	 del	 pecho,	 pero	 desde	 entonces	 la	 sola	 mención	 de	 Lanfear	 había
bastado	para	reprimir	cualquier	amago	de	rebeldía	por	su	parte.	Esta	vez,	se	puso	a
llorar.

—No	puedo,	Hadnan.	Cuando	nos	 detuvimos	 esta	 noche,	 creía	 que	 tendría	 una
oportunidad	al	estar	en	una	ciudad	en	lugar	de	en	las	tiendas,	pero	me	sorprendieron
antes	 de	 llegar	 a	 diez	 metros	 de	 él.	 —Se	 retiró	 la	 capucha	 y	 Kadere	 se	 quedó
boquiabierto	cuando	vio	su	cabeza	afeitada	bajo	la	luz	de	la	luna.	Hasta	las	cejas	le
habían	 desaparecido—.	 Me	 afeitaron,	 Hadnan.	 Adelin,	 Enaila	 y	 Jolien	 me
inmovilizaron	 y	 me	 afeitaron	 hasta	 el	 último	 pelo.	 Y	 me	 azotaron	 con	 ortigas,
Hadnan.	—Temblaba	como	un	arbolillo	bajo	un	vendaval,	y	 los	 sollozos	escaparon
entre	 las	 siguientes	 palabras	 balbuceantes—.	 Tengo	 un	 horrible	 picor	 desde	 los
hombros	hasta	las	rodillas,	pero	me	escuece	demasiado	para	rascarme.	Me	advirtieron
que	me	harían	vestirme	con	ortigas	la	próxima	vez	que	se	me	ocurriera	siquiera	mirar
en	 su	 dirección.	 Hablaban	 en	 serio,	 Hadnan.	 ¡Completamente	 en	 serio!	 Me
amenazaron	con	entregarme	a	Aviendha	y	me	explicaron	 lo	que	haría	conmigo.	No
puedo,	Hadnan.	Otra	vez	no.	No	puedo.

El	hombre	la	observó	fijamente,	estupefacto.	Había	tenido	un	cabello	oscuro	tan
bonito…	Empero,	era	 tan	hermosa	que	hasta	el	hecho	de	estar	 tan	 rapada	como	un
huevo	 sólo	 conseguía	darle	un	 aire	 exótico,	 y	 sus	 lágrimas	y	 su	 rostro	 laxo	 apenas
deslucían	su	aspecto.	Si	consiguiera	meterse	en	la	cama	de	al’Thor	aunque	sólo	fuera
una	 noche…	 Pero	 no	 iba	 a	 ocurrir	 tal	 cosa.	 Las	 Doncellas	 la	 habían	 quebrantado
anímicamente.	Él	mismo	había	hecho	 igual	con	algunas	personas	y	sabía	 reconocer
los	 síntomas.	 La	 ansiedad	 de	 evitar	 más	 castigos	 se	 convertía	 en	 ansiedad	 por
obedecer.	La	mente	jamás	deseaba	admitir	que	estaba	huyendo	de	algo,	de	modo	que

Página	3541



Isendre	no	tardaría	en	convencerse	de	que	realmente	deseaba	obedecer,	que	realmente
sólo	quería	complacer	a	las	Doncellas.

—¿Y	qué	tiene	que	ver	Aviendha	en	todo	esto?	—rezongó.	¿Y	cuánto	faltaba	para
que	Isendre	sintiera	también	la	necesidad	de	confesar	sus	pecados?

—¡Pues	que	se	ha	estado	acostando	con	al’Thor	desde	Rhuidean,	estúpido!	Pasa
con	él	todas	las	noches.	Las	Doncellas	creen	que	se	casará	con	él.	—Incluso	entre	los
sollozos	de	la	mujer	Kadere	detectó	un	resentimiento	rabioso.	A	Isendre	no	le	gustaba
que	otra	hubiera	tenido	éxito	donde	ella	había	fracasado.	Sin	duda	era	por	ello	por	lo
que	no	se	lo	había	dicho	hasta	ahora.

Aviendha	 era	 una	 mujer	 muy	 hermosa	 a	 pesar	 de	 sus	 feroces	 ojos,	 con	 unos
grandes	senos	en	comparación	con	la	mayoría	de	las	Doncellas,	pero	aun	así	él	daría
ventaja	a	Isendre	contra	ella	si	lograra…	Isendre	se	derrumbó	a	la	luz	de	la	luna	que
penetraba	por	las	ventanas,	temblando	de	la	cabeza	a	los	pies,	sollozando	sin	rebozo;
las	lágrimas	se	deslizaban	por	las	mejillas	sin	que	ella	se	molestara	en	enjugarlas.	Se
arrastraría	por	el	suelo	si	Aviendha	la	mirara	ceñuda.

—Está	bien	—dijo	suavemente—.	Si	no	puedes,	no	se	hable	más.	Todavía	tienes
la	posibilidad	de	sonsacar	algo	a	Natael.	Sé	que	puedes.

La	 cogió	 por	 los	 hombros	 para	 conducirla	 hacia	 la	 puerta,	 pero	 ella	 dio	 un
respingo	al	sentir	su	contacto,	aunque	se	volvió	hacia	la	salida.

—Natael	 no	querrá	mirarme	durante	 días	—dijo,	malhumorada,	 entre	 hipidos	y
sorbidos	de	nariz.	Estaba	a	punto	de	estallar	en	sollozos	en	cualquier	momento,	pero
el	 tono	con	que	 le	habló	Kadere	parecía	haberla	calmado	un	poco—.	Tengo	 la	piel
enrojecida,	 Hadnan,	 como	 si	 hubiera	 estado	 desnuda	 al	 sol	 un	 día	 entero.	 Y	 mi
cabello…	Me	tardará	en	crecer	toda	la	vida	como	lo	ten…

Cuando	 llegaba	 a	 la	 puerta,	 los	 ojos	 prendidos	 en	 el	 picaporte,	 el	 pañuelo	 del
hombre,	 prieto	 como	 un	 cordel,	 se	 enroscó	 alrededor	 de	 su	 cuello.	 Kadere	 intentó
hacer	 caso	 omiso	 de	 sus	 gorgoteos,	 del	 frenético	 arrastrar	 de	 sus	 pies	 en	 el	 suelo.
Isendre	 le	 clavó	 las	 uñas	 en	 las	manos,	 pero	 el	 hombre	mantuvo	 la	mirada	 fija	 al
frente.	Hasta	con	los	ojos	abiertos	veía	a	Teodora;	siempre	la	veía	cuando	mataba	a
una	mujer.	 Había	 amado	 a	 su	 hermana,	 pero	 ella	 descubrió	 lo	 que	 era	 él	 y	 jamás
habría	guardado	silencio.	Los	talones	de	Isendre	golpeaban	violentamente,	pero,	tras
lo	que	al	hombre	le	pareció	una	eternidad,	se	movieron	con	lentitud	y	finalmente	se
pararon;	la	mujer	se	convirtió	en	un	peso	muerto	que	sostenían	sus	manos.	Mantuvo
el	pañuelo	apretado	mientras	contaba	sesenta	antes	de	desenrollarlo	y	dejarla	caer.	Lo
siguiente	 que	 la	 mujer	 habría	 hecho	 sería	 confesarlo	 todo;	 confesar	 que	 era	 una
Amiga	Siniestra	y	apuntarle	con	el	dedo	a	él.

Revolvió	en	los	cajones	al	tacto	y	sacó	un	cuchillo	de	carnicero.	Deshacerse	de	un
cadáver	 iba	a	ser	difícil,	pero	afortunadamente	 los	muertos	no	sangraban	mucho;	 la
túnica	 absorbería	 lo	 poco	 que	 se	 derramara.	 A	 lo	 mejor	 conseguía	 encontrar	 a	 la
mujer	 que	 había	 dejado	 la	 nota	 por	 debajo	 de	 la	 puerta.	 Si	 no	 era	 suficientemente
bonita,	debía	de	tener	amigas	que	también	fueran	Amigas	Siniestras.	A	Natael	le	daría
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igual	que	fuera	una	Aiel	quien	lo	visitara	en	la	tienda.	En	lo	que	a	él	se	refería,	antes
preferiría	meter	en	su	cama	a	una	víbora;	las	Aiel	eran	peligrosas.	Y	tal	vez	una	Aiel
tendría	 más	 oportunidades	 contra	 Aviendha	 de	 las	 que	 había	 tenido	 Isendre.	 Se
arrodilló	y,	mientras	trabajaba,	tarareó	entre	dientes	una	canción	de	cuna	que	Teodora
le	había	enseñado.
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CAPITULO30

Una	apuesta

na	suave	brisa	sopló	a	través	de	la	pequeña	ciudad	de	Eianrod	y	después	se
desvaneció.	Sentado	en	el	pretil	del	ancho	y	llano	puente,	en	el	corazón	de	la

villa,	Rand	 imaginó	 que	 esa	 brisa	 debía	 de	 ser	 caliente,	 pero	 a	 él	 no	 se	 lo	 parecía
después	 del	Yermo.	Quizás	 algo	 caldeada	 para	 ser	 de	 noche,	 pero	 no	 lo	 suficiente
para	inducirlo	a	que	se	desabotonara	la	chaqueta	roja.	El	río	que	corría	bajo	el	puente
nunca	había	sido	caudaloso,	pero	ahora	su	cauce	se	hallaba	reducido	a	la	mitad	de	lo
normal;	empero,	disfrutaba	contemplando	el	fluir	de	las	aguas	hacia	el	norte,	con	las
luces	y	 las	 sombras	creadas	por	 la	 luna	y	 las	nubes	pasajeras	 sobre	 la	chispeante	y
oscura	 superficie.	En	 realidad	ésa	era	 la	 razón	de	que	se	encontrara	allí	 fuera,	para
contemplar	el	discurrir	del	agua	durante	un	rato.	Ya	había	instalado	las	salvaguardas
alrededor	 del	 campamento	Aiel,	 que	 a	 su	 vez	 rodeaba	 la	 ciudad.	 Los	 propios	Aiel
montaban	guardia,	de	modo	que	ni	siquiera	un	gorrión	habría	pasado	inadvertido.	Así
que	podía	perder	una	hora	relajándose	con	el	sonido	del	río.

Sin	 duda	 eso	 era	mucho	mejor	 que	 la	 rutina	 de	 todas	 las	 noches,	 de	 ordenar	 a
Moraine	que	se	marchara	para	así	poder	estudiar	con	Asmodean.	La	Aes	Sedai	había
llegado	incluso	a	tomar	por	costumbre	llevarle	las	comidas	para	hablarle	mientras	él
se	las	tomaba,	como	si	se	propusiera	imbuirle	en	la	cabeza	todo	cuanto	sabía	antes	de
que	 llegaran	 a	 la	 ciudad	 de	Cairhien.	No	 soportaba	 verla	 suplicando	 que	 la	 dejara
quedarse	—¡suplicar!—	como	había	 ocurrido	 la	 noche	 anterior.	 Para	 alguien	 como
Moraine,	 ese	 comportamiento	 era	 tan	 antinatural	 que	 se	 había	 sentido	 compelido	 a
acceder	con	tal	de	que	dejara	de	hacerlo.	Lo	que,	probablemente,	era	exactamente	lo
que	buscaba	ella	actuando	de	ese	modo.	Sí,	mucho	mejor	escuchar	el	murmullo	de	la
corriente	del	río.	Con	suerte,	habría	renunciado	a	acosarlo	esta	noche.

La	 franja	 de	 ocho	 o	 diez	 pasos	 de	 tierra	 arcillosa	 que	 separaba	 el	 agua	 de	 los
hierbajos	 en	 ambas	 márgenes	 aparecía	 reseca	 y	 agrietada.	 Alzó	 la	 vista	 hacia	 las
nubes	que	cruzaban	ante	la	luna.	Podría	hacer	que	aquellas	nubes	soltaran	lluvia.	Las
dos	fuentes	de	la	ciudad	estaban	secas,	y	el	polvo	se	acumulaba	en	un	tercio	de	los
pozos	donde	el	atasco	no	había	llegado	al	punto	de	no	tener	remedio.	Sin	embargo,
intentarlo	era	la	cuestión.	Había	hecho	que	lloviera	en	una	ocasión;	el	truco	estaba	en
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recordar	 cómo.	 Si	 lo	 conseguía,	 entonces	 esta	 vez	 podría	 tratar	 de	 no	 provocar	 un
diluvio	y	un	vendaval	que	tronchara	los	árboles.

Asmodean	 no	 podía	 ayudarlo	 en	 esto;	 no	 sabía	 mucho	 sobre	 fenómenos
atmosféricos,	por	lo	visto.	Por	cada	cosa	que	ese	hombre	le	enseñaba,	había	otras	dos
a	las	que	contestaba	o	levantando	las	manos	o	dando	coba	y	una	promesa.	Hubo	un
tiempo	en	que	creía	que	los	Renegados	lo	sabían	todo,	que	eran	omnipotentes;	pero,
si	 los	demás	se	parecían	a	Asmodean,	no	sólo	había	 temas	en	 los	que	no	eran	muy
duchos,	sino	que	su	ignorancia	era	total	en	otros.	Incluso	podría	ocurrir	que	él	supiera
más	de	ciertas	cosas	que	ellos.	Al	menos,	que	algunos	de	ellos.	El	problema	estaba	en
saber	 quiénes.	 Semirhage	 era	 tan	 ignorante	 como	 Asmodean	 en	 lo	 relativo	 a	 los
fenómenos	atmosféricos.	Lo	sacudió	un	escalofrío,	como	si	aquélla	fuera	una	noche
en	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues.	Asmodean	nunca	le	había	hecho	ningún	comentario
respecto	 a	 esa	 incapacidad	 de	 Semirhage.	 ¿Cómo	 lo	 sabía	 él?	 Mejor	 sería	 seguir
escuchando	el	agua	y	no	pensar,	si	es	que	quería	dormir	algo	esa	noche.

Sulin	se	acercó,	con	el	shoufa	alrededor	de	los	hombros	de	manera	que	dejaba	al
descubierto	su	corto	cabello	blanco,	y	se	acodó	en	el	pretil.	La	nervuda	Doncella	iba
armada	 para	 la	 batalla,	 con	 arco,	 flechas,	 lanzas,	 cuchillo	 y	 adarga.	Aquella	 noche
tenía	el	mando	del	grupo	de	su	guardia	personal.	A	unos	diez	pasos	de	distancia,	otras
dos	docenas	más	de	Far	Dareis	Mai	estaban	cómodamente	acuclilladas	en	el	puente.

—Una	 noche	 extraña	—dijo	 la	 mujer—.	 Estábamos	 jugando	 pero,	 de	 repente,
todo	el	mundo	empezó	a	sacar	seises	solamente.

—Lo	lamento	—contestó	sin	pensar,	y	la	Aiel	le	asestó	una	mirada	rara.	Ella	lo
ignoraba,	 naturalmente,	 porque	 Rand	 no	 lo	 había	 divulgado.	 Las	 ondas	 que
provocaba	 al	 ser	 ta’veren	 se	 propagaban	 y	 provocaban	 reacciones	 caprichosas	 y
extrañas.	Ni	siquiera	los	Aiel	querrían	acercarse	a	menos	de	quince	kilómetros	de	él
si	lo	supieran.

La	 tierra	 se	 había	 hundido	 bajo	 los	 pies	 de	 tres	 Soldados	 de	 Piedra	 ese	 día,
haciéndolos	caer	en	un	nido	de	víboras,	pero	ninguna	de	las	docenas	de	mordeduras
que	éstas	habían	descargado	encontró	otra	cosa	que	ropa.	Rand	sabía	que	se	debía	a
él,	forzando	la	suerte.	Tel	Nethin,	el	guarnicionero,	había	sobrevivido	a	la	matanza	de
Taien	para	acabar	aquel	mediodía	tropezando	con	una	piedra	y	rompiéndose	el	cuello
al	caer	en	un	suelo	herboso	y	llano.	Rand	temía	que	eso	también	hubiera	sido	por	su
causa.	Por	otro	lado,	Bael	y	Jheran	habían	zanjado	el	pleito	de	sangre	existente	entre
los	Shaarad	y	los	Goshien	mientras	se	encontraba	con	ellos	tomando	en	marcha	una
comida	de	carne	seca.	Todavía	no	se	caían	bien	y	no	parecían	entender	muy	bien	lo
que	acababan	de	hacer,	pero	 lo	habían	hecho,	 con	promesas	y	 juramentos	del	 agua
inclusive,	mientras	cada	uno	de	ellos	sostenía	la	copa	para	que	el	otro	bebiera.	Para
los	 Aiel,	 el	 juramento	 del	 agua	 era	 más	 fuerte	 que	 cualquier	 otro;	 podrían	 pasar
generaciones	 antes	 de	 que	 entre	 los	 Shaarad	 y	 los	 Goshien	 se	 diera	 siquiera	 una
incursión	para	arrebatarse	ovejas,	cabras	o	ganado.
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Rand	se	había	preguntado	si	aquellos	efectos	al	azar	funcionarían	alguna	vez	en
su	favor;	quizás	esto	sería	lo	más	cerca	que	le	llegaran.	Ignoraba	cuántas	cosas	más
ocurridas	ese	día	podían	achacársele	a	él;	nunca	preguntaba	y	prefería	no	enterarse.
Sucesos	como	el	habido	entre	Bael	y	Jheran	sólo	compensaban	en	parte	otros	como	lo
de	Tal	Nethin.

—Hace	 días	 que	 no	 veo	 a	 Enaila	 y	 a	Adelin	—dijo.	 Era	 una	 conversación	 tan
buena	 como	 cualquier	 otra	 para	 cambiar	 de	 tema.	 Esas	 dos	 mujeres	 se	 habían
mostrado	particularmente	celosas	de	su	misión	de	protegerlo—.	¿Están	enfermas?

Como	poco,	la	mirada	que	le	asestó	Sulin	fue	más	extraña	que	la	anterior.
—Volverán	cuando	aprendan	a	dejar	de	jugar	con	muñecas,	Rand	al’Thor.
Él	abrió	la	boca	para	decir	algo,	pero	la	cerró	de	inmediato.	Los	Aiel	eran	raros

—y	las	lecciones	de	Aviendha	a	menudo	hacían	que	lo	parecieran	aun	más,	en	vez	de
lograr	lo	contrario—,	pero	aquello	era	ridículo.

—Bueno,	pues	decidles	que	ya	son	mujeres	adultas	y	que	deberían	actuar	como
tales.

Incluso	con	la	menguada	luz	de	la	luna	advirtió	que	la	sonrisa	de	la	Doncella	era
complacida.

—Se	hará	 como	desea	 el	Car’a’carn.	—¿Y	 eso	 qué	 significaba?	 Sulin	 lo	miró
con	 los	 labios	 fruncidos	 en	 un	 gesto	 pensativo—.	No	 has	 cenado	 nada	 esta	 noche.
Todavía	 queda	 comida	 bastante	 para	 todos,	 y	 no	 saciarás	 el	 estómago	 de	 nadie
pasando	 hambre	 tú.	 Si	 no	 te	 alimentas,	 la	 gente	 se	 preocupará	 pensando	 que	 estás
enfermo.	Y	te	pondrás	enfermo.

Rand	soltó	una	 risita	queda	que	sonó	como	un	ronco	 jadeo.	En	cierto	momento
era	el	Car’a’carn	y	al	siguiente…	Si	no	comía	algo,	seguramente	la	propia	Sulin	iría
a	traerle	cualquier	cosa.	E	incluso	intentaría	metérselo	a	la	fuerza	en	la	boca.

—De	acuerdo,	comeré.	Moraine	debe	de	estar	acostada	a	estas	horas.	—Esta	vez,
la	mirada	desconcertada	de	la	Doncella	le	resultó	gratificante;	para	variar,	era	él	quien
había	dicho	algo	que	la	mujer	no	entendía.

En	el	momento	en	que	bajaba	del	pretil	escuchó	el	trapaleo	de	unos	cascos	en	la
calle	 que	 llevaba	 al	 puente.	Todas	 las	Doncellas	 se	 pusieron	 de	 pie	 al	 instante,	 los
rostros	velados	y	 la	mitad	de	ellas	con	una	 flecha	encajada	en	el	arco,	prestas	para
disparar.	En	un	gesto	instintivo,	la	mano	de	Rand	fue	hacia	la	cintura,	pero	la	espada
no	estaba	allí.	Los	Aiel	se	sentían	ya	bastante	incómodos	por	el	hecho	de	que	cuando
iba	 montado	 a	 caballo	 llevara	 el	 arma	 colgada	 de	 la	 perilla	 de	 la	 silla;	 habría
considerado	 innecesario	 incomodarlos	 más	 llevándola	 encima.	 Además,	 no	 eran
muchos	caballos	los	que	se	acercaban	y	venían	al	paso.

Cuando	 aparecieron,	 rodeados	 por	 una	 escolta	 de	 cincuenta	Aiel,	 los	 jinetes	 no
llegaban	a	veinte	e	iban	encorvados	en	las	sillas,	abatidos.	La	mayoría	llevaba	casco	y
chaquetas	 tearianas	con	mangas	abullonadas	y	 listadas	debajo	de	los	petos.	Los	dos
que	 iban	 al	 frente	 lucían	doradas	 armaduras	 ornamentadas	 y	 largas	 plumas	blancas
que	salían	de	la	parte	delantera	de	los	yelmos,	y	 las	franjas	de	las	mangas	tenían	el
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brillo	 del	 satén	 a	 la	 luz	 de	 la	 luna.	 En	 la	 retaguardia	 marchaba	 media	 docena	 de
hombres,	 más	 bajos	 y	 ligeros	 que	 los	 tearianos,	 vestidos	 con	 chaquetas	 oscuras	 y
yelmos	con	forma	de	campana	que	les	dejaban	el	rostro	al	aire.	Dos	de	ellos	portaban
pequeños	 estandartes	 llamados	 con,	 que	 ondeaban	 en	 astiles	 cortos	 ceñidos	 a	 la
espalda	mediante	correajes.	Los	cairhieninos	utilizaban	los	estandartes	para	distinguir
a	los	oficiales	en	la	batalla	y	también	para	identificar	a	los	asistentes	de	un	lord.

Los	 tearianos	 con	 plumas	 en	 el	 yelmo	 lo	 miraron	 fijamente	 al	 reparar	 en	 él	 y
después	 intercambiaron	 un	 vistazo	 sobresaltado,	 para	 de	 inmediato	 desmontar	 e
hincar	la	rodilla	ante	Rand,	con	el	yelmo	sujeto	debajo	del	brazo.	Eran	jóvenes,	poco
mayores	que	él,	y	ambos	llevaban	la	oscura	barba	recortada	en	punta	al	estilo	de	los
nobles	 tearianos.	 Sus	 petos	 mostraban	 abolladuras,	 y	 el	 dorado	 estaba	 cuarteado;
saltaba	a	la	vista	que	habían	sostenido	un	combate	en	alguna	parte.	No	dedicaron	una
sola	 ojeada	 a	 los	 Aiel	 que	 los	 rodeaban,	 como	 si	 por	 hacer	 caso	 omiso	 fueran	 a
desaparecer.	Las	Doncellas	se	bajaron	los	velos,	aunque	no	por	ello	su	actitud	dejó	de
ser	alerta,	listas	para	atravesar	con	lanzas	o	flechas	a	los	hombres	arrodillados.

Rhuarc	seguía	a	los	tearianos,	acompañado	por	un	Aiel	más	joven,	de	ojos	grises,
algo	más	alto	que	él,	y	que	se	quedó	detrás.	Mangin	pertenecía	a	los	Jindo	Taardad,	y
era	 uno	 de	 los	 que	 había	 ido	 a	 la	 Ciudadela	 de	 Tear.	 Eran	 Jindo	 quienes	 habían
conducido	a	los	jinetes	hasta	allí.

—Mi	señor	Dragón	—empezó	el	rechoncho	y	rubicundo	noble—,	así	me	abrase,
¿acaso	 os	 han	 tomado	 prisionero?	 —Su	 compañero,	 orejudo	 y	 narizón,	 con	 más
apariencia	de	granjero	que	de	noble	a	despecho	de	la	barba,	no	dejaba	de	retirarse	con
gesto	nervioso	el	lacio	cabello	que	le	caía	sobre	la	frente—.	Dijeron	que	nos	llevaban
ante	un	tipo	no	sé	qué	del	Alba.	El	Car’a’carn.	Significa	algo	de	jefe,	si	no	recuerdo
mal	 las	 enseñanzas	de	mi	 tutor.	Disculpadme,	mi	 señor	Dragón.	Soy	Edorion	de	 la
casa	Selorna,	y	éste	es	Estean	de	la	casa	Andiama.

—Soy	 El	 que	 Viene	 con	 el	 Alba	 —les	 dijo	 en	 voz	 queda	 Rand—.	 Y	 el
Car’a’carn.	—Ahora	 los	 recordaba:	 unos	 jóvenes	nobles	que	 se	habían	dedicado	 a
matar	 el	 tiempo	 bebiendo,	 jugando	 y	 persiguiendo	 mujeres	 cuando	 estuvo	 en	 la
Ciudadela.	 A	 Estean	 casi	 se	 le	 salieron	 los	 ojos	 de	 las	 órbitas;	 Edorion	 pareció
sorprendido	 un	 momento,	 pero	 después	 asintió	 lentamente,	 como	 si	 de	 repente	 se
diera	 cuenta	 de	 que	 aquello	 tenía	 sentido—.	 Levantaos.	 ¿Quiénes	 son	 vuestros
compañeros	cairhieninos?	—Sería	interesante	conocer	a	hombres	de	Cairhien	que	no
huían	 de	 los	 Shaido	 ni	 de	 otros	Aiel	 que	 veían.	De	 hecho,	 al	 estar	 con	 Edorion	 y
Estean	podían	ser	los	primeros	partidarios	que	encontraba	en	esta	tierra.	Eso	contando
con	que	los	padres	de	los	dos	tearianos	hubieran	seguido	sus	órdenes—.	Traedlos	ante
mí.

Estean	parpadeó	sorprendido	mientras	se	incorporaba,	pero	Edorion	apenas	hizo
una	pausa	antes	de	volverse	y	gritar:

—¡Meresin!	¡Daricain!	¡Acercaos!	—Así,	casi	como	si	llamara	a	unos	perros.	Los
estandartes	 cairhieninos	 se	 mecieron	 cuando	 los	 dos	 hombres	 desmontaron
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lentamente.
—Mi	 señor	 Dragón	 —empezó,	 vacilante,	 Estean	 mientras	 se	 lamía	 los	 labios

como	 si	 estuviera	 sediento—.	 ¿Habéis…?	 ¿Habéis	 enviado	 a	 los	 Aiel	 contra
Cairhien?

—¿Han	atacado	la	ciudad	entonces?
Rhuarc	asintió.
—Si	 se	 da	 crédito	 a	 lo	 que	 dicen	 estos	 dos,	Cairhien	 resiste	 todavía.	O	 resistía

hace	tres	días	—respondió	Mangin.	No	cabía	duda	de	que	pensaba	que	ya	no	era	así	y
que	le	importaba	poco	una	ciudad	de	los	Asesinos	del	Árbol.

—Yo	 no	 los	 envié,	 Estean	 —repuso	 Rand	 mientras	 se	 unían	 a	 ellos	 los	 dos
cairhieninos,	que	se	arrodillaron	mientras	se	quitaban	los	yelmos,	mostrándose	como
hombres	de	 la	misma	edad	más	o	menos	que	Edorion	y	Estean;	 llevaban	 la	cabeza
afeitada	por	delante,	 en	 línea	con	 las	orejas,	y	 la	expresión	de	 sus	oscuros	ojos	era
desconfiada—.	 Los	 que	 atacaron	 la	 ciudad	 son	 mis	 enemigos,	 los	 Shaido.	 Me
propongo	salvar	Cairhien	si	ello	es	posible.

Tuvo	que	repetir	 la	historia	de	decir	a	 los	dos	cairhieninos	que	se	levantaran;	el
tiempo	pasado	con	 los	Aiel	casi	 le	había	hecho	olvidar	 la	costumbre	que	se	 tenía	a
este	lado	de	la	Columna	Vertebral	del	Mundo	de	arrodillarse	y	hacer	reverencias	cada
dos	 por	 tres.	 También	 tuvo	 que	 pedir	 que	 se	 presentaran.	 Eran	 el	 teniente	 lord
Meresin	 de	 la	 casa	 Daganred	 —su	 con	 tenía	 onduladas	 líneas	 verticales,	 rojas	 y
blancas—,	y	el	teniente	lord	Daricain	de	la	casa	Annallin,	cuyo	con	lo	conformaban
pequeños	cuadros	rojos	y	negros.	Lo	sorprendió	que	fueran	lores.	Aunque	los	nobles
mandaban	 y	 dirigían	 soldados	 en	 Cairhien,	 no	 se	 afeitaban	 la	 cabeza	 ni	 se	 hacían
soldados.	O	no	lo	hacían	antes;	por	lo	visto,	habían	cambiado	muchas	cosas.

—Mi	señor	Dragón…	—A	Meresin	se	 le	 trabó	un	poco	 la	 lengua	al	pronunciar
este	tratamiento.	Daricain	y	él	eran	hombres	de	tez	pálida,	rostro	estrecho,	nariz	larga,
y	delgados,	aunque	él	estaba	algo	más	lleno	que	su	compañero.	Empero,	ninguno	de
los	dos	 tenía	 aspecto	de	haber	 comido	mucho	últimamente.	Meresin	habló	deprisa,
como	si	 temiera	que	 lo	 interrumpieran—.	Mi	señor	Dragón,	Cairhien	puede	 resistir
todavía	durante	días,	quizás	hasta	diez	o	doce	más,	pero	debéis	venir	rápidamente	si
queréis	salvarla.

—Ése	es	el	motivo	de	que	saliéramos	—explicó	Estean	al	tiempo	que	asestaba	a
Meresin	una	dura	mirada.	Los	cairhieninos	le	respondieron	con	otra	igual,	bien	que	su
desafío	estaba	teñido	de	resignación.	Estean	se	pasó	los	dedos	por	el	crespo	cabello
que	 le	 caía	 sobre	 la	 frente—.	 Para	 pedir	 ayuda.	 Se	 han	 enviado	 grupos	 en	 todas
direcciones,	mi	señor	Dragón.	—Sufrió	un	escalofrío	a	pesar	del	sudor	que	perlaba	su
frente,	y	su	voz	se	tornó	hueca	y	distante—.	Éramos	más	cuando	partimos.	Vi	caer	a
Baran,	gritando,	con	una	lanza	atravesándole	las	tripas.	Ya	no	volverá	a	jugar	al	tajo.
No	me	vendría	mal	una	copa	de	brandy	fuerte.

—Mi	 señor	 Dragón	 —dijo	 Edorion	 mientras	 daba	 vueltas	 al	 yelmo	 entre	 las
manos,	con	el	ceño	fruncido—,	la	ciudad	puede	resistir	un	poco	más;	pero,	aun	en	el
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caso	de	que	estos	Aiel	luchen	contra	los	otros,	la	pregunta	es	si	podréis	conducirlos
hasta	 allí	 a	 tiempo.	En	mi	opinión,	 esa	 estimación	de	diez	o	doce	días	 es	más	que
generosa.	A	decir	verdad,	sólo	vine	porque	consideré	que	morir	atravesado	por	una
lanza	 era	 mejor	 que	 ser	 capturado	 vivo	 cuando	 salven	 la	 muralla.	 La	 ciudad	 está
abarrotada	de	refugiados	que	venían	huyendo	delante	de	los	Aiel;	no	queda	un	solo
perro	ni	una	paloma	en	la	ciudad,	y	dudo	que	quede	alguna	rata	dentro	de	poco.	Lo
único	bueno	es	que	ahora	a	nadie	parece	 importarle	mucho	quién	ocupará	el	Trono
del	Sol,	teniendo	a	ese	tal	Couladin	al	otro	lado	de	las	murallas.

—Nos	exigió	que	nos	rindiéramos	a	El	que	Viene	con	el	Alba	al	segundo	día	de
asedio	—intervino	Daricain,	con	lo	que	se	ganó	una	mirada	cortante	de	Edorion	por
interrumpirlo.

—Couladin	está	divirtiéndose	con	los	prisioneros	—informó	Estean—.	Fuera	del
alcance	 de	 tiro	 de	 los	 arcos,	 pero	 lo	 bastante	 cerca	 para	 que	 los	 que	 están	 en	 la
muralla	puedan	verlo.	También	se	los	puede	oír	gritar.	Que	la	Luz	consuma	mi	alma,
pero	no	sé	si	lo	hace	para	desmoralizarnos	o	simplemente	porque	disfruta	con	ello.	A
veces	 dejan	 que	 los	 campesinos	 corran	 hacia	 la	 ciudad	 y	 después	 les	 disparan	 una
andanada	de	flechas	cuando	casi	se	han	puesto	a	salvo.	Si	es	que	en	Cairhien	se	está	a
salvo.	Lo	hacen	sólo	a	campesinos,	pero…	—Dejó	sin	acabar	la	frase	y	tragó	saliva
con	esfuerzo,	como	si	acabara	de	acordarse	de	lo	que	Rand	pensaba	de	un	comentario
como	 el	 de	 «sólo	 a	 campesinos».	 Sin	 embargo,	 Rand	 se	 limitó	 a	 mirarlo,	 pero	 el
joven	noble	pareció	encogerse	y	masculló	entre	dientes	algo	sobre	un	brandy.

Edorion	aprovechó	el	momentáneo	silencio.
—Mi	señor	Dragón,	la	cuestión	es	que	la	ciudad	podrá	resistir	hasta	que	lleguéis

si	 os	 dais	 prisa.	 Si	 logramos	 rechazar	 el	 primer	 ataque	 fue	 porque	 extramuros	 se
incendió…

—Las	llamas	casi	se	propagaron	a	la	ciudad	—intervino	Estean.	Extramuros,	una
ciudad	en	 sí	 fuera	de	 las	murallas	de	Cairhien,	 estaba	 construida	 en	 su	mayoría	de
madera,	según	recordaba	Rand—.	Habría	sido	el	desastre	si	el	río	no	hubiera	actuado
como	una	barrera.

—…	 pero	 lord	 Meilan	—continuó	 el	 otro	 teariano—	 tenía	 bien	 planeadas	 las
defensas,	 y	 los	 cairhieninos	 parecieron	 conservar	 el	 coraje	 y	 plantar	 cara	 a	 la
situación.	—Aquello	le	valió	los	gestos	ceñudos	de	Meresin	y	Daricain,	que	no	vio	o
simuló	no	ver—.	Con	suerte,	aguantará	siete	días,	ocho	como	mucho.	Si	podéis…	—
Un	hondo	suspiró	pareció	desinflar	al	relleno	Edorion—.	No	he	visto	ningún	caballo
—masculló	como	si	hablara	para	sí	mismo—.	Los	Aiel	no	cabalgan.	No	conseguiréis
desplazar	hombres	a	pie	hasta	tan	lejos	y	llegar	a	tiempo.

—¿Cuánto?	—preguntó	Rand	a	Rhuarc.
—Siete	días	—fue	la	respuesta.	Mangin	asintió	con	la	cabeza,	y	Estean	se	echó	a

reír.
—Así	me	abrase,	a	nosotros	nos	ha	 llevado	ese	 tiempo	 llegar	aquí	a	caballo.	Si

creéis	que	podéis	hacer	el	recorrido	de	vuelta	en	el	mismo	tiempo	a	pie,	debéis	de…

Página	3549



—Consciente	de	los	ojos	Aiel	clavados	en	él,	Estean	se	retiró	el	cabello	de	la	frente
—.	¿Hay	algo	de	brandy	en	esta	ciudad?	—rezongó.

—La	 cuestión	 no	 está	 en	 cuán	 rápido	 podemos	 llegar	 nosotros	 —replicó
sosegadamente	 Rand—,	 sino	 cuánto	 tardaréis	 vosotros	 si	 algunos	 de	 vuestros
hombres	 desmontan	 y	 los	 caballos	 los	 utilizáis	 de	 refresco.	 Quiero	 que	 Meilan	 y
Cairhien	 sepan	 que	 hay	 ayuda	 en	 camino.	 Pero	 quienquiera	 que	 se	 comprometa	 a
hacer	de	correo	tiene	que	tener	muy	claro	que	es	capaz	de	mantener	la	boca	cerrada	si
lo	apresan	los	Shaido.	No	estoy	dispuesto	a	que	Couladin	sepa	nada	que	no	conozca
por	sus	propios	medios.

El	semblante	de	Estean	se	quedó	más	lívido	que	el	de	los	cairhieninos.	Meresin	y
Daricain	hincaron	la	rodilla	en	el	suelo	al	mismo	tiempo	y	cada	uno	cogió	una	mano
de	Rand	para	besársela.	Rand	se	lo	permitió,	aunque	para	ello	tuvo	que	hacer	un	gran
esfuerzo;	 uno	 de	 los	 consejos	 de	Moraine,	 que	 tenía	 visos	 de	 sensato,	 era	 que	 no
ofendiera	 las	 costumbres	 de	 los	 pueblos	 por	 extrañas	 o	 incluso	 repulsivas	 que	 le
resultaran,	 a	 no	 ser	 que	 no	 le	 quedara	 otro	 remedio	 y	 aun	 así	 después	 de	 haberlo
pensado	dos	veces.

—Iremos	 nosotros,	 mi	 señor	 Dragón	 —manifestó	 Meresin,	 emocionado—.
Gracias.	Juro	por	la	Luz	que	moriré	antes	de	revelar	una	palabra	de	esto	excepto	a	mi
padre	o	al	Gran	Señor	Meilan.

—Bendito	seáis,	mi	señor	Dragón	—añadió	el	otro—.	Que	la	gracia	os	favorezca
y	la	Luz	os	ilumine	siempre.	Estoy	a	vuestro	servicio	hasta	la	muerte.

Rand	dejó	que	Meresin	dijera	también	que	estaba	a	su	servicio	antes	de	retirar	su
mano	con	firmeza	y	ordenarles	que	se	pusieran	de	pie.	No	le	gustaba	el	modo	en	que
lo	estaban	mirando.	Edorion	los	había	llamado	al	principio	como	si	fueran	sabuesos,
pero	ningún	hombre	debería	mirar	a	otro	como	si	fuera	un	perro	mirando	a	su	amo.

Edorion	inhaló	profundamente	y	soltó	el	aire	con	lentitud,	hinchando	las	orondas
mejillas.

—Supongo	que	si	he	conseguido	llegar	hasta	aquí	indemne,	también	puedo	volver
en	 una	 pieza.	 Mi	 señor	 Dragón,	 perdonad	 si	 mis	 palabras	 os	 ofenden,	 pero	 ¿os
importaría	 hacer	 una	 apuesta	 de…	 digamos	 mil	 coronas	 de	 oro	 a	 que	 realmente
podéis	llegar	en	siete	días?

Rand	lo	miró	de	hito	en	hito.	Este	hombre	estaba	tan	chiflado	como	Mat.
—No	tengo	ni	cien	monedas	de	plata,	cuanto	menos	un	millar	de…
—Sí	 que	 las	 tiene,	 teariano	—lo	 interrumpió	 Sulin	 con	 firmeza—.	Aceptará	 tu

apuesta	si	la	subes	a	diez	mil.
—Hecho,	 Aiel	 —rió	 Edorion—.	 Y	 merecerá	 la	 pena	 cada	 céntimo	 si	 pierdo.

Pensándolo	bien,	si	gano	no	viviré	para	cobrarla.	Vamos,	Meresin,	Daricain.	—Sonó
como	si	estuviera	llamando	a	sus	perros	fieles—.	Emprendemos	la	marcha.

Rand	 aguardó	 hasta	 que	 los	 tres	 hicieron	 las	 correspondientes	 reverencias	 y
estuvieron	 a	medio	 camino	 de	 los	 caballos	 antes	 de	 volverse	 hacia	 la	Doncella	 de
cabello	blanco.
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—¿Qué	quisiste	decir	con	eso	de	que	 tengo	mil	coronas	de	oro?	Ni	 siquiera	he
visto	esa	cantidad	en	toda	mi	vida.

Las	Doncellas	intercambiaron	una	mirada	como	si	Rand	se	hubiera	vuelto	loco;	lo
mismo	hicieron	Rhuarc	y	Mangin.

—Un	quinto	del	tesoro	que	había	en	la	Ciudadela	de	Tear	pertenece	a	quienes	la
tomaron,	y	se	reclamará	cuando	sea	posible	 transportarlo.	—Sulin	habló	como	si	 lo
hiciera	con	un	niño	a	quien	se	enseñan	las	cosas	corrientes	y	diarias—.	Como	jefe	y
cabecilla	de	la	batalla	allí,	un	décimo	de	ese	quinto	es	 tuyo.	Tear	se	 te	rindió	como
jefe	por	derecho	de	victoria,	de	modo	que	un	décimo	de	Tear	también	te	pertenece.	Y
dijiste	que	podíamos	tomar	el	quinto	en	este	país,	un…	impuesto,	lo	llamaste.	—Se
enredó	con	la	palabra;	los	Aiel	no	tenían	tributos—.	Una	décima	parte	de	eso	también
es	tuya,	como	Car’a’carn.

Rand	 sacudió	 la	 cabeza.	En	 todas	 las	 conversaciones	mantenidas	 con	Aviendha
jamás	 se	 le	 había	 pasado	 por	 la	 cabeza	 preguntar	 si	 lo	 del	 quinto	 también	 era
aplicable	 para	 él;	Car’a’carn	 o	 no	Car’a’carn,	 no	 era	 Aiel,	 y	 no	 le	 parecía	 que
tuviera	 nada	 que	 ver	 con	 él.	 En	 fin,	 puede	 que	 no	 fuera	 un	 impuesto,	 pero	 podría
utilizarlo	 como	hacían	 los	 reyes	 con	 los	 tributos.	Desgraciadamente,	 sólo	 tenía	una
vaga	 idea	 de	 cómo	 funcionaba	 eso.	Tendría	 que	 preguntarle	 a	Moraine;	 ése	 era	 un
tema	 que	 la	 Aes	 Sedai	 no	 había	 incluido	 en	 sus	 charlas	 aleccionadoras.	 Tal	 vez
pensaba	que	era	tan	obvio	que	él	debía	de	saberlo.

Elayne	 habría	 sabido	 para	 qué	 se	 usaban	 los	 impuestos;	 y,	 desde	 luego,	 habría
resultado	más	divertido	recibir	consejo	de	ella	que	de	Moraine.	Ojalá	supiera	dónde
se	 encontraba	 la	muchacha.	 Seguramente	 seguiría	 en	Tanchico;	Egwene	 le	 contaba
poco	 más	 que	 sus	 repetidos	 mensajes	 amorosos.	 Ojalá	 pudiera	 coger	 a	 Elayne	 y
hacerla	 sentarse	 para	 que	 le	 explicara	 lo	 de	 esas	 dos	 cartas.	 Doncella	 Lancera	 o
heredera	del	trono	de	Andor,	todas	las	mujeres	eran	raras.	Excepto,	tal	vez,	Min.	La
joven	se	había	reído	a	su	costa,	pero	jamás	le	había	hecho	tener	la	impresión	de	que
estuviera	hablando	en	un	idioma	desconocido	para	él.	Ahora	no	se	reiría.	Si	volvía	a
verla	 alguna	 vez,	 correría	 durante	 cien	 kilómetros	 sin	 parar	 con	 tal	 de	 alejarse	 del
Dragón	Renacido.

Edorion	 hizo	 que	 todos	 sus	 hombres	 desmontaran	 y,	 cogiendo	 uno	 de	 sus
caballos,	 ató	 a	 los	 demás	 juntos	 por	 las	 riendas,	 junto	 con	 el	 de	 Estean.	 Sin	 duda
reservaba	el	suyo	para	 la	galopada	final	a	 través	de	 los	Shaido.	Meresin	y	Daricain
hicieron	 lo	mismo	 con	 sus	 hombres,	 y	 si	 bien	 eso	 significaba	 que	 los	 cairhieninos
contaban	únicamente	 con	dos	monturas	de	 refresco	por	 cabeza,	 nadie	parecía	 creer
que	 podrían	 usar	 ninguno	 de	 los	 caballos	 tearianos.	 Partieron	 juntos	 en	 dirección
oeste,	a	un	trote	vivo,	con	una	escolta	Jindo.

Con	cuidado	de	no	mirar	a	nadie,	Estean	empezó	a	desplazarse	hacia	los	soldados
que	 se	 encontraban	 de	 pie	 al	 pie	 del	 puente,	 nerviosos,	 en	medio	 de	 un	 círculo	 de
Aiel.	Mangin	lo	agarró	por	la	manga	con	franjas	rojas.
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—Podrías	contarnos	cuáles	son	las	condiciones	dentro	de	Cairhien,	hombre	de	las
tierras	húmedas.

El	noble	de	rostro	vulgar	parecía	a	punto	de	desmayarse.
—Estoy	 seguro	 de	 que	 responderá	 a	 todas	 las	 preguntas	 que	 le	 plantees	 —

manifestó	Rand	secamente,	poniendo	énfasis	en	la	última	palabra.
—Sólo	 se	 le	 plantearán	 —dijo	 Rhuarc	 mientras	 cogía	 al	 teariano	 por	 el	 otro

brazo.	 Daba	 la	 impresión	 de	 que	 Mangin	 y	 él	 sostenían	 en	 vilo	 entre	 ambos	 al
hombre,	mucho	más	bajo	que	ellos—.	Avisar	a	los	defensores	de	la	ciudad	está	muy
bien,	 Rand	 al’Thor	 —continuó	 Rhuarc—,	 pero	 deberíamos	 enviar	 exploradores.
Corriendo,	 pueden	 llegar	 a	 Cairhien	 tan	 pronto	 como	 esos	 hombres	 a	 caballo,	 y
reunirse	con	nosotros	de	regreso	con	información	de	cómo	Couladin	ha	desplegado	a
los	Shaido.

Rand	notaba	los	ojos	de	la	Doncella	clavados	en	él,	pero	mantuvo	la	vista	fija	en
Rhuarc.

—¿Hijos	del	Relámpago?	—sugirió.
—Sha’mad	Conde	—convino	Rhuarc.
Mangin	y	él	giraron	a	Estean	—en	realidad	lo	estaban	sosteniendo	en	vilo—	y	se

encaminaron	hacia	los	otros	soldados.
—¡Haced	preguntas!	—gritó	Rand	a	su	espalda—.	Es	vuestro	aliado	y	mi	súbdito.
No	 tenía	 la	 menor	 idea	 de	 si	 Estean	 era	 esto	 último	 o	 no	 —otra	 cosa	 que

preguntarle	 a	Moraine—	 y	 tampoco	 hasta	 qué	 punto	 era	 realmente	 un	 aliado	—su
padre,	 el	Gran	 Señor	 Torean,	 había	 conspirado	 de	 sobra	 contra	 él—	pero	 no	 iba	 a
permitir	nada	parecido	a	los	métodos	de	Couladin.

Rhuarc	volvió	la	cabeza	y	asintió.
—Cuidas	 bien	 de	 tu	 gente,	Rand	 al’Thor.	—El	 tono	 de	 Sulin	 era	 terriblemente

impasible.
—Lo	 intento	 —respondió.	 No	 estaba	 dispuesto	 a	 morder	 el	 anzuelo.	 Fueran

quienes	 fueran	 los	 que	 salieran	 de	 exploración	 para	 espiar	 a	 los	 Shaido,	 habría
quienes	no	volverían,	y	no	había	vuelta	de	hoja—.	Creo	que	ahora	comeré	algo.	Y
también	dormiré	un	poco.

Como	mucho,	 debía	 de	 ser	 un	 par	 de	 horas	 después	 de	medianoche,	 y	 en	 esta
época	del	año	todavía	amanecía	temprano.	Las	Doncellas	lo	siguieron,	escudriñando
las	 sombras	con	 recelo,	 como	si	 esperaran	un	ataque,	mientras	hablaban	entre	ellas
con	el	lenguaje	de	las	señas.	Aunque,	a	decir	verdad,	los	Aiel	siempre	parecían	estar
esperando	un	ataque.
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CAPITULO31

Las	nieves	lejanas

as	 calles	 de	 Eianrod	 eran	 rectas	 y	 se	 cruzaban	 en	 ángulos	 rectos,	 y	 allí
donde	era	preciso	hendían	las	colinas	que,	por	lo	demás,	presentaban	unas

laderas	trazadas	con	ordenadas	terrazas	de	piedra.	Los	edificios	de	piedra	y	tejados	de
pizarra	tenían	un	aire	anguloso,	como	si	todas	sus	líneas	fueran	verticales.	Eianrod	no
había	caído	en	manos	de	Couladin,	porque	en	ella	no	había	gente	cuando	los	Shaido
pasaron	por	allí.	Muchas	de	las	casas	no	eran	más	que	vigas	calcinadas	y	ruinas,	sin
embargo,	 incluidas	 la	 mayoría	 de	 las	 grandes	 construcciones	 de	 mármol,	 con	 tres
pisos	y	balconadas,	que	según	Moraine	habían	pertenecido	a	mercaderes.	Mobiliario
y	ropas	destrozados	se	amontonaban	en	las	calles,	junto	con	platos	rotos	y	fragmentos
de	cristales	de	ventana,	botas	sueltas,	herramientas	y	juguetes.

La	destrucción	por	incendios	había	ocurrido	en	diferentes	ocasiones	—hasta	Rand
era	capaz	de	darse	cuenta	de	ello	por	el	desgaste	de	las	vigas	calcinadas	y	el	olor	más
o	menos	fuerte	que	quedaba	a	quemado	en	distintos	sitios—,	pero	Lan	había	podido
trazar	el	flujo	de	las	batallas	por	las	que	la	ciudad	había	sido	tomada	una	y	otra	vez,
seguramente	por	diferentes	casas	contendientes	por	el	Trono	del	Sol;	aunque,	a	juzgar
por	 el	 aspecto	 de	 las	 calles,	 los	 últimos	 que	 habían	 tenido	 Eianrod	 en	 sus	 manos
habían	sido	bandidos,	una	de	las	muchas	bandas	que	merodeaban	por	Cairhien	que	no
eran	leales	a	nadie	y	a	nada	excepto	al	oro.

Rand	se	dirigió	hacia	una	de	las	casas	de	mercaderes,	en	la	plaza	más	grande	de
las	dos	que	 tenía	 la	 ciudad,	un	 edificio	de	 tres	plantas	 cuadradas	de	mármol	gris	y
ancha	 escalera	 con	 gruesas	 balaustradas	 laterales	 de	 piedras	 angulosas	 que	 se
asomaban	 a	 una	 fuente	 silenciosa	 cuyo	 pilón	 redondo	 estaba	 lleno	 de	 polvo.	 La
oportunidad	de	volver	a	dormir	en	una	buena	cama	había	sido	demasiado	tentadora
para	 pasarla	 por	 alto,	 y	 Rand	 albergaba	 la	 esperanza	 de	 que	 Aviendha	 hubiera
escogido	permanecer	en	una	 tienda;	 fuera	en	 la	de	él	o	en	 la	de	 las	Sabias,	 le	daba
igual	con	tal	de	no	tener	que	intentar	quedarse	dormido	mientras	la	escuchaba	respirar
a	 unos	 pasos	 de	 distancia.	 Últimamente,	 había	 empezado	 a	 imaginarse	 que	 podía
escuchar	el	latido	de	su	corazón	incluso	cuando	no	estaba	en	contacto	con	el	saidin.
De	todos	modos,	por	si	acaso	la	joven	Aiel	había	decidido	no	quedarse	en	una	tienda,
él	había	tomado	precauciones.
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Las	Doncellas	se	detuvieron	al	pie	de	la	escalera	y	algunas	trotaron	alrededor	del
edificio	 para	 tomar	 posiciones	 en	 todas	 las	 fachadas.	 Rand	 había	 temido	 que
intentaran	 declarar	 la	 casa	 como	 un	 Techo	 de	 las	 Doncellas,	 aunque	 sólo	 fuera
durante	una	noche,	de	modo	que	tan	pronto	como	eligió	el	edificio,	uno	de	los	pocos
de	 la	 ciudad	 que	 conservaban	 el	 techo	 en	 buenas	 condiciones	 y	 la	mayoría	 de	 las
ventanas	intactas,	le	había	dicho	a	Sulin	que	lo	declaraba	el	Techo	de	los	Hermanos
del	Manantial,	y	que	en	él	no	podía	entrar	nadie	que	no	hubiera	bebido	del	manantial
de	Campo	de	Emond.	Por	la	mirada	que	le	echó,	 la	Doncella	comprendía	muy	bien
sus	intenciones,	pero	ninguna	lo	siguió	más	allá	de	las	grandes	puertas	que	parecían
construidas	con	estrechos	paneles	verticales.

Dentro,	 las	 amplias	 estancias	 estaban	 vacías,	 aunque	 los	 gai’shain	 habían
extendido	unas	cuantas	mantas	para	sí	mismos	en	el	gran	vestíbulo	de	la	entrada,	con
el	 alto	 techo	 de	 escayola	 trabajada	 con	 un	 sobrio	 dibujo	 de	 cuadrados.	 Impedir	 la
entrada	 a	 los	 gai’shain	 estaba	 más	 allá	 de	 sus	 posibilidades	 por	 más	 que	 hubiese
querido	hacerlo,	al	igual	que	impedir	el	acceso	a	Moraine	si	es	que	la	Aes	Sedai	no
iba	a	dormir	en	otro	sitio.	Aunque	diera	orden	de	que	no	lo	molestaran,	la	Aes	Sedai
siempre	encontraba	el	modo	de	convencer	a	las	Doncellas	de	que	la	dejaran	pasar,	y
también	siempre	era	precisa	una	orden	directa	de	que	se	marchara	para	lograr	que	se
fuera.

Los	gai’shain,	hombres	y	mujeres,	se	levantaron	con	suave	agilidad	antes	de	que
Rand	hubiera	cerrado	la	puerta.	No	se	irían	a	dormir	hasta	que	lo	hiciera	él,	y	algunos
harían	 turnos	para	 estar	despiertos	por	 si	 acaso	necesitaba	 algo	por	 la	noche.	Rand
había	intentado	convencerlos	de	que	no	era	menester	que	estuvieran	despiertos,	pero
decirle	a	un	gai’shain	que	no	sirviera	según	la	costumbre	era	como	dar	patadas	a	un
fardo	 de	 lana:	 por	 muy	 fuerte	 que	 se	 diera	 el	 golpe,	 la	 marca	 desaparecía	 en	 el
momento	en	que	uno	retiraba	el	pie.	Los	saludó	agitando	la	mano	y	subió	la	escalera
de	mármol.	Algunos	 de	 esos	gai’shain	 habían	 logrado	 rescatar	 unas	 cuantas	 piezas
sueltas	de	mobiliario,	incluidos	una	cama	y	dos	colchones	de	plumas,	y	Rand	estaba
deseando	asearse	y…

Se	quedó	petrificado	en	el	sitio	cuando	abrió	la	puerta	del	dormitorio.	Aviendha
no	 había	 escogido	 quedarse	 en	 una	 tienda.	 La	 joven	 estaba	 de	 pie	 delante	 del
palanganero	en	el	que	había	una	jofaina	y	un	cántaro	desparejados	y	desportillados,
con	un	paño	en	una	mano	y	un	trozo	de	jabón	amarillo	en	la	otra.	No	llevaba	nada	de
ropa	encima.	La	joven	pareció	quedarse	tan	estupefacta	como	él	e	igualmente	incapaz
de	moverse.

—Yo…	 —Calló	 para	 tragar	 saliva	 con	 esfuerzo,	 sus	 enormes	 ojos	 verdes
prendidos	en	el	 rostro	de	él—.	Era	 imposible	preparar	una	 tienda	de	vapor	aquí	 en
esta…	ciudad,	así	que	pensé	que	podía	probar	vuestra	forma	de…	—Tenía	músculos
firmes	y	suaves	curvas,	y	 la	piel	brillaba	humedecida	de	 la	cabeza	a	 los	pies.	Rand
nunca	había	imaginado	que	tuviera	unas	piernas	tan	largas—.	Creía	que	te	quedarías
más	rato	en	el	puente.	Yo…	—El	tono	de	su	voz	adquirió	un	timbre	agudo,	y	sus	ojos
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se	 abrieron	mucho	 en	 un	 gesto	 de	 pánico—.	 ¡No	 lo	 hice	 a	 propósito	 para	 que	me
vieras!	Tengo	que	alejarme	de	ti.	¡Tanto	como	me	sea	posible!	¡He	de	hacerlo!

De	 repente,	 apareció	 una	 brillante	 línea	 vertical	 en	 el	 aire,	 cerca	 de	 ella.	 Se
ensanchó,	 como	 si	 rotara	 sobre	 sí	 misma,	 y	 se	 convirtió	 en	 un	 acceso.	 Un	 viento
gélido	penetró	en	la	habitación,	arrastrando	consigo	una	cortina	de	nieve.

—¡Tengo	que	alejarme!	—chilló	la	joven,	y	se	zambulló	a	través	de	la	ventisca.
De	inmediato,	el	acceso	empezó	a	estrecharse	otra	vez,	girando	sobre	sí	mismo;

sin	pensar	 lo	que	hacía,	Rand	encauzó	y	 lo	dejó	atrancado	a	 la	mitad	de	 la	anchura
original.	 Ignoraba	 qué	 había	 hecho	 y	 cómo,	 pero	 estaba	 seguro	 de	 que	 esto	 era	 un
acceso	para	Viajar,	 como	aquellos	de	 los	que	 le	había	hablado	Asmodean	pero	que
había	sido	incapaz	de	enseñarle	a	crear.	No	había	tiempo	que	perder	en	reflexiones.
Fuera	 donde	 fuera	 el	 lugar	 al	 que	Aviendha	 había	 ido,	 lo	 había	 hecho	 desnuda	 en
medio	de	una	tormenta	invernal.	Rand	ató	los	flujos	que	había	tejido	mientras	quitaba
todas	las	mantas	del	 lecho	y	las	echaba	sobre	las	ropas	y	el	 jergón	de	la	muchacha.
Agarró	 mantas,	 ropas	 y	 alfombras	 en	 una	 brazada	 y	 se	 zambulló	 tras	 ella	 unos
segundos	después.

El	gélido	viento	aullaba	en	la	noche,	creando	remolinos	blancos.	Incluso	estando
aislado	 en	 el	 vacío,	Rand	 sintió	 cómo	 temblaba	 su	 cuerpo.	Distinguió	 unas	 formas
borrosas	y	dispersas	en	medio	de	las	 tinieblas,	y	supuso	que	eran	árboles.	No	captó
más	olor	que	el	del	frío.	Un	poco	más	adelante	una	figura	se	movía,	imprecisa	por	la
oscuridad	y	la	cellisca.	Era	Aviendha,	que	corría	tan	deprisa	como	podía.	Rand	fue	en
pos	de	ella,	entorpecido	por	la	nieve	que	le	llegaba	a	las	rodillas,	con	el	voluminoso
bulto	aferrado	contra	el	pecho.

—¡Aviendha!	¡Deténte!	—Temió	que	el	aullante	viento	se	llevara	su	grito,	pero	la
joven	 lo	oyó	y	su	reacción	fue	apresurar	más	 la	marcha.	Rand	se	obligó	a	moverse
más	 deprisa,	 tambaleándose	 y	 tropezando	 ya	 que	 la	 profunda	 nieve	 le	 sujetaba	 las
botas.	 Las	 huellas	 dejadas	 por	 los	 pies	 descalzos	 de	 la	 muchacha	 se	 rellenaban
rápidamente	con	los	copos.	Si	perdía	su	rastro	en	ese	lugar…—.	¡Párate	de	una	vez,
muchacha	estúpida!	¿Es	que	intentas	matarte?	—El	sonido	de	su	voz	pareció	actuar
como	un	látigo	que	la	hizo	apretar	más	el	paso.

Rand	 continuó	 con	 sombría	 determinación,	 tropezando	 y	 recuperando	 el
equilibrio	 de	manera	 alternativa,	 zarandeado	 por	 el	 aullante	 viento	 que	 amenazaba
con	derribarlo	a	cada	instante,	casi	tropezando	con	los	árboles.	No	podía	perderla	de
vista.	Menos	mal	 que	 el	 bosque,	 o	 lo	 que	 quiera	 que	 fuese,	 tenía	 los	 árboles	muy
separados.

Los	 planes	 pasaban	 por	 el	 borde	 del	 vacío,	 y	 él	 los	 descartaba.	 Podía	 intentar
calmar	la	tormenta…	y	quizás	el	resultado	convertiría	el	aire	en	hielo.	Un	refugio	de
Aire	para	resguardarse	de	la	nieve	que	caía	no	conseguiría	nada	positivo	con	la	que
había	en	el	suelo.	Podía	fundir	un	paso	para	sí	mismo	con	Fuego…	y	se	encontraría
en	cambio	con	un	barrizal.	A	no	ser	que…
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Encauzó,	 y	 delante	 de	 él	 la	 nieve	 que	 caía	 se	 derritió	 en	 una	 franja	 de	 casi	 un
metro	de	anchura,	una	franja	que	se	extendía	al	frente	a	medida	que	él	se	desplazaba.
Se	alzó	un	vapor,	y	 la	nieve	del	 suelo	 se	 licuó	un	palmo	por	encima	de	un	 terreno
arenoso.	Sentía	el	calor	a	través	de	las	suelas	de	las	botas.	Hasta	los	tobillos,	más	o
menos,	su	cuerpo	se	sacudía	estremecido	por	el	gélido	frío,	en	tanto	que	los	pies	 le
sudaban	 y	 se	 alzaban	 del	 ardiente	 suelo	 con	 rapidez.	 No	 obstante,	 ahora	 estaba
ganándole	terreno	a	Aviendha.	Otros	cinco	minutos,	y…

De	 pronto,	 la	 borrosa	 figura	 que	 había	 estado	 siguiendo	 desapareció	 como	 si
hubiera	caído	en	un	agujero.

Manteniendo	fijos	los	ojos	en	el	punto	donde	la	había	visto	por	última	vez,	Rand
echó	 a	 correr	 tan	 rápido	 como	 las	 circunstancias	 se	 lo	 permitían.	 Bruscamente,	 se
encontró	chapoteando	en	agua	corriente,	fría	como	el	hielo,	primero	hasta	los	tobillos
y	después	casi	hasta	las	rodillas.	Al	frente,	la	nieve	que	se	derretía	dejó	al	descubierto
algo	más:	el	borde	de	una	capa	de	hielo	que	se	retiraba	lentamente.	No	salía	vapor	de
las	negras	aguas.	Arroyo	o	río,	era	demasiado	grande	para	que	la	cantidad	que	estaba
encauzando	 caldeara	 lo	más	mínimo	 su	 caudaloso	 curso.	Aviendha	 debía	 de	 haber
entrado	 corriendo	 en	 el	 hielo	 y	 había	 caído	 a	 través	 de	 él,	 pero	 no	 la	 salvaría
intentando	meterse	en	esas	aguas.	Henchido	con	el	saidin	apenas	era	consciente	del
frío,	pero	los	dientes	le	castañeteaban	sin	control.

Retrocedió	 hasta	 la	 orilla	 sin	 apartar	 los	 ojos	 de	 donde	 creía	 que	 Aviendha	 se
había	hundido,	y	encauzó	flujos	de	Fuego	al	suelo	desnudo,	a	buena	distancia	de	la
corriente,	hasta	que	la	arena	se	derritió,	se	fundió	y	se	puso	al	rojo	vivo.	Aun	con	la
tormenta,	aquello	permanecería	caliente	durante	un	rato.	Soltó	el	bulto	de	ropas	en	la
nieve,	 junto	 a	 la	 zona	 de	 arena	 fundida	—la	 vida	 de	 la	 muchacha	 dependería	 de
volver	a	encontrar	las	mantas	y	las	alfombras—,	y	luego	vadeó	a	través	del	profundo
banco	 de	 nieve	 hacia	 un	 lado	 del	 camino	 despejado	 y	 se	 tendió	 boca	 abajo.
Lentamente	se	arrastró	sobre	el	hielo	cubierto	de	nieve.

El	viento	no	dejaba	de	aullar	a	su	alrededor,	y	era	tal	el	frío	que	parecía	que	no
llevara	puesta	la	chaqueta.	Ahora	ya	no	sentía	las	manos,	y	los	pies	llevaban	el	mismo
camino;	había	dejado	de	temblar	excepto	algún	escalofrío	esporádico.	Envuelto	en	la
fría	calma	del	vacío,	Rand	supo	lo	que	estaba	ocurriendo,	ya	que	en	Dos	Ríos	había
ventiscas,	puede	que	incluso	tan	malas	como	ésa:	su	cuerpo	empezaba	a	congelarse.
Si	no	encontraba	calor	muy	pronto,	podría	contemplar	tranquilamente	desde	el	vacío
cómo	 moría.	 Pero,	 si	 moría	 él,	 Aviendha	 también	 perecería.	 Si	 es	 que	 no	 había
muerto	ya.

Más	que	 oírlo,	 sintió	 que	 el	 hielo	 crujía	 bajo	 su	 peso.	 Sus	manos,	 tanteando	 al
frente,	 se	 sumergieron	 en	 agua.	 Ése	 era	 el	 sitio,	 pero	 con	 los	 remolinos	 de	 nieve
apenas	si	alcanzaba	a	ver	nada.	Manoteó,	buscando	al	tacto;	las	entumecidas	manos
chapotearon	en	agua	hasta	que	una	de	ellas	topó	con	algo	al	borde	del	hielo.	Ordenó	a
sus	dedos	que	se	cerraran,	y	notó	cómo	se	quebraba	el	cabello	congelado.
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«Tienes	que	sacarla».	Gateó	hacia	atrás,	tirando	de	ella;	la	muchacha	era	un	peso
muerto	que	emergía	lentamente	del	agua.	«No	importa	si	el	hielo	la	araña.	Es	mejor
eso,	y	no	que	se	congele	o	se	ahogue».	Un	poco	más	hacia	atrás.	«No	te	pares.	Si	te
das	 por	 vencido,	morirá.	 ¡Sigue	moviéndote,	maldita	 sea!»	Continuó	 arrastrándose,
tirando	de	su	peso	y	del	de	ella	con	las	piernas,	empujándose	con	una	mano.	La	otra
estaba	cerrada	sobre	el	cabello	de	Aviendha,	pues	no	había	tiempo	para	encontrar	un
agarre	mejor;	de	todos	modos,	la	joven	no	podía	sentirlo.	«Te	has	dejado	llevar	por	lo
cómodo	durante	demasiado	tiempo.	Lores	arrodillándose	ante	ti	y	gai’shain	corriendo
para	 traerte	vino	y	Moraine	haciendo	 lo	que	 le	decías».	Un	poco	más	atrás.	«Ya	es
hora	de	que	hagas	algo	tú	mismo,	si	es	que	aún	puedes.	¡Muévete,	condenado	chivo
bastardo,	hijo	de	una	cabra	coja!	¡Sigue	moviéndote!»

De	pronto	los	pies	le	dolieron,	y	el	dolor	empezó	a	subirle	por	las	piernas.	Tardó
un	 segundo	 en	 reaccionar	 y	 mirar	 hacia	 atrás,	 y	 entonces	 salió	 rodando	 sobre	 sí
mismo	del	humeante	parche	de	arena	fundida.	El	viento	se	llevó	los	hilillos	de	humo
que	salían	de	sus	calzones,	allí	donde	habían	empezado	a	quemarse.

Tanteando	 torpemente	 en	 el	 bulto	 que	 había	 dejado,	 envolvió	 a	 Aviendha	 con
todas	ellas:	mantas,	alfombrillas,	sus	ropas.	Todo,	hasta	la	última	prenda,	era	vital.	La
joven	tenía	cerrados	los	ojos	y	no	se	movía.	Rand	apartó	las	ropas	lo	suficiente	para
apoyar	la	oreja	sobre	su	pecho.	El	corazón	le	latía	tan	despacio	que	no	estaba	seguro
de	 estar	 escuchándolo	 realmente.	 Ni	 siquiera	 cuatro	 mantas	 y	 media	 docena	 de
alfombrillas	bastaban,	y	él	no	podía	encauzar	calor	sobre	la	muchacha	del	modo	que
había	hecho	con	el	suelo;	aun	en	el	caso	de	disminuir	todo	lo	posible	la	potencia	del
flujo,	 había	 más	 probabilidades	 de	 matarla	 que	 de	 calentarla.	 El	 tejido	 que	 había
creado	 para	 impedir	 que	 el	 acceso	 se	 cerrara	 se	 hallaba	 a	 un	 par	 de	 kilómetros	 de
distancia	a	través	de	la	tormenta.	Si	intentaba	llevarla	hasta	allí,	ninguno	de	los	dos
sobreviviría.	Necesitaban	cobijo	y	lo	necesitaban	aquí.

Encauzó	 flujos	 de	 Aire	 y	 la	 nieve	 empezó	 a	 moverse	 sobre	 el	 suelo	 contra	 el
viento,	 levantándose	en	un	cuadrado	de	gruesas	paredes	de	 tres	pasos	de	 largo,	con
una	 abertura	 como	 puerta;	 se	 levantaron	más	 y	 la	 nieve	 se	 volvió	 compacta	 hasta
convertirse	en	hielo	reluciente,	y	se	cubrió	con	un	techo	lo	bastante	alto	para	poder
estar	 de	 pie	 dentro.	 Recogió	 a	 Aviendha	 entre	 sus	 brazos	 y	 se	 adelantó,
tambaleándose,	hacia	el	oscuro	interior	mientras	tejía	y	ataba	llamas	danzantes	en	los
rincones	para	tener	luz,	encauzando	para	acumular	nieve	y	cerrar	la	puerta.

Solamente	con	haber	dejado	fuera	el	viento	se	notó	más	calor,	pero	todavía	no	era
suficiente.	Usando	el	truco	que	le	había	enseñado	Asmodean,	entretejió	Aire	y	Fuego,
de	modo	 que	 el	 ambiente	 alrededor	 de	 ambos	 se	 caldeó.	No	 se	 atrevió	 a	 atar	 esos
flujos;	si	se	quedaba	dormido,	podrían	aumentar	de	intensidad	y	derretir	la	choza.	En
realidad,	 también	 era	 peligroso	 dejar	 atadas	 las	 llamas	 que	 daban	 luz,	 pero	 estaba
demasiado	agotado	y	helado	para	mantener	más	de	un	tejido	sin	atar.

Mientras	 construía	 el	 refugio	 había	 despejado	 el	 suelo,	 un	 terreno	 arenoso	 con
sólo	 unas	 cuantas	 hojas	marchitas	 que	 no	 reconoció	 y	 algunos	matojos	 de	 hierbas
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muertas	 que	 le	 resultaban	 igualmente	 desconocidas.	 Soltó	 el	 tejido	que	 caldeaba	 el
aire	y	calentó	el	suelo	lo	bastante	para	quitarle	la	frialdad,	y	después	aferró	de	nuevo
el	otro	tejido.	A	continuación	tendió	a	Aviendha	procurando	hacerlo	suavemente	y	no
soltarla	con	brusquedad.

Metió	 la	 mano	 entre	 las	 mantas	 para	 tocarle	 la	 mejilla	 y	 el	 hombro.	 Unos
reguerillos	 le	 corrían	 por	 la	 cara	 a	medida	 que	 el	 hielo	 del	 cabello	 se	 derretía.	 Él
estaba	helado,	pero	 la	 joven	era	como	un	 témpano.	Le	hacía	 falta	 todo	el	calor	que
pudiera	proporcionarle,	y	no	se	atrevía	a	aumentar	la	temperatura	del	aire.	De	hecho,
el	interior	de	las	paredes	del	refugio	presentaban	ya	una	capa	brillante	de	humedad,
producto	 del	 deshielo.	 Por	muy	 helado	 que	 estuviera,	 conservaba	más	 calor	 en	 su
cuerpo	que	ella.

Se	 desnudó	 y	 se	metió	 entre	 las	mantas	 que	 la	 cubrían,	 tras	 poner	 encima	 sus
propias	 ropas	mojadas,	que	podían	ayudar	 a	mantener	 el	 calor	 corporal.	Su	 sentido
del	tacto,	intensificado	por	el	vacío	y	el	saidin,	se	vio	anegado	por	el	contacto	de	la
mujer.	Su	piel	 hacía	 que	 la	 seda	pareciera	 áspera.	Comparado	 con	 su	piel,	 el	 satén
era…	«No	pienses».	Fue	una	seca	orden	desde	el	exterior	del	vacío	que	lo	rodeaba.
«Habla».

Rand	intentó	hablar	de	 lo	primero	que	le	vino	a	 la	cabeza	—de	Elayne	y	de	 las
dos	 cartas	 contradictorias	 que	 la	 joven	 le	 había	 escrito—	 pero	 aquello	 trajo
pensamientos	 de	 la	 rubia	 Elayne	 a	 través	 del	 vacío,	 de	 sus	 besos	 en	 rincones
apartados	de	la	Ciudadela.	«¡No	pienses	en	besos,	estúpido!»	Cambió	sus	ideas	hacia
Min.	Nunca	había	pensado	en	ella	bajo	ese	aspecto.	Bueno,	unos	cuantos	sueños	no
contaban.	Min	lo	habría	abofeteado	si	hubiese	intentado	besarla,	o	se	habría	reído	de
él	y	 lo	habría	 llamado	cabeza	de	 chorlito.	El	problema	era	que	hablar	de	cualquier
mujer	le	recordaba	que	tenía	entre	sus	brazos	a	una,	desnuda.	Henchido	de	Poder,	olía
su	aroma,	sentía	cada	centímetro	de	su	cuerpo	con	tanta	claridad	como	si	lo	estuviera
recorriendo	 con	 las	 manos…	 El	 vacío	 tembló.	 «¡Luz,	 sólo	 estás	 intentando	 darle
calor!	¡Aleja	esos	sucios	pensamientos,	hombre!»

Tratando	de	 rechazarlos,	habló	de	sus	esperanzas	para	Cairhien:	 llevar	 la	paz	al
país	 y	 acabar	 con	 la	 hambruna,	 conseguir	 que	 las	 naciones	 lo	 siguieran	 sin	 que
hubiera	más	derramamiento	de	sangre.	Pero	ese	 tema	 también	 tenía	vida	propia,	un
curso	que	llevaba,	inevitablemente,	a	Shayol	Ghul,	donde	tendría	que	enfrentarse	al
Oscuro	y	morir,	si	lo	que	decían	las	Profecías	era	verdad.	Era	una	cobardía	decir	que
esperaba	salir	con	vida	de	algún	modo	de	aquello.	Los	Aiel	no	conocían	la	cobardía;
el	peor	de	ellos	era	valiente	como	un	león.	«El	Desmembramiento	del	Mundo	acabó
con	los	débiles»,	había	oído	decir	a	Bael.	Y	también:	«La	Tierra	de	los	Tres	Pliegues
mata	a	los	cobardes».

Se	 puso	 a	 hablar	 haciendo	 cábalas	 de	 adónde	 habrían	 ido	 a	 parar,	 adónde	 los
había	 conducido	 la	 insensata	 huida	de	 la	 joven.	Tenía	 que	 ser	 algún	 lugar	 lejano	y
extraño	 para	 que	 hubiera	 nieve	 en	 esa	 época	 del	 año.	La	 huida	 de	Aviendha	 había
sido	más	que	una	 insensatez:	había	sido	una	 locura.	Pero	 lo	que	sí	 sabía	era	que	 la
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joven	había	huido	de	él.	De	él.	Cuánto	debía	de	odiarlo	si	se	había	visto	impulsada	a
huir	en	lugar	de	limitarse	a	decirle	que	se	marchara	y	respetara	su	intimidad	mientras
se	lavaba.

—Tendría	que	haber	llamado	a	la	puerta.	—¿A	la	puerta	de	su	dormitorio?—.	Sé
que	no	quieres	estar	cerca	de	mí.	Y	no	tienes	que	estarlo.	Las	Sabias	pueden	decir	lo
que	 quieran,	 pero	 vas	 a	 volver	 a	 sus	 tiendas.	No	 tendrás	 que	 volver	 a	 soportar	mi
presencia	 cerca	 de	 ti.	De	hecho,	 si	 lo	 haces,	 te…	 te	 diré	 que	 te	 vayas.	—¿Por	 qué
había	vacilado	con	eso?	Lo	trataba	con	ira,	con	frialdad,	con	amargura,	cuando	estaba
despierta.	Y	dormida…—.	Fue	una	locura	lo	que	hiciste.	Podrías	haberte	matado.	—
De	nuevo	le	estaba	acariciando	el	cabello;	parecía	ser	incapaz	de	parar—.	Si	vuelves
a	 hacer	 algo	 ni	 la	mitad	 de	 absurdo,	 te	 romperé	 el	 cuello.	 ¿Tienes	 idea	 de	 lo	 que
echaría	de	menos	oír	tu	respiración	por	las	noches?	—¿Echar	de	menos?	¡Lo	volvía
loco	con	eso!	En	verdad	que	estaba	chiflado.	Tenía	que	dejar	de	decir	esas	cosas—.
Te	voy	a	apartar	de	mí	y	no	hay	más	que	hablar,	aunque	para	ello	tenga	que	mandarte
a	 Rhuidean.	 Las	 Sabias	 no	 podrán	 impedirlo	 si	 hablo	 como	 el	Car’a’carn.	 Ya	 no
tendrás	que	huir	más	de	mí.

La	mano	con	la	que	acariciaba	el	cabello	de	la	joven	se	paralizó	al	sentir	que	ésta
se	movía.	Entonces	 reparó	en	que	el	 cuerpo	de	Aviendha	estaba	cálido.	Mucho.	Se
dijo	 que	 debía	 envolverse	 en	 una	 de	 las	mantas	 y	 apartarse	 de	 ella.	Los	 ojos	 de	 la
mujer	se	abrieron,	claros	y	profundamente	verdes,	y	lo	miraron	intensa	y	seriamente	a
menos	de	un	palmo	de	distancia.	No	pareció	sorprendida	al	verlo,	y	tampoco	se	retiró.

Deshizo	el	abrazo	con	que	la	ceñía	y	empezó	a	apartarse	de	ella,	pero	los	dedos	de
la	mujer	le	aferraron	un	puñado	de	pelo	con	tanta	fuerza	que	le	hicieron	daño.	Si	se
movía,	le	dejaría	una	calva.	Aviendha	no	le	dio	oportunidad	de	explicar	nada.

—Prometí	a	mi	medio	hermana	que	te	vigilaría.	—Parecía	hablar	consigo	misma
tanto	como	con	él	en	un	tono	bajo,	casi	inexpresivo—.	Huí	de	ti	con	todo	mi	empeño
para	proteger	mi	honor.	Y	tú	me	seguiste	incluso	aquí.	Los	anillos	no	mienten,	y	ya
no	puedo	huir	más.	—Su	voz	adquirió	una	tajante	firmeza—.	No	huiré	más.

Rand	intentó	preguntarle	qué	quería	decir	con	eso	mientras	procuraba	aflojarle	los
dedos	 que	 le	 aferraban	 el	 pelo,	 pero	 ella	 agarró	 otro	 puñado	 con	 la	mano	 libre	 y,
atrayéndolo	hacia	sí,	unió	sus	labios	a	los	de	él	en	un	intenso	beso.	Aquello	fue	el	fin
de	 toda	 idea	 racional;	 el	 vacío	 se	 hizo	 añicos,	 y	 el	 contacto	 con	 el	 saidin	 se
interrumpió	 bruscamente.	 Rand	 no	 creía	 que	 hubiera	 podido	 detenerse	 incluso	 si
hubiera	querido,	pero	el	hecho	era	que	no	quería,	y,	desde	luego,	la	mujer	no	parecía
que	 deseara	 que	 lo	 hiciera.	 El	 último	 pensamiento	 con	 cierta	 coherencia	 que	 tuvo
durante	un	largo	rato	fue	que	dudaba	que	hubiera	podido	detenerla	a	ella.

Al	 cabo	 de	 bastante	 tiempo	 —dos	 o	 puede	 que	 tres	 horas:	 era	 incapaz	 de
calcularlo—	Rand,	tendido	boca	arriba	sobre	las	alfombrillas,	cubierto	con	las	mantas
y	 con	 las	 manos	 enlazadas	 debajo	 de	 la	 cabeza,	 contemplaba	 a	 Aviendha,	 que
examinaba	 las	 resbaladizas	 paredes	 blancas.	 El	 refugio	 había	 conservado	 una
sorprendente	cantidad	de	calor	y	no	había	tenido	necesidad	de	recurrir	al	saidin	para
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mantener	fuera	el	frío	ni	para	intentar	caldear	el	ambiente.	La	joven	se	había	limitado
a	pasarse	los	dedos	por	el	cabello	cuando	se	levantó	y	se	movía	sin	denotar	el	menor
atisbo	de	pudor	por	su	desnudez.	Claro	que	ya	era	un	poco	tarde	para	avergonzarse	de
algo	tan	nimio	como	no	llevar	nada	puesto	encima.	Rand	se	había	preocupado	por	si
le	hacía	daño	cuando	la	sacó	del	agua	arrastrándola,	pero	en	realidad	ella	tenía	menos
arañazos	que	él	y,	de	algún	modo,	esos	pocos	rasguños	no	mermaban	en	absoluto	su
belleza.

—¿Qué	es	esto?	—preguntó	la	joven.
—Nieve.
Explicó	 lo	 que	 era	 lo	 mejor	 que	 supo,	 pero	 ella	 sacudió	 la	 cabeza,	 en	 parte

maravillada	y	en	parte	con	incredulidad.	Para	alguien	que	había	vivido	en	el	Yermo,
el	 agua	 helada	 cayendo	 del	 cielo	 debía	 de	 parecer	 algo	 tan	 imposible	 como	 volar.
Según	los	registros,	la	única	vez	que	había	habido	una	precipitación	en	el	Yermo	fue
cuando	 él	 hizo	 que	 lloviera.	 No	 pudo	 evitar	 soltar	 un	 suspiro	 de	 pesar	 cuando
Aviendha	empezó	a	meterse	la	camisa	por	la	cabeza.

—Las	Sabias	pueden	casarnos	tan	pronto	como	regresemos	—dijo	Rand.	Todavía
percibía	su	tejido	sujetando	el	acceso	abierto.

Aviendha	 sacó	 la	 cabeza,	 coronada	 de	 cabello	 rojo	 oscuro,	 por	 el	 cuello	 de	 la
prenda	y	lo	contempló	impasible.	No	con	hostilidad,	pero	tampoco	con	afecto.

—¿Qué	te	hace	pensar	que	un	hombre	tiene	derecho	a	pedirme	eso?	Además,	tú
perteneces	a	Elayne.

Al	cabo	de	un	momento	Rand	fue	capaz	de	cerrar	la	boca,	que	se	le	había	abierto
de	par	en	par	por	la	sorpresa.

—Aviendha,	 acabamos	 de…	 Nosotros	 dos	 hemos…	 Luz,	 ahora	 tenemos	 que
casarnos.	Y	no	 es	 que	 lo	 haga	porque	 tenga	que	hacerlo	—se	 apresuró	 a	 añadir—,
sino	porque	quiero.	—En	realidad	no	estaba	seguro	de	eso.	Creía	que	podría	amarla,
pero	 también	 creía	 que	 podría	 amar	 a	 Elayne.	 Y,	 por	 alguna	 razón,	 Min	 seguía
colándose	en	su	mente.	«Eres	tan	libertino	como	Mat».	Pero,	por	una	vez,	podía	hacer
lo	que	debía	porque	era	lo	correcto.

Aviendha	resopló	y	tanteó	las	medias	para	comprobar	si	estaban	secas;	después	se
sentó	y	se	las	puso.

—Egwene	 me	 ha	 hablado	 de	 vuestras	 costumbres	 en	 Dos	 Ríos	 respecto	 al
matrimonio.

—¿Quieres	esperar	un	año?	—inquirió,	incrédulo.
—Lo	del	año,	sí,	a	eso	me	refiero.	—Rand	nunca	se	había	percatado	hasta	ahora

lo	mucho	que	una	mujer	enseñaba	 las	piernas	para	ponerse	una	media;	qué	extraño
que	ese	detalle	le	resultara	tan	excitante	después	de	haberla	visto	desnuda	y	sudorosa
y…	Se	concentró	 en	escucharla—.	Egwene	me	contó	que	 iba	 a	pedir	permiso	a	 su
madre	en	tu	nombre;	pero,	antes	de	que	lo	mencionara,	su	madre	le	dijo	que	tendría
que	 esperar	 otro	 año	 a	 pesar	 de	 llevar	 trenzado	 el	 cabello.	—Aviendha	 frunció	 el
entrecejo,	la	pierna	levantada	hasta	casi	tocarse	la	barbilla	con	la	rodilla—.	¿Es	así?
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Me	dijo	 que	 una	 chica	 no	 podía	 trenzarse	 el	 pelo	 hasta	 ser	 lo	 bastante	mayor	 para
casarse.	¿Me	estás	oyendo?	Me	recuerdas	a	ese…	pez…	que	Moraine	capturó	en	el
río.	—En	el	Yermo	no	había	peces;	los	Aiel	los	conocían	sólo	a	través	de	los	libros.

—Por	supuesto	que	te	escucho	—contestó.	Aunque	habría	dado	igual	si	hubiera
sido	sordo	y	ciego	porque	no	entendía	nada.	Rebulló	debajo	de	las	mantas	y	adoptó
un	 tono	 de	 voz	 tan	 seguro	 como	 fue	 capaz—.	 Como	 poco,	 las	 costumbres	 son…
complicadas,	y	no	estoy	seguro	de	a	qué	parte	te	refieres.

Ella	lo	miró	un	instante	con	recelo,	pero	las	costumbres	Aiel	eran	tan	complejas
que	lo	creyó.	En	Dos	Ríos,	una	pareja	salía	durante	un	año	y	si	la	relación	funcionaba
entonces	se	comprometía	y	finalmente	se	casaba;	hasta	ahí	llegaba	la	costumbre.

—Me	refiero	—continuó	 la	 joven	mientras	 seguía	vistiéndose—,	a	 lo	de	que	 la
chica	pida	permiso	a	su	madre	y	a	la	Zahorí	para	tener	relaciones	durante	el	año.	La
verdad	es	que	no	lo	entiendo.	—En	ese	momento	se	estaba	metiendo	la	blusa	por	la
cabeza,	y	la	prenda	ahogó	un	poco	sus	palabras—.	Si	ella	lo	desea	y	si	es	lo	bastante
mayor	 para	 casarse,	 ¿por	 qué	 necesita	 permiso?	 ¿Te	 das	 cuenta?	 Según	 mis
costumbres	—su	tono	de	voz	dejaba	claro	que	eran	las	únicas	que	contaban	para	ella
—,	soy	yo	quien	decide	si	te	lo	pido,	y	no	voy	a	hacerlo.	Según	las	tuyas	—sacudió	la
cabeza	con	desdén	mientras	se	ajustaba	el	cinturón—,	no	tenía	permiso	de	mi	madre
para	 hacerlo.	Y	 tú	 necesitarías	 el	 de	 tu	 padre,	 imagino.	O	 el	 de	 tu	 padre	 segundo,
puesto	que	tu	padre	está	muerto,	¿no?	No	tenemos	permiso	para	esta	relación,	así	que
no	podemos	casarnos.	—Empezó	a	doblar	el	pañuelo	para	ceñírselo	sobre	la	frente.

—Entiendo	—musitó	Rand	débilmente.	Cualquier	chico	de	Dos	Ríos	que	pidiera
permiso	a	su	padre	para	tener	esa	clase	de	relación	se	estaba	buscando	unas	buenas
bofetadas.	Cuando	pensaba	en	los	muchachos	que	habían	sudado	como	condenados,
preocupados	de	que	alguien,	cualquiera,	descubriera	lo	que	estaban	haciendo	con	las
chicas	 con	 quienes	 pensaban	 casarse…	 De	 hecho,	 le	 vino	 a	 la	 cabeza	 cuando
Nynaeve	 sorprendió	 a	Kimry	Lewin	 y	 a	Bar	Dowtry	 en	 el	 pajar	 del	 padre	 de	Bar.
Hacía	cinco	años	que	Kimry	se	trenzaba	el	cabello,	pero	cuando	Nynaeve	acabó	con
ella,	 la	 reemplazó	 la	 señora	 Lewin.	 El	 Círculo	 de	Mujeres	 casi	 había	 despellejado
vivo	al	pobre	Bar,	y	eso	no	fue	nada	para	lo	que	le	hicieron	a	Kimry	durante	el	mes
que	consideraron	el	plazo	decente	más	corto	para	esperar	a	celebrar	la	boda.	Corrió	el
chascarrillo,	en	voz	baja	y	sin	que	llegara	a	oídos	del	Círculo	de	Mujeres,	de	que	ni
Bar	 ni	 Kimry	 habían	 podido	 sentarse	 hasta	 toda	 una	 semana	 después	 de	 haberse
casado.	 Seguramente	 a	 Kimry	 se	 le	 había	 pasado	 por	 alto	 pedir	 permiso—.	 Pero
imagino	que	Egwene	no	conocerá	 todas	 las	costumbres	de	 los	hombres,	después	de
todo	—continuó—.	Las	mujeres	no	lo	sabéis	todo.	Verás,	puesto	que	he	provocado	la
situación,	tenemos	que	casarnos,	sin	que	importen	los	permisos.

—¿Que	 tú	 lo	provocaste?	—Su	 resoplido	 resultó	claro	y	muy	significativo.	Las
mujeres,	ya	fueran	Aiel,	andoreñas	o	de	cualquier	otra	nacionalidad,	utilizaban	esos
ruidos	 para	 azuzar	 y	 chinchar—.	 En	 cualquier	 caso	 no	 importa,	 puesto	 que
actuaremos	 según	 mis	 costumbres.	 Esto	 no	 volverá	 a	 ocurrir,	 Rand	 al’Thor.	—Lo
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sorprendió,	y	lo	complació,	percibir	un	timbre	de	pesar	en	su	voz—.	Le	perteneces	a
la	medio	hermana	de	mi	medio	hermana.	Ahora	estoy	en	toh	con	Elayne,	pero	eso	no
te	 incumbe.	¿Qué?	¿Piensas	quedarte	 tumbado	ahí	para	siempre?	He	oído	comentar
que	los	hombres	se	vuelven	perezosos	después	de	eso,	pero	no	creo	que	falte	mucho
para	que	los	clanes	estén	listos	para	emprender	la	marcha,	y	tú	debes	estar	allí.	—De
repente,	en	su	rostro	apareció	una	expresión	angustiada,	y	la	joven	se	dejó	caer	sobre
sus	 rodillas—.	Si	es	que	podemos	 regresar.	No	estoy	segura	de	 recordar	qué	 fue	 lo
que	 hice	 para	 crear	 ese	 agujero,	 Rand	 al’Thor.	 Tendrás	 que	 buscar	 el	 camino	 de
vuelta.

Él	le	explicó	que	había	atrancado	el	acceso	para	que	no	se	cerrara	y	que	todavía
notaba	 el	 tejido	 que	 lo	 mantenía	 abierto.	 Aviendha	 pareció	 aliviada	 e	 incluso	 le
sonrió.	Sin	embargo,	mientras	se	sentaba	cruzada	de	piernas	y	arreglaba	la	falda,	cada
vez	estaba	más	claro	que	no	 tenía	 intención	de	volverse	de	espaldas	mientras	él	 se
vestía.

—Lo	que	es	justo	es	justo	—rezongó	al	cabo	de	unos	instantes,	y	salió	de	debajo
de	las	mantas.

Trató	de	comportarse	con	la	misma	naturalidad	que	había	hecho	ella,	pero	no	le
resultó	 fácil.	 Podía	 sentir	 su	mirada	 como	 una	 caricia	 incluso	 cuando	 se	 volvió	 de
espaldas.	Además,	no	había	motivo	para	que	le	dijera	que	tenía	un	trasero	bonito;	al
fin	y	al	cabo,	él	no	había	comentado	lo	precioso	que	lo	tenía	ella.	Sólo	lo	hizo	para
que	él	se	pusiera	colorado.	Las	mujeres	no	miraban	a	los	hombres	de	ese	modo.	«¿Y
acaso	piden	permiso	a	su	madre	para…?»

Se	le	ocurrió	de	repente	que	la	vida	con	Aviendha	a	partir	de	ahora	no	iba	a	ser,	ni
mucho	menos,	más	fácil.
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CAPITULO32

Una	lanza	cortada

o	 hubo	 discusión.	 Aunque	 la	 tormenta	 siguiera	 bramando	 en	 el	 exterior
podían	 regresar	 al	 acceso	 utilizando	 las	 mantas	 y	 las	 alfombrillas	 como

capas.	Aviendha	 empezó	 a	 repartirlas	mientras	 él	 aferraba	 el	 saidin,	 llenándose	 de
vida	y	de	muerte,	de	fuego	fundido	y	de	hielo	líquido.

—Divídelas	en	partes	iguales	—le	dijo	a	la	joven.	Sabía	que	su	voz	sonaba	fría	e
impasible.	Asmodean	 le	había	dicho	que	podía	 superar	 eso,	 pero	hasta	 ahora	había
sido	incapaz	de	lograrlo.

Aviendha	le	lanzó	una	mirada	sorprendida,	pero	se	limitó	a	comentar:
—Tú	eres	más	grande	y	necesitas	más.	—Y	siguió	haciéndolo	como	antes.
No	tenía	sentido	discutir.	Sabía	por	experiencia,	desde	Campo	de	Emond	hasta	las

Doncellas,	que	si	una	mujer	quería	hacer	algo	por	uno,	el	único	modo	de	impedírselo
era	atándola,	sobre	todo	si	en	ello	iba	implicado	un	sacrificio	por	su	parte.	Lo	que	lo
sorprendió,	 empero,	 fue	 que	 no	 lo	 dijo	 con	 acritud,	 que	 no	 había	 comentado	 nada
respecto	a	que	era	un	hombre	de	las	tierras	húmedas	blando.	Quizá	de	todo	esto	había
salido	algo	más	que	un	recuerdo.	«No	puede	haber	dicho	en	serio	lo	de	nunca	más».
Sin	embargo,	sospechaba	que	eso	era	exactamente	lo	que	había	querido	decir.

Tejió	un	flujo	de	Fuego,	del	grosor	de	un	dedo,	y	cortó	en	una	de	las	paredes	la
silueta	de	una	puerta,	ensanchando	la	grieta	en	la	parte	superior.	Sorprendentemente,
la	 luz	 del	 día	 brilló	 a	 través	 de	 ella.	 Soltó	 el	 saidin	 e	 intercambió	 una	 mirada	 de
estupor	con	Aviendha.	Sabía	que	había	perdido	la	noción	del	tiempo	—«has	perdido
la	noción	de	todo»—,	pero	era	imposible	que	hubieran	permanecido	tanto	tiempo	allí
dentro.	Dondequiera	que	estuvieran,	se	encontraban	a	mucha	distancia	de	Cairhien.

Empujó	el	bloque	de	hielo	cortado,	pero	éste	no	cedió	hasta	que	apoyó	la	espalda
contra	él	y,	clavando	los	talones	en	el	suelo,	hizo	presión	con	todas	sus	fuerzas.	Justo
cuando	se	le	ocurrió	que	casi	con	toda	seguridad	podría	haber	hecho	esto	mucho	más
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fácil	utilizando	el	Poder,	el	bloque	se	desplomó	hacia	afuera	y	Rand	salió	impulsado
tras	él	a	una	gélida	y	transparente	luz	matinal.	Pero	el	bloque	no	cayó	del	todo,	sino
que	se	quedó	inclinado	en	ángulo,	apoyado	contra	la	nieve	que	se	había	amontonado
alrededor	del	refugio.	Tendido	sobre	la	espalda,	con	la	cabeza	asomando	sólo	un	poco
al	exterior,	alcanzó	a	ver	otros	montones	de	nieve	acumulada	en	torno	a	unos	árboles
dispersos	 y	 achaparrados	 que	 no	 identificó,	 y	 otros	 montones	 que	 quizá	 cubrían
matorrales	o	peñascos.

Abrió	 la	 boca,	 pero	 olvidó	 qué	 iba	 a	 decir	 cuando	 algo	 pasó	 planeando	 a	 unos
quince	metros	sobre	él,	una	forma	gris	y	coriácea,	mucho	más	grande	que	un	caballo,
que	se	desplazaba	batiendo	suavemente	unas	enormes	alas,	con	un	hocico	saliente	y
correoso,	 patas	 rematadas	 por	 garras	 y	 una	 cola	 fina,	 parecida	 a	 la	 de	 los	 lagartos,
ondeando	 suavemente	 detrás.	 La	 cabeza	 de	Rand	 se	 giró	 por	 voluntad	 propia	 para
seguir	 el	 vuelo	 de	 la	 criatura	 sobre	 los	 árboles.	 Dos	 personas	 iban	montadas	 a	 su
grupa;	 a	 pesar	 de	 lo	 que	 parecían	 una	 especie	 de	 ropajes	 con	 capuchas,	 resultaba
evidente	 que	 estaban	 escudriñando	 el	 suelo	 sobre	 el	 que	 pasaban.	 Si	Rand	 hubiera
estado	asomando	más	de	la	cabeza	y	si	no	se	hubiera	encontrado	justo	debajo	de	la
criatura,	indudablemente	lo	habrían	visto.

—Olvídate	de	las	mantas	—instó	mientras	se	metía	dentro	otra	vez.	Le	contó	lo
que	había	visto—.	Puede	que	sean	amistosos	y	puede	que	no,	pero	prefiero	no	salir	de
dudas.	—En	cualquier	caso,	no	estaba	seguro	de	que	quisiera	conocer	a	unas	personas
que	montaban	un	ser	como	ése.	Si	es	que	eran	personas—.	Vamos	a	ir	hacia	el	acceso
a	hurtadillas.

Cosa	extraña,	la	joven	no	discutió.	Cuando	Rand	lo	comentó	mientras	la	ayudaba
a	trepar	por	el	bloque	de	hielo	inclinado	—eso	también	fue	asombroso,	ya	que	aceptó
su	mano	tendida	sin	asestarle	una	mirada	furiosa—,	Aviendha	respondió:

—No	discuto	cuando	lo	que	dices	tiene	sentido,	Rand	al’Thor.
No	era	así,	ni	mucho	menos,	como	él	lo	recordaba.	El	paisaje	en	derredor	estaba

cubierto	 bajo	 un	 profundo	 manto	 de	 nieve,	 pero	 hacia	 el	 oeste	 se	 alzaban	 unas
montañas	escarpadas,	con	las	cumbres	veladas	por	nubes.	Rand	no	tuvo	dificultad	en
conocer	 su	ubicación	en	el	oeste	porque	el	 sol	 estaba	 saliendo	por	el	 lado	opuesto,
asomando	menos	de	la	mitad	de	su	dorada	esfera	por	encima	del	océano.	Contempló
aquello	 fijamente.	El	 terreno	 se	 inclinaba	 lo	 suficiente	 para	 ver	 las	 olas	 rompiendo
violentamente	 contra	 un	 litoral	 rocoso	 a	 menos	 de	 un	 kilómetro	 de	 distancia.	 Un
océano	al	este,	extendiéndose	en	el	horizonte	hasta	donde	alcanzaba	la	vista.	Si	lo	de
la	nieve	no	hubiera	sido	suficiente,	aquello	 le	corroboró	que	se	encontraban	en	una
tierra	que	no	conocía.

Aviendha	contempló	los	rompientes	y	el	espumoso	oleaje	sin	salir	de	su	asombro,
y	después	miró	a	Rand	con	la	frente	fruncida	al	caer	en	la	cuenta	de	lo	que	aquello
significaba.	La	joven	no	habría	visto	nunca	un	océano,	pero	sí	había	visto	mapas.

Ir	 con	 falda	 le	 dificultaba	 la	marcha	 a	 través	de	 la	 nieve	más	que	 a	Rand,	 y	 él
avanzaba	 torpemente,	 abriendo	 un	 camino	más	 que	 caminar,	 a	 veces	 hundido	 casi
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hasta	la	cintura.	Aviendha	dio	un	respingo	cuando	él	la	cogió	en	brazos,	y	sus	verdes
ojos	centellearon,	furiosos.

—Tenemos	que	movernos	más	deprisa	de	lo	que	puedes	hacerlo	tú,	arrastrándote
con	esas	faldas	—le	dijo	Rand.

La	expresión	 furibunda	 se	borró	 en	 su	 rostro,	 pero	no	 le	 rodeó	el	 cuello	 con	el
brazo	 como	 él	 casi	 esperaba	 que	 hiciera.	 En	 lugar	 de	 ello,	 entrelazó	 las	 manos	 y
adoptó	un	gesto	resignado.	Un	tanto	hosco,	eso	sí.	Fueran	cuales	fueran	los	cambios
que	 hubiera	 provocado	 en	 ella	 lo	 ocurrido	 entre	 los	 dos,	 en	 el	 fondo	 no	 había
cambiado	gran	cosa.	Rand	no	entendió	que	tal	circunstancia	le	produjera	alivio.

Podría	haber	 abierto	un	paso	derritiendo	 la	nieve,	 como	había	hecho	durante	 la
tormenta;	 pero,	 si	 otra	 de	 esas	 criaturas	 voladoras	 aparecía,	 ese	 paso	 la	 conduciría
directamente	 a	 ellos.	Un	 zorro	 pasó	 saltando	 sobre	 la	 nieve	 a	 su	 derecha,	 el	 pelaje
completamente	blanco	salvo	por	la	negra	punta	de	la	peluda	cola,	echándoles	ojeadas
de	 vez	 en	 cuando,	 con	 desconfianza.	 En	 algunos	 sitios	 había	 huellas	 de	 conejos,
borrosas	donde	habían	dado	el	salto,	y	en	una	ocasión	Rand	vio	las	de	un	felino	que
debía	de	ser	tan	grande	como	un	leopardo.	Quizás	había	animales	aun	más	grandes;
puede	que	algún	pariente	sin	alas	de	aquella	criatura	de	piel	correosa.	No	era	la	clase
de	 encuentro	 que	 querría	 tener,	 pero	 siempre	 existía	 la	 posibilidad	 de…	 Criaturas
voladoras…	 Podrían	 tomar	 el	 surco	 que	 iba	 abriendo	 en	 la	 nieve	 por	 el	 rastro	 de
algún	animal.

Siguió	avanzando	de	árbol	en	árbol,	deseando	que	fueran	más	numerosos	y	que
crecieran	más	juntos.	Claro	que,	de	haber	sido	así,	a	lo	mejor	no	habría	encontrado	a
Aviendha	en	la	tormenta	—la	joven	gruñó	y	lo	miró	ceñuda	cuando	estuvo	a	punto	de
dejarla	caer—,	pero	desde	luego	ahora	habría	sido	de	gran	ayuda	un	bosque	frondoso.
Sin	embargo,	fue	gracias	a	tener	que	desplazarse	de	aquel	modo	cauteloso	por	lo	que
vio	primero	a	los	otros.

A	menos	de	cincuenta	pasos,	entre	él	y	el	acceso	—justo	delante	del	acceso;	podía
percibir	su	tejido	manteniéndose	abierto—,	había	cuatro	personas	a	caballo	y	más	de
veinte	a	pie.	Las	que	iban	montadas	eran	todas	mujeres,	abrigadas	en	largas	y	gruesas
capas	 forradas	 de	 pieles;	 dos	 de	 ellas	 llevaban	 un	 brazalete	 plateado	 en	 la	muñeca
izquierda,	que	se	conectaba	por	una	 larga	cadena	del	mismo	material	brillante	a	un
collar	ceñido	prietamente	al	cuello	de	otras	dos	mujeres	vestidas	de	gris	y	sin	capa
que	 iban	 a	 pie.	 Los	 demás	 eran	 hombres	 vestidos	 con	 cuero	 oscuro	 y	 armaduras
pintadas	en	verde	y	dorado,	con	las	que	se	protegían	el	torso,	la	zona	externa	de	los
brazos	y	la	parte	delantera	de	los	muslos.	Sus	lanzas	lucían	borlas	verdes	y	doradas;
los	 escudos,	 alargados,	 iban	 pintados	 con	 los	 mismos	 colores;	 y	 los	 yelmos
semejaban	 las	 cabezas	 de	 enormes	 insectos,	 con	 los	 rostros	 asomando	 entre	 las
mandíbulas.	Uno	de	ellos	era	obviamente	un	oficial;	no	llevaba	lanza	ni	escudo,	pero
sí	un	espadón	curvo,	de	empuñadura	larga	para	coger	con	ambas	manos,	colgado	a	la
espalda.	 Su	 armadura	 lacada	 iba	 rematada	 con	 plata	 en	 los	 bordes,	 y	 unas	 finas
plumas	de	 color	 verde,	 cual	 antenas	de	 insecto,	 reforzaban	 la	 apariencia	 del	 yelmo
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pintado.	 Rand	 sabía	 ahora	 dónde	 se	 encontraban	 Aviendha	 y	 él.	 Había	 visto
armaduras	como	ésas	anteriormente.	Y	mujeres	con	ese	tipo	de	collares.

Soltó	 a	 la	 joven	 en	 el	 suelo,	 detrás	 de	 lo	 que	 parecía	 un	 pino	 retorcido	 por	 el
viento,	excepto	porque	la	madera	del	tronco	era	suave	y	gris,	con	vetas	negras;	señaló
con	el	dedo	y	ella	asintió	en	silencio.

—Las	 dos	 mujeres	 encadenadas	 pueden	 encauzar	 —musitó	 Rand—.	 ¿Puedes
aislarlas?	No	 abraces	 la	 Fuente	 todavía	—se	 apresuró	 a	 añadir—.	 Son	 prisioneras,
pero	aun	así	podrían	advertir	a	 los	otros,	y,	aunque	no	 lo	hagan,	 las	mujeres	de	 los
brazaletes	tal	vez	podrían	percibir	que	las	otras	te	han	detectado.

La	joven	lo	miró	extrañada,	pero	no	perdió	tiempo	en	hacer	preguntas	sobre	cómo
lo	sabía;	eso	vendría	después	y	Rand	lo	sabía.

—Las	mujeres	de	los	brazaletes	pueden	encauzar	también	—comentó	ella	en	voz
igualmente	baja—.	Pero	es	una	sensación	extraña.	Débil.	Como	si	nunca	lo	hubieran
practicado.	No	entiendo	cómo	puede	ocurrir	algo	así.

Rand	sí	lo	entendía.	Se	suponía	que	eran	las	damane	las	que	podían	encauzar.	Si
las	otras	dos	mujeres	habían	logrado	de	algún	modo	escapar	de	la	red	de	los	seanchan
para	convertirse	en	cambio	en	sul’dam	—y	por	 lo	poco	que	Rand	sabía	de	ellos	 tal
cosa	 parecía	 harto	 improbable,	 ya	 que	 los	 seanchan	 hacían	 pruebas	 a	 todas	 las
mujeres	durante	los	años	en	que	se	manifestarían	los	síntomas	de	su	capacidad	para
encauzar—,	desde	luego	no	se	arriesgarían	a	delatarse.

—¿Puedes	aislarlas	de	la	Fuente	a	las	cuatro?
—Por	 supuesto	—respondió	 con	 gesto	 engreído—.	 Egwene	me	 ha	 enseñado	 a

manejar	varios	flujos	a	la	vez.	Puedo	aislarlas,	atar	ese	tejido,	y	envolverlas	con	flujos
de	 Aire	 antes	 de	 que	 se	 den	 cuenta	 de	 lo	 que	 ha	 pasado.	 —La	 leve	 sonrisa	 de
suficiencia	se	borró—.	Soy	bastante	rápida	para	ocuparme	de	ellas	y	de	sus	caballos,
pero	eso	deja	 a	 todos	 los	demás	para	 ti	 hasta	que	pueda	prestarte	 ayuda.	Si	 alguno
logra	escapar…	Sin	duda	pueden	arrojar	esas	lanzas	hasta	esta	distancia,	y	si	alguna
te	 alcanza…	 —Rezongó	 entre	 dientes	 unos	 instantes,	 como	 si	 la	 enfureciera	 ser
incapaz	de	terminar	la	frase.	Por	fin	alzó	los	ojos	hacia	él;	lo	miraba	con	tanta	rabia
como	siempre—.	Egwene	me	ha	hablado	de	 la	Curación,	pero	apenas	sabe	nada	de
ella,	y	yo	aun	menos.

¿A	santo	de	qué	venía	este	repentino	enfado?	«Mejor	intentar	entender	el	sol	que
a	una	mujer»,	pensó	con	sorna.	Eso	se	 lo	había	dicho	Thom	Merrilin,	y	era	 la	pura
verdad.

—Tú	 encárgate	 de	 aislar	 a	 esas	mujeres	—contestó—,	 que	 yo	me	 ocuparé	 del
resto.	Pero	no	actúes	hasta	que	te	toque	el	brazo.

Se	dio	cuenta	de	que	la	mujer	pensaba	que	estaba	alardeando,	pero	no	tendría	que
utilizar	diferentes	flujos,	sino	únicamente	tejer	un	intrincado	hilo	de	Aire	con	el	que
inmovilizaría	 los	brazos	contra	 los	costados	y	 las	piernas,	así	como	las	patas	de	los
caballos.	Inhaló	profundamente,	aferró	el	saidin,	tocó	el	brazo	a	Aviendha,	y	encauzó.
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Se	alzaron	gritos	de	sobresalto	entre	los	seanchan.	Rand	se	dijo	que	tendría	que
haber	pensado	en	amordazarlos	también,	pero	podrían	cruzar	el	acceso	antes	de	que
alguien	más	los	atacara.	Manteniendo	el	contacto	con	la	Fuente,	agarró	a	la	joven	por
el	 brazo	 y	medio	 la	 arrastró	 por	 la	 nieve,	 haciendo	 caso	 omiso	 de	 sus	 gruñidos	 y
protestas	de	que	podía	caminar	sola.	Por	lo	menos	de	este	modo	le	abría	un	paso,	y
tenían	que	moverse	con	rapidez.

Los	seanchan	enmudecieron	y	los	contemplaron	fijamente	mientras	Aviendha	y	él
pasaban	delante	 de	 ellos	 dando	un	 rodeo.	Las	 dos	mujeres	 que	no	 eran	 sul’dam	 se
habían	retirado	las	capuchas	y	se	debatían	contra	su	tejido	de	Aire.	Rand	lo	mantuvo
en	lugar	de	atarlo;	 tendría	que	soltarlo	cuando	se	marcharan	por	 la	simple	razón	de
que	era	incapaz	de	dejar	a	nadie,	aunque	fueran	unos	seanchan,	inmovilizados	en	la
nieve.	Si	no	morían	congelados,	siempre	podía	aparecer	el	gran	felino	cuyas	huellas
había	visto.	Y,	donde	había	uno,	tenía	que	haber	más.

El	 acceso	 estaba	 allí,	 naturalmente,	 pero	 en	 lugar	 de	 asomarse	 a	 su	 cuarto	 en
Eianrod	lo	hacía	a	un	vacío	gris.	También	parecía	más	estrecho	de	lo	que	recordaba.
Y,	 lo	que	era	peor,	percibía	un	 tejido	en	aquel	 fondo	plomizo,	un	 tejido	urdido	con
saidin.	Unos	 pensamientos	 furiosos	 se	 deslizaron	 al	 borde	 del	 vacío.	No	 sabía	 qué
propósito	tenía,	pero	era	harto	probable	que	se	tratara	de	una	trampa	para	quienquiera
que	lo	cruzara,	y	que	fuera	obra	de	uno	de	los	Renegados;	Asmodean,	probablemente.
Si	podía	entregárselo	en	bandeja	a	 los	otros,	 tal	vez	tenía	 la	posibilidad	de	volver	a
ocupar	su	puesto	entre	ellos.	Empero,	quedarse	aquí	estaba	descartado.	Si	Aviendha
fuera	capaz	de	recordar	cómo	había	creado	el	acceso,	podría	abrir	otro,	pero	puesto
que	no	tenía	ni	idea	no	les	quedaba	más	remedio	que	utilizar	éste,	con	trampa	o	sin
ella.

Una	de	 las	amazonas,	que	 llevaba	en	 la	pechera	de	 la	capa	una	 insignia	con	un
negro	cuervo	sobre	una	torre,	tenía	un	rostro	severo	y	unos	oscuros	ojos	que	parecían
querer	taladrarle	el	cráneo.	La	otra,	más	joven,	más	pálida	y	más	baja,	pero	con	porte
más	regio,	 lucía	una	 insignia	con	 la	cabeza	de	un	ciervo	plateado	en	 la	capa	verde.
Los	 dedos	 de	 los	 guantes	 parecían	 demasiado	 largos;	 Rand	 sabía,	 por	 los	 laterales
afeitados	 de	 su	 cabeza,	 que	 aquellos	 dedos	 de	 cuero	 cubrían	 unas	 uñas
desmesuradamente	 largas	 y	 probablemente	 lacadas,	 ambas	 cosas	 indicativas	 de	 la
nobleza	 seanchan.	Los	 soldados	 estaban	 rígidos,	 tensos	 los	 rostros,	 pero	 los	 azules
ojos	del	oficial	 centelleaban	 tras	 las	mandíbulas	del	yelmo	con	 forma	de	 insecto,	y
sus	dedos	enguantados	se	retorcían	en	un	fútil	esfuerzo	de	alcanzar	la	espada.

A	 Rand	 le	 importaban	 poco	 esas	 personas,	 pero	 no	 quería	 dejar	 atrás	 a	 las
damane.	 Por	 lo	 menos	 podría	 ofrecerles	 la	 oportunidad	 de	 escapar.	 Aunque	 lo
estuvieran	 mirando	 como	 si	 él	 fuera	 una	 fiera	 enseñando	 los	 dientes,	 no	 habían
elegido	 ser	 prisioneras	 y	 ser	 tratadas	 poco	menos	 que	 como	 animales	 domésticos.
Acercó	 la	 mano	 al	 collar	 de	 la	 que	 tenía	 más	 cerca	 y	 recibió	 una	 sacudida	 tan
dolorosa	que	casi	le	dejó	insensible	el	brazo;	durante	un	instante	el	vacío	vaciló	y	el
saidin	penetró,	rugiente,	en	él	a	raudales,	como	la	tormenta	de	nieve	multiplicada	por
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mil.	El	corto	cabello	rubio	de	la	damane	se	agitó	cuando	la	mujer	se	sacudió	con	su
tacto	y	soltó	un	chillido;	la	sul’dam	conectada	a	ella	por	el	brazalete	dio	un	respingo
y	 se	 quedó	 lívida.	Las	 dos	 se	 habrían	 desplomado	 si	 no	 las	 hubieran	 sostenido	 los
flujos	de	Aire.

—Inténtalo	tú	—le	dijo	a	Aviendha	mientras	sacudía	la	mano—.	Una	mujer	tiene
que	ser	capaz	de	tocar	esa	cosa	sin	sufrir	daño.	No	sé	cómo	se	suelta.	—Parecía	estar
hecho	de	una	pieza,	unido	de	algún	modo,	como	la	cadena	y	el	brazalete—.	Pero	si	se
cerró	tiene	que	abrirse	de	una	forma	u	otra.	—Unos	segundos	no	cambiarían	nada	en
lo	que	quiera	que	ocurría	en	el	acceso.	¿Sería	Asmodean?

Aviendha	sacudió	la	cabeza,	pero	empezó	a	manosear	el	collar	de	la	otra	mujer.
—Estáte	 quieta	 —gruñó,	 cuando	 la	 damane,	 una	 muchachita	 pálida	 de	 unos

dieciséis	o	diecisiete	años,	intentó	echarse	hacia	atrás.	Si	las	dos	mujeres	encadenadas
habían	 mirado	 a	 Rand	 como	 a	 una	 fiera	 salvaje,	 ahora	 contemplaban	 a	 Aviendha
como	si	fuera	una	pesadilla	hecha	realidad.

—Es	una	marath’damane	—gimió	 la	muchacha—.	 ¡Salvad	a	Seri,	 señora!	 ¡Por
favor,	señora!	¡Salvad	a	Seri!

La	 otra	 damane,	 mayor,	 casi	 con	 aspecto	 de	 matrona,	 empezó	 a	 sollozar	 de
manera	 incontrolable.	 Aviendha,	 por	 alguna	 razón,	 miraba	 a	 Rand	 casi	 con	 tanta
intensidad	como	la	muchacha	mientras	hurgaba	el	collar,	sin	dejar	de	rezongar	entre
dientes.

—Es	él,	lady	Mersa	—dijo	de	repente	la	sul’dam	de	la	otra	damane	con	un	suave
acento	que	arrastraba	de	un	modo	las	palabras	que	Rand	apenas	logró	entender—.	He
llevado	el	brazalete	tiempo	de	sobra	y,	si	la	marath’damane	hubiera	hecho	algo	más
que	aislar	a	Jini,	lo	habría	notado.

Mersa	 no	 pareció	 sorprendida.	De	 hecho,	 en	 sus	 azules	 ojos	 había	 un	 brillo	 de
aterrado	reconocimiento	cuando	miraron	a	Rand.	Sólo	cabía	una	explicación.

—Estabais	 en	 Falme	—dijo	 Rand,	 mientras	 barajaba	 posibilidades.	 Si	 cruzaba
primero	 el	 acceso	 eso	 significaría	 dejar	 atrás	 a	 Aviendha	 aunque	 sólo	 fuera	 un
segundo.

—En	 efecto.	—La	 noble	 parecía	 estar	 a	 punto	 de	 desmayarse,	 pero	 su	 lenta	 y
gangosa	voz	era	fría	e	imperiosa—.	Te	vi,	y	también	lo	que	hiciste.

—Pues	tened	cuidado	no	repita	lo	mismo	aquí.	No	me	ocasionéis	problemas	y	os
dejaré	en	paz.	—Tampoco	podía	enviar	 a	Aviendha	por	delante,	hacia	 la	Luz	 sabía
qué.	 Si	 no	 hubiera	 estado	 aislado	 de	 las	 emociones	 por	 el	 vacío,	 habría	 torcido	 el
gesto	del	mismo	modo	que	lo	estaba	haciendo	ella	al	mirar	aquel	collar.	Tenían	que
cruzar	juntos	y	estar	preparados	para	hacer	frente	a	cualquier	cosa.

—Se	 ha	 guardado	 un	 gran	 secreto	 sobre	 lo	 que	 ocurrió	 en	 las	 tierras	 del	 gran
Hawkwing,	 lady	 Mersa	 —dijo	 la	 mujer	 de	 rostro	 severo.	 Sus	 oscuros	 ojos
contemplaban	a	la	noble	con	igual	dureza	que	a	Rand—,	pero	corren	rumores	de	que
el	Ejército	Invencible	ha	saboreado	la	hiel	de	la	derrota.
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—¿Ahora	buscas	la	verdad	en	simples	rumores,	Jalindin?	—replicó	Mersa	en	un
tono	cortante—.	Una	Buscadora	debe	saber	guardar	silencio	por	encima	de	todo.	La
emperatriz	 en	 persona	 ha	 prohibido	 hablar	 del	 Corenne	 hasta	 que	 vuelva	 a
convocarlo.	 Si	 tú	 o	 yo	 pronunciamos	 siquiera	 el	 nombre	 de	 la	 ciudad	 donde
desembarcó	 esa	 expedición,	 nos	 cortarán	 la	 lengua.	 ¿Es	que	 te	 gustaría	 encontrarte
sin	 lengua	en	la	Torre	de	 los	Cuervos?	Ni	siquiera	 los	Escuchadores	 te	oirían	gritar
pidiendo	clemencia	ni	te	harían	caso.

De	 esto	 último,	 Rand	 entendió	 dos	 de	 cada	 tres	 palabras	 únicamente,	 y	 no	 se
debió	 al	 extraño	 acento.	 Habría	 querido	 tener	 tiempo	 para	 oír	 más.	 Corenne.	 El
Retorno.	Así	era	como	los	seanchan	llamaban	en	Falme	a	su	intento	de	apoderarse	de
las	tierras	situadas	al	otro	lado	del	Océano	Aricio	—tierras	donde	él	vivía—	a	las	que
consideraban	su	patrimonio	legado	por	herencia.	El	resto	—Buscadora,	Escuchadores
y	la	Torre	de	los	Cuervos—	era	un	misterio.	No	obstante,	al	parecer	el	Retorno	había
sido	cancelado,	al	menos	de	momento.	Ése	era	un	dato	muy	valioso.

El	acceso	había	encogido;	era	casi	un	dedo	más	estrecho	que	unos	instantes	antes.
Únicamente	su	tejido	de	obstrucción	lo	mantenía	abierto;	había	empezado	a	cerrarse
en	el	mismo	momento	en	que	Aviendha	soltó	los	flujos	y	todavía	seguía	intentándolo.

—Apresúrate	—instó	a	la	joven,	que	le	lanzó	una	mirada	sufrida.
—Eso	 intento,	 Rand	 al’Thor	 —repuso,	 sin	 dejar	 de	 manipular	 el	 collar.	 Las

lágrimas	corrían	por	las	mejillas	de	Seri,	de	cuya	garganta	salía	un	constante	gemido,
como	si	 la	Aiel	estuviera	 tratando	de	degollarla—.	Estuviste	a	punto	de	matar	a	 las
otras	dos	y	puede	que	a	ti	mismo.	Noté	el	caudal	de	Poder	que	penetró	violentamente
en	ellas	cuando	tocaste	el	otro	collar,	de	modo	que	deja	que	me	encargue	yo,	que	si
puedo,	lo	haré.	—Mascullando	una	maldición,	la	joven	lo	intentó	por	un	lateral.

Rand	pensó	 en	pedir	 a	 las	 sul’dam	 que	 abrieran	 los	 collares	—si	 había	 alguien
que	 sabía	 cómo	 se	 quitaban,	 eran	 ellas—	 pero	 por	 la	 expresión	 ceñuda	 de	 sus
semblantes	supo	que	tendría	que	obligarlas	a	hacerlo.	Si	era	incapaz	de	matar	a	una
mujer,	tampoco	estaba	en	disposición	de	torturar	a	ninguna.

Soltó	un	suspiro	y	escudriñó	el	gris	vacío	que	se	veía	en	la	abertura	del	acceso.
Los	flujos	parecían	estar	entretejidos	con	los	suyos;	no	podía	romper	unos	sin	hacer
lo	mismo	con	los	otros.	Tal	vez	la	trampa	saltara	al	cruzarlos,	pero	hender	el	tejido	de
esa	 cortina	 plomiza,	 aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 el	 acto	 en	 sí	 no	 la	 pusiera	 en
funcionamiento,	 sí	 que	podía	ocasionar	que	 el	 acceso	 se	 cerrara	de	golpe,	 antes	 de
que	tuvieran	oportunidad	de	cruzarlo.	Tendría	que	ser	un	salto	a	ciegas	hacia	la	Luz
sabía	qué	o	dónde.

Mersa	 había	 escuchado	 atentamente	 cada	 palabra	 que	 Aviendha	 y	 él	 habían
intercambiado,	 y	 ahora	 estaba	 contemplando	pensativamente	 a	 las	dos	 sul’dam,	 sin
embargo,	 Jalindin	no	había	apartado	 los	ojos	un	solo	momento	del	 semblante	de	 la
noble.

—Se	 han	 mantenido	 en	 secreto	 muchas	 cosas	 que	 no	 debieron	 ocultarse	 a	 los
Buscadores,	 lady	 Mersa	—dijo	 la	 severa	 mujer—.	 Los	 Buscadores	 deben	 saberlo
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todo.
—Estás	excediéndote	en	tus	atribuciones,	Jalindin	—espetó	Mersa,	cuyas	manos

enguantadas	 se	 crisparon;	 de	 no	 haber	 tenido	 los	 brazos	 inmovilizados	 contra	 los
costados,	 habría	 partido	 las	 riendas.	 En	 su	 situación,	 se	 las	 ingenió	 para	 ladear	 la
cabeza	a	fin	de	mirar	con	arrogancia	a	la	otra	mujer—.	Te	enviaron	conmigo	porque
Sarek	se	tiene	en	más	de	lo	que	es	y	abriga	planes	para	Serengada	Dai	y	Tuel,	no	para
que	cuestiones	lo	que	la	emperatriz	ha	de…

—Sois	 vos	 quien	 se	 está	 excediendo,	 lady	 Mersa	 —la	 interrumpió	 con
brusquedad	 Jalindin—,	 si	 pensáis	 que	 vuestra	 posición	 os	 da	 inmunidad	 con	 los
Buscadores	de	la	Verdad.	Yo	misma	he	sometido	a	una	hija	y	un	hijo	de	la	emperatriz,
que	la	Luz	bendiga,	a	interrogatorio.	Y,	como	muestra	de	gratitud	por	las	confesiones
que	les	arranqué,	me	permitió	alzar	la	cabeza	para	mirarla.	¿Pensáis	que	vuestra	casa
de	baja	nobleza	tiene	más	peso	que	los	propios	hijos	de	la	emperatriz?

Mersa	se	mantuvo	erguida,	aunque	tampoco	tenía	otra	opción,	pero	su	semblante
se	tornó	ceniciento	y	tuvo	que	humedecerse	los	labios	con	la	lengua.

—La	emperatriz,	que	la	Luz	ilumine	para	siempre,	ya	sabe	mucho	más	de	lo	que
yo	pueda	contar.	Mi	intención	no	era	insinuar	que…

La	Buscadora	volvió	a	interrumpirla	al	volver	la	cabeza	hacia	los	soldados,	como
si	la	noble	no	existiera.

—La	mujer	llamada	Mersa	está	bajo	la	custodia	de	los	Buscadores	de	la	Verdad.
Será	sometida	a	 interrogatorio	 tan	pronto	como	estemos	de	 regreso	en	Merinloe.	Y
también	 las	 sul’dam	 y	 las	 damane.	 Al	 parecer	 todas	 ellas	 han	 ocultado	 lo	 que	 no
debieron	ocultar.	—El	terror	se	hizo	patente	en	los	rostros	de	las	mujeres	nombradas,
pero	el	de	Mersa	superaba	al	de	todas	las	otras.	Con	los	ojos	desorbitados	y	ojerosos,
se	encorvó	tanto	como	se	lo	permitían	las	invisibles	ataduras,	sin	pronunciar	una	sola
palabra	de	protesta.	Parecía	como	si	quisiera	gritar,	y,	aun	así…	acataba.	La	mirada
de	 Jalindin	 se	volvió	hacia	Rand—.	Te	 llamó	Rand	al’Thor.	Se	 te	 tratará	bien	 si	 te
rindes	a	mí,	Rand	al’Thor.	Sea	como	fuere	que	hayáis	venido	hasta	aquí,	no	puedes
esperar	 escapar	 aunque	 nos	 mates.	 Hay	 un	 amplio	 rastreo	 buscando	 a	 una
marath’damane	que	encauzó	durante	la	noche.	—Sus	ojos	se	clavaron	brevemente	en
Aviendha—.	 Inevitablemente,	 también	 se	 te	 encontrará	 a	 ti,	 y	 podrías	 morir	 de
manera	 accidental.	 Hay	 sedición	 en	 esta	 comarca.	 Ignoro	 qué	 trato	 se	 da	 a	 los
hombres	 como	 tú	 en	 tu	 tierra,	 pero	 en	Seanchan	 tus	 sufrimientos	 pueden	 aliviarse.
Aquí	puedes	alcanzar	un	gran	honor	utilizando	tu	poder.

Rand	se	rió	en	su	cara	y	la	mujer	pareció	ofenderse.
—No	puedo	matarte,	pero	juro	que	como	poco	te	desollaré	por	eso.
Desde	luego	no	tendría	que	preocuparse	de	que	en	Seanchan	lo	amansaran.	Aquí

se	mataba	—no	ejecutaba—	a	los	hombres	que	encauzaban.	Se	les	daba	caza	y	se	les
disparaba	en	el	momento.

El	 acceso	 con	 el	 fondo	 plomizo	 estaba	 un	 dedo	más	 estrecho,	 ahora	 apenas	 lo
bastante	amplio	para	que	los	dos	lo	cruzaran	a	un	tiempo.
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—Déjalo,	Aviendha.	Tenemos	que	irnos	ya.
La	joven	soltó	el	collar	de	Seri	y	le	asestó	una	mirada	exasperada,	pero	sus	ojos

fueron	más	allá	de	él	para	escudriñar	el	acceso;	luego	se	remangó	la	falda	para	llegar
hasta	Rand	a	través	de	la	nieve	al	tiempo	que	rezongaba	entre	dientes	algo	sobre	agua
helada.

—Estáte	preparada	para	cualquier	cosa	—le	advirtió	Rand	mientras	le	rodeaba	los
hombros	con	un	brazo.	Se	dijo	para	sus	adentros	que	tenían	que	estar	muy	juntos	para
caber	por	el	acceso,	no	porque	resultara	agradable—.	No	sé	qué	podrá	ser,	pero	estáte
atenta.	—Ella	asintió	con	la	cabeza,	y	él	gritó—:	¡Salta!

Los	 dos	 saltaron	 juntos	 hacia	 la	 nada	 gris,	 y	 Rand	 soltó	 los	 flujos	 que
inmovilizaban	a	 los	seanchan	a	fin	de	henchirse	de	Poder	hasta	 tal	punto	que	creyó
que	iba	a	reventar…

…	y	aparecieron,	dando	trompicones,	en	su	cuarto	de	Eianrod,	donde	 lucían	 las
lámparas	 y	 la	 oscuridad	 reinaba	 al	 otro	 lado	 de	 las	 ventanas.	 Asmodean	 estaba
sentado	 junto	 a	 la	 puerta,	 apoyado	 en	 la	 pared	 y	 cruzado	 de	 piernas.	 No	 estaba
abrazando	 la	 Fuente,	 pero	 aun	 así	Rand	 creo	 rápidamente	 una	 obstrucción	 entre	 el
hombre	y	el	saidin.	Después	giró	sobre	sus	talones,	rodeando	todavía	con	el	brazo	los
hombros	de	Aviendha,	y	vio	que	el	acceso	había	desaparecido.	No,	en	realidad	no	se
había	 desvanecido	 completamente,	 ya	 que	 todavía	 quedaba	 el	 tejido	 suyo	 y	 el	 que
Rand	sabía	que	 tenía	que	ser	obra	de	Asmodean,	pero	parecía	que	en	ese	punto	no
hubiera	nada	en	absoluto.	Sin	hacer	una	pausa,	partió	 aquel	 tejido	y,	de	 repente,	 el
acceso	reapareció	permitiendo	atisbar	una	escena	que	se	estrechaba	rápidamente:	los
seanchan,	 lady	Mersa	doblada	 sobre	 la	 silla	de	montar	y	 Jalindin	gritando	órdenes.
Una	 lanza	 con	 borlas	 verdes	 y	 doradas	 surcó	 el	 espacio	 justo	 antes	 de	 que	 éste	 se
cerrara	bruscamente.	De	manera	instintiva,	Rand	encauzó	Aire	para	atrapar	 la	 lanza
corta	 en	 el	 aire,	 pero	 el	 arma	 se	 zarandeó	 bruscamente	 cuando	 el	 acceso	 se	 cerró
sobre	ella	y	partió	el	astil	a	sesenta	centímetros	de	la	punta.	El	extremo	estaba	cortado
limpiamente,	 y	Rand	 se	 estremeció	mientras	 se	 felicitaba	 para	 sus	 adentros	 por	 no
haber	intentado	quitar	la	barrera	gris	—o	lo	que	quiera	que	fuera—	antes	de	saltar	a
través	de	ella.

—Por	 fortuna	ninguna	de	 las	sul’dam	 se	 recuperó	a	 tiempo	—comentó	a	 la	par
que	cogía	la	lanza	cortada—,	o	en	caso	contrario	algo	peor	que	esta	arma	nos	habría
seguido	 a	 través	 del	 acceso.	—Observó	 a	Asmodean	por	 el	 rabillo	 del	 ojo,	 pero	 el
hombre	se	limitó	a	permanecer	sentado	allí,	con	aspecto	de	no	encontrarse	muy	bien.
Ignoraba	si	la	intención	de	Rand	era	atravesarle	el	cuello	con	aquella	lanza.

El	resoplido	de	Aviendha	fue	incluso	más	significativo	en	esta	ocasión.
—¿Es	 que	 crees	 que	 las	 solté?	 —preguntó,	 acalorada.	 Le	 retiró	 el	 brazo

firmemente,	pero	Rand	sospechaba	que	su	mal	humor	no	era	contra	él.	O,	al	menos,
contra	su	brazo—.	Até	los	escudos	tan	fuerte	como	me	fue	posible.	Son	tus	enemigas,
Rand	 al’Thor.	 Incluso	 las	 que	 llamas	damane	 no	 son	más	 que	 perros	 fieles	 que	 te
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habrían	matado	antes	que	elegir	la	libertad.	Debes	ser	implacable	con	tus	enemigos,
no	misericordioso.

Rand	 pensó	 que	 la	 joven	 tenía	 razón	mientras	 sopesaba	 la	 lanza.	Había	 dejado
atrás	enemigos	a	los	que	tal	vez	tendría	que	enfrentarse	algún	día.	Tenía	que	volverse
más	duro	o	en	caso	contrario	alguien	lo	haría	papilla	antes	de	llegar	a	Shayol	Ghul.

Inesperadamente,	Aviendha	empezó	a	alisarse	la	falda	y	su	voz	adquirió	un	timbre
casi	intrascendente:

—Me	he	percatado	de	que	no	salvaste	a	esa	Mersa	de	tez	descolorida	de	la	suerte
que	 le	 aguarda.	 A	 juzgar	 por	 cómo	 la	 mirabas,	 pensé	 que	 te	 habían	 llamado	 la
atención	esos	grandes	ojos	y	ese	enorme	busto.

Rand	la	miró	de	hito	en	hito,	y	su	asombro	rezumó	como	almíbar	por	el	vacío	que
lo	 rodeaba.	 Por	 el	 tono	 de	 la	mujer,	 habríase	 dicho	 que	 estaba	 hablando	 de	 lo	 que
había	para	cenar.	Se	preguntó	cómo	se	suponía	que	podría	haberse	fijado	en	el	busto
de	Mersa,	oculto	como	estaba	bajo	una	capa	forrada	de	pieles.

—Debí	 traérmela	—dijo—,	 para	 interrogarla	 sobre	 los	 seanchan.	Me	 temo	 que
ésta	no	será	la	última	vez	que	me	plantean	problemas.

El	 brillo	malicioso	 que	 había	 aparecido	 en	 los	 ojos	 de	 la	 joven	 se	 desvaneció.
Abrió	 la	 boca	 para	 decir	 algo,	 pero	 la	 cerró	 de	 inmediato	 y	 echó	 una	 ojeada	 a
Asmodean	cuando	Rand	alzó	una	mano	en	un	gesto	de	advertencia.	Era	patente	en	la
mirada	de	 la	 joven	el	montón	de	preguntas	que	 tenía	 respecto	a	 los	seanchan.	Si	 la
conocía	bien,	una	vez	que	hubiera	empezado	a	preguntar	no	lo	dejaría	hasta	haberle
sacado	 incluso	 detalles	mínimos	 de	 los	 que	 ni	 siquiera	 se	 acordaba.	Cosa	 que,	 por
otra	parte,	no	estaría	mal.	Pero	en	otro	momento.	Después	de	que	hubiera	obtenido
algunas	respuestas	de	Asmodean.	Aviendha	tenía	razón.	Tenía	que	ser	implacable.

—Muy	astuto	por	 tu	parte	hacer	 eso	—comentó	 la	 joven—.	Me	 refiero	 a	 lo	de
ocultar	el	agujero	que	hice.	Si	algún	gai’shain	hubiera	entrado	aquí,	es	harto	probable
que	mil	hermanas	de	lanza	lo	hubieran	cruzado	para	ir	en	tu	busca.

Asmodean	carraspeó.
—El	 caso	 es	 que	 una	gai’shain	 vino.	Alguien	 llamado	 Sulin	 le	 encargó	 que	 se

ocupara	de	que	comieseis	algo,	mi	señor	Dragón,	así	que	para	impedir	que	entrara	la
bandeja	aquí	y	descubriera	que	no	estabais,	me	tomé	la	libertad	de	decirle	que	vos	y
la	joven	no	deseabais	que	se	os	molestara.

A	 Rand	 le	 llamó	 la	 atención	 el	 modo	 casi	 imperceptible	 en	 que	 los	 ojos	 de
Asmodean	se	estrecharon.

—¿Qué?
—Bueno,	 la	 verdad	 es	 que	 su	 reacción	 fue	 muy	 curiosa.	 Se	 echó	 a	 reír	 a

mandíbula	batiente	y	salió	a	todo	correr.	Al	cabo	de	unos	minutos,	debía	de	haber	al
menos	 una	 veintena	 de	 Doncellas	 Lanceras	 debajo	 de	 la	 ventana,	 gritando	 como
posesas	y	golpeando	las	lanzas	contra	las	adargas	sin	parar	durante	una	hora	o	más.
He	de	decir,	mi	señor	Dragón,	que	algunas	de	 las	sugerencias	que	ofrecían	a	gritos
me	sobresaltaron	incluso	a	mí.
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Rand	notó	que	las	mejillas	le	ardían	—¡había	ocurrido	al	otro	maldito	extremo	del
mundo	y	aun	así	las	Doncellas	lo	sabían!—,	pero	Aviendha	se	limitó	a	estrechar	los
ojos.

—¿Tenía	 el	 cabello	 y	 los	 ojos	 como	 yo?	—No	 tuvo	 que	 esperar	 el	 cabeceo	 de
asentimiento	de	Asmodean—.	Tiene	que	haber	 sido	mi	hermana	primera	Niella.	—
Advirtió	la	expresión	de	Rand,	entre	sobresaltada	y	curiosa,	y	le	respondió	antes	de
que	él	lo	preguntara—:	Niella	es	tejedora,	no	una	Doncella,	y	la	capturaron	Doncellas
Chareen	durante	un	asalto	al	dominio	Sulara.	Intentó	convencerme	de	que	no	cogiera
las	lanzas,	y	siempre	deseó	que	me	casara.	¡Voy	a	mandarla	de	vuelta	con	los	Chareen
con	un	buen	verdugón	en	el	trasero	por	haber	tenido	la	lengua	tan	larga	y	decírselo	a
tanta	gente!

Rand	la	cogió	por	el	brazo	cuando	la	joven	echaba	a	andar	hacia	la	puerta	de	la
habitación.

—Quiero	hablar	con	Natael.	Supongo	que	no	falta	mucho	para	que	amanezca…
—Unas	dos	horas	—informó	Asmodean.
—…	 así	 que	 no	 tendré	 ocasión	 de	 dormir	 mucho.	 Si	 tú	 quieres	 intentarlo,	 ¿te

importaría	 prepararte	 el	 lecho	 en	 otra	 parte	 para	 lo	 que	 resta	 de	 noche?	 De	 todos
modos,	necesitas	mantas	nuevas.

Ella	asintió	con	brusquedad	antes	de	soltarse	de	un	tirón,	y	cerró	de	un	portazo	al
salir.	No	podía	haberse	enfadado	por	que	la	hubiera	echado	del	dormitorio,	¿verdad?
Por	supuesto	que	no;	al	fin	y	al	cabo,	había	dicho	que	no	volvería	a	ocurrir	nada	entre
ellos.	Con	todo,	Rand	se	alegraba	de	no	ser	Niella.	Sopesando	la	 lanza	acortada,	se
volvió	hacia	Asmodean.

—Un	extraño	cetro,	mi	señor	Dragón.
—Podría	 servir	 como	 tal.	—Principalmente,	 le	 haría	 recordar	 que	 los	 seanchan

seguían	allí	fuera.	Por	una	vez	deseó	que	su	voz	sonara	más	fría	incluso	de	lo	que	la
hacían	el	vacío	y	el	saidin.	Tenía	que	ser	implacable—.	Antes	de	decidir	si	por	fin	te
ensarto	en	ella	como	un	cordero,	contesta:	¿por	qué	no	mencionaste	nunca	ese	truco
de	 hacer	 algo	 invisible?	 Si	 no	 hubiera	 sido	 capaz	 de	 ver	 los	 flujos,	 jamás	 habría
sabido	que	el	acceso	continuaba	abierto.

Asmodean	tragó	saliva	con	esfuerzo	y	rebulló	como	si	no	tuviera	muy	claro	si	la
amenaza	de	Rand	iba	en	serio.	Tampoco	estaba	muy	seguro	el	propio	Rand.

—Mi	señor	Dragón,	nunca	me	lo	preguntaste.	Se	trata	de	doblar	la	luz.	Siempre
tienes	 tantas	 preguntas	 que	 hacerme	 que	 resulta	 difícil	 encontrar	 un	momento	 para
hablar	de	cualquier	otra	cosa.	Debes	de	haberte	dado	cuenta	de	que	he	apostado	de
lleno	por	ti.	—Se	lamió	los	labios	y	se	incorporó	hasta	quedar	de	rodillas.	Empezó	a
balbucir—:	 Noté	 tu	 tejido…	 Cualquiera	 lo	 habría	 notado	 a	 un	 kilómetro	 de
distancia…	Jamás	vi	nada	igual…	Ignoraba	que	nadie,	excepto	Demandred,	pudiera
atorar	un	acceso	e	impedir	que	siguiera	cerrándose.	Puede	que	también	Semirhage…
Y	Lews	Terin…	Lo	sentí,	vine	aquí,	que	mi	buen	 trabajo	me	costó	conseguir	pasar
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entre	 las	 Doncellas,	 y	 utilicé	 el	 mismo	 truco…	 Debes	 de	 saber	 que	 ahora	 soy	 tu
hombre.	Mi	señor	Dragón,	estoy	de	tu	parte.

El	hecho	de	que	fuera	una	repetición	de	lo	que	había	dicho	el	cairhienino	fue	lo
que	más	lo	afectó.	Gesticulando	con	la	lanza	parada,	instó	duramente:

—Ponte	en	pie,	que	no	eres	un	perro.	—Empero,	mientras	Asmodean	se	levantaba
lentamente,	Rand	apoyó	la	punta	de	la	lanza	en	la	garganta	del	hombre.	Tenía	que	ser
implacable—.	 De	 ahora	 en	 adelante,	 me	 dirás	 dos	 cosas	 que	 no	 sean	 las	 que	 te
pregunte	cada	vez	que	mantengamos	una	conversación.	Todas	 las	veces,	 tenlo	bien
presente.	 Si	 sospecho	 que	 intentas	 ocultarme	 algo,	 suplicarás	 que	 te	 entregue	 a
Semirhage.

—Lo	que	tú	digas,	mi	señor	Dragón	—balbució	Asmodean,	que	parecía	a	punto
de	inclinarse	y	besar	la	mano	a	Rand.

Para	evitar	tal	posibilidad,	el	joven	se	dirigió	al	lecho,	vacío	de	mantas,	y	se	sentó
en	 las	sábanas	de	 lino	y	el	blando	colchón	de	plumas	mientras	examinaba	 la	 lanza.
Era	una	buena	idea	guardarla	como	recordatorio,	ya	que	no	como	cetro.	A	pesar	de
todo	 lo	 demás,	 sería	 mejor	 que	 no	 olvidara	 a	 los	 seanchan.	 Ni	 a	 las	 damane.	 Si
Aviendha	no	hubiese	estado	allí	para	cortarles	el	contacto	con	la	Fuente…

—Has	intentado	enseñarme,	sin	éxito,	cómo	aislar	a	una	mujer.	Enséñame	ahora
cómo	evitar	flujos	que	no	puedo	ver	y	cómo	contrarrestar	su	efecto.

En	cierta	ocasión,	Lanfear	había	cortado	los	flujos	de	su	tejido	con	tanta	limpieza
y	eficacia	como	si	hubiera	utilizado	un	cuchillo.

—No	es	fácil,	mi	señor	Dragón,	sin	tener	una	mujer	contra	la	que	practicar.
—Disponemos	de	dos	horas	—manifestó	fríamente	Rand	a	la	par	que	quitaba	el

escudo	que	rodeaba	al	hombre—.	Inténtalo.	Inténtalo	con	todas	tus	fuerzas.
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CAPITULO33

Un	vestido	carmesí

l	cuchillo	rozó	el	cabello	de	Nynaeve	al	clavarse	en	el	tablón	contra	el	que	la
mujer	estaba	recostada;	dio	un	respingo	y	apretó	los	ojos	detrás	de	la	venda

que	se	los	cubría.	Deseó	llevarlo	peinado	en	una	trenza	en	lugar	de	suelto	sobre	los
hombros.	Si	ese	cuchillo	 le	había	cortado	aunque	sólo	 fuera	un	pequeño	mechón…
«Necia	—pensó	con	acritud—.	Estúpida	mujer».

Con	el	pañuelo	doblado	tapándole	los	ojos,	únicamente	veía	una	fina	línea	de	luz
por	la	parte	de	abajo,	y	tras	la	oscuridad	de	los	pliegues	parecía	brillante.	Tenía	que
haber	claridad	de	sobra	aunque	la	tarde	estuviera	avanzada.	Desde	luego,	el	hombre
no	se	habría	atrevido	a	lanzar	si	no	tuviera	luz	suficiente	para	ver	bien.	El	siguiente
cuchillo	se	clavó	al	otro	lado	de	su	cabeza	y	lo	sintió	vibrar.	Tenía	la	sensación	de	que
casi	 le	había	tocado	la	oreja.	Iba	a	matar	a	Thom	Merrilin	y	a	Valan	Luca;	y	puede
que	 a	 cualquier	 otro	 hombre	 al	 que	 pudiera	 echar	 mano,	 aunque	 sólo	 fuera	 por
principios.

—Las	peras	—gritó	Luca,	como	si	en	lugar	de	estar	a	sólo	treinta	pasos	de	ella	se
encontrara	mucho	más	lejos.	Debía	de	pensar	que	la	venda	la	dejaba	sorda,	además	de
ciega.

Tanteó	en	la	bolsita	colgada	del	cinturón,	sacó	una	pera	y,	con	gran	cuidado,	se	la
colocó	 en	 lo	 alto	 de	 la	 cabeza.	 Estaba	 ciega,	 desde	 luego,	 pero	 además	 era	 una
redomada	 estúpida.	 Sacó	 otras	 dos	 peras	 y,	 con	 precaución,	 extendió	 los	 brazos	 a
ambos	lados,	entre	los	cuchillos	que	marcaban	su	silueta,	sosteniendo	por	el	rabo	una
pieza	 de	 fruta	 en	 cada	mano.	Hubo	 una	 pausa.	Abrió	 la	 boca	 para	 decirle	 a	Thom
Merrilin	que	si	le	hacía	aunque	sólo	fuese	un	pequeño	rasguño,	le…

Hubo	una	rápida	sucesión	de	 tres	golpes	secos.	Los	cuchillos	se	habían	clavado
con	tal	celeridad	que	Nynaeve	habría	chillado	si	la	garganta	no	se	le	hubiera	quedado
contraída	por	el	susto	al	oír	el	primero.	En	una	mano	sólo	sostenía	el	tallo	de	la	fruta;
en	la	otra,	la	pera	se	mecía	levemente	con	el	cuchillo	atravesado;	y	la	pera	que	tenía
sobre	la	cabeza	rezumaba	jugo	sobre	su	cabello.
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Se	 arrancó	 el	 pañuelo	 de	 un	 tirón	 y	 se	 dirigió	 a	 zancadas	 hacia	Thom	y	Luca,
quienes	sonreían	como	maníacos.	Antes	de	que	tuviera	ocasión	de	pronunciar	una	de
las	palabras	que	pugnaban	por	escapar	de	su	boca,	Luca	manifestó	con	admiración:

—Eres	magnífica,	 Nana.	 Tu	 bravura	 es	 extraordinaria,	 pero	 tú	 lo	 eres	más.	—
Hizo	una	reverencia	mientras	ondeaba	ostentosamente	la	ridícula	capa	de	seda	roja,
con	una	mano	sobre	el	 corazón—.	Llamaré	a	este	número	«La	 rosa	entre	espinas».
Aunque,	para	ser	sincero,	eres	más	bella	que	una	simple	rosa.

—No	hace	falta	mucha	valentía	para	estar	plantada	tiesa	como	un	palo.	—Conque
era	una	rosa,	¿no?	Ya	le	enseñaría	las	espinas.	A	los	dos—.	Escúchame,	Valan	Luca…

—Qué	coraje.	Ni	un	solo	respingo.	Te	aseguro	que	yo	no	tendría	valor	para	hacer
lo	que	tú.

Eso	era	la	pura	verdad,	pensó	Nynaeve.
—No	 he	 sido	 más	 valiente	 de	 lo	 necesario	 —repuso	 en	 un	 tono	 más	 suave.

Resultaba	 difícil	 gritar	 a	 un	 hombre	 que	 insistía	 en	 alabar	 la	 valentía	 de	 una.	 Por
supuesto,	 eso	 era	 mucho	 mejor	 que	 las	 patochadas	 sobre	 rosas.	 Thom	 se	 atusó	 el
largo	bigote	como	si	viera	algo	divertido.

—El	vestido	—dijo	Luca,	sonriendo	de	oreja	a	oreja—.	Estarás	preciosa	con…
—¡No!	—espetó.	Lo	 que	 había	 ganado	 con	 sus	 halagos	 acababa	 de	 perderlo	 al

sacar	 de	 nuevo	 a	 colación	 ese	 asunto.	Clarine	 había	 confeccionado	 el	 atuendo	 que
Luca	quería	que	llevara	Nynaeve,	en	una	seda	de	un	color	carmesí	más	chillón	que	el
de	su	capa.	En	opinión	de	la	mujer,	había	escogido	ese	tono	para	disimular	la	sangre
si	a	Thom	se	le	iba	la	mano.

—Pero,	Nana,	una	belleza	en	peligro	tiene	mucho	gancho.	—La	voz	de	Luca	era
tan	acariciante	como	si	le	estuviera	susurrando	lindezas	al	oído—.	Tendrás	los	ojos	de
todo	 el	 mundo	 pendientes	 de	 ti,	 todos	 los	 corazones	 palpitando	 con	 fuerza	 por	 tu
belleza	y	tu	valentía.

—Pues	 si	 tanto	 te	 gusta,	 póntelo	 tú	—replicó	 firmemente.	Aparte	 del	 color,	 no
estaba	 dispuesta	 a	 enseñar	 tan	 generosamente	 el	 busto	 en	 público,	 a	 pesar	 de	 que
Clarine	opinara	que	era	lo	normal.	Había	visto	el	traje	de	actuación	de	Latelle,	todo	él
de	 lentejuelas	negras	y	 con	el	 cuello	 alto	hasta	 la	barbilla.	Podría	 llevar	 algo	así…
Pero	¿qué	estaba	pensando?	No	tenía	la	menor	intención	de	seguir	adelante	con	esto.
Sólo	 había	 accedido	 a	 practicar	 para	 que	 Luca	 dejara	 de	 tocar	 a	 la	 puerta	 del
carromato	todas	las	noches	para	intentar	convencerla.

El	hombre	no	tenía	un	pelo	de	tonto	y	sabía	cuándo	había	llegado	el	momento	de
cambiar	de	tema:

—Oh,	vaya,	¿qué	te	ha	pasado?	—preguntó,	de	repente	todo	mieles	y	solicitud.
Nynaeve	 dio	 un	 respingo	 cuando	 Luca	 le	 tocó	 el	 ojo	 hinchado.	 No	 estuvo

afortunado	 al	 elegir	 aquello	 para	 cambiar	 de	 conversación.	Mejor	 habría	 sido	 que
continuara	intentando	meterla	a	la	fuerza	en	aquel	vestido	rojo.

—No	 me	 gustó	 cómo	 me	 miraba	 en	 el	 espejo	 esta	 mañana,	 así	 que	 le	 di	 un
mordisco.
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Su	tono	frío	y	el	modo	en	que	enseñaba	los	dientes	consiguieron	que	Luca	retirara
la	mano	con	presteza.	A	juzgar	por	la	mirada	cautelosa	en	sus	oscuros	ojos,	el	hombre
temía	que	se	repitiera	el	mordisco.	Thom	se	atusaba	el	bigote	con	entusiasmo	y	tenía
el	rostro	congestionado	por	el	esfuerzo	de	no	estallar	en	carcajadas.	Él	sabía	lo	que
había	ocurrido,	por	supuesto.	Tenía	que	saberlo.	Y,	no	bien	se	hubiera	marchado	ella,
sin	 duda	 deleitaría	 a	 Luca	 con	 su	 versión	 de	 los	 hechos.	 Los	 hombres	 eran	 unos
cotillas	 compulsivos,	 un	 rasgo	 innato	 en	 ellos,	 y	 no	 había	 nada	 que	 las	 mujeres
pudieran	hacer	para	quitarles	esa	mala	costumbre.

La	luz	diurna	era	más	débil	de	lo	que	había	imaginado.	El	sol	era	una	roja	bola
sobre	los	árboles,	en	el	oeste.

—Si	vuelves	a	intentarlo	otra	vez	sin	tener	mejor	luz…	—gruñó	mientras	sacudía
el	puño	en	dirección	a	Thom—.	¡Casi	ha	anochecido!

—Supongo,	entonces,	que	eso	significa	que	no	quieres	incluir	la	parte	en	la	que
yo	me	tapo	los	ojos,	¿verdad?	—dijo	él	a	la	par	que	enarcaba	las	espesas	cejas.	Estaba
bromeando,	 por	 supuesto.	 Tenía	 que	 estar	 diciéndolo	 en	 broma—.	 Como	 quieras,
Nana.	De	ahora	en	adelante,	sólo	lo	haremos	cuando	la	luz	sea	perfecta.

Hasta	que	se	hubo	alejado	unos	cuantos	pasos,	sacudiendo	furiosamente	la	falda
al	 caminar,	Nynaeve	no	cayó	en	 la	cuenta	de	que	había	accedido	a	hacer	ese	 tonto
numerito.	Al	menos,	de	manera	implícita.	Tratarían	de	obligarla	a	atenerse	a	ello,	tan
seguro	como	que	el	sol	se	pondría	esa	noche.	«¡Tonta,	tonta,	tonta!	¡Eres	tonta!»

El	 claro	 donde	 habían	 estado	 practicando	—o	 al	 menos	 Thom,	 ¡así	 la	 Luz	 lo
abrasara	 y	 a	Luca	 también!—	se	 encontraba	 a	 cierta	 distancia	 del	 campamento,	 un
poco	más	 arriba	 y	 cerca	 de	 la	 calzada	 del	 norte.	 Seguramente	 era	 porque	Luca	 no
quería	 que	 los	 animales	 se	 alborotaran	 en	 caso	 de	 que	 Thom	 hubiese	 errado	 un
lanzamiento	y	 le	hubiera	atravesado	el	corazón.	Probablemente	habría	aprovechado
su	cadáver	para	alimentar	a	los	leones.	La	única	razón	por	la	que	quería	que	luciera
aquel	vestido	era	para	comerse	con	los	ojos	lo	que	ella	no	tenía	intención	de	enseñar
excepto	a	Lan;	y	que	la	Luz	también	lo	abrasara	a	él,	por	ser	un	estúpido	cabezota.
Ojalá	 estuviera	 allí	 para	 poder	 decírselo.	Ojalá	 estuviera	 allí	 porque	 así	 sabría	 que
estaba	 a	 salvo.	 Arrancó	 una	 cañaheja	 seca	 y	 la	 utilizó	 para	 descargar	 varazos	 y
arrancar	las	flores	silvestres	que	asomaban	por	encima	de	la	hierba.

La	 noche	 anterior,	 según	 Elayne,	 Egwene	 había	 informado	 sobre	 combates	 en
Cairhien	y	luchas	contra	bandidos,	contra	cairhieninos	que	consideraban	enemigos	a
cualquier	Aiel,	 y	 contra	 soldados	 andoreños	 que	 reclamaban	 el	 Trono	 del	 Sol	 para
Morgase.	Lan	había	tomado	parte	en	esas	refriegas;	al	parecer,	cada	vez	que	Moraine
le	quitaba	la	vista	de	encima	él	se	las	arreglaba	para	encontrarse	allí	donde	el	combate
era	más	reñido,	como	si	supiera	de	antemano	dónde	se	desarrollaría.	Nynaeve	jamás
habría	imaginado	que	llegaría	un	día	en	que	querría	que	la	Aes	Sedai	tuviera	a	Lan
atado	en	corto,	cerca	de	ella.

Esa	mañana	Elayne	seguía	afectada	por	la	noticia	de	que	los	soldados	de	su	madre
se	 encontraban	 en	 Cairhien,	 luchando	 contra	 los	 Aiel	 de	 Rand,	 pero	 los	 que
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preocupaban	 a	 Nynaeve	 eran	 los	 bandidos.	 Según	 Egwene,	 si	 alguien	 podía
identificar	pertenencias	robadas	en	posesión	de	los	asaltantes,	si	alguien	juraba	haber
visto	a	uno	de	ellos	matar	a	alguien	o	quemar	aunque	sólo	fuera	un	cobertizo,	Rand
ordenaba	que	fuera	ahorcado.	Él	no	tiraba	de	la	cuerda,	pero	era	lo	mismo,	y	Egwene
decía	que	presenciaba	 todas	 las	ejecuciones	con	un	semblante	 tan	frío	y	duro	como
las	montañas.	No	era	propio	de	él	hacer	algo	así.	Siempre	había	sido	un	muchacho
apacible	y	dulce.	Fuera	 lo	que	 fuera	 lo	que	 le	hubiera	ocurrido	en	el	Yermo,	había
sido	para	peor.

En	 fin,	 Rand	 estaba	 muy	 lejos,	 y	 sus	 propios	 problemas	—los	 suyos	 y	 los	 de
Elayne—	no	parecía	que	 fueran	a	solucionarse	pronto.	El	 río	Eldar	se	encontraba	a
menos	de	dos	kilómetros	al	norte,	y	la	corriente	se	salvaba	por	un	puente	muy	alto	de
piedra,	 construido	 entre	 elevados	 pilares	 metálicos	 que	 brillaban	 sin	 un	 punto	 de
herrumbre.	 Sin	 duda	 era	 una	 reliquia	 de	 otros	 tiempos,	 tal	 vez	 incluso	 de	 una	 Era
anterior.	Nynaeve	había	ido	hasta	allí	al	mediodía,	nada	más	llegar	la	compañía	a	este
lugar,	 pero	 en	 el	 río	 no	 había	 un	 barco	 que	mereciera	 llevar	 tal	 nombre.	 Botes	 de
remo,	pequeñas	barcas	de	pesca	que	 trabajaban	entre	 los	 cañaverales	de	 las	orillas,
unas	cuantas	cosas	raras	y	estrechas	que	se	deslizaban	sobre	el	agua	impulsadas	por
remos	 manejados	 por	 hombres	 arrodillados,	 e	 incluso	 un	 lanchón	 cuadrado	 que
parecía	estar	atorado	en	el	barro	—se	veía	mucho	cieno	en	ambas	orillas,	parte	de	él
reseco	y	agrietado,	aunque	no	era	de	extrañar	con	el	calor	que	seguía	haciendo	en	esta
época—	pero	ninguna	embarcación	que	pudiera	transportarlos	rápidamente	río	abajo,
como	ella	quería.	Aunque	tampoco	sabía	aún	dónde	tendría	que	llevarlos.

Por	 mucho	 que	 se	 devanaba	 los	 sesos	 no	 conseguía	 recordar	 el	 nombre	 de	 la
ciudad	donde	se	suponía	que	las	hermanas	Azules	se	encontraban.	Asestó	un	violento
varazo	a	 la	cabezuela	de	un	diente	de	 león,	convertida	ya	en	una	bola	blanca,	y	 los
vilanos	se	esparcieron	en	el	aire.	De	todos	modos,	seguramente	ya	no	seguirían	allí,	si
es	que	habían	estado	alguna	vez.	Pero	era	la	única	pista	que	tenían	respecto	a	un	sitio
seguro	a	poca	distancia	de	Tear.	Si	es	que	lograba	recordarlo.

Lo	único	bueno	de	 todo	 el	 viaje	 hacia	 el	 norte	 era	que	Elayne	había	dejado	de
coquetear	 con	Thom.	Sólo	había	habido	un	 incidente	desde	que	 se	habían	unido	al
espectáculo	ambulante.	Aunque	no	habría	estado	mal	que	Elayne	no	hubiese	decidido
simular	que	no	había	ocurrido	nada.	El	día	anterior,	Nynaeve	la	había	felicitado	por
recobrar	el	sentido	común,	y	Elayne	había	replicado	fríamente;	«¿Tratas	de	descubrir
si	me	 interpondré	 en	 tu	 camino	 con	Thom,	Nynaeve?	Es	 bastante	mayor	 para	 ti,	 y
pensé	que	habías	puesto	 tu	 corazón	 en	otra	 persona,	 pero	 eres	bastante	 adulta	 para
tomar	tus	propias	decisiones.	Siento	aprecio	por	Thom,	como	creo	que	él	lo	siente	por
mí.	Lo	considero	como	un	segundo	padre,	así	que,	si	quieres	coquetear	con	él,	tienes
mi	 permiso.	 Sin	 embargo,	 de	 verdad	 creí	 que	 eras	 más	 constante	 en	 el	 terreno
sentimental».

Luca	tenía	intención	de	cruzar	el	río	por	la	mañana,	y	Samara,	la	ciudad	que	había
en	la	otra	orilla,	en	Ghealdan,	no	era	un	lugar	conveniente	en	el	que	quedarse.	Luca
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había	pasado	en	Samara	la	mayor	parte	del	día	desde	que	llegaron,	buscando	un	buen
lugar	 en	 el	 que	montar	 su	 espectáculo,	 preocupado	 sólo	 de	 que	 otros	 espectáculos
ambulantes	 se	 le	hubieran	adelantado,	ya	que	no	era	el	único	que	 llevaba	algo	más
que	 animales	 amaestrados.	 Tal	 era	 la	 razón	 de	 que	 hubiera	 insistido	 tanto	 en	 que
Nynaeve	dejara	que	Thom	le	lanzara	los	cuchillos.	La	mujer	pensó	que	tenía	suerte	de
que	no	pretendiera	que	caminara	por	el	cable	junto	con	Elayne.	Ese	hombre	parecía
pensar	que	lo	más	importante	del	mundo	era	que	su	espectáculo	fuera	mayor	y	mejor
que	todos	los	demás.	Por	su	parte,	lo	que	más	le	preocupaba	a	Nynaeve	era	el	hecho
de	 que	 el	 Profeta	 se	 encontrara	 en	 Samara	 acompañado	 por	 sus	 seguidores,	 que
abarrotaban	 la	 ciudad	 y	 se	 repartían	 en	 tiendas,	 chozas	 y	 chabolas,	 formando	 otra
ciudad	que	superaba	el	tamaño,	bastante	considerable,	de	la	propia	Samara.	Ésta	tenía
una	 muralla	 alta	 de	 piedra,	 y	 de	 piedra	 eran	 también	 la	 mayoría	 de	 los	 edificios,
algunos	de	ellos	de	tres	pisos,	y	había	más	tejados	de	pizarra	y	tejas	que	de	bálago.

Esta	 orilla	 del	 Eldar	 no	 era	mejor.	 Habían	 pasado	 tres	 campamentos	 de	 Capas
Blancas	 antes	de	 llegar	 al	 sitio	 donde	 se	habían	parado;	 eran	 centenares	de	 tiendas
blancas	colocadas	en	ordenadas	hileras,	y	 tenía	que	haber	más	que	no	habían	visto.
Los	Capas	Blancas	a	este	lado	del	río,	y	el	Profeta	y	quizás	algún	tumulto	a	punto	de
estallar	en	el	otro,	y	ella	no	tenía	ni	idea	de	adónde	ir	ni	medio	de	transporte	que	los
llevara	allí	excepto	un	lento	carromato	que	avanzaba	a	paso	de	tortuga.	Ojalá	no	se
hubiera	 dejado	 convencer	 por	 Elayne	 para	 que	 abandonaran	 el	 carruaje.	Al	 no	 ver
ninguna	 planta	 lo	 bastante	 cerca	 para	 asestarle	 un	 varazo	 sin	 tener	 que	 desviarse,
partió	la	cañaheja	por	la	mitad	una	y	otra	vez,	hasta	que	la	hizo	trozos	pequeños	que
después	 tiró.	Ojalá	pudiera	hacer	 lo	mismo	con	Luca.	Y	con	Galad	Damodred,	por
obligarlas	 a	 huir.	 Y	 a	 al’Lan	Mandragoran,	 por	 no	 estar	 allí.	 Y	 no	 es	 que	 ella	 lo
necesitara,	naturalmente.	Pero	su	presencia	habría	sido…	reconfortante.

El	 campamento	 estaba	 silencioso,	 con	 las	 cenas	 preparándose	 sobre	 pequeñas
lumbres,	 al	 lado	 de	 los	 carromatos.	 Petro	 estaba	 alimentando	 a	 un	 león	 de	 negra
melena,	metiendo	grandes	 trozos	de	carne	a	 través	de	 los	barrotes	con	un	palo.	Las
leonas	 ya	 daban	 buena	 cuenta	 de	 sus	 raciones	 sociablemente,	 soltando	 de	 vez	 en
cuando	un	rugido	si	alguien	se	acercaba	demasiado	a	la	jaula.	Nynaeve	se	paró	cerca
de	la	carreta	de	Aludra;	la	Iluminadora	estaba	trabajando	con	el	mortero	y	el	majador
de	madera	sobre	una	mesa	abatible,	adosada	a	un	costado	del	carromato,	mascullando
entre	 dientes	 sobre	 lo	 que	 quiera	 que	 estaba	 combinando.	 Tres	 de	 los	 Chavana
dedicaron	una	sonrisa	seductora	a	Nynaeve	y	le	hicieron	señas	para	que	se	reuniera
con	ellos.	Ninguno	de	ellos	era	Brugh,	que	todavía	estaba	enfadado	por	lo	de	su	labio,
aunque	ella	le	había	dado	un	ungüento	para	que	le	bajara	la	hinchazón.	A	lo	mejor	si
atizaba	 a	 los	 demás	 con	 igual	 contundencia	 harían	 caso	 a	 Luca	 —y,	 lo	 más
importante,	 ¡a	 ella!—	 y	 comprenderían	 que	 no	 le	 gustaban	 sus	 sonrisas.	 Era	 una
lástima	 que	 maese	 Valan	 Luca	 no	 siguiera	 sus	 propias	 recomendaciones.	 Latelle
estaba	cerca	de	la	jaula	de	los	osos;	se	volvió	y	le	dedicó	una	sonrisa	tirante,	aunque
más	 bien	 parecía	 una	 mueca	 de	 satisfacción.	 Pero,	 principalmente,	 Nynaeve
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observaba	 a	 Cerandin,	 que	 estaba	 limando	 las	 romas	 uñas	 de	 uno	 de	 los	 enormes
s’redit	grises	con	lo	que	parecía	una	herramienta	adecuada	para	lijar	metales.

—Ésa	—dijo	Aludra—	sabe	utilizar	 las	manos	y	 los	pies	con	notable	habilidad,
¿no?	No	me	mires	así,	Nana	—añadió	mientras	 se	 sacudía	 las	manos—.	No	soy	 tu
enemiga.	Toma,	tienes	que	probar	estos	nuevos	fósforos.

Nynaeve	 cogió	 cautelosamente	 la	 caja	 de	madera	 de	 la	 oscura	mano	 de	 la	 otra
mujer.	 Era	 un	 pequeño	 recipiente	 cuadrado	 que	 podía	 sostener	 fácilmente	 con	 una
mano,	pero	utilizó	las	dos.

—Creí	que	los	llamabas	mixtos.
—Tal	vez	 sí	 y	 tal	vez	no.	Fósforos	denota	que	 son	mucho	mejores	que	mixtos,

¿no	te	parece?	He	alisado	los	pequeños	agujeros	que	sujetan	los	palitos	para	que	así
ya	no	se	prendan	en	la	madera.	Una	buena	idea,	¿no?	Y	las	cabezas	son	de	un	nuevo
compuesto.	¿Los	probarás	y	me	dirás	qué	te	parecen?

—Sí,	por	supuesto.	Gracias.
Nynaeve	se	alejó	deprisa,	antes	de	que	la	mujer	le	diera	otra	caja.	Sostenía	aquella

cosa	como	si	 fuera	a	explotar	en	cualquier	momento,	cosa	que	no	estaba	segura	de
que	no	pudiera	ocurrir.	Aludra	había	hecho	que	todos	probaran	sus	mixtos	o	fósforos
o	 comoquiera	 que	 decidiera	 llamarlos	 la	 próxima	 vez.	 Desde	 luego,	 encendían	 un
fuego	o	una	lámpara.	Y	también	se	prendían	si	las	cabezas	azulgrisáceas	se	frotaban
entre	 sí	 o	 contra	 algo	 áspero.	 En	 lo	 que	 a	 ella	 concernía,	 prefería	 encender	 con
yesquero	o	con	un	carbón	prendido	conservado	adecuadamente	en	una	caja	de	arena.
Era	mucho	más	seguro.

Juilin	 le	 salió	 al	 paso	 antes	 de	 que	 tuviera	 ocasión	 de	 llegar	 a	 la	 escalera	 del
carromato	que	compartía	con	Elayne,	y	la	vista	del	hombre	fue	directamente	a	su	ojo
hinchado.	Nynaeve	le	asestó	una	mirada	tan	cortante	que	lo	hizo	retroceder	un	paso	y
destocarse	rápidamente	de	aquel	ridículo	gorro	cónico.

—He	estado	al	otro	 lado	del	 río	—informó—.	Hay	unos	cien	Capas	Blancas	en
Samara.	Se	limitan	a	vigilar	con	tanto	interés	a	los	soldados	ghealdanos	como	éstos
los	vigilan	a	ellos.	Pero	reconocí	a	uno	de	ellos.	Es	el	joven	que	estaba	sentado	al	otro
lado	de	la	calle	en	Sienda,	enfrente	de	La	Luz	de	la	Verdad.

Nynaeve	 sonrió	y	 Juilin	 retrocedió	otro	paso,	observándola	 con	 recelo.	Así	que
Galad	estaba	en	Samara.	Era	lo	único	que	les	faltaba.

—Qué	 noticias	 tan	 buenas	 traes	 siempre,	 Juilin.	Deberíamos	 haberte	 dejado	 en
Tanchico	o,	mejor	aún,	en	el	puerto	de	Tear.	—Era	un	comentario	muy	injusto.	Más
valía	que	le	hubiera	advertido	de	la	presencia	de	Galad	que	dejar	que	se	topara	con	él
al	volver	una	esquina—.	Gracias,	 Juilin.	Por	 lo	menos	ahora	 sabemos	que	 tenemos
que	andar	ojo	avizor	con	él.

En	opinión	 de	Nynaeve,	 el	 brusco	 asentimiento	 del	 hombre	 no	 era	 la	 respuesta
más	adecuada	a	sus	palabras	de	agradecimiento	dadas	con	tanta	cortesía.	Se	marchó
presuroso	mientras	 se	colocaba	el	gorro,	como	si	esperara	que	 fuera	a	golpearlo	en
cualquier	momento.	Los	hombres	no	tenían	modales.
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El	interior	del	carromato	estaba	mucho	más	limpio	que	cuando	Thom	y	Juilin	lo
habían	 comprado.	 Habían	 rascado	 toda	 pintura	 desconchada	 —los	 dos	 hombres
habían	 rezongado	 por	 tener	 que	 encargarse	 de	 ese	 trabajo—	 y	 a	 los	 armarios	 y	 la
pequeña	mesa	que	iba	fija	al	suelo	se	les	untó	aceite	y	se	los	frotó	hasta	que	brillaron.
El	 pequeño	 hogar	 de	 ladrillos,	 con	 la	 chimenea	metálica,	 no	 se	 había	 usado	—las
noches	eran	cálidas	y,	si	empezaban	a	cocinar	allí,	Thom	y	Juilin	volverían	a	torcer	el
gesto—	pero	servía	muy	bien	para	guardar	sus	posesiones	de	valor,	como	las	bolsas
de	dinero	y	los	cofrecillos	con	joyas.	Nynaeve	había	metido	la	bolsa	de	gamuza	que
contenía	el	sello	tan	dentro	del	tubo	metálico	como	pudo	y	no	lo	había	vuelto	a	tocar
desde	entonces.

Elayne	estaba	sentada	en	una	de	las	estrechas	camas,	metiendo	algo	debajo	de	las
mantas,	cuando	Nynaeve	entró,	pero	antes	de	que	ésta	tuviera	tiempo	de	preguntarle
qué	hacía,	la	heredera	del	trono	exclamó:

—¡Tu	 ojo!	 ¿Qué	 te	 ha	 pasado?	 —Su	 cabello	 necesitaba	 un	 lavado	 con
jenpimienta	 otra	 vez;	 un	 tenue	 atisbo	 de	 color	 dorado	 asomaba	 en	 la	 raíz	 de	 los
negros	mechones.	Había	que	hacerlo	cada	pocos	días.

—Cerandin	 me	 dio	 un	 golpe	 cuando	 no	 estaba	 atenta	 —masculló	 la	 antigua
Zahorí.	El	recordado	sabor	de	la	agrimonia	y	las	hojas	de	ricino	machacadas	hizo	que
la	lengua	le	salivara.	No	era	ésa	la	razón	de	que	hubiera	dejado	que	Elayne	acudiera
también	 al	 último	 encuentro	 en	 el	 Tel’aran’rhiod;	 no	 estaba	 eludiendo	 a	 Egwene.
Sólo	que	ella	había	hecho	la	mayoría	de	viajes	al	Mundo	de	los	Sueños	entre	una	y
otra	reunión	con	la	muchacha	y	las	Sabias,	y	era	justo	que	diera	a	Elayne	ocasión	para
practicar.	Era	por	eso.

Con	 todo	 tipo	 de	 precauciones,	 soltó	 la	 caja	 de	 fósforos	 dentro	 de	 un	 armario,
junto	a	otras	dos.	La	que	se	había	prendido	había	sido	desechada	hacía	tiempo.

No	 sabía	 por	 qué	 estaba	 ocultando	 la	 verdad.	 Evidentemente,	 Elayne	 no	 había
salido	del	carromato	o	en	caso	contrario	ya	lo	sabría.	Juilin	y	ella	eran	probablemente
las	 únicas	 personas	 del	 campamento	 que	 lo	 ignoraban	 ahora	 que	 Thom	 le	 habría
contado	a	Luca	hasta	el	último	detalle.

—Le…	pregunté	a	Cerandin	sobre	las	damane	y	las	sul’dam.	Estoy	segura	de	que
sabe	más	de	lo	que	da	a	entender.	—Hizo	una	pausa	para	que	Elayne	expresara	en	voz
alta	 sus	 dudas	 de	 que	 hubiera	 preguntado	 y	 no	 exigido	 saber	 y	 para	 decir	 que	 la
seanchan	ya	les	había	contado	todo	lo	que	sabía,	que	no	había	tenido	mucho	contacto
con	damane	o	sul’dam.	Pero	Elayne	guardó	silencio	y	Nynaeve	comprendió	que	 lo
único	que	estaba	haciendo	era	retrasar	el	momento	de	dar	explicaciones	buscando	una
discusión—.	Se	puso	de	muy	mal	humor	protestando	que	no	sabía	nada	más,	así	que
la	sacudí.	Realmente	te	has	excedido	dándole	confianzas.	¡Se	atrevió	a	agitar	el	dedo
delante	de	mi	nariz!	—Elayne	siguió	mirándola	en	silencio,	 sin	pestañear.	Nynaeve
apartó	la	vista	sin	poder	evitarlo	mientras	continuaba—:	Me…	lanzó	por	encima	de
su	hombro	de	alguna	manera.	Me	levanté	y	le	di	una	bofetada,	entonces	ella	me	pegó
un	 puñetazo	 que	me	 tiró.	 Por	 eso	 tengo	 el	 ojo	 así.	—Ya	 puesta,	 podía	 contarle	 el
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resto;	de	todos	modos,	Elayne	no	tardaría	en	enterarse,	así	que	sería	mejor	que	oyera
su	versión,	aunque,	a	decir	verdad,	habría	preferido	arrancarse	la	lengua—.	No	iba	a
consentir	que	me	tratara	así,	de	modo	que	peleamos	un	poco	más.	—No	hubo	mucha
pelea	por	 su	parte,	 aunque	 se	negó	a	darse	por	vencida.	La	 amarga	verdad	era	que
Cerandin	 sólo	 dejó	 de	 vapulearla	 y	 derribarla	 con	 estratagemas	 porque	 era	 como
maltratar	 a	 una	 cría.	 Nynaeve	 había	 tenido	 tan	 pocas	 oportunidades	 de	 defenderse
como	 si	 lo	 fuera	 realmente.	 Si	 no	 hubiera	 habido	 nadie	 observando,	 habría	 podido
encauzar;	en	realidad	estaba	lo	bastante	furiosa	para	hacerlo.	Pero	había	espectadores,
claro.	Ojalá	Cerandin	le	hubiera	dado	de	puñetazos	hasta	hacerla	sangrar.

»Entonces	 Latelle	 le	 dio	 un	 palo.	 Ya	 sabes	 las	 ganas	 que	me	 tiene	 Latelle.	—
Desde	luego,	no	era	necesario	contar	que,	para	entonces,	Cerandin	le	tenía	la	cabeza
metida	 debajo	 del	 fondo	 de	 una	 carreta.	 Nadie	 la	 había	 maltratado	 así	 desde	 que
arrojó	un	cubo	de	agua	a	Neysa	Ayellan,	cuando	tenía	dieciséis	años—.	En	fin,	Petro
puso	fin	a	la	pelea.	—Y	justo	a	tiempo.	El	hombretón	las	había	agarrado	a	las	dos	por
el	cogote	como	si	fueran	gatitos—.	Cerandin	se	disculpó	y	eso	es	todo.	—Petro	había
hecho	que	la	seanchan	se	disculpara,	cierto,	pero	también	obligó	a	Nynaeve	a	hacer	lo
mismo,	 sin	 aflojar	 los	 dedos	 de	 su	 cuello	 hasta	 que	 se	 disculpó.	 Le	 había	 dado
puñetazos	 con	 todas	 sus	 fuerzas,	 en	pleno	 estómago,	 pero	 el	 hombre	ni	 siquiera	 se
inmutó,	y	Nynaeve	se	temía	que	la	mano	también	se	le	iba	a	hinchar—.	No	pasó	gran
cosa,	realmente,	aunque	supongo	que	Latelle	intentará	contar	las	cosas	a	su	modo.	A
ella	es	a	quien	debería	sacudir.	Por	 lo	visto	no	 le	aticé	 tan	 fuerte	como	 tendría	que
haberlo	hecho.

Se	sintió	mejor	al	confesar	la	verdad,	pero	en	el	semblante	de	Elayne	se	reflejaba
una	expresión	de	duda	que	la	hizo	querer	cambiar	de	tema.

—¿Qué	estabas	escondiendo?	—Alargó	 la	mano	y	 retiró	 la	manta,	dejando	a	 la
vista	 la	cadena	plateada	del	a’dam	que	 les	había	entregado	Cerandin—.	En	nombre
de	la	Luz,	¿para	qué	quieres	mirar	esa	cosa?	¿Y	por	qué	lo	escondiste?	Es	repulsivo,	y
no	 entiendo	 cómo	 eres	 capaz	 de	 tocarlo,	 pero	 si	 deseas	 hacerlo,	 depende
exclusivamente	de	ti.

—No	seas	tan	gazmoña	—contestó	Elayne.	Esbozó	lentamente	una	sonrisa	y	un
leve	rubor	de	excitación	le	tiñó	las	mejillas—.	Creo	que	podría	hacer	uno.

—¡Hacer	uno!	—Nynaeve	bajó	el	tono,	confiando	en	que	nadie	apareciera	por	allí
para	ver	cuál	de	las	dos	estaba	matando	a	la	otra,	pero	no	por	ello	su	voz	sonó	menos
dura—.	¡Luz!	¿Por	qué?	Haz	antes	un	pozo	de	letrina	o	un	estercolero.	Al	menos	esas
cosas	tienen	una	utilidad	decente.

—En	 realidad	 no	 tengo	 intención	 de	 hacer	 un	 a’dam.	—Elayne	 mantenía	 una
postura	 erguida,	 con	 la	 barbilla	 levantada	 con	 aquel	 frío	 estilo	 tan	 propio	 de	 ella.
Parecía	 ofendida	 y	 mostraba	 una	 helada	 calma—.	 Pero	 es	 un	 ter’angreal	 y	 he
desentrañado	cómo	funciona.	Te	vi	asistir	al	menos	a	una	clase	sobre	la	coligación.	El
a’dam	vincula	a	las	dos	mujeres;	ésa	es	la	razón	de	que	la	sul’dam	tenga	que	ser	una
mujer	 que	 también	 pueda	 encauzar.	 —Frunció	 el	 entrecejo	 levemente—.	 Sin
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embargo,	es	una	extraña	ligazón.	Diferente.	En	lugar	de	ser	algo	compartido	por	dos
o	más,	con	una	de	guía,	en	realidad	es	una	quien	tiene	todo	el	control.	Creo	que	tal	es
el	motivo	 de	 que	 una	 damane	 no	 pueda	 hacer	 nada	 que	 la	 sul’dam	 no	 quiera	 que
haga.	 No	 creo	 que	 la	 cadena	 sea	 en	 absoluto	 necesaria.	 El	 collar	 y	 el	 brazalete
funcionarían	también	sin	ella,	y	con	los	mismos	resultados.

—Funcionarían	 también	 —repitió	 con	 timbre	 seco	 Nynaeve—.	 Has	 estudiado
mucho	el	tema	para	no	tener	intención	de	construir	uno.	—La	joven	ni	siquiera	tuvo
la	 decencia	 de	 enrojecer—.	 ¿Y	 qué	 uso	 le	 darías?	No	 diré	 que	 tomaría	 a	mal	 que
pusieras	uno	alrededor	del	cuello	de	Elaida,	pero	eso	no	lo	hace	menos	repug…

—¿Es	que	no	lo	entiendes?	—la	interrumpió	la	heredera	del	trono,	cuya	altanería
había	desaparecido	eclipsada	por	la	excitación	y	el	entusiasmo.	Se	inclinó	para	poner
la	mano	sobre	la	rodilla	de	Nynaeve,	y	sus	ojos	resplandecían	de	lo	satisfecha	que	se
sentía	de	sí	misma—.	Es	un	ter’angreal,	y	creo	que	sé	cómo	hacer	uno.	—Pronunció
cada	palabra	con	una	 lentitud	deliberada,	y	después	se	echó	a	 reír	y	prosiguió,	casi
atropellándose—:	 Si	 soy	 capaz	 de	 hacer	 éste,	 también	 podré	 hacer	 otros.	 Tal	 vez
incluso	esté	capacitada	para	hacer	angreal	y	sa’angreal.	¡Hace	miles	de	años	que	no
ha	habido	en	la	Torre	nadie	capaz	de	algo	así!	—Se	enderezó,	tuvo	un	escalofrío,	y	se
puso	los	dedos	sobre	los	labios.

»Jamás	imaginé	que	crearía	nada	por	mí	misma.	Nada	útil.	Recuerdo	una	vez	que
vi	un	artesano,	un	hombre	que	había	fabricado	unas	sillas	para	palacio.	No	llevaban
dorados	ni	estaban	muy	talladas	pues	eran	para	los	aposentos	de	la	servidumbre,	pero
advertí	en	sus	ojos	un	brillo	enorgullecido.	Se	sentía	orgulloso	de	lo	que	había	hecho,
algo	 bien	 realizado.	 Creo	 que	 me	 encantaría	 tener	 esa	 sensación.	 Oh,	 si	 tuviera
aunque	sólo	fuera	una	parte	de	los	conocimientos	que	poseen	los	Renegados…	Todos
esos	conocimientos	de	la	Era	de	Leyenda	en	sus	cabezas,	y	los	utilizan	para	servir	a	la
Sombra.	Imagina	lo	que	podríamos	hacer,	lo	que	podríamos	llevar	a	cabo.	—Respiró
hondo	y	dejó	caer	las	manos	en	el	regazo,	sin	perder	el	entusiasmo—.	En	fin,	dejando
eso	 a	 un	 lado,	 apuesto	 a	 que	 también	 podría	 descifrar	 cómo	 se	 construyó	 Puente
Blanco.	 Edificios	 cual	 encaje	 de	 cristal	 pero	 más	 resistente	 que	 el	 acero.	 Y	 el
cuendillar,	y…

—Para	 el	 carro	 —dijo	 Nynaeve—.	 Puente	 Blanco	 está	 a	 ochocientos	 o
novecientos	 kilómetros	 de	 aquí,	 y	 si	 piensas	 que	 vas	 a	 encauzar	 en	 el	 sello,	 estás
equivocada.	¿Quién	sabe	lo	que	podría	ocurrir?	Se	queda	en	su	bolsa,	en	la	chimenea,
hasta	que	encontremos	un	lugar	más	seguro	para	guardarlo.

La	ansiedad	de	Elayne	resultaba	chocante.	A	Nynaeve	no	le	habría	importado,	ni
mucho	 menos,	 poseer	 un	 poco	 de	 los	 conocimientos	 de	 los	 Renegados,	 pero	 si
necesitaba	 una	 silla,	 se	 la	 encargaba	 a	 un	 carpintero.	 Nunca	 había	 sentido	 la
necesidad	de	elaborar	nada,	aparte	de	ungüentos	y	pociones.	Cuando	tenía	doce	años,
su	 madre	 había	 renunciado	 a	 intentar	 enseñarle	 a	 coser	 después	 de	 que	 resultara
evidente	que	 le	 importaba	poco	si	hacía	una	costura	 recta	o	 torcida	y	que	no	había
forma	 de	 convencerla	 para	 que	 le	 importara.	 En	 cuanto	 a	 cocinar…	De	 hecho,	 se
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consideraba	 una	 aceptable	 cocinera,	 pero	 el	 asunto	 era	 que	 sabía	 lo	 que	 era
trascendente.	Curar	 era	 importante.	Cualquier	hombre	podía	 construir	 un	puente,	 y,
por	ella,	que	lo	hiciera.

—Con	 todo	 ese	 parloteo	 tuyo	 sobre	 el	 a’dam	 casi	 me	 olvido	 de	 una	 cosa	—
continuó—.	Juilin	vio	a	Galad	al	otro	lado	del	río.

—Maldición	—rezongó	Elayne,	y	al	ver	que	Nynaeve	enarcaba	las	cejas,	agregó
firmemente—:	No	pienso	 aguantar	 un	 sermón	 sobre	mi	 forma	 de	 hablar,	Nynaeve.
¿Qué	vamos	a	hacer?

—Tal	 y	 como	 están	 las	 cosas,	 podemos	 quedarnos	 en	 esta	 ribera	 y	 aguantar	 la
vigilancia	 de	 los	 Capas	 Blancas,	 que	 se	 preguntarán	 por	 qué	 nos	 separamos	 de	 la
compañía,	o	podemos	cruzar	 el	puente	y	 confiar	 en	que	el	Profeta	no	provoque	un
tumulto	y	que	Galad	no	nos	denuncie,	o	también	podemos	intentar	comprar	un	bote
de	 remos	 y	 huir	 río	 abajo.	Ninguna	 de	 las	 opciones	 es	muy	 buena.	Además,	 Luca
querrá	que	le	paguemos	los	cien	marcos.	De	oro.	—Procuró	no	ponerse	ceñuda,	pero
aquello	 todavía	 le	 picaba—.	 Se	 lo	 prometiste,	 y	 supongo	 que	 no	 sería	 honrado
escabullirnos	sin	pagarle.	—Lo	haría	sin	dudar	si	hubiera	adónde	ir.

—No,	por	supuesto	que	no	—dijo	Elayne,	que	parecía	escandalizada—.	Pero	no
tenemos	 que	 preocuparnos	 por	 Galad,	 siempre	 y	 cuando	 no	 nos	 alejemos	 de	 la
compañía.	Galad	no	se	acercaría	a	un	espectáculo	así.	Piensa	que	enjaular	animales	es
cruel.	Y	no	es	que	 le	 importe	cazarlos	ni	comerlos,	 fíjate	bien.	Sólo	enjaularlos.	—
Nynaeve	sacudió	la	cabeza.	La	verdad	era	que	Elayne	habría	encontrado	algún	modo
de	retrasar	la	marcha,	aunque	sólo	fuera	por	un	día,	aunque	tuvieran	medios	para	irse.
Realmente	deseaba	caminar	por	el	cable	delante	de	otras	personas	que	no	fueran	los
integrantes	de	la	compañía.	Y	ella	seguramente	no	tendría	más	remedio	que	dejar	que
Thom	le	lanzara	los	cuchillos.	«¡Pero	no	pienso	ponerme	el	maldito	vestido!»

—Vamos	a	coger	el	primer	barco	lo	bastante	grande	para	llevar	cuatro	pasajeros
—dijo—.	El	comercio	por	el	río	no	puede	haberse	interrumpido	totalmente.

—Sería	 de	 cierta	 ayuda	 saber	 adónde	 nos	 dirigimos.	—El	 tono	 de	 la	 joven	 era
demasiado	dulce—.	Podríamos	ir	a	Tear,	¿sabes?	No	tenemos	que	quedarnos	con	la
compañía	 sólo	 porque	 tú…	—Dejó	 inacabada	 la	 frase,	 pero	Nynaeve	 sabía	 lo	 que
había	estado	a	punto	de	decir.	Sólo	porque	fuera	tan	cabezota.	Sólo	porque	estuviera
tan	 furiosa	que	era	 incapaz	de	 recordar	un	 simple	nombre	que	estaba	empeñada	en
recordar	e	ir	allí	aunque	le	costara	la	vida.	Bueno,	pues	nada	de	eso	era	cierto.	Lo	que
intentaba	 era	 encontrar	 a	 esas	Aes	Sedai	 que	 podrían	 apoyar	 a	Rand	y	 conducirlas
hasta	él,	no	llegar	a	Tear	como	una	pobre	refugiada	que	buscara	asilo	y	seguridad.

—Me	acordaré	—manifestó	con	voz	impasible.	«Acababa	en	bar.	¿O	era	en	dar?
¿O	lar?»—.	Lo	recordaré	antes	de	que	te	canses	de	alardear	caminando	por	el	cable.
—«¡Y	no	pienso	llevar	ese	vestido!»
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CAPITULO34

Una	flecha	de	plata

e	 tocaba	a	Elayne	encargarse	de	cocinar	esa	noche,	 lo	que	significaba	que
ninguno	 de	 los	 platos	 sería	 sencillo	 a	 pesar	 de	 que	 tenían	 que	 comer	 en

banquetas	alrededor	de	la	lumbre,	acompañados	por	el	canto	de	grillos	resonando	en
la	fronda,	y	alguno	que	otro	silbido	débil	y	triste	de	un	pájaro	nocturno	a	medida	que
anochecía.	El	primer	plato	consistió	en	una	crema	fría	y	gelatinosa,	con	unas	hojas	de
endibia	picadas	y	esparcidas	por	encima.	La	Luz	sabría	dónde	las	habría	conseguido,
al	 igual	 que	 las	 pequeñas	 cebollas	 que	 sirvió	 con	 los	 guisantes.	 La	 ternera	 estaba
partida	en	lonchas	lo	bastante	finas	para	ver	a	través	de	ellas,	y	envueltas	alrededor	de
una	mezcla	de	zanahorias,	judías	dulces,	cebolletas	y	queso	de	cabra;	y	hasta	había	de
postre	un	pequeño	pastel	de	miel.

Todo	 estaba	 bueno,	 aunque	 Elayne	 se	 apuró	 porque	 según	 ella	 nada	 sabía
exactamente	 como	debería;	 por	 lo	 visto	 pensaba	que	podía	 copiar	 el	 trabajo	 de	 los
cocineros	del	Palacio	Real	de	Caemlyn.	Nynaeve	estaba	segura	de	que	la	muchacha
no	 buscaba	 halagos.	 Elayne	 era	 de	 las	 que	 rechazaba	 las	 felicitaciones	 y	 decía
exactamente	lo	que	no	estaba	bien.	Thom	y	Juilin	rezongaron	porque	la	ternera	fuera
tan	escasa,	pero	Nynaeve	advirtió	que	no	sólo	se	comieron	hasta	la	última	pizca,	sino
que	 estaban	 desilusionados	 cuando	 acabaron	 el	 último	 guisante.	 Cuando	 cocinaba
ella,	 por	 alguna	 razón	 los	 dos	 hombres	 comían	 siempre	 en	 alguno	 de	 los	 otros
carromatos.	Por	su	parte,	cuando	les	tocaba	cocinar	a	ellos,	siempre	había	guisado	o
carne	con	judías	tan	sazonadas	con	pimienta	que	la	lengua	ardía.

Ni	 que	 decir	 tiene	 que	 no	 comieron	 solos.	 Luca	 se	 ocupó	 de	 ello,	 llevando	 su
propia	 banqueta,	 que	 colocó	 al	 lado	 de	 la	 de	 Nynaeve;	 se	 sentó	 con	 la	 roja	 capa
extendida	para	lucirla	lo	más	posible,	y	con	las	largas	piernas	estiradas	de	manera	que
se	 vieran	 bien	 las	 torneadas	 pantorrillas	 por	 encima	 de	 las	 botas	 dobladas.	Acudía
casi	todas	las	noches.	Cosa	curiosa,	las	únicas	que	faltaba	eran	aquellas	en	las	que	le
tocaba	cocinar	a	ella.
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Le	 parecía	 interesante	 tener	 los	 ojos	 del	 hombre	 fijos	 en	 ella	 cuando	 estaba
delante	una	mujer	tan	guapa	como	Elayne,	pero	Luca	tenía	sus	motivos.	Se	sentaba
demasiado	 cerca	 —esa	 noche	 Nynaeve	 había	 tenido	 que	 correr	 su	 banqueta	 tres
veces,	pero	él	hizo	otro	tanto	sin	la	menor	señal	de	vacilación	en	su	conversación	ni
indicio	 alguno	 de	 haberse	 dado	 cuenta—	 y	 alternaba	 el	 compararla	 con	 diferentes
flores,	para	detrimento	de	éstas,	haciendo	caso	omiso	del	ojo	negro	de	la	mujer	que
no	podía	dejar	de	ver	a	menos	que	fuera	ciego,	y	musitando	lo	hermosa	que	estaría
con	aquel	vestido	rojo	mientras	intercalaba	halagos	sobre	su	coraje.	En	dos	ocasiones
dejó	caer	la	sugerencia	de	que	podrían	dar	un	paseo	a	la	luz	de	la	luna,	insinuaciones
tan	veladas	que	Nynaeve	no	supo	con	exactitud	que	lo	eran	hasta	que	las	meditó.

—Ese	atuendo	enmarcará	a	la	perfección	tu	valor	manifiesto	—le	susurró	al	oído
—,	aunque	ni	una	cuarta	parte	tan	bien	de	como	lo	haces	tú	misma,	pues	los	lirios	que
florecen	de	noche	palidecerían	de	envidia	al	verte	caminar	 junto	al	agua	alumbrada
por	 la	 luna,	y	yo	me	convertiría	en	bardo	para	cantar	 tus	alabanzas	bajo	esa	misma
luminaria.

Nynaeve	 lo	miró,	 parpadeando	 en	 su	 esfuerzo	 por	 dilucidar	 esto	 último.	Por	 lo
visto,	Luca	creyó	que	parpadeaba	para	coquetear	con	él;	disimuladamente,	ella	le	dio
un	 codazo	 en	 las	 costillas	 un	momento	 antes	 de	 que	 el	 hombre	 le	mordisqueara	 la
oreja.	 O,	 al	menos,	 ésa	 parecía	 ser	 la	 intención	 que	 llevaba,	 aunque	 ahora	 tosió	 y
afirmó	 que	 una	 miga	 del	 pastel	 se	 le	 había	 ido	 por	 mal	 sitio.	 Luca	 era	 realmente
atractivo	—«¡basta	de	tonterías!»—	y	tenía	unas	pantorrillas	bien	formadas	—«¿Pero
qué	 demonios	 haces,	 mirándole	 las	 piernas?»—	 aunque	 debía	 de	 considerarla	 una
tonta	sin	dos	dedos	de	frente.	Y	todo	ello	en	beneficio	de	su	condenado	espectáculo.

Aprovechó	para	 retirar	de	nuevo	 su	banqueta	mientras	 él	 intentaba	 recuperar	 el
aliento;	no	podía	retirarse	mucho	sin	poner	de	manifiesto	que	estaba	huyendo	de	él,
bien	que	tenía	presto	el	tenedor	por	si	acaso	el	hombre	la	seguía	otra	vez.	Thom	no
levantaba	la	vista	de	su	plato,	a	pesar	de	que	no	quedaba	nada	en	él.	Juilin	se	puso	a
silbar	 fuera	 de	 tono	 y	 muy	 bajito,	 contemplando	 fijamente	 el	 moribundo	 fuego.
Elayne	la	miró	y	sacudió	la	cabeza.

—Ha	 sido	 muy	 agradable	 tenerte	 con	 nosotros	 en	 la	 cena	 —dijo	 Nynaeve
mientras	se	ponía	de	pie.	Luca	la	imitó	de	inmediato,	con	una	expresión	esperanzada
en	los	ojos,	que	reflejaban	el	mortecino	brillo	de	la	lumbre.	Le	puso	su	plato	sobre	el
que	 sostenía	 él—.	 Estoy	 segura	 de	 que	 Thom	 y	 Juilin	 agradecerán	 tu	 ayuda	 en	 la
limpieza	 de	 los	 platos.	 —Antes	 de	 que	 la	 boca	 de	 Luca	 acabara	 de	 abrirse	 con
sorpresa,	 se	 volvió	 hacia	 Elayne—.	 Es	 tarde,	 y	 supongo	 que	 cruzaremos	 el	 río	 a
primera	hora	de	la	mañana.

—Por	 supuesto	—murmuró	 Elayne	 con	 un	 atisbo	 de	 sonrisa,	 y	 puso	 su	 plato
encima	del	de	Nynaeve	antes	de	 seguirla	al	 interior	del	 carromato.	Nynaeve	habría
querido	 abrazarla.	 Hasta	 que	 la	 heredera	 del	 trono	 dijo—:	De	 verdad,	 no	 deberías
animarlo.
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Las	lámparas	montadas	en	unos	soportes	de	pared	se	encendieron	repentinamente;
Nynaeve	se	puso	en	jarras.

—¡Animarlo,	dices!	¡La	única	forma	de	alentarlo	menos	de	lo	que	lo	hago	sería
pincharlo	 con	 un	 cuchillo!	—Resopló	 para	 dar	 énfasis	 a	 sus	 palabras,	 y	 miró	 las
lámparas	con	gesto	ceñudo—.	La	próxima	vez,	utiliza	uno	de	los	fósforos	de	Aludra.
Los	fósforos.	Algún	día	vas	a	olvidarte	y	encauzarás	donde	no	debes,	y	entonces	¿en
qué	situación	nos	encontraremos?	Huyendo	a	todo	correr	para	salvar	la	vida,	con	un
centenar	de	Capas	Blancas	persiguiéndonos.

Testaruda	hasta	la	exageración,	la	otra	mujer	se	negó	a	pasar	a	otro	tema.
—Seré	más	joven	que	tú,	pero	a	veces	creo	que	sé	más	sobre	los	hombres	de	lo

que	 tú	 sabrás	 nunca.	 Para	 alguien	 como	 Valan	 Luca,	 ese	 ligero	 escabullirse	 con
coquetería	 era	 una	 clara	 invitación	 a	 que	 siguiera	 persiguiéndote.	 Si	 le	 hubieras
atizado	un	puñetazo	en	la	nariz	como	hiciste	el	primer	día,	a	lo	mejor	se	habría	dado
por	 vencido.	 Pero	 no	 le	 dijiste	 que	 dejara	 de	 hacerlo.	 ¡Ni	 siquiera	 se	 lo	 pediste!
Seguías	sonriéndole,	Nynaeve.	¿Qué	esperabas	que	pensara	el	hombre?	¡En	realidad,
le	has	estado	sonriendo	a	todo	el	mundo	desde	hace	días!

—Intento	dominar	mi	mal	genio	—rezongó	Nynaeve.	Todos	protestaban	por	 su
carácter	 seco	 y,	 ahora	 que	 procuraba	 controlarlo,	 Elayne	 protestaba	 por	 ello.	 No
actuaba	así	porque	fuera	tan	estúpida	como	para	dejarse	engañar	por	los	halagos	de
Luca.	No	lo	era,	ni	mucho	menos.	Elayne	se	rió,	y	ella	la	miró	ceñuda.

—Oh,	Nynaeve.	 «No	 puedes	 impedir	 que	 el	 sol	 salga	 al	 amanecer».	 Es	 lo	 que
Lini	te	habría	dicho.

Con	 gran	 esfuerzo,	 la	 antigua	 Zahorí	 consiguió	 borrar	 el	 gesto	 mohíno.	 Podía
contener	el	genio.	«¿Acaso	no	lo	he	demostrado	ahí	fuera?»

—Dame	 el	 anillo	 —pidió,	 tendiendo	 la	 mano—.	 Luca	 querrá	 cruzar	 el	 río	 a
primera	 hora,	 de	 eso	 no	 me	 cabe	 duda,	 y	 quiero	 disfrutar	 de	 un	 sueño	 de	 verdad
cuando	haya	terminado.

—Creí	que	esta	noche	me	tocaba	a	mí.	—En	la	voz	de	Elayne	se	advertía	un	tono
de	preocupación—.	Nynaeve,	has	estado	entrando	en	el	Tel’aran’rhiod	prácticamente
todas	 las	 noches	 excepto	 en	 los	 encuentros	 con	 Egwene.	 Esa	 Bair	 tiene	 ganas	 de
ajustar	cuentas	contigo,	por	cierto.	No	me	quedó	más	remedio	que	decirles	por	qué	no
habías	 acudido	a	 las	 citas,	y	me	contestó	que	no	 tendrías	que	descansar	por	muy	a
menudo	que	entraras	en	el	Mundo	de	 los	Sueños,	a	menos	que	estés	haciendo	algo
mal.	—La	preocupación	dio	paso	a	la	firmeza,	y	fue	la	mujer	más	joven	quien	se	puso
en	jarras—.	Tuve	que	aguantar	una	regañina	que	era	para	ti,	y	no	resultó	agradable,
con	Egwene	delante	asintiendo	con	la	cabeza	a	cada	palabra	dicha.	En	fin,	de	verdad
creo	que	esta	noche	debería…

—Por	 favor,	Elayne.	—Nynaeve	 no	 retiró	 la	mano	 tendida—.	Tengo	 que	 hacer
unas	preguntas	a	Birgitte,	y	sus	respuestas	podrían	dar	lugar	a	otras	cuestiones.	—Las
tenía,	más	o	menos;	no	le	sería	difícil	encontrar	preguntas	para	Birgitte.	Su	insistencia
no	tenía	nada	que	ver	con	evitar	a	Egwene	y	a	las	Sabias.	Si	visitaba	el	Tel’aran’rhiod
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tan	a	menudo	que	Elayne	debía	acudir	siempre	a	las	citas	con	Egwene,	era	porque	las
cosas	salían	así,	nada	más.

Elayne	suspiró,	pero	sacó	el	anillo	de	piedra	por	el	escote	de	su	vestido.
—Vuelve	 a	 pedirle	 permiso	 para	 contarlo,	 Nynaeve.	 Cada	 vez	me	 resulta	 más

difícil	enfrentarme	a	Egwene.	Vio	a	Birgitte.	No	dice	nada,	pero	no	deja	de	mirarme
fijamente.	Y	la	cosa	empeora	aun	más	cuando	nos	vemos	después	de	haberse	ido	las
Sabias.	Entonces	podría	preguntar,	pero	no	lo	hace,	y	con	ello	sólo	consigue	que	me
sienta	 peor.	 —Frunció	 el	 entrecejo	 mientras	 Nynaeve	 se	 colgaba	 el	 pequeño
ter’angreal	en	el	cordón	de	cuero	que	llevaba	al	cuello,	con	el	pesado	sello	de	Lan	y
el	anillo	de	la	Gran	Serpiente—.	¿Por	qué	crees	tú	que	ninguna	de	las	Sabias	ha	ido
nunca	con	ella	allí?	No	descubrimos	gran	cosa	en	el	estudio	de	Elaida,	pero	lo	lógico
sería	 que	 les	 gustara	 conocer	 la	 Torre.	 Egwene	 ni	 siquiera	 desea	 referirse	 a	 ello
cuando	están	ellas.	Si	cualquier	cosa	que	digo	apunta	en	esa	dirección,	me	asesta	una
mirada	que	pensarías	que	desea	golpearme.

—Supongo	que	querrán	evitar	la	Torre	todo	lo	posible.	—Y	con	ello	demostraban
ser	muy	listas.	Si	no	fuera	por	la	Curación,	ella	eludiría	ese	lugar,	y	también	a	las	Aes
Sedai.	Por	supuesto,	ella	no	se	estaba	convirtiendo	en	Aes	Sedai;	sólo	lo	aguantaba
para	 aprender	más	 sobre	 la	Curación.	Y,	 naturalmente,	 para	 ayudar	 a	Rand—.	Son
mujeres	 libres,	Elayne.	Aun	en	el	 caso	de	que	 la	Torre	no	 se	encontrara	en	el	 caos
actual,	 ¿crees	 que	 querrían	 que	 las	 Aes	 Sedai	 deambularan	 por	 el	 Yermo	 para
cogerlas	y	llevarlas	a	Tar	Valon?

—Imagino	que	ése	es	el	motivo.	—Empero,	el	tono	de	la	joven	dejaba	muy	claro
que	 no	 lo	 entendía.	 Para	 ella,	 la	 Torre	 era	 algo	maravilloso,	 y	 no	 comprendía	 que
ninguna	 mujer	 deseara	 evitar	 a	 las	 Aes	 Sedai.	 Coligada	 a	 la	 Torre	 Blanca	 para
siempre,	decían	cuando	le	ponían	a	una	ese	anillo	en	el	dedo.	Y	lo	decían	totalmente
en	serio.	Sin	embargo,	esta	estúpida	muchacha	no	lo	veía	en	absoluto	tan	oneroso.

Elayne	la	ayudó	a	desvestirse,	y	a	continuación	Nynaeve	se	tumbó	en	el	estrecho
catre,	 sólo	 con	 la	 camisola,	 y	 bostezó.	 Había	 sido	 un	 día	 muy	 largo,	 y	 resultaba
sorprendente	lo	agotador	que	podía	ser	permanecer	plantada,	completamente	inmóvil,
mientras	alguien	a	quien	no	veías	te	lanzaba	cuchillos.	Los	ojos	se	le	cerraron	y	unas
ideas	extrañas	pasaron	por	su	cabeza.	Elayne	aseguraba	que	sólo	estaba	practicando
cuando	había	tonteado	con	Thom,	aunque	tampoco	el	numerito	del	«querido	padre	e
hija	 favorita»	resultaba	menos	ridículo	que	el	otro.	A	 lo	mejor	 también	ella	debería
practicar,	sólo	un	poco,	con	Valan.	Vaya,	eso	sí	que	era	una	estupidez.	Puede	que	a
los	hombres	los	ojos	se	les	fueran	hacia	otras	mujeres	—¡más	le	valía	a	Lan	que	no!
—,	 pero	 ella	 sabía	 ser	 constante.	 No	 pensaba	 ponerse	 aquel	 condenado	 vestido.
Dejaba	demasiado	al	descubierto	los	senos.

—No	olvides	pedírselo	otra	vez	—oyó	decir	vagamente	a	Elayne.
Se	quedó	dormida.
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Estaba	 fuera	del	 carromato,	 en	medio	de	 la	noche.	La	 luna	 lucía	 en	 lo	alto,	y	unas
nubes	 arrastradas	 por	 la	 brisa	 arrojaban	 sombras	 sobre	 el	 campamento.	 Los	 grillos
cantaban	 y	 los	 pájaros	 nocturnos	 emitían	 sus	 llamadas.	 Los	 ojos	 de	 los	 leones
brillaron	al	observarla	desde	las	jaulas.	Los	osos	de	hocico	blanco	eran	oscuros	bultos
durmientes	tras	los	barrotes	de	hierro.	La	larga	hilera	de	estacas	donde	se	ataba	a	los
caballos	aparecía	vacía,	los	perros	de	Clarine	no	estaban	en	las	correas	sujetas	en	la
parte	 inferior	del	 carromato	de	 la	pareja,	y	el	 espacio	ocupado	por	 los	s’redit	en	el
mundo	de	vigilia	también	se	encontraba	vacío.	Con	la	práctica	había	descubierto	que
sólo	los	animales	salvajes	tenían	su	reflejo	allí;	pero,	dijera	lo	que	dijera	la	seanchan,
costaba	creer	que	esos	inmensos	animales	grises	llevaban	domesticados	tanto	tiempo
que	habían	dejado	de	ser	salvajes.

De	 repente	se	dio	cuenta	de	que	 llevaba	el	maldito	vestido,	de	un	 intenso	color
rojo,	demasiado	ajustado	a	las	caderas	para	resultar	decente,	y	con	un	escote	cuadrado
tan	bajo	que	 temió	 salirse	por	 él.	Excepto	Berelain,	 no	 imaginaba	a	ninguna	mujer
que	accediera	e	ponérselo.	Bueno,	quizás	ella	lo	llevaría	para	Lan,	siempre	y	cuando
estuvieran	 solos.	 Cuando	 se	 quedó	 dormida	 estaba	 pensando	 en	 él.	 «Sí,	 claro	 que
pensaba	en	él,	¿no?»

En	 cualquier	 caso,	 no	 estaba	 dispuesta	 a	 que	Birgitte	 la	 viera	 de	 esa	 guisa.	 La
mujer	afirmaba	ser	una	guerrera,	y	cuanto	más	tiempo	pasaba	con	ella,	más	se	daba
cuenta	de	que	algunas	de	sus	actitudes	—y	opiniones—	eran	tan	malas	como	las	de
cualquier	hombre.	O	peor.	Una	combinación	de	Berelain	y	un	camorrista	de	taberna.
No	siempre	hacía	ese	tipo	de	comentarios,	pero	sí	cada	vez	que	Nynaeve	permitía	que
una	 idea	 peregrina	 se	 plasmara	 en	 algo	 tan	 absurdo	 como	 este	 vestido.	Cambió	 su
atuendo	 a	 un	 traje	 oscuro	 de	 buena	 lana	 de	 Dos	 Ríos,	 junto	 con	 un	 chal	 que	 no
necesitaba,	y	 el	 cabello	 trenzado	de	nuevo,	 como	 tenía	que	 ser.	Abrió	 la	boca	para
llamar	a	Birgitte.

—¿Por	 qué	 lo	 cambiaste?	—dijo	 la	 mujer	 mientras	 salía	 de	 las	 sombras	 y	 se
apoyaba	en	el	arco	de	plata.	La	intrincada	trenza	rubia	le	colgaba	sobre	un	hombro,	y
la	luz	de	la	luna	se	reflejaba	en	el	arco	y	las	flechas—.	Recuerdo	que	una	vez	llevé	un
vestido	que	podría	pasar	por	una	copia	exacta	de	ése.	Fue	sólo	para	atraer	la	atención
de	los	guardias,	cuyos	ojos	se	pusieron	tan	saltones	como	los	de	los	sapos,	a	fin	de
que	 Gaidal	 pudiera	 escabullirse	 sin	 ser	 visto,	 pero	 resultó	 divertido.	 Sobre	 todo
cuando	más	tarde	bailé	con	él	llevándolo	puesto	todavía.	Jamás	le	ha	gustado	bailar,
pero	estaba	 tan	decidido	a	no	permitir	que	otros	hombres	se	acercaran	a	mí	que	no
dejó	 de	 bailar	 una	 sola	 pieza.	 —Birgitte	 rió	 con	 cariño—.	 Esa	 noche	 le	 gané
cincuenta	piezas	de	oro	a	la	rueda,	porque	estaba	tan	absorto	contemplándome	que	no
miró	 sus	 fichas	 una	 sola	 vez.	Los	 hombres	 tienen	 unas	 reacciones	muy	 peculiares.
Cualquiera	habría	dicho	que	nunca	me	había	visto	sin…

—Eso	 no	 importa	 ahora	 —la	 interrumpió	 Nynaeve	 con	 remilgo	 mientras	 se
ajustaba	el	chal	alrededor	de	los	hombros.
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—La	he	encontrado	—anunció	Birgitte	antes	de	que	tuviera	tiempo	de	hacerle	la
pregunta.

—¿Dónde?	¿Te	vio?	¿Puedes	conducirme	hasta	ella	 sin	que	 se	dé	cuenta?	—El
miedo	le	hacía	un	nudo	en	el	estómago	(buena	opinión	tendría	Luca	de	su	valor	si	la
viera	ahora),	pero	estaba	convencida	de	que	esa	sensación	sería	 reemplazada	por	 la
ira	 en	 el	momento	 en	que	viera	 a	Moghedien—.	Si	puedes	 llevarme	cerca…	—No
terminó	la	frase	al	ver	que	Birgitte	levantaba	una	mano.

—Imagino	que	no	me	vio	o	en	caso	contrario	dudo	que	estuviese	ahora	aquí.	—
La	mujer	 se	comportaba	con	una	gran	seriedad,	y	Nynaeve	descubrió	que	se	 sentía
mucho	más	 a	 gusto	 con	 ella	 cuando	 actuaba	 bajo	 esta	 faceta	 de	 soldado—.	 Puedo
llevarte	cerca	un	momento,	si	quieres,	pero	no	está	sola.	Al	menos…	Ya	verás.	Tienes
que	guardar	silencio	y	no	debes	emprender	ninguna	acción	contra	Moghedien.	Hay
otros	Renegados.	Tal	vez	podrías	destruirla	a	ella,	pero	¿crees	que	podrías	acabar	con
cinco?

El	desagradable	hormigueo	del	estómago	se	extendió	hasta	el	pecho	de	Nynaeve.
Y	a	sus	rodillas.	Cinco.	Debería	preguntar	a	Birgitte	qué	había	visto	u	oído	y	dejar	el
asunto	ahí.	Después	regresaría	a	su	cama	y…	Pero	la	mujer	la	estaba	observando.	No
es	que	estuviera	 cuestionando	 su	valor;	 sólo	 la	miraba.	Dispuesta	 a	 seguir	 adelante
con	esto	si	ella	quería.

—Estaré	callada.	Y	ni	siquiera	se	me	pasará	por	la	cabeza	la	idea	de	encauzar.	—
Con	 cinco	 Renegados	 juntos,	 desde	 luego	 que	 no.	 Tampoco	 habría	 sido	 capaz	 de
encauzar	una	pizca	de	Poder	en	este	momento.	Tensó	las	rodillas	para	que	le	dejaran
de	temblar—.	Cuando	quieras.

Birgitte	alzó	su	arco	y	posó	una	mano	sobre	el	brazo	de	Nynaeve…
…	y	la	antigua	Zahorí	se	quedó	sin	respiración.	Ambas	se	encontraban	de	pie	en

medio	 de	 la	 nada,	 rodeadas	 por	 una	 negrura	 infinita,	 sin	 posibilidad	 de	 saber	 si
estaban	boca	 arriba	 o	 bien	 boca	 abajo,	 aunque	 en	 cualquier	 dirección	 que	 cayeran,
sería	 para	 siempre.	Mareada,	 se	 esforzó	 por	mirar	 hacia	 el	 lugar	 donde	 Birgitte	 le
señalaba.

Debajo	de	ellas,	Moghedien	estaba	erguida	en	la	oscuridad,	vestida	con	algo	casi
tan	 negro	 como	 la	 nada	 que	 la	 rodeaba;	 se	 inclinaba	 ligeramente	 hacia	 adelante	 y
escuchaba	con	atención.	Y	más	abajo	de	su	posición	había	cuatro	enormes	sillones	de
respaldo	alto,	todos	diferentes,	colocados	sobre	una	superficie	de	relucientes	baldosas
blancas	 que	 flotaba	 en	 las	 tinieblas.	 Cosa	 extraña,	 Nynaeve	 podía	 oír	 lo	 que	 se
hablaba	en	esos	asientos	con	tanta	claridad	como	si	hubiera	estado	entre	ellos.

—…	 nunca	 he	 sido	 cobarde	—estaba	 diciendo	 una	 bonita	 y	 rellena	 mujer	 de
cabello	dorado—,	de	modo	que	¿por	qué	iba	a	empezar	a	serlo	ahora?

Daba	la	impresión	de	ir	vestida	con	niebla	gris	brillante	y	resplandecientes	joyas,
y	 estaba	 reclinada	 en	 un	 asiento	 de	 marfil	 que	 parecía	 estar	 hecho	 con	 tallas	 de
acróbatas	desnudos.	Cuatro	figuras	de	hombres	lo	sostenían	en	vilo,	y	los	brazos	de	la
Renegada	 reposaban	sobre	 las	espaldas	de	mujeres	arrodilladas;	dos	hombres	y	dos
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mujeres	 sostenían	 un	 cojín	 blanco	 de	 seda	 detrás	 de	 su	 cabeza,	 mientras	 que	 por
encima	 otras	 figuras	 se	 contorsionaban	 en	 unas	 posturas	 que	Nynaeve	 dudaba	 que
ningún	cuerpo	humano	pudiera	adoptar.	Enrojeció	cuando	cayó	en	 la	cuenta	de	que
algunas	de	las	figuras	hacían	algo	más	que	ejercicios	acrobáticos.

Un	 hombre	 de	 complexión	 compacta	 y	 de	 talla	más	 bien	 baja,	 que	 tenía	 en	 el
rostro	una	cicatriz	 lívida	y	una	barba	dorada,	 se	 adelantó	 en	el	 asiento,	 furioso.	Su
sillón	era	de	sólida	madera	tallada	en	columnas	de	hombres	armados	y	caballos,	y	un
guantelete	 de	 acero,	 cerrado	 en	 un	 puño,	 remataba	 la	 cúspide	 del	 respaldo.	 Su
chaqueta	roja	compensaba	la	falta	de	dorado	en	el	asiento,	ya	que	unos	bordados	en
oro	cubrían	los	hombros	y	descendían	por	las	mangas.

—Nadie	 me	 llama	 cobarde	—espetó	 duramente—;	 pero,	 si	 continuamos	 como
ahora,	vendrá	directamente	por	mí.

—Ése	 ha	 sido	 el	 plan	 desde	 el	 principio	—dijo	 una	 melodiosa	 voz	 de	 mujer.
Nynaeve	no	veía	a	la	persona	que	hablaba,	puesto	que	la	ocultaba	el	alto	respaldo	de
un	sillón	que	parecía	hecho	de	piedra	blanca	como	nieve	y	de	plata.

El	 segundo	 hombre	 era	 corpulento	 e	 inquietantemente	 atractivo,	 con	 las	 sienes
pintadas	de	canas.	Jugueteaba	con	una	copa	dorada,	recostado	en	su	trono.	Tal	era	el
único	término	adecuado	para	describir	el	sillón	incrustado	con	gemas;	aquí	y	allí	se
apreciaba	un	atisbo	de	dorado,	pero	Nynaeve	estaba	segura	de	que	había	oro	macizo
debajo	 de	 todos	 aquellos	 resplandecientes	 rubíes,	 esmeraldas	 y	 piedras	 de	 luna;	 el
hombre	daba	una	sensación	de	solidez	que	nada	tenía	que	ver	con	su	corpulencia.

—Se	 concentrará	 en	 ti	 —dijo	 con	 voz	 profunda—.	 Si	 es	 necesario,	 alguien
cercano	a	 él	morirá,	 obviamente	por	orden	 tuya.	Así	 vendrá	por	 ti,	 y	mientras	 está
centrado	 sólo	 en	 tu	 persona,	 nosotros	 tres,	 coligados,	 lo	 cogeremos.	 ¿Qué	 ha
cambiado	para	variar	nada	de	eso?

—No	ha	cambiado	nada	—replicó	el	hombre	de	la	cicatriz,	sombrío—.	Y	lo	que
menos	 ha	 cambiado	 es	 mi	 falta	 de	 confianza	 en	 vosotros.	 Tomaré	 parte	 en	 la
coligación	o	no	sigo	adelante	con	esto.

La	mujer	rubia	echó	la	cabeza	hacia	atrás	y	empezó	a	reírse.
—Pobre	hombre	—dijo	con	sorna	mientras	agitaba	una	mano	llena	de	anillos	en

su	dirección—.	¿Acaso	crees	que	no	se	daría	cuenta	si	estuvieras	coligado?	Tiene	un
maestro,	no	lo	olvides.	Un	mal	maestro,	pero	no	un	completo	necio.	Lo	siguiente	que
exigirás	 será	 incluir	 a	 suficientes	de	 esas	pequeñas	del	Ajah	Negro	para	 formar	un
círculo	superior	a	trece,	de	modo	que	Rahvin	o	tú	tengáis	el	control.

—Si	Rahvin	confía	en	nosotros	 lo	bastante	para	coligarse	 teniendo	que	permitir
que	 uno	de	 nosotros	 nos	 guíe	—intervino	 la	 voz	melodiosa—,	 entonces	 tú	 deberás
demostrar	igual	confianza.	—El	hombre	corpulento	bajó	la	vista	a	la	copa	dorada,	y
la	mujer	vestida	de	niebla	esbozó	una	 leve	sonrisa—.	Si	eres	 incapaz	de	confiar	en
que	no	nos	volveremos	contra	ti	—continuó	la	mujer	a	la	que	no	se	veía—,	entonces
busca	 esa	 confianza	 en	 el	 hecho	 de	 que	 los	 demás	 estaremos	 vigilándonos	 tan
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estrechamente	que	no	podremos	ocuparnos	de	 ti.	Aceptaste	el	plan,	Sammael.	 ¿Por
qué	empiezas	ahora	a	poner	pegas?

Nynaeve	dio	un	respingo	cuando	Birgitte	le	tocó	el	brazo…
…	y	se	encontraron	de	vuelta	entre	los	carromatos,	con	la	luna	brillando	a	través

de	las	nubes.	Casi	parecía	normal	comparándolo	con	el	lugar	donde	habían	estado.
—¿Por	qué…?	—empezó,	pero	 tuvo	que	 tragar	saliva	con	esfuerzo—.	¿Por	qué

nos	has	traído	de	vuelta?	—Tenía	la	sensación	de	que	el	corazón	se	le	había	subido	a
la	 garganta—.	 ¿Es	 que	 Moghedien	 nos	 vio?	—Había	 estado	 tan	 pendiente	 de	 los
Renegados,	 en	 la	chocante	mezcla	de	aspecto	 insólito	y	corriente	de	esas	personas,
que	 se	había	olvidado	de	vigilar	 a	Moghedien.	Soltó	un	profundo	 suspiro	de	alivio
cuando	Birgitte	sacudió	la	cabeza.

—No	 le	 quité	 la	 vista	 de	 encima	 un	 solo	momento,	 y	 no	movió	 ni	 siquiera	 un
músculo	en	todo	ese	tiempo.	Pero	no	me	gusta	estar	en	una	posición	tan	vulnerable.
Si	ella	o	cualquiera	de	los	otros	hubiera	mirado	hacia	arriba…

Nynaeve	se	ajustó	el	chal	alrededor	de	los	hombros,	pero	aun	así	tembló.
—Rahvin	 y	 Sammael	 —musitó.	 Deseó	 que	 su	 voz	 no	 sonara	 tan	 ronca—.

¿Reconociste	 a	 los	 otros?	—Pues	 claro	 que	 Birgitte	 los	 habría	 reconocido;	 era	 un
modo	absurdo	de	describirlo,	pero	estaba	estremecida.

—Lanfear	 era	 la	 que	 estaba	 tapada	 por	 el	 sillón.	 La	 otra	 era	 Graendal.	 No	 te
equivoques	y	la	juzgues	estúpida	por	estar	repantigada	en	un	sillón	que	habría	hecho
enrojecer	 a	 la	 dueña	 de	 un	 lupanar.	 Es	 retorcida,	 y	 utiliza	 a	 sus	 «animalitos	 de
compañía»	 en	 ritos	 que	 harían	 que	 el	 más	 avezado	 soldado	 jurara	 mantener	 el
celibato.

—Graendal	es	retorcida	—dijo	la	voz	de	Moghedien—,	pero	no	lo	suficiente.
Birgitte	giró	veloz	 sobre	 sus	 talones	al	 tiempo	que	 levantaba	el	plateado	arco	y

cogía	 una	 flecha,	 pero	 de	 repente	 salió	 lanzada	 por	 el	 aire	 treinta	 pasos	 y	 fue	 a
estrellarse	contra	el	carromato	de	Nynaeve	con	tanta	violencia	que	rebotó	otros	cinco
pasos	y	quedó	tendida	en	el	suelo,	hecha	un	ovillo.

Nynaeve	 buscó	 desesperadamente	 el	 contacto	 con	 el	 saidar.	 El	 miedo	 se
entremezclaba	 con	 la	 ira,	 pero	 aun	 así	 estaba	 lo	 bastante	 furiosa	 para	 conseguirlo.
Empero,	chocó	con	un	muro	invisible	que	se	interponía	entre	ella	y	el	cálido	brillo	de
la	Fuente	Verdadera.	Casi	aulló	de	desesperación.	Algo	la	agarró	por	los	pies	y	tiró	de
ellos	 hacia	 atrás	 y	 hacia	 arriba;	 sus	 manos	 se	 alzaron	 bruscamente	 hasta	 que	 las
muñecas	entraron	en	unas	argollas	que	había	por	encima	de	su	cabeza.	Sus	ropas	se
tornaron	polvo	que	se	deslizó	sobre	su	piel,	y	la	trenza	tiró	hacia	atrás	de	la	cabeza
hasta	que	la	punta	tocó	sus	nalgas.	Frenética,	la	antigua	Zahorí	intentó	salir	del	sueño,
pero	 no	 ocurrió	 nada.	 Estaba	 suspendida	 en	 el	 aire,	 doblada	 hacia	 atrás	 como	 una
fiera	enredada	en	una	red,	todos	y	cada	uno	de	los	músculos	estirados	al	límite.	Unos
temblores	 le	 recorrieron	 el	 cuerpo;	 sus	 dedos	 se	 crisparon	 débilmente	 al	 rozar	 los
pies.	Pensó	que	si	intentaba	mover	algo	más	la	espalda	se	le	rompería.
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Cosa	 curiosa,	 el	 miedo	 había	 desaparecido,	 ahora	 que	 ya	 era	 demasiado	 tarde.
Estaba	segura	de	que	habría	reaccionado	con	la	prontitud	necesaria	de	no	ser	por	que
el	 terror	 la	había	paralizado	cuando	debía	actuar.	Lo	único	que	deseaba	era	 tener	 la
oportunidad	de	echarle	las	manos	a	la	garganta	a	Moghedien.	«¡De	mucho	te	vale	eso
ahora!»	Cada	inhalación	era	un	doloroso	jadeo.

Moghedien	se	desplazó	hasta	donde	Nynaeve	pudiera	verla,	entre	el	 tembloroso
triángulo	de	sus	brazos.	El	brillo	del	saidar	rodeaba	a	la	mujer,	como	una	despiadada
burla.

—Una	parte	del	sillón	de	Graendal	—dijo	la	Renegada.	Su	vestido	era	de	niebla,
como	 el	 de	 Graendal,	 pasando	 de	 una	 bruma	 negra	 a	 otra	 casi	 transparente,	 y	 de
nuevo	 a	 la	 tonalidad	 plateada.	El	 tejido	 cambiaba	 casi	 constantemente.	Nynaeve	 la
había	visto	 llevándolo	anteriormente,	en	Tanchico—.	No	es	algo	que	se	me	hubiera
ocurrido	 a	 mí,	 pero	 Graendal	 puede	 ser…	 instructiva.	 —Nynaeve	 le	 asestó	 una
mirada	 furibunda,	pero	Moghedien	no	pareció	advertirlo—.	Me	cuesta	creer	que	 tú
estuvieras	buscándome.	¿De	verdad	pensabas	que	porque	una	vez	tuviste	la	suerte	de
cogerme	por	 sorpresa	 eras	mi	 igual?	—La	 risa	 de	 la	mujer	 sonó	 cortante	 como	un
cuchillo—.	 Si	 supieras	 el	 trabajo	 que	 me	 he	 tomado	 para	 encontrarte.	 Y	 viniste
voluntariamente	a	mí.	—Echó	una	ojeada	a	los	carromatos,	observando	los	leones	y
los	 osos	 un	 momento	 antes	 de	 volver	 los	 ojos	 hacia	 Nynaeve—.	 Así	 que	 en	 un
espectáculo	 ambulante,	 ¿no?	 Eso	 haría	 más	 fácil	 dar	 contigo.	 Si	 es	 que	 ahora	 me
hiciera	falta.

—¡Haz	 lo	que	se	 te	antoje,	maldita	seas!	—bramó	Nynaeve	 lo	mejor	que	pudo.
Doblada	como	estaba,	tuvo	que	forzar	a	salir	las	palabras	de	una	en	una.	No	se	atrevía
a	mirar	hacia	donde	estaba	Birgitte,	aunque	tampoco	habría	podido	volver	la	cabeza
lo	suficiente	para	hacerlo;	pero,	girando	los	ojos	como	en	un	acceso	mezcla	de	rabia	y
miedo,	consiguió	atisbar	algo.	El	estómago	se	le	encogió	a	pesar	de	estar	tan	estirada
como	la	piel	de	una	oveja	puesta	a	secar.	Birgitte	yacía	despatarrada	en	el	suelo,	con
las	 flechas	plateadas	desperdigadas	de	 la	aljaba	que	ceñía	a	 la	cintura,	y	el	arco	de
plata	 tirado	a	un	par	de	metros	de	 su	mano	 inmóvil—.	¿Suerte,	 dices?	Si	no	 te	 las
hubieras	 ingeniado	para	 escabullirte	 de	mí,	 te	 habría	 arrancado	 la	 piel	 a	 tiras	 hasta
que	te	hubieses	quedado	ronca	de	chillar.	Te	habría	retorcido	el	pescuezo	como	a	una
gallina.	 —Si	 Birgitte	 estaba	 muerta,	 sólo	 tenía	 una	 posibilidad,	 y	 no	 era	 muy
halagüeña:	poner	tan	furiosa	a	Moghedien	que	la	matara	rápidamente	en	un	ataque	de
rabia.	 Ojalá	 hubiera	 algún	 modo	 de	 advertir	 a	 Elayne.	 Bueno,	 su	 muerte	 sería
advertencia	 suficiente—.	¿Recuerdas	cuando	me	dijiste	que	me	utilizarías	 como	un
escabel	para	subir	a	tu	caballo?	¿Y	luego,	cuando	dije	que	te	haría	eso	mismo?	Eso
fue	 después	 de	 que	 te	 vapuleara	 bien,	 cuando	 sollozabas	 y	 suplicabas	 por	 tu	 vida.
Ofreciéndome	a	cambio	cualquier	cosa.	¡Eres	una	cobarde	sin	redaños!	¡Los	detritos
de	un	orinal!	¡Pedazo	de…!	—Algo	grueso	entró	en	su	boca,	le	aplastó	la	lengua	y	la
obligó	a	abrir	al	máximo	las	mandíbulas.
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—Qué	simple	eres	—murmuró	Moghedien—.	Créeme,	ya	estoy	bastante	furiosa
contigo.	Creo	que	no	 te	usaré	como	escabel	para	subir	a	caballo.	—Su	sonrisa	hizo
que	a	Nynaeve	se	le	pusiera	piel	de	gallina—.	Creo	que	te	convertiré	en	caballo.	Aquí
es	posible	hacerlo.	Un	caballo,	un	ratón,	una	rana…	—Hizo	una	pausa	y	escuchó—.
Un	grillo.	Y	cada	vez	que	aparezcas	en	el	Tel’aran’rhiod,	serás	un	caballo,	hasta	que
yo	lo	cambie.	O	lo	haga	algún	otro	con	el	conocimiento	necesario.	—Volvió	a	hacer
una	 pausa	 y	 adoptó	 una	 expresión	 casi	 compasiva—.	 No,	 no	 querría	 darte	 falsas
esperanzas.	 Ahora	 sólo	 quedamos	 nueve	 que	 sabemos	 cómo	 hacer	 ese	 truco,	 y	 te
gustaría	tan	poco	estar	en	manos	de	ninguno	de	ellos	como	en	las	mías.	Sí,	serás	un
caballo	 cada	 vez	 que	 te	 traiga	 aquí.	 Tendrás	 tu	 propia	 silla	 y	 arreos.	 Incluso	 te
trenzaré	la	crin.	—La	coleta	de	Nynaeve	tiró	hacia	atrás	como	si	quisiera	arrancarse
de	raíz—.	Recordarás	quién	eres	incluso	entonces,	por	supuesto.	Creo	que	disfrutaré
mucho	de	nuestras	cabalgadas,	aunque	probablemente	tú	no.	—Moghedien	hizo	una
profunda	inhalación	y	su	vestido	adquirió	un	tono	oscuro	que	brilló	con	la	pálida	luz
lunar;	Nynaeve	 no	 estaba	 segura,	 pero	 le	 pareció	 que	 podía	 ser	 el	 color	 de	 sangre
húmeda—.	Has	hecho	que	me	parezca	a	Semirhage	y	su	forma	de	actuar.	Es	hora	de
que	te	ponga	en	tu	sitio	de	una	vez	y	así	podré	ocuparme	de	cosas	importantes.	¿Está
esa	mozuela	rubia	contigo	en	esta	compañía	ambulante?

La	mordaza	desapareció	de	la	boca	de	Nynaeve.
—Estoy	 sola,	 zorra	 estúp…	 —Terrible	 dolor.	 Como	 si	 Moghedien	 la	 hubiera

apaleado	desde	 los	 tobillos	 hasta	 los	 hombros,	 todos	 los	 golpes	 descargándose	 a	 la
vez.	Aulló	con	todas	sus	ganas.	Otra	vez.	Intentó	apretar	los	dientes	con	fuerza,	pero
su	 grito	 interminable	 le	 llenó	 los	 oídos.	 Las	 lágrimas	 corrían	 sin	 rebozo	 por	 sus
mejillas	y	 los	 sollozos	 la	 sacudían	mientras	 esperaba	que	 se	descargara	 el	 próximo
castigo.

—¿Está	contigo?	—inquirió	pacientemente	Moghedien—.	No	pierdas	el	 tiempo
de	 un	 modo	 absurdo	 intentando	 hacerme	 que	 te	 mate,	 porque	 no	 lo	 haré.	 Vivirás
muchos	años	para	 servirme.	Tus	 ridículas	habilidades	podrían	 serme	útiles	una	vez
que	las	haya	adiestrado.	Una	vez	que	te	haya	domado.	Pero	puedo	hacer	que	lo	que
acabas	de	sentir	parezca	la	caricia	de	un	amante	si	no	respondes.	Vamos,	contéstame.

Nynaeve	consiguió	reunir	aliento	suficiente	para	hablar.
—No	—sollozó—.	Huyó	con	un	hombre	después	de	marcharnos	de	Tanchico.	Un

hombre	bastante	mayor	para	ser	su	abuelo,	pero	tenía	dinero.	Oímos	lo	que	ocurrió	en
la	 Torre	—estaba	 segura	 de	 que	Moghedien	 debía	 de	 saber	 eso—,	 y	 le	 dio	miedo
volver.

La	Renegada	se	echó	a	reír.
—Qué	 historia	 tan	 encantadora.	 Casi	 puedo	 entender	 que	 Semirhage	 encuentre

placentero	 quebrantar	 el	 espíritu	 de	 las	 personas.	 Oh,	 cuánta	 diversión	 vas	 a
proporcionarme,	Nynaeve	al’Meara.	Pero	antes	vas	a	traerme	a	esa	chica,	Elayne.	La
aislarás	de	la	Fuente	y	la	atarás	y	me	la	pondrás	a	mis	pies.	¿Sabes	por	qué?	Porque
algunas	 cosas	 son,	 de	hecho,	más	 fuertes	 en	 el	Tel’aran’rhiod	 que	 en	 el	mundo	de
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vigilia.	Por	eso	serás	una	hermosa	yegua	blanca	cada	vez	que	te	traiga	aquí.	Y	no	son
sólo	las	heridas	sufridas	aquí	lo	que	permanece	al	despertar.	La	compulsión	es	otra	de
las	cosas	que	persiste	allí.	Quiero	que	lo	pienses	durante	unos	segundos,	antes	de	que
empieces	a	creer	que	es	tu	propia	idea.	Sospecho	que	la	chica	es	amiga	tuya,	pero	vas
a	traérmela	como	un	perrillo	fald…	—Moghedien	gritó	cuando	la	punta	de	una	flecha
de	plata	salió	violentamente	por	debajo	de	su	seno	derecho.

Nynaeve	cayó	al	suelo	como	un	saco,	y	el	impacto	contra	el	suelo	la	dejó	sin	el
poco	aire	que	le	quedaba	en	los	pulmones,	como	si	hubiera	recibido	un	mazazo	en	el
estómago.	 Debatiéndose	 para	 recobrar	 el	 aliento,	 se	 esforzó	 para	 obligar	 a	 sus
músculos	 a	 moverse,	 para	 conseguir	 entrar	 en	 contacto	 con	 el	 saidar	 a	 través	 del
dolor.

Dando	 traspiés,	 Birgitte	 acabó	 de	 ponerse	 de	 pie	 al	 tiempo	 que	 tanteaba
torpemente	para	coger	otra	flecha	de	la	aljaba.

—¡Vete,	Nynaeve!	—Fue	un	grito	farfullado—.	¡Huye!	—Birgitte	se	tambaleó,	y
el	arco	de	plata	se	meció,	inestable,	cuando	lo	levantó.

El	brillo	que	rodeaba	a	Moghedien	se	intensificó	hasta	dar	la	sensación	de	que	un
sol	cegador	la	envolvía.

La	noche	pareció	doblarse	sobre	Birgitte	cual	una	negra	marea,	envolviéndola	en
oscuridad.	 Cuando	 la	 ola	 pasó,	 el	 arco	 cayó	 sobre	 unas	 ropas	 vacías	 que	 se
desplomaron	en	el	suelo.	El	atuendo	se	desvaneció	como	una	niebla	evaporándose,	y
sólo	quedaron	el	arco	y	las	flechas,	reluciendo	con	la	luz	de	la	luna.

Moghedien	cayó	de	rodillas,	 jadeante,	aferrando	el	astil	de	la	flecha	con	las	dos
manos	mientras	 el	brillo	a	 su	alrededor	perdía	 intensidad	y	 se	apagaba.	Después	 la
Renegada	 desapareció,	 y	 la	 flecha	 de	 plata	 cayó	 en	 el	 lugar	 ocupado	 antes	 por	 la
mujer,	donde	había	ahora	una	oscura	mancha	de	sangre.

Tras	 lo	 que	 le	 pareció	 una	 eternidad,	 la	 antigua	 Zahorí	 se	 las	 arregló	 para
incorporarse	a	gatas.	Sollozando,	se	arrastró	hasta	el	arco	de	Birgitte.	Esta	vez	no	era
el	dolor	 lo	que	 la	hacía	 llorar.	Arrodillada,	desnuda,	y	 sin	que	 le	 importara	estarlo,
aferró	el	arco.

—Lo	 siento	 —musitó	 entre	 sollozo	 y	 sollozo—.	 Oh,	 Birgitte,	 perdóname.
¡Birgitte!

No	hubo	respuesta	salvo	el	gemebundo	grito	de	un	pájaro	nocturno.

Liandrin	se	puso	de	pie	rápidamente	cuando	la	puerta	del	dormitorio	de	Moghedien
se	abrió	con	violencia	y	la	Elegida	entró	en	la	salita	dando	traspiés,	con	las	ropas	de
seda	empapadas	de	sangre.	Chesmal	y	Temaile	corrieron	hacia	la	mujer	y	la	cogieron
cada	 una	 por	 un	 brazo	 para	 sostenerla	 en	 pie,	 pero	 Liandrin	 no	 dio	 un	 paso	 hacia
ellas.	 Las	 otras	 estaban	 fuera;	 tal	 vez	 en	 Amador,	 por	 lo	 que	 Liandrin	 sabía.
Moghedien	 decía	 únicamente	 lo	 que	 quería	 que	 supiera	 quien	 la	 escuchaba,	 y
castigaba	por	las	preguntas	que	no	le	gustaban.
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—¿Qué	ha	ocurrido?	—jadeó	Temaile.
La	breve	mirada	de	Moghedien	debería	haberla	abrasado	en	el	sitio.
—Tienes	 algunas	 pequeñas	 habilidades	 con	 la	 Curación	—espetó	 la	 Elegida	 a

Chesmal.	 La	 sangre	 teñía	 sus	 labios	 y	 resbalaba	 por	 la	 comisura	 de	 la	 boca	 en	 un
reguerillo	creciente—.	Hazlo.	¡Ya,	necia!

La	 morena	 ghealdana	 no	 vaciló	 en	 poner	 las	 manos	 sobre	 la	 cabeza	 de
Moghedien.	Liandrin	observó	con	desprecio	a	la	hermana	Negra	cuando	el	brillo	del
saidar	envolvió	a	Chesmal;	 la	preocupación	se	reflejaba	en	el	atractivo	rostro	de	 la
Curadora,	 y	 los	 delicados	 rasgos	 zorrunos	 de	 Temaile	 aparecían	 crispados	 en	 una
mueca	 de	 miedo	 e	 inquietud.	 Qué	 leales	 eran.	 Qué	 perrillos	 falderos	 tan	 fieles.
Moghedien	se	irguió	sobre	las	puntas	de	los	pies,	con	la	cabeza	echada	hacia	atrás	y
los	ojos	desorbitados;	se	estremeció	mientras	la	respiración	salía	de	su	boca	crispada
en	un	brusco	jadeo,	como	si	se	hubiera	sumergido	de	golpe	en	agua	helada.

En	cuestión	de	segundos,	 la	Curación	 terminó.	El	brillo	que	rodeaba	a	Chesmal
desapareció,	 y	 los	 talones	 de	 Moghedien	 se	 plantaron	 de	 nuevo	 en	 la	 alfombra.
Seguramente	se	habría	desplomado	si	Temaile	no	hubiera	estado	sosteniéndola.	Sólo
una	parte	del	poder	de	la	Curación	provenía	de	la	Fuente;	el	resto	se	originaba	en	la
propia	persona	 a	quien	 se	 estaba	 sanando.	Cualquier	 herida	que	hubiera	provocado
aquella	hemorragia	ya	habría	desaparecido,	pero	sin	duda	Moghedien	debía	de	estar
tan	débil	 como	si	hubiera	pasado	semanas	en	cama	sin	moverse.	Cogió	el	delicado
pañuelo	de	seda,	dorado	y	marfil,	que	Temaile	llevaba	como	ceñidor,	para	limpiarse
la	 boca	 mientras	 la	 hermana	 Negra	 la	 ayudaba	 a	 regresar	 hacia	 la	 puerta	 del
dormitorio.	Débil,	y	dándole	la	espalda.

Liandrin	 atacó	 con	 más	 fuerza	 que	 nunca,	 con	 todo	 el	 ímpetu	 que	 le
proporcionaba	el	recuerdo	de	lo	que	la	mujer	le	había	hecho.

Mientras	lo	hacía,	el	saidar	pareció	henchir	a	Moghedien	como	una	oleada,	y	el
ataque	de	Liandrin	murió	cuando	la	mujer	quedó	aislada	de	la	Fuente.	Unos	flujos	de
Aire	 la	ataron	y	 la	 lanzaron	contra	 los	paneles	de	 la	pared	con	bastante	 fuerza	para
que	los	dientes	chocaran	entre	sí.	Indefensa,	puesta	en	cruz,	quedó	allí	colgada.

Chesmal	 y	 Temaile	 intercambiaron	 una	 mirada	 de	 desconcierto,	 como	 si	 no
entendieran	 lo	 que	 ocurría.	 Siguieron	 sujetando	 a	 Moghedien	 cuando	 la	 Elegida
caminó	 hacia	 donde	 estaba	 Liandrin	 inmovilizada	 y	 se	 paró	 delante,	 sin	 dejar	 de
limpiarse	 la	boca	con	el	pañuelo	de	Temaile.	Entonces	encauzó,	y	 la	 sangre	de	 sus
ropas	se	oscureció	y	cayó	en	secas	escamas	al	suelo.

—N…	no	lo	entendéis,	I…	insigne	Señora	—balbució,	aterrada,	Liandrin—.	Sólo
quería	ayudaros	para	que	tuvieseis	un	sueño	reparador.	—Por	una	vez	en	su	vida,	no
le	importó	lo	más	mínimo	volver	al	vulgar	acento	plebeyo	de	sus	orígenes—.	Sólo…
—Enmudeció	con	un	ruido	gorgoteante	cuando	un	flujo	de	Aire	 le	asió	 la	 lengua	y
tiró	de	ella	entre	los	dientes.	Los	azules	ojos	se	desorbitaron.	Un	poco	más	de	tensión
y…
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—¿Te	la	arranco?	—Moghedien	estudió	su	semblante,	pero	habló	para	sí	misma
—.	No,	creo	que	no.	Tienes	mala	suerte	de	que	esa	mujer,	al’Meara,	me	haya	hecho
probar	 los	métodos	de	Semirhage.	De	otro	modo,	 te	habría	matado	rápidamente.	—
De	pronto,	ató	el	escudo	e	hizo	el	nudo	aun	más	intrincado,	de	manera	que	Liandrin
perdió	por	completo	la	pista	de	las	vueltas	y	revueltas—.	Ya	está	—dijo	finalmente
Moghedien	 con	 un	 timbre	 satisfecho—.	 Tendrías	 que	 buscar	 mucho	 tiempo	 para
encontrar	a	alguien	que	sepa	cómo	desenredar	eso.	Pero	no	vas	a	tener	la	oportunidad
de	hacerlo.

Liandrin	 buscó	 en	 el	 rostro	 de	 Chesmal	 y	 en	 el	 de	 Temaile	 alguna	 señal	 de
compasión,	de	lástima,	de	cualquier	cosa.	La	mirada	de	Chesmal	era	fría	y	severa;	los
ojos	de	Temaile	 relucían,	y	 la	mujer	 se	 rozó	 los	 labios	con	 la	punta	de	 la	 lengua	y
sonrió.	Fue	una	mueca	nada	amistosa.

—Creías	 que	 sabías	 algo	 sobre	 la	 compulsión	—continuó	Moghedien—.	Voy	 a
enseñarte	un	poco	más.	—Liandrin	experimentó	un	 instante	de	puro	 terror;	 los	ojos
de	Moghedien	ocuparon	todo	su	campo	visual,	del	mismo	modo	que	su	voz	llenó	sus
oídos,	toda	su	cabeza—.	Vive.	—El	peculiar	instante	pasó,	y	el	rostro	de	Liandrin	se
cubrió	de	gotitas	de	sudor	cuando	la	Elegida	le	sonrió—.	La	compulsión	tiene	límites,
pero	una	orden	para	hacer	 lo	que	alguien	desea	hacer	en	lo	más	profundo	de	su	ser
perdura	a	lo	largo	de	toda	la	vida.	De	modo	que	vivirás,	por	mucho	que	pienses	que
deseas	quitarte	la	vida.	Y	lo	pensarás,	no	lo	dudes.	Pasarás	llorando	muchas	noches,
deseándolo.

El	flujo	que	sujetaba	tirante	la	lengua	de	Liandrin	desapareció,	y	la	mujer	apenas
hizo	una	pausa	para	tragar	saliva.

—Por	 favor,	 Insigne	 Señora,	 juro	 que	 no	 tenía	 intención	 de…	 —Su	 cabeza
pareció	estallar	y	unas	motitas	de	luz	danzaron	ante	sus	ojos	a	causa	de	la	tremenda
bofetada	de	Moghedien.

—Hay	cierto…	atractivo	en	hacer	algunas	cosas	físicamente	—musitó	la	Elegida
—.	¿Quieres	seguir	suplicando?

—Por	favor,	Insigne	Señora…	—La	segunda	bofetada	le	zarandeó	la	cabeza	con
tanta	brusquedad	que	su	cabello	ondeó.

—¿Más?
—Por	favor…	—La	tercera	casi	le	desencajó	la	mandíbula.	La	mejilla	le	ardía.
—Si	no	sabes	decir	algo	más	original	que	eso,	no	te	escucharé.	Así	que	serás	tú

quien	 me	 escuche.	 Creo	 que	 lo	 que	 he	 planeado	 para	 ti	 le	 encantaría	 a	 la	 propia
Semirhage.	—La	sonrisa	de	Moghedien	era	casi	tan	tenebrosa	como	la	de	Temaile—.
Vivirás,	 sin	 ser	 neutralizada,	 sino	 sabiendo	 que	 volverías	 a	 encauzar	 si	 pudieses
encontrar	a	alguien	que	desatara	tu	escudo.	Empero,	ése	es	sólo	el	principio.	Evon	se
alegrará	 de	 contar	 con	 una	 nueva	 fregona	 en	 la	 cocina,	 y	 estoy	 segura	 de	 que	 la
señora	Arene	 querrá	 sostener	 largas	 charlas	 contigo	 sobre	 su	marido.	Vaya,	 seguro
que	disfrutarán	 tanto	 de	 tu	 compañía	 que	 dudo	que	 salgas	 de	 esta	 casa	 durante	 los
próximos	años.	Largos	años	en	los	que	desearás	haberme	servido	fielmente.

Página	3597



Liandrin	sacudió	la	cabeza	mientras	articulaba	sin	ruido	«no»	y	«por	favor»;	los
sollozos	le	impedían	pronunciar	aquellas	palabras	en	voz	alta.

Moghedien	se	volvió	hacia	Temaile.
—Prepárala	para	entregársela	a	esos	dos.	Y	diles	que	no	deben	matarla	ni	lisiarla.

Quiero	que	siempre	piense	que	puede	escapar.	Hasta	esa	esperanza	vana	la	mantendrá
con	vida	para	que	siga	sufriendo.

Dio	media	vuelta,	apoyada	en	el	brazo	de	Chesmal,	y	 los	flujos	que	sostenían	a
Liandrin	pegada	a	la	pared	desaparecieron.

Las	piernas	se	le	doblaron	como	si	fueran	de	paja,	y	la	mujer	se	desplomó	sobre	la
alfombra.	 Sólo	 permanecía	 el	 escudo,	 y	 Liandrin	 lo	 golpeó	 fútilmente	 mientras
gateaba	en	pos	de	Moghedien	intentando	coger	el	repulgo	de	su	vestido.

—Por	favor,	Insigne	Señora	—balbució,	sacudida	por	sollozos	desgarrados.
—Están	 con	 una	 compañía	 ambulante	 de	 titiriteros	 y	 animales	 domados	 —

informó	 Moghedien	 a	 Chesmal—.	 Todas	 vosotras	 buscándolas,	 y	 he	 tenido	 que
encontrarlas	yo.	Ese	tipo	de	espectáculo	no	tiene	que	ser	difícil	de	localizar.

—Os	 serviré	 fielmente	 —lloró	 Liandrin.	 El	 miedo	 había	 dejado	 fláccidos	 sus
miembros	y	no	podía	gatear	lo	bastante	deprisa	para	alcanzarlas.	Las	otras	mujeres	ni
siquiera	se	molestaron	en	mirarla	mientras	se	arrastraba	sobre	la	alfombra	detrás	de
ellas—.	Vinculadme,	Insigne	Señora.	Haced	cualquier	cosa.	¡Seré	vuestro	perro	más
fiel!

—Hay	muchos	espectáculos	ambulantes	viajando	hacia	el	norte	—dijo	Chesmal;
la	 ansiedad	por	borrar	 su	 fracaso	era	patente	 en	 la	voz—.	Hacia	Ghealdan,	 Insigne
Señora.

—Entonces	 tendré	 que	 ir	 allí	—manifestó	Moghedien—.	Ocúpate	 de	 conseguir
caballos	rápidos	y	poneos…

La	puerta	del	dormitorio	se	cerró	tras	ellas	y	apagó	el	sonido	de	las	voces.
—Seré	un	perro	fiel	—sollozó	Liandrin,	hecha	un	ovillo	sobre	la	alfombra.	Alzó

la	cabeza	y	parpadeó	para	despejar	sus	ojos	de	lágrimas;	vio	a	Temaile	observándola
mientras	se	frotaba	los	brazos	y	sonreía—.	Podríamos	dominarla,	Temaile.	Nosotras
tres	juntas	podríamos…

—¿Nosotras	tres?	—Temaile	se	echó	a	reír—.	Tú	ni	siquiera	podrías	dominar	al
gordo	Evon.	—Sus	ojos	se	estrecharon	mientras	examinaba	el	escudo	atado	alrededor
de	Liandrin—.	Daría	igual	si	te	hubiera	neutralizado.

—Escúchame,	por	 favor.	—Liandrin	 tragó	saliva	con	esfuerzo,	en	un	 intento	de
aclararse	 la	 voz;	 pero	 ésta	 seguía	 siendo	 ronca,	 aunque	 animada	 por	 un	 tono
apremiante,	cuando	continuó	tan	deprisa	que	se	atropellaban	las	palabras—:	Hemos
hablado	de	 las	 disensiones	 que	debe	de	 haber	 entre	 los	Elegidos.	Si	Moghedien	 se
esconde	con	tanto	empeño,	entonces	es	que	tiene	que	estar	ocultándose	de	los	otros
Elegidos.	Si	la	atrapamos	y	se	la	entregamos,	piensa	en	la	posición	que	ocuparíamos.
Estaríamos	por	encima	de	reyes	y	reinas.	¡Nosotras	mismas	podríamos	ser	Elegidas!
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Por	 un	 momento	 —un	 bendito	 y	 maravilloso	 momento—	 la	 mujer	 de	 rostro
infantil	vaciló.	Después	sacudió	la	cabeza.

—Siempre	has	aspirado	a	 llegar	muy	alto,	demasiado.	«Quien	busca	alcanzar	el
sol,	 acaba	 abrasado».	No,	me	 parece	 que	 no	me	 arriesgaré	 a	 abrasarme	 por	 querer
llegar	muy	alto.	Creo	que	voy	a	hacer	lo	que	me	han	mandado,	a	ablandarte	un	poco
antes	 de	 entregarte	 a	 Evon.	 —De	 repente	 sonrió	 y	 enseñó	 los	 dientes,	 cosa	 que
acentuó	su	parecido	con	un	zorro—.	Qué	sorpresa	se	llevará	cuando	te	arrastres	para
besarle	los	pies.

Liandrin	se	puso	a	chillar	antes	incluso	de	que	Temaile	empezara	el	castigo.
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E

CAPITULO35

Erradicación

layne	bostezó	sin	apartar	 la	vista	de	Nynaeve,	que	yacía	en	 la	cama	con	 la
cabeza	apoyada	sobre	el	brazo	doblado	y	el	negro	cabello	desparramado.	Era

absolutamente	ridículo	esta	insistencia	de	que	la	que	no	entrara	en	el	Tel’aran’rhiod
permaneciese	despierta.	Ignoraba	el	intervalo	transcurrido	en	el	Mundo	de	los	Sueños
para	Nynaeve,	pero	ella	 llevaba	aquí	sus	buenas	dos	horas,	sin	un	libro	para	leer	ni
una	 labor	 de	 costura	 con	 la	 que	 entretenerse	 ni	 nada	 en	 lo	 que	 ocupar	 el	 tiempo
excepto	contemplar	a	la	otra	mujer	tendida	en	el	estrecho	camastro.	Estudiar	más	el
a’dam	no	tenía	sentido;	creía	que	ya	había	extraído	de	él	toda	la	información	posible.
Incluso	había	 intentado	un	 ligero	 toque	de	Curación	 sobre	 la	dormida	mujer,	 quizá
todo	 lo	 que	 conocía	 sobre	 ese	 Talento.	Nynaeve	 no	 se	 lo	 habría	 consentido	 nunca
estando	 despierta	—no	 tenía	muy	 buena	 opinión	 de	 la	 destreza	 de	 Elayne	 en	 este
campo—	 o	 tal	 vez	 sí,	 en	 este	 caso.	 Lo	 cierto	 era	 que	 el	moretón	 del	 ojo	 le	 había
desaparecido.	A	fuer	de	ser	sincera,	ésta	había	sido	la	Curación	más	complicada	que
Elayne	había	realizado,	y,	de	hecho,	había	agotado	su	capacidad	curativa.	Y	sin	nada
que	hacer.	Si	hubiera	tenido	un	poco	de	plata,	a	lo	mejor	podría	haber	intentado	crear
un	a’dam;	la	plata	no	era	el	único	metal	que	podía	utilizarse,	pero	en	cualquier	caso
habría	tenido	que	fundir	monedas	para	obtenerlo.	Eso	le	habría	gustado	aun	menos	a
Nynaeve	que	encontrarse	con	un	segundo	a’dam.	Si	la	otra	mujer	hubiera	accedido	a
contarles	 a	Thom	y	a	 Juilin	 todo	esto,	 por	 lo	menos	podría	haber	 invitado	a	Thom
para	distraerse	conversando.

Realmente	mantenían	unas	charlas	muy	agradables.	Como	un	padre	transmitiendo
sus	 conocimientos	 a	 una	 hija.	 Nunca	 había	 sospechado	 que	 el	 Juego	 de	 las	 Casas
tuviera	 tanto	 arraigo	 en	 Andor,	 aunque	 afortunadamente	 no	 estaba	 tan	 enraizado
como	en	otros	países.	De	 él	 sólo	 escapaban	 completamente	 las	Tierras	Fronterizas,
según	Thom.	Con	la	Llaga	tan	próxima	en	sus	fronteras	septentrionales	y	los	ataques
trollocs	 convertidos	 en	 un	 hecho	 cotidiano,	 no	 tenían	 tiempo	 para	 intrigas	 y
maquinaciones.	Thom	y	ella	disfrutaban	de	estos	ratos	de	charla	ahora	que	el	hombre
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se	 había	 convencido	 de	 que	 ella	 no	 iba	 a	 intentar	 acurrucarse	 en	 su	 regazo.	 Las
mejillas	le	ardieron	al	recordarlo;	realmente	se	le	había	pasado	tal	cosa	por	la	cabeza
un	par	de	veces,	aunque,	gracias	a	la	Luz,	en	el	último	momento	le	había	faltado	valor
para	hacerlo.

—«Hasta	una	reina	tropieza	con	una	piedra,	pero	una	mujer	juiciosa	mira	bien	por
dónde	camina»	—recitó	en	voz	baja.	Lini	era	una	mujer	sabia.	Elayne	creía	que	no
volvería	 a	 caer	 en	 ese	 error.	 Sabía	 que	 cometía	 muchos,	 pero	 rara	 vez	 el	 mismo.
Quizás	algún	día	conseguiría	incurrir	en	tan	pocos	errores	que	sería	digna	de	suceder
a	su	madre	en	el	trono.

De	repente	se	incorporó.	De	los	ojos	cerrados	de	Nynaeve	manaban	lágrimas	que
resbalaban	por	 sus	mejillas;	 lo	que	Elayne	había	 tomado	por	un	suave	 ronquido	—
Nynaeve	roncaba	por	mucho	que	lo	negara—	era	un	débil,	lastimoso	sollozo	nacido
en	lo	más	profundo	de	su	garganta.	Eso	era	anormal.	Si	hubiese	recibido	una	herida,
la	marca	habría	aparecido	aunque	ella	no	la	habría	sentido	hasta	estar	despierta.

«Quizá	debería	despertarla».	Pero	vaciló,	 a	pesar	de	que	 se	había	acercado	a	 la
otra	 mujer.	 Despertar	 a	 alguien	 que	 se	 encontraba	 en	 el	 Tel’aran’rhiod	 era	 harto
difícil	—ni	sacudir	a	esa	persona	ni	echarle	agua	fría	en	la	cara	funcionaba	siempre
—,	y	a	Nynaeve	no	le	haría	gracia	que	la	despertara	a	fuerza	de	zarandeos	después	de
la	 tunda	que	 le	 había	 dado	 la	 seanchan.	 «Me	pregunto	qué	pasó	 realmente.	Tendré
que	 preguntarle	 a	 Cerandin».	 Fuera	 lo	 que	 fuera	 lo	 que	 estaba	 ocurriendo	 ahora,
Nynaeve	 tenía	 que	 ser	 capaz	 de	 salir	 del	 sueño	 cuando	 quisiera.	 A	 menos	 que…
Egwene	le	había	contado	que	las	Sabias	podían	retener	a	alguien	en	el	Tel’aran’rhiod
en	contra	de	su	voluntad,	aunque,	si	su	amiga	había	aprendido	cómo	hacerlo,	no	había
compartido	 ese	 conocimiento	 con	 ellas	 dos.	 Si	 había	 alguien	 ahora	 reteniendo	 a	 la
fuerza	a	Nynaeve,	haciéndole	daño,	no	podían	ser	ni	Birgitte	ni	las	Sabias.	Bueno,	a
lo	mejor	las	Sabias	sí,	si	la	habían	pillado	deambulando	por	donde	consideraban	que
no	debía	estar.	Empero,	si	no	eran	ellas,	no	quedaba	más	que	otra	posibilidad…

Cogió	a	Nynaeve	por	los	hombros	y	la	sacudió;	si	esto	no	funcionaba,	enfriaría	el
agua	 de	 la	 jofaina	 o	 le	 daría	 bofetadas.	 Los	 ojos	 de	 la	 antigua	 Zahorí	 se	 abrieron
bruscamente.

De	inmediato,	Nynaeve	empezó	a	sollozar	con	una	congoja	como	Elayne	no	había
oído	en	su	vida.

—La	 he	matado.	Oh,	 Elayne,	 ha	muerto	 por	 culpa	 de	mi	 estúpido	 orgullo,	 por
pensar	que…	—Los	estremecedores	sollozos	cortaron	sus	palabras.

—¿Que	 has	 matado	 a	 quién?	 —No	 podía	 ser	 Moghedien;	 la	 muerte	 de	 la
Renegada	no	habría	sido	causa	de	semejante	congoja.	Estaba	a	punto	de	estrechar	a
Nynaeve	entre	sus	brazos	para	consolarla	cuando	sonó	una	fuerte	llamada	a	la	puerta.

—Diles	que	se	vayan	—balbució	su	amiga	mientras	se	hacía	un	ovillo	en	la	cama,
temblando	de	pies	a	cabeza.

Dando	un	suspiro,	Elayne	fue	hacia	la	puerta	y	la	abrió;	pero,	antes	de	que	tuviera
tiempo	de	pronunciar	 una	 sola	 palabra,	Thom	 la	 apartó	 bruscamente	para	 pasar.	El
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hombre	llevaba	la	arrugada	camisa	por	fuera	de	los	calzones,	y	cargaba	en	sus	brazos
a	alguien	envuelto	en	su	capa.	Sólo	se	veían	los	pies	descalzos	de	una	mujer.

—Estaba	ahí	fuera	—explicó	Juilin,	que	venía	detrás	del	otro	hombre,	como	si	no
diera	crédito	a	sus	propias	palabras.	Los	dos	estaban	descalzos,	y	Juilin	iba	desnudo
de	cintura	para	arriba,	dejando	a	la	vista	su	torso	magro	y	sin	rastro	de	vello—.	Me
desperté	un	momento	y,	 de	pronto,	 apareció	de	pie	 en	medio	de	 la	noche,	 desnuda
como	su	madre	la	trajo	al	mundo,	y	luego	se	desplomó	de	repente,	como	un	fardo.

—Está	viva	—dijo	Thom	mientras	 tendía	 la	 figura	envuelta	 en	 la	 capa	 sobre	el
catre	de	Elayne—,	pero	sólo	apenas.	Casi	no	se	percibe	el	latido	de	su	corazón.

Elayne,	con	la	frente	fruncida,	retiró	la	capucha	de	la	capa	y	se	encontró	mirando
el	rostro	de	Birgitte,	pálido	como	el	de	un	muerto.

Nynaeve	bajó	con	movimientos	agarrotados	de	la	otra	cama	y	se	arrodilló	junto	a
la	mujer	 inconsciente.	Las	 lágrimas	brillaban	 en	 sus	mejillas,	 pero	había	dejado	de
sollozar.

—Está	 viva	—musitó—.	 Está	 viva.	—De	 repente	 pareció	 darse	 cuenta	 de	 que
llevaba	puesta	sólo	la	camisola	delante	de	los	hombres,	pero	apenas	si	les	dedicó	una
rápida	mirada	y	se	limitó	a	ordenar—:	Sácalos	de	aquí,	Elayne.	No	puedo	hacer	nada
estando	ellos	plantados	en	medio	como	pasmarotes,	estorbando.

Thom	 y	 Juilin	 intercambiaron	 una	 mirada	 cuando	 Elayne	 hizo	 un	 gesto	 para
conducirlos	 hacia	 la	 puerta,	 sacudieron	 levemente	 la	 cabeza	 y	 pusieron	 los	 ojos	 en
blanco,	pero	retrocedieron	sin	protestar.

—Es…	una	amiga	—les	dijo	Elayne.	Tenía	la	impresión	de	estar	moviéndose	en
sueños,	flotando,	embotadas	las	sensaciones.	¿Cómo	era	posible?—.	Nos	ocuparemos
de	ella.	—¿Cómo	podía	haber	ocurrido	algo	así?—.	Por	favor,	no	digáis	una	palabra
de	esto	a	nadie.	—Las	miradas	que	le	echaron	cuando	cerró	la	puerta	casi	la	hicieron
enrojecer.	Pues	claro	que	no	 se	 lo	dirían	a	nadie.	Sin	embargo,	 a	veces	era	preciso
recordarles	a	los	hombres	hasta	las	cosas	más	simples,	incluso	a	Thom—.	Nynaeve,
en	nombre	de	la	Luz,	¿cómo…?	—empezó	mientras	se	volvía	hacia	ella,	y	enmudeció
al	advertir	el	brillo	del	saidar	envolviendo	a	su	amiga.

—¡Así	 se	 abrase!	 —gruñó	 Nynaeve	 mientras	 encauzaba—.	 ¡Así	 la	 Luz	 la
consuma	 para	 siempre	 por	 hacer	 esto!	—Elayne	 reconoció	 los	 flujos	 que	 se	 tejían
para	la	Curación,	pero	eso	era	a	lo	más	que	podía	llegar—.	La	encontraré,	Birgitte	—
musitó	Nynaeve.	Los	fluidos	de	Energía	predominaban	sobre	el	resto,	pero	también
los	había	de	Agua	y	de	Aire,	e	 incluso	de	Tierra	y	de	Fuego.	Parecía	 tan	complejo
como	bordar	un	vestido	con	cada	mano	y	otros	dos	con	los	pies.	Y,	además,	con	una
venda	sobre	los	ojos—.	Se	lo	haré	pagar.	—El	brillo	que	envolvía	a	Nynaeve	cobró
más	y	más	intensidad	hasta	superar	el	de	las	lámparas,	hasta	hacerse	doloroso	mirarla
si	no	se	la	observaba	a	través	de	los	párpados	entrecerrados	en	una	mínima	rendija—.
¡Lo	juro!	¡Por	la	Luz	y	mi	esperanza	de	salvación	y	renacimiento,	lo	juro!	—La	ira
que	 teñía	 su	 voz	 cambió,	 haciéndose	 aun	más	 intensa	 si	 cabe—.	No	 funciona.	No
sufre	ningún	daño	que	precise	de	la	Curación.	Está	en	tan	buenas	condiciones	físicas
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como	cualquiera	de	nosotras,	pero	se	está	muriendo.	Oh,	Luz,	noto	cómo	se	escabulle
su	fuerza	vital.	¡Maldita	Moghedien!	¡Maldita	sea!	¡Y	maldita	sea	yo	también!	—A
pesar	 de	 sus	 palabras,	 no	 se	 daba	 por	 vencida.	 El	 proceso	 continuó,	 los	 complejos
hilos	 del	 Poder	 tejiéndose	 dentro	 de	 Birgitte;	 pero	 la	 mujer	 siguió	 tendida,	 con	 la
dorada	trenza	caída	a	un	lado	del	catre	y	el	movimiento	de	respiración	en	su	pecho
tornándose	más	y	más	lento.

—Puedo	hacer	algo	para	ayudar	—dijo	Elayne.	Se	suponía	que	tenían	que	darle
permiso	para	realizar	tal	cosa,	pero	no	siempre	había	sido	así.	Hubo	un	tiempo	en	que
se	había	llevado	a	cabo	sin	permiso	casi	con	tanta	frecuencia	como	con	él.	No	había
razón	para	que	no	 funcionara	con	una	mujer,	 sólo	que	ella	no	sabía	que	se	hubiera
hecho	excepto	con	hombres.

—¿Te	refieres	a	la	coligación?	—Nynaeve	habló	sin	apartar	la	vista	de	la	mujer
tendida	en	la	cama	ni	interrumpir	su	trabajo	con	el	Poder—.	Sí.	Tendrás	que	hacerlo,
aunque	no	sé	cómo,	pero	déjame	que	yo	conduzca	el	proceso.	De	todo	lo	que	estoy
haciendo	en	este	mismo	momento	ignoro	la	mitad,	pero	sé	que	puedo	hacerlo.	Tú	no
serías	capaz	de	curar	un	moretón.

Elayne	apretó	los	labios,	pero	dejó	pasar	el	último	comentario	de	Nynaeve.
—No	me	 refería	 a	 la	 coligación.	—La	 cantidad	 de	 saidar	 que	 Nynaeve	 había

absorbido	era	 impresionante.	Si	era	 incapaz	de	curar	a	Birgitte	con	eso,	 lo	que	ella
pudiera	añadir	no	cambiaría	 las	cosas.	Unidas	serían	más	 fuertes	que	por	 separado,
pero	no	en	la	misma	progresión	que	si	pudieran	sumarse	la	capacidad	de	cada	una	de
ellas.	Además,	no	estaba	segura	de	que	pudiera	coligarse.	Sólo	había	estado	unida	así
en	una	ocasión,	y	fue	una	Aes	Sedai	quien	lo	ejecutó	y	lo	hizo	más	para	demostrarle
la	 sensación	 que	 se	 tenía	 que	 para	 enseñarle	 cómo	 llevarlo	 a	 cabo—.	 Déjalo,
Nynaeve.	Tú	misma	has	admitido	que	no	servía	de	nada.	Apártate	y	déjame	intentarlo
a	 mí.	 Si	 no	 funciona,	 puedes…	 —¿Podía,	 qué?	 Si	 la	 Curación	 funcionaba,
funcionaba;	y	si	no…	No	tenía	sentido	intentarlo	de	nuevo	si	antes	había	fallado.

—¿Intentar	qué?	—espetó	Nynaeve,	aunque	se	 retiró	 torpemente	para	dejar	que
Elayne	 ocupara	 su	 lugar.	 El	 tejido	 de	 Curación	 se	 desvaneció,	 pero	 no	 el	 halo
brillante	que	la	envolvía.

En	 lugar	 de	 responder,	 la	 heredera	 del	 trono	 puso	 una	mano	 sobre	 la	 frente	 de
Birgitte.	 El	 contacto	 físico	 era	 necesario	 para	 esto	 del	 mismo	 modo	 que	 para	 la
Curación,	y	las	dos	veces	que	lo	había	visto	llevar	a	cabo	en	la	Torre,	 la	Aes	Sedai
había	 tocado	 la	 frente	del	 hombre.	Los	 flujos	de	Energía	que	 tejió	 eran	 complejos,
aunque	no	tan	intrincados	como	los	de	Nynaeve.	Elayne	apenas	comprendía	algo	de
lo	que	estaba	haciendo	y	nada	de	las	otras	partes	del	proceso,	pero	desde	su	escondite
había	 seguido	 con	mucha	 atención	 cómo	 se	 llevaba	 a	 cabo	 este	 tejido.	Y	 lo	 había
observado	 con	 tanto	 interés	 porque	 había	 fantaseado	 a	 solas	 imaginando	 escenas
románticas	en	situaciones	donde	no	cabía	el	romanticismo.	Al	cabo	de	un	momento,
se	sentó	en	la	otra	cama	y	cortó	el	contacto	con	el	saidar.
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Nynaeve	 la	 miró	 con	 el	 entrecejo	 fruncido	 y	 se	 inclinó	 sobre	 Birgitte	 para
examinarla.	La	inconsciente	mujer	parecía	tener	mejor	color	y	respirar	con	algo	más
de	facilidad.

—¿Qué	hiciste,	Elayne?	—Nynaeve	no	apartó	los	ojos	de	Birgitte,	pero	el	brillo
que	 la	 envolvía	 se	 apagó	 poco	 a	 poco—.	No	 era	 Curación.	 Creo	 que	 ahora	 sabría
cómo	hacerlo	yo	misma,	pero	no	es	Curación.

—¿Vivirá?	—preguntó	 débilmente	 la	 joven.	 No	 había	 un	 vínculo	 visible	 entre
Birgitte	 y	 ella,	 ningún	 flujo,	 pero	 podía	 percibir	 la	 debilidad	de	 la	 otra	mujer.	Una
espantosa	debilidad.	Notaría	la	muerte	de	Birgitte	en	el	momento	en	que	se	produjera,
aunque	estuviera	durmiendo	a	cientos	de	kilómetros	de	distancia.

—No	lo	sé.	La	paulatina	debilitación	ha	cesado,	pero	ignoro	si	sobrevivirá.	—El
agotamiento	suavizaba	la	voz	de	la	antigua	Zahorí,	y	un	intenso	dolor	se	percibía	en
ella,	 como	 si	 compartiera	 el	 estado	 crítico	 de	Birgitte.	Apretó	 los	 párpados	 con	 un
gesto	de	angustia,	se	levantó	y	desdobló	una	manta	de	rayas	rojas,	que	echó	sobre	la
mujer	tendida	en	la	cama—.	¿Qué	hiciste?

Elayne	permaneció	en	silencio	y	dio	tiempo	a	que	Nynaeve	se	sentara	junto	a	ella
en	el	otro	catre.

—Vinculación	—contestó	 finalmente—.	 La…	 vinculé	 conmigo,	 como	 se	 hace
con	un	Guardián.	—La	 expresión	 incrédula	 plasmada	 en	 el	 semblante	 de	 su	 amiga
hizo	 que	 continuara	 muy	 deprisa,	 casi	 atropellándose—.	 La	 Curación	 no	 estaba
consiguiendo	 nada	 positivo,	 así	 que	 había	 que	 hacer	 algo.	Ya	 sabes	 los	 dones	 que
recibe	 un	 Guardián	 cuando	 está	 vinculado.	 Uno	 de	 ellos	 es	 fortaleza,	 energía.	 Un
hombre	 así	 es	 capaz	 de	 continuar	 cuando	 otros	 se	 desplomarían	 y	 morirían,	 de
sobrevivir	con	heridas	que	matarían	a	cualquier	otra	persona.	Fue	lo	único	que	se	me
ocurrió.

Nynaeve	respiró	lenta,	profundamente.
—En	 fin,	 al	 menos	 está	 funcionando	 mejor	 que	 lo	 que	 hice	 yo.	 Una	 mujer

Guardián.	Me	pregunto	qué	pensará	Lan	de	ello.	No	hay	razón	para	que	no	lo	sea.	Si
hay	una	mujer	que	pueda	serlo,	es	Birgitte.	—Hizo	un	gesto	de	dolor	y	encogió	las
piernas,	 recogiéndolas	 bajo	 ella;	 sus	 ojos	 iban	 hacia	 Birgitte	 cada	 dos	 por	 tres—.
Tendrás	que	mantener	esto	en	secreto.	Si	alguien	se	entera	de	que	una	Aceptada	ha
vinculado	a	un	Guardián,	sea	por	las	circunstancias	que	sea…

—Lo	 sé.	 —Elayne	 se	 estremeció.	 No	 era	 una	 falta	 merecedora	 de	 la
neutralización,	 pero	 cualquier	 Aes	 Sedai	 sin	 duda	 la	 haría	 desear	 que	 le	 hubieran
impuesto	ese	castigo—.	Nynaeve,	¿qué	ocurrió?

Durante	unos	instantes	pensó	que	su	amiga	iba	a	empezar	a	llorar	otra	vez	al	ver
cómo	 le	 temblaban	 los	 labios	 y	 la	 barbilla.	Cuando	Nynaeve	 empezó	 finalmente	 a
hablar,	su	voz	era	dura	como	el	hierro	y	en	su	semblante	se	plasmaba	una	expresión
mezcla	 de	 ira	 y	 congoja.	 Relató	 escuetamente	 lo	 sucedido,	 casi	 a	 grandes	 rasgos,
hasta	 que	 llegó	 al	 momento	 de	 la	 aparición	 de	 Moghedien	 en	 medio	 de	 los
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carromatos.	Esa	parte,	con	toda	su	dolorosa	experiencia,	la	contó	sin	omitir	el	menor
detalle.

—Tendría	que	estar	llena	de	verdugones	desde	el	cuello	hasta	los	pies	—terminó
con	amargura	mientras	se	pasaba	la	mano	por	un	brazo,	suave	y	sin	marcas.	Aun	así,
se	encogió	con	un	gesto	de	dolor—.	No	entiendo	por	qué	no	lo	estoy,	pero	merecería
esas	marcas	por	mi	estúpido	y	absurdo	orgullo.	Por	tener	demasiado	miedo	para	hacer
lo	que	debía.	Merecería	estar	colgada	como	un	jamón	en	un	secadero.	Si	hubiese	algo
de	 justicia,	 todavía	seguiría	colgada	allí	y	Birgitte	no	estaría	 tumbada	en	esa	cama,
debatiéndose	entre	la	vida	y	la	muerte.	Ojalá	supiera	más.	Ojalá	tuviera	durante	cinco
minutos	los	conocimientos	que	posee	Moghedien	y	así	podría	curarla.	Estoy	segura.

—Si	 todavía	 siguieras	 colgada,	 a	 no	mucho	 tardar	 estarías	 despertándote	 y	me
aislarías	con	un	escudo.	Estoy	convencida	de	que	Moghedien	se	habría	encargado	de
enfurecerte	lo	bastante	para	que	pudieras	encauzar.	No	olvides	que	nos	conoce	muy
bien.	Y	dudo	mucho	que	me	hubiese	percatado	de	nada	hasta	que	lo	hubieras	hecho.
No	me	hace	ninguna	gracia	la	idea	de	ser	llevada	como	un	fardo	ante	Moghedien,	y
me	cuesta	mucho	creer	que	tal	cosa	te	guste	a	ti.	—Su	amiga	no	la	miró—.	Tuvo	que
ser	un	vínculo	semejante	al	que	se	establece	con	un	a’dam,	Nynaeve.	De	ese	modo
pudo	 hacerte	 daño	 sin	 dejar	 marcas.	—La	 antigua	 Zahorí	 continuó	 sumida	 en	 un
hosco	 silencio—.	 Nynaeve,	 Birgitte	 sigue	 viva.	 Hiciste	 todo	 cuanto	 estuvo	 en	 tu
mano	para	salvarla,	y,	con	la	gracia	de	la	Luz,	saldrá	adelante.	Fue	Moghedien	quien
le	causó	este	daño,	no	tú.	Un	soldado	que	se	culpa	por	la	muerte	de	sus	compañeros
en	la	batalla	es	un	necio.	Tú	y	yo	somos	soldados	en	pie	de	guerra,	pero	tú	no	eres
necia,	así	que	deja	de	comportarte	como	tal.

Entonces	 sí	 que	Nynaeve	volvió	 la	vista	hacia	 ella;	 fue	una	mirada	 ceñuda	que
duró	sólo	un	momento	antes	de	que	girara	de	nuevo	la	cabeza	hacia	otro	lado.

—No	 lo	 entiendes.	 —Su	 voz	 era	 apenas	 un	 susurro—.	 Ella…	 era	 uno	 de	 los
héroes	vinculados	con	la	Rueda	del	Tiempo,	estaba	destinada	a	renacer	una	y	otra	vez
para	crear	leyendas.	Esta	vez	no	ha	nacido,	Elayne.	Fue	erradicada	del	Tel’aran’rhiod
sin	 encarnarse	 en	 otra	 persona.	 ¿Sigue	 vinculada	 a	 la	 Rueda	 o	 también	 ha	 sido
erradicada	de	eso?	Privada	de	 lo	ganado	por	 su	coraje,	por	merecimiento	propio,	y
todo	porque	yo	he	sido	tan	orgullosa,	 tan	cabezota	y	necia	como	cualquier	hombre,
para	obligarla	a	que	rastreara	a	Moghedien.

Elayne	había	albergado	la	esperanza	de	que	tales	preguntas	no	se	le	ocurrieran	a
Nynaeve	todavía,	y	que	no	se	las	planteara	hasta	que	hubiera	tenido	algo	de	tiempo
para	recuperarse.

—¿Sabes	la	gravedad	de	la	herida	de	Moghedien?	A	lo	mejor	ha	muerto.
—Espero	 que	 no	 —replicó	 su	 amiga,	 casi	 con	 un	 gruñido—.	 Quiero	 hacerle

pagar…	—Inhaló	profundamente,	pero	en	lugar	de	reanimarse	pareció	hundirse	más
—.	Yo	no	contaría	con	ello.	El	disparo	de	Birgitte	no	acertó	a	dar	en	el	corazón.	Lo
sorprendente	 es	 que	 acertara	 a	 darle,	 tambaleándose	 como	 estaba.	 Yo	 habría	 sido
incapaz	de	levantarme	si	me	hubieran	lanzado	todos	esos	metros	contra	el	carromato
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y	 con	 fuerza	 suficiente	 para	 salir	 rebotada	 de	 ese	 modo.	 Ni	 siquiera	 me	 podía
incorporar	 después	 de	 lo	 que	Moghedien	me	hizo.	No,	 la	Araña	 sigue	 viva,	 y	más
vale	que	creamos	que	puede	curarse	la	herida	y	estar	en	condiciones	de	perseguirnos
por	la	mañana.

—Aun	así,	necesitará	un	tiempo	de	reposo,	Nynaeve.	Lo	sabes	tan	bien	como	yo.
¿Sabe	acaso	dónde	nos	 encontramos?	Por	 lo	que	contaste,	 solo	 tuvo	 tiempo	de	ver
que	estábamos	con	un	espectáculo	ambulante.

—¿Y	 si	 pudo	 descubrir	 algo	 más?	 —Nynaeve	 se	 frotó	 las	 sienes	 como	 si	 le
costara	 trabajo	 pensar—.	 ¿Y	 si	 sabe	 exactamente	 dónde	 estamos?	 Podría	 enviar
Amigos	Siniestros	tras	nosotras.	O	avisar	a	los	que	haya	en	Samara.

—Luca	 está	 furioso	 porque	 ya	 hay	 otros	 once	 espectáculos	 como	 el	 nuestro
instalados	 en	 los	 aledaños	 de	 la	 ciudad,	 y	 tres	 más	 que	 esperan	 cruzar	 el	 puente.
Nynaeve,	ella	tardará	días	en	recobrar	las	fuerzas	tras	sufrir	una	herida	como	ésa,	aun
en	 el	 caso	 de	 que	 encuentre	 alguna	 hermana	 Negra	 que	 la	 cure	 o	 de	 que	 lo	 haga
alguno	de	los	otros	Renegados.	Y	necesitará	varios	días	más	para	buscarnos	en	quince
compañías	 ambulantes.	 Eso,	 si	 es	 que	 no	 vienen	más	 de	 camino,	 siguiéndonos	 los
pasos	o	procedentes	de	Altara.	Si	nos	persigue	o	envía	Amigos	Siniestros,	ya	estamos
sobre	aviso,	y	disponemos	de	varios	días	para	encontrar	un	barco	que	nos	 lleve	 río
abajo.	—Hizo	una	pausa	mientras	meditaba—.	¿Tienes	algo	para	teñirte	el	pelo	en	tu
bolsa	 de	 hierbas?	 Apostaría	 cualquier	 cosa	 a	 que	 llevabas	 el	 pelo	 trenzado	 en	 el
Tel’aran’rhiod.	El	mío	siempre	es	de	mi	propio	color	cuando	estoy	allí.	Si	te	lo	dejas
suelto,	como	lo	tienes	ahora,	y	con	otro	color,	dificultará	más	que	nos	localicen.

—Hay	 Capas	 Blancas	 por	 todas	 partes	 —suspiró	 Nynaeve—.	 Y	 Galad.	 Y	 el
Profeta.	Y	ningún	barco.	Es	como	si	todo	conspirara	para	retenernos	aquí,	al	alcance
de	 Moghedien.	 Estoy	 tan	 cansada,	 Elayne.	 Cansada	 de	 temer	 con	 quién	 nos
toparemos	al	girar	en	la	próxima	esquina.	Cansada	de	tener	miedo	de	Moghedien.	Me
siento	incapaz	de	pensar	qué	hacer	a	continuación.	¿Mi	cabello,	dices?	No	sé	si	habrá
algo	que	lo	cambie	de	color.

—Necesitas	dormir	—manifestó	 firmemente	Elayne—.	Y	sin	el	 anillo.	Dámelo.
—La	otra	mujer	vaciló,	pero	la	heredera	del	trono	se	limitó	a	mantener	extendida	la
mano	hasta	que	Nynaeve	 sacó	el	 anillo	de	piedra	del	 cordón	que	 llevaba	al	 cuello.
Elayne	lo	guardó	en	una	bolsita	y	continuó—:	Ahora	túmbate.	Yo	velaré	a	Birgitte.

Nynaeve	miró	a	la	mujer	tendida	en	la	otra	cama	y	después	sacudió	la	cabeza.
—No	puedo	dormir.	Necesito…	estar	 sola.	Caminar.	—Se	puso	de	pie	 con	una

rigidez	de	movimientos	como	si	realmente	la	hubieran	apaleado,	descolgó	la	oscura
capa	de	la	percha	y	se	la	echó	por	encima	de	la	camisola.	Hizo	una	pausa	en	la	puerta
—.	 Si	 Birgitte	 quisiera	 matarme	 —dijo	 tristemente—,	 no	 sé	 si	 haría	 algo	 para
impedírselo.

Salió	a	la	noche	descalza,	sumida	en	la	depresión.
Elayne	 vaciló,	 sin	 saber	 cuál	 de	 las	 dos	 mujeres	 la	 necesitaba	 más	 en	 ese

momento,	pero	después	volvió	a	tomar	asiento.	Nada	de	lo	que	le	dijera	mejoraría	el
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estado	 de	 ánimo	 de	 su	 amiga,	 pero	 tenía	 confianza	 en	 la	 indomable	 naturaleza	 de
Nynaeve.	Un	poco	de	tiempo	a	solas	para	reflexionar	y	asumir	los	hechos,	y	acabaría
comprendiendo	que	la	culpa	de	lo	ocurrido	era	de	Moghedien,	no	suya.	No	podía	ser
de	otra	forma.
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E

CAPITULO36

Un	hombre	nuevo

layne	permaneció	sentada	allí	 largo	 rato,	vigilando	el	 sueño	de	Birgitte.	Al
menos,	era	lo	que	parecía	que	hacía,	dormir.	Una	vez	rebulló	y	musitó	con

tono	desesperado:
—Espérame,	Gaidal.	Espera.	Ya	voy,	Gaidal.	Espérame…
La	frase	quedó	inacabada,	dando	paso	de	nuevo	a	una	respiración	lenta.	¿Estaría

más	 fuerte?	 Su	 aspecto	 seguía	 siendo	mortalmente	 pálido;	 mejor	 que	 el	 que	 tenía
antes,	pero	aun	así	demacrado.

Al	cabo	de,	quizás,	una	hora,	Nynaeve	regresó.	Tenía	los	pies	sucios	y	el	surco	de
lágrimas	recientes	brillaba	en	sus	mejillas.

—No	podía	seguir	ahí	fuera	—dijo	mientras	colgaba	la	capa—.	Duerme	un	poco,
que	yo	la	cuidaré.	He	de	hacerlo.

Elayne	 se	 incorporó	 lentamente	 y	 se	 alisó	 los	 pliegues	 de	 la	 falda.	A	 lo	mejor
velar	un	rato	a	Birgitte	ayudaría	a	solventar	el	dilema	a	Nynaeve.

—Tampoco	yo	 tengo	ganas	de	dormir	 todavía.	—Estaba	agotada,	pero	se	sentía
completamente	despejada—.	Creo	que	iré	a	dar	un	paseo.

Nynaeve	se	limitó	a	asentir	con	la	cabeza	mientras	ocupaba	el	lugar	de	su	amiga,
sentada	en	 la	otra	cama,	con	 los	polvorientos	pies	colgando	por	el	borde	y	 los	ojos
prendidos	en	Birgitte.

Para	 sorpresa	 de	 Elayne,	 tampoco	 Thom	 y	 Juilin	 dormían.	 Habían	 hecho	 una
lumbre	pequeña	 junto	 al	 carromato	y	 estaban	 sentados	el	uno	 frente	 al	otro,	 con	el
fuego	en	medio,	cruzados	de	piernas	y	fumando	en	sus	pipas	de	caña	larga.	Thom	se
había	metido	la	camisa	por	dentro	de	los	calzones,	y	Juilin	llevaba	puesta	la	chaqueta,
aunque	 no	 la	 camisa,	 y	 se	 había	 remangado.	 La	 joven	 miró	 en	 derredor	 antes	 de
unirse	 a	 los	 dos	 hombres.	 La	 quietud	 reinaba	 en	 el	 campamento	 y	 la	 única	 luz
provenía	de	la	pequeña	fogata	y	del	brillo	de	las	lámparas	que	se	colaba	a	través	de
las	ventanas	del	carromato.
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Ninguno	de	los	dos	hombres	pronunció	una	palabra	mientras	la	joven	se	arreglaba
las	faldas;	entonces	Juilin	miró	a	Thom,	que	asintió	en	silencio,	y	el	rastreador	cogió
algo	del	suelo	y	lo	sostuvo	frente	a	Elayne.

—La	encontré	 justo	donde	apareció	 tendida	—dijo	 el	hombre	de	piel	oscura—.
Como	si	se	le	hubiera	caído	de	la	mano.

Elayne	 cogió	 lentamente	 la	 flecha.	 Incluso	 las	 plumas	 del	 penacho	 parecían	 de
plata.

—Distintiva	—comentó	 coloquialmente	 Thom	 sin	 quitarse	 la	 pipa	 de	 entre	 los
dientes—.	Y	si	a	ese	detalle	se	añade	el	de	la	trenza…	Todos	los	relatos	la	mencionan
por	alguna	 razón,	 aunque	 recuerdo	algunos	en	 los	que	creo	que	 también	podría	 ser
ella	con	otros	nombres	y	sin	la	trenza.	Y	otros	con	diferentes	nombres	pero	con	ella.

—A	mí	los	relatos	me	dan	igual	—intervino	Juilin,	que	hablaba	de	un	modo	tan
tranquilo	como	Thom.	Claro	que	hacía	 falta	mucho	para	alterar	a	cualquiera	de	 los
dos	 hombres—.	 ¿Es	 ella?	Ya	 resultaría	 bastante	malo	 que	 no	 lo	 fuera,	 porque	 una
mujer	 que	 aparece	 desnuda	 de	 la	 nada,	 así,	 pero…	 ¿En	 qué	 nos	 habéis	 metido
Nyna…	Nana	y	 tú?	—Se	notaba	que	estaba	preocupado;	 Juilin	no	cometía	 errores,
nunca	tenía	este	tipo	de	desliz.

Elayne	giró	la	flecha	entre	las	manos,	simulando	que	la	examinaba.
—Es	 una	 amiga	 —manifestó	 finalmente.	 Hasta	 que	 Birgitte	 la	 librara	 de	 su

promesa	de	guardar	el	secreto	no	revelaría	su	identidad—.	No	es	Aes	Sedai,	pero	nos
está	ayudando.	—Los	hombres	la	miraban,	esperando	que	añadiera	algo	más—.	¿Por
qué	no	le	disteis	esto	a	Nynaeve?

Los	 dos	 intercambiaron	 una	 de	 aquellas	 miradas	 peculiares	 —los	 hombres
parecían	 ser	 capaces	 de	 mantener	 toda	 una	 conversación	 únicamente	 a	 base	 de
miradas,	 al	 menos	 cuando	 había	 mujeres	 delante—	 que	 dejaba	 tan	 claro	 como	 si
hubieran	 pronunciado	 las	 palabras	 lo	 que	 pensaban	 de	 ella	 por	 guardar	 secretos.
Sobre	todo	en	algo	que	sabían	casi	con	toda	certeza.	Pero	ella	había	dado	su	palabra.

—Parecía	incómoda	—contestó	Juilin	que,	muy	juiciosamente,	se	puso	a	chupar
la	pipa	con	entusiasmo.	Thom,	por	 su	parte,	 se	quitó	 la	 suya	de	entre	 los	dientes	y
soltó	un	resoplido	que	agitó	el	blanco	bigote.

—¿Incómoda?	Esa	mujer	salió	en	camisola,	con	aire	de	estar	perdida,	y	cuando	le
pregunté	si	podía	ayudarla	no	me	arrancó	la	cabeza	de	un	bofetón.	¡Se	puso	a	llorar
sobre	mi	hombro!	—Dio	unos	tironcitos	de	su	camisa	mientras	rezongaba	algo	sobre
que	 estaba	 mojada—.	 Elayne,	 me	 pidió	 perdón	 por	 cualquier	 inconveniencia	 que
pudiera	haberme	dicho,	 lo	que	podría	 resumirse	 en	 casi	 todas	 las	 palabras	que	han
salido	 de	 su	 boca	 hacia	mí.	Clamaba	 que	merecía	 una	 tunda	 de	 palos	 o	 que	 había
recibido	una	tunda	de	palos,	no	estoy	seguro,	porque	la	mitad	de	las	cosas	que	decía
eran	 incoherencias;	 que	 era	 una	 cobarde	 y	 una	 estúpida	 testaruda.	 No	 sé	 qué	 le
ocurre,	pero	desde	luego	dista	mucho	de	ser	ella	misma.

—Una	vez	conocí	a	una	mujer	que	actuaba	de	ese	modo	—intervino	Juilin,	con	la
mirada	fija	en	la	lumbre—.	Se	despertó	y	encontró	a	un	ladrón	en	su	dormitorio,	y	le
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asestó	una	cuchillada	que	le	atravesó	el	corazón.	Pero,	cuando	encendió	una	lámpara,
descubrió	 que	 era	 su	 esposo.	 Su	 embarcación	 había	 atracado	 en	 los	 muelles	 muy
temprano.	 La	 mujer	 se	 comportó	 como	 Nynaeve	 durante	 un	 par	 de	 semanas.	 —
Apretó	la	boca—.	Después	se	ahorcó.

—Detesto	 tener	 que	 cargarte	 con	 esto,	 pequeña	—añadió	 tiernamente	 Thom—,
pero	si	alguno	de	nosotros	puede	ayudarla,	eres	tú.	Yo	sé	cómo	sacar	a	un	hombre	de
un	mal	momento;	se	 le	da	un	buen	puntapié	o	se	 lo	emborracha	y	se	 le	facilita	una
pros…	—Carraspeó	con	fuerza	tratando	de	que	pareciera	un	acceso	de	tos	y	se	atusó
el	bigote.	Lo	malo	de	que	la	tratara	como	a	una	hija	era	que	a	veces	parecía	pensar
que	tenía	doce	años—.	En	fin,	el	asunto	es	que	no	sé	cómo	solucionar	esto.	Y	aunque
a	Juilin	no	le	importaría	sentarla	en	las	rodillas	y	hacerla	brincar,	dudo	que	ella	se	lo
agradeciese.

—Antes	haría	brincar	en	mis	rodillas	a	un	tiburón	—rezongó	el	rastreador,	pero
no	 con	 la	 dureza	 que	 lo	 habría	 hecho	 el	 día	 anterior.	 Estaba	 tan	 preocupado	 como
Thom,	aunque	no	tan	dispuesto	como	él	a	admitirlo	abiertamente.

—Haré	 cuanto	 esté	 en	 mi	 mano	 —les	 aseguró	 Elayne	 mientras	 volvía	 a	 dar
vueltas	a	la	flecha.	Eran	unos	buenos	hombres	y	no	le	gustaba	tener	que	mentirles	ni
ocultarles	 cosas.	 Sin	 embargo,	 ahora	 no	 tenía	 más	 remedio	 que	 hacerlo.	 Nynaeve
afirmaba	 que	 una	mujer	 debía	manejar	 a	 los	 hombres	 por	 su	 propio	 bien,	 pero	 no
había	 que	 sobrepasar	 ciertos	 límites.	 No	 estaba	 bien	 conducir	 a	 un	 hombre	 hacia
peligros	que	desconocía.

De	modo	 que	 se	 lo	 contó.	 Lo	 del	Tel’aran’rhiod	 y	 que	 los	 Renegados	 estaban
libres	y	lo	de	Moghedien.	No	les	dijo	todo,	por	supuesto.	Algunas	cosas	ocurridas	en
Tanchico	le	causaban	demasiada	vergüenza	para	pensar	siquiera	en	ellas.	Mantuvo	su
promesa	 de	 guardar	 en	 secreto	 la	 identidad	 de	 Birgitte	 y,	 por	 supuesto,	 no	 era
necesario	entrar	en	detalles	sobre	lo	que	Moghedien	le	había	hecho	a	Nynaeve.	Todo
lo	cual	le	puso	bastante	difícil	explicar	los	acontecimientos	de	esta	noche,	pero	se	las
arregló.	Les	contó	todo	lo	que	consideraba	que	debían	saber,	justo	lo	necesario	para
que	fueran	conscientes	por	primera	vez	de	lo	que	en	realidad	se	traían	entre	manos,	y
no	 sólo	 lo	 relacionado	 con	 localizar	 al	 Ajah	 Negro	—cosa	 que	 los	 hizo	 bizquear
cuando	lo	oyeron—	sino	sobre	los	Renegados	y	que	Moghedien	seguramente	iba	por
Nynaeve	y	por	ella.	Además,	dejó	muy	claro	que	también	ellas	dos	tenían	intención
de	 dar	 caza	 a	 la	 Renegada,	 y	 que	 cualquiera	 que	 estuviera	 cerca	 se	 encontraba	 en
peligro	al	estar	entre	el	cazador	y	la	presa	en	ambos	sentidos.

—Ahora	 que	 lo	 sabéis	 —terminó—,	 la	 elección	 de	 quedaros	 o	 marcharos	 es
vuestra.	—Lo	dejó	 así	 y	 puso	mucho	 empeño	 en	 no	mirar	 a	Thom.	Confiaba,	 casi
desesperadamente,	en	que	se	quedara,	pero	no	estaba	dispuesta	a	darle	a	entender	que
se	lo	pedía,	ni	siquiera	con	una	mirada.

—Todavía	 no	 te	 he	 enseñado	 ni	 la	 mitad	 de	 lo	 que	 necesitas	 saber	 si	 es	 que
quieres	ser	tan	buena	reina	como	tu	madre	—manifestó	el	hombre,	procurando	dar	un
tono	a	su	voz	un	tanto	gruñón,	pero	echó	a	perder	el	intento	al	retirar	con	dulzura	un
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mechón	de	cabello	teñido	que	caía	sobre	la	mejilla	de	la	joven—.	No	vas	a	librarte	de
mí	 tan	 fácilmente,	 pequeña.	 Me	 propongo	 convertirte	 en	 una	 maestra	 del	 Da’es
Daemar	aunque	para	ello	tenga	que	estar	pasándote	información	hasta	dejarte	sorda.
Ni	 siquiera	 te	 he	 enseñado	 todavía	 a	 manejar	 un	 cuchillo.	 Intenté	 enseñarle	 a	 tu
madre,	 pero	 siempre	 rehusó	 argumentando	 que	 podía	 ordenar	 a	 un	 hombre	 que	 lo
usara	si	se	hacía	necesario	utilizar	uno.	Un	modo	absurdo	de	enfocar	el	asunto.

La	joven	se	inclinó	y	le	besó	la	ajada	mejilla;	el	hombre	parpadeó	a	la	par	que	las
densas	cejas	se	arqueaban	bruscamente,	y	luego	sonrió	y	volvió	a	meterse	la	pipa	en
la	boca.

—También	 puedes	 besarme	 a	 mí	 —dijo	 secamente	 Juilin—.	 Rand	 al’Thor
utilizará	mis	entrañas	de	cebo	para	peces	si	no	te	llevo	de	vuelta	con	él	sana	y	salva.

—No	admitiré	que	te	quedes	por	lo	que	te	haya	ordenado	Rand	al’Thor,	Juilin.	—
Elayne	levantó	la	barbilla	en	un	gesto	orgulloso.	¡Vaya!	Así	que	llevársela	de	vuelta,
¿no?—.	Te	quedarás	 sólo	 si	 tú	quieres.	Y	no	 te	 libero,	ni	 a	 ti	 tampoco,	Thom	—el
juglar	 había	 sonreído	 al	 oír	 el	 comentario	 del	 rastreador—	 de	 vuestra	 promesa	 de
hacer	 lo	 que	 os	 mandemos.	 —La	 expresión	 estupefacta	 de	 Thom	 le	 resultó
gratificante.	La	joven	se	volvió	hacia	Juilin—.	Me	seguiréis	a	mí,	y	a	Nynaeve,	por
supuesto,	plenamente	conscientes	de	 los	 enemigos	a	 los	que	nos	enfrentamos,	o	ya
podéis	preparar	vuestro	hato	y	cabalgar	en	Furtivo	a	donde	os	plazca.	Os	lo	regalaré.

Juilin	se	sentó	tan	tieso	como	un	poste,	y	su	atezado	rostro	se	tornó	sombrío.
—Jamás	he	abandonado	a	una	mujer	en	peligro.	—Señaló	a	la	joven	con	la	larga

caña	de	la	pipa	como	si	fuera	un	arma—.	Como	me	mandes	que	me	vaya,	os	seguiré
como	un	halcón	al	acecho	de	la	presa.

No	 era	 exactamente	 la	 respuesta	 que	 Elayne	 esperaba,	 pero	 tendría	 que
conformarse.

—Entonces,	 de	 acuerdo.	 —Se	 levantó,	 sosteniendo	 la	 flecha	 a	 un	 costado	 y
manteniendo	un	cierto	aire	frío.	Creía	que	por	fin	 los	dos	se	habían	dado	cuenta	de
quién	estaba	al	mando—.	No	falta	mucho	para	que	amanezca.	—¿De	verdad	habría
tenido	Rand	 la	 desfachatez	 de	 decirle	 a	 Juilin	 que	 se	 «la	 trajera	 de	 vuelta»?	Thom
tendría	que	aguantar	junto	con	el	otro	hombre	un	trato	distante	durante	un	tiempo,	y
se	lo	merecía	por	haber	esbozado	esa	sonrisita	burlona—.	Apagad	la	lumbre	e	idos	a
dormir.	Ahora,	 y	 sin	 excusas,	 Thom.	No	 estaréis	 en	 condiciones	 de	 ser	 útiles	 para
nada	por	la	mañana	si	no	descansáis.

Los	 dos	 hombres	 empezaron	 a	 echar	 tierra	 al	 fuego	 con	 las	 botas,
obedientemente,	 pero	 cuando	 Elayne	 llegó	 a	 la	 escalerilla	 del	 carromato	 oyó	 que
Thom	rezongaba:

—A	veces	parece	su	madre.
—Entonces	me	alegro	de	no	haber	conocido	nunca	a	esa	mujer	—refunfuñó	Juilin

—.	¿Echamos	a	suertes	quién	hace	la	primera	guardia?
Thom	aceptó.	Faltó	poco	para	que	Elayne	volviera	junto	a	ellos,	pero,	en	cambio,

se	sorprendió	a	sí	misma	al	sonreír.	«¡Hombres!»	Lo	pensó	con	cariño.	El	agradable
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estado	de	ánimo	le	duró	hasta	que	entró	en	el	carromato.
Nynaeve	 estaba	 sentada	 al	 borde	 la	de	 cama,	 sosteniéndose	 con	 las	dos	manos,

luchando	 por	 mantener	 abiertos	 los	 ojos	 para	 seguir	 vigilando	 a	 Birgitte.	 Todavía
tenía	sucios	los	pies.

Elayne	soltó	 la	 flecha	en	uno	de	 los	armarios,	detrás	de	unos	 sacos	de	guisante
secos.	Afortunadamente,	su	amiga	ni	siquiera	 la	miró.	Suponía	que	ver	 la	flecha	de
plata	 no	 era	 precisamente	 lo	 que	 necesitaba	Nynaeve	 en	 ese	momento.	Aunque	 no
imaginaba	qué	podía	convenirle	en	realidad	ahora.

—Nynaeve,	es	hora	de	que	te	laves	los	pies	y	te	vayas	a	dormir.
La	antigua	Zahorí	giró	la	cabeza	hacia	ella	y	parpadeó	como	adormilada.
—¿Los	pies?	¿Qué?	Tengo	que	cuidarla.
—Tus	pies,	Nynaeve.	Están	sucios.	—Tendría	que	ir	paso	a	paso—.	Lávatelos.
Con	el	entrecejo	fruncido,	Nynaeve	bajó	la	vista	a	los	pies	llenos	de	polvo	y	luego

asintió.	Echó	agua	en	la	palangana,	y	derramó	bastante	mientras	se	 lavaba;	después
de	secarse	los	pies,	volvió	a	tomar	asiento	en	el	mismo	sitio.

—Tengo	que	velarla	por	si	acaso…	Gritó	una	vez.	Llamó	a	Gaidal.
—Necesitas	dormir,	Nynaeve.	—Elayne	intentó	empujarla	para	que	se	tumbara—.

No	puedes	mantener	abiertos	los	ojos.
—Claro	que	puedo	—masculló	mientras	se	resistía	contra	las	manos	de	su	amiga

—.	He	de	vigilarla,	Elayne.	Tengo	que	hacerlo.
Con	 su	 actitud,	 Nynaeve	 hacía	 que	 los	 dos	 hombres	 parecieran	 razonables	 y

sumisos.	Aunque	Elayne	hubiese	querido	seguir	las	pautas	de	Thom,	no	había	modo
de	emborracharla	ni	buscarle	un…	chico	guapo,	de	modo	que	sólo	le	quedaba	la	otra
alternativa:	 un	 puntapié.	 Desde	 luego,	 ni	 el	 razonamiento	 ni	 el	 trato	 afable	 habían
servido	de	nada.

—Ya	estoy	harta	de	tanto	enfurruñamiento	y	autocompasión,	Nynaeve	—replicó
firmemente—.	Vas	a	dormirte	ahora	y	por	la	mañana	no	quiero	oír	una	sola	palabra
de	lo	despreciable	y	vil	que	eres,	o,	si	no,	le	pediré	a	Cerandin	que	te	ponga	morados
los	dos	ojos	a	cambio	del	que	te	curé.	Ni	siquiera	me	has	dado	las	gracias	por	ello.	¡Y
ahora,	vete	a	dormir!

Los	 ojos	 de	 la	 antigua	 Zahorí	 se	 abrieron	 desmesuradamente	 en	 un	 gesto	 de
indignación	—al	menos	no	parecía	a	punto	de	echarse	a	llorar—,	pero	Elayne	le	cerró
los	 párpados	 con	 los	 dedos.	 No	 le	 costó	 el	 menor	 esfuerzo,	 y,	 a	 despecho	 de	 las
quedas	protestas,	Nynaeve	no	tardó	en	quedarse	dormida.

Elayne	 le	dio	unas	palmaditas	en	el	hombro	antes	de	 incorporarse.	Confiaba	en
que	 tuviera	un	 sueño	 tranquilo,	 con	Lan;	pero,	 en	cualquier	caso,	que	durmiera	era
mejor	que	nada.	Contuvo	un	bostezo	y	se	inclinó	sobre	Birgitte.	No	vio	diferencia	en
el	 color	del	 semblante	de	 la	mujer	ni	 en	 su	 respiración,	pero	 lo	único	que	quedaba
hacer	era	esperar	y	mantener	la	esperanza.

Se	sentó	en	el	suelo,	entre	los	dos	catres,	y	como	la	luz	de	las	lámparas	no	parecía
molestar	a	las	dos	mujeres	las	dejó	encendidas;	la	ayudarían	a	mantenerse	despierta,
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aunque	tampoco	veía	razón	para	ello,	realmente.	Había	hecho	todo	cuanto	estaba	en
su	mano,	al	igual	que	Nynaeve.	Sin	ser	consciente	de	ello,	la	joven	se	recostó	en	la
pared	y	la	barbilla	se	inclinó	lentamente	sobre	el	pecho.

Tuvo	un	 sueño	agradable,	 aunque	extraño.	Rand	estaba	arrodillado	a	 sus	pies	y
ella	 le	 ponía	 una	mano	 en	 la	 cabeza	y	 lo	 vinculaba	 como	 su	Guardián,	 uno	de	 sus
Guardianes.	Tendría	que	elegir	el	Ajah	Verde	ahora,	después	de	lo	de	Birgitte.	Había
más	mujeres	 en	 el	 sueño,	 rostros	 que	 cambiaban	 de	 un	momento	 a	 otro:	Nynaeve,
Min,	Moraine,	Aviendha,	Berelain,	Amathera,	Liandrin,	y	otras	a	las	que	no	conocía.
Fueran	quienes	fueran,	sabía	que	tenía	que	compartirlo	con	ellas	porque	en	el	sueño
estaba	convencida	de	que	ésa	era	la	visión	que	Min	había	tenido.	No	estaba	segura	de
los	sentimientos	que	le	inspiraba	tal	cosa	—habría	querido	arañar	algunos	de	aquellos
rostros—	pero,	si	estaba	marcado	en	el	Entramado,	así	debería	ser.	Empero,	 tendría
en	común	con	él	algo	que	no	tendría	ninguna	de	las	otras:	el	vínculo	entre	Guardián	y
Aes	Sedai.

—¿Qué	 es	 este	 sitio?	 —inquirió	 Berelain,	 con	 su	 cabello	 negro	 como	 ala	 de
cuervo	 y	 tan	 hermosa	 que	 Elayne	 habría	 querido	 enseñarle	 los	 dientes.	 La	 mujer
llevaba	el	vestido	rojo	de	escote	bajo	que	Luca	quería	que	Nynaeve	se	pusiera.	Esta
mujer	 siempre	 llevaba	 ropa	 muy	 reveladora—.	 Despierta.	 Esto	 no	 es	 el
Tel’aran’rhiod.

Elayne	despertó	 sobresaltada	y	 se	encontró	con	Birgitte	 recostada	de	 lado	en	 la
cama,	 agarrándole	 el	 brazo	 débilmente.	 Tenía	 la	 tez	 demasiado	 pálida,	 y	 estaba
sudorosa,	 como	 si	 tuviera	 fiebre,	 pero	 la	 mirada	 de	 sus	 azules	 ojos	 seguía	 siendo
penetrante	y	alerta,	clavada	en	el	rostro	de	Elayne.

—Esto	no	es	el	Tel’aran’rhiod.	—No	era	una	pregunta,	pero	Elayne	asintió	con	la
cabeza	 y	 Birgitte	 se	 tendió	 pesadamente	 en	 la	 cama	 al	 tiempo	 que	 soltaba	 un
profundo	 suspiro—.	 Lo	 recuerdo	 todo	—musitó—.	 Estoy	 aquí	 tal	 como	 soy,	 y	 lo
recuerdo.	Todo	ha	cambiado.	Gaidal	está	ahí	fuera,	en	alguna	parte,	como	un	niño	o
tal	vez	como	un	muchachito.	Pero	si	alguna	vez	llego	a	encontrarlo,	¿qué	pensará	de
una	mujer	lo	bastante	mayor	para	ser	su	madre?	—Se	frotó	los	ojos	con	rabia—.	Yo
no	lloro.	Nunca	lloro.	Eso	también	lo	recuerdo,	que	la	Luz	me	ayude.	Nunca	lloro.

Elayne	se	incorporó	sobre	las	rodillas,	junto	al	catre	de	la	mujer.
—Lo	encontrarás,	Birgitte.	—Mantuvo	el	tono	bajo.	Nynaeve	parecía	dormida,	ya

que	 emitía	 un	 quedo	 ronquido	 de	 vez	 en	 cuando,	 pero	 necesitaba	 descansar,	 no
afrontar	esta	situación	de	nuevo,	tan	pronto—.	Lo	encontrarás	de	algún	modo.	Y	él	te
amará.	Sé	que	lo	hará.

—¿Crees	que	es	eso	lo	que	importa?	Podría	soportar	que	no	me	amara.	—El	brillo
de	sus	ojos	puso	en	evidencia	la	mentira—.	Pero	me	necesitará,	Elayne,	y	no	estaré
allí.	 Siempre	 ha	 tenido	 más	 valor	 de	 lo	 que	 le	 conviene;	 siempre	 tuve	 que
proporcionarle	 la	 precaución	 que	 le	 faltaba.	 Lo	 que	 es	 peor,	 deambulará	 por	 ahí,
buscándome,	sin	saber	qué	es	lo	que	quiere	encontrar,	sin	entender	por	qué	se	siente
incompleto.	 —Las	 lágrimas	 llenaron	 sus	 ojos	 y	 se	 deslizaron	 por	 las	 mejillas—.
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Moghedien	dijo	que	me	haría	 llorar	para	siempre,	y	ella…	—De	repente	su	cara	se
contrajo,	 y	 unos	 sollozos,	 quedos	y	desgarradores,	 salieron	de	 su	garganta	 con	una
violencia	inusitada.

Elayne	 abrazó	 a	 la	mujer	mientras	musitaba	 palabras	 de	 consuelo	 que	 sabía	 no
servirían	de	nada.	¿Cómo	se	sentiría	ella	si	 le	quitaran	a	Rand?	La	mera	 idea	bastó
para	que	estuviera	a	punto	de	agachar	la	cabeza	y	unirse	a	Birgitte	en	el	llanto.

No	 supo	 cuánto	 tiempo	 pasó	 hasta	 que	 cesaron	 los	 sollozos	 de	 Birgitte,	 pero
finalmente	 la	 mujer	 la	 apartó	 y	 se	 echó	 hacia	 atrás	 a	 la	 par	 que	 se	 limpiaba	 las
mejillas.

—Nunca	había	 hecho	 esto	 excepto	 siendo	una	niña.	 Jamás.	—Giró	 la	 cabeza	y
frunció	la	frente	al	reparar	en	Nynaeve,	todavía	dormida	en	la	otra	cama—.	¿La	hirió
gravemente	Moghedien?	 No	 había	 visto	 a	 nadie	 retorcido	 de	 ese	modo	 desde	 que
Tourag	 apresó	 a	Mareesh.	—Elayne	 debió	 de	 poner	 un	 gesto	 de	 extrañeza,	 ya	 que
Birgitte	añadió—:	En	otra	Era.	¿Está	herida?

—No	 de	 gravedad.	Más	 que	 nada	 ha	 sido	 anímicamente.	 Lo	 que	 hiciste	 sirvió
para	 que	 escapara,	 pero	 sólo	 después	 de…	 —Elayne	 fue	 incapaz	 de	 decirlo.
Demasiadas	 heridas	 estaban	 aún	 muy	 recientes—.	 Se	 culpa	 de	 lo	 ocurrido.	 Cree
que…	todo	es	por	su	culpa,	por	pedirte	que	nos	ayudaras.

—Si	no	 lo	 hubiera	 pedido,	 ahora	Moghedien	 estaría	 enseñándole	 a	 suplicar.	Es
tan	temeraria	como	Gaidal.	—El	timbre	seco	de	Birgitte	contrastaba	fuertemente	con
sus	mejillas	húmedas—.	No	me	metió	en	esto	arrastrándome	por	el	pelo.	Si	se	hace
responsable	 de	 las	 consecuencias,	 entonces	 se	 hace	 responsable	 de	 mis	 actos.	 —
Como	 poco,	 su	 tono	 era	 furioso—.	 Soy	 una	 mujer	 libre,	 y	 tomo	 mis	 propias
decisiones.	Ella	no	ha	decidido	por	mí.

—He	de	admitir	que	te	estás	tomando	todo	esto	mejor…	de	lo	que	yo	lo	haría.	—
Fue	incapaz	de	decir	«mejor	que	Nynaeve».	Tal	cosa	era	cierta,	pero	también	lo	era	lo
otro.

—Yo	siempre	digo	que,	si	uno	tiene	que	subir	al	cadalso,	ha	de	hacerlo	gastando
una	chanza	con	la	multitud,	dando	una	moneda	al	verdugo	y	sonriendo	cuando	llegue
el	 tirón	 de	 la	 cuerda.	—La	 sonrisa	 de	 Birgitte	 era	 sombría—.	Moghedien	 abrió	 la
trampilla,	pero	mi	cuello	no	se	ha	roto	todavía.	A	lo	mejor	le	doy	una	sorpresa	antes
de	 que	 esto	 haya	 acabado.	—La	mueca	 se	 borró	 para	 dar	 paso	 a	 un	 gesto	 ceñudo
mientras	contemplaba	a	Elayne—.	Puedo…	sentirte.	Creo	que	sería	capaz	de	cerrar
los	ojos	y	señalar	tu	paradero	a	más	de	un	kilómetro	de	distancia.

Elayne	inhaló	profundamente.
—Te	 vinculé	 a	 mí	 como	 un	 Guardián	 —dijo	 con	 precipitación—.	 Estabas

muriéndote,	y	 la	Curación	no	servía	de	nada,	y…	—La	mujer	 la	miraba	de	hito	en
hito.	Ya	 no	 estaba	 ceñuda,	 pero	 sus	 ojos	 resultaban	 incómodamente	 penetrantes—.
No	había	otra	opción,	Birgitte.	De	otro	modo,	habrías	muerto.

—Un	 Guardián	 —musitó	 lentamente	 Birgitte—.	 Creo	 recordar	 una	 historia
relativa	a	una	mujer	Guardián,	pero	fue	en	una	vida	tan	lejana	que	sólo	me	acuerdo	de
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eso.
Elayne	 tuvo	que	 respirar	hondo	otra	vez,	y	en	esta	ocasión	hubo	de	obligarse	a

pronunciar	las	palabras.
—Hay	 algo	 que	 debes	 saber.	Lo	 descubrirás	 antes	 o	 después,	 y	 he	 decidido	 no

ocultar	 nada	 a	 personas	que	 tienen	derecho	 a	 estar	 enteradas,	 a	menos	que	me	vea
irremediablemente	 obligada	 a	 hacerlo.	—Hubo	 una	 tercera	 inhalación	 profunda—.
No	soy	Aes	Sedai,	sino	una	simple	Aceptada.

Durante	 unos	 segundos	 muy	 largos	 la	 mujer	 rubia	 la	 miró	 con	 fijeza,	 y	 luego
sacudió	lentamente	la	cabeza.

—Una	Aceptada.	En	la	Guerra	de	los	Trollocs	conocí	a	una	Aceptada	que	vinculó
a	un	tipo.	Barashelle	iba	a	ser	sometida	a	la	prueba	para	ascender	a	Aes	Sedai	al	día
siguiente,	y	era	seguro	que	conseguiría	el	chal,	pero	 tenía	miedo	de	que	otra	mujer
que	pasaba	la	prueba	ese	mismo	día	lo	cogiera	antes.	En	la	Guerra	de	los	Trollocs,	la
Torre	intentaba	ascender	a	las	mujeres	a	Aes	Sedai	tan	pronto	como	era	posible,	por
pura	necesidad.

—¿Y	qué	ocurrió?	—inquirió	Elayne	sin	poder	evitarlo.	¿Barashelle?	Ese	nombre
le	resultaba	familiar.

Birgitte	entrelazó	 los	dedos	de	 las	manos	 sobre	 la	manta	que	 le	cubría	el	 torso,
movió	la	cabeza	en	la	almohada	y	adoptó	una	expresión	de	fingida	compasión.

—Ni	 que	 decir	 tiene	 que	 no	 le	 permitieron	 someterse	 a	 la	 prueba	 cuando	 la
descubrieron.	Por	grande	que	fuera	la	necesidad,	no	bastó	para	que	se	pasara	por	alto
tal	infracción.	La	obligaron	a	pasar	el	vínculo	del	pobre	tipo	a	otra,	y	para	enseñarle	a
tener	 paciencia	 la	 destinaron	 a	 las	 cocinas,	 con	 los	 pinches	 y	 las	 fregonas.	 Me
contaron	que	pasó	allí	tres	años,	y	cuando	por	fin	recibió	el	chal,	la	Sede	Amyrlin	en
persona	le	escogió	el	Guardián,	un	hombre	con	la	tez	como	cuero	seco	y	de	carácter
obstinado,	 llamado	Anselan.	Los	vi	unos	cuantos	años	después,	y	no	supe	discernir
cuál	de	los	dos	era	quien	daba	las	órdenes.	Tampoco	creo	que	Barashelle	lo	tuviera
muy	claro.

—Qué	 desagradable	 —rezongó	 Elayne.	 Tres	 años	 en	 las…	 Un	 momento.
¿Barashelle	 y	 Anselan?	 No	 podía	 tratarse	 de	 la	 misma	 pareja;	 ese	 relato	 no
mencionaba	nada	sobre	que	Barashelle	fuera	Aes	Sedai.	Sin	embargo,	había	leído	dos
versiones	distintas,	y	a	Thom	le	había	oído	recitar	otra,	pero	en	todas	ellas	Barashelle
tenía	que	 llevar	a	cabo	algún	 largo	y	arduo	 trabajo	para	ganar	el	 amor	de	Anselan.
Dos	mil	años	podían	cambiar	mucho	el	contenido	de	una	historia.

—Sí,	muy	desagradable	—se	mostró	de	 acuerdo	Birgitte,	 y	de	 repente	 sus	ojos
parecieron	demasiado	grandes	e	inocentes	en	su	pálido	semblante—.	Supongo,	puesto
que	quieres	que	 te	guarde	 tu	 terrible	 secreto,	 que	no	me	 tratarás	 con	 la	dureza	que
tratan	algunas	Aes	Sedai	a	sus	Guardianes.	No	sería	conveniente	que	me	forzaras	a
contarlo	con	tal	de	escapar	de	ti.

—Eso	 casi	 suena	 como	 una	 amenaza.	 —Elayne	 alzó	 la	 barbilla	 de	 manera
inconsciente—.	Y	no	me	gustan	las	amenazas,	tanto	si	vienen	de	ti	como	de	cualquier
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otra	persona.	Si	crees	que…
La	mujer	reclinada	le	aferró	el	brazo;	se	notaba	que	había	recuperado	mucho	las

fuerzas.
—Por	favor	—se	disculpó—,	no	lo	dije	con	esa	intención.	Gaidal	afirma	que	mi

sentido	 del	 humor	 tiene	 tan	 poca	 gracia	 como	 una	 piedra	 arrojada	 a	 un	 círculo	 de
shoja.	 —Su	 expresión	 se	 oscureció	 levemente	 al	 mencionar	 aquel	 nombre,	 pero
enseguida	 pasó—.	Me	 salvaste	 la	 vida,	 heredera	 del	 trono	 de	 Andor.	 Guardaré	 tu
secreto	y	te	serviré	como	Guardián.	Y	seré	tu	amiga,	si	me	aceptas	como	tal.

—Me	sentiré	orgullosa	de	contarte	como	amiga	—¿En	qué	consistiría	un	círculo
de	shoja?	Le	preguntaría	en	otro	momento.	Puede	que	Birgitte	estuviera	más	fuerte,
pero	necesitaba	descansar,	no	que	le	hicieran	preguntas—.	Y	también	de	tenerte	como
Guardián.	—Por	lo	visto	sí	que	iba	a	tener	que	escoger	el	Ajah	Verde;	aparte	de	todo
lo	demás,	ése	era	el	único	modo	en	que	podría	vincular	a	Rand.	El	sueño	seguía	claro
en	su	mente,	y	se	proponía	convencerlo	para	que	aceptara	su	idea	de	un	modo	u	otro
—.	A	lo	mejor	podrías	tratar	de…	moderar	tu	sentido	del	humor.

—Lo	 intentaré.	 —Sonó	 como	 si	 Birgitte	 dijera	 que	 intentaría	 levantar	 una
montaña—.	Pero	si	voy	a	ser	tu	Guardián,	aunque	sea	en	secreto,	entonces	habré	de
serlo	con	todas	las	consecuencias.	Casi	no	puedes	mantener	abiertos	los	ojos,	así	que
es	hora	de	que	duermas	un	poco.	—Las	cejas	y	la	barbilla	de	Elayne	se	alzaron	a	la
par,	pero	la	otra	mujer	no	le	dio	ocasión	de	hablar—.	Entre	otras	cosas,	es	deber	de	un
Guardián	decirle	a	su	Aes	Sedai	si	se	está	forzando	demasiado.	Y	también	meterle	un
poco	de	sentido	común	en	la	cabeza	cuando	cree	que	puede	entrar	alegremente	en	la
Fosa	 de	 la	 Perdición.	 Y	mantenerla	 con	 vida	 para	 que	 así	 pueda	 llevar	 a	 cabo	 su
misión.	 Haré	 todo	 eso	 por	 ti.	 No	 tendrás	 que	 preocuparte	 de	 guardarte	 la	 espalda
cuando	yo	esté	cerca,	Elayne.

En	fin,	suponía	que	necesitaba	descansar,	pero	a	Birgitte	 le	hacía	aun	más	falta.
Elayne	bajó	la	luz	de	las	lámparas	y	se	ocupó	de	que	la	mujer	estuviera	cómoda	en	el
catre,	 pero	 no	 hasta	 que	Birgitte	 vio	 que	 ponía	 una	 almohada	 y	 unas	mantas	 en	 el
suelo,	 entre	 las	 dos	 camas.	 Hubo	 una	 pequeña	 discusión	 respecto	 a	 quién	 de	 ellas
tenía	que	dormir	en	el	suelo,	pero	Birgitte	estaba	todavía	lo	bastante	débil	para	que	a
Elayne	no	 le	 supusiera	 esfuerzo	 alguno	obligarla	 a	 quedarse	 en	 la	 cama.	Bueno,	 al
menos	no	demasiado	esfuerzo.	Menos	mal	que	los	suaves	ronquidos	de	Nynaeve	no
cesaron	en	ningún	momento.

A	pesar	de	lo	que	le	había	dicho	a	Birgitte,	Elayne	no	se	durmió	de	inmediato.	La
mujer	 no	 podía	 asomar	 la	 nariz	 fuera	 del	 carromato	 hasta	 que	 tuviera	 algo	 que
ponerse,	 y	 era	 más	 alta	 que	 Nynaeve	 y	 que	 ella.	 Se	 sentó	 entre	 las	 dos	 camas	 y
empezó	a	soltar	el	bajo	de	su	traje	de	montar	de	seda	gris	oscuro.	Por	la	mañana	no
habría	 tiempo	 para	 nada	 más	 que	 una	 rápida	 prueba	 y	 coser	 el	 bajo	 a	 la	 altura
adecuada.	 El	 sueño	 la	 venció	 cuando	 no	 había	 deshecho	 más	 que	 la	 mitad	 del
dobladillo.
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Volvió	 a	 tener	 el	 sueño	 de	 que	 vinculaba	 a	 Rand,	 y	 se	 repitió	 en	 más	 de	 una
ocasión.	A	veces	él	se	arrodillaba	voluntariamente,	y	otras	veces	ella	tenía	que	hacer
lo	mismo	que	con	Birgitte,	incluso	lo	de	colarse	en	su	dormitorio	mientras	él	dormía.
Birgitte	era	ahora	una	de	las	otras	mujeres.	A	Elayne	eso	no	le	importó	demasiado.	Ni
ella	 ni	Min	 ni	 Egwene	 ni	Aviendha	 ni	Nynaeve,	 aunque	 no	 podía	 imaginar	 lo	 que
opinaría	Rand	al	respecto.	Pero	otras…	Acababa	de	ordenar	a	Birgitte,	que	vestía	una
de	 esas	 capas	 de	 colores	 cambiantes	 de	 los	 Guardianes,	 que	 llevara	 a	 rastras	 a
Berelain	y	a	Elaida	a	las	cocinas	durante	tres	años,	cuando	de	repente	las	dos	mujeres
empezaron	 a	 apalearla.	 Se	 despertó	 y	 se	 encontró	 con	 Nynaeve	 pisoteándola	 para
poder	 llegar	 hasta	Birgitte	 y	 comprobar	 el	 estado	 de	 la	mujer.	 La	 luz	 grisácea	 que
precede	al	alba	penetraba	por	las	pequeñas	ventanas.

Birgitte	se	despertó	y	manifestó	que	estaba	más	fuerte	que	nunca,	además	de	tener
un	 hambre	 de	 lobo.	 Elayne	 no	 estaba	 segura	 de	 si	 Nynaeve	 había	 superado	 su
sentimiento	de	culpabilidad.	No	se	retorcía	las	manos	ni	hizo	mención	alguna	de	lo
sucedido;	 pero,	 mientras	 Elayne	 se	 lavaba	 la	 cara	 y	 las	 manos	 y	 explicaba	 lo	 del
espectáculo	 ambulante	 y	 la	 razón	 por	 la	 que	 tenían	 que	 seguir	 allí	 un	 poco	 más,
Nynaeve	 se	 dedicó	 a	 pelar	 unas	 peras	 y	 unas	 manzanas	 y	 a	 cortar	 queso,	 y	 se	 lo
tendió	 todo	a	Birgitte	en	un	plato,	 junto	con	una	copa	de	vino	rebajado	con	agua	y
aromatizado	con	miel	y	especias.	Si	Birgitte	le	hubiera	dejado	hacerlo,	le	habría	dado
de	 comer	 también.	 Nynaeve	 lavó	 el	 cabello	 a	 Birgitte	 con	 jenpimienta	 hasta	 que
estuvo	tan	negro	como	el	de	Elayne	—la	heredera	del	trono	se	lo	lavó	ella	misma,	por
supuesto—,	 le	 regaló	 sus	 mejores	 medias	 y	 ropa	 interior,	 y	 pareció	 contrariada
cuando	un	par	de	escarpines	de	Elayne	le	encajaron	mejor	que	los	suyos.	Insistió	en
ayudar	 a	 Birgitte	 a	 ponerse	 el	 vestido	 de	 seda	 gris	 tan	 pronto	 como	 tuvo	 seco	 el
cabello	y	 trenzado	de	nuevo	—también	había	que	sacar	 las	costuras	en	 la	parte	del
pecho	y	de	las	caderas,	pero	eso	tendría	que	esperar—	e	incluso	quiso	coser	el	bajo,
hasta	 que	 la	 expresión	 incrédula	 de	Elayne	 le	 hizo	 recoger	 velas	 y	 dedicarse	 a	 sus
propias	 abluciones	 matinales,	 bien	 que,	 mientras	 se	 frotaba	 la	 cara,	 no	 dejó	 de
rezongar	que	ella	sabía	coser	tan	bien	como	cualquiera.	Cuando	quería,	claro.

Finalmente	salieron	al	exterior,	donde	el	brillante	y	dorado	filo	del	sol	empezaba
a	 asomar	 sobre	 los	 árboles	 por	 el	 este.	 A	 esa	 hora	 temprana,	 el	 día	 parecía
engañosamente	 agradable.	 El	 cielo	 estaba	 totalmente	 despejado,	 y	 al	 mediodía	 el
ambiente	sería	caluroso	y	el	aire	estaría	cargado	de	polvo.

Thom	 y	 Juilin	 se	 ocupaban	 de	 enganchar	 el	 tiro	 a	 la	 carreta,	 y	 todo	 el
campamento	 bullía	 de	 actividad	 con	 los	 preparativos	 para	 la	 marcha.	 Furtivo	 ya
estaba	ensillado,	y	Elayne	tomó	nota	para	sus	adentros	respecto	a	manifestar	que	hoy
cabalgaría	 ella	 antes	 de	 que	 cualquiera	 de	 los	 dos	 hombres	 se	 apropiara	 de	 la
montura.	Sin	embargo,	si	Thom	o	Juilin	se	le	adelantaban,	 tampoco	se	sentiría	muy
desilusionada.	 Esa	 misma	 tarde	 caminaría	 por	 el	 cable	 delante	 del	 público	 por
primera	vez.	El	vestido	que	le	había	enseñado	Luca	la	ponía	un	poco	nerviosa,	pero
por	lo	menos	no	protestaba	con	gazmoñería	por	ello	como	hacía	Nynaeve.
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Luca	 cruzó	 el	 campamento	 a	 largas	 zancadas	 en	 su	 dirección,	 con	 la	 roja	 capa
ondeando	tras	él,	e	impartiendo	a	voces	instrucciones	que	no	eran	necesarias	a	la	par
que	caminaba:

—¡Latelle,	despierta	a	esos	osos!	Los	quiero	de	pie	y	gruñendo	cuando	crucemos
por	 Samara.	 Clarine,	 esta	 vez	 ten	 bien	 vigilados	 a	 esos	 perros.	 Si	 alguno	 de	 ellos
vuelve	 a	 perseguir	 a	 un	 gato…	Brugh,	 tú	 y	 tus	 hermanos	 iréis	 ejecutando	 vuestras
volteretas	justo	delante	de	mi	carromato.	Justo	delante,	tenlo	presente.	¡Se	supone	que
esto	 tiene	 que	 ser	 un	 desfile	 majestuoso,	 no	 una	 competición	 para	 ver	 cuál	 de
vosotros	 hace	 los	 volantines	 más	 deprisa!	 Cerandin,	 controla	 a	 esos	 mastodontes.
¡Quiero	que	la	gente	abra	la	boca	con	pasmo	por	la	sorpresa,	no	que	grite	de	terror!

Se	detuvo	junto	al	carromato	y	les	asestó	una	mirada	furibunda	que	repartió	entre
Nynaeve	y	Elayne,	dejando	un	poco	para	Birgitte.

—Qué	amable	de	vuestra	parte	decidir	que	venís	con	el	resto	de	nosotros,	señora
Nana	y	«lady»	Morelin.	Creí	que	habíais	decidido	dormir	hasta	las	doce.	—Hizo	un
gesto	con	 la	cabeza	en	dirección	a	Birgitte—.	Habéis	sostenido	una	pequeña	charla
con	alguien	del	otro	lado	del	río,	¿no?	Bueno,	pues	no	tenemos	tiempo	para	visitas.
Me	propongo	que	estemos	instalados	y	actuando	al	mediodía.

Nynaeve	pareció	momentáneamente	desconcertada	por	la	parrafada,	pero	al	final
de	la	segunda	frase	ya	le	sostenía	la	mirada	con	igual	ferocidad	que	él.	Tal	vez	con
Birgitte	actuaba	casi	con	cortedad,	pero	ello	no	implicaba	que	no	sacara	a	relucir	su
temperamento	en	lo	que	a	otros	se	refería.

—Estaremos	preparadas	para	partir	al	mismo	tiempo	que	el	resto,	y	 tú	 lo	sabes,
Valan	 Luca.	 Además,	 una	 hora	 o	 dos	 no	 representarán	 ninguna	 diferencia.	 Hay
suficiente	 gente	 reunida	 al	 otro	 lado	 del	 río,	 y	 si	 acuden	 cien	 personas	 a	 la
representación	serán	más	de	 las	que	nunca	soñaste	 tener.	Si	decidimos	disfrutar	 sin
prisas	 de	 un	 buen	 desayuno,	 puedes	 empezar	 a	 girar	 los	 pulgares	 y	 esperar.	 No
conseguirás	lo	que	quieres	si	nos	dejas	atrás.

Fue	un	modo	grosero	de	recordarle	que	todavía	no	había	recibido	los	cien	marcos
de	oro	prometidos,	pero,	por	una	vez,	no	bastó	para	frenar	al	hombre.

—¿Suficiente	gente?	¡Suficiente	gente!	A	la	gente	hay	que	atraerla,	mujer.	Chin
Akima	lleva	aquí	tres	días,	y	tiene	a	un	tipo	que	hace	juegos	malabares	con	hachas	y
espadas.	Y	nueve	acróbatas.	 ¡Nueve!	Otra	mujer	de	 la	que	nunca	había	oído	hablar
cuenta	con	dos	mujeres	acróbatas	cuyos	ejercicios	en	una	cuerda	floja	harían	que	a
los	 Chavana	 se	 les	 salieran	 los	 ojos	 de	 las	 órbitas.	 No	 imaginas	 lo	 que	 atrae	 a	 la
multitud.	Sillia	Cerano	tiene	hombres	con	las	caras	pintadas	como	los	bufones	de	la
corte	que	se	echan	baldes	de	agua	unos	a	otros	y	se	atizan	en	la	cabeza	con	vejigas
hinchadas.	¡Y	la	gente	paga	un	céntimo	de	plata	más	sólo	para	verlos!	—De	repente
sus	ojos	se	estrecharon	al	observar	a	Birgitte—.	¿Accederías	a	pintarte	la	cara?	Sillia
no	tiene	ninguna	mujer	entre	sus	bufones.	Algunos	de	los	encargados	de	los	caballos
estarían	dispuestos	a	hacerlo.	No	duele	recibir	golpes	con	una	vejiga	hinchada,	y	 te
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pagaré…	—Dejó	sin	terminar	la	frase	para	hacer	cálculos,	ya	que	le	gustaba	tan	poco
como	a	Nynaeve	desprenderse	de	dinero,	y	Birgitte	aprovechó	la	pausa	para	hablar:

—No	soy	un	bufón	y	no	pienso	serlo.	Soy	arquera.
—Arquera	—rezongó	Luca	mientras	contemplaba	la	compleja	trenza	negra	que	le

caía	sobre	el	hombro	a	 la	mujer—.	Y	supongo	que	 te	 llamas	Birgitte.	¿Quién	eres?
¿Uno	 de	 esos	 necios	 que	 van	 a	 la	 caza	 del	 Cuerno	 de	 Valere?	 Aunque	 esa	 cosa
existiera,	¿qué	oportunidades	hay	de	que	cualquiera	de	vosotros	lo	encuentre	en	lugar
de	otro?	Estaba	en	Illian	cuando	los	cazadores	prestaron	el	juramento,	y	los	había	a
miles	en	la	Gran	Plaza	de	Tammaz.	Salvo	por	la	gloria	que	podrías	obtener,	no	hay
nada	que	eclipse	al	aplauso	de…

—Soy	 arquera,	 tipo	 guapo	 —lo	 interrumpió	 firmemente	 Birgitte—.
Proporcióname	un	arco	y	te	venceré	a	ti	o	a	cualquier	otro	que	elijas.	Te	apuesto	cien
coronas	de	oro	contra	una	tuya.

Elayne	 esperaba	 oír	 el	 chillido	 de	Nynaeve	—serían	 ellas	 quienes	 tendrían	 que
cubrir	la	apuesta	de	Birgitte	si	perdía	y,	por	mucho	que	la	mujer	dijera	lo	contrario,
Elayne	no	creía	que	estuviera	completamente	recuperada—,	pero	la	antigua	Zahorí	se
limitó	a	cerrar	los	ojos	y	a	inhalar	profunda	y	lentamente.

—¡Mujeres!	 —gruñó	 Luca.	 Thom	 y	 Juilin	 no	 tendrían	 que	 haber	 mostrado
aquella	expresión,	como	si	coincidieran	con	el	comentario	del	otro	hombre—.	Eres
un	 buen	 complemento	 para	 «lady»	 Morelin	 y	 Nana	 o	 comoquiera	 que	 se	 llamen
realmente.	—Hizo	un	amplio	gesto,	extendiendo	la	roja	capa,	con	el	que	señalaba	al
conjunto	de	hombres	y	caballos	que	tenían	alrededor—.	A	lo	mejor	te	ha	pasado	por
alto,	mi	avispada	«Birgitte»,	pero	aquí	tengo	un	espectáculo	que	poner	en	marcha,	y
mis	 competidores	 ya	 están	 aligerando	 de	 monedas	 a	 Samara,	 como	 buenos
estafadores	que	son.

Birgitte	esbozó	una	leve	sonrisa	que	curvó	las	comisuras	de	sus	labios.
—¿Acaso	tienes	miedo,	tipo	guapo?	Si	quieres,	dejamos	tu	parte	de	la	apuesta	en

un	céntimo	de	plata.
A	juzgar	por	la	congestión	del	rostro	de	Luca,	Elayne	temió	que	le	diera	un	ataque

de	apoplejía	en	cualquier	momento.	De	repente	daba	la	sensación	de	que	su	garganta
era	demasiado	ancha	para	el	cuello	de	la	camisa.

—Iré	a	coger	mi	arco	—replicó	casi	con	un	siseo—.	 ¡Por	 lo	que	a	mí	 respecta,
podrás	 saldar	 tu	 deuda	 de	 cien	 coronas	 de	 oro	 actuando	 con	 la	 cara	 pintada	 o
limpiando	jaulas!

—¿Estás	segura	de	que	te	encuentras	bastante	recuperada?	—le	preguntó	Elayne	a
Birgitte	mientras	 el	 hombre	 se	 alejaba	mascullando	 entre	 dientes.	La	 única	 palabra
que	la	joven	alcanzó	a	entender	fue	«¡mujeres!».	Por	su	parte,	Nynaeve	observaba	a
la	arquera	como	si	quisiera	que	el	suelo	se	abriera	y	se	la	tragara;	a	ella,	no	a	Birgitte.
Varios	encargados	de	los	caballos	se	habían	reunido	alrededor	de	Thom	y	Juilin	por
alguna	razón.
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—Tiene	unas	piernas	bonitas	—dijo	Birgitte—,	pero	nunca	me	han	gustado	 los
hombres	 altos.	 Si	 a	 eso	 le	 añades	 una	 cara	 atractiva,	 siempre	 son	 unos	 tipos
insufribles.

Petro	se	había	unido	al	grupo	de	hombres,	y	doblaba	a	cualquiera	de	ellos	en	el
tamaño.	Dijo	algo	y	después	Thom	y	él	se	estrecharon	la	mano.	Los	Chavana	también
estaban	 allí.	 Y	 Latelle,	 hablando	 seriamente	 con	 Thom	 mientras	 lanzaba	 miradas
sombrías	 a	 Nynaeve	 y	 a	 las	 dos	 mujeres	 que	 la	 acompañaban.	 Para	 cuando	 Luca
regresó	con	un	arco	con	la	cuerda	sin	tensar	y	una	aljaba	de	flechas,	todo	el	mundo
había	dejado	de	hacer	preparativos.	Las	carretas,	los	caballos	y	las	jaulas	—hasta	los
mastodontes	atados—	habían	quedado	abandonados,	y	 toda	 la	gente	se	apelotonaba
alrededor	 de	 Thom	 y	 del	 rastreador.	 Siguieron	 a	 Luca,	 que	 se	 dirigió	 fuera	 del
campamento,	a	corta	distancia.

—Se	me	considera	un	buen	arquero	—dijo	mientras	trazaba	una	cruz	en	el	tronco
de	un	roble,	a	 la	altura	de	su	 torso.	Había	recuperado	parte	de	su	garbo,	y	se	retiró
cincuenta	pasos	pavoneándose	al	caminar—.	Dispararé	primero,	así	podrás	ver	a	 lo
que	te	enfrentas.

Birgitte	le	quitó	el	arco	de	la	mano	y	se	apartó	otros	cincuenta	pasos,	seguida	por
la	mirada	de	Luca.	La	mujer	 sacudió	 la	 cabeza	 al	 fijarse	 en	 el	 arco,	 pero	 lo	 sujetó
entre	los	pies	y	lo	encordó	en	un	fluido	movimiento	antes	de	que	Luca	llegara	junto	a
ella,	Elayne	y	Nynaeve.	Birgitte	sacó	una	flecha	de	la	aljaba	que	sostenía	el	hombre,
la	examinó	un	momento	y	después	la	tiró	a	un	lado	como	si	fuera	un	desecho.	Luca
frunció	el	ceño	y	abrió	la	boca	para	decir	algo,	pero	la	arquera	ya	había	descartado	un
segundo	proyectil.	Los	tres	siguientes	también	fueron	a	parar	al	suelo	alfombrado	de
hojas;	clavó	la	sexta	flecha	en	el	suelo.	De	veintiuna	que	había	en	la	aljaba,	sólo	se
quedó	con	cuatro.

—Puede	 hacerlo	—susurró	 Elayne,	 que	 procuró	 dar	 un	 tono	 de	 seguridad	 a	 su
voz.	Nynaeve	asintió	como	abstraída;	si	 tenían	que	pagar	cien	coronas	de	oro,	a	no
tardar	 se	 verían	 obligadas	 a	 vender	 las	 joyas	 que	Amathera	 les	 había	 regalado.	No
podían	 utilizar	 las	 cartas	 de	 valores,	 como	 le	 había	 explicado	 a	 Nynaeve;	 si	 las
usaban,	ello	le	revelaría	a	Elaida	dónde	habían	estado	aunque	se	hubieran	marchado
de	 allí.	 «Si	 hubiese	 reaccionado	 antes,	 podría	 haber	 impedido	 esto.	 Como	 mi
Guardián,	tiene	que	hacer	lo	que	yo	le	diga,	¿no?»	Hasta	ahora,	y	por	los	indicios,	la
obediencia	no	era	parte	del	vínculo.	¿Las	Aes	Sedai	a	las	que	había	espiado	habrían
obligado	a	los	hombres	a	prestar	también	juramento?	Ahora	que	lo	pensaba,	creía	que
uno	de	ellos	sí	lo	había	hecho.

Birgitte	encajó	una	flecha,	levantó	el	arco	y	disparó	sin	hacer	aparentemente	una
pausa	para	apuntar.	Elayne	cerró	los	ojos,	pero	la	punta	de	acero	se	clavó	en	el	centro
exacto	de	la	cruz	marcada	en	el	tronco.	Antes	de	que	hubiese	dejado	de	cimbrearse,	la
segunda	 le	pasó	 rozando	y	se	hincó	a	su	 lado.	Birgitte	espero	un	 instante	entonces,
pero	sólo	para	que	las	dos	flechas	se	quedaran	inmóviles.	Una	ahogada	exclamación
de	asombro	se	alzó	entre	los	espectadores	cuando	un	tercer	proyectil	dividió	en	dos	el
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primero,	 pero	 la	 siguiente	 reacción	 de	 los	 presentes	 fue	 un	 profundo	 silencio	 de
pasmo	cuando	la	cuarta	flecha	partió	a	su	vez	la	anterior,	con	idéntica	limpieza,	por	el
centro	del	astil.	Una	vez	podría	achacarse	a	la	suerte.	Dos	veces…

El	estupor	de	Luca	era	tal	que	sus	ojos	parecían	a	punto	de	salírsele	de	las	órbitas.
Miró,	boquiabierto,	el	árbol,	y	después	a	Birgitte;	de	nuevo	volvió	la	vista	al	tronco	y
luego,	 otra	 vez,	 a	 la	 mujer.	 Ésta	 le	 tendió	 el	 arco,	 y	 Luca	 sacudió	 lentamente	 la
cabeza,	como	aturdido.

De	repente,	lanzó	el	arco	a	un	lado	y	extendió	los	brazos	a	la	par	que	gritaba	con
entusiasmo:

—¡Nada	de	cuchillos!	¡Flechas!	¡Y	desde	un	centenar	de	pasos!
Nynaeve	 tuvo	que	apoyarse	en	Elayne	cuando	el	hombre	explicó	 lo	que	quería,

pero	no	protestó.	Thom	y	Juilin	estaban	 recogiendo	dinero;	 la	mayoría	 les	daba	 las
monedas	 con	 un	 suspiro	 o	 con	 una	 risa,	 pero	 Juilin	 tuvo	 que	 agarrar	 del	 brazo	 a
Latelle	 cuando	 la	 mujer	 intentó	 escabullirse,	 y	 dirigirle	 unas	 cuantas	 palabras
iracundas	antes	de	que	ella	sacara	el	dinero	de	 la	bolsita.	Así	que	eso	era	 lo	que	se
habían	traído	entre	manos.	Tendría	que	hablarles	seriamente.	Pero	después.

—Nana,	no	tienes	que	acceder	a	esto	—dijo	Elayne	a	su	amiga,	pero	la	otra	mujer
no	respondió	y	siguió	mirando	a	Birgitte,	el	rostro	demacrado.

—¿Y	nuestra	apuesta?	—exigió	la	arquera	cuando	Luca	se	calló,	falto	de	aliento.
El	 hombre	 hizo	 una	mueca	 y	 después	 tanteó	 lentamente	 en	 su	 bolsita	 del	 dinero	 y
sacó	una	moneda,	que	lanzó	por	el	aire	a	Birgitte.	Elayne	atisbó	el	brillo	del	oro	al	sol
mientras	Birgitte	la	examinaba	para,	de	inmediato,	lanzársela	de	nuevo	a	Luca—.	La
apuesta	era	un	céntimo	de	plata	por	tu	parte.

Los	ojos	del	hombre	se	abrieron	por	la	sorpresa,	pero	al	instante	se	echaba	a	reír.
—Te	 la	 has	 ganado	 con	 creces	—dijo,	 devolviéndole	 la	moneda	 a	 la	mujer—.

Bien,	 ¿qué	 respondes?	Vaya,	 pero	 si	 es	 posible	 que	 hasta	 la	 reina	 de	Ghealdan	 en
persona	 venga	 a	 ver	 una	 actuación	 como	 la	 tuya.	 Birgitte	 y	 sus	 flechas.	 ¡Las
pintaremos	de	plata!	¡Y	el	arco	también!

Elayne	deseó	desesperadamente	que	Birgitte	la	mirase.	Si	hacían	lo	que	el	hombre
sugería	sería	tanto	como	poner	un	cartel	indicando	su	posición	a	Moghedien.

Sin	embargo,	Birgitte	se	limitó	a	hacer	saltar	la	moneda	en	la	palma	de	su	mano
mientras	sonreía.

—La	 pintura	 echaría	 a	 perder	 un	 espectáculo	 ya	 de	 por	 sí	 vulgar	 —dijo
finalmente—.	Y	llámame	Merian.	Es	un	nombre	por	el	que	se	me	conoció	en	cierta
ocasión.	—Se	apoyó	en	el	arco	y	su	sonrisa	se	ensanchó—.	¿Puedo	tener	también	un
vestido	rojo?

Elayne	 soltó	 un	 suspiro	 de	 profundo	 alivio.	 Nynaeve	 parecía	 estar	 a	 punto	 de
vomitar.
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CAPITULO37

Representaciones	en	Samara

or	lo	que	le	pareció	centésima	vez,	Nynaeve	sostuvo	un	mechón	de	su	largo
cabello	para	mirarlo	y	luego	suspiró.	El	fuerte	murmullo	de	charlas	y	risas

que	 eran	 emitidas	 por	 centenares,	 si	 no	 miles,	 de	 gargantas,	 que	 casi	 ahogaba	 el
sonido	de	música	lejana,	se	colaba	a	través	de	las	paredes	del	carromato.	No	le	había
importado	lo	más	mínimo	quedarse	dentro	del	vehículo	con	Elayne	mientras	durara	el
desfile	a	través	de	las	calles	de	Samara	—alguna	ojeada	que	otra	por	las	ventanas	fue
suficiente	para	convencerla	de	que	era	mejor	no	estar	fuera,	entre	aquella	abigarrada
muchedumbre	que	gritaba	y	apenas	dejaba	paso	para	los	carromatos—,	pero	cada	vez
que	 miraba	 su	 cabello,	 de	 un	 llamativo	 tono	 cobrizo,	 la	 hacía	 desear	 haber	 dado
volantines	con	los	Chavana	antes	que	teñírselo.

Poniendo	un	gran	empeño	en	no	mirarse,	se	envolvió	en	su	sencillo	chal	de	color
gris	oscuro,	giró	sobre	sus	talones,	y	dio	un	respingo	al	encontrar	a	Birgitte	plantada
en	la	puerta.	La	mujer	había	ido	en	el	carromato	de	Clarine	y	Petro	durante	el	desfile,
mientras	Clarine	hacía	arreglos	a	un	vestido	rojo	igual	al	que	había	estado	cosiendo
para	Nynaeve	siguiendo	instrucciones	de	Luca,	que	se	las	había	dado	antes	incluso	de
que	la	antigua	Zahorí	hubiese	accedido	a	actuar.	Birgitte	 lo	llevaba	puesto	ahora;	el
cabello	 de	 la	mujer,	 teñido	 de	 negro,	 iba	 peinado	 en	 una	 trenza	 y	 echado	 sobre	 el
hombro,	de	modo	que	descansaba	entre	sus	senos.	Birgitte	no	parecía	darse	cuenta	de
lo	bajo	que	era	el	escote	cuadrado.	El	simple	hecho	de	mirarla	 indujo	a	Nynaeve	a
ajustarse	 más	 el	 chal	 de	 manera	 inconsciente;	 Birgitte	 no	 podía	 enseñar	 ni	 un
centímetro	más	 del	 pálido	 busto	 y	mantener	 el	más	 leve	 atisbo	 de	 decencia.	 Tal	 y
como	era,	recurrir	a	tal	descripción	casi	resultaba	risible.	Mirar	a	la	mujer	hizo	que	a
Nynaeve	se	le	encogiera	el	estómago,	y	no	por	nada	relacionado	con	el	atuendo.

—Si	vas	a	llevar	el	vestido,	¿por	qué	te	tapas?	—Birgitte	entró	en	el	carromato	y
cerró	la	puerta	tras	ella—.	Eres	una	mujer.	¿Por	qué	no	sentirte	orgullosa	de	ello?
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—Si	 crees	 que	 debería	 hacerlo	—contestó,	 vacilante,	 mientras	 dejaba	 resbalar
lentamente	 el	 chal	 hasta	 el	 doblez	 de	 los	 brazos,	 descubriendo	 un	 atuendo
exactamente	igual	al	de	la	otra	mujer.	Tenía	la	sensación	de	ir	desnuda—.	Sólo	pensé
que…	que…	—Aferró	con	fuerza	la	falda	de	seda	para	mantener	las	manos	caídas	a
los	costados	y	alzó	los	ojos	hacia	Birgitte.	El	simple	hecho	de	saber	que	iba	vestida
igual	se	lo	hacía	más	fácil.	Birgitte	hizo	una	mueca.

—¿Y	si	quiero	que	te	pongas	el	escote	un	par	de	dedos	más	bajo?	—preguntó	la
arquera.

Nynaeve	abrió	la	boca,	con	las	mejillas	tan	rojas	como	el	vestido,	pero	no	emitió
ningún	 sonido	 de	 momento.	 Cuando	 por	 fin	 consiguió	 hablar,	 su	 voz	 sonaba
estrangulada:

—No	quedan	dos	dedos	de	tela	para	bajarlo.	Fíjate	en	el	tuyo.	¡Ni	siquiera	queda
un	milímetro!

Ceñuda,	Birgitte	salvó	la	distancia	que	las	separaba	en	tres	zancadas	rápidas	y	se
inclinó	ligeramente	para	mirar	cara	a	cara	a	la	otra	mujer.

—¿Y	si	aun	así	 te	pido	que	 lo	bajes	esos	dos	dedos?	—espetó,	 furiosa—.	¿Y	si
quiero	que	te	pintes	la	cara,	para	que	así	Luca	pueda	tener	su	bufón?	¿Y	si	incluso	te
dejo	completamente	desnuda	y	te	pinto	de	la	cabeza	a	los	pies?	Resultarías	una	diana
estupenda.	Todos	los	hombres	que	hay	en	un	radio	de	ochenta	kilómetros	vendrían	a
verte.

Nynaeve	abrió	y	cerró	la	boca,	pero	en	esta	ocasión	no	salió	ningún	sonido	entre
sus	labios.	Deseaba	con	todas	sus	fuerzas	cerrar	los	ojos;	a	lo	mejor,	cuando	volviese
a	abrirlos,	nada	de	esto	estaría	sucediendo.

Birgitte	sacudió	la	cabeza	con	expresión	disgustada	y	tomó	asiento	en	una	de	las
camas,	con	el	codo	apoyado	en	la	rodilla	y	una	mirada	penetrante	en	sus	azules	ojos.

—Esto	tiene	que	acabar.	Cuando	te	miro,	das	un	respingo.	Vas	detrás	de	mí	a	la
expectativa,	como	un	perro	fiel.	Si	busco	una	banqueta,	corres	a	traerme	una.	Si	me
paso	la	lengua	por	los	labios,	me	has	puesto	una	copa	de	vino	en	las	manos	antes	de
que	me	haya	percatado	siquiera	de	que	tengo	sed.	Me	enjabonarías	 la	espalda	y	me
pondrías	 los	 escarpines	 si	 te	 dejara.	No	 soy	 ni	 un	monstruo	 ni	 una	 inválida	 ni	 una
niña,	Nynaeve.

—Sólo	 intento	 compensarte	 por…	 —empezó	 tímidamente,	 y	 dio	 un	 brinco
cuando	la	otra	mujer	bramó:

—¿Compensarme?	¡Lo	que	haces	es	rebajarme!
—No,	no,	de	verdad	que	no	es	eso.	Tengo	la	culpa	de…
—Te	haces	 responsable	de	mis	actos	—la	 interrumpió	Birgitte	con	 ferocidad—.

Yo	decidí	hablar	contigo	en	el	Tel’aran’rhiod.	Yo	decidí	ayudarte.	Yo	decidí	rastrear	a
Moghedien.	Yo	decidí	llevarte	a	verla.	¡Yo!	¡No	tú,	Nynaeve,	yo!	No	fui	tu	marioneta
ni	tu	sabueso	entonces	y	tampoco	lo	seré	ahora.

Nynaeve	 tragó	saliva	con	esfuerzo	y	apretó	más	 los	dedos	en	 los	pliegues	de	 la
falda.	No	tenía	derecho	a	enfadarse	con	esta	mujer.	Ningún	derecho.	Por	el	contrario,
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Birgitte	sí	lo	tenía.
—Hiciste	lo	que	te	pedí.	Es	culpa	mía	que…	que	estés	aquí.	¡Es	por	mi	culpa!
—¿He	 mencionado	 acaso	 nada	 sobre	 culpas?	 A	 mi	 modo	 de	 ver,	 nadie	 es

culpable,	y	tú	tampoco.
—Fue	mi	estúpido	orgullo	el	que	me	hizo	creer	que	podría	vencerla	otra	vez,	y

fue	mi	cobardía	la	que	permitió	que…	que	te…	Si	no	hubiese	estado	tan	asustada	a	lo
mejor	podría	haber	hecho	algo	a	tiempo.

—¿Cobardía?	—Birgitte	abrió	mucho	los	ojos,	con	incredulidad,	y	su	voz	cobró
un	leve	timbre	de	sorna—.	¿Cobarde	tú?	Pensé	que	eras	lo	bastante	inteligente	para
no	 confundir	 el	 miedo	 con	 la	 cobardía.	 Podrías	 haber	 huido	 del	 Tel’aran’rhiod
cuando	Moghedien	te	soltó,	pero	te	quedaste	para	luchar.	No	te	eches	la	culpa	por	que
te	fuera	imposible	hacerlo.	—Inhaló	profundamente	y	se	frotó	la	frente	un	momento;
después	volvió	a	inclinarse	hacia	la	otra	mujer—.	Escúchame	bien,	Nynaeve.	Yo	no
me	culpo	por	 lo	que	te	pasó	a	 ti.	Lo	vi,	pero	no	podía	mover	ni	un	músculo	en	ese
momento.	 Si	Moghedien	 te	 hubiese	 hecho	 un	 nudo	 o	 te	 hubiera	 abierto	 en	 canal,
seguiría	sin	sentirme	culpable.	Hice	lo	que	pude	y	cuando	pude.	Y	tú,	igual.

—No	 es	 lo	mismo.	—Nynaeve	 procuró	 hablar	 sin	 acalorarse—.	 Fue	 culpa	mía
que	 estuvieras	 allí.	 Y	 también	 que	 estés	 aquí	 ahora.	 Si…	—Hizo	 una	 pausa	 para
tragar	 saliva	 otra	 vez—.	 Si	 fallas…	 cuando	 dispares	 hoy,	 quiero	 que	 sepas	 que	 lo
entenderé.

—Siempre	doy	en	el	blanco	—repuso	fríamente	Birgitte—,	y	no	será	a	ti	a	quien
apunte.	—Empezó	a	coger	cosas	de	uno	de	los	armarios	y	las	fue	dejando	encima	de
la	pequeña	mesa:	flechas	a	medio	terminar;	astiles	lijados;	puntas	de	acero;	un	bote
con	pegamento;	 cordón	 fino;	 plumas	de	ganso	gris	 para	 los	 penachos.	Había	 dicho
que	también	se	haría	un	arco	en	la	primera	ocasión	que	se	le	presentara.	El	de	Luca	lo
definía	como	«una	rama	nudosa	arrancada	de	un	árbol	con	las	fibras	sesgadas	por	un
estúpido	ciego	en	mitad	de	la	noche»—.	Me	caías	bien,	Nynaeve	—dijo	mientras	iba
soltando	las	cosas—.	Con	espinas,	púas	y	todo	lo	demás.	Pero	ya	no,	tal	como	eres
ahora…

—No	tienes	razón	para	apreciarme	ahora	—musitó	la	otra	mujer	con	tristeza,	pero
la	 arquera	 siguió	 hablando,	 apagando	 sus	 palabras,	 sin	 levantar	 la	 vista	 de	 lo	 que
estaba	haciendo.

—…	 y	 no	 voy	 a	 permitirte	 que	 me	 rebajes,	 que	 hagas	 de	 menos	 mis	 propias
decisiones	al	querer	hacerte	responsable	por	ellas.	He	tenido	pocas	amigas,	pero	casi
todas	poseían	el	mismo	temperamento	que	un	espectro	de	nieve.

—Ojalá	volvieras	a	ser	mi	amiga.	—¿Qué	demonios	sería	un	espectro	de	nieve?
Algo	de	otra	Era,	sin	duda—.	Jamás	fue	mi	intención	rebajarte,	Birgitte.	Sólo…

Birgitte	 no	 prestaba	 atención	 a	 sus	 palabras,	 salvo	 para	 alzar	 más	 la	 voz.
Aparentemente	estaba	absorta	en	los	astiles	de	flecha.

—Me	gustaría	sentir	aprecio	por	ti	otra	vez,	tanto	si	fuera	correspondido	como	si
no,	 pero	 me	 es	 imposible	 mientras	 no	 seas	 tú	 misma.	 Admitiría	 convivir	 con	 una
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infeliz	llorona	y	empalagosa	si	fuera	ésa	tu	forma	de	ser.	Acepto	a	la	gente	como	es,
no	como	me	gustaría	a	mí	que	fuera,	o	si	no,	las	dejo.	Pero	tú	no	eres	de	ese	modo,	y
no	 admitiré	 tus	 razones	para	 comportarte	 de	otra	 forma.	Bien.	Clarine	me	 contó	 tu
pelea	con	Cerandin,	así	que	ahora	sabré	qué	hacer	la	próxima	vez	que	te	empeñes	en
reclamar	como	tuyas	mis	propias	decisiones.	—Sacudió	enérgicamente	en	el	aire	un
trozo	de	madera	de	fresno—.	Seguro	que	a	Latelle	le	encantaría	facilitarme	la	vara.

Nynaeve	se	obligó	a	aflojar	la	tensión	de	las	mandíbulas	y	adoptar	un	tono	de	voz
lo	más	suave	posible:

—Tienes	 perfecto	 derecho	 a	 hacer	 conmigo	 lo	 que	 quieras.	 —Los	 puños
apretados	sobre	la	falda	le	temblaron	más	que	la	voz.

—Vaya,	¿es	eso	un	atisbo	de	genio?	¿Una	chispa	de	 rabia?	—Birgitte	 le	 sonrió
con	un	gesto	entre	divertido	y	alarmantemente	fiero—.	¿Cuánto	falta	para	que	estalle
en	llamas?	Estoy	dispuesta	a	dar	tantos	azotazos	como	sean	necesarios.	—La	mueca
burlona	 dio	 paso	 a	 una	 expresión	 seria—.	 Una	 de	 dos:	 o	 te	 hago	 comprender	 la
realidad	 de	 lo	 que	 ocurre	 o	 te	 obligaré	 a	 marcharte.	 No	 hay	 otra	 alternativa.	 No
puedo,	ni	quiero,	abandonar	a	Elayne.	Ese	vínculo	me	honra	y	yo	haré	honor	a	él,	y
también	a	ella.	No	consentiré	que	creas	que	 tomas	 las	decisiones	por	mí	ni	que	 las
tomaste	en	algún	momento.	Soy	una	persona,	no	un	apéndice	tuyo.	Y	ahora,	puedes
irte.	He	de	 terminar	 estas	 flechas	 si	 quiero	 disponer	 al	menos	 de	 unas	 cuantas	 que
sigan	un	curso	exacto	en	el	aire.	No	tengo	intención	de	matarte,	y	no	me	gustaría	que
ocurriera	por	accidente.	—Destapó	el	bote	de	pegamento	y	se	inclinó	sobre	la	mesa
—.	No	te	olvides	de	hacer	una	reverencia	como	una	buena	chica	antes	de	salir.

Nynaeve	llegó	hasta	el	pie	de	la	escalerilla	y	entonces	se	golpeó	el	muslo	con	el
puño	cerrado,	furiosa.	¿Cómo	se	atrevía	esa	mujer?	¿Es	que	creía	que	podía	tratarla
como…?	¿Pensaba	que	ella	iba	a	aguantar…?	«Creías	que	podía	hacer	lo	que	le	diera
la	 gana	 contigo»,	 le	 susurró	 una	 vocecilla	 dentro	 de	 la	 cabeza.	 «Dije	 que	 podía
matarme	si	quería	—replicó,	rabiosa—.	¡No	humillarme!»	¡A	no	mucho	tardar,	todo
el	mundo	estaría	amenazándola	con	esa	maldita	seanchan!

No	había	nadie	en	los	carromatos,	excepto	unos	pocos	encargados	de	los	caballos
que	hacían	guardia,	cerca	de	la	alta	valla	de	lona	que	había	sido	levantada	alrededor
del	 recinto	 donde	 se	 ofrecería	 el	 espectáculo.	 Desde	 la	 gran	 pradera	 de	 hierba
agostada,	a	casi	un	kilómetro	de	Samara,	la	gris	muralla	de	piedra	de	la	ciudad	se	veía
con	 claridad,	 con	 los	 cuadrados	 torreones	 de	 las	 puertas	 y	 los	 tejados	 de	 bálago	 o
tejas	de	unos	pocos	edificios	altos	asomando	por	encima.	Fuera	de	la	muralla,	varios
poblados	 de	 chozas	 y	 toscas	 chabolas	 crecían	 como	 hongos	 en	 todas	 direcciones,
abarrotados	por	los	seguidores	del	Profeta,	que	habían	esquilmado	de	árboles	varios
kilómetros	a	la	redonda	ya	fuera	para	construir	o	bien	para	hacer	lumbres.

La	 entrada	 al	 recinto	 del	 espectáculo	 para	 los	 espectadores	 estaba	 en	 el	 lado
opuesto,	pero	dos	de	los	mozos,	armados	con	sólidos	garrotes,	se	hallaban	apostados
al	otro	lado	para	disuadir	a	cualquiera	que	pretendiera	colarse	sin	pagar	por	el	acceso
que	utilizaban	los	miembros	de	la	compañía.	Nynaeve	había	llegado	casi	ante	ellos,

Página	3625



caminando	 con	 largas	 zancadas	 mientras	 mascullaba	 entre	 dientes,	 enrabietada,
cuando	sus	estúpidas	sonrisas	la	hicieron	caer	en	la	cuenta	de	que	todavía	llevaba	el
chal	sujeto	en	el	doblez	de	los	brazos.	La	mirada	que	les	asestó	les	borró	la	sonrisita
de	 golpe.	 Sólo	 entonces	 se	 cubrió	 con	 el	 chal,	 sin	 apresuramientos;	 no	 estaba
dispuesta	 a	 que	 esos	 patanes	 creyeran	 que	 sus	 muecas	 la	 obligarían	 a	 chillar	 y	 a
brincar	del	susto.	El	delgaducho,	que	 tenía	una	nariz	que	 le	ocupaba	 la	mitad	de	 la
cara,	 sostuvo	 abierta	 la	 entrada	 de	 la	 lona	 y	 Nynaeve	 pasó	 y	 se	 sumergió	 en	 un
pandemónium.

La	 gente	 se	 amontonaba	 por	 doquier	 en	 ruidosos	 apiñamientos	 de	 hombres,
mujeres	 y	 niños	 cual	 ríos	 parlanchines	 que	 se	 desplazaban	 de	 una	 atracción	 a	 la
siguiente.	 Todas	 las	 actuaciones,	 excepto	 los	 s’redit,	 se	 llevaban	 a	 cabo	 sobre
plataformas	 que	 Luca	 había	 mandado	 hacer.	 Los	 mastodontes	 de	 Cerandin
acaparaban	el	mayor	número	de	espectadores;	 los	 inmensos	animales	grises	estaban
haciendo	 equilibrios	 sobre	 las	 patas	 delanteras,	 incluso	 la	 cría,	 con	 los	 largos
apéndices	 nasales	 levantados	 sinuosamente,	 en	 tanto	 que	 los	 perros	 de	 Clarine
contaban	con	el	grupo	más	reducido	de	asistentes	a	pesar	de	las	piruetas	hacia	atrás	y
los	 saltos	 que	 daban	 unos	 por	 encima	 de	 los	 otros.	 Mucha	 gente	 se	 detenía	 a
contemplar	 los	 leones	 y	 los	 peludos	 caparis	 en	 sus	 jaulas,	 los	 venados	 de	 extrañas
cuernas	 procedentes	 de	 Arafel,	 Saldaea	 y	 Arad	 Doman,	 y	 las	 aves	 de	 coloridos
plumajes	 originarias	 de	 la	 Luz	 sabía	 dónde,	 así	 como	 unas	 criaturas	 de	 andares
bamboleantes,	cubiertas	de	un	pelaje	marrón,	con	grandes	ojos	y	redondas	orejas	que
estaban	sentadas	comiendo	plácidamente	 las	hojas	de	ramas	que	aferraban	entre	 las
patas	delanteras.	Luca	situaba	la	procedencia	de	estos	animales	en	diferentes	lugares
—seguramente	porque	la	ignoraba—	y	todavía	no	había	encontrado	un	nombre	para
designarlos	que	le	complaciera.	Una	serpiente	enorme,	de	la	zona	pantanosa	de	Illian,
tan	larga	como	la	altura	sumada	de	cuatro	hombres,	provocaba	casi	tantos	respingos
como	los	propios	s’redit	a	pesar	de	que	se	 limitaba	a	estar	 tumbada,	aparentemente
dormida;	para	Nynaeve	fue	una	satisfacción	comprobar	que	los	osos	de	Latelle,	que
en	 ese	 momento	 estaban	 encaramados	 a	 unas	 grandes	 bolas	 de	 madera	 roja,
haciéndolas	girar	con	las	patas	traseras,	atraían	casi	tan	poco	público	como	los	perros.
Esta	 gente	 podía	 ver	 osos	 en	 sus	 propios	 bosques,	 aunque	 éstos	 tuvieran	 el	 careto
blanco.

El	 vestido	 de	 lentejuelas	 negras	 de	 Latelle	 resplandecía	 con	 la	 luz	 del	 sol
vespertino.	El	verde	de	Cerandin	y	el	 azul	de	Clarine	brillaban	 igualmente,	 aunque
ninguno	 de	 los	 dos	 tenía	 tantas	 lentejuelas	 como	 el	 de	Latelle;	 sin	 embargo,	 todos
ellos	 tenían	 un	 cuello	 alto	 hasta	 la	 barbilla.	 Por	 supuesto,	 Petro	 y	 los	 Chavana
actuaban	 vestidos	 sólo	 con	 calzones	 ajustados	 de	 un	 fuerte	 color	 azul,	 aunque	 era
para	 que	 se	 vieran	 sus	 músculos.	 Era	 comprensible.	 Los	 acróbatas	 estaban
encaramados	unos	sobre	los	hombros	de	los	otros,	formando	una	torre	de	cuatro.	No
muy	lejos,	el	hombre	forzudo	cogió	una	barra	larga,	rematada	a	cada	extremo	por	una
bola	 de	 hierro	 —habían	 hecho	 falta	 dos	 hombres	 para	 llevar	 el	 artilugio	 a	 la
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plataforma—	 y	 de	 inmediato	 se	 puso	 a	 girarlo	 entre	 las	 gruesas	 manos,	 incluso
dándole	vueltas	alrededor	del	cuello	y	sobre	la	espalda.

Thom	hacía	juegos	malabares	con	fuego,	y	también	se	lo	tragaba.	Ocho	bastones
prendidos	formaban	un	círculo	perfecto	en	el	aire;	 luego,	de	repente,	el	 juglar	 tenía
cuatro	en	cada	mano,	con	uno	sobresaliendo	en	cada	grupo.	Dirigiendo	diestramente
hacia	 su	 boca	 cada	 punta	 prendida,	 una	 por	 una,	 daba	 la	 impresión	 de	 tragarse	 las
llamas	y	poco	después	sacaba	el	bastón	apagado,	con	una	expresión	de	satisfacción
como	 si	 acabara	 de	 comer	 algo	 sabroso.	 Nynaeve	 no	 lograba	 imaginar	 cómo
conseguía	 que	 el	 bigote	 no	 se	 le	 quemara,	 por	 no	mencionar	 la	 boca.	 Un	 giro	 de
muñecas,	y	los	bastones	apagados	volvieron	a	prenderse	en	un	abanico.	Un	instante
después,	formaban	dos	círculos	interconectados	por	encima	de	su	cabeza.	Llevaba	la
misma	capa	marrón	de	siempre,	aunque	Luca	le	había	dado	una	roja	con	lentejuelas.
Por	 el	modo	 en	 que	 Thom	 enarcó	 las	 cejas	 al	 verla	 pasar,	 no	 entendía	 por	 qué	 lo
miraba	con	irritación.	¡Así	que	llevaba	su	propia	capa!

Nynaeve	 se	 dirigió	 presurosa	 hacia	 la	 impaciente	 muchedumbre	 apiñada
alrededor	de	dos	altos	postes	unidos	en	lo	alto	por	un	cable	tenso.	Tuvo	que	hacer	uso
de	 los	 codos	 para	 lograr	 ponerse	 en	 primera	 fila,	 aunque	 hubo	 dos	mujeres	 que	 le
asestaron	 una	 mirada	 furibunda	 mientras	 apartaban	 de	 ella	 a	 sus	 hombres	 de	 un
brusco	tirón	cuando	el	chal	se	escurrió	hombros	abajo.	Les	habría	devuelto	la	mirada
si	no	hubiese	estado	tan	ocupada	tapándose	y	poniéndose	colorada.	Luca	estaba	allí,
con	el	entrecejo	fruncido	y	un	gesto	de	ansiedad	semejante	al	de	un	marido	esperando
junto	a	la	puerta	del	cuarto	donde	su	mujer	está	dando	a	luz.	A	su	lado	había	un	tipo
corpulento	que	llevaba	la	cabeza	afeitada	salvo	un	copete	de	pelo	canoso.	Nynaeve	se
situó	al	otro	costado	de	Luca.	El	hombre	del	cráneo	afeitado	tenía	mala	catadura;	una
larga	cicatriz	le	surcaba	la	mejilla	izquierda,	y	un	parche	que	le	tapaba	el	ojo	de	ese
lado	iba	pintado	con	un	torpe	simulacro	de	ojo	ceñudo	y	enrojecido.	Pocos	hombres
de	 los	 que	 había	 visto	 allí	 llevaban	más	 armas	 que	 un	 simple	 cuchillo	 al	 cinturón,
pero	 éste	 portaba	 una	 espada	 a	 la	 espalda,	 con	 la	 larga	 empuñadura	 asomando	 por
encima	del	hombro	derecho.	Le	resultaba	vagamente	familiar	por	alguna	razón,	pero
Nynaeve	estaba	pendiente	del	cable	en	lo	alto.	Luca	frunció	el	entrecejo	al	fijarse	en
el	chal,	le	sonrió	e	intentó	rodearle	la	cintura	con	el	brazo.

Cuando	 el	 hombre	 todavía	 trataba	 de	 recobrar	 la	 respiración	 tras	 el	 codazo
recibido	y	ella	seguía	colocándose	bien	el	chal,	Juilin	salió	de	entre	la	multitud	dando
traspiés,	con	el	gorro	cónico	ladeado,	la	chaqueta	medio	descolgada	de	un	hombro,	y
una	jarra	de	madera	en	la	mano,	que	rebosaba	por	el	borde.	Caminando	con	los	pasos
excesivamente	cautelosos	del	hombre	que	ha	bebido	más	de	la	cuenta,	se	acercó	a	la
escala	 de	 cuerda	que	 conducía	 a	 una	de	 las	 altas	 plataformas,	 y	 la	miró	de	hito	 en
hito.

—¡Vamos!	—gritó	alguien—.	¡Rómpete	tu	estúpido	cuello!
—Espera,	amigo	—llamó	Luca,	que	echó	a	andar	repartiendo	sonrisas	y	haciendo

ondear	la	capa—.	Ése	no	es	lugar	para	un	hombre	con	el	estómago	lleno	de…
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El	 rastreador	 soltó	 la	 jarra	 en	 el	 suelo,	 trepó	 por	 la	 escala	 de	 cuerda	 y	 se
encaramó,	inestable,	en	la	plataforma.	Nynaeve	contuvo	el	aliento.	El	hombre	estaba
acostumbrado	 a	 las	 alturas,	 cosa	 lógica	 después	 de	 pasarse	 la	 vida	 persiguiendo
ladrones	por	los	tejados	de	Tear,	pero	aun	así…

Juilin	dio	media	vuelta	como	si	estuviera	perdido;	parecía	encontrarse	demasiado
ebrio	para	ver	o	recordar	la	escala.	Fijó	la	mirada	en	el	cable	tenso.	Vacilante,	puso	un
pie	 en	 él	 y	 al	 punto	 retrocedió.	 Echó	 hacia	 atrás	 el	 gorro	 para	 rascarse	 la	 cabeza,
observó	atentamente	el	cable	tendido	y,	de	repente,	la	comprensión	pareció	iluminar
su	semblante.	Muy	despacio,	se	puso	a	gatas	y	empezó	a	desplazarse	por	el	cable	en
medio	de	bamboleos.	Luca	le	gritó	que	bajara,	y	la	multitud	estalló	en	carcajadas.

A	 mitad	 de	 camino	 entre	 una	 y	 otra	 plataforma,	 el	 rastreador	 se	 detuvo,	 miró
hacia	atrás	y	sus	ojos	se	prendieron	en	la	jarra	que	había	dejado	en	el	suelo.	Era	obvio
que	se	estaba	planteando	cómo	regresar	por	ella.	Lentamente,	con	infinito	cuidado,	se
puso	de	pie,	de	cara	hacia	la	dirección	por	la	que	había	venido	y	tambaleándose	a	uno
y	otro	lado.	Hubo	un	respingo	general	cuando	un	pie	le	resbaló	y	el	hombre	perdió	el
equilibrio.	Mientras	caía,	de	algún	modo	se	las	ingenió	para	sujetarse	con	una	mano	y
engancharse	 por	 una	 pierna	 al	 cable.	Luca	 recogió	 el	 gorro	 tarabonés	 antes	 de	 que
llegara	 al	 suelo	 y	 gritó	 a	 todo	 el	 mundo	 que	 el	 hombre	 estaba	 loco	 y	 que	 no	 era
responsabilidad	 suya	 lo	 que	 quiera	 que	 le	 ocurriese.	 Nynaeve	 ciñó	 las	 manos	 con
fuerza	 sobre	 su	 estómago;	 se	 imaginaba	 a	 sí	 misma	 allí	 arriba	 y	 la	 mera	 idea	 le
provocaba	 náuseas.	 Ese	 hombre	 era	 un	 estúpido.	 ¡Un	 completo	 necio	 sin	 pizca	 de
cerebro!

Con	un	esfuerzo	evidente,	Juilin	se	las	ingenió	para	agarrarse	a	la	cuerda	con	la
otra	mano	y	se	desplazó	a	pulso,	palmo	a	palmo,	a	la	plataforma	más	alejada.	Una	vez
allí,	se	encaramó	a	ella,	falto	de	equilibrio,	se	sacudió	la	chaqueta	e	intentó	ponérsela
derecha,	aunque	lo	único	que	consiguió	fue	que	le	colgara	por	el	hombro	contrario.
Entonces	vio	la	jarra	en	el	suelo,	al	pie	de	la	otra	plataforma.	La	señaló	con	alegría	y
volvió	a	posar	un	pie	sobre	el	cable.

Esta	vez,	la	mitad	de	los	espectadores	le	gritó	que	volviera,	que	había	una	escala	a
su	espalda;	la	otra	mitad	rió	con	todas	sus	ganas,	sin	duda	esperando	que	se	rompiera
el	 cuello.	Recorrió	el	 cable	ágilmente,	 se	deslizó	por	 la	escala	con	 las	manos	y	 los
pies	por	la	parte	exterior,	y	recogió	la	jarra	para	echar	un	buen	trago.	Hasta	que	Luca
le	puso	el	gorro	y	los	dos	hombres	saludaron	con	una	reverencia	—Luca	ondeando	la
capa	 de	 tal	 modo	 que	 Juilin	 quedó	 tapado	 por	 ella	 la	 mitad	 del	 tiempo—	 los
espectadores	no	comprendieron	que	 todo	había	sido	parte	del	espectáculo.	Hubo	un
instante	de	 silencio,	 e	 inmediatamente	después	 estalló	un	gran	aplauso	coreado	por
aclamaciones	y	risas.	Nynaeve	había	temido	que	el	público	reaccionara	mal	al	darse
cuenta	 de	 que	 lo	 habían	 engañado.	 El	 tipo	 del	mechón	 de	 pelo	 en	 cola	 de	 caballo
seguía	teniendo	un	aspecto	peligroso	incluso	sacudido	por	la	risa.

Luca	dejó	a	Juilin	junto	a	la	escala	y	volvió	a	situarse	entre	Nynaeve	y	el	hombre
del	mechón	de	pelo.
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—Me	 pareció	 que	 eso	 funcionaría.	—Parecía	 inmensamente	 satisfecho	 consigo
mismo	e	hizo	más	 reverencias	 a	 la	multitud	 como	 si	 hubiese	 sido	 él	 quien	hubiera
caminado	por	el	cable.

Nynaeve	 le	 dedicó	 una	 mirada	 severa,	 pero	 no	 tuvo	 tiempo	 de	 soltar	 el	 agrio
comentario	 que	 pensaba	 hacer	 porque	 en	 ese	momento	 apareció	Elayne	 abriéndose
paso	entre	 la	multitud	y	 se	 situó	al	 lado	de	 Juilin,	 con	 los	brazos	 levantados	y	una
rodilla	ligeramente	doblada.

Nynaeve	apretó	los	labios	y	se	ajustó	el	chal	con	irritación.	Por	mala	que	fuera	la
opinión	 que	 tenía	 del	 vestido	 rojo	 que	 había	 acabado	 por	 llevar	 puesto	 sin	 saber
realmente	cómo,	dudaba	mucho	que	el	atuendo	de	Elayne	 fuera	mejor.	La	heredera
del	 trono	 de	Andor	 iba	 completamente	 de	 blanco,	 con	 lentejuelas	 del	mismo	 color
brillando	en	la	chaqueta	corta	y	en	los	ajustados	calzones.	Nynaeve	no	había	creído
realmente	 que	 su	 amiga	 apareciera	 en	 público	 con	 esa	 ropa,	 pero	 había	 estado
demasiado	preocupada	por	su	propio	atuendo	para	darle	su	opinión.	La	chaqueta	y	los
calzones	le	recordaban	a	Min.	Nunca	había	aprobado	que	Min	vistiera	ropa	de	chico,
pero	el	color	y	las	lentejuelas	hacían	que	ésta	fuera	aun	más…	escandalosa.

Juilin	mantuvo	tensa	la	escala	de	cuerda	para	que	Elayne	pudiera	trepar	por	ella,
aunque	 no	 era	 necesario.	 La	 joven	 subió	 con	 tanta	 agilidad	 como	 podría	 haberlo
hecho	 él.	El	 rastreador	 se	 perdió	 en	 la	multitud	 tan	 pronto	 como	Elayne	 llegó	 a	 la
plataforma,	donde	la	joven	adoptó	de	nuevo	la	misma	postura	para	saludar	al	público,
y	 su	 rostro	 se	 iluminó	 al	 oír	 el	 clamoroso	 aplauso	 como	 si	 estuviera	 recibiendo	 la
adulación	de	sus	súbditos.	Cuando	plantó	el	pie	en	el	cable	tenso	—que	parecía	aun
más	 fino	 que	 cuando	 Juilin	 había	 caminado	 sobre	 él—	 Nynaeve	 contuvo	 la
respiración	 y	 se	 olvidó	 por	 completo	 de	 la	 ropa	 que	 lucía	 Elayne	 e	 incluso	 de	 su
propio	vestido.

La	muchacha	dio	los	primeros	pasos	por	la	cuerda	con	los	brazos	extendidos;	no
estaba	encauzando	el	tejido	de	un	paso	de	Aire.	Lentamente,	avanzó	palmo	a	palmo,
sin	la	menor	vacilación,	sostenida	únicamente	por	el	cable.	Encauzar	sería	demasiado
peligroso	 si	 Moghedien	 tenía	 la	 más	 ligera	 sospecha	 de	 dónde	 se	 encontraban;	 la
Renegada	 o	 las	 hermanas	Negras	 podían	 estar	 en	 Samara,	 y	 percibirían	 el	 uso	 del
saidar.	Además,	si	no	estaban	ya	en	Samara	no	tardarían	en	aparecer	por	allí.	En	la
otra	 plataforma	 Elayne	 tuvo	 que	 hacer	 una	 pausa	 para	 recibir	 un	 aplauso
considerablemente	 más	 largo	 que	 el	 dado	 a	 Juilin	—Nynaeve	 no	 lo	 entendía—	 e
inició	el	camino	de	vuelta.	Casi	al	final,	giró	sobre	sí	misma	suavemente,	regresó	al
centro	del	cable,	y	volvió	a	girar.	Se	tambaleó	y	recobró	el	equilibrio	a	duras	penas.
Nynaeve	se	sentía	como	si	una	mano	le	estuviera	apretando	la	garganta	con	fuerza.	A
un	 paso	 lento	 y	 seguro,	 Elayne	 caminó	 hacia	 la	 plataforma	 y	 de	 nuevo	 adoptó	 la
postura	de	saludo	mientras	los	aplausos	y	las	aclamaciones	resonaban.

Nynaeve	 tragó	 saliva	 y	 volvió	 a	 respirar,	 pero	 sabía	 que	 el	 número	 no	 había
terminado.
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Elayne	 levantó	 las	manos	por	 encima	de	 la	 cabeza	y,	 de	 repente,	 empezó	a	dar
volteretas	laterales	a	lo	largo	de	la	cuerda,	el	negro	cabello	sacudiéndose,	las	piernas
enfundadas	 en	 los	blancos	 calzones	 centelleando	al	 sol.	Nynaeve	 chilló	y	 agarró	 el
brazo	 de	 Luca	 mientras	 su	 amiga	 llegaba	 a	 la	 otra	 plataforma,	 se	 tambaleaba	 al
plantar	los	pies	en	ella,	y	recuperaba	el	equilibrio,	a	punto	de	caer	por	el	borde.

—¿Qué	 te	 ocurre?	 —murmuró	 Luca,	 su	 susurro	 apagado	 por	 la	 ahogada
exclamación	de	la	multitud—.	La	has	visto	hacer	esto	todas	las	tardes	desde	Sienda.
Y	apuesto	que	también	en	muchos	otros	sitios.

—Por	supuesto	—repuso	débilmente.	Pendiente	de	Elayne,	apenas	si	notó	que	el
hombre	 le	 rodeaba	 los	 hombros	 con	 su	 brazo,	 de	modo	 que	 no	 reaccionó	 como	 lo
habría	hecho	en	cualquier	otro	momento.	Había	intentado	convencer	a	la	joven	para
que	 simulara	 haberse	 torcido	 un	 tobillo,	 pero	 Elayne	 insistió	 en	 que	 después	 de
practicar	tanto	con	el	Poder	ahora	ya	no	le	hacía	falta	para	realizar	el	número.	Puede
que	 a	 Juilin	 no	 le	 hiciera	 falta,	 ésa	 era	 la	 impresión	 que	 daba,	 pero	 Elayne	 nunca
había	gateado	por	los	tejados	de	noche.

Las	volteretas	de	regreso	fueron	perfectas,	así	como	también	el	último	salto	para
plantar	los	pies	en	la	plataforma,	pero	Nynaeve	no	apartó	los	ojos	ni	aflojó	los	dedos
aferrados	a	la	manga	de	Luca.	Después	de	lo	que	parecía	la	inevitable	pausa	para	los
aplausos,	Elayne	regresó	a	la	cuerda	para	hacer	más	giros	sobre	un	solo	pie	y	con	la
otra	 pierna	 levantada	 y	 moviéndola	 arriba	 y	 abajo	 tan	 rápidamente	 que	 daba	 la
sensación	 de	 que	 la	 tuviera	 extendida	 todo	 el	 tiempo;	 a	 continuación	 dio	 un	 salto
mortal	 muy	 lento	 que	 la	 dejó	 recta	 como	 una	 daga,	 con	 los	 dedos	 de	 los	 pies
apuntando	al	cielo.	Y	 luego	una	voltereta	hacia	atrás	que	provocó	el	 respingo	de	 la
multitud	al	verla	balancearse	a	uno	y	otro	 lado,	sosteniéndose	en	equilibrio	a	duras
penas.	Thom	Merrilin	le	había	enseñado	esto	y	también	el	salto	mortal.

Nynaeve	vio	a	Thom	de	reojo,	a	un	lado,	separado	de	ella	por	otras	dos	personas;
el	hombre	no	quitaba	los	ojos	de	Elayne	y	estaba	casi	de	puntillas.	Parecía	estar	tan
orgulloso	como	un	pavo	real;	también	parecía	presto	para	salir	corriendo	y	coger	a	la
muchacha	 si	 caía;	 si	 sucedía	 tal	 cosa,	 al	menos	 en	 parte	 sería	 culpa	 de	 él.	 ¡Nunca
debería	haberle	enseñado	esos	ejercicios!

Una	última	pasada	de	volteretas	 laterales,	 las	piernas	enfundadas	en	 los	blancos
calzones	relampagueando	al	sol,	más	deprisa	que	antes.	¡Una	última	pasada	de	la	que
nadie	 le	 había	 hablado!	Lo	 habría	 desollado	 a	Luca	 con	 unas	 frases	 cortantes	 si	 el
hombre	no	hubiese	rezongado	en	voz	baja,	furioso,	que	el	hecho	de	alargar	el	número
sólo	 para	 ganarse	 más	 aplausos	 era	 un	 buen	 modo	 de	 que	 Elayne	 se	 rompiera	 el
cuello.	Hubo	una	pausa	final	para	recibir	esos	aplausos,	y	por	fin	la	joven	descendió
por	la	escala.

La	multitud	se	abalanzó	sobre	ella	mientras	clamaba	enardecida.	Luca	y	cuatro	de
los	mozos,	armados	con	aquellos	sólidos	garrotes,	aparecieron	a	su	alrededor	como
por	arte	de	magia,	pero	a	pesar	de	su	rapidez	Thom	se	les	adelantó,	con	cojera	o	sin
ella.
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Nynaeve	brincó	 tal	alto	como	pudo,	aunque	sólo	consiguió	atisbar	a	Elayne	por
encima	 de	 las	 cabezas	 de	 la	 gente.	 La	 joven	 no	 parecía	 estar	 asustada,	 ni	 siquiera
impresionada,	por	tantas	manos	que	intentaban	tocarla	extendiéndose	entre	el	círculo
de	 hombres	 que	 la	 protegían.	 Con	 la	 cabeza	 alta,	 y	 a	 pesar	 de	 tener	 las	 mejillas
sonrojadas	 por	 el	 esfuerzo,	 se	 las	 arregló	 para	 mantener	 aquel	 aire	 frío	 y	 regio
mientras	la	escoltaban	entre	la	muchedumbre.	Nynaeve	no	entendía	cómo	era	capaz
de	tal	cosa	yendo	vestida	de	ese	modo.

—Como	 una	 condenada	 reina	 —masculló	 entre	 dientes	 el	 hombre	 tuerto.	 No
había	 corrido	 con	 los	 demás	 hacia	 la	 joven,	 sino	 que	 se	 limitó	 a	 verlos	 pasar.	 Iba
vestido	con	una	sencilla	chaqueta	de	lana	gris	oscura,	y	por	su	corpulencia	no	debía
de	 temer	 ser	 arrollado	por	 la	muchedumbre.	Por	 su	 aspecto	 se	 adivinaba	que	 sabía
cómo	 manejar	 aquella	 espada—.	 Así	 me	 abrase	 y	 me	 convierta	 en	 un	 campesino
cagón,	pero	esa	chica	tiene	suficientes	redaños	para	ser	una	jodida	reina.

Nynaeve	lo	miró	boquiabierta	mientras	el	hombre	se	alejaba	entre	la	multitud,	y
su	 sorpresa	 no	 se	 debía	 a	 su	 tosco	 lenguaje.	 O,	 mejor	 dicho,	 en	 parte	 sí.	 Ahora
recordaba	 dónde	 lo	 había	 visto:	 un	 hombre	 tuerto,	 con	 la	 cabeza	 afeitada	 salvo	 un
mechón	de	pelo	y	que	era	incapaz	de	pronunciar	dos	frases	seguidas	sin	intercalar	las
palabrotas	más	soeces.

Se	olvidó	de	Elayne	—la	joven	estaba	a	salvo—	y	empezó	a	abrirse	camino	entre
la	muchedumbre,	en	pos	del	hombre.
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CAPITULO38

Un	viejo	conocido

on	 tanta	gente	apiñada,	a	Nynaeve	 le	costó	un	rato	alcanzar	al	hombre,	sin
dejar	de	rezongar	cada	vez	que	la	empujaba	un	hombre	que	lo	miraba	todo

boquiabierto	 o	 una	 mujer	 que	 iba	 tirando	 de	 un	 niño	 de	 cada	 mano	 mientras	 los
pequeños	 se	 empeñaban	 en	 arrastrar	 a	 la	 madre	 hacia	 lugares	 distintos	 al	 mismo
tiempo.	El	hombre	tuerto	apenas	se	detuvo	para	mirar	nada	excepto	la	gran	serpiente
y	los	leones,	hasta	que	llegó	a	los	mastodontes.	Tenía	que	haberlos	visto	antes,	ya	que
los	animales	estaban	situados	cerca	de	la	entrada	del	público.	Cada	vez	que	los	s’redit
se	 levantaban	 sobre	 sus	 patas	 traseras,	 como	ocurría	 en	 este	momento,	 las	 grandes
cabezas	con	colmillos	de	 los	adultos	podían	verse	desde	el	otro	 lado	de	 la	cerca	de
lona,	y	la	gente	que	estaba	fuera	arreciaba	los	empujones	para	entrar.

Debajo	del	ancho	letrero	en	rojo	en	el	que	se	leía	el	nombre	de	«Valan	Luca»	por
ambos	lados,	escrito	con	letras	doradas,	había	dos	mozos	que	controlaban	el	acceso
de	la	gente	por	un	estrecho	pasillo	entre	dos	gruesas	cuerdas	y	recogían	el	dinero	en
unos	 recipientes	de	cristal	 tosco	y	con	defectos	—Luca	no	soltaría	un	céntimo	más
para	 tener	otros	mejores—,	de	modo	que	podían	ver	que	 las	monedas	pagadas	eran
las	correctas	 sin	necesidad	de	 tocarlas.	Después	vaciaban	el	dinero	directamente	de
los	 recipientes	 a	 través	 de	 un	 agujero	 abierto	 en	 la	 tapa	 de	 una	 caja	 reforzada	 con
bandas	de	hierro,	envuelta	y	sujeta	con	una	cadena	que	Petro	había	colocado	antes	de
que	cayera	dentro	el	primer	céntimo	de	plata.	Otros	dos	mozos	—anchos	de	hombros
y	con	las	narices	rotas	y	los	nudillos	hundidos,	propio	de	camorristas	habituales—	se
encontraban	 apostados	 cerca,	 equipados	 con	 garrotes,	 para	 asegurarse	 de	 que	 la
multitud	se	mantuviera	en	orden.	Y	para	vigilar	a	los	hombres	que	cogían	el	dinero,
sospechó	Nynaeve.	Luca	no	era	de	los	que	se	fiaba,	sobre	todo	en	lo	tocante	al	dinero.
De	hecho,	era	más	agarrado	que	la	piel	de	una	almendra.	Nynaeve	no	había	 topado
nunca	con	alguien	tan	tacaño.

Se	fue	acercando	poco	a	poco	al	hombre	del	mechón	de	pelo	canoso.	Ni	que	decir
tiene	 que	 a	 él	 no	 le	 había	 costado	 trabajo	 colocarse	 en	 primera	 fila	 para	 ver	 a	 los
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s’redit,	la	cicatriz	y	el	parche	del	ojo	pintado	se	habrían	encargado	de	ello	incluso	sin
la	espada	sujeta	a	la	espalda.	En	aquel	momento	contemplaba	a	los	enormes	animales
grises	con	una	sonrisa	y	lo	que	Nynaeve	supuso	era	una	expresión	de	maravilla	en	un
semblante	pétreo	como	el	suyo.

—¿Ino?	—Creía	que	ése	era	su	nombre.
El	 hombre	 giró	 la	 cabeza	 y	 la	 miró	 fijamente.	 Una	 vez	 que	 Nynaeve	 se	 hubo

colocado	como	era	debido	el	chal,	él	alzó	la	vista	hacia	su	rostro,	pero	en	el	oscuro
ojo	 no	 hubo	 señal	 de	 que	 la	 reconociera.	 El	 otro,	 el	 ceñudo	 y	 pintado	 en	 rojo,	 le
revolvía	un	poco	el	estómago.

Cerandin	agitó	el	aguijón	al	 tiempo	que	gritaba	algo	que	 resultó	 ininteligible,	y
los	s’redit	se	volvieron;	Sanit,	la	hembra,	apoyó	las	patas	en	la	inmensa	y	redondeada
espalda	del	macho,	Mer,	que	se	mantenía	erguido.	Nerin,	la	cría,	se	puso	de	patas	en
la	parte	baja	de	la	grupa	de	Sanit.

—Os	 vi	 en	 Fal	 Dara	 —dijo	 Nynaeve—.	 Y	 después	 en	 Punta	 de	 Toman,
brevemente.	 Después	 de	 Falme.	 Estabais	 con…	 —No	 sabía	 cuánto	 podía	 decir
teniendo	 a	 tanta	 gente	 pegada	 codo	 con	 codo	 a	 su	 alrededor;	 los	 rumores	 sobre	 el
Dragón	Renacido	 se	 habían	 propagado	 por	 toda	Amadicia	 y	 en	 algunos	 incluso	 se
decía	el	nombre	correcto—.	Con	Rand.

El	ojo	de	Ino	se	estrechó;	la	mujer	procuró	no	fijarse	en	el	otro	y	al	cabo	de	un
momento	asintió	con	la	cabeza.

—Recuerdo	el	rostro.	Jamás	olvido	una	cara	tan	condenadamente	bonita.	Pero	el
pelo	era	muy	diferente,	maldición.	¿Nyna?

—Nynaeve	—respondió	con	brusquedad.
El	hombre	sacudió	 la	cabeza	mientras	 la	miraba	de	arriba	abajo	y,	antes	de	que

ella	pudiera	añadir	una	palabra	más,	la	agarró	del	brazo	y	la	llevó	casi	a	rastras	hacia
la	salida.	Los	mozos	que	estaban	allí	la	reconocieron,	por	supuesto,	y	los	tipos	con	la
nariz	rota	empezaron	a	adelantarse	al	tiempo	que	enarbolaban	los	garrotes.	Nynaeve
los	 despidió	 con	 un	 gesto	 furibundo	 mientras	 trataba	 de	 soltarse	 el	 brazo	 dando
tirones;	le	costó	tres	intentonas,	y	aun	entonces	lo	logró	más	bien	porque	Ino	aflojó	su
presa.	 Sus	 dedos	 eran	 como	 un	 cepo.	 Los	 hombres	 de	 los	 garrotes	 vacilaron,	 pero
después	regresaron	a	sus	puestos	cuando	vieron	que	Ino	la	soltaba.	Por	lo	visto	sabían
bien	lo	que	Valan	Luca	prefería	que	vigilaran	y	guardaran.

—¿Qué	demonios	pretendéis?	—demandó	la	mujer,	pero	Ino	se	limitó	a	indicarle
por	señas	que	lo	siguiera	y,	sin	apenas	aflojar	el	paso	a	través	del	gentío	que	esperaba
apiñado	 para	 entrar,	 comprobó	 si	 Nynaeve	 hacía	 caso.	 El	 hombre	 era	 un	 poco
patizambo,	 y	 se	 movía	 como	 quien	 está	 más	 acostumbrado	 a	 desplazarse	 sobre	 la
grupa	 de	 un	 caballo	 que	 sobre	 sus	 propias	 piernas.	Rezongando	 para	 sus	 adentros,
Nynaeve	se	recogió	la	falda	y	fue	en	pos	de	él	en	dirección	a	la	ciudad.

Otros	dos	espectáculos	estaban	instalados	dentro	de	unas	cercas	de	lona	marrón,	a
corta	 distancia,	 y	 detrás	 había	 más,	 esparcidos	 entre	 los	 abarrotados	 poblados	 de
chabolas,	 pero	 ninguno	 de	 ellos	 muy	 cerca	 de	 las	 murallas	 de	 la	 ciudad.
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Aparentemente,	 la	 gobernadora,	 como	 llamaban	 a	 la	 mujer	 que	 Nynaeve	 habría
denominado	alcaldesa	—aunque	no	conocía	ningún	caso	de	una	mujer	que	ostentara
ese	cargo—	había	decretado	una	distancia	mínima	de	separación	de	un	kilómetro,	a
fin	de	proteger	la	ciudad	en	caso	de	que	cualquiera	de	los	animales	se	escapara.

En	el	cartel	colocado	sobre	la	entrada	al	espectáculo	más	cercano	ponía	«Mairin
Gome»	en	una	florida	caligrafía	en	verde	y	dorado.	Se	veía	claramente	a	dos	mujeres
por	 encima	 del	 letrero,	 aferradas	 a	 una	 cuerda	 que	 colgaba	 de	 un	 alto	 armazón	 de
postes	 que	 no	 estaba	 allí	 cuando	 se	 había	 instalado	 la	 valla	 de	 lona	 de	 Luca.	 Al
parecer,	el	que	los	mastodontes	se	irguieran	sobre	las	patas	traseras	de	modo	que	se
los	viera	desde	el	exterior	estaba	surtiendo	efecto.	Las	mujeres	se	contorsionaban	en
unas	posturas	que	a	Nynaeve	le	recordaban	desagradablemente	lo	que	le	había	hecho
Moghedien,	y	se	las	ingeniaban	incluso	para	mantenerse	en	una	perfecta	horizontal	a
cada	extremo	de	la	cuerda.	La	multitud	que	aguardaba	impacientemente	para	entrar	al
espectáculo	de	la	señora	Gome	era	casi	tan	numerosa	como	la	que	esperaba	frente	al
acceso	del	de	Luca.	Ninguno	de	 los	otros	espectáculos	 tenían	nada	visible	desde	el
exterior,	 de	modo	 que	 la	 cantidad	 de	 gente	 agrupada	 a	 sus	 puertas	 era	mucho	más
reducida.

Ino	se	negó	a	contestar	las	preguntas	de	la	mujer	ni	a	decir	una	palabra	ni	a	hacer
otra	cosa	que	asestarle	miradas	ceñudas	hasta	que	estuvieron	lejos	del	bullicio,	en	un
camino	de	carros.

—Lo	que	pretendo,	maldita	sea	—gruñó	entonces—,	es	llevaros	donde	podamos
hablar	sin	que	un	condenado	gentío	os	haga	pedazos	al	 intentar	besar	el	 repulgo	de
vuestra	 maldita	 falda	 cuando	 descubra	 que	 conocéis	 al	 jodido	 lord	 Dragón.	—No
había	nadie	a	menos	de	 treinta	pasos	de	distancia,	pero	aun	así	 Ino	 siguió	echando
ojeadas	en	derredor	por	si	alguien	estaba	escuchando—.	¡Trueno,	 rayos	y	centellas,
mujer!	 ¿Es	 que	 no	 sabéis	 cómo	 son	 estos	 cabezas	 de	 chivo?	 ¡La	 mitad	 están
convencidos	de	que	 el	Creador	 charla	 con	ellos	 todas	 las	malditas	noches	mientras
cenan,	y	la	otra	mitad	piensa	que	es	el	jodido	Creador!

—Os	 agradecería	 que	 moderarais	 vuestro	 lenguaje,	 maese	 Ino.	 Y	 también	 que
aminoraseis	el	paso.	No	estamos	disputando	una	carrera.	¿Adónde	vais	y	por	qué	he
de	seguiros?

El	hombre	puso	el	ojo	en	blanco	y	soltó	una	seca	risita.
—Ahora	os	 recuerdo	bien,	vaya	que	sí.	Sois	 la	de	 la	 lengua	conde…	La	 lengua

afilada.	Ragan	opinaba	que	con	ella	podríais	desollar	y	trocear	a	un	jod…	un	toro	a
diez	pasos	de	distancia.	Chaena	y	Nangu	decían	que	a	cincuenta.

Al	menos	había	aflojado	el	paso,	pero	aun	así	Nynaeve	se	paró	en	seco.
—¿Adónde	vamos?	—inquirió.
—Al	interior	de	la	ciudad.	—El	hombre	no	se	detuvo.	Continuó	caminando	a	la

par	que	 le	hacía	 señas	para	que	 lo	 siguiera—.	No	sé	qué	demonios	estáis	haciendo
aquí,	pero,	así	me	abrase,	recuerdo	que	estabais	enredada	con	la	«mujer	de	azul».
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Mascullando	entre	dientes,	Nynaeve	 se	 remangó	 la	 falda	y	 echó	a	 andar	 tras	 él
apresuradamente;	era	la	única	forma	de	oír	lo	que	decía.	Ino	siguió	hablando	como	si
la	mujer	no	se	hubiera	apartado	de	él	ni	un	momento:

—Este	 jod…	 lugar	 no	 es	 seguro	 para	 vos.	 Creo	 que	 puedo	 reunir	 el	 cond…
suficiente	dinero	para	enviaros	a	Tear.	Según	los	rumores	es	allí	donde	se	encuentra	el
lord	 Dragón.	—De	 nuevo	 echó	 una	 mirada	 suspicaz	 en	 derredor—.	 A	menos	 que
queráis	 dirigiros	 a	 la	 isla.	—Debía	 de	 referirse	 a	 Tar	 Valon—.	 Hay	 también	 unos
jod…	extraños	rumores	respecto	a	ese	sitio.	¡Paz,	vaya	si	los	hay!	—Era	oriundo	de
una	tierra	que	no	había	conocido	la	paz	en	tres	mil	años;	los	shienarianos	usaban	la
palabra	como	un	talismán	al	igual	que	como	un	juramento—.	Se	dice	que	la	antigua
Amyrlin	ha	sido	depuesta,	y	tal	vez	ejecutada.	Algunos	afirman	que	hubo	lucha	y	que
prendieron	 fuego	 a	 toda	 la	 mald…	—Hizo	 una	 pausa,	 respiró	 hondo	 e	 hizo	 una
horrible	mueca—.	A	toda	la	ciudad.

Sin	dejar	de	caminar,	Nynaeve	lo	observaba	con	sorpresa.	Hacía	casi	un	año	que
no	 lo	veía	y	 apenas	 si	 había	 cruzado	más	de	dos	palabras	 con	él,	 y	 sin	 embargo…
¿Por	 qué	 pensarían	 todos	 los	 hombres	 que	 una	 mujer	 necesitaba	 la	 protección
varonil?	¡Ellos	eran	incapaces	de	atarse	siquiera	los	lazos	de	sus	camisas	sin	la	ayuda
de	una	mujer!

—Nos	 las	 estamos	 arreglando	 bien	 por	 ahora,	 gracias.	 A	 no	 ser	 que	 sepáis	 de
algún	comerciante	fluvial	cuyo	barco	vaya	a	atracar	para	hacer	una	escala	en	su	viaje
río	abajo.

—¿Nos?	¿Es	que	la	mujer	de	azul	está	con	vos?	¿O	la	de	marrón?
Ahora	debía	de	referirse	a	Moraine	y	a	Verin.	Desde	luego,	era	muy	prudente.
—No.	¿Os	acordáis	de	Elayne?	—Él	hizo	un	brusco	asentimiento	con	la	cabeza,	y

Nynaeve	 sintió	 la	 imperiosa	 necesidad	 de	 darle	 una	 lección;	 nada	 parecía
desconcertar	 al	 hombre,	 y	 saltaba	 a	 la	 vista	 que	 sólo	 esperaba	 encargarse	 de	 su
bienestar—.	Pues	acabáis	de	verla	otra	vez.	Dijisteis	que	tenía	—aquí	adoptó	un	tono
ronco	para	imitar	la	voz	de	Ino—	«suficientes	redaños	para	ser	una	jodida	reina».

Tuvo	 la	 satisfacción	de	verle	dar	un	 respingo;	 el	 hombre	 echó	una	mirada	 a	 su
alrededor	tan	furibunda	que	hasta	dos	Capas	Blancas	que	venían	a	caballo	dieron	un
rodeo	para	no	pasar	cerca	de	él,	aunque	disimularon	que	no	lo	hacían	por	ese	motivo,
naturalmente.

—¿Ella?	—gruñó	con	incredulidad—.	Pero	si	su	jodido	cabello	es	negro	como	ala
de	cuervo…	—Entonces	miró	el	de	Nynaeve,	y	un	instante	después	echaba	a	andar	de
nuevo	 por	 el	 camino	 de	 carros	 al	 tiempo	 que	 mascullaba	 entre	 dientes—:	 ¡La
condenada	 muchacha	 es	 hija	 de	 una	 reina!	 ¡De	 una	 jodida	 reina!	 Y	 enseña	 las
condenadas	piernas	de	ese	modo.	—Nynaeve	asintió,	de	acuerdo	con	el	comentario,
pero	 entonces	 Ino	 añadió—:	 ¡Vosotros,	 los	malditos	 sureños,	 sois	 gente	muy	 rara!
¡Sin	una	pizca	de	jodida	decencia!

No	 era	 el	 más	 indicado	 para	 hablar	 así,	 pensó	 Nynaeve.	 Puede	 que	 los
shienarianos	vistieran	apropiadamente,	pero	todavía	se	ponía	colorada	al	recordar	que
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en	ese	país	los	hombres	y	las	mujeres	se	bañaban	juntos	cada	dos	por	tres,	sin	darle
importancia,	con	tanta	naturalidad	como	si	estuvieran	compartiendo	una	comida.

—¿Es	que	vuestra	madre	no	os	enseñó	nunca	a	hablar	bien,	hombre?	—El	ojo	de
Ino	 se	 estrechó	 y	 le	 asestó	 una	mirada	 tan	 funesta	 como	 la	 del	 falso.	 En	Fal	Dara
tanto	 él	 como	 todos	 los	 demás	 la	 habían	 tratado	 como	 a	 una	 noble.	 Por	 supuesto,
resultaba	difícil	hacerse	pasar	por	una	dama	con	este	vestido	y	con	el	cabello	de	un
color	 que	 no	 podía	 ser	 jamás	 natural.	 Se	 ajustó	 el	 chal	 y	 cruzó	 los	 brazos	 para
sujetarlo	bien.	La	lana	gris	resultaba	muy	incómoda	con	este	calor	 tan	seco,	si	bien
ella	 estaba	 empapada;	 no	 sabía	 de	 nadie	 que	 hubiese	muerto	 por	 sudar	 demasiado,
pero	pensó	que	quizás	ella	podría	ser	la	primera—.	¿Qué	hacéis	aquí,	Ino?

El	soldado	miró	en	derredor	antes	de	responder.	No	era	una	precaución	necesaria,
ya	que	apenas	había	gente	ni	vehículos	transitando	por	el	camino	—alguno	que	otro
carro	 de	 bueyes,	 unas	 cuantas	 personas	 con	 ropas	 de	 campesinos	 o	 incluso	 más
bastas,	y	un	jinete	aquí	y	allí—	y	ninguno	de	ellos	parecía	deseoso	de	acercarse	más
de	 lo	estrictamente	necesario	a	 Ino.	Parecía	 la	clase	de	hombre	capaz	de	cortarle	el
cuello	a	uno	por	capricho.

—La	mujer	 de	 azul	 nos	 dio	 un	 nombre	 de	mujer	 en	 Jehannah,	 y	 nos	 dijo	 que
esperáramos	 allí	 hasta	 que	 enviara	 instrucciones,	 pero	 la	mujer	 de	 Jehannah	 estaba
muerta	y	enterrada	cuando	llegamos.	Era	vieja.	Murió	mientras	dormía,	y	ninguno	de
sus	 familiares	 había	 oído	 nunca	 el	 nombre	 de	 la	mujer	 de	 azul.	 Entonces	Masema
empezó	a	hablarle	a	 la	gente,	y…	En	fin,	no	tenía	sentido	quedarse	allí	aguardando
órdenes	que	nunca	recibiríamos	aun	en	el	caso	de	que	llegaran.	Nos	hemos	quedado
cerca	de	Masema	porque	nos	pasa	dinero	suficiente	para	ir	tirando,	aunque	ninguno
de	nosotros,	excepto	Bartu	y	Nengar,	hace	caso	a	sus	tonterías.	—El	mechón	canoso
se	meció	al	sacudir	la	cabeza	con	irritación.

De	 repente	 Nynaeve	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 no	 había	 introducido	 en	 toda	 la
parrafada	ni	una	sola	palabra	malsonante.	El	soldado	parecía	a	punto	de	 tragarse	 la
lengua.

—Bueno,	quizá	no	me	importaría	mucho	si	fueseis	capaz	de	maldecir	sólo	de	vez
en	cuando.	—Nynaeve	suspiró—.	Digamos	una	cada	dos	frases,	¿os	parece?	—Ino	le
sonrió	con	tanto	agradecimiento	que	tuvo	que	contenerse	para	no	levantar	las	manos
en	un	 gesto	 exasperado—.	 ¿Cómo	es	 que	Masema	dispone	 de	 dinero	 y	 el	 resto	 de
vosotros	 no?	 —Recordaba	 a	 Masema:	 un	 hombre	 sombrío	 y	 seco	 a	 quien	 no	 le
gustaba	nada	ni	nadie.

—¡Vaya,	porque	es	el	jodido	Profeta	al	que	viene	a	oír	hablar	todo	el	mundo!	—
Daba	 la	 impresión	 de	 que	 estaba	 contando	 las	 frases.	 Nynaeve	 respiró
profundamente;	el	hombre	iba	a	seguir	su	recomendación	al	pie	de	la	letra—.	Puede
que	 os	 consiga	 un	 maldito	 barco,	 si	 queréis	 uno.	 En	 Ghealdan,	 lo	 que	 el	 Profeta
quiere	por	 lo	general	 lo	 tiene.	No,	siempre	 lo	consigue	al	final,	de	un	modo	u	otro,
maldición.	Ese	hombre	era	un	buen	soldado,	pero	¿quién	habría	imaginado	que	se	iba
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a	convertir	en	lo	que	es?	—Su	mirada	ceñuda	abarcó	todos	los	toscos	poblados	y	la
gente,	incluso	los	espectáculos	y	la	ciudad.

Nynaeve	vaciló.	¿De	modo	que	el	Profeta	que	provocaba	desórdenes	y	levantaba
a	 la	chusma	era	Masema?	Empero,	predicaba	 la	 llegada	del	Dragón	Renacido.	Casi
habían	 llegado	 a	 las	 puertas	 de	 la	 ciudad	 y	 todavía	 disponía	 de	 un	 rato	 antes	 de
quedarse	quieta	como	un	poste	y	dejar	que	Birgitte	le	disparara	flechas.	Luca	se	había
disgustado	mucho	cuando	la	arquera	insistió	en	que	se	la	llamara	Merian.	Si	Masema
pudiera	encontrar	un	barco	que	se	dirigiera	río	abajo…	Ese	mismo	día,	 tal	vez.	Por
otro	 lado,	 estaban	 los	 disturbios.	 Si,	 como	 solía	 ocurrir,	 los	 rumores	 exageraban,
entonces	sólo	habían	muerto	unos	centenares	de	personas	en	las	villas	y	ciudades	más
al	norte.	Sólo	unos	centenares.

—Pero	no	le	recordéis	que	tenéis	algo	que	ver	con	esa	puñetera	isla	—continuó
Ino	mientras	la	miraba,	caviloso.	Ahora	que	lo	pensaba,	Nynaeve	cayó	en	la	cuenta
de	que	probablemente	él	no	sabía	cuál	era	en	realidad	la	relación	que	tenía	con	Tar
Valon.	Después	de	todo,	las	mujeres	iban	allí	en	busca	de	ayuda	o	consejos,	no	sólo
para	convertirse	en	Aes	Sedai.	El	hombre	era	consciente	de	que	estaba	involucrada	de
algún	modo,	pero	nada	más—.	No	es	mucho	más	amistoso	con	las	mujeres	de	allí	de
lo	que	lo	son	los	condenados	Capas	Blancas.	Si	mantenéis	la	boca	cerrada	respecto	a
eso,	a	buen	seguro	lo	pasará	por	alto.	Para	alguien	que	es	del	mismo	pueblo	que	el
lord	Dragón,	Masema	es	muy	capaz	de	hacer	construir	un	jodido	barco.

La	 gente	 era	más	 numerosa	 en	 las	 puertas	 de	 la	 ciudad,	 a	 las	 que	 flanqueaban
unos	 achaparrados	 torreones	 grises,	 y	 por	 ellas	 salían	 y	 entraban	 montones	 de
hombres	 y	 mujeres,	 ya	 fuera	 a	 pie	 o	 a	 caballo,	 con	 todo	 tipo	 de	 atuendos,	 desde
harapos	 a	 chaquetas	 y	 vestidos	 de	 seda	 repujada.	 Las	 propias	 puertas,	 gruesas	 y
reforzadas	 con	 bandas	 de	 hierro,	 estaban	 abiertas	 y	 vigiladas	 por	 una	 docena	 de
piqueros	que	lucían	túnicas	de	láminas	superpuestas	como	escamas	y	se	tocaban	con
cascos	de	acero	de	ala	plana.	De	hecho,	 los	guardias	estaban	más	pendientes	de	los
seis	 Capas	 Blancas	 que	 deambulaban	 ociosamente	 por	 los	 alrededores	 que	 de
cualquier	 otra	 cosa.	 Eran	 los	 hombres	 de	 níveas	 capas	 y	 bruñidos	 petos	 quienes
vigilaban	a	la	gente	que	iba	y	venía.

—¿Os	han	causado	muchos	problemas	 los	Capas	Blancas?	—preguntó	 la	mujer
en	voz	baja.

Ino	frunció	los	labios	como	si	fuera	a	escupir,	pero	al	mirarla	cambió	de	idea.
—¿Y	 dónde	 no	 los	 causan	 esos	 bastardos?	 Había	 una	 mujer	 en	 uno	 de	 esos

espectáculos	 ambulantes	 que	 hacía	 trucos,	 juegos	 de	 mano.	 Hace	 cuatro	 días,	 una
condenada	 turba	 de	 palominos	 sin	 redaños,	 cabezas	 de	 chivo,	 arrasaron	 el
espectáculo.	—¡Valan	Luca	no	había	hecho	la	menor	mención	de	ese	suceso!—.	¡Paz!
Querían	a	la	mujer.	Se	la	acusó	de	ser	—asestó	una	mirada	furibunda	a	la	gente	que
pasaba	 ante	 ellos	 y	 bajó	 la	 voz—	 una	 Aes	 Sedai.	 Y	 una	 Amiga	 Siniestra.	 Le
rompieron	el	 jodido	cuello	mientras	le	 llevaban	a	la	horca,	según	oí	contar,	pero	de
todos	 modos	 colgaron	 su	 cadáver.	 Masema	 hizo	 decapitar	 a	 los	 cabecillas,	 pero
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fueron	los	Capas	Blancas	los	que	incitaron	a	la	condenada	turba.	—Su	gesto	ceñudo
encajaba	 perfectamente	 con	 el	 ojo	 pintado	 en	 el	 parche—.	 Ha	 habido	 demasiados
ahorcamientos	 y	 decapitaciones,	 si	 queréis	 mi	 opinión.	 El	 maldito	Masema	 es	 tan
jodidamente	 fanático	 como	 los	 puñeteros	 Capas	 Blancas	 en	 lo	 tocante	 a	 encontrar
Amigos	Siniestros	hasta	debajo	de	las	piedras.

—Una	cada	dos	frases	—lo	reprendió,	y	el	hombre	se	puso	colorado.
—¡En	 qué	 estaré	 pensando!	 —rezongó	 a	 la	 par	 que	 se	 detenía—.	 No	 puedo

conduciros	 ahí	 dentro.	 Hay	 un	 ambiente	 mezcla	 de	 fiesta	 y	 de	 algarada,	 con	 un
cortabolsas	cada	dos	pasos,	y	es	peligroso	para	una	mujer	salir	a	la	calle	después	de
oscurecer.	—Parecía	 más	 escandalizado	 por	 eso	 que	 por	 el	 resto;	 en	 Shienar,	 una
mujer	estaba	segura	en	cualquier	lugar	a	cualquier	hora	(sin	contar	a	los	trollocs	y	los
Myrddraal,	claro)	y	cualquier	hombre	moriría	para	que	fuera	así—.	No,	no	es	seguro.
Os	llevaré	de	vuelta.	Cuando	encuentre	un	modo	de	hacerlo,	iré	a	buscaros.

Eso	 fue	 lo	 que	 colmó	 su	 paciencia	 y	 lo	 que	 la	 decidió.	 Tirando	 del	 brazo	 para
soltarse	 antes	 de	 que	 el	 hombre	 se	 lo	 agarrara	 con	 fuerza,	 apretó	 el	 paso	 hacia	 las
puertas.

—Vamos,	Ino,	y	no	te	retrases.	Si	te	quedas	rezagado,	no	te	esperaré.
El	 hombre	 la	 alcanzó	 en	 dos	 zancadas	 al	 tiempo	 que	mascullaba	 entre	 dientes

sobre	 la	 terquedad	de	 las	mujeres.	Una	vez	 que	Nynaeve	 comprobó	que	 ése	 era	 el
tema	de	sus	rezongos	y	que,	aparentemente,	 Ino	no	creía	que	su	admonición	contra
las	 palabras	 malsonantes	 fuera	 aplicable	 cuando	 hablaba	 consigo	 mismo,	 dejó	 de
prestar	atención.
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CAPITULO39

Encuentros	en	Samara

os	Capas	Blancas	 que	 estaban	 en	 las	 puertas	 no	 prestaron	más	 atención	 a
Ino	 y	 a	 Nynaeve	 que	 al	 resto	 de	 la	 multitud	 que	 iba	 y	 venía,	 lo	 que

significaba	una	penetrante	mirada,	fría,	desconfiada	e	inquisitoria,	pero	rápida.	Tanta
gente	hacía	imposible	cualquier	otro	tipo	de	control,	y	tal	vez	también	tenían	que	ver
en	ello	los	guardias	con	armadura	de	láminas	imbricadas.

Los	soldados	tampoco	les	prestaron	mucha	atención;	Nynaeve	se	había	arreglado
el	chal	adecuadamente.	El	gesto	ceñudo	de	Ino	habría	contribuido	a	que	los	ojos	de
los	guardias	se	volvieran	hacia	los	Capas	Blancas,	pero	el	hombre	no	tenía	derecho	a
ponerse	ceñudo,	para	empezar.	Sólo	le	concernía	a	ella.

Ajustando	de	nuevo	el	chal	de	lana	gris,	Nynaeve	se	ató	a	la	cintura	las	puntas	de
la	 prenda.	 Así,	 le	marcaba	 el	 busto	más	 de	 lo	 que	 ella	 hubiese	 deseado	 y	 todavía
dejaba	a	la	vista	el	inicio	del	escote,	pero	era	mucho	más	recatado	que	el	vestido.	Al
menos,	de	este	modo	no	tendría	que	preocuparse	más	de	que	el	chal	le	resbalara	de
los	hombros.	Ojalá	no	diera	tanto	calor.	El	tiempo	tendría	que	sufrir	un	cambio	a	no
tardar.	Tampoco	estaban	tan	al	sur	de	Dos	Ríos.

Para	variar,	Ino	la	esperó	pacientemente,	si	bien	Nynaeve	no	tenía	muy	claro	si	lo
había	hecho	por	 simple	cortesía	—su	semblante	 surcado	por	 la	cicatriz	exhibía	una
expresión	demasiado	paciente—,	pero	finalmente	entraron	juntos	a	Samara.	Al	caos.

Reinaba	 una	 constante	 algarabía	 en	 la	 que	 se	mezclaban	 los	 ruidos	 sin	 que	 se
distinguiera	un	sonido	de	otro.	La	gente	atestaba	las	calles	toscamente	pavimentadas
con	piedras,	casi	hombro	con	hombro,	desde	las	tabernas	con	tejados	de	pizarra	hasta
los	 establos	 con	 techos	 de	 bálago,	 desde	 las	 bullangueras	 posadas	 con	 sencillos
carteles	pintados,	como	la	de	El	Toro	Azul	o	El	Ganso	Danzarín,	a	comercios	donde
los	letreros	no	llevaban	nada	escrito,	sólo	el	dibujo	de	un	cuchillo	y	unas	tijeras	aquí,
un	rollo	de	tela	allí,	la	balanza	de	un	orfebre	o	la	navaja	de	un	barbero,	una	olla	o	una
lámpara	 o	 una	 bota.	 Nynaeve	 vio	 rostros	 con	 la	 piel	 tan	 blanca	 como	 cualquier
andoreño,	 y	 tan	 oscura	 como	 cualquiera	 de	 los	 Marinos,	 algunos	 limpios	 y	 otros
sucios,	y	chaquetas	con	cuellos	altos,	bajos	o	sin	ellos,	de	colores	apagados	y	fuertes,
sencillas	y	 recamadas,	 raídas	o	 recién	hechas,	de	estilos	 raros	o	corrientes.	Un	 tipo
con	la	oscura	barba	partida	en	dos	lucía	cadenas	plateadas	a	través	de	la	pechera	de	la
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chaqueta	 azul	 lisa,	 y	 otros	 dos	 que	 llevaban	 el	 cabello	 recogido	 en	 trenzas	 —
¡hombres,	 con	 una	 coleta	 negra	 colgando	 sobre	 cada	 oreja	 hasta	más	 abajo	 de	 los
hombros!—	tenían	campanillas	de	cobre	cosidas	a	las	mangas	de	las	chaquetas	rojas,
así	 como	 en	 las	 vueltas	 de	 las	 botas,	 altas	 hasta	 los	 muslos.	 De	 dondequiera	 que
procediesen	 esos	 dos,	 no	 eran	 unos	 necios;	 sus	 oscuros	 ojos	 eran	 tan	 duros	 e
inquisitivos	como	los	de	Ino,	y	a	la	espalda,	sujetas	con	correajes,	llevaban	espadas
de	 hoja	 curvada.	 Un	 hombre	 con	 el	 torso	 descubierto,	 un	 llamativo	 fajín	 amarillo
ceñido	 a	 la	 cintura,	 la	 piel	 de	 un	 color	 tan	 tostado	 como	 una	madera	 envejecida	 y
unos	complejos	tatuajes	en	las	manos,	debía	de	ser	un	Marinero,	aunque	no	llevaba
pendientes	ni	anillo	en	la	nariz.

El	aspecto	de	las	mujeres	era	igualmente	variopinto,	con	toda	la	gama	de	colores
en	el	cabello,	desde	el	negro	intenso	hasta	un	rubio	tan	pálido	que	casi	era	blanco,	y
peinado	con	trenzas	o	recogido	o	suelto,	y	muy	corto	o	hasta	los	hombros	o	hasta	la
cintura,	los	vestidos	de	lana	desgastada	o	de	buen	lino	o	de	brillante	seda,	con	cuellos
que	rozaban	la	barbilla,	de	puntilla	o	bordados,	y	escotes	algunos	tan	bajos	como	el
que	 ella	 misma	 ocultaba	 bajo	 el	 chal.	 Incluso	 vio	 a	 una	 domani	 de	 tez	 cobriza
luciendo	un	 atuendo	 rojo	 casi	 transparente	 que	 le	 llegaba	hasta	 el	 cuello	 ¡pero	que
apenas	 ocultaba	 nada!	 Nynaeve	 se	 preguntó	 lo	 segura	 que	 podría	 estar	 esa	 mujer
después	de	oscurecer.	O,	ya	puestos,	a	plena	luz	del	día.

Los	escasos	Capas	Blancas	y	soldados	que	había	entre	la	muchedumbre	parecían
agobiados	y	tenían	que	poner	tanto	empeño	como	cualquiera	en	abrirse	paso.	Carros
de	bueyes	y	carretas	tiradas	por	caballos	avanzaban	a	paso	de	tortuga	por	la	maraña
de	 calles	 trazadas	 al	 buen	 tuntún;	 los	 portadores	 de	 sillas	 de	 mano	 progresaban	 a
trancas	y	barrancas	 entre	 la	muchedumbre;	 y,	 de	 tanto	 en	 tanto,	 un	 carruaje	 lacado
con	un	tiro	de	cuatro	o	seis	caballos	se	abría	paso	con	mucho	trabajo,	precedido	de
lacayos	con	librea	y	guardias	con	casco	que	se	esforzaban	vanamente	en	despejar	el
paso.	Había	músicos	con	flautas,	cítaras	o	bandolinas	tocando	en	cada	esquina	que	no
estaba	ocupada	por	un	 juglar	o	un	acróbata	—la	destreza	de	ninguno	de	ellos	 tenía
que	preocupar	a	Thom	ni	a	los	Chavana—,	acompañados	siempre	por	otro	hombre	o
mujer	que	sostenían	un	gorro	para	las	monedas.	Abundaban	los	mendigos	harapientos
que	tiraban	de	la	manga	a	los	paseantes	y	tendían	las	pedigüeñas	y	mugrientas	manos.
Los	 vendedores	 ambulantes	 pululaban	 por	 doquier	 con	 bandejas	 de	 todo,	 desde
alfileres	 y	 cintas	 hasta	 peras,	 y	 los	 gritos	 con	 que	 pregonaban	 las	 mercancías	 se
perdían	en	la	algarabía	general.

La	cabeza	 le	daba	vueltas	a	 la	antigua	Zahorí	para	cuando	Ino	 la	condujo	hacia
una	calle	más	estrecha,	donde	parecía	que	la	muchedumbre	no	era	tan	numerosa,	al
menos	en	comparación	con	 lo	otro.	Nynaeve	se	detuvo	para	arreglarse	 la	 ropa,	que
estaba	retorcida	por	las	apreturas,	antes	de	ir	en	pos	de	él.	También	el	ruido	era	menor
aquí.	No	había	artistas	callejeros	y	pocos	vendedores	ambulantes	y	mendigos.	Estos
últimos	mantenían	 las	distancias	con	Ino,	 incluso	después	de	que	el	 soldado	echara
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unas	cuantas	monedas	de	cobre	a	una	pandilla	de	golfillos.	Nynaeve	no	los	culpaba
por	ello;	el	aspecto	de	Ino	no	era…	caritativo.

Los	 edificios	 se	 alzaban	 de	 manera	 agobiante	 en	 estas	 callejuelas,	 a	 las	 que
dejaban	sumidas	en	sombras	a	pesar	de	 tener	sólo	dos	o	 tres	pisos.	Pero	en	el	cielo
había	buena	 luz;	aún	faltaban	horas	para	que	anocheciera.	Todavía	había	 tiempo	de
sobra	para	regresar	al	espectáculo.	Si	es	que	tenía	que	hacerlo.	Con	suerte,	a	lo	mejor
estaban	todos	a	bordo	de	un	barco	fluvial	a	la	caída	del	sol.

Nynaeve	 dio	 un	 respingo	 cuando	 otro	 shienariano	 se	 les	 unió	 de	 manera
repentina,	con	la	espada	sujeta	a	la	espalda	y	la	cabeza	afeitada	salvo	el	mechón	de
pelo	en	la	coronilla;	era	un	hombre	de	cabello	oscuro	y	pocos	años	mayor	que	ella.
Ino	hizo	las	presentaciones	de	manera	somera	y	dio	explicaciones	sin	dejar	de	andar
ni	aminorar	el	paso.

—Que	la	Paz	os	favorezca,	Nynaeve	—saludó	Ragan;	la	curtida	piel	de	la	mejilla
se	 fruncía	 alrededor	 de	 una	 cicatriz	 triangular.	Ni	 siquiera	 la	 sonrisa	 suavizaba	 los
duros	 rasgos.	 Nynaeve	 no	 conocía	 a	 ningún	 shienariano	 pusilánime.	 Esa	 clase	 de
hombres	 no	 sobrevivía	mucho	 a	 lo	 largo	 de	 la	 Llaga,	 ni	 tampoco	 las	mujeres	 que
fueran	débiles—.	Os	recuerdo,	pero	vuestro	cabello	es	diferente,	¿no?	Da	igual.	No
temáis.	Os	llevaremos	sana	y	salva	a	Masema	y	adondequiera	que	deseéis	ir	después.
Únicamente	guardaos	de	mencionarle	Tar	Valon.	—Nadie	les	prestaba	atención,	pero
en	cualquier	caso	Ragan	bajó	la	voz—.	Masema	cree	que	la	Torre	intentará	controlar
al	lord	Dragón.

Nynaeve	sacudió	la	cabeza.	Otro	estúpido	hombre	que	iba	a	ocuparse	de	ella.	Por
lo	 menos	 no	 intentó	 darle	 conversación;	 con	 su	 estado	 de	 ánimo	 actual,	 le	 habría
enseñado	lo	cáustica	que	podía	ser	aunque	sólo	hubiera	hecho	un	comentario	sobre	el
calor	 que	 hacía.	 En	 realidad	 su	 cara	 estaba	 húmeda	 de	 sudor,	 cosa	 nada	 extraña
considerando	 que	 llevaba	 puesto	 un	 chal	 de	 lana	 con	 ese	 bochorno.	De	 repente	 se
acordó	del	comentario	hecho	por	Ino	respecto	a	la	opinión	que	tenía	Ragan	sobre	su
afilada	lengua.	No	creía	haberle	hecho	nada	más	que	lanzarle	una	mirada,	pero	Ragan
se	 desplazó	 al	 otro	 costado	 de	 Ino	 como	 buscando	 refugio	 y	 luego	 la	 observó	 de
reojo,	con	cautela.	¡Hombres!

Las	calles	se	fueron	estrechando	aun	más,	y	aunque	los	edificios	de	piedra	que	las
jalonaban	mantuvieron	la	misma	altura,	las	más	de	las	veces	era	la	parte	posterior	de
las	 casas	 lo	 que	 veían	 y	 burdas	 vallas	 grises	 que	 sólo	 debían	 de	 rodear	 pequeños
patios.	Finalmente,	giraron	por	un	callejón	apenas	lo	suficientemente	ancho	para	que
los	tres	caminaran	juntos.	Al	fondo	de	la	calleja	había	un	carruaje	lacado	y	dorado	al
que	rodeaban	soldados	con	armaduras.	Un	poco	más	cerca,	a	mitad	de	camino	entre
ellos	 y	 el	 carruaje,	 unos	 tipos	 deambulaban	 a	 ambos	 lados	 del	 callejón.	Casi	 todos
iban	armados	con	clavas	o	lanzas	o	espadas	tan	distintas	unas	de	las	otras	como	sus
abigarradas	chaquetas.	Se	los	podría	haber	tomado	por	una	cuadrilla	de	rufianes,	pero
ninguno	de	los	dos	shienarianos	aminoró	el	paso,	y	ella	tampoco.
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—La	calle	a	la	que	da	la	fachada	estará	repleta	de	imbéciles	que	esperan	atisbar	a
Masema	tras	una	puñetera	ventana.	—Ino	mantenía	un	tono	lo	bastante	bajo	para	que
sólo	 lo	 oyera	 Nynaeve—.	 La	 única	 forma	 de	 entrar	 es	 por	 la	 parte	 posterior.	 —
Guardó	 silencio	 cuando	 estuvieron	 bastante	 cerca	 para	 que	 los	 hombres	 armados
pudiesen	escucharlo.

Dos	de	ellos	eran	soldados	con	yelmos	y	armaduras	de	láminas	imbricadas,	con
espadas	a	la	cintura	y	lanzas	en	la	mano,	pero	fueron	los	otros	quienes	observaron	de
hito	en	hito	a	los	tres	recién	llegados	mientras	toqueteaban	sus	armas.	Sus	ojos	eran
inquietantes,	demasiado	penetrantes,	casi	febriles.	Por	una	vez,	a	Nynaeve	le	habría
gustado	ver	una	mirada	libidinosa.	A	estos	hombres	les	daba	igual	si	era	una	mujer	o
un	caballo.

Sin	 pronunciar	 palabra,	 Ino	 y	Ragan	desabrocharon	 los	 correajes	 que	 sujetaban
sus	espadas	a	la	espalda	y	le	tendieron	las	armas,	así	como	las	dagas,	a	un	hombre	de
mejillas	orondas	que	podría	haber	sido	antaño	un	tendero	a	juzgar	por	su	traje	azul	de
lana.	 Las	 limpias	 ropas	 habían	 sido	 de	 calidad,	 pero	 estaban	 muy	 desgastadas,	 y
arrugadas	 como	 si	 hubiera	dormido	 con	 ellas	 durante	un	mes	 seguido.	Saltaba	 a	 la
vista	que	conocía	a	los	shienarianos,	y	aunque	miró	con	el	ceño	fruncido	a	Nynaeve,
en	 especial	 a	 su	 cuchillo	 del	 cinturón,	 señaló	 con	 la	 cabeza,	 sin	 decir	 palabra,	 una
estrecha	puerta	de	madera	que	había	en	el	muro	de	piedra.	Aquello	era	quizá	lo	más
chocante	de	todo,	que	ninguno	de	ellos	pronunciaba	una	sola	palabra.

Al	 otro	 lado	 del	muro	 había	 un	 pequeño	 patio	 donde	 las	malas	 hierbas	 crecían
entre	 los	 adoquines.	 La	 alta	 casa	 de	 piedra	—tres	 amplios	 pisos	 de	 un	 color	 gris
pálido,	 con	 anchas	 ventanas,	 aleros	 y	 gabletes	 tallados	 en	 volutas	 y	 tejado	de	 tejas
rojo	 oscuro—	 debía	 de	 haber	 sido	 una	 de	 las	mejores	 de	 Samara.	 Una	 vez	 que	 el
portón	se	cerró	tras	ellos,	Ragan	dijo	quedamente:

—Ha	habido	intentos	de	asesinar	al	Profeta.
Nynaeve	tardó	unos	segundos	en	comprender	que	le	estaba	explicando	la	razón	de

que	les	hubieran	retirado	las	armas.
—Pero	 vosotros	 sois	 sus	 amigos	 —protestó—.	 Todos	 seguisteis	 a	 Rand	 hasta

Falme.	—No	le	daba	la	gana	llamarlo	lord	Dragón.
—Por	eso	nos	permiten	entrar,	maldita	sea	—replicó	con	tono	seco	Ino—.	Os	dije

que	no	vemos	todas	las	cosas	del	mismo	modo	que…	el	Profeta.	—La	ligera	pausa	y
la	rápida	ojeada	hacia	el	portón	para	comprobar	si	había	alguien	escuchando	fueron
muy	reveladoras.	Hasta	entonces	lo	había	llamado	Masema,	y,	a	todas	luces,	Ino	no
era	de	los	que	refrenaban	la	lengua	fácilmente.

—Por	una	vez,	tened	cuidado	con	lo	que	decís	—le	advirtió	Ragan	a	la	mujer—,	y
a	buen	seguro	tendréis	la	ayuda	que	queréis.

Nynaeve	 asintió	 con	 tanta	 avenencia	 como	 podría	 desear	 cualquiera	 —sabía
reconocer	lo	que	era	de	sentido	común	cuando	se	lo	decían	aunque	no	hubiera	pedido
opinión—	 pero	 Ragan	 e	 Ino	 intercambiaron	 una	 mirada	 de	 incertidumbre.	 Como
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siguieran	así,	los	iba	a	meter	en	el	mismo	saco	con	Thom	y	Juilin	y	a	cortar	todo	lo
que	sobresaliera.

Por	buena	que	fuera	la	casa,	la	cocina	estaba	polvorienta	y	desierta	salvo	por	una
mujer	huesuda	de	cabello	canoso,	cuyo	sencillo	vestido	gris	y	blanco	delantal	eran	lo
único	limpio	que	se	veía	mientras	cruzaron	la	estancia.	La	anciana	apenas	si	levantó
la	vista	del	cazo	de	sopa	que	cocía	sobre	una	pequeña	lumbre	en	uno	de	los	anchos
fogones	 de	 piedra	 para	 verlos	 pasar.	 Dos	 cazuelas	 abolladas	 colgaban	 de	 ganchos
donde	podría	haber	habido	veinte,	y	sobre	la	amplia	mesa	había	una	bandeja	lacada
en	azul,	con	un	descascarillado	cuenco	de	loza.

Más	allá	de	 la	 cocina,	 unas	 colgaduras	moderadamente	 elegantes	decoraban	 las
paredes.	Nynaeve	había	desarrollado	ciertos	conocimientos	durante	el	último	año,	y
esas	 escenas	 de	 banquetes	 y	 cacerías	 de	 venados,	 osos	 y	 jabalíes	 sólo	 podían
calificarse	de	buenas,	no	de	excelentes.	Sillas,	mesas	y	arcones	 se	 alineaban	en	 las
paredes;	 los	 muebles	 estaban	 lacados	 en	 oscuro,	 con	 marmoleado	 rojo	 e
incrustaciones	 de	 nácar.	 También	 las	 colgaduras	 y	 el	mobiliario	 tenían	 polvo,	 y	 el
suelo	de	baldosas	 rojas	y	blancas	sólo	había	 recibido	una	 ligera	pasada	con	bayeta.
Las	telarañas	decoraban	los	rincones	y	las	cornisas	de	los	altos	techos	de	escayola.

No	vieron	a	ningún	otro	sirviente	—ni	a	nadie—	hasta	que	 toparon	con	un	 tipo
flaco	 que	 estaba	 sentado	 en	 el	 suelo,	 al	 lado	 de	 una	 puerta	 abierta;	 la	 mugrienta
chaqueta	de	seda	roja	era	demasiado	grande	para	él	y	no	encajaba	con	la	sucia	camisa
y	 los	 raídos	 calzones	 de	 lana.	 El	 cuero	 de	 las	 botas	 estaba	 agrietado,	 y	 una	 de	 las
suelas	 tenía	 un	 buen	 agujero;	 por	 la	 puntera	 de	 la	 otra	 asomaba	 el	 dedo	 gordo	 del
hombre.	Al	verlos,	levantó	una	mano	y	susurró:

—¿La	Luz	os	ilumine	y	que	el	nombre	del	lord	Dragón	sea	alabado?	—Dio	una
entonación	 interrogante	 a	 la	 frase	 mientras	 torcía	 quejosamente	 la	 cara,	 tan	 sucia
como	la	camisa,	aunque	por	lo	visto	era	su	forma	de	hablar—.	¿No	se	puede	molestar
al	Profeta	ahora?	¿Está	ocupado?	¿Tendréis	que	esperar	un	poco?

Ino	 asintió	 pacientemente	 y	 Ragan	 se	 recostó	 contra	 la	 pared;	 obviamente	 ya
habían	pasado	por	lo	mismo	antes.	Nynaeve	ignoraba	qué	había	esperado	del	Profeta,
ni	 siquiera	 ahora	 que	 sabía	 quién	 era,	 pero,	 desde	 luego,	 no	 suciedad.	 Esa	 sopa	 le
había	olido	a	repollo	y	patatas,	ni	mucho	menos	la	comida	de	un	hombre	que	tenía	a
toda	 una	 ciudad	 bailando	 a	 su	 son.	 Y	 únicamente	 dos	 criados,	 los	 cuales	 podrían
haber	salido	de	las	chozas	más	pobres	que	había	en	las	afueras	de	la	ciudad.

El	flaco	guardia,	si	es	que	era	tal	—no	tenía	armas;	quizá	no	se	fiaban	de	que	las
llevara—,	no	hizo	objeción	cuando	Nynaeve	se	movió	hasta	donde	podía	ver	a	través
de	 la	puerta.	El	hombre	y	 la	mujer	que	estaban	dentro	no	podían	ser	más	distintos.
Masema	se	había	afeitado	la	cabeza	del	todo,	incluso	el	mechón	de	la	coronilla,	y	su
chaqueta	era	de	sencilla	lana	marrón,	muy	arrugada	pero	limpia,	aunque	el	cuero	de
las	botas	de	caña	alta	estaba	arañado.	Los	hundidos	ojos	le	otorgaban	una	expresión
ceñuda	 a	 su	 mirada,	 permanentemente	 áspera,	 y	 una	 cicatriz	 trazaba	 un	 pálido
triángulo	en	la	curtida	mejilla,	casi	un	calco	de	la	Ragan,	sólo	que	más	desdibujada
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por	la	edad	y	por	estar	un	pelo	más	cerca	del	ojo.	La	mujer,	con	un	elegante	vestido
de	 seda	azul	bordado	en	oro,	debía	de	 rondar	 la	madurez	y	era	bastante	atractiva	a
pesar	 de	 la	 nariz,	 quizás	 un	 poco	 larga	 para	 considerarla	 una	 belleza.	 Un	 sencillo
casquete	azul	le	sujetaba	el	cabello	oscuro,	largo	hasta	la	cintura,	pero	lucía	un	ancho
collar	de	oro	y	gotas	de	fuego	—unas	piedras	preciosas	muy	raras	y	valiosas—,	con
una	pulsera	a	juego,	así	como	anillos	con	gemas	en	casi	todos	los	dedos.	Mientras	que
Masema	parecía	 listo	para	abalanzarse	sobre	algo,	enseñando	 los	dientes,	ella	hacía
gala	de	una	gracia	y	una	reserva	majestuosas.

—…	tantos	os	siguen	dondequiera	que	vais	—estaba	diciendo	la	mujer—,	que	el
orden	se	fue	al	garete	cuando	llegasteis.	La	gente	ya	no	está	a	salvo	ni	tampoco	sus
propiedades…

—El	 lord	 Dragón	 ha	 roto	 todas	 las	 leyes	 establecidas,	 todas	 las	 obligaciones
estipuladas	por	los	mortales.	—La	voz	de	Masema	sonaba	acalorada,	pero	debido	a	la
intensidad,	no	a	 la	 ira—.	Las	Profecías	dicen	que	el	 lord	Dragón	romperá	 todos	los
vínculos	 que	 atan,	 y	 así	 es.	 El	 resplandor	 del	 lord	Dragón	 nos	 protegerá	 contra	 la
Sombra.

—No	es	 la	Sombra	 la	 que	 amenaza	 aquí,	 sino	 los	 cortabolsas,	 los	 rateros	 y	 los
atracadores.	Algunos	de	vuestros	seguidores,	muchos,	creen	que	pueden	coger	lo	que
quieren	de	quienquiera	que	lo	tenga,	sin	pagar	y	sin	permiso.

—Hay	justicia	en	el	más	allá,	donde	volvemos	a	nacer.	Preocuparse	por	las	cosas
de	este	mundo	es	 inútil.	Pero,	de	acuerdo.	Si	deseáis	 justicia	 terrenal	—frunció	 los
labios	 en	un	gesto	despectivo—,	que	 así	 sea.	De	 ahora	 en	 adelante,	 al	 hombre	que
robe	se	le	cortará	la	mano	derecha,	y	el	que	se	meta	con	una	mujer	u	ofenda	su	honor
o	cometa	asesinato,	será	colgado.	A	una	mujer	que	robe	o	asesine	se	la	flagelará.	El
castigo	 se	 impondrá	 si	 el	 acusador	 encuentra	 doce	 personas	 que	 están	 de	 acuerdo.
Que	así	sea.

—Se	hará	como	decís,	por	supuesto	—murmuró	la	mujer.	Su	semblante	mantuvo
la	 circunspecta	 elegancia,	 pero	 en	 su	 voz	 se	 advertía	 que	 estaba	 impresionada.
Nynaeve	 ignoraba	 cómo	 se	 establecían	 las	 leyes	 en	Ghealdan,	 pero	 dudaba	 que	 se
impartieran	 con	 esa	 despreocupación.	 La	 mujer	 respiró	 profundamente—.	 Queda
todavía	el	tema	de	la	comida.	Resulta	difícil	alimentar	a	tantas	personas.

—Todo	 hombre,	mujer	 y	 niño	 que	 siga	 al	 lord	Dragón	 debe	 tener	 el	 estómago
lleno.	 ¡No	 puede	 ser	 de	 otro	modo!	 Donde	 puede	 encontrarse	 oro,	 también	 puede
encontrarse	comida,	y	en	el	mundo	hay	mucho	oro.	Y	demasiada	preocupación	por	él.
—Masema	 sacudió	 la	 cabeza	 con	 ira.	No	 contra	 ella,	 sino	 en	general.	Era	 como	 si
buscara	a	los	que	se	interesaban	tanto	por	el	oro	para	desatar	su	cólera	sobre	ellos—.
El	 lord	Dragón	ha	 renacido.	La	Sombra	 se	 cierne	 sobre	 el	mundo,	 y	 sólo	 él	 puede
salvarnos.	Sólo	la	fe	en	el	lord	Dragón,	la	sumisión	y	la	obediencia	a	la	palabra	del
lord	Dragón.	Todo	lo	demás	es	inútil,	aunque	no	pueda	tildarse	de	blasfemia.

—Bendito	 sea	 el	 nombre	 del	 lord	 Dragón	 en	 la	 Luz.	 —Sonó	 como	 una
contestación	aprendida	de	memoria—.	Ha	dejado	de	ser	un	simple	asunto	de	oro,	mi
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señor	Profeta.	Encontrar	y	transportar	la	comida	en	suficientes	cantidades…
—No	soy	ningún	señor	—la	volvió	a	interrumpir,	y	ahora	sí	que	estaba	enfadado.

Se	 inclinó	hacia	 la	mujer,	 los	 labios	casi	espumeando,	y,	aunque	el	semblante	de	 la
mujer	no	se	alteró,	sus	manos	se	crisparon	como	si	quisieran	apuñar	el	vestido—.	No
hay	más	señor	que	el	lord	Dragón,	en	quien	la	Luz	habita,	y	yo	sólo	soy	un	humilde
heraldo	suyo.	¡Recordadlo!	¡Nobles	o	plebeyos,	los	blasfemos	se	hacen	merecedores
de	la	flagelación!

—Perdonadme	 —murmuró	 la	 enjoyada	 dama	 mientras	 hacía	 una	 reverencia
adecuada	 para	 la	 corte	 de	 una	 reina—.	 Es	 como	 decís,	 por	 supuesto.	 No	 hay	más
señor	que	el	lord	Dragón,	bendito	sea	su	nombre,	y	yo	no	soy	más	que	una	humilde
seguidora	suya	que	acude	para	oír	la	sabia	guía	del	Profeta.

Masema	 se	 limpió	 las	 comisuras	 de	 los	 labios	 con	 el	 dorso	 de	 la	 mano;	 de
repente,	su	actitud	era	fría.

—Lleváis	 demasiado	 oro	 encima.	 No	 dejéis	 que	 las	 posesiones	 terrenales	 os
seduzcan.	El	oro	es	escoria.	El	lord	Dragón	lo	es	todo.

De	 inmediato,	 la	mujer	 empezó	 a	 quitarse	 anillos	 de	 los	 dedos	 y,	 antes	 de	 que
hubiera	sacado	el	segundo,	el	tipo	flaco	llegó	rápidamente	a	su	lado,	sacó	una	bolsita
de	 la	chaqueta	y	 la	sostuvo	abierta	para	que	la	mujer	echara	 las	 joyas	dentro.	A	los
anillos	les	siguieron	el	brazalete	y	el	collar.

Nynaeve	miró	a	Ino	y	enarcó	una	ceja.
—Todo,	hasta	el	último	céntimo,	se	destina	a	los	pobres	—dijo	el	soldado	en	voz

tan	baja	que	le	costó	trabajo	escucharlo—,	o	a	alguien	que	lo	necesite.	Si	una	maldita
mercader	no	le	hubiera	dado	su	casa,	él	estaría	viviendo	en	un	jodido	establo	o	en	una
de	esas	chozas,	fuera	de	la	ciudad.

—Hasta	su	comida	procede	de	donaciones	—añadió	Ragan	en	un	tono	igualmente
bajo—.	Antes	solían	traerle	viandas	dignas	de	un	rey,	hasta	que	se	enteraron	de	que	lo
daba	todo	excepto	un	trozo	de	pan	y	un	poco	de	sopa	o	de	guiso.	Ahora	casi	ni	prueba
el	vino.

Nynaeve	 sacudió	 la	 cabeza.	 Supuso	 que	 era	 un	modo	 como	 otro	 cualquiera	 de
obtener	 dinero	 para	 los	 pobres:	 simplemente	 quitárselo	 a	 cualquiera	 que	 no	 fuera
indigente.	Naturalmente,	con	ese	método	al	final	acabarían	todos	siendo	pobres,	pero
podría	funcionar	durante	un	tiempo.	Se	preguntó	si	Ino	y	Ragan	estarían	al	tanto	de
todo,	de	 la	gente	que	afirmaba	estar	 recogiendo	dinero	para	ayudar	a	otros	y	que	a
menudo	encontraba	el	modo	de	que	se	quedara	en	sus	bolsillos	una	buena	tajada,	o
que	 le	 gustaba	 el	 poder	 que	 le	 proporcionaba	 el	 ir	 repartiéndolo;	 y	 le	 gustaba	 en
exceso.	Tenía	mejor	opinión	de	la	persona	que	daba	voluntariamente	un	céntimo	de
su	propio	bolsillo	que	del	tipo	que	entregaba	una	corona	de	oro	que	había	sacado	a	la
fuerza	del	bolsillo	de	otro.	Y	la	tenía	incluso	peor	de	los	necios	que	abandonaban	sus
granjas	 y	 tiendas	 para	 seguir	 a	 este…	«Profeta»,	 sin	 tener	 la	menor	 idea	 de	 dónde
sacarían	su	próxima	comida.
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Dentro	 de	 la	 habitación,	 la	mujer	 hizo	 una	 reverencia	 a	Masema,	 ésta	 aun	más
pronunciada	que	la	anterior,	extendiendo	los	vuelos	de	la	falda	e	inclinando	la	cabeza.

—Hasta	que	vuelva	a	tener	el	honor	de	oír	las	palabras	y	el	consejo	del	Profeta	—
se	despidió—.	Que	el	nombre	del	lord	Dragón	sea	bendito	en	la	Luz.

Masema	hizo	distraídamente	un	ademán	despidiéndola,	olvidado	ya	de	la	mujer.
Los	 había	 visto	 en	 el	 pasillo	 esperando	 y	 los	 observaba	 con	 una	 expresión	 lo	más
parecida	a	la	complacencia	que	su	severo	rostro	era	capaz	de	transmitir,	es	decir,	que
apenas	guardaba	semejanza	con	tal	emoción.	La	mujer	salió	del	cuarto	sin	dar	señales
de	ver	a	Nynaeve	ni	a	 los	dos	hombres.	La	antigua	Zahorí	 resopló	mientras	el	 tipo
delgaducho	de	la	chaqueta	roja	les	hacía	una	seña	para	que	entraran.	Para	ser	alguien
a	quien	acababan	de	despojar	de	sus	joyas,	esa	mujer	se	daba	tantos	aires	como	una
reina.

El	 tipo	delgado	regresó	a	su	sitio	 junto	a	 la	puerta	mientras	 los	 tres	hombres	se
estrechaban	la	mano	al	estilo	de	la	Tierras	Fronterizas,	agarrándose	por	el	antebrazo.

—Que	la	Paz	propicie	el	uso	de	tu	espada	—dijo	Ino,	haciéndose	eco	del	saludo
de	Ragan.

—Que	la	Paz	sea	con	el	lord	Dragón	—fue	la	respuesta	de	Masema—,	y	que	su
Luz	nos	ilumine	a	todos.

Nynaeve	 contuvo	 la	 respiración.	 No	 cabía	 otra	 interpretación	 a	 esa	 frase;
significaba	que	el	lord	Dragón	era	la	fuente	de	la	Luz.	¡Y	encima	tenía	el	descaro	de
acusar	de	blasfemia	a	otros!

—¿Habéis	visto	por	fin	la	Luz?	—preguntó	Masema.
—Caminamos	bajo	ella	—repuso	con	tiento	Ragan—.	Como	siempre.
Ino	 siguió	 callado	 y	 mantuvo	 inexpresivo	 el	 semblante.	 Por	 el	 contrario,	 una

expresión	de	cansada	paciencia	se	reflejó	de	manera	extraña	en	los	severos	rasgos	de
Masema.

—No	hay	otro	camino	hacia	la	Luz	que	a	través	del	lord	Dragón.	Al	final	veréis	el
camino	y	la	verdad,	porque	lo	habéis	visto	a	él,	y	sólo	aquellos	cuyas	almas	han	sido
consumidas	 por	 la	 Sombra	 pueden	 ver	 y	 no	 creer.	 Vosotros	 no	 sois	 de	 ésos.
Alcanzaréis	la	fe.

A	despecho	del	calor	y	del	chal	de	lana,	Nynaeve	sintió	que	se	le	ponía	carne	de
gallina.	La	voz	del	hombre	rebosaba	una	absoluta	convicción,	y,	a	tan	corta	distancia
de	él,	atisbó	un	brillo	en	sus	negros	ojos	que	rayaba	en	la	demencia.	Aquellos	ojos	se
volvieron	hacia	ella,	y	Nynaeve	tensó	las	rodillas	de	manera	instintiva.	Este	hombre
hacía	 que	 el	 Capa	 Blanca	 más	 fanático	 pareciera	 transigente.	 Aquellos	 tipos	 del
callejón	eran	sólo	una	pálida	imitación	de	su	amo.

—¿Y	tú,	mujer?	¿Estás	dispuesta	a	abrazar	la	Luz	del	lord	Dragón	abandonando
el	pecado	y	la	carne?

—Yo	camino	en	la	Luz	lo	mejor	que	puedo.	—Se	irritó	consigo	misma	al	darse
cuenta	de	que	escogía	las	palabras	con	tanto	cuidado	como	Ragan.	¿Pecado?	¿Quién
se	creía	que	era?
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—Estás	 demasiado	 preocupada	 por	 la	 carne.	 —La	 mirada	 de	 Masema	 resultó
abrasadora	al	pasar	por	su	cabeza,	el	vestido	rojo	y	el	ajustado	chal	de	lana.

—¿Qué	queréis	decir	con	eso?	—replicó.	El	único	ojo	de	Ino	se	desorbitó	en	un
gesto	de	 sobresalto,	 y	Ragan	 le	 hizo	una	 leve	 seña	para	 que	 se	 callara,	 pero	ya	no
había	modo	 de	 parar	 a	Nynaeve—.	 ¿Os	 creéis	 con	 derecho	 a	 decirme	 cómo	 he	 de
vestir?	—Antes	de	darse	cuenta	de	 lo	que	hacía,	desató	el	chal	y	 lo	dejó	deslizarse
sobre	 los	 hombros;	 de	 todas	maneras,	 hacía	mucho	 calor—.	 ¡Ningún	 hombre	 tiene
ese	derecho	ni	 sobre	mí	ni	 sobre	cualquier	otra	mujer!	 ¡Si	decido	 ir	desnuda	no	es
asunto	de	vuestra	incumbencia!

Masema	contempló	su	busto	un	momento,	aunque	no	hubo	en	sus	ojos	hundidos
el	menor	atisbo	de	admiración,	 sino	un	profundo	desprecio,	y	después	alzó	 la	vista
hacia	su	rostro.	El	ojo	sano	de	Ino	encajaba	a	la	perfección	con	el	pintado,	mirando
sañudamente	al	vacío,	y	Ragan	se	encogió	mientras,	a	buen	seguro,	 rezongaba	para
sus	adentros.

Nynaeve	tragó	saliva	con	esfuerzo.	Adiós	a	su	pretendido	control	del	mal	genio.
Tal	vez	por	primera	vez	en	su	vida,	 lamentó	sinceramente	decir	 lo	que	pensaba	sin
reflexionar	antes.	Si	este	hombre	podía	ordenar	que	cortaran	la	mano	a	cualquiera	y
que	ahorcaran	a	otros	con	sólo	la	parodia	de	un	juicio,	¿de	qué	no	sería	capaz?	Juzgó
que	estaba	lo	bastante	furiosa	para	encauzar.

Sin	embargo,	si	lo	hacía…	Si	Moghedien	o	cualquiera	de	las	hermanas	Negras	se
encontraban	en	Samara…	«Pero	¿y	si	no	lo	hago…?»	Habría	querido	ajustarse	el	chal
otra	vez,	 subirlo	hasta	 la	barbilla,	pero	 se	negaba	a	claudicar	estando	él	mirándola.
Una	vocecilla	en	su	cabeza	le	gritó	que	no	fuera	tan	estúpida,	que	sólo	los	hombres
anteponían	 el	 orgullo	 al	 sentido	 común,	 pero	 le	 sostuvo	 la	 mirada	 a	Masema	 con
actitud	 desafiante,	 a	 pesar	 de	 que	 tuvo	 que	 hacer	 un	 gran	 esfuerzo	 para	 no	 tragar
saliva	de	nuevo.	El	hombre	frunció	los	labios	en	un	gesto	despectivo.

—Este	tipo	de	ropas	se	lleva	para	tentar	a	los	hombres,	nada	más.	—Nynaeve	no
entendía	 cómo	 era	 posible	 que	 la	 voz	 de	Masema	 fuera	 tan	 ferviente	 y	 tan	 fría	 al
mismo	tiempo—.	Los	pensamientos	sobre	la	carne	apartan	la	mente	del	lord	Dragón
y	de	 la	Luz.	Me	he	planteado	 la	posibilidad	de	prohibir	vestidos	que	distraigan	 las
miradas	y	la	mente	de	los	hombres.	Que	las	mujeres	que	pierden	el	tiempo	atrayendo
a	 los	 hombres,	 y	 los	 hombres	 que	 atraen	 a	 las	 mujeres,	 sean	 azotados	 hasta	 que
entiendan	que	sólo	en	la	perfecta	contemplación	del	lord	Dragón	y	de	la	Luz	puede
encontrarse	el	gozo.	—Realmente	ya	no	la	estaba	mirando.	Los	ardientes	ojos	negros
parecían	mirar	a	 través	de	ella	algo	distante—.	Que	 las	 tabernas	y	establecimientos
donde	 se	 venden	 bebidas	 fuertes,	 y	 todos	 los	 lugares	 que	 aparten	 la	 mente	 de	 las
personas	de	esa	perfecta	contemplación,	se	cierren	y	se	quemen	hasta	los	cimientos.
Yo	 frecuentaba	 sitios	 así	 en	 mis	 años	 de	 pecador,	 pero	 ahora	 lo	 lamento
profundamente,	 como	 todo	 el	 mundo	 debería	 lamentar	 sus	 transgresiones.	 ¡Sólo
existen	el	lord	Dragón	y	la	Luz!	¡Todo	lo	demás	es	ilusión,	una	trampa	puesta	por	la
Sombra!
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—Ésta	 es	Nynaeve	 al’Meara	—se	 apresuró	 a	 decir	 Ino	 a	 la	 primera	 pausa	 que
hizo	Masema	para	respirar—.	De	Campo	de	Emond,	en	Dos	Ríos,	de	donde	procede
el	lord	Dragón.	—La	cabeza	de	Masema	se	giró	lentamente	hacia	el	soldado	tuerto,	y
la	 mujer	 aprovechó	 para	 ajustarse	 rápidamente	 el	 chal	 como	 lo	 llevaba	 antes—.
Estaba	en	Fal	Dara	con	el	lord	Dragón,	y	en	Falme.	El	lord	Dragón	la	rescató	allí.	El
lord	Dragón	la	aprecia	como	a	una	madre.

En	 cualquier	 otro	 momento	 Nynaeve	 le	 habría	 soltado	 unas	 cuantas	 frescas	 e
incluso	 le	 habría	 dado	 una	 buena	 bofetada.	 Rand	 no	 la	 había	 rescatado	 —o	 no
exactamente—,	y	sólo	tenía	cinco	años	más	que	él.	Conque	una	madre,	¿no?	¡Y	unas
narices!

Masema	volvió	la	mirada	hacia	ella.	El	anterior	brillo	fervoroso	de	sus	ojos	no	era
nada	comparado	con	el	de	ahora.	Parecían	a	punto	de	irradiar	llamas.

—Nynaeve.	Sí.	—Su	voz	cobró	entusiasmo—.	¡Sí!	Recuerdo	vuestro	nombre,	y
vuestro	 rostro.	Bendita	 sois	 entre	 las	mujeres,	Nynaeve	al’Meara,	más	que	ninguna
salvo	la	propia	madre	del	lord	Dragón,	ya	que	lo	cuidasteis	de	niño.	—La	aferró	de
los	brazos	con	tanta	fuerza	que	sus	dedos	se	le	clavaron	en	la	carne,	pero	el	hombre
no	pareció	advertirlo—.	Hablaréis	a	la	multitud	sobre	la	infancia	del	lord	Dragón,	de
sus	primeras	palabras	de	sabiduría,	de	los	milagros	que	lo	acompañaron.	La	Luz	os	ha
enviado	para	servir	al	lord	Dragón.

Nynaeve	no	sabía	qué	decir.	Nunca	había	habido	milagros	relacionados	con	Rand
que	 ella	 supiera.	 Había	 oído	 ciertos	 rumores	 en	 Tear,	 pero	 no	 podían	 describirse
realmente	como	milagros	las	cosas	que	provocaba	un	ta’veren.	Hasta	lo	ocurrido	en
Falme	tenía	una	explicación	racional;	bueno,	más	o	menos.	En	cuanto	a	palabras	de
sabiduría,	la	primera	frase	sensata	que	había	salido	de	su	boca	había	sido	la	ferviente
promesa	de	que	jamás	volvería	a	tirar	una	piedra	a	nadie,	y	la	había	dicho	después	de
que	ella	le	hubiera	dado	una	buena	tunda	en	el	tierno	trasero	por	ello.	No	creía	que
hubiera	oído	ninguna	otra	palabra	sensata	después	de	eso.	De	todos	modos,	aun	en	el
caso	de	que	Rand	hubiera	dado	sabios	consejos	desde	la	cuna,	aunque	hubiera	habido
cometas	en	la	noche	y	apariciones	en	el	cielo	de	día,	no	se	habría	quedado	con	este
demente.

—Tengo	que	viajar	 río	abajo	—manifestó	cautelosamente—.	Para	 reunirme	con
él.	Con	el	lord	Dragón.	—Pronunciar	el	título	fue	como	tragarse	la	bilis,	sobre	todo
habiendo	pasado	tan	poco	tiempo	desde	que	se	hiciera	a	sí	misma	la	promesa	de	no
llamarlo	más	que	por	su	nombre,	pero,	por	lo	visto,	en	presencia	del	Profeta	uno	no	se
refería	 a	Rand	 simplemente	 como	 «él».	 «Sólo	 estoy	 comportándome	 con	 sensatez,
eso	es	todo».	Según	el	viejo	dicho	«El	hombre	es	un	roble,	y	la	mujer,	un	sauce».	El
roble	se	resistía	al	viento	y	acababa	rompiéndose,	mientras	que	el	sauce	se	doblaba
cuando	 era	 preciso	 y	 sobrevivía.	 Eso	 no	 quería	 decir	 que	 tuviera	 que	 gustarle
doblegarse—.	Él…	el	lord	Dragón…	está	en	Tear	y	me	ha	mandado	llamar.

—En	 Tear.	 —Masema	 retiró	 las	 manos,	 y	 Nynaeve	 se	 frotó	 los	 brazos	 con
disimulo.	 Y	 no	 era	 porque	 quisiera	 ocultarlo,	 claro.	 El	 hombre	 volvía	 a	 tener	 la
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mirada	perdida	en	el	vacío—.	Sí,	lo	he	oído.	—Como	si	hablara	con	alguien	que	no
estaba	allí	o	consigo	mismo—.	Cuando	Amadicia	haya	aceptado	al	lord	Dragón	como
ha	 hecho	Ghealdan,	 conduciré	 a	 la	 gente	 a	 Tear	 para	 gozar	 del	 esplendor	 del	 lord
Dragón.	Enviaré	discípulos	para	difundir	la	nueva	del	lord	Dragón	por	todo	Tarabon
y	 Arad	 Doman,	 en	 Saldaea,	 en	 Kandor,	 en	 las	 Tierras	 Fronterizas	 y	 en	 Andor,	 y
conduciré	a	la	gente	para	que	se	postre	a	sus	pies.

—Un	 excelente	 plan…	 eh…	 oh,	 Profeta	 del	 lord	 Dragón.	—Un	 plan	 estúpido
donde	los	hubiera,	pensó	Nynaeve.	Eso	no	quería	decir	que	no	funcionara.	Los	planes
absurdos	solían	salir	bien	a	menudo	por	alguna	razón,	cuando	los	hacían	hombres.	A
lo	mejor	a	Rand	le	gustaba	incluso	tener	a	toda	esa	gente	de	rodillas	ante	él	si	es	que
era	 la	mitad	de	 arrogante	de	 lo	que	decía	Egwene—.	Pero	nosotros…	no	podemos
esperar.	Se	me	ha	hecho	llamar,	y	cuando	el	lord	Dragón	manda	llamar	a	alguien,	los
simples	mortales	 obedecen.	—¡Algún	 día	 tendría	 la	 ocasión	 de	 soltarle	 una	 buena
bofetada	a	Rand	por	verse	obligada	a	hacer	 esto!—.	Tengo	que	encontrar	un	barco
que	me	lleve	río	abajo.

Masema	 la	 contempló	 fijamente	 durante	 tanto	 tiempo	 que	 la	 mujer	 empezó	 a
ponerse	nerviosa.	Notaba	cómo	le	corría	el	sudor	por	la	espalda	y	entre	los	senos,	y
ello	sólo	se	debía	en	parte	al	calor.	Aquella	mirada	habría	hecho	sudar	a	Moghedien.

Finalmente	Masema	asintió,	y	la	expresión	ferviente	se	disipó	para	dejar	paso	al
habitual	gesto	severo.

—Sí	—musitó—.	Si	 se	 os	 ha	 llamado	debéis	 ir.	Que	 la	Luz	 os	 acompañe	 y	 os
guíe.	Vestíos	con	más	recato,	porque	quienes	han	estado	cerca	del	lord	Dragón	deben
ser	más	virtuosos	que	los	demás,	y	meditad	sobre	el	lord	Dragón	y	su	Luz.

—¿Qué	 me	 decís	 del	 barco	 fluvial?	 —insistió	 Nynaeve—.	 Debéis	 de	 estar
enterado	de	la	llegada	de	una	embarcación	a	Samara	o	a	cualquier	pueblo	a	lo	largo
del	 río.	 Si	 tuvieseis	 a	 bien	 informarme	 dónde	 puedo	 encontrar	 un	 barco,	 ello
contribuiría	 a	 hacer	mi	 viaje	más…	 rápido.	—Había	 estado	 a	 punto	 de	 decir	 «más
fácil»,	pero	dudaba	que	facilitar	las	tareas	le	importase	ni	poco	ni	mucho	a	Masema.

—No	 me	 preocupo	 por	 ese	 tipo	 de	 cosas	 —repuso	 él,	 malhumorado—.	 Pero
tenéis	 razón.	 Cuando	 el	 lord	 Dragón	 ordena,	 se	 debe	 obedecer	 prestamente.	 Haré
indagaciones,	 y	 si	 hay	 un	 barco,	 alguien	 acabará	 informándome.	 —Sus	 ojos	 se
volvieron	hacia	los	otros	dos	hombres—.	Debéis	ocuparos	de	que	esté	a	salvo	hasta
entonces.	Si	insiste	en	vestirse	así,	atraerá	a	hombres	con	mentes	perversas.	Hay	que
protegerla,	como	a	una	chiquilla	díscola,	hasta	que	se	reúna	con	el	lord	Dragón.

Nynaeve	 tuvo	 que	 morderse	 la	 lengua.	 Un	 sauce,	 no	 un	 roble,	 cuando	 era
necesario	doblegarse.	Se	las	ingenió	para	disimular	su	irritación	tras	una	sonrisa	que
debía	 de	 expresar	 toda	 la	 gratitud	 que	 cualquier	 estúpido	 hombre	 pudiese	 desear.
Aunque	un	estúpido	peligroso.	Tenía	que	recordarlo.

Ino	 y	 Ragan	 se	 despidieron	 rápidamente	 con	 el	 mismo	 tipo	 de	 saludo	 que	 al
entrar,	y	 la	 sacaron	casi	en	volandas,	uno	de	cada	brazo,	como	si	por	alguna	 razón
creyeran	necesario	alejarla	cuanto	antes	de	Masema.	Éste	parecía	haberse	olvidado	de
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ellos	antes	de	que	 llegaran	a	 la	puerta;	ahora	miraba,	ceñudo,	al	hombre	 flaco,	que
aguardaba	al	 lado	de	un	 tipo	de	aspecto	 rústico	que	vestía	 ropas	de	granjero	y	que
estrujaba	 el	 gorro	 entre	 las	 gruesas	manos,	 con	 una	 expresión	 de	 sobrecogimiento
pintada	en	su	ancho	rostro.

Nynaeve	no	pronunció	una	sola	palabra	mientras	volvían	sobre	sus	pasos	a	través
de	la	cocina,	donde	la	mujer	canosa	seguía	revolviendo	la	sopa,	como	si	no	se	hubiese
movido	en	todo	el	rato.	Nynaeve	también	contuvo	la	lengua	mientras	recobraban	sus
armas,	y	siguió	haciéndolo	hasta	que	salieron	del	callejón	a	otro	pasaje	cuya	anchura
lo	hacía	casi	merecedor	de	llamarse	calle.	Entonces	se	volvió	hacia	los	dos	hombres	y
empezó	a	sacudir	el	dedo	delante	de	la	nariz	de	ambos	de	manera	alternativa.

—¿Cómo	 os	 atrevisteis	 a	 sacarme	 de	 la	 casa	 a	 rastras?	—La	 gente	 que	 pasaba
cerca	sonrió;	los	hombres,	de	mala	gana	y	las	mujeres	con	aprobación,	aunque	nadie
tenía	 la	menor	 idea	de	por	qué	 les	estaba	echando	un	 rapapolvo—.	 ¡Cinco	minutos
más,	 y	 habría	 conseguido	 que	 encontrara	 un	 barco	 hoy!	 ¡Si	 volvéis	 a	 ponerme	 las
manos	encima…!	—El	sonoro	resoplido	de	Ino	la	hizo	enmudecer	bruscamente.

—Otros	cinco	malditos	minutos	y	habría	sido	Masema	el	que	os	hubiera	puesto	la
mano	encima.	O,	más	bien,	habría	mandado	que	os	la	pusiera	algún	otro,	¡y	entonces
tened	por	seguro	que	alguien	lo	habría	hecho,	maldita	sea!	¡Cuando	dice	que	hay	que
hacer	algo,	siempre	hay	cincuenta	puñeteras	manos,	o	un	centenar,	o	un	condenado
millar	si	es	preciso,	prestas	a	hacerlo!

Echó	a	andar	calle	abajo,	con	Ragan	a	su	lado,	y	Nynaeve	tuvo	que	seguirlos	o	se
habría	quedado	sola.	Ino	caminaba	como	si	supiera	que	iría	tras	ellos.	Faltó	poco	para
que	 la	 antigua	Zahorí	diera	media	vuelta	y	 se	marchara	 en	dirección	contraria	 sólo
para	demostrarle	que	estaba	equivocado.	Seguirlos	no	 tenía	nada	que	ver	con	 tener
miedo	 o	 perderse	 en	 aquel	 laberinto	 de	 calles.	 Habría	 sabido	 encontrar	 la	 salida.
Antes	o	después.

—Hizo	que	flagelaran,	¡que	flagelaran!,	a	un	jodido	lord	consejero	de	la	Cámara
Alta	de	la	Corona	sólo	por	hablarle	en	un	tono	ni	la	mitad	de	brusco	que	el	que	habéis
empleado	vos	—rezongó	Ino—.	Desprecio	por	la	palabra	del	lord	Dragón,	lo	llamó.
¡Paz!	 ¡Replicarle	 que	 qué	 puñetero	 derecho	 tenía	 de	 criticar	 vuestra	 condenada
vestimenta!	Durante	unos	minutos	lo	hicisteis	bastante	bien,	pero	vi	la	expresión	de
vuestro	semblante	al	 final.	Estabais	a	punto	de	atizarlo	otra	vez	con	vuestra	afilada
lengua,	condenación.	Lo	único	que	os	faltó	hacer	para	empeorar	la	situación	fue	que
nombraseis	 al	 lord	Dragón.	A	 eso	 lo	 llama	blasfemia.	 Igual	 que	 nombrar	 al	 jodido
Oscuro.

El	mechón	de	la	coronilla	de	Ragan	se	meció	cuando	el	soldado	asintió.
—Te	acuerdas	de	lady	Baelome,	¿no?	Justo	después	de	que	llegaran	los	primeros

rumores	 de	 Tear	 con	 el	 nombre	 del	 lord	 Dragón,	 Nynaeve,	 esa	 mujer	 hizo	 un
comentario	 diciendo	 «ese	 tal	 Rand	 al’Thor»	 en	 presencia	 de	Masema,	 y	 éste	 hizo
traer	un	hacha	y	un	tajo	de	inmediato.

—¿Hizo	que	la	decapitaran	por	eso?	—inquirió	con	incredulidad.
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—No	—masculló	 Ino,	 indignado—.	Pero	sólo	porque	 la	dama	se	arrastró	como
un	condenado	gusano	ante	él	cuando	comprendió	que	la	cosa	iba	en	serio.	La	sacaron
a	rastras	y	la	colgaron	por	las	jodidas	muñecas	a	la	parte	trasera	de	su	propio	carruaje,
y	después	la	azotaron	a	todo	lo	largo	del	maldito	pueblo	dondequiera	que	fuera	que
estábamos	 entonces.	Sus	propios	guardias	 se	quedaron	quietos	 como	un	puñado	de
campesinos	caguetas	y	presenciaron	los	hechos	sin	mover	un	dedo.

—Cuando	 todo	 hubo	 acabado	—añadió	 Ragan—,	 la	 dama	 le	 dio	 las	 gracias	 a
Masema	 por	 su	 clemencia,	 igual	 que	 hizo	 lord	 Aleshin.	—Su	 tono	 era	 demasiado
enfático	 para	 el	 gusto	 de	 Nynaeve;	 era	 una	 moraleja	 e	 intentaba	 que	 ella	 lo
comprendiera—.	Tenían	 razones	 para	 hacerlo,	Nynaeve.	Las	 suyas	 no	 habrían	 sido
las	 primeras	 cabezas	 que	 habría	mandado	 clavar	 en	 unos	 postes.	La	 vuestra	 podría
haber	 sido	 la	 última.	 Y	 las	 nuestras	 de	 paso,	 si	 hubiésemos	 intentado	 ayudaros.
Masema	no	hace	distinciones.

Nynaeve	 inhaló	profundamente.	¿Cómo	poseía	Masema	 tanto	poder?	Y	no	sólo
entre	sus	seguidores,	aparentemente.	Claro	que	no	había	ninguna	razón	para	que	los
lores	y	 las	damas	no	 fueran	 tan	necios	como	cualquier	granjero;	a	 su	modo	de	ver,
muchos	de	 ellos	 lo	 eran	 incluso	más.	Aquella	 estúpida	mujer	de	 los	 anillos	 a	buen
seguro	 había	 sido	 una	 noble;	 ninguna	 mercader	 llevaba	 gotas	 de	 fuego.	 Empero,
Ghealdan	debía	de	tener	leyes,	tribunales	y	jueces.	¿Dónde	estaba	el	rey,	o	la	reina?
No	recordaba	cuál	de	las	dos	cosas	tenía	Ghealdan.	En	Dos	Ríos	nadie	había	tenido
mucho	que	ver	nunca	con	reyes	y	reinas,	pero	para	eso	estaban,	¿no?;	ellos	y	los	lores
y	ladis	eran	los	que	tenían	que	ocuparse	de	que	se	impartiera	justicia.	Sin	embargo,	lo
que	Masema	hiciera	no	era	asunto	suyo.	Tenían	problemas	más	importante	de	los	que
preocuparse	que	de	un	hato	de	imbéciles	que	permitían	que	un	loco	los	pisoteara.

Aun	así,	la	curiosidad	la	indujo	a	preguntar:
—¿Acaso	se	propone	impedir	que	los	hombres	y	las	mujeres	se	miren?	¿Qué	cree

que	pasará	si	no	hay	matrimonios	ni	nacen	niños?	¿Lo	siguiente	que	prohibirá	será
que	la	gente	labre	los	campos	o	teja	o	haga	zapatos	para	que	así	se	dediquen	a	pensar
en	 Rand	 al’Thor?	 —pronunció	 el	 nombre	 a	 propósito.	 Estos	 dos	 iban	 por	 ahí
llamándolo	«el	lord	Dragón»	casi	con	tanto	fervor	como	Masema—.	Os	diré	algo.	Si
intenta	 decirles	 a	 las	mujeres	 cómo	 deben	 vestir,	 provocará	 un	 tumulto.	 Contra	 él,
claro.

Samara	debía	de	tener	una	institución	parecida	al	Círculo	de	Mujeres	—casi	todos
los	sitios	 la	 tenían,	aunque	 lo	 llamaran	de	otra	manera,	aunque	no	se	 tratara	de	una
agrupación	 establecida	 oficialmente;	 había	 ciertas	 cosas	 de	 las	 que	 los	 hombres	 no
podían	ocuparse	porque	carecían	del	sentido	común	necesario—	y	sin	duda	podían,	y
lo	hacían,	llamar	al	orden	a	una	mujer	por	llevar	atuendos	inapropiados,	pero	no	era
lo	mismo	que	un	hombre	metiera	las	narices	en	ello.	Las	mujeres	no	se	inmiscuían	en
los	asuntos	de	hombres	—bueno,	sólo	lo	necesario—	y	ellos	no	deberían	inmiscuirse
en	los	que	atañían	a	las	mujeres.
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—Y	espero	que	los	hombres	reaccionen	igual	de	mal	si	intenta	cerrar	tabernas	y
similares	—añadió	Nynaeve—.	No	he	conocido	a	ningún	hombre	que	no	se	ponga	a
llorar	hasta	quedarse	dormido	si	no	puede	tomarse	una	copa	de	vez	en	cuando.

—Tal	vez	lo	ordene	o	tal	vez	no	—dijo	Ragan—.	A	veces	manda	hacer	cosas	y	a
veces	 se	 le	 olvida	 o	 lo	 deja	 a	 un	 lado	 porque	 surge	 algo	 más	 importante.	 Os
sorprenderíais	—añadió	con	tono	seco—	de	lo	que	sus	seguidores	aceptan	de	él	sin
soltar	un	gemido.

Nynaeve	cayó	en	la	cuenta	de	que	Ino	y	él	 la	 iban	flanqueando	y	vigilaban	con
desconfianza	a	los	tipos	de	la	calle.	Hasta	para	ella	era	evidente	que	los	dos	daban	la
impresión	de	estar	prestos	para	desenvainar	las	espadas	en	un	visto	y	no	visto.	Si	de
verdad	 estaban	 pensando	 en	 cumplir	 las	 instrucciones	 de	Masema,	 no	 tardarían	 en
descubrir	que	se	habían	equivocado.

—No	está	en	contra	del	puñetero	matrimonio	—gruñó	Ino	mientras	asestaba	una
mirada	 tan	dura	a	un	vendedor	ambulante	con	empanadas	de	carne	en	una	bandeja,
que	el	hombre	dio	media	vuelta	y	echó	a	correr	sin	coger	el	dinero	de	dos	mujeres
que	sostenían	empanadas	en	sus	manos—.	Tenéis	suerte	de	que	no	recordara	que	no
estáis	casada,	porque	podría	haberos	enviado	con	el	lord	Dragón	junto	con	un	marido.
A	 veces	 escoge	 a	 trescientos	 o	 cuatrocientos	 hombres	 solteros	 y	 a	 otras	 tantas
mujeres,	¡y	que	me	condene	si	no	los	casa!	La	mayoría	ni	siquiera	se	han	visto	antes
de	ese	día.	Si	esos	caguetas	destripaterrones	no	protestan	por	algo	así,	¿pensáis	acaso
que	van	a	abrir	sus	jodidas	bocas	por	no	poder	beber	cerveza?

Ragan	masculló	algo	entre	dientes,	pero	Nynaeve	captó	lo	suficiente	para	fruncir
el	ceño.	«Hay	un	hombre	que	no	sabe	la	suerte	que	tiene»	era	lo	que	había	dicho.	El
soldado	 ni	 siquiera	 se	 dio	 cuenta	 de	 la	 mirada	 furibunda	 que	 le	 lanzó.	 Estaba
demasiado	 ocupado	 vigilando	 la	 calle,	 atento	 a	 cualquiera	 que	 pudiera	 intentar
fugarse	 con	 ella	 como	 si	 se	 llevara	 un	 cerdo	 metido	 en	 un	 saco.	 Nynaeve	 estuvo
tentada	 de	 quitarse	 el	 chal	 y	 arrojarlo	 a	 un	 lado.	 Ragan	 tampoco	 pareció	 oír	 su
resoplido.	Los	hombres	podían	ser	insufriblemente	ciegos	y	sordos	cuando	querían.

—Por	lo	menos	no	intentó	quitarme	mis	joyas	—dijo—.	¿Quién	era	esa	estúpida
mujer	que	 le	entregó	 las	suyas?	—No	debía	de	 tener	mucho	cacumen	si	se	contaba
entre	los	seguidores	de	Masema.

—Ésa	 —respondió	 Ino—	 era	 Alliandre,	 por	 la	 Gracia	 de	 la	 Luz	 reina	 de
Ghealdan.	Y	una	docena	más	de	esos	jodidos	títulos	que	a	vosotros,	los	sureños,	tanto
os	gusta	amontonar.

Nynaeve	 tropezó	 con	 un	 adoquín	 y	 faltó	 poco	 para	 que	 se	 fuera	 de	 bruces	 al
suelo.

—De	 modo	 que	 es	 así	 como	 lo	 consigue	 —exclamó	 mientras	 apartaba
bruscamente	las	manos	de	los	hombres	que	intentaban	ayudarla—.	Si	la	propia	reina
es	tan	necia	que	le	hace	caso,	no	es	de	extrañar	que	Masema	haga	su	santa	voluntad.

—De	necia	nada	—replicó,	cortante,	 Ino,	que	 le	echó	una	rápida	ojeada	ceñuda
antes	de	volver	a	observar	la	calle—.	Es	una	mujer	lista.	Cuando	uno	se	encuentra	a
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lomos	de	un	caballo	salvaje,	más	le	vale	seguirle	la	corriente	y	cabalgar	como	impone
el	animal	si	es	lo	bastante	avispado	para	sacar	la	mayor	ventaja	de	la	situación.	¿La
consideráis	 estúpida	 porque	Masema	 le	 quitó	 las	 joyas?	Pues	 yo	 os	 digo	 que	 es	 lo
suficientemente	 lista	 para	 saber	 que	 él	 podría	 exigirle	 más	 si	 dejara	 de	 llevarlas
puestas	cuando	acude	a	verlo.	La	primera	vez	fue	a	verla	él,	y	desde	entonces	ha	sido
al	 contrario,	 y	 entonces	 sí	 que	 le	 quitó	 los	malditos	 anillos	 de	 los	 dedos.	 Llevaba
sartas	de	perlas	en	el	cabello,	y	Masema	las	rompió	de	un	tirón.	Todas	sus	damas	de
compañía	 se	 pusieron	 de	 rodillas	 para	 recoger	 las	 puñeteras	 perlas	 del	 suelo.	 La
propia	Alliandre	recogió	unas	cuantas.

—Pues	 eso	 no	me	 parece	 que	 sea	 el	 comportamiento	 de	 alguien	muy	 listo	—
repuso	resueltamente	Nynaeve—.	Más	bien	me	suena	a	cobardía.	—«¿Y	a	quién	 le
temblaban	 las	 rodillas	 sólo	 porque	 ese	 hombre	 la	 estaba	 mirando?»,	 preguntó	 la
vocecilla	de	su	cabeza.	«¿Quién	sudaba	como	una	condenada?»	Por	lo	menos	le	había
plantado	 cara.	 Sí	 que	 lo	 hizo.	 Doblegarse	 como	 un	 sauce	 no	 era	 lo	 mismo	 que
acobardarse	como	un	ratón—.	¿Es	o	no	es	la	reina?

Los	dos	hombres	intercambiaron	una	de	aquellas	irritantes	miradas.
—No	lo	entendéis,	Nynaeve	—dijo	quedamente	Ragan—.	Alliandre	es	la	cuarta

que	se	sienta	en	el	Trono	Bendito	de	la	Luz	desde	que	llegamos	a	Ghealdan,	y	de	eso
apenas	hace	medio	año.	Johanin	llevaba	la	corona	cuando	Masema	empezó	a	atraer	a
pequeñas	multitudes,	pero	lo	tomó	por	un	loco	inofensivo	y	no	hizo	nada	ni	siquiera
cuando	el	número	de	seguidores	aumentó	y	sus	nobles	le	aconsejaron	que	debía	poner
fin	al	asunto.	Johanin	murió	en	un	accidente	de	caza…

—¡Un	 accidente	 de	 caza!	 —lo	 interrumpió	 Ino	 con	 sorna.	 Un	 vendedor
ambulante	 que	 dio	 la	 casualidad	 de	 estar	mirándolo	 en	 ese	momento,	 dejó	 caer	 la
bandeja	con	alfileres	y	agujas—.	Difícilmente,	a	menos	que	no	supiera	distinguir	un
puñetero	 extremo	 de	 la	 jabalina	 del	 otro.	 ¡Condenados	 sureños	 con	 su	 condenado
Juego	de	las	Casas!

—Le	sucedió	Ellizelle	—tomó	el	hilo	Ragan—.	Hizo	que	el	ejército	dispersara	a
las	multitudes	hasta	que	finalmente	se	produjo	una	batalla	campal	y	fue	el	ejército	el
que	tuvo	que	salir	por	pies.

—Valiente	mierda	de	soldados	eran	ésos	—rezongó	Ino.
Nynaeve	iba	a	tener	que	hablar	otra	vez	con	él	respecto	a	su	lenguaje.	Ragan	se

mostró	 de	 acuerdo	 con	 un	 vigoroso	 cabeceo,	 pero	 continuó	 con	 lo	 que	 estaba
contando:

—Se	 dijo	 que	 Ellizelle	 se	 tomó	 veneno	 después	 de	 ese	 fracaso,	 pero,	 muriera
como	muriera,	le	sucedió	Teresia,	que	duró	diez	días	en	el	trono	tras	su	coronación,
justo	hasta	que	tuvo	la	oportunidad	de	mandar	a	dos	mil	soldados	contra	las	diez	mil
personas	que	se	habían	reunido	para	escuchar	a	Masema	a	 las	afueras	de	Jehannah.
Después	 de	 que	 los	 soldados	 sufrieran	 una	 completa	 derrota,	 Teresia	 abdicó	 para
contraer	matrimonio	 con	 un	 rico	mercader.	—Nynaeve	 lo	miró	 con	 incredulidad,	 e
Ino	resopló—.	Es	lo	que	se	dice	—insistió	el	otro	hombre—.	En	este	país,	casarse	con
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un	plebeyo	significa	renunciar	al	trono	para	siempre,	y	fuera	cual	fuera	la	opinión	que
tuviera	Beron	Goraed	sobre	tener	una	bonita	y	joven	esposa	de	sangre	real,	he	oído
comentar	 que	 lo	 sacaron	 a	 rastras	 de	 su	 cama	 varios	 guardias	 de	 Alliandre	 y	 lo
llevaron	a	la	fuerza	al	palacio	de	Jheda	para	que	se	celebrara	la	boda	a	altas	horas	de
la	noche.	Teresia	se	marchó	para	instalarse	en	la	nueva	finca	de	campo	de	su	esposo
mientras	que	Alliandre	era	coronada,	todo	ello	antes	de	que	saliera	el	sol,	y	la	nueva
reina	mandó	 llamar	 a	Masema	al	 palacio	para	 comunicarle	 que	no	 se	 lo	 volvería	 a
molestar.	Antes	de	que	hubiesen	transcurrido	dos	semanas,	era	ella	la	que	acudía	a	la
llamada	de	él.	Ignoro	si	realmente	cree	lo	que	predica	Masema,	pero	sí	sé	que	subió
al	trono	de	un	país	al	borde	de	una	guerra	civil,	con	los	Capas	Blancas	dispuestos	a
entrar	en	él,	y	lo	impidió	del	único	modo	que	podía.	Ésa	es	una	reina	inteligente,	y
cualquier	hombre	se	sentiría	orgulloso	de	servirla	aunque	sea	una	sureña.

Nynaeve	 abrió	 la	 boca	para	 replicar,	 pero	olvidó	 lo	 que	 iba	 a	 decir	 cuando	 Ino
manifestó	en	un	tono	coloquial:

—Hay	un	jodido	Capa	Blanca	siguiéndonos.	No	miréis	atrás,	mujer.	No	sois	tan
tonta	como	para	hacer	eso.

La	mujer	sintió	que	la	nuca	se	le	ponía	rígida	por	el	esfuerzo	de	mantener	los	ojos
fijos	al	frente;	un	escalofrío	le	recorrió	la	columna	vertebral.

—Gira	en	la	próxima	esquina,	Ino	—ordenó.
—Eso	nos	alejaría	de	las	calles	principales	y	de	las	malditas	puertas.	Podríamos

despistar	al	puñetero	tipo	entre	la	multitud.
—¡He	dicho	que	gires!	—Inhaló	lentamente	y	consiguió	que	el	tono	de	su	voz	no

sonara	tan	chillón—.	Tengo	que	echarle	una	ojeada.
Ino	puso	un	gesto	tan	feroz	que	la	gente	se	apartó	de	su	camino	a	diez	pasos	de

distancia,	 pero	 torcieron	 en	 el	 siguiente	 cruce	 hacia	 una	 calle	 estrecha.	 Nynaeve
volvió	la	cabeza	un	poco	mientras	giraban,	justo	lo	suficiente	para	mirar	por	el	rabillo
del	ojo	antes	de	que	la	esquina	de	una	pequeña	taberna	de	piedra	le	tapara	el	campo
visual.	 La	 nívea	 capa	 con	 el	 radiante	 sol	 se	 encontraba	 entre	 los	 transeúntes.	 El
apuesto	 semblante	 era	 inconfundible,	 el	 que	 Nynaeve	 había	 esperado	 ver.	 Ningún
Capa	Blanca	excepto	Galad	tenía	razón	para	seguirla,	y	menos	para	seguir	a	Ino	o	a
Ragan.
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CAPITULO40

La	Rueda	gira

an	pronto	como	el	edificio	ocultó	a	Galad,	los	ojos	de	Nynaeve	se	volvieron
rápidamente	 hacia	 el	 fondo	 de	 la	 callejuela.	 La	 rabia	 hervía	 dentro	 de	 la

mujer,	tanto	contra	sí	misma	como	contra	Galadedrid	Damodred.	«¡Pedazo	de	tonta,
cabeza	 de	 chorlito!»	 La	 calleja	 era	 tan	 estrecha	 como	 el	 resto,	 pavimentada	 con
piedras	redondas,	 jalonada	por	 tiendas,	casas	y	tabernas	y	 transitada	por	un	número
reducido	 de	 personas.	 «¡Si	 no	 hubieses	 venido	 a	 la	 ciudad	 nunca	 os	 habría
encontrado!»	Demasiada	 poca	 gente	 para	 despistarlo.	 «¡Pero	 tenías	 que	 ir	 a	 ver	 al
Profeta!	 ¡Tenías	 que	 engañarte	 pensando	 que	 el	 dichoso	 Profeta	 os	 sacaría
inmediatamente	de	aquí,	antes	de	que	Moghedien	apareciese!	¿Cuándo	vas	a	aprender
a	 no	 depender	 de	 nadie	 salvo	 de	 ti	 misma?»	 Al	 momento	 tomaba	 una	 decisión.
Cuando	Galad	girara	en	esa	esquina	y	no	los	viera,	empezaría	a	buscar	en	tiendas	y
quizá	también	en	tabernas.

—Por	aquí.	—Se	recogió	las	faldas	y	corrió	hacia	el	callejón	más	cercano,	donde
se	apoyó	de	espaldas	contra	la	pared.	Nadie	les	prestó	atención	a	pesar	de	su	actitud
furtiva;	ni	siquiera	quiso	plantearse	lo	que	tal	hecho	significaba	sobre	cómo	iban	las
cosas	 en	 Samara.	 Ino	 y	 Ragan	 se	 encontraron	 junto	 a	 ella	 antes	 de	 que	 Nynaeve
hubiera	tenido	tiempo	de	plantar	los	pies,	y	la	llevaron	más	al	fondo	del	polvoriento
callejón,	pasando	delante	de	un	viejo	y	astillado	cubo	y	de	un	barril	de	agua	de	lluvia,
tan	seco	que	estaba	a	punto	de	desmoronarse	dentro	de	los	flejes.	Por	lo	menos	iban
hacia	donde	ella	quería.	Por	decirlo	de	algún	modo.	Con	las	manos	tensas	sobre	las
empuñaduras	 de	 las	 espadas	 que	 asomaban	 por	 encima	 de	 sus	 hombros,	 los	 dos
soldados	estaban	dispuestos	a	protegerla	 tanto	si	quería	como	si	no.	«¡Pues	déjalos,
tonta!	¿Acaso	crees	que	puedes	protegerte	a	ti	misma?»

Desde	 luego,	estaba	suficientemente	 furiosa	para	hacerlo.	 ¡Tenía	que	ser	Galad,
precisamente!	 ¡Nunca	debió	 salir	del	 recinto	del	espectáculo!	Un	capricho	estúpido
que	 podía	 mandar	 al	 traste	 todo.	 Aquí,	 al	 igual	 que	 en	 la	 casa	 de	 Masema,	 era
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peligroso	 que	 encauzara.	 La	 mera	 posibilidad	 de	 que	 Moghedien	 o	 las	 hermanas
Negras	se	encontraran	en	Samara	la	obligaba	a	depender	de	los	dos	hombres	para	su
seguridad.	Aquello	bastaba	para	colmarla	de	ira;	habría	sido	capaz	de	arrancar	de	un
bocado	un	trozo	de	la	pared	de	piedra	que	tenía	detrás.	Sabía	el	motivo	de	que	las	Aes
Sedai	 tuvieran	Guardianes;	 bueno,	 excepto	 las	Rojas.	Era	 una	 idea	 racional	 que	 su
cerebro	admitía,	pero	emocionalmente	sentía	ganas	de	bramar	de	rabia.

Galad	apareció	caminando	lentamente	entre	la	gente	calle	adelante,	escudriñando
aquí	y	allí.	Lo	lógico	habría	sido	que	continuara	calle	abajo,	pero	casi	de	inmediato	su
mirada	 se	 posó	 en	 el	 callejón.	 En	 ellos.	Ni	 siquiera	 tuvo	 la	 decencia	 de	mostrarse
complacido	o	sorprendido.

Ino	 y	 Ragan	 se	 movieron	 a	 una	 en	 el	 momento	 en	 que	 Galad	 giró	 hacia	 el
callejón.	El	hombre	tuerto	tenía	la	espada	desenvainada	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos,	y
Ragan	se	retrasó	un	par	de	segundos	porque	la	empujó	un	poco	más	hacia	el	fondo
del	 estrecho	 pasaje.	 Se	 colocaron	 uno	 detrás	 del	 otro;	 si	Galad	 sobrepasaba	 a	 Ino,
todavía	tendría	que	enfrentarse	a	Ragan.

Nynaeve	 rechinó	 los	 dientes.	 Podía	 hacer	 que	 todas	 esas	 espadas	 fueran
innecesarias,	 inútiles;	 percibía	 la	 Fuente	 Verdadera	 como	 una	 luz	 entrevista	 por
encima	del	hombro,	esperando	que	la	abrazara.	Podía	hacerlo.	Si	se	atreviese.

Galad	se	detuvo	en	la	entrada	del	callejón,	con	la	capa	echada	hacia	atrás	y	una
mano	apoyada	al	desgaire	 sobre	 la	 empuñadura	de	 su	espada,	 la	viva	 imagen	de	 la
flexible	firmeza	de	un	muelle	listo	para	saltar	en	cualquier	momento,	aunque	a	la	par
con	una	gracia	elegante	que,	de	no	ser	por	el	bruñido	peto,	habríase	dicho	que	estaba
en	un	baile.

—No	quiero	mataros,	 shienarianos	—dijo	 sosegadamente	 a	 Ino.	Nynaeve	había
oído	 hablar	 a	 Elayne	 y	 a	 Gawyn	 de	 la	 destreza	 de	Galad	 con	 la	 espada,	 pero	 por
primera	 vez	 fue	 consciente	 de	 que	 realmente	 podía	 ser	 tan	 bueno	 como	decían.	Al
menos,	 él	 pensaba	que	 lo	 era.	Ante	 sí	 tenía	 a	 dos	 expertos	 soldados	 con	 las	 armas
desnudas,	y	 los	miraba	como	haría	un	mastín	con	un	par	de	chuchos	callejeros,	 sin
buscar	pelea	pero	con	la	absoluta	certeza	de	que	podía	vencerlos	a	ambos.	Sin	quitar
ojo	de	los	dos	hombres,	se	dirigió	a	ella—.	Cualquier	otra	persona	habría	entrado	en
una	 tienda	o	una	posada,	 pero	 tú	nunca	haces	 lo	que	 sería	 de	 esperar.	 ¿Me	dejarás
hablar	contigo?	No	hay	necesidad	de	obligarme	a	matar	a	estos	hombres.

Ninguno	de	los	transeúntes	se	había	parado;	pero,	a	pesar	de	que	los	tres	hombres
le	tapaban	el	campo	visual,	la	mujer	alcanzaba	a	ver	que	algunas	cabezas	se	giraban
para	echar	un	vistazo	a	 lo	que	había	atraído	a	un	Capa	Blanca.	Y	por	 fuerza	 tenían
que	fijarse	en	las	espadas	desenvainadas.	Los	comentarios	bullirían	en	esas	cabezas	y
se	convertirían	en	 rumores	que	se	propagarían	con	 tanta	 rapidez	que	harían	parecer
lentos	a	los	vencejos	en	vuelo.

—Dejadlo	pasar	—dijo.	Al	ver	que	 Ino	y	Ragan	no	se	movían,	 repitió	 la	orden
con	más	 firmeza.	 Entonces	 se	movieron,	 lentamente,	 tanto	 como	 se	 lo	 permitía	 el
angosto	 callejón;	 y,	 aunque	 ninguno	 de	 los	 dos	 dijo	 una	 palabra,	 era	 como	 si
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estuvieran	mascullando	entre	sí.	Galad	avanzó	sin	brusquedad,	con	pasos	sosegados,
como	si	se	hubiera	olvidado	de	los	shienarianos.	Nynaeve	imaginaba	que	dar	tal	cosa
por	 hecho	 sería	 una	 equivocación;	 obviamente,	 los	 dos	 hombres	 del	mechón	 en	 la
coronilla	no	cayeron	en	ese	error.

Aparte	de	uno	de	los	Renegados,	a	Nynaeve	no	se	le	ocurría	ningún	otro	hombre
a	 quien	 le	 hubiera	 gustado	menos	 ver	 en	 ese	momento,	 pero	 cuando	 tuvo	 delante
aquel	hermoso	rostro	fue	muy	consciente	del	cambio	de	ritmo	de	su	respiración	y	del
acelerado	palpitar	de	su	corazón.	Era	ridículo.	¿Por	qué	demonios	no	era	feo?	O,	al
menos,	corriente.

—Sabías	que	me	había	dado	cuenta	de	que	nos	seguías.	—El	tono	de	acusación
era	 palpable	 en	 su	 voz,	 bien	 que	 no	 estaba	 segura	 de	 qué	 lo	 acusaba.	 De	 que	 no
hiciera	lo	que	ella	esperaba	y	quería,	admitió	de	mala	gana.

—Lo	di	por	hecho	tan	pronto	como	te	reconocí,	Nynaeve.	Recordé	que	siempre
ves	más	de	lo	que	das	a	entender.

No	iba	a	dejar	que	la	despistara	con	cumplidos.	Mira	adónde	la	había	llevado	eso
con	Valan	Luca.

—¿Qué	haces	en	Ghealdan?	Creía	que	ibas	de	camino	a	Altara.
Durante	un	instante,	aquellos	oscuros	y	hermosos	ojos	la	contemplaron	fijamente,

y	después	el	joven	rompió	a	reír.
—A	nadie	más	que	a	 ti,	Nynaeve,	se	 le	ocurriría	hacerme	la	pregunta	que	yo	 te

iba	a	plantear.	De	acuerdo,	te	responderé,	aunque	tendría	que	ser	al	contrario.	Tenía
orden	de	ir	a	Salidar,	en	Altara,	pero	todo	cambió	cuando	ese	tipo,	el	Profeta…	¿Qué
te	ocurre?	¿No	te	sientes	bien?

Nynaeve	se	obligó	a	recobrar	la	compostura.
—Por	 supuesto	 que	 sí	 —replicó,	 irritada—.	 Mi	 salud	 es	 excelente,	 muchas

gracias	por	tu	amable	interés.	—¡Salidar!	¡Por	supuesto!	El	nombre	fue	como	uno	de
los	 fósforos	 de	 Aludra	 encendiéndose	 en	 su	 cabeza.	 Tanto	 devanarse	 los	 sesos	 y
aparecía	Galad	y	 le	 recordaba	de	un	modo	 tan	absurdo	 lo	que	ella	no	había	podido
recordar.	Ahora	sólo	hacía	falta	que	Masema	encontrara	rápidamente	un	barco.	Si	es
que	era	capaz	de	convencer	a	Galad	de	que	no	las	denunciara.	Y	de	impedir	que	Ino	y
Ragan	lo	mataran,	por	supuesto.	Dijera	lo	que	dijera	Elayne,	Nynaeve	no	podía	creer
que	 a	 la	 muchacha	 le	 hiciera	 gracia	 que	 su	 hermanastro	 acabara	 hecho	 rodajas.
Dudaba	mucho	que	Galad	se	tragara	el	cuento	de	que	Elayne	no	estaba	con	ella—.	Es
sólo	que	todavía	no	me	he	recuperado	de	la	sorpresa	de	encontrarte	aquí.

—No	 tiene	 comparación	 con	 la	 que	 me	 llevé	 yo	 cuando	 me	 enteré	 de	 que	 os
habíais	escabullido	de	Sienda.	—La	severidad	ensombreció	su	atractivo	rostro,	pero
el	 timbre	de	 su	voz	contrarrestó	 el	 efecto…	en	cierto	modo.	Era	 como	si	 estuviese
regañando	a	una	niña	que	había	salido	de	casa	a	escondidas	por	la	noche	para	trepar	a
los	árboles—.	Estaba	muerto	de	preocupación.	En	nombre	de	la	Luz,	¿cómo	hicisteis
semejante	locura?	¿Tienes	idea	de	los	riesgos	que	habéis	corrido?	Y	además,	os	venís
aquí,	 el	 peor	 lugar	 que	 podíais	 escoger.	 Elayne	 es	 de	 las	 que	 elegiría	 montar	 un
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caballo	 salvaje,	 pero	 creía	 que	 tú	 tenías	 más	 sentido	 común.	 Ese	 autoproclamado
Profeta…

Enmudeció	 de	 repente	 y	 echó	una	 ojeada	 a	 los	 otros	 dos	 hombres.	 Ino	 tenía	 la
espada	con	la	punta	apoyada	en	el	suelo	y	las	manos,	llenas	de	cicatrices,	enlazadas
en	el	pomo	de	la	empuñadura.	Ragan	parecía	absorto	en	examinar	el	filo	de	la	hoja	de
su	arma,	como	si	fuera	lo	único	que	le	interesaba.

—Ha	llegado	a	mis	oídos	el	rumor	de	que	es	shienariano	—continuó	lentamente
Galad—.	No	puedo	creer	que	hayáis	sido	tan	tontas	como	para	mezclaros	con	él.

En	su	tono	había	mucho	de	pregunta	para	el	gusto	de	Nynaeve.
—Ninguno	 de	 los	 dos	 es	 el	 Profeta,	 Galad	—replicó,	 cortante—.	 Los	 conozco

desde	 hace	 un	 tiempo,	 y	 puedo	 asegurártelo.	 Ino,	 Ragan	—llamó—,	 a	 menos	 que
tengáis	intención	de	cortaros	las	uñas	de	los	pies	con	ellas,	guardad	esas	espadas.	¿Y
bien?	—Los	hombres	vacilaron	antes	de	hacer	lo	que	les	había	mandado;	Ino	rezongó
entre	 dientes	 y	 lanzó	 miradas	 furibundas,	 pero	 finalmente	 ambos	 obedecieron.
Generalmente	los	hombres	respondían	a	una	voz	firme.	La	mayoría.	Bueno,	a	veces.

—Ni	siquiera	se	me	pasó	por	la	cabeza,	Nynaeve.	—El	tono	de	Galad,	aun	más
seco	que	el	de	ella,	 la	encrespó;	pero,	cuando	siguió	hablando,	resultó	evidente	que
más	que	ser	de	superioridad	era	de	enfado.	Y	de	preocupación.	Cosa	que	la	encrespó
mucho	más,	naturalmente.	Él	le	provocaba	palpitaciones	y	encima	tenía	el	descaro	de
estar	 preocupado—.	 No	 sé	 en	 qué	 os	 habréis	 metido	 Elayne	 y	 tú	 aquí,	 y	 no	 me
importa,	 siempre	 y	 cuando	 pueda	 sacaros	 de	 ello	 antes	 de	 que	 acabéis	 heridas.
Apenas	hay	comercio	por	el	río,	pero	algún	tipo	de	barco	adecuado	tendrá	que	hacer
escala	en	los	próximos	días.	Dime	dónde	puedo	encontraros,	y	os	conseguiré	pasaje
para	algún	punto	en	Altara.	Desde	allí,	podréis	llegar	a	Caemlyn.

Nynaeve	se	quedó	boquiabierta	muy	a	pesar	suyo.
—¿Quieres	decir	que	nos	buscarás	un	barco?
—Ahora	 es	 todo	 lo	 que	 puedo	 hacer.	—Su	 tono	 era	 de	 disculpa,	 y	 sacudió	 la

cabeza	 como	 si	 discutiera	 para	 sus	 adentros	 consigo	 mismo—.	 Me	 es	 imposible
escoltaros	a	un	sitio	seguro.	Mi	deber	me	exige	permanecer	aquí.

—No	querríamos	apartarte	de	tu	deber	—contestó	ella,	un	tanto	falta	de	aliento.
Si	Galad	quería	interpretarlo	mal,	que	lo	hiciera.	Lo	más	que	había	esperado	de	él	era
que	las	dejara	en	paz.

—No	es	muy	seguro	mandaros	solas,	pero	un	barco	os	llevará	lejos	antes	de	que
la	situación	en	la	frontera	estalle.	—Parecía	tener	la	necesidad	de	defender	su	postura
—.	Cosa	que	ocurrirá,	antes	o	después;	sólo	hace	falta	una	chispa,	y	a	buen	seguro
que	el	Profeta	 la	prenderá	si	no	lo	hace	otro.	Tienes	que	ocuparte	de	que	lleguéis	a
Caemlyn,	 tú	 y	Elayne.	Lo	único	 que	 te	 pido	 es	 que	me	prometas	 que	 iréis	 allí.	La
Torre	 no	 es	 lugar	 para	 ninguna	 de	 las	 dos.	 Ni	 para…	—Cerró	 la	 boca	 con	 tanta
brusquedad	 que	 sus	 dientes	 sonaron,	 pero	 habría	 sido	 igual	 si	 hubiera	 seguido
hablando	y	nombrado	a	Egwene.
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No	vendría	mal	que	Galad	se	ocupara	también	de	buscarles	un	barco.	Si	Masema
era	capaz	de	olvidar	su	propósito	de	cerrar	 las	 tabernas,	 también	podía	olvidarse	de
encargar	 a	 alguien	 que	 encontrara	 un	 barco	 fluvial.	 Sobre	 todo	 si	 le	 parecía
conveniente	tener	un	pequeño	olvido	para	así	obligarla	a	quedarse	en	esta	ciudad	a	fin
de	que	secundara	 sus	planes.	No	vendría	mal…	si	pudiera	confiar	en	Galad.	Si	no,
entonces	tendría	que	confiar	en	que	no	era	tan	bueno	con	esa	espada	como	él	creía.
Una	 idea	cruel	y	drástica,	pero	no	 tanto	como	lo	que	podría	ocurrirles	—lo	que	 les
ocurriría—	si	resultaba	no	ser	digno	de	confianza.

—Soy	 lo	 que	 soy,	 Galad,	 y	 lo	 mismo	 te	 digo	 de	 Elayne.	 —Doblegarse	 ante
Masema	le	había	dejado	un	regusto	amargo	en	la	boca,	de	modo	que	recurrir	al	estilo
de	la	Torre	esquivando	una	respuesta	directa	era	lo	más	que	se	sentía	capaz	de	hacer
ahora—.	 Y	 tú	 eres	 lo	 que	 eres.	 —Enarcó	 las	 cejas	 significativamente	 al	 mirar	 la
blanca	 capa—.	 Esa	 gente	 odia	 a	 la	 Torre	 y	 también	 a	 las	 mujeres	 que	 pueden
encauzar.	 Ahora	 que	 eres	 uno	 de	 ellos,	 ¿por	 qué	 no	 voy	 a	 sospechar	 que	 habrá
cincuenta	de	vosotros	persiguiéndome	dentro	de	una	hora	e	intentando	clavarme	una
flecha	en	 la	 espalda	 si	no	 les	 es	posible	meterme	en	una	celda?	A	mí,	y	 también	a
Elayne.

Galad	sacudió	la	cabeza	con	irritación.	O	tal	vez	se	sentía	ofendido.
—¿Cuántas	 veces	 tengo	 que	 decírtelo?	 Jamás	 permitiría	 que	 le	 ocurriera	 nada

malo	a	mi	hermana.	Ni	a	ti.
En	verdad	que	era	irritante	darse	cuenta	de	que	le	molestaba	el	que	hubiera	hecho

una	pausa	con	la	que	quedaba	claro	que	ella	estaba	en	un	segundo	plano.	No	era	una
chiquilla	 estúpida	 para	 que	 se	 quedara	 entontecida	 porque	 un	 hombre	 tuviera	 unos
ojos	 que,	 de	 algún	 modo,	 daban	 la	 impresión	 de	 ser	 dulces	 e	 increíblemente
penetrantes	al	mismo	tiempo.

—Si	tú	lo	dices	—repuso,	y	él	volvió	a	sacudir	la	cabeza.
—Dime	dónde	os	alojáis	e	iré	a	avisaros	u	os	mandaré	recado	en	cuanto	localice

una	embarcación	adecuada.
Si	Elayne	tenía	razón,	para	Galad	era	tan	imposible	decir	una	mentira	como	para

una	Aes	Sedai	que	hubiera	prestado	los	Tres	Juramentos;	aun	así,	vaciló.	Un	error	en
esto	y	sería	el	último	que	cometería.	Tenía	derecho	a	correr	riesgos	consigo	misma,
pero	 éste	 afectaba	 también	 a	 Elayne.	 Y	 a	 Thom	 y	 a	 Juilin,	 por	 supuesto;	 era
responsable	de	ellos,	por	mucho	que	quisieran	pensar	lo	contrario.	Ahora	estaba	allí	y
la	decisión	era	suya;	aunque,	francamente,	no	podía	ser	de	otro	modo.

—Por	la	Luz,	mujer,	¿qué	más	quieres	de	mí?	—gruñó	Galad,	que	hizo	intención
de	levantar	las	manos,	como	si	fuera	a	cogerla	por	los	hombros.	La	espada	de	Ino	se
interpuso	entre	ambos	en	un	movimiento	relampagueante,	pero	el	hermano	de	Elayne
la	 apartó	 con	 la	 despreocupación	 de	 quien	 retira	 una	 ramita—.	No	 es	mi	 intención
perjudicaros,	ni	ahora	ni	nunca;	lo	juro	por	el	nombre	de	mi	padre.	Dijiste	que	eras	lo
que	eras,	¿no?	Bueno,	pues	yo	sé	lo	que	eres.	Y	lo	que	no.	Quizás	una	de	las	razones
principales	de	que	lleve	esto	—tocó	el	borde	de	la	nívea	capa—,	es	porque	la	Torre	os
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envió	fuera,	a	ti,	a	Elayne	y	a	Egwene,	por	sabe	la	Luz	qué	motivos,	cuando	sois	lo
que	 sois.	 Fue	 como	 mandar	 a	 la	 guerra	 a	 un	 chiquillo	 que	 acaba	 de	 aprender	 a
sostener	la	espada,	y	nunca	los	perdonaré	por	ello.	Todavía	estáis	a	tiempo	las	dos	de
dar	 media	 vuelta;	 no	 tenéis	 que	 cargar	 con	 esa	 espada.	 La	 Torre	 es	 demasiado
peligrosa	 para	 ti	 y	 para	 mi	 hermana,	 especialmente	 ahora.	 ¡Medio	 mundo	 se	 está
volviendo	demasiado	peligroso	para	vosotras!	Déjame	que	os	ayude	a	conduciros	a
un	 lugar	 seguro.	—La	 tensión	de	 su	 voz	desapareció,	 aunque	 fue	 sustituida	 por	 un
timbre	áspero—.	Te	lo	suplico,	Nynaeve.	Si	le	ocurre	algo	a	Elayne…	Casi	desearía
que	Egwene	estuviera	con	vosotras,	porque	así	podría…	—Se	pasó	los	dedos	por	el
cabello	y	miró	a	derecha	e	izquierda,	como	si	buscara	el	modo	de	convencerla.	Ino	y
Ragan	 sostenían	 sus	 armas	 prestas	 para	 asestarle	 una	 estocada,	 pero	 el	 joven	 no
pareció	reparar	en	ellos—.	En	nombre	de	la	Luz,	Nynaeve,	te	pido	por	favor	que	me
permitas	hacer	lo	que	está	en	mi	mano.

Fue	un	detalle	muy	simple	lo	que	finalmente	la	hizo	decidirse.	Se	encontraban	en
Ghealdan.	Amadicia	 era	 el	 único	 país	 que	 contemplaba	 como	un	 delito	 el	 que	 una
mujer	encauzara,	y	estaban	al	otro	 lado	del	 río.	Aquello	 reducía	 la	 lucha	 interna	de
Galad	y	sus	juramentos	como	Hijo	de	la	Luz	a	anteponer	la	seguridad	de	Elayne	a	su
deber.	A	su	entender,	 la	sangre	 tenía	más	peso	en	esa	pugna	y	 llevaba	las	de	ganar.
Además,	era	demasiado	hermoso	para	dejar	que	Ino	y	Ragan	lo	mataran.	Aunque	tal
cosa	no	había	influido	en	su	decisión,	por	supuesto.

—Estamos	con	la	compañía	de	Valan	Luca	—dijo	al	cabo.
—¿Valan	Luca…?	—Galad	parpadeó	y	frunció	el	ceño—.	¿Te	refieres	a	uno	de

los	espectáculos	ambulantes?	—En	su	voz	se	había	hecho	patente	la	incredulidad	y	el
desagrado—.	En	nombre	de	la	Luz,	¿se	puede	saber	qué	demonios	hacéis	con	ese	tipo
de	gente?	Los	que	forman	parte	de	ese	tipo	de	espectáculos	no	son	mejores	que…	Da
igual.	 Si	 necesitáis	 dinero,	 puedo	 daros	 algo.	 Lo	 suficiente	 para	 que	 estéis	 en	 una
posada	decente.

Su	tono	exteriorizaba	su	convencimiento	de	que	harían	lo	que	quería	él.	Nada	de
«¿puedo	 ayudaros	 con	 unas	 cuantas	 coronas?»	 ni	 «¿quieres	 que	 os	 busque	 una
habitación?».	Pensaba	que	debían	estar	en	una	posada,	así	que	irían	a	una.	Puede	que
el	hombre	fuera	lo	bastante	observador	para	saber	que	se	metería	en	un	callejón,	pero
por	lo	visto	no	la	conocía	en	absoluto.	Además,	había	otras	razones	para	quedarse	con
Luca.

—¿Es	que	crees	que	hay	una	habitación	o	incluso	un	pajar	en	toda	Samara	que	no
esté	ocupado?	—preguntó	con	un	timbre	más	cáustico	de	lo	que	era	su	intención.

—Estoy	convencido	de	que	puedo	encontrar…
—En	 el	 último	 sitio	 en	 que	 se	 le	 ocurriría	 a	 alguien	 buscarnos	 sería	 en	 los

espectáculos	—lo	 interrumpió.	Nadie	 las	buscaría	 allí	 excepto	Moghedien,	 claro—.
Estarás	de	acuerdo	en	que	cuanto	menos	a	 la	vista	estemos,	mejor,	 ¿no?	Aun	en	el
caso	de	que	encontrases	una	habitación,	es	más	que	probable	que	tuvieras	que	echar	a
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alguien	de	ella.	¿Un	Hijo	de	la	Luz	proporcionando	alojamiento	a	dos	mujeres?	Eso
daría	que	hablar	y	atraería	las	miradas	como	atrae	un	montón	de	basura	a	las	moscas.

No	le	hizo	ninguna	gracia,	y	su	gesto	crispado	lo	puso	de	manifiesto,	así	como	la
mirada	furibunda	que	asestó	a	Ino	y	a	Ragan	como	si	la	culpa	fuera	de	ellos,	pero	era
lo	bastante	sensato	para	admitir	que	tenía	sentido	su	razonamiento.

—No	 es	 sitio	 adecuado	 para	 ninguna	 de	 las	 dos,	 pero	 probablemente	 sea	 más
seguro	 que	 cualquier	 otro	 lugar	 dentro	 de	 la	 ciudad.	 Puesto	 que	 al	 menos	 has
accedido	a	ir	a	Caemlyn,	no	insistiré	más.

Nynaeve	no	alteró	su	gesto	relajado	y	dejó	que	creyera	 lo	que	quisiera.	Si	daba
por	sentado	que	le	había	prometido	algo	cuando	no	lo	había	hecho,	era	su	problema.
Sin	embargo,	tenía	que	mantenerlo	lejos	del	espectáculo	lo	más	posible.	Si	veía	a	su
hermana	con	aquellas	calzas	ajustadas	y	con	lentejuelas,	el	escándalo	que	organizaría
dejaría	pequeña	cualquier	algarada	que	Masema	pudiera	ocasionar.

—Tendrás	 que	 permanecer	 apartado	 del	 espectáculo,	 tenlo	 presente.	Al	menos,
hasta	que	encuentres	un	barco.	Entonces	ve	a	los	carromatos	de	los	artistas	a	la	caída
de	la	noche	y	pregunta	por	Nana.	—Eso	le	gustó	aun	menos,	si	tal	cosa	era	posible,
pero	Nynaeve	se	adelantó	a	cualquier	protesta—:	No	he	visto	a	un	solo	Hijo	de	la	Luz
cerca	de	ninguno	de	los	espectáculos.	Si	visitas	uno	de	ellos,	¿no	crees	que	la	gente	se
dará	cuenta	y	se	preguntará	el	porqué?

La	 sonrisa	 de	 Galad	 seguía	 siendo	 arrebatadora,	 pero	 enseñaba	 demasiado	 los
dientes.

—Por	lo	visto	tienes	respuesta	para	todo.	¿Me	permites	al	menos	que	te	escolte	de
vuelta	hasta	allí	o	hay	alguna	objeción?

—Pues	claro	que	la	hay.	Bastantes	rumores	va	a	levantar	el	que	estemos	hablando
aquí,	donde	nos	deben	haber	visto	más	de	cien	personas.	—Ya	no	veía	la	calle	porque
los	tres	hombres	se	la	tapaban,	pero	no	le	cabía	duda	de	que	los	viandantes	seguían
echando	ojeadas	al	callejón,	e	Ino	y	Ragan	no	habían	envainado	sus	espadas—.	Pero
si	me	acompañas,	ese	centenar	que	nos	ha	visto	se	multiplicará	por	diez.

La	mueca	del	hombre	fue	entre	lastimosa	y	jovial.
—Respuesta	para	todo	—murmuró—.	Pero	tienes	razón.	—Saltaba	a	la	vista	que

habría	deseado	que	no	fuera	así—.	Escuchadme,	shienarianos	—dijo	mientras	volvía
la	cabeza,	y	de	repente	su	voz	se	tornó	acerada—.	Soy	Galadedrid	Damodred,	y	esta
mujer	 está	 bajo	mi	 protección.	 En	 cuanto	 a	 su	 compañera,	 considero	 una	minucia
morir	con	tal	de	evitarle	el	menor	daño.	Si	permitís	que	les	ocurra	lo	más	mínimo	a
cualquiera	 de	 las	 dos,	 os	 encontraré	 y	 os	mataré.	—Haciendo	 tan	 poco	 caso	 de	 la
peligrosa	 expresión	 que	 apareció	 de	 repente	 en	 los	 rostros	 impasibles	 de	 los	 dos
soldados	como	había	hecho	antes	de	sus	espadas,	volvió	 los	ojos	hacia	Nynaeve—.
Supongo	que	sigues	sin	querer	decirme	dónde	está	Egwene.

—Lo	único	que	necesitas	saber	es	que	está	lejos	de	aquí.	—Se	cruzó	de	brazos,	y
notó	palpitar	su	corazón	contra	las	costillas.	¿No	estaría	cometiendo	un	terrible	error
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por	una	 cara	guapa?—.	Y	más	 segura	de	 lo	que	 cualquier	 intervención	 tuya	podría
conseguir.

No	pareció	creerle,	pero	no	insistió	en	el	asunto.
—Con	 suerte,	 habré	 encontrado	 una	 embarcación	 en	 uno	 o	 dos	 días.	 Hasta

entonces,	 no	 os	mováis	 del…	espectáculo	 de	Valan	Luca.	Y	 procurad	 no	 llamar	 la
atención.	Al	menos,	 todo	cuanto	sea	posible	con	ese	color	de	cabello	que	 llevas.	Y
dile	a	Elayne	que	no	vuelva	a	huir	de	mí.	La	Luz	ha	tenido	que	brillar	sobre	vosotras
para	 que	 haya	 logrado	 encontraros	 en	 una	 pieza,	 y	 tendría	 que	 resplandecer	 con	 el
doble	de	intensidad	para	que	no	os	acaeciera	ningún	mal	si	cometéis	la	insensatez	de
intentar	huir	a	través	de	Ghealdan.	Los	rufianes	blasfemos	de	este	Profeta	están	por
todas	partes,	actuando	sin	respeto	a	las	leyes	ni	a	las	personas,	aparte	de	los	bandidos
que	campan	por	sus	respetos	aprovechando	el	caos.	La	propia	Samara	es	un	avispero,
pero	 si	 actúas	 con	discreción,	 y	 de	paso	 convences	 a	mi	 testaruda	hermana	de	que
haga	lo	mismo,	hallaré	el	modo	de	sacaros	de	aquí	antes	de	que	os	hayan	picado.

Le	costó	un	arduo	esfuerzo	mantener	la	boca	cerrada.	¡Mira	que	aprovecharse	de
lo	 que	 le	 había	 dicho	 para	 utilizarlo	 como	 una	 orden	 expresa!	 ¡Lo	 siguiente	 que
querría	sería	envolverlas	en	algodón	y	ponerlas	en	una	estantería!	«¿Y	no	convendría
que	alguien	lo	hiciera?	—preguntó	aquella	vocecilla	en	su	cabeza—.	¿Es	que	aún	no
has	causado	bastantes	problemas	por	querer	hacer	las	cosas	a	tu	modo?»	Ordenó	a	la
cargante	 voz	 que	 se	 callara,	 pero	 ésta	 no	 le	 hizo	 caso	 y	 empezó	 a	 enumerar	 los
desastres	y	casi	desastres	surgidos	por	su	propia	obstinación.

Tomando,	al	parecer,	por	aquiescencia	su	silencio,	Galad	se	dio	media	vuelta…	y
se	detuvo.	Ragan	e	Ino	habían	tomado	posiciones	para	cerrarle	el	paso	a	la	calle	y	la
miraban	a	ella	con	aquella	extraña	y	engañosa	calma	que	tan	a	menudo	adoptaban	los
hombres	cuando	estaban	a	punto	de	dar	rienda	suelta	a	 la	violencia.	El	aire	pareció
cargarse	 de	 chispas,	 hasta	 que	 Nynaeve	 hizo	 un	 ademán	 apresuradamente.	 Los
shienarianos	bajaron	las	armas	y	se	apartaron,	y	Galad	retiró	las	manos	de	su	espada,
pasó	entre	ellos	empujándolos,	y	se	perdió	entre	la	multitud	sin	volver	la	vista	atrás
una	sola	vez.

Nynaeve	asestó	a	Ino	y	a	Ragan	una	mirada	furibunda	antes	de	echar	a	andar	en	la
dirección	contraria	a	la	tomada	por	Galad.	Tanto	esfuerzo	para	arreglar	la	situación,	y
ellos	habían	estado	a	punto	de	echarlo	todo	a	rodar.	Los	hombres	parecían	pensar	que
con	violencia	podía	solucionarse	cualquier	asunto.	Si	hubiese	tenido	a	mano	un	buen
palo,	les	habría	dado	de	golpes	a	los	tres	hasta	hacerlos	entrar	en	razón.

Los	 shienarianos	parecían	 comprenderlo	 ahora;	 la	 alcanzaron,	de	nuevo	con	 las
espadas	envainadas	a	 la	espalda,	y	 la	siguieron	sin	decir	palabra,	 incluso	cuando	se
equivocó	dos	veces	al	tomar	un	desvío	y	tuvieron	que	volver	sobre	sus	pasos.	Más	les
valía	 guardar	 silencio,	 porque	 ya	 estaba	 harta	 de	 contener	 la	 lengua.	 Primero,
Masema,	y	después,	Galad.	Sólo	esperaba	la	menor	excusa	para	decirle	a	quien	fuera
lo	que	pensaba.	Sobre	 todo	 cuando	 la	dichosa	vocecilla	de	 su	 cabeza	no	dejaba	de
importunarla,	reducida	ahora	a	un	molesto	zumbido	pero	negándose	a	callar.
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Para	cuando	hubieron	salido	de	Samara	y	echaron	a	andar	por	el	camino	de	tierra
para	carros,	apenas	sin	tránsito,	la	vocecilla	rehusó	a	que	hiciera	caso	omiso	de	ella
por	 más	 tiempo.	 Le	 preocupaba	 la	 arrogancia	 de	 Rand,	 pero	 la	 suya	 los	 había
conducido,	 tanto	a	ella	como	a	 los	demás,	si	no	al	desastre	 total,	casi.	Quizás	en	el
caso	de	Birgitte	había	sobrepasado	la	línea,	a	pesar	de	que	estuviera	viva.	Lo	mejor
que	podía	hacer	 era	no	volver	 a	hacerles	 frente,	ni	 al	Ajah	Negro	ni	 a	Moghedien,
hasta	que	alguien	que	supiera	lo	que	se	traían	entre	manos	pudiera	decidir	cuál	era	el
mejor	curso	de	acción.	Una	reacción	de	protesta	pugnó	por	imponerse	dentro	de	ella,
pero	Nynaeve	 la	pisoteó	 con	 tanta	 firmeza	 como	 la	que	 solía	 emplear	 con	Thom	o
Juilin.	Viajaría	a	Salidar	y	pondría	el	asunto	en	manos	de	las	Azules.	Eso	sería	lo	que
haría.	Estaba	decidida.

—¿Habéis	 comido	 algo	 agrio?	—inquirió	Ragan—.	Tenéis	 un	 gesto	 en	 la	 boca
como	si	hubieseis	masticado	un	trozo	de	limón.

Nynaeve	 le	asestó	 tal	mirada	que	el	hombre	cerró	 la	boca	bruscamente	y	siguió
caminando.	Los	shienarianos	marchaban	uno	a	cada	lado	de	la	mujer.

¿Qué	 iba	 a	 hacer	 con	 ellos?	 Que	 debía	 sacar	 provecho	 de	 su	 presencia	 era
indudable;	 su	 aparición	 resultaba	 demasiado	 providencial	 para	 desperdiciarla.	 Para
empezar,	 otros	 dos	 pares	 de	 ojos	—bueno,	 un	 par	 y	medio;	 iba	 a	 acostumbrarse	 a
mirar	 aquel	 parche	 sin	 tragar	 saliva	 con	 esfuerzo	 por	 mucho	 que	 le	 costara—
dedicados	 a	buscar	una	 embarcación	podría	 significar	 encontrarla	 antes.	Le	parecía
muy	 bien	 que	 Masema	 o	 Galad	 les	 proporcionaran	 un	 barco,	 pero	 no	 quería	 que
ninguno	de	 los	dos	 estuviera	 enterado	de	 sus	movimientos	más	de	 lo	 estrictamente
necesario.	Cualquiera	sabía	lo	que	eran	capaces	de	hacer.

—¿Me	 seguís	 porque	 Masema	 os	 ordenó	 que	 me	 cuidaseis	 o	 porque	 lo	 dijo
Galad?	—inquirió.

—¿Qué	 puñetera	 diferencia	 hay?	 —rezongó	 Ino—.	 Si	 el	 lord	 Dragón	 os	 ha
mandado	 llamar,	 maldito	 si…	 —Enmudeció,	 fruncida	 la	 frente,	 cuando	 la	 mujer
levantó	un	dedo.	Ragan	lo	miraba	como	si	fuera	un	arma.

—¿Os	proponéis	ayudarnos	a	Elayne	y	a	mí	a	reunirnos	con	Rand?
—No	tenemos	nada	mejor	que	hacer	—repuso	secamente	Ragan—.	Tal	y	como

están	las	cosas,	no	volveremos	a	ver	Shienar	hasta	que	estemos	canos	y	desdentados,
así	que	tanto	da	si	cabalgamos	con	vos	hasta	Tear	o	dondequiera	que	esté	él.

Nynaeve	no	se	lo	había	planteado	así,	pero	tenía	sentido.	Dos	más	para	ayudar	a
Thom	y	a	Juilin	con	las	tareas	cotidianas	y	las	guardias.	No	era	menester	aclararles
que	 alcanzar	 su	 punto	 de	 destino	 podría	 tardar	mucho	 tiempo	 o	 cuántas	 paradas	 o
desvíos	podían	encontrar	en	el	 camino.	Podría	ocurrir	que	 las	Azules	agrupadas	en
Salidar	 no	 les	 permitieran	 continuar	 el	 viaje	 a	 ninguno	 de	 ellos.	 Una	 vez	 que	 se
encontraran	 con	 las	Aes	Sedai,	 volverían	 a	 ser	 únicamente	Aceptadas.	 «¡No	 le	 des
más	vueltas	al	asunto!	¡Vas	a	hacerlo!»

La	 multitud	 apiñada	 delante	 del	 chillón	 letrero	 de	 Luca	 no	 parecía	 ser	 menos
numerosa	que	antes.	Un	río	de	gente	seguía	llegando	a	la	pradera	para	sumarse	a	la
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multitud,	mientras	que	otro	serpenteaba	en	sentido	contrario	lanzando	exclamaciones
sobre	lo	que	había	visto.	De	vez	en	cuando	los	«mastodontes	paquidercus»	surgían	a
la	vista	por	encima	de	 la	valla	de	 lona	al	 levantarse	de	patas,	 lo	cual	provocaba	un
coro	de	exclamaciones	maravilladas	entre	los	que	esperaban	para	entrar.	Cerandin	los
estaba	poniendo	a	prueba	otra	vez.	La	seanchan	se	ocupaba	siempre	de	que	los	s’redit
tuvieran	mucho	descanso.	En	esto	se	mostraba	muy	firme,	ni	que	quisiera	Luca	ni	que
no.	 Los	 hombres	 hacían	 lo	 que	 se	 les	 decía	 cuando	 una	 dejaba	muy	 claro	 que	 no
quedaba	otra	alternativa.	Bueno,	generalmente	lo	hacían.

Tras	haber	caminado	un	trecho	sobre	la	pisoteada	hierba	marchita,	Nynaeve	hizo
un	alto	y	se	volvió	hacia	 los	dos	shienarianos.	Mantuvo	una	expresión	 tranquila,	 si
bien	 la	 de	 ellos	 era	 satisfactoriamente	 recelosa,	 aunque	 en	 el	 caso	 de	 Ino,	 por
desgracia,	significaba	que	no	dejaba	de	toquetearse	el	parche	del	ojo	de	un	modo	que
daba	grima.	La	gente	que	entraba	o	salía	del	espectáculo	no	les	prestaba	atención.

—Entonces	 no	 será	 por	 lo	 que	 os	 dijeron	 Masema	 ni	 Galad	 —manifestó
firmemente—.	 Si	 vais	 a	 viajar	 conmigo,	 haréis	 lo	 que	 yo	 os	 diga,	 o	 podéis	 seguir
vuestro	camino	porque	no	os	quiero	a	mi	lado.

Ni	que	decir	tiene	que,	antes	de	aceptar	con	un	cabeceo,	los	dos	hombres	tuvieron
que	intercambiar	una	mirada.

—Si	ha	de	ser	así	—gruñó	Ino—,	entonces	de	acuerdo,	maldita	sea.	Si	no	tenéis	a
nadie	que	se	ocupe	de	vos	como	es	debido,	nunca	llegaréis	viva	a	presencia	del	lord
Dragón,	me	apuesto	mi	jodida	cabeza.	Cualquier	granjero	cagueta	os	abriría	en	canal
y	os	merendaría	por	culpa	de	vuestra	puñetera	lengua.	—Ragan	le	lanzó	una	mirada
cautelosa	 que	 denotaba	 que	 estaba	 completamente	 de	 acuerdo	 con	 él	 pero	 que
albergaba	 serias	 dudas	 sobre	 la	 sensatez	 de	 Ino	 por	 manifestarlo	 en	 voz	 alta.	 Al
parecer,	Ragan	no	tenía	un	pelo	de	tonto.

En	cualquier	caso,	si	aceptaban	sus	condiciones	no	importaba	realmente	por	qué
motivo.	De	momento.	Habría	tiempo	de	sobra	para	ponerlos	en	su	sitio.

—Estoy	seguro	de	que	los	otros	también	aceptarán	—comentó	Ragan.
—¿Los	 otros?	 —repitió	 ella	 mientras	 parpadeaba,	 desconcertada—.	 ¿Quieres

decir	que	no	sois	sólo	vosotros	dos?	¿Cuántos	hay?
—Ahora	sólo	somos	quince	en	total.	Dudo	que	Bartu	o	Nengar	vengan.
—Están	como	 tontos	con	el	puñetero	Profeta.	—Ino	volvió	 la	cabeza	y	escupió

para	 dejar	 claro	 lo	 que	 opinaba	 de	 eso—.	 Sólo	 quince.	 Sar	 se	 despeñó	 por	 aquel
jodido	precipicio	en	las	montañas,	y	el	imbécil	de	Mendao	tuvo	que	enzarzarse	en	un
maldito	duelo	con	tres	cazadores	del	Cuerno,	y…

Nynaeve	 estaba	 demasiado	 ocupada	 procurando	 no	 quedarse	 boquiabierta	 para
prestarle	 atención.	 ¡Quince!	No	paraba	de	 echar	 cuentas	para	 sus	 adentros	 sobre	 lo
que	costaría	alimentar	a	quince	hombres.	Aunque	no	tuvieran	mucha	hambre,	Thom	y
Juilin	comían,	cada	uno	de	ellos,	el	doble	de	lo	que	consumían	Elayne	y	ella	juntas.
¡Luz!
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Por	 otro	 lado,	 con	 quince	 soldados	 shienarianos	 no	 hacía	 falta	 esperar	 a	 que
hubiera	una	embarcación.	Sin	duda	un	barco	fluvial	era	el	medio	de	 transporte	más
rápido	para	llegar	a	su	destino	—ahora	recordaba	haber	oído	hablar	sobre	Salidar;	era
una	 villa	 ribereña	 o	 a	 corta	 distancia	 del	 río,	 así	 que	 un	 barco	 podría	 llevarlos
directamente	 allí—,	 pero	 con	 una	 escolta	 de	 shienarianos	 el	 carromato	 resultaría
igualmente	seguro,	tanto	de	los	Capas	Blancas	como	de	los	bandidos	o	los	seguidores
del	 Profeta.	 Aunque,	 eso	 sí,	 sería	 mucho	 más	 lento.	 Además,	 un	 único	 carromato
saliendo	de	Samara	con	semejante	escolta,	a	buen	seguro	llamaría	mucho	la	atención.
Sería	como	poner	un	poste	indicativo	para	Moghedien	o	el	Ajah	Negro.	«¡Dejaré	que
sean	las	Azules	quienes	se	ocupen	de	ellas,	y	no	hay	más	que	hablar!»

—¿Pasa	algo?	—preguntó	Ragan.
—No	 debería	 haber	 contado	 cómo	murió	 Sakaru	—añadió	 Ino	 con	 un	 tono	 de

disculpa.	¿Sakaru?,	se	extrañó	Nynaeve.	Debía	de	haberse	referido	a	ése	después	de
que	dejara	de	prestarle	atención—.	No	suelo	pasar	mucho	tiempo	cerca	de	las	puñe…
Cerca	de	las	damas.	Olvidé	que	se	les	revuelven	las	trip…	Eh,	quiero	decir	que	son
sensibles.

Como	 no	 dejara	 de	 darse	 tirones	 a	 aquel	 horrible	 parche,	 se	 iba	 a	 enterar	 lo
sensible	que	tenía	el	estómago,	desde	luego.

¿Qué	más	 daba	 si	 eran	más	 hombres?	 Si	 dos	 shienarianos	 venían	 bien,	 quince
sería	 fabuloso.	 Su	 propio	 ejército	 privado.	 Se	 habían	 acabado	 las	 preocupaciones
sobre	los	Capas	Blancas	o	los	bandidos	o	los	disturbios	o	si	había	cometido	un	error
al	juzgar	a	Galad.	¿Cuántos	jamones	se	comerían	quince	hombres	en	un	día?	Una	voz
firme,	eso	era	lo	que	hacía	falta	ahora.

—Bien,	 de	 acuerdo.	 Todas	 las	 noches,	 justo	 después	 de	 oscurecer,	 uno	 de
vosotros,	 repito	 ¡uno!,	 vendrá	 y	 preguntará	 por	Nana.	Es	 el	 nombre	 por	 el	 que	me
conocen	aquí.	—No	tenía	motivo	para	dar	esa	orden,	excepto	irlos	acostumbrando	a
que	 hicieran	 lo	 que	 les	 mandara—.	 Elayne	 utiliza	 el	 nombre	 de	 Morelin,	 pero
preguntad	 por	Nana.	 Si	 necesitáis	 dinero,	 acudid	 a	mí,	 no	 a	Masema.	—Tuvo	 que
refrenar	 una	 mueca	 cuando	 pronunció	 esas	 palabras.	 Todavía	 quedaba	 oro	 en	 la
chimenea	del	carromato,	pero	Luca	no	había	exigido	aún	el	pago	de	sus	cien	coronas,
y	lo	haría.	No	obstante,	podían	recurrir	a	las	joyas	si	era	preciso.	Tenía	que	asegurarse
de	 que	 perdieran	 la	 costumbre	 de	 recurrir	 a	Masema—.	Aparte	 de	 esos	 contactos,
ninguno	de	vosotros	debe	acercarse	a	mí	ni	al	espectáculo.	—Sin	esta	advertencia,	a
buen	seguro	que	montarían	guardia	o	cualquier	otra	estupidez	por	el	estilo—.	A	no
ser	que	llegue	un	barco	fluvial.	En	tal	caso,	venid	de	inmediato	a	avisarme.	¿Habéis
comprendido?

—No	—murmuró	 Ino—.	 ¿Por	 qué	 puñetas	 tenemos	 que	 mantenernos	 alejados
de…?	—Echó	bruscamente	 la	cabeza	hacia	atrás	cuando	el	dedo	admonitorio	de	 la
antigua	Zahorí	se	levantó	y	casi	le	tocó	la	nariz.

—¿Has	 olvidado	 lo	 que	 te	 dije	 acerca	 de	 ese	 sucio	 lenguaje?	 —Tuvo	 que
obligarse	 a	 mirarlo	 directamente	 a	 la	 cara;	 aquel	 ojo	 ceñudo	 y	 rojo	 del	 parche
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conseguía	que	el	estómago	se	le	subiera	a	la	boca—.	Si	no	consigues	recordarlo,	vas	a
enterarte	de	por	qué	los	hombres	de	Dos	Ríos	hablan	de	un	modo	correcto.

Vio	que	reflexionaba	sobre	aquello.	Ino	no	sabía	qué	relación	tenía	con	la	Torre,
únicamente	 que	 existía	 una.	 Podría	 ser	 una	 informadora	 o	 estar	 estudiando	 allí	 o
incluso	 ser	 una	 Aes	 Sedai,	 aunque	 en	 este	 caso	 una	 que	 no	 llevaba	 el	 chal	 hacía
mucho.	 Y	 la	 amenaza	 era	 lo	 bastante	 vaga	 para	 que	 él	 mismo	 le	 diera	 la	 peor
interpretación	 que	 pudiera	 imaginar.	 Nynaeve	 conocía	 esta	 táctica	mucho	 antes	 de
que	Juilin	se	la	mencionara	a	Elayne.

Cuando,	aparentemente,	 la	 idea	quedó	asimilada	—y	antes	de	darle	 tiempo	para
hacer	preguntas—	bajó	la	mano.

—No	os	acercaréis	aquí	por	la	misma	razón	que	no	lo	hará	Galad:	para	no	llamar
la	atención.	En	cuanto	a	 lo	demás,	 lo	haréis	porque	yo	 lo	digo.	Si	 tengo	que	daros
explicaciones	de	cada	decisión	que	tome	no	me	quedará	tiempo	para	hacer	nada	más,
de	modo	que	sacad	el	mejor	partido	de	ello.

Era	un	comentario	muy	propio	de	una	Aes	Sedai.	Además,	no	tenían	otra	opción
si	se	proponían	ayudarla	a	llegar	junto	a	Rand,	como	ellos	creían,	lo	que	significaba
que	no	podían	hacer	otra	cosa.	En	resumen,	Nynaeve	se	sentía	muy	satisfecha	de	sí
misma	cuando	los	despachó	con	un	ademán	para	que	regresaran	a	Samara	y	pasó	ente
la	multitud	bajo	el	letrero	con	el	nombre	de	Valan	Luca.

Para	su	sorpresa,	había	una	atracción	más.	En	una	plataforma	nueva,	cerca	de	la
entrada,	 una	 mujer	 vestida	 con	 pantalones	 de	 un	 fuerte	 color	 amarillo	 hacía
equilibrios	sobre	 la	cabeza,	con	 los	brazos	extendidos	a	ambos	 lados	y	una	paloma
blanca	en	cada	mano.	Al	fijarse	mejor	vio	que	no	se	sostenía	sobre	la	cabeza;	la	mujer
se	sujetaba	a	una	especie	de	armazón	de	madera	con	los	dientes	y	guardaba	equilibrio
en	ese	punto.	Mientras	Nynaeve	contemplaba,	pasmada,	a	 la	peculiar	acróbata,	ésta
bajó	 las	manos	 hacia	 la	 plataforma	 un	momento	mientras	 se	 doblaba	 por	 la	mitad
hasta	dar	 la	 impresión	de	estar	sentada	boca	abajo.	Pero	eso	no	era	 todo.	Dobló	las
piernas	por	delante	y	después,	 increíblemente,	hacia	atrás	por	debajo	de	 los	brazos,
después	 de	 lo	 cual	 cambió	 a	 las	 palomas	 de	 sus	 manos	 a	 las	 plantas	 de	 los	 pies
vueltos,	que	ahora	eran	 la	parte	más	alta	del	 retorcido	nudo	que	había	hecho	de	 su
cuerpo.	Los	espectadores	exhalaron	con	asombro	y	aplaudieron,	pero	la	imagen	de	la
mujer	hizo	 temblar	a	Nynaeve.	Resultaba	un	recordatorio	bastante	exacto	de	 lo	que
Moghedien	le	había	hecho	a	ella.

«Por	eso	quiero	que	se	encarguen	de	ella	las	Azules	—se	dijo—.	Simplemente	no
quiero	provocar	más	calamidades».	Tal	cosa	era	verdad,	pero	también	le	daba	miedo
que	la	próxima	vez	no	pudiera	escapar	tan	fácilmente	y	con	tan	pocas	consecuencias.
Pero	 eso	 no	 lo	 admitiría	 ante	 nadie.	 No	 le	 gustaba	 admitirlo	 ni	 siquiera	 para	 sus
adentros.

Tras	echar	una	última	mirada	estupefacta	a	 la	contorsionista	—no	habría	sabido
dilucidar	 en	 qué	 forma	 acababa	 de	 retorcerse	 en	 ese	 momento—	 giró	 sobre	 sus
talones.	Y	dio	un	respingo	cuando	Elayne	y	Birgitte	aparecieron	de	repente	a	su	lado,
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saliendo	de	entre	la	multitud	apiñada.	La	heredera	del	trono	se	cubría	con	una	capa	el
indecente	atuendo	blanco;	por	su	parte,	Birgitte	casi	hacía	alarde	del	escotado	vestido
rojo.	No,	nada	de	casi.	 Iba	aun	más	erguida	que	nunca	y	 se	había	echado	 la	 coleta
hacia	 atrás	 para	 que	 nada	 le	 tapara	 lo	 más	 mínimo.	 Nynaeve	 manoseó	 con
nerviosismo	 el	 nudo	 del	 chal	 en	 su	 cintura,	 deseando	 que	 todas	 y	 cada	 una	 de	 las
apreciativas	 miradas	 dirigidas	 a	 la	 otra	 mujer	 no	 le	 recordaran	 lo	 mucho	 que	 ella
misma	estaría	enseñando	una	vez	que	se	quitara	la	prenda	de	lana.	Birgitte	llevaba	la
aljaba	 colgada	 del	 cinturón	 y	 sostenía	 en	 la	 mano	 el	 arco	 que	 Luca	 le	 había
encontrado.	 Seguramente	 la	 tarde	 ya	 estaba	 demasiado	 avanzada	 para	 hacer	 el
número	disparando	las	flechas.

Una	rápida	ojeada	al	cielo	le	hizo	comprender	que	había	calculado	mal.	A	pesar
de	todo	lo	ocurrido,	el	sol	se	encontraba	todavía	muy	por	encima	del	horizonte.	Las
sombras	eran	alargadas,	pero	se	temió	que	no	lo	bastante	para	disuadir	a	Birgitte.

En	un	intento	de	disimular	su	ojeada	al	sol,	señaló	con	un	gesto	de	la	cabeza	a	la
mujer	de	 los	pantalones	 chillones,	 que	 ahora	 empezaba	 a	 retorcerse	 en	una	postura
que	Nynaeve	no	habría	creído	posible.	Y	todo	ello	manteniéndose	en	equilibrio	con
los	dientes.

—¿De	dónde	ha	salido?
—Luca	 la	 contrató	—respondió	 sosegadamente	 Birgitte—.	 También	 trajo	 unos

leopardos.	Se	llama	Muelin.
Si	la	arquera	era	la	personificación	de	la	fría	serenidad,	Elayne	casi	temblaba	de

emoción.
—¿Que	de	 dónde	 ha	 salido?	—balbució—.	 ¡De	 un	 espectáculo	 que	 la	multitud

casi	destruyó!
—He	oído	algo	sobre	eso	—repuso	Nynaeve—,	pero	no	es	lo	que	importa.	Yo…
—¡Que	no	importa!	—Elayne	alzó	los	ojos	al	cielo	como	pidiendo	paciencia—.

¿Has	oído	también	el	motivo?	No	sé	si	serían	los	Capas	Blancas	o	ese	Profeta,	pero
alguien	 azuzó	 a	 la	 muchedumbre	 porque	 pensaba	 que…	 —Echó	 un	 vistazo	 en
derredor	y	bajó	el	tono	de	voz;	no	había	nadie	parado	cerca	de	ellas,	pero	todos	los
que	pasaban	a	su	lado	las	miraban	con	interés	al	advertir	que	eran	dos	de	las	artistas
—,	 que	 una	mujer	 del	 espectáculo	 podía	 llevar	 un	 chal…	de	 siete	 colores.	—Puso
énfasis	 en	 las	 últimas	 palabras	 con	 clara	 intención—.	Una	 estupidez	 imaginar	 que
estaría	 en	 un	 espectáculo	 ambulante.	 Claro	 que	 ése	 es	 nuestro	 caso.	Y	 tú	 vas	 y	 te
marchas	a	la	ciudad	sin	decir	una	palabra	a	nadie.	Hemos	oído	diferentes	versiones,
desde	 que	 un	 hombre	 calvo	 te	 llevaba	 sobre	 el	 hombro	 hasta	 que	 besaste	 a	 un
shienariano	y	luego	te	marchaste	con	él	agarrada	de	su	brazo.

Nynaeve	seguía	pasmada	cuando	Birgitte	añadió:
—Luca	estaba	furioso,	fuera	cual	fuera	la	versión.	Dijo…	—Se	aclaró	la	garganta

y	 adoptó	 un	 timbre	más	 grave—:	 «Con	 que	 le	 gustan	 los	 tipos	 duros,	 ¿no?	 ¡Bien,
pues	 yo	 puedo	 ser	 tan	 duro	 como	 un	 trozo	 de	 granito!».	 Y	 salió	 a	 buscarte
acompañado	por	dos	tipos	con	los	hombros	como	dos	picapedreros.	Thom	Merrilin	y
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Juilin	Sandar	también	se	marcharon,	y	no	de	mucho	mejor	humor.	Eso	no	contribuyó
a	mejorar	el	de	Luca,	pero	estaban	tan	furiosos	contigo	que	no	les	quedaba	más	ira
para	enojarse	entre	ellos.

Por	 un	 instante	 Nynaeve	 se	 quedó	 estupefacta.	 ¿Que	 le	 gustaban	 los	 hombres
duros?	¿Qué	demonios	querría	decir	con	ese	comentario?	Entonces	lo	comprendió	de
golpe.

—Oh,	no	—gimió—.	Era	lo	único	que	nos	faltaba.
Y	 Thom	 y	 Juilin	 recorriendo	 las	 calles	 de	 Samara.	 ¡La	 Luz	 sabía	 en	 qué	 líos

podían	meterse!
—Todavía	 quiero	 saber	 qué	 demonios	 estuviste	 haciendo	 —insistió	 Elayne—,

pero	aquí	estamos	perdiendo	el	tiempo.
Nynaeve	dejó	que	la	condujeran	lejos	de	la	multitud,	una	a	cada	lado,	pero	a	pesar

de	las	noticias	sobre	Luca	y	los	otros	se	sentía	satisfecha	con	los	logros	del	día.
—Con	suerte,	habremos	salido	de	esta	ciudad	dentro	de	un	día	o	dos.	Si	Galad	no

nos	encuentra	un	barco,	lo	hará	Masema.	Resulta	que	el	Profeta	es	él.	¿Te	acuerdas	de
Masema,	Elayne?	Aquel	shienariano	de	gesto	agrio	que	vimos	en…	—Reparó	en	que
la	heredera	del	trono	se	había	parado,	de	modo	que	se	detuvo	para	que	la	alcanzara.

—¿Galad?	 —inquirió	 con	 incredulidad	 la	 joven,	 tan	 sorprendida	 que	 olvidó
mantener	cerrada	la	capa—.	¿Viste…	hablaste	con	Galad?	¿Y	con	el	Profeta?	Tienes
que	 haberlo	 hecho	 o,	 de	 otro	modo,	 ¿por	 qué	 iban	 a	 estar	 buscándonos	 un	 barco?
¿Tomaste	 el	 té	 con	 ellos	 o	 simplemente	 os	 reunisteis	 en	 la	 sala	 de	 una	 taberna?
Seguro	 que	 fue	 a	 donde	 te	 condujo	 el	 hombre	 calvo.	 ¿Estaba	 también	 el	 rey	 de
Ghealdan?	¿Te	importaría	decirme	algo	que	me	convenza	de	que	sólo	estoy	soñando
para	saber	que	puedo	despertar?

—Contrólate	—espetó	firmemente	Nynaeve—.	Ahora	es	una	reina	lo	que	hay	en
Ghealdan,	no	un	rey,	y	sí,	sí	que	estaba.	Y	no	era	calvo;	tenía	un	mechón	de	pelo	en
lo	alto	de	la	cabeza.	Me	refiero	al	shienariano,	no	al	Profeta.	Él	sí	que	lleva	toda	la
cabeza	afeitada…	—Lanzó	una	mirada	furibunda	a	Birgitte	hasta	que	 la	 risita	de	 la
mujer	 cesó.	 El	 gesto	 ceñudo	 se	 suavizó	 un	 tanto	 cuando	Nynaeve	 recordó	 a	 quién
estaba	mirando	así	y	lo	que	le	había	hecho,	pero	si	Birgitte	no	hubiese	contenido	su
regocijo	habrían	descubierto	si	el	genio	de	 la	antigua	Zahorí	 se	 imponía	 finalmente
para	soltarle	un	bofetón	que	la	dejara	bizca.	Echaron	a	andar	otra	vez,	y	añadió	con
toda	 la	calma	de	que	fue	capaz—:	Esto	es	 lo	que	ha	ocurrido.	Vi	a	 Ino,	uno	de	 los
shienarianos	que	estuvo	en	Falme,	presenciando	tu	número	en	la	cuerda,	Elayne.	Por
cierto,	no	tiene	mejor	opinión	que	yo	sobre	el	hecho	de	que	la	heredera	del	trono	de
Andor	enseñe	las	piernas	así.	Sea	como	sea,	el	caso	es	que	Moraine	les	mandó	venir
aquí	después	de	Falme,	pero…

Les	contó	todo	rápidamente	mientras	caminaban	entre	la	muchedumbre,	haciendo
caso	 omiso	 de	 las	 exclamaciones	 cada	 vez	más	 pasmadas	 de	 Elayne,	 que	 no	 daba
crédito	a	sus	oídos,	y	respondiendo	a	las	preguntas	de	las	dos	mujeres	del	modo	más
sucinto	posible.	Aparte	de	un	 fugaz	 interés	por	 los	 cambios	habidos	 en	el	 trono	de
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Ghealdan,	 Elayne	 se	 centró	 en	 lo	 que	 Galad	 había	 dicho	 exactamente	 y	 por	 qué
Nynaeve	había	sido	tan	necia	como	para	acercarse	al	Profeta,	quienquiera	que	fuese.
Aquel	 apelativo	 —necia—	 salió	 a	 relucir	 con	 la	 frecuencia	 suficiente	 para	 que
Nynaeve	 tuviera	que	hacer	un	gran	esfuerzo	para	controlar	 su	genio.	Tal	vez	no	 se
sintiera	capaz	de	abofetear	a	Birgitte,	pero	con	Elayne	no	tenía	ese	problema,	ni	que
fuera	 la	heredera	del	 trono	ni	que	no.	Unas	 cuantas	 repeticiones	más	de	 la	dichosa
palabra	 y	 la	 chica	 lo	 iba	 a	 descubrir.	 Birgitte	 se	 mostró	 más	 interesada	 en	 las
intenciones	de	Masema	por	un	 lado,	y	 en	 los	 shienarianos	por	 el	 otro.	Por	 lo	visto
había	 conocido	 hombres	 de	 las	 Tierras	 Fronterizas	 en	 vidas	 anteriores,	 aunque	 los
nombres	de	las	naciones	eran	otros	por	aquel	entonces,	y	en	términos	generales	tenía
buena	 opinión	 de	 ellos.	 Realmente	 no	 fue	 muy	 locuaz	 al	 respecto,	 pero	 daba	 la
impresión	de	que	aprobaba	el	compromiso	arrancado	a	los	shienarianos.

Nynaeve	 había	 esperado	 que	 la	 noticia	 sobre	 Salidar	 las	 sorprendiera	 o	 las
animara	o	 cualquier	 cosa	 excepto	 la	 reacción	que	 tuvieron.	Birgitte	 se	 lo	 tomó	con
tanta	 indiferencia	como	si	 le	hubiese	dicho	que	 iban	a	cenar	con	Thom	y	Juilin	esa
noche.	 Era	 obvio	 que	 se	 disponía	 a	 ir	 a	 donde	 fuera	 Elayne,	 y	 todo	 lo	 demás
importaba	poco.	Por	su	parte,	Elayne	se	mostró	dubitativa.	¡Dubitativa!

—¿Estás	segura?	Has	intentado	recordarlo	con	tanto	empeño	sin…	En	fin,	que	me
parece	chocante	que	Galad	lo	mencionara	por	casualidad.

—Por	 supuesto	 que	 estoy	 segura	 —repuso,	 ceñuda,	 la	 otra	 mujer—.	 A	 veces
ocurren	esas	casualidades.	La	Rueda	gira	según	sus	designios,	como	ya	habrás	oído
decir.	 Ahora	 recuerdo	 que	 también	 lo	 mencionó	 en	 Sienda,	 pero	 estaba	 tan
preocupada	por	el	desasosiego	que	te	causaba	su	presencia	que	no…	—Enmudeció	de
repente.

Habían	 llegado	 a	 una	 zona	 estrecha	 y	 larga,	 al	 norte	 de	 la	 valla,	 marcada	 con
cuerdas.	A	un	extremo	se	alzaba	algo	parecido	a	un	trozo	de	valla	de	madera,	de	dos
pasos	de	ancho	y	dos	de	alto.	La	gente	se	alineaba	a	lo	largo	de	las	cuerdas	en	filas	de
a	cuatro,	con	los	niños	sentados	delante	en	cuclillas,	agarrados	a	la	pierna	del	padre	o
a	 las	 faldas	de	 la	madre.	Se	alzó	un	murmullo	al	aparecer	 las	mujeres.	Nynaeve	se
habría	quedado	plantada	en	el	sitio,	negándose	a	dar	un	paso,	pero	Birgitte	la	agarró
por	el	brazo	y	sólo	tuvo	dos	opciones:	o	caminar	o	ser	llevada	a	rastras.

—Creí	que	 íbamos	al	carromato	—dijo	débilmente.	Absorta	en	 la	conversación,
no	había	prestado	atención	hacia	dónde	se	encaminaban.

—No	 a	 menos	 que	 quieras	 que	 dispare	 estando	 oscuro	 —contestó	 Birgitte.
Hablaba	con	demasiada	decisión	para	hacer	siquiera	el	menor	intento	de	disuadirla.

Nynaeve	habría	deseado	hacer	algo	más	que	soltar	un	chillido.	El	trozo	de	valla
ocupó	todo	su	campo	visual	a	medida	que	avanzaban	hacia	el	hueco	despejado,	con
exclusión	 de	 los	 espectadores.	 Hasta	 el	 creciente	murmullo	 le	 sonaba	 lejano.	 Y	 la
valla	parecía	estar	a	un	kilómetro	del	punto	en	el	que	Birgitte	se	situaría.

—¿Seguro	 que	 lo	 juró	 por…	 nuestro	 padre?	 —demandó	 con	 acritud	 Elayne.
Admitir	 que	 Galad	 era	 su	 hermano	 incluso	 de	 un	 modo	 tan	 indirecto	 le	 resultaba
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desagradable.
—¿Qué?	Sí.	Ya	 te	 lo	dije,	 ¿no?	Escucha,	 si	Luca	está	 en	 la	 ciudad,	no	 sabrá	 si

hicimos	esto	o	no	hasta	que	sea	demasiado	tarde	para…	—Nynaeve	comprendió	que
estaba	 balbuceando,	 pero	 parecía	 incapaz	 de	 controlar	 su	 lengua.	 De	 algún	 modo
nunca	había	sido	plenamente	consciente	de	cuán	largo	era	un	tramo	de	cien	pasos.	En
Dos	Ríos,	los	hombres	siempre	disparaban	a	dianas	situadas	al	doble	de	esa	distancia.
Claro	que	ella	no	había	sido	nunca	una	de	aquellas	dianas—.	Quiero	decir	que	ya	se
ha	 hecho	muy	 tarde.	Las	 sombras…	el	 deslumbramiento	 del	 sol	 bajo…	De	 verdad
creo	que	deberíamos	hacerlo	por	la	mañana,	cuando	la	luz	es…

—Si	 lo	 juró	 por	 él	 —manifestó	 Elayne	 como	 si	 no	 la	 hubiera	 escuchado—,
entonces	 lo	 mantendrá	 por	 encima	 de	 todo.	 Antes	 rompería	 un	 juramento	 por	 su
esperanza	de	salvación	y	renacimiento.	Creo…	No,	sé	que	podemos	confiar	en	él.	—
Sin	embargo,	no	parecía	hacerle	mucha	gracia.

—La	luz	es	perfecta	—repuso	Birgitte	con	un	dejo	divertido	en	su	voz	sosegada
—.	Podría	intentarlo	con	los	ojos	vendados.	Creo	que	a	esta	pandilla	le	gustaría	que
fuera	más	difícil	todavía.

Nynaeve	 abrió	 la	 boca,	 pero	 no	 emitió	 ningún	 sonido.	 Esta	 vez	 se	 habría
conformado	 con	 un	 chillido.	 Birgitte	 sólo	 estaba	 bromeando.	 Tenía	 que	 ser	 una
broma.

La	 pusieron	 con	 la	 espalda	 pegada	 contra	 la	 áspera	 valla	 de	madera,	 y	 Elayne
empezó	a	soltar	el	nudo	del	chal	mientras	Birgitte	regresaba	por	donde	habían	venido
al	tiempo	que	sacaba	una	flecha	de	la	aljaba.

—Esta	 vez	 realmente	 hiciste	 una	 estupidez	 —murmuró	 Elayne—.	 Podemos
confiar	en	el	juramento	de	Galad,	estoy	segura,	pero	no	podías	saber	de	antemano	lo
que	 iba	 a	 hacer.	 ¡Mira	 que	 entrevistarte	 con	 el	 Profeta!	 —Quitó	 el	 chal	 de	 los
hombros	de	Nynaeve	de	un	seco	tirón—.	No	tenías	la	más	remota	idea	de	cuál	sería
su	reacción.	¡Preocupaste	a	todo	el	mundo	y	lo	arriesgaste	todo!

—Lo	sé	—consiguió	articular	Nynaeve.	El	sol	 le	daba	en	los	ojos;	ya	no	veía	a
Birgitte.	Pero	Birgitte	podía	verla	a	ella.	Pues	claro	que	sí.	Eso	era	lo	importante.

—¿Que	lo	sabes?	—Elayne	la	observó	con	desconfianza.
—Sé	que	lo	arriesgué	todo.	Debería	haber	hablado	contigo	antes,	pedir	tu	opinión.

Sé	 que	 he	 sido	 una	 estúpida.	 No	 debería	 dejárseme	 salir	 sin	 un	 guardián.	 —Las
palabras	salieron	en	un	precipitado	susurro.	Birgitte	tenía	que	verla	a	la	fuerza.

—¿Te	 encuentras	 bien?	 —La	 desconfianza	 de	 Elayne	 había	 dado	 paso	 a	 la
preocupación—.	Si	realmente	no	quieres	hacer	esto…

La	 muchacha	 creía	 que	 tenía	 miedo.	 Y	 ella	 no	 podía,	 no	 debía	 permitir	 que
pensara	tal	cosa.	Se	obligó	a	sonreír,	confiando	en	no	tener	demasiado	desorbitados
los	ojos.	Notaba	el	rostro	tenso.

—Por	supuesto	que	quiero.	De	hecho,	lo	estoy	deseando.
Elayne	la	observó	con	la	frente	fruncida,	el	gesto	dudoso,	pero	finalmente	hizo	un

gesto	de	asentimiento.
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—¿Estás	segura	de	lo	de	Salidar?
No	esperó	a	que	le	respondiera,	sino	que	se	retiró	rápidamente	a	un	lado	mientras

doblaba	el	chal.	Por	alguna	razón,	Nynaeve	no	lograba	indignarse	por	la	pregunta	ni
porque	 Elayne	 no	 hubiera	 esperado	 a	 que	 la	 contestara.	 Su	 respiración	 era	 tan
acelerada	que	 fue	vagamente	consciente	de	que	podía	 salirse	por	el	bajo	escote	del
vestido,	 aunque	 ni	 siquiera	 esa	 idea	 cobró	 trascendencia	 en	 su	 cerebro.	 El	 sol	 la
cegaba;	si	hubiera	entrecerrado	los	ojos,	quizás	habría	podido	vislumbrar	a	Birgitte	al
cabo	de	un	tiempo,	pero	sus	ojos	tenían	voluntad	propia	y	seguían	abriéndose	más	y
más.	No	había	nada	que	ella	pudiera	hacer	ahora.	Era	un	castigo	por	correr	 riesgos
estúpidos.	Sólo	consiguió	sentir	un	minúsculo	atisbo	de	enojo	por	que	se	la	castigara
después	 de	 haber	 solucionado	 las	 cosas	 tan	 bien.	 ¡Y	Elayne	 ni	 siquiera	 creía	 lo	 de
Salidar!	Tendría	que	aceptarlo	con	estoicismo.	Tendría…

Saliendo	aparentemente	de	la	nada,	una	flecha	se	clavó	con	un	seco	golpe	en	la
madera	 y	 se	 cimbreó	 junto	 a	 su	muñeca	 derecha.	Una	 segunda	 flecha	 rozó	 la	 otra
muñeca,	provocando	que	su	chillido	sonara	con	un	timbre	más	agudo.	Era	tan	incapaz
de	detener	sus	gritos	como	 los	disparos	de	Birgitte.	Flecha	 tras	 flecha,	 los	chillidos
subieron	de	intensidad,	al	igual	que	las	aclamaciones	y	los	aplausos.	Para	cuando	su
silueta	quedó	perfilada	desde	la	cabeza	a	las	rodillas,	los	aplausos	eran	atronadores.
En	 honor	 a	 la	 verdad,	 sintió	 cierta	 irritación	 al	 final,	 cuando	 la	 multitud	 corrió	 a
apiñarse	alrededor	de	Birgitte,	dejándola	a	ella	plantada	allí,	mirando	de	hito	en	hito
las	flechas	que	la	rodeaban.	Algunas	todavía	se	cimbreaban.	Y	ella	todavía	temblaba.

Se	 retiró	 del	 trozo	 de	 valla	 de	madera	 y	 se	 escabulló	 hacia	 los	 carromatos	 tan
deprisa	como	pudo	antes	de	que	alguien	advirtiera	cómo	le	temblaban	las	piernas.	A
decir	verdad,	nadie	le	prestaba	la	menor	atención.	Lo	único	que	había	hecho	ella	era
estar	de	pie	allí,	rezando	para	que	Birgitte	no	estornudara	o	le	entrara	algún	picor.	Y
mañana	tendría	que	volver	a	pasar	por	lo	mismo.	O	el	mal	trago	o	dejar	que	Elayne
—y,	lo	que	era	peor,	Birgitte—	comprendieran	que	era	incapaz	de	afrontarlo.

Cuando	 Ino	 acudió	 esa	 noche	 preguntando	por	Nana,	 le	 dijo,	 en	 unos	 términos
que	no	dejaban	lugar	a	duda,	que	metiera	prisa	a	Masema	hasta	donde	se	atreviera	y
que	buscara	a	Galad	y	le	dijera	que	tenía	que	encontrar	un	barco	rápidamente,	por	los
medios	que	fuera.	Después	se	marchó	a	 la	cama	sin	cenar	e	 intentó	convencerse	de
que	podría	persuadir	a	Elayne	y	a	Birgitte	de	que	estaba	demasiado	indispuesta	para
sostenerse	de	pie	contra	 la	valla.	Sólo	que	estaba	completamente	 segura	de	que	 las
dos	 mujeres	 sabrían	 exactamente	 cuál	 era	 la	 clase	 de	 indisposición	 que	 sufría.	 El
hecho	 de	 que	 Birgitte	 seguramente	 se	 mostrara	 toda	 compasión	 hacia	 ella	 sólo
conseguía	que	se	sintiera	peor.	¡Uno	de	esos	estúpidos	hombres	tenía	que	encontrar
un	barco	fluvial	cuanto	antes!
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CAPITULO41

La	artesanía	de	Kin	Tovere

on	una	mano	sobre	 la	empuñadura	de	 la	espada	y	sosteniendo	en	 la	otra	el
fragmento	de	lanza	seanchan,	rematado	por	el	penacho	verde	y	blanco,	Rand

hizo	 caso	 omiso,	 momentáneamente,	 de	 los	 otros	 que	 estaban	 en	 la	 cumbre	 de	 la
colina	 poco	 poblada	 de	 árboles	 mientras	 observaba	 los	 tres	 campamentos	 que	 se
extendían	 allá	 abajo,	 a	 la	 luz	 del	 sol	 de	 media	 mañana.	 Tres	 campamentos
perfectamente	delimitados,	y	ésa	era	la	dificultad.	Eran	todas	las	fuerzas	cairhieninas
y	tearianas	que	tenía	a	su	disposición.	El	resto	de	los	hombres	capaces	de	blandir	una
espada	o	una	lanza	estaban	atrincherados	en	la	ciudad	o	la	Luz	sabía	dónde.

Los	Aiel	habían	ido	rodeando	y	agrupando	hordas	enteras	de	refugiados	desde	el
paso	 de	 Jangai	 hasta	 aquí,	 y	 unos	 cuantos	 incluso	 se	 habían	 agregado	 por	 propia
iniciativa,	atraídos	por	los	rumores	de	que	estos	Aiel	al	menos	no	mataban	a	todo	el
que	veían,	o	por	estar	tan	desalentados	que	había	dejado	de	importarles	nada	mientras
disfrutaran	de	una	comida	antes	de	morir.	Eran	muchos,	demasiados,	 los	que	creían
que	iban	a	morir,	ya	fuera	a	manos	de	los	Aiel	o	a	las	del	Dragón	Renacido	o	en	la
Última	Batalla,	la	cual	parecían	pensar	que	tendría	lugar	cualquier	día	de	aquéllos.	En
conjunto	su	número	era	considerable,	pero	en	su	mayoría	eran	granjeros,	artesanos	o
tenderos.	Algunos	sabían	cómo	usar	un	arco	o	una	honda	para	abatir	un	conejo,	pero
no	había	un	solo	soldado	entre	ellos	ni	tiempo	para	entrenarlos.	La	propia	ciudad	de
Cairhien	se	encontraba	unos	ocho	kilómetros	al	oeste,	y	algunas	de	sus	 legendarias
Torres	 Infinitas	 se	 divisaban	 por	 encima	 de	 las	 frondas	 que	 había	 entremedias.	 La
urbe	 se	 extendía	 sobre	 los	 cerros,	 junto	 al	 río	 Alguenya,	 y	 estaba	 cercada	 por	 los
Shaido	de	Couladin	y	aquellos	que	se	les	habían	unido.

En	un	campamento	de	lumbres	y	tiendas	distribuidas	al	azar	por	el	largo	y	poco
profundo	 valle	 que	 había	 a	 los	 pies	 de	 Rand,	 se	 encontraban	 unos	 ochocientos
tearianos,	armados	y	con	corazas.	Casi	la	mitad	eran	Defensores	de	la	Ciudadela,	con
sus	 bruñidos	 petos	 y	 yelmos,	 y	 las	mangas	 de	 los	 jubones	 acuchilladas	 en	 negro	 y
oro.	El	resto	eran	levas	de	un	puñado	de	lores	cuyos	estandartes	e	insignias	formaban
un	círculo	en	el	centro	del	campamento,	alrededor	de	la	plateada	enseña	de	la	Media
Luna	y	Estrellas	del	Gran	Señor	Weiramon.	Una	nutrida	guardia	vigilaba	las	hileras
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de	 caballos	 atados,	 como	 si	 esperaran	 un	 ataque	 contra	 los	 animales	 en	 cualquier
momento.

A	trescientos	pasos	de	distancia,	un	segundo	campamento	vigilaba	sus	monturas
tan	 estrechamente	 como	 ellos.	 Los	 animales	 formaban	 un	 grupo	 variado	 en	 el	 que
muy	pocos	de	ellos	se	aproximaban	a	la	excelente	calidad	de	la	yeguada	teariana	ya
que	la	mayoría	había	salido	de	las	labores	del	campo,	si	Rand	no	se	equivocaba	en	su
apreciación.	Los	cairhieninos	superaban	en	un	centenar	más	o	menos	a	los	tearianos,
pero	 el	 número	de	 sus	 tiendas	 era	 inferior	y	gran	parte	de	 ellas	 tenían	parches;	 los
estandartes	 y	 los	 con	 representaban	 a	 unos	 setenta	 lores.	 Eran	 contados	 los	 nobles
cairhieninos	que	todavía	tenían	muchos	hombres	de	armas	a	su	servicio,	mientras	que
el	ejército	se	había	desbaratado	a	poco	de	empezar	la	guerra	civil.

El	 tercer	 campamento	 se	 alzaba	 otros	 quinientos	 pasos	 más	 allá,	 ocupado	 por
cairhieninos	en	su	mayor	parte,	pero	clara	y	 tajantemente	separado	del	anterior	por
algo	 más	 que	 la	 mera	 distancia	 material.	 Mayor	 que	 los	 otros	 dos	 campamentos
juntos,	éste	apenas	si	tenía	tiendas	y	caballos.	No	ondeaban	en	él	banderas,	y	sólo	los
oficiales	 portaban	 con,	 si	 bien	 los	 pequeños	 estandartes	 de	 fuertes	 colores	 tenían
como	 fin	 que	 sus	 hombres	 pudieran	 localizarlos,	 más	 que	 representar	 una	 de	 las
casas.	La	infantería	podría	ser	necesaria,	pero	raro	era	el	lord	de	Tear	o	de	Cairhien,
tanto	 daba,	 que	 lo	 admitiría.	 Ni	 que	 decir	 tiene	 que	 ninguno	 de	 ellos	 accedería	 a
dirigir	una	de	esas	unidades.	Empero,	de	 los	 tres	campamentos	era	el	 instalado	con
más	orden,	 con	 las	 lumbres	 colocadas	 en	hileras,	 las	 largas	picas	puestas	derechas,
donde	 se	 las	 podía	 coger	 en	 un	 momento,	 y	 montones	 de	 arqueros	 o	 ballesteros
apostados	 a	 lo	 largo	 de	 las	 líneas.	 Según	 Lan,	 la	 disciplina	 mantenía	 vivos	 a	 los
hombres	en	la	batalla,	pero	a	buen	seguro	que	la	infantería	lo	sabía	y	lo	creía	más	que
la	caballería.

Se	suponía	que	los	tres	campamentos	estaban	juntos,	bajo	el	mismo	mando	—el
Gran	Señor	Weiramon	los	había	conducido	hasta	allí	el	día	anterior,	procedentes	del
sur—	pero	los	dos	agrupamientos	de	caballería	se	observaban	entre	sí	casi	con	tanta
desconfianza	 como	 a	 los	Aiel	 acampados	 en	 las	 colinas	 circundantes;	 los	 tearianos
mostraban	 cierta	 dosis	 de	 desprecio	 que	 los	 cairhieninos	 emulaban	 haciendo	 caso
omiso	del	tercer	grupo,	que	a	su	vez	observaba	hoscamente	a	los	dos	primeros.	Eran
los	seguidores	de	Rand,	sus	aliados,	y	se	mostraban	tan	dispuestos	a	combatir	entre	sí
como	contra	el	enemigo	común.

Todavía	 fingiendo	 que	 estudiaba	 los	 campamentos,	 Rand	 observó	 a	Weiramon,
que	estaba	cerca,	destocado	de	yelmo	y	con	la	espalda	tan	derecha	como	si	se	hubiera
tragado	 un	 palo.	 Dos	 hombres	 más	 jóvenes,	 nobles	 tearianos	 de	 segunda	 fila,
permanecían	pegados	a	los	talones	del	Gran	Señor,	con	sus	oscuras	barbas	recortadas
y	 untadas	 en	 una	 fiel	 imitación	 de	 la	 de	Weiramon,	 salvo	 porque	 la	 de	 éste	 tenía
hebras	canosas.	Sus	bruñidos	petos,	puestos	sobre	las	chaquetas	rayadas	de	llamativos
colores,	estaban	adornados	con	filigranas	doradas	sólo	ligeramente	más	sencillas	que
las	de	él.	Apartados,	sin	mezclarse	con	los	demás	que	se	encontraban	en	lo	alto	de	la
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colina,	pero	cerca	de	Rand,	por	su	actitud	habríase	dicho	que	esperaban	algún	tipo	de
ceremonia	marcial	en	una	corte	real,	excepto	porque	el	sudor	 les	corría	por	 la	cara.
No	obstante,	también	hacían	caso	omiso	de	ese	detalle.

A	la	insignia	del	Gran	Señor	sólo	le	faltaban	unas	pocas	estrellas	para	ser	la	copia
exacta	de	 la	de	Lanfear,	si	bien	el	narigudo	noble	—con	el	cabello,	casi	canoso	del
todo,	 untado	 al	 igual	 que	 la	 barba	 y	 peinado	 en	 un	 vano	 intento	 de	 disimular	 su
escasez—	no	era	la	Renegada	bajo	un	disfraz.	Iba	de	camino	al	norte	con	tropas	de
refuerzo	desde	Tear	cuando	supo	que	los	Aiel	estaban	atacando	la	capital,	y,	en	lugar
de	dar	media	vuelta	o	quedarse	a	la	expectativa,	continuó	hacia	el	norte	a	un	paso	tan
rápido	como	podían	aguantar	los	caballos	y	reuniendo	las	tropas	que	encontraron	en
el	camino.

Ésa	era	la	parte	buena	de	Weiramon.	La	mala	era	que	tenía	el	convencimiento	de
poder	dispersar	a	los	Shaido	que	rodeaban	Cairhien	con	las	fuerzas	que	traía	—aún	lo
pensaba—,	 y	 no	 le	 hizo	mucha	 gracia	 que	Rand	 no	 le	 permitiera	 llevar	 a	 cabo	 su
propósito	ni	el	hecho	de	estar	rodeado	por	otros	Aiel.	Para	Weiramon,	todos	los	Aiel
eran	 iguales.	 A	 decir	 verdad,	 ésa	 era	 la	 opinión	 generalizada.	 Uno	 de	 los	 jóvenes
nobles	tenía	por	costumbre	olisquear	ostentosamente	un	pañuelo	de	seda	perfumado
cada	vez	que	miraba	a	un	Aiel.	Rand	se	preguntaba	cuánto	iba	a	durar	vivo	el	tipo.	Y
qué	tendría	que	hacer	él	cuando	el	petimetre	muriera.

Weiramon	advirtió	el	escrutinio	de	Rand	y	carraspeó.
—Mi	 señor	 Dragón	—empezó	 en	 un	 tono	 seco	 y	 grave—,	 si	 lanzáramos	 una

buena	 carga	 los	 dispersaríamos	 como	 a	 codornices.	 —Se	 golpeó	 sonoramente	 la
palma	de	la	mano	con	los	guanteletes—.	La	infantería	nunca	ha	conseguido	resistir	a
la	 caballería.	 Enviaré	 a	 los	 cairhieninos	 para	 levantarlos	 como	 piezas	 de	 caza,	 y	 a
continuación	atacaré	con	mi…

Rand	lo	atajó.	¿Es	que	el	hombre	no	sabía	contar?	¿Acaso	el	número	de	Aiel	que
se	veía	desde	allí	no	le	daba	una	pista	de	los	que	tenía	que	haber	en	total	alrededor	de
la	 ciudad?	En	 cualquier	 caso,	 a	Rand	 le	 daba	 igual;	 ya	 estaba	muy	 harto	 de	 oír	 la
misma	canción	y	no	lo	aguantaba	más.

—¿Estáis	seguro	de	las	noticias	que	traíais	de	Tear?
—¿Noticias,	mi	señor	Dragón?	—Weiramon	parpadeó—.	¿Qué…?	¡Ah,	eso!	Así

se	abrase	mi	alma,	no	hay	de	qué	preocuparse.	Los	piratas	illianos	a	menudo	intentan
atacar	a	lo	largo	de	la	costa.

Por	lo	que	había	dicho	a	su	llegada,	era	algo	más	que	intentos.
—¿Y	los	ataques	a	los	llanos	de	Maredo?	¿También	son	cosa	habitual?
—Rayos	 y	 truenos,	 ésos	 sólo	 eran	 unos	 bandidos.	—Más	 que	 protesta,	 lo	 dijo

como	un	hecho	probado—.	Quizá	ni	siquiera	fueran	illianos,	y,	desde	luego,	no	eran
soldados.	 Con	 su	 costumbre	 de	 embrollar	 las	 cosas,	 quién	 sabe	 si	 es	 el	 rey	 o	 la
Corporación	o	el	Consejo	de	los	Nueve	quien	tiene	la	sartén	por	el	mango	de	un	día
para	 otro.	 Pero,	 si	 se	 deciden	 a	 hacer	 algún	movimiento,	 enviarán	 ejércitos	 contra
Tear	 bajo	 el	 mando	 de	 los	 Aguijones	 Dorados,	 no	 unos	 simples	 salteadores	 que
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prenden	fuego	a	las	carretas	de	mercaderes	o	a	las	granjas	fronterizas,	eso	os	lo	puedo
asegurar.

—Si	vos	lo	decís	—contestó	Rand	con	la	mayor	cortesía	posible.	Fuera	cual	fuera
el	poder	que	ostentara	la	Corporación	o	el	Consejo	de	los	Nueve	o	Mattin	Stepaneos
den	Balgar,	sería	el	que	Sammael	les	dejara	tener.	Pero	eran	relativamente	pocos	los
que	 estaban	 enterados	 de	 que	 los	 Renegados	 ya	 andaban	 libres	 por	 el	 mundo.
Algunos	que	deberían	saberlo	se	negaban	a	creerlo	o	no	hacían	caso,	como	si	así	los
Renegados	 fueran	 a	desaparecer,	 o	parecían	pensar	 que	 si	 tal	 cosa	había	de	ocurrir
sería	en	un	impreciso,	y	preferiblemente	lejano,	futuro.	No	tenía	sentido	convencer	de
ello	a	Weiramon,	estuviera	entre	los	primeros	o	los	segundos.	El	que	este	hombre	le
creyera	o	no	carecía	de	importancia.

El	 Gran	 Señor	 contempló	 con	 gesto	 ceñudo	 el	 valle	 entre	 las	 colinas;	 más
concretamente,	los	dos	campamentos	cairhieninos.

—Sin	 tener	 todavía	 un	 mando	 adecuado	 aquí,	 quién	 sabe	 qué	 gentuza	 se	 ha
desplazado	hacia	el	sur.	—Torció	el	gesto	al	tiempo	que	volvía	a	golpearse	la	palma
con	 los	guanteletes,	esta	vez	con	más	fuerza	que	antes,	y	se	giró	hacia	Rand—.	En
fin,	pronto	los	meteremos	en	cintura	para	vos,	mi	señor	Dragón.	Si	quisierais	dar	la
orden,	podría	conducir	a…

Rand	pasó	junto	al	hombre	sin	prestar	atención	a	sus	palabras,	aunque	Weiramon
fue	 tras	 él	 todavía	 pidiendo	 permiso	 para	 atacar,	 y	 con	 los	 dos	 lechuguinos
siguiéndolo	como	perros	fieles.	Este	hombre	era	un	completo	necio.

No	 estaban	 ellos	 solos,	 naturalmente.	 La	 cumbre	 de	 la	 colina	 se	 encontraba
abarrotada,	a	decir	verdad.	Para	empezar,	Sulin	tenía	a	un	centenar	de	Far	Dareis	Mai
apostadas	alrededor	de	la	cima,	todas	ellas	aparentemente	más	dispuestas	a	cubrirse
con	los	velos	de	lo	que	siempre	lo	estaban	los	Aiel.	No	era	únicamente	la	proximidad
de	 los	 Shaido	 lo	 que	 tenía	 a	 Sulin	 con	 los	 nervios	 de	 punta.	 Para	 escarnio	 del
desprecio	 que	 despertaba	 en	 Rand	 la	 desconfianza	 entre	 los	 campamentos	 de	 allí
abajo,	 Enaila	 y	 otras	 dos	 Doncellas	 nunca	 estaban	 lejos	 de	 Weiramon	 y	 sus
lechuguinos,	 y	 cuanto	 más	 se	 acercaban	 los	 tres	 hombres	 a	 Rand,	 más	 dispuestas
parecían	las	tres	mujeres	a	velarse	el	rostro.

A	corta	distancia,	Aviendha	hablaba	con	una	docena	o	más	de	Sabias,	todas	ellas
con	los	chales	echados	por	el	doblez	de	los	brazos	y,	salvo	la	joven,	engalanadas	con
montones	de	brazaletes	 y	 collares.	Sorprendentemente,	 era	 una	mujer	 descarnada	y
con	 el	 pelo	 cano,	más	 vieja	 incluso	 que	 Bair,	 quien	 parecía	 llevar	 la	 batuta.	 Rand
habría	 esperado	 que	 fueran	Amys	 o	 Bair,	 pero	 hasta	 ellas	 dos	 cerraban	 el	 pico	 en
cuanto	Sorilea	hablaba.	Melaine	estaba	con	Bael,	a	mitad	de	camino	entre	 las	otras
Sabias	y	 los	demás	 jefes	de	 clan.	La	mujer	no	dejaba	de	 arreglarle	 la	 chaqueta	del
cadin’sor,	como	si	no	supiera	vestirse	solo;	Bael	tenía	el	aire	sufrido	del	hombre	que
está	recordándose	todas	y	cada	una	de	las	razones	por	las	que	se	casó.	Tal	vez	fuera
impresión	suya,	pero	Rand	tenía	la	sensación	de	que	las	Sabias	estaban	intentando	de
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nuevo	influir	sobre	los	jefes	de	clan.	Si	tal	era	el	caso,	no	tardaría	en	enterarse	de	los
detalles.

No	 obstante,	 era	Aviendha	 de	 quien	Rand	 estaba	 pendiente.	 La	 joven	 le	 sonrió
brevemente	 antes	 de	prestar	 atención	de	nuevo	 a	 lo	que	decía	Sorilea.	Una	 sonrisa
amistosa,	nada	más.	En	fin,	al	menos	era	algo.	No	había	vuelto	a	lanzarle	invectivas
desde	lo	ocurrido	entre	ambos,	y	si	la	muchacha	hacía	un	comentario	mordaz	alguna
vez,	no	era	más	áspero	de	lo	que	cabría	esperar	por	parte	de	Egwene.	Excepto	en	una
ocasión	en	la	que	él	volvió	a	mencionar	el	 tema	del	matrimonio;	entonces	sí	que	le
había	calentado	las	orejas	de	tal	modo	que	a	partir	de	ese	momento	dio	por	terminado
el	asunto.	Sin	embargo,	a	pesar	de	que	a	todo	lo	más	que	llegaba	su	relación	era	un
trato	amistoso,	a	veces	la	joven	se	desnudaba	despreocupadamente	delante	de	él	por
las	noches;	porque	seguía	insistiendo	en	dormir,	como	mucho,	a	tres	pasos	de	él.

En	 cualquier	 caso,	 las	 Doncellas	 parecían	 estar	 seguras	 de	 que	 había	 mucho
menos	distancia	entre	las	mantas	de	ambos,	y	Rand	seguía	esperando	que	esa	opinión
se	 difundiera,	 pero	 hasta	 ahora	 no	 había	 ocurrido	 así.	 Egwene	 se	 le	 habría	 echado
encima	como	un	árbol	talado	si	tuviera	la	más	remota	sospecha	de	algo	así.	Para	ella
era	muy	fácil	hablar	de	Elayne,	pero	Rand	no	quería	pensar	cómo	reaccionaría	con	lo
de	Aviendha,	y	ésta	se	encontraba	aquí,	a	un	paso	de	él.	Total,	que	estaba	más	tenso
que	nunca	cuando	miraba	a	la	Aiel,	pero	ella	parecía	más	sosegada	de	lo	que	jamás	la
había	visto.	De	un	modo	u	otro,	 tal	 actitud	parecía	 justo	 la	 contraria	 a	 la	que	 sería
normal.	Con	esta	mujer	todo	parecía	ser	al	contrario.	Claro	que,	pensándolo	bien,	Min
era	la	única	fémina	que	no	le	había	hecho	tener	la	impresión	de	estar	cabeza	abajo	la
mitad	del	tiempo.

Soltó	 un	 suspiro	 y	 siguió	 caminando,	 todavía	 sin	 prestar	 atención	 a	Weiramon.
Algún	día	conseguiría	entender	a	las	mujeres.	Cuando	tuviera	tiempo	para	dedicarse	a
ello.	Empero,	sospechaba	que	toda	una	vida	no	sería	suficiente.

Los	jefes	de	clan	tenían	su	propia	reunión	con	jefes	de	septiar	y	representantes	de
las	 asociaciones.	Rand	 reconoció	 a	 algunos	 de	 ellos;	 el	 sombrío	Heirn,	 jefe	 de	 los
Jindo	Taardad;	Mangin,	que	le	hizo	un	amistoso	gesto	con	la	cabeza,	mientras	que	a
los	 tearianos	 les	 dedicaba	 una	mueca	 desdeñosa;	 Juranai,	 esbelto	 como	 una	 lanza,
cabecilla	 en	esta	 expedición	de	 los	Aethan	Dor,	 los	Escudos	Rojos,	 a	pesar	de	que
algunos	 mechones	 blancos	 surcaban	 su	 cabello	 castaño	 claro;	 y	 Roidan,	 ancho	 de
hombros	 y	 entrecano,	 que	 dirigía	 a	 los	 Sha’mad	Conde,	 los	Hijos	 del	 Relámpago.
Desde	 que	 habían	 dejado	 atrás	 el	 paso	 de	 Jangai,	 estos	 cuatro	 se	 habían	 sumado
algunas	veces	a	los	entrenamientos	de	la	lucha	Aiel	sin	armas	que	Rand	practicaba.

—¿Quieres	ir	de	caza	hoy?	—le	preguntó	Mangin	cuando	Rand	pasó	junto	a	él,	y
el	joven	lo	miró	sorprendido.

—¿De	caza?
—No	 hay	mucho	 donde	 escoger,	 pero	 podríamos	 intentar	 atrapar	 ovejas	 en	 un

saco.	—La	sesgada	mirada	que	Mangin	dirigió	a	los	tearianos	no	dejaba	lugar	a	dudas
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de	 a	 qué	 «ovejas»	 se	 refería,	 aunque	Weiramon	 y	 los	 otros	 no	 lo	 entendieron.	 O
fingieron	no	entenderlo.	El	lechuguino	del	pañuelo	perfumado	lo	olisqueó	otra	vez.

—Quizás	 en	 otro	momento	—contestó	 Rand	mientras	 sacudía	 la	 cabeza.	 Creía
que	 podría	 haberse	 hecho	 amigo	 de	 cualquiera	 de	 los	 cuatro,	 pero	 en	 especial	 de
Mangin,	quien	tenía	un	sentido	del	humor	muy	parecido	al	de	Mat.	Sin	embargo,	si
no	tenía	tiempo	para	dedicarse	a	estudiar	el	carácter	femenino,	tampoco	lo	tenía	para
hacer	nuevos	amigos.	En	realidad,	ni	siquiera	lo	tenía	para	los	viejos	amigos.	Mat	lo
preocupaba.

En	 la	 parte	 más	 alta	 de	 la	 colina,	 una	 pesada	 torre	 de	 tablones	 asomaba	 por
encima	 de	 las	 copas	 de	 los	 árboles,	 con	 la	 ancha	 plataforma	 que	 la	 remataba
elevándose	quince	metros	o	más	sobre	el	suelo.	Los	Aiel	no	sabían	cómo	trabajar	la
madera	 a	 semejante	 escala,	 pero	 entre	 los	 refugiados	 cairhieninos	 había	 gente	 de
sobra	familiarizada	en	la	materia.

Moraine	 esperaba	 al	 pie	 de	 la	 primera	 escala	 inclinada,	 acompañada	 por	Lan	y
por	Egwene.	Ésta	había	tomado	mucho	el	sol	y	de	hecho	podría	haber	pasado	por	una
Aiel	de	no	ser	por	el	color	oscuro	de	sus	ojos.	Rand	escudriñó	rápidamente	su	rostro,
pero	 no	 advirtió	 en	 él	 nada	 excepto	 cansancio.	Amys	 y	 las	 otras	 Sabias	 debían	 de
haberla	 hecho	 trabajar	 de	 firme	 en	 su	 entrenamiento.	 Empero,	 la	 joven	 no	 le
agradecería	su	intercesión.

—¿Te	 has	 decidido	 ya?	 —preguntó	 Rand,	 deteniéndose	 ante	 ella.	 Por	 fin
Weiramon	interrumpió	su	parloteo.

Egwene	vaciló,	pero	Rand	advirtió	que	la	muchacha	no	miró	a	Moraine	antes	de
asentir	con	la	cabeza.

—Haré	lo	que	esté	en	mi	mano.
Su	 renuencia	 le	 molestaba.	 No	 se	 lo	 había	 pedido	 a	 Moraine,	 quien	 no	 podía

utilizar	el	Poder	Único	como	arma	contra	los	Shaido	a	menos	que	la	amenazaran	o	si
Rand	 la	 convencía	 de	 que	 todos	 eran	 Amigos	 Siniestros,	 pero	 Egwene	 no	 había
prestado	 los	 Tres	 Juramentos	 y	 dio	 por	 sentado	 que	 la	 joven	 comprendería	 la
necesidad	de	actuar	así.	En	cambio,	se	había	quedado	pálida	cuando	se	lo	sugirió	y	lo
estaba	esquivando	desde	hacía	tres	días.	Por	lo	menos	había	accedido.	Cualquier	cosa
que	acortara	la	lucha	contra	los	Shaido	sería	para	bien	de	todos.

El	 gesto	 de	 Moraine	 no	 cambió	 en	 ningún	 momento,	 aunque	 Rand	 sabía	 con
seguridad	lo	que	opinaba	al	respecto.	Aquellos	rasgos	tersos	de	Aes	Sedai,	aquellos
ojos,	eran	muy	capaces	de	exteriorizar	una	fría	desaprobación	sin	alterarse	un	ápice.

Metió	 el	 trozo	 de	 lanza	 por	 debajo	 del	 cinturón,	 plantó	 el	 pie	 en	 el	 primer
travesaño…

—¿Por	qué	vuelves	a	llevar	una	espada?	—inquirió	Moraine.
Era	lo	último	que	esperaba	que	le	preguntara.
—¿Y	por	qué	no	 iba	a	 llevarla?	—rezongó,	para	de	 inmediato	empezar	a	 trepar

rápidamente	 por	 la	 escala.	 No	 era	 una	 buena	 contestación,	 pero	 lo	 había	 cogido
desprevenido.
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La	 herida	 a	medio	 curar	 de	 su	 costado	 le	 tiró	mientras	 ascendía;	 no	 es	 que	 le
doliera,	pero	aun	así	daba	la	impresión	de	que	podía	abrirse	en	cualquier	momento.
No	hizo	caso;	a	menudo	le	ocurría	esto	cuando	hacía	un	gran	esfuerzo	físico.

Rhuarc	y	 los	demás	 jefes	de	clan	fueron	en	pos	de	él	—Bael	fue	el	último,	 tras
apartarse	 de	 Melaine—,	 pero	 afortunadamente	 Weiramon	 y	 sus	 dos	 lameculos	 se
quedaron	abajo.	El	Gran	Señor	sabía	ya	la	tarea	que	tenía	encomendada;	ni	necesitaba
ni	quería	más	información.	Sintiendo	los	ojos	de	Moraine	prendidos	en	él,	Rand	miró
hacia	abajo.	No	era	Moraine,	 sino	Egwene	 la	que	 lo	seguía	con	 la	mirada	mientras
subía;	la	expresión	del	rostro	era	tan	semejante	a	la	de	una	Aes	Sedai	que	habría	sido
imposible	hacer	pasar	un	cabello	por	la	diferencia.	Moraine	tenía	la	cabeza	muy	cerca
de	la	de	Lan.	Rand	confió	en	que	Egwene	no	cambiara	de	parecer.

En	la	amplia	plataforma	de	lo	alto,	dos	jóvenes	bajos	y	sudorosos,	en	mangas	de
camisa,	 estaban	 instalando	 un	 tubo	 de	madera	 forrado	 de	 bronce,	 de	 tres	 pasos	 de
longitud	y	con	un	diámetro	superior	al	de	los	brazos	de	cualquiera	de	los	dos,	sobre
un	 soporte	 giratorio	 que	 se	 había	 fijado	 a	 la	 baranda.	 Había	 otro	 tubo	 idéntico	 ya
instalado	 a	 unos	 cuantos	 pasos	 de	 distancia,	 donde	 había	 estado	 casi	 desde	 que	 se
había	terminado	la	torre	el	día	anterior.	Un	tercer	hombre	sin	chaqueta	se	enjugaba	la
calva	cabeza	con	un	pañuelo	de	rayas	sin	quitarles	ojo	a	los	otros	dos.

—Con	mucho	cuidado.	¡He	dicho	con	cuidado!	Como	desviéis	las	lentes,	pedazos
de	comadrejas	sin	madre,	os	romperé	el	cuello.	Átalo	bien	fuerte,	Jol.	¡Fuerte!	Si	se
cae	mientras	el	 lord	Dragón	está	mirando	a	 través	de	él,	más	os	vale	a	 los	dos	que
saltéis	detrás.	Y	no	sólo	por	él.	Echad	a	perder	mi	trabajo	y	desearéis	que	os	hubiera
roto	la	crisma.

Jol	 y	 el	 otro	 tipo,	 Cail,	 siguieron	 trabajando	 a	 buen	 ritmo	 pero,	 al	 menos	 en
apariencia,	nada	preocupados.	Llevaban	suficientes	años	con	Kin	Tovere	para	haberse
acostumbrado	a	 su	 forma	de	hablar.	Encontrar	a	un	artesano	que	 fabricaba	 lentes	y
visores	—y	a	sus	dos	aprendices—	entre	 los	refugiados	fue	 lo	que	le	dio	a	Rand	la
idea	de	construir	esa	torre.

Al	 principio	 ninguno	de	 los	 tres	 advirtió	 que	 ya	 no	 estaban	 solos.	Los	 jefes	 de
clan	trepaban	sin	hacer	ruido,	y	la	perorata	de	Tovere	bastó	para	encubrir	el	ruido	de
las	botas	de	Rand.	El	propio	Rand	se	sobresaltó	cuando	Lan	asomó	la	cabeza	por	la
trampilla	 abierta,	 detrás	 de	 Bael;	 a	 pesar	 de	 calzar	 botas,	 el	 Guardián	 era	 tan
silencioso	como	un	Aiel.	 Incluso	Han,	con	ser	el	más	bajo	del	grupo,	era	un	palmo
más	alto	que	los	cairhieninos.

Cuando	por	fin	advirtieron	la	presencia	de	los	recién	llegados,	los	dos	aprendices
dieron	un	respingo,	los	ojos	desorbitados,	como	si	fuera	la	primera	vez	que	veían	a	un
Aiel,	 y	 después	hicieron	una	 reverencia	 a	Rand	y	 se	 quedaron	 así,	 doblados	por	 la
cintura.	El	artesano	reaccionó	casi	con	tanto	sobresalto	como	sus	aprendices	a	la	vista
de	 los	Aiel,	pero	su	 reverencia	 fue	más	comedida,	y	aprovechó	mientras	 tanto	para
enjugarse	de	nuevo	el	sudor	de	la	cabeza.
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—Os	dije	que	 tendría	 terminado	el	segundo	hoy,	mi	señor	Dragón.	—Tovere	se
las	ingenió	para	dar	un	timbre	respetuoso	a	su	voz	sin	perder	por	ello	su	tono	gruñón
—.	Una	idea	genial,	la	de	esta	torre.	Jamás	se	me	habría	ocurrido,	pero	una	vez	que
empezasteis	 a	 preguntar	 hasta	 dónde	 se	 alcanzaba	 a	 ver	 con	 un	 visor	 de	 lentes…
Dadme	tiempo	y	os	proporcionaré	uno	con	el	que	podréis	ver	Caemlyn	desde	aquí.	Si
la	 torre	 se	 ha	 construido	 lo	 bastante	 alta,	 claro	—añadió	 juiciosamente—.	Siempre
hay	límites.

—Lo	que	 habéis	 hecho	 es	más	 que	 suficiente,	maese	Tovere.	—Más	 de	 lo	 que
Rand	había	esperado,	indudablemente.	Ya	había	echado	un	vistazo	por	el	primer	visor
de	lentes.

Jol	y	Cail	seguían	doblados	en	ángulo	recto,	las	cabezas	gachas.
—Quizá	sería	mejor	que	llevaseis	a	vuestros	aprendices	abajo	—sugirió	Rand—.

Así	no	estaremos	apiñados.
Había	espacio	de	sobra	para	cuatro	veces	los	que	estaban,	pero	Tovere	azuzó	de

inmediato	a	Cail	en	el	hombro	con	su	grueso	índice.
—Vamos,	ignorantes	mozos	de	cuadra.	Estamos	estorbando	al	lord	Dragón.
Los	aprendices	apenas	se	irguieron	lo	suficiente	para	ir	 tras	él	mientras	echaban

ojeadas	 furtivas,	 con	 los	 ojos	 muy	 abiertos,	 a	 Rand	 más	 incluso	 que	 a	 los	 Aiel
conforme	 desaparecían	 por	 la	 escala.	Cail	 era	 un	 año	mayor	 que	Rand,	 y	 Jol,	 dos.
Ambos	 habían	 nacido	 en	 ciudades	más	 grandes	 de	 lo	 que	 él	 había	 imaginado	 que
existían	antes	de	salir	de	Dos	Ríos,	habían	visitado	Cairhien	y	habían	visto	al	rey	y	a
la	 Sede	 Amyrlin,	 aunque	 fuera	 desde	 lejos,	 mientras	 él	 todavía	 se	 ocupaba	 de	 las
ovejas.	 Probablemente,	 aun	 hoy	 sabían	más	 del	mundo	 que	 él	 en	 ciertos	 aspectos.
Sacudió	la	cabeza	y	se	inclinó	para	mirar	por	el	nuevo	visor.

Cairhien	 pareció	 agigantarse	 de	 repente.	 Los	 bosques,	 no	 muy	 frondosos	 para
alguien	nacido	en	Dos	Ríos,	se	interrumpían	brusca	y	totalmente	a	corta	distancia	de
la	urbe,	por	supuesto.	Las	murallas,	altas	y	grises,	 jalonadas	por	torreones,	 trazaban
un	cuadrado	perfecto	en	marcado	contraste	con	el	sinuoso	cauce	del	río	y	las	suaves
curvas	 de	 los	 cerros.	 En	 el	 interior,	 más	 torres	 se	 elevaban	 en	 un	 preciso	 diseño,
marcando	los	puntos	de	una	cuadrícula,	unas	veinte	veces	más	altas	que	la	muralla,
pero	 aun	 así	 rodeadas	 de	 andamios.	 Las	 legendarias	 torres	 inacabadas	 todavía	 se
estaban	reconstruyendo	después	de	haber	ardido	en	la	Guerra	de	Aiel.

La	 última	 vez	 que	 Rand	 había	 visto	 Cairhien,	 otra	 ciudad	 la	 rodeaba	 de	 una
margen	a	otra	del	río:	extramuros,	una	madriguera	construida	con	madera	toda	ella,
tan	 ruidosa	 y	 tosca	 como	 solemne	 era	 Cairhien.	 Ahora	 sólo	 una	 ancha	 franja	 de
ceniza	 y	 vigas	 carbonizadas	 bordeaba	 las	 murallas.	 Rand	 no	 alcanzaba	 a	 entender
cómo	se	había	 conseguido	 frenar	un	 incendio	de	 tales	proporciones	para	que	no	 se
propagara	a	la	ciudad	propiamente	dicha.

Los	estandartes	ondeaban	en	 todas	 las	 torres	de	 la	urbe,	demasiado	lejanos	para
divisarlos	con	claridad,	pero	los	exploradores	se	los	habían	descrito.	La	mitad	de	ellos
llevaban	 las	 Tres	 Lunas	 Crecientes	 de	 Tear;	 la	 otra	 mitad,	 algo	 quizá	 no	 tan
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sorprendente,	 eran	 un	 duplicado	 de	 la	 enseña	 del	 Dragón	 que	 Rand	 había	 dejado
ondeando	sobre	la	Ciudadela	de	Tear.	Ninguna	lucía	el	Sol	Naciente	de	Cairhien.

Desplazó	 sólo	 un	 poco	 el	 visor	 y	 perdió	 de	 vista	 la	 ciudad.	 En	 la	 orilla	 más
alejada	del	río	todavía	se	alzaban	las	ennegrecidas	ruinas	de	los	graneros	de	piedra.
Algunos	 de	 los	 cairhieninos	 con	 los	 que	 Rand	 había	 hablado	 aseguraban	 que	 el
incendio	de	 los	graneros	había	provocado	disturbios	y	posteriormente	 la	muerte	del
rey	Galldrain,	 lo	que	desembocó	 finalmente	 en	 la	 guerra	 civil.	Otros	decían	que	 el
asesinato	 de	 Galldrain	 era	 lo	 que	 había	 ocasionado	 las	 algaradas	 y	 los	 incendios.
Rand	dudaba	mucho	que	alguna	vez	llegara	a	descubrir	cuál	de	las	dos	versiones	era
la	verdadera	o	si	lo	era	alguna	de	ellas.

Un	número	indeterminado	de	masas	carbonizadas	salpicaba	ambas	márgenes	del
río,	pero	ninguna	de	ellas	estaba	cerca	de	la	ciudad.	Los	Aiel	sentían	inquietud	—el
término	«miedo»	habría	sido	demasiado	fuerte—	hacia	cualquier	extensión	de	agua
que	no	pudiera	cruzarse	a	pie	o	vadeando,	pero	Couladin	se	las	había	ingeniado	para
situar	barreras	de	troncos	flotantes	a	través	del	Alguenya,	tanto	en	el	tramo	más	arriba
de	Cairhien	como	en	el	de	más	abajo,	junto	con	suficientes	hombres	para	asegurarse
de	 que	 no	 las	 atravesaran.	 Las	 flechas	 incendiarias	 habían	 hecho	 el	 resto.	Nada	 ni
nadie,	excepto	las	ratas	y	los	pájaros,	podían	entrar	o	salir	de	Cairhien	sin	permiso	de
Couladin.

En	las	colinas	circundantes	apenas	había	señales	del	ejército	sitiador.	Aquí	y	allí
los	buitres	aleteaban	pesadamente,	a	buen	seguro	dándose	un	festín	con	los	restos	de
algún	intento	fallido	de	escapar	al	cerco,	pero	no	se	veía	a	un	solo	Shaido.	Los	Aiel
rara	vez	resultaban	visibles	a	menos	que	lo	quisieran	ellos.

Esperando.	Rand	movió	el	visor	de	lentes	hacia	la	cima	pelada	de	un	cerro	situado
a	menos	de	dos	kilómetros	de	las	murallas	de	la	ciudad,	de	vuelta	a	un	agrupamiento
de	hombres.	No	distinguía	sus	rostros	ni	gran	cosa	más	aparte	del	hecho	de	que	todos
vestían	el	cadin’sor.	Y	otra	cosa	más:	uno	de	aquellos	hombres	iba	con	los	brazos	al
aire.	Couladin.	Rand	 estaba	 seguro	 de	 que	 tenía	 que	 ser	 imaginación	 suya,	 pero	 le
pareció	que	cuando	Couladin	se	movía	podía	distinguir	la	luz	del	sol	reflejándose	en
las	 escamas	metálicas	que	 rodeaban	 los	 antebrazos	del	 hombre,	 a	 semejanza	de	 las
suyas.	Asmodean	 era	 el	 responsable	 de	 que	 el	Aiel	 las	 tuviera.	 Sólo	 había	 sido	 un
intento	 de	 desviar	 la	 atención	 de	 Rand	 hacia	 otro,	 de	 tenerlo	 ocupado	mientras	 él
ponía	 en	 marcha	 sus	 propios	 planes,	 pero	 sin	 eso	 ¿cuántas	 cosas	 habrían	 sido
diferentes?	Desde	luego,	ahora	no	estaría	en	esta	torre	observando	una	ciudad	sitiada
y	esperando	una	batalla.

De	repente,	algo	centelleante	surcó	el	aire	en	aquella	distante	colina,	un	manchón
alargado,	 y	 dos	 de	 los	 hombres	 que	 estaban	 allí	 se	 desplomaron	 en	 medio	 de
sacudidas.	 Con	 la	 mirada	 prendida	 en	 los	 hombres	 caídos,	 los	 dos	 aparentemente
traspasados	por	la	misma	lanza,	Couladin	y	los	demás	parecían	tan	estupefactos	como
Rand.	Éste	movió	el	visor	de	lentes,	buscando	al	hombre	que	había	lanzado	con	una
fuerza	tan	impresionante.	Tenía	que	ser	un	valiente	—y	un	necio—	para	encontrarse
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tan	cerca.	La	búsqueda	de	Rand	se	extendió	por	el	horizonte,	más	allá	de	cualquier
posible	 alcance	 de	 tiro	 que	 podría	 conseguir	 un	 brazo	 humano.	 Empezaba	 a
plantearse	 la	 posibilidad	 de	 un	 tirador	Ogier	—no	 era	muy	 probable,	 ya	 que	 hacía
falta	mucho	 para	 empujar	 a	 la	 violencia	 a	 un	miembro	 de	 esta	 raza—	cuando	 otro
relampagueante	manchón	atrajo	su	mirada.

Sobresaltado,	se	incorporó	a	medias	con	un	respingo	antes	de	volver	a	acercar	el
ojo	al	visor	y	enfocar	éste	rápidamente	en	las	murallas	de	Cairhien.	La	lanza	—o	lo
que	quiera	que	fuese—	había	salido	de	allí.	Ahora	estaba	seguro	de	ello.	El	cómo	ya
era	 otro	 asunto	 completamente	 distinto.	 A	 esa	 distancia	 lo	 único	 que	 lograba
distinguir	era	algún	movimiento	esporádico	en	las	murallas	o	en	lo	alto	de	una	torre.

Levantó	la	cabeza	y	vio	que	Rhuarc	se	apartaba	del	otro	visor	de	lentes	para	dejar
el	sitio	a	Han.	Aquélla	era	la	única	razón	para	la	torre	y	las	lentes.	Los	exploradores
les	llevaban	la	información	que	podían	respecto	al	despliegue	de	los	Shaido,	pero	de
este	modo	 los	 jefes	 podían	 ver	 por	 sí	mismos	 el	 terreno	 en	 el	 que	 se	 disputaría	 la
batalla.	Ya	habían	trazado	un	plan	entre	todos,	pero	echar	otro	vistazo	al	panorama	no
estaba	de	más.	Rand	sabía	poca	cosa	sobre	batallas,	pero	Lan	opinaba	que	el	plan	era
bueno.	Es	decir,	Rand	no	sabía	mucho	conscientemente,	pero	a	veces	se	colaban	en
su	mente	ciertos	recuerdos	y	entonces	parecía	saber	más	de	lo	que	habría	deseado.

—¿Viste	eso?	¿Esas…	lanzas?
Aparentemente,	 Rhuarc	 estaba	 tan	 desconcertado	 como	 Rand	 imaginaba	 que

debía	de	parecerlo	él,	pero	el	Aiel	asintió.
—La	última	alcanzó	a	otro	Shaido,	pero	no	 lo	mató	porque	se	apartó	gateando.

Lástima	que	no	fuera	Couladin.	—Señaló	el	visor	de	lentes	y	Rand	le	dejó	sitio.
¿Realmente	 podría	 considerarse	 eso	 mala	 suerte?	 La	 muerte	 de	 Couladin	 no

pondría	fin	a	la	amenaza	cernida	sobre	Cairhien	o	cualquier	otro	sitio.	Ahora	que	se
encontraban	a	este	lado	de	la	Pared	del	Dragón	los	Shaido	no	darían	media	vuelta	con
las	orejas	gachas	sólo	porque	el	hombre	que	creían	el	Car’a’carn	muriese.	Sería	un
golpe	para	ellos,	cierto,	pero	no	tan	fuerte	como	para	hacerlos	regresar.	Y,	después	de
lo	que	había	visto,	Rand	no	creía	que	Couladin	mereciera	una	salida	tan	fácil.

«Puedo	ser	tan	duro	como	me	lo	exijan	las	circunstancias.	Por	él,	sí	puedo	serlo»,
pensó	mientras	acariciaba	la	empuñadura	de	la	espada.
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CAPITULO42

Antes	de	la	flecha

l	techo	de	la	tienda	por	dentro	debía	de	ser	la	vista	más	aburrida	del	mundo,
pero	Mat	permanecía	tumbado	boca	arriba,	en	mangas	de	camisa,	sobre	los

cojines	escarlatas	y	con	borlas	que	Melindhra	había	adquirido,	observando	fijamente
la	tela	de	color	pardo.	O,	más	bien,	miraba	más	allá	de	ella,	al	vacío.	Con	un	brazo
doblado	 debajo	 de	 la	 cabeza,	 movió	 una	 copa	 de	 plata	 batida	 con	 la	 otra	 mano,
haciendo	dar	vueltas	al	contenido,	un	buen	vino	procedente	del	 sur	de	Cairhien.	El
pequeño	barril	le	había	costado	el	equivalente	al	precio	de	dos	buenos	caballos	—es
decir,	lo	que	habrían	costado	dos	caballos	si	el	mundo	y	todo	lo	demás	no	estuvieran
patas	 arriba—	pero	 lo	 consideraba	un	precio	 pequeño	por	 algo	decente.	De	vez	 en
cuando,	y	debido	al	movimiento	giratorio,	rebosaban	una	o	dos	gotas	que	le	caían	en
la	mano,	pero	ni	siquiera	lo	advertía	y	tampoco	tomó	un	solo	sorbo.

Desde	 su	 punto	 de	 vista,	 hacía	 mucho	 que	 las	 cosas	 habían	 sobrepasado	 con
creces	el	adjetivo	de	ser	simplemente	serias.	Así	podían	calificarse	el	estar	atascado
en	el	Yermo	sin	tener	idea	de	cómo	salir	de	él,	los	ataques	de	trollocs	por	la	noche,	la
aparición	de	los	Myrddraal	que	helaban	la	sangre	en	las	venas	con	su	mirada	sin	ojos.
Ése	 era	 el	 tipo	 de	 cosas	 que	 ocurrían	 de	 manera	 repentina	 y	 que	 por	 lo	 general
acababan	 sin	 que	 uno	 tuviera	 tiempo	 para	 pensar.	 No	 es	 que	 uno	 lo	 buscara	 a
propósito,	por	supuesto,	pero	sí	que	acababa	acostumbrándose	si	lograba	sobrevivir	a
ello.	Empero,	hacía	días	que	sabía	adónde	iban	y	por	qué.	Nada	de	repentino	en	ello.
Días	para	pensarlo.

«No	 soy	 un	 jodido	 héroe	 ni	 un	 jodido	 soldado»,	 rezongó	 para	 sus	 adentros.
Enfurecido,	relegó	al	rincón	más	hondo	de	su	mente	un	recuerdo	de	ir	caminando	por
las	murallas	 de	una	 fortaleza	mientras	 daba	órdenes	 a	 sus	 últimos	 subordinados	de
acudir	 al	 lugar	donde	otro	montón	de	escalas	de	 asalto	de	 los	 trollocs	 acababan	de
aparecer.	«¡Ése	no	era	yo,	así	la	Luz	consuma	a	quienquiera	que	fuese!	Yo	soy…»	No
sabía	 quién	 era	 —un	 amargo	 pensamiento—,	 pero	 en	 cualquier	 caso	 su	 vida	 se
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componía	 de	 tabernas,	 juego,	mujeres	 y	 baile.	 De	 eso	 no	 le	 cabía	 duda	 alguna.	 Y
también	 un	 buen	 caballo	 y	 todas	 las	 calzadas	 del	 mundo	 para	 elegir,	 no	 quedarse
sentado	y	esperando	que	alguien	le	disparara	flechas	e	intentara	clavarle	una	espada	o
una	 lanza	 en	 las	 costillas.	 Lo	 contrario	 sería	 actuar	 como	 un	 necio,	 y	 él	 no	 estaba
dispuesto	a	ser	tal	cosa,	ni	por	Rand	ni	por	Moraine	ni	por	ningún	otro.

Se	 sentó	 y	 el	medallón	 de	 la	 cabeza	 de	 zorro	 plateada,	 colgado	 del	 cordón	 de
cuero,	se	salió	por	el	escote	desanudado	de	la	camisa.	Volvió	a	meterlo	debajo	de	la
prenda	 antes	 de	 echar	 un	 buen	 trago	 de	 vino.	 El	medallón	 lo	mantenía	 a	 salvo	 de
Moraine	 o	 de	 cualquier	 otra	 Aes	 Sedai	 mientras	 que	 no	 se	 lo	 quitaran	 —a	 buen
seguro	 que	 alguna	 lo	 intentaría	 antes	 o	 después—	 pero	 únicamente	 su	 caletre	 lo
mantenía	a	salvo	de	que	cualquier	necio	lo	matara	junto	con	otros	cuantos	miles	de
idiotas.	O	de	Rand;	o	de	ser	ta’veren.

Un	 hombre	 debía	 de	 ser	 capaz	 de	 sacar	 provecho	 de	 algo	 así,	 de	 que	 los
acontecimientos	 giraran	 en	 torno	 a	 él.	Desde	 luego,	Rand	 lo	 había	 hecho	 en	 cierto
modo.	En	lo	tocante	a	él,	nunca	había	notado	que	nada	girase	en	torno	a	él	a	no	ser
los	 dados.	 No	 les	 daría	 la	 espalda	 a	 algunas	 de	 las	 cosas	 que	 les	 sucedían	 a	 los
ta’veren	en	los	relatos.	La	riqueza	y	la	fama	entraban	a	raudales	en	sus	bolsillos	como
caídas	 del	 cielo;	 los	 hombres	 que	 querían	 matarlos	 acababan	 por	 seguirlos,	 y	 las
mujeres	en	cuyos	ojos	había	hielo	acababan	dejando	que	éste	se	derritiera.

En	 realidad	 no	 protestaba	 por	 la	 parte	 que	 le	 había	 tocado	 en	 suerte,	 y,	 desde
luego,	no	envidiaba	la	que	le	había	 tocado	a	Rand;	ése	era	un	precio	muy	alto	para
participar	 en	 el	 juego.	 El	 problema	 estaba	 en	 que	 parecía	 sufrir	 todos	 los
inconvenientes	de	ser	ta’veren	sin	disfrutar	de	ninguna	de	las	ventajas.

—Es	hora	de	largarse	—dijo	a	la	vacía	tienda,	tras	lo	cual	se	quedó	pensativo	y
bebió	un	sorbo	de	vino—.	Es	hora	de	montar	a	Puntos	y	cabalgar.	A	Caemlyn,	por
ejemplo.	—Era	 una	 ciudad	 que	 no	 estaba	mal	 siempre	 y	 cuando	 evitara	 el	 Palacio
Real—.	O	a	Lugard.	—Había	oído	rumores	sobre	esa	urbe.	Un	sitio	estupendo	para
gente	como	él—.	Es	hora	de	que	deje	a	Rand	tras	el	polvo	del	camino.	Tiene	a	todo
un	puñetero	ejército	Aiel	y	a	más	Doncellas	de	las	que	puede	contar	para	ocuparse	de
él	y	protegerlo.	Ya	no	me	necesita.

Eso	último	no	era	estrictamente	cierto.	Por	alguna	extraña	razón,	estaba	vinculado
al	éxito	o	al	fracaso	de	Rand	en	el	Tarmon	Gai’don,	y	Perrin	también.	Tres	ta’veren
enredados	entre	 sí.	Seguramente	 los	 relatos	mencionarían	 sólo	a	Rand;	había	pocas
probabilidades	 de	 que	 Perrin	 o	 él	 encontraran	 un	 lugar	 en	 esas	 historias.	 Y	 luego
estaba	 el	 Cuerno	 de	 Valere,	 en	 el	 que	 no	 quería	 pensar	 ni	 pensaría.	 No	 hasta	 que
tuviera	 que	 hacerlo.	 Puede	 que	 todavía	 hubiera	 algún	modo	 de	 escabullirse	 de	 ese
cisco	en	particular.	Lo	mirara	como	lo	mirara,	el	Cuerno	era	un	problema	para	otro
día.	Un	día	lejano.	Con	suerte,	todos	esos	pagarés	vencerían	a	muy,	muy	largo	plazo.
Sólo	que	para	que	ocurriera	tal	cosa	a	lo	mejor	hacía	falta	más	suerte	de	la	que	tenía.

El	asunto	ahora	era	que	había	dicho	todo	eso	sobre	marcharse	y	no	había	sentido
apenas	 remordimiento.	 Poco	 tiempo	 atrás,	 ni	 siquiera	 era	 capaz	 de	 hablar	 de
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marcharse;	cuando	en	alguna	ocasión	se	había	alejado	demasiado	de	Rand,	había	sido
arrastrado	de	vuelta	a	él	como	un	pez	enganchado	en	el	anzuelo	y	a	un	sedal	invisible.
Después	fue	capaz	de	decirlo,	incluso	de	hacer	planes,	pero	cualquier	menudencia	lo
distraía,	lo	hacía	dejar	de	lado	sus	proyectos	para	escabullirse.	Incluso	en	Rhuidean,
cuando	le	dijo	a	Rand	que	se	iba,	había	tenido	la	certeza	de	que	ocurriría	algo	que	se
lo	impediría.	Y,	en	cierto	modo,	había	ocurrido;	se	había	marchado	del	Yermo,	pero
no	estaba	ni	un	metro	más	lejos	de	Rand	que	antes.	Esta	vez,	no	creía	que	pasara	nada
que	lo	desviara	de	su	propósito.

—No	es	como	si	lo	abandonara	—murmuró—.	Si	ahora	es	incapaz	de	cuidar	de	sí
mismo,	nunca	lo	será.	No	soy	su	jodida	niñera.

Apuró	la	copa,	se	metió	la	chaqueta	verde,	colocó	los	cuchillos	en	sus	escondites,
anudó	el	pañuelo	de	seda	amarillo	oscuro	para	taparse	la	cicatriz	del	cuello	y	después
cogió	el	sombrero	y	salió	de	la	tienda.

El	 calor	 fue	 como	 una	 bofetada	 en	 comparación	 con	 la	 relativa	 frescura	 del
interior	de	la	tienda.	No	sabía	cómo	eran	los	cambios	de	estación	allí,	pero	el	verano
duraba	ya	demasiado	para	su	gusto.	Una	de	las	cosas	que	lo	habían	hecho	desear	salir
del	Yermo	era	 la	 llegada	del	otoño.	Un	poco	de	 fresco.	Allí,	 desde	 luego,	no	 iba	 a
tener	esa	suerte.	Por	lo	menos	la	ancha	ala	del	sombrero	lo	protegía	del	sol.

Los	bosques	montañosos	de	Cairhien	eran	ridículos,	con	más	claros	que	árboles,
la	mitad	de	ellos	con	las	hojas	marchitas	por	la	sequía.	En	conjunto,	no	cubrirían	ni
una	mínima	parte	del	Bosque	del	Oeste,	allí	en	casa.	Las	bajas	tiendas	Aiel	se	alzaban
por	doquier,	bien	que	desde	la	distancia	semejaban	montones	de	hojas	secas	sobre	un
promontorio	pelado,	a	no	ser	que	tuvieran	los	laterales	levantados,	e	incluso	entonces
no	 eran	 fáciles	 de	 distinguir.	 Los	 Aiel	 con	 los	 que	 se	 cruzó	 siguieron	 con	 sus
ocupaciones	sin	apenas	prestarle	atención.

Mientras	cruzaba	el	campamento,	desde	lo	alto	de	una	cresta	divisó	las	carretas	de
Kadere,	colocadas	en	círculo,	con	los	conductores	tendidos	a	la	sombra	debajo	de	los
vehículos,	pero	al	buhonero	no	se	lo	veía	por	ninguna	parte.	Kadere	se	quedaba	cada
vez	más	 tiempo	metido	 en	 su	 carromato,	 asomando	 la	 nariz	 rara	 vez	 salvo	 cuando
Moraine	se	acercaba	para	inspeccionar	la	carga.	Los	Aiel	apostados	alrededor	de	las
carretas	 en	 pequeños	 grupos,	 armados	 con	 lanzas	 y	 rodelas,	 arcos	 y	 aljabas,	 no
simulaban	que	estaban	allí	de	guardia.	Moraine	debía	de	pensar	que	Kadere	o	alguno
de	sus	hombres	podrían	intentar	marcharse	con	lo	que	ella	había	sacado	de	Rhuidean.
Mat	 se	 preguntó	 si	 Rand	 se	 daría	 cuenta	 de	 que	 le	 estaba	 dando	 a	 Moraine	 todo
cuanto	le	pedía.	Durante	un	tiempo	Mat	había	creído	que	su	amigo	le	había	ganado
por	la	mano	a	la	Aes	Sedai,	pero	ya	no	estaba	tan	seguro	aunque	a	Moraine	sólo	le
faltara	hacerle	reverencias	y	alcanzarle	la	pipa.

La	 tienda	 de	 Rand	 estaba	 en	 lo	 alto	 del	 cerro,	 sola,	 naturalmente,	 con	 aquel
estandarte	 rojo	 plantado	 en	 el	 astil	 en	 la	 parte	 delantera.	 Ondeaba	 con	 una	 ligera
brisa,	y	a	veces	se	extendía	lo	suficiente	para	mostrar	el	disco	blanco	y	negro.	Este
emblema	 le	ponía	 la	 piel	 de	gallina	 a	Mat	 tanto	 como	 le	había	ocurrido	 con	 el	 del
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dragón.	 Si	 un	 hombre	 quería	 evitar	 enredarse	 con	 las	 Aes	 Sedai,	 como	 cualquiera
salvo	un	idiota	haría,	lo	último	que	se	le	ocurriría	sería	utilizar	ese	símbolo.

Las	laderas	del	cerro	estaban	peladas,	pero	las	tiendas	de	las	Doncellas	rodeaban
la	base	y	 se	extendían	entre	 los	árboles	por	 las	 cuestas	de	 las	 colinas	circundantes.
También	 eso	 era	 lo	 normal,	 así	 como	 que	 el	 campamento	 de	 las	 Sabias	 estuviera
dentro	del	de	las	Far	Dareis	Mai:	varias	docenas	de	tiendas	bajas	instaladas	a	tiro	de
piedra	del	cerro	de	Rand,	con	los	gai’shain	vestidos	de	blanco	yendo	y	viniendo	en
sus	tareas.

Sólo	 se	 veía	 a	 unas	 pocas	Sabias,	 pero	 compensaron	 su	 escaso	número	 con	 las
penetrantes	miradas	con	que	siguieron	su	paso.	Mat	no	tenía	idea	de	cuántas	de	ellas
eran	capaces	de	encauzar,	pero	ninguna	se	quedaba	atrás	respecto	a	las	Aes	Sedai	a	la
hora	 de	 sopesar	 y	 medir	 a	 uno	 con	 la	 mirada.	 Apretó	 el	 paso	 al	 tiempo	 que	 se
obligaba	a	no	encoger	los	hombros	con	inquietud;	notaba	aquellos	ojos	clavados	en
su	espalda	como	si	lo	estuvieran	azuzando	con	un	palo.	Y	todavía	le	faltaba	pasar	por
lo	mismo	a	la	vuelta.	En	fin,	unas	cuantas	palabras	con	Rand	y	sería	la	última	vez	que
tendría	que	aguantarlo.

Sólo	 que	 cuando	 se	 agachó	 y	 entró	 en	 la	 tienda	 de	 Rand	 el	 único	 que	 estaba
dentro	era	Natael,	tendido	sobre	los	cojines,	con	su	dorada	arpa	en	forma	de	dragón
apoyada	contra	la	rodilla	y	una	copa	de	oro	en	la	mano.

Mat	 torció	el	gesto	y	masculló	un	 juramento	entre	dientes.	Tendría	que	haberlo
adivinado.	Si	Rand	hubiese	estado	allí	él	tendría	que	haber	pasado	a	través	del	anillo
de	Doncellas	 que	 habría	 rodeado	 la	 tienda.	 Seguramente	Rand	 se	 encontraría	 en	 la
torre	recién	construida.	Ésa	había	sido	una	buena	idea.	Reconocer	el	terreno.	Tal	era
la	segunda	regla,	a	continuación	de	«conoce	a	tu	enemigo»,	y	siempre	sin	descuidar
la	una	por	la	otra.

El	razonamiento	provocó	un	rictus	amargo	en	su	boca.	Esas	reglas	provenían	de
los	recuerdos	de	otro	hombre;	las	únicas	que	él	quería	recordar	eran:	«nunca	beses	a
una	chica	cuyo	hermano	tiene	cicatrices	de	cuchilladas»	y	«nunca	juegues	sin	antes
saber	 dónde	 está	 la	 salida	 de	 atrás».	 Casi	 deseó	 que	 aquellos	 recuerdos	 de	 otros
hombres	siguieran	siendo	amasijos	aislados	en	su	cerebro	en	lugar	de	infiltrarse	en	su
mente	cuando	menos	se	lo	esperaba.

—¿Problemas	 de	 bilis	 en	 el	 estómago?	 —inquirió	 perezosamente	 Natael—.
Quizás	alguna	de	la	Sabias	tenga	cierta	raíz	para	curarlo.	O	también	puedes	intentarlo
con	Moraine.

A	 Mat	 no	 le	 caía	 bien	 el	 hombre;	 era	 como	 si	 en	 todo	 momento	 estuviera
pensando	en	una	broma	que	no	compartía	con	nadie.	Y	también	daba	la	impresión	de
que	dispusiera	de	tres	sirvientes	para	que	cuidaran	de	sus	ropas.	Todas	esas	puntillas
níveas	en	los	cuellos	y	los	puños	que	siempre	parecían	estar	recién	lavadas.	Y	el	tipo
tampoco	parecía	sudar	nunca.	Para	él	era	un	misterio	el	motivo	de	que	Rand	quisiera
tenerlo	a	su	lado.	Casi	nunca	tocaba	una	melodía	alegre	con	su	arpa.

—¿Va	a	volver	pronto?
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—Cuando	lo	decida	—repuso	Natael	mientras	se	encogía	de	hombros—.	Tal	vez
pronto	o	 tal	 vez	 tarde.	Ningún	hombre	 controla	 el	 tiempo	del	 lord	Dragón.	Y	muy
pocas	mujeres.	—De	 nuevo	 surgió	 aquella	 sonrisa	 burlona,	 reservada,	 esta	 vez	 un
tanto	triste.

—Esperaré.	—Estaba	 dispuesto	 a	 no	 retrasarlo	más.	Eran	 demasiadas	 las	 veces
que	había	aplazado	la	marcha.

Natael	bebió	un	sorbo	de	vino	mientras	lo	observaba	por	encima	del	borde	de	la
copa.

Bastante	incómodo	había	sido	que	Moraine	y	las	Sabias	lo	miraran	de	ese	modo
escrutador,	en	silencio	—a	veces	también	Egwene	lo	hacía;	la	chica	había	cambiado,
desde	luego,	y	ahora	era	una	mezcla	de	Sabia	y	de	Aes	Sedai—,	pero	que	además	lo
hiciera	el	 juglar	de	Rand	bastaba	para	que	 le	diera	dentera.	Lo	mejor	de	marcharse
sería	que	ya	no	habría	nadie	que	lo	mirara	como	si	supiera	lo	que	estaba	pensando	e
incluso	si	se	había	cambiado	de	ropa	interior.

Cerca	 del	 agujero	 de	 la	 lumbre	había	 dos	mapas	 extendidos.	Uno	de	 ellos,	 una
copia	 detallada	 de	 otro	 muy	 estropeado	 que	 había	 sido	 encontrado	 en	 una	 ciudad
medio	 quemada,	 comprendía	 la	 zona	 septentrional	 de	 Cairhien	 desde	 el	 oeste	 del
Alguenya	hasta	la	mitad	de	camino	a	la	Columna	Vertebral	del	Mundo,	mientras	que
el	otro,	 recién	 trazado	y	 sólo	en	bosquejo,	mostraba	el	 área	alrededor	de	 la	ciudad.
Sobre	los	mapas	aparecían	varias	tiras	de	pergamino	sujetas	con	piedrecillas.	Puesto
que	se	iba	a	quedar	a	esperar,	y	si	quería	hacer	caso	omiso	de	la	mirada	inquisitiva	de
Natael,	lo	único	que	podía	hacer	era	estudiar	los	mapas.

Con	la	puntera	de	la	bota	movió	unas	cuantas	piedrecillas	del	de	la	ciudad	para	así
ver	 qué	 había	 escrito	 en	 los	 fragmentos	 de	 papel.	 A	 despecho	 de	 sí	 mismo,	 se
encogió.	Si	 se	daba	crédito	a	 los	exploradores	Aiel,	Couladin	contaba	con	cerca	de
ciento	 sesenta	 mil	 lanzas,	 tanto	 de	 los	 Shaido	 como	 de	 los	 que	 supuestamente	 se
había	unido	con	sus	asociaciones	entre	este	clan.	Un	hueso	duro	de	roer;	y	de	tragar.
A	este	lado	de	la	Columna	Vertebral	del	Mundo	no	se	había	visto	un	ejército	así	desde
la	época	de	Artur	Hawkwing.

El	segundo	mapa	mostraba	las	posiciones	de	los	otros	clanes	que	habían	cruzado
la	Pared	del	Dragón.	Todos	lo	habían	hecho	a	estas	alturas,	ya	fuera	para	unirse	a	una
fuerza	o	a	 la	otra;	 tras	desfilar	por	el	paso	de	Jangai,	se	habían	distribuido	sobre	el
terreno,	pero	demasiado	próximos	para	que	Mat	se	sintiera	cómodo.	Los	Shiande,	los
Codarra,	 los	 Daryne	 y	 los	 Miagoma.	 Entre	 todos,	 aparentemente	 tenían	 al	 menos
tantas	lanzas	como	Couladin;	si	tal	cosa	era	cierta,	no	habían	dejado	atrás	a	muchos.
Los	 siete	 clanes	 que	 estaban	 con	 Rand	 casi	 duplicaban	 esa	 cifra,	 suficientes	 para
hacer	frente	a	Couladin	o	a	los	cuatro	clanes.	A	unos	o	a	otros,	pero	no	a	ambos	y	no
a	 la	vez.	Empero,	 tal	vez	era	a	 los	dos	al	mismo	 tiempo	a	 lo	que	Rand	 tendría	que
enfrentarse.

Lo	 que	 los	 Aiel	 llamaban	marasmo	 debía	 de	 afectar	 también	 a	 esos	 clanes	—
todavía	había	hombres	que	a	diario	tiraban	sus	armas	y	desaparecían—,	pero	sólo	un
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necio	pensaría	que	reducía	su	número	más	de	lo	que	lo	hacía	en	las	tropas	de	Rand.	Y
siempre	cabía	la	posibilidad	de	que	algunos	de	ésos	se	fueran	con	Couladin.	Los	Aiel
no	hablaban	de	ello	mucho	ni	abiertamente,	y	enmascaraban	 la	verdad	hablando	de
unirse	a	las	asociaciones,	pero	incluso	a	estas	alturas	había	hombres	y	Doncellas	que
decidían	 que	 no	 podían	 aceptar	 a	 Rand	 o	 lo	 que	 éste	 les	 había	 dicho	 sobre	 sus
orígenes.	 Todas	 las	 mañanas	 faltaban	 algunos,	 y	 no	 todos	 ellos	 dejaban	 atrás	 sus
lanzas.

—Una	bonita	situación,	¿no	te	parece?
Mat	 alzó	 bruscamente	 la	 cabeza	 al	 oír	 la	 voz	 de	 Lan,	 pero	 el	 Guardián	 había

entrado	en	la	tienda	solo.
—Sólo	me	entretenía	mirándolo	mientras	espero.	¿Viene	Rand	hacia	aquí?
—Enseguida	 se	 reunirá	 con	 nosotros.	 —Lan,	 con	 los	 pulgares	 metidos	 en	 el

talabarte,	se	puso	al	lado	de	Mat	y	miró	el	mapa.	Su	rostro	traslucía	tanto	como	el	de
una	estatua—.	Mañana	tendrá	lugar	la	batalla	más	grande	desde	los	tiempos	de	Artur
Hawkwing.

—No	me	digas.	—¿Dónde	se	había	metido	Rand?	Probablemente	seguiría	en	lo
alto	de	la	torre.	Quizá	debería	ir	a	buscarlo	allí.	No,	o	acabaría	recorriéndose	todo	el
campamento,	llegando	siempre	tarde	donde	Rand	acabara	de	marcharse	un	momento
antes.	Antes	o	después	terminaría	por	regresar	allí.	Quería	hablar	de	otra	cosa	que	no
fuera	Couladin.	«Ésta	no	es	mi	batalla.	No	estoy	huyendo	de	nada	que	me	concierna
ni	 poco	 ni	 mucho»—.	 ¿Y	 qué	 pasa	 con	 ellos?	 —Señaló	 las	 tiras	 de	 papel	 que
representaban	 a	 los	 Miagoma	 y	 a	 los	 otros—.	 ¿Alguna	 noticia	 sobre	 que	 tengan
intención	de	unirse	a	Rand	o	es	que	piensan	limitarse	a	quedarse	ahí	observando?

—¿Quién	sabe?	Respecto	a	eso,	Rhuarc	sabe	 tan	poco	como	yo,	y	si	 las	Sabias
están	enteradas	de	algo	no	lo	dicen.	Lo	único	seguro	es	que	Couladin	no	va	a	ninguna
parte.

Otra	 vez	 Couladin.	Mat	 rebulló	 con	 nerviosismo	 y	 hasta	 dio	 un	 paso	 hacia	 la
entrada.	No.	Iba	a	esperar.	Centrando	la	mirada	en	los	mapas,	fingió	estudiarlos	con
más	detalle.	A	lo	mejor	Lan	se	callaba	y	 lo	dejaba	en	paz.	Lo	único	que	quería	era
decirle	a	Rand	lo	que	tenía	que	decirle	y	largarse	de	allí.

Pero,	por	lo	visto,	el	Guardián	tenía	ganas	de	charlar.
—¿Qué	 opináis	 vos,	 maese	 juglar?	 ¿Deberíamos	 lanzarnos	 mañana	 contra

Couladin	con	todos	nuestros	efectivos	y	aplastarlo?
—A	mí	me	parece	tan	buen	plan	como	cualquier	otro	—contestó	con	gesto	hosco

Natael,	que	se	echó	a	coleto	la	copa	de	vino,	la	soltó	en	la	alfombra	y	cogió	el	arpa
para	empezar	a	pulsar	una	melodía	fúnebre—.	Yo	no	dirijo	ejércitos,	Guardián.	Sólo
mando	sobre	mí	mismo,	y	a	veces	ni	siquiera	eso.

Mat	gruñó	y	Lan	le	echó	una	rápida	ojeada	antes	de	volver	a	estudiar	los	mapas.
—¿No	te	parece	un	buen	plan?	¿Por	qué	no?
Hizo	 el	 comentario	 con	 un	 tono	 tan	 despreocupado,	 tan	 coloquial,	 que	 Mat

respondió	sin	pensarlo:
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—Por	dos	razones.	Si	rodeáis	a	Couladin,	atrapándolo	entre	vosotros	y	la	ciudad,
quizá	 lo	 aplastéis	 contra	 las	 murallas.	—¿Cuánto	 más	 iba	 a	 tardar	 Rand?—.	 Pero
también	podríais	empujarlos	por	encima	de	ellas.	Por	lo	que	he	oído	comentar,	ya	han
estado	a	punto	de	conseguirlo	dos	veces,	incluso	sin	zapadores	ni	máquinas	de	asalto,
y	 la	 defensa	 de	 la	 ciudad	 pende	 de	 un	 hilo.	 La	 idea	 es	 salvarla,	 no	 terminar	 de
destruirla.	—Aquellos	trozos	de	papel	extendidos	en	los	mapas,	los	propios	mapas,	lo
dejaban	muy	 claro.	 Con	 el	 entrecejo	 fruncido,	 se	 puso	 en	 cuclillas,	 con	 los	 codos
apoyados	en	 las	 rodillas.	Lan	se	agachó	 junto	a	él,	pero	Mat	apenas	se	percató.	Un
problema	peliagudo.	Y	fascinante.

»Sería	 mejor	 que	 intentaseis	 empujarlos	 a	 campo	 abierto.	 Lanzando	 el	 ataque
desde	el	sur	principalmente.	—Señaló	el	río	Gaelin,	que	se	unía	al	Alguenya	varios
kilómetros	al	norte	de	 la	ciudad—.	Hay	puentes	ahí	arriba.	Dejad	un	paso	abierto	a
Couladin	en	esa	dirección.	Dejad	siempre	una	salida	a	menos	que	queráis	descubrir
hasta	qué	punto	puede	luchar	un	hombre	cuando	no	tiene	nada	que	perder.	—Su	dedo
se	 deslizó	 hacia	 el	 este,	 una	 zona	 que,	 aparentemente,	 era	 en	 su	 mayoría	 colinas
boscosas,	 probablemente	 un	 terreno	 muy	 semejante	 a	 aquel	 donde	 se	 encontraban
ahora—.	Una	fuerza	aquí,	para	cerrar	este	lado	del	río,	asegurará	que	se	dirijan	hacia
los	puentes,	si	es	lo	bastante	numerosa	y	está	bien	situada.	Una	vez	en	movimiento,
Couladin	no	querrá	enzarzarse	en	un	combate	con	tropas	al	frente	mientras	lo	estáis
acosando	por	la	retaguardia.	—Sí,	era	casi	igual	que	en	Jenje.

»No	lo	hará	a	menos	que	sea	un	redomado	idiota.	Así	podrían	retirarse	hacia	el
río	con	orden,	aunque	en	esos	puentes	se	atascarán.	No	imagino	nadando	a	los	Aiel;
ni	 siquiera	 los	 veo	 buscando	 vados,	 a	 decir	 verdad.	 Mantened	 la	 presión	 para
empujarlos	a	cruzar.	Con	suerte,	estaréis	en	condiciones	de	azuzarlos	todo	el	camino
hasta	 las	 montañas.	 —También	 era	 como	 en	 los	 vados	 de	 Cuaindaigh,	 en	 las
postrimerías	de	la	Guerra	de	los	Trollocs,	y	más	o	menos	a	la	misma	escala.	Tampoco
se	 diferenciaba	mucho	 de	 Tora	 Shan.	Ni	 del	 desfiladero	 de	 Sulmein,	 antes	 de	 que
Hawkwing	se	lo	tomara	con	calma.	Los	nombres	acudían	a	su	mente	como	fugaces
destellos,	 así	 como	 imágenes	 de	 batallas	 olvidadas	 incluso	 por	 los	 historiadores.
Absorto	como	estaba	en	 los	mapas,	no	 los	 identificó	como	otra	cosa	que	no	 fueran
sus	propios	recuerdos—.	Lástima	que	no	tengáis	más	caballería.	La	caballería	ligera
es	 mejor	 para	 hostigar	 a	 tropas	 en	 retirada.	 Ataques	 rápidos	 por	 los	 flancos,
forzándolos	a	mantener	la	carrera	y	sin	darles	un	momento	de	respiro	para	que	paren
a	luchar.	Aunque	los	Aiel	podrían	hacerlo	casi	tan	bien.

—¿Y	la	otra	razón?	—preguntó	Lan	en	voz	queda.
A	estas	alturas	Mat	estaba	enfrascado	en	ello,	volcado	por	completo	en	los	planes

de	 batalla.	 Su	 afición	 por	 el	 juego	 era	 mucho	 más	 que	 un	 simple	 pasatiempo;	 en
realidad	lo	apasionaba.	Y	batallar	era	un	juego	que	convertía	las	partidas	de	dados	en
las	 tabernas	 en	 una	 cosa	 de	 niños	 y	 de	 viejos	 inválidos	 y	 desdentados.	 Aquí	 eran
vidas	lo	que	estaba	en	juego,	tanto	la	de	uno	mismo	como	las	de	otros	hombres,	unos
hombres	que	ni	siquiera	se	encontraban	allí.	Si	uno	metía	la	pata,	si	hacía	una	tonta
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apuesta,	 se	 perdían	 ciudades	 o	 naciones	 enteras.	 La	 tétrica	 música	 de	 Natael
constituía	un	 acompañamiento	muy	adecuado.	Al	mismo	 tiempo,	 éste	 era	un	 juego
que	encendía	la	sangre.

—Lo	sabes	tan	bien	como	yo	—resopló,	sin	alzar	la	vista	del	mapa—.	Si	uno	solo
de	 esos	 cuatro	 clanes	 decide	 ponerse	 de	 parte	 de	 Couladin,	 os	 atacarán	 por	 detrás
cuando	todavía	estéis	de	Shaido	hasta	las	cejas.	Couladin	será	el	yunque,	y	ellos,	el
martillo,	 con	 vosotros	 haciendo	 de	 nuez	 entremedias.	 Lanzad	 sólo	 la	 mitad	 de
vuestras	tropas	contra	Couladin.	Con	eso	las	fuerzas	están	equilibradas,	pero	tendréis
que	 conformaros.	 —En	 la	 guerra	 no	 había	 lugar	 para	 la	 honorabilidad.	 Uno	 se
lanzaba	contra	el	enemigo	por	la	retaguardia	cuando	éste	menos	se	lo	esperaba,	en	el
momento	y	el	lugar	en	que	era	más	débil—.	Todavía	tenéis	una	ventaja,	y	es	que	él
tiene	que	preocuparse	de	una	posible	salida	de	tropas	de	la	ciudad.	La	otra	mitad	de
vuestros	efectivos,	habréis	de	dividirla	en	tres	unidades:	una	para	crear	un	pasillo	que
conduzca	a	Couladin	hacia	el	río,	y	las	otras	dos	situadas	a	unos	cuantos	kilómetros
de	distancia,	entre	la	ciudad	y	los	cuatro	clanes.

—Muy	ingenioso	—opinó	Lan	mientras	asentía	con	la	cabeza.	La	expresión	del
pétreo	semblante	no	varió	un	solo	momento,	pero,	aunque	leve,	en	su	voz	se	advertía
un	timbre	de	aprobación—.	Ningún	clan	sacaría	nada	en	limpio	atacando	a	cualquiera
de	 esas	 fuerzas,	 sobre	 todo	 existiendo	 la	 posibilidad	de	 que	 la	 otra	 podría	 lanzarse
contra	su	retaguardia.	Y	ninguno	intentaría	interferir	en	lo	que	ocurra	alrededor	de	la
ciudad	por	la	misma	razón.	Claro	que	cabe	la	posibilidad	de	que	se	unieran	los	cuatro
clanes.	 Si	 aún	 no	 han	 aunado	 fuerzas,	 no	 parece	 probable,	 pero	 si	 lo	 hacen	 todo
cambiaría.

—Todas	las	cosas	cambian	siempre	—rió	Mat	de	buena	gana—.	Incluso	el	mejor
plan	dura	únicamente	hasta	 que	 la	 primera	 flecha	 sale	volando	del	 arco.	Esto	 sería
coser	 y	 cantar,	 fácil	 hasta	 para	 que	 un	 niño	 pudiera	 dirigirlo	 si	 no	 fuera	 porque
Indirian	y	los	demás	aún	no	tienen	claro	qué	van	a	hacer.	Si	al	final	deciden	apoyar	a
Couladin,	entonces	tirad	los	dados	y	cruzad	los	dedos,	porque	podéis	dar	por	seguro
que	el	propio	Oscuro	ha	 entrado	en	el	 juego.	Por	 lo	menos	contaréis	 con	bastantes
tropas	situadas	 lejos	de	 la	ciudad	para	estar	casi	a	 la	par	con	ellos.	Suficientes	para
contenerlos	 el	 tiempo	que	os	haga	 falta.	Olvidad	 la	 idea	de	perseguir	 a	Couladin	y
volved	todas	las	tropas	en	su	dirección	tan	pronto	como	tengáis	la	certeza	de	que	los
Shaido	están	cruzando	el	Gaelin.	Sin	embargo,	yo	apostaría	a	que	los	cuatro	clanes	se
quedarán	 a	 la	 expectativa	 y	 se	 unirán	 a	 vosotros	 una	 vez	 que	 Couladin	 haya	 sido
derrotado.	 La	 victoria	 aclara	 ideas	 y	 borra	muchas	 indecisiones	 en	 la	mente	 de	 la
mayoría	de	los	hombres.

La	música	se	había	parado.	Mat	miró	de	soslayo	a	Natael	y	se	encontró	con	que	el
hombre	 sostenía	 el	 arpa	 en	 una	 postura	 rígida	 mientras	 lo	 observaba	 con	 más
intensidad	que	nunca,	mirándolo	de	hito	en	hito	como	si	no	 lo	hubiese	visto	 jamás,
como	 si	 no	 supiera	 quién	 era.	 Los	 ojos	 del	 juglar	 semejaban	 dos	 oscuros	 cristales
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pulidos,	 y	 sus	 nudillos	 estaban	 blancos	 por	 la	 fuerza	 con	 que	 apretaba	 la	 dorada
madera	del	instrumento.

Aquello	bastó	para	que	Mat	fuera	consciente	de	todo,	de	cuanto	había	dicho,	de
todos	 los	 recuerdos	que	había	 estado	evocando.	«¡Así	me	abrase	 la	Luz	por	 ser	un
idiota	que	no	sabe	mantener	la	boca	cerrada!»	¿Por	qué	había	tenido	Lan	que	llevar	la
conversación	 hacia	 esos	 derroteros?	 ¿Por	 qué	 no	 se	 había	 limitado	 a	 charlar	 sobre
caballos	o	el	tiempo	que	hacía	o	simplemente	quedarse	calladito?	El	Guardián	nunca
se	había	mostrado	tan	deseoso	de	hablar.	Claro	que	también	él	debería	haber	tenido	la
cabeza	 en	 lo	 que	 debía	 y	 no	 ponerse	 a	 divagar,	 además	 de	mantener	 quietecita	 la
lengua.	Por	lo	menos	no	había	estado	chapurreando	en	la	Antigua	Lengua.	«¡Rayos	y
truenos,	espero	no	haberlo	hecho!»

Se	incorporó	de	un	salto	y	giró	sobre	sus	talones,	dispuesto	a	marcharse;	se	dio	de
cara	con	Rand,	que	estaba	plantado	justo	en	la	entrada	mientras	hacía	girar	entre	sus
dedos	aquel	raro	fragmento	de	lanza	con	penacho,	el	gesto	abstraído,	como	si	no	se
percatara	de	estar	haciéndolo.	¿Cuánto	tiempo	llevaba	ahí?	Bah,	daba	igual.	Mat	soltó
de	corrido	todo	lo	que	tenía	pensado	decir:

—Me	 marcho,	 Rand.	 Mañana,	 con	 las	 primeras	 luces	 del	 alba,	 estaré	 en	 mi
caballo	y	de	camino.	Me	iría	ahora	mismo	si	pudiera	llegar	lo	bastante	lejos	en	medio
día	para	que	me	apeteciera	detenerme.	Me	propongo	poner	tantos	kilómetros	entre	los
Aiel,	 cualquier	 Aiel,	 y	 yo	 como	 Puntos	 sea	 capaz	 de	 cubrir	 antes	 de	 tener	 que
acampar.	—No	tenía	sentido	meterse	en	el	petate	si	se	encontraba	 lo	bastante	cerca
para	que	los	exploradores	de	unos	u	otros	le	echaran	el	guante	y	lo	pusieran	a	secar
colgado	 como	 un	 jamón;	 Couladin	 también	 debía	 de	 tener	 sus	 propias	 patrullas	 e
incluso	cabía	la	posibilidad	de	que	los	de	este	bando	no	lo	reconocieran	antes	de	que
una	lanza	le	hubiera	atravesado	el	hígado.

—Lamentaré	verte	partir	—musitó	Rand.
—No	 intentes	 convencerme	 para	 que	 no…	—Mat	 parpadeó—.	 ¿Eso	 es	 todo?

¿Que	lamentarás	verme	partir?
—Nunca	traté	de	retenerte,	Mat.	Perrin	se	marchó	cuando	tuvo	que	hacerlo,	y	lo

mismo	reza	para	ti.
Mat	 abrió	 la	 boca	 y	 luego	 volvió	 a	 cerrarla.	 Rand	 no	 había	 intentado	 nunca

retenerlo,	cierto.	Sólo	lo	había	hecho	sin	intentarlo.	No	obstante,	ahora	no	había	ni	el
más	ligero	atisbo	del	tirón	del	ta’veren,	ninguna	sensación	de	que	estuviera	haciendo
algo	indebido.	Su	propósito	era	firme	y	claro.

—¿Adónde	irás?
—Al	sur.	—Tampoco	es	que	tuviera	muchas	opciones	sobre	qué	dirección	tomar.

Las	otras	conducían	al	Gaelin,	al	norte	del	cual	no	había	nada	que	le	interesara,	o	a
los	Aiel,	uno	de	cuyos	grupos	estaba	dispuesto	a	matarlo	y	el	otro,	a	lo	mejor	sí	o	a	lo
mejor	no,	dependiendo	de	lo	cerca	que	estuviera	Rand	y	de	lo	que	hubieran	tomado
de	 cena	 la	 noche	 anterior.	A	 su	modo	 de	 ver,	 la	 apuesta	 era	 poco	 favorable—.	Al
menos	de	momento.	Después,	a	algún	sitio	donde	haya	una	taberna	y	algunas	mujeres
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que	no	lleven	lanzas.	—Melindhra.	A	lo	mejor	le	planteaba	algún	problema.	Tenía	la
impresión	de	que	era	el	tipo	de	hembra	que	no	renunciaría	a	una	relación	hasta	que
ella	quisiera	romperla.	En	fin,	de	un	modo	u	otro,	se	las	apañaría.	Tal	vez	se	limitaría
a	largarse	antes	de	que	la	mujer	se	enterara.

»Esto	no	es	para	mí,	Rand.	No	sé	nada	sobre	batallas	y	tampoco	quiero	saberlo.
—Evitó	 mirar	 a	 Lan	 y	 a	 Natael.	 Si	 cualquiera	 de	 los	 dos	 hacía	 la	 más	 mínima
intención	de	abrir	 la	boca,	se	 la	cerraría	de	un	puñetazo.	Incluso	al	Guardián—.	Lo
comprendes,	¿verdad?

El	gesto	de	asentimiento	de	Rand	podía	ser	de	afirmación.	A	lo	mejor	lo	era.
—Yo	que	tú	no	me	despediría	de	Egwene.	Ya	no	estoy	seguro	de	cuánto	de	lo	que

le	digo	es	como	si	 se	 lo	estuviera	contando	a	Moraine	o	a	 las	Sabias	o	 tanto	a	una
como	a	las	otras.

—Yo	 llegué	 a	 esa	 conclusión	 hace	 mucho	 tiempo.	 Ha	 dejado	 atrás	 Campo	 de
Emond	mucho	más	que	cualquiera	de	nosotros.	Y	lo	lamenta	menos.

—Es	 posible	—convino	 tristemente	Rand—.	Que	 la	 Luz	 te	 acompañe,	Mat	—
añadió	mientras	 le	 tendía	 la	mano—,	 y	 que	 te	 lleve	 por	 caminos	 fáciles,	 con	 buen
tiempo	y	agradable	compañía	hasta	que	volvamos	a	vernos.

Tal	cosa	no	ocurriría	pronto,	si	Mat	se	salía	con	la	suya.	Aquello	le	hizo	sentir	un
poco	de	pena,	y	que	era	idiota	por	sentirse	triste,	pero	un	hombre	debía	mirar	por	sus
propios	intereses.	Y	eso	lo	resumió	todo.

El	apretón	de	Rand	resultó	más	fuerte	que	nunca	—tanta	práctica	con	la	espada	le
había	hecho	nuevos	callos	encima	de	los	que	tenía	antes	por	el	tiro	con	arco—,	pero
el	 relieve	 de	 la	marca	 de	 la	 garza	 en	 la	 palma	 resultó	 obvio	 contra	 la	 de	Mat.	Un
pequeño	recordatorio,	por	si	había	olvidado	esas	otras	ocultas	bajo	las	mangas	de	la
chaqueta	o	las	cosas	aun	más	raras	que	había	dentro	de	su	cabeza	y	que	le	permitían
encauzar.	Si	podía	olvidar	que	Rand	encauzaba	—y	no	había	pensado	en	ello	hacía
días;	¡días!—	entonces	es	que	era	hora	más	que	de	sobra	de	que	se	largara.

Dijo	 unas	 cuantas	 palabras	más,	 torpemente,	 plantado	 allí	 como	 un	 pasmarote;
Lan	pareció	no	oírlas,	cruzado	de	brazos	mientras	estudiaba	en	silencio	los	mapas,	en
tanto	que	Natael	había	empezado	a	tocar	ociosamente	las	cuerdas	del	arpa.	Mat	tenía
buen	 oído	 para	 la	 música,	 y	 a	 su	 modo	 de	 entender	 esa	 melodía	 tenía	 mucho	 de
irónica;	se	preguntó	por	qué	el	tipo	habría	elegido	algo	así.	Unos	instantes	más	y	el
propio	Rand,	dando	un	paso	hacia	un	lado,	puso	fin	al	asunto	y	Mat	se	encontró	fuera
de	 la	 tienda.	 Había	 una	 multitud	 allí:	 su	 buen	 centenar	 de	 Doncellas	 diseminadas
alrededor	 de	 la	 cumbre	 y	 caminando	 de	 puntillas	 como	 si	 en	 cualquier	 momento
fueran	 a	 atravesar	 a	 alguien	 con	 sus	 lanzas;	 los	 siete	 jefes	 de	 clan	 al	 completo,
aguardando	 pacientemente	 y	 tan	 inmóviles	 como	 si	 fueran	 de	 piedra;	 tres	 lores
tearianos	disimulando	que	no	estaban	sudando	y	que	los	Aiel	no	existían.

Se	 había	 enterado	 de	 la	 llegada	 de	 los	 nobles	 e	 incluso	 había	 ido	 a	 echar	 un
vistazo	a	su	campamento	—o	sus	campamentos—,	pero	no	vio	a	nadie	conocido	ni
que	 estuviera	 dispuesto	 a	 echar	 una	 partida	 de	 dados	 o	 de	 cartas.	 Estos	 tres	 lo
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observaron	 de	 arriba	 abajo,	 fruncieron	 el	 entrecejo	 con	 desdén	 y,	 aparentemente,
decidieron	 que	 no	 era	 mucho	 mejor	 que	 un	 Aiel,	 lo	 que	 significaba	 que	 no	 era
merecedor	de	ser	visto	por	ellos.

Mat	se	puso	el	sombrero	y	se	caló	el	ala	casi	hasta	los	ojos,	observando	a	su	vez
fríamente	 a	 los	 tearianos	 un	 instante.	Antes	 de	 echar	 a	 andar	 cuesta	 abajo,	 tuvo	 la
satisfacción	de	ver	que	 los	dos	más	 jóvenes,	al	menos,	 se	ponían	nerviosos	bajo	su
escrutinio.	El	de	la	barba	canosa	seguía	mostrando	una	mal	disimulada	impaciencia
por	entrar	en	la	tienda	de	Rand,	pero	en	realidad	nada	de	ello	importaba.	Nunca	los
volvería	a	ver	a	ninguno	de	ellos.

En	 realidad	no	 sabía	por	qué	no	 se	había	 limitado	a	hacer	 caso	omiso	de	ellos.
Excepto	que	ahora	sus	pasos	eran	más	ligeros	y	estaba	de	un	humor	avinagrado.	No
era	de	 extrañar	 considerando	que	por	 fin	 se	marchaba	mañana.	Los	dados	parecían
rodar	 en	 su	 cabeza	 y	 resultaba	 imposible	 saber	 qué	 puntos	 habría	 cuando	 se
detuvieran.	Aquello	era	raro.	Tenía	que	deberse	a	Melindhra,	que	le	preocupaba.	Sí.
Definitivamente	 saldría	 temprano	 y	 más	 sigiloso	 que	 un	 ratón	 caminando	 sobre
plumas.

Se	puso	a	silbar	y	se	encaminó	hacia	su	tienda.	¿Qué	melodía	era?	Ah,	sí.	Bailar
con	 la	Dama	de	 las	Sombras.	No	 tenía	 la	menor	 intención	de	bailar	con	 la	muerte,
pero	 la	 melodía	 tenía	 un	 aire	 animado,	 por	 lo	 que	 continuó	 silbándola	 mientras
intentaba	planear	la	ruta	para	alejarse	de	Cairhien.

Rand	siguió	con	la	mirada	prendida	por	donde	Mat	se	había	ido	aun	mucho	después
de	que	desapareciera	tras	la	solapa	de	la	tienda.

—Sólo	escuché	un	poco	al	final	—dijo	al	cabo—.	¿Fue	todo	igual?
—Casi	 —contestó	 Lan—.	 Después	 de	 estudiar	 los	 mapas	 sólo	 unos	 minutos,

expuso	un	plan	de	batalla	muy	semejante	al	presentado	por	Rhuarc	y	 los	otros.	Vio
las	 dificultades	 y	 los	 peligros,	 y	 cómo	 salirles	 al	 paso.	 Sabe	 de	 minadores	 y	 de
máquinas	de	asalto,	y	de	utilizar	caballería	ligera	para	hostigar	a	un	enemigo	vencido.

Rand	lo	miró.	El	Guardián	no	denotaba	la	menor	señal	de	sorpresa,	ni	siquiera	un
leve	pestañeo.	Claro	que	había	sido	él	quien	había	comentado	que	Mat	parecía	tener
unos	 increíbles	 conocimientos	 de	 temas	 militares.	 Y	 Lan	 tampoco	 iba	 a	 hacer	 la
pregunta	obvia,	cosa	que	era	de	agradecer.	Rand	no	tenía	derecho	a	darle	la	respuesta
que	tenía,	a	pesar	de	lo	escueta	e	insuficiente	que	fuera.

Él	mismo	habría	hecho	gustoso	unas	cuantas,	como	por	ejemplo,	qué	tenían	que
ver	 los	 minadores	 con	 las	 batallas.	 O	 puede	 que	 sólo	 fuera	 con	 los	 asedios.	 En
cualquier	caso,	la	mina	más	cercana	estaba	en	la	Daga	del	Dragón,	y	desde	luego	ya
no	 había	 nadie	 allí	 extrayendo	 mineral.	 En	 fin,	 esta	 batalla	 se	 llevaría	 a	 cabo	 sin
minadores.	Lo	importante	era	que	sabía	que	Mat	había	sacado	algo	más	del	otro	lado
del	umbral	 ter’angreal	que	una	 tendencia	a	parlotear	en	 la	Antigua	Lengua	cuando
estaba	absorto.	Y,	sabiéndolo,	sin	duda	habría	hecho	uso	de	ello.
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«No	tienes	que	volverte	más	duro	aun»,	pensó	con	amargura.	Había	visto	a	Mat
subiendo	hacia	su	tienda	y	no	vaciló	en	enviar	a	Lan	para	que	descubriera	qué	podía
salir	a	relucir	en	una	ociosa	conversación,	a	solas	con	él.	Había	sido	algo	deliberado.
El	 resto	 podía	 serlo	 o	 no,	 pero	 ocurriría.	 Esperaba	 que	Mat	 se	 divirtiera	 mientras
estuviera	 libre.	 Confiaba	 en	 que	 Perrin	 estuviera	 disfrutando	 en	 Dos	 Ríos,
presentando	a	Faile	a	sus	padres	y	hermanas	y	tal	vez	casándose	con	ella.	Lo	esperaba
porque	sabía	que	volvería	a	atraerlos	hacia	él,	ta’veren	tirando	de	ta’veren,	y	él	era	el
más	fuerte.	Moraine	había	dicho	que	no	era	una	coincidencia	que	hubiera	tres	de	ellos
criados	 en	 el	 mismo	 pueblo,	 todos	 casi	 de	 la	 misma	 edad;	 la	 Rueda	 tejía	 las
casualidades	y	 las	coincidencias	en	el	Entramado,	pero	no	colocaba	a	 tres	personas
como	ellos	 juntos	sin	una	 razón.	Al	 final	acabaría	atrayendo	hacia	sí	a	 sus	amigos,
por	muy	lejos	que	éstos	se	marcharan,	y	cuando	acudieran	los	utilizaría	como	mejor
conviniera.	Del	modo	que	tuviera	que	hacerlo.	Porque	no	había	otro	remedio.	Porque,
dijera	lo	que	dijera	la	Profecía	del	Dragón,	estaba	seguro	de	que	la	única	oportunidad
que	tenía	de	vencer	en	el	Tarmon	Gai’don	era	estando	los	tres	juntos	de	nuevo.	No,
no	 hacía	 falta	 que	 se	 volviese	más	 duro.	 «¡Ya	 eres	 lo	 bastante	 hipócrita	 y	 vil	 para
hacer	escupir	a	un	seanchan!»

—Toca	La	marcha	de	la	Muerte	—ordenó	con	un	tono	más	seco	de	lo	que	era	su
intención,	 y	Natael	 lo	miró	 desconcertado	 un	 instante.	 El	 hombre	 había	 escuchado
todo;	tendría	preguntas	que	hacer,	pero	no	hallaría	respuestas.	Si	no	podía	contarle	a
Lan	 los	 secretos	de	Mat,	no	 iba	a	pregonarlos	 ante	uno	de	 los	Renegados	por	muy
sometido	que	pareciera	estar.	Esta	vez	dio	un	timbre	deliberadamente	duro	a	su	voz	y
señaló	al	hombre	con	el	fragmento	de	la	lanza—.	Tócala,	a	no	ser	que	conozcas	otra
más	triste.	Toca	algo	que	haga	llorar	a	tu	alma.	Si	es	que	todavía	tienes	una.

Natael	le	dedicó	una	sonrisa	aduladora	y	una	inclinación	de	cabeza,	pero	sus	ojos
estaban	 tan	 desorbitados	 que	 el	 blanco	 rodeó	 completamente	 los	 iris.	 Fue,
efectivamente,	La	marcha	de	la	Muerte	 lo	que	empezó	a	 tocar,	bien	que	 la	melodía
tenía	un	toque	más	punzante	que	en	otras	ocasiones,	un	filo	aguzado	como	el	de	una
daga	que	sin	duda	haría	llorar	a	cualquier	alma.	No	apartó	la	vista	de	Rand,	como	si
esperara	atisbar	alguna	reacción	en	él.

Rand	 se	 dio	 media	 vuelta	 y	 se	 acomodó	 en	 las	 alfombras,	 enfrascado	 en	 los
mapas,	con	el	codo	apoyado	en	un	cojín	rojo	y	dorado.

—Lan,	¿querrás	decirles	a	los	otros	que	entren	ahora?
El	Guardián	hizo	una	reverencia	antes	de	salir.	Era	la	primera	vez	que	hacía	algo

así,	pero	Rand	sólo	reparó	a	medias	en	el	detalle.
La	batalla	tendría	lugar	al	día	siguiente.	Era	una	maniobra	ficticia	y	política	el	que

él	 ayudara	 a	Rhuarc	 y	 a	 los	 demás	 a	 hacer	 planes.	Era	 lo	 bastante	 listo	 para	 darse
cuenta	de	que	no	sabía	y,	a	despecho	de	todas	las	conversaciones	con	Lan	y	Rhuarc,
era	consciente	de	que	no	estaba	preparado.	«¿Cómo	que	no?	He	planeado	cientos	de
batallas	de	este	calibre	o	de	mayor	envergadura	y	he	dado	órdenes	para	dirigir	a	un
número	de	hombres	diez	veces	superior	al	de	ahora».	No	era	un	pensamiento	suyo.
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Lews	Therin	sabía	de	guerras	—había	sabido	de	guerras—	pero	no	Rand	al’Thor,	y
ése	era	él.	Escuchaba,	hacía	preguntas	y	asentía	como	si	entendiera	cuando	los	jefes
decían	que	una	cosa	tenía	que	hacerse	así	o	asá.	A	veces	sí	que	lo	entendía	y	en	esas
ocasiones	 habría	 querido	 no	 entenderlo,	 porque	 sabía	 de	 dónde	 le	 venía	 tal
conocimiento.	Su	única	contribución	real	había	sido	decir	que	a	Couladin	había	que
derrotarlo	 sin	 destruir	 la	 ciudad.	En	 cualquier	 caso,	 como	mucho	 esta	 reunión	 sólo
añadiría	 algunos	 toques	 a	 lo	 ya	 estipulado.	Mat	 habría	 resultado	muy	 útil	 con	 sus
recién	adquiridos	conocimientos.

No.	No	pensaría	en	sus	amigos	ni	en	lo	que	haría	con	ellos	antes	de	que	todo	esto
hubiese	 acabado.	 Incluso	 dejando	 la	 batalla	 a	 un	 lado,	 había	 mucho	 de	 lo	 que
ocuparse,	 sobre	 lo	 que	 podía	 hacer	 algo.	 La	 ausencia	 de	 banderas	 cairhieninas
ondeando	sobre	la	ciudad	apuntaba	un	problema	importante,	así	como	las	continuas
escaramuzas	con	los	andoreños.	Y	lo	que	Sammael	se	traería	entre	manos,	y…

Los	jefes	entraron	sin	seguir	ningún	orden	en	particular.	Esta	vez	fue	Dhearic	el
primero	 en	 pasar,	 con	 Rhuarc	 y	 Erim	 cerrando	 el	 grupo,	 junto	 con	 Lan.	 Bruan	 y
Jheran	 tomaron	 asiento	 a	 ambos	 lados	 de	 Rand.	 A	 ellos	 no	 les	 preocupaban	 las
preferencias,	 y	 al	Aan’allein	 podía	 decirse	 que	 lo	 consideraban	 como	 uno	más	 de
ellos.

Weiramon	fue	el	último	en	entrar,	con	los	lechuguinos	pisándole	los	talones,	y	los
labios	 apretados	 en	 una	 fina	 línea.	 A	 éste,	 desde	 luego,	 sí	 que	 le	 importaban	 las
preferencias.	Mascullando	entre	su	untada	barba,	rodeó	el	agujero	de	la	lumbre	y	se
colocó	 detrás	 de	 Rand.	 Finalmente,	 las	 frías	 e	 intensas	 miradas	 de	 los	 jefes
consiguieron	hacer	mella	en	él.	Entre	los	Aiel,	sólo	un	familiar	cercano	o	un	hermano
de	asociación	podía	ocupar	esa	posición,	por	la	posibilidad	siempre	existente	de	que
un	cuchillo	 se	clavara	en	 la	espalda.	Empero,	el	 teariano	miró	ceñudo	a	 Jheran	y	a
Dhearic,	como	si	esperara	que	cualquiera	de	ellos	le	hiciese	un	hueco.

Por	último	Bael	le	señaló	un	sitio	a	su	lado,	enfrente	de	Rand	y,	tras	una	pausa,
Weiramon	 caminó	 hacia	 allí	 para	 sentarse	 cruzado	 de	 piernas,	muy	 tieso,	mirando
fijamente	al	frente	con	la	actitud	del	hombre	que	se	ha	tragado	una	ciruela	verde.	Los
tearianos	más	 jóvenes	 se	pusieron	detrás	de	 él,	 casi	 igual	de	 tiesos,	 aunque	uno	de
ellos	tuvo	la	decencia	de	mostrarse	avergonzado.

Rand	reparó	en	el	detalle	pero	no	dijo	una	palabra,	 limitándose	a	apretar	con	el
pulgar	 el	 tabaco	 que	 llenaba	 la	 cazoleta	 de	 su	 pipa	 y	 aferrar	 el	 saidin	 justo	 lo
suficiente	 para	 encenderlo.	 Tenía	 que	 hacer	 algo	 respecto	 a	Weiramon;	 el	 hombre
exacerbaba	viejos	problemas	y	provocaba	otros	nuevos.	En	las	facciones	de	Rhuarc
no	hubo	el	más	leve	gesto,	pero	las	expresiones	de	los	otros	jefes	iban	desde	el	agrio
desagrado	de	Han	a	la	obvia	disposición	reflejada	en	la	fría	mirada	de	Erim	de	danzar
las	lanzas	en	ese	mismo	instante.	Quizá	sería	un	modo	de	conseguir	al	mismo	tiempo
que	 Rand	 se	 librara	 del	 problema	 de	 Weiramon	 y	 comenzara	 otra	 de	 sus
preocupaciones.	Siguiendo	su	ejemplo,	Lan	y	los	jefes	empezaron	a	llenar	sus	pipas.
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—Sólo	veo	necesarios	unos	pequeños	cambios	—dijo	Bael	mientras	chupaba	 la
pipa	para	encenderla,	y	ganándose	una	mirada	furibunda	de	Han,	como	era	habitual.

—¿Esos	pequeños	cambios	conciernen	a	los	Goshien	o	quizás	a	algún	otro	clan?
Rand	alejó	el	asunto	de	Weiramon	de	su	mente	y	se	dispuso	a	prestar	atención	a

las	variaciones	que	se	 requerían	 tras	su	reciente	observación	del	 terreno.	De	vez	en
cuando,	uno	de	los	Aiel	echaba	una	ojeada	a	Natael,	y	una	fugaz	tensión	en	sus	ojos	o
en	 sus	 labios	 sugería	 que	 la	 fúnebre	 melodía	 le	 tocaba	 alguna	 fibra.	 Incluso	 los
tearianos	 esbozaban	una	 triste	mueca.	Las	notas,	 sin	 embargo,	 pasaban	 sobre	Rand
sin	 causar	 efecto	 alguno.	Las	 lágrimas	 eran	 un	 lujo	 que	 ya	 no	 podía	 permitirse,	 ni
siquiera	por	dentro.
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CAPITULO43

En	ese	lugar,	ese	día

la	mañana	siguiente	Rand	se	levantó	y	se	vistió	bastante	antes	del	alba.	A
decir	verdad,	no	durmió	y	no	fue	porque	Aviendha	lo	mantuviera	despierto,

ni	siquiera	después	de	que	empezara	a	desnudarse	antes	de	que	él	hubiese	apagado	las
lámparas	y	de	que	la	joven	volviera	a	encender	una	encauzando	tan	pronto	como	él
las	hubo	apagado	al	 tiempo	que	comentaba	con	 sorna	que	era	 incapaz	de	ver	en	 la
oscuridad	aunque	él	 sí	pudiera.	Rand	no	contestó	y	horas	más	 tarde	apenas	 si	notó
cuando	ella	se	levantó,	por	lo	menos	una	hora	antes	que	él,	se	vistió	y	se	marchó.	Ni
siquiera	se	preguntó	adónde	iría.

Las	ideas	que	lo	habían	tenido	en	vela	a	lo	largo	de	la	noche	todavía	bullían	en	su
cabeza.	 Ese	 día	 morirían	 hombres.	 Muchos,	 aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 todo	 saliera
perfectamente.	 Ahora	 no	 había	 nada	 que	 él	 pudiera	 hacer	 para	 cambiarlo;	 el	 día
transcurriría	 conforme	 a	 lo	 dispuesto	 por	 el	 Entramado.	 Empero,	 reflexionó	 una	 y
otra	vez	sobre	las	decisiones	que	había	tomado	desde	que	había	entrado	en	el	Yermo.
¿Podría	haber	actuado	de	manera	diferente,	haber	hecho	algo	que	hubiese	evitado	ese
día	y	ese	lugar?	Quizá	la	próxima	vez.	El	fragmento	de	lanza	con	borlas	yacía	sobre
el	talabarte	y	la	vaina	de	la	espada,	junto	a	las	mantas.	Habría	una	próxima	vez,	y	otra
más,	y	otra.

Cuando	todavía	estaba	oscuro,	los	jefes	entraron	en	grupo	para	un	último	cambio
de	 impresiones	 y	 para	 informar	 que	 sus	 hombres	 ya	 estaban	 en	 sus	 puestos	 y
preparados.	 Nadie	 habría	 esperado	 lo	 contrario.	 A	 pesar	 de	 los	 pétreos	 rostros,	 se
advertían	 ciertas	 emociones	 en	 ellos,	 una	 extraña	mezcla,	 un	 atisbo	 de	 entusiasmo
sobreponiéndose	a	una	taciturna	seriedad.	De	hecho,	Erim	esbozaba	una	leve	sonrisa.

—Un	 buen	 día	 para	 ver	 el	 fin	 de	 los	 Shaido	 —dijo	 finalmente.	 Parecía	 ir
caminando	de	puntillas.

—Si	la	Luz	lo	quiere	—añadió	Bael,	cuya	cabeza	rozaba	el	techo	de	la	tienda—,
habremos	lavado	las	lanzas	con	la	sangre	de	Couladin	antes	de	la	puesta	de	sol.
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—Hablar	de	ello	traerá	mala	suerte	—murmuró	Han.	La	capa	de	entusiasmo	en	él
era	muy	superficial,	por	supuesto—.	El	destino	decidirá.

—Quiera	 la	 Luz	 que	 no	mueran	muchos	 de	 los	 nuestros	—dijo	Rand	mientras
asentía	con	la	cabeza.	Deseó	que	su	preocupación	se	debiera	únicamente	a	que	unos
cuantos	hombres	fueran	a	morir	porque	la	vida	no	debería	arrebatársele	a	nadie,	pero
todavía	 estaban	 por	 llegar	 muchos	 otros	 días.	 Necesitaría	 todas	 las	 lanzas	 para
imponer	el	orden	a	este	lado	de	la	Pared	del	Dragón.	Esto	era	una	cuenta	pendiente
entre	Couladin	y	él	aparte	de	todo	lo	demás.

—La	 vida	 es	 un	 sueño	 —comentó	 Rhuarc,	 y	 Han	 y	 los	 demás	 asintieron	 en
conformidad	con	sus	palabras.	La	vida	sólo	era	un	sueño	y	 todos	 los	sueños	 tenían
que	terminar.	Los	Aiel	no	buscaban	la	muerte,	pero	tampoco	la	esquivaban.

Cuando	se	marchaban,	Bael	hizo	una	pausa.
—¿Estás	 seguro	 de	 lo	 que	 quieres	 que	 hagan	 las	 Doncellas?	 Sulin	 ha	 estado

hablando	con	las	Sabias.
Así	que	esto	 era	 sobre	 lo	que	Melaine	había	hablado	con	Bael.	A	 juzgar	por	 el

modo	en	que	Rhuarc	se	paró	para	escuchar,	también	él	había	tenido	que	oír	lo	mismo
por	parte	de	Amys.

—Todos	los	demás	están	haciendo	lo	que	se	les	ha	indicado	sin	protestar,	Bael.	—
No	era	justo,	pero	lo	que	tenían	ante	ellos	no	era	un	juego—.	Si	las	Doncellas	quieren
un	trato	especial,	Sulin	puede	acudir	a	mí,	no	ir	corriendo	a	las	Sabias.

Si	estos	hombres	no	hubiesen	sido	Aiel,	Rhuarc	y	Bael	habrían	salido	de	la	tienda
sacudiendo	 la	cabeza.	Rand	 imaginó	que	 los	dos	recibirían	sendos	 tirones	de	orejas
por	 parte	 de	 sus	 esposas,	 pero	 tendrían	 que	 resignarse.	 Si	 las	 Far	 Dareis	 Mai
defendían	su	honor,	esta	vez	tendrían	que	hacerlo	allí	donde	él	deseaba.

Para	sorpresa	de	Rand,	Lan	apareció	justo	en	el	momento	en	que	él	se	disponía	a
salir.	La	capa	del	Guardián	colgaba	por	su	espalda,	alterando	la	visión	al	ondear	con
sus	movimientos.

—¿Está	 Moraine	 contigo?	 —preguntó	 Rand,	 que	 esperaba	 que	 el	 hombre
estuviera	pegado	a	la	Aes	Sedai	como	con	goma.

—Está	en	su	tienda,	preocupada.	Es	de	todo	punto	imposible	que	cure	ni	siquiera
todas	 las	 heridas	 graves	 que	 habrá	 hoy.	 —Tal	 era	 el	 modo	 que	 había	 elegido	 de
ayudar	 ese	 día;	 no	 podía	 utilizar	 el	 Poder	 como	 arma,	 pero	 sí	 podía	 curar—.	 El
despilfarro	de	vidas	siempre	la	encoleriza.

—Nos	encoleriza	a	todos	—espetó	Rand.	El	hecho	de	que	él	hubiese	recurrido	a
Egwene	seguramente	también	la	irritaba.	Que	él	supiera,	Egwene	no	era	muy	buena
en	la	Curación,	pero	podría	haber	ayudado	a	Moraine.	En	fin,	necesitaba	que	la	joven
mantuviera	su	promesa—.	Dile	a	Moraine	que	si	necesita	ayuda	se	la	pida	a	algunas
de	 las	 Sabias	 capaces	 de	 encauzar.	 —Eran	 contadas	 las	 Sabias	 que	 tenían	 algún
conocimiento	 de	 la	 Curación—.	 Puede	 coligarse	 con	 ellas	 y	 utilizar	 su	 fuerza.	—
Vaciló.	 ¿Le	 había	mencionado	Moraine	 alguna	 vez	 el	 coligarse?—.	No	 has	 venido
para	decirme	que	Moraine	está	preocupada	—añadió,	irritado.	A	veces	era	muy	difícil
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distinguir	de	quién	había	cogido	una	idea,	si	de	ella	o	de	Asmodean	o	si	era	algo	que
emergía	de	Lews	Therin.

—Vine	para	preguntarte	por	qué	vuelves	a	llevar	espada.
—Eso	ya	me	lo	preguntó	Moraine.	¿Te	envió	para…?
La	expresión	de	Lan	no	cambió,	pero	lo	interrumpió	bruscamente:
—Quiero	 saberlo.	 Puedes	 crear	 una	 espada	 de	 Poder	 o	matar	 sin	 una,	 pero	 de

repente	vuelves	a	llevar	una	hoja	de	acero	a	la	cadera.	¿Por	qué?
De	manera	 inconsciente	Rand	se	 llevó	 la	mano	a	 la	 larga	empuñadura	del	arma

que	llevaba	al	costado.
—No	es	 justo	utilizar	 el	Poder	 de	 ese	modo.	Sobre	 todo	 contra	 alguien	que	no

puede	encauzar.	Sería	como	si	luchara	contra	un	niño.
El	Guardián	permaneció	callado	largos	instantes	mientras	lo	observaba.
—Te	 propones	 matar	 personalmente	 a	 Couladin	 —dijo	 al	 cabo	 con	 voz

inexpresiva—.	Esa	espada	contra	sus	lanzas.
—No	voy	a	buscarlo	a	propósito,	pero	¿quién	sabe	lo	que	puede	pasar?	—Rand	se

encogió	de	hombros	con	desasosiego.	No	pensaba	rastrear	al	hombre,	pero	si	la	suerte
estaba	de	 su	 parte	 lo	 pondría	 frente	 a	 frente	 con	Couladin—.	Además,	 no	descarto
que	sea	él	quien	me	busque	a	mí.	Las	amenazas	que	hizo	fueron	personales,	Lan.	—
Levantó	 un	 brazo	 de	 manera	 que	 la	 manga	 de	 la	 chaqueta	 carmesí	 se	 retiró	 lo
suficiente	para	dejar	a	 la	vista	 la	parte	delantera	de	un	dragón	de	crines	doradas—.
Couladin	no	descansará	mientras	yo	siga	vivo,	mientras	ambos	llevemos	esto.

A	decir	verdad,	 tampoco	él	descansaría	hasta	que	quedara	vivo	sólo	un	hombre
con	la	marca	de	los	dragones.	En	justicia	debería	acabar	también	con	Asmodean,	ya
que	había	sido	éste	el	que	había	marcado	al	Shaido.	Pero	había	sido	la	ambición	sin
límites	 de	 Couladin	 la	 que	 lo	 había	 hecho	 posible;	 su	 ambición	 y	 su	 negativa	 a
cumplir	la	ley	y	las	costumbres	Aiel	los	habían	llevado	inevitablemente	a	ese	lugar,	a
ese	día.	Aparte	del	marasmo	y	 la	guerra	entre	Aiel,	Couladin	era	 responsable	de	 la
matanza	 de	 Taien,	 de	 Selean	 y	 de	 docenas	 de	 villas	 y	 pueblos	 destruidos	 desde
entonces,	 así	 como	 cientos	 y	 cientos	 de	 granjas	 incendiadas.	 Hombres,	 mujeres	 y
niños	 sin	 enterrar	 habían	 sido	 el	 banquete	 de	 los	 buitres.	 Si	 él	 era	 el	 Dragón
Renacido,	si	es	que	lo	asistía	algún	derecho	a	exigir	que	cualquier	nación	lo	siguiera,
y	la	que	menos	Cairhien,	entonces	lo	mínimo	que	les	debía	era	justicia.

—En	ese	caso,	ordena	que	lo	decapiten	cuando	se	lo	prenda	—adujo	duramente
Lan—.	 Asigna	 a	 un	 centenar	 de	 hombres,	 o	 a	 un	 millar,	 a	 la	 única	 tarea	 de
encontrarlo	y	prenderlo.	¡Pero	no	cometas	la	insensatez	de	luchar	con	él!	Ahora	eres
bueno	con	una	espada,	muy	bueno,	pero	los	Aiel	es	como	si	hubieran	nacido	con	las
lanzas	y	la	adarga	en	las	manos.	Una	lanza	en	tu	corazón	y	todo	esto	no	habrá	servido
de	nada.

—Entonces	 ¿habré	 de	 eludir	 la	 lucha?	 ¿Lo	 harías	 tú	 si	 Moraine	 no	 tuviera
ascendiente	sobre	ti?	¿Lo	haría	Rhuarc,	o	Bael	o	cualquiera	de	ellos?
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—Yo	no	soy	el	Dragón	Renacido.	El	destino	del	mundo	no	depende	de	mí.	—A
pesar	 de	 sus	 palabras,	 en	 su	 voz	 ya	 no	 había	 el	 timbre	 encolerizado	 de	 antes.	 Sin
Moraine,	el	Guardián	habría	estado	allí	donde	la	lucha	fuera	más	encarnizada.	Incluso
parecía	lamentar	las	increpaciones	que	le	había	hecho.

—No	 correré	 riesgos	 inútiles,	 Lan,	 pero	me	 es	 imposible	 eludirlos	 todos.	—El
trozo	 de	 lanza	 seanchan	 se	 quedaría	 hoy	 en	 la	 tienda;	 lo	 único	 que	 haría	 sería
estorbarle	 si	 topaba	con	Couladin—.	Vamos,	o	 los	Aiel	pondrán	 fin	a	 la	batalla	 sin
nosotros	si	nos	quedamos	más	tiempo	aquí.

Cuando	 salió	 al	 exterior	 en	 el	 cielo	 sólo	 quedaban	 unas	 pocas	 estrellas,	 y	 un
estrecho	filo	luminoso	perfilaba	marcadamente	el	horizonte	oriental.	Pero	no	fue	por
eso	 por	 lo	 que	 se	 paró,	 y	 Lan	 con	 él.	 Las	 Doncellas	 habían	 formado	 un	 cerco
alrededor	 de	 la	 tienda,	 hombro	 contra	 hombro	 y	 mirando	 hacia	 adentro.	 Eran	 un
grueso	 cerco	 que	 se	 extendía	 por	 las	 oscuras	 cuestas,	 cubriéndolas;	 las	 mujeres
ataviadas	con	el	cadin’sor	estaban	tan	apiñadas	que	ni	siquiera	un	ratón	habría	podido
traspasar	 sus	 filas.	A	 Jeade’en	 no	 se	 lo	 veía	 por	 ningún	 sitio,	 aunque	 un	gai’shain
había	recibido	la	orden	de	tenerlo	ensillado	y	listo.

No	sólo	había	Doncellas.	En	primera	fila	había	dos	mujeres	vestidas	con	amplias
faldas	 y	 blusas	 claras,	 el	 cabello	 sujeto	 con	 pañuelos	 doblados.	 Todavía	 estaba
demasiado	 oscuro	 para	 distinguir	 los	 rasgos	 con	 certeza,	 pero	 había	 algo	 en	 las
figuras	 de	 esas	 dos	 mujeres,	 en	 su	 modo	 de	 tener	 cruzados	 los	 brazos,	 que	 las
señalaba	como	Egwene	y	Aviendha.

Sulin	se	adelantó	antes	de	que	Rand	pudiera	abrir	la	boca	para	preguntar	qué	se
proponían.

—Venimos	 a	 escoltar	 al	 Car’a’carn	 hasta	 la	 torre	 con	 Egwene	 Sedai	 y	 con
Aviendha.

—¿Quién	os	ha	 inducido	a	esto?	—demandó	Rand.	Una	 rápida	ojeada	a	Lan	 le
confirmó	 que	 no	 había	 sido	 él.	 Incluso	 en	 la	 oscuridad	 resultaba	 patente	 que	 el
Guardián	estaba	asombrado,	aunque	sólo	fue	un	instante,	un	breve	gesto	brusco	con
la	cabeza;	nada	 sorprendía	a	Lan	mucho	 tiempo—.	Se	 supone	que	Egwene	debería
estar	de	camino	a	la	torre,	y	las	Doncellas	se	suponía	que	debían	estar	con	ella	para
protegerla.	 Lo	 que	 tiene	 que	 hacer	 hoy	 es	muy	 importante,	 de	modo	 que	 hay	 que
protegerla	mientras	lo	lleva	a	cabo.

—La	protegeremos.	—La	voz	de	Sulin	sonaba	impasible—.	Y	al	Car’a’carn,	que
entregó	 su	 honor	 a	 las	Far	Dareis	Mai	 para	 que	 lo	 guardaran.	—Un	murmullo	 de
aprobación	se	alzó	entre	las	Doncellas.

—Es	de	sentido	común,	Rand	—dijo	Egwene	desde	su	posición—.	Si	una	persona
utilizando	el	Poder	como	arma	acortará	la	batalla,	tres	la	harán	aun	más	breve.	Y	tú
eres	más	fuerte	que	Aviendha	y	yo	juntas.	—No	parecía	que	le	hubiera	gustado	decir
esto	último.	Aviendha	no	pronunció	ni	una	palabra,	pero	su	actitud	era	elocuente.

—Esto	es	ridículo	—protestó,	iracundo,	Rand—.	Dejadme	pasar	e	id	a	la	posición
que	se	os	ha	asignado.
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Sulin	no	cedió	un	ápice.
—Las	Far	Dareis	Mai	defienden	el	honor	del	Car’a’carn	—dijo	sosegadamente,

y	su	frase	fue	coreada	por	otras.	No	alzaron	el	tono,	pero	las	voces	de	tantas	mujeres
repitiéndolo	al	unísono	hicieron	que	sonara	como	un	estruendo:

—Las	Far	Dareis	Mai	defienden	el	honor	del	Car’a’carn.	Las	Far	Dareis	Mai
defienden	 el	 honor	 del	 Car’a’carn.	 Las	 Far	 Dareis	 Mai	 defienden	 el	 honor	 del
Car’a’carn.

—He	 dicho	 que	me	 dejéis	 pasar	—exigió	 cuando	 el	 sonido	 cesó.	 Como	 si	 les
hubiera	dicho	que	empezaran	de	nuevo,	la	situación	se	repitió:

—Las	Far	Dareis	Mai	defienden	el	honor	del	Car’a’carn.	Las	Far	Dareis	Mai
defienden	 el	 honor	 del	 Car’a’carn.	 Las	 Far	 Dareis	 Mai	 defienden	 el	 honor	 del
Car’a’carn.

Sulin	 se	 limitó	 a	 quedarse	 allí	 plantada,	 mirándolo,	 mientras	 continuaba	 la
cantinela.	Al	cabo	de	un	momento,	Lan	se	inclinó	para	hablarle	al	oído	con	un	seco
murmullo:

—Una	mujer	no	deja	de	ser	mujer	porque	lleve	una	lanza.	¿Conoces	a	alguna	a	la
que	 se	 pueda	 apartar	 de	 algo	 que	 realmente	 quiere?	 Date	 por	 vencido	 o	 nos
quedaremos	 plantados	 aquí	 todo	 el	 día,	 tú	 discutiendo	 en	 vano	 y	 ellas	 coreando	 el
mismo	grito.	—El	Guardián	vaciló	antes	de	añadir—:	Además,	lo	que	pretenden	tiene
sentido.

Egwene	abrió	la	boca	cuando	la	letanía	cesó	de	nuevo,	pero	Aviendha	le	puso	la
mano	en	el	brazo	mientras	le	susurraba	unas	cuantas	palabras,	y	la	otra	joven	no	dijo
nada.	Rand	sabía	lo	que	Egwene	había	estado	a	punto	de	decir:	que	era	un	estúpido
cabezota	o	que	tenía	menos	seso	que	un	mosquito	o	algo	por	el	estilo.

El	problema	era	que	empezaba	a	sentirse	como	si	lo	fuera.	Lo	de	ir	a	la	torre	tenía
sentido.	No	había	nada	que	pudiera	hacer	en	otra	parte	—la	batalla	estaba	ahora	en
manos	 de	 los	 jefes	 y	 del	 destino—,	 y	 él	 sería	 de	 más	 utilidad	 encauzando	 que
cabalgando	de	aquí	para	allí	con	la	esperanza	de	topar	con	Couladin.	Si	ser	ta’veren
podía	 atraer	 a	 Couladin	 hacia	 sí,	 podría	 llevarlo	 hacia	 la	 torre	 igual	 que	 hacia
cualquier	otro	sitio.	Empero,	así	no	 tendría	mucha	oportunidad	de	verlo	después	de
haber	ordenado	a	todas	las	Doncellas	que	defendieran	la	torre.

Sin	 embargo,	 ¿cómo	podía	 ceder	 y	 seguir	 conservando	 un	mínimo	de	 dignidad
después	de	bramar	a	diestro	y	siniestro?

—He	 decidido	 que	 puedo	 hacer	 más	 desde	 la	 torre	 —anunció	 a	 la	 par	 que
enrojecía	violentamente.

—Como	ordene	el	Car’a’carn	—respondió	Sulin	sin	el	menor	atisbo	de	burla	en
el	 tono,	 sino	 como	 si	 la	 idea	 hubiese	 sido	 de	 él	 desde	 el	 principio.	 Lan	 asintió	 y
después	se	marchó	por	el	estrecho	paso	que	abrieron	las	Doncellas.

La	 brecha	 se	 cerró	 inmediatamente	 detrás	 del	 Guardián,	 y	 cuando	 las	 mujeres
empezaron	a	moverse	a	Rand	no	le	quedó	más	remedio	que	ir	con	ellas.	Podría	haber
encauzado,	naturalmente,	arrojar	Fuego	y	derribarlas	con	Aire,	pero	no	era	el	modo
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de	 tratar	 a	 quienes	 estaban	 de	 su	 parte,	 y	menos	 aun	 a	 unas	mujeres.	Además,	 no
estaba	 seguro	 de	 lograr	 librarse	 de	 ellas	 a	 no	 ser	matándolas,	 y	 puede	 que	 ni	 aun
entonces.	En	cualquier	caso,	había	decidido	que	sería	más	útil	en	la	torre,	después	de
todo.

Egwene	y	Aviendha	permanecieron	tan	calladas	como	Sulin	mientras	caminaban,
cosa	que	Rand	agradeció.	Por	supuesto	que,	al	menos	en	parte,	su	silencio	se	debía	a
tener	 que	 subir	 y	 bajar	 cuestas	 en	 la	 oscuridad	 sin	 romperse	 el	 cuello.	 Aviendha
mascullaba	algo	de	vez	en	cuando,	pero	Rand	sólo	consiguió	captar	algo	sobre	tener
que	 caminar	 con	 faldas.	 Pero	 ninguna	 de	 las	 dos	 se	mofaba	 de	 él	 por	 haber	 dado
marcha	atrás	de	un	modo	tan	notorio.	Aunque	eso	podía	muy	bien	venir	después.	A
las	mujeres	parecía	divertirles	pinchar	a	uno	y	hurgar	con	la	aguja	cuando	uno	creía
que	el	peligro	había	pasado.

El	cielo	empezó	a	ponerse	de	color	gris,	y	cuando	la	torre	de	troncos	surgió	a	la
vista,	por	encima	de	los	árboles,	fue	él	quien	rompió	el	silencio:

—No	 esperaba	 que	 tomaras	 parte	 en	 esto,	 Aviendha.	 Creí	 oírte	 decir	 que	 las
Sabias	no	participaban	en	 las	batallas.	—Estaba	seguro	de	que	 lo	había	dicho.	Una
Sabia	 podía	 caminar	 en	medio	 de	 una	 batalla	 sin	 que	 le	 tocaran	 un	 solo	 cabello	 o
entrar	en	cualquier	dominio	o	septiar	de	un	clan	que	tuviera	un	pleito	de	sangre	con	el
suyo,	pero	no	participaba	en	la	lucha	y	menos	aún	encauzando.	Hasta	que	él	llegó	al
Yermo	la	gran	mayoría	de	los	Aiel	ignoraba	que	algunas	Sabias	podían	encauzar,	bien
que	 corrían	 rumores	 de	 ciertas	 habilidades	 extrañas	 y	 a	 veces	 algo	 que	 los	 Aiel
consideraban	muy	parecido	a	encauzar.

—Todavía	no	soy	una	Sabia	—contestó	ella	con	voz	grata	mientras	se	colocaba	el
chal—.	 Si	 una	 Aes	 Sedai	 como	 Egwene	 puede	 hacer	 esto,	 entonces	 yo	 también
puedo.	 Lo	 arreglé	 esta	 mañana,	 mientras	 todavía	 dormías,	 pero	 lo	 había	 estado
pensando	desde	que	se	lo	pediste	a	Egwene	por	primera	vez.

Ahora	 había	 luz	 suficiente	 para	 que	 Rand	 advirtiera	 el	 repentino	 sofoco	 de
Egwene.	Cuando	 la	 joven	advirtió	que	 la	estaba	mirando,	dio	un	 traspié	aunque	no
tropezó	 con	 nada,	 y	 Rand	 tuvo	 que	 sujetarla	 del	 brazo	 para	 evitar	 que	 cayera	 de
bruces	 al	 suelo.	 Eludiendo	 su	mirada,	 Egwene	 se	 soltó	 de	 un	 tirón.	A	 lo	mejor	 no
tendría	que	preocuparse	de	las	pullas	de	la	joven	después.	Empezaron	a	remontar	la
cuesta	entre	los	escasos	árboles	en	dirección	a	la	torre.

—¿Y	no	intentaron	impedírtelo?	Me	refiero	a	Amys,	a	Bair	y	a	Melaine.	—Sabía
que	no,	porque	si	lo	hubieran	hecho	Aviendha	no	estaría	ahora	allí.

La	joven	Aiel	sacudió	la	cabeza	y	frunció	el	entrecejo	en	un	gesto	meditabundo.
—Hablaron	 largo	 rato	 con	 Sorilea	 y	 después	 me	 dijeron	 que	 hiciera	 lo	 que

pensaba	 que	 debía	 hacer.	 Por	 lo	 general	 son	 ellas	 las	 que	 me	 dicen	 lo	 que
«consideran»	 que	 debo	 hacer.	 —Lo	 miró	 de	 reojo	 y	 añadió—:	 Le	 oí	 comentar	 a
Melaine	que	traías	el	cambio	a	todo.

—Y	lo	hago	—repuso	mientras	ponía	un	pie	en	el	primer	travesaño	de	la	escala
—.	La	Luz	me	asista,	pero	lo	hago.
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El	 panorama	 desde	 la	 plataforma	 era	 magnífico	 incluso	 a	 simple	 vista,	 con	 la
tierra	extendiéndose	hasta	el	horizonte	en	boscosas	colinas.	La	fronda	era	lo	bastante
densa	para	ocultar	a	 los	Aiel	que	se	dirigían	hacia	Cairhien	—de	hecho	 la	mayoría
debía	de	estar	ya	en	posición—,	pero	el	amanecer	arrojaba	una	 luz	dorada	sobre	 la
propia	 ciudad.	 Una	 rápida	 ojeada	 con	 uno	 de	 los	 visores	 de	 lentes	 le	 mostró	 los
pelados	 cerros	 que	 rodeaban	 el	 río	 tranquilos	 y	 aparentemente	 desiertos.	 Pronto
cambiarían.	Los	Shaido	estaban	allí,	aunque	ocultos	en	este	momento.	No	seguirían
escondidos	 cuando	 él	 empezara	 a…	 ¿Qué?	 Desde	 luego,	 nada	 de	 lanzar	 fuego
compacto.	Hiciera	 lo	 que	 hiciera,	 tenía	 que	 acobardar	 lo	más	 posible	 a	 los	 Shaido
antes	de	que	sus	Aiel	atacaran.

Egwene	y	Aviendha	se	habían	estado	turnando	para	mirar	por	el	otro	tubo	largo,
con	cortas	pausas	entremedias	para	cambiar	 impresiones	en	voz	baja,	pero	ahora	se
limitaban	a	charlar	en	voz	baja.	Finalmente	intercambiaron	sendos	asentimientos	de
cabeza,	se	acercaron	a	la	barandilla	y	se	quedaron	con	las	manos	apoyadas	en	el	tosco
palo	mientras	 contemplaban	 fijamente	 la	 ciudad.	De	 repente	Rand	 sintió	 que	 se	 le
ponía	piel	de	gallina.	Una	de	ellas	estaba	encauzando,	o	tal	vez	las	dos.

Lo	primero	que	notó	fue	el	viento,	soplando	hacia	la	ciudad.	No	una	simple	brisa,
sino	viento	de	verdad,	el	primero	que	sentía	en	ese	país.	Y	se	empezaban	a	 formar
nubes	 sobre	Cairhien,	más	espesas	por	el	 sur,	que	 se	 iban	 tornando	más	cerradas	y
más	negras	mientras	las	miraba.	Sólo	allí,	encima	de	Cairhien	y	de	los	Shaido;	en	el
resto,	hasta	donde	alcanzaba	a	ver,	el	cielo	seguía	despejado	y	azul,	con	sólo	alguno
que	otro	jirón	fino	y	blanco.	Empero,	se	oyó	el	largo	y	contundente	retumbar	de	un
trueno,	y	de	repente	se	descargó	un	rayo,	un	trazo	irregular	y	plateado	que	cayó	en	lo
alto	de	un	cerro	próximo	a	la	ciudad.	Antes	de	que	el	estampido	del	primer	relámpago
llegara	a	la	torre,	otros	dos	más	chisporrotearon	sobre	la	tierra.	Las	chispas	eléctricas
surcaban	 el	 cielo,	 pero	 aquellas	 lanzas	 cegadoramente	 blancas	 siguieron
descargándose	 con	 la	 regularidad	de	 los	 latidos	de	un	 corazón.	De	pronto,	 el	 suelo
explotó	allí	donde	no	había	caído	ningún	rayo;	la	tierra	y	las	piedras	se	alzaron	quince
metros	en	el	aire,	y	a	continuación	en	otro	sitio,	y	en	otro	más.

Rand	no	tenía	ni	 idea	de	cuál	de	las	dos	mujeres	provocaba	aquello,	pero	desde
luego	las	explosiones	parecían	destinadas	a	hacer	perder	los	nervios	a	los	Shaido.	Le
tocaba	a	él	hacer	su	parte,	o	de	 lo	contrario	sólo	sería	un	espectador	más.	Buscó	el
contacto	 con	 el	 saidin	 y	 lo	 aferró.	Un	 fuego	 helado	 rozó	 el	 exterior	 del	 vacío	 que
rodeaba	 a	 lo	 que	 era	 Rand	 al’Thor.	 Fríamente,	 hizo	 caso	 omiso	 de	 la	 untuosa
contaminación	que	penetraba	en	él	junto	con	los	torrentes	de	Poder	que	amenazaban
con	arrastrarlo.

A	 esa	 distancia,	 existían	 límites	 para	 lo	 que	 podía	 hacer.	De	 hecho,	 era	 casi	 el
máximo	de	distancia	a	 la	que	era	capaz	de	hacer	algo	sin	un	angreal	 o	 sa’angreal.
Probablemente	era	la	razón	de	que	las	dos	mujeres	estuvieran	encauzando	los	rayos
uno	 por	 uno,	 así	 como	 las	 explosiones;	 si	 él	 estaba	 al	 límite,	 ellas	 debían	 de	 estar
sobrepasándolo.
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Un	recuerdo	se	filtró	a	través	del	vacío,	pero	no	era	suyo,	sino	de	Lews	Therin.
Por	 una	 vez,	 no	 le	 importó.	 Un	 instante	 después	 encauzaba	 y	 una	 bola	 de	 fuego
envolvía	la	cumbre	de	un	cerro	situado	a	unos	ocho	kilómetros,	una	hirviente	masa	de
llamas	casi	blancas.	Cuando	se	consumió,	Rand	vio	sin	necesidad	de	utilizar	el	visor
de	 lentes	 que	 el	 cerro	 era	 ahora	más	 bajo	 y	 que	 estaba	 negro	 en	 la	 parte	 superior,
como	si	se	hubiese	fundido.	Entre	ellos	tres,	puede	que	no	hiciera	falta	que	los	clanes
lucharan	contra	Couladin	ni	poco	ni	mucho.

«¡Ilyena,	amor	mío,	perdóname!»
El	 vacío	 tembló;	 por	 un	 instante,	Rand	 se	 tambaleó	 al	 borde	 de	 la	 destrucción.

Oleadas	 de	 Poder	 Único	 rompieron	 contra	 él	 entre	 espuma	 de	 miedo;	 la
contaminación	 pareció	 formar	 una	 capa	 sólida	 alrededor	 de	 su	 corazón,	 cual	 una
piedra	calcinada.

Apretó	 la	barandilla	hasta	que	 los	nudillos	 le	dolieron	y	 se	obligó	a	 recobrar	 la
calma,	a	mantener	la	impasibilidad	del	vacío.	De	ahí	en	adelante	rehusó	escuchar	los
pensamientos	que	surgían	en	su	mente,	y	en	lugar	de	ello	se	concentró	totalmente	en
encauzar,	en	devastar	un	cerro	tras	otro	de	manera	metódica.

Manteniéndose	 bastante	 detrás	 de	 la	 línea	 de	 árboles	 que	 había	 en	 la	 cumbre,	Mat
sujetó	el	hocico	de	Puntos	para	evitar	que	el	castrado	relinchara	mientras	veía	cómo
un	millar	más	o	menos	de	Aiel	descendía	por	las	colinas	en	su	dirección,	procedente
del	sur.	El	sol	acababa	de	asomar	por	el	horizonte,	proyectando	largas	sombras	a	un
lado	 de	 la	masa	 de	 guerreros	 al	 trote.	La	 calidez	 nocturna	 empezaba	 a	 dar	 paso	 al
calor	del	día;	 la	 temperatura	sería	sofocante	en	cuanto	el	sol	estuviera	un	poco	más
alto.	De	hecho,	él	había	empezado	a	sudar.

Los	 Aiel	 no	 lo	 habían	 visto	 todavía,	 pero	 si	 seguía	 allí	 parado	 acabarían
descubriéndolo	sin	ningún	género	de	dudas.	No	tenía	mucha	importancia	que	casi	con
toda	seguridad	fueran	hombres	de	Rand	—si	Couladin	tenía	hombres	al	sur,	el	día	iba
a	ponerse	muy	 interesante	para	 aquellos	 tan	 estúpidos	 como	para	 encontrarse	 en	 el
medio	de	 la	batalla—	y	no	importaba	porque	él	no	iba	a	correr	el	 riesgo	de	dejarse
ver.	Ya	le	había	pasado	demasiado	cerca	una	flecha	esa	mañana	para	actuar	con	tanta
imprudencia.	Con	gesto	mecánico	se	tanteó	el	limpio	rasgón	que	tenía	la	hombrera	de
la	chaqueta.	Buen	disparo,	considerando	que	se	había	hecho	sobre	una	diana	móvil
apenas	entrevista	entre	los	árboles.	Habría	admirado	más	la	destreza	del	arquero	si	la
diana	no	hubiese	sido	él.

Sin	 quitar	 los	 ojos	 de	 los	 Aiel	 que	 se	 aproximaban,	 hizo	 retroceder	 con	 gran
cuidado	 a	Puntos	 más	 adentro	 de	 la	 rala	 fronda;	 si	 lo	 veían	 y	 aceleraban	 el	 paso,
quería	saberlo.	La	gente	decía	que	los	Aiel	eran	capaces	de	superar	por	agotamiento	a
un	hombre	a	caballo,	y	se	proponía	contar	con	una	gran	ventaja	si	lo	intentaban.

Hasta	que	los	perdió	de	vista	tras	los	árboles,	Mat	no	apresuró	su	propio	paso	y
condujo	 a	Puntos	 por	 las	 riendas	 hasta	 la	 ladera	 contraria	 antes	 de	montar	 y	 virar
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hacia	el	oeste.	Todas	las	precauciones	eran	pocas	si	quería	seguir	vivo	en	ese	día	y	en
ese	 lugar.	 Masculló	 para	 sus	 adentros	 mientras	 cabalgaba,	 con	 el	 sombrero	 bien
calado	y	 la	 lanza	de	mango	negro	cruzada	sobre	 la	perilla	de	 la	 silla.	Al	oeste	otra
vez.

El	 día	 había	 empezado	 muy	 bien,	 un	 par	 de	 horas	 antes	 del	 alba,	 cuando
Melindhra	 abandonó	 la	 tienda	 para	 alguna	 reunión	 de	 las	 Doncellas.	 Creyéndolo
dormido,	ni	siquiera	lo	miró	al	salir	mientras	rezongaba	entre	dientes	algo	sobre	Rand
al’Thor,	y	el	honor	y	«Far	Dareis	Mai	por	encima	de	todo».	Era	como	si	discutiera
consigo	misma,	pero,	francamente,	a	él	 le	 importaba	poco	si	 lo	que	la	mujer	quería
era	hacer	picadillo	 a	Rand	y	preparar	un	guiso	 con	él.	No	había	pasado	un	minuto
desde	la	marcha	de	Melindhra	cuando	Mat	ya	estaba	llenando	a	reventar	las	alforjas.
Nadie	 le	había	prestado	atención	cuando	ensilló	 a	Puntos	 y	 se	 escabulló	 como	una
sombra	hacia	el	sur.	Un	buen	comienzo.	Sólo	que	no	había	contado	con	las	columnas
de	Taardad	y	Tomanelle	y	de	todos	los	otros	malditos	clanes	dando	un	rodeo	por	el
sur.	No	lo	consoló	el	hecho	de	que	la	maniobra	fuera	muy	semejante	a	la	que	le	había
expuesto	a	Lan	en	su	parloteo.	Quería	ir	al	sur,	y	aquellos	Aiel	lo	habían	obligado	a
dirigirse	hacia	el	Alguenya.	Hacia	donde	estaría	la	lucha.

Al	cabo	de	dos	o	 tres	kilómetros,	hizo	que	Puntos	 remontara	la	 ladera	con	gran
precaución	 y	 se	 detuvo	 al	 resguardo	 de	 los	 árboles	 de	 la	 cumbre.	 Era	 una	 de	 las
colinas	más	altas	de	la	zona,	y	desde	allí	disfrutaba	de	una	buena	vista.	Esta	vez	no
divisó	Aiel,	pero	la	columna	que	serpenteaba	a	lo	largo	del	sinuoso	valle	entre	cerros
era	casi	igual	de	peligrosa.	Tearianos	montados	iban	a	la	cabeza,	detrás	de	un	puñado
de	 enseñas	 de	 lores	 de	 variados	 colores.	 Una	 brecha	 separaba	 la	 caballería	 de	 un
bosque	de	afiladas	picas:	los	soldados	de	a	pie,	que	avanzaban	en	apretadas	filas	tras
el	 polvo	 levantado	por	 los	 tearianos;	 a	 continuación	 otro	 cuerpo	de	 caballería,	 éste
cairhienino,	 con	 multitud	 de	 estandartes,	 banderas	 y	 con.	 Los	 cairhieninos	 no
mantenían	orden	ninguno,	y	se	movían	atrás	o	adelante	conforme	lo	hacían	sus	lores
para	conversar	entre	sí,	pero	al	menos	llevaban	flanqueadores	a	ambos	lados.	Fuera
como	fuese,	tan	pronto	como	hubiesen	pasado	él	dispondría	de	una	clara	ruta	hacia	el
sur.	«¡Y	no	pararé	hasta	estar	a	mitad	de	camino	del	puñetero	Erinin!»

Un	 leve	 movimiento	 atrajo	 su	 atención,	 bastante	 delante	 de	 la	 columna	 que
marchaba	allá	abajo.	No	lo	habría	advertido	de	no	haberse	encontrado	a	tanta	altura.
Desde	 luego,	 ninguno	 de	 los	 jinetes	 podía	 haberlo	 visto.	 Sacó	 el	 pequeño	 visor	 de
lentes	de	sus	alforjas	—a	Kin	Tovere	le	gustaba	jugar	a	los	dados—	y	escudriñó	en	la
dirección	 que	 había	 atisbado	 el	 movimiento.	 Soltó	 un	 quedo	 silbido	 entre	 dientes.
Aiel,	al	menos	tantos	como	los	hombres	que	avanzaban	por	el	valle,	y	si	no	eran	de
Couladin,	 entonces	 es	 que	 pensaban	 darles	 una	 sorpresa	 de	 cumpleaños,	 porque
estaban	agazapados	entre	los	agostados	arbustos	y	las	hojas	muertas.

Tamborileó	los	dedos	un	momento	sobre	su	muslo;	a	no	mucho	tardar,	ahí	abajo
iba	a	haber	algunos	cadáveres.	Y	no	precisamente	de	Aiel.	«No	es	asunto	mío.	Estoy
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fuera	de	esto,	de	aquí,	y	me	dirijo	 al	 sur».	Esperaría	un	poco	y	después	 se	alejaría
mientras	estuvieran	demasiado	ocupados	para	reparar	en	él.

El	tal	Weiramon	—ayer	había	oído	el	nombre	del	tipo	de	barba	canosa—	era	un
completo	 necio.	 «Ni	 patrullas	 ni	 exploradores,	 o	 de	 otro	 modo	 sabría	 lo	 que	 le
espera».	Pensándolo	bien,	con	la	configuración	del	 terreno,	el	modo	en	que	estaban
las	colinas	y	en	que	el	valle	se	retorcía,	 tampoco	los	Aiel	podían	ver	a	 la	columna,
sólo	 la	 nubecilla	 de	 polvo	 que	 levantaba.	 Desde	 luego	 ellos	 sí	 habían	 tenido
exploradores	 para	 estar	 apostados	 donde	 se	 encontraban;	 era	 imposible	 que	 se
hubiesen	quedado	esperando	allí	por	pura	casualidad.

Mientras	 silbaba	 despreocupadamente	Bailar	 con	 la	 Dama	 de	 las	 Sombras,	 se
llevó	de	nuevo	el	visor	de	 lentes	al	ojo	y	estudió	 las	cumbres	de	 las	colinas.	Sí.	El
comandante	 de	 los	Aiel	 había	 apostado	 unos	 cuantos	 hombres	 en	 puntos	 desde	 los
que	podrían	dar	una	señal	justo	antes	de	que	la	columna	entrara	en	el	terreno	escogido
para	 la	masacre,	 aunque	 ni	 siquiera	 ellos	 podían	 ver	 nada	 todavía.	Dentro	 de	 unos
minutos	los	primeros	tearianos	aparecerían	a	la	vista,	pero	hasta	entonces…

Casi	le	dio	un	patatús	cuando,	inconscientemente,	taloneó	a	Puntos	lanzándolo	a
galope	colina	abajo.	«En	nombre	de	la	Luz,	¿qué	demonios	estoy	haciendo?»	Bueno,
tampoco	podía	quedarse	mirando	cómo	se	dirigían	hacia	su	muerte	como	gansos	al
cuchillo	 del	 carnicero.	 Los	 alertaría.	 Nada	 más.	 Les	 diría	 lo	 que	 tenían	 delante	 y
luego	se	marcharía.

Los	 primeros	 jinetes	 cairhieninos	 lo	 vieron	 antes	 de	 que	 llegara	 al	 final	 de	 la
cuesta,	 cosa	 lógica	 considerando	 que	 Puntos	 bajaba	 a	 todo	 galope.	 Dos	 o	 tres
inclinaron	las	lanzas;	a	Mat	no	le	hacía	maldita	la	gracia	tener	dos	palmos	de	acero
apuntándolo,	y	menos	aun	si	eso	se	multiplicaba	por	tres,	pero	obviamente	un	jinete
solo	no	era	una	amenaza,	aunque	cabalgara	como	un	poseso,	ya	que	lo	dejaron	pasar.
Hizo	un	quiebro	cerca	ya	de	los	lores	cairhieninos	que	marchaban	a	la	cabeza	de	la
unidad	de	caballería	y	frenó	un	momento,	justo	lo	suficiente	para	gritar:

—¡Alto,	deteneos!	¡En	nombre	del	lord	Dragón!	¡Parad	o	encauzará	para	meteros
la	cabeza	en	las	tripas	y	os	hará	merendaros	vuestros	propios	pies!

Hincó	los	talones	en	los	ijares	de	Puntos	y	salió	de	nuevo	a	galope	hacia	adelante.
Sólo	echó	un	vistazo	por	encima	del	hombro	a	 fin	de	comprobar	que	obedecían	su
orden	—cosa	que	hacían,	bien	que	con	evidente	desconcierto;	las	colinas	todavía	los
ocultaban	de	los	Aiel	y,	una	vez	que	se	posara	la	nube	de	polvo	que	levantaban,	los
Aiel	 no	 tendrían	 modo	 de	 saber	 dónde	 se	 encontraban—,	 y	 acto	 seguido	 se	 pegó
contra	 el	 cuello	 del	 castrado	 al	 tiempo	 que	 azuzaba	 a	 Puntos	 con	 el	 sombrero	 y
pasaba	a	galope	tendido	junto	a	la	unidad	de	infantería.

«Si	espero	a	que	Weiramon	dé	las	órdenes,	será	demasiado	tarde,	pero	no	pienso
hacer	nada	más».	Daría	la	alerta	y	luego	se	marcharía.

Los	soldados	de	a	pie	marchaban	en	batallones	de	unos	doscientos	piqueros,	con
un	oficial	montado	delante	de	cada	uno	y	unos	cincuenta	arqueros	o	ballesteros	en	la
retaguardia.	 La	 mayoría	 lo	 observó	 con	 curiosidad	 mientras	 pasaba	 a	 lomos	 de
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Puntos,	 cuyos	 cascos	 levantaban	 pegotes	 de	 tierra,	 pero	 ninguno	 de	 ellos	 dejó	 de
marcar	 el	 paso.	 Algunas	 de	 las	 monturas	 de	 los	 oficiales	 cabriolaron	 como	 si	 sus
jinetes	quisieran	seguirlo	para	ver	qué	motivaba	su	prisa,	pero	 tampoco	ninguno	de
ellos	dejó	su	puesto	ni	cambió	el	paso.	Buena	disciplina.	Iban	a	necesitarla.

La	columna	de	tearianos	la	cerraban	Defensores	de	la	Ciudadela,	con	sus	petos	y
sus	chaquetas	de	mangas	acuchilladas	en	negro	y	oro;	penachos	de	distintos	colores
coronaban	los	yelmos	de	oficiales	y	suboficiales.	El	resto	iba	equipado	igual,	sólo	que
lucían	 los	 colores	 de	 diferentes	 nobles	 en	 las	 mangas.	 Los	 propios	 lores,	 con	 sus
chaquetas	de	seda	y	sus	ornamentados	petos	y	grandes	penachos,	marchaban	delante
seguidos	por	los	estandartes	que	ondeaban	con	la	brisa	que	empezaba	a	soplar.	Mat
sofrenó	a	Puntos	al	tiempo	que	giraba	para	ponerse	delante	de	ellos	y	su	maniobra	fue
tan	brusca	que	el	castrado	corcovó.

—¡Alto,	en	nombre	del	lord	Dragón!	—gritó.
Parecía	el	método	más	rápido	de	detenerlos,	pero	por	un	instante	temió	que	iban	a

pasar	sobre	él.	Casi	en	el	último	momento	un	joven	noble	al	que	Mat	recordaba	haber
visto	fuera	de	la	tienda	de	Rand	levantó	una	mano	y	a	continuación	todos	tiraron	de
las	riendas	mientras	la	orden	de	detenerse	pasaba	rápidamente	de	fila	en	fila	hasta	el
final	de	la	columna.	Weiramon	no	estaba	allí,	y	ninguno	de	los	lores	presentes	era	ni
diez	años	mayor	que	Mat.

—¿Qué	 significa	 esto?	 —demandó	 el	 tipo	 que	 había	 levantado	 la	 mano.	 Los
oscuros	 ojos	 miraban	 con	 arrogancia	 sobre	 una	 afilada	 nariz,	 y	 la	 barbilla	 se
levantaba	de	tal	modo	que	la	puntiaguda	barba	parecía	a	punto	de	asestar	un	golpe.	El
sudor	 que	 le	 resbalaba	 por	 el	 rostro	 echaba	 a	 perder	 el	 efecto	 sólo	 un	 poco—.	 El
propio	lord	Dragón	me	ordenó	esto.	¿Quién	eres	para…?

Se	interrumpió	cuando	otro	hombre	al	que	Mat	también	reconoció	lo	cogió	por	la
manga	y	 le	susurró	algo	apresuradamente.	El	 rostro	de	Estean,	 tan	semejante	a	una
patata,	aparecía	demacrado	bajo	el	yelmo	—los	Aiel	le	habían	arrancado	a	la	fuerza
las	 condiciones	 concernientes	 a	 la	 ciudad,	 según	 había	 oído	 comentar	Mat—;	 pero
también	había	jugado	a	las	cartas	con	él	y	sabía	exactamente	quién	era.	Sólo	el	peto
de	Estean	mostraba	mellas	en	los	dorados	adornos;	ninguno	de	los	otros	había	hecho
otra	cosa	que	lucirse	a	caballo	y	presumir.	Todavía.

La	barbilla	 del	 de	 la	 nariz	 afilada	bajó	mientras	 escuchaba,	 y	 cuando	Estean	 le
soltó	el	brazo	habló	con	un	tono	más	moderado.

—No	 os	 quise	 ofender…	 eh…	 lord	 Mat.	 Soy	 Melanril,	 de	 la	 casa	 Asegora.
¿Cómo	puedo	servir	al	lord	Dragón?	—Al	final	de	la	frase,	la	moderación	había	dado
paso	a	la	incertidumbre.

—¿Por	 qué	 hemos	 de	 parar?	—intervino	 Estean	 con	 nerviosismo—.	 Sé	 que	 el
lord	Dragón	nos	dijo	que	nos	quedáramos	en	posición	hasta	nueva	orden,	pero,	así	se
abrase	 mi	 alma.	 No	 hay	 honor	 en	 esperar	 sentados	 y	 dejar	 que	 los	 Aiel	 sean	 los
únicos	que	luchen.	¿Por	qué	vamos	a	conformarnos	con	perseguirlos	después	de	que
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estén	 derrotados?	 Además,	 mi	 padre	 está	 en	 la	 ciudad,	 y…	—Enmudeció	 ante	 la
severa	mirada	de	Mat.

Éste	sacudió	la	cabeza	mientras	se	abanicaba	con	el	sombrero.	Los	muy	necios	ni
siquiera	 estaban	 donde	 se	 les	 había	 ordenado.	 Y	 tampoco	 había	 posibilidad	 de
hacerles	dar	media	vuelta.	Aun	en	el	caso	de	que	Melanril	diera	la	orden	de	regresar
—y	sólo	con	mirarlo	Mat	no	 las	 tenía	 todas	consigo	de	que	accediera	a	hacerlo,	ni
que	 fueran	 supuestas	 órdenes	 del	 lord	 Dragón	 ni	 que	 no—	 seguía	 sin	 ser	 posible.
Estaba	 parado	 a	 plena	 vista	 de	 los	 centinelas	 Aiel;	 si	 la	 columna	 empezaba	 a	 dar
media	vuelta,	comprenderían	que	habían	sido	descubiertos	y	probablemente	lanzaran
su	ataque	mientras	 tearianos	y	cairhieninos	estaban	enredados	unos	con	otros.	Sería
una	 carnicería	 tan	 definitiva	 como	 si	 hubiesen	 seguido	 adelante	 sin	 esperar	 la
emboscada.

—¿Dónde	está	Weiramon?
—El	 lord	Dragón	 lo	envió	de	 regreso	a	Tear	—informó	 lentamente	Melanril—,

para	ocuparse	de	los	piratas	illianos	y	de	los	bandidos	de	los	llanos	de	Maredo.	Era
reacio	a	marcharse,	naturalmente,	a	pesar	de	haberle	sido	encomendada	una	misión
de	tanta	responsabilidad,	pero…	Disculpad,	lord	Mat,	pero	si	el	lord	Dragón	os	envió,
¿cómo	es	que	no	sabíais…?

—No	 soy	 ningún	 lord	—lo	 cortó	 secamente—.	 Y	 si	 quieres	 cuestionar	 lo	 que
Rand	dice	y	no	dice	a	 la	gente,	pregúntaselo	a	él.	—Aquello	bastó	para	que	el	 tipo
recogiera	 velas;	 no	 parecía	 muy	 dispuesto	 a	 hacerle	 ningún	 tipo	 de	 preguntas	 al
puñetero	 lord	Dragón.	Weiramon	era	un	necio,	pero	al	menos	 tenía	 edad	 suficiente
para	 haber	 participado	 en	 batallas.	A	 excepción	 de	Estean,	 que	 parecía	 un	 saco	 de
nabos	atado	al	caballo,	 toda	 la	experiencia	en	 la	 lucha	de	esta	pandilla	se	reducía	a
una	o	dos	peleas	de	taberna	y	quizás	alguno	que	otro	duelo.	De	mucho	les	iba	a	servir
eso—.	 Y	 ahora,	 escuchadme	 bien.	 Cuando	 paséis	 por	 la	 quebrada	 que	 hay	 más
adelante,	entre	las	dos	siguientes	colinas,	los	Aiel	van	a	caer	sobre	vosotros	como	una
avalancha.

La	reacción	fue	como	si	les	hubiera	dicho	a	estos	lechuguinos	que	iba	a	haber	un
baile	 con	mujeres	 cantando	 para	 recibirlos.	Unas	 sonrisas	 ansiosas	 asomaron	 a	 sus
rostros	 y	 empezaron	 a	 hacer	 cabriolear	 a	 sus	 caballos	 mientras	 se	 palmeaban	 los
hombros	unos	a	otros	y	hacían	alarde	de	cuántos	matarían.	Estean	fue	el	único	que	no
mostró	 el	 menor	 entusiasmo	 y	 se	 limitó	 a	 suspirar	 y	 a	 probar	 si	 su	 espada	 salía
suavemente	de	la	vaina.

—¡No	miréis	hacia	arriba!	—espetó	Mat.	¡Los	muy	necios!	¡Eran	muy	capaces	de
dar	la	orden	de	ataque	en	cualquier	momento!—.	Mantened	los	ojos	fijos	en	mí.	¡En
mí!

Sólo	 el	 hecho	 de	 ser	 amigo	 de	 quien	 era	 logró	 tranquilizarlos.	 Melanril	 y	 los
demás,	 con	 sus	 bonitas	 e	 intactas	 armaduras,	 fruncieron	 el	 entrecejo	 en	 un	 gesto
impaciente,	sin	comprender	por	qué	no	quería	que	se	pusieran	a	matar	salvajes	Aiel.
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Si	 no	 hubiese	 sido	 amigo	 de	 Rand,	 probablemente	 los	 habrían	 arrollado	 a	 él	 y	 a
Puntos.

Podía	dejar	que	salieran	a	la	carga;	lo	harían	fragmentando	la	unidad,	dejando	a
los	 piqueros	 y	 a	 los	 cairhieninos	 detrás,	 aunque	 éstos	 tal	 vez	 se	 sumaran	 al	 ataque
cuando	 se	 dieran	 cuenta	 de	 lo	 que	 pasaba.	 Y	 todos	 morirían.	 Si	 fuese	 listo	 les
permitiría	salirse	con	la	suya	mientras	que	él	se	marchaba	en	dirección	contraria.	El
problema	 era	 que	 después	 de	 que	 estos	 idiotas	 actuaran	 de	 modo	 que	 los	 Aiel
comprendieran	 que	 su	 emboscada	 había	 sido	 descubierta,	 éstos	 podrían	 muy	 bien
decidir	 hacer	 algo	 inesperado,	 como	 dar	 un	 rodeo	 para	 atacar	 por	 los	 flancos	 la
columna	 estirada	 de	 estos	 estúpidos.	 Si	 tal	 cosa	 ocurría,	 ya	 no	 estaría	 segura	 su
escapada.

—Lo	que	el	lord	Dragón	quiere	que	hagáis	—empezó—	es	continuar	adelante	al
paso,	como	si	no	hubiese	un	solo	Aiel	en	cien	kilómetros	a	 la	 redonda.	Tan	pronto
como	 los	 piqueros	 entren	 en	 la	 quebrada,	 formarán	un	 cuadro	hueco	y	 os	meteréis
dentro	a	paso	redoblado.

—¡Dentro!	—protestó	Melanril.	Unos	murmullos	 iracundos	 se	alzaron	entre	 los
otros	 jóvenes	 nobles,	 excepto	 Estean,	 que	 parecía	 pensativo—.	 ¡No	 es	 honroso
esconderse	tras	unos	apestosos…!

—¡Lo	haréis,	maldita	sea!	—bramó	Mat,	que	condujo	a	Puntos	cerca	del	caballo
del	teariano—.	¡Y	si	los	Aiel	no	os	matan,	lo	hará	Rand,	y	si	se	deja	alguno	yo	mismo
lo	 trocearé	 para	 hacer	 salchichas!	 —Esto	 se	 estaba	 alargando	 demasiado;	 a	 estas
alturas	los	Aiel	 tenían	que	estar	preguntándose	de	qué	hablaban—.	Con	un	poco	de
suerte,	estaréis	colocados	antes	de	que	los	Aiel	se	os	echen	encima.	Si	lleváis	arcos
cortos,	utilizadlos,	y	si	no,	mantened	vuestra	posición.	¡Tendréis	vuestra	jodida	carga
y	se	os	dirá	cuándo,	pero	si	os	movéis	demasiado	pronto…!	—Casi	podía	sentir	cómo
pasaban	los	segundos.

Apoyó	 el	 extremo	de	 su	 peculiar	 arma	 en	 el	 estribo	 como	 si	 fuera	 una	 lanza	 y
taloneó	 a	Puntos,	 dirigiéndolo	 a	 lo	 largo	 de	 la	 columna.	 Cuando	miró	 hacia	 atrás,
Melanril	y	los	otros	hablaban	entre	sí	y	le	echaban	ojeadas.	Por	lo	menos	no	se	habían
lanzado	a	galope	valle	adelante.

El	comandante	de	los	piqueros	resultó	ser	un	cairhienino	delgado,	de	tez	pálida,
unos	diez	 centímetros	más	bajo	que	Mat,	que	 iba	montado	en	un	castrado	gris	 con
aspecto	de	haber	pasado	de	sobra	la	edad	de	que	lo	jubilaran.	Empero,	Daerid	tenía
una	mirada	dura,	la	nariz	rota	por	varios	sitios,	y	tres	cicatrices	blancas	marcándole	la
cara,	 una	 de	 ellas	 bastante	 reciente.	 Se	 despojó	 del	 yelmo	 con	 forma	 de	 campana
mientras	 hablaba	 con	Mat;	 llevaba	 la	 parte	 delantera	 de	 la	 cabeza	 afeitada,	 lo	 que
indicaba	 que	 no	 era	 un	 lord.	 Quizás	 había	 pertenecido	 al	 ejército	 antes	 de	 que
estallara	la	guerra	civil.	Sí,	sus	hombres	sabían	cómo	formar	un	erizo.	En	respuesta	a
sus	 preguntas,	 contestó	 que	 no	 había	 luchado	 contra	 Aiel,	 pero	 sí	 que	 se	 había
enfrentado	a	bandas	de	asaltantes	y	a	la	caballería	andoreña;	también	dio	a	entender
que	había	combatido	contra	otros	cairhieninos	al	servicio	de	una	casa	que	aspiraba	al
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trono.	Daerid	no	se	mostraba	ansioso	ni	renuente,	sino	como	un	hombre	que	tiene	que
realizar	una	tarea	que	es	su	oficio.

La	 columna	 reanudó	 la	 marcha	 a	 paso	 más	 rápido	 mientras	 Mat	 taconeaba	 a
Puntos	en	dirección	contraria.	Avanzaban	a	un	paso	regular,	y	una	rápida	ojeada	más
allá	le	reveló	a	Mat	que	los	tearianos	mantenían	el	mismo	ritmo	pausado.

Dejó	 que	 Puntos	 trotara	 un	 poco	 más	 deprisa,	 pero	 no	 demasiado.	 Tenía	 la
sensación	de	notar	los	ojos	Aiel	clavados	en	la	espalda,	y	que	se	estaban	preguntando
qué	habría	dicho	a	 las	 tropas	y	adónde	 iba	ahora	y	por	qué.	«Un	simple	mensajero
que	entrega	los	comunicados	y	se	marcha.	Nada	de	que	preocuparse».	Sinceramente
confiaba	en	que	fuera	eso	lo	que	los	Aiel	pensaban,	pero	sus	hombros	no	soltaron	la
tensión	hasta	que	estuvo	seguro	de	que	ya	no	lo	veían.

Los	cairhieninos	seguían	esperando	donde	los	había	dejado,	y	también	mantenían
a	 los	 flanqueadores	 en	 sus	 posiciones.	 Los	 estandartes	 y	 los	 con	 estaban	 apiñados
donde	 los	 lores	 se	 habían	 reunido,	 uno	 o	más	 por	 cada	 diez	 soldados.	 La	mayoría
llevaba	 petos	 sencillos,	 y	 en	 el	 que	 había	 adornos	 dorados	 o	 plateados,	 éstos
aparecían	 abollados	 como	 si	 un	 herrero	 borracho	 se	 hubiera	 ocupado	 de	 ellos.
Algunas	de	 las	monturas	hacían	que	 la	de	Daerid	pareciese	el	caballo	de	guerra	de
Lan.	¿Podrían	hacer	la	parte	que	les	iba	a	encomendar?	Con	todo,	los	rostros	que	se
volvieron	hacia	él	eran	duros,	y	las	miradas,	incluso	más.

Mat	había	llegado	a	una	zona	que	estaba	fuera	del	alcance	de	la	vista	de	los	Aiel,
de	 modo	 que	 podría	 seguir	 camino;	 bueno,	 después	 de	 decirles	 a	 éstos	 lo	 que
esperaba	 de	 ellos.	Había	mandado	 a	 los	 otros	 a	 la	 trampa	 de	 los	Aiel,	 y	 no	 podía
abandonarlos,	sencillamente.

Talmanes	de	la	casa	Delovinde,	cuyo	con	mostraba	tres	estrellas	amarillas	sobre
fondo	azul	y	su	estandarte	un	zorro	negro,	era	aun	más	bajo	que	Daerid	y	tenía	como
mucho	tres	años	más	que	Mat,	pero	dirigía	a	estos	cairhieninos	aunque	eran	hombres
mayores	que	él	y	algunos	ya	peinaban	canas.	Sus	ojos	traslucían	tan	poca	expresión
como	los	de	Daerid,	y	él	en	sí	parecía	un	látigo	enroscado.	Su	armadura	y	su	espada
eran	 tremendamente	 sencillas;	 una	 vez	 que	 le	 dijo	 su	 nombre	 a	 Mat,	 se	 limitó	 a
escuchar	en	silencio	mientras	éste	exponía	su	plan,	un	poco	ladeado	en	la	silla	para
trazar	líneas	en	el	suelo	con	la	punta	de	la	afilada	hoja	de	la	lanza.

Los	 otros	 lores	 cairhieninos	 se	 situaron	 alrededor	 de	 ellos	 con	 los	 caballos,
observando,	 pero	 ninguno	 con	 tanta	 intensidad	 como	 Talmanes,	 quien	 estudió	 el
mapa	que	ya	conocía	y	lo	estudió	a	él	desde	las	botas	hasta	el	sombrero,	pasando	por
la	extraña	lanza.	Cuando	Mat	hubo	acabado,	el	tipo	siguió	sin	hablar.

—¿Y	bien?	—espetó	Mat—.	Me	 importa	 poco	 si	 lo	 tomas	 o	 lo	 dejas,	 pero	 tus
amigos	estarán	metidos	hasta	el	cuello	con	los	Aiel	a	no	mucho	tardar.

—Los	tearianos	no	son	mis	amigos.	Y	Daerid	es…	útil,	pero,	desde	luego,	no	un
amigo.	 —Unas	 risas	 secas	 se	 alzaron	 entre	 los	 lores	 que	 observaban—.	 Pero	 me
ocuparé	de	dirigir	a	la	mitad	si	tú	diriges	a	la	otra.
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Talmanes	 se	quitó	uno	de	 los	guanteletes	 reforzados	con	acero	en	el	dorso	y	 le
tendió	la	mano.	Mat	se	quedó	mirándola	fijamente.	¿Dirigir?	¿Él?	«Soy	un	jugador,
no	 un	 soldado.	 Un	 mujeriego».	 Recuerdos	 de	 batallas	 libradas	 largo	 tiempo	 atrás
bulleron	en	su	mente,	pero	se	obligó	a	rechazarlos.	Lo	único	que	tenía	que	hacer	era
marcharse	 a	 galope;	 claro	 que	 entonces	 Talmanes	 dejaría	 a	 Estean,	 Daerid	 y	 los
demás	 en	 la	 estacada,	 para	 que	 se	 asaran	 bien	 en	 el	 espetón	 donde	 él	 los	 había
colgado.	Se	sorprendió	a	sí	mismo	al	estrechar	la	mano	tendida	del	noble.

—Cuento	con	que	estarás	allí	cuando	llegue	el	momento	—dijo.
Por	toda	respuesta,	Talmanes	empezó	a	llamar	por	los	nombres	a	los	cairhieninos,

y	los	lores	y	nobles	nombrados	condujeron	sus	monturas	hacia	Mat,	cada	uno	de	ellos
seguido	por	un	portaestandarte	y	alrededor	de	una	docena	de	soldados,	hasta	que	tuvo
a	su	mando	unos	cuatrocientos	hombres.	Talmanes	poco	 tuvo	que	decir	después	de
aquello,	de	modo	que	condujo	a	 los	demás	al	 trote,	dejando	 tras	de	 sí	una	nube	de
polvo.

—Manteneos	 juntos	 —ordenó	 Mat	 a	 su	 tropa—.	 Cargad	 cuando	 yo	 diga	 que
carguéis,	 corred	 cuando	 yo	 diga	 que	 corráis	 y	 no	 hagáis	 ningún	 ruido	 que	 no	 sea
necesario.

Hubo	 crujidos	 de	 sillas	 de	montar	 y	 el	 trapaleo	 de	 cascos	 cuando	 lo	 siguieron,
claro	está,	pero	al	menos	no	hablaron	ni	preguntaron.

Una	 última	 ojeada	 al	 otro	 grupo	 de	 estandartes	 y	 con,	 y	 a	 continuación	 el	 otro
grupo	se	perdió	de	vista	en	un	recodo	del	camino.	¿Cómo	se	había	metido	en	esto?
Todo	había	empezado	de	una	forma	sencilla,	sólo	dar	la	alarma	y	marcharse.	Todos
los	 pasos	 posteriores	 habían	 parecido	 tan	 lógicos,	 tan	 necesarios,	 y	 ahora	 estaba
metido	hasta	el	cuello	en	barro	sin	más	opción	que	seguir	adelante.	Confiaba	en	que
Talmanes	 apareciera	 como	 había	 dicho.	 El	 hombre	 ni	 siquiera	 le	 había	 preguntado
quién	era.

El	sinuoso	valle	entre	colinas	giraba	y	se	bifurcaba	hacia	el	norte,	pero	Mat	tenía
un	 buen	 sentido	 de	 la	 orientación.	 Por	 ejemplo,	 sabía	 con	 exactitud	 hacia	 dónde
quedaba	el	sur	y	la	seguridad,	y	no	era	hacia	allí	donde	se	dirigía.	Unos	nubarrones
negros	 se	 estaban	 formando	encima	de	 la	 ciudad,	 los	primeros	 tan	densos	que	Mat
había	visto	desde	hacía	mucho	tiempo.	La	lluvia	acabaría	con	la	sequía	—buena	cosa
para	los	granjeros,	si	es	que	quedaba	alguno—	y	posaría	el	polvo,	lo	que	convenía	a
los	 jinetes,	 porque	 de	 ese	modo	 no	 anunciarían	 su	 presencia	 demasiado	 pronto.	 Si
llovía	 a	 lo	 mejor	 los	 Aiel	 se	 darían	 por	 vencidos	 y	 volverían	 a	 casa.	 También
empezaba	a	soplar	el	viento,	trayendo	un	poco	de	frescor	al	ambiente,	para	variar.

El	 sonido	de	 lucha	 llegó	por	 encima	de	 las	 cumbres	de	 los	 cerros,	 de	gritos	 de
hombres,	de	alaridos.	Había	empezado.

Mat	hizo	girar	a	Puntos,	levantó	la	lanza	y	la	movió	a	derecha	e	izquierda.	Casi	se
sorprendió	cuando	los	cairhieninos	formaron	en	una	larga	hilera	a	ambos	lados	de	él,
de	 cara	 a	 la	 empinada	 ladera.	El	 gesto	 había	 sido	 instintivo,	 de	 otro	 tiempo	 y	 otro
lugar,	pero	estos	hombres	habían	presenciado	batallas.	Azuzó	a	Puntos	cuesta	arriba,
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entre	los	escasos	árboles,	a	paso	lento,	y	avanzaron	entre	el	apagado	sonido	metálico
de	las	bridas.

La	primera	reacción	de	Mat	al	llegar	a	la	cima	del	cerro	fue	de	alivio	al	divisar	a
Talmanes	y	a	 sus	hombres	 remontando	 la	cima	que	había	enfrente.	La	 segunda	 fue
soltar	una	imprecación.

Daerid	 había	 formado	 un	 erizo,	 las	 densas	 hileras	 de	 picas	 en	 cuatro	 filas	 de
fondo,	 intercaladas	 con	 arqueros,	 para	 hacer	 un	 gran	 cuadrado.	 Las	 largas	 picas
dificultaban	 el	 avance	 de	 los	 Shaido,	 pero	 aun	 así	 los	Aiel	 se	 habían	 lanzado	 a	 la
carga,	y	 los	arqueros	y	ballesteros	 intercambiaban	disparos	 sin	cesar	con	ellos.	Los
hombres	 caían	 en	 ambos	 bandos,	 pero	 los	 piqueros	 se	 limitaban	 a	 cerrar	 el	 hueco
cuando	uno	de	ellos	era	abatido,	cerrando	más	el	cuadro.	Ni	que	decir	tiene	que	los
Shaido	no	daban	señales	de	aflojar	en	su	ataque.

Los	Defensores	estaban	desmontados	en	el	centro,	y	quizá	 la	mitad	de	 los	 lores
tearianos	 con	 sus	 soldados.	 La	 mitad.	 Por	 eso	 había	 soltado	 una	 maldición.	 Los
demás	 corrían	 de	 aquí	 para	 allá	 entre	 los	 Aiel,	 asestando	 golpes	 y	 estocadas	 con
lanzas	y	espadas,	en	grupos	de	cinco	o	diez	o	solos.	Docenas	de	caballos	sin	 jinete
ponían	de	manifiesto	lo	bien	que	lo	estaban	haciendo.	Melanril	estaba	allí	fuera,	sólo
con	 su	 portaestandarte,	 asestando	 estocadas	 a	 diestro	 y	 siniestro.	 Dos	 Aiel	 se
acercaron	velozmente	y	desjarretaron	limpiamente	al	caballo	del	pisaverde;	el	animal
cayó	 sacudiendo	 la	 cabeza	—Mat	 estaba	 seguro	de	que	 relinchó,	 pero	 el	 estruendo
ahogó	 el	 sonido—	 y	 entonces	Melanril	 desapareció	 detrás	 de	 figuras	 vestidas	 con
cadin’sor	que	arremetían	con	sus	lanzas.	El	portaestandarte	duró	unos	segundos	más.

«Vete	 con	viento	 fresco»	pensó,	 sombrío,	Mat.	 Se	 incorporó	 sobre	 los	 estribos,
levantó	su	singular	lanza	y	después	la	movió	hacia	adelante	al	tiempo	que	gritaba:

—¡Los!	¡Los	caba’drin!
Se	habría	tragado	las	palabras	de	haber	podido,	y	no	porque	fueran	en	la	Antigua

Lengua;	allá	abajo,	en	el	valle,	era	un	caldero	hirviendo.	Pero,	hubiera	o	no	entendido
algún	 cairhienino	 la	 orden	 de	 «jinetes	 al	 ataque»	 en	 la	 Antigua	 Lengua,	 sí	 que
comprendieron	el	gesto,	sobre	todo	cuando	él	se	sentó	de	nuevo	y	clavó	los	talones	en
los	ijares	de	su	caballo.	No	es	que	deseara	hacerlo,	pero	ahora	no	tenía	otra	opción;	él
había	 metido	 a	 esos	 hombres	 ahí	 abajo	 —algunos	 podrían	 haber	 escapado	 si	 les
hubiera	ordenado	dar	media	vuelta	y	huir—	y	no	le	quedaba	más	remedio.

Con	los	estandartes	y	los	con	ondeando	al	aire,	 los	cairhieninos	cargaron	 ladera
abajo	tras	él	a	la	par	que	lanzaban	gritos	de	guerra.	Imitándolo	a	él,	sin	duda,	aunque
lo	que	Mat	aullaba	a	pleno	pulmón	era	«¡Rayos	y	truenos!».	En	la	colina	al	otro	lado
del	valle	Talmanes	descendía	también	a	galope	tendido.

Convencidos	de	que	tenían	atrapados	a	todos	los	hombres	de	las	tierras	húmedas,
los	Shaido	no	vieron	a	los	otros	hasta	que	se	les	echaron	encima	por	ambos	lados.	Fue
entonces	cuando	los	rayos	empezaron	a	descargarse.	Y,	después	de	eso,	las	cosas	se
pusieron	verdaderamente	espeluznantes.
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La	tristeza	menor

and	tenía	pegada	la	camisa	con	el	sudor	debido	al	esfuerzo,	pero	no	se	quitó
la	 chaqueta	para	protegerse	del	viento	que	 aullaba	hacia	Cairhien.	Todavía

faltaba	una	hora	para	que	el	sol	alcanzara	su	cenit,	pero	él	se	sentía	como	si	hubiese
estado	corriendo	toda	la	mañana	y	al	final	lo	hubieran	breado	a	garrotazos.	Envuelto
en	 el	 vacío,	 sólo	 era	 vagamente	 consciente	 de	 su	 agotamiento,	 de	 los	 fuertes
pinchazos	en	sus	brazos	y	en	sus	hombros,	del	insoportable	dolor	de	riñones,	de	las
punzadas	alrededor	de	la	tierna	herida	del	costado.	El	hecho	de	que	lo	notara	hablaba
por	sí	mismo.	Henchido	de	Poder,	era	capaz	de	distinguir	cada	hoja	de	los	árboles	a
un	centenar	de	pasos,	pero	lo	que	quiera	que	le	estuviese	ocurriendo	a	él	físicamente
tendría	que	haber	sido	como	si	le	pasara	a	otra	persona.

Hacía	 mucho	 tiempo	 que	 había	 empezado	 a	 absorber	 el	 saidin	 a	 través	 del
angreal	que	llevaba	en	el	bolsillo,	la	figurilla	de	piedra	del	hombrecillo	gordo.	Aun
así,	trabajar	con	el	Poder	a	una	distancia	de	kilómetros	era	una	dura	prueba,	pero	sólo
la	 sensación	 putrefacta	 de	 la	 contaminación	 lo	 frenaba	 de	 absorber	más	 y	más,	 de
intentar	asimilarlo	todo	dentro	de	sí.	Tal	era	la	dulzura	del	Poder,	con	contaminación
o	sin	ella.	Después	de	encauzar	sin	pausa	durante	horas,	estaba	así	de	cansado;	pero,
al	mismo	tiempo,	tenía	que	luchar	con	el	propio	saidin	con	mayor	empeño,	emplear
más	de	su	energía	en	impedir	que	lo	abrasara	hasta	convertirlo	en	cenizas	allí	mismo,
de	destruir	su	mente	en	una	llamarada.	Jamás	fue	tan	difícil	frenar	la	destrucción	del
saidin,	 de	 resistir	 el	 deseo	 de	 absorber	 más,	 de	 manejar	 lo	 que	 absorbía.	 Una
desagradable	espiral	descendente,	y	aún	faltaban	horas	para	que	se	decidiera	el	final
de	la	batalla.

Se	 enjugó	 el	 sudor	 de	 los	 ojos	 y	 apretó	 entre	 los	 dedos	 la	 burda	 barandilla	 de
madera.	Casi	había	llegado	al	límite,	pero	era	más	fuerte	que	Egwene	o	Aviendha.	La
joven	 Aiel	 estaba	 de	 pie,	 escudriñando	 Cairhien	 y	 las	 nubes	 tormentosas,
agachándose	 de	 vez	 en	 cuando	 para	mirar	 por	 el	 visor	 de	 lentes;	 Egwene	 se	 había
sentado	cruzada	de	piernas,	 apoyada	contra	un	montante	que	 todavía	conservaba	 la
corteza	gris,	y	tenía	los	ojos	cerrados.	El	aspecto	de	ambas	era	de	estar	tan	agotadas
como	se	sentía	él.
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Antes	de	que	tuviera	ocasión	de	hacer	nada	—y	no	es	que	supiera	qué,	ya	que	no
tenía	 habilidad	 para	 la	 Curación—	 Egwene	 abrió	 los	 ojos	 y	 se	 puso	 de	 pie;
intercambió	unas	cuantas	palabras	con	Aviendha	en	un	tono	tan	bajo	que	el	viento	se
las	llevó	sin	que	él	consiguiera	captarlas,	a	pesar	de	tener	el	sentido	del	oído	aguzado
por	 el	 saidin.	 Entonces	Aviendha	 se	 sentó	 en	 el	 sitio	 ocupado	 antes	 por	Egwene	 y
recostó	 la	 cabeza	 en	 el	 montante.	 Los	 nubarrones	 negros	 que	 cubrían	 la	 ciudad
siguieron	descargando	relámpagos,	pero	ahora	eran	trazos	zigzagueantes	y	bifurcados
más	que	rayos	individuales.

De	 modo	 que	 estaban	 haciendo	 turnos	 para	 darse	 un	 descanso.	 Habría	 sido
agradable	contar	con	alguien	que	hiciera	 lo	mismo	con	él,	pero	no	lamentaba	haber
ordenado	 a	 Asmodean	 que	 permaneciera	 en	 la	 tienda.	 Jamás	 se	 fiaría	 de	 él	 para
dejarlo	 encauzar.	 Sobre	 todo	 ahora.	 ¿Quién	 sabe	 lo	 que	 habría	 hecho	 al	 verlo	 tan
debilitado	como	estaba?

Con	un	leve	tambaleo,	Rand	giró	su	visor	de	lentes	para	escudriñar	las	colinas	que
rodeaban	la	ciudad.	Ahora	sí	que	era	evidente	que	había	vida	y	movimiento	en	ellas.
Y	también	muerte.	Dondequiera	que	mirase	se	sostenían	combates,	Aiel	contra	Aiel,
un	millar	 aquí,	 cinco	mil	 allí,	 hormigueando	 sobre	 los	 cerros	 pelados	 y	 demasiado
entremezclados	para	que	él	pudiese	hacer	nada.	No	consiguió	localizar	la	columna	de
caballería	y	piqueros.

Los	había	visto	tres	veces,	una	luchando	contra	un	número	de	Aiel	que	duplicaba
sus	fuerzas.	Estaba	seguro	de	que	seguían	ahí	fuera.	No	albergaba	muchas	esperanzas
de	 que	Melanril	 hubiese	 obedecido	 sus	 órdenes	 en	 este	 momento	 tardío.	 Elegir	 al
joven	 noble	 porque	 hubiese	 tenido	 la	 decencia	 de	 avergonzarse	 por	 el
comportamiento	de	Weiramon	había	 sido	una	 equivocación,	 pero	 tampoco	quedaba
mucho	tiempo	para	hacer	una	elección	y	no	tenía	más	remedio	que	librarse	del	Gran
Señor	teariano.	Ahora	ya	no	podía	hacerse	nada	al	respecto.	Tal	vez	pudiera	ponerse
al	mando	a	un	cairhienino,	si	es	que	siquiera	una	orden	directa	suya	conseguía	que	los
tearianos	siguieran	a	un	cairhienino.

Una	multitud	que	se	hallaba	apiñada	justo	al	pie	de	la	gris	muralla	de	la	ciudad
atrajo	su	mirada.	Los	altos	portones	reforzados	con	hierro	estaban	abiertos	y	los	Aiel
combatían	 contra	 jinetes	 y	 piqueros	 casi	 a	 las	 mismas	 puertas	 mientras	 que	 otros
hombres	 intentaban	 cerrarlas	 y	 fracasaban	 debido	 a	 la	 presión	 de	 los	 cuerpos.
Caballos	sin	jinetes	y	hombres	de	armadura	tendidos	inmóviles	en	el	suelo	a	menos
de	un	kilómetro	de	los	portones	señalaban	el	punto	donde	habían	rechazado	el	ataque
del	 interior.	 Las	 flechas	 llovían	 desde	 la	 muralla,	 así	 como	 pedruscos	 grandes	 del
tamaño	de	una	cabeza	—incluso	alguna	que	otra	 lanza	arrojada	con	bastante	 fuerza
para	 ensartar	 a	 dos	 o	 tres	 hombres,	 aunque	 todavía	 no	había	 conseguido	ver	 desde
dónde	 partían—	 pero	 los	 Aiel	 pasaban	 por	 encima	 de	 sus	 muertos,	 cada	 vez	 más
cerca,	para	forzar	la	entrada.	Una	rápida	ojeada	por	los	alrededores	le	descubrió	otras
dos	columnas	Aiel	trotando	hacia	las	puertas,	quizás	unos	tres	mil	hombres	en	total.
No	dudó	ni	por	un	instante	que	también	eran	tropas	de	Couladin.
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Fue	consciente	de	que	estaba	 rechinando	 los	dientes.	Si	 los	Shaido	entraban	en
Cairhien	jamás	lograría	empujarlos	hacia	el	norte,	tendría	que	sacarlos	calle	por	calle;
el	coste	en	vidas	haría	que	en	comparación	pareciese	pequeño	el	de	 los	que	habían
muerto	 ya,	 y	 la	 ciudad	 en	 sí	 acabaría	 en	 ruinas	 como	 Eianrod,	 si	 no	 como	 Taien.
Cairhieninos	y	Shaido	estaban	mezclados	como	hormigas	en	un	cuenco,	pero	él	tenía
que	hacer	algo.

Inhalando	 profundamente,	 encauzó.	 Las	 dos	 mujeres	 habían	 establecido	 las
condiciones	al	haber	creado	las	nubes	de	tormenta;	no	necesitaba	ver	los	flujos	para
poder	sacar	provecho	de	ellos.	Unos	imponentes	rayos	azulplateados	se	descargaron
sobre	los	Aiel	una	vez,	y	otra,	y	otra,	tan	deprisa	como	un	hombre	podía	dar	palmas.

Rand	 levantó	 bruscamente	 la	 cabeza	 y	 parpadeó	 para	 librarse	 de	 las	 cegadoras
líneas	que	todavía	parecían	grabadas	en	sus	retinas,	y	cuando	volvió	a	mirar	a	través
del	 largo	 tubo	 los	 Shaido	 yacían	 cual	 cebada	 segada	 todo	 en	 derredor	 de	 la	 zona
donde	habían	caído	 los	 rayos.	Hombres	y	caballos	 también	 se	 sacudían	en	el	 suelo
más	cerca	de	las	puertas,	y	algunos	no	se	movían	en	absoluto;	sin	embargo,	los	que
estaban	ilesos	arrastraban	a	los	heridos	hacia	los	portones,	que	empezaban	a	cerrarse.

«¿Cuántos	no	podrán	regresar	al	interior?	¿Cuántos	de	los	míos	habré	matado?»
La	fría	verdad	era	que	no	importaba.	Tenía	que	hacerse	y	se	había	hecho.

Por	 suerte.	 Vagamente,	 sintió	 que	 las	 rodillas	 le	 fallaban.	 Tendría	 que	 evitar
prodigarse	en	exceso	si	quería	aguantar	el	resto	del	día.	No	podía	seguir	volcándose
al	 máximo	 en	 todas	 partes;	 tenía	 que	 localizar	 allí	 donde	 su	 ayuda	 era	 realmente
necesaria,	donde	pudiera	hacer…

Las	nubes	tormentosas	estaban	apiñadas	sólo	sobre	la	ciudad	y	los	cerros	del	sur,
pero	eso	no	impidió	que	un	rayo	se	descargara	del	cielo	despejado	y	azul	que	había
encima	de	la	torre	y	cayera	entre	las	agrupadas	Doncellas	que	había	abajo,	en	medio
de	un	estallido	ensordecedor.

Con	el	cabello	erizado	por	la	electricidad	que	cargaba	el	aire,	Rand	miró	de	hito
en	 hito.	 Podía	 sentir	 ese	 rayo	 de	manera	 distinta,	 notar	 el	 tejido	 del	 saidin	 que	 lo
había	creado.	«De	modo	que	Asmodean	no	aguantó	la	tentación	incluso	quedándose
en	las	tiendas».

No	había	tiempo	para	pensar,	sin	embargo.	Como	una	rápida	secuencia	de	golpes
en	un	tambor	gigantesco,	se	descargaron	rayo	tras	rayo	sobre	las	Doncellas	hasta	que
el	último	alcanzó	la	base	de	la	torre	e	hizo	saltar	por	el	aire	fragmentos	astillados	del
tamaño	de	brazos	y	piernas.

Mientras	 la	 torre	 empezaba	 a	 inclinarse	 lentamente,	 Rand	 se	 abalanzó	 sobre
Egwene	y	Aviendha	y	de	algún	modo	consiguió	rodearlas	a	ambas	jóvenes	con	uno
de	 sus	 brazos	 mientras	 que	 enlazaba	 el	 otro	 en	 torno	 al	 montante	 del	 lado	 de	 la
plataforma	 que	 estaba	 más	 alto	 ahora.	 Las	 jóvenes	 lo	 miraron	 con	 los	 ojos
desorbitados	y	abrieron	la	boca,	pero	tampoco	había	tiempo	para	hablar.	La	tronchada
torre	se	desplomó	sobre	 las	copas	de	 los	árboles	en	medio	de	los	chasquidos	de	 las
ramas	partiéndose.	Durante	un	instante	Rand	creyó	que	amortiguarían	la	caída.
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Con	un	seco	chasquido,	el	montante	al	que	se	agarraba	se	partió,	el	suelo	pareció
salir	a	su	encuentro	y	el	impacto	lo	dejó	sin	aliento	un	instante	antes	de	que	las	dos
mujeres	le	cayeran	encima.	La	oscuridad	lo	envolvió.

Recobró	el	sentido	lentamente,	y	el	oído	fue	lo	primero	que	recuperó.
—…	nos	 has	 extraído	 de	 la	 tierra	 como	 un	 peñasco	 y	 nos	 has	 echado	 a	 rodar

ladera	abajo	en	medio	de	 la	noche.	—Era	la	voz	de	Aviendha,	muy	queda,	como	si
hablara	para	sí	misma.	Notaba	algo	moviéndose	sobre	su	cara—.	Nos	has	quitado	lo
que	somos,	lo	que	éramos,	así	que	tienes	que	darnos	algo	a	cambio,	algo	que	ser.	Te
necesitamos.	—La	cosa	que	se	movía	lo	hizo	más	despacio,	con	mayor	suavidad—.
Te	necesito.	No	para	mí,	 tienes	que	entenderlo,	 sino	para	Elayne.	Lo	que	hay	entre
ella	y	yo	ahora	es	sólo	entre	nosotras,	pero	te	entregaré	a	ella.	Lo	haré.	¡Si	mueres,	le
llevaré	tu	cadáver!	¡Si	mueres…!

Rand	abrió	los	ojos	de	golpe	y	por	un	momento	los	dos	se	miraron	casi	rozando
nariz	 con	 nariz.	 El	 cabello	 de	 la	 joven	 estaba	 completamente	 despeinado,	 sin	 el
pañuelo	doblado	que	lo	sujetaba	a	las	sienes,	y	una	contusión	purpúrea	le	desfiguraba
la	 mejilla.	 Ella	 se	 enderezó	 bruscamente	 mientras	 doblaba	 un	 trapo	 manchado	 de
sangre	y	empezaba	a	enjugarle	con	él	la	frente	con	bastante	más	fuerza	que	antes.

—No	tengo	intención	de	morir	—le	dijo	él,	aunque	en	honor	a	la	verdad	no	estaba
seguro	 de	 ello	 ni	 mucho	 menos.	 El	 vacío	 y	 el	 saidin	 habían	 desaparecido,	 por
supuesto.	La	mera	 idea	de	 cómo	 los	había	perdido	 lo	hizo	 temblar;	 era	pura	 suerte
que	el	saidin	no	le	hubiera	destruido	la	mente	en	aquel	último	instante.	Sólo	pensar
en	aferrar	 la	Fuente	otra	vez	lo	hizo	gemir.	Sin	el	aislamiento	del	vacío	sentía	cada
pinchazo,	cada	contusión	y	cada	arañazo	al	máximo.	Estaba	tan	exhausto	que	podría
haberse	 quedado	 dormido	 de	 golpe	 si	 no	 hubiera	 estado	 tan	 dolorido.	 Entonces,
menos	mal	que	le	dolía	todo,	porque	desde	luego	no	podía	dormirse;	ni	podría	hacerlo
en	mucho	tiempo.

Metió	 una	mano	 por	 debajo	 de	 la	 chaqueta	 para	 tocarse	 el	 costado	 y	 luego	 se
limpió	subrepticiamente	los	dedos	manchados	de	sangre	en	la	camisa	antes	de	volver
a	sacar	la	mano.	No	era	de	extrañar	que	una	caída	así	le	hubiera	abierto	de	nuevo	la
herida	 que	 nunca	 se	 había	 llegado	 a	 curar.	 No	 parecía	 que	 estuviera	 sangrando
demasiado;	 pero,	 si	 las	 Doncellas	 o	 Egwene	 o	 incluso	 Aviendha	 lo	 veían,
seguramente	tendría	que	enfrentarse	a	ellas	para	impedir	que	lo	llevaran	a	rastras	ante
Moraine	para	que	lo	curara.	Todavía	le	quedaba	mucho	que	hacer	antes	—pasar	por	la
Curación	 encima	 de	 todo	 lo	 demás	 sería	 como	 recibir	 un	 garrotazo	 en	 la	 sien—	y
además	la	Aes	Sedai	debía	de	tener	que	atender	a	mucha	gente	con	peores	heridas	que
la	de	él.

Haciendo	una	mueca	de	dolor	y	reprimiendo	otro	gemido,	se	puso	de	pie	con	sólo
un	poco	de	ayuda	de	Aviendha.	Al	instante	se	olvidó	de	sus	heridas.

Sulin	estaba	sentada	a	corta	distancia,	y	Egwene	le	vendaba	una	brecha	sangrante
en	el	cuero	cabelludo	mientras	mascullaba	ferozmente	entre	dientes	porque	no	sabía
cómo	curar,	pero	la	Doncella	de	pelo	blanco	no	era	la	única	herida	ni	la	que	estaba	en
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peores	 condiciones.	 Mujeres	 vestidas	 con	 el	 cadin’sor	 cubrían	 con	 mantas	 los
cadáveres	por	doquier	y	atendían	a	las	que	simplemente	estaban	quemadas,	si	es	que
podía	utilizarse	el	término	«simplemente»	para	quemaduras	de	un	rayo.	Salvo	por	los
rezongos	de	Egwene,	 la	cumbre	de	 la	colina	estaba	sumida	casi	por	completo	en	el
silencio,	 ni	 siquiera	 roto	 por	 las	 mujeres	 heridas	 a	 excepción	 de	 sus	 trabajosas
respiraciones.

La	torre	de	troncos,	irreconocible	ahora,	había	ocasionado	numerosas	bajas	entre
las	 Doncellas	 al	 desplomarse,	 rompiendo	 brazos	 y	 piernas,	 abriendo	 desgarrones
impresionantes.	Contempló	cómo	se	cubría	con	una	manta	a	una	Doncella	de	cabello
rubio	 rojizo,	 de	 un	 tono	muy	 parecido	 al	 de	 Elayne,	 con	 la	 cabeza	 doblada	 en	 un
ángulo	 forzado	 y	 los	 ojos	 vidriosos	muy	 abiertos,	 sin	 vida.	 Era	 Jolien,	 una	 de	 los
primeros	que	habían	cruzado	 la	Pared	del	Dragón	en	busca	de	El	que	Viene	con	el
Alba.	Había	 ido	a	 la	Ciudadela	de	Tear	por	él,	y	ahora	estaba	muerta.	Por	él.	«Qué
bien	te	has	ocupado	de	apartar	del	peligro	a	las	Doncellas	—pensó	amargamente—.
¡Oh,	sí,	lo	has	hecho	muy	bien!»

Todavía	podía	percibir	los	rayos	o,	más	bien,	los	residuos	de	su	elaboración.	Casi
como	la	 imagen	grabada	en	sus	retinas	un	rato	antes,	era	capaz	de	rastrear	el	 tejido
aunque	éste	empezaba	a	desvanecerse.	Para	su	sorpresa,	apuntaba	hacia	el	oeste,	no
hacia	las	tiendas.	Entonces	no	había	sido	Asmodean.

«Sammael».	 Estaba	 seguro	 de	 ello.	 El	Renegado	 había	 lanzado	 el	 ataque	 en	 el
Jangai,	estaba	detrás	de	los	ataques	de	los	piratas	y	las	incursiones	en	Tear,	y	había
sido	el	autor	de	esto.	Hizo	una	mueca,	como	un	gruñido	silencioso,	que	dejó	a	la	vista
sus	dientes.

—¡Sammael!	—Su	voz	fue	un	áspero	susurro.	Rand	no	se	percató	de	que	había
dado	un	paso	hasta	que	Aviendha	lo	agarró	del	brazo.

Un	instante	después,	Egwene	lo	cogía	del	otro;	las	dos	mujeres	se	aferraron	a	él
como	si	se	propusieran	inmovilizarlo	en	el	sitio.

—No	seas	un	completo	cabeza	hueca	—dijo	Egwene,	que	dio	un	respingo	ante	la
feroz	mirada	 que	 le	 asestó,	 pero	 no	 le	 soltó	 el	 brazo.	 La	 joven	 se	 había	 puesto	 de
nuevo	el	pañuelo	ceñido	a	 la	 frente,	pero	pasarse	 los	dedos	por	el	cabello	no	había
servido	para	peinarlo,	y	el	polvo	todavía	le	cubría	la	blusa	y	la	falda—.	Quienquiera
que	 hiciese	 esto	 ¿por	 qué	 crees	 que	 esperó	 tanto,	 hasta	 que	 estuvieras	 cansado?
Porque	si	su	intento	de	matarte	fracasaba,	si	lo	perseguías,	serías	un	bocado	fácil	de
tragar.	¡Apenas	puedes	tenerte	en	pie!

Tampoco	Aviendha	 parecía	 dispuesta	 a	 soltarlo	 y	 le	 sostuvo	 la	mirada	 con	 otra
igualmente	desafiante.

—Haces	 falta	 aquí,	 Rand	 al’Thor.	Aquí,	Car’a’carn.	 ¿Es	 que	 tu	 honor	 está	 en
matar	a	ese	hombre	o	está	aquí,	con	aquellos	que	trajiste	a	esta	tierra?

Un	joven	Aiel	subió	corriendo	entre	las	Doncellas,	con	el	shoufa	alrededor	de	los
hombros	 y	 sosteniendo	 las	 lanzas	 y	 la	 adarga	 con	 grácil	 facilidad.	 Si	 le	 pareció
extraño	encontrar	a	dos	mujeres	sosteniendo	a	Rand	no	lo	dio	a	entender.	Observó	los
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restos	destrozados	de	la	torre,	los	muertos	y	los	heridos	con	ligera	curiosidad,	como
preguntándose	cómo	habría	ocurrido	y	dónde	estarían	los	enemigos	muertos.	Bajó	las
puntas	de	las	lanzas	ante	Rand	y	se	presentó:

—Soy	Seirin,	del	septiar	Shorara	de	los	Tomanelle.
—Te	veo,	Seirin	—saludó	Rand	del	mismo	modo	ceremonioso,	 cosa	nada	 fácil

considerando	 que	 dos	 mujeres	 lo	 sujetaban	 como	 si	 temieran	 que	 fuese	 a	 echar	 a
correr.

—Han	de	los	Tomanelle	envía	un	mensaje	al	Car’a’carn.	Los	clanes	del	este	se
mueven	 unos	 hacia	 otros.	 Los	 cuatro.	 Han	 se	 propone	 unirse	 con	 Dhearic,	 y	 ha
mandado	llamar	a	Erim	para	que	se	reúna	con	ellos.

Rand	respiró	con	cuidado	y	confió	en	que	las	mujeres	creyeran	que	su	mueca	se
debía	a	las	noticias	que	habían	recibido;	el	costado	le	ardía	y	sentía	cómo	la	sangre	se
extendía	poco	a	poco	en	su	camisa.	Así	que	no	habría	ninguna	fuerza	que	obligara	a
Couladin	a	dirigirse	hacia	el	norte	cuando	los	Shaido	huyeran.	Si	es	que	huían;	que	él
hubiese	visto,	hasta	el	momento	no	habían	dado	señales	de	ello.	¿Por	qué	se	estaban
reuniendo	 los	Miagoma	y	 los	otros?	Si	 se	disponían	a	 ir	 contra	él,	 entonces	habían
delatado	sus	intenciones;	empero,	si	lo	que	se	proponían	era	atacarlos,	Han,	Dhearic	y
Erim	estarían	en	desventaja	numérica,	y	si	los	Shaido	aguantaban	lo	suficiente	y	los
otros	 cuatro	 clanes	 conseguían	 abrir	 brecha…	 Por	 encima	 de	 las	 colinas	 boscosas
pudo	ver	que	había	empezado	a	llover	sobre	la	ciudad	ahora	que	Egwene	y	Aviendha
no	estaban	controlando	las	nubes.	Eso	estorbaría	a	ambos	bandos;	pero,	a	menos	que
las	 dos	 mujeres	 estuvieran	 en	 mejores	 condiciones	 de	 lo	 que	 aparentaban,
seguramente	serían	incapaces	de	recobrar	el	control	desde	esta	distancia.

—Dile	a	Han	que	haga	lo	que	sea	preciso	para	impedir	que	se	pongan	a	nuestra
espalda.

A	 pesar	 de	 su	 juventud	—aunque	 en	 realidad	 debía	 de	 tener	 más	 o	 menos	 la
misma	edad	que	Rand—	Seirin	enarcó	una	ceja	en	un	gesto	de	sorpresa.	Claro.	Han
no	 habría	 actuado	 de	 otra	manera	 y	 Seirin	 lo	 sabía.	 El	Aiel	 sólo	 esperó	 el	 tiempo
suficiente	 para	 estar	 seguro	 de	 que	 Rand	 no	 tenía	 más	 mensajes	 que	 transmitir	 y
luego	 se	 marchó	 corriendo	 colina	 abajo,	 tan	 deprisa	 como	 había	 llegado.	 A	 buen
seguro	 esperaba	 estar	 de	 regreso	 sin	 haberse	 perdido	 ni	 un	 minuto	 más	 de	 lo
necesario	de	la	lucha,	la	cual	muy	bien	podía	haber	dado	ya	comienzo,	allí	en	el	este.

—Necesito	que	alguien	me	traiga	a	Jeade’en	—manifestó	Rand	tan	pronto	como
Seirin	 se	 hubo	 marchado	 a	 todo	 correr.	 Las	 dos	 jóvenes	 no	 se	 parecían	 mucho
físicamente,	pero	aun	así	se	las	arreglaron	para	poner	una	expresión	desconfiada	que
eran	calcos	la	una	de	la	otra;	ese	modo	de	fruncir	el	ceño	debía	de	ser	una	de	las	cosas
que	todas	 las	madres	enseñaban	a	sus	hijas—.	No	voy	tras	Sammael.	—Todavía	no
—.	 Pero	 he	 de	 acercarme	 más	 a	 la	 ciudad	 —explicó	 mientras	 señalaba	 la	 torre
desplomada	con	la	barbilla,	el	único	gesto	que	podía	hacer	teniéndolas	colgadas	a	él
como	las	tenía.	A	lo	mejor	maese	Tovere	podía	salvar	las	lentes	de	los	visores,	pero
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no	quedaba	un	solo	tronco	de	la	 torre	entero;	se	había	acabado	observar	todo	desde
una	posición	alta	por	ese	día.

Egwene	no	parecía	convencida	en	absoluto,	pero	Aviendha	apenas	vaciló	antes	de
pedir	 a	 una	 joven	 Doncella	 que	 fuera	 donde	 los	 gai’shain	 para	 que	 trajeran	 a
Jeade’en…	y	 también	 a	Niebla,	 algo	 con	 lo	 que	 Rand	 no	 había	 contado.	 Egwene
empezó	a	sacudirse	el	polvo	de	la	ropa	mientras	rezongaba	entre	dientes,	y	Aviendha
consiguió	un	peine	de	marfil	y	otro	pañuelo	en	alguna	parte.	A	pesar	de	la	caída,	las
dos	muchachas	tenían	un	aspecto	mucho	menos	desaliñado	que	el	de	él.	El	cansancio
todavía	 se	 marcaba	 en	 sus	 semblantes,	 pero	 mientras	 fueran	 capaces	 de	 encauzar
resultarían	útiles.

Aquello	 lo	 hizo	 pensar.	 ¿Es	 que	 ahora	 nunca	 pensaba	 en	 nadie	 salvo	 para
plantearse	 lo	 útiles	 que	 podían	 ser?	 Debería	 ocuparse	 de	 mantenerlas	 tan	 seguras
como	lo	habían	estado	en	lo	alto	de	la	torre,	aunque,	al	final,	resultó	que	la	torre	no
era	tan	segura.	Pero	esta	vez	arreglaría	mejor	las	cosas.

Sulin	se	puso	de	pie	al	verlo	acercarse;	un	pálido	vendaje	de	algode	 le	cubría	la
cabeza	como	un	gorro	bajo	el	cual	asomaba	su	blanco	cabello.

—Me	traslado	más	cerca	de	 la	ciudad	—le	dijo—,	donde	pueda	ver	 lo	que	está
ocurriendo	y	tal	vez	hacer	algo	al	respecto.	Todos	los	heridos	tienen	que	permanecer
aquí	 junto	con	 las	personas	 suficientes	para	protegerlos	 si	 es	preciso.	Organiza	una
guardia	 fuerte,	 Sulin;	 yo	 sólo	 necesito	 que	 me	 acompañe	 un	 puñado,	 y	 sería	 una
pobre	 recompensa	por	el	honor	que	 las	Doncellas	me	han	demostrado	 si	dejo	a	 las
que	están	heridas	sin	protección	para	que	puedan	masacrarlas.	—Eso	dejaría	a	la	gran
mayoría	apartadas	de	 la	 lucha.	Él	mismo	 tendría	que	mantenerse	 lejos	para	que	 las
restantes	no	 se	vieran	 involucradas;	pero,	 teniendo	en	cuenta	 cómo	 se	 sentía,	 no	 le
costaría	mucho	esfuerzo	hacerlo—.	Quiero	que	te	quedes	aquí,	y…

—Yo	 no	 soy	 una	 de	 las	 heridas	—adujo	 la	 mujer	 con	 gesto	 estirado,	 y	 Rand
vaciló	y	después	asintió	lentamente.

—De	acuerdo.	—No	le	cabía	duda	de	que	su	herida	era	grave,	pero	 tampoco	 la
tenía	 respecto	 a	 lo	dura	que	 era	 la	mujer.	Si	 se	 quedaba,	 él	 podría	 encontrarse	 con
alguien	 como	 Enaila	 dirigiendo	 su	 guardia,	 y	 si	 ser	 tratado	 como	 un	 hermano
resultaba	molesto,	no	tenía	ni	punto	de	comparación	con	ser	tratado	como	un	hijo.	No
estaba	de	humor	para	aguantar	esto	último—.	Pero	confío	en	que	te	ocupes	de	que	no
venga	 nadie	 que	 esté	 herido,	 Sulin.	 Tendré	 que	 desplazarme	 constantemente,	 y	 no
puedo	permitirme	llevar	a	nadie	que	me	retrase	o	a	quien	tenga	que	dejar	atrás.

La	mujer	asintió	con	tanta	prontitud	que	Rand	tuvo	la	seguridad	de	que	obligaría
a	quedarse	a	cualquier	Doncella	que	tuviera	un	simple	arañazo.	Excepto	ella	misma,
naturalmente.	Ésta	 era	 una	 de	 las	 contadas	 ocasiones	 en	 las	 que	Rand	no	 se	 sentía
culpable	de	utilizar	a	una	persona.	Las	Doncellas	habían	elegido	llevar	la	lanza,	pero
también	habían	escogido	seguirlo.	Bueno,	tal	vez	el	término	«seguirlo»	no	era	el	más
adecuado	 si	 se	 tenían	 en	 cuenta	 algunas	 de	 las	 cosas	 que	 hacían,	 pero	 eso	 no
cambiaba	 nada	 su	 modo	 de	 ver.	 Él	 no	 podía,	 no	 quería,	 enviar	 a	 una	 mujer	 a	 la
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muerte,	y	no	había	más	que	hablar.	En	honor	a	la	verdad,	había	esperado	algún	tipo
de	protesta	u	oposición,	y	agradecía	que	no	hubiese	ocurrido	así.	«Debo	de	ser	más
sutil	de	lo	que	creía».

Dos	gai’shain	llegaron	llevando	a	Jeade’en	y	a	Niebla	por	las	riendas;	los	seguían
muchos	más	cargados	con	vendajes,	ungüentos	y	odres	de	agua	bajo	la	dirección	de
Sorilea	 y	 una	 docena	 más	 de	 Sabias.	 Rand	 pensó	 que	 como	 mucho	 se	 sabía	 los
nombres	de	la	mitad.

Saltaba	a	la	vista	que	Sorilea	estaba	al	mando	y	a	no	tardar	tenía	a	los	gai’shain	y
a	otras	Sabias	por	igual	moviéndose	entre	las	Doncellas	para	ocuparse	de	las	heridas.
La	mujer	 los	miró	a	Egwene,	Aviendha	y	él	con	el	entrecejo	 fruncido	y	prietos	 los
finos	 labios,	 obviamente	 pensando	 que	 por	 su	 aspecto	 los	 tres	 necesitaban	 sus
cuidados.	Aquella	mirada	bastó	para	que	Egwene	montara	en	la	yegua	gris	con	una
sonrisa,	 y	 la	 anciana	 Sabia	 asintió	 con	 la	 cabeza.	 Si	 los	Aiel	 hubiesen	 estado	más
familiarizados	 con	 cabalgar,	 Sorilea	 se	 habría	 dado	 cuenta	 de	 que	 los	movimientos
torpes	 y	 envarados	 de	 la	muchacha	 no	 eran	 normales.	Y	 un	 buen	 indicador	 de	 las
condiciones	 en	 las	 que	 se	 encontraba	Aviendha	 fue	 que	 permitiera	 que	 Egwene	 la
ayudara	 a	 subir	 a	 la	 silla	 sin	 proferir	 la	 menor	 protesta.	 También	 ella	 le	 sonrió	 a
Sorilea.

Rand	apretó	los	dientes	y	montó	con	un	único	y	ágil	movimiento.	La	protesta	de
los	doloridos	músculos	quedó	ahogada	por	el	intensísimo	dolor	en	el	costado,	como	si
se	 lo	 hubiesen	 traspasado	 de	 nuevo,	 y	 tuvo	 que	 pasar	 un	minuto	 para	 que	 pudiera
volver	a	respirar,	pero	no	dejó	que	nada	de	ello	se	reflejara	en	su	semblante.

Egwene	condujo	a	Niebla	cerca	de	Jeade’en,	lo	bastante	para	susurrar:
—Si	eso	es	lo	mejor	que	puedes	montar	a	caballo,	Rand	al’Thor,	quizá	deberías

renunciar	a	cabalgar	durante	un	tiempo.
Aviendha	 exhibía	 una	 de	 aquellas	 expresiones	 impertérritas	 propia	 de	 los	Aiel,

pero	sus	ojos	lo	observaban	con	intensidad.
—También	yo	me	fijé	cómo	montabas	tú	—repuso	él	en	voz	queda—.	A	lo	mejor

deberías	quedarte	y	ayudar	a	Sorilea	hasta	que	te	sientas	mejor.
Aquello	 la	 hizo	 callar,	 bien	 que	 apretó	 los	 labios	 con	un	gesto	 agrio.	Aviendha

sonrió	de	nuevo	a	la	anciana	Sabia,	que	seguía	observándolos.
Rand	taloneó	al	rodado	y	empezó	a	descender	por	la	ladera	al	trote;	cada	paso	le

producía	 una	 dolorosa	 punzada	 en	 el	 costado	 que	 lo	 obligaba	 a	 respirar	 entre	 los
dientes,	 pero	 tenía	 que	 cubrir	 unos	 kilómetros	 y	 se	 sabía	 incapaz	 de	 hacerlo	 a	 pie.
Además,	la	mirada	de	Sorilea	había	empezado	a	ponerle	los	nervios	de	punta.

Niebla	alcanzó	a	Jeade’en	antes	de	que	el	caballo	hubiera	bajado	cincuenta	pasos
por	 la	 inclinada	 ladera,	 y	 al	 cabo	 de	 otros	 cincuenta	 se	 les	 unieron	 Sulin	 y	 una
columna	 de	 Doncellas,	 algunas	 de	 las	 cuales	 apretaron	 el	 paso	 para	 situarse	 por
delante.	Eran	más	de	las	que	Rand	esperaba	ver,	pero	eso	no	importaba.	Lo	que	tenía
que	hacer	no	implicaba	llegar	muy	cerca	de	la	contienda,	y	ellas	podrían	quedarse	a
esa	distancia	segura	con	él.
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Aferrar	el	saidin	resultó	un	esfuerzo	en	sí	mismo,	incluso	a	través	del	angreal,	y
el	empuje	de	su	ímpetu	sobre	él	pareció	más	aplastante	que	nunca	y	la	contaminación
más	fuerte.	Por	lo	menos	el	vacío	lo	escudaba	de	su	propio	dolor;	en	cierta	medida,
para	ser	sincero.	Y	si	Sammael	intentaba	más	jueguecitos	con	él…

Hizo	que	Jeade’en	 apretara	el	paso.	Hiciera	 lo	que	hiciera	Sammael,	 él	 todavía
tenía	trabajo	pendiente.

La	lluvia	resbalaba	por	el	ala	del	sombrero	de	Mat	y	de	vez	en	cuando	el	joven	tenía
que	 bajar	 el	 visor	 de	 lente	 para	 limpiar	 el	 extremo	 del	 tubo.	 El	 aguacero	 había
amainado	 en	 la	 última	hora,	 pero	 el	 escaso	 ramaje	no	ofrecía	 cobijo	 alguno.	Hacía
mucho	 que	 su	 chaqueta	 estaba	 empapada,	 y	 Puntos	 llevaba	 gachas	 las	 orejas;	 el
caballo	se	había	plantado	como	si	no	tuviera	la	menor	intención	de	dar	un	paso	por
mucho	que	Mat	le	diera	taconazos.

El	joven	no	sabía	a	ciencia	cierta	qué	hora	era;	sobre	media	tarde,	más	o	menos,
calculó,	 aunque	 los	 oscuros	 nubarrones	 no	 habían	 disminuido	 con	 la	 lluvia	 y
ocultaban	 el	 sol	 donde	 se	 encontraba	 él.	 Por	 otro	 lado,	 tenía	 la	 sensación	 de	 que
hubiesen	 pasado	 tres	 o	 cuatro	 días	 desde	 que	 había	 cabalgado	 colina	 abajo	 para
advertir	a	los	tearianos.	Todavía	ignoraba	por	qué	había	hecho	aquello.

Era	al	sur	hacia	donde	oteaba,	y	una	ruta	para	escapar	lo	que	buscaba.	Una	salida
para	tres	mil	hombres;	ésos	eran	los	que	todavía	sobrevivían,	aunque	no	tenían	ni	idea
de	qué	era	lo	que	se	proponía.	Creían	que	buscaba	otra	batalla	para	ellos,	pero	las	tres
sostenidas	 hasta	 el	 momento	 ya	 eran	 tres	 más	 de	 las	 que	 tenía	 apuntadas	 en	 su
agenda.	Solo	habría	podido	huir,	siempre	y	cuando	mantuviera	los	ojos	bien	abiertos
y	 las	 ideas	 claras.	 No	 obstante,	 tres	 mil	 hombres	 llamaban	 la	 atención	 por
dondequiera	que	fueran,	y	no	se	movían	con	rapidez	teniendo	en	cuenta	que	más	de	la
mitad	iban	a	pie.	Por	eso	era	por	lo	que	estaba	en	lo	alto	de	esta	colina	olvidada	de	la
Luz	y	por	 lo	que	 los	 tearianos	y	 los	cairhieninos	 se	apiñaban	en	 la	 larga	y	angosta
cañada	que	discurría	entre	ese	cerro	y	el	siguiente.	¿Y	si	se	 limitaba	simplemente	a
intentar	la	evasión?

Volvió	 a	 llevarse	 al	 ojo	 el	 visor	 de	 lentes	 y	 escudriñó	 hacia	 el	 sur,	 donde	 se
encontraban	las	colinas	apenas	arboladas.	Aquí	y	allí	había	agrupaciones	de	árboles,
algunas	 bastante	 extensas,	 pero	 la	 mayor	 parte	 del	 terreno	 estaba	 cubierta	 de
matorrales	y	hierba.	Había	puesto	rumbo	de	nuevo	hacia	el	este,	aprovechando	cada
pliegue	del	terreno	que	pudiera	ocultar	a	un	ratón,	conduciendo	a	la	columna	fuera	de
la	zona	arbolada	hacia	cualquier	cobertura	visible,	lejos	de	aquellos	malditos	rayos	y
bolas	de	fuego;	no	estaba	seguro	de	cuál	de	las	dos	cosas	era	peor,	si	cuando	les	caían
encima	o	cuando	 la	 tierra	explotaba	 inesperadamente	con	un	estruendo	horrible	por
ninguna	razón	aparente.	Tanto	esfuerzo,	y	resultó	que	la	batalla	se	desplazaba	en	la
misma	dirección;	parecía	incapaz	de	salirse	del	centro	mismo	del	conflicto.
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«¿Dónde	demonios	está	mi	jodida	suerte	ahora	que	la	necesito?»	Era	un	completo
necio	por	quedarse;	sólo	porque	se	las	hubiera	arreglado	para	mantener	con	vida	a	los
otros	durante	todo	este	tiempo	no	significaba	que	pudiera	seguir	haciéndolo.	Tarde	o
temprano	 saldría	 la	 tirada	 de	 los	 dados	 los	 «Ojos	 del	 Oscuro».	 «Ellos	 son	 los
puñeteros	soldados.	Debería	dejar	que	se	las	arreglaran	solos	y	largarme».

Pero	 siguió	 buscando,	 escudriñando	 las	 cimas	 boscosas	 y	 los	 riscos.
Proporcionaban	 cobertura	 a	 los	Aiel	 de	Couladin	 tanto	 como	 a	 él,	 pero	 aquí	 y	 allí
conseguía	atisbarlos.	No	todos	estaban	enzarzados	en	batallas	campales,	pero	hasta	el
último	de	 esos	 grupos	 era	más	 numeroso	 que	 el	 suyo,	 y	 todos	 ellos	 se	 interponían
entre	él	y	la	seguridad	del	sur,	y	no	había	forma	de	saber	quién	era	quién	hasta	que
quizá	fuera	demasiado	tarde.	Los	propios	Aiel	parecían	saberlo	con	un	rápido	vistazo,
pero	eso	no	le	servía	de	mucho	a	él.

Uno	 o	 dos	 kilómetros	más	 allá,	 unos	 pocos	 centenares	 de	 figuras	 vestidas	 con
cadin’sor,	 que	 corrían	 en	 filas	 de	 ocho	 de	 frente	 en	 dirección	 este,	 coronaron	 un
altozano	 donde	media	 docena	 de	 cedros	 imitaban	 una	 raquítica	 arboleda.	Antes	 de
que	los	corredores	del	frente	empezaran	a	descender	por	la	otra	ladera,	un	rayo	cayó
en	medio	de	 la	 tropa	y	 lanzó	por	el	aire	hombres	y	 tierra	como	haría	una	piedra	al
caer	en	un	estanque.	Puntos	no	se	amilanó	cuando	la	onda	expansiva	alcanzó	a	Mat;
el	castrado	estaba	acostumbrado	a	impactos	más	próximos	que	ése.

Algunos	de	 los	caídos	se	 incorporaron	y	se	unieron,	cojeando,	a	 los	que	habían
mantenido	el	equilibrio,	para	hacer	una	rápida	inspección	de	los	que	seguían	tirados.
Sólo	 una	 docena	 más	 o	 menos	 fueron	 cargados	 a	 hombros	 antes	 de	 que	 el	 grupo
descendiera	a	toda	prisa	el	cerro,	de	vuelta	por	donde	había	venido.	Ninguno	se	paró
para	mirar	el	cráter	abierto.	Mat	 los	había	visto	aprender	esa	 lección;	detenerse	era
como	una	invitación	a	que	cayera	otra	de	aquellas	plateadas	lanzas	desde	las	nubes.
En	cuestión	de	segundos	habían	desaparecido	todos;	excepto	los	muertos.

Giró	el	visor	de	lentes	hacia	el	este;	en	aquella	dirección	se	veía	brillar	la	luz	del
sol.	La	torre	de	troncos	debería	divisarse,	asomando	por	encima	de	los	árboles,	pero
hacía	 tiempo	 que	 no	 lograba	 localizarla.	 Quizás	 estaba	 mirando	 en	 los	 sitios
equivocados.	Daba	 igual.	Los	 rayos	 tenían	 que	 ser	 obra	 de	Rand,	 y	 todo	 lo	 demás
también.	«Si	pudiera	alejarme	en	esa	dirección…»

Entonces	 estaría	 exactamente	 donde	 había	 empezado.	Aunque	 no	 se	 tratara	 del
tirón	 del	 ta’veren	 haciéndolo	 regresar,	 iba	 a	 tener	 difícil	 volver	 a	 marcharse	 si
Moraine	 lo	descubría.	Y	además	no	 tenía	que	olvidarse	de	Melindhra.	No	 sabía	de
ninguna	mujer	que	no	se	tomara	a	la	tremenda	el	que	un	hombre	intentara	salir	de	su
vida	sin	decírselo.

Mientras	movía	lentamente	el	visor	de	lentes	buscando	la	torre,	un	cerro	salpicado
de	árboles	estalló	repentinamente	en	llamas,	cada	árbol	convertido	en	una	antorcha	de
manera	instantánea.

Bajó	lentamente	el	tubo	forrado	de	latón;	no	lo	necesitaba	para	ver	claramente	el
fuego	ni	 la	espesa	columna	de	humo	gris	que	se	elevaba	en	el	cielo.	No	necesitaba
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señales	para	reconocer	el	encauzamiento	cuando	lo	veía,	y	menos	de	ese	estilo.	¿Es
que	 Rand	 había	 sobrepasado	 finalmente	 el	 borde	 de	 la	 locura?	 Quizás	 era	 que
Aviendha	 había	 llegado	 al	 límite	 de	 aguantar	 que	 la	 obligaran	 a	 estar	 cerca	 de	 él.
Nunca	se	debía	encolerizar	a	una	mujer	capaz	de	encauzar;	ésa	era	una	regla	que	Mat
casi	nunca	era	capaz	de	seguir,	a	pesar	de	que	lo	intentaba.

«Ahórrate	 la	 labia	 para	 otro	 que	 no	 seas	 tú»,	 se	 increpó	 con	 aspereza.	 Lo	 que
ocurría	era	que	estaba	tratando	de	no	pensar	en	la	tercera	alternativa.	Si	Rand	no	se
había	 vuelto	 loco	 y	 Aviendha	 o	 Egwene	 o	 una	 de	 las	 Sabias	 no	 habían	 decidido
librarse	 de	 él,	 entonces	 es	 que	 había	 alguien	 más	 metiendo	 baza	 en	 los
acontecimientos	de	ese	día.	Sabía	sumar	dos	y	dos	sin	que	el	resultado	fuera	cinco.
«Sammael».	 Podía	 despedirse	 de	 buscar	 una	 salida,	 porque	 no	 la	 había.	 «¡Rayos	 y
centellas!	¿Qué	ha	sido	de	mi…?»

Una	 rama	 chascó	 debajo	 del	 pie	 de	 alguien	 a	 su	 espalda,	 y	Mat	 reaccionó	 sin
pensar,	valiéndose	más	de	las	rodillas	que	de	las	riendas	para	hacer	que	Puntos	girara
en	un	círculo	cerrado	al	tiempo	que	la	lanza	de	cuchilla	se	volvía	velozmente	sobre	la
perilla	de	la	silla.

Estean	casi	dejó	caer	el	yelmo	y	sus	ojos	se	desorbitaron	cuando	la	corta	cuchilla
se	detuvo	 a	un	 centímetro	de	 su	 cabeza.	La	 lluvia	 le	 había	pegado	el	 cabello	 en	 la
cara.	También	a	pie,	Nalesean	sonrió,	en	parte	sobresaltado	y	en	parte	divertido	por	el
susto	que	se	había	llevado	el	otro	joven	teariano.	De	rostro	cuadrado	y	constitución
robusta,	 Nalesean	 era	 el	 segundo	 de	 Melanril	 al	 frente	 de	 la	 caballería	 teariana.
Talmanes	 y	 Daerid	 también	 estaban	 allí,	 un	 paso	 más	 atrás,	 como	 siempre,	 y	 los
rostros	inexpresivos	bajo	sus	yelmos	con	forma	de	campana,	también	como	siempre.
Los	cuatro	habían	dejado	sus	caballos	más	atrás,	entre	los	árboles.

—Unos	 Aiel	 vienen	 directamente	 hacia	 nosotros,	 Mat	 —informó	 Nalesean
mientras	Mat	enderezaba	la	lanza	con	las	marcas	de	los	cuervos—.	Que	la	Luz	abrase
mi	alma	si	son	uno	menos	de	cinco	mil.	—También	sonrió	tras	ese	comentario—.	No
creo	que	sepan	que	estamos	aquí	esperándolos.

Estean	asintió	una	vez	para	mostrar	su	conformidad	con	esa	opinión.
—Avanzan	 por	 los	 valles	 y	 las	 cañadas,	 ocultándose	 de…	—Echó	 una	 rápida

ojeada	 a	 las	 nubes	 y	 se	 estremeció.	 Por	 lo	 visto,	 Mat	 no	 era	 el	 único	 que	 se
preocupaba	 por	 lo	 que	 podría	 venir	 del	 cielo;	 los	 otros	 tres	 también	miraron	 hacia
arriba—.	 En	 fin,	 que	 es	 obvio	 que	 piensan	 pasar	 por	 donde	 están	 los	 hombres	 de
Daerid.	 —En	 su	 voz	 hubo	 un	 atisbo	 de	 respeto	 al	 mencionar	 a	 los	 piqueros.	 A
regañadientes,	 cierto,	 y	 no	muy	 fuerte,	 pero	 resultaba	 difícil	mirar	 por	 encima	 del
hombro	a	alguien	que	le	ha	salvado	a	uno	el	cuello	varias	veces—.	Estarán	encima	de
nosotros	antes	de	que	nos	hayan	visto.

—Fantástico	—musitó	Mat—.	Eso	es	jodidamente	fantástico.
Lo	dijo	con	sarcasmo,	pero	Nalesean	y	Estean	no	captaron	el	tono,	por	supuesto.

Saltaba	a	la	vista	que	estaban	ansiosos,	pero	el	rostro	surcado	de	cicatrices	de	Daerid
traslucía	 tanta	 emoción	 como	 un	 pedazo	 de	 piedra,	 y	 Talmanes	 enarcó	 una	 ceja
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durante	una	 fracción	de	 segundo	al	mirar	 a	Mat	y	 sacudió	 la	 cabeza	 tan	 levemente
que	apenas	se	notó.	Esos	dos	sabían	lo	que	era	un	combate.

El	primer	encuentro	con	los	Shaido	había	sido	un	toma	y	daca	en	el	mejor	de	los
casos,	una	apuesta	que	Mat	jamás	habría	aceptado	de	poder	elegir.	El	hecho	de	que
todos	aquellos	rayos	hubiesen	alarmado	a	los	Aiel	lo	bastante	para	que	se	convirtiera
en	una	completa	derrota	no	cambiaba	nada.	Más	tarde,	ese	mismo	día,	habían	tenido
acción	otras	dos	veces	más,	cuando	Mat	se	encontró	en	la	disyuntiva	de	atacar	o	ser
atacado,	y	ninguna	de	ellas	había	 salido	ni	 con	mucho	 tan	bien	como	 los	 tearianos
pensaban.	Una	había	quedado	en	tablas,	pero	sólo	porque	Mat	había	podido	despistar
a	 los	 Shaido	 cuando	 éstos	 retrocedieron	 para	 reagruparse.	 Al	 menos	 no	 habían
atacado	otra	vez	mientras	sacaba	a	todo	el	mundo	de	allí	por	los	sinuosos	valles	entre
colinas;	imaginaba	que	los	Aiel	habían	encontrado	otra	cosa	de	la	que	ocuparse,	quizá
más	 rayos	 o	 bolas	 de	 fuego	 o	 la	 Luz	 sabía	 qué.	 Sabía	muy	 bien	 lo	 que	 les	 había
permitido	 salir	 de	 la	última	 refriega	 sin	perder	 el	 pellejo:	otro	grupo	Aiel	 atacando
por	la	retaguardia	a	los	que	luchaban	contra	ellos,	justo	a	tiempo	de	impedir	que	los
piqueros	fueran	arrollados.	Los	Shaido	habían	decidido	retirarse	hacia	el	norte,	y	los
otros	—Mat	 todavía	 no	 sabía	 quiénes	 eran—	 se	 habían	 desplazado	 hacia	 el	 oeste
dejándolos	 en	 posesión	 de	 la	 zona.	 Nalesean	 y	 Estean	 lo	 consideraron	 una	 clara
victoria,	pero	Daerid	y	Talmanes	sabían	a	qué	atenerse	y	no	compartían	esa	opinión.

—¿De	cuánto	tiempo	disponemos?	—preguntó	Mat.
—Media	hora.	—Fue	Talmanes	quien	contestó—.	Puede	que	un	poco	más	 si	 la

suerte	nos	sonríe.
Los	tearianos	no	parecían	muy	convencidos;	por	lo	visto	aún	no	eran	conscientes

de	lo	deprisa	que	podían	moverse	los	Aiel.
Mat	no	se	hacía	ilusiones.	Ya	había	estudiado	el	 terreno,	pero	volvió	a	mirar	en

derredor	y	suspiró.	Había	una	buena	vista	desde	aquella	colina,	y	se	encontraban	justo
en	la	única	arboleda	medianamente	decente	que	había	en	un	kilómetro	a	la	redonda.
El	resto	sólo	eran	arbustos	que	llegaban	como	mucho	a	la	cintura	y	alguno	que	otro
cedro	 o	 roble.	 Esos	Aiel	 sin	 duda	 enviarían	 exploradores	 allí	 arriba	 para	 echar	 un
vistazo	al	panorama,	y	no	había	la	menor	posibilidad	de	alejarse	y	alcanzar	un	sitio
cubierto	antes	de	que	llegaran;	ni	siquiera	la	caballería	lo	conseguiría,	y	los	piqueros
estarían	 en	 mitad	 de	 campo	 abierto.	 Sabía	 lo	 que	 había	 que	 hacer	—otra	 vez	 era
atacar	o	ser	atacado—	pero	no	por	ello	tenía	que	gustarle.

Echó	un	vistazo	en	derredor,	pero	antes	de	que	pudiera	abrir	la	boca	se	le	adelantó
Daerid:

—Mis	 exploradores	 me	 han	 informado	 que	 el	 propio	 Couladin	 está	 con	 este
grupo.	Al	menos,	el	que	los	dirige	lleva	los	brazos	al	aire	y	luce	unas	marcas	iguales	a
las	que	según	se	cuenta	tiene	el	lord	Dragón.

Mat	 gruñó.	 Couladin,	 y	 dirigiéndose	 hacia	 el	 este.	 Si	 hubiese	 algún	 modo	 de
quitarse	 de	 en	medio,	 el	 tipo	 iría	 de	 cabeza	 directamente	 contra	 Rand.	 Puede	 que
fuera	eso	precisamente	lo	que	se	proponía.	Mat	se	dio	cuenta	de	que	estaba	furioso	y
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que	no	se	debía	a	que	Couladin	quisiera	matar	a	Rand.	Tal	vez	el	jefe	Shaido,	o	lo	que
quiera	que	fuese	ese	hombre,	lo	recordara	como	alguien	que	andaba	siempre	cerca	de
Rand,	pero	ante	todo	Couladin	era	la	razón	de	que	él	estuviera	atascado	allí	en	medio
de	 una	 batalla,	 procurando	 salir	 con	 vida,	 preguntándose	 si	 en	 cualquier	momento
todo	iba	a	desembocar	en	una	lucha	personal	entre	Rand	y	Sammael,	una	contienda
que	podía	acabar	con	todo	cuanto	hubiera	en	un	radio	de	cuatro	o	cinco	kilómetros.
«Eso	si	antes	no	me	encuentro	con	una	lanza	clavada	en	las	tripas».	Y	sin	tener	más
oportunidad	de	evitarlo	que	la	que	tenía	un	ganso	colgado	por	las	patas	en	la	puerta
de	la	cocina.	Nada	de	aquello	estaría	pasando	si	no	fuese	por	Couladin.

Lástima	que	nadie	 lo	hubiera	matado	hacía	 años,	 y	no	porque	no	hubiese	dado
motivos	de	sobra.	Los	Aiel	rara	vez	demostraban	su	cólera,	y	cuando	lo	hacían	era	de
un	modo	frío	y	controlado.	Por	el	contrario,	Couladin	aparentemente	estallaba	dos	o
tres	veces	 al	 día	y	perdía	 la	 cabeza	 con	un	ataque	de	 abrasadora	 furia	 tan	 rápida	y
fácilmente	como	quien	parte	una	paja.	Era	un	milagro	que	todavía	siguiera	vivo,	y	la
mismísima	suerte	del	Oscuro.

—Nalesean,	da	 con	 tus	 tearianos	un	amplio	 rodeo	hacia	 el	norte	y	 ataca	 a	 esos
tipos	por	la	retaguardia	—ordenó,	iracundo—.	Nosotros	los	mantendremos	ocupados,
así	 que	 cabalgad	 a	 galope	 tendido	 y	 caed	 sobre	 ellos	 como	 un	 edificio
desplomándose.	—«Así	que	tiene	la	suerte	del	Oscuro,	¿no?	Rayos	y	centellas,	espero
que	la	mía	haya	vuelto»—.	Talmanes,	vosotros	haced	lo	mismo	por	el	sur,	Moveos,
los	dos.	Apenas	tenemos	tiempo	y	lo	estamos	perdiendo.

Los	 dos	 tearianos	 hicieron	 una	 precipitada	 reverencia	 y	 corrieron	 hacia	 sus
caballos	mientras	se	encasquetaban	 los	yelmos.	La	reverencia	de	Talmanes	fue	más
ceremoniosa.

—Que	 la	 gracia	 favorezca	 tu	 espada,	Mat.	O	 tal	 vez	 debería	 decir	 tu	 lanza.	—
Dicho	esto	también	se	marchó.

Cuando	 los	 tres	 desaparecieron	 colina	 abajo,	 Daerid	 alzó	 la	 vista	 hacia	 Mat
mientras	se	limpiaba	la	lluvia	de	los	ojos	con	un	dedo.

—Así	que	esta	vez	os	quedáis	con	los	piqueros.	No	debéis	dejar	que	os	domine	la
cólera	 contra	 ese	 tal	Couladin.	Una	 batalla	 no	 es	 el	 lugar	 propicio	 para	 dirimir	 un
duelo.

Mat	reprimió	a	duras	penas	el	impulso	de	quedarse	boquiabierto.	¿Un	duelo?	¿Él?
¿Y	 con	 Couladin?	 ¿Por	 eso	 pensaba	 Daerid	 que	 se	 quedaba	 con	 la	 infantería?	 Lo
había	decidido	porque	era	más	 seguro	estar	detrás	de	 las	picas,	 ésa	era	 la	 razón,	 la
única	razón.

—No	 te	 preocupes,	 soy	 una	 persona	 que	 sabe	 refrenarse.	 —Y	 él	 que	 había
pensado	que	Daerid	era	el	más	sensato	de	esta	pandilla.

El	cairhienino	se	limitó	a	asentir	con	la	cabeza.
—Eso	 me	 pareció	 —dijo—.	 Juraría	 que	 habéis	 visto	 un	 erizo	 de	 picas	 con

anterioridad	y	habéis	 afrontado	una	o	dos	cargas.	Talmanes	es	de	 los	que	harán	un
elogio	cuando	haya	dos	 lunas	en	el	cielo,	pero	sin	embargo	le	he	oído	decir	en	voz
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alta	 que	 os	 seguiría	 dondequiera	 que	 nos	 condujeseis.	 Algún	 día	 me	 gustaría	 oír
vuestra	 historia,	 andoreño;	 pero	 sois	 joven,	 aunque	 la	 Luz	 sabe	 que	 no	 es	 mi
intención	mostrarme	irrespetuoso,	y	los	jóvenes	tienen	caliente	la	sangre.

—La	lluvia	la	mantendrá	fría	si	no	lo	hacen	otras	cosas.	—¡Rayos	y	centellas!	¿Es
que	 estaban	 todos	 locos?	 ¿Que	 Talmanes	 lo	 elogiaba?	 Se	 preguntó	 qué	 dirían	 si
descubrieran	que	sólo	era	un	jugador	que	se	dejaba	guiar	por	recuerdos	fragmentados
de	 hombres	 muertos	 hacía	 mil	 años	 o	 más.	 Echarían	 a	 suertes	 cuál	 de	 ellos	 lo
ensartaba	 como	 a	 un	 cerdo	 en	 la	 primera	 oportunidad	 que	 se	 les	 presentara,	 en
especial	 los	 lores.	A	 nadie	 le	 gustaba	 que	 lo	 hicieran	 parecer	 un	 necio,	 pero	 a	 los
nobles	 les	 hacía	 menos	 gracia	 que	 a	 nadie,	 quizá	 porque	 ellos	 mismos	 se	 las
arreglaban	para	quedar	como	idiotas	tantas	veces.	En	fin,	de	un	modo	u	otro,	estaba
dispuesto	 a	 encontrarse	 a	 muchos	 kilómetros	 de	 distancia	 cuando	 eso	 se	 supiera.
«Maldito	Couladin.	 ¡Me	gustaría	atravesarle	 la	garganta	con	esta	 lanza!»	Taloneó	a
Puntos	y	se	dirigió	hacia	la	ladera	opuesta,	al	pie	de	la	cual	aguardaba	la	infantería.

Daerid	montó	en	su	caballo	y	se	situó	al	lado	de	Mat;	fue	asintiendo	con	la	cabeza
a	 medida	 que	 el	 joven	 exponía	 su	 plan:	 los	 arqueros	 en	 las	 laderas,	 desde	 donde
podían	cubrir	los	flancos,	pero	a	cubierto,	escondidos	tras	los	arbustos	hasta	el	último
momento;	un	hombre	en	la	cumbre	para	hacer	una	señal	cuando	los	Aiel	estuvieran	a
la	 vista;	 y	 los	 piqueros	 preparados	 para	 ponerse	 en	 movimiento	 y	 marchar
directamente	hacia	el	enemigo	tan	pronto	como	llegara	esa	señal.

—No	 bien	 nosotros	 divisemos	 a	 los	 Shaido,	 iniciaremos	 la	 retirada	 tan	 deprisa
como	sea	posible	hasta	 llegar	 casi	 a	 la	quebrada	que	hay	entre	 estas	dos	colinas,	y
después	nos	volveremos	para	hacerles	frente.

—Creerán	que	intentamos	huir,	se	darán	cuenta	de	que	no	podemos	y	supondrán
que	nos	revolvemos	como	lo	haría	un	oso	acosado	por	una	jauría	de	sabuesos.	Al	ver
que	somos	menos	de	la	mitad	que	ellos	y	que	luchamos	sólo	porque	no	tenemos	otro
remedio,	 lo	 lógico	 es	 que	 decidan	 abalanzarse	 sobre	 nosotros.	 Los	 mantendremos
ocupados	 hasta	 que	 la	 caballería	 se	 les	 eche	 encima	 por	 la	 retaguardia…	 —El
cairhienino	esbozó	una	mueca—.	Es	utilizar	las	tácticas	de	los	Aiel	contra	ellos.

—Más	vale	que	los	mantengamos	ocupados.	—El	tono	de	Mat	era	tan	seco	como
empapado	estaba	él—.	Para	estar	 seguro	de	que	no	nos…	Para	asegurarnos	de	que
ellos	no	empiezan	a	dar	rodeos	para	sorprendernos	por	los	flancos,	quiero	que	se	alce
un	grito	cuando	interrumpáis	la	retirada:	«Proteged	al	lord	Dragón».

Esta	vez	Daerid	rió	de	buena	gana.	Eso	haría	que	los	Shaido	se	lanzaran	al	ataque
directamente,	 sobre	 todo	 si	 Couladin	 iba	 a	 la	 cabeza.	 Si	 tal	 era	 el	 caso,	 si	 el	 jefe
Shaido	pensaba	que	Rand	estaba	con	los	piqueros,	si	 los	piqueros	no	resistían	hasta
que	 la	 caballería	 llegase…	Demasiados	«síes»	condicionales.	Mat	oía	de	nuevo	 los
dados	 rodando	 en	 su	 cabeza.	 Aquélla	 era	 la	 partida	 más	 importante	 y	 la	 mayor
apuesta	de	su	vida.	Se	preguntó	cuánto	faltaba	para	oscurecer;	un	hombre	solo	tendría
oportunidad	de	escapar	en	medio	de	la	noche.	Ojalá	esos	dados	desaparecieran	de	su
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cabeza	 o,	 si	 no,	 que	 pararan	 de	 una	 vez	 y	 así	 podría	 ver	 qué	 tirada	 salía.	Ceñudo,
empapado	por	la	lluvia,	taconeó	a	Puntos	y	descendió	colina	abajo.

Jeade’en	se	detuvo	en	una	cima	en	la	que	una	docena	de	árboles	conformaba	un	ralo
penacho,	y	Rand	se	encorvó	ligeramente	para	aguantar	el	dolor	del	costado.	La	luna
en	 su	 cuarto	 creciente,	 cada	vez	más	 alta	 en	 el	 cielo,	 arrojaba	una	pálida	 luz,	 pero
incluso	para	su	vista	aguzada	por	el	saidin	todo	lo	que	había	a	más	de	cien	pasos	de
distancia	no	eran	más	que	sombras	informes.	La	noche	se	tragaba	las	colinas	de	los
alrededores,	y	Rand	 sólo	 era	 consciente	de	vez	en	cuando	de	 la	presencia	de	Sulin
cerca	de	él	y	de	las	Doncellas	rodeándolo.	Claro	que	él	sólo	era	capaz	de	mantener
los	 ojos	 entreabiertos;	 los	 sentía	 irritados,	 como	 si	 le	 hubiera	 entrado	 arenilla.
Seguramente	lo	único	que	lo	mantenía	despierto	era	el	mordiente	dolor	del	costado.
No	pensaba	en	él	a	menudo;	pensar	no	sólo	era	algo	distante	ahora,	sino	un	proceso
lento.

¿Eran	dos	 las	 veces	 que	Sammael	 había	 atentado	 contra	 su	 vida	 ese	 día	 o	 eran
tres?	 ¿O	 más?	 Debería	 ser	 capaz	 de	 recordar	 en	 cuántas	 ocasiones	 alguien	 había
intentado	matarlo.	No,	matarlo	no.	Hostigarlo,	atraerlo	con	un	señuelo.	«¿Tanta	es	tu
envidia	todavía,	Tel	Janin?	¿Alguna	vez	te	hice	un	desaire	o	no	reconocí	tus	méritos
como	correspondía?»

Rand	se	 tambaleó	 ligeramente	y	se	pasó	 los	dedos	por	el	cabello.	Había	habido
algo	extraño	en	ese	último	pensamiento,	pero	no	recordaba	qué.	Sammael…	No.	Se
ocuparía	de	él	cuando…	si…	Bah,	daba	igual.	En	otra	oportunidad.	Por	el	momento,
Sammael	sólo	era	una	distracción	que	lo	apartaba	de	lo	realmente	importante.	Puede
que	incluso	se	hubiese	marchado.

Tenía	la	vaga	sensación	de	que	no	había	habido	ataques	después	de…	¿De	qué?
Recordaba	 haber	 respondido	 al	 último	 movimiento	 de	 Sammael	 con	 algo
particularmente	desagradable,	pero	era	incapaz	de	acordarse	exactamente	qué.	Nada
de	fuego	compacto.	«No	debe	utilizarse	eso.	Pone	en	peligro	el	tejido	del	Entramado.
¿Ni	 siquiera	 por	 Ilyena?	Oh,	 prendería	 fuego	 al	mundo	 entero	 y	 utilizaría	mi	 alma
como	yesca	con	tal	de	oírla	reír	otra	vez».

Otra	vez	su	mente	iba	a	la	deriva,	alejándose	de	lo	que	era	importante.
Hiciera	mucho	o	poco	que	el	sol	se	había	metido,	lo	había	hecho	con	la	lucha	en

pleno	apogeo;	las	sombras	se	habían	ido	alargando	gradualmente	y	devorando	la	luz
dorada	rojiza,	mientras	los	hombres	mataban	y	morían.	Ahora,	el	viento	racheado	y
errabundo	traía	todavía	el	lejano	sonido	de	gritos	y	alaridos.	Por	culpa	de	Couladin,
cierto;	pero,	en	el	fondo,	por	culpa	suya.

Durante	un	instante	no	logró	recordar	su	nombre.
—Rand	al’Thor	—dijo	en	voz	alta,	y	entonces	se	estremeció	a	pesar	de	que	tenía

la	 chaqueta	 empapada	 de	 sudor,	 porque	 durante	 un	 fugaz	momento	 el	 nombre	 que
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había	 pronunciado	 le	 había	 sonado	 extraño—.	 Soy	 Rand	 al’Thor,	 y	 necesito…
necesito	ver.

No	había	comido	nada	desde	por	la	mañana,	si	bien	la	contaminación	del	saidin
ahuyentaba	toda	sensación	de	hambre.	El	vacío	vacilaba	de	manera	constante	y	él	se
aferraba	a	la	Fuente	Verdadera	con	uñas	y	dientes.	Era	como	cabalgar	sobre	un	toro
enloquecido	tras	tragarse	una	cerecilla	o	como	nadar	desnudo	en	un	río	de	fuego	con
espumantes	rápidos	entre	afilados	peñascos	de	hielo.	Con	todo,	cuando	no	estaba	al
borde	de	ser	corneado,	reventado	o	ahogado,	el	saidin	parecía	ser	la	única	energía	que
quedaba	dentro	de	él.	El	saidin	estaba	allí,	hinchiéndolo	hasta	casi	rebosar,	tratando
de	erosionar	o	corroer	su	mente,	pero	listo	para	ser	utilizado.

Con	un	brusco	cabeceo,	Rand	encauzó	y	algo	ardió	muy	alto	en	el	 cielo.	Algo.
Una	bola	de	burbujeantes	 llamas	azules	que	ahuyentaron	 las	sombras	con	un	 fuerte
resplandor.

Las	colinas	 se	alzaban	 todo	en	derredor,	 con	 los	árboles	cual	 siluetas	negras	en
contraste	con	la	fuerte	luminosidad.	No	se	movía	nada.	Una	ráfaga	de	viento	le	llevó
un	 débil	 sonido;	 aclamaciones	 quizá,	 o	 cánticos.	 O	 puede	 que	 sólo	 se	 lo	 hubiera
imaginado,	ya	que	fue	algo	muy	débil	y	tan	fugaz	que	se	perdió	con	el	viento.

De	repente	fue	consciente	de	las	Doncellas	que	lo	rodeaban,	a	cientos.	Algunas,
incluida	 Sulin,	 lo	 miraban	 fijamente,	 pero	 muchas	 tenían	 cerrados	 prietamente	 los
ojos;	 sólo	 tardó	 un	 segundo	 en	 comprender	 que	 las	 mujeres	 intentaban	 mantener
intacta	la	visión	nocturna.	Frunció	el	entrecejo	al	tiempo	que	recorría	con	la	mirada	el
entorno.	Egwene	 y	Aviendha	 ya	 no	 estaban	 allí;	 tuvo	 que	 pasar	 otro	 largo	 instante
para	que	se	acordara	de	soltar	el	 tejido	del	encauzamiento	y	dejar	que	 la	oscuridad
reclamara	la	noche.	Para	sus	ojos	fue	como	si	hubiese	caído	un	manto	profundamente
negro.

—¿Dónde	 están?	 —Se	 sintió	 vagamente	 irritado	 cuando	 tuvo	 que	 aclarar	 a
quiénes	 se	 refería,	 e	 igualmente	vaga	 fue	 la	 sensación	de	 comprender	que	no	 tenía
razón	para	irritarse.

—Se	marcharon	con	Moraine	Sedai	y	con	las	Sabias	al	oscurecer,	Car’a’carn	—
contestó	Sulin,	que	se	acercó	a	Jeade’en.	Su	corto	cabello	blanco	resaltaba	con	la	luz
de	la	luna.	No;	llevaba	vendada	la	cabeza.	¿Cómo	podía	haberlo	olvidado?—.	Hace
sus	buenas	dos	horas	de	eso.	Saben	que	un	cuerpo	no	es	de	piedra.	Hasta	las	piernas
más	resistentes	sólo	pueden	correr	hasta	cierto	límite.

Rand	frunció	el	entrecejo.	¿Piernas?	Las	dos	muchachas	habían	ido	montadas	en
Niebla.	Lo	que	decía	esta	mujer	no	tenía	sentido.

—He	de	ir	en	su	busca.
—Están	con	Moraine	Sedai	y	con	las	Sabias,	Car’a’carn	—repitió	lentamente.	A

Rand	le	pareció	que	también	tenía	fruncido	el	entrecejo,	pero	resultaba	difícil	saberlo
con	seguridad.

—No	me	refiero	a	ellas	—masculló—.	Tengo	que	encontrar	a	los	míos.	Todavía
están	 ahí	 fuera,	 Sulin.	—¿Por	 qué	 no	 se	 movía	 el	 caballo?—.	 ¿No	 los	 oyes?	 Ahí
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fuera,	 en	 medio	 de	 la	 noche,	 luchando	 todavía.	 He	 de	 ayudarlos.	—Por	 supuesto;
tenía	 que	 talonear	 en	 los	 ijares	 del	 rodado.	 Sin	 embargo,	 cuando	 lo	 hizo,	Jeade’en
sólo	se	desplazó	de	 lado,	con	Sulin	agarrada	a	 la	brida.	No	 recordaba	que	 la	mujer
hubiera	estado	sujeta	a	las	bridas.

—Las	 Sabias	 tienen	 que	 hablar	 contigo	 ahora,	 Rand	 al’Thor.	 —Su	 voz	 había
cambiado,	pero	estaba	demasiado	exhausto	para	precisar	en	qué	sentido.

—¿No	pueden	esperar?	—Debía	de	haber	pasado	por	alto	al	corredor	que	había
llevado	el	mensaje—.	He	de	encontrarlos,	Sulin.

Enaila	pareció	surgir	de	repente	al	otro	lado	de	la	cabeza	del	semental.
—Ya	has	encontrado	a	los	tuyos,	Rand	al’Thor.
—Las	 Sabias	 te	 están	 esperando	—añadió	 Sulin.	 Enaila	 y	 ella	 hicieron	 volver

grupas	a	Jeade’en	sin	esperar	a	que	él	diera	su	consentimiento.	Por	alguna	razón,	las
Doncellas	 se	 apiñaron	 a	 su	 alrededor	mientras	 emprendían	 la	marcha	 colina	 abajo,
descendiendo	en	zigzag.	La	luna	se	reflejaba	en	sus	rostros	cuando	éstos	se	alzaban
hacia	él,	tan	cerca	que	sus	hombros	rozaban	los	flancos	del	caballo.

—Sea	lo	que	sea	lo	que	quieren	—rezongó—,	tendrá	que	ser	una	reunión	rápida.
—No	 era	 necesario	 que	 las	 mujeres	 condujeran	 al	 rodado,	 pero	 para	 él	 era	 un
esfuerzo	 excesivo	 empezar	 a	 discutir	 con	 ellas	 por	 ese	motivo.	 Se	 giró	 para	mirar
hacia	atrás,	y	el	dolor	que	sintió	en	el	costado	le	hizo	soltar	un	gruñido;	la	cima	ya
había	 sido	 engullida	 por	 la	 noche—.	 Todavía	 tengo	 mucho	 que	 hacer.	 He	 de
encontrar…	—Couladin.	Sammael.	Los	hombres	que	 estaban	 luchando	y	muriendo
por	él—.	Tengo	que	encontrarlos.	—Qué	cansado	estaba;	pero	todavía	no	podía	ir	a
dormir.

Las	 lámparas	 colgadas	 en	 postes	 alumbraban	 el	 campamento	 de	 las	 Sabias,	 así
como	las	pequeñas	lumbres	donde	hombres	y	mujeres	vestidos	de	blanco	retiraban	las
ollas	 con	 agua	 y	 las	 sustituían	 inmediatamente	 por	 otras	 en	 cuanto	 empezaban	 a
hervir.	Los	gai’shain	iban	y	venían	apresuradamente	de	aquí	para	allí,	al	igual	que	las
Sabias,	 atendiendo	 a	 los	 heridos	 que	 abarrotaban	 el	 campamento	 y	 que	 seguían
llegando.	Moraine	 se	movía	 lentamente	 a	 lo	 largo	de	 las	 largas	 filas	 de	 los	 que	no
podían	estar	de	pie,	sólo	deteniéndose	muy	de	vez	en	cuando	para	poner	 las	manos
sobre	un	Aiel	que	de	inmediato	se	sacudía	con	los	efectos	de	la	Curación.	Cada	vez
que	se	incorporaba,	la	Aes	Sedai	se	tambaleaba,	y	Lan	iba	pisándole	los	talones	como
si	 quisiera	 sostenerla	 o	 esperara	 tener	 que	 hacerlo	 en	 cualquier	 momento.	 Sulin
intercambió	 unas	 palabras	 con	 Adelin	 y	 Enaila	 en	 un	 tono	 tan	 bajo	 que	 Rand	 no
entendió	qué	decían,	y	la	mujer	más	joven	corrió	hacia	la	Aes	Sedai.

A	pesar	del	gran	número	de	heridos,	no	 todas	 las	Sabias	estaban	atendiéndolos;
dentro	 del	 pabellón	 levantado	 a	 un	 lado,	 había	 unas	 veinte	 sentadas	 en	 círculo
escuchando	 lo	 que	 decía	 una	 que	 estaba	 de	 pie	 en	 el	 centro.	 Cuando	 ésta	 tomó
asiento,	 otra	 ocupó	 su	 lugar.	 Varios	 gai’shain	 permanecían	 arrodillados	 fuera,
alrededor	del	pabellón,	pero	ninguna	de	las	Sabias	parecía	estar	interesada	en	el	vino
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ni	 en	 ninguna	 otra	 cosa	 excepto	 en	 la	 conversación	 que	 se	 mantenía.	 A	 Rand	 le
pareció	ver	que	la	que	hablaba	en	ese	momento	era	Amys.

Para	su	sorpresa,	Asmodean	también	estaba	ayudando	con	los	heridos;	llevaba	un
odre	 de	 agua	 colgado	 de	 cada	 hombro,	 cosa	 que	 resultaba	 muy	 chocante	 con	 su
chaqueta	de	terciopelo	y	puntillas	blancas.	Al	levantarse	después	de	dar	de	beber	a	un
hombre	al	que	de	cintura	para	arriba	sólo	lo	cubrían	los	vendajes,	vio	a	Rand	y	vaciló.

Un	 instante	después	 le	entregó	 los	odres	a	uno	de	 los	gai’shain	 y	 se	abrió	paso
entre	las	Doncellas	en	dirección	a	Rand.	Las	mujeres	no	le	hicieron	caso	alguno	—
todas	 parecían	 pendientes	 de	 Adelin	 y	 Enaila,	 que	 hablaban	 con	 Moraine,	 o	 del
propio	Rand—	y	su	semblante	estaba	 tenso	para	cuando	 tuvo	que	detenerse	ante	el
cerrado	círculo	que	rodeaba	a	Jeade’en.	Las	Doncellas	abrieron	un	hueco	lentamente,
y	sólo	lo	suficiente	para	dejarlo	pasar	hasta	el	estribo	del	caballo.

—Estaba	seguro	de	que	estabais	a	salvo.	Estaba	seguro.	—A	juzgar	por	el	tono	de
su	voz,	aquello	no	era	cierto.	Al	no	recibir	respuesta	de	Rand,	Asmodean	se	encogió
de	hombros	con	inquietud—.	Moraine	insistió	en	que	repartiera	agua.	Una	mujer	de
mucho	carácter,	demasiado	para	permitir	siquiera	que	el	bardo	del	lord	Dragón	se…
—Dejó	la	frase	en	el	aire	y	se	lamió	los	labios—.	¿Qué	ocurrió?

—Sammael	—dijo	Rand,	 pero	no	 como	 respuesta;	 simplemente	manifestaba	 en
voz	alta	los	pensamientos	que	se	colaban	en	el	vacío—.	Recuerdo	cuando	por	primera
vez	se	lo	llamó	Destructor	de	la	Esperanza.	Fue	después	de	su	traición	en	Puertas	de
Hevan	y	de	que	condujera	a	la	Sombra	hacia	Rorn	M’doi	y	al	corazón	de	Satelle.	La
esperanza	pareció	morir	aquel	día.	Culan	Cuhan	 lloró.	¿Qué	ocurre?	—El	 rostro	de
Asmodean	se	había	tornado	tan	blanco	como	el	vendaje	de	Sulin,	pero	el	hombre	se
limitó	a	sacudir	 lentamente	 la	cabeza,	en	silencio.	Rand	miró	hacia	el	pabellón.	No
conocía	 a	 la	 Sabia	 que	 había	 tomado	 la	 palabra—.	 ¿Es	 allí	 donde	 me	 están
esperando?	Entonces	creo	que	debería	reunirme	con	ellas.

—Todavía	 no	 te	 recibirán	 —dijo	 Lan	 apareciendo	 de	 repente	 al	 lado	 de
Asmodean,	que	dio	un	brinco—,	ni	a	ningún	hombre.	—Tampoco	Rand	había	oído
acercarse	al	Guardián,	pero	sólo	volvió	la	cabeza	hacia	él.	Hasta	ese	simple	gesto	le
costó	un	esfuerzo	ímprobo,	y	tuvo	la	sensación	de	que	la	cabeza	era	de	otra	persona
—.	Están	 reunidas	 con	 las	 Sabias	 de	 los	Miagoma,	 los	Codarra,	 los	 Shiande	 y	 los
Daryne.

—Los	 clanes	 vienen	 a	mí	—proclamó,	 impasible,	 Rand.	 Pero	 habían	 esperado
demasiado;	 lo	bastante	para	que	ese	día	hubiera	sido	más	sangriento.	En	los	relatos
estas	cosas	no	pasaban	nunca.

—Eso	parece.	Pero	 los	cuatro	 jefes	no	 se	 reunirán	contigo	hasta	que	 las	Sabias
hayan	hecho	 todos	 los	 arreglos	—agregó	Lan	 en	 tono	 seco—.	Ven,	Moraine	 podrá
explicártelo	mucho	mejor	que	yo.

—Lo	 hecho,	 hecho	 está.	—Rand	 sacudió	 la	 cabeza—.	 Puedo	 enterarme	 de	 los
detalles	después.	Si	ya	no	es	necesario	que	Han	los	tenga	vigilados	para	que	no	nos
ataquen	por	la	espalda,	entonces	quiero	verlo.	Sulin,	envía	a	un	corredor.	Han…
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—Ha	 acabado,	 Rand	—lo	 atajó	 el	 Guardián	 firmemente—.	 Todo.	 Sólo	 quedan
unos	pocos	Shaido	al	sur	de	la	ciudad.	Se	han	hecho	miles	de	prisioneros,	y	casi	todos
los	 restantes	 están	 cruzando	 el	 Gaelin.	 Se	 te	 habría	 informado	 hace	 una	 hora	 si
alguien	hubiese	sabido	dónde	encontrarte.	No	has	dejado	de	moverte	de	un	sitio	para
otro.	Ven	y	deja	que	Moraine	te	lo	cuente	todo.

—¿Se	ha	acabado?	¿Hemos	vencido?
—Has	vencido.	Completamente.
Rand	miró	a	los	hombres	a	los	que	estaban	vendando	heridas,	a	los	que	esperaban

pacientemente	 en	 largas	 filas	 a	 que	 pudieran	 ocuparse	 de	 ellos	 y	 a	 los	 que	 se
marchaban	 una	 vez	 que	 se	 los	 había	 curado.	Las	 filas	 casi	 no	 avanzaban.	Moraine
seguía	haciendo	su	lento	recorrido	ante	los	cuerpos	tendidos,	deteniéndose,	inestable,
aquí	 y	 allí	 para	 curar.	 Sólo	 unos	 pocos	 de	 los	 heridos	 debían	 de	 estar	 allí,	 por
supuesto.	Habrían	estado	llegando	como	buenamente	pudieran	a	lo	largo	del	día	y	se
habrían	 ido	 marchando	 una	 vez	 estuvieran	 en	 condiciones	 de	 hacerlo.	 Si	 es	 que
podían.	Los	muertos	no	estaban	allí.	«Sólo	una	batalla	perdida	es	más	triste	que	una
batalla	ganada».	Creyó	recordar	haber	dicho	eso	mucho	tiempo	atrás.	A	lo	mejor	lo
había	leído.

No.	 Había	 demasiadas	 personas	 vivas	 que	 eran	 su	 responsabilidad	 para
preocuparse	por	 los	que	estaban	muertos.	«Pero	¿cuántos	 rostros	muertos	me	 serán
familiares,	 como	 el	 de	 Jolien?	 ¡Jamás	 podré	 olvidar	 a	 Ilyena	 ni	 aunque	 el	 mundo
entero	se	abrase!»

Con	 el	 ceño	 fruncido,	 se	 llevó	 la	 mano	 a	 la	 cabeza.	 Aquellos	 pensamientos
parecían	haber	venido	apelotonados,	desde	lugares	diferentes;	estaba	tan	cansado	que
casi	 no	 podía	 pensar,	 pero	 tenía	 que	 hacerlo,	 tenía	 que	 discurrir	 ideas	 que	 no	 se
escabulleran	y	quedaran	fuera	de	su	alcance.	Soltó	la	Fuente	y	el	vacío,	y	un	espasmo
lo	sacudió	violentamente	cuando	el	saidin	estuvo	a	punto	de	arrastrarlo	con	su	fuerza
en	 aquel	 instante	 de	 retirada.	Apenas	 si	 tuvo	 tiempo	para	 darse	 cuenta	 de	 su	 error.
Desconectado	del	Poder,	el	agotamiento	y	el	dolor	cayeron	sobre	él	como	una	losa.

Fue	consciente	de	los	rostros	alzados	hacia	él	mientras	se	desplomaba	de	la	silla,
de	bocas	moviéndose,	de	manos	tendidas	para	agarrarlo,	para	frenar	su	caída.

—¡Moraine!	—gritó	 Lan,	 cuya	 voz	 sonó	 hueca	 en	 los	 oídos	 de	 Rand—.	 ¡Está
sangrando	mucho!

Sulin	le	acunaba	la	cabeza	en	sus	brazos.
—Aguanta,	Rand	al’Thor	—instó	con	voz	apremiante—.	Aguanta.
Asmodean	 no	 dijo	 nada,	 pero	 su	 expresión	 era	 desolada,	 y	 Rand	 sintió	 un

chorrillo	de	saidin	fluyendo	desde	el	hombre	a	él.	La	oscuridad	lo	envolvió.

Página	3730



S

CAPITULO45

Después	de	la	tormenta

entado	en	un	pequeño	peñasco	que	afloraba	al	pie	de	la	vertiente,	Mat	hizo
un	 gesto	 de	 dolor	 al	 calarse	 el	 sombrero	 para	 protegerse	 del	 sol	 de	media

mañana,	 en	 parte	 para	 resguardarse	 los	 ojos	 del	 resplandor	 del	 sol,	 pero	 también
porque	 había	 algo	más	 que	 no	 deseaba	 ver,	 si	 bien	 los	 cortes	 y	 contusiones	 se	 lo
recordaban,	en	especial	el	tajo	abierto	por	una	flecha	en	la	sien,	y	que	ahora	apretaba
el	borde	del	sombrero.	Un	ungüento	que	Daerid	llevaba	en	las	alforjas	había	detenido
la	hemorragia,	en	esa	herida	y	en	otras,	pero	todas	le	seguían	doliendo,	y	la	mayoría
escocían.	 Esto	 último	 empeoraría.	 El	 calor	 del	 día	 sólo	 estaba	 empezando,	 pero	 el
sudor	le	perlaba	la	cara	y	ya	sentía	húmedas	la	ropa	interior	y	la	camisa.	Se	preguntó
si	 el	otoño	 llegaría	 alguna	vez	en	Cairhien.	Por	 lo	menos,	 el	malestar	hacía	que	 se
olvidara	 de	 lo	 cansado	 que	 estaba;	 a	 despecho	 de	 haber	 pasado	 la	 noche	 en	 vela
habría	 sido	 incapaz	 de	 conciliar	 el	 sueño	 en	 un	 colchón	 de	 plumas,	 cuanto	menos
tendido	entre	mantas	sobre	el	duro	suelo.	De	todos	modos	no	quería	estar	más	cerca
de	su	tienda.

«Menudo	 panorama.	 Casi	 me	 han	 matado,	 estoy	 sudando	 como	 un	 cerdo,	 no
encuentro	 un	 sitio	 cómodo	 donde	 tumbarme	 y	 no	 me	 atrevo	 a	 emborracharme.
¡Rayos,	 truenos	y	centellas!»	Dejó	de	 toquetear	un	corte	que	 tenía	 la	pechera	de	 la
chaqueta	—por	dos	dedos	aquella	lanza	no	le	había	atravesado	el	corazón;	¡Luz,	qué
diestro	 había	 sido	 aquel	 hombre!—	 y	 desechó	 esa	 idea	 de	 su	 cabeza.	 No	 es	 que
resultara	fácil	hacerlo	con	todo	lo	que	estaba	ocurriendo	a	su	alrededor.

Por	una	vez,	a	los	tearianos	y	los	cairhieninos	no	parecía	importarles	ver	tiendas
Aiel	por	doquier.	Había	Aiel	incluso	en	el	campamento	y,	lo	que	era	casi	igualmente
milagroso,	los	tearianos	compartían	con	los	cairhieninos	las	humeantes	lumbres.	Y	no
es	que	 alguien	 estuviera	 comiendo;	 los	 cazos	de	 calentar	 agua	no	 se	habían	puesto
sobre	 el	 fuego,	 aunque	 sí	 se	 olía	 carne	 asándose	 en	 alguna	 parte.	 Sin	 embargo,	 la
mayoría	estaban	tan	borrachos	como	habían	podido	conseguir	a	base	de	vino,	brandy
o	 el	 oosquai	 Aiel;	 todo	 eran	 risas	 y	 celebraciones.	 No	 muy	 lejos	 de	 donde	 se
encontraba	 sentado	 él,	 una	 docena	 de	Defensores	 de	 la	 Ciudadela,	 sudorosos	 y	 en
mangas	de	 camisa,	 bailaban	 acompañados	por	 las	 palmas	de	un	 centenar	o	más	de
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espectadores,	 cerca	 de	 un	 poste	 de	 tres	metros	 de	 altura	 que	 estaba	 hincado	 en	 el
suelo	—Mat	 apartó	 rápidamente	 los	 ojos	 de	 él—	 donde	 otros	 tantos	 Aiel	 también
brincaban	y	pateaban.	Mat	suponía	que	era	alguna	clase	de	danza;	otro	Aiel	tocaba	la
zampoña	 para	 acompañarlos.	 Los	 bailarines	 saltaban	 tan	 alto	 como	 podían,
levantaban	más	 aun	 uno	de	 los	 pies,	 y	 después	 caían	 sobre	 ese	mismo	pie	 para	 de
inmediato	 saltar	 otra	 vez,	 más	 y	 más	 deprisa,	 a	 veces	 girando	 como	 trompos
horizontales	 en	 la	 cúspide	 del	 salto	 o	 dando	 volantines	 o	 piruetas.	 Siete	 u	 ocho
tearianos	y	cairhieninos	estaban	sentados	 tras	haberse	 roto	algún	hueso	por	 intentar
emularlos,	pero	seguían	jaleando	y	riendo	como	dementes	mientras	se	iban	pasando
una	 escudilla	 de	 piedra	 con	 algún	 tipo	 de	 bebida.	 Había	 más	 grupos	 de	 hombres
bailando	 y	 puede	 que	 cantando,	 pero	 con	 la	 algarabía	 reinante	 resultaba	 difícil
asegurarlo.	 Desde	 su	 posición,	 sin	 girarse,	 podía	 contar	 diez	 zampoñas,	 por	 no
mencionar	 el	 doble	 de	 silbatos	metálicos,	 y	 un	 instrumento	 de	 viento	 que	 tenía	 un
aspecto	 entre	 flauta	 y	 cuerno	 que	 un	 cairhienino	 delgaducho,	 vestido	 con	 una
chaqueta	andrajosa,	soplaba	con	entusiasmo.	Y	los	tambores	eran	incontables,	aunque
la	mayoría	no	eran	otra	cosa	que	pucheros	que	golpeaban	con	cucharas.

A	no	 tardar,	el	campamento	era	una	casa	de	 locos	y	 los	bailes	 se	 fusionaron	en
una	 sola	 celebración.	A	Mat	 le	 resultaba	 familiar,	 principalmente	por	 los	 recuerdos
que	 todavía	 podía	 asignar	 a	 otros	 hombres	 si	 se	 concentraba	 lo	 suficiente:	 era	 la
celebración	 por	 seguir	 vivos.	 Una	 vez	más	 se	 habían	 paseado	 ante	 las	 narices	 del
Oscuro	 y	 habían	 sobrevivido	 para	 contarlo.	 Una	 vez	 más	 la	 danza	 al	 filo	 de	 la
cuchilla	 había	 terminado.	 Casi	 muertos	 ayer,	 tal	 vez	 muertos	 mañana,	 pero	 vivos,
gloriosamente	 vivos,	 hoy.	A	Mat	 no	 le	 parecía	 que	hubiese	 nada	que	 celebrar.	 ¿De
qué	servía	estar	vivo	si	ello	significaba	encontrarse	encerrado	en	una	jaula?

Sacudió	la	cabeza	al	ver	pasar	a	Daerid,	Estean	y	a	un	fornido	y	pelirrojo	Aiel	a
quien	no	conocía	tambaleándose	y	agarrándose	unos	a	los	otros.	Apenas	perceptible
por	el	ensordecedor	jolgorio,	Mat	oyó	que	Daerid	y	Estean	intentaban	enseñar	al	tipo
más	alto	que	iba	entre	los	dos	la	letra	de	Bailar	con	la	Dama	de	las	Sombras:

Cantando	toda	la	noche	y	todo	el	día	bebiendo,
con	las	chicas	guapas	nuestra	paga	gastaremos,
y	cuando	hayamos	gastado	hasta	el	último	céntimo
a	bailar	con	la	Dama	de	las	Sombras	nos	iremos.

El	atezado	Aiel	no	mostraba	interés	alguno	en	aprender,	por	supuesto	—y	no	lo	haría
a	 no	 ser	 que	 lo	 convencieran	 de	 que	 era	 un	 himno	 guerrero	 en	 toda	 regla—,	 pero
escuchaba	la	letra,	y	no	era	el	único.	Para	cuando	los	tres	se	hubieron	perdido	entre	la
muchedumbre,	 los	 seguían	 otros	 veinte	 hombres	 que	 llevaban	 el	 ritmo	 con	 las

Página	3732



abolladas	 jarras	de	peltre	o	 las	deterioradas	 tazas	de	cuero,	 todos	ellos	berreando	a
voz	en	grito	la	canción.

Para	mí	es	un	placer	tomar	cerveza	y	vino,
y	disfruto	con	las	chicas	de	tobillo	fino,
pero	mi	mayor	deleite	es	y	siempre	ha	sido
bailar	con	la	Dama	de	las	Sombras	a	capricho.

Mat	hubiese	querido	no	haberle	enseñado	la	canción	a	ninguno	de	ellos.	Sólo	lo	había
hecho	para	 tener	 la	mente	ocupada	mientras	Daerid	 le	paraba	 la	hemorragia	que	 lo
estaba	desangrando;	aquel	ungüento	escocía	tanto	como	las	propias	heridas,	y	Daerid
jamás	se	ganaría	la	vida	como	sastre	considerando	la	«delicadeza»	con	que	utilizaba
la	aguja	y	el	hilo	para	coser.	El	problema	era	que	 la	canción	se	había	popularizado
con	 la	 rapidez	 con	 que	 se	 propaga	 un	 incendio	 en	 la	 pradera.	 Tearianos	 y
cairhieninos,	 de	 caballería	 o	 infantería,	 todos	 la	 cantaban	 cuando	 regresaron	 al
amanecer.

Cuando	 regresaron.	 De	 vuelta	 al	 valle	 entre	 colinas	 donde	 habían	 empezado	 a
luchar,	 al	 pie	 de	 la	 derruida	 torre	 de	 troncos,	 sin	 que	 le	 dieran	 la	 oportunidad	 de
largarse.	 Se	 había	 ofrecido	 a	 cabalgar	 por	 delante	 de	 las	 tropas,	 y	 Talmanes	 y
Nalesean	 casi	 habían	 llegado	 a	 las	 manos	 por	 ser	 el	 uno	 o	 el	 otro	 quien	 le
proporcionara	la	escolta.	No	todos	se	habían	convertido	en	amigos	del	alma.	Lo	único
que	le	faltaba	ahora	era	que	Moraine	apareciera	para	preguntarle	dónde	había	estado
y	por	qué,	y	que	 le	diera	 la	charla	 sobre	 ta’veren	 y	 el	deber,	 sobre	el	Entramado	y
Tarmon	Gai’don,	 hasta	 conseguir	marearlo.	A	buen	 seguro	 estaría	 con	Rand	ahora,
pero	antes	o	después	iría	a	buscarlo.

Alzó	la	vista	hacia	la	cumbre	de	la	colina	y	al	amasijo	de	troncos	astillados	entre
árboles	 rotos.	 Ese	 tipo	 cairhienino	 que	 había	 construido	 los	 visores	 de	 lentes	 para
Rand	 estaba	 allí	 arriba	 con	 sus	 aprendices,	 revolviendo	 entre	 los	 restos	 de	 la
destrozada	 torre.	 Los	 Aiel	 se	 habían	 mostrado	 muy	 ufanos	 de	 lo	 ocurrido	 allí.
Definitivamente	había	llegado	de	sobra	el	momento	de	marcharse.	El	medallón	de	la
cabeza	 de	 zorro	 lo	 protegía	 de	mujeres	 que	 encauzaban,	 pero	 había	 visto	 y	 oído	 a
Rand	 lo	 suficiente	 para	 comprender	 que	 el	 encauzamiento	 de	 un	 hombre	 era
diferente,	y	no	tenía	el	menor	interés	en	descubrir	si	el	colgante	lo	protegía	también
de	Sammael	y	los	de	su	clase.

Torciendo	el	gesto	por	las	dolorosas	punzadas	de	las	heridas,	se	valió	de	la	lanza
de	mango	negro	para	ponerse	de	pie.	A	su	alrededor	la	celebración	continuaba;	si	se
dirigía	 como	 quien	 no	 quiere	 la	 cosa	 hacia	 donde	 los	 caballos	 estaban	 atados	 en
hileras…	La	verdad	era	que	no	tenía	pizca	de	ganas	de	ponerse	a	ensillar	a	Puntos.

—El	héroe	no	debería	estar	sin	beber.
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Giró	rápidamente	sobre	sus	 talones,	sobresaltado,	gruñendo	por	 las	punzadas	de
las	heridas,	y	se	encontró	con	Melindhra.	La	mujer	tenía	una	enorme	jarra	de	loza	en
la	mano,	no	llevaba	lanzas	y	su	rostro	no	estaba	velado,	pero	sus	ojos	parecían	estar
sopesándolo.

—Escucha,	Melindhra,	puedo	explicarlo	todo.
—¿Qué	hay	que	 explicar?	—preguntó	mientras	 le	 echaba	 el	 brazo	 libre	por	 los

hombros.	 A	 pesar	 del	 intenso	 dolor	 que	 le	 causaba	 hacerlo,	 Mat	 se	 irguió	 cuanto
pudo;	no	estaba	acostumbrado	a	tener	que	levantar	los	ojos	para	mirar	a	una	mujer—.
Sabía	 que	 buscarías	 tu	 propio	 honor.	 El	Car’a’carn	 arroja	 una	 gran	 sombra,	 pero
ningún	hombre	querría	pasarse	la	vida	bajo	ella.

Tragándose	lo	que	iba	a	decir,	Mat	cerró	la	boca	de	golpe.
—Claro	 —logró	 farfullar.	 La	 mujer	 no	 iba	 a	 intentar	 matarlo—.	 Eso	 es

exactamente.	—Tan	grande	era	su	alivio	que	cogió	la	jarra	a	la	Aiel,	pero	el	trago	que
se	echó	a	la	boca	salió	despedido	violentamente.	Era	el	brandy	más	fuerte	y	abrasador
que	había	probado	en	toda	su	vida.

Melindhra	recuperó	la	jarra	para	dar	un	sorbo,	después	suspiró	con	deleite	y	se	la
devolvió	a	Mat.

—Era	 un	 hombre	 de	 mucho	 honor,	 Mat	 Cauthon.	 Habría	 sido	 mejor	 que	 lo
hubieses	 capturado,	 pero	 incluso	 matarlo	 te	 ha	 proporcionado	 mucho	 ji.	 Estuviste
acertado	al	buscarlo.

A	despecho	de	 sí	mismo,	 los	ojos	de	Mat	 se	dirigieron	hacia	aquello	que	había
estado	 intentando	no	mirar.	Una	correa	de	cuero	atada	en	el	 corto	cabello	pelirrojo
sostenía	 la	 cabeza	 de	Couladin	 en	 lo	 alto	 del	 poste	 de	 tres	metros,	 cerca	 de	 donde
danzaban	los	Aiel.	El	despojo	parecía	estar	sonriendo.	Sonriéndole	a	él.

¿Buscar	a	Couladin?	¡Pero	si	había	hecho	todo	lo	posible	para	poner	cuantas	más
picas	mejor	entre	él	y	cualquier	Shaido!	Sin	embargo,	aquella	flecha	le	había	abierto
un	corte	a	un	lado	de	la	cabeza,	y	antes	de	que	supiera	lo	que	pasaba	estaba	tendido
en	el	suelo	y	esforzándose	para	ponerse	de	pie,	con	lo	más	encarnizado	de	la	lucha	a
su	 alrededor,	 moviendo	 la	 lanza	 con	 la	 marca	 de	 los	 cuervos	 a	 uno	 y	 otro	 lado
mientras	 procuraba	 regresar	 donde	 estaba	 Puntos.	 Y	 entonces	 Couladin	 había
aparecido	como	materializándose	en	el	aire,	con	el	rostro	velado	para	matar;	pero	los
brazos	 desnudos	 borraron	 toda	 duda	 sobre	 su	 identidad,	 con	 aquellos	 relucientes
dragones	dorados	y	rojos	como	enroscados	en	ellos.	El	hombre	se	había	abierto	paso
entre	los	piqueros	con	sus	lanzas	como	hace	un	segador	en	el	trigo,	y	mientras	tanto
no	dejaba	de	gritar	que	Rand	diera	la	cara	y	que	el	Car’a’carn	era	él.	Quizás	a	esas
alturas	ya	se	lo	creía	realmente.	Mat	no	sabía	si	Couladin	lo	había	reconocido	o	no,
pero	tampoco	importaba	gran	cosa	ese	detalle	cuando	el	tipo	estaba	decidido	incluso
a	abrir	un	agujero	a	través	de	él	con	tal	de	llegar	hasta	Rand.	Y	tampoco	sabía	quién
le	había	cortado	la	cabeza	a	Couladin	posteriormente.

«Estaba	demasiado	ocupado	en	seguir	con	vida	para	fijarme»,	pensó	con	acritud.
Y	 en	 no	 desangrarse	 hasta	 morir.	 Allá,	 en	 Dos	 Ríos,	 había	 sido	 tan	 bueno	 como
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cualquiera	con	la	vara	de	combate,	y	ese	tipo	de	arma	no	era	tan	diferente	de	la	lanza
que	manejaba	ahora,	pero	podía	decirse	que	Couladin	había	nacido	con	ellas	en	 las
manos.	Claro	que	toda	esa	destreza	no	le	había	servido	de	mucho	al	final.	«A	lo	mejor
todavía	me	queda	un	poquito	de	suerte.	¡Luz,	por	favor,	que	se	me	muestre	propicia
ahora!»

Estaba	 pensando	 cómo	 librarse	 de	Melindhra	 para	 ponerse	 a	 ensillar	 a	Puntos
cuando	Talmanes	se	presentó	e	hizo	una	reverencia	ceremoniosa,	con	la	mano	sobre
el	corazón,	al	estilo	de	Cairhien.

—La	gracia	te	sea	propicia,	Mat.
—Y	 a	 ti	—respondió	 el	 joven	 con	 aire	 ausente.	 La	 Aiel	 no	 se	 iba	 a	 marchar

porque	se	lo	pidiera	él.	Y	pedírselo	sería	como	meter	un	zorro	en	un	gallinero.	A	lo
mejor	podía	decirle	que	le	apetecía	cabalgar	un	rato.	Claro	que	los	Aiel	eran	capaces
de	aguantar	corriendo	más	que	un	caballo.

—Anoche	vino	una	delegación	de	 la	 ciudad,	 y	habrá	un	desfile	 triunfal	 para	 el
lord	Dragón	como	agradecimiento	de	Cairhien.

—No	me	digas.	—Melindhra	debía	de	tener	servicios	asignados	como	las	demás
Doncellas,	que	siempre	andaban	apiñadas	alrededor	de	Rand;	quizá	tuviera	que	irse
para	hacer	su	turno.	No	obstante,	tras	echarle	una	ojeada	a	la	mujer,	Mat	pensó	que	lo
mejor	 era	 no	 hacerse	 ilusiones	 al	 respecto.	 Su	 amplia	 sonrisa	 traslucía…	 un	 aire
posesivo.

—La	 delegación	 la	 envió	 el	 Gran	 Señor	 Meilan	 —informó	 Nalesean,	 que	 se
reunió	 con	 ellos.	 Su	 reverencia	 fue	 tan	 formal	 como	 la	 del	 cairhienino,	 pero	 más
precipitada—.	Es	él	quien	ofrece	el	desfile	al	lord	Dragón.

—Lord	 Dobraine,	 lord	 Maringil	 y	 lady	 Colavaere,	 entre	 otros,	 también	 se
presentaron	ante	el	lord	Dragón.

Mat	 se	 obligó	 a	 prestar	 atención	 al	 momento	 presente.	 Estos	 dos	 estaban
intentando	 hacer	 como	 si	 el	 otro	 no	 existiera	—ambos	mirándolo	 directamente	 sin
dirigirse	entre	sí	ni	un	vistazo	de	reojo—	pero	el	gesto	de	sus	semblantes	era	 tenso
como	 sus	 palabras	 por	 el	 esfuerzo	 de	 disimular,	 y	 sus	 nudillos	 estaban	 blancos	 de
tanto	apretar	las	manos	sobre	las	empuñaduras	de	las	espadas.	Sólo	faltaba	que	estos
dos	llegaran	a	las	manos	para	poner	la	guinda	en	el	pastel	y	que	él	acabara	atravesado
accidentalmente	por	la	espada	de	cualquiera	de	ellos	mientras	intentaba	quitarse	de	en
medio	renqueando.

—¿Y	qué	importancia	tiene	quién	envió	la	delegación	mientras	que	Rand	tenga	su
desfile?

—La	importancia	de	que	debes	pedirle	que,	por	derecho,	hemos	de	ser	nosotros
quienes	lo	encabecemos	—se	apresuró	a	responder	Talmanes—.	Mataste	a	Couladin
y	ello	nos	otorga	ese	derecho.

Nalesean	cerró	la	boca	y	frunció	el	ceño;	evidentemente,	había	estado	a	punto	de
decir	lo	mismo.

Página	3735



—Pedídselo	 vosotros	—repuso	Mat—.	A	mí	 no	me	 concierne.	—Sintió	 que	 la
mano	 de	 Melindhra	 se	 tensaba	 sobre	 la	 parte	 posterior	 de	 su	 cuello,	 pero	 no	 le
importó.	A	buen	seguro,	Moraine	no	estaría	 lejos	de	Rand,	y	no	estaba	dispuesto	a
meter	la	cabeza	en	un	segundo	cepo	cuando	todavía	intentaba	encontrar	el	modo	de
escaparse	del	primero.

Talmanes	y	Nalesean	lo	miraron	boquiabiertos,	como	si	se	hubiese	vuelto	loco.
—Eres	nuestro	cabecilla	de	la	batalla	—protestó	Nalesean—.	Nuestro	general.
—Mi	asistente	te	limpiará	las	botas	—intervino	Talmanes	con	una	sonrisilla	que

puso	buen	cuidado	en	no	dirigir	al	irritado	teariano—,	y	te	cepillará	y	remendará	las
ropas.	Ofrecerás	tu	mejor	aspecto.

Nalesean	se	dio	un	tirón	de	la	puntiaguda	barba;	sus	ojos	se	desviaron	fugazmente
hacia	el	otro	hombre	antes	de	que	pudiera	contener	el	gesto.

—Si	me	lo	permites,	te	ofrezco	una	buena	chaqueta	que	creo	que	es	de	tu	talla.	Es
de	satén	dorado	y	carmesí.

Ahora	le	tocó	al	cairhienino	torcer	el	gesto.
—¡General!	—exclamó	Mat,	ayudándose	de	la	lanza	para	erguirse—.	¡Yo	no	soy

ningún	jodido…!	Quiero	decir,	que	no	deseo	usurpar	el	puesto	que	le	corresponde	a
otro.	—Que	dilucidaran	ellos	a	cuál	de	los	dos	se	refería.

—Así	se	abrase	mi	alma	—dijo	Nalesean—,	fue	tu	diestra	dirección	en	la	batalla
la	que	nos	hizo	vencer	y	nos	mantuvo	con	vida.	Por	no	mencionar	tu	suerte.	Me	he
enterado	de	que	siempre	sacas	la	mejor	carta,	pero	es	algo	más	que	eso.	Te	seguiría
aunque	no	conocieses	al	lord	Dragón.

—Eres	nuestro	líder	—se	apresuró	a	intervenir	Talmanes	con	un	tono	de	voz	más
sobrio	aunque	igualmente	convencido—.	Hasta	ayer	seguí	a	hombres	de	otras	tierras
porque	 debía	 hacerlo.	A	 ti	 te	 seguiré	 porque	 quiero.	 Puede	 que	 no	 seas	 un	 lord	 en
Andor,	pero	aquí,	yo	afirmo	que	lo	eres	y	me	tienes	a	tus	órdenes.

Cairhienino	y	teariano	se	contemplaron	como	sorprendidos	de	haber	manifestado
en	voz	alta	el	mismo	sentimiento,	y	luego,	lentamente	y	de	mala	gana,	intercambiaron
unos	 breves	 cabeceos	 de	 conformidad.	Aunque	 no	 se	 tragaran	—y	 de	 eso	 se	 daba
cuenta	hasta	el	más	necio—	en	esto	estaban	de	acuerdo.	Hasta	cierto	punto.

—Te	enviaré	a	mi	mozo	de	cuadra	para	que	almohace	tu	caballo	para	el	desfile	—
dijo	Talmanes	y	apenas	frunció	el	ceño	cuando	Nalesean	añadió:

—El	mío	compartirá	esa	 tarea.	Tu	montura	debe	 tener	un	aspecto	que	nos	haga
enorgullecernos.	Y,	así	me	abrase,	necesitamos	un	estandarte.	Tu	estandarte.

El	cairhienino	mostró	su	conformidad	a	esto	último	con	un	rotundo	cabeceo.
Mat	 no	 sabía	 si	 reírse	 como	 un	 loco	 o	 sentarse	 y	 ponerse	 a	 llorar.	 Aquellos

malditos	 recuerdos.	 De	 no	 ser	 por	 ellos,	 habría	 seguido	 su	 camino,	 como	 estaba
planeado.	De	no	ser	por	Rand,	nunca	habrían	entrado	en	su	cabeza.	Podía	seguirlos
paso	 a	 paso,	 cada	 uno	 necesario	 en	 ese	 preciso	momento	 y	 con	 un	 propósito	 en	 sí
mismo,	 todos	ellos	conduciendo,	 inevitablemente,	al	siguiente.	Al	principio	de	 todo
ello	 estaba	Rand.	Y	 los	puñeteros	 ta’veren.	No	 lograba	 entender	 cómo	el	 hecho	de
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hacer	algo	que	parecía	absolutamente	necesario	y	poniendo	el	máximo	empeño	para
que	 resultara	 casi	 inofensivo	 siempre	 parecía	 conducirlo	 más	 dentro	 del	 cenagal.
Melindhra	 había	 empezado	 a	 acariciarle	 la	 nuca	 en	 lugar	 de	 apretársela.	 Sólo	 le
faltaba	que…

Alzó	la	vista	a	la	colina	y	allí	estaba.	Moraine,	en	su	montura	de	elegante	paso,
con	Lan	a	su	lado,	empequeñeciéndola	sobre	su	negro	corcel.	El	Guardián	se	inclinó
hacia	 ella	 como	 para	 escuchar	 y	 pareció	 que	 surgía	 una	 pequeña	 discusión	 entre
ambos,	 una	 protesta	 violenta	 por	 parte	 de	 él,	 pero	 al	 cabo	 de	 un	momento	 la	Aes
Sedai	hizo	que	Aldieb	volviera	grupas	y	se	perdió	de	vista	por	la	otra	ladera.	Lan	se
quedó	donde	estaba,	sobre	Mandarb,	observando	el	campamento	que	había	al	pie	de
la	colina.	Vigilando	a	Mat.

El	 joven	 se	 estremeció.	 De	 verdad	 que	 la	 cabeza	 de	 Couladin	 parecía	 estar
sonriéndole	directamente	a	él.	Casi	podía	oír	hablar	al	hombre.	Me	habrás	matado,
pero	has	metido	el	pie	justo	en	el	cepo.	Yo	estoy	muerto,	pero	tú	nunca	estarás	libre.

—Genial.	Condenadamente	genial	—rezongó,	y	echó	un	trago	del	fuerte	brandy
que	le	cortó	la	respiración.	Talmanes	y	Nalesean	parecían	creer	que	lo	había	dicho	en
serio,	y	Melindhra	rió	con	complacencia.

Se	 habían	 reunido	 unos	 cincuenta	 tearianos	 y	 cairhieninos	 para	 presenciar	 la
conversación	entre	los	dos	lores	y	él,	y	su	gesto	de	beber	fue	como	una	señal	para	que
empezaran	a	darle	una	serenata	con	una	estrofa	de	su	propia	cosecha:

Tiraremos	los	dados	y	que	caigan	como	caigan,
achucharemos	a	las	chicas	ya	sean	bajas	o	altas,
y	luego	seguiremos	al	joven	Mat,	vaya	donde	vaya,
a	bailar	con	la	Dama	de	las	Sombras	que	nos	aguarda.

Con	 una	 risa	 resollante	 e	 incontenible,	Mat	 se	 volvió	 a	 sentar	 en	 el	 peñasco	 y	 se
dispuso	a	vaciar	la	jarra.	Tenía	que	haber	algún	modo	de	escapar	de	esto.	Tenía	que
haberlo.

Rand	abrió	los	ojos	muy	despacio	y	contempló	el	techo	de	su	tienda.	Estaba	desnudo
bajo	la	manta.	La	ausencia	de	dolor	casi	fue	alarmante,	pero	se	sentía	más	cansado	de
lo	 que	 recordaba	 haberlo	 estado	 jamás.	 Y	 recordaba.	 Había	 dicho	 cosas,	 pensado
cosas	que…	Se	quedó	helado.	«No	puedo	dejar	que	él	 tome	el	control.	¡Yo	soy	yo!
¡Yo!»	Tanteó	torpemente	debajo	de	la	manta	y	encontró	la	suave	cicatriz	redonda	en
su	costado,	todavía	tierna	pero	cerrada.

—Moraine	Sedai	te	curó	—dijo	Aviendha,	y	Rand	se	llevó	un	buen	susto.
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No	 la	 había	 visto,	 sentada	 con	 las	 piernas	 cruzadas	 sobre	 las	 alfombrillas	 que
había	 junto	 al	 hoyo	 de	 la	 lumbre,	 bebiendo	 en	 una	 copa	 de	 plata	 con	 leopardos
cincelados.	 Asmodean	 estaba	 tendido	 boca	 abajo	 en	 los	 cojines,	 con	 la	 barbilla
apoyada	 en	 los	 brazos.	 Ninguno	 de	 los	 dos	 parecía	 haber	 dormido,	 pues	 tenían
marcadas	unas	oscuras	ojeras.

—No	habría	 tenido	que	hacerlo	—continuó	Aviendha	 con	 tono	 frío.	Cansada	o
no,	estaba	perfectamente	peinada	y	sus	ropas	aseadas	marcaban	un	brusco	contraste
con	el	arrugado	atuendo	de	oscuro	terciopelo	de	Asmodean.	De	vez	en	cuando	la	Aiel
daba	 vueltas	 al	 brazalete	 de	marfil	 con	 las	 rosas	 y	 espinas	 talladas	 que	 él	 le	 había
regalado,	como	si	no	se	diera	cuenta	de	lo	que	hacía.	También	lucía	el	collar	de	plata
de	 copos	 de	 nieve;	 todavía	 no	 le	 había	 dicho	 quién	 se	 lo	 había	 dado,	 y	 cuando
comprendió	que	realmente	él	quería	saberlo	pareció	hacerle	gracia.	Desde	luego,	su
expresión	 ahora	 no	 era	 nada	 divertida—.	Moraine	Sedai	 estaba	 casi	 agotada	 por	 el
esfuerzo	de	curar	a	los	heridos.	Aan’allein	tuvo	que	llevarla	en	brazos	a	su	tienda.	Y
todo	por	 tu	 culpa	Rand	 al’Thor,	 porque	 curarte	 acabó	 con	 la	 escasa	 energía	 que	 le
quedaba	y	se	desplomó.

—La	 Aes	 Sedai	 ya	 está	 de	 pie	 —intervino	 Asmodean	 mientras	 reprimía	 un
bostezo.	Hizo	 caso	 omiso	 de	 la	 acerada	mirada	 que	 le	 dirigió	 la	 joven	Aiel—.	Ha
venido	dos	veces	desde	que	salió	el	sol,	aunque	dijo	que	te	recuperarías.	Me	parece
que	no	 lo	 tenía	 tan	claro	anoche.	Y	 tampoco	yo.	—Cogió	el	arpa	y	 la	puso	ante	sí,
pulsó	ociosamente	las	cuerdas	y	habló	con	tono	indiferente—.	Hice	cuanto	pude	por
ti,	desde	luego,	ya	que	mi	vida	y	mi	fortuna	van	unidas	a	tu	persona,	pero	mis	talentos
no	tienen	nada	que	ver	con	la	Curación,	ya	me	entiendes.	—Pulsó	unas	notas	como
para	 ratificar	 su	 afirmación—.	 Tengo	 entendido	 que	 un	 hombre	 puede	 matarse	 o
amansarse	haciendo	 lo	que	hiciste	 tú.	Ser	 fuerte	 en	 el	Poder	no	 sirve	de	nada	 si	 el
cuerpo	 está	 agotado,	 y	 el	 saidin	 puede	 matar	 fácilmente	 cuando	 se	 está	 en	 esas
condiciones	físicas.	O	eso	es	lo	que	tengo	entendido.

—¿Has	 acabado	 de	 compartir	 tus	 conocimientos,	 Jasin	 Natael?	 —El	 tono	 de
Aviendha	era	aun	más	frío	que	antes,	y	 la	 joven	no	esperó	repuesta	antes	de	volver
aquella	gélida	mirada	azul	hacia	Rand.	Por	lo	visto,	la	interrupción	era	también	culpa
suya—.	Un	hombre	puede	actuar	como	un	necio	a	veces,	pero	cuanto	menos,	mejor,	y
un	 jefe	 debe	 hacerlo	 incluso	 menos	 que	 un	 hombre	 corriente,	 y	 un	 jefe	 de	 jefes,
menos	todavía.	No	tenías	derecho	a	forzar	tu	resistencia	hasta	el	borde	de	la	muerte.
Egwene	 y	 yo	 intentamos	 hacer	 que	 regresaras	 con	 nosotras	 cuando	 nos	 sentimos
demasiado	 exhaustas	para	 continuar,	 pero	no	quisiste	 atender	 a	 razones.	Puede	que
seas	más	fuerte	que	las	dos	como	Egwene	afirma,	pero	aun	así	eres	de	carne	y	hueso.
Y	 eres	 el	Car’a’carn,	 no	 un	 nuevo	 Seia	Doon	 que	 busca	 el	 honor.	 Tienes	 toh,	 un
deber,	para	con	los	Aiel,	Rand	al’Thor,	y	no	podrás	cumplirlo	si	mueres.	No	puedes
hacerlo	todo	tú	solo.

Durante	 unos	 instantes	 sólo	 fue	 capaz	 de	mirarla	 boquiabierto.	 ¡Pero	 si	 apenas
había	 hecho	nada,	 si	 había	 dejado	 la	 batalla	 en	manos	 de	 otros	 a	 todos	 los	 efectos
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mientras	que	él	 iba	de	aquí	para	allí	 tratando	de	 ser	útil	 en	algo!	Ni	 siquiera	había
sido	capaz	de	impedir	que	Sammael	atacara	donde	y	como	le	dio	la	gana.	¿Y	ahora	le
echaba	un	rapapolvo	porque	había	hecho	demasiado?

—Intentaré	 recordarlo	 —dijo	 al	 cabo.	 Aun	 así,	 la	 joven	 parecía	 dispuesta	 a
proseguir	 con	 la	 regañina—.	 ¿Qué	 noticias	 hay	 de	 los	 Miagoma	 y	 los	 otros	 tres
clanes?	 —preguntó,	 tanto	 para	 distraerla	 hacia	 otros	 asuntos	 como	 porque	 tenía
interés	 en	 saberlo.	 Rara	 vez	 las	 mujeres	 se	 mostraban	 dispuestas	 a	 dejar	 de
machacarlo	 a	 uno	 hasta	 que	 lo	 tenían	 clavado	 en	 el	 suelo,	 a	 no	 ser	 que	 se	 las
distrajera.

Funcionó.	 Aviendha	 siempre	 presumía	 de	 lo	 que	 sabía,	 naturalmente,	 y	 ponía
tanto	entusiasmo	en	instruir	como	en	reprender.	La	suave	melodía	de	Asmodean	—
para	variar	algo	agradable,	incluso	bucólico—	puso	un	extraño	fondo	a	sus	palabras.

Los	Miagoma,	 los	 Shiande,	 los	 Daryne	 y	 los	 Codarra	 estaban	 acampados	 a	 la
vista	unos	de	los	otros,	a	unos	cuantos	kilómetros	al	este.	Había	un	continuo	reguero
de	hombres	y	Doncellas	yendo	y	viniendo	entre	los	distintos	campamentos,	incluido
el	de	Rand,	pero	sólo	entre	sociedades,	e	Indirian	y	los	otros	jefes	no	se	movían.	Sin
duda	al	 final	 se	unirían	a	Rand,	pero	no	hasta	que	 las	Sabias	hubieran	acabado	sus
conversaciones.

—¿Todavía	están	hablando?	—preguntó	Rand—.	En	nombre	de	la	Luz,	¿qué	es	lo
que	 tienen	 que	 discutir	 para	 que	 les	 lleve	 tanto	 tiempo?	 Los	 jefes	 vienen	 para
seguirme	a	mí,	no	a	ellas.

La	 joven	 le	 lanzó	 una	 de	 aquellas	 miradas	 impasibles	 que	 no	 tenían	 nada	 que
envidiar	a	las	de	Moraine.

—Lo	que	hablen	 las	Sabias	 sólo	 les	 incumbe	a	 ellas,	Rand	al’Thor.	—Como	si
hiciera	una	concesión	añadió,	vacilante—:	Egwene	podría	contarte	algo,	pero	cuando
hayan	 terminado.	 —Su	 tono	 daba	 a	 entender	 que	 Egwene	 muy	 bien	 podría	 no
decírselo	tampoco.

Se	resistió	a	los	intentos	de	Rand	de	que	le	contara	algo	más	y	él	acabó	dándose
por	 vencido.	 Había	 tantas	 posibilidades	 de	 que	 lo	 descubriera	 antes	 de	 que	 lo
mordiera	como	que	no,	pero	en	cualquier	caso	no	iba	a	sacarle	una	sola	palabra	que
ella	no	quisiera	decir.	Las	Sabias	no	se	quedaban	atrás	con	respecto	a	las	Aes	Sedai
en	 cuanto	 a	 guardar	 secretos	 y	 rodearse	 de	misterio.	 Aviendha	 estaba	 aprendiendo
muy	bien	esa	lección	en	particular.

La	presencia	de	Egwene	en	la	reunión	de	las	Sabias	lo	sorprendió,	como	también
la	ausencia	de	Moraine	—Rand	habría	esperado	que	la	Aes	Sedai	estuviera	metida	en
el	ajo,	tirando	de	las	cuerdas	a	favor	de	sus	planes—,	pero	resultó	que	lo	uno	estaba
relacionado	con	lo	otro.	Las	Sabias	recién	llegadas	habían	querido	hablar	con	una	de
las	 Aes	 Sedai	 que	 seguían	 al	 Car’a’carn,	 y	 aunque	 Moraine	 ya	 estaba	 en	 pie	 y
recuperada	de	la	Curación	que	le	había	practicado,	adujo	que	no	disponía	de	tiempo,
de	modo	que	habían	sacado	de	sus	mantas	a	Egwene	para	que	la	reemplazara.
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Aquello	hizo	que	Aviendha	se	riera.	La	joven	Aiel	estaba	fuera	cuando	Sorilea	y
Bair	 sacaron	 prácticamente	 a	 rastras	 a	 Egwene	 de	 la	 tienda,	 intentando	 vestirla
mientras	la	llevaban	casi	en	volandas.

—Le	grité	que	esta	vez	tendría	que	excavar	agujeros	con	los	dientes	si	la	habían
pillado	en	algún	renuncio,	y	estaba	tan	adormilada	que	me	creyó.	Empezó	a	protestar
con	tanto	ardor	que	no	pensaba	hacerlo	que	Sorilea	empezó	a	preguntarle	qué	era	lo
que	había	hecho	para	pensar	que	merecía	el	castigo.	Tendrías	que	haber	visto	la	cara
de	Egwene.	—Se	echó	a	reír	con	tantas	ganas	que	casi	se	cae.

De	hecho,	Asmodean	la	miró	con	prevención	aunque,	considerando	quién	y	qué
era	él,	Rand	no	entendía	por	qué	lo	hacía;	sin	embargo,	Rand	se	limitó	a	esperar	a	que
remitiera	su	estallido	de	jolgorio	y	recobrara	el	aliento.	Teniendo	en	cuenta	el	humor
Aiel,	no	era	una	broma	pesada.	Más	bien	era	de	la	clase	que	podría	esperarse	de	Mat,
no	de	una	mujer;	pero,	aun	así,	seguía	siendo	ligera.	Cuando	por	fin	la	muchacha	se
irguió,	enjugándose	los	ojos,	Rand	preguntó:

—¿Qué	pasa	con	los	Shaido?	¿O	también	están	sus	Sabias	en	el	cónclave?
Aviendha	 le	 contestó	 todavía	 entre	 risitas	 contenidas	 y	 sorbiendo	 vino;

consideraba	acabados	a	los	Shaido,	ni	siquiera	merecedores	de	ser	tenidos	en	cuenta.
Se	 habían	 hecho	 miles	 de	 prisioneros,	 y	 aún	 seguían	 llegando	 más	 en	 número
reducido;	 la	 batalla	 había	 cesado	 excepto	 en	 alguna	 pequeña	 escaramuza	 que	 otra.
Empero,	 cuanta	 más	 información	 le	 daba,	 menos	 le	 parecía	 a	 Rand	 que	 el	 clan
estuviera	acabado.	Debido	a	que	los	otros	cuatro	clanes	habían	tenido	ocupado	a	Han,
el	 grueso	 de	 las	 fuerzas	 de	Couladin	 había	 cruzado	 el	Gaelin	 de	manera	 ordenada,
incluso	llevándose	consigo	a	los	prisioneros	cairhieninos	que	habían	capturado.	Y,	lo
que	era	peor,	habían	destruido	los	puentes	de	piedra	una	vez	que	los	cruzaron.

Aquello	no	le	concernía	a	Aviendha,	pero	sí	a	él.	Diez	mil	Shaido	al	norte	del	río,
sin	modo	de	llegar	a	ellos	hasta	que	se	reemplazaran	los	puentes,	e	incluso	construir
unas	pasarelas	de	madera	llevaría	bastante	tiempo.	Un	tiempo	del	que	no	disponía.

Al	 final,	 cuando	 parecía	 que	 ya	 estaba	 dicho	 todo	 sobre	 los	 Shaido,	 la	Aiel	 le
habló	de	algo	que	 le	hizo	olvidar	sus	preocupaciones	por	este	clan	y	 los	problemas
que	 pudiera	 ocasionar.	 Aviendha	 lo	 dejó	 caer,	 como	 si	 se	 hubiese	 olvidado	 de
mencionarlo.

—¿Que	Mat	mató	a	Couladin?	—repitió	Rand	con	incredulidad—.	¿Mat?
—¿No	 es	 lo	 que	 acabo	 de	 decirte?	 —Su	 tono	 era	 cortante,	 pero	 falto	 de

entusiasmo.	Por	su	forma	de	mirarlo	por	encima	del	borde	de	la	copa	habríase	dicho
que	estaba	más	interesada	en	cómo	tomaría	él	la	noticia	que	en	si	ponía	en	duda	sus
palabras.

Asmodean	tocó	unas	cuantas	notas	marciales;	el	arpa	parecía	el	eco	de	tambores	y
trompetas.

—En	 ciertos	 aspectos,	 es	 un	 joven	 que	 guarda	 tantas	 sorpresas	 como	 tú	 —
comentó—.	De	verdad	que	estoy	deseando	conocer	al	tercero	del	grupo,	al	tal	Perrin.
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Rand	sacudió	 la	cabeza.	Así	que	Mat	no	había	escapado	del	 tirón	de	 ta’veren	a
ta’veren	 después	 de	 todo.	O	quizás	 era	 que	 el	Entramado	 lo	 había	 atrapado	 en	 sus
hilos	por	ser	él	mismo	ta’veren.	Se	debiera	a	lo	uno	o	a	lo	otro,	Rand	sospechaba	que
su	amigo	no	debía	de	sentirse	muy	feliz	en	este	momento.	Mat	no	había	aprendido	la
lección	que	él	sabía	tan	bien:	intenta	huir,	y	el	Entramado	te	hará	volver,	a	menudo
con	 pocas	 contemplaciones;	 muévete	 en	 la	 dirección	 en	 que	 la	 Rueda	 te	 teje,	 y	 a
veces	te	las	arreglas	para	tener	un	poco	de	control	sobre	tu	propia	vida.	A	veces.	Con
suerte,	tal	vez	más	de	las	que	nadie	esperaría,	al	menos	en	lo	referente	a	largo	trecho.
Empero	había	cosas	más	urgentes	de	las	que	ocuparse	que	Mat	o	los	Shaido.

Una	 ojeada	 a	 la	 entrada	 le	mostró	 que	 el	 sol	 había	 salido	 hacía	muchas	 horas,
aunque	lo	único	que	alcanzaba	a	ver	eran	dos	Doncellas	sentadas	en	cuclillas,	con	las
lanzas	cruzadas	sobre	las	rodillas.	Había	estado	inconsciente	 toda	una	noche	y	gran
parte	de	la	mañana,	pero	o	Sammael	no	había	intentado	encontrarlo	o	había	fracasado
en	su	propósito.

Debía	 tener	 cuidado	con	utilizar	 ese	nombre,	 incluso	para	 sus	 adentros,	 aunque
ahora	 había	 otro	 que	 flotaba	 en	 el	 límite	 de	 su	mente:	Tel	 Janin	Aellinsar.	Ningún
relato	de	la	historia	mencionaba	ese	nombre	ni	había	referencia	en	la	biblioteca	de	Tar
Valon;	 Moraine	 le	 había	 contado	 todo	 lo	 que	 las	 Aes	 Sedai	 sabían	 sobre	 los
Renegados,	 y	 era	 poco	más	 que	 lo	 que	 se	 relataba	 en	 los	 cuentos	 de	 los	 pueblos.
Incluso	 Asmodean	 le	 había	 llamado	 siempre	 Sammael,	 aunque	 por	 razones
diferentes.	 Mucho	 antes	 de	 que	 acabara	 la	 Guerra	 de	 la	 Sombra,	 los	 Renegados
habían	adoptado	los	nombres	que	los	hombres	les	habían	puesto,	como	símbolos	de
su	renacimiento	en	la	Sombra.	El	verdadero	de	Asmodean	—Joar	Addam	Nessosin—
hacía	que	el	hombre	se	encogiera,	y	afirmaba	que	había	olvidado	los	de	los	otros	en	el
transcurso	de	tres	milenios.

Quizá	no	había	una	verdadera	razón	para	ocultar	lo	que	rumiaba	para	sus	adentros
—tal	vez	no	era	más	que	un	deseo	de	no	querer	ver	la	realidad—	pero	Sammael,	el
hombre,	permanecería.	Y	como	Sammael	pagaría	con	creces	por	cada	Doncella	que
había	matado.	Las	que	él	había	sido	incapaz	de	mantener	a	salvo.

Incluso	 cuando	 todavía	 tomaba	 esta	 resolución,	 hizo	 una	mueca.	Él	 había	 dado
pie	 a	 aquello	 al	 enviar	 a	 Weiramon	 de	 regreso	 a	 Tear	 —hasta	 el	 momento,	 sólo
Weiramon	y	él,	la	Luz	lo	quisiera,	sabían	la	importancia	de	esta	decisión—,	pero	no
podía	 perseguir	 a	 Sammael	 por	mucho	 que	 lo	 deseara	 y	 a	 pesar	 de	 lo	 que	 jurase.
Todavía	no.	Había	asuntos	de	los	que	ocuparse	primero	aquí,	en	Cairhien.	Puede	que
Aviendha	 creyese	 que	 él	 no	 entendía	 de	 ji’e’toh,	 y	 tal	 vez	 tuviera	 razón,	 pero	 sí
entendía	 de	 deber	 y	 tenía	 uno	 con	 Cairhien.	 Además,	 había	 formas	 de	 ir	 tras
Weiramon	para	reforzar	su	misión.

Se	sentó,	procurando	no	poner	de	manifiesto	lo	mucho	que	le	costaba,	se	tapó	tan
decentemente	como	se	lo	permitía	 la	manta	y	se	preguntó	dónde	estarían	sus	ropas;
sólo	 veía	 las	 botas,	 detrás	 de	Aviendha.	 Probablemente	 ella	 lo	 sabía.	 Posiblemente
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habían	sido	gai’shain	quienes	lo	habían	desnudado,	pero	también	podía	haberlo	hecho
ella	misma.

—Tengo	que	ir	a	la	ciudad.	Natael,	haz	que	ensillen	a	Jeade’en	y	lo	traigan	aquí.
—Quizá	mañana	—le	dijo	firmemente	Aviendha	mientras	agarraba	a	Asmodean

por	la	manga	cuando	éste	empezaba	a	levantarse—.	Moraine	Sedai	dijo	que	te	hacía
falta	descansar	durante…

—Hoy,	Aviendha.	 Ahora.	 Ignoro	 por	 qué	 no	 está	Meilan	 aquí,	 si	 es	 que	 sigue
vivo,	pero	me	propongo	averiguarlo.	Natael,	mi	caballo.

La	joven	adoptó	una	expresión	obstinada,	pero	Asmodean	se	soltó	de	un	tirón.
—Meilan	 estuvo	 aquí	—informó	mientras	 se	 alisaba	 la	manga	 de	 terciopelo—,

con	otros.
—No	había	 que	 contarle	 que…	—empezó,	 furiosa,	Aviendha,	 que	 luego	 apretó

los	labios	antes	de	acabar—.	Necesita	descansar.
Así	que	 las	Sabias	pensaban	que	podían	ocultarle	ciertas	cosas.	Bueno,	pues	no

estaba	tan	débil	como	se	imaginaban.	Intentó	ponerse	de	pie,	manteniendo	ceñida	la
manta,	 pero	 en	 lugar	 de	 ello	 rebulló	 en	 el	 sitio	 cuando	 las	 piernas	 se	 negaron	 a
obedecerlo.	Quizá	sí	que	estaba	tan	débil	como	pensaban.	Pero	no	iba	a	permitir	que
tal	cosa	lo	detuviera.

—Ya	descansaré	cuando	esté	muerto	—manifestó,	y	al	momento	deseó	no	haberlo
dicho	 cuando	 la	 vio	 encogerse	 como	 si	 la	 hubiese	 abofeteado.	No,	Aviendha	no	 se
habría	encogido	por	un	golpe.	El	que	conservara	la	vida	era	importante	para	ella	por
el	bien	de	los	Aiel,	y	cualquier	cosa	que	significara	una	amenaza	para	tal	fin	le	haría
más	daño	que	un	puñetazo—.	Cuéntame	qué	quería	Meilan,	Natael.

Aviendha	 se	 sumió	 en	 un	 obstinado	 silencio,	 aunque,	 si	 las	 miradas	 surtieran
efecto,	Asmodean	se	habría	quedado	mudo.

Un	jinete	había	 llegado	durante	 la	noche,	enviado	por	Meilan	como	portador	de
alabanzas	y	afirmaciones	de	eterna	lealtad.	Al	amanecer,	el	propio	Meilan	apareció	en
el	campamento	con	otros	seis	Grandes	Señores	de	Tear	que	estaban	en	la	ciudad,	así
como	una	pequeña	hueste	de	soldados	tearianos	que	toqueteaban	las	empuñaduras	de
sus	espadas	y	aferraban	las	astas	de	sus	lanzas	como	si	esperaran	tener	que	luchar	en
cualquier	momento	contra	los	Aiel	que	habían	presenciado	en	silencio	su	entrada	en
el	campamento.

—Y	faltó	poco	—comentó	Asmodean—.	El	tal	Meilan	no	es	de	los	que	admiten
bien	que	se	les	lleve	la	contraria,	a	mi	modo	de	ver,	y	los	otros	no	le	andan	muy	a	la
zaga.	En	especial	el	de	facciones	 toscas	como	un	terrón	reseco…	¿Torean?,	y	el	 tal
Simaan.	 Ése	 tiene	 unos	 ojos	 tan	 afilados	 como	 su	 nariz.	 Sabes	 que	 estoy
acostumbrado	a	compañías	peligrosas,	pero,	a	su	modo,	estos	hombres	 lo	son	 tanto
como	cualquiera	de	los	que	conozco.

Aviendha	aspiró	ruidosamente	el	aire	por	la	nariz.
—Estén	 acostumbrados	 a	 lo	 que	 estén,	 no	 tenían	 la	 menor	 oportunidad	 con

Sorilea,	Amys,	Bair	y	Melaine	por	un	lado,	y	Sulin	con	un	millar	de	Far	Dareis	Mai
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por	el	otro.	Y	también	había	algunos	Soldados	de	Piedra	—admitió—,	y	unos	cuantos
Buscadores	 de	Agua	 y	 también	 unos	 pocos	 Escudos	 Rojos.	 Si	 de	 verdad	 sirves	 al
Car’a’carn	 como	 afirmas,	 Jasin	 Natael,	 deberías	 velar	 por	 su	 descanso	 como	 lo
hacen	ellos.

—Es	 al	Dragón	Renacido	 a	 quien	 sirvo,	 jovencita.	 El	Car’a’carn	 os	 lo	 dejo	 a
vosotros.

—Vamos,	Natael,	continúa	—instó	Rand	con	impaciencia,	por	lo	que	se	ganó	otro
resoplido	de	la	Aiel.

Aviendha	estaba	en	 lo	cierto	en	cuanto	a	que	 los	 tearianos	no	habrían	 tenido	 la
menor	oportunidad	en	un	enfrentamiento	con	los	Aiel,	aunque	probablemente	el	que
las	 Doncellas	 y	 otros	 toquetearan	 sus	 velos	 debió	 de	 impresionarlos	 más	 que	 la
presencia	 de	 las	 Sabias.	 Sea	 como	 fuere,	 incluso	 Aracome,	 un	 hombre	 canoso	 y
esbelto	con	un	temperamento	flemático,	estaba	a	punto	de	estallar	en	cólera	cuando
hicieron	 volver	 grupas	 a	 sus	 corceles,	 y	 Gueyam,	 calvo	 como	 un	 canto	 de	 río	 y
corpulento	como	un	herrero,	estaba	lívido	de	rabia.	Asmodean	no	sabía	de	seguro	si
había	sido	la	certeza	de	saberse	superados	por	los	Aiel	lo	que	los	había	hecho	desistir
de	desenvainar	las	espadas	o	el	ser	conscientes	de	que,	si	de	algún	modo	conseguían
abrirse	paso	hasta	Rand,	era	improbable	que	éste	les	diera	la	bienvenida	llevando	las
armas	tintas	con	la	sangre	de	sus	aliados.

—A	Meilan	los	ojos	se	le	salían	de	las	órbitas	—terminó	Asmodean—.	Pero	antes
de	marcharse	manifestó	a	voz	en	grito	su	 lealtad	y	fidelidad	hacia	 ti.	Tal	vez	pensó
que	 podrías	 oírlo.	 Los	 otros	 se	 hicieron	 eco	 de	 sus	 palabras	 de	 inmediato,	 aunque
Meilan	añadió	algo	que	hizo	que	lo	miraran	de	hito	en	hito:	«Entrego	Cairhien	al	lord
Dragón	como	un	presente»,	manifestó.	Luego	anunció	que	prepararía	una	ceremonia
triunfal	para	cuando	estuvieses	en	condiciones	de	entrar	en	la	ciudad.

—Hay	un	dicho	 en	Dos	Ríos	—comentó	 secamente	Rand—:	«Cuanto	más	 alta
sea	la	voz	de	un	hombre	proclamando	su	honradez,	más	fuerte	debes	sujetar	tu	bolsa
de	 dinero».	Y	 hay	 otro	 que	 dice:	 «A	menudo	 el	 zorro	 ofrece	 darles	 a	 los	 patos	 su
propio	estanque».	—Cairhien	era	suyo	sin	que	Meilan	se	lo	regalara.

Sabía	 muy	 bien	 hasta	 dónde	 llegaba	 la	 lealtad	 del	 hombre:	 duraría	 mientras
Meilan	creyera	que	pagaría	las	consecuencias	si	lo	sorprendían	traicionándolo.	Si	lo
sorprendían;	ése	era	el	quid.	Aquellos	siete	Grandes	Señores	que	estaban	en	Cairhien
habían	sido	los	que	con	más	asiduidad	habían	intentado	asesinarlo	en	Tear.	Tal	era	la
razón	 por	 la	 que	 los	 había	 enviado	 allí.	 Si	 hubiese	 ejecutado	 a	 todos	 los	 nobles
tearianos	que	conspiraban	contra	él,	probablemente	no	habría	quedado	ninguno	vivo.
En	aquel	momento,	encomendarles	la	tarea	de	ocuparse	de	la	anarquía,	la	hambruna	y
una	guerra	civil	 localizadas	a	mil	quinientos	kilómetros	de	Tear	 le	pareció	un	buen
modo	de	poner	trabas	a	sus	intrigas	al	tiempo	que	llevaban	a	cabo	algo	positivo	allí
donde	hacía	falta.	Claro	que	por	aquel	entonces	ignoraba	la	existencia	de	Couladin	y
que	éste	lo	conduciría	a	Cairhien.
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«Esto	sería	más	 fácil	 si	 fuese	un	 relato	épico»,	pensó.	En	 los	 relatos	sólo	había
tantos	 imprevistos	 cuando	 el	 héroe	 sabía	 cuanto	 era	 necesario;	 él,	 por	 el	 contrario,
únicamente	parecía	saber	una	cuarta	parte	de	todo.

Asmodean	vaciló	—el	viejo	dicho	de	hombres	clamando	a	voces	su	lealtad	podía
aplicársele	a	él	también,	y	sin	duda	era	consciente	de	ello—	pero,	al	ver	que	Rand	no
decía	nada,	añadió:

—Creo	que	desea	proclamarse	rey	de	Cairhien.	Supeditado	a	ti,	por	supuesto.
—Y	 preferiblemente	 teniéndome	 muy	 lejos.	 —A	 buen	 seguro	 que	 Meilan

esperaba	 que	 él	 regresase	 a	 Tear,	 y	 a	Callandor.	 Ciertamente	 al	Gran	 Señor	 no	 le
asustaría	nunca	tener	mucho	poder.

—En	efecto.	—El	 tono	de	Asmodean	sonó	 incluso	más	seco	que	el	de	Rand—.
Hubo	 otra	 visita	 entre	 esas	 dos.	 —Había	 acudido	 una	 docena	 de	 lores	 y	 ladis
cairhieninos,	sin	escoltas,	cubiertos	con	capas	y	embozos	a	pesar	del	calor	reinante.
Saltaba	a	 la	vista	que	sabían	que	 los	Aiel	despreciaban	a	Cairhien,	 sentimiento	que
era	 correspondido	 al	 ciento	 por	 ciento,	 pero	 los	 ponía	 tan	 nerviosos	 el	 que	Meilan
descubriese	que	habían	venido	como	que	los	Aiel	decidiesen	matarlos—.	Cuando	me
vieron	—dijo,	torciendo	el	gesto—,	la	mitad	de	ellos	parecieron	dispuestos	a	matarme
por	miedo	de	que	fuese	teariano.	Tienes	que	agradecer	a	 las	Far	Dareis	Mai	el	que
todavía	cuentes	con	un	bardo.

A	 pesar	 de	 los	 pocos	 que	 eran,	 había	 costado	 más	 trabajo	 hacerles	 dar	 media
vuelta	 a	 los	 cairhieninos	 que	 a	Meilan;	 y,	 aunque	 sudaban	más	 copiosamente	 y	 se
ponían	más	lívidos	de	minuto	en	minuto,	insistieron	obstinadamente	en	que	querían
ver	 al	 lord	 Dragón.	 La	 medida	 de	 su	 ansiedad	 la	 dieron	 cuando	 finalmente	 se
rebajaron	 a	 suplicar	 sin	 rebozo.	 Asmodean	 podría	 pensar	 que	 los	 Aiel	 tenían	 un
sentido	del	humor	extraño	o	 rudo,	pero	no	pudo	evitar	 reírse	a	costa	de	 los	nobles,
con	sus	chaquetas	de	seda	y	sus	vestidos	de	amazonas	intentando	pasar	inadvertidos
mientras	se	arrodillaban	para	coger	las	faldas	de	lana	de	las	Sabias.

—Sorilea	los	amenazó	con	hacerlos	regresar	a	la	ciudad	desnudos	y	azotados.	—
Su	queda	 risita	se	 tornó	en	un	gesto	de	 incredulidad—.	Incluso	 lo	discutieron	entre
ellos.	Creo	que	si	tal	cosa	hubiese	sido	la	condición	para	poder	llegar	hasta	ti,	algunos
lo	habrían	aceptado.

—Sorilea	 tendría	que	haberlo	hecho	—convino	 sorprendentemente	Aviendha—.
Los	 quebrantadores	 de	 juramentos	 no	 tienen	 honor.	 Al	 menos	 Melaine	 y	 las
Doncellas	los	echaron	en	las	sillas	de	los	caballos	como	si	fueran	sacos	y	azuzaron	a
los	 animales,	 que	 salieron	 a	 galope	 del	 campamento,	 con	 los	 quebrantadores	 de
juramentos	sujetándose	como	buenamente	podían.

—Sí	 —asintió	 Asmodean—.	 Pero,	 antes,	 dos	 de	 ellos,	 lord	 Dobraine	 y	 lady
Colavaere,	hablaron	conmigo	una	vez	que	estuvieron	seguros	de	que	no	era	un	espía
teariano.	Disimularon	el	sentido	de	sus	palabras	bajo	tantas	insinuaciones	e	indirectas
que	no	estoy	seguro	de	lo	que	querían	exactamente,	pero	no	me	sorprendería	que	su

Página	3744



intención	fuese	ofrecerte	el	Trono	del	Sol.	Son	tan	sibilinos	que	podrían	sostener	una
conversación	con…	ciertas	personas	con	las	que	solía	relacionarme.

Rand	soltó	una	risotada.
—Y	 tal	 vez	 lo	 hagan,	 si	 ven	 posibilidad	 de	 alcanzar	 el	 trato	 en	 los	 mismos

términos	que	Meilan.	—No	era	necesario	que	Moraine	le	dijese	que	los	cairhieninos
practicaban	el	Juego	de	las	Casas	hasta	en	sueños	ni	que	Asmodean	apuntara	que	lo
intentarían	con	los	Renegados.	Los	Grandes	Señores	a	la	izquierda	y	los	cairhieninos
a	la	derecha.	Una	batalla	recién	terminada	y	otra,	de	un	tipo	diferente	pero	no	por	ello
menos	peligrosa,	que	empezaba.

»En	cualquier	caso,	 tengo	 intención	de	poner	en	el	Trono	del	Sol	a	alguien	que
tenga	 derecho	 a	 él.	 —Pasó	 por	 alto	 la	 expresión	 especulativa	 que	 traslucía	 el
semblante	de	Asmodean;	a	lo	mejor	el	hombre	lo	había	ayudado	anoche	y	a	lo	mejor,
no,	pero	no	se	fiaba	de	él	lo	bastante	para	hacerlo	partícipe	de	sus	planes.	Por	mucho
que	el	futuro	de	Asmodean	estuviese	unido	al	suyo,	su	lealtad	estaba	basada	en	una
necesidad	 perentoria,	 y	 seguía	 siendo	 el	 mismo	 hombre	 que	 antaño	 había	 elegido
entregar	su	alma	a	la	Sombra.

»Así	 que	 Meilan	 se	 propone	 ofrecerme	 una	 entrada	 triunfal	 cuando	 esté	 listo,
¿no?	Entonces	tanto	mejor	si	me	presento	allí	antes	de	lo	que	espera	para	descubrir
cómo	están	las	cosas	realmente.	—De	pronto	se	le	ocurrió	la	razón	de	que	Aviendha
se	 estuviese	 mostrando	 tan	 agradable	 y	 tan	 bien	 dispuesta	 a	 ayudar	 a	 que	 la
conversación	 prosiguiera.	 Mientras	 continuara	 allí,	 sentado	 y	 hablando,	 estaba
haciendo	exactamente	lo	que	ella	pretendía—.	¿Vas	a	buscarme	el	caballo,	Natael,	o
tendré	que	ir	yo	personalmente?

La	reverencia	de	Asmodean	fue	marcada,	ceremoniosa	y,	en	apariencia	al	menos,
sincera.

—Estoy	al	servicio	del	lord	Dragón.
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CAPITULO46

Otras	batallas,	otras	armas

and,	ceñudo,	siguió	con	la	mirada	a	Asmodean	mientras	se	preguntaba	hasta
dónde	 podía	 confiar	 en	 ese	 hombre;	 estaba	 tan	 absorto	 que	 se	 sobresaltó

cuando	Aviendha	soltó	la	copa	bruscamente,	derramando	el	vino	en	las	alfombrillas.
Los	Aiel	no	desperdiciaban	ningún	líquido	que	pudiera	beberse,	no	sólo	el	agua.

La	joven	miró	la	mancha	del	vino	derramado,	al	parecer	tan	sobresaltada	como	él;
pero	fue	una	reacción	momentánea,	ya	que	un	instante	después	se	ponía	en	jarras,	a
pesar	de	estar	sentada,	y	le	asestaba	una	mirada	iracunda.

—Así	que	el	Car’a’carn	entrará	en	la	ciudad	cuando	apenas	se	sostiene	sentado,
¿no?	Dije	que	el	Car’a’carn	debía	ser	más	que	un	hombre	corriente,	pero	 ignoraba
que	fuera	más	que	un	simple	mortal.

—¿Dónde	están	mis	ropas,	Aviendha?
—¡Eres	de	carne	y	hueso,	no	de	hierro!
—¿Y	mis	ropas?
—No	olvides	tu	deber,	Rand	al’Thor.	Si	yo	puedo	recordar	el	ji’e’toh,	tú	también

puedes.	—Aquello	 sonaba	 extraño;	 el	 sol	 saldría	 a	 medianoche	 antes	 que	 la	 Aiel
olvidara	el	menor	retazo	del	ji’e’toh.

—Si	no	cambias	de	actitud,	empezaré	a	pensar	que	te	preocupas	por	mí	—apuntó
él	con	una	sonrisa.

Lo	dijo	como	una	broma	—sólo	había	dos	modos	de	tratar	con	ella,	o	bromeando
o	simplemente	no	haciéndole	caso;	discutir	era	un	error	fatal—,	y	además	era	suave	si
se	tenía	en	cuenta	que	habían	pasado	una	noche	el	uno	en	los	brazos	del	otro,	pero	los
ojos	 de	 la	Aiel	 se	 abrieron	mucho	 en	 un	 gesto	 ultrajado	 y	 se	 tiró	 del	 brazalete	 de
marfil	como	si	fuera	a	quitárselo	y	a	arrojárselo.

—El	Car’a’carn	está	tan	por	encima	de	los	pobres	mortales	que	no	necesita	ropas
—escupió—.	¡Si	el	Car’a’carn	desea	marcharse,	que	lo	haga	desnudo!	¿Es	que	tengo
que	traer	a	Sorilea	y	a	Bair?	¿O	tal	vez	a	Enaila	y	a	Somara	y	a	Lamelle?
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Rand	se	puso	envarado.	De	todas	las	Doncellas	que	lo	habían	tratado	como	a	un
hijo	de	diez	años	perdido	hacía	mucho	tiempo,	Aviendha	había	nombrado	a	 las	 tres
peores.	Lamelle	incluso	le	llevaba	sopa;	la	mujer	no	tenía	ni	puñetera	idea	de	cocinar,
¡pero	se	empeñaba	en	prepararle	sopa!

—Trae	a	quien	quieras	—le	respondió	en	un	tono	impasible	y	tenso—,	pero	soy	el
Car’a’carn,	y	voy	a	ir	a	la	ciudad.	—Con	suerte,	encontraría	sus	ropas	antes	de	que
hubiese	regresado.	Somara	era	casi	tan	alta	como	él	y,	en	ese	momento,	seguramente
más	 fuerte.	 El	 Poder	 Único	 no	 contaba,	 ya	 que	 sería	 incapaz	 de	 abrazar	 el	 saidin
aunque	el	propio	Sammael	 apareciese	 ante	 él,	 cuanto	menos	mantenerlo	 aferrado	y
utilizarlo.

La	 joven	 le	 sostuvo	 la	 mirada	 unos	 largos	 segundos	 y	 después	 recogió
bruscamente	la	copa	con	las	tallas	de	leopardos	y	volvió	a	llenarla	con	una	jarra	de
plata	batida.

—Si	eres	capaz	de	encontrar	 tus	ropas	y	ponértelas	sin	desplomarte,	puedes	irte
—manifestó	 calmosamente—.	Pero	 te	 acompañaré,	 y,	 si	 te	 sientes	 demasiado	débil
para	seguir	adelante,	 regresarás	aquí	aunque	para	ello	Somara	 tenga	que	cogerte	en
brazos.

Rand	la	observó	mientras	se	recostaba	sobre	un	codo,	se	arreglaba	las	faldas	con
todo	 cuidado	 y	 empezaba	 a	 beber	 vino.	 Si	 le	mencionara	 otra	 vez	 lo	 de	 casarse,	 a
buen	 seguro	 que	 le	 soltaría	 otro	 tremendo	 bofetón,	 pero	 en	 ciertos	 aspectos	 se
comportaba	 como	 si	 estuviesen	 casados.	 En	 la	 parte	 peor	 de	 un	 matrimonio,	 al
menos.	En	la	que,	a	su	modo	de	ver,	no	se	diferenciaba	ni	el	canto	de	un	céntimo	con
el	trato	que	le	daban	Enaila	o	Lamelle	en	sus	peores	momentos.

Mascullando	entre	dientes,	se	ciñó	la	manta	y	se	arrastró	entre	la	joven	y	el	hoyo
de	 la	 lumbre	 para	 coger	 sus	 botas.	Dentro	 había	 unos	 calcetines	 limpios	 doblados,
pero	 eso	 era	 todo.	 Podría	 llamar	 a	 los	 gai’shain.	 Sí,	 y	 de	 ese	 modo	 todo	 el
campamento	estaría	al	tanto	de	lo	que	pasaba.	Por	no	mencionar	la	posibilidad	de	que
las	Doncellas	 tomasen	cartas	 en	 el	 asunto	después	de	 todo;	 entonces	 la	 cuestión	 se
ceñiría	 a	 si	 él	 era	 el	Car’a’carn,	 al	 que	 había	 que	 obedecer,	 o	 simplemente	 Rand
al’Thor,	un	hombre	más	a	sus	ojos.	Una	alfombrilla	enrollada	al	 fondo	de	 la	 tienda
atrajo	 su	 mirada;	 las	 alfombrillas	 siempre	 estaban	 extendidas.	 Dentro	 encontró	 su
espada,	con	el	cinturón	de	la	hebilla	del	dragón	envuelto	en	la	vaina.

Musitando	para	sí,	con	los	ojos	entrecerrados,	como	si	estuviese	medio	dormida,
Aviendha	lo	observó	mientras	buscaba.

—Ya	no	necesitas…	eso.	—Pronunció	 la	palabra	con	 tanto	desprecio	que	nadie
habría	dicho	que	la	espada	se	la	había	regalado	ella.

—¿A	qué	 te	 refieres?	—En	 la	 tienda	 sólo	 había	 unos	 pocos	 arcones	 de	 latón	 o
taraceados	con	nácar	o,	en	un	único	caso,	forrado	con	pan	de	oro.	Los	Aiel	preferían
guardar	las	cosas	en	bultos.	En	ninguno	de	ellos	estaban	sus	ropas.	El	arcón	dorado,
con	dibujos	de	animales	desconocidos,	contenía	bolsas	de	cuero	cerradas	prietamente
que	desprendieron	olor	a	especias	cuando	levantó	la	tapa.
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—Couladin	está	muerto,	Rand	al’Thor.
Se	detuvo,	sobresaltado,	y	la	miró	de	hito	en	hito.
—¿De	qué	hablas?	—¿Se	lo	habría	contado	Lan?	Nadie	más	lo	sabía.	Pero	¿por

qué?
—No	me	lo	dijo	nadie,	si	es	eso	lo	que	estás	pensando.	Ahora	te	conozco,	Rand

al’Thor.	Y	te	conozco	un	poco	más	cada	día.
—Ni	 siquiera	 se	me	pasó	 por	 la	 cabeza	—gruñó—.	Nadie	 puede	 haberte	 dicho

nada	 porque	 no	 hay	 nada	 que	 decir.	 —Irritado,	 aferró	 bruscamente	 la	 espada
envainada	 y	 la	 llevó	 con	 torpeza	 debajo	 del	 brazo	 mientras	 seguía	 buscando.
Aviendha	continuó	dando	sorbitos	al	vino,	y	Rand	sospechó	que	lo	hacía	para	ocultar
una	sonrisa.

Fantástico.	 Los	 Grandes	 Señores	 de	 Tear	 sudaban	 cuando	 Rand	 al’Thor	 los
miraba,	 y	 los	 cairhieninos	 quizá	 le	 ofrecieran	 el	 trono.	 El	mayor	 ejército	Aiel	 que
jamás	viera	el	mundo	había	cruzado	la	Pared	del	Dragón	al	mando	del	Car’a’carn,	el
jefe	 de	 jefes.	 Las	 naciones	 temblaban	 al	 oír	 mencionar	 al	 Dragón	 Renacido.	 ¡Las
naciones!	 Y	 ahora	 resultaba	 que	 si	 no	 encontraba	 sus	 ropas	 tendría	 que	 quedarse
sentado	hasta	que	un	montón	de	mujeres,	que	creían	que	sabían	más	de	todo	que	él,	le
dieran	permiso	para	salir	de	una	tienda.

Por	 fin	 las	 encontró	 cuando	 reparó	 en	 un	puño	de	manga,	 bordado	 en	 oro,	 que
asomaba	por	debajo	de	Aviendha.	¡Había	estado	sentada	encima	todo	el	 tiempo!	La
joven	gruñó	cuando	le	dijo	que	se	moviera,	pero	se	quitó.	Después	de	insistirle.

Como	 era	 habitual,	 lo	 observó	mientras	 se	 afeitaba	 y	 se	 vestía,	 y	 encauzó	 para
calentarle	el	agua	sin	hacer	ningún	comentario	—y	sin	que	él	se	lo	hubiese	pedido—
después	de	que	se	hubiese	cortado	por	tercera	vez	al	tiempo	que	rezongaba	algo	sobre
el	agua	fría.	A	decir	verdad,	esta	vez	su	incomodidad	por	sentirse	observado	se	debía
tanto	 a	 que	 la	 joven	 podría	 advertir	 su	 inestabilidad	 como	 a	 otros	 motivos.	 «Uno
acaba	acostumbrándose	a	todo	si	dura	mucho»,	pensó	con	ironía.

—A	Elayne	 no	 le	 importará	 si	 te	miro,	Rand	 al’Thor	—dijo	 ella,	 interpretando
mal	su	gesto	de	sacudir	la	cabeza.

Dejó	de	abrocharse	las	lazadas	del	cuello	de	la	camisa	y	la	miró	fijamente.
—¿De	verdad	lo	crees?
—Por	supuesto.	Tú	le	perteneces,	pero	no	posee	la	exclusiva	de	mirarte.
Riendo	para	sus	adentros,	Rand	continuó	anudando	las	 lazadas.	Estaba	bien	que

se	le	recordara	que	su	recién	desvelado	misterio	ocultaba	más	ignorancia	que	ninguna
otra	cosa.	No	pudo	menos	que	sonreír	con	engreimiento	mientras	acababa	de	vestirse,
abrochar	el	cinturón	de	la	espada	y	coger	el	fragmento	de	lanza	seanchan.	Esto	último
hizo	que	su	sonrisa	se	tornara	lúgubre.	Al	principio	la	llevaba	simplemente	como	un
recordatorio	 de	 que	 los	 seanchan	 estaban	 en	 el	 mundo,	 pero	 ahora	 le	 servía	 para
recordarle	todas	las	cosas	con	las	que	tenía	que	habérselas	y	hacer	juegos	malabares
con	ellas:	cairhieninos	y	tearianos;	Sammael	y	los	demás	Renegados;	los	Shaido	y	las
naciones	 que	 todavía	 no	 lo	 conocían,	 pero	 que	 tendrían	 que	 conocerlo	 antes	 del
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Tarmon	 Gai’don.	 Entendérselas	 con	 Aviendha	 resultaba	 realmente	 sencillo
comparado	con	eso.

Las	Doncellas	se	incorporaron	de	un	brinco	cuando	salió	de	la	tienda	rápidamente
para	 ocultar	 la	 inestabilidad	 de	 sus	 piernas.	 No	 las	 tenía	 todas	 consigo	 de	 si	 sería
capaz	de	salir	airoso	de	 la	prueba.	Aviendha	se	mantuvo	a	su	 lado	no	sólo	como	si
fuera	a	sujetarlo	si	se	desplomaba,	sino	como	si	estuviese	convencida	de	que	le	iba	a
ocurrir	 tal	cosa.	No	ayudó	precisamente	a	mejorar	su	humor	el	hecho	de	que	Sulin,
que	 todavía	 llevaba	 el	 vendaje	 en	 la	 cabeza,	 le	 dirigiese	 una	mirada	 interrogante	 a
Aviendha	—¡a	Aviendha,	no	a	él!—	y	esperara	a	que	la	muchacha	asintiera	antes	de
ordenar	a	las	Doncellas	que	se	prepararan	para	ponerse	en	marcha.

Asmodean	llegó	trotando	cuesta	arriba	en	su	mula	y	conduciendo	por	las	riendas	a
Jeade’en.	De	 algún	modo	 se	 las	 había	 ingeniado	para	 encontrar	 tiempo	de	ponerse
ropas	 limpias,	 todas	 de	 seda	 en	 color	 verde	 oscuro;	 y	 con	 montones	 de	 puntillas,
naturalmente.	El	arpa	dorada	colgaba	a	su	espalda,	pero	ya	había	renunciado	a	la	capa
de	juglar,	y	tampoco	llevaba	el	estandarte	carmesí	con	el	ancestral	símbolo	de	los	Aes
Sedai.	Esa	función	recaía	ahora	en	un	refugiado	cairhienino	llamado	Pevin,	un	tipo	de
gesto	 impasible	 vestido	 con	 una	 chaqueta	 de	 campesino	 remendada	 y	 hecha	 de	 un
basto	paño	de	lana	de	color	gris	oscuro,	que	venía	montado	en	una	mula	castaña	a	la
que	debían	de	haber	cogido	en	un	pastizal	donde	descansaba	después	de	muchos	años
de	 tirar	 de	 algún	 carro.	 Una	 larga	 cicatriz,	 todavía	 roja,	 le	 surcaba	 un	 lado	 del
estrecho	 rostro,	 desde	 el	 nacimiento	del	 cabello,	 que	 empezaba	 a	 escasear,	 hasta	 la
mandíbula.

Pevin	había	perdido	a	su	esposa	y	a	su	hermana	por	causa	de	la	hambruna,	y	a	su
hermano	y	a	un	hijo	por	la	guerra	civil.	No	tenía	idea	de	a	qué	casa	pertenecían	los
hombres	que	los	mataron	o	a	quién	apoyaban	ellos	para	el	Trono	del	Sol.	Huir	hacia
Andor	 le	 había	 costado	 otro	 hijo	 a	 manos	 de	 soldados	 andoreños	 y	 un	 segundo
hermano	a	manos	de	los	bandidos,	y	regresar	le	había	costado	el	último	hijo,	muerto
por	una	lanza	de	los	Shaido,	y	también	su	hija,	a	quien	se	la	llevaron	mientras	que	a
Pevin	lo	dejaban	dándolo	por	muerto.	El	hombre	rara	vez	hablaba,	pero,	por	lo	que
Rand	 podía	 sacar	 en	 conclusión,	 sus	 convicciones	 habían	 sido	 aventadas	 como	 el
trigo	 y	 se	 habían	 reducido	 a	 tres:	 el	 Dragón	 había	 renacido,	 la	 Última	 Batalla	 se
aproximaba,	 y,	 si	 se	 quedaba	 cerca	 de	 Rand	 al’Thor,	 se	 ocuparía	 de	 vengar	 a	 su
familia	 antes	 de	 que	 el	 mundo	 fuera	 destruido.	 El	 mundo	 acabaría,	 sí,	 pero	 no
importaba;	 nada	 importaba	 mientras	 él	 viera	 cumplida	 su	 venganza.	 Hizo	 una
reverencia	 a	 Rand	 en	 silencio	 desde	 lo	 alto	 de	 la	 mula	 cuando	 ésta	 coronó	 la
pendiente.	Su	rostro	era	 totalmente	 inexpresivo,	pero	mantenía	el	estandarte	recto	y
firme.

Rand	montó	a	Jeade’en	y	aupó	a	Aviendha	para	montarla	detrás	de	él,	sin	dejar
que	 se	 apoyara	 en	 el	 estribo	 sólo	 para	 demostrarle	 que	 podía	 hacerlo,	 y	 taloneó	 al
rodado	para	que	emprendiera	la	marcha	antes	de	que	la	joven	se	hubiese	acomodado
en	 la	grupa.	Aviendha	ciñó	 los	brazos	en	 torno	a	 su	cintura	 rápidamente	y	 rezongó
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algo	sin	bajar	demasiado	la	voz,	de	modo	que	él	oyó	unas	cuantas	puntadas	más	sobre
la	 opinión	 que	 tenía	 de	 Rand	 al’Thor	 y	 también	 del	Car’a’carn.	 Empero,	 no	 hizo
intención	de	soltarse,	cosa	que	él	agradeció.	No	sólo	era	agradable	 tenerla	apretada
contra	 la	 espalda,	 sino	que	 también	 era	 bienvenido	 el	 punto	de	 apoyo	que	 le	 daba.
Cuando	 la	 tenía	 aupada	 a	 mitad	 de	 camino	 de	 la	 silla,	 no	 estuvo	 seguro	 de	 si
conseguiría	subirla	del	todo	o	sería	él	el	que	acabaría	cayendo.	Confiaba	en	que	ella
no	lo	hubiese	notado.	Y	confiaba	en	que	no	fuera	ésa	la	razón	por	la	que	lo	sujetaba
tan	prietamente.

El	 estandarte	 carmesí	 con	 el	 gran	 símbolo	 blanco	 y	 negro	 ondeaba	 tras	 Pevin
mientras	 bajaban	 la	 colina	 en	 zigzag	 y	 avanzaban	 por	 los	 sinuosos	 valles.	 Como
siempre,	 los	 Aiel	 apenas	 prestaron	 atención	 al	 grupo	 mientras	 pasaba,	 aunque	 el
estandarte	señalaba	su	presencia	tanto	como	el	anillo	de	escolta	de	varios	centenares
de	Far	Dareis	Mai,	que	mantenían	fácilmente	el	paso	de	Jeade’en	y	las	mulas.	Los
Aiel	continuaron	con	sus	ocupaciones	entre	las	tiendas	que	cubrían	las	laderas,	como
mucho	levantando	brevemente	la	vista	al	oír	el	ruido	de	los	cascos.

Lo	 había	 sorprendido	 la	 noticia	 de	 que	 se	 habían	 tomado	 casi	 veinte	 mil
prisioneros	 entre	 los	 seguidores	 de	Couladin	—hasta	 que	 salió	 de	Dos	Ríos	 nunca
había	creído	que	hubiese	 tanta	gente	en	un	solo	sitio—,	pero	verlos	fue	un	impacto
mucho	 mayor.	 En	 grupos	 de	 cuarenta	 o	 cincuenta,	 salpicaban	 las	 laderas	 de	 las
colinas	 como	 una	 plantación	 de	 coles,	 sentados	 en	 el	 suelo,	 desnudos	 hombres	 y
mujeres	por	igual,	cada	grupo	sólo	bajo	la	vigilancia	de	un	gai’shain	si	es	que	había
alguien.	Ciertamente,	nadie	les	prestaba	mucha	atención,	aunque	de	vez	en	cuando	un
hombre	o	una	mujer	vestido	con	cadin’sor	se	acercaba	a	uno	de	los	grupos	y	enviaba
a	un	hombre	o	a	una	mujer	con	algún	encargo.	Quienquiera	que	fuese	elegido	salía
corriendo,	sin	vigilantes,	y	Rand	vio	a	varios	que	regresaban	para	ocupar	de	nuevo	su
sitio.	En	cuanto	al	resto,	se	limitaban	a	permanecer	sentados	en	silencio,	casi	con	aire
aburrido,	 como	si	no	 tuviesen	 razón	para	estar	 en	cualquier	otra	parte	ni	deseos	de
estarlo.

En	 estas	 circunstancias	 habrían	 podido	 ponerse	 las	 ropas	 de	 gai’shain.	 No
obstante,	Rand	no	pudo	evitar	recordar	 la	facilidad	con	que	esta	misma	gente	había
violado	 ya	 sus	 propias	 costumbres	 y	 leyes.	 Era	 Couladin	 quien	 había	 empezado	 a
violarlas	u	ordenarles	que	lo	hicieran,	pero	ellos	lo	habían	seguido	y	obedecido.

Frunció	el	entrecejo	al	observar	a	los	prisioneros	—veinte	mil	y	aún	faltaban	por
llegar	más;	desde	luego	él	 jamás	se	fiaría	de	que	ninguno	de	ellos	cumpliera	con	el
compromiso	como	gai’shain—	y	le	costó	unos	segundos	reparar	en	algo	chocante	en
los	 otros	 Aiel.	 Las	 Doncellas	 y	 los	 guerreros	 que	 manejaban	 las	 lanzas	 nunca
llevaban	 en	 la	 cabeza	 nada	 excepto	 el	 shoufa,	 y	 jamás	 de	 un	 color	 que	 no	 se
confundiera	con	el	entorno,	pero	ahora	veía	hombres	con	estrechas	cintas	escarlatas
ceñidas	a	la	frente.	Calculó	que	uno	de	cada	cuatro	o	cinco	llevaba	esa	cinta	de	tela
ceñida	a	las	sienes,	con	un	disco	bordado	o	pintado	encima	del	entrecejo	en	el	que	se
unían	dos	lágrimas,	negra	y	blanca.	Y	tal	vez	lo	más	raro	de	todo	era	que	los	gai’shain
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también	la	llevaban;	la	mayoría	iba	con	la	capucha	echada,	pero	todos	los	que	tenían
la	 cabeza	 descubierta	 llevaban	 puesta	 una.	 Y	 los	 algai’d’siswai,	 vestidos	 con	 el
cadin’sor,	 veían	 tal	 cosa	y	no	hacían	nada	 al	 respecto,	 llevaran	o	no	 la	 banda.	Los
gai’shain	jamás	podían	ponerse	nada	que	formara	parte	del	atuendo	de	los	que	podían
tocar	las	armas.	Nunca.

—No	 lo	 sé	 —fue	 la	 escueta	 respuesta	 de	 Aviendha	 cuando	 le	 preguntó	 qué
significaba	 aquello.	 Rand	 trató	 de	 sentarse	 más	 erguido;	 en	 verdad	 parecía	 estar
sujetándolo	más	estrechamente	de	 lo	necesario—.	Bair	me	amenazó	con	darme	una
buena	tunda	si	volvía	a	mencionarlo,	y	Sorilea	me	atizó	un	golpe	en	los	hombros	con
un	palo,	pero	creo	que	son	los	que	dicen	llamarse	siswai’aman.

Rand	 abrió	 la	 boca	 para	 inquirir	 cuál	 era	 el	 significado	 de	 ese	 término	—sabía
unas	 cuantas	 palabras	 del	 la	Antigua	Lengua,	 nada	más—	cuando	 la	 interpretación
afloró	a	su	mente	por	sí	misma.	Siswai’aman,	literalmente,	«la	lanza	del	Dragón».

—A	veces	—rió	Asmodean—	es	difícil	apreciar	la	diferencia	entre	uno	mismo	y
el	enemigo.	Ellos	quieren	poseer	el	mundo,	pero	por	lo	visto	tú	ya	posees	tu	propio
pueblo.

Rand	volvió	la	cabeza	hacia	él	y	lo	miró	fijamente	hasta	que	se	borró	todo	rastro
de	alborozo	en	el	hombre,	quien	se	encogió	de	hombros	con	nerviosismo	y	dejó	que
su	mula	se	quedara	más	atrás,	junto	a	Pevin	y	el	estandarte.	El	problema	radicaba	en
que	el	significado	apuntaba	—más	que	apuntar—	posesión;	eso	también	procedía	de
los	recuerdos	de	Therin.	Parecía	algo	imposible	poseer	personas;	pero,	si	era	posible,
él	 no	quería	 ser	 su	dueño.	 «Lo	único	que	quiero	 es	 utilizarlos»,	 pensó	 con	 amargo
sarcasmo.

—Por	 lo	 que	 veo	 tú	 no	 lo	 crees	 —dijo	 por	 encima	 del	 hombro	 a	 Aviendha.
Ninguna	de	las	Doncellas	se	había	puesto	la	condenada	cinta.

La	joven	vaciló	antes	de	responder.
—No	 sé	 qué	 creer.	—Habló	 tan	 bajo	 como	 antes,	 pero	 a	 pesar	 de	 ello	 su	 tono

sonaba	irritado	e	inseguro—.	Hay	muchas	creencias,	y	las	Sabias	guardan	silencio	a
menudo,	como	si	ignorasen	la	verdad.	Algunos	afirman	que	siguiéndote	expiamos	el
pecado	de	nuestros	antepasados	por…	por	fallarles	a	las	Aes	Sedai.

Su	voz	entrecortada	 lo	 impresionó;	nunca	se	había	planteado	que	a	Aviendha	 le
preocupara	 tanto	 como	 a	 cualquier	 otro	 Aiel	 lo	 que	 les	 había	 revelado	 sobre	 su
pasado.	Avergonzar	sería	un	término	más	adecuado	que	preocupar;	la	vergüenza	era
una	parte	importante	del	ji’e’toh.	Se	avergonzaban	de	lo	que	habían	sido	—seguidores
de	 la	 Filosofía	 de	 la	 Hoja—	 y	 al	 mismo	 tiempo	 se	 avergonzaban	 de	 haber
abandonado	su	compromiso	con	ella.

—A	 estas	 alturas	 hay	 demasiados	 que	 han	 oído	 versiones	 de	 una	 parte	 de	 la
Profecía	de	Rhuidean	—continuó	la	joven	con	un	timbre	más	controlado,	como	si	ella
no	hubiese	ignorado	por	completo	la	existencia	de	la	dichosa	profecía	antes	de	iniciar
su	preparación	para	convertirse	en	Sabia—,	pero	están	tergiversadas.	Saben	que	nos
destruirás…	 —Su	 supuesto	 control	 flaqueó	 lo	 que	 tardó	 en	 hacer	 una	 profunda

Página	3751



inhalación—.	Pero	muchos	 creen	 que	 nos	matarás	 a	 todos	 en	 interminables	 danzas
con	las	lanzas,	como	un	sacrificio	para	expiar	el	pecado.	Otros	creen	que	el	marasmo
en	sí	es	una	prueba,	una	criba	para	apartar	a	todos	los	que	no	sean	lo	bastante	duros
antes	de	la	Última	Batalla.	Incluso	he	oído	decir	a	algunos	que	los	Aiel	son	ahora	tu
sueño,	y	que	cuando	despiertes	de	esta	vida	dejaremos	de	existir.

Una	sombría	serie	de	creencias,	aquélla.	Mal	asunto	haberles	revelado	un	pasado
que	veían	vergonzante.	Era	un	milagro	que	no	lo	hubiesen	abandonado	todos.	O	que
no	se	hubieran	vuelto	locos.

—¿Y	qué	es	lo	que	piensan	la	Sabias?	—preguntó	en	un	tono	tan	quedo	como	el
de	ella.

—Que	lo	que	ha	de	ser,	será.	Salvaremos	lo	que	pueda	salvarse,	Rand	al’Thor.	No
esperamos	hacer	nada	más.

Esperamos.	Se	 incluía	 entre	 las	Sabias,	 igual	 que	Egwene	 y	Elayne	 se	 incluían
entre	las	Aes	Sedai.

—Bien	—repuso	 con	 tono	 ligero—,	 imagino	 que	 Sorilea	 cree	 que	 como	 poco
habría	que	darme	de	bofetadas.	Y	probablemente	Bair	 lo	piensa	 también.	Y	ni	 que
decir	tiene	que	Melaine.

—Entre	 otras	 cosas	—masculló.	 Con	 gran	 decepción	 de	 Rand	 la	 muchacha	 se
separó	de	él,	aunque	se	mantuvo	agarrada	a	la	chaqueta—.	Piensan	muchas	cosas	que
me	gustaría	que	no	pensaran.

Rand	sonrió	a	despecho	de	sí	mismo.	Así	que	Aviendha	no	creía	que	necesitara
unos	buenos	bofetones.	La	primera	cosa	agradable	desde	que	se	había	despertado.

Las	 carretas	 de	 Hadnan	 Kadere	 se	 encontraban	 a	 un	 par	 de	 kilómetros	 de	 su
tienda,	colocadas	en	un	círculo	en	una	amplia	depresión	entre	dos	colinas,	donde	los
Soldados	de	Piedra	montaban	guardia.	El	Amigo	Siniestro	 llevaba	una	chaqueta	de
color	cremoso,	y	alzó	la	vista	mientras	se	enjugaba	el	sudor	con	el	inevitable	pañuelo
grande	 cuando	 Rand	 pasó	 por	 allí	 con	 su	 estandarte	 y	 su	 escolta	 de	 corredoras.
Moraine	estaba	con	él,	examinando	la	carreta	donde	el	umbral	ter’angreal	iba	atado	y
cubierto	con	lonas	detrás	del	pescante.	Ni	siquiera	volvió	la	vista	hasta	que	Kadere	le
dijo	 algo;	 era	 obvio	 que	 éste	 le	 estaba	 sugiriendo	 que	 quizá	 quisiera	 acompañar	 a
Rand.	 De	 hecho,	 parecía	 ansioso	 por	 que	 la	 Aes	 Sedai	 se	 marchara.	 Ciertamente
tendría	que	felicitarse	por	haber	conseguido	ocultar	durante	tanto	tiempo	su	condición
de	 Amigo	 Siniestro,	 pero	 cuanto	 más	 tiempo	 pasara	 cerca	 de	 una	 Aes	 Sedai	 más
probabilidades	había	de	que	lo	descubrieran.

Realmente	fue	una	sorpresa	para	Rand	ver	que	el	hombre	seguía	allí.	Al	menos	la
mitad	de	los	carreteros	que	habían	entrado	en	el	Yermo	con	él	se	habían	escabullido
después	 de	 cruzar	 la	 Pared	 del	 Dragón,	 y	 hubo	 que	 reemplazarlos	 por	 refugiados
cairhieninos	elegidos	por	el	propio	Rand	a	fin	de	asegurarse	de	que	no	fueran	de	la
calaña	de	Kadere.	Todas	 las	mañanas	 esperaba	 encontrarse	 con	que	 el	 buhonero	 se
había	marchado,	y	más	desde	que	Isendre	había	escapado.	Las	Doncellas	casi	habían
desmontado	las	carretas	para	dar	con	ella,	mientras	Kadere	empapaba	 tres	pañuelos
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con	sudor.	Rand	no	lamentaría	si	el	tipo	se	las	ingeniaba	para	escabullirse	una	noche.
Los	centinelas	Aiel	tenían	la	orden	de	dejarlo	marchar	siempre	y	cuando	no	intentara
llevarse	 los	 preciados	 carromatos	 de	Moraine.	Cada	 día	 se	 hacía	más	 evidente	 que
aquella	carga	era	un	tesoro	para	la	Aes	Sedai,	y	Rand	estaba	dispuesto	a	impedir	que
la	perdiera.

Echó	 una	 ojeada	 por	 encima	 del	 hombro,	 pero	Asmodean	 tenía	 la	 vista	 fija	 al
frente,	haciendo	caso	omiso	de	 las	 carretas.	El	Renegado	afirmaba	no	haber	 tenido
contacto	con	Kadere	desde	que	Rand	lo	había	capturado,	y	éste	era	de	la	opinión	que
tal	cosa	podía	ser	verdad.	Ciertamente	el	buhonero	nunca	se	alejaba	de	la	caravana	y
estaba	 a	 la	 vista	 de	 los	 centinelas	 en	 todo	momento,	 salvo	 cuando	 se	metía	 en	 su
propio	carromato.

Al	otro	lado	de	la	caravana	Rand	casi	sofrenó	su	caballo	de	manera	inconsciente.
Era	muy	probable	que	Moraine	quisiera	acompañarlo	a	Cairhien;	le	había	llenado	la
cabeza	de	datos,	pero	siempre	parecía	que	hubiese	algo	más	que	deseaba	transmitirle,
y	esta	vez	precisamente	a	Rand	le	vendría	bien	contar	con	su	presencia	y	su	consejo.
Sin	embargo,	la	Aes	Sedai	se	limitó	a	mirarlo	durante	unos	instantes	interminables	y
después	se	volvió	hacia	la	carreta.

Fruncido	el	entrecejo,	Rand	taconeó	al	rodado	para	que	continuara.	No	era	mala
cosa	recordar	que	Moraine	tenía	otras	ovejas	que	trasquilar	aparte	de	las	que	él	sabía.
Se	había	vuelto	muy	confiado.	Más	le	valía	ser	tan	cauteloso	con	ella	como	lo	era	con
Asmodean.

«No	confíes	en	nadie»,	se	exhortó	amargamente	para	sus	adentros.	Por	un	instante
no	supo	si	la	idea	era	suya	o	de	Lews	Therin,	pero	finalmente	decidió	que	tanto	daba.
Todo	el	mundo	tenía	sus	propias	metas,	sus	propios	deseos.	Lo	mejor	era	no	confiar
plenamente	en	nadie	salvo	en	sí	mismo.	Empero,	se	preguntó	hasta	qué	punto	podía
fiarse	de	sí	mismo,	con	la	presencia	de	otro	hombre	insinuándose	en	lo	más	recóndito
de	su	mente.

Los	buitres	cubrían	el	cielo	por	encima	de	Cairhien	en	espirales	superpuestas	de
negras	alas.	En	el	suelo	aleteaban	entre	nubes	de	moscas,	graznando	roncamente	a	los
relucientes	 cuervos	 que	 intentaban	 usurpar	 sus	 derechos	 sobre	 los	 cadáveres.	 Allí
donde	los	Aiel	recorrían	los	pelados	cerros	para	recoger	los	cuerpos	de	sus	muertos,
las	aves	levantaban	pesadamente	el	vuelo	a	la	par	que	gritaban	en	protesta	y	después
volvían	a	posarse	en	el	 suelo	 tan	pronto	como	 los	humanos	vivos	 se	alejaban	unos
cuantos	pasos.	Buitres,	cuervos	y	moscas	juntos	realmente	no	podrían	ensombrecer	la
luz	del	día,	pero	ésa	era	la	impresión	que	daba.

Sintiendo	revuelto	el	estómago	y	procurando	no	mirar,	Rand	taloneó	a	Jeade’en
para	que	trotara	más	deprisa	hasta	que	Aviendha	tuvo	que	pegarse	de	nuevo	contra	su
espalda	y	 las	Doncellas	 acelerar	 el	 trote	y	 convertirlo	 en	 carrera.	Nadie	protestó,	 y
Rand	no	creía	que	se	debiese	únicamente	a	que	los	Aiel	eran	capaces	de	mantener	esa
velocidad	durante	 horas.	 Incluso	Asmodean	parecía	 haber	 palidecido.	La	 expresión
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de	Pevin	 no	varió,	 bien	 que	 el	 brillante	 estandarte	 que	 ondeaba	 tras	 él	 parecía	 una
burla	sórdida	en	ese	lugar.

Lo	que	había	más	adelante	no	era	mucho	mejor.	Rand	recordaba	extramuros	como
una	bulliciosa	colmena,	un	laberinto	de	callejas	llenas	de	ruido	y	color.	Ahora	era	una
franja	de	cenizas	amontonadas	y	silenciosas	que	rodeaba	las	murallas	de	Cairhien	por
tres	de	los	cuatro	lados.	Vigas	carbonizadas	yacían	al	buen	tuntún	sobre	los	cimientos
de	piedra,	y	 aquí	y	 allí	 todavía	 se	 alzaba	alguna	chimenea,	negra	de	hollín,	que	en
ocasiones	mantenía	 un	 precario	 equilibrio	 de	 puro	 ladeada	 que	 estaba.	 En	 algunos
sitios	 aparecía	una	 silla	 intacta	 tirada	 en	 la	 calle	 de	 tierra,	 o	 un	hatillo	 que	 alguien
había	 dejado	 caer	 en	 su	 precipitada	 huida,	 o	 una	muñeca	 de	 trapo;	 todo	 ello	 hacía
resaltar	aun	más	la	desolación.

La	 brisa	 agitaba	 los	 estandartes	 de	 las	 torres	 de	 la	 ciudad	 y	 a	 lo	 largo	 de	 las
murallas:	un	dragón	rojo	y	dorado	sobre	fondo	blanco	en	unos	sitios,	y	las	Tres	Lunas
Crecientes	de	Tear,	 blancas	 sobre	 campo	 rojo	y	oro,	 en	otros.	El	 par	 central	 de	 las
puertas	 de	 Jangai	 estaba	 abierto;	 el	 acceso	 era	 un	 conjunto	 de	 tres	 altos	 arcos
cuadrados	en	la	piedra	gris	guardados	por	soldados	tearianos	con	sus	característicos
yelmos.	 Algunos	montaban	 caballos,	 pero	 la	 mayoría	 estaban	 a	 pie,	 y	 las	 amplias
mangas	 acuchilladas	 en	diversos	 colores	ponían	de	manifiesto	que	pertenecían	 a	 la
guardia	de	varios	lores.

Lo	que	quiera	que	se	supiera	en	la	ciudad	respecto	a	haber	ganado	la	batalla	y	a	la
llegada	de	Aiel	en	su	ayuda,	la	visión	de	medio	millar	de	Far	Dareis	Mai	causó	una
pequeña	conmoción.	Las	manos	fueron	con	incertidumbre	hacia	las	empuñaduras	de
las	espadas	o	a	las	picas	y	los	largos	escudos	o	a	las	lanzas.	Algunos	de	los	soldados
hicieron	amago	de	querer	cerrar	las	puertas	mientras	miraban	a	su	oficial,	que	lucía
tres	plumas	en	el	yelmo.	Éste	vaciló	al	tiempo	que	se	erguía	sobre	los	estribos	y	hacía
visera	 con	 la	mano	 para	 resguardar	 los	 ojos	 de	 la	 luz	 del	 sol	 a	 fin	 de	 examinar	 el
estandarte	carmesí.	Y	sobre	todo	a	Rand.

De	repente	el	oficial	se	sentó	de	nuevo	mientras	decía	algo,	con	el	 resultado	de
que	los	otros	dos	tearianos	montados	regresaron	a	galope	a	través	de	las	puertas.	Casi
de	inmediato,	el	oficial	hacía	señas	a	los	otros	hombres	para	que	se	apartaran	a	la	par
que	gritaba:

—¡Dejad	paso	al	lord	Dragón	Rand	al’Thor!	¡Que	la	Luz	ilumine	al	lord	Dragón!
¡Toda	la	gloria	para	el	Dragón	Renacido!

Los	 soldados	 parecían	 seguir	 inquietos	 por	 la	 presencia	 de	 las	 Doncellas,	 pero
formaron	en	 línea	a	 ambos	 lados	de	 las	puertas	 e	hicieron	una	profunda	 reverencia
cuando	Rand	pasó	ante	ellos.	Aviendha	soltó	un	sonoro	resoplido	a	su	espalda,	y	otro
más	cuando	él	 se	echó	a	 reír.	La	 joven	no	entendía	su	 regocijo,	y	Rand	no	 tenía	 la
menor	 intención	de	 explicárselo.	Lo	que	 lo	hacía	 reír	 era	 la	 convicción	de	que	por
mucho	que	los	tearianos,	los	cairhieninos	o	cualesquiera	otros	hicieran	para	adularlo	e
hinchar	su	orgullo,	él	podía	confiar	al	menos	en	Aviendha	y	en	las	Doncellas	para	que
le	 bajasen	 los	 humos.	 Y	 en	 Egwene.	 Y	 en	 Moraine.	 Y	 en	 Elayne	 y	 Nynaeve,	 ya
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puestos,	 si	 es	 que	 volvía	 a	 verlas	 alguna	 vez.	La	 verdad	 era	 que,	 pensándolo	 bien,
todas	ellas	parecían	haber	hecho	de	eso	una	de	las	principales	tareas	de	su	vida.

La	vista	de	la	ciudad	al	otro	lado	de	las	puertas	acalló	su	risa.
Las	 calles	 estaban	 pavimentadas,	 algunas	 lo	 bastante	 anchas	 para	 que	 cupieran

doce	o	más	carretas	grandes	en	fondo;	todas	eran	rectas	como	tajos	de	cuchillo	y	se
cruzaban	 en	 ángulo	 recto.	 Los	 cerros	 que	 se	 alzaban	 fuera	 de	 las	murallas	 estaban
cortados	 y	 esculpidos	 en	 terrazas,	 con	 las	 laderas	 revestidas	 con	 piedra;	 por	 su
aspecto	habríase	dicho	que	eran	creaciones	salidas	de	la	mano	del	hombre	tanto	como
los	edificios	con	sus	severas	líneas	rectas	y	sus	ángulos,	o	las	grandes	torres	con	sus
cúspides	 sin	 terminar	 y	 rodeadas	 de	 andamios.	 La	 gente	 abarrotaba	 avenidas	 y
callejas,	gentes	con	los	ojos	sin	brillo	y	las	mejillas	hundidas,	acurrucadas	debajo	de
improvisadas	 chabolas	 o	 andrajosas	 mantas	 colocadas	 a	 modo	 de	 tiendas	 o
simplemente	 apelotonadas	 a	 cielo	 raso,	 con	 las	 oscuras	 ropas	 preferidas	 por	 los
cairhieninos	 habitantes	 de	 la	 ciudad	 o	 los	 llamativos	 colores	 de	 los	 que	 vivían	 en
extramuros	 o	 atuendos	 de	 granjeros	 y	 pueblerinos.	 Hasta	 los	 andamios	 estaban
ocupados,	desde	el	primer	nivel	hasta	el	último,	allí	donde	la	altura	empequeñecía	a
las	personas.	Sólo	permaneció	despejado	el	centro	de	las	calles,	por	donde	Rand	y	las
Doncellas	avanzaban,	y	eso	únicamente	hasta	que	 la	multitud	 lo	vio	y	se	acercó	en
tropel	para	arracimarse	a	su	alrededor.

Fue	 la	 gente	 la	 que	 truncó	 su	 jovialidad.	 Aun	 estando	 mal	 nutrida,	 agotada,
harapienta,	apiñada	como	ovejas	en	un	redil	demasiado	pequeño,	lo	aclamaba.	Rand
no	 tenía	 ni	 idea	 de	 cómo	 sabían	 quién	 era,	 a	menos,	 claro	 está,	 que	 los	 gritos	 del
oficial	de	 las	puertas	se	hubiesen	oído,	pero	un	clamor	se	 levantaba	más	adelante	a
medida	 que	 avanzaba	 por	 las	 calles	mientras	 las	Doncellas	 le	 abrían	 paso	 entre	 la
apiñada	multitud.	El	vocerío	ahogaba	cualquier	palabra	excepto	alguno	que	otro	«lord
Dragón»	 cuando	 eran	muchos	 los	 que	 lo	 gritaban	 a	 la	 par,	 pero	 el	 significado	 era
claro	en	los	hombres	y	mujeres	que	sostenían	niños	en	alto	para	que	lo	vieran	pasar,
en	los	pañuelos	y	trozos	de	tela	agitándose	en	todas	las	ventanas,	en	las	personas	que
intentaban	colarse	entre	las	Doncellas	con	las	manos	extendidas	hacia	él.

Ciertamente	 no	 temían	 a	 las	 Aiel	 ni	 los	 amedrentaba	 la	 oportunidad	 de	 poner
aunque	 sólo	 fuera	 un	 dedo	 en	 las	 botas	 de	Rand,	 y	 eran	 tan	 numerosos	 y	 tanta	 la
presión	 ejercida	 por	 centenares	 de	 cuerpos	 que	 empujaban	 hacia	 adelante,	 que
algunos	conseguían	abrirse	paso	hasta	ellos.	De	hecho,	muchos	tocaron	a	Asmodean
en	lugar	de	a	Rand	—realmente	tenía	aspecto	de	lord	con	todas	aquellas	chorreras	de
encaje,	y	quizá	pensaban	que	el	 lord	Dragón	 tenía	que	ser	un	hombre	de	más	edad
que	el	joven	de	la	chaqueta	roja—	pero	eso	no	suponía	ninguna	diferencia.	La	alegría
traslucía	en	el	rostro	de	todo	aquel	que	se	las	ingeniaba	para	poner	la	mano	sobre	la
bota	 o	 el	 estribo	 de	 cualquiera	 de	 ellos,	 incluso	 de	 Pevin,	 y	 pronunciaba	 «lord
Dragón»	en	medio	del	ensordecedor	clamor	aun	cuando	las	Doncellas	lo	obligaban	a
retroceder	con	las	adargas.
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Entre	las	aclamaciones	y	los	jinetes	enviados	por	el	oficial	de	las	puertas,	no	fue
una	 sorpresa	 cuando	 Meilan	 apareció	 con	 una	 escolta	 de	 una	 docena	 de	 nobles
tearianos	 de	menor	 raigambre,	 así	 como	 cincuenta	Defensores	 de	 la	Ciudadela	 que
abrían	paso	usando	el	extremo	romo	de	sus	lanzas	a	diestro	y	siniestro.	Con	el	canoso
cabello,	el	porte	esbelto	realzado	por	la	excelente	chaqueta	de	seda	con	rayas	y	puños
de	satén	verde,	el	Gran	Señor	montaba	con	la	fácil	apostura	de	quien	ha	aprendido	a
cabalgar	y	dominar	un	corcel	casi	antes	de	saber	caminar.	Hacía	caso	omiso	del	sudor
que	le	humedecía	el	rostro	tanto	como	de	la	posibilidad	de	que	su	escolta	arrollara	a
alguien	 bajo	 los	 cascos	 de	 sus	 caballos.	 Lo	 uno	 y	 lo	 otro	 sólo	 constituían	 meros
inconvenientes,	y,	probablemente,	el	más	molesto	de	los	dos	era	la	transpiración.

Edorion,	 el	 joven	 noble	 de	mejillas	 sonrosadas	 que	 había	 venido	 a	 Eianrod,	 se
encontraba	entre	ellos,	no	tan	relleno	como	estaba	antes,	de	modo	que	la	chaqueta	de
rayas	 rojas	 le	 colgaba	 floja.	 Rand	 sólo	 reconoció	 a	 otro	más,	 un	 tipo	 de	 hombros
anchos	 con	 el	 atuendo	 en	 tonalidades	 verdes;	 si	 no	 recordaba	 mal,	 Reimon	 había
jugado	a	las	cartas	con	Mat	en	la	Ciudadela.	Los	demás	eran	hombres	maduros	en	su
mayor	parte,	y	ninguno	de	ellos	mostró	más	consideración	por	la	multitud	que	Meilan
mientras	avanzaban	hacia	él.	En	el	grupo	no	había	un	solo	cairhienino.

Las	Doncellas	dejaron	que	Meilan	pasara	cuando	Rand	asintió	con	la	cabeza,	pero
enseguida	 volvieron	 a	 cerrar	 filas	 para	 dejar	 fuera	 a	 los	 demás,	 algo	 que	 el	 Gran
Señor	 no	 advirtió	 al	 principio.	 Cuando	 lo	 hizo,	 sus	 oscuros	 ojos	 centellearon
iracundos.	 Meilan	 estaba	 casi	 siempre	 furioso,	 desde	 que	 Rand	 había	 pisado	 por
primera	vez	la	Ciudadela	de	Tear.

El	 clamor	 empezó	 a	 disminuir	 con	 la	 llegada	 de	 los	 tearianos	 hasta	 quedar
reducido	 a	 un	 apagado	murmullo	 para	 cuando	Meilan	 hizo	 una	 rígida	 reverencia	 a
Rand	 desde	 su	 caballo.	 Su	 mirada	 se	 desvió	 fugazmente	 hacia	 Aviendha	 antes	 de
decidir	 pasarla	 por	 alto	 como	 si	 no	 existiese,	 del	 mismo	 modo	 que	 hacía	 con	 las
Doncellas.

—Que	 la	 Luz	 os	 ilumine,	mi	 señor	Dragón.	 Sed	 bienvenido	 a	Cairhien.	He	 de
disculparme	por	los	campesinos,	pero	ignoraba	que	tuvieseis	intención	de	entrar	en	la
ciudad	ahora.	De	haberlo	sabido,	se	habrían	despejado	las	calles	de	esta	chusma.	Me
proponía	daros	una	grandiosa	bienvenida,	como	corresponde	al	Dragón	Renacido.

—La	he	tenido	—repuso	Rand,	y	el	otro	hombre	pestañeó.
—Como	vos	digáis,	mi	señor	Dragón	—manifestó	al	cabo	de	un	momento,	pero

su	 tono	 traslucía	 que	 no	 lo	 había	 entendido—.	 Si	 gustáis	 acompañarme	 al	 Palacio
Real,	os	he	preparado	una	pequeña	recepción.	Muy	pequeña,	me	temo,	puesto	que	no
estaba	enterado	de	vuestra	llegada,	aunque	para	esta	noche	me	ocuparé	de…

—Lo	que	quiera	que	hayáis	preparado	para	ahora	será	suficiente	—lo	interrumpió
Rand,	y	por	respuesta	obtuvo	otra	reverencia	y	una	fina	y	untuosa	sonrisa.

Ahora	el	tipo	era	todo	servilismo,	y	dentro	de	una	hora	le	estaría	hablando	como
si	fuera	una	persona	de	cortos	alcances	que	no	entendía	los	hechos	que	tenía	ante	sus
narices,	pero	bajo	 todo	ello	yacía	un	desprecio	y	un	odio	que	él	creía	que	Rand	no
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advertía	a	pesar	de	reflejarse	claramente	en	sus	ojos.	Desprecio	porque	Rand	no	era
un	 lord	—realmente	no,	a	entender	de	Meilan,	porque	no	 lo	era	de	nacimiento—	y
odio	porque	en	sus	manos	había	tenido	poder	sobre	la	vida	y	la	muerte	antes	de	que
Rand	 llegara.	 Creer	 que	 las	 Profecías	 del	 Dragón	 se	 cumplirían	 algún	 día	 era	 una
cosa,	y	otra	muy	distinta	que	el	propio	poder	se	viera	menguado	por	tal	motivo.

Se	 produjo	 un	momento	 de	 confusión	 antes	 de	 que	 Rand	 indicase	 a	 Sulin	 que
permitiera	 a	 los	 otros	 lores	 tearianos	 pasar	 con	 sus	 caballos	 y	 situarse	 detrás	 de
Asmodean	y	del	estandarte	enarbolado	por	Pevin.	De	ser	por	Meilan	habría	utilizado
otra	vez	a	los	Defensores	de	la	Ciudadela	para	despejar	el	camino,	pero	Rand	ordenó,
categórico,	 que	 se	 integraran	 en	 el	 cortejo	 detrás	 de	 las	 Doncellas.	 Los	 soldados
obedecieron,	 los	rostros	impasibles	bajo	las	viseras	de	los	yelmos,	aunque	el	oficial
sacudió	 la	 cabeza	 y	 el	 Gran	 Señor	 sonrió	 con	 aire	 prepotente.	 Aquella	 sonrisa	 se
desvaneció	 cuando	 se	hizo	evidente	que	 la	muchedumbre	 se	 apartaba	 fácilmente	 al
paso	de	las	Doncellas,	quienes	no	tenían	que	repartir	golpes	para	abrirse	camino;	el
teariano	 lo	 atribuyó	 a	 la	 reputación	 de	 salvajismo	que	 tenían	 los	Aiel,	 y	 frunció	 el
ceño	cuando	Rand	no	respondió	a	su	comentario.	Hubo	algo	de	lo	que	sí	tomó	nota
Rand:	ahora	que	los	tearianos	iban	con	él,	no	volvieron	a	lanzarse	aclamaciones.

El	 Palacio	 Real	 de	 Cairhien	 ocupaba	 completamente	 el	 cerro	 más	 alto	 de	 la
ciudad,	 situado	 en	 su	 mismo	 centro;	 era	 una	 construcción	 cuadrada,	 oscura	 e
imponente.	A	decir	verdad,	con	todos	esos	niveles	y	cortes	en	terrazas	revestidas	de
piedra	resultaba	difícil	distinguir	que	hubiese	en	realidad	un	cerro.	Arcadas	elevadas
y	ventanales	altos	y	estrechos,	muy	por	encima	del	suelo,	hacían	tan	poco	para	aliviar
la	 rigidez	 de	 líneas	 como	 las	 grises	 torres	 escalonadas	 levantadas	 con	 precisión	 en
cuadrados	 concéntricos	de	 creciente	 altura.	La	 calle	 daba	paso	 a	una	 larga	y	 ancha
rampa	que	conducía	a	unas	grandes	puertas	de	bronce	y	a	un	enorme	patio	cuadrado
que	 había	 detrás,	 en	 el	 que	 filas	 de	 soldados	 tearianos	 en	 formación	 aguardaban
firmes	como	estatuas,	con	las	picas	inclinadas.	Había	más	en	las	balconadas	de	piedra
que	se	asomaban	al	patio.

Un	murmullo	pasó	por	las	filas	de	soldados	al	aparecer	las	Doncellas,	pero	quedó
ahogado	enseguida	con	los	gritos	entonados	de	«¡Gloria	al	Dragón	Renacido!	¡Gloria
al	 lord	Dragón	 y	 a	Tear!	 ¡Gloria	 al	 lord	Dragón	 y	 al	Gran	 Señor	Meilan!».	 Por	 la
expresión	de	este	último,	habríase	dicho	que	todo	aquello	era	espontáneo.

Sirvientes	con	uniformes	oscuros,	los	primeros	cairhieninos	que	Rand	veía	dentro
de	palacio,	salieron	apresuradamente	con	palanganas	doradas	y	blancas	toallas	de	lino
mientras	Rand	pasaba	 la	 pierna	por	 encima	de	 la	 alta	 perilla	 del	 fuste	 de	 la	 silla	 y
desmontaba.	Otros	 sirvientes	 acudieron	 a	 encargarse	 de	 las	 riendas.	 Se	 valió	 de	 la
excusa	 de	 lavarse	 la	 cara	 y	 las	 manos	 con	 agua	 fresca	 para	 dejar	 que	 Aviendha
desmontara	por	 sí	misma.	 Intentar	ayudarla	a	bajar	podría	muy	bien	haber	acabado
con	los	dos	despatarrados	en	el	empedrado	del	suelo.

Sin	necesitar	que	se	 lo	ordenara,	Sulin	eligió	a	veinte	Doncellas	además	de	ella
para	acompañarlo	al	interior.	Por	un	lado,	Rand	se	alegró	de	que	la	Aiel	no	intentara
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mantener	 hasta	 la	 última	 lanza	 a	 su	 alrededor.	 Por	 otro	 lado,	 deseó	 que	 Enaila,
Lamelle	y	Somara	no	hubiesen	estado	entre	las	veinte	escogidas.	Las	atentas	miradas
que	le	dedicaban	—sobre	todo	Lamelle,	una	mujer	delgada,	de	mandíbula	firme,	con
el	 cabello	 rojo	 oscuro	 y	 casi	 veinte	 años	 mayor	 que	 él—	 le	 hicieron	 rechinar	 los
dientes.	De	algún	modo	Aviendha	tenía	que	habérselas	arreglado	para	hablar	con	ellas
y	con	Sulin	a	su	espalda.	«Tal	vez	no	pueda	hacer	nada	respecto	a	las	Doncellas	—
pensó,	sombrío,	mientras	echaba	la	toalla	de	lino	a	uno	de	los	sirvientes—,	¡pero	que
me	abrase	si	queda	una	sola	Aiel	a	la	que	no	deje	bien	claro	que	soy	el	Car’a’carn!»

Los	otros	Grandes	Señores	 lo	 recibieron	 al	 pie	 de	 la	 amplia	 escalinata	gris	 que
subía	desde	el	patio,	todos	ellos	ataviados	con	chaquetas	de	seda	en	fuertes	colores,
con	franjas	satinadas	y	botas	trabajadas	con	adornos	de	plata.	Saltaba	a	la	vista	que
ninguno	de	ellos	sabía	que	Meilan	había	salido	a	buscarlo	hasta	que	ya	estaba	 todo
hecho.	Torean,	con	su	basta	cara	de	patata	y	un	extraño	aire	lánguido	en	un	hombre
de	aspecto	tan	tosco,	aspiró	con	nerviosismo	el	pañuelo	perfumado.	Gueyam,	la	barba
ungida	 con	 aceites	 que	 hacía	 resaltar	más	 aun	 su	 calvicie,	 apretaba	 los	 puños,	 del
tamaño	 de	 jamones	 pequeños,	 y	 asestaba	 una	 mirada	 furibunda	 a	 Meilan	 incluso
mientras	 hacía	 una	 reverencia	 a	 Rand.	 La	 afilada	 nariz	 de	 Simaan	 temblaba	 de
indignación;	Maraconn,	cuyos	ojos	de	color	azul	eran	poco	corrientes	en	Tear,	tenía
los	finos	labios	tan	apretados	que	casi	le	habían	desaparecido;	y,	aunque	la	estrecha
cara	 de	Hearne	 era	 toda	 sonrisas,	 el	 hombre	 se	 daba	 tirones	 inconscientemente	 del
lóbulo	 de	 una	 oreja,	 gesto	 habitual	 en	 él	 cuando	 estaba	 furioso.	 Sólo	 Aracome,
esbelto	 como	 un	 sable,	 no	 traslucía	 emoción	 alguna;	 claro	 que	 este	 hombre	 sabía
disimular	la	ira	hasta	que	estaba	a	punto	de	estallar.

Era	una	oportunidad	demasiado	buena	para	desaprovecharla.	Agradeciendo	para
sus	adentros	a	Moraine	todo	lo	que	le	había	enseñado	—era	más	fácil	hacer	tropezar	a
un	 necio	 que	 derribarlo	 de	 un	 golpe,	 decía	 la	 Aes	 Sedai—	 Rand	 estrechó
afectuosamente	 la	 regordeta	 mano	 de	 Torean,	 palmeó	 a	 Gueyam	 en	 el	 fornido
hombro,	devolvió	la	sonrisa	a	Hearne	con	otra	tan	cálida	como	si	se	la	dedicara	a	un
amigo	íntimo,	y	saludó	con	un	breve	cabeceo	a	Aracome	a	la	par	que	le	lanzaba	una
intensa	y,	aparentemente,	significativa	mirada.	A	Simaan	y	Maraconn	no	les	hizo	más
caso	que	una	breve	e	impasible	ojeada	a	cada	uno,	tan	fría	como	un	estanque	en	pleno
invierno.

De	momento	no	hacía	falta	más,	aparte	de	observar	cómo	movían	los	ojos	y	los
rostros	se	ponían	tensos	mientras	le	daban	vueltas	al	asunto.	Habían	participado	en	el
Da’es	Daemar,	 el	 Juego	 de	 las	 Casas,	 a	 lo	 largo	 de	 toda	 su	 vida,	 y	 el	 estar	 entre
cairhieninos,	 que	 hacían	mil	 cábalas	 por	 el	 simple	 gesto	 de	 enarcar	 una	 ceja	 o	 de
toser,	había	agudizado	su	susceptibilidad.	Cada	uno	de	ellos	sabía	que	Rand	no	tenía
motivo	para	mostrarse	amistoso	con	él,	pero	cada	cual	se	estaría	preguntando	si	no	lo
habría	 saludado	así	a	él	para	ocultar	algo	 real	con	cualquier	otro.	Los	que	parecían
más	preocupados	eran	Simaan	y	Maraconn,	pero	los	restantes	observaban	a	esos	dos
quizás	abrigando	más	sospechas	que	con	 los	demás.	Tal	vez	 la	 frialdad	demostrada
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había	sido	la	verdadera	 tapadera.	O	quizás	era	eso	precisamente	 lo	que	se	 intentaba
que	pensaran.

Rand	se	dijo	que	Moraine	se	sentiría	orgullosa	de	él,	y	 también	Thom	Merrilin.
Aun	en	el	caso	de	que	ninguno	de	estos	siete	estuviera	tramando	nada	contra	él	en	la
actualidad	—cosa	que	jamás	creería	aunque	Mat	apostara	por	ello—	los	hombres	de
su	posición	podían	hacer	mucho	para	echar	a	perder	sus	planes	sin	verse	implicados,
y	lo	harían	aunque	sólo	fuese	por	la	fuerza	de	la	costumbre	aunque	no	hubiese	otra
razón.	 O	 lo	 habrían	 hecho.	 Ahora	 los	 había	 cogido	 por	 sorpresa	 y	 los	 tenía
desconcertados.	 Si	 era	 capaz	 de	 mantenerlos	 en	 ese	 estado,	 estarían	 demasiado
ocupados	 vigilándose	 entre	 sí	 para	 crearle	 problemas	 a	 él.	 Puede	 que	 incluso
obedecieran,	para	variar,	sin	encontrar	cien	razones	para	que	las	cosas	se	hiciesen	de
un	modo	distinto	del	que	él	quería.	En	fin,	eso	sería	mucho	pedir.

Su	 satisfacción	 se	 desvaneció	 al	 advertir	 la	 mueca	 sarcástica	 de	 Asmodean.	 Y
peor	 fue	 la	 interrogante	mirada	 de	Aviendha.	Ella	 había	 estado	 en	 la	Ciudadela	 de
Tear,	sabía	quiénes	eran	estos	hombres	y	por	qué	 los	había	mandado	allí.	«Hago	 lo
que	 debo»,	 pensó	 amargamente,	 y	 habría	 deseado	 que	 no	 sonara	 como	 si	 quisiera
disculparse.

—Entremos	—dijo	 con	 un	 timbre	más	 cortante	 de	 lo	 que	 pretendía,	 y	 los	 siete
Grandes	Señores	dieron	un	brinco	como	si	de	repente	hubiesen	recordado	quién	y	qué
era	él.

Trataron	de	arremolinarse	a	 su	alrededor	mientras	 remontaba	 la	escalinata,	pero
salvo	Meilan,	 que	 le	 indicaba	 el	 camino,	 las	 Doncellas	 simplemente	 formaron	 un
sólido	cerco	en	torno	a	Rand,	y	los	Grandes	Señores	tuvieron	que	ponerse	detrás	con
Asmodean	y	los	nobles	de	segunda	fila.	Aviendha	se	mantuvo	cerca,	por	supuesto,	y
Sulin	iba	al	otro	lado,	con	Somara,	Lamelle	y	Enaila	pisándole	los	talones.	Sólo	con
alzar	 el	 brazo	 habrían	 podido	 tocarle	 la	 espalda,	 sin	 necesidad	 de	 estirarlo.	 Rand
asestó	a	Aviendha	una	mirada	acusadora,	y	la	joven	enarcó	las	cejas	en	una	expresión
tan	interrogante	que	él	casi	creyó	que	no	tenía	nada	que	ver.	Sólo	casi.

Los	 pasillos	 del	 palacio	 estaban	 desiertos	 a	 excepción	 de	 los	 uniformados
sirvientes	que	hacían	exageradas	reverencias	a	su	paso,	pero	cuando	entró	en	el	Gran
Salón	 del	 Sol	 comprobó	 que	 la	 nobleza	 cairhienina	 no	 había	 sido	 excluida
completamente	de	la	corte.

—Llega	 el	 Dragón	 Renacido	 —anunció	 un	 hombre	 de	 cabello	 blanco	 que	 se
encontraba	al	otro	lado	de	las	enormes	puertas	doradas	con	el	Sol	Naciente	cincelado
en	 ellas.	 Su	 chaqueta	 roja	 con	 las	 estrellas	 de	 seis	 puntas	 bordadas	 en	 azul,	 que	 le
quedaba	un	poco	grande	tras	su	estancia	en	Cairhien,	lo	señalaba	como	un	sirviente
de	alto	 rango	de	 la	casa	de	Meilan—.	 ¡Salve,	 lord	Dragón	Rand	al’Thor!	 ¡Honor	y
gloria	al	lord	Dragón!

Se	 alzó	 un	 clamor	 en	 la	 cámara	 que	 resonó	 en	 la	 bóveda	 en	 ángulo	 del	 techo,
quince	metros	más	arriba:

—¡Salve,	lord	Dragón	Rand	al’Thor!	¡Honor	y	gloria	al	lord	Dragón!
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En	 comparación,	 el	 silencio	 que	 siguió	 pareció	 mucho	 más	 intenso.	 Entre	 las
inmensas	columnas	cuadradas	de	mármol,	veteadas	en	un	 tono	azul	 tan	oscuro	que
casi	 parecía	 negro,	 había	muchos	más	 tearianos	 de	 lo	 que	 Rand	 esperaba,	 filas	 de
Señores	 y	 Señoras	 de	 la	 Tierra	 ataviados	 con	 sus	 mejores	 atuendos:	 sombreros
picudos	de	terciopelo	y	chaquetas	de	mangas	abullonadas	y	rayadas	ellos;	vestidos	de
vivos	 colores	 con	 gorgueras	 de	 encaje	 y	 minúsculos	 casquetes	 trabajados	 con
complejos	bordados	o	recamados	de	perlas	o	pequeñas	gemas	ellas.

Detrás	 de	 los	 tearianos	 estaban	 los	 cairhieninos,	 vestidos	 en	 tonos	 oscuros
excepto	por	los	acuchillados	de	color	que	cruzaban	la	pechera	de	los	vestidos	o	de	las
largas	 casacas.	 Cuantos	más	 acuchillados	 con	 los	 colores	 de	 las	 casas,	más	 alto	 el
rango	 de	 quien	 los	 llevaba,	 pero	 tanto	 hombres	 como	 mujeres	 que	 lucían	 franjas
desde	 el	 cuello	 hasta	 la	 cintura	 o	 más	 abajo	 estaban	 detrás	 de	 tearianos	 que
claramente	pertenecían	a	casas	de	segunda	fila,	con	bordados	en	hilo	dorado	en	vez
de	 hilo	 de	 oro,	 y	 paño	 de	 lana	 en	 lugar	 de	 seda.	 No	 eran	 pocos	 los	 hombres
cairhieninos	 que	 se	 habían	 afeitado	 y	 empolvado	 la	 parte	 delantera	 de	 la	 cabeza;
todos	los	jóvenes	la	llevaban	de	tal	guisa.

Los	 tearianos	 se	 mostraban	 expectantes	 aunque	 intranquilos;	 los	 rostros
cairhieninos	 parecían	 estar	 tallados	 en	 hielo.	 Imposible	 saber	 quiénes	 habían
aclamado	y	quiénes	no,	pero	Rand	sospechaba	que	la	mayoría	de	las	salutaciones	se
habían	producido	en	las	filas	delanteras.

—Son	 muchos	 los	 que	 desean	 serviros	 aquí	 —murmuró	 Meilan	 mientras
cruzaban	por	el	suelo	de	baldosas	azules	con	el	gran	mosaico	del	Sol	Naciente.	Las
reverencias	e	inclinaciones	de	cabezas	se	sucedieron	a	su	paso.

Rand	 se	 limitó	 a	 responder	 con	 un	 gruñido.	 ¿Que	 deseaban	 servirle?	 No
necesitaba	 a	 Moraine	 para	 saber	 que	 estos	 nobles	 de	 segunda	 fila	 confiaban	 en
hacerse	más	grandes	merced	a	los	predios	y	feudos	desgajados	de	Cairhien.	Sin	duda
Meilan	y	 los	otros	 seis	Grandes	Señores	ya	habían	 insinuado,	 si	no	prometido,	qué
tierras	pertenecerían	a	quién.

Al	otro	extremo	del	Gran	Salón,	el	Trono	del	Sol	se	alzaba	en	el	centro	de	una
amplia	 plataforma	 en	 gradas	 de	 mármol	 azul	 oscuro.	 Incluso	 aquí	 la	 sobriedad
cairhienina	 se	mantenía,	 considerando	 que	 era	 un	 trono.	El	 gran	 sillón	 de	 robustos
reposabrazos	relucía	con	dorados	y	seda,	pero	de	algún	modo	daba	 la	 impresión	de
ser	 todo	 él	 simples	 líneas	 verticales,	 a	 excepción	 del	 radiante	 Sol	 Naciente	 que
quedaría	sobre	la	cabeza	de	quienquiera	que	se	sentara	en	él.

Y	ese	quién	se	suponía	que	era	él,	comprendió	Rand	mucho	antes	de	llegar	a	los
siete	peldaños	que	conducían	a	lo	alto	de	la	plataforma.	Aviendha	los	subió	con	él,	y
Asmodean,	 en	 su	 condición	 de	 bardo	 del	 lord	 Dragón,	 también	 los	 remontó,	 pero
Sulin	se	apresuró	a	situar	a	las	otras	Doncellas	alrededor	de	la	base	de	la	plataforma,
quienes	sostuvieron	las	lanzas	de	manera	que	cortaron	el	paso	a	Meilan	y	al	resto	de
los	 Grandes	 Señores.	 La	 frustración	 se	 pintó	 en	 aquellos	 semblantes	 tearianos.	 El
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silencio	 reinante	 en	 el	 Gran	 Salón	 era	 tan	 profundo	 que	 Rand	 podía	 oír	 su	 propia
respiración.

—Esto	 pertenece	 a	 otra	 persona	 —dijo	 finalmente—.	 Además,	 he	 pasado
demasiado	 tiempo	 sobre	 la	 silla	 de	montar	 para	 sentirme	 a	 gusto	 en	un	 asiento	 tan
duro.	Traedme	algo	más	cómodo.

Hubo	un	momento	de	estupefacto	silencio	antes	de	que	un	murmullo	recorriera	la
cámara.	 La	 expresión	 de	 Meilan	 se	 tornó	 de	 repente	 tan	 calculadora	 —aunque
rápidamente	 la	 ocultó—	 que	 Rand	 estuvo	 a	 punto	 de	 reír.	 Era	 muy	 probable	 que
Asmodean	 tuviera	 razón	 respecto	 a	 este	 hombre.	 El	 propio	 Renegado	 observaba	 a
Rand	con	un	gesto	insinuante	apenas	velado.

Pasaron	varios	minutos	antes	de	que	el	tipo	de	la	chaqueta	con	estrellas	bordadas
regresara,	 jadeante,	y	subiera	a	 la	plataforma	seguido	de	dos	sirvientes	cairhieninos
uniformados	que	cargaban	con	un	sillón	de	respaldo	alto,	con	montones	de	mullidos
cojines	de	 seda,	y	 les	 indicara	dónde	colocarlo	mientras	 lanzaba	constantes	ojeadas
inquietas	 a	 Rand.	 Unas	 líneas	 verticales	 doradas	 recorrían	 las	 sólidas	 patas	 y	 el
respaldo	del	sillón,	pero	su	aspecto	resultaba	insignificante	junto	al	Trono	del	Sol.

Mientras	 los	 tres	 sirvientes	 se	 retiraban	 haciendo	 reverencias	 sin	 parar,
doblándose	 por	 la	 cintura	 a	 cada	 paso,	 Rand	 tiró	 a	 un	 lado	 la	mayor	 parte	 de	 los
cojines	 y	 se	 sentó	 agradecido;	 colocó	 sobre	 sus	 rodillas	 el	 fragmento	 de	 lanza
seanchan,	 pero	 tuvo	 buen	 cuidado	 de	 no	 suspirar.	 Aviendha	 lo	 estaba	 observando
atentamente	por	si	advertía	en	él	algún	gesto	de	debilidad,	y	el	modo	en	que	los	ojos
de	Somara	iban	de	la	joven	a	él	alternativamente	confirmó	sus	sospechas.

Sin	 embargo,	 fueran	 cuales	 fueran	 los	 problemas	 que	 tenía	 con	Aviendha	 y	 las
Far	 Dareis	 Mai,	 los	 presentes	 en	 la	 sala	 aguardaban	 sus	 palabras	 con	 ansiedad	 e
inquietud	a	partes	iguales.	«Al	menos	saltarán	si	digo	rana»,	pensó.	Puede	que	no	les
gustase,	pero	lo	harían.

Con	 la	 ayuda	 de	Moraine	 había	 urdido	 lo	 que	 debía	 hacer	 allí.	 Algunas	 cosas
sabía	de	antemano	que	eran	correctas	 sin	que	ella	 se	 las	 sugiriese,	pero	habría	 sido
conveniente	tenerla	a	su	lado	para	que	le	aconsejara	al	oído	cuando	fuera	necesario,
en	 vez	 de	 tener	 a	 Aviendha	 dispuesta	 a	 hacer	 una	 seña	 a	 Somara,	 pero	 no	 tenía
sentido	 alargar	 más	 el	 momento.	 A	 buen	 seguro	 que	 toda	 la	 nobleza	 teariana	 y
cairhienina	instalada	en	la	ciudad	se	encontraba	presente	en	la	sala.

—¿Por	qué	se	han	quedado	detrás	 los	cairhieninos?	—inquirió	en	voz	alta,	y	 la
multitud	de	nobles	rebulló	al	 tiempo	que	se	 intercambiaban	miradas	desconcertadas
—.	 Los	 tearianos	 vinieron	 para	 prestar	 ayuda,	 pero	 eso	 no	 es	 razón	 para	 que	 los
cairhieninos	se	queden	relegados	en	las	filas	posteriores.	Que	todos	los	presentes	se
coloquen	conforme	al	rango.	Todos.

Habría	 resultado	 difícil	 decir	 cuál	 de	 los	 dos	 grupos,	 tearianos	 y	 cairhieninos,
estaba	más	 estupefacto,	 si	 bien	Meilan	parecía	 a	 punto	de	 tragarse	 la	 lengua,	 y	 los
otros	 seis	 Grandes	 Señores	 no	 le	 andaban	 muy	 a	 la	 zaga.	 Incluso	 el	 flemático
Aracome	se	había	quedado	pálido.	En	medio	de	mucho	arrastrar	de	pies	y	apartar	a
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un	 lado	 las	 faldas	 y	 numerosas	 miradas	 gélidas	 por	 parte	 de	 ambos	 grupos,	 los
asistentes	 se	 colocaron	 como	Rand	 había	 requerido,	 hasta	 que	 en	 primera	 fila	 sólo
hubo	 hombres	 y	 mujeres	 con	 franjas	 de	 colores	 a	 través	 de	 las	 pecheras,	 y	 en	 la
segunda,	sólo	unos	pocos	tearianos	entre	cairhieninos.	A	Meilan	y	sus	iguales	se	les
habían	 unido	 al	 pie	 de	 la	 plataforma	 lores	 y	 ladis	 cairhieninos	 en	 un	 número	 que
duplicaba	el	suyo,	la	mayoría	de	los	cuales	peinaban	canas,	y	todos	lucían	franjas	de
colores	desde	el	cuello	hasta	casi	las	rodillas;	aunque	el	término	«unírseles»	no	era	el
apropiado.	Formaban	dos	grupos	 separados	por	un	 trecho	de	 tres	pasos,	 y	 evitaban
mirarse	entre	sí	con	tal	empeño	que	tanto	habría	dado	si	hubiese	agitado	los	puños	y
la	hubiesen	emprendido	a	gritos.	Todas	las	miradas	estaban	prendidas	en	Rand,	y	si
las	de	los	 tearianos	traslucían	cólera,	 las	de	los	cairhieninos	seguían	siendo	gélidas,
con	sólo	atisbos	de	deshielo	en	el	modo	conjeturador	con	que	lo	estudiaban.

—Me	he	fijado	en	los	estandartes	que	ondean	sobre	Cairhien	—prosiguió	cuando
dejaron	de	moverse—.	Está	bien	que	flameen	tantas	Lunas	Crecientes	de	Tear.	Sin	el
grano	teariano,	la	gente	de	esta	ciudad	no	habría	vivido	para	izar	ninguna	bandera.	Y,
sin	las	espadas	tearianas,	la	gente	de	esta	ciudad	que	hubiese	sobrevivido	hasta	hoy,
tanto	 nobles	 como	 plebeyos,	 estaría	 aprendiendo	 a	 obedecer	 a	 los	 Shaido.	 Tear	 es
digna	 de	 elogio.	 —Aquello	 hizo	 que	 los	 tearianos	 se	 hincharan	 de	 orgullo,
naturalmente,	 y	 provocó	 feroces	 cabeceos	 de	 asentimiento	 y	 aun	 más	 feroces
sonrisas,	 aunque	 ciertamente	 pareció	 desconcertar	 a	 los	 Grandes	 Señores.	 En
realidad,	los	cairhieninos	que	estaban	al	pie	de	la	plataforma	se	miraban	entre	sí	con
incertidumbre—.	Pero	yo	no	necesito	tantos	estandartes	en	mi	honor.	Dejad	una	sola
enseña	 del	Dragón	 en	 la	 torre	más	 alta	 de	 la	 ciudad	 para	 que	 así	 todos	 cuantos	 se
aproximen	 la	 vean,	 pero	 quitad	 las	 demás	 y	 reemplazadlas	 por	 las	 de	 Cairhien.
Estamos	 en	 Cairhien,	 y	 el	 Sol	 Naciente	 debe	 ondear,	 y	 ondeará,	 orgullosamente.
Cairhien	tiene	su	propio	honor,	y	lo	conservará.

La	 sala	 estalló	 en	 un	 clamor	 tan	 repentino	 que	 las	 Doncellas	 enarbolaron	 las
lanzas,	 un	 clamor	 que	 reverberó	 en	 paredes	 y	 techo.	Un	 instante	 después	 Sulin	 se
dirigía	a	las	Doncellas	con	el	rápido	lenguaje	de	señas,	y	los	velos	a	medio	alzar	se
dejaron	 caer	 de	 nuevo.	 Los	 nobles	 cairhieninos	 aclamaban	 con	 tanto	 entusiasmo
como	 lo	había	hecho	el	pueblo	 llano	en	 las	calles,	brincando	y	agitando	 los	brazos
como	cualquier	habitante	de	extramuros	en	plena	fiesta.	En	medio	del	pandemónium
les	 llegó	 el	 turno	 a	 los	 tearianos	 de	 intercambiar	miradas	 silenciosas.	 No	 parecían
enfadados.	 Incluso	 Meilan	 tenía	 un	 aire	 inseguro	 más	 que	 cualquier	 otra	 cosa,
aunque,	al	igual	que	Torean	y	los	demás,	contemplaba	con	estupefacción	a	los	lores	y
ladis	de	alto	rango	que	había	a	su	alrededor,	tan	fríos	y	dignos	unos	segundos	antes,	y
ahora	danzando	y	aclamando	al	lord	Dragón.

Rand	 ignoraba	 cómo	 había	 interpretado	 cualquiera	 de	 ellos	 sus	 palabras.
Ciertamente	había	esperado	que	leyesen	entre	líneas	lo	que	había	dicho,	en	especial
los	cairhieninos,	y	tal	vez	incluso	que	algunos	comprenderían	lo	que	realmente	quería
dar	 a	 entender,	 pero	 no	 estaba	 preparado	 para	 tal	 despliegue	 de	 entusiasmo.	 El
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carácter	reservado	cairhienino	era	un	rasgo	peculiar	—¡si	lo	sabría	él!—,	que	a	veces
se	mezclaba	con	una	obstinación	inesperada.	Moraine	se	había	mostrado	reticente	en
ese	tema	a	pesar	de	su	insistencia	en	tratar	de	enseñarle	cuanto	pudiera;	todo	lo	más
que	había	llegado	a	comentar	fue	que	si	esa	circunspección	se	rompía	quizá	lo	hiciera
hasta	un	grado	sorprendente.	Y	tanto	que	sí.

Cuando	 cesaron	 finalmente	 las	 aclamaciones,	 empezaron	 los	 juramentos	 de
lealtad.	Meilan	 fue	 el	 primero	 en	 hincar	 la	 rodilla	 en	 el	 suelo,	 el	 semblante	 tenso
mientras	 juraba	 por	 la	 Luz	 y	 su	 esperanza	 de	 salvación	 y	 renacimiento	 servir
fielmente	 y	 obedecer;	 era	 una	 antigua	 fórmula,	 y	 Rand	 confió	 en	 que	 obligara	 a
algunos	 a	 guardar	 el	 juramento.	Después	 de	 que	Meilan	 hubo	 besado	 la	 punta	 del
fragmento	de	lanza	seanchan,	tratando	de	disimular	una	mueca	amarga	atusándose	la
barba,	ocupó	su	lugar	lady	Colavaere.	Era	una	mujer	madura	muy	hermosa,	con	los
puños	de	oscuras	puntillas	cayendo	sobre	las	manos	que	colocó	entre	las	de	Rand,	y
franjas	 horizontales	 de	 colores	 desde	 la	 gola	 de	 encaje	 hasta	 las	 rodillas;	 prestó
juramento	 con	 una	 voz	 clara	 y	 firme	 y	 aquel	 timbre	 musical	 al	 que	 Rand	 estaba
acostumbrado	a	fuerza	de	oírlo	en	Moraine.	También	en	sus	oscuros	ojos	había	algo
de	 esa	 mirada	 evaluativa	 de	 la	 Aes	 Sedai,	 en	 especial	 cuando	 la	 volvió	 hacia
Aviendha	 mientras	 hacía	 una	 reverencia	 y	 descendía	 las	 gradas	 de	 la	 plataforma.
Torean	 la	 reemplazó,	 sudando	 a	 mares	 conforme	 prestaba	 juramento,	 y	 a	 él	 lo
reemplazó	lord	Dobraine,	con	una	mirada	penetrante	en	sus	ojos	hundidos,	uno	de	los
pocos	hombres	mayores	que	se	había	afeitado	 la	parte	delantera	de	 su	 largo	y	muy
canoso	cabello;	después	fue	el	turno	de	Aracome;	y	luego…

Rand	notó	crecer	su	impaciencia	a	medida	que	el	desfile	de	nobles	se	sucedía	y	se
presentaban	de	uno	en	uno	para	arrodillarse	ante	él,	un	cairhienino	a	continuación	de
un	 teariano,	 que	 a	 su	 vez	 había	 reemplazado	 a	 otro	 cairhienino,	 tal	 como	 lo	 había
ordenado.	Todo	esto	era	necesario,	a	decir	de	Moraine	—y	así	 lo	confirmó	una	voz
dentro	de	su	cabeza	que	sabía	era	la	de	Lews	Therin—	pero	para	él	sólo	significaba
más	retraso.	Debía	tener	su	lealtad,	aunque	sólo	fuera	en	apariencia,	a	fin	de	empezar
a	consolidar	su	posición	en	Cairhien,	y	al	menos	ese	comienzo	debía	llevarlo	a	cabo
antes	de	ocuparse	de	Sammael.	«¡Y	me	ocuparé	de	él!	¡Todavía	me	queda	mucho	por
hacer	 para	 dejarle	 que	 siga	 pinchándome	 los	 talones	 desde	 los	 matorrales!	 ¡Va	 a
enterarse	de	lo	que	implica	provocar	al	Dragón!»

No	 comprendía	 por	 qué	 los	 que	 se	 arrodillaban	 ante	 él	 empezaban	 a	 sudar	 y	 a
lamerse	los	labios	mientras	pronunciaban,	entre	balbuceos,	las	palabras	del	juramento
de	lealtad.	Claro	que	él	no	veía	la	fría	luz	que	ardía	en	sus	propios	ojos.
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CAPITULO47

El	precio	de	un	barco

cabadas	las	abluciones	matinales,	Nynaeve	se	secó	con	la	toalla	y,	de	mala
gana,	se	puso	una	camisola	limpia	de	seda.	La	seda	no	era	tan	fresca	como

el	lino,	y,	aunque	el	sol	acababa	de	salir,	el	calor	dentro	del	carromato	presagiaba	que
tendrían	otro	día	sofocante.	Además	de	lo	cual,	la	prenda	estaba	cortada	del	tal	modo
que	la	mujer	temía	que	se	le	deslizara	y	cayera	alrededor	de	los	tobillos	si	respiraba
mal.	Al	menos	no	estaba	húmeda	con	la	transpiración	de	la	noche,	como	lo	estaba	la
que	había	desechado.

Unos	sueños	inquietantes	no	la	habían	dejado	descansar,	sueños	de	Moghedien	de
los	 que	despertaba	 tan	 sobresaltada	que	 se	 incorporaba	 en	 la	 cama	bruscamente.	Y
ésos	no	eran	tan	malos	como	aquellos	en	los	que	no	se	despertaba:	sueños	de	Birgitte
disparándole	flechas,	pero	a	ella,	no	al	tablón,	sin	fallar;	sueños	de	los	seguidores	del
Profeta	 entrando	 a	 saco	 en	 el	 recinto	 del	 espectáculo;	 de	 quedarse	 atascadas	 en
Samara	para	siempre	porque	no	 llegaba	ninguna	embarcación;	de	 llegar	a	Salidar	y
encontrar	 que	 Elaida	 estaba	 al	 mando.	 O	 de	 nuevo	 Moghedien,	 que	 estaba	 allí
también.	De	este	último	había	despertado	sollozando.

Todo,	 naturalmente,	 se	 debía	 a	 las	 preocupaciones	 y	 era	 lógico.	 Tres	 noches
acampados	allí	sin	que	apareciera	un	barco;	tres	días	sofocantes	de	estar	plantada	de
pie,	con	los	ojos	vendados,	contra	el	condenado	tablón.	Eso	solo	bastaba	para	ponerle
de	 punta	 los	 nervios	 a	 cualquiera	 aun	 sin	 contar	 con	 la	 inquietud	 de	 no	 saber	 si
Moghedien	se	dirigía	o	no	hacia	allí.	Claro	que	el	que	la	mujer	supiera	que	viajaban
con	 un	 espectáculo	 ambulante	 no	 significaba	 que	 las	 buscara	 precisamente	 en
Samara.	Había	más	espectáculos	ambulantes	en	el	mundo	aparte	de	los	que	se	habían
reunido	en	esa	ciudad.	Sin	embargo,	buscar	razones	para	no	estar	preocupada	era	más
fácil	que	no	preocuparse.

«Pero	¿por	qué	estoy	inquieta	por	Egwene?»	Sumergió	una	ramita	machacada	en
un	 pequeño	 plato	 con	 sal	 y	 soda	 que	 había	 en	 el	 lavabo	 y	 empezó	 a	 frotarse
enérgicamente	 los	 dientes.	 Egwene	 había	 aparecido	 de	 repente	 en	 casi	 todos	 sus

Página	3764



sueños,	 gritándole	y	 regañándola,	 pero	no	 entendía	 cómo	encajaba	 la	muchacha	 en
ellos.

A	decir	verdad,	la	ansiedad	y	la	falta	de	sueño	sólo	eran	responsables	en	parte	del
pésimo	humor	que	tenía	aquella	mañana.	Los	otros	motivos	eran	minucias,	pero	muy
reales.	Una	china	en	el	zapato	no	era	apenas	nada	si	se	comparaba	con	que	a	uno	le
cortasen	 la	 cabeza,	 pero	 si	 la	 incordiante	 china	 sí	 estaba	 en	 el	 zapato	 y	 el	 tajo	 del
verdugo	sólo	era	una	remota	probabilidad…

Era	imposible	no	mirar	su	propia	imagen	y	su	cabello	suelto	sobre	los	hombros	en
lugar	 de	 estar	 decentemente	 trenzado.	 Por	mucho	 que	 se	 lo	 cepillase	 el	 descarado
tono	pelirrojo	no	desaparecería.	Y	sabía	de	sobra	que	había	un	vestido	azul	sobre	la
cama,	a	su	espalda,	de	un	azul	tan	chillón	que	haría	pestañear	incluso	a	una	gitana,	y
con	un	escote	tan	exagerado	como	el	del	primer	atuendo	rojo	que	estaba	colgado	en
una	clavija.	Ésa	era	la	razón	de	que	llevase	puesta	esta	camisola	que	se	sostenía	tan
precariamente.	Un	vestido	así	no	era	bastante,	al	menos	en	opinión	de	Valan	Luca,	de
modo	 que	 Clarine	 trabajaba	 a	 marchas	 forzadas	 en	 otro	 par	 a	 juego	 de	 un	 color
amarillo	 rabioso,	 y	 se	 había	 comentado	 algo	 sobre	 rayas.	Nynaeve	 no	 quería	 saber
nada	de	rayas.

«Al	menos	ese	hombre	podría	dejarme	elegir	los	colores»,	pensó	mientras	frotaba
enérgicamente	con	la	ramita	machacada.	O	Clarine.	Pero	no,	Luca	tenía	sus	ideas	y
nunca	consultaba.	En	ocasiones	su	elección	de	colores	la	hacía	olvidar	la	línea	de	los
escotes.	 «¡Debería	 tirárselo	 a	 la	 cara!»	 Pero	 sabía	 que	 no	 lo	 haría.	 Por	 otro	 lado,
Birgitte	se	exhibía	con	aquellos	vestidos	sin	el	menor	sonrojo.	¡Desde	luego,	la	mujer
no	se	parecía	en	nada	a	la	heroína	de	las	historias!	Y	no	es	que	fuera	a	ponerse	estos
vestidos	sin	protestar	sólo	porque	Birgitte	lo	hiciera.	No	competía	con	ella	en	ningún
sentido.	Sólo	que…

—Si	 tienes	que	hacer	algo,	más	 te	vale	hacerte	a	 la	 idea	—gruñó	sin	sacarse	 la
ramita	de	la	boca.

—¿Qué	has	dicho?	—preguntó	Elayne—.	Si	vas	 a	decir	 algo,	 por	 favor	quítate
eso	de	la	boca.	De	otro	modo	el	ruido	es	asqueroso.

Nynaeve	 se	 enjugó	 la	 barbilla	 y	 luego	 lanzó	 una	 mirada	 furibunda	 sobre	 el
hombro.	Elayne	estaba	sentada	en	su	estrecho	catre,	con	las	piernas	dobladas	hacia	un
lado,	y	se	trenzaba	el	cabello	teñido	de	negro.	Ya	se	había	puesto	las	ajustadas	calzas
repletas	de	 lentejuelas	así	como	una	camisa	nívea	de	seda,	con	vuelos	en	el	escote,
que	 era	 excesivamente	 transparente.	 La	 blanca	 capa,	 también	 adornada	 con
lentejuelas,	descansaba	a	su	lado.	Blanca.	También	ella	tenía	dos	trajes	para	actuar	y
un	tercero	estaba	en	confección,	todos	ellos	blancos,	aunque	no	exactamente	lisos.

—Si	vas	a	vestirte	de	ese	modo,	Elayne,	no	deberías	sentarte	así.	Es	indecente.
La	joven	se	puso	ceñuda,	pero	bajó	los	pies	al	suelo.	Y	alzó	la	barbilla	con	aquel

aire	altanero	tan	propio	de	ella.
—Creo	 que	 daré	 un	 paseo	 por	 la	 ciudad	 esta	 mañana	 —anunció	 fríamente,

todavía	trenzándose	el	cabello—.	Me	siento…	encerrada	en	este	carromato.
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Nynaeve	 se	aclaró	 la	boca	y	escupió	el	 agua	en	 la	palangana.	Haciendo	mucho
ruido.	Ciertamente	el	carromato	daba	la	impresión	de	hacerse	más	y	más	pequeño	con
el	paso	de	los	días.	A	lo	mejor	no	era	necesario	que	estuvieran	recluidas	para	dejarse
ver	lo	menos	posible	—la	idea	había	sido	suya,	y	empezaba	a	lamentarlo—	pero	esto
ya	 era	 ridículo.	 Tres	 días	 encerrada	 con	 Elayne	 salvo	 cuando	 tenían	 que	 actuar
empezaban	 a	 parecerle	 tres	 semanas.	 O	 tres	 meses.	 Hasta	 ahora	 no	 se	 había	 dado
cuenta	 de	 la	 lengua	 tan	 corrosiva	 que	 tenía	 Elayne.	 Tenía	 que	 llegar	 un	 barco.
Cualquier	clase	de	embarcación.	Habría	dado	hasta	la	última	moneda	escondida	en	la
chimenea	de	ladrillos,	hasta	la	última	joya,	cualquier	cosa,	por	disponer	de	un	barco
ese	mismo	día.

—Bueno,	 un	 paseo	 no	 llamará	 la	 atención,	 ¿verdad?	 Sin	 duda	 el	 ejercicio	 te
vendrá	 bien.	 O	 tal	 vez	 sólo	 se	 deba	 a	 que	 esas	 calzas	 te	 aprietan	 demasiado	 las
caderas.

Los	azules	ojos	centellearon,	pero	la	barbilla	de	Elayne	permaneció	erguida	y	su
tono	siguió	siendo	frío.

—Soñé	con	Egwene	anoche,	y	entre	la	charla	sobre	Rand	y	Cairhien,	porque	a	mí
me	preocupa	 lo	que	esté	ocurriendo	allí	aunque	a	 ti	no,	me	comentó	que	 te	estabas
volviendo	una	chillona	verdulera.	No	es	que	opine	igual,	necesariamente.	Yo	habría
utilizado	el	término	«rabanera».

—¡Escúchame	 bien,	 pequeña	 marisabidilla	 maleducada!	 ¡Como	 no	 te…!	 —
Todavía	 ceñuda,	 Nynaeve	 cerró	 la	 boca	 bruscamente	 y	 luego	 respiró	 lenta	 y
profundamente.	Con	un	gran	esfuerzo	consiguió	que	su	voz	sonara	calmada	cuando
volvió	 a	 hablar—.	 ¿Que	 has	 soñado	 con	 Egwene?	 —Elayne	 asintió	 con	 un	 seco
cabeceo—.	¿Y	habló	de	Rand	y	de	Cairhien?

La	 mujer	 más	 joven	 puso	 los	 ojos	 en	 blanco	 con	 exagerada	 exasperación	 y
continuó	haciéndose	la	trenza.	Nynaeve	se	obligó	a	soltar	el	puñado	de	cabello	rojo
que	apretaba	entre	sus	dedos	y	rechazó	la	idea	de	enseñar	a	la	heredera	del	trono	de
Andor	una	pequeña	lección	de	modales.	Como	no	apareciese	pronto	un	barco…

—Si	eres	capaz	de	pensar	en	otra	cosa	que	no	sea	cómo	enseñar	más	las	piernas
de	lo	que	ya	lo	estás	haciendo	ahora	—continuó	Nynaeve—,	tal	vez	te	interese	saber
que	también	estuvo	en	mis	sueños.	Dijo	que	Rand	había	logrado	una	gran	victoria	en
Cairhien	ayer.

—Puede	 que	 yo	 enseñe	 las	 piernas	 —bramó	 Elayne,	 con	 los	 pómulos
enrojeciéndose	 de	 rabia—,	 pero	 al	menos	 no	 llevo	 al	 aire	 los…	 ¿Que	 también	 has
soñado	con	ella?

No	tardaron	mucho	en	cotejar	notas,	aunque	Elayne	siguió	haciendo	alarde	de	una
lengua	 viperina.	 No	 era	 raro	 que	 soñaran	 con	 lo	 mismo;	 Nynaeve	 tenía	 buenas
razones	para	gritar	a	Egwene,	y	Elayne	seguramente	había	soñado	con	desfilar	ante
Rand	con	aquel	 traje	de	 lentejuelas,	 si	no	con	menos	 ropa;	decírselo	 fue	un	 simple
acto	 de	 sinceridad,	 nada	más.	 Aun	 así,	 enseguida	 se	 hizo	 patente	 que	 Egwene	 les
había	dicho	lo	mismo	en	ambos	sueños,	y	aquello	no	dejaba	lugar	a	la	menor	duda.
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—No	paraba	de	repetir	que	estaba	realmente	allí	—murmuró	la	antigua	Zahorí—,
pero	pensé	que	era	parte	del	sueño.	—Egwene	 les	había	comentado	muy	a	menudo
que	tal	cosa	era	posible,	hablar	con	alguien	en	sus	propios	sueños,	pero	jamás	insinuó
que	ella	fuese	capaz	de	hacerlo—.	¿Por	qué	iba	a	creerlo?	Me	refiero	a	que	también
dijo	que	finalmente	había	reconocido	un	trozo	de	lanza,	que	últimamente	Rand	lleva
a	todos	sitios,	como	de	procedencia	seanchan,	y	eso	es	ridículo.

—Oh,	 sí,	 claro.	—Elayne	 enarcó	una	 ceja	 de	un	modo	 irritante—.	Tan	 ridículo
como	toparnos	con	Cerandin	y	sus	s’redit.	Tiene	que	haber	más	refugiados	seanchan,
Nynaeve,	y	probablemente	las	lanzas	sean	lo	menos	importante	que	dejaron	tras	de	sí.

¿Es	que	esta	mujer	no	podía	hablar	sin	soltar	un	aguijonazo?
—Ya	me	he	dado	cuenta	de	que	tú	comprendiste	enseguida	que	no	era	un	simple

sueño	—replicó	con	sorna.
Elayne	 se	 echó	 la	 coleta	 ya	 trenzada	 hacia	 atrás,	 por	 encima	 del	 hombro,	 y

después	 sacudió	 subrepticiamente	 la	 cabeza	 otra	 vez,	 para	 calcular	 bien	 el
movimiento.

—Espero	que	Rand	se	encuentre	bien	—dijo,	y	Nynaeve	resopló;	Egwene	había
dicho	que	el	muchacho	necesitaría	varios	días	de	descanso	antes	de	poder	levantarse,
pero	Moraine	lo	había	curado.	La	otra	mujer	continuó—:	Nadie	le	ha	advertido	que
no	debe	prolongar	en	exceso	el	tiempo	de	contacto	con	el	saidin.	¿Es	que	ignora	que
el	Poder	podría	matarlo	si	absorbe	demasiado	o	lo	maneja	estando	cansado?	En	ese
aspecto,	para	él	es	igual	que	para	nosotras.

De	modo	que	su	intención	era	cambiar	de	tema,	¿no?
—A	 lo	 mejor	 no	 lo	 sabe	 —respondió	 dulcemente	 Nynaeve—,	 puesto	 que	 no

existe	una	Torre	Blanca	para	hombres.	—Aquello	la	hizo	pensar	en	otra	cosa—.	¿De
verdad	crees	que	fue	Sammael?

Cogida	 por	 sorpresa	 con	 una	 réplica	 en	 la	 punta	 de	 la	 lengua,	 Elayne	 la	miró,
furibunda,	por	el	rabillo	del	ojo	y	después	soltó	un	suspiro	malhumorado.

—Eso	no	nos	concierne	directamente,	¿verdad?	En	lo	que	sí	tendríamos	que	estar
pensando	es	en	utilizar	el	anillo	otra	vez.	Y	para	algo	más	que	reunirnos	con	Egwene.
¡Queda	 tanto	que	aprender!	Cuanto	más	aprendo,	más	 cuenta	me	doy	de	 lo	mucho
que	ignoro	todavía.

—No.	—Nynaeve	 no	 esperaba	 que	 la	 joven	 sacara	 el	 anillo	 ter’angreal	 en	 ese
mismo	 momento,	 pero	 dio	 un	 paso	 hacia	 la	 chimenea	 de	 ladrillos	 de	 manera
instintiva.	Se	acabaron	las	excursiones	al	Tel’aran’rhiod	para	cualquiera	de	nosotras
dos,	excepto	para	encontrarnos	con	ella.

—No	 necesitamos	 encauzar	 para	 hacerlo	 —prosiguió	 Elayne	 como	 si	 no	 la
hubiese	oído—.	De	ese	modo	no	nos	delatamos.	—No	miró	a	Nynaeve,	pero	en	su
voz	 había	 una	 nota	mordaz.	 Sostenía	 que	 podían	 utilizar	 el	 Poder	 si	 actuaban	 con
discreción,	 y	 Nynaeve	 sospechaba	 que	 eso	 era	 exactamente	 lo	 que	 la	 muchacha
estaba	 haciendo	 a	 su	 espalda—.	 Apostaría	 a	 que	 si	 una	 de	 nosotras	 visitase	 el
Corazón	de	la	Ciudadela	esta	noche	encontraría	a	Egwene	esperando	allí.	Imagina,	si
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pudiésemos	hablar	con	ella	en	sus	sueños	ya	no	tendríamos	que	preocuparnos	de	un
encuentro	con	Moghedien	en	el	Tel’aran’rhiod.

—¿Es	que	crees	que	es	tan	fácil?	—replicó	secamente	la	antigua	Zahorí—.	Si	tal
fuese	el	caso,	¿piensas	que	no	nos	habría	enseñado	ya?	¿Y	por	qué	no	 lo	ha	hecho
hasta	ahora?

Sus	objeciones,	empero,	carecían	de	convicción.	Era	a	ella	a	quien	le	preocupaba
Moghedien.	Elayne	 sabía	 que	 la	mujer	 era	 peligrosa,	 pero	 era	 como	 saber	 que	una
víbora	lo	era;	Elayne	lo	sabía,	pero	a	ella	la	había	mordido.	Y	poder	comunicarse	sin
entrar	en	el	Mundo	de	los	Sueños	sería	muy	ventajoso	aparte	de	evitar	a	Moghedien.
De	todos	modos,	Elayne	seguía	sin	prestarle	atención.

—Me	pregunto	por	qué	 insistiría	 tanto	en	que	no	 se	 lo	contáramos	a	nadie.	No
tiene	 sentido.	—Se	mordisqueó	 el	 labio	 inferior—.	Hay	otra	 razón	para	 hablar	 con
ella	cuanto	antes.	En	ese	momento	no	le	di	importancia,	pero	la	última	vez	que	hablé
con	ella	desapareció	en	mitad	de	una	frase.	Lo	que	he	recordado	ahora	es	que	antes	de
desvanecerse	de	repente	pareció	sorprendida	y	asustada.

Nynaeve	hizo	una	profunda	respiración	y	se	apretó	el	estómago	con	las	manos	en
un	vano	 intento	de	 calmar	 el	 repentino	nerviosismo	que	 la	 atenazaba.	No	obstante,
consiguió	mantener	la	voz	impasible.

—¿Moghedien?
—¡Luz,	 qué	 pensamientos	 tan	 agradables	 tienes!	 No.	 Si	 Moghedien	 pudiese

entrar	 en	nuestros	 sueños	 creo	que	 a	 estas	 alturas	 lo	 sabríamos	de	 sobra.	—Elayne
sufrió	un	escalofrío;	sí	que	tenía	una	idea	de	lo	peligrosa	que	era	la	Renegada—.	En
fin,	no	era	esa	clase	de	expresión.	Estaba	asustada,	pero	no	tanto	como	para	que	se
debiese	a	eso.

—Entonces,	 tal	vez	no	estaba	en	peligro.	Quizá…	—Nynaeve	se	obligó	a	bajar
las	manos	a	los	costados	y	apretó	los	labios	con	rabia.	Sólo	que	no	sabía	con	quién
estaba	enfadada.

Guardar	el	anillo	para	utilizarlo	únicamente	en	las	entrevistas	con	Egwene	había
sido	una	buena	idea.	Indudablemente.	Aventurarse	en	el	Mundo	de	los	Sueños	podía
desembocar	en	un	encuentro	con	Moghedien,	y	mantenerse	alejadas	de	ella	no	sólo
era	una	idea	buena,	sino	excelente.	Ella	ya	sabía	que	la	superaba,	y	saberlo	la	sacaba
de	quicio,	más	cada	vez	que	lo	pensaba,	pero	era	la	pura	verdad.

Empero,	 ahora	 existía	 la	 posibilidad	 de	 que	 Egwene	 necesitara	 ayuda.	 Una
probabilidad	muy	remota.	Sólo	porque	se	mostrara	debidamente	cautelosa	respecto	a
Moghedien	no	significaba	que	subestimara	dicha	posibilidad.	Y	podría	ser	que	Rand
tuviese	a	uno	de	 los	Renegados	acosándolo	personalmente	como	Moghedien	estaba
tras	 Elayne	 y	 ella.	 La	 información	 dada	 por	 Egwene	 sobre	 lo	 ocurrido	 en	 las
montañas	y	en	Cairhien	tenía	todos	los	visos	de	ser	la	provocación	de	un	hombre	con
ganas	de	pelea	a	otro	por	un	quítame	allá	esas	pajas,	pero	hacer	algo	al	respecto	no
estaba	en	sus	manos.	Sin	embargo,	Egwene…
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A	veces	Nynaeve	 tenía	 la	 sensación	 de	 que	 había	 olvidado	 la	 razón	 por	 la	 que
había	salido	de	Dos	Ríos:	proteger	a	unos	jóvenes	de	su	pueblo	que	habían	caído	en
las	redes	de	las	Aes	Sedai.	No	eran	mucho	más	jóvenes	que	ella	misma	—sólo	unos
pocos	años—,	pero	 la	diferencia	parecía	mucho	mayor	cuando	 se	era	 la	Zahorí	del
pueblo.	Ni	que	decir	 tiene	que	el	Círculo	de	Mujeres	habría	escogido	otra	Zahorí	a
estas	alturas,	pero	no	por	ello	dejaba	de	ser	su	pueblo	ni	ellos	dejaban	de	ser	su	gente.
Y,	para	ser	sincera,	en	el	fondo	de	su	corazón	no	por	ello	dejaba	de	ser	su	Zahorí.	De
algún	modo,	sin	embargo,	proteger	a	Rand,	Egwene,	Mat	y	Perrin	de	las	Aes	Sedai	se
había	 convertido	 en	 ayudarlos	 a	 sobrevivir	 primero,	 y	 finalmente,	 sin	 haber	 sido
plenamente	 consciente	 de	 cómo	 o	 cuándo,	 incluso	 ese	 propósito	 había	 quedado
arrumbado	 por	 necesidades	 mayores.	 El	 fin	 de	 entrar	 en	 la	 Torre	 Blanca	 para
aprender	cómo	derribar	mejor	a	Moraine	se	había	transformado	en	un	ardiente	deseo
de	aprender	a	curar.	Incluso	su	odio	por	la	injerencia	de	las	Aes	Sedai	en	la	vida	de	la
gente	 ahora	 coexistía	 con	 su	 deseo	 de	 convertirse	 en	 una	 de	 ellas.	 No	 es	 que	 lo
deseara	realmente,	pero	era	el	único	modo	de	aprender	lo	que	quería	aprender.	Todo
se	había	embrollado	como	una	de	esas	redes	de	Aes	Sedai,	incluida	ella	misma,	y	no
sabía	cómo	escapar	de	ella.

«Sigo	siendo	la	de	siempre,	y	los	ayudaré	en	todo	cuanto	esté	en	mis	manos».
—Esta	noche	usaré	el	anillo	—anunció	en	voz	alta.	Se	sentó	en	la	cama	y	empezó

a	ponerse	las	medias.	La	lana	no	era	muy	cómoda	con	este	calor,	pero	así	al	menos
una	parte	de	su	cuerpo	estaría	decentemente	vestida.	Unas	buenas	medias	de	lana	y
unos	buenos	zapatos.	Birgitte	 llevaba	escarpines	de	brocado	y	finas	medias	de	seda
que	 sin	 duda	 eran	muy	 frescas.	 Rechazó	 esa	 idea	 con	 firmeza—.	 Sólo	 para	 ver	 si
Egwene	está	en	la	Ciudadela;	en	caso	contrario,	regresaré	y	no	volveremos	a	utilizar
el	anillo	hasta	la	próxima	entrevista	acordada.

Elayne	 la	 observaba	 atentamente,	 con	 una	mirada	 intensa,	 sin	 pestañear,	 que	 la
hizo	 tirar	 de	 las	medias	 con	 una	 fuerza	 innecesaria	 y	 le	 despertó	 una	 incomodidad
creciente.	 La	 joven	 no	 pronunció	 una	 sola	 palabra,	 pero	 su	 mirada	 impasible
implicaba	 que	 Nynaeve	 podía	 estar	 mintiendo;	 aunque	 no	 lo	 hacía,	 por	 supuesto.
Tampoco	ayudó	mucho	el	que	hubiese	surgido	 la	 idea,	casi	 inconsciente,	de	que	no
había	 una	 verdadera	 razón	 para	 creer	 que	 Egwene	 iba	 a	 acudir	 al	 Corazón	 de	 la
Ciudadela	esa	noche	y	que	no	resultaría	difícil	lograr	que	el	anillo	no	le	tocase	la	piel
cuando	se	fuera	a	dormir.	En	ningún	momento	se	había	planteado	esa	idea	seriamente
—se	había	colado	en	su	cabeza	de	rondón—	pero	había	surgido,	y	ello	hacía	que	le
costara	 trabajo	 mirar	 a	 Elayne	 a	 los	 ojos.	 ¿Y	 qué,	 si	 tenía	 miedo	 de	Moghedien?
Tenerlo	sólo	era	cuestión	de	sentido	común,	por	mucho	que	admitirlo	le	revolviera	las
bilis.

«Haré	lo	que	deba	hacer».	Puso	todo	su	empeño	en	arrinconar	el	nerviosismo	que
le	 estrujaba	 la	 boca	 del	 estómago.	 Para	 cuando	 se	 hubo	 puesto	 las	 medias	 y	 la
camisola,	estaba	más	que	ansiosa	por	meterse	en	el	vestido	azul	y	salir	al	calor	del
exterior	con	tal	de	escapar	de	los	ojos	de	Elayne.
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La	muchacha	 estaba	 acabando	 de	 ayudarla	 a	 abrocharse	 la	 hilera	 de	 pequeños
botones	de	la	espalda	—y	rezongando	que	a	ella	no	la	había	ayudado	nadie,	como	si
hiciese	falta	ayuda	para	ponerse	aquellas	polainas—	cuando	la	puerta	del	carromato
se	 abrió	 bruscamente	 de	 par	 en	 par,	 dejando	 entrar	 una	 bocanada	 de	 calor.
Sobresaltada,	 Nynaeve	 dio	 un	 brinco	 y	 se	 cubrió	 el	 busto	 con	 las	manos	 antes	 de
darse	 cuenta	 de	 lo	 que	 hacía.	 Cuando	 vio	 que	 era	 Birgitte	 en	 vez	 de	 Valan	 Luca,
fingió	que	lo	que	hacía	era	acomodarse	el	escote.

La	 otra	 mujer	 se	 alisó	 sobre	 las	 caderas	 un	 vestido	 azul	 brillante	 exactamente
igual	 y	 se	 echó	 la	 trenza	 sobre	 uno	 de	 los	 desnudos	 hombros	 con	 una	 sonrisa	 de
autocomplacencia.

—Si	 quieres	 llamar	 la	 atención	 no	 te	 molestes	 en	 toquetear	 el	 escote.	 Es
demasiado	 obvio.	 Limítate	 a	 respirar	 hondo.	—Hizo	 una	 demostración	 y	 luego	 se
echó	a	reír	al	ver	el	gesto	ceñudo	de	Nynaeve.

La	 antigua	 Zahorí	 tuvo	 que	 esforzarse	 para	 controlar	 el	 genio,	 aunque	 no	 veía
razón	para	tener	que	hacerlo.	Le	costaba	trabajo	imaginar	que	en	algún	momento	se
hubiese	sentido	culpable	de	lo	ocurrido.	Seguro	que	Gaidal	Cain	se	había	alegrado	de
librarse	de	 esta	mujer.	Y	Birgitte	 llevaba	el	 cabello	peinado	como	quería,	 no	 como
ella.	Aunque,	naturalmente,	eso	no	tenía	nada	que	ver	con	lo	demás.

—Conocía	a	una	persona	como	tú	en	Dos	Ríos:	Merian.	Llamaba	por	su	nombre
de	pila	a	todos	los	guardias	de	los	mercaderes,	y	desde	luego	no	tenía	secretos	para
ninguno	de	ellos.

La	sonrisa	de	Birgitte	se	volvió	tensa.
—Y	yo	conocí	a	una	mujer	como	tú.	Se	 llamaba	Mathena,	y	 también	era	de	 las

que	miraban	a	los	hombres	por	encima	del	hombro,	e	incluso	hizo	que	ejecutaran	a	un
pobre	 tipo	 porque	 la	 vio	 por	 casualidad	 cuando	 nadaba	 desnuda.	 Nunca	 la	 habían
besado,	hasta	que	Zheres	 le	 robó	un	beso.	Habríase	dicho	que	 fue	entonces	cuando
descubrió	que	 los	hombres	existían.	Se	encandiló	de	 tal	modo	que	Zheres	 tuvo	que
irse	a	vivir	a	las	montañas	para	escapar	de	ella.	Estáte	atenta	al	primer	hombre	que	te
bese.	Tendrá	que	llegar	uno	antes	o	después.

Nynaeve	dio	un	paso	hacia	ella	con	los	puños	apretados.	O	al	menos	lo	intentó.
De	 algún	 modo,	 Elayne	 se	 las	 ingenió	 para	 ponerse	 entre	 las	 dos,	 levantando	 las
manos.

—Dejadlo	ahora	mismo,	 las	dos	—ordenó	mientras	sus	ojos	 iban	de	 la	una	a	 la
otra	 con	 idéntica	 altanería—.	 Lini	 decía	 siempre	 que	 «La	 espera	 convierte	 a	 los
hombres	en	 leones	enjaulados,	y	a	 las	mujeres	en	gatos	metidos	en	un	saco»,	 ¡pero
vosotras	vais	a	dejar	de	echaros	las	uñas	en	este	mismo	momento!	¡No	lo	aguanto	ni
un	minuto	más!

Para	 sorpresa	 de	 Nynaeve,	 Birgitte	 se	 puso	 colorada	 y	 farfulló	 una	 desabrida
disculpa.	 A	 Elayne,	 naturalmente,	 pero	 el	 hecho	 de	 disculparse	 fue	 de	 por	 sí
sorprendente.	Birgitte	había	elegido	quedarse	cerca	de	Elayne,	aunque	ella	no	tuviera
que	permanecer	escondida,	pero	después	de	tres	días	aparentemente	el	calor	la	estaba
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afectando	tanto	como	a	la	propia	Elayne.	En	lo	tocante	a	ella,	Nynaeve	le	asestó	a	la
heredera	del	 trono	su	mirada	más	gélida.	Se	 las	había	 ingeniado	para	mantener	una
actitud	 apacible	 mientras	 esperaban	 —lo	 había	 hecho—,	 pero	 Elayne	 no	 era
precisamente	la	más	indicada	para	hacer	reproches.

—Bien	—dijo	la	heredera	del	trono,	todavía	con	el	mismo	tono	helado—,	¿tienes
alguna	 razón	 para	 haber	 irrumpido	 como	 un	 toro	 o	 es	 que	 simplemente	 se	 te	 ha
olvidado	cómo	se	llama	a	una	puerta?

Nynaeve	 abrió	 la	 boca	 para	 hacer	 un	 comentario	 sobre	 gatos	 —sólo	 un	 leve
recordatorio—	pero	Birgitte	se	le	adelantó,	aunque	su	voz	sonó	más	tensa:

—Thom	y	Juilin	han	regresado	de	la	ciudad.
—¡Que	han	regresado!	—exclamó	Nynaeve,	y	Birgitte	le	lanzó	una	breve	mirada

antes	de	volverse	de	nuevo	hacia	Elayne.
—¿Los	enviaste	tú?	—inquirió.
—Claro	que	no	—replicó	hoscamente	Elayne.
La	muchacha	salió	por	la	puerta	rápidamente,	con	Birgitte	pisándole	los	talones,

antes	de	que	Nynaeve	tuviese	ocasión	de	decir	una	palabra.	Lo	único	que	podía	hacer
era	seguirlas,	así	que	fue	tras	ellas	mascullando	entre	dientes.	Más	valía	que	a	Elayne
no	se	le	hubiese	ocurrido	de	repente	que	quien	daba	las	órdenes	allí	era	ella.	Nynaeve
todavía	no	le	había	perdonado	que	revelara	tantas	cosas	a	los	dos	hombres.

El	seco	calor	era	peor	aun	en	el	exterior,	a	pesar	de	que	el	sol	 todavía	no	había
asomado	 del	 todo	 por	 encima	 del	 muro	 de	 lona	 que	 rodeaba	 el	 recinto	 del
espectáculo.	El	 sudor	 le	 había	 humedecido	 la	 frente	 antes	 de	 que	 la	mujer	 hubiese
llegado	al	pie	de	la	escalerilla	del	carromato,	pero	por	una	vez	no	torció	el	gesto.

Los	dos	hombres	estaban	sentados	en	las	banquetas	de	tres	patas	que	había	junto	a
la	 lumbre	 de	 cocinar,	 con	 el	 pelo	 revuelto	 y	 las	 chaquetas	 como	 si	 se	 hubiesen
rebozado	en	el	polvo.	Un	hilillo	rojo	resbalaba	por	debajo	de	un	trozo	de	tela	hecho
una	 bola	 que	 Thom	 se	 apretaba	 contra	 el	 cráneo,	 y	 escurría	 sobre	 un	manchón	 de
sangre	 reseca	 que	 le	 cubría	 la	mejilla	 y	manchaba	 un	 lado	 del	 blanco	 bigote.	Una
contusión	purpúrea,	del	tamaño	de	un	huevo	de	gallina,	sobresalía	junto	a	un	ojo	de
Juilin,	que	sostenía	su	vara	de	madera	fragmentada	en	una	mano	burdamente	envuelta
en	 un	 vendaje	 ensangrentado.	El	 ridículo	 gorro	 cónico,	 echado	 hacia	 atrás,	 parecía
haber	sido	pisoteado.

Por	el	ruido	en	el	interior	del	recinto	rodeado	por	el	muro	de	lona,	los	encargados
de	 los	 caballos	 ya	 habían	 empezado	 su	 jornada	 limpiando	 las	 jaulas,	 y	 sin	 duda
Cerandin	estaba	con	sus	s’redit	—ninguno	de	los	hombres	se	acercaba	a	ellos—	pero
había	poco	movimiento	todavía	en	torno	a	los	carromatos.	Petro	fumaba	en	la	larga
pipa	 mientras	 ayudaba	 a	 Clarine	 a	 preparar	 el	 desayuno.	 Dos	 de	 los	 Chavana
examinaban	una	pieza	de	los	aparatos	con	Muelin,	la	contorsionista,	en	tanto	los	otros
dos	 charlaban	con	un	par	de	 las	 seis	mujeres	 acróbatas	que	Luca	había	 contratado,
sacándolas	del	espectáculo	de	Sillia	Cerano.	Afirmaban	ser	las	hermanas	Murasaka,	a
despecho	de	que	sus	rasgos	y	tonos	de	tez	eran	tan	dispares	como	los	de	los	propios
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Chavana.	Una	de	las	dos	que	hablaban	con	Brugh	y	Taeric	vestía	con	ropas	de	seda
de	fuertes	colores	y	tenía	los	ojos	azules	y	el	cabello	casi	blanco,	mientras	que	la	piel
de	la	otra	era	casi	tan	oscura	como	sus	ojos.	Todos	los	demás	estaban	vestidos	ya	para
la	 primera	 representación	 del	 día,	 los	 hombres	 con	 los	 torsos	 al	 aire	 y	 llamativas
polainas,	Muelin	con	un	pantalón	rojo	de	gasa	y	un	corpiño	a	juego	muy	ajustado	y
Clarine	con	traje	de	cuello	alto	y	adornado	con	lentejuelas	verdes.

Thom	 y	 Juilin	 atrajeron	 las	 miradas	 de	 varios,	 pero	 por	 fortuna	 nadie	 creyó
necesario	acercarse	para	preguntarles	por	 su	 salud.	Quizá	 se	debiese	a	 la	expresión
avergonzada	que	tenían,	con	los	hombros	hundidos	y	la	vista	clavada	en	el	suelo.	Sin
duda	sabían	que	 les	 iba	a	caer	un	 rapapolvo	que	 les	 levantaría	ampollas.	Al	menos
Nynaeve	estaba	dispuesta	a	darles	un	buen	repaso.

Pero	 Elayne	 dio	 un	 respingo	 al	 verlos	 y	 corrió	 a	 arrodillarse	 junto	 a	 Thom,
desaparecida	por	completo	la	cólera	que	la	embargaba	un	momento	antes.

—¿Qué	ha	pasado?	Oh,	Thom,	tu	pobre	cabeza.	Debe	de	dolerte	mucho.	Esto	está
fuera	del	alcance	de	mis	habilidades.	Nynaeve	te	acompañará	dentro	y	se	ocupará	de
ello.	Thom,	eres	demasiado	mayor	para	meterte	en	estos	líos.

El	juglar,	indignado,	apartó	a	la	muchacha	lo	mejor	que	pudo	sin	dejar	de	sostener
el	pegote	de	tela	apretado	contra	la	cabeza.

—Déjalo,	pequeña.	Me	he	hecho	heridas	peores	al	caerme	de	la	cama.	¿Quieres
hacer	el	favor	de	no	preocuparte?

Desde	 luego	 Nynaeve	 no	 pensaba	 hacer	 Curación	 alguna	 a	 pesar	 de	 estar	 tan
furiosa	 como	 para	 abrazar	 el	 saidar.	 Se	 plantó	 frente	 a	 Juilin,	 en	 jarras	 y	 con	 una
expresión	que	dejaba	muy	claro	que	no	iba	a	admitir	tonterías	ni	evasivas.

—¿Qué	 os	 proponíais	 escabulléndoos	 sin	 decírmelo?	—Era	 un	 buen	 modo	 de
advertir	 también	 a	 Elayne	 que	 era	 ella	 la	 que	 estaba	 al	 mando—.	 Si	 te	 hubiesen
degollado	en	lugar	de	acabar	con	un	bollo	en	el	ojo,	¿cómo	nos	habríamos	enterado
de	 lo	que	 te	había	pasado?	No	había	 razón	para	que	os	marchaseis.	 ¡Ninguna!	Los
pasos	para	encontrar	un	barco	ya	se	habían	dado.

Juilin	la	miró	malhumorado	y	se	echó	el	gorro	más	hacia	adelante.
—Con	que	ya	se	habían	dado,	¿no?	¿Y	por	eso	las	tres	habéis	estado	moviéndoos

a	hurtadillas	por…?
Lo	interrumpió	un	fuerte	gemido	de	Thom,	que	se	 tambaleó.	Después	de	que	el

viejo	 juglar	 hubo	 tranquilizado	 a	 Elayne	 asegurando	 que	 había	 sido	 una	 breve
punzada	dolorosa	y	que	estaba	en	condiciones	de	asistir	a	un	baile	—y	de	asestar	una
mirada	 significativa	 a	 Juilin	 que	 obviamente	 confiaba	 en	 que	 las	 mujeres	 no
advirtieran—,	 Nynaeve	 se	 volvió	 de	 nuevo	 hacia	 el	 atezado	 teariano	 con	 gesto
furibundo	para	preguntarle	que	qué	le	hacía	pensar	que	se	habían	estado	moviendo	a
hurtadillas.

—Fue	 una	 suerte	 que	 saliéramos	 —dijo	 Juilin,	 en	 cambio,	 con	 voz	 tensa—.
Samara	es	como	un	banco	de	cazones	alrededor	de	un	trozo	de	carne	sangrienta.	Hay
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chusma	en	cada	calle	dando	caza	a	Amigos	Siniestros	y	a	cualquiera	que	no	aclame	al
Profeta	como	la	única	y	verdadera	voz	del	Dragón	Renacido.

—Empezó	hace	más	o	menos	una	hora,	cerca	del	 río	—intervino	Thom,	que	se
resignó	con	un	suspiro	a	que	Elayne	 le	 lavase	 la	cara	con	un	paño	mojado.	Parecía
hacer	caso	omiso	de	 los	rezongos	de	 la	 joven,	cosa	que	no	debía	de	resultarle	nada
fácil	ya	que	Nynaeve	oyó	claramente	«viejo	necio»	y	«necesitas	que	alguien	se	ocupe
de	ti	antes	de	que	consigas	que	te	maten»	entre	otras	cosas,	en	un	tono	exasperado	y
afectuoso	por	igual—.	Ignoro	cómo	empezó,	pero	sí	oí	que	se	culpaba	de	ello	a	 las
Aes	 Sedai,	 a	 los	 Capas	 Blancas,	 a	 los	 trollocs,	 a	 todo	 el	 mundo	 excepto	 a	 los
seanchan,	 y	 si	 hubiesen	 sabido	 su	 nombre	 también	 los	 habrían	 culpado	 a	 ellos.	—
Hizo	un	gesto	de	dolor	cuando	Elayne	apretó	un	poco	con	el	trapo—.	En	el	transcurso
de	la	última	hora	nos	involucramos	un	poco	más	de	la	cuenta	sólo	para	enterarnos	de
eso.

—Hay	fuego	—anunció	Birgitte.
Petro	 y	 su	 esposa	 advirtieron	 su	 gesto	 y	 se	 pusieron	 de	 pie	 para	 otear,

preocupados,	hacia	donde	señalaba.	Dos	negras	columnas	de	humo	se	elevaban	sobre
el	muro	de	lona,	en	dirección	a	la	ciudad.	Juilin	se	incorporó	y	miró	a	Nynaeve	a	los
ojos	con	expresión	dura.

—Es	hora	de	marcharse.	Tal	vez	nuestra	partida	llame	la	atención	de	Moghedien
sobre	nosotros,	pero	lo	dudo;	por	todas	partes	hay	gente	que	huye	a	toda	prisa.	Dentro
de	dos	horas,	no	serán	sólo	dos	incendios,	sino	cincuenta,	y	evitarla	a	ella	no	servirá
de	nada	si	la	chusma	nos	hace	picadillo.	Se	revolverá	contra	los	espectáculos	una	vez
que	haya	destrozado	todo	lo	que	puede	destrozarse	en	la	ciudad.

—No	 pronuncies	 ese	 nombre	 —replicó	 secamente	 Nynaeve	 al	 tiempo	 que
asestaba	una	ceñuda	mirada	a	Elayne	que	la	joven	no	advirtió.	Revelar	demasiado	a
los	hombres	siempre	era	un	error.	Lo	malo	es	que	Juilin	tenía	razón,	pero	también	era
una	equivocación	admitir	tal	cosa	ante	un	hombre	demasiado	pronto—.	Pensaré	en	tu
sugerencia,	Juilin.	Detestaría	tener	que	huir	sin	razón	y	después	enterarme	de	que	un
barco	ha	atracado	nada	más	marcharnos.	—El	rastreador	la	miró	como	si	se	hubiese
vuelto	loca,	y	Thom	sacudió	la	cabeza	a	pesar	de	que	Elayne	se	la	estaba	sujetando
para	 limpiarle	 la	 herida;	 no	 obstante,	 una	 figura	 que	 se	 abría	 paso	 entre	 los
carromatos	levantó	el	ánimo	de	Nynaeve—.	Quizá	ya	ha	llegado.

El	 parche	 con	 el	 ojo	 pintado	 de	 Ino	 y	 su	 rostro	 surcado	 de	 cicatrices,	 el	 largo
mechón	de	pelo	y	la	espada	sujeta	a	la	espalda	suscitó	cabeceos	indiferentes	de	Petro
y	 de	 varios	 de	 los	 Chavana	 y	 un	 estremecimiento	 en	 Muelin.	 Había	 hecho
personalmente	las	visitas	vespertinas,	aunque	sin	novedades	de	las	que	informar.	Su
presencia	ahora	tenía	que	significar	que	había	algo.

Como	solía	hacer,	sonrió	a	Birgitte	nada	más	verla	y	dirigió	su	único	ojo	sano	de
manera	 ostentosa	 hacia	 el	 busto	 de	 la	 mujer,	 y,	 también	 como	 era	 habitual,	 ella
correspondió	 a	 la	 sonrisa	 y	 lo	 miró	 de	 arriba	 abajo	 lentamente.	 Por	 una	 vez,	 sin
embargo,	a	Nynaeve	no	le	importó	el	comportamiento	censurable	de	los	dos.
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—¿Hay	algún	barco?
La	sonrisa	de	Ino	se	borró	de	inmediato.
—Hay	un	 jod…	Un	barco	—repuso,	 sombrío—,	 si	 es	 que	puedo	meteros	 en	 él

indemnes.
—Sabemos	lo	de	los	disturbios,	pero	sin	duda	quince	shienarianos	serán	capaces

de	llevarnos	hasta	allí	a	salvo.
—Así	 que	 sabéis	 lo	 de	 los	 disturbios	—rezongó	 mientras	 miraba	 a	 Thom	 y	 a

Juilin—.	¿Y	sabéis	la	puñe…?	¿Sabéis	que	la	gente	de	Masema	está	luchando	contra
los	 Capas	 Blancas	 en	 las	 calles?	 ¿Sabéis	 que	 el	 jod…?	 ¿Sabéis	 que	 Masema	 ha
ordenado	 a	 los	 suyos	 tomar	Amadicia	 a	 sangre	y	 fuego?	Ya	 son	miles	 los	 que	han
cruzado	el	cond…	¡Aaag!	El	río.

—Aunque	 sea	 así	 —replicó	 firmemente	 Nynaeve—,	 espero	 que	 hagas	 lo	 que
dijiste	que	harías.	Recordarás	que	prometiste	obedecerme	—puso	algo	de	énfasis	en
esta	última	palabra	a	la	par	que	echaba	una	significativa	mirada	a	Elayne.

Fingiendo	no	darse	cuenta,	la	muchacha	se	puso	de	pie	con	el	trapo	manchado	de
sangre	en	la	mano	y	se	dirigió	a	Ino:

—Siempre	me	han	dicho	que	los	shienarianos	se	cuentan	entre	los	soldados	más
valientes	 del	 mundo.	—El	 anterior	 timbre	 cortante	 de	 su	 voz	 de	 repente	 se	 había
convertido	 en	 mieles	 y	 regia	 suavidad—.	Me	 han	 contado	 muchas	 historias	 de	 la
bravura	shienariana	cuando	era	pequeña.	—Posó	una	mano	en	el	hombro	de	Thom,
pero	 sus	 ojos	 se	 mantuvieron	 prendidos	 en	 Ino—.	 Todavía	 las	 recuerdo,	 y	 espero
recordarlas	siempre.

Birgitte	 se	 acercó	y	 empezó	 a	dar	masajes	 a	 Ino	 en	 la	 nuca	mientras	 lo	miraba
fijamente	 a	 los	ojos.	Aparentemente	 el	parche	con	el	ojo	pintado	no	 la	 afectaba	en
absoluto.

—Tres	mil	años	guardando	 la	Llaga	—dijo	suave,	muy	suavemente.	 ¡Hacía	dos
días	que	no	le	hablaba	así	a	Nynaeve!—.	Tres	mil	años	y	sin	retroceder	jamás	aunque
hubiera	que	pagar	con	creces	en	sangre	cada	palmo	de	terreno.	Esto	no	será	Enkara	ni
Umbral	de	Soralle,	pero	sé	cómo	actuaréis.

—¿Qué	habéis	hecho?	—gruñó	Ino—.	¿Leer	todas	las	condenadas	historias	de	las
jodidas	Tierras	Fronterizas?	—De	 inmediato	 se	 encogió	y	miró	 a	Nynaeve,	 que	no
había	tenido	más	remedio	que	ordenarle	que	utilizase	un	lenguaje	decoroso,	sin	una
sola	palabra	malsonante.	El	guerrero	no	lo	llevaba	muy	bien,	pero	no	había	otro	modo
que	evitar	que	reincidiera	en	su	habitual	retahíla	de	juramentos;	y	Birgitte	no	debería
mirarla	con	ceño—.	¿No	podéis	hablar	con	ellas?	—se	dirigió	a	Thom	y	a	Juilin—.
Están	chif…	Son	unas	necias	si	intentan	esto.

Juilin	alzó	las	manos	y	Thom	se	echó	a	reír.
—¿Conoces	alguna	mujer	que	haga	caso	a	un	consejo	sensato	cuando	no	quiere

oírlo?	—contestó	 el	 juglar.	Gruñó	 cuando	Elayne	 le	 retiró	 la	mano	que	 apretaba	 la
tela	contra	la	cabeza	y	empezó	a	limpiar	la	herida	del	cuero	cabelludo	quizá	con	un
poco	más	de	fuerza	de	la	estrictamente	necesaria.
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—En	fin	—dijo	Ino	sacudiendo	la	cabeza—,	si	me	van	a	embaucar	supongo	que
así	 será.	 La	 gente	 de	Masema	 encontró	 el	 barco,	 el	Serpiente	 de	 río	 o	 algo	 por	 el
estilo,	antes	de	que	hiciese	una	hora	que	había	atracado,	pero	 los	Capas	Blancas	se
apoderaron	de	él.	Eso	es	lo	que	inició	este	pequeño	alboroto.	La	mala	noticia	es	que
los	 Capas	 Blancas	 todavía	 dominan	 los	 muelles.	 Aunque	 lo	 peor	 es	 que	 tal	 vez
Masema	ha	olvidado	lo	del	barco.	Fui	a	verlo	pero	no	quería	oír	una	sola	palabra	de
ese	 asunto;	 de	 lo	 único	 que	 hablaba	 era	 de	 colgar	 Capas	 Blancas	 y	 hacer	 que
Amadicia	doblase	la	rodilla	ante	el	lord	Dragón	aunque	para	ello	tuviera	que	prender
fuego	a	todo	el	país.	Sin	embargo,	no	se	ha	molestado	en	dar	la	contraorden	a	toda	su
gente,	y	ha	habido	combates	cerca	del	río	y	quizá	los	haya	todavía.	Llevaros	a	través
de	los	disturbios	de	la	ciudad	no	va	a	ser	nada	fácil,	pero	si	hay	lucha	en	los	muelles
entonces	no	prometo	nada.	Y	no	tengo	la	más	remota	idea	de	cómo	voy	a	meteros	en
un	barco	que	está	en	manos	de	Capas	Blancas.

Soltó	un	largo	suspiro	y	se	limpió	el	sudor	de	la	frente	con	el	envés	de	una	mano
llena	 de	 cicatrices.	El	 esfuerzo	 de	 pronunciar	 una	 parrafada	 tan	 larga	 sin	 intercalar
una	 sola	 palabra	 gruesa	 era	 patente	 en	 su	 rostro.	 Nynaeve	 lo	 habría	 librado	 del
compromiso	de	 reprimir	 su	 lenguaje	habitual	 en	ese	momento	 si	no	hubiese	estado
demasiado	estupefacta	para	poder	hablar.	Tenía	que	ser	una	coincidencia.	«Luz,	dije
que	se	consiguiera	un	barco	a	toda	costa,	pero	no	me	refería	a	esto.	¡No	a	esto!»	No
entendía	 por	 qué	 Elayne	 y	 Birgitte	 la	 miraban	 de	 un	 modo	 tan	 impasible.	 Ambas
estaban	 al	 tanto	 de	 este	 asunto	 y	 a	 ninguna	 se	 le	 ocurrió	 la	 posibilidad	 de	 que
ocurriese	 algo	 así.	 Los	 tres	 hombres	 intercambiaron	 miradas	 preocupadas,
obviamente	 conscientes	 de	 que	 allí	 pasaba	 algo	 pero	 sin	 imaginar	 qué	 podía	 ser,
gracias	 le	 fueran	 dadas	 a	 la	 Luz	 por	 ello.	 De	 cuantas	 menos	 cosas	 estuviesen
enterados	los	hombres,	tanto	mejor.	Tenía	que	ser	una	coincidencia.

En	cierto	sentido,	se	alegró	mucho	de	ver	a	otro	hombre	abriéndose	paso	entre	los
carromatos;	 ello	 le	daba	una	excusa	para	 apartar	 los	ojos	de	Elayne	y	Birgitte.	Por
otro	lado,	la	aparición	de	Galad	le	provocó	una	sensación	de	vacío	en	el	estómago.

Vestía	ropas	de	color	marrón	y	un	gorro	de	terciopelo	en	lugar	de	su	blanca	capa	y
su	 bruñido	 peto,	 pero	 la	 espada	 seguía	 colgada	 a	 su	 cadera.	 Hasta	 entonces	 no	 se
había	 acercado	 a	 los	 carromatos,	 y	 el	 efecto	 causado	 por	 su	 rostro	 fue	 demoledor.
Muelin	 dio	 un	 paso	 hacia	 él	 de	manera	 inconsciente,	 en	 tanto	 que	 las	 dos	 esbeltas
acróbatas	 se	 inclinaban	hacia	adelante,	boquiabiertas.	Los	Chavana	habían	quedado
en	el	olvido,	y	estaban	ceñudos	por	ello.	Incluso	Clarine	se	alisó	el	vestido	mientras
lo	observaba,	hasta	que	Petro	se	quitó	la	pipa	de	los	labios	y	le	dijo	algo.	Entonces	la
mujer	 fue	 hacia	 donde	 su	 esposo	 estaba	 sentado,	 riéndose,	 y	 estrechó	 el	 rostro	 del
hombretón	contra	sus	grandes	senos.	Pero	sus	ojos	siguieron	prendidos	en	Galad	por
encima	de	la	cabeza	de	su	marido.

Nynaeve	no	estaba	de	humor	para	dejarse	impresionar	por	una	cara	bonita,	y	su
respiración	apenas	se	alteró.
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—Fuiste	tú,	¿no	es	verdad?	—lo	increpó	antes	incluso	de	que	llegara	a	su	lado—.
Te	apoderaste	del	Serpiente	de	río,	¡a	que	sí!	¿Por	qué?

—El	Sierpe	de	río	—corrigió	él,	contemplándola	con	incredulidad—.	Me	pediste
que	me	asegurara	de	procuraros	un	pasaje.

—¡Pero	no	te	pedí	que	iniciases	una	batalla	campal!
—¿Una	batalla	 campal?	—intervino	Elayne—.	Una	guerra.	Una	 invasión.	Todo

empezó	por	esa	embarcación.
—Le	di	mi	palabra	a	Nynaeve,	hermana	—contestó	sosegadamente	Galad—.	Mi

primer	 deber	 es	 asegurarme	 de	 ponerte	 en	 camino	 a	 Caemlyn	 sana	 y	 salva.	 Y	 a
Nynaeve,	 por	 supuesto.	 Los	Hijos	 habrían	 tenido	 que	 enfrentarse	 a	 ese	 tal	 Profeta
antes	o	después.

—¿No	podías	 limitarte	 a	 informarnos	que	había	un	barco?	—dijo	Nynaeve	con
sarcasmo.	 Los	 hombres	 y	 su	 palabra	 de	 honor.	 Todo	muy	 digno	 de	 admiración,	 a
veces,	pero	debió	haber	hecho	caso	a	Elayne	cuando	ésta	le	dijo	que	su	hermanastro
hacía	lo	que	consideraba	correcto	pesase	a	quien	pesase	y	por	encima	de	todo.

—Ignoro	para	qué	quería	el	Profeta	ese	barco,	pero	dudo	que	en	tal	caso	hubierais
podido	 encontrar	 pasaje	 para	 ir	 río	 abajo.	—Sus	 palabras	 hicieron	 que	Nynaeve	 se
encogiera—.	 Aparte	 de	 lo	 cual,	 pagué	 vuestro	 pasaje	 al	 capitán	 mientras	 estaba
descargando	la	bodega	todavía.	Una	hora	después,	uno	de	los	dos	hombres	que	dejé
de	guardia	para	estar	seguro	de	que	no	zarpaba	sin	vosotras	vino	para	avisarme	que	su
compañero	 había	 muerto	 y	 que	 el	 Profeta	 se	 había	 adueñado	 del	 barco.	 No
comprendo	por	qué	estás	tan	molesta	por	ello.	Queríais	un	barco,	lo	necesitabais,	y	yo
os	 conseguí	 uno.	—Frunciendo	 el	 entrecejo,	 Galad	 se	 dirigió	 a	 Thom	 y	 Juilin—.
¿Qué	les	ocurre?	¿Por	qué	no	dejan	de	mirarse	entre	sí?

—Mujeres	 —fue	 la	 escueta	 respuesta	 de	 Juilin,	 y	 se	 ganó	 un	 cachete	 en	 el
pescuezo	por	parte	de	Birgitte.	El	rastreador	le	asestó	una	mirada	furiosa.

—Las	picaduras	de	los	tábanos	son	muy	dolorosas	—sonrió	la	mujer,	y	el	gesto
ceñudo	de	Juilin	se	desdibujó	en	otro	de	incertidumbre	mientras	se	colocaba	el	gorro
cónico.

—Podemos	quedarnos	aquí	todo	el	día	discutiendo	sobre	lo	que	está	bien	y	lo	que
está	mal	—manifestó	secamente	Thom—,	o	podemos	subir	a	ese	barco.	El	pasaje	está
pagado,	y	ya	no	hay	modo	de	recobrar	el	precio	que	ha	costado.

Nynaeve	 volvió	 a	 encogerse.	 Lo	 dijera	 con	 el	 sentido	 que	 lo	 dijera,	 ella	 sabía
cómo	interpretarlo.

—Puede	que	haya	dificultades	en	 llegar	al	 río	—apuntó	Galad—.	Me	he	puesto
esta	ropa	porque	los	Hijos	no	son	muy	populares	en	Samara	en	este	momento,	pero	la
chusma	puede	atacar	a	cualquiera.

Observó	a	Thom,	con	su	cabello	y	bigote	blancos,	dubitativamente,	y	a	Juilin	con
una	 expresión	 menos	 crítica	 —aunque	 desaliñado,	 el	 aspecto	 del	 teariano	 era	 lo
bastante	duro	para	clavar	postes—	y	luego	se	volvió	hacia	Ino.
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—¿Dónde	está	tu	amigo?	Otra	espada	podría	venirnos	bien	hasta	que	lleguemos
donde	están	mis	hombres.

La	sonrisa	de	Ino	fue	malévola.	Saltaba	a	la	vista	que	no	había	cambiado	lo	que	el
uno	sentía	por	el	otro	desde	su	primer	encuentro.

—Está	por	aquí	cerca.	Y	puede	que	haya	uno	o	dos	más.	Yo	los	llevaré	al	barco,	si
es	que	tus	Capas	Blancas	son	capaces	de	conservarlo.	O	incluso	si	no	pueden.

Elayne	abrió	la	boca,	pero	Nynaeve	se	le	adelantó:
—¡Basta	ya,	 los	dos!	—Seguro	que	Elayne	habría	 recurrido	otra	vez	a	palabras

melosas	para	solventar	el	problema.	Quizás	hubiese	funcionado,	pero	ella	necesitaba
descargar	su	rabia.	Contra	algo,	lo	que	fuese—.	Tenemos	que	movernos	rápidamente.
—Tendría	que	haber	imaginado,	cuando	lanzó	a	dos	dementes	hacia	una	misma	meta,
lo	 que	 pasaría	 si	 ambos	 la	 alcanzaban	 al	 mismo	 tiempo.	 Estaban	 locos,	 los	 dos.
¡Todos	 los	 hombres	 lo	 estaban!—.	 Ino,	 reúne	 al	 resto	 de	 tus	 hombres	 tan	 deprisa
como	sea	posible.	—El	soldado	intentó	decirle	que	ya	estaban	reunidos	al	otro	lado
de	la	cerca	del	recinto,	pero	la	antigua	Zahorí	continuó	con	un	ímpetu	imparable—.
Galad,	tú…

—¡Arriba	 todo	 el	mundo!	—El	 grito	 de	 Luca	 la	 interrumpió.	 El	 hombre	 venía
trotando	entre	los	carromatos,	cojeando,	y	con	una	contusión	en	un	lado	de	la	cara.	Su
capa	escarlata	estaba	rota	y	manchada.	Por	lo	visto	Thom	y	Juilin	no	eran	los	únicos
que	habían	 ido	a	 la	ciudad—.	¡Brugh,	ve	a	decirles	a	 los	mozos	que	enganchen	 los
tiros!	 Tendremos	 que	 abandonar	 la	 cerca	 de	 lona	—dijo,	 con	 un	 gesto	 de	 dolor—,
¡pero	quiero	estar	en	la	calzada	en	menos	de	una	hora!	¡Andaya,	Kuan,	despertad	a
vuestras	hermanas!	¡Que	se	levanten	todos	los	que	aún	estén	dormidos!	Y,	si	se	están
aseando,	 decidles	 que	 se	 vistan	 aunque	 estén	 sucios	 o	 se	 vendrán	 desnudos.	 ¡Daos
prisa,	 a	 no	 ser	 que	 queráis	 jurar	 fidelidad	 al	 Profeta	 y	 marchar	 contra	 Amadicia!
¡Chin	 Akima	 ya	 ha	 perdido	 la	 cabeza,	 junto	 con	 la	 mitad	 de	 sus	 artistas,	 y	 Sillia
Cerano	 y	 una	 docena	 de	 los	 suyos	 fueron	 azotados	 por	 ser	 demasiado	 lentos!
¡Moveos!	—Para	 entonces,	 todo	 el	mundo	 excepto	 los	 que	 se	 encontraban	 junto	 al
carromato	de	Nynaeve	corría	de	un	sitio	para	otro.

El	 paso	 renqueante	 de	 Luca	 aminoró	 a	 medida	 que	 se	 acercaba	 y	 observaba
desconfiadamente	a	Galad.	Y	a	Ino,	cómo	no,	a	pesar	de	que	ya	había	visto	al	hombre
tuerto	en	dos	ocasiones	antes.

—Nana,	quiero	hablar	contigo	—dijo	en	voz	baja—.	A	solas.
—No	iremos	con	vosotros,	maese	Luca	—respondió	ella.
—A	solas	—insistió,	y	la	cogió	del	brazo	y	tiró	de	ella.
Nynaeve	miró	al	grupo	para	decir	que	no	interfiriese	y	se	encontró	con	que	no	era

necesario.	Elayne	y	Birgitte	se	dirigían	presurosas	hacia	el	muro	de	lona	que	rodeaba
el	recinto,	y	salvo	por	alguna	que	otra	ojeada	en	dirección	a	Luca	y	a	ella	los	cuatro
hombres	 estaban	 absortos	 en	 una	 conversación.	 Nynaeve	 resopló	 sonoramente.
Menudos	hombres,	que	veían	que	maltrataban	a	una	mujer	y	no	hacían	nada.
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Se	 soltó	 el	 brazo	 de	 un	 tirón	 y	 caminó	 junto	 a	 Luca	 con	 un	 claro	 gesto	 de
desagrado.

—Supongo	 que	 querrás	 tu	 dinero	 ahora	 que	 nos	 marchamos.	 Bien,	 pues	 lo
tendrás.	Cien	marcos	de	oro.	Aunque	opino	que	deberías	descontar	algo	por	el	tiro	de
caballos	y	el	carromato	que	dejamos.	Y	por	nuestra	contribución	al	espectáculo.	Sin
duda	hemos	hecho	que	aumente	 el	número	de	 tus	 clientes.	Morelin	y	 Juilin	 con	 su
número	de	funámbulos,	yo	con	el	tiro	al	arco,	Thom…

—¿Crees	 que	 lo	 que	 busco	 es	 el	 dinero,	mujer?	—demandó	mientras	 se	 volvía
hacia	ella—.	¡Si	fuese	eso,	lo	habría	pedido	el	mismo	día	en	que	cruzamos	el	río!	¿Lo
he	hecho?	¿Te	has	parado	a	pensar	alguna	vez	por	qué	no?

A	despecho	de	sí	misma,	retrocedió	un	paso	y	se	cruzó	de	brazos	con	aire	severo.
Y	de	inmediato	deseó	no	haberlo	hecho;	con	ese	gesto	sólo	conseguía	resaltar	más	lo
que	estaba	enseñando.	Por	pura	obstinación	mantuvo	la	postura	—no	estaba	dispuesta
a	actuar	de	modo	que	el	hombre	pensara	que	se	sentía	azorada,	sobre	todo	cuando	tal
cosa	 era	 cierta—	 pero,	 sorprendentemente,	 los	 ojos	 de	 Luca	 se	 mantuvieron
prendidos	en	los	de	ella.	Quizás	estaba	enfermo.	Hasta	entonces	nunca	había	evitado
mirarle	el	busto,	y	si	Valan	Luca	no	estaba	interesado	en	bustos	ni	en	dinero…

—Si	no	es	del	oro,	¿de	qué	quieres	hablar	conmigo?
—Todo	el	camino	de	regreso	de	la	ciudad	a	aquí	—empezó	lentamente—	no	he

dejado	de	pensar	que	ahora	os	marchabais	de	verdad.	—Nynaeve	rehusó	retroceder
otro	paso	a	pesar	de	que	el	hombre	estaba	muy	cerca	y	la	contemplaba	fijamente.	Por
lo	 menos	 seguía	 mirándole	 la	 cara—.	 No	 sé	 de	 qué	 huís,	 Nana.	 A	 veces,	 casi	 he
creído	la	historia	que	me	contasteis.	Ciertamente,	Morelin	tiene	un	porte	noble.	Pero
tú	 no	 has	 sido	 nunca	 la	 doncella	 de	 una	 dama.	 Estos	 últimos	 días	 casi	 esperaba
encontraros	en	cualquier	momento	a	las	dos	rodando	por	el	suelo	y	tirándoos	de	los
pelos.	 Y	 tal	 vez	 a	 Merian	 enzarzada	 también.	 —Debió	 de	 advertir	 algo	 en	 la
expresión	 de	 ella,	 porque	 carraspeó	 y	 se	 apresuró	 a	 continuar—.	 El	 asunto	 es	 que
puedo	 encontrar	 a	 otra	 persona	 a	 la	 que	 Merian	 dispare.	 Gritas	 tan	 bien	 que
cualquiera	diría	que	estás	realmente	aterrada,	pero…	—Volvió	a	aclararse	la	garganta,
con	mayor	precipitación	esta	vez,	y	se	echó	hacia	atrás—.	Lo	que	intento	decir	es	que
quiero	que	te	quedes.	Hay	todo	un	mundo	ahí	fuera,	miles	de	ciudades	esperando	un
espectáculo	como	el	mío,	y	sea	quien	sea	de	quien	huyes	jamás	te	encontraría	estando
conmigo.	Unos	cuantos	artistas	de	Akima	y	varios	de	Sillia	que	no	han	escapado	al
otro	 lado	 del	 río…	 se	 han	 unido	 a	 mí.	 El	 espectáculo	 de	 Valan	 Luca	 será	 el	 más
grande	que	el	mundo	ha	visto	nunca.

—¿Que	me	quede?	¿Por	qué	iba	a	quedarme?	Te	dije	desde	el	principio	que	sólo
queríamos	llegar	a	Ghealdan,	y	nada	ha	cambiado.

—¿Que	por	qué?	Para	que	seas	la	madre	de	mis	hijos,	naturalmente.	—Le	cogió
una	 mano	 entre	 las	 suyas—.	 Nana,	 tus	 ojos	 me	 han	 robado	 el	 alma,	 tus	 labios
enardecen	mi	corazón,	tus	hombros	hacen	que	mi	pulso	se	acelere,	tu…

—¿Quieres	casarte	conmigo?	—lo	interrumpió,	con	incredulidad.
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—¿Casarme?	—Parpadeó—.	Bueno…	eh…	sí.	Sí,	por	supuesto.	—Su	voz	cobró
firmeza	de	nuevo	y	apretó	los	dedos	de	ella	contra	sus	labios—.	Nos	casaremos	en	la
primera	ciudad	donde	pueda	hacer	los	arreglos	oportunos.	Jamás	le	he	pedido	a	otra
mujer	que	se	case	conmigo.

—Eso	 no	 me	 cuesta	 trabajo	 creerlo	—repuso	 débilmente.	 Tuvo	 que	 tirar	 para
soltar	 su	mano—.	Aprecio	en	 lo	que	vale	 tu	propuesta	y	me	siento	honrada,	maese
Luca,	pero…

—Valan,	Nana.	Valan.
—Pero	 tengo	 que	 rehusarla.	 Estoy	 comprometida	 con	 otro.	—Bueno,	 en	 cierto

modo	lo	estaba.	Lan	Mandragoran	podía	pensar	que	su	sello	sólo	era	un	regalo,	pero
ella	lo	veía	de	manera	distinta—.	Y	me	voy.

—Debería	 atarte	 y	 llevarte	 conmigo.	—El	 polvo	 y	 los	 desgarrones	 estropearon
hasta	 cierto	 punto	 el	 ostentoso	 ondear	 de	 su	 capa	 mientras	 se	 erguía—.	 Con	 el
tiempo,	olvidarías	a	ese	tipo.

—Inténtalo	 y	 haré	 que	 Ino	 te	 haga	 desear	 que	 te	 hubiesen	 troceado	 para	 hacer
salchichas	 contigo.	 —La	 amenaza	 apenas	 desinfló	 al	 infatuado	 Luca.	 Nynaeve	 lo
golpeó	con	el	índice	en	el	torso—.	No	me	conoces,	Valan	Luca.	No	sabes	nada	sobre
mí.	Mis	enemigos,	a	los	que	descartas	tan	fácilmente,	te	desollarían	y	te	harían	bailar
con	los	huesos	al	aire,	y	te	sentirías	agradecido	si	eso	era	todo	lo	que	hacían	contigo.
Bien,	he	de	marcharme	y	no	 tengo	 tiempo	de	escuchar	 tus	majaderías.	 ¡No,	ni	una
palabra	más!	Estoy	completamente	decidida	y	no	vas	a	conseguir	hacerme	cambiar	de
idea,	de	modo	que	mejor	será	que	dejes	de	desvariar.

Luca	soltó	un	sonoro	suspiro.
—Eres	 la	 única	 mujer	 para	 mí,	 Nana.	 Que	 otros	 hombres	 se	 queden	 con	 esas

aburridas	gazmoñas	y	sus	pestañeos	y	suspiros	tímidos.	Un	hombre	se	da	cuenta	de
que	tiene	que	caminar	a	través	de	fuego	y	domar	a	una	leona	con	sus	manos	desnudas
cada	vez	que	se	acerca	a	 ti.	Cada	día	una	aventura,	cada	noche…	—La	sonrisa	que
esbozó	estuvo	a	punto	de	costarle	un	bofetón—.	Volveré	a	encontrarte,	Nana,	y	será	a
mí	a	quien	elijas.	Lo	sé	aquí.	—Se	dio	unos	golpecitos	con	el	pulgar	en	el	pecho	en
un	 gesto	 teatral,	 e	 hizo	 ondear	 la	 capa	 con	 un	 ademán	 aun	más	 ostentoso—.	Y	 tú
también	lo	sabes,	mi	queridísima	Nana.	En	el	fondo	de	tu	corazón,	lo	sabes.

Nynaeve	 no	 sabía	 si	 sacudir	 la	 cabeza	 o	 quedarse	 boquiabierta.	 Los	 hombres
estaban	locos.	Todos	ellos.

Luca	insistió	en	escoltarla	hasta	el	carromato	llevándola	sujeta	por	el	brazo	como
si	estuviesen	en	un	baile.

Abriéndose	 paso	 entre	 el	 tumulto	 de	 mozos	 que	 corrían	 hacia	 los	 tiros,	 el
ensordecedor	griterío	de	hombres,	relinchos	de	caballos,	rugidos	de	osos,	bufidos	de
leopardos,	 Elayne	 iba	 gruñendo	 como	 queriendo	 estar	 a	 la	 altura	 de	 los	 animales.
Nynaeve	no	tenía	ningún	derecho	a	criticarla	por	enseñar	las	piernas.	Se	había	fijado
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en	 el	modo	 en	 que	 se	 erguía	 cada	 vez	 que	 aparecía	Valan	 Luca.	 Y	 también	 cómo
respiraba	más	hondo.	Con	Galad	hacía	lo	mismo,	a	decir	verdad.	Ella	no	disfrutaba
vistiendo	polainas;	eran	cómodas,	cierto,	y	más	frescas	que	una	falda.	Ahora	entendía
la	 razón	 de	 que	Min	 prefiriese	 las	 ropas	 masculinas.	 Casi.	 Estaba	 el	 problema	 de
superar	 la	sensación	de	que	 la	chaqueta	hacía	 las	veces	de	un	vestido	 tan	corto	que
apenas	 tapaba	 las	 caderas.	 Pero	 lo	 había	 superado	 hasta	 el	 momento;	 aunque	 no
pensaba	permitir	que	Nynaeve,	con	su	lengua	viperina,	lo	supiera.	Esa	mujer	tendría
que	haber	comprendido	que	Galad	pasaría	por	alto	el	coste	de	mantener	su	promesa;
y	no	era	que	ella	no	se	lo	hubiese	advertido	incontables	veces.	¡E	involucrar	en	ello	al
Profeta!	Nynaeve	actuaba	sin	pensar	lo	que	hacía.

—¿Decías	algo?	—preguntó	Birgitte.	La	mujer	se	había	recogido	los	vuelos	de	la
falda	sobre	un	brazo	para	mantener	el	paso,	sin	mostrar	el	menor	rebozo	por	dejar	al
aire	 las	 piernas	 desnudas	 desde	 los	 escarpines	 de	 brocado	 azul	 hasta	 bastante	más
arriba	de	las	rodillas,	y	aquellas	medias	diáfanas	cubrían	aun	menos	que	sus	polainas.

—¿Qué	opinas	de	que	vista	con	esta	ropa?	—inquirió,	frenándose	en	seco.
—Que	permite	libertad	de	movimientos	—respondió	juiciosamente	Birgitte,	a	lo

que	Elayne	asintió	con	un	cabeceo—.	Claro	que	es	una	suerte	que	tu	trasero	no	sea
muy	grande,	dado	lo	ajustadas	que…

La	 joven	echó	a	andar	a	zancadas,	 furiosa,	mientras	 se	daba	secos	 tirones	de	 la
corta	 chaqueta.	 La	 lengua	 de	 Nynaeve	 se	 quedaba	 chiquita	 comparada	 con	 la	 de
Birgitte.	En	verdad	tendría	que	haber	exigido	algún	tipo	de	juramento	de	obediencia
o,	 al	 menos,	 alguna	 muestra	 del	 respeto	 debido.	 Tendría	 que	 recordar	 eso	 cuando
llegara	 el	 momento	 de	 vincular	 a	 Rand.	 Cuando	 Birgitte	 la	 alcanzó,	 con	 una
expresión	 hosca	 en	 el	 rostro	 como	 si	 fuese	 ella	 la	 que	 casi	 estuviera	 fuera	 de	 sus
casillas,	ninguna	de	las	dos	habló.

Vestida	con	el	traje	de	lentejuelas	verdes,	la	seanchan	de	cabello	claro	hacía	uso
de	 la	 aguijada	 para	 guiar	 al	 s’redit	macho	 que	 estaba	 empujando	 con	 la	 cabeza	 la
jaula	 del	 león.	Un	mozo	 con	 el	 torso	 cubierto	 por	 un	manoseado	 chaleco	 de	 cuero
aferraba	la	lanza	del	carro	y	lo	hacía	girar	hacia	donde	el	tronco	de	caballos	pudiera
engancharse	más	fácilmente.	El	león	paseaba,	intranquilo,	de	un	extremo	a	otro	de	la
jaula,	sacudiendo	la	cola	y	de	vez	en	cuando	emitiendo	una	especie	de	tos	seca	que
sonaba	como	el	preludio	de	un	rugido.

—Cerandin	—llamó	Elayne—,	tengo	que	hablar	contigo.
—Dentro	de	un	momento,	Morelin.	—Absorta	en	el	grisáceo	animal	de	grandes

colmillos,	 su	 forma	peculiar	de	pronunciar	 las	palabras	casi	hizo	 incomprensible	 lo
que	decía.

—Ahora,	Cerandin.	No	disponemos	de	mucho	tiempo.
Pero	la	mujer	no	detuvo	al	s’redit	y	continuó	el	giro	hasta	que	el	mozo	gritó	que

el	carro	estaba	en	posición.
—¿Qué	quieres,	Morelin?	—preguntó	entonces	con	timbre	impaciente—.	Todavía

tengo	 mucho	 que	 hacer,	 y	 me	 gustaría	 cambiarme	 de	 ropa.	 Este	 vestido	 no	 es
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adecuado	para	viajar.
El	 colosal	 animal	 aguardaba	 pacientemente	 detrás	 de	 ella.	 Elayne	 apretó

ligeramente	los	labios.
—Nos	marchamos,	Cerandin.
—Sí,	 lo	 sé.	Es	por	 los	 disturbios.	Estas	 cosas	 no	deberían	 consentirse.	Si	 el	 tal

Profeta	piensa	hacernos	daño,	va	a	enterarse	de	lo	que	son	capaces	Mer	y	Sanit.	—Se
giró	un	poco	para	rascar	el	rugoso	lomo	de	Mer	con	la	aguijada,	y	el	animal	rozó	el
hombro	de	la	mujer	con	su	largo	apéndice	nasal.	La	«trompa»,	como	la	denominaba
Cerandin—.	Algunos	prefieren	utilizar	lopar	o	grolm	en	las	batallas,	pero	si	se	utiliza
bien	a	los	s’redit…

—Calla	 y	 escucha	 —la	 interrumpió	 firmemente	 Elayne.	 Resultaba	 todo	 un
esfuerzo	 mantener	 cierta	 dignidad	 con	 la	 seanchan	 comportándose	 obtusamente	 y
Birgitte	plantada	a	un	lado,	cruzada	de	brazos.	Estaba	segura	de	que	la	arquera	sólo
esperaba	 la	 oportunidad	 para	 soltar	 otro	 comentario	 cortante—.	 No	 me	 refiero	 al
espectáculo,	sino	a	Nana,	a	ti	y	a	mí.	Vamos	a	coger	un	barco	esta	mañana,	y	en	unas
cuantas	horas	estaremos	lejos	del	alcance	del	Profeta	para	siempre.

—Pocas	embarcaciones	fluviales	pueden	transportar	s’redit,	Morelin	—respondió
la	seanchan	a	la	par	que	sacudía	la	cabeza	lentamente—.	Aun	en	el	caso	de	que	hayas
encontrado	una	que	 sí	puede,	¿qué	harán	después?	¿Qué	haré	yo?	Dudo	que	pueda
ganar	tanto	si	actúo	sola	como	yendo	con	maese	Luca,	ni	siquiera	con	tu	número	de
caminar	 por	 el	 cable	 y	 Merian	 disparando	 su	 arco.	 Y	 supongo	 que	 Thom	 haría
malabarismos.	No,	no,	es	mejor	que	todos	nos	quedemos	con	el	espectáculo.

—Habrá	 que	 dejar	 a	 los	 s’redit	—admitió	 Elayne—,	 pero	 estoy	 segura	 de	 que
maese	Luca	se	ocupará	de	ellos.	No	vamos	a	actuar,	Cerandin.	Ya	no	es	necesario.
Allí	adonde	voy	hay	personas	a	las	que	les	gustaría	saber…	—Reparó	entonces	en	el
mozo,	 un	 tipo	 larguirucho	 con	 una	 nariz	 incongruentemente	 bulbosa,	 que	 se
encontraba	 lo	bastante	cerca	para	oír	 la	conversación—.	Saber	cosas	de	 tu	 lugar	de
origen.	Muchas	más	cosas	de	las	que	ya	nos	has	contado.	—No,	el	tipo	no	escuchaba;
estaba	 mirando	 con	 lujuria,	 alternativamente,	 el	 busto	 de	 Birgitte	 y	 sus	 piernas.
Mantuvo	 fijos	 los	 ojos	 en	 él	 hasta	 que	 la	 insolente	 sonrisa	 se	 tornó	 en	 una	mueca
forzada	y	reanudó	sus	tareas.

—¿Quieres	que	abandone	a	Mer,	Sanit	y	Nerin	al	cuidado	de	unos	hombres	que
tienen	 miedo	 de	 acercarse	 a	 ellos?	—Cerandin	 sacudió	 la	 cabeza	 otra	 vez—.	 No,
Morelin,	 nos	 quedamos	 con	 maese	 Luca.	 Y	 tú	 también.	 Es	 mucho	 mejor.	 ¿Te
acuerdas	de	 las	 terribles	 condiciones	 en	que	 estabas	 el	 día	 que	viniste?	No	querrás
volver	a	lo	mismo,	¿verdad?

Elayne	respiró	profundamente	y	se	acercó	más	a	la	mujer.	Nadie	excepto	Birgitte
estaba	lo	bastante	cerca	para	oírla,	pero	no	quería	correr	riesgos	innecesarios.

—Cerandin,	 mi	 verdadero	 nombre	 es	 Elayne	 de	 la	 casa	 Trakand,	 heredera	 del
trono	de	Andor.	Algún	día	seré	la	reina	de	Andor.
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Basándose	en	el	comportamiento	de	la	mujer	aquel	primer	día,	e	incluso	más	en
lo	que	les	había	dicho	sobre	los	seanchan,	eso	debería	haber	bastado	para	acabar	con
cualquier	 resistencia	 por	 su	 parte.	 Pero,	 en	 lugar	 de	 ello,	 Cerandin	 la	 miró
directamente	a	los	ojos.

—Afirmabas	ser	una	noble	el	día	que	llegaste,	pero…	—Frunció	los	labios	y	echó
una	fugaz	ojeada	a	las	polainas	de	Elayne—.	Eres	una	excelente	funámbula,	Morelin.
Con	 un	 poco	 de	 práctica,	 llegarías	 a	 ser	 lo	 bastante	 buena	 para	 actuar	 ante	 la
emperatriz	algún	día.	Todo	el	mundo	tiene	su	sitio	y	todo	el	mundo	está	en	el	que	le
corresponde.

Durante	un	instante,	Elayne	abrió	y	cerró	 la	boca	sin	emitir	un	solo	sonido.	¡La
seanchan	no	la	creía!

—Ya	he	perdido	demasiado	tiempo,	Cerandin.
Alargó	 la	 mano	 hacia	 el	 brazo	 de	 la	 mujer	 para	 llevársela	 a	 rastras	 si	 era

necesario,	pero	Cerandin	le	asió	la	mano,	realizó	un	movimiento	giratorio,	y	Elayne,
con	 los	 ojos	 desorbitados	 y	 un	 chillido	 de	 sorpresa,	 se	 encontró	 sosteniéndose	 de
puntillas	y	preguntándose	si	 la	muñeca	se	le	rompería	antes	de	que	el	hombro	se	le
dislocara.	¡Y	Birgitte	siguió	plantada	en	el	mismo	sitio,	cruzada	de	brazos,	y	encima
tuvo	la	desfachatez	de	enarcar	inquisitivamente	una	ceja!

Elayne	apretó	los	dientes;	no	le	pediría	ayuda.
—Suéltame,	Cerandin	—exigió,	aunque	habría	querido	que	su	voz	no	sonara	tan

falta	de	aliento—.	¡He	dicho	que	me	sueltes!
Al	 cabo	 de	 un	 momento	 la	 seanchan	 obedeció	 y	 retrocedió	 un	 paso

cautelosamente.
—Eres	una	amiga,	Morelin,	y	siempre	lo	serás.	Quizá	te	conviertas	en	una	dama

noble	 algún	día.	Posees	 los	modales	para	 ello,	 y	 si	 atraes	 a	 un	 lord	podría	 tomarte
como	 una	 de	 sus	 asa.	 A	 veces	 las	 asa	 se	 convierten	 en	 esposas.	 Que	 la	 Luz	 te
acompañe,	Morelin.	He	de	terminar	mi	trabajo.	—Sostuvo	la	aguijada	de	manera	que
Mer	enroscó	la	trompa	en	ella	y	el	enorme	animal	permitió	que	la	mujer	lo	condujese,
pesadamente,	hacia	otra	parte	del	recinto.

—Cerandin	—llamó,	cortante,	Elayne—.	¡Cerandin!	—La	mujer	de	cabello	claro
no	volvió	la	cabeza,	y	Elayne	asestó	una	mirada	furibunda	a	Birgitte—.	Has	sido	una
gran	 ayuda	—gruñó,	 y	 echó	 a	 andar	 antes	 de	 que	 la	 otra	mujer	 tuviese	 tiempo	 de
responder.

Birgitte	la	alcanzó	y	caminó	a	su	lado.
—Por	 lo	 que	 he	 oído	 y	 lo	 que	 he	 visto,	 has	 empleado	 bastante	 tiempo	 en

enseñarle	a	esa	mujer	que	tiene	voluntad	propia.	¿Acaso	esperabas	que	te	ayudase	a
arrebatarle	de	nuevo	esa	convicción?

—No	era	eso	lo	que	intentaba	en	absoluto	—masculló	Elayne—.	Lo	que	intentaba
era	cuidar	de	ella.	Se	encuentra	muy	 lejos	de	su	hogar,	es	una	extraña	dondequiera
que	vaya,	y	hay	gente	que	no	la	trataría	amablemente	si	se	enterase	de	dónde	procede.
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—A	mí	me	parece	muy	capaz	de	cuidar	de	sí	misma	—repuso	con	tono	cortante
Birgitte—.	Claro	que	quizá	también	le	enseñaste	eso	tú,	¿no?	Sin	duda	era	una	infeliz
desvalida	hasta	que	la	conociste.

La	gélida	mirada	que	le	asestó	Elayne	pareció	resbalar	sobre	ella	como	un	trozo
de	hielo	sobre	una	lámina	de	acero	caliente.

—Te	 limitaste	a	observar	 sin	hacer	nada.	Se	supone	que	eres	mi…	—Echó	una
fugaz	 ojeada	 en	 derredor;	 sólo	 fue	 un	 vistazo	 rápido,	 pero	 bastó	 para	 que	 varios
mozos	agacharan	la	cabeza—.	Mi	Guardián.	Y	se	supone	que	tienes	que	ayudarme	a
defenderme	cuando	me	es	imposible	encauzar.

También	Birgitte	echó	un	vistazo	en	derredor,	pero	por	desgracia	no	había	nadie
lo	bastante	cerca	para	que	tuviera	que	contener	la	lengua.

—Te	defenderé	cuando	estés	en	peligro,	pero	si	todo	el	peligro	que	te	amenaza	es
que	 te	 tumben	 sobre	 las	 rodillas	 de	 alguien	 para	 darte	 una	 azotaina	 por	 haberte
comportado	 como	 una	 niña	 mimada,	 tendré	 que	 decidir	 si	 no	 es	 más	 conveniente
permitir	que	aprendas	una	lección	que	podría	salvarte	de	una	situación	igual	o	peor
más	adelante.	¡Mira	que	decir	que	eres	 la	heredera	de	un	trono!	¡Vaya!	Si	vas	a	ser
Aes	Sedai	más	 te	vale	practicar	 la	manera	de	 alterar	y	 torcer	 la	verdad,	no	hacerla
añicos.

Elayne	estaba	boquiabierta;	tuvo	que	tropezar	con	sus	propios	pies	para	salir	de	su
estupor	y	recuperar	el	habla.

—¡Pero	es	cierto	que	lo	soy!
—Si	tú	lo	dices	—repuso	Birgitte	mientras	su	mirada	recorría	las	polainas	llenas

de	lentejuelas.
Elayne	 no	 pudo	 evitarlo;	 aguantar	 la	 afilada	 lengua	 de	 Nynaeve,	 a	 Cerandin

comportándose	con	la	tozudez	de	dos	mulas,	y	ahora	esto.	Echó	la	cabeza	hacia	atrás
y	gritó	con	frustración.

Cuando	 el	 sonido	 cesó,	 dio	 la	 impresión	de	que	 incluso	 los	 animales	 se	habían
quedado	 callados.	 Los	mozos	 estaban	 parados,	 contemplándola	 de	 hito	 en	 hito.	 La
joven	 hizo	 caso	 omiso	 de	 ellos	 con	 actitud	 fría;	 ahora	 no	 había	 nada	 que	 pudiese
afectarla.	Estaba	tan	impasible	como	un	témpano	y	con	un	absoluto	control	sobre	sí
misma.

—¿Ese	grito	era	pidiendo	ayuda?	—inquirió	Birgitte	mientras	ladeaba	la	cabeza
—.	¿O	es	que	tienes	hambre?	Supongo	que	podría	encontrar	una	ama	de	cría	en	la…

Elayne	 se	 alejó	 a	 zancadas	 a	 la	 par	 que	 soltaba	 un	 sordo	 gruñido	 que	 habría
enorgullecido	a	cualquiera	de	los	leopardos.
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C

CAPITULO48

Despedidas

uando	 estuvo	 de	 vuelta	 en	 su	 carromato,	 Nynaeve	 se	 cambió	 el	 traje	 de
actuar	 por	 un	 vestido	 decente,	 aunque	 rezongó	 por	 tener	 que	 desabrochar

toda	 una	 hilera	 de	 botones	 a	 lo	 largo	 de	 la	 espalda	 y	 abrocharse	 otra	 sin	 ayuda	 de
nadie.	La	sencilla	prenda	de	fina	lana	gris,	bien	cortada	pero	sin	adornos	exagerados,
pasaría	inadvertida	casi	en	cualquier	sitio,	pero	desde	luego	le	daba	mucho	calor.	Aun
así,	proporcionaba	una	agradable	sensación	estar	vestida	decentemente	una	vez	más.
También	daba	la	impresión,	en	cierto	modo,	de	sentirse	rara,	como	si	llevara	puesta
demasiada	ropa.	Debía	de	ser	a	causa	del	calor.

Se	arrodilló	rápidamente	delante	de	la	pequeña	estufa	de	ladrillos	con	la	chimenea
de	hojalata	y	abrió	la	puerta	de	hierro	tras	la	que	había	guardado	las	cosas	de	valor.

El	anillo	de	piedra	retorcido	fue	a	parar	a	la	bolsita	del	cinturón,	junto	al	pesado
sello	de	Lan	y	a	su	anillo	de	la	Gran	Serpiente.	El	pequeño	cofre	dorado	que	contenía
las	 gemas	 que	 Amathera	 les	 había	 dado	 lo	 guardó	 en	 el	 morral	 de	 cuero,	 con	 las
bolsas	 de	 hierbas	 que	 había	 cogido	 a	 Ronda	 Macura	 en	 Mardecin,	 y	 el	 pequeño
mortero	 y	 majador	 para	 prepararlas;	 tanteó	 las	 bolsas	 sólo	 para	 recordar	 lo	 que
contenía	 cada	 una,	 desde	 la	 milenrama	 hasta	 la	 horrible	 horcaria.	 Las	 cartas	 de
valores	 también	 fueron	 adentro,	 y	 tres	 de	 las	 seis	 bolsas	 de	 dinero,	 ninguna	 tan
hinchada	 como	 lo	 estaban	 después	 de	 haber	 tenido	 que	 pagar	 los	 gastos	 del
espectáculo	 ambulante	 hasta	 llegar	 a	 Ghealdan.	 Puede	 que	 Luca	 no	 estuviese
interesado	en	los	cien	marcos	de	oro,	pero	no	había	hecho	ascos	a	aceptar	que	ella	se
hiciera	cargo	de	los	dispendios.	Una	de	las	cartas,	que	autorizaba	al	portador	a	hacer
lo	que	deseara	en	nombre	de	la	Sede	Amyrlin,	encontró	hueco	junto	a	los	anillos.	A
Samara	sólo	habían	llegado	algunos	rumores	vagos	sobre	alguna	clase	de	problemas
en	Tar	Valon;	podría	sacarle	utilidad	al	documento,	aun	cuando	llevase	estampada	la
firma	de	Siuan	Sanche.	La	caja	de	madera	oscura	la	dejó	donde	estaba,	cerca	de	tres
de	las	bolsas	de	dinero	y	del	burdo	saquillo	de	arpillera	que	contenía	el	a’dam	—eso
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era	 algo	que	 ciertamente	no	deseaba	 tocar—	y	 la	 flecha	de	plata	 que	Elayne	había
encontrado	la	noche	del	aciago	encuentro	con	Moghedien.

Durante	 un	 instante	 contempló	 la	 flecha	 con	 el	 ceño	 fruncido,	 pensando	 en	 la
Renegada.	 Indiscutiblemente,	 lo	 mejor	 era	 hacer	 todo	 lo	 que	 fuera	 preciso	 para
evitarla.	«Lo	es.	 ¡Aunque	 la	venciera	una	vez!»	Y	 la	 segunda	había	estado	colgada
como	 una	 salchicha	 en	 la	 cocina.	 De	 no	 haber	 sido	 por	 Birgitte…	 «Fue	 decisión
suya».	Así	 lo	 había	manifestado	 la	mujer	 y	 tenía	 razón.	 «Podría	 vencerla	 otra	 vez.
Podría	hacerlo.	Pero	si	fallara…»	Sí.	Si	fallaba…

Lo	único	que	estaba	haciendo	era	intentar	retrasar	el	momento	de	tocar	la	bolsa	de
gamuza	que	estaba	embutida	en	la	parte	de	atrás,	y	lo	sabía,	pero	la	verdad	es	que	era
igual	de	horrible	coger	 la	bolsa	como	 la	 idea	de	enfrentarse	a	Moghedien	otra	vez.
Hizo	una	honda	 inhalación,	 sin	poder	 evitar	 la	 sensación	de	 asco,	 alargó	 los	dedos
hacia	la	parte	posterior	y	cogió	la	bolsa	por	los	cordones;	entonces	comprendió	que
estaba	equivocada.	La	maldad	impregnó	su	mano,	más	fuerte	que	nunca,	como	si	el
propio	 Oscuro	 estuviese	 intentando	 realmente	 abrirse	 paso	 a	 través	 del	 sello	 de
cuendillar	que	había	dentro.	Mejor	era	 imaginar	durante	el	día	entero	ser	derrotada
por	Moghedien;	había	una	gran	diferencia	entre	pensar	algo	y	la	realidad.	Tenía	que
ser	 imaginación	suya	—en	Tanchico	no	había	percibido	 tal	 sensación—	pero	deseó
poder	delegar	en	Elayne	la	tarea	de	hacerse	cargo	de	la	bolsa.	O	dejarla	allí.

«Basta	 de	 tonterías	—se	 increpó	 firmemente—.	 Es	 lo	 que	mantiene	 cerrada	 la
prisión	 del	 Oscuro.	 Te	 estás	 dejando	 llevar	 por	 fantasías	 desatinadas».	 Empero,	 la
soltó	como	una	rata	muerta	desde	hacía	una	semana	sobre	el	vestido	rojo	que	Luca	le
había	 mandado	 hacer	 y	 después	 la	 envolvió	 y	 la	 ató	 tan	 deprisa	 como	 pudo.	 El
paquete	 de	 seda	 acabó	 en	 medio	 de	 un	 envoltorio	 de	 ropas	 que	 pensaba	 llevarse,
dentro	 de	 la	 estupenda	 capa	 gris	 de	 viaje.	 Un	 palmo	 de	 distancia	 bastó	 para	 que
desapareciese	la	sensación	de	tenebrosa	desolación,	pero	persistió	el	deseo	de	lavarse
la	mano.	Si	al	menos	no	supiera	que	estaba	allí…	Se	estaba	comportando	como	una
necia;	Elayne	se	reiría	de	ella,	y	también	Birgitte.	Y	con	razón.

De	hecho,	las	ropas	que	quería	llevarse	ocupaban	dos	paquetes,	y	lamentaba	hasta
el	último	trapo	que	tenía	que	dejarse.	Incluso	el	vestido	azul	escotado.	Y	no	porque
deseara	volver	a	ponerse	algo	así	—desde	luego,	no	tenía	la	menor	intención	de	tocar
el	vestido	rojo	hasta	que	entregase	el	paquete,	intacto,	a	una	Aes	Sedai	en	Salidar—
pero	 no	 podía	 evitar	 hacer	 cuentas	 del	 coste	 de	 las	 ropas,	 caballos	 y	 vehículos
abandonados	 desde	 que	 habían	 salido	 de	Tanchico.	Y	 el	 carruaje,	 y	 los	 barriles	 de
tinte.	 Hasta	 Elayne	 se	 habría	 encogido	 si	 se	 lo	 hubiese	 planteado	 alguna	 vez.	 Esa
jovencita	creía	que	siempre	habría	monedas	cuando	metiera	la	mano	en	la	bolsa.

Todavía	estaba	haciendo	el	segundo	hatillo	cuando	Elayne	regresó	y,	en	silencio,
empezó	 a	 cambiarse	 de	 ropa	 y	 se	 puso	 un	 vestido	 de	 seda	 azul.	 En	 silencio	 se
entiende	sin	contar	con	los	rezongos	que	masculló,	sin	duda,	cuando	tuvo	que	doblar
los	brazos	hacia	atrás	para	abrocharse	los	botones.	Nynaeve	la	habría	ayudado	si	se	lo
hubiese	pedido;	pero,	como	no	lo	hizo,	observó	subrepticiamente	a	la	joven	mientras
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se	 cambiaba,	 buscando	magulladuras	 en	 su	 cuerpo.	 Le	 había	 parecido	 oír	 un	 grito
unos	 minutos	 antes	 de	 que	 Elayne	 llegara,	 y	 si	 ella	 y	 Birgitte	 habían	 acabado	 a
golpes…	No	estaba	muy	segura	de	que	 le	alegrara	no	descubrir	ninguna	marca.	Un
barco	fluvial	sería,	a	su	modo,	un	espacio	tan	confinado	como	este	carromato,	y	nada
agradable	 si	 las	 dos	 mujeres	 estaban	 malquistadas.	 Claro	 que	 también	 podría	 ser
positivo	que	se	hubiesen	peleado,	ya	que	de	ese	modo	habrían	desahogado	un	tanto
su	irracional	temperamento.

Elayne	 no	 pronunció	 una	 palabra	 mientras	 recogía	 sus	 objetos	 personales,	 ni
siquiera	 cuando	 Nynaeve	 preguntó,	 muy	 amablemente,	 dónde	 había	 ido	 para	 salir
corriendo	tan	de	repente	como	si	se	hubiese	caído	encima	de	un	cardo	borriquero.	Por
toda	 respuesta	 obtuvo	 un	 gesto	 altanero	 de	 barbilla	 levantada	 y	 una	mirada	 gélida,
como	si	la	chica	pensara	que	estaba	sentada	ya	en	el	trono	de	su	madre.

A	 veces	 Elayne	 se	 sumía	 en	 silencios	 que	 hablaban	 mucho	 más	 de	 lo	 que
cualquier	palabra	habría	podido	hacer.	Al	ver	las	tres	bolsas	de	dinero	restante,	vaciló
un	momento	antes	de	cogerlas	y	la	frialdad	del	ambiente	en	el	interior	del	carromato
pareció	 descender	 de	 manera	 notable,	 aunque	 esas	 bolsas	 eran	 su	 parte
correspondiente.	Nynaeve	estaba	harta	de	oír	críticas	sobre	el	modo	en	que	disponía
de	los	fondos	comunes;	que	la	muchacha	viera	cómo	iban	disminuyendo	y	quizás	así
fuera	 consciente	 de	 que	 podría	 no	 haber	 más	 durante	 un	 tiempo.	 Empero,	 cuando
Elayne	se	diera	cuenta	de	que	el	anillo	no	estaba	y	que	la	caja	oscura	seguía	allí…

La	heredera	del	trono	la	cogió	y	levantó	la	tapa;	sus	labios	se	fruncieron	a	medida
que	examinaba	el	contenido,	los	otros	dos	ter’angreal	que	habían	transportado	desde
Tear:	un	pequeño	disco	de	hierro	con	una	prieta	espiral	grabada	en	ambas	caras,	y	una
estrecha	 lámina	 de	 diez	 centímetros	 de	 largo	 que	 parecía	 ámbar	 pero	 que	 era	 dura
como	el	acero,	y	en	el	interior,	a	saber	cómo,	tenía	grabada	la	imagen	de	una	mujer
dormida.	 Cualquiera	 de	 los	 dos	 objetos	 podía	 utilizarse	 para	 entrar	 en	 el
Tel’aran’rhiod,	aunque	no	de	manera	tan	fácil	y	precisa	como	con	el	anillo;	el	uso	de
ambos	 requería	 encauzar	 Energía,	 el	 único	 de	 los	 Cinco	 Poderes	 que	 podía
encauzarse	 durante	 el	 sueño.	 A	 Nynaeve	 le	 pareció	 lo	 más	 indicado	 dejárselos	 a
Elayne	puesto	que	ella	se	había	hecho	cargo	del	anillo.	La	muchacha	cerró	la	tapa	con
un	seco	chasquido,	miró	a	su	compañera	fijamente,	sin	expresión	alguna	en	el	rostro,
y	 después	 guardó	 la	 caja	 en	 uno	 de	 sus	 bultos	 de	 equipaje,	 junto	 con	 la	 flecha	 de
plata.	Su	silencio	era	clamoroso.

También	 ella	 preparó	 dos	 envoltorios,	 pero	más	 voluminosos;	 no	 se	 dejó	 nada
excepto	las	capas	de	lentejuelas	y	las	ajustadas	calzas.	Nynaeve	refrenó	el	impulso	de
insinuar	 que	 las	 había	 pasado	 por	 alto;	 debería	 haberlo	 dicho,	 considerando	 el
malhumor	que	flotaba	en	la	atmósfera,	pero	ella	sí	sabía	cómo	fomentar	un	ambiente
armónico,	de	modo	que	se	 limitó	a	aspirar	 sonoramente	el	 aire	por	 la	nariz	cuando
Elayne	hizo	todo	un	alarde	de	guardar	el	a’dam	entre	sus	pertenencias;	por	la	mirada
que	 recibió	 como	 respuesta,	 sin	 embargo,	 cualquiera	 habría	 pensado	 que	 había
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manifestado	 sus	 objeciones	 sin	 rebozo.	 Para	 cuando	 salieron	 del	 carromato,	 el
silencio	podría	haberse	partido	en	pedacitos	y	utilizarlos	para	enfriar	el	vino.

En	el	exterior	los	hombres	ya	estaban	listos	para	la	marcha.	Y	murmurando	entre
ellos	y	lanzando	ojeadas	impacientes	a	Elayne	y	a	ella.	No	era	justo.	Galad	e	Ino	no
tenían	equipaje	que	preparar;	 la	 flauta	y	el	arpa	de	Thom	colgaban	a	 la	espalda	del
juglar	dentro	de	sus	 fundas	de	cuero,	 junto	con	un	pequeño	hatillo;	y	Juilin,	con	 la
extraña	 arma	 de	 hoja	 sin	 filo	 y	 dentada,	 la	 quiebra	 espadas,	 sujeta	 al	 cinturón	 y
apoyado	 en	 la	 larga	 y	 fina	 vara,	 cargaba	 con	 un	 paquete	 aun	 más	 reducido	 y
perfectamente	 atado.	A	 los	 hombres	 no	 les	 importaba	 llevar	 puesta	 la	misma	 ropa
hasta	que	se	les	cayera	a	trozos	de	puro	vieja	y	sucia.

Ni	que	decir	tiene	que	Birgitte	también	estaba	esperando,	el	arco	en	la	mano,	la
aljaba	en	 la	cadera,	y	un	envoltorio	con	 la	capa	a	sus	pies,	no	mucho	más	pequeño
que	uno	de	los	de	Elayne.	Nynaeve	creía	muy	capaz	a	Birgitte	de	haber	guardado	en
ese	bulto	los	trajes	de	Luca,	pero	lo	que	la	hizo	detenerse	un	instante	fue	otra	cosa.	La
falda	pantalón	que	llevaba	puesta	podría	haber	pasado	por	los	amplios	pantalones	que
vestía	 en	 el	Tel’aran’rhiod	 excepto	 porque	 el	 tono	 era	más	 dorado	 que	 amarillo	 y
porque	no	iba	fruncida	a	los	tobillos.	La	corta	chaqueta	de	color	azul	era	idéntica	en
el	corte.

El	 misterio	 de	 dónde	 había	 sacado	 estas	 ropas	 se	 resolvió	 cuando	 Clarine	 se
acercó	presurosa	mientras	se	disculpaba	por	haber	tardado	tanto,	y	entregó	a	Birgitte
otras	dos	faldas	pantalón	y	una	chaqueta	para	que	 las	guardara	en	el	envoltorio.	Se
quedó	un	momento	para	decir	cuánto	lamentaba	que	se	marcharan	de	la	compañía,	y
no	 fue	 la	 única	 que	 hizo	 un	 breve	 alto	 en	 el	 ajetreo	 de	 enganchar	 los	 caballos	 y
preparar	equipajes.	Aludra	acudió	para	desearles	un	buen	viaje,	dondequiera	que	se
dirigiesen,	con	su	acento	tarabonés.	Y	con	dos	cajas	más	de	sus	fósforos.	Nynaeve	las
metió	en	el	morral	con	un	suspiro.	Había	dejado	 las	otras	a	propósito,	y	Elayne	 las
había	metido	al	fondo	de	una	estantería,	detrás	de	un	saco	de	judías,	cuando	creía	que
Nynaeve	no	la	estaba	mirando.	Petro	se	ofreció	a	escoltarlas	hasta	el	río,	fingiendo	no
ver	el	gesto	preocupado	de	su	esposa,	y	también	se	ofrecieron	los	Chavana,	y	Kin	y
Bari,	 los	 malabaristas,	 aunque	 cuando	 Nynaeve	 respondió	 que	 no	 era	 necesario	 y
Petro	frunció	el	entrecejo,	apenas	pudieron	disimular	su	alivio.	Tuvo	que	rechazar	el
ofrecimiento	 rápidamente,	 ya	 que	 Galad	 y	 los	 otros	 hombres	 parecían	 a	 punto	 de
aceptar.	Sorprendentemente,	incluso	Latelle	hizo	una	rápida	aparición,	expresando	su
pesar	porque	se	marcharan	y	sonriendo,	bien	que	en	sus	ojos	se	leía	que	cargaría	con
sus	hatillos	con	tal	de	que	se	fueran	antes.	Quizás	Elayne	se	llevase	de	maravilla	con
la	mujer;	pero,	desde	el	incidente	en	el	que	había	sido	vapuleada,	Nynaeve	percibía
una	gran	tensión	cada	vez	que	estaba	cerca	de	ella,	quizá	más	aun	porque	Cerandin
no	daba	ninguna	muestra	externa	de	arrepentimiento.

El	 propio	 Luca	 fue	 el	 último	 en	 acercarse,	 con	 un	 lastimoso	 ramo	 de	 flores
silvestres,	raquíticas	por	la	sequía,	que	le	entregó	a	Nynaeve	—sólo	la	Luz	sabía	de
dónde	 las	 habría	 sacado—	 al	 tiempo	 que	 proclamaba	 un	 amor	 eterno,	 alabanzas
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extravagantes	a	su	belleza,	y	 juramentos	dramáticos	de	volver	a	encontrarla	aunque
para	ello	tuviese	que	recorrer	el	mundo	de	punta	a	punta.	La	mujer	no	estaba	segura
de	cuál	de	estas	manifestaciones	le	causó	más	sonrojo,	pero	su	fría	mirada	cortó	de
raíz	 la	 sonrisita	 de	 Juilin	 y	 la	 expresión	 estupefacta	 de	 Ino.	 Lo	 que	 quiera	 que
pensaran	Thom	o	Galad,	 ambos	 tuvieron	el	 suficiente	 sentido	común	para	no	dejar
traslucirlo.	Por	otro	lado,	Nynaeve	se	sentía	incapaz	de	mirar	a	Elayne	y	a	Birgitte.

Lo	peor	de	todo	es	que	tuvo	que	quedarse	allí	y	escuchar,	con	las	cabezas	de	las
mustias	flores	doblándose	sobre	su	mano,	y	la	sangre	cada	vez	más	agolpada	en	sus
mejillas.	Intentar	espantarlo	con	un	desaire	sólo	habría	servido	para	incitarlo	a	poner
más	 empeño	 en	 sus	 protestas	 de	 amor	 y	 dar	 a	 los	 otros	más	 carnaza	 de	 la	 que	 ya
tenían.	 Faltó	 poco	 para	 que	 soltase	 un	 suspiro	 de	 alivio	 cuando	 el	 muy	 idiota	 se
despidió	finalmente	con	una	profunda	reverencia	y	ostentosos	ondeos	de	su	capa.

Aferrando	 con	 fuerza	 las	 flores	 echó	 a	 andar	 delante	 de	 los	 demás,	 para	 así	 no
tener	que	ver	sus	caras	y	empujando	con	rabia	los	hatillos	cuando	se	desplazaban	de
su	sitio,	hasta	que	se	perdieron	de	vista	los	carromatos	al	girar	en	el	muro	de	lona	que
los	 rodeaba.	Entonces	 tiró	 las	mugrosas	 flores	 con	 tanta	violencia	que	Ragan	y	 los
otros	 shienarianos,	 que	 aguardaban	 en	 cuclillas	 en	 el	 prado,	 a	medio	 camino	 de	 la
calzada,	 intercambiaron	miradas.	 Todos	 cargaban	 a	 la	 espalda	 un	 envoltorio	 hecho
con	mantas	—¡pequeño,	por	supuesto!—	junto	con	la	espada,	pero	llevaban	colgadas
suficientes	 cantimploras	 de	 agua	 para	 que	 les	 duraran	 días,	 y	 uno	 de	 cada	 tres
hombres	llevaba	un	cazo	o	una	olla	colgados	en	uno	u	otro	sitio.	Estupendo.	¡Si	había
que	 cocinar,	 que	 lo	 hiciesen	 ellos!	 Sin	 esperar	 a	 que	 decidiesen	 si	 era	 o	 no	 seguro
acercársele,	Nynaeve	se	encaminó	sola	hacia	la	calzada	de	tierra.

Valan	 Luca	 era	 el	 causante	 de	 su	 ira	—¡mira	 que	 humillarla	 así!,	 ¡tendría	 que
haberle	atizado	en	la	cabeza	y	al	infierno	con	lo	que	opinaran	los	demás!—,	pero	su
destinatario	 era	 Lan.	 Lan	 nunca	 le	 había	 regalado	 flores;	 aunque	 tal	 cosa	 no	 tenía
importancia,	claro.	El	Guardián	había	expresado	sus	sentimientos	con	palabras	más
profundas	 y	más	 sentidas	 de	 lo	 que	Valan	Luca	 nunca	 sería	 capaz.	 Todo	 lo	 que	 le
había	manifestado	a	Luca	 iba	 en	 serio,	 pero	 si	Lan	decía	que	 iba	 a	 llevarla	 con	él,
ninguna	 amenaza	 lo	 detendría;	 ni	 siquiera	 aunque	 ella	 encauzara,	 a	 menos	 que	 lo
hiciese	antes	de	que	él	le	hubiese	convertido	el	cerebro	y	las	rodillas	en	una	masa	de
gelatina	 con	 sus	 besos.	 No	 obstante,	 unas	 flores	 tampoco	 habrían	 estado	 mal,	 e
indudablemente	habría	sido	un	gesto	mucho	más	bonito	que	esa	explicación	de	por
qué	su	amor	era	imposible.	¡Los	hombres	y	su	honor!	Así	que	casado	con	la	muerte,
¿no?	¡Él	y	su	guerra	personal	con	la	Sombra!	Ni	que	quisiera	ni	que	no,	iba	a	vivir,
iba	a	casarse	con	ella,	y	si	pensaba	de	otro	modo	respecto	a	lo	uno	o	a	lo	otro	estaba
dispuesta	 a	 sacarlo	 de	 su	 error.	 Sólo	 había	 un	 pequeño	 asuntillo	 que	 resolver:	 su
vínculo	con	Moraine.	Faltó	poco	para	que	gritara	de	frustración.

Llevaba	 recorridos	 cien	 pasos	 calzada	 adelante,	 antes	 de	 que	 los	 demás	 la
alcanzaran	y	la	miraran	de	reojo.	Elayne	se	limitó	a	aspirar	ruidosamente	por	la	nariz
mientras	 se	 colocaba	mejor	 los	 dos	 grandes	 hatillos	 cargados	 a	 la	 espalda	—¡tenía
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que	llevárselo	todo!—	pero	Birgitte	se	puso	a	su	lado	y	fingió	murmurar	entre	dientes
aunque	 lo	 bastante	 alto	 para	 que	 fueran	 comprensibles	 sus	 rezongos	 sobre	mujeres
que	salían	corriendo	precipitadamente	como	las	chicas	de	Carpa	que	saltaban	al	 río
desde	un	tajo.	Nynaeve	también	pasó	por	alto	los	comentarios.

Los	 hombres	 ocuparon	 distintas	 posiciones:	 Galad	 a	 la	 cabeza,	 flanqueado	 por
Thom	y	Juilin,	y	los	demás	shienarianos	en	una	larga	fila	a	ambos	lados,	escrutando
con	 ojos	 vigilantes	 todos	 los	 agostados	 arbustos	 y	 cada	 irregularidad	 del	 terreno.
Nynaeve	se	sentía	ridícula	caminando	por	el	centro	—cualquiera	habría	pensado	que
esperaban	que	un	ejército	brotara	del	suelo	de	repente,	o	que	suponían	que	las	otras
dos	 mujeres	 y	 ella	 eran	 unas	 criaturas	 indefensas—	 sobre	 todo	 cuando	 los
shienarianos,	 siguiendo	 el	 ejemplo	 de	 Ino,	 desenvainaron	 sus	 espadas.	 Demonios,
pero	 si	 no	 se	 veía	 un	 alma;	 incluso	 los	 recientes	 poblados	 de	 chozas	 parecían
abandonados.	La	espada	de	Galad	permaneció	en	la	vaina,	pero	Juilin	sostuvo	la	fina
vara	 entre	 las	 dos	manos,	 como	 sopesándola,	 en	 lugar	de	usarla	 como	cayado	para
caminar,	y	los	cuchillos	aparecieron	y	desaparecieron	en	las	manos	de	Thom	como	si
el	 juglar	no	fuera	consciente	de	lo	que	hacía.	Hasta	Birgitte	encajó	una	flecha	en	el
arco.	Nynaeve	sacudió	 la	cabeza;	 tendría	que	ser	una	horda	muy	arrojada	 la	que	se
atreviera	a	ponerse	al	alcance	de	la	vista	de	esta	cuadrilla.

Entonces	llegaron	a	Samara,	y	la	antigua	Zahorí	deseó	haber	aceptado	la	ayuda	de
Petro	y	de	los	Chavana	y	la	de	cualquier	otro	que	hubiese	podido	encontrar.

Las	puertas	estaban	abiertas	y	sin	vigilancia,	y	seis	negras	columnas	de	humo	se
elevaban	por	encima	de	la	gris	muralla	de	piedra.	Al	otro	lado,	el	silencio	reinaba	en
las	 calles.	 Bajo	 los	 pies	 crujieron	 los	 cristales	 rotos	 de	 ventanas;	 ése	 era	 el	 único
sonido	 excepto	 un	 lejano	 zumbido,	 como	 si	 hubiese	 monstruosos	 enjambres	 de
avispas	dispersos	por	la	ciudad.	Muebles	y	trozos	de	tela	salpicaban	el	pavimento,	así
como	ollas	y	loza,	objetos	sacados	de	comercios	y	casas,	aunque	no	había	modo	de
saber	si	aquello	era	obra	de	saqueadores	o	de	gente	que	huía.

La	 destrucción	 no	 había	 alcanzado	 solamente	 a	 las	 propiedades.	 En	 un	 sitio
vieron,	medio	 colgando	 por	 una	 ventana,	 un	 cadáver	 que	 llevaba	 una	 chaqueta	 de
seda	 verde;	 en	 otro,	 un	 tipo	 vestido	 con	 harapos	 colgaba	 del	 cuello	 en	 una	 cuerda
atada	al	alero	de	la	tienda	de	un	hojalatero.	Varias	veces,	a	lo	largo	de	una	calle	lateral
o	un	callejón,	Nynaeve	atisbó	lo	que	podrían	ser	bultos	de	ropas	viejas	desechadas,
pero	sabía	que	no	eran	tal.

A	través	del	umbral	de	una	puerta	hecha	astillas,	que	colgaba	de	un	único	gozne,
se	 veían	 las	 pequeñas	 llamas	 de	 un	 fuego	 incipiente	 lamiendo	 los	 peldaños	 de	 la
escalera	interior	y	el	humo	empezaba	a	salir	cual	sinuosos	tentáculos.	La	calle	estaba
desierta	ahora,	pero	quienquiera	que	fuese	el	autor	del	incendio	no	hacía	mucho	que
se	había	marchado.	Mientras	giraba	 la	cabeza	a	uno	y	otro	 lado	en	su	esfuerzo	por
escudriñar	en	todas	direcciones	a	la	vez,	Nynaeve	aferró	firmemente	el	cuchillo	que
llevaba	en	el	cinturón.
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A	 veces	 el	 enfurecido	 zumbido	 sonaba	 con	más	 fuerza,	 un	 clamor	 gutural,	 sin
palabras,	que	parecía	retumbar	a	menos	de	una	calle	de	distancia,	y	a	veces	se	reducía
a	un	amortiguado	murmullo;	empero,	cuando	surgió	el	conflicto	lo	hizo	silenciosa	y
repentinamente.	 La	 masa	 de	 hombres	 giró	 en	 la	 esquina	 más	 cercana,	 como	 una
manada	de	lobos	a	la	caza,	ocupando	la	calle	de	lado	a	lado,	sin	hacer	más	ruido	que
el	de	las	pisadas	en	el	pavimento.	La	reacción	a	la	vista	de	Nynaeve	y	su	grupo	fue
como	lanzar	una	antorcha	en	un	pajar.	No	hubo	vacilación;	como	un	solo	hombre,	la
chusma	 se	 lanzó	 al	 ataque	 aullando	 con	 fanatismo,	 blandiendo	 horcas	 y	 espadas,
hachas	y	garrotes,	cualquier	cosa	que	pudiera	utilizarse	como	arma.

Nynaeve	estaba	todavía	lo	bastante	furiosa	para	poder	abrazar	el	saidar,	y	lo	hizo
sin	pensar,	 incluso	antes	de	advertir	el	halo	brillante	que	envolvió	repentinamente	a
Elayne.	Había	una	docena	de	maneras	de	detener	a	 la	chusma	por	sí	misma,	y	otra
docena	más	 de	 destruirla	 si	 quería	 hacerlo…	 si	 no	 fuese	 por	 la	 posibilidad	 de	 que
Moghedien	la	localizara.	No	sabía	si	fue	la	misma	idea	lo	que	contuvo	a	Elayne;	de	lo
único	que	estaba	segura	era	de	que	se	aferraba	a	su	ira	y	a	la	Fuente	Verdadera	con
igual	fervor,	y	que	la	amenaza	de	Moghedien,	más	que	la	enloquecida	chusma	que	se
abalanzaba	contra	 ellos,	 era	 lo	que	 lo	hacía	más	 terrible.	Siguió	 aferrada	 al	 saidar,
consciente	de	que	no	se	atrevería	a	utilizarlo	mientras	existiera	otra	alternativa.	Casi
deseó	poder	ser	capaz	de	cortar	los	flujos	que	Elayne	estaba	tejiendo.	Tenía	que	haber
otra	opción.

Un	 hombre,	 un	 tipo	 alto	 vestido	 con	 una	 andrajosa	 chaqueta	 roja	 que	 debía	 de
haber	 pertenecido	 a	 otra	 persona	 a	 juzgar	 por	 los	 bordados	 verdes	 y	 dorados,	 se
adelantó	 a	 la	 masa	 con	 sus	 largas	 piernas	 al	 tiempo	 que	 agitaba	 en	 lo	 alto	 un
machado.	La	flecha	que	disparó	Birgitte	le	acertó	en	un	ojo;	el	hombre	se	desplomó	y
fue	pisoteado	por	 los	otros,	una	horda	de	 rostros	contraídos	y	gritos	 salvajes.	Nada
iba	a	pararlos.	Con	un	gemido,	en	parte	de	puro	terror	y	en	parte	de	rabia,	Nynaeve
desenvainó	el	cuchillo	y	al	mismo	tiempo	se	preparó	para	encauzar.

Al	 igual	 que	 una	 ola	 rompiendo	 en	 los	 escollos,	 la	 carga	 se	 estrelló	 contra	 los
aceros	 shienarianos.	 Los	 hombres	 con	 el	 mechón	 de	 pelo	 recogido	 en	 una	 cola
blandían	 sus	 espadas	 de	 empuñadura	 larga,	 asida	 con	 las	 dos	 manos,	 de	 manera
metódica,	como	cualquier	artesano	realizando	su	oficio,	y	el	ataque	no	prosperó	más
allá	de	 la	estrecha	fila	que	formaban.	Los	hombres	caían	clamando	al	Profeta,	pero
otros	ocupaban	sus	puestos	pasando	sobre	sus	cuerpos.	Juilin,	el	muy	necio,	estaba	en
esa	 línea	 defensiva,	 con	 el	 gorro	 cónico	 encasquetado	 en	 su	 oscura	 cabeza,	 la	 fina
vara	 semejando	 un	 borrón	 con	 los	 veloces	movimientos	 que	 rechazaban	 estocadas,
rompían	brazos	y	partían	cráneos.	Thom	actuaba	en	segunda	fila,	y	su	cojera	se	hacía
más	 patente	 al	 tener	 que	 correr	 de	 un	 lado	 a	 otro	 para	 enfrentarse	 a	 los	 pocos	 que
lograban	sobrepasar	la	primera	línea	de	combate;	sólo	tenía	una	daga	en	cada	mano,
pero	 aun	 así	 los	 espadachines	morían	 por	 obra	 de	 esas	 cortas	 cuchillas.	 El	 curtido
semblante	del	 juglar	mantenía	un	gesto	 impasible,	 pero	 cuando	un	 tipo	 corpulento,
que	llevaba	un	delantal	de	cuero	de	herrero,	estuvo	a	punto	de	alcanzar	a	Elayne	con
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la	horca	que	manejaba,	Thom	gruñó	tan	ferozmente	como	cualquier	componente	de	la
chusma	 y	 casi	 le	 arrancó	 la	 cabeza	 al	 individuo	mientras	 le	 rebanaba	 el	 pescuezo.
Mientras	 tanto,	Birgitte	disparaba	 incansable,	girando	calmosamente	para	 apuntar	 a
uno	u	otro	lado,	y	cada	flecha	hacía	diana	en	un	ojo.

Empero,	si	ellos	contuvieron	a	la	horda,	fue	Galad	el	que	abrió	brecha.	Afrontó	la
carga	 como	 si	 esperase	 la	 próxima	 danza	 en	 un	 salón	 de	 baile,	 con	 los	 brazos
cruzados	 y	 aire	 despreocupado,	 sin	 molestarse	 siquiera	 en	 desenvainar	 su	 espada
hasta	 que	 casi	 los	 tuvo	 encima.	 Entonces	 empezó	 a	 bailar,	 toda	 su	 gracia	 innata
convertida	de	manera	 instantánea	 en	gráciles	movimientos	 letales.	No	 se	 conformó
con	contenerlos,	 sino	que	abrió	una	brecha	hasta	el	 centro	de	 la	multitud,	 cual	una
guadaña	tan	ancha	como	la	distancia	que	alcanzaba	su	espada.	A	veces	cinco	o	seis
hombres	 lo	 rodeaban	 armados	 con	 espadas,	 hachas	 y	 patas	 de	 mesa	 a	 guisa	 de
garrotes,	 pero	 sólo	durante	 el	 breve	 espacio	de	 tiempo	que	 tardaban	 en	perecer.	Al
final,	ni	siquiera	toda	su	rabia	ni	toda	su	ansia	de	sangre	bastaron	para	hacerle	frente.
Fue	de	Galad	del	que	los	primeros	huyeron	mientras	 tiraban	las	armas,	y	cuando	el
resto	puso	pies	en	polvorosa,	lo	hizo	abriéndose	a	su	alrededor,	para	no	acercarse	a	él.
Cuando	 hubieron	 desaparecido	 por	 donde	 habían	 llegado,	 Galad	 estaba	 separado
veinte	pasos	de	los	demás,	solo	entre	los	muertos	y	los	gemidos	de	los	moribundos.

Nynaeve	tuvo	un	escalofrío	cuando	el	joven	se	inclinó	para	limpiar	el	acero	de	su
espada	en	la	chaqueta	de	un	cadáver.	Hasta	haciendo	eso,	sus	movimientos	resultaban
gráciles.	Hasta	haciendo	eso,	resultaba	hermoso.	Nynaeve	pensó	que	iba	a	vomitar.

No	 sabía	 cuánto	 tiempo	 había	 durado	 la	 lucha;	 algunos	 de	 los	 shienarianos	 se
apoyaban	en	las	espadas,	jadeando,	y	observaban	a	Galad	con	un	gran	respeto.	Thom
estaba	inclinado,	con	una	mano	sobre	la	rodilla,	e	intentaba	rechazar	a	Elayne	con	la
otra	mientras	le	aseguraba	que	estaba	bien	y	que	sólo	necesitaba	recobrar	el	aliento.
Lo	mismo	podían	haber	sido	minutos	como	una	hora.

Por	una	vez,	al	contemplar	a	los	heridos	despatarrados	en	el	pavimento	aquí	y	allí,
uno	de	los	cuales	intentaba	alejarse	arrastrándose,	Nynaeve	no	sintió	deseos	de	curar
ni	la	menor	piedad	por	ellos.	A	poca	distancia	había	una	horca,	donde	había	caído	al
tirarla	 alguien;	 la	 cabeza	 cortada	 de	 un	 hombre	 estaba	 clavada	 en	 una	 de	 las	 púas,
mientras	que	en	la	otra	aparecía	pinchada	la	cabeza	de	una	mujer.	Lo	único	que	sintió
fue	náusea,	y	agradecimiento	de	que	no	fuese	su	cabeza.	Y	frío.

—Gracias	 —dijo	 en	 voz	 alta,	 a	 todos	 y	 a	 nadie	 en	 particular—.	 Muchísimas
gracias.	—Puede	que	sus	palabras	sonasen	un	 tanto	 rechinantes,	pues	no	 le	gustaba
admitir	 que	 otros	 le	 habían	 solucionado	 un	 problema	 que	 ella	 no	 había	 podido
solventar	por	 sí	misma,	pero	 sí	 eran	 fervientes.	Entonces	Birgitte	 respondió	con	un
cabeceo,	 y	 Nynaeve	 tuvo	 que	 luchar	 consigo	 misma	 para	 contenerse.	 Aunque	 en
honor	a	la	verdad	la	mujer	había	hecho	tanto	como	cualquiera;	y,	desde	luego,	mucho
más	que	ella.	Volvió	a	envainar	el	cuchillo	del	cinturón—.	Eh…	disparas	muy	bien.

Con	 una	 sonrisa,	 como	 si	 supiese	 exactamente	 lo	 mucho	 que	 le	 había	 costado
pronunciar	 esas	 palabras,	 Birgitte	 empezó	 a	 recoger	 sus	 flechas.	 Nynaeve	 se
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estremeció	e	intentó	no	mirar.
Casi	 todos	 los	 shienarianos	 estaban	 heridos,	 y	 también	 Thom	 y	 Juilin	 tenían

sangre	aquí	y	allí	—milagrosamente,	Galad	estaba	indemne;	o	quizá	no	fuera	algo	tan
milagroso	si	se	tenía	en	cuenta	su	forma	de	manejar	la	espada—	pero,	con	la	clásica
actitud	 varonil	 llevada	 al	 extremo,	 todos	 ellos	 insistieron	 en	 que	 los	 tajos	 no	 eran
nada	serio.	Hasta	Ino	manifestó	que	debían	seguir	adelante,	aunque	uno	de	sus	brazos
colgaba	flojamente	al	costado	y	un	corte	le	corría	a	lo	largo	de	la	cara,	en	el	mismo
lado	 en	 el	 que	 tenía	 la	 cicatriz,	 y	 acabaría	 siendo	una	 copia	 exacta	de	 ésa	 si	 no	 se
curaba	enseguida.

En	 honor	 a	 la	 verdad,	 Nynaeve	 tenía	 ganas	 de	 marcharse	 a	 pesar	 de	 estar
repitiéndose	para	sus	adentros	que	debería	hacer	un	alto	para	ocuparse	de	las	heridas.
Elayne	 rodeó	 a	Thom	con	un	brazo	para	 ayudarlo	 a	 caminar,	 pero	 el	 juglar	 rehusó
apoyarse	en	ella	y	empezó	a	recitar	un	cuento	en	Cántico	Alto,	de	manera	tan	florida
que	resultó	difícil	identificarlo	con	la	historia	de	Kirukan,	la	bella	reina	guerrera	de	la
Guerra	de	los	Trollocs.

—Tenía	 el	 temperamento	 de	 un	 oso	 atrapado	 entre	 escaramujos,	 y	 eso	 en	 sus
mejores	momentos	—comentó	suavemente	Birgitte	sin	dirigirse	a	nadie	en	particular
—.	En	absoluto	parecida	a	nadie	que	esté	por	aquí	cerca.

Nynaeve	 rechinó	 los	 dientes.	 Estaba	 lista	 si	 esperaba	 oír	 de	 sus	 labios	 otro
cumplido,	 hiciese	 lo	 que	 hiciese.	 Pensándolo	 bien,	 cualquier	 hombre	 de	 Dos	 Ríos
habría	disparado	igual	de	bien	a	esa	distancia.	Cualquier	muchacho.

Los	siguió	el	apagado	ruido	de	retumbos,	de	lejanos	clamores	en	otras	calles,	y	a
menudo	Nynaeve	 tuvo	 la	 sensación	 de	 que	 había	 ojos	 vigilándolos	 a	 través	 de	 las
vacías	 ventanas	 sin	 cristales.	 Sin	 embargo,	 debía	 de	 haberse	 corrido	 la	 voz	 o	 los
observadores	 habían	 presenciado	 la	 pelea,	 porque	 no	 vieron	 un	 alma	 hasta	 que	 de
repente	dos	docenas	de	Capas	Blancas	les	salieron	al	paso	en	una	calle,	la	mitad	de
ellos	 con	 los	 arcos	 tensados	 y	 el	 resto	 con	 las	 espadas	 desnudas.	 Los	 aceros
shienarianos	estuvieron	prestos	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos.

Un	rápido	intercambio	de	palabras	entre	Galad	y	un	tipo	de	rostro	hosco	bajo	el
yelmo	 y	 les	 abrieron	 paso,	 aunque	 el	 hombre	 observó	 a	 los	 shienarianos	 con
desconfianza,	 y	 a	 Thom	y	 a	 Juilin,	 y	 también	 a	Birgitte.	Aquello	 sacó	 de	 quicio	 a
Nynaeve.	 Le	 parecía	 muy	 bien	 que	 Elayne	 avanzara	 con	 la	 barbilla	 levantada	 y
haciendo	caso	omiso	de	los	Capas	Blancas	como	si	fueran	simples	sirvientes,	pero	a
ella	no	le	gustaba	que	la	descartaran	creyéndola	inofensiva.

El	río	no	estaba	lejos.	Detrás	de	unos	pequeños	almacenes	de	piedra	con	techos	de
pizarra,	los	tres	muelles	de	la	ciudad	apenas	entraban	en	el	agua	tras	salvar	un	ancho
tramo	de	cieno	seco.	Una	embarcación	ancha,	de	dos	mástiles,	estaba	amarrada	en	la
punta	 de	 uno	 de	 ellos.	Nynaeve	 esperaba	 que	 no	 hubiese	 dificultades	 en	 conseguir
camarotes	 separados;	 y	 también	 confiaba	 en	 que	 la	 embarcación	 no	 cabeceara
demasiado.
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Una	 pequeña	 multitud	 se	 arracimaba	 a	 veinte	 pasos	 del	 muelle,	 bajo	 la	 atenta
vigilancia	de	cuatro	guardias	Capas	Blancas;	había	casi	una	docena	de	hombres,	en	su
mayoría	de	edad	avanzada	y	con	contusiones	y	las	ropas	desgarradas,	y	el	doble	de
mujeres,	casi	todas	con	dos	o	tres	niños	aferrados	a	ellas,	y	algunas	con	un	bebé	en
brazos	además.	Otros	dos	Capas	Blancas	montaban	guardia	al	inicio	del	muelle.	Los
pequeños	 escondían	 la	 cara	 en	 las	 faldas	 de	 sus	 madres,	 pero	 los	 adultos
contemplaban	 anhelantes	 el	 barco.	 El	 espectáculo	 rompió	 el	 corazón	 de	 Nynaeve;
recordaba	 las	 mismas	 expresiones,	 aunque	 mucho	 más	 numerosas,	 en	 Tanchico.
Gente	ansiando	desesperadamente	encontrar	un	medio	para	ponerse	a	salvo.	No	había
podido	hacer	nada	por	ellos.

Pero,	antes	de	que	tuviera	tiempo	de	hacer	algo	por	éstos,	Galad	la	había	agarrado
a	 ella	 y	 a	 Elayne	 por	 un	 brazo	 y	 las	 conducía	 muelle	 adelante	 y	 por	 la	 inestable
pasarela	 de	 madera.	 En	 cubierta	 había	 otros	 seis	 hombres	 de	 rostros	 severos,	 con
níveas	capas	y	bruñidos	petos,	vigilando	al	puñado	de	hombres	descalzos,	casi	todos
con	 el	 torso	 desnudo,	 que	 estaban	 en	 cuclillas	 en	 las	 achatadas	 proa	 y	 popa	 de	 la
embarcación.	El	capitán,	plantado	al	pie	de	 la	pasarela,	asestó	sendas	miradas	a	 los
Capas	Blancas	y	al	variopinto	grupo	que	 subió	a	bordo	de	 su	barco,	y	difícilmente
podría	haberse	dicho	cuál	fue	más	desabrida.

Agni	Neres	era	un	hombre	alto	y	huesudo,	vestido	con	una	chaqueta	oscura,	con
unas	 orejas	 muy	 salientes	 y	 un	 gesto	 avinagrado	 en	 el	 estrecho	 rostro.	 Hizo	 caso
omiso	del	sudor	que	le	corría	por	las	mejillas.

—Me	pagasteis	pasaje	para	dos	mujeres.	¿He	de	suponer	que	queréis	que	lleve	a
la	otra	individua	y	a	los	hombres	gratis?

Birgitte	le	asestó	una	mirada	amenazadora,	pero	el	hombre	no	pareció	advertirlo.
—Tendréis	 el	 dinero	 del	 precio	 del	 pasaje,	 mi	 buen	 capitán	 —le	 respondió

fríamente	Elayne.
—Siempre	y	cuando	sea	razonable	—intervino	Nynaeve,	que	no	hizo	caso	de	la

cortante	mirada	que	le	dirigió	la	muchacha.
La	boca	de	Neres	se	apretó,	estrechándose	sus	labios,	ya	finos	de	por	sí,	y	volvió

a	dirigirse	a	Galad.
—Entonces,	si	sacáis	a	vuestros	hombres	de	mi	barco,	zarparé.	Me	apetece	menos

que	antes	estar	aquí	a	la	luz	del	día.
—Zarparemos	tan	pronto	como	embarque	el	resto	de	vuestros	pasajeros	—adujo

Nynaeve	mientras	señalaba	con	un	gesto	de	cabeza	a	la	gente	apiñada	en	el	arranque
del	muelle.

Neres	miró	 a	Galad,	 pero	 se	 encontró	 con	 que	 el	 joven	 se	 había	 apartado	 para
hablar	con	los	otros	Capas	Blancas,	y	luego	volvió	la	vista	hacia	la	gente	en	la	orilla	y
masculló	al	aire,	por	encima	de	la	cabeza	de	Nynaeve.

—Los	que	puedan	pagar.	No	hay	muchos	en	esa	pandilla	que	parezcan	estar	en
condiciones	de	hacerlo.	Y	tampoco	podría	llevarlos	a	todos	aunque	tuviesen	el	dinero.
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La	mujer	se	puso	de	puntillas,	de	manera	que	su	sonrisa	no	pasara	inadvertida	al
capitán.	La	mueca	hizo	que	el	hombre	metiera	la	barbilla	en	el	cuello	de	la	chaqueta.

—Hasta	el	último	de	ellos,	«capitán».	En	caso	contrario,	os	cortaré	las	orejas.
La	boca	del	hombre	 se	 abrió	 en	un	gesto	 iracundo,	pero	de	 repente	 sus	ojos	 se

desorbitaron,	mirando	fijamente	por	detrás	de	Nynaeve.
—De	acuerdo	—se	apresuró	a	aceptar—.	Pero	espero	algún	tipo	de	pago,	fijaos

bien.	Doy	mis	limosnas	el	primer	día	del	año,	y	esa	fecha	está	muy	lejana.
Apoyando	 de	 nuevo	 los	 talones	 en	 la	 madera	 de	 cubierta,	 la	 mujer	 echó	 una

ojeada	sobre	el	hombro	subrepticiamente.	Thom,	Juilin	e	Ino	se	encontraban	detrás,
contemplándolos	a	Neres	y	a	ella	afablemente,	tanto	como	era	posible	considerando
los	 rasgos	 de	 Ino	 y	 la	 sangre	 que	 les	 manchaba	 la	 cara	 a	 todos.	 Demasiado
afablemente.

Tras	aspirar	sonoramente	por	la	nariz,	manifestó:
—Me	ocuparé	 de	 que	 suban	 todos	 a	 bordo	 antes	 de	 que	 alguien	 toque	 un	 solo

cabo	—y	fue	a	buscar	a	Galad.	Suponía	que	el	 joven	se	merecía	alguna	palabra	de
agradecimiento,	dado	que	había	hecho	lo	que	pensaba	que	era	correcto	hacer.	Ése	era
el	problema	con	los	mejores	hombres:	que	siempre	pensaban	que	estaban	haciendo	lo
que	 era	 correcto.	 Aun	 así,	 lo	 que	 quiera	 que	 estos	 tres	 hubiesen	 hecho	 ahora,	 le
habían	evitado	una	discusión.

Encontró	a	Galad	con	Elayne;	el	hermoso	rostro	del	 joven	rebosaba	frustración,
pero	se	alegró	al	verla.

—Nynaeve,	 os	 he	 pagado	 el	 pasaje	 hasta	 Boannda.	 Eso	 está	 sólo	 a	 mitad	 de
camino	de	Altara,	donde	el	Boern	desemboca	en	el	Eldar,	pero	no	podía	permitirme
pagar	más	trayecto.	El	capitán	Neres	se	ha	quedado	hasta	el	último	céntimo	que	tenía
en	mi	bolsa,	además	de	lo	que	pedí	prestado.	Ese	individuo	ha	aumentado	las	tarifas
por	diez,	y	me	temo	que	tendréis	que	llegar	a	Caemlyn	por	vuestros	propios	medios
desde	allí.	Lo	lamento	muchísimo.

—Ya	 has	 hecho	 más	 que	 suficiente	 —manifestó	 Elayne	 mientras	 sus	 ojos	 se
volvían	hacia	las	columnas	de	humo	que	se	alzaban	sobre	Samara.

—Sólo	cumplí	 lo	prometido	—respondió	él	con	cansada	 resignación.	Era	obvio
que	habían	estado	hablando	de	lo	mismo	antes	de	que	Nynaeve	llegara.

La	 antigua	 Zahorí	 se	 las	 arregló	 para	 darle	 las	 gracias,	 que	 él	 desestimó	 con
cortesía,	 aunque	con	el	gesto	de	estar	 convencido	de	que	 tampoco	ella	 lo	entendía,
cosa	con	la	que	Nynaeve	no	podía	estar	más	de	acuerdo.	Había	iniciado	una	guerra
para	mantener	una	promesa;	Elayne	tenía	razón	en	eso:	sería	una	guerra,	si	es	que	no
lo	era	ya.	Sin	embargo,	pese	a	que	sus	hombres	se	habían	apoderado	del	barco,	en	su
poder,	no	había	exigido	un	precio	mejor.	La	embarcación	era	de	Neres,	y	era	él	quien
decidía	 lo	 que	 cobraba	 y	 lo	 que	 no…	 siempre	 y	 cuando	 se	 llevase	 a	 Elayne	 y	 a
Nynaeve.	Era	verdad:	a	Galad	jamás	lo	detendría	el	coste	de	hacer	lo	que	consideraba
correcto,	ni	para	él	ni	para	nadie.
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En	la	pasarela	hizo	un	alto	y	contempló	intensamente	la	ciudad	como	si	estuviese
viendo	el	futuro.

—Manteneos	 alejadas	 de	 Rand	 al’Thor	 —advirtió,	 sombrío—.	 Trae	 la
destrucción.	 Volverá	 a	 hacer	 añicos	 el	 mundo	 antes	 de	 que	 todo	 haya	 acabado.
Manteneos	lejos	de	él.	—De	inmediato	recorrió	al	trote	el	muelle	al	tiempo	que	pedía
a	voces	su	armadura.

Nynaeve	 se	 sorprendió	 compartiendo	 una	mirada	 pasmada	 con	 Elayne,	 aunque
enseguida	se	diluyó	en	otra	de	azoramiento.	Resultaba	difícil	compartir	un	momento
así	con	alguien	que	podía	levantarle	a	uno	ampollas	con	la	lengua.	Al	menos,	tal	era
el	motivo	de	que	ella	se	sintiera	incómoda;	la	razón	por	la	que	Elayne	estaba	sofocada
escapaba	 a	 su	 comprensión,	 a	 menos	 que	 la	 muchacha	 estuviese	 empezando	 a
recobrar	el	sentido	común.	Era	de	todo	punto	imposible	que	Galad	sospechase	que	no
tenían	 intención	 de	 ir	 a	 Caemlyn.	 Pues	 claro	 que	 no.	 Los	 hombres	 jamás	 eran	 tan
perspicaces.	Elayne	y	ella	no	volvieron	a	mirarse	durante	un	tiempo.

Página	3795



N

CAPITULO49

A	Boannda

o	 hubo	 problemas	 a	 la	 hora	 de	 embarcar	 al	 apiñado	 grupo	 de	 hombres,
mujeres	y	niños	una	vez	que	Nynaeve	dejó	muy	claro	al	capitán	Neres	que

tenía	que	encontrar	hueco	para	todos	y	que,	opinara	lo	que	opinase,	cambiaría	de	idea
porque	 ella	 sabía	 exactamente	 cuánto	 le	 pagaría	 por	 los	 pasajes	 hasta	 Boannda.
Naturalmente,	algo	debió	influir	el	que	tomara	la	precaución	de	pedirle	en	voz	baja	a
Ino	 que	 sus	 soldados	 shienarianos	 hiciesen	 algún	 tipo	 de	 alarde	 con	 las	 espadas.
Quince	 hombres	 de	 facciones	 rudas,	 todos	 ellos	 con	 la	 cabeza	 afeitada	 salvo	 el
mechón	atado	en	la	coronilla,	por	no	mencionar	las	manchas	de	sangre	y	las	armas	de
hojas	afiladas	y	engrasadas,	recordando	entre	risotadas	cuántos	más	habían	estado	a
punto	de	acabar	ensartados	como	un	cordero	en	un	espetón…	En	fin,	que	la	escena
tuvo	 un	 efecto	 muy	 saludable.	 La	 antigua	 Zahorí	 contó	 el	 dinero	 mientras	 lo	 iba
soltando	 en	 la	 mano	 del	 capitán,	 y	 si	 le	 dolía	 desprenderse	 de	 él	 sólo	 tenía	 que
rememorar	aquellos	muelles	de	Tanchico	para	seguir	contando.	Neres	tenía	razón	en
una	cosa:	a	juzgar	por	su	aspecto,	estas	personas	no	disponían	de	mucho	dinero	e	iban
a	 necesitar	 hasta	 el	 último	 céntimo	 que	 tuviesen.	 Por	 otra	 parte,	 Elayne	 no	 tenía
derecho	 a	 preguntarle	 con	 aquel	 tono	 asquerosamente	 suave	 si	 es	 que	 le	 estaban
sacando	una	muela	para	tener	un	gesto	tan	agrio.

La	 tripulación	 corrió	 a	 cumplir	 la	 orden	 de	 soltar	 amarras	 que	 Neres	 gritó,
mientras	 los	 últimos	 pasajeros	 todavía	 subían	 por	 la	 pasarela	 cargados	 con	 sus
míseras	 pertenencias	 aquellos	 que	 poseían	 algo	más	 que	 los	 harapos	 que	 llevaban
puestos.	En	honor	 a	 la	verdad,	 abarrotaron	 la	 ancha	embarcación	hasta	 el	 punto	de
que	Nynaeve	empezó	a	preguntarse	si	Neres	no	tendría	también	razón	respecto	a	eso.
Sin	 embargo,	 sus	 semblantes	 se	 iluminaban	 con	 tal	 expresión	de	 esperanza	 cuando
pisaban	cubierta	que	Nynaeve	se	avergonzó	de	haberse	planteado,	aunque	fuese	sólo
de	pasada,	la	posibilidad	de	dejar	en	tierra	a	algunos.	Y	cuando	se	enteraron	de	que
les	había	pagado	el	pasaje,	se	arracimaron	a	su	alrededor,	empujándose	en	su	afán	de
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besarle	 la	 mano	 o	 el	 repulgo	 de	 la	 falda	 en	 tanto	 que	 le	 daban	 las	 gracias	 y	 la
bendecían,	algunos	con	las	lágrimas	deslizándose	por	las	sucias	mejillas,	hombres	y
mujeres	por	igual.	La	antigua	Zahorí	deseó	que	se	la	tragara	la	tierra.

Las	cubiertas	bullían	con	la	afanosa	tripulación	mientras	los	largos	remos	salían
por	los	costados	del	barco	y	las	velas	se	izaban;	Samara	empezó	a	empequeñecerse	en
la	 distancia	 antes	 de	 que	 Nynaeve	 pudiera	 poner	 fin	 a	 las	 demostraciones	 de
agradecimiento.	Si	Elayne	o	Birgitte	hubiesen	hecho	el	menor	comentario,	les	habría
dado	de	golpes	a	las	dos	como	escarmiento.

Pasaron	 cinco	 días	 en	 el	 Sierpe	 de	 río;	 cinco	 días	 de	 deslizarse	 a	 lo	 largo	 del
sinuoso	Eldar	soportando	el	calor	agobiante	de	las	horas	diurnas	y	la	temperatura	no
mucho	más	fresca	de	las	noches.	Algunas	cosas	cambiaron	para	mejor	en	ese	tiempo,
pero	el	viaje	no	tuvo	un	buen	comienzo.

El	primer	problema	real	de	la	travesía	lo	planteó	el	camarote	de	Neres,	situado	en
popa,	 el	 único	 lugar	 para	 acomodarse	 aparte	 de	 la	 cubierta.	Y	 no	 es	 que	Neres	 se
mostrase	 reacio	 en	 abandonarlo.	 Su	 apresuramiento	 en	 hacer	 el	 traslado	—con	 los
pantalones	y	chaquetas	y	camisas	echados	sobre	los	hombros	de	cualquier	manera	y
colgando	del	gran	bulto	cargado	en	los	brazos,	 la	bacía	de	afeitar	en	una	mano	y	la
navaja	en	la	otra—	hizo	que	Nynaeve	mirase	con	dureza	a	Thom,	Juilin	e	Ino.	Una
cosa	era	servirse	de	ellos	cuando	lo	consideraba	oportuno	y	otra	muy	distinta	que	por
propia	iniciativa	cuidasen	de	ella	a	sus	espaldas.	Empero,	sus	semblantes	no	podían
traslucir	una	expresión	más	franca	y	sus	ojos	una	mirada	más	inocente.	Elayne	sacó	a
colación	 otro	 de	 los	 dichos	 de	Lini:	 «Un	 saco	 abierto	 no	 oculta	 nada	 y	 una	 puerta
abierta	encubre	poco,	pero	un	hombre	que	se	muestra	franco	a	buen	seguro	esconde
algo».

No	 obstante,	 fuese	 cual	 fuese	 la	 dificultad	 que	 le	 planteaba	 la	 actitud	 de	 los
hombres,	el	problema	inmediato	era	el	camarote	en	sí.	Apestaba	a	rancio	y	moho	a
pesar	de	tener	abiertas	de	par	en	par	las	pequeñas	portillas,	por	las	que	apenas	pasaba
luz	 al	 húmedo	 y	 oscuro	 cubículo.	 Le	 iba	 de	 perlas	 la	 palabra	 «confinamiento».	 El
camarote	era	pequeño,	más	que	el	carromato,	y	casi	todo	el	espacio	estaba	ocupado
por	una	pesada	mesa	y	una	 silla	de	 respaldo	alto	que	estaban	 sujetas	 al	 suelo,	y	 la
escala	que	subía	a	cubierta.	Un	lavabo	construido	en	la	pared,	con	una	jofaina	y	un
aguamanil	mugrientos,	y	un	estrecho	espejo	lleno	de	polvo	empequeñecían	aun	más
el	habitáculo	y	completaban	el	mobiliario,	salvo	por	unas	cuantas	estanterías	vacías	y
unas	clavijas	para	colgar	la	ropa.	Las	vigas	del	techo	se	extendían	a	poca	altura	sobre
la	cabeza,	incluso	en	el	caso	de	ellas.	Y	sólo	había	un	camastro,	más	ancho	que	en	el
que	habían	estado	durmiendo,	pero	que	difícilmente	ofrecía	espacio	para	dos.	Con	lo
alto	que	era,	Neres	no	habría	advertido	 la	diferencia	si	hubiese	vivido	en	un	cajón.
Indudablemente,	el	capitán	no	era	partidario	de	ceder	un	solo	centímetro	que	pudiese
ser	aprovechado	para	atiborrarlo	con	carga.

—Llegó	a	Samara	de	noche	—murmuró	Elayne,	que	soltó	los	hatillos	y	se	puso
en	 jarras	 mientras	 miraba	 despectivamente	 en	 derredor—,	 y	 quería	 marcharse	 de
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noche.	Le	oí	decir	 a	uno	de	 sus	hombres	que	 se	proponía	 seguir	navegando	 lo	que
quedaba	de	noche	lo	quisieran	o	no	las…	«individuas».	Por	lo	visto	no	le	hace	mucha
gracia	moverse	a	la	luz	del	día.

Al	pensar	en	los	codazos	y	los	pies	fríos	de	la	muchacha,	Nynaeve	se	preguntó	si
no	sería	mejor	quedarse	a	dormir	arriba,	con	los	refugiados.

—¿Qué	quieres	decir	con	esos	comentarios?
—Que	el	tipo	es	un	contrabandista,	Nynaeve.
—¿Con	una	embarcación	como	ésta?	—Nynaeve	soltó	sus	propios	hatillos,	dejó

el	morral	sobre	la	mesa	y	se	sentó	al	borde	de	la	cama.	No,	no	dormiría	en	cubierta.
El	camarote	apestaría,	pero	podía	airearse,	y,	aunque	estuviesen	apretadas	en	la	cama,
ésta	 tenía	 un	 buen	 colchón	 de	 plumas.	 Además,	 el	 barco	 cabeceaba	 de	 manera
desagradable;	por	lo	menos	aprovecharía	todas	las	comodidades	que	pudiera.	Elayne
no	 iba	 a	 echarla	 de	 aquí—.	 Pero	 ¡si	 es	 un	 barril!	 Tendremos	 suerte	 si	 llegamos	 a
Boannda	 en	 dos	 semanas.	Y	 sólo	 la	Luz	 sabe	 cuánto	 tiempo	más	 hasta	Salidar.	—
Ninguna	de	las	dos	sabía	realmente	a	qué	distancia	estaba	esta	población,	y	todavía
no	era	el	momento	de	sacar	el	asunto	a	colación	con	el	capitán	Neres.

—Todo	 encaja.	 Incluso	 el	 nombre:	 Sierpe	 de	 río.	 ¿Qué	 comerciante	 honrado
pondría	ese	nombre	a	su	barco?

—Bueno	¿y	qué	si	lo	es?	No	sería	la	primera	vez	que	utilizamos	los	servicios	de
un	contrabandista.

Elayne	levantó	las	manos	en	un	gesto	exasperado;	a	su	parecer,	respetar	la	ley	era
importante	 por	 absurda	 que	 fuese.	 Habida	 cuenta	 de	 sus	 criterios,	 compartía	 con
Galad	mucho	más	de	lo	que	estaba	dispuesta	a	admitir.	De	modo	que	Neres	las	había
llamado	individuas,	¿no?

La	 segunda	dificultad	era	encontrar	 sitio	para	 los	otros.	El	Sierpe	de	río	 no	 era
una	embarcación	muy	grande,	aunque	sí	ancha,	y	contándolos	a	todos	había	más	de
cien	 personas	 a	 bordo.	 Parte	 del	 espacio	 estaba	 ocupado	 por	 la	 tripulación	 para
manejar	 los	remos	y	atender	 los	cabos	y	 las	velas,	y	ello	no	dejaba	mucho	para	 los
pasajeros.	 Tampoco	 ayudaba	mucho	 el	 que	 los	 refugiados	 procurasen	 estar	 lo	más
lejos	 posible	 de	 los	 shienarianos;	 por	 lo	 visto	 estaban	 hartos	 de	 hombres	 armados.
Apenas	 había	 espacio	 para	 que	 todo	 el	 mundo	 se	 sentara,	 cuanto	menos	 para	 que
alguien	se	tumbase.	Nynaeve	le	planteó	el	asunto	a	Neres	sin	andarse	por	las	ramas:

—Estas	personas	necesitan	más	sitio.	Sobre	todo	las	mujeres	y	los	niños.	Puesto
que	no	hay	más	camarotes,	habrá	que	conformarse	con	la	bodega.

El	semblante	del	capitán	se	ensombreció.
—La	 bodega	 está	 llena	 de	 carga	 valiosa.	 Muy	 valiosa	 —gruñó,	 con	 la	 vista

prendida	en	un	punto	a	la	izquierda	de	la	mujer.
—Me	pregunto	si	los	oficiales	de	aduanas	estarán	en	activo	en	esta	parte	alta	del

Eldar	—comentó	Elayne	como	de	pasada	mientras	contemplaba	las	arboladas	orillas.
El	río,	con	las	márgenes	bordeadas	de	negro	cieno	reseco	y	arcilla	amarillenta,	sólo
tenía	unos	cuantos	cientos	de	pasos	de	anchura	en	este	punto—.	Ghealdan	a	un	lado	y
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Amadicia	 al	 otro.	 Podría	 parecerles	 extraño	 que	 la	 bodega	 esté	 llena	 de	mercancía
procedente	 del	 sur	 y	 que	 el	 barco	 navegue	 en	 esa	misma	 dirección.	Claro	 que,	 sin
duda,	tendréis	todos	los	documentos	que	demuestren	dónde	habéis	pagado	las	tasas.
Y	que	podréis	 explicar	que	no	descargasteis	debido	a	 los	disturbios	de	Samara.	He
oído	comentar	que	los	siseros	son	gente	muy	comprensiva,	realmente.

Con	 las	 comisuras	 de	 los	 labios	 curvadas	 hacia	 abajo,	 el	 capitán	 continuó	 sin
mirarlas	directamente	ni	a	la	una	ni	a	la	otra.

Gracias	a	ello,	vio	sin	dificultad	cuando	Thom	agitó	las	manos	vacías,	ejecutó	un
ademán	ostentoso,	y	de	repente	empezó	a	dar	vueltas	a	un	par	de	cuchillos	entre	los
dedos	antes	de	hacer	que	uno	de	ellos	desapareciera.

—Simples	 ejercicios	 para	 practicar	—comentó	 el	 juglar	mientras	 se	 atusaba	 el
largo	 bigote	 con	 el	 otro	 cuchillo—.	 Me	 gusta	 mantener	 afinadas	 ciertas…
habilidades.	 —El	 corte	 en	 el	 cuero	 cabelludo	 y	 la	 sangre	 reciente	 en	 su	 rostro,
sumados	 a	 un	 desgarrón	 ensangrentado	 en	 una	 de	 las	 hombreras	 de	 su	 chaqueta,
además	de	otras	 rasgaduras	en	diferentes	 sitios,	 le	otorgaban	un	aspecto	avieso	que
sólo	superaba	el	de	Ino.	En	la	feroz	sonrisa	del	shienariano	no	había	nada	de	jovial,
aparte	 que	 no	 lo	 favorecían	 en	 absoluto	 la	 larga	 cicatriz	 y	 el	 nuevo	 corte	 que	 le
surcaba	la	mejilla,	rojo	y	en	carne	viva.	El	brillante	ojo	carmesí	pintado	en	el	parche
resultaba	pálido	en	comparación.

Neres	cerró	los	ojos	y	respiró	muy,	muy	profundamente.
Se	 abrieron	 las	 escotillas,	 y	 las	 cajas	 y	 barriles	 fueron	 arrojados	 por	 la	 borda;

algunos	 pesaban	mucho,	 pero	 la	mayoría	 eran	 ligeros	 y	 olían	 a	 especias.	Neres	 se
encogía	cada	vez	que	las	aguas	del	río	se	cerraban	sobre	uno	de	los	embalajes.	Se	le
alegró	el	gesto	—si	es	que	tal	cosa	podía	aplicársele	a	él—	cuando	Nynaeve	ordenó
que	 los	 rollos	 de	 seda,	 las	 alfombras	 y	 los	 fardos	 de	 finas	 lanas	 se	 dejaran	 abajo.
Hasta	que	comprendió	que	se	proponía	utilizarlos	como	catres	improvisados.	Si	antes
era	agrio	el	gesto	de	su	cara,	ahora	habría	podido	cuajar	con	él	la	leche	que	hubiese
en	una	habitación	contigua.	Sin	embargo,	no	pronunció	una	sola	palabra	durante	todo
el	episodio.	Cuando	 las	mujeres	empezaron	a	subir	cubos	de	agua	atados	a	cuerdas
para	 lavar	 a	 los	 niños	 allí	 mismo,	 en	 cubierta,	 se	 dirigió	 hacia	 la	 popa	 a	 grandes
zancadas,	 con	 las	 manos	 apretadas	 a	 la	 espalda,	 y	 contempló	 fijamente	 los	 pocos
barriles	que	flotaban	y	que	iban	dejando	atrás.

En	cierto	modo,	fue	por	la	peculiar	actitud	de	Neres	hacia	las	mujeres	por	lo	que
empezó	a	suavizarse	 la	afilada	 lengua	de	Elayne;	y	 la	de	Birgitte.	Al	menos,	así	 lo
entendía	 Nynaeve,	 ya	 que	 ella	 había	 mantenido	 su	 habitual	 disposición	 ecuánime,
naturalmente.	 A	 Neres	 no	 le	 caían	 bien	 las	 mujeres.	 Los	 tripulantes	 hablaban
rápidamente	 cuando	 tenían	 que	 decir	 algo	 a	 cualquiera	 de	 ellas,	 sin	 dejar	 de	 echar
ojeadas	 nerviosas	 a	 su	 capitán	 hasta	 que	 podían	 regresar	 apresuradamente	 a	 sus
tareas.	Si	uno	de	ellos	parecía	no	tener	nada	que	hacer	durante	un	momento,	la	mayor
parte	de	las	veces	tenía	que	salir	corriendo	para	realizar	cualquier	cometido	que	Neres
le	 ordenaba	 a	 voz	 en	 grito	 si	 lo	 pillaba	 intercambiando	 un	 par	 de	 palabras	 con
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cualquiera	que	llevase	faldas.	Sus	precipitados	comentarios	y	advertencias	susurradas
dejaron	bien	claro	las	opiniones	del	capitán.

Las	mujeres	le	costaban	dinero	a	un	hombre,	peleaban	como	gatas	de	callejón	y
ocasionaban	problemas.	Todo	aquello	que	significaba	molestias	o	problemas	para	un
hombre	 podía	 achacarse	 a	 las	mujeres,	 de	 un	modo	 u	 otro.	 Neres	 esperaba	 que	 la
mitad	de	 ellas	 estuvieran	 rodando	por	 cubierta	 arañándose	y	 tirándose	de	 los	 pelos
antes	 del	 primer	 anochecer.	 Todas	 coquetearían	 con	 sus	 tripulantes	 y	 suscitarían
disensiones,	cuando	no	peleas.	Si	hubiese	estado	en	sus	manos	echar	de	su	barco	a
todas	 las	 mujeres,	 para	 siempre,	 se	 habría	 sentido	 feliz.	 Y	 si	 hubiese	 podido
erradicarlas	de	su	vida,	habría	sido	como	entrar	en	un	estado	de	éxtasis.

Nynaeve	nunca	había	topado	con	alguien	así.	Oh,	claro	que	había	oído	a	hombres
murmurar	sobre	las	mujeres	y	el	dinero,	como	si	a	ellos	no	se	les	fuera	de	las	manos
como	 agua	—eran	 unos	 completos	 ineptos	 administrando	 el	 dinero,	 más	 aun	 que
Elayne—	e	incluso	les	había	oído	achacar	a	las	mujeres	diversos	problemas,	cuando
por	 lo	 general	 eran	 ellos	 mismos	 los	 causantes	 de	 todo	 el	 conflicto.	 Aun	 así,	 no
recordaba	 haber	 conocido	 jamás	 a	 un	 varón	 que	 detestara	 realmente	 a	 las	mujeres.
Fue	toda	una	sorpresa	enterarse	de	que	Neres	tenía	una	esposa	y	una	gran	caterva	de
chiquillos	 en	Ebou	Dar,	 aunque	 no	 le	 extrañó	 que	 el	 capitán	 permaneciera	 en	 casa
sólo	el	 tiempo	justo	para	meter	en	bodega	un	nuevo	cargamento.	Ni	siquiera	quería
hablar	con	una	mujer.	Era	simplemente	asombroso.	A	veces	Nynaeve	se	sorprendía
observándolo	de	reojo,	como	lo	habría	hecho	con	un	animal	extraño.	Mucho	más	raro
que	los	s’redit	o	cualquiera	de	los	que	había	en	el	espectáculo	de	Luca.

Naturalmente,	no	había	manera	de	que	Elayne	o	Birgitte	dieran	rienda	suelta	a	su
causticidad	 allí	 donde	 ese	 hombre	 podía	 oírlas.	 El	 poner	 los	 ojos	 en	 blanco	 y	 el
intercambio	de	miradas	significativas	entre	Thom	y	los	otros	ya	era	bastante	malo	de
por	 sí,	 si	 bien	 al	 menos	 procuraban	 hacerlo	 con	 cierto	 disimulo.	 Pero	 la	 franca
satisfacción	de	Neres	al	verse	cumplidas	sus	ridículas	suposiciones	—sin	duda	sería
su	 reacción	 de	 darse	 el	 caso—	 habría	 resultado	 insoportable.	 No	 les	 dejaba	 otra
opción	a	las	dos	mujeres	que	tragarse	la	bilis	y	sonreír.

En	lo	tocante	a	ella,	a	Nynaeve	le	habría	gustado	sostener	una	pequeña	charla	con
Thom,	 Ino	 y	 Juilin	 fuera	 de	 la	 vista	 de	 Neres.	 Los	 tres	 hombres	 empezaban	 a
olvidarse	otra	vez	de	cuál	era	su	posición,	a	olvidar	que	se	suponía	que	debían	hacer
lo	que	les	mandara.	Los	resultados	no	importaban;	tendría	que	esperar.	Y,	por	alguna
razón,	les	había	dado	por	atormentar	a	Neres	con	comentarios	sobre	partir	cabezas	y
rebanar	pescuezos	mientras	sonreían	torvamente.	El	único	lugar	en	el	que	era	seguro
que	 Neres	 no	 la	 vería	 hablar	 con	 ellos	 era	 el	 camarote;	 no	 eran	 hombres
particularmente	 grandes,	 aunque	 Thom	 era	 alto	 e	 Ino	 bastante	 fornido,	 pero	 todos
juntos	 allí,	 apretujados	 en	 un	 espacio	 tan	 reducido,	 habrían	 dado	 la	 impresión	 de
empequeñecerla.	 Una	 situación	 que	 difícilmente	 surtiría	 el	 efecto	 que	 pretendía
echándoles	 un	 rapapolvo.	 Así	 pues,	 adoptó	 una	 agradable	 expresión	 e	 hizo	 caso
omiso	 de	 los	 sobresaltados	 ceños	 fruncidos	 de	 Thom	 y	 Juilin,	 al	 igual	 que	 de	 las
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miradas	de	incredulidad	de	Ino	y	Ragan,	y	disfrutó	del	buen	talante	que	las	otras	dos
mujeres	se	vieron	obligadas	a	adoptar.

Se	 las	 ingenió	para	mantener	 la	 sonrisa	cuando	se	enteró	del	motivo	de	que	 las
velas	estuviesen	tan	hinchadas	y	las	onduladas	márgenes	del	río	pasaran	velozmente
como	un	caballo	a	galope	bajo	el	sol	de	la	tarde.	Neres	había	hecho	retirar	los	remos,
que	se	colocaron	a	lo	largo	de	las	batayolas;	casi	parecía	feliz.	Sólo	casi.	En	la	orilla
de	 Amadicia	 se	 extendía	 un	 bajo	 farallón	 de	 arcilla,	 en	 tanto	 que	 la	 de	 Ghealdan
aparecía	cubierta	por	una	ancha	franja	de	cañaverales	entre	el	río	y	la	floresta,	en	su
mayor	parte	parduscos	y	mustios	allí	donde	el	agua	había	retrocedido	al	descender	el
nivel.	Samara	se	encontraba	sólo	a	unas	pocas	horas	corriente	arriba.

—Has	encauzado	—le	dijo	a	Elayne	entre	dientes.	Se	limpió	el	sudor	de	la	frente
con	el	envés	de	 la	mano	y	 resistió	el	 impulso	de	sacudirlo	 sobre	 la	cubierta	que	se
mecía	lentamente.	Los	otros	pasajeros	dejaban	un	hueco	libre	alrededor	de	ellas	dos	y
de	Birgitte	 de	 unos	 cuantos	 pasos,	 pero	 aun	 así	mantuvo	 el	 tono	 bajo	 y	 tan	 afable
como	le	fue	posible.	Su	estómago	parecía	seguir	el	cabeceo	del	barco	con	un	segundo
de	retraso,	y	ello	no	mejoraba	precisamente	su	humor—.	Este	viento	es	obra	tuya.	—
Esperaba	que	hubiese	suficiente	eneldo	en	el	morral.

Viendo	 la	 tez	 suavemente	 encendida	 y	 los	 abiertos	 ojos	 de	 Elayne	 cualquiera
habría	dicho	que	de	su	boca	manaban	mieles.

—Te	estás	convirtiendo	en	un	asustadizo	conejo.	Cálmate.	Samara	está	a	muchos
kilómetros	de	distancia.	Nadie	puede	percibir	nada	desde	tan	lejos.	Ella	 tendría	que
encontrarse	en	el	barco	para	saberlo.	Además,	fui	muy	rápida.

Nynaeve	pensó	que	el	rostro	se	le	iba	a	romper	si	continuaba	sonriendo,	pero	por
el	rabillo	del	ojo	atisbó	a	Neres,	observando	a	los	pasajeros	y	sacudiendo	la	cabeza.
Al	 estar	 furiosa,	 también	 podía	 ver	 los	 restos	 de	 flujos	 casi	 difuminados	 de	 la
urdimbre	 de	 la	 muchacha.	 Manipular	 los	 fenómenos	 atmosféricos	 era	 como	 hacer
rodar	 una	 piedra	 por	 una	 pendiente:	 tendía	 a	 seguir	 el	 movimiento	 que	 se	 le
imprimiera.	 Cuando	 se	 apartara	 del	 camino	 de	 un	 brinco,	 lo	 que	 ocurriría	 antes	 o
después,	sólo	había	que	tirar	en	sentido	contrario.	Cabía	en	lo	posible	que	Moghedien
hubiese	percibido	un	tejido	de	ese	calibre	desde	Samara,	pero	desde	luego	no	con	la
claridad	suficiente	para	discernir	dónde	se	había	llevado	a	cabo.	Ella	misma	igualaba
a	Moghedien	en	cuanto	a	fuerza	en	el	Poder,	y	si	esa	potencia	no	había	sido	suficiente
para	 hacer	 algo,	 podría	 darse	 por	 supuesto	 que	 tampoco	 la	 Renegada	 estaba	 en
condiciones	 de	 hacer	 nada.	Además,	 deseaba	 viajar	 lo	más	 deprisa	 posible;	 en	 ese
momento,	pasar	con	las	otras	dos	mujeres	un	día	más	de	lo	estrictamente	preciso	tenía
tan	 poco	 atractivo	 como	 compartir	 el	 camarote	 con	 Neres.	 Amén	 de	 que	 estar
navegando	un	día	más	tampoco	era	una	perspectiva	agradable.	¿Cómo	podía	moverse
tanto	un	barco	teniendo	el	río	un	aspecto	tan	calmado?

—Deberías	haber	preguntado	antes,	Elayne.	—Los	labios	empezaban	a	dolerle	de
sonreír—.	 Siempre	 haces	 las	 cosas	 sin	 pensar,	 y	 ya	 va	 siendo	 hora	 de	 que	 te	 des
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cuenta	de	que,	si	te	caes	en	un	agujero	por	correr	ciegamente,	tu	vieja	niñera	no	va	a
venir	a	levantarte	y	a	lavarte	la	cara.

Para	cuando	pronunció	la	última	palabra,	los	ojos	de	la	heredera	del	trono	estaban
desorbitados	 y	 sus	 dientes,	 descubiertos	 por	 una	mueca	 forzada,	 parecían	prestos	 a
asestar	un	mordisco.

Birgitte	posó	una	mano	en	cada	una	de	ellas,	se	inclinó	y	un	gesto	alegre	iluminó
su	rostro	mientras	hablaba,	como	si	les	estuviese	contando	algo	muy	divertido.

—Basta	ya.	Como	no	lo	dejéis	ahora	mismo,	os	tiro	a	las	dos	al	río	para	que	se	os
enfríe	la	sangre	y	os	calméis.	Os	estáis	comportando	como	camareras	de	Shago	con
prurito	invernal.

Con	 los	 rostros	 sudorosos	 petrificados	 en	 una	 mueca	 amable,	 las	 tres	 mujeres
echaron	a	andar	en	distintas	direcciones,	tan	separadas	como	se	lo	permitía	el	barco.
Cerca	del	ocaso,	Nynaeve	oyó	decir	a	Ragan	que	ella	y	 las	otras	debían	de	sentirse
realmente	aliviadas	de	haber	salido	de	Samara	por	el	modo	en	que	se	sonreían	y	se
comportaban,	y	los	demás	hombres	parecían	ser	de	la	misma	opinión,	pero	el	resto	de
las	mujeres	que	iban	a	bordo	las	observaban	con	expresiones	demasiado	suaves;	ellas
sí	sabían	reconocer	un	problema	cuando	lo	veían.

Empero,	 poquito	 a	 poco	 el	 conflicto	 se	 diluyó;	 Nynaeve	 no	 sabía	 exactamente
cómo.	 Quizá	 la	 apariencia	 agradable	 que	 Elayne	 y	 Birgitte	 fingieron	 se	 les	 metió
dentro	a	pesar	de	sí	mismas.	Quizá	lo	ridículo	de	la	situación,	tratando	de	mantener
una	 sonrisa	 amistosa	 en	 la	 cara	mientras	 se	 daba	 a	 las	 palabras	 un	 adecuado	 tono
mordiente	 acabó	 por	 superarlas.	 Fuese	 lo	 que	 fuese,	 ella	 no	 podía	 quejarse	 por	 el
resultado.	 Lentamente,	 día	 a	 día,	 las	 palabras	 y	 el	 tono	 empezaron	 a	 estar	 en
conformidad	con	el	gesto,	y	de	vez	en	cuando	una	de	ellas	incluso	parecía	azorada,
evidentemente	al	recordar	cómo	se	había	comportado	ella.	Ninguna	de	las	dos	ofreció
una	 palabra	 de	 disculpa,	 por	 supuesto,	 cosa	 que	 Nynaeve	 entendía	 muy	 bien.	 Si
hubiese	sido	tan	necia	y	maliciosa	como	ellas,	ciertamente	no	querría	recordárselo	a
nadie.

Los	 niños	 también	 jugaron	 una	 baza	 importante	 en	 devolverles	 el	 equilibrio	 a
Elayne	y	a	Birgitte,	aunque	de	hecho	la	cosa	empezó	con	Nynaeve	ocupándose	de	las
heridas	de	los	hombres	aquella	primera	mañana	que	pasaron	en	el	río.	Sacó	su	morral
lleno	 de	 hierbas,	 preparó	 ungüentos	 y	 pomadas	 y	 puso	 vendajes.	 Aquellos	 cortes
avivaron	su	ira	lo	bastante	para	recurrir	a	la	curación	—la	enfermedad	y	las	heridas
siempre	la	ponían	furiosa—	e	hizo	uso	del	Talento	para	algunos	de	los	peores	casos,
aunque	 tenía	 que	 llevar	 mucho	 cuidado.	 Heridas	 que	 desaparecieran	 darían	 que
hablar,	y	la	Luz	sabía	lo	que	Neres	sería	capaz	de	hacer	si	sospechaba	que	llevaba	una
Aes	 Sedai	 a	 bordo;	 a	 buen	 seguro	mandaría	 a	 escondidas	 a	 uno	 de	 sus	 hombres	 a
Amadicia	por	 la	noche	e	 intentaría	que	 las	arrestaran.	En	realidad,	 la	noticia	podría
haber	impulsado	a	más	de	un	refugiado	a	saltar	por	la	borda.

Con	 Ino,	 por	 ejemplo,	 le	 dio	 friegas	 con	 linimento	 de	 alcanfor	 en	 el	 hombro
contusionado,	aplicó	con	toquecitos	un	poco	de	milenrama	en	el	tajo	de	la	cara	—no
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tenía	 sentido	 gastar	 demasiado	 de	 los	 remedios—	 y	 le	 envolvió	 la	 cabeza	 con
vendajes	 hasta	 que	 el	 hombre	 apenas	 pudo	mover	 la	mandíbula,	 y	 entonces	 usó	 la
Curación.	Cuando	el	soldado	dio	un	respingo	y	se	sacudió,	lo	increpó	duramente:

—No	 seas	 quejica.	 Jamás	 imaginé	 que	 un	 poquito	 de	 dolor	 molestaría	 a	 un
hombre	 hecho	 y	 derecho.	 Mucho	 cuidado	 con	 quitarte	 el	 vendaje;	 si	 se	 te	 ocurre
tocarlo	en	los	próximos	tres	días,	te	daré	una	dosis	de	algo	tan	amargo	que	tardarás	en
olvidar	su	sabor.

Él	asintió	lentamente	y	la	contempló	con	tanta	incertidumbre	que	era	evidente	que
ignoraba	lo	que	la	mujer	había	hecho.	Si	se	daba	cuenta	cuando	finalmente	se	quitara
las	vendas,	con	suerte	nadie	más	se	acordaría	exactamente	de	lo	profundo	que	era	el
tajo	y	él	tendría	el	sentido	común	de	mantener	la	boca	cerrada.

Una	 vez	 que	 empezó,	 por	 lógica	 continuó	 con	 el	 resto	 de	 los	 pasajeros.	 Eran
pocos	los	refugiados	que	no	tenían	contusiones	o	cortes,	y	algunos	niños	presentaban
síntomas	de	fiebre	o	lombrices,	dolencias	que	podía	curar	sin	temor,	ya	que	los	críos
siempre	 alborotaban	 cuando	 se	 les	 daba	 a	 tomar	 algo	 que	 no	 supiese	 a	 miel.	 Se
achacaría	 a	 la	 gran	 imaginación	 infantil	 si	 les	 contaban	 a	 sus	 madres	 que	 habían
notado	algo	raro.

En	 realidad	nunca	 se	 había	 sentido	 cómoda	 tratando	niños.	Cierto,	 quería	 tener
hijos	de	Lan;	una	parte	de	ella	lo	deseaba.	Pero	los	niños	organizaban	un	escándalo
por	nada	y	parecían	tener	por	costumbre	hacer	lo	contrario	de	lo	que	se	les	mandaba
tan	 pronto	 como	 uno	 se	 daba	 media	 vuelta,	 sólo	 para	 ver	 cómo	 reaccionaba.	 Sin
embargo,	se	sorprendió	acariciando	suavemente	el	oscuro	cabello	de	un	chiquillo	que
apenas	 le	 llegaba	 a	 la	 cintura	 y	 que	 la	 miraba	 fijamente,	 como	 un	 búho,	 con	 sus
brillantes	ojos	de	color	azul.	Se	parecían	mucho	a	los	de	Lan.

Elayne	 y	 Birgitte	 se	 le	 unieron,	 sólo	 para	 ayudarla	 a	 mantener	 el	 orden	 al
principio,	pero	de	un	modo	u	otro	tendían	a	ocuparse	también	de	los	niños.	Cosa	rara,
Birgitte	no	ofrecía	en	absoluto	un	aspecto	ridículo	con	un	pequeño	de	 tres	o	cuatro
años	apoyado	en	la	cadera	y	un	círculo	de	críos	a	su	alrededor	mientras	les	cantaba
una	estúpida	cancioncilla	sobre	animales	que	bailaban.	Y	Elayne	repartió	una	bolsa
de	dulces	de	color	rojo.	La	Luz	sabía	de	dónde	los	había	sacado	o	por	qué.	No	pareció
ni	pizca	avergonzada	cuando	Nynaeve	 la	 sorprendió	metiéndose	uno	en	 la	boca;	 se
limitó	a	sonreír	y	a	chuparse	el	dedo	como	si	fuera	una	niña	pequeña.	Los	niños	reían
como	 si	 acabaran	 de	 recordar	 cómo	 se	 hacía,	 y	 se	 acurrucaban	 en	 las	 faldas	 de
Nynaeve	o	de	Elayne	o	de	Birgitte	con	 tanta	 familiaridad	como	lo	hacían	en	 las	de
sus	madres.	Resultaba	muy	difícil	estar	de	mal	humor	en	semejantes	circunstancias.
Ni	 siquiera	 fue	capaz	de	hacer	más	que	dar	un	 resoplido,	y	bastante	 suave,	cuando
Elayne	reanudó	su	estudio	del	a’dam	en	la	intimidad	del	camarote	en	el	segundo	día
de	 viaje.	 La	 muchacha	 parecía	 más	 convencida	 que	 nunca	 de	 que	 el	 brazalete,	 el
collar	y	la	cadena	creaban	una	extraña	forma	de	vinculación.	Nynaeve	llegó	incluso	a
sentarse	con	ella	un	par	de	veces;	 la	mera	visión	del	horrible	artefacto	bastaba	para
hacer	posible	que	abrazara	el	saidar	y	aguantar	las	explicaciones	de	la	joven.
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Las	 historias	 personales	 de	 los	 refugiados	 salieron	 a	 relucir,	 naturalmente.
Familias	separadas,	extraviadas	o	muertas.	Granjas,	 tiendas	y	negocios	arruinados	a
medida	 que	 las	 repercusiones	 de	 los	 problemas	 del	 mundo	 se	 propagaban,
interrumpiendo	el	comercio.	La	gente	no	podía	comprar	cuando	no	podía	vender.	El
Profeta	 no	 había	 sido	más	 que	 el	 último	 ladrillo	 de	 una	 carga	 excesiva	 que	 había
partido	 el	 eje	 del	 carro.	 Nynaeve	 no	 dijo	 nada	 cuando	 vio	 a	 Elayne	 entregar
subrepticiamente	 un	marco	 de	 oro	 a	 un	 hombre	 de	 ralo	 cabello	 gris	 que	 inclinó	 la
arrugada	frente	e	intentó	besarle	la	mano.	Ya	aprendería	lo	deprisa	que	desaparecía	el
oro.	Además,	ella	misma	había	dado	unas	cuantas	monedas.	Bueno,	tal	vez	algo	más
que	unas	cuantas.

Todos	los	hombres	salvo	dos	eran	canosos	o	estaban	calvos,	y	tenían	los	rostros
curtidos	y	 las	manos	callosas.	Los	 jóvenes	habían	sido	alistados	en	el	ejército	si	es
que	no	los	había	cogido	antes	el	Profeta;	a	aquellos	que	rehusaron	lo	uno	o	lo	otro	los
habían	 ahorcado.	 Los	 dos	 jóvenes	 —en	 realidad	 poco	 más	 que	 unos	 chiquillos;
Nynaeve	 dudaba	 que	 ninguno	 de	 ellos	 se	 afeitara	 con	 regularidad—	 tenían	 una
mirada	 acosada	 y	 se	 encogían	 si	 uno	 de	 los	 shienarianos	 los	 miraba.	 A	 veces	 los
hombres	mayores	hablaban	de	volver	a	empezar,	de	encontrar	un	trozo	de	tierra	para
cultivar	o	reanudar	su	negocio,	pero	el	tono	de	sus	voces	ponía	de	manifiesto	que	en
sus	 palabras	 había	 más	 de	 farol	 o	 baladronada	 que	 verdadera	 esperanza.
Principalmente	hablaban	en	voz	baja	de	sus	familias:	una	esposa	perdida,	hijos	e	hijas
perdidos,	nietos	perdidos.	Ellos	mismos	parecían	perdidos.	La	segunda	noche,	un	tipo
con	 las	orejas	 salientes	que	había	dado	 la	 impresión	de	 ser	el	más	entusiasta	en	un
triste	grupo	desapareció	sin	más;	cuando	el	sol	salió	no	estaba,	simplemente.	Tal	vez
había	nadado	hasta	la	orilla.	Nynaeve	esperaba	que	fuese	así.

Con	 todo,	 fueron	 las	mujeres	 quienes	 conmovieron	 su	 corazón.	No	 tenían	más
perspectivas	ni	certezas	que	los	hombres,	pero	la	mayoría	sí	que	tenían	más	cargas.
No	 estaban	 con	 sus	 maridos,	 ni	 siquiera	 sabían	 si	 seguían	 vivos,	 y	 aun	 así	 las
responsabilidades	que	las	agobiaban	las	empujaban	a	seguir	adelante.	Ninguna	mujer
con	 valor	 podía	 darse	 por	 vencida	 si	 tenía	 hijos.	 Pero	 incluso	 las	 otras	 estaban
decididas	a	buscar	un	futuro;	todas	tenían	al	menos	un	retazo	de	esa	esperanza	que	los
hombres	 sólo	 fingían	 albergar.	 En	 especial	 había	 tres	 que	 la	 atraían	 de	 manera
especial.

Nicola	era	aproximadamente	de	su	misma	edad	y	más	o	menos	de	su	estatura;	una
tejedora	esbelta,	de	cabello	oscuro	y	grandes	ojos	que	había	estado	haciendo	planes
para	casarse.	Hasta	que	a	Hyran	se	le	metió	en	la	cabeza	que	su	deber	le	exigía	seguir
al	Profeta	y	al	Dragón	Renacido;	se	casaría	con	ella	cuando	hubiese	cumplido	con	su
deber.	 El	 deber	 había	 sido	 muy	 importante	 para	 Hyran.	 Habría	 resultado	 un	 buen
esposo	y	padre,	concienzudo,	a	decir	de	Nicola.	Sólo	que,	lo	que	quiera	que	hubiese
en	su	cabeza	no	le	había	servido	de	mucho	cuando	alguien	se	la	abrió	con	un	hacha.
Nicola	ignoraba	quién	lo	había	hecho	y	por	qué;	sólo	sabía	que	quería	poner	toda	la
distancia	 posible	 entre	 el	 Profeta	 y	 ella.	 En	 alguna	 parte	 tenía	 que	 haber	 un	 sitio
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donde	 no	 se	matara,	 donde	 no	 tuviera	 siempre	miedo	 de	 lo	 que	 podía	 encontrar	 al
doblar	una	esquina.

Marigan,	unos	cuantos	años	mayor	que	ella,	había	sido	rellenita	en	otro	tiempo,
pero	ahora	el	vestido	 le	colgaba	flojo	y	su	rostro	embotado	denotaba	que	ya	estaba
más	 allá	 del	 agotamiento	 y	 el	 desánimo.	 Sus	 dos	 hijos,	 de	 seis	 y	 siete	 años,
contemplaban	silenciosamente	el	mundo	con	 los	ojos	demasiado	abiertos;	aferrados
el	 uno	 al	 otro	 parecían	 asustados	 de	 todo	 y	 de	 todos,	 incluso	 de	 su	 propia	madre.
Marigan	 se	había	ocupado	de	 remedios	y	curas	 en	Samara,	 aunque	albergaba	 ideas
raras	respecto	a	los	unos	y	a	las	otras.	En	realidad	no	era	de	extrañar;	una	mujer	que
ofrecía	servicios	como	curandera	teniendo	Amadicia	y	los	Capas	Blancas	al	otro	lado
del	 río	debía	 actuar	 con	prudencia	y	 sin	 sobresalir	 demasiado	 en	 el	 oficio,	 que	por
otra	parte	había	tenido	que	aprender	por	sí	misma,	naturalmente.	Lo	único	que	había
querido	siempre	era	sanar	enfermedades	y	afirmaba	haberlo	hecho	bien,	aunque	había
sido	 incapaz	 de	 salvar	 a	 su	marido.	 Los	 cinco	 años	 transcurridos	 desde	 su	muerte
habían	sido	muy	duros,	y	la	llegada	del	Profeta	no	la	había	ayudado	ciertamente.	La
chusma	 dedicada	 a	 la	 caza	 de	 Aes	 Sedai	 la	 persiguió,	 obligándola	 a	 esconderse,
después	de	que	curó	a	un	hombre	que	tenía	fiebres,	aunque	lo	que	decían	los	rumores
era	que	lo	había	hecho	volver	de	entre	los	muertos.	Eso	demostraba	lo	poco	que	casi
toda	la	gente	sabía	acerca	de	las	Aes	Sedai;	la	muerte	estaba	más	allá	del	poder	de	la
Curación.	Ni	siquiera	Marigan	parecía	creer	que	no	 fuera	posible	 tal	cosa.	Al	 igual
que	Nicola,	no	sabía	hacia	dónde	dirigirse;	a	algún	pueblo,	esperaba,	donde	pudiese
utilizar	nuevamente	sus	conocimientos	de	las	hierbas	curativas	en	paz.

Areina	 era	 la	más	 joven	de	 las	 tres,	 con	unos	 ojos	 de	 color	 azul	 que	 traslucían
firmeza;	una	contusión	purpúrea	y	amarillenta	 le	marcaba	la	cara.	Saltaba	a	 la	vista
que	no	era	de	Ghealdan.	Sus	 ropas	 lo	habrían	dejado	bien	claro	aunque	no	hubiese
nada	más	que	lo	hiciera:	una	chaqueta	corta	y	oscura	y	unos	amplios	pantalones,	un
atuendo	 no	 muy	 distinto	 del	 de	 Birgitte	 y	 que	 era	 a	 lo	 que	 se	 reducían	 todas	 sus
posesiones.	No	dijo	 exactamente	de	dónde	procedía,	 pero	 sí	 se	 explayó	 respecto	 al
camino	que	la	había	conducido	hasta	el	Sierpe	de	río,	o	más	bien	respecto	a	ciertos
detalles;	Nynaeve	tuvo	que	deducir	el	resto.	Areina	había	ido	a	Illian	con	intención	de
llevar	a	su	hermano	más	 joven	de	vuelta	a	casa,	antes	de	que	prestara	el	 juramento
como	cazador	del	Cuerno.	Pero	la	ciudad	estaba	abarrotada	con	miles	de	personas	y
no	dio	con	él,	aunque	sin	saber	muy	bien	cómo	se	encontró	prestando	el	 juramento
ella	y	salió	a	los	caminos	para	conocer	mundo	sin	creer	realmente	en	la	existencia	del
Cuerno	 de	Valere,	 inducida	 por	 la	 esperanza	 de	 que	 acabaría	 encontrando	 al	 joven
Gwil	y	lo	llevaría	a	casa.	Desde	entonces,	las	cosas	habían	sido…	difíciles.	Areina	no
era	precisamente	reacia	a	hablar,	pero	sí	ponía	gran	empeño	en	contar	de	pasada	los
malos	tragos.	La	habían	echado	violentamente	de	varios	pueblos,	le	robaron	una	vez,
y	la	habían	golpeado	en	varias	ocasiones.	Aun	así,	no	pensaba	darse	por	vencida	ni
renunciar	a	encontrar	un	refugio	o	un	pueblo	pacífico.	El	mundo	seguía	ahí	fuera,	y
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Areina	 tenía	 intención	 de	 derrotarlo	 en	 una	 lucha	 mano	 a	 mano.	 No	 es	 que	 lo
expresara	así,	pero	Nynaeve	sabía	que	era	eso	lo	que	quería	decir.

Nynaeve	también	sabía	muy	bien	por	qué	la	conmovían	más	que	las	otras.	Cada
una	de	las	tres	historias	podría	haber	sido	el	reflejo	de	un	hilo	de	su	propia	vida.	Lo
que	 no	 acababa	 de	 entender	 era	 el	 motivo	 de	 que	 Areina	 le	 gustase	 más.	 Era	 su
opinión,	uniendo	esto	y	aquello,	que	casi	todos	los	problemas	de	Areina	se	debían	a
su	 costumbre	 de	 hablar	 sin	 tapujos,	 de	 decir	 exactamente	 lo	 que	 pensaba.
Difícilmente	podía	 tratarse	de	una	coincidencia	el	que	 tuviese	que	salir	huyendo	de
un	pueblo	con	tanta	prisa	que	hubo	de	dejar	a	su	caballo	después	de	llamar	al	alcalde
patán	con	cara	de	empanada	y	decirles	a	algunas	mujeres	del	lugar	que	unos	sacos	de
huesos	 barresuelos	 no	 tenían	 derecho	 a	 cuestionar	 que	 anduviese	 sola	 por	 los
caminos.	 Eso	 fue	 lo	 que	 la	muchacha	 admitió	 haber	 dicho.	 Nynaeve	 creyó	 que	 el
tenerla	unos	cuantos	días	como	ejemplo	sería	muy	beneficioso	para	Areina.	Y	tenía
que	haber	algo	que	pudiera	hacer	por	las	otras	dos	también;	entendía	muy	bien	lo	que
significaba	ese	deseo	de	encontrar	paz	y	seguridad.

Hubo	un	extraño	cambio	la	mañana	del	segundo	día,	cuando	todavía	los	ánimos
andaban	 revueltos	 y	 las	 lenguas	 —¡las	 de	 algunas	 personas!—	 todavía	 lanzaban
pullas.	Nynaeve	dijo	algo,	bastante	suave	por	cierto,	respecto	a	que	Elayne	no	estaba
en	 el	 palacio	 de	 su	madre,	 así	 que	 no	 diera	 por	 hecho	 que	 ella	 tendría	 que	 dormir
aplastada	contra	la	pared	todas	las	noches.	Elayne	levantó	la	barbilla;	pero,	antes	de
que	tuviese	ocasión	de	abrir	la	boca,	se	le	adelantó	Birgitte:

—¿Eres	la	heredera	del	trono	de	Andor?	—inquirió	a	bocajarro	sin	apenas	mirar
en	derredor	para	asegurarse	de	que	no	había	nadie	lo	bastante	cerca	para	oírla.

—Lo	 soy.	 —El	 tono	 de	 Elayne	 sonó	 con	 más	 dignidad	 de	 lo	 que	 Nynaeve
recordaba	haberle	oído	desde	hacía	tiempo,	si	bien	había	en	él	un	atisbo	de…	¿Podía
interpretarse	como	satisfacción?

Con	el	semblante	inexpresivo,	Birgitte	se	limitó	a	dar	media	vuelta	y	se	dirigió	a
proa,	donde	se	sentó	en	un	rollo	de	cuerda,	con	la	mirada	prendida	al	frente,	en	el	río.
Elayne	la	observó	mientras	se	alejaba,	fruncido	el	entrecejo,	y	después	fue	a	sentarse
a	su	lado.	Allí	estuvieron	un	rato	hablando	en	voz	baja.	¡Nynaeve	no	se	habría	unido
a	ellas	aunque	se	lo	hubiesen	pedido!	Fuese	cual	fuese	el	tema	que	trataron,	Elayne
pareció	 ligeramente	 contrariada,	 como	 si	 hubiese	 esperado	 otro	 resultado,	 pero
después	de	aquello	no	hubo	palabras	desabridas	entre	ellas.

Birgitte	recobró	su	propio	nombre	más	tarde	ese	mismo	día,	aunque	fue	un	último
estallido	de	genio	lo	que	lo	ocasionó.	Habiendo	dejado	a	Moghedien	a	una	distancia
segura	tras	ellas,	Elayne	y	la	arquera	se	lavaron	el	tinte	negro	de	los	cabellos	con	un
preparado	de	hierba	carmín,	y	Neres,	al	ver	a	una	con	la	ondulada	melena	rubio	rojiza
cayéndole	 sobre	 los	 hombros	 y	 a	 la	 otra	 con	 una	 compleja	 trenza	 rubia	 dorada	 y
equipada	con	arco	y	aljaba,	masculló	con	acritud:

—Birgitte	salida	de	las	leyendas.
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Tuvo	 la	mala	suerte	de	que	ella	 lo	oyera.	Ése	era	su	nombre,	 le	 replicó	en	 tono
cortante,	y	si	no	le	gustaba,	le	clavaría	las	orejas	con	flechas	al	mástil	que	eligiera	él
mismo.	 Y	 con	 los	 ojos	 vendados.	 El	 capitán	 se	 alejó	 a	 zancadas,	 congestionado	 y
ordenando	a	voz	en	grito	que	se	tensaran	unos	cabos	que	no	podían	tensarse	más	sin
peligro	de	que	se	partieran.

En	ese	momento	a	Nynaeve	no	le	habría	importado	que	Birgitte	hubiese	llevado	a
cabo	la	amenaza.	La	hierba	carmín	le	dejó	un	leve	reflejo	rojizo	en	su	propio	cabello
negro,	pero	quedó	en	un	tono	lo	bastante	aproximado	a	su	color	natural	para	que	casi
gritara	de	contento.	A	menos	que	 todos	 los	que	estaban	a	bordo	empezaran	a	 tener
problemas	 con	 las	 encías	 y	 con	 dolores	 de	 muelas,	 le	 quedaba	 suficiente	 hierba
carmín	 para	 salir	 de	 un	 apuro.	 Y	 suficiente	 eneldo	 para	 que	 el	 estómago	 no	 se	 le
subiera	 a	 la	 garganta.	 Suspiró	 de	 satisfacción	 sin	 poder	 evitarlo	 cuando	 su	 cabello
estuvo	seco	y	adecuadamente	peinado	en	una	trenza.

Ni	 que	 decir	 tiene	 que	 entre	 Elayne	 encauzando	 buenos	 vientos	 y	 Neres
navegando	 con	 luz	 y	 en	 la	 oscuridad,	 los	 pueblos	 y	 granjas	 con	 tejados	 de	 bálago
pasaron	rápidamente	en	ambas	orillas,	con	personas	agitando	las	manos	en	un	saludo
durante	el	día	y	ventanas	iluminadas	por	la	noche,	sin	que	se	advirtiese	signo	alguno
de	los	tumultos	existentes	río	arriba.	A	pesar	de	su	anchura,	el	barco,	bautizado	con
tan	poco	acierto,	se	deslizó	a	buena	marcha	corriente	abajo.

Neres	 parecía	 por	 igual	 complacido	 por	 su	 buena	 fortuna	 de	 tener	 vientos	 tan
favorables	y	preocupado	por	viajar	a	 la	 luz	del	día.	Más	de	una	vez	contempló	con
anhelo	 un	 remanso,	 un	 arroyo	 bordeado	 de	 árboles	 o	 una	 profunda	 poza	 en	 un
meandro	 donde	 el	 Sierpe	 de	 río	 podría	 haber	 sido	 amarrado,	 oculto.	 De	 vez	 en
cuando	Nynaeve	manifestaba,	cuando	él	podía	oírla,	lo	contento	que	debía	de	estar	de
que	la	gente	de	Samara	fuera	a	abandonar	su	barco	muy	pronto,	comentando	como	de
pasada	 el	 buen	 aspecto	 que	 esta	 mujer	 tenía	 ahora	 que	 había	 descansado	 o	 lo
vigorosos	que	estaban	los	hijos	de	tal	otra	mujer.	Aquello	bastaba	para	que	el	capitán
desechara	 cualquier	 idea	 de	 parar.	 Habría	 sido	 más	 fácil	 amenazarlo	 con	 los
shienarianos	o	con	Thom	y	Juilin,	pero	esos	hombres	ya	estaban	bastante	pagados	de
sí	mismos	para	darles	más	alas.	Y	ciertamente	no	tenía	la	menor	intención	de	discutir
con	un	tipo	que	aun	no	la	miraba	ni	le	hablaba.

El	gris	amanecer	del	 tercer	día	sorprendió	a	 la	 tripulación	manejando	 los	 remos
otra	 vez	 para	 llevarlos	 hasta	 un	 muelle	 de	 Boannda.	 Era	 una	 ciudad	 de	 tamaño
considerable,	mayor	que	Samara,	que	se	alzaba	en	una	lengua	de	tierra	allí	donde	el
rápido	 río	Boern,	 procedente	 de	 Jehannah,	 desembocaba	 en	 el	 curso	más	 lento	 del
Eldar.	 Había	 incluso	 tres	 torres	 dentro	 de	 las	 altas	murallas	 grises	 y	 un	 reluciente
edificio	blanco	con	tejados	de	tejas	rojas	que	habría	podido	pasar	perfectamente	por
un	 palacio,	 aunque	 pequeño.	 Mientras	 se	 amarraba	 el	 Sierpe	 de	 río	 a	 los	 sólidos
pilotes	de	 la	punta	de	uno	de	 los	muelles	—hasta	 la	mitad	de	 los	cuales	sólo	había
cieno	reseco—	Nynaeve	se	preguntó	en	voz	alta	por	qué	Neres	habría	viajado	hasta
Samara	pudiendo	vender	las	mercancías	aquí.
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Elayne	señaló	con	la	barbilla	hacia	un	hombre	fornido	que	había	en	el	muelle	y
que	llevaba	una	cadena	con	una	especie	de	sello	colgado	sobre	el	pecho.	Había	varios
más	como	él,	todos	con	la	cadena	y	una	chaqueta	azul,	que	vigilaban	atentamente	la
descarga	de	otras	embarcaciones	anchas	amarradas	en	otros	muelles.

—Los	 siseros	 de	 la	 reina	 Alliandre,	 imagino	—comentó.	 Neres	 observaba	 con
mayor	interés	a	 los	otros	barcos	que	a	los	hombres—.	Quizá	llegó	a	un	arreglo	con
los	de	Samara.	Dudo	que	quiera	hablar	con	éstos.

Los	hombres	y	mujeres	de	Samara	avanzaban	de	mala	gana	por	 la	pasarela,	 sin
merecer	 la	 atención	 de	 los	 siseros.	 No	 había	 tasas	 para	 las	 personas.	 Para	 los
samarinos	éste	era	el	principio	de	 la	 incertidumbre.	Una	nueva	vida	aguardaba	ante
ellos,	y	para	empezar	de	cero	contaban	con	lo	que	llevaban	puesto	y	lo	que	Nynaeve
y	 Elayne	 les	 habían	 dado.	 Antes	 de	 que	 hubiesen	 llegado	 a	 la	 mitad	 del	 muelle,
todavía	 manteniéndose	 en	 una	 piña,	 algunas	 de	 las	 mujeres	 empezaron	 a	 tener	 el
mismo	 aire	 desalentado	 que	 los	 hombres.	 Nynaeve	 confiaba	 en	 que	 Elayne	 no	 se
hubiese	dado	cuenta	de	que	les	había	dado	bajo	cuerda	algunas	monedas	de	plata	más
a	varias	mujeres.

No	 todas	 abandonaron	 el	 barco.	 Se	 quedaron	 Areina,	 Nicola	 y	 Marigan,	 que
agarraba	 fuertemente	 a	 sus	 hijos,	 los	 cuales	 contemplaban	 con	 ansiedad	 cómo	 los
demás	chiquillos	se	alejaban	y	desaparecían	camino	de	la	ciudad.	Nynaeve	no	había
oído	pronunciar	una	sola	palabra	a	los	dos	muchachitos	desde	Samara.

—Quiero	 ir	 contigo	 —le	 dijo	 Nicola	 a	 la	 antigua	 Zahorí	 mientras	 se	 retorcía
inconscientemente	las	manos—.	Me	siento	segura	a	tu	lado.

Marigan	 se	 limitó	 a	 asentir	 enérgicamente,	 conviniendo	 con	 ella.	 Por	 su	 parte,
Areina	no	dijo	nada,	pero	se	acercó	a	 las	otras	dos	mujeres,	 incluyéndose	así	en	el
grupo,	y	mirando	a	los	ojos	a	Nynaeve	como	desafiándola	a	que	la	echara.

Thom	sacudió	ligeramente	la	cabeza	y	Juilin	torció	el	gesto,	pero	fue	a	Elayne	y	a
Birgitte	a	las	que	Nynaeve	miró	buscando	opinión.	La	heredera	del	trono	asintió	con
la	cabeza	sin	vacilar,	y	la	otra	mujer	sólo	tardó	un	segundo	en	hacer	el	mismo	gesto.
Nynaeve	se	recogió	las	faldas	y	fue	hacia	la	popa,	donde	estaba	Neres.

—Supongo	 que	 ahora	 recuperaré	 mi	 barco	—dijo	 el	 hombre	 al	 aire,	 en	 algún
punto	entre	 la	embarcación	y	el	muelle—.	Ya	iba	siendo	hora.	Este	viaje	ha	sido	el
peor	que	jamás	he	hecho.

Nynaeve	 sonrió	 de	 oreja	 a	 oreja	mientras	 lo	 sacaba	de	 su	 error.	 Por	 una	vez	 la
miró	antes	de	que	hubiese	acabado	de	hablar;	bueno,	casi	 la	miró.	Tampoco	es	que
Neres	tuviese	muchas	opciones,	ya	que	difícilmente	podía	apelar	a	las	autoridades	de
Boannda.	Y	si	no	le	hizo	gracia	el	precio	del	pasaje	que	le	ofreció…	En	fin,	de	todos
modos	 tenía	 que	 navegar	 río	 abajo.	 Así	 que	 el	 Sierpe	 de	 río	 zarpó	 de	 nuevo,	 con
destino	a	Ebou	Dar,	aunque	con	una	parada	 intermedia	de	 la	que	no	 fue	 informado
hasta	que	Boannda	empezó	a	desaparecer	a	popa	en	la	distancia.

—¡Salidar!	—bramó,	con	los	ojos	enfocados	por	encima	de	la	cabeza	de	Nynaeve
—.	Esa	población	ha	estado	deshabitada	desde	la	Guerra	de	los	Capas	Blancas.	Me
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tenía	que	tocar	a	mí	llevar	en	mi	barco	a	una	necia	mujer	que	quiere	desembarcar	en
Salidar.

Aunque	no	perdió	la	sonrisa,	Nynaeve	estaba	lo	bastante	furiosa	para	abrazar	 la
Fuente.	 Neres	 bramó	 mientras	 se	 propinaba	 unos	 palmetazos	 en	 el	 cuello	 y	 en	 la
cadera	al	mismo	tiempo.

—Los	 tábanos	 son	 terribles	 en	 esta	 época	 del	 año	—adujo	 la	 mujer	 con	 tono
compasivo.	Birgitte	se	alejó	apresuradamente,	pero	prorrumpió	en	carcajadas	antes	de
llegar	a	la	mitad	de	la	cubierta.

De	 pie	 en	 la	 proa,	 Nynaeve	 inhaló	 profundamente	 mientras	 Elayne	 encauzaba
para	hacer	que	el	viento	volviese	a	soplar,	y	el	Sierpe	de	río	avanzó	pesadamente	por
la	fuerte	corriente	de	la	desembocadura	del	Boern.	De	seguir	así,	la	antigua	Zahorí	se
vería	 obligada	 a	 ingerir	 infusiones	 de	 eneldo	 durante	 todo	 el	 tiempo;	 pero,	 aunque
agotara	todas	sus	reservas	del	remedio	antes	de	llegar	a	Salidar,	no	le	importaba.	El
viaje	casi	había	llegado	a	su	fin,	y	sólo	por	eso	valía	la	pena	todo	lo	que	había	tenido
que	 aguantar.	 Claro	 que	 no	 había	 opinado	 siempre	 así,	 y	 no	 podía	 achacarlo
únicamente	a	las	afiladas	lenguas	de	Elayne	y	de	Birgitte.

Esa	 primera	 noche,	 tendida	 en	 el	 camastro	 del	 capitán	 con	 sólo	 la	 camisola
mientras	 Elayne,	 incapaz	 de	 reprimir	 los	 bostezos,	 ocupaba	 la	 silla	 y	 Birgitte	 se
quedaba	apoyada	contra	la	puerta	con	la	cabeza	rozando	las	vigas	del	techo,	Nynaeve
utilizó	el	retorcido	anillo	de	piedra.	Una	solitaria	 lámpara	herrumbrosa,	montada	en
un	soporte	de	balancines,	difundía	luz	y,	sorprendentemente,	un	aroma	a	especias	del
aceite;	quizás	a	Neres	tampoco	le	gustaba	el	olor	a	moho	y	humedad.	Si	hizo	todo	un
alarde	de	colocar	el	anillo	entre	sus	senos,	asegurándose	de	que	las	otras	vieran	que	le
tocaba	 la	 piel,	 en	 fin…	 tenía	 sus	 motivos.	 Unas	 cuantas	 horas	 de	 mostrar	 un
comportamiento	 aparentemente	 razonable	 por	 parte	 de	 las	 dos	 mujeres	 no	 habían
borrado	su	desconfianza.

El	Corazón	de	la	Ciudadela	continuaba	exactamente	igual	que	la	última	vez	que
había	 estado	 allí,	 con	 la	 pálida	 luz	 surgiendo	 de	 todas	 partes	 y	 de	 ninguna	 en
particular,	 el	 resplandeciente	cristal	de	Callandor	 incrustado	en	 las	baldosas	debajo
de	la	gran	bóveda,	e	hileras	de	inmensas	columnas	de	piedra	roja	perdiéndose	en	la
oscuridad.	 Y	 la	 sensación	 de	 que	 la	 estaban	 vigilando,	 tan	 habitual	 en	 el
Tel’aran’rhiod.	Nynaeve	tuvo	que	recurrir	a	toda	su	fuerza	de	voluntad	para	no	salir
huyendo	o	lanzarse	a	un	frenético	registro	entre	las	columnas.	Se	obligó	a	quedarse
parada	 al	 lado	 de	Callandor	 mientras	 contaba	 lentamente	 hasta	 mil,	 haciendo	 una
pausa	cada	centenar	para	 llamar	a	Egwene.	De	verdad	que	hizo	 todo	 lo	posible	por
dominarse,	pero	el	autocontrol	del	que	 tanto	alardeaba	se	desvaneció.	Sus	atuendos
cambiaron	 a	 la	 par	 que	 sus	 preocupaciones	 sobre	 sí	 misma	 y	 Moghedien,	 sobre
Egwene	y	Rand	y	Lan.	En	el	 transcurso	de	un	minuto,	 la	recia	lana	de	Dos	Ríos	se
convirtió	en	el	vestido	de	seda	rojo	—¡sólo	que	ahora	era	transparente!—,	que	a	su
vez	 dio	 paso	 a	 una	 gruesa	 capa,	 que	 al	 momento	 se	 transformó	 en…	 Tenía	 la
sensación	de	que	también	cambiaban	sus	rasgos.	En	una	ocasión	se	fijó	en	las	manos,
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y	el	tono	de	piel	era	aun	más	oscuro	que	el	de	Juilin.	A	lo	mejor	si	Moghedien	no	la
reconocía…

—¡Egwene!	—Esta	última	 llamada	enronquecida	retumbó	entre	 las	columnas,	y
Nynaeve	 se	 obligó	 a	 permanecer	 inmóvil,	 temblando,	 para	 contar	 otras	 cien.	 La
enorme	cámara	continuó	desierta	a	excepción	de	ella.	Deseando	que	la	sensación	que
la	embargaba	fuera	más	de	desengaño	que	de	alivio,	salió	del	sueño…

…	 y	 se	 encontró	 tendida,	 toqueteando	 el	 anillo	 de	 piedra	 colgado	 del	 cordón,
contemplando	 las	 gruesas	 vigas	 de	 encima	 de	 la	 cama	 y	 oyendo	 los	 incontables
crujidos	del	barco,	que	se	deslizaba	rápidamente	río	abajo	a	través	de	la	oscuridad.

—¿Estaba	 allí?	 —demandó	 Elayne—.	 No	 llevabas	 mucho	 tiempo	 dormida,
pero…

—Estoy	harta	de	tener	miedo	—musitó	Nynaeve	sin	apartar	la	vista	de	las	vigas
—.	Estoy	t…	tan	harta	de	ser	c…	cobarde.	—Las	últimas	palabras	dieron	paso	a	unas
lágrimas	que	no	pudo	reprimir	ni	disimular	por	mucho	que	se	restregó	los	ojos.

Elayne	estuvo	a	su	lado	en	un	instante,	sosteniéndola	y	acariciándole	el	cabello,	y
un	 segundo	 después	 Birgitte	 apretaba	 un	 paño	 húmedo	 contra	 su	 nuca.	 Lloró	 a
lágrima	viva	al	oírles	decir	una	y	otra	vez	que	no	era	cobarde.

—Si	 sospechara	 que	Moghedien	 va	 por	 mí	—manifestó	 finalmente	 Birgitte—,
echaría	a	correr.	Y	si	no	hubiese	otro	sitio	donde	esconderse	más	que	el	agujero	de	un
tejón,	 me	 retorcería	 para	 entrar	 en	 él,	 me	 haría	 un	 ovillo	 y	 sudaría	 hasta	 que	 se
hubiese	marchado.	Y	 tampoco	me	quedaría	 quieta	 delante	 de	 uno	de	 los	 s’redit	 de
Cerandin	si	el	animal	cargara	contra	mí.	Ni	lo	uno	ni	lo	otro	es	cobardía.	Se	tiene	que
elegir	 el	 momento	 y	 el	 terreno	 que	 le	 convienen	 a	 uno,	 y	 atacarla	 del	 modo	 que
menos	se	espera.	Me	vengaré	de	ella	si	es	que	alguna	vez	se	me	presenta	la	ocasión,
pero	no	de	otro	modo.	Lo	demás	sería	una	estupidez.

No	eran	precisamente	tales	razonamientos	lo	que	Nynaeve	deseaba	escuchar,	pero
su	 llanto	 y	 el	 que	 ellas	 la	 consolaran,	 abrió	 otra	 brecha	 en	 los	 setos	 espinosos	 que
habían	levantado	entre	ellas.

—Te	demostraré	que	no	eres	cobarde.	—Elayne	cogió	 la	caja	de	madera	oscura
que	había	puesto	en	una	estantería	y	sacó	el	disco	de	hierro	con	las	espirales	grabadas
—.	Regresaremos	juntas.

Eso	 era	 algo	 que	 Nynaeve	 quería	 oír	 aun	 menos,	 pero	 no	 había	 manera	 de
evitarlo,	 sobre	 todo	 después	 de	 que	 le	 había	 dicho	 que	 no	 era	 cobarde.	 Así	 que
volvieron	las	dos.

A	la	Ciudadela	de	Tear,	donde	contemplaron	fijamente	a	Callandor	—lo	que	era
mejor	que	estar	echando	ojeadas	sobre	el	hombro	preguntándose	si	Moghedien	iba	a
aparecer	en	cualquier	momento—,	después	al	Palacio	Real	de	Caemlyn,	guiada	por
Elayne,	y	a	continuación	a	Campo	de	Emond,	esta	vez	haciendo	de	guía	Nynaeve.	La
antigua	 Zahorí	 ya	 había	 visto	 palacios	 anteriormente,	 con	 sus	 inmensas	 salas,	 sus
altos	 techos	 pintados,	 sus	 dorados,	 sus	 excelentes	 alfombras	 y	 sus	 primorosas
colgaduras,	pero	éste	era	el	lugar	donde	Elayne	había	crecido.	Contemplarlo,	siendo
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consciente	de	 tal	 cosa,	 la	hizo	comprender	un	poco	más	 a	Elayne.	Naturalmente	 la
muchacha	esperaba	que	el	mundo	entero	se	inclinara	ante	ella;	la	habían	criado	con	la
creencia	de	que	así	debía	ser	y	en	un	sitio	donde	así	era.

La	 heredera	 del	 trono,	 una	 pálida	 imagen	 de	 sí	 misma	 debido	 al	 tipo	 de
ter’angreal	que	utilizaba,	permaneció	sumida	en	el	silencio	mientras	estuvieron	allí.
Claro	que	a	Nynaeve	 le	ocurrió	 lo	mismo	cuando	visitaron	Campo	de	Emond.	Para
empezar,	el	pueblo	era	más	grande	de	como	ella	lo	recordaba,	con	más	casas	de	techo
de	 bálago	 y	 con	 otros	 armazones	 de	 madera	 levantándose.	 Alguien	 estaba
construyendo	una	 casa	muy	grande,	 justo	 a	 las	 afueras	 del	 pueblo,	 de	 tres	 pisos,	 y
habían	erigido	un	plinto	de	piedra	de	cinco	pasos	de	altura	en	el	Prado,	todo	él	con
nombres	cincelados.	Reconoció	muchos	de	ellos;	en	su	mayoría	eran	nombres	de	Dos
Ríos.	A	cada	lado	del	plinto	había	un	astil	de	bandera,	uno	de	ellos	rematado	por	un
estandarte	con	la	cabeza	de	un	lobo	rojo,	y	el	otro	por	un	águila	roja.	Todo	tenía	un
aire	de	prosperidad	y	felicidad	—hasta	donde	podía	adivinarse	al	no	haber	personas
—	pero	no	tenía	sentido.	¿Qué	demonios	significaban	esas	banderas?	¿Y	quién	iba	a
construir	una	casa	así?

Se	desplazaron	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos	a	la	Torre	Blanca,	al	estudio	de	Elaida.
Allí	no	había	cambiado	nada,	excepto	que	sólo	quedaba	media	docena	de	banquetas
en	un	 semicírculo,	 delante	del	 escritorio	de	Elaida.	Y	el	 tríptico	de	Bonwhin	había
desaparecido.	 El	 cuadro	 de	 Rand	 continuaba	 allí,	 con	 un	 desgarrón	 torpemente
arreglado	cruzando	el	rostro	del	joven,	como	si	alguien	le	hubiese	arrojado	algo.

Revolvieron	 en	 los	 papeles	 de	 la	 caja	 laqueada,	 con	 los	 halcones	 dorados,	 y
también	en	los	que	había	sobre	la	mesa	de	la	Guardiana,	en	la	antesala.	Documentos	y
cartas	 cambiaban	mientras	 los	 estaban	 leyendo,	 pero	 aun	 así	 descubrieron	 algunas
cosas.	Elaida	sabía	que	Rand	había	cruzado	la	Pared	del	Dragón	y	había	entrado	en
Cairhien,	 pero	 no	 encontraron	 nada	 que	 les	 indicara	 lo	 que	 se	 proponía	 hacer	 al
respecto.	 Había	 una	 colérica	 llamada	 a	 todas	 las	 Aes	 Sedai	 para	 que	 regresaran
inmediatamente	a	 la	Torre	a	no	ser	que	 tuvieran	órdenes	específicas	de	ella.	Por	 lo
visto	Elaida	estaba	furiosa	por	muchas	cosas:	de	que	fueran	tan	escasas	las	hermanas
que	habían	regresado	tras	su	oferta	de	amnistía;	que	la	mayoría	de	las	informadoras
de	 Tarabon	 siguieran	 manteniendo	 un	 total	 silencio;	 que	 Pedron	 Niall	 continuara
haciendo	volver	a	Amadicia	a	los	Capas	Blancas,	sin	que	ella	supiese	el	motivo;	que
Davram	Bashere	 siguiera	 en	paradero	desconocido	 a	pesar	 de	que	 iba	 acompañado
por	un	ejército.	La	 ira	 rebosaba	en	 todos	 los	documentos	con	 su	 sello.	Ninguno	de
ellos	parecía	de	utilidad	o	interés	real,	salvo	quizás	el	referente	a	los	Capas	Blancas.
Sin	embargo,	no	eran	de	esperar	dificultades	por	ese	 lado	mientras	estuviesen	en	el
Sierpe	de	río.

Cuando	regresaron	a	sus	cuerpos	en	el	barco,	Elayne	guardó	silencio	mientras	se
incorporaba	de	la	silla	y	volvía	a	guardar	el	disco	en	la	caja.	Sin	pensar	lo	que	hacía,
Nynaeve	se	levantó	y	la	ayudó	a	quitarse	el	vestido.	Birgitte	subió	a	cubierta	mientras
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ellas	dos	se	metían	en	la	cama;	dijo	que	se	proponía	dormir	 justo	donde	acababa	la
escala.

Elayne	encauzó	para	apagar	la	lámpara;	rompió	el	silencio	después	de	un	rato	de
yacer	tendidas	en	la	oscuridad:

—El	palacio	parecía	tan…	vacío,	Nynaeve.	Daba	la	sensación	de	estar	desierto.
Nynaeve	no	sabía	qué	otra	impresión	podía	dar	un	palacio	en	el	Tel’aran’rhiod.
—Será	por	 el	 ter’angreal	 que	utilizaste.	Te	veía	 casi	borrosa,	 como	a	 través	de

niebla.
—Bueno,	pues	para	mí	me	veía	bien.	—Hubo	sólo	un	leve	atisbo	de	aspereza	en

la	voz	de	Elayne,	no	obstante,	y	las	dos	mujeres	se	acomodaron	para	dormir.
Nynaeve	recordaba	bien	los	codos	de	la	muchacha,	pero	ese	detalle	no	estropeó

su	buena	disposición,	como	tampoco	el	quejoso	murmullo	de	Elayne	de	que	sus	pies
estaban	fríos.	Lo	había	hecho.	Quizás	olvidar	que	se	está	asustado	no	era	 lo	mismo
que	 no	 estarlo,	 pero	 al	 menos	 había	 vuelto	 al	 Mundo	 de	 los	 Sueños.	 A	 lo	 mejor
llegaría	el	día	en	que	recobraría	el	valor	y	no	se	sentiría	asustada.

Una	vez	que	se	había	empezado,	resultaba	más	fácil	continuar	que	dejarlo.	Todas
las	 noches,	 a	 partir	 de	 aquella,	 entraron	 juntas	 en	 el	 Tel’aran’rhiod	 incluyendo	 la
visita	a	 la	Torre	para	ver	 lo	que	podían	descubrir.	No	 lograron	gran	cosa,	aparte	de
una	orden	por	 la	que	se	enviaba	una	emisaria	a	Salidar	para	invitar	a	 las	Aes	Sedai
instaladas	allí	a	regresar	a	 la	Torre.	Salvo	que	la	 invitación	—hasta	donde	Nynaeve
consiguió	leer	antes	de	que	cambiara	por	un	informe	respecto	a	una	criba	de	novicias
en	ciernes	por	 actitudes	 correctas,	 lo	que	quiera	que	 significase	 tal	 cosa—	era	más
una	exigencia	de	que	esas	Aes	Sedai	se	sometieran	inmediatamente	a	la	autoridad	de
Elaida	y	que	 se	 consideraran	 afortunadas	de	que	 se	 les	 permitiera	hacerlo	 así.	Con
todo,	 les	 sirvió	 como	 confirmación	 de	 que	 no	 iban	 persiguiendo	 un	 espejismo.	 El
problema	con	los	restantes	fragmentos	de	información	que	veían	era	que	no	sabían	lo
suficiente	 para	 sacar	 conclusiones	 y	 encajarlos	 entre	 sí.	 ¿Quién	 era	 el	 tal	 Davram
Bashere	 y	 porqué	 Elaida	 estaba	 tan	 empeñada	 en	 encontrarlo?	 ¿Por	 qué	 había
prohibido	 Elaida	 mencionar	 el	 nombre	 de	 Mazrim	 Taim,	 el	 falso	 Dragón,	 bajo
amenaza	de	duros	castigos?	¿Por	qué	la	reina	Tenobia	de	Saldaea	y	el	rey	Easar	de
Shienar	 habían	 escrito	 cartas	 educadas	 pero	 inflexibles	 en	 las	 que	 expresaban	 su
indignación	por	la	intromisión	de	la	Torre	en	sus	asuntos?	Todo	ello	hizo	que	Elayne
musitara	 uno	 de	 los	 dichos	 de	Lini:	 «Para	 saber	 dos,	 primero	 hay	 que	 saber	 uno».
Nynaeve	no	podía	estar	más	de	acuerdo	con	ello.

Aparte	de	las	visitas	al	estudio	de	Elaida,	trabajaron	en	aprender	a	tener	control,
tanto	 de	 sí	mismas	 como	 de	 su	 entorno,	 en	 el	Mundo	 de	 los	 Sueños.	Nynaeve	 no
estaba	dispuesta	a	que	volvieran	a	sorprenderla	como	le	había	ocurrido	con	Egwene	y
con	 las	 Sabias.	 Procuró	 no	 pensar	 en	 Moghedien.	 Más	 valía	 concentrarse	 en	 las
Sabias.

Del	truco	de	Egwene	de	aparecer	en	sus	sueños,	como	había	hecho	en	Samara,	no
lograron	 sacar	 nada	 en	 conclusión;	 llamar	 a	 la	muchacha	 no	 sirvió	 de	 nada,	 salvo
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aumentar	 la	 desagradable	 sensación	 de	 que	 las	 estaban	 vigilando,	 y	 su	 amiga	 no
volvió	a	hacer	otra	aparición	en	sus	sueños.	Intentar	retener	o	dominar	a	alguien	en	el
Tel’aran’rhiod	resultó	increíblemente	frustrante,	incluso	después	de	que	Elayne	diera
con	el	 truco,	que	consistía	en	considerar	a	 la	otra	persona	sólo	como	una	parte	más
del	sueño.	Elayne	lo	logró	finalmente	—y	Nynaeve	la	felicitó	con	toda	la	cortesía	que
fue	capaz—	pero	pasaron	días	 sin	que	Nynaeve	 lo	 consiguiera.	Elayne	podría	muy
bien	haber	sido	el	 jirón	de	niebla	que	parecía	por	la	facilidad	con	que	se	esfumaba,
sonriente,	 cuando	 deseaba.	 Cuando	 por	 último	 la	 antigua	 Zahorí	 logró	 retener	 a	 la
muchacha	allí,	el	esfuerzo	le	resultó	tan	arduo	como	si	quisiera	levantar	a	pulso	una
gran	piedra.

Crear	 flores	 fantásticas	 o	 formas	 imaginándolas	 era	 mucho	 más	 divertido.	 El
esfuerzo	 requerido	 parecía	 ir	 parejo	 tanto	 con	 el	 tamaño	 del	 objeto	 como	 con	 la
circunstancia	de	que	realmente	existiera.	Costaba	más	trabajo	crear	árboles	cubiertos
de	flores	de	formas	extrañas	en	colores	rojo,	dorado	y	púrpura	que	hacer	un	espejo	de
cuerpo	entero	para	comprobar	qué	cambios	se	habían	realizado	en	el	vestido	que	se
llevaba	puesto.	Y	un	resplandeciente	palacio	de	cristal	emergiendo	del	suelo	era	aun
más	difícil;	y,	aunque	al	tocarlo	tenía	la	apariencia	de	ser	sólido,	cambiaba	cada	vez
que	la	imagen	creada	en	la	mente	vacilaba,	y	también	se	desvanecía	en	el	momento
en	que	ocurría	otro	tanto	con	la	imagen.	Decidieron	prudentemente	olvidarse	de	los
animales	 después	 de	 que	 una	 peculiar	 criatura	 —¡una	 especie	 de	 caballo	 con	 un
cuerno	 en	 la	 nariz!—	 las	 persiguió	 cuesta	 arriba	 por	 una	 colina	 antes	 de	 que
consiguieran	 hacerla	 desaparecer.	 Aquello	 casi	 provocó	 una	 nueva	 discusión,	 pues
cada	una	de	ellas	protestaba	que	la	aparición	de	la	criatura	era	obra	de	la	otra,	pero
para	entonces	Elayne	había	recobrado	su	agradable	talante	de	antaño	lo	bastante	para
empezar	a	reírse	al	pensar	la	pinta	que	debían	de	tener	corriendo	cuesta	arriba	con	las
faldas	remangadas	y	gritando	a	la	criatura	que	desapareciera.	Ni	siquiera	la	obstinada
negativa	 de	 Elayne	 de	 admitir	 que	 había	 sido	 culpa	 de	 ella	 impidió	 que	 también
Nynaeve	prorrumpiera	en	carcajadas.

Elayne	alternaba	el	uso	del	disco	de	hierro	y	 la	placa,	aparentemente	de	ámbar,
con	 la	 figura	 tallada	 en	 su	 interior	 de	 una	 mujer	 dormida,	 pero	 en	 realidad	 no	 le
gustaba	usar	ninguno	de	los	dos	ter’angreal.	Por	mucho	que	se	esforzaba	no	se	sentía
tan	plenamente	presente	en	el	Tel’aran’rhiod	como	con	el	anillo.	Y	cada	uno	de	ellos
exigía	 un	 esfuerzo;	 era	 imposible	 atar	 el	 flujo	 de	 Energía	 o	 de	 lo	 contrario	 salía
expulsada	inmediatamente	del	Mundo	de	los	Sueños.	Encauzar	cualquier	otro	flujo	al
mismo	tiempo	parecía	de	todo	punto	imposible,	aunque	Elayne	no	entendía	el	porqué.
La	joven	se	mostraba	más	interesada	en	cómo	habían	sido	creados	y	la	irritaba	que	no
le	 revelaran	 sus	 secretos	 tan	 fácilmente	 como	 había	 ocurrido	 con	 el	 a’dam.
Desconocer	el	porqué	era	como	llevar	una	cardencha	metida	en	la	media.

En	 una	 ocasión	 Nynaeve	 probó	 a	 utilizar	 uno	 de	 esos	 dos	 objetos;	 coincidió,
curiosamente,	con	la	noche	acordada	para	el	encuentro	con	Egwene,	la	siguiente	a	la
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partida	 de	 Boannda.	 La	 antigua	 Zahorí	 no	 habría	 estado	 lo	 bastante	 furiosa	 para
usarlo	de	no	ser	por	aquello	que	siempre	la	encrespaba:	la	actitud	de	los	hombres.

Empezó	con	Neres,	recorriendo	a	zancadas	la	cubierta	de	punta	a	punta	mientras
rezongaba	entre	dientes	porque	le	había	«robado»	su	carga.	Nynaeve	no	le	hizo	caso,
naturalmente.	 Entonces	 Thom,	 que	 se	 preparaba	 el	 petate	 al	 pie	 del	 palo	 de	 popa,
comentó	en	voz	baja:

—Tiene	su	punto	de	razón.
Era	obvio	que	no	la	había	visto	en	la	cárdena	luz	del	ocaso,	y	tampoco	Juilin,	que

estaba	en	cuclillas	a	su	lado.
—Es	un	contrabandista,	pero	había	pagado	por	esas	mercancías.	Nynaeve	no	tenía

derecho	a	incautárselas.
—Los	puñeteros	derechos	de	una	mujer	son	los	que	ella	dice	que	tiene	—rió	Ino

—.	Al	menos	es	lo	que	afirman	las	mujeres	en	Shienar,	maldita	sea.
Fue	 entonces	 cuando	 la	 vieron	 y	 se	 callaron,	 demostrando	 su	 buen	 juicio

demasiado	tarde,	como	siempre.	Ino	se	frotó	la	mejilla,	limpia	de	cicatrices.	Se	había
quitado	el	vendaje	ese	día	y	ahora	sabía	lo	que	había	ocurrido	realmente.	A	Nynaeve
le	pareció	que	estaba	azorado,	si	bien	resultaba	difícil	saberlo	con	seguridad	a	causa
de	 la	mortecina	 luz,	aunque	 los	semblantes	de	 los	otros	dos	no	 traslucían	expresión
alguna.

No	les	hizo	nada,	claro	es,	y	se	limitó	a	alejarse	con	pasos	mesurados	mientras	se
aferraba	 fuertemente	 la	 trenza.	 Se	 las	 ingenió	 incluso	 para	 descender	 la	 escala	 sin
precipitarse.	Elayne	ya	tenía	el	disco	de	hierro	en	la	mano;	la	oscura	caja	de	madera
estaba	abierta	encima	de	la	mesa.	Nynaeve	cogió	la	lámina	ambarina	con	la	figura	de
una	mujer	 dormida	 cincelada	 en	 su	 interior;	 tenía	 un	 tacto	 suave	 y	 resbaladizo,	 en
nada	parecido	 a	 algo	 que	 pudiera	 arañar	metales.	Con	 la	 brasa	 de	 la	 ira	 irradiando
latente	 dentro	 de	 sí,	 el	 saidar	 era	 un	 cálido	 fulgor	 insinuándose	 por	 encima	 de	 su
hombro.

—A	 lo	 mejor	 se	 me	 ocurre	 alguna	 idea	 de	 por	 qué	 esta	 cosa	 sólo	 te	 permite
encauzar	un	insignificante	hilillo	de	Poder.

Y	así	fue	como	se	encontró	en	el	Corazón	de	la	Ciudadela,	encauzando	un	flujo
de	Energía	en	la	lámina,	que	en	el	Tel’aran’rhiod	iba	guardada	en	la	bolsita	colgada
del	cinturón.	Por	su	parte,	como	hacía	a	menudo	en	el	Mundo	de	los	Sueños,	Elayne
llevaba	 puesto	 un	 vestido	 apropiado	 para	 la	 corte	 de	 su	madre,	 de	 seda	 verde	 con
bordados	de	oro	alrededor	del	 cuello,	y	 lucía	un	collar	y	un	brazalete	de	eslabones
dorados	 que	 engarzaban	 piedras	 de	 luna.	 Para	 su	 sorpresa,	Nynaeve	 descubrió	 que
ella	misma	llevaba	un	atuendo	no	muy	diferente,	aunque	su	cabello	estaba	trenzado
—y	con	su	color	natural—	en	lugar	de	llevarlo	suelto	sobre	los	hombros.	Su	vestido
era	de	un	tono	azul	pálido	y	los	aderezos	de	plata,	y,	aunque	el	escote	no	era	tan	bajo
como	 los	 de	 los	 vestidos	 encargados	 por	 Luca,	 sí	 lo	 era	 más	 de	 lo	 que	 habría
considerado	oportuno.	Con	todo,	le	gustaba	el	modo	en	que	el	solitario	rubí,	colgado
de	 la	 cadena	 de	 plata,	 brillaba	 entre	 sus	 senos.	 A	 Egwene	 no	 le	 resultaría	 fácil
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intimidar	a	una	mujer	vestida	así.	Ciertamente	eso	no	tenía	nada	que	ver	con	el	hecho
de	elegir	tal	atuendo,	aun	habiéndolo	hecho	inconscientemente.

Enseguida	 comprendió	 lo	que	Elayne	había	querido	decir	 con	 lo	de	verse	bien;
para	 ella,	 no	 había	 diferencia	 entre	 su	 aspecto	 y	 el	 de	 la	muchacha,	 que,	 de	 algún
modo,	llevaba	el	retorcido	anillo	de	piedra	ensartado	en	el	collar.	Sin	embargo,	según
Elayne	su	apariencia	era	un	 tanto…	borrosa.	También	era	brumosa	 la	sensación	del
saidar,	 excepto	 el	 flujo	 de	 Energía	 que	 había	 empezado	 a	 urdir	 mientras	 estaba
despierta.	El	resto	parecía	tenue,	e	incluso	la	atisbada	calidez	de	la	Fuente	Verdadera
daba	la	sensación	de	estar	amortiguada.	Su	rabia	se	mantenía	con	la	justa	intensidad
para	permitirle	encauzar.	Si	el	encrespamiento	provocado	por	los	hombres	se	disipaba
antes	 que	 el	 desconcierto,	 este	 último	 era	 en	 sí	 una	 fuente	 de	 irritación.	 Cobrar
firmeza	 para	 hacer	 frente	 a	 Egwene	 no	 tenía	 nada	 que	 ver	 con	 ello;	 no	 estaba
haciendo	 acopio	 de	 coraje	 en	 absoluto,	 y	 no	 había	 motivo	 para	 percibir	 ese	 leve
regusto	a	agrimonia	y	ricino	en	su	lengua.	Con	todo,	el	simple	hecho	de	producir	una
llamita	 titilando	 en	 el	 aire,	 una	 de	 las	 primeras	 cosas	 que	 se	 le	 enseñaba	 a	 una
novicia,	parecía	tan	difícil	de	conseguir	como	cargarse	a	Lan	en	el	hombro.	Hasta	ella
veía	la	dichosa	llama	como	desdibujada	y,	tan	pronto	como	ató	la	urdimbre,	empezó	a
disiparse	y	desapareció	completamente	en	cuestión	de	segundos.

—¿Las	 dos?	 —dijo	 Amys.	 La	 Sabia	 y	 Egwene	 estaban	 allí,	 al	 otro	 lado	 de
Callandor,	las	dos	con	faldas,	blusas	y	chales	Aiel.	Por	lo	menos	Egwene	no	llevaba
puestos	tantos	collares	y	brazaletes	como	la	otra	mujer—.	¿Por	qué	tienes	ese	aspecto
tan	 extraño,	 Nynaeve?	 ¿Es	 que	 has	 aprendido	 a	 venir	 al	 Tel’aran’rhiod	 estando
despierta?

La	aludida	dio	un	respingo,	sobresaltada	por	la	repentina	aparición.	¡Cómo	odiaba
a	la	gente	que	se	acercaba	a	ella	de	manera	subrepticia!

—Egwene,	¿cómo	pudiste	entrar…?	—empezó	mientras	se	alisaba	la	falda.
—Egwene,	no	comprendemos	cómo	pudiste…	—dijo	Elayne	al	mismo	tiempo.
—Rand	y	los	Aiel	han	alcanzado	una	gran	victoria	en	Cairhien	—las	interrumpió

la	otra	joven,	y	siguió	todo	un	torrente	de	noticias,	las	mismas	que	les	había	revelado
en	 sus	 sueños,	 desde	 Sammael	 hasta	 el	 fragmento	 de	 lanza	 seanchan.	Hablaba	 tan
deprisa	 que	 las	 palabras	 casi	 se	 atropellaban,	 acompañándolas	 con	 una	 intensa
mirada.

Nynaeve	 intercambió	 ojeadas	 desconcertadas	 con	 Elayne.	 ¡Pero	 si	 ya	 les	 había
informado	de	esto!	Era	imposible	que	las	dos	lo	hubiesen	imaginado,	y	menos	al	ver
confirmada	 hasta	 la	 última	 palabra.	 Hasta	 Amys,	 cuyo	 largo	 cabello	 blanco	 hacía
resaltar	la	indefinida	edad	de	su	rostro	aunque	sin	llegar	a	la	intemporalidad	de	los	de
las	Aes	Sedai,	parecía	sorprendida	por	tal	verbosidad.

—¿Que	Mat	mató	a	Couladin?	—exclamó	Nynaeve	en	cierto	momento.	Ése	era
un	 detalle	 que	 no	 había	 aparecido	 en	 su	 sueño.	 No	 encajaba	 con	 el	 muchacho.
¿Dirigiendo	soldados?	¿Mat?
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Egwene	calló	finalmente	y	se	ajustó	el	chal;	se	notaba	que	estaba	un	tanto	falta	de
aliento	y	no	era	de	extrañar	pues	apenas	había	hecho	una	pausa	para	respirar	durante
la	parrafada.

—¿Está	bien	él?	—preguntó	entonces	Elayne,	con	un	susurro.
—Todo	lo	bien	que	cabría	esperar	—repuso	Amys—.	Se	afana	demasiado,	hasta

el	agotamiento,	y	no	hace	caso	a	nadie.	Excepto	a	Moraine.	—Saltaba	a	la	vista	que
tal	cosa	la	molestaba.

—Aviendha	 pasa	 con	 él	 casi	 todo	 el	 tiempo	 —intervino	 Egwene—.	 Lo	 está
cuidando	bien	para	ti.

Nynaeve	 tenía	 sus	 dudas	 al	 respecto.	 No	 sabía	 gran	 cosa	 sobre	 los	 Aiel,	 pero
sospechaba	que	lo	que	Amys	llamaba	«afanarse	demasiado»	cualquier	otro	lo	habría
calificado	de	«esfuerzo	matador».	Por	lo	visto	Elayne	era	de	su	misma	opinión.

—Entonces	¿por	qué	lo	deja	que	llegue	a	esos	extremos?	—demandó	la	heredera
del	trono—.	¿Qué	está	haciendo	Rand?

Resultó	que	no	era	poco,	sino	más	bien	excesivo.	Dos	horas	diarias	de	práctica	de
esgrima	 con	 Lan	 o	 con	 cualquiera	 que	 pudiese	 encontrar.	 Aquello	 hizo	 que	Amys
apretase	los	labios	en	un	gesto	agrio.	Otras	dos	aprendiendo	la	disciplina	de	lucha	sin
armas	de	 los	Aiel.	Si	a	Egwene	 le	extrañaba	ese	empeño,	no	ocurría	 lo	mismo	con
Nynaeve,	 quien	 sabía	 muy	 bien	 lo	 indefenso	 que	 uno	 se	 sentía	 cuando	 no	 podía
encauzar.	 Aun	 así,	 Rand	 no	 debería	 encontrarse	 en	 esa	 situación	 nunca.	 Se	 había
convertido	en	una	especie	de	rey	o	algo	más,	rodeado	de	una	guardia	personal	de	Far
Dareis	 Mai,	 dando	 órdenes	 a	 lores	 y	 ladis.	 De	 hecho,	 empleaba	 tanto	 tiempo	 en
impartir	esas	órdenes	y	en	vigilar	que	se	cumplieran	que	pasaría	por	alto	las	comidas
si	 las	Doncellas	no	 le	 llevaran	 los	alimentos	dondequiera	que	estuviese.	Por	alguna
razón,	 mientras	 que	 esto	 parecía	 molestar	 a	 Egwene	 tanto	 como	 a	 Elayne,
aparentemente	 era	motivo	 de	 regocijo	 para	 Amys,	 si	 bien	 su	 semblante	 adoptó	 de
nuevo	la	característica	impasibilidad	Aiel	una	vez	que	advirtió	que	Nynaeve	se	había
dado	cuenta.	A	pesar	de	estar	tan	ocupado,	todavía	dedicaba	una	hora	al	día	a	una	rara
escuela	que	había	instaurado,	invitando	a	participar	en	ella	no	sólo	a	estudiosos	sino
también	a	 artesanos,	desde	un	 tipo	que	 fabricaba	visores	de	 lentes	hasta	una	mujer
que	había	construido	una	especie	de	enorme	ballesta	que	funcionaba	con	poleas	y	que
podía	 arrojar	 una	 lanza	 a	 casi	 dos	 kilómetros	 de	 distancia.	 No	 le	 había	 contado	 a
nadie	qué	se	proponía	con	esto,	salvo	quizás	a	Moraine,	pero	la	única	explicación	que
la	 Aes	 Sedai	 había	 tenido	 a	 bien	 dar	 a	 Egwene	 era	 que	 todo	 el	 mundo	 tiene	 el
apremiante	 deseo	 de	 dejar	 algo	 tras	 de	 sí.	A	Moraine	 no	 parecía	 importarle	 lo	 que
Rand	hiciera.

—Los	 Shaido	 que	 han	 quedado	 se	 están	 replegando	 hacia	 el	 norte	 —anunció
Amys	con	gesto	sombrío—,	y	cada	día	hay	más	que	cruzan	la	Pared	del	Dragón	para
unirse	 a	 ellos,	 pero	 Rand	 al’Thor	 parece	 haberlos	 olvidado	 por	 completo.	 Está
enviando	 las	 lanzas	 al	 sur,	 hacia	Tear.	 La	mitad	 ha	 partido	 ya.	Rhuarc	 dice	 que	 ni
siquiera	les	ha	dicho	a	los	jefes	por	qué,	y	no	creo	que	Rhuarc	me	mienta.	Moraine	es
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quien	está	más	cerca	de	Rand	al’Thor	que	nadie	salvo	quizás	Aviendha,	pero	se	niega
a	 preguntarle.	—Sacudió	 la	 cabeza	 y	murmuró—:	Aunque	 diré	 en	 su	 favor	 que	 ni
siquiera	Aviendha	ha	logrado	sonsacarle	nada.

—El	mejor	modo	 de	 guardar	 un	 secreto	 es	 no	 revelárselo	 a	 nadie	—respondió
Elayne,	con	lo	que	se	ganó	una	dura	mirada.	Amys	no	le	andaba	a	la	zaga	a	Bair	en
cuanto	a	asestar	miradas	que	levantaban	ampollas.

—No	vamos	a	sacar	nada	en	claro	porque	lo	hablemos	aquí	—dijo	Nynaeve,	que
clavó	la	mirada	en	Egwene.	La	muchacha	parecía	inquieta.	Si	había	algún	momento
para	empezar	a	restablecer	el	equilibrio	entre	ambas,	éste	podía	ser	tan	bueno	como
cualquier	otro—.	Lo	que	quiero	saber	es	cómo…

—Tienes	 razón	 —la	 interrumpió	 Egwene—.	 No	 estamos	 en	 el	 estudio	 de
Sheriam,	 donde	 podíamos	 dedicarnos	 a	 charlar	 ociosamente.	 ¿Qué	 nuevas	 tenéis
vosotras?	¿Seguís	con	la	compañía	de	artistas	de	maese	Luca?

La	 antigua	 Zahorí	 olvidó	 de	 inmediato	 toda	 idea	 de	 plantearle	 preguntas	 a	 la
muchacha.	Había	 tanto	 que	 contar.	Y	 tanto	 que	 callar.	Afirmó	que	había	 seguido	 a
Lanfear	hasta	la	reunión	de	los	Renegados,	y	sólo	mencionó	haber	visto	a	Moghedien
espiándolos.	 No	 es	 que	 quisiera	 evitar	 hablar	 de	 cómo	 la	 había	 maltratado	 la
Renegada	 —realmente	 no;	 no	 era	 eso	 exactamente—,	 pero	 Birgitte	 no	 las	 había
eximido	de	su	promesa	de	guardar	su	secreto.	Naturalmente	ello	significaba	no	decir
una	palabra	sobre	la	arquera,	ni	mencionar	que	la	mujer	estaba	con	ellas.	Resultaba
extraño	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 Egwene	 estaba	 enterada	 de	 que	Birgitte	 las	 estaba
ayudando	y	aun	así	fingir	que	la	muchacha	de	Dos	Ríos	no	sabía	absolutamente	nada,
pero	Nynaeve	se	las	ingenió	para	salir	del	apuro,	a	pesar	del	ligero	balbuceo	cuando
Egwene	 enarcó	 las	 cejas	 con	 expresión	 interrogante.	 Gracias	 a	 la	 Luz,	 Elayne	 la
ayudó	al	echar	la	culpa	de	lo	ocurrido	en	Samara	a	Galad	y	a	Masema.	Cosa	que,	por
otro	 lado,	 era	 verdad.	 Si	 cualquiera	 de	 los	 dos	 se	 hubiese	 limitado	 simplemente	 a
enviarle	un	mensajero	con	la	noticia	de	la	llegada	del	barco,	nada	de	lo	que	aconteció
después	habría	tenido	lugar.

Cuando	terminó	—refiriéndose	a	Salidar—	Amys	preguntó	en	voz	queda:
—¿Estáis	seguras	de	que	apoyarán	al	Car’a’carn?
—Tienen	que	conocer	las	Profecías	del	Dragón	tan	bien	como	Elaida	—contestó

Elayne—.	El	mejor	modo	de	oponerse	a	ella	es	uniéndose	a	Rand	y	así	dejar	claro	al
mundo	que	se	proponen	respaldarlo	hasta	el	Tarmon	Gai’don.	—No	hubo	el	más	leve
temblor	 en	 su	voz,	 como	 si	 estuviese	hablando	de	un	 completo	desconocido—.	En
caso	contrario	sólo	serían	rebeldes	sin	derecho	a	exigir	legitimidad	a	su	postura.	Lo
necesitan	al	menos	tanto	como	él	a	ellas.

Amys	asintió,	pero	su	gesto	no	significaba	que	estuviese	de	acuerdo	todavía.
—Creo	que	recuerdo	a	Masema	—apuntó	Egwene—.	¿Un	tipo	de	ojos	hundidos

y	rictus	amargado?	—Nynaeve	confirmó	su	suposición	con	un	cabeceo—.	No	logro
imaginármelo	como	una	especie	de	profeta,	pero	sí	como	alguien	capaz	de	iniciar	una
revuelta	o	una	guerra.	Estoy	segura	de	que	Galad	hizo	sólo	lo	que	consideró	que	era
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mejor.	—Las	mejillas	de	la	muchacha	se	tiñeron	con	un	ligero	rubor;	hasta	evocar	el
rostro	 de	 Galad	 producía	 esa	 reacción—.	 A	 Rand	 le	 interesará	 la	 noticia	 sobre
Masema.	Y	sobre	Salidar.	Si	es	que	soy	capaz	de	conseguir	que	se	quede	quieto	el
tiempo	suficiente	para	escucharme.

—Pues	a	mí	me	interesa	saber	cómo	es	que	estáis	las	dos	aquí	—intervino	Amys.
Atendió	a	sus	explicaciones	y	examinó	la	lámina	ambarina	cuando	Nynaeve	la	sacó
de	la	bolsita.	El	hecho	de	que	otra	persona	tocara	el	ter’angreal	mientras	que	ella	lo
estaba	 utilizando,	 le	 puso	 la	 piel	 de	 gallina—.	 Creo	 que	 tú	 estás	 aquí	 menos	 que
Elayne	—manifestó	finalmente	la	Sabia—.	Cuando	una	caminante	de	sueños	entra	en
el	Tel’aran’rhiod	mientras	duerme,	sólo	queda	una	chispa	de	sí	misma	en	su	cuerpo,
justo	 lo	 suficiente	 para	 mantenerlo	 vivo.	 Si	 entra	 únicamente	 en	 un	 sueño	 ligero,
donde	 puede	 estar	 aquí	 y	 también	 hablar	 con	 quienes	 la	 rodean	 en	 el	 mundo	 de
vigilia,	 tiene	el	aspecto	que	ofreces	tú	ahora	para	alguien	que	está	plenamente	aquí.
Quizá	sea	lo	mismo.	No	estoy	segura	de	que	me	guste	que	cualquier	mujer	que	pueda
encauzar	sea	capaz	de	entrar	en	el	Mundo	de	los	Sueños	aunque	sea	en	este	estado.	—
Le	devolvió	el	ter’angreal	a	Nynaeve.

Soltando	un	suspiro	de	alivio,	Nynaeve	se	apresuró	a	guardar	la	lámina.	Todavía
sentía	agarrotado	el	estómago.

—Si	 no	 tenéis	 nada	 más	 que	 contarnos…	 —Amys	 hizo	 una	 pausa	 mientras
Elayne	 y	 Nynaeve	 contestaban	 que	 no.	 Los	 azules	 ojos	 de	 la	 Sabia	 eran
increíblemente	 penetrantes—.	 Entonces	 debemos	 irnos.	 He	 de	 admitir	 que	 estos
encuentros	 están	 resultando	más	 provechosos	 de	 lo	 que	 imaginé	 al	 principio,	 pero
todavía	me	queda	mucho	por	hacer	esta	noche.	—Miró	de	soslayo	a	Egwene	y	las	dos
desaparecieron	al	mismo	tiempo.

Nynaeve	y	Elayne	no	vacilaron.	A	su	alrededor,	 las	grandes	columnas	de	piedra
roja	 cambiaron	 en	 un	 abrir	 y	 cerrar	 de	 ojos	 a	 una	 pequeña	 habitación	 con	 oscuros
paneles	de	madera,	el	mobiliario	nuevo,	sencillo	y	sólido.	La	rabia	de	Nynaeve	había
perdido	consistencia,	y	con	ella	su	dominio	del	saidar,	pero	el	estudio	de	la	Maestra
de	las	Novicias	reafirmó	ambos.	¡Conque	obstinada	e	insolente,	¿no?!	Esperaba	que
Sheriam	 estuviera	 en	 Salidar;	 sería	 un	 placer	 enfrentarse	 a	 ella	 en	 igualdad	 de
condiciones.	Con	todo,	habría	querido	estar	en	cualquier	otro	lugar.	Elayne	se	miraba
en	el	espejo	con	marco	dorado,	arreglándose	el	cabello	con	 las	manos	con	aparente
indiferencia;	 sólo	 que	 allí	 no	 era	 necesario	 que	 utilizara	 las	manos,	 un	 detalle	 que
ponía	de	manifiesto	que	tampoco	a	ella	le	gustaba	estar	en	ese	cuarto.	¿Por	qué	habría
sugerido	Egwene	que	se	encontraran	aquí?	El	estudio	de	Elaida	no	era	precisamente
un	sitio	agradable,	pero	sí	mejor	que	éste.

Un	instante	después,	Egwene	apareció	en	la	habitación,	al	otro	lado	del	escritorio,
puesta	en	jarras	y	con	una	fría	mirada	en	los	ojos,	como	si	fuese	la	legítima	ocupante
del	estudio.

—¿Es	 que	 habéis	 perdido	 completamente	 el	 juicio,	 bobas	 de	 lengua	 larga?	—
espetó	Egwene	antes	de	que	Nynaeve	 tuviese	oportunidad	de	abrir	 la	boca—.	Si	os
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pido	 que	 guardéis	 para	 vosotras	 cierta	 información,	 ¿se	 lo	 contáis	 a	 la	 primera
persona	que	veis?	Creía	que	las	dos	sabíais	guardar	secretos.	—Nynaeve	sintió	calor
en	 las	mejillas,	 pero	 daba	 por	 hecho	 que	 no	 estaba	 tan	 colorada	 como	Elayne;	 sin
embargo,	Egwene	no	había	terminado	todavía—.	En	cuanto	a	cómo	lo	hice,	no	puedo
enseñaros.	Hay	que	ser	caminante	de	sueños.	Si	se	puede	entrar	en	el	sueño	de	otra
persona	con	el	anillo,	es	algo	que	ignoro.	Y	dudo	mucho	que	tú	puedas	hacerlo	con
esa	 otra	 cosa.	 Tratad	 de	 pensar	 únicamente	 en	 lo	 que	 estáis	 haciendo.	 Cabe	 la
posibilidad	 de	 que	 Salidar	 no	 sea	 lo	 que	 esperáis.	 Y,	 ahora,	 también	 yo	 tengo
pendiente	mucho	que	hacer	esta	noche.	¡Procurad	al	menos	comportaros	con	sentido
común!	—Y	desapareció	de	manera	tan	repentina	que	la	última	palabra	pareció	surgir
de	la	nada.

Dentro	de	Nynaeve	la	vergüenza	y	la	ira	pugnaban	por	imponerse.	Era	cierto	que
había	estado	a	punto	de	decirlo	después	de	que	Egwene	les	pidiera	que	no	lo	hiciesen.
Y,	 respecto	 a	 Birgitte,	 ¿cómo	 se	 podía	 guardar	 un	 secreto	 cuando	 la	 otra	mujer	 lo
sabía?	Por	fin	se	impuso	la	vergüenza,	y	el	saidar	se	escabulló	como	arena	entre	sus
dedos.

La	 antigua	 Zahorí	 despertó	 con	 un	 sobresalto;	 el	 ambarino	 ter’angreal
permanecía	fuertemente	aferrado	entre	sus	dedos.	La	lámpara	montada	en	el	soporte
de	balancines	emitía	una	mortecina	luz.	Elayne	yacía	apretujada	contra	ella,	todavía
dormida;	el	anillo	colgado	del	cordón	se	había	resbalado	hacia	el	hueco	de	su	cuello.

Mascullando	 para	 sí,	 Nynaeve	 gateó	 por	 encima	 de	 la	 otra	 mujer,	 guardó	 la
lámina	ambarina	y	vertió	un	poco	de	agua	en	la	palangana	para	lavarse	la	cara	y	el
cuello.	El	agua	estaba	templada,	pero	ella	la	notó	fresca.	A	pesar	de	la	escasa	luz	le
pareció	 que	 el	 espejo	 reflejaba	 todavía	 el	 sonrojo	 de	 su	 rostro.	Adiós	 a	 la	 idea	 de
restablecer	 el	 equilibrio;	 si	 se	hubiesen	encontrado	en	otro	 sitio…	Si	no	 le	hubiese
dado	 a	 la	 lengua	 como	 una	 tonta	 muchachita…	 Todo	 habría	 ido	mejor	 si	 hubiese
utilizado	el	anillo,	en	lugar	de	parecer	un	fantasma	a	los	ojos	de	la	otra	mujer.	Toda	la
culpa	era	de	Thom	y	de	Juilin.	Y	de	Ino.	Si	no	la	hubieran	enfurecido…	No,	la	culpa
era	de	Neres.	Cogió	 la	 jarra	del	 lavabo	con	las	dos	manos	y	se	enjuagó	la	boca.	Se
dijo	 que	 sólo	 lo	 hacía	 para	 quitarse	 el	mal	 gusto	 tras	 haber	 estado	 dormida,	 no	 el
amargor	de	agrimonia	y	ricino.	En	absoluto.

Cuando	se	volvió,	Elayne	acababa	de	sentarse	y	estaba	desatando	el	cordón	del
anillo.

—Te	vi	 perder	 el	 contacto	 con	 el	 saidar,	 así	 que	 fui	 al	 estudio	 de	Elaida,	 pero
pensé	 que	 no	 debía	 demorarme	 por	 si	 te	 preocupabas.	 No	 descubrí	 nada	 nuevo,
excepto	que	Shemerin	ha	de	ser	arrestada	y	rebajada	al	grado	de	Aceptada.	—Se	puso
de	pie	y	guardó	el	anillo	en	la	caja.

—¿Pueden	hacer	eso?	¿Degradar	a	una	Aes	Sedai?
—Lo	 ignoro.	 Creo	 que	 Elaida	 está	 haciendo	 su	 santa	 voluntad.	 Egwene	 no

debería	llevar	esas	ropas	Aiel.	No	son	muy	favorecedoras.
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Nynaeve	soltó	el	aire	y	entonces	se	dio	cuenta	de	que	había	estado	conteniendo	la
respiración.	Obviamente	Elayne	quería	soslayar	lo	que	Egwene	había	dicho,	y	desde
luego	no	sería	ella	quien	le	hiciera	la	menor	insinuación.

—No,	verdaderamente	no	lo	son.	—Se	subió	a	la	cama	y	se	pegó	contra	la	pared;
ahora	hacían	turnos	para	dormir	en	el	lado	de	fuera.

—Ni	siquiera	tuve	oportunidad	de	enviar	un	mensaje	a	Rand.	—Elayne	se	acostó
a	continuación	y	la	lámpara	se	apagó.	Las	pequeñas	portillas	apenas	dejaban	pasar	un
atisbo	de	 luz	 lunar—.	Y	otro	a	Aviendha.	Si	es	cierto	que	 lo	está	cuidando	por	mí,
entonces	tendría	que	hacerlo	como	es	debido.

—No	es	un	caballo,	Elayne.	No	te	pertenece.
—Nunca	 he	 dicho	 que	 me	 pertenezca.	 ¿Cómo	 te	 sentirías	 tú	 si	 Lan	 entablara

amistad	con	una	cairhienina	y	pasara	mucho	tiempo	con	ella?
—No	seas	 tonta.	Duérmete.	—Nynaeve	ahuecó	con	 rabia	 la	pequeña	almohada.

Quizá	tendría	que	haber	enviado	un	mensaje	a	Lan.	Todas	esas	nobles,	tanto	tearianas
como	cairhieninas,	que	sólo	decían	mieles	a	un	hombre,	en	lugar	de	la	verdad.	Más	le
valía	a	Lan	no	olvidar	a	quién	pertenecía	su	corazón.

Más	abajo	de	Boannda,	la	fronda	se	espesó	a	ambas	márgenes	del	río,	formando
una	 maraña	 vegetal	 de	 árboles	 y	 enredaderas.	 Los	 pueblos	 y	 las	 granjas
desaparecieron.	Era	como	si	el	Eldar	corriese	a	través	de	una	comarca	agreste	a	miles
de	 kilómetros	 de	 cualquier	 población	 humana.	 Cinco	 días	 después	 de	 partir	 de
Samara,	al	comienzo	de	la	tarde,	el	Sierpe	de	río	ancló	en	el	centro	de	un	meandro,	en
tanto	que	el	único	bote	que	llevaba	el	barco	trasladaba	a	los	últimos	pasajeros	a	una
ribera	de	 limo	 reseco	que	 estaba	bordeada	de	 cerros	bajos	y	 arbolados.	 Incluso	 los
altos	sauces	y	los	robles	de	profundas	raíces	tenían	algunas	hojas	ocres.

—No	 era	 preciso	 darle	 a	 ese	 hombre	 el	 collar	—manifestó	 Nynaeve	 mientras
contemplaba	 desde	 la	 orilla	 cómo	 se	 acercaba	 el	 bote,	 abarrotado	 con	 los	 cuatro
remeros,	 Juilin	 y	 los	 cinco	 shienarianos	 restantes.	 Esperaba	 no	 haber	 sido	 una
crédula;	Neres	le	había	enseñado	un	mapa	de	este	tramo	del	río	y	señaló	el	nombre	de
Salidar,	a	unos	tres	kilómetros	de	la	vía	fluvial,	pero	no	había	nada	más	que	indicara
que	alguna	vez	hubiese	habido	un	pueblo	en	los	alrededores.	La	tupida	espesura	no
mostraba	señal	de	que	alguien	se	hubiese	abierto	paso	a	través	de	ella—.	Lo	que	le
pagué	era	suficiente.

—No	 para	 cubrir	 la	 carga	 que	 perdió	 —replicó	 Elayne—.	 Sólo	 porque	 sea
contrabandista	no	nos	da	derecho	a	quitarle	lo	que	es	suyo.	—Nynaeve	se	preguntó	si
no	habría	estado	hablando	con	Juilin.	No,	claro	que	no.	Era	su	respeto	a	 la	 ley	otra
vez—.	Además,	los	ópalos	amarillos	son	chabacanos,	sobre	todo	con	ese	engarce.	En
cualquier	caso,	mereció	la	pena	aunque	sólo	fuera	por	ver	la	cara	que	puso.	—Elayne
soltó	una	risita—.	Esta	vez	me	miró.

Nynaeve	trató	de	reprimirse,	pero	no	pudo	evitar	unirse	a	sus	risas.	Thom	estaba
en	lo	alto	del	ribazo,	cerca	de	los	árboles,	 intentando	entretener	a	 los	dos	chicos	de
Marigan	haciendo	juegos	malabares	con	unas	bolas	de	colores	que	se	había	sacado	de
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las	mangas.	 Jaril	y	Seve	 lo	contemplaban	en	 silencio,	 sin	parpadear,	y	agarrados	el
uno	al	otro.	Nynaeve	no	se	había	sorprendido	realmente	cuando	Marigan	y	Nicola	le
pidieron	 ir	 con	ella.	Nicola	estaba	atenta	a	 los	 juegos	malabares	de	Thom	y	 riendo
alegremente	ahora,	pero	no	se	habría	apartado	un	solo	momento	de	la	antigua	Zahorí
si	 ésta	 se	 lo	hubiese	permitido.	Por	 el	 contrario,	 sí	 había	 sido	chocante	que	Areina
quisiera	 unirse	 también	 al	 grupo.	 Se	 había	 sentado,	 sola,	 en	 un	 tronco	 caído	 y
observaba	 intensamente	 a	Birgitte,	 que	 estaba	 poniendo	 la	 cuerda	 al	 arco.	 Las	 tres
mujeres	 seguramente	 se	 llevarían	 una	 sorpresa	 cuando	 descubrieran	 lo	 que	 era
realmente	 Salidar.	Al	menos	Nicola	 encontraría	 el	 refugio	 que	 buscaba,	 y	Marigan
podría	incluso	tener	la	ocasión	de	utilizar	sus	conocimientos	de	las	hierbas	si	no	había
muchas	Amarillas.

—Nynaeve,	¿has	pensado	cómo…	seremos	recibidas?
La	 antigua	 Zahorí	 miró	 a	 Elayne	 con	 estupefacción.	 Habían	 cruzado	 medio

mundo	 o	 poco	 menos,	 habían	 derrotado	 al	 Ajan	 Negro	 en	 dos	 ocasiones.	 Bueno,
habían	 recibido	 ayuda	 en	Tear,	 pero	 en	Tanchico	habían	 sido	 ellas	 exclusivamente.
Llevaban	 noticias	 de	 Elaida	 y	 de	 la	 Torre	 que	 apostaría	 a	 que	 nadie	 en	 Salidar
conocía.	Y,	 lo	más	importante,	podían	ayudar	a	estas	hermanas	a	entrar	en	contacto
con	Rand.

—Elayne,	no	diré	que	vayan	a	recibirnos	como	heroínas,	pero	no	me	sorprendería
que	nos	besaran	antes	de	que	el	día	haya	llegado	a	su	fin.	—Sólo	por	lo	de	Rand	se	lo
merecerían.

Dos	de	los	marineros	descalzos	saltaron	para	sujetar	el	bote	y	que	no	lo	arrastrara
la	 corriente;	 Juilin	 y	 los	 shienarianos	 chapotearon	 hasta	 la	 orilla	 mientras	 los
marineros	 subían	 de	 nuevo	 a	 la	 barca.	 En	 el	 Sierpe	 de	 río	 otros	 miembros	 de	 la
tripulación	ya	estaban	levando	el	ancla.

—Ve	abriendo	un	camino,	 Ino	—ordenó	Nynaeve—.	Quiero	 llegar	allí	antes	de
que	oscurezca.

Por	 el	 aspecto	 del	 bosque,	 plagado	 de	 enredaderas	 y	 de	 maleza	 polvorienta,
recorrer	 tres	 kilómetros	 iba	 a	 llevarles	 bastante	 tiempo.	 Eso,	 si	 Neres	 no	 la	 había
engañado	 como	 a	 una	 tonta.	 Tal	 posibilidad	 la	 preocupaba	más	 que	 cualquier	 otra
cosa.
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CAPITULO50

Enseñar	y	aprender

nas	cuatro	horas	más	tarde,	el	sudor	que	le	corría	a	Nynaeve	por	el	rostro	no
tenía	 mucho	 que	 ver	 con	 el	 calor	 impropio	 de	 la	 estación,	 y	 la	 mujer	 se

preguntaba	si	no	habría	sido	mejor	que	Neres	la	hubiese	engañado.	O	que	se	hubiese
negado	 a	 llevarlas	 más	 allá	 de	 Boannda.	 La	 última	 luz	 del	 atardecer	 se	 colaba,
sesgada,	a	 través	de	 las	ventanas,	casi	 todas	ellas	con	 los	cristales	 rotos.	Aferrando
con	fuerza	la	falda,	inducida	por	una	mezcla	de	irritación	e	inquietud,	intentó	evitar
mirar	a	las	seis	Aes	Sedai	reunidas	alrededor	de	una	de	las	toscas	mesas	próximas	a	la
pared.	 Sus	 bocas	 se	 movían	 silenciosamente	 mientras	 conferenciaban	 tras	 una
pantalla	 de	 saidar.	 Elayne	 mantenía	 alta	 la	 barbilla,	 y	 las	 manos	 enlazadas
sosegadamente	a	la	altura	de	la	cintura,	pero	cierta	tirantez	alrededor	de	los	ojos	y	en
las	comisuras	de	sus	labios	echaban	a	perder	su	aire	regio.	Nynaeve	no	estaba	segura
de	querer	saber	lo	que	decían	las	Aes	Sedai;	un	mazazo	tras	otro	habían	echado	por
tierra	 todas	 sus	 expectativas,	 sumiéndola	 en	 el	 aturdimiento.	 Otro	 golpe	 más	 y
seguramente	empezaría	a	chillar,	y	no	sabía	si	sería	de	rabia	o	de	puro	histerismo.

Todo,	excepto	sus	ropas,	estaba	colocado	sobre	aquella	mesa;	la	flecha	de	plata	de
Birgitte,	delante	de	 la	 fornida	Morvrin;	 los	 tres	 ter’angreal,	 frente	a	Sheriam,	y	 los
cofres	 dorados,	 frente	 a	 Myrelle.	 Ninguna	 de	 las	 mujeres	 parecía	 complacida.	 El
semblante	 de	Carlinya	 podría	muy	 bien	 haber	 estado	 tallado	 en	 hielo,	 e	 incluso	 la
maternal	 Anaiya	 ostentaba	 una	 expresión	 severa;	 y	 en	 el	 gesto	 de	 permanente
sorpresa	de	Beonin	había	un	atisbo	de	enojo.	De	enojo	y	de	algo	más.	A	veces	Beonin
hacía	 intención	de	tocar	el	blanco	paño	extendido	primorosamente	sobre	el	sello	de
cuendillar,	 pero	 su	mano	 siempre	 quedaba	 suspendida	 a	mitad	 de	 camino	 y	 luego
retrocedía.

Nynaeve	 apartó	 los	 ojos	 de	 aquel	 paño.	 Sabía	 exactamente	 cuándo	 habían
empezado	a	ir	mal	las	cosas.	Los	Guardianes	que	los	rodearon	en	el	bosque	mostraron
un	trato	correcto,	aunque	frío,	una	vez	que	ella	convenció	a	Ino	y	a	los	shienarianos
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para	 que	 envainaran	 las	 espadas.	 Y	 Min	 los	 acogió	 cálidamente	 con	 sonrisas	 y
abrazos.	Pero	las	Aes	Sedai	y	las	otras	personas	que	iban	por	las	calles	ocupadas	en
sus	quehaceres	habían	seguido	caminando	sin	dedicar	más	que	una	mirada	de	soslayo
al	 grupo	 escoltado.	 Salidar	 estaba	 bastante	 abarrotado,	 con	 hombres	 armados
haciendo	 instrucción	 en	 casi	 cualquier	 espacio	 abierto.	 La	 primera	 persona	 que	 les
hizo	algún	caso	aparte	de	los	Guardianes	y	Min	fue	la	delgada	hermana	Marrón	ante
quien	los	llevaron,	en	lo	que	antaño	había	sido	el	salón	de	esa	posada.	Elayne	y	ella
habían	contado	a	Phaedrine	Sedai	la	historia	acordada	anteriormente;	o	lo	intentaron.
A	los	cinco	minutos	de	empezar,	las	dejó	plantadas	de	pie	allí	y	con	orden	estricta	de
no	mover	ni	un	pie	ni	hablar	una	palabra	con	nadie,	ni	siquiera	entre	ellas.	Pasaron
otros	diez	minutos,	en	los	que	intercambiaron	miradas	desconcertadas	mientras	a	su
alrededor	Aceptadas	y	novicias,	Guardianes,	sirvientes	y	soldados	iban	y	venían	a	las
mesas	donde	las	Aes	Sedai	estaban	enfrascadas	en	papeles	y	daban	enérgicas	órdenes.
Y	 entonces	 las	 habían	 conducido	 ante	 Sheriam	 y	 las	 demás	 con	 tanta	 rapidez	 que
Nynaeve	dudaba	que	sus	pies	hubiesen	tocado	el	suelo	dos	veces.	Y	ahí	fue	cuando
empezó	el	interrogatorio,	más	adecuado	para	prisioneras	capturadas	que	para	heroínas
que	 regresaban.	 Nynaeve	 se	 enjugó	 con	 toquecitos	 el	 sudor	 de	 la	 cara;	 pero,	 tan
pronto	como	el	pañuelo	estuvo	guardado	de	nuevo	en	la	manga,	sus	manos	volvieron
a	aferrar	la	falda.

Elayne	y	ella	no	eran	las	únicas	que	estaban	de	pie	sobre	la	llamativa	alfombra	de
seda.	 Podría	 pensarse	 que	 Siuan,	 con	 un	 sencillo	 vestido	 de	 fina	 lana	 azul,	 el
semblante	 impasible	y	 completamente	 sereno,	 se	 encontraba	allí	 por	 su	gusto	 si	no
fuera	porque	Nynaeve	sabía	a	qué	atenerse.	Parecía	absorta	en	tranquilas	reflexiones.
Al	 menos	 Leane	 miraba	 a	 las	 Aes	 Sedai,	 pero	 también	 ella	 estaba	 aparentemente
segura	 de	 sí	misma.	De	 hecho,	 en	 cierto	modo	más	 segura	 de	 sí	misma	 de	 lo	 que
recordaba	Nynaeve.	La	mujer	de	tez	broncínea	daba	incluso	la	impresión	de	ser	más
esbelta,	más	mimbreña	en	cierta	manera.	Quizá	se	debía	al	escandaloso	vestido	que
llevaba	puesto.	El	cuello	de	la	prenda	era	tan	alto	como	el	que	vestía	Siuan,	pero	la
seda	verde	se	ceñía	a	todas	sus	curvas,	y	el	tejido	no	llegaba	a	ser	transparente	por	un
pelo.	Sin	embargo,	eran	sus	rostros	los	que	verdaderamente	habían	dejado	estupefacta
a	Nynaeve.	En	realidad	no	había	esperado	encontrarlas	vivas	a	ninguna	de	las	dos,	y,
ciertamente,	no	con	una	apariencia	tan	joven,	sólo	unos	pocos	años	mayores	que	ella
misma,	como	mucho.	Ni	una	sola	vez	se	cruzaron	sus	miradas.	De	hecho,	Nynaeve
creyó	percibir	una	marcada	frialdad	entre	ellas.

Había	 otra	 diferencia	 en	 las	 dos	 mujeres,	 una	 que	 Nynaeve	 empezaba	 a	 notar
ahora.	Aunque	todo	el	mundo,	incluida	Min,	se	había	mostrado	discreto	al	respecto,
en	realidad	nadie	hacía	un	secreto	del	hecho	de	que	las	habían	neutralizado,	pero	por
primera	vez	la	antigua	Zahorí	era	verdaderamente	consciente	de	la	habilidad	presente
en	Elayne	y	las	demás.	Así	como	de	su	ausencia	en	Siuan	y	Leane.	Algo	se	les	había
arrebatado,	extirpado.	Era	como	una	mutilación.	Quizá	la	peor	herida	que	una	mujer
podía	recibir.
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La	 curiosidad	 pudo	 más	 que	 ella.	 ¿Qué	 tipo	 de	 herida	 sería?	 ¿Qué	 se	 había
extirpado?	Ya	puesta,	podía	aprovechar	la	aburrida	espera,	y	la	irritación	entretejida
con	el	nerviosismo.	Buscó	el	contacto	con	el	saidar…

—¿Te	 ha	 dado	 alguien	 permiso	 para	 encauzar	 aquí,	 Aceptada?	 —inquirió
Sheriam,	y	Nynaeve	dio	un	respingo	y	cortó	de	inmediato	el	contacto	con	la	Fuente
Verdadera.

La	 Aes	 Sedai	 de	 verdes	 ojos	 regresó	 al	 frente	 de	 las	 demás	 de	 vuelta	 a	 sus
desparejadas	sillas,	colocadas	sobre	 la	alfombra	en	un	semicírculo	que	dejaba	a	 las
cuatro	 mujeres	 de	 pie	 como	 foco	 de	 atención.	 Algunas	 de	 las	 Aes	 Sedai	 habían
cogido	cosas	de	la	mesa.	Tomaron	asiento	y	contemplaron	fijamente	a	Nynaeve,	toda
emoción	 anterior	 absorbida	 por	 la	 calma	 habitual	 en	 ellas.	 Ninguno	 de	 aquellos
rostros	 intemporales	 denotaba	 el	 calor	 reinante	 ni	 con	 una	 sola	 gota	 de	 sudor.
Finalmente,	Anaiya	habló	en	un	tono	suavemente	reprobador:

—Has	estado	lejos	de	nosotras	mucho	tiempo,	pequeña.	Habrás	aprendido	más	o
menos	en	el	ínterin,	pero	aparentemente	también	es	mucho	lo	que	has	olvidado.

Nynaeve	se	puso	colorada	e	hizo	una	reverencia.
—Disculpadme,	Aes	Sedai.	No	era	mi	intención	propasarme.	—Confiaba	en	que

creyeran	que	era	la	vergüenza	lo	que	le	hacía	arder	las	mejillas.	Pues	claro	que	había
estado	 lejos	 de	 ellas	mucho	 tiempo.	 Sólo	 unas	 horas	 antes	 era	 ella	 quien	 daba	 las
órdenes	y	los	demás	se	ponían	firmes	cuando	hablaba.	Ahora	se	esperaba	que	fuera
ella	la	que	obedeciera	con	prontitud.	Era	un	mal	trago.

—Nos	 habéis	 contado	 una…	 historia	 interesante.	 —Saltaba	 a	 la	 vista	 que
Carlinya	no	creía	gran	cosa	de	su	relato.	La	hermana	Blanca	giró	entre	sus	dedos	la
flecha	de	plata	de	Birgitte—.	Y	habéis	obtenido	algunas	posesiones	raras.

—La	 Panarch	 Amathera	 nos	 hizo	 mucho	 regalos,	 Aes	 Sedai	—dijo	 Elayne—.
Parecía	estar	convencida	de	que	habíamos	salvado	su	trono.	—Aun	pronunciadas	en
un	 tono	perfectamente	 reposado,	 aquellas	 frases	 eran	 como	 caminar	 sobre	 una	 fina
capa	de	hielo.	No	sólo	a	Nynaeve	la	 irritaba	haber	perdido	la	 libertad	de	acción.	El
terso	semblante	de	Carlinya	se	puso	tenso.

—Habéis	traído	noticias	perturbadoras	—intervino	Sheriam—.	Y	algunas…	cosas
inquietantes.	 —Sus	 ojos,	 ligeramente	 rasgados,	 se	 volvieron	 hacia	 la	 mesa,	 al
plateado	a’dam,	y	después	se	posaron	de	nuevo	con	firmeza	sobre	Elayne	y	Nynaeve.
Desde	que	habían	sabido	lo	que	era	y	para	qué	servía,	la	mayoría	de	las	Aes	Sedai	lo
habían	tratado	como	si	fuese	una	víbora.	Casi	todas.

—Si	 hace	 lo	 que	 estas	 chiquillas	 afirman	—adujo	Morvrin	 con	 aire	 ausente—,
debemos	 estudiarlo.	 Y	 si	 Elayne	 cree	 de	 verdad	 que	 es	 capaz	 de	 hacer	 un
ter’angreal…	—La	hermana	Marrón	sacudió	la	cabeza.	Su	atención	estaba	centrada
realmente	en	el	 retorcido	anillo	de	piedra,	con	 las	motas	y	 las	vetas	 rojas,	 azules	y
marrones,	 que	 sostenía	 en	 una	 mano.	 Los	 otros	 dos	 ter’angreal	 reposaban	 en	 su
amplio	 regazo—.	 ¿Dices	 que	 esto	 viene	 de	 Verin	 Sedai?	 ¿Y	 cómo	 es	 que	 nunca
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mencionó	su	existencia?	—La	última	pregunta	no	 iba	dirigida	a	Nynaeve	o	Elayne,
sino	a	Siuan.

Siuan	 frunció	 el	 entrecejo,	 pero	 no	 era	 el	 feroz	 ceño	 que	 Nynaeve	 recordaba.
Apuntaba	un	atisbo	de	prevención,	como	si	supiera	que	hablaba	con	sus	superiores,	e
igual	ocurría	con	su	voz.	Ése	era	otro	cambio	que	a	Nynaeve	le	costaba	trabajo	creer.

—Verin	 no	 me	 habló	 nunca	 de	 él.	 Me	 encantaría	 poder	 hacerle	 unas	 cuantas
preguntas.

—Y	 yo	 tengo	 algunas	 preguntas	 sobre	 esto.	 —La	 tez	 olivácea	 de	 Myrelle	 se
ensombreció	 mientras	 desdoblaba	 un	 papel	 muy	 familiar	 (¿por	 qué	 lo	 habrían
guardado?)	y	leyó	en	voz	alta—:	«Lo	que	hace	el	portador	de	este	documento	lo	hace
bajo	 mis	 órdenes	 y	 mi	 autoridad.	 Obedeced	 y	 guardad	 silencio,	 siguiendo	 mi
mandato.	 Siuan	 Sanche,	 Vigilante	 de	 los	 Sellos,	 Llama	 de	 Tar	 Valon,	 la	 Sede
Amyrlin».	—Apretó	el	puño	y	estrujó	la	hoja	de	papel	y	el	sello—.	No	es	algo	que
deba	entregarse	a	una	Aceptada.

—En	ese	momento	no	sabía	en	quién	podía	confiar	—respondió	sosegadamente
Siuan.	Las	seis	Aes	Sedai	la	miraron	de	hito	en	hito—.	Por	entonces	tenía	autoridad
para	actuar	como	considerara	conveniente.	—Las	seis	Aes	Sedai	no	pestañearon.	La
voz	de	Siuan	adquirió	un	ligero	timbre	de	exasperada	súplica—.	No	podéis	exigirme
que	responda	por	hacer	lo	que	debía	hacer	cuando	tenía	perfecto	derecho	de	hacerlo.
Cuando	el	barco	hace	agua,	tapas	el	agujero	con	lo	que	tienes	a	mano.

—¿Y	por	qué	no	nos	lo	contaste?	—inquirió	quedamente	Sheriam,	aunque	con	un
atisbo	de	dureza	en	la	voz.	Como	Maestra	de	las	Novicias	nunca	había	levantado	la
voz,	 aunque	 a	 veces	 uno	 habría	 preferido	 que	 lo	 hiciera—.	 Tres	 Aceptadas,
¡Aceptadas!,	sacadas	de	la	Torre	para	dar	caza	a	trece	hermanas	del	Ajah	Negro.	¿Es
que	utilizas	niñas	para	tapar	el	agujero	en	tu	barco,	Siuan?

—No	 somos	 niñas	 —replicó,	 acalorada,	 Nynaeve—.	 Varias	 de	 esas	 trece
hermanas	están	muertas,	y	desbaratamos	sus	planes	en	dos	ocasiones.	En	Tear,	las…

—Ya	 nos	 habéis	 contado	 lo	 de	 Tear,	 muchacha	—la	 cortó	 Carlinya	 como	 una
afilada	hoja	de	hielo—.	Y	lo	de	Tanchico.	Y	la	derrota	infligida	a	Moghedien.	—Su
boca	se	torció	en	una	mueca	sesgada.	Ya	había	manifestado	que	Nynaeve	había	sido
una	necia	por	no	mantener	 la	mayor	distancia	posible	entre	una	Renegada	y	ella,	y
que	 tenía	 suerte	 de	 haber	 salido	 con	 vida	 del	 encuentro.	El	 hecho	 de	 que	Carlinya
tuviera	 tanta	 razón	 al	 decir	 eso	 (por	 supuesto	 no	 lo	 habían	 contado	 todo)	 sólo
consiguió	que	el	nudo	que	Nynaeve	tenía	en	el	estómago	se	apretara	un	poco	más—.
Sois	unas	niñas,	y	tendréis	suerte	si	no	decidimos	daros	unos	azotes.	Ahora,	guardad
silencio	hasta	que	se	os	dé	permiso	para	hablar.

Nynaeve	 se	 puso	 roja	 como	 la	 grana	 y	 esperó	 que	 lo	 interpretaran	 como
azoramiento;	guardó	silencio.

—¿Y	bien?	—instó	Sheriam,	que	no	había	apartado	la	vista	de	Siuan—.	¿Por	qué
no	 mencionaste	 en	 ningún	 momento	 que	 habías	 enviado	 a	 tres	 chiquillas	 a	 cazar
leonas?
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Siuan	respiró	hondo,	enlazó	las	manos	y	agachó	la	cabeza	con	gesto	arrepentido.
—No	parecía	significativo,	Aes	Sedai,	con	tantas	otras	cosas	importantes.	No	he

ocultado	nada	cuando	había	la	más	mínima	razón	para	contarlo.	He	explicado	hasta	el
último	detalle	 que	 conocía	 sobre	 el	Ajah	Negro.	Hacía	 tiempo	que	 ignoraba	dónde
estaban	estas	dos	jóvenes	y	lo	que	se	traían	entre	manos.	Lo	importante	es	que	ahora
están	aquí,	y	con	esos	tres	 ter’angreal.	Debéis	comprender	 lo	que	significa	el	 tener
acceso	al	estudio	de	Elaida,	a	 sus	papeles,	aunque	sólo	sean	 fragmentos.	De	no	ser
por	 eso,	 no	 os	 habríais	 enterado	 de	 que	 sabe	 dónde	 estáis	 hasta	 que	 hubiese	 sido
demasiado	tarde.

—Nos	 damos	 cuenta	 de	 eso	—manifestó	Anaiya	mientras	miraba	 de	 soslayo	 a
Morvrin,	que	seguía	contemplando	el	anillo	de	piedra	con	el	ceño	fruncido—.	Sólo
que,	tal	vez,	nos	cogen	un	poco	de	sorpresa	los	medios.

—El	Tel’aran’rhiod	—musitó	Myrelle—.	Vaya,	 pero	 si	 se	 ha	 convertido	 en	 un
mero	asunto	de	discusiones	eruditas	en	la	Torre,	casi	una	leyenda.	Y	las	caminantes
de	 sueños	 Aiel.	 ¿Quién	 habría	 imaginado	 que	 las	 Sabias	 Aiel	 pueden	 encauzar,	 y
mucho	menos	hacer	esto?

Nynaeve	 deseó	 haber	 podido	 mantener	 tal	 circunstancia	 en	 secreto	—como	 la
verdadera	identidad	de	Birgitte	y	unas	cuantas	cosas	más	que	había	logrado	guardar
para	sí—	pero	resultaba	muy	difícil	evitar	que	a	una	se	le	escaparan	cosas	cuando	la
están	 interrogando	mujeres	 capaces	 de	 horadar	 rocas	 con	 una	mirada	 cuando	 se	 lo
proponen.	 En	 fin,	 suponía	 que	 debía	 alegrarse	 de	 que	 se	 conformaran	 con	 lo	 que
tenían.	Una	vez	que	se	mencionó	el	Tel’aran’rhiod	y	el	hecho	de	que	podían	entrar	en
él,	 un	 ratón	 habría	 metido	 en	 cintura	 a	 gatos	 antes	 que	 las	 mujeres	 hubiesen
renunciado	a	hacer	pregunta	tras	pregunta.

Leane	se	adelantó	medio	paso,	sin	mirar	a	Siuan.
—Lo	 importante	 es	 que	 con	 estos	 ter’angreal	 podéis	 hablar	 con	 Egwene,	 y	 a

través	 de	 ella	 con	 Moraine.	 Entre	 ambas	 no	 sólo	 podréis	 tener	 vigilado	 a	 Rand
al’Thor,	sino	influir	en	él	incluso	estando	en	Cairhien.

—A	 donde	 se	 dirigió	 desde	 el	 Yermo	 de	 Aiel	 —intervino	 Siuan—,	 donde
pronostiqué	que	estaría.	—Aunque	sus	ojos	estaban	prendidos	en	las	Aes	Sedai	y	sus
palabras	 iban	 dirigidas	 a	 ellas,	 era	 obvio	 que	 el	 timbre	 áspero	 estaba	 destinado	 a
Leane.

—De	mucho	sirvió.	Para	enviar	a	dos	Aes	Sedai	al	Yermo	a	la	caza	de	espejismos
—gruñó	la	antigua	Guardiana.

Oh,	sí,	definitivamente	allí	había	una	gran	frialdad.
—Basta,	 niñas	—acotó	Anaiya	 como	 si	 realmente	 fuesen	 unas	 crías	 y	 ella	 una

madre	acostumbrada	a	sus	pueriles	peleas.	Dirigió	a	las	otras	Aes	Sedai	una	mirada
significativa—.	Será	muy	positivo	poder	hablar	con	Egwene.

—Si	es	que	funciona	como	afirman	—dijo	Morvrin	mientras	hacía	saltar	sobre	la
palma	el	anillo	de	piedra	y	toqueteaba	los	otros	ter’angreal	que	tenía	en	el	regazo.	La
mujer	era	de	las	que	no	creerían	que	el	cielo	era	azul	sin	tener	pruebas.
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—Sí	 —asintió	 Sheriam—.	 Ésa	 será	 vuestra	 primera	 tarea,	 Elayne,	 Nynaeve.
Tendréis	ocasión	de	enseñar	a	Aes	Sedai,	de	mostrarnos	cómo	utilizarlos.

Nynaeve	hizo	una	reverencia	mientras	enseñaba	los	dientes;	si	preferían,	podían
interpretar	el	gesto	como	una	sonrisa.	¿Enseñarles?	Sí,	y	de	ese	modo	jamás	volverían
a	tener	a	su	alcance	ni	el	anillo	ni	los	otros	ter’angreal.	La	reverencia	de	Elayne	fue
aun	más	estirada,	y	su	rostro	semejaba	una	fría	máscara.	Sus	ojos	se	desviaron	hacia
aquel	estúpido	a’dam	casi	con	anhelo.

—Las	cartas	de	valores	nos	serán	útiles	—comentó	Carlinya.	Con	toda	su	frialdad
y	lógica	del	Ajah	Blanco	todavía	se	percibía	irritación	por	el	modo	en	que	acortaba
las	palabras—.	Gareth	Bryne	siempre	quiere	más	oro	del	que	tenemos,	pero	con	ellas
tal	vez	podamos	satisfacer	sus	demandas.

—Sí	—convino	Sheriam—.	Y	también	debemos	coger	la	mayor	parte	del	dinero.
Cada	día	hay	más	bocas	que	alimentar	y	más	cuerpos	que	vestir,	aquí	y	en	cualquier
parte.

Elayne	hizo	un	elegante	asentimiento	de	cabeza,	como	si	no	fueran	a	disponer	del
dinero	tanto	si	quería	como	si	no,	pero	Nynaeve	se	limitó	a	esperar.	El	oro,	las	cartas
de	valores	e	incluso	los	ter’angreal	sólo	eran	una	parte.

—En	 cuanto	 al	 resto	—continuó	 Sheriam—,	 hemos	 llegado	 a	 la	 conclusión	 de
que	abandonasteis	la	Torre	cumpliendo	una	orden,	por	errónea	que	ésta	fuera,	y	no	se
os	 puede	 responsabilizar	 por	 ello.	Ahora	 que	 estáis	 de	 vuelta	 con	 nosotras	 sanas	 y
salvas,	reanudaréis	vuestros	estudios.

Nynaeve,	 que	 había	 estado	 conteniendo	 la	 respiración,	 soltó	 lentamente	 el	 aire.
Era	más	de	lo	que	había	esperado	desde	que	había	empezado	el	interrogatorio.	No	es
que	le	gustara,	pero	por	una	vez	nadie	iba	a	acusarla	de	tener	mal	genio;	sobre	todo
en	un	momento	en	que	resultaría	contraproducente.

—¡Pero…!	—barbotó	impetuosamente	Elayne,	por	el	contrario.	Aunque	Sheriam
la	cortó	antes	de	que	pudiese	añadir	nada	más.

—Reanudaréis	vuestros	estudios.	Las	dos	sois	muy	fuertes	con	el	Poder,	pero	no
sois	Aes	Sedai	todavía.	—Aquellos	verdes	ojos	se	quedaron	prendidos	en	ellas	hasta
que	 la	 mujer	 estuvo	 segura	 de	 que	 lo	 habían	 entendido	 bien,	 y	 entonces	 siguió
hablando,	ahora	con	un	tono	más	afable,	aunque	todavía	firme—.	Habéis	regresado
con	nosotras,	y,	si	Salidar	no	es	 la	Torre	Blanca,	para	vosotras	es	como	si	 lo	 fuera.
Por	 lo	 que	 nos	 habéis	 contado	 en	 esta	 última	 hora,	 todavía	 queda	mucho	más	 por
contar.	—Nynaeve	tuvo	un	sobresalto,	pero	los	ojos	de	Sheriam	volvieron	de	nuevo
hacia	el	a’dam—.	Lástima	que	no	trajeseis	a	la	seanchan	con	vosotras.	Eso	sí	que	es
algo	que	deberíais	haber	hecho.	—Por	alguna	razón,	Elayne	se	puso	muy	colorada	y,
aparentemente,	furiosa	al	mismo	tiempo.	En	cuanto	a	ella,	sólo	sintió	un	gran	alivio
de	que	la	mujer	se	refiriese	sólo	a	la	seanchan—.	Empero,	a	unas	Aceptadas	no	se	les
puede	pedir	cuentas	por	no	pensar	como	Aes	Sedai	—prosiguió	Sheriam—.	Siuan	y
Leane	 tendrán	muchas	preguntas	que	haceros.	Cooperaréis	con	ellas	y	 responderéis
del	mejor	modo	 que	 sepáis.	 Confío	 en	 que	 no	 habré	 de	 recordaros	 que	 no	 penséis

Página	3827



aprovecharos	de	su	actual	condición.	Algunas	Aceptadas,	y	hasta	algunas	novicias,	se
creyeron	 en	 el	 derecho	 de	 juzgar	 quién	 era	 responsable	 de	 los	 acontecimientos,	 e
incluso	 tomarse	 la	 justicia	por	 su	mano.	—Su	 suave	 tono	 se	 tornó	acerado—.	Esas
jóvenes	 están	 lamentando	 profundamente	 su	 equivocación.	 ¿Es	 menester	 que	 lo
aclare	más?

Nynaeve	anduvo	aun	más	presta	que	Elayne	en	asegurar	que	no	era	preciso,	 lo
que	es	tanto	como	decir	que	casi	balbucieron	en	su	prisa	por	responder.	Nynaeve	no
había	 pensado	 responsabilizar	 a	 nadie	 de	 lo	 ocurrido	—a	 su	modo	de	ver,	 la	 culpa
habría	que	echársela	a	todas	las	Aes	Sedai—	pero	no	quería	que	Sheriam	se	enfadase
con	ella.	Cuando	 fue	plenamente	 consciente	de	 lo	que	 significaba	 esta	última	 idea,
sintió	una	gran	amargura;	ciertamente,	los	días	de	libertad	habían	acabado.

—Bien.	Ahora	podéis	coger	las	joyas	que	la	Panarch	os	dio	y	la	flecha,	un	regalo
que	 quiero	 que	me	 expliquéis	 cuando	 haya	 tiempo,	 y	marcharos.	 Una	 de	 las	 otras
Aceptadas	 os	 encontrará	 un	 sitio	 para	 que	 durmáis.	 Lo	 de	 conseguir	 vestidos
apropiados	ya	no	es	tarea	tan	fácil,	pero	se	encontrarán.	Confío	en	que	dejaréis	atrás
vuestras…	 aventuras	 y	 ocuparéis	 de	 nuevo	 el	 lugar	 que	 os	 corresponde	 sin
sobresaltos.	—Aunque	sin	expresarlo	con	palabras,	era	obvia	la	promesa	de	que	si	no
ocurría	así	 los	castigos	les	lloverían	hasta	hacerlas	entrar	en	razón.	Sheriam	asintió,
satisfecha,	cuando	vio	que	lo	entendían	bien.

Beonin	no	había	 pronunciado	una	palabra	 desde	que	habían	quitado	 la	 pantalla
aislante	 de	 saidar;	 pero,	 cuando	 Nynaeve	 y	 Elayne	 hacían	 la	 oportuna	 reverencia
antes	 de	 salir,	 la	 hermana	Gris	 se	 puso	 de	 pie	 y	 fue	 hacia	 la	mesa	 donde	 estaban
expuestas	las	cosas	que	habían	llevado	consigo.

—¿Y	 qué	 pasa	 con	 esto?	—demandó	 con	 su	 fuerte	 acento	 tarabonés	 mientras
retiraba	con	brusquedad	el	paño	blanco	que	cubría	el	sello	de	la	prisión	del	Oscuro.
Para	variar,	 sus	grandes	ojos	de	color	azul	 traslucían	más	 ira	que	sobresalto—.	¿Es
que	no	va	a	haber	más	preguntas	sobre	esto?	¿Acaso	tenéis	intención	de	pasarlo	por
alto,	como	si	no	existiera?

El	disco	negro	y	blanco,	colocado	junto	a	la	bolsa	de	gamuza,	estaba	partido	en
una	docena	o	más	de	trozos	que	se	habían	vuelto	a	encajar	lo	mejor	posible.

—Estaba	 en	 una	 pieza	 cuando	 lo	 guardamos	 en	 la	 bolsa.	—Nynaeve	 hizo	 una
pausa	para	humedecer	con	saliva	la	reseca	boca.	Por	mucho	que	antes	había	evitado
mirar	 el	 paño	 que	 lo	 cubría,	 ahora	 era	 incapaz	 de	 apartar	 los	 ojos	 del	 sello.	Leane
había	sonreído	de	oreja	a	oreja	cuando	vio	el	vestido	rojo	que	envolvía	la	bolsa	con	el
disco	y	comentó	que…	No,	no	iba	a	dar	largas	al	asunto,	ni	siquiera	para	sus	adentros
—.	¿Por	qué	íbamos	a	tomar	precauciones	especiales?	¡Es	cuendillar!

—No	 lo	 miramos	 ni	 lo	 tocamos	 más	 que	 lo	 estrictamente	 necesario	—añadió
Elayne	 con	 un	 hilo	 de	 voz—.	 La	 sensación	 que	 daba	 era	 de	 algo	 repugnante,
perverso.	—Ya	no	ocurría	 así.	Carlinya	 les	había	hecho	coger	un	 trozo	a	cada	una,
exigiendo	saber	de	qué	sensación	de	maldad	estaban	hablando.
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Habían	 explicado	 lo	 mismo	 una	 y	 otra	 vez,	 y	 tampoco	 ahora	 nadie	 les	 prestó
atención.	 Sheriam	 se	 levantó	 y	 se	 dirigió	 hacia	 la	mesa,	 junto	 a	 la	Gris	 de	 cabello
dorado.

—No	pasamos	nada	por	alto,	Beonin.	Hacer	más	preguntas	a	estas	muchachas	no
servirá	de	nada.	Nos	han	dicho	todo	lo	que	saben.

—Plantear	preguntas	nunca	está	de	más	—adujo	Morvrin,	pero	había	dejado	de
toquetear	 los	 ter’angreal	para	mirar	el	 sello	con	 tanta	 intensidad	como	 todas.	Sería
cuendillar,	 lo	 que	 habían	 confirmado	 Beonin	 y	 ella	 tras	 examinarlo,	 pero	 había
partido	un	trozo	sólo	con	sus	manos.

—¿Cuántos	 de	 los	 siete	 aguantarán	 intactos	 todavía?	 —preguntó	 quedamente
Myrelle,	como	si	hablase	consigo	misma—.	¿Cuánto	tiempo	falta	para	que	el	Oscuro
se	libere	y	tenga	lugar	la	Última	Batalla?	—Todas	las	Aes	Sedai	hacían	un	poco	de
todo,	según	sus	habilidades	e	inclinaciones,	pero	cada	Ajah	tenía	su	propia	razón	de
ser.	 Las	Verdes,	 que	 se	 autodenominaban	 el	Ajah	 de	 las	Batallas,	 se	mantenían	 en
forma	para	enfrentarse	a	los	nuevos	Señores	del	Espanto	en	la	Última	Batalla.	En	la
voz	de	Myrelle	se	advertía	un	dejo	casi	de	ansiedad.

—Tres	—repuso	Anaiya	con	voz	temblorosa—.	Todavía	aguantan	tres.	Si	es	que
no	hay	algo	nuevo	que	ignoramos.	Roguemos	por	que	no	sea	así.	Roguemos	por	que
tres	sean	suficientes.

—Y	roguemos	por	que	esos	tres	sean	más	resistentes	que	éste	—musitó	Morvrin
—.	El	cuendillar	no	puede	romperse	así,	siendo	cuendillar.	Es	imposible.

—Discutiremos	sobre	esto	más	adelante	—dijo	Sheriam—,	después	de	ocuparnos
de	otros	asuntos	más	urgentes	sobre	los	que	sí	podemos	hacer	algo.	—Cogió	el	paño
a	Beonin	y	cubrió	de	nuevo	el	sello	roto—.	Siuan,	Leane,	hemos	tomado	una	decisión
respecto	 a…	—Se	 calló	 de	 repente	mientras	 se	 volvía	 hacia	 Elayne	 y	Nynaeve—.
¿No	 os	 dije	 que	 os	 marchaseis?	 —A	 despecho	 de	 su	 aparente	 calma	 exterior,	 la
agitación	que	la	sacudía	por	dentro	se	hizo	patente	por	el	hecho	de	haberse	olvidado
de	su	presencia.

—Con	vuestro	permiso,	Aes	Sedai	—farfulló	precipitadamente	Nynaeve	mientras
hacía	otra	reverencia,	y	se	escabulló	hacia	la	puerta.

Sin	mover	un	solo	músculo,	las	Aes	Sedai,	así	como	Siuan	y	Leane,	las	siguieron
con	 la	 mirada	 a	 las	 dos.	 Nynaeve	 sentía	 los	 ojos	 de	 las	 mujeres	 como	 si	 las
empujaran.	Elayne	caminaba	ni	un	ápice	más	despacio	que	ella,	a	pesar	de	que	echó
otra	ojeada	al	a’dam.

Una	vez	que	la	antigua	Zahorí	hubo	cerrado	la	puerta	y	pudo	recostarse	en	la	hoja
de	madera	sin	pintar,	apretando	contra	los	senos	el	cofre	dorado,	respiró	a	gusto	por
primera	vez	—o	ésa	era	la	impresión	que	tenía—	desde	que	había	entrado	en	el	salón
de	la	vieja	posada.	No	quería	pensar	en	el	sello	roto.	Otro	sello	roto.	No,	no	quería.
Esas	mujeres	 serían	 capaces	de	 trasquilar	una	oveja	 con	 sus	ojos.	Casi	deseaba	 ser
testigo	 de	 su	 primer	 encuentro	 con	 las	 Sabias;	 si	 es	 que	 no	 se	 encontraba	 justo	 en
medio.	 No	 había	 sido	 precisamente	 fácil	 la	 primera	 vez	 que	 fue	 a	 la	 Torre,
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aprendiendo	a	hacer	lo	que	le	mandaban	otras,	a	agachar	la	cabeza.	Después	de	tantos
meses	de	ser	ella	 la	que	daba	órdenes	—bueno,	después	de	consultar	con	Elayne…
casi	siempre—,	no	sabía	cómo	iba	a	volver	a	lo	de	antes.

El	 salón,	 con	el	 techo	de	yeso	desconchado	y	 los	hogares	de	piedra	a	punto	de
venirse	abajo,	seguía	siendo	la	misma	colmena	atareada	que	cuando	había	entrado	en
él	por	primera	vez.	Ahora	nadie	le	dedicó	más	que	una	mirada	de	soslayo,	y	ella	les
prestó	aun	menos	atención.	Un	nutrido	grupo	de	personas	las	aguardaba	a	Elayne	y	a
ella.

Thom	y	Juilin,	sentados	en	un	banco	apoyado	contra	la	pared	de	yeso,	sostenían
una	conversación,	muy	juntas	las	cabezas,	con	Ino,	que	estaba	en	cuclillas	delante	de
ellos,	la	empuñadura	de	la	larga	espada	asomando	por	encima	de	su	hombro.	Areina	y
Nicola,	que	lo	observaban	todo	con	pasmo	aunque	procuraban	disimularlo,	ocupaban
otro	banco	con	Marigan,	que	miraba	cómo	Birgitte	 intentaba	distraer	a	Jaril	y	Seve
haciendo	torpes	juegos	malabares	con	tres	de	las	bolas	de	madera	pintadas	de	colores
de	Thom.	Arrodillada	detrás	de	 los	 críos,	Min	 les	hacía	 cosquillas	y	 les	hablaba	al
oído,	 pero	 los	 niños	 no	 hacían	 otra	 cosa	 que	 agarrarse	 el	 uno	 al	 otro	 y	 mirar	 en
silencio,	con	aquellos	ojos	demasiado	abiertos.

Sólo	otras	dos	personas	en	toda	la	sala	estaban	aparentemente	ociosas.	Dos	de	los
tres	Guardianes	de	Myrelle	se	apoyaban	contra	la	pared,	conversando,	unos	cuantos
pasos	 más	 allá	 de	 los	 bancos,	 justo	 en	 el	 lado	 donde	 estaba	 la	 puerta	 trasera	 que
conducía	 al	 pasillo	 de	 la	 cocina:	Croi	Makin,	 un	 joven	 andoreño	 de	 cabello	 rubio,
agraciado	perfil	y	con	la	dura	esbeltez	de	una	esquirla	de	roca;	y	Avar	Hachami,	de
nariz	 aguileña	 y	 mandíbula	 cuadrada,	 con	 un	 espeso	 bigote	 surcado	 de	 canas	 que
parecía	un	par	de	 cuernos	 curvados	hacia	 abajo.	Nadie	habría	 considerado	guapo	a
Hachami	 ni	 siquiera	 antes	 de	 que	 la	 mirada	 de	 sus	 oscuros	 ojos	 le	 hubiera	 hecho
tragar	saliva.	Ninguno	de	los	dos	miraba	a	Ino	o	a	Thom	o	a	cualquiera	de	los	otros,
naturalmente.	 Sólo	 era	 una	 casualidad	 que	 únicamente	 ellos	 dos	 entre	 tanta	 gente
ocupada	no	tuviesen	nada	que	hacer	y	que	hubiesen	escogido	precisamente	ese	sitio
para	holgar,	por	supuesto.

Birgitte	dejó	caer	una	de	las	bolas	cuando	vio	a	Nynaeve	y	a	Elayne.
—¿Qué	les	dijisteis?	—preguntó	en	voz	queda,	sin	apenas	echar	una	fugaz	ojeada

a	la	flecha	de	plata	que	Elayne	llevaba	en	la	mano.	La	aljaba	colgaba	de	su	cinturón,
pero	el	arco	estaba	recostado	contra	la	pared.

Nynaeve	se	acercó	más,	aunque	puso	un	gran	empeño	en	no	mirar	hacia	Makin	y
Hachami.	Y	con	igual	cuidado	bajó	el	tono	de	voz	y	fue	parca	en	darle	énfasis:

—Les	dijimos	todo	lo	que	querían	saber.
—Están	 enteradas	 de	 que	 eres	 una	 buena	 amiga	 que	 nos	 ha	 ayudado	—añadió

Elayne	mientras	posaba	la	mano	en	el	brazo	de	Birgitte—.	Eres	bienvenida	y	puedes
quedarte	aquí,	al	igual	que	Areina,	Nicola	y	Marigan.

Sólo	 cuando	 se	 disipó	 parte	 de	 la	 tensión	 de	 la	 arquera,	 comprendió	 Nynaeve
cuánta	había	habido	en	el	salón	y	el	grupo.	Birgitte	recogió	la	bola	amarilla	que	se	le
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había	caído	y	le	lanzó	suavemente	todas	a	Thom,	quien	las	atrapó	con	una	sola	mano
y	las	hizo	desparecer	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos.	La	mujer	rubia	esbozaba	una	débil
sonrisa	de	alivio.

—No	sé	cómo	expresaros	lo	contenta	que	estoy	de	veros	a	las	dos	—dijo	Min,	por
cuarta	o	quinta	vez	como	mínimo.	Tenía	el	pelo	más	largo,	aunque	seguía	pareciendo
un	gorro	oscuro,	y	había	en	ella	algo	diferente	si	bien	Nynaeve	no	acababa	de	dar	con
ello.	 Cosa	 sorprendente,	 unas	 flores	 recién	 bordadas	 recorrían	 las	 solapas	 de	 su
chaqueta;	 siempre	había	 llevado	 ropas	 lisas	 y	muy	 sencillas—.	Un	 rostro	 amigo	 es
poco	corriente	aquí.	—Sus	ojos	se	desviaron	un	fugaz	instante	hacia	los	Guardianes
—.	Tenemos	que	encontrar	un	sitio	donde	ponernos	cómodas	y	mantener	una	 larga
charla.	 Estoy	 impaciente	 por	 saber	 en	 qué	 habéis	 estado	 metidas	 desde	 que	 os
marchasteis	de	Tar	Valon.

Y	 también	 contarles	 en	 lo	 que	 había	 estado	 metida	 ella,	 si	 Nynaeve	 no	 se
equivocaba	en	su	suposición.

—También	a	mí	me	encantaría	hablar	contigo	—repuso	Elayne,	muy	seria.	Min	la
miró	 y	 después	 suspiró	 y	 asintió	 con	 la	 cabeza,	 aunque	 no	 tan	 deseosa	 como	 un
momento	antes.

Thom,	 Juilin	 e	 Ino	 se	 plantaron	 detrás	 de	Birgitte	 y	Min;	 sus	 rostros	 traslucían
aquella	 expresión	que	adoptaban	 los	hombres	 cuando	 se	proponían	decir	 cosas	que
pensaban	que	no	le	gustaría	oír	a	una	mujer.	Antes	de	que	tuviesen	ocasión	de	abrir	la
boca,	sin	embargo,	una	mujer	de	cabello	rizoso,	vestida	con	las	ropas	de	Aceptada,	se
abrió	paso	sin	contemplaciones	entre	Juilin	e	Ino,	les	asestó	una	mirada	severa,	y	se
plantó	delante	de	Nynaeve.

El	vestido	de	Faolain,	 con	 las	 siete	bandas	de	 colores	 en	el	dobladillo,	una	por
cada	Ajah,	 no	 estaba	 tan	 blanco	 como	debería;	 la	 expresión	 severa	 de	 su	 rostro	 se
había	acentuado	por	un	gesto	ceñudo.

—Me	sorprende	verte	aquí,	espontánea.	Creí	que	habías	regresado	corriendo	a	tu
pueblo.	Y	que	nuestra	buena	heredera	del	trono	había	vuelto	con	su	madre.

—Y	 tú,	Faolain,	 ¿sigues	con	 tu	afición	de	agriar	 la	 leche	por	gusto?	—inquirió
Elayne.

Nynaeve	 mantuvo	 el	 gesto	 apacible.	 A	 duras	 penas.	 Dos	 veces	 en	 la	 Torre	 a
Faolain	le	habían	asignado	la	tarea	de	enseñarle	algo;	para	ponerla	en	su	sitio,	en	su
opinión.	Aun	en	el	caso	de	que	tanto	la	maestra	como	la	pupila	fueran	Aceptadas,	la
primera	 ostentaba	 el	 rango	 de	 Aes	 Sedai	 mientras	 durase	 la	 lección,	 y	 Faolain
aprovechó	 esta	 circunstancia	 al	 máximo.	 La	mujer	 de	 cabello	 rizoso	 había	 pasado
ocho	 años	 como	novicia	 y	 otros	 cinco	más	 como	Aceptada,	 y	 no	 le	 hacía	 ninguna
gracia	 que	 Nynaeve	 no	 hubiese	 sido	 novicia	 en	 ningún	 momento	 ni	 que	 Elayne
hubiese	 llevado	 el	 vestido	 completamente	 blanco	 durante	 menos	 de	 un	 año.	 Dos
lecciones	de	Faolain	y	dos	visitas	de	Nynaeve	al	estudio	de	Sheriam	por	obstinación,
mal	genio	y	una	lista	tan	larga	como	su	brazo.
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—Me	he	enterado	de	que	Siuan	y	Leane	han	recibido	un	trato	muy	desagradable
por	 parte	 de	 alguien	 —dijo	 Nynaeve,	 manteniendo	 un	 tono	 ligero—.	 Creo	 que
Sheriam	tiene	intención	de	dar	un	castigo	ejemplar	a	esa	persona	para	que	no	se	repita
nunca	 algo	parecido.	—Su	mirada	 sostuvo	 la	 de	 la	 otra	mujer	 sin	 vacilación,	 y	 los
ojos	de	Faolain	se	abrieron	en	un	gesto	de	alarma.

—No	he	hecho	nada	desde	que	Sheriam…	—La	Aceptada	cerró	la	boca	de	golpe
y	su	rostro	enrojeció	violentamente.	Min	se	tapó	la	boca	con	la	mano,	y	Faolain	giró
rápidamente	 la	 cabeza	 para	 observar	 a	 las	 otras	 mujeres,	 desde	 Birgitte	 hasta
Marigan.	Hizo	un	brusco	ademán	a	Nicola	y	a	Areina—.	Supongo	que	vosotras	dos
serviréis.	Venid	conmigo.	Ahora,	no	os	hagáis	las	remolonas.

Las	dos	mujeres	se	pusieron	de	pie	lentamente,	Areina	con	expresión	desconfiada
y	 Nicola	 toqueteando	 nerviosamente	 la	 cintura	 de	 su	 vestido.	 Adelantándose	 a
Nynaeve,	Elayne	 se	 interpuso	entre	ellas	y	Faolain,	 con	 la	barbilla	 levantada	y	una
imperiosa	mirada	en	sus	azules	ojos.

—¿Para	qué	las	necesitas?
—Obedezco	las	órdenes	de	Sheriam	Sedai	—respondió	Faolain—.	En	mi	opinión

son	demasiado	mayores	para	someterse	a	las	pruebas	por	primera	vez,	pero	hago	lo
que	me	mandan.	Con	cada	grupo	de	lord	Bryne	que	recluta	hombres	va	una	hermana
y	hace	pruebas	a	mujeres	incluso	tan	mayores	como	Nynaeve.	—Su	repentina	sonrisa
podría	haberla	esbozado	una	víbora—.	¿Es	que	habré	de	 informar	a	Sheriam	Sedai
que	lo	desapruebas,	Elayne?	¿Tengo	que	decirle	que	no	permites	que	a	tus	criadas	se
las	examine?

La	barbilla	de	Elayne	bajó	un	poco	durante	esta	parrafada,	pero	por	supuesto	no
podía	 ceder,	 simplemente.	 Necesitaba	 que	 alguien	 hiciese	 una	 maniobra	 de
distracción.	Nynaeve	tocó	a	Faolain	en	el	hombro.

—¿Han	encontrado	muchas?	—preguntó.
A	 despecho	 de	 sí	 misma,	 la	 mujer	 giró	 la	 cabeza	 y,	 cuando	 volvió	 a	 mirar	 al

frente,	Elayne	ya	estaba	tranquilizando	a	Areina	y	a	Nicola,	explicándoles	que	nadie
les	haría	daño	ni	las	obligaría	a	nada.	Nynaeve	no	habría	puesto	la	mano	en	el	fuego
por	esto	último.	Cuando	las	Aes	Sedai	encontraban	a	alguien	con	el	don	innato,	como
Elayne	o	Egwene,	alguien	que	finalmente	encauzaría	ni	que	quisiera	ni	que	no,	no	se
andaban	con	reparos	para	someterla	al	entrenamiento	ya	fuera	de	buen	grado	o	a	 la
fuerza.	Parecían	más	indulgentes	con	aquellas	que	podían	hacerlo	tras	un	aprendizaje,
pero	 que	 jamás	 tocarían	 el	 saidar	 sin	 enseñanza;	 y	 también	 con	 las	 espontáneas,
aquellas	 —una	 de	 cada	 cuatro—	 que	 habían	 sobrevivido	 pese	 a	 aprender	 por	 sí
mismas,	 por	 lo	 general	 sin	 saber	 lo	 que	 habían	 hecho,	 con	 lo	 que	 a	 menudo	 se
provocaban	una	especie	de	bloqueo	que	impedía	el	acceso	al	Poder,	como	era	el	caso
de	Nynaeve.	En	 teoría,	 podían	 elegir	 entre	 ir	 a	 la	Torre	 para	 instruirse	 o	 quedarse.
Nynaeve	 había	 escogido	 lo	 primero,	 pero	 sospechaba	 que	 si	 hubiese	 hecho	 lo
contrario	 habría	 tenido	 que	 ir	 de	 todas	 formas,	 puede	 que	 incluso	 atada	 de	 pies	 y
manos	 de	 ser	 menester.	 Cualquier	 mujer	 que	 tuviera	 la	 más	 ligera	 posibilidad	 de
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unirse	a	las	Aes	Sedai	tenía	tantas	posibilidades	de	elegir	como	las	de	un	cordero	en
una	festividad.

—Tres	 —contestó	 Faolain	 al	 cabo	 de	 un	 momento—.	 Tanto	 esfuerzo	 para
encontrar	tres.	Una	de	ellas,	espontánea.	—Realmente	no	le	gustaban	las	espontáneas
—.	 No	 entiendo	 por	 qué	 están	 tan	 ansiosas	 por	 encontrar	 novicias.	 No	 podrán
ascender	 al	 rango	de	Aceptadas	hasta	 que	hayamos	 recuperado	 la	Torre.	Y	 todo	 es
culpa	de	Siuan	Sanche	y	de	Leane.	—Un	tic	nervioso	 le	contrajo	un	músculo	de	 la
cara,	como	si	comprendiera	que	este	comentario	podía	entenderse	como	acoso	a	las
antiguas	Amyrlin	y	Guardiana.	Agarró	a	Areina	y	a	Nicola	de	un	brazo—.	Vamos.
Cumplo	 órdenes	 y	 si	 hay	 que	 haceros	 las	 pruebas	 se	 os	 harán,	 ni	 que	 perdamos
tiempo	ni	que	no.

—Qué	 mujer	 tan	 desagradable	 —murmuró	 Min	 siguiendo	 con	 la	 mirada	 a	 la
Aceptada,	 que	 sacaba	 a	 las	 dos	mujeres	 de	 la	 sala	 casi	 a	 empujones—.	 Si	 hubiese
justicia	en	el	mundo,	el	futuro	que	le	aguarda	debería	ser	poco	grato.

A	Nynaeve	le	habría	gustado	preguntar	a	Min	qué	visión	había	tenido	de	la	mujer
de	cabello	rizoso	—había	cientos	de	preguntas	que	deseaba	hacerle—	pero	Thom	y
los	otros	dos	hombres	se	plantaron	firmemente	delante	de	ella	y	de	Elayne,	Juilin	e
Ino	a	uno	y	otro	 lado,	de	modo	que	entre	 los	 tres	 tenían	una	visión	completa	de	 la
sala.	Birgitte	condujo	a	Jaril	y	a	Seve	junto	a	su	madre,	quedándose	fuera	del	asunto.
Min	también	sabía	lo	que	se	proponían	los	hombres	a	juzgar	por	la	mirada	triste	que
les	dedicó;	pareció	a	punto	de	decir	algo,	pero	al	 final	se	encogió	de	hombros	y	se
reunió	con	Birgitte.

Por	la	expresión	en	el	rostro	de	Thom,	el	juglar	podía	estar	a	punto	de	hacer	un
comentario	sobre	el	tiempo	o	preguntar	qué	había	de	comida;	nada	importante.

—Este	 sitio	 está	 lleno	 de	 peligrosos	 necios	 y	 soñadores.	 Creen	 que	 pueden
deponer	a	Elaida.	Ése	es	el	motivo	de	que	Gareth	Bryne	se	encuentre	aquí,	para	reunir
un	ejército.

La	sonrisa	de	Juilin	le	llegó	de	oreja	a	oreja.
—Nada	 de	 necios.	 Mujeres	 y	 hombres	 chiflados.	 No	 me	 importa	 si	 Elaida	 ya

estaba	allí	el	día	en	que	Logain	nació.	Están	locos	si	creen	que	pueden	derrocar	desde
aquí	a	una	Amyrlin	instalada	en	la	Torre	Blanca.	Podríamos	llegar	a	Cairhien	en	un
mes,	tal	vez.

—Ragan	y	unos	cuantos	de	los	otros	ya	les	han	echado	el	ojo	a	los	caballos	que	se
pueden	coger	prestados.	—También	Ino	sonreía;	el	gesto	resultaba	incongruente	con
el	furibundo	ojo	rojo	del	parche—.	Los	guardias	están	apostados	para	detectar	a	los
que	llegan,	no	a	los	que	salen.	Podemos	despistarlos	en	el	bosque.	Pronto	se	hará	de
noche	y	 nunca	 nos	 encontrarán.	—El	 que	 las	mujeres	 se	 pusieran	 sus	 anillos	 de	 la
Gran	Serpiente	al	pisar	la	orilla	del	río	había	hecho	milagros	con	su	lenguaje.	Aunque
al	parecer	recuperaba	de	inmediato	su	habitual	estilo	cuando	pensaba	que	no	lo	oían.

Nynaeve	 miró	 a	 Elayne,	 que	 sacudió	 levemente	 la	 cabeza.	 La	 muchacha
aguantaría	 cualquier	 cosa	 con	 tal	 de	 llegar	 a	 Aes	 Sedai.	 ¿Y	 ella?	 Había	 pocas
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probabilidades	de	que	pudiesen	influir	en	estas	Aes	Sedai	para	que	apoyaran	a	Rand
si,	por	el	contrario,	habían	decidido	controlarlo.	Más	bien	no	había	ninguna;	más	le
valía	ser	realista.	Y,	sin	embargo…	Y	sin	embargo	estaba	la	Curación.	No	aprendería
nada	en	Cairhien,	pero	aquí…	A	menos	de	diez	pasos	de	ella,	Therva	Maresis,	una
esbelta	Amarilla	de	nariz	 larga,	punteaba	metódicamente	una	 lista	en	un	pergamino
con	su	pluma.	Un	Guardián	calvo	y	con	negra	barba	se	encontraba	de	pie	cerca	de	la
puerta,	conversando	con	Nisao	Dachen;	la	Aes	Sedai	no	le	llegaba	al	hombro	aunque
el	 hombre	 era	 de	 estatura	 normal.	 Por	 el	 contrario,	 Dagdara	 Finchey	 era	 tan
corpulenta	 como	 cualquier	 hombre	 presente	 en	 la	 sala	 y	más	 alta	 que	 la	mayoría;
departía	 con	 un	 grupo	 de	 novicias	 delante	 de	 una	 de	 las	 chimeneas	 apagadas,
enviándolas	 con	 encargos	 a	 una	 tras	 otra.	Nisao	 y	Dagdara	 también	 eran	 del	Ajah
Amarillo,	 y	 se	 decía	 que	 Dagdara,	 cuyo	 cabello	 canoso	 apuntaba	 una	 edad	 muy
avanzada	en	una	Aes	Sedai,	sabía	más	sobre	la	Curación	que	cualesquiera	otras	dos
hermanas	Amarillas	juntas.	Sería	distinto	si	yendo	con	Rand	pudiese	hacer	algo	útil
por	 él;	 tal	 y	 como	 estaban	 las	 cosas,	 sólo	 vería	 cómo	 se	 volvía	 loco.	 Si	 hacía
progresos	con	la	Curación,	a	lo	mejor	encontraba	un	modo	de	detener	esa	demencia.
Para	 su	 gusto,	 eran	 muchas	 las	 cosas	 que	 las	 Aes	 Sedai	 dejaban	 correr	 al
considerarlas	irremediables.

Todas	aquellas	 ideas	pasaron	por	 su	mente	en	el	 tiempo	que	empleó	en	mirar	a
Elayne	y	volverse	de	nuevo	hacia	los	hombres.

—Nos	quedamos	aquí.	Ino,	si	tú	y	los	otros	queréis	reuniros	con	Rand,	sois	libres
de	hacerlo	en	lo	que	a	mí	respecta.	Me	temo	que	ya	no	tengo	dinero	para	ayudaros.

El	oro	del	que	se	habían	apropiado	las	Aes	Sedai	hacía	falta,	como	habían	dicho,
pero	 no	 podía	 evitar	 encogerse	 al	 pensar	 en	 las	 contadas	 monedas	 de	 plata	 que
quedaban	en	su	bolsillo.	Estos	hombres	 la	habían	seguido	—y	a	Elayne,	claro	es—
por	motivos	más	o	menos	equivocados,	pero	eso	no	la	eximía	de	su	responsabilidad
hacia	ellos.	Su	lealtad	era	para	Rand,	y	no	había	razón	para	que	entraran	en	conflicto
con	la	Torre	Blanca.	Echó	una	ojeada	al	cofre	dorado,	y	añadió	de	mala	gana:

—Pero	tengo	algunas	joyas	que	podéis	vender	durante	el	viaje.
—Tú	 también	debes	 irte,	Thom	—dijo	Elayne—.	Y	 tú,	 Juilin.	No	 tiene	 sentido

que	os	quedéis	aquí.	Nosotras	ya	no	os	necesitamos,	pero	Rand	sí.	—Trató	de	soltar
en	las	manos	de	Thom	su	cofrecillo	de	joyas,	pero	el	juglar	rehusó	cogerlo.

Los	tres	hombres	intercambiaron	miradas,	siguiendo	su	irritante	costumbre,	e	Ino
llegó	 incluso	 a	 poner	 en	 blanco	 su	 único	 ojo.	 A	 Nynaeve	 le	 pareció	 que	 Juilin
murmuraba	 algo	 entre	 dientes	 sobre	 que	 ya	 les	 había	 advertido	 que	 eran	 unas
cabezotas.

—Quizá	dentro	de	unos	días	—contestó	Thom.
—Sí,	dentro	de	unos	días	—ratificó	Juilin.
—No	me	vendría	mal	un	corto	descanso	si	es	que	voy	a	 tener	que	huir	de	unos

Guardianes	la	mitad	del	camino	hasta	Cairhien	—convino	Ino	mientras	asentía.
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Nynaeve	les	asestó	la	mirada	más	fría	de	su	repertorio	y	se	dio	un	deliberado	tirón
de	la	 trenza.	Elayne	tenía	 la	barbilla	más	levantada	que	nunca,	y	en	sus	azules	ojos
había	 bastante	 altivez	 para	 partir	 hielo.	 A	 esas	 alturas,	 Thom	 y	 los	 otros	 debían
conocerlas	 lo	 suficiente	 para	 saber	 lo	 que	 significaban	 tales	 señales:	 no	 les	 iban	 a
consentir	sus	tonterías.

—Si	 pensáis	 que	 todavía	 cumplís	 las	 órdenes	 de	 Rand	 al’Thor	 de	 que	 nos
cuidéis…	—empezó	Elayne	en	un	tono	gélido.

—Prometisteis	hacer	lo	que	se	os	mandase	—dijo	al	mismo	tiempo	Nynaeve—,	y
estoy	dispuesta	a…

—No	 es	 nada	 de	 eso	 —las	 interrumpió	 Thom	 mientras	 retiraba	 uno	 de	 los
mechones	rubios	del	rostro	de	Elayne	con	su	nudoso	índice—.	En	absoluto.	¿Es	que
un	hombre	viejo	y	tullido	no	tiene	derecho	a	disfrutar	de	un	pequeño	descanso?

—A	 decir	 verdad	—intervino	 Juilin—,	 sólo	 me	 quedo	 porque	 Thom	 me	 debe
dinero.	Se	me	dan	bien	los	dados.

—¿Acaso	 esperáis	 que	 les	 robemos	 veinte	 caballos	 a	 los	 Guardianes	 como	 si
fuera	coser	y	cantar?	—gruñó	Ino.	Por	lo	visto	había	olvidado	que	acababa	de	sugerir
hacer	eso	exactamente.

Elayne	 los	 miraba	 de	 hito	 en	 hito,	 demasiado	 pasmada	 para	 hablar,	 e	 incluso
Nynaeve	 no	 sabía	 qué	 decir.	A	 lo	 que	 habían	 llegado.	Ni	 siquiera	 eran	 capaces	 de
ponerlos	nerviosos.	El	problema	era	que	dentro	de	sí	había	sentimientos	enfrentados.
Había	 decidido	 que	 se	marcharan,	 y	 no	 porque	 no	 quisiera	 que	 estuvieran	 por	 allí
viéndola	hacer	reverencias	y	fregando	suelos.	En	absoluto.	Empero,	con	la	situación
en	Salidar	tan	distinta	de	lo	que	había	esperado,	tenía	que	admitir,	por	mucho	que	le
costara,	que	resultaría…	reconfortante	saber	que	Elayne	y	ella	contaban	con	alguien
más	aparte	de	Birgitte.	Y	no	es	que	pensara	aceptar	la	oferta	de	escapar,	naturalmente
—si	es	que	podía	llamarse	así—,	en	ninguna	circunstancia.	Sólo	que	la	presencia	de
los	 hombres	 sería…	 reconfortante.	Aunque	 ciertamente	 no	 se	 lo	 daría	 a	 entender	 a
ellos.	Bueno,	no	llegarían	a	descubrirlo	puesto	que	iban	a	marcharse,	pensaran	lo	que
pensaran.	A	Rand	sí	le	vendría	bien	su	ayuda,	mientras	que	aquí	lo	único	que	harían
sería	estorbar.	Sin	embargo…

La	puerta	sin	pintar	se	abrió	y	salió	Siuan,	seguida	de	Leane.	Las	dos	mujeres	se
miraron	 con	 frialdad	 y	 después	 Leane	 soltó	 un	 resoplido	 y	 se	 alejó	 con	 unos
movimientos	increíblemente	sinuosos,	pasó	delante	de	Croi	y	Avar	y	desapareció	en
el	corredor	que	conducía	a	 la	cocina.	Nynaeve	 frunció	 ligeramente	el	entrecejo.	En
medio	 de	 todo	 aquel	 alarde	 de	 frialdad	 había	 surgido	 un	 fugaz	 destello,	 algo	 tan
momentáneo	que	se	le	habría	pasado	por	alto	si	no	hubiese	ocurrido	justo	delante	de
sus	ojos.

Siuan	se	volvió	hacia	ella	y,	de	 repente,	 se	quedó	 inmóvil	mientras	su	 rostro	se
tornaba	inexpresivo.	Alguien	más	se	había	unido	al	reducido	grupo.

Gareth	Bryne,	con	el	abollado	peto	abrochado	encima	de	la	sencilla	chaqueta	de
ante	 y	 los	 guanteletes	 reforzados	 con	 acero	 en	 el	 envés	 metidos	 bajo	 el	 talabarte,
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irradiaba	 autoridad.	 El	 cabello	 encanecido	 y	 el	 rostro	 franco	 le	 otorgaban	 la
apariencia	 de	 un	 hombre	 que	 ha	 visto	 y	 sufrido	 cuanto	 hay	 que	 ver	 y	 sufrir,	 un
hombre	que	soportaría	cualquier	cosa.

Elayne	sonrió	e	hizo	una	elegante	reverencia.	Una	reacción	totalmente	distinta	de
su	mirada	estupefacta,	al	entrar	en	Salidar,	cuando	lo	reconoció	al	final	de	la	calle.

—No	diré	 que	 sea	 estupendo	 veros	 aquí,	 lord	Gareth.	He	 sabido	 que	 surgieron
ciertas	dificultades	entre	mi	madre	y	vos,	pero	estoy	segura	de	que	pueden	arreglarse.
Ya	 sabéis	 que	 madre	 es	 impulsiva	 a	 veces.	 Acabará	 rectificando	 y	 os	 pedirá	 que
volváis	a	ocupar	el	lugar	que	os	corresponde	en	Caemlyn,	podéis	estar	seguro.

—Lo	hecho,	hecho	está,	Elayne.
Haciendo	caso	omiso	de	su	pasmo	—Nynaeve	dudaba	que	nadie	que	conociese	el

rango	 de	 la	 joven	 la	 hubiese	 tratado	 jamás	 con	 tanta	 descortesía—	 se	 volvió	 hacia
Ino.

—¿Habéis	pensado	en	lo	que	os	dije?	La	shienariana	es	la	mejor	caballería	pesada
del	 mundo,	 y	 tengo	 muchachos	 que	 son	 justo	 los	 más	 indicados	 para	 recibir	 el
entrenamiento	adecuado.

Ino	 frunció	 el	 entrecejo	 y	 su	 único	 ojo	 fue	 de	 Elayne	 a	 Nynaeve.	 Luego,
lentamente,	asintió.

—No	tengo	nada	mejor	que	hacer	—manifestó—.	Les	preguntaré	a	los	otros.
—Con	eso	me	basta.	—Bryne	le	palmeó	el	hombro—.	Y	vos,	Thom	Merrilin.	—

El	juglar	se	había	dado	media	vuelta	cuando	el	otro	hombre	se	acercó,	y	se	atusaba
los	bigotes	mientras	mantenía	 la	vista	 fija	en	el	 suelo,	 como	para	ocultar	 su	 rostro.
Ahora	sostuvo	la	mirada	impasible	de	Bryne	con	igual	firmeza—.	Antaño	conocí	a	un
hombre	que	se	llamaba	casi	como	vos.	Era	un	diestro	jugador	de	cierto	juego.

—Antaño	conocí	a	un	hombre	que	guardaba	un	gran	parecido	con	vos	—repuso
Thom—.	 Tenía	 un	 gran	 empeño	 en	 apresarme.	 Creo	 que	 me	 habría	 decapitado	 si
hubiese	caído	en	sus	manos.

—De	 eso	 hará	mucho	 tiempo,	 ¿no?	A	 veces	 los	 hombres	 hacen	 las	 cosas	más
absurdas	 por	 una	mujer.	—Bryne	miró	 de	 soslayo	 a	 Siuan	 y	 sacudió	 la	 cabeza—.
¿Queréis	echar	una	partida	de	fichas,	maese	Merrilin?	Hay	veces	que	echo	de	menos
la	presencia	de	un	hombre	que	sepa	jugar	bien,	como	se	hace	en	los	círculos	de	la	alta
aristocracia.

Las	espesas	cejas	blancas	de	Thom	se	fruncieron	casi	tanto	como	lo	habían	hecho
antes	las	de	Ino,	pero	no	apartó	los	ojos	de	Bryne	un	solo	instante.

—Tal	vez	eche	una	o	dos	partidas	—dijo	finalmente—	después	de	saber	cuál	es	la
apuesta.	Siempre	y	cuando	comprendáis	que	no	 tengo	 intención	de	pasarme	 la	vida
jugando	a	las	fichas	con	vos,	claro	es.	Ya	no	me	gusta	quedarme	mucho	tiempo	en	el
mismo	sitio.	Soy	lo	que	vulgarmente	se	llama	un	culo	de	mal	asiento.

—Mientras	no	os	den	ganas	de	marcharos	a	mitad	de	una	partida	crucial,	bien	va
—replicó	 Bryne	 con	 sequedad—.	 Venid	 conmigo,	 los	 dos.	 Y	 no	 esperéis	 muchas
horas	 de	 sueño.	 Por	 aquí	 todo	 se	 necesita	 para	 ayer,	 excepto	 lo	 que	 tendría	 que
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haberse	hecho	la	semana	pasada.	—Hizo	una	pausa	y	volvió	a	mirar	a	Siuan—.	Hoy
me	han	llegado	las	camisas	medio	limpias	solamente.	—Dicho	esto,	condujo	a	Thom
y	a	 Ino	 fuera.	Siuan	 lo	 siguió	con	 la	mirada	y	después	volvió	el	 ceñudo	 semblante
hacia	Min,	quien	 se	encogió	y	 salió	corriendo	por	donde	Leane	 se	había	marchado
antes.

Nynaeve	 no	 entendía	 nada	 de	 este	 último	 intercambio.	 ¡Y	 el	 descaro	 de	 esos
hombres,	 creyéndose	 que	 podían	 hablar	 a	 sus	 espaldas,	 o	 en	 sus	 narices	 o	 lo	 que
fuera,	sin	que	ella	entendiese	hasta	la	última	palabra!	Estaba	más	que	harta	de	ellos,
en	cualquier	caso.

—Qué	 bien	 que	 no	 le	 hiciese	 falta	 un	 rastreador	 —comentó	 Juilin	 mientras
miraba	de	reojo	a	Siuan,	con	patente	desasosiego.	Todavía	no	se	había	repuesto	del
susto	al	enterarse	de	su	nombre;	Nynaeve	no	estaba	segura	de	si	había	comprendido
que	 la	 habían	 neutralizado	 y	 que	 ya	 no	 era	 la	 Sede	Amyrlin.	 Ella	 sí	 que	 lo	 ponía
nervioso—.	Así	podré	sentarme	y	charlar.	He	visto	un	montón	de	tipos	con	pinta	de
ser	de	los	que	se	relajan	y	sueltan	la	lengua	frente	a	una	jarra	de	cerveza.

—Prácticamente	no	me	ha	hecho	caso	—dijo	Elayne	sin	salir	de	su	asombro—.
No	 me	 importa	 el	 problema	 que	 haya	 habido	 entre	 mi	 madre	 y	 él,	 pero	 no	 tiene
derecho	a…	En	fin,	me	ocuparé	de	 lord	Gareth	Bryne	después.	Ahora	he	de	hablar
con	Min,	Nynaeve.

La	 antigua	 Zahorí	 hizo	 intención	 de	 seguirla	 cuando	 la	 muchacha	 se	 dirigió
apresuradamente	 hacia	 el	 pasillo	 que	 llevaba	 a	 la	 cocina,	 ya	 que	 Min	 les	 daría
respuestas	claras,	pero	Siuan	la	agarró	del	brazo	con	tanta	fuerza	como	si	sus	dedos
fueran	un	cepo.

La	Siuan	Sanche	que	había	agachado	humildemente	la	cabeza	ante	aquellas	Aes
Sedai	 había	 desaparecido.	 Ninguna	 mujer	 en	 la	 sala	 llevaba	 el	 chal.	 En	 ningún
momento	alzó	la	voz;	no	hizo	falta.	Le	asestó	una	mirada	a	Juilin	tan	intensa	que	por
poco	no	lo	mata	del	susto.

—Lleva	cuidado	con	las	preguntas	que	hagas,	rastreador,	o	acabarás	destripado	y
descamado,	listo	para	el	mercado.	—Aquellos	fríos	ojos	azules	pasaron	sobre	Birgitte
y	Marigan.	La	boca	de	esta	última	se	 torció	en	una	mueca,	como	si	hubiese	catado
algo	amargo,	e	incluso	Birgitte	parpadeó—.	Vosotras	dos,	buscad	a	una	Aceptada	que
se	llama	Theodrin	y	pedidle	que	os	encuentre	un	sitio	para	dormir	esta	noche.	Esos
niños	 deberían	 estar	 ya	 en	 la	 cama.	 ¿A	qué	 esperáis?	 ¡Moveos!	—No	bien	 las	 dos
mujeres	se	hubieron	alejado	un	paso,	Birgitte	tan	deprisa	como	Marigan	o	puede	que
más,	Siuan	Sanche	se	volvió	hacia	Nynaeve—.	Tengo	unas	cuantas	preguntas	para	ti.
Te	ordenaron	que	cooperases	y	sugiero	que	lo	hagas	si	sabes	lo	que	te	conviene.

Fue	como	estar	atrapada	en	un	torbellino.	Antes	de	que	Nynaeve	se	diera	cuenta
de	 lo	 que	 pasaba,	 Siuan	 la	 hacía	 subir	 una	 desvencijada	 escalera	 con	 la	 barandilla
hecha	con	trozos	de	madera	sin	pintar	y	la	conducía	casi	a	empujones	por	un	pasillo
hacia	 un	 pequeño	 cuarto	 en	 el	 que	 apenas	 cabían	 las	 dos	 camas	 construidas	 una
encima	de	la	otra	y	pegadas	contra	la	pared.	Siuan	ocupó	la	única	banqueta	que	había
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y	 le	 indicó	 con	 un	 gesto	 que	 se	 sentara	 en	 la	 cama	 de	 abajo.	 Nynaeve	 prefirió
quedarse	 de	 pie,	 aunque	 sólo	 fuera	 para	 demostrarle	 que	 no	 iba	 a	 permitir	 que	 la
trataran	 de	 cualquier	 forma.	No	 había	mucho	más	 en	 el	 cuarto;	 un	 lavabo,	 con	 un
ladrillo	calzando	una	pata	rota,	sostenía	una	palangana	y	un	aguamanil	desportillados.
Unos	 pocos	 vestidos	 colgaban	 de	 clavijas,	 y	 lo	 que	 parecía	 ser	 un	 jergón	 estaba
enrollado	 en	 un	 rincón.	Nynaeve	había	 caído	muy	bajo	 en	 el	 transcurso	 de	 un	 día,
pero	la	caída	de	Siuan	era	mucho	mayor	de	lo	que	alcanzaba	a	imaginar.	No	creía	que
la	mujer	pudiera	plantearle	muchos	problemas;	a	pesar	de	que	la	mirada	de	sus	ojos
siguiera	siendo	la	misma	de	siempre.

—Bien,	 como	 quieras,	 muchacha	—resopló	 Siuan—.	 El	 anillo,	 ¿no	 hace	 falta
encauzar	para	utilizarlo?

—No.	Ya	oísteis	lo	que	le	dije	a	Sheriam…
—¿Cualquiera	puede	usarlo?	¿Una	mujer	que	no	pueda	encauzar?	¿Un	hombre?
—Un	hombre,	tal	vez.	—Un	ter’angreal	que	no	precisaba	el	Poder	por	lo	general

funcionaba	para	hombres	y	para	mujeres—.	Y,	sí,	cualquier	mujer.
—Entonces	vas	a	enseñarme	a	utilizarlo.
Nynaeve	enarcó	una	ceja.	Ésa	podía	ser	la	palanca	que	la	ayudara	a	conseguir	lo

que	quería.	Y,	si	no,	le	quedaba	otra.	Quizá.
—¿Están	al	tanto	de	esto?	Toda	la	conversación	giró	en	torno	a	enseñarles	a	ellas,

pero	a	vos	no	se	os	mencionó	en	ningún	momento.
—No,	no	lo	están.	—Siuan	no	parecía	nerviosa	en	absoluto.	Incluso	sonrió,	y	de

un	modo	poco	agradable—.	Ni	lo	estarán.	En	caso	contrario,	se	enterarán	de	que	tú	y
Elayne	 habéis	 fingido	 ser	 Aes	 Sedai	 desde	 que	 salisteis	 de	 Tar	 Valon.	 Puede	 que
Moraine	 permita	 que	 Egwene	 se	 salga	 con	 la	 suya	 sin	 darle	 su	 merecido,	 porque
seguro	que	ella	lo	ha	hecho	también.	Si	no	estoy	en	lo	cierto,	entonces	es	que	no	sé
distinguir	entre	un	nudo	doble	y	una	vuelta	de	driza.	Pero	¿y	Sheriam,	Carlinya	y	las
demás?	Estarás	chillando	como	un	bagre	al	que	se	destripa	para	sacarle	la	freza	antes
de	que	hayan	acabado	contigo.	Mucho	antes.

—Esto	es	ridículo.	—Nynaeve	cayó	en	 la	cuenta	de	que	estaba	sentada,	aunque
no	recordaba	haberlo	hecho.	Thom	y	Juilin	no	abrirían	la	boca,	y	nadie	más	lo	sabía.
Tenía	que	hablar	con	Elayne—.	No	hemos	hecho	tal	cosa.

—No	 me	 mientas,	 muchacha.	 Si	 hubiese	 necesitado	 confirmación,	 tus	 ojos
habrían	sido	suficiente.	Tienes	el	estómago	como	si	quisiera	salírsete	por	la	boca,	¿a
que	sí?

En	efecto,	ésa	era	exactamente	la	sensación	que	tenía.
—Por	supuesto	que	no.	Y	si	os	enseño	algo	será	porque	quiero	hacerlo.	—No	iba

a	dejar	que	esta	mujer	la	intimidara.	El	último	vestigio	de	piedad	se	extinguió—.	Si	lo
hago,	quiero	algo	a	cambio:	que	me	dejéis	examinaros	a	Leane	y	a	vos.	Quiero	saber
si	la	neutralización	puede	curarse.

—No	puede	—repuso,	impasible,	Siuan—.	Y	ahora…
—Todo,	excepto	la	muerte,	debería	tener	remedio.
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—«Debería	tener»	no	es	«tiene»,	muchacha.	A	Leane	y	a	mí	se	nos	prometió	que
se	nos	dejaría	en	paz	y	no	se	nos	molestaría.	Habla	con	Faolain	o	Emara	si	quieres
saber	lo	que	le	ocurre	a	cualquiera	que	nos	molesta.	No	fueron	las	primeras	ni	las	que
recibieron	peor	castigo,	pero	sí	las	que	gritaron	más	tiempo.

Su	otra	palanca.	Casi	se	había	olvidado	de	ella	al	estar	a	punto	de	dejarse	dominar
por	el	pánico.	Si	es	que	era	cierto	lo	que	había	creído	percibir.	Tenía	que	intentarlo.

—¿Qué	opinaría	Sheriam	si	se	enterara	de	que	vos	y	Leane	realmente	no	estáis	a
punto	de	echaros	las	uñas	la	una	a	la	otra?	—Siuan	se	limitó	a	mirarla	fijamente—.
Creen	que	os	han	domado,	¿verdad?	Cuanto	más	se	tiene	por	costumbre	abofetear	a
quien	no	puede	devolver	la	bofetada,	tanto	más	fácil	resulta	aceptar	como	prueba	el
que	esa	persona	brinque	obediente	cada	vez	que	una	Aes	Sedai	tose.	¿Sólo	hizo	falta
que	os	encogieseis	un	poco	para	hacerles	olvidar	que	las	dos	habíais	trabajado	mano	a
mano	durante	años?	¿O	las	convencisteis	de	que	la	neutralización	os	había	cambiado
por	 completo,	 no	 sólo	 vuestro	 aspecto?	 Cuando	 descubran	 que	 habéis	 estado
intrigando	a	sus	espaldas,	que	las	habéis	manipulado,	seréis	vos	la	que	gritaréis	más
alto	que	cualquier	bagre.	Sea	lo	que	sea	eso.	—Ni	pestañear	siquiera.	Siuan	no	iba	a
perder	 los	 nervios	 ni	 a	 admitir	 nada.	 Empero,	 había	 habido	 algo	 en	 aquel	 breve
intercambio	de	miradas;	Nynaeve	estaba	segura.

»Quiero	estudiaros,	a	vos	y	a	Leane,	cada	vez	que	 lo	pida.	Y	a	Logain.	—A	lo
mejor	también	podía	descubrir	algo	con	él.	Los	hombres	eran	diferentes;	sería	como
enfocar	 el	mismo	problema	desde	otro	 ángulo.	Y	no	es	que	 fuera	 a	 curarlo	 aunque
descubriese	cómo	hacerlo.	El	que	Rand	encauzara	era	algo	necesario.	Sin	embargo	no
estaba	dispuesta	a	dejar	suelto	por	el	mundo	a	otro	hombre	que	pudiese	manejar	el
Poder—.	Si	no,	entonces	podéis	olvidaros	del	anillo	y	del	Tel’aran’rhiod.	—¿Qué	se
proponía	 hacer	 Siuan	 con	 eso?	 Seguramente,	 volver	 a	 experimentar	 algo	 que	 al
menos	 guardaba	 algún	 parecido	 con	 ser	 Aes	 Sedai.	 Nynaeve	 aplastó	 sin
contemplaciones	la	llamita	de	piedad	que	había	vuelto	a	encenderse	dentro	de	ella—.
Y	si	hacéis	alguna	insinuación	sobre	que	Elayne	y	yo	hemos	fingido	ser	Aes	Sedai,
entonces	no	tendré	más	remedio	que	contarles	lo	de	Leane	y	vos.	Tal	vez	Elayne	y	yo
pasemos	un	mal	trago	hasta	que	la	verdad	salga	a	la	luz,	pero	al	final	saldrá,	y	cuando
ocurra	estaréis	llorando	tanto	tiempo	como	Faolain	y	Emara	juntas.

El	silencio	se	prolongó.	¿Cómo	se	las	arreglaba	la	otra	mujer	para	mantener	ese
aire	impasible?	Nynaeve	siempre	había	pensado	que	se	debía	a	su	condición	de	Aes
Sedai.	La	boca	se	le	quedó	seca,	aunque	era	la	única	parte	de	su	cuerpo	que	lo	estaba.
Si	se	había	equivocado,	si	Siuan	se	mostraba	dispuesta	a	echarle	un	pulso,	entonces
sabía	muy	bien	quién	acabaría	llorando	a	lágrima	viva.

—Espero	que	Moraine	se	las	haya	ingeniado	para	hacer	más	dócil	a	su	potranca
que	 ésta	—rezongó	 entre	 dientes	 finalmente	 Siuan.	 Nynaeve	 no	 la	 entendió,	 pero
apenas	tuvo	tiempo	para	pensarlo,	porque	un	instante	después	la	otra	mujer	se	echaba
hacia	 adelante,	 con	 la	mano	 extendida—.	 Si	 tú	 guardas	mi	 secreto,	 yo	 guardaré	 el
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tuyo.	 Enséñame	 a	 utilizar	 el	 anillo	 y	 podrás	 estudiar	 la	 neutralización	 y	 el
amansamiento	hasta	hartarte.

Nynaeve	casi	no	pudo	reprimir	un	suspiro	de	alivio	mientras	estrechaba	la	mano
tendida.	Lo	había	conseguido.	Por	primera	vez	desde	lo	que	le	parecía	una	eternidad,
alguien	había	 intentado	 intimidarla	y	había	 fracasado.	Casi	 se	 sentía	dispuesta	para
enfrentarse	a	Moghedien.	Sólo	casi.

Elayne	alcanzó	a	Min	justo	cuando	salía	por	la	puerta	trasera	de	la	posada,	y	caminó	a
su	 lado.	Min	 llevaba	 un	 envoltorio	 con	 lo	 que	 parecían	 dos	 o	 tres	 camisas	 blancas
debajo	 del	 brazo.	 El	 sol	 rozaba	 ya	 las	 copas	 de	 los	 árboles	 por	 el	 oeste,	 y	 bajo	 la
menguante	luz	el	patio	del	establo	tenía	el	aspecto	de	la	tierra	recién	removida,	con
un	 enorme	 tocón	 que	 podría	 haber	 pertenecido	 a	 un	 roble	 justo	 en	 el	 centro.	 El
establo	 de	 piedra	 con	 techo	 de	 bálago	 no	 tenía	 puertas,	 y	 dejaba	 a	 la	 vista	 a	 los
hombres	 que	 se	movían	 entre	 las	 cuadras	 llenas.	 Sorprendentemente,	 Leane	 estaba
hablando	con	un	hombre	corpulento,	al	borde	de	 la	 sombra	arrojada	por	el	establo.
Iba	toscamente	vestido,	y	tenía	aspecto	de	herrero	o	de	luchador.	Lo	chocante	era	lo
cerca	de	él	que	estaba	Leane,	con	la	cabeza	echada	hacia	atrás,	como	si	lo	estuviese
mirando	 a	 los	 ojos.	Y	 entonces	 le	 dio	 unas	 palmaditas	 en	 la	mejilla	 antes	 de	 girar
sobre	sus	talones	y	regresar	apresuradamente	a	la	posada.	El	hombretón	la	siguió	con
la	mirada	un	momento	y	después	desapareció	en	las	sombras	del	establo.

—No	me	preguntes	qué	se	trae	entre	manos	—dijo	Min—.	Gente	extraña	viene	a
verlas	a	Siuan	o	a	ella,	y	a	algunos	de	los	hombres	ella…	Bueno,	ya	lo	has	visto.

A	Elayne	no	 le	 interesaba	 realmente	 lo	que	hacía	Leane,	pero	ahora	que	estaba
sola	con	Min	no	sabía	cómo	sacar	a	colación	el	asunto	del	que	quería	hablar.

—¿Qué	haces?
—La	 colada	 —murmuró	 Min,	 señalando	 con	 irritación	 las	 camisas—.	 No	 te

imaginas	lo	estupendo	que	es	ver	a	Siuan	ser	el	ratón	para	variar,	sin	que	sepa	si	el
águila	 va	 a	 comérsela	 o	 a	 hacerla	 su	 animal	 de	 compañía	 y	 teniendo	 en	 ello	 las
mismas	opciones	que	les	da	a	los	demás:	¡ninguna!

Elayne	apretó	el	paso	para	no	quedarse	atrás	mientras	cruzaban	el	patio.	Fuera	lo
que	fuera	ese	asunto,	no	le	daba	pie	para	llevar	la	conversación	hacia	el	tema	que	le
interesaba.

—¿Sabías	lo	que	Thom	iba	a	sugerir?	Nos	quedamos.
—Les	 dije	 que	 eso	 sería	 lo	 que	 haríais,	 aunque	 no	 tiene	 nada	 que	 ver	 con	 una

visión.	—Min	aflojó	de	nuevo	el	paso	cuando	pasaron	entre	el	establo	y	un	muro	de
piedra	medio	desmoronado	y	continuaron	por	el	sombrío	callejón	de	abrojos	y	malas
hierbas	pisoteados—.	Imaginé	que	no	renunciaríais	a	la	oportunidad	de	reanudar	los
estudios.	 Siempre	 estuviste	 deseosa	 de	 aprender.	 Y	 Nynaeve	 también,	 aunque	 no
quiera	admitirlo.	Ojalá	me	hubiese	equivocado,	porque	así	me	habría	marchado	con
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vosotras.	 Al	 menos,	 me…	—Masculló	 algo	 entre	 dientes	 con	 un	 tono	 que	 sonaba
furioso—.	Esas	tres	que	habéis	traído	significan	problemas,	y	esto	sí	es	una	visión.

Ahí	 estaba,	 la	 oportunidad	que	 había	 esperado.	Pero	 en	 lugar	 de	 preguntarle	 lo
que	se	proponía,	inquirió:

—¿Te	refieres	a	Marigan,	Nicola	y	Areina?	¿Cómo	pueden	ser	un	problema?	—
Sólo	una	necia	pasaría	por	alto	lo	que	Min	veía.

—No	lo	sé	exactamente.	Sólo	capté	atisbos	de	halos	y	únicamente	por	el	rabillo
del	 ojo,	 nunca	 cuando	 las	 miraba	 directamente,	 que	 habría	 sido	 el	 momento	 de
distinguir	algo	preciso.	No	son	muchas	las	personas	que	tienen	halos	continuamente,
ya	 lo	 sabes.	 Problemas.	 A	 lo	 mejor	 van	 a	 hablar	 de	 cosas	 que	 saben.	 ¿Estabais
haciendo	algo	que	no	queréis	que	sepan	las	Aes	Sedai?

—Desde	 luego	que	no	—repuso,	cortante,	Elayne.	Min	 la	miró	de	soslayo,	y	 la
heredera	del	trono	añadió—:	Bueno,	nada	que	no	tuviésemos	que	hacer.	En	cualquier
caso,	 es	 imposible	que	 se	 enteren.	—Esta	 conversación	no	 llevaba	el	derrotero	que
quería.	Respiró	profundamente	y	saltó	al	vacío—.	Min,	tuviste	una	visión	sobre	Rand
y	yo,	¿verdad?

—Sí.	—Fue	un	monosílabo	cauteloso.
—Viste	que	nos	íbamos	a	enamorar.
—No	exactamente.	Vi	que	tú	te	enamorarías	de	él.	Ignoro	lo	que	Rand	siente	por

ti;	sólo	sé	que	está	vinculado	a	ti	de	algún	modo.
Elayne	apretó	los	labios.	Era	casi	lo	que	había	esperado,	pero	no	lo	que	deseaba

oír.	«Desear»	y	«querer»	hace	que	uno	dé	traspiés,	pero	«es»	allana	el	camino,	como
decía	Lini.	Había	que	actuar	con	lo	que	«era»	no	con	lo	que	uno	«deseaba»	que	fuera.

—Y	viste	que	habría	alguien	más,	alguien	con	quien	tendría	que…	compartirlo.
—Dos	más	—aclaró	roncamente	Min—.	Y…	yo	soy	una	de	ellas.
Elayne,	 que	 había	 abierto	 la	 boca	 para	 plantear	 la	 siguiente	 pregunta,	 se	 quedó

así,	sin	decir	nada,	sólo	mirándola	con	sorpresa.
—¿Tú?	—consiguió	pronunciar	finalmente.
—¡Sí,	yo!	—se	encrespó	Min—.	¿Es	que	piensas	que	no	puedo	enamorarme?	No

quise	que	ocurriera,	pero	pasó,	y	no	hay	vuelta	de	hoja.	—Se	adelantó	a	Elayne	por	el
callejón	caminando	a	paso	vivo,	y	en	esta	ocasión	la	heredera	del	trono	no	la	alcanzó
con	la	prontitud	de	antes.

Aquello	 explicaba	 algunas	 cosas,	 ciertamente.	 El	 nerviosismo	 con	 que	 Min
siempre	había	soslayado	hablar	del	tema.	Los	bordados	de	las	solapas	de	su	chaqueta.
Y,	 a	 menos	 que	 fueran	 imaginaciones	 suyas,	 Min	 también	 llevaba	 los	 labios	 algo
pintados.	«¿Qué	siento	al	 respecto?»,	 se	preguntó,	pero	era	 incapaz	de	 llegar	a	una
conclusión.

—¿Quién	es	la	tercera?	—preguntó	en	tono	quedo.
—Lo	ignoro	—murmuró	Min—.	Sólo	sé	que	tiene	mucho	temperamento.	No	es

Nynaeve,	gracias	 a	 la	Luz.	—Soltó	una	débil	 risita—.	No	creo	que	hubiese	podido
soportar	 algo	así.	—De	nuevo	 lanzó	una	mirada	de	 soslayo,	 cautelosa,	 a	Elayne—.
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¿Qué	 consecuencias	 tendrá	 esto	 en	 las	 relaciones	 entre	 tú	y	yo?	Te	 aprecio.	Nunca
tuve	una	hermana,	pero	a	veces	tuve	la	sensación	de	que	tú…	Deseo	ser	amiga	tuya,
Elayne,	y	no	quisiera	perder	ese	aprecio	que	te	tengo	pase	lo	que	pase,	pero	no	puedo
dejar	de	amarlo.

—No	 me	 gusta	 mucho	 la	 idea	 de	 tener	 que	 compartir	 a	 un	 hombre	 —adujo,
estirada,	 la	 heredera	 del	 trono.	 Desde	 luego,	 era	 una	 manera	 muy	 comedida	 de
expresarlo.

—Tampoco	a	mí.	Sólo	que…	Elayne,	me	avergüenza	admitirlo,	pero	lo	aceptaré
de	 cualquier	 modo	 que	 sea	 posible.	 Tampoco	 es	 que	 ninguna	 de	 nosotras	 tenga
muchas	opciones.	Luz,	ha	trastornado	toda	mi	vida.	Hasta	el	seso	me	trastorna	sólo
con	pensar	en	él.	—Min	hablaba	de	un	modo	como	si	no	supiera	si	ponerse	a	llorar	o
a	reír.

Elayne	exhaló	muy,	muy	despacio.	No	era	culpa	de	Min.	Y	quizá	más	valía	que
fuera	Min	en	lugar	de,	por	ejemplo,	Berelain	u	otra	a	la	que	no	soportara.

—ta’veren	 —musitó—.	 Pliega	 el	 mundo	 a	 su	 alrededor.	 No	 somos	 más	 que
briznas	 atrapadas	 en	 un	 torbellino.	 Empero,	 creo	 recordar	 que	 tú,	 Egwene	 y	 yo
dijimos	que	jamás	permitiríamos	que	un	hombre	se	interpusiera	en	nuestra	amistad.
De	 algún	 modo	 lograremos	 resolverlo,	 Min,	 y	 cuando	 descubramos	 quién	 es	 la
tercera…	En	fin,	también	resolveremos	eso.	De	algún	modo.	—¡Una	tercera!	¿Sería
Berelain?	«¡Oh,	rayos	y	centellas!»

—Sí,	 de	 algún	modo	—repitió	 tristemente	 la	 otra	 joven—.	Entre	 tanto,	 tú	 y	yo
estamos	atrapadas	aquí	en	un	cepo.	Sé	que	hay	otra	y	sé	que	no	puedo	hacer	nada	al
respecto,	pero	bastante	tengo	con	resignarme	y	aceptar	la	idea	de	que	estás	tú	como
para…	No	todas	las	mujeres	de	Cairhien	son	como	Moraine.	Una	vez	vi	a	una	noble
cairhienina	en	Baerlon.	De	cara	al	exterior,	habría	hecho	que	Moraine	pareciese	como
Leane,	 pero	 a	 veces	 decía	 cosas,	 con	 indirectas…	 ¡Y	 su	halo!	No	 creo	que	ningún
hombre	en	 toda	 la	ciudad	estuviese	a	salvo	a	solas	con	ella	a	menos	que	fuese	feo,
estuviese	lisiado	o,	mejor	aún,	muerto.

Elayne	resopló,	pero	cuando	habló	logró	dar	a	su	voz	un	tono	ligero:
—No	 te	 preocupes	 por	 eso.	 Tenemos	 otra	 hermana	 tú	 y	 yo,	 alguien	 que	 no

conoces.	Aviendha	vigila	muy	de	cerca	a	Rand,	y	él	no	da	ni	diez	pasos	sin	llevar	una
guardia	 de	 Doncellas	 Lanceras	 Aiel.	 —¿Una	 mujer	 de	 Cairhien?	 Por	 lo	 menos	 a
Berelain	 la	conocía,	 sabía	algo	de	ella.	No,	ni	hablar.	No	 iba	a	preocuparse	y	darle
vueltas	al	asunto	como	una	estúpida	muchachita.	Una	mujer	adulta	tomaba	el	mundo
como	era	y	sacaba	el	mejor	partido	posible	de	ello.	¿Quién	sería	esa	mujer?

Habían	salido	a	un	patio	abierto	salpicado	de	cenizas	frías.	Grandes	ollas,	en	su
mayoría	 con	 picaduras	 allí	 donde	 se	 había	 limpiado	 el	 óxido,	 estaban	 colocadas
contra	 el	 muro	 de	 piedra	 que	 rodeaba	 el	 patio;	 los	 árboles,	 al	 crecer,	 habían
derrumbado	 la	valla	 en	varios	 tramos.	A	pesar	de	que	 las	 sombras	del	 atardecer	 se
extendían	a	través	del	patio,	todavía	quedaban	dos	ollas	humeantes	sobre	las	lumbres,
y	 tres	novicias,	con	el	cabello	empapado	de	sudor	y	 las	blancas	faldas	remangadas,
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trabajaban	afanosas	 restregando	sobre	unas	 tablas	metidas	en	profundas	pilas	 llenas
de	agua	jabonosa.

Elayne	echó	un	vistazo	a	las	camisas	que	Min	llevaba	debajo	del	brazo	y	abrazó
el	saidar.

—Deja	 que	 te	 ayude	 con	 eso.	 —Encauzar	 para	 hacer	 tareas	 asignadas	 estaba
prohibido	(el	trabajo	físico	desarrolla	el	carácter,	decían)	pero	esto	no	podía	contarse
como	 tal.	 Si	 removía	 las	 camisas	 en	 el	 agua	 con	 la	 energía	 necesaria,	 entonces	 no
haría	 falta	 que	 se	 mojasen	 las	 manos—.	 Cuéntamelo	 todo.	 ¿Siuan	 y	 Leane	 están
realmente	 tan	 cambiadas	 como	 parece?	 ¿Cómo	 llegasteis	 aquí?	 ¿De	 verdad	 está
Logain	en	este	pueblo?	¿Y	por	qué	tienes	que	lavar	las	camisas	de	un	hombre?	En	fin,
quiero	saberlo	todo.

Min	se	echó	a	reír,	más	que	satisfecha	de	cambiar	de	tema.
—Contártelo	todo	me	llevaría	una	semana,	pero	lo	intentaré.	Para	empezar,	ayudé

a	 Siuan	 y	 a	 Leane	 a	 escapar	 de	 la	mazmorra	 donde	 Elaida	 las	 había	 encerrado,	 y
después…

Sin	 dejar	 de	 atender	 a	 Min	 y	 lanzando	 las	 correspondientes	 exclamaciones	 de
sorpresa,	Elayne	encauzó	Aire	para	levantar	una	de	las	ollas	de	agua	hirviendo	de	la
lumbre.	 Apenas	 reparó	 en	 las	 miradas	 incrédulas	 de	 las	 novicias;	 estaba
acostumbrada	a	su	fuerza	con	el	Poder	y	rara	vez	se	le	pasaba	por	la	cabeza	la	idea	de
que,	sin	pensar,	hacía	cosas	que	algunas	Aes	Sedai	eran	incapaces	de	realizar.	¿Quién
sería	la	tercera	mujer?	Más	le	valía	a	Aviendha	estar	pendiente	de	Rand	y	no	quitarle
ojo	de	encima.
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Llegan	noticias	a	Cairhien

n	hilillo	de	humo	azul	se	elevaba	de	la	sencilla	pipa	de	cañón	largo	que	Rand
sujetaba	 entre	 los	 dientes;	 el	 joven	 apoyó	 una	 mano	 en	 la	 balaustrada	 de

piedra	 del	 balcón	 y	 contempló	 el	 jardín	 que	 había	 a	 sus	 pies.	Las	 sombras	 se	 iban
alargando;	el	sol	semejaba	una	bola	roja	que	descendía	por	el	cielo	despejado.	Diez
días	en	Cairhien,	y	éste	parecía	ser	el	primer	momento	en	que	estaba	inactivo	sin	que
se	encontrara	durmiendo.	Selande	estaba	de	pie	a	 su	 lado,	muy	cerca,	 la	blanca	 tez
levantada	para	mirarlo	a	él,	no	al	jardín.	Su	peinado	no	era	tan	complejo	como	el	de
una	mujer	 de	 rango	 superior	 al	 suyo,	 pero	 aun	 así	 añadía	 un	 palmo	 a	 su	 altura.	El
joven	trató	de	hacer	caso	omiso	de	ella,	tarea	harto	difícil	cuando	una	mujer	insiste	en
apretar	 sus	 firmes	 senos	 contra	 el	 brazo	 de	 uno.	 La	 reunión	 se	 había	 alargado	 lo
suficiente	para	que	Rand	quisiera	tomarse	un	momento	de	descanso.	Supo	que	era	un
error	tan	pronto	como	Selande	lo	siguió	fuera.

—Conozco	 un	 estanque	 recoleto	 —dijo	 quedamente	 la	 mujer—,	 en	 el	 que
podríamos	aliviar	este	calor.	Es	un	lugar	discreto	donde	nada	ni	nadie	nos	molestaría.
—La	música	del	arpa	de	Asmodean	llegaba	a	través	de	los	arcos	cuadrados	que	había
detrás	de	ellos.	Era	una	melodía	ligera,	como	refrescante.

Rand	 resopló	un	poco	más	 fuerte	de	 lo	que	era	 su	 intención.	El	 calor.	No	 tenía
comparación	con	el	Yermo,	pero…	El	otoño	debía	de	estar	a	punto	de	empezar,	y	sin
embargo	 la	 temperatura	 vespertina	 parecía	 propia	 de	 pleno	 verano.	 Un	 verano	 sin
lluvias.	 En	 el	 jardín,	 unos	 hombres	 en	 mangas	 de	 camisa	 esparcían	 agua	 de	 unos
cubos;	 la	 tarea	 se	 había	 retrasado	 hasta	 última	 hora	 de	 la	 tarde	 para	 evitar	 que	 la
humedad	se	evaporase,	aunque	había	muchas	plantas	mustias	y	medio	muertas.	Este
tiempo	 no	 podía	 ser	 natural;	 el	 ardiente	 sol	 parecía	 mofarse	 de	 él.	 Moraine	 y
Asmodean	opinaban	lo	mismo,	pero	ninguno	de	los	dos	supo	darle	soluciones	porque,
al	 igual	que	él,	 ignoraban	qué	hacer	o	cómo.	Sammael.	Respecto	a	él	sí	que	podría
hacer	algo.
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—Agua	 fría	—musitó	 Selande—,	 y	 vos	 y	 yo	 solos.	—Se	 arrimó	 más,	 aunque
Rand	no	entendía	cómo	era	posible	tal	cosa.

Se	preguntó	de	dónde	le	vendría	el	siguiente	aguijonazo.	Nada	de	dejarse	 llevar
por	la	furia	y	actuar	precipitadamente,	hiciese	lo	que	hiciese	Sammael.	Una	vez	que
su	 metódico	 proceso	 de	 consolidación	 en	 Tear	 estuviese	 cumplido,	 entonces
descargaría	el	rayo.	Un	golpe	demoledor	para	acabar	con	Sammael	y	meter	a	Illian	en
su	saco	al	mismo	tiempo.	Con	Illian,	Tear	y	Cairhien,	amén	de	un	ejército	de	Aiel	lo
bastante	grande	para	arrollar	a	cualquier	nación	en	cuestión	de	semanas,	él…

—¿No	os	 apetecería	nadar?	Yo	no	 sé	hacerlo	muy	bien,	 pero	 sin	duda	podríais
enseñarme.

Rand	suspiró.	Por	un	momento	deseó	que	Aviendha	se	encontrara	allí.	No.	Lo	que
menos	le	interesaba	ahora	era	una	Selande	corriendo	y	chillando	como	una	loca,	llena
de	contusiones	y	con	 las	 ropas	hechas	 jirones.	Entrecerró	 los	ojos	y	bajó	 la	mirada
hacia	la	mujer.

—Puedo	encauzar	—musitó	sin	quitarse	la	pipa	de	entre	los	dientes.	La	noble	se
echó	hacia	atrás	 sin	mover	un	músculo.	No	entendían	por	qué	 tenía	que	mencionar
aquello;	para	ellos	era	algo	que	debía	encubrirse,	hacer	como	si	no	existiera	si	ello	era
posible—.	Dicen	que	me	volveré	loco,	pero	aún	no	lo	estoy.	Aún	no.	—Soltó	una	risa
honda	que	después	cortó	bruscamente	mientras	su	rostro	recobraba	el	gesto	impasible
—.	¿Enseñaros	a	nadar	decís?	Mejor	os	sostendré	en	el	agua	con	el	Poder.	El	saidin
está	 contaminado,	 ya	 sabéis.	 Es	 por	 la	 impronta	 del	 Oscuro,	 pero	 no	 lo	 notaréis.
Estará	todo	en	derredor	vuestro,	pero	no	advertiréis	nada	de	nada.	—Soltó	otra	risita
queda	en	la	que	había	un	leve	resuello.	Los	oscuros	ojos	de	la	mujer	estaban	abiertos
como	 platos	 y	 su	 sonrisa	 era	 un	 rictus	 forzado—.	 Bien,	 entonces,	 quedamos	 para
después.	 Ahora	 quiero	 estar	 solo	 para	 reflexionar	 sobre…	 —Se	 inclinó	 como	 si
tuviese	intención	de	besarla,	y	ella	soltó	un	chillido	e	hizo	una	reverencia	con	tanta
brusquedad	 que	 de	 momento	 Rand	 creyó	 que	 a	 la	 noble	 se	 le	 habían	 doblado	 las
piernas.

Retrocedió	 precipitadamente,	 haciendo	 una	 reverencia	 cada	 dos	 pasos	mientras
balbucía	el	honor	que	era	servirlo	y	sus	más	profundos	deseos	de	hacerlo,	 todo	ello
con	una	voz	rayana	en	la	histeria,	hasta	que	chocó	contra	uno	de	los	arcos	cuadrados.
Realizó	una	última	reverencia	y	entró	como	si	la	persiguieran	demonios.

Rand	hizo	una	mueca	y	se	volvió	hacia	la	balaustrada.	Ahora	asustaba	a	mujeres.
La	noble	habría	buscado	mil	excusas	si	le	hubiese	pedido	que	lo	dejara	solo,	habría
interpretado	una	orden	sólo	como	un	momentáneo	contratiempo	a	menos	que	le	dijera
específicamente	que	se	quitase	de	su	vista,	y	aun	así…	Quizá	la	noticia	se	difundiría
esta	 vez.	 Tenía	 que	 controlar	 su	 genio;	 últimamente	 le	 daba	 rienda	 suelta	 con
demasiada	facilidad.	Se	debía	a	la	sequía	que	no	podía	remediar,	a	los	problemas	que
brotaban	 como	 malas	 hierbas	 allí	 dondequiera	 que	 mirase.	 Unos	 instantes	 más	 de
tranquilidad,	de	estar	solo	con	su	pipa,	era	cuanto	pedía.	¿Quién	querría	gobernar	una
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nación	cuando	podría	hacer	un	 trabajo	más	 sencillo,	 como	por	 ejemplo	 llevar	 agua
colina	arriba	con	un	colador?

Más	allá	del	jardín,	entre	dos	de	las	torres	escalonadas	del	Palacio	Real,	tenía	una
visión	panorámica	de	Cairhien,	alumbrada	austeramente	en	unas	partes	y	sumida	en
sombras	en	otras,	sometiendo	a	 las	colinas	más	que	esparciéndose	sobre	sus	suaves
ondulaciones.	 Su	 estandarte	 carmesí	 con	 el	 antiguo	 símbolo	 Aes	 Sedai	 colgaba
fláccido	 en	 lo	 alto	 de	 una	 de	 aquellas	 dos	 torres,	 y	 una	 copia	 del	 emblema	 del
Dragón,	 en	 la	otra.	Este	último	ondeaba	 en	una	docena	más	de	 sitios	 en	 la	 ciudad,
incluida	 la	más	 alta	 de	 las	 torres	 sin	 terminar,	 justo	 frente	 a	 él.	 Los	 gritos	 habían
tenido	 tan	 poco	 resultado	 como	 las	 órdenes	 respecto	 a	 eso;	 ni	 los	 tearianos	 ni	 los
cairhieninos	 podían	 creer	 que	 dijera	 en	 serio	 que	 sólo	 quería	 una,	 y	 a	 los	Aiel	 les
importaban	poco	las	banderas	de	una	u	otra	forma.

Incluso	allí	donde	se	encontraba,	en	una	zona	retirada	del	palacio,	alcanzaba	a	oír
el	murmullo	de	una	ciudad	llena	a	reventar:	refugiados	de	todos	los	rincones	del	país,
más	 temerosos	 de	 regresar	 a	 sus	 hogares	 que	 de	 tener	 cerca	 al	 Dragón	 Renacido;
mercaderes	que	acudían	para	vender	todo	lo	que	la	gente	podía	permitirse	comprar	y
para	comprar	todo	lo	que	la	gente	no	podía	permitirse	conservar.	Lores	y	hombres	de
armas	que	iban	a	ponerse	bajo	su	bandera	o	la	de	algún	otro.	Cazadores	del	Cuerno
que	pensaban	que	el	legendario	objeto	tenía	que	encontrarse	cerca	de	él,	y	habría	una
docena	o	centenares	de	antiguos	habitantes	de	extramuros	dispuestos	a	vendérselo	a
cualquiera	 de	 ellos;	 constructores	Ogier	 procedentes	 del	 stedding	 Tsofu	 para	 ver	 si
había	trabajo	para	su	legendaria	destreza	artesanal;	aventureros,	algunos	de	los	cuales
seguramente	habían	sido	bandidos	una	semana	atrás,	que	acudían	con	la	esperanza	de
empezar	otra	vez.	Incluso	había	habido	alrededor	de	un	centenar	de	Capas	Blancas,
aunque	se	habían	marchado	a	galope	tendido	tan	pronto	como	se	hubo	levantado	el
sitio.	 ¿Le	 concerniría	 el	 agrupamiento	 de	 Capas	 Blancas	 que	 Pedron	 Niall	 estaba
llevando	a	cabo?	Egwene	le	insinuaba	cosas,	pero	ella	enfocaba	los	asuntos	según	la
perspectiva	 de	 la	Torre	Blanca,	 estuviese	 donde	 estuviese.	El	 punto	de	 vista	 de	 las
Aes	Sedai	no	era	el	suyo	precisamente.

Por	 lo	menos	 las	 caravanas	 con	 carretas	 cargadas	 de	 trigo	 empezaban	 a	 llegar
desde	Tear	con	cierta	regularidad.	Una	multitud	hambrienta	podía	organizar	tumultos.
Rand	deseó	que	 los	problemas	se	 limitaran	a	 terminar	con	 la	hambruna,	pero	había
más.	 Aunque	 eran	 menos,	 todavía	 quedaban	 bandidos.	 Y	 la	 guerra	 civil	 no	 había
terminado.	Todavía.	Más	 buenas	 noticias.	Tenía	 que	 asegurarse	 de	 que	 siguiese	 así
antes	de	poder	marcharse.	Un	centenar	de	cosas	de	las	que	ocuparse	antes	de	estar	en
condiciones	de	ir	tras	Sammael.	Sólo	quedaban	Rhuarc	y	Bael	de	los	jefes	en	los	que
confiaba,	 aquellos	 que	 habían	marchado	 con	 él	 desde	Rhuidean.	 Pero,	 si	 no	 podía
fiarse	de	llevar	a	Tear	a	los	cuatro	clanes	que	se	habían	aliado	al	final	con	él,	¿acaso
podía	fiarse	de	dejarlos	en	Cairhien?	Indirian	y	los	otros	lo	habían	aceptado	como	el
Car’a’carn,	 pero	 lo	 conocían	 tan	poco	 como	él	 a	 ellos.	El	mensaje	de	 esa	mañana
también	podría	significar	un	problema:	Berelain,	Principal	de	Mayene,	se	encontraba
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a	sólo	unos	cientos	de	kilómetros	al	sur	de	la	ciudad,	de	camino	para	unirse	a	él	con
un	 pequeño	 ejército;	 Rand	 no	 alcanzaba	 a	 comprender	 cómo	 había	 conseguido
conducirlo	a	 través	de	Tear.	Cosa	chocante,	 en	 su	carta	preguntaba	 si	Perrin	estaba
con	 él.	 Sin	 duda	 la	 mujer	 temía	 que	 se	 olvidara	 de	 su	 pequeño	 país	 si	 no	 se	 lo
recordaba.	Siendo	como	era	la	última	de	una	larga	dinastía	de	Principales	que	habían
logrado	impedir	que	Tear	engullese	su	país	valiéndose	del	Juego	de	las	Casas,	quizá
fuera	 casi	 un	 placer	 verla	 contender	 con	 los	 cairhieninos	 empleando	 sus	 mismas
armas.	 Tal	 vez	 si	 la	 ponía	 al	 mando	 allí…	 Se	 llevaría	 a	 Meilan	 y	 a	 los	 demás
tearianos	consigo	cuando	llegara	el	momento.	Si	es	que	llegaba.

Esto	no	era	mucho	mejor	que	esperar	dentro.	Vació	la	pipa	con	unos	golpecitos	y
apagó	las	últimas	briznas	de	tabaco	encendido	con	el	tacón	de	la	bota.	No	había	por
qué	correr	el	riesgo	de	provocar	un	incendio	en	el	jardín;	ardería	como	una	antorcha.
La	sequía,	el	tiempo	anormal…	Cayó	en	la	cuenta	de	que	tenía	torcida	la	boca	en	un
gruñido	 silencioso.	 Antes	 debía	 ocuparse	 de	 aquellos	 asuntos	 sobre	 los	 que	 podía
hacer	algo.

Resultó	un	arduo	esfuerzo	relajar	el	rostro	antes	de	entrar.
Asmodean,	 tan	bien	vestido	como	cualquier	 lord,	 con	chorreras	de	encaje	 en	el

cuello,	interpretaba	una	tranquila	melodía	con	su	arpa	en	un	rincón,	recostado	contra
el	severo	revestimiento	de	oscuros	paneles	como	si	holgara	en	un	rato	de	ocio.	Los
demás	que	estaban	sentados	se	incorporaron	de	sus	sillas	al	aparecer	Rand	y	tomaron
asiento	de	nuevo	tras	su	gesto	brusco.	Meilan,	Torean	y	Aracome	ocupaban	sillones
tallados	y	dorados	a	un	lado	de	la	alfombra	de	fuertes	tonos	rojo	y	oro,	cada	cual	con
un	 joven	 noble	 teariano	 apostado	 a	 su	 espalda,	 fieles	 reflejos	 de	 los	 cairhieninos
instalados	al	otro	lado.	Dobraine	y	Maringil	también	tenían	a	un	joven	lord	detrás	de
cada	uno,	ambos	con	la	parte	delantera	de	la	cabeza	afeitada	y	empolvada	como	la	de
Dobraine.	Selande,	la	tez	pálida,	se	encontraba	al	lado	de	Colavaere	y	tembló	cuando
él	la	miró.

Rand	compuso	el	gesto	y	caminó	sobre	 la	alfombra	hacia	su	propio	sillón.	Éste
por	sí	solo	era	razón	suficiente	para	controlar	su	semblante.	Era	un	nuevo	regalo	de
Colavaere	 y	 los	 otros	 dos,	 en	 lo	 que	 imaginaban	 era	 el	 estilo	 teariano.	Daban	 por
hecho	que	debía	de	gustarle	la	abigarrada	pomposidad	de	Tear,	puesto	que	gobernaba
ese	país	y	había	enviado	representantes.	Las	patas	eran	dragones	tallados	que	relucían
con	 el	 rojo	de	 los	 esmaltes,	 los	dorados	del	 pan	de	oro	y	 los	grandes	 topacios	que
tenían	por	ojos.	Otros	dos	 formaban	 los	brazos,	y	otros,	 rampantes,	daban	forma	al
alto	 respaldo.	Debían	 de	 haber	 sido	 incontables	 los	 artesanos	 que	 tenían	 que	 haber
trabajado	 sin	 dormir	 desde	 su	 llegada	 para	 construir	 el	 condenado	 sillón.	 Se	 sintió
como	un	necio	al	acomodarse	en	él.	La	música	de	Asmodean	había	cambiado;	ahora
tenía	un	aire	fastuoso,	como	una	marcha	triunfal.

Y,	sin	embargo,	había	una	nueva	cautela	en	aquellos	oscuros	ojos	cairhieninos	que
lo	observaban,	una	cautela	que	se	 reflejaba	en	 los	 tearianos.	Ya	estaba	allí	antes	de
que	él	saliera.	Tal	vez	en	sus	intentos	de	congraciarse	con	él	habían	cometido	un	error
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del	que	estaban	empezando	a	caer	en	la	cuenta.	Todos	habían	tratado	de	pasar	por	alto
quién	 era	 él,	 fingiendo	 que	 sólo	 era	 un	 joven	 lord	 que	 los	 había	 conquistado,	 con
quien	podía	tratarse	y	a	quien	se	podía	manipular.	Ese	sillón	—ese	trono—	se	alzaba
ahora	ante	ellos	como	una	prueba	palpable	de	quién	era	él	realmente.

—¿Las	 tropas	 se	 mueven	 conforme	 a	 lo	 previsto,	 lord	 Dobraine?	 —El	 arpa
enmudeció	tan	pronto	como	abrió	la	boca;	aparentemente,	Asmodean	estaba	absorto
en	repasar	las	cuerdas	como	un	pájaro	que	se	acicala	las	plumas.

—Así	 es,	milord	Dragón	—respondió	 escuetamente	 el	 atezado	hombre	 con	una
sonrisa	sombría.	Rand	no	se	hacía	ilusiones	de	que	le	cayera	mejor	a	Dobraine	que	a
cualquiera	 de	 los	 otros	 ni	 de	que	no	 intentara	 sacar	 provecho	donde	podía,	 pero	 el
noble	 parecía	 de	 hecho	 dispuesto	 a	 cumplir	 el	 juramento	 que	 había	 prestado.	 Las
bandas	de	colores	a	lo	ancho	de	la	pechera	de	la	chaqueta	aparecían	desgastadas	por
el	roce	de	un	peto	de	armadura	abrochado	encima	de	ellas.

Maringil	 rebulló	en	 su	 sillón;	 era	un	 tipo	 fibroso	como	una	 tralla	y	alto	para	 la
media	 cairhienina,	 con	 el	 blanco	 cabello	 rozándole	 casi	 los	 hombros.	 No	 llevaba
afeitada	la	parte	delantera	de	la	cabeza,	y	las	bandas	de	la	chaqueta,	que	le	llegaban
casi	hasta	casi	las	rodillas,	no	mostraban	señales	de	roce	ni	desgaste.

—Necesitamos	a	esos	hombres	aquí,	milord.	—Sus	ojos	de	halcón	hicieron	una
rápida	pasada	por	el	trono	dorado	antes	de	volver	a	enfocarse	sobre	Rand—.	Todavía
quedan	sueltos	muchos	bandidos	por	el	país.	—Volvió	a	 rebullir	de	manera	que	no
tuviera	que	mirar	a	los	tearianos.	Meilan	y	los	otros	dos	sonreían	débilmente.

—Destaqué	Aiel	para	que	den	caza	a	las	cuadrillas	de	malhechores	—dijo	Rand.
Tenían	 orden	 de	 barrer	 a	 todos	 los	 bandidos	 que	 encontraran	 en	 su	 camino.	 Y	 no
salirse	de	él	para	ir	a	buscarlos.	Ni	siquiera	los	Aiel	eran	capaces	de	llevar	a	cabo	esa
tarea	 y	 desplazarse	 con	 rapidez—.	 Se	 me	 ha	 informado	 que	 hace	 tres	 días	 los
Soldados	de	Piedra	mataron	a	casi	doscientos	cerca	de	Morelle.	—Esa	población	se
encontraba	 cerca	 de	 la	 frontera	 más	 al	 sur	 reclamada	 por	 Cairhien	 en	 los	 últimos
años,	 a	mitad	 de	 camino	 del	 río	 Iralell.	 No	 era	menester	 revelar	 a	 este	 puñado	 de
nobles	que	esos	mismos	Aiel	podían	encontrarse	ya	en	el	 río	 a	 estas	 alturas,	y	que
eran	capaces	de	cubrir	largas	distancias	con	más	rapidez	que	los	caballos.

—Hay	 otra	 razón	—insistió	Maringil,	 que	 frunció	 el	 ceño	 con	 inquietud—.	La
mitad	de	nuestro	país	al	oeste	del	Alguenya	está	en	poder	de	Andor.	—Vaciló.	Todos
sabían	 que	 Rand	 se	 había	 criado	 en	 Andor;	 una	 docena	 de	 rumores	 lo	 habían
convertido	en	un	hijo	de	una	u	otra	casa	andoreña	distinta,	 incluso	en	un	hijo	de	 la
propia	Morgase	que	o	había	sido	desterrado	por	su	capacidad	de	encauzar	o	que	había
huido	antes	de	que	 lo	amansaran.	El	esbelto	hombre	continuó	como	si	caminara	de
puntillas,	descalzo	y	con	los	ojos	tapados,	entre	dagas—.	De	momento	no	parece	que
Morgase	trate	de	apoderarse	de	más	territorios,	pero	hay	que	recuperar	lo	que	se	ha
anexionado	 ya.	 Sus	 heraldos	 incluso	 han	 proclamado	 que	 tiene	 derecho	 al…	 —
Enmudeció	de	repente.	Ninguno	de	ellos	sabía	a	quién	se	proponía	Rand	sentar	en	el
Trono	del	Sol.	A	lo	mejor	esa	persona	era	Morgase.
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La	 sombría	 mirada	 de	 Colavaere	 tenía	 de	 nuevo	 a	 Rand	 en	 los	 platillos	 de	 la
balanza;	 apenas	 había	 dicho	 nada	 hoy,	 y	 no	 lo	 haría	 hasta	 que	 supiera	 por	 qué	 el
semblante	de	Selande	estaba	tan	pálido.

De	repente	Rand	se	sintió	harto;	harto	de	la	obstinación	de	los	nobles,	de	todas	las
maquinaciones	del	Da’es	Daemar.

—Me	 ocuparé	 de	 las	 pretensiones	 andoreñas	 sobre	 Cairhien	 cuando	 esté
preparado.	 Esos	 soldados	 irán	 a	 Tear.	 Seguiréis	 el	 buen	 ejemplo	 de	 obediencia	 del
Gran	 Señor	Meilan,	 y	 no	 quiero	 oír	 hablar	 más	 del	 asunto.	—Se	 volvió	 hacia	 los
tearianos—.	 Porque	 vuestro	 ejemplo	 es	 bueno,	 ¿verdad,	 Meilan?	 Y	 el	 vuestro
también,	¿no	es	así,	Aracome?	Si	salgo	a	caballo	mañana	no	me	encontraré	con	un
millar	de	Defensores	de	la	Ciudadela	acampados	a	quince	kilómetros	al	sur	de	aquí
cuando	se	suponía	que	debían	estar	de	vuelta	en	Tear	desde	hace	dos	días,	¿no?	Ni	a
dos	mil	hombres	de	armas	de	casas	tearianas,	¿cierto?

Aquellas	 débiles	 sonrisas	 se	 borraron	 con	 cada	 palabra.	Meilan	 se	 quedó	 muy
quieto,	 con	 los	oscuros	ojos	 centelleando,	y	 el	 estrecho	 rostro	de	Aracome	 se	puso
pálido,	aunque	habría	sido	difícil	discernir	si	se	debía	a	 la	 ira	o	al	 temor.	Torean	se
enjugaba	 el	 tosco	 semblante	 dándose	 toquecitos	 con	un	 pañuelo	 de	 seda	 que	 había
sacado	de	la	manga.	Rand	gobernaba	en	Tear	y	tenía	intención	de	seguir	haciéndolo;
Callandor	clavada	en	el	Corazón	de	la	Ciudadela	era	prueba	de	ello.	Tal	era	el	motivo
de	 que	 no	 hubiesen	 protestado	 su	 orden	 de	 enviar	 soldados	 cairhieninos	 a	 Tear.
Pensaban	repartirse	nuevos	feudos,	quizá	reinos,	aquí,	lejos	de	donde	gobernaba	él.

—Por	 supuesto	 que	 no	 los	 encontraréis,	 mi	 señor	 Dragón	—repuso	 finalmente
Meilan—.	Mañana	cabalgaré	con	vos	para	que	lo	veáis	por	vos	mismo.

Rand	no	lo	dudaba.	Un	jinete	saldría	hacia	el	sur	tan	pronto	como	el	noble	tuviera
ocasión	de	hacer	los	arreglos	oportunos	y	para	mañana	esos	soldados	estarían	lejos,
marchando	hacia	Tear.	Con	eso	serviría.	De	momento.

—Entonces	he	acabado.	Podéis	marcharos.
Hubo	unos	cuantos	respingos	de	sorpresa	que	se	disimularon	con	tal	rapidez	que

cualquiera	habría	pensado	que	 lo	había	 imaginado,	y	 al	 punto	 se	 levantaban	de	 los
asientos	y	hacían	reverencias	e	inclinaciones	de	cabeza;	Selande	y	los	jóvenes	lores
retrocedieron	 al	 mismo	 tiempo.	 Habían	 esperado	 más;	 una	 audiencia	 con	 el	 lord
Dragón	 siempre	 era	 larga	 y,	 a	 su	 modo	 de	 ver,	 tortuosa.	 Rand	 los	 doblegaba
firmemente	 como	 se	 había	 propuesto,	 ya	 fuera	 declarando	 que	 ningún	 teariano
reclamaría	tierras	en	Cairhien	a	menos	que	se	uniera	en	matrimonio	con	un	miembro
de	una	casa	cairhienina,	o	negándose	a	dar	permiso	para	que	se	expulsara	de	la	ciudad
a	los	antiguos	habitantes	de	extramuros,	o	dictando	leyes	destinadas	a	los	nobles	que
jamás	se	habían	aplicado	a	nadie	salvo	a	los	plebeyos.

Siguió	 con	 la	mirada	 a	Selande	 durante	 un	momento.	No	 era	 la	 primera	 en	 los
últimos	diez	días.	Ni	siquiera	la	décima	ni	 la	vigésima.	Se	había	sentido	tentado,	al
menos	 al	 principio.	 Cuando	 rechazaba	 a	 una	 mujer	 esbelta,	 ésta	 era	 reemplazada
enseguida	por	otra	entrada	en	carnes,	y	una	alta	o	morena,	al	menos	para	los	cánones
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de	Cairhien,	por	otra	baja	o	de	tez	blanca.	Una	búsqueda	constante	de	una	mujer	que
fuera	 de	 su	 agrado.	 Las	 Doncellas	 rechazaron	 a	 las	 que	 intentaron	 colarse	 en	 sus
aposentos	 de	 noche,	 firmemente	 pero	 con	más	 comedimiento	 que	 el	 empleado	 por
Aviendha	 con	 la	 mujer	 que	 sorprendió	 ella.	 Al	 parecer	 la	 joven	 se	 tomaba	 con
absoluta	seriedad	la	idea	de	que	le	pertenecía	a	Elayne.	Sin	embargo,	con	su	sentido
del	humor	Aiel	parecía	encontrar	muy	gratificante	atormentarlo;	no	 le	había	pasado
por	alto	la	expresión	satisfecha	que	asomó	en	el	semblante	de	Aviendha	cuando	gimió
quedamente	y	se	tapó	la	cara	mientras	ella	empezaba	a	desnudarse	para	ir	a	dormir.
En	consecuencia,	se	habría	sentido	ofendido	por	su	actitud	si	no	hubiese	comprendido
enseguida	lo	que	había	detrás	de	aquel	continuo	fluir	de	jóvenes	hermosas.

—Milady	Colavaere.
La	noble	se	paró	tan	pronto	como	él	pronunció	su	nombre;	bajo	la	compleja	torre

de	 rizos	oscuros,	 su	mirada	 era	 fría	 y	 tranquila.	Selande	no	 tenía	más	 remedio	que
quedarse	con	ella,	aunque	saltaba	a	la	vista	que	era	tan	reacia	a	permanecer	allí	como
los	demás	lo	eran	a	marcharse.	Meilan	y	Maringil	salieron	finalmente	tras	hacer	una
última	reverencia,	tan	pendientes	de	Colavaere	y	tan	inmersos	en	discurrir	por	qué	se
le	había	pedido	que	se	quedara	que	no	se	dieron	cuenta	de	que	estaban	el	uno	junto	al
otro.	La	mirada	de	sus	ojos	era	idéntica:	sombría	y	depredadora.

La	puerta	de	madera	oscura	se	cerró.
—Selande	 es	 una	 joven	 muy	 hermosa	 —dijo	 Rand—,	 pero	 algunos	 hombres

prefieren	la	compañía	de	mujeres	más…	maduras	y	entendidas.	Cenaréis	conmigo	a
solas	 esta	 noche,	 cuando	 dé	 la	 Segunda	 Víspera.	 Espero	 con	 ansiedad	 tener	 ese
placer.	—La	 despidió	 con	 un	 ademán	 antes	 de	 que	 pudiese	 objetar	 nada,	 si	 es	 que
hubiese	 tenido	 fuerzas	 para	 hacerlo.	 Su	 semblante	 permaneció	 impasible,	 pero	 la
reverencia	que	hizo	fue	un	 tanto	 inestable.	Selande	 tenía	una	expresión	de	absoluto
pasmo.	Y	de	puro	alivio.

Una	vez	que	la	puerta	se	volvió	a	cerrar	tras	las	dos	mujeres,	Rand	echó	la	cabeza
hacia	 atrás	 y	 prorrumpió	 en	 carcajadas.	 Era	 una	 risa	 áspera,	 sarcástica,	 de	 sonido
desagradable.	Estaba	harto	del	Juego	de	las	Casas,	de	modo	que	lo	jugaba	sin	pensar.
Estaba	asqueado	de	sí	mismo	por	asustar	a	una	mujer,	así	que	había	asustado	a	otra.
Aquello	era	razón	suficiente	para	echarse	a	reír.	Colavaere	era	quien	estaba	detrás	de
aquella	sarta	de	jovencitas	que	se	le	habían	ofrecido,	con	la	idea	de	encontrarle	una
compañera	de	cama	a	la	que	manejaría	ella	como	a	un	títere	tirando	de	las	cuerdas	y
así	tener	otra	atada	firmemente	a	él.	Pero	era	otra	mujer	la	que	ella	tenía	intención	de
meter	en	la	cama	del	Dragón	Renacido,	y	tal	vez	incluso	de	que	se	desposara	con	él.
Ahora	estaría	sudando	hasta	que	llegara	la	Segunda	Víspera.	Tenía	que	saber	que	era
bonita,	aunque	sin	llegar	a	hermosa,	y	si	él	había	rechazado	a	todas	las	jóvenes	que	le
había	mandado,	tal	vez	era	porque	quería	una	con	unos	quince	años	más.	Además,	sin
duda	estaba	convencida	de	que	no	podía	atreverse	a	desairar	al	hombre	que	 tenía	a
Cairhien	en	sus	manos.	Esa	noche	lady	Colavaere	se	mostraría	tratable,	pondría	fin	a
esta	idiotez.	Probablemente	Aviendha	degollaría	a	cualquier	mujer	que	encontrara	en
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su	lecho;	además,	él	no	tenía	tiempo	para	todas	estas	asustadizas	palomas	dispuestas
a	sacrificarse	por	Cairhien	y	Colavaere.	Había	muchos	problemas	de	los	que	ocuparse
y	poco	tiempo,	por	no	decir	ninguno,	para	hacerlo.

«Luz,	¿y	si	Colavaere	decide	que	merece	la	pena	el	sacrificio?»	Podría	muy	bien
hacerlo;	tenía	suficiente	sangre	fría	para	ello.	«Entonces	tendré	que	ocuparme	de	que
esa	 frialdad	 sea	 debida	 al	miedo».	No	 le	 resultaría	 difícil.	 Percibía	 el	 saidin	como
algo	al	borde	de	su	campo	visual.	También	percibía	la	infección.	A	veces	pensaba	que
lo	 que	 sentía	 ahora	 era	 la	 contaminación	 que	 había	 en	 él,	 los	 posos	 dejados	 por	 el
saidin.

Se	 encontró	 mirando	 fijamente	 a	 Asmodean.	 El	 hombre	 parecía	 estar
estudiándolo,	 el	 rostro	 inexpresivo.	 La	 música	 se	 reanudó	 como	 el	 rumoroso
murmullo	de	agua	deslizándose	entre	piedras,	sosegadora.	Así	que	necesitaba	que	lo
apaciguaran,	¿no?

La	 puerta	 se	 abrió	 sin	 que	 sonara	 antes	 una	 llamada	 y	 dio	 paso	 a	 Moraine,
Egwene	 y	 Aviendha	 juntas;	 las	 dos	 mujeres	 más	 jóvenes,	 con	 sus	 atuendos	 Aiel,
flanqueaban	 a	 la	 Aes	 Sedai,	 vestida	 de	 color	 azul	 pálido.	 De	 haberse	 tratado	 de
cualquier	 otra	 persona,	 incluso	 Rhuarc	 u	 otro	 jefe	 que	 se	 encontrara	 cerca	 de	 la
ciudad	o	una	delegación	más	de	las	Sabias,	una	Doncella	habría	entrado	a	anunciar	su
presencia,	 pero	 a	 estas	 tres	 las	 Doncellas	 las	 dejaban	 pasar	 sin	 avisar	 aunque	 él
estuviese	tomando	un	baño.	Egwene	miró	de	soslayo	a	«Natael»	e	hizo	una	mueca;	de
inmediato,	la	melodía	bajó	de	tono	y,	durante	un	instante,	se	tornó	compleja,	quizás
algún	tipo	de	danza,	antes	de	dar	paso	a	lo	que	podría	tomarse	por	el	suave	soplo	de
brisas.	La	sesgada	sonrisa	del	hombre	parecía	dirigida	al	arpa.

—Me	sorprende	verte,	Egwene	—dijo	Rand	mientras	ponía	una	pierna	 sobre	el
brazo	del	sillón—.	¿Cuántos	días	hace	que	me	evitas?	¿Seis?	¿Me	traes	más	buenas
noticias?	 ¿Masema	 ha	 saqueado	 Amador	 en	 mi	 nombre?	 ¿O	 esas	 Aes	 Sedai	 que,
según	tú,	me	apoyan	han	resultado	pertenecer	al	Ajah	Negro?	Fíjate	que	no	pregunto
quiénes	 son	 ni	 dónde	 están.	 Ni	 siquiera	 cómo	 te	 has	 enterado.	 No	 te	 pido	 que
divulgues	secretos	de	Aes	Sedai	ni	de	Sabias	o	lo	que	quiera	que	sean.	Sólo	dame	las
migajas	que	tengas	a	bien	repartir	conmigo	y	deja	que	sea	yo	quien	se	preocupe	de	si
todo	 aquello	 que	 no	 has	 considerado	 oportuno	 contarme	 acabará	 apuñalándome	 en
mitad	de	la	noche.

—Sabes	lo	que	necesitas	saber	—repuso	ella	mientras	lo	miraba	con	calma—.	Y
no	te	diré	lo	que	no	te	hace	falta	saber.

Exactamente	lo	mismo	que	le	había	dicho	hacía	seis	días.	Era	tan	Aes	Sedai	como
la	propia	Moraine	por	mucho	que	una	vistiera	ropas	Aiel	y	la	otra	un	atuendo	de	seda
azul	 pálido.	 No	 había	 nada	 de	 calma	 en	 Aviendha,	 que	 se	 adelantó	 para	 ponerse
hombro	 con	 hombro	 con	 Egwene,	 los	 verdes	 ojos	 relampagueantes,	 la	 espalda	 tan
recta	que	parecía	que	se	hubiera	tragado	un	palo.	Casi	lo	sorprendió	que	Moraine	no
se	uniese	a	ellas	para	así	mirarlo	severamente	las	tres.	Por	lo	visto,	el	 juramento	de
obediencia	dejaba	un	espacio	de	maniobra	sorprendentemente	amplio,	y	las	tres	eran
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como	uña	y	carne	desde	su	discusión	con	Egwene.	Aunque,	en	honor	a	la	verdad,	no
había	habido	realmente	discusión;	no	se	puede	discutir	muy	bien	con	una	mujer	que
lo	 mira	 a	 uno	 con	 frialdad,	 que	 no	 levanta	 jamás	 la	 voz,	 y	 que	 después	 de	 una
negativa	de	responder	ni	siquiera	se	da	por	enterada	cuando	uno	vuelve	a	hacerle	la
pregunta.

—¿Qué	queréis?	—inquirió.
—Esto	llegó	para	ti	hace	una	hora	—contestó	Moraine	al	tiempo	que	le	tendía	dos

cartas	dobladas.	Su	voz	parecía	armonizada	con	la	melodía	de	Asmodean,	semejante
al	repique	de	campanillas.

Rand	se	levantó	para	coger	las	misivas,	con	expresión	desconfiada.
—Si	son	para	mí,	¿cómo	es	que	han	ido	a	parar	a	tus	manos?
Una	iba	dirigida	a	«Rand	al’Thor»	en	una	letra	precisa	y	angulosa,	y	la	otra	a	«El

lord	Dragón	Renacido»	en	una	caligrafía	de	trazos	suaves	y	fluidos	pero	no	por	ello
menos	meticulosa.	Los	sellos	estaban	intactos.	Una	segunda	ojeada	lo	hizo	parpadear.
Los	dos	parecían	hechos	con	 la	misma	cera	 roja,	y	uno	mostraba	 la	 impronta	de	 la
Llama	de	Tar	Valon	mientras	que	en	el	otro	se	veía	una	torre	sobrepuesta	en	lo	que
identificó	como	la	isla	de	Tar	Valon.

—Quizá	por	venir	de	donde	vienen	—contestó	Moraine—,	y	de	quién.	—No	era
una	explicación,	pero	no	 sacaría	más	 a	 la	Aes	Sedai	 a	menos	que	 se	 lo	 exigiese,	 e
incluso	entonces	tendría	que	azuzarla	a	cada	paso	para	que	ampliara	la	información.
Mantenía	el	juramento	hecho,	pero	a	su	modo—.	No	hay	agujas	envenenadas	en	los
sellos.	Ni	trampas	entretejidas.

Rand	se	quedó	con	el	pulgar	suspendido	sobre	la	Llama	de	Tar	Valon	—ni	lo	uno
ni	 lo	 otro	 se	 le	 había	 pasado	 siquiera	 por	 la	 cabeza—	 y	 después	 lo	 rompió.	 Otra
Llama	en	cera	roja	aparecía	al	pie	del	documento	junto	a	la	firma	de	Elaida	do	Avriny
a’Roihan,	garabateada	apresuradamente	encima	de	sus	 títulos.	El	 resto	de	 la	misiva
estaba	escrito	en	una	caligrafía	angulosa.

«No	puede	negarse	que	sois	el	anunciado	por	las	Profecías,	pero	aun	así
son	muchos	los	que	intentarán	destruiros	por	las	otras	cosas	que	sois.	Por	el
bien	 del	 mundo,	 esto	 no	 puede	 permitirse.	 Dos	 naciones	 han	 hincado	 la
rodilla	ante	vos,	así	como	los	salvajes	Aiel,	pero	el	poder	de	los	tronos	es
como	polvo	comparado	con	el	Poder	Único.	La	Torre	Blanca	os	acogerá	y
os	protegerá	contra	aquellos	que	rehúsan	aceptar	lo	que	ha	de	ser.	La	Torre
Blanca	 se	ocupará	de	que	viváis	 para	ver	 el	Tarmon	Gai’don.	Nadie	más
puede	hacer	 eso.	Una	 escolta	 de	Aes	Sedai	 llegará	 para	 conduciros	 a	Tar
Valon	con	el	honor	y	el	respeto	que	merecéis.	Tenéis	mi	promesa».

—Ni	 siquiera	 lo	 pide	—dijo	 Rand,	 sarcástico.	 Recordaba	 bien	 a	 Elaida	 ya	 que	 la
había	 visto	 en	 una	 ocasión.	 Una	 mujer	 dura,	 tanto	 como	 para	 hacer	 que	Moraine
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pareciese	una	gatita.	El	«honor	y	respeto»	que	merecía.	Rand	habría	apostado	a	que	la
escolta	de	Aes	Sedai	daba	la	casualidad	de	ascender	justo	a	trece.

Le	pasó	la	carta	de	Elaida	a	Moraine	y	abrió	la	otra.	El	papel	estaba	escrito	por	la
misma	mano	que	había	puesto	el	nombre	a	quien	iba	dirigida.

«Con	todo	respeto	suplico	humildemente	darme	a	conocer	al	gran	lord
Dragón	Renacido,	a	quien	la	Luz	bendice	como	salvador	del	mundo».

»La	humanidad	 entera	 debe	 sentir	 un	 temor	 reverencial	 ante	 vos,	 que
habéis	 conquistado	 Cairhien	 en	 un	 día,	 como	 hicisteis	 con	 Tear.	 Sin
embargo,	tened	cuidado,	os	lo	suplico,	porque	vuestro	esplendor	despertará
la	 envidia	 hasta	 en	 aquellos	 que	 no	 trabajan	 con	 afán	 bajo	 la	 Sombra.
Incluso	aquí,	 en	 la	Torre	Blanca,	 se	encuentran	 los	ciegos	que	no	pueden
ver	vuestro	verdadero	esplendor	que	nos	iluminará	a	todos.	Empero,	sabed
que	 algunos	 nos	 regocijamos	 en	 vuestra	 llegada	 y	 nos	 deleitaremos
sirviéndoos	para	vuestra	mayor	gloria.	No	somos	de	esos	que	os	quitarían
lustre	 para	 sí	 mismos,	 sino	 de	 los	 que	 se	 arrodillarían	 para	 disfrutar	 de
vuestra	magnificencia.	Salvaréis	al	mundo,	según	las	Profecías,	y	el	mundo
será	vuestro.

»Para	mi	vergüenza,	debo	pediros	que	no	dejéis	que	nadie	vea	esta	carta
y	 que	 la	 destruyáis	 tan	 pronto	 como	 la	 hayáis	 leído.	 Privada	 de	 vuestra
protección,	me	encuentro	entre	quienes	usurparían	vuestro	poder,	y	me	es
imposible	saber	quiénes	de	los	que	os	rodean	son	tan	leales	como	yo.	Me
han	dicho	que	Moraine	Damodred	podría	estar	con	vos.	Es	posible	que	os
sirva	fielmente,	obedeciendo	vuestras	palabras	como	una	ley,	igual	que	haré
yo,	pero	no	puedo	saberlo	con	certeza,	ya	que	la	recuerdo	como	una	mujer
reservada,	 muy	 dada	 a	 los	 secretos	 y	 a	 las	 intrigas,	 como	 son	 los
cairhieninos.	No	obstante,	aun	en	el	caso	de	que	estéis	convencido	de	que
es	criatura	vuestra,	como	yo,	os	suplico	que	guardéis	en	secreto	esta	misiva,
incluso	para	ella.	Mi	vida	está	en	vuestras	manos,	milord	Dragón	Renacido,
y	soy	vuestra	sierva.

»Alviarin	Freidhen»

Rand	volvió	a	leerla,	parpadeando,	y	luego	se	la	entregó	a	Moraine.	Apenas	le	echó
un	 vistazo	 antes	 de	 pasársela	 a	 Egwene,	 que	 tenía	 agachada	 la	 cabeza,	 junto	 con
Aviendha,	sobre	la	otra	misiva.	¿Es	que	Moraine	sabía	el	contenido?

—Menos	mal	que	hiciste	ese	 juramento	—le	dijo	a	 la	Aes	Sedai—.	Tal	y	como
solías	ser,	guardándolo	todo	en	secreto,	a	estas	alturas	podría	estar	más	que	dispuesto
a	sospechar	de	ti.	Menos	mal	que	ahora	eres	más	sincera.	—Moraine	no	reaccionó—.
¿Qué	opinión	te	merecen	esas	cartas?
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—Debe	de	haberse	enterado	de	cómo	se	te	ha	subido	a	la	cabeza	lo	que	eres	—
musitó	Egwene.	Rand	dudaba	que	esas	palabras	estuviesen	destinadas	a	sus	oídos.	La
joven	sacudió	la	cabeza	y	añadió	en	voz	alta—:	No	parece	en	absoluto	Alviarin.

—Es	su	letra	—adujo	Moraine—.	¿Qué	opinas	tú,	Rand?
—Creo	que	hay	una	fisura	en	la	Torre,	lo	sepa	o	no	Elaida.	Supongo	que	una	Aes

Sedai	no	puede	escribir	una	mentira	igual	que	no	puede	decirla,	¿cierto?	—No	esperó
a	que	ella	asintiera—.	Si	Alviarin	hubiese	 sido	menos	pomposa,	habría	 sospechado
que	 trabajan	 juntas	 para	 atraerme	 hacia	 su	 trampa.	No	 imagino	 a	 Elaida	 pensando
siquiera	la	mitad	de	lo	que	Alviarin	ha	escrito	y	tampoco	la	imagino	teniendo	como
Guardiana	a	alguien	que	lo	escribiera,	sabiéndolo	ella.

—No	harás	lo	que	dice	—manifestó	Aviendha	al	tiempo	que	arrugaba	la	carta	de
Elaida.	No	era	en	absoluto	una	pregunta.

—No	soy	tan	necio.
—A	veces	no	—admitió	a	regañadientes,	y	lo	empeoró	más	enarcando	una	ceja	en

un	gesto	interrogante	a	Egwene,	que	reflexionó	un	momento	y	después	se	encogió	de
hombros.

—¿No	has	advertido	nada	más?	—inquirió	Moraine.
—Veo	que	hay	 espías	 de	 la	Torre	Blanca	—respondió	 secamente—.	Saben	que

domino	 la	 ciudad.	 —Durante	 al	 menos	 dos	 o	 tres	 días	 después	 de	 la	 batalla,	 los
Shaido	tenían	que	haber	interceptado	cualquier	tipo	de	mensajero	excepto	una	paloma
que	se	dirigiese	al	norte.	Hasta	un	jinete	que	supiese	dónde	cambiar	los	caballos,	cosa
nada	fácil	entre	Cairhien	y	Tar	Valon,	no	habría	llegado	a	la	Torre	a	tiempo	para	que
estas	cartas	se	hubiesen	recibido	hoy.

—Aprendes	 deprisa.	 —Moraine	 sonrió—.	 Lo	 harás	 bien.	 —Durante	 un	 fugaz
instante	casi	pareció	afectuosa—.	¿Y	qué	piensas	hacer	al	respecto?

—Nada,	excepto	asegurarme	de	que	la	«escolta»	de	Elaida	no	se	acerque	a	menos
de	 dos	 kilómetros	 de	mí.	—Trece	Aes	 Sedai,	 aunque	 fuesen	 las	menos	 poderosas,
podrían	superarlo	y	coligarlo,	y	dudaba	mucho	que	Elaida	hubiese	mandado	a	las	más
débiles—.	 Y	 ser	 consciente	 de	 que	 la	 Torre	 sabe	 lo	 que	 hago	 al	 día	 siguiente	 de
haberlo	hecho.	Eso	 es	 todo	hasta	 que	 sepa	 algo	más.	 ¿No	 será	Alviarin	una	de	 tus
misteriosas	amigas,	Egwene?

La	 joven	 vaciló	 y	 de	 repente	Rand	 se	 preguntó	 si	 Egwene	 le	 habría	 contado	 a
Moraine	algo	más	de	 lo	que	 le	había	contado	a	él.	¿Eran	secretos	de	Aes	Sedai	 los
que	guardaba	o	eran	de	Sabias?

—No	lo	sé	—respondió	finalmente.
Sonó	una	llamada	en	la	puerta,	y	Somara	asomó	su	rubia	cabeza.
—Matrim	Cauthon	está	aquí,	Car’a’carn.	Dice	que	mandaste	llamarlo.
Lo	 había	 hecho,	 hacía	 cuatro	 horas,	 tan	 pronto	 como	 supo	 que	Mat	 estaba	 de

regreso	en	 la	ciudad.	¿Cuál	 sería	 la	excusa	esta	vez?	Había	 llegado	el	momento	de
acabar	con	las	disculpas.
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—Quedaos	—les	dijo	a	las	mujeres.	Las	Sabias	lo	ponían	a	Mat	casi	tan	nervioso
como	 las	 Aes	 Sedai;	 estas	 tres	 le	 provocarían	 un	 gran	 desasosiego.	 No	 sintió
escrúpulos	por	utilizarlas.	Y	pensaba	utilizar	también	a	Mat—.	Hazlo	pasar,	Somara.

Mat	entró	en	la	estancia	sonriente,	como	si	fuese	el	salón	de	una	taberna.	Llevaba
desabrochada	la	chaqueta	verde,	y	la	camisa,	con	la	mitad	de	las	lazadas	desatadas,	de
manera	que	se	veía	 la	plateada	cabeza	de	zorro	colgando	sobre	su	pecho	sudoroso;
empero,	a	pesar	del	calor,	el	oscuro	pañuelo	de	seda	iba	anudado	a	su	garganta	para
ocultar	la	cicatriz.

—Siento	haber	 tardado	 tanto.	Hay	 algunos	 cairhieninos	que	 creían	 ser	 expertos
jugadores	de	cartas.	¿Es	que	no	sabe	tocar	algo	más	alegre?	—preguntó	al	tiempo	que
señalaba	con	la	cabeza	hacia	Asmodean.

—Me	he	enterado	—dijo	Rand—	de	que	 todos	 los	 jóvenes	capaces	de	empuñar
una	espada	quieren	unirse	a	la	Compañía	de	la	Mano	Roja.	Talmanes	y	Nalesean	los
tienen	que	 rechazar	a	montones	porque	acuden	en	 tropel.	Y	Daerid	ha	duplicado	el
número	de	sus	tropas	de	infantería.

Mat	 hizo	 una	 pausa	 antes	 de	 acabar	 de	 sentarse	 en	 el	 sillón	 ocupado	 antes	 por
Aracome.

—Es	cierto.	Un	estupendo	grupo	de	jóvenes…	compañeros	que	ansían	ser	héroes.
—La	Compañía	 de	 la	Mano	Roja	—murmuró	Moraine—.	Shen	an	Calhar.	 Un

legendario	 grupo	 de	 héroes,	 desde	 luego,	 aunque	 los	 hombres	 que	 lo	 formaron
debieron	de	cambiar	muchas	veces	en	una	guerra	que	duró	más	de	trescientos	años.
Se	dice	que	fueron	los	últimos	en	caer	ante	los	trollocs	defendiendo	al	propio	Aemon,
cuando	Manetheren	pereció.	Cuenta	la	leyenda	que	brotaron	rosas	allí	donde	cayeron
para	honrar	su	tránsito,	pero	más	bien	creo	que	la	primavera	ya	había	llegado.

—No	sé	nada	sobre	eso.	—Mat	se	tocó	el	medallón	de	la	cabeza	de	zorro	y	su	voz
cobró	 firmeza—.	Algún	 necio	 sacó	 el	 nombre	 de	 algún	 sitio	 y	 todos	 empezaron	 a
utilizarlo.

Moraine	 observó	 el	 medallón	 con	 displicencia.	 La	 pequeña	 gema	 azul	 que
colgaba	sobre	su	frente	pareció	absorber	la	luz	y	refulgir,	aunque	las	aristas	de	la	talla
no	estaban	en	la	posición	adecuada	para	reflejar	un	destello	así.

—Al	parecer	eres	muy	valiente,	Mat	—dijo	al	cabo—,	para	conducir	la	Shen	an
Calhar	 a	 través	 del	 Alguenya	 y	 luego	 hacia	 el	 sur	 contra	 los	 andoreños.	Más	 que
valiente,	 pues	 corren	 rumores	 de	 que	 partiste	 solo	 para	 explorar	 el	 camino,	 y
Talmanes	y	Nalesean	tuvieron	que	cabalgar	de	firme	para	alcanzarte.	—El	resoplido
de	Egwene	 sirvió	 de	 telón	 de	 fondo	 a	 las	 palabras	 de	 la	Aes	 Sedai—.	Una	 acción
poco	sensata	en	un	joven	lord	al	mando	de	sus	hombres.

—No	soy	ningún	lord.	—Mat	torció	el	gesto—.	Me	respeto	demasiado	para	eso.
—Poco	 sensata	 pero	muy	 valerosa	—continuó	Moraine	 como	 si	 no	 la	 hubiese

interrumpido—.	Las	carretas	de	víveres	andoreñas	ardieron	y	los	puestos	avanzados
fueron	 destruidos.	 Y	 hubo	 tres	 batallas.	 Tres	 batallas	 y	 tres	 victorias.	 Con	 escasas
bajas	 entre	 vuestras	 tropas	 a	 pesar	 de	 la	 abrumadora	 mayoría	 del	 adversario.	 —
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Moraine	toqueteó	un	desgarrón	en	la	hombrera	de	la	chaqueta	del	joven	y	él	se	retiró
todo	cuanto	se	 lo	permitió	el	 respaldo	del	sillón—.	¿Te	ves	arrastrado	hacia	 lo	más
reñido	de	 la	batalla	o	eres	 tú	quien	 lo	atrae	hacia	 ti?	Casi	estoy	sorprendida	de	que
hayas	 regresado.	De	 dar	 crédito	 a	 lo	 que	 se	 cuenta,	 habrías	 hecho	 retroceder	 a	 los
andoreños	a	través	del	Erinin	de	haberte	quedado.

—¿Creéis	 que	 es	 divertido?	—gruñó	Mat—.	 Si	 tenéis	 algo	 que	 decir,	 decidlo.
Podéis	jugar	a	ser	el	gato	cuanto	queráis,	pero	yo	no	soy	ningún	ratón.	—Durante	un
instante	sus	ojos	se	desviaron	hacia	Egwene	y	Aviendha,	y	las	miró	cruzado	de	brazos
mientras	volvía	a	toquetear	la	plateada	cabeza	de	zorro.	Debía	de	estar	preguntándose
cuáles	eran	sus	posibilidades.	Había	impedido	que	los	flujos	encauzados	de	una	mujer
lo	tocaran,	pero	¿podría	hacer	lo	mismo	con	tres	a	la	vez?

Rand	se	limitó	a	observar.	A	observar	cómo	intimidaban	a	su	amigo	y	esperar	el
momento	oportuno	para	lo	que	tenía	pensado	hacer	con	él.	«¿Me	queda	algo	más	que
la	 pura	 necesidad?»	 Fue	 un	 pensamiento	 fugaz	 que	 pasó	 tan	 pronto	 como	 surgió.
Haría	lo	que	debía	hacer.

La	voz	de	la	Aes	Sedai	fue	adquiriendo	el	aguzado	filo	y	la	frialdad	de	un	cristal
de	hielo	a	medida	que	hablaba,	y	sus	palabras	casi	fueron	un	eco	de	los	pensamientos
de	Rand:

—Todos	 hacemos	 lo	 que	 debemos	 hacer,	 según	 lo	 dispone	 el	 Entramado.	 Para
algunos	hay	menos	libertad	que	para	otros.	Tanto	da	si	lo	elegimos	nosotros	como	si
se	nos	elige.	Lo	que	ha	de	ser,	será.

Mat	no	parecía	en	absoluto	intimidado.	Cauteloso,	sí,	y	desde	luego	furioso,	pero
no	intimidado.	Recordaba	un	gato	de	callejón	acorralado	por	tres	sabuesos.	Un	gato
de	callejón	que	estaba	dispuesto	a	hacer	pagar	cara	su	derrota.	Parecía	haber	olvidado
a	todos	los	presentes	en	la	sala	excepto	a	las	tres	mujeres	y	a	sí	mismo.

—Siempre	tenéis	que	empujar	a	un	hombre	hasta	donde	queréis	tenerlo,	¿verdad?
Mandarlo	 allí	 de	 un	 puntapié	 si	 no	 se	 deja	 llevar	 de	 la	 nariz.	 ¡Rayos,	 truenos	 y
centellas!	No	me	mires	así,	Egwene,	porque	pienso	hablar	como	me	dé	la	gana.	¡Así
me	 abrase!	 Lo	 único	 que	 faltaría	 es	 que	 Nynaeve	 estuviera	 aquí,	 arrancándose	 la
trenza	a	tirones,	y	Elayne	mirando	con	altanería,	bien	alzada	la	barbilla.	Bueno,	pues
me	 alegro	 de	 que	 no	 esté	 para	 que	 no	 sepa	 la	 noticia;	 pero,	 aunque	 tuvieses	 a
Nynaeve,	no	iba	a	dejar	que	me	zarandeaseis…

—¿Qué	noticia?	—lo	interrumpió	bruscamente	Rand—.	¿Es	algo	que	Elayne	no
debería	oír?

Mat	alzó	la	vista	hacia	Moraine.
—¿Quiere	eso	decir	que	hay	algo	que	no	habéis	averiguado?
—¿Qué	noticia,	Mat?	—demandó	Rand.
—Morgase	ha	muerto.
Egwene	dio	un	respingo	y	se	llevó	las	manos	a	la	boca	mientras	sus	ojos	se	abrían

como	 platos.	Moraine	musitó	 algo	 que	 podría	 ser	 una	 plegaria.	No	 hubo	 la	menor
vacilación	de	los	dedos	de	Asmodean	en	las	cuerdas	del	arpa.
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Rand	 sintió	 como	 si	 le	 hubiesen	 abierto	 las	 entrañas	 de	 un	 tajo.	 «Elayne,
perdóname».	Y	un	débil	eco	modificado:	«Ilyena,	perdóname».

—¿Estás	seguro?	—preguntó	a	su	amigo.
—Tan	seguro	como	puedo	estar	sin	haber	visto	el	cadáver.	Al	parecer	Gaebril	ha

sido	proclamado	rey	de	Andor.	Y	de	Cairhien,	dicho	sea	de	paso.	Supuestamente	fue
la	 propia	Morgase	 quien	 lo	 designó.	Algo	 sobre	 unos	 tiempos	 en	 que	 hace	 falta	 la
mano	fuerte	de	un	hombre	o	cosa	por	el	estilo,	como	si	hubiese	alguien	que	la	tuviera
más	fuerte	que	la	misma	Morgase.	Los	andoreños	que	encontramos	al	sur	habían	oído
rumores	de	que	no	se	la	había	visto	desde	hacía	semanas.	Más	que	rumores.	Dime	tú
a	qué	conclusión	puede	llegarse.	Andor	nunca	ha	tenido	rey,	pero	ahora	lo	tiene,	y	la
reina	 ha	 desaparecido.	 Gaebril	 es	 quien	 quería	muerta	 a	 Elayne.	 Intenté	 decírselo,
pero	ya	sabes	cómo	es,	que	cree	saber	siempre	más	que	un	granjero	destripaterrones.
No	creo	que	ese	hombre	vacilara	un	segundo	en	rajarle	el	cuello	a	una	reina.

Rand	 se	dio	 cuenta	de	que	 se	había	 sentado	en	uno	de	 los	 sillones,	 enfrente	de
Mat,	 aunque	 no	 recordaba	 haberse	 movido.	 Aviendha	 le	 posó	 una	 mano	 en	 el
hombro.	La	preocupación	le	oscurecía	los	ojos.

—Estoy	bien	—dijo	con	aspereza—.	No	hace	falta	que	llames	a	Somara.
El	rostro	de	la	joven	Aiel	enrojeció,	pero	él	apenas	lo	notó.
Elayne	 no	 podría	 perdonarlo	 nunca.	 Sabía	 desde	 hacía	 tiempo	 que	 Rahvin	—

Gaebril—	tenía	prisionera	a	Morgase,	pero	no	había	hecho	caso	porque	el	Renegado
podía	 estar	 esperando	 que	 intentara	 ayudarla.	 Había	 seguido	 sus	 propias	 pautas	 y
actuado	 de	 un	 modo	 que	 no	 esperaban,	 y	 el	 resultado	 era	 que	 había	 acabado
persiguiendo	a	Couladin	en	 lugar	de	hacer	 lo	que	 tenía	planeado.	Lo	sabía,	y	había
centrado	su	atención	en	Sammael,	todo	porque	el	hombre	lo	azuzaba.	Morgase	podía
aguardar	mientras	él	machacaba	la	trampa	de	Sammael	y	a	Sammael	con	ella.	Y,	en
consecuencia,	Morgase	había	muerto.	La	madre	de	Elayne	estaba	muerta.	Elayne	lo
maldeciría	hasta	el	fin	de	sus	días.

—Te	diré	una	cosa	—continuó	Mat—.	Hay	un	montón	de	hombres	de	la	reina	allí
abajo,	 hombres	 que	 no	 están	 seguros	 de	 querer	 luchar	 por	 un	 rey.	 Tú	 encuentra	 a
Elayne,	y	la	mitad	de	esas	tropas	se	unirán	a	ti	para	ponerla	en	el…

—¡Cállate!	 —bramó	 Rand.	 La	 ira	 lo	 hacía	 temblar	 de	 tal	 modo	 que	 Egwene
retrocedió	un	paso	y	hasta	Moraine	lo	miró	con	prevención.	La	mano	de	Aviendha	se
crispó	sobre	su	hombro,	pero	él	se	la	quitó	de	encima	con	una	sacudida	mientras	se
ponía	de	pie.	Morgase	estaba	muerta	porque	no	había	hecho	nada.	Podía	decirse	que
su	mano	 empuñaba	 el	 cuchillo	 que	 la	 había	matado	 con	 tanta	 certeza	 como	 la	 del
propio	 Rahvin.	 Elayne—.	 Será	 vengada.	 Es	 Rahvin,	 Mat,	 no	 Gaebril.	 Rahvin.
¡Acabaré	con	él	aunque	sea	lo	último	que	haga!

—¡Oh,	maldición!	¡Rayos,	truenos	y	centellas!	—gimió	Mat.
—Esto	 es	 una	 locura.	—Egwene	 se	 encogió	 como	 si	 se	 diera	 cuenta	 de	 lo	 que

había	 dicho,	 pero	 mantuvo	 aquella	 voz	 firme,	 sosegada—.	 Aún	 tienes	 las	 manos
llenas	con	lo	de	Cairhien,	por	no	mencionar	a	los	Shaido	en	el	norte	y	lo	que	quiera
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que	 estés	 planeando	 para	 Tear.	 ¿Te	 propones	 acaso	 empezar	 otra	 guerra	 cuando
todavía	estás	agobiado	con	los	problemas	de	otras	dos	y	los	de	un	país	destrozado?

—Una	guerra	no.	Yo.	Puedo	estar	en	Caemlyn	antes	de	una	hora.	Una	incursión,
¿verdad,	Mat?	Una	incursión,	no	una	guerra.	Le	arrancaré	el	corazón	a	Rahvin.	—Su
voz	parecía	un	martillo,	y	él	se	sentía	como	si	por	las	venas	le	corriera	ácido—.	Ojalá
estuviesen	 las	 trece	 hermanas	 de	 Elaida	 aquí	 para	 que	 vinieran	 conmigo,	 y	 así
reducirlo	 y	 llevarlo	 ante	 la	 justicia.	 Juzgarlo	 y	 ahorcarlo	 por	 asesino.	 Eso	 sí	 sería
hacer	justicia.	Pero	tendrá	que	morir	de	cualquier	modo	que	pueda	matarlo	yo.

—Mañana	—adujo	Moraine	suavemente.
Rand	la	miró	iracundo,	pero	la	mujer	tenía	razón.	Mañana	sería	mejor;	dejar	pasar

una	noche	para	que	se	amortiguara	su	cólera.	Tenía	que	tener	la	cabeza	muy	fría	a	la
hora	 de	 enfrentarse	 a	 Rahvin.	 Ahora	 deseaba	 aferrar	 el	 saidin	 y	 descargar	 su	 ira,
destruir	algo.	La	música	de	Asmodean	había	cambiado	de	nuevo	a	una	canción	que
los	músicos	callejeros	de	la	ciudad	habían	tocado	durante	la	guerra	civil:	El	tonto	que
creía	ser	un	rey.

—Vete,	Natael.	¡Fuera!
Asmodean	 se	 enderezó	 sin	 brusquedad	 e	 hizo	 una	 reverencia,	 pero	 su	 rostro

estaba	tan	blanco	como	la	nieve	y	cruzó	la	sala	rápidamente,	como	si	temiera	lo	que
podía	ocurrir	de	un	momento	a	otro.	Siempre	azuzaba,	pero	quizás	esta	vez	había	ido
demasiado	lejos.

—Te	veré	esta	noche	—le	dijo	Rand	mientras	el	Renegado	abría	 la	puerta—.	O
me	ocuparé	de	que	no	veas	de	nuevo	la	luz	del	día.

La	reverencia	de	Asmodean	no	resultó	tan	grácil	y	elegante	esta	vez.
—Como	 ordene	 mi	 señor	 Dragón	 —respondió	 con	 voz	 enronquecida,	 y	 se

apresuró	a	cerrar	la	puerta	tras	de	sí.
Las	tres	mujeres	miraron	a	Rand,	impasibles,	sin	pestañear.
—Y	 el	 resto	 idos	 también.	 —Al	 ver	 que	 Mat	 saltaba	 prácticamente	 hacia	 la

puerta,	lo	detuvo—.	Tú	no.	Todavía	tengo	que	decirte	algunas	cosas.
Mat	se	frenó	de	golpe,	soltó	un	sonoro	suspiro	y	 toqueteó	el	medallón	de	plata.

Era	el	único	que	se	había	movido.
—No	tienes	 trece	Aes	Sedai	—dijo	Aviendha—,	pero	sí	dos.	Y	me	 tienes	a	mí.

No	 sabré	 tanto	 como	 Moraine	 Sedai,	 pero	 soy	 tan	 fuerte	 como	 Egwene	 y	 estoy
familiarizada	 con	 la	 danza.	 —Se	 refería	 a	 la	 danza	 de	 las	 lanzas,	 como	 los	 Aiel
llamaban	a	la	batalla.

—Rahvin	es	mío	—contestó	en	tono	quedo.	Tal	vez	Elayne	podría	perdonarlo	un
poco	 si	 al	 menos	 vengaba	 a	 su	 madre.	 Probablemente	 no,	 pero	 quizá	 sí	 podría
perdonarse	a	sí	mismo.	Un	poco.	Se	obligó	a	dejar	las	manos	relajadas	a	los	costados,
sin	apretar	los	puños.

—¿Trazarás	una	 línea	en	el	 suelo	para	que	 la	 sobrepase?	—inquirió	Egwene—.
¿O	 te	 pondrás	 una	 astilla	 sobre	 el	 hombro	 desafiándolo	 a	 que	 te	 la	 quite?	 ¿Has
pensado	que	Rahvin	posiblemente	no	esté	solo	si	se	ha	proclamado	rey	de	Andor?	De
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mucho	te	serviría	si,	al	aparecer,	uno	de	sus	guardias	te	atraviesa	el	corazón	con	una
flecha.

Rand	 recordaba	 haber	 deseado	 muchas	 veces	 que	 la	 joven	 no	 le	 gritara,	 pero
había	sido	mucho	más	fácil	aguantar	sus	gritos	que	esta	calma	de	ahora.

—¿Crees	que	me	propongo	ir	solo?	—Eso	era	exactamente	lo	que	había	pensado
hacer;	 no	 se	 le	 había	 pasado	 por	 la	 cabeza	 llevarse	 a	 alguien	 para	 guardarle	 la
espalda,	 aunque	 ahora	 escuchó	 un	 quedo	 susurro	 dentro	 de	 su	 cabeza:	 «Le	 gusta
atacar	 por	 detrás	 o	 por	 los	 flancos».	 Resultaba	 difícil	 pensar	 con	 claridad;	 la	 ira
parecía	 tener	 vida	 propia	 atizando	 el	 fuego	 que	 la	 mantenía	 en	 ebullición—.	 Pero
vosotras	dos	no	vendréis.	Esto	es	peligroso.	Moraine	puede	venir	si	quiere.

Egwene	y	Aviendha	no	se	miraron	antes	de	adelantarse,	aunque	 lo	hicieron	a	 la
par	 y	 sin	 detenerse	 hasta	 que	 se	 encontraron	 tan	 cerca	 de	 él	 que	 incluso	Aviendha
tuvo	que	echar	la	cabeza	hacia	atrás	para	mirarlo.

—Así	que	Moraine	puede	ir	si	quiere	—manifestó	Egwene.
Si	su	voz	era	puro	hielo,	la	de	Aviendha	sonó	como	lava	ardiente:
—Pero	es	demasiado	peligroso	para	nosotras.
—¿Te	has	convertido	en	mi	padre?	¿Te	llamas	Bran	al’Vere?
—Si	tienes	tres	lanzas,	¿desechas	dos	porque	están	recién	hechas?
—No	quiero	exponeros	a	ese	riesgo	—replicó	él,	tajante.
—¿De	veras?	—fue	cuanto	comentó	Egwene,	que	enarcó	las	cejas.
—Yo	no	soy	tu	gai’shain.	—Aviendha	le	enseñó	los	dientes—.	No	eres	tú	quien

tiene	que	decidir	qué	riesgos	he	de	correr,	Rand	al’Thor.	Ni	lo	decidirás	nunca.	Que	te
quede	bien	claro.

Podría…	 ¿Qué?	 ¿Envolverlas	 con	 el	 saidin	 y	 dejarlas?	 Todavía	 no	 sabía	 cómo
aislarlas	 de	 la	 Fuente,	 de	 modo	 que	 entraba	 dentro	 de	 lo	 posible	 que	 las	 jóvenes
hicieran	lo	mismo	con	él.	Bonito	lío,	y	todo	porque	eran	obstinadas	como	mulas.

—Has	 pensado	 en	 la	 posibilidad	 de	 que	 haya	 guardias	—intervino	Moraine—,
pero	¿y	si	quien	está	con	Rahvin	es	Semirhage	o	Graendal?	¿O	Lanfear?	Estas	dos
podrían	vencer	a	uno	de	su	calaña,	pero	¿serías	capaz	de	enfrentarte	tú	solo	a	ella	y	a
Rahvin	juntos?

Hubo	 un	 timbre	 extraño	 en	 su	 voz	 cuando	 pronunció	 el	 nombre	 de	 Lanfear.
¿Tenía	miedo	de	que	si	la	Renegada	estaba	allí	él	acabaría	uniéndose	a	ella?	¿Lo	haría
si	la	encontraba?	¿Y	qué	podía	hacer?

—Está	 bien,	 que	 vengan	 —aceptó	 finalmente	 con	 los	 dientes	 apretados—.	 Y
ahora	¿queréis	marcharos?

—Como	ordenes	—repuso	Moraine,	pero	no	obedecieron	con	presteza.	Aviendha
y	Egwene	se	ajustaron	ostentosa	y	minuciosamente	los	chales	antes	de	echar	a	andar
hacia	la	puerta.	Los	lores	y	ladis	correrían	si	se	lo	mandaba,	pero	no	ellas.

—No	has	intentado	convencerme	de	que	no	lleve	esto	a	cabo	—dijo	bruscamente.
Sus	palabras	iban	dirigidas	a	Moraine,	pero	Egwene	se	adelantó,	aunque	hablando

con	Aviendha,	sonriente:
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—Impedir	que	un	hombre	haga	lo	que	quiere	es	como	quitarle	un	caramelo	a	un
niño.	 A	 veces	 hay	 que	 hacerlo,	 pero	 otras	 veces	 no	 merece	 la	 pena	 tomarse	 la
molestia.

Aviendha	asintió	con	la	cabeza.
—La	 Rueda	 gira	 según	 sus	 designios	 —fue	 la	 respuesta	 de	 Moraine.	 Estaba

plantada	 en	 el	 umbral	 y	 parecía	más	Aes	 Sedai	 de	 lo	 que	Rand	 recordaba	 haberla
visto	 nunca,	 con	 el	 rostro	 intemporal,	 los	 oscuros	 ojos	 profundos	 como	 pozos	 que
podían	 tragar	 a	 quien	 fuera,	 ligera	 y	 esbelta	 pero	 tan	 regia	 que	 podría	 haber	 dado
órdenes	a	un	regimiento	de	soberanas	aunque	no	supiera	encauzar	una	mínima	chispa
de	Poder.	Aquella	gema	azul	que	pendía	sobre	su	frente	volvía	a	resplandecer—.	Lo
harás	bien,	Rand.

Él	 siguió	 contemplando	 fijamente	 la	 puerta	 mucho	 después	 de	 que	 se	 hubiese
cerrado	tras	ellas.

Fue	el	 roce	de	unas	botas	en	el	suelo	 lo	que	 le	recordó	 la	presencia	de	Mat.	Su
amigo	intentaba	escabullirse	hacia	la	salida,	moviéndose	muy	lentamente	como	para
que	no	lo	viera.

—Necesito	hablar	contigo,	Mat.
El	joven	se	encogió.	Sin	dejar	de	tocar	el	medallón	de	la	cabeza	de	zorro	como	si

fuese	un	talismán,	se	volvió	para	mirar	a	Rand.
—Si	crees	que	voy	a	poner	la	cabeza	en	el	tajo	sólo	porque	esas	estúpidas	mujeres

lo	han	hecho,	ya	puedes	olvidarte.	No	soy	un	jodido	héroe,	y	no	quiero	llegar	a	serlo.
Morgase	era	una	bonita	mujer,	incluso	me	caía	bien,	hasta	donde	puede	caerme	bien
una	reina,	pero	Rahvin	es	Rahvin,	maldita	sea,	y	yo…

—Cállate	y	escucha.	Tienes	que	dejar	de	huir.
—¡Que	me	 abrase	 si	 lo	 hago!	 Éste	 no	 es	 un	 juego	 en	 el	 que	 yo	 haya	 elegido

participar,	y	no	voy	a…
—¡He	dicho	que	te	calles!	—Rand	apretó	fuertemente	la	cabeza	de	zorro	contra	el

pecho	 de	Mat	 empujando	 con	 el	 índice—.	 Sé	 dónde	 conseguiste	 esto.	 Estaba	 allí,
¿recuerdas?	Yo	corté	la	cuerda	de	la	que	estabas	colgado.	No	sé	exactamente	qué	fue
lo	que	te	metieron	a	la	fuerza	en	la	cabeza;	pero,	sea	lo	que	sea,	lo	necesito.	Los	jefes
de	 clan	 son	 expertos	 en	 la	 guerra,	 pero	de	 algún	modo	 tú	 también	 lo	 eres,	 y	 quizá
mejor	que	ellos.	¡Eso	es	lo	que	necesito!	Así	que	esto	es	lo	que	vais	a	hacer,	tú	y	tu
Compañía	de	la	Mano	Roja.	Atiende…

—Tened	cuidado	mañana	—dijo	Moraine.
Egwene	se	detuvo	delante	de	la	puerta	de	su	dormitorio.
—Pues	 claro	 que	 lo	 tendremos.	 —Tenía	 el	 estómago	 dándole	 brincos,	 pero

mantuvo	un	tono	tranquilo—.	Sabemos	lo	peligroso	que	será	enfrentarse	a	uno	de	los
Renegados.
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Por	 la	 expresión	 de	 Aviendha	 habríase	 dicho	 que	 estaban	 hablando	 de	 lo	 que
había	de	cena.	Claro	que	ella	nunca	tenía	miedo	de	nada.

—Así	que	lo	sabéis	—murmuró	la	Aes	Sedai—.	De	todos	modos,	tened	cuidado,
tanto	si	creéis	que	uno	de	los	Renegados	anda	cerca	como	si	no.	Rand	os	necesitará	a
las	dos	en	los	próximos	días.	Sabéis	cómo	controlar	su	genio,	aunque	he	de	admitir
que	vuestros	métodos	son	muy	peculiares.	Necesitará	personas	que	no	se	aparten	de
él	ni	se	amilanen	por	sus	estallidos	de	furia,	que	le	digan	lo	que	debe	oír	en	lugar	de
lo	que	creen	que	quiere	oír.

—Eso	ya	lo	hacéis	vos,	Moraine	—respondió	Egwene.
—Desde	luego.	Pero	aun	así	seguirá	necesitándoos.	Descansad	bien.	Mañana	será

un	día…	difícil	para	 todos	nosotros.	—Se	alejó	corredor	abajo,	pasando	de	manera
alternativa	por	zonas	iluminadas	por	lámparas	y	por	otras	en	penumbra.	La	noche	iba
adueñándose	ya	de	estos	corredores	sombríos,	y	el	aceite	era	un	bien	escaso.

—¿Quieres	 quedarte	 un	 rato	 conmigo,	 Aviendha?	 —preguntó	 Egwene—.	 Me
apetece	más	charlar	que	comer.

—He	 de	 informar	 a	Amys	 de	 lo	 que	me	 he	 comprometido	 a	 hacer	mañana.	Y
tengo	que	estar	en	el	dormitorio	de	Rand	al’Thor	cuando	llegue	él.

—Elayne	no	podrá	quejarse	de	que	no	has	vigilado	a	Rand	estrechamente.	 ¿De
verdad	arrastraste	de	los	pelos	a	lady	Berewin	por	el	corredor?

—¿Crees	que	esas	Aes	Sedai	de…	Salidar	lo	ayudarán?	—preguntó	a	su	vez	en
lugar	de	contestar.	Un	leve	rubor	le	teñía	las	mejillas.

—Ten	 cuidado	 con	 ese	 nombre,	 Aviendha.	 No	 podemos	 permitir	 que	 Rand	 se
encuentre	 con	 ellas	 sin	 preparación.	 —Tal	 y	 como	 estaba	 Rand	 ahora,	 lo	 que
seguramente	harían	sería	amansarlo	o,	al	menos,	enviar	a	trece	hermanas	de	las	suyas
en	vez	de	ayudarlo.	Tendría	que	hacer	de	mediadora	entre	ellos,	junto	con	Nynaeve	y
Elayne,	 desde	 el	 Tel’aran’rhiod	 y	 confiar	 en	 que	 esas	 Aes	 Sedai	 se	 hubiesen
comprometido	demasiado	para	echarse	atrás	cuando	descubriesen	cuán	al	borde	de	la
locura	estaba	Rand.

—Lo	 tendré.	Que	descanses	bien.	Y	come	algo	esta	noche,	pero	mañana	por	 la
mañana	no	pruebes	bocado.	No	conviene	danzar	las	lanzas	con	el	estómago	lleno.

Egwene	la	siguió	con	la	mirada	mientras	se	alejaba	pasillo	adelante	y	después	se
apretó	 el	 estómago	 con	 las	manos.	 Dudaba	 que	 fuera	 capaz	 de	 comer	 nada	 ni	 esa
noche	ni	al	día	siguiente.	Rahvin.	Y	tal	vez	Lanfear	o	alguno	de	los	otros.	Nynaeve	se
había	enfrentado	a	Moghedien	y	la	había	derrotado,	pero	Nynaeve	era	más	fuerte	que
ella	y	que	Aviendha	cuando	era	capaz	de	encauzar.	A	lo	mejor	no	había	ningún	otro.
Rand	afirmaba	que	los	Renegados	no	se	fiaban	los	unos	de	los	otros.	Casi	deseó	que
se	equivocara	o	al	menos	que	no	estuviese	tan	seguro.	Era	aterrador	cuando	le	daba	la
impresión	de	que	veía	a	otro	hombre	al	mirarlo	a	los	ojos,	que	oía	salir	de	sus	labios
las	 palabras	 de	 otro	 hombre.	No	 tendría	 que	 sentirse	 así;	 todo	 el	mundo	 renacía	 a
medida	que	la	Rueda	giraba.	Pero	no	todo	el	mundo	era	el	Dragón	Renacido.	Moraine
no	quería	hablar	de	ello.	¿Qué	haría	Rand	si	Lanfear	se	encontraba	allí?	Lanfear	había
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amado	a	Lews	Therin	Telamon,	pero	¿qué	había	sentido	por	ella	el	Dragón?	¿Cuánto
de	Rand	seguía	siendo	Rand?

—Acabarás	hecha	un	lío	si	sigues	por	ese	camino	—se	increpó	con	firmeza—.	No
eres	una	chiquilla,	así	que	actúa	como	una	mujer.

Cuando	 una	 sirvienta	 le	 llevó	 para	 cenar	 judías	 tiernas,	 patatas	 y	 pan	 recién
horneado,	se	obligó	a	comer.	Le	supo	a	ceniza.

Mat	 caminó	 por	 los	 pasillos	 pobremente	 iluminados	 del	 palacio	 hasta	 llegar	 a	 los
aposentos	 que	 habían	 sido	 reservados	 para	 el	 joven	 héroe	 de	 la	 batalla	 contra	 los
Shaido,	 y	 abrió	 la	 puerta	 violentamente.	 No	 había	 pasado	 allí	mucho	 tiempo,	más
bien	 todo	 lo	 contrario.	 Algún	 criado	 había	 encendido	 dos	 de	 las	 lámparas	 de	 pie.
¡Héroe!	¡No	era	un	héroe!	¿Qué	provecho	sacaba	un	héroe?	Una	Aes	Sedai	dándole
palmaditas	en	la	cabeza	como	a	un	perro	antes	de	mandarlo	fuera	para	que	lo	hiciese
otra	vez.	Una	noble	dignándose	concederle	el	favor	de	un	beso	o	dejar	una	flor	sobre
su	tumba.	Paseó	de	una	punta	a	otra	de	la	antesala	como	una	fiera	enjaulada,	por	una
vez	 sin	 calcular	 el	 precio	 de	 la	 florida	 alfombra	 illiana	 ni	 de	 las	 sillas	 y	 arcones	 y
mesas	doradas	e	incrustadas	con	marfil.

La	acalorada	entrevista	con	Rand	se	había	prolongado	hasta	 la	puesta	de	sol,	él
evadiéndose,	rehusando,	y	Rand	acosándolo	tan	porfiadamente	como	Hawkwing	tras
la	completa	derrota	en	la	cañada	de	Cole.	¿Qué	podía	hacer?	Si	huía	otra	vez,	a	buen
seguro	 que	Talmanes	 y	Nalesean	 lo	 seguirían	 con	 todos	 los	 hombres	 que	 pudiesen
montar	a	caballo,	esperando	que	los	condujera	a	otra	batalla.	Cosa	que	probablemente
ocurriría,	 y	 eso	 era	 lo	 que	 realmente	 le	 helaba	 la	 sangre.	 Por	 mucho	 que	 odiaba
admitirlo,	 la	 Aes	 Sedai	 tenía	 razón:	 o	 era	 atraído	 hacia	 el	 combate	 o	 era	 él	 quien
atraía	 el	 combate	 hacia	 sí.	 Había	 intentado	 por	 todos	 los	 medios	 evitar	 un
enfrentamiento	 en	 la	 otra	 orilla	 del	 Alguenya;	 incluso	 Talmanes	 había	 hecho	 un
comentario	 al	 respecto.	 Hasta	 que	 la	 segunda	 vez	 que	 su	 sigilosa	 maniobra	 para
esquivar	un	grupo	andoreño	los	condujo	directamente	allí	donde	no	había	más	opción
que	 combatir	 contra	 otro.	 Y	 todas	 las	 veces	 pudo	 sentir	 los	 dados	 rodando	 en	 su
cabeza;	 ahora	 era	 casi	 como	 un	 aviso	 de	 que	 iba	 a	 desatarse	 una	 batalla	 justo	 al
remontar	la	próxima	colina.

Siempre	 quedaba	 la	 solución	 de	 coger	 un	 barco;	 tenía	 que	 haber	 alguno	 en	 los
muelles,	junto	a	las	gabarras	de	trigo.	Difícilmente	podía	uno	encontrarse	metido	en
una	 batalla	 mientras	 se	 viajaba	 en	 un	 barco	 fluvial.	 Con	 la	 salvedad	 de	 que	 los
andoreños	dominaban	una	ribera	del	Alguenya	a	 lo	 largo	de	 la	mitad	de	su	curso	o
más,	 corriente	 abajo.	 Con	 la	 suerte	 que	 estaba	 teniendo,	 el	 barco	 acabaría
embarrancado	en	 la	orilla	occidental,	 con	 la	mitad	del	 ejército	de	Andor	acampado
allí.

Aquello	sólo	le	dejaba	la	opción	de	hacer	lo	que	Rand	quería.	Podía	imaginarse	la
escena.
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—Buen	día	tengáis,	Gran	Señor	Weiramon,	y	todos	los	demás	Grandes	Señores	y
Señoras.	 ¡Soy	 un	 jugador,	 un	 granjero,	 y	 estoy	 aquí	 para	 ponerme	 al	 mando	 de
vuestro	 jodido	ejército!	 ¡El	puñetero	 lord	Dragón	Renacido	se	 reunirá	con	nosotros
tan	pronto	como	resuelva	un	maldito	asuntillo	de	nada	que	tiene	pendiente!

Cogió	bruscamente	la	lanza	de	mango	negro	que	estaba	recostada	en	un	rincón	y
la	arrojó	con	todas	sus	fuerzas.	El	arma	cruzó	la	habitación	hasta	la	pared	opuesta	y
chocó	contra	un	tapiz	—una	escena	de	caza—	y	la	pared	de	piedra	que	había	detrás
con	un	fuerte	golpe	metálico;	después	se	deslizó	hasta	el	suelo	y	cortó	limpiamente
en	 dos	 a	 los	 cazadores.	Mascullando	 juramentos,	Mat	 se	 apresuró	 a	 recogerla.	 La
cuchilla	de	dos	palmos	no	mostraba	ni	una	mella,	ni	el	menor	desperfecto.	Pues	claro
que	no;	estaba	hecha	por	Aes	Sedai.	Pasó	los	dedos	sobre	los	cuervos	de	la	hoja.

—¿Alguna	vez	me	libraré	de	todo	lo	relacionado	con	Aes	Sedai?
—¿Qué	ha	sido	ese	ruido?	—preguntó	Melindhra	desde	la	puerta.
Mat	la	miró	mientras	dejaba	la	lanza	apoyada	contra	la	pared	y,	por	primera	vez,

no	pensó	en	un	cabello	dorado	como	el	trigo	ni	en	unos	ojos	de	color	azul	claro	ni	en
un	 cuerpo	 firme.	 Por	 lo	 visto	 todos	 los	 Aiel	 iban	 al	 río	 antes	 o	 después	 para
contemplar	en	silencio	tanta	cantidad	de	agua	en	un	solo	sitio,	pero	Melindhra	iba	allí
a	diario.

—¿Ha	encontrado	ya	Kadere	los	barcos?
El	vendedor	ambulante	se	negaba	a	ir	a	Tar	Valon	en	unas	barcazas	de	grano.
—Las	carretas	del	buhonero	siguen	allí.	No	he	oído	nada	acerca	de…	barcos.	—

La	mujer	 pronunció	 torpemente	 la	 palabra	 que	 le	 era	 extraña—.	 ¿Por	 qué	 quieres
saberlo?

—Me	 marcho	 durante	 algún	 tiempo.	 Por	 Rand	 —se	 apresuró	 a	 añadir.	 El
semblante	de	la	mujer	estaba	demasiado	impasible—.	Te	llevaría	conmigo	si	pudiera,
pero	no	querrás	separarte	de	las	Doncellas.	—¿En	un	barco	o	en	su	propio	caballo?
¿Y	 hacia	 dónde?	Ésa	 era	 la	 cuestión.	 Podía	 llegar	 a	 Tear	más	 deprisa	 en	 un	 barco
fluvial	veloz	que	con	Puntos.	Si	es	que	era	tan	imbécil	como	para	hacer	esa	elección.
Y	si	es	que	tenía	opción	de	elegir.

Los	labios	de	Melindhra	se	apretaron	brevemente;	pero,	para	sorpresa	de	Mat,	el
gesto	de	irritación	no	era	porque	iban	a	separarse.

—Así	que	vuelves	a	ponerte	a	la	sombra	de	Rand	al’Thor.	Has	obtenido	mucho
honor	personal	entre	los	Aiel	así	como	entre	los	hombres	de	las	tierras	húmedas.	Tu
honor,	no	un	reflejo	del	honor	del	Car’a’carn.

—Por	mí,	puede	quedarse	con	su	honor	y	llevárselo	a	Caemlyn	o	a	la	Fosa	de	la
Perdición.	No	 te	 preocupes,	 que	 encontraré	 honor	 de	 sobra.	Te	 escribiré	 sobre	 ello
desde	Tear.	—¿Tear?	 Si	 hacía	 esa	 elección	 jamás	 escaparía	 de	Rand	 ni	 de	 las	Aes
Sedai.

—¿Es	que	él	va	a	Caemlyn?
Mat	 reprimió	un	gesto	de	 rabia.	Se	suponía	que	no	 tenía	que	hablar	de	eso	con

nadie.	Decidiese	 lo	que	decidiese	 respecto	a	 todo	 lo	demás,	al	menos	eso	sí	que	 lo
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haría.
—Sólo	dije	un	nombre	al	 azar.	Supongo	que	ha	 sido	por	 los	andoreños	con	 los

que	topamos	al	sur.	¿Cómo	quieres	que	sepa	dónde	demonios	piensa…?
No	hubo	advertencia.	En	un	 instante	 la	mujer	estaba	plantada	delante	de	él	y	al

siguiente	su	pie	derecho	se	estrellaba	en	el	plexo	solar	de	Mat,	dejándolo	sin	aliento	y
doblado	por	la	cintura.	Con	los	ojos	desorbitados,	el	joven	se	debatió	para	sostenerse
de	 pie,	 para	 enderezarse,	 para	 pensar.	 ¿Por	 qué?	 La	Aiel	 giró	 como	 una	 bailarina,
hacia	atrás,	y	el	impacto	de	su	otro	pie	contra	la	sien	lo	hizo	tambalearse.	Sin	mediar
pausa,	Melindhra	saltó	en	el	aire	al	tiempo	que	lanzaba	una	patada,	y	la	suave	suela
de	la	bota	lo	alcanzó	de	lleno	en	la	cara.

Cuando	los	ojos	de	Mat	se	aclararon	lo	suficiente	para	ver,	se	encontró	tendido	de
espaldas,	 en	mitad	 de	 la	 habitación,	 apartado	 de	 ella.	 Se	 notaba	 sangre	 en	 la	 cara,
tenía	la	impresión	de	que	su	cabeza	estuviera	rellena	de	algodón	y	la	habitación	daba
vueltas	a	su	alrededor.	Fue	entonces	cuando	la	vio	sacar	un	cuchillo	de	su	bolsa,	una
hoja	fina	y	no	más	larga	que	su	mano,	que	brilló	a	la	luz	de	las	lámparas.	Se	enrolló	el
shoufa	a	la	cabeza	con	un	grácil	movimiento	y	levantó	el	velo	negro,	cubriéndose	el
rostro.

Aturdido,	Mat	se	movió	instintivamente,	sin	pensar.	La	daga	salió	de	su	manga	y
abandonó	su	mano	izquierda	como	si	flotara	en	una	masa	de	gelatina.	Sólo	entonces
se	 dio	 cuenta	 de	 lo	 que	 había	 hecho	 y	 extendió	 desesperadamente	 la	 mano	 hacia
adelante,	intentando	recuperar	el	arma.

La	hoja	se	hundió	entre	los	senos	de	la	mujer;	vio	que	se	le	doblaban	las	rodillas	y
que	caía	hacia	atrás.

Mat	 se	 incorporó	 trabajosamente,	 sosteniéndose	 sobre	 las	manos	 y	 las	 rodillas;
habría	sido	incapaz	de	ponerse	de	pie	aunque	en	ello	le	fuera	la	vida,	pero	se	arrastró
hacia	ella	mientras	murmuraba	con	desesperación:

—¿Por	qué?	¿Por	qué?
Le	retiró	violentamente	el	velo	de	 la	cara	y	aquellos	ojos	de	color	azul	claro	se

enfocaron	en	él.	La	mujer	llegó	incluso	a	sonreírle.	Mat	no	miró	la	empuñadura	de	la
daga,	 alojada	 en	 el	 pecho	 de	 la	Aiel.	 La	 empuñadura	 de	 su	 daga.	 Sabía	muy	 bien
dónde	estaba	el	corazón.

—¿Por	qué,	Melindhra?
—Siempre	me	gustaron	tus	bonitos	ojos	—susurró	ella	con	una	voz	tan	débil	que

Mat	tuvo	que	esforzarse	para	escucharla.
—¿Por	qué?
—Algunos	 juramentos	 son	más	 importantes	 que	 otros,	Mat	Cauthon.	—La	 fina

hoja	del	cuchillo	se	alzó	repentinamente,	impulsada	con	toda	la	fuerza	que	le	restaba
a	 la	mujer,	 y	 la	 punta	 empujó	 la	 cabeza	 de	 zorro	 contra	 su	 pecho.	El	medallón	 de
plata	no	 tendría	que	haber	frenado	una	puñalada,	pero	el	ángulo	del	golpe	debía	de
ser	muy	 forzado	 y	 alguna	 falta	 oculta	 en	 la	 hoja	 de	 acero	 provocó	 que	 se	 partiera
justo	a	la	altura	de	la	empuñadura	en	el	momento	en	que	Mat	le	cogía	la	mano.
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—En	verdad	tienes	la	suerte	del	Gran	Señor.
—¿Por	qué?	—demandó—.	¿Por	qué,	maldita	sea?
Sabía	 que	 no	 obtendría	 respuesta.	 La	 boca	 de	 Melindhra	 permaneció	 abierta,

como	si	fuera	a	decir	algo	más,	pero	sus	ojos	ya	se	estaban	poniendo	vidriosos.	Mat
hizo	intención	de	subir	de	nuevo	el	velo	para	cubrirle	la	cara	y	los	ojos	abiertos,	pero
dejó	caer	la	mano.	Había	matado	hombres	y	trollocs,	pero	nunca	a	una	mujer.	Nunca
hasta	 entonces.	 Las	 mujeres	 se	 alegraban	 cuando	 entraba	 en	 sus	 vidas,	 y	 no	 era
jactancia.	 Las	 mujeres	 le	 sonreían,	 incluso	 cuando	 las	 dejaba;	 le	 sonreían	 como
diciéndole	 que	 sería	 bien	 recibido	 si	 volvía.	 Eso	 era	 todo	 lo	 que	 siempre	 quiso
realmente	 de	 las	 mujeres:	 una	 sonrisa,	 un	 baile,	 un	 beso	 y	 que	 lo	 recordaran	 con
cariño.

Se	 dio	 cuenta	 de	 que	 sus	 pensamientos	 eran	 incongruentes.	 Arrancó	 la
empuñadura	sin	cuchilla	de	 la	mano	de	Melindhra	—era	de	 jade	engarzado	en	oro,
con	 abejas	 doradas	 incrustadas—	y	 la	 arrojó	 contra	 el	 hogar	 de	mármol	 esperando
que	se	hiciese	pedazos.	Quería	gritar,	chillar	a	pleno	pulmón.	«¡Yo	no	mato	mujeres!
¡Las	beso,	no	las…!»

Tenía	 que	 pensar	 con	 claridad.	 ¿Por	 qué	 lo	 había	 atacado?	 Desde	 luego	 no	 lo
había	hecho	porque	se	marchase.	Apenas	había	reaccionado	ante	esa	noticia.	Además,
ella	creía	que	iba	en	busca	de	honor;	siempre	aprobó	tal	cosa.	Algo	que	había	dicho
Melindhra	 se	 insinuó	 en	 lo	más	 recóndito	 de	 su	mente	 y	 por	 fin	 emergió	 con	 toda
claridad,	provocándole	un	escalofrío.	La	suerte	del	Gran	Señor.	Había	oído	lo	mismo
muchas	 veces,	 pero	 dicho	 de	manera	 diferente:	 la	 suerte	 del	Oscuro.	 «Una	Amiga
Siniestra».	¿Era	una	pregunta	o	una	certeza?	Ojalá	que	esa	idea	sirviera	para	que	su
mente	soportara	mejor	lo	que	había	hecho.	Iba	a	recordar	el	rostro	de	Melindhra	hasta
la	tumba.

Tear.	Le	había	dicho	sólo	que	iba	a	Tear.	La	daga.	Abejas	doradas	incrustadas	en
jade.	Apostaría	a	que	había	nueve	sin	necesidad	de	contarlas.	Nueve	abejas	doradas
sobre	 campo	 verde.	 El	 emblema	 de	 Illian.	 Donde	 gobernaba	 Sammael.	 ¿Es	 que
Sammael	 le	 temía?	¿Cómo	iba	a	saberlo	el	Renegado?	Sólo	hacía	unas	pocas	horas
que	Rand	 le	había	pedido	—le	había	dicho—	que	 fuera	allí	y	ni	 siquiera	él	mismo
sabía	con	certeza	lo	que	iba	a	hacer.	Tal	vez	Sammael	no	quería	correr	ningún	riesgo.
Sí,	 justo.	 Uno	 de	 los	 Renegados	 tenía	 miedo	 de	 un	 jugador,	 por	 muchos
conocimientos	sobre	batallas	de	otro	hombre	que	tuviera	amontonados	en	la	cabeza.
Eso	era	ridículo.

Todo	 se	 reducía	 a	 esto.	 Podía	 creer	 que	 Melindhra	 no	 había	 sido	 una	 Amiga
Siniestra,	 que	 había	 decidido	 matarlo	 en	 un	 ciego	 impulso,	 que	 no	 había	 relación
entre	 una	 empuñadura	 de	 jade	 con	 incrustaciones	 de	 abejas	 doradas	 y	 su	 posible
marcha	a	Tear	para	dirigir	un	ejército	contra	Illian.	Podría	creerlo	si	fuese	un	cretino,
un	tonto	de	capirote.	Más	valía	pecar	de	precavido,	como	decía	siempre.	Uno	de	los
Renegados	se	había	fijado	en	él.	Ciertamente	ahora	no	estaba	a	la	sombra	de	Rand.
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Se	arrastró	por	el	suelo	y	fue	a	sentarse	recostado	contra	la	puerta,	con	la	barbilla
apoyada	 en	 las	 rodillas	 dobladas,	 contemplando	 fijamente	 el	 rostro	 de	 Melindhra,
tratando	de	decidir	qué	hacer.	Cuando	una	criada	 llamó	y	anunció	que	 le	 llevaba	 la
cena,	la	despidió	con	cajas	destempladas.	Comer	era	lo	que	menos	le	apetecía	en	ese
momento.	¿Qué	iba	a	hacer?	Ojalá	no	sintiera	los	dados	rodando	dentro	de	su	cabeza.
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CAPITULO52

Elección	de	alternativas

and	 soltó	 la	 navaja	 de	 afeitar,	 se	 limpió	 los	 restos	 de	 jabón	 de	 la	 cara	 y
empezó	a	atar	las	lazadas	de	la	camisa.	Las	primeras	luces	del	día	penetraban

a	través	de	los	arcos	cuadrados	que	conducían	al	balcón	de	su	dormitorio;	se	habían
colgado	ya	las	pesadas	cortinas	de	invierno,	pero	estaban	atadas	a	los	lados	para	dejar
pasar	 el	 aire.	 Estaría	 presentable	 cuando	 matara	 a	 Rahvin.	 La	 idea	 encendió	 un
chispazo	 de	 cólera	 que	 se	 retorció	 en	 sus	 entrañas,	 pero	 se	 obligó	 a	 extinguirlo.
Estaría	presentable	y	tranquilo.	Frío.	Nada	de	errores.

Cuando	le	dio	la	espalda	al	espejo	de	marco	dorado,	vio	a	Aviendha	sentada	en	su
petate	 extendido	 contra	 la	 pared,	 debajo	 de	 un	 tapiz	 que	 representaba	 unas	 torres
doradas	 increíblemente	 altas.	 Rand	 le	 había	 ofrecido	 poner	 otra	 cama	 en	 la
habitación,	 pero	 la	 muchacha	 manifestó	 que	 los	 colchones	 resultaban	 demasiado
blandos	para	dormir.	Lo	estaba	observando	 intensamente,	con	 la	camisola	sujeta	en
una	mano,	olvidada.	Él	había	tenido	buen	cuidado	en	no	volverse	mientras	se	afeitaba
y	así	darle	tiempo	para	que	se	vistiera,	pero	aparte	de	las	medias	blancas	no	llevaba
puesto	nada	encima.

—Yo	jamás	te	avergonzaría	delante	de	otros	hombres	—dijo	de	repente.
—¿Avergonzarme?	¿A	qué	te	refieres?
Se	puso	de	pie	en	un	grácil	movimiento.	Su	piel	estaba	sorprendentemente	pálida

allí	donde	el	sol	no	la	había	tocado;	tenía	un	cuerpo	esbelto,	de	firmes	músculos,	pero
con	redondeces	y	tersuras	que	atormentaban	sus	sueños.	Ésta	era	la	primera	vez	que
se	 había	 permitido	 mirarla	 abiertamente	 cuando	 ella	 hacía	 ostentación	 de	 su
desnudez,	pero	la	joven	no	parecía	ser	consciente	de	ello.	Aquellos	grandes	ojos,	tan
verdes,	estaban	clavados	en	los	suyos.

—No	le	pedí	a	Sulin	que	incluyese	a	Enaila	ni	a	Somara	ese	primer	día	después
de	la	batalla.	Ni	tampoco	les	pedí	que	estuvieran	pendientes	de	ti	ni	que	hiciesen	nada
si	te	fallaban	las	fuerzas.	Lo	hicieron	inducidas	por	su	interés	y	preocupación	por	ti.
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—No,	claro.	Sólo	dejaste	que	creyera	que	intentarían	llevarme	de	vuelta	como	a
un	bebé	si	flaqueaba.	Una	sutil	diferencia.

Su	tono	irónico	pareció	resbalar	sobre	ella	sin	afectarla.
—Con	ello	conseguí	que	tuvieses	cuidado	cuando	te	hizo	falta.
—Entiendo	 —repuso	 secamente—.	 Bien,	 en	 cualquier	 caso,	 agradezco	 tu

promesa	de	no	avergonzarme.
—Yo	no	he	dicho	tal	cosa,	Rand	al’Thor.	—La	joven	sonrió—.	Lo	que	dije	es	que

no	te	avergonzaría	delante	de	otros	hombres.	Aunque,	si	 lo	requieres,	por	 tu	propio
bien…	—Su	sonrisa	se	acentuó.

—¿Es	 que	 piensas	 venir	 así?	 —Gesticuló	 con	 irritación,	 abarcando	 su	 figura
desde	la	cabeza	a	los	pies.

Nunca	había	 tenido	 el	más	mínimo	 empacho	 en	 estar	 desnuda	delante	 de	 él	—
todo	lo	contrario—	pero	bajó	la	vista	hacia	sí	misma,	después	volvió	a	mirarlo	a	él,
que	seguía	contemplándola,	y	se	sonrojó.	De	repente	se	convirtió	en	un	torbellino	de
oscura	lana	marrón	y	blanco	algode,	cubriéndose	con	sus	ropas	tan	rápidamente	que
Rand	se	preguntó	si	no	estaría	encauzando	para	vestirse.

—¿Ya	lo	has	dispuesto	todo?	—la	oyó	preguntar	en	medio	del	revuelo	de	ropas
—.	 ¿Has	 hablado	 con	 las	 Sabias?	 Anoche	 te	 acostaste	 tarde.	 ¿Quién	 más	 nos
acompaña?	¿A	cuántos	puedes	 trasladar?	Espero	que	no	venga	ningún	habitante	de
las	tierras	húmedas.	No	puedes	fiarte	de	ellos,	en	especial	de	los	Asesinos	del	Árbol.
¿De	verdad	nos	puedes	transportar	hasta	Caemlyn	en	una	hora?	¿Es	algo	como	lo	que
hice	la	noche	que…?	Lo	que	quiero	decir	es	que	cómo	lo	harás.	No	me	gusta	tener
que	confiar	mi	seguridad	en	cosas	que	no	sé	y	que	no	entiendo.

—Todo	 está	 arreglado,	 Aviendha.	—¿A	 qué	 venía	 tanta	 cháchara?	 ¿Y	 por	 qué
rehuía	sus	ojos?

Rand	se	había	reunido	con	Rhuarc	y	con	los	otros	jefes	que	seguían	cerca	de	la
ciudad;	 en	 realidad	no	 les	gustó	 su	plan,	pero	 lo	entendieron	dentro	del	 ámbito	del
ji’e’toh	 y	 todos	 pensaron	 que	 no	 tenía	 otra	 opción.	 Lo	 discutieron	 rápidamente,	 lo
acordaron	todo	y	después	se	pusieron	a	charlar	de	otras	cosas,	nada	relacionado	con
Renegados	ni	Illian	ni	batallas,	sino	de	mujeres,	de	caza,	de	si	el	brandy	cairhienino
tenía	comparación	con	el	oosquai,	o	el	 tabaco	de	 las	 tierras	húmedas	con	el	que	se
cultivaba	 en	 el	 Yermo.	 Durante	 una	 hora	 Rand	 casi	 olvidó	 lo	 que	 les	 aguardaba.
Esperaba	que	la	Profecía	de	Rhuidean	estuviese	equivocada	en	algunas	cosas	y	que	él
no	destruyera	a	estos	hombres.	Una	delegación	de	Sabias,	más	de	cincuenta,	fueron	a
verlo	 alertadas	 por	 Aviendha	 y	 dirigidas	 por	 Amys,	 Melaine	 y	 Bair,	 o	 quizá	 por
Sorilea.	Con	 las	Sabias	a	menudo	 resultaba	difícil	discernir	quién	estaba	al	mando.
No	acudieron	para	convencerlo	de	que	no	llevara	a	cabo	su	propósito	—de	nuevo	el
ji’e’toh—	 sino	 para	 asegurarse	 de	 que	 entendía	 bien	 que	 su	 obligación	 para	 con
Elayne	no	tenía	más	peso	que	su	obligación	para	con	los	Aiel,	y	lo	retuvieron	en	la
sala	 de	 audiencias	 hasta	 que	 obtuvieron	 una	 respuesta	 satisfactoria	 por	 parte	 de	 él.
Sólo	había	dos	opciones:	o	hacer	 lo	que	le	pedían	o	 levantarlas	en	vilo	 literalmente
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para	 apartarlas	 y	 llegar	 hasta	 la	 puerta.	 Cuando	 querían,	 esas	 mujeres	 eran	 tan
expertas	en	hacer	caso	omiso	de	los	gritos	como	había	llegado	a	serlo	Egwene.

—Descubriremos	a	cuántos	puedo	trasladar	cuando	lo	intente	—añadió	Rand—.
Sólo	vendrán	Aiel.	—Con	suerte,	Meilan,	Maringil	y	el	resto	no	se	enterarían	de	su
marcha	hasta	después	que	se	hubiese	ido.	Si	la	Torre	tenía	espías	en	Cairhien,	quizá
los	Renegados	 también	 los	 tenían.	Además	¿cómo	 iba	a	 fiarse	de	que	guardaran	en
secreto	nada	unas	personas	que	eran	incapaces	de	ver	salir	el	sol	sin	intentar	utilizar
ese	hecho	en	el	Da’es	Daemar?

Para	cuando	se	hubo	puesto	la	chaqueta	roja	con	bordados	de	oro,	una	prenda	de
fina	lana	muy	adecuada	en	esta	época	del	año	para	un	palacio	real,	tanto	en	Caemlyn
como	 en	 Cairhien	 —la	 idea	 le	 hizo	 gracia	 aunque	 en	 realidad	 no	 tenía	 nada	 de
divertido—,	 Aviendha	 casi	 había	 acabado	 de	 vestirse.	 A	 Rand	 no	 dejaba	 de
asombrarle	que	fuera	capaz	de	vestirse	tan	deprisa	y	que	todo	quedara	perfectamente
en	su	sitio.

—Una	mujer	vino	anoche	cuando	estabas	ausente.
¡Luz!	Había	olvidado	a	Colavaere.
—¿Qué	hiciste?
Aviendha	hizo	una	pausa	para	atarse	las	lazadas	de	la	blusa	mientras	sus	ojos	lo

observaban	con	tal	fijeza	que	parecían	querer	taladrarle	el	cráneo,	pero	cuando	habló
su	voz	sonó	indiferente:

—La	acompañé	a	sus	aposentos,	donde	charlamos	durante	un	rato.	No	habrá	más
revoloteo	de	faldas	cairhieninas	a	la	entrada	de	tu	tienda,	Rand	al’Thor.

—Vaya,	justo	el	resultado	que	buscaba,	Aviendha.	¡Luz!	¿Le	hiciste	mucho	daño?
No	 puedes	 ir	 por	 ahí	 vapuleando	 damas.	 Esta	 gente	 ya	 me	 causa	 problemas
suficientes	para	que	vengas	tú	a	provocar	más.

La	joven	resopló	desdeñosa	y	continuó	anudando	lazadas.
—¡Damas!	Una	mujer	es	una	mujer,	Rand	al’Thor.	A	menos	que	sea	una	Sabia	—

agregó	juiciosamente—.	Ésa	tendrá	que	sentarse	con	mucho	cuidado	hoy,	pero	no	se
le	verán	los	cardenales,	y	con	un	día	de	descanso	podrá	abandonar	sus	aposentos.	Y
ahora	sabe	con	exactitud	cómo	están	las	cosas.	Le	dije	que	si	volvía	a	causarte	más
molestias,	cualquier	 tipo	de	molestias,	volvería	a	 sostener	otra	charla	con	ella.	Una
mucho	más	larga.	Hará	lo	que	le	digas	y	cuando	lo	digas.	Será	un	ejemplo	para	los
demás.	Los	Asesinos	del	Árbol	no	entienden	otro	lenguaje.

Rand	suspiró.	No	era	precisamente	el	método	que	habría	elegido	ni	habría	 sido
capaz	 de	 utilizar,	 pero	 a	 lo	mejor	 funcionaba.	 O	 tal	 vez	 lo	 que	 conseguía	 era	 que
Colavaere	 y	 los	 demás	 actuaran	 con	 más	 astucia	 y	 malicia	 de	 ahora	 en	 adelante.
Quizás	 a	 Aviendha	 no	 le	 preocupaban	 las	 repercusiones	 contra	 ella	—de	 hecho,	 a
Rand	 le	 sorprendería	 que	 la	 joven	 se	 hubiese	 planteado	 siquiera	 tal	 posibilidad—,
pero	existía	una	gran	diferencia	entre	una	mujer	que	era	Cabeza	Insigne	de	una	casa	y
una	 joven	 noble	 de	 rango	 inferior.	 Fueran	 cuales	 fuesen	 las	 consecuencias	 para	 él,
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Aviendha	 podría	 verse	 asaltada	 en	 algún	 callejón	 oscuro	 y	 recibir	multiplicado	 por
diez	lo	que	le	había	hecho	a	Colavaere,	si	no	algo	peor.

—La	 próxima	 vez,	 deja	 que	 sea	 yo	 quien	 solucione	 los	 asuntos	 que	 me
conciernen	a	mi	manera.	Soy	el	Car’a’carn,	recuerda.

—Tienes	jabón	de	afeitar	en	una	oreja,	Rand	al’Thor.
Mascullando	entre	dientes,	Rand	cogió	bruscamente	la	toalla	de	rayas.
—¡Adelante!	—bramó	al	sonar	una	llamada	en	la	puerta.
Asmodean	entró;	llevaba	una	chaqueta	de	terciopelo	negro	con	encajes	blancos	en

el	cuello	y	en	los	puños.	El	estuche	del	arpa	iba	colgado	a	su	espalda,	y	una	espada	en
su	cadera.	A	juzgar	por	la	frialdad	de	su	semblante,	habríase	dicho	que	era	invierno,
pero	sus	oscuros	ojos	traslucían	una	gran	cautela.

—¿Qué	quieres,	Natael?	—demandó—.	Te	di	tus	instrucciones	anoche.
Asmodean	se	humedeció	los	labios	y	echó	una	rápida	ojeada	a	Aviendha,	que	lo

observaba	con	el	ceño	fruncido.
—Sabias	instrucciones.	Supongo	que	podría	descubrir	algo	que	os	sea	provechoso

quedándome	aquí	y	observando,	pero	de	lo	único	que	se	habla	esta	mañana	es	de	los
chillidos	que	se	oyeron	anoche	en	los	aposentos	de	lady	Colavaere.	Se	comenta	que
incurrió	en	el	desagrado	del	lord	Dragón,	aunque	nadie	parece	saber	bien	cómo.	Esa
incertidumbre	 hace	 que	 todo	 el	 mundo	 camine	 de	 puntillas	 hoy.	 Dudo	 que	 nadie
respire	 siquiera	 en	 los	 próximos	 días	 sin	 preguntarse	 antes	 qué	 opinará	 de	 ello	mi
señor	Dragón.

El	 rostro	de	Aviendha	era	 la	viva	 imagen	de	una	 insufrible	satisfacción	consigo
misma.

—Así	que	quieres	venir	conmigo,	¿no?	—inquirió	suavemente	Rand—.	¿Deseas
estar	a	mi	espalda	cuando	me	enfrente	a	Rahvin?

—¿Qué	mejor	 sitio	para	 el	bardo	del	 lord	Dragón?	Aunque	 todavía	 sería	mejor
bajo	 su	 vigilante	 mirada,	 donde	 puedo	 demostrar	 mi	 lealtad.	 No	 soy	 fuerte.	—La
mueca	de	Asmodean	era	la	lógica	en	cualquier	hombre	que	admitiese	algo	así,	pero
durante	un	fugaz	instante	Rand	percibió	el	saidin	 llenando	al	otro	hombre,	sintió	 la
infección	que	crispó	la	boca	de	Asmodean.	Sólo	fue	un	instante,	pero	bastó	para	que
él	 calculara.	 Si	Asmodean	 había	 absorbido	 todo	 lo	 que	 podía,	 andaría	muy	 escaso
para	 igualar	 incluso	 a	 una	 Sabia	 capaz	 de	 encauzar—.	 Pero,	 aunque	 no	 sea	 fuerte,
quizá	pueda	ayudar	en	algo,	por	poco	que	sea.

Rand	 deseó	 poder	 ver	 el	 escudo	 que	Lanfear	 había	 urdido.	 La	Renegada	 había
dicho	 que	 se	 disiparía	 con	 el	 tiempo,	 pero	 por	 las	 apariencias	 Asmodean	 sólo	 era
capaz	 de	 encauzar	 de	manera	 tan	 limitada	 como	 el	 primer	 día	 que	 había	 estado	 en
manos	 de	 Rand.	 A	 lo	mejor	 Lanfear	 había	mentido	 para	 darle	 falsas	 esperanzas	 a
Asmodean	y	para	hacerle	creer	a	él	que	el	otro	hombre	adquiriría	la	fuerza	suficiente
para	enseñarle	más	de	lo	que	jamás	estaría	a	su	alcance.	«Sería	muy	propio	de	ella».
No	sabía	de	cierto	si	la	idea	era	suya	o	de	Lews	Therin,	pero	lo	que	no	le	cabía	duda
es	que	era	cierto.	La	larga	pausa	hizo	que	Asmodean	se	lamiera	de	nuevo	los	labios.
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—Un	 día	 o	 dos	 no	 cambiará	 nada	 aquí	 —dijo	 el	 Renegado—.	 Para	 entonces
estaréis	 de	 vuelta	 o	 habréis	muerto.	 Dejad	 que	 demuestre	mi	 lealtad.	 Quizá	 pueda
hacer	algo.	El	peso	añadido	de	una	pluma	podría	inclinar	la	balanza	a	vuestro	favor.
—De	nuevo	el	saidin	fluyó	dentro	de	él,	sólo	durante	un	momento.	Rand	percibió	una
sensación	de	esfuerzo,	pero	seguía	siendo	un	débil	flujo—.	Sabéis	lo	limitado	de	mis
opciones.	Estoy	aferrado	a	ese	puñado	de	hierba,	al	borde	del	precipicio,	rogando	que
aguante	 un	 instante	más.	 Si	 fracasáis,	me	 aguarda	 algo	 peor	 que	 la	muerte.	He	 de
procurar	 que	 venzáis	 y	 que	 sigáis	 vivo.	 —De	 repente	 miró	 a	 Aviendha	 como	 si
acabara	de	darse	cuenta	de	que	quizás	había	dicho	demasiado.	Su	risa	fue	un	sonido
hueco—.	En	caso	contrario,	¿cómo	voy	a	componer	los	cantos	sobre	la	gloria	del	lord
Dragón?	 Un	 bardo	 debe	 tener	 material	 con	 el	 que	 trabajar.	 —El	 calor	 nunca	 lo
afectaba,	según	él,	gracias	a	un	truco	de	la	mente,	no	al	Poder,	pero	ahora	su	frente
estaba	perlada	de	sudor.

¿Tenerlo	bajo	su	vigilancia	o	dejarlo	atrás?	De	hacer	esto	último	a	lo	mejor	huía
buscando	 un	 escondrijo	 cuando	 empezara	 a	 preguntarse	 qué	 estaba	 ocurriendo	 en
Caemlyn.	 Asmodean	 seguiría	 siendo	 el	 mismo	 hasta	 que	 muriese	 y	 volviese	 a
renacer,	y	puede	que	incluso	después.

—Bajo	mi	 vigilancia	—musitó	Rand—.	Y	 si	 sospecho	 aunque	 sólo	 sea	 por	 un
momento	que	esa	pluma	va	a	caer	en	el	platillo	contrario…

—Me	pongo	en	manos	del	lord	Dragón	con	plena	confianza	en	su	clemencia	—
murmuró	 Asmodean	 a	 la	 par	 que	 inclinaba	 la	 cabeza—.	 Con	 la	 venia	 del	 señor
Dragón,	esperaré	fuera.

Rand	 recorrió	 con	 la	 mirada	 la	 habitación	 mientras	 el	 otro	 hombre	 salía,
caminando	hacia	atrás	y	todavía	inclinado	en	una	reverencia.	Vio	su	espada	sobre	el
arcón	 forrado	 con	 pan	 de	 oro	 que	 había	 a	 los	 pies	 de	 la	 cama;	 el	 talabarte	 con	 la
hebilla	en	forma	de	dragón	estaba	enrollado	alrededor	de	la	vaina	y	del	fragmento	de
lanza	seanchan.	La	muerte	de	ese	día	no	se	llevaría	a	cabo	con	cuchilla	de	acero,	al
menos	por	su	parte.	Tanteó	uno	de	los	bolsillos	y	notó	la	dura	forma	tallada	del	gordo
hombrecillo	con	espada;	ésa	era	la	única	que	necesitaba.	Por	un	instante	consideró	la
posibilidad	de	detenerse	en	Tear	para	 recobrar	a	Callandor,	o	 incluso	en	Rhuidean,
para	recoger	lo	que	había	escondido	allí.	Podría	destruir	a	Rahvin	con	cualquiera	de
esas	dos	cosas	antes	de	que	el	hombre	se	diera	cuenta	de	que	estaba	allí.	Y	también
podría	destruir	con	cualquiera	de	las	dos	a	la	propia	Caemlyn.	Pero	¿podía	fiarse	de	sí
mismo?	Tanto	poder,	tanto	Poder	Único…	El	saidin	se	cernía	allí,	justo	al	borde	de	su
campo	visual.	La	 infección	parecía	ser	ya	parte	de	él.	La	 ira	bullía	en	su	 interior,	a
punto	 de	 rebosar,	 contra	 Rahvin,	 contra	 sí	 mismo.	 Si	 se	 desbordaba	 mientras
empuñaba	aunque	sólo	fuera	a	Callandor…	¿Qué	haría?	Sería	 invencible.	Y,	con	lo
otro,	podría	ir	incluso	hasta	el	mismísimo	Shayol	Ghul,	poner	fin	a	todo	de	una	vez,
consumarlo	de	un	modo	u	otro.	De	un	modo	u	otro.	No.	No	estaba	solo	en	esto.	Sólo
podía	permitirse	la	victoria.
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—El	mundo	descansa	sobre	mis	hombros	—musitó.	De	repente	soltó	un	chillido
y	se	llevó	la	mano	a	la	nalga	izquierda.	Era	como	si	le	hubiesen	clavado	una	aguja	en
el	 trasero,	 pero	 no	 le	 hizo	 falta	 reparar	 en	 la	 piel	 de	 gallina	 que	 empezaba	 a
desaparecer	en	sus	brazos	para	saber	lo	que	había	ocurrido—.	¿A	qué	ha	venido	eso?
—le	gruñó	a	Aviendha.

—Sólo	para	ver	si	el	 lord	Dragón	todavía	es	de	carne	y	hueso	como	el	resto	de
nosotros,	los	pobres	mortales.

—Pues	lo	soy	—replicó,	tajante,	y	aferró	el	saidin,	con	toda	su	dulzura	y	toda	su
infección,	justo	lo	suficiente	para	encauzar	brevemente.

La	muchacha	abrió	mucho	los	ojos,	pero	no	se	encogió	y	se	limitó	a	mirarlo	como
si	no	hubiese	ocurrido	nada	en	absoluto.	Empero,	mientras	cruzaban	 la	antesala,	 se
frotó	 furtivamente	 la	 nalga	 cuando	 creía	 que	 él	 miraba	 al	 otro	 lado.	 Por	 lo	 visto
también	ella	era	de	carne	y	hueso.	«Condenada	chica.	Y	yo	que	pensaba	que	le	había
enseñado	un	poco	de	buenos	modales».

Abrió	la	puerta	y	al	salir	se	detuvo,	sorprendido.	Mat	estaba	allí,	apoyado	en	su
extraña	 lanza	 y	 con	 el	 sombrero	 de	 ala	 ancha	 bien	 calado,	 a	 cierta	 distancia	 de
Asmodean,	pero	no	era	eso	lo	que	tenía	desconcertado	a	Rand.	No	había	Doncellas.
Tendría	que	haber	 imaginado	que	pasaba	algo	 raro	cuando	Asmodean	entró	 sin	 ser
anunciado	antes.	Aviendha	miró	en	derredor	sin	salir	de	su	sorpresa,	como	si	esperara
encontrarlas	detrás	de	uno	de	los	tapices.

—Melindhra	intentó	matarme	anoche	—anunció	Mat,	y	Rand	dejó	de	pensar	en
las	 Doncellas—.	 En	 un	 momento	 estábamos	 hablando	 y	 al	 siguiente	 intentaba
arrancarme	la	cabeza	de	un	puntapié.

Mat	 relató	 lo	 ocurrido	 en	 frases	 cortas.	 La	 daga	 con	 las	 abejas	 doradas.	 Sus
conclusiones.	Cerró	los	ojos	cuando	contó	cómo	había	terminado	todo	—un	simple,
escueto:	«La	maté»—	y	volvió	a	abrirlos	enseguida,	como	si	contemplase	algo	 tras
los	párpados	que	prefería	no	ver.

—Lamento	que	tuvieras	que	hacer	eso	—musitó	Rand,	y	su	amigo	se	encogió	de
hombros	tristemente.

—Mejor	ella	que	yo,	supongo.	Era	una	Amiga	Siniestra.	—Lo	dijo	como	si	ello
no	cambiara	mucho	las	cosas.

—Ajustaré	cuentas	con	Sammael.	Tan	pronto	como	esté	preparado.
—¿Y	cuántos	quedarán	todavía?
—Los	Renegados	no	están	aquí	—espetó	Aviendha—.	Y	tampoco	las	Doncellas

Lanceras.	¿Dónde	se	han	metido?	¿Qué	has	hecho,	Rand	al’Thor?
—¿Yo?	 Anoche	 había	 veinte	 aquí	 mismo,	 cuando	 vine	 a	 acostarme,	 y	 desde

entonces	no	he	visto	a	ninguna.
—Quizá	 sea	 por	 lo	 que	 Mat…	—empezó	 Asmodean,	 y	 enmudeció	 cuando	 el

aludido	 lo	miró,	 la	 boca	 tirante	 en	 una	mueca	 de	 dolor	 y	 el	 aire	 de	 estar	más	 que
dispuesto	a	emprenderla	a	golpes	con	algo.
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—No	seáis	absurdos	—manifestó	Aviendha	con	voz	firme—.	Las	Far	Dareis	Mai
no	exigirían	toh	a	Mat	Cauthon	por	algo	así.	Ella	intentó	matarlo,	y	él	acabó	con	ella.
Ni	 siquiera	 lo	 exigiría	 una	 medio	 hermana,	 si	 es	 que	 tenía	 alguna.	 Y	 nadie
demandaría	 toh	 a	 Rand	 al’Thor	 por	 lo	 que	 hizo	 otro	 a	 menos	 que	 se	 lo	 hubiese
ordenado.	 Tú	 personalmente	 tienes	 que	 haber	 hecho	 algo,	 Rand	 al’Thor,	 algo
tremendo	o	en	caso	contrario	estarían	aquí.

—No	 he	 hecho	 nada	 —replicó,	 cortante—.	 Y	 no	 pienso	 quedarme	 aquí
discutiéndolo.	¿Te	has	vestido	para	cabalgar	hacia	el	sur,	Mat?

Su	 amigo	 metió	 la	 mano	 en	 el	 bolsillo	 de	 la	 chaqueta	 y	 toqueteó	 algo.
Generalmente	guardaba	allí	sus	dados	y	el	cubilete.

—Voy	a	Caemlyn.	Estoy	harto	de	que	caigan	furtivamente	sobre	mí.	Quiero	ser
yo	quien	salte	inesperadamente	sobre	uno	de	ellos,	para	variar.	Sólo	espero	conseguir
las	jodidas	palmaditas	en	la	cabeza	en	lugar	de	la	jodida	flor	en	la	tumba	—añadió,
torciendo	el	gesto.

Rand	no	le	preguntó	qué	quería	decir	con	eso.	Otro	ta’veren.	Dos	juntos	para	dar
un	giro	a	la	suerte	quizá.	Aunque	no	había	modo	de	saber	en	qué	sentido	o	siquiera	si
ocurriría,	pero…

—Por	lo	visto	vamos	a	seguir	juntos	un	poco	más.	—Mat	parecía	más	resignado
que	otra	cosa.

Apenas	 habían	 recorrido	 un	 corto	 trecho	 del	 pasillo	 lleno	 de	 tapices	 cuando
Moraine	 y	 Egwene	 se	 encontraron	 con	 ellos,	 las	 dos	 caminando	 codo	 con	 codo,
despacio,	como	si	lo	único	que	tuviesen	planeado	ese	día	fuera	dar	un	paseo	por	uno
de	 los	 jardines.	 Egwene,	 fríos	 los	 ojos	 y	 rebosando	 sosiego,	 luciendo	 la	 Gran
Serpiente	en	el	dedo,	realmente	pasaría	por	una	Aes	Sedai	a	pesar	de	sus	ropas	Aiel,
el	chal	y	el	pañuelo	doblado	ciñéndole	las	sienes,	mientras	que	Moraine…	Los	hilos
dorados	 reflejaban	 la	 luz	 de	 manera	 que	 trazaban	 finas	 líneas	 en	 la	 seda	 azul	 del
vestido.	La	pequeña	gema	azul	sobre	su	frente,	colgada	de	la	cadena	de	oro	ceñida	a
las	suaves	ondas	de	su	cabello	oscuro,	relucía	con	tanta	intensidad	como	los	enormes
zafiros	 engarzados	 en	 oro	 del	 collar	 que	 lucía	 alrededor	 del	 cuello.	 Un	 atuendo
difícilmente	apropiado	para	lo	que	se	proponían	hacer,	aunque	Rand,	con	su	chaqueta
roja,	no	estaba	en	disposición	de	hacerle	ninguna	crítica.

Quizá	se	debía	a	encontrarse	allí,	donde	en	otros	tiempos	la	casa	Damodred	había
ocupado	el	Trono	del	Sol,	pero	 lo	cierto	es	que	el	porte	de	 la	Aes	Sedai	era	el	más
regio	que	Rand	recordaba	en	ella.	Ni	siquiera	la	presencia	de	«Jasin	Natael»	echó	a
perder	 aquella	 majestuosa	 serenidad	 con	 un	 gesto	 de	 sorpresa,	 aunque,	 cosa
sorprendente,	dedicó	a	Mat	una	cálida	sonrisa.

—De	modo	 que	 también	 vienes,	Mat.	 Aprende	 a	 confiar	 en	 el	 Entramado.	No
despilfarres	la	vida	intentando	cambiar	lo	que	no	puede	cambiarse.	—A	juzgar	por	la
cara	de	Mat,	muy	bien	podría	estar	planteándose	el	cambiar	de	parecer	no	sólo	sobre
acompañarlos	sino	con	estar	siquiera	allí,	pero	 la	Aes	Sedai	 le	dio	 la	espalda	sin	 la
menor	señal	de	preocupación—:	Esto	es	para	ti,	Rand.

Página	3873



—¿Más	cartas?	—se	extrañó	él.	Una	llevaba	su	nombre	escrito	con	una	caligrafía
elegante	que	reconoció	de	inmediato—.	¿Tuya,	Moraine?	—La	otra	estaba	a	nombre
de	Thom	Merrilin.	Las	 dos	 habían	 sido	 selladas	 con	 cera	 azul	 y,	 al	 parecer,	 con	 el
sello	de	la	Gran	Serpiente,	impresa	la	imagen	del	ofidio	mordiéndose	su	propia	cola
—.	¿Por	qué	me	has	escrito	una	carta?	Y	sellada.	Nunca	has	tenido	miedo	de	decir	lo
que	tuvieras	que	decirme	a	la	cara.	Y,	por	si	acaso	lo	olvido,	Aviendha	me	ha	estado
recordando	que	sólo	soy	de	carne	y	hueso.

—Has	cambiado	mucho	desde	aquel	muchacho	que	vi	por	primera	vez	a	la	puerta
de	la	Posada	del	Manantial.	—Su	voz	era	un	suave	tintineo	de	campanillas	de	plata
—.	No	te	pareces	apenas	a	él.	Ruego	por	que	hayas	cambiado	lo	bastante.

Egwene	 masculló	 algo	 entre	 dientes,	 y	 Rand	 creyó	 entender	 algo	 así	 como
«Ruego	por	que	no	hayas	cambiado	demasiado».	Miraba	 las	cartas	con	el	entrecejo
fruncido,	como	si	 también	se	preguntara	qué	habría	escrito	en	ellas.	E	igual	ocurría
con	Aviendha.

—Los	 sellos	 aseguran	 la	 confidencialidad	—continuó	Moraine	 en	 un	 tono	más
animado,	 incluso	 más	 alegre—.	 En	 la	 tuya	 hay	 cosas	 sobre	 las	 que	 quiero	 que
medites.	No	ahora.	Cuando	tengas	tiempo	para	reflexionar.	En	cuanto	a	la	de	Thom,
no	conozco	otras	manos	más	seguras	que	las	tuyas	en	las	que	confiarla.	Entrégasela
cuando	vuelvas	a	verlo.	Y,	ahora,	hay	algo	que	tienes	que	ver	en	los	muelles.

—¿En	 los	 muelles?	 —repitió	 Rand—.	 Moraine,	 precisamente	 esta	 mañana	 es
cuando	tengo	menos	tiempo	para…

—Tengo	listos	los	caballos.	Incluso	uno	para	ti,	Mat,	por	si	acaso	venías	al	final
—lo	interrumpió	la	mujer,	que	caminaba	ya	pasillo	adelante	como	si	estuviese	segura
de	que	irían	tras	ella.

Egwene	vaciló	sólo	un	instante	antes	de	seguirla.
Rand	abrió	 la	boca	para	ordenar	a	Moraine	que	volviera	sobre	sus	pasos.	Había

jurado	obedecerlo.	Lo	que	quiera	que	quisiera	enseñarle	podría	verlo	otro	día.
—¿Qué	 perjuicio	 puede	 ocasionar	 una	 hora	 de	 retraso?	 —dijo	 Mat.	 Quizá	 se

estaba	replanteando	su	decisión.
—No	sería	malo	dejaros	ver	esta	mañana	—sugirió	Asmodean—.	Rahvin	podría

estar	al	 tanto	de	 todo	 lo	que	pasa.	Si	alberga	alguna	sospecha,	 si	cuenta	con	espías
que	os	vigilan	y	escuchan	por	los	ojos	de	las	cerraduras,	eso	podría	tranquilizarlos	por
hoy.

Rand	miró	a	Aviendha.
—¿Tú	también	me	aconsejas	el	retraso?	—inquirió.
—Te	aconsejo	que	escuches	a	Moraine	Sedai.	Sólo	 los	necios	no	hacen	caso	de

las	Aes	Sedai.
—¿Qué	 puede	 haber	 en	 los	 muelles	 que	 sea	 más	 importante	 que	 Rahvin?	 —

gruñó,	 y	 luego	 sacudió	 la	 cabeza.	 En	 Dos	 Ríos	 había	 un	 dicho,	 aunque	 ningún
hombre	 lo	 recitaba	si	había	alguna	 fémina	que	pudiera	oírlo:	«El	Creador	hizo	a	 la
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mujer	para	alegrar	los	ojos	y	para	dar	dolores	de	cabeza».	Ciertamente	las	Aes	Sedai
no	eran	distintas	de	las	demás	en	este	aspecto—.	Una	hora.

El	sol	todavía	no	estaba	lo	bastante	alto	para	borrar	la	larga	sombra	que	la	muralla	de
la	 ciudad	 arrojaba	 sobre	 el	 embarcadero	 de	 piedra	 donde	 las	 carretas	 de	 Kadere
estaban	alineadas,	pero	aun	así	el	buhonero	se	enjugaba	el	 sudor	de	 la	cara	con	un
pañuelo	 grande.	 El	 calor	 sólo	 era	 responsable	 en	 parte	 de	 esa	 transpiración.	 Los
grandes	parapetos	grises	que	se	extendían	hasta	el	río,	a	ambos	lados	de	la	hilera	de
muelles,	hacían	que	el	embarcadero	semejara	una	descomunal	y	oscura	caja	en	la	que
él	 estuviese	 atrapado.	 Aquí	 sólo	 había	 amarradas	 barcazas	 anchas,	 de	 proas
achatadas,	para	el	transporte	de	grano,	y	las	embarcaciones	que	había	ancladas	en	el
río,	 esperando	 su	 turno	 para	 descargar,	 eran	 del	 mismo	 tipo.	 Kadere	 había
considerado	la	 idea	de	escabullirse	dentro	de	una	de	ellas	cuando	zarpara,	pero	ello
significaba	 abandonar	 casi	 todo	 lo	que	 todavía	poseía.	Aun	así,	 si	 hubiese	pensado
que	el	lento	viaje	río	abajo	lo	llevaría	a	cualquier	destino	que	no	fuese	la	muerte,	lo
habría	 hecho.	 Lanfear	 no	 había	 vuelto	 a	 aparecer	 en	 sus	 sueños,	 pero	 tenía	 las
quemaduras	en	su	pecho	para	recordarle	sus	órdenes.	La	mera	idea	de	desobedecer	a
uno	de	los	Elegidos	lo	hacía	temblar,	aun	cuando	el	sudor	le	corriera	por	la	cara.

Si	supiera	de	quién	podía	fiarse;	en	la	medida	en	que	podía	fiarse	de	cualquiera	de
sus	compañeros	Amigos	Siniestros,	se	entiende.	El	último	de	sus	carreteros	que	había
prestado	los	juramentos	había	desaparecido	dos	días	atrás,	probablemente	en	una	de
las	 gabarras	 de	 grano.	 Todavía	 no	 sabía	 cuál	 de	 las	 mujeres	 Aiel	 le	 había	 dejado
aquella	nota	por	debajo	de	la	puerta	del	carromato	—«No	estás	solo	entre	extraños.
Se	 ha	 elegido	 un	 curso	 para	 seguir»—	 aunque	 en	 su	 mente	 barajaba	 varias
posibilidades.	En	los	muelles	había	casi	 tantos	Aiel	como	estibadores;	acudían	para
contemplar	 el	 río.	Había	 visto	 unas	 cuantas	 caras	más	 a	menudo	de	 lo	 que	parecía
razonable,	y	algunas	lo	habían	observado	pensativamente.	También	lo	habían	hecho
unos	pocos	cairhieninos,	y	un	lord	teariano.	En	sí	mismo,	eso	no	significaba	nada,	por
supuesto,	pero	si	pudiera	encontrar	unos	cuantos	hombres	con	los	que	trabajar…

Un	grupo	a	caballo	apareció	en	una	de	las	puertas	de	la	muralla,	con	Moraine	y
Rand	al’Thor	a	la	cabeza,	junto	con	el	Guardián	de	la	Aes	Sedai;	avanzaron	entre	los
carros	en	los	que	se	descargaba	el	grano	para	su	distribución	y	a	su	paso	se	alzaban
aclamaciones:	 «¡Gloria	 al	 lord	 Dragón!»	 y	 «¡Viva	 el	 lord	 Dragón!»	 y	 de	 vez	 en
cuando	«¡Gloria	a	lord	Matrim!»,	«¡Gloria	a	la	Mano	Roja!».

Por	 una	 vez	 la	 Aes	 Sedai	 se	 dirigió	 hacia	 el	 final	 de	 la	 hilera	 de	 carretas	 sin
dedicar	siquiera	una	mirada	de	pasada	a	Kadere,	lo	que	alegró	al	buhonero.	Aun	en	el
caso	 de	 que	 no	 hubiese	 sido	 Aes	 Sedai,	 aunque	 no	 lo	 hubiese	 mirado	 como	 si
conociera	 hasta	 el	 último	 rincón	 oscuro	 de	 su	 alma,	 preferiría	 no	 ver	 tan	 de	 cerca
algunas	de	las	cosas	con	las	que	la	mujer	había	llenado	sus	carretas.	Ayer	por	la	tarde
le	 había	 hecho	 quitar	 la	 cubierta	 de	 lona	 que	 protegía	 ese	 marco	 de	 piedra	 roja,
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extrañamente	retorcido,	que	estaba	cargado	en	la	carreta	inmediatamente	posterior	a
su	carromato.	Parecía	sentir	un	perverso	regocijo	en	obligarlo	a	ayudarla	con	lo	que
quiera	que	deseara	examinar.	Habría	vuelto	a	tapar	aquella	cosa	si	hubiese	soportado
acercarse	a	ella	o	hubiera	logrado	convencer	a	cualquiera	de	sus	carreteros	para	que
lo	hiciera.	Ninguno	de	los	que	trabajaban	para	él	ahora	había	visto	a	Herid	a	punto	de
caer	a	través	del	marco	y	desaparecer	de	cintura	para	arriba	—Herid	fue	el	primero	en
huir	una	vez	que	cruzaron	el	Jangai;	el	pobre	hombre	no	había	estado	muy	bien	de	la
cabeza	desde	que	el	Guardián	lo	sacó	de	un	tirón—	pero	sí	podían	mirarlo	y	ver	que
las	esquinas	no	encajaban	correctamente	y	que	era	 imposible	seguir	con	los	ojos	su
estructura	sin	parpadear	y	sentirse	mareado.

Kadere	hizo	tan	poco	caso	a	los	tres	jinetes	que	marchaban	a	la	cabeza	del	grupo
como	 la	Aes	Sedai	había	hecho	con	él,	y	otro	 tanto	hizo	con	Mat	Cauthon.	El	 tipo
llevaba	 puesto	 el	 sombrero	 que	 había	 sido	 suyo	 y	 que	 le	 había	 sido	 imposible
reemplazar.	La	fulana	Aiel,	Aviendha,	iba	montada	detrás	de	la	Aes	Sedai	joven,	en	la
grupa	 del	 caballo,	 las	 dos	 con	 las	 faldas	 bien	 subidas	 para	 enseñar	 las	 piernas.	 Si
hubiese	necesitado	confirmación	de	que	la	Aiel	se	acostaba	con	al’Thor	sólo	habría
tenido	que	fijarse	en	el	modo	en	que	ella	lo	miraba;	cuando	una	mujer	se	llevaba	a	la
cama	a	un	hombre,	después	 siempre	 lo	miraba	con	ese	brillo	de	posesión,	 como	si
fuera	de	su	propiedad.	Pero	lo	más	importante	era	que	Natael	estaba	con	ellos.	Ésta
era	 la	 primera	 vez	 que	Kadere	 estaba	 tan	 cerca	 de	 él	 desde	 que	 habían	 cruzado	 la
Columna	 Vertebral	 del	 Mundo.	 Natael,	 que	 ocupaba	 una	 alta	 posición	 entre	 los
Amigos	 Siniestros.	 Si	 pudiera	 atravesar	 el	 cordón	 de	 las	 Doncellas	 y	 llegar	 hasta
Natael…

Kadere	pestañeó	repentinamente.	¿Dónde	estaban	las	Doncellas?,	al’Thor	siempre
tenía	una	escolta	de	mujeres	armadas	con	lanzas.	Frunció	el	entrecejo	al	comprobar
que	no	se	veía	a	una	sola	Doncella	entre	los	Aiel	que	había	en	los	muelles.

—¿Es	que	no	piensas	saludar	a	una	vieja	amiga,	Hadnan?
Kadere	 giró	 sobre	 sí	 mismo,	 sobresaltado,	 al	 oír	 la	 melodiosa	 voz	 y	 se	 quedó

mirando	boquiabierto	aquel	rostro	de	nariz	afilada	y	oscuros	ojos	casi	enterrados	en
rollos	de	grasa.

—¿Keille?	—No	era	posible.	Nadie	sobrevivía	solo	en	el	Yermo	excepto	los	Aiel.
Tenía	 que	 haber	muerto,	 pero	 allí	 estaba,	 con	 las	 ropas	 de	 seda	 blanca	 a	 punto	 de
estallar	de	tan	ceñidas	a	su	cuerpo	gordinflón	y	las	peinetas	de	marfil	resaltando	entre
los	oscuros	rizos.

Tras	esbozar	una	ligera	sonrisa,	Keille	se	dio	media	vuelta	con	una	gracilidad	que
todavía	lo	sorprendía	en	una	mujer	tan	corpulenta,	y	subió	con	agilidad	los	peldaños
de	la	escalerilla	que	conducía	al	interior	de	su	carromato.

El	 buhonero	 vaciló	 un	 momento	 y	 después	 se	 apresuró	 a	 ir	 tras	 ella.	 Habría
preferido	que	Keille	Shaogi	hubiese	muerto	realmente	en	el	Yermo	—era	mandona	y
detestable;	 que	no	 esperara	 recibir	 ni	 un	 céntimo	de	 lo	 poco	que	había	 conseguido
salvar	 del	 desastre—,	 pero	 ocupaba	 una	 posición	 tan	 alta	 como	 Jasin	Natael.	A	 lo
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mejor	 le	 respondía	unas	cuantas	preguntas.	Por	 lo	menos	 tendría	alguien	con	quien
trabajar.	Y,	en	el	peor	de	los	casos,	alguien	a	quien	echar	la	culpa.	El	poder	iba	de	la
mano	de	la	posición	alta,	pero	también	la	responsabilidad	de	los	fracasos	de	los	que
estaban	 por	 debajo.	 En	 más	 de	 una	 ocasión	 había	 entregado	 a	 sus	 superiores
poniéndoselos	en	bandeja	a	 los	que	estaban	más	alto	que	ellos	a	 fin	de	cubrirse	 las
espaldas.

Cerró	 la	 puerta	 con	 cuidado,	 se	 volvió	 y…	 Habría	 gritado	 si	 su	 garganta	 no
hubiese	estado	tan	atenazada	que	era	imposible	emitir	sonido	alguno.

La	mujer	que	tenía	delante	vestía	ropas	de	seda	blanca,	pero	no	estaba	gorda.	Era
la	fémina	más	hermosa	que	había	visto	en	su	vida,	con	unos	ojos	cual	insondables	y
oscuros	estanques	de	montaña,	una	cintura	de	avispa	ceñida	por	un	cinturón	argénteo
y	 el	 brillante	 cabello	 negro	 adornado	 con	medias	 lunas	 de	 plata.	Kadere	 reconoció
aquel	rostro	por	haberlo	visto	en	sus	sueños.

El	 seco	 golpe	 de	 sus	 rodillas	 al	 caer	 de	 hinojos	 sacó	 al	 hombre	 de	 su
estupefacción	y	le	devolvió	el	habla.

—Insigne	Señora	—exclamó	con	voz	enronquecida—,	¿cómo	puedo	serviros?
Lanfear	lo	miraba	como	si	fuera	un	insecto	al	que	podría	aplastar	de	un	pisotón	si

tenía	el	capricho.
—Demostrando	 tu	 obediencia	 a	 mis	 mandatos.	 He	 estado	 demasiado	 ocupada

para	 vigilar	 personalmente	 a	 Rand	 al’Thor.	 Cuéntame	 qué	 ha	 hecho,	 aparte	 de
conquistar	Cairhien,	y	qué	planes	tiene.

—Eso	 no	 es	 fácil,	 Insigne	 Señora.	 Alguien	 como	 yo	 no	 puede	 acercarse	 a	 un
personaje	 como	 él.	 —Un	 insecto,	 parecían	 decir	 aquellos	 fríos	 ojos,	 al	 que	 se	 le
permitía	vivir	mientras	 fuese	útil.	Kadere	se	devanó	 los	sesos	para	 recordar	 todo	 lo
que	 había	 visto,	 oído	 y	 hasta	 imaginado—.	 Está	 enviando	 tropas	 Aiel	 al	 sur	 en
cantidades	ingentes,	aunque	no	sé	con	qué	fin,	Insigne	Señora.	Los	cairhieninos	y	los
tearianos	no	parecen	darse	cuenta	de	ello,	pero	dudo	mucho	que	sepan	distinguir	un
Aiel	de	otro.	—Y	 tampoco	él.	No	osaría	mentirle,	 pero	 si	 creía	que	 su	utilidad	 era
mayor	de	la	que	tenía	realmente…—.	Ha	instaurado	una	escuela	de	algún	tipo,	en	un
palacio	 de	 la	 ciudad	 que	 pertenecía	 a	 una	 casa	 de	 la	 que	 no	 han	 quedado
supervivientes.	—Al	 principio	 era	 imposible	 saber	 si	 a	 la	mujer	 le	 gustaba	 lo	 que
estaba	oyendo;	pero,	a	medida	que	siguió	con	la	información,	el	semblante	de	Lanfear
se	fue	tornando	más	y	más	sombrío.

—¿Qué	es	 lo	que	quieres	que	vea,	Moraine?	—inquirió,	 impaciente,	Rand	mientras
ataba	las	riendas	de	Jeade’en	a	una	de	las	ruedas	de	la	carreta	que	cerraba	la	fila.

La	 Aes	 Sedai	 estaba	 de	 puntillas	 para	 asomarse	 por	 el	 costado	 del	 vehículo,
dentro	del	cual	había	dos	barriletes	cuyo	aspecto	le	resultaba	conocido.	A	menos	que
estuviera	 equivocado,	 contenían	 dos	 sellos	 de	 cuendillar	 envueltos	 en	 lana	 para
protegerlos	ahora	que	habían	dejado	de	ser	irrompibles.	Rand	sentía	la	contaminación

Página	3877



del	Oscuro	con	más	intensidad	aquí;	casi	parecía	emanar	de	los	barriletes,	como	un
tenue	miasma	de	algo	que	se	está	pudriendo	en	un	agujero.

—Aquí	estarán	a	buen	resguardo	—murmuró	Moraine.	Recogió	el	repulgo	de	la
falda	con	elegancia	y	se	encaminó	hacia	el	otro	extremo	de	la	hilera	de	carretas.	Lan
iba	pisándole	los	talones	cual	un	lobo	sólo	amansado	a	medias,	y	la	capa	que	colgaba
a	su	espalda	creaba	ondulaciones	de	colores	y	vacío.

—¿Te	dijo	lo	que	era,	Egwene?	—inquirió	Rand,	mirándola	indignado.
—Sólo	me	dijo	que	tenías	que	ver	algo.	Que	tenías	que	venir	aquí,	en	cualquier

caso.
—Debes	 confiar	 en	 las	 Aes	 Sedai	 —aconsejó	 Aviendha	 casi	 igual	 de

imperturbable,	aunque	con	un	atisbo	de	duda.	Mat	resopló.
—Bueno,	pues	pienso	descubrirlo	ahora.	Natael,	ve	y	dile	a	Bael	que	me	reuniré

con	él	dentro	de…
Al	 otro	 extremo	 de	 la	 fila,	 un	 costado	 del	 carruaje	 de	 Kadere	 explotó	 y	 los

fragmentos	astillados	causaron	estragos	en	Aiel	y	ciudadanos	por	igual.	Rand	supo	lo
que	había	ocurrido	sin	necesidad	de	que	se	le	pusiera	la	piel	de	gallina.	Corrió	hacia
el	 carruaje,	 detrás	 de	Moraine	 y	Lan.	El	 tiempo	pareció	 discurrir	 con	gran	 lentitud
mientras	 todo	 ocurría	 a	 la	 vez,	 como	 si	 el	 aire	 fuera	 gelatina	 adhiriéndose	 a	 cada
instante.

Lanfear	apareció	en	medio	del	aturdido	silencio,	roto	sólo	por	los	gemidos	y	los
gritos	de	 los	heridos;	de	 su	mano	colgaba	algo	 fláccido	y	pálido,	 surcado	de	 líneas
rojizas,	que	arrastraba	detrás	de	ella	mientras	descendía	unos	escalones	invisibles.	Su
semblante	era	una	máscara	cincelada	en	hielo.

—Me	lo	contó,	Lews	Therin	—espetó,	casi	chillando,	mientras	lanzaba	al	aire	el
pálido	pingajo.	Una	racha	de	viento	lo	hinchó	y	lo	convirtió	durante	un	fugaz	instante
en	 una	 sangrienta	 y	 transparente	 estatua	 de	 Hadnan	 Kadere;	 era	 la	 piel	 entera	 del
buhonero,	al	que	había	desollado.	La	 figura	 se	desinfló	y	cayó	al	 suelo	mientras	 la
voz	de	Lanfear	adquiría	un	timbre	estridente—.	¡Has	dejado	que	te	toque	otra	mujer!
¡Una	vez	más!

Los	segundos	se	dilataron,	y	todo	aconteció	al	mismo	tiempo.
Antes	de	que	Lanfear	llegara	a	las	piedras	del	embarcadero,	Moraine	se	remangó

más	las	faldas	y	echó	a	correr	directamente	hacia	ella.	Actuó	con	prontitud,	pero	Lan
fue	más	rápido	e	hizo	caso	omiso	de	su	grito.

—¡Lan,	no!
El	Guardián	desenvainó	la	espada	mientras	sus	largas	piernas	lo	adelantaban	a	la

Aes	Sedai	y	la	capa	de	colores	cambiantes	ondeaba	a	su	espalda.	De	repente	pareció
chocar	contra	una	pared	invisible,	rebotó	e	intentó	cargar	de	nuevo,	tambaleante.	Dio
un	 paso	 y,	 como	 si	 una	 mano	 gigantesca	 lo	 hubiera	 apartado	 de	 un	 revés,	 salió
lanzado	por	el	aire	diez	pasos	y	fue	a	estrellarse	contra	las	piedras	del	embarcadero.

Mientras	Lan	todavía	surcaba	el	aire,	Moraine	se	desplazó	hacia	adelante	con	una
brusca	sacudida,	deslizando	los	pies	sobre	el	pavimento,	hasta	que	estuvo	cara	a	cara
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con	Lanfear.	Apenas	duró	un	segundo.	La	Renegada	 la	miró	como	si	 se	preguntara
qué	 sería	 lo	 que	 se	 había	 interpuesto	 en	 su	 camino,	 y	 acto	 seguido	 Moraine	 era
arrojada	hacia	un	lado	con	tal	violencia	que	rodó	sobre	sí	misma	una	y	otra	vez	hasta
desaparecer	debajo	de	una	de	las	carretas.

En	el	muelle	había	estallado	un	pandemónium.	Sólo	habían	pasado	unos	segundos
desde	el	 estallido	del	 carromato	de	Kadere,	pero	únicamente	un	ciego	no	 se	habría
dado	cuenta	de	que	la	mujer	de	blanco	estaba	encauzando	el	Poder	Único.	A	lo	largo
de	 los	 muelles	 centellearon	 las	 hachas	 y	 se	 cortaron	 los	 cabos	 de	 amarre	 de	 las
gabarras	 mientras	 sus	 tripulaciones	 las	 enfilaban	 hacia	 el	 centro	 del	 río	 para	 huir.
Estibadores	con	el	 torso	desnudo	y	vecinos	de	la	ciudad	vestidos	con	ropas	oscuras
luchaban	 para	 subir	 a	 bordo.	 En	 dirección	 contraria,	 hombres	 y	 mujeres
arremolinados	gritaban	y	 forcejeaban	para	 entrar	 en	 la	 ciudad	por	 las	 puertas	 de	 la
muralla.	Y,	 entre	 ellos,	 figuras	vestidas	 con	cadin’sor	 se	 velaban	 el	 rostro	mientras
corrían	hacia	Lanfear	empuñando	 lanzas	o	cuchillos	o	con	 las	manos	desnudas.	No
cabía	duda	de	que	era	ella	el	origen	del	ataque,	la	que	luchaba	con	el	Poder,	pero	aun
así	corrieron	a	danzar	las	lanzas	sin	parar	mientes.

El	 fuego	 pasó	 sobre	 ellos	 en	 rugientes	 oleadas.	 Flechas	 ardientes	 atravesaron	 a
aquellos	 que	 siguieron	 avanzando	 con	 las	 ropas	 prendidas.	 Y	 ello	 a	 pesar	 de	 que
Lanfear	 no	 estaba	 combatiendo	 realmente	 contra	 ellos	 ni	 les	 prestaba	 apenas
atención:	 era	 como	 si	 estuviese	 espantando	 mosquitos.	 Los	 que	 huyeron	 ardieron
igual	que	los	que	intentaron	luchar,	pero	la	mujer	siguió	avanzando	hacia	Rand	como
si	no	existiese	nada	más.

Sólo	unos	segundos.
Había	 dado	 tres	 pasos	 cuando	 Rand	 aferró	 la	 mitad	 masculina	 de	 la	 Fuente

Verdadera,	 acero	 fundido	 y	 hielo	 quebrantador	 de	 acero,	 dulce	 miel	 y	 montón	 de
estiércol.	En	medio	 del	 recóndito	 vacío,	 la	 lucha	 por	 sobrevivir	 parecía	 lejana	 y	 la
batalla	entablada	ante	él,	poco	menos	distante.	Mientras	Moraine	desaparecía	debajo
de	 una	 carreta,	 Rand	 encauzó,	 absorbió	 el	 calor	 de	 los	 fuegos	 de	 Lanfear	 y	 lo
sumergió	 en	 el	 río.	 Las	 llamas	 que	 instantes	 antes	 envolvían	 formas	 humanas
desaparecieron.	 En	 el	 mismo	 momento	 volvió	 a	 urdir	 los	 flujos	 y	 se	 formó	 una
bóveda	grisácea	de	neblina,	un	óvalo	alargado	que	los	dejó	a	Lanfear	y	a	él	aislados
en	su	interior.	Ya	ataba	la	urdimbre	y	aún	no	estaba	seguro	de	lo	que	era	ni	de	dónde
había	salido	—algún	recuerdo	de	Lews	Therin,	quizá—	pero	los	fuegos	de	Lanfear	se
frenaron	contra	aquella	extraña	burbuja.	Rand	veía	borrosamente	a	la	gente	de	fuera;
muchos	se	sacudían	y	agitaban	—había	hecho	desaparecer	las	llamas,	no	el	dolor	de
la	carne	abrasada,	y	el	hedor	seguía	flotando	en	el	aire—,	pero	ya	no	se	quemarían	los
que	habían	escapado	indemnes	antes.	También	dentro	de	la	cúpula	había	cadáveres	y
bultos	 de	 ropas	 calcinadas;	 algunos	 de	 éstos	 todavía	 se	 agitaban	 débilmente,
emitiendo	 gemidos.	 A	 ella	 no	 le	 importaba:	 había	 espantado	 a	 los	 mosquitos,	 las
llamaradas	que	había	encauzado	se	apagaron,	pero	no	desvió	la	mirada	hacia	fuera	ni
un	instante.
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Segundos.	Dentro	del	vacío	lo	envolvía	una	gran	frialdad;	si	sentía	pena	por	los
muertos,	los	moribundos	y	los	abrasados,	era	una	sensación	tan	lejana	que	muy	bien
podría	no	existir.	Él	era	frialdad.	Él	era	el	vacío.	Sólo	el	rugiente	torrente	del	saidin	lo
llenaba.

Movimiento	 a	 ambos	 lados.	 Aviendha	 y	 Egwene,	 fijos	 los	 ojos	 en	 Lanfear.	 Su
intención	había	sido	dejarlas	fuera	de	esto,	pero	debían	de	haber	corrido	con	él.	Mat	y
Asmodean	estaban	fuera;	el	muro	no	había	abarcado	las	últimas	carretas.	Con	gélida
calma	encauzó	Aire	para	 tender	una	 trampa	a	Lanfear;	Egwene	y	Aviendha	podían
aislarla	mientras	él	la	distraía.

Algo	cortó	los	flujos	urdidos,	y	éstos	retrocedieron	hacia	él	con	tal	violencia	que
soltó	un	gruñido.

—¿Es	 una	 de	 ellas?	 —inquirió	 Lanfear	 enseñando	 los	 dientes—.	 ¿Cuál	 es
Aviendha?

Egwene	 echó	 la	 cabeza	 hacia	 atrás	 y	 los	 ojos	 casi	 se	 le	 salieron	 de	 las	 órbitas
mientras	su	boca	exhalaba	un	aullido	como	si	en	él	abarcara	todo	el	dolor	del	mundo.

—¿Cuál?	—insistió	la	Renegada.
Aviendha	se	irguió	sobre	las	puntas	de	los	pies,	sacudida	por	los	temblores,	y	sus

aullidos	hicieron	eco	de	los	de	Egwene,	cada	vez	más	altos.
La	 idea	 surgió	 de	 improviso	 en	 el	 vacío.	 «La	 Energía	 tejida	 así,	 con	 Fuego	 y

Tierra.	Eso	es».	Rand	notó	que	algo	se	cortaba,	algo	que	no	podía	ver,	y	Egwene	se
desplomó	hecha	un	ovillo	y	se	quedó	inmóvil;	Aviendha	cayó	sobre	manos	y	rodillas,
con	la	cabeza	colgando,	y	se	bamboleó.

Lanfear	se	tambaleó	y	sus	ojos	fueron	de	las	mujeres	a	él	cual	oscuros	estanques
de	fuego	negro.

—¡Eres	mío,	Lews	Therin!	¡Mío!
—No.	—La	voz	 de	Rand	parecía	 llegar	 hasta	 él	 desde	 el	 fondo	de	 un	 túnel	 de

kilómetros	 de	 longitud.	 «Distrae	 su	 atención	 de	 las	 chicas».	 Siguió	 avanzando,	 sin
mirar	atrás—.	Jamás	fui	tuyo,	Mierin.	Siempre	le	perteneceré	a	Ilyena.	—El	vacío	se
estremeció	con	el	dolor	y	la	pena.	Y	con	desesperación,	mientras	luchaba	contra	algo
más	aparte	de	la	violenta	corriente	del	saidin.	Por	un	instante	mantuvo	el	equilibrio
entre	 una	 y	 otra	 fuerza.	 «Soy	 Rand	 al’Thor».	 E	 «Ilyena,	 mi	 amor	 siempre	 y	 para
siempre».	Mantuvo	el	equilibrio	sobre	el	filo	de	una	cuchilla.	«¡Soy	Rand	al’Thor!»
Otros	 pensamientos	 intentaron	 brotar	 como	 un	 surtidor	 imparable,	 pensamientos
sobre	 Ilyena,	 sobre	Mierin,	 sobre	 lo	 que	 podía	 hacer	 para	 derrotarla.	 Los	 obligó	 a
retroceder,	hasta	el	último	de	ellos.	Si	se	caía	hacia	el	lado	equivocado	del	estrecho
filo…	«¡Soy	Rand	al’Thor!»—.	Te	llamas	Lanfear,	y	antes	prefiero	morir	que	amar	a
una	Renegada.

Algo	 que	 tal	 vez	 era	 angustia	 cruzó	 fugaz	 por	 el	 rostro	 de	 la	 mujer;	 después
retornó	la	máscara	de	mármol.

—Si	no	eres	mío	—dijo	fríamente—,	entonces	date	por	muerto.
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Estalló	un	espantoso	dolor	en	su	pecho,	como	si	el	corazón	le	fuera	a	estallar;	y	en
su	cabeza	unas	uñas	al	rojo	vivo	se	hincaron	en	su	cerebro	infligiéndole	un	dolor	tan
fuerte	que	aun	estando	dentro	del	vacío	quiso	gritar.	La	muerte	estaba	cerca,	y	él	lo
sabía.	La	nada	envolvente	 titiló,	empezó	a	desvanecerse.	Con	frenesí,	 tejió	Energía,
Fuego	y	Tierra	 e	hizo	 restallar	 la	 urdimbre	 con	desesperación.	El	 corazón	ya	no	 le
latía,	y	negros	dedos	de	dolor	aplastaban	el	vacío.	Sobre	sus	ojos	cayó	un	velo	gris.
Notó	 su	 urdimbre	 abriéndose	 paso	 a	 través	 de	 la	 de	 ella,	 cortando	 toscamente.	De
repente,	la	sensación	ardiente	del	aire	al	inundar	de	golpe	sus	pulmones,	el	vuelco	del
corazón	que	 empezaba	de	nuevo	 a	 latir.	Recobró	 la	 vista;	 unas	motitas	 plateadas	y
negras	 flotaban	 entre	 él	 y	 una	 Lanfear	 de	 rostro	 pétreo	 que	 todavía	 recuperaba	 el
equilibrio	 perdido	 por	 el	 impacto	 del	 retroceso	 de	 sus	 flujos	 cortados.	 El	 dolor
permanecía	allí,	en	la	cabeza	y	en	el	pecho,	como	heridas	abiertas,	pero	el	vacío	se
reforzó	y	el	dolor	corporal	se	redujo	a	algo	lejano.

Afortunadamente,	porque	no	tenía	tiempo	para	recuperarse.	Se	obligó	a	continuar
adelante	y	la	atacó	con	Aire,	un	garrote	que	la	dejaría	sin	sentido.	Ella	cortó	el	flujo,
y	él	golpeó	otra	vez,	y	otra,	y	otra,	y	otra	cada	vez	que	 la	mujer	sesgaba	su	último
tejido;	una	feroz	lluvia	de	golpes	que,	de	algún	modo,	ella	veía	y	cortaba,	mientras	él
se	aproximaba	más	y	más.	Si	conseguía	mantenerla	ocupada	un	poco	más,	si	uno	de
aquellos	mazos	invisibles	se	descargaba	en	su	cabeza,	conseguiría	llegar	lo	bastante
cerca	 para	 propinarle	 un	 puñetazo…	 Inconsciente,	 estaría	 tan	 indefensa	 como
cualquier	persona.

Súbitamente	 Lanfear	 pareció	 darse	 cuenta	 de	 lo	 que	 se	 proponía.	 Sin	 dejar	 de
parar	sus	golpes	con	la	misma	facilidad	como	si	los	viera	todos	y	cada	uno	de	ellos,	la
mujer	empezó	a	retroceder	hasta	que	sus	hombros	chocaron	con	la	carreta	que	tenía
detrás.	Y	esbozó	una	sonrisa	tan	helada	como	la	escarcha	del	invierno.

—Morirás	 lentamente	 y	 suplicarás	 que	 te	 permita	 amarme	 antes	 de	 morir	 —
manifestó.

No	fue	a	él	directamente	al	que	atacó	esta	vez,	sino	a	su	vínculo	con	el	saidin.
El	pánico	hizo	resonar	el	vacío	como	si	fuese	un	gong	cuando	llegó	aquel	primer

impacto	afilado	como	una	cuchilla,	y	el	 flujo	del	Poder	menguó	a	medida	que	ésta
profundizaba	más	 entre	 Rand	 y	 la	 Fuente.	 Con	 Energía,	 Fuego	 y	 Tierra	 arremetió
contra	 aquella	 cuchilla;	 sabía	 dónde	 encontrarla;	 sabía	 dónde	 estaba	 su	 vínculo
porque	notaba	aquel	primer	corte.	El	escudo	que	intentaba	crear	la	mujer	desapareció,
volvió	 a	 aparecer,	 se	 esfumó	 tan	 deprisa	 como	 él	 pudo	 cortarlo,	 pero	 siempre
acompañado	de	una	mengua	 en	 la	 corriente	de	Poder,	 de	unos	 instantes	 en	 los	que
casi	 cesaba	 de	 fluir,	 dejando	 su	 contragolpe	 apenas	 con	 la	 fuerza	 suficiente	 para
rechazar	el	ataque	de	 la	mujer.	Manejar	dos	fluidos	a	un	 tiempo	le	habría	resultado
fácil	—era	 capaz	 de	 manejar	 diez	 o	 más—,	 pero	 no	 cuando	 uno	 era	 una	 defensa
desesperada	 contra	 algo	 que	 no	 veía	 venir	 hasta	 que	 casi	 era	 demasiado	 tarde.	No
cuando	 los	 pensamientos	 de	 otro	 hombre	 seguían	 intentando	 entrar	 en	 el	 vacío,
cuando	 trataban	de	decirle	cómo	vencerla.	Si	 les	prestaba	oídos,	podría	ocurrir	que
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fuera	Lews	Therin	Telamon	quien	saliera	de	 la	nada	y	Rand	al’Thor	quien	quedara
reducido,	si	acaso,	a	una	voz	que	a	veces	se	insinuaba	en	su	mente.

—Haré	que	esas	dos	furcias	te	vean	suplicar	—dijo	Lanfear—.	Sin	embargo,	no
sé	si	es	mejor	hacerles	presenciar	tu	muerte	o	que	tú	presencies	la	de	ellas.

¿Cuándo	 se	 había	 subido	 a	 la	 carreta?	Tenía	 que	 vigilarla	 estrechamente	 por	 si
advertía	el	menor	atisbo	de	cansancio	o	de	que	estuviera	perdiendo	la	concentración.
Era	una	esperanza	vana.	De	pie	junto	al	retorcido	marco	 ter’angreal,	 lo	miró	desde
arriba	cual	una	reina	dispuesta	a	dictar	sentencia,	y	aun	así	podía	perder	tiempo	para
asestar	 gélidas	 sonrisas	 a	 un	 oscuro	 brazalete	 de	marfil	 que	 giraba	 una	 y	 otra	 vez
entre	sus	dedos.

—¿Qué	 te	 causará	 más	 daño,	 Lews	 Therin?	 —musitó—.	 Quiero	 que	 sufras.
¡Quiero	que	sientas	un	dolor	tan	grande	como	no	ha	sentido	hombre	alguno!

Cuanto	más	 grueso	 fuera	 el	 flujo	 conectado	de	 él	 a	 la	Fuente,	más	 difícil	 sería
cortarlo.	 Rand	 cerró	 la	 mano	 con	 fuerza	 sobre	 el	 bolsillo	 de	 su	 chaqueta,	 y	 el
hombrecillo	gordinflón	con	la	espada	se	hincó	en	la	marca	de	la	garza	de	su	palma.
Absorbió	todo	el	saidin	que	pudo	hasta	que	la	infección	flotó	en	el	vacío	con	él	cual
una	densa	niebla.

—Dolor,	Lews	Therin.
Y	hubo	dolor,	tan	intenso	que	el	mundo	desapareció	en	aquella	agonía.	No	en	la

cabeza	ni	el	corazón	esta	vez,	sino	en	todas	partes,	por	todo	su	ser,	ardientes	agujas
hincándose	en	el	vacío.	Rand	casi	creyó	oír	un	húmedo	siseo	con	cada	arremetida,	y
cada	una	llegaba	más	hondo	que	la	anterior.	Los	intentos	de	la	mujer	de	aislarlo	de	la
Fuente	no	cesaron,	 sino	que	 se	 sucedieron	con	más	 rapidez	y	más	 fuerza.	Rand	no
podía	creer	que	Lanfear	fuera	tan	fuerte.	Aferrándose	al	vacío,	al	desgarrador,	helador
saidin,	se	defendió	frenéticamente.	Podía	ponerle	fin,	acabar	con	ella.	Podía	destruirla
con	un	rayo	o	consumirla	con	el	fuego	que	ella	misma	había	utilizado	para	matar.

Unas	imágenes	se	abrieron	paso	hasta	su	mente	a	través	del	dolor.	Una	mujer	con
un	oscuro	vestido	de	mercader	desplomándose	del	caballo,	y	él	blandiendo	la	ardiente
espada	de	 luz;	 ella	había	 ido	a	matarlo	 con	un	puñado	de	otros	Amigos	Siniestros.
Los	 ojos	 inexpresivos	 de	 Mat:	 «Yo	 la	 maté».	 Una	 mujer	 de	 cabello	 dorado
desplomada	en	un	pasillo	lleno	de	escombros	donde,	al	parecer,	las	propias	paredes	se
habían	derretido	y	evaporado.	«¡Ilyena,	perdóname!»	Fue	un	grito	de	desesperación.

Podía	ponerle	 fin,	 sólo	que	no	 lo	haría.	 Iba	a	morir,	y	 tal	vez	el	mundo	moriría
también,	pero	era	incapaz	de	matar	a	otra	mujer.	De	algún	modo,	pareció	la	chanza
más	divertida	que	el	mundo	viera	nunca.

Moraine	se	limpió	la	sangre	de	la	boca	y	salió	gateando	de	debajo	de	la	parte	trasera
de	la	carreta;	se	puso	de	pie,	tambaleándose,	y	oyó	la	risa	de	un	hombre.	A	despecho
de	sí	misma,	sus	ojos	buscaron	a	Lan	y	lo	encontraron	tendido,	casi	junto	al	muro	gris
de	 neblina	 que	 se	 extendía	 hacia	 arriba,	 formando	 una	 bóveda.	 El	 Guardián	 se
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retorció,	 tal	 vez	 intentando	 encontrar	 fuerzas	 para	 incorporarse	 o	 quizás	 en	 las
convulsiones	de	la	muerte.	Moraine	se	obligó	a	apartarlo	de	su	mente.	Lan	le	había
salvado	tantas	veces	la	vida	que	por	derecho	debería	haberle	pertenecido,	pero	hacía
mucho	que	ella	había	hecho	todo	lo	posible	para	ocuparse	de	que	sobreviviese	a	su
guerra	particular	con	la	Sombra.	Ahora	tendría	que	vivir	o	morir	sin	ella.

Era	Rand	quien	reía,	de	rodillas	en	el	muelle	de	piedra.	Riendo	con	tantas	ganas
que	las	lágrimas	le	resbalaban	por	las	mejillas,	y	su	semblante	estaba	crispado	como
el	 de	 un	 hombre	 que	 ha	 sobrepasado	 el	 límite	 de	 la	 cordura.	 Moraine	 sintió	 un
escalofrío.	Si	 la	 locura	 se	había	apoderado	de	él,	 la	 situación	estaba	ya	 fuera	de	 su
alcance	y	sólo	podía	hacer	lo	que	estaba	en	su	mano.	Lo	que	debía	hacer.

La	presencia	de	Lanfear	fue	como	un	golpe	físico,	demoledor.	No	a	causa	de	la
sorpresa,	 sino	 por	 la	 conmoción	 de	 ver	 corroborado	 lo	 que	 tan	 a	 menudo	 había
columbrado	 en	 sus	 sueños	 desde	 Rhuidean:	 Lanfear	 encaramada	 a	 la	 carreta,
irradiando	saidar	con	un	fulgor	tan	abrasador	como	el	del	propio	sol,	enmarcada	por
el	 retorcido	marcó	de	piedra	roja	mientras	contemplaba	a	Rand	con	una	 implacable
sonrisa	 en	 los	 labios.	 Estaba	 dándole	 vueltas	 a	 un	 brazalete	 entre	 sus	 manos:	 un
angreal.	A	menos	que	Rand	tuviese	su	propio	angreal,	la	Renegada	podría	aniquilarlo
con	aquello.	A	juzgar	por	las	apariencias,	o	el	joven	lo	tenía	o	Lanfear	estaba	jugando
con	 él.	 Daba	 igual.	 A	 Moraine	 no	 le	 gustaba	 aquel	 círculo	 de	 marfil	 tallado	 y
oscurecido	 por	 el	 tiempo.	A	 primera	 vista	 parecía	 un	 acróbata	 doblado	 hacia	 atrás
para	agarrarse	los	tobillos,	pero	al	observarlo	con	más	atención	se	veía	que	la	figura
tallada	 tenía	 las	muñecas	 y	 los	 tobillos	 atados	 juntos.	No	 le	 gustaba,	 pero	 lo	 había
sacado	de	Rhuidean.	El	día	anterior	había	cogido	ese	brazalete	de	un	saco	 lleno	de
piezas	y	objetos	dispares	y	lo	había	dejado	allí,	al	pie	del	umbral	ter’angreal.

Moraine	 era	 una	mujer	menuda,	 de	modo	 que	 la	 carreta	 no	 acusó	movimiento
alguno	cuando	se	apoyó	en	ella	para	 levantarse.	Se	encogió	cuando	el	vestido	se	 le
enganchó	en	una	astilla	y	se	hizo	un	desgarrón,	pero	Lanfear	no	miró	hacia	atrás.	La
Renegada	creía	haberse	ocupado	de	 todo	cuanto	podía	 suponer	una	amenaza,	 salvo
Rand;	 era	 el	 único	 en	 el	mundo	 que	 ahora	 contaba	 para	 la	mujer,	 quien	 acaparaba
toda	su	atención.

Reprimiendo	un	atisbo	de	esperanza	—no	podía	permitirse	ese	lujo—	Moraine	se
sostuvo	un	momento	en	equilibrio	en	lo	alto	del	lateral	de	la	carreta	y	a	continuación
abrazó	 el	 saidar	 y	 saltó	 sobre	Lanfear.	La	Renegada	 presintió	 algo	 que	 la	 puso	 en
guardia	un	instante,	 lo	suficiente	para	girar	sobre	sí	misma	antes	de	que	Moraine	le
cayese	encima	y	 le	arrebatara	el	brazalete	que	sostenía	en	la	mano.	Cara	a	cara,	 las
dos	mujeres	cayeron	a	 través	del	 ter’angreal	de	piedra	roja.	Un	cegador	 resplandor
blanco	se	lo	tragó	todo.
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D

CAPITULO53

Palabras	que	se	desvanecen

entro	 del	 vacío	 que	 menguaba	 de	 manera	 paulatina,	 Rand	 vio	 a	 Moraine
saltar	 aparentemente	 de	 la	 nada	 y	 abalanzarse	 sobre	 Lanfear.	 Los	 ataques

contra	él	cesaron	en	el	momento	en	que	las	dos	mujeres	se	zambulleron	a	través	del
marco	 ter’angreal	 en	medio	de	un	blanco	destello	de	 luz	que	no	se	apagó	y	 siguió
llenando	 el	 rectángulo	 de	 piedra	 roja	 sutilmente	 retorcido,	 como	 si	 intentara
derramarse	 a	 través	 de	 él	 y	 tropezara	 con	 una	 barrera	 invisible.	 Alrededor	 del
ter’angreal	 crepitaban	 relámpagos	 azules	 y	 plateados	 con	 creciente	 violencia;	 unos
zumbidos	chirriantes	vibraban	en	el	aire.

Rand	 se	puso	de	pie	 trabajosamente.	El	dolor	no	había	desaparecido,	pero	 sí	 la
presión	contra	el	vacío,	 lo	que	apuntaba	la	promesa	de	que	el	sufrimiento	remitiría.
Era	incapaz	de	apartar	los	ojos	del	ter’angreal.	«Moraine».	El	nombre	resonaba	en	su
cabeza,	deslizándose	dentro	del	vacío.

Lan	pasó	a	su	lado	tambaleándose,	fija	la	mirada	en	la	carreta	e	inclinado,	como	si
sólo	yendo	hacia	adelante	pudiera	evitar	desplomarse.

Cualquier	esfuerzo	físico	aparte	de	sostenerse	de	pie	estaba	fuera	del	alcance	de
Rand	por	el	momento,	así	que	encauzó	y	sujetó	al	Guardián	con	flujos	de	Aire.

—No…	no	puedes	hacer	nada,	Lan.	No	puedes	ir	tras	ella.
—Lo	 sé	—musitó	 el	 otro	 hombre	 con	 desaliento.	 Inmovilizado	 a	 mitad	 de	 un

paso,	 no	 forcejeó	 y	 se	 limitó	 a	 contemplar	 fijamente	 el	 ter’angreal	 que	 se	 había
tragado	a	Moraine—.	La	Luz	se	apiade	de	mí,	lo	sé.

La	 propia	 carreta	 se	 había	 prendido	 fuego	 ahora;	 pero,	 aunque	 Rand	 intentó
sofocar	las	llamas,	tan	pronto	como	absorbía	el	calor	de	un	foco	prendido	los	rayos
provocaban	otro.	El	marco	empezó	a	echar	humo	a	pesar	de	ser	de	piedra;	un	humo
blanco,	punzante,	que	se	acumuló	en	densas	nubes	bajo	la	cúpula	gris.	Hasta	la	más
pequeña	bocanada	parecía	abrasar	 la	nariz	de	Rand,	haciéndolo	 toser;	 allí	donde	 lo
rozaba	 el	 humo,	 la	 piel	 le	 picaba	 y	 le	 ardía.	Desató	 la	 urdimbre	 de	 la	 bóveda	 con
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rapidez	y	la	disipó	más	que	esperar	a	que	se	desvaneciera;	luego	tejió	alrededor	de	la
carreta	una	alta	chimenea	de	Aire,	brillante	como	cristal,	a	fin	de	conducir	la	tóxica
humareda	a	gran	altura	y	lejos	de	allí.	Sólo	entonces	soltó	a	Lan.	El	hombre	habría
sido	capaz	de	todo	para	ir	en	pos	de	Moraine	si	hubiese	podido	llegar	a	la	carreta,	que
ahora	estaba	completamente	envuelta	en	 llamas,	así	como	el	marco,	que	se	derretía
como	si	estuviese	hecho	de	cera;	pero	a	un	Guardián	seguramente	eso	le	habría	dado
lo	mismo.

—Ha	 muerto.	 No	 siento	 su	 presencia.	—Fue	 como	 si	 a	 Lan	 le	 arrancaran	 las
palabras	 del	 alma.	Giró	 sobre	 sus	 talones	 y	 echó	 a	 andar	 hacia	 la	 otra	 punta	 de	 la
hilera	de	carretas	sin	volver	a	mirar	atrás.

Rand	lo	siguió	con	la	mirada	y	entonces	vio	a	Aviendha	de	rodillas,	sosteniendo	a
Egwene.	 Soltó	 el	 saidin	 y	 corrió	 muelle	 abajo.	 El	 dolor	 que	 antes	 percibía
amortiguado	lo	alcanzó	ahora	de	lleno,	sin	paliativos,	pero	siguió	corriendo,	aunque
con	dificultad.	Asmodean	estaba	también	allí	y	miraba	en	derredor	como	si	esperara
que	Lanfear	saltara	de	detrás	de	una	carreta	o	uno	de	los	carros	de	trigo	volcados.	Y
Mat,	en	cuclillas	y	con	la	lanza	apoyada	en	el	hombro	mientras	abanicaba	a	Egwene
con	el	sombrero.	Rand	se	frenó	junto	a	ellos.

—¿Está…?
—No	lo	sé	—contestó,	acongojado,	Mat.
—Todavía	respira.	—Aviendha	lo	dijo	en	un	tono	que	revelaba	su	incertidumbre

respecto	hasta	cuándo	seguiría	siendo	así,	pero	Egwene	parpadeó	y	abrió	los	ojos	en
el	mismo	momento	en	que	Amys	y	Bair,	seguidas	de	Melaine	y	Sorilea,	se	abrieron
paso	 hasta	 ella	 apartando	 a	 Rand	 sin	 contemplaciones.	 Las	 Sabias	 se	 arrodillaron,
apiñadas,	alrededor	de	la	mujer	más	joven	y	mascullaron	entre	sí	y	para	sí	mientras	la
examinaban.

—Siento…	—empezó	 débilmente	 Egwene,	 que	 calló	 para	 tragar	 saliva.	 Estaba
mortalmente	pálida—.	Me…	duele.	—Una	lágrima	se	deslizó	por	su	mejilla.

—Pues	claro	que	 te	duele	—manifestó	enérgicamente	Sorilea—.	Esto	es	 lo	que
pasa	cuando	una	se	deja	enredar	en	los	manejos	de	un	hombre.

—No	puede	 ir	 contigo,	Rand	al’Thor.	—El	hermoso	 rostro	de	 la	 rubia	Melaine
traslucía	ira,	pero	no	lo	miraba	directamente	a	él,	así	que	lo	mismo	podía	estar	furiosa
con	Rand	como	con	lo	acontecido.

—Estaré…	 tan	 fresca	como	el	 agua	de	un	pozo…	con	un	poco	de	descanso	—
susurró	Egwene.

Bair	 mojó	 un	 paño	 con	 el	 agua	 de	 un	 odre	 y	 lo	 puso	 sobre	 la	 frente	 de	 la
muchacha.

—Estarás	bien	con	muchísimo	reposo	—manifestó	la	Sabia—.	Me	temo	que	esta
noche	 no	 te	 reunirás	 con	Nynaeve	 y	 Elayne.	 No	 te	 acercarás	 al	Tel’aran’rhiod	 en
varios	 días,	 hasta	 que	 vuelvas	 a	 estar	 fuerte.	 Y	 no	 me	 mires	 con	 esa	 expresión
obstinada,	muchacha.	Si	es	preciso,	vigilaremos	tus	sueños	para	estar	seguras	de	que
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no	lo	harás,	y	te	pondré	al	cuidado	de	Sorilea	si	se	te	pasa	siquiera	por	la	cabeza	la
idea	de	desobedecer.

—Y	a	mí	no	me	desobedecerás	más	de	una	vez,	ni	que	seas	Aes	Sedai	ni	que	no
—añadió	 Sorilea,	 aunque	 con	 un	 dejo	 de	 compasión	 que	 contrastaba	 con	 el	 gesto
severo	de	su	arrugado	semblante.	La	frustración	era	evidente	en	el	de	Egwene.

—Al	menos	yo	estoy	lo	bastante	bien	para	hacer	lo	que	hay	que	hacer	—intervino
Aviendha.	 En	 honor	 a	 la	 verdad,	 su	 aspecto	 no	 era	mucho	mejor	 que	 el	 de	 la	 otra
joven,	 pero	 se	 las	 arregló	 para	 asestar	 una	 mirada	 desafiante	 a	 Rand,	 esperando
obviamente	 oposición	 por	 parte	 de	 él.	 Su	 aire	 retador	 menguó	 un	 tanto	 cuando
advirtió	que	las	cuatro	Sabias	la	estaban	observando—.	Lo	estoy,	de	veras	—musitó.

—Oh,	sí	—dijo	Rand	en	tono	cavernoso.
—Lo	 estoy	 —insistió	 Aviendha,	 aunque	 dirigiéndose	 a	 él	 y	 poniendo	 buen

cuidado	en	evitar	 los	ojos	de	 las	Sabias—.	Lanfear	me	atacó	unos	segundos	menos
que	 a	 Egwene	 y	 eso	 bastó	 para	 que	 no	me	 afectara	 tanto	 como	 a	 ella.	 Tengo	 toh
contigo,	Rand	 al’Thor.	No	creo	que	hubiese	podido	 sobrevivir	 unos	 segundos	más.
Era	 muy	 fuerte	 esa	 mujer.	 —Sus	 ojos	 se	 desviaron	 fugazmente	 hacia	 la	 carreta
incendiada.	El	terrible	fuego	la	había	reducido	a	un	informe	bulto	achicharrado	dentro
de	 la	 chimenea	 transparente;	 ya	 no	 se	 veía	 el	 ter’angreal	 de	 piedra	 roja—.	 No
presencié	todo	lo	que	pasó.

—Han…	—Rand	se	aclaró	la	garganta—.	Han	desaparecido	las	dos.	Lanfear	ha
muerto,	y	también	Moraine.

Egwene	se	echó	a	llorar	con	tanta	congoja	que	los	sollozos	la	sacudieron	entre	los
brazos	de	Aviendha.	La	joven	Aiel	agachó	la	cabeza	para	ponerla	en	el	hombro	de	su
amiga	como	si	ella	también	fuese	a	llorar.

—Eres	 un	 necio,	 Rand	 al’Thor	 —espetó	 Amys	 mientras	 se	 ponía	 de	 pie.	 Su
rostro,	 sorprendentemente	 joven	 en	 contraste	 con	 el	 cabello	 blanco,	 mostraba	 un
gesto	duro—.	Respecto	a	esto	y	a	otras	muchas	cosas	eres	un	necio.

Rand	 le	 dio	 la	 espalda	 para	 hurtarse	 a	 sus	 ojos	 acusadores.	 Moraine	 estaba
muerta.	Muerta	porque	no	había	sido	capaz	de	obligarse	a	matar	a	una	Renegada.	No
sabía	si	quería	llorar	y	reír	locamente;	si	hacía	lo	uno	o	lo	otro	no	creía	que	pudiera
parar	después.

El	muelle	que	había	 estado	vacío	 cuando	creó	 la	 cúpula	 ahora	 se	había	 llenado
otra	vez,	aunque	fueron	pocos	los	que	se	acercaron	más	allá	del	punto	donde	se	había
alzado	 el	 muro	 de	 neblina	 gris.	 Las	 Sabias	 se	 movían	 de	 un	 lado	 para	 otro
ocupándose	de	los	quemados	y	confortando	a	los	moribundos,	ayudadas	por	gai’shain
de	blanco	y	por	hombres	con	cadin’sor.	Los	gemidos	y	los	gritos	se	le	clavaban	en	el
alma.	No	había	sido	lo	bastante	rápido.	Moraine,	muerta;	nadie	con	conocimientos	de
Curación	para	atender	a	 los	heridos	graves.	Y	todo	porque	él…	«No	pude.	¡La	Luz
me	asista,	no	pude!»

Otros	Aiel	lo	estaban	mirando,	algunos	de	ellos	empezaban	a	quitarse	el	velo	en
este	 momento;	 seguía	 sin	 ver	 a	 una	 sola	 Doncella.	 No	 sólo	 habían	 acudido	 Aiel.
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Dobraine,	con	la	cabeza	descubierta	y	a	lomos	de	un	corcel	negro,	no	le	quitaba	los
ojos	de	encima	a	Rand,	y	no	muy	lejos	Nalesean	y	Daerid,	montados	en	sus	caballos,
observaban	 a	 Mat	 casi	 tan	 fijamente	 como	 a	 Rand.	 En	 lo	 alto	 de	 las	 murallas	 se
alineaba	 la	gente,	 las	 figuras	convertidas	en	oscuras	siluetas	en	contraste	con	el	 sol
saliente,	y	también	había	en	los	contrafuertes	de	la	muralla.	Dos	de	aquellas	oscuras
figuras	se	dieron	media	vuelta	cuando	Rand	alzó	la	vista	hacia	ellas	y	al	darse	cuenta
entonces	 de	 que	 estaban	 a	 menos	 de	 veinte	 pasos	 de	 distancia	 pareció	 que	 se
replegaban	sobre	sí	mismas.	Rand	habría	apostado	que	eran	Meilan	y	Maringil.

Lan	regresó	con	los	caballos	que	habían	dejado	junto	a	la	última	carreta	de	la	fila;
iba	acariciando	el	blanco	hocico	de	Aldieb,	la	yegua	de	Moraine.	Rand	se	encaminó
hacia	él.

—Lo	siento,	Lan.	Si	hubiese	actuado	con	más	rapidez,	si	hubiese…	—Exhaló	con
fuerza.	«No	fui	capaz	de	matar	a	una,	así	que	maté	a	la	otra.	¡Así	me	ciegue	la	Luz!»
Si	tal	cosa	hubiese	ocurrido	en	ese	mismo	momento	no	le	habría	importado.

—La	Rueda	gira.	—Lan	se	acercó	a	Mandarb	y	se	afanó	comprobando	la	cincha
de	 la	 silla—.	 Ella	 era	 un	 soldado,	 tan	 guerrera	 a	 su	 modo	 como	 yo	 mismo.	 Esto
podría	haber	ocurrido	un	centenar	de	veces	durante	 los	últimos	veinte	años.	Ella	 lo
sabía,	y	yo	también.	Era	un	buen	día	para	morir.	—Su	voz	tenía	el	mismo	timbre	duro
de	siempre,	pero	sus	azules	ojos	estaban	enrojecidos.

—Aun	así,	lo	lamento.	Debí…	—El	Guardián	no	se	consolaría	con	palabras	de	lo
que	tendría	que	haber	hecho	y	no	hizo,	y	a	él	se	le	clavaban	en	el	alma—.	Confío	en
que	 aún	 puedas	 ser	 mi	 amigo,	 Lan,	 después	 de…	 Para	 mí	 es	 muy	 importante	 tu
consejo	y	tus	enseñanzas	de	lucha	con	la	espada,	y	necesitaré	ambas	cosas	en	los	días
venideros.

—Soy	 tu	 amigo,	Rand,	 pero	 no	 puedo	 quedarme.	—Lan	 se	 subió	 al	 caballo—.
Moraine	me	 hizo	 algo	 que	 no	 se	 había	 hecho	 en	 centenares	 de	 años,	 no	 desde	 los
tiempos	en	que	las	Aes	Sedai	todavía	vinculaban	a	un	Guardián	lo	quisiera	él	o	no.
Alteró	mi	 vínculo	 de	manera	 que	 pasara	 a	 otra	 cuando	 ella	muriese.	 Ahora	 he	 de
encontrar	a	esa	otra,	convertirme	en	uno	de	sus	Guardianes.	De	hecho,	ya	soy	uno	de
ellos.	Puedo	sentirla	débilmente,	en	algún	lugar	lejano,	hacia	el	oeste,	y	ella	me	siente
a	mí.	He	de	partir,	Rand.	Es	parte	de	lo	que	hizo	Moraine.	Dijo	que	no	me	permitiría
disponer	 de	 tiempo	 para	 vengarla.	—Aferró	 las	 riendas	 como	 si	 quisiera	 retener	 a
Mandarb,	como	si	quisiera	contenerse	de	hincar	espuelas	y	partir—.	Si	vuelves	a	ver
a	 Nynaeve,	 dile…	—Durante	 un	 instante	 aquel	 rostro	 impasible	 se	 crispó	 con	 un
gesto	de	angustia;	sólo	fue	un	instante,	y	después	pareció	estar	tallado	en	granito	de
nuevo.	Masculló	algo	entre	dientes,	pero	Rand	lo	oyó—.	Una	herida	 limpia	se	cura
antes	y	duele	menos	tiempo.	—Luego,	en	voz	alta,	declaró—:	Dile	que	he	encontrado
a	 otra	 persona.	 Las	 hermanas	 Verdes	 están	 tan	 unidas	 a	 sus	 Guardianes	 como
cualquier	 otra	mujer	 a	 su	 esposo.	En	 todos	 los	 sentidos.	Dile	 que	me	he	marchado
para	ser	el	amante	de	una	hermana	Verde,	así	como	su	brazo	armado,	que	estas	cosas
ocurren,	que	ha	pasado	mucho	tiempo	desde	que	la	vi	por	última	vez.
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—Le	diré	lo	que	tú	quieras,	Lan,	pero	no	sé	si	me	creerá.
Lan	 se	 inclinó	 sobre	 la	 silla	 para	 aferrar	 el	 hombro	 de	Rand	 con	 fuerza.	 Rand

recordaba	 haber	 comparado	 al	 hombre	 con	 un	 lobo	 sólo	 amansado	 a	medias,	 pero
aquellos	ojos	hacían	que	un	lobo	pareciese	un	perrito	faldero	en	comparación.

—Tú	y	yo	nos	parecemos	en	muchos	sentidos.	Hay	oscuridad	dentro	de	nosotros.
Oscuridad,	dolor,	muerte.	E	irradian	de	nuestro	interior.	Si	alguna	vez	te	enamoras	de
una	mujer,	Rand,	abandónala	y	deja	que	encuentre	a	otro.	Será	el	mejor	 regalo	que
puedes	hacerle.	—Se	enderezó	y	levantó	una	mano—.	Que	la	Paz	propicie	el	uso	de
tu	 espada.	 Tai’shar	 Manetheren.	 —El	 saludo	 ancestral.	 Genuina	 estirpe	 de
Manetheren.

—Tai’shar	Malkier	—respondió	Rand,	levantando	la	mano.
Lan	 taloneó	 los	 flancos	 de	 Mandarb	 y	 el	 semental	 saltó	 hacia	 adelante	 y

emprendió	una	galopada	que	obligó	a	apartarse	precipitadamente	de	su	camino	a	todo
el	mundo,	como	queriendo	llevar	al	último	de	los	malkieri	a	galope	tendido	todo	el
camino	hasta	dondequiera	que	se	dirigiese.

—Que	el	último	abrazo	de	la	madre	te	acoja,	Lan	—musitó	Rand	y	se	estremeció.
Aquello	 era	 parte	 de	 las	 honras	 fúnebres	 en	 Shienar	 y	 otros	 países	 de	 las	 Tierras
Fronterizas.

Los	Aiel	y	la	gente	asomada	a	las	murallas	seguían	al	Guardián	con	la	mirada.	La
Torre	sabría	lo	ocurrido	ese	día,	o	una	versión	de	ello,	tan	pronto	como	una	paloma
pudiera	 volar	 hasta	 allí.	 Si	 Rahvin	 también	 tenía	 algún	modo	 de	 vigilarlos	—sólo
hacía	 falta	 que	hubiese	un	 cuervo	 en	 la	 ciudad	o	una	 rata	 allí,	 a	 la	 orilla	 del	 río—
ciertamente	no	esperaría	ningún	ataque	ese	mismo	día.	Elaida	 lo	creería	debilitado,
tal	vez	más	manejable,	y	Rahvin…

Cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 lo	 que	 estaba	 haciendo	 y	 se	 encogió.	 «¡Basta!	 ¡Déjalo	 al
menos	durante	un	minuto	y	llora	esta	pérdida!»	No	quería	sentir	todos	aquellos	ojos
prendidos	en	él.	Los	Aiel	retrocedieron	a	su	paso	casi	con	la	misma	presteza	con	que
se	habían	apartado	de	Mandarb.

La	choza	de	techo	de	pizarra	del	jefe	de	puerto	era	una	habitación	de	piedra,	sin
ventanas,	repleta	de	estanterías	abarrotadas	de	libros	mayores,	rollos	de	pergaminos	y
papeles,	y	estaba	 iluminada	por	dos	 lámparas	colocadas	encima	de	una	burda	mesa
sobre	la	que	había	numerosas	cédulas	de	impuestos	y	cuños	de	aduana.	Rand	cerró	de
un	portazo	a	su	espalda	para	dejar	fuera	todos	aquellos	ojos.

Moraine,	muerta;	Egwene,	herida;	y	Lan,	ausente.	Un	precio	demasiado	alto	por
Lanfear.

—¡Llora	su	muerte,	maldito	seas!	—se	increpó—.	¡Era	lo	menos	que	se	merecía!
¿Es	 que	 no	 tienes	 sentimientos?	 —Empero,	 la	 principal	 sensación	 era	 de
insensibilidad.	 El	 cuerpo	 le	 dolía,	 sí,	 pero	 debajo	 sólo	 quedaba	 la	 frialdad	 de	 la
muerte.	Con	los	hombros	encorvados,	metió	las	manos	en	los	bolsillos	de	la	chaqueta
y	 notó	 las	 cartas	 de	 Moraine.	 Las	 sacó	 lentamente.	 Cosas	 sobre	 las	 que	 debería
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meditar,	le	había	dicho.	Volvió	a	guardar	la	de	Thom	y	rompió	el	sello	de	la	otra.	Las
páginas	estaban	densamente	cubiertas	con	la	elegante	caligrafía	de	Moraine.

«Estas	 palabras	 se	 desvanecerán	 unos	 instantes	 después	 de	 que	 tus
manos	suelten	las	hojas	—es	una	salvaguarda	ligada	contigo—	así	que	ten
cuidado.	 Si	 estás	 leyendo	 esto,	 entonces	 quiere	 decir	 que	 los
acontecimientos	en	los	muelles	han	salido	como	esperaba…»

Rand	 dejó	 de	 leer,	 mirando	 sin	 ver	 la	 página,	 y	 después	 reanudó	 rápidamente	 la
lectura.

«Desde	el	primer	día	en	que	pisé	Rhuidean	sabía	—no	voy	a	entrar	en
detalles	ni	explicarte	cómo;	algunos	secretos	les	pertenecen	a	otros	y	no	los
traicionaré—	que	 llegaría	un	día	en	Cairhien	en	que	se	 recibirían	noticias
sobre	 Morgase.	 Ignoraba	 el	 contenido	 de	 ellas	 —si	 lo	 que	 nos	 han
informado	 es	 cierto,	 que	 la	 Luz	 se	 apiade	 de	 su	 alma;	 era	 una	 mujer
voluntariosa	y	obstinada,	con	el	temperamento	de	una	leona	en	ocasiones,
pero,	 a	 pesar	 de	 ello,	 una	 verdadera	 reina,	 buena	 y	 compasiva—	 pero
siempre	esas	noticias	conducían	a	los	muelles	al	día	siguiente.	En	el	puerto
existían	tres	posibles	ramales	en	los	acontecimientos;	pero,	si	estás	leyendo
esto,	significa	que	habré	muerto,	y	también	Lanfear…»

Los	dedos	de	Rand	 se	 crisparon	 sobre	 las	páginas.	Lo	 sabía.	Lo	 sabía	y	 aun	 así	 lo
había	llevado	allí.	Aflojó	las	manos	y	estiró	las	hojas	de	papel	arrugadas.

«Los	otros	dos	caminos	eran	mucho	peores.	En	uno	de	ellos,	Lanfear	te
mataba.	 En	 el	 otro	 te	 llevaba	 consigo	 y,	 cuando	 volvíamos	 a	 verte,	 te
llamabas	a	ti	mismo	Lews	Therin	Telamon	y	eras	su	fiel	amante».

»Espero	 que	 Egwene	 y	 Aviendha	 hayan	 salido	 ilesas	 de	 esto.	 Verás,
ignoro	 lo	 que	 ocurrirá	 en	 el	mundo	 después,	 excepto	 quizás	 un	 pequeño
hecho	que	no	te	concierne.

»No	podía	decírtelo	por	el	mismo	motivo	por	el	que	no	podía	decírselo
a	Lan.	Incluso	existiendo	opciones,	no	tenía	la	seguridad	de	cuál	elegirías.
Los	 hombres	 de	 Dos	 Ríos,	 al	 parecer,	 albergan	 mucho	 del	 espíritu	 de
Manetheren	dentro	de	 sí,	 unos	 rasgos	que	 comparten	 con	 los	hombres	de
las	Tierras	Fronterizas.	Se	dice	que	un	varón	de	 los	 territorios	 fronterizos
recibirá	de	buen	grado	una	cuchillada	con	tal	de	evitar	que	una	mujer	sufra
daño	alguno	y	lo	considerará	un	trueque	justo.	No	puedo	correr	el	riesgo	de
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que	 antepongas	 mi	 vida	 a	 la	 tuya,	 convencido	 de	 que	 de	 algún	 modo
podrías	eludir	el	destino.	Nada	de	barajar	posibilidades,	me	temo,	sino	una
necia	certeza,	como	lo	acontecido	hoy	sin	duda	ha	demostrado…»

—Mi	elección,	Moraine	—murmuró—.	La	elección	era	mía.

«Sólo	unos	pocos	puntos	más.	Si	Lan	no	se	ha	marchado	ya,	dile	que	lo
que	 le	 hice	 fue	 por	 su	 bien.	 Algún	 día	 lo	 entenderá,	 y	 espero	 que	 me
bendiga	por	ello».

»A	partir	de	ahora	no	confíes	plenamente	en	quien	es	Aes	Sedai.	No	me
refiero	exclusivamente	al	Ajah	Negro,	aunque	siempre	tienes	que	estar	muy
alerta	con	ellas.	Sé	 tan	desconfiado	con	Verin	como	 lo	eres	con	Alviarin.
Durante	 tres	 mil	 años	 hemos	 hecho	 bailar	 al	 mundo	 al	 son	 que	 le
tocábamos,	 y	 no	 es	 fácil	 olvidar	 las	 viejas	 costumbres,	 como	 he
comprobado	yo	mientras	bailaba	al	son	que	me	tocabas.	Tú	has	de	bailar	a
tu	propio	son,	libremente,	e	incluso	la	mejor	intencionada	de	mis	hermanas
podría	muy	bien	intentar	guiar	tus	pasos	como	hice	yo	en	tiempos.

»Por	 favor,	 entrega	 la	 otra	 carta	 a	 Thom	 Merrilin	 cuando	 vuelvas	 a
verlo.	Hay	un	pequeño	asunto	del	que	hablamos	una	vez	y	que	he	de	dejar
claro	por	bien	de	su	tranquilidad	de	espíritu.

»Por	 último,	 ten	 cuidado	 también	 con	maese	 Jasin	Natael.	 No	 puedo
aprobar	totalmente	ese	asunto,	pero	lo	comprendo.	Aun	así,	ve	con	cuidado
respecto	 a	 él.	 Sigue	 siendo	 el	 mismo	 hombre	 que	 siempre	 fue.	 Ten	 eso
presente	en	todo	momento.

»Que	la	Luz	te	ilumine	y	te	proteja.	Lo	harás	bien».

Iba	 firmado	 «Moraine»,	 simplemente.	 Casi	 nunca	 había	 utilizado	 el	 nombre	 de	 su
casa.

Rand	leyó	de	nuevo	el	penúltimo	párrafo,	con	más	atención.	De	algún	modo	ella
se	había	enterado	de	quién	era	Asmodean.	Tenía	que	ser	eso.	Saber	que	uno	de	 los
Renegados	estaba	allí	mismo,	delante	de	ella,	y	ni	siquiera	parpadear.	Y	también	tenía
que	 haber	 sabido	 para	 qué	 estaba,	 si	 interpretaba	 bien	 lo	 que	 decía	 entre	 líneas.
Puesto	que	 la	carta	se	borraría	en	cuanto	él	 soltara	 las	hojas,	cabría	haber	esperado
que	Moraine	 se	 hubiera	 abierto	 y	 hubiera	 dicho	 lo	 que	 pretendía	 sin	 tapujos.	Y	no
sólo	en	lo	concerniente	a	Asmodean,	sino	en	cómo	supo	lo	que	supo	en	Rhuidean	—
algo	 relacionado	con	 las	Sabias	 si	no	 se	equivocaba	en	 su	deducción,	 aunque	 tenía
tantas	 probabilidades	 de	 confirmar	 si	 estaba	 en	 lo	 cierto	 releyendo	 la	 carta	 como
preguntándoles	a	ellas—,	o	respecto	a	las	Aes	Sedai	—¿habría	alguna	razón	para	que
mencionase	a	Verin?	¿Y	por	qué	a	Alviarin	en	lugar	de	a	Elaida?—,	incluso	respecto
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a	Thom	y	 a	Lan.	 Por	 algún	motivo	 sospechaba	 que	 no	 había	 dejado	 ninguna	 carta
para	Lan;	por	lo	visto	el	Guardián	no	era	el	único	que	creía	en	que	las	heridas	limpias
curaban	mejor.	 Estuvo	 a	 punto	 de	 sacar	 la	 carta	 de	 Thom	 y	 abrirla,	 pero	 cabía	 la
posibilidad	de	que	Moraine	hubiese	tomado	las	mismas	precauciones	con	ésta	como
con	la	suya,	poniéndole	una	guarda.	Aes	Sedai	y	cairhienina,	se	había	envuelto	en	el
misterio	y	la	manipulación	hasta	el	final.	Hasta	el	final.

Eso	 era	 lo	 que	 él	 estaba	 intentando	 eludir	 con	 tanta	 cháchara	 sobre	 si	 la	mujer
había	mantenido	su	actitud	reservada	hasta	el	último	momento.	Ella	sabía	lo	que	iba	a
ocurrir	 y	 lo	 había	 afrontado	 con	 la	 bravura	 de	 cualquier	 Aiel.	 Había	 salido	 al
encuentro	de	su	muerte	sabiendo	que	la	estaba	aguardando.	Había	muerto	porque	él
había	 sido	 incapaz	 de	 matar	 a	 Lanfear.	 Como	 no	 pudo	 matar	 a	 una	 mujer,	 había
muerto	otra.	Sus	ojos	se	detuvieron	sobre	la	última	frase:	«Lo	harás	bien».

Dolían	como	el	frío	y	aguzado	filo	de	un	cuchillo.
—¿Por	qué	lloras	aquí	dentro	a	solas,	Rand	al’Thor?	He	oído	decir	que	algunos

hombres	de	las	tierras	húmedas	consideran	vergonzoso	que	los	vean	llorar.
Rand	 asestó	 una	 mirada	 furibunda	 a	 Sulin,	 parada	 en	 el	 umbral.	 Iba

completamente	equipada,	con	el	estuche	del	arco	a	 la	espalda,	 la	aljaba	colgada	del
cinturón,	la	redonda	adarga	de	cuero	y	tres	lanzas	en	la	mano.

—No	estoy…	—Sus	mejillas	estaban	húmedas,	y	se	pasó	el	envés	de	la	mano	por
ellas,	 bruscamente—.	 Hace	 calor	 aquí	 y	 estoy	 sudando	 como	 un…	 ¿Qué	 quieres?
Creí	que	 todas	vosotras	habíais	decidido	abandonarme	y	 regresar	a	 la	Tierra	de	 los
Tres	Pliegues.

—No	 somos	 nosotras	 las	 que	 te	 hemos	 abandonado,	 Rand	 al’Thor.	—Cerró	 la
puerta	tras	ella,	se	puso	en	cuclillas,	y	dejó	en	el	suelo	la	adarga	y	un	par	de	lanzas—.
Eres	tú	quien	nos	ha	abandonado.	—En	un	único	movimiento,	plantó	el	pie	contra	la
tercera	lanza,	que	sujetaba	con	ambas	manos,	tiró	de	ella	y	la	partió	por	la	mitad.

—¿Qué	 estás	 haciendo?	—exclamó	Rand.	 La	mujer	 arrojó	 los	 dos	 trozos	 a	 un
lado	y	cogió	otra	lanza—.	He	dicho	que	qué	estás	haciendo.

El	 rostro	 de	 la	 Doncella	 de	 cabello	 blanco	 habría	 hecho	 parecer	 afable	 el	 del
propio	Lan,	pero	Rand	se	agachó	y	le	arrebató	la	lanza;	la	suave	bota	de	la	mujer	se
apoyó	sobre	sus	nudillos,	y	no	con	suavidad	precisamente.

—¿Piensas	 vestirnos	 con	 faldas,	 hacer	 que	 nos	 casemos	 y	 que	 cuidemos	 del
hogar?	¿O	habremos	de	tumbarnos	junto	a	tu	fuego	y	te	lameremos	la	mano	cuando
nos	eches	una	piltrafa	de	carne?	—Los	músculos	de	sus	brazos	se	tensaron	y	la	lanza
se	partió,	hiriéndole	a	él	la	palma	con	los	bordes	astillados.

Rand	retiró	 la	mano	al	 tiempo	que	profería	una	maldición;	al	sacudirla,	saltaron
unas	gotitas	de	sangre.

—No	me	propongo	hacer	nada	por	el	estilo.	Creí	que	lo	entendíais.
La	Doncella	 cogió	 la	 última	 lanza	y	puso	 el	 pie	 sobre	 el	 astil.	Rand	 encauzó	y

tejió	Aire	para	dejarla	inmovilizada	en	aquella	postura.	La	mujer	se	limitó	a	mirarlo
fijamente,	sin	pronunciar	una	sola	palabra.
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—¡Así	 me	 abrase,	 no	 dijisteis	 nada!	—bramó	 él—.	 ¿Y	 qué,	 si	 impedí	 que	 las
Doncellas	combatieseis	contra	Couladin?	No	todos	lucharon	ese	día.	Y	nunca	dijisteis
una	palabra	al	respecto.

Los	ojos	de	Sulin	se	abrieron	en	un	gesto	de	incredulidad.
—¿Que	 tú	 nos	 impediste	 bailar	 las	 lanzas?	 ¡Fuimos	 nosotras	 quienes	 te

mantuvimos	 fuera	de	 la	danza!	Eras	como	una	muchachita	 recién	desposada	con	 la
lanza,	presto	a	salir	corriendo	y	matar	a	Couladin	sin	pensar	un	solo	momento	en	que
una	 lanza	 podía	matarte	 por	 la	 espalda.	 Eres	 el	Car’a’carn	 y	 no	 tienes	 derecho	 a
correr	 riesgos	 sin	necesidad.	—Su	 tono	se	 tornó	 inexpresivo—.	Ahora	vas	a	 luchar
contra	los	Renegados.	Es	un	secreto	bien	guardado,	pero	he	oído	lo	suficiente	de	los
que	lideran	las	otras	sociedades.

—¿Y	 queréis	 mantenerme	 alejado	 también	 de	 esta	 batalla?	 —inquirió
quedamente.

—No	 seas	 necio,	Rand	 al’Thor.	Cualquiera	 habría	 podido	 bailar	 las	 lanzas	 con
Couladin,	y	el	que	quisieras	arriesgarte	a	 ello	era	 la	 actitud	propia	de	un	chiquillo.
Ninguno	de	nosotros	puede	enfrentarse	a	los	Depravados	de	la	Sombra,	excepto	tú.

—Entonces	 ¿por	 qué…?	 —Calló;	 ya	 sabía	 la	 respuesta.	 Después	 de	 aquel
sangriento	día	de	combate	contra	Couladin,	se	había	convencido	a	sí	mismo	de	que
no	les	importaría.	Había	querido	creer	que	no.

—Los	 que	 irán	 contigo	 han	 sido	 elegidos.	—Las	 palabras	 salieron	 de	 su	 boca
como	 piedras	 lanzadas—.	 Hombres	 de	 todas	 las	 sociedades.	 Hombres.	 No	 hay
Doncellas	entre	los	escogidos,	Rand	al’Thor.	Las	Far	Dareis	Mai	guardan	tu	honor	y
tú	nos	has	despojado	del	nuestro.

Rand	inhaló	profundamente.
—Yo…	—balbució—.	No	me	gusta	ver	morir	a	una	mujer.	Es	algo	que	detesto,

Sulin.	Me	 hiela	 las	 entrañas.	 Sería	 incapaz	 de	matar	 a	 una	mujer	 aunque	mi	 vida
dependiese	 de	 ello.	—Las	 hojas	 de	 la	 carta	 de	Moraine	 crujieron	 entre	 sus	 dedos.
Muerta	porque	él	no	había	podido	matar	a	Lanfear.	No	siempre	era	su	propia	vida	la
que	dependía	de	ello—.	Sulin,	 antes	preferiría	 actuar	 solo	contra	Rahvin	que	veros
morir	a	una	de	vosotras.

—Qué	 estupidez.	 Todo	 el	 mundo	 necesita	 que	 alguien	 le	 guarde	 la	 espalda.
También	 Rahvin.	 Incluso	 Roidan,	 de	 los	 Hijos	 del	 Relámpago,	 y	 Turol,	 de	 los
Soldados	 de	 Piedra,	 lo	 aceptan	 así.	—La	mujer	 miró	 el	 pie	 que	 tenía	 levantado	 y
puesto	 contra	 la	 lanza,	 inmovilizado	 con	 los	 mismos	 flujos	 que	 le	 sujetaban	 los
brazos—.	Suéltame,	y	hablaremos.

Tras	un	instante	de	vacilación,	Rand	desató	la	urdimbre.	Estaba	alerta	por	si	tenía
que	inmovilizarla	de	nuevo	de	ser	necesario,	pero	Sulin	se	limitó	a	sentarse	cruzada
de	piernas	y	a	hacer	saltar	la	lanza	sobre	las	palmas	de	las	manos.

—A	 veces	 olvido	 que	 no	 te	 criaste	 entre	 los	 de	 nuestra	 sangre,	 Rand	 al’Thor.
Atiéndeme.	Soy	lo	que	soy:	esto.	—Levantó	la	lanza.

—Sulin…
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—Escucha,	Rand	al’Thor.	Soy	la	lanza.	Cuando	un	amante	se	interpone	entre	las
dos,	la	escojo	a	ella.	Otras	hacen	distinta	elección.	Algunas	deciden	que	llevan	unidas
demasiado	tiempo	a	las	lanzas,	que	quieren	un	esposo,	un	hijo.	Yo	jamás	he	deseado
nada	más.	Ningún	jefe	vacilaría	en	enviarme	allí	donde	la	danza	es	más	reñida;	y,	si
muero,	 mis	 hermanas	 primeras	 me	 llorarán,	 pero	 ni	 una	 lágrima	 más	 de	 las	 que
derramarían	si	cayera	un	hermano	primero.	Un	Asesino	del	Árbol	que	me	atravesara
el	 corazón	 mientras	 estoy	 dormida	 me	 honraría	 más	 de	 lo	 que	 lo	 haces	 tú.	 ¿Lo
entiendes	ahora?

—Lo	entiendo,	pero…	—Claro	que	lo	entendía.	La	mujer	no	quería	que	hiciese
de	 ella	 lo	 que	 no	 era.	 Lo	 único	 que	 esperaba	 de	 él	 era	 que	 estuviese	 dispuesto	 a
presenciar	su	muerte	si	tal	cosa	ocurría—.	¿Qué	ocurrirá	si	rompes	la	última	lanza?

—Si	no	obtengo	honor	en	esta	vida,	quizá	lo	logre	en	la	próxima.	—Lo	dijo	como
si	fuese	simplemente	una	explicación	más.	A	Rand	le	costó	un	instante	comprender.
Todo	lo	que	tenía	que	hacer	era	estar	dispuesto	a	verla	morir.

—No	me	dejas	elección,	¿verdad?	—Igual	que	había	hecho	Moraine.
—Siempre	hay	elección,	Rand	al’Thor.	Tú	tienes	la	tuya,	y	yo	la	mía.
Habría	querido	enseñarle	 los	dientes,	gruñirle,	maldecir	 el	 ji’e’toh	y	a	 todos	 los

que	lo	cumplían.
—Elige	a	tus	Doncellas,	Sulin.	No	sé	a	cuántas	podré	llevar,	pero	habrá	el	mismo

número	de	Far	Dareis	Mai	que	de	las	otras	asociaciones.
Pasó	junto	a	la	mujer,	que	de	repente	sonreía.	No	con	alivio,	sino	de	satisfacción.

Satisfacción	por	tener	la	posibilidad	de	morir.	Tendría	que	haberla	dejado	atada	con	el
saidin,	 y	 aplazar	 el	 arreglar	 el	 asunto	 con	 ella	 de	 alguna	 manera	 cuando	 hubiese
regresado	de	Caemlyn.	Abrió	la	puerta	de	un	empellón	y	salió	al	embarcadero.	Allí	se
frenó	en	seco.

Enaila	encabezaba	una	fila	de	Doncellas,	cada	una	de	ellas	con	tres	lanzas	en	las
manos;	la	fila	comenzaba	en	la	puerta	de	la	choza	del	jefe	de	puerto	y	desaparecía	por
las	 puertas	 más	 próximas	 de	 la	 muralla	 de	 la	 ciudad.	 Algunos	 de	 los	 Aiel	 que	 se
encontraban	 en	 los	muelles	 contemplaban	 la	 escena	 con	 curiosidad,	 pero	 era	 obvio
que	 se	 trataba	 de	 un	 asunto	 entre	 las	Far	 Dareis	 Mai	 y	 el	Car’a’carn,	 y	 que	 no
concernía	 a	 nadie	más.	 Amys	 y	 otras	 tres	 o	 cuatro	 Sabias	 que	 antaño	 habían	 sido
Doncellas	 los	observaban	más	 atentamente.	La	mayoría	de	 los	que	no	eran	Aiel	 se
habían	marchado,	excepto	unos	pocos	hombres	que	levantaban,	nerviosos,	los	carros
de	grano	volcados	mientras	intentaban	mirar	a	cualquier	otra	parte.	Enaila	se	adelantó
en	dirección	a	Rand	y	 luego	se	paró	y	sonrió	cuando	Sulin	salió	al	muelle.	No	una
sonrisa	 de	 alivio,	 sino	 de	 satisfacción.	 Sonrisas	 satisfechas	 que	 se	 propagaron	 a	 lo
largo	de	la	fila	de	Doncellas.	Sonrisas	también	en	aquellas	Sabias,	y	un	seco	cabeceo
de	 asentimiento	 que	 le	 dirigió	 Amys	 como	 si	 hubiese	 puesto	 fin	 a	 una	 actitud
estúpida.

—Pensé	que	tal	vez	iban	a	entrar	de	una	en	una	y	a	besarte	para	quitarte	las	penas
—comentó	Mat.

Página	3893



Rand	miró	con	el	ceño	fruncido	a	su	amigo,	allí	plantado	y	apoyado	en	su	lanza,
sonriente,	con	el	sombrero	de	ala	ancha	echado	hacia	atrás.

—¿Cómo	 puedes	 estar	 de	 tan	 buen	 humor?	 —lo	 increpó.	 El	 hedor	 a	 carne
carbonizada	seguía	impregnando	el	aire,	y	todavía	se	oían	los	gemidos	de	hombres	y
mujeres	quemados	a	los	que	atendían	las	Sabias.

—Porque	estoy	vivo	—gruñó	Mat—.	¿Qué	quieres	que	haga?	¿Ponerme	a	llorar?
—Se	encogió	de	hombros,	incómodo—.	Amys	dice	que	Egwene	va	a	ponerse	bien	y
que	 se	 habrá	 recuperado	 del	 todo	 dentro	 de	 unos	 pocos	 días.	—Entonces	miró	 en
derredor,	pero	como	si	no	quisiera	ver	lo	que	veía—.	Diantres,	si	vamos	a	hacer	eso,
hagámoslo	de	una	vez.	Dovie’andi	se	tovya	sagain.

—¿Qué?
—He	 dicho	 que	 es	 hora	 de	 que	 rueden	 los	 dados.	 ¿Es	 que	 Sulin	 te	 ha	 dejado

tapados	los	oídos?
—Hora	 de	 que	 rueden	 los	 dados,	 sí	 —convino	 Rand.	 Las	 llamas	 se	 habían

apagado	 dentro	 de	 la	 cristalina	 chimenea	 de	 Aire,	 pero	 el	 humo	 blanco	 seguía
ascendiendo	 como	 si	 el	 fuego	 estuviese	 consumiendo	 todavía	 el	 ter’angreal.
«Moraine».	Tendría	que	haber…	Lo	hecho,	hecho	estaba.	Las	Doncellas	se	estaban
agrupando	en	torno	a	Sulin,	tantas	como	cabían	en	el	muelle.	Lo	hecho,	hecho	estaba,
y	él	tendría	que	vivir	con	ello.	La	muerte	sería	una	liberación	de	todo	aquello	con	lo
que	tenía	que	vivir—.	Vamos,	nos	toca	tirar.
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CAPITULO54

A	Caemlyn

uinientas	Doncellas,	encabezadas	por	Sulin,	acompañaron	a	Rand	de	vuelta
al	Palacio	Real	donde	Bael	aguardaba	en	el	gran	patio	al	que	se	abrían	las

puertas	 principales,	 junto	 con	 Hijos	 del	 Relámpago,	 Ojos	 Negros,	 Buscadores	 de
Agua	 y	 hombres	 de	 todas	 las	 asociaciones,	 tan	 numerosos	 que	 llenaban	 el	 amplio
espacio	 abierto	 y	 se	 desbordaban	 dentro	 de	 palacio	 a	 través	 de	 todas	 las	 puertas,
incluidas	hasta	las	más	pequeñas	de	servicio.	Algunos	observaban	desde	las	ventanas
más	bajas,	aguardando	su	turno	para	salir.	Las	balconadas	de	piedra	que	rodeaban	el
patio	 se	 encontraban	 desiertas.	 Entre	 todos	 los	 reunidos	 en	 el	 recinto	 abierto	 sólo
había	un	hombre	que	no	era	Aiel:	los	tearianos	y	los	cairhieninos,	especialmente	estos
últimos,	 mantenían	 las	 distancias	 cuando	 los	 Aiel	 se	 agrupaban.	 La	 excepción	 se
encontraba	unos	peldaños	por	detrás	y	por	encima	de	Bael,	 en	 la	 amplia	escalinata
gris	 que	 conducía	 al	 interior	 de	 palacio.	 Pevin	 sostenía	 el	 astil	 del	 que	 colgaba,
fláccido,	el	estandarte	carmesí,	y	su	semblante	era	tan	impasible	estando	rodeado	de
Aiel	como	en	cualquier	otro	momento.

Aviendha,	que	iba	montada	detrás	de	Rand,	se	mantuvo	estrechamente	aferrada	a
él,	 con	 los	 senos	 pegados	 contra	 su	 espalda,	 hasta	 el	mismo	 instante	 en	 que	Rand
desmontó.	 Se	 había	 producido	 un	 intercambio	 entre	 la	muchacha	 y	 algunas	 de	 las
Sabias,	allí	en	los	muelles,	que	Rand	imaginó	que	él	no	debería	haber	escuchado.

«Que	la	Luz	te	acompañe	—había	dicho	Amys	mientras	acariciaba	la	mejilla	de
Aviendha—.	Y	protégelo	estrechamente.	Sabes	que	es	mucho	lo	que	depende	de	él».

«Es	mucho	lo	que	depende	de	vosotros	dos»,	le	dijo	Bair.
«Sería	más	fácil	si	hubieses	tenido	éxito	a	estas	alturas»,	añadió	Melaine,	irritada,

casi	al	mismo	tiempo.
«En	mis	 tiempos,	 incluso	 las	 Doncellas	 sabían	 cómo	manejar	 a	 los	 hombres»,

manifestó	Sorilea	con	un	resoplido.
«Ha	tenido	más	éxito	de	lo	que	pensáis»,	les	había	respondido	Amys.
Entonces	Aviendha	había	sacudido	la	cabeza	al	tiempo	que	el	brazalete	de	marfil

resbalaba	 por	 su	 brazo	 al	 levantar	 la	 mano	 como	 para	 hacerla	 callar,	 pero	 Amys
continuó	a	pesar	de	sus	interrumpidas	protestas:
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«He	 esperado	 a	 que	 ella	 nos	 lo	 contara,	 pero	 puesto	 que	 no	 parece	 dispuesta	 a
hacerlo…»	 Entonces	 lo	 vio	 plantado	 a	 escasos	 tres	 metros	 de	 distancia,	 con	 las
riendas	de	Jeade’en	 en	 las	manos,	y	cortó	bruscamente	 la	 frase.	Aviendha	 se	había
girado	para	ver	lo	que	Amys	estaba	mirando;	cuando	sus	ojos	se	encontraron	con	él,
un	intenso	rubor	le	tiñó	el	rostro,	pero	enseguida	la	sangre	se	retiró	tan	bruscamente
de	éste	que	a	pesar	de	tener	la	piel	tostada	por	el	sol	sus	mejillas	se	quedaron	pálidas.
Las	cuatro	Sabias	le	habían	asestado	a	él	unas	miradas	impasibles,	indescifrables.

En	ese	momento	habían	llegado	Asmodean	y	Mat	por	detrás	de	él,	conduciendo
sus	caballos.

«¿Es	que	todas	las	mujeres	aprenden	a	mirar	así	cuando	aún	están	en	la	cuna?	—
había	 rezongado	Mat—.	 ¿Se	 lo	 enseñan	 sus	 madres?	Me	 da	 en	 la	 nariz	 que	 si	 el
Car’a’carn	se	queda	un	poco	más	aquí	le	van	a	arder	las	orejas».

Rand	 sacudió	 la	 cabeza	 para	 alejar	 esos	 recuerdos;	 alzó	 los	 brazos	 mientras
Aviendha	 pasaba	 la	 pierna	 por	 encima	 para	 bajarse,	 y	 la	 levantó	 de	 la	 grupa	 del
rodado.	Durante	un	instante	la	mantuvo	agarrada	por	la	cintura	e	inclinó	un	poco	la
cabeza	para	mirarse	en	sus	claros	ojos	azul	verdosos.	Ella	le	sostuvo	la	mirada	y	su
expresión	no	varió,	pero	sus	manos	se	cerraron	con	más	fuerza	sobre	los	antebrazos
de	 él.	 ¿En	 qué	 se	 suponía	 que	 debería	 haber	 tenido	 éxito?	 Rand	 había	 dado	 por
sentado	que	tenía	la	misión	de	espiarlo	por	encargo	de	las	Sabias,	pero	si	alguna	vez
le	preguntaba	cualquier	cosa	que	él	ocultaba	a	las	Sabias,	lo	hacía	sin	disimular	la	ira
por	guardar	secretos	para	ellas.	Nunca	con	astucia,	jamás	intentando	sonsacarle	algo.
Hiriente	y	agresiva,	quizá,	pero	nunca	 fisgona.	Había	considerado	 la	posibilidad	de
que	fuera	como	una	de	las	jóvenes	enviadas	por	Colavaere,	pero	sólo	durante	el	breve
instante	 en	 que	 la	 idea	 acudió	 a	 su	 mente.	 Aviendha	 no	 consentiría	 nunca	 que	 la
utilizaran	de	ese	modo.	Además,	aunque	lo	hubiese	hecho,	dejar	que	probara	una	vez
lo	que	era	poseerla	para	después	negarle	hasta	un	simple	beso,	por	no	mencionar	que
tuvo	que	perseguirla	a	través	de	medio	mundo,	no	era	el	mejor	modo	de	alcanzar	tal
propósito.	Si	no	le	preocupaba	lo	más	mínimo	estar	desnuda	delante	de	él,	no	había
que	olvidar	que	las	costumbres	Aiel	eran	diferentes.	Si	el	hecho	de	que	su	desnudez
le	causara	desasosiego	parecía	complacerla,	sin	duda	se	debía	a	que	pensaba	que	era
una	gran	broma	que	gastarle.	En	consecuencia,	¿en	qué	se	suponía	que	debería	haber
tenido	éxito?	Estaba	rodeado	de	intrigas.	¿Es	que	todo	el	mundo	tenía	que	maquinar?
Podía	ver	su	rostro	en	los	ojos	de	la	muchacha.	¿Quién	le	había	regalado	ese	collar	de
plata?

—Eh,	 me	 gusta	 hacer	 manitas	 y	 encandilarme	 con	 unos	 ojos	 tanto	 como	 a
cualquier	hijo	de	vecino,	pero	¿no	os	parece	que	hay	demasiada	gente	mirando?	—
dijo	Mat.

Rand	soltó	la	cintura	de	Aviendha	y	retrocedió	un	paso,	pero	con	tan	poca	prisa
como	 ella.	 La	 muchacha	 agachó	 la	 cabeza	 mientras	 arreglaba	 sin	 necesidad	 los
pliegues	de	 la	 falda	y	 rezongaba	porque	cabalgar	 se	 la	había	desarreglado,	pero	no
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antes	de	que	Rand	advirtiera	que	se	había	puesto	colorada.	En	fin,	no	había	sido	su
intención	azorarla.	Recorrió	el	patio	con	una	mirada	ceñuda.

—Te	dije	que	no	sabía	cuántos	podría	llevarme,	Bael	—espetó.	Con	las	Doncellas
rebosando	por	 los	portones	y	 la	escalinata	apenas	había	espacio	para	moverse	en	el
patio.	Quinientos	de	cada	sociedad	significaba	que	había	un	total	de	seis	mil	Aiel;	las
estancias	debían	de	estar	abarrotadas.

El	gigantesco	jefe	Aiel	se	encogió	de	hombros.	Como	todos	los	demás	Aiel	que
estaban	allí,	llevaba	el	shoufa	enrollado	a	la	cabeza,	listo	para	velarse	el	rostro.	Él	no
llevaba	la	cinta	carmesí	ceñida	a	las	sienes,	aunque	parecía	que	por	lo	menos	la	mitad
de	los	presentes	lucía	el	círculo	con	el	símbolo	blanco	y	negro	sobre	la	frente.

—Todas	 las	 lanzas	que	puedan	 seguirte,	 lo	harán.	 ¿Vendrán	pronto	 las	dos	Aes
Sedai?

—No.	—Menos	mal	que	Aviendha	había	mantenido	su	promesa	de	que	no	dejaría
que	volviera	a	tocarla.	Lanfear	había	intentado	matarlas	a	ella	y	a	Egwene	porque	no
sabía	cuál	de	las	dos	era	la	Aiel.	¿Cómo	se	habría	enterado	Kadere	para	contárselo?
Daba	 igual.	 Lan	 tenía	 razón:	 las	 mujeres	 sufrían	 daño,	 o	 morían,	 cuando	 estaban
demasiado	próximas	a	él—.	No	van	a	venir.

—Corren	rumores	sobre…	problemas	en	el	río.
—Una	 gran	 victoria,	 Bael	 —repuso,	 desanimado,	 Rand—.	 Y	 mucho	 honor

obtenido.	—«Pero	no	por	mí».	Pevin	pasó	junto	a	Bael	para	situarse	detrás	de	Rand
con	 el	 estandarte;	 como	 siempre,	 su	 estrecho	 rostro,	 marcado	 de	 cicatrices,	 estaba
totalmente	inexpresivo—.	¿Es	que	todo	el	palacio	está	enterado	de	esto?	—preguntó
Rand.

—Oí	 comentarios	 —dijo	 Pevin.	 Abrió	 y	 cerró	 la	 boca	 como	 si	 buscara	 las
palabras	 para	 añadir	 algo	 más.	 Rand	 le	 había	 proporcionado	 otra	 chaqueta	 para
reemplazar	 la	 que	 llevaba	 antes,	 llena	de	 remiendos;	 era	una	prenda	de	buena	 lana
roja,	y	el	hombre	había	hecho	que	le	bordaran	dragones	rampantes	en	ambos	lados	de
la	 pechera—.	De	 que	 os	marchabais.	 A	 alguna	 parte.	—Aquello	 pareció	 agotar	 su
reserva	de	alocuciones.

Rand	 asintió	 en	 silencio.	 Los	 rumores	 brotaban	 en	 palacio	 como	 setas	 en	 la
sombra.	Mientras	Rahvin	no	se	enterara…	Recorrió	con	 la	mirada	 los	 tejados	y	 las
cúspides	 de	 las	 torres.	Ningún	 cuervo.	Hacía	 tiempo	 que	 no	 veía	 ninguno,	 aunque
había	 oído	 que	 otros	 hombres	 habían	 matado	 algunos.	 Quizás	 ahora	 evitaban
acercarse	a	él.

—Estad	preparados.	—Aferró	el	saidin,	flotando	en	medio	del	vacío,	desprovisto
de	emociones.

El	acceso	apareció	al	pie	de	 la	escalinata,	primero	como	una	 línea	brillante	que
luego	pareció	desdoblarse	hasta	crear	un	rectángulo	de	cuatro	pasos	de	ancho,	abierto
a	 las	 tinieblas.	 No	 se	 produjo	 un	 solo	 murmullo	 entre	 los	 Aiel.	 Los	 que	 se
encontraban	al	otro	 lado	debían	de	verlo	como	a	 través	de	un	cristal	ahumado,	una
opacidad	tremolante	en	el	aire,	pero	si	hubiesen	intentado	cruzarlo	habría	sido	como
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querer	 atravesar	 una	 de	 las	 paredes	 del	 palacio.	 De	 costado,	 el	 acceso	 resultaría
invisible	 salvo	para	 los	pocos	que	estaban	 lo	bastante	 cerca	para	vislumbrar	 lo	que
parecería	un	fino	trazo	perpendicular.

Cuatro	pasos	era	la	máxima	anchura	que	Rand	era	capaz	de	crear.	Existían	límites
para	 un	 solo	 hombre,	 afirmaba	 Asmodean;	 por	 lo	 visto	 siempre	 había	 límites,	 sin
importar	la	cantidad	de	saidin	que	uno	absorbiera.	En	realidad	el	Poder	Único	tenía
poco	que	ver	con	 los	accesos;	 sólo	 intervenía	en	su	creación.	Al	otro	 lado	era	algo
distinto.	El	sueño	de	un	sueño,	lo	llamaba	Asmodean.

Rand	 lo	 cruzó	 y	 pisó	 en	 lo	 que	 parecía	 ser	 una	 de	 las	 losas	 arrancadas	 del
pavimento	del	patio,	pero	aquí	la	piedra	cuadrada	estaba	suspendida	en	medio	de	una
oscuridad	 absoluta,	 produciendo	 la	 sensación	 de	 que	 en	 cualquier	 dirección	 sólo
había	nada;	una	nada	eterna.	No	era	como	una	noche	oscura;	Rand	se	veía	a	sí	mismo
y	 la	 losa	 cuadrada	 perfectamente,	 pero	 todo	 lo	 demás,	 todo	 en	 derredor,	 eran
tinieblas.

Había	 llegado	el	momento	de	 comprobar	 lo	grande	que	 era	 capaz	de	hacer	una
plataforma.	Con	 la	mera	 idea	aparecieron	más	 losas	a	 la	vez,	creando	un	duplicado
exacto	del	patio	de	palacio.	Lo	imaginó	aun	más	grande.	Rápidamente,	el	cuadrado
de	piedra	se	extendió	hasta	donde	alcanzaba	la	vista.	Sufrió	un	sobresalto	al	notar	que
sus	pies	empezaban	a	hundirse	en	la	piedra	que	pisaba;	su	aspecto	no	había	cambiado,
pero	 cedía	 lentamente,	 como	 si	 fuese	 barro,	 rezumando	 alrededor	 de	 las	 botas.	De
inmediato	hizo	que	volviera	a	recuperar	el	tamaño	de	un	cuadrado	equivalente	al	de
fuera	—hasta	ahí	se	mantenía	sólido—	y	después	empezó	a	aumentarlo	añadiendo	al
borde	hileras	de	losas	de	una	en	una.	No	tardó	en	comprender	que	no	podía	hacer	la
plataforma	mucho	más	amplia	que	la	obtenida	en	su	primer	intento.	La	piedra	seguía
teniendo	un	aspecto	normal,	no	se	hundía	bajo	sus	pies,	pero	al	agregar	 la	segunda
hilera	 daba	 la	 impresión	 de…	 inconsistencia,	 como	 una	 fina	 cáscara	 que	 podría
quebrarse	si	se	pisaba	mal.	¿Se	debía	a	que	este	tamaño	era	el	máximo	que	admitía	la
plataforma?	 ¿O	 porque	 no	 la	 había	 imaginado	 mayor	 al	 principio?	 «Todos	 nos
marcamos	nuestros	propios	límites».	La	idea	surgió	inesperadamente	de	algún	sitio.
«Y	los	sobrepasamos	más	allá	de	lo	que	nos	asiste	razón	y	derecho».

Rand	sintió	un	escalofrío.	Dentro	del	vacío	era	como	si	fuese	otra	persona	la	que
se	estremecía.	Era	conveniente	que	se	 le	recordara	que	Lews	Therin	seguía	estando
dentro	de	él.	Debía	de	tener	cuidado	de	no	enzarzarse	en	una	pugna	por	su	propio	yo
mientras	 combatía	 contra	 Rahvin.	 De	 no	 ser	 por	 eso,	 quizás	 habría…	No.	 Lo	 que
había	ocurrido	en	el	muelle	ya	era	agua	pasada;	no	iba	a	desmenuzarlo	ni	a	rumiarlo
más.

Redujo	 una	 hilera	 de	 losas	 en	 el	 perímetro	 de	 la	 plataforma	 y	 se	 volvió.	 Bael
estaba	esperando	allí,	en	lo	que	aparentaba	un	enorme	marco	cuadrado	de	luz	diurna,
con	la	escalinata	detrás.	A	su	lado,	Pevin	parecía	tan	poco	perturbado	por	lo	que	veía
como	 el	 propio	 jefe	 Aiel,	 que	 era	 tanto	 como	 decir	 nada.	 Pevin	 llevaría	 aquel
estandarte	 dondequiera	 que	 fuese	 él,	 incluso	 hasta	 la	 Fosa	 de	 la	 Perdición,	 sin
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pestañear	 siquiera.	 Mat	 echó	 hacia	 atrás	 el	 sombrero	 para	 rascarse	 la	 cabeza	 y
después	 volvió	 a	 calárselo	 con	 brusquedad	 al	 tiempo	 que	 mascullaba	 algo	 sobre
dados	rodando	dentro	de	su	cabeza.

—Impresionante	—musitó	Asmodean—.	Realmente	impresionante.
—Deja	los	halagos	para	otro	momento,	arpista	—espetó	Aviendha.
Fue	 la	primera	en	cruzar	el	acceso,	con	 la	vista	prendida	en	Rand,	no	en	donde

pisaba.	Caminó	todo	el	trecho	que	la	separaba	de	él	sin	echar	ni	una	fugaz	ojeada	en
derredor,	 fija	 la	 mirada	 en	 su	 rostro	 en	 todo	 momento.	 Cuando	 llegó	 ante	 él,	 sin
embargo,	 desvió	 los	 ojos	 bruscamente	 y	 escudriñó	 la	 oscuridad	 que	 los	 rodeaba
mientras	se	ajustaba	el	chal	sobre	los	hombros.	A	veces	las	mujeres	eran	la	cosa	más
extraña	que	debía	de	haber	salido	de	las	manos	del	Creador.

Bael	y	Pevin	la	siguieron	de	inmediato;	a	continuación,	Asmodean,	con	una	mano
aferrando	la	correa	del	estuche	del	arpa	que	le	cruzaba	el	pecho	en	bandolera	y	la	otra
crispada	 sobre	 la	 empuñadura	 de	 la	 espada	 de	 tal	 manera	 que	 tenía	 blancos	 los
nudillos;	luego	pasó	Mat,	en	actitud	fanfarrona,	aunque	un	tanto	reacio	y	rezongando
entre	dientes	como	si	 estuviese	discutiendo	consigo	mismo.	En	 la	Antigua	Lengua.
Sulin	reclamó	para	sí	el	honor	de	ser	la	primera	del	resto,	pero	enseguida	la	siguió	un
apretado	flujo	de	gente,	no	sólo	Doncellas	Lanceras	sino	Tain	Shari,	o	Descendientes
Verdaderos,	y	Far	Aldazar	Din	o	Hermanos	del	Águila;	y	Escudos	Rojos,	Corredores
del	Alba,	Soldados	de	Piedra,	Manos	Cuchillo	y,	en	fin,	 representantes	de	 todas	 las
asociaciones	guerreras	cruzando	en	tropel.

A	 medida	 que	 aumentaba	 su	 número	 Rand	 se	 desplazó	 al	 otro	 extremo	 de	 la
plataforma,	 el	 opuesto	 al	 acceso.	 No	 era	 realmente	 necesario	 ver	 hacia	 dónde	 iba,
pero	lo	prefería	así.	A	decir	verdad,	podría	haberse	quedado	en	el	otro	lado	o	situarse
en	 uno	 de	 los	 laterales,	 ya	 que	 la	 dirección	 era	 mudable;	 eligiese	 el	 rumbo	 que
eligiese	 para	 desplazarse,	 lo	 llevaría	 a	 Caemlyn	 si	 lo	 hacía	 correctamente.	 Y	 a	 la
negrura	infinita	de	la	nada	si	lo	hacía	mal.

Excepto	Bael	y	Sulin	—y	Aviendha,	por	supuesto—	los	Aiel	dejaron	un	pequeño
espacio	libre	alrededor	de	él,	Mat,	Asmodean	y	Pevin.

—Manteneos	 apartados	 de	 los	 bordes	 —advirtió	 Rand.	 Todos	 los	 Aiel	 que
estaban	más	cerca	del	perímetro	retrocedieron	un	paso.	Rand	no	alcanzaba	a	ver	por
encima	 del	 bosque	 de	 cabezas	 envueltas	 en	 shoufa—.	 ¿Está	 lleno?	—inquirió.	 La
plataforma	podría	dar	cabida	a	la	mitad	de	todos	los	que	querían	ir,	pero	no	muchos
más—.	¿Está	lleno?

—Sí	—respondió	finalmente	una	voz	de	mujer,	de	mala	gana;	creyó	reconocerla
como	la	de	Lamelle.	Sin	embargo,	continuaba	la	aglomeración	en	el	acceso;	los	Aiel
parecían	convencidos	de	que	debía	de	haber	sitio	para	uno	más.

—¡Es	suficiente!	—gritó	Rand—.	¡Que	no	entre	nadie	más!	¡Despejad	el	acceso!
¡Que	todo	el	mundo	se	aleje	bien	de	él!	—No	quería	que	lo	que	había	ocurrido	con	la
lanza	seanchan	se	repitiese	allí	con	carne	humana.

Hubo	una	pausa	y	después	la	misma	voz	de	antes	gritó:
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—¡Está	 despejado!	 —Era	 Lamelle,	 sin	 duda.	 Rand	 habría	 apostado	 hasta	 su
último	céntimo	a	que	Enaila	y	Somara	se	encontraban	 también	allí	atrás,	en	alguna
parte.

El	 acceso	 pareció	 girar	 de	 lado	 y	 se	 estrechó	 hasta	 desaparecer	 con	 un	 último
destello	de	luz.

—¡Oh,	mierda!	—gruñó	Mat,	 que	 se	 apoyó,	 indignado,	 en	 la	 lanza—.	 ¡Esto	 es
peor	que	los	jodidos	Atajos!	—Con	este	comentario	se	ganó	una	mirada	sobresaltada
de	Asmodean	 y	 otra	 pensativa	 por	 parte	 de	 Bael,	 aunque	 él	 no	 lo	 advirtió;	 estaba
demasiado	absorto	escudriñando	la	oscuridad.

Toda	 sensación	 de	movimiento	 era	 inexistente,	 y	 ni	 siquiera	 un	 soplo	 de	 brisa
agitaba	 el	 estandarte	 que	 Pevin	 sostenía.	 Podrían	 haber	 estado	 allí	 plantados,
inmóviles,	 pero	 Rand	 sabía	 que	 no	 era	 así;	 casi	 podía	 percibir	 cómo	 se	 iba
aproximando	el	lugar	hacia	el	que	se	dirigían.

—Si	apareces	de	repente	demasiado	cerca	de	él,	lo	notará.	—Asmodean	se	lamió
los	labios	y	evitó	mirar	a	nadie—.	Al	menos,	eso	es	lo	que	he	oído	decir.

—Sé	 exactamente	 adónde	 voy	 —manifestó	 Rand.	 No	 demasiado	 cerca,	 pero
tampoco	excesivamente	lejos.	Recordaba	bien	el	lugar.

Ningún	movimiento,	sólo	una	negrura	 infinita,	y	ellos	suspendidos	en	esa	nada,
inmóviles.	Quizás	había	transcurrido	media	hora.

Hubo	una	pequeña	agitación	entre	los	Aiel.
—¿Qué	ocurre?	—preguntó	Rand.
Se	alzaron	murmullos	en	la	plataforma.
—Alguien	ha	caído	—dijo	finalmente	un	hombre	corpulento	que	estaba	cerca.
Rand	lo	reconoció.	Era	Meciar,	un	Cor	Darei,	un	Lancero	Nocturno.	Llevaba	 la

cinta	roja	en	la	frente.
—No	 habrá	 sido	 una…	—empezó	 Rand,	 pero	 entonces	 advirtió	 que	 Sulin	 lo

estaba	mirando	con	acritud.
Volvió	de	nuevo	 los	ojos	hacia	 la	oscuridad;	 sentía	 la	 cólera	como	una	mancha

adherida	al	vacío	exento	de	emociones.	Así	que	se	suponía	que	no	debía	importarle
más	si	había	sido	una	de	las	Doncellas	quien	había	caído,	¿no?	Pues	sí	le	importaba.
Estar	cayendo	para	siempre	en	una	eterna	negrura.	¿Se	perdería	la	razón	antes	de	que
la	muerte	llegara,	ya	fuera	por	inanición,	sed	o	miedo?	En	una	caída	así,	hasta	un	Aiel
tendría	que	acabar,	antes	o	después,	siendo	presa	de	un	miedo	lo	bastante	intenso	para
detener	 los	 latidos	 de	 un	 corazón.	 Casi	 esperaba	 que	 ocurriera	 así;	 sería	 más
misericordioso	que	lo	otro.

«Maldita	 sea,	 ¿qué	 ha	 sido	 de	 esa	 dureza	 de	 la	 que	 estaba	 tan	 orgulloso?	Una
Doncella	 o	 un	 Soldado	 de	 Piedra,	 tanto	 da.	 Una	 lanza	 es	 una	 lanza».	 Sólo	 que
pensarlo	 no	 lo	 hacía	 realidad.	 «¡Seré	 duro!»	Dejaría	 que	 las	Doncellas	 bailaran	 las
lanzas	donde	quisieran.	Lo	haría.	Y	sabía	que	si	indagaba	para	enterarse	del	nombre
de	todas	las	que	muriesen,	cada	uno	de	ellos	sería	otra	cuchillada	en	su	alma.	«Seré
duro.	La	Luz	me	asista,	lo	seré.	La	Luz	me	asista».
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Aparentemente	inmóviles,	suspendidos	en	la	oscuridad.
La	plataforma	se	detuvo.	No	resultaba	fácil	explicar	cómo	lo	sabía,	al	 igual	que

antes	sabía	que	se	desplazaba,	pero	así	era.
Encauzó,	y	un	acceso	se	abrió	tal	como	había	ocurrido	en	el	patio	de	Cairhien.	El

ángulo	del	sol	apenas	había	variado,	pero	aquí	la	luz	de	primeras	horas	de	la	mañana
brillaba	en	una	calle	pavimentada	y	en	 la	pronunciada	cuesta	de	una	 loma	cubierta
por	hierba	amarilla	y	flores	silvestres	secas	a	causa	de	la	sequía,	en	cuya	cúspide	se
alzaba	 un	muro	 de	 unos	 tres	metros	 y	medio	 de	 altura,	 con	 los	 bloques	 de	 piedra
trabajados	toscamente	para	darle	la	apariencia	de	un	farallón	natural.	Por	encima	del
muro	 se	 divisaban	 las	 doradas	 cúpulas	 del	 Palacio	 Real	 de	Andor,	 y	 unas	 cuantas
torres	blancas	coronadas	con	el	estandarte	del	León	Blanco	ondeando	con	la	brisa.	Al
otro	lado	de	ese	muro	estaba	el	jardín	donde	había	conocido	a	Elayne.

Unos	azules	ojos	flotaron,	acusadores,	fuera	del	vacío,	seguidos	por	el	repentino	y
fugaz	recuerdo	de	unos	besos	robados	en	Tear,	de	una	carta	en	la	que	se	le	entregaba
en	cuerpo	y	alma,	de	mensajes	transmitidos	a	través	de	Egwene	sobre	el	amor	que	le
profesaba.	¿Qué	diría	si	llegaba	a	enterarse	de	lo	de	Aviendha,	de	la	noche	que	habían
pasado	 juntos	 en	 el	 refugio	 de	 nieve?	 Y	 del	 recuerdo	 de	 otra	 carta,	 desdeñándolo
fríamente,	 cual	 una	 reina	 sentenciando	 a	 un	 canalla	 a	 las	 tinieblas	 exteriores.	 No
importaba.	Lan	tenía	razón.	Pero	quería…	¿Qué?	¿A	quién?	Ojos	azules,	y	verdes	y
marrones	oscuros.	¿A	Elayne,	que	a	 lo	mejor	 lo	amaba	o	a	 lo	mejor	era	 incapaz	de
decidirse?	¿A	Aviendha,	que	lo	tentaba	con	lo	que	tenía	prohibido	tocar?	¿A	Min,	que
se	reía	de	él	y	que	lo	consideraba	un	estúpido	cabeza	hueca?	Todo	aquello	pasó	como
un	 relámpago	 por	 los	 bordes	 del	 vacío.	 Rand	 intentó	 hacer	 caso	 omiso	 de	 ello,
rechazar	 el	 recuerdo	 angustioso	 de	 otra	mujer	 de	 ojos	 azules	 tirada	 en	 el	 derruido
pasillo	de	un	palacio,	muerta,	muchísimo	tiempo	atrás.

Tuvo	que	seguir	parado	allí	mientras	los	Aiel	salían	velozmente	en	pos	de	Bael	y,
velándose	 el	 rostro,	 se	 dispersaban	 con	 rapidez	 a	 izquierda	 y	 derecha.	 Era	 su
presencia	 la	 que	 mantenía	 la	 plataforma;	 se	 desvanecería	 tan	 pronto	 como	 él
traspasara	 el	 umbral	 del	 acceso.	 Aviendha	 esperaba	 casi	 tan	 calmosamente	 como
Pevin,	 aunque	 de	 vez	 en	 cuando	 asomaba	 la	 cabeza	 para	 mirar	 con	 el	 ceño
ligeramente	 fruncido	 a	 uno	 y	 otro	 lado	 de	 la	 calle.	 Asmodean	 toqueteaba	 la
empuñadura	 de	 su	 espada	 y	 respiraba	 demasiado	 deprisa;	 Rand	 se	 preguntó	 si	 el
hombre	sabría	utilizar	el	arma.	Aunque	probablemente	no	 tendría	que	hacer	uso	de
ella.	 Mat	 empezó	 a	 subir	 la	 empinada	 cuesta	 como	 si	 reviviese	 una	 desagradable
experiencia.	También	él	había	entrado	en	el	palacio	por	esta	vía	en	una	ocasión.

Cuando	 el	 último	Aiel	 velado	 cruzó	 el	 acceso,	Rand	 indicó	 con	 un	 gesto	 a	 los
demás	que	salieran	e	hizo	lo	propio	a	continuación.	El	acceso	se	desvaneció	con	un
parpadeo,	dejándolo	en	medio	de	un	amplio	círculo	de	cautelosas	Doncellas.	Los	Aiel
corrían	calle	abajo	por	uno	y	otro	lado	—el	trazado	curvo	de	la	vía	seguía	la	línea	de
la	colina;	 todas	las	calles	de	la	Ciudad	Interior	se	amoldaban	a	la	configuración	del
terreno—	y	desaparecían	alrededor	de	las	esquinas	para	llevar	a	cabo	su	cometido	de
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encontrar	y	apresar	a	cualquiera	que	pudiese	dar	la	alarma.	Otros	subían	la	empinada
ladera,	 y	 unos	 pocos	 habían	 empezado	 incluso	 a	 escalar	 el	 muro	 valiéndose	 de
cualquier	pequeña	fisura	o	prominencia	como	asideros	y	apoyos	para	manos	y	pies.

De	repente,	Rand	observó	con	detenimiento.	A	su	izquierda	la	calle	se	inclinaba
hacia	abajo	y	trazaba	una	curva	hasta	perderse	de	vista;	el	declive	permitía	divisar	un
sinfín	 de	 torres	 techadas	 con	 tejas	 que	 resplandecían	 con	 el	 sol	 matinal	 en	 cien
colores	 cambiantes,	 y,	 más	 allá	 de	 los	 tejados,	 uno	 de	 los	 muchos	 parques	 de	 la
Ciudad	 Interior,	 cuyos	 blancos	 caminos	 y	 monumentos	 formaban	 la	 cabeza	 de	 un
león	 cuando	 se	 contemplaba	desde	 esa	perspectiva.	A	 su	derecha,	 la	 calle	 subía	un
poco	 antes	 de	 girar	 en	 curva,	 al	 fondo	 las	 siluetas	 de	 más	 torres	 rematadas	 por
chapiteles	o	cúpulas	de	diferentes	formas,	reluciendo	por	encima	de	los	tejados.	Los
Aiel	 llenaban	 la	 calle	 y	 se	 dispersaban	 rápidamente	 por	 las	 calles	 laterales	 que	 se
alejaban	del	palacio	con	sus	curvos	trazados.	Aiel,	pero	ni	un	alma	más.	El	sol	estaba
lo	 bastante	 alto	 para	 que	 la	 gente	 ya	 estuviese	 fuera	 ocupándose	 de	 sus	 asuntos,
incluso	a	tan	corta	distancia	del	palacio.

Como	si	se	tratase	de	una	pesadilla,	el	muro	en	lo	alto	se	desplomó	hacia	afuera
en	media	docena	de	sitios;	Aiel	y	bloques	de	piedra	se	estrellaron	por	igual	sobre	los
que	 aún	 trepaban	 por	 la	 cuesta.	 Antes	 de	 que	 aquellos	 fragmentos	 de	 obra	 de
albañilería	 llegaran	 a	 la	 calle	 en	medio	 de	 tumbos,	 los	 trollocs	 aparecieron	 por	 las
brechas	 abiertas	 y,	 dejando	 caer	 los	 arietes	 construidos	 con	 gruesos	 troncos	 que
habían	 utilizado,	 desenvainaron	 las	 curvas	 espadas	 semejantes	 a	 cimitarras.
Aparecieron	más	que	enarbolaban	hachas	y	lanzas	de	hojas	barbadas,	unas	enormes
figuras	con	apariencia	humana,	protegidas	con	negras	corazas	rematadas	en	púas	en
hombros	y	codos,	grandes	rostros	humanos	deformados	por	hocicos	o	picos,	cuernos
o	 plumas,	 que	 se	 lanzaron	 loma	 abajo	 con	 los	 Myrddraal	 carentes	 de	 ojos	 cual
serpientes	negras	en	medio	de	ellos.	Todo	a	lo	largo	de	la	calle,	 trollocs	aullantes	y
silenciosos	Myrddraal	 salieron	 en	 tropel	 por	 los	 umbrales	 de	 puertas	 y	 huecos	 de
ventanas.	Los	rayos	se	descargaron	de	un	cielo	despejado.

Rand	urdió	flujos	de	Fuego	y	Aire	para	contrarrestar	Fuego	y	Aire,	un	escudo	que
se	 extendía	 lentamente	 en	 una	 carrera	 contrarreloj	 para	 adelantarse	 a	 los	 rayos.
Demasiado	lento.	Un	rayo	se	descargó	en	el	escudo,	directamente	sobre	su	cabeza,	y
estalló	 en	 un	 resplandor	 cegador,	 pero	 otros	 llegaron	 a	 tierra,	 y	 Rand	 notó	 que	 el
cabello	se	le	ponía	de	punta	cuando	el	impacto	de	la	onda	expansiva	lo	alcanzó	y	lo
lanzó	por	el	aire.	Faltó	poco	para	que	perdiera	 la	urdimbre	e	 incluso	el	vacío,	pero
siguió	 tejiendo	 lo	 que	 no	 podía	 ver	 con	 los	 ojos	 todavía	 cegados	 por	 el
resplandeciente	 destello,	 ampliando	 el	 escudo	 contra	 las	 descargas	 caídas	 del	 cielo
que,	al	menos,	podía	sentir	que	se	estrellaban	contra	la	cobertura,	martilleándola	para
alcanzarlo	a	él;	pero	eso	podía	cambiarse.	Absorbió	saidin	a	 través	del	angreal	que
llevaba	en	el	bolsillo,	tejió	el	escudo	hasta	que	estuvo	seguro	de	que	debía	de	cubrir
la	mitad	de	 la	Ciudad	 Interior,	y	después	ató	 la	urdimbre.	Mientras	 se	 incorporaba,
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empezó	 a	 recobrar	 la	 vista,	 borrosa	 y	 dolorida	 al	 principio.	 Tenía	 que	 actuar	 con
rapidez.	Rahvin	sabía	que	estaba	allí.	Tenía	que…

Sorprendentemente,	al	parecer	había	pasado	muy	poco	tiempo.	A	Rahvin	le	había
dado	 igual	 a	 cuántos	 de	 los	 suyos	 mataba.	 Los	 trollocs	 y	 Myrddraal	 que	 yacían,
aturdidos,	en	la	pendiente	morían	bajo	las	lanzas	enarboladas	por	Doncellas,	muchas
de	 las	 cuales	 se	 movían	 con	 evidente	 inestabilidad.	 Algunas,	 las	 que	 estaban	 más
cerca	de	Rand,	empezaban	ahora	a	levantarse	de	donde	habían	caído	al	salir	lanzadas
por	el	aire,	y	Pevin	se	sostenía	sentado,	despatarrado,	gracias	a	servirse	del	astil	del
estandarte	como	un	punto	de	apoyo,	todavía	con	el	rostro	marcado	de	cicatrices	tan
impasible	 como	un	pedazo	de	pizarra.	Más	 trollocs	 salían	 en	 tropel	 a	 través	 de	 las
brechas	 del	 muro,	 en	 lo	 alto,	 y	 el	 fragor	 de	 la	 batalla	 llenaba	 todas	 las	 calles	 en
cualquier	dirección;	pero,	en	lo	que	a	Rand	concernía,	todo	ello	habría	podido	estar
aconteciendo	en	otro	país.

En	la	primera	andanada	había	habido	más	de	un	rayo,	pero	no	todos	habían	ido
dirigidos	 contra	 él.	 Las	 botas	 humeantes	 de	 Mat	 estaban	 tiradas	 a	 una	 docena	 de
pasos	de	donde	el	propio	Mat	yacía	despatarrado	de	espaldas.	Unos	hilillos	de	humo
se	 elevaban	 también	 del	 negro	mango	 de	 su	 lanza,	 de	 su	 chaqueta	 e	 incluso	 de	 la
cabeza	 de	 zorro	 plateada,	 que	 colgaba	 por	 fuera	 de	 su	 camisa	 y	 que	 no	 lo	 había
protegido	 del	 encauzamiento	 de	 un	 hombre.	 Asmodean	 era	 un	 bulto	 retorcido	 y
calcinado,	sólo	reconocible	por	el	chamuscado	estuche	del	arpa	que	seguía	atado	a	su
espalda.	 Y	 Aviendha…	 Sin	 ninguna	 marca	 visible,	 habríase	 dicho	 que	 estaba
tumbada,	 descansando,	 si	 pudiera	 haber	 descansado	 mirando	 con	 los	 ojos	 muy
abiertos	al	sol.

Rand	 se	 inclinó	 para	 tocarle	 la	 mejilla.	 Ya	 empezaba	 a	 enfriarse.	 Al	 tacto	 no
parecía…	carne.

—¡Raaaahviiiin!
Lo	asustó	un	poco	que	aquel	sonido	saliese	de	su	garganta.	Tenía	la	sensación	de

estar	 sentado	 en	 algún	 rincón	 profundo	 de	 su	 propia	 mente,	 con	 el	 vacío	 a	 su
alrededor	más	vasto,	más	vacuo	que	nunca.	El	saidin	 fluía	por	él	como	un	violento
torrente,	pero	 le	daba	 igual	 si	 lo	arrastraba	en	 su	 furia.	La	 infección	 se	 filtraba	por
todas	partes,	lo	emponzoñaba	todo.	No	le	importaba.

Tres	trollocs	consiguieron	abrirse	paso	entre	las	Doncellas,	asiendo	en	sus	peludas
manos	 las	hachas	 rematadas	con	picos	y	 las	 lanzas	de	extrañas	puntas	en	 forma	de
lengüeta,	 y	 sus	 ojos,	 espantosamente	 humanos,	 clavados	 en	 él,	 un	 hombre	 que	 en
apariencia	estaba	desarmado.	El	que	 tenía	un	hocico	de	 jabalí	cayó	con	 la	 lanza	de
Enaila	atravesándole	la	columna	vertebral.	El	del	pico	de	águila	y	el	de	hocico	de	oso
arremetieron	contra	él,	el	uno	corriendo	sobre	pies	calzados	con	botas,	y	el	otro	sobre
garras.

Rand	notó	que	sonreía.
Los	dos	trollocs	estallaron	en	llamas,	una	por	cada	poro,	que	atravesaron	la	negra

armadura.	 Cuando	 empezaban	 a	 abrir	 la	 boca	 para	 gritar,	 se	 abrió	 un	 acceso	 justo

Página	3903



donde	 estaban	 de	 pie.	 Las	mitades	 ensangrentadas	 de	 los	 ardientes	 cuerpos	 de	 los
trollocs,	 limpiamente	 sesgados,	 se	 desplomaron	 en	 el	 suelo,	 pero	 Rand	 estaba
observando	a	través	del	acceso	abierto.	No	a	la	oscuridad,	sino	a	un	gran	salón	con
columnas	y	paneles	de	piedra	con	leones	cincelados,	donde	un	hombre	corpulento,	de
negro	 cabello	 con	 pinceladas	 blancas	 en	 las	 sienes,	 empezó	 a	 incorporarse,
estupefacto,	 del	 trono	 dorado	 en	 el	 que	 estaba	 sentado.	 Una	 docena	 de	 hombres,
algunos	vestidos	como	lores	y	otros	con	armaduras,	se	volvieron	para	ver	qué	miraba
su	señor.	Rand	apenas	reparó	en	ellos.

—Rahvin	—dijo.	O	lo	dijo	alguien.	No	estaba	seguro	quién.
Precedido	por	 fuego	y	 rayos	 lanzados	anticipadamente,	Rand	cruzó	el	umbral	y

dejó	que	el	acceso	se	cerrara	a	su	espalda.	Él	era	la	muerte.

Nynaeve	no	estaba	teniendo	ningún	problema	para	mantener	el	estado	de	ánimo	que
le	permitía	encauzar	un	flujo	de	Energía	a	la	figura	de	la	mujer	dormida	tallada	dentro
de	la	lámina	ambarina.	Ni	siquiera	la	sensación	de	unos	ojos	invisibles	observándola
la	afectaba	esa	mañana	al	chocar	con	su	enorme	rabia.	Siuan	estaba	delante	de	ella	en
una	calle	de	Salidar	en	el	Tel’aran’rhiod,	una	calle	desierta	a	excepción	de	ellas	dos,
unas	 cuantas	 moscas	 y	 un	 zorro	 que	 se	 detuvo	 un	 momento	 para	 observarlas	 con
curiosidad	antes	de	reanudar	su	trote.

—Debéis	concentraros	—bramó	Nynaeve—.	La	primera	vez	teníais	más	control
que	ahora.	¡Concentraos!

—¡Ya	lo	hago,	muchacha	estúpida!	—Inopinadamente,	el	sencillo	vestido	azul	de
lana	de	Siuan	se	tornó	de	seda.	La	estola	con	las	siete	bandas	de	colores	de	la	Sede
Amyrlin	colgaba	alrededor	de	su	cuello,	y	en	su	dedo	una	serpiente	dorada	se	mordía
la	 cola.	 Contemplando	 ceñuda	 a	 Nynaeve	 no	 pareció	 advertir	 el	 cambio	 sufrido,
aunque	 ya	 era	 la	 quinta	 vez	 en	 ese	 día	 que	 lucía	 ese	mismo	 atuendo—.	 ¡Si	 tengo
dificultades	es	por	esa	asquerosa	cocción	amarga	que	me	diste	a	beber	hoy!	 ¡Puag!
Todavía	 paladeo	 su	 sabor.	 Es	 como	 la	 hiel	 de	 un	 pez.	—La	 estola	 y	 el	 anillo	 se
desvanecieron;	el	cuello	alto	del	vestido	de	seda	se	convirtió	en	un	escote	lo	bastante
bajo	para	que	se	viera	el	retorcido	anillo	de	piedra	que	colgaba	entre	sus	senos	de	una
fina	cadena	de	oro.

—Si	 no	 hubieseis	 insistido	 en	 que	 os	 enseñara	 cuando	 necesitabais	 algo	 para
dormir,	esto	no	habría	pasado.	—Vale,	en	la	mezcla	iban	también	ajenjo	y	otras	cosas
que	realmente	no	se	precisaban	para	facilitar	el	sueño,	pero	la	mujer	se	merecía	que	la
lengua	se	le	retorciera	un	poco	con	el	gusto	acibarado.

—Difícilmente	podrías	enseñarme	cuando	les	estás	enseñando	a	Sheriam	y	a	las
otras.	—El	 tono	de	 la	 seda	del	 vestido	perdió	 intensidad;	 de	nuevo	 tenía	 un	 cuello
alto,	 rematado	 por	 una	 lechuguilla	 de	 puntilla	 blanca,	 y	 una	 cofia	 de	 perlas	 se
ajustaba	a	su	cabello—.	¿O	prefieres	que	venga	después	de	que	hayas	acabado	con
ellas?	Según	tú,	te	hace	falta	dormir	un	poco	sin	que	se	te	moleste.
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Nynaeve	tembló	de	rabia	y	apretó	los	puños	a	los	costados.	Sheriam	y	las	otras	no
eran	el	principal	motivo	que	atizaba	su	ira.	Elayne	y	ella	hacían	turnos	para	llevarlas
al	Tel’aran’rhiod	de	dos	en	dos,	a	veces	a	las	seis	en	una	sola	noche;	y,	aunque	ella
fuese	la	maestra,	nunca	dejaban	que	olvidara	que	era	Aceptada	y	ellas	Aes	Sedai.	Una
sola	palabra	mordaz	cuando	cometían	un	estúpido	error	y…	A	Elayne	sólo	le	habían
mandado	restregar	ollas	una	vez,	pero	Nynaeve	 tenía	 las	manos	arrugadas	del	agua
caliente	y	jabonosa;	al	menos	lo	estaban	donde	su	cuerpo	dormía.	Pero	eso	no	era	lo
peor.	Ni	el	hecho	de	que	apenas	tuviese	un	momento	libre	para	dedicarlo	a	investigar
qué	podía	hacerse,	si	es	que	había	algo,	por	las	personas	neutralizadas	o	amansadas.
De	todos	modos,	Logain	se	mostraba	más	dado	a	cooperar	que	Siuan	y	Leane,	o	más
ansioso	 al	 menos.	 Gracias	 a	 la	 Luz	 había	 entendido	 la	 necesidad	 de	 guardarlo	 en
secreto.	O	creía	que	lo	había	entendido;	probablemente	creía	que	acabaría	curándolo.
No,	 no	 eran	 estas	 cosas	 lo	 peor.	 Faolain	 había	 sido	 sometida	 a	 una	 prueba	 y
ascendida;	 no	 a	Aes	Sedai	—algo	 imposible	 sin	 la	Vara	 Juratoria,	 que	 estaba	 en	 la
Torre—	sino	a	algo	superior	a	Aceptada.	Ahora	Faolain	llevaba	el	vestido	a	su	gusto,
y	 si	no	 se	 le	había	dado	el	 chal	ni	opción	a	 escoger	Ajah,	 sí	 se	 le	dio	otro	 tipo	de
autoridad.	Nynaeve	 estaba	 convencida	 de	 que	 le	 había	 llevado	más	 vasos	 de	 agua,
más	libros	—¡olvidados	a	propósito,	sin	duda!—,	más	alfileres,	más	tinteros	y	otras
cosas	inútiles	en	los	últimos	cuatro	días	que	en	toda	su	estancia	en	la	Torre.	Aun	así,
tampoco	Faolain	era	 lo	peor	de	 todo.	Ni	siquiera	quería	 recordarlo.	Su	 rabia	habría
bastado	para	caldear	una	casa	en	invierno.

—¿Qué	te	ha	clavado	un	anzuelo	en	las	agallas	hoy,	muchacha?	—Siuan	llevaba
ahora	 un	 vestido	 como	 los	 que	 lucía	 Leane,	 sólo	 que	más	 traslúcido	 de	 lo	 que	 la
antigua	Guardiana	se	atrevería	a	llevar	en	público,	tan	tenue	que	costaba	trabajo	saber
de	qué	color	era.	Tampoco	era	la	primera	vez	que	llevaba	tal	atuendo	ese	día.	¿Qué	le
estaría	rondando	en	lo	más	profundo	de	la	mente?	En	el	Mundo	de	los	Sueños,	cosas
como	esos	cambios	de	ropas	delataban	pensamientos	que	una	quizá	ni	siquiera	sabía
que	tenía—.	Casi	has	sido	una	buena	compañía	hasta	hoy	—continuó,	irritada,	Siuan,
que	 se	 quedó	 pensativa	 un	momento—.	Hasta	 hoy.	Ahora	 lo	 entiendo.	Ayer	 por	 la
tarde	Sheriam	le	asignó	a	Theodrin	la	tarea	de	ayudarte	a	romper	esa	barrera	que	has
construido	entre	la	Fuente	y	tú.	¿Es	eso	lo	que	te	ha	puesto	de	uñas?	¿No	te	gusta	que
Theodrin	te	diga	lo	que	tienes	que	hacer?	También	ella	es	una	espontánea,	muchacha.
Si	 hay	 alguien	 que	 pueda	 ayudarte	 a	 aprender	 a	 encauzar	 sin	 que	 antes	 tengas	 que
comerte	unas	ortigas,	ella…

—¿Y	 qué	 es	 lo	 que	 os	 tiene	 tan	 desazonada	 que	 sois	 incapaz	 de	 conservar	 la
misma	vestimenta	un	minuto	seguido?	—Theodrin;	eso	era	lo	que	le	dolía	realmente.
El	 fracaso—.	 ¿No	 será	 algo	 que	 oí	 comentar	 anoche?	 —Theodrin	 era	 una	 mujer
reposada,	amable,	paciente;	dijo	que	no	podía	conseguirse	en	una	sesión,	que	a	ella	le
había	costado	meses	echar	abajo	su	propia	barrera,	y	eso	que	se	había	dado	cuenta	de
que	encauzaba	mucho	antes	de	ir	a	la	Torre.	No	obstante,	el	fracaso	dolía	y,	lo	que	era
peor,	 si	 alguien	 descubría	 que	 había	 llorado	 como	 una	 niña	 en	 los	 consoladores
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brazos	 de	 Theodrin	 cuando	 comprendió	 que	 había	 fracasado…—.	 Decían	 que	 le
habíais	arrojado	las	botas	a	Gareth	Bryne	a	la	cabeza	cuando	os	dijo	que	os	sentaseis
y	 se	 las	 limpiaseis	 bien.	 Por	 cierto,	 todavía	 ignora	 que	 es	 Min	 quien	 las	 limpia,
¿verdad?	De	modo	que	os	puso	boca	abajo	sobre	las	rodillas	y…

El	bofetón	que	le	propinó	Siuan	hizo	que	le	pitaran	los	oídos.	Durante	un	instante
sólo	 fue	 capaz	de	mirar	 de	hito	 en	hito	 a	 la	 otra	mujer,	 con	 los	ojos	 cada	vez	más
abiertos.	Con	un	chillido	salvaje	Nynaeve	intentó	asestarle	un	puñetazo	en	el	ojo.	Lo
intentó,	 porque,	 de	 algún	modo,	 Siuan	 consiguió	 agarrarle	 un	 puñado	 de	 pelo.	 Un
instante	 después	 las	 dos	 se	 revolcaban	 en	 el	 polvo	 de	 la	 calle,	 rodando	 y	 gritando
mientras	se	lanzaban	golpes	violentamente.

En	medio	de	gruñidos,	Nynaeve	creyó	que	estaba	llevando	las	de	ganar	aunque	la
mitad	 del	 tiempo	no	 sabía	 si	 estaba	 encima	o	 debajo.	 Siuan	 intentaba	 arrancarle	 la
coleta	de	 cuajo	 con	una	mano	mientras	 que	 con	 la	 otra	 le	 aporreaba	 las	 costillas	 o
cualquier	otro	sitio	que	pudiera,	pero	ella	tenía	igual	a	la	otra	mujer,	y	los	tirones	y
los	 puñetazos	 de	 Siuan	 se	 iban	 haciendo	más	 y	más	 débiles,	 sin	 lugar	 a	 dudas,	 en
tanto	 que	 ella	 iba	 a	 dejarla	 sin	 sentido	 a	 golpes	 dentro	 de	 un	minuto	 y	 después	 la
dejaría	calva	de	un	tirón.	Nynaeve	chilló	cuando	un	punterazo	se	descargó	con	fuerza
en	su	espinilla.	¡Siuan	daba	patadas!	Nynaeve	trató	de	asestarle	un	rodillazo,	pero	no
resultaba	fácil	hacerlo	llevando	faldas.	¡Dar	patadas	no	era	luchar	limpio!

De	pronto	Nynaeve	se	dio	cuenta	de	que	Siuan	se	sacudía.	Al	principio	pensó	que
estaba	llorando,	pero	luego	comprendió	que	era	por	la	risa.	Se	incorporó	un	poco,	se
apartó	el	pelo	de	la	cara	bruscamente	—tenía	la	coleta	deshecha—	y	miró,	furibunda,
a	la	otra	mujer.

—¿De	qué	os	reís?	¿De	mí?	¡Si	vais	a…!
—De	 ti	 no.	De	 nosotras.	—Todavía	 sacudida	 por	 la	 risa,	 Siuan	 la	 empujó	 para

quitársela	 de	 encima.	 También	 ella	 tenía	 el	 cabello	 revuelto,	 y	 el	 polvo	 cubría	 el
sencillo	vestido	de	lana	que	llevaba	puesto	ahora,	con	aspecto	desgastado	y	zurcido
pulcramente	en	varios	sitios.	También	iba	descalza—.	Dos	mujeres	hechas	y	derechas
rodando	por	el	suelo	como…	No	había	hecho	algo	así	desde	que	tenía…	doce	años,
creo.	Empecé	a	pensar	que	sólo	nos	faltaba	que	la	gruesa	Cian	apareciese,	me	cogiera
por	una	oreja	y	me	dijera	que	las	niñas	no	se	pelean.	Al	parecer	una	vez	dejó	tumbado
a	un	borracho,	aunque	no	sé	el	motivo.	—Algo	muy	parecido	a	una	risita	la	agitó	un
momento,	pero	enseguida	la	reprimió,	se	puso	de	pie	y	se	sacudió	el	polvo	de	la	ropa
—.	Si	estamos	en	desacuerdo	en	algo,	podemos	solucionarlo	como	mujeres	adultas.
—Con	un	tono	cauteloso	añadió—:	Sin	embargo,	no	sería	mala	idea	evitar	cualquier
mención	 a	 Gareth	 Bryne.	 —Dio	 un	 respingo	 cuando	 el	 desgastado	 vestido	 se
transformó	en	otro	 rojo	con	bordados	negros	y	dorados	alrededor	del	 repulgo	y	del
borde	del	exagerado	escote.

Nynaeve	 se	 quedó	 sentada,	mirándola.	 ¿Qué	 habría	 hecho	 ella	 como	 Zahorí	 si
hubiese	encontrado	a	dos	mujeres	rodando	por	el	polvo	así?	Como	poco,	la	respuesta
la	 condujo	 al	 borde	 de	 un	 estallido	 de	 mal	 genio.	 Siuan	 todavía	 no	 parecía	 darse
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cuenta	 de	 que	 no	 hacía	 falta	 sacudir	 el	 polvo	 de	 la	 ropa	 con	 las	 manos	 en	 el
Tel’aran’rhiod.	Apartó	bruscamente	los	dedos	que	habían	estado	trenzando	la	coleta
y	se	levantó	del	suelo	con	rapidez;	antes	de	que	estuviera	de	nuevo	en	pie,	la	trenza	le
colgaba	 sobre	 el	 hombro	perfectamente	 peinada,	 y	 las	 ropas	 de	 buena	 lana	de	Dos
Ríos	podrían	haber	acabado	de	salir	del	lavadero	por	su	aspecto.

—Estoy	de	acuerdo	—dijo.
Si	ella	hubiese	pillado	a	dos	mujeres	de	esa	guisa,	habría	hecho	que	lo	lamentaran

antes	 de	 llevarlas	 a	 rastras	 ante	 el	Círculo	 de	Mujeres.	 ¿En	 qué	 demonios	 pensaba
para	 liarse	 a	 porrazos	 como	 cualquier	 hombre	 estúpido?	 Primero,	 Cerandin	 —no
quería	 acordarse	 de	 ese	 episodio,	 pero	 había	 ocurrido—;	 después,	 Latelle,	 y	 ahora
esto.	¿Es	que	iba	a	tener	que	echar	abajo	su	barrera	a	fuerza	de	estar	furiosa	a	todas
horas?	Por	desgracia	—o	tal	vez	por	suerte—	aquella	idea	no	la	puso	de	mejor	humor.

—Si	discrepamos	en	algo,	podemos…	discutirlo	—añadió.
—Supongo	 que	 eso	 significa	 que	 nos	 gritaremos	 la	 una	 a	 la	 otra	 —comentó

secamente	Siuan—.	En	fin,	mejor	eso	que	no	lo	otro.
—¡No	 tendríamos	 que	 gritarnos	 si	 no…!	—Haciendo	 una	 profunda	 inhalación,

Nynaeve	miró	a	otro	lado;	éste	no	era	el	modo	de	empezar	tras	hacer	borrón	y	cuenta
nueva.	La	inhalación	que	estaba	haciendo	se	cortó	de	golpe,	y	giró	de	nuevo	la	cabeza
hacia	 Siuan	 con	 tal	 rapidez	 que	 pareció	 que	 la	 había	 sacudido.	Así	 lo	 esperaba,	 al
menos.	Durante	un	fugaz	instante	había	visto	un	rostro	en	una	ventana	al	otro	lado	de
la	calle.	Y	sintió	un	vacío	en	el	estómago,	una	oleada	de	miedo,	y	una	rabia	sorda	por
haberse	asustado—.	Creo	que	deberíamos	regresar	ya	—anunció	quedamente.

—¡Regresar!	 Dijiste	 que	 ese	 asqueroso	 potingue	 me	 haría	 dormir	 más	 de	 dos
horas,	y	no	hace	ni	la	mitad	de	tiempo	que	estamos	aquí.

—El	 tiempo	 transcurre	 de	manera	 distinta	 en	 el	Tel’aran’rhiod.	—¿Había	 sido
Moghedien?	 La	 cara	 había	 desaparecido	 tan	 velozmente	 que	 podría	 tratarse	 de
cualquier	persona	que	se	hubiese	soñado	allí	durante	un	instante.	Si	era	Moghedien,
no	debían,	por	ningún	concepto,	hacer	nada	para	que	se	diera	cuenta	de	que	la	había
visto.	Tenían	que	marcharse.	Oleada	de	miedo,	rabia	sorda—.	Ya	os	lo	dije.	Un	día	en
el	 Tel’aran’rhiod	 puede	 significar	 una	 hora	 en	 el	 mundo	 de	 vigilia	 o	 viceversa.
Hemos	de…

—He	sacado	del	pantoque	con	un	cubo	a	mejores	que	tú,	muchacha.	No	pienses
que	puedes	sisarme	en	el	cambio	e	irte	de	rositas.	Me	enseñarás	todo	lo	que	enseñas	a
las	otras,	como	acordamos.	Nos	marcharemos	cuando	me	despierte.

No	había	tiempo,	si	era	Moghedien	a	quien	había	visto.	El	vestido	de	Siuan	era	de
seda	verde	ahora,	y	habían	aparecido	de	nuevo	la	estola	de	Amyrlin	y	el	anillo	de	la
Gran	Serpiente,	pero,	sorprendentemente,	el	escote	era	casi	tan	bajo	como	cualquiera
de	los	que	había	llevado	antes.	El	anillo	ter’angreal	colgaba	por	encima	de	sus	senos
y,	de	algún	modo,	formaba	parte	de	un	collar	de	esmeraldas	cuadradas.

Nynaeve	actuó	sin	pensar.	Su	mano	se	movió	con	una	rapidez	relampagueante	y
tiró	del	collar	con	tanta	fuerza	que	se	lo	arrancó	a	Siuan	del	cuello.	Los	ojos	de	la	otra
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mujer	 se	 abrieron	 como	 platos,	 pero	 tan	 pronto	 como	 el	 broche	 se	 hubo	 roto	 ella
desapareció,	y	el	collar	y	el	anillo	se	desvanecieron	en	la	mano	de	Nynaeve.	Durante
un	 instante	miró	 sus	 dedos	 vacíos	 de	 hito	 en	 hito.	 ¿Qué	 le	 ocurriría	 a	 una	 persona
expulsada	del	Tel’aran’rhiod	de	esa	manera?	¿Habría	enviado	a	Siuan	de	vuelta	a	su
cuerpo	dormido	o	a	alguna	otra	parte?	¿O	a	ninguna?

El	 pánico	 se	 apoderó	 de	 ella;	 se	 había	 quedado	 parada	 allí,	 sin	 más.	 Tan
rápidamente	como	si	estuviese	huyendo,	el	Mundo	de	los	Sueños	pareció	cambiar	a
su	alrededor.

De	repente	se	encontró	en	una	calle	de	tierra	de	un	pequeño	pueblo	con	casas	de
madera,	todas	de	una	sola	planta.	El	León	Blanco	de	Andor	flameaba	en	la	punta	de
un	 alto	 astil,	 y	 un	 solitario	 embarcadero	 de	 piedra	 penetraba	 en	 el	 cauce	 de	 un	 río
ancho,	donde	una	bandada	de	aves	de	pico	largo	volaba	hacia	el	sur	casi	a	ras	de	la
corriente.	 Todo	 le	 resultaba	 vagamente	 conocido,	 pero	 le	 costó	 unos	 instantes
identificar	 el	 lugar.	Era	 Jurene,	 en	Cairhien.	Y	ese	 río	 era	 el	Erinin.	Era	 allí	 donde
Egwene,	Elayne	y	ella	habían	embarcado	en	el	Rayo,	bautizado	con	tan	poco	acierto
como	 el	 Sierpe	 de	 río,	 para	 continuar	 su	 viaje	 hacia	 Tear.	 Al	 recordarlo	 ahora	 le
pareció	algo	leído	en	un	libro	mucho	tiempo	atrás.

¿Por	qué	había	saltado	a	Jurene?	La	respuesta	a	eso	era	fácil	y	la	tuvo	tan	pronto
como	lo	pensó.	Jurene	era	el	único	sitio	que	conocía	lo	bastante	bien	para	saltar	a	él
en	el	Tel’aran’rhiod	 y,	 al	mismo	 tiempo,	estaba	 segura	de	que	Moghedien	no	 tenía
noticia	de	él.	Habían	pasado	allí	una	hora,	con	anterioridad	a	que	la	Renegada	supiese
que	 ella	 existía,	 y	 tenía	 la	 certeza	 de	 que	 ni	 Elayne	 ni	 ella	 habían	 vuelto	 a
mencionarlo	una	sola	vez,	ni	en	el	Tel’aran’rhiod	ni	estando	despiertas.

Pero	 aquello	 planteaba	 otro	 interrogante;	 el	 mismo,	 en	 cierto	 modo.	 ¿Por	 qué
Jurene?	¿Por	qué	no	salir	del	sueño	y	despertar	en	su	cama,	sin	más,	si	es	que	lavar
platos	y	fregar	suelos	además	de	todas	sus	otras	ocupaciones	no	la	tenían	tan	agotada
como	para	seguir	dormida?	«Porque	todavía	no	puedo	abandonar	el	Tel’aran’rhiod».
Moghedien	 la	 había	 visto	 en	 Salidar,	 si	 es	 que	 era	 Moghedien,	 de	 modo	 que	 la
Renegada	 conocía	 ahora	 la	 existencia	de	Salidar.	 «Puedo	decírselo	 a	Sheriam».	 ¿Y
cómo?	 ¿Admitiendo	 que	 estaba	 enseñando	 a	 Siuan?	 Se	 suponía	 que	 ella	 no	 debía
tocar	esos	ter’angreal	excepto	estando	con	Sheriam	y	las	otras	Aes	Sedai.	Nynaeve
ignoraba	cómo	se	las	ingeniaba	Siuan	para	echarles	la	mano	cuando	quería.	No,	no	la
asustaba	pasar	más	horas	con	los	brazos	metidos	hasta	los	codos	en	agua	caliente;	la
asustaba	Moghedien.	La	ira	bulló	ardiente	en	sus	entrañas.	Ojalá	tuviese	un	poco	de
menta	de	ánade	de	su	morral	de	hierbas.	«Estoy	tan…	tan	harta	de	tener	miedo».

Delante	de	una	de	 las	casas	había	un	banco	de	cara	al	 río	y	al	embarcadero.	Se
sentó	 y	 examinó	 su	 situación	 desde	 cualquier	 perspectiva	 posible.	 Era	 ridículo.
Percibía	la	Fuente	Verdadera	como	algo	débil;	encauzó	una	llama	que	titiló	en	el	aire
por	encima	de	su	mano.	Su	apariencia	podría	parecer	sólida,	al	menos	para	ella,	pero
veía	el	río	a	través	de	esa	pizca	de	fuego;	ató	el	flujo,	y	la	llama	se	desvaneció	como
un	jirón	de	niebla	tan	pronto	como	estuvo	hecho	el	nudo.	¿Cómo	iba	a	enfrentarse	a
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Moghedien	 cuando	 hasta	 la	 novicia	 más	 débil	 de	 Salidar	 podría	 igualar	 y	 hasta
superar	 su	 fuerza?	 Por	 eso	 había	 huido	 aquí	 en	 lugar	 de	 salir	 del	 Tel’aran’rhiod.
Asustada	 y	 furiosa	 por	 estar	 asustada;	 demasiado	 furiosa	 para	 pensar	 con	 claridad,
para	tener	en	cuenta	su	debilidad.

Saldría	 del	 sueño.	 Fuera	 cual	 fuera	 el	 plan	 de	 Siuan,	 esto	 le	 ponía	 fin;	 la	 dos
tendrían	que	afrontar	las	consecuencias.	La	idea	de	pasar	más	horas	fregando	suelos
hizo	que	su	mano	se	cerrara	con	fuerza	sobre	la	coleta;	más	bien	serían	días,	y	puede
que	 además	 probara	 también	 la	 vara	 de	 Sheriam.	 Tal	 vez	 le	 prohibiesen	 acercarse
siquiera	 a	 un	 ter’angreal	 del	 sueño	 o	 a	 cualquier	 otro	 ter’angreal.	 Encargarían	 su
educación	a	Faolain	en	sustitución	de	Theodrin.	Y	se	acabaría	el	estudiar	a	Siuan	y	a
Leane,	cuanto	menos	a	Logain;	quizá	se	acabara	incluso	el	estudio	de	la	Curación.

Llena	de	rabia,	encauzó	otra	llama.	Si	era	más	fuerte,	ella	no	lo	notaba.	De	mucho
servía	intentar	azuzar	su	ira	con	la	esperanza	de	que	serviría	de	ayuda.

—No	tengo	más	remedio	que	decirles	que	vi	a	Moghedien	—masculló	al	tiempo
que	se	propinaba	un	tirón	de	la	trenza	lo	bastante	fuerte	para	que	le	doliese—.	Luz,
me	pondrán	en	manos	de	Faolain.	¡Casi	preferiría	morir!

—Sin	embargo,	parece	que	disfrutas	haciendo	pequeños	recados	para	ella.
Aquella	voz	burlona	hizo	que	Nynaeve	 se	 levantara	del	banco	como	 impulsada

por	 un	 resorte.	Moghedien	 estaba	 de	 pie	 en	 la	 calle,	 toda	 de	 negro,	 sacudiendo	 la
cabeza	mientras	miraba	el	entorno.	Con	toda	su	fuerza,	Nynaeve	tejió	un	escudo	de
Energía	 y	 lo	 lanzó	 para	 interponerlo	 entre	 la	 otra	mujer	 y	 el	 saidar,	 mejor	 dicho,
intentó	 interponerlo,	porque	el	 resultado	 fue	como	si	 tratase	de	cortar	un	árbol	 con
una	hachuela	de	papel.	De	hecho,	Moghedien	sonrió	antes	de	tomarse	la	molestia	de
cortar	la	urdimbre	de	Nynaeve	y	lo	hizo	con	tanta	despreocupación	como	si	apartara
un	mosquito	 de	 su	 cara.	Nynaeve	 la	miraba	 aturdida,	 como	 si	 hubiese	 recibido	 un
mazazo.	 Tanto	 esfuerzo	 para	 llegar	 a	 esto.	 El	 Poder	 Único,	 inútil.	 Toda	 su	 rabia
bullendo	en	su	interior,	inútil.	Todas	sus	hierbas,	sus	esperanzas,	inútiles.	Moghedien
no	se	molestó	en	contraatacar.	Ni	siquiera	se	molestó	en	encauzar	un	escudo	propio,
tal	era	el	desprecio	que	le	inspiraba.

—Temí	 que	 me	 hubieses	 visto.	 Me	 volví	 descuidada	 cuando	 Siuan	 y	 tú	 os
enzarzasteis	 tratando	de	mataros,	Con	vuestras	manos.	—Moghedien	 soltó	 una	 risa
despectiva.	Estaba	tejiendo	algo,	lentamente	ya	que	no	había	razón	para	apresurarse.
Nynaeve	ignoraba	qué	era,	pero	aun	así	deseaba	gritar.	La	cólera	hervía	en	su	interior,
pero	 el	 miedo	 le	 nublaba	 la	 razón,	 la	 dejaba	 paralizada—.	 A	 veces	 creo	 que	 eres
demasiado	 ignorante	 incluso	 para	 instruirte.	 Tú	 y	 la	 anterior	 Amyrlin	 y	 todas	 las
demás.	Pero	no	puedo	permitirte	que	me	delates.	—El	tejido	urdido	se	desplazó	hacia
Nynaeve—.	Por	lo	visto	ha	llegado	el	momento	de	tomarte	por	fin.

—¡Alto,	Moghedien!	—gritó	Birgitte.
Nynaeve	 se	 quedó	 boquiabierta.	 Era	 Birgitte,	 igual	 que	 antes,	 con	 la	 corta

chaqueta	blanca	y	 los	amplios	pantalones	amarillos,	 la	 trenza	complejamente	 tejida
sobre	el	hombro,	y	una	flecha	de	plata	presta	para	salir	disparada	del	argénteo	arco
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tensado.	 Imposible.	 Birgitte	 ya	 no	 era	 parte	 del	 Tel’aran’rhiod;	 estaba	 en	 Salidar,
vigilando	 para	 que	 nadie	 descubriese	 que	 Siuan	 y	 ella	 dormían	 en	 pleno	 día	 y
empezara	a	hacer	preguntas.

Moghedien	 se	 quedó	 tan	 estupefacta	 que	 los	 flujos	 que	 había	 tejido	 se
desvanecieron.	 Empero,	 su	 desconcierto	 apenas	 duró	 un	 momento.	 La
resplandeciente	flecha	salió	disparada	del	arco	de	Birgitte…	y	se	evaporó.	El	arco	se
evaporó.	Algo	pareció	agarrar	a	la	arquera,	tirando	bruscamente	de	sus	brazos	hacia
arriba,	levantándola	en	vilo	del	suelo.	Casi	de	inmediato	el	movimiento	ascendente	se
frenó	en	seco,	con	una	brusca	sacudida,	y	el	cuerpo	de	la	mujer	se	puso	tirante	por	la
tensión	ejercida	en	direcciones	opuestas	desde	las	muñecas	y	los	tobillos,	suspendido
a	un	palmo	del	suelo.

—Debí	 pensar	 en	 la	 posibilidad	 de	 que	 aparecieses.	 —Moghedien	 le	 dio	 la
espalda	 a	 Nynaeve	 y	 se	 acercó	 a	 Birgitte—.	 ¿Disfrutas	 de	 tu	 cuerpo	 físico…	 sin
Gaidal	Cain?

Nynaeve	pensó	encauzar,	pero	¿qué?	¿Una	daga	que	tal	vez	no	atravesara	siquiera
la	piel	de	la	Renegada?	¿Fuego	que	ni	siquiera	le	chamuscaría	la	falda?	Moghedien
sabía	que	no	representaba	ninguna	amenaza;	ni	siquiera	la	miraba.	Si	cortaba	el	flujo
de	Energía	conectado	con	la	mujer	durmiente	de	la	lámina	ambarina,	despertaría	en
Salidar	y	podría	dar	la	alarma.	Su	rostro	se	crispó,	al	borde	de	las	lágrimas,	al	mirar	a
Birgitte.	 La	 mujer	 rubia	 estaba	 colgada	 allí,	 mirando	 con	 expresión	 desafiante	 a
Moghedien.	La	Renegada,	a	su	vez,	la	observaba	como	haría	un	tallador	con	un	trozo
de	madera.

«Sólo	estoy	yo	—pensó	Nynaeve—.	Probablemente	seré	incapaz	de	encauzar	lo
más	mínimo,	pero	sólo	estoy	yo».

Levantar	el	pie	le	costó	tanto	trabajo	como	si	estuviese	metida	en	cieno	hasta	la
rodilla,	y	el	segundo	paso	no	fue	mucho	más	fácil.	En	dirección	a	Moghedien.

—No	me	hagas	daño	—gritó—.	Por	favor,	no	me	hagas	daño.
Un	 escalofrío	 la	 estremeció	 de	 pies	 a	 cabeza.	 Birgitte	 había	 desaparecido.	Una

niña	 de	 unos	 tres	 o	 cuatro	 años,	 vestida	 con	 una	 corta	 chaqueta	 blanca	 y	 amplios
pantalones	 amarillos,	 se	 encontraba	 allí	 jugando	 con	 un	 arco	 de	 plata	 de	 juguete.
Echó	 la	 dorada	 trenza	 hacia	 atrás	 con	 un	 gesto	 de	 la	 cabeza,	 apuntó	 con	 el	 arco	 a
Nynaeve,	soltó	una	alegre	risita	y	después	se	chupó	un	dedo	como	dudando	si	habría
hecho	 algo	malo.	Nynaeve	 cayó	 sobre	 las	 rodillas;	 resultaba	 difícil	 gatear	 llevando
faldas,	 pero	 no	 creía	 que	 hubiese	 podido	 continuar	 de	 pie.	 De	 algún	 modo	 se	 las
arregló	para	tender	una	mano	suplicante.

—Por	favor,	no	me	hagas	daño.	Por	favor,	no	me	hagas	daño	—lloriqueó	una	y
otra	vez	mientras	se	arrastraba	hacia	la	Renegada	como	un	gusano.

Moghedien	la	observó	en	silencio	hasta	que	finalmente	dijo:
—Hubo	 un	 tiempo	 en	 que	 te	 creí	más	 fuerte,	 pero	 ahora	me	 resulta	 realmente

gratificante	verte	de	rodillas.	No	te	acerques	más,	muchacha.	Y	no	es	que	tema	que
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tengas	 coraje	 suficiente	 para	 intentar	 arrancarme	 el	 pelo…	—Aquella	 idea	 pareció
divertirla.

La	mano	tendida	de	Nynaeve	estaba	a	metro	y	medio	de	Moghedien.	Tendría	que
bastar.	Sólo	estaba	ella.	Y	el	Tel’aran’rhiod.	La	imagen	cobró	forma	en	su	cerebro,	y
al	 instante	 apareció	 el	 brazalete	 plateado	 en	 su	muñeca	y	 la	 correa	plateada	que	 lo
unía	con	el	collar	plateado	que	 rodeaba	 la	garganta	de	 la	Renegada.	No	fue	sólo	el
a’dam	 lo	 que	 había	 imaginado,	 sino	 también	 a	 Moghedien	 llevándolo	 puesto;
Moghedien	y	el	a’dam,	una	parte	del	Tel’aran’rhiod	que	ella	controlaba	en	la	forma
que	 deseaba.	 Sabía	 algo	 de	 lo	 que	 podía	 esperar,	 ya	 que	 había	 tenido	 puesto
brevemente	un	brazalete	de	a’dam,	en	Falme.	De	un	modo	extraño	fue	consciente	de
Moghedien	 de	 igual	 forma	 que	 era	 consciente	 de	 su	 propio	 cuerpo,	 sus	 propias
emociones;	 dos	 identidades	 individuales,	 cada	 una	 de	 ellas	 distinta,	 pero	 ambas
dentro	de	su	cabeza.	Había	algo	sobre	lo	que	sólo	albergó	esperanzas,	porque	Elayne
insistió	 en	 que	 funcionaba	 así.	 El	 artilugio	 era,	 efectivamente,	 un	 vínculo;	 podía
percibir	la	Fuente	a	través	de	la	otra	mujer.

Moghedien	 llevó	 velozmente	 una	 mano	 hacia	 el	 collar	 mientras	 el	 estupor
asomaba	a	sus	ojos.	Y	rabia	y	horror.	Más	rabia	que	horror	al	principio.	Nynaeve	notó
esas	emociones	como	algo	propio.	La	Renegada	tenía	que	saber	lo	que	era	la	correa	y
el	 collar,	 pero	 aun	 así	 intentó	 quitárselo	 encauzando;	 al	 mismo	 tiempo,	 Nynaeve
sintió	una	 ligera	 transfundición	de	Poder	 en	 sí	misma,	 en	 el	a’dam,	 cuando	 la	 otra
mujer	 trató	 de	 doblegar	 el	 Tel’aran’rhiod	 a	 su	 voluntad.	 Suprimir	 el	 intento	 de
Moghedien	resultó	sencillo;	el	a’dam	era	un	vínculo	que	controlaba	ella.	Saberlo	lo
hacía	 más	 fácil.	 Nynaeve	 no	 quería	 encauzar	 aquellos	 flujos,	 así	 que	 no	 se
encauzaron.	 Moghedien	 habría	 tenido	 el	 mismo	 resultado	 si	 hubiese	 intentado
levantar	una	montaña	con	sus	manos.	El	horror	superó	a	la	rabia.

Nynaeve	se	puso	de	pie	y	afirmó	la	imagen	adecuada	en	su	mente.	No	se	limitó	a
imaginar	 a	Moghedien	 atada	 al	 a’dam:	 sabía	 que	 la	 Renegada	 lo	 estaba	 con	 tanta
certeza	 como	 sabía	 su	 nombre.	 Sin	 embargo,	 la	 sensación	 de	 transfundición,	 de
cosquilleo	en	la	piel,	persistía.

—Deja	de	hacer	 eso	—ordenó	duramente.	El	a’dam	 no	 se	movió,	 pero	 pareció
emitir	 un	 temblor.	 Imaginó	 una	 variedad	 de	 ortigas	 llamadas	 avispas	 negras	 que
azotaban	suavemente	a	la	Renegada	desde	los	hombros	hasta	los	tobillos.	Moghedien
se	estremeció	y	exhaló	el	aire	bruscamente	al	sufrir	una	sacudida—.	He	dicho	que	lo
dejes	o	te	haré	algo	peor.	—La	transfundición	cesó.

Moghedien	la	miró	cautelosamente,	todavía	aferrando	el	collar	plateado	que	ceñía
su	 cuello	 y	 como	 si	 estuviese	 de	 puntillas,	 dispuesta	 a	 emprender	 la	 huida	 de	 un
momento	a	otro.

Birgitte	—la	niña	que	era,	o	había	sido,	Birgitte—	las	observaba	con	curiosidad.
Nynaeve	 la	 imaginó	 como	 una	 mujer	 adulta	 y	 se	 concentró.	 La	 pequeña	 volvió	 a
meterse	 el	 dedo	 en	 la	 boca	 y	 empezó	 a	 examinar	 con	 interés	 el	 arco	 de	 juguete.
Nynaeve	resopló	malhumorada.	No	era	tarea	fácil	cambiar	lo	que	otra	persona	había
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concebido,	 y,	 por	 si	 esto	 fuera	 poco,	Moghedien	 había	 afirmado	 que	 era	 capaz	 de
hacer	 definitivos	 los	 cambios.	 No	 obstante,	 lo	 que	 podía	 hacer,	 también	 podía
deshacerlo.

—Devuélvele	su	apariencia	—ordenó.
—Si	me	liberas,	lo…
Nynaeve	imaginó	ortigas	otra	vez,	pero	los	azotes	con	ellas	no	fueron	suaves	en

esta	 ocasión.	 Moghedien	 inhaló	 aire	 con	 los	 labios	 apretados	 mientras	 se	 sacudía
como	una	sábana	agitada	por	el	ventarrón.

—Ha	sido	la	cosa	más	espantosa	que	jamás	me	ha	ocurrido	—dijo	Birgitte,	que
volvía	a	ser	ella	misma.	Llevaba	la	chaqueta	corta	y	el	amplio	pantalón,	pero	no	tenía
arco	ni	aljaba—.	Era	una	niña,	pero	al	mismo	tiempo	esa	parte	que	era	yo,	realmente
yo,	estaba	reducida	a	una	simple	fantasía	flotando	en	lo	más	recóndito	de	esa	mente
infantil.	Y	yo	era	consciente	de	ello.	Sabía	que	sólo	podía	contemplar	lo	que	ocurría	y
jugar…	—Echó	la	dorada	trenza	hacia	atrás	con	un	gesto	brusco	de	la	cabeza	y	asestó
a	Moghedien	una	dura	mirada.

—¿Cómo	 llegaste	 aquí?	 —preguntó	 Nynaeve—.	 Me	 alegro	 de	 que	 lo	 hayas
hecho,	ya	sabes,	pero…	¿cómo?

Birgitte	 lanzó	 una	 última	 mirada	 glacial	 a	 la	 Renegada	 y	 después	 se	 abrió	 la
chaqueta	y	sacó	por	el	cuello	de	la	blusa	el	retorcido	anillo	de	piedra,	colgado	de	un
cordón	de	cuero.

—Siuan	 se	 despertó.	 Sólo	 un	 instante	 y	 no	 del	 todo,	 pero	 lo	 suficiente	 para
mascullar	 algo	 de	 que	 le	 habías	 quitado	 esto	 de	 un	 tirón.	 Cuando	 vi	 que	 no	 te
despertabas	inmediatamente	después	que	ella,	supe	que	algo	debía	ir	mal,	así	que	me
colgué	el	anillo	y	me	tomé	el	resto	de	esa	mezcla	que	preparaste	para	Siuan.

—Pero	si	apenas	quedaba	nada,	sólo	posos.
—Suficiente	para	hacerme	dormir.	Es	repugnante,	por	cierto.	Después	de	eso	fue

tan	fácil	como	encontrar	bailarinas	de	plumas	en	Shiota.	En	ciertos	aspectos	esto	es
casi	como	cuando	todavía	estaba…	—Birgitte	calló	y	asestó	otra	mirada	furibunda	a
Moghedien.	 El	 arco	 de	 plata	 reapareció	 en	 su	mano,	 así	 como	 una	 aljaba	 llena	 de
flechas	argénteas	en	su	cadera,	aunque	al	cabo	de	un	instante	volvieron	a	desaparecer
—.	 Lo	 pasado,	 pasado	 está,	 y	 el	 futuro	 nos	 aguarda	—dijo	 firmemente—.	No	me
sorprendió	 realmente	 comprender	 que	 erais	 dos	 y	 ambas	 sabíais	 que	 estabais	 en	 el
Tel’aran’rhiod.	Sabía	que	la	otra	tenía	que	ser	ella,	y	cuando	llegué	y	os	vi…	Parecía
como	si	ya	te	hubiese	capturado,	pero	confiaba	en	que,	si	la	distraía,	seguramente	se
te	ocurriría	algo.

Nynaeve	 sintió	una	punzada	de	vergüenza.	Había	 considerado	 la	posibilidad	de
abandonar	a	Birgitte;	eso	era	 lo	que	se	 le	había	ocurrido.	Sólo	 lo	había	pensado	un
momento,	y	rechazó	 la	 idea	en	cuanto	se	 le	pasó	por	 la	cabeza,	pero	 lo	pensó.	Qué
cobarde	 era.	Seguro	que	 a	Birgitte	ni	 siquiera	 se	 le	 había	ocurrido	 algo	 así	 aunque
sólo	fuera	un	instante	cuando	el	miedo	la	atenazaba.
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—Yo…	—Un	leve	sabor	a	agrimonia	y	hojas	de	ricino	machacadas	 le	vino	a	 la
boca—.	 Estuve	 a	 punto	 de	 huir	 —confesó	 finalmente—.	 Estaba	 tan	 asustada	 que
tenía	la	lengua	pegada	al	paladar.	Faltó	poco	para	que	huyera	y	te	abandonara.

—¿Sí?	—La	mirada	pensativa	que	le	dirigió	Birgitte	hizo	encogerse	a	la	antigua
Zahorí—.	Pero	no	lo	hiciste,	¿verdad?	Debí	haber	disparado	antes	de	gritar,	pero	no
me	siento	cómoda	disparando	a	nadie	por	la	espalda,	ni	siquiera	a	ella.	Aun	así,	todo
salió	bien.	Pero	¿qué	vamos	a	hacer	con	ella?

Ciertamente	Moghedien	parecía	haber	dominado	su	miedo,	y,	sin	hacer	caso	del
collar	plateado	que	llevaba	en	la	garganta,	observaba	a	Nynaeve	y	a	Birgitte	como	si
fuesen	las	prisioneras	y	ella	estuviese	decidiendo	qué	hacer	con	ellas.	Salvo	porque
sus	manos	se	crispaban	de	vez	en	cuando,	como	si	quisiera	rascarse	allí	donde	la	piel
conservaba	memoria	de	 las	ortigas,	 era	 la	viva	 imagen	de	 la	 serenidad.	Empero,	 el
a’dam	transmitía	a	Nynaeve	que	dentro	de	la	mujer	alentaba	el	miedo,	casi	como	un
guirigay	 aunque	 reprimido	 a	 un	 ahogado	 zumbido.	 Ojalá	 el	 artilugio	 le	 permitiera
captar	 los	 pensamientos	 de	 la	 mujer	 al	 igual	 que	 sus	 emociones.	 Aunque,	 bien
pensado,	 se	 alegraba	 de	 no	 estar	 dentro	 de	 la	 mente	 que	 había	 detrás	 de	 aquellos
sombríos	ojos.

—Antes	de	que	os	planteéis	algo…	drástico	—dijo	la	Renegada—,	recordad	que
sé	 mucho	 que	 os	 sería	 útil.	 He	 vigilado	 a	 los	 otros	 Escogidos,	 he	 escuchado	 a
escondidas	sus	planes.	¿Es	que	eso	no	tiene	ningún	valor?

—Cuéntamelo	 y	 entonces	 decidiré	 si	 vale	 algo	—repuso	Nynaeve.	 ¿Qué	 podía
hacer	con	ella?

—Lanfear,	Graendal,	Rahvin	y	Sammael	están	confabulados.
Nynaeve	dio	un	brusco	tirón	de	la	correa	que	hizo	tambalearse	a	la	Renegada.
—Eso	ya	lo	sé.	Dime	algo	nuevo.	—La	mujer	estaba	cautiva	allí,	pero	el	a’dam

sólo	existiría	mientras	continuaran	en	el	Tel’aran’rhiod.
—¿Y	 sabes	 que	 están	 induciendo	 a	Rand	 al’Thor	 para	 que	 ataque	 a	 Sammael?

Sólo	 que,	 cuando	 lo	 haga,	 se	 encontrará	 también	 con	 los	 otros,	 esperando	 para
atraparlo	entre	todos.	Al	menos,	encontrará	a	Graendal	y	a	Rahvin.	Creo	que	el	juego
de	Lanfear	es	otro,	uno	que	los	demás	desconocen	completamente.

Nynaeve	intercambió	una	mirada	preocupada	con	Birgitte.	Rand	debía	enterarse
de	esto.	Y	se	enteraría,	 tan	pronto	como	Elayne	y	ella	pudiesen	hablar	con	Egwene
esa	misma	noche.	Si	es	que	se	las	arreglaban	para	echarles	mano	a	los	ter’angreal	el
tiempo	suficiente.

—Es	decir	—murmuró	Moghedien—,	si	vive	para	encontrarlos.
Nynaeve	agarró	la	cadena	plateada	por	donde	se	unía	al	collar	y	tiró	para	acercar

el	rostro	de	la	Renegada	hacia	el	suyo.	Los	oscuros	ojos	sostuvieron,	impasibles,	su
mirada,	pero	percibió	la	ira	a	través	del	a’dam,	y	el	miedo	que	pugnaba	por	aflorar	a
la	superficie,	y	su	violento	rechazo	para	impedir	que	saliera.

—Escúchame	 bien.	 ¿Crees	 que	 no	 sé	 por	 qué	 te	muestras	 tan	 bien	 dispuesta	 a
ayudar?	Imaginas	que	si	sigues	hablando	y	hablando	acabaré	cometiendo	un	error	y
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podrás	escapar.	Piensas	que	cuanto	más	hablemos,	más	me	costará	matarte.	—Había
mucho	de	cierto	en	eso.	Matar	a	alguien	a	sangre	fría,	incluso	a	una	Renegada,	sería
muy	 duro,	 tal	 vez	más	 de	 lo	 que	 era	 capaz	 de	 afrontar.	 ¿Qué	 iba	 a	 hacer	 con	 esta
mujer?—.	 Pero	 ten	 esto	 muy	 presente:	 no	 permitiré	 ambigüedades.	 Si	 intentas
ocultarme	 algo,	 haré	 contigo	 todo	 lo	 que	 has	 pensado	 hacerme	 tú	 a	 mí.	—Terror,
deslizándose	a	 través	de	 la	correa,	como	unos	chillidos	escalofriantes	 resonando	en
un	recóndito	rincón	de	la	mente	de	Moghedien.	A	lo	mejor	no	sabía	tanto	sobre	los
a’dam	 como	 Nynaeve	 había	 imaginado.	 Quizá	 creía	 que	 podría	 leerle	 los
pensamientos—.	Bien,	si	sabes	de	algo	que	sea	una	amenaza	para	Rand,	algo	anterior
al	encuentro	con	Sammael	y	los	otros,	dímelo.	¡Ahora!

Las	palabras	fluyeron	de	la	boca	de	Moghedien	mientras	la	mujer	se	humedecía
repetidamente	los	labios	con	la	lengua.

—al’Thor	se	propone	ir	contra	Rahvin	hoy,	esta	mañana,	porque	cree	que	asesinó
a	Morgase.	Ignoro	si	Rahvin	lo	hizo	o	no,	pero	al’Thor	está	convencido	de	ello.	Sin
embargo,	Rahvin	 jamás	 confió	 en	Lanfear;	 nunca	 confió	 en	ninguno	de	 ellos.	 ¿Por
qué	iba	a	hacerlo?	Pensó	que	todo	ello	podía	ser	una	trampa	dispuesta	para	él,	así	que
tendió	 la	 suya	 propia.	Ha	 distribuido	 salvaguardas	 a	 través	 de	Caemlyn	 de	manera
que,	si	un	hombre	encauza	aunque	sólo	sea	una	pizca,	la	trampa	saltará.	Al’Thor	se
meterá	de	cabeza	en	ella.	Casi	seguro	que	se	ha	metido	ya.	Creo	que	tenía	intención
de	salir	de	Cairhien	con	las	primeras	luces	del	alba.	Yo	no	he	participado	en	eso,	no
tengo	nada	que	ver	en	ello.	Yo…

Nynaeve	quería	hacerla	callar;	el	sudor	del	miedo	que	brillaba	en	el	rostro	de	la
mujer	 la	 ponía	 enferma,	 pero	 también	 tenía	 que	 prestar	 oídos	 a	 aquella	 voz
suplicante…	 Empezó	 a	 encauzar	 al	 tiempo	 que	 se	 preguntaba	 si	 sería	 lo	 bastante
fuerte	para	mantener	callada	a	Moghedien,	y	después	sonrió.	Estaba	vinculada	a	ella,
y	 con	 el	 control	 en	 sus	 manos.	 Los	 ojos	 de	 la	 Renegada	 se	 desorbitaron	 como	 si
fuesen	a	salirse	de	las	órbitas	cuando	Nynaeve	empezó	a	tejer	flujos	para	hacer	una
mordaza,	 y	 también	 urdió	 tapones	 para	 los	 oídos;	 luego	 ató	 los	 flujos	 y	 se	 volvió
hacia	Birgitte.

—¿Qué	te	parece?
—A	Elayne	se	le	partirá	el	corazón.	Ama	a	su	madre.
—¡Eso	ya	lo	sé!	—Nynaeve	respiró	hondo—.	Lloraré	con	ella	y	derramaré	cada

lágrima	 con	 tristeza,	 pero	 ahora	mismo	 el	 que	me	 preocupa	 es	Rand.	Creo	 que	 ha
dicho	la	verdad,	casi	podía	sentirlo.	—Cogió	la	cadena	plateada	justo	en	la	unión	con
el	brazalete	y	 la	 sacudió—.	Quizá	 sea	por	 esto,	o	 tal	vez	 sólo	 lo	 imaginé.	 ¿Tú	qué
crees?

—Que	 es	 verdad.	 Nunca	 fue	 muy	 valiente	 a	 menos	 que	 tuviese	 una	 clara
superioridad	o	pensara	que	podía	 tenerla.	Y	ciertamente	 tú	 le	has	dado	un	susto	de
muerte.

Nynaeve	se	encogió.	Cada	palabra	de	Birgitte	hacía	hervir	un	poco	más	la	ira	en
su	interior.	Nunca	había	sido	muy	valiente	salvo	cuando	tenía	clara	superioridad.	Eso
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la	 describía	 a	 ella	 perfectamente.	 Así	 que	 le	 había	 dado	 un	 susto	 de	 muerte	 a
Moghedien.	Era	cierto,	y	además	había	dicho	en	 serio	cada	palabra	en	el	momento
que	las	dijo.	Abofetear	a	alguien	cuando	hacía	falta	era	una	cosa,	y	otra	muy	distinta
amenazar	 con	 torturar,	 desear	 torturar,	 aunque	 fuera	 a	 Moghedien.	 Y	 aquí	 estaba,
intentando	 evitar	 lo	 que	 sabía	 que	 debía	 hacer.	 Nunca	 muy	 valiente	 salvo	 cuando
llevaba	una	clara	ventaja.	En	esta	ocasión,	la	cólera	creció	por	sí	misma.

—Hemos	de	ir	a	Caemlyn.	Yo	al	menos.	Y	con	ella.	Puede	que	no	esté	lo	bastante
fuerte	para	rasgar	papel	en	este	estado,	pero	con	el	a’dam	podré	utilizar	su	fuerza.

—No	podrás	hacer	nada	en	el	Tel’aran’rhiod	que	repercuta	en	el	mundo	de	vigilia
—apuntó	quedamente	Birgitte.

—¡Lo	sé!	Lo	sé,	pero	tengo	que	hacer	algo,	lo	que	sea.
Birgitte	echó	la	cabeza	hacia	atrás	y	rió	con	ganas.
—Oh,	 Nynaeve,	 qué	 vergüenza	 tan	 grande	 estar	 asociada	 con	 una	 persona	 tan

cobarde	como	tú.	—De	improviso	sus	ojos	se	abrieron	mucho	en	un	gesto	de	sorpresa
—.	No	quedaba	mucho	de	la	infusión.	Creo	que	me	estoy	des…

Desapareció	en	mitad	de	la	palabra.	Nynaeve	respiró	profundamente	y	desató	los
flujos	 que	 tapaban	 la	 boca	 y	 los	 oídos	 de	 Moghedien.	 O	 más	 bien	 la	 obligó	 a
desatarlos;	con	el	a’dam	no	resultaba	fácil	discernir	si	había	ocurrido	lo	uno	o	lo	otro.
Ojalá	Birgitte	 siguiera	 allí.	Necesitaba	otro	par	de	ojos,	 alguien	que	probablemente
conocía	 el	Tel’aran’rhiod	mejor	 de	 lo	 que	 ella	 llegaría	 a	 conocerlo	 jamás.	Alguien
que	era	valiente.

—Vamos	 a	 hacer	 un	 viaje,	Moghedien,	 y	me	 ayudarás	 con	 todos	 tus	 sentidos,
porque	si	me	ocurre	algo	inesperado…	Baste	decir	que	cualquier	cosa	que	le	pasa	a
quien	lleva	un	brazalete	como	éste,	le	pasa	lo	mismo	a	quien	lleva	el	collar.	Sólo	que
multiplicado	por	diez.	—La	expresión	enfermiza	en	el	semblante	de	Moghedien	puso
de	manifiesto	que	 la	Renegada	 la	creía	a	pies	 juntillas.	Mejor	para	ella,	porque	era
verdad.

Otra	profunda	 inhalación	y	después	Nynaeve	empezó	a	 formar	 la	 imagen	de	un
lugar	 en	 Caemlyn	 que	 conocía	 lo	 bastante	 bien	 para	 recordarlo.	 El	 Palacio	 Real,
donde	 Elayne	 la	 había	 llevado.	 Rahvin	 tenía	 que	 estar	 allí,	 pero	 en	 el	 mundo	 de
vigilia,	 no	 en	 el	Mundo	 de	 los	 Sueños.	Aun	 así,	 ella	 no	 podía	 quedarse	 de	 brazos
cruzados:	tenía	que	hacer	algo.	El	Tel’aran’rhiod	cambió	a	su	alrededor.
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Los	hilos	arden

and	 se	 detuvo.	 Una	 extensa	 quemadura	 a	 lo	 largo	 de	 la	 pared	 del	 pasillo
señalaba	 los	 puntos	 donde	una	docena	de	 costosos	 tapices	 habían	quedado

reducidos	a	cenizas.	Las	llamas	subían,	voraces,	por	otro;	varios	arcones	taraceados	y
mesas	 no	 eran	más	 que	 despojos	 calcinados.	No	 era	 obra	 suya.	 Treinta	 pasos	más
adelante,	 hombres	 con	 chaquetas	 rojas,	 armaduras	 y	 yelmos	 con	 visores	 de	 rejilla
yacían	retorcidos,	como	los	había	sorprendido	la	muerte,	sobre	las	baldosas	blancas,
aferrando	las	inútiles	espadas.	Tampoco	era	obra	suya.	Rahvin	había	sacrificado	a	sus
propias	tropas	en	su	intento	de	llegar	a	Rand.	Había	actuado	con	inteligencia	tanto	en
los	ataques	como	en	las	retiradas,	pero	desde	el	momento	en	que	huyó	del	salón	del
trono	 no	 había	 hecho	 frente	 a	 Rand	 más	 tiempo	 que	 los	 escasos	 segundos	 que
necesitaba	para	lanzar	un	ataque	y	huir.	Rahvin	era	fuerte,	quizá	tanto	como	Rand,	y
quizá	más	versado	en	el	uso	del	Poder,	pero	Rand	tenía	la	talla	del	hombrecillo	gordo
en	su	bolsillo,	mientras	que	el	Renegado	no	contaba	con	ningún	angreal.

El	 corredor	 le	 resultaba	 muy	 conocido	 por	 dos	 razones:	 por	 haberlo	 visto	 con
anterioridad,	y	por	haber	vislumbrado	otro	similar.

«Vine	por	 aquí	 con	Elayne	y	Gawyn	el	día	que	 conocí	 a	Morgase».	La	 idea	 se
insinuó,	dolorosa,	por	los	límites	del	vacío;	dentro	de	él	su	mente	era	fría,	desprovista
de	 emociones.	 El	 saidin	 era	 un	 torrente	 impetuoso	 y	 abrasador,	 pero	 él	 estaba
imbuido	de	una	helada	calma.

Surgió	otra	idea,	como	una	puñalada.	«Ella	yacía	en	un	suelo	como	éste,	con	su
rubia	 melena	 extendida	 como	 si	 estuviese	 durmiendo.	 Ilyena	 Cabello	 Dorado.	 Mi
Ilyena».

Elaida	había	estado	también	ese	día.	«Ella	predijo	el	dolor	que	acarrearía.	Sabía	la
oscuridad	que	hay	en	mí.	Una	parte.	Lo	suficiente».

«Ilyena,	no	sabía	lo	que	hacía.	¡Estaba	loco!	Estoy	loco.	¡Oh,	Ilyena!»
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«Elaida	lo	sabía,	al	menos	una	parte,	pero	ni	siquiera	reveló	todo	lo	que	conocía.
Habría	sido	mejor	que	lo	hubiese	dicho».

«Oh,	Luz,	¿es	que	no	existe	el	perdón?	Hice	lo	que	hice	empujado	por	la	locura.
¿Es	que	no	existe	la	compasión?»

«Gareth	Bryne	me	habría	matado	de	haberlo	sabido.	Morgase	habría	ordenado	mi
ejecución.	 Y	 así	 quizás	 estaría	 viva	 ahora.	 La	 madre	 de	 Elayne	 estaría	 viva.	 Y
Aviendha	 estaría	 viva.	 Y	Mat.	 Y	Moraine.	 ¿Cuántos	 seguirían	 vivos	 si	 yo	 hubiese
muerto?»

«Mi	tormento	es	merecido.	Merezco	la	extinción	definitiva.	Oh,	Ilyena,	merezco
la	muerte».

«Merezco	la	muerte».
Pasos	a	su	espalda.	Rand	se	volvió.
Salieron	de	un	amplio	pasillo	que	cruzaba	el	principal,	a	menos	de	veinte	pasos	de

distancia;	eran	dos	docenas	de	hombres	con	armaduras,	yelmos	y	las	chaquetas	rojas
con	cuello	blanco	del	uniforme	de	la	guardia	de	la	reina.	Salvo	que	Andor	ya	no	tenía
reina,	 y	 estos	 hombres	 no	 la	 habían	 servido	 cuando	 aún	 vivía.	 Los	 dirigía	 un
Myrddraal,	el	rostro	sin	ojos	lívido	como	un	gusano	que	uno	encuentra	debajo	de	las
piedras.	 La	 negra	 armadura	 de	 escamas	 imbricadas	 reforzaba	 la	 ilusión	 de	 ser	 una
serpiente	al	desplazarse,	y	la	negra	capa	colgaba	inmóvil	por	mucho	que	se	moviese.
La	mirada	del	Ser	 de	Cuencas	Vacías	 era	 el	 terror,	 pero	 el	miedo	 era	 algo	distante
dentro	del	vacío.	Vacilaron	al	verlo;	después	el	Semihombre	alzó	su	espada	de	negra
hoja,	 y	 los	 hombres	 que	 todavía	 no	 habían	 desenvainado	 sus	 armas	 llevaron	 las
manos	hacia	las	empuñaduras.

Rand	 —así	 creía	 que	 se	 llamaba—	 encauzó	 de	 un	 modo	 como	 no	 recordaba
haberlo	hecho	nunca.

Hombres	 y	 Myrddraal	 se	 quedaron	 rígidos	 en	 el	 sitio	 mientras	 una	 capa	 de
escarcha	se	espesaba	a	su	alrededor;	aquel	hielo	humeó	al	igual	que	lo	habían	hecho
las	 botas	 de	 Mat.	 El	 brazo	 levantado	 del	 Myrddraal	 se	 quebró	 con	 un	 sonoro
chasquido,	y	al	estrellarse	contra	las	baldosas	tanto	la	extremidad	como	la	espada	se
hicieron	añicos.

Rand	notó	el	frío	—sí,	ése	era	su	nombre,	Rand—	tan	cortante	como	una	cuchilla
cuando	 pasó	 ante	 ellos	 y	 giró	 por	 el	 pasillo	 lateral	 por	 el	 que	 habían	 venido.	 Frío
pero,	con	todo,	no	tanto	como	el	saidin.

Un	 hombre	 y	 una	mujer	 de	mediana	 edad,	 vestidos	 con	 los	 uniformes	 rojos	 y
blancos	del	cuerpo	de	servicio,	estaban	acurrucados	contra	la	pared	abrazados	el	uno
al	 otro,	 como	 buscando	 protección.	 Al	 ver	 a	 Rand	—no	 era	 el	 nombre	 completo;
había	 algo	 más	 que	 Rand—	 el	 sirviente	 empezó	 a	 levantarse	 de	 donde	 se	 había
agazapado	para	evitar	al	grupo	de	soldados	dirigidos	por	el	Myrddraal,	pero	la	mujer
le	tiró	de	una	manga	y	lo	hizo	agacharse	de	nuevo.

—Id	en	paz	—dijo	Rand	mientras	alargaba	una	mano.	Al’Thor.	Sí,	Rand	al’Thor
—.	No	os	haré	daño,	pero	podríais	salir	heridos	si	seguís	aquí.
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Los	ojos	castaños	de	la	mujer	se	pusieron	en	blanco,	y	ella	se	habría	desplomado
en	el	suelo	si	el	hombre	no	la	hubiese	cogido;	el	sirviente	movía	rápidamente	la	fina
boca,	como	si	estuviese	rezando	pero	le	resultara	imposible	dar	voz	a	sus	palabras.

Rand	 dirigió	 los	 ojos	 hacia	 donde	 miraba	 el	 hombre.	 Al	 extender	 la	 mano,	 la
manga	de	 la	 chaqueta	 se	había	 retirado	 lo	 suficiente	para	dejar	 a	 la	vista	 la	dorada
cabeza	leonina	del	dragón	que	era	parte	de	su	piel.

—No	os	haré	daño	—repitió	y	siguió	caminando,	dejándolos	allí.	Todavía	 tenía
que	arrinconar	a	Rahvin.	Matarlo.	Y	después	¿qué?

No	 se	 oía	 nada	 salvo	 el	 taconeo	 de	 sus	 botas	 sobre	 las	 baldosas.	 En	 lo	 más
profundo	de	su	mente	una	débil	voz	murmuraba	tristemente	sobre	Ilyena	y	el	perdón.
Se	esforzó	para	percibir	a	Rahvin	encauzando,	para	notar	al	hombre	henchido	de	la
Fuente	 Verdadera.	 Nada.	 El	 saidin	 le	 abrasaba	 los	 huesos,	 le	 helaba	 la	 carne,	 le
excoriaba	el	alma,	pero	sin	él	no	resultaba	fácil	ver	hasta	que	se	estaba	cerca.	Un	león
agazapado	entre	la	hierba	alta,	había	dicho	Asmodean	una	vez.	Un	león	enfurecido.
¿Debería	 contar	 a	 Asmodean	 entre	 quienes	 no	 tendrían	 que	 haber	 muerto?	 ¿O	 a
Lanfear?	No.	No	se	lo…

Sólo	 dispuso	 de	 un	 instante	 de	 aviso	 para	 arrojarse	 de	 cabeza	 al	 suelo,	 una
fracción	de	segundo	entre	percibir	unos	flujos	repentinamente	urdidos	y	un	haz	de	luz
blanca,	grueso	como	un	brazo,	de	fuego	líquido	que	atravesó	limpiamente	la	pared	y
hendió	el	aire	como	una	espada	a	la	altura	de	donde	había	estado	su	tórax.	Allí	donde
al	 haz	 se	 descargó,	 paredes	 y	 frisos,	 puertas	 y	 tapices	 a	 ambos	 lados	 del	 pasillo
dejaron	 de	 existir;	 colgaduras,	 cascotes	 y	 yeso	 sesgados	 se	 soltaron	 y	 cayeron	 al
suelo.

Conque	a	los	Renegados	les	asustaba	utilizar	el	fuego	compacto,	¿no?	¿Quién	le
había	dicho	tal	cosa?	Moraine.	Ella	sí	que	habría	merecido	vivir.

El	 fuego	 compacto	 salió	 disparado	 de	 sus	manos	 como	 un	 resplandeciente	 haz
que	se	descargó	en	la	dirección	de	donde	salía	el	otro,	y	éste	se	desvaneció	tan	pronto
como	el	suyo	penetró	a	través	de	la	pared,	dejando	una	imagen	purpúrea	grabada	en
sus	retinas.	También	él	cortó	su	flujo.	¿Lo	habría	conseguido	finalmente?

Se	 incorporó	 rápidamente	 a	 la	 par	 que	 encauzaba	 Aire	 y	 abría	 las	 destrozadas
puertas	con	tal	violencia	que	los	restos	se	desprendieron	de	los	goznes.	Al	otro	lado	la
habitación	aparecía	desierta.	Era	una	sala	de	estar,	con	sillas	colocadas	delante	de	un
enorme	hogar	de	mármol.	Su	fuego	compacto	había	cercenado	un	trozo	de	uno	de	los
arcos	que	conducían	a	un	pequeño	patio	con	una	fuente,	y	otro,	de	uno	de	los	fustes
ahusados	que	formaban	la	columnata	sobre	el	paseo	que	había	más	allá.

Pero	Rahvin	no	había	ido	por	ese	camino	y	tampoco	había	muerto	bajo	el	fuego
compacto.	 En	 el	 aire	 persistía	 un	 residuo,	 un	 tenue	 resto	 de	 saidin	 tejido.	 Rand	 lo
reconoció.	Era	distinto	del	 acceso	que	él	había	creado	para	Rasar	hasta	Caemlyn	o
para	Viajar	—ahora	sabía	que	era	eso	lo	que	había	hecho—	al	interior	del	salón	del
trono,	pero	había	visto	uno	igual	en	Tear,	y	él	mismo	había	creado	otro.
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Volvió	 a	 hacerlo	 ahora.	 Un	 acceso,	 o	 al	 menos	 una	 abertura;	 en	 realidad,	 una
puerta	 a	 otra	 dimensión.	 Al	 otro	 lado	 no	 había	 negrura.	 De	 hecho,	 si	 no	 hubiese
sabido	que	el	camino	estaba	allí,	si	no	hubiese	percibido	su	urdimbre,	podría	haberlo
pasado	por	alto.	Allí,	ante	él,	estaban	los	mismos	arcos	abriéndose	al	mismo	patio	con
la	misma	 fuente,	 el	mismo	paseo	 con	 columnata.	Durante	 un	 instante,	 los	 agujeros
perfectamente	redondos	que	su	fuego	compacto	había	abierto	en	el	arco	y	la	columna
fluctuaron,	se	 llenaron	de	materia,	y	después	volvieron	a	ser	agujeros.	Dondequiera
que	 condujese	 el	 acceso	 era	 a	 algún	 otro	 sitio,	 un	 reflejo	 del	 Palacio	 Real,	 como
antaño	había	 sido	un	 reflejo	de	 la	Ciudadela	de	Tear.	Vagamente	 lamentó	no	haber
hablado	 con	 Asmodean	 sobre	 ello	 mientras	 había	 tenido	 ocasión	 de	 hacerlo,	 pero
nunca	se	había	sentido	capaz	de	hablar	sobre	ese	día	con	nadie.	Qué	más	daba.	Aquel
día	 empuñaba	a	Callandor,	 pero	el	angreal	 de	 su	 bolsillo	 ya	 había	 demostrado	 ser
suficiente	para	hostigar	a	Rahvin.

Cruzó	el	acceso	rápidamente,	soltó	la	urdimbre	y	se	encaminó	presuroso	a	través
del	patio	mientras	la	puerta	a	otra	dimensión	se	desvanecía.	Rahvin	percibiría	aquella
puerta	si	estaba	lo	bastante	cerca	y	alerta.	Disponer	del	hombrecillo	gordo	de	piedra
no	significaba	que	pudiese	quedarse	quieto	y	esperando	un	ataque.

Ni	 una	 sola	 señal	 de	 vida,	 excepto	 por	 sí	mismo	 y	 una	mosca.	 También	 había
ocurrido	 igual	 en	 Tear.	 Las	 lámparas	 de	 pie	 de	 los	 pasillos	 estaban	 apagadas,	 con
limpios	pabilos	que	jamás	habían	conocido	la	 llama,	pero	a	pesar	de	todo	había	luz
hasta	 en	 los	 corredores	 que	 deberían	 haber	 estado	 más	 oscuros,	 una	 claridad	 que
parecía	venir	de	todas	partes	y	de	ninguna.	A	veces	aquellas	lámparas	se	movían,	así
como	 también	 otras	 cosas.	 Entre	 una	mirada	 y	 la	 siguiente	 una	 lámpara	 alta	 podía
haberse	 desplazado	 un	 palmo,	 y	 un	 jarrón	 de	 una	 hornacina,	 un	 par	 de	 dedos.
Pequeñas	cosas,	como	si	alguien	las	hubiese	movido	en	el	breve	espacio	de	tiempo	en
que	él	había	apartado	los	ojos.	Se	debiera	a	lo	que	se	debiese,	era	un	lugar	extraño.

Se	 dio	 cuenta,	 mientras	 trotaba	 por	 otro	 sendero	 con	 columnata	 y	 extendía	 su
sentido	 de	 percepción	 buscando	 a	 Rahvin,	 que	 no	 había	 oído	 la	 voz	 clamando	 el
nombre	 de	 Ilyena	 desde	 que	 había	 encauzado	 el	 fuego	 compacto.	 Quizá,	 de	 algún
modo,	había	ahuyentado	a	Lews	Therin	de	su	mente.

«Estupendo».	Se	detuvo	al	borde	de	uno	de	los	jardines	del	palacio.	Los	rosales	y
los	farolillos	estrella	blanca	 tenían	el	mismo	aspecto	ajado	por	 la	sequía	que	el	que
ofrecían	en	el	palacio	del	mundo	real.	En	algunas	de	las	agujas	de	las	torres	blancas
que	 se	 elevaban	 sobre	 los	 tejados	 flameaban	 enseñas	 del	 León	Blanco,	 pero	 en	 un
abrir	y	cerrar	de	ojos	cambiaba	en	cuáles	de	las	torres	ondeaban.	«Bien,	así	no	tendré
que	compartir	mi	mente	con…»

Se	sentía	raro.	Incorpóreo.	Levantó	un	brazo	y	se	quedó	estupefacto.	Podía	ver	el
jardín	a	través	de	la	manga	de	la	chaqueta	y	del	brazo	como	a	través	de	una	neblina.
Una	neblina	que	se	estaba	difuminando.	Miró	hacia	abajo	y	vio	las	piedras	del	paseo
a	través	de	sí	mismo.
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«¡No!»	El	pensamiento	no	fue	suyo.	Una	imagen	empezó	a	cobrar	consistencia:
un	 hombre	 alto,	 de	 ojos	 oscuros,	 con	 un	 semblante	 marcado	 por	 arrugas	 de
preocupación	y	el	pelo	más	blanco	que	castaño.	«Soy	Lews	Ther…»

«Soy	Rand	al’Thor»,	interrumpió	Rand.	Ignoraba	qué	estaba	ocurriendo,	pero	el
tenue	dragón	empezaba	a	desdibujarse	en	el	etéreo	brazo	que	tenía	alzado	ante	sí.	El
brazo	 empezó	 a	 adquirir	 una	 tonalidad	 más	 morena,	 y	 los	 dedos	 de	 la	 mano	 se
hicieron	más	 largos.	 «Yo	 soy	 yo».	Aquello	 resonó	 en	 el	 vacío	 como	 un	 eco.	 «Soy
Rand	al’Thor».

Se	debatió	para	crear	una	imagen	mental	de	sí	mismo,	de	plasmar	la	imagen	que
contemplaba	en	el	espejo	cada	mañana	mientras	se	afeitaba,	la	que	veía	reflejada	en
el	espejo	de	cuerpo	entero,	al	vestirse.	Fue	una	lucha	frenética.	En	realidad	nunca	se
había	mirado	a	 sí	mismo	con	detenimiento.	Las	dos	 imágenes	 se	desdibujaron	y	 se
consolidaron	alternativamente,	la	del	hombre	de	más	edad	con	ojos	oscuros	y	la	del
más	joven	de	ojos	azul	grisáceos.	Poco	a	poco,	 la	del	más	joven	cobró	consistencia
mientras	que	la	del	mayor	se	difuminaba.	Paulatinamente	su	brazo	fue	adquiriendo	un
aspecto	más	sólido;	el	suyo,	con	el	dragón	enroscado	en	él	y	con	la	marca	de	la	garza
en	 la	 palma	 de	 la	 mano.	 Hubo	 un	 tiempo	 en	 que	 había	 odiado	 esas	 marcas,	 pero
ahora,	aun	estando	rodeado	por	el	vacío	sin	emociones,	casi	sonrió	al	verlas.

¿Por	qué	habría	intentado	Lews	Therin	imponerse	a	él?	Para	convertirlo	en	Lews
Therin.	Estaba	seguro	de	que	el	hombre	de	ojos	oscuros	y	semblante	afligido	era	él.
¿Por	 qué	 ahora?	 ¿Porque	 podía	 hacerlo	 en	 este	 lugar,	 fuera	 lo	 que	 fuera?	 Un
momento.	Había	sido	Lews	Therin	el	que	había	gritado	aquel	firme	«no».	No	había
sido	un	ataque	de	Lews	Therin,	sino	de	Rahvin;	y	no	había	utilizado	el	Poder.	Si	el
Renegado	 hubiese	 estado	 capacitado	 para	 hacer	 esto	 en	 Caemlyn,	 en	 la	 verdadera
Caemlyn,	lo	habría	hecho.	Tenía	que	tratarse	de	alguna	habilidad	que	había	adquirido
aquí.	Y,	 si	Rahvin	 la	había	obtenido,	quizás	él	 también	podría.	Era	 la	 imagen	de	 sí
mismo	 lo	 que	 lo	 había	 mantenido,	 lo	 que	 lo	 había	 llevado	 de	 vuelta	 antes	 de
desvanecerse	por	completo.

Contempló	 fijamente	el	 rosal	más	próximo,	un	arbusto	de	un	metro	y	medio	de
altura,	 e	 imaginó	 que	 se	 hacía	 progresivamente	 translúcido,	 inmaterial.
Obedientemente,	 la	 planta	 se	 difuminó	 y	 desapareció;	 pero,	 tan	 pronto	 como	 la
imagen	 de	 su	mente	 se	 desvaneció	 también,	 el	 rosal	 cobró	 consistencia	 de	manera
repentina,	igual	a	como	era	antes.

Rand	asintió	fríamente.	Así	pues	había	límites.	Siempre	había	límites	y	reglas,	y
él	 ignoraba	 los	 que	 regían	 aquí.	 Pero	 conocía	 el	 Poder,	 todo	 lo	 que	 Asmodean	 le
había	enseñado	y	lo	que	había	aprendido	por	sí	mismo,	y	el	saidin	lo	henchía	todavía
con	 toda	 la	dulzura	de	 la	vida	y	 toda	 la	 corrupción	de	 la	muerte.	Rahvin	 tenía	que
haber	estado	viéndolo	para	poder	atacarlo;	con	el	Poder	era	preciso	ver	aquello	sobre
lo	que	uno	quería	que	surtiese	efecto	o	había	que	saber	exactamente	dónde	estaba	en
relación	 con	uno	mismo	 con	 la	 precisión	del	 grosor	 de	 un	 cabello.	Tal	 vez	 allí	 era
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distinto,	 pero	 lo	 dudaba	mucho.	 Casi	 deseó	 que	 Lews	 Therin	 no	 hubiese	 vuelto	 a
guardar	silencio.	Él	quizá	conocía	este	lugar	y	sus	reglas.

Los	balcones	y	ventanas	se	asomaban	al	jardín,	en	algunos	sitios	desde	una	altura
de	cuatro	pisos.	Rahvin	había	intentado…	disolverlo.	Absorbió	el	impetuoso	torrente
de	 saidin	 a	 través	 del	 angreal.	 Del	 cielo	 saltaron	 relámpagos,	 un	 centenar	 de
plateados	rayos	bifurcados	que	se	multiplicaron	y	se	descargaron	en	cada	ventana,	en
cada	 balcón.	 Un	 atronador	 estallido	 sacudió	 el	 jardín	 al	 volar	 cascotes	 en	 todas
direcciones.	 El	 propio	 aire	 crepitó,	 y	 Rand	 sintió	 que	 el	 vello	 de	 los	 brazos	 y	 del
pecho	 se	 erizaba	 bajo	 la	 camisa.	 Hasta	 el	 cabello	 empezó	 a	 ponérsele	 de	 punta.
Esperó	 a	 que	 la	 andanada	 de	 rayos	 se	 consumiera	 por	 sí	 misma.	 Aquí	 y	 allí	 se
desprendieron	trozos	de	ventanas	y	balcones	rotos,	el	sonido	de	su	caída	apagado	por
los	ecos	del	atronador	estallido	que	aún	resonaban	en	sus	oídos.

Donde	 antes	 había	 ventanas	 ahora	 sólo	 quedaban	 agujeros.	 Parecían	 cuencas
vacías	 de	 alguna	 monstruosa	 calavera,	 en	 tanto	 que	 los	 destrozados	 balcones
remedaban	bocas	abiertas.	Si	Rahvin	había	estado	en	alguno	de	esos	huecos	sin	duda
habría	 muerto,	 pero	 Rand	 no	 lo	 creería	 hasta	 que	 viese	 el	 cadáver.	 Deseaba	 ver
muerto	a	Rahvin.

Con	 una	 mueca	 que	 dejaba	 a	 la	 vista	 sus	 dientes,	 un	 gesto	 del	 que	 no	 era
consciente,	Rand	regresó	al	interior	del	palacio.	Quería	ver	morir	a	Rahvin.

Nynaeve	se	lanzó	de	cabeza	al	suelo	y	gateó	pasillo	adelante	cuando	algo	escindió	la
pared	 más	 próxima.	 Moghedien	 se	 deslizaba	 tan	 deprisa	 como	 ella,	 pero	 si	 la
Renegada	no	lo	hubiese	hecho	ella	la	habría	arrastrado	con	el	a’dam.	¿Sería	eso	obra
de	Rand	 o	 de	Rahvin?	Nynaeve	 había	 visto	 haces	 de	 luz	 blanca,	 de	 fuego	 líquido,
como	ése	en	Tanchico,	y	no	sentía	el	menor	deseo	de	encontrarse	de	nuevo	cerca	de
algo	así.	Ignoraba	qué	era	y	tampoco	quería	saberlo.	«¡Lo	que	deseo	es	curar,	así	se
abrasen	estos	dos	malditos	hombres!	¡No	deseo	aprender	un	extravagante	método	de
matar!»

Se	incorporó	un	poco,	en	cuclillas,	y	echó	una	ojeada	en	la	dirección	por	la	que
habían	venido.	Nada.	Un	pasillo	de	palacio	desierto;	con	un	corte	a	 lo	 largo	de	tres
metros	 en	 ambas	 paredes,	 tan	 limpio	 como	 el	 que	 habría	 hecho	 el	 cantero	 más
experto,	y	fragmentos	de	tapices	caídos	en	el	suelo.	Ni	señal	de	ninguno	de	los	dos
hombres.	Hasta	ahora	no	había	vislumbrado	ni	al	uno	ni	al	otro,	sólo	el	resultado	de
sus	 acciones.	 En	 varias	 ocasiones	 había	 estado	 a	 punto	 de	 ser	 ella	 uno	 de	 esos
resultados.	Menos	mal	que	podía	absorber	la	cólera	de	Moghedien,	filtrando	el	terror
que	pugnaba	por	salir	a	 la	superficie.	La	suya	propia	era	 tan	 ridícula	que	apenas	 le
habría	bastado	para	percibir	la	Fuente	Verdadera,	cuanto	menos	encauzar	el	flujo	de
Energía	que	la	mantenía	en	el	Tel’aran’rhiod.

Moghedien	estaba	de	rodillas,	doblada,	sacudida	por	las	arcadas.	Nynaeve	apretó
los	 labios.	 La	 Renegada	 había	 intentado	 quitarse	 el	 a’dam	 otra	 vez.	 Su	 actitud	 de
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cooperar	 voluntariamente	 había	 desaparecido	 no	 bien	 descubrieron	 que	 Rand	 y
Rahvin	estaban	en	el	Tel’aran’rhiod.	Bien,	pues	el	castigo	implícito	en	el	artilugio	al
intentar	soltar	ese	collar	cuando	uno	lo	tenía	alrededor	de	la	garganta	eran	las	náuseas
y	el	vómito.	Por	lo	menos	a	Moghedien	ya	no	le	quedaba	nada	en	el	estómago.

—Por	 favor.	 —La	 Renegada	 cogió	 a	 Nynaeve	 por	 la	 falda—.	 Te	 lo	 repito,
tenemos	que	marcharnos.	—El	intenso	pánico	daba	a	su	voz	un	timbre	angustiado,	y
se	 reflejaba	 claramente	 en	 su	 rostro—.	 Están	 aquí	 en	 carne	 y	 hueso.	 ¡En	 carne	 y
hueso!

—Cierra	el	pico	—ordenó	Nynaeve,	absorta—.	A	menos	que	me	hayas	mentido,
eso	es	una	ventaja.	Para	mí.	—La	otra	mujer	afirmaba	que	estar	en	el	Mundo	de	los
Sueños	 físicamente	 limitaba	 el	 control	 del	 Sueño.	 O,	 más	 bien,	 no	 le	 quedó	 más
remedio	 que	 admitirlo	 una	 vez	 que	 dejó	 escapar	 parte	 de	 la	 información.	 También
había	 admitido	 que	 Rahvin	 no	 conocía	 el	 Tel’aran’rhiod	 tan	 bien	 como	 ella,	 y
Nynaeve	 confiaba	 en	 que	 eso	 significara	 que	 el	 Renegado	 no	 lo	 conocía	 tan	 bien
como	ella	misma.	Que	sabía	de	este	mundo	más	que	Rand	no	le	cabía	la	menor	duda.
¡Ese	cabezota	sin	dos	dedos	de	frente!	Fuera	cual	fuese	su	razón	para	entrar	en	pos	de
Rahvin,	no	debió	permitir	que	el	Renegado	 lo	condujera	allí,	 donde	no	conocía	 las
reglas,	donde	los	pensamientos	podían	matar.

—¿Por	qué	no	quieres	entender	lo	que	te	estoy	diciendo?	Aun	en	el	caso	de	que
sólo	 se	 hubiesen	 soñado	 aquí,	 cualquiera	 de	 ellos	 sería	más	 fuerte	 que	 nosotras.	Y
estando	 en	 carne	 y	 hueso	 podrían	 aplastarnos	 sin	 pestañear	 siquiera.	 Al	 estar
físicamente	pueden	absorber	saidin	en	cantidades	mucho	mayores	de	lo	que	nosotras
podemos	absorber	saidar	soñando.

—Estamos	coligadas.	—Nynaeve	seguía	sin	prestarle	atención	y	se	dio	un	fuerte
tirón	de	la	trenza.	Imposible	saber	en	qué	dirección	se	habían	marchado	los	hombres.
Y	 sin	 advertencia	previa	de	nada	hasta	que	 los	viera.	Todavía	 le	 parecía	 injusto	 en
cierto	modo	 el	 que	 ellos	 pudiesen	 encauzar	mientras	 que	 ella	 era	 incapaz	 de	 ver	 o
sentir	los	flujos.	Una	lámpara	de	pie	que	había	sido	cortada	en	dos	de	repente	volvía	a
estar	 intacta	y	de	repente	no,	con	idéntica	rapidez.	Aquel	fuego	blanco	debía	de	ser
increíblemente	poderoso.	Por	lo	general	el	Tel’aran’rhiod	se	curaba	enseguida	de	las
heridas	que	se	le	infligían.

—Estúpida	descerebrada	—sollozó	Moghedien	al	tiempo	que	sacudía	la	falda	de
Nynaeve	con	las	dos	manos—.	No	importa	lo	valiente	que	seas.	Estamos	coligadas,
pero	 en	 tus	 condiciones	 actuales	 no	 contribuyes	 en	 nada.	 Ni	 una	 brizna.	 Sólo
contamos	con	mi	fuerza	y	con	tu	locura.	¡Están	aquí	en	carne	y	hueso,	no	soñando!
¡Están	 utilizando	 cosas	 que	 ni	 en	 tus	 peores	 pesadillas	 has	 imaginado	 que	 existen!
¡Nos	destruirán	si	nos	quedamos!

—No	levantes	la	voz	—espetó	Nynaeve—.	¿Es	que	quieres	atraer	a	uno	de	ellos	y
que	se	nos	eche	encima?	—Miró	a	un	lado	y	al	otro	del	pasillo	rápidamente,	pero	el
corredor	seguía	desierto.	¿Había	sido	eso	el	apagado	sonido	de	unas	botas?	¿Rand	o
Rahvin?	Los	dos	hombres	debían	de	avanzar	con	igual	cautela,	y,	estando	enzarzado
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en	un	combate,	Rand	podría	 abatirlas	 antes	de	 advertir	 que	 eran	amigas.	Bueno,	 al
menos	ella	lo	era.

—Tenemos	que	irnos	—insistió	Moghedien,	pero	bajó	el	tono	de	voz.	Se	puso	de
pie	y	torció	la	boca	en	un	gesto	de	hosco	desafío.	El	miedo	y	la	ira	se	retorcían	dentro
de	ella,	el	primero	más	intenso	que	la	segunda—.	¿Por	qué	voy	a	seguir	ayudándote?
¡Esto	es	una	locura!

—¿Acaso	prefieres	sentir	las	ortigas	otra	vez?
Moghedien	se	encogió,	pero	sus	oscuros	ojos	traslucían	una	obstinada	tenacidad.
—¿Piensas	que	prefiero	dejar	que	me	maten	en	 lugar	de	que	me	hieras?	Sí	que

estás	loca.	No	daré	un	solo	paso	más	hasta	que	hayas	decidido	sacarnos	de	aquí.
Nynaeve	volvió	a	tirarse	de	la	trenza.	Si	Moghedien	se	negaba	a	caminar	tendría

que	 arrastrarla,	 y	 ése	 no	 era	 un	 buen	 método	 para	 buscar	 en	 lo	 que	 parecían
kilómetros	de	pasillos	que	todavía	tenían	por	delante.	Debería	haber	sido	más	dura	la
primera	vez	que	la	mujer	había	intentado	resistirse.	De	estar	en	su	lugar,	Moghedien
la	habría	matado	a	ella	sin	vacilación	o,	si	pensaba	que	tenía	alguna	utilidad,	habría
tejido	el	truco	de	apoderarse	de	la	voluntad	de	otra	persona	haciendo	que	la	adorara.
Nynaeve	 lo	 había	 experimentado	 en	 sus	 propias	 carnes	 una	 vez,	 en	 Tanchico,	 y
aunque	 supiera	 cómo	 realizarlo	 dudaba	 que	 fuera	 capaz	 de	 hacer	 tal	 cosa	 a	 nadie.
Despreciaba	a	esta	mujer,	la	odiaba	con	todo	su	corazón,	pero	aunque	no	la	necesitase
no	podría	matarla	a	sangre	fría.	El	problema	era	que	temía	que	Moghedien	también	lo
supiera	a	estas	alturas.

Con	 todo,	 una	 Zahorí	 dirigía	 el	 Círculo	 de	 Mujeres	 —aunque	 el	 Círculo	 no
estuviese	siempre	de	acuerdo—	y	éste,	a	su	vez,	imponía	castigos	a	las	mujeres	que
quebrantaban	 la	 ley	 o	 cometían	 una	 falta	 grave	 contra	 las	 costumbres,	 y	 también
castigaba	a	los	hombres	por	ciertas	transgresiones.	Puede	que	le	faltase	la	sangre	fría
de	Moghedien	para	matar	y	para	machacar	las	mentes	de	las	personas,	pero…

La	Renegada	 abrió	 la	boca,	y	Nynaeve	 se	 la	 tapó	con	una	mordaza	de	Aire;	 o,
más	bien,	obligó	a	Moghedien	a	hacerlo,	ya	que	con	el	a’dam	vinculándolas	era	como
encauzar	 por	 sí	misma,	 pero	 la	 otra	mujer	 sabía	 que	 sus	 conocimientos	 eran	 como
herramientas	 en	 manos	 de	 Nynaeve.	 Los	 oscuros	 ojos	 brillaron	 de	 indignación
cuando	 sus	 propios	 flujos	 le	 dejaron	 los	 brazos	 pegados	 prietamente	 contra	 los
costados,	y	 la	 falda	ceñida	como	una	cuerda	alrededor	de	 los	 tobillos.	En	cuanto	al
resto,	 Nynaeve	 utilizó	 el	 a’dam	 del	 mismo	 modo	 que	 con	 las	 ortigas,	 creando	 la
sensación	 que	 quería	 que	 experimentara	 la	 otra	 mujer.	 No	 era	 algo	 real,	 sino	 la
sensación	de	realidad.

Moghedien	 se	 puso	 tensa	 dentro	 de	 sus	 ataduras	 cuando	 una	 correa	 de	 cuero
pareció	descargarse	sobre	sus	nalgas.	Ésa	sería	la	impresión	que	tendría.	A	través	de
la	 correa	 del	 a’dam	 transfundió	 un	 sentimiento	 de	 humillación	 y	 afrenta.	 Y	 de
desprecio.	 Comparado	 con	 sus	 complejos	 métodos	 de	 hacer	 daño	 a	 la	 gente,	 éste
parecía	propio	de	una	criatura.
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—Cuando	 estés	 dispuesta	 a	 colaborar	 de	 nuevo	—dijo	 Nynaeve—,	 sólo	 tienes
que	asentir	con	la	cabeza.	—Esto	no	debía	demorarse	demasiado;	no	podía	quedarse
plantada	 aquí	 mientras	 que	 Rand	 y	 Rahvin	 trataban	 de	 matarse	 el	 uno	 al	 otro.	 Si
moría	 el	 que	 no	 debía	 porque	 esquivaba	 el	 peligro	 al	 permitir	 que	 Moghedien	 la
retrasase	aquí…

Nynaeve	 rememoró	 un	 día,	 teniendo	 dieciséis	 años,	 poco	 después	 de	 que	 la
consideraran	 lo	 bastante	 mayor	 para	 llevar	 trenzado	 el	 cabello.	 Había	 robado	 un
budín	de	pasas	a	Corin	Ayellan	por	un	reto	lanzado	por	Nela	Thane,	y	al	salir	con	el
botín	 por	 la	 puerta	 de	 la	 cocina	 se	 topó	 con	 la	 señora	Ayellan;	 volcó	 la	 rabia	 y	 la
impotencia	 experimentadas	 entonces	 y	 las	 transfundió	 a	 través	 de	 la	 correa,
condensadas	en	una	única	sensación.	Los	ojos	de	Moghedien	casi	se	salieron	de	las
órbitas.

Severamente,	Nynaeve	lo	hizo	otra	vez.	«¡No	dejaré	que	me	ate	corto!».	Otra	vez.
«¡Voy	a	ayudar	a	Rand	ni	que	quiera	ella	ni	que	no!».	Otra	vez.	«¡Aunque	muramos
en	el	empeño!».	Otra	vez.	«Oh,	Luz,	podría	tener	razón;	Rand	podría	matarnos	antes
de	 darse	 cuenta	 de	 que	 soy	 yo».	Otra	 vez.	 «¡Luz,	 detesto	 tener	miedo!».	Otra	 vez.
«¡La	odio!».	Otra	vez.	«¡La	odio!».	Otra	vez.

De	repente	cayó	en	la	cuenta	de	que	Moghedien	estaba	sacudiéndose	dentro	de	las
ataduras	y	asintiendo	con	la	cabeza	de	manera	tan	violenta	que	era	un	milagro	que	no
se	le	hubiese	desprendido	del	cuello.	Durante	un	instante	Nynaeve	miró	boquiabierta
el	 rostro	 surcado	de	 lágrimas	de	 la	otra	mujer	y	después	 interrumpió	 sus	ataques	y
deshizo	apresuradamente	los	flujos	de	Aire.	Luz,	¿qué	había	hecho?	Ella	no	era	como
Moghedien.

—¿He	de	entender	con	eso	que	no	me	darás	más	problemas?	—preguntó.
—Nos	matarán	—balbució	débilmente	la	Renegada;	sus	palabras	resultaron	casi

incomprensibles	a	causa	de	los	sollozos,	pero	al	mismo	tiempo	asintió	en	un	gesto	de
aquiescencia.

Nynaeve	 endureció	 deliberadamente	 sus	 sentimientos.	Moghedien	merecía	 todo
lo	que	había	recibido	y	mucho,	mucho	más.	En	la	Torre	una	de	las	Renegadas	habría
sido	 neutralizada	 y	 ejecutada	 tan	 pronto	 como	 hubiese	 concluido	 el	 juicio,	 y	 para
condenarla	no	haría	falta	mucha	más	evidencia	aparte	de	ser	quien	era.

—Bien.	Ahora	nos…
Un	 trueno	 sacudió	 todo	 el	 palacio,	 o	 algo	muy	 semejante	 a	 un	 trueno	 excepto

porque	las	paredes	se	estremecieron	con	una	especie	de	traqueteo	y	que	del	suelo	se
alzó	 polvo.	 Nynaeve	 estuvo	 a	 punto	 de	 caer	 encima	 de	 Moghedien,	 y	 las	 dos	 se
tambalearon	 torpemente	 tratando	 de	 mantener	 el	 equilibrio.	 Antes	 de	 que	 la
conmoción	cesara	por	completo	fue	reemplazada	por	una	especie	de	rugido,	como	si
un	fuego	monstruoso	ascendiera	por	una	chimenea	del	tamaño	de	una	montaña.	Duró
sólo	un	momento,	y	el	 silencio	que	siguió	pareció	más	profundo	que	antes.	No.	Se
oían	botas;	un	hombre	corriendo.	El	sonido	resonaba	en	el	pasillo.	Venía	del	norte.
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—Vamos	 —ordenó	 Nynaeve	 al	 tiempo	 que	 apartaba	 a	 la	 otra	 mujer	 de	 un
empellón.

Moghedien	sollozaba,	pero	no	se	resistió	a	los	tirones	de	la	correa	que	la	condujo
pasillo	adelante.	Empero,	sus	ojos	estaban	desorbitados,	y	el	ritmo	de	su	respiración
era	demasiado	rápido.	Nynaeve	pensó	que	era	una	suerte	tener	a	Moghedien	con	ella,
y	no	 sólo	porque	 le	proporcionara	 acceso	al	Poder	Único.	Después	de	 infinidad	de
años	 agazapada	 en	 las	 sombras,	 la	 Araña	 se	 había	 vuelto	 tan	 cobarde	 que,	 en
comparación,	Nynaeve	casi	se	consideraba	valiente.	Sólo	casi.	Ahora	era	únicamente
la	 rabia	 que	 le	 causaba	 su	 propio	miedo	 lo	 que	 le	 permitía	 conservar	 intacto	 aquel
pequeño	 flujo	de	Energía	que	 la	mantenía	 en	 el	Tel’aran’rhiod,	 porque	Moghedien
estaba	totalmente	aterrorizada.

Tirando	de	la	Renegada	tras	de	sí	por	la	brillante	correa,	Nynaeve	apretó	el	paso
en	pos	del	sonido	de	aquellas	otras	pisadas	que	se	iban	alejando.

Rand	 entró	 en	 el	 patio	 redondo	 cautelosamente.	 A	 su	 espalda,	 la	 mitad	 de	 aquel
círculo	 de	 blanco	 pavimento	 estaba	 rodeado	 por	 una	 estructura	 que	 se	 alzaba	 tres
pisos	por	encima	de	él;	la	otra	mitad	quedaba	delimitada	por	una	galería	semicircular,
sustentada	por	pálidos	fustes	de	casi	cuatro	metros	de	altura	que	se	conectaban	con
otro	jardín	por	unos	paseos	de	grava	a	la	sombra	de	árboles	bajos	y	de	copas	anchas.
En	el	centro,	unos	bancos	de	mármol	rodeaban	un	estanque	cubierto	de	nenúfares	en
el	que	nadaban	peces	dorados,	blancos	y	rojos.

De	repente	los	bancos	titilaron,	ondearon,	cambiaron	a	figuras	humanas	carentes
de	rostro,	todavía	blancas	y	de	apariencia	dura	como	la	piedra.	Ya	sabía	lo	difícil	que
resultaba	variar	algo	que	Rahvin	había	alterado.	Unos	rayos	salieron	disparados	de	las
puntas	de	sus	dedos	e	hicieron	añicos	a	los	hombres	de	piedra.

El	aire	se	tornó	agua.	Atragantado,	Rand	se	esforzó	por	nadar	hacia	las	columnas;
veía	el	jardín	que	había	detrás.	Tenía	que	haber	algún	tipo	de	barrera	que	impedía	que
el	agua	se	desbordara	a	través	de	ellas.	Antes	de	que	pudiera	encauzar,	unas	formas
doradas,	 rojas	y	blancas	nadaron	veloces	a	su	alrededor,	más	grandes	que	 los	peces
que	 había	 vislumbrado	 en	 el	 estanque.	Y	 con	 dientes.	Le	 lanzaron	 dentelladas	 y	 la
sangre	 manó	 en	 volutas	 enrojecidas.	 De	 manera	 instintiva,	 Rand	 manoteó	 en
dirección	a	los	peces,	pero	la	parte	fría	de	él,	en	lo	profundo	del	vacío,	encauzó.	El
fuego	 compacto	 irradió	 contra	 la	 barrera,	 si	 es	 que	había	 alguna,	 y	 hacia	 cualquier
lugar	en	el	que	pudiese	estar	Rahvin	desde	donde	tuviera	a	la	vista	este	patio.	El	agua
giró	 en	 violentos	 remolinos	 y	 arrastró	 a	 Rand	 en	 su	 impetuosa	 marcha	 hacia	 los
túneles	 excavados	 por	 el	 fuego	 compacto.	 Centelleos	 dorados,	 blancos	 y	 rojos
arremetieron	contra	él,	añadiendo	nuevas	volutas	carmesí	al	agua.	Zarandeado,	Rand
no	veía	hacia	dónde	apuntar	sus	descargas,	que	relampagueaban	en	todas	direcciones.
No	 le	quedaba	aire	en	 los	pulmones.	Trató	de	pensar	en	el	aire,	en	que	el	agua	era
aire.
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Y	 de	 pronto	 lo	 fue.	 Cayó	 con	 fuerza	 sobre	 las	 piedras	 del	 pavimento,	 entre
pequeños	pececillos	que	daban	coletazos,	rodó	sobre	sí	mismo	y	se	dio	impulso	para
incorporarse	 de	 un	 salto.	 Todo	 volvía	 a	 ser	 aire;	 hasta	 sus	 ropas	 estaban	 secas.	 La
columnata	 semicircular	 cambiaba	entre	una	 imagen	 intacta	y	otra	de	un	montón	de
ruinas,	 con	 la	mitad	 de	 los	 fustes	 desplomados.	Algunos	 árboles	 yacían	 enredados
entre	sus	propios	 tocones,	y	después	aparecían	erguidos,	 intactos,	y	a	continuación,
de	 nuevo	 caídos.	 El	 palacio,	 detrás	 de	 él,	 tenía	 agujeros	 abiertos	 en	 las	 blancas
paredes,	uno	incluso	a	través	de	una	alta	cúpula	dorada,	y	las	rajas	cruzaban	ventanas,
algunas	con	celosías	de	piedra.	Los	daños	titilaban,	apareciendo	y	desapareciendo,	no
con	los	intermitentes	y	lentos	cambios	de	antes,	sino	de	manera	constante:	destrozos,
y	a	continuación	ninguno;	luego	algunos,	y	después	nada,	y	otra	vez	todos	de	nuevo.

Haciendo	un	gesto	de	dolor,	Rand	apretó	una	mano	contra	 su	 costado,	 sobre	 la
vieja	herida	curada	a	medias.	Le	dolía	como	si	los	esfuerzos	casi	la	hubieran	abierto
otra	 vez.	 En	 realidad	 le	 dolía	 todo	 el	 cuerpo,	 herido	 por	 una	 docena	 o	 más	 de
mordiscos	 por	 los	 que	 manaba	 sangre.	 Eso	 no	 había	 cambiado.	 Los	 desgarrones
ensangrentados	 en	 su	 chaqueta	 y	 sus	 calzones	 continuaban	 presentes.	 ¿Habría
conseguido	 cambiar	 el	 agua	 de	 nuevo	 en	 aire,	 o	 es	 que	 una	 de	 sus	 frenéticas
descargas	había	hecho	huir	a	Rahvin	o	incluso	lo	había	matado?	Daba	igual	a	menos
que	hubiese	ocurrido	esto	último.

Se	enjugó	la	sangre	que	le	caía	en	los	ojos,	y	escudriñó	las	ventanas	y	balcones
que	se	asomaban	alrededor	del	jardín,	y	la	galería	alta,	al	otro	lado.	O,	mejor	dicho,
empezó	a	hacerlo,	pero	algo	atrajo	 su	mirada.	Debajo	de	 la	columnata	 se	percibían
apenas	los	restos	de	una	urdimbre.	Desde	la	distancia	lo	identificó	como	un	acceso,
pero	 para	 saber	 de	 qué	 tipo	 era	 y	 hacia	 dónde	 conducía	 tenía	 que	 estar	más	 cerca.
Saltó	sobre	un	montón	de	escombros,	que	se	esfumaron	mientras	todavía	estaba	en	el
aire,	 en	mitad	 del	 salto,	 y	 a	 continuación	 corrió	 por	 el	 jardín	 esquivando	 todos	 los
árboles	 que	 habían	 caído	 sobre	 el	 sendero.	 El	 residuo	 de	 la	 urdimbre	 casi	 había
desaparecido;	 tenía	 que	 acercarse	 lo	 suficiente	 antes	 de	 que	 se	 desvaneciera	 por
completo.

Inopinadamente	se	fue	de	bruces	al	suelo	y	se	arañó	las	manos	al	intentar	frenar	la
caída.	 No	 vio	 nada	 que	 lo	 hubiese	 hecho	 tropezar.	 Se	 sentía	 mareado,	 como	 si	 le
hubiesen	golpeado	la	cabeza.	Intentó	levantarse,	llegar	hasta	el	residuo.	Entonces	se
dio	cuenta	de	que	su	cuerpo	fluctuaba;	sus	manos	se	cubrieron	de	pelo	 largo,	y	sus
dedos	parecieron	encogerse,	doblarse	hacia	las	manos.	Casi	eran	garras.	Una	trampa.
Rahvin	no	había	huido;	el	acceso	había	sido	una	trampa	y	él	se	había	metido	de	lleno
en	ella.

La	desesperación	 estrujó	 el	 vacío	mientras	Rand	 se	 esforzaba	por	 aferrarse	 a	 sí
mismo,	a	lo	que	era.	Sus	manos.	Eran	manos.	Casi.	Se	obligó	a	incorporarse.	Tuvo	la
impresión	de	que	sus	piernas	estaban	dobladas	en	un	ángulo	equivocado.	La	Fuente
Verdadera	se	alejó;	el	vacío	se	encogió.	El	pánico	lamió	los	bordes	del	vacío.	Fuera	lo
que	 fuera	 en	 lo	 que	 Rahvin	 intentaba	 cambiarlo,	 no	 podía	 encauzar.	 El	 saidin
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menguó,	escabullándose,	reduciéndose	a	un	chorrillo	a	pesar	de	estar	absorbiéndolo	a
través	del	angreal.	Los	balcones	y	 la	galería	alta	parecían	estar	observándolo	como
ojos	 vacíos.	 Rahvin	 debía	 de	 estar	 en	 una	 de	 aquellas	 ventanas	 con	 enrejado	 de
piedra,	pero	¿cuál?	Esta	vez	carecía	de	la	fuerza	necesaria	para	descargar	un	centenar
de	 rayos.	 Sólo	 una	 descarga,	 eso	 era	 lo	 que	 podía	 conseguir,	 siempre	 y	 cuando	 lo
hiciera	 enseguida.	 ¿Cuál	 ventana?	Luchó	 por	 ser	 él	mismo,	 por	 absorber	 el	 saidin,
recibiendo	con	gozo	incluso	la	infección	de	la	contaminación	como	evidencia	de	que
todavía	 estaba	 en	 contacto	 con	 el	 Poder.	 Girando	 sobre	 sí	 mismo	 en	 un	 círculo
tambaleante,	buscando	en	vano,	clamó	el	nombre	de	Rahvin.	Sonó	como	el	bramido
de	una	bestia.

Tirando	 de	 Moghedien,	 Nynaeve	 giró	 en	 una	 esquina.	 Al	 frente,	 un	 hombre
desapareció	 tras	 el	 siguiente	 giro	 del	 pasillo,	 dejando	 la	 estela	 del	 sonido	 de	 sus
pasos.	 Nynaeve	 no	 sabía	 cuánto	 tiempo	 llevaba	 persiguiendo	 esos	 pasos.	 A	 veces
habían	dejado	de	oírse,	y	no	le	había	quedado	más	remedio	que	esperar	a	que	sonaran
de	nuevo	para	poder	orientarse.	En	ocasiones,	cuando	se	detenían	sucedían	cosas;	no
había	 visto	 nada,	 pero	una	vez	 el	 palacio	había	 resonado	 como	una	 campana,	 y	 en
otra	ocasión	su	cabello	se	erizó	cuando	el	aire	se	cargó	de	electricidad;	y	otra…	No
importaba.	Ésta	era	la	primera	vez	que	había	vislumbrado	al	hombre	que	llevaba	esas
botas.	No	creía	que	fuera	Rand,	por	la	chaqueta	negra.	Era	más	o	menos	de	la	misma
talla,	pero	más	corpulento.

La	antigua	Zahorí	echó	a	correr	 sin	darse	cuenta	de	 lo	que	hacía.	Hacía	mucho
rato	que	sus	fuertes	zapatos	se	habían	convertido	en	escarpines	de	terciopelo	para	no
hacer	ruido	con	ellos.	Si	ella	podía	oír	los	pasos	del	hombre,	también	él	podría	oír	los
suyos.	La	jadeante	respiración	de	Moghedien	sonaba	más	que	sus	pisadas.

Nynaeve	llegó	a	la	esquina	y	se	asomó	cautelosamente.	Se	preparó	para	utilizar	el
saidar	—a	través	de	Moghedien,	pero	era	suyo—	y	encauzar	en	cualquier	momento.
No	fue	necesario,	porque	el	pasillo	estaba	desierto.	A	lo	lejos,	había	una	puerta	en	la
pared,	mientras	que	 la	otra	 tenía	ventanas	 con	arabescos	de	piedra;	no	creía	que	el
hombre	hubiera	tenido	tiempo	de	llegar	a	la	puerta.	Más	cerca,	se	abría	otro	corredor
a	 la	 derecha.	 Corrió	 hacia	 allí	 y	 volvió	 a	 asomarse	 con	 precaución.	 Nadie.	 Sin
embargo,	cerca	de	la	intersección	de	los	pasillos	arrancaba	una	escalera	que	ascendía
en	espiral.

Vaciló	 un	 instante.	 Tenía	 que	 haber	 corrido	 hacia	 alguna	 parte.	 Este	 corredor
conducía	de	vuelta	hacia	donde	habían	venido.	No	creía	que	el	hombre	corriera	para
huir,	lo	que	sólo	dejaba	una	opción:	arriba.

Arrastró	 a	 Moghedien	 tras	 de	 sí	 y	 empezó	 a	 subir	 lentamente	 los	 peldaños,
aguzando	el	oído	para	captar	cualquier	ruido	aparte	de	los	jadeos,	casi	histéricos,	de
la	Renegada,	y	el	 latido	de	la	sangre	en	sus	oídos.	Si	se	encontraba	cara	a	cara	con
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él…	Sabía	 que	 estaba	 allí,	 un	 poco	más	 adelante.	La	 sorpresa	 tenía	 que	 jugar	 a	 su
favor.

Hizo	una	pausa	en	el	primer	 rellano.	Los	pasillos	de	esta	planta	eran	una	copia
exacta	de	los	de	abajo,	y	estaban	igualmente	vacíos,	igualmente	silenciosos.	¿Habría
seguido	subiendo	el	hombre?

La	 escalera	 tembló	 débilmente	 bajo	 sus	 pies	 como	 si	 el	 palacio	 hubiese	 sido
alcanzado	por	el	impacto	de	un	colosal	ariete,	y	le	siguió	otro.	Y	otro	más	cuando	un
haz	 de	 fuego	 blanco	 atravesó	 la	 parte	 alta	 de	 una	 de	 las	 ventanas	 con	 enrejado	 de
piedra,	se	desplazó	hacia	arriba	en	ángulo	y	de	repente	desapareció	en	el	momento	en
que	empezaba	a	cortar	el	techo.

Nynaeve	tragó	saliva	con	esfuerzo	y	parpadeó	en	un	vano	intento	de	librarse	de	la
imagen	 violeta	 impresa	 en	 la	 retina	 de	 sus	 ojos.	 Eso	 tenía	 que	 haber	 sido	 obra	 de
Rand	 intentando	 alcanzar	 a	 Rahvin.	 Si	 se	 acercaba	 demasiado	 al	 Renegado,	 Rand
podría	alcanzarla	de	manera	involuntaria.	Aunque,	si	se	estaba	agitando	de	ese	modo
—ésa	 era	 la	 impresión	 que	 le	 había	 dado	 a	 ella,	 de	 estar	 sacudiéndose—,	 también
podría	alcanzarla	en	cualquier	parte	que	estuviera	sin	ser	consciente	de	ello.

Los	temblores	habían	cesado.	Los	ojos	de	Moghedien	brillaban	de	terror.	A	juzgar
por	 lo	 que	 Nynaeve	 sentía	 a	 través	 del	 a’dam	 era	 un	 milagro	 que	 la	 mujer	 no
estuviese	retorciéndose	en	el	suelo,	chillando	y	echando	espuma	por	la	boca.	También
ella	se	sentía	con	ganas	de	gritar,	pero	se	obligó	a	poner	el	pie	en	el	primer	escalón.
Era	un	camino	 tan	bueno	como	cualquier	otro.	Subir	el	 segundo	escalón	no	 resultó
mucho	más	fácil,	pero	lo	hizo	lentamente;	no	era	menester	advertir	al	hombre	de	su
presencia.	 El	 factor	 sorpresa	 tenía	 que	 jugar	 a	 favor	 de	 ella.	Moghedien	 la	 seguía
como	un	perro	azotado,	tiritando.

A	medida	que	remontaba	los	peldaños,	Nynaeve	abrazó	el	saidar	tan	firmemente
como	le	fue	posible	y	en	toda	la	medida	que	Moghedien	era	capaz	de	absorber,	hasta
el	 punto	 de	 que	 la	 dulzura	 del	 Poder	 casi	 resultó	 dolorosa.	 Aquello	 era	 una
advertencia.	Si	tomaba	más	estaría	rozando	el	límite	que	superaba	sus	posibilidades,
el	punto	en	que	podría	neutralizarse	a	sí	misma,	consumir	su	habilidad	de	encauzar	en
una	llamarada.	O	quizá	despojar	de	esa	capacidad	a	Moghedien,	teniendo	en	cuenta
las	 circunstancias.	O	 a	 ambas.	En	 cualquiera	 de	 los	 casos,	 ahora	 sería	 un	 desastre.
Empero,	aguantó	en	ese	límite,	la…	vida…	que	la	colmaba.	Tenía	acumulado	dentro
de	sí	tanto	saidar	como	el	que	habría	podido	absorber	si	hubiera	estado	encauzando
por	sí	misma.	Moghedien	y	ella	tenían	una	fuerza	muy	pareja	en	el	Poder,	como	había
quedado	demostrado	en	Tanchico.	 ¿Sería	 suficiente?	Moghedien	 insistía	 en	que	 los
hombres	eran	más	fuertes,	al	menos	Rahvin,	a	quien	la	Renegada	conocía	bien,	y	no
parecía	muy	probable	que	Rand	hubiese	sobrevivido	tanto	tiempo	a	menos	que	fuera
igualmente	poderoso.	Qué	gran	injusticia	que	los	hombres	no	sólo	fueran	más	fuertes
físicamente,	sino	también	en	el	Poder.	Las	Aes	Sedai	de	la	Torre	siempre	decían	que
habían	sido	iguales.	Sólo	que	no…
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Estaba	 divagando.	 Respiró	 profundamente	 y	 tiró	 de	 Moghedien	 para	 subir	 los
últimos	peldaños	del	tramo;	la	escalera	acababa	allí.

El	 pasillo	 se	 encontraba	 desierto,	 así	 que	 se	 encaminó	 a	 la	 intersección	 con	 el
corredor	 lateral	 y	 se	 asomó.	 Allí	 estaba,	 un	 hombre	 alto	 vestido	 de	 negro,	 con	 el
cabello	oscuro	excepto	los	mechones	canosos	de	las	sienes,	que	escudriñaba	a	través
del	enrejado	de	piedra	de	una	ventana,	observando	algo	allí	abajo,	en	el	patio.	En	su
rostro	 se	 advertía	 el	 brillo	 del	 sudor	 a	 causa	 del	 esfuerzo,	 pero	 parecía	 estar
sonriendo.	Era	un	rostro	bello,	 tanto	como	el	de	Galad,	pero	Nynaeve	no	sintió	que
los	latidos	de	su	corazón	se	aceleraran	al	contemplarlo.

Fuera	 lo	 que	 fuera	 lo	 que	 estaba	 observando	 —¿tal	 vez	 a	 Rand?—	 lo	 tenía
totalmente	 absorto,	 pero	Nynaeve	no	 le	dio	ocasión	de	que	 advirtiera	 su	presencia.
Tal	vez	era	Rand	el	que	estaba	abajo.	Ignoraba	si	el	Renegado	estaba	encauzando	o
no.	Inundó	el	pasillo	alrededor	del	hombre	con	fuego,	de	pared	a	pared,	del	suelo	al
techo,	 volcando	 en	 ello	 todo	 el	 saidar	 que	 había	 dentro	 de	 ella,	 un	 fuego	 tan
abrasador	que	la	propia	piedra	echó	humo.	El	calor	la	hizo	recular	bruscamente.

Rahvin	aulló	en	medio	de	aquella	llamarada	—era	una	sola	llama—	y	retrocedió
tambaleándose	hacia	donde	el	pasillo	se	convertía	en	una	galería	con	columnas.	Un
breve	segundo,	menos,	mientras	ella	 se	encogía,	y	el	Renegado	se	puso	erguido	de
nuevo,	aún	rodeado	de	la	llamarada	pero	envuelto	en	una	especie	de	burbuja	de	aire
puro.	Hasta	 la	 última	 brizna	 de	 saidar	 que	Nynaeve	 podía	 encauzar	 iba	 dirigida	 a
aquel	infierno,	pero	el	hombre	lo	mantenía	a	raya.	Lo	veía	a	través	del	fuego	a	pesar
del	 tono	 rojizo	 que	 le	 daba	 a	 todo;	 salía	 humo	 de	 su	 chaqueta	 chamuscada	 y	 su
semblante	 era	un	despojo	 abrasado,	 con	uno	de	 los	globos	oculares	 completamente
blanco.	Empero,	ambos	ojos	rebosaban	malevolencia	cuando	se	volvieron	hacia	ella.

No	 le	 llegó	ninguna	emoción	a	 través	de	 la	correa	del	a’dam,	 sólo	un	profundo
embotamiento.	Nynaeve	sintió	un	nudo	en	el	estómago;	Moghedien	se	había	rendido.
Y	lo	había	hecho	porque	allí	estaba	la	muerte,	aguardándolas.

El	fuego	estalló	a	través	del	enrejado	de	piedra	de	las	ventanas	encima	de	Rand;	las
ardientes	lenguas	asomaron	por	cada	arabesco	y	se	propagaron	hacia	la	galería.	En	el
mismo	 momento,	 la	 lucha	 desatada	 en	 su	 interior	 cesó	 de	 golpe.	 Volvió	 a	 ser	 él
mismo	 tan	 repentinamente	 que	 casi	 resultó	 una	 conmoción.	 Había	 tratado	 con
desesperación	de	absorber	saidin,	de	resistir	aferrándose	a	aquel	minúsculo	hilillo,	y
ahora	penetró	impetuoso	en	él	como	si	se	tratara	de	una	avalancha	de	fuego	y	hielo
tan	 intensa	 que	 sintió	 flaquearle	 las	 rodillas,	 mientras	 el	 vacío	 fluctuaba	 por	 las
arremetidas	del	dolor	que	intentaba	traspasar	sus	límites	como	un	torno.

Rahvin	salió	a	la	galería	trastabillando	de	espaldas,	el	rostro	vuelto	hacia	algo	que
había	 dentro	 del	 pasillo.	 El	 Renegado	 estaba	 envuelto	 en	 una	 llamarada,	 pero	 de
algún	modo	se	mantenía	erguido,	 como	si	 el	 fuego	no	 lo	 tocara.	Si	 tal	 cosa	era	así
ahora,	 no	 había	 ocurrido	 de	 la	misma	 forma	 antes.	Únicamente	 la	 constitución	 del
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hombre,	la	imposibilidad	de	que	fuese	algún	otro,	le	daba	a	Rand	la	certeza	de	que	se
trataba	 de	 él.	 El	 Renegado	 era	 un	 amasijo	 de	 carne	 tan	 chamuscada,	 ampollada	 y
agrietada	 que	 cualquier	 Curadora	 que	 hubiese	 querido	 sanarlo	 habría	 acabado
exhausta.	El	dolor	tenía	que	haber	sido	horroroso,	excepto	que	Rahvin	debía	de	estar
dentro	del	vacío	interior	de	aquel	despojo	de	hombre,	envuelto	en	esa	nada	en	la	que
el	dolor	corporal	es	distante	y	donde	se	tiene	el	saidin	al	alcance	de	la	mano.

El	Poder	Único	henchía	a	Rand,	que	lo	soltó	de	golpe,	y	no	para	curar.
—¡Rahvin!	—gritó,	y	el	 fuego	 líquido	salió	disparado	de	sus	manos:	un	haz	de

luz	líquida	más	grueso	que	un	hombre,	impulsado	por	todo	el	Poder	que	fue	capaz	de
absorber.

Alcanzó	 de	 lleno	 al	 Renegado,	 y	 Rahvin	 dejó	 de	 existir.	 En	 Rhuidean,	 los
Sabuesos	del	Oscuro	se	convirtieron	en	motas	luminosas	antes	de	desaparecer,	por	su
afán	de	aferrarse	a	fuera	cual	fuese	el	tipo	de	vida	que	intentaban	prolongar	o	por	el
esfuerzo	 del	 Entramado	 para	 mantenerse	 inalterable	 incluso	 para	 ellos.	 Ante	 esto,
Rahvin	simplemente…	se	extinguió.

Rand	 interrumpió	 el	 fuego	 compacto	 y	 apartó	 un	 poco	 el	 saidin.	 Parpadeó,
tratando	de	borrar	 la	 imagen	purpúrea	grabada	en	su	 retina,	y	alzó	 la	vista	hacia	el
agujero	abierto	en	la	balaustrada	de	mármol,	a	los	restos	de	una	columna	que	colgaba
como	un	colmillo,	y	al	orificio	correspondiente	en	el	techo	del	palacio.	No	se	produjo
fluctuación	alguna,	como	si	 lo	que	había	hecho	fuera	demasiado	fuerte	incluso	para
que	este	lugar	lo	reparara.	Después	de	todo	lo	ocurrido	casi	parecía	demasiado	fácil;
quizá	 quedaba	 algo	 allí	 arriba	 que	 lo	 convenciera	 de	 que	Rahvin	 estaba	 realmente
muerto.	Corrió	hacia	una	puerta.

Frenética,	Nynaeve	empleó	toda	su	fuerza	en	tratar	de	mantener	cerrada	la	llamarada
alrededor	 de	Rahvin.	 Se	 le	 ocurrió	 que	 debería	 haber	 utilizado	 rayos.	 Iba	 a	morir;
aquellos	 ojos	 horribles	 estaban	 fijos	 en	Moghedien,	 no	 en	 ella,	 pero	 la	 muerte	 la
alcanzaría	también	al	mismo	tiempo.

Un	haz	de	fuego	líquido	segó	la	balaustrada	de	la	galería,	 tan	abrasador	que,	en
comparación,	la	llama	creada	por	ella	parecía	una	bocanada	fresca.	La	impresión	hizo
que	soltara	la	urdimbre	y	alzó	una	mano	para	protegerse	la	cara,	pero	cuando	todavía
no	había	acabado	de	levantarla	el	fuego	líquido	desapareció.	Y	también	Rahvin.	No
creía	que	hubiese	escapado.	Sólo	había	durado	un	instante;	había	sido	tan	fugaz	que
podría	haberlo	imaginado	cuando	aquel	haz	blanco	lo	tocó	y	el	Renegado	se	convirtió
en…	 neblina.	 Sólo	 un	 segundo.	 A	 lo	 mejor	 lo	 había	 imaginado,	 pero	 no	 lo	 creía.
Inhaló	con	un	estremecimiento.

Moghedien	se	cubría	el	rostro	con	las	manos	y	sollozaba,	temblorosa.	La	emoción
que	Nynaeve	percibía	a	través	del	a’dam	era	un	alivio	tan	inmenso	que	sofocaba	todo
lo	demás.

Unos	pasos	precipitados	sonaron	en	el	tramo	inferior	de	la	escalera.
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Nynaeve	giró	velozmente	sobre	sí	misma	y	dio	un	paso	hacia	el	hueco	espiral	de
la	 escalera.	 Se	 sorprendió	 al	 reparar	 en	 que	 estaba	 absorbiendo	 saidar	 al	máximo,
preparándose	para	un	enfrentamiento.

La	sorpresa	desapareció	cuando	vio	aparecer	a	Rand	subiendo	los	escalones.	No
era	como	lo	recordaba;	sus	rasgos	eran	los	mismos,	pero	el	gesto	era	duro,	y	los	ojos
tan	 fríos	 como	 azules	 fragmentos	 de	 hielo.	 Los	 desgarrones	 ensangrentados	 en	 la
chaqueta	y	pantalones,	la	sangre	del	rostro,	estaban	en	consonancia	con	su	semblante.

Por	su	expresión,	a	Nynaeve	no	la	había	sorprendido	que	matara	a	Moghedien	allí
mismo	 en	 el	 instante	 en	 que	 descubriera	 quién	 era.	 Y	 reconocería	 el	 a’dam.	 Ella
todavía	podía	utilizar	a	 la	Renegada	para	algunas	cosas,	de	modo	que,	 sin	pensarlo
más,	 lo	 cambió,	 haciendo	 que	 desapareciera	 la	 correa	 y	 dejando	 únicamente	 el
brazalete	plateado	en	su	muñeca	y	el	 collar	en	 la	garganta	de	Moghedien.	Tuvo	un
momento	 de	 pánico	 cuando	 comprendió	 lo	 que	 había	 hecho;	 después	 suspiró	 al
comprobar	que	todavía	percibía	a	la	otra	mujer.	Funcionaba	exactamente	como	había
dicho	 Elayne.	A	 lo	mejor	 Rand	 no	 lo	 había	 visto,	 ya	 que	 ella	 se	 encontraba	 entre
Moghedien	y	él,	y	la	correa	había	colgado	a	su	espalda.	Rand	sólo	miró	de	pasada	a	la
Renegada.

—Al	pensar	en	esas	llamas	que	salieron	de	aquí	arriba	se	me	ocurrió	que	quizás
eras	tú	o…	¿Qué	es	este	sitio?	¿Es	aquí	donde	os	reunís	con	Egwene?

Nynaeve	alzó	 los	ojos	hacia	 él	 e	 intentó	no	 tragar	 saliva.	Qué	 frialdad	 la	de	 su
rostro.

—Rand,	 las	 Sabias	 dicen	 que	 lo	 que	 has	 hecho,	 lo	 que	 estás	 haciendo,	 es
peligroso,	incluso	maligno.	Dicen	que	uno	pierde	parte	de	sí	mismo	si	viene	aquí	en
carne	y	hueso,	una	parte	de	lo	que	lo	hace	humano.

—¿Es	que	las	Sabias	lo	saben	todo?	—Pasó	junto	a	ella	y	se	quedó	contemplando
fijamente	la	galería—.	Yo	solía	pensar	que	las	Aes	Sedai	lo	sabían	todo.	En	cualquier
caso,	no	importa.	Ignoro	hasta	qué	punto	el	Dragón	Renacido	puede	permitirse	el	lujo
de	ser	humano.

—Rand,	yo…	—No	sabía	qué	decir—.	Ven,	deja	que	te	cure	al	menos.
Se	 quedó	 inmóvil	 para	 que	 Nynaeve	 alzara	 las	manos	 y	 cogiera	 entre	 ellas	 su

cabeza.	 La	 antigua	 Zahorí	 tuvo	 que	 reprimir	 un	 gesto	 de	 sobresalto.	 Las	 heridas
recientes	 no	 eran	 graves,	 sólo	 numerosas	—¿qué	 sería	 lo	 que	 lo	 había	 mordido?;
porque	habría	jurado	que	eran	dentelladas—,	pero	la	vieja	herida	del	costado,	la	que
nunca	 había	 sanado	 del	 todo,	 era	 como	 pozo	 negro	 de	 oscuridad	 lleno	 de	 lo	 que
supuso	 era	 la	 infección	 del	 saidin.	 Encauzó	 los	 complejos	 flujos	 de	 Aire,	 Agua	 y
Energía	—incluso	Fuego	y	Tierra	en	pequeñas	cantidades—	que	requería	la	Curación.
Él	 no	 gritó	 ni	 se	 sacudió;	 ni	 siquiera	 parpadeó.	 Se	 estremeció,	 pero	 eso	 fue	 todo.
Luego	 la	 agarró	 por	 las	 muñecas	 y	 le	 retiró	 las	 manos	 de	 su	 cara,	 cosa	 a	 la	 que
Nynaeve	no	opuso	 la	menor	 resistencia.	Las	heridas	 recientes	habían	desaparecido,
hasta	el	último	arañazo,	contusión	o	dentellada,	pero	no	así	la	vieja	herida.	Ahí	no	se
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había	producido	cambio	alguno.	Cualquier	cosa	aparte	de	 la	muerte	 tendría	que	ser
curable,	incluso	eso.	¡Cualquier	cosa!

—¿Ha	muerto?	—inquirió	quedamente	él—.	¿Lo	viste	morir?
—Sí,	Rand,	está	muerto.	Lo	vi.
—Bien.	Pero	todavía	quedan	más,	¿verdad?	Otros…	Elegidos.
Nynaeve	percibió	una	punzada	de	miedo	en	Moghedien,	pero	no	miró	hacia	atrás.
—Rand,	 debes	 marcharte.	 Rahvin	 ha	 muerto,	 y	 este	 lugar	 es	 peligroso	 para	 ti

estando	físicamente	en	él.	Debes	irte,	y	no	volver	jamás	en	carne	y	hueso.
—De	acuerdo,	me	iré.
No	 hizo	 nada	 que	 ella	 pudiera	 ver	 o	 percibir	 —como	 era	 de	 esperar—	 pero

durante	 un	 instante	 le	 pareció	 que	 la	 galería	 detrás	 de	 él	 se…	 doblaba	 en	 cierto
sentido,	aunque	no	sufrió	ningún	cambio	aparente.	Excepto	que…	Nynaeve	parpadeó.
Detrás	 de	Rand	 no	 había	 la	mitad	 de	 una	 columna	 colgando	 como	 un	 colmillo,	 ni
ningún	agujero	en	la	balaustrada	de	mármol.

—Dile	 a	Elayne…	—añadió	Rand	 como	 si	 no	 hubiese	 ocurrido	 nada—.	Pídele
que	no	me	odie.	Pídele	que…	—Su	rostro	se	crispó	en	un	gesto	de	dolor,	y	por	un
instante	Nynaeve	vio	de	nuevo	al	muchacho	que	había	 conocido,	 transido	de	pesar
como	si	le	estuvieran	arrancando	algo	precioso	para	él.	Alargó	la	mano	con	intención
de	consolarlo,	pero	él	retrocedió	un	paso,	recobrada	la	expresión	pétrea	e	impasible
—.	Lan	tenía	razón.	Dile	a	Elayne	que	me	olvide,	Nynaeve.	Dile	que	he	encontrado	a
otra	a	quien	amar	y	que	no	queda	lugar	en	mi	corazón	para	ella.	Él	me	encargó	que	te
comunicara	 lo	 mismo.	 Lan	 también	 ha	 encontrado	 a	 otra,	 y	 dijo	 que	 tienes	 que
olvidarlo.	Sería	mejor	no	haber	nacido	que	amar	a	cualquiera	de	nosotros.

Volvió	a	retroceder,	esta	vez	tres	largas	zancadas,	y	la	galería	—una	parte	de	ella
—	 pareció	 girar	 junto	 con	 él	 de	 un	 modo	 que	 producía	 vértigo,	 y	 el	 joven
desapareció.

Nynaeve	siguió	mirando	fijamente	el	lugar	donde	había	estado,	no	a	la	esporádica
reaparición	de	los	daños	ocasionados	en	la	galería.	¿Que	Lan	le	había	encargado	que
le	dijese	eso?

—Un	 hombre…	 notable	 —musitó	 Moghedien—.	 Un	 hombre	 muy,	 muy
peligroso.

Nynaeve	volvió	la	vista	hacia	ella.	Algo	nuevo	le	llegaba	a	través	del	brazalete.	El
miedo	 seguía	 allí,	 pero	 amortiguado	 por…	 Expectación	 era	 el	 mejor	 término	 para
describirlo.

—Mi	 colaboración	 ha	 sido	 útil,	 ¿verdad?	 —inquirió	 la	 Renegada—.	 Rahvin,
muerto,	y	Rand	al’Thor,	salvado.	Ninguna	de	las	dos	cosas	habrían	sido	posible	sin
mí.

Ahora	 lo	 entendía	Nynaeve.	Más	 que	 expectación,	 esperanza.	 Antes	 o	 después
ella	tendría	que	despertar	y	el	a’dam	se	desvanecería,	así	que	Moghedien	trataba	de
recordarle	su	ayuda	—como	si	no	se	la	hubiese	arrancado	a	viva	fuerza—	por	si	acaso
ella	estaba	reuniendo	valor	para	matarla	antes	de	salir	del	Tel’aran’rhiod.
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—Es	hora	de	que	yo	también	me	marche	—anunció.	El	semblante	de	Moghedien
no	se	alteró,	pero	el	miedo,	así	como	la	esperanza,	se	intensificaron.	Una	copa	grande
de	plata	apareció	en	la	mano	de	Nynaeve,	aparentemente	llena	de	té—.	Bebe	esto.

—¿Qué	es?	—La	Renegada	reculó.
—Ningún	 veneno.	 Si	 mi	 propósito	 fuera	matarte	 podría	 hacerlo	 fácilmente	 sin

necesidad	de	esto.	Después	de	todo,	lo	que	te	ocurra	aquí	también	es	real	en	el	mundo
de	 vigilia.	 —Ahora	 la	 esperanza	 era	 mucho	 más	 fuerte	 que	 el	 miedo—.	 Te	 hará
dormir	un	sueño	muy	profundo.	Demasiado	profundo	para	tocar	el	Tel’aran’rhiod.	Es
una	planta	llamada	horcaria.

Moghedien	cogió	lentamente	la	copa.
—¿Para	que	no	pueda	seguirte?	No	me	opondré.	—Echó	la	cabeza	hacia	atrás	y

bebió	hasta	dejar	vacía	la	copa.
Nynaeve	la	observó	intensamente.	Esa	cantidad	debería	causar	un	efecto	rápido.

Sin	embargo,	un	ramalazo	de	crueldad	la	hizo	hablar,	a	sabiendas	de	que	era	cruel	y
sin	 importarle	 lo	 más	 mínimo.	 Moghedien	 no	 debería	 disfrutar	 de	 un	 descanso
reposado	nunca.

—Sabías	que	Birgitte	no	estaba	muerta.	—La	Renegada	entornó	ligeramente	los
ojos—.	Sabías	quién	era	Faolain.	—Los	ojos	de	la	mujer	hicieron	intención	de	abrirse
de	 par	 en	 par,	 pero	 la	 bebida	 narcótica	 ya	 surtía	 efecto	 en	 ella.	 Nynaeve	 percibía
cómo	 se	 extendían	 los	 síntomas	 de	 la	 horcaria.	 Se	 concentró	 en	 Moghedien,	 que
estaba	 retenida	 allí	 en	 el	 Tel’aran’rhiod.	 Nada	 de	 un	 sueño	 tranquilo	 para	 una
Renegada—.	Y	 también	sabías	quién	es	Siuan,	que	antes	ocupaba	el	cargo	de	Sede
Amyrlin.	Nunca	lo	mencioné	en	el	Tel’aran’rhiod.	Jamás.	Te	veré	pronto,	en	Salidar.

Los	ojos	de	Moghedien	giraron	en	las	órbitas	y	se	pusieron	en	blanco.	Nynaeve
no	estaba	segura	de	si	era	por	la	horcaria	o	porque	se	había	desmayado,	pero	le	daba
igual.	Soltó	a	la	otra	mujer	y	Moghedien	desapareció	instantáneamente.	El	collar	de
plata	sonó	con	fuerza	al	caer	en	las	baldosas.	Al	menos	Elayne	se	alegraría	al	saber	lo
del	a’dam.

Nynaeve	salió	del	sueño.

Rand	trotó	por	los	pasillos	del	palacio.	Le	pareció	que	había	menos	daños	de	lo	que
recordaba,	 pero	 en	 realidad	 no	 se	 fijó	 demasiado.	 Salió	 al	 gran	 patio	 principal.
Ráfagas	 de	 Aire	 empujaron	 los	 altos	 portones	 con	 tal	 violencia	 que	 casi	 los
arrancaron	de	los	goznes.	Al	otro	lado	se	abría	una	inmensa	plaza	ovalada,	así	como
lo	que	había	estado	buscando:	trollocs	y	Myrddraal.	Rahvin	había	muerto	y	los	otros
Renegados	estaban	en	alguna	otra	parte,	pero	había	trollocs	y	Myrddraal	para	matar
en	Caemlyn.

Estaban	 luchando,	 una	 horda	 arremolinada	 de	 cientos	 de	 ellos,	 quizá	 miles,
rodeando	 algo	 que	 no	 alcanzaba	 a	 ver	 a	 través	 de	 las	 apretadas	 filas	 de	 armaduras
negras	 y	 de	 los	 Myrddraal	 montados	 a	 caballo.	 Logró	 atisbar	 brevemente	 su
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estandarte	 carmesí	 en	 medio	 de	 la	 oscura	 horda.	 Algunos	 giraron	 la	 cabeza	 hacia
palacio	al	oír	el	estruendo	de	las	grandes	puertas,	casi	arrancadas	de	cuajo.

Empero,	Rand	se	paró	en	seco.	Numerosas	bolas	de	fuego	se	descargaban	sobre	la
apiñada	masa	de	negras	armaduras,	y	trollocs	ardiendo	yacían	por	doquier.	Imposible.

Sin	permitirse	albergar	esperanza	ni	pensar,	 encauzó.	Haces	de	 fuego	compacto
saltaron	de	sus	manos	tan	deprisa	como	era	capaz	de	urdirlos,	más	finos	que	su	dedo
meñique,	y	que	interrumpía	tan	pronto	como	alcanzaban	su	diana.	Eran	mucho	menos
poderosos	que	el	que	había	utilizado	contra	Rahvin	al	final	e	incluso	que	cualquiera
de	los	que	le	había	arrojado	al	Renegado,	pero	no	podía	arriesgarse	a	lanzar	uno	que
atravesara	la	horda	y	alcanzara	a	los	que	estaban	atrapados	en	el	centro	de	la	tropa	de
trollocs.	Tampoco	importó	demasiado.	El	primer	Myrddraal	tocado	por	el	haz	pareció
invertir	los	colores,	se	convirtió	en	una	forma	oscura	vestida	de	blanco,	y	después	se
redujo	 a	motitas	 brillantes	 que	 desaparecieron	mientras	 su	 caballo	 huía	 espantado.
Trollocs,	Myrddraal,	 todos	 los	que	 se	volvieron	hacia	 él	 tuvieron	el	mismo	 final,	y
entonces	empezó	a	pasar	la	guadaña	por	las	filas	de	los	que	todavía	seguían	mirando
hacia	el	otro	lado,	de	modo	que	una	constante	nube	de	polvo	brillante	pareció	llenar
el	aire,	renovada	al	mismo	ritmo	que	se	evaporaba.

No	podían	 resistir	 semejante	 ataque.	Los	gritos	 bestiales	 de	 furia	 dieron	paso	 a
aullidos	de	miedo,	y	huyeron	en	todas	direcciones	excepto	en	la	que	estaba	él.	Rand
vio	que	un	Myrddraal	que	intentaba	hacerlos	regresar	acababa	arrollado	y	pisoteado,
tanto	él	como	su	montura,	pero	los	restantes	espolearon	sus	caballos	para	huir.

Rand	 los	 dejó	marchar.	 Estaba	 demasiado	 ocupado	 observando	 fijamente	 a	 los
velados	Aiel	que	irrumpían	del	cerco	blandiendo	lanzas	y	grandes	cuchillos.	Era	uno
de	ellos	quien	llevaba	el	estandarte;	los	Aiel	no	llevaban	banderas,	pero	éste,	con	un
trozo	de	la	cinta	roja	asomando	debajo	del	shoufa,	sí	lo	hacía.	También	se	sostenían
combates	 en	 algunas	 de	 las	 calles	 que	 arrancaban	 de	 la	 plaza.	Aiel	 contra	 trollocs.
Ciudadanos	 contra	 trollocs.	 Incluso	 hombres	 con	 armaduras	 y	 uniformes	 de	 la
Guardia	Real	contra	trollocs.	Por	lo	visto,	a	algunos	que	no	habían	sentido	escrúpulos
de	matar	a	una	reina	les	asqueaban	los	trollocs.	Rand	sólo	lo	advirtió	por	encima,	sin
embargo.	Buscaba,	afanoso,	entre	los	Aiel.

Allí.	Una	mujer	con	blusa	blanca	que	remangaba	las	amplias	faldas	con	una	mano
mientras	apuñalaba	a	un	trolloc	que	huía	con	un	cuchillo	corto;	un	momento	después,
las	llamas	envolvían	a	la	figura	con	hocico	de	oso.

—¡Aviendha!	—Rand	no	fue	consciente	de	que	iba	corriendo	hasta	que	gritó—.
¡Aviendha!

Y	allí	estaba	Mat,	con	la	chaqueta	desgarrada	y	la	hoja	corta	de	su	lanza	teñida	de
sangre,	apoyado	en	el	negro	astil	y	contemplando	la	huida	de	los	trollocs,	satisfecho
de	 dejar	 que	 fueran	 otros	 quienes	 se	 ocuparan	 de	 luchar	 ahora	 que	 era	 posible.	 Y
Asmodean,	 sosteniendo	 torpemente	 la	 espada	 e	 intentando	 mirar	 a	 todas	 partes	 al
mismo	tiempo	por	si	acaso	algún	trolloc	decidía	regresar.	Rand	percibió	el	saidin	en
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el	hombre,	aunque	muy	débil;	no	creía	que	Asmodean	hubiese	luchado	gran	cosa	con
aquella	espada.

Fuego	compacto.	El	fuego	compacto	que	abrasaba	un	hilo	del	Entramado.	Cuanto
más	fuerte	fuera	el	haz,	más	atrás	llegaba	la	quemadura	del	hilo.	Y	lo	que	quiera	que
esa	 persona	 hubiese	 hecho,	 ya	 no	 había	 ocurrido.	 Le	 importaba	 poco	 si	 su	 último
ataque	a	Rahvin	había	abrasado	la	mitad	del	Entramado.	No	si	el	resultado	era	éste.

Se	dio	cuenta	entonces	de	que	las	lágrimas	corrían	por	sus	mejillas;	soltó	el	saidin
e	hizo	desaparecer	el	vacío.	Quería	sentir	esto.

—¡Aviendha!	—La	 levantó	en	vilo	y	empezó	a	dar	vueltas	con	ella	mientras	 la
muchacha	lo	miraba	como	si	se	hubiese	vuelto	loco.	Aunque	no	quería	soltarla	en	el
suelo	 lo	 hizo,	 porque	 así	 podía	 abrazar	 a	 Mat.	 O	 intentarlo,	 ya	 que	 su	 amigo	 lo
rechazó.

—¿Qué	te	pasa?	Cualquiera	diría	que	creías	que	estábamos	muertos.	Aunque	no
faltó	mucho.	¡El	cargo	de	general	tiene	que	ser	algo	más	seguro	que	esto!

—Estáis	vivos.	—Rand	se	echó	a	reír.	Apartó	el	cabello	que	caía	sobre	la	frente
de	Aviendha,	que	había	perdido	el	pañuelo	que	solía	ceñir	sus	sienes,	de	manera	que
los	mechones	se	desparramaban	sobre	sus	hombros—.	Me	siento	feliz	porque	estáis
vivos,	eso	es	todo.

Volvió	a	mirar	la	plaza	y	su	júbilo	se	ensombreció.	Nada	podía	borrar	su	alegría,
pero	 menguó	 al	 reparar	 en	 los	 cadáveres	 tendidos	 allí	 donde	 los	 Aiel	 habían
presentado	resistencia.	Demasiados	de	esos	cuerpos	no	eran	lo	bastante	grandes	para
pertenecer	 a	 hombres.	Allí	 estaba	 Lamelle,	 sin	 velo	 y	 sin	 la	mitad	 de	 la	 garganta;
nunca	volvería	a	prepararle	sopa.	Pevin,	con	 las	dos	manos	crispadas	sobre	el	astil,
grueso	como	una	muñeca,	de	una	 lanza	 trolloc	que	 le	 atravesaba	el	pecho,	y	 en	 su
rostro	la	primera	expresión	que	Rand	veía:	sorpresa.	El	fuego	compacto	había	burlado
a	la	muerte	para	sus	amigos,	pero	no	para	otros.	Demasiados.	Demasiadas	Doncellas.

«Goza	de	lo	que	tienes.	Regocíjate	por	lo	que	puedes	salvar,	y	no	llores	la	muerte
de	tu	gente	demasiado	tiempo».	No	era	un	pensamiento	suyo,	pero	aun	así	lo	asumió.
Parecía	un	buen	sistema	para	evitar	volverse	loco	antes	de	que	la	infección	del	saidin
lo	condujera	a	la	demencia.

—¿Dónde	fuiste?	—demandó	Aviendha,	pero	no	enfadada.	En	todo	caso,	parecía
aliviada—.	En	un	momento	estabas	aquí	y	al	siguiente	habías	desaparecido.

—Tenía	 que	matar	 a	Rahvin	—respondió	 quedamente.	 Ella	 abrió	 la	 boca,	 pero
Rand	posó	los	dedos	sobre	los	labios	de	la	joven	para	acallarla	y	después	la	apartó	sin
brusquedad.	«Goza	de	lo	que	tienes»—.	Dejémoslo	así.	Está	muerto.

Bael	 llegó	 cojeando,	 con	 el	 shoufa	 todavía	 envuelto	 en	 la	 cabeza	 pero	 el	 velo
colgando	sobre	su	pecho.	Tenía	sangre	en	un	muslo,	y	también	la	punta	de	la	única
lanza	que	le	quedaba	estaba	enrojecida.

—Los	 Jinetes	 de	 la	 Noche	 y	 los	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 huyen,	Car’a’carn.
Algunos	hombres	de	 las	 tierras	húmedas	se	unieron	a	 la	danza	contra	ellos,	 incluso
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algunos	de	los	hombres	de	armadura,	aunque	al	principio	danzaron	contra	nosotros	—
informó	el	jefe	Aiel.

Sulin	estaba	detrás	de	él,	retirado	el	velo;	un	feo	tajo	sanguinolento	le	cruzaba	la
mejilla.

—Perseguidlos	y	acabad	con	ellos,	cueste	el	 tiempo	que	cueste	—ordenó	Rand,
que	 echó	 a	 andar	 sin	 saber	 bien	 hacia	 dónde	 siempre	 y	 cuando	 fuera	 lejos	 de
Aviendha—.	 No	 quiero	 que	 merodeen	 libremente	 por	 la	 campiña.	 Y	 vigilad	 a	 los
soldados	de	la	guardia.	Más	tarde	aclararé	quiénes	de	ellos	eran	hombres	de	Rahvin	y
quiénes…	—Siguió	 caminando	mientras	 hablaba,	 sin	mirar	 atrás.	 «Goza	 de	 lo	 que
tienes».
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CAPITULO56

Ascuas	ardientes

a	alta	ventana	tenía	hueco	de	sobra	para	que	Rand	estuviera	de	pie	en	ella,
quedando	 todavía	el	dintel	muy	por	 encima	de	 su	cabeza	y	un	espacio	de

medio	metro	a	cada	lado	de	los	hombros.	Con	las	mangas	de	la	camisa	remangadas,
Rand	 contemplaba	 desde	 tan	 ventajosa	 posición	 uno	 de	 los	 jardines	 de	 palacio.
Aviendha	movía	una	mano	en	el	agua	del	pilón	de	piedra	roja	de	 la	fuente,	 todavía
intrigada	con	que	hubiera	tanta	cantidad	de	agua	sin	más	propósito	que	contemplarla
y	 mantener	 vivos	 unos	 peces	 ornamentales.	 Al	 principio	 se	 había	 indignado
sobremanera	cuando	Rand	le	dijo	que	no	podía	ir	persiguiendo	trollocs	por	las	calles.
De	 hecho,	 dudaba	 que	 la	 muchacha	 hubiese	 estado	 en	 esos	 momentos	 allá	 abajo,
sentada	 tranquilamente,	 si	 no	 hubiera	 sido	 por	 la	 callada	 guardia	 de	Doncellas	 que
Sulin	creía	que	él	no	había	advertido.	Y	se	suponía	que	tampoco	debía	de	haber	oído
a	la	Doncella	de	cabello	blanco	recordarle	a	la	joven	que	ya	no	era	Far	Dareis	Mai	y
que	aún	no	había	llegado	a	la	categoría	de	Sabia.	Sin	chaqueta,	pero	con	el	sombrero
calado	 para	 resguardarse	 del	 sol,	Mat	 se	 encontraba	 sentado	 en	 el	 borde	 del	 pilón,
charlando	con	ella.	Sin	duda	intentaba	sonsacarle	lo	que	sabía	respecto	a	si	los	Aiel
estaban	impidiendo	que	la	gente	se	marchara	de	la	ciudad;	aun	en	el	caso	de	que	Mat
decidiese	aceptar	 su	 sino,	Rand	no	creía	probable	que	 su	amigo	dejara	de	protestar
nunca	por	ello.	Asmodean	se	había	sentado	en	un	banco,	a	la	sombra	de	una	variedad
de	arrayán	rojo,	y	tocaba	el	arpa.	Rand	se	preguntó	si	el	hombre	sabría	lo	que	había
ocurrido	o	si	lo	sospechaba.	No	tendría	que	recordarlo	—para	él,	no	había	sucedido
nunca—	 pero	 ¿quién	 estaba	 seguro	 de	 lo	 que	 un	 Renegado	 sabía	 o	 era	 capaz	 de
discernir?

Un	educada	 tosecilla	 lo	sacó	de	su	absorta	contemplación	y	 lo	hizo	mirar	hacia
atrás.

La	ventana	a	 la	que	Rand	se	había	encaramado	estaba	a	más	de	dos	metros	del
suelo,	en	la	pared	oeste	del	salón	del	trono,	donde	las	reinas	de	Andor	habían	recibido
embajadas	y	pronunciado	dictámenes	durante	más	de	mil	años.	Era	el	único	lugar	en
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el	 que	 creyó	 que	 podría	 observar	 a	Mat	 y	Aviendha	 sin	 ser	 visto	 ni	molestado.	A
ambos	lados	del	salón	se	sucedían	hileras	de	columnas	blancas	de	quince	metros	de
altura.	La	luz	que	entraba	por	los	altos	ventanales	de	las	paredes	se	mezclaba	con	la
de	colores	que	penetraba	a	través	de	las	grandes	cristaleras	del	techo	en	arco,	en	las
que	el	León	Blanco	se	alternaba	con	representaciones	de	las	primeras	soberanas	del
reino	 y	 escenas	 de	 grandes	 victorias	 andoreñas.	 Ni	 Enaila	 ni	 Somara	 parecían
impresionadas	por	tal	magnificencia.

Rand	bajó	del	ventanal	descolgándose	por	el	antepecho.
—¿Hay	noticias	de	Bael?
—La	 caza	 de	 trollocs	 continúa	 —repuso	 Enaila	 a	 la	 par	 que	 se	 encogía	 de

hombros.	Por	su	tono,	a	la	diminuta	mujer	le	habría	gustado	formar	parte	de	ello.	La
gran	estatura	de	Somara	hacía	que	pareciese	más	baja	en	comparación—.	Algunos	de
los	 vecinos	 de	 la	 ciudad	 están	 ayudando,	 pero	 la	mayoría	 permanecen	 escondidos.
Las	 puertas	 de	 la	 ciudad	 están	 cerradas	 y	 guardadas,	 así	 que	 ninguno	 de	 los
Engendros	de	la	Sombra	escapará,	creo,	pero	me	temo	que	algunos	de	los	Jinetes	de
la	Noche	sí	podrán	hacerlo.

No	 era	 tarea	 sencilla	 matar	 a	 los	 Myrddraal	 y	 tampoco	 acorralarlos.	 A	 veces
resultaba	fácil	dar	crédito	a	lo	que	contaban	los	viejos	relatos	sobre	que	cabalgaban
las	sombras	y	podían	desaparecer	al	girarse	de	lado.

—Te	hemos	traído	un	poco	de	sopa	—dijo	Somara	mientras	señalaba	con	su	rubia
cabeza	la	bandeja	de	plata,	cubierta	con	un	paño	de	rayas,	que	había	sobre	las	gradas
en	las	que	se	alzaba	el	Trono	del	León.	El	solio	tallado	y	dorado,	con	el	remate	de	las
patas	imitando	las	grandes	garras	del	felino,	era	un	inmenso	sillón	en	lo	alto	de	cuatro
escalones	de	mármol,	con	una	tira	de	alfombra	roja	que	conducía	hasta	él.	El	León	de
Andor,	 realizado	 con	 piedras	 de	 luna	 sobre	 un	 campo	 de	 rubíes,	 debía	 de	 haber
quedado	por	encima	de	la	cabeza	de	Morgase	cuando	la	reina	ocupaba	ese	asiento—.
Aviendha	 dice	 que	 hoy	 no	 has	 comido	 nada	 todavía.	 Es	 la	 sopa	 que	Lamelle	 solía
prepararte.

—Supongo	que	nadie	de	la	servidumbre	ha	regresado	—musitó	Rand—.	¿Alguno
de	los	cocineros,	quizá?	¿Un	pinche?

Enaila	sacudió	 la	cabeza	con	desprecio.	Cumpliría	su	plazo	como	gai’shain	con
buena	disposición	si	alguna	vez	 llegaba	el	caso,	pero	 la	 idea	de	alguien	dedicado	a
servir	toda	su	vida	le	asqueaba.

Rand	subió	las	gradas	y	se	agachó	para	retirar	el	paño.	Encogió	la	nariz;	fuera	la
que	fuera	quien	lo	había	preparado	no	era	mejor	cocinera	de	lo	que	Lamelle	lo	había
sido.	 El	 sonido	 de	 los	 pasos	 de	 unas	 botas	 de	 hombre	 entrando	 en	 el	 salón	 le
proporcionó	una	excusa	para	darle	la	espalda	a	la	bandeja.	Con	un	poco	de	suerte,	no
tendría	que	comérselo.

El	 hombre	 que	 se	 acercaba	 por	 las	 baldosas	 rojas	 y	 blancas	 no	 era	 andoreño
ciertamente	 a	 juzgar	 por	 la	 corta	 chaqueta	 gris	 y	 aquellos	 pantalones	 de	 pliegues
metidos	en	las	botas,	que	llevaba	dobladas	por	la	rodilla.	Esbelto	y	sólo	un	palmo	más
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alto	que	Enaila,	tenía	una	nariz	ganchuda	y	ojos	rasgados	y	oscuros.	Su	negro	cabello
tenía	pinceladas	grises,	y	lucía	un	espeso	bigote	que	caía	a	ambos	lados	de	su	ancha
boca.	Se	paró	para	echar	la	pierna	hacia	atrás	y	hacer	una	breve	reverencia,	sujetando
con	elegancia	 la	 curva	 espada	que	 llevaba	a	 la	 cadera	 a	despecho	del	 incongruente
detalle	de	sostener	dos	copas	de	plata	en	una	mano	y	un	jarro	de	arcilla	sellado	en	la
otra.

—Disculpad	mi	 intromisión	—dijo—,	pero	no	había	nadie	para	anunciarme.	—
Sus	 ropas	 serían	 sencillas	 e	 incluso	 desgastadas	 por	 los	 viajes,	 pero	 metido	 en	 el
talabarte	llevaba	lo	que	parecía	una	vara	de	marfil	coronada	por	una	cabeza	de	lobo
dorada—.	Soy	Davram	Bashere,	mariscal	de	Saldaea.	He	venido	para	hablar	con	el
lord	Dragón,	quien	según	los	rumores	que	corren	por	la	ciudad	se	encuentra	aquí,	en
el	Palacio	Real.	¿Me	equivoco	al	suponer	que	me	estoy	dirigiendo	a	él?	—Sus	ojos	se
desviaron	 fugazmente	hacia	 los	 relucientes	dragones	 rojos	y	dorados	enroscados	en
los	antebrazos	de	Rand.

—Soy	Rand	al’Thor,	 lord	Bashere.	El	Dragón	Renacido.	—Enaila	y	Somara	 se
habían	situado	entre	el	hombre	y	él,	ambas	con	una	mano	sobre	la	empuñadura	de	sus
largos	cuchillos,	prestas	para	ponerse	el	velo	en	cualquier	momento—.	Me	sorprende
encontrar	a	un	lord	saldaenino	en	Caemlyn,	y	mucho	más	que	desee	hablar	conmigo.

—A	 decir	 verdad,	 vine	 a	 Caemlyn	 para	 hablar	 con	 Morgase,	 pero	 me	 fueron
dando	 largas	 los	 lameculos	 de	 lord	Gaebril.	 ¿O	 debería	 decir	 del	 rey	Gaebril?	 Por
cierto,	¿sigue	vivo?	—El	tono	de	Bashere	traslucía	que	dudaba	tal	cosa	y	que	no	le
importaba	si	era	así	o	no.	Siguió	sin	hacer	pausa	alguna—.	Mucha	gente	de	la	ciudad
afirma	que	Morgase	también	está	muerta.

—Ambos	lo	están	—confirmó	fríamente	Rand.	Tomó	asiento	en	el	trono,	con	la
cabeza	 recostada	 en	 el	León	 de	Andor	 de	 piedras	 de	 luna.	El	 solio	 se	 había	 hecho
pensando	en	el	tamaño	de	una	mujer—.	Yo	maté	a	Gaebril,	pero	no	a	tiempo	de	evitar
que	asesinase	a	Morgase.

—Entonces,	 ¿he	 de	 aclamar	 pues	 al	 rey	 Rand	 al’Thor?	 —inquirió	 Bashere
enarcando	una	ceja.

Rand	se	echó	hacia	adelante	con	actitud	irritada.
—Andor	ha	tenido	siempre	una	reina,	y	sigue	siendo	así.	Elayne	era	la	heredera

del	 trono,	 de	 modo	 que,	 habiendo	 muerto	 su	 madre,	 ella	 es	 la	 actual	 soberana.
Desconozco	el	protocolo	establecido,	así	que	quizá	tenga	que	ser	coronada	en	primer
lugar,	pero	en	lo	que	a	mí	respecta,	ella	ya	es	reina.	Yo	soy	el	Dragón	Renacido,	y	eso
es	todo	cuanto	deseo,	y	más.	¿Qué	es	lo	que	queréis	de	mí,	lord	Bashere?

Si	 su	 ira	 alteró	 poco	 o	 mucho	 a	 Bashere,	 el	 hombre	 no	 dio	 señales	 de	 ello.
Aquellos	 ojos	 rasgados	 observaban	 a	 Rand	 con	 profunda	 atención,	 pero	 no	 con
inquietud.

—La	Torre	Blanca	permitió	escapar	a	Mazrim	Taim,	el	falso	Dragón.	—Hizo	una
pausa	y	luego	prosiguió	cuando	Rand	no	hizo	ningún	comentario—.	La	reina	Tenobia
no	quería	que	hubiera	nuevos	tumultos	en	Saldaea,	de	modo	que	se	me	encomendó	la
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tarea	de	darle	caza	otra	vez	y	matarlo.	Lo	seguí	hacia	el	sur	durante	muchas	semanas.
No	temáis	que	haya	entrado	en	Andor	con	un	ejército	extranjero.	Excepto	una	escolta
de	diez	 soldados,	he	dejado	acampado	al	 resto	 en	el	Bosque	de	Braem,	bastante	 al
norte	de	cualquier	frontera	que	Andor	haya	marcado	en	los	últimos	doscientos	años.
Sin	embargo,	Taim	está	en	Andor,	de	eso	no	me	cabe	duda.

Rand	volvió	a	recostarse	en	el	respaldo,	vacilante.
—No	podéis	tener	a	Taim,	lord	Bashere.
—¿Puedo	preguntaros	por	qué	no,	milord	Dragón?	Si	deseáis	emplear	Aiel	para

apresarlo,	no	pondré	ninguna	objeción.	Mis	hombres	permanecerán	en	el	Bosque	de
Braem	hasta	mi	regreso.

Rand	 no	 tenía	 intención	 de	 revelar	 esta	 parte	 de	 su	 plan	 tan	 pronto.	 El	 retraso
podría	ser	perjudicial,	pero	se	había	propuesto	tener	antes	un	firme	dominio	sobre	las
naciones.	Empero,	tal	vez	aquél	era	un	buen	momento	para	hacerlo	público.

—Voy	a	anunciar	una	amnistía.	Yo	puedo	encauzar,	 lord	Bashere,	así	pues	¿por
qué	se	ha	de	perseguir	y	matar	o	amansar	a	otros	hombres	por	el	hecho	de	 tener	 la
misma	capacidad	que	yo?	Anunciaré	que	cualquier	varón	dotado	con	la	habilidad	de
tocar	 la	 Fuente	Verdadera	 y	 que	 desee	 aprender,	 puede	 acudir	 a	mí	 y	 gozar	 de	mi
protección.	 La	 Última	 Batalla	 se	 aproxima,	 lord	 Bashere.	 Probablemente	 no	 haya
tiempo	para	que	ninguno	de	nosotros	se	vuelva	 loco	antes,	y,	en	cualquier	caso,	no
estoy	dispuesto	a	desperdiciar	 a	ningún	hombre	por	 ese	posible	 riesgo.	Cuando	 los
trollocs	salieron	de	la	Llaga	en	la	Guerra	de	los	Trollocs,	marcharon	dirigidos	por	los
Señores	 del	 Espanto,	 hombres	 y	mujeres	 que	 utilizaban	 el	 Poder	 en	 nombre	 de	 la
Sombra.	 Volveremos	 a	 enfrentarnos	 a	 lo	 mismo	 en	 el	 Tarmon	 Gai’don.	 Ignoro
cuántas	 Aes	 Sedai	 estarán	 de	 mi	 lado,	 pero	 no	 rechazaré	 a	 ningún	 hombre	 que
encauce	si	va	a	unirse	a	mis	filas.	Mazrim	Taim	es	mío,	lord	Bashere,	no	vuestro.

—Entiendo.	—Fue	un	monosílabo	tajante—.	Habéis	tomado	Caemlyn,	y	he	oído
que	 Tear	 es	 vuestro	 y	 que	 Cairhien	 lo	 será	 pronto	 si	 no	 lo	 es	 ya.	 ¿Pretendéis
conquistar	el	mundo	con	vuestros	Aiel	y	vuestro	ejército	de	hombres	que	encaucen	el
Poder	Único?

—Si	 es	 preciso,	 sí	 —replicó	 Rand	 con	 igual	 rotundidad—.	 Recibiré	 de	 buen
grado	como	aliado	a	cualquier	dirigente	que	me	reciba	de	buen	grado	a	mí,	pero	hasta
el	momento	sólo	he	encontrado	intrigas	para	obtener	poder	o	abierta	hostilidad.	Lord
Bashere,	hay	anarquía	en	Tarabon	y	Arad	Doman,	y	Cairhien	no	 les	anda	muy	a	 la
zaga.	Amadicia	 tiene	 en	 su	 punto	de	mira	 a	Altara.	Los	 seanchan…	Quizás	 hayáis
oído	rumores	sobre	ellos	en	Saldaea.	Bien,	pues,	los	peores	seguramente	son	ciertos.
Como	decía,	 los	seanchan,	al	otro	 lado	del	mundo,	 tienen	los	ojos	puestos	en	todos
nosotros.	La	humanidad	está	enzarzada	en	sus	propias	luchas	mezquinas	teniendo	el
Tarmon	Gai’don	en	el	horizonte.	Necesitamos	paz.	Necesitamos	tiempo	antes	de	que
lleguen	 los	 trollocs,	 antes	 de	 que	 el	 Oscuro	 se	 libere	 de	 su	 prisión,	 tiempo	 para
prepararnos.	Y,	si	el	único	modo	que	tengo	para	encontrar	ese	tiempo,	esa	paz	para	el
mundo,	es	imponiéndola,	lo	haré.	No	quisiera	verme	obligado	a	ello,	pero	lo	haré.
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—He	 leído	El	Ciclo	Karaethon	—repuso	Bashere.	 Sujetó	 las	 copas	 debajo	 del
brazo	un	momento,	mientras	rompía	el	sello	de	cera	del	jarro,	y	las	llenó	de	vino—.
Y,	 lo	 que	 es	más	 importante,	 la	 reina	Tenobia	 ha	 leído	 también	Las	 Profecías.	 No
puedo	 hablar	 en	 nombre	 de	 Kandor,	 Arafel	 o	 Shienar;	 sin	 embargo,	 creo	 que	 se
aliarán	con	vos.	No	hay	un	solo	niño	en	 las	Tierras	Fronterizas	que	no	sepa	que	 la
Sombra	aguarda	en	la	Llaga	para	caer	sobre	nosotros.	Con	todo,	no	puedo	hablar	en
su	 nombre.	—Le	 tendió	 una	 copa	 a	 Enaila,	 quien	 la	 observó	 con	 suspicacia,	 pero
subió	las	gradas	para	entregársela	a	Rand—.	A	decir	verdad	—continuó	Bashere—,	ni
siquiera	puedo	hablar	en	nombre	de	Saldaea.	Es	Tenobia	quien	gobierna,	y	yo	sólo
soy	su	general.	Pero	creo	que,	después	de	que	le	envíe	un	mensaje	con	el	jinete	más
veloz,	la	respuesta	será	que	Saldaea	marcha	al	lado	del	Dragón	Renacido.	Entre	tanto,
os	 ofrezco	mis	 servicios	 y	 el	 de	 los	 nueve	mil	 jinetes	 saldaeninos	 que	 están	 a	mi
mando.

Rand	imprimió	un	movimiento	giratorio	a	la	copa	mientras	contemplaba	el	oscuro
vino	 tinto.	 Sammael	 en	 Illian	 y	 los	 otros	Renegados	 sólo	 la	 Luz	 sabía	 dónde.	 Los
seanchan	a	la	expectativa	al	otro	lado	de	Océano	Aricio,	y	los	hombres	aquí	prestos	a
actuar	en	su	propio	beneficio	sin	importarles	el	precio	para	el	mundo.

—La	 paz	 todavía	 está	 muy	 lejana	 —manifestó	 quedamente—.	 Habrá
derramamiento	de	sangre	y	muerte	durante	algún	tiempo	todavía.

—Siempre	es	así	—repuso	calmosamente	Bashere,	y	Rand	no	supo	discernir	si	se
refería	a	lo	primero	o	a	lo	segundo.	Quizás	a	ambas	cosas.

Asmodean	 sujetó	 el	 arpa	 debajo	 del	 brazo	 y	 se	 alejó	 de	 Mat	 y	 de	 Aviendha.
Disfrutaba	 tocando,	pero	no	para	dos	personas	que	no	 escuchaban	y	mucho	menos
apreciaban	 su	 música.	 No	 sabía	 con	 certeza	 qué	 había	 acontecido	 esa	 mañana	 y
tampoco	 estaba	 seguro	 de	 querer	 saberlo.	 Eran	 demasiados	 los	 Aiel	 que	 habían
manifestado	sorpresa	al	verlo,	que	afirmaban	haberlo	visto	morir;	no	quiso	conocer
los	detalles.	La	pared	que	había	delante	de	él	tenía	una	larga	grieta;	sabía	qué	había
hecho	aquel	afilado	corte,	qué	había	provocado	que	la	superficie	estuviese	tersa	como
el	hielo,	más	suave	de	lo	que	ninguna	mano	humana	habría	podido	pulir	trabajándola
cien	años.

Ociosamente	—pero	también	con	un	escalofrío—	se	preguntó	si	el	haber	renacido
de	 este	 modo	 lo	 habría	 hecho	 un	 hombre	 nuevo.	 Lo	 dudaba.	 Había	 perdido	 la
inmortalidad	—sabía	que	tenía	que	ser	producto	de	su	imaginación,	aunque	a	veces
tenía	la	sensación	de	que	podía	sentir	el	tiempo	tirando	de	él,	arrastrándolo	hacia	una
tumba	 que	 nunca	 pensó	 que	 ocuparía—,	 y	 absorber	 el	 poco	 saidin	 que	 podía	 era
como	beber	de	una	cloaca.	No	 lamentaba	en	absoluto	que	Lanfear	hubiese	muerto.
Tampoco	le	importaba	la	muerte	de	Rahvin,	pero	menos	aun	la	de	Lanfear	por	todo	lo
que	le	había	hecho.	Reiría	cuando	los	otros	fuesen	muriendo	también,	y	mucho	más
con	 el	 último.	 No	 se	 debía	 en	 absoluto	 a	 que	 hubiese	 renacido	 como	 un	 hombre
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nuevo,	pero	se	aferraría	a	aquel	puñado	de	hierba	al	borde	del	precipicio	tanto	tiempo
como	le	fuera	posible.	Las	raíces	podrían	ceder	finalmente	y	la	larga	caída	llegaría,
pero	hasta	entonces	todavía	seguía	vivo.

Abrió	una	pequeña	puerta	 con	 intención	de	buscar	 la	despensa;	 allí	 tendría	que
haber	 un	 vino	 decente.	 Dio	 un	 paso	 y	 se	 paró	 en	 seco;	 su	 semblante	 se	 puso
repentinamente	pálido.

—¿Tú?	¡No!
La	inútil	negación	seguía	sonando	en	el	aire	cuando	la	muerte	lo	alcanzó.

Morgase	se	enjugó	el	sudor	de	la	frente,	 tras	lo	cual	se	guardó	de	nuevo	el	pañuelo
debajo	de	la	manga	y	se	colocó	mejor	el	sombrero	de	paja	un	tanto	deteriorado.	Por	lo
menos	había	conseguido	adquirir	un	traje	de	montar	apropiado,	aunque	incluso	el	fino
tejido	 de	 lana	 resultaba	 incómodo	 con	 ese	 calor.	De	 hecho,	 era	 Tallanvor	 quien	 lo
había	 adquirido.	Dejando	 que	 su	 caballo	 llevara	 el	 paso,	 observó	 al	 alto	 joven	 que
cabalgaba	al	frente,	entre	los	árboles.	La	redondez	de	Basel	Gill	hacía	resaltar	más	lo
alto	 y	 bien	 proporcionado	 que	 era	 Tallanvor.	 Le	 había	 ofrecido	 el	 vestido
manifestando	que	estaba	más	en	consonancia	con	ella	que	las	ásperas	ropas	con	las
que	 había	 huido	 de	 palacio;	 y	 todo	 ello	 mirándola	 fijamente,	 sin	 parpadear,	 sin
pronunciar	una	sola	palabra	de	respeto.	Por	supuesto	que	ella	misma	había	decidido
que	no	era	seguro	que	nadie	supiese	quién	era,	sobre	todo	después	de	descubrir	que
Gareth	Bryne	se	había	marchado	de	Hontanares	de	Kore;	¿por	qué	demonios	había
tenido	que	partir	ese	hombre	en	persecución	de	unos	incendiarios	de	graneros	cuando
ella	lo	necesitaba?	Bah,	no	importaba;	saldría	adelante	igual	de	bien	sin	él.	Empero,
había	 algo	 inquietante	 en	 los	 ojos	 de	 Tallanvor	 cuando	 la	 llamaba	 simplemente
Morgase.

Suspiró	 y	 echó	 una	 ojeada	 hacia	 atrás.	 El	 fornido	 Lamgwin	 cabalgaba
escudriñando	 el	 bosque;	 a	 su	 lado,	 Breane	 lo	 observaba	 a	 él	 con	 igual	 o	 mayor
atención	 que	 a	 todo	 lo	 demás.	 Su	 ejército	 no	 había	 aumentado	 un	 ápice	 desde
Caemlyn.	Eran	demasiados	 los	que	 sabían	de	nobles	 exiliados	 sin	 razón	y	de	 leyes
injustas	 dictadas	 en	 la	 capital	 para	 hacer	 algo	más	 que	mofarse	 ante	 la	más	 ligera
mención	de	mover	un	dedo	para	 respaldar	a	 su	 legítima	dirigente.	Morgase	dudaba
que	el	 resultado	hubiese	 sido	otro	aun	en	el	 caso	de	que	hubieran	 sabido	quién	 les
estaba	hablando.	Así	pues,	ahora	cabalgaba	a	través	de	Altara	manteniéndose	en	los
bosques	 todo	 lo	 posible	 porque,	 al	 parecer,	 había	 grupos	 de	 hombres	 armados	 por
todas	partes;	viajaba	por	el	bosque	llevando	por	toda	compañía	un	camorrista	con	la
cara	 marcada	 de	 cicatrices,	 una	 encandilada	 noble	 cairhienina	 refugiada,	 un
rechoncho	posadero	que	contenía	a	duras	penas	la	necesidad	de	arrodillarse	cada	vez
que	lo	miraba,	y	un	joven	soldado	que	a	veces	la	miraba	como	si	llevase	puesto	uno
de	aquellos	vestidos	que	se	ponía	para	Gaebril.	Y	Lini,	naturalmente.	No	había	que
olvidarse	de	Lini.
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Como	 si	 pensar	 en	 ella	 hubiese	 sido	una	 llamada,	 la	 vieja	 nodriza	 taloneó	 a	 su
caballo	y	se	acercó.

—Más	vale	que	mantengas	la	mirada	al	frente	—susurró—.	«Un	león	joven	ataca
con	mayor	rapidez	y	cuando	menos	lo	esperas».

—¿Crees	que	Tallanvor	es	peligroso?	—inquirió	secamente	Morgase,	con	lo	que
se	ganó	una	mirada	de	soslayo,	pensativa,	de	Lini.

—Sólo	 del	 modo	 en	 que	 puede	 serlo	 un	 hombre.	 Tiene	 buena	 planta	 ¿no	 te
parece?	Bastante	 alto.	Y	 con	unas	manos	 fuertes,	 imagino.	 «No	 tiene	 sentido	dejar
que	la	miel	envejezca	demasiado	antes	de	comérsela».

—Lini	—reconvino	Morgase	con	tono	admonitorio.	La	anciana	estaba	adoptando
esta	actitud	demasiado	a	menudo	últimamente.	Tallanvor	era	un	hombre	apuesto,	y
sus	manos	efectivamente	parecían	ser	fuertes,	y	tenía	las	piernas	muy	bien	formadas,
pero	era	 joven	y	ella	era	su	 reina.	Lo	que	menos	 le	 interesaba	ahora	era	empezar	a
mirarlo	 como	 a	 un	 hombre	 en	 lugar	 de	 como	 a	 un	 súbdito	 y	 un	 soldado.	Estaba	 a
punto	de	decírselo	así	a	Lini,	y	que	debía	de	haber	perdido	la	cabeza	si	pensaba	que
iba	a	entablar	una	relación	con	un	hombre	diez	años	más	joven	que	ella,	pues	debía
de	ser	ésa	la	diferencia	de	edad	entre	ambos,	pero	Tallanvor	y	Gill	habían	dado	media
vuelta	e	iban	hacia	ellas—.	Contén	la	lengua,	Lini.	Si	le	metes	alguna	idea	tonta	en	la
cabeza	a	ese	joven,	te	abandonaré	en	cualquier	sitio.

Si	el	resoplido	con	que	la	vieja	nodriza	le	respondió	hubiese	venido	del	noble	más
encumbrado	de	Andor,	éste	habría	pasado	un	tiempo	en	una	celda	para	que	meditara.
Si	todavía	tuviera	su	trono,	se	entiende.

—¿Estás	segura	de	que	quieres	seguir	adelante	con	esto,	pequeña?	«Cuando	se	ha
saltado	al	precipicio	ya	es	demasiado	tarde	para	cambiar	de	idea».

—Encontraré	aliados	donde	puedo	hallarlos	—replicó,	envarada,	Morgase.
Tallanvor	sofrenó	a	su	caballo,	muy	erguido	en	la	silla.	El	sudor	le	resbalaba	por

la	cara,	pero	habríase	dicho	que	no	notaba	el	calor	o	hacía	caso	omiso	de	él.	Maese
Gill	se	daba	tirones	del	cuello	de	su	coselete	guarnecido	con	láminas	como	si	deseara
poder	quitárselo.

—El	bosque	 termina	un	poco	más	adelante	y	da	paso	a	granjas	y	 labrantíos	—
informó	Tallanvor—,	pero	no	es	probable	que	nadie	os	 reconozca	aquí.	—Morgase
sostuvo	 su	mirada	 firmemente;	 cada	día	que	pasaba	 resultaba	más	difícil	 apartar	 la
vista	 cuando	él	 la	miraba—.	Otros	quince	kilómetros	de	camino	nos	 llevarán	hasta
Cormaed.	Si	aquel	tipo	de	Sehar	no	mentía,	allí	habrá	un	transbordador,	y	llegaremos
a	la	orilla	de	Amadicia	antes	del	anochecer.	¿Estáis	segura	de	que	deseáis	hacer	esto,
Morgase?

El	modo	en	que	pronunciaba	 su	nombre…	No.	Estaba	dejándose	 influir	por	 las
absurdas	ideas	de	Lini.	Sin	duda	era	a	causa	del	maldito	calor.

—Estoy	decidida,	joven	Tallanvor	—repuso	fríamente—,	y	no	veo	oportuno	que
pongas	en	duda	mis	decisiones.
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Taloneó	duramente	a	su	montura,	permitiendo	que	la	brusca	arrancada	del	animal
separara	 sus	 miradas	 mientras	 pasaba	 junto	 a	 él	 y	 lo	 adelantaba;	 ya	 la	 alcanzaría.
Buscaría	 aliados	 donde	 fuera	 necesario,	 recobraría	 su	 trono	 y	 ¡ay	 de	Gaebril	 o	 de
cualquier	hombre	que	creyese	que	podía	sentarse	en	él	usurpando	su	puesto!
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El	esplendor	de	la	Luz	brilló	sobre	él
y	él	dio	la	paz	de	la	Luz	a	los	hombres.
Aunó	naciones	bajo	su	bandera,	haciendo	una	de	muchas.
Mas	las	aristas	de	los	corazones	provocan	heridas.
Y	lo	que	antaño	fuera,	se	repitió,
en	fuego	y	en	tormenta,
hendiendo	todo	en	dos.
Porque	su	paz…,
porque	su	paz…
…	era	la	paz…
…	era	la	paz…
…	de	la	espada.
Y	el	esplendor	de	la	Luz	brilló	sobre	él.

De	El	esplendor	del	Dragón,
compuesto	por	Meane	sol	Ahelle,	Cuarta	Era

	
	

Final
del	Quinto	Libro	de
La	Rueda	del	Tiempo
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La	 Rueda	 del	 Tiempo	 gira	 y	 los	 vientos	 del	 destino	 soplan	 arremolinados	 por	 el
mundo.

Rand	 al'Thor	 se	 esfuerza	 para	 unir	 a	 las	 naciones	 y	 hacer	 frente	 al	 Oscuro	 en	 la
Última	 Batalla,	 y	 también	 lucha	 por	 desbaratar	 las	 trampas	 que	 los	 Renegados
inmortales	tienden	a	la	desprevenida	raza	humana.

Pero	 el	 Dragón	 Renacido	 no	 sólo	 ha	 de	 luchar	 contra	 estas	 adversidades.	 Pedron
Niall,	 capitán	 general	 de	 los	 Hijos	 de	 la	 Luz,	 está	 empeñado	 en	 desprestigiarlo	 y
unificar	bajo	su	mando	a	todos	los	países	para	dirigir	él	la	batalla	contra	la	Sombra	y
sus	huestes,	emulando	a	un	gran	líder	del	pasado,	Artur	Hawkwing.

Por	 su	parte,	 las	Aes	Sedai,	 tanto	 las	que	 siguen	 fieles	 a	 la	Torre	Blanca	 como	 las
rebeldes,	 se	 proponen	 llegar	 hasta	 Rand	 para,	 supuestamente,	 ofrecerle	 su	 apoyo,
aunque	 él	 sospecha,	 y	 con	 razón,	 que	 la	 verdadera	 intención	 de	 las	 Aes	 Sedai	 es
someterlo	y	utilizarlo	para	sus	propios	fines.

Los	Renegados,	entre	tanto,	preparan	su	ofensiva.	Visitan	Shayol	Ghul	por	separado,
sin	 informar	 a	 los	 demás,	 buscando	 que	 el	Oscuro	 los	 nombre	Nae'blis,	 título	 que
ostentará	 la	 persona	 que	 tendrá	 poder	 absoluto	 sobre	 el	 mundo,	 una	 vez	 que	 las
tinieblas	hayan	triunfado.

La	influencia	del	Oscuro	en	el	mundo	se	hace	más	evidente	a	medida	que	pasan	los
meses	y	se	refleja	en	el	cambio	drástico	de	la	meteorología.	El	intenso	calor	del	estío
se	ha	prolongado	a	pesar	de	ser	pleno	invierno,	y	la	sequía	se	está	convirtiendo	en	un
terrible	 azote	 para	 la	 humanidad.	 A	 través	 del	 Mundo	 de	 los	 Sueños,	 Elayne	 y
Nynaeve	han	descubierto	un	ter'angreal	con	el	que	se	podría	acabar	con	la	alteración
anormal	 del	 tiempo,	 pero	 para	 ello	 sería	 necesario	 que	 las	 Aes	 Sedai	 aunaran	 sus
fuerzas	 con	 un	 varón	 capaz	 de	 encauzar	 el	 Poder:	Rand	Al'Thor.	 Sin	 embargo,	 las
intrigas	de	las	delegaciones	de	Aes	Sedai,	tanto	la	enviada	por	la	Torre	Blanca	como
la	que	representa	a	las	rebeldes	de	Salidar,	provocan	un	enfrentamiento	con	el	Dragón
Renacido.

Mientras	tanto,	la	amnistía	de	Rand	desemboca	en	la	creación	de	un	pequeño	ejército
de	 varones	 con	 capacidad	 para	 encauzar	 el	 Poder;	 su	 instructor,	 Taim	Mazrim,	 los
prepara	 para	 convertirlos	 en	 armas	 letales.	 Estos	 hombres,	 los	 Asha'man,	 los
«Custodios»	en	la	Antigua	Lengua,	orgullosos	de	ser	lo	que	son,	dan	un	nombre	muy
peculiar	a	la	granja	en	la	que	viven	y	se	entrenan:	la	Torre	Negra.
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Para	Betsy
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«Cantan	los	leones	y	se	repliegan	los	montes.	La	luna	sale	de	día	y	el
sol	de	noche.	Mujer	ciega,	hombre	sordo,	grajo	torpe.	Que	el	Señor	del

Caos	el	mando	tome».

Canción	de	un	juego	infantil.
Escuchada	en	el	Gran	Aravalon,

Cuarta	Era
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D

PROLOGO

El	primer	mensaje

emandred	salió	a	las	negras	laderas	de	Shayol	Ghul	y	el	acceso,	un	agujero
en	 la	 urdimbre	 de	 la	 realidad,	 desapareció	 en	 un	 abrir	 y	 cerrar	 de	 ojos.

Arriba,	los	negros	y	agitados	nubarrones	ocultaban	el	cielo	cual	un	mar	invertido	de
olas	 cenicientas	 que	 rompían	 perezosamente	 contra	 el	 pico	 oculto	 de	 la	 montaña.
Abajo,	 luces	 extrañas	 relumbraban	 por	 el	 árido	 valle	 con	 descoloridos	 destellos
azules	y	 rojos	que	no	 lograban	disipar	 la	 lóbrega	oscuridad	que	envolvía	su	origen.
Los	rayos	se	descargaban	hacia	arriba,	contra	las	nubes,	y	sonaba	el	lento	retumbo	de
truenos.	Humo	y	vapor	escapaban	a	través	de	desperdigados	conductos	abiertos	en	la
ladera,	algunos	de	ellos	tan	pequeños	como	la	mano	de	un	hombre	y	otros	lo	bastante
grandes	para	tragarse	a	diez	personas.

El	Renegado	cortó	la	conexión	con	el	Poder	Único	de	inmediato,	y	junto	con	la
dulzura	desapareció	la	percepción	incrementada	de	los	sentidos	que	lo	hacía	todo	más
intenso,	más	 claro.	La	 ausencia	 del	 saidin	 lo	 dejó	 vacío,	 si	 bien	 allí	 sólo	 un	 necio
querría	ver,	oler	o	sentir	con	demasiada	claridad.

En	lo	que	ahora	se	llamaba	la	Era	de	Leyenda,	aquello	había	sido	una	isla	idílica
en	 un	 mar	 fresco,	 un	 lugar	 preferido	 por	 quienes	 disfrutaban	 con	 lo	 rústico.	 A
despecho	del	vapor,	ahora	el	frío	era	mordiente;	Demandred	no	se	permitió	sentirlo,
pero	el	instinto	lo	hizo	arrebujarse	en	la	capa	forrada	con	pieles.	Un	vaho	tenue	ponía
de	manifiesto	su	respiración,	aunque	apenas	duraba	antes	de	que	el	aire	lo	absorbiese.
Unos	 pocos	 cientos	 de	 leguas	 al	 norte	 el	 mundo	 era	 puro	 hielo,	 pero	 Thakan’dar
estaba	siempre	tan	seco	como	un	desierto	a	pesar	de	encontrarse	envuelto	de	manera
continua	en	un	invierno	perpetuo.

Había	agua,	o	más	bien	un	reguerillo	tan	oscuro	como	tinta,	que	rezumaba	por	la
rocosa	ladera	abajo,	 junto	a	una	forja	de	techo	gris.	Dentro	sonaba	el	repiqueteo	de
martillos,	 y	 con	 cada	 golpe	 surgía	 un	 destello	 blanco	 a	 través	 de	 las	 estrechas
ventanas.	Una	mujer	 de	 aspecto	 harapiento	 se	 acurrucaba	 lastimosamente	 contra	 la
tosca	pared	de	piedra	de	la	forja,	estrechando	entre	sus	brazos	a	un	bebé,	y	una	niña
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larguirucha	ocultaba	la	cara	en	sus	faldas.	Sin	duda	eran	prisioneros	tomados	durante
una	 incursión	 a	 las	 Tierras	 Fronterizas.	 Pero	 había	 muy	 pocos;	 a	 buen	 seguro	 los
Myrddraal	estarían	rechinando	los	dientes.	Las	hojas	de	sus	espadas	fallaban	al	cabo
de	un	 tiempo	y	 tenían	que	 reemplazarse	aunque	para	ello	hubiese	que	 restringir	 las
incursiones	a	las	Tierras	Fronterizas.

Uno	de	los	forjadores	salió,	una	corpulenta	figura	humana	de	movimientos	tardos
que	parecía	haber	sido	arrancada	a	golpes	de	la	montaña.	Los	forjadores	no	estaban
realmente	vivos;	si	se	los	sacaba	de	Shayol	Ghul	se	convertían	en	piedra	o	en	polvo.
Tampoco	eran	forjadores	propiamente	dichos,	ya	que	su	 tarea	se	 limitaba	a	fabricar
espadas.	Las	manos	de	éste	sostenían	una	cuchilla	con	unas	tenazas	largas,	una	hoja
de	 acero	ya	 enfriada,	 pálida	 como	nieve	 a	 la	 luz	de	 la	 luna.	Vivo	o	no,	 el	 forjador
actuó	 con	 cuidado	 al	 sumergir	 el	 brillante	 metal	 en	 el	 oscuro	 arroyo,	 ya	 que	 por
remota	 que	 fuera	 la	 semblanza	 de	 vida	 que	 poseía	 desaparecería	 al	 contacto	 con
aquella	 agua.	 Cuando	 el	 metal	 volvió	 a	 salir,	 era	 completamente	 negro.	 Empero,
todavía	no	había	terminado	el	proceso	de	su	creación.	El	forjador	regresó	dentro	con
su	pesado	caminar	y,	de	repente,	se	alzó	el	grito	desesperado	de	un	hombre.

—¡No!	 ¡No!	 ¡No!	—gritó,	y	el	 sonido	se	perdió	en	 la	distancia	sin	menguar	de
intensidad,	como	si	el	que	gritaba	hubiese	sido	lanzado	con	repentina	violencia	a	una
distancia	inimaginable.	Ahora	la	cuchilla	estaba	terminada.

De	nuevo	apareció	un	forjador	—tal	vez	el	mismo	o	tal	vez	otro—	y	puso	de	pie	a
la	mujer	de	un	tirón.	Los	tres,	la	mujer,	el	bebé	y	la	niña,	empezaron	a	gemir,	pero	el
infante	 fue	 arrancado	 de	 los	 brazos	 de	 la	mujer	 y	 puesto	 bruscamente	 en	 los	 de	 la
niña.	 Finalmente,	 la	mujer	 encontró	 un	 atisbo	 de	 coraje	 para	mostrar	 resistencia	 y,
mientras	 sollozaba,	 empezó	 a	 dar	 patadas	 y	 a	 arañar	 al	 forjador,	 aunque	 por	 la
ausencia	de	reacción	de	éste	fue	como	si	hubiese	golpeado	a	una	piedra.	Los	gritos	de
la	mujer	cesaron	tan	pronto	como	estuvo	dentro,	y	los	martillos	comenzaron	a	repicar
una	vez	más,	ahogando	el	llanto	de	los	niños.

Una	cuchilla	hecha,	otra	en	fabricación	y	dos	más	a	la	espera.	Demandred	nunca
había	 visto	 menos	 de	 cincuenta	 prisioneros	 aguardando	 a	 entregar	 su	 exigua
contribución	al	Gran	Señor	de	 la	Oscuridad.	Oh,	 sí,	 los	Myrddraal	 tenían	que	estar
rechinando	los	dientes.

—¿Perdéis	 el	 tiempo	 remoloneando	 cuando	 habéis	 sido	 llamado	 por	 el	 Gran
Señor?	—La	voz	sonó	como	un	pedazo	de	cuero	podrido	al	desmenuzarse.

Demandred	se	giró	 lentamente	—¿cómo	osaba	un	Semihombre	dirigirse	a	él	en
aquel	tono?—,	pero	las	palabras	cortantes	que	iba	a	dirigirle	murieron	antes	de	salir
de	su	boca.	No	fue	por	la	mirada	sin	ojos	de	su	blanquecino	semblante;	la	mirada	de
un	Myrddraal	causaba	 terror	a	cualquier	hombre,	pero	Demandred	había	erradicado
ese	miedo	hacía	mucho	tiempo.	Más	bien	fue	por	la	propia	criatura	vestida	de	negro.
Todos	 los	Myrddraal	 tenían	 la	 talla	de	un	humano	alto,	una	aviesa	 imitación	de	un
hombre,	 tan	 semejantes	 entre	 sí	 como	 si	 hubiesen	 sido	 hechos	 con	 un	molde.	Éste
superaba	la	talla	media	en	casi	medio	metro.
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—Os	conduciré	ante	el	Gran	Señor	—dijo	el	Myrddraal—.	Soy	Shaidar	Haran.	—
Giró	 sobre	 sus	 talones	 y	 empezó	 a	 subir	 la	 montaña,	 moviéndose	 con	 la	 sinuosa
agilidad	de	una	serpiente.	La	negra	capa	colgaba	con	una	inmovilidad	antinatural,	sin
la	más	leve	ondulación.

Demandred	 vaciló	 antes	 de	 seguirlo.	 Los	 nombres	 de	 los	 Semihombres	 eran
siempre	en	el	impronunciable	lenguaje	de	los	trollocs,	pero	«Shaidar	Haran»	procedía
de	 lo	 que	 la	 gente	 llamaba	 ahora	 la	 Antigua	 Lengua,	 y	 significaba	 «Mano	 del
Oscuro».	Otra	sorpresa,	y	a	Demandred	no	le	gustaban	las	sorpresas,	especialmente
en	Shayol	Ghul.

La	 entrada	 a	 la	 montaña	 podría	 haberse	 tomado	 por	 uno	 de	 los	 desperdigados
conductos,	salvo	que	no	emitía	humo	ni	vapor.	La	boca	era	 lo	bastante	amplia	para
que	cupiesen	dos	hombres	a	un	tiempo,	pero	el	Myrddraal	siguió	caminando	delante.
El	trazado	del	acceso	descendía	casi	de	inmediato,	con	el	suelo	del	túnel	tan	gastado
que	semejaba	el	suave	pulido	de	unas	baldosas.	El	frío	fue	desapareciendo	a	medida
que	Demandred	seguía	a	Shaidar	Haran	más	y	más	abajo,	reemplazado	por	un	calor
crecientemente	 intenso.	 Demandred	 era	 consciente	 del	 cambio	 de	 la	 temperatura,
pero	no	permitió	que	lo	afectara.	Una	luz	pálida	emanaba	de	la	roca	y	alumbraba	el
túnel	 con	 más	 brillantez	 que	 el	 perpetuo	 crepúsculo	 del	 exterior.	 Del	 techo
sobresalían	agudos	salientes	cual	pétreas	fauces	listas	para	asestar	una	dentellada,	o
como	los	dientes	del	Gran	Señor	para	despedazar	a	los	desleales	o	los	traidores.	No
eran	tal,	claro	está,	pero	resultaba	muy	efectivo.

De	repente	advirtió	algo.	Todas	las	veces	que	había	seguido	ese	camino	aquellas
estacas	pétreas	casi	le	rozaban	la	cabeza.	Ahora,	sin	embargo,	quedaban	a	un	palmo	o
más	de	 la	cabeza	del	Myrddraal.	Tal	hecho	 lo	sorprendió,	y	no	porque	 la	altura	del
túnel	cambiara	—lo	extraño	era	corriente	allí—	sino	por	el	espacio	extra	otorgado	al
Semihombre.	El	Gran	Señor	daba	migajas	a	los	Myrddraal	al	igual	que	hacía	con	los
hombres,	y	aquel	espacio	extra	era	un	hecho	digno	de	tenerse	presente.

El	túnel	desembocó	de	repente	en	una	amplia	repisa	que	se	asomaba	a	un	lago	de
roca	 fundida,	 el	 rojo	moteado	 con	 negro,	 del	 que	 se	 alzaban	 llamas	 altas	 como	 un
hombre	 para	 después	 morir	 y	 surgir	 otra	 vez.	 No	 había	 techo,	 sólo	 un	 inmenso
agujero	que	se	elevaba	a	través	de	la	montaña	hasta	el	cielo;	a	un	cielo	que	no	era	el
de	Thakan’dar	y	que	hacía	que	éste	pareciese	normal	en	comparación,	con	sus	nubes
violentamente	ajironadas	que	se	desplazaban	a	gran	velocidad,	como	empujadas	por
los	mayores	ciclones	vistos	por	el	mundo.	A	este	 lugar	 los	hombres	 lo	 llamaban	 la
Fosa	de	la	Perdición,	y	muy	pocos	sabían	lo	apropiado	de	tal	nombre.

Pese	a	 todas	sus	visitas	—y	la	primera	había	 tenido	lugar	hacía	más	de	tres	mil
años—,	Demandred	sintió	un	temor	reverencial.	Allí	podía	percibir	la	Perforación,	el
agujero	 horadado	 mucho	 tiempo	 atrás	 donde	 el	 Gran	 Señor	 había	 permanecido
confinado	desde	el	momento	de	la	Creación.	La	presencia	del	Gran	Señor	lo	colmaba
todo.	Físicamente,	este	 lugar	no	estaba	más	próximo	a	 la	Perforación	que	cualquier
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otro	 en	 el	 mundo,	 pero	 aquí	 existía	 una	 tenuidad	 en	 el	 Entramado	 que	 permitía
percibirla.

Demandred	estuvo	más	cerca	que	nunca	de	esbozar	una	sonrisa.	Qué	necios	eran
quienes	 se	 oponían	 al	 Gran	 Señor.	 Oh,	 sí,	 la	 Perforación	 estaba	 obstruida	 todavía,
aunque	con	menos	firmeza	que	cuando	él	mismo	había	despertado	de	su	largo	sueño
y	escapado	de	su	prisión.	Obstruida,	pero	más	grande	que	al	despertar	él.	Empero,	no
tan	 grande	 como	 cuando	 había	 sido	 arrojado	 a	 ella	 por	 sus	 iguales	 al	 final	 de	 la
Guerra	del	Poder,	si	bien	en	cada	visita	realizada	desde	su	despertar	la	había	hallado
un	poco	más	amplia.	A	no	tardar,	la	obstrucción	habría	desaparecido	y	el	Gran	Señor
volvería	 a	 tener	 acceso	 al	 mundo.	 A	 no	 tardar	 llegaría	 el	 Día	 del	 Retorno,	 y	 él
gobernaría	el	mundo	para	toda	la	eternidad.	Por	debajo	del	Gran	Señor,	naturalmente.
Y,	también	naturalmente,	junto	con	aquellos	de	los	otros	Elegidos	que	sobreviviesen.

—Ya	 puedes	 irte,	 Semihombre.	—No	 quería	 que	 la	 criatura	 estuviera	 presente
para	ver	cómo	se	apoderaba	de	él	el	embeleso.	Y	el	dolor.

Shaidar	Haran	no	se	movió.
El	Renegado	abrió	la	boca…	y	una	voz	estalló	dentro	de	su	cabeza.
Demandred.
Denominar	 voz	 a	 ese	 sonido	 era	 como	 llamar	 guijarro	 a	 una	montaña.	 Casi	 le

aplastó	el	cerebro	contra	el	interior	de	su	propio	cráneo	y	lo	sumió	en	el	éxtasis.	Cayó
de	hinojos.	El	Myrddraal	permaneció	en	pie,	observando	impasiblemente,	pero	sólo
una	mínima	parte	del	ser	de	Demandred	era	consciente	de	la	criatura,	con	aquella	voz
llenando	su	cerebro.

Demandred.	¿Cómo	va	este	mundo?
Nunca	 estaba	 seguro	 de	 cuánto	 era	 lo	 que	 el	 Gran	 Señor	 sabía	 del	mundo.	 Se

había	sentido	sobresaltado	tanto	por	la	ignorancia	como	por	el	conocimiento;	pero	no
le	cabía	ninguna	duda	sobre	lo	que	el	Gran	Señor	deseaba	oír.

—Rahvin	 ha	 muerto	 ayer,	 Gran	 Señor.	 —Hubo	 dolor.	 La	 euforia	 demasiado
intensa	se	convirtió	rápidamente	en	dolor.	Sus	brazos	y	piernas	se	retorcieron.	Ahora
estaba	 sudando—.	 Lanfear	 ha	 desaparecido	 sin	 dejar	 rastro,	 igual	 que	 ocurrió	 con
Asmodean.	Y	Graendal	dice	que	Moghedien	no	acudió	 a	 la	 cita	 acordada	con	ella.
También	fue	ayer,	Gran	Señor,	y	no	creo	que	sea	coincidencia.

Los	Elegidos	disminuyen,	Demandred.	Los	débiles	caen.	Quien	me	traiciona	sufre
la	muerte	definitiva.	Asmodean,	descarriado	por	su	debilidad.	Rahvin	muerto	por	su
orgullo.	Me	 sirvió	bien,	mas	ni	 siquiera	 yo	puedo	 salvarlo	del	 fuego	 compacto.	Ni
siquiera	yo	puedo	apartarme	de	la	senda	del	tiempo.

Durante	un	horrible	instante	aquella	espantosa	voz	quedó	embargada	por	la	ira	y
por…	¿podría	ser	frustración?	Sólo	durante	un	instante.

Utilizado	 por	 mi	 viejo	 enemigo,	 el	 llamado	 Dragón.	 ¿Emplearías	 el	 fuego
compacto	en	mi	servicio,	Demandred?

El	Renegado	vaciló;	una	gotita	de	sudor	se	deslizó	un	par	de	centímetros	por	su
mejilla,	 pero	 dio	 la	 impresión	 de	 que	 tardó	 una	 hora	 en	 recorrer	 esa	 pequeña
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distancia.	A	 lo	 largo	 de	 un	 año	 durante	 la	Guerra	 del	 Poder	 ambos	 bandos	 habían
utilizado	el	 fuego	compacto.	Hasta	que	descubrieron	 las	 consecuencias.	Sin	mediar
acuerdo	ni	tregua	—jamás	hubo	tregua	como	tampoco	hubo	cuartel—	ambos	bandos
dejaron	 de	 usarlo.	 Ciudades	 enteras	 perecieron	 bajo	 el	 fuego	 compacto	 aquel	 año,
cientos	de	miles	de	hilos	ardieron	y	desaparecieron	del	Entramado;	la	propia	realidad
casi	 se	 deshilachó,	 mientras	 mundo	 y	 universo	 se	 evaporaban	 como	 niebla.	 Si	 se
esgrimía	de	nuevo	el	fuego	compacto,	puede	que	no	quedara	mundo	que	gobernar.

Había	 otro	 punto	 que	 lo	 atosigaba:	 el	Gran	 Señor	 ya	 sabía	 cómo	 había	muerto
Rahvin,	y	parecía	saber	más	que	él	respecto	a	Asmodean.

—Ordenad,	Gran	Señor,	y	yo	obedeceré.	—Puede	que	sus	músculos	se	crisparan,
pero	su	voz	se	mantuvo	firme	como	una	roca.	En	las	rodillas	se	le	habían	empezado	a
formar	ampollas	a	causa	del	calor	de	la	piedra,	pero	por	su	falta	de	reacción	habríase
dicho	que	no	pertenecían	a	su	cuerpo.

Lo	harás,	sí.
—Gran	Señor,	es	posible	destruir	al	Dragón.	—Un	hombre	muerto	no	podría	usar

el	 fuego	 compacto	 otra	 vez,	 y	 tal	 vez	 entonces	 el	 Gran	 Señor	 no	 consideraría
necesario	utilizarlo—.	Es	ignorante	y	débil,	y	su	atención	se	dispersa	en	docenas	de
direcciones.	Rahvin	era	un	necio	vanidoso.	Yo…

¿Serás	tú	el	Nae’blis?
Demandred	se	quedó	mudo.	El	Nae’blis.	El	que	estaría	sólo	un	escalón	por	debajo

del	Gran	Señor,	al	mando	de	los	demás.
—Sólo	deseo	serviros,	Gran	Señor,	en	lo	que	pueda.	—El	Nae’blis.
Entonces	presta	atención	y	obedece.	Escucha	quién	morirá	y	quién	vivirá.
Demandred	gritó	mientras	la	voz	se	descargaba	en	su	cerebro.	Lágrimas	de	gozo

rodaron	por	su	rostro.
Impasible,	el	Myrddraal	lo	observó.

—Estaos	 quietas.	 —Malhumorada,	 Nynaeve	 echó	 la	 larga	 trenza	 por	 encima	 del
hombro—.	Esto	no	funcionará	si	no	dejáis	de	moveros	como	chiquillas	con	azogue	en
el	cuerpo.

Ninguna	de	las	dos	mujeres	sentadas	al	otro	lado	de	la	desvencijada	mesa	parecía
mayor	 que	 ella,	 aunque	 le	 sacaban	 veinte	 años	 o	 más,	 y	 tampoco	 se	 estaban
moviendo,	pero	el	calor	había	puesto	a	Nynaeve	con	 los	nervios	de	punta.	Tenía	 la
impresión	 de	 que	 le	 faltaba	 el	 aire	 en	 el	 reducido	 cuartito	 sin	 ventanas.	 Estaba
empapada	 en	 sudor,	 mientras	 que	 ellas	 dos	 parecían	 frescas	 como	 una	 lechuga.
Leane,	con	un	vestido	domani	confeccionado	con	una	seda	azul	excesivamente	fina,
se	 limitó	 a	 encogerse	 de	 hombros;	 la	 alta	mujer	 de	 tez	 cobriza	 parecía	 poseer	 una
paciencia	 inagotable.	 Por	 el	 contrario,	 Siuan,	 de	 piel	 clara	 y	 constitución	 robusta,
parecía	carecer	de	ella.
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Ahora	Siuan	rezongó	mientras	se	arreglaba	la	falda	con	gesto	irritado;	solía	llevar
ropas	muy	sencillas,	pero	aquella	mañana	vestía	un	atuendo	de	buen	lino	amarillo	con
una	compleja	greca	teariana	bordada	en	el	filo	de	un	escote	al	que	casi	podía	tildarse
de	descarado.	Sus	azules	ojos	eran	 tan	 fríos	como	el	 agua	de	un	pozo	profundo.	O
como	sería	el	agua	de	un	pozo	profundo	si	el	 tiempo	no	se	hubiese	vuelto	 loco.	Su
indumentaria	habría	cambiado,	pero	no	su	modo	de	mirar.

—No	funcionará	de	ninguna	forma	—espetó.	También	su	modo	de	hablar	seguía
siendo	el	mismo—.	No	 se	puede	echar	parches	 a	 la	quilla	 cuando	 toda	 la	barca	ha
ardido.	En	fin,	es	una	pérdida	de	tiempo,	pero	lo	prometí,	así	que	continúa.	Leane	y
yo	tenemos	trabajo	pendiente	que	hacer.

Las	dos	se	ocupaban	de	la	red	de	informadoras	de	las	Aes	Sedai	allí,	en	Salidar,
las	 mujeres	 que	 enviaban	 tanto	 informes	 como	 rumores	 de	 lo	 que	 acontecía	 en	 el
mundo.

También	Nynaeve	 se	 alisó	 la	 falda.	 Su	 vestido	 era	 de	 sencilla	 lana	 blanca,	 con
siete	bandas	de	colores	en	el	repulgo,	una	por	cada	Ajah.	Un	vestido	de	Aceptada.	La
irritaba	más	de	lo	que	nunca	habría	imaginado.	Preferiría	con	mucho	llevar	el	de	seda
verde	que	tenía	guardado.	Estaba	dispuesta	a	admitir	su	recién	adquirido	gusto	por	las
ropas	buenas,	al	menos	para	sus	adentros,	pero	la	elección	de	ese	vestido	en	particular
no	 era	 sólo	 por	 comodidad	—era	 fino,	 ligero—	 ni	 porque	 el	 verde	 fuera	 el	 color
predilecto	de	Lan.	No,	en	absoluto.	Eso	sería	una	ociosa	ensoñación	de	la	peor	clase.
Una	Aceptada	que	se	pusiera	cualquier	otro	atuendo	excepto	el	blanco	con	bandas	no
tardaría	 en	 enterarse	 de	 que	 se	 encontraba	muy	 por	 debajo	 de	 las	Aes	 Sedai.	 Con
firmeza	rechazó	aquellas	ideas.	No	estaba	allí	para	rumiar	fruslerías.	El	azul	también
le	gustaba.	¡No!

Delicadamente,	tanteó	con	el	Poder	Único	primero	a	Siuan	y	después	a	Leane.	En
cierto	 sentido	 no	 estaba	 encauzando	 en	 absoluto.	 Era	 incapaz	 de	 encauzar	 ni	 una
pizca	a	no	ser	que	estuviese	furiosa;	ni	siquiera	podía	percibir	 la	Fuente	Verdadera.
No	obstante,	se	trataba	de	lo	mismo.	Finos	filamentos	de	saidar,	la	mitad	femenina	de
la	Fuente	Verdadera,	examinaron	cuidadosamente	a	 las	dos	mujeres	al	 tejerlos,	sólo
que	no	se	originaban	en	ella.

En	 la	 muñeca	 izquierda	 Nynaeve	 llevaba	 un	 estrecho	 brazalete,	 una	 sencilla
banda	de	plata	segmentada.	Bueno,	de	plata	principalmente,	y	de	un	origen	especial,
aunque	tal	cosa	no	tenía	importancia.	Era	la	única	joya	que	lucía	aparte	del	anillo	de
la	Gran	Serpiente;	a	las	Aceptadas	se	las	disuadía	de	llevar	joyas	en	exceso.	Un	collar
a	juego	se	ceñía	en	torno	al	cuello	de	la	cuarta	mujer,	sentada	en	una	banqueta	junto	a
la	 pared	 toscamente	 encalada	 y	 con	 las	manos	 enlazadas	 en	 el	 regazo.	Vestida	 con
ropas	de	granjera	de	burda	 lana	marrón,	el	 robusto	y	ajado	rostro	de	campesina,	no
sudaba	 ni	 una	 gota.	 Tampoco	 movía	 un	 solo	 músculo,	 pero	 sus	 oscuros	 ojos	 no
perdían	detalle	de	nada.	Para	Nynaeve,	el	brillo	del	saidar	envolvía	a	la	mujer,	pero
era	ella	 la	que	dirigía	el	encauzamiento.	El	brazalete	y	el	collar	creaban	un	vínculo
entre	ambas	de	manera	muy	parecida	al	modo	en	que	las	Aes	Sedai	podían	coligarse
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para	 combinar	 su	poder.	Tenía	que	ver	 con	 algo	 así	 como	«matrices	 absolutamente
idénticas»,	 según	 había	 explicado	 Elayne,	 tras	 lo	 cual	 su	 explicación	 se	 volvió
totalmente	 incomprensible.	 A	 decir	 verdad,	 Nynaeve	 no	 creía	 que	 Elayne
comprendiera	 ni	 la	mitad	 de	 lo	 que	 fingía	 entender.	 En	 cuanto	 a	 ella,	Nynaeve	 no
entendía	 nada,	 excepto	 que	 podía	 sentir	 todas	 las	 emociones	 de	 la	 otra	mujer,	 a	 la
propia	mujer,	pero	apartada	en	un	rincón	de	su	mente,	y	que	todo	el	saidar	que	la	otra
mujer	 era	 capaz	 de	 absorber	 lo	 controlaba	 ella.	A	 veces	 pensaba	 si	 no	 habría	 sido
mejor	que	 la	mujer	 de	 la	 banqueta	 estuviese	muerta.	Desde	 luego,	 habría	 sido	más
sencillo.	Y	más	limpio.

—Hay	algo	desgarrado	o	cortado	—masculló	Nynaeve	al	tiempo	que	se	enjugaba
el	 sudor	 de	 la	 cara	 sin	 darse	 cuenta.	 No	 era	 más	 que	 una	 vaga	 sensación,	 apenas
perceptible,	pero	 también	era	 la	primera	vez	que	había	notado	algo	más	que	vacío.
Podía	 ser	 imaginación	 suya,	 así	 como	 el	 desesperado	 deseo	 de	 encontrar	 algo,
cualquier	cosa.

—Seccionar	—dijo	la	mujer	de	la	banqueta—.	Así	era	como	se	llamaba	a	lo	que
ahora	 denomináis	 neutralizar	 en	 el	 caso	 de	 las	 mujeres	 y	 amansar	 en	 el	 de	 los
hombres.

Tres	cabezas	giraron	en	su	dirección,	y	tres	pares	de	ojos	le	asestaron	una	mirada
furibunda.	Siuan	y	Leane	habían	sido	Aes	Sedai,	hasta	que	las	habían	neutralizado	en
el	 golpe	 de	 mano	 dado	 en	 la	 Torre	 Blanca	 que	 había	 puesto	 a	 Elaida	 en	 la	 Sede
Amyrlin.	Neutralizadas.	Una	palabra	que	causaba	escalofríos.	No	volver	a	encauzar
jamás;	pero	recordándolo	siempre	y	siendo	consciente	de	la	pérdida.	Percibir	siempre
la	 Fuente	 Verdadera	 y	 saber	 que	 una	 no	 podía	 volver	 a	 tocarla	 nunca.	 La
neutralización	era	tan	imposible	de	curar	como	la	muerte.

O,	al	menos,	eso	era	lo	que	todo	el	mundo	creía,	pero	Nynaeve	era	de	la	opinión
de	que	el	Poder	Único	tenía	que	ser	capaz	de	curarlo	todo	salvo	la	muerte.

—Si	 tienes	 algo	 útil	 que	 añadir,	 Marigan,	 di	 lo	 que	 sea	—instó	 con	 aspereza
Nynaeve—.	Si	no,	guarda	silencio.

La	 mujer	 se	 echó	 hacia	 atrás,	 contra	 la	 pared,	 los	 ojos	 relucientes	 fijos	 en
Nynaeve.	El	miedo	y	el	odio	bulleron	a	través	del	brazalete,	pero	siempre	lo	hacían
en	mayor	o	menor	grado.	Las	personas	cautivas	rara	vez	apreciaban	a	sus	captores,
aun	 cuando	 supieran	 que	 merecían	 la	 cautividad	 e	 incluso	 algo	 peor	 (o	 quizá
precisamente	 por	 ello).	 El	 problema	 era	 que	 Marigan	 también	 aseguraba	 que	 el
seccionamiento	 —la	 neutralización—	 no	 podía	 curarse.	 Oh,	 claro	 que	 alardeaba
afirmando	que	cualquier	cosa	salvo	la	muerte	podía	curarse	en	la	Era	de	Leyenda	y
que	lo	que	el	Ajah	Amarillo	llamaba	Curación	sólo	era	un	burdo	y	chapucero	trabajo
practicado	 con	 prisas	 a	 pie	 batalla;	 pero,	 si	 se	 intentaba	 hacerle	 concretar	 puntos
específicos	o	incluso	un	indicio	del	cómo,	no	había	nada	que	hacer.	Marigan	sabía	de
Curación	 tanto	como	Nynaeve	 sobre	 trabajos	de	herrería,	 lo	que	 se	 reducía	a	 saber
que	se	metía	un	trozo	de	metal	en	carbón	al	rojo	vivo	y	luego	se	lo	golpeaba	con	un
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martillo.	Ciertamente,	 no	 era	bastante	para	hacer	una	herradura.	Ni	para	 curar	 algo
más	grave	que	una	contusión.

Girándose	en	la	silla,	Nynaeve	observó	a	Siuan	y	a	Leane.	Varios	días	haciendo
esto	 cada	 vez	 que	 podía	 arrancarlas	 de	 sus	 otras	 tareas,	 y	 hasta	 ahora	 no	 había
descubierto	nada.	De	repente	se	dio	cuenta	de	que	estaba	dándole	vueltas	al	brazalete
en	 su	 muñeca.	 Fuera	 cual	 fuese	 el	 provecho	 que	 sacaba	 de	 ello,	 detestaba	 estar
vinculada	con	 la	mujer.	La	 intimidad	entre	ambas	 le	ponía	 la	 carne	de	gallina.	«Al
menos	podré	aprender	algo	—pensó—.	Y	no	puedo	tener	peores	resultados	que	lo	que
he	tenido	con	todo	lo	demás	que	he	intentado».

Con	cuidado,	desabrochó	el	brazalete	—el	broche	no	podía	encontrarse	a	menos
que	se	supiera	dónde	buscarlo—	y	se	lo	entregó	a	Siuan.

—Ponte	 esto.	—Perder	 contacto	 con	 el	 Poder	 resultaba	 amargo,	 pero	 tenía	 que
hacerlo.	Y	dejar	de	percibir	las	emociones	de	la	otra	mujer	era	como	darse	un	baño.
Los	ojos	de	Marigan	siguieron	la	fina	pulsera	de	plata	como	si	estuviese	hipnotizada.

—¿Por	qué?	—demandó	Siuan—.	Dijiste	que	esta	cosa	sólo	funciona…
—Deja	de	preguntar	y	póntelo,	Siuan.
La	otra	mujer	la	miró	con	obstinación	un	instante	—¡Luz,	qué	terca	podía	ser!—

antes	 de	 ponerse	 el	 brazalete	 en	 la	muñeca.	Una	 expresión	 de	 estupor	 asomó	 a	 su
semblante	 de	 inmediato	 y	 después	 sus	 ojos	 se	 estrecharon	 para	 mirar
escrutadoramente	a	Marigan.

—Nos	 odia,	 pero	 eso	 ya	 lo	 sabía.	Y	 hay	miedo	 en	 ella,	 y…	 conmoción.	Ni	 el
menor	atisbo	en	su	cara,	pero	está	 impresionada	de	 la	cabeza	a	 los	pies.	Me	parece
que	tampoco	ella	creía	que	yo	pudiera	utilizar	esta	cosa.

Marigan	rebulló	con	inquietud.	Hasta	el	momento	dos	de	las	que	sabían	quién	era
podían	 usar	 el	 brazalete.	 Cuatro	 proporcionarían	 más	 oportunidades	 para	 hacer
preguntas.	 De	 cara	 al	 exterior	 parecía	 estar	 cooperando	 totalmente,	 pero	 ¿cuánto
estaba	ocultado?	Todo	lo	que	pudiera,	de	eso	no	le	cabía	duda	a	Nynaeve.

Siuan	suspiró	y	sacudió	la	cabeza.
—No	puedo.	Tendría	que	ser	capaz	de	tocar	la	Fuente	a	través	de	ella,	¿no	es	así?

Bueno,	pues	me	es	imposible.	Un	puerco	conseguiría	trepar	por	los	árboles	antes.	Me
han	 neutralizado,	 y	 no	 hay	 más	 que	 hablar.	 ¿Cómo	 se	 quita	 esto?	 —Manoseó
torpemente	el	brazalete—.	¿Cómo	demonios	se	quita?

Nynaeve	posó	suavemente	su	mano	en	la	de	Siuan,	sobre	el	brazalete.
—¿No	 te	 das	 cuenta?	 El	 brazalete	 no	 funciona	 con	 una	 mujer	 que	 no	 puede

encauzar	 como	 tampoco	 funcionaría	 el	 collar	 en	 ella.	 Si	 se	 lo	 pongo	 a	 una	 de	 las
cocineras	no	será	más	que	un	bonito	adorno	para	ella.

—Con	 cocineras	 o	 sin	 ellas,	 el	 hecho	 es	 que	 no	 puedo	 encauzar	—manifestó
fríamente	Siuan—.	He	sido	neutralizada.

—Pero	 hay	 algo	 factible	 de	 curar	 —insistió	 Nynaeve—,	 o	 de	 otro	 modo	 no
sentirías	nada	a	través	del	brazalete.

Siuan	se	soltó	el	brazo	de	un	tirón	y	adelantó	bruscamente	la	muñeca.
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—Quítamelo	—instó.
Nynaeve	la	complació	al	tiempo	que	sacudía	la	cabeza.	¡A	veces	Siuan	podía	ser

tan	zoquete	como	un	hombre!
Cuando	tendió	el	brazalete	a	Leane,	 la	domani	 levantó	la	muñeca	con	ansiedad.

Leane	 simulaba	 tomarse	 su	 neutralización	 con	 tanto	 optimismo	 como	 Siuan	 —o
como	Siuan	fingía	tomárselo—	pero	no	siempre	tenía	éxito.	Se	suponía	que	el	único
modo	de	sobrevivir	a	 la	neutralización	durante	muchos	años	era	encontrar	algo	que
diera	sentido	a	la	vida,	que	llenara	el	vacío	dejado	por	el	Poder	Único.	Para	Siuan	y
Leane	 ese	 algo	 era	 dirigir	 su	 red	 de	 informadoras	 y,	 lo	 más	 importante,	 intentar
convencer	 a	 las	 Aes	 Sedai	 de	 Salidar	 de	 que	 respaldaran	 a	 Rand	 al’Thor	 como	 el
Dragón	Renacido	sin	que	ninguna	de	ellas	se	diera	cuenta	de	lo	que	se	proponían.	La
cuestión	 era	 si	 bastaba	 con	 eso.	 La	 amargura	 plasmada	 en	 el	 rostro	 de	 Siuan	 y	 el
placer	 que	 se	 reflejaba	 en	 el	 de	 Leane	 apuntaban	 que	 quizá	 nada	 sería	 suficiente
nunca.

—Oh,	sí.	—Leane	tenía	un	modo	de	hablar	enérgico	y	apocopado.	Salvo	cuando
hablaba	con	hombres,	mejor	dicho;	al	fin	y	al	cabo	era	domani	y	últimamente	estaba
recuperando	el	tiempo	perdido	en	la	Torre—.	Sí,	está	realmente	anonadada,	¿verdad?
Aunque	 ya	 empieza	 a	 controlarse.	 —Durante	 unos	 instantes	 guardó	 silencio,
estudiando	a	la	mujer	de	la	banqueta.	Marigan	le	sostuvo	la	mirada	con	desconfianza.
Finalmente,	Leane	se	encogió	de	hombros—.	Tampoco	puedo	tocar	la	Fuente.	Y	he
intentado	 hacer	 que	 sintiera	 la	 picadura	 de	 un	 tábano	 en	 el	 tobillo.	 Si	 hubiese
funcionado,	tendría	que	haber	mostrado	alguna	reacción.

Ése	 era	 otro	 truco	 del	 brazalete:	 conseguir	 que	 la	 mujer	 que	 llevaba	 el	 collar
tuviera	sensaciones	físicas.	Sólo	sensaciones,	ya	que	no	dejaba	marca	nada	de	lo	que
se	hiciera,	ningún	daño	real,	pero	el	mero	sonido	de	un	par	de	golpes	de	vara	había
bastado	para	convencer	a	Marigan	de	que	cooperar	era	 la	mejor	decisión	que	podía
tomar.	Eso	y	también	la	otra	alternativa:	un	rápido	juicio	seguido	de	una	ejecución.

A	 despecho	 de	 su	 fracaso,	 Leane	 observó	 atentamente	 cómo	 Nynaeve
desabrochaba	el	brazalete	y	volvía	a	cerrarlo	en	torno	a	su	muñeca.	Al	parecer,	ella	al
menos	no	había	renunciado	definitivamente	a	la	esperanza	de	volver	a	encauzar	algún
día.

Recobrar	 el	 Poder	 era	 maravilloso.	 No	 tanto	 como	 absorber	 el	 saidar	 por	 sí
misma,	henchirse	con	él,	pero	incluso	tocar	la	Fuente	a	través	de	otra	mujer	era	como
redoblar	 la	 fuerza	 vital	 que	 corría	 por	 las	 venas.	 Sentir	 el	 saidar	 dentro	 de	 sí
significaba	 desear	 reír	 y	 bailar	 de	 pura	 alegría.	 Suponía	 que	 algún	 día	 acabaría
acostumbrándose	a	 ello;	 las	Aes	Sedai	debían	de	estarlo.	Puesto	en	una	balanza,	 el
hecho	de	tener	que	estar	vinculada	a	Marigan	era	un	precio	pequeño.

—Ahora	que	sabemos	que	existe	una	posibilidad,	creo…	—empezó.
La	puerta	se	abrió	violentamente,	y	Nynaeve	se	puso	de	pie	sin	darse	cuenta	de	lo

que	hacía.	Nunca	pensaba	en	utilizar	el	Poder;	habría	gritado	de	no	tener	la	garganta
constreñida	por	el	 sobresalto.	Y	no	 fue	ella	 la	única	que	 reaccionó	así,	pero	apenas
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reparó	en	que	Siuan	y	Leane	se	incorporaban	con	igual	precipitación.	El	miedo	que
penetró	a	oleadas	a	través	del	brazalete	era	fiel	reflejo	del	suyo	propio.

La	joven	que	cerró	tras	de	sí	la	puerta	de	tosca	madera	no	advirtió	la	conmoción
que	había	causado.	Alta	y	espigada	con	el	blanco	vestido	con	bandas	de	Aceptada,	y
los	 dorados	 rizos	 cayendo	 sobre	 sus	 hombros,	 parecía	 fuera	 de	 sí	 por	 la	 rabia.
Empero,	a	pesar	de	que	su	rostro	estaba	tenso	a	causa	de	la	ira	y	sudoroso,	de	algún
modo	se	las	ingeniaba	para	seguir	pareciendo	hermosa;	era	un	don	innato	en	Elayne.

—¿Sabéis	 lo	 que	 están	 haciendo?	Envían	 una	 delegación…	 ¡a	Caemlyn!	 ¡Y	 se
niegan	a	dejarme	ir	a	mí!	Sheriam	me	prohibió	volver	a	mencionarlo.	¡Me	prohibió
hablar	de	ello!

—¿No	 vas	 a	 aprender	 nunca	 a	 llamar	 antes	 de	 entrar,	 Elayne?	 —Nynaeve
enderezó	la	silla	y	volvió	a	sentarse.	Más	bien	se	dejó	caer	en	ella,	pues	le	temblaban
las	rodillas	de	alivio—.	Creí	que	eras	Sheriam.	—La	mera	idea	de	que	la	descubrieran
le	producía	un	vacío	en	el	estómago.

Elayne	 tuvo	el	buen	 juicio	de	ponerse	colorada	y	se	disculpó	de	 inmediato.	Sin
embargo,	lo	echó	a	perder	al	añadir:

—Pero	 no	 entiendo	 por	 qué	 razón	 estás	 hecha	 un	 manojo	 de	 nervios.	 Birgitte
sigue	 fuera	 y	 sabes	 que	 te	 avisaría	 si	 alguien	 se	 acercara.	 Nynaeve,	 tienen	 que
dejarme	ir.

—No	 tienen	 por	 qué	 —repuso	 Siuan	 de	 malhumor.	 Ella	 y	 Leane	 también	 se
habían	 vuelto	 a	 sentar,	 Siuan	 muy	 derecha,	 como	 siempre,	 pero	 Leane	 se	 recostó
pesadamente,	tan	desmadejada	como	la	propia	Nynaeve.	Marigan	estaba	apoyada	en
la	pared,	respirando	agitadamente,	con	los	ojos	cerrados	y	las	manos	apretadas	contra
el	enjalbegado.	Oleadas	de	alivio	y	puro	 terror	se	 transmitían	a	 través	del	brazalete
con	violentos	impulsos	alternativos.

—Pero…
Siuan	no	permitió	que	Elayne	dijese	una	palabra	más.
—¿Crees	que	Sheriam	o	cualquiera	de	 las	otras	van	a	dejar	que	 la	heredera	del

trono	de	Andor	caiga	en	manos	del	Dragón	Renacido?	Muerta	tu	madre…
—¡Eso	no	lo	creo!	—espetó	Elayne.
—No	crees	que	Rand	la	matara	—prosiguió	Siuan	inexorablemente—,	lo	que	no

es	 lo	 mismo.	 Tampoco	 yo	 lo	 creo.	 Pero	 si	 Morgase	 estuviese	 viva	 se	 habría
manifestado	 públicamente	 reconociéndolo	 como	 el	 Dragón	 Renacido.	 O,	 si	 lo
considerara	 un	 falso	 Dragón	 a	 pesar	 de	 las	 pruebas,	 habría	 presentado	 resistencia.
Ninguna	de	mis	informadoras	ha	oído	el	menor	rumor	respecto	a	lo	uno	o	a	lo	otro.	Y
no	sólo	en	Andor,	sino	tampoco	aquí,	en	Altara,	ni	en	Murandy.

—Sí	que	han	oído	algo	—replicó	Elayne—.	Hay	rebelión	en	el	oeste.
—Contra	Morgase.	Contra	ella.	Eso,	si	no	se	trata	también	de	un	mero	rumor.	—

La	voz	de	Siuan	tenía	un	tono	definitivo—.	Tu	madre	ha	muerto,	muchacha.	Más	vale
que	lo	admitas	así	y	llores	su	pérdida	de	una	vez.
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Elayne	 levantó	 la	 barbilla,	 una	 costumbre	 muy	 irritante	 que	 tenía;	 era	 la	 viva
imagen	de	una	fría	arrogancia,	aunque	la	mayoría	de	los	hombres	parecían	encontrar
ese	gesto	atractivo	por	alguna	extraña	razón.

—No	dejáis	 de	 protestar	 por	 lo	mucho	 que	 tardáis	 en	 poneros	 en	 contacto	 con
todas	 vuestras	 informadoras	—adujo	 fríamente—,	 aunque	 no	 tomaré	 en	 cuenta	 la
posibilidad	de	que	os	haya	llegado	ya	toda	la	información	que	hay	o	no.	Tanto	si	mi
madre	 está	 viva	 como	 si	 no,	mi	 sitio	 está	 ahora	 en	 Caemlyn.	 Soy	 la	 heredera	 del
trono.

El	sonoro	resoplido	de	Siuan	hizo	que	Nynaeve	diera	un	brinco	de	sobresalto.
—Llevas	 siendo	 Aceptada	 el	 tiempo	 suficiente	 para	 saber	 que	 las	 cosas	 no

funcionan	así.
Elayne	tenía	un	potencial	como	no	se	había	conocido	en	mil	años.	No	tanto	como

Nynaeve	si	ésta	aprendía	alguna	vez	a	encauzar	a	voluntad,	pero	aun	así	lo	suficiente
para	 hacer	 que	 los	 ojos	 de	 cualquier	 Aes	 Sedai	 se	 iluminaran.	 Elayne	 encogió	 la
nariz;	 sabía	muy	bien	que,	aunque	hubiese	estado	ocupando	el	Trono	del	León,	 las
Aes	Sedai	la	habrían	hecho	ir	con	ellas	para	instruirla,	pidiéndoselo	si	con	eso	bastaba
o	metiéndola	en	un	barril	si	se	hacía	preciso.	Abrió	la	boca,	pero	Siuan	no	dejó	que
metiera	baza.

—Cierto,	no	pondrían	pegas	a	que	ocupases	el	trono,	mejor	antes	que	después,	ya
que	 hace	 muchísimo	 tiempo	 que	 no	 ha	 habido	 una	 reina	 que	 fuera	 Aes	 Sedai	 de
manera	tan	notoria.	Sin	embargo,	no	te	dejarán	marchar	hasta	que	seas	una	hermana
de	pleno	derecho,	e	incluso	entonces,	por	el	hecho	de	que	eres	heredera	del	trono	y
serás	reina	muy	pronto,	no	te	permitirían	acercarte	al	maldito	Dragón	Renacido	hasta
que	estén	seguras	de	hasta	dónde	pueden	fiarse	de	él.	Sobre	 todo	después	de	esa…
amnistía	suya.	—La	boca	se	le	torció	en	un	gesto	amargo	al	pronunciar	la	palabra,	y
Leane	se	encogió.

También	 Nynaeve	 sintió	 un	 regusto	 amargo	 en	 la	 lengua.	 Había	 crecido
aprendiendo	 a	 temer	 a	 cualquier	 hombre	 capaz	 de	 encauzar,	 condenado	 a	 volverse
loco	y	a	traer	la	destrucción	y	el	horror	a	cuantos	lo	rodeaban,	antes	de	que	la	mitad
masculina	de	 la	Fuente,	 infectada	por	 la	Sombra,	 lo	matara	de	un	modo	espantoso.
Pero	Rand,	 a	 quien	había	 visto	 crecer,	 era	 el	Dragón	Renacido,	 nacido	 tanto	 como
una	señal	de	que	la	Última	Batalla	estaba	próxima	como	para	luchar	contra	la	Sombra
en	 esa	 batalla.	 El	 Dragón	 Renacido;	 la	 única	 esperanza	 de	 la	 humanidad…	 y	 un
hombre	 que	 podía	 encauzar.	 Peor	 aún:	 habían	 llegado	 rumores	 de	 que	 estaba
intentando	 reunir	 a	 otros	 como	 él.	Claro	 es	 que	no	podía	 haber	muchos.	Cualquier
Aes	 Sedai	 perseguiría	 a	 alguien	 así;	 de	 hecho,	 el	 Ajah	 Rojo	 no	 hacía	mucho	más
aparte	de	eso.	No	obstante,	 encontraban	muy	pocos,	muchos	menos	que	antaño,	de
acuerdo	con	los	registros.

Empero,	 Elayne	 no	 estaba	 dispuesta	 a	 rendirse.	 Había	 en	 la	 joven	 un	 rasgo
admirable:	nunca	se	daría	por	vencida	aunque	tuviese	la	cabeza	en	el	tajo	y	el	hacha
estuviera	descendiendo	sobre	su	cuello.	Permaneció	plantada	allí,	con	la	barbilla	alta,
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sosteniendo	 la	 mirada	 de	 Siuan,	 cosa	 que	 en	 ocasiones	 a	 Nynaeve	 le	 costaba	 un
esfuerzo	ímprobo.

—Hay	dos	razones	claras	para	que	vaya	allí.	En	primer	 lugar,	sea	 lo	que	sea	 lo
que	le	haya	ocurrido	a	mi	madre,	lo	cierto	es	que	ha	desaparecido	y,	como	heredera
del	trono,	está	en	mi	mano	tranquilizar	al	pueblo	y	asegurar	que	la	sucesión	no	corre
peligro.	En	segundo	lugar,	estoy	en	una	posición	 inmejorable	para	hablar	con	Rand
porque	 confía	 en	 mí.	 Sería	 mucho	 mejor	 interlocutora	 que	 cualquiera	 que	 la
Antecámara	elija.

Las	Aes	Sedai	de	Salidar	habían	establecido	su	propia	Antecámara	de	la	Torre	o,
más	 bien,	 una	 Antecámara	 en	 el	 exilio.	 Se	 suponía	 que	 estaban	 reflexionando
respecto	 a	 la	 elección	 de	 una	 nueva	 Sede	 Amyrlin,	 una	 Amyrlin	 legítima	 para
disputar	a	Elaida	el	derecho	al	título	y	a	la	Torre,	pero	Nynaeve	no	había	visto	señales
que	apuntaran	algún	progreso	en	esa	dirección.

—Muy	amable	de	tu	parte	sacrificarte,	muchacha	—comentó	Leane	en	tono	seco.
La	 expresión	 de	 Elayne	 no	 varió,	 pero	 sus	 mejillas	 enrojecieron	 de	 ira;	 excepto
Nynaeve,	pocas	personas	fuera	de	aquel	cuarto,	y	ninguna	Aes	Sedai,	sabían	que	lo
primero	 que	 haría	 Elayne	 al	 llegar	 a	 Caemlyn	 sería	 quedarse	 a	 solas	 con	 Rand	 y
besarlo	hasta	dejarlo	sin	aliento—.	Con	tu	madre…	desaparecida,	si	Rand	al’Thor	te
tiene	a	ti	y	a	Caemlyn,	tendrá	Andor,	y	la	Antecámara	no	permitirá	que	se	apodere	de
Andor,	o	de	cualquier	otro	 lugar,	 si	puede	evitarlo.	Tiene	a	Tear	y	a	Cairhien	en	el
bolsillo,	 así	 como	 a	 los	 Aiel,	 al	 parecer.	 Añade	 Andor,	 y	 Murandy	 y	 Altara,	 con
nosotras	en	este	último	país,	caerán	en	su	poder	con	que	chasquee	los	dedos.	Se	está
haciendo	demasiado	poderoso,	y	con	demasiada	 rapidez.	Podría	decidir	que	no	nos
necesita.	Con	Moraine	muerta,	no	hay	nadie	cerca	de	él	en	quien	podamos	confiar.

Aquello	hizo	que	Nynaeve	se	encogiera.	Moraine	era	la	Aes	Sedai	que	los	había
sacado	a	Rand	y	a	ella	de	Dos	Ríos,	y	había	cambiado	así	sus	vidas.	A	ella,	a	Rand	y
Egwene	y	Mat	y	Perrin.	Llevaba	 tanto	 tiempo	deseando	hacer	que	Moraine	pagase
por	lo	que	les	había	hecho	que	perderla	era	como	perder	una	parte	de	sí	misma.	Pero
Moraine	 había	 muerto	 en	 Cairhien,	 llevándose	 con	 ella	 a	 Lanfear;	 se	 estaba
convirtiendo	rápidamente	en	una	leyenda	entre	las	Aes	Sedai	exiliadas	al	ser	la	única
Aes	Sedai	 que	 había	matado,	 no	 ya	 a	 uno	 de	 los	Renegados,	 sino	 a	 dos.	Lo	 único
positivo	que	Nynaeve	veía	en	lo	ocurrido	era	que	ahora	Lan	se	había	liberado	de	ser
el	Guardián	de	Moraine.	Si	es	que	podía	encontrarlo	alguna	vez.

Siuan	 retomó	 de	 inmediato	 el	 hilo	 de	 la	 conversación	 donde	 Leane	 lo	 había
dejado:

—No	podemos	permitirnos	el	 lujo	de	dejar	que	el	chico	 largue	velas	y	navegue
sin	ninguna	guía.	¿Quién	sabe	lo	que	podría	hacer?	Sí,	sí,	ya	sé	que	estáis	dispuestas	a
abogar	por	él,	pero	no	me	interesa	escuchar	lo	que	tengáis	que	decir.	Estoy	intentando
sostener	 en	 equilibrio	 sobre	 mi	 nariz	 un	 cazón	 vivo,	 muchachas.	 No	 podemos
permitir	 que	 se	 torne	 demasiado	 poderoso	 antes	 de	 que	 nos	 haya	 aceptado,	 y,	 sin
embargo,	tampoco	nos	atrevemos	a	reprimirlo	de	manera	excesiva.	Estoy	intentando
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que	Sheriam	y	las	otras	sigan	convencidas	de	que	deben	apoyarlo	cuando,	en	secreto,
la	mitad	de	la	Antecámara	no	quiere	tener	nada	que	ver	con	él	y	la	otra	mitad	piensa,
en	 lo	 más	 profundo	 de	 su	 corazón,	 que	 debería	 amansárselo,	 sea	 o	 no	 el	 Dragón
Renacido.	 En	 cualquier	 caso,	 sean	 cuales	 sean	 vuestros	 argumentos,	 sugiero	 que
hagáis	caso	a	Sheriam.	No	conseguiréis	hacerlas	cambiar	de	opinión,	y	Tiana	no	tiene
a	muchas	novicias	aquí	que	la	mantengan	ocupada.

El	semblante	de	Elayne	se	puso	tenso	por	la	ira.	Tiana	Noselle,	una	hermana	Gris,
era	Maestra	de	las	Novicias	allí,	en	Salidar.	Para	que	una	Aceptada	fuera	enviada	ante
Tiana	tenía	que	sobrepasar	el	límite	mucho	más	que	una	novicia,	pero	por	la	misma
razón	la	visita	era	siempre	mucho	más	humillante	y	dolorosa.	Tiana	mostraría	algo	de
amabilidad	 con	 una	 novicia,	 aunque	 sólo	 un	 poco;	 en	 cambio,	 consideraba	 que	 las
Aceptadas	 tenían	 que	 saber	 a	 qué	 atenerse	 y	 por	 lo	 tanto	 se	 aseguraba	 de	 que	 se
sintieran	 avergonzadas	 mucho	 antes	 de	 que	 abandonaran	 el	 cuartito	 que	 utilizaba
como	estudio.

Nynaeve	había	estado	observando	atentamente	a	Siuan	y	ahora	le	vino	una	idea	a
la	cabeza.

—Sabías	 lo	de	 esa…	embajada	o	 lo	que	quiera	que	 sea,	 ¿verdad?	Vosotras	 dos
siempre	 estáis	 cuchicheando	 con	 Sheriam	 y	 su	 pequeño	 círculo.	—La	Antecámara
podía	 tener	 toda	 la	 supuesta	 autoridad	 hasta	 que	 se	 eligiese	 una	 Amyrlin,	 pero
Sheriam	y	el	puñado	de	las	otras	Aes	Sedai	que	habían	organizado	en	primer	lugar	las
cosas	allí,	en	Salidar,	todavía	conservaban	el	verdadero	control—.	¿A	cuántas	envían,
Siuan?

Elayne	dio	un	 respingo;	 saltaba	 a	 la	 vista	 que	no	había	 pensado	 en	 ese	detalle.
Ello	ponía	de	manifiesto	lo	alterada	que	estaba.	Por	lo	general,	era	ella	la	que	captaba
matices	que	se	le	escapaban	a	Nynaeve.

Siuan	 no	 negó	 nada.	 Desde	 que	 la	 habían	 neutralizado	 podía	 mentir	 como
cualquier	mercader	de	lanas;	pero,	cuando	decidía	ser	sincera,	lo	era	tanto	como	una
bofetada.

—A	nueve.	«Suficientes	para	honrar	 al	Dragón	Renacido».	 ¡Tripas	de	pescado!
¡Una	embajada	a	un	rey	rara	vez	sobrepasa	el	número	de	tres!	«Pero	no	bastantes	para
atemorizarlo».	Si	es	que	ha	aprendido	lo	suficiente	para	asustarse.

—Más	os	vale	que	sea	así	—adujo	fríamente	Elayne—.	Porque,	si	no,	entonces
ocho	de	esas	nueve	podrían	ser	demasiadas.

Trece	era	el	número	peligroso.	Rand	era	fuerte,	quizá	más	que	cualquier	hombre
desde	 el	 Desmembramiento,	 pero	 trece	 Aes	 Sedai	 coligadas	 podrían	 superarlo,
aislarlo	con	un	escudo	del	saidin,	y	tomarlo	prisionero.	Trece	era	el	número	asignado
cuando	se	amansaba	a	un	hombre,	aunque	Nynaeve	había	empezado	a	pensar	que	esa
asignación	era	más	una	costumbre	que	una	necesidad.	Las	Aes	Sedai	hacían	muchas
cosas	porque	siempre	las	habían	hecho.

La	sonrisa	de	Siuan	distaba	mucho	de	ser	agradable.
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—Me	 pregunto	 por	 qué	 a	 nadie	 más	 se	 le	 ocurrió	 eso.	 ¡Piensa,	 muchacha!
Sheriam	lo	hace,	y	también	la	Antecámara.	Sólo	una	se	aproximará	a	él	al	principio,	y
ninguna	 más	 hasta	 que	 se	 sienta	 cómodo	 con	 ello.	 Pero	 sabrá	 que	 van	 nueve,	 y
alguien	sin	duda	le	dirá	qué	gran	honor	significa	algo	así.

—Entiendo	—musitó	 Elayne—.	 Debí	 darme	 cuenta	 de	 que	 alguna	 de	 vosotras
pensaría	en	ello.	Lo	lamento.	—Eso	era	otra	cosa	buena	que	tenía	la	joven.	Podía	ser
tan	 testaruda	 como	 una	 mula	 bizca,	 pero	 cuando	 se	 daba	 cuenta	 de	 que	 estaba
equivocada	lo	admitía	tan	delicadamente	como	cualquier	campesina,	algo	muy	poco
habitual	en	una	noble.

—Min	 irá	 también	—dijo	 Leane—.	 Su…	 talento	 podría	 serle	 útil	 a	 Rand.	 Las
hermanas	no	sabrán	esa	parte,	naturalmente.	La	chica	sabe	guardar	bien	sus	secretos.

Como	si	eso	fuera	importante.
—Entiendo	—repitió	 Elayne,	 esta	 vez	 con	 un	 tono	 cortante.	 Hizo	 un	 esfuerzo

para	dar	un	timbre	más	alegre	a	su	voz,	aunque	resultó	un	rotundo	fracaso—.	Bueno,
veo	 que	 estáis	 muy	 ocupadas	 con…	Marigan.	 No	 era	 mi	 intención	 interrumpiros.
Disculpadme,	por	favor.	—Se	marchó	antes	de	que	Nynaeve	tuviese	oportunidad	de
abrir	la	boca,	y	cerró	de	un	portazo	al	salir.

Nynaeve	se	volvió,	furiosa,	hacia	Leane.
—¡Creí	que	Siuan	era	la	que	hacía	el	papel	de	mala	en	vuestro	equipo,	pero	eso

ha	sido	mezquino!
—Cuando	dos	mujeres	aman	al	mismo	hombre,	significa	problemas,	y	cuando	ese

hombre	es	Rand	al’Thor…	—respondió	Siuan—.	Sólo	 la	Luz	sabe	hasta	qué	punto
está	 cuerdo	 aún	 o	 hacia	 dónde	 podrían	 empujarlo.	 Si	 va	 a	 haber	 tirones	 de	 pelo	 y
arañazos,	que	se	enzarcen	ahora	y	aquí.

De	manera	inconsciente,	la	mano	de	Nynaeve	encontró	la	trenza	y,	con	un	fuerte
tirón,	se	la	echó	hacia	atrás.

—Tendría	 que…	—empezó.	El	 problema	 era	 que	 ella	 podía	 hacer	muy	 poco	 o
nada	al	respecto,	y,	en	cualquier	caso,	no	cambiaría	nada—.	Continuaremos	donde	lo
dejamos	 cuando	 entró	 Elayne.	 Sin	 embargo,	 Siuan…	Si	 volvéis	 a	 hacerle	 algo	 así
—«o	a	mí»,	pensó—,	haré	que	lamentéis	haber…	¿Adónde	demonios	vais?

Siuan	había	retirado	la	silla	y	se	había	incorporado,	y	Leane,	tras	una	mirada	de	la
otra	mujer,	hizo	otro	tanto.

—Tenemos	 trabajo	 pendiente	 —repuso	 cortante	 Siuan,	 que	 ya	 se	 encaminaba
hacia	la	puerta.

—Prometisteis	estar	asequibles	para	mis	estudios,	Siuan.	Sheriam	os	lo	dijo.
Sheriam	pensaba,	 como	Siuan,	que	era	una	pérdida	de	 tiempo,	pero	Nynaeve	y

Elayne	 se	 habían	 hecho	 merecedoras	 de	 algunas	 concesiones	 y	 cierta	 tolerancia.
Como	por	ejemplo	que	Marigan	fuera	su	doncella	y	así	disponer	de	más	tiempo	para
sus	estudios	como	Aceptadas.

Siuan	le	lanzó	una	mirada	divertida	desde	la	puerta.
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—Si	quieres,	ve	a	quejarte	a	ella.	Y	de	paso	 le	explicas	cómo	 llevas	a	cabo	 tus
investigaciones.	 Quiero	 disponer	 de	 Marigan	 un	 rato	 esta	 noche.	 Tengo	 más
preguntas	que	hacerle.

—Sería	 estupendo,	 Nynaeve	 —dijo	 Leane	 tristemente	 mientras	 Siuan	 salía—,
pero	 cada	 cual	 hace	 lo	 que	 puede.	 ¿Por	 qué	 no	 lo	 intentas	 con	 Logain?	 —Y	 se
marchó.

Nynaeve	frunció	el	ceño.	Examinar	a	Logain	le	había	descubierto	aun	menos	que
examinar	a	las	dos	mujeres.	Ya	no	estaba	segura	de	obtener	de	él	algún	resultado.	De
todos	modos,	lo	último	que	deseaba	hacer	era	curar	a	un	hombre	amansado.	Además,
la	ponía	nerviosa.

—Os	mordéis	unas	a	las	otras	como	ratas	en	una	caja	cerrada	—dijo	Marigan—.
Por	 los	 indicios,	 no	 pareces	 tener	 muchas	 posibilidades.	 A	 lo	 mejor	 deberías
considerar…	otras	opciones.

—¡Cierra	tu	asqueroso	pico!	—Nynaeve	le	asestó	una	mirada	iracunda—.	¡Ni	una
palabra,	así	te	consuma	la	Luz!	—El	brazalete	todavía	le	transmitía	temor,	pero	había
algo	 más,	 algo	 casi	 demasiado	 débil	 para	 existir.	 Una	 tenue	 chispa	 de	 esperanza,
quizá—.	¡Así	te	abrase	la	Luz!	—rezongó.

El	 verdadero	nombre	 de	 la	mujer	 no	 era	Marigan,	 sino	Moghedien.	Una	de	 las
Renegadas,	atrapada	por	su	propio	orgullo	arrogante	y	retenida	prisionera	en	medio
de	Aes	Sedai.	Sólo	cinco	mujeres	en	el	mundo	 lo	sabían,	y	ninguna	era	Aes	Sedai,
pero	 guardar	 el	 secreto	 de	 Moghedien	 era	 pura	 necesidad.	 Los	 crímenes	 de	 la
Renegada	garantizaban	su	ejecución	tan	seguro	como	que	el	sol	saldría	cada	mañana.
Siuan	se	había	mostrado	de	acuerdo;	por	cada	Aes	Sedai	partidaria	de	esperar,	si	es
que	había	alguna,	diez	exigirían	hacer	justicia	de	inmediato.	Y	con	ella	se	irían	a	una
tumba	 anónima	 todos	 sus	 conocimientos	 sobre	 la	 Era	 de	 Leyenda,	 cuando	 con	 el
Poder	se	llevaban	a	cabo	cosas	hoy	impensables.	Nynaeve	no	estaba	segura	de	creer
todo	lo	que	la	mujer	le	contaba	de	esa	Era,	y	desde	luego	no	entendía	ni	la	mitad.

Sacarle	 información	 a	 Moghedien	 no	 era	 tarea	 fácil.	 A	 veces	 era	 como	 la
Curación;	la	Renegada	nunca	se	había	interesado	por	lo	que	no	le	reportara	ventajas	a
ella,	preferiblemente	con	métodos	rápidos	y	fáciles.	No	era	de	esperar	que	dijese	 la
verdad,	pero	Nynaeve	sospechaba	que	había	sido	una	estafadora	o	algo	por	el	estilo
antes	de	entregar	su	alma	al	Oscuro.	A	veces	Elayne	y	ella	no	sabían	qué	preguntas
hacer,	 simplemente,	 y,	 por	 supuesto,	Moghedien	 rara	 vez	 revelaba	 algo	 por	 propia
voluntad.	 Aun	 así,	 habían	 descubierto	 muchas	 cosas,	 la	 mayoría	 de	 las	 cuales	 las
transmitieron	 a	 las	 Aes	 Sedai;	 como	 si	 fuesen	 resultados	 de	 sus	 investigaciones	 y
estudios	como	Aceptadas,	ni	que	decir	tiene.	Así	habían	obtenido	mucho	mérito.

Elayne	y	ella	habrían	guardado	para	sí	el	secreto	de	la	identidad	de	Moghedien	de
haber	 podido,	 pero	 Birgitte	 lo	 supo	 desde	 el	 principio,	 y	 tuvieron	 que	 decírselo	 a
Siuan	y	a	Leane.	Siuan	sabía	lo	suficiente	de	las	circunstancias	que	habían	llevado	a
la	captura	de	la	Renegada	para	exigir	una	explicación	detallada,	y	 tenía	 los	resortes
para	 conseguirla.	 Elayne	 y	 Nynaeve	 conocían	 algunos	 de	 los	 secretos	 de	 Siuan	 y
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Leane,	y	éstas	parecían	saberlo	todo	sobre	ellas,	excepto	la	verdad	acerca	de	Birgitte.
Había	pues	un	equilibrio	precario,	con	ventaja	para	Siuan	y	Leane.	Además,	algunas
de	las	revelaciones	de	Moghedien	estaban	relacionadas	con	supuestas	maquinaciones
de	Amigos	Siniestros	 así	 como	 indicios	 sobre	 lo	que	 los	otros	Renegados	 se	 traían
entre	manos.	El	único	modo	de	pasar	estos	datos	era	hacer	que	parecieran	provenir	de
las	informadoras	de	Siuan	y	Leane.	Nada	sobre	el	Ajah	Negro	—un	tema	que	no	se
quería	sacar	a	la	luz	y	cuya	existencia	se	negaba	por	costumbre—	aunque	era	lo	que
más	 interesaba	 a	Siuan.	Los	Amigos	Siniestros	 la	 asqueaban,	 pero	 la	mera	 idea	 de
unas	Aes	Sedai	juramentándose	con	el	Oscuro	bastaba	para	convertir	la	ira	de	Siuan
en	 una	 helada	 furia.	 Moghedien	 afirmaba	 que	 le	 había	 dado	 miedo	 acercarse	 a
cualquier	Aes	 Sedai,	 lo	 que	 tenía	 bastantes	 visos	 de	 ser	 verdad.	 El	 temor	 formaba
parte	 integrante	 de	 la	 mujer;	 no	 era	 de	 extrañar	 que	 se	 hubiese	 ocultado	 en	 las
sombras	 el	 tiempo	 suficiente	 para	 que	 se	 la	 apodara	 la	Araña.	En	 resumen,	 era	 un
tesoro	oculto	demasiado	valioso	para	entregárselo	al	verdugo,	aunque	la	mayoría	de
las	 Aes	 Sedai	 no	 lo	 verían	 así,	 y	 seguramente	 rehusarían	 utilizar	 cualquier
información	obtenida	a	través	de	ella.

Nynaeve	se	sintió	acometida	por	un	sentimiento	de	culpabilidad	y	repulsión,	y	no
por	primera	vez.	¿Había	algún	conocimiento,	por	poderoso	que	fuera,	que	justificara
el	 ocultar	 a	 una	 Renegada	 impidiendo	 que	 recibiera	 su	 merecido?	 Entregarla
significaba	un	castigo,	seguramente	terrible,	para	todas	las	personas	involucradas,	no
sólo	para	ella,	sino	para	Elayne,	Siuan	y	Leane.	Desenmascararla	significaba	que	el
secreto	de	Birgitte	saldría	a	la	luz.	Y	la	pérdida	de	todos	esos	conocimientos.	Puede
que	 Moghedien	 no	 supiese	 nada	 sobre	 Curación,	 pero	 le	 había	 proporcionado	 a
Nynaeve	una	docena	de	indicios	respecto	a	lo	que	era	posible,	y	tenía	que	haber	más
datos	en	su	cabeza.	Con	ellos	para	guiarla,	¿qué	podría	acabar	descubriendo?

Nynaeve	deseó	darse	un	baño,	y	no	debido	al	calor.
—Hablaremos	del	tiempo	—dijo	amargamente.
—Sabes	más	que	yo	acerca	de	controlar	 los	fenómenos	atmosféricos.	—El	 tono

de	 Moghedien	 sonaba	 cansado,	 y	 un	 reflejo	 de	 ello	 se	 transmitió	 a	 través	 del
brazalete.	Habían	sido	abundantes	las	preguntas	sobre	ese	tema—.	Lo	único	que	sé	es
que	 lo	 que	 está	 ocurriendo	 es	 obra	 del	 Gran…	 del	 Oscuro.	 —Tuvo	 el	 coraje	 de
esbozar	 una	 sonrisa	 obsequiosa	 para	 congraciarse	 por	 su	 desliz—.	 Ningún	 simple
mortal	es	lo	bastante	fuerte	para	cambiar	eso.

Nynaeve	 tuvo	 que	 hacer	 un	 esfuerzo	 denodado	 para	 no	 rechinar	 los	 dientes.
Elayne	sabía	más	que	nadie	en	Salidar	respecto	al	funcionamiento	del	tiempo,	y	decía
exactamente	lo	mismo;	incluida	la	parte	sobre	el	Oscuro,	aunque	cualquiera	excepto
un	 tonto	 sabría	 eso,	 teniendo	en	 cuenta	 el	 fuerte	 calor	que	hacía	 cuando	 las	nieves
deberían	estar	ya	próximas,	y	la	falta	de	lluvia	y	la	creciente	sequía.

—Entonces	 hablaremos	 sobre	 cómo	 utilizar	 diferentes	 tejidos	 para	 curar
enfermedades	distintas.	—La	Renegada	decía	que	 se	 tardaba	más	que	 en	 lo	que	 se
hacía	ahora,	pero	que	toda	la	fuerza	procedía	del	Poder	Único,	no	del	paciente	ni	de
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la	mujer	 que	 encauzaba.	 Por	 supuesto,	 afirmaba	 que	 de	 hecho	 los	 hombres	 habían
sido	mejores	en	ciertos	 tipos	de	Curación,	cosa	que	Nynaeve	no	estaba	dispuesta	a
creer—.	Tienes	que	haberlo	visto	hacer	alguna	vez	al	menos.

Se	dispuso	a	extraer	las	pepitas	de	oro	de	la	escoria.	Ciertos	conocimientos	tenían
un	 gran	 valor,	 aunque	 le	 habría	 gustado	 no	 sentirse	 como	 si	 estuviese	 rebuscando
entre	cieno.

Elayne	no	vaciló	un	momento	una	vez	que	hubo	salido;	se	despidió	de	Birgitte	con	un
gesto	y	 siguió	caminando.	Birgitte,	 con	el	dorado	cabello	peinado	en	una	compleja
trenza,	 larga	 hasta	 la	 cintura,	 estaba	 jugando	 con	 dos	 niños	 pequeños	 mientras
vigilaba	el	estrecho	callejón,	con	el	arco	apoyado	contra	la	valla	inclinada	que	había	a
su	lado.	O,	más	bien,	intentaba	jugar	con	ellos.	Jaril	y	Seve	observaban	fijamente	a	la
mujer	con	los	amplios	pantalones	amarillos	y	corta	chaqueta	de	color	oscuro,	pero	no
mostraban	ninguna	otra	reacción.	Nunca	lo	hacían,	y	jamás	hablaban.	Se	suponía	que
eran	los	«hijos	de	Marigan».	Birgitte	se	sentía	feliz	jugando	con	ellos,	pero	también
un	poquito	triste;	siempre	le	había	gustado	jugar	con	críos,	especialmente	con	niños
pequeños,	y	siempre	se	sentía	así	cuando	lo	hacía.	Elayne	conocía	los	sentimientos	de
la	mujer	tan	bien	como	los	suyos	propios.

Si	 supiera	 que	Moghedien	 tenía	 algo	 que	 ver	 con	 el	 estado	 de	 los	 pequeños…
Pero	la	Renegada	afirmaba	que	ya	estaban	así	cuando	los	había	recogido	en	Ghealdan
para	reforzar	su	disfraz,	unos	huérfanos	en	la	calle,	y	algunas	de	las	Amarillas	decían
que	 sencillamente	 habían	 presenciado	 demasiados	 horrores	 en	 los	 disturbios	 de
Samara.	A	Elayne	 no	 le	 costaba	 trabajo	 creer	 que	 era	 así	 considerando	 lo	 que	 ella
misma	había	visto	en	aquel	lugar.	Las	hermanas	Amarillas	aseguraban	que	el	tiempo
y	los	cuidados	los	ayudarían,	y	Elayne	confiaba	en	que	ocurriera	así.	Confiaba	en	no
estar	permitiendo	que	la	responsable	escapara	a	la	justicia.

Ahora	no	quería	pensar	en	Moghedien.	En	su	madre.	No,	tampoco	quería	pensar
en	ella.	Min.	Y	Rand.	Tenía	que	haber	algún	modo	de	afrontar	eso.	Sin	apenas	reparar
en	el	breve	cabeceo	de	respuesta	de	Birgitte,	se	apresuró	callejón	adelante	y	salió	a	la
vía	principal	de	Salidar	bajo	un	cielo	de	mediodía,	despejado	y	ardiente.

Salidar	 había	 estado	 abandonado	 durante	 años,	 antes	 de	 que	 las	Aes	 Sedai	 que
habían	escapado	del	golpe	de	mano	de	Elaida	empezaran	a	reunirse	allí,	pero	ahora	el
bálago	cubría	el	techo	de	las	casas,	la	mayoría	de	las	cuales	mostraban	reparaciones
recientes	y	numerosas,	así	como	alguno	que	otro	parche,	del	mismo	modo	que	los	tres
grandes	edificios	que	antaño	habían	sido	posadas.	Algunos	llamaban	a	uno	de	ellos,
el	mayor,	la	Torre	Chica;	allí	era	donde	se	reunía	la	Antecámara.	Ni	que	decir	tiene
que	 sólo	 se	 había	 reparado	 lo	 estrictamente	 necesario;	muchas	 ventanas	 tenían	 los
cristales	rotos	o	carecían	de	ellos.	Había	asuntos	mucho	más	importantes	de	los	que
ocuparse	que	reconstruir	mampostería	o	dar	nuevas	manos	de	pintura.	Las	calles	de
tierra	estaban	abarrotadas;	no	sólo	de	Aes	Sedai,	naturalmente,	sino	de	Aceptadas	con
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sus	vestidos	de	bandas	en	los	repulgos	y	de	novicias	todas	de	blanco	corriendo	de	allí
para	 aquí,	 de	Guardianes	moviéndose	 con	 la	 letal	 agilidad	 de	 leopardos	 ya	 fuesen
delgados	 o	 corpulentos,	 de	 sirvientes	 que	 habían	 seguido	 a	 las	Aes	 Sedai	 desde	 la
Torre.	Incluso	había	algunos	niños.	Y	soldados.

La	Antecámara	se	preparaba	para	 imponer	sus	pretensiones	contra	Elaida	por	 la
fuerza	de	las	armas	si	era	preciso	y	tan	pronto	como	hubiesen	elegido	a	una	verdadera
Sede	Amyrlin.	El	lejano	repicar	de	martillos,	que	llegaba	a	través	del	murmullo	de	la
multitud	desde	las	forjas	situadas	a	las	afueras	del	pueblo,	hablaba	de	caballos	que	se
herraban	y	de	armaduras	que	se	arreglaban.	Un	hombre	de	rostro	cuadrado	y	con	el
oscuro	 cabello	 muy	 canoso	 venía	 por	 la	 calle	 cabalgando	 despacio;	 llevaba	 una
chaqueta	de	color	de	ante	y	un	peto	abollado.	Mientras	se	abría	paso	lentamente	entre
la	multitud	 observaba	 a	 los	 grupos	 de	 hombres	 que	marchaban	 con	 largas	 picas	 al
hombro	o	arcos.	Gareth	Bryne	había	accedido	a	reclutar	el	ejército	de	la	Antecámara
de	Salidar,	aunque	a	Elayne	le	habría	gustado	saber	todo	el	cómo	y	el	porqué.	Tenía
algo	que	ver	con	Siuan	y	Leane,	aunque	no	lograba	imaginar	exactamente	qué,	puesto
que	 estaba	 haciéndoles	 sudar	 tinta	 a	 ambas,	 sobre	 todo	 a	 Siuan,	 a	 costa	 de	 algún
juramento	que	Elayne	 tampoco	 tenía	muy	claro.	Aparte	de	que	Siuan	no	dejaba	de
protestar	amargamente	sobre	tener	que	ocuparse	de	mantener	limpios	su	cuarto	y	sus
ropas	 encima	 de	 todas	 sus	 otras	 tareas.	 Protestaba,	 pero	 lo	 hacía;	 debía	 de	 ser	 un
juramento	muy	serio.

Los	ojos	de	Bryne	pasaron	sobre	Elayne	sin	apenas	detenerse.	El	hombre	se	había
mostrado	 fríamente	 cortés	 y	 distante	 desde	 que	 la	 joven	 había	 llegado	 a	 Salidar,	 a
pesar	de	que	la	conocía	desde	que	estaba	en	su	cuna.	Hasta	hacía	menos	de	un	año
había	 sido	 el	 capitán	 general	 de	 la	 Guardia	 Real,	 en	Andor.	 En	 un	 tiempo	 Elayne
creyó	que	su	madre	y	él	se	casarían.	 ¡No,	no	 iba	a	pensar	en	su	madre!	Min.	Tenía
que	encontrar	a	Min	y	hablar	con	ella.

Empero,	no	bien	hubo	entrado	en	 la	abarrotada	y	polvorienta	calle	 la	abordaron
dos	Aes	Sedai.	No	tuvo	más	remedio	que	pararse	y	hacer	una	reverencia	mientras	la
muchedumbre	pasaba	alrededor	de	ellas.	Las	dos	mujeres	estaban	radiantes,	sin	sudar
una	sola	gota.	Elayne	sacó	un	pañuelo	de	 la	manga	para	enjugarse	 la	cara	mientras
deseaba	que	ya	le	hubiesen	enseñado	ese	conocimiento	en	particular	del	acervo	de	las
Aes	Sedai.

—Buen	día	tengáis,	Anaiya	Sedai,	Janya	Sedai.
—Buen	día	a	ti,	pequeña.	¿Tienes	algún	descubrimiento	más	para	nosotras	hoy?

—Como	 era	 habitual	 en	 ella,	 Janya	 Frende	 habló	 como	 si	 le	 faltase	 tiempo	 para
pronunciar	las	palabras—.	Habéis	hecho	grandes	adelantos,	tanto	Nynaeve	como	tú,
sobre	 todo	considerando	que	sois	Aceptadas.	Todavía	no	consigo	entender	cómo	 lo
logra	Nynaeve	teniendo	como	tiene	tantas	dificultades	con	el	Poder,	pero	he	de	decir
que	estoy	encantada.

A	 diferencia	 de	 la	 mayoría	 de	 las	 hermanas	Marrones,	 que	 a	 menudo	 estaban
absortas	en	sus	libros	y	estudios,	Janya	Sedai	tenía	una	apariencia	cuidada,	el	corto	y
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oscuro	cabello	peinado	esmeradamente	en	torno	al	rostro	intemporal	que	revelaba	a
una	 Aes	 Sedai	 que	 ha	 trabajado	 largo	 tiempo	 con	 el	 Poder.	 Pero	 el	 aspecto	 de	 la
esbelta	mujer	sí	apuntaba	a	qué	Ajah	pertenecía.	Su	vestido	era	de	una	fuerte	lana	de
color	 gris	 —las	 Marrones	 rara	 vez	 prestaban	 atención	 a	 sus	 ropas	 excepto	 como
ropajes	para	cubrirse	decentemente—	e	incluso	cuando	hablaba	con	alguien	tenía	el
entrecejo	ligeramente	fruncido,	como	si	escudriñara	otra	cosa	completamente	distinta
a	través	de	uno.	Habría	resultado	hermosa	de	no	ser	por	ese	ceño.

—Ese	modo	 de	 envolveros	 en	 luz	 para	 haceros	 invisibles	 es	 extraordinario	—
continuó	 Janya—.	 Estoy	 segura	 de	 que	 alguien	 descubrirá	 cómo	 detener	 las
ondulaciones	 para	 así	 poder	 moverse	 envuelta	 en	 ello.	 Y	 Carenna	 está	 realmente
excitada	respecto	a	ese	pequeño	truco	de	Nynaeve	para	escuchar	a	escondidas.	Una
picardía	 por	 su	 parte	 ocurrírsele	 algo	 así,	 pero	muy	 útil.	 Carenna	 cree	 saber	 cómo
adaptarlo	para	hablar	con	alguien	a	distancia.	¿Os	imagináis?	¡Hablar	con	alguien	que
está	a	un	kilómetro	de	distancia!	O	a	dos	o	incluso	a…

Anaiya	 le	 tocó	el	brazo,	y	Janya	enmudeció	mientras	miraba,	parpadeando,	a	 la
otra	Aes	Sedai.

—Estás	dando	grandes	pasos,	Elayne	—expresó	sosegadamente	Anaiya.	La	mujer
de	rostro	campechano	siempre	se	mostraba	calmada.	«Maternal»	era	el	término	que	la
describía,	 y	 reconfortante	 por	 lo	 general,	 bien	 que	 sus	 rasgos	 de	Aes	 Sedai	 hacían
imposible	calcularle	 la	edad.	También	era	una	de	 las	pocas	que	 formaban	parte	del
círculo	de	Sheriam	que	realmente	tenía	el	poder	en	Salidar—.	Mucho	más	de	lo	que
esperaba	 cualquiera	 de	 nosotras,	 y	 esperábamos	 mucho.	 Eres	 la	 primera	 en	 crear
ter’angreal	desde	el	Desmembramiento.	Es	extraordinario,	pequeña,	y	quiero	que	lo
sepas.	Deberías	sentirte	muy	orgullosa.

Elayne	 tenía	 los	 ojos	 fijos	 en	 el	 suelo.	 Dos	 críos	 pasaron	 corriendo	 entre	 la
multitud	haciendo	quiebros	y	 riendo.	Ojalá	no	hubiese	nadie	 lo	bastante	cerca	para
que	 escuchara	 esto;	 en	 realidad,	 las	 personas	 que	 pasaban	 junto	 a	 ellas	 no	 les
prestaban	atención.	Con	tantas	Aes	Sedai	en	el	pueblo,	ni	siquiera	las	novicias	hacían
reverencias	 a	menos	que	una	Aes	Sedai	 se	dirigiese	 a	 ellas,	 y	 todo	 el	mundo	 tenía
tareas	que	hacer	que	deberían	haber	estado	terminadas	el	día	anterior.

Elayne	 no	 se	 sentía	 orgullosa	 en	 absoluto,	 considerando	 que	 sus
«descubrimientos»	procedían	de	Moghedien.	Había	 habido	muchos	que	 empezaban
con	«inversión»,	de	modo	que	un	tejido	no	podía	verlo	nadie	excepto	la	mujer	que	lo
había	 realizado,	pero	no	 las	había	hecho	partícipes	de	 todos.	Por	ejemplo,	de	cómo
ocultar	 la	 capacidad	 de	 encauzar.	 Sin	 eso,	 Moghedien	 habría	 sido	 descubierta	 en
cuestión	de	horas	—cualquier	Aes	Sedai	a	dos	o	 tres	pasos	de	una	mujer	así	podía
percibir	 si	 estaba	 o	 no	 capacitada	 para	 encauzar—	 y,	 si	 hubiesen	 aprendido	 eso,
también	 habrían	 podido	 descubrir	 cómo	 penetrarlo.	 Y	 cómo	 disfrazarse;	 invertir
tejidos	 era	 lo	 que	 había	 permitido	 que	 «Marigan»	 no	 se	 pareciese	 en	 absoluto	 a
Moghedien.
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Algunas	cosas	que	la	mujer	sabía	eran	simplemente	demasiado	repugnantes.	Por
ejemplo,	la	Compulsión,	con	la	que	doblegaba	la	voluntad	de	las	personas	y	de	la	que
se	 servía	 para	 implantar	 instrucciones	 en	 la	 mente	 de	 la	 víctima	 de	 modo	 que	 ni
siquiera	recordaba	las	órdenes	cuando	las	llevaba	a	cabo.	Y	cosas	peores.	Demasiado
repulsivas	y	quizá	demasiado	peligrosas	para	confiárselas	a	nadie.	Nynaeve	decía	que
debían	 aprenderlas	 a	 fin	 de	 saber	 cómo	 contrarrestarlas,	 pero	 Elayne	 no	 quería
hacerlo.	 Estaban	 guardando	 tantos	 secretos,	 diciendo	 tantas	mentiras	 a	 amigos	 y	 a
gente	 que	 estaba	 de	 su	 parte,	 que	 casi	 deseaba	 poder	 prestar	 los	 Tres	 Juramentos
sobre	la	Vara	Juratoria	sin	esperar	a	ser	ascendida	a	Aes	Sedai.	Uno	de	ellos	obligaba
a	no	pronunciar	una	sola	palabra	que	no	fuese	verdad	y	de	un	modo	tan	íntimo	como
si	formara	parte	de	la	propia	carne.

—No	lo	he	hecho	tan	bien	como	podría	con	los	ter’angreal,	Anaiya	Sedai.	—Eso,
al	menos,	sí	era	obra	suya	y	sólo	suya.	El	primero	había	sido	el	brazalete	y	el	collar
(algo	guardado	muy	en	 secreto,	ni	que	decir	 tiene)	pero	eran	una	copia	alterada	de
una	detestable	invención,	el	a’dam,	que	los	seanchan	habían	dejado	atrás	cuando	su
invasión	 fue	 rechazada	 en	 la	 costa	 de	 Falme.	 El	 disco	 verde	 que	 permitía	 pasar
inadvertida	a	cualquiera	que	no	 fuera	 lo	bastante	 fuerte	para	ejecutar	el	 truco	de	 la
invisibilidad	—y	 no	 eran	muchas	 las	 que	 lo	 eran—	 había	 sido	 idea	 suya	 desde	 el
principio.	No	disponía	de	angreal	ni	sa’angreal	para	 investigar,	de	modo	que	había
sido	imposible	crearlo	hasta	el	momento;	e,	incluso	teniendo	la	facilidad	de	disponer
del	artilugio	seanchan	para	copiarlo,	resultó	que	crear	ter’angreal	no	era	tan	sencillo
como	había	imaginado.	Éstos	utilizaban	el	Poder	Único	en	lugar	de	aumentarlo,	y	lo
usaban	para	un	propósito	específico,	para	hacer	una	única	cosa.	Algunos	los	podían
utilizar	 incluso	 personas	 incapaces	 de	 encauzar,	 hasta	 hombres.	 Tendría	 que	 haber
resultado	más	sencillo.	Puede	que	su	función	lo	fuera,	pero	no	su	creación.

Su	comentario	modesto	desató	un	torrente	de	palabras	en	Janya:
—Tonterías,	 pequeña.	Vaya,	 pero	 si	 no	me	 cabe	 duda	 de	 que	 tan	 pronto	 como

estemos	 de	 vuelta	 en	 la	 Torre	 y	 podamos	 someterte	 a	 la	 prueba	 adecuadamente	 y
ponerte	 la	Vara	 Juratoria	 en	 la	mano	 serás	 ascendida	 al	 chal	 al	 igual	 que	 al	 anillo.
Estoy	 segura.	 Realmente	 estás	 cumpliendo	 todas	 las	 expectativas	 que	 teníamos
puestas	en	ti.	Y	más.	¡Nadie	habría	imaginado…!

Anaiya	volvió	a	tocarle	el	brazo;	parecía	una	señal	acordada	de	antemano,	porque
de	nuevo	Janya	calló	y	parpadeó.

—No	es	menester	hinchar	en	exceso	el	orgullo	de	la	muchacha	—dijo	Anaiya—.
Elayne,	no	voy	a	permitirte	que	 te	 enfurruñes.	Hace	mucho	que	 tendrías	que	haber
superado	 eso.	—La	madre	 podía	 ser	 firme	 al	 igual	 que	 afable—.	 No	 quiero	 verte
mohína	por	tener	unos	pocos	fracasos,	en	especial	cuando	has	alcanzado	un	éxito	tan
maravilloso.	—Elayne	había	hecho	cinco	intentos	con	el	disco	de	piedra.	Dos	de	ellos
no	surtieron	ningún	efecto,	y	otros	dos	hacían	que	 la	persona	pareciese	una	 imagen
borrosa,	además	de	revolverle	el	estómago.	El	que	funcionó	fue	el	tercer	intento.	En
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opinión	 de	 Elayne,	 eso	 era	 algo	más	 que	 unos	 pocos	 fracasos—.	 Todo	 lo	 que	 has
hecho	es	maravilloso.	Tú	y	también	Nynaeve.

—Gracias	—repuso	Elayne—.	Gracias	a	las	dos.	Trataré	de	no	estar	mohína.	—
Cuando	una	Aes	Sedai	decía	que	una	estaba	mohína,	no	se	le	podía	decir	que	no	lo
estaba—.	Con	 vuestro	 permiso,	 tengo	 entendido	 que	 la	 embajada	 a	Caemlyn	 parte
hoy	y	deseo	despedirme	de	Min.

La	dejaron	marchar,	aunque	Janya	habría	tardado	media	hora	en	hacerlo	si	Anaiya
no	 hubiese	 estado	 allí.	 Ésta	 miró	 a	 Elayne	 de	 manera	 penetrante	 —seguramente
estaba	enterada	de	las	palabras	que	había	tenido	con	Sheriam—	pero	no	dijo	nada.	A
veces	los	silencios	de	una	Aes	Sedai	eran	tan	explícitos	como	cualquier	palabra.

Jugueteando	 con	 el	 anillo	 de	 la	 serpiente	 que	 llevaba	 en	 el	 dedo	 corazón	 de	 la
mano	izquierda,	Elayne	reanudó	su	camino	a	buen	paso,	casi	corriendo,	con	los	ojos
prendidos	 en	 la	 distancia	 de	 manera	 que,	 llegado	 el	 caso,	 pudiese	 afirmar	 que	 no
había	visto	 a	 cualquier	otra	persona	que	 intentara	detenerla	para	 felicitarla.	Tal	vez
funcionara	o	tal	vez	su	treta	acabase	con	una	visita	a	Tiana;	tratarlas	con	mano	blanda
como	 recompensa	 por	 un	 buen	 trabajo	 tenía	 sus	 límites.	 En	 ese	 preciso	 momento
habría	preferido	con	mucho	la	visita	a	Tiana	que	unas	alabanzas	que	no	merecía.

El	anillo	de	oro	era	un	ofidio	mordiéndose	la	cola,	la	Gran	Serpiente,	un	símbolo
de	Aes	Sedai,	pero	que	 también	 llevaban	 las	Aceptadas.	Cuando	se	pusiera	el	chal,
con	 los	 flecos	 del	 color	 del	 Ajah	 que	 escogiera,	 llevaría	 el	 anillo	 en	 el	 dedo	 que
quisiera.	Sería	el	Ajah	Verde	por	fuerza;	sólo	las	hermanas	Verdes	tenían	más	de	un
Guardián,	y	 ella	quería	 tener	 a	Rand.	O,	 al	menos,	 todo	 lo	que	pudiera	 tenerlo.	La
dificultad	 radicaba	 en	 que	 ya	 había	 vinculado	 a	 Birgitte,	 la	 primera	 mujer	 que	 se
convertía	en	Guardián.	Ésa	era	 la	razón	de	que	pudiese	percibir	 los	sentimientos	de
Birgitte	y	que	supiera	que	la	arquera	se	había	clavado	una	astilla	en	la	mano	aquella
mañana.	Sólo	Nynaeve	estaba	enterada	del	vínculo.	Los	Guardianes	eran	para	las	Aes
Sedai;	a	una	Aceptada	que	se	extralimitara	con	ese	vínculo	no	habría	trato	de	favor
que	 pudiera	 salvarle	 el	 pellejo.	 En	 su	 caso	 había	 sido	 necesario	 hacerlo,	 no	 un
capricho,	o	de	lo	contrario	Birgitte	habría	muerto;	empero,	Elayne	no	creía	que	ello
influyera	en	las	consecuencias.	Quebrantar	una	regla	con	el	Poder	podía	resultar	fatal
para	una	misma	y	para	otros,	y,	para	que	tal	cosa	quedara	bien	grabada	en	la	mente	de
todas,	las	Aes	Sedai	rara	vez	permitían	que	quienquiera	que	rompía	una	regla	por	la
razón	que	fuese	escapara	sin	castigo.

Allí,	en	Salidar,	había	muchos	subterfugios.	No	sólo	lo	de	Birgitte	y	Moghedien.
Uno	 de	 los	 Juramentos	 impedía	 que	 una	Aes	 Sedai	mintiera,	 pero	 se	 evitaba	 decir
mentiras	sobre	algo	si	no	se	hablaba	de	ello.	Moraine	sabía	cómo	tejer	un	manto	de
invisibilidad,	 puede	 que	 del	 mismo	 modo	 que	 habían	 aprendido	 de	 Moghedien;
Nynaeve	había	visto	a	Moraine	hacerlo	en	una	ocasión,	antes	de	que	la	antigua	Zahorí
supiese	 algo	del	Poder.	Sin	 embargo,	nadie	más	en	Salidar	 conocía	 este	 truco	o,	 al
menos,	 nadie	 lo	 admitía.	 Birgitte	 le	 había	 confirmado	 lo	 que	 Elayne	 empezaba	 a
sospechar:	casi	todas	tenían	sus	propios	trucos	secretos.	Dichos	conocimientos	podían
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terminar	 convirtiéndose	 en	 una	 práctica	 generalizada	 que	 se	 enseñaba	 a	 novicias	 o
Aceptadas	si	había	suficientes	Aes	Sedai	que	los	sabían,	o	podían	morir	con	la	Aes
Sedai	 que	 los	 practicaba.	 En	 dos	 o	 tres	 ocasiones	 le	 había	 parecido	 vislumbrar	 un
brillo	en	 los	ojos	de	alguien	cuando	hizo	demostraciones	de	algo.	Carenna	se	había
interesado	 en	 la	 escucha	 de	 conversaciones	 a	 escondidas	 con	 una	 rapidez	 que
resultaba	 sospechosa.	 Sin	 embargo,	 no	 era	 ésta	 precisamente	 la	 clase	 de	 acusación
que	una	Aceptada	podía	hacer	contra	una	Aes	Sedai.

Saber	 estas	 cosas	 no	 hacía	 más	 llevaderos	 sus	 propios	 engaños,	 pero	 sí	 que
ayudaba	un	poco.	Eso	y	 recordar	 la	necesidad.	Pero	ojalá	dejaran	de	 felicitarla	por
cosas	que	no	había	hecho.

Sabía	 dónde	 podía	 encontrar	 a	 Min.	 El	 río	 Eldar	 corría	 a	 menos	 de	 cinco
kilómetros	de	Salidar,	y	un	pequeño	arroyo	fluía	a	las	afueras	del	pueblo,	en	su	curso
hacia	el	río	a	través	del	bosque.	La	mayoría	de	los	árboles	que	habían	crecido	dentro
de	la	aldea	se	habían	talado	cuando	las	Aes	Sedai	empezaron	a	llegar,	pero	quedaba
un	 pequeño	 soto	 a	 la	 orilla	 del	 arroyo,	 detrás	 de	 las	 casas,	 en	 una	 franja	 de	 tierra
demasiado	 estrecha	 para	 ser	 de	 utilidad.	 Min	 afirmaba	 que	 le	 gustaban	 más	 las
ciudades,	 pero	 a	 menudo	 iba	 a	 sentarse	 entre	 aquellos	 árboles.	 Era	 un	 modo	 de
escapar	de	 la	compañía	de	Aes	Sedai	y	Guardianes,	cosa	que	era	casi	esencial	para
Min.

Efectivamente,	 cuando	 Elayne	 giró	 en	 la	 esquina	 de	 la	 casa	 de	 piedra	 hacia	 la
estrecha	 franja	 de	 tierra	 y	 al	 arroyuelo,	 encontró	 a	Min	 sentada	 allí	 con	 la	 espalda
recostada	en	un	árbol,	contemplando	el	discurrir	del	agua	entre	las	piedras;	el	mínimo
caudal	que	quedaba,	se	entiende.	El	arroyo	fluía	por	un	cauce	de	barro	seco	el	doble
de	 ancho	 que	 la	 propia	 corriente.	 Los	 árboles	 conservaban	 unas	 pocas	 hojas	 allí,
aunque	la	mayoría	del	bosque	circundante	empezaba	a	estar	completamente	desnudo
de	follaje.	Incluso	los	robles.

Una	 ramita	 seca	 se	 partió	 al	 pisarla	 Elayne,	 y	Min	 se	 incorporó	 de	 un	 brinco.
Como	era	habitual	en	ella,	vestía	una	chaqueta	de	hombre	de	color	gris	y	calzones,
pero	llevaba	pequeñas	flores	azules	bordadas	en	las	solapas	y	en	los	costados	de	las
ajustadas	perneras.	Cosa	extraña,	ya	que,	aunque	había	contado	que	las	tres	tías	que	la
habían	criado	eran	costureras,	ella	no	parecía	distinguir	un	extremo	de	una	aguja	del
otro.	 Miró	 intensamente	 a	 Elayne,	 se	 encogió	 y	 se	 pasó	 los	 dedos	 por	 el	 oscuro
cabello,	que	ya	le	llegaba	a	los	hombros.

—Lo	sabes	—fue	cuanto	dijo.
—Pensé	que	debíamos	hablar.
Min	volvió	a	pasarse	los	dedos	por	el	pelo.
—Siuan	no	me	lo	dijo	hasta	esta	mañana	y	desde	entonces	he	estado	intentando

reunir	 el	 valor	 suficiente	 para	 contártelo.	 Quiere	 que	 lo	 espíe,	 Elayne.	 Para	 las
hermanas	de	la	embajada;	y	me	dio	nombres	de	Caemlyn,	gente	que	puede	enviarle
mensajes	desde	allí.
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—Pero	 no	 lo	 harás,	 naturalmente	 —manifestó	 Elayne	 sin	 el	 menor	 atisbo	 de
pregunta	en	su	tono,	por	lo	que	Min	le	dedicó	una	mirada	agradecida—.	¿Por	qué	te
daba	miedo	hablar	conmigo?	Somos	amigas,	Min,	y	prometimos	que	ningún	hombre
se	interpondría	entre	nosotras.	Ni	siquiera	aunque	las	dos	lo	amemos.

La	 risa	 de	Min	 era	 algo	 ronca;	 Elayne	 suponía	 que	 a	muchos	 hombres	 eso	 les
resultaría	 atractivo.	 Y	 era	 guapa	 a	 su	 modo,	 con	 ese	 aspecto	 de	 pilluelo.	 Y	 tenía
varios	años	más	que	ella;	¿estaría	eso	a	su	favor	o	en	su	contra?

—Oh,	 Elayne,	 lo	 dijimos	 cuando	 estaba	 a	 una	 distancia	 segura	 de	 las	 dos.
Perderte	 sería	 como	 perder	 a	 una	 hermana,	 pero	 ¿y	 si	 una	 de	 nosotras	 cambia	 de
opinión?

Mejor	no	preguntar	cuál	de	ellas	se	suponía	que	cambiaría.	Elayne	 intentaba	no
pensar	 en	 el	 hecho	de	que	 si	 ataba	y	 amordazaba	 a	Min	 con	 el	Poder	 e	 invertía	 el
tejido,	 podría	 mantenerla	 oculta	 en	 un	 sótano	 hasta	 mucho	 después	 de	 que	 la
embajada	hubiese	partido.

—No	lo	haremos	—se	limitó	a	aseverar.	No,	no	podía	hacer	eso	a	Min.	Quería	a
Rand	sólo	para	ella,	pero	era	incapaz	de	hacer	daño	a	Min.	Quizá	debería	pedirle	a	la
otra	 mujer	 que	 no	 se	 marchara	 hasta	 que	 pudiesen	 hacerlo	 las	 dos.	 Sin	 embargo,
preguntó—:	¿Te	ha	liberado	Gareth	de	tu	juramento?

En	esta	ocasión,	la	risa	de	Min	sonó	como	un	ladrido.
—Ni	 hablar.	 Dijo	 que	 me	 haría	 saldarlo	 con	 el	 trabajo	 antes	 o	 después.	 En

realidad	a	quien	quiere	retener	aquí	es	a	Siuan,	sabe	la	Luz	por	qué.
Un	 leve	 gesto	 de	 tensión	 en	 su	 cara	 le	 hizo	 pensar	 a	 Elayne	 que	 allí	 había

involucrada	una	de	sus	visiones,	pero	no	preguntó.	Min	nunca	hablaba	de	esas	cosas
salvo	a	quien	le	concernían	directamente.

Poseía	 una	 habilidad	 conocida	 por	 muy	 pocas	 personas	 en	 Salidar.	 Elayne,
Nynaeve,	 Siuan	 y	 Leane;	 nadie	 más.	 Birgitte	 lo	 ignoraba,	 aunque,	 en
correspondencia,	 tampoco	 Min	 sabía	 lo	 de	 Birgitte.	 O	 lo	 de	 Moghedien.	 Cuántos
secretos.	 Pero	 el	 de	Min	 le	 concernía	 sólo	 a	 ella.	 A	 veces	 veía	 imágenes	 o	 halos
alrededor	 de	 la	 gente,	 y	 en	 ocasiones	 sabía	 lo	 que	 significaban.	 Cuando	 lo	 sabía,
nunca	se	equivocaba;	por	ejemplo,	si	decía	que	un	hombre	y	una	mujer	se	casarían,
entonces	 antes	 o	 después	 acababan	 casados,	 aunque	 en	 aquel	momento	 se	 odiaran
profundamente.	Leane	 lo	 llamaba	«lectura	del	Entramado»,	pero	no	 tenía	nada	que
ver	 con	 el	 Poder.	 La	 mayoría	 de	 la	 gente	 sólo	 tenía	 imágenes	 o	 halos	 de	 vez	 en
cuando,	pero	en	el	caso	de	las	Aes	Sedai	y	de	los	Guardianes	eran	permanentes.	Los
retiros	de	Min	a	este	rincón	se	debían	a	la	necesidad	de	escapar	a	aquella	plétora	de
imágenes.

—¿Querrás	llevarle	a	Rand	una	carta	mía?
—Por	supuesto.
La	respuesta	afirmativa	de	la	otra	mujer	fue	tan	rápida	y	la	expresión	de	su	rostro

tan	franca	que	Elayne	enrojeció	y	continuó	hablando	muy	deprisa.	No	estaba	segura
de	que	ella	hubiese	aceptado,	si	la	situación	hubiese	sido	la	inversa.
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—No	debes	contarle	lo	de	tus	visiones,	Min.	Me	refiero	a	las	que	nos	conciernen.
—Una	 de	 las	 cosas	 que	 Min	 había	 visto	 sobre	 Rand	 era	 que	 tres	 mujeres	 se
enamorarían	perdidamente	de	él,	que	estarían	atadas	a	él	para	siempre,	y	que	una	de
esas	mujeres	era	ella.	La	segunda	resultó	que	era	Elayne—.	Si	sabe	lo	de	 la	visión,
podría	decidir	que	no	es	eso	 lo	que	queremos	nosotras	 sino	el	Entramado	o	que	 se
debe	a	que	es	ta’veren.	Podría	decidir	actuar	noblemente	y	salvarnos	impidiendo	que
ninguna	de	nosotras	se	acerque	a	él.

—Tal	vez	—repuso,	dubitativa,	Min—.	Los	hombres	son	raros.	Lo	más	probable
es	que,	si	sabe	que	las	dos	iremos	corriendo	cuando	se	tuerza	un	dedo,	se	lo	tuerza	a
propósito.	No	 podrá	 remediarlo.	He	 visto	 actuar	 así	 a	 los	 hombres.	Creo	 que	 tiene
algo	que	ver	con	tener	barba	y	pelo	en	el	pecho.

Su	expresión	era	tan	perpleja	que	Elayne	no	supo	discernir	si	era	una	broma	o	no.
Min	 parecía	 saber	 mucho	 sobre	 los	 hombres;	 había	 trabajado	 en	 establos
principalmente	 ya	 que	 le	 gustaban	 los	 caballos,	 pero	 una	 vez	mencionó	 haber	 sido
camarera	en	una	taberna.

—En	 cualquier	 caso	 —continuó	 Min—,	 no	 se	 lo	 contaré.	 Tú	 y	 yo	 nos	 lo
repartiremos	 como	 un	 pastel,	 y	 puede	 que	 dejemos	 que	 la	 tercera	 coja	 un	 trocito
cuando	aparezca.

—¿Qué	 vamos	 a	 hacer,	 Min?	—Elayne	 no	 tenía	 intención	 de	 decir	 aquello	 y
mucho	menos	con	un	tono	gemebundo.	Una	parte	de	ella	deseaba	dejar	muy	claro	que
no	correría	si	Rand	chasqueaba	 los	dedos,	y	otra	parte	deseaba	que	 los	chasqueara.
Parte	de	ella	quería	decir	que	no	compartiría	a	Rand	de	ningún	modo	y	con	nadie,	ni
siquiera	 con	 una	 amiga,	 y	 que	 las	 visiones	 de	 Min	 podían	 irse	 a	 la	 Fosa	 de	 la
Perdición;	otra	parte	deseaba	abofetear	a	Rand	por	hacerles	esto	a	Min	y	a	ella.	Todo
era	 tan	 infantil	 que	 sintió	 ganas	 de	 esconder	 la	 cabeza,	 pero	 al	mismo	 tiempo	 era
incapaz	de	desenredar	la	maraña	de	sentimientos	que	la	abrumaban.	Dando	un	timbre
más	firme	a	su	voz	respondió	a	su	propia	pregunta	antes	que	Min—:	Lo	que	vamos	a
hacer	 es	 sentarnos	 un	 rato	 aquí	 y	 charlar,	 pero	 no	 sobre	 Rand.	—Dicho	 y	 hecho,
eligió	un	lugar	donde	la	capa	de	hojas	muertas	era	particularmente	espesa	y	el	tronco
de	 un	 árbol	 resultaba	 un	 buen	 respaldo—.	Voy	 a	 echarte	 de	menos,	Min.	 Es	muy
agradable	tener	una	amiga	en	quien	confiar.

La	 otra	 joven	 tomó	 asiento	 a	 su	 lado,	 cruzada	 de	 piernas,	 y	 se	 puso	 a	 coger
piedrecillas	y	a	arrojarlas	al	arroyo.

—Nynaeve	 es	 tu	 amiga.	 Confías	 en	 ella.	 Y	 desde	 luego	 Birgitte	 parece	 serlo
también;	 incluso	 pasas	 más	 tiempo	 con	 ella	 que	 con	 Nynaeve.	 —Un	 ligero	 ceño
arrugó	su	frente—.	¿De	verdad	cree	que	es	la	Birgitte	de	las	leyendas?	Lo	digo	por	el
arco	 y	 la	 coleta,	 que	 se	mencionan	 en	 todos	 los	 relatos,	 aunque	 su	 arco	 no	 sea	 de
plata,	y	me	cuesta	creer	que	le	pusieran	ese	nombre	al	nacer.

—Pues	es	 su	verdadero	nombre	—repuso	Elayne	con	cuidado.	En	cierto	modo,
era	cierto.	Mejor	cambiar	el	rumbo	de	la	conversación	hacia	otro	tema—.	Nynaeve	no
ha	decidido	 todavía	 si	 soy	una	amiga	o	alguien	a	quien	 tiene	que	convencer	por	 la
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fuerza	 para	 que	 haga	 las	 cosas	 del	 modo	 que	 ella	 considera	 correcto.	 Y	 recuerda
demasiado	a	menudo	que	 soy	 la	hija	de	 la	 reina.	Creo	que	a	veces	 lo	utiliza	en	mi
contra.	Tú	nunca	haces	eso.

—Quizá	 porque	 tal	 circunstancia	 no	me	 impresiona	 demasiado.	—Min	 sonreía,
pero	estaba	hablando	en	serio—.	Nací	en	las	Montañas	de	la	Niebla,	Elayne,	en	las
minas.	El	mandato	real	de	tu	madre	es	casi	inexistente	tan	lejos	al	oeste.	—Su	sonrisa
de	desvaneció—.	Lo	siento,	Elayne.

La	heredera	del	trono	sofocó	la	chispa	de	indignación	que	afloraba	dentro	de	sí	—
¡Min	era	tan	súbdita	del	Trono	del	León	como	Nynaeve!—	y	recostó	la	cabeza	en	el
tronco	del	árbol.

—Hablemos	de	algo	alegre.
El	sol	estaba	alto	y	sus	ardientes	rayos	pasaban	a	través	del	ramaje;	el	cielo	era	un

limpio	manto	 azul,	 sin	 asomo	 de	 nubes.	 Siguiendo	 un	 impulso,	 Elayne	 se	 abrió	 al
saidar	y	dejó	que	la	llenara,	como	si	todo	el	gozo	de	la	vida	en	el	mundo	hubiese	sido
destilado	y	cada	gota	de	sangre	en	sus	venas	fuese	reemplazada	con	esa	esencia.	Si
fuera	capaz	de	crear	una	sola	nube,	sería	la	señal	de	que	todo	saldría	bien:	su	madre
estaría	viva;	Rand	 la	amaría;	y	Moghedien…	Bueno,	 tendría	su	merecido,	de	algún
modo.	Urdió	un	tenue	tejido	en	el	cielo	hasta	donde	alcanzaba	a	ver,	utilizando	Aire	y
Agua,	 buscando	 la	 humedad	 para	 formar	 una	 nube.	 Si	 pudiera	 esforzarse	 lo
suficiente…	La	dulzura	se	tornó	de	repente	en	algo	muy	próximo	al	dolor,	la	señal	de
peligro;	 absorber	 demasiado	 Poder	 podía	 tener	 como	 consecuencia	 que	 se
neutralizara	a	sí	misma.	Sólo	una	nube	pequeña.

—¿Algo	alegre?	—repitió	Min—.	Bueno,	sé	que	no	quieres	hablar	de	Rand;	pero,
aparte	de	su	relación	con	nosotras,	sigue	siendo	el	tema	más	importante	en	el	mundo
ahora	 mismo.	 Y	 el	 más	 alegre.	 Los	 Renegados	 mueren	 cuando	 aparece	 él,	 y	 las
naciones	hacen	fila	para	rendirle	pleitesía.	Las	Aes	Sedai	de	aquí	están	dispuestas	a
apoyarlo.	Lo	sé,	Elayne;	no	 tienen	más	remedio.	Vaya,	pero	si	 lo	próximo	será	que
Elaida	le	entregue	la	Torre.	La	Última	Batalla	será	un	paseo	para	él.	Está	venciendo,
Elayne.	Estamos	venciendo.

La	 heredera	 del	 trono	 interrumpió	 el	 contacto	 con	 la	 Fuente	 y	 encorvó	 los
hombros.	Contempló	fijamente	el	cielo,	con	un	repentino	desánimo.	No	era	preciso
poder	 encauzar	 para	 advertir	 la	 mano	 del	 Oscuro	 en	 lo	 que	 ocurría,	 y	 si	 podía
alcanzar	de	ese	modo	al	mundo,	incluso	si	sólo	tenía	acceso	a	él…

—¿De	veras?	—dijo,	aunque	demasiado	bajo	para	que	Min	pudiese	oírla.

La	casona	todavía	no	estaba	acabada,	con	los	altos	paneles	de	madera	del	gran	salón
de	 tono	pálido	 sin	 pulir,	 pero	Faile	Bashere	 t’Aybara	 celebraba	 audiencia	 todas	 las
tardes,	como	era	lo	correcto	para	la	esposa	del	señor,	en	un	enorme	sillón	de	respaldo
alto	 con	 halcones	 tallados,	 delante	 de	 una	 chimenea	 apagada	 que	 tenía	 una	 réplica
exacta	al	otro	extremo	de	la	estancia.	El	sillón	vacío	que	había	a	su	lado,	con	tallas	de
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lobos	y	una	gran	cabeza	de	lobo	coronando	el	respaldo,	debería	haber	estado	ocupado
por	su	esposo,	Perrin	t’Bashere	Aybara,	Perrin	Ojos	Dorados,	Señor	de	Dos	Ríos.

Naturalmente,	 la	 casona	 no	 era	 más	 que	 una	 granja	 grande	 cuyo	 salón	 apenas
superaba	los	quince	pasos	—¡qué	cara	puso	Perrin	cuando	ella	insistió	en	que	fuera
tan	 grande!;	 todavía	 seguía	 considerándose	 un	 herrero	 o	 incluso	 un	 aprendiz	 de
herrero—	 y	 su	 nombre	 de	 pila	 era	 Zarina,	 no	 Faile.	 Pero	 estas	 cosas	 carecían	 de
importancia.	Zarina	era	un	nombre	apropiado	para	una	mujer	lánguida	que	suspiraba
trémulamente	 con	 los	poemas	 compuestos	 a	 su	 sonrisa.	Faile,	 el	 nombre	que	había
elegido	tras	su	juramento	como	cazadora	del	Cuerno	de	Valere,	significaba	halcón	en
la	Antigua	Lengua.	Nadie	que	mirase	bien	su	rostro,	con	la	enérgica	nariz,	los	altos
pómulos	y	los	oscuros	ojos	sesgados	que	centelleaban	cuando	estaba	furiosa,	dudaría
que	le	iba	mucho	más.	En	cuanto	al	resto,	las	intenciones	contaban	mucho.	Al	igual
que	lo	adecuado	y	correcto.

En	ese	momento	sus	ojos	chispeaban.	No	tenía	nada	que	ver	con	la	testarudez	de
Perrin,	y	muy	poco	con	el	calor	reinante,	tan	impropio	de	la	estación.	Aunque,	a	decir
verdad,	 tener	que	estar	moviendo	un	abanico	de	plumas	de	 faisán	para	 combatir	 el
sudor	que	le	humedecía	las	mejillas	tampoco	ayudaba	a	mejorar	su	malhumor.

A	esa	hora	avanzada	de	la	tarde	quedaban	pocas	personas	de	la	multitud	que	había
acudido	para	que	mediara	en	sus	disputas.	De	hecho,	habían	ido	para	que	Perrin	diera
el	dictamen,	pero	la	idea	de	emitir	un	juicio	sobre	asuntos	de	personas	entre	las	que
había	crecido	lo	aterrorizaba.	A	menos	que	Faile	se	las	ingeniara	para	acorralarlo,	su
marido	desaparecía	como	un	lobo	en	la	niebla	cuando	llegaba	la	hora	de	la	audiencia
diaria.	Por	fortuna,	a	la	gente	no	le	importaba	cuando	los	atendía	lady	Faile	en	lugar
de	 lord	Perrin.	O	no	 le	 importaba	a	casi	nadie,	y	esos	pocos	eran	 lo	bastante	 listos
para	disimularlo.

—De	modo	que	eso	es	lo	que	queréis	que	dirima	—manifestó	en	voz	fría.	Las	dos
mujeres	 sudorosas	 que	 estaban	 plantadas	 delante	 de	 su	 sillón	 rebulleron	 con
inquietud,	sin	apartar	los	ojos	de	las	tablas	enceradas	del	suelo.

Las	opulentas	curvas	de	 la	cobriza	Sharmad	Zeffar	estaban	cubiertas,	aunque	ni
mucho	menos	 ocultas,	 por	 un	 vestido	 domani	 de	 seda	 con	 cuello	 alto	 pero	 apenas
opaco,	 de	 color	 dorado	 pálido	 y	 gastado	 en	 el	 repulgo	 y	 los	 puños,	 todavía	 con
pequeñas	manchas	de	viaje	imposibles	de	quitar;	la	seda	era	seda,	al	fin	y	al	cabo,	y
rara	vez	se	 lucía	allí.	Las	patrullas	que	entraban	en	 las	Montañas	de	 la	Niebla,	a	 la
caza	 de	 los	 supervivientes	 trollocs	 de	 la	 invasión	 del	 verano	 pasado,	 habían
encontrado	pocas	de	estas	criaturas	bestiales	—y	ningún	Myrddraal,	gracias	a	la	Luz
—,	pero	 sí	hallaban	 refugiados	casi	 a	diario:	diez	aquí,	veinte	allí,	 cinco	en	alguna
otra	 parte.	 La	 mayoría	 venía	 del	 llano	 de	 Almoth,	 pero	 bastantes	 procedían	 de
Tarabon	y,	como	en	el	caso	de	Sharmad,	de	Arad	Doman,	 todos	huyendo	de	países
destruidos	por	la	anarquía	además	de	la	guerra	civil.	Faile	no	quería	pensar	cuántos
habrían	muerto	en	las	montañas;	sin	calzadas	o	incluso	senderos,	la	cordillera	no	era
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un	 territorio	 fácil	 por	 el	 que	 viajar	 ni	 siquiera	 en	 las	 mejores	 condiciones,	 y	 las
actuales	estaban	lejos	de	serlo.

Rhea	Avin	 no	 era	 refugiada	 a	 pesar	 de	 que	 llevaba	 puesto	 un	 vestido	 de	 estilo
tarabonés	 de	 un	 fino	 tejido	 de	 lana,	 con	 los	 suaves	 pliegues	 grises	 moldeando	 y
resaltando	sus	formas	casi	tanto	como	el	atuendo	más	revelador	de	Sharmad.	Quienes
sobrevivían	al	largo	viaje	por	las	montañas	traían	consigo	rumores	muy	inquietantes,
habilidades	desconocidas	en	Dos	Ríos	y	manos	para	trabajar	 las	 tierras	despobladas
por	 los	 trollocs.	Rhea	 era	 una	mujer	 bonita,	 de	 rostro	 redondo,	 que	 había	 nacido	 a
menos	 de	 cuatro	 kilómetros	 de	 donde	 ahora	 se	 alzaba	 la	 casona;	 llevaba	 el	 oscuro
cabello	 peinado	 en	 una	 gruesa	 trenza	 que	 le	 llegaba	 a	 la	 cintura.	En	Dos	Ríos,	 las
chicas	 no	 se	 trenzaban	 el	 pelo	 hasta	 que	 el	 Círculo	 de	Mujeres	 decía	 que	 eran	 lo
bastante	mayores	para	casarse,	ya	tuvieran	quince	años	o	treinta,	aunque	muy	pocas
llegaban	a	los	veinte	antes	de	poder	trenzárselo.	De	hecho,	Rhea	debía	de	ser	por	lo
menos	cinco	años	mayor	que	Faile	y	 llevaba	sus	buenos	cuatro	años	con	el	cabello
trenzado,	pero,	a	juzgar	por	su	actitud	en	aquel	instante,	habríase	dicho	que	todavía	lo
llevaba	 suelto	 sobre	 los	 hombros	 y	 que	 acababa	 de	 darse	 cuenta	 de	 que	 lo	 que	 le
había	parecido	una	idea	maravillosa	en	su	momento	en	realidad	era	lo	más	estúpido
que	 podía	 haber	 hecho.	A	 decir	 verdad,	 Sharmad	 parecía	 incluso	más	 avergonzada
aunque	 le	 sacaba	uno	o	dos	años	a	Rhea;	para	una	domani	debía	de	 ser	humillante
encontrarse	en	una	situación	como	ésa.	Faile	tenía	ganas	de	darles	buenos	bofetones	a
las	dos,	pero	ése	no	era	el	comportamiento	de	una	señora.

—Un	hombre	—continuó	con	el	tono	más	impasible	que	consiguió	adoptar—	no
es	un	caballo	ni	un	campo.	Ninguna	de	las	dos	puede	poseerlo,	y	pedirme	que	decida
yo	cuál	de	vosotras	tiene	derecho	a	él…	—Inhaló	lentamente—.	Si	pensara	que	Wil
al’Seen	os	ha	estado	engañando	a	las	dos	con	falsas	esperanzas,	entonces	tendría	algo
que	 opinar	 al	 respecto.	—A	Wil	 se	 le	 iban	 los	 ojos	 tras	 las	 mujeres;	 y	 los	 de	 las
mujeres	 tras	 él	 (tenía	 buenas	 pantorrillas),	 pero	 jamás	 hacía	 promesas.	 Sharmad
parecía	deseosa	de	que	el	suelo	se	la	tragara;	las	domani	tenían	reputación	de	tener	a
los	hombres	 comiendo	de	 su	mano,	no	 al	 contrario—.	Pero,	 no	 siendo	 ése	 el	 caso,
éste	es	mi	dictamen:	las	dos	os	presentaréis	ante	la	Zahorí	y	le	explicaréis	el	asunto
sin	dejar	fuera	nada.	Ella	se	encargará	del	asunto.	Espero	tener	noticias	de	que	os	ha
visto	antes	de	la	caída	de	la	noche.

Las	dos	mujeres	se	encogieron.	Daise	Congar,	la	Zahorí	de	Campo	de	Emond,	no
toleraba	 esta	 clase	 de	 tonterías.	De	 hecho,	 llegaría	mucho	más	 allá	 de	 no	 tolerarlo
simplemente.	Empero,	hicieron	una	reverencia	al	tiempo	que	musitaban	un	triste	«sí,
milady»	al	unísono.	Muy	pronto,	si	no	ya,	 lamentarían	amargamente	hacerle	perder
tiempo	a	Daise.

«Y	 a	 mí»,	 pensó	 firmemente	 Faile.	 Todo	 el	 mundo	 sabía	 que	 rara	 vez	 Perrin
atendía	en	audiencia;	en	caso	contrario,	estas	mujeres	 jamás	habrían	 llevado	allí	 su
absurdo	 «problema».	 Si	 su	 marido	 hubiese	 estado	 donde	 le	 correspondía,	 Rhea	 y
Sharmad	se	habrían	escabullido	en	lugar	de	airearlo	delante	de	él.	Faile	esperaba	que
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el	calor	tuviese	a	Daise	de	un	humor	de	perros.	Lástima	no	poder	poner	a	Perrin	en
manos	de	la	Zahorí.

Cenn	Buie	 reemplazó	a	 las	dos	mujeres	casi	 antes	de	que	éstas	hubiesen	 salido
arrastrando	los	pies.	A	despecho	de	ir	apoyado	pesadamente	en	un	bastón	tan	nudoso
como	él,	se	las	ingenió	para	hacer	una	florida	reverencia	que	después	echó	a	perder	al
pasarse	 los	 huesudos	dedos	 entre	 el	 cabello	 lacio	y	 escaso.	Como	 siempre,	 daba	 la
impresión	de	que	hubiese	dormido	con	la	burda	chaqueta	marrón	puesta.

—Que	la	Luz	brille	sobre	vos,	mi	señora	Faile,	y	sobre	vuestro	venerado	esposo,
lord	 Perrin.	 —Las	 grandilocuentes	 palabras	 sonaban	 raras	 con	 su	 voz	 rasposa—.
Permitidme	 añadir	 a	 los	 del	 Consejo	 mis	 mejores	 deseos	 de	 constante	 felicidad.
Vuestra	 inteligencia	 y	 belleza	 alegran	 nuestras	 vidas,	 como	 lo	 hace	 la	 justicia	 de
vuestros	dictámenes.

Faile	 tamborileó	 los	 dedos	 en	 el	 brazo	 del	 sillón	 sin	 poder	 evitarlo.	 Floridas
alabanzas	en	 lugar	de	sus	habituales	 rezongos	agrios.	Recordándole	que	él	 formaba
parte	del	Consejo	de	Pueblo	de	Campo	de	Emond	y,	por	ende,	que	era	un	hombre	con
influencia,	 digno	 de	 respeto.	 Y	 buscando	 despertar	 compasión	 con	 ese	 bastón;	 el
techador	 era	 tan	 ágil	 como	 cualquier	 hombre	 con	 la	mitad	 de	 edad	 que	 él.	 Quería
algo.

—¿Qué	asunto	me	traéis	hoy,	maese	Buie?
Cenn	 se	 puso	 erguido,	 olvidando	 apoyarse	 en	 el	 bastón;	 y	 olvidando	 no	 dar	 el

habitual	tono	agrio	a	su	voz.
—Se	trata	de	todos	esos	forasteros	que	llegan	en	avalancha	y	nos	traen	todo	tipo

de	cosas	que	no	queremos	aquí.	—Por	 lo	visto	había	olvidado	que	ella	 también	era
forastera;	la	mayor	parte	de	Dos	Ríos	lo	había	olvidado—.	Costumbres	raras,	milady.
Ropas	 indecentes.	 Las	mujeres	 os	 hablarán	 sobre	 la	 forma	 en	 que	 esas	 descaradas
domani	se	visten,	si	es	que	no	os	lo	han	dicho	ya.	—Algunas	lo	habían	hecho	ya,	en
efecto,	aunque	un	fugaz	brillo	en	 los	ojos	de	Cenn	reveló	que	el	viejo	 lo	sentiría	si
ella	accedía	a	 las	demandas	de	 las	mujeres	del	pueblo—.	Forasteros	quitándonos	 la
comida	de	la	boca,	arrebatándonos	nuestros	medios	de	vida.	Ese	tipo	tarabonés	y	su
absurda	fabricación	de	baldosas	y	tejas,	por	ejemplo.	Dando	ocupación	a	peones	a	los
que	se	podría	poner	a	hacer	un	trabajo	útil.	Le	importa	un	pimiento	la	buena	gente	de
Dos	Ríos.	Vaya,	pero	si…

Faile	siguió	abanicándose	y	dejó	de	escucharlo	aunque	en	apariencia	le	prestaba
gran	 atención;	 era	 una	 habilidad	 que	 su	 padre	 le	 había	 enseñado,	 necesaria	 en
momentos	como	ése.	Por	 supuesto.	Las	 tejas	de	maese	Hornval	 competirían	con	el
techado	de	bálago	de	Cenn.

No	 todo	 el	mundo	 opinaba	 lo	mismo	 que	Cenn	 respecto	 a	 los	 recién	 llegados.
Haral	Luhhan,	el	herrero	de	Campo	de	Emond,	se	había	asociado	con	un	cuchillero
domani	y	un	estañador	del	llano	de	Almoth,	y	maese	Aydaer	había	contratado	a	tres
hombres	y	dos	mujeres	que	sabían	fabricar	muebles,	así	como	tallar	y	dorar	madera,
aunque	ciertamente	no	había	oro	por	allí	para	tal	menester.	Los	sillones	de	Perrin	y	de
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ella	eran	obra	de	ellos,	un	trabajo	fino	como	cualquiera	de	los	que	Faile	había	visto.
De	hecho,	el	propio	Cenn	había	cogido	media	docena	de	ayudantes,	y	no	todos	eran
oriundos	de	Dos	Ríos;	muchos	tejados	habían	ardido	cuando	los	trollocs	atacaron,	y
se	estaban	levantando	casas	nuevas	por	doquier.	Perrin	no	tenía	derecho	a	dejarla	sola
para	escuchar	estas	tonterías.

Las	gentes	de	Dos	Ríos	lo	habían	proclamado	su	señor	—cosa	lógica	después	de
que	los	hubiese	conducido	a	la	victoria	sobre	los	trollocs—	y	él	estaba	empezando	a
darse	cuenta	de	que	no	podía	cambiarlo,	algo	que	quedaba	muy	claro	cuando	hacían
reverencias	y	lo	llamaban	lord	Perrin	en	su	cara	nada	más	haberles	dicho	que	no	lo
hicieran,	pero	todavía	se	negaba	en	redondo	a	dejarse	enredar	en	la	parte	 incómoda
que	 conllevaba	 ser	 un	 señor,	 todas	 esas	 cosas	 que	 la	 gente	 esperaba	de	 sus	 lores	 y
ladis.	Y,	 lo	que	era	peor,	 rehusaba	ocuparse	de	sus	deberes	como	señor.	Faile	sabía
mucho	de	eso	al	 ser	 la	hija	menor	de	Davran	 t’Ghaline	Bashere,	 señor	de	Bashere,
Tyr	y	Sidona,	Defensor	de	la	Tierra	Interior,	mariscal	de	la	reina	Tenobia	de	Saldaea.
Cierto,	 ella	 había	 escapado	 para	 convertirse	 en	 cazador	 del	 Cuerno	 de	 Valere,	 y
posteriormente	renunció	a	ello	por	un	esposo,	 lo	que	a	veces	 todavía	 la	asombraba,
pero	recordaba	bien	esas	obligaciones.	Perrin	la	escuchaba	cuando	se	las	explicaba	e
incluso	asentía	en	 los	momentos	adecuados,	pero	 intentar	que	hiciese	cualquiera	de
estas	tareas	era	como	intentar	hacer	que	un	caballo	bailara	el	sa’sara.

Finalmente	 a	Cenn	 se	 le	 acabó	 su	 retahíla	de	protestas	 farfulladas,	 y	 sólo	 en	 el
último	momento	se	tragó	el	improperio	que	tenía	en	la	punta	de	la	lengua.

—Perrin	 y	 yo	 elegimos	 tejado	 de	 bálago	 —manifestó	 sosegadamente	 Faile	 y,
mientras	Cenn	asentía	con	satisfacción,	añadió—:	Todavía	no	lo	habéis	terminado.	—
El	viejo	dio	un	respingo—.	Al	parecer	os	habéis	hecho	cargo	de	más	tejados	de	los
que	podéis	abarcar,	maese	Buie.	Si	el	nuestro	no	está	acabado	pronto,	me	temo	que
tendremos	que	pedirle	a	maese	Hornval	que	lo	haga	con	sus	tejas.	—La	boca	de	Cenn
se	 movió	 sin	 dar	 voz	 a	 su	 protesta.	 Si	 la	 señora	 ponía	 tejas	 en	 la	 casona,	 otros
seguirían	su	ejemplo—.	He	disfrutado	con	vuestra	conversación,	pero	estoy	segura	de
que	 preferiréis	 terminar	 mi	 tejado	 que	 perder	 el	 tiempo	 con	 charlas	 ociosas,	 por
agradables	que	sean.

Con	 los	 labios	 apretados,	 Cenn	 se	 tornó	 ceñudo	 un	 instante	 y	 luego	 hizo	 una
reverencia	 apenas	 esbozada.	 Mascullando	 algo	 ininteligible	 excepto	 un	 forzado
«milady»	al	 final,	salió	de	 la	estancia	con	aire	ofendido	y	dando	golpes	en	el	suelo
con	su	bastón.	¡Qué	cosas	se	inventaba	la	gente	para	hacerle	perder	el	tiempo!	Perrin
cumpliría	con	su	parte	en	esto	aunque	para	ello	tuviera	que	atarlo	de	pies	y	manos.

Las	otras	peticiones	no	fueron	tan	enojosas.	Una	mujer	antaño	fornida,	a	la	que	el
vestido	 zurcido	 y	 con	 flores	 bordadas	 le	 colgaba	 como	 un	 saco,	 que	 venía	 desde
Punta	de	Toman,	más	allá	del	llano	de	Almoth,	deseaba	dedicarse	a	preparar	remedios
y	 hierbas	 curativas.	 El	 fornido	 Jon	 Ayellan,	 rascándose	 la	 calva	 cabeza,	 y	 el
delgaducho	Thad	Torfinn,	 retorciendo	 las	 solapas	de	 la	 chaqueta,	 se	disputaban	 los
límites	de	 sus	 tierras.	Dos	 atezados	domani,	 con	 largos	 chalecos	de	 cuero	y	barbas

Página	3978



muy	 recortadas,	 eran	mineros	 que	 creían	 haber	 encontrado	 indicios	 de	 que	hubiese
oro	 y	 plata	 en	 las	 cercanías,	 cuando	 venían	 a	 través	 de	 las	 montañas;	 y	 también
hierro,	 aunque	 en	 eso	 estaban	 menos	 interesados.	 Y,	 por	 último,	 una	 enjuta
tarabonesa,	 que	 cubría	 su	 estrecho	 semblante	 bajo	 un	 velo	 transparente	 y	 llevaba
peinado	el	cabello	rubio	con	multitud	de	finas	trenzas,	que	afirmaba	haber	sido	una
maestra	tejedora	de	alfombras	y	que	sabía	cómo	organizar	un	telar	para	fabricarlas.

A	la	mujer	interesada	en	las	hierbas	Faile	la	mandó	al	Círculo	de	Mujeres	local;	si
Espara	Soman,	que	así	se	llamaba,	conocía	realmente	este	tema,	la	pondrían	a	cargo
de	 alguna	 de	 las	 Zahoríes	 del	 pueblo.	 Con	 tanta	 gente	 nueva	 que	 llegaba	 para
instalarse,	 la	mayoría	 en	malas	 condiciones	 tras	 el	 viaje,	 las	Zahoríes	 de	Dos	Ríos
contaban	al	menos	con	una	o	dos	aprendizas,	y	 todas	estaban	a	 la	 expectativa	para
tener	más.	 Tal	 vez	 no	 era	 exactamente	 lo	 que	Espara	 deseaba,	 pero	 sí	 como	 debía
empezar.	 Unas	 cuantas	 preguntas	 dejaron	 claro	 que	 ni	 Thad	 ni	 Jon	 recordaban
exactamente	 dónde	 estaban	 los	 límites	 de	 sus	 tierras	 —por	 lo	 visto	 llevaban
discutiendo	 por	 ello	 desde	 antes	 de	 que	 Faile	 hubiera	 nacido—	 de	 modo	 que	 les
mandó	 que	 dividieran	 la	 diferencia;	 cosa	 que,	 aparentemente,	 era	 lo	 que	 ambos
habían	 pensado	 que	 decidiría	 el	 Consejo	 del	 Pueblo	 y	 la	 razón	 de	 que	 hubiesen
mantenido	la	disputa	entre	ellos	durante	tanto	tiempo	sin	sacarla	a	la	luz.

A	los	otros	les	dio	el	permiso	que	pedían.	En	realidad	no	lo	necesitaban,	pero	era
mejor	 dejarles	 claro	 desde	 el	 principio	 en	 qué	 manos	 estaba	 la	 autoridad	 allí.	 A
cambio	 de	 su	 consentimiento	 y	 suficiente	 plata	 para	 comprar	 suministros,	 Faile
consiguió	que	los	dos	domani	accedieran	a	entregar	a	Perrin	la	décima	parte	de	lo	que
encontraran,	 así	 como	 que	 localizaran	 la	 veta	 de	 hierro	 mencionada	 de	 pasada.	 A
Perrin	 no	 le	 haría	 gracia,	 pero	 en	Dos	 Ríos	 no	 había	 impuestos,	 y	 de	 un	 señor	 se
esperaba	que	hiciese	y	proporcionase	cosas	para	las	que	hacía	falta	dinero.	Y	el	hierro
sería	tan	útil	como	el	oro.	En	cuanto	a	Liale	Mosrara,	si	resultaba	que	la	tarabonesa
no	 era	 tan	 diestra	 en	 su	 oficio	 como	 presumía,	 entonces	 su	 actividad	 no	 duraría
mucho,	pero	en	caso	de	que	lo	fuera…	Tres	tejedoras	de	paños	ya	aseguraban	que	los
mercaderes	encontrarían	algo	más	que	lana	en	bruto	cuando	acudiesen	desde	Baerlon
el	año	próximo,	y	unas	alfombras	buenas	representarían	otro	artículo	para	comerciar
que	reportaría	más	dinero	para	la	región.	Liale	prometió	la	primera	y	mejor	pieza	que
saliera	de	sus	telares	para	la	casona,	y	Faile	aceptó	con	un	elegante	gesto	de	cabeza	el
regalo;	 la	 tejedora	 de	 alfombras	 saldría	 ganando,	 ya	 que	 cuando	 sus	 creaciones
empezaran	 a	 producirse,	 si	 se	 producían,	 la	 casona	 necesitaría	más	 puesto	 que	 los
suelos	había	que	cubrirlos.	En	resumen,	que	todos	parecieron	quedar	razonablemente
satisfechos.	Incluso	Jon	y	Thad.

Mientras	 la	 tarabonesa	 retrocedía	 hacia	 la	 puerta	 haciendo	 reverencias,	Faile	 se
puso	de	pie,	 satisfecha	de	haber	 terminado	 las	audiencias,	y	entonces	quedó	parada
cuando	cuatro	mujeres	entraron	por	una	de	las	puertas	que	flanqueaban	la	chimenea,
todas	ellas	sudorosas	y	con	los	toscos	y	oscuros	vestidos	de	lana	de	Dos	Ríos.	Daise
Congar,	 tan	 alta	 como	muchos	 hombres	 e	 igualmente	 corpulenta,	 sobresalía	 por	 su
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talla	entre	las	otras	Zahoríes	y	se	abrió	paso	a	codazos	para	situarse	a	la	cabeza	del
grupo	ya	que	estaban	a	las	afueras	de	su	pueblo.	Edelle	Gaelin,	de	Colina	del	Vigía,
esbelta	y	con	la	trenza	canosa,	dejó	claro	con	su	gesto	estirado	y	la	postura	tiesa	de	la
espalda	que	pensaba	que	debería	estar	en	la	posición	ocupada	por	Daise	aunque	sólo
fuese	por	edad	y	el	 largo	 tiempo	que	 llevaba	ejerciendo	el	oficio.	Elwinn	Taron,	 la
Zahorí	 de	 Deven	 Ride,	 la	 más	 baja,	 era	 una	mujer	 oronda	 con	 una	 afable	 sonrisa
maternal	que	no	se	borraba	de	su	rostro	ni	cuando	obligaba	a	 la	gente	a	hacer	algo
que	no	quería.	La	última,	Milli	al’Azar,	de	Embarcadero	de	Taren,	cerraba	la	marcha;
la	más	 joven,	casi	 lo	suficiente	para	ser	hija	de	Edelle,	siempre	parecía	encontrarse
insegura	entre	las	demás.

Faile	permaneció	de	pie,	abanicándose	lentamente.	De	verdad	deseaba	que	Perrin
ahora	 estuviese	 allí.	 Y	mucho.	 Esas	mujeres	 tenían	 tanta	 autoridad	 en	 sus	 pueblos
como	el	alcalde	—a	veces,	en	ciertos	aspectos,	más	 todavía—	y	había	que	 tratarlas
con	 sumo	 cuidado	 y	 con	 el	 respeto	 y	 la	 dignidad	 debidos.	 Eso	 hacía	 difíciles	 las
cosas.	 Estando	 con	 Perrin	 se	 convertían	 en	 unas	 muchachitas	 tontas,	 sonrientes	 y
deseosas	de	agradar,	pero	con	ella…	En	Dos	Ríos	no	había	habido	nobles	desde	hacía
siglos,	 ni	 se	 había	 visto	 siquiera	 un	 representante	 de	 la	 reina	 durante	 siete
generaciones.	Todo	el	mundo	seguía	intentando	decidir	cómo	actuar	con	un	señor	y
una	 señora,	 incluidas	 estas	 cuatro	mujeres.	A	veces	 olvidaban	que	 era	 lady	Faile	 y
sólo	 veían	 a	 una	 joven	 cuyo	matrimonio	 había	 presidido	 Daise	 unos	 pocos	meses
antes.	Podían	estar	haciendo	una	reverencia	 tras	otra	y	repitiendo	«sí,	por	supuesto,
milady»	 en	 un	 momento	 y	 de	 repente	 le	 decían	 lo	 que	 debía	 hacer	 exactamente
respecto	a	algo	sin	que	les	pareciese	en	absoluto	incongruente.

«No	vas	a	volver	a	dejar	esto	para	mí	sola,	Perrin»,	decidió	para	sus	adentros.
Hicieron	 una	 reverencia	 con	 mayor	 o	 menor	 acierto	 y,	 hablando	 a	 la	 vez,

saludaron:
—Que	la	Luz	os	ilumine,	milady.
Dejando	a	un	lado	las	formalidades,	Daise	tomó	la	palabra	antes	de	volver	a	estar

erguida.
—Tres	chicos	más	han	huido,	milady.	—Su	 tono	era	un	 término	medio	entre	el

respeto	implícito	de	la	frase	y	su	«ahora	escúchame	bien,	jovencita»	que	utilizaba	a
veces—.	Dav	Ayellan,	Ewin	Finngar	y	Elam	Dowtry.	Han	huido	para	ver	mundo	a
causa	de	los	relatos	de	lord	Perrin	sobre	lo	que	hay	ahí	fuera.

Faile	parpadeó,	sorprendida.	Los	tres	 jóvenes	nombrados	distaban	mucho	de	ser
unos	chiquillos.	Dav	y	Elam	tenían	la	misma	edad	que	Perrin,	y	Ewin	era	como	ella.
Y	 los	 relatos	 de	 Perrin,	 que	 los	 contaba	 rara	 vez	 y	 a	 regañadientes,	 no	 eran
precisamente	la	única	fuente	por	la	que	los	jóvenes	de	Dos	Ríos	se	enteraban	de	cosas
sobre	el	mundo	exterior	ahora.

—Puedo	pedirle	a	Perrin	que	hable	con	vosotras	si	queréis.
Las	 mujeres	 rebulleron,	 Daise	 buscándolo	 expectante	 con	 la	 mirada,	 Edelle	 y

Milli	 arreglándose	 los	 pliegues	 de	 las	 faldas	 de	 manera	 automática,	 y	 Elwinn
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echándose	 la	 coleta	 sobre	 el	 hombro	 y	 atusándosela	 en	 un	 gesto	 igualmente
inconsciente.	 De	 repente	 se	 dieron	 cuenta	 de	 lo	 que	 hacían	 e	 interrumpieron	 sus
gestos	bruscamente,	sin	mirarse	entre	sí.	Ni	a	ella.	La	ventaja	de	Faile	era	que	sabía	el
efecto	 que	 su	 marido	 causaba	 en	 ellas.	 Cuántas	 veces	 había	 visto	 a	 una	 u	 otra
recobrando	 la	compostura	 tras	mantener	una	 reunión	con	Perrin	mientras	era	obvio
que	juraban	para	sus	adentros	no	permitir	que	volviera	a	ocurrir;	cuántas	veces	había
visto	 que	 tales	 resoluciones	 quedaban	 completamente	 olvidadas	 nada	 más	 verlo.
Ninguna	estaba	segura	de	si	prefería	tratar	con	él	o	con	ella.

—No	 será	 necesario	—dijo	 Edelle	 al	 cabo	 de	 un	 momento—.	 Los	 chicos	 que
huyen	 son	 un	 problema,	 pero	 no	 importante.	 —Su	 tono	 estaba	 más	 distante	 del
respeto	intermedio	que	el	«milady»	utilizado	por	Daise.

La	oronda	Elwinn	esbozó	una	sonrisa	que	era	propia	de	una	madre	hacia	su	joven
hija.

—Ya	 que	 estamos	 aquí,	 querida,	 en	 realidad	 podríamos	 tratar	 otro	 asunto.	 El
agua.	Algunos	están	preocupados,	¿comprendéis?

—Hace	varios	meses	que	no	ha	 llovido	—añadió	Edelle,	y	Daise	asintió	con	 la
cabeza.

Esta	vez	Faile	parpadeó.	Eran	demasiado	inteligentes	para	creer	que	Perrin	podía
hacer	algo	al	respecto.

—Los	manantiales	fluyen	todavía,	y	Perrin	ha	ordenado	excavar	más	pozos.	—En
realidad	 sólo	 lo	 había	 sugerido,	 pero	 había	 tenido	 igual	 resultado	 que	 una	 orden,
afortunadamente—.	Y,	mucho	antes	de	que	llegue	la	época	de	siembra,	los	canales	de
irrigación	conectados	con	el	Bosque	de	las	Aguas	estarán	terminados.	—Esto	último
era	idea	de	ella;	la	mitad	de	los	campos	de	Saldaea	utilizaban	sistemas	de	irrigación,
pero	 en	 Dos	 Ríos	 nadie	 tenía	 noticias	 de	 dicha	 práctica—.	 De	 todos	 modos,	 las
lluvias	han	de	llegar	antes	o	después.	Los	canales	son	sólo	una	medida	de	urgencia	si
llega	el	caso.

Daise	 volvió	 a	 asentir,	 lentamente,	 así	 como	 Elwinn	 y	 Edelle,	 aunque	 todo
aquello	lo	sabían	tan	bien	como	ella.

—No	es	la	lluvia	—intervino	Milli—.	Es	decir,	no	exactamente.	Este	tiempo	no
es	 natural.	 Ninguna	 de	 nosotras	 puede	 Escuchar	 el	 Viento,	 ¿comprendéis?	 —Se
encogió	ante	las	miradas	que	las	otras	le	asestaron.	Era	obvio	que	había	hablado	más
de	 la	cuenta,	 además	de	 revelar	 secretos.	Se	 suponía	que	 todas	 las	Zahoríes	podían
predecir	el	tiempo	con	el	don	de	«Escuchar	el	Viento»;	por	lo	menos	decían	que	todas
podían.	Empero,	Milli	no	se	arredró	y	prosiguió	obstinadamente—:	 ¡Es	verdad	que
no	podemos!	En	cambio	observamos	 las	nubes	y	el	comportamiento	de	 los	pájaros,
las	hormigas,	las	orugas	y…

Inhaló	profundamente	y	se	puso	erguida,	pero	siguió	evitando	los	ojos	de	las	otras
Zahoríes.	 Faile	 se	 preguntó	 cómo	 se	 las	 arreglaría	 para	 imponerse	 al	 Círculo	 de
Mujeres	de	Embarcadero	de	Taren,	y	mucho	menos	al	Consejo	del	Pueblo.	Claro	que
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sus	miembros	eran	tan	recientes	en	el	cargo	como	Milli	en	el	suyo;	la	localidad	había
perdido	a	toda	su	población	al	llegar	los	trollocs	y	ahora	todo	el	mundo	era	nuevo	allí.

—No	 es	 natural,	milady	—continuó	Milli—.	 Las	 primeras	 nieves	 tendrían	 que
haber	 caído	hace	 semanas,	 pero	diríase	 que	 estamos	 en	pleno	verano.	 ¡No	 estamos
preocupados,	milady,	sino	asustados!	Si	nadie	más	quiere	admitirlo,	yo	sí.	Me	paso
despierta	casi	todas	las	noches.	Hace	un	mes	que	no	duermo	como	es	debido,	y…

Dejó	la	frase	en	el	aire	y	enrojeció	al	comprender	que	quizás	había	ido	demasiado
lejos.	Se	suponía	que	una	Zahorí	conservaba	el	control	en	todo	momento,	que	no	iba
corriendo	por	ahí	admitiendo	que	estaba	asustada.

Las	demás	desplazaron	la	mirada	de	ella	a	Faile.	No	dijeron	nada,	y	sus	rostros	se
mantuvieron	tan	inexpresivos	como	los	de	cualquier	Aes	Sedai.

Ahora	 lo	 entendía	 Faile.	 Milli	 había	 dicho	 la	 pura	 verdad.	 El	 tiempo	 no	 era
natural,	sino	todo	lo	contrario.	También	ella	permanecía	despierta	a	menudo,	rogando
para	que	llegaran	las	lluvias	o,	mejor	aún,	la	nieve,	procurando	no	pensar	en	lo	que
acechaba	 tras	 el	 calor	 y	 la	 sequía.	 Sin	 embargo,	 se	 suponía	 que	 una	 Zahorí	 debía
tranquilizar	 a	 los	demás,	de	modo	que	¿a	quién	podía	acudir	 cuando	era	ella	quien
necesitaba	que	la	tranquilizaran?

Puede	 que	 estas	 mujeres	 no	 supieran	 lo	 que	 estaban	 haciendo,	 pero	 habían
acudido	al	 lugar	 indicado.	Parte	del	pacto	entre	el	noble	y	el	plebeyo,	arraigado	en
Faile	desde	su	nacimiento,	era	que	el	primero	proporcionaba	seguridad	y	protección.
Y	 una	 parte	 de	 la	 seguridad	 proporcionada	 era	 recordarle	 al	 pueblo	 que	 los	malos
tiempos	no	duraban	para	siempre.	Si	 las	cosas	iban	mal	hoy,	entonces	mañana	irían
mejor,	y	si	no	mañana,	entonces	el	día	siguiente.	Deseó	poder	tener	esa	certeza,	pero
le	 habían	 enseñado	 a	 prestar	 fortaleza	 a	 los	 que	 estaban	 a	 su	 cargo	 aunque	 a	 ella
misma	le	faltase,	a	apaciguar	sus	temores,	no	a	incrementarlos	con	los	suyos	propios.

—Perrin	me	 habló	 de	 la	 gente	 de	 su	 comarca	 antes	 de	 que	 yo	 viniese	 aquí	—
comenzó.	Su	marido	no	era	un	hombre	al	que	le	gustase	alardear,	pero	ciertas	cosas
salían	a	la	luz	por	sí	mismas—.	Cuando	el	granizo	arrasa	vuestros	cultivos,	cuando	el
invierno	 acaba	 con	 la	 mitad	 de	 vuestros	 rebaños,	 redobláis	 vuestros	 esfuerzos	 y
seguís	adelante.	Cuando	los	trollocs	devastaron	Dos	Ríos,	los	combatisteis,	y	una	vez
que	acabasteis	con	ellos	os	pusisteis	a	reconstruir	vuestros	hogares	a	renglón	seguido.
—Jamás	lo	habría	creído	de	no	haberlo	visto	con	sus	propios	ojos,	considerando	que
eran	 sureños.	 Estas	 gentes	 habrían	 encajado	 perfectamente	 en	 Saldaea,	 donde	 las
incursiones	de	 trollocs	eran	algo	natural,	al	menos	en	 las	zonas	más	septentrionales
—.	No	puedo	deciros	que	el	tiempo	será	mañana	como	debería	ser,	pero	sí	que	Perrin
y	 yo	 haremos	 lo	 que	 sea	 preciso,	 lo	 que	 esté	 en	 nuestras	 manos.	 Y	 no	 necesito
recordaros	 que	 afrontaréis	 lo	 que	 traiga	 cada	 día,	 sea	 lo	 que	 sea,	 y	 que	 estaréis
preparadas	para	hacer	frente	a	lo	que	nos	depare	el	siguiente,	porque	ésa	es	la	clase	de
personas	que	engendra	Dos	Ríos.	De	esa	estirpe	sois.

Verdaderamente	eran	inteligentes.	Si	no	habían	admitido	para	sus	adentros	a	qué
habían	 ido,	 ahora	 tendrían	que	hacerlo.	De	 ser	menos	 inteligentes,	 se	 habrían	dado
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por	 ofendidas.	 Pero,	 aunque	 antes	 se	 hubiesen	 dicho	 a	 sí	 mismas	 exactamente	 lo
mismo,	 las	 palabras	 tenían	 el	 efecto	 apetecido	 cuando	 provenían	 de	 otra	 persona.
Naturalmente,	 tal	 cosa	 conllevaba	 cierta	 sensación	 de	 empacho.	 Se	 produjo	 la
correspondiente	reacción	de	aturdimiento	y	rostros	rojos	como	la	grana	mientras	sus
expresiones	hacían	patente	su	deseo	de	encontrarse	en	cualquier	otra	parte.

—Bueno,	 sí	—dijo	Daise.	 Se	 puso	 en	 jarras	 y	miró	 de	 hito	 en	 hito	 a	 las	 otras
Zahoríes,	 como	 retándolas	 a	 que	 le	 llevaran	 la	 contraria—.	 Son	 exactamente	 mis
mismas	palabras,	¿no	es	verdad?	La	muchacha	habla	con	sentido	común.	Es	 lo	que
dije	desde	el	primer	momento	en	que	puso	 los	pies	 aquí.	Esa	chica	 tiene	 la	 cabeza
bien	puesta	sobre	los	hombros,	eso	es	lo	que	dije.

—¿Alguien	ha	dicho	lo	contrario,	Daise?	—replicó,	envarada,	Edelle—.	Yo	no	lo
he	 oído.	 Lo	 hace	muy	 bien.	—Luego	 se	 volvió	 hacia	 Faile	 y	 añadió—:	 Lo	 hacéis
estupendamente.

—Gracias,	lady	Faile	—intervino	Milli	al	tiempo	que	hacía	una	reverencia—.	Les
he	dicho	lo	mismo	a	cincuenta	personas,	pero	viniendo	de	vos,	parece	que…

Un	sonoro	 carraspeo	de	Daise	 la	 hizo	 enmudecer;	 aquello	 era	hablar	más	de	 la
cuenta,	y	Milli	se	puso	más	colorada.

—Es	una	prenda	bien	confeccionada,	milady.	—Elwinn	se	inclinó	para	tocar	con
el	dedo	la	estrecha	falda	pantalón	que	Faile	prefería	vestir—.	Pero	hay	una	costurera
tarabonesa	 en	Deven	Ride	 que	 podría	 hacéroslas	mejores.	 Si	 no	 os	molesta	 que	 lo
diga.	 Mantuve	 una	 charla	 con	 ella	 y	 ahora	 sólo	 confecciona	 prendas	 decentes,
excepto	para	las	mujeres	casadas.	—Aquella	sonrisa	maternal	asomó	de	nuevo	a	sus
labios,	 tolerante	 y	 férrea	 a	 la	 par—.	 O	 si	 están	 cortejando.	 Hace	 cosas	 preciosas.
Vaya,	estaría	encantada	de	trabajar	para	vos	con	vuestra	tez	y	vuestra	figura.

Daise	empezó	a	sonreír	con	aire	de	suficiencia	antes	de	que	la	otra	mujer	hubiese
terminado	de	hablar.

—Therille	Marza,	aquí,	en	Campo	de	Emond,	ya	ha	confeccionado	media	docena
de	vestidos	para	lady	Faile.	Y	uno	de	fiesta	precioso.

Elwinn	se	puso	más	erguida,	Edelle	frunció	los	labios	e	incluso	Milli	adoptó	una
expresión	pensativa.

En	 lo	 que	 a	 Faile	 concernía,	 la	 audiencia	 había	 terminado.	 La	modista	 domani
necesitaba	mano	dura	y	continua	vigilancia	para	que	no	la	vistiera	como	si	estuviera
en	la	corte	de	Ebou	Dar.	Lo	del	vestido	de	fiesta	había	sido	idea	de	Daise	y	la	había
pillado	 desprevenida;	 aunque	 tuviese	 más	 estilo	 saldaenino	 que	 domani,	 Faile	 no
sabía	dónde	iba	a	poder	lucirlo.	Tendría	que	pasar	mucho	tiempo	antes	de	que	en	Dos
Ríos	se	celebraran	bailes	o	recitales.	Si	no	lo	cortaba	a	tiempo,	las	Zahoríes	estarían
compitiendo	a	no	tardar	para	ver	cuál	pueblo	la	vestía.

Les	ofreció	 té	 al	 tiempo	que	hacía	 el	 comentario,	 aparentemente	casual,	de	que
podían	discutir	cómo	animar	a	la	gente	respecto	al	tiempo.	Fue	como	poner	el	dedo
en	la	llaga	después	de	lo	ocurrido	en	los	últimos	minutos,	y,	quitándose	la	palabra	de
la	boca,	todas	adujeron	obligaciones	pendientes	que	les	impedían	quedarse.
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Las	vio	salir,	pensativa,	con	Milli	cerrando	la	marcha	como	era	habitual,	cual	una
niña	 prendida	 de	 las	 faldas	 de	 sus	 hermanas	mayores.	A	 lo	mejor	 tenía	 ocasión	 de
intercambiar	unas	palabras	en	privado	con	algunas	de	las	componentes	del	Círculo	de
Mujeres,	en	Embarcadero	de	Taren.	Todos	los	pueblos	necesitaban	un	alcalde	y	una
Zahorí	 de	 carácter	 fuerte	 para	 que	 defendieran	 los	 intereses	 de	 sus	 convecinos.	 Sí,
unas	 cuantas	 palabras	 medidas	 y	 discretas.	 Cuando	 Perrin	 descubrió	 que	 había
sostenido	 una	 conversación	 con	 los	 hombres	 de	Embarcadero	 de	Taren	 antes	 de	 la
elección	del	alcalde	—si	un	hombre	tenía	buen	caletre	y	cualidades	en	su	opinión	y
en	la	de	su	marido,	¿por	qué	no	podían	saber	los	hombres	que	iban	a	votar	que	dicha
persona	contaba	con	el	apoyo	de	los	dos?—,	cuando	lo	descubrió…	Era	un	hombre
afable,	 que	 no	 se	 enfurecía	 fácilmente,	 pero	 sólo	 para	 estar	 segura	 se	 había
atrincherado	en	el	dormitorio	de	matrimonio	hasta	que	se	calmó.	Cosa	que	no	ocurrió
hasta	 que	 le	 prometió	 no	 «entrometerse»	 otra	 vez	 en	 ninguna	 elección	 de	 alcalde,
tanto	 a	 las	 claras	 como	 a	 su	 espalda.	 Eso	 último	 fue	muy	 injusto	 por	 su	 parte.	 Y
también	muy	 inoportuno.	Sin	 embargo,	 no	mencionó	nada	 sobre	 las	 votaciones	del
Círculo	de	Mujeres.	En	 fin,	 lo	 que	no	 supiera	no	 le	 haría	 daño;	 y	 sí	mucho	bien	 a
Embarcadero	de	Taren.

Pensar	en	él	le	recordó	la	promesa	que	se	había	hecho	a	sí	misma.	El	abanico	de
plumas	se	agitó	con	más	rapidez.	A	pesar	de	todas	las	tonterías,	aquél	no	había	sido
un	 día	 de	 los	 peores,	 ni	 siquiera	 el	 peor	 con	 la	 Zahoríes	 —no	 habían	 surgido
preguntas	sobre	cuándo	podría	esperar	lord	Perrin	un	heredero,	¡por	la	Luz	bendita!
—,	 pero	 quizás	 el	 implacable	 calor	 había	 dirigido	 su	 irritación	 hacia	 el	 asunto
adecuado.	O	Perrin	cumplía	con	su	deber	o…

Un	 trueno	 retumbó	 sobre	 la	 casona	 y	 el	 relámpago	 iluminó	 las	 ventanas.	 La
esperanza	alentó	dentro	de	Faile.	Si	las	lluvias	llegaban…

Corrió	sin	hacer	ruido,	gracias	a	las	suaves	zapatillas,	en	busca	de	Perrin.	Quería
compartir	 la	 lluvia	con	él;	pero	aún	se	proponía	 tener	unas	cuantas	palabras	con	su
marido,	o	más	de	unas	cuantas	si	era	necesario.

Lo	encontró	donde	esperaba,	en	el	tercer	piso,	en	el	porche	techado	que	remataba
la	fachada:	un	hombre	de	pelo	rizado,	de	hombros	y	brazos	fornidos,	vestido	con	una
sencilla	chaqueta	marrón.	Con	la	ancha	espalda	hacia	ella,	estaba	apoyado	en	una	de
las	columnas	del	porche,	mirando	hacia	el	suelo,	a	un	lado	de	la	casona,	no	hacia	el
cielo.	Faile	se	paró	en	la	puerta.

El	trueno	retumbó	de	nuevo	y	el	rutilante	relámpago	azulado	surcó	el	firmamento.
Un	 firmamento	 completamente	 despejado.	 No	 era	 un	 heraldo	 de	 lluvia.	 No	 habría
lluvia	que	pusiera	fin	al	calor	ni	llegaría	nieve	a	continuación.	El	sudor	le	perlaba	la
frente,	pero	la	joven	se	estremeció.

—¿Ha	 terminado	 la	 audiencia?	 —preguntó	 Perrin,	 y	 ella	 dio	 un	 brinco,
sobresaltada.	No	había	girado	la	cabeza.	A	veces	era	difícil	recordar	lo	aguzado	que
tenía	el	oído.	O	el	sentido	del	olfato;	confiaba	en	que	fuese	su	perfume	y	no	el	sudor
lo	que	había	percibido.
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—Pensé	que	a	lo	mejor	te	encontraba	con	Gwil	o	Hal.
Ése	era	uno	de	sus	peores	defectos;	mientras	que	ella	intentaba	instruir	sirvientes,

para	él	eran	hombres	con	los	que	reír	y	tomar	una	jarra	de	cerveza.	Al	menos	no	era
mujeriego,	 como	 ocurría	 con	muchos	 hombres.	 En	 ningún	momento	 se	 percató	 de
que	Cali	Coplin	 había	 entrado	 al	 servicio	 de	 la	 casona	 porque	 esperaba	 hacer	 algo
más	por	lord	Perrin	que	asear	su	cuarto	y	hacerle	la	cama.	Ni	siquiera	se	había	dado
cuenta	cuando	Faile	echó	a	Cali	persiguiéndola	con	un	palo.

Al	acercarse	a	él	vio	lo	que	estaba	observando.	Dos	hombres,	desnudos	de	cintura
para	 arriba,	 practicaban	 con	 espadas	 de	 madera	 allá	 abajo.	 Tam	 al’Thor	 era	 un
hombre	robusto,	canoso,	y	Aram,	más	esbelto	y	joven.	Aram	aprendía	deprisa.	Muy
deprisa.	Tam	había	sido	soldado	y	maestro	de	esgrima,	pero	Aram	lo	estaba	poniendo
en	apuros.

Automáticamente,	los	ojos	de	Faile	fueron	hacia	el	puñado	de	tiendas	levantadas
en	 un	 campo	 cercado	 que	 había	 a	 poco	 más	 de	 medio	 kilómetro,	 en	 dirección	 al
Bosque	del	Oeste.	El	resto	de	los	gitanos	estaban	acampados	en	medio	de	carromatos
a	medio	terminar,	semejantes	a	pequeñas	casas	sobre	ruedas.	Ni	que	decir	tiene	que
ya	no	reconocían	a	Aram	como	a	uno	de	los	suyos;	no	desde	que	había	empuñado	esa
espada.	Los	Tuatha’an	jamás	hacían	uso	de	la	violencia,	por	ningún	motivo.	Faile	se
preguntó	 si	 partirían	 como	 tenían	 planeado,	 cuando	 hubiesen	 reemplazado	 los
carromatos	que	los	trollocs	habían	incendiado.	Después	de	agrupar	a	todos	los	que	se
habían	 escondido	 en	 la	 espesura,	 su	 número	 apenas	 superaba	 el	 centenar.
Seguramente	se	marcharían,	dejando	atrás	a	Aram,	por	propia	elección	del	joven.	Que
ella	supiera,	ningún	Tuatha’an	se	había	instalado	en	un	lugar	fijo	nunca.

Claro	que	la	gente	de	Dos	Ríos	solía	decir	que	allí	no	cambiaba	nunca	nada	y,	sin
embargo,	los	cambios	habían	sido	muchos	desde	el	ataque	de	los	trollocs.	Campo	de
Emond,	a	sólo	cien	pasos	al	sur	de	la	casona,	era	más	grande	que	la	primera	vez	que
lo	vio,	ahora	reconstruidas	 todas	 las	casas	 incendiadas	y	otras	nuevas	 levantándose.
Algunas	 de	 ladrillos,	 otra	 novedad.	 Y	 algunas	 techadas	 con	 tejas.	 Al	 paso	 que	 se
construían	 nuevas	 viviendas,	 la	 casona	 se	 encontraría	 pronto	 dentro	 del	 pueblo.	 Se
hablaba	sobre	una	muralla,	por	si	acaso	regresaban	los	trollocs.	Cambios.	Un	puñado
de	 niños	 seguía	 al	 altísimo	 Loial	 por	 una	 de	 las	 calles	 de	 la	 población.	 Sólo	 unos
pocos	meses	atrás,	la	apariencia	del	Ogier,	con	sus	orejas	copetudas,	su	nariz	casi	tan
ancha	 como	 su	 rostro,	 y	 un	metro	más	 alto	 que	 cualquier	 hombre	 habría	 atraído	 a
todos	 los	 chiquillos	 que	 lo	 miraban	 maravillados,	 habría	 hecho	 que	 sus	 madres
acudieran	aterradas	para	ponerlos	a	salvo.	Ahora	esas	mismas	madres	mandaban	a	sus
hijos	 con	Loial	 para	 que	 les	 leyese	 relatos.	Los	 forasteros,	 con	 sus	 raros	 atuendos,
caminaban	mezclados	entre	los	oriundos	del	lugar,	resaltando	casi	tanto	como	Loial,
pero	no	 llamaban	 la	atención	de	nadie,	como	tampoco	los	 tres	Aiel	que	había	en	el
pueblo,	 una	 gente	 extraña,	 alta,	 con	 ropas	 pardas	 y	 grises.	Hasta	 hacía	muy	 pocas
semanas,	había	habido	también	dos	Aes	Sedai	allí,	e	incluso	ellas	no	recibieron	más
que	reverencias	respetuosas	e	inclinaciones	de	cabezas.	Cambios.	Los	dos	astiles	de
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banderas,	en	el	Prado	próximo	al	manantial,	se	divisaban	por	encima	de	los	tejados.
En	uno	de	ellos	ondeaba	la	cabeza	de	lobo	rojo	que	se	había	convertido	en	la	enseña
de	Perrin,	y	en	el	otro	el	águila	carmesí	que	representaba	a	Manetheren.	Manetheren
había	desaparecido	en	 la	Guerra	de	 los	Trollocs,	unos	dos	mil	años	atrás,	pero	esta
tierra	 había	 formado	 parte	 de	 ella,	 y	 Dos	 Ríos	 enarboló	 ese	 estandarte	 casi	 por
aclamación.	Cambios,	y	no	tenían	ni	idea	de	su	enorme	alcance	ni	de	lo	inexorables
que	 eran.	 Perrin	 los	 conduciría	 a	 salvo	 a	 través	 de	 lo	 que	 quiera	 que	 viniese	 a
continuación.	Lo	haría,	sí,	con	su	ayuda.

—Solía	cazar	conejos	con	Gwil	—dijo	Perrin—.	Sólo	tiene	unos	pocos	años	más
que	yo	y	a	veces	me	llevaba	de	caza	con	él.

Faile	tardó	unos	instantes	en	recordar	de	qué	hablaban.
—Gwil	está	intentando	aprender	a	ser	un	lacayo,	y	no	lo	ayudas	cuando	lo	invitas

a	fumar	una	pipa	contigo	en	los	establos	mientras	habláis	de	caballos.	—Inhaló	lenta
y	profundamente.	Esto	no	 iba	a	 ser	 fácil—.	Tienes	un	deber	con	esta	gente,	Perrin.
Por	 duro	 que	 sea,	 por	mucho	 que	 te	 incomode	 hacerlo,	 tienes	 que	 cumplir	 con	 tu
obligación.

—Lo	sé	—repuso	suavemente	él—.	Lo	siento	tirando	de	mí.
Su	voz	sonaba	tan	extraña	que	Faile	alzó	la	mano	para	agarrarlo	de	la	corta	barba

y	 hacer	 que	 girara	 la	 cabeza	 hacia	 ella.	 Sus	 ojos	 dorados,	 tan	 raros	 y	 misteriosos
como	siempre,	denotaban	tristeza.

—¿A	qué	te	refieres?	No	digo	que	no	sientas	afecto	por	Gwil,	pero…
—Hablo	de	Rand,	Faile.	Me	necesita.
El	nudo	que	notaba	en	el	estómago	y	que	había	intentado	negar	que	existiera	se

tornó	más	 tenso	 y	 angustioso.	 Se	 había	 convencido	 a	 sí	misma	 de	 que	 ese	 peligro
había	 desaparecido	 con	 la	 marcha	 de	 las	 Aes	 Sedai.	 Una	 estupidez	 por	 su	 parte.
Estaba	casada	con	un	ta’veren,	un	hombre	destinado	a	torcer	el	curso	de	otras	vidas
atrayéndolas	hacia	él	del	modo	requerido	por	el	Entramado,	y	había	crecido	con	otros
dos	 ta’veren,	 uno	 de	 ellos	 el	 mismísimo	 Dragón	 Renacido.	 Era	 una	 parte	 de	 su
marido	que	ella	tenía	que	compartir;	no	le	gustaba	compartir	ni	un	cabello	de	él,	pero
las	cosas	eran	como	eran.

—¿Y	qué	piensas	hacer?	—inquirió.
—Ir	 con	 él.	—Su	mirada	 se	 desvió	 un	 instante,	 y	 los	 ojos	 de	 ella	 fueron	 en	 la

misma	dirección.	Contra	la	pared	estaban	recostados	un	pesado	martillo	de	herrero	y
un	hacha	con	la	hoja	en	forma	de	media	luna	y	el	mango	de	más	de	tres	palmos	de
longitud—.	No	sabía	cómo…	—Su	voz	era	apenas	un	 susurro—.	No	encontraba	el
modo	de	decírtelo.	Me	voy	esta	noche,	cuando	todos	se	hayan	dormido.	Creo	que	no
queda	mucho	tiempo	y	puede	ser	un	viaje	largo.	Maese	al’Thor	y	maese	Cauthon	te
ayudarán	con	los	alcaldes,	si	es	que	lo	necesitas.	Hablé	con	ellos.	—Procuró	dar	un
tono	más	ligero	a	su	voz,	pero	fue	un	rotundo	fracaso—.	De	todos	modos,	no	deberías
tener	 ningún	 problema	 con	 las	 Zahoríes.	 Qué	 curioso;	 cuando	 era	 pequeño	 las
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Zahoríes	 me	 parecían	 siempre	 aterradoras,	 y	 en	 realidad	 no	 plantean	 dificultades
siempre	y	cuando	uno	se	muestre	firme.

Faile	 apretó	 los	 labios.	 Así	 que	 había	 hablado	 con	 Tam	 al’Thor	 y	 con	 Abel
Cauthon,	¿no?	Pero	con	ella	no,	¿verdad?	¿Y	qué	sabía	él	de	las	Zahoríes?	Le	habría
gustado	que	 estuviese	 en	 su	 pellejo	 un	día,	 y	 entonces	 vería	 lo	 fáciles	 que	 eran	de
tratar	las	Zahoríes.

—No	podemos	marcharnos	tan	pronto.	Me	llevará	un	tiempo	organizar	el	séquito
adecuado	—manifestó.

—¿Marcharnos?	 —Perrin	 estrechó	 los	 ojos—.	 ¡Tú	 no	 vienes!	 ¡Será…!	 —
Carraspeó	y	prosiguió	en	un	 tono	más	suave—:	Será	mejor	que	uno	de	nosotros	se
quede	 aquí.	 Si	 el	 señor	 se	 marcha,	 la	 señora	 debe	 quedarse	 para	 ocuparse	 de	 los
asuntos.	 Es	 de	 sentido	 común.	 Hay	 que	 ocuparse	 de	 los	 refugiados	 que	 siguen
llegando	a	diario,	y	solucionar	las	disputas	que	surgen	de	continuo.	Si	tú	también	te
vas,	será	peor	que	cuando	había	trollocs	por	los	alrededores.

¿De	verdad	creía	que	no	se	daría	cuenta	de	su	torpe	rectificación?	Había	estado	a
punto	de	decir	que	sería	peligroso.	¿Y	cómo	era	posible	que	su	deseo	de	alejarla	del
peligro	 la	 hiciera	 sentir	 siempre	 una	 agradable	 calidez	 interior	 y	 al	mismo	 tiempo
ponerla	tan	furiosa?

—Haremos	lo	que	consideres	que	es	mejor	—contestó	afablemente,	y	él	parpadeó
con	desconfianza,	se	rascó	la	barba	y	luego	asintió.

Ahora	sólo	quedaba	hacerle	ver	 lo	que	era	mejor	realmente.	Al	menos	no	había
dicho	 de	 manera	 tajante	 que	 no	 podía	 ir,	 porque,	 cuando	 se	 plantaba,	 tenía	 tantas
posibilidades	de	hacerlo	cambiar	de	opinión	como	de	mover	de	sitio	un	granero	con
sus	manos;	sin	embargo,	si	tenía	cuidado	podía	evitar	que	se	cerrara	en	banda.	Casi
siempre.

De	repente	lo	abrazó	y	enterró	el	rostro	en	su	ancho	pecho.	Las	fuertes	manos	de
él	 le	acariciaron	suavemente	el	cabello;	probablemente	creía	que	estaba	preocupada
por	su	marcha.	Bueno,	por	supuesto	que	lo	estaba	en	cierto	sentido,	pero	no	porque	se
marchase	sin	ella.	Todavía	no	se	había	dado	cuenta	de	 lo	que	significaba	 tener	una
esposa	saldaenina.	Les	había	ido	todo	tan	bien	estando	lejos	de	Rand	al’Thor…	¿Por
qué	el	Dragón	Renacido	necesitaba	a	Perrin	ahora,	con	tanta	intensidad	que	su	marido
lo	notaba	a	través	de	las	muchas	leguas	que	hubiese	entre	ambos?	¿Por	qué	quedaba
tan	poco	tiempo?	¿Por	qué?	La	camisa	de	Perrin	se	pegaba	a	su	sudoroso	torso,	y	el
calor	antinatural	provocaba	que	más	gotas	de	sudor	 resbalaran	por	 la	cara	de	Faile,
pero	a	pesar	de	ello	la	joven	tuvo	un	escalofrío.

Con	una	mano	apoyada	en	la	empuñadura	de	la	espada	y	haciendo	saltar	sobre	la	otra
palma	 una	 piedrecilla,	Gawyn	 Trakand	 recorrió	 de	 nuevo	 las	 filas	 de	 sus	 hombres
mientras	comprobaba	sus	posiciones	alrededor	de	la	colina	coronada	por	árboles.	Un
seco	y	abrasador	viento	que	arrastraba	polvo	a	 través	de	 las	onduladas	y	marchitas
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praderas	agitó	 la	sencilla	capa	de	color	verde	que	colgaba	a	su	espalda.	No	se	veía
nada	 aparte	 de	 hierba	 seca,	 alguno	 que	 otro	 soto	 y	 parches	 dispersos	 de	 arbustos
agostados.	 Había	 un	 frente	 demasiado	 amplio	 que	 cubrir	 con	 los	 hombres	 de	 que
disponía	 si	 se	 producía	 un	 combate	 allí.	 Los	 había	 situado	 en	 grupos	 de	 cinco
espadachines	a	pie,	 con	 los	 arqueros	cincuenta	pasos	más	atrás,	 en	 la	 colina.	Otros
cincuenta	 hombres	 aguardaban	 con	 lanzas	 y	 caballos,	 cerca	 del	 campamento	 de	 la
cumbre,	a	que	los	llamaran	si	su	intervención	era	necesaria.	Gawyn	confiaba	en	que
ese	día	no	lo	fuera.

Al	 principio	 no	 eran	muchos	 los	Cachorros,	 pero	 su	 reputación	 sirvió	 para	 que
hubiese	nuevos	reclutamientos.	El	aumento	de	soldados	sería	útil;	a	los	reclutas	no	se
les	permitía	salir	de	Tar	Valon	hasta	que	su	preparación	era	satisfactoria	y	 tenían	el
nivel	exigido.	No	es	que	Gawyn	esperara	que	aquel	día	hubiese	más	posibilidades	de
luchar	 que	 cualquier	 otro;	 pero	 había	 aprendido	 por	 experiencia	 que	 a	 menudo	 el
conflicto	estallaba	cuando	menos	se	esperaba.	Sólo	las	Aes	Sedai	esperarían	hasta	el
último	momento	para	decirle	a	un	hombre	algo	como	lo	que	iba	a	ocurrir	ese	mismo
día.

—¿Todo	 va	 bien?	 —preguntó	 al	 tiempo	 que	 se	 detenía	 junto	 a	 un	 grupo	 de
espadachines.	A	despecho	del	calor,	algunos	llevaban	la	capa	verde,	de	manera	que	se
veía	el	emblema	de	Gawyn,	un	jabalí	blanco	cargando,	bordado	en	la	pechera.

Jisao	Hamora	 era	 el	más	 joven	 y	 su	 sonrisa	 seguía	 siendo	 la	 de	 un	muchacho,
pero	también	era	uno	de	los	cinco	que	lucía	la	pequeña	torre	plateada	en	el	cuello	que
los	señalaba	como	veteranos	en	el	combate	de	la	Torre	Blanca.

—Perfectamente,	milord	—respondió.
El	grupo	 llevaba	el	 nombre	de	 los	Cachorros	 con	 razón.	El	propio	Gawyn,	 con

poco	más	de	veinte	años,	se	contaba	entre	los	mayores.	Era	una	norma	no	aceptar	a
nadie	que	hubiese	servido	en	algún	ejército	o	defendido	los	colores	de	ningún	lord	o
lady,	 ni	 siquiera	 que	 hubiese	 trabajado	 como	 guardia	 de	mercaderes.	 Los	 primeros
Cachorros	 habían	 entrado	 en	 la	 Torre	 como	 muchachos	 y	 jóvenes	 a	 los	 que
adiestraban	 los	 Guardianes,	 los	 mejores	 espadachines,	 los	 mejores	 guerreros	 del
mundo,	y	mantenían	una	parte	al	menos	de	esa	tradición,	aunque	los	Guardianes	ya
no	 los	 entrenaban.	 La	 juventud	 no	 era	 óbice.	 Habían	 celebrado	 una	 pequeña
ceremonia	hacía	sólo	una	semana	debido	a	la	primera	barba	que	Benji	Dalfor	se	había
afeitado	 que	 no	 era	 simplemente	 pelusilla;	 sin	 embargo,	 el	 muchacho	 tenía	 una
cicatriz	en	la	mejilla,	un	recuerdo	indeleble	del	combate	en	la	Torre.	Las	Aes	Sedai
habían	estado	demasiado	ocupadas	en	 los	días	posteriores	a	 la	deposición	de	Siuan
Sanche	como	Amyrlin	para	practicar	la	Curación.	Posiblemente	Siuan	seguiría	siendo
Amyrlin	de	no	ser	por	la	intervención	de	los	Cachorros,	que	se	habían	enfrentado	a
sus	instructores	y	los	habían	vencido	en	el	recinto	de	la	Torre.

—¿Sirve	esto	para	algo,	milord?	—preguntó	Hal	Moir.	Era	dos	años	mayor	que
Jisao	 y,	 como	 otros	muchos	 que	 no	 llevaban	 la	 torre	 de	 plata,	 lamentaba	 no	 haber
estado	allí.	Ya	aprendería—.	No	hay	atisbo	de	los	Aiel.
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—¿Eso	 crees?	 —Sin	 hacer	 un	 solo	 gesto	 que	 sirviera	 de	 advertencia,	 Gawyn
arrojó	 la	 piedra	 que	 tenía	 en	 la	mano	 con	 toda	 la	 fuerza	 que	 pudo	 contra	 el	 único
arbusto,	un	raquítico	matorral,	que	estaba	lo	bastante	cerca	para	que	llegara	el	tiro.	El
susurro	de	las	hojas	fue	lo	único	que	se	oyó,	pero	el	matojo	se	sacudió	un	poco	más
de	lo	normal,	como	si	una	persona,	escondida	en	él	de	algún	modo,	hubiese	recibido
el	impacto.	Las	exclamaciones	se	alzaron	entre	los	soldados	nuevos;	Jisao	sólo	bajó
la	espada.

»Un	Aiel,	Hal,	puede	esconderse	en	un	pliegue	del	terreno	en	el	que	tú	ni	siquiera
tropezarías.	—No	es	que	Gawyn	supiera	más	sobre	los	Aiel	de	lo	que	se	decía	en	los
libros,	 pero	 sí	 que	 había	 leído	 todos	 los	 volúmenes	 que	 había	 encontrado	 en	 la
biblioteca	de	la	Torre	en	los	que	aparecían	las	experiencias	de	cualquier	hombre	que
hubiese	luchado	contra	ellos,	de	cualquier	soldado	que	parecía	saber	de	lo	que	estaba
hablando.	Uno	tenía	que	prepararse	para	el	futuro,	y	al	parecer	el	futuro	del	mundo
era	la	guerra—.	Pero	si	la	Luz	quiere,	hoy	no	habrá	lucha.

—¡Milord!	—llegó	una	llamada	desde	lo	alto	de	la	colina,	cuando	el	vigía	avistó
lo	que	él	acababa	de	divisar:	tres	mujeres	saliendo	de	un	pequeño	soto	situado	a	unos
cuantos	 cientos	 de	 pasos,	 al	 oeste,	 y	 que	 se	 dirigían	 hacia	 ellos.	 Al	 oeste;
sorprendente.	Claro	que	a	los	Aiel	les	gustaban	las	sorpresas.

Había	leído	que	las	Aiel	combatían	al	lado	de	los	hombres,	pero	estas	mujeres	no
podrían	 luchar	 con	 aquellas	 oscuras	 y	 amplias	 faldas	 y	 blusas	 blancas.	 Llevaban
chales	echados	sobre	los	brazos	a	pesar	del	calor.	Por	otro	lado,	¿cómo	habían	llegado
a	ese	soto	sin	ser	vistas?

—Mantened	 los	 ojos	 bien	 abiertos,	 y	 no	 en	 ellas	—advirtió,	 y	 a	 continuación
desobedeció	su	propia	orden	al	observar	con	interés	a	las	tres	Sabias:	las	emisarias	de
los	Aiel	Shaido,	porque	allí	fuera	sólo	podían	ser	eso.

Se	 aproximaron	 con	 paso	majestuoso,	 no	 como	 si	 se	 dirigieran	 hacia	 un	 grupo
numeroso	 de	 hombres	 armados.	 Tenían	 el	 cabello	 largo,	 hasta	 la	 cintura	—Gawyn
había	leído	que	los	Aiel	lo	llevaban	corto—	y	sujeto	con	un	pañuelo	doblado	y	ceñido
a	 las	 sienes.	Lucían	 tantos	brazaletes	 y	 collares	de	oro,	 plata	 y	marfil	 que	 el	 brillo
tendría	que	haber	delatado	su	presencia	a	más	de	un	kilómetro.

Muy	erguidas	y	con	una	expresión	orgullosa	en	el	rostro,	las	tres	mujeres	pasaron
ante	los	espadachines	sin	apenas	dedicarles	un	vistazo	y	empezaron	a	subir	la	colina.
Su	 líder	 era	 una	mujer	 de	 cabello	 rubio	 que	 llevaba	 la	 amplia	 blusa	 con	 las	 cintas
desatadas	 lo	suficiente	para	dejar	a	 la	vista	gran	parte	del	moreno	escote.	Las	otras
dos	tenían	el	pelo	canoso	y	los	rostros	curtidos	como	cuero;	la	primera	debía	de	tener
menos	de	la	mitad	de	años	que	las	otras.

—No	 me	 importaría	 pedirle	 un	 baile	 a	 ésa	—dijo	 con	 admiración	 uno	 de	 los
Cachorros	 cuando	 las	mujeres	 dejaron	 atrás	 su	 posición.	 Era	 como	 poco	 diez	 años
más	joven	que	la	mujer	rubia.

—Yo	 en	 tu	 lugar	 no	 lo	 haría,	 Arwin	 —espetó	 secamente	 Gawyn—.	 Podría
interpretar	mal	tu	invitación.	—Había	leído	que	los	Aiel	denominaban	«la	danza»	a	la
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batalla—.	Además,	se	tomaría	tu	hígado	para	cenar.	—Había	columbrado	fugazmente
sus	verdes	ojos,	y	jamás	había	visto	una	expresión	tan	dura.

Siguió	con	la	mirada	a	las	Sabias	hasta	que	subieron	a	la	zona	de	la	colina	donde
media	 docena	 de	 Aes	 Sedai	 esperaban	 con	 sus	 Guardianes.	 Las	 que	 tenían
Guardianes,	 se	 entiende,	 porque	 dos	 de	 ellas	 eran	 del	 Ajah	 Rojo,	 y	 las	 hermanas
Rojas	no	los	tenían.	Cuando	las	mujeres	desaparecieron	en	una	de	las	altas	y	blancas
tiendas	y	los	Guardianes	tomaron	posiciones	alrededor	para	montar	guardia,	Gawyn
reanudó	su	recorrido	por	las	filas	en	torno	a	la	colina.

Los	Cachorros	estaban	alerta	desde	que	se	había	corrido	la	voz	de	 la	 llegada	de
las	 Aiel,	 cosa	 que	 no	 le	 gustó.	 Tendrían	 que	 haber	 estado	 alerta	 antes.	 Hasta	 la
mayoría	 de	 los	 que	 no	 llevaban	 la	 torre	 plateada	 había	 visto	 combatir	 en	 los
alrededores	de	Tar	Valon.	Elmon	Valda,	capitán	al	mando	de	los	Capas	Blancas,	había
desplazado	 a	 casi	 todos	 sus	 hombres	 hacia	 el	 oeste	 hacía	más	 de	 un	mes,	 pero	 el
puñado	 que	 dejó	 en	 la	 plaza	 había	 intentado	 mantener	 unidos	 a	 los	 bandidos	 y
bravucones	que	Valda	había	 reunido.	Los	Cachorros	 los	 habían	dispersado;	Gawyn
hubiera	querido	creer	que	también	habían	echado	a	Valda	de	allí	—por	supuesto,	 la
Torre	 había	mantenido	 a	 sus	 propios	 soldados	 lejos	 de	 las	 escaramuzas,	 a	 pesar	 de
que	la	única	razón	de	los	Capas	Blancas	para	estar	allí	había	sido	ver	qué	perjuicios
podían	 causar	 a	 la	 Torre—,	 pero	 sospechaba	 que	Valda	 tenía	 sus	 propios	motivos.
Probablemente	 órdenes	 de	 Pedron	 Niall,	 y	 Gawyn	 habría	 dado	 cualquier	 cosa	 por
saber	 cuáles	 eran.	 ¡Luz,	 cómo	 detestaba	 ignorar	 algo!	 Era	 como	 caminar	 a
trompicones	en	medio	de	la	oscuridad.

Tuvo	que	admitir	que	la	verdad	era	que	estaba	irritado.	No	sólo	por	lo	de	los	Aiel,
sino	porque	no	le	hubiesen	hablado	de	esa	reunión	hasta	aquella	mañana.	Tampoco	le
habían	 dicho	 adónde	 iban	 hasta	 que	 Coiren	 Sedai,	 la	 hermana	 Gris	 que	 estaba	 al
mando	de	 las	Aes	Sedai,	hizo	un	aparte	con	él.	Elaida	había	mantenido	una	actitud
reservada	y	autoritaria	cuando	era	consejera	de	su	madre	en	Caemlyn,	pero	desde	que
había	ascendido	a	la	Sede	Amyrlin	su	modo	de	actuar	hacía	que	la	Elaida	de	antaño
pareciera	franca	y	afable	en	comparación.	Sin	duda	había	hecho	hincapié	en	que	fuera
él	quien	estuviera	al	mando	de	esta	escolta	tanto	para	alejarlo	de	Tar	Valon	como	por
cualquier	otra	razón.

Los	Cachorros	se	habían	puesto	de	su	lado	durante	la	lucha	—la	anterior	Amyrlin
había	sido	despojada	de	la	Vara	y	la	Estola	por	la	Antecámara,	de	modo	que	el	intento
de	 liberarla	había	sido	un	acto	contra	 la	 ley,	pura	y	simplemente—	pero	Gawyn	ya
albergaba	sus	dudas	sobre	 todas	 las	Aes	Sedai	mucho	antes	de	oír	 la	 lectura	de	 los
cargos	contra	Siuan	Sanche.	Que	ejercían	influencia	y	que	hacían	bailar	a	los	tronos
al	son	que	tocaban	era	algo	que	se	decía	tan	a	menudo	que	apenas	le	había	prestado
atención,	 pero	 entonces	 vio	 utilizar	 esas	 influencias.	 Al	 menos,	 los	 efectos,	 y	 su
hermana	Elayne	era	de	las	que	bailaban	a	su	son	y	desaparecía	de	su	vista,	y,	para	los
efectos,	como	si	hubiese	muerto.	Ella	y	otra	joven.	Había	luchado	para	encarcelar	a
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Siuan	y	después	cambió	de	parecer	y	la	dejó	escapar.	Si	Elaida	llegaba	a	descubrirlo,
ni	siquiera	el	hecho	de	que	su	madre	fuese	una	reina	le	salvaría	la	vida.

A	 pesar	 de	 todo,	 Gawyn	 decidió	 quedarse	 porque	 su	 madre	 siempre	 había
apoyado	 a	 la	 Torre	 y	 porque	 su	 hermana	 quería	 ser	 Aes	 Sedai.	 Y	 porque	 también
quería	serlo	otra	mujer.	Egwene	al’Vere.	No	tenía	derecho	a	pensar	siquiera	en	ella,
pero	 abandonar	 la	 Torre	 sería	 como	 abandonarla	 a	 ella.	 Por	 razones	 tan	 fútiles	 un
hombre	tomaba	decisiones	que	marcaban	su	destino.	Mas	saber	que	eran	fútiles	no	las
cambiaba.

Observó	 con	 gesto	 ceñudo	 las	 secas	 praderas	 barridas	 por	 el	 viento	 mientras
caminaba	de	una	posición	a	la	siguiente.	Bien,	allí	estaba,	confiando	en	que	los	Aiel
no	 decidiesen	 atacar	 a	 pesar	 de	 lo	 que	 quiera	 que	 fuera	 lo	 que	 las	 Sabias	 Shaido
estaban	hablando	con	Coiren	y	las	otras,	o	justamente	debido	a	ello.	Sospechaba	que
había	suficientes	ahí	fuera	para	superarlos	aun	con	la	intervención	de	las	Aes	Sedai.
Iban	de	camino	a	Cairhien	y	no	sabía	qué	pensar	al	respecto.	Coiren	le	había	hecho
jurar	 que	mantendría	 en	 secreto	 su	misión	 e	 incluso	 así	 parecía	 asustada	 de	 lo	 que
estaba	diciendo.	Y	con	toda	razón.	Siempre	era	mejor	examinar	con	cuidado	lo	que
decía	una	Aes	Sedai,	puesto	que	aun	cuando	no	podían	mentir	sí	podían	tergiversar	la
verdad	 dándole	más	 vueltas	 que	 a	 una	 peonza;	 con	 todo,	 no	 encontró	 significados
ocultos	a	sus	palabras.	Las	seis	Aes	Sedai	 iban	a	pedir	al	Dragón	Renacido	que	 las
acompañase	a	 la	Torre,	con	 los	Cachorros,	al	mando	del	hijo	de	 la	 reina	de	Andor,
como	 escolta	 de	 honor.	 Sólo	 podía	 haber	 una	 razón	 para	 hacer	 esto,	 una	 que
obviamente	impresionaba	lo	bastante	a	Coiren	para	insinuarla	solamente.	También	le
impresionaba	a	él.	Elaida	se	proponía	anunciar	al	mundo	que	la	Torre	Blanca	apoyaba
al	Dragón	Renacido.

Resultaba	casi	 increíble.	Elaida	había	 sido	Roja	antes	de	ascender	a	Amyrlin,	y
las	 Rojas	 detestaban	 la	 mera	 idea	 de	 que	 un	 hombre	 encauzase;	 no	 tenían	 buena
opinión	 de	 los	 hombres	 en	 general,	 a	 decir	 verdad.	 Empero,	 la	 caída	 de	 la	 antaño
invencible	Ciudadela	de	Tear,	tal	como	anunciaba	la	profecía,	demostraba	que	Rand
al’Thor	era	el	Dragón	Renacido,	e	incluso	Elaida	afirmaba	que	la	Última	Batalla	se
aproximaba.	A	Gawyn	le	costaba	identificar	al	joven	y	amedrentado	campesino,	que
había	ido	a	parar	al	Palacio	Real	de	Caemlyn,	con	el	hombre	descrito	por	los	rumores
que	 llegaban	por	el	 río	Erinin	hasta	Tar	Valon.	Se	decía	que	había	hecho	ahorcar	a
Grandes	 Señores	 tearianos	 y	 que	 permitió	 a	 los	 Aiel	 saquear	 la	 Ciudadela.
Ciertamente	había	conducido	a	los	Aiel	a	través	de	la	Columna	Vertebral	del	Mundo,
cosa	 que	 ocurría	 sólo	 por	 segunda	 vez	 desde	 el	 Desmembramiento,	 para	 causar
estragos	en	Cairhien.	Tal	vez	era	a	causa	de	la	locura.	A	Gawyn	le	había	caído	muy
bien	Rand	al’Thor	y	lamentaba	que	se	hubiese	convertido	en	lo	que	era.

Para	 cuando	volvió	 a	 la	 posición	del	 grupo	de	 Jisao,	 se	divisaba	 a	 alguien	más
viniendo	por	el	oeste:	un	buhonero	tocado	con	un	sombrero	flexible	que	llevaba	una
mula	de	carga.	Se	dirigía	directamente	hacia	la	colina;	los	había	visto.
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Jisao	rebulló	y	luego	volvió	a	quedarse	inmóvil	cuando	Gawyn	le	tocó	el	brazo.
Gawyn	sabía	lo	que	el	joven	estaba	pensando;	pero,	si	los	Aiel	decidían	matar	a	ese
tipo,	 no	 había	 nada	 que	 ellos	 pudiesen	 hacer	 para	 impedirlo.	A	Coiren	 no	 le	 haría
ninguna	gracia	que	iniciase	una	batalla	con	la	gente	con	la	que	estaba	conversando.

El	 buhonero	 siguió	 caminando	despacio,	 despreocupadamente,	 justo	 al	 lado	del
arbusto	 al	 que	 Gawyn	 había	 lanzado	 la	 piedra.	 La	 mula	 se	 puso	 a	 triscar
desganadamente	 la	 marchita	 hierba	 mientras	 el	 hombre	 se	 quitaba	 el	 sombrero,
esbozaba	una	reverencia	que	abarcaba	a	 todos	y	empezaba	a	enjugarse	el	sudor	del
rostro	con	un	mugriento	pañuelo	de	cuello.

—Que	la	Luz	os	ilumine,	mis	señores.	Vais	bien	preparados	para	viajar	en	estos
tiempos	peligrosos	que	corren,	como	cualquiera	puede	ver,	pero	si	hay	alguna	cosilla
que	necesitáis	 lo	más	probable	es	que	el	viejo	Mil	Tesen	 la	 lleve	en	sus	fardos.	No
encontraréis	precios	mejores	en	quince	kilómetros	a	la	redonda.

Gawyn	dudaba	que	hubiese	siquiera	una	granja	en	un	radio	de	quince	kilómetros.
—Unos	 tiempos	 peligrosos	 ciertamente,	maese	Tesen.	 ¿No	 tenéis	miedo	 de	 los

Aiel?
—¿Los	Aiel,	milord?	Están	todos	en	Cairhien.	El	viejo	Mil	huele	a	los	Aiel,	ya	lo

creo.	En	verdad	le	gustaría	que	hubiese	algunos	aquí.	Se	hacen	buenos	negocios	con
ellos.	Tienen	montones	de	oro.	De	Cairhien.	Y	no	molestan	a	los	buhoneros.	Todo	el
mundo	sabe	eso.

Gawyn	se	abstuvo	de	preguntar	por	qué,	si	con	los	Aiel	en	Cairhien	se	hacían	tan
buenos	negocios,	el	hombre	no	se	dirigía	hacia	el	sur.

—¿Qué	 nuevas	 hay	 del	 mundo,	 maese	 Tesen?	 Venimos	 del	 norte	 y	 vos	 quizá
sepáis	cosas	que	todavía	no	nos	han	llegado	allí.

—Oh,	grandes	acontecimiento	en	el	sur,	milord.	Supongo	que	estaréis	enterados
de	 lo	 de	 Cairhien,	 ¿no?	 Lo	 del	 fulano	 que	 se	 llama	 a	 sí	mismo	Dragón	 y	 todo	 lo
demás.	 —Gawyn	 asintió	 y	 el	 hombre	 continuó—.	 Bueno,	 pues	 ahora	 ha	 tomado
Andor.	O	gran	parte,	en	cualquier	caso.	La	 reina	ha	muerto.	Hay	quien	dice	que	se
apoderará	de	todo	el	mundo	antes	de…	—El	hombre	enmudeció	y	soltó	un	ahogado
chillido	antes	de	que	Gawyn	cayera	en	la	cuenta	de	que	había	agarrado	al	tipo	por	las
solapas.

—¿Que	la	reina	Morgase	ha	muerto?	¡Hablad,	hombre!	¡Deprisa!
Tasen	giró	los	ojos	buscando	ayuda,	pero	habló,	y	rápidamente:
—Es	lo	que	se	cuenta,	milord.	El	viejo	Mil	no	lo	sabe	de	seguro,	pero	creo	que	es

verdad.	Todo	el	mundo	lo	dice,	milord.	Todos	dicen	que	lo	hizo	el	Dragón.	¡Cuidado
con	el	cuello	del	viejo	Mil,	milord!	¡Milord!

Gawyn	retiró	las	manos	como	si	se	hubiese	quemado.	Se	sentía	como	si	estuviera
ardiendo	por	dentro.	Era	otro	cuello	el	que	habría	querido	tener	entre	sus	manos.

—La	heredera	del	trono.	—Su	voz	le	sonaba	lejana—.	¿Se	sabe	algo	de	ella,	de
Elayne?

Tesen	reculó	un	par	de	pasos	tan	pronto	como	el	joven	lo	soltó.
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—No	que	el	viejo	Mil	sepa,	milord.	Algunos	dicen	que	también	ha	muerto,	que	él
la	mató,	pero	el	viejo	Mil	no	lo	sabe	de	seguro.

Gawyn	 asintió	 lentamente;	 aunque	 tenía	 la	 impresión	 de	 estar	 emergiendo	 del
fondo	de	un	pozo.	«Derramar	mi	sangre	antes	que	se	derrame	 la	suya.	Dar	mi	vida
para	salvar	la	de	ella».

—Gracias,	maese	Tesen.	Yo…	—«Derramar	mi	 sangre	 antes	que	 se	derrame	 la
suya».	Era	el	antiguo	juramento	que	había	prestado	cuando	apenas	era	lo	bastante	alto
para	 asomarse	 a	 la	 cuna	 de	 Elayne—.	 Podéis	 comerciar	 con…	 Alguno	 de	 mis
hombres	 quizá	 necesite…	 —Gareth	 Bryne	 había	 tenido	 que	 explicarle	 lo	 que
significaba,	 pero	 incluso	 entonces	 supo	 que	 debía	 cumplir	 el	 juramento	 aunque
fracasara	en	todo	lo	demás.	Jisao	y	los	otros	lo	observaban	preocupados—.	Ocúpate
del	buhonero	—ordenó	secamente	a	Jisao	y	giró	sobre	sus	talones.

Su	madre	muerta;	y	Elayne.	Sólo	un	rumor,	pero	los	rumores	en	boca	de	todos	a
veces	acababan	siendo	verdad.	Subió	unos	cuantos	pasos	hacia	el	campamento	de	las
Aes	 Sedai	 antes	 de	 darse	 cuenta	 de	 lo	 que	 hacía.	 Le	 dolían	 las	 manos.	 Tuvo	 que
mirárselas	 para	 advertir	 que	 las	 tenía	 agarrotadas	 por	 la	 fuerza	 con	que	 aferraba	 la
empuñadura	de	la	espada	y	hubo	de	hacer	un	esfuerzo	ímprobo	para	aflojarlas.	Coiren
y	las	otras	se	proponían	llevar	a	Rand	al’Thor	a	Tar	Valon,	pero	si	su	madre	estaba
muerta…	Y	Elayne.	 ¡Si	 estaban	muertas,	 ya	 se	 vería	 si	 el	Dragón	Renacido	 podía
vivir	con	una	espada	atravesándole	el	corazón!

Katerine	Alruddin	se	incorporó	de	los	cojines	en	los	que	había	estado	sentada	con	las
otras	mujeres	en	la	tienda	mientras	se	ajustaba	el	chal	rematado	con	flecos	rojos.	Casi
resopló	con	desprecio	cuando	Coiren,	oronda	y	pomposa,	manifestó:

—Como	se	ha	acordado,	así	será.
Esto	era	una	reunión	con	salvajes,	no	la	conclusión	de	un	tratado	entre	la	Torre	y

un	 dirigente.	 Las	 Aiel	 no	 denotaron	 reacción	 alguna;	 sus	 rostros	 continuaron	 tan
inexpresivos	como	cuando	habían	llegado.	Ello	resultaba	un	tanto	sorprendente;	reyes
y	reinas	delataban	sus	más	recónditos	sentimientos	cuando	se	hallaban	ante	dos	o	tres
Aes	 Sedai,	 cuanto	 más	 frente	 a	 una	 docena.	 En	 consecuencia,	 unas	 salvajes
ignorantes	tendrían	que	estar	temblando	visiblemente	a	estas	alturas.	Quizás	era	por
eso	por	lo	que	apenas	había	habido	reacción.	Su	cabecilla,	cuyo	nombre	era	Sevanna,
seguido	por	algunas	tonterías	sobre	«septiares»	y	«Aiel	Shaido»	y	«sabia»,	dijo:

—Está	acordado	siempre	y	cuando	vea	su	rostro.	—Tenía	un	gesto	avinagrado	en
la	boca,	y	llevaba	la	blusa	desatada	para	atraer	la	mirada	de	los	hombres;	el	que	los
Aiel	 eligieran	 a	 alguien	 como	 ella	 de	 líder	 demostraba	 lo	 primitivos	 que	 eran—.
Quiero	verlo	y	que	él	me	vea	cuando	esté	derrotado.	Sólo	así	vuestra	Torre	Blanca
está	aliada	con	los	Shaido.

El	atisbo	de	ansiedad	en	su	voz	hizo	que	Katerine	reprimiera	una	sonrisa.	¿Sabia?
La	tal	Sevanna	era	realmente	una	necia.	La	Torre	Blanca	no	tenía	aliados;	estaban	los
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que	servían	a	sus	fines	de	manera	voluntaria	y	los	que	lo	hacían	a	la	fuerza,	nada	más.
Una	leve	tirantez	en	las	comisuras	de	los	labios	de	Coiren	delataba	su	irritación.

La	Gris	era	una	buena	negociadora,	pero	le	gustaba	que	las	cosas	se	hiciesen	así,	paso
a	paso,	tal	como	se	había	planeado.

—Sin	duda	vuestros	servicios	merecen	lo	que	pedís.
Una	de	las	Aiel	de	cabellos	grises,	una	tal	Tarva	o	algo	así,	estrechó	los	ojos,	pero

Sevanna	 asintió	 entendiendo	 con	 esa	 frase	 exactamente	 lo	 que	 Coiren	 quería	 que
entendiese.

Coiren	salió	para	acompañar	a	las	Aiel	hasta	el	pie	de	la	colina,	junto	con	Erian,
una	Verde,	y	Nesune,	una	Marrón,	así	como	los	cinco	Guardianes	que	tenían	entre	las
tres.	Katerine	 llegó	hasta	 el	 borde	de	 los	 árboles	para	observar.	A	 su	 llegada,	 a	 las
Aiel	se	les	había	permitido	subir	solas,	como	las	suplicantes	que	eran,	pero	ahora	se
les	concedía	el	honor	de	hacerles	creer	que	realmente	eran	amigas	y	aliadas.	Katerine
se	preguntó	si	serían	lo	suficientemente	civilizadas	para	advertir	tales	sutilezas.

Gawyn	estaba	allí	abajo,	sentado	en	una	roca,	con	la	mirada	fija	en	las	praderas.
¿Qué	pensaría	el	joven	si	se	enterara	de	que	él	y	sus	chicos	habían	sido	enviados	allí
sólo	para	alejarlos	de	Tar	Valon?	Ni	Elaida	ni	la	Antecámara	eran	partidarias	de	tener
cerca	una	manada	de	lobeznos	que	se	negaban	a	aceptar	la	correa.	Quizá	se	pudiera
convencer	 a	 los	 Shaido	 de	 que	 eliminaran	 ese	 problema.	 Elaida	 lo	 había	 dado	 a
entender	 así.	De	 ese	modo,	 su	muerte	 no	 tendría	 repercusiones	 contra	 la	Torre	 por
parte	de	su	madre.

—Si	sigues	mirando	al	muchacho	más	tiempo,	Katerine,	empezaré	a	pensar	que
deberías	ser	una	Verde.

Katerine	 sofocó	 el	 repentino	 chispazo	 de	 rabia	 e	 inclinó	 la	 cabeza
respetuosamente.

—Sólo	especulaba	cuáles	serían	sus	pensamientos,	Galina	Sedai.
Su	trato	respetuoso	era	el	adecuado	en	un	lugar	público	como	aquél,	y	puede	que

incluso	un	poquito	más.	Galina	Casban	parecía	más	joven	que	la	verdadera	edad	de
Katerine	a	pesar	de	tener	el	doble	de	años	que	ella,	y	desde	hacía	dieciocho	la	mujer
de	rostro	redondo	había	sido	la	cabeza	del	Ajah	Rojo.	Algo	que,	naturalmente,	no	se
sabía	fuera	del	propio	Ajah;	este	tipo	de	cosas	sólo	les	incumbía	a	ellas.	Ni	siquiera
era	 una	 de	 las	 Asentadas	 de	 las	 Rojas	 en	 la	 Antecámara	 de	 la	 Torre;	 Katerine
sospechaba	que	las	superioras	de	la	mayoría	de	los	otros	Ajahs	sí	 lo	eran.	Elaida	la
habría	nombrado	líder	de	esta	expedición	en	vez	de	a	la	engreída	Coiren	de	no	ser	por
que	la	propia	Galina	hizo	notar	que	una	hermana	Roja	podría	despertar	sospechas	en
Rand	 al’Thor.	 Se	 suponía	 que	 la	 Sede	 Amyrlin	 pertenecía	 a	 todos	 los	 Ajahs	 y	 a
ninguno,	 renunciando	 a	 su	 anterior	 lealtad	 a	 uno	 en	 particular,	 pero	 si	 Elaida
mostraba	deferencia	hacia	alguien	—lo	que	en	realidad	era	discutible—	esa	persona
era	Galina.

—¿Vendrá	voluntariamente,	como	cree	Coiren?	—preguntó	Katerine.
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—Tal	 vez	—repuso	 secamente	Galina—.	 El	 honor	 que	 le	 hace	 esta	 delegación
debería	bastar	para	que	un	rey	llevara	su	trono	cargado	a	la	espalda	hasta	Tar	Valon.

Katerine	no	se	molestó	siquiera	en	asentir	con	la	cabeza.
—Esa	mujer,	Sevanna,	lo	matará	si	se	le	da	ocasión	—manifestó.
—Entonces,	 no	 habrá	 que	 dársela.	 —La	 voz	 de	 Galina	 era	 fría,	 y	 sus	 labios

estaban	prietos—.	A	la	Sede	Amyrlin	no	le	gustaría	que	le	desbarataran	sus	planes.	Y
tú	y	yo	pasaríamos	días	gritando	en	la	oscuridad	antes	de	que	muriésemos.

En	 un	 gesto	 reflejo,	 Katerine	 se	 ajustó	 el	 chal	 a	 los	 hombros	 y	 se	 estremeció.
Había	polvo	en	el	aire;	debería	quitarse	la	capa	clara.	No	sería	la	cólera	de	Elaida	lo
que	las	mataría,	aunque	su	ira	podía	ser	 terrible.	Hacía	diecisiete	años	que	Katerine
era	Aes	Sedai,	pero	hasta	la	víspera	de	su	partida	de	Tar	Valon	no	supo	que	compartía
con	Galina	algo	más	que	el	Ajah	Rojo.	Llevaba	doce	años	siendo	miembro	del	Ajah
Negro,	sin	sospechar	siquiera	que	Galina	también	pertenecía	a	él	desde	hacía	mucho
más	 tiempo.	Necesariamente,	 por	 seguridad,	 las	 hermanas	Negras	 lo	mantenían	 en
secreto	incluso	entre	ellas.	Sus	contadas	reuniones	se	llevaban	a	cabo	con	los	rostros
ocultos	 y	 las	 voces	 distorsionadas.	 Antes	 de	Galina,	 Katerine	 sólo	 conocía	 a	 otras
dos.	Las	órdenes	aparecían	en	su	almohada	o	en	un	bolsillo	de	su	capa,	escritas	con
una	 tinta	 preparada	 para	 que	 se	 borrara	 si	 otras	 manos	 que	 no	 fueran	 las	 suyas
tocaban	 el	 papel.	 Tenía	 un	 lugar	 secreto	 en	 el	 que	 dejar	 los	 mensajes,	 y	 órdenes
estrictas	 de	 no	 tratar	 de	 ver	 quién	 iba	 a	 recogerlos.	 Jamás	 había	 desobedecido	 ese
mandato.	Puede	que	hubiese	hermanas	Negras	entre	las	que	venían	detrás	con	un	día
de	diferencia,	pero	no	había	modo	de	saberlo.

—¿Por	 qué?	 —preguntó.	 Las	 órdenes	 de	 proteger	 al	 Dragón	 Renacido,	 aun
cuando	se	lo	entregaran	a	Elaida,	no	tenían	sentido.

—Plantearse	 interrogantes	es	sumamente	peligroso	para	quien	 juró	obedecer	sin
preguntar.

Katerine	 volvió	 a	 estremecerse	 y	 se	 contuvo	 a	 duras	 penas	 de	 hacer	 una
reverencia.

—Sí,	Galina	Sedai	—repuso,	 sumisa.	Con	 todo,	no	pudo	menos	de	 repetir	para
sus	adentros:	¿por	qué?

—No	 saben	 lo	 que	 es	 el	 respeto	 ni	 el	 honor	 —gruñó	 Therava—.	 Dejaron	 que
entráramos	 en	 su	 campamento	 como	 si	 fuésemos	 perros	 sin	 dientes	 y	 después	 nos
sacaron	de	él	bajo	vigilancia,	como	a	unos	sospechosos	de	robo.

Sevanna	no	miró	atrás;	no	lo	haría	hasta	encontrarse	a	salvo,	de	vuelta	entre	los
árboles.	 Las	 Aes	 Sedai	 estarían	 observando	 a	 la	 espera	 de	 captar	 algún	 gesto	 de
nerviosismo.

—Accedieron,	Therava	—dijo—.	Por	 ahora,	 eso	 basta.	—Por	 ahora.	Algún	 día
esas	tierras	estarían	a	merced	de	los	Shaido	para	saquearlas.	Incluida	la	Torre	Blanca.
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—Todo	esto	 se	ha	planeado	mal	—adujo	 la	 tercera	mujer	con	voz	 tensa—.	Las
Sabias	 eluden	 a	 las	 Aes	 Sedai;	 siempre	 ha	 sido	 así.	 Quizás	 a	 ti	 te	 parezca	 bien,
Sevanna,	ya	que	siendo	la	viuda	de	Couladin	y	de	Suladric	actúas	como	jefe	de	clan
hasta	que	enviemos	a	otro	hombre	a	Rhuidean,	pero	el	resto	de	nosotras	no	debería
tomar	parte	en	ello.

Sevanna	tuvo	que	hacer	un	ímprobo	esfuerzo	para	no	dejar	de	andar.	Desaine	se
había	opuesto	a	que	 la	eligieran	como	Sabia,	 argumentando	que	no	había	 realizado
aprendizaje	ni	visitado	Rhuidean	y	afirmando	que	el	ocupar	el	lugar	del	jefe	de	clan
la	 descalificaba	 para	 el	 otro	 cargo.	 Además,	 el	 que	 fuera	 la	 viuda,	 no	 ya	 de	 un
hombre,	sino	de	dos,	tal	vez	significaba	que	traía	mala	suerte.	Por	fortuna,	suficientes
Sabias	 Shaido	 le	 habían	 prestado	 oídos	 a	 ella,	 no	 a	Desaine.	 Lástima	 que	Desaine
contase	 con	 tantos	 partidarios	 para	 que	 fuera	 aconsejable	 deshacerse	 de	 ella.	 Se
suponía	que	las	Sabias	eran	intocables,	e	incluso	las	traidoras	y	necias	que	había	en
Cairhien	iban	y	venían	libremente	entre	los	Shaido,	pero	Sevanna	tenía	intención	de
hallar	un	modo	de	invalidar	esa	prerrogativa.

Como	 si	 las	 dudas	 de	 Desaine	 hubiesen	 contagiado	 a	 Therava,	 ésta	 empezó	 a
mascullar	entre	dientes,	aunque	no	en	voz	demasiado	baja:

—Lo	que	se	hace	con	maldad	va	en	contra	de	las	Aes	Sedai.	Las	servimos	antes
del	Desmembramiento	y	les	fallamos,	y	por	eso	se	nos	envió	a	la	Tierra	de	los	Tres
Pliegues.	Si	les	fallamos	otra	vez,	nos	destruirán.

Eso	era	lo	que	todo	el	mundo	creía;	era	parte	de	antiguas	historias,	casi	parte	de
las	costumbres.	Sevanna	no	estaba	tan	segura.	Estas	Aes	Sedai	le	parecían	débiles	y
estúpidas,	 viajando	 con	 unos	 pocos	 cientos	 de	 hombres	 como	 escolta	 a	 través	 de
tierras	donde	los	verdaderos	Aiel,	los	Shaido,	podían	aplastarlos	con	millares.

—Ha	empezado	un	tiempo	nuevo	—adujo,	cortante,	 reiterando	una	parte	de	sus
discursos	a	las	Sabias—.	Ya	no	estamos	vinculados	a	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues.
Cualquiera	 puede	 ver	 que	 lo	 que	 fue	 ha	 cambiado.	 Nosotros	 hemos	 de	 cambiar	 o
desapareceremos	como	si	nunca	hubiésemos	existido.	—Nunca	les	había	dicho	hasta
dónde	pensaba	llegar	con	el	cambio,	naturalmente.	Las	Sabias	Shaido	no	volverían	a
enviar	un	hombre	a	Rhuidean	si	ella	se	salía	con	la	suya.

—Tiempo	 nuevo	 o	 viejo	—rezongó	Desaine—,	 ¿qué	 vamos	 a	 hacer	 con	 Rand
al’Thor	 si	 conseguimos	 arrebatárselo	 a	 las	 Aes	 Sedai?	 Lo	mejor	 y	más	 fácil	 sería
clavarle	un	cuchillo	en	las	costillas	mientras	lo	escoltan	hacia	el	norte.

Sevanna	no	 respondió.	No	 sabía	qué	contestar.	Todavía	no.	Lo	único	de	 lo	que
estaba	segura	era	de	que	cuando	tuviese	al	llamado	Car’a’carn,	el	jefe	de	los	jefes	de
todos	los	Aiel,	encadenado	ante	su	tienda	como	un	perro	rabioso,	entonces	esta	tierra
pertenecería	realmente	a	los	Shaido.	Y	a	ella.	Lo	sabía	incluso	antes	de	que	el	extraño
hombre	de	las	tierras	húmedas	la	encontrara	en	las	montañas	que	esta	gente	llamaba
la	Daga	del	Verdugo	de	la	Humanidad.	Le	había	dado	una	piedra	en	forma	de	cubo,
cincelada	 con	 complejos	 dibujos,	 y	 le	 dijo	 lo	 que	 tenía	 que	 hacer	 con	 ella,	 con	 la
ayuda	 de	 una	 Sabia	 que	 pudiese	 encauzar,	 una	 vez	 que	 al’Thor	 estuviese	 en	 sus

Página	3996



manos.	 La	 llevaba	 en	 la	 bolsita	 del	 cinturón	 a	 todas	 horas;	 no	 había	 decidido	 qué
hacer	con	ella,	pero	hasta	ahora	no	le	había	contado	nada	a	nadie	sobre	el	hombre	ni
el	 cubo.	 Con	 la	 cabeza	 alta,	 siguió	 caminando	 bajo	 el	 abrasador	 sol	 en	 un	 cielo
otoñal.

El	 jardín	 de	 palacio	 podría	 haber	 ofrecido	 cierta	 frescura	 de	 haber	 tenido	 árboles,
pero	las	plantas	más	altas	eran	macizos	de	arbustos	podados	en	caprichosas	formas,
como	 caballos	 a	 galope	 u	 osos	 realizando	 acrobacias	 o	 cosas	 por	 el	 estilo.	 Los
jardineros,	en	mangas	de	camisa,	iban	y	venían	con	cubos	de	agua	bajo	el	ardiente	sol
de	la	tarde,	intentando	salvar	sus	creaciones.	Habían	dado	por	perdidas	las	flores,	de
modo	que	habían	desbrozado	y	 limpiado	todos	 los	arriates	para	cubrirlos	 luego	con
césped	que	también	se	estaba	secando.

—Lástima	que	haga	tanto	calor	—dijo	Ailron.	Sacó	un	pañuelo	de	puntillas	que
guardaba	en	 la	manga	adornada	con	chorreras	de	su	chaqueta	de	seda	amarilla	y	se
enjugó	delicadamente	la	cara,	tras	lo	cual	lo	arrojó	a	un	lado.	Un	sirviente	vestido	con
librea	dorada	y	roja	lo	recogió	del	paseo	de	grava	y	volvió	a	retirarse	a	un	segundo
plano;	otro	hombre	de	 librea	dejó	un	pañuelo	de	 recambio	en	 la	mano	del	 rey	para
que	 lo	 guardara	 en	 la	 manga.	 Ailron	 no	 lo	 agradeció,	 por	 supuesto,	 y	 ni	 siquiera
pareció	advertir	el	cambio—.	Estos	tipos	por	lo	general	se	las	ingenian	para	mantener
todo	 vivo	 hasta	 la	 primavera,	 pero	 es	 posible	 que	 se	 pierda	 algo,	 no	 mucho,	 este
invierno,	ya	que	no	parece	que	vayamos	a	tener	invierno.	Aguantan	mejor	el	frío	que
la	sequía.	¿No	os	parece	que	están	muy	bien,	querida?

Ailron,	Ungido	por	la	Luz,	Guardián	de	la	Puerta	Meridional,	rey	y	defensor	de
Amadicia,	no	era	tan	apuesto	como	lo	pintaban	los	rumores;	claro	que	Morgase	había
sospechado	al	conocerlo,	años	atrás,	que	muy	bien	podía	ser	él	mismo	 la	 fuente	de
esos	rumores.	Su	oscuro	cabello	era	espeso	y	ondulado;	y,	definitivamente,	empezaba
a	retroceder	en	la	frente,	dejando	evidentes	entradas.	Tenía	la	nariz	un	poco	larga,	y
las	orejas,	un	tanto	grandes.	Su	rostro	en	conjunto	sugería	vagamente	blandura.	Algún
día	tendría	que	preguntarle.	La	Puerta	Meridional	¿adónde?

Moviendo	 el	 abanico	 de	 marfil	 tallado,	 Morgase	 contempló	 una	 de	 las…
creaciones	 de	 los	 jardineros.	 Parecían	 ser	 tres	 grandes	mujeres	 desnudas	 luchando
desesperadamente,	a	brazo	partido,	con	serpientes	gigantescas.

—Son	realmente	excepcionales	—respondió.	Cuando	una	se	presentaba	como	una
pordiosera,	decía	lo	que	debía	decir.

—Sí.	En	verdad	lo	son.	Ah,	parece	que	los	asuntos	de	Estado	me	reclaman.	Me
temo	que	son	temas	urgentes.	—Una	docena	de	hombres,	ataviados	con	chaquetas	de
colores	tan	abigarrados	como	las	flores	que	ya	no	había	en	el	jardín,	habían	aparecido
en	 la	 corta	 escalera	 de	 mármol	 que	 había	 al	 otro	 extremo	 del	 paseo,	 y	 esperaban
delante	 de	 una	 docena	 de	 columnas	 estriadas	 que	 no	 sostenían	 nada—.	Hasta	 esta
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noche,	querida.	Hablaremos	más	extensamente	de	vuestros	atroces	problemas	y	sobre
lo	que	puedo	hacer	al	respecto.

Se	inclinó	sobre	la	mano	de	la	mujer,	deteniéndose	justo	antes	de	posar	los	labios
en	 ella,	 y	 Morgase	 respondió	 con	 una	 ligera	 reverencia	 mientras	 pronunciaba	 las
oportunas	necedades.	Acto	seguido,	el	monarca	se	alejó,	seguido	por	toda	la	camarilla
de	sirvientes,	salvo	uno,	que	los	había	estado	acompañando	a	todas	partes.

Una	vez	que	él	se	hubo	marchado,	Morgase	agitó	el	abanico	con	más	fuerza	de	lo
que	podía	en	su	presencia	—el	hombre	fingía	que	el	calor	apenas	lo	afectaba	mientras
el	sudor	le	corría	a	mares	por	la	cara—,	y	se	dirigió	de	vuelta	a	sus	aposentos.	Suyos
de	 palabra;	 un	 donativo,	 como	 el	 regalo	 del	 vestido	 color	 azul	 pálido	 que	 llevaba.
Había	insistido	en	el	cuello	alto	a	despecho	del	calor;	tenía	ideas	muy	tajantes	acerca
de	los	escotes	bajos.

El	 único	 sirviente	 que	 se	 había	 quedado	 la	 seguía	 a	 corta	 distancia.	Y	 también
Tallanvor,	 por	 supuesto,	 casi	 pisándole	 los	 talones	 e	 insistiendo	 en	 llevar	 puesta
todavía	la	burda	chaqueta	verde	con	la	que	había	viajado	hasta	allí,	y	la	espada	a	la
cadera	 como	 si	 esperara	 un	 ataque	 dentro	 del	 palacio	 de	 Seranda,	 a	 unos	 tres
kilómetros	de	Amador.	Morgase	trató	de	hacer	caso	omiso	del	joven	pero,	como	era
habitual,	él	no	se	lo	permitió.

—Tendríamos	que	haber	ido	a	Ghealdan,	Morgase.	A	Jehannah.
Había	 permitido	 que	 ciertas	 cosas	 se	 prolongaran	 demasiado	 tiempo.	 Su	 falda

hizo	 frufrú	 al	 girarse	 bruscamente	 para	mirarlo	 a	 la	 cara,	 echando	 chispas	 por	 los
ojos.

—Durante	 el	 viaje	 era	 necesaria	 la	 discreción,	 pero	 los	 que	 están	 a	 nuestro
alrededor	ahora	saben	quién	soy.	Es	algo	que	deberás	 tener	presente	y	mostrarás	el
debido	respeto	a	tu	reina.	¡De	rodillas!

Él	no	se	movió,	para	pasmo	de	Morgase.
—¿Sois	 mi	 reina,	 Morgase?	—Al	 menos	 bajó	 la	 voz	 para	 que	 el	 sirviente	 no

pudiese	 escuchar	 y	 chismorrear	 después,	 pero	 sus	 ojos…	Casi	 reculó	 al	 advertir	 el
descarnado	deseo	que	traslucían.	Y	la	cólera—.	No	os	abandonaré	a	este	 lado	de	la
muerte,	Morgase,	pero	vos	abandonasteis	mucho	cuando	dejasteis	Andor	en	manos	de
Gaebril.	 Cuando	 volváis	 a	 recuperarlo	 me	 arrodillaré	 a	 vuestros	 pies	 y	 podréis
arrancarme	la	cabeza	a	puntapiés	si	así	lo	queréis,	pero	hasta	entonces…	Deberíamos
haber	ido	a	Ghealdan.

El	necio	joven	habría	dado	gustoso	la	vida	luchando	contra	el	usurpador	incluso
después	de	descubrir	que	ninguna	casa	de	Andor	 la	apoyaba,	y	día	a	día,	 semana	a
semana	 desde	 que	 ella	 había	 tomado	 la	 decisión	 de	 buscar	 ayuda	 en	 otro	 país,	 se
había	ido	volviendo	más	insolente	e	insubordinado.	Podría	pedirle	a	Ailron	la	cabeza
de	Tallanvor	y	recibirla	sin	que	el	rey	le	hiciese	una	sola	pregunta.	Sin	embargo,	el
que	no	se	las	hiciera	no	significaba	que	no	las	pensara.	Realmente	era	una	mendiga
allí,	y	no	podía	permitirse	el	 lujo	de	pedir	un	solo	favor	más	que	los	absolutamente
imprescindibles.	Además,	sin	Tallanvor	no	se	encontraría	allí.	Sería	una	prisionera	—
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o	 algo	 peor—	 de	 lord	 Gaebril.	 Tales	 eran	 las	 únicas	 razones	 de	 que	 Tallanvor
conservara	la	cabeza	sobre	los	hombros.

Su	 «ejército»	 guardaba	 las	 puertas	 talladas	 de	 sus	 aposentos.	Basel	Gill	 era	 un
hombre	de	mejillas	sonrosadas,	con	el	canoso	cabello	peinado	hacia	atrás	en	un	fútil
intento	 de	 tapar	 la	 calva.	 Su	 coselete	 de	 cuero,	 reforzado	 con	 láminas	 de	 acero,	 se
ceñía	 excesivamente	 sobre	 su	 oronda	 cintura,	 y	 llevaba	 una	 espada	 que	 no	 había
tocado	en	veinte	años	antes	de	que	se	la	colgara	del	cinturón	para	seguirla.	Lamgwin
era	corpulento	y	duro,	aunque	los	gruesos	párpados	le	daban	aspecto	de	estar	medio
dormido.	También	portaba	una	espada,	pero	las	cicatrices	de	su	rostro	y	la	nariz	rota
en	más	de	un	sitio	dejaban	muy	claro	que	estaba	acostumbrado	a	utilizar	los	puños	o
un	garrote.	Un	posadero	y	un	camorrista;	aparte	de	Tallanvor,	ése	era	todo	el	ejército
que	tenía	hasta	ahora	para	recobrar	Andor	y	su	trono	de	las	garras	de	Gaebril.

Los	dos	hombres	hicieron	una	torpe	reverencia,	pero	ella	pasó	rápidamente	entre
ambos	y	cerró	la	puerta	en	las	narices	de	Tallanvor.

—El	 mundo	 sería	 un	 lugar	 mucho	 mejor	 sin	 hombres	 —manifestó	 con	 un
gruñido.

—Y,	ciertamente,	un	lugar	más	vacío	—dijo	la	vieja	niñera	de	Morgase	desde	la
silla	 colocada	 junto	 a	 la	 ventana	 de	 la	 antesala.	 Con	 la	 cabeza	 inclinada	 sobre	 el
bastidor	de	bordar,	el	moño	gris	de	Lini	se	movió	levemente.	Delgada	como	un	junco,
la	anciana	no	era,	ni	por	asomo,	 tan	débil	como	aparentaba—.	Deduzco	que	Ailron
tampoco	estuvo	hoy	más	accesible,	¿me	equivoco?	¿O	se	trata	de	Tallanvor,	pequeña?
Tienes	 que	 aprender	 a	 no	 dejar	 que	 los	 hombres	 te	 alteren.	 Enrabietarse	 hace	 que
salgan	manchas	en	la	cara.

Lini	todavía	no	aceptaba	que	Morgase	ya	no	estaba	en	el	cuarto	de	niños,	a	pesar
de	haber	sido	niñera	de	su	hija.

—Ailron	estuvo	encantador	—repuso	cuidadosamente	Morgase.	La	tercera	mujer
que	había	en	la	estancia,	puesta	de	rodillas	mientras	sacaba	sábanas	dobladas	de	un
arcón,	 resopló	 de	 manera	 audible,	 y	 sólo	 con	 un	 gran	 esfuerzo	 de	 voluntad	 evitó
Morgase	lanzarle	una	mirada	furibunda.	Breane	era	la…	compañera	de	Lamgwin.	La
mujer	baja,	con	 la	piel	 tostada	por	el	sol,	 iba	a	donde	 iba	él,	pero	era	cairhienina	y
Morgase	no	era	su	reina,	cosa	que	dejaba	bien	clara—.	Un	día	o	dos	más	—continuó
Morgase—,	 y	 creo	 que	 obtendré	 un	 compromiso	 por	 su	 parte.	 Por	 fin	 hoy	 se	 ha
mostrado	de	acuerdo	en	que	necesito	tropas	del	exterior	para	recobrar	Caemlyn.	Una
vez	que	Gaebril	haya	sido	expulsado	de	la	capital,	los	nobles	volverán	a	ponerse	bajo
mi	mando.	—Confiaba	en	que	lo	hicieran;	estaba	en	Amadicia	porque	se	había	dejado
cegar	por	Gaebril	y	había	maltratado	a	sus	mejores	y	más	viejas	amigas	entre	todas
las	casas	por	orden	de	él.

—«Un	 caballo	 lento	 no	 siempre	 llega	 al	 final	 del	 viaje»	—recitó	 Lini,	 todavía
enfrascada	 en	 el	 bordado.	Le	 encantaban	 los	 viejos	 refranes,	 algunos	 de	 los	 cuales
Morgase	sospechaba	que	se	los	inventaba	sobre	la	marcha.

Página	3999



—Éste	 llegará	 —insistió	 Morgase.	 Tallanvor	 estaba	 equivocado	 respecto	 a
Ghealdan;	 según	Ailron,	 ese	país	 estaba	 casi	 sumido	 en	 la	 anarquía	 a	 causa	de	 ese
Profeta	 sobre	 el	 que	 los	 sirvientes	 hablaban	 en	 voz	 baja,	 un	 tipo	 que	 predicaba	 el
renacimiento	del	Dragón—.	Me	gustaría	tomar	un	poco	de	ponche,	Breane.	—La	otra
mujer	se	limitó	a	mirarla	hasta	que	Morgase	añadió—:	Por	favor.

Incluso	 entonces,	 Breane	 se	 puso	 a	 servir	 la	 copa	 con	 gesto	 rígido	 y
malhumorado.	La	mezcla	de	vino	y	zumo	de	frutas	tenía	hielo	y	era	refrescante	con
ese	calor;	la	copa	de	plata	le	proporcionó	una	agradable	sensación	al	ponérsela	contra
la	frente.	Ailron	se	hacía	llevar	hielo	y	nieve	desde	las	Montañas	de	la	Niebla,	aunque
era	preciso	un	tráfico	de	carretas	casi	ininterrumpido	para	satisfacer	las	demandas	de
palacio.	Lini	también	cogió	una	copa.

—Respecto	a	Tallanvor…	—empezó,	tras	dar	un	sorbo.
—¡Déjalo	ya,	Lini!	—espetó	Morgase.
—¿Y	qué,	si	es	más	joven	que	vos?	—intervino	Breane.	Se	había	servido	también

un	ponche.	¡Descarada	mujer!	Se	suponía	que	era	una	sirvienta,	fuera	lo	que	hubiese
sido	en	Cairhien—.	Si	 lo	queréis,	 tomadlo.	Lamgwin	dice	que	os	 juró	 lealtad,	y	he
advertido	el	modo	en	que	os	mira.	—Soltó	una	risa	ronca—.	No	rehusará.

El	comportamiento	de	los	cairhieninos	era	vergonzoso,	pero	al	menos	la	mayoría
de	ellos	no	aireaban	sus	costumbres	libertinas.	Morgase	estaba	a	punto	de	ordenarle
que	 saliese	de	 la	habitación,	 cuando	 sonó	una	 llamada	en	 la	puerta.	Sin	aguardar	a
que	 diera	 permiso,	 un	 hombre	 de	 cabello	 blanco,	 todo	 él	 fibra	 y	 huesos,	 entró.	 La
nívea	 capa	 llevaba	 el	 emblema	 de	 un	 sol	 llameante	 en	 la	 pechera.	Morgase	 había
confiado	en	eludir	a	 los	Capas	Blancas	hasta	que	hubiese	 logrado	un	acuerdo	firme
estampado	con	el	sello	de	Ailron.	De	repente,	 la	frialdad	del	vino	pareció	llegarle	a
los	 huesos.	 ¿Dónde	 estaban	 Tallanvor	 y	 los	 demás	 para	 que	 este	 hombre	 hubiese
entrado	sin	trabas?

Con	 los	 oscuros	 ojos	 fijos	 en	 ella,	 el	 Capa	 Blanca	 hizo	 un	 mínimo	 gesto
remedando	una	reverencia.	Su	rostro	estaba	envejecido,	con	la	piel	 tirante	sobre	los
huesos,	pero	reflejaba	tanta	debilidad	como	una	maza	de	guerra.

—¿Morgase	de	Andor?	—inquirió	en	una	voz	profunda—.	Soy	Pedron	Niall.	—
No	 era	 un	 Capa	 Blanca	 cualquiera,	 sino	 nada	 menos	 que	 el	 mismísimo	 capitán
general	de	los	Hijos	de	la	Luz	en	persona—.	No	temáis,	no	he	venido	con	la	intención
de	arrestaros.

Morgase	adoptó	una	postura	erguida.
—¿Arrestarme?	 ¿Con	 qué	 cargos?	 No	 puedo	 encauzar.	—No	 bien	 acababa	 de

hablar	cuando	casi	se	mordió	la	lengua	de	pura	rabia.	No	debería	haber	mencionado
la	palabra	«encauzar»;	que	se	hubiese	puesto	a	la	defensiva	era	señal	de	lo	aturdida
que	 estaba.	 Lo	 que	 había	 dicho	 era	 cierto,	 considerando	 los	 resultados.	 Cincuenta
intentos	 para	 percibir	 la	 Fuente	Verdadera	 en	 una	 sola	 ocasión,	 y,	 cuando	 la	 tocó,
otras	 veinte	 intentonas	 para	 abrirse	 al	 saidar	 a	 fin	 de	 absorber	 un	 insignificante
hilillo,	una	vez.	Una	hermana	Marrón	llamada	Verin	le	dijo	que	no	era	necesario	que
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la	 Torre	 la	 retuviese	 hasta	 que	 aprendiera	 a	 manejar	 con	 seguridad	 su	 mínima
habilidad.	Ni	que	decir	 tiene	que	la	Torre	 lo	hizo	de	 todas	formas.	Aun	así,	 incluso
esa	 ínfima	 capacidad	 era	 ilegal	 en	 Amadicia,	 y	 la	 pena	 impuesta	 por	 ello	 era	 la
muerte.	El	anillo	de	 la	Gran	Serpiente	que	 lucía	en	el	dedo	y	que	fascinaba	 tanto	a
Ailron,	ahora	parecía	estar	lo	bastante	caliente	para	brillar.

—Fuisteis	instruida	en	la	Torre	—murmuró	Niall—.	Eso	también	está	prohibido.
Pero,	como	he	dicho,	no	he	venido	a	hacer	un	arresto,	 sino	a	ofrecer	ayuda.	Haced
que	vuestras	criadas	salgan	y	hablaremos.	—Se	puso	cómodo,	tomando	asiento	en	un
sillón	mullido,	con	la	capa	echada	hacia	atrás—.	Tomaré	un	poco	de	ese	ponche	antes
de	que	se	vayan.

Para	desagrado	de	Morgase,	Breane	le	llevó	una	copa	de	inmediato,	con	los	ojos
bajos	y	el	 rostro	 tan	vacío	de	expresión	como	un	 trozo	de	piedra.	La	 reina	hizo	un
esfuerzo	para	recobrar	el	control.

—Ellas	 se	 quedan,	 maese	 Niall.	 —No	 daría	 a	 ese	 hombre	 la	 satisfacción	 de
tratarlo	con	un	título.	El	capitán	general	no	se	inmutó—.	¿Qué	les	ha	ocurrido	a	mis
hombres	que	estaban	fuera?	Os	haré	responsable	si	se	les	ha	ocasionado	daño	alguno.
¿Y	por	qué	pensáis	que	necesito	vuestra	ayuda?

—Vuestros	hombres	están	ilesos	—repuso	con	actitud	desdeñosa	antes	de	llevarse
la	copa	a	los	labios—.	¿Creéis	que	Ailron	os	dará	lo	que	necesitáis?	Sois	una	mujer
hermosa,	Morgase,	y	Ailron	siente	debilidad	por	las	mujeres	de	cabello	dorado.	Se	irá
acercando	un	poco	más	cada	día	al	acuerdo	que	buscáis,	pero	sin	llegar	del	todo	a	él,
hasta	 que	 decidáis	 que	 quizá,	 con	 cierto…	 sacrificio	 por	 vuestra	 parte,	 también	 él
cederá.	Pero	jamás	llegará	a	lo	que	queréis,	le	deis	lo	que	le	deis.	La	chusma	del	que
se	 llama	 a	 sí	 mismo	 Profeta	 hace	 estragos	 en	 el	 norte	 de	 Amadicia.	 Al	 oeste	 se
encuentra	Tarabon,	dividido	por	una	guerra	civil	con	diez	bandos	distintos,	bandidos
juramentados	 con	 el	 llamado	 Dragón	 Renacido,	 y	 rumores	 sobre	 Aes	 Sedai	 y	 el
propio	falso	Dragón	que	amedrentan	a	Ailron.	¿Daros	soldados?	Daría	su	alma	como
prenda	 para	 encontrar	 diez	 hombres	 de	 armas	 por	 cada	 uno	 que	 tiene,	 incluso	 por
cada	 dos.	 Por	 el	 contrario,	 yo	 puedo	 enviar	 cinco	mil	Hijos	 de	 la	 Luz	 cabalgando
hasta	Caemlyn	con	vos	a	la	cabeza	sólo	con	que	me	lo	pidáis.

Decir	que	estaba	estupefacta	sería	minimizar	el	estado	de	ánimo	de	Morgase.	Se
dirigió	 hacia	 una	 silla	 situada	 delante	 del	 hombre	 con	 la	 altivez	 y	 majestuosidad
debidas,	y	tomó	asiento	antes	de	que	le	fallasen	las	piernas.

—¿Por	 qué	 querríais	 ayudarme	 a	 expulsar	 a	Gaebril?	—demandó.	Obviamente,
estaba	enterado	de	todo;	sin	duda	contaba	con	espías	entre	la	servidumbre	de	Ailron
—.	 Jamás	 he	 dado	 a	 vuestra	 institución	 carta	 blanca	 en	Andor	 como	 buscáis	 hace
tiempo	los	Capas	Blancas.

Esta	vez	el	hombre	hizo	una	mueca.	A	los	Capas	Blancas	no	les	gustaba	que	los
llamaran	así.

—¿Gaebril?	Vuestro	amante	ha	muerto,	Morgase.	El	falso	Dragón,	Rand	al’Thor,
ha	añadido	Caemlyn	a	sus	conquistas.
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Lini	dio	un	 respingo,	 como	 si	 se	hubiese	pinchado,	pero	 el	hombre	mantuvo	 la
mirada	prendida	en	Morgase.

En	cuanto	a	ella,	la	reina	tuvo	que	aferrar	el	brazo	del	sillón	para	evitar	llevarse	la
mano	al	estómago.	Si	no	hubiese	estado	apoyando	en	el	brazo	del	sillón	la	copa	que
sostenía	en	la	otra,	sin	duda	el	ponche	se	habría	vertido	en	el	suelo.	¿Gaebril	muerto?
La	 había	 embaucado,	 había	 hecho	 de	 ella	 su	 furcia,	 usurpado	 su	 autoridad,
oprimiendo	 al	 país	 en	 su	 nombre	 y,	 finalmente,	 se	 había	 autoproclamado	 rey	 de
Andor,	que	jamás	había	tenido	un	monarca	varón.	¿Cómo,	después	de	todo	eso,	era
posible	este	sutil	pesar	porque	no	volvería	a	sentir	sus	manos?	Era	una	locura;	de	no
estar	 segura	 que	 era	 imposible,	 habría	 creído	 que	Gaebril	 había	 utilizado	 el	 Poder
Único	sobre	ella	de	algún	modo.

Pero	 ¿que	 Rand	 al’Thor	 tenía	 ahora	 Caemlyn?	 Eso	 podía	 cambiarlo	 todo.	 Lo
había	conocido	tiempo	atrás	en	una	ocasión,	un	asustado	joven	campesino	del	oeste
que	intentaba	mostrar	el	debido	respeto	a	su	soberana.	Sin	embargo,	también	era	un
joven	que	 llevaba	 la	espada	con	 la	marca	de	 la	garza	de	un	maestro	espadachín.	Y
Elaida	había	mostrado	prevención	contra	él.

—¿Por	qué	lo	llamáis	falso	Dragón,	Niall?	—Si	el	hombre	se	proponía	dirigirse	a
ella	 por	 su	 nombre	 de	 pila,	 ni	 siquiera	 merecía	 que	 lo	 tratara	 con	 un	 plebeyo
«maese»—.	La	Ciudadela	 de	Tear	 ha	 caído,	 tal	 como	 anunciaban	 las	 Profecías	 del
Dragón.	Los	propios	Grandes	Señores	de	Tear	lo	han	aclamado	el	Dragón	Renacido.

La	sonrisa	que	esbozó	Niall	era	burlona.
—Allí	 donde	 ha	 aparecido,	 siempre	 ha	 habido	 Aes	 Sedai.	 Son	 ellas	 las	 que

encauzan	por	él,	fijaos	bien.	No	es	más	que	una	marioneta	de	la	Torre.	Tengo	amigos
en	muchos	sitios	—lo	que	quería	decir	era	que	tenía	espías—,	y	me	informan	que	hay
evidencia	de	que	la	Torre	ayudó	a	Logain,	el	último	falso	Dragón.	Quizá	se	llenó	de
ínfulas	y	tuvieron	que	poner	fin	al	problema.

—No	hay	prueba	de	 eso.	—Le	complacía	que	 su	voz	 sonase	 firme.	Había	oído
rumores	sobre	Logain	de	camino	a	Amador,	pero	sólo	eran	hablillas.

—Creed	lo	que	gustéis	—dijo	él,	encogiéndose	de	hombros—,	pero	yo	prefiero	la
verdad	 a	 fantasías	 absurdas.	 ¿Acaso	 el	 verdadero	Dragón	Renacido	 habría	 actuado
como	lo	ha	hecho	él?	¿Decís	que	los	Grandes	Señores	lo	aclamaron?	¿A	cuántos	tuvo
que	colgar	antes	de	que	el	resto	inclinara	la	cabeza?	Permitió	que	los	Aiel	saquearan
la	Ciudadela	y	todo	Cairhien.	Dice	que	Cairhien	tendrá	un	nuevo	gobernante,	uno	que
nombrará	 él,	 pero	 el	 único	 que	 posee	 verdadero	 poder	 allí	 es	 él	 mismo.	 Dice	 que
también	 habrá	 una	 nueva	 dirigente	 en	 Caemlyn.	 Estáis	muerta,	 ¿no	 lo	 sabíais?	 Se
menciona	 el	 nombre	 de	 lady	 Dyelin,	 creo.	 Se	 ha	 sentado	 en	 el	 Trono	 del	 León,
utilizándolo	para	 celebrar	 audiencias,	 pero	 supongo	que	 era	 demasiado	pequeño	ya
que	 se	 hizo	 para	 mujeres.	 Lo	 ha	 guardado	 como	 un	 trofeo	 de	 su	 conquista,
reemplazándolo	por	su	propio	trono,	en	el	gran	salón	de	vuestro	Palacio	Real.	Claro
que	no	todo	le	ha	salido	bien.	Algunas	casas	andoreñas	creen	que	os	asesinó;	existe
compasión	hacia	vos	ahora	que	estáis	muerta.	Conserva	 lo	que	 tiene	de	Andor	con
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puño	de	hierro,	sin	embargo,	con	una	horda	de	Aiel	y	con	un	ejército	de	rufianes	de
las	Tierras	Fronterizas,	reclutados	por	la	Torre	para	él.	Pero	si	pensáis	que	os	dará	la
bienvenida	a	Caemlyn	y	os	devolverá	el	trono…

Dejó	de	hablar	sin	acabar	la	frase,	pero	el	torrente	de	noticias	había	acribillado	a
Morgase	como	una	granizada.	Dyelin	era	la	siguiente	en	la	línea	de	sucesión	al	trono
sólo	 si	 Elayne	 moría	 sin	 descendencia.	 ¡Oh,	 Luz,	 Elayne!	 ¿Seguiría	 a	 salvo	 en	 la
Torre?	Era	curioso	pensar	que	era	tal	su	antipatía	por	las	Aes	Sedai,	en	buena	parte
porque	 habían	 permitido	 que	 Elayne	 estuviese	 perdida	 durante	 un	 tiempo,	 que	 les
había	exigido	que	enviaran	de	regreso	a	Elayne	cuando	nadie	osaba	exigir	nada	a	la
Torre.	 Sin	 embargo,	 ahora	 confiaba	 en	 que	mantuviesen	 a	 su	 hija	 a	 buen	 recaudo.
Recordó	 una	 carta	 de	 Elayne	 después	 de	 su	 regreso	 a	 Tar	 Valon.	 ¿Habría	 habido
otras?	Evocaba	con	gran	incertidumbre	muchas	cosas	ocurridas	durante	el	tiempo	en
que	 Gaebril	 la	 había	 tenido	 subyugada.	 Sin	 duda	 Elayne	 tenía	 que	 estar	 a	 salvo.
Debería	estar	preocupada	también	por	Gawyn,	y	por	Galad	—sólo	la	Luz	sabía	dónde
estarían—,	pero	Elayne	era	su	heredera.	La	paz	en	Andor	dependía	de	una	sucesión
sin	conflictos	ni	sobresaltos.

Tenía	que	meditar	despacio,	con	cuidado.	Todo	encajaba,	pero	también	lo	hacían
las	 mentiras	 bien	 hiladas,	 y	 este	 hombre	 era	 un	 maestro	 en	 ese	 arte.	 Necesitaba
hechos.	Que	en	Andor	se	la	creyera	muerta	no	la	cogía	de	sorpresa;	había	tenido	que
salir	 a	 escondidas	 de	 su	 propio	 reino	 para	 eludir	 a	 Gaebril	 y	 a	 quienes	 podrían
entregársela	a	él	o	a	otros	que	quisieran	vengar	en	ella	las	injusticias	de	Gaebril.	Si
creerla	muerta	despertaba	compasión,	podría	utilizarlo	cuando	volviese	de	entre	 los
muertos.	Hechos.

—Necesito	tiempo	para	pensar	—contestó.
—Por	 supuesto.	 —Niall	 se	 incorporó	 sin	 brusquedad;	 ella	 debería	 haberse

levantado	también	del	sillón	para	que	al	estar	de	pie	el	hombre	no	la	apabullara	con
su	 altura,	 pero	 no	 estaba	 segura	 de	 que	 las	 piernas	 pudiesen	 sostenerla—.	Volveré
dentro	de	un	día	o	dos.	Entretanto,	quiero	asegurarme	de	que	estáis	a	salvo.	Ailron
está	 tan	 absorto	 en	 sus	 propias	 preocupaciones	 que	 a	 saber	 quién	 podría	 entrar	 a
hurtadillas,	tal	vez	con	ánimo	de	causaros	daño.	Por	ende,	me	he	tomado	la	libertad
de	apostar	unos	cuantos	Hijos	a	vuestra	puerta.	Con	permiso	de	Ailron,	naturalmente.

Morgase	siempre	había	oído	decir	que	el	verdadero	poder	de	Amadicia	eran	 los
Capas	Blancas,	y	ahora	tenía	prueba	de	que	era	realmente	así.

Niall	mostró	algo	más	de	cortesía	al	marcharse	que	al	entrar	e	hizo	una	reverencia
que	habría	dedicado	a	un	igual.	De	uno	u	otro	modo,	le	estaba	dejando	claro	que	no
tenía	elección.

Tan	 pronto	 como	 el	 hombre	 se	 hubo	marchado,	Morgase	 se	 puso	 de	 pie,	 pero
Breane	fue	más	rápida	y	corrió	hacia	las	puertas.	Aun	así,	antes	de	que	ninguna	de	las
dos	 mujeres	 hubiese	 dado	 tres	 pasos,	 una	 de	 las	 hojas	 se	 abrió	 con	 violencia,	 y
Tallanvor	y	los	otros	dos	hombres	entraron	precipitadamente	en	la	estancia.

—Morgase	—exclamó	Tallanvor,	tragándosela	con	los	ojos—.	Temí	que…
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—¿Temiste?	—replicó	desdeñosamente.	Esto	era	demasiado;	nunca	aprendería—.
¿Así	es	como	me	proteges?	¡Un	muchacho	no	lo	habría	hecho	peor!	Claro	que	es	un
muchacho	quien	lo	ha	hecho.

Aquella	 mirada	 abrasadora	 permaneció	 clavada	 en	 ella	 un	 momento	 más;
después,	 el	 joven	 oficial	 se	 abrió	 paso	 hacia	 la	 puerta,	 empujando	 a	 Basel	 y	 a
Lamgwin.

—Había	 al	 menos	 treinta,	 mi	 reina.	 —El	 posadero	 se	 retorcía	 las	 manos—.
Tallanvor	habría	luchado;	intentó	gritar	para	avisaros,	pero	lo	golpearon	en	la	cabeza
con	la	empuñadura	de	una	espada.	El	viejo	dijo	que	no	 tenían	 intención	de	haceros
daño,	pero	que	sólo	os	necesitaban	a	vos	y	que	si	tenían	que	matarnos…	—Sus	ojos
fueron	 hacia	 Lini	 y	 Breane,	 que	 estaba	 mirando	 fijamente	 a	 Lamgwin,	 de	 arriba
abajo,	como	para	asegurarse	de	que	no	había	sufrido	daño	alguno.	El	hombre	parecía
igualmente	 preocupado	 por	 ella—.	Mi	 reina,	 si	 hubiese	 creído	 que	 con	 eso	 habría
servido	de	algo…	Lo	lamento.	Os	he	fallado.

—«La	medicina	adecuada	siempre	sabe	más	amarga»	—recitó	quedamente	Lini
—.	En	especial	a	una	criatura	resentida	que	monta	una	pataleta.

Al	menos,	esta	vez	no	lo	dijo	en	voz	alta	para	que	la	oyeran	todos.	Tenía	razón,	y
Morgase	lo	sabía.	Excepto	en	lo	de	la	pataleta,	naturalmente.	Basel	estaba	tan	abatido
como	para	aceptar	de	buen	grado	que	lo	decapitaran.

—No	me	habéis	fallado,	maese	Gill.	Puede	que	algún	día	os	pida	que	deis	la	vida
por	mí,	pero	sólo	si	es	con	un	buen	propósito.	Niall	sólo	deseaba	hablar.	—Basel	se
animó	de	inmediato,	pero	Morgase	podía	sentir	los	ojos	de	Lini	clavados	en	ella.	Sí,
una	 medicina	 muy	 amarga—.	 ¿Querréis	 pedir	 a	 Tallanvor	 que	 vuelva	 a	 entrar?
Quiero…	 Quiero	 pedirle	 disculpas	 por	 las	 intempestivas	 palabras	 que	 he
pronunciado.

—El	mejor	modo	 de	 disculparse	 con	 un	 hombre	 es	 salirle	 al	 paso	 en	 un	 lugar
recóndito	del	jardín	—dijo	Breane.

Morgase	reaccionó	como	si	la	hubiese	abofeteado	y	cuando	quiso	darse	cuenta	le
había	arrojado	a	Breane	la	copa,	derramando	el	ponche	sobre	la	alfombra.

—¡Fuera!	 —chilló—.	 ¡Todos	 vosotros,	 fuera	 de	 aquí!	 Podéis	 transmitir	 mis
disculpas	a	Tallanvor,	maese	Gill.

Breane	se	limpió	calmosamente	el	ponche	de	su	vestido	y	después	se	dirigió	sin
prisa	hacia	Lamgwin	y	enlazó	su	brazo	en	el	de	él.	Basel	casi	los	empujó	en	su	ansia
por	que	salieran	cuanto	antes	de	allí.

Para	sorpresa	de	Morgase,	también	se	marchó	Lini.	No	era	propio	de	ella;	lo	más
normal	 era	 que	 se	 hubiese	 quedado	 para	 sermonearla	 como	 si	 todavía	 tuviese	 diez
años.	Morgase	 no	 sabía	 por	 qué	 se	 lo	 aguantaba;	 con	 todo,	 casi	 le	 pidió	 a	 la	 vieja
niñera	que	no	se	marchara.	Sin	embargo	 todos	salieron,	 las	puertas	se	cerraron	y…
tenía	cosas	más	importantes	de	las	que	preocuparse	que	la	posibilidad	de	que	hubiese
herido	los	sentimientos	de	Lini.
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Paseó	de	un	extremo	al	otro	de	 la	 alfombra,	 tratando	de	pensar.	Ailron	exigiría
concesiones	comerciales	—y	tal	vez	el	«sacrificio»	 insinuado	por	Niall—	a	cambio
de	 ayuda.	 Estaba	 dispuesta	 a	 darle	 las	 ventajas	 de	 comercio,	 pero	 temía	 que	Niall
tuviese	razón	respecto	del	número	de	soldados	de	que	podría	prescindir	para	ponerlos
a	 su	 disposición.	 Las	 demandas	 de	Niall	 serían	más	 fáciles	 de	 conceder,	 en	 cierto
sentido.	 Probablemente,	 dar	 libre	 acceso	 a	 tantos	 Capas	 Blancas	 como	 quisiera.	 Y
libertad	 para	 sacar	 a	 rastras	 a	 los	 Amigos	 Siniestros	 que	 encontraran	 en	 todos	 los
desvanes,	 para	 enardecer	 a	 las	 multitudes	 contra	 mujeres	 sin	 amigos	 a	 las	 que
acusaran	de	ser	Aes	Sedai,	para	matar	a	verdaderas	Aes	Sedai.	Tal	vez	Niall	exigiese
incluso	 una	 ley	 contra	 quienes	 encauzaran,	 contra	 mujeres	 que	 fueran	 a	 la	 Torre
Blanca.

Sería	posible	—pero	muy	difícil	y	con	gran	derramamiento	de	sangre—	expulsar
a	 los	 Capas	 Blancas	 una	 vez	 que	 se	 hubiesen	 atrincherado	 en	 Andor,	 pero	 ¿era
necesario	 permitir	 siquiera	 que	 entraran?	 Rand	 al’Thor	 era	 el	 Dragón	 Renacido,
estaba	 segura	 de	 eso	 por	mucho	 que	Niall	 dijese;	 bueno,	 casi	 segura.	No	 obstante,
gobernar	naciones	no	era	parte	de	las	Profecías	del	Dragón,	que	ella	supiera.	Dragón
Renacido	 o	 falso	 Dragón,	 no	 podía	 quedarse	 con	 Andor.	 Empero	 ¿cómo	 podía
saberlo?

Una	tímida	llamada	a	la	puerta	la	hizo	girar	sobre	sus	talones.
—Adelante	—dijo	con	tono	cortante.
La	puerta	 se	 abrió	 lentamente	para	dejar	 paso	 a	un	 sonriente	 joven	vestido	 con

librea	dorada	y	roja	que	 traía	una	bandeja	con	una	 jarra	de	ponche	recién	hecho,	 la
plata	del	recipiente	salpicada	de	gotitas	condensadas	por	el	frío.	Casi	había	esperado
que	 fuera	 Tallanvor.	 Lamgwin	 montaba	 guardia	 solo	 en	 el	 corredor,	 por	 lo	 que
Morgase	alcanzó	a	ver.	O,	más	bien,	 recostado	contra	 la	pared	como	un	guardia	de
taberna.	Indicó	con	un	gesto	al	joven	que	soltara	la	bandeja.

Furiosa	 —Tallanvor	 debería	 haber	 acudido;	 ¡tendría	 que	 haber	 acudido!—,
reanudó	sus	paseos	de	un	extremo	al	otro	de	 la	estancia.	Basel	y	Lamgwin	podrían
enterarse	de	los	rumores	que	corrían	por	el	pueblo	más	próximo,	pero	sólo	serían	eso,
rumores,	 y	 quizá	 propagados	 por	 Niall.	 Lo	 mismo	 rezaba	 para	 la	 servidumbre	 de
palacio.

—Mi	reina,	¿puedo	hablar?
Morgase	 se	 volvió,	 sorprendida.	 El	 acento	 era	 de	 Andor.	 El	 joven	 estaba	 de

rodillas,	esbozando	y	borrando	su	sonrisa	a	costa	del	nerviosismo.	Habría	 resultado
atractivo	 de	 no	 ser	 por	 tener	 rota	 la	 nariz	 sin	 que	 se	 la	 hubiesen	 curado
apropiadamente.	 A	 Lamgwin	 le	 daba	 un	 aspecto	 rudo;	 este	 muchacho	 daba	 la
impresión	de	que	hubiese	tropezado	y	caído	de	bruces.

—¿Quién	eres?	—demandó—.	¿Cómo	has	llegado	aquí?
—Me	llamo	Paitir	Conel,	mi	reina,	y	soy	de	Mercado	de	Sheram.	En	Andor	—

añadió,	como	si	ella	no	supiera	tal	cosa.	Con	impaciencia,	Morgase	le	hizo	un	gesto
para	 que	 continuara—.	 Vine	 a	 Amador	 con	 mi	 tío	 Jen,	 que	 es	 un	 comerciante	 de
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Cuatro	Reyes.	Pensó	que	podría	encontrar	algunos	tintes	taraboneses.	Ahora	escasean
con	 todos	 los	 problemas	 que	 hay	 en	 Tarabon,	 pero	 creyó	 que	 quizá	 fuesen	 más
baratos…	—Al	ver	que	Morgase	apretaba	los	labios,	prosiguió	con	precipitación—:
Oímos	 que	 estabais	 aquí,	 en	 palacio,	 mi	 reina,	 y,	 dada	 la	 ley	 de	 Amadicia	 y	 que
fuisteis	 entrenada	 en	 la	 Torre	 Blanca	 y	 todo	 lo	 demás,	 pensamos	 que	 podríamos
ayudaros…	—Tragó	saliva	con	 fuerza	y	 finalizó	con	un	hilo	de	voz—:	Ayudaros	a
escapar.

—¿Y	contáis	con	los	medios	para	ayudarme	a	huir?	—No	era	el	mejor	plan	del
mundo,	 pero	 siempre	 le	 quedaba	 la	 posibilidad	 de	 cabalgar	 hacia	 el	 norte,	 a
Ghealdan.	¡Cómo	se	refocilaría	Tallanvor!	No,	no	lo	haría,	y	eso	sería	incluso	peor.

Sin	embargo,	Paitir	sacudió	la	cabeza	con	pesadumbre.
—Tío	Jen	 tenía	un	plan,	pero	ahora	hay	Capas	Blancas	por	 todo	el	palacio.	No

sabía	qué	otra	cosa	podía	hacer	excepto	presentarme	ante	vos,	como	me	dijo	él.	Se	le
ocurrirá	algo,	mi	reina.	Es	listo.

—Estoy	 segura	 de	 ello	 —musitó.	 De	 modo	 que	 Ghealdan	 volvía	 a	 ser	 algo
intangible—.	 ¿Cuánto	 tiempo	 hace	 que	 salisteis	 de	 Andor?	 ¿Un	mes?	 ¿Dos?	—El
joven	asintió—.	Entonces	ignoráis	lo	que	está	ocurriendo	en	Caemlyn	—suspiró.

Paitir	se	lamió	los	labios.
—Yo…	 Estamos	 alojados	 en	 Amador	 con	 un	 hombre	 que	 tiene	 palomas,	 un

mercader.	Recibe	mensajes	de	todas	partes,	entre	ellas	Caemlyn.	Pero	son	malas	las
noticias	 que	 he	 sabido,	 mi	 reina.	 Puede	 que	 le	 cueste	 un	 día	 o	 dos,	 pero	 mi	 tío
discurrirá	otro	plan.	Sólo	quería	que	supieseis	que	hay	ayuda	en	camino.

En	fin,	era	una	remota	posibilidad.	Una	carrera	entre	Pedron	Niall	y	el	tío	del	tal
Paitir.	Ojalá	no	estuviese	tan	segura	de	quién	sería	el	vencedor.

—Entretanto,	puedes	contarme	hasta	qué	punto	van	mal	las	cosas	en	Caemlyn.
—Mi	reina,	se	supone	que	sólo	tenía	que	informaros	de	lo	de	la	ayuda.	Mi	tío	se

pondrá	furioso	si…
—Soy	tu	soberana,	Paitir	—lo	interrumpió	con	firmeza—,	y	de	tu	tío	Jen	también.

No	le	importará	que	respondas	a	mis	preguntas.
Parecía	que	el	joven	estaba	a	punto	de	salir	corriendo,	pero	Morgase	se	acomodó

en	el	sillón	y	empezó	a	sonsacarle.

Pedron	Niall	 se	 sentía	muy	 satisfecho	 cuando	desmontó	 en	 el	 patio	 principal	 de	 la
Fortaleza	de	la	Luz	y	entregó	las	riendas	a	un	mozo	de	cuadra.	Tenía	bien	cogida	a
Morgase;	 y	 sin	 tener	 que	decir	 un	 solo	 embuste.	No	 le	 gustaba	mentir.	Todo	había
sido	su	propia	interpretación	de	los	acontecimientos,	pero	estaba	seguro	de	que	tenía
razón.	 Rand	 al’Thor	 era	 un	 falso	Dragón	 y	 un	 instrumento	 de	 la	 Torre.	 El	mundo
estaba	lleno	de	necios	que	no	sabían	pensar.	La	Última	Batalla	no	sería	una	especie
de	lucha	titánica	entre	el	Oscuro	y	un	Dragón	Renacido,	un	simple	mortal.	El	Creador
había	 abandonado	 a	 la	 humanidad	 a	 sus	 propios	 recursos	mucho	 tiempo	 atrás.	No,
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cuando	llegase	el	Tarmon	Gai’don	sería	como	en	la	Guerra	de	los	Trollocs,	hacía	más
de	 dos	 mil	 años,	 cuando	 hordas	 de	 estas	 bestias	 y	 otros	 Engendros	 de	 la	 Sombra
salieron	en	tropel	de	la	Gran	Llaga,	cruzaron	a	sangre	y	fuego	las	Tierras	Fronterizas
y	 estuvieron	 a	 punto	 de	 ahogar	 a	 la	 humanidad	 en	 un	 mar	 de	 sangre.	 No	 estaba
dispuesto	a	permitir	que	la	raza	humana	se	enfrentara	a	algo	así	sin	estar	preparada	y
encontrándose	dividida.

Una	sucesión	de	reverencias	de	Hijos	lo	siguió	en	su	camino	por	los	corredores	de
piedra	de	la	fortaleza	hasta	su	sala	de	audiencias	privada.	En	la	antesala,	su	secretario
de	 rostro	 consumido,	Balwer,	 se	 incorporó	 rápidamente	 al	 tiempo	 que	 empezaba	 a
recitar	 una	 lista	 de	 papeles	 que	 esperaban	 la	 firma	 del	 capitán	 general,	 pero	 la
atención	de	Niall	estaba	puesta	en	un	hombre	alto	que	se	levantó	ágilmente	de	una	de
las	sillas	colocadas	contra	la	pared;	en	la	pechera	de	la	blanca	capa	llevaba	bordado
un	cayado	de	pastor,	de	color	carmesí,	detrás	del	sol	radiante,	con	tres	nudos	dorados
de	rango	debajo.

Jaichim	Carridin,	 Inquisidor	de	 la	Mano	de	 la	Luz,	ofrecía	un	aspecto	 tan	duro
como	siempre,	pero	con	más	canas	en	las	sienes	que	la	última	vez	que	Niall	lo	había
visto.	Sus	ojos,	oscuros	y	hundidos,	traslucían	un	atisbo	de	preocupación,	y	no	era	de
extrañar.	 Las	 dos	 últimas	 misiones	 que	 se	 le	 habían	 asignado	 habían	 acabado	 en
desastre,	 algo	muy	 poco	 prometedor	 para	 un	 hombre	 que	 aspiraba	 a	 ser	 Inquisidor
Supremo	algún	día,	y	tal	vez	incluso	el	capitán	general.

Echó	su	capa	a	Balwer	e	hizo	una	seña	a	Carridin	para	que	lo	siguiera	a	la	sala	de
audiencias,	donde	las	banderas	y	estandartes	capturados	en	batallas	a	viejos	enemigos
colgaban	como	trofeos	en	los	oscuros	paneles	de	las	paredes;	un	enorme	sol	radiante
incrustado	en	el	suelo	contenía	suficiente	oro	para	que	la	mayoría	de	los	hombres	lo
mirasen	boquiabiertos.	Aparte	de	eso,	la	estancia	reflejaba	una	sobriedad	militar,	un
reflejo	 del	 propio	 Niall.	 Pedron	 tomó	 asiento	 en	 un	 sillón	 de	 respaldo	 alto,	 bien
construido	pero	sin	ornamentos.	Los	grandes	hogares	gemelos	a	ambos	extremos	de
la	sala	estaban	apagados	y	limpios	en	una	época	del	año	en	que	deberían	albergar	un
fuego	crepitante.	Prueba	suficiente	de	que	la	Última	Batalla	estaba	próxima.	Carridin
hizo	una	profunda	reverencia	e	hincó	una	rodilla	en	el	sol	radiante	del	suelo,	pulido	a
fuerza	del	roce	de	pies	y	rodillas	durante	siglos.

—¿Habéis	pensado	en	la	razón	por	la	que	os	mandé	llamar,	Carridin?
Después	del	llano	de	Almoth	y	Falme,	después	de	Tanchico,	no	podía	culparse	al

hombre	 si	 creía	 que	 iba	 a	 ser	 arrestado.	Empero,	 si	 sospechaba	 tal	 cosa	no	 lo	dejó
entrever	en	su	voz.	Como	siempre,	no	pudo	evitar	traslucir	que	sabía	más	que	nadie.
Definitivamente,	más	de	lo	que	se	suponía	que	debería	saber.

—Quizá	sea	por	las	Aes	Sedai	de	Altara,	señor,	justo	en	nuestras	fronteras,	a	un
paso.	Una	oportunidad	de	barrer	de	la	faz	del	mundo	a	la	mitad	de	las	brujas	de	Tar
Valon.

—¿Lo	habéis	hablado	con	vuestros	amigos?	—Niall	dudaba	que	Carridin	tuviera
ninguno,	 pero	 había	 hombres	 con	 los	 que	 bebía.	 Últimamente,	 con	 los	 que	 se
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emborrachaba.	Aun	así	tenía	aptitudes.	Aptitudes	útiles.
—No,	capitán	general.	Sé	a	qué	atenerme	para	hacer	algo	así.
—Bien	—dijo	Niall—.	 Porque	 no	 vais	 a	 acercaros	 siquiera	 a	 ese	 tal	 Salidar,	 y

tampoco	ninguno	de	los	Hijos.
No	 supo	descifrar	 si	 la	 expresión	 fugaz	que	 asomó	al	 rostro	 de	Carridin	 era	 de

alivio.	En	tal	caso,	no	encajaba	con	su	carácter;	jamás	había	mostrado	falta	de	valor.
Y	ciertamente	el	alivio	no	estaba	en	consonancia	con	su	respuesta:

—¡Pero	si	están	como	un	dulce	esperando	que	un	niño	le	eche	mano!	Ésta	es	la
prueba	que	confirma	 los	 rumores	de	que	 la	Torre	está	dividida.	Podemos	destruir	a
este	grupo	sin	que	 las	otras	 levanten	un	dedo.	La	Torre	quedaría	 lo	suficientemente
debilitada	para	que	pudiéramos	derribarla.

—¿Eso	creéis?	—inquirió	secamente	Niall.	Enlazó	las	manos	sobre	el	estómago	y
mantuvo	un	tono	suave.	Los	interrogadores	(la	Mano	despreciaba	ese	apelativo,	pero
hasta	 la	 propia	 institución	 lo	 utilizaba)	 no	 veían	 nunca	 nada	 si	 uno	 no	 se	 lo	 ponía
delante	de	las	narices—.	Ni	siquiera	la	Torre	puede	apoyar	abiertamente	a	ese	falso
Dragón,	al’Thor.	¿Y	si	se	les	rebela,	como	hizo	Logain?	¿Sólo	un	grupo	de	rebeldes,
decís?	De	ese	modo	pueden	apoyarlo,	y	la	Torre	no	se	manchará	las	manos	ocurra	lo
que	ocurra.	—Estaba	convencido	de	que	era	así.	Y,	si	no,	siempre	habría	medios	para
profundizar	la	brecha	y	debilitar	más	la	Torre,	pero	creía	que	estaba	en	lo	cierto—.	En
cualquier	caso,	lo	que	ve	el	mundo	es	lo	que	importa.	Y	no	dejaré	que	vea	una	mera
lucha	entre	los	Hijos	y	la	Torre.	—No	hasta	que	el	mundo	comprendiese	lo	que	era
realmente	 la	 Torre:	 un	 pozo	 de	 Amigas	 Siniestras	 manipulando	 fuerzas	 que	 la
humanidad	 no	 estaba	 destinada	 a	 tocar.	 Una	 fuerza	 que	 había	 causado	 el
Desmembramiento	 del	 Mundo—.	 Ésta	 es	 una	 lucha	 del	 mundo	 contra	 el	 falso
Dragón,	al’Thor.

—Entonces,	si	no	voy	a	Altara,	mi	señor,	¿cuáles	son	mis	órdenes?
Niall	 recostó	 la	 cabeza	 al	 tiempo	 que	 suspiraba.	 De	 repente	 se	 sentía	 cansado,

notando	todos	los	años	que	tenía	y	más.
—Oh,	sí	que	vais	a	Altara,	Carridin.
Conocía	el	nombre	y	el	rostro	de	Rand	al’Thor	desde	poco	después	de	la	supuesta

invasión	en	Falme	por	gentes	del	otro	lado	del	océano,	un	complot	de	las	Aes	Sedai
que	había	costado	la	vida	de	mil	Hijos	y	que	dio	pie	a	que	se	engrosara	el	número	de
los	 partidarios	 del	 Dragón	 y	 que	 el	 caos	 se	 extendiera	 por	 todo	 Tarabon	 y	 Arad
Doman.	Supo	lo	que	era	al’Thor	y	creyó	que	podía	utilizarlo	como	acicate	para	forzar
la	unión	de	las	naciones.	Una	vez	unidas	—bajo	su	liderazgo—	acabarían	con	al’Thor
y	estarían	preparadas	para	la	llegada	de	las	hordas	trollocs.	Había	enviado	emisarios	a
los	dirigentes	de	todos	los	países	para	hacerles	ver	el	peligro.	Sin	embargo,	al’Thor	se
movía	 más	 deprisa	 de	 lo	 que	 nunca	 hubiese	 imaginado,	 ni	 siquiera	 ahora.	 Su
intención	había	sido	dejar	suelto	por	las	calles	a	un	león	rabioso	el	tiempo	suficiente
para	asustar	a	 todo	el	mundo,	pero	el	 león	se	había	convertido	en	un	coloso	que	se
movía	como	el	relámpago.
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No	 obstante,	 no	 todo	 estaba	 perdido;	 tenía	 que	 recordárselo	 a	 sí	 mismo
constantemente.	Hacía	más	de	mil	años,	Guaire	Amalasan	se	había	proclamado	a	sí
mismo	 el	Dragón	Renacido,	 un	 falso	Dragón	 que	 podía	 encauzar.	Amalasan	 había
conquistado	más	naciones	que	las	que	ahora	dominaba	Rand	al’Thor	cuando	un	joven
rey	 llamado	 Artur	 Paendrag	 Tanreall	 se	 le	 opuso	 e	 inició	 su	 propia	 ascensión	 al
imperio.	 Niall	 no	 se	 consideraba	 otro	 Artur	 Hawkwing,	 pero	 era	 lo	 que	 tenía	 el
mundo.

Ya	había	empezado	a	contraatacar	el	creciente	poder	de	al’Thor.	Además	de	 los
emisarios	 a	 los	 dirigentes,	 había	 enviado	 hombres	 a	Tarabon	 y	Arad	Doman;	 unos
pocos	 hombres	 en	 busca	 de	 los	 oídos	 adecuados	 en	 los	 que	 susurrar	 que	 todos	 sus
problemas	 podían	 achacarse	 a	 los	 partidarios	 del	 Dragón,	 esos	 necios	 y	 Amigos
Siniestros	que	se	habían	declarado	a	favor	de	al’Thor.	Y	podían	achacarse	asimismo	a
la	 Torre	 Blanca.	 Ya	 llegaban	 muchos	 rumores	 de	 Tarabon	 respecto	 a	 Aes	 Sedai
involucradas	en	la	lucha;	rumores	que	prepararían	los	oídos	de	los	hombres	para	que
escucharan	la	verdad.	Ahora	era	el	momento	de	poner	en	marcha	la	siguiente	fase	de
su	 nuevo	 plan,	 de	 señalar	 a	 los	 indecisos	 que	 nadaban	 entre	 dos	 aguas	 qué	 bando
elegir.	Tiempo.	¡Tenía	tan	poco!	Con	todo,	no	pudo	menos	de	sonreír.	Hubo	quienes,
ahora	 ya	 muertos,	 dijeron	 una	 vez:	 «Cuando	 Niall	 sonríe,	 va	 a	 lanzarse	 sobre	 la
yugular».

—Altara	y	Murandy	van	a	sufrir	una	plaga	de	partidarios	del	Dragón.

La	estancia	tenía	la	apariencia	de	una	sala	de	estar	de	un	palacio,	con	el	abovedado
techo	 de	 escayola	 ornamentado,	 las	 alfombras	 de	 exquisita	 manufactura	 sobre	 el
suelo	 de	 baldosas	 blancas,	 y	 los	 paneles	 de	 las	 paredes	 profusamente	 trabajados,
aunque	distaba	mucho	de	ser	un	palacio.	En	realidad	distaba	mucho	de	cualquier	cosa
y	de	cualquier	lugar	en	el	sentido	en	que	la	mayoría	de	los	humanos	podría	entender.
El	vestido	de	seda	bermeja	de	Mesaana	hizo	frufrú	cuando	se	desplazó	alrededor	de
una	mesa	con	incrustaciones	de	lapislázuli,	en	la	que	se	entretenía	colocando	fichas
de	dominó	de	marfil	en	hileras	con	 las	que	 formaba	una	compleja	 torre,	cada	nivel
más	 ancho	 que	 el	 inmediato	 inferior.	 Se	 preciaba	 de	 hacer	 esto	 merced	 al	 mero
conocimiento	de	puntos	de	tensión	y	apalancamiento,	no	con	la	ayuda	del	Poder.	La
torre	tenía	ya	nueve	niveles.

En	realidad,	más	que	entretenerse	lo	que	hacía	era	eludir	la	conversación	con	sus
compañeros.	Semirhage	estaba	sentada	en	un	sillón	de	respaldo	alto,	tapizado	en	rojo,
haciendo	 una	 labor;	 los	 largos	 y	 delgados	 dedos	 daban	 minúsculas	 puntadas	 con
destreza	para	crear	un	complejo	dibujo	de	florecillas.	No	dejaba	de	sorprenderle	que	a
esa	 mujer	 le	 gustase	 una	 actividad	 tan…	 corriente.	 Su	 vestido	 negro	 marcaba	 un
fuerte	contraste	con	el	sillón.	Ni	siquiera	Demandred	se	atrevía	a	sugerirle	en	su	cara
que	vestía	de	negro	tan	a	menudo	porque	Lanfear	llevaba	ropas	blancas.
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Por	 enésima	 vez,	Mesaana	 intentó	 analizar	 por	 qué	 se	 sentía	 tan	 incómoda	 en
presencia	 de	 la	 otra	 mujer.	 Mesaana	 conocía	 muy	 bien	 sus	 puntos	 fuertes	 y	 sus
debilidades,	tanto	en	el	Poder	como	en	cualquier	otro	terreno.	Estaba	bastante	a	la	par
con	Semirhage	en	casi	todos	los	aspectos,	y,	si	había	en	algunos	que	no,	contaba	con
otras	 facetas	 fuertes	 contra	 las	 debilidades	 de	 Semirhage.	 No	 era	 por	 tal	 razón.
Semirhage	 disfrutaba	 siendo	 cruel,	 sentía	 un	 puro	 placer	 en	 infligir	 dolor,	 pero	 sin
duda	no	era	ése	el	problema.	Mesaana	podía	ser	cruel	cuando	la	ocasión	lo	requería	y
le	importaba	poco	lo	que	Semirhage	hacía	a	otros.	Tenía	que	haber	un	motivo,	pero
no	era	capaz	de	descifrarlo.

Irritada,	 colocó	 otra	 ficha	 de	 dominó	 y	 la	 torre	 se	 vino	 abajo	 con	 un	 ruidoso
repiqueteo,	desperdigando	fichas	de	marfil	por	el	suelo.	Mesaana	chasqueó	la	lengua
y	le	dio	la	espalda	a	la	mesa	mientras	se	cruzaba	de	brazos.

—¿Dónde	está	Demandred?	Hace	diecisiete	días	que	se	fue	a	Shayol	Ghul,	pero
hasta	ahora	no	nos	ha	informado	que	hay	un	mensaje	y	después	no	aparece.

Ella	 había	 estado	 en	 la	 Fosa	 de	 la	 Perdición	 dos	 veces	 en	 ese	 tiempo;	 había
realizado	 aquel	 recorrido	 que	 destrozaba	 los	 nervios,	 con	 los	 colmillos	 pétreos
rozándole	 el	 cabello.	 Y	 todo	 para	 encontrar	 únicamente	 a	 un	 Myrddraal
extraordinariamente	 alto	 que	 se	 negaba	 a	 hablar.	 La	 Perforación	 estaba	 allí,	 por
supuesto,	 pero	 el	 Gran	 Señor	 no	 había	 respondido.	 No	 se	 quedó	 mucho	 tiempo
ninguna	de	las	dos	veces.	Había	creído	que	estaba	más	allá	del	miedo,	al	menos	de	la
clase	 que	 inspiraba	 la	mirada	 de	 un	 Semihombre,	 pero	 por	 dos	 veces	 la	 impasible
mirada	sin	ojos	del	Myrddraal	había	conseguido	que	se	marchara	a	un	paso	vivo	que
sólo	un	férreo	autocontrol	evitó	que	se	convirtiera	en	una	carrera.	Si	encauzar	allí	no
hubiese	 sido	 un	 modo	 seguro	 de	 morir,	 habría	 destruido	 al	 Semihombre	 o	 habría
salido	de	la	Fosa	utilizando	el	Talento	conocido	como	Viaje.

—¿Dónde	está?	—repitió.
Semirhage	 levantó	 la	 vista	 de	 la	 labor;	 los	 oscuros	 ojos	 en	 su	 semblante

suavemente	moreno	no	parpadearon.	Después	dejó	la	labor	a	un	lado	y	se	incorporó
con	grácil	agilidad.

—Llegará	 cuando	 sea	—manifestó	 calmosamente.	 Su	 sosiego,	 al	 igual	 que	 su
elegante	gracia,	era	un	rasgo	siempre	presente	en	ella—.	Si	no	quieres	esperar,	vete
entonces.

De	manera	inconsciente,	Mesaana	se	irguió	hasta	casi	ponerse	de	puntillas,	pero
aun	así	tuvo	que	alzar	la	cabeza	para	mirarla.	Semirhage	era	más	alta	que	la	mayoría
de	los	hombres,	pero	estaba	tan	bien	proporcionada	que	no	se	reparaba	en	ese	detalle
hasta	que	se	plantaba	delante	de	uno,	mirando	hacia	abajo.

—¿Que	me	vaya?	Es	lo	que	pienso	hacer,	y	Demandred	puede…
No	hubo	advertencia,	por	supuesto.	Nunca	la	había	cuando	un	hombre	encauzaba.

Una	 brillante	 línea	 vertical	 apareció	 en	 el	 aire	 y	 después	 se	 ensanchó	 lo	 suficiente
para	 que	 Demandred	 cruzara	 el	 acceso;	 el	 recién	 llegado	 saludó	 con	 un	 gesto	 de
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cabeza	 a	 cada	 una	 de	 ellas.	 Iba	 vestido	 de	 gris	 oscuro,	 con	 un	 encaje	 pálido	 en	 el
cuello;	se	adaptaba	bien	a	las	modas	y	tejidos	de	la	Era	presente.

Su	 perfil,	 de	 nariz	 aguileña,	 era	 bastante	 atractivo,	 aunque	 no	 exactamente	 del
estilo	que	hace	que	el	corazón	de	todas	las	mujeres	palpite	con	más	fuerza.	En	cierto
sentido,	esos	«casi»	y	«no	del	todo»	eran	la	historia	de	la	vida	de	Demandred.	Había
tenido	 la	 desgracia	 de	 nacer	 un	 día	 después	 que	 Lews	 Therin	 Telamon,	 que	 se
convertiría	en	el	Dragón,	mientras	que	Barid	Bel	Medar,	como	se	llamaba	entonces,
pasó	años	 igualando	casi	 los	 logros	de	Therin,	pero	no	 igualando	del	 todo	su	fama.
Sin	 Lews	 Therin	 habría	 sido	 el	 hombre	 más	 aclamado	 de	 la	 Era.	 De	 haber	 sido
designado	como	líder	en	lugar	de	serlo	el	hombre	al	que	consideraba	intelectualmente
inferior	a	él,	un	necio	excesivamente	cauto	que	demasiado	a	menudo	se	las	ingeniaba
para	evitar	el	desastre	arañando	un	poco	de	suerte,	¿se	encontraría	hoy	aquí?	En	fin,
eso	 sólo	eran	conjeturas	 inútiles,	 aunque	no	era	 la	primera	vez	que	Mesaana	 se	 las
hacía.	No,	 lo	 importante	era	que	Demandred	despreciaba	al	Dragón,	y	ahora	que	el
Dragón	había	renacido	había	transferido	todo	ese	desprecio	íntegro.

—¿Por	qué…?
Demandred	levantó	una	mano.
—Vamos	 a	 esperar	 hasta	 que	 estemos	 todos,	 Mesaana,	 y	 así	 no	 tendré	 que

repetirme.
La	 Renegada	 percibió	 el	 primer	 fluido	 del	 saidar	 un	 instante	 antes	 de	 que	 la

brillante	 línea	apareciese	y	se	convirtiera	en	un	acceso.	Graendal	salió,	por	una	vez
sin	la	compañía	de	servidores	medio	desnudos,	y	dejó	que	la	abertura	se	desvaneciera
con	tanta	rapidez	como	Demandred	había	hecho	un	poco	antes.	Era	una	mujer	rolliza,
con	el	cabello	rubio	rojizo	peinado	en	complejos	rizos.	De	algún	modo	se	las	había
arreglado	para	encontrar	camalina	para	el	vestido	de	cuello	alto;	de	cuello	alto,	pero,
en	 consonancia	 con	 su	 naturaleza,	 el	 tejido	 era	 transparente	 como	 niebla.	 A	 veces
Mesaana	se	preguntaba	si	Graendal	prestaba	realmente	atención	a	lo	que	no	fuera	sus
placeres	sensuales.

—Me	 preguntaba	 si	 estaríais	 aquí	—dijo	 frívolamente	 la	 recién	 llegada—.	 Los
tres	habéis	sido	tan	reservados…	—Soltó	una	alegre	risa,	algo	estúpida.	No,	sería	un
craso	error	juzgar	a	Graendal	por	lo	que	parecía	a	simple	vista.	La	mayoría	de	los	que
la	habían	tomado	por	una	necia	llevaban	muertos	mucho	tiempo,	víctimas	de	la	mujer
de	la	que	habían	hecho	caso	omiso.

—¿Va	a	venir	Sammael?	—preguntó	Demandred.
—Oh,	no	se	fía	de	ti	—contestó	Graendal	mientras	agitaba	displicentemente	una

mano	 repleta	 de	 anillos—.	 Creo	 que	 ya	 no	 se	 fía	 de	 nadie.	 —La	 camalina	 se
oscureció,	 semejando	 una	 niebla	 encubridora—.	 Está	 reuniendo	 y	 situando	 a	 sus
ejércitos	en	Illian,	quejándose	de	no	disponer	de	lanzas	de	descarga	para	equipar	a	las
tropas.	Y,	cuando	no	se	dedica	a	eso,	está	buscando	angreal	o	sa’angreal	utilizables.
Algo	que	tenga	una	fuerza	decente,	se	entiende.
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Todos	 los	 ojos	 fueron	 hacia	 Mesaana,	 quien	 hizo	 una	 profunda	 inhalación.
Cualquiera	 de	 ellos	 habría	 dado…	 en	 fin,	 casi	 cualquier	 cosa	 por	 un	 angreal	 o
sa’angreal	apropiado.	Todos	eran	más	fuertes	que	cualquiera	de	esas	criaturas	medio
instruidas	que	en	la	actualidad	se	llamaban	a	sí	mismas	Aes	Sedai,	pero	si	un	número
suficiente	 de	 aquellas	 chiquillas	 a	 medio	 entrenar	 se	 coaligaban	 entre	 sí	 podían
aplastarlos	 a	 todos	 ellos.	 Salvo	 por	 que,	 naturalmente,	 ya	 no	 recordaban	 cómo
hacerlo;	y	tampoco	disponían	de	los	medios	para	llevarlo	a	cabo,	en	cualquier	caso.
Para	 los	 varones	 se	 necesitaba	 una	 coligación	 superior	 a	 trece,	 y	 para	más	 de	 uno
haría	 falta	 superar	 las	 veintisiete.	 En	 realidad,	 esas	 chiquillas	 —las	 mayores	 le
parecían	niñas;	había	vivido	más	de	trescientos	años,	aparte	del	tiempo	encerrada	en
la	 Perforación,	 y	 sólo	 se	 la	 consideraba	 una	 mujer	 de	 mediana	 edad—,	 esas
muchachitas	no	representaban	un	peligro	real,	pero	ello	no	aminoraba	el	deseo	de	los
allí	presentes	de	contar	con	angreal	o,	mejor	aún,	los	más	poderosos	sa’angreal.	Con
aquellas	reliquias	de	su	propia	Era	podrían	encauzar	cantidades	de	Poder	que	de	otro
modo	los	abrasaría	hasta	reducirlos	a	cenizas.	Cualquiera	de	los	Elegidos	arriesgaría
mucho	con	tal	de	conseguir	uno	de	esos	preciados	objetos.	Pero	no	todo.	No	sin	que
hubiese	verdadera	necesidad.	Empero,	tal	circunstancia	no	atenuaba	el	deseo.

De	manera	automática,	Mesaana	adoptó	un	tono	aleccionador:
—La	 Torre	 Blanca	 tiene	 ahora	 centinelas	 y	 salvaguardas	 en	 los	 cuartos	 de

seguridad,	además	de	que	se	cuenta	todo	cuatro	veces	cada	día.	La	Gran	Reserva,	en
la	Ciudadela	de	Tear,	también	está	protegida	con	una	salvaguarda,	algo	muy	peligroso
que	me	habría	inmovilizado	firmemente	si	hubiese	intentado	atravesarlo	o	deshacerlo.
No	creo	que	 se	pueda	destejer	 salvo	por	quien	 lo	dispuso,	 y	hasta	 entonces	 es	 una
trampa	para	cualquier	mujer	capaz	de	encauzar.

—Un	 revoltijo	 polvoriento	 de	 basura	 inútil,	 según	 tengo	 entendido	 —adujo
Demandred	con	desdén—.	Los	tearianos	recogieron	cualquier	cosa	relacionada	con	el
Poder,	aunque	sólo	fuese	un	rumor.

Mesaana	sospechaba	que	el	hombre	sabía	más	de	lo	que	daba	a	entender	y	que	no
estaba	basado	únicamente	en	rumores.	También	sospechaba	que	había	igualmente	una
trampa	 para	 varones	 en	 la	 Gran	 Reserva	 o,	 en	 caso	 contrario,	 a	 aquellas	 alturas
Demandred	tendría	su	sa’angreal	y	haría	mucho	que	habría	arremetido	contra	Rand
al’Thor.

—Sin	duda	tiene	que	haber	algunos	en	Cairhien	y	Rhuidean;	pero,	aun	en	el	caso
de	que	no	toparas	con	al’Thor,	esos	dos	lugares	están	llenos	de	mujeres	que	encauzan.

—Muchachas	ignorantes	—resopló	desdeñosamente	Graendal.
—Si	 una	 pinche	 de	 cocina	 te	 clava	 un	 cuchillo	 en	 la	 espalda,	 ¿estarás	 por	 eso

menos	muerta	que	si	caes	en	un	duelo	sha’je	en	Qal?	—replicó	Semirhage.
—Cierto	—convino	Mesaana—.	Y	ello	sólo	deja	lo	que	quiera	que	pueda	haber

enterrado	en	antiguas	ruinas	u	olvidado	en	un	desván.	Si	quieres	confiar	en	encontrar
algo	por	casualidad,	hazlo,	pero	yo	no.	A	no	ser	que	alguien	conozca	el	paradero	de
una	 cámara	 estática.	 —En	 esta	 última	 frase	 hubo	 cierto	 timbre	 de	 acritud.	 Las
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cámaras	 estáticas	 tendrían	 que	 haber	 subsistido	 al	 Desmembramiento	 del	 Mundo,
pero	lo	más	probable	es	que	dicho	cataclismo	las	hubiese	sumergido	en	el	fondo	de
algún	océano	o	enterrado	bajo	montañas.	Era	muy	poco	 lo	que	quedaba	del	mundo
que	habían	conocido	aparte	de	unos	cuantos	nombres	y	leyendas.

—Siempre	 pensé	 que	 tendrías	 que	 haber	 sido	 maestra	 —dijo	 Graendal,	 toda
mieles	y	sonrisas—.	Oh,	discúlpame.	Lo	olvidé.

El	semblante	de	Mesaana	se	ensombreció.	El	primer	paso	en	su	camino	hacia	el
Gran	Señor	 lo	dio	cuando	 le	 fue	negado	un	puesto	en	el	Collam	Daan,	 tantos	años
atrás.	No	apta	para	 la	 investigación,	 le	dijeron,	pero	podía	seguir	enseñando.	Y	eso
fue	lo	que	hizo	¡hasta	que	halló	el	modo	de	darles	a	todos	una	lección!

—Aún	estoy	esperando	oír	lo	que	el	Gran	Señor	ha	dicho	—murmuró	Semirhage.
—Sí.	 ¿Tenemos	 que	matar	 a	 al’Thor?	—Mesaana	 advirtió	 que	 tenía	 las	manos

crispadas	agarrándose	 la	 falda	y	aflojó	 los	dedos.	Qué	extraño.	 Jamás	permitía	que
nadie	la	sacara	de	quicio—.	Si	todo	va	bien,	dentro	de	dos	meses,	tres	como	mucho,
se	encontrará	donde	podré	llegar	a	él	sin	peligro,	y	estando	indefenso.

—¿Donde	podrás	llegar	a	él	sin	peligro?	—Graendal	enarcó	una	ceja	en	un	gesto
socarrón—.	 ¿Dónde	 has	 montado	 tu	 guarida?	 Bah,	 no	 importa.	 A	 pesar	 de	 su
planteamiento	 básico,	 es	 tan	 buen	 plan	 como	 cualquiera	 de	 los	 que	 he	 oído
últimamente.

Demandred	permaneció	 callado,	 inmóvil,	 observándolas.	A	Graendal	 no;	 sólo	 a
Semirhage	y	a	ella.	Cuando	por	fin	habló,	casi	para	sí	mismo,	se	dirigió	a	las	dos:

—Cuando	pienso	en	la	encumbrada	posición	que	habéis	alcanzado	una	y	otra	no
puedo	menos	de	maravillarme.	¿Cuánto	es	lo	que	sabe	el	Gran	Señor	y	desde	cuándo?
¿Cuánto	de	 lo	que	ha	ocurrido	ha	 sido	por	designio	 suyo	desde	el	principio?	—No
había	respuesta	para	esas	preguntas.	Finalmente,	manifestó—:	Así	que	queréis	saber
lo	que	me	dijo	el	Gran	Señor,	¿no?	Muy	bien,	os	lo	contaré,	pero	todo	quedará	entre
nosotros,	 en	 secreto.	Puesto	que	Sammael	prefiere	mantener	 las	distancias	no	 se	 lo
hará	 partícipe	 de	 nada.	Ni	 a	 los	 otros,	 estén	vivos	 o	muertos.	La	primera	 parte	 del
mensaje	del	Gran	Señor	era	sencilla:	«Dejad	que	el	Señor	del	Caos	gobierne»,	fueron
sus	palabras	exactas.

Las	comisuras	de	sus	labios	se	torcieron	levemente,	una	mueca	lo	más	parecida	a
la	sonrisa	que	Mesaana	había	visto	en	él.	A	continuación	les	contó	el	resto.

Mesaana	se	encontró	 tiritando	sin	saber	 si	era	por	 la	excitación	o	por	el	miedo.
Podía	 resultar;	 podía	 ponerlo	 todo	 en	 sus	manos	 con	 sólo	 extenderlas,	 como	quien
coge	 una	 fruta	madura	 al	 caer.	 Pero	 se	 necesitaba	 suerte,	 y	 jugarse	 algo	 al	 azar	 la
ponía	nerviosa.	Demandred	era	el	 jugador.	Tenía	 razón	en	algo:	Lews	Therin	había
forjado	su	propia	suerte	como	se	acuña	una	moneda.	En	opinión	de	Mesaana,	Rand
al’Thor	había	hecho	lo	mismo	hasta	el	momento.

A	menos	que…	A	menos	que	el	Gran	Señor	tuviese	otro	plan	aparte	del	que	había
revelado.	Y	eso	la	asustaba	más	que	cualquier	otra	posibilidad.
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Un	 espejo	 con	 marco	 dorado	 reflejaba	 la	 estancia,	 los	 inquietantes	 dibujos	 de
mosaicos	en	las	paredes,	los	muebles	dorados,	las	finas	alfombras,	los	otros	espejos	y
los	 tapices.	Una	estancia	palaciega	 sin	una	 sola	ventana…	ni	una	puerta.	El	 espejo
reflejaba	una	mujer	vestida	con	un	atuendo	rojo	oscuro	que	paseaba	de	un	lado	a	otro
de	la	habitación,	con	una	combinación	de	rabia	e	incredulidad	en	su	bello	semblante.
Todavía	 incredulidad.	 También	 reflejaba	 el	 rostro	 del	 observador,	 y	 ése	 le	 interesó
mucho	más	que	el	de	la	mujer.	No	pudo	evitar	tocarse	la	nariz,	la	boca	y	las	mejillas
por	centésima	vez	para	asegurarse	de	que	eran	reales.	No	era	un	rostro	joven,	pero	sí
más	que	aquel	que	 tenía	cuando	despertó	del	 largo	sueño	y	 todas	sus	 interminables
pesadillas.	 Eran	 rasgos	 corrientes	 y	 vulgares,	 y	 él	 siempre	 había	 detestado	 ser
corriente	y	vulgar.	Identificó	el	sonido	en	su	garganta	como	una	risa	en	ciernes,	una
risita	nerviosa,	y	la	reprimió.	No	estaba	loco.	A	despecho	de	todo,	no	lo	estaba.

Se	le	había	dado	un	nombre	durante	este	segundo	y	mucho	más	horrendo	sueño
antes	de	que	despertase	con	ese	rostro	y	ese	cuerpo:	Osan’gar.	Un	nombre	dado	por
una	 voz	 que	 conocía	 y	 que	 no	 osaba	 desobedecer.	 Su	 antiguo	 nombre,	 dado	 con
menosprecio	y	adoptado	con	orgullo,	había	desaparecido	para	siempre.	La	voz	de	su
señor	 había	 hablado	 y	 lo	 había	 decidido	 así.	 La	mujer	 era	Aran’gar,	 y	 quien	 había
sido	ya	no	era.

Qué	interesante	elección	la	de	esos	nombres.	Osan’gar	y	Aran’gar	eran	las	dagas
de	mano	izquierda	y	mano	derecha	en	un	estilo	de	duelo	que	fue	fugazmente	popular
al	 principio	 en	 aquel	 largo	 período	 desde	 que	 la	 Perforación	 se	 realizó	 hasta	 el
comienzo	de	la	Guerra	del	Poder.	Sus	recuerdos	eran	fragmentados,	imprecisos	—se
había	perdido	mucho	durante	el	largo	sueño,	y	también	durante	el	corto—	pero	eso	sí
lo	 recordaba.	 La	 popularidad	 de	 este	 tipo	 de	 duelo	 había	 sido	 breve	 porque	 casi
inevitablemente	 los	 dos	 duelistas	 morían.	 Las	 cuchillas	 de	 las	 dagas	 estaban
impregnadas	de	un	veneno	de	efecto	lento.

Algo	pasó	como	un	borrón	por	el	espejo	y	el	hombre	se	giró,	aunque	no	deprisa.
Tenía	que	recordar	quién	era	y	asegurarse	de	que	lo	recordaran	los	demás.	Todavía	no
había	 puerta,	 pero	 ahora	 había	 un	 Myrddraal	 compartiendo	 la	 estancia	 con	 ellos.
Ninguna	de	las	dos	cosas	era	extraña	en	aquel	lugar,	pero	el	Myrddraal	era	más	alto
que	todos	los	que	Osan’gar	había	visto	hasta	entonces.

No	se	apresuró	y	dejó	esperar	al	Semihombre	a	que	él	quisiera	darse	por	enterado
de	 su	 presencia;	 pero,	 antes	 de	 que	 tuviese	 ocasión	 de	 decir	 nada,	 Aran’gar	 se
adelantó.

—¿Por	qué	se	me	ha	hecho	esto?	—espetó—.	¿Por	qué	se	me	ha	puesto	en	este
cuerpo?	¿Por	qué?

La	 última	 pregunta	 casi	 fue	 un	 chillido.	 Osan’gar	 habría	 pensado	 que	 las
comisuras	 de	 los	 labios	 del	Myrddraal	 se	 curvaban	 ligeramente	 de	 no	 ser	 tal	 cosa
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imposible,	 ni	 allí	 ni	 en	 ninguna	 parte.	 Hasta	 los	 trollocs	 tenían	 cierto	 sentido	 del
humor,	aunque	perverso	y	violento,	pero	no	los	Myrddraal.

—A	los	dos	se	os	dio	lo	mejor	que	pudo	tomarse	de	las	Tierras	Fronterizas.	—Su
voz	sonaba	como	el	deslizarse	de	una	serpiente	sobre	la	hierba—.	Es	un	buen	cuerpo,
fuerte	y	sano.	Y	mejor	que	la	otra	alternativa.

Ambas	 afirmaciones	 eran	 ciertas.	 Era	 un	 buen	 cuerpo,	 apropiado	 para	 una
danzarina	 daien	 de	 antaño,	 impecablemente	 lozano,	 con	 verdes	 ojos	 en	 una	 cara
ovalada	 que	 enmarcaba	 una	 lustrosa	 mata	 de	 negro	 cabello.	 Y	 cualquier	 cosa
mejoraba	la	alternativa.

Tal	 vez	Aran’gar	 no	 lo	 veía	 de	 ese	modo.	La	 ira	moteaba	de	manchas	 rojas	 su
hermoso	 semblante.	 Osan’gar	 sabía	 que	 iba	 a	 hacer	 algo	 temerario;	 siempre	 había
habido	 un	 problema	 en	 ese	 aspecto.	 En	 comparación	 Lanfear	 parecería	 cauta.	 El
hombre	buscó	 el	 contacto	 con	 el	 saidin.	Encauzar	 allí	 podía	 ser	 peligroso,	 pero	 no
tanto	como	permitirle	a	la	mujer	hacer	una	verdadera	estupidez.	Buscó	el	saidin…	y
no	 ocurrió	 nada.	No	 lo	 habían	 aislado	 con	 un	 escudo;	 lo	 habría	 notado,	 y	 sabía	 el
modo	 de	 eludirlo	 o	 romperlo,	 con	 el	 tiempo,	 si	 no	 era	 demasiado	 fuerte.	 Esto	 era
distinto,	como	si	lo	hubiesen	seccionado.	La	impresión	lo	dejó	petrificado	en	el	sitio.

No	fue	el	caso	de	Aran’gar.	Quizás	había	hecho	el	mismo	descubrimiento,	pero	la
había	 afectado	 de	 manera	 distinta.	 Chillando	 como	 un	 gato	 furioso,	 se	 abalanzó
contra	el	Myrddraal	con	las	uñas	por	delante.

Un	 ataque	 fútil,	 por	 supuesto.	 El	 Myrddraal	 ni	 siquiera	 se	 movió.	 La	 agarró
despreocupadamente	por	el	cuello	y	la	levantó	hasta	extender	el	brazo	de	manera	que
los	 pies	 de	 la	 mujer	 quedaron	 colgando	 en	 el	 aire	 y	 su	 grito	 se	 convirtió	 en	 un
gorgoteo	mientras	 aferraba	 la	muñeca	 del	 Semihombre	 con	 las	 dos	manos.	 Con	 la
mujer	colgando	en	vilo,	volvió	aquella	mirada	sin	ojos	hacia	Osan’gar.

—No	 se	 te	 ha	 seccionado,	 pero	 no	 encauzarás	 hasta	 que	 se	 te	 dé	 permiso	 para
hacerlo.	Y	nunca	me	atacarás.	Soy	Shaidar	Haran.

Osan’gar	intentó	tragar	saliva,	pero	su	boca	estaba	tan	seca	como	estropajo.	Era
imposible	 que	 la	 criatura	 tuviese	 nada	 que	 ver	 con	 lo	 que	 quiera	 que	 le	 hubiesen
hecho.	Los	Myrddraal	poseían	ciertos	poderes,	pero	no	hasta	ese	punto.	Sin	embargo
sabía	lo	que	le	pasaba.	Nunca	le	habían	gustado	los	Semihombres;	había	colaborado
en	la	creación	de	los	trollocs,	mezclando	humanos	y	animales	—estaba	orgulloso	de
ello,	de	la	destreza	requerida	para	llevarlo	a	cabo,	de	la	dificultad	que	había	entrañado
—	pero	estos	vástagos,	producto	de	una	regresión	de	su	naturaleza	original,	lo	ponían
nervioso	en	el	mejor	de	los	casos.

Shaidar	Haran	volvió	de	nuevo	su	atención	hacia	 la	mujer	que	 se	 retorcía	entre
sus	dedos.	El	rostro	había	empezado	a	adquirir	una	tonalidad	purpúrea	y	sus	pies	se
sacudían	débilmente.

—Te	adaptarás,	el	cuerpo	se	doblega	al	alma,	pero	la	mente	se	doblega	al	cuerpo.
Ya	te	estás	adaptando.	Muy	pronto	será	como	si	nunca	hubieses	tenido	otro.	O	puedes
rehusarlo.	Entonces	otro	 tomará	 tu	puesto,	y	a	 ti	 se	 te	entregará	a…	mis	hermanos,
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bloqueada	 como	 estás	 ahora.	 —Aquellos	 finos	 labios	 se	 torcieron	 levemente	 de
nuevo—.	Echan	de	menos	sus	diversiones	en	las	Tierras	Fronterizas.

—No	puede	hablar	—intervino	Osan’gar—.	¡La	estás	matando!	¿Es	que	no	sabes
quiénes	somos?	¡Suéltala,	Semihombre!	¡Obedéceme!

La	criatura	tenía	que	obedecer	a	uno	de	los	Elegidos,	pero	el	Myrddraal	observó
impasible	 la	 cara	 de	 Aran’gar,	 cada	 vez	 más	 congestionada,	 durante	 unos
interminables	instantes	más	antes	de	bajarla	para	que	sus	pies	tocasen	la	alfombra	y
luego	aflojó	los	dedos.

—Obedezco	 al	 Gran	 Señor.	 A	 nadie	 más	—manifestó.	 La	 mujer	 se	 tambaleó,
tosiendo	e	inhalando	aire	a	bocanadas.	Si	el	Myrddraal	hubiese	retirado	la	mano	con
la	que	la	sostenía,	Aran’gar	se	habría	desplomado—.	¿Te	someterás	a	la	voluntad	del
Gran	Señor?	—No	era	una	exigencia,	sólo	una	pregunta	de	trámite	pronunciada	con
aquella	voz	rasposa.

—Lo…	lo	haré	—consiguió	responder	roncamente,	y	Shaidar	Haran	la	soltó.
La	mujer	se	 tambaleó	mientras	se	 frotaba	el	cuello	y	Osan’gar	se	adelantó	para

ayudarla,	pero	ella	lo	amenazó	con	una	mirada	furibunda	y	el	puño	levantado	antes	de
que	 la	 tocara.	 Él	 retrocedió,	 alzando	 las	 manos.	 Ésa	 era	 una	 enemistad	 que	 no	 le
convenía.	Pero	era	un	buen	cuerpo,	y	un	buen	bromazo.	Siempre	se	había	preciado	de
su	sentido	del	humor,	pero	aquello	era	cómico.

—¿No	sentís	gratitud?	—inquirió	el	Myrddraal—.	Habíais	muerto,	y	ahora	estáis
vivos.	 Pensad	 en	 Rahvin,	 cuya	 alma	 está	 más	 allá	 de	 la	 salvación,	 más	 allá	 del
tiempo.	 Tenéis	 la	 oportunidad	 de	 servir	 al	 Gran	 Señor	 otra	 vez	 y	 redimiros	 de
vuestros	errores.

Osan’gar	se	apresuró	a	afirmar	que	estaba	agradecido,	que	lo	único	que	deseaba
era	 servir	 y	 ganarse	 la	 absolución.	 ¿Rahvin	 muerto?	 ¿Qué	 había	 ocurrido?	 Daba
igual;	un	Elegido	menos	significaba	más	oportunidades	de	obtener	verdadero	poder
cuando	 el	 Gran	 Señor	 estuviese	 libre.	 Le	 escocía	 tener	 que	 humillarse	 ante	 una
criatura	que	podía	considerarse	tan	creación	suya	como	los	trollocs,	pero	recordaba	la
muerte	con	demasiada	claridad.	Se	arrastraría	ante	un	gusano	con	tal	de	no	volver	a
pasar	 por	 lo	 mismo.	 Advirtió	 que	 Aran’gar	 manifestaba	 su	 gratitud	 con	 idéntica
rapidez	 a	pesar	de	 la	 ira	que	había	 en	 sus	ojos.	Saltaba	 a	 la	vista	que	 también	 ella
recordaba.

—Entonces	ha	llegado	el	momento	de	que	retornéis	al	mundo	al	servicio	del	Gran
Señor	—dijo	Shaidar	Haran—.	Nadie	salvo	el	Gran	Señor	y	yo	sabe	que	estáis	vivos.
Si	 tenéis	éxito,	viviréis	para	siempre	y	seréis	encumbrados	por	encima	de	 todos	 los
demás.	Si	fracasáis…	Pero	no	fracasaréis,	¿verdad?

Entonces	sí	que	sonrió	el	Semihombre.	Y	fue	como	ver	sonreír	a	la	muerte.
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CAPITULO1

El	león	en	la	colina

a	 Rueda	 del	 Tiempo	 gira	 y	 las	 eras	 llegan	 y	 pasan	 y	 dejan	 tras	 de	 sí
recuerdos	 que	 se	 convierten	 en	 leyenda.	 La	 leyenda	 se	 difumina,	 deviene

mito,	 e	 incluso	 el	mito	 se	ha	olvidado	mucho	 antes	de	que	 la	 era	que	 lo	vio	nacer
retorne	de	nuevo.	En	una	era	llamada	la	tercera	por	algunos,	una	era	que	ha	de	venir,
una	 era	 transcurrida	 hace	 mucho,	 comenzó	 a	 soplar	 un	 viento	 en	 las	 colinas	 de
Cairhien.	El	viento	no	fue	un	inicio,	pues	no	existen	comienzos	ni	finales	en	el	eterno
girar	de	la	Rueda	del	Tiempo.	Pero	aquél	fue	un	principio.

El	 viento	 sopló	 hacia	 el	 oeste	 sobre	 granjas	 y	 pueblos	 abandonados,	 muchos
reducidos	 a	 montones	 de	 cenizas	 y	 vigas	 carbonizadas.	 La	 guerra	 había	 castigado
duramente	a	Cairhien;	 la	guerra	y	el	conflicto	civil,	 la	 invasión	y	el	caos,	e	 incluso
ahora	que	eso	había	terminado,	en	la	medida	en	que	podía	decirse	tal	cosa,	sólo	unos
cuantos	 empezaron	 a	 regresar	 a	 sus	 hogares.	 El	 viento	 era	 seco,	 y	 el	 sol	 parecía
empeñado	 en	 agostar	 lo	 poco	 que	 quedaba	 en	 los	 campos.	 Allí	 donde	 la	 villa	 de
Maerone	 se	 alzaba	 enfrente	 de	 la	más	 grande	Aringill,	 en	 la	 orilla	 opuesta	 del	 río
Erinin,	el	viento	cruzó	hacia	Andor.	Las	dos	poblaciones	se	achicharraban	bajo	el	sol,
y,	si	bien	se	alzaban	más	plegarias	pidiendo	lluvia	en	Aringill,	donde	los	refugiados
de	 Cairhien	 se	 apiñaban	 dentro	 de	 las	 murallas	 como	 peces	 dentro	 de	 un	 tonel,
incluso	los	soldados	amontonados	alrededor	de	Maerone	dirigían	preces	al	Creador,	a
veces	aturdidos	por	la	embriaguez	y	a	veces	con	fervor.	El	invierno	tendría	que	haber
empezado	a	envolver	la	tierra	con	sus	gélidos	zarcillos,	las	primeras	nieves	deberían
haber	llegado	mucho	tiempo	atrás,	y	los	que	ahora	sudaban	tenían	miedo	del	motivo
de	que	no	hubiese	ocurrido	así,	si	bien	eran	pocos	los	que	se	atrevían	a	manifestar	en
voz	alta	esos	temores.

El	viento	sopló	hacia	el	oeste,	agitó	 las	hojas	marchitas	de	 los	árboles	y	 rizó	 la
superficie	 de	 los	menguados	 arroyos	 flanqueados	 por	 barro	 recocido.	En	Andor	 no
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había	 ruinas	 calcinadas,	 pero	 los	 pueblerinos	 observaban	 el	 hinchado	 sol	 con
inquietud	y	 los	 granjeros	 intentaban	no	mirar	 los	 campos	que	no	habían	producido
cosechas	otoñales.	Sopló	hacia	el	oeste	hasta	pasar	sobre	Caemlyn	e	hizo	ondear	los
dos	estandartes	del	Palacio	Real,	en	el	corazón	de	la	Ciudad	Interior	construida	por
los	Ogier.	Una	de	las	banderas	era	roja	como	la	sangre,	con	un	círculo	dividido	por
una	línea	sinuosa,	una	mitad	blanca	y	la	otra	negra.	La	otra	bandera	flameaba	en	el
cielo	blanca	como	la	nieve.	En	ella	había	bordada	una	figura	semejante	a	un	reptil	de
cuatro	patas,	crin	y	ojos	dorados	y	cubierto	de	escamas	escarlatas	y	oro	que	parecía
cabalgar	al	viento.	Difícil	afirmar	cuál	de	las	dos	despertaba	más	temor.	A	veces,	el
mismo	pecho	que	albergaba	el	miedo	 también	abrigaba	esperanza.	La	esperanza	de
salvación	y	el	miedo	a	la	destrucción,	nacidos	en	la	misma	fuente.

Muchos	decían	que	Caemlyn	era	la	segunda	ciudad	más	bella	del	mundo,	y	no	lo
afirmaban	sólo	andoreños,	quienes	a	menudo	la	colocaban	la	primera,	superando	a	la
mismísima	Tar	Valon.	Altas	torres	redondas	se	elevaban	a	intervalos	a	lo	largo	de	la
gran	muralla	exterior	de	piedra	gris	con	vetas	blancas	y	plateadas,	y	en	el	interior	se
erguían	torres	aun	más	altas,	y	cúpulas	blancas	y	doradas	que	resplandecían	bajo	el
implacable	sol.	La	ciudad	se	extendía	sobre	colinas	en	la	zona	central,	 la	parte	más
antigua	de	 la	Ciudad	Interior,	 rodeada	por	su	propia	muralla	blanca	y	brillante,	con
sus	propias	torres	y	cúpulas	púrpuras,	blancas	y	doradas	y	relucientes	mosaicos	que
se	asomaban	a	la	Ciudad	Nueva,	la	cual	contaba	sus	buenos	dos	mil	años.

Al	igual	que	la	Ciudad	Interior	era	el	corazón	de	Caemlyn,	y	no	sólo	por	ser	su
centro	geográfico,	el	Palacio	Real	era	a	su	vez	el	corazón	de	la	Ciudad	Interior,	unas
esbeltas	 torres,	 blancas	 como	nieve,	 y	 las	 cúpulas	 doradas	 y	 los	 trabajos	 de	 piedra
tallada	tan	delicados	como	un	encaje	que	parecían	salidos	del	cuento	de	un	juglar.	Un
corazón	que	latía	a	la	sombra	de	esos	dos	estandartes.

Desnudo	de	cintura	para	arriba	y	manteniendo	fácilmente	el	equilibrio	sobre	 las
punteras	de	los	pies,	en	este	momento	Rand	era	tan	inconsciente	de	encontrarse	en	el
patio	de	baldosas	blancas	de	palacio	como	de	los	espectadores	que	observaban	desde
las	columnatas	que	lo	rodeaban.	El	sudor	le	pegaba	el	pelo	en	el	cráneo	y	le	corría	por
el	torso.	La	rosácea	cicatriz	a	medio	curar	de	su	costado	le	dolía	terriblemente,	pero	él
rehusaba	 darse	 por	 enterado.	 Unas	 figuras	 iguales	 a	 la	 del	 estandarte	 blanco	 que
ondeaba	en	lo	alto	se	enroscaban	en	sus	antebrazos	y	emitían	un	brillo	metálico,	rojo
y	dorado.	Los	Aiel	los	llamaban	dragones,	y	otros	empezaban	a	adoptar	ese	apelativo
al	 hablar	 de	 ellos.	 Rand	 era	 vagamente	 consciente	 de	 las	 garzas	 marcadas	 en	 sus
palmas,	 pero	 sólo	 porque	 las	 notaba	 contra	 la	 larga	 empuñadura	 de	 la	 espada	 de
prácticas	hecha	de	madera.

El	arma	y	él	eran	una	sola	cosa,	de	manera	que	Rand	pasaba	de	una	posición	a
otra	sin	pensar,	mientras	sus	pies	se	desplazaban	suavemente	sobre	 las	baldosas	del
suelo.	El	león	en	la	colina	dio	paso	a	Arco	de	luna,	que	a	su	vez	se	convirtió	en	Torre
de	la	mañana.	Sin	pensar.	Cinco	hombres	sudorosos,	con	el	torso	al	aire,	lo	rodeaban
y	 esquivaban	 cautamente	 pasando	de	 posición	 a	 posición	 a	 la	 par	 que	 blandían	 las
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espadas	de	práctica.	Rand	sólo	era	consciente	realmente	de	esos	hombres.	Con	rostros
severos	que	traslucían	seguridad	en	sí	mismos,	eran	los	mejores	que	había	encontrado
hasta	ahora.	Los	mejores	desde	que	Lan	se	había	marchado.	Sin	pensar,	como	Lan	le
había	enseñado.	Era	uno	con	la	espada,	con	los	cinco	hombres.

Inesperadamente	 se	 movió	 hacia	 adelante	 con	 rapidez,	 y	 los	 hombres	 que	 lo
rodeaban	 se	 desplazaron	 al	 instante	 para	mantenerlo	 dentro	 del	 círculo.	 Justo	 en	 el
momento	en	que	el	equilibrio	parecía	a	punto	de	romperse,	cuando	al	menos	dos	de
los	cinco	hombres	habían	empezado	a	moverse	con	tal	propósito,	de	pronto	Rand	giró
sobre	sí	mismo	y	se	desplazó	en	dirección	contraria.	Ellos	intentaron	reaccionar,	pero
era	demasiado	tarde.	Con	un	sonoro	impacto	paró	el	golpe	descendente	de	una	espada
de	práctica	interponiendo	su	propia	arma;	de	manera	simultánea	su	pie	derecho	asestó
un	punterazo	en	el	vientre	del	hombre	de	pelo	canoso	que	estaba	más	cerca,	quien	se
dobló	 por	 la	 mitad	 al	 tiempo	 que	 exhalaba	 un	 gruñido.	 Manteniendo	 las	 espadas
trabadas,	Rand	obligó	a	su	oponente,	que	tenía	la	nariz	rota,	a	girar	y	descargó	otra
patada	 al	 hombre	 doblado	mientras	 realizaba	 el	 giro.	 El	 tipo	 canoso	 se	 desplomó,
boqueando	 para	 coger	 aire.	 El	 adversario	 de	 Rand	 intentó	 recular	 para	 utilizar	 su
espada,	 pero	 esa	 maniobra	 dejó	 libre	 el	 arma	 de	 Rand	 para	 hacer	 un	 movimiento
envolvente	 en	 torno	 a	 la	 de	 él	—La	 parra	 enroscada—	 y	 arremeter	 después	 con
fuerza	contra	su	pecho,	lo	suficiente	para	hacerlo	caer.

Sólo	 habían	 transcurrido	 unos	 segundos,	 tan	 breves	 que	 sólo	 ahora	 los	 tres
restantes	 empezaban	 a	 acercarse	 a	 él.	 El	 primero,	 un	 hombre	 bajo	 y	 robusto,	muy
rápido,	lanzó	un	grito	y,	en	contra	de	lo	que	podía	esperarse	de	su	corta	estatura,	saltó
por	 encima	 del	 tipo	 de	 la	 nariz	 rota	 mientras	 éste	 se	 desplomaba.	 La	 espada	 de
prácticas	 de	 Rand	 se	 interpuso	 en	 su	 camino	 a	 la	 altura	 de	 las	 espinillas,	 medio
tumbándolo,	 y	 a	 continuación	 se	 descargó	 sobre	 su	 espalda	 y	 lo	 derribó	 sobre	 las
losas	del	pavimento.

Sólo	 quedaban	 dos,	 pero	 eran	 los	 dos	mejores,	 un	 tipo	 flexible	 como	 una	 vara
verde	 cuya	 espada	 se	 movía	 como	 la	 lengua	 de	 una	 serpiente,	 y	 un	 hombretón
fornido,	 con	 la	 cabeza	 afeitada,	 que	 jamás	 cometía	 un	 error.	 Se	 separaron	 de
inmediato	para	atacarlo	por	dos	flancos,	pero	Rand	no	esperó.	Se	acercó	velozmente
al	tipo	delgado;	sólo	disponía	de	escasos	segundos	antes	de	que	el	otro	rodeara	a	sus
compañeros	caídos.

El	 larguirucho	 era	 bueno	 además	 de	 rápido;	 Rand	 había	 ofrecido	 oro	 para	 los
mejores,	y	habían	acudido.	Era	alto	para	ser	andoreño,	aunque	Rand	lo	superaba	en
un	palmo,	pero	la	altura	tenía	poco	que	ver	con	la	destreza	para	manejar	una	espada.
A	 veces	 la	 fuerza	 sí,	 de	 modo	 que	 Rand	 lanzó	 contra	 él	 un	 ataque	 con	 toda	 su
potencia;	 la	alargada	cara	del	hombre	se	puso	 tensa	al	 tiempo	que	cedía	 terreno.	El
jabalí	 baja	 corriendo	 la	 montaña	 se	 descargó	 violentamente	 a	 través	 de	Partir	 la
seda,	rompió	Rayo	de	tres	púas,	y	el	manojo	de	palos	atados	que	hacía	las	veces	de
cuchilla	 se	 estrelló	 duramente	 contra	 el	 lateral	 del	 cuello	 del	 hombre,	 que	 cayó
exhalando	un	gruñido	ahogado.
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De	inmediato	Rand	se	zambulló	de	cabeza	hacia	la	derecha,	rodó	sobre	sí	mismo
y	 terminó	 el	 giro	 incorporado	 sobre	 las	 rodillas	 en	 las	 piedras	 del	 pavimento	 al
tiempo	que	ejecutaba	con	la	espada	El	río	socava	la	orilla.	El	hombre	de	 la	cabeza
rapada	no	era	veloz,	pero	de	algún	modo	había	previsto	 la	maniobra;	y,	mientras	el
arma	 de	 Rand	 pasaba	 rozando	 el	 prominente	 estómago	 del	 tipo,	 la	 espada	 de	 éste
cayó	con	fuerza	sobre	la	cabeza	de	Rand.

Rand	se	tambaleó	un	instante,	sus	ojos	cegados	por	infinidad	de	motitas	negras.
Sacudió	 la	 cabeza	 en	 un	 intento	 de	 aclararse	 la	 vista	 y	 se	 apoyó	 en	 la	 espada	 de
prácticas	 para	 ponerse	 de	 pie.	 Resollando,	 el	 hombre	 de	 la	 cabeza	 afeitada	 lo
observaba	con	cautela.

—Págale	—dijo	Rand,	y	la	expresión	cauta	del	tipo	se	borró	en	su	rostro.
Un	 recelo	 en	 balde;	 como	 si	 no	 hubiese	 prometido	 la	 paga	 extra	 de	 un	 día	 a

cualquier	hombre	que	se	las	ingeniera	para	alcanzarlo,	y	el	triple	a	quien	lo	derrotase
en	un	combate	mano	a	mano.	Era	un	modo	de	asegurarse	de	que	nadie	se	refrenara
para	halagar	al	Dragón	Renacido.	Jamás	preguntaba	sus	nombres;	y,	si	se	tomaban	a
mal	esa	omisión,	mejor,	si	servía	para	que	se	esforzaran	más.	Quería	adversarios	para
probar	su	preparación,	no	para	hacer	amigos.	Llegaría	el	día	en	que	los	amigos	que
tenía	maldecirían	la	hora	en	que	lo	habían	conocido,	si	es	que	no	lo	hacían	ya.	Los
demás	empezaban	a	moverse;	un	hombre	«muerto»	tenía	que	quedarse	quieto	donde
había	 caído	 hasta	 que	 todo	 hubiese	 terminado,	 como	 el	 obstáculo	 que	 realmente
representarían	unos	verdaderos	cadáveres.	Sin	embargo,	el	hombre	achaparrado	tuvo
que	ayudar	al	de	pelo	canoso	a	levantarse,	y	él	mismo	tenía	ciertas	dificultades	para
mantenerse	de	pie.	El	tipo	espigado	torció	la	cabeza	hacia	un	lado	mientras	hacía	una
mueca	de	dolor.	Ese	día	no	habría	más	prácticas.

—Págales	a	todos	—ordenó	Rand.
Una	sarta	de	alabanzas	y	quedos	aplausos	sonó	entre	los	espectadores	situados	en

la	 columnata,	 lores	y	 ladies	vestidos	 con	coloridos	 atuendos	de	 seda,	profusamente
bordados	y	con	numerosos	galones.	Rand	hizo	una	mueca	de	desagrado	y	arrojó	 la
espada	de	prácticas	a	un	lado.	Esos	mismos	nobles	habían	sido	parásitos	aduladores
de	 lord	 Gaebril	 cuando	 la	 reina	 Morgase,	 su	 soberana,	 era	 poco	 menos	 que	 una
prisionera	 en	 ese	 palacio.	 Su	 palacio.	 Pero	Rand	 los	 necesitaba.	De	momento.	 «Si
aprietas	la	zarza	te	clavarás	las	espinas»,	se	dijo.	Esperaba	que	al	menos	fuera	suyo
ese	pensamiento.

Sulin,	 la	 mujer	 nervuda	 de	 pelo	 blanco,	 cabecilla	 de	 su	 escolta	 de	 Doncellas
Lanceras	 Aiel	 y	 de	 todas	 las	 Doncellas	 a	 este	 lado	 de	 la	 Columna	 Vertebral	 del
Mundo,	 sacó	un	marco	de	oro	de	Tar	Valon	de	 la	bolsita	 colgada	del	 cinturón	y	 la
lanzó	 con	 una	 mueca	 despectiva	 que	 atirantó	 la	 fea	 cicatriz	 que	 le	 cruzaba	 una
mejilla.	A	 las	Doncellas	no	 les	gustaba	que	Rand	empuñara	una	espada,	ni	siquiera
una	de	prácticas;	no	aprobaban	ningún	tipo	de	espada.	Ningún	Aiel	lo	hacía.

El	 hombre	 con	 la	 cabeza	 afeitada	 cogió	 la	moneda	 en	 el	 aire	 y	 respondió	 a	 la
intensa	mirada	de	Sulin	con	una	prudente	 inclinación	de	cabeza.	Todo	el	mundo	se
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mostraba	 prudente	 con	 las	 Doncellas,	 esas	 guerreras	 vestidas	 con	 chaquetas	 y
polainas	 de	 tonos	 pardos	 y	 grises	 que	 se	 confundían	 con	 el	 inhóspito	 paisaje	 del
Yermo.	Algunas	 habían	 empezado	 a	 añadir	 tonalidades	 verdes	 para	 que	 estuviesen
acordes	con	el	entorno	de	lo	que	llamaban	las	tierras	húmedas	a	pesar	de	la	sequía.	En
comparación	con	el	Yermo	de	Aiel	seguían	siendo	húmedas;	pocos	Aiel	habían	visto
una	 corriente	 de	 agua	 que	 no	 pudiesen	 cruzar	 de	 una	 zancada	 antes	 de	 salir	 del
Yermo,	donde	se	originaban	sangrientas	contiendas	por	disputarse	charcas	de	dos	o
tres	pasos	de	anchura.

Como	cualquier	otro	guerrero	Aiel,	como	las	otras	veinte	Doncellas	de	ojos	claros
que	 había	 alrededor	 del	 patio,	 Sulin	 llevaba	 el	 cabello	 corto	 excepto	 una	 cola	 de
caballo	atada	en	la	nuca.	Portaba	tres	lanzas	cortas	y	una	adarga	de	cuero	en	la	mano
izquierda,	 así	 como	 un	 gran	 cuchillo	 en	 el	 cinturón.	Como	 cualquier	 otro	 guerrero
Aiel,	hasta	los	de	la	edad	de	Jalani,	que	con	sus	dieciséis	años	todavía	tenía	trazas	de
la	redondez	infantil	en	las	mejillas,	Sulin	sabía	muy	bien	cómo	utilizar	esas	armas	y
las	 usaría	 a	 la	menor	 provocación,	 al	menos	 como	 lo	 entendía	 cualquier	 persona	 a
este	lado	de	la	Pared	del	Dragón.	Salvo	ella,	todas	las	Doncellas	vigilaban	a	todo	el
mundo,	 todas	 las	 ventanas	 con	 sus	 celosías	 de	 piedra	 y	 balcones	 blancos,	 cada
sombra.	Algunas	 sostenían	arcos	cortos	de	hueso	con	 las	 flechas	encajadas,	prestas
para	disparar,	y	más	 flechas	asomaban	por	 la	boca	de	 las	 aljabas	que	 llevaban	a	 la
cintura.	 Far	 Dareis	 Mai,	 las	 Doncellas	 Lanceras,	 defendían	 el	 honor	 de	 su
profetizado	Car’a’carn,	bien	que	en	ocasiones	lo	hacían	a	su	peculiar	manera,	y	hasta
la	última	de	ellas	moriría	para	salvarle	a	él	la	vida.	La	idea	le	revolvía	la	bilis	a	Rand.

Sulin	 siguió	 lanzando	 el	 oro	 con	 gesto	 despectivo	—a	Rand	 le	 complacía	 usar
monedas	de	Tar	Valon	para	saldar	esta	deuda—,	una	para	cada	uno	de	los	que	habían
tomado	parte	en	el	entrenamiento.	La	mayoría	de	los	hombres	de	las	tierras	húmedas
les	merecían	a	los	Aiel	una	opinión	casi	tan	mala	como	las	espadas,	y	en	eso	entraba
todo	aquel	que	no	hubiese	nacido	y	crecido	entre	Aiel.	Para	gran	parte	de	 los	Aiel,
eso	también	habría	incluido	a	Rand	a	pesar	de	su	ascendencia	Aiel,	pero	estaban	los
dragones	 de	 sus	 brazos.	 Uno	 de	 ellos	 lo	 señalaba	 como	 jefe	 de	 clan,	 ganado	 al
arriesgar	la	vida	en	una	prueba	superada	a	fuerza	de	voluntad.	Tener	dos	lo	señalaba
como	el	Car’a’carn,	el	jefe	de	jefes,	El	que	Viene	con	el	Alba.	Y	las	Doncellas	tenían
otras	razones	para	aceptarlo.

Los	hombres	recogieron	espadas	de	práctica,	camisas	y	chaquetas,	le	hicieron	una
reverencia	y	se	volvieron	para	marcharse.

—Mañana	—les	gritó	Rand—.	Temprano.
Hubo	otras	reverencias	más	profundas	como	respuesta.	Antes	de	que	los	hombres

con	el	 torso	desnudo	desaparecieran	del	patio,	 los	nobles	andoreños	salieron	de	sus
posiciones	bajo	la	columnata	y	se	arremolinaron	alrededor	de	Rand	como	un	arco	iris
de	 sedas	 y	 pañuelos	 con	 puntillas	 con	 los	 que	 enjugaban	 sus	 sudorosos	 rostros.
Consiguieron	 que	 a	 Rand	 se	 le	 revolviera	más	 la	 bilis.	 «Utiliza	 lo	 que	 tengas	 y	 a
quien	tengas	que	utilizar	o	deja	que	la	Sombra	cubra	el	mundo».	Aquello	se	lo	había
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dicho	Moraine.	Rand	casi	prefería	la	franca	y	honrada	oposición	de	los	cairhieninos	y
los	 tearianos	 al	 comportamiento	 de	 esta	 gente.	 Casi	 lo	 hizo	 reír	 la	 idea	 de	 haber
tildado	de	honrado	lo	que	esas	gentes	hacían.

—Estuvisteis	maravilloso	—exclamó	Arymilla	mientras	posaba	suavemente	una
mano	en	su	brazo—.	Tan	veloz,	tan	fuerte…

Los	 grandes	 ojos	 castaños	 de	 la	 mujer	 brillaban	 más	 apasionados	 que	 nunca.
Aparentemente	 era	 lo	 bastante	 necia	 para	 considerarlo	 sensible	 a	 sus	 encantos:	 el
vestido	 verde,	 cubierto	 de	 bordados	 de	 plata,	 tenía	 un	 escote	 muy	 bajo	 para	 las
costumbres	andoreñas,	 lo	que	significaba	que	dejaba	ver	el	 inicio	de	 los	senos.	Era
bonita,	pero	sin	duda	tenía	edad	suficiente	para	ser	su	madre.	Ninguna	de	las	otras	era
más	joven,	y	algunas	incluso	tenían	más	edad,	pero	todas	competían	en	darle	coba.

—Habéis	estado	magnífico,	mi	señor	Dragón.	—Elenia	apartó	a	Arymilla	casi	a
codazos.	Aquella	 sonrisa	 resultaba	chocante	en	el	zorruno	 rostro	de	 la	 rubia	mujer;
tenía	reputación	de	arpía.	Aunque	no	cuando	estaba	cerca	de	Rand,	naturalmente—.
No	 ha	 habido	 un	 espadachín	 como	 vos	 en	 toda	 la	 historia	 de	 Andor.	 Ni	 siquiera
Souran	Maravaile,	que	era	el	mayor	general	de	Artur	Hawkwing	y	esposo	de	Ishara,
la	primera	en	ocupar	el	Trono	del	León.	Incluso	él	murió	cuando	se	enfrentó	a	cuatro
espadachines.

Rara	 vez	 perdía	 Elenia	 la	 ocasión	 de	 demostrar	 sus	 conocimientos	 sobre	 la
historia	de	Andor,	sobre	todo	en	cosas	respecto	a	las	que	se	sabía	muy	poco,	como	la
guerra	que	había	dividido	el	imperio	de	Hawkwing	a	la	muerte	de	éste.	Al	menos	en
esa	 ocasión	 no	 había	 añadido	 motivos	 que	 justificaran	 su	 aspiración	 al	 Trono	 del
León.

—Sólo	un	poquito	de	mala	suerte	al	final	—agregó	Jarid,	el	esposo	de	Elenia,	con
timbre	jovial.	Era	un	hombre	robusto,	atezado	para	ser	andoreño.	Bordados	de	volutas
y	jabalíes	dorados,	la	enseña	de	la	casa	Sarand,	cubrían	los	puños	y	los	largos	picos
del	cuello	de	su	chaqueta	roja,	así	como	los	leones	blancos	de	Andor	adornaban	las
mangas	 y	 el	 cuello	 alto	 del	 vestido	 de	 Elenia,	 igualmente	 de	 color	 rojo.	 Rand	 se
preguntó	si	la	mujer	creía	que	él	no	sabría	reconocer	el	verdadero	significado	de	los
leones.	 Jarid	 era	 Cabeza	 Insigne	 de	 su	 casa,	 pero	 la	 ambición	 y	 la	 energía	 que	 lo
impulsaban	se	generaban	en	ella.

—Maravillosamente	bien	hecho,	mi	 señor	Dragón	—dijo	Karind	sin	 rodeos.	Su
vestido	 gris	 satinado,	 de	 corte	 tan	 severo	 como	 su	 semblante	 pero	 recargado	 de
cordoncillos	de	plata	en	las	mangas	y	el	repulgo,	era	muy	acorde	con	las	hebras	que
surcaban	su	cabello	oscuro—.	Sin	duda	debéis	de	ser	el	espadachín	más	diestro	del
mundo.

A	 despecho	 de	 sus	 palabras,	 su	 mirada	 impávida	 era	 como	 un	 martillazo.	 De
haber	tenido	una	inteligencia	acorde	con	su	dureza,	habría	resultado	peligrosa.

Naean	 era	 una	 bella	 mujer,	 delgada,	 de	 tez	 pálida	 con	 grandes	 ojos	 azules	 y
lustroso	cabello	negro,	pero	la	mirada	despectiva	que	lanzó	a	los	cinco	hombres	que
se	alejaban	era	un	gesto	permanente	en	ella.
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—Sospecho	 que	 lo	 planearon	 de	 antemano	 para	 que	 así	 uno	 de	 ellos	 lograra
golpearos.	Se	repartirán	el	dinero	extra	entre	todos.

A	 diferencia	 de	 Elenia,	 la	 mujer	 vestida	 de	 azul,	 con	 el	 emblema	 de	 la	 Triple
Llave	 de	 la	 casa	 Arawn	 bordado	 en	 plata	 a	 todo	 lo	 largo	 de	 las	 mangas,	 jamás
proclamaba	su	derecho	al	trono	estando	presente	Rand.	Simulaba	sentirse	satisfecha
con	su	posición	de	Cabeza	Insigne	de	una	antigua	casa,	lo	que	era	tanto	como	decir
que	una	leona	se	conformaba	con	ser	una	gata	casera.

—¿Acaso	puedo	 contar	 con	que	mis	 enemigos	no	unan	 sus	 fuerzas?	—inquirió
quedamente	 Rand.	 Naean	 abrió	 y	 cerró	 la	 boca	 con	 sorpresa;	 no	 era	 estúpida	 ni
mucho	 menos,	 pero	 parecía	 pensar	 que	 quienes	 se	 le	 oponían	 tenían	 que	 caer
fulminados	en	el	momento	que	 les	hacía	 frente,	y	por	 lo	visto	 lo	 tomaba	como	una
afrenta	personal	cuando	no	ocurría	así.

Una	de	las	Doncellas,	Enaila,	pasó	entre	los	nobles	haciendo	caso	omiso	de	ellos
y	le	tendió	a	Rand	una	toalla	blanca	para	que	se	secara	el	sudor.	Tenía	el	cabello	de
un	vivo	tono	rojo	y	era	baja	para	ser	Aiel,	de	modo	que	la	irritaba	sobremanera	el	que
algunas	de	estas	mujeres	de	las	tierras	húmedas	fuesen	más	altas	que	ella.	La	mayor
parte	de	las	Doncellas	podían	mirar	a	casi	todos	los	hombres	presentes	sin	tener	que
levantar	 la	 cabeza.	Los	 andoreños	 también	 se	 esforzaron	para	 hacer	 caso	 omiso	 de
ella,	pero	resultó	tan	evidente	el	que	miraran	hacia	cualquier	otra	parte	que	su	intento
acabó	 en	 un	 rotundo	 fracaso.	 Enaila	 se	 marchó	 como	 si	 aquellas	 personas	 fueran
invisibles.	El	silenció	se	alargó	unos	cuantos	segundos.

—Mi	señor	Dragón	es	muy	sagaz	—manifestó	 lord	Lir	al	 tiempo	que	hacía	una
breve	reverencia	y	su	frente	se	arrugaba	con	un	leve	ceño.	La	Cabeza	Insigne	de	la
casa	 Baryn	 vestía	 una	 chaqueta	 amarilla	 adornada	 con	 cordoncillos	 dorados	 y	 era
esbelto	como	una	hoja	de	espada	e	 igualmente	 fuerte,	pero	excesivamente	untuoso,
demasiado	 melifluo.	 Nada	 salvo	 aquellos	 infrecuentes	 ceños	 alteraba	 su	 aparente
displicencia,	 como	si	no	 fuera	consciente	de	ese	gesto,	 aunque	no	era	el	único	que
lanzaba	miradas	raras	a	Rand.	En	ocasiones	todos	contemplaban	al	Dragón	Renacido
que	 tenían	 entre	 ellos	 con	 pasmada	 incredulidad—.	Los	 enemigos	 generalmente	 se
unen	más	pronto	o	más	tarde	para	actuar	en	equipo,	y	uno	debe	identificarlos	antes	de
que	tengan	ocasión	de	hacerlo.

Más	halagos	a	 la	 sagacidad	de	Rand	 llegaron	por	parte	de	 lord	Henren,	un	 tipo
recio,	 calvo	 y	 de	 mirada	 dura,	 así	 como	 por	 parte	 de	 lady	 Carlys,	 con	 sus	 rizos
canosos,	su	rostro	franco	y	su	mente	retorcida;	y	de	la	rellena	Daerilla,	con	sus	tontas
risitas;	 y	 del	 nervioso	 Elegar,	 de	 labios	 finos;	 y	 de	 casi	 una	 docena	 de	 otros	 que
habían	mantenido	la	boca	cerrada	hasta	que	hubieron	hablado	los	más	poderosos.

Los	nobles	de	menor	categoría	guardaron	silencio	tan	pronto	como	Elenia	volvió
a	abrir	la	boca.

—Siempre	 existe	 la	 dificultad	 de	 saber	 quiénes	 son	 los	 enemigos	 antes	 de	 que
ellos	mismos	se	den	a	conocer,	y	entonces	ya	es	demasiado	 tarde	 la	mayoría	de	 las
veces	—manifestó,	a	lo	que	su	marido	asintió	en	conformidad.
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—Siempre	digo	—intervino	Naean—	que	quien	no	me	apoya	está	en	mi	contra.
Ha	 resultado	ser	una	buena	 regla.	Quienes	no	se	definen	quizás	aguarden	a	que	 les
des	la	espalda	para	clavarte	una	daga.

No	era	la	primera	vez	que	intentaban	asegurar	sus	posiciones	lanzando	sospechas
sobre	cualquier	 lord	o	 lady	que	no	mantuviera	su	misma	postura,	pero	Rand	habría
querido	poder	cortar	en	seco	sus	comentarios	diciéndoles	que	se	callaran.	Sus	intentos
de	 jugar	 el	 Juego	 de	 las	 Casas	 eran	 ridículos	 si	 se	 comparaban	 con	 las	 astutas
maniobras	de	los	cairhieninos	o	incluso	de	los	tearianos,	además	de	que	conseguían
irritarlo,	pero	no	quería	darles	ciertas	ideas	todavía.	Inesperadamente	la	ayuda	llegó
por	parte	del	canoso	lord	Masin,	Cabeza	Insigne	de	la	casa	Caeren.

—Otro	 Jearom	 —manifestó	 mientras	 exhibía	 una	 sonrisa	 obsequiosa	 que
resultaba	 forzada	 en	 su	 descarnado	 y	 estrecho	 rostro.	 Atrajo	 sobre	 sí	 miradas
exasperadas,	incluso	de	los	nobles	de	segunda	fila,	antes	de	que	pudieran	reprimirlas.
Masin	parecía	estar	un	tanto	fuera	de	sus	cabales	desde	que	habían	tenido	lugar	 los
acontecimientos	que	rodearon	la	llegada	de	Rand	a	Caemlyn.	En	lugar	de	la	Estrella	y
la	 Espada,	 emblema	 de	 su	 casa,	 las	 solapas	 de	 la	 chaqueta	 azul	 pálido	 de	 Masin
estaban	adornadas	incongruentemente	con	flores,	gotas	de	luna	y	nudos	de	amantes,	y
en	ocasiones	 llevaba	una	 flor	en	el	 ralo	cabello,	 como	un	muchacho	de	campo	que
sale	 a	 cortejar.	 Sin	 embargo,	 la	 casa	 Caeren	 era	 demasiado	 poderosa	 para	 que	 ni
siquiera	Jarid	o	Naean	le	dieran	de	lado.	La	cabeza	de	Masin	se	meció	arriba	y	abajo
en	 el	 escuálido	 cuello—.	Vuestra	 destreza	 con	 la	 espada	 es	 espectacular,	mi	 señor
Dragón.	Sois	otro	Jearom.

—¿Para	qué?	—La	pregunta	 resonó	en	el	patio,	poniendo	un	gesto	agrio	en	 los
semblantes	de	los	andoreños.

Davram	Bashere	ciertamente	no	era	andoreño,	con	sus	ojos	rasgados,	casi	negros,
una	nariz	ganchuda	y	un	grueso	y	largo	bigote	que	caía	curvado	alrededor	de	la	ancha
boca.	Era	delgado,	un	poco	más	alto	que	Enaila,	y	vestía	una	chaqueta	corta	de	color
gris,	con	bordados	de	plata	en	los	puños	y	las	solapas,	y	pantalones	anchos	remetidos
por	las	botas,	dobladas	a	la	altura	de	las	rodillas.	Mientras	que	los	andoreños	habían
observado	el	combate	de	pie,	el	mariscal	de	Saldaea	había	llevado	a	rastras	un	sillón
dorado	hasta	el	patio	y	se	había	arrellanado	en	él,	con	una	pierna	por	encima	de	un
reposabrazos	y	 la	espada,	con	recazo	de	aros,	girada	de	manera	que	 la	empuñadura
estuviese	fácilmente	a	su	alcance.	Su	atezado	rostro	brillaba	por	la	transpiración,	pero
hacía	tan	poco	caso	de	ello	como	de	los	andoreños.

—¿A	qué	os	referís?	—inquirió	Rand.
—A	 todo	 esto	 de	 practicar	 con	 la	 espada	—repuso	Bashere	 sin	 inmutarse—.	Y

con	cinco	hombres.	Nadie	se	entrena	contra	cinco	oponentes.	Es	absurdo.	Más	pronto
o	 más	 tarde	 acabaréis	 con	 los	 sesos	 esparcidos	 por	 el	 suelo	 en	 una	 refriega	 así,
incluso	con	espadas	de	práctica,	y	sin	motivo.

—Jearom	 derrotó	 a	 diez	 en	 una	 ocasión	 —adujo	 Rand,	 que	 tenía	 tensas	 las
mandíbulas.
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Bashere	cambió	de	postura	en	el	sillón	y	se	echó	a	reír.
—¿Creéis	que	viviréis	el	tiempo	suficiente	para	igualar	al	espadachín	más	grande

de	la	historia?	—Entre	los	andoreños	se	alzó	un	murmullo	iracundo,	una	ira	fingida,
de	eso	no	le	cabía	duda	a	Rand,	pero	Bashere	hizo	caso	omiso—.	Al	fin	y	al	cabo,
sois	quien	 sois.	—De	 repente,	 se	movió	 como	un	muelle	 al	 soltarse,	 y	 la	daga	que
desenvainó	mientras	 se	 incorporaba	salió	volando	directamente	hacia	el	corazón	de
Rand.

Éste	 no	 movió	 un	 solo	 músculo.	 En	 lugar	 de	 ello,	 abrazó	 el	 saidin,	 la	 mitad
masculina	de	la	Fuente	Verdadera;	fue	cuestión	de	un	segundo.	El	saidin	fluyó	dentro
de	él	como	un	torrente	apestoso	de	metal	fundido.	Trató	de	aplastarlo,	de	arrastrarlo,
y	Rand	aguantó	el	embate	como	un	hombre	manteniendo	el	equilibrio	en	lo	alto	de
una	montaña	que	se	desploma.	Encauzó	un	simple	flujo	de	Aire	que	envolvió	la	daga
y	la	frenó	a	un	metro	de	su	cuerpo.	Estaba	rodeado	por	el	vacío,	flotaba	en	medio	de
él,	en	la	nada,	todo	pensamiento	y	emoción	distantes.

—¡Muere!	—gritó	Jarid	al	tiempo	que	sacaba	la	espada	y	corría	hacia	Bashere.
Lir,	Henren,	Elegar	y	todos	los	lores	andoreños	tenían	las	espadas	desenvainadas,

incluso	Masin,	aunque	éste	parecía	a	punto	de	dejarla	caer.	Las	Doncellas	se	habían
enrollado	 los	 shoufa	 en	 la	 cabeza	 de	 manera	 que	 los	 velos	 negros	 se	 alzaron	 y
cubrieron	sus	rostros	hasta	 los	ojos	azules	o	verdes	mientras	enarbolaban	las	 lanzas
de	largas	puntas;	los	Aiel	siempre	se	velaban	el	rostro	antes	de	matar.

—¡Alto!	 —gritó	 Rand	 y	 todo	 el	 mundo	 se	 quedó	 petrificado	 en	 el	 sitio;	 los
andoreños	 parpadeaban	 desconcertados	 en	 tanto	 que	 las	 Doncellas	 se	 limitaron	 a
quedarse	 plantadas	 de	 puntillas.	 Bashere	 no	 había	 hecho	 ningún	 otro	 movimiento
aparte	de	volver	a	recostarse	en	el	sillón,	con	la	pierna	echada	sobre	el	reposabrazos.

Rand	asió	la	daga	suspendida	en	el	aire	y	cortó	el	contacto	con	la	Fuente.	A	pesar
de	la	infección	que	se	retorcía	en	sus	entrañas,	la	corrupción	que	acababa	destruyendo
a	los	hombres	que	encauzaban,	desprenderse	del	saidin	resultaba	difícil.	Con	el	Poder
dentro	de	él	veía	con	mayor	claridad,	oía	con	más	agudeza.	Era	una	paradoja	que	no
comprendía,	 pero	 cuando	 se	 encontraba	 flotando	 en	 ese	 vacío	 aparentemente
ilimitado,	 con	 las	 sensaciones	 corporales	 y	 los	 sentimientos	 amortiguados	de	 algún
modo,	la	percepción	de	todos	sus	sentidos	se	intensificaba;	sin	el	Poder	se	sentía	sólo
medio	 vivo.	 Y	 parte	 de	 la	 infección	 parecía	 quedarse	 dentro	 de	 él,	 pero	 no	 la
mitigadora	gloria	del	saidin.	La	mortal	gloria	que	lo	mataría	si	vacilaba	un	ápice	en
su	lucha	contra	ella.

Girando	la	daga	en	sus	manos	caminó	lentamente	hacia	Bashere.
—Si	hubiese	reaccionado	una	fracción	de	segundo	más	tarde	ahora	estaría	muerto

—dijo	suavemente—.	Podría	mataros	donde	estáis	sentado,	y	ninguna	ley	de	Andor	o
de	cualquier	otra	parte	diría	que	había	hecho	mal.	—Cayó	en	la	cuenta	de	que	estaba
dispuesto	a	hacerlo.	Una	fría	cólera	había	reemplazado	el	hueco	dejado	por	el	saidin.
El	 que	 se	 conociesen	 desde	 hacía	 unas	 pocas	 semanas	 no	 ponía	 a	 cubierto	 al
saldaenino	por	un	acto	así.
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Los	rasgados	ojos	del	mariscal	exteriorizaban	tanta	calma	como	si	se	encontrase
arrellanado	en	su	propia	casa.

—A	mi	esposa	no	le	gustaría	eso.	Ni	a	vos,	dicho	sea	de	paso.	Seguramente	Deira
se	pondría	al	mando	y	reemprendería	la	persecución	de	Taim.	No	aprueba	mi	acuerdo
con	vos	de	apoyaros.

Rand	 sacudió	 ligeramente	 la	 cabeza,	 suavizada	 su	 ira	 un	 tanto	 por	 la	 calmada
compostura	del	 hombre.	Y	por	 sus	palabras.	Había	 sido	una	 sorpresa	 enterarse	que
entre	 los	nueve	mil	 jinetes	 saldaeninos	de	Bashere	 todos	 los	nobles	habían	 traído	a
sus	esposas,	así	como	también	la	mayoría	de	los	otros	oficiales.	Rand	no	comprendía
cómo	 podía	 un	 hombre	 meter	 a	 su	 esposa	 en	 peligro,	 pero	 era	 una	 tradición	 en
Saldaea,	excepto	cuando	se	iba	de	campaña	al	interior	de	la	Llaga.

Evitó	mirar	a	las	Doncellas.	Eran	guerreras	de	la	cabeza	a	los	pies,	pero	también
mujeres.	 Y	 les	 había	 prometido	 no	mantenerlas	 lejos	 del	 peligro,	 aunque	 fuese	 de
muerte.	 Pero	 no	 había	 prometido	 no	 sentir	 angustia	 por	 ello,	 y	 cuando	 llegaba	 el
momento	de	ordenarles	algo	peligroso	sentía	como	si	se	desgarrase	por	dentro,	pero
cumplía	sus	promesas.	Hacía	lo	que	debía	hacer	aun	cuando	se	odiase	por	ello.	Soltó
un	suspiro	y	arrojó	la	daga	a	un	lado.

—¿Por	qué	hicisteis	esa	pregunta?	—inquirió	educadamente.
—Porque	 sois	 quien	 sois	—repuso	 lisa	 y	 llanamente	Bashere—.	 Porque	 vos,	 y

supongo	que	 también	 esos	 hombres	 que	 estáis	 reuniendo,	 sois	 lo	 que	 sois.	—Rand
sintió	que	a	su	espalda	se	movían	pies	con	inquietud;	por	mucho	que	lo	intentaran	los
andoreños	jamás	podrían	ocultar	su	horror	ante	esa	amnistía—.	Podéis	repetir	lo	que
hicisteis	 con	 la	 daga	 todas	 las	 veces	 que	 sea	 preciso	—continuó	Bashere	mientras
bajaba	la	pierna	apoyada	en	el	reposabrazos	y	se	echaba	hacia	adelante—,	pero	para
que	cualquier	asesino	 llegue	hasta	vos	antes	 tiene	que	salvar	 la	guardia	de	vuestras
Aiel.	Y	de	mis	jinetes,	dicho	sea	de	paso.	Si	algo	consigue	llegar	cerca	de	vos,	no	será
humano.	—Extendió	las	manos	y	volvió	a	recostarse	en	el	sillón—.	En	fin,	si	queréis
practicar	 con	 la	 espada,	 adelante.	 Un	 hombre	 necesita	 hacer	 ejercicio.	 Y	 relajarse.
Pero	sin	que	acabéis	con	el	cráneo	roto.	Es	mucho	lo	que	depende	de	vos,	y	no	veo
por	 aquí	 ninguna	 Aes	 Sedai	 que	 pueda	 realizaros	 una	 Curación.	—El	 bigote	 casi
ocultó	 su	 repentina	 sonrisa—.	 Además,	 si	 morís	 no	 creo	 que	 nuestros	 amigos
andoreños	mantengan	su	cálida	acogida	hacia	mí	y	mis	tropas.

Los	 andoreños	 habían	 envainado	 las	 espadas,	 pero	 sus	 ojos	 permanecieron
clavados	en	Bashere	con	expresión	malévola.	Y	no	porque	hubiese	estado	a	punto	de
matar	 a	Rand.	Por	 lo	general	guardaban	buenos	modales	hacia	Bashere,	 a	pesar	de
que	 era	 un	 general	 forastero	 con	 un	 ejército	 forastero	 en	 territorio	 andoreño.	 El
Dragón	 Renacido	 quería	 que	 Bashere	 estuviese	 allí,	 y	 aquella	 pandilla	 le	 habría
sonreído	a	un	Myrddraal	si	así	lo	hubiese	querido	Rand.	Pero	si	éste	se	volvía	contra
él…	Entonces	ya	no	hacía	falta	disimular.	Eran	buitres	que	habían	estado	dispuestos	a
alimentarse	con	Morgase	antes	de	que	muriera,	y	harían	lo	mismo	con	Bashere	si	se
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les	 daba	 la	más	mínima	 oportunidad.	Y	 con	Rand.	 Éste	 tenía	 unas	 ganas	 locas	 de
librarse	de	ellos,	de	perderlos	de	vista.

«El	 único	 modo	 de	 vivir	 es	 morir».	 La	 idea	 acudió	 a	 su	 mente	 de	 manera
repentina.	Le	habían	dicho	eso	en	una	ocasión	y	de	un	modo	que	no	pudo	menos	de
creerlo,	pero	 la	 idea	no	era	suya.	«Debo	morir.	Sólo	merezco	 la	muerte».	Le	dio	 la
espalda	a	Bashere	mientras	se	aferraba	con	fuerza	la	cabeza.

El	mariscal	se	incorporó	al	instante	y	agarró	el	hombro	a	Rand	aunque	le	quedaba
a	la	altura	de	la	cabeza.

—¿Qué	ocurre?	¿Es	que	ese	golpe	os	ha	abierto	realmente	la	cabeza?
—Me	encuentro	bien.	—Rand	bajó	las	manos;	nunca	había	dolor	en	esto,	sólo	la

conmoción	de	tener	los	pensamientos	de	otro	hombre	en	el	interior	de	su	cerebro.
Bashere	no	era	el	único	que	lo	observaba.	Casi	todas	las	Doncellas	lo	miraban	tan

atentamente	como	vigilaban	el	patio,	sobre	todo	Enaila	y	la	rubia	Somara,	la	más	alta
de	 ellas.	Esas	dos	 seguramente	 le	 llevarían	 alguna	 clase	de	 tisana	 tan	pronto	 como
hubiesen	acabado	su	 turno	de	servicio	y	no	dejarían	de	darle	 la	 lata	hasta	que	se	 la
tomara.	 Elenia,	 Naean	 y	 los	 demás	 andoreños	 respiraban	 agitadamente,	 agarrando
prietamente	chaquetas	y	faldas,	observando	a	Rand	con	los	ojos	muy	abiertos	por	el
miedo	de	quien	quizás	está	viendo	los	primeros	síntomas	de	locura.

—Me	encuentro	bien	—dijo	a	todos	los	presentes	en	el	patio.	Sólo	las	Doncellas
se	tranquilizaron,	y	Enaila	y	Somara	no	mucho.

A	 los	 Aiel	 no	 les	 importaba	 «el	 Dragón	 Renacido»;	 para	 ellos	 Rand	 era	 el
Car’a’carn,	 el	 que	—según	 estaba	 profetizado—	 los	 uniría	 y	 los	 destruiría.	 Se	 lo
tomaban	 con	 calma,	 aunque	 también	 les	 preocupaba,	 y	 al	 parecer	 el	 hecho	 de	 que
encauzara	y	todo	lo	que	conllevaba	también	lo	tomaban	con	calma.	Los	demás	—«los
de	las	tierras	húmedas»,	pensó	secamente—	lo	llamaban	el	Dragón	Renacido	y	nunca
se	planteaban	 lo	que	 tal	 cosa	 significaba.	Creían	que	 era	 la	 reencarnación	de	Lews
Therin	 Telamon,	 el	 Dragón,	 el	 hombre	 que	 había	 sellado	 el	 agujero	 abierto	 en	 la
prisión	del	Oscuro	y	que	había	puesto	fin	a	la	Guerra	de	la	Sombra	hacía	más	de	tres
mil	 años.	 Y	 que	 también	 había	 acabado	 con	 la	 Era	 de	 Leyenda,	 cuando	 el	 último
contraataque	del	Oscuro	 infectó	el	saidin	 y	 todos	 los	hombres	capaces	de	encauzar
empezaron	 a	 volverse	 locos,	 empezando	 por	 el	 propio	 Lews	 Therin	 y	 sus	 Cien
Compañeros.	 Lo	 llamaban	 Rand	 el	 Dragón	 Renacido	 sin	 sospechar	 en	 ningún
momento	que	una	parte	de	Lews	Therin	podía	estar	dentro	de	su	cabeza,	tan	demente
como	el	día	en	que	había	dado	 inicio	a	 la	Época	de	Locura	y	al	Desmembramiento
del	 Mundo,	 tan	 demente	 como	 cualquiera	 de	 esos	 Aes	 Sedai	 varones	 que	 habían
cambiado	la	faz	del	mundo	hasta	dejarlo	irreconocible.	Lo	había	comprendido	poco	a
poco;	pero,	cuanto	más	aprendía	Rand	sobre	el	Poder	Único	y	más	fuerte	se	hacía	con
el	saidin,	más	 fuerte	 se	volvía	 la	voz	de	Therin	y	con	más	ahínco	 tenía	que	 luchar
Rand	para	impedir	que	los	pensamientos	de	un	hombre	muerto	se	apoderasen	de	él.
Ésa	era	una	de	las	razones	por	las	que	le	gustaba	practicar	con	la	espada;	la	ausencia
de	pensamientos	era	una	barrera	para	conservar	su	propia	identidad.
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—Hay	que	encontrar	una	Aes	Sedai	—murmuró	Bashere—.	Si	esos	rumores	son
ciertos…	 Así	 la	 Luz	 me	 ciegue	 los	 ojos,	 ojalá	 no	 hubiese	 dejado	 que	 aquélla	 se
marchara.

Mucha	gente	había	huido	de	Caemlyn	en	los	días	siguientes	a	que	Rand	y	los	Aiel
tomaran	la	ciudad;	el	propio	palacio	casi	quedó	vacío	de	la	noche	a	la	mañana.	Había
personas	que	a	Rand	 le	habría	gustado	encontrar,	gente	que	 lo	había	ayudado,	pero
todos	 desaparecieron.	 Todavía	 había	 algunos	 que	 se	 escabullían.	 Una	 de	 las	 que
huyeron	en	esos	primeros	días	 fue	una	Aes	Sedai,	 lo	bastante	 joven	para	que	en	su
rostro	no	se	viera	la	habitual	intemporalidad	de	sus	iguales.	Los	hombres	de	Bashere
mandaron	aviso	cuando	la	encontraron	en	una	posada,	pero	cuando	se	enteró	de	quién
era	Rand	echó	a	correr	chillando.	Literalmente	chillando.	Rand	nunca	descubrió	a	qué
Ajah	 pertenecía.	 Se	 rumoreaba	 que	 había	 otra	 en	 la	 ciudad,	 pero	 en	 la	 actualidad
corrían	cientos,	miles	de	rumores	por	Caemlyn,	todos	ellos	inverosímiles,	así	que	no
parecía	probable	que	ninguno	de	ellos	 los	condujera	a	una	Aes	Sedai.	Las	patrullas
Aiel	 habían	 avistado	 algunas	 que	 iban	 de	 paso	 por	Caemlyn,	 todas	 encaminándose
con	 prisa	 a	 alguna	 otra	 parte	 y	 ninguna	 de	 ellas	 dispuesta	 a	 entrar	 en	 una	 ciudad
ocupada	por	el	Dragón	Renacido.

—¿Podría	confiar	en	cualquier	Aes	Sedai?	—preguntó	Rand—.	Además,	sólo	era
un	dolor	de	cabeza.	No	la	tengo	tan	dura	como	para	que	no	me	duela	un	poco	si	 le
dan	un	golpe.

Bashere	resopló	sonoramente	y	con	bastante	fuerza	para	agitar	su	espeso	bigote.
—Tengáis	más	o	menos	dura	 la	cabeza,	antes	o	después	 tendréis	que	confiar	en

las	Aes	Sedai.	Sin	ellas	nunca	reuniréis	a	todas	las	naciones	bajo	vuestro	mando	a	no
ser	 conquistándolas.	 La	 gente	 mira	 mucho	 esas	 cosas.	 Por	 muchas	 que	 sean	 las
Profecías	que	hayan	oído	que	habéis	cumplido,	muchos	esperarán	hasta	que	las	Aes
Sedai	estampen	su	sello	sobre	vos.

—En	cualquier	caso	no	podré	eludir	la	lucha	y	vos	lo	sabéis	—adujo	Rand—.	Los
Capas	Blancas	no	me	darán	 la	bienvenida	en	Amadicia	aunque	Ailron	accediese,	y
desde	 luego	Sammael	 no	 renunciará	 a	 Illian	 sin	 ofrecer	 resistencia.	—«Sammael	 y
Rahvin	y	Moghedien	y…»	Tuvo	que	hacer	un	ímprobo	esfuerzo	para	apartar	la	idea
de	su	mente.	No	era	fácil.	Acudían	sin	advertencia	y	nunca	resultaba	fácil.

Un	 golpe	 sordo	 lo	 hizo	 mirar	 hacia	 atrás.	 Arymilla	 estaba	 desplomada	 en	 las
piedras	del	pavimento.	Karind	se	había	arrodillado	para	bajarle	 las	 faldas	y	 frotarle
las	muñecas.	Elegar	se	tambaleaba	como	si	en	cualquier	momento	fuera	a	unirse	con
Arymilla	en	el	suelo,	y	ni	Masin	ni	Elenia	parecían	encontrarse	en	mejor	estado.	Casi
todos	 los	 demás	 daban	 la	 impresión	 de	 estar	 a	 punto	 de	 vomitar.	 La	mención	 del
Renegado	podía	causar	esa	reacción,	sobre	todo	desde	que	Rand	les	había	dicho	que
el	 tal	 lord	Gaebril	 en	 realidad	 era	Rahvin.	No	 estaba	 seguro	 de	 hasta	 qué	 punto	 le
creían,	 pero	 sólo	 considerar	 la	 posibilidad	 bastaba	 para	 debilitar	 las	 rodillas	 de
muchos.	Lo	que	 los	 conmocionaba	era	preguntarse	por	qué	 seguían	vivos.	Si	Rand
sospechara	que	habían	servido	a	Rahvin	sabiendo	quién	era…	«No	—pensó—.	Si	lo
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hubiesen	sabido,	si	todos	fueran	Amigos	Siniestros,	aun	así	los	utilizarías».	A	veces
sentía	tanto	asco	de	sí	mismo	que	estaba	más	que	dispuesto	a	morir.

Al	 menos	 él	 estaba	 diciendo	 la	 verdad.	 Las	 Aes	 Sedai	 intentaban	 guardar	 en
secreto	que	los	Renegados	estaban	libres;	temían	que	hacerlo	público	ocasionara	más
caos	y	pánico.	Por	el	contrario	Rand	trataba	de	difundir	la	verdad.	Puede	que	la	gente
sufriera	pánico,	pero	dispondría	de	tiempo	para	recuperarse.	Haciéndolo	al	modo	de
las	Aes	Sedai,	el	descubrimiento	de	 la	verdad	y	el	pánico	podrían	 llegar	demasiado
tarde	 para	 poder	 recuperarse.	 Además,	 la	 gente	 tenía	 derecho	 a	 saber	 a	 lo	 que	 se
enfrentaba.

—Illian	no	aguantará	mucho	tiempo	—dijo	Bashere.	Rand	volvió	la	cabeza	hacia
él	velozmente,	pero	el	mariscal	era	un	soldado	demasiado	experimentado	para	decir
en	público	lo	que	no	debía	oírse.	Sólo	estaba	cambiando	el	tema	de	conversación	para
que	 olvidaran	 a	 los	 Renegados.	 Aunque	 si	 éstos,	 o	 cualquier	 otra	 cosa,	 lo	 ponían
nervioso	a	Davram	Bashere	Rand,	no	 lo	había	advertido	hasta	entonces—.	Illian	se
resquebrajará	como	una	nuez	partida	por	un	martillo.

—Mat	y	vos	discurristeis	un	buen	plan.	—La	 idea	básica	había	 sido	 suya,	pero
Mat	y	Bashere	habían	proyectado	los	mil	y	un	detalles	que	harían	que	resultase.	Mat
más	que	Bashere.

—Un	joven	interesante,	ese	Mat	Cauthon	—musitó	el	mariscal—.	Estoy	deseando
volver	 a	 hablar	 con	 él.	 Nunca	 ha	 mencionado	 con	 quién	 se	 ha	 instruido.	 ¿Con
Agelmar	Jagad?	He	oído	que	los	dos	estuvisteis	en	Shienar.

Rand	guardó	silencio.	Los	secretos	de	Mat	le	pertenecían	a	él;	además,	Rand	no
estaba	 seguro	 de	 que	 en	 realidad	 fueran	 de	 su	 amigo.	 Bashere	 ladeó	 la	 cabeza
mientras	se	rascaba	un	lado	del	bigote	con	el	dedo.

—Es	 joven	 para	 haber	 estudiado	 con	 cualquiera	 —continuó—.	 Es	 de	 vuestra
edad.	¿Encontró	alguna	biblioteca	en	alguna	parte?	Me	gustaría	echar	un	vistazo	a	los
libros	que	ha	leído.

—Tendréis	que	preguntarle	a	él	—repuso	Rand—.	Yo	no	lo	sé.
Suponía	que	Mat	debía	de	haber	leído	un	libro	en	alguna	ocasión,	en	alguna	parte,

pero	 a	 su	 amigo	 no	 le	 interesaban	 mucho	 los	 libros.	 Bashere	 se	 limitó	 a	 asentir.
Cuando	Rand	no	deseaba	hablar	de	algo,	por	lo	general	el	saldaenino	lo	dejaba	estar.
Por	lo	general.

—La	próxima	vez	que	hagáis	una	escapada	a	Cairhien,	¿por	qué	no	os	traéis	a	la
hermana	Verde	que	está	allí?	Egwene	Sedai,	según	creo.	He	oído	a	los	Aiel	hablar	de
ella;	afirman	que	es	de	vuestro	pueblo	natal.	En	ella	sí	podríais	confiar,	¿no?

—Egwene	tiene	otras	obligaciones.	—Rand	se	echó	a	reír.	Así	que	una	hermana
Verde.	Si	Bashere	supiera…

Somara	apareció	al	 lado	de	Rand	 llevando	 la	camisa	de	 lino	y	 la	chaqueta,	una
prenda	 de	 fina	 lana	 roja	 de	 corte	 andoreño,	 con	 dragones	 en	 los	 largos	 picos	 del
cuello	y	apretadas	hojas	de	laurel	en	las	solapas	y	los	costados	de	las	mangas.	Era	alta
incluso	 para	 la	media	 Aiel,	 quizá	menos	 de	 un	 palmo	más	 baja	 que	 él.	 Como	 las
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demás	Doncellas,	también	se	había	bajado	el	velo,	pero	el	shoufa	parduzco	todavía	le
cubría	la	cabeza	y	el	cuello.

—El	Car’a’carn	se	cogerá	un	resfriado	—rezongó.
Rand	lo	dudaba.	Puede	que	a	los	Aiel	este	calor	no	les	pareciese	nada	fuera	de	lo

normal,	pero	a	él	volvía	a	correrle	el	sudor	casi	tan	copiosamente	como	cuando	estaba
practicando	 con	 la	 espada.	Aun	 así,	 se	metió	 la	 camisa	 por	 la	 cabeza	 y	 la	 remetió
entre	los	pantalones,	aunque	no	anudó	los	lazos,	y	a	continuación	se	puso	la	chaqueta.
No	creía	que	Somara	se	atreviese	a	ponerle	la	ropa	delante	de	los	demás,	pero	de	este
modo	se	ahorraba	sermones	de	ella	y	de	Enaila	y	puede	que	alguna	más	de	las	otras,
así	como	una	tisana.

Para	casi	todos	los	Aiel	era	el	Car’a’carn,	y	lo	mismo	rezaba	para	las	Doncellas.
En	público.	A	solas	con	estas	mujeres	que	habían	elegido	rechazar	el	matrimonio	y	el
hogar	en	favor	de	la	lanza,	las	cosas	se	volvían	más	complicadas.	Suponía	que	podría
ponerle	fin	—tal	vez—	pero	se	sentía	obligado	a	no	hacerlo;	se	lo	debía.	Algunas	ya
habían	muerto	por	él	y	morirían	más	—¡lo	había	prometido,	así	la	Luz	lo	abrasara	por
ello!—	 y,	 si	 podía	 dejarlas	 que	 hicieran	 eso,	 también	 podía	 dejarlas	 hacer	 todo	 lo
demás.	El	sudor	empapó	la	camisa	de	inmediato	y	empezó	a	dejar	marcas	oscuras	en
la	chaqueta.

—Necesitáis	a	las	Aes	Sedai,	al’Thor	—insistió	Bashere.
Rand	 confiaba	 en	 que	 fuese	 la	 mitad	 de	 tenaz	 a	 la	 hora	 de	 luchar;	 tal	 era	 la

reputación	del	mariscal,	pero	sólo	disponía	de	la	reputación	de	este	hombre	y	de	unas
cuantas	semanas.

—No	 podéis	 permitiros	 el	 lujo	 de	 tenerlas	 en	 contra	—continuó	Bashere—.	Y,
aunque	no	 lo	estuviesen,	pensad	al	menos	que	 tienen	unas	cuantas	cuerdas	atadas	a
vos	y	podrían	ir	por	ahí.	Las	Aes	Sedai	se	valen	de	mañas	y	uno	nunca	sabe	qué	harán
o	por	qué.

—¿Y	si	os	digo	que	hay	cientos	de	Aes	Sedai	dispuestas	a	apoyarme?	—Rand	se
dio	 cuenta	 de	 que	 los	 andoreños	 estaban	 escuchando;	 debía	 tener	 cuidado	 de	 no
hablar	 demasiado.	 Y	 no	 es	 que	 supiese	 mucho.	 Lo	 que	 sabía	 probablemente	 era
exageración	y	esperanza.	Ciertamente	dudaba	que	fueran	«cientos»,	insinuara	lo	que
insinuara	Egwene.

Bashere	estrechó	los	ojos.
—Si	es	que	viene	una	delegación	de	la	Torre	se	me	debería	informar	para	así…

—Su	 tono	 de	 voz	 bajó	 a	 un	 susurro—.	 ¿La	 escisión?	 ¿De	 verdad	 la	 Torre	 se	 ha
dividido?

Lo	 dijo	 como	 si	 no	 pudiese	 creer	 las	 palabras	 que	 salían	 de	 su	 boca.	 Todo	 el
mundo	 sabía	 que	 Siuan	 Sanche	 había	 sido	 depuesta	 de	 la	 Sede	 Amyrlin	 y	 que	 la
habían	 neutralizado.	 Y	 ejecutado,	 de	 dar	 crédito	 a	 los	 rumores.	 Empero,	 para	 la
mayoría	 de	 la	 gente	 una	 escisión	 en	 la	 Torre	 sólo	 eran	 conjeturas	 que	muy	 pocos
creían.	La	Torre	Blanca	había	permanecido	unida,	como	un	monolito	elevado	sobre
los	 tronos,	durante	 tres	mil	 años.	Pero	el	 saldaenino	era	un	hombre	que	 tomaba	en

Página	4030



cuenta	todas	las	posibilidades.	Cuando	continuó	lo	hizo	en	un	apagado	murmullo	y	se
acercó	más	a	Rand	para	que	los	andoreños	no	pudiesen	escucharlo:

—Las	 rebeldes	 deben	 de	 estar	 dispuestas	 a	 apoyaros.	 Podríais	 alcanzar	 un
acuerdo	más	ventajoso	con	ellas,	ya	que	os	necesitan	tanto	como	vos	a	ellas	y	puede
que	más.	Pero	 las	 rebeldes,	 aunque	 sean	Aes	Sedai,	no	 tendrán	 tanto	peso	como	 la
Torre	 Blanca.	 Ciertamente	 no	 con	 ninguna	 corona.	 El	 pueblo	 llano	 puede	 que	 no
comprenda	la	diferencia,	pero	los	reyes	y	las	reinas	sí.

—Siguen	 siendo	Aes	Sedai	—repuso	Rand	en	un	 tono	 igualmente	bajo—,	 sean
rebeldes	o	no.

«Y	estén	donde	estén	—pensó,	desabrido—.	Aes	Sedai…	Siervos	de	Todos…	la
Antecámara	 de	 los	 Siervos	 se	 ha	 roto…	 roto	 para	 siempre…	 roto…	 Ilyena,	 amor
mío…»	 Rechazó	 violentamente	 los	 pensamientos	 de	 Lews	 Therin.	 En	 realidad	 a
veces	le	habían	sido	útiles	al	darle	información	que	necesitaba,	pero	estaban	cobrando
demasiada	fuerza.	Si	tuviese	una	Aes	Sedai	allí	—una	Amarilla;	eran	las	más	diestras
con	 la	 Curación—,	 tal	 vez	 podría…	Había	 habido	 una	Aes	 Sedai	 en	 la	 que	 había
confiado,	 aunque	 no	 hasta	 poco	 antes	 de	 que	muriese.	 Y	Moraine	 le	 había	 dejado
escrito	un	consejo	sobre	las	Aes	Sedai,	sobre	cualquier	mujer	que	llevara	el	chal	y	el
anillo.

—Jamás	 confiaré	 en	 ninguna	 Aes	 Sedai	 —dijo	 en	 voz	 queda,	 rasposa—.	 Las
utilizaré	porque	las	necesito,	pero	de	la	Torre	o	rebeldes	sé	que	tratarán	de	utilizarme,
porque	eso	es	lo	que	hacen	las	Aes	Sedai.	Nunca	confiaré	en	ellas,	Bashere.

El	saldaenino	asintió	lentamente.
—Entonces	utilizadlas,	si	podéis.	Pero	recordad	esto:	nadie	resiste	mucho	tiempo

siguiendo	 el	 camino	 que	 ellas	 marcan.	—De	 repente	 soltó	 una	 carcajada—.	 Artur
Hawkwing	fue	el	primero	y	el	último	que	lo	logró,	que	yo	sepa.	Así	la	Luz	abrase	mis
ojos,	quizá	vos	seáis	el	segundo.

El	sonido	de	unas	botas	anunció	la	llegada	de	alguien	al	patio,	uno	de	los	hombres
de	Bashere,	un	tipo	joven	de	hombros	fornidos	y	nariz	afilada,	un	palmo	más	alto	que
su	 general,	 con	 una	 espesa	 y	 brillante	 barba	 negra	 y	 un	 bigote	 igualmente	 denso.
Caminaba	como	quien	está	más	acostumbrado	a	la	silla	de	montar	que	a	sus	propios
pies,	pero	movió	con	fácil	desenvoltura	la	espada	que	llevaba	a	la	cadera	cuando	hizo
una	 reverencia,	 más	 a	 Bashere	 que	 a	 Rand;	 puede	 que	 el	 mariscal	 acatara	 las
decisiones	 del	 Dragón	 Renacido,	 pero	 Tumad	 —Rand	 creía	 que	 se	 llamaba	 así,
Tumad	 Ahzkan—	 obedecía	 las	 órdenes	 de	 Bashere.	 Enaila	 y	 otras	 tres	 Doncellas
clavaron	los	ojos	en	el	recién	llegado;	no	se	fiaban	de	ningún	habitante	de	las	tierras
húmedas	que	se	acercase	al	Car’a’carn.

—Un	 hombre	 se	 ha	 presentado	 en	 las	 puertas	 —informó	 Tumad	 con	 aire
intranquilo—.	Dice	que…	que	es	Mazrim	Taim,	milord	Bashere.
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CAPITULO2

Llega	otro	viajero

azrim	 Taim.	 Antes	 que	 Rand	 otros	 hombres	 habían	 proclamado	 ser	 el
Dragón	 Renacido	 a	 lo	 largo	 de	 los	 siglos.	 En	 los	 últimos	 años	 se	 había

producido	una	plétora	de	 falsos	Dragones,	 algunos	de	 los	cuales	poseían	capacidad
para	 encauzar.	Mazrim	Taim	 era	 uno	 de	 ellos;	 había	 reclutado	 un	 ejército	 y	 causó
estragos	en	Saldaea	antes	de	que	lo	prendieran.	La	expresión	de	Bashere	no	cambió,
pero	 aferró	 la	 empuñadura	 de	 la	 espada	 con	 tanta	 fuerza	 que	 los	 nudillos	 se	 le
pusieron	 blancos;	 Tumad	 lo	 miraba,	 a	 la	 espera	 de	 sus	 órdenes.	 Para	 empezar,	 la
huida	de	Taim	cuando	iba	de	camino	a	Tar	Valon	para	ser	amansado	era	el	motivo	de
que	Bashere	hubiese	ido	a	Andor.	Hasta	ese	punto	Saldaea	temía	y	odiaba	a	Mazrim
Taim;	la	reina	Tenobia	había	enviado	a	su	mariscal	con	un	ejército	para	perseguir	al
hombre	 dondequiera	 que	 se	 dirigiese	 y	 el	 tiempo	 que	 hiciese	 falta	 por	mucho	 que
fuera,	con	tal	de	asegurarse	de	que	Taim	no	volvería	a	ocasionar	problemas	a	Saldaea.

Las	 Doncellas	 conservaron	 la	 calma,	 pero	 el	 nombre	 se	 propagó	 entre	 los
andoreños	como	una	antorcha	arrojada	en	un	pastizal	seco.	A	Arymilla	acababan	de
incorporarla,	 pero	 los	 ojos	 de	 la	 noble	 se	 pusieron	 en	 blanco	 otra	 vez;	 se	 habría
desplomado	de	nuevo	si	Karind	no	la	hubiese	sostenido	para	tumbarla	con	cuidado	en
el	suelo.	Elegar	retrocedió	tambaleándose	hasta	la	columnata,	se	dobló	por	la	cintura
y	 vomitó	 ruidosamente.	 Los	 demás	 reaccionaron	 con	 exclamaciones	 ahogadas	 y
pánico,	 llevándose	 pañuelos	 a	 la	 boca	 y	 asiendo	 las	 empuñaduras	 de	 las	 espadas.
Hasta	la	imperturbable	Karind	se	lamió	los	labios	con	nerviosismo.

Rand	sacó	la	mano	del	bolsillo	de	su	chaqueta.
—La	 amnistía	 —dijo,	 y	 los	 dos	 saldaeninos	 le	 asestaron	 una	 larga	 e	 intensa

mirada.
—¿Y	 si	 no	 ha	 venido	 por	 vuestra	 amnistía?	—inquirió	 Bashere	 al	 cabo	 de	 un

momento—.	¿Y	si	todavía	afirma	ser	el	Dragón	Renacido?
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Los	 andoreños	 rebulleron	 con	 inquietud;	 nadie	 deseaba	 encontrarse	 en	 las
inmediaciones	de	un	lugar	donde	podría	utilizarse	el	Poder	Único	en	un	duelo.

—Si	piensa	eso	—manifestó	firmemente	Rand—,	lo	sacaré	de	su	error.	—En	el
bolsillo	 guardaba	 un	 angreal	 muy	 peculiar,	 uno	 creado	 para	 ser	 utilizado	 por
hombres,	la	figurilla	de	un	hombre	gordo	con	una	espada.	Por	fuerte	que	fuese	Taim
no	podría	hacer	 frente	a	algo	así—.	Pero	si	ha	venido	por	 la	amnistía,	 la	 tendrá,	al
igual	que	cualquier	otro.

Fuera	lo	que	fuera	lo	que	Taim	había	hecho	en	Saldaea,	Rand	no	podía	permitirse
el	 lujo	 de	 rechazar	 a	 un	 hombre	 capaz	 de	 encauzar,	 un	 hombre	 al	 que	 no	 sería
necesario	enseñar	desde	el	principio,	empezando	por	los	primeros	pasos.	Necesitaba	a
un	hombre	así.	No	rechazaría	a	nadie	excepto	a	uno	de	 los	Renegados;	no	a	menos
que	 se	 viera	 forzado	 a	 hacerlo.	 «Demandred	 y	 Sammael,	 Semirhage	 y	 Mesaana,
Asmodean	y…»	Rand	obligó	a	Lews	Therin	a	recluirse	de	nuevo	en	lo	más	recóndito
de	su	mente;	en	ese	momento	no	podía	permitirse	distracciones.

Bashere	hizo	de	nuevo	una	pausa	antes	de	hablar,	pero	finalmente	asintió	con	la
cabeza	y	soltó	la	espada.

—Vuestra	 amnistía	 sigue	 teniendo	 vigencia,	 por	 supuesto,	 pero	 fijaos	 bien	 en
esto,	Rand	al’Thor:	si	Taim	vuelve	a	poner	un	pie	en	Saldaea,	no	vivirá	para	salir	de
allí.	Hay	demasiados	recuerdos,	y	ninguna	orden	mía	ni	de	la	propia	Tenobia	podría
impedirlo.

—Lo	 mantendré	 lejos	 de	 Saldaea.	 —Una	 de	 dos:	 o	 Taim	 había	 acudido	 para
someterse	 a	 él	 o	 sería	 preciso	matarlo.	 En	 un	 gesto	 inconsciente	 Rand	 se	 llevó	 la
mano	al	bolsillo	y	apretó	la	figurilla	del	hombre	gordo	a	través	del	paño—.	Traedlo
aquí.

Tumad	 miró	 a	 Bashere,	 pero	 el	 breve	 cabeceo	 del	 mariscal	 asintiendo	 fue	 tan
inmediato	que	dio	la	impresión	de	que	Tumad	inclinaba	la	cabeza	obedientemente	en
respuesta	 a	 la	 orden	 expresada	 en	 voz	 alta	 por	 Rand,	 que	 a	 pesar	 de	 su	 repentina
irritación	 no	 dijo	 nada.	 Tumad	 salió	 presuroso	 con	 su	 peculiar	 forma	 de	 caminar,
ligeramente	bamboleante.	Bashere	se	cruzó	de	brazos	y	permaneció	de	pie	con	aire
relajado.	Sin	embargo,	aquellos	oscuros	y	rasgados	ojos,	clavados	en	el	lugar	por	el
que	Tumad	había	salido,	le	daban	la	imagen	de	un	hombre	en	alerta	y	preparado	para
matar.

De	 nuevo	 se	 produjo	 el	 nervioso	 movimiento	 de	 pies	 entre	 los	 andoreños,	 un
indeciso	 alejarse	 unos	 pasos	 para	 después	 desandarlos	 y	 volver	 al	 mismo	 sitio.
Respiraban	como	si	hubiesen	corrido	kilómetros.

—Podéis	marcharos	—les	dijo	Rand.
—Por	lo	que	a	mí	respecta,	me	quedo	con	vos	—empezó	Lir	justo	en	el	momento

en	que	Naean	decía	secamente:
—No	huiré	de…
Querían	 demostrarle	 que	 no	 tenían	 miedo	 aunque	 estuviesen	 a	 punto	 de

ensuciarse	encima;	deseaban	salir	corriendo	olvidando	la	poca	dignidad	que	todavía
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no	le	habían	echado	a	los	pies	para	que	la	pisoteara.	La	elección	era	sencilla.	Él	era	el
Dragón	 Renacido	 y	 ganarse	 su	 favor	 significaba	 obedecer;	 además,	 en	 este	 caso
obedecer	 coincidía	 con	 sus	 deseos.	 Hubo	 un	 agitado	 trajín	 de	 reverencias	 e
inclinaciones	 de	 cabezas,	 de	 apresurados	 murmullos	 de	 «con	 vuestro	 permiso,	 mi
señor	 Dragón»	 y	 «como	 ordenéis,	 mi	 señor	 Dragón»	 y	 salieron…	 no	 exactamente
disparados,	pero	sí	caminando	tan	deprisa	como	les	era	posible	sin	parecer	que	salían
pitando.	Y	justo	en	dirección	contraria	a	la	tomada	por	Tumad;	era	obvio	que	querían
evitar	el	riesgo	de	toparse	con	Mazrim	Taim	mientras	éste	se	dirigía	hacia	el	patio.

La	 espera	 se	 hizo	más	 larga	 con	 el	 calor;	 se	 tardaba	 un	 rato	 en	 conducir	 a	 un
hombre	 a	 través	 de	 los	 numerosos	pasillos	 que	había	 desde	 las	 puertas	 principales,
pero	 una	 vez	 que	 los	 andoreños	 se	 hubieron	 marchado	 nadie	 se	 movió.	 Bashere
seguía	 con	 la	 vista	 fija	 en	 la	 dirección	 por	 la	 que	 aparecería	 Taim.	 Las	Doncellas
observaban	vigilantes	todo,	pero	siempre	lo	hacían;	y,	si	daban	la	impresión	de	estar
prestas	 a	 cubrirse	 con	 el	 velo	 en	 cualquier	momento,	 también	 hacían	 eso	 siempre.
Salvo	por	los	ojos,	habríase	dicho	que	eran	estatuas.

Finalmente	el	sonido	de	botas	resonó	en	el	patio.	Rand	estuvo	a	punto	de	aferrar
el	saidin,	pero	se	contuvo.	Ese	hombre	se	daría	cuenta	de	que	estaba	en	contacto	con
el	Poder	 tan	pronto	como	entrara	en	el	patio,	y	Rand	no	podía	permitirse	el	 lujo	de
parecer	que	le	tenía	miedo.

Tumad	salió	primero	al	patio	soleado,	seguido	de	un	hombre	de	cabello	negro	y
algo	más	alto	que	la	talla	media,	cuya	tez	atezada	y	ojos	rasgados	lo	señalaban	como
otro	saldaenino,	aunque	iba	pulcramente	afeitado	y	vestido	como	cualquier	mercader
próspero	de	Andor	que	está	pasando	un	mal	momento.	La	chaqueta	azul	oscuro	era	de
buena	 lana	e	 iba	 ribeteada	con	 terciopelo	de	una	 tonalidad	más	oscura,	pero	el	uso
había	 deshilachado	 los	 puños,	 los	 pantalones	 le	 hacían	 bolsas	 en	 las	 rodillas	 y	 las
agrietadas	 botas	 estaban	 cubiertas	 por	 una	 capa	 de	 polvo.	 Aun	 así	 caminaba	 con
orgullo,	una	hazaña	nada	despreciable	teniendo	en	cuenta	que	otros	cuatro	soldados
de	 Bashere	 iban	 detrás	 de	 él	 con	 aquellas	 espadas	 ligeramente	 serpentinas
desenvainadas	y	las	puntas	a	escasos	centímetros	de	sus	costillas.	El	calor	no	parecía
afectarlo.	Los	ojos	de	las	Doncellas	siguieron	su	aproximación.

Rand	 estudió	 a	Taim	mientras	 el	 hombre	y	 su	 escolta	 cruzaban	 el	 patio.	Por	 lo
menos	era	quince	años	mayor	que	él,	de	modo	que	debía	de	tener	unos	treinta	y	cinco
o	pocos	más.	Se	sabía	poco	y	se	había	escrito	menos	sobre	los	hombres	que	podían
encauzar,	ya	que	era	un	tema	que	evitaba	la	mayoría	de	la	gente	decente,	pero	Rand
había	 investigado	 todo	 lo	 posible.	 En	 la	 actualidad	 eran	 relativamente	 escasos	 los
hombres	que	buscaban	poseer	tal	habilidad,	y	ése	era	uno	de	los	problemas	de	Rand.
Desde	el	Desmembramiento,	la	mayoría	de	los	hombres	que	encauzaban	poseían	esa
habilidad	de	manera	innata,	presta	para	surgir	cuando	llegaban	a	adultos.	Algunos	se
las	ingeniaban	para	mantener	la	locura	a	raya	durante	años	antes	de	que	las	Aes	Sedai
los	 encontraran	 y	 los	 amansaran;	 otros	 ya	 estaban	 irremediablemente	 locos	 cuando
daban	 con	 ellos,	 en	 ocasiones	 antes	 de	 que	 hubiese	 transcurrido	 un	 año	 desde	 la
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primera	 vez	 que	 tocaban	 el	 saidin.	 Hasta	 el	momento	Rand	 se	 había	 aferrado	 a	 la
cordura	durante	casi	dos	años.	No	obstante,	ante	él	 tenía	a	un	hombre	que	debía	de
haberlo	hecho	durante	diez	o	quince;	eso	por	sí	solo	era	importante.

Se	 detuvieron	 a	 unos	 cuantos	 pasos	 de	Rand	 obedeciendo	 un	 gesto	 de	 Tumad.
Rand	 abrió	 la	 boca;	 pero,	 antes	 de	 que	 tuviese	 ocasión	 de	 hablar,	 Lews	 Therin
emergió	en	su	mente	con	un	arrebato	de	furia:

«Sammael	y	Demandred	me	odiaban,	 les	otorgara	 los	honores	que	 les	otorgase.
Cuanto	 mayores	 los	 honores,	 mayor	 su	 odio,	 hasta	 que	 vendieron	 sus	 almas	 y	 se
pasaron	a	la	Sombra.	En	especial	Demandred.	¡Tendría	que	haberlo	matado!	¡Tendría
que	haberlos	matado	a	todos!	¡Abrasar	el	mundo	para	matarlos!	¡Abrasar	el	mundo!»

Sin	mudar	el	 semblante,	Rand	 luchó	para	 recobrar	 su	propia	mente.	«Soy	Rand
al’Thor.	 ¡Rand	al’Thor!	¡Jamás	conocí	a	Sammael	ni	a	Demandred	ni	a	ninguno	de
los	otros!	¡La	Luz	me	consuma,	soy	Rand	al’Thor!»	Sonaba	como	una	súplica.	Lews
Therin	desapareció,	rechazado	de	vuelta	a	cualesquiera	que	fuesen	las	sombras	en	las
que	residía.

—¿Decís	que	sois	Mazrim	Taim?	—preguntó	Bashere	aprovechando	el	silencio.
Su	timbre	era	dubitativo,	y	Rand	lo	miró	desconcertado.	¿Era	o	no	era	Taim?	Sólo	un
demente	se	identificaría	como	él	si	no	lo	era.

Los	labios	del	prisionero	se	curvaron	levemente	en	lo	que	podría	haberse	tomado
por	un	amago	de	sonrisa	mientras	el	hombre	se	frotaba	la	mejilla.

—Me	he	afeitado,	Bashere.	—En	su	voz	se	advertía	algo	más	que	un	indicio	de
sorna—.	Hace	calor	aquí,	 tan	al	sur,	¿o	es	que	no	 lo	habéis	notado?	Más	de	 lo	que
sería	 lógico,	 incluso	 en	 esta	 zona.	 ¿Queréis	 una	 prueba	 de	 que	 soy	 quien	 digo?
¿Deseáis	 que	 encauce?	—Sus	 oscuros	 ojos	 se	 desviaron	 fugazmente	 hacia	 Rand	 y
luego	volvieron	hacia	Bashere,	cuyo	rostro	se	iba	tornando	más	sombrío	de	minuto	en
minuto—.	No,	eso	no	sería	aconsejable	ahora.	Os	recuerdo.	Os	estaba	derrotando	en
Irinjavar	hasta	que	aquellas	visiones	 aparecieron	en	 el	 cielo.	Claro	que	eso	 es	 algo
que	 sabe	 todo	 el	 mundo.	 ¿Qué	 podría	 haber	 que	 no	 supiera	 nadie	 excepto	 vos	 y
Mazrim	 Taim?	 —Pendiente	 por	 completo	 de	 Bashere	 parecía	 no	 advertir	 a	 los
guardias	ni	sus	espadas,	todavía	apuntadas	a	sus	costillas—.	Me	he	enterado	de	que
ocultasteis	lo	que	les	ocurrió	a	Musar,	Hachari	y	sus	esposas.	—Ahora	el	 timbre	de
sorna	 había	 desaparecido;	 Taim	 se	 limitaba	 a	 contar	 lo	 sucedido—.	 No	 debieron
intentar	 matarme	 utilizando	 la	 añagaza	 de	 una	 bandera	 blanca	 para	 parlamentar.
Confío	en	que	les	hayáis	encontrado	un	buen	puesto	como	sirvientes,	ya	que	lo	único
que	 realmente	 desean	 ahora	 es	 servir	 y	 obedecer;	 no	 serían	 felices	 de	 otra	 forma.
Podría	 haberlos	 matado.	 Habría	 estado	 en	 mi	 derecho	 puesto	 que	 los	 cuatro
desenvainaron	dagas.

—¡Taim,	sois…!	—gruñó	Bashere	mientras	su	mano	volaba	hacia	la	empuñadura
de	la	espada.

Rand	se	interpuso	entre	los	dos	y	aferró	la	muñeca	del	mariscal	cuando	el	arma
estaba	ya	medio	desenvainada.	Las	espadas	de	 los	guardias,	así	como	la	de	Tumad,
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tocaban	ahora	a	Taim	y	probablemente	las	puntas	llegaban	a	la	carne	a	juzgar	por	la
presión	que	ejercían	contra	la	chaqueta,	pero	el	prisionero	no	hizo	el	menor	gesto	de
dolor.

—¿Habéis	 venido	 a	 verme	 o	 a	 zaherir	 a	 lord	Bashere?	—demandó	Rand—.	 Si
volvéis	a	provocarlo	dejaré	que	os	mate.	Mi	amnistía	condona	lo	que	habéis	hecho,
pero	no	os	autoriza	a	alardear	de	vuestros	crímenes.

Taim	estudió	a	Rand	un	momento	antes	de	hablar.	A	despecho	del	calor	el	 tipo
apenas	transpiraba.

—Vine	 a	 veros.	 Sois	 el	 de	 la	 visión	 en	 el	 cielo.	 Se	 dice	 que	 era	 el	 Oscuro	 en
persona	contra	quien	combatíais.

—El	Oscuro	no	—repuso	Rand.	Bashere	no	estaba	forcejeando	exactamente,	pero
notaba	la	tensión	en	el	brazo	del	mariscal.	Si	lo	soltaba,	la	espada	saldría	del	todo	y
atravesaría	 a	 Taim	 en	 un	 visto	 y	 no	 visto.	 A	 menos	 que	 utilizara	 el	 Poder.	 O	 lo
utilizara	 Taim.	 Había	 que	 evitar	 tal	 cosa	 si	 ello	 era	 posible.	 Mantuvo	 los	 dedos
cerrados	firmemente	en	la	muñeca	de	Bashere—.	Se	llamaba	a	sí	mismo	Ba’alzemon,
pero	creo	que	era	Ishamael.	Lo	maté	posteriormente,	en	la	Ciudadela	de	Tear.

—Se	comenta	que	habéis	acabado	con	varios	de	los	Renegados.	¿He	de	llamaros
mi	señor	Dragón?	He	oído	a	esta	pandilla	usar	ese	título.	¿Os	proponéis	matar	a	todos
los	Renegados?

—¿Conocéis	 acaso	 otro	 modo	 de	 ocuparse	 de	 ellos?	 —inquirió	 Rand—.	 O
mueren	o	es	el	mundo	el	que	perece.	A	no	ser	que	creáis	que	se	los	puede	convencer
de	que	abandonen	a	la	Sombra	del	mismo	modo	que	abandonaron	la	Luz.

Esto	estaba	tomando	un	viso	ridículo.	Aquí	estaba,	sosteniendo	una	conversación
con	 un	 hombre	 que	 sin	 duda	 tenía	 clavadas	 cinco	 puntas	 de	 espada	 a	 través	 de	 la
chaqueta	mientras	que	él	 frenaba	a	otro	que	quería	añadir	una	sexta	y	no	sólo	para
hacerle	 sangrar	 un	 hilillo.	 Al	 menos	 los	 hombres	 de	 Bashere	 eran	 demasiado
disciplinados	para	hacer	más	sin	el	permiso	de	su	general.	Y	al	menos	Bashere	estaba
manteniendo	 la	 boca	 cerrada.	 Admirando	 la	 frialdad	 de	 Taim,	 Rand	 continuó	 tan
rápidamente	como	le	era	posible	sin	parecer	que	tenía	prisa:

—Sean	cuales	sean	vuestros	crímenes,	Taim,	palidecen	si	se	los	compara	con	los
de	los	Renegados.	¿Alguna	vez	habéis	torturado	a	toda	una	ciudad,	habéis	hecho	que
miles	de	personas	colaboren	para	destruirse	entre	sí	lentamente,	para	acabar	con	sus
propios	seres	queridos?	Semirhage	hizo	eso	sin	otro	motivo	que	demostrar	que	podía,
por	el	puro	placer	de	hacerlo.	¿Habéis	matado	niños?	Graendal	sí.	Lo	llamó	un	acto
de	piedad	para	que	así	no	sufrieran	después	de	que	esclavizara	a	sus	padres	y	se	los
llevara.	 —Sólo	 esperaba	 que	 los	 otros	 saldaeninos	 estuvieran	 escuchando	 con	 la
mitad	 de	 atención	 que	 Taim,	 quien	 de	 hecho	 se	 había	 inclinado	 ligeramente	 hacia
adelante,	 interesado.	 Y	 esperaba	 que	 no	 le	 hiciesen	muchas	 preguntas	 respecto	 de
dónde	le	venían	esos	conocimientos.

»¿Habéis	 entregado	 personas	 a	 los	 trollocs	 para	 que	 las	 devoren?	 Todos	 los
Renegados	 lo	hicieron;	así	 acababan	 los	prisioneros	que	no	se	pasaban	a	 su	bando.
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Eso	 si	 no	 se	 los	 asesinaba	de	 entrada.	Demandred	arrasó	dos	 ciudades	 sólo	porque
creía	que	sus	habitantes	lo	habían	menospreciado	antes	de	que	se	pasara	a	la	Sombra,
y	todos,	hombres,	mujeres	y	niños,	terminaron	en	las	panzas	de	los	trollocs.	Mesaana
fundó	escuelas	en	el	 territorio	que	controlaba,	centros	donde	se	 instruía	a	niños	y	a
jóvenes	en	las	«maravillas»	del	Oscuro	y	se	les	enseñaba	a	matar	a	los	amigos	que	no
aprendían	bien	o	lo	bastante	deprisa.

»Podría	seguir.	Podría	empezar	desde	el	principio	de	la	lista	pasando	por	los	trece
en	 su	 totalidad,	 enumerando	 un	 centenar	 de	 crímenes	 igualmente	 espantosos
perpetrados	por	cada	uno	de	ellos.	Sea	lo	que	sea	lo	que	hayáis	hecho,	no	tiene	punto
de	 comparación	 con	 eso.	 Y	 ahora	 habéis	 venido	 para	 acogeros	 a	 mi	 perdón,	 para
caminar	bajo	la	Luz	y	someteros	a	mí,	para	combatir	al	Oscuro	con	más	empeño	del
que	hayáis	puesto	en	combatir	a	nadie.	Los	Renegados	se	 tambalean;	me	propongo
darles	caza	a	 todos	y	erradicarlos.	Vos	me	ayudaréis	en	ese	cometido	y	con	ello	os
habréis	ganado	el	perdón.	Para	seros	sincero,	probablemente	os	lo	habréis	ganado	por
centuplicado	antes	de	que	la	Última	Batalla	haya	concluido.

Por	 fin	notó	que	Bashere	 relajaba	 los	músculos	del	brazo	y	sintió	 la	espada	del
hombre	deslizándose	dentro	de	 la	vaina.	Rand	casi	no	pudo	contener	un	suspiro	de
alivio.

—No	 veo	 razón	 para	 vigilarlo	 tan	 de	 cerca	 ahora	—manifestó—.	 Guardad	 las
armas.

Despacio,	Tumad	y	los	otros	empezaron	a	envainar	las	espadas.	Despacio,	pero	lo
estaban	haciendo.

—¿Someterme?	—dijo	 entonces	 Taim—.	 Yo	 había	 pensado	 en	 un	 pacto	 entre
nosotros.

Los	soldados	saldaeninos	se	pusieron	tensos	de	nuevo;	Bashere	seguía	detrás	de
Rand,	 pero	 éste	 notó	 su	 tensión.	 Las	 Doncellas	 no	 movieron	 un	 solo	 músculo	 a
excepción	 de	 Jalani,	 cuya	mano	 se	 crispó	 fugazmente,	 como	 si	 la	 hubiese	 frenado
cuando	iba	hacia	el	velo.	Taim	ladeó	la	cabeza	sin	percatarse	de	nada.

—Yo	sería	el	socio	menor,	por	supuesto	—continuó	Taim—.	Pero	yo	he	dispuesto
de	más	años	para	estudiar	el	Poder	y	hay	mucho	que	podría	enseñaros.

La	 cólera	 se	 apoderó	 de	 Rand	 hasta	 formar	 un	 velo	 rojo	 en	 su	 vista.	 Había
hablado	 de	 cosas	 de	 las	 que	 no	 debería	 tener	 conocimiento,	 lo	 que	 probablemente
daría	origen	a	docenas	de	rumores	sobre	sí	mismo	y	los	Renegados,	todo	con	el	fin	de
hacer	 menos	 tenebrosos	 los	 actos	 de	 este	 tipo,	 ¿y	 encima	 tenía	 la	 desfachatez	 de
hablar	de	pactos?	Lews	Therin	empezó	a	despotricar	dentro	de	su	cabeza.	«¡Mátalo!
¡Mátalo	ya!	¡Mátalo!»	Por	una	vez	Rand	no	se	molestó	en	acallar	la	voz.

—¡Nada	 de	 pactos!	 —bramó—.	 ¡Nada	 de	 socios!	 ¡Soy	 el	 Dragón	 Renacido,
Taim!	¡Yo!	Si	poseéis	algún	conocimiento	que	me	pueda	ser	útil,	lo	aprovecharé,	pero
iréis	donde	diga,	haréis	lo	que	diga	y	cuando	lo	diga.

Sin	vacilar	un	momento	Taim	hincó	una	rodilla	en	el	suelo.
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—Me	someto	al	Dragón	Renacido.	Serviré	y	obedeceré.	—Las	comisuras	de	sus
labios	se	curvaron	de	nuevo	en	aquel	amago	de	sonrisa	mientras	se	levantaba.	Tumad
lo	miraba	boquiabierto.

—¿Tan	 de	 repente?	 —inquirió	 en	 voz	 queda	 Rand.	 Su	 cólera	 no	 se	 había
apaciguado,	sino	todo	lo	contrario.	Si	le	daba	rienda	suelta	no	sabía	qué	podría	hacer.
Lews	 Therin	 seguía	 farfullando	 en	 su	mente.	 «¡Mátalo!	 ¡Debes	matarlo!»	 Rand	 lo
rechazó	 hasta	 reducir	 la	 voz	 a	 un	 murmullo	 apenas	 audible.	 Tal	 vez	 no	 debería
sorprenderse	por	esta	claudicación;	ocurrían	cosas	raras	en	torno	a	los	ta’veren,	sobre
todo	 con	 uno	 tan	 fuerte	 como	 él.	 Que	 un	 hombre	 cambiase	 de	 opinión	 en	 un
momento,	aun	en	el	caso	de	que	su	curso	estuviera	cincelado	en	piedra,	no	debería	ser
una	 gran	 sorpresa—.	 Os	 proclamasteis	 el	 Dragón	 Renacido,	 librasteis	 batallas	 por
todo	 Saldaea,	 sólo	 consiguieron	 capturaros	 cuando	 os	 dejaron	 inconsciente	 de	 un
golpe,	¿y	ahora	os	dais	por	vencido	tan	rápidamente?	¿Por	qué?

—¿Qué	opciones	tengo?	—Taim	se	encogió	de	hombros—.	¿Vagar	por	el	mundo
solo,	sin	amigos	y	perseguido,	en	tanto	que	vos	alcanzáis	la	gloria?	Eso	suponiendo
que	Bashere,	o	vuestras	guerreras	Aiel,	no	se	las	apañan	para	matarme	antes	de	que
pueda	 salir	 de	 la	 ciudad.	 Y,	 si	 no	 lo	 hacen,	 las	 Aes	 Sedai	 me	 acorralarán	 antes	 o
después;	 dudo	 que	 la	 Torre	 tenga	 intención	 de	 olvidarse	 de	Mazrim	Taim.	 La	 otra
opción	 es	 seguiros;	 así	 parte	 de	 esa	 gloria	 será	 mía.	 —Por	 primera	 vez	 miró	 en
derredor,	a	los	guardias,	a	las	Doncellas,	y	sacudió	la	cabeza	como	si	no	diera	crédito
a	 sus	 ojos—.	 Podría	 haber	 sido	 yo	 el	 profetizado.	 ¿De	 qué	 otro	modo	 podía	 estar
seguro?	Encauzo;	 y	 soy	 fuerte	 en	 el	 Poder.	 ¿Quién	 podía	 afirmar	 que	 yo	 no	 era	 el
Dragón	Renacido?	Sólo	tenía	que	cumplir	una	de	las	Profecías.

—¿Cómo	por	ejemplo	lo	de	haber	nacido	en	las	 laderas	del	Monte	del	Dragón?
—inquirió	fríamente	Rand—.	Ésa	era	la	primera	Profecía	que	había	que	cumplir.

Los	labios	de	Taim	volvieron	a	curvarse.	En	realidad	no	era	una	sonrisa,	ya	que	el
rictus	nunca	se	reflejaba	en	sus	ojos.

—Los	vencedores	escriben	la	historia.	Si	yo	hubiese	tomado	la	Ciudadela	de	Tear,
la	historia	habría	demostrado	que	nací	en	el	Monte	del	Dragón	de	una	mujer	a	la	que
jamás	tocó	un	hombre,	y	 los	cielos	habrían	resplandecido	para	anunciar	mi	 llegada.
Ese	tipo	de	cosas	que	ahora	cuentan	sobre	vos.	Pero	conquistasteis	la	Ciudadela	con
vuestros	Aiel	y	el	mundo	os	aclama	como	el	Dragón	Renacido.	Sé	a	qué	atenerme
para	ir	contra	eso;	sois	el	anunciado.	En	resumen,	puesto	que	no	puede	ser	mía	toda	la
hogaza,	me	conformaré	con	las	rodajas	que	me	toquen.

—Es	 posible	 que	 alcancéis	 honores,	 Taim,	 y	 puede	 que	 no.	 Si	 empezáis	 a
reconcomeros	por	eso,	pensad	 lo	que	 les	ocurrió	a	 los	otros	que	hicieron	 lo	mismo
que	hicisteis	vos.	Logain,	capturado	y	amansado;	corren	rumores	de	que	ha	muerto	en
la	Torre.	Un	tipo	del	que	no	se	conoce	ni	el	nombre,	decapitado	por	los	tearianos	en
Haddon	Mirk.	 Otro	 quemado	 vivo	 en	 la	 hoguera	 por	 los	 murandianos.	 ¡Quemado
vivo,	 Taim!	 Es	 lo	 que	 los	 illianos	 le	 hicieron	 también	 a	Gorin	 Rogad	 hace	 cuatro
años.
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—No	 es	 una	 suerte	 que	me	 gustaría	 compartir	—manifestó	 Taim	 sin	 alterar	 el
gesto.

—Entonces	olvidaos	de	honores	y	recordad	la	Última	Batalla.	Todo	cuanto	hago
tiene	como	meta	el	Tarmon	Gai’don.	Todo	lo	que	os	diga	que	hagáis	tendrá	el	mismo
objetivo.	¡Y	será	también	el	vuestro!

—Por	supuesto.	—Taim	alzó	las	manos—.	Sois	el	Dragón	Renacido,	no	lo	pongo
en	duda	y	 lo	 admito	públicamente.	Marcharemos	 juntos	 al	Tarmon	Gai’don,	 donde
según	anuncian	las	Profecías	venceréis.	Y	la	historia	dirá	que	Mazrim	Taim	estuvo	a
vuestra	derecha.

—Tal	vez	—repuso	Rand	cortante.	Había	vivido	demasiadas	profecías	para	creer
que	alguna	de	ellas	significara	exactamente	lo	que	decía.	Ni	siquiera	que	aseguraran
nada.	En	su	opinión,	una	profecía	marcaba	 los	 requisitos	que	debían	concurrir	para
que	algo	ocurriera;	sólo	que	el	hecho	de	que	se	dieran	tales	requisitos	no	significaba
que	 tal	 cosa	 sucedería,	 únicamente	 que	 podría	 suceder.	 Ciertas	 condiciones
estipuladas	en	las	Profecías	del	Dragón	daban	a	entender	que	él	tenía	que	morir	para
tener	 alguna	 oportunidad	 de	 vencer.	 Pensar	 en	 ello	 no	 mejoró	 precisamente	 su
irritación—.	Quiera	la	Luz	que	vuestra	oportunidad	no	se	presente	demasiado	pronto.
Y	bien,	¿qué	conocimientos	tenéis	que	me	sean	útiles?	¿Podéis	enseñar	a	encauzar	a
los	hombres?	¿Podéis	hacer	pruebas	a	un	varón	para	saber	si	se	le	puede	enseñar?

A	diferencia	de	 las	mujeres,	 un	hombre	 capaz	de	 encauzar	 no	podía	percibir	 la
habilidad	 en	 otro.	 Existían	 tantas	 disimilitudes	 con	 respecto	 al	 Poder	 Único	 entre
hombres	y	mujeres	como	las	que	había	físicamente	entre	uno	y	otro	sexo;	a	veces	la
divergencia	 era	 cuestión	 del	 grosor	 de	 un	 cabello	 y	 otras	 como	 la	 disparidad	 entre
piedra	y	seda.

—¿Os	referís	a	vuestra	amnistía?	¿De	verdad	existen	necios	que	han	acudido	para
aprender	a	ser	como	vos	y	yo?

Bashere	se	limitó	a	mirar	con	menosprecio	a	Taim,	cruzado	de	brazos	y	plantado
con	los	pies	bien	separados,	pero	Tumad	y	los	guardias	rebulleron	con	nerviosismo.
No	así	 las	Doncellas.	Rand	no	tenía	 idea	de	 lo	que	opinaban	las	Doncellas	sobre	 la
veintena	de	hombres	que	había	 respondido	a	su	 llamada;	nunca	dejaban	entrever	 lo
que	 pensaban	 al	 respecto.	 Mas,	 con	 el	 recuerdo	 de	 Taim	 como	 un	 falso	 Dragón
todavía	fresco	en	sus	cabezas,	pocos	de	los	saldaeninos	pudieron	ocultar	su	inquietud.

—Limitaos	a	responder,	Taim.	Si	podéis	hacer	lo	que	quiero,	decidlo.	Si	no…	—
Eso	lo	dijo	impulsado	por	la	rabia.	No	podía	deshacerse	del	hombre	aunque	cada	día
tuviera	que	sostener	un	pulso	de	voluntades	con	él.	Sin	embargo,	por	lo	visto	Taim	sí
pensaba	que	lo	decía	en	serio.

—Puedo	 hacer	 las	 dos	 cosas	—se	 apresuró	 a	 aclarar—.	He	 encontrado	 a	 cinco
durante	 todos	 estos	 años,	 aunque	 realmente	 no	 los	 buscaba,	 pero	 sólo	 uno	 tuvo	 el
valor	de	ir	más	allá	de	la	prueba.	—Vaciló	antes	de	añadir—:	Se	volvió	loco	al	cabo
de	dos	años.	Tuve	que	matarlo	antes	de	que	él	me	matara	a	mí.

Dos	años.
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—Vos	habéis	aguantado	mucho	más	tiempo.	¿Cómo?	—inquirió	Rand.
—¿Preocupado?	 —preguntó	 suavemente	 Taim,	 que	 después	 se	 encogió	 de

hombros—.	 En	 eso	 no	 puedo	 ayudaros	 porque	 ignoro	 cómo.	 Sólo	 sé	 que	 lo	 he
conseguido.	Estoy	tan	cuerdo	como…	—Sus	ojos	buscaron	fugazmente	al	mariscal,
haciendo	caso	omiso	de	la	implacable	mirada	del	otro	hombre—.	Como	lord	Bashere.

De	 repente	 Rand	 se	 planteó	 una	 pregunta.	 La	mitad	 de	 las	 Doncellas	 se	 había
dado	media	 vuelta	 para	 vigilar	 el	 resto	 del	 patio;	 no	 enfocaban	 su	 atención	 en	 un
posible	peligro	de	manera	que	descuidasen	otros.	El	peligro	latente	era	Taim,	y	la	otra
mitad	 de	 las	 Doncellas	 seguía	 con	 la	 mirada	 prendida	 en	 él	 y	 en	 Rand,	 alertas	 a
cualquier	señal	de	que	el	peligro	era	real.	Cualquier	hombre	tendría	que	haber	estado
pendiente	 de	 ellas,	 de	 la	 posible	muerte	 apareciendo	 de	 repente	 en	 sus	 ojos	 y	 sus
manos.	 Rand	 era	 muy	 consciente	 de	 su	 amenazadora	 presencia,	 y	 eso	 que	 ellas
querían	protegerlo.	Y	Tumad	y	los	otros	guardias	todavía	aferraban	las	empuñaduras
de	sus	espadas,	prestos	para	desenvainarlas	de	nuevo.	Si	los	hombres	de	Bashere	y	las
Aiel	decidían	matar	a	Taim,	al	hombre	no	le	iba	a	resultar	nada	fácil	escapar	del	patio
a	pesar	de	que	encauzara,	a	no	ser	que	Rand	lo	ayudase.	Sin	embargo,	Taim	no	 les
prestaba	 más	 atención	 a	 los	 soldados	 y	 a	 las	 Doncellas	 de	 lo	 que	 hacía	 con	 las
columnas	que	rodeaban	el	patio	o	las	losas	que	estaba	pisando.	¿Era	bravura,	real	o
fingida,	u	otra	cosa?	¿Una	especie	de	locura?

—Todavía	no	confiáis	en	mí	—dijo	Taim	al	cabo	de	un	momento	de	silencio—.
No	tenéis	razones	para	fiaros,	claro.	Todavía.	Con	el	tiempo	lo	haréis.	Como	prueba
de	esa	futura	confianza,	os	he	traído	un	regalo.

De	debajo	de	la	gastada	chaqueta	sacó	un	paquete	envuelto	con	harapos,	un	poco
más	grande	que	 los	dos	puños	de	un	hombre	 juntos.	Rand	frunció	el	entrecejo	y	 lo
cogió;	 se	 le	cortó	 la	 respiración	cuando	 tocó	 la	 forma	que	había	dentro.	Retiró	con
precipitación	los	harapos	de	diversos	colores	y	dejó	a	la	vista	un	disco	del	tamaño	de
su	palma;	un	disco	como	el	que	había	dibujado	en	el	estandarte	escarlata	que	ondeaba
en	lo	alto	de	palacio,	la	mitad	blanco	y	la	mitad	negro:	el	antiguo	símbolo	de	los	Aes
Sedai	antes	del	Desmembramiento	del	Mundo.	Pasó	los	dedos	sobre	las	dos	mitades
en	forma	de	lágrimas	encajadas	entre	sí.

Sólo	se	habían	creado	siete	como	éste,	de	cuendillar.	Eran	los	sellos	de	la	prisión
del	Oscuro,	 los	que	impedían	que	la	Sombra	tocara	el	mundo.	Rand	guardaba	otros
dos,	 cuidadosamente	 ocultos,	 celosamente	 protegidos.	 Nada	 podía	 romper	 el
cuendillar,	 ni	 siquiera	 el	 Poder	Único	—el	 borde	 de	 una	 delicada	 copa	 hecha	 con
piedra	 del	 corazón	 podía	 arañar	 el	 acero	 o	 un	 diamante—	pero	 tres	 de	 los	 siete	 se
habían	roto.	Él	los	había	visto	fracturados.	Había	presenciado	cómo	Moraine	cortaba
una	fina	lámina	del	borde	de	uno.	Los	sellos	se	estaban	debilitando,	sólo	la	Luz	sabía
cómo	y	por	qué.	El	disco	que	sostenía	ahora	en	sus	manos	poseía	el	tacto	terso	y	duro
del	cuendillar,	cual	una	mezcla	de	la	más	fina	porcelana	con	acero	bruñido;	empero,
estaba	seguro	de	que	se	rompería	si	lo	dejaba	caer	en	las	losas	del	suelo.
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Tres	 rotos.	 Tres	 en	 su	 posesión.	 ¿Dónde	 estaría	 el	 séptimo?	 Sólo	 había	 cuatro
sellos	entre	la	raza	humana	y	el	Oscuro.	Cuatro	si	es	que	el	último	seguía	indemne.
Sólo	 cuatro,	 interponiéndose	 entre	 la	 humanidad	 y	 la	 Última	 Batalla.	 ¿Hasta	 qué
punto	aguantaban	todavía,	considerando	su	fragilidad?

La	 voz	 de	Lews	Therin	 irrumpió	 como	un	 trueno.	 «Rómpelo.	Rómpelos	 todos.
Tienes	que	 romperlos.	Tienes	que	hacerlo.	Debes	hacerlo.	Rómpelos	 todos	y	ataca.
Tienes	que	atacar	rápidamente.	Ahora.	Rómpelo.	Rómpelo.	Rómpelo…»

Rand	temblaba	por	el	esfuerzo	de	rechazar	aquella	voz,	de	despejar	la	bruma	que
se	 adhería	 a	 su	 cerebro	 como	 telarañas.	 Los	músculos	 le	 dolían	 como	 si	 luchase	 a
brazo	partido	con	un	hombre	de	carne	y	hueso,	un	coloso.	Puñado	a	puñado	metió	la
niebla	 que	 era	 Lews	 Therin	 en	 los	 rincones	 más	 recónditos,	 en	 las	 sombras	 más
densas	que	pudo	encontrar	en	su	mente.

De	pronto	escuchó	las	palabras	que	estaba	mascullando	con	voz	ronca:
—Hay	que	romperlo	ahora.	Romperlos	todos.	Romperlo.	Romperlo.
Súbitamente	 fue	consciente	de	que	 tenía	 las	manos	 levantadas	por	encima	de	 la

cabeza,	sosteniendo	el	sello,	dispuesto	a	estamparlo	contra	las	blancas	losas	del	suelo.
Si	no	lo	había	hecho	ya	era	porque	Bashere,	puesto	de	puntillas	y	alzados	los	brazos,
le	aferraba	las	muñecas.

—No	sé	lo	que	es	eso	—dijo	quedamente	el	mariscal—,	pero	creo	que	deberíais
esperar	antes	de	tomar	la	decisión	de	romperlo,	¿eh?

Tumad	 y	 los	 demás	 ya	 no	 vigilaban	 a	 Taim;	 ahora	 lo	 contemplaban	 a	 él,
boquiabiertos	y	con	los	ojos	desorbitados.	Hasta	las	Doncellas	habían	vuelto	la	vista
hacia	 él	 con	 expresión	 preocupada.	 Sulin	 dio	 un	 corto	 paso	 hacia	 los	 hombres,	 y
Jalani	tenía	tendida	la	mano	en	dirección	a	Rand	como	si	no	fuera	consciente	de	su
gesto.

—No.	—Rand	tragó	saliva;	le	dolía	la	garganta—.	Creo	que	no	debo	hacerlo.
Bashere	retrocedió	lentamente,	y	Rand	bajó	el	sello	con	igual	parsimonia.	Si	Taim

le	había	dado	la	impresión	de	ser	 imperturbable,	ahora	tenía	prueba	de	lo	contrario.
La	conmoción	se	plasmaba	en	el	semblante	del	hombre.

—¿Sabéis	lo	que	es	esto,	Taim?	—demandó	Rand—.	Tenéis	que	saberlo	o	no	me
lo	habríais	traído.	¿Dónde	lo	encontrasteis?	¿Tenéis	alguno	más?	¿Sabéis	dónde	hay
otro?

—No	—contestó	Taim	con	voz	insegura.	No	con	miedo,	precisamente,	sino	más
bien	 como	 un	 hombre	 que	 ha	 sentido	 cómo	 cede	 bajo	 sus	 pies	 el	 borde	 de	 un
acantilado	y	de	 repente	 se	encuentra	con	que	está	pisando	suelo	 firme	de	nuevo—.
Ése	es	el	único	que	yo…	He	oído	todo	tipo	de	rumores	desde	que	escapé	de	las	Aes
Sedai:	monstruos	que	se	materializan	de	repente	en	el	aire;	bestias	extrañas;	hombres
que	hablan	con	animales	y	éstos	les	responden;	Aes	Sedai	que	se	vuelven	locas	como
se	supone	que	nos	ocurre	a	nosotros;	pueblos	donde	todos	sus	habitantes	pierden	la
razón	y	se	matan	entre	sí.	Algunos	pueden	ser	verdad.	La	mitad	de	lo	que	sé	que	es

Página	4041



cierto	no	resulta	menos	demencial.	Oí	que	algunos	de	los	sellos	se	habían	roto.	Ése
podría	romperlo	un	martillo.

Bashere	frunció	el	ceño	y	contempló	intensamente	el	disco	que	sostenía	Rand	en
las	manos;	entonces	soltó	una	exclamación	ahogada.	Ahora	entendía.

—¿Dónde	 lo	 encontrasteis?	 —reiteró	 Rand.	 Si	 pudiese	 encontrar	 el	 último…
¿Qué?	Lews	Therin	rebulló,	pero	se	negó	a	escucharlo.

—En	el	último	 lugar	que	podríais	 imaginar	—contestó	Taim—,	 lo	que	me	hace
suponer	 que	 es	 el	 primer	 sitio	 donde	 habría	 que	 buscar	 los	 otros:	 en	 una	 pequeña
granja	medio	desmoronada,	en	Saldaea.	Me	detuve	para	beber	agua	y	el	granjero	me
lo	entregó.	Era	viejo	y	no	tenía	hijos	ni	nietos	a	los	que	dejárselo,	y	creía	que	yo	era
el	Dragón	Renacido.	Aseguraba	que	su	familia	lo	había	guardado	durante	más	de	dos
mil	años,	y	que	eran	reyes	y	reinas	durante	la	Guerra	de	los	Trollocs,	y	nobles	a	las
órdenes	de	Artur	Hawkwing.	Su	relato	podría	ser	cierto.	No	resulta	menos	increíble
que	el	hecho	de	encontrar	eso	en	una	cabaña	a	sólo	unos	cuantos	días	de	camino	de	la
Frontera	de	la	Llaga.

Rand	asintió	con	un	cabeceo	y	luego	se	agachó	para	recoger	los	harapos.	Estaba
acostumbrado	a	que	a	su	alrededor	ocurriese	lo	impensable;	a	veces	tenía	que	ocurrir
también	en	otros	lugares.	Envolvió	de	nuevo	el	sello	y	se	lo	entregó	a	Bashere.

—Guardad	 esto	 con	 gran	 celo.	 —«¡Rómpelo!»	 Ahogó	 aquella	 voz	 sin
miramientos—.	Que	no	le	ocurra	nada	malo.

Bashere	 tomó	 reverentemente	 el	 bulto	 con	 las	 dos	 manos.	 Rand	 no	 supo	 con
certeza	si	la	inclinación	de	cabeza	del	mariscal	iba	dirigida	a	él	o	al	sello.

—Durante	diez	horas	o	diez	años,	estará	a	salvo	hasta	que	lo	pidáis.
Rand	lo	observó	atentamente	un	momento.
—Todos	esperan	y	temen	que	pierda	la	cordura,	pero	vos	no.	Debisteis	pensar	que

finalmente	me	había	ocurrido,	pero	ni	siquiera	entonces	tuvisteis	miedo.
Bashere	se	encogió	de	hombros,	sonriendo	debajo	del	tupido	bigote	canoso.
—La	primera	vez	que	dormí	en	la	silla	de	montar,	Muad	Cheade	era	el	mariscal.

Aquel	 hombre	 estaba	 más	 loco	 que	 una	 cabra.	 Dos	 veces	 al	 día	 registraba	 a	 su
asistente	buscando	veneno	y	 sólo	bebía	vinagre	y	 agua,	 que	 según	él	 era	un	 eficaz
antídoto	 para	 el	 tóxico	 que	 el	 tipo	 le	 suministraba,	 pero	 se	 comía	 todo	 lo	 que	 el
hombre	 preparaba	 durante	 todo	 el	 tiempo	 que	 serví	 con	 él.	 Una	 vez	 hizo	 talar	 un
robledal	porque	los	árboles	lo	estaban	mirando	mal,	y	después	insistió	en	hacerles	un
funeral	como	era	debido;	él	mismo	dijo	la	oración.	¿Tenéis	idea	de	lo	que	se	tarda	en
cavar	tumbas	para	veintitrés	robles?

—¿Por	qué	no	tomó	medidas	alguien?	¿Su	familia	no	podía	hacer	nada?
—Los	que	no	estaban	tan	chiflados	como	él,	o	más,	tenían	miedo	hasta	de	mirarlo

de	reojo.	De	todos	modos	el	padre	de	Tenobia	no	habría	permitido	que	nadie	tocara	a
Cheade.	 Estaría	 loco,	 pero	 superaba	 en	 táctica	 militar	 a	 cualquier	 general.	 Jamás
perdió	una	batalla.	Ni	siquiera	llegó	a	estar	cerca	de	la	derrota	en	ningún	momento.

Rand	se	echó	a	reír	sin	poderlo	remediar.
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—¿Así	 que	 me	 seguís	 porque	 creéis	 que	 puedo	 superar	 en	 táctica	 militar	 al
Oscuro?

—Os	sigo	porque	sois	quien	sois	—repuso	sosegadamente	Bashere—.	El	mundo
debe	seguiros	o	quienes	sobrevivan	desearán	estar	muertos.

Rand	asintió	 lentamente.	Las	Profecías	anunciaban	que	destruiría	naciones	y	 las
uniría.	No	 es	 que	 quisiera	 hacerlo,	 pero	 las	 Profecías	 eran	 la	 única	 guía	 que	 tenía
sobre	 cómo	 disputar	 la	 Última	 Batalla,	 cómo	 ganarla.	 Incluso	 sin	 ellas,	 era	 de	 la
opinión	 que	 los	 países	 debían	 unirse.	 No	 podía	 creer	 que	 la	 Última	 Batalla	 se
reduciría	a	un	combate	entre	el	Oscuro	y	él;	si	se	estaba	volviendo	loco	todavía	no	lo
estaba	tanto	como	para	creer	que	era	más	que	un	hombre.	Sería	la	raza	humana	contra
trollocs	 y	Myrddraal	 y	 todo	 tipo	 de	Engendros	 de	 la	 Sombra	 que	 la	Llaga	 pudiese
vomitar,	 así	 como	 Amigos	 Siniestros	 saliendo	 de	 sus	 escondrijos.	 Habría	 otros
peligros	en	el	camino	al	Tarmon	Gai’don,	y	si	el	mundo	no	estaba	unido…	«Haces	lo
que	 debe	 hacerse».	 No	 estaba	 seguro	 de	 si	 ese	 pensamiento	 era	 suyo	 o	 de	 Lews
Therin,	pero	a	su	entender	era	verdad.

Mientras	caminaba	a	buen	paso	hacia	el	lateral	de	la	columnata	más	próxima,	giró
la	cabeza	para	hablar	con	Bashere.

—Voy	a	llevar	a	Taim	a	la	granja.	¿Queréis	acompañarme?
—¿A	la	granja?	—repitió	Taim.
—No,	 gracias	—rehusó	 el	mariscal	 con	 tono	 seco.	 Puede	 que	 el	 hombre	 no	 se

permitiera	el	lujo	de	exteriorizar	nerviosismo,	pero	Rand	y	Taim	juntos	sin	duda	eran
más	 de	 lo	 que	 se	 sentía	 capaz	 de	 aguantar;	 de	 hecho	 evitaba	 ir	 a	 la	 granja—.	Mis
hombres	se	están	quedando	atrofiados	patrullando	las	calles	para	vos	y	me	propongo
que	algunos	de	ellos	vuelvan	a	las	sillas	de	montar	durante	unas	cuantas	horas.	Ibais	a
pasarles	revista	esta	tarde.	¿Ha	cambiado	el	plan?

—¿Qué	granja?	—insistió	Taim.
Rand	suspiró,	repentinamente	fatigado.
—No,	 no	 ha	 cambiado.	 Estaré	 allí	 si	 puedo.	 —Era	 un	 asunto	 demasiado

importante	 para	 dejarlo	 a	 un	 lado,	 aunque	 nadie	 salvo	Bashere	 y	Mat	 lo	 sabía;	 era
primordial	 evitar	 que	 otros	 sospecharan	 que	 se	 trataba	 de	 algo	 más	 que	 un	 acto
intrascendente,	una	ceremonia	inútil	organizada	para	un	hombre	que	estaba	cada	vez
más	envanecido	de	su	posición,	el	Dragón	Renacido	que	desfilaba	para	ser	aclamado
por	sus	soldados.	Tenía	que	hacer	otra	visita	ese	mismo	día,	una	que	todo	el	mundo
creería	 que	 intentaba	 guardar	 en	 secreto.	 Posiblemente	 sería	 un	 secreto	 para	 la
mayoría,	pero	no	le	cabía	duda	de	que	aquellos	que	le	interesaba	que	lo	supieran,	se
enterarían.

Recogió	 su	 espada	 de	 donde	 la	 había	 dejado	 apoyada	 contra	 una	 columna	y	 se
abrochó	el	cinturón	por	encima	de	la	chaqueta	suelta.	El	cinto	era	una	sencilla	correa
de	piel	de	 jabalí,	 carente	de	 adornos,	 al	 igual	que	 la	vaina	y	 la	 tira	que	 recubría	 la
larga	 empuñadura	 del	 arma;	 en	 cambio,	 la	 hebilla	 era	 ornamentada,	 un	 excelente
trabajo	 en	 acero	 grabado	 e	 incrustaciones	 de	 oro	 que	 tenía	 la	 forma	 de	 un	 dragón.
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Debería	deshacerse	de	esa	hebilla,	buscar	algo	sencillo,	pero	se	sentía	incapaz.	Era	un
regalo	 de	 Aviendha.	 Razón	 por	 la	 cual	 tendría	 que	 librarse	 de	 la	 dichosa	 hebilla.
Nunca	sabía	cómo	salir	de	este	círculo	vicioso.

Había	 algo	más	 esperándolo	 allí:	 un	 trozo	 de	 lanza	 de	medio	metro,	 con	 unas
borlas	verdes	y	blancas	en	el	punto	de	unión	del	astil	con	la	afilada	punta.	La	levantó
mientras	se	volvía	hacia	el	patio.	Una	de	las	Doncellas	había	tallado	dragones	en	el
corto	 astil.	 Ya	 había	 quienes	 empezaban	 a	 llamarlo	 el	 Cetro	 del	 Dragón,
principalmente	 Elenia	 y	 esa	 pandilla.	 Rand	 conservaba	 el	 fragmento	 de	 lanza	 para
que	le	recordara	que	podía	tener	más	enemigos	que	los	que	estaban	a	la	vista.

—¿De	 qué	 granja	 habláis?	—La	 voz	 de	 Taim	 adquirió	 un	 timbre	más	 duro—.
¿Adónde	os	proponéis	llevarme?

Rand	estudió	al	hombre	unos	largos	instantes.	No	le	gustaba	Taim.	Había	algo	en
la	 actitud	 del	 hombre	 que	 se	 lo	 impedía.	 O	 quizá	 fuese	 algo	 personal.	 Había	 sido
durante	mucho	 tiempo	 el	 único	 varón	 que	 podía	 pensar	 en	 encauzar	 sin	 tener	 que
estar	ojo	avizor	y	 sudando	de	miedo	por	 si	 aparecían	Aes	Sedai.	Bueno,	no	es	que
hiciese	mucho	tiempo	pero	era	la	sensación	que	tenía;	y	al	menos	las	Aes	Sedai	no
intentarían	 amansarlo,	 ahora	 que	 sabían	 quién	 era.	 ¿Podría	 ser	 algo	 tan	 simple?
¿Celos	 por	 haber	 dejado	 de	 ser	 único?	 Lo	 dudaba.	 Aparte	 de	 todo	 lo	 demás,	 se
alegraría	de	que	otros	hombres	capaces	de	encauzar	pudiesen	ir	por	el	mundo	sin	que
se	los	persiguiera	como	alimañas.	Por	fin	dejaría	de	ser	un	bicho	raro,	un	fenómeno.
No,	no	llegaría	a	tanto,	considerando	que	el	Tarmon	Gai’don	estaba	en	puertas.	Él	era
único;	era	el	Dragón	Renacido.	Fuera	por	las	razones	que	fuese,	aquel	hombre	no	le
caía	bien,	simplemente.

«¡Mátalo!	 —gritó	 Lews	 Therin—.	 ¡Mátalos	 a	 todos!»	 Rand	 rechazó	 la	 voz
empujándola	 al	 fondo	 de	 su	 mente.	 No	 tenía	 por	 qué	 gustarle	 Taim;	 sólo	 debía
utilizarlo.	Y	confiar	en	él.	Ésa	era	la	parte	difícil.

—Os	llevo	donde	podéis	servirme	—replicó	fríamente.
Taim	no	se	encogió	ni	frunció	el	ceño;	se	limitó	a	mirar	y	a	esperar	mientras	las

comisuras	de	sus	labios	se	curvaban	un	instante	en	aquel	amago	de	sonrisa.
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CAPITULO3

Los	ojos	de	una	mujer

paciguando	 su	 irritación	—y	 silenciando	 los	 rezongos	de	Lews	Therin—
Rand	buscó	el	contacto	con	el	saidin,	y	se	lanzó	a	la	ahora	familiar	batalla

por	 el	 control	 y	 la	 supervivencia	 en	medio	del	 vacío	que	 lo	 envolvía.	La	 infección
penetró	en	él	al	encauzar;	 incluso	encontrándose	en	el	vacío	 la	percibía	como	si	 se
filtrara	 en	 sus	huesos	y	quizás	 en	 su	 alma.	Le	 era	 imposible	describir	 lo	 que	hacía
salvo	que	realizaba	un	pliegue	en	el	Entramado,	un	agujero	que	lo	atravesaba.	Esto	lo
había	 aprendido	 por	 sí	 solo,	 y	 su	 maestro	 no	 había	 sido	 muy	 bueno	 explicando
siquiera	 en	 qué	 se	 basaban	 y	 lo	 que	 subyacía	 en	 las	 cosas	 que	 le	 enseñaba.	 Una
brillante	línea	vertical	apareció	en	el	aire	y	se	ensanchó	rápidamente	hasta	formar	una
abertura	del	tamaño	de	un	umbral	amplio.	En	realidad,	la	impresión	que	daba	era	que
lo	que	se	veía	a	través,	un	soleado	claro	entre	árboles	deslucidos	por	la	sequía,	giraba
hasta	detenerse.

Enaila	y	otras	dos	Doncellas	se	alzaron	el	velo	y	cruzaron	el	acceso	casi	antes	de
que	cesara	el	movimiento	de	rotación;	las	siguieron	otras	seis,	algunas	con	los	arcos
prestos.	Rand	no	esperaba	que	hubiese	nada	contra	lo	que	protegerse.	Había	situado
en	el	claro	el	otro	extremo	—si	es	que	lo	había;	no	lo	entendía,	pero	a	él	le	parecía
que	 sólo	 había	 uno—	porque	 la	 apertura	 de	 un	 acceso	 podía	 ser	 peligrosa	 si	 había
gente	cerca.	Pero	decirles	a	 las	Doncellas,	o	a	cualquier	Aiel,	que	no	era	necesario
estar	alerta	era	como	decirle	a	un	pez	que	no	era	necesario	nadar.

—Esto	es	un	acceso	—le	dijo	a	Taim—.	Os	enseñaré	cómo	hacerlo	si	no	lo	habéis
cogido.

El	hombre	 lo	estaba	mirando	de	hito	en	hito.	Si	hubiese	estado	observando	con
atención	habría	visto	el	tejido	de	saidin	realizado	por	Rand;	cualquier	hombre	capaz
de	encauzar	podía	hacerlo.

Taim	cruzó	junto	a	él	el	acceso	para	salir	al	claro;	Sulin	y	el	resto	de	las	Doncellas
los	siguieron	a	continuación.	Algunas	lanzaron	una	mirada	desdeñosa	a	la	espada	que
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pendía	 del	 costado	 de	 Rand	 conforme	 pasaban	 a	 su	 lado	 e	 intercambiaron	 unos
rápidos	 gestos	 en	 el	 lenguaje	 de	 señas	 que	 utilizaban	 entre	 ellas.	 Sin	 duda	 con
asqueado	 desagrado.	 Enaila	 y	 la	 avanzadilla	 de	 Doncellas	 ya	 se	 desplegaban
cautelosamente	 entre	 los	 deslustrados	 árboles;	 sus	 chaquetas	 y	 pantalones,	 el
cadin’sor,	las	hacían	parecer	parte	de	las	sombras	tanto	si	habían	añadido	tonalidades
verdes	a	las	grises	y	pardas	como	si	no.	Estando	en	contacto	con	el	Poder	Rand	veía
claramente	 cada	 aguja	muerta	 de	 los	 pinos;	 había	más	 de	 éstas	 que	 vivas.	 Olía	 la
savia	de	los	cedros.	El	propio	aire	olía	caliente,	seco	y	polvoriento.	Allí	no	había	nada
peligroso	para	él.

—Aguarda,	Rand	al’Thor	—instó	una	voz	de	mujer	desde	el	otro	lado	del	umbral.
Era	Aviendha.

Rand	 soltó	 el	 tejido	 y	 el	 saidin	 de	 inmediato,	 y	 el	 acceso	 se	 desvaneció	 tan
rápidamente	como	había	aparecido.	Había	muchas	clases	de	peligros.	Taim	 lo	miró
con	 curiosidad	 y	 algunas	 Doncellas,	 ya	 tuvieran	 el	 rostro	 velado	 o	 descubierto,	 le
dedicaron	 breves	 ojeadas.	 De	 reproche.	 Los	 dedos	 de	 las	 Doncellas	 se	 movieron
rápidamente	 en	 el	 lenguaje	 de	 señas,	 pero	 tuvieron	 el	 sentido	 común	 de	 no	 hacer
comentarios	en	voz	alta;	Rand	había	sido	tajante	respecto	a	eso.

Haciendo	caso	omiso	de	la	curiosidad	del	hombre	y	del	reproche	de	las	mujeres
por	igual,	Rand	echó	a	andar	entre	los	árboles,	con	Taim	a	su	lado;	las	hojas	muertas
y	las	ramitas	secas	chascaban	bajo	sus	pies	al	caminar.	Las	Doncellas,	en	un	amplio
círculo	a	su	alrededor,	no	hacían	el	menor	ruido	con	sus	suaves	botas,	atadas	hasta	las
rodillas.	La	vigilancia	acabó	enterrando	su	actitud	de	censura.	Algunas	habían	hecho
este	viaje	con	Rand	anteriormente,	siempre	sin	incidentes,	pero	nada	las	convencería
jamás	de	que	estos	bosques	no	eran	un	buen	lugar	para	una	emboscada.	Antes	de	la
llegada	 de	 Rand,	 la	 vida	 en	 el	 Yermo	 había	 sido	 una	 sucesión	 de	 ininterrumpidos
ataques,	escaramuzas,	pleitos	de	sangre	y	guerras	durante	casi	tres	mil	años.

Indudablemente	habría	cosas	en	 las	que	Taim	podría	 instruirlo	—aunque	ni	por
asomo	tantas	como	el	otro	pensaba—,	pero	el	aprendizaje	debía	ser	recíproco	y	ya	era
hora	de	que	empezase	a	enseñar	al	hombre	mayor.

—Antes	 o	 después	 os	 enfrentaréis	 con	 los	 Renegados	 al	 haberos	 unido	 a	 mí.
Quizás	antes	de	la	Última	Batalla.	Casi	seguro	que	antes.	No	parecéis	sorprendido.

—He	oído	rumores.	Era	cuestión	de	tiempo	que	escaparan	de	su	confinamiento.
De	modo	que	se	había	corrido	la	voz.	Rand	sonrió	a	despecho	de	sí	mismo.	A	las

Aes	 Sedai	 no	 les	 haría	 gracia.	 Dejando	 a	 un	 lado	 todo	 lo	 demás,	 había	 cierta
satisfacción	en	pellizcarles	la	nariz.

—Podéis	 esperar	 cualquier	 cosa	 en	 cualquier	 momento:	 trollocs,	 Myrddraal,
Draghkar,	Hombres	Grises,	gholams…

Vaciló	un	instante	mientras	la	palma	con	la	marca	de	la	grulla	acariciaba	la	larga
empuñadura	de	 la	espada.	No	 tenía	 idea	de	qué	era	un	gholam.	Lews	Therin	no	 se
había	movido,	pero	sabía	que	él	era	la	fuente	de	donde	había	sacado	ese	nombre.	De
vez	 en	 cuando	 se	 colaban	 fragmentos	 y	 retazos	 a	 través	 de	 la	 sutil	 barrera	 que	 se
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interponía	 entre	 él	 y	 aquella	 voz,	 y	 pasaban	 a	 convertirse	 en	 parte	 de	 sus	 propios
recuerdos,	 generalmente	 sin	 datos	 que	 los	 explicaran.	 Últimamente	 ocurría	 más	 a
menudo,	y	esos	 retazos	eran	algo	contra	 lo	que	no	podía	 luchar,	al	contrario	que	 la
voz.	Su	vacilación	sólo	duró	un	momento.

—No	 sólo	 en	 el	 norte,	 cerca	 de	 la	 Llaga	—continuó—,	 sino	 aquí	mismo	 o	 en
cualquier	otro	lugar.	Están	utilizando	los	Atajos.

Eso	 era	 algo	 de	 lo	 que	 también	 tenía	 que	 ocuparse,	 pero	 ¿cómo?	 Creados	 al
principio	con	el	 saidin,	 los	Atajos	 estaban	oscuros	ahora,	 tan	corrompidos	como	 la
mitad	 masculina	 de	 la	 Fuente	 Verdadera.	 Los	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 no	 podían
esquivar	todos	los	peligros	de	los	Atajos	que	mataban	a	los	hombres	o	les	deparaban
un	destino	aun	peor,	pero	todavía	se	las	ingeniaban	para	utilizarlos,	y,	si	bien	no	eran
tan	rápidos	como	los	accesos,	el	Viaje	o	incluso	Rasar,	sí	que	permitían	cubrir	cientos
de	kilómetros	en	un	día.	Un	problema	que	tenía	pendiente	para	más	adelante.	Y	sólo
era	uno	más	entre	los	muchos	que	había	aplazado.	Eran	muchos	los	que	tenía	ahora.
Irritado,	 golpeó	 un	 cedro	 con	 el	Cetro	 del	Dragón;	 cayeron	 trozos	 de	 las	 anchas	 y
duras	hojas,	la	mayoría	marrones.

—Si	habéis	oído	alguna	leyenda	sobre	algo,	estad	preparado	para	encontrarlo	—
continuó—.	Incluso	los	Sabuesos	del	Oscuro,	aunque,	si	existe	realmente	la	Cacería
Salvaje,	al	menos	el	Oscuro	no	está	libre	para	cabalgar	tras	ellos.	En	cualquier	caso
ya	son	bastante	peligrosos	por	sí	mismos.	A	algunos	se	los	puede	matar	del	modo	que
se	cuenta	en	las	leyendas,	pero	otros	sólo	desaparecen	con	el	fuego	compacto;	doy	fe
de	ello.	¿Conocéis	el	fuego	compacto?	Si	no,	eso	es	algo	que	no	os	enseñaré.	En	caso
afirmativo,	no	lo	utilicéis	contra	nada	excepto	con	los	Engendros	de	la	Sombra.	Y	no
se	lo	enseñéis	a	nadie.

»El	origen	de	algunos	de	esos	rumores	que	habéis	oído	podría	ser…	No	sé	cómo
denominarlo,	 excepto	 «burbujas	 malignas».	 Imaginadlas	 como	 las	 que	 a	 veces
emergen	a	la	superficie	de	un	pantano,	sólo	que	éstas	surgen	del	Oscuro	a	medida	que
los	sellos	se	debilitan,	y	en	 lugar	de	olores	putrefactos	están	 llenas	de…	En	fin,	de
maldad.	Se	desplazan	por	el	Entramado	hasta	que	estallan,	y	cuando	lo	hacen	puede
ocurrir	 cualquier	 cosa.	 Cualquier	 cosa.	 El	 propio	 reflejo	 de	 uno	 puede	 saltar	 del
espejo	e	intentar	matarlo,	creedme.

Si	la	letanía	de	peligros	desanimó	a	Taim,	éste	no	lo	exteriorizó.
—He	estado	 en	 la	Llaga	—se	 limitó	 a	 comentar—.	He	matado	 trollocs	 antes	 y

también	Myrddraal.	—Apartó	 una	 rama	 baja	 y	 la	 sujetó	 para	 que	 pasara	 Rand—.
Nunca	había	oído	hablar	del	fuego	compacto;	pero,	si	un	Sabueso	del	Oscuro	viene
por	mí,	encontraré	el	modo	de	matarlo.

—Bien.	 —Eso	 hablaba	 no	 sólo	 de	 la	 ignorancia	 de	 Taim	 sino	 también	 de	 la
confianza	 en	 sí	mismo.	 El	 fuego	 compacto	 era	 un	 conocimiento	 que	 a	Rand	 no	 le
importaría	 que	 se	 perdiera	 para	 siempre—.	Con	 suerte	 no	 encontraréis	 nada	 por	 el
estilo	aquí,	pero	nunca	se	sabe.
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El	bosque	dio	paso	de	repente	al	patio	de	una	granja;	era	una	casa	deteriorada	por
la	acción	de	los	elementos,	con	dos	pisos,	tejado	de	bálago	a	medio	reparar	y	varias
chimeneas,	por	una	de	las	cuales	salía	humo.	También	había	un	granero	grande	que
estaba	 visiblemente	 ladeado.	 El	 tiempo	 allí	 no	 era	 más	 fresco	 que	 en	 la	 ciudad,
distante	 a	 varios	 kilómetros,	 ni	 el	 sol	 resultaba	 menos	 abrasador.	 Varias	 gallinas
escarbaban	el	polvo,	dos	vacas	pardas	rumiaban	en	un	cercado,	un	rebaño	de	cabras
negras,	con	las	patas	atadas	para	que	no	escaparan,	triscaban	afanosamente	las	hojas
de	arbustos	que	tenían	al	alcance,	y	a	la	sombra	del	granero	había	una	galera	de	altas
ruedas,	pero	el	lugar	no	tenía	aspecto	de	granja.	No	se	veían	campos	de	labranza;	el
bosque	se	extendía	todo	en	derredor	de	los	edificios,	interrumpido	únicamente	por	las
veredas	 que	 serpenteaban	 en	 dirección	 norte	 y	 que	 se	 utilizaban	 para	 las	 contadas
visitas	a	la	ciudad.	Y	había	demasiada	gente.

Cuatro	mujeres,	todas	de	mediana	edad	excepto	una,	tendían	la	colada	en	un	par
de	cuerdas	y	casi	una	docena	de	chiquillos,	ninguno	de	ellos	mayor	de	nueve	o	diez
años,	 jugaban	entre	 las	gallinas.	También	había	hombres	por	 los	 alrededores,	 en	 su
mayoría	dedicados	a	diversas	 tareas.	Veintisiete,	aunque	en	algunos	casos	 llamarlos
hombres	 era	 una	 exageración.	 Eben	 Hopwil,	 el	 muchacho	 flacucho	 que	 estaba
sacando	un	cubo	de	agua	del	pozo,	afirmaba	tener	veinte	años	aunque	resultaba	obvio
que	era	cuatro	o	cinco	más	joven	de	lo	que	decía.	Su	nariz	y	sus	orejas	parecían	ser
las	partes	más	grandes	de	su	cuerpo.	Fedwin	Morr,	uno	de	los	tres	hombres	sudorosos
que	estaban	reemplazando	el	bálago	viejo	del	tejado,	era	mucho	más	fornido	y	tenía
bastantes	menos	 erupciones	 en	 la	 piel,	 pero	 desde	 luego	 no	 era	mayor.	Más	 de	 la
mitad	de	los	hombres	 tenían	sólo	 tres	o	cuatro	años	más	que	esos	dos.	Rand	habría
mandado	de	vuelta	a	casa	a	algunos,	al	menos	a	Eben	y	a	Fedwin,	pero	recordó	que	la
Torre	Blanca	tomaba	novicias	tan	jóvenes	o	incluso	más.	Las	canas	asomaban	entre
los	oscuros	cabellos	de	algunas	cabezas,	y	Damer	Flinn,	con	su	arrugado	 rostro,	 se
encontraba	delante	del	granero	enseñando	cómo	manejar	una	espada	a	dos	hombres
más	 jóvenes	 utilizando	 ramas	 rectas	 a	 las	 que	 les	 había	 pelado	 las	 hojas;	 Damer
cojeaba	y	sólo	le	quedaba	una	rala	orla	de	cabello	gris.	Había	servido	en	la	Guardia
Real	 hasta	 que	 una	 lanza	 murandiana	 le	 atravesó	 el	 muslo.	 No	 era	 un	 experto
espadachín,	pero	parecía	competente	para	enseñar	a	los	otros	a	manejar	un	arma	sin
ensartarse	un	pie	por	accidente.	Los	hombres	eran	andoreños	en	su	mayoría,	aunque
había	unos	pocos	cairhieninos.	Todavía	no	había	llegado	ninguno	de	Tear,	aunque	la
amnistía	también	se	había	proclamado	allí;	de	todos	modos,	si	alguien	decidía	acudir
tardaría	mucho	desde	tan	lejos.

Damer	fue	el	primero	en	reparar	en	las	Doncellas;	tiró	la	rama	y	llamó	la	atención
de	sus	pupilos	hacia	Rand.	Entonces	Eben	soltó	el	cubo	a	la	par	que	lanzaba	un	grito,
derramándose	el	agua	encima,	y	todo	el	mundo	empezó	a	correr	y	a	 llamar	a	voces
hacia	la	casa	para	de	inmediato	apiñarse	detrás	de	Damer.	De	la	granja	salieron	otras
dos	 mujeres	 con	 delantales	 y	 las	 mejillas	 rojas	 por	 el	 fuego	 de	 las	 lumbres,	 y
ayudaron	a	las	demás	a	reunir	a	los	niños	detrás	de	los	hombres.
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—Ahí	los	tenéis	—dijo	Rand	a	Taim—.	Disponéis	de	casi	medio	día.	¿A	cuántos
podríais	hacer	la	prueba?	Quiero	saber	lo	antes	posible	a	quién	se	puede	instruir.

—Esta	 pandilla	 parece	 salida	 del	 fondo	 de	 una…	—empezó	 Taim	 con	 desdén,
pero	enmudeció	y	se	paró	en	mitad	del	patio	para	mirar	a	Rand	de	hito	en	hito.	Las
gallinas	 escarbaban	 la	 tierra	 a	 sus	pies—.	¿No	 le	habéis	hecho	pruebas	 a	ninguno?
¿Por	qué,	en	nombre	de…?	No	sabéis,	¿verdad?	Podéis	Viajar,	pero	no	sabéis	cómo
probar	la	capacidad	para	el	talento.

—En	realidad	algunos	no	desean	encauzar.	—Rand	aflojó	los	dedos	en	torno	a	la
empuñadura	de	la	espada.	Le	desagradaba	admitir	lagunas	en	sus	conocimientos	ante
este	hombre—.	Y	otros	no	han	llegado	más	allá	de	pensar	en	tener	una	oportunidad
de	alcanzar	gloria	o	 riquezas	o	poder.	Pero	deseo	contar	con	cualquier	hombre	con
capacidad	de	aprender,	sean	cuales	sean	sus	razones.

Los	estudiantes	—los	hombres	que	serían	estudiantes—	los	observaban	a	Taim	y
a	él	desde	la	fachada	del	granero	con	una	actitud	muy	próxima	a	la	calma.	Al	fin	y	al
cabo,	todos	habían	ido	a	Caemlyn	confiando	en	aprender	del	Dragón	Renacido,	o	eso
pensaban.	 Pero	 eran	 las	 Doncellas,	 formando	 un	 círculo	 alrededor	 del	 patio	 y
registrando	la	casa	y	el	granero,	quienes	atraían	su	mirada	con	recelosa	fascinación,
incluso	aprensión.	Las	mujeres	apretaban	a	los	niños	contra	sus	faldas,	sin	quitar	ojo
a	 Rand	 y	 Taim,	 con	 actitudes	 que	 iban	 desde	 la	 impasibilidad	 hasta	 un	 nervioso
morderse	los	labios.

—Vamos	—dijo	Rand—.	Es	hora	de	que	conozcáis	a	vuestros	estudiantes.
Taim	no	se	movió	del	sitio.
—¿De	verdad	es	esto	para	 todo	 lo	que	me	queréis?	¿Que	 intente	 instruir	 a	 esta

patética	escoria?	Si	es	que	hay	posibilidades	de	enseñar	a	alguno.	¿Cuántos	pensáis
encontrar	realmente	en	un	puñado	que	ha	acudido	empujado	por	la	necesidad?

—Esto	es	importante,	Taim;	lo	haría	yo	mismo	si	pudiera,	si	tuviese	tiempo.	—El
tiempo	 era	 siempre	 la	 clave,	 y	 siempre	 le	 faltaba.	 Además,	 había	 admitido	 su
incapacidad	por	mucho	que	le	quemase	la	lengua	decirlo.	Comprendió	que	Taim	no	le
caía	 nada	 bien,	 pero	 no	 hacía	 falta	 que	 le	 gustase.	 Rand	 siguió	 caminando,	 sin
esperarlo,	y	al	cabo	de	un	momento	el	otro	hombre	lo	alcanzó	a	grandes	zancadas—.
Antes	mencionasteis	 la	 confianza.	Confío	 en	 vos	 para	 esta	 tarea.	—«¡No	 te	 fíes!»,
increpó	Lews	Therin	desde	un	recóndito	recoveco	de	su	mente.	«¡No	confíes	nunca!
¡Confiar	 es	morir!»—.	Probadlos	 a	 todos	 y	 empezad	 a	 enseñarles	 tan	 pronto	 como
sepáis	quién	está	capacitado	para	aprender.

—Como	 ordene	 el	 señor	 Dragón	 —murmuró	 irónicamente	 Taim	 mientras
llegaban	 hasta	 el	 grupo	 que	 los	 aguardaba.	 Los	 recibieron	 con	 reverencias	 e
inclinaciones	de	cabeza,	ninguna	de	ellas	refinada.

—Éste	 es	 Mazrim	 Taim	 —anunció	 Rand.	 Las	 bocas	 y	 los	 ojos	 se	 abrieron
desmesuradamente,	por	 supuesto.	Algunos	de	 los	más	 jóvenes	 los	miraban	como	si
creyeran	que	Taim	y	él	habían	ido	allí	a	luchar;	unos	pocos	parecían	estar	deseando
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presenciar	 la	 pelea—.	 Dadle	 vuestros	 nombres.	 A	 partir	 de	 hoy,	 se	 ocupará	 de
instruiros.

Taim	 le	 lanzó	una	mirada	 intensa,	prietos	 los	 labios,	mientras	 los	estudiantes	se
reunían	lentamente	delante	de	él	y	empezaban	a	presentarse.

A	 decir	 verdad,	 los	 hombres	 reaccionaron	 de	 distinta	manera.	 Fedwin	 se	 abrió
paso	a	empujones,	anhelante,	para	situarse	al	 frente,	 igual	que	Damer,	en	 tanto	que
Eben	se	quedaba	retrasado,	en	último	lugar,	con	el	semblante	muy	pálido.	Las	de	los
demás	estaban	entremedias:	vacilantes,	inseguros,	pero	finalmente	pronunciando	sus
nombres.	 El	 anuncio	 de	 Rand	 significaba	 el	 punto	 final	 a	 semanas	 de	 espera	 para
algunos	de	ellos,	quizás	a	años	de	sueños	incumplidos.	La	realidad	empezaba	ese	día,
y	ello	podía	significar	encauzar,	con	todo	lo	que	conllevaba	tal	cosa	para	un	varón.

Un	hombre	fornido,	de	ojos	oscuros,	seis	o	siete	años	mayor	que	Rand,	hizo	caso
omiso	 de	 Taim	 y	 se	 apartó	 de	 los	 demás.	 Jur	 Grady	 vestía	 una	 tosca	 chaqueta	 de
granjero;	 se	 plantó	 delante	 de	 Rand,	 apoyando	 el	 peso	 ora	 en	 un	 pie,	 ora	 en	 otro
mientras	estrujaba	una	gorra	de	paño	entre	sus	anchas	y	ásperas	manos.	Mantuvo	fija
la	vista	en	la	gorra	o	en	las	ajadas	botas,	alzándola	sólo	de	vez	en	cuando	hacia	Rand.

—Eh…	mi	señor	Dragón	—empezó—.	He	estado	pensando…	eh…	Mi	padre	está
cuidando	mi	pequeña	granja,	un	buen	trozo	de	tierra,	y	si	el	arroyo	no	se	seca	puede
que	 todavía	haya	 tiempo	para	que	dé	una	cosecha,	 si	 llueve,	y…	y…	—Aplastó	 la
gorra	 y	 después	 volvió	 a	 alisarla	 con	 cuidado—.	 He	 estado	 pensando	 en	 volver	 a
casa.

Las	 mujeres	 no	 se	 habían	 acercado	 a	 Taim.	 Agrupadas	 en	 silencio,	 con	 la
preocupación	asomando	a	sus	ojos,	aferraban	a	los	pequeños	contra	sí	y	observaban.
La	más	 joven,	una	mujer	 rellenita	de	cabello	claro,	 con	cuyos	dedos	 jugueteaba	un
crío	de	cuatro	años,	era	Sora	Grady.	Estas	mujeres	habían	seguido	a	sus	esposos	hasta
allí,	 pero	 Rand	 sospechaba	 que	 la	 mitad	 de	 las	 conversaciones	 entre	 maridos	 y
mujeres	terminaba	refiriéndose	al	regreso	al	hogar.	Eran	ya	cinco	los	hombres	que	se
habían	marchado,	 y	 aunque	 ninguno	 dio	 como	 razón	 asuntos	 de	matrimonio	 todos
estaban	 casados.	 ¿Qué	 mujer	 se	 sentiría	 a	 gusto	 viendo	 a	 su	 esposo	 esperando	 a
aprender	a	encauzar?	Debía	de	ser	como	verlo	esperando	a	cometer	suicidio.

Algunos	 argumentarían	 que	 aquél	 no	 era	 lugar	 para	 familias,	 aunque	 lo	 más
probable	era	que	esos	mismos	dirían	que	los	hombres	tampoco	deberían	estar	allí.	En
opinión	de	Rand,	las	Aes	Sedai	habían	cometido	un	error	al	aislarse	del	mundo.	Pocas
personas	entraban	en	la	Torre	Blanca	que	no	fueran	Aes	Sedai,	mujeres	que	querían
ser	 Aes	 Sedai	 y	 quienes	 las	 servían;	 sólo	 unos	 cuantos	 buscando	 ayuda	 y	 sólo
entonces	bajo	una	gran	presión	a	su	modo	de	ver.	Cuando	las	Aes	Sedai	salían	de	la
Torre	la	mayoría	guardaba	las	distancias,	y	había	algunas	que	jamás	la	abandonaban.
Para	las	Aes	Sedai,	las	personas	eran	peones	en	un	juego	y	el	mundo	el	tablero,	no	un
lugar	 donde	 vivir.	 Para	 ellas	 sólo	 la	 Torre	 Blanca	 era	 real.	 Ningún	 hombre	 podía
olvidar	el	mundo	y	la	gente	corriente	cuando	tenía	a	su	familia	ante	él.
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Esto	sólo	tenía	que	durar	hasta	el	Tarmon	Gai’don	—¿Cuánto?	¿Un	año?	¿Dos?
—,	pero	la	cuestión	era	si	conseguiría	durar	hasta	entonces.	Lo	haría,	de	algún	modo.
Él	se	encargaría	de	ello.	Las	familias	recordaban	a	los	hombres	por	qué	iban	a	luchar.

Los	ojos	de	Sora	estaban	clavados	en	Rand.
—Ve,	si	es	eso	 lo	que	quieres	—le	dijo	a	Jur—.	Puedes	marcharte	en	cualquier

momento,	 antes	 de	 que	 hayas	 empezado	 a	 aprender	 a	 encauzar.	Una	 vez	 dado	 ese
paso,	 serás	 como	 un	 soldado.	 Y	 sabes	 que	 necesitamos	 a	 todos	 los	 soldados	 que
podamos	encontrar	antes	de	la	Última	Batalla,	Jur.	La	Sombra	dispondrá	de	nuevos
Señores	del	Espanto,	listos	para	encauzar;	de	eso	no	te	quepa	duda.	Pero	la	decisión
es	 tuya.	 Tal	 vez	 puedas	 aguantar	 en	 tu	 granja	 hasta	 que	 acabe	 el	 conflicto.	 Habrá
algunos	sitios	en	el	mundo	que	escapen	ilesos	a	lo	que	se	avecina.	Espero	que	sí.	En
fin,	el	resto	de	nosotros	haremos	cuanto	esté	en	nuestras	manos	para	asegurarnos	de
que	 se	 salve	 todo	 lo	posible.	Sin	embargo,	 al	menos	podrás	dar	 tu	nombre	a	Taim.
Sería	 una	 lástima	 que	 te	marchases	 antes	 incluso	 de	 saber	 si	 estás	 capacitado	 para
aprender.	—Le	dio	 la	 espalda	 al	desconcertado	 Jur,	 evitando	 los	ojos	de	Sora.	 «¿Y
eras	 tú	 el	 que	 censuraba	 a	 las	 Aes	 Sedai	 por	 manipular	 a	 la	 gente?»,	 pensó
amargamente.	Hacía	lo	que	tenía	que	hacer.

Taim	 seguía	 recibiendo	 los	 nombres	 del	 grupo	 y	 continuaba	 lanzando	 miradas
furibundas,	 apenas	 disimuladas,	 a	 Rand.	 De	 repente	 la	 paciencia	 de	 Taim	 pareció
llegar	a	su	fin.

—Basta	ya;	los	nombres	pueden	venir	después,	los	de	aquellos	que	sigáis	estando
aquí	 mañana.	 ¿Quién	 es	 el	 primero	 para	 la	 prueba?	 —Con	 idéntica	 rapidez	 las
lenguas	 de	 los	 hombres	 parecieron	 quedarse	 paralizadas.	 Algunos	 se	 quedaron
mirándolo	 sin	 siquiera	 parpadear.	 Taim	 señaló	 a	 Damer	 con	 el	 dedo—.	 Puedo
empezar	por	descartarte	a	ti.	Ven	aquí.

Damer	no	se	movió	hasta	que	Taim	le	agarró	el	brazo	y	 lo	apartó	unos	cuantos
pasos	del	grupo.

Rand	se	acercó,	observando	atento.
—Cuanto	más	Poder	se	use	—le	dijo	Taim	a	Damer—,	más	fácil	resulta	detectar

la	 resonancia.	 Por	 otro	 lado,	 una	 resonancia	 demasiado	 fuerte	 podría	 hacer	 cosas
desagradables	a	tu	mente,	tal	vez	incluso	matarte,	así	que	empezaré	con	poco.

Damer	parpadeó;	saltaba	a	la	vista	que	apenas	entendía	una	palabra	salvo,	quizá,
lo	 de	 cosas	 desagradables	 y	 morir.	 Pero	 Rand	 comprendió	 que	 la	 explicación	 iba
dirigida	a	él.	Taim	estaba	disimulando	su	ignorancia.

De	 repente	 apareció	 una	 minúscula	 llama,	 de	 un	 par	 de	 centímetros	 de	 altura,
titilando	 en	 el	 aire	 a	 una	 distancia	 equidistante	 de	 los	 tres	 hombres.	 Rand	 podía
percibir	el	Poder	en	Taim,	aunque	sólo	una	pequeña	cantidad,	y	vio	el	fino	flujo	de
Fuego	 tejido	 por	 el	 hombre.	 La	 llama	 procuró	 un	 sorprendente	 alivio	 a	 Rand;
sorprendente	porque	era	la	prueba	de	que	Taim	podía	realmente	encauzar.	La	primera
reacción	de	duda	de	Bashere	debía	de	habérsele	quedado	grabada	en	la	mente.
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—Concéntrate	en	la	llama	—dijo	Taim—.	Tú	eres	la	llama,	el	mundo	es	la	llama;
lo	único	que	existe	es	la	llama.

—No	 siento	 nada	 aparte	 de	 que	 los	 ojos	 empiezan	 a	 dolerme	—musitó	Damer
mientras	se	limpiaba	el	sudor	de	la	frente	con	el	dorso	de	su	mano,	áspera	y	callosa.

—¡Concéntrate!	 —espetó	 Taim—.	 No	 hables,	 no	 pienses,	 no	 te	 muevas.
Concéntrate.

Damer	asintió	con	un	cabeceo;	 luego	parpadeó,	 frunció	el	 entrecejo	y	 se	quedó
muy	quieto,	contemplando	en	silencio	la	pequeña	llama.

Taim	parecía	absorto,	muy	atento	a	algo,	pero	Rand	no	habría	sabido	decir	a	qué;
daba	la	impresión	de	estar	escuchando.	Una	resonancia,	había	dicho.	Rand	enfocó	su
atención	en	ellos,	escuchando,	abriendo	los	sentidos	a…	algo.

Los	minutos	se	prolongaron	sin	que	ninguno	de	ellos	moviese	un	solo	músculo.
Cinco,	 seis,	 siete	 lentísimos	 minutos	 en	 los	 que	 Damer	 ni	 siquiera	 parpadeó.	 El
hombre	 mayor	 respiraba	 trabajosamente	 y	 estaba	 sudando	 tanto	 que	 parecía	 que
alguien	le	hubiese	volcado	encima	un	cubo	de	agua.	Diez	minutos.

De	repente	Rand	lo	percibió.	La	resonancia.	Algo	pequeño,	un	eco	diminuto	del
minúsculo	flujo	de	Poder	generado	en	Taim,	pero	éste	parecía	venir	de	Damer.	A	eso
debía	 de	 haberse	 referido	 Taim,	 pero	 éste	 no	 se	movió.	 Tal	 vez	 había	 algo	más	 o
quizás	esto	no	era	lo	que	Rand	creía.

Pasó	otro	par	de	minutos	y,	 finalmente,	Taim	asintió	y	 cortó	 el	 contacto	 con	 el
saidin,	haciendo	desaparecer	la	llama.

—Puedes	 aprender…	 ¿Damer,	 dijiste?	 —Parecía	 sorprendido.	 Por	 lo	 visto	 no
había	 creído	 que	 el	 primer	 hombre	 puesto	 a	 prueba	 la	 superaría,	 y	más	 siendo	 un
viejo	 casi	 calvo.	 Damer	 esbozó	 una	 débil	 sonrisa;	 parecía	 a	 punto	 de	 vomitar—.
Supongo	que	 no	 debería	 pillarme	de	 sorpresa	 si	 todos	 estos	 simplones	 la	 pasan	—
masculló	al	tiempo	que	echaba	otra	mirada	a	Rand—.	Al	parecer	tenéis	la	suerte	de
diez	hombres	juntos.

Los	 pies	 se	 movieron	 con	 nerviosismo	 entre	 el	 resto	 de	 los	 «simplones».
Indudablemente	 algunos	 abrigaban	 la	 esperanza	 de	 que	 fracasarían;	 ahora	 ya	 no
podían	echarse	atrás,	pero	si	no	superaban	la	prueba	podrían	regresar	a	casa	sabiendo
que	lo	habían	intentado	sin	tener	que	afrontar	lo	que	conllevaba	pasarla.

El	 propio	 Rand	 estaba	 algo	 sorprendido.	 Después	 de	 todo,	 lo	 único	 que	 había
ocurrido	era	aquel	débil	eco,	y	él	lo	había	advertido	antes	que	Taim,	quien	al	fin	y	al
cabo	sabía	lo	que	estaba	buscando.

—Con	 el	 tiempo	 descubriremos	 hasta	 qué	 punto	 eres	 fuerte	 —añadió	 Taim
mientras	 Damer	 se	 retiraba	 hasta	 donde	 aguardaba	 el	 grupo.	 Los	 otros	 dejaron	 un
hueco	a	su	alrededor,	manteniendo	las	distancias,	y	no	lo	miraron	a	la	cara—.	Tal	vez
resultes	 ser	 lo	bastante	 fuerte	para	estar	a	mi	altura	o	 incluso	a	 la	del	 lord	Dragón,
aquí	 presente.	—El	 hueco	 alrededor	 de	 Damer	 se	 amplió	 un	 poco	más—.	 Sólo	 el
tiempo	lo	dirá.	Presta	atención	mientras	pruebo	a	 los	demás.	Si	eres	sagaz,	 tendrías
que	pillarlo	para	cuando	haya	encontrado	cuatro	o	cinco	más.	—Una	rápida	ojeada	a
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Rand	apuntó	que	el	comentario	iba	dirigido	a	él—.	Bien,	¿quién	es	el	siguiente?	—
Nadie	 se	 movió.	 El	 saldaenino	 se	 frotó	 la	 barbilla—.	 Tú.	 —Señaló	 a	 un	 tipo
amazacotado	que	estaba	más	cerca	de	 los	cuarenta	que	de	 los	 treinta,	un	 tejedor	de
cabello	oscuro	llamado	Kely	Huldin.	En	el	grupo	de	mujeres	la	esposa	de	Kely	gimió.

Realizar	 otras	 veintiséis	 pruebas	 llevaría	 el	 resto	 del	 día	 o	 puede	 que	más.	 Por
mucho	 calor	 que	 siguiera	 haciendo,	 los	 días	 iban	 acortándose	 como	 si	 realmente
estuviese	 llegando	 el	 invierno,	 aparte	 de	 que	 una	 prueba	 fallida	 precisaría	 varios
minutos	más	que	otra	superada,	para	tener	plena	certeza.	Bashere	estaría	esperándolo
y	todavía	tenía	pendiente	la	visita	a	Weiramon	y…

—Seguid	con	esto	—dijo	Rand	a	Taim—.	Regresaré	mañana	para	ver	 cómo	ha
salido	todo.	Recordad	la	confianza	que	he	puesto	en	vos.

«No	 te	 fíes	 de	 él»,	 gimió	 Lews	 Therin.	 La	 voz	 parecía	 salir	 de	 una	 figura
encapuchada	 relegada	 en	 un	 sombrío	 rincón	 de	 la	 mente	 de	 Rand.	 «No	 confíes.
Confía	en	 la	muerte.	Mátalo.	Mátalos	a	 todos.	Oh,	morir	y	acabar	con	 todo	de	una
vez,	dormir	 sin	 tener	 sueños,	 sueños	de	 Ilyena.	Perdóname,	 Ilyena.	No	hay	perdón,
sólo	muerte.	Merezco	la	muerte…»

Rand	se	dio	la	vuelta	antes	de	que	su	pugna	interior	se	plasmara	en	su	rostro.
—Volveré	mañana.	Si	me	es	posible.
Taim	lo	alcanzó	antes	de	que	 las	Doncellas	y	él	hubieran	recorrido	 la	mitad	del

camino	de	vuelta	por	el	bosque.
—Si	 os	 quedáis	 un	 poco	más	 podréis	 aprender	 a	 hacer	 la	 prueba.	—En	 su	 voz

había	un	timbre	exasperado—.	Si	en	realidad	encuentro	a	otros	cuatro	o	cinco	más,	lo
que	no	me	sorprendería.	En	verdad	parecéis	tener	la	suerte	del	Oscuro.	Deduzco	que
queréis	aprender,	a	no	ser	que	os	propongáis	cargarlo	todo	sobre	mis	hombros.	Os	lo
advierto:	 el	 proceso	 será	 lento.	 Por	mucho	 que	 le	 apriete	 las	 clavijas	 el	 tal	Damer
tardará	 días,	 incluso	 semanas,	 en	 percibir	 el	 saidin,	 cuanto	 más	 aferrarlo.	 Sólo
aferrarlo,	nada	de	encauzar	ni	una	pizca.

—Ya	he	aprendido	lo	de	la	prueba	—replicó	Rand—.	No	resultó	difícil.	Y	tengo
intención	de	cargarlo	todo	sobre	vuestros	hombros	hasta	que	hayáis	encontrado	más	y
les	hayáis	enseñado	para	que	os	puedan	ayudar	a	buscar.	Recordad	lo	que	os	he	dicho,
Taim.	Enseñadles	deprisa.

Había	 peligro	 en	 eso.	 Aprender	 a	 encauzar	 la	 mitad	 femenina	 de	 la	 Fuente
Verdadera	era	aprender	a	fundirse	en	un	abrazo	con	ella,	según	le	habían	contado	a
Rand,	 como	someterse	 a	 algo	que	después	obedecería	una	vez	que	uno	 se	 rendía	 a
ello.	Era	guiar	una	inmensa	fuerza	que	no	causaba	daño	a	menos	que	se	utilizase	mal.
Elayne	y	Egwene	lo	consideraban	algo	natural;	para	Rand	era	casi	increíble.	Encauzar
la	mitad	masculina	era	una	constante	guerra	por	el	control	y	la	supervivencia.	Si	uno
se	 sumergía	 demasiado	 en	 ello,	 excesivamente	 deprisa,	 se	 sentía	 como	 un	 niño
arrojado	 en	 medio	 de	 una	 batalla	 campal	 contra	 adversarios	 armados	 hasta	 los
dientes.	 Incluso	 cuando	 ya	 se	 había	 aprendido,	 el	 saidin	 podía	 destruir,	 matar	 o
destrozar	la	mente;	eso	si	no	consumía,	simplemente,	la	habilidad	para	encauzar.	En
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un	momento	de	descuido,	con	que	se	bajara	la	guardia	un	instante,	uno	mismo	podía
provocar	ese	resultado,	el	mismo	precio	que	las	Aes	Sedai	hacían	pagar	a	los	varones
que	 capturaban	 que	 tenían	 el	 don.	 Y	 no	 es	 que	 algunos	 de	 los	 hombres	 plantados
delante	 del	 granero	 no	 estuviesen	 más	 que	 dispuestos	 a	 pagar	 ese	 precio	 en	 ese
mismo	momento.	La	esposa	de	Kely	Huldin,	una	mujer	de	rostro	lleno	y	redondo,	lo
tenía	 cogido	 por	 la	 pechera	 de	 la	 camisa	 y	 le	 hablaba	 con	 aire	 apremiante.	 Kely
sacudía	la	cabeza,	inseguro,	y	los	otros	hombres	casados	miraban	con	incertidumbre	a
sus	esposas.	Pero	aquello	era	una	guerra,	y	en	las	guerras	había	bajas,	 incluso	entre
hombres	 casados.	 Luz,	 se	 estaba	 volviendo	 lo	 bastante	 cruel	 para	 hacer	 vomitar	 al
más	encallecido	soldado.	Se	giró	un	poco	para	así	no	ver	los	ojos	de	Sora	Grady.

—Llévalos	 hasta	 el	 límite	 —dijo	 a	 Taim—.	 Enséñales	 todo	 lo	 que	 puedan
aprender	tan	deprisa	como	sean	capaces	de	asimilarlo.

Taim	había	 apretado	 los	 labios	desde	que	Rand	había	pronunciado	 las	 primeras
palabras.

—Todo	 lo	que	puedan	aprender	—repitió	con	una	voz	carente	de	entonación—.
Pero	¿qué?	Cosas	que	sirvan	como	armas,	supongo.

—Como	armas,	sí	—confirmó	Rand.	Tenían	que	ser	armas,	todos	ellos,	incluido
él	 mismo.	 ¿Acaso	 unas	 armas	 podían	 permitirse	 el	 lujo	 de	 tener	 familia?	 ¿Podían
permitirse	 amar?	 Luz	 ¿a	 qué	 venía	 eso	 ahora?—.	 Cualquier	 cosa	 que	 puedan
aprender,	pero	principalmente	eso.

Eran	 tan	 pocos…	Veintisiete,	 y	 si	 había	 aunque	 sólo	 fuese	 uno	más	 capacitado
para	aprender	aparte	de	Damer,	podía	dar	las	gracias	a	que	su	condición	de	ta’veren
los	hubiese	atraído	hacia	él.	Las	Aes	Sedai	sólo	capturaban	y	amansaban	a	varones
que	ya	encauzaban,	pero	habían	sido	muy	diligentes	en	su	tarea	durante	los	últimos
trescientos	años.	Algunas	de	ellas	por	lo	visto	creían	que	habían	conseguido	algo	que
nunca	 se	 habían	 propuesto:	 la	 extinción	 selectiva	 de	 la	 capacidad	 humana	 de
encauzar.	 La	 Torre	 Blanca	 había	 sido	 construida	 para	 albergar	 tres	 mil	 Aes	 Sedai
ininterrumpidamente,	y	muchas	más	 si	 se	presentaba	 la	necesidad	de	convocarlas	a
todas,	 con	 cuartos	 para	 cientos	 de	 muchachas	 en	 período	 de	 aprendizaje.	 Sin
embargo,	antes	de	la	escisión	sólo	había	unas	cuarenta	novicias	en	la	Torre	y	menos
de	cincuenta	Aceptadas.

—Necesito	más	 hombres,	 Taim.	De	 un	modo	 u	 otro,	 habéis	 de	 encontrar	más.
Enseñadles	a	éstos	a	realizar	la	prueba	antes	que	cualquier	otra	cosa.

—Es	 decir,	 que	 os	 proponéis	 equipararos	 con	 las	 Aes	 Sedai,	 ¿no?	 —Ni	 el
supuesto	 plan	 de	 Rand	 pareció	 alterar	 a	 Taim,	 cuyos	 oscuros	 ojos	 permanecieron
imperturbables.

—¿Cuántas	Aes	Sedai	hay	en	total?	¿Un	millar?
—No	tantas,	creo	—repuso	precavidamente	el	otro	hombre.
La	 extinción	 selectiva	 de	 seres	 humanos	 capaces	 de	 encauzar.	 Así	 la	 Luz	 las

consumiera	por	ello,	aunque	hubiesen	tenido	un	motivo	para	hacerlo.
—Bien,	en	cualquier	caso	habrá	enemigos	de	sobra.
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Eso	 era	 algo	 que	 no	 le	 faltaba,	 desde	 luego:	 el	 Oscuro,	 los	 Renegados,	 los
Engendros	de	 la	Sombra	y	 los	Amigos	Siniestros.	Además	de	 los	Capas	Blancas	y
probablemente	las	Aes	Sedai,	o	al	menos	parte	de	ellas,	como	las	del	Ajah	Negro	y
las	que	querían	controlarlo.	A	estas	últimas	las	contaba	como	enemigas	aunque	ellas
no	se	consideraran	tales.	E	indiscutiblemente	habría	Señores	del	Espanto,	como	antes
había	 dicho.	 Y	 otros	 muchos	 más.	 Enemigos	 suficientes	 para	 echar	 por	 tierra	 sus
planes	y	de	paso	 acabar	 con	 todo.	Sus	dedos	 se	 cerraron	 fuertemente	 sobre	 el	 astil
tallado	 del	 Cetro	 del	 Dragón.	 Su	 mayor	 enemigo	 era	 el	 tiempo	 y	 al	 que	 menos
posibilidades	tenía	de	vencer.

—Voy	 a	 derrotarlos,	 Taim.	 A	 todos	 ellos.	 Creen	 que	 pueden	 echar	 abajo	 todo.
¡Siempre	lo	mismo,	destruir	en	lugar	de	crear!	¡Pues	yo	crearé	algo,	dejaré	un	legado!
¡Ocurra	lo	que	ocurra,	eso	lo	lograré!	Derrotaré	al	Oscuro.	Y	limpiaré	el	saidin	para
que	 así	 los	 hombres	 no	 tengan	 que	 temer	 volverse	 locos	 y	 el	mundo	no	 tenga	 que
sentir	miedo	de	varones	que	encauzan.	Yo…

La	borla	verde	y	blanca	se	meció	violentamente	al	sacudir	el	fragmento	de	lanza.
Era	 imposible.	El	calor	y	el	polvo	eran	 la	prueba	que	ridiculizaba	sus	pretensiones.
Había	que	 llevar	a	cabo	parte	de	ello,	pero	 la	 totalidad	era	 imposible.	Todo	 lo	más
que	cualquiera	de	ellos	podía	esperar	era	vencer	y	morir	antes	de	volverse	loco,	y	ni
siquiera	veía	cómo	conseguir	ese	mínimo	logro.	Lo	único	que	podía	hacer	era	seguir
intentándolo.	Sin	embargo,	debía	de	haber	una	posibilidad.	Si	es	que	había	justicia	en
el	mundo,	tenía	que	haber	un	modo.

—Limpiar	el	saidin	—musitó	Taim—.	Creo	que	eso	requeriría	más	poder	del	que
podáis	imaginar.	—Entrecerró	los	párpados	en	un	gesto	pensativo—.	He	oído	hablar
de	 objetos	 llamados	 sa’angreal.	 ¿Tenéis	 alguno	 con	 el	 que	 creéis	 que	 se	 podría
realmente…?

—Olvidaos	 de	 lo	 que	 tengo	 o	 dejo	 de	 tener	—espetó	Rand—.	 Enseñad	 a	 todo
aquel	 que	 pueda	 aprender,	 Taim.	Después	 encontrad	más	 y	 enseñadles	 también.	El
Oscuro	no	está	a	nuestra	disposición,	no	va	a	esperar	a	que	le	demos	nuestra	venia.
¡Luz!	Nos	falta	tiempo,	Taim,	pero	tendremos	que	arreglárnoslas.	¡No	nos	queda	más
remedio!

—Haré	 lo	 que	 pueda.	 Pero	 no	 esperéis	 que	Damer	 derribe	 las	murallas	 de	 una
ciudad	mañana.

Rand	vaciló	un	instante	antes	de	hablar.
—Taim,	estad	alerta	por	si	algún	estudiante	aprende	demasiado	deprisa.	Si	ocurre,

hacédmelo	 saber	 de	 inmediato.	 Cabe	 la	 posibilidad	 de	 que	 uno	 de	 los	 Renegados
intente	infiltrarse	entre	los	aprendices.

—¡Uno	 de	 los	 Renegados!	—siseó	 Taim	 casi	 en	 un	 susurro.	 Por	 segunda	 vez
perdió	su	actitud	flemática;	ahora	sí	que	estaba	total	y	realmente	estupefacto—.	¿Por
qué	iba	a…?

—¿Hasta	qué	punto	sois	fuerte?	—lo	interrumpió	Rand—.	Asid	el	saidin.	Vamos,
hacedlo.	Todo	lo	que	podáis	absorber.

Página	4055



Durante	un	instante	Taim	se	limitó	a	mirarlo	fijamente	sin	dejar	traslucir	nada	en
su	expresión;	entonces	el	Poder	fluyó	dentro	de	él.	No	surgió	un	halo	como	el	que	las
mujeres	veían	envolviendo	a	otra	cuando	encauzaba,	sólo	una	sensación	de	fuerza	y
amenaza,	 pero	 Rand	 lo	 percibió	 claramente	 y	 pudo	 calibrarlo.	 Taim	 disponía	 de
suficiente	saidin	 para	 arrasar	 la	 granja	 con	 todos	 los	 que	 allí	 había	 en	 cuestión	 de
segundos,	suficiente	para	devastar	hasta	donde	alcanzaba	la	vista.	Su	capacidad	no	le
andaba	muy	a	la	zaga	a	la	del	propio	Rand	sin	ayuda.	Claro	que	el	hombre	podía	muy
bien	estar	 refrenándose.	Rand	no	percibía	esfuerzo	y	cabía	 la	posibilidad	de	que	no
quisiera	mostrarle	toda	su	fuerza;	¿cómo	saber	la	reacción	que	él	podría	tener?

El	saidin,	su	percepción,	desapareció	en	Taim	y	por	primera	vez	Rand	cayó	en	la
cuenta	de	que	él	mismo	había	estaba	henchido	de	la	mitad	masculina	de	la	Fuente,	un
tumultuoso	 torrente,	 hasta	 el	 último	 flujo	 que	 había	 podido	 absorber	 a	 través	 del
angreal	 que	 llevaba	 en	 el	 bolsillo.	 «Mátalo	 —masculló	 Lews	 Therin—.	 ¡Mátalo
ahora!»	 Durante	 un	 fugaz	 instante	 el	 sobresalto	 dominó	 a	 Rand;	 el	 vacío	 a	 su
alrededor	 se	 tambaleó,	 el	saidin	 penetró	 a	 raudales	 en	 él,	 cual	 un	 rugiente	 aluvión.
Rand	apenas	tuvo	tiempo	de	soltar	el	Poder	antes	de	que	los	hiciese	papilla	al	vacío	y
a	él.	¿Había	aferrado	la	Fuente	él	o	lo	había	hecho	Lews	Therin?	«¡Mátalo!	¡Mátalo!»

«¡Cállate!»,	 gritó	 furioso	 dentro	 de	 su	 cabeza	 y,	 para	 su	 sorpresa,	 la	 otra	 voz
desapareció.

El	sudor	le	corría	por	la	cara	y	se	lo	enjugó	con	una	mano	que	no	tembló	gracias	a
un	ímprobo	esfuerzo.	Había	sido	él	quien	había	aferrado	el	saidin;	tuvo	que	ser	así.
La	voz	de	un	hombre	muerto	no	podía	haberlo	hecho.	En	su	subconsciente	no	había
estado	 dispuesto	 a	 fiarse	 de	 Taim	 para	 quedar	 a	 su	merced,	 indefenso,	mientras	 el
hombre	disponía	de	tanto	Poder.	Ésa	era	la	explicación.

—Estad	 ojo	 avizor	 por	 si	 alguno	 aprende	 demasiado	 deprisa,	 y	 nada	 más	 —
rezongó.	Tal	vez	estaba	revelándole	demasiado	a	Taim,	pero	la	gente	tenía	derecho	a
saber	 a	 lo	 que	 se	 enfrentaba.	 Saber	 hasta	 donde	 fuera	 necesario	 que	 supiera,	 se
entiende.	No	 se	 arriesgaría	 a	 permitir	 que	Taim	o	 cualquier	 otro	 descubriese	 cómo
había	aprendido	gran	parte	de	lo	que	sabía.	Si	se	descubría	que	había	retenido	como
prisionero	a	uno	de	los	Renegados,	permitiendo	que	escapara…	Si	aquello	salía	a	la
luz,	 los	 rumores	 omitirían	 lo	 de	 haberlo	 tenido	 prisionero.	 Los	 Capas	 Blancas
afirmaban	 que	 era	 un	 falso	 Dragón	 y	 seguramente	 un	 Amigo	 Siniestro,	 además;
decían	lo	mismo	de	cualquiera	que	tenía	acceso	al	Poder	Único.	Si	salía	a	la	luz	lo	de
Asmodean,	muchos	más	 podrían	 creerlo.	Daba	 igual	 si	 él	 había	 necesitado	 que	 un
hombre	 le	 enseñara	 a	 manejar	 el	 saidin.	 Ninguna	 mujer	 podía	 enseñarle,	 como
tampoco	podía	ver	sus	flujos	cuando	los	urdía,	y	viceversa.	Había	un	viejo	dicho	en
Dos	Ríos:	«A	los	hombres	les	es	fácil	creer	lo	peor,	y	las	mujeres	sospechan	que	tras
ello	se	oculta	algo	aun	más	siniestro».	Él	se	encargaría	personalmente	de	Asmodean
si	éste	volvía	a	aparecer.

—Manteneos	alerta.	Discretamente	—repitió.
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—Como	 ordene	mi	 señor	 Dragón.	—Taim	 hizo	 una	 ligera	 reverencia	 antes	 de
regresar	al	patio	de	la	granja.

Rand	advirtió	que	las	Doncellas	lo	estaban	observando.	Enaila	y	Somara,	Sulin	y
Jalani	y	todas	las	demás;	sus	ojos	traslucían	una	gran	preocupación.	Aceptaban	bien
la	mayoría	 de	 sus	 actos,	 todas	 esas	 cosas	 que	 a	 él	 lo	 hacían	 encogerse	 cuando	 las
ejecutaba,	que	hacían	encogerse	a	 todo	el	mundo	salvo	a	 los	Aiel;	 lo	que	 les	ponía
carne	de	gallina	eran	casi	siempre	cosas	que	para	él	resultaban	incomprensibles.	Lo
aceptaban	y	se	preocupaban	por	él.

—No	debes	cansarte	—aconsejó	en	voz	queda	Somara.
Rand	la	miró,	y	la	rubia	mujer	enrojeció.	A	aquello	no	se	lo	podía	considerar	un

sitio	público	—Taim	ya	estaba	lo	bastante	lejos	para	no	oírlos—	pero	el	comentario
rozaba	el	límite	de	lo	inadmisible.

No	obstante,	Enaila	tiró	de	otro	shoufa	que	llevaba	en	el	cinturón	y	a	continuación
se	lo	tendió.

—No	te	conviene	que	te	dé	mucho	sol	—murmuró.
—Necesita	una	esposa	que	lo	cuide	—abundó	otra,	aunque	Rand	no	supo	cuál	de

ellas.	Hasta	Somara	y	Enaila	 sólo	 tocaban	ese	 tema	a	 sus	 espaldas.	Pero	 sí	 sabía	 a
quién	 aludía	 la	 frase:	 Aviendha.	 ¿Quién	 mejor	 para	 casarse	 con	 el	 hijo	 de	 una
Doncella	 que	 otra	 Doncella	 que	 había	 renunciado	 a	 la	 lanza	 para	 convertirse	 en
Sabia?

Refrenando	un	estallido	de	ira,	se	enrolló	el	shoufa	en	la	cabeza;	y	fue	un	alivio.
El	sol	caía	a	plomo,	y	el	paño	parduzco	desviaba	gran	parte	del	calor	de	los	rayos;	el
sudor	lo	empapó	de	inmediato.	¿Sabría	Taim	algo	parecido	al	truco	de	las	Aes	Sedai
para	 impedir	 que	 las	 afectara	 el	 frío	 o	 el	 calor?	 Saldaea	 estaba	muy	 al	 norte	 y	 sin
embargo	el	hombre	parecía	transpirar	tan	poco	como	los	Aiel.

—Lo	que	no	tengo	que	hacer	es	quedarme	aquí	plantado,	perdiendo	el	tiempo	—
fue	el	comentario	de	Rand	a	pesar	de	estarles	agradecido.

—¿Perdiendo	el	tiempo?	—repitió	la	joven	Jalani	en	un	tono	demasiado	inocente
mientras	se	enrollaba	mejor	el	shoufa,	de	modo	que	dejó	momentáneamente	a	la	vista
un	corto	cabello	tan	rojo	como	el	de	Enaila—.	¿Cómo	es	posible	que	el	Car’a’carn
pierda	 el	 tiempo?	 La	 última	 vez	 que	 sudé	 tanto	 como	 él	 suda	 ahora,	 había	 estado
corriendo	desde	el	alba	hasta	la	puesta	de	sol.

Las	otras	Doncellas	esbozaron	sonrisas	o	prorrumpieron	en	francas	carcajadas;	la
pelirroja	Maira,	por	lo	menos	diez	años	mayor	que	Rand,	hasta	se	palmeó	el	muslo,
en	tanto	que	la	rubia	Desora	ocultaba	la	sonrisa	cubriéndose	la	boca	con	una	mano,
como	hacía	siempre.	Liah,	con	una	mejilla	marcada	por	una	cicatriz,	brincaba	sobre
las	puntas	de	los	pies	mientras	que	Sulin	reía	con	tantas	ganas	que	estaba	doblada	por
la	 cintura.	En	 el	mejor	 de	 los	 casos,	 el	 sentido	 del	 humor	Aiel	 era	 extraño.	En	 los
relatos	 no	 se	 hacían	 chistes	 a	 costa	 de	 los	 héroes;	 y	 a	 buen	 seguro	 que	 tampoco
ocurría	 eso	con	 los	 reyes.	Parte	del	problema	 radicaba	 seguramente	en	el	hecho	de
que	un	jefe	Aiel,	incluso	el	Car’a’carn,	no	era	un	rey;	tendría	autoridad	en	muchos
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aspectos,	 pero	 cualquier	Aiel	 podía	 plantarse	 ante	 un	 jefe	 y	 decirle	 exactamente	 lo
que	 pensaba,	 y	 lo	 hacía.	 En	 su	 mayor	 parte,	 sin	 embargo,	 era	 otro	 el	 origen	 del
problema.

A	despecho	de	haberse	criado	en	Dos	Ríos	bajo	la	tutela	de	Tam	al’Thor	y	de	su
esposa	Kari,	 que	 falleció	 cuando	 él	 tenía	 cinco	 años,	 la	 verdadera	madre	 de	 Rand
había	sido	una	Doncella	Lancera	que	murió	al	darlo	a	luz	en	las	laderas	del	Monte	del
Dragón.	 Tampoco	 ella	 era	Aiel	—aunque	 sí	 lo	 había	 sido	 su	 padre—,	 pero	 sí	 una
Doncella.	Y	ahora	una	tradición	Aiel	más	estricta	que	una	ley	lo	había	alcanzado.	No,
alcanzado,	no;	arropado.	Ninguna	Doncella	podía	casarse	y	seguir	llevando	la	lanza,
y,	a	menos	que	renunciara	a	ella,	 las	Sabias	se	encargaban	de	entregar	a	otra	mujer
cualquier	hijo	que	tuviera,	de	modo	que	la	Doncella	jamás	sabía	quién	era	esa	mujer.
Cualquier	hijo	o	hija	nacido	de	una	Doncella	se	creía	que	traía	buena	suerte,	tanto	por
sí	mismo	como	para	quien	lo	criara,	aunque	nadie	salvo	la	pareja	que	se	hacía	cargo
del	recién	nacido	sabía	que	no	era	suyo.	A	pesar	de	todo	ello,	la	Profecía	de	Rhuidean
decía	 que	 el	Car’a’carn	 sería	 uno	 de	 ésos,	 pero	 criado	 por	 personas	 de	 las	 tierras
húmedas.	Para	las	Doncellas,	Rand	era	como	recuperar	a	todos	esos	niños,	el	primero
de	una	Doncella	que	todo	el	mundo	conocía	como	tal.

En	 su	 mayoría,	 ya	 fueran	 mayores	 que	 Sulin	 o	 tan	 jóvenes	 como	 Jalani,	 lo
acogían	 como	 un	 hermano	 largo	 tiempo	 perdido.	 En	 público	 lo	 trataban	 con	 tanto
respeto	como	a	cualquier	jefe,	por	mínimo	que	resultara	en	ocasiones,	pero	si	estaba
solo	con	ellas	habríase	dicho	que	se	encontraban	con	un	hermano,	aunque	si	era	un
hermano	más	joven	o	mayor	no	parecía	tener	nada	que	ver	con	la	propia	edad	de	la
mujer.	 Se	 alegraba	 de	 que	 sólo	 un	 puñado	 siguiera	 la	 pauta	 de	 Enaila	 y	 Somara;
aunque	estuviese	solo	con	ellas,	resultaba	muy	irritante	tener	al	lado	a	una	mujer	de
su	misma	edad	comportándose	como	si	fuera	su	madre.

—Entonces	 tendremos	que	 ir	a	un	sitio	donde	no	sude	—dijo,	 logrando	esbozar
una	sonrisa.	Se	lo	debía.	Algunas	ya	habían	muerto	por	él	y	otras	caerían	antes	de	que
todo	hubiese	 terminado.	Las	Doncellas	 reprimieron	de	 inmediato	 su	 jocosidad	y	 se
aprestaron	a	ir	a	donde	dijera	el	Car’a’carn,	listas	para	defenderlo.

La	 cuestión	 era	 adónde.	 Bashere	 lo	 estaba	 esperando	 para	 hacer	 la	 visita
aparentemente	 sin	 importancia	 aunque	 cuidadosamente	 planeada,	 pero	Aviendha	 se
había	enterado	de	ello	y	era	más	que	probable	que	estuviera	con	el	mariscal.	Rand	la
había	 estado	 evitando	 todo	 lo	 posible,	 en	 especial	 un	 encuentro	 a	 solas	 con	 ella.
Porque	deseaba	estar	solo	con	ella.	Hasta	ahora	se	 las	había	 ingeniado	para	que	 las
Doncellas	no	lo	supieran;	si	llegaban	a	sospecharlo,	le	harían	la	vida	imposible.	Y	lo
fundamental	 era	 mantener	 alejada	 a	 Aviendha.	 La	 muerte	 iba	 con	 él	 como	 una
enfermedad	contagiosa,	y	 las	personas	que	estaban	cerca	acababan	muriendo.	No	le
quedaba	 más	 remedio	 que	 hacer	 de	 tripas	 corazón	 y	 permitir	 que	 las	 Doncellas
muriesen	por	él	—¡así	la	Luz	lo	abrasara	por	haber	hecho	semejante	promesa!—	pero
Aviendha	había	renunciado	a	la	lanza	para	estudiar	con	las	Sabias.	No	estaba	seguro
de	 los	 sentimientos	 que	 albergaba	 hacia	 ella,	 pero	 sabía	 que	 si	moría	 por	 su	 culpa
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también	 moriría	 algo	 dentro	 de	 él.	 Por	 suerte	 ella	 no	 se	 había	 implicado
emocionalmente	en	su	relación	con	él.	Procuraba	estar	cerca	sólo	porque	las	Sabias
querían	que	lo	espiara	y	porque	de	algún	modo	se	había	comprometido	a	vigilarlo	en
nombre	 de	Elayne.	Ninguna	 de	 esas	 razones	 hacían	más	 fácil	 la	 situación	 a	Rand,
sino	justamente	lo	contrario.

La	 decisión	 era	 pues	 sencilla.	 Bashere	 tendría	 que	 esperar	 y	 así	 él	 evitaría	 a
Aviendha;	y	la	visita	a	Weiramon,	proyectada	para	empezar	en	el	palacio	con	fingidos
subterfugios	 que	 tenían	 que	 ser	 descubiertos,	 se	 llevaría	 a	 cabo	 ahora.	 Una	 razón
absurda	para	tomar	una	decisión,	pero	¿qué	podía	hacer	un	hombre	cuando	una	mujer
se	negaba	a	 actuar	 con	 sentido	común?	Tal	vez	 la	visita	 tuviese	mejores	 resultados
así.	Aquellos	que	se	suponía	debían	enterarse	de	ella,	no	dejarían	de	hacerlo;	y	quizá
darían	más	 crédito	 a	 lo	 que	 se	 suponía	 debían	 creer	 porque	 la	 visita	 se	 hacía	 con
verdadera	ocultación.	Tal	vez	la	visita	a	Bashere	y	los	saldaeninos	parecería	incluso
más	 casual	 al	 retrasarla	 hasta	 que	 el	 día	 estuviese	 avanzado.	 Sí.	 Enredos	 sobre
enredos	que	no	desentonarían	en	las	maniobras	cairhieninas	del	Juego	de	las	Casas.

Aferró	el	saidin	y	abrió	un	acceso;	la	línea	vertical	luminosa	se	ensanchó	y	dejó	a
la	 vista	 el	 interior	 de	 una	 tienda	 grande,	 la	 lona	 de	 rayas	 verdes,	 que	 estaba	 vacía
salvo	por	las	alfombras	de	abigarrados	colores,	de	manufactura	teariana	a	juzgar	por
los	 dibujos.	 No	 había	 posibilidad	 de	 tender	 una	 emboscada	 en	 esa	 tienda,	 menos
incluso	que	en	los	alrededores	de	la	granja,	pero	Enaila,	Maira	y	otras	se	velaron	el
rostro	y	cruzaron	velozmente	el	acceso.	Rand	hizo	un	alto	para	mirar	hacia	atrás.

Kely	Huldin	se	dirigía	hacia	la	casa	de	la	granja,	cabizbajo,	y	su	esposa	caminaba
a	 su	 lado,	 llevando	 a	 los	 dos	 pequeños.	 La	 mujer	 no	 dejaba	 de	 darle	 palmaditas
reconfortantes;	pero,	a	pesar	de	la	distancia	que	lo	separaba	de	ellos,	Rand	distinguió
la	 expresión	 alegre	 de	 su	 cara.	 Evidentemente	 Kely	 había	 fracasado	 en	 la	 prueba.
Taim	 tenía	 ante	 sí	 a	 Jur	 Grady,	 y	 ambos	 contemplaban	 una	 minúscula	 llama	 que
titilaba	entre	los	dos.	Sora	Grady,	estrechando	a	su	hijo	contra	sus	senos,	no	miraba	a
su	marido.	 Sus	 ojos	 estaban	 prendidos	 en	 Rand.	 «Los	 ojos	 de	 una	mujer	 son	más
incisivos	que	un	cuchillo»;	otro	dicho	de	Dos	Ríos.

Atravesó	 el	 acceso	 y	 esperó	 a	 que	 lo	 hicieran	 las	 demás	 Doncellas	 para	 de
inmediato	soltar	la	Fuente.	Hacía	lo	que	tenía	que	hacer.
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CAPITULO4

Sentido	del	humor

entro	de	la	 tienda	hacía	 tanto	calor	que,	en	comparación,	 la	 temperatura	de
Caemlyn,	 situada	 a	 unos	 mil	 trescientos	 kilómetros	 al	 norte,	 parecería

agradablemente	fresca,	y	cuando	Rand	apartó	la	solapa	de	la	entrada	no	pudo	menos
de	parpadear.	Se	alegró	de	llevar	el	shoufa	con	aquel	sol	que	caía	a	plomo,	como	un
mazazo.

Una	 copia	 del	 estandarte	 del	 Dragón	 colgaba	 en	 lo	 alto	 de	 la	 tienda	 de	 rayas
verdes,	junto	con	una	de	las	banderas	carmesíes	que	portaban	el	antiguo	símbolo	Aes
Sedai.	 Infinidad	de	 tiendas	se	extendían	a	 través	de	 la	ondulada	 llanura	donde	 toda
vegetación,	 excepto	 unas	 cuantas	matas	 de	 hierba	 dura,	 hacía	mucho	 que	 se	 había
reducido	a	polvo	por	 los	cascos	de	caballos	y	 las	botas;	había	 tiendas	rematadas	en
pico	 y	 otras	 con	 el	 techo	 plano,	 en	 su	 mayor	 parte	 blancas,	 aunque	 de	 un	 blanco
sucio,	 pero	 también	 había	 muchas	 de	 colores	 o	 de	 rayas,	 coronadas	 con	 los
estandartes	 multicolores	 de	 los	 lores.	 Se	 había	 reunido	 todo	 un	 ejército	 allí,	 en	 la
frontera	 de	 Tear,	 al	 borde	 de	 los	 llanos	 de	 Maredo,	 miles	 y	 miles	 de	 soldados
procedentes	 de	 Tear	 y	 de	 Cairhien.	 Los	 Aiel	 habían	 levantado	 sus	 propios
campamentos	bien	alejados	de	los	habitantes	de	las	tierras	húmedas;	había	cinco	Aiel
por	cada	teariano	y	cairhienino,	y	seguían	llegando	más	cada	día.	Era	un	ejército	para
hacer	que	Illian	se	sacudiera	en	sus	cimientos,	una	hueste	lo	bastante	numerosa	para
aplastar	cualquier	cosa	a	su	paso.

Enaila	y	el	resto	de	 la	avanzadilla	ya	estaban	fuera,	bajados	 los	velos,	con	unos
doce	 hombres	 Aiel.	 Los	 Aiel	 mantenían	 constante	 guardia	 en	 la	 tienda	 de	 Rand.
Vestidos	y	armados	como	las	Doncellas,	eran	tan	altos	como	Rand	o	más;	leones,	si
las	Doncellas	eran	 leopardos,	hombres	de	rostros	endurecidos	y	morenos,	 fríos	ojos
de	 color	 azul	 o	 verde	 o	 gris.	 Ese	 día	 eran	 Sha’mad	Conde,	 Hijos	 del	 Relámpago,
dirigidos	por	el	propio	Roidan,	que	era	el	cabecilla	de	 la	sociedad	a	este	 lado	de	 la
Pared	del	Dragón.	Las	Doncellas	defendían	el	honor	del	Car’a’carn,	pero	 todas	 las
asociaciones	guerreras	exigían	compartir	la	responsabilidad	de	hacer	guardias.
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Una	sola	cosa	diferenciaba	el	atuendo	masculino	del	de	las	Doncellas.	La	mitad
de	 ellos	 llevaban	 una	 banda	 carmesí	 anudada	 a	 las	 sienes,	 con	 el	 círculo	 blanco	 y
negro	del	antiguo	símbolo	Aes	Sedai	en	el	centro	de	la	frente.	Era	algo	nuevo,	visto
por	 primera	 vez	 hacía	 sólo	 unos	 meses.	 Los	 que	 lucían	 la	 banda	 se	 consideraban
siswai’aman,	que	en	la	Antigua	Lengua	significaba	«las	lanzas	del	Dragón».	O	más
exactamente	 «lanzas	 propiedad	 del	 Dragón».	 Las	 bandas,	 y	 su	 significado,	 hacían
sentirse	 incómodo	a	Rand,	pero	poco	podía	hacer	él	cuando	los	hombres	rehusaban
incluso	admitir	que	las	llevaban.	No	tenía	ni	idea	de	por	qué	las	Doncellas	no	se	las
habían	puesto,	al	menos	ninguna	que	él	hubiese	visto.	Eran	 tan	reacias	a	hablar	del
tema	como	los	hombres.

—Te	veo,	Rand	 al’Thor	—saludó	gravemente	Roidan.	Había	más	hebras	 grises
que	 rubias	en	 su	cabeza,	pero	un	herrero	habría	utilizado	el	 rostro	del	 fornido	Aiel
como	martillo	o	yunque,	y	si	se	juzgaba	por	las	cicatrices	que	lo	surcaban	diríase	que
más	de	uno	lo	había	hecho.	En	comparación,	sus	ojos	azules,	fríos	como	un	pedazo
de	 hielo,	 hacían	 parecer	 afable	 su	 rostro.	 Evitó	 mirar	 la	 espada	 de	 Rand—.	 Que
encuentres	sombra	en	este	día.	—Eso	no	tenía	nada	que	ver	con	el	sol	abrasador	o	el
cielo	despejado;	por	 cierto,	Roidan	no	parecía	estar	 sudando	ni	poco	ni	mucho.	En
realidad	era	un	saludo	entre	las	gentes	de	una	tierra	donde	el	sol	era	siempre	tórrido	y
en	la	que	escaseaban	los	árboles.

—Te	 veo,	 Roidan	 —contestó	 Rand	 con	 igual	 solemnidad—.	 Que	 encuentres
sombra	en	este	día.	¿Está	por	aquí	el	Gran	Señor	Weiramon?

Roidan	señaló	con	un	gesto	de	cabeza	hacia	un	gran	pabellón	con	los	costados	de
rayas	rojas	y	el	techo	carmesí,	rodeado	por	hombres	con	lanzas	largas	inclinadas	en
un	ángulo	preciso,	hombro	con	hombro,	vestidos	con	petos	bruñidos	y	los	uniformes
dorados	 y	 negros	 de	 los	 Defensores	 de	 la	 Ciudadela.	 En	 lo	 alto	 de	 la	 tienda,	 la
bandera	de	las	Tres	Lunas	Crecientes	de	Tear,	blancas	sobre	campo	rojo	y	dorado,	así
como	la	del	Sol	Naciente	de	Cairhien,	oro	sobre	campo	azul,	flanqueaban	la	escarlata
de	Rand;	las	tres	ondeaban	con	una	brisa	que	parecía	haber	salido	de	un	horno.

—Los	hombres	de	las	tierras	húmedas	están	todos	allí	—informó.	Luego,	mirando
directamente	a	la	cara	a	Rand,	añadió—:	A	Bruan	no	se	le	ha	pedido	que	acuda	a	esa
tienda	desde	hace	tres	días,	Rand	al’Thor.	—Bruan	era	el	jefe	del	clan	de	los	Nakai
Aiel,	el	clan	de	Roidan;	los	dos	pertenecían	al	septiar	Llano	de	Sal—.	Ni	tampoco	a
Han	de	los	Tomanelle	ni	a	Dhearic	de	los	Reyn	ni	a	ningún	jefe	de	clan.

—Hablaré	 con	 ellos	—contestó	Rand—.	 ¿Querrás	 decir	 a	Bruan	 y	 a	 los	 demás
que	estoy	aquí?

Roidan	 asintió	 con	 gesto	 grave.	 Enaila,	 que	miraba	 a	 los	 hombres	 de	 reojo,	 se
acercó	a	Jalani	y	le	dijo	algo	en	un	susurro	que	pudo	oírse	claramente	a	diez	pasos	de
distancia:

—¿Sabes	por	qué	se	llaman	los	Hijos	del	Relámpago?	Porque	hasta	cuando	están
en	reposo	una	sigue	alerta	mirando	al	cielo	esperando	ver	algún	relámpago.
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Las	Doncellas	prorrumpieron	en	carcajadas.	Un	joven	Hijo	del	Relámpago	saltó	y
dio	una	patada	en	el	aire	de	manera	que	el	pie	subió	a	una	altura	superior	a	la	talla	de
Rand.	Era	apuesto	excepto	por	la	fruncida	cicatriz	blanca	que	se	extendía	por	debajo
de	 la	 tira	de	 tela	negra	que	 le	cubría	 la	cuenca	del	ojo	vacía.	También	él	 llevaba	 la
banda	escarlata	ciñéndole	la	frente.

—¿Sabéis	 por	 qué	 las	 Doncellas	 utilizan	 el	 lenguaje	 de	 señas?	—gritó	 cuando
estaba	en	pleno	salto	y,	cuando	sus	pies	tocaron	de	nuevo	el	suelo,	simuló	un	gesto	de
aturdimiento,	 aunque	 no	 dirigido	 a	 las	 Doncellas;	 les	 habló	 a	 sus	 compañeros,
haciendo	caso	omiso	de	las	mujeres—.	Porque	incluso	cuando	no	están	parloteando
son	incapaces	de	quedarse	calladas.

Los	 Sha’mad	 Conde	 rieron	 con	 tantas	 ganas	 como	 antes	 habían	 hecho	 las
Doncellas.

—Sólo	 los	 Hijos	 del	 Relámpago	 verían	 honor	 en	 vigilar	 una	 tienda	 vacía	 —
comentó	 tristemente	Enaila	a	Jalani	al	 tiempo	que	sacudía	 la	cabeza—.	La	próxima
vez	 que	 pidan	 vino,	 si	 los	 gai’shain	 les	 traen	 copas	 vacías	 a	 buen	 seguro	 que	 se
embriagan	más	que	si	nosotras	bebemos	oosquai.

Por	 lo	 visto	 los	 Hijos	 del	 Relámpago	 consideraron	 que	 Enaila	 había	 salido
victoriosa	 en	 el	 intercambio	 de	 pullas.	 El	 joven	 tuerto	 y	 varios	más	 levantaron	 las
adargas	de	cuero	en	su	dirección	y	las	golpearon	repetidamente	con	las	lanzas.	Por	su
parte,	Enaila	se	limitó	a	escuchar	un	momento,	asintió	con	la	cabeza	y	luego	se	unió	a
las	demás,	que	ya	seguían	a	Rand.

Rezongando	 entre	 dientes	 sobre	 el	 humor	 Aiel,	 Rand	 estudió	 el	 extenso
campamento.	El	aroma	a	comida	llegaba	de	centenares	de	lumbres	diseminadas:	pan
cociéndose	 en	 brasas;	 carne	 ensartada	 en	 espetones;	 sopa	 cociéndose	 en	 ollas
colgadas	 de	 trípodes.	 Siempre	 que	 podían,	 los	 soldados	 comían	 bien	 y	 a	menudo;
hacer	campaña	generalmente	conllevaba	comidas	escasas.	Las	lumbres	contribuían	a
la	mezcla	de	aromas	con	sus	propios	olores	dulzones;	en	los	llanos	de	Maredo	había
más	excrementos	secos	de	buey	para	quemar	que	madera.

Arqueros,	 ballesteros	 y	 piqueros	 con	 jubones	 de	 cuero	 reforzados	 con	 placas
metálicas	o	simplemente	acolchados	se	movían	aquí	y	allí;	pero,	dado	que	los	nobles,
tearianos	y	cairhieninos	por	igual,	despreciaban	la	infantería	y	alababan	la	caballería,
eran	más	los	jinetes	que	se	veían:	los	tearianos	con	yelmos	adornados	con	crestas	y
petos	 sobre	 las	 chaquetas	 de	 mangas	 voluminosas	 y	 rayas	 de	 los	 colores	 de	 sus
respectivos	 lores;	 los	cairhieninos	con	chaquetas	oscuras	bajo	 los	abollados	petos	y
cascos	con	forma	de	campana,	cortados	de	manera	que	dejaban	al	aire	las	caras.	Los
pequeños	estandartes	llamados	con,	enganchados	a	astiles	cortos	sujetos	a	la	espalda
de	algunos	hombres,	señalaban	la	presencia	de	la	nobleza	cairhienina	de	segunda	fila
e	 hijos	 menores,	 y	 a	 veces	 simplemente	 a	 los	 oficiales,	 bien	 que	 pocos	 plebeyos
cairhieninos	ascendían	a	un	rango.	Y	otro	tanto	ocurría	con	los	tearianos,	dicho	sea	de
paso.	Los	hombres	de	una	y	otra	nacionalidad	no	se	mezclaban	entre	sí,	y	mientras
que	 los	 tearianos	 solían	 ir	 repantigados	 en	 la	 silla	 y	 siempre	 dedicaban	 una	mueca
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burlona	a	cualquier	cairhienino	que	estuviera	cerca,	estos	últimos,	de	talla	más	baja,
montaban	muy	tiesos	en	sus	caballos	como	si	se	esforzaran	por	alcanzar	la	máxima
altura	posible	y	hacían	como	si	los	tearianos	no	existieran.	Habían	librado	más	de	una
batalla	entre	ellos	antes	de	que	Rand	los	hiciera	cabalgar	juntos.

Viejos	 canosos	 y	 muchachos	 que	 apenas	 habían	 entrado	 en	 la	 pubertad,	 todos
vestidos	con	 toscas	 ropas,	caminaban	entre	 las	 tiendas	hurgando	con	gruesos	palos;
de	vez	en	cuando,	uno	u	otro	espantaba	a	una	rata	a	la	que	perseguía	y	asestaba	un
bastonazo	para	después	juntarla	con	otras	que	llevaba	colgadas	del	cinturón.	Un	tipo
de	nariz	grande,	vestido	con	un	sucio	chaleco	de	cuero	bajo	el	cual	no	llevaba	camisa,
con	 un	 arco	 en	 la	mano	y	 una	 aljaba	 a	 la	 cintura,	 soltó	 una	 gran	 sarta	 de	 grajos	 y
cuervos	 atados	 por	 las	 patas	 sobre	 una	 mesa	 que	 había	 delante	 de	 una	 tienda;	 a
cambio	 recibió	 una	 bolsa	 con	 dinero	 de	manos	 de	 un	 teariano	 que	 estaba	 sentado
detrás	 de	 la	mesa	 con	 aire	 aburrido,	 el	 yelmo	 quitado.	 En	 este	 territorio	 tan	 al	 sur
había	pocos	que	creyeran	que	los	Myrddraal	usaban	ratas,	cuervos	y	otros	carroñeros
por	 el	 estilo	 como	 espías	—¡Luz,	 pero	 si	 a	 excepción	 de	 aquellos	 que	 los	 habían
visto,	 allí,	 en	 una	 comarca	 tan	meridional,	 casi	 nadie	 creía	 realmente	 que	 hubiese
Myrddraal	o	trollocs!—,	pero	si	el	lord	Dragón	quería	que	el	campamento	estuviese
limpio	 de	 esos	 bichos,	 se	 alegraban	 de	 poder	 complacerlo,	 sobre	 todo	 teniendo	 en
cuenta	que	el	lord	Dragón	pagaba	con	plata	cada	cadáver.

Sonaron	vítores,	por	supuesto;	ningún	otro	iría	caminando	por	ahí	con	una	escolta
de	Doncellas	Lanceras,	además	de	llevar	el	Cetro	del	Dragón.

—¡Que	la	Luz	brille	sobre	el	lord	Dragón!
—¡Que	la	gracia	le	sea	propicia	al	lord	Dragón!
Estas	 y	 otras	 aclamaciones	 se	 alzaron	 por	 doquier	 a	 su	 paso.	 Muchas	 incluso

sonaban	sinceras,	aunque	no	era	fácil	asegurarlo	con	los	hombres	aclamándolo	a	voz
en	grito.	Otros	se	limitaban	a	observar	con	gesto	inexpresivo	o	hacían	volver	grupas	a
sus	 caballos	 y	 se	 alejaban,	 no	 muy	 deprisa.	 Después	 de	 todo,	 quién	 sabe	 en	 qué
momento	podía	ponerse	a	descargar	rayos	o	hacer	que	la	tierra	se	resquebrajara;	los
hombres	que	encauzaban	se	volvían	locos	y	a	saber	qué	se	le	podía	ocurrir	hacer	a	un
demente	 o	 cuándo.	 Tomaran	 o	 no	 parte	 en	 las	 aclamaciones,	 todos	 observaban
cautelosamente	a	las	Doncellas.	En	realidad	muy	pocos	se	habían	acostumbrado	a	ver
mujeres	manejando	armas	como	los	hombres;	además,	 todo	el	mundo	sabía	que	 los
Aiel	tenían	reacciones	tan	imprevisibles	como	las	de	un	loco.

No	era	tanto	el	ruido	como	para	impedir	que	Rand	escuchara	lo	que	las	Doncellas
hablaban	detrás	de	él.

—Tiene	sentido	del	humor.	¿Quién	es?	—Ésa	era	Enaila.
—Se	llama	Leiran	—contestó	Somara—.	Un	Cosaida	de	los	Chareen.	Te	parece

que	tiene	sentido	del	humor	porque	pensó	que	tu	broma	era	mejor	que	la	suya.	Pero	sí
que	parece	tener	unas	fuertes	manos.

Varias	de	las	Doncellas	soltaron	risitas.
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—¿No	 encuentras	 divertida	 a	 Enaila,	 Rand	 al’Thor?	 —preguntó	 Sulin,	 que
caminaba	a	su	 lado—.	No	reíste	su	broma.	Nunca	 te	 ríes.	A	veces	dudo	que	 tengas
sentido	del	humor.

Rand	 se	 frenó	 en	 seco	 y	 se	 volvió	 hacia	 ellas	 tan	 bruscamente	 que	 varias	 se
llevaron	la	mano	al	velo	y	otearon	en	derredor,	buscando	lo	que	lo	había	sobresaltado.
Él	se	aclaró	la	garganta.

—Un	viejo	e	irascible	granjero	llamado	Hu	descubrió	una	mañana	que	su	mejor
gallo	había	volado	hasta	un	árbol	alto	que	había	junto	a	la	charca	de	la	granja	y	que
no	podía	bajar	de	allí,	de	modo	que	fue	a	ver	a	su	vecino,	Wil,	y	le	pidió	ayuda.	Los
dos	hombres	nunca	se	habían	llevado	muy	bien,	pero	finalmente	Wil	accedió	y	ambos
se	dirigieron	a	la	charca	y	empezaron	a	trepar	por	el	árbol,	Hu	en	primer	lugar.	Pues
bien,	 habían	 planeado	 asustar	 al	 gallo	 para	 que	 saltara	 al	 suelo,	 pero	 lo	 único	 que
consiguieron	fue	que	éste	volara	a	otra	rama	más	alta	y	a	otra	y	a	otra.	Entonces,	en	el
preciso	 momento	 en	 que	 Hu	 y	 el	 gallo	 llegaban	 al	 final	 del	 árbol,	 con	Wil	 justo
detrás,	sonó	un	fuerte	crujido	y	la	rama	en	la	que	Hu	estaba	encaramado	se	rompió	y
el	viejo	cayó	en	el	estanque	salpicando	agua	y	barro	por	todas	partes.	Wil	descendió
tan	rápido	como	pudo	y	tendió	la	mano	a	Hu	desde	la	orilla	del	agua,	pero	Hu	siguió
quieto,	 tumbado	de	espaldas,	hundiéndose	más	y	más	en	el	barro	hasta	que	sólo	su
nariz	quedó	asomando	fuera	del	agua.	Otro	granjero	que	había	visto	lo	ocurrido	llegó
corriendo	y	sacó	a	Hu	de	la	charca.	«¿Por	qué	no	le	diste	la	mano	a	Wil?»,	preguntó	a
Hu.	«Podrías	haberte	ahogado».	«¿Y	por	qué	se	la	iba	a	dar	ahora?»,	rezongó.	«Hace
sólo	un	momento	que	pasé	junto	a	él	a	plena	luz	del	día	y	no	me	dirigió	la	palabra».

Rand	esperó	expectante	alguna	reacción.	Las	Doncellas	se	miraron	unas	a	otras,
perplejas.

—¿Qué	pasó	con	la	charca?	—preguntó	finalmente	Somara—.	El	agua	tiene	que
ser	el	quid	de	esta	historia,	sin	duda.

Rand	 alzó	 las	 manos	 con	 gesto	 exasperado	 y	 echó	 a	 andar	 de	 nuevo	 hacia	 el
pabellón	de	rayas	rojas.	Detrás	de	él	oyó	decir	a	Liah:

—Me	parece	que	se	suponía	que	era	un	chiste.
—¿Y	cómo	vamos	a	reírnos	si	no	sabe	lo	que	pasó	con	el	agua?	—opinó	Maira.
—Era	por	el	gallo	—intervino	Enaila—.	En	las	tierras	húmedas	tienen	un	sentido

del	humor	raro.	Creo	que	era	algo	sobre	el	gallo.
Rand	trató	de	no	oírlas.
Al	verlo	acercarse	los	Defensores	se	pusieron	aun	más	tiesos	de	lo	habitual,	si	tal

cosa	era	posible,	y	los	dos	apostados	delante	de	la	entrada	bordeada	de	flecos	dorados
se	apartaron	ágilmente	al	tiempo	que	levantaban	las	solapas.	Sus	ojos	se	mantuvieron
fijos	más	allá	de	las	Doncellas.

Rand	 había	 dirigido	 a	 los	 Defensores	 de	 la	 Ciudadela	 en	 una	 ocasión,	 en	 un
combate	desesperado	contra	Myrddraal	y	trollocs	en	las	salas	de	la	propia	Ciudadela
de	Tear.	Aquella	noche	habrían	seguido	a	cualquiera	que	hubiese	tomado	el	mando,
pero	ese	alguien	había	sido	él.
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—La	Ciudadela	resiste	—dijo	en	tono	quedo.	Aquél	había	sido	el	grito	de	batalla
adoptado	por	todos.	Unas	fugaces	sonrisas	asomaron	a	algunos	de	los	rostros	de	los
soldados	antes	de	recobrar	la	apariencia	impasible	de	un	trozo	de	madera.	En	Tear	los
plebeyos	no	sonreían	por	lo	que	decía	un	lord	a	menos	que	estuvieran	absolutamente
seguros	de	que	el	lord	deseaba	que	sonrieran.

La	mayoría	 de	 las	 Doncellas	 se	 quedaron	 fuera,	 puestas	 en	 cuclillas	 y	 con	 las
lanzas	 cruzadas	 sobre	 las	 rodillas,	 una	 postura	 en	 la	 que	 podían	 pasarse	 horas	 sin
mover	un	solo	músculo,	pero	Sulin	siguió	a	Rand	al	interior,	junto	con	Liah,	Enaila	y
Jalani.	Aun	en	el	caso	de	que	los	Defensores	hubiesen	sido	amigos	de	la	infancia	de
Rand,	 las	 Doncellas	 habrían	 actuado	 con	 idéntica	 precaución;	 sin	 embargo,	 los
hombres	que	había	dentro	no	eran	amigos	ni	mucho	menos.

El	 suelo	 del	 pabellón	 estaba	 cubierto	 de	 alfombras	multicolores,	 rematadas	 por
flecos,	con	los	clásicos	dibujos	laberínticos	de	Tear	y	complejos	diseños	de	volutas	y
espirales,	y	en	el	centro	había	una	enorme	mesa,	profusamente	tallada	y	dorada,	con
incrustaciones	de	marfil	y	turquesas.	Que	a	buen	seguro	necesitaba	una	carreta	para
ella	sola	cuando	se	transportaba.	La	mesa,	cubierta	de	mapas,	separaba	a	una	docena
de	 tearianos,	 sudorosos	 los	 rostros,	 de	 un	 número	 de	 cairhieninos	 superior	 en	 un
tercio	a	ellos	y	que	acusaban	aun	más	el	calor;	todos	sostenían	en	la	mano	una	copa
dorada	 que	 unos	 discretos	 sirvientes,	 uniformados	 en	 negro	 y	 dorado,	 rellenaban
constantemente	con	ponche.	Todos	los	nobles	vestían	sedas,	pero	los	cairhieninos,	de
rostros	 afeitados,	 bajos	 de	 estatura,	 delgados	 y	 pálidos	 en	 comparación	 con	 los
hombres	 situados	 al	 otro	 lado	 de	 la	 mesa,	 llevaban	 chaquetas	 oscuras	 y	 sobrias
excepto	 por	 las	 brillantes	 bandas	 horizontales	 con	 los	 colores	 de	 sus	 casas	 que	 les
cruzaban	el	torso;	el	número	de	dichas	franjas	señalaba	el	rango	de	la	casa,	en	tanto
que	 los	 tearianos,	 en	 su	 mayor	 parte	 con	 barbas	 untadas	 y	 recortadas	 en	 punta,
llevaban	chaquetas	acolchadas	que	eran	mezclas	floridas	de	rojos	y	amarillos,	verdes
y	 azules,	 con	 satenes	 y	 brocados,	 hilos	 de	 seda	 y	 de	 oro.	 Los	 cairhieninos	 eran
solemnes,	incluso	adustos,	casi	todos	de	mejillas	descarnadas	y	con	la	parte	delantera
de	 la	cabeza	afeitada	y	empolvada	en	 lo	que	había	sido	moda	exclusivamente	entre
los	soldados	de	Cairhien,	no	entre	los	lores.	Los	tearianos	sonreían	y	olisqueaban	sus
pañuelos	 perfumados	 o	 pomas	 de	 esencias	 aromáticas	 que	 impregnaban	 el	 aire
cargado	 de	 la	 tienda.	Aparte	 del	 ponche,	 lo	 único	 que	 aparentemente	 compartieron
fue	 la	 mirada	 impasible	 dirigida	 a	 las	 Doncellas,	 seguida	 de	 inmediato	 por	 la
estudiada	actitud	con	la	que	fingían	no	ver	a	las	Aiel.

El	Gran	Señor	Weiramon,	la	barba	untada	y	el	cabello	surcado	de	hebras	grises,
hizo	 una	 profunda	 reverencia.	 Era	 uno	 de	 los	 cuatro	 Grandes	 Señores	 presentes,
aunque	 la	 actitud	 afectada	 y	 empalagosa	 era	 común	 a	 todos:	 el	 rollizo	 Sunamon;
Tolmeran,	cuya	barba	canosa	semejaba	una	punta	de	lanza	rematando	el	astil	que	era
su	 magro	 cuerpo;	 y	 Torean,	 con	 su	 nariz	 como	 una	 patata	 y	 más	 apariencia	 de
granjero	que	los	propios	campesinos.	Pero	Rand	había	puesto	a	Weiramon	al	mando.
De	momento.	Los	otros	ocho	tearianos	eran	nobles	menores,	algunos	de	ellos	con	el
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rostro	 afeitado	 aunque	 igualmente	 canosos.	 Estaban	 allí	 por	 sus	 juramentos	 de
fidelidad	a	uno	u	otro	Gran	Señor,	pero	todos	tenían	cierta	experiencia	en	el	combate.

Para	ser	teariano	Weiramon	no	era	bajo,	pero	aun	así	Rand	le	sacaba	más	de	un
palmo;	 a	 Rand	 le	 recordaba	 un	 gallito	 de	 corral,	 siempre	 sacando	 pecho	 y
pavoneándose.

—¡Salve	 al	 preclaro	 lord	 Dragón,	 inminente	 conquistador	 de	 Illian!	 —entonó
mientras	inclinaba	la	cabeza—.	¡Salve	al	insigne	Señor	de	la	Mañana!

Los	 demás	 corearon	 lo	 mismo	 a	 renglón	 seguido;	 los	 tearianos,	 abriendo	 los
brazos,	y	los	cairhieninos,	llevándose	la	mano	al	corazón.	Rand	hizo	una	mueca.	El
Señor	de	la	Mañana	había	sido	uno	de	los	títulos	de	Lews	Therin,	según	se	decía	en
los	 fragmentados	 relatos.	 Se	 habían	 perdido	 muchos	 conocimientos	 en	 el
Desmembramiento	 del	 Mundo,	 y	 otro	 tanto	 más	 se	 convirtió	 en	 humo	 durante	 la
Guerra	de	los	Trollocs	y	posteriormente	en	la	Guerra	de	los	Cien	Años,	pero	aun	así	a
veces	 sobrevivían	 algunos	 retazos	 en	 verdad	 chocantes.	 Se	 sorprendió	 de	 que	 la
invocación	 del	 título	 por	 parte	 de	 Weiramon	 no	 hubiese	 provocado	 el	 inmediato
parloteo	de	Lews	Therin.	Ahora	que	lo	pensaba,	no	había	oído	esa	voz	desde	que	le
gritó	 que	 se	 callara.	 Que	 él	 recordara,	 ésa	 había	 sido	 la	 primera	 vez	 que	 se	 había
dirigido	 a	 la	 voz	 que	 compartía	 su	mente.	Las	 implicaciones	 que	 había	 tras	 ello	 le
provocaron	un	escalofrío	en	la	espalda.

—Mi	 señor	 Dragón…	 —llamó	 Sunamon	 mientras	 se	 secaba	 el	 sudor	 de	 las
carnosas	manos.	Parecía	estar	intentando	no	ver	el	shoufa	enrollado	en	la	cabeza	de
Rand—.	 ¿Os	 encontráis…?	 —Se	 tragó	 el	 resto	 de	 la	 frase	 y	 esbozó	 una	 sonrisa
obsequiosa;	 preguntar	 a	 un	 potencial	 demente	 (potencial	 como	 mínimo)	 si	 se
encontraba	bien,	quizá	no	era	lo	que	le	convenía	decir—.	¿Le	apetece	al	lord	Dragón
un	poco	de	ponche?	Es	un	reserva	Lodanaille	mezclado	con	melón	dulce.

Esteban,	un	larguirucho	Señor	de	la	Tierra	supeditado	a	Sunamon,	de	gesto	duro	y
aun	más	duros	ojos,	hizo	una	seña	perentoria;	un	sirviente	corrió	a	traer	una	copa	de
oro	 de	 una	mesa	 auxiliar	 que	 había	 junto	 a	 uno	 de	 los	 laterales	 de	 lona	 y	 otro	 se
apresuró	a	llenarla.

—No	—musitó	Rand	y	luego	en	voz	más	alta	repitió—:	No.	—Despidió	con	un
gesto	 al	 sirviente	 sin	 verlo	 realmente.	 ¿Lo	 habría	 oído	 Lews	 Therin?	 Aquello,	 de
algún	modo,	 empeoraba	 las	 cosas.	Pero	no	quería	 pensar	 en	 la	 posible	 implicación
ahora;	 para	 ser	 sincero,	 no	 quería	 pensar	 en	 ello	 ni	 poco	 ni	mucho—.	 Tan	 pronto
como	Hearne	y	Simaan	lleguen	aquí	puede	decirse	que	todo	estará	a	punto.	—Estos
dos	Grandes	Señores	no	tardarían	en	arribar;	comandaban	las	últimas	grandes	huestes
de	soldados	tearianos	que	habían	partido	de	Cairhien	hacía	más	de	un	mes.	Claro	que
había	 otros	 grupos	más	 pequeños	 de	 camino	 al	 sur,	 así	 como	más	 cairhieninos.	 Y
también	más	Aiel;	 el	 ininterrumpido	 flujo	 de	Aiel	 prolongaría	 las	 cosas—.	Quiero
ver…

De	pronto	se	percató	de	que	en	el	pabellón	se	había	hecho	un	profundo	silencio
salvo	 por	 los	 ruidos	 ahogados	 de	 Torean	 quien,	 con	 la	 cabeza	 echada	 hacia	 atrás,
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intentaba	 tragarse	 el	 resto	 de	 su	ponche;	 el	 noble	 se	 limpió	 la	 boca	 con	 la	mano	y
alargó	la	copa	para	que	le	sirvieran	más,	pero	los	sirvientes	parecían	estar	intentando
fundirse	 con	 la	 lona	 de	 rayas	 para	 desaparecer.	 Sulin	 y	 las	 otras	 tres	Doncellas	 se
pusieron	instantáneamente	sobre	las	puntas	de	los	pies,	listas	para	velarse	el	rostro.

—¿Qué	ocurre?	—inquirió	Rand	quedamente.
Weiramon	vaciló	antes	de	responder.
—Simaan	y	Hearne	han…	ido	a	Haddon	Mirk.	No	vendrán	aquí.
Torean	cogió	una	jarra	de	oro	que	sostenía	uno	de	los	sirvientes	y	se	llenó	la	copa,

derramando	ponche	en	la	alfombra.
—¿Y	por	qué	han	ido	allí	en	lugar	de	venir	aquí?	—Rand	no	alzó	la	voz.	Estaba

seguro	de	saber	la	respuesta.	A	esos	dos,	además	de	otros	cinco	Grandes	Señores,	los
había	mandado	a	Cairhien	principalmente	para	que	tuvieran	sus	mentes	ocupadas	y	se
olvidaran	de	conspirar	contra	él.

Hubo	 atisbos	 de	 sonrisas	 maliciosas	 entre	 los	 cairhieninos,	 la	 mayoría	 de	 las
cuales	 se	 disimularon	 al	 llevar	 rápidamente	 las	 copas	 a	 los	 labios.	 Semaradrid,	 el
superior	en	rango,	con	franjas	de	colores	en	la	chaqueta	hasta	más	abajo	de	la	cintura,
no	se	molestó	en	ocultar	 la	suya.	Era	un	hombre	de	cara	alargada,	con	canas	en	las
sienes	 y	 unos	 ojos	 oscuros	 capaces	 de	 partir	 piedras;	 se	 movía	 con	 cierta	 rigidez
debido	a	las	heridas	sufridas	en	la	guerra	civil	de	su	país,	pero	la	cojera	que	padecía
le	 venía	 de	 combatir	 contra	 Tear.	 La	 razón	 principal	 de	 que	 cooperara	 con	 los
tearianos	era	que	 sentía	aun	más	aversión	por	 los	Aiel.	Claro	que	 también	 la	 razón
primordial	 de	que	 los	 tearianos	 cooperaran	 con	 los	 cairhieninos	 era	 exactamente	 la
misma.

Fue	uno	de	sus	compatriotas	quien	respondió,	un	joven	lord	llamado	Meneril,	que
en	la	pechera	de	la	chaqueta	lucía	sólo	la	mitad	de	franjas	que	Semaradrid;	su	mejilla
tenía	una	cicatriz	de	la	guerra	civil	que	le	tiraba	de	la	comisura	izquierda	de	la	boca
forzándola	en	una	perpetua	sonrisa	sarcástica.

—Traición,	mi	señor	Dragón.	Traición	y	rebelión.
Puede	que	Weiramon	hubiese	mostrado	incertidumbre	respecto	a	decirle	a	la	cara

a	Rand	esas	palabras,	pero	no	estaba	dispuesto	a	permitir	que	un	extranjero	hablara	en
su	lugar.

—Sí,	rebelión	—se	apresuró	a	ratificar	mientras	asestaba	una	mirada	furibunda	a
Meneril,	 aunque	 su	 habitual	 aire	 pomposo	 reapareció	 de	 inmediato—.	 Y	 no	 sólo
ellos,	mi	 señor	Dragón.	Los	Grandes	Señores	Darlin	y	Tedosian,	 así	 como	 la	Gran
Señora	Estanda,	están	también	implicados.	¡Así	se	abrase	mi	alma,	todos	estamparon
sus	 firmas	en	un	comunicado	de	oposición!	Al	parecer	unos	veinte	o	 treinta	nobles
menores	 también	 están	 involucrados.	 Algunos	 de	 ellos	 no	 son	 más	 que	 pequeños
hacendados	con	ínfulas.	¡La	Luz	fulmine	a	esos	necios!

Rand	casi	 sentía	admiración	por	Darlin,	que	 se	había	opuesto	abiertamente	a	él
desde	 el	 principio	 y	 había	 huido	 de	 la	 Ciudadela	 cuando	 ésta	 cayó,	 para	 intentar
organizar	un	levantamiento	entre	los	nobles	del	campo.	Tedosian	y	Estanda	eran	otro
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cantar.	 Como	Hearne	 y	 Simaan,	 habían	 hecho	 reverencias	 y	 sonreído,	 y	 lo	 habían
llamado	 lord	 Dragón	mientras	 conspiraban	 a	 su	 espalda.	 Así	 se	 correspondía	 a	 su
indulgencia.	No	era	de	extrañar	que	Torean	se	derramara	ponche	en	la	canosa	barba
mientras	bebía;	había	estado	muy	implicado	con	Tedosian.	Y	con	Hearne	y	Simaan,
para	colmo.

—En	el	comunicado	no	sólo	se	declaraban	en	rebeldía	—intervino	Tolmeran	en
tono	 frío—.	 En	 el	 escrito	 afirmaban	 que	 sois	 un	 falso	 Dragón,	 que	 la	 caída	 de	 la
Ciudadela	y	el	que	empuñaseis	La	Espada	que	no	es	una	Espada	fueron	algún	tipo	de
truco	de	las	Aes	Sedai.	—Se	advertía	un	cierto	timbre	interrogante	en	su	tono;	él	no
estaba	presente	en	la	Ciudadela	de	Tear	la	noche	en	que	Rand	la	había	tomado.

—¿Y	vos	qué	creéis,	Tolmeran?
Era	una	afirmación	atrayente	en	un	país	donde	encauzar	era	un	delito	hasta	que

Rand	cambió	la	ley;	donde,	en	el	mejor	de	los	casos,	se	toleraba	a	las	Aes	Sedai;	y	en
el	 que	 la	 Ciudadela	 de	 Tear	 había	 permanecido	 invicta	 durante	 casi	 tres	 mil	 años
antes	 de	 que	 Rand	 la	 conquistase.	 Y	 también	 una	 afirmación	 habitual.	 Rand	 se
preguntó	si	encontraría	Capas	Blancas	cuando	se	les	echara	el	lazo	a	estos	rebeldes.	A
su	entender,	Pedron	Niall	podía	ser	demasiado	listo	para	permitir	algo	así.

—Creo	que	vos	empuñasteis	a	Callandor	—respondió	el	enjuto	hombre	al	cabo
de	un	momento—.	Creo	que	sois	el	Dragón	Renacido.

En	ambas	afirmaciones	dio	un	ligero	énfasis	a	la	palabra	«creo».	Tolmeran	tenía
coraje.	Esteban	asintió	con	la	cabeza;	lentamente,	pero	lo	hizo.	Otro	hombre	valiente.

Pero	ni	 siquiera	ellos	plantearon	 la	pregunta	obvia:	 si	Rand	quería	que	 se	diera
caza	a	esos	rebeldes.	A	Rand	no	lo	sorprendió.	Para	empezar,	Haddon	Mirk	no	era	un
territorio	en	el	que	 se	pudiera	atrapar	 fácilmente	a	nadie,	 considerando	 la	 amplia	y
enmarañada	 extensión	 boscosa,	 donde	 no	 había	 pueblos,	 calzadas	 y	 ni	 siquiera
caminos,	 y	 la	 escarpada	 franja	 montañosa	 que	 se	 extendía	 a	 lo	 largo	 de	 su	 límite
septentrional;	 en	 esta	 última	 zona	 un	 hombre	 se	 consideraría	 afortunado	 si	 lograba
recorrer	un	puñado	de	kilómetros	en	todo	un	día,	y	unos	ejércitos	podrían	maniobrar
hasta	agotar	los	víveres	sin	conseguir	encontrarse.	Eso	por	un	lado,	pero	lo	principal
era	 que	podría	 interpretarse	 que	 aquel	 que	hiciese	 la	 pregunta	 se	 estaba	ofreciendo
voluntario	para	dirigir	la	expedición,	y	un	voluntario	podría	ser	sospechoso	de	querer
unirse	a	Darlin,	en	vez	de	echarle	el	lazo.	Puede	que	los	tearianos	no	jugaran	al	Da’es
Daemar,	el	Juego	de	las	Casas,	del	modo	que	hacían	los	cairhieninos	—esa	pandilla
interpretaba	en	una	simple	mirada	lo	que	no	se	ha	escrito	y	entendía	en	una	frase	lo
que	 a	 uno	 jamás	 se	 le	 había	 pasado	por	 la	mente	 decir—	pero	 sí	maquinaban	y	 se
vigilaban	 unos	 a	 otros	 sospechando	 intrigas,	 y	 estaban	 convencidos	 de	 que	 todo	 el
mundo	obraba	igual.

Con	 todo,	 de	momento	 a	Rand	 le	 convenía	 dejar	 a	 los	 rebeldes	 donde	 estaban.
Tenía	que	dedicar	toda	su	atención	a	Illian;	al	menos,	debía	verse	que	la	tenía	puesta
allí.	 Sin	 embargo,	 tampoco	 le	 interesaba	 dar	 la	 impresión	 de	 ser	 tan	 blando.	 Estos
hombres	 no	 se	 volverían	 contra	 él;	 pero,	 con	 la	 Última	 Batalla	 a	 las	 puertas,	 sólo
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había	dos	cosas	que	 impedían	que	 tearianos	y	cairhieninos	se	 tiraran	a	degüello:	 se
soportaban	mejor	entre	sí	que	a	 los	Aiel,	aunque	a	duras	penas;	y	 temían	 la	 ira	del
Dragón	Renacido.	Si	perdían	ese	miedo,	intentarían	matarse	los	unos	a	los	otros	y	a
los	Aiel	en	menos	que	canta	un	gallo.

—¿Alguien	quiere	hablar	en	su	 favor?	—preguntó—.	¿Sabéis	algo	que	sirva	de
atenuante?

Si	alguno	lo	sabía,	se	lo	guardó	para	sí;	contando	los	sirvientes,	casi	veinticinco
pares	 de	 ojos	 lo	 contemplaban,	 esperando.	Tal	 vez	 los	 sirvientes	 con	más	 atención
incluso.	Por	su	parte,	Sulin	y	las	Doncellas	observaban	a	todos	excepto	a	él.	Al	cabo
de	unos	instantes	de	silencio,	Rand	continuó:

—Están	 desposeídos	 de	 sus	 títulos,	 y	 sus	 tierras	 y	 propiedades	 quedan
confiscadas.	Se	firmarán	órdenes	de	arresto	para	cada	hombre	o	mujer	involucrados
cuyos	nombres	se	sepan.	—Esto	podía	plantear	un	problema;	el	castigo	por	traición
en	Tear	era	la	pena	de	muerte.	Ya	había	cambiado	algunas	leyes,	pero	no	ésa,	y	ahora
era	demasiado	tarde—.	Haced	público	que	quienquiera	que	mate	a	alguno	de	ellos	no
será	inculpado	por	asesinato	y	quienquiera	que	los	ayude	será	acusado	con	el	cargo
de	traición.	A	los	que	se	rindan	se	les	perdonará	la	vida	—lo	que	podría	solventar	el
caso	de	Estanda,	ya	que	él	sería	incapaz	de	dar	la	orden	de	ejecutar	a	una	mujer,	si	se
le	ocurría	cómo	arreglarlo—.	Pero	aquellos	que	persistan,	serán	colgados.

Los	 nobles	 rebulleron	 con	 inquietud	 e	 intercambiaron	 miradas,	 ya	 fueran
tearianos	o	cairhieninos.	A	más	de	uno	se	le	puso	pálido	el	semblante.	Ni	que	decir
tiene	que	esperaban	que	anunciara	sentencias	de	muerte	—no	podía	ser	de	otro	modo
con	 una	 rebelión	 y	 con	 la	 guerra	 en	 perspectiva—	 pero	 la	 desposesión	 de	 títulos
realmente	 los	 dejó	 conmocionados.	A	 despecho	 de	 todas	 las	 leyes	 que	Rand	 había
cambiado	 en	 ambos	 países,	 a	 pesar	 de	 que	 a	 los	 nobles	 se	 los	 llevaba	 ante	 los
magistrados	 y	 se	 los	 ahorcaba	 por	 asesinato	 o	 se	 los	 castigaba	 por	 agresiones	 y
violaciones,	 todavía	 seguían	 pensando	 que	 las	 diferencias	 se	marcaban	 en	 la	 cuna,
cierto	orden	natural	que	hacía	de	ellos	leones	por	derecho	y	ovejas	a	los	plebeyos.	Un
Gran	 Señor	 que	 fuera	 a	 la	 horca	moría	 como	Gran	 Señor,	 pero	Darlin	 y	 los	 otros
morirían	plebeyos	a	los	ojos	de	estos	hombres,	una	suerte	mucho	peor	que	la	propia
muerte.	Los	sirvientes	permanecieron	en	sus	puestos,	con	las	 jarras	preparadas	para
rellenar	cualquier	copa	que	hubiera	de	inclinarse	demasiado	para	poder	beber	en	ella.
Aunque	sus	semblantes	seguían	tan	inexpresivos	como	siempre,	pareció	que	asomaba
cierta	alegría	en	aquellos	ojos	que	antes	no	había.

—Ahora	 que	 ese	 asunto	 ha	 quedado	 solucionado	 —manifestó	 Rand,	 que	 se
despojó	del	shoufa	mientras	se	dirigía	a	 la	mesa—,	veamos	los	mapas.	Sammael	es
más	 importante	 que	 un	 puñado	de	 necios	 pudriéndose	 en	Haddon	Mirk	—Ojalá	 se
pudrieran	de	verdad.	¡Así	la	Luz	los	consumiera!

Weiramon	apretó	los	labios,	y	Tolmeran	se	apresuró	a	suavizar	el	ceño.	El	rostro
de	Sunamon	estaba	tan	impasible	que	podría	haber	pasado	por	una	máscara.	Los	otros
tearianos	 parecían	 dubitativos,	 y	 también	 los	 cairhieninos,	 aunque	 Semaradrid	 lo
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ocultaba	 bien.	 Algunos	 habían	 visto	 Myrddraal	 y	 trollocs	 durante	 el	 ataque	 a	 la
Ciudadela	y	varios	habían	presenciado	su	duelo	con	Sammael	en	Cairhien,	pero	aun
así	creían	que	su	afirmación	de	que	los	Renegados	estaban	libres	era	un	síntoma	de
locura.	 Rand	 había	 oído	 rumores	 de	 que	 había	 sido	 él	 quien	 ocasionó	 toda	 la
destrucción	de	Cairhien,	arremetiendo	dementemente	contra	amigos	y	enemigos	por
igual.	A	juzgar	por	el	pétreo	rostro	de	Liah,	uno	de	ellos	iba	a	acabar	con	la	lanza	de
una	Doncella	atravesándolo	de	parte	a	parte	como	no	se	guardaran	de	mostrar	esas
expresiones.

Se	reunieron	alrededor	de	la	mesa,	sin	embargo,	mientras	Rand	tiraba	a	un	lado	el
shoufa	y	rebuscaba	entre	los	mapas	esparcidos	unos	sobre	otros.	Bashere	tenía	razón;
los	 hombres	 seguirían	 a	 locos	 que	 vencieran.	 Siempre	 y	 cuando	 vencieran.	 En	 el
momento	 en	 que	 encontraba	 el	 mapa	 que	 quería,	 un	 plano	 detallado	 del	 extremo
oriental	de	Illian,	llegaron	los	jefes	Aiel.

Bruan	de	los	Nakai	fue	el	primero	en	entrar,	seguido	de	cerca	por	Jheran	de	los
Shaarad,	Dhearic	de	 los	Reyn,	Han	de	 los	Tomanelle	y	Erim	de	 los	Chareen,	 todos
respondiendo	a	los	cabeceos	de	Sulin	y	las	otras	tres	Doncellas.	Bruan,	un	hombretón
de	 tristes	ojos	grises,	 realmente	era	el	cabecilla	de	 los	cinco	clanes	que	Rand	había
enviado	al	 sur	hasta	el	momento.	Ninguno	de	 los	otros	 se	opuso;	 su	 temperamento
extrañamente	 plácido	 contradecía	 sus	 habilidades	 combativas.	 Vestidos	 con	 el
cadin’sor,	los	shoufa	sueltos	alrededor	del	cuello,	no	estaban	armados	excepto	por	los
grandes	cuchillos	de	los	cinturones;	claro	que	no	podía	considerarse	desarmado	a	un
Aiel	aunque	sólo	dispusiera	de	sus	manos	y	sus	pies.

Los	cairhieninos	se	limitaron	a	actuar	como	si	no	existieran,	pero	los	tearianos	no
se	privaron	de	esbozar	muecas	burlonas	y	olisquear	de	manera	ostentosa	sus	pomas	y
pañuelos	perfumados.	Tear	 sólo	había	perdido	 la	Ciudadela	 a	manos	de	 los	Aiel,	 y
eso	con	 la	ayuda	del	Dragón	Renacido,	 según	creían	—o	de	Aes	Sedai—,	pero	 los
cairhieninos	habían	sido	saqueados	por	ellos	dos	veces,	derrotados	y	humillados	en
dos	ocasiones.

A	 excepción	 de	Han,	 los	Aiel	 hicieron	 caso	 omiso	 de	 todos	 ellos.	Han,	 con	 el
blanco	 cabello	 y	 rostro	 cual	 un	 trozo	 de	 cuero	 arrugado,	 les	 asestó	 una	 mirada
asesina.	Era	un	hombre	quisquilloso	en	el	mejor	de	los	casos,	y	no	ayudaba	a	mejorar
su	genio	el	hecho	de	que	algunos	 tearianos	fuesen	 tan	altos	como	él.	Para	 la	media
Aiel	era	bajo	—lo	que	significaba	bastante	más	alto	que	la	media	de	un	hombre	de	las
tierras	húmedas—	y	tan	susceptible	al	respecto	como	Enaila.	Y,	por	supuesto,	los	Aiel
despreciaban	 a	 los	 Asesinos	 del	 Árbol,	 uno	 de	 los	 apelativos	 que	 daban	 a	 los
cairhieninos,	más	que	 a	 cualesquiera	otros	hombres	de	 las	 tierras	húmedas.	El	otro
epíteto	era	«quebrantadores	de	juramentos».

—Los	illianos	—manifestó	Rand	en	tono	firme	mientras	alisaba	el	mapa.	Utilizó
el	 Cetro	 del	 Dragón	 para	 sujetar	 una	 esquina	 y	 un	 tintero	 engastado	 en	 oro	 y	 un
cuenco	de	arena	a	juego	para	la	otra.	Lo	único	que	le	faltaba	era	que	estos	hombres
empezaran	 a	matarse	 unos	 a	 otros.	No	 creía	 que	 lo	 hicieran,	 al	menos	mientras	 él
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estuviera	 allí.	 En	 los	 relatos,	 los	 aliados	 al	 final	 acababan	 confiando	 y	 sintiendo
aprecio	entre	sí;	dudaba	que	estos	hombres	llegaran	a	eso	nunca.

Los	ondulados	 llanos	de	Maredo	se	extendían	un	corto	 tramo	dentro	de	 Illian	y
morían	al	pie	de	unas	colinas	boscosas,	no	muy	 lejanas	al	Manetherendrelle	y	a	 su
tributario,	 el	 río	 Shal.	 Cinco	 cruces	 hechas	 con	 tinta,	 separadas	 unos	 veinte
kilómetros	entre	sí,	marcaban	las	posiciones	enemigas	en	la	vertiente	oriental	de	esos
montes,	las	colinas	Doirlon.	Rand	puso	el	dedo	sobre	la	cruz	del	centro.

—¿Estáis	seguros	de	que	Sammael	no	ha	agregado	nuevos	campamentos?	—Una
leve	mueca	en	el	rostro	de	Weiramon	logró	que	Rand	espetara	con	irritación—:	Muy
bien,	lord	Brend,	si	así	lo	preferís,	o	el	Consejo	de	los	Nueve,	o	Mattin	Stepaneos	den
Balgar,	si	os	gusta	más	el	propio	rey.	¿Siguen	como	aparecen	aquí?

—Eso	 es	 lo	 que	 aseguran	 nuestros	 exploradores	 —confirmó	 sosegadamente
Jheran.	Esbelto	 en	 el	modo	 que	 es	 esbelta	 una	 cuchilla,	 el	 cabello	 con	más	 hebras
grises	que	del	color	castaño	claro	original,	se	mostraba	siempre	sosegado	ahora	que	el
pleito	de	sangre	que	había	enfrentado	durante	cuatrocientos	años	a	 los	Shaarad	con
los	Goshien	había	terminado	con	la	llegada	de	Rand—.	Los	Sovin	Nai	y	los	Duadhe
Mahdi’in	mantienen	una	estrecha	vigilancia.	—Asintió	ligeramente	con	la	cabeza	en
un	gesto	de	satisfacción,	al	igual	que	Dhearic.	Jheran	había	sido	Sovin	Nai,	un	Mano
Cuchillo,	antes	de	convertirse	en	jefe,	y	Dhearic	Duadhe	Mahdi’in,	un	Buscador	de
Agua—.	 Conocemos	 los	 cambios	 que	 se	 producen	 a	 los	 cinco	 días	 mediante
corredores.

—Mis	 exploradores	 lo	 creen	 así	 —respondió	 Weiramon	 como	 si	 Jheran	 no
hubiese	hablado—.	Envío	una	nueva	tropa	cada	semana.	Se	tarda	todo	un	mes	en	ir	y
volver,	pero	os	aseguro	que	estoy	tan	al	día	como	lo	permite	la	distancia.

Por	la	expresión,	los	rostros	Aiel	podrían	haber	estado	tallados	en	piedra.
Rand	 pasó	 por	 alto	 la	 interacción.	 Ya	 había	 intentado	 cerrar	 las	 fisuras	 entre

tearianos,	cairhieninos	y	Aiel	con	anterioridad,	y	siempre	volvían	a	abrirse	de	golpe
en	el	momento	que	les	daba	la	espalda.	Era	un	esfuerzo	inútil.

En	cuanto	a	los	campamentos…	Sabía	que	seguía	habiendo	sólo	cinco;	los	había
visitado,	por	decirlo	de	algún	modo.	Era	un…	lugar	en	el	que	sabía	cómo	entrar,	un
extraño	 reflejo	del	mundo	 real	pero	en	el	que	no	había	gente,	y	había	 recorrido	 las
empalizadas	de	madera	de	aquellas	grandes	fortificaciones.	Conocía	las	respuestas	a
casi	todas	las	preguntas	que	iba	a	plantearles,	pero	estaba	haciendo	malabarismos	con
los	planes	del	mismo	modo	que	un	juglar	lo	hace	con	el	fuego.

—¿Sammael	sigue	haciendo	avanzar	a	más	hombres?
Esta	vez	puso	énfasis	en	el	nombre.	La	expresión	de	 los	Aiel	no	cambió;	si	 los

Renegados	estaban	libres	no	había	más	que	hablar:	uno	tenía	que	afrontar	 las	cosas
como	eran,	no	como	querría	que	fuesen.	Pero	los	demás	le	lanzaron	aquellas	miradas
fugaces	y	preocupadas.	Tenían	que	acostumbrarse	a	ello	antes	o	después.	Tenían	que
creerle	más	pronto	o	más	tarde.
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—Sí.	Se	ha	movilizado	hasta	 el	 último	hombre	de	 Illian	 capaz	 de	 sostener	 una
lanza	sin	tropezarse	con	ella,	o	eso	parece	—repuso	Tolmeran,	cabizbajo.	Estaba	tan
deseoso	de	luchar	contra	los	illianos	como	cualquier	teariano,	ya	que	los	dos	países	se
odiaban	 desde	 que	 se	 habían	 escindido	 del	 decadente	 imperio	 de	Artur	Hawkwing
durante	 su	 desintegración;	 la	 historia	 de	 ambos	 era	 una	 sucesión	 de	 guerras
provocadas	con	 la	más	mínima	excusa.	Tolmeran,	empero,	no	parecía	 tan	propenso
como	 los	 otros	 Grandes	 Señores	 a	 creer	 que	 todas	 las	 batallas	 podían	 vencerse
mediante	 una	 buena	 carga—.	 Cada	 explorador	 que	 consigue	 regresar	 informa	 del
crecimiento	de	los	campamentos,	con	defensas	cada	vez	más	formidables.

—Deberíamos	 ponernos	 en	 marcha	 ya,	 mi	 señor	 Dragón	 —manifestó
contundentemente	Weiramon—.	¡Por	la	Luz,	puedo	pillar	a	los	illianos	con	el	culo	al
aire!	Ellos	mismos	se	han	atado.	¡Demonios,	pero	si	casi	no	tienen	caballos!	Los	haré
pedazos	y	el	camino	a	la	ciudad	quedará	expedito.	—En	Illian,	al	igual	que	en	Tear	y
en	Cairhien,	 «la	 ciudad»	 era	 la	 capital	 que	 había	 dado	 nombre	 al	 país—.	Diantres,
habré	 puesto	 vuestro	 estandarte	 en	 Illian	 en	 un	mes,	 mi	 señor	 Dragón.	 Dos	 como
mucho.	—Echó	una	mirada	 de	 soslayo	 a	 los	 cairhieninos	 y,	 como	 si	 le	 sacaran	 las
palabras	a	la	fuerza,	añadió—:	Lo	haremos	Semaradrid	y	yo.

El	aludido	hizo	una	leve	inclinación	de	cabeza.	Muy	leve.
—No	—espetó	Rand	de	manera	cortante.
El	plan	de	Weiramon	estaba	abocado	al	desastre.	Había	alrededor	de	cuatrocientos

kilómetros	entre	el	campamento	y	los	cuetos	fortificados,	a	través	de	praderas	donde
un	otero	de	sólo	veinte	metros	de	altura	se	consideraba	un	cerro	alto	y	una	arboleda
de	 tres	 hectáreas	 pasaba	 por	 ser	 un	 bosque.	 Sammael	 también	 tenía	 exploradores;
cualquier	rata	o	cuervo	podía	ser	uno	de	ellos.	Cuatrocientos	kilómetros.	Con	suerte,
doce	o	 trece	días	de	marcha	para	 tearianos	y	cairhieninos.	Los	Aiel	 tal	vez	podrían
cubrirlos	en	cinco	si	apretaban	el	paso	—uno	o	dos	exploradores	solos	se	desplazaban
más	deprisa	que	un	ejército,	 incluso	en	el	caso	de	 los	Aiel—	pero	en	 los	planes	de
Weiramon	 no	 entraban	 ellos.	 Mucho	 antes	 de	 que	Weiramon	 llegara	 a	 las	 colinas
Doirlon,	Sammael	estaría	preparado	para	aplastar	a	los	tearianos,	no	al	contrario.	Un
plan	estúpido.	Más	estúpido	incluso	que	el	que	Rand	les	había	marcado.

—Sabéis	 cuáles	 son	mis	 órdenes.	Os	 quedaréis	 aquí	 hasta	 que	Mat	 llegue	 para
ponerse	 al	 mando,	 y	 aun	 entonces	 nadie	 avanzará	 un	 paso	 hasta	 que	 yo	 tenga
suficientes	 tropas	 aquí.	 Vienen	 más	 hombres	 de	 camino,	 tearianos,	 cairhieninos	 y
Aiel.	 Me	 propongo	 aplastar	 a	 Sammael,	 Weiramon.	 Aniquilarlo	 definitivamente	 y
poner	 a	 Illian	 bajo	 la	 bandera	 del	Dragón.	—Todo	 eso	 era	 cierto—.	Ojalá	 pudiera
estar	con	vosotros,	pero	Andor	requiere	todavía	mi	atención.

El	semblante	de	Weiramon	se	tornó	tenso	y	avinagrado.	El	gesto	de	Semaradrid
habría	agriado	el	mejor	vino,	y	el	rostro	de	Tolmeran	traslucía	una	impavidez	tal	que
su	desaprobación	 respecto	 al	 plan	 resultaba	 tan	 categórica	 como	un	puñetazo	 en	 la
nariz.	 En	 el	 caso	 de	 Semaradrid	 era	 el	 retraso	 lo	 que	 le	 preocupaba.	 Había	 hecho
notar	en	más	de	una	ocasión	que	si	cada	día	 llegaban	más	hombres	al	campamento
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ocurría	 lo	 mismo	 en	 las	 fortificaciones	 de	 Illian.	 A	 buen	 seguro	 que	 el	 plan	 de
Weiramon	 era	 el	 resultado	 de	 sus	 apremios,	 aunque	 él	 habría	 podido	 discurrir	 otro
mejor.	Las	dudas	de	Tolmeran	se	centraban	en	Mat.	A	despecho	de	lo	que	había	oído
comentar	 a	 los	 cairhieninos	 sobre	 las	 dotes	 estrategas	 de	 Mat,	 Tolmeran	 estaba
convencido	 de	 que	 sólo	 eran	 halagos	 de	 necios	 a	 un	 campesino	 que	 daba	 la
casualidad	de	que	era	amigo	del	Dragón	Renacido.	Sus	objeciones	eran	sinceras	y	las
de	Semaradrid	 tenían	su	punto	de	razón…	si	el	plan	que	 les	había	dado	no	hubiese
sido	 únicamente	 otra	 cortina	 de	 humo.	 Parecía	 de	 todo	 punto	 improbable	 que
Sammael	dependiera	 exclusivamente	de	 ratas	y	 cuervos	para	 espiar.	Además,	Rand
estaba	 convencido	 de	 que	 también	 había	 espías	 humanos	 en	 el	 campamento	 a	 las
órdenes	de	otros	Renegados	y	probablemente	para	las	Aes	Sedai.

—Se	hará	como	ordenéis,	mi	señor	Dragón	—respondió	Weiramon.
El	noble	 era	valiente	 en	 la	batalla,	 pero	un	completo	 idiota	 incapaz	de	ver	más

allá	de	la	gloria	del	cargo,	su	odio	a	los	illianos	y	su	desagrado	por	los	cairhieninos	y
por	los	«salvajes»	Aiel.	Rand	estaba	convencido	de	que	Weiramon	era	exactamente	el
hombre	 que	 necesitaba.	 Tolmeran	 y	 Semaradrid	 no	 se	moverían	 demasiado	 pronto
mientras	Weiramon	estuviese	al	mando.

Siguieron	 hablando	 largo	 rato	 y	 Rand	 escuchó,	 haciendo	 preguntas	 de	 vez	 en
cuando.	No	hubo	más	oposición,	ninguna	otra	sugerencia	de	que	 la	marcha	debería
emprenderse	 ahora,	 ni	 la	 menor	 discusión	 referente	 al	 ataque.	 Las	 preguntas	 que
Rand	planteó	a	Weiramon	y	a	los	demás	estuvieron	relacionadas	con	carretas	y	lo	que
se	 cargaría	 en	 ellas.	 En	 los	 llanos	 de	Maredo	 había	 pocos	 pueblos,	 muy	 distantes
entre	 sí,	 ninguna	 ciudad	 a	 excepción	de	Far	Madding,	 al	 norte,	 y	 tierras	de	 cultivo
apenas	suficientes	para	abastecer	a	la	gente	que	vivía	allí.	Un	gran	ejército	necesitaría
un	 ininterrumpido	 ir	 y	 venir	 de	 carretas	 desde	 Tear	 cargadas	 con	 todo	 tipo	 de
suministros,	desde	harina	para	el	pan	hasta	clavos	para	las	herraduras	de	los	caballos.
Excepto	 Tolmeran,	 los	 Grandes	 Señores	 eran	 de	 la	 opinión	 que	 el	 ejército	 podía
transportar	 lo	que	necesitaba	para	 atravesar	 las	 llanuras	y	después	 aprovisionarse	 a
costa	de	Illian;	al	parecer	había	cierta	complacencia	en	la	idea	de	despojar	las	tierras
del	 ancestral	 enemigo	 hasta	 arrasarlas	 como	 haría	 una	 plaga	 de	 langostas.	 Los
cairhieninos	tenían	otra	opinión,	en	especial	Semaradrid	y	Meneril.	Los	campesinos
no	 habían	 sido	 los	 únicos	 que	 habían	 pasado	 hambre	 durante	 la	 guerra	 civil	 de
Cairhien	 y	 el	 asedio	 de	 los	 Shaido	 a	 la	 capital;	 sus	mejillas	 hundidas	 eran	 prueba
elocuente	 de	 ello.	 Illian	 era	 una	 tierra	 fértil,	 e	 incluso	 en	 las	 colinas	Doirlon	 había
granjas	 y	 viñedos,	 pero	 Semaradrid	 y	 Meneril	 no	 querían	 confiar	 en	 un
aprovisionamiento	 incierto	 para	 llenar	 los	 estómagos	 de	 sus	 soldados	 si	 había	 otra
alternativa.	 Rand,	 por	 su	 parte,	 no	 quería	 que	 Illian	 sufriese	 más	 estragos	 de	 los
estrictamente	imprescindibles.

En	realidad	no	presionó	a	nadie.	Sunamon,	quien	hacía	tiempo	había	aprendido	la
lección	respecto	a	no	decir	una	cosa	a	Rand	y	hacer	otra,	le	aseguró	que	las	carretas
estaban	 acabando	de	montarse	 y	 que	 se	 estaba	 haciendo	 acopio	 de	 provisiones	 por
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todo	Tear,	a	pesar	de	los	gestos	de	impaciencia	de	Weiramon	por	todo	el	asunto	y	los
rezongos	y	sudores	de	Torean	respecto	al	coste.	Lo	importante,	sin	embargo,	era	que
el	 plan	 que	 les	 había	 dado	 seguía	 adelante;	 y	 que	 sería	 obvio	 para	 los	 espías	 que
seguía	adelante.

La	 despedida	 fue	 otra	 exhibición	 de	 cháchara	 grandilocuente	 y	 exageradas
reverencias	mientras	Rand	volvía	a	enrollarse	el	shoufa	a	la	cabeza	y	cogía	de	nuevo
el	Cetro	del	Dragón,	a	lo	que	siguió	la	poco	entusiasta	invitación	de	que	se	quedara
para	agasajarlo	con	un	banquete	y	las	igualmente	falsas	ofertas	de	atenderlo	hasta	su
marcha	si	no	podía	quedarse	al	festín	que	habían	preparado.	Tearianos	y	cairhieninos
por	 igual	 evitaban	 la	 compañía	 del	 Dragón	 Renacido	 hasta	 donde	 era	 seguro	 sin
perder	 su	 favor	 mientras	 fingían	 hacer	 todo	 lo	 contrario.	 Por	 encima	 de	 todo,
deseaban	encontrarse	en	cualquier	otro	sitio	cuando	Rand	encauzaba.	Lo	escoltaron
hasta	 la	 entrada	 del	 pabellón	 y	 unos	 cuantos	 pasos	 más	 allá,	 por	 supuesto,	 pero
Sunamon	 soltó	 un	 sonoro	 suspiro	 cuando	 los	 dejó;	 de	 hecho,	 Rand	 oyó	 a	 Torean
emitir	una	risita	de	alivio.

Los	 jefes	 Aiel	 acompañaron	 a	 Rand	 en	 silencio,	 y	 las	 Doncellas	 que	 habían
aguardado	fuera	se	unieron	a	Sulin	y	las	otras	tres	para	formar	un	círculo	alrededor	de
los	 seis	 hombres	mientras	 se	 encaminaban	hacia	 la	 tienda	de	 rayas	verdes.	En	 esta
ocasión	 hubo	 pocos	 vítores,	 y	 los	 jefes	 no	 abrieron	 la	 boca;	 en	 realidad	 tampoco
habían	dicho	gran	cosa	en	el	pabellón	durante	la	reunión.	Rand	hizo	un	comentario	al
respecto.

—Estos	hombres	de	las	tierras	húmedas	no	quieren	oír	lo	que	tengamos	que	decir
—manifestó	 Dhearic.	 Era	 un	 hombre	 fornido,	 y	 su	 corpulencia	 compensaba	 con
creces	los	dos	o	tres	centímetros	que	le	faltaban	para	igualar	 la	 talla	de	Rand;	 tenía
una	nariz	enorme	y	había	más	cabello	blanco	que	rubio	en	su	cabeza.	Sus	azules	ojos
rebosaban	desprecio—.	Sólo	escuchan	el	aire.

—¿Te	contaron	 lo	de	esos	que	se	han	 rebelado	contra	 ti?	—preguntó	Erim.	Era
más	alto	que	Dhearic,	tenía	una	mandíbula	agresiva	y	el	cabello	blanco	y	pelirrojo	a
partes	iguales.

—Me	lo	dijeron,	sí	—contestó	Rand,	y	Han	lo	miró	frunciendo	el	ceño.
—Si	piensas	mandar	a	esos	tearianos	en	persecución	de	los	de	su	propia	clase,	es

un	error.	Aun	en	el	caso	de	que	pudiera	uno	fiarse	de	ellos,	dudo	mucho	que	fueran
capaces	de	conseguirlo.	Envía	a	las	lanzas.	Con	un	clan	habría	más	que	de	sobra.

—No.	 —Rand	 sacudió	 la	 cabeza—.	 Darlin	 y	 sus	 rebeldes	 pueden	 esperar.
Sammael	es	más	importante.

—Entonces	 déjanos	 que	 partamos	 hacia	 Illian	 ahora	 —intervino	 Jheran—.
Olvídate	 de	 esos	 hombres	 de	 las	 tierras	 húmedas,	 Rand	 al’Thor.	 Ya	 hay	 casi
doscientas	 mil	 lanzas	 reunidas	 aquí.	 Podemos	 destruir	 a	 los	 illianos	 antes	 de	 que
Weiramon	Saniago	y	Semaradrid	Maravin	estén	a	mitad	de	camino	de	allí.

Rand	apretó	los	párpados	con	fuerza	un	momento.	¿Es	que	todo	el	mundo	iba	a
discutir	 con	 él?	 Estos	 hombres	 no	 eran	 de	 los	 que	 recogían	 velas	 sólo	 porque	 el
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Dragón	Renacido	los	mirara	ceñudo.	El	Dragón	Renacido	era	sólo	una	profecía	de	las
tierras	 húmedas;	 ellos	 seguían	 a	 El	 que	Viene	 con	 el	Alba,	 el	Car’a’carn,	 y	 ya	 le
dolían	los	oídos	de	escuchar	repetidamente	que	ni	siquiera	el	Car’a’carn	era	un	rey.

—Quiero	que	me	prometáis	quedaros	aquí	hasta	que	Mat	os	diga	que	os	pongáis
en	marcha.	Y	quiero	la	promesa	individual	de	cada	uno.

—Nos	quedaremos,	Rand	al’Thor.	—La	voz	engañosamente	suave	de	Bruan	tenía
un	atisbo	de	tirantez.	Los	demás	dieron	su	palabra	con	tonos	más	duros,	bien	que	lo
hicieron.

—Pero	es	una	pérdida	de	tiempo	—añadió	Han,	torciendo	la	boca—.	Que	jamás
encuentre	sombra	si	no	lo	es.

Sus	palabras	fueron	corroboradas	por	sendos	cabeceos	de	Jheran	y	de	Erim.	Rand
no	había	esperado	que	dieran	su	brazo	a	torcer	tan	pronto.

—De	vez	en	cuando	hay	que	perder	un	poco	de	tiempo	para	ganarlo	—manifestó,
a	lo	que	Han	respondió	con	un	sonoro	resoplido.

Cuando	 llegaron	 a	 la	 tienda	 de	 rayas	 verdes,	 Rand	 vio	 que	 los	 Hijos	 del
Relámpago	habían	levantado	los	laterales	con	palos	para	que	la	brisa	soplara	a	través
del	 sombreado	 interior.	A	 pesar	 del	 calor	 seco	 que	 hacía	 dentro,	 los	Aiel	 actuaron
como	si	lo	encontraran	agradablemente	fresco,	pero	Rand	dudaba	que	fuera	a	sudar	ni
una	 gota	menos	 que	 a	 pleno	 sol.	 Se	 quitó	 el	 shoufa	mientras	 se	 acomodaba	 en	 las
alfombras,	con	Bruan	y	los	otros	jefes	enfrente	de	él.	Las	Doncellas	se	unieron	a	los
Hijos	del	Relámpago	en	la	vigilancia	de	la	 tienda;	de	cuando	en	cuando	las	bromas
que	intercambiaban	y	las	risas	llegaban	al	interior.	En	esta	ocasión	parecía	que	Leiran
estaba	llevando	las	de	ganar,	porque	las	Doncellas	hicieron	sonar	las	lanzas	contra	las
adargas	jaleándolo	en	un	par	de	ocasiones.

Rand	no	entendió	casi	nada	de	lo	que	decían.	Llenó	su	pipa	de	caña	corta	y	apretó
la	cazoleta	con	el	pulgar	mientras	pasaba	la	bolsita	de	piel	de	cabra	para	que	los	jefes
cogieran	tabaco	para	las	suyas;	había	encontrado	un	pequeño	barril	de	la	buena	hoja
de	 Dos	 Ríos	 en	 Caemlyn.	 A	 continuación	 encauzó	 para	 encenderla;	 los	 demás
mandaron	 a	 un	 Hijo	 del	 Relámpago	 a	 traer	 una	 ramita	 prendida	 de	 una	 de	 las
lumbres.	 Una	 vez	 que	 todas	 las	 pipas	 estuvieron	 encendidas	 se	 dispusieron	 a
conversar,	chupando	y	expulsando	bocanadas	de	humo	con	gesto	satisfecho.

La	conversación	duró	tanto	como	la	mantenida	con	los	lores,	no	porque	hubiese
mucho	que	discutir	sino	porque	Rand	había	estado	charlando	a	solas	con	los	hombres
de	las	tierras	húmedas.	Los	Aiel	eran	muy	susceptibles	respecto	al	honor;	sus	vidas	se
regían	por	el	ji’e’toh,	honor	y	obligación,	basado	en	reglas	tan	complejas	y	extrañas
como	su	sentido	del	humor.	Hablaron	de	los	Aiel	que	todavía	venían	de	camino	desde
Cairhien,	de	cuándo	se	esperaba	la	llegada	de	Mat	y	de	qué	se	iba	hacer,	si	es	que	se
pensaba	hacer	algo,	 respecto	a	 los	Shaido.	Hablaron	de	caza	y	de	mujeres,	de	 si	 el
brandy	 era	 tan	 bueno	 como	 el	oosquai,	 y	 sobre	 el	 humor.	Hasta	 el	 paciente	Bruan
acabó	alzando	las	manos	en	un	gesto	de	rendición	y	renunció	a	intentar	explicar	las
chanzas	 Aiel.	 ¡Por	 la	 Luz	 bendita!	 ¿Qué	 había	 de	 gracioso	 en	 que	 una	 mujer

Página	4075



apuñalara	accidentalmente	a	su	marido,	fuesen	cuales	fuesen	las	circunstancias,	o	en
que	 un	 hombre	 acabara	 casado	 con	 la	 hermana	 de	 la	 mujer	 con	 la	 que	 quería
desposarse?	Han	rezongó	y	resopló	y	se	negó	a	creer	que	Rand	no	lo	entendía;	él	sí
que	rió	por	lo	de	la	cuchillada	fortuita	con	tantas	ganas	que	casi	se	cayó	de	espaldas.
De	lo	que	no	hablaron	fue	de	la	inminente	guerra	contra	Illian.

Cuando	se	marcharon,	Rand	salió	y	entrecerró	los	ojos	para	observar	el	sol,	que
se	encaminaba	hacia	el	ocaso.	Han	iba	repitiendo	la	historia	de	la	cuchillada	fortuita,
y	las	risas	de	los	jefes	volvieron	a	sonar	mientras	se	alejaban.	Rand	golpeó	la	cazoleta
de	la	pipa	contra	el	pulpejo	de	la	mano	y	pisoteó	el	resto	del	tabaco	a	medio	quemar
sobre	 el	 polvoriento	 suelo.	 Todavía	 quedaba	 tiempo	 para	 regresar	 a	 Caemlyn	 y
reunirse	 con	Bashere,	pero	volvió	 al	 interior	de	 la	 tienda	y	desde	allí	 contempló	 la
puesta	 de	 sol.	 Cuando	 el	 astro	 rozaba	 el	 horizonte,	 tornándose	 rojo	 como	 sangre,
Enaila	 y	 Somara	 le	 llevaron	 un	 plato	 de	 cordero	 guisado	 tan	 rebosante	 que	 habría
bastado	para	dos	hombres,	una	rebanada	redonda	de	pan	y	una	jarra	de	té	de	menta
que	había	estado	metida	en	un	cubo	de	agua	para	que	se	enfriara.

—Comes	poco	—arguyó	Somara	al	tiempo	que	le	pasaba	la	mano	por	el	cabello
antes	de	que	él	tuviese	tiempo	de	apartar	la	cabeza.

—Si	 no	 esquivaras	 a	 Aviendha	 como	 lo	 haces	 —abundó	 Enaila—,	 ella	 se
encargaría	de	que	comieras.

—Primero	despierta	su	interés	y	luego	huye	de	ella	—rezongó	Somara—.	Tienes
que	ganarte	de	nuevo	su	afecto.	¿Por	qué	no	te	ofreces	a	lavarle	el	cabello?

—No.	Eso	sería	pasarse	de	la	raya	—objetó	firmemente	Enaila—.	Pedirle	que	le
deje	cepillárselo	será	suficiente.	No	le	interesa	que	ella	piense	que	es	un	atrevido.

Somara	expulsó	el	aire	por	la	nariz	en	un	gesto	desdeñoso.
—No	puede	pensar	que	es	atrevido	si	la	está	evitando.	Te	pasas	de	recatado,	Rand

al’Thor.
—Ninguna	de	vosotras	es	mi	madre.	Os	dais	cuenta,	¿no?
Las	dos	mujeres	intercambiaron	una	mirada	desconcertada.
—¿Crees	que	esto	es	otro	chiste	de	 las	 tierras	húmedas?	—preguntó	Enaila	a	 la

otra	mujer.
—No	 sé	 —respondió	 Somara,	 encogiéndose	 de	 hombros—.	 Su	 expresión	 no

parece	divertida.	—Le	dio	unas	palmaditas	en	 la	espalda—.	Seguro	que	es	un	buen
chiste,	pero	tendrás	que	explicárnoslo.

Rand	aguantó	en	silencio,	rechinándole	los	dientes,	mientras	comía	vigilado	por
las	dos	mujeres.	Estuvieron	pendientes	de	cada	cucharada,	literalmente.	Las	cosas	no
mejoraron	cuando	se	fueron	con	el	plato,	porque	a	continuación	entró	Sulin,	quien	le
dio	 un	 consejo,	 de	 lo	más	 grosero	 e	 indecente,	 sobre	 cómo	 recuperar	 el	 interés	 de
Aviendha;	 entre	 los	Aiel	 era	 una	 especie	 de	 favor	 que	 una	 primera	 hermana	 podía
hacer	a	un	primer	hermano.

—A	sus	ojos	debes	mostrarte	convenientemente	recatado	—le	dijo	la	Doncella	de
cabello	blanco—,	pero	no	hasta	el	punto	de	que	te	considere	aburrido.	Pídele	que	te
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pase	el	rascador	por	la	espalda	en	la	tienda	de	sudar,	pero	humildemente,	con	los	ojos
bajos.	 Cuando	 te	 desnudes	 para	 acostarte,	 ponte	 a	 brincar	 como	 si	 estuvieras
encantado	de	la	vida;	después	te	disculpas	como	si	de	repente	cayeras	en	la	cuenta	de
que	 ella	 está	 delante	 y	 te	metes	 de	 inmediato	 en	 tus	mantas.	 ¿Sabes	 cómo	ponerte
colorado?

Luz,	lo	que	le	tocaba	aguantar	en	silencio.	Las	Doncellas	sabían	demasiado	y	no
lo	suficiente.

Cuando	estuvieron	de	vuelta	en	Caemlyn,	mucho	después	de	que	el	sol	se	hubiese
metido,	 Rand	 entró	 de	 puntillas	 en	 sus	 aposentos,	 con	 las	 botas	 quitadas,	 y	 se
encaminó	a	tientas	por	la	antesala	del	dormitorio,	a	oscuras.	Aun	en	el	caso	de	que	no
hubiese	 sabido	 que	 Aviendha	 estaría	 allí,	 acostada	 ya	 en	 el	 catre	 extendido	 en	 el
suelo,	 junto	a	la	pared,	habría	notado	su	presencia.	En	la	quietud	de	la	noche	podía
escuchar	su	respiración.	Por	una	vez	parecía	que	había	conseguido	tardar	lo	suficiente
para	que	se	hubiese	quedado	dormida.	Había	intentado	poner	fin	a	esta	situación,	pero
Aviendha	 no	 le	 hizo	 ningún	 caso	 y	 las	 Doncellas	 se	 rieron	 por	 su	 «timidez»	 y
«recato».	 Convenían	 en	 que	 eran	 buenas	 cualidades	 en	 un	 hombre	 cuando	 estaba
solo,	siempre	y	cuando	no	llegara	a	la	exageración.

Se	metía	en	 la	cama	con	una	 sensación	de	alivio	porque	Aviendha	estuviese	ya
dormida	—y	un	tanto	 irritado	por	no	haberse	atrevido	a	encender	una	 lámpara	para
lavarse—	cuando	la	 joven	se	giró	en	el	catre.	Probablemente	había	estado	despierta
todo	el	tiempo.

—Que	duermas	bien	y	que	despiertes	—fue	todo	cuanto	dijo.
Pensando	la	idiotez	que	era	sentir	esa	repentina	satisfacción	por	que	una	mujer	a

la	que	quería	 evitar	 le	 diera	 las	 buenas	noches,	mulló	bruscamente	 la	 almohada	de
plumón	antes	de	recostar	la	cabeza	en	ella.	Seguramente	que	Aviendha	pensaba	que
aquello	 era	 una	 broma	 de	 lo	más	 divertida;	 lanzar	 pullas	 era	 casi	 un	 arte	 entre	 los
Aiel,	y	cuanto	más	hirientes,	mejor.	El	sueño	empezó	a	llegarle	por	fin,	y	su	último
pensamiento	 consciente	 fue	 que	 tenía	 preparado	 un	 gran	 bromazo,	 aunque	 de
momento	sólo	Mat,	Bashere	y	él	lo	sabían.	Sammael	no	tenía	ni	pizca	de	sentido	del
humor,	pero	el	colosal	martillo	que	era	un	ejército	esperando	en	Tear	sería	la	mayor
chanza	que	el	mundo	hubiese	visto	nunca.	Con	un	poco	de	suerte,	Sammael	habría
muerto	antes	de	saber	que	debería	reírse.
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CAPITULO5

Un	baile	diferente

l	 Ciervo	 Dorado	 estaba	 a	 la	 altura	 de	 su	 nombre	 en	 la	 mayoría	 de	 los
aspectos.	 Por	 la	 amplia	 sala	 común	 había	 repartidas	mesas	 bien	 pulidas	 y

bancos	con	tallas	de	rosas	en	las	patas.	Una	camarera,	con	el	níveo	delantal	impoluto,
se	 dedicaba	 exclusivamente	 a	 barrer	 el	 suelo	 blanco	 de	 piedra.	 En	 la	 unión	 de	 las
paredes	con	el	alto	techo	de	vigas	se	había	pintado	una	ancha	orla	de	volutas	azules	y
doradas,	Las	chimeneas	eran	de	piedra	muy	bien	labrada,	con	los	hogares	decorados
con	unas	cuantas	ramas	de	árboles	perennes,	y	encima	de	cada	dintel	había	cincelado
un	ciervo	sobre	cuya	cuerna	ramificada	reposaba	una	copa	de	vino.	Encima	de	una	de
las	repisas	se	encontraba	un	reloj	alto,	con	un	poco	de	dorado.

Un	puñado	de	músicos	actuaba	sobre	una	pequeña	tarima,	al	fondo	de	la	sala.	Dos
hombres	 sudorosos,	 en	 mangas	 de	 camisa,	 tocaban	 flautines;	 otro	 par	 pulsaban
vihuelas	 de	 nueve	 cuerdas,	 y	 una	 mujer	 con	 un	 vestido	 de	 rayas	 azules	 golpeaba
suavemente	con	macillos	de	madera	el	salterio	que	tenía	apoyado	en	las	rodillas.

Más	de	una	docena	de	camareras,	uniformadas	con	delantales	y	vestidos	azules,
iban	 y	 venían	 apresuradamente	 entre	 las	 mesas.	 La	 mayoría	 eran	 bonitas,	 aunque
algunas	debían	de	tener	casi	los	mismos	años	que	la	señora	Daelvin,	la	rellena	y	baja
posadera	 que	 llevaba	 recogido	 el	 ralo	 y	 canoso	 cabello	 en	 un	moño	 bajo.	 Justo	 la
clase	 de	 sitio	 que	 le	 gustaba	 a	 Mat;	 realmente	 irradiaba	 bienestar	 y	 holgura
económica.	Había	elegido	la	posada	porque	se	encontraba	casi	en	el	mismo	centro	de
la	ciudad;	pero,	si	además	tenía	esas	ventajas,	miel	sobre	hojuelas.

No	todo	estaba	a	la	altura	de	la	segunda	mejor	posada	de	Maerone,	claro	es.	De	la
cocina	llegaba	otra	vez	olor	a	cordero	y	nabos,	así	como	a	la	inevitable	sopa	picante
de	cebada;	 los	aromas	se	mezclaban	con	el	 tufo	a	caballos	y	polvo	del	exterior.	En
fin,	 la	 comida	 era	un	problema	en	una	 ciudad	 atiborrada	de	 refugiados	y	 soldados,
además	 de	 los	 que	 había	 en	 los	 campamentos	 que	 rodeaban	 la	 población.	 Voces
masculinas	 entonando	 estentóreamente	 marchas	 sonaban	 de	 vez	 en	 cuando	 por	 la
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calle,	 acompañadas	 por	 el	 trapaleo	 de	 cascos,	 el	 golpeteo	 de	 las	 botas	 y	 las
maldiciones	contra	el	calor.	También	hacía	calor	dentro	de	la	sala,	donde	no	entraba
un	soplo	de	aire	al	 estar	 las	ventanas	cerradas;	de	haberlas	 tenido	abiertas	el	polvo
habría	dejado	rápidamente	una	capa	en	todo	lo	que	había	dentro	y	no	habría	aliviado
mucho	la	cargada	temperatura.	Maerone	era	una	plancha	de	asar.

Por	 lo	 que	Mat	 había	 visto,	 todo	 el	 maldito	mundo	 estaba	 secándose,	 pero	 no
quería	 pensar	 en	 el	 porqué.	 Deseó	 poder	 olvidarse	 del	 calor,	 de	 que	 estaba	 en
Maerone;	olvidarlo	todo.	Llevaba	desabrochada	la	chaqueta	verde	de	buena	calidad,
con	el	cuello	y	 los	puños	bordados	en	oro,	y	 la	 fina	camisa	de	hilo	con	 las	 lazadas
desanudadas,	pero	aun	así	sudaba	como	un	cerdo.	Seguramente	lo	habría	aliviado	un
poco	quitarse	el	pañuelo	de	seda	negra	que	llevaba	atado	al	cuello,	pero	rara	vez	lo
hacía	si	había	alguien	que	pudiera	verlo.	Apuró	el	vino,	dejó	la	bruñida	copa	de	peltre
a	un	lado	de	la	mesa	y	cogió	el	sombrero	de	ala	ancha	para	abanicarse	con	él.	Todo	lo
que	bebía	no	bien	había	entrado	en	su	cuerpo	cuando	ya	lo	estaba	sudando.

Como	había	 elegido	El	Ciervo	Dorado	 para	 alojarse,	 los	 lores	 y	 oficiales	 de	 la
Compañía	 de	 la	Mano	Roja	 siguieron	 su	 ejemplo,	 lo	 que	 significaba	que	 todos	 los
demás	 se	quedaban	 fuera.	Eso	no	era	motivo	de	desagrado	para	 la	 señora	Daelvin;
podría	 haber	 alquilado	 cinco	 veces	 las	 habitaciones	 que	 tenía	 sólo	 con	 los	 lores	 y
señoritingos	de	la	Compañía,	además	de	que	era	una	pandilla	que	pagaba	bien,	tenía
pocas	peleas	y	generalmente	salían	fuera	a	dirimirlas.	Aquel	mediodía,	sin	embargo,
sólo	 nueve	 o	 diez	 hombres	 ocupaban	 las	 mesas	 y	 de	 vez	 en	 cuando	 la	 posadera
miraba,	 parpadeando,	 los	 bancos	 vacíos,	 se	 atusaba	 el	 moño	 bajo	 y	 suspiraba;	 no
vendería	 mucho	 vino	 hasta	 la	 noche.	 Gran	 parte	 de	 sus	 ganancias	 procedía	 de	 la
bebida.	Aun	así,	los	músicos	tocaban	con	brío.	Un	puñado	de	lores	complacidos	con
la	música	—y,	en	lo	tocante	a	ellos,	cualquiera	que	tuviese	oro	merecía	un	respetuoso
«milord»—	se	mostraría	más	generoso	que	una	sala	llena	a	rebosar	de	soldados	rasos.

Lamentablemente	para	los	bolsillos	de	los	músicos,	Mat	era	el	único	que	estaba
escuchando	y	 el	 joven	 torcía	 el	 gesto	 en	 una	 nota	 de	 cada	 tres.	En	 realidad	no	 era
culpa	 de	 ellos;	 la	 música	 sonaba	 bien	 si	 uno	 no	 sabía	 lo	 que	 escuchaba.	 Mat	 sí,
porque	se	la	había	enseñado	él	marcando	el	compás	con	palmas	y	tarareándola,	pero
nadie	 había	 oído	 esa	 tonada	 hacía	más	 de	 dos	mil	 años.	 El	mejor	 comentario	 que
podía	hacerse	era	que	habían	cogido	bien	el	ritmo.

Parte	de	una	conversación	atrajo	su	atención.	Soltó	el	sombrero	y	agitó	la	copa	en
el	 aire	 para	 pedir	más	 vino,	 tras	 lo	 cual	 se	 recostó	 en	 la	mesa	 echándose	 adelante,
hacia	donde	tres	hombres	bebían	alrededor	de	la	que	había	al	lado.

—¿Qué	decíais?
—Estábamos	 intentando	 discurrir	 un	 modo	 de	 ganarte	 para	 recuperar	 parte	 de

nuestro	dinero	—respondió	Talmanes,	 sin	 sonreír,	mientras	 se	 llevaba	 la	copa	a	 los
labios.	 No	 es	 que	 estuviera	 enfadado:	 es	 que	 nunca	 sonreía.	 Era	 unos	 pocos	 años
mayor	que	Mat,	y	un	palmo	más	bajo	que	él.	A	Mat	siempre	le	recordaba	un	muelle	a
punto	de	saltar—.	Nadie	puede	ganarte	a	las	cartas.
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El	 comandante	 de	 la	 mitad	 de	 la	 caballería	 de	 la	 Compañía	 era	 un	 lord
cairhienino,	pero	llevaba	la	parte	frontal	de	la	cabeza	afeitada	y	empolvada,	bien	que
el	sudor	se	había	llevado	parte.	Muchos	jóvenes	nobles	de	Cairhien	habían	adoptado
esta	moda	 de	 los	 soldados.	 La	 chaqueta	 de	 Talmanes	 era	 también	 sencilla,	 sin	 las
bandas	de	colores	que	llevaban	los	nobles	aunque	por	derecho	él	habría	podido	lucir
unas	cuantas.

—De	eso	nada	—protestó	Mat.	Cierto,	cuando	tenía	la	suerte	de	cara	todo	salía	a
pedir	de	boca,	pero	seguía	unos	ciclos,	sobre	todo	con	cosas	que	seguían	un	orden	tan
riguroso	 como	 un	 mazo	 de	 cartas—.	 ¡Rayos	 y	 centellas!	 La	 semana	 pasada	 me
ganaste	 cincuenta	 coronas.	—Cincuenta	 coronas.	 Poco	más	 de	 un	 año	 antes	 habría
dado	volteretas	de	contento	si	hubiese	ganado	una	y	se	habría	deshecho	en	un	mar	de
lágrimas	si	la	hubiese	perdido.	Poco	más	de	un	año	antes	no	poseía	una	corona	para
perderla	jugando.

—Y	eso	¿cuántos	cientos	por	detrás	me	deja	a	mí?	—inquirió	Talmanes	con	tono
seco—.	Quiero	una	oportunidad	para	poder	recuperar	algo.	—Si	alguna	vez	empezara
a	 ganarle	 a	 Mat	 de	 forma	 sustancial,	 también	 empezaría	 a	 preocuparse.	 Como	 la
mayoría	de	la	Compañía,	consideraba	la	suerte	de	Mat	como	un	talismán.

—Y	 con	 los	 malditos	 dados	 es	 igual	—intervino	 Daerid.	 El	 comandante	 de	 la
infantería	 de	 la	 Compañía	 bebió	 con	 ansia	 e	 hizo	 caso	 omiso	 de	 la	 mueca	 sólo	 a
medias	disimulada	 tras	 la	barba	untada	de	Nalesean.	Casi	 todos	 los	nobles	que	Mat
conocía	pensaban	que	los	dados	eran	vulgares,	propios	sólo	de	plebeyos—.	Jamás	lo
he	visto	acabar	el	día	perdiendo	a	los	dados.	Debe	de	ser	algo	sobre	lo	que	todavía	no
tienes	control,	no	por	falta	de	entrenamiento,	ya	me	entiendes.

Un	poco	más	alto	que	su	compatriota	cairhienino	Talmanes,	Daerid	debía	de	ser
quince	 años	 mayor	 que	 él,	 y	 tenía	 la	 nariz	 rota	 por	 varios	 sitios	 y	 tres	 cicatrices
blancas	cruzándole	la	cara.	El	único	que	no	era	de	noble	cuna	entre	los	de	la	mesa,
también	 llevaba	 la	parte	delantera	de	 la	cabeza	afeitada	y	empolvada;	Daerid	había
sido	soldado	toda	su	vida.

—Pensamos	 en	 caballos	—intervino	Nalesean	mientras	 gesticulaba	 con	 la	 copa
de	peltre.	Era	un	hombre	corpulento,	más	alto	que	 los	dos	cairhieninos,	y	dirigía	 la
otra	mitad	de	la	caballería	de	la	Compañía.	Considerando	el	calor	que	hacía,	Mat	se
había	preguntado	a	menudo	por	qué	seguía	llevando	la	negra	y	frondosa	barba,	pero
el	 noble	 se	 la	 recortaba	 todas	 las	 mañanas	 para	 mantener	 la	 forma	 en	 pico.	 Y,
mientras	 que	 Daerid	 y	 Talmanes	 llevaban	 las	 sencillas	 chaquetas	 grises
desabrochadas,	Nalesean	tenía	la	suya	de	seda	verde	con	aquellas	amplias	mangas	al
estilo	 teariano,	 acuchilladas	 y	 con	 los	 puños	 en	 satén	 dorado	 abotonada	 hasta	 el
cuello.	 Su	 rostro	 brillaba	 por	 la	 transpiración,	 que	 él	 fingía	 no	 advertir—.	 Así	 se
abrase	mi	alma,	pero	tu	suerte	no	tiene	fisuras	en	la	batalla	ni	en	las	cartas.	Ni	en	los
dados	—añadió	 a	 la	 par	 que	 hacía	 otra	 mueca	 al	 mirar	 a	 Daerid—.	 Pero	 en	 una
carrera	de	caballos,	lo	que	cuenta	es	el	animal.

Mat	sonrió	y	se	acodó	en	la	mesa.
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—Buscaos	un	buen	jaco	y	veremos.
Puede	que	su	suerte	no	influyera	en	una	carrera	de	caballos	—aparte	de	los	dados,

las	cartas	y	otros	juegos	de	azar,	nunca	estaba	seguro	de	si	la	fortuna	le	sonreiría	ni
cuándo—,	pero	había	crecido	viendo	a	su	padre	hacer	tratos	y	comerciar	con	equinos
y	él	mismo	tenía	muy	buen	ojo	con	los	corceles.

—¿Queréis	o	no	más	vino?	No	puedo	serviros	si	no	llego	a	vuestra	copa.
Mat	miró	hacia	atrás.	La	camarera	que	estaba	a	su	espalda,	con	una	brillante	jarra

de	peltre,	era	baja	y	delgada,	una	belleza	de	oscuros	ojos	y	tez	pálida	que	enmarcaban
los	negros	rizos	que	le	caían	hasta	los	hombros.	Y	aquel	acento	cairhienino	preciso	y
musical	 convertía	 su	 voz	 en	 un	 tañido	 de	 campanillas.	Mat	 había	 echado	 el	 ojo	 a
Betse	Silvin	desde	el	primer	día	en	que	había	entrado	en	El	Ciervo	Dorado,	pero	ésta
era	 la	primera	ocasión	que	 tenía	de	hablar	 con	 ella;	 siempre	había	 cinco	 cosas	que
precisaban	 de	 su	 inmediata	 atención	 y	 otras	 diez	 que	 tendrían	 que	 haber	 estado
hechas	el	día	anterior.	Los	otros	hombres	habían	vuelto	a	poner	toda	su	atención	en
sus	copas	de	vino,	dejándolo	con	la	mujer	tan	a	solas	como	era	posible	sin	tener	que
salir	de	la	sala.	Tenían	buenos	modales,	incluso	los	dos	nobles.

Sonriente,	Mat	se	giró	pasando	las	piernas	por	encima	del	banco	y	levantó	la	copa
para	que	se	la	llenara.

—Gracias,	 Betse	 —dijo	 y	 ella	 respondió	 con	 una	 reverencia.	 Sin	 embargo,
cuando	le	pidió	que	se	sirviera	otra	y	se	sentara	con	él,	la	muchacha	soltó	la	jarra	en
la	mesa,	se	cruzó	de	brazos	y	ladeó	la	cabeza	mientras	lo	miraba	de	arriba	abajo.

—Dudo	mucho	 que	 a	 la	 señora	 Daelvin	 le	 gustara	 eso.	 Oh,	 no,	 no	 le	 gustaría
nada.	¿Sois	un	lord?	Todos	los	demás	parecen	estar	a	vuestras	órdenes,	pero	ninguno
os	 llama	 «milord».	 Incluso	 apenas	 si	 os	 saludan	 con	 una	 inclinación	 de	 cabeza,
excepto	los	plebeyos.

Mat	enarcó	las	cejas	exageradamente.
—No	—respondió	con	mayor	sequedad	de	lo	que	era	su	intención—.	No	soy	un

lord.	 —Rand	 podía	 dejar	 que	 la	 gente	 anduviese	 a	 su	 alrededor	 llamándolo	 lord
Dragón	 y	 cosas	 por	 el	 estilo,	 pero	 eso	 no	 iba	 con	Matrim	 Cauthon.	 En	 absoluto.
Respiró	hondo	y	volvió	a	sonreír.	Algunas	mujeres	 intentaban	desconcertarlo	a	uno
con	esa	clase	de	puntadas,	pero	aquél	era	un	baile	que	él	dominaba	bien—.	Llámame
Mat	simplemente,	Betse.	Estoy	seguro	de	que	a	la	señora	Daelvin	no	le	importará	que
te	sientes	conmigo.

—Oh,	sí	que	le	importará.	Pero	supongo	que	puedo	charlar	un	poco.	Tenéis	que
ser	 casi	 un	 lord.	 ¿Por	 qué	 lleváis	 puesto	 eso	 con	 el	 calor	 que	 hace?	—Se	 inclinó
ligeramente	y	le	bajó	el	pañuelo	un	poco	con	el	dedo.	Mat	se	había	despistado	y	lo
había	 dejado	 resbalar	 un	 tanto—.	 ¿Qué	 es	 esto?	—Pasó	 la	 yema	 del	 dedo	 por	 el
pálido	y	alargado	abultamiento	que	surcaba	su	cuello—.	¿Alguien	trató	de	ahorcaros?
¿Por	qué?	Parecéis	demasiado	joven	para	ser	un	empedernido	delincuente.

Mat	echó	la	cabeza	hacia	atrás	y	se	apresuró	a	ajustar	de	nuevo	el	pañuelo	negro
para	ocultar	la	cicatriz,	pero	Betse	no	se	había	dado	por	vencida.	Metió	la	mano	en	la
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pechera	 abierta	 de	 la	 camisa	 de	Mat	 y	 cogió	 el	 medallón	 con	 la	 cabeza	 de	 zorro
plateada	que	llevaba	colgada	de	un	cordón	de	cuero.

—¿Fue	por	robar	esto?	Parece	valioso.	¿Lo	es?	—quiso	saber.
Mat	 le	 quitó	 el	medallón	 de	 un	manotazo	 y	 volvió	 a	 guardarlo	 en	 su	 sitio.	 La

mujer	no	perdía	comba,	desde	 luego,	y	ni	siquiera	se	 tomaba	un	respiro	 lo	bastante
largo	para	que	él	pudiera	meter	baza.	Oyó	las	risitas	contenidas	de	Nalesean	y	Daerid
a	su	espalda,	y	su	gesto	se	ensombreció.	A	veces	su	suerte	en	el	juego	iba	de	cabeza
con	respecto	a	las	mujeres,	y	a	ellas	siempre	les	parecía	divertida	la	situación.

—No,	no	os	habrían	dejado	quedaros	con	él	si	lo	hubieseis	robado,	¿no	es	cierto?
—siguió	con	su	cháchara	Betse—.	Y,	si	sois	casi	un	señor,	supongo	que	podéis	poseer
cosas	como	ésa.	Tal	vez	lo	hicieron	porque	sabíais	demasiado.	Parecéis	un	joven	que
sabe	un	montón.	O	que	cree	que	lo	sabe.	—Esbozó	una	de	aquellas	sonrisitas	astutas
que	ponen	las	mujeres	cuando	quieren	confundir	a	un	hombre.	Rara	vez	significaba
que	supieran	algo,	pero	eran	capaces	de	hacerle	pensar	a	uno	que	 sí—.	¿Intentaron
colgaros	por	pensar	que	sabíais	demasiado?	¿O	fue	por	fingir	ser	un	lord?	¿De	verdad
que	no	lo	sois?

Ahora	sí	que	Daerid	y	Nalesean	estallaron	en	carcajadas	e	 incluso	Talmanes	rió
por	 lo	bajo,	aunque	 trataron	de	disimular	que	era	por	otra	cosa.	Entre	 risa	y	 risa,	y
cuando	 le	 quedaba	 fuelle	 para	 hacerlo,	 Daerid	 relataba	 cierta	 historia	 sobre	 un
hombre	 que	 caía	 del	 caballo,	 pero	 no	 había	 nada	 divertido	 en	 los	 fragmentos	 que
escuchó	Mat.

Empero,	 mantuvo	 la	 sonrisa.	 No	 pensaba	 salir	 huyendo	 con	 el	 rabo	 entre	 las
piernas	aunque	la	chica	fuera	capaz	de	hablar	más	deprisa	que	lo	que	él	podía	correr.
Era	muy	bonita,	y	él	se	había	pasado	las	últimas	semanas	hablando	con	gente	como
Daerid	 y	 peor,	 hombres	 sudorosos	 que	 a	 veces	 olvidaban	 afeitarse	 y	 que	 muy	 a
menudo	no	tenían	oportunidad	de	bañarse.	En	las	mejillas	de	Betse	brillaban	gotitas
de	transpiración,	pero	la	muchacha	olía	a	jabón	con	esencia	de	lavanda.

—De	 hecho,	 ese	 rasguño	 lo	 tengo	 por	 saber	 demasiado	 poco	 —dijo	 en	 tono
intrascendente.	A	las	mujeres	les	gustaba	que	uno	quitara	importancia	a	sus	cicatrices;
la	Luz	sabía	que	él	empezaba	a	tener	más	que	de	sobra—.	Ahora	sé	demasiado,	pero
entonces	era	un	cándido	ignorante.	Podría	decirse	que	fui	colgado	en	aras	del	saber.

Betse	sacudió	la	cabeza	al	tiempo	que	fruncía	los	labios.
—Eso	 suena	 como	 si	 fuera	 algo	 muy	 ingenioso,	 Mat.	 Los	 señoritingos	 dicen

cosas	ingeniosas	todo	el	tiempo,	pero	vos	afirmáis	que	no	sois	un	lord.	Además,	yo
soy	una	mujer	sencilla	y	el	ingenio	está	fuera	de	mi	alcance.	Pienso	que	es	mejor	usar
palabras	 corrientes.	Puesto	que	no	 sois	 un	 lord	deberíais	 hablar	 con	 sencillez	o,	 en
caso	contrario,	algunos	podrían	pensar	que	estáis	fingiendo	ser	un	gran	señor.	A	las
mujeres	 no	 nos	 gusta	 un	 hombre	 que	 se	 las	 da	 de	 lo	 que	 no	 es.	 ¿Os	 importaría
explicarme	lo	que	pretendías	decir	antes?

Mantener	 la	 sonrisa	 le	 costó	 un	 ímprobo	 esfuerzo.	 El	 diálogo	 con	 la	 chica	 no
llevaba	el	derrotero	que	él	quería,	ni	mucho	menos.	No	estaba	seguro	de	si	Betse	era
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una	completa	imbécil	o	es	que	se	las	estaba	ingeniando	para	liarlo	por	empeñarse	en
seguirle	 la	 corriente.	 De	 cualquier	 modo	 seguía	 siendo	 bonita	 y	 seguía	 oliendo	 a
lavanda,	no	a	 sudor.	Daerid	y	Nalesean	parecían	a	punto	de	 ahogarse	de	 tanto	 reír.
Talmanes	tarareaba	Una	rana	sobre	el	hielo.	Así	que	estaba	dando	patinazos	y	se	iba
a	pegar	un	buen	morrón,	¿no?	Mat	dejó	la	copa	en	la	mesa,	se	puso	de	pie	e	inclinó	la
cabeza	sobre	la	mano	de	Betse.

—Soy	quien	soy	y	nada	más,	pero	tu	rostro	me	inspira	bellas	palabras.	—Aquello
la	hizo	parpadear;	dijeran	lo	que	dijeran,	a	las	mujeres	les	gustaban	las	frases	floridas
—.	¿Quieres	bailar?

Sin	esperar	respuesta	la	condujo	entre	las	mesas	hacia	un	espacio	despejado	que
había	en	la	sala.	Con	suerte,	bailar	frenaría	un	poco	su	lengua;	y,	después	de	todo,	él
era	afortunado.	Además,	no	sabía	de	ninguna	mujer	a	la	que	un	baile	no	le	ablandara
el	corazón.	«Baila	con	ella,	y	te	perdonará	muchas	cosas;	baila	bien,	y	te	perdonará
todo»,	rezaba	un	viejo	dicho.	Un	dicho	muy,	muy	viejo.

Betse	vaciló	y	buscó	con	la	vista	a	la	señora	Daelvin	mientras	se	mordisqueaba	el
labio,	 pero	 la	 regordeta	 posadera	 se	 limitó	 a	 sonreír	 e	 indicarle	 por	 señas	 a	 la
muchacha	 que	 siguiera	 adelante;	 luego	 se	 atusó	 infructuosamente	 los	 mechones
sueltos	del	moño	y	volvió	a	meterles	prisas	a	las	otras	camareras	como	si	las	mesas
estuviesen	llenas.	La	señora	Daelvin	le	pararía	los	pies	a	cualquier	hombre	que	a	su
modo	de	entender	se	comportara	incorrectamente.	A	pesar	de	su	aire	plácido	llevaba
guardado	un	pequeño	garrote	entre	la	falda	y	a	veces	lo	utilizaba;	Nalesean	todavía	la
miraba	con	cautela	cuando	se	acercaba	a	él.	Sin	embargo,	si	un	hombre	pródigo	que
no	reparaba	en	gastos	deseaba	echarse	un	baile,	¿qué	mal	había	en	ello?

Mat	sostuvo	las	manos	de	Betse	de	manera	que	sus	brazos	quedaron	extendidos	a
ambos	lados.	Había	sitio	suficiente	entre	las	mesas.	Los	músicos	empezaron	a	tocar
más	fuerte,	ya	que	no	mejor.

—Sígueme	—le	dijo	a	la	muchacha—.	Los	pasos	serán	fáciles	para	empezar.
Arrancó	al	compás	de	la	música:	agacharse	ligeramente	y	desplazarse	un	paso	a	la

derecha,	el	pie	izquierdo	deslizándose	detrás;	agacharse	ligeramente,	paso	a	un	lado	y
deslizarse,	con	los	brazos	extendidos.

Betse	 lo	 cogió	 enseguida;	 y	 tenía	 los	 pies	 ligeros.	 Cuando	 llegaron	 junto	 a	 la
tarima	de	los	músicos,	Mat	le	alzó	suavemente	las	manos	por	encima	de	la	cabeza	y
giró	 de	 manera	 que	 se	 quedaron	 espalda	 contra	 espalda.	 Luego	 vino	 el	 agacharse
ligeramente,	paso	a	un	lado,	giro	para	volver	a	estar	cara	a	cara;	agacharse,	paso	a	un
lado	y	giro,	una	y	otra	vez	hasta	 llegar	de	vuelta	al	punto	donde	habían	empezado.
Betse	también	cogió	enseguida	esta	variación,	y	le	sonreía	encantada	cada	vez	que	los
giros	lo	permitían.	Era	realmente	bonita.

—Ahora	 un	 poco	 más	 complicado	 —musitó	 mientras	 giraba	 de	 manera	 que
estaban	 de	 cara	 a	 los	músicos,	 costado	 contra	 costado,	 los	 brazos	 cruzados	 por	 las
muñecas	y	 las	manos	entrelazadas	ante	sí.	Rodilla	derecha	arriba,	patada	ligera	a	 la
izquierda	y	a	continuación	deslizarse	adelante	y	hacia	 la	derecha.	Rodilla	 izquierda
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arriba,	patada	ligera	a	 la	derecha,	y	desplazarse	adelante	y	hacia	 la	 izquierda.	Betse
reía	complacida	mientras	se	encaminaban	de	nuevo	hacia	los	músicos.	Los	pasos	se
fueron	 haciendo	 más	 complicados	 con	 cada	 desplazamiento,	 pero	 la	 chica	 sólo
necesitó	una	demostración	para	seguirlo	sin	equivocarse,	 ligera	como	una	pluma	en
sus	manos	con	cada	giro,	vuelta	y	rotación.	Y	lo	mejor	de	todo:	no	pronunció	una	sola
palabra.

Se	 dejó	 llevar	 y	 la	 música	 se	 apoderó	 de	 él,	 con	 notas	 omitidas	 y	 todo,	 y	 la
acompasada	cadencia	del	baile,	y	los	recuerdos	que	flotaron	en	su	mente	del	mismo
modo	que	ellos	flotaban	sobre	el	suelo.	En	su	recuerdo	era	un	palmo	más	alto,	tenía
los	 ojos	 azules	 y	 un	 largo	 bigote	 rubio.	 Vestía	 una	 chaqueta	 de	 seda	 de	 color
ambarino,	cruzada	por	una	banda	roja,	con	chorreras	de	la	más	fina	puntilla	de	Barsin
y	 corindones	 amarillos	 tachonando	 la	 pechera.	 Bailaba	 con	 una	 bella	mujer	 de	 tez
morena,	 emisaria	de	 los	Atha’an	Miere,	 los	Marinos.	De	 la	 fina	cadena	de	oro	que
unía	el	anillo	de	la	nariz	con	uno	de	los	numerosos	pendientes	colgaban	minúsculos
medallones	 que	 la	 identificaban	 como	 una	 Señora	 de	 las	Olas	 del	 clan	 Shodin.	 Lo
traía	sin	cuidado	cuán	poderosa	era;	eso	era	algo	de	lo	que	debía	preocuparse	el	rey,
no	un	noble	medianamente	importante.	Era	hermosa	y	ligera	en	sus	brazos,	y	bailaban
bajo	 la	 gran	 cúpula	 de	 cristal	 en	 la	 corte	 de	 Shaemal,	 cuando	 el	 mundo	 entero
envidiaba	el	esplendor	y	poderío	de	Coremanda.	Otros	recuerdos	revolotearon	en	el
límite	 de	 su	 conciencia	 haciéndole	 evocar	 retazos	 de	 sucesos	 posteriores	 a	 aquel
baile.	 Al	 día	 siguiente	 llegarían	 noticias	 de	 ataques	 de	 trollocs,	 cada	 vez	 más
numerosos,	desde	la	Llaga,	y	al	cabo	de	un	mes	se	conocería	que	Barsine,	la	de	las
torres	doradas,	había	sido	saqueada	e	incendiada	y	que	las	hordas	trollocs	proseguían
su	devastador	avance	hacia	el	sur.	Así	se	iniciaría	lo	que	más	adelante	se	conocería
como	la	Guerra	de	los	Trollocs,	aunque	nadie	llamó	así	al	principio	lo	que	sería	una
sucesión	 ininterrumpida	 a	 lo	 largo	de	más	de	 trescientos	 años	de	batallas,	 sangre	y
fuego	 hasta	 que	 se	 consiguió	 hacer	 retroceder	 a	 los	 trollocs	 y	 se	 dio	 caza	 a	 los
Señores	del	Espanto.	Así	comenzaría	la	decadencia	de	Coremanda,	con	todo	su	poder
y	 riqueza;	 y	 de	 Essenia,	 con	 sus	 filósofos	 y	 sus	 famosos	 centros	 de	 erudición;	 de
Manetheren	 y	 de	 Eharon	 y	 de	 todas	 las	 diez	 naciones,	 reducidas,	 a	 pesar	 de	 la
victoria,	 a	 ruinas	 sobre	 las	 que	 se	 levantarían	 otras	 civilizaciones,	 países	 que
únicamente	 recordaban	 las	 diez	 naciones	 como	 un	mito	 de	 tiempos	más	 dichosos.
Pero	eso	aún	estaba	en	un	 futuro	 lejano,	y	 rechazó	esos	 recuerdos	haciendo	que	 se
desvanecieran	con	el	placer	de	éste.	Esta	noche	estaba	bailando	con…

Mat	parpadeó,	momentáneamente	sobresaltado	con	la	luz	del	sol	que	penetraba	a
raudales	 por	 las	 ventanas	 y	 la	 pálida	 tez	 que	 se	 alzaba	 hacia	 él	 con	 una	 sonrisa
radiante	 bajo	 el	 brillo	 de	 la	 transpiración.	Estuvo	 a	 punto	 de	malograr	 el	 complejo
entrecruzado	de	sus	pies	con	los	de	Betse	mientras	daban	una	vuelta,	pero	recobró	el
equilibrio	antes	de	hacerla	tropezar,	ejecutando	los	pasos	instintivamente.	Este	baile
era	 tan	 suyo	 como	 esos	 recuerdos,	 prestados	 o	 robados,	 pero	 entretejidos	 tan	 a	 la
perfección	 con	 los	 que	 había	 vivido	 realmente	 que	 ya	 no	 era	 capaz	 de	 diferenciar
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unos	de	otros	 sin	 recapacitar.	Todos	suyos	ahora,	 llenando	 las	 lagunas	de	su	propia
memoria	hasta	el	punto	de	que	muy	bien	podría	haberlos	vivido	todos	ellos.

Era	 verdad	 lo	 que	 le	 había	 dicho	 a	 la	 joven	 acerca	 de	 la	 cicatriz	 del	 cuello.
Ahorcado	 por	 el	 saber	 y	 por	 falta	 de	 éste.	 En	 dos	 ocasiones	 había	 cruzado	 un
ter’angreal	como	un	redomado	idiota,	como	un	estúpido	cateto,	creyendo	que	era	tan
sencillo	como	dar	un	paseo	por	el	prado.	Vale,	casi	tan	sencillo.	Los	resultados	sólo
habían	conseguido	hacer	más	radical	su	desconfianza	hacia	todo	lo	relacionado	con	el
Poder	Único.	La	primera	vez	le	dijeron	que	estaba	destinado	a	morir	y	a	revivir,	entre
otras	 cosas	 que	 no	 quiso	 escuchar.	 Algunas	 de	 esas	 cosas	 eran	 las	 que	 lo	 habían
encaminado	hacia	el	segundo	viaje	a	través	de	un	ter’angreal,	el	cual	lo	llevó	a	su	vez
a	tener	una	cuerda	ceñida	al	cuello.

Una	sucesión	de	pasos,	cada	uno	de	ellos	dado	por	una	buena	razón	o	por	pura
necesidad,	todos	aparentemente	razonables	en	su	momento,	que	lo	habían	conducido
a	cosas	que	jamás	había	imaginado.	Parecía	que	siempre	se	encontraba	metido	en	esa
clase	de	baile.	Había	estado	muerto,	y	bien	muerto,	hasta	que	Rand	cortó	la	cuerda	y
lo	bajó	y	lo	revivió.	Por	centésima	vez	se	hizo	una	promesa	a	sí	mismo:	de	ahora	en
adelante	iba	a	mirar	dónde	ponía	los	pies.	Se	acabó	el	lanzarse	de	cabeza	en	cosas	sin
antes	pensar	qué	consecuencias	podría	tener.

A	decir	verdad,	aquel	día	sacó	algo	más	que	una	cicatriz.	Por	ejemplo,	la	cabeza
de	zorro	plateada,	con	su	único	ojo	entrecerrado	de	manera	que	remedaba	el	antiguo
símbolo	Aes	Sedai.	A	veces	se	reía	con	tantas	ganas	por	lo	del	medallón	que	acababa
con	 dolor	 de	 costillas.	 No	 se	 fiaba	 de	 ninguna	 Aes	 Sedai,	 de	 modo	 que	 hasta	 se
bañaba	 y	 dormía	 con	 el	 medallón	 puesto.	 Qué	 sitio	 tan	 curioso	 era	 el	 mundo;
curiosamente	extraño,	por	lo	general.

Y	 era	 cierto	 que	 también	 había	 obtenido	 conocimientos,	 bien	 que	 unos
conocimientos	no	deseados.	Fragmentos	de	las	vidas	de	otros	hombres	abarrotaban	su
mente	ahora,	a	millares,	a	veces	sólo	un	espacio	de	unas	pocas	horas,	otras	de	años
enteros	aunque	en	retazos	inconexos,	recuerdos	de	cortes	y	combates	que	abarcaban
más	de	un	milenio,	desde	mucho	antes	de	 la	Guerra	de	 los	Trollocs	hasta	 la	última
batalla	 del	 encumbramiento	 de	Artur	Hawkwing.	Todos	 suyos	 ahora;	 o	 como	 si	 lo
fueran.

Nalesean,	 Daerid	 y	 Talmanes	 acompañaban	 con	 palmas	 la	 música,	 y	 los	 otros
hombres	repartidos	por	 las	mesas	hacían	otro	 tanto.	Hombres	de	 la	Compañía	de	 la
Mano	Roja,	animando	a	su	comandante	a	que	siguiera	bailando.	¡Luz,	qué	enfermo	lo
ponía	ese	nombre!	Había	pertenecido	a	un	grupo	de	héroes	legendarios	que	murieron
tratando	 de	 salvar	 Manetheren.	 Ni	 uno	 solo	 de	 los	 hombres	 que	 cabalgaban	 o
marchaban	a	pie	 tras	el	estandarte	de	 la	Compañía	albergaba	 la	menor	duda	de	que
también	 acabarían	 entrando	 a	 formar	 parte	 de	 las	 leyendas.	 La	 señora	 Daelvin
también	batía	palmas,	y	el	resto	de	las	camareras	había	hecho	un	alto	para	mirar.

Aquellos	 recuerdos	 de	 otros	 hombres	 eran	 el	 motivo	 de	 que	 la	 Compañía	 lo
siguiera	ahora	a	él,	aunque	ellos	lo	ignoraban;	porque	su	mente	albergaba	la	memoria
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de	más	batallas	y	campañas	de	las	que	un	centenar	de	hombres	habría	podido	librar.
Ya	estuviera	en	el	bando	vencedor	o	perdedor,	 recordaba	cómo	se	habían	ganado	o
perdido	 esas	 batallas,	 y	 sólo	 hacía	 falta	 un	 poco	 de	 perspicacia	 para	 aplicar	 esos
conocimientos	y	convertirlos	en	una	victoria	para	la	Compañía.	Al	menos,	así	había
ocurrido	 hasta	 el	 momento.	 Y	 siempre	 y	 cuando	 no	 hallase	 un	 modo	 de	 eludir	 la
lucha.

En	más	de	una	ocasión	había	deseado	que	esos	fragmentos	de	las	vidas	de	otros
hombres	 desaparecieran	 de	 su	 cabeza.	 Sin	 ellos	 ahora	 no	 se	 encontraría	 en	 esta
situación:	al	mando	de	casi	seis	mil	soldados	y	muchos	más	que	querían	unirse	a	la
tropa	cada	día;	a	punto	de	conducirlos	hacia	el	sur	y	ponerse	al	mando	de	la	jodida
invasión	de	un	país	controlado	por	uno	de	los	jodidos	Renegados.	No	era	un	héroe	y
tampoco	quería	 llegar	 a	 serlo.	Los	héroes	 tenían	 la	mala	 costumbre	de	que	 alguien
acababa	matándolos.	Cuando	ya	no	se	necesita	al	héroe	se	lo	trata	como	al	perro	de
presa,	 al	 que	 se	 le	 echa	 un	 hueso	 para	 que	 se	 vaya	 a	 un	 rincón	 y	 quitárselo	 de	 en
medio;	eso	si	la	recompensa	no	se	reduce	a	la	promesa	de	un	hueso	y	mandarlo	salir
de	caza	otra	vez.	Pensándolo	bien,	lo	mismo	ocurría	con	los	soldados.

Por	 otro	 lado,	 sin	 esos	 recuerdos	 ahora	 no	 tendría	 a	 seis	 mil	 soldados	 a	 su
alrededor.	 Se	 encontraría	 solo,	 ta’veren	 y	 atado	 al	 Dragón	 Renacido,	 un	 blanco	 al
descubierto	 y	 conocido	 por	 los	 Renegados.	 Al	 parecer	 algunos	 de	 ellos	 sabían
demasiado	sobre	Mat	Cauthon.	Moraine	había	afirmado	que	él	era	importante,	que	tal
vez	Rand	los	necesitaría	a	Perrin	y	a	él	para	ganar	la	Última	Batalla.	Si	no	se	había
equivocado,	haría	 lo	que	 tuviese	que	hacer	—en	serio;	 sólo	necesitaba	 tiempo	para
acostumbrarse	a	la	idea—,	pero	no	estaba	dispuesto	a	convertirse	en	un	jodido	héroe.
Si	 fuera	 capaz	 de	 dilucidar	 qué	 hacer	 respecto	 al	 condenado	 Cuerno	 de	 Valere…
Elevó	una	breve	plegaria	por	el	alma	de	Moraine	a	 la	par	que	esperaba	que	 la	Aes
Sedai	se	hubiese	equivocado.

Betse	y	él	llegaron	a	un	extremo	del	espacio	despejado	de	la	sala	por	última	vez,	y
la	muchacha	se	dejó	caer	contra	su	pecho,	riendo,	cuando	él	se	detuvo.

—¡Oh,	 ha	 sido	maravilloso!	Me	 sentía	 como	 si	 estuviera	 en	 el	 palacio	 real	 de
alguna	corte.	¿Podemos	repetirlo?	¿Repetimos,	eh?	Oh,	sí,	por	favor.

La	señora	Daelvin	aplaudió	un	momento	y	entonces	se	dio	cuenta	de	que	las	otras
camareras	 estaban	 cruzadas	 de	 brazos;	 se	 volvió	 hacia	 ellas	 y	 gesticuló
vigorosamente	con	 las	manos,	haciendo	que	salieran	corriendo	en	 todas	direcciones
como	gallinas	asustadas.

—¿Significa	algo	para	ti	«Hija	de	las	Nueve	Lunas»?
Las	 palabras	 salieron	 de	 sus	 labios	 inopinadamente.	 La	 culpa	 la	 tenía	 haber

pensado	en	aquellos	ter’angreal.	Cuando	quiera	que	se	encontrara	con	la	Hija	de	las
Nueve	Lunas	—«¡Luz,	por	favor,	que	aún	tarde	mucho!»	deseó	fervientemente	para
sus	 adentros—,	 cuando	 quiera	 que	 la	 encontrara	 no	 estaría	 sirviendo	 mesas	 en	 la
posada	de	una	villa	pequeña	atestada	de	 soldados	y	 refugiados.	Claro	que,	 a	 saber,
tratándose	de	una	profecía.	Porque	en	cierto	modo	había	sido	eso,	una	profecía.	Morir
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y	volver	a	vivir.	Casarse	con	la	Hija	de	las	Nueve	Lunas.	Renunciar	a	la	mitad	de	la
luz	del	mundo	para	salvar	al	mundo,	significara	lo	que	quiera	que	significara	eso.	Ya
había	muerto,	después	de	todo,	balanceándose	en	aquella	cuerda.	Si	eso	se	cumplió,
también	tendría	que	cumplirse	el	resto.	No	había	escapatoria	posible.

—¿Hija	de	las	Nueve	Lunas?	—repitió	Betse,	jadeante,	aunque	la	falta	de	aliento
no	frenó	su	locuacidad—.	¿Es	una	posada?	¿Una	taberna?	Aquí,	en	Maerone,	no,	de
eso	estoy	segura.	¿Tal	vez	al	otro	lado	del	río,	en	Aringill?	Nunca	he	estado	en…

Mat	le	posó	un	dedo	sobre	los	labios.
—No	importa.	Bailemos	otra	vez.
En	esta	ocasión	fue	una	danza	folclórica,	una	con	un	poco	de	aquí	y	de	allí,	sin

recuerdos	unidos	a	ella	salvo	los	suyos	propios.	Aunque,	a	decir	verdad,	ahora	tenía
que	pensarlo	bien	para	diferenciar	unos	de	otros.

Un	carraspeo	hizo	que	mirara	hacia	atrás	y	suspiró	al	ver	a	Edorion,	plantado	en
la	 puerta,	 con	 los	 guanteletes	metidos	 debajo	 del	 cinturón	de	 la	 espada	 y	 el	 yelmo
apoyado	en	el	doblez	del	brazo.	El	joven	lord	teariano	había	sido	un	hombre	rollizo
de	mejillas	 sonrosadas	 cuando	Mat	 jugaba	 con	 él	 en	 la	Ciudadela	 de	Tear,	 pero	 su
cuerpo	 se	 había	 endurecido	 y	 tenía	 la	 tez	 tostada	 desde	 que	 había	 ido	 al	 norte.	 El
yelmo	 había	 perdido	 el	 penacho	 de	 plumas,	 y	muescas	 y	 abolladuras	marcaban	 el
otrora	 dorado	 peto.	 Su	 chaqueta	 de	 amplias	 mangas	 era	 de	 color	 azul	 con	 rayas
negras,	pero	estaba	desgastada.

—Me	dijiste	que	 te	 recordara	que	hacemos	 la	 ronda	a	esta	hora.	—Se	cubrió	 la
boca	con	el	puño	para	toser	e	hizo	todo	un	alarde	de	no	mirar	a	Betse—.	Pero	puedo
venir	más	tarde	si	quieres.

—Iré	 ahora	—contestó	Mat.	Era	 importante	 hacer	 rondas	 a	 diario,	 inspeccionar
algo	distinto	cada	día;	los	recuerdos	de	aquellos	otros	hombres	se	lo	indicaban	así	y
había	 terminado	por	 confiar	 en	 ellos	 en	 cosas	 como	ésta.	Ya	que	 estaba	 atado	a	 su
tarea	 al	menos	 trataría	 de	 realizarla	 como	 era	 debido.	Hacer	 bien	 las	 cosas	 podría
salvarle	la	vida.	Además,	Betse	se	había	apartado	de	él	e	intentaba	enjugarse	el	sudor
de	la	cara	con	el	delantal	y	atusarse	el	cabello	al	mismo	tiempo.	La	euforia	empezaba
a	borrarse	en	su	rostro.	Bah,	qué	más	daba.	La	chica	 lo	recordaría.	«Baila	bien	con
una	mujer»,	se	jactó	para	sus	adentros,	«y	habrás	recorrido	la	mitad	del	camino	para
hacerla	tuya».

»Dales	esto	a	los	músicos	—le	dijo	a	la	muchacha	mientras	ponía	en	su	mano	tres
marcos	de	oro.	Por	mal	que	hubiesen	tocado,	la	melodía	lo	había	transportado	durante
un	rato	lejos	de	Maerone	y	del	futuro	inmediato.	Y,	de	todos	modos,	a	las	mujeres	les
gustaba	la	generosidad.	Esto	llevaba	buen	camino.	Inclinó	la	cabeza,	acercó	los	labios
a	su	mano	sin	besarla,	y	añadió—:	Hasta	 luego,	Betse.	Volveremos	a	bailar	cuando
regrese.

Con	 gran	 sorpresa	 de	 Mat	 la	 muchacha	 agitó	 el	 índice	 delante	 de	 su	 nariz	 y
sacudió	 la	 cabeza	 en	 un	 gesto	 admonitorio,	 como	 si	 le	 hubiese	 adivinado	 los
pensamientos.	En	fin,	nunca	se	había	jactado	de	conocer	a	las	mujeres.
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Se	caló	el	sombrero	y	recogió	la	lanza	de	mango	negro	que	había	dejado	junto	a
la	puerta.	Ése	era	otro	regalo	del	otro	lado	del	ter’angreal,	con	su	inscripción	del	astil
en	la	Antigua	Lengua	y	su	extraña	punta,	semejante	a	una	cuchilla	corta,	marcada	con
dos	cuervos.

—Hoy	 iremos	 a	 las	 tabernas	—le	 dijo	 a	 Edorion	 y	 salieron	 al	 calor	 de	 pleno
mediodía	y	a	la	casa	de	locos	que	era	Maerone.

Era	 una	 villa	 pequeña,	 sin	 amurallar,	 aunque	 cincuenta	 veces	 más	 grande	 que
cualquiera	de	 las	que	Mat	había	visto	antes	de	 salir	de	Dos	Ríos.	En	 realidad,	más
bien	era	un	pueblo	muy	grande,	donde	sólo	unos	pocos	de	los	edificios	de	ladrillo	y
piedra	tenían	más	de	un	piso	y	únicamente	las	posadas	contaban,	como	mucho,	con
tres,	y	abundaban	en	igual	número	los	tejados	de	bálago	o	tablillas	como	de	pizarra	o
tejas.	 En	 aquel	 momento	 las	 calles,	 en	 su	 mayoría	 de	 tierra	 apelmazada,	 se
encontraban	 abarrotadas	de	gente.	Los	habitantes	 eran	de	 todo	 tipo,	 principalmente
cairhieninos	y	andoreños.	A	pesar	de	estar	en	la	orilla	cairhienina	del	Erinin,	Maerone
no	pertenecía	ahora	a	ninguna	de	las	dos	naciones,	sino	que	era	más	bien	un	puente
entre	 una	 y	 otra,	 y	 en	 la	 que	 se	 albergaban	 gentes	 de	media	 docena	 de	 países	 que
vivían	en	ella	o	que	estaban	de	paso.	Desde	su	llegada,	Mat	había	visto	a	tres	o	cuatro
Aes	Sedai.	A	pesar	de	llevar	el	medallón	las	había	evitado	—no	era	menester	buscar
complicaciones	innecesariamente—,	pero	todas	ellas	pasaron	de	largo.	La	suerte	no	le
fallaba	cuando	se	trataba	de	algo	importante.	Hasta	el	momento.

Los	 vecinos	 iban	 y	 venían	 presurosos,	 ocupados	 con	 sus	 quehaceres,	 y	 en	 su
mayor	 parte	 hacían	 caso	 omiso	 de	 los	 numerosos	 hombres,	 mujeres	 y	 niños
andrajosos	que	deambulaban	 sin	 rumbo	 fijo.	Estos	 últimos	 eran	 todos	 cairhieninos,
gentes	 que	 bajaban	 hasta	 el	 río	 antes	 de	 regresar	 a	 los	 campos	 de	 refugiados	 que
rodeaban	 la	 villa.	 Eran	 contados	 los	 que	 volvían	 a	 casa,	 sin	 embargo.	 Aunque	 la
guerra	civil	hubiese	llegado	a	su	fin	en	Cairhien,	todavía	abundaban	los	salteadores,	y
además	tenían	miedo	de	los	Aiel.	Y,	por	lo	que	Mat	sabía,	les	aterraba	tropezarse	con
el	 Dragón	 Renacido.	 La	 pura	 y	 simple	 verdad	 era	 que	 habían	 huido	 lo	 más	 lejos
posible,	 bien	 que	 a	 ninguno	 de	 ellos	 le	 quedaban	 fuerzas	 para	 hacer	 algo	más	 que
esos	cortos	desplazamientos	hasta	el	río	para	desde	allí	contemplar	Andor.

También	 había	 soldados	 de	 la	 Compañía	 entre	 la	 multitud,	 algunos	 solos	 o	 en
grupos	pequeños	deambulando	por	las	tiendas	y	tabernas,	pero	igualmente	se	los	veía
marchando	 en	 tropa,	 ballesteros	 y	 arqueros	 con	 jubones	 tachonados	 de	 placas
metálicas,	piqueros	con	petos	abollados	que	habían	desechado	sus	superiores	o	que
habían	saqueado	a	los	muertos.	Se	veían	hombres	de	caballería	por	doquier,	lanceros
tanto	tearianos	como	cairhieninos,	cada	cual	con	sus	característicos	yelmos,	e	incluso
algunos	andoreños,	los	de	estos	últimos	de	forma	cónica	y	la	visera	de	rejilla.	Rahvin
había	echado	a	gran	cantidad	de	buenos	profesionales	del	cuerpo	de	la	Guardia	Real
por	 serle	 leales	 a	 Morgase	 y	 algunos	 se	 habían	 unido	 a	 la	 Compañía.	 Los
mercachifles	 callejeaban	 entre	 la	 muchedumbre	 voceando	 diversas	 mercancías:
agujas	e	hilos;	ungüentos	supuestamente	indicados	para	cualquier	herida	y	remedios
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para	 todo,	desde	ampollas	hasta	descomposición	de	vientre	e	 incluso	enfermedades
infecciosas;	jabón;	ollas	y	tazas	de	estaño	con	garantía	de	que	no	se	oxidaban;	medias
de	 lana;	cuchillos	y	dagas	 fabricadas	—en	ello	empeñaba	su	palabra	el	vendedor—
con	 el	 mejor	 acero	 andoreño,	 y,	 en	 fin,	 todo	 tipo	 de	 cosas	 que	 un	 soldado	 podría
necesitar;	 al	menos	 los	mercachifles	esperaban	convencerlo	de	que	 lo	precisaba.	El
barullo	era	tal	que	las	voces	de	los	vendedores	se	perdían	a	tres	pasos	de	distancia.

Ni	 que	 decir	 tiene	 que	 los	 soldados	 reconocían	 a	Mat	 de	 inmediato	 y	muchos
lanzaban	vítores,	incluso	aquellos	que	estaban	demasiado	lejos	para	ver	algo	más	que
su	 sombrero	 de	 ala	 ancha	 y	 la	 peculiar	 lanza.	 Ambas	 cosas	 lo	 identificaban	 tan
inequívocamente	como	el	escudo	familiar	de	cualquier	noble.	Había	oído	toda	clase
de	rumores	referentes	al	motivo	de	que	desdeñara	llevar	yelmo	y	coraza,	desde	que	se
debía	a	una	insensata	bravura	hasta	la	afirmación	de	que	sólo	un	arma	forjada	por	el
propio	Oscuro	podía	matarlo.	Algunos	decían	que	el	sombrero	se	lo	habían	dado	las
Aes	Sedai	y	que	mientras	lo	llevara	puesto	nada	podía	causarle	la	muerte.	En	realidad
era	un	sombrero	corriente	y	se	lo	ponía	porque	daba	buena	sombra.	Y	porque	era	un
buen	recordatorio	de	que	se	mantuviera	apartado	de	cualquier	situación	que	requiriese
el	 uso	 de	 yelmo	y	 coraza.	Las	 historias	 que	 circulaban	 sobre	 su	 lanza,	 con	 aquella
inscripción	que	 incluso	muy	pocos	nobles	 sabían	 leer,	 eran	 aun	más	 extravagantes.
Pese	a	ello,	ninguna	se	aproximaba	a	 la	verdad,	que	era	aun	más	extraordinaria.	La
hoja	 de	 acero	 con	 los	 cuervos	 grabados	 en	 ella	 había	 sido	 creada	 por	 Aes	 Sedai
durante	 la	Guerra	de	 la	Sombra,	antes	del	Desmembramiento;	no	había	que	afilarla
nunca,	y	Mat	dudaba	que	pudiera	romperla	si	lo	intentaba.

Agitando	 la	 mano	 en	 respuesta	 a	 los	 gritos	 de	 «¡Que	 la	 Luz	 ilumine	 a	 lord
Matrim!»	 y	 «¡Lord	Matrim	 y	 victoria!»	 y	 sandeces	 por	 el	 estilo,	 siguió	 su	 camino
entre	la	muchedumbre,	con	Edorion	al	lado.	Por	lo	menos	no	tenía	que	ir	empujando,
ya	 que	 le	 abrían	 paso	 en	 cuanto	 lo	 veían.	 Deseó	 para	 sus	 adentros	 que	 tantos
refugiados	no	lo	contemplaran	como	si	él	tuviera	la	llave	de	sus	esperanzas	guardada
en	 el	 bolsillo.	 Aparte	 de	 asegurarse	 de	 que	 se	 les	 proporcionara	 comida	 de	 las
caravanas	 que	 llegaban	 desde	 Tear,	 no	 sabía	 qué	 otra	 cosa	 podía	 hacer	 por	 ellos.
Muchos	no	sólo	iban	andrajosos,	sino	también	sucios.

—¿Es	que	 se	ha	 terminado	el	 jabón	en	 los	campamentos?	—rezongó	Mat	entre
dientes.

—Así	es	—dijo	Edorion,	que	lo	había	oído	a	pesar	del	guirigay—.	La	mayoría	se
lo	cambió	a	los	buhoneros	por	vino	barato.	No	quieren	jabón.	Lo	que	desean	es	cruzar
el	río	y,	si	eso	no	es	posible,	entonces	ahogar	sus	penas	con	la	bebida.

Mat	 gruñó	 con	 gesto	 agrio.	 El	 pasaje	 a	 Aringill	 era	 algo	 que	 él	 no	 podía
proporcionarles.

Hasta	que	la	guerra	civil	y	cosas	peores	desgarraron	Cairhien,	Maerone	había	sido
un	lugar	de	tránsito	para	el	comercio	entre	Cairhien	y	Tear,	lo	que	significaba	que	en
la	ciudad	había	casi	tantas	posadas	y	tabernas	como	viviendas.	Las	cinco	primeras	en
las	que	asomó	 la	nariz	apenas	se	diferenciaban	entre	sí,	desde	El	Zorro	y	el	Ganso
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hasta	El	Látigo	del	Carretero,	todas	ellas	edificios	de	piedra	abarrotados	de	mesas	y
alguna	que	otra	pelea	 en	ciernes	que	Mat	pasó	por	 alto.	Sin	 embargo,	nadie	 estaba
ebrio.

La	Puerta	del	Río,	en	 la	otra	punta	de	 la	ciudad,	había	 sido	 la	mejor	posada	de
Maerone,	pero	unos	gruesos	tablones	clavados	sobre	las	puertas,	adornadas	con	soles
tallados,	 servían	 de	 recordatorio	 a	 posaderos	 y	 taberneros	 de	 que	 no	 era	 rentable
emborrachar	 a	 los	 soldados	 de	 la	 Compañía.	 Con	 todo,	 hasta	 estando	 sobrios	 los
soldados	 se	 enzarzaban	 en	 riñas,	 tearianos	 contra	 cairhieninos	 contra	 andoreños,
infantería	contra	caballería,	hombres	de	un	lord	contra	 los	de	otro,	veteranos	contra
alistados	recientes,	soldados	contra	civiles.	Pero,	antes	de	que	la	situación	se	fuera	de
las	manos,	soldados	armados	con	garrotes	y	con	el	distintivo	de	una	banda	roja	que
iba	 desde	 la	 muñeca	 hasta	 el	 hombro	 ponían	 fin	 a	 las	 peleas.	 Todas	 las	 unidades
seguían	 un	 turno	 para	 facilitar	Brazos	Rojos,	 como	 se	 los	 llamaba,	 de	manera	 que
cada	 día	 este	 cuerpo	 especial	 estaba	 constituido	 por	 hombres	 distintos	 y	 sus
componentes	 tenían	 que	 pagar	 los	 daños	 ocasionados	 durante	 el	 día	 que	 prestaban
servicio.	Obvia	decir	que	todos	actuaban	con	gran	diligencia	en	el	mantenimiento	de
la	paz.

En	 El	 Zorro	 y	 el	 Ganso	 un	 juglar,	 un	 tipo	 de	 mediana	 edad,	 hacía	 juegos
malabares	 con	 bastones	 prendidos,	 en	 tanto	 que	 en	 La	 Hostería	 del	 Erinin	 otro
compañero	 de	 profesión,	 un	 individuo	 delgaducho	 y	 calvo,	 tocaba	 el	 arpa	 y
declamaba	La	 gran	 cacería	 del	 Cuerno.	 A	 despecho	 del	 calor,	 ambos	 llevaban	 la
distintiva	capa	cubierta	de	parches	multicolores	que	ondeaban	con	cada	movimiento;
un	 juglar	 renunciaría	 a	 una	mano	 antes	que	 a	 su	 capa.	Los	dos	 tenían	un	 auditorio
bastante	 atento	—muchos	 de	 los	 espectadores	 procedían	 de	 pueblos	 en	 los	 que	 se
recibía	con	entusiasmo	la	visita	de	un	juglar—	más	incluso	que	la	chica	que	cantaba
subida	a	una	mesa	en	una	taberna	llamada	Las	Tres	Torres.	Era	bonita,	con	el	oscuro
cabello	largo	y	ondulado,	pero	una	canción	sobre	el	amor	verdadero	no	parecía	la	más
indicada	 para	 despertar	 el	 interés	 de	 los	 hombres	 que	 había	 bebiendo	 y	 riendo
escandalosamente.	Los	otros	establecimientos	no	contaban	con	espectáculos	más	allá
de	uno	o	dos	músicos,	pero	los	numerosos	parroquianos	eran	aun	más	alborotadores	y
las	partidas	de	dados	que	se	jugaban	en	más	de	la	mitad	de	las	mesas	hicieron	que	los
dedos	 de	 Mat	 se	 movieran	 en	 un	 gesto	 reflejo.	 No	 obstante,	 era	 cierto	 que	 casi
siempre	 ganaba,	 al	menos	 con	 los	 dados,	 y	 no	 sería	 justo	 quitarles	 el	 dinero	 a	 sus
propios	soldados.	Porque	eso	es	lo	que	eran	la	mayoría	de	los	hombres	sentados	a	las
mesas;	pocos	refugiados	disponían	de	monedas	para	gastar	en	salones	de	taberna.

Sólo	 un	 puñado	 de	 clientes,	 dispersos	 entre	 miembros	 de	 la	 Compañía,	 no
pertenecía	a	ella.	Aquí,	un	kandorés	enjuto,	con	la	barba	dividida	en	dos,	una	piedra
de	luna	del	tamaño	de	la	uña	de	un	pulgar	adornando	uno	de	sus	lóbulos	y	cadenas	de
plata	cruzadas	sobre	la	pechera	de	su	chaqueta	roja;	allí,	una	domani	de	piel	cobriza	y
ojos	 de	 lince,	 con	 anillos	 enjoyados	 en	 todos	 los	 dedos,	 aunque	 ataviada	 con	 un
recatado	 vestido	 azul;	 acullá,	 un	 tarabonés	 con	 un	 gorro	 cónico	 de	 copa	 plana,	 en
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color	 azul,	 y	 un	 espeso	 bigote	 bajo	 el	 velo	 transparente.	 Hombres	 orondos	 con
chaquetas	tearianas	ceñidas	a	la	cintura	o	tipos	flacos	con	levitas	murandianas,	largas
hasta	la	rodilla;	mujeres	de	ojos	penetrantes	con	vestidos	de	cuello	alto	o	largos	hasta
los	tobillos,	pero	de	lana	con	buen	corte	y	colores	sobrios.	Todos	mercaderes,	prestos
para	entrar	en	acción	en	el	momento	en	que	se	reanudara	el	comercio	entre	Andor	y
Cairhien.	Y	en	todos	los	salones	públicos	dos	o	tres	hombres	sentados	aparte	de	los
demás,	 por	 lo	 general	 solos,	 en	 su	mayor	 parte	 tipos	 de	mirada	 dura,	 algunos	 bien
vestidos	y	otros	con	ropas	poco	mejores	que	los	refugiados,	pero	todos	ellos	con	el
aspecto	de	saber	muy	bien	cómo	utilizar	 la	espada	colgada	a	 la	cadera	o	sujeta	a	 la
espalda.	 Mat	 incluyó	 a	 dos	 mujeres	 en	 ese	 tipo	 de	 gente	 a	 pesar	 de	 que	 ninguna
llevaba	a	la	vista	un	arma;	una	de	ellas	tenía	un	largo	cayado	apoyado	contra	la	mesa,
y	Mat	imaginó	que	la	otra	escondía	cuchillos	debajo	del	vestido	de	montar.	Él	mismo
llevaba	escondidas	unas	cuantas	armas	blancas	arrojadizas,	repartidas	por	sus	ropas.
Estaba	convencido	de	saber	 lo	que	esta	mujer	y	 los	otros	se	proponían,	y	sería	una
necia	si	se	metía	en	ello	desarmada.

Cuando	Edorion	y	él	salían	de	El	Látigo	del	Carretero,	Mat	se	paró	para	observar
a	 una	 fornida	mujer	 vestida	 con	 falda	 pantalón	 de	 color	marrón	 que	 se	 abría	 paso
entre	la	muchedumbre.	Su	penetrante	mirada,	que	no	perdía	detalle	de	cuanto	ocurría
en	la	calle,	desmentía	la	aparente	placidez	de	su	semblante	redondo,	como	también	lo
hacían	el	garrote	tachonado	de	clavos	que	llevaba	colgado	del	cinturón	y	la	daga	de
enorme	hoja	que	no	tenía	nada	que	envidiar	a	los	cuchillos	de	los	Aiel.	Así	pues,	una
tercera	 mujer	 que	 añadir	 al	 grupo.	 Cazadores	 del	 Cuerno,	 es	 lo	 que	 eran,	 del
legendario	Cuerno	de	Valere	cuya	llamada	haría	regresar	de	sus	tumbas	a	los	héroes
muertos	 para	 que	 combatieran	 en	 la	Última	Batalla.	Quienquiera	 que	 lo	 hallara	 se
ganaría	 un	 lugar	 en	 la	 historia.	 «Si	 es	 que	 queda	 alguien	 para	 escribir	 la	 puñetera
historia»,	pensó	irónicamente	Mat.

Algunos	creían	que	el	Cuerno	aparecería	allí	donde	hubiese	agitación	y	conflictos
armados.	La	anterior	convocatoria	de	La	cacería	del	Cuerno	había	tenido	lugar	hacía
cuatrocientos	años,	y	en	esta	ocasión	era	tanta	la	gente	que	había	acudido	a	prestar	los
juramentos	que	podría	decirse	que	habían	salido	hasta	de	debajo	de	las	piedras.	Mat
había	visto	multitud	de	cazadores	del	Cuerno	por	 las	 calles	de	Cairhien	y	esperaba
ver	 más	 cuando	 llegara	 a	 Tear.	 A	 buen	 seguro	 que	 ahora	 también	 se	 dirigirían	 en
tropel	 hacia	 Caemlyn.	 En	 su	 fuero	 interno	 deseó	 que	 cualquiera	 de	 ellos	 hubiese
encontrado	 el	 condenado	 objeto.	 Que	 él	 supiera,	 el	 Cuerno	 del	 jodido	 Valere	 se
encontraba	en	algún	lugar	recóndito	y	profundo	de	la	Torre	Blanca,	y,	conociendo	a
las	Aes	Sedai,	no	sería	de	extrañar	que	sólo	unas	pocas	estuvieran	enteradas	de	ello.

Una	tropa	de	infantería	que	marchaba	detrás	de	un	oficial	a	caballo,	equipado	con
un	peto	abollado	y	el	yelmo	cairhienino,	pasó	entre	 la	 fornida	mujer	y	él;	eran	casi
doscientos	 piqueros,	 cuyas	 armas	 formaban	 un	 bosque	 de	 afiladas	 puntas,	 y	 a
continuación	venían	cincuenta	o	más	arqueros	con	las	aljabas	en	la	cadera	y	los	arcos
colgados	 al	 hombro.	 No	 eran	 los	 arcos	 largos	 de	 Dos	 Ríos	 a	 los	 que	 Mat	 estaba
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acostumbrado	 desde	 pequeño,	 pero	 sí	 unas	 armas	 respetables.	 Tenía	 que	 conseguir
más	ballestas	para	alcanzar	el	número	necesario,	aunque	los	arqueros	no	aceptarían	el
cambio	 voluntariamente.	 Los	 hombres	 iban	 cantando	 y	 el	 conjunto	 de	 sus	 voces
bastaba	para	ahogar	los	demás	ruidos.

Judías	secas	y	heno	podrido	tu	sustento	serán,
y	con	coces	de	caballos	tu	cumpleaños	celebrarás.
Sudor	y	sangre	darás	hasta	que	te	hagas	viejo,
y	tu	única	paga	será	la	que	recibas	en	sueños,
si	es	que	quieres	ser	soldado.
Si	es	que	quieres	ser	soldado.

Un	numeroso	grupo	de	civiles	caminaba	tras	ellos,	tanto	vecinos	de	la	ciudad	como
refugiados,	todos	ellos	jóvenes,	observando	con	curiosidad	y	escuchando.	A	Mat	no
dejaba	de	sorprenderlo	nunca.	Cuanto	peores	hacía	parecer	a	los	soldados	la	canción
—y	ésta	estaba	lejos	de	ser	de	las	peores—	más	numerosa	era	la	multitud	que	atraía.
Tan	seguro	como	que	el	agua	mojaba,	algunos	de	esos	hombres	estarían	hablando	con
el	oficial	de	leva	antes	de	que	acabara	el	día,	y	la	mayoría	habría	estampado	su	firma
o	su	señal	en	la	hoja	de	reclutamiento.	Debían	de	pensar	que	la	canción	era	un	intento
para	alejarlos	y	dejarlos	fuera	de	su	parte	de	gloria	y	de	botín.	Al	menos	los	piqueros
no	estaban	cantando	Bailar	con	la	Dama	de	las	Sombras.	Mat	detestaba	esa	canción.
Cuando	los	chicos	descubrían	que	la	Dama	de	las	Sombras	era	la	muerte,	les	entraban
las	prisas	para	hablar	con	el	oficial	de	leva.

La	novia	que	dejas	con	otro	hombre	se	casará
Una	tumba	será	la	única	tierra	que	poseerás.
Ser	pasto	de	gusanos	y	nadie	que	te	llore.
De	haber	nacido	renegarás	con	maldiciones,
si	vas	a	ser	un	soldado.
Si	vas	a	ser	un	soldado.

—Se	 hacen	muchas	 cábalas	 sobre	 cuándo	 emprenderemos	 camino	 hacia	 el	 sur	—
comentó	 Edorion	 de	manera	 coloquial—.	 Corren	 rumores.	—Miró	 de	 reojo	 a	Mat
para	calibrar	su	estado	de	ánimo—.	Me	he	fijado	en	que	los	herradores	comprobaban
los	tiros	de	caballos	para	las	carretas	de	suministros.
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—Nos	 pondremos	 en	 marcha	 cuando	 nos	 pongamos	—replicó	Mat—.	 No	 hay
necesidad	de	advertir	a	Sammael	que	vamos	hacia	allí.

Edorion	 le	 asestó	 una	 mirada	 intensa.	 El	 teariano	 no	 era	 ningún	 zopenco.
Tampoco	 es	 que	 Nalesean	 lo	 fuera	 —sólo	 demasiado	 impaciente	 en	 ocasiones—,
pero	Edorion	poseía	una	mente	muy	perspicaz.	Nalesean	jamás	habría	reparado	en	los
herradores.	Era	cuestión	de	mala	suerte	que	la	casa	Aldiaya	tuviese	un	rango	superior
a	 la	 de	 Selorna,	 porque	 en	 caso	 contrario	Mat	 habría	 designado	 a	 Edorion	 para	 el
puesto	 ocupado	 por	 Nalesean.	 Estúpidos	 nobles	 con	 su	 estúpida	 obsesión	 por	 el
rango.	No,	Edorion	no	tenía	nada	de	tonto	y	sabía	que	tan	pronto	como	la	Compañía
se	 encaminara	 hacia	 el	 sur	 la	 noticia	 los	 precedería	 con	 el	 tráfico	 fluvial	 y	 quizá
también	 con	 palomas	 mensajeras.	 Mat	 no	 habría	 apostado	 contra	 los	 espías	 en
Maerone	aunque	su	instinto	le	anunciara	que	iba	a	tener	un	golpe	de	suerte	tan	grande
como	para	dejarlo	atontado.

—También	 corre	 el	 rumor	 de	 que	 el	 lord	 Dragón	 estuvo	 ayer	 en	 la	 ciudad	—
añadió	Edorion	en	un	tono	tan	bajo	como	se	lo	permitía	el	estruendo	callejero.

—Lo	más	 importante	que	ocurrió	ayer	 fue	que	pude	darme	un	baño	después	de
una	 semana	—dijo	Mat	 con	 sorna—.	Bueno,	 sigamos	 con	 lo	 nuestro	 o	 tardaremos
casi	todo	lo	que	queda	de	luz	del	día	para	acabar	la	ronda	si	nos	entretenemos	más.

Habría	dado	un	ojo	de	 la	cara	por	 saber	cómo	había	empezado	ese	 rumor.	Sólo
había	estado	ausente	medio	día	y	desde	luego	nadie	lo	había	visto.	Era	de	madrugada
cuando	una	especie	de	desgarrón	luminoso	apareció	de	repente	en	su	habitación	de	El
Ciervo	Dorado;	se	había	zambullido	sobre	 la	cama,	con	una	bota	puesta	y	 la	otra	a
medio	quitar,	y	había	desenvainado	la	daga	que	llevaba	entre	los	omóplatos	antes	de
darse	cuenta	de	que	era	Rand,	saliendo	a	través	de	uno	de	esos	jodidos	agujeros	en	la
nada,	aparentemente	desde	el	palacio	de	Caemlyn	a	 juzgar	por	 las	columnas	que	se
vieron	 antes	 de	 que	 la	 abertura	 desapareciera.	 Resultaba	 chocante	 que	 viniera	 en
plena	 noche,	 sin	 ninguna	 Aiel	 y	 apareciendo	 de	 improviso	 en	 su	 cuarto,	 lo	 que
todavía	 hacía	 que	 a	Mat	 se	 le	 erizara	 el	 pelo	 de	 la	 nuca.	 Esa	 cosa	 podría	 haberlo
partido	en	dos	si	se	hubiese	encontrado	de	pie	en	el	sitio	equivocado.	No	le	gustaba
nada	el	Poder	Único.	Todo	el	asunto	había	sido	muy	raro.

—Apresúrate	 sin	 precipitarte,	Mat	—dijo	Rand	 al	 tiempo	 que	 paseaba	 arriba	 y
abajo,	 sin	mirar	hacia	donde	estaba	Mat	en	ningún	momento.	El	sudor	 le	 resbalaba
por	la	cara	y	tenía	tensa	la	mandíbula—.	Tiene	que	verlo	venir.	Todo	depende	de	ello.

Sentado	en	la	cama,	Mat	acabó	de	quitarse	la	otra	bota	de	un	tirón	y	la	soltó	en	la
alfombrilla	que	la	señora	Daelvin	le	había	proporcionado.

—Lo	 sé	—repuso	 con	 acritud	 e	 hizo	 una	 pausa	 para	 frotarse	 el	 tobillo	 que	 se
había	golpeado	con	un	poste	de	la	cama—.	Tomé	parte	en	la	elaboración	del	jodido
plan,	¿recuerdas?

—¿Cómo	 sabes	 cuando	 estás	 enamorado	 de	 una	 mujer,	 Mat?	 —Rand	 no
interrumpió	sus	idas	y	venidas,	y	lo	soltó	como	si	tuviera	relación	con	lo	que	estaban
hablando.	Mat	parpadeó.
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—¿Y	cómo	demonios	quieres	que	lo	sepa?	Ésa	es	una	trampa	en	la	que	nunca	he
metido	el	pie.	¿A	qué	viene	eso	ahora?

Pero	Rand	se	limitó	a	sacudir	la	cabeza	como	para	desentenderse	de	algo.
—Acabaré	con	Sammael,	Mat.	Eso	te	lo	prometo.	Se	lo	debo	a	los	muertos.	Pero

¿dónde	están	los	otros?	Tengo	que	acabar	con	todos.
—Sí,	 claro,	 pero	 de	 uno	 en	 uno.	 —Mat	 reprimió	 a	 duras	 penas	 un	 timbre

interrogante	al	hablar;	 imposible	saber	qué	se	 le	habría	metido	en	la	cabeza	a	Rand
esos	días.

—Hay	seguidores	del	Dragón	en	Murandy,	Mat.	Y	también	en	Altara.	Hombres
comprometidos	 conmigo.	 Una	 vez	 que	 Illian	 esté	 en	 mi	 poder,	 Altara	 y	Murandy
caerán	como	frutas	maduras.	Me	pondré	en	contacto	con	los	seguidores	del	Dragón
en	Tarabon,	y	en	Arad	Doman,	y	si	los	Capas	Blancas	intentan	impedirme	entrar	en
Amadicia	 los	 aplastaré.	 El	 Profeta	 tiene	 catequizada	 Ghealdan,	 y	 Amadicia	 casi,
según	 he	 oído.	 ¿Te	 imaginas	 a	 Masema	 como	 el	 Profeta?	 Saldaea	 vendrá	 a	 mí;
Bashere	está	convencido	de	ello.	Lo	harán	todas	las	Tierras	Fronterizas.	¡Tienen	que
hacerlo!	Voy	a	conseguirlo,	Mat.	Todas	las	naciones	estarán	unidas	antes	de	la	Última
Batalla.	¡Voy	a	lograrlo!	—La	voz	de	Rand	había	adquirido	un	timbre	febril.

—Claro,	Rand	—repuso	 lentamente	Mat	mientras	dejaba	 la	otra	bota	 junto	a	 la
primera—.	Pero	paso	a	paso,	¿vale?

—Ningún	hombre	debería	tener	la	voz	de	otro	dentro	de	su	cabeza	—masculló,	y
las	manos	 de	Mat	 se	 quedaron	paralizadas	 a	medio	 quitar	 uno	de	 los	 calcetines	 de
lana.	 Cosa	 extraña,	 se	 encontró	 preguntándose	 si	 el	 par	 no	 serviría	 para	 llevarlo
puesto	 un	 día	 más.	 Rand	 sabía	 algo	 de	 lo	 que	 había	 pasado	 dentro	 de	 aquel
ter’angreal	 en	 Rhuidean;	 al	 menos	 sabía	 que	 había	 adquirido	 conocimientos
militares,	pero	no	estaba	al	tanto	de	todo.	O	eso	creía	Mat.	No	estaba	enterado	de	lo
de	los	recuerdos	de	otros	hombres.	Rand	no	pareció	advertir	nada	fuera	de	lo	normal;
se	limitó	a	pasarse	los	dedos	por	el	pelo	y	prosiguió:

»Se	lo	puede	embaucar,	Mat,	porque	Sammael	no	es	imaginativo,	no	se	sale	de	su
planteamiento;	pero	¿habrá	algún	resquicio	por	el	que	pueda	escabullirse?	Si	hubiese
un	 error,	 morirían	 miles	 de	 hombres.	 Decenas	 de	 miles.	 Serán	 centenares	 lo	 que
caigan,	de	todos	modos,	pero	no	quiero	que	sean	millares.

Mat	 torció	 el	 gesto	 de	 tal	 manera	 que	 el	 sudoroso	 quincallero	 que	 intentaba
venderle	 una	 daga	 con	 la	 empuñadura	medio	 cubierta	 de	 cristales	multicolores	—
gemas,	según	él—	casi	dejó	caer	el	arma	en	su	prisa	por	perderse	entre	la	multitud.
Así	 había	 sido	 toda	 la	 entrevista	 con	Rand,	 saltando	 de	 la	 invasión	 de	 Illian	 a	 los
Renegados	y	a	las	mujeres	—Luz,	pero	si	Rand	había	sido	siempre	al	que	se	le	daban
bien	 las	mujeres;	 él	 y	 Perrin—,	 de	 la	Última	Batalla	 a	 las	Doncellas	Lanceras	 y	 a
cosas	que	Mat	apenas	entendió;	rara	vez	había	escuchado	las	respuestas	que	Mat	 le
daba	y	en	ocasiones	ni	siquiera	había	esperado	a	que	las	diera.	Oír	a	Rand	hablar	de
Sammael	 como	 si	 lo	 conociera	 resultó	 más	 que	 desconcertante.	 Sabía	 que	 Rand
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perdería	 la	 razón	finalmente,	pero	si	empezaba	ya	a	 tener	 los	primeros	síntomas	de
locura…

¿Y	el	asunto	de	los	otros,	de	esos	necios	que	Rand	estaba	reuniendo	y	que	querían
encauzar,	y	 ese	 tipo,	Taim,	que	ya	podía	hacerlo?	Rand	había	comentado	el	 asunto
por	 encima,	 como	 sin	 darle	 importancia;	Mazrim	 Taim,	 el	 puñetero	 falso	 Dragón,
instruyendo	 a	 los	 puñeteros	 estudiantes	 o	 lo	 que	 quiera	 que	 fuesen.	 Cuando	 todos
empezaran	 a	 volverse	 locos,	 Mat	 quería	 encontrarse	 a	 miles	 de	 kilómetros	 de
distancia.

Sólo	que	tenía	tantas	posibilidades	de	conseguirlo	como	una	hoja	arrastrada	hacia
un	remolino.	Era	ta’veren,	pero	Rand	también	y	mucho	más	fuerte.	No	se	decía	nada
en	la	Profecías	del	Dragón	sobre	Mat	Cauthon,	pero	estaba	atrapado,	más	que	un	pez
en	la	red.	Luz,	ojalá	no	hubiese	visto	nunca	el	Cuerno	de	Valere.

Su	semblante	estaba	sombrío	mientras	recorrió	la	siguiente	docena	de	tabernas	y
locales	públicos	en	 la	 ronda	marcada	desde	El	Ciervo	Dorado.	No	se	diferenciaban
realmente	 de	 la	 primera	 taberna	 visitada:	 llenas	 de	 mesas	 atiborradas	 de	 hombres
bebiendo	y	jugando	a	los	dados,	músicos	cuyas	canciones	quedaban	ahogadas	por	el
guirigay	las	más	de	las	veces,	Brazos	Rojos	poniendo	fin	a	disputas	tan	pronto	como
se	 iniciaban,	 un	 juglar	 recitando	La	Gran	Cacería	 en	 una	—por	 lo	 visto	 era	muy
popular,	tanto	si	había	cazadores	presentes	como	si	no—,	en	otra	una	mujer	baja	de
cabello	 claro	 entonando	 una	 canción	 algo	 picante	 que	 de	 algún	modo	 parecía	más
indecente	a	costa	de	su	rostro	redondo	y	sus	ojos	muy	abiertos	en	una	expresión	de
inocencia.

Seguía	de	malhumor	cuando	se	marcharon	de	El	Cuerno	de	Plata	—¡qué	nombre
tan	idiota!—	con	su	cantante	de	rostro	inocente.	Quizá	fue	por	eso	por	lo	que	echó	a
correr	hacia	el	griterío	que	estalló	calle	abajo,	delante	de	otra	hospedería.	Los	Brazos
Rojos	se	ocuparían	de	ello	si	había	soldados	involucrados,	pero	aun	así	Mat	se	abrió
paso	a	empujones	entre	 la	multitud	apiñada.	Menudo	panorama;	Rand	perdiendo	 la
chaveta	y	dejándolo	a	él	colgado	en	medio	de	la	tormenta.	Taim	y	esos	otros	idiotas
listos	 para	 seguirlo	 hacia	 la	 locura.	 Sammael	 esperando	 en	 Illian	 y	 el	 resto	 de	 los
Renegados	sabía	 la	Luz	dónde,	sin	duda	todos	ellos	aguardando	la	ocasión	para,	de
paso,	hacerse	con	la	cabeza	de	Mat	Cauthon.	Eso	sin	contar	con	lo	que	le	harían	las
Aes	Sedai	si	volvían	a	echarle	mano;	al	menos	las	que	sabían	demasiado.	¡Y	todo	el
mundo	convencido	de	que	 él	 iba	 a	 salir	 a	 la	palestra	y	 ser	un	 jodido	héroe!	Por	 lo
general	intentaba	recurrir	a	la	labia	para	evitar	un	enfrentamiento	si	es	que	no	podía
eludirlo	completamente,	pero	en	aquel	momento	deseaba	tener	cualquier	excusa	para
atizarle	un	puñetazo	en	la	nariz	a	alguien.	Sin	embargo,	se	encontró	con	algo	que	ni
siquiera	se	le	había	pasado	por	la	cabeza.

Una	multitud	de	vecinos,	cairhieninos	de	talla	baja	vestidos	con	ropas	parduscas	y
un	 reducido	número	de	 andoreños	más	 altos	 y	 con	 atuendos	de	 colores	más	vivos,
formaban	 un	 círculo	 inexpresivo	 alrededor	 de	 dos	 hombres	 altos	 y	 enjutos,	 con
bigotes	 rizados,	 largas	 chaquetas	 murandianas	 de	 brillante	 seda	 y	 espadas	 con
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ornamentadas	empuñaduras	y	recazos	dorados.	El	tipo	de	la	chaqueta	roja	sonreía	con
regocijo	mientras	observaba	cómo	el	de	la	chaqueta	amarilla	sacudía	por	el	cuello	a
un	chiquillo,	que	no	debía	de	llegar	a	Mat	a	la	cintura,	como	haría	un	perro	con	una
rata.

Mat	controló	su	ira	y	se	recordó	que	ignoraba	cuál	era	el	motivo	que	había	dado
pie	a	esto.

—Eh,	cuidado	con	el	pequeño	—dijo	al	tiempo	que	posaba	una	mano	en	el	brazo
del	de	la	chaqueta	amarilla—.	¿Qué	ha	hecho	para	merecer…?

—¡Tocó	 mi	 caballo!	 —espetó	 el	 hombre	 con	 acento	 mindeano	 mientras	 se
sacudía	de	encima	la	mano	de	Mat.	Los	mindeanos	se	jactaban,	¡se	jactaban!,	de	tener
el	 peor	 temperamento	 de	 todo	 Murandy—.	 ¡Le	 romperé	 su	 flacucho	 cuello	 de
campesino!	¡Le	retorceré	su	escuálido…!

Sin	mediar	una	palabra	más,	Mat	levantó	bruscamente	la	punta	roma	de	su	lanza,
directamente	 contra	 la	 entrepierna	 del	 tipo.	 El	murandiano	 abrió	 la	 boca	 de	 golpe,
pero	de	ella	no	salió	sonido	alguno.	Los	ojos	se	le	volvieron	en	las	órbitas	hasta	que
casi	 quedó	 sólo	 blanco.	 El	 crío	 salió	 corriendo	 cuando	 las	 piernas	 del	 hombre	 se
doblaron	de	manera	que	el	tipo	cayó	de	rodillas	primero	y	luego	se	fue	de	bruces	al
suelo	de	la	calle.

—Oh,	no.	No	lo	harás	—dijo	Mat.
Naturalmente,	eso	no	fue	el	final	del	asunto;	el	hombre	de	la	chaqueta	roja	llevó

la	mano	hacia	su	espada.	Consiguió	desenvainar	un	par	de	dedos	de	la	hoja	antes	de
que	Mat	le	golpeara	la	muñeca	con	la	punta	del	astil	de	la	lanza.	El	tipo	gruñó	y	soltó
la	empuñadura,	pero	su	otra	mano	fue	hacia	la	daga	de	larga	hoja	que	llevaba	metida
en	el	 cinturón.	Mat	hizo	un	 rápido	y	 seco	movimiento	con	 su	arma	de	manera	que
acertó	 a	 darle	 en	 una	 sien;	 no	 fue	 un	 golpe	 fuerte,	 pero	 el	 individuo	 se	 desplomó
sobre	el	otro	hombre.	«¡Condenado	necio!»,	rezongó	Mat	para	sus	adentros,	aunque
no	 estaba	 seguro	 de	 si	 el	 epíteto	 iba	 dirigido	 al	 hombre	 de	 la	 chaqueta	 roja	 o	 a	 sí
mismo.

Seis	Brazos	Rojos	había	logrado	finalmente	abrirse	paso	entre	los	mirones;	eran
soldados	de	 la	caballería	 teariana	y	resultaba	chocante	verlos	a	pie	con	las	botas	de
caña	alta	y	las	abullonadas	mangas	negras	y	doradas	de	las	chaquetas	aplastadas	bajo
las	 bandas	 rojas.	 Edorion	 había	 agarrado	 al	 crío,	 un	 chiquillo	 demacrado	 de	 gesto
hosco,	de	unos	seis	años,	que	retorcía	los	dedos	de	los	pies	descalzos	sobre	la	tierra
de	 la	 calle	y	que	de	vez	en	cuando	probaba	a	 soltarse	de	un	 tirón	de	 las	manos	de
Edorion.	Debía	de	ser	el	chaval	más	feo	que	Mat	había	visto	en	su	vida,	con	la	nariz
aplastada,	la	boca	demasiado	grande	y	las	enormes	orejas	salientes	sobresaliendo	de
su	 cabeza.	 A	 juzgar	 por	 los	 agujeros	 en	 su	 chaqueta	 y	 pantalones,	 era	 uno	 de	 los
refugiados.	Y	estaba	mugriento.

—Arregla	 este	 asunto,	 Harnan	 —ordenó	 Mat.	 El	 Brazo	 Rojo	 era	 un	 jefe	 de
patrulla	 de	 cara	 alargada,	 gesto	 de	 sufrimiento	 que	 venía	 de	 antiguo,	 y	 un	 burdo
tatuaje	de	un	halcón	en	la	mejilla	 izquierda.	Al	parecer	era	una	moda	que	se	estaba
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extendiendo	 entre	 la	Compañía,	 aunque	 la	mayoría	 lo	 llevaba	 en	 partes	 del	 cuerpo
que	están	normalmente	cubiertas—.	Descubre	qué	originó	el	problema	y	luego	saca
de	la	ciudad	a	estos	dos	bestias.	—Era	lo	menos	que	se	merecían,	fuese	cual	fuese	la
provocación.

Un	hombre	delgaducho	vestido	con	una	chaqueta	murandiana	de	 lana	oscura	se
abrió	paso	entre	los	mirones	y	cayó	de	hinojos	junto	al	par	caído	en	el	suelo.	El	de	la
chaqueta	amarilla	había	empezado	a	emitir	gemidos	ahogados	y	el	de	la	chaqueta	roja
se	 agarraba	 la	 cabeza	 con	 las	 manos	 al	 tiempo	 que	 mascullaba	 lo	 que	 parecían
imprecaciones.	El	recién	llegado	metió	más	ruido	que	los	dos	juntos:

—¡Oh,	 milord	 Paers!	 ¡Milord	 Culen!	 ¿Os	 han	 matado?	—Extendió	 las	 manos
temblorosas	 hacia	 Mat—.	 ¡Oh,	 no	 los	 matéis,	 milord!	 ¡Están	 indefensos!	 Son
cazadores	del	Cuerno,	milord,	y	yo	soy	su	sirviente,	Padry.	Héroes,	eso	es	lo	que	son,
milord.

—No	 voy	 a	 matar	 a	 nadie	 —lo	 cortó	 Mat,	 asqueado—.	 Pero	 montad	 a	 estos
héroes	 en	 sus	 caballos	 y	 los	 sacáis	 de	Maerone	 antes	 del	 ocaso.	No	me	gustan	 los
hombres	 hechos	 y	 derechos	 que	 amenazan	 con	 romper	 el	 cuello	 a	 un	 crío.	 ¡Al
anochecer!

—Pero,	 milord,	 están	 heridos.	 No	 es	 más	 que	 un	 chico	 campesino	 y	 estaba
importunando	al	caballo	de	lord	Paers.

—Sólo	me	había	sentado	en	él	—intervino	el	niño—.	No	estaba…	haciendo	eso
que	habéis	dicho.

Mat	asintió	con	gesto	sombrío.
—No	se	rompe	el	cuello	a	los	niños	por	sentarse	en	un	caballo,	Padry.	Ni	siquiera

si	son	niños	«campesinos».	Sacad	de	la	ciudad	a	estos	dos	o	me	ocuparé	de	que	sean
ellos	los	que	acaben	con	el	cuello	roto.

Hizo	una	seña	a	Harnan,	que	a	su	vez	dirigió	un	seco	cabeceo	a	los	otros	Brazos
Rojos	 —los	 jefes	 de	 patrulla	 no	 hacían	 nada	 personalmente,	 igual	 que	 cualquier
portador	de	estandarte—,	y	éstos	levantaron	sin	contemplaciones	a	Paers	y	a	Culen	y
se	los	llevaron	a	empujones,	con	Padry	siguiéndolos	de	cerca	mientras	se	retorcía	las
manos	y	protestaba	que	sus	señores	no	estaban	en	condiciones	de	cabalgar,	que	eran
cazadores	del	Cuerno	y	héroes.

Mat	reparó	entonces	en	que	Edorion	seguía	sujetando	por	un	brazo	al	causante	de
todo	el	alboroto.	Los	Brazos	Rojos	se	habían	marchado	y	 los	vecinos	empezaban	a
dispersarse.	Nadie	dirigió	al	chico	más	de	una	mirada	por	encima;	tenían	sus	propios
hijos	de	los	que	cuidar,	algo	que	no	era	tarea	fácil	hoy	en	día.	Mat	soltó	un	borrascoso
suspiro.

—¿Te	 das	 cuenta	 de	 que	 podrías	 haberte	 hecho	 daño	 sólo	 por	 «sentarte»	 en	 el
caballo	 de	 un	 extraño,	 chico?	 —amonestó—.	 Un	 hombre	 como	 ése	 seguramente
monta	 un	 semental	 que	 cocearía	 a	 un	 crío	 pequeño	 y	 lo	 mandaría	 al	 fondo	 de	 su
cuadra	de	manera	que	nadie	sabría	que	estabas	allí.
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—Un	 castrado.	—El	 niño	 volvió	 a	 dar	 un	 tirón	 para	 soltarse	 de	 Edorion	 y	 al
comprobar	que	el	 joven	no	había	aflojado	los	dedos	puso	un	gesto	hosco—.	Era	un
castrado	 y	 no	me	 habría	 hecho	 daño.	 Les	 gusto	 a	 los	 caballos.	Y	 no	 soy	 un	 «crío
pequeño».	Tengo	nueve	años.	Y	me	llamo	Olver,	no	chico.

—Así	 que	 Olver,	 ¿no?	—¿Nueve	 años?	 Podría	 ser.	 A	 Mat	 le	 resultaba	 difícil
calcular	 la	 edad	 de	 un	 niño,	 especialmente	 si	 era	 cairhienino—.	 Pues	 bien,	 Olver,
¿dónde	 están	 tus	 padres?	—Miró	 en	 derredor,	 pero	 los	 refugiados	 que	 vio	 pasaban
junto	a	ellos	caminando	tan	deprisa	como	los	vecinos	de	la	ciudad—.	¿Dónde	están,
Olver?	Tengo	que	mandarte	de	vuelta	con	ellos.

En	lugar	de	responder,	el	chico	se	mordió	el	labio	y	una	lágrima	se	deslizó	por	su
mejilla,	aunque	la	secó	con	rabia.

—Los	Aiel	mataron	 a	mi	 padre.	Uno	 de	 esos…	«Shado».	Entonces	mamá	dijo
que	nos	íbamos	a	Andor.	Dijo	que	viviríamos	en	una	granja,	con	caballos.

—¿Y	dónde	está	ahora?	—preguntó	suavemente	Mat.
—Se	puso	enferma.	La…	la	enterré	en	un	sitio	donde	quedaban	algunas	flores.	—

Inesperadamente,	 Olver	 asestó	 una	 patada	 a	 Edorion	 y	 empezó	 a	 forcejear	 para
soltarse.	Las	lágrimas	le	corrían	a	raudales—.	Suéltame.	Puedo	cuidar	de	mí	mismo.
He	dicho	que	me	sueltes.

—Ocúpate	de	él	mientras	encontramos	a	alguien	que	se	haga	cargo	—dijo	Mat	a
Edorion,	 que	 lo	miró	 boquiabierto	mientras	 trataba	 de	 retirar	 al	 chico	 para	 que	 no
siguiera	pateándolo	y	sujetarlo	al	mismo	tiempo.

—¿Yo?	¿Qué	esperas	que	haga	con	esta	fiera	de	mocoso?
—Darle	 algo	 de	 comer,	 para	 empezar.	—Mat	 encogió	 la	 nariz;	 a	 juzgar	 por	 el

olor,	Olver	debía	de	 llevar	bastante	 tiempo	en	 la	cuadra	del	castrado—.	Y	un	baño.
Apesta.

—Habla	directamente	conmigo	—gritó	Olver	a	 la	par	que	se	 frotaba	 la	cara,	de
manera	que	las	lágrimas	le	extendieron	los	churretes	de	porquería—.	¡Háblame	a	mí,
no	por	encima	de	mi	cabeza,	como	si	no	estuviera	aquí!

Mat	parpadeó	y	después	se	agachó.
—Lo	lamento,	Olver.	También	a	mí	me	daba	mucha	rabia	que	la	gente	hiciese	eso

conmigo.	Veamos.	Hueles	fatal,	así	que	Edorion,	este	amigo	mío,	va	a	 llevarte	a	El
Ciervo	 Dorado,	 donde	 la	 señora	 Daelvin	 te	 dejará	 darte	 un	 baño.	—La	 expresión
ceñuda	de	Olver	se	acentuó—.	Y,	si	pone	alguna	pega,	le	dices	que	lo	he	mandado	yo.
No	podrá	impedírtelo.	—Mat	contuvo	una	sonrisa	ante	la	repentina	mirada	intensa	del
chico,	ya	que	eso	lo	habría	estropeado	todo.	Puede	que	a	Olver	no	le	hiciese	gracia
darse	un	baño,	pero	si	alguien	intentaba	impedirle	que	se	diera	uno…—.	Bien,	haz	lo
que	te	diga	Edorion.	Es	un	verdadero	lord	teariano	y	va	a	conseguirte	una	estupenda
comida	caliente	y	ropas	que	no	tengan	agujeros.	Y	también	unos	zapatos.	—Mejor	no
añadir	«y	alguien	que	cuide	de	ti».	La	señora	Daelvin	se	ocuparía	de	esto	último;	un
poco	de	oro	superaría	cualquier	renuencia.
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—No	 me	 gustan	 los	 tearianos	 —rezongó	 Olver,	 que	 primero	 miró	 ceñudo	 a
Edorion	y	después	a	Mat.	Edorion	tenía	cerrados	los	ojos	y	mascullaba	entre	dientes
—.	¿Es	realmente	un	lord?	¿Lo	eres	tú	también?

Antes	 de	que	Mat	 pudiese	decir	 nada,	Estean	 llegó	 corriendo	 entre	 la	multitud,
con	 el	 tosco	 rostro	 enrojecido	 y	 todo	 él	 sudoroso.	 En	 su	 peto	 abollado	 apenas
quedaban	restos	de	su	dorada	gloria	anterior,	y	las	franjas	de	satén	rojo	de	las	mangas
amarillas	acuchilladas	estaban	sobadas.	Ni	por	lo	más	remoto	parecía	el	hijo	del	lord
más	acaudalado	de	Tear.	Claro	que,	en	realidad,	nunca	lo	había	parecido.

—Mat	—resolló	 al	 tiempo	que	 se	 pasaba	 los	 dedos	por	 el	 lacio	 cabello	 que	no
dejaba	de	resbalar	sobre	su	frente—.	Mat…	En	el	río…

—¿Qué?	—lo	cortó	Mat,	irritado.	Iba	a	hacer	que	le	bordaran	en	las	chaquetas	la
frase	«no	 soy	ningún	 jodido	 lord»—.	 ¿Sammael?	 ¿Los	Shaido?	 ¿La	Guardia	Real?
¿Los	malditos	Leones	Blancos?	¿Qué?

—Un	barco,	Mat	—dijo	Estean,	 jadeante,	 sin	 dejar	 de	 pasarse	 los	 dedos	 por	 el
pelo—.	Un	navío	grande.	Creo	que	son	los	Marinos.

Eso	no	parecía	muy	probable;	los	Atha’an	Miere	jamás	se	alejaban	de	mar	abierto
con	sus	naves,	todo	lo	más	en	el	puerto	donde	recalaban.	Aun	así…	No	había	muchas
poblaciones	a	lo	largo	del	Erinin	hacia	el	sur,	y	las	provisiones	que	las	carretas	podían
transportar	 quedarían	muy	mermadas	 antes	 de	 que	 la	Compañía	 llegara	 a	 Tear.	Ya
había	contratado	barcos	fluviales	para	que	viajaran	a	la	par	del	ejército,	pero	una	nave
mayor	les	vendría	estupendamente.

—Cuida	de	Olver,	Edorion	—dijo,	haciendo	caso	omiso	del	gesto	de	desagrado
del	otro—.	Estean,	llévame	hasta	ese	barco.

El	aludido	asintió	con	vehemencia	y	habría	echado	a	correr	de	nuevo	si	Mat	no	lo
hubiese	 agarrado	por	 la	manga	para	 frenarlo	y	obligarlo	 a	 caminar.	Estean	 siempre
era	impetuoso	y	aprendía	despacio;	esa	combinación	era	la	causa	de	que	tuviera	cinco
moretones	causados	por	el	garrote	de	la	señora	Daelvin.

El	número	de	refugiados	aumentó	a	medida	que	se	acercaban	al	Erinin;	se	movían
apáticamente,	 tanto	 si	 iban	 hacia	 el	 río	 como	 si	 volvían	 de	 él.	 En	 los	 muelles	 de
tablones	oscurecidos	por	 la	brea	y	 la	mugre	 a	 lo	 largo	del	 tiempo	había	 amarrados
seis	transbordadores	de	ancha	quilla,	pero	habían	retirado	los	remos	y	no	se	veía	a	un
solo	 tripulante	 en	 ninguno	 de	 ellos.	 En	 las	 únicas	 embarcaciones	 donde	 había
actividad	era	en	la	media	docena	de	barcos	fluviales,	unas	chalupas	resistentes	de	uno
o	dos	palos	que	hacían	una	breve	escala	en	su	viaje	río	arriba	o	abajo.	En	los	barcos
contratados	 por	 Mat	 apenas	 había	 movimiento;	 las	 bodegas	 estaban	 llenas	 y	 los
capitanes	 le	 habían	 asegurado	 que	 podían	 zarpar	 tan	 pronto	 como	 diera	 la	 orden.
Varias	 embarcaciones	 —barcazas	 de	 proas	 achatadas	 y	 velas	 cuadradas	 que	 se
movían	 pesadamente	 y	 veloces	 barcos	 de	 línea	 estilizada	 y	 velas	 triangulares—
navegaban	a	lo	largo	del	Erinin,	pero	ninguno	cruzaba	entre	Maerone	y	la	amurallada
Aringill,	sobre	la	que	ondeaba	el	León	Blanco	de	Andor.
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La	bandera	también	había	flameado	sobre	Maerone,	y	los	soldados	andoreños	que
ocupaban	 la	 ciudad	 no	 habían	 dejado	 entrar	 voluntariamente	 a	 la	 Compañía	 de	 la
Mano	Roja.	Caemlyn	estaría	en	poder	de	Rand,	pero	su	autoridad	no	llegaba	hasta	la
Guardia	Real	destacada	allí	ni	a	 las	unidades	creadas	por	Gaebril,	como	los	Leones
Blancos.	Éstos	se	encontraban	ahora	hacia	el	este	—habían	huido	en	esa	dirección,	al
menos,	y	cualquiera	de	los	numerosos	rumores	que	corrían	sobre	el	bandidaje	en	la
campiña	podía	ser	obra	de	ellos—,	pero	el	resto	había	cruzado	el	Erinin	tras	violentas
escaramuzas	con	la	Compañía.	Desde	entonces,	nada	ni	nadie	había	cruzado	el	río.

Sin	embargo,	en	lo	único	que	Mat	se	fijó	realmente	fue	en	una	nave	anclada	en	el
centro	de	la	ancha	corriente.	Era	un	bergantín	de	los	Marinos,	efectivamente,	más	alto
y	más	largo	que	cualquiera	de	los	barcos	fluviales,	pero	aun	así	de	líneas	elegantes,
con	dos	esbeltos	palos.	En	los	aparejos	se	veían	oscuras	figuras	encaramadas,	algunas
con	el	 torso	desnudo	y	pantalones	anchos	que	parecían	negros	con	 la	distancia;	 las
blusas	de	vivos	colores	que	llevaban	otras	indicaban	que	eran	mujeres.	Más	o	menos
la	 mitad	 de	 la	 tripulación	 eran	 féminas.	 Las	 grandes	 velas	 cuadradas	 habían	 sido
recogidas	 en	 las	 vergas	 cruzadas,	 pero	 a	 pesar	 de	 ello	 colgaban	 en	 pliegues	 flojos,
prestas	para	ser	largadas	en	un	instante.

—Busca	 un	 bote	 —ordenó	 Mat	 a	 Estean—.	 Y	 algunos	 remeros.	 —Al	 joven
teariano	 hacía	 falta	 recalcarle	 algo	 así.	 Estean	 lo	 miró,	 parpadeando,	 mientras	 se
pasaba	los	dedos	por	el	pelo—.	¡Apresúrate,	hombre!

El	teariano	asintió	repetida	y	bruscamente	y	después	salió	corriendo.
Mat	llegó	hasta	el	extremo	de	uno	de	los	muelles	más	cercanos,	se	apoyó	la	lanza

en	el	hombro	y	sacó	el	pequeño	anteojo	que	guardaba	en	un	bolsillo.	Cuando	acercó
el	 tubo	 chapado	 en	 bronce	 a	 su	 ojo,	 el	 navío	 pareció	 acercarse	 de	 repente.	 Los
Marinos	parecían	estar	esperando	algo,	pero	¿qué?	Algunos	miraban	hacia	Maerone,
pero	 la	mayoría	 lo	hacía	hacia	el	 lado	opuesto,	 incluidos	 los	que	estaban	en	el	alto
alcázar;	allí	tenía	que	ser	donde	se	encontraba	la	Navegante	y	los	demás	oficiales	del
barco.	Mat	giró	el	anteojo	hacia	la	orilla	opuesta	del	río,	pasando	sobre	un	bote	largo
con	hombres	de	tez	oscura	a	los	remos,	que	bogaban	rápidamente	hacia	el	navío.

Había	cierto	alboroto	en	uno	de	los	largos	muelles	de	Aringill,	casi	copias	exactas
de	 los	 de	Maerone.	 Las	 chaquetas	 rojas	 con	 cuellos	 blancos	 y	 los	 petos	 bruñidos
señalaban	la	presencia	de	los	guardias	reales	que,	obviamente,	recibían	al	grupo	que
había	desembarcado	del	bajel.	Lo	que	hizo	que	Mat	soltara	un	quedo	silbido	fue	el
par	de	quitasoles	rojos	rematados	con	flecos	que	se	alzaban	entre	los	recién	llegados,
uno	de	ellos	doble,	como	dos	pequeñas	cúpulas	superpuestas.	A	veces	aquellos	viejos
recuerdos	venían	bien;	ese	quitasol	doble	señalaba	la	presencia	de	una	Señora	de	las
Olas	de	un	clan,	y	el	otro	el	de	su	Maestro	de	Espadas.

—Tengo	un	bote,	Mat	—anunció	Estean,	falto	de	resuello,	junto	a	su	hombro—.
Y	algunos	remeros.

Mat	giró	de	nuevo	el	anteojo	hacia	el	bajel.	Por	la	actividad	en	la	cubierta	debían
de	 estar	 subiendo	 el	 pequeño	 bote	 por	 el	 otro	 lado,	 pero	 al	 mismo	 tiempo	 otros
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miembros	 de	 la	 tripulación	 manipulaban	 el	 cabestrante	 para	 subir	 el	 ancla,	 y	 ya
empezaban	a	largarse	las	velas.

—Me	parece	que	ya	no	me	hace	falta	—rezongó.
Al	otro	lado	del	río,	la	delegación	Atha’an	Miere	desaparecía	del	muelle	escoltada

por	los	guardias.	Nada	de	aquello	tenía	sentido.	Marinos	a	mil	quinientos	kilómetros
del	mar.	Sólo	la	Señora	de	los	Barcos	ostentaba	un	rango	superior	a	una	Señora	de	las
Olas;	únicamente	un	Maestro	de	Armas	superaba	en	rango	a	un	Maestro	de	Espadas.
No,	no	 tenía	ningún	sentido	a	 la	 luz	de	 los	 recuerdos	de	 todos	esos	otros	hombres.
Pero	eran	antiguos;	Mat	«recordaba»	que	se	sabía	menos	sobre	los	Atha’an	Miere	que
de	 ningún	 otro	 pueblo	 excepto	 los	 Aiel.	 Sabía	 más	 de	 estos	 últimos	 merced	 a	 su
propia	experiencia	con	ellos	que	a	través	de	esos	recuerdos,	y	era	más	que	suficiente.
Tal	vez	alguien	que	conociese	a	los	Marinos	hoy	en	día	entendería	lo	que	para	él	no
tenía	ni	pies	ni	cabeza.

Las	velas	se	hinchaban	ya	sobre	el	bajel	de	 los	Marinos	mientras	se	acababa	de
subir	el	ancla	chorreante	a	la	cubierta.	Fuera	lo	que	fuese	lo	que	causaba	tanta	prisa	al
parecer	no	los	iba	a	llevar	de	vuelta	al	mar.	Aumentando	lentamente	la	velocidad,	el
navío	 se	 deslizó	 río	 arriba,	 trazando	 una	 curva	 hacia	 la	 embocadura	 del	Alguenya,
flanqueada	de	marjales,	a	unos	pocos	kilómetros	al	norte	de	Maerone.

Bueno,	no	tenía	nada	que	ver	con	él.	Tras	lanzar	una	última	y	pesarosa	mirada	al
bajel	—en	 él	 se	 habría	 podido	 transportar	 igual	 cantidad	 de	 suministros	 que	 entre
todos	 los	 barcos	 fluviales	 juntos	 que	 tenía	 contratados—,	Mat	 volvió	 a	 guardar	 el
anteojo	en	el	bolsillo	y	le	dio	la	espalda	al	río.	Estean	seguía	rondando	cerca	de	él,
mirándolo	fijamente.

—Dile	 a	 los	 remeros	 que	 pueden	 irse,	 Estean	—instruyó	Mat,	 y	 el	 teariano	 se
alejó	pisando	fuerte,	mascullando	entre	dientes	y	pasándose	los	dedos	por	el	pelo.

La	 franja	 de	 barro	 en	 la	 orilla	 era	más	 ancha	 que	 la	 última	 vez	 que	Mat	 había
bajado	al	río,	unos	cuantos	días	antes;	aproximadamente	un	palmo	de	cieno	pegajoso
entre	el	agua	y	el	metro	de	barro	reseco	que	había	más	arriba	ponía	de	manifiesto	que
incluso	el	 caudal	de	un	 río	como	el	Erinin	estaba	menguando	 lentamente.	No	 tenía
que	ver	con	él.	En	cualquier	caso,	tampoco	podía	hacer	nada	al	respecto.	Se	volvió	y
regresó	 a	 su	 ronda	 por	 las	 tabernas	 y	 locales	 públicos;	 era	 importante	 que	 nada
pareciera	fuera	de	lo	normal	ese	día.

Cuando	el	sol	se	metió,	Mat	estaba	de	regreso	en	El	Ciervo	Dorado,	bailando	con
Betse,	 que	 no	 llevaba	 puesto	 el	 delantal,	 en	 tanto	 que	 los	músicos	 tocaban	 todo	 lo
fuerte	 que	podían.	En	 esta	 ocasión	 fueron	bailes	 folclóricos,	 y	 las	mesas	 se	 habían
retirado	 para	 dejar	 sitio	 para	 seis	 o	 siete	 parejas.	 La	 noche	 trajo	 cierto	 frescor	 al
ambiente,	 aunque	 sólo	 al	 compararlo	 con	 las	 temperaturas	 diurnas.	Todo	 el	mundo
seguía	 sudando.	 Hombres	 riendo	 y	 bebiendo	 llenaban	 los	 bancos,	 y	 las	 camareras
iban	y	venían	presurosas	sirviendo	cordero,	nabos	y	sopa	de	cebada,	y	manteniendo
llenas	jarras	de	cerveza	y	copas	de	vino.
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Sorprendentemente,	 las	mujeres	 parecían	 considerar	 el	 baile	 un	 descanso	 en	 el
incesante	traer	y	llevar	bandejas	de	una	mesa	a	otra.	Al	menos,	desde	la	primera	hasta
la	última	sonreían	con	ansiedad	cuando	les	llegaba	el	turno	de	enjugarse	el	sudor	de
la	 cara	 y	 quitarse	 el	 delantal	 para	 echar	 un	 baile,	 aunque	 volvían	 a	 sudar
copiosamente	una	vez	que	empezaban	a	danzar.	Tal	vez	la	señora	Daelvin	les	había
programado	 alguna	 especie	 de	 horario.	 De	 ser	 así,	 Betse	 era	 una	 excepción.	 Esta
bonita	 y	 esbelta	muchacha	 sólo	 servía	 vino	 a	Mat,	 bailaba	 únicamente	 con	 él,	 y	 la
posadera	les	sonreía	igual	que	una	madre	en	la	boda	de	su	hija,	de	manera	que	hacía
sentirse	incómodo	a	Mat.	De	hecho,	Betse	bailó	con	él	hasta	que	al	joven	le	dolieron
los	 pies	 y	 sintió	 agarrotadas	 las	 pantorrillas,	 pero	 la	 chica	 no	 dejó	 de	 sonreír	 un
instante	y	sus	ojos	brillaban	de	puro	placer.	Salvo	cuando	se	paraban	para	recuperar	el
aliento,	claro	es.	Para	que	 lo	recuperase	él,	porque	a	Betse	no	parecía	hacerle	falta.
Tan	pronto	como	sus	pies	se	paraban,	su	lengua	empezaba	a	todo	galope.	En	realidad,
hacía	 lo	mismo	cada	vez	que	 intentó	besarla,	y	 siempre	giraba	 la	 cabeza	al	 tiempo
que	exclamaba	algo	sobre	esto	o	aquello,	de	manera	que	acababa	besándole	el	oído	o
el	cabello	en	lugar	de	los	labios.	Y	también	parecía	que	eso	la	sobresaltaba	siempre.
Mat	aún	no	lograba	dilucidar	si	es	que	era	completamente	tonta	o	demasiado	lista.

Eran	ya	más	cerca	de	las	dos	que	de	la	una	de	la	madrugada	cuando	finalmente
Mat	 le	 dijo	 que	 ya	 tenía	 suficiente	 para	 una	 noche.	 La	 decepción	 asomó	 a	 su
semblante	y	sus	labios	se	fruncieron	en	un	mohín.	Parecía	dispuesta	a	bailar	hasta	el
amanecer.	Y	no	era	la	única;	una	de	las	camareras	de	más	edad	estaba	apoyada	con
una	mano	en	la	pared	mientras	se	daba	masajes	en	un	pie,	pero	casi	todas	las	demás
tenían	los	ojos	tan	brillantes	y	el	rostro	tan	animado	como	Betse.	La	mayor	parte	de
los	 hombres	 tenían	 aspecto	 de	 cansados,	 con	 sonrisas	 forzadas	 aquellos	 que	 se
dejaban	 llevar	 a	 rastra	 de	 los	 bancos	 y	 otros	 tantos	 rechazando	 a	 las	 mujeres	 con
ademanes.	Mat	no	lo	entendía.	Llegó	a	la	conclusión	de	que	tenía	que	deberse	a	que
el	hombre	cargaba	con	la	parte	más	pesada	del	baile,	con	los	giros	y	levantar	en	vilo	a
sus	parejas.	La	parte	de	las	mujeres	era	más	llevadera;	brincar	de	un	lado	para	otro	no
consumía	tantas	energías.	Parpadeó	al	mirar	a	la	fornida	hembra	que	estaba	haciendo
a	girar	a	Estean	en	lugar	de	al	contrario	—el	teariano	era	buen	bailarín,	eso	no	podía
negarlo—,	y	a	continuación	puso	en	la	mano	de	Betse	una	moneda	de	oro,	una	gruesa
corona	andoreña,	para	que	se	comprara	algo	bonito.

La	 chica	 contempló	 la	 moneda	 un	 instante	 y	 luego	 se	 puso	 de	 puntillas	 para
besarlo	levemente	en	la	boca,	como	el	roce	de	una	pluma.

—Yo	jamás	os	colgaría	hicieseis	lo	que	hicieseis.	¿Bailaréis	conmigo	mañana?
Antes	de	que	Mat	tuviese	ocasión	de	contestar,	la	muchacha	soltó	una	risita	y	se

marchó	 corriendo,	 sin	 dejar	 de	 echarle	 miradas	 por	 encima	 del	 hombro	 incluso
cuando	 tiró	 de	 Edorion	 intentando	 arrastrarlo	 hacia	 la	 zona	 de	 baile.	 La	 señora
Daelvin	 interceptó	a	 la	pareja	y,	poniendo	con	firmeza	un	delantal	en	 las	manos	de
Betse,	señaló	la	cocina	con	un	gesto	del	pulgar.
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Mat	 cojeaba	 ligeramente	 en	 su	 camino	 de	 vuelta	 a	 la	 mesa	 pegada	 a	 la	 pared
trasera,	 donde	 Talmanes,	 Daerid	 y	 Nalesean	 estaban	 cómodamente	 arrellanados.
Talmanes	 miraba	 fijamente	 su	 copa	 de	 vino	 como	 si	 buscase	 en	 ella	 respuestas	 a
preguntas	profundas.	Daerid,	sonriente,	observaba	a	Nalesean,	que	intentaba	rechazar
a	una	regordeta	camarera	de	ojos	grises	y	cabello	castaño	claro	sin	admitir	en	ningún
momento	 que	 tenía	 los	 pies	 machacados.	 Mat	 se	 apoyó	 en	 la	 mesa	 plantando	 los
puños	en	el	tablero.

—La	 Compañía	 emprende	 la	 marcha	 al	 sur	 con	 las	 primeras	 luces	 del	 día	—
anunció—,	así	que	más	vale	que	empecéis	con	los	preparativos.

Los	tres	hombres	lo	miraron	boquiabiertos.
—Pero	si	sólo	faltan	unas	pocas	horas	—protestó	Talmanes.
—Justo	 el	 tiempo	 que	 hará	 falta	 para	 sacar	 a	 los	 hombres	 de	 las	 tabernas	—

manifestó	Nalesean	al	mismo	tiempo.
Daerid	sacudió	la	cabeza	a	la	par	que	hacía	una	mueca.
—Ninguno	de	nosotros	podrá	dormir	nada	esta	noche.
—Yo	 sí	—respondió	Mat—.	 Que	 uno	 de	 vosotros	 me	 despierte	 dentro	 de	 dos

horas.	Con	las	primeras	luces	emprenderemos	la	marcha.
Así	fue	como	se	encontró	a	lomos	de	Puntos,	su	resistente	castrado	castaño,	en	la

gris	 penumbra	 que	 precede	 al	 alba,	 con	 la	 lanza	 apoyada	 de	 través	 en	 la	 silla	 de
montar	y	el	arco	largo,	sin	encordar,	metido	debajo	de	la	cincha,	sin	haber	dormido
apenas	y	con	un	molesto	dolor	en	el	fondo	de	los	ojos,	observando	cómo	la	Compañía
de	la	Mano	Roja	abandonaba	Maerone.	La	totalidad	de	los	seis	mil	hombres	que	la
componían,	la	mitad	a	caballo	y	la	mitad	a	pie,	hacían	suficiente	ruido	para	despertar
a	los	muertos.	A	despecho	de	la	temprana	hora,	la	gente	se	alineaba	en	las	calles	y	se
asomaba	a	las	ventanas	altas	contemplando	boquiabierta	el	ajetreo.

La	bandera	de	 la	Compañía	abría	 la	marcha;	era	cuadrada	y	orlada	en	rojo,	con
una	mano	carmesí	sobre	fondo	blanco	y	debajo	su	lema	Dovie’andi	se	tovya	sagain,
«es	 hora	 de	 que	 rueden	 los	 dados»,	 bordado	 también	 en	 rojo.	 Nalesean,	 Daerid	 y
Talmanes	 cabalgaban	 detrás	 del	 estandarte,	 seguidos	 por	 diez	 hombres	 montados
tocando	 timbales	 adornados	 con	 orlas	 escarlatas	 y	 otros	 tantos	 trompetas
acompañándolos	con	sus	toques.	A	continuación	marchaban	los	jinetes	de	Nalesean,
una	mezcla	de	soldados	 tearianos	y	Defensores	de	 la	Ciudadela,	nobles	de	segunda
fila	cairhieninos	que	 llevaban	 los	con	a	 la	espalda	e	 iban	seguidos	de	cerca	por	sus
guardias,	y	unos	pocos	andoreños,	cada	escuadrón	y	tropa	precedidos	por	su	propio
estandarte	 de	 la	Mano	Roja,	 una	 espada	y	un	número.	Mat	 les	 había	mandado	que
echaran	a	suerte	qué	número	le	correspondía	a	cada	cual.

La	mezcla	había	ocasionado	cierto	descontento;	a	decir	verdad,	más	que	un	poco.
Al	 principio,	 los	 jinetes	 cairhieninos	 seguían	 a	 Talmanes	 en	 su	 totalidad,	 y	 los
tearianos	 a	 Nalesean.	 La	 infantería	 había	 sido	 una	 mezcolanza	 de	 nacionalidades
desde	el	primer	momento.	También	había	habido	protestas	por	unificar	el	tamaño	de
cada	unidad	y	por	los	números	de	los	estandartes.	Lores	y	capitanes	siempre	reunían
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bajo	 su	mando	 a	 tantos	 soldados	 como	 quisieran	 seguirlos	 y	 a	 los	 que	 se	 conocía
como	los	hombres	de	Edorion	o	los	de	Meresin	o	los	de	Alhandrin.	Todavía	seguían
con	 esa	 costumbre	 hasta	 cierto	 punto	—por	 ejemplo,	 los	 quinientos	 al	 mando	 de
Edorion	 se	 autodenominaban	 Martillos	 de	 Edorion,	 en	 vez	 de	 «el	 primer
escuadrón»—	 pero	 Mat	 les	 había	 metido	 en	 la	 cabeza	 a	 fuerza	 de	 machacar	 que
todos,	del	primero	al	último,	pertenecían	a	la	Compañía,	no	a	este	o	aquel	país	en	el
que	habían	nacido,	y	que	cualquiera	que	no	estuviese	conforme	con	su	modo	de	hacer
las	cosas	era	libre	de	marcharse.	Lo	sorprendente	era	que	ninguno	se	había	ido.

Costaba	 entender	 por	 qué	 se	 quedaban.	 Vencían	 cuando	 él	 los	 lideraba,
ciertamente,	 pero	 siempre	 había	 bajas.	 A	 Mat	 no	 le	 estaba	 resultando	 fácil
mantenerlos	alimentados	y	conseguir	que	recibieran	la	paga	más	o	menos	a	tiempo,
aparte	 de	 que	 harían	 bien	 si	 empezaban	 a	 olvidarse	 de	 las	 riquezas	 que,	 según
alardeaban,	iban	a	saquear.	Hasta	el	momento	nadie	había	visto	una	sola	moneda,	y
Mat	no	creía	que	hubiese	muchas	probabilidades	de	que	tal	cosa	ocurriera	nunca.	Era
una	locura.

El	primer	escuadrón	lanzó	un	vítor	al	que	de	inmediato	se	unieron	el	cuarto	y	el
quinto,	los	Leopardos	de	Carlomin	y	las	Águilas	de	Reimon,	como	se	llamaban	a	sí
mismos:

—¡Lord	Matrim	y	la	victoria!	¡Lord	Matrim	y	la	victoria!
Si	Mat	hubiese	tenido	una	piedra	a	mano	se	la	habría	arrojado.
La	 infantería	 venía	 a	 continuación	 cual	 una	 serpiente	 sinuosa,	 cada	 compañía

precedida	 por	 un	 tambor	 que	 iba	 marcando	 el	 paso,	 así	 como	 uno	 de	 los	 largos
estandartes,	 éstos	 con	 una	 pica	 cruzada	 sobre	 la	 mano	 carmesí	 en	 lugar	 de	 una
espada,	 en	veinte	 filas	que	 creaban	un	erizado	bosque	de	 lanzas	 seguidas	por	otras
cinco	 de	 arqueros	 o	 ballesteros.	Cada	 compañía	 tenía	 también	 una	 o	 dos	 flautas,	 y
cantaban	con	la	música:

Cantando	toda	la	noche	y	todo	el	día	bebiendo,
con	las	chicas	guapas	nuestra	paga	gastaremos,
y	cuando	hayamos	gastado	hasta	el	último	céntimo
a	bailar	con	la	Dama	de	las	Sombras	nos	iremos.

Mat	 tuvo	 que	 aguantar	 la	 canción	 hasta	 que	 aparecieron	 las	 primeras	 filas	 de	 la
caballería	 de	 Talmanes,	 entonces	 taloneó	 los	 flancos	 de	 Puntos.	 No	 era	 menester
quedarse	 para	 ver	 pasar	 las	 carretas	 de	 suministros	 ni	 las	 reatas	 de	 remonta	 que
cerraban	la	marcha.	Habría	caballos	que	se	lisiarían	de	allí	a	Tear	o	que	morirían	por
cosas	que	los	veterinarios	no	podrían	curar,	y	un	soldado	de	caballería	sin	montura	no
valía	 para	 mucho.	 En	 el	 río,	 siete	 barcos	 pequeños	 se	 deslizaban	 aguas	 abajo
impulsados	por	velas	 triangulares,	un	poco	más	deprisa	que	 la	propia	 corriente.	En
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cada	 uno	 de	 ellos	 flameaba	 un	 gallardete	 blanco	 con	 la	 Mano	 Roja.	 Otras
embarcaciones	 empezaban	 a	 moverse	 también,	 dirigiéndose	 hacia	 el	 sur,	 algunas
utilizando	cualquier	trozo	de	lona	que	sirviese	de	vela.

Cuando	 Mat	 alcanzó	 la	 cabeza	 de	 la	 columna,	 el	 sol	 empezó	 finalmente	 a
asomarse	por	el	horizonte,	arrojando	sus	rayos	sesgados	sobre	las	onduladas	colinas	y
las	dispersas	arboledas.	El	joven	se	caló	bien	el	sombrero	para	resguardarse	los	ojos
del	resplandor.	Nalesean	tenía	la	mano,	enfundada	en	el	guantelete,	puesta	en	la	boca
para	reprimir	fútilmente	un	tremendo	bostezo,	y	Daerid	iba	como	derrumbado	en	la
silla,	 los	 párpados	 entrecerrados	 como	 si	 fuera	 a	 quedarse	 dormido	 en	 cualquier
momento.	 Sólo	 Talmanes	 llevaba	 muy	 recta	 la	 espalda	 y	 los	 ojos	 bien	 abiertos	 y
alertas.	Mat	se	sintió	más	identificado	con	Daerid.

Aun	así,	levantó	la	voz	para	hacerse	oír	sobre	los	tambores	y	las	trompetas:
—Mandad	por	delante	a	 los	exploradores	 tan	pronto	como	hayamos	perdido	de

vista	 la	 ciudad.	 —Tanto	 el	 bosque	 como	 el	 territorio	 agreste	 estaban	 bastante
distantes	al	sur,	pero	una	ruta	razonablemente	establecida	atravesaba	ambas	zonas;	la
mayoría	 del	 tráfico	 discurría	 por	 el	 río,	 pero	 también	 había	 habido	 el	 suficiente
trasiego	a	pie	o	en	carreta	a	lo	largo	de	los	años	para	dejar	un	camino	marcado—.	Y
haced	que	pare	ese	condenado	ruido.

—¿Los	exploradores?	—repitió	extrañado	Nalesean—.	Demonios,	no	hay	nadie
armado	siquiera	con	una	lanza	en	un	radio	de	quince	kilómetros,	a	menos	que	pienses
que	 los	 Leones	Blancos	 han	 dejado	 de	 huir;	 y,	 si	 lo	 han	 hecho,	 no	 se	 acercarán	 a
nosotros	 a	 menos	 de	 ochenta	 kilómetros	 si	 tienen	 la	 menor	 sospecha	 de	 nuestra
presencia.

—Quiero	 que	 hoy	 se	 cubran	 cincuenta	 kilómetros	—continuó	Mat	 sin	 hacerle
caso—.	Cuando	podamos	hacer	ese	recorrido	cada	día,	comprobaremos	hasta	dónde
podemos	incrementar	la	distancia	apretando	la	marcha.	—Lo	miraron	boquiabiertos,
naturalmente.	 Los	 caballos	 no	 podían	mantener	 ese	 paso	 durante	mucho	 tiempo,	 y
cualquiera	salvo	los	Aiel	consideraba	cuarenta	kilómetros	un	recorrido	excelente	en
un	día	de	marcha	a	pie.	Sin	embargo,	Mat	 tenía	que	seguir	el	 juego	como	 lo	había
acordado—.	Comadrin	 escribió:	 «Ataca	 en	 un	 terreno	 en	 el	 que	 tu	 enemigo	piense
que	 no	 lo	 harías,	 desde	 una	 dirección	 inesperada	 y	 en	 un	 momento	 inesperado.
Defiende	cuando	tu	enemigo	crea	que	no	lo	estás	haciendo	y	cuando	esté	convencido
de	que	vas	a	huir.	La	sorpresa	es	la	clave	de	la	victoria,	y	la	velocidad	la	clave	de	la
sorpresa.	Para	un	soldado,	ser	veloz	significa	seguir	con	vida».

—¿Quién	 es	 Comadrin?	—preguntó	 Talmanes	 al	 cabo	 de	 un	 momento,	 y	Mat
tuvo	que	recobrar	el	dominio	de	sí	mismo	antes	de	responder.

—Un	 general.	Murió	 hace	mucho	 tiempo.	 Leí	 su	 libro	 una	 vez.	—O	 al	menos
recordaba	haberlo	leído	y	en	más	de	una	ocasión;	dudaba	mucho	que	existiese	alguna
copia	 hoy	 en	 día.	 En	 realidad,	 recordaba	 haber	 conocido	 a	 Comadrin,	 después	 de
perder	 una	batalla	 contra	 él,	 unos	 seiscientos	 años	 antes	 de	Artur	Hawkwing.	Esos
recuerdos	seguían	colándose	en	su	mente	cuando	menos	lo	esperaba.	Por	lo	menos	no
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había	soltado	el	discursito	en	la	Antigua	Lengua;	por	lo	general,	ahora	se	las	apañaba
para	no	caer	en	eso.

Mientras	 observaba	 cómo	 los	 exploradores	 a	 caballo	 se	 dispersaban	 en	 abanico
por	 la	 ondulada	 planicie	 fluvial,	 Mat	 se	 tranquilizó.	 Su	 parte	 en	 el	 juego	 había
empezado,	 conforme	 al	 plan:	 una	 partida	 casi	 precipitada	 como	 si	 estuviesen
intentando	 desplazarse	 hacia	 el	 sur	 a	 hurtadillas,	 pero	 lo	 suficientemente	 ostentosa
para	estar	seguro	de	que	no	pasaría	inadvertida.

La	 combinación	 lo	 haría	 parecer	 un	 estúpido	 y	 eso	 también	 era	 conveniente.
Enseñar	 a	 la	 Compañía	 a	 moverse	 rápidamente	 era	 una	 buena	 idea	—desplazarse
deprisa	 podía	mantenerlo	 a	 uno	 lejos	 del	 combate—,	 pero	 su	 progreso	 sin	 duda	 se
notaría	desde	el	río	como	mínimo.	Escudriñó	el	cielo;	ni	cuervos	ni	grajos,	pero	eso
no	 significaba	 gran	 cosa.	 Tampoco	 palomas.	 Sin	 embargo,	 Mat	 se	 comería	 el
sombrero	si	no	salía	ninguna	de	Maerone	en	ese	día.

Como	mucho,	en	cuestión	de	unos	días	Sammael	sabría	que	la	Compañía	iba	de
camino	y	 a	 buen	 paso,	 y	 con	 los	 comentarios	 dejados	 caer	 por	Rand	 en	Tear	 sería
evidente	que	la	llegada	de	Mat	señalaría	la	inminente	invasión	de	Illian.	Aun	así,	por
muy	bien	que	marchara	 la	 columna	 tardarían	más	de	un	mes	 en	 llegar	 a	Tear.	Con
suerte,	Sammael	estaría	 tan	aplastado	como	un	piojo	entre	dos	piedras	antes	de	que
Mat	hubiese	llegado	a	menos	de	doscientos	kilómetros	de	él.	Sammael	podía	ver	lo
que	 se	 avecinaba	 —no	 todo,	 claro—	 pero	 iba	 a	 ser	 un	 baile	 distinto	 del	 que	 él
esperaba.	Diferente	de	lo	que	esperaba	cualquiera	salvo	Rand,	Bashere	y	él.	Ése	era	el
verdadero	plan.	De	repente	Mat	se	sorprendió	a	sí	mismo	silbando.	Por	una	vez	todo
estaba	saliendo	del	modo	que	esperaba.
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C

CAPITULO6

Hilos	tejidos	con	sombras

on	cautela,	Sammael	pisó	en	la	sedosa	alfombra	floreada,	dejando	abierto	el
acceso	por	si	acaso	se	hacía	necesaria	 la	 retirada	y	aferrando	con	fuerza	el

saidin.	Por	 lo	general	 rehusaba	 las	 reuniones	 salvo	en	 terreno	neutral	o	en	el	 suyo,
pero	 ésta	 era	 la	 segunda	 vez	 que	 acudía	 allí.	 Pura	 necesidad.	Nunca	 había	 sido	 un
hombre	 confiado	 y	 lo	 era	 aun	 menos	 desde	 que	 se	 había	 enterado	 de	 parte	 de	 lo
ocurrido	 entre	Demandred	 y	 las	 tres	mujeres;	 y	Graendal	 le	 había	 contado	 sólo	 lo
justo	 para	 respaldar	 algún	 provecho	 que	 veía	 para	 sí	misma.	 Sammael	 lo	 entendía
muy	bien;	 también	 él	 tenía	 sus	 propios	 planes	 de	 los	 que	 no	 sabían	 nada	 los	 otros
Elegidos.	 Sólo	 habría	 un	 Nae’blis,	 y	 ese	 premio	 valía	 tanto	 como	 la	 propia
inmortalidad.

Estaba	de	pie	en	un	alto	estrado,	con	barandilla	de	mármol	a	un	extremo,	donde
mesas	 y	 sillas	 doradas	 y	 de	 marfil	 tallado,	 algunas	 repugnantes	 en	 los	 detalles,
estaban	colocadas	de	manera	que	dominaban	el	resto	del	 largo	salón	con	columnas,
tres	metros	más	abajo.	No	había	escaleras	que	condujeran	allí	abajo;	se	trataba	de	un
enorme	y	extravagante	foso	en	el	que	ofrecer	espectáculos.	La	luz	del	sol	chispeaba	a
través	 de	 altos	 ventanales,	 cuyos	 cristales	 de	 colores	 representaban	 complejos
dibujos.	 El	 abrasador	 calor	 del	 sol	 no	 penetraba	 allí;	 el	 aire	 era	 fresco,	 aunque
Sammael	sólo	lo	percibió	vagamente.	Graendal	tenía	tan	poca	necesidad	como	él	de
realizar	 tal	 esfuerzo,	 pero	 indudablemente	 lo	 haría.	 Lo	 extraño	 es	 que	 la	mujer	 no
hubiese	extendido	la	red	a	todo	el	palacio.

Había	algo	distinto	en	la	parte	baja	de	la	estancia	desde	la	última	vez	que	había
estado	 allí,	 pero	 no	 acababa	 de	 discernir	 qué.	 Tres	 estanques,	 largos	 y	 someros,
ocupaban	 la	parte	central	del	 salón,	cada	uno	con	una	 fuente	—sinuosas	 formas,	el
movimiento	 congelado	 en	 piedra—	 que	 lanzaban	 chorros	 de	 agua	 casi	 hasta	 las
nervaduras	de	mármol	tallado	del	techo	en	arco.	Hombres	y	mujeres	retozaban	en	los
estanques,	cubiertos	con	retazos	de	seda	o	menos,	en	tanto	que	otros,	con	vestimentas
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igualmente	 escasas,	 actuaban	 a	 lo	 largo	 de	 los	 laterales:	 acróbatas	 y	 juglares;
bailarines	de	diversos	 estilos;	 y	músicos	 tocando	 flautas,	 trompas,	 tambores	y	 todo
tipo	de	instrumentos	de	cuerda.	De	todas	las	tallas	y	medidas,	de	todos	los	tonos	de
piel,	 de	 cabellos	 y	 de	 ojos,	 cada	 cual	 era	 físicamente	más	 perfecto	 que	 el	 anterior.
Todo	esto	estaba	pensado	para	el	esparcimiento	de	quien	se	encontrara	en	el	estrado.
Qué	idiotez.	Una	pérdida	de	tiempo	y	de	energía.	Típico	de	Graendal.

El	 estrado	 estaba	 vacío	 cuando	 él	 llegó,	 pero	 henchido	 como	 estaba	 de	 saidin
percibió	el	perfume	dulzón	de	Graendal,	como	el	aroma	de	un	jardín	de	flores,	y	oyó
el	roce	de	sus	escarpines	sobre	las	alfombras	mucho	antes	de	que	la	mujer	hablara	a
su	espalda:

—¿No	son	bellísimos	mis	animalitos	de	compañía?
Se	reunió	con	él	en	la	barandilla,	contemplando	sonriente	el	espectáculo	que	tenía

lugar	 abajo.	Su	 traslúcido	vestido	domani,	 de	 color	 azul,	 se	 ajustaba	 a	 su	 cuerpo	y
hacía	algo	más	que	insinuar	sus	formas.	Como	tenía	por	costumbre,	lucía	un	anillo	en
cada	 dedo	 con	 distintas	 gemas,	 cuatro	 o	 cinco	 brazaletes	 con	 piedras	 preciosas
engarzadas	en	cada	muñeca,	y	un	ancho	collar	de	enormes	zafiros	ceñido	alrededor
del	cuello	alto	del	vestido.	Él	no	entendía	de	esas	cosas,	pero	sospechaba	que	se	había
tardado	horas	en	peinar	esos	bucles	dorados	que	le	caían	hasta	los	hombros	y	colocar
las	 gotas	 de	 luna	 que	 parecían	 estar	 esparcidas	 por	 el	 cabello;	 algo	 en	 su	 aparente
colocación	fortuita	apuntaba	una	exacta	precisión.

A	veces	Sammael	 sentía	 curiosidad	 respecto	 a	 ella.	No	 la	 había	 conocido	hasta
que	 había	 elegido	 dejar	 una	 causa	 perdida	 y	 seguir	 al	Gran	Señor,	 pero	 gozaba	 de
fama	 y	 era	 honrada	 por	 todo	 el	 mundo	 como	 una	 dedicada	 asceta	 que	 trataba	 a
aquellos	con	la	mente	perturbada	por	trastornos	que	la	Curación	no	podía	sanar.	En
aquel	primer	encuentro,	cuando	la	mujer	 le	aceptó	sus	primeros	juramentos	al	Gran
Señor,	 todo	 rastro	 de	 sobria	 benefactora	 había	 desaparecido,	 como	 si	 de	 manera
deliberada	 se	 hubiese	 convertido	 en	 la	 antítesis	 de	 todo	 lo	 que	 era	 antes.	 En
apariencia,	 su	 gran	 obsesión	 era	 su	 propio	 placer,	 que	 casi	 encubría	 un	 deseo
imperativo	de	derribar	a	cualquiera	que	tuviese	una	partícula	de	poder.	Y	eso	a	su	vez
casi	 ocultaba	 su	 propia	 sed	 de	 poder	 que	 muy	 rara	 vez	 manifestaba	 abiertamente.
Graendal	 había	 sido	 siempre	muy	 buena	 para	 ocultar	 cosas	 que	 estaban	 a	 la	 vista.
Sammael	creía	que	la	conocía	mejor	que	cualquiera	de	los	otros	Elegidos	—lo	había
acompañado	a	Shayol	Ghul	para	rendir	homenaje	por	primera	vez—	pero	ni	siquiera
él	la	conocía	a	fondo.	Esta	mujer	tenía	tantos	matices	como	escamas	tenía	un	jegal,	y
pasaba	de	uno	a	otro	con	la	rapidez	del	relámpago.	Entonces	ella	era	la	señora,	y	él,	el
acólito	a	pesar	de	 todos	sus	 logros	y	habilidades	como	general.	Esa	situación	había
cambiado.

Ninguno	de	los	que	jugueteaban	en	los	estanques	ni	los	que	actuaban	levantaron
la	 vista	 hacia	 el	 estrado,	 pero	 a	 raíz	 de	 su	 aparición	 se	 tornaron	más	 activos,	más
gráciles	 si	 cabe,	 tratando	 de	 exhibirse	 lo	mejor	 posible;	 existían	 para	 complacerla.
Graendal	se	aseguraba	de	que	fuese	así.
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La	mujer	 señaló	 con	un	gesto	 a	 cuatro	 acróbatas,	 un	hombre	de	 cabello	oscuro
que	sostenía	a	tres	esbeltas	jóvenes,	su	piel	cobriza	untada	con	aceite,	reluciendo.

—Son	mis	favoritos,	creo.	Ramsid	es	el	hermano	del	rey	domani.	La	mujer	que
está	encaramada	a	sus	hombros	es	su	esposa,	y	 las	otras	dos	son	la	hermana	menor
del	rey	y	su	hija	mayor.	¿No	es	extraordinario	lo	que	la	gente	es	capaz	de	aprender
con	el	estímulo	adecuado?	Piensa	cuánto	talento	se	desperdicia.

Ése	 era	 uno	 de	 sus	 conceptos	 preferidos:	 un	 lugar	 para	 cada	 persona	 y	 cada
persona	en	su	lugar,	dependiendo	de	sus	aptitudes	y	de	las	necesidades	de	la	sociedad,
las	 cuales	 parecían	 centrarse	 siempre	 en	 sus	 deseos.	 Todo	 aquello	 hastiaba	 a
Sammael;	si	 le	hubiesen	aplicado	a	él	 los	preceptos	de	Graendal,	aún	seguiría	en	el
mismo	sitio.

El	acróbata	giró	lentamente	para	ofrecerles	una	buena	vista;	sostenía	a	una	mujer
en	cada	brazo	extendido,	ambas	colgando	de	una	mano	de	la	sujeción	que	ofrecía	la
que	 estaba	 encaramada	 en	 los	 hombros.	 Graendal	 ya	 había	 dejado	 de	 prestarles
atención	para	ponerla	en	un	hombre	y	una	mujer	de	piel	muy	oscura,	con	el	cabello
rizado,	ambos	de	extraordinaria	belleza.	La	esbelta	pareja	tocaba	unas	extrañas	arpas
alargadas,	 con	 un	 carillón	 que	 resonaba	 al	 pulsar	 las	 cuerdas	 produciendo	 sonidos
cristalinos.

—Mi	 nueva	 adquisición,	 de	 las	 tierras	 que	 hay	 más	 allá	 del	 Yermo	 de	 Aiel.
Deberían	 estarme	 agradecidos	 por	 rescatarlos.	 Chiape	 era	 Sh’boan,	 una	 especie	 de
emperatriz,	que	había	enviudado	recientemente,	y	Shaofan	iba	a	casarse	con	ella	y	a
convertirse	 en	 Sh’botay.	 Durante	 siete	 años	 ella	 habría	 gobernado	 sin	 trabas,
absolutamente,	 y	 entonces	 habría	 muerto.	 Entonces,	 él	 habría	 elegido	 una	 nueva
Sh’boan	y	gobernaría	a	su	antojo	hasta	su	muerte,	 siete	años	después.	Han	seguido
ese	 ciclo	 durante	 casi	 tres	 mil	 años	 sin	 interrupción.	 —Soltó	 una	 risita	 mientras
sacudía	la	cabeza	con	asombro—.	Shaofan	y	Chiape	insisten	en	que	esas	muertes	son
algo	natural.	La	Voluntad	del	Entramado,	lo	llaman.	Para	ellos	todo	es	la	Voluntad	del
Entramado.

Sammael	no	apartó	los	ojos	de	la	gente	de	abajo.	Graendal	parloteaba	como	una
necia,	pero	sólo	los	necios	de	verdad	la	consideraban	estúpida.	Lo	que	aparentemente
dejaba	caer	por	casualidad	entre	tanta	palabrería	a	menudo	estaba	introducido	con	la
precisión	de	una	 aguja	conje.	 La	 clave	 estaba	 en	 pillar	 el	 porqué	 y	 qué	 era	 lo	 que
esperaba	ganar	con	ello.	¿Por	qué	de	 repente	se	había	apoderado	de	«animalitos	de
compañía»	de	un	 lugar	 tan	 lejano?	Rara	vez	 se	 salía	de	 su	curso	marcado.	¿Estaría
intentando	 que	 él	 desviara	 su	 atención	 hacia	 tierras	 lejanas,	 más	 allá	 del	 Yermo,
haciéndole	creer	que	tenía	intereses	allí?	El	campo	de	batalla	estaba	aquí;	el	primer
golpe	del	Gran	Señor	se	descargaría	aquí	cuando	estuviese	libre.	El	resto	del	mundo
sufriría	los	coletazos	de	las	tormentas	o	puede	que	incluso	quedara	asolado	por	ellas,
pero	esas	tormentas	se	generarían	aquí.

—Considerando	que	gran	parte	de	la	familia	real	domani	mereció	tu	aprobación,
me	sorprende	que	no	la	obtuviesen	más	miembros	—comentó	en	tono	seco.	Si	lo	que
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la	mujer	buscaba	era	distraer	su	atención,	sin	duda	encontraría	el	modo	de	volver	a
introducir	 el	 asunto.	 Nunca	 se	 le	 pasaba	 por	 la	 cabeza	 que	 alguien	 conociese	 sus
mañas	lo	bastante	para	descubrir	el	propósito	que	éstas	encubrían.

Una	mujer	 esbelta,	 de	 cabello	 oscuro,	 no	 joven	 pero	 sí	 con	 la	 clase	 de	 pálida
belleza	 y	 elegancia	 que	 perduraría	 toda	 su	 vida,	 apareció	 junto	 a	 Sammael
sosteniendo	en	 las	dos	manos	una	copa	de	cristal	con	ponche	de	vino	oscuro.	Él	 la
tomó,	aunque	no	 tenía	 intención	de	bebérsela;	sólo	 los	novatos	permanecían	alertas
esperando	 un	 ataque	 violento	 y	 frontal	 hasta	 que	 los	 ojos	 les	 ardían,	 y	 en	 tanto
dejaban	que	un	asesino	solitario	se	les	acercara	por	la	espalda.	Las	alianzas,	bien	que
efímeras,	 eran	 convenientes;	 pero,	 cuantos	menos	Elegidos	 quedasen	 en	 el	Día	 del
Retorno,	 mayor	 la	 oportunidad	 para	 los	 supervivientes	 de	 alcanzar	 el	 puesto	 de
Nae’blis.	El	Gran	Señor	había	alentado	siempre	esta	clase	de…	competición;	sólo	los
más	aptos	eran	merecedores	de	estar	a	su	servicio.	A	veces	Sammael	pensaba	que	el
escogido	para	 gobernar	 el	mundo	para	 siempre	 sería	 el	 último	de	 los	Elegidos	 que
quedase	en	pie.

La	mujer	volvió	junto	a	un	joven	musculoso	que	sostenía	una	bandeja	dorada	con
otra	 copa	 y	 una	 jarra	 a	 juego.	Ambos	 llevaban	 atuendos	 blancos	 y	 transparentes	 y
ninguno	de	ellos	pestañeó	siquiera	por	el	hecho	de	que	hubiese	un	acceso	abierto	a
los	aposentos	de	Sammael	en	Illian.	Cuando	la	mujer	sirvió	a	Graendal,	su	rostro	era
el	 vivo	 retrato	 de	 la	 adoración.	 Nunca	 había	 problema	 para	 hablar	 delante	 de	 sus
sirvientes	y	favoritos,	aunque	entre	ellos	no	había	un	solo	Amigo	Siniestro.	Graendal
desconfiaba	 de	 estos	 últimos	 y	 en	 su	 opinión	 eran	 fáciles	 de	 convencer	 para	 que
cambiaran	de	bando;	por	el	contrario	el	nivel	de	Compulsión	utilizado	sobre	aquellos
que	la	servían	personalmente	no	dejaba	cabida	para	nada	más	que	la	adoración.

—Casi	esperaba	ver	aquí	al	propio	rey	sirviendo	el	vino	—continuó	Sammael.
—Sabes	 que	 sólo	 escojo	 lo	 más	 exquisito.	 Alsalam	 no	 está	 al	 nivel	 de	 mis

exigencias.	—Graendal	tomó	la	copa	que	le	ofrecía	la	mujer	sin	apenas	dedicarle	una
mirada,	 y	 no	 por	 primera	 vez	 Sammael	 se	 preguntó	 si	 los	 favoritos	 no	 serían	 otra
cortina,	como	la	cháchara	insustancial,	para	ocultar	sus	verdaderos	propósitos.	Quizá
pinchándola	un	poco	conseguiría	que	soltase	algo.

—Antes	o	después	tendrás	un	desliz,	Graendal.	Uno	de	tus	visitantes	reconocerá	a
la	persona	que	 le	sirve	el	vino	o	que	le	abre	 la	cama,	y	 tendrá	el	sentido	común	de
morderse	la	lengua	hasta	que	se	haya	marchado.	¿Qué	harás	si	alguien	cae	sobre	este
palacio	con	un	ejército	para	 rescatar	 a	un	esposo	o	a	una	hermana?	Puede	que	una
flecha	no	tenga	la	eficacia	de	una	lanza	de	descarga,	pero	aun	así	puede	matarte.

La	 Renegada	 echó	 la	 cabeza	 hacia	 atrás	 y	 rió	 con	 gran	 regocijo,	 obviamente
demasiado	estúpida	para	advertir	el	insulto	implícito.	Obviamente,	se	entiende,	para
quien	no	la	conociera.

—Oh,	Sammael,	¿por	qué	iba	a	dejarles	ver	algo	más	de	lo	que	quiero	que	vean?
Ciertamente	 no	 envío	 a	 mis	 animalitos	 para	 que	 los	 sirvan.	 Los	 partidarios	 de
Alsalam	 y	 sus	 oponentes,	 incluso	 los	 seguidores	 del	 Dragón,	 se	 marchan	 de	 aquí
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convencidos	 de	 que	 los	 apoyo	 sólo	 a	 ellos.	 Además,	 no	 quieren	 molestar	 a	 una
inválida.

El	leve	cosquilleo	en	la	piel	advirtió	a	Sammael	que	la	mujer	estaba	encauzando
y,	durante	un	instante,	su	imagen	cambió.	Su	tez	se	tornó	cobriza,	pero	sin	lustre,	su
cabello	 adquirió	 un	 tono	 oscuro,	 así	 como	 sus	 ojos,	 aunque	 carentes	 de	 brillo;	 su
aspecto	 era	 demacrado	 y	 débil,	 una	 domani	 antaño	 hermosa	 que	 iba	 perdiendo
lentamente	la	batalla	contra	la	enfermedad.	Sammael	apenas	pudo	contener	el	gesto
de	desdén.	Un	simple	contacto	pondría	de	manifiesto	que	aquellos	rasgos	angulosos
no	 eran	 los	 suyos	—sólo	 el	 uso	 más	 sutil	 de	 la	 Ilusión	 pasaría	 tal	 prueba—	 pero
Graendal	 parecía	 estar	 unida	 permanentemente	 a	 la	 extravagancia.	 Un	 instante
después	volvía	a	ser	ella	misma	y	exhibía	una	sonrisa	irónica.

—No	te	creerías	cómo	confían	en	mí	y	escuchan	mis	consejos	todos	ellos.
Nunca	dejaba	de	sorprenderle	que	Graendal	prefiriera	quedarse	allí,	en	un	palacio

bien	conocido	en	todo	Arad	Doman,	con	la	guerra	civil	y	la	anarquía	a	su	alrededor.
Aunque,	claro	es,	Sammael	dudaba	que	la	mujer	hubiese	permitido	que	cualquiera	de
los	otros	Elegidos	conociera	el	lugar	donde	se	había	establecido.	El	hecho	de	que	se
lo	hubiese	confiado	a	él	despertaba	sus	recelos.	A	Graendal	le	gustaban	la	comodidad
y	 el	 lujo,	 pero	 nunca	 había	 estado	 dispuesta	 a	 dedicar	 demasiado	 esfuerzo	 en
conservarlos;	sin	embargo,	este	palacio	tenía	las	Montañas	de	la	Niebla	a	la	vista,	y
requería	 un	 gran	 esfuerzo	 de	 su	 parte	 mantener	 lejos	 el	 caos	 y	 evitar	 que	 alguien
preguntara	 qué	 había	 sido	 del	 anterior	 propietario,	 así	 como	 de	 su	 familia	 y
servidumbre.	A	Sammael	no	 le	habría	extrañado	enterarse	de	que	 todos	 los	domani
que	habían	acudido	de	visita	allí	se	marcharan	creyendo	que	aquellas	 tierras	habían
sido	posesión	de	su	familia	desde	el	Desmembramiento.	Utilizaba	la	Compulsión	tan
a	menudo	que	uno	podía	olvidarse	de	que	era	capaz	de	dominar	hasta	 los	aspectos
más	endebles	de	ese	arte	dando	vueltas	y	más	vueltas	a	la	mente	hasta	confundirla	por
completo	y	de	un	modo	tal	sutil	que	incluso	el	examen	más	minucioso	no	encontraría
rastro	de	ella.	De	hecho,	seguramente	nunca	había	habido	nadie	que	dominara	como
ella	esta	disciplina.

Dejó	que	el	 acceso	desapareciera	pero	continuó	aferrando	el	saidin;	esos	 trucos
no	funcionaban	con	alguien	inmerso	en	la	Fuente.	Y,	a	decir	verdad,	él	disfrutaba	con
la	lucha	por	la	supervivencia,	aunque	ahora	no	fuese	consciente	de	ello;	sólo	los	más
fuertes	merecían	sobrevivir,	y	él	ponía	a	prueba	su	preparación	para	 la	batalla	cada
día.	No	había	modo	de	que	ella	supiese	si	 todavía	aferraba	el	saidin,	 pero	 la	mujer
sonrió	brevemente	mientras	se	llevaba	la	copa	a	los	labios.	A	Sammael	le	gustaba	tan
poco	la	gente	que	aparentaba	saber	cosas	como	la	que	sabía	cosas	que	él	ignoraba.

—¿De	qué	querías	hablar	conmigo?	—inquirió	con	más	dureza	de	lo	que	era	su
intención.

—¿Sobre	Lews	Therin,	quieres	decir?	Porque	parece	que	nunca	estás	interesado
en	 nada	 más.	 Vaya,	 él	 sí	 que	 sería	 un	 estupendo	 animalito	 de	 compañía.	 Lo
convertiría	 en	 el	 centro	 de	 toda	 exhibición.	 No	 es	 que	 sea	 exactamente	 lo	 que
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considero	un	hombre	apuesto,	pero	compensa	esa	carencia	con	sus	otras	dotes.	—De
nuevo	sonrió	mientras	se	 llevaba	la	copa	a	 los	 labios,	y	añadió	en	un	murmullo	 tan
quedo	que	Sammael	no	lo	habría	oído	de	no	estar	conectado	con	la	Fuente—:	Y	me
encantan	altos.

El	Renegado	tuvo	que	hacer	un	esfuerzo	para	no	estirarse	todo	lo	posible.	No	era
bajo,	pero	 lo	 sacaba	de	quicio	que	 su	 talla	no	 fuese	acorde	con	 su	habilidad.	Lews
Therin	 le	 había	 sacado	más	 de	 un	 palmo	 de	 altura;	 igual	 que	 al’Thor.	 Siempre	 se
suponía	 que	 el	 hombre	más	 alto	 era	 el	mejor.	También	hubo	de	 esforzarse	 para	 no
tocar	la	cicatriz	que	le	surcaba	el	rostro	desde	el	nacimiento	del	pelo	hasta	la	barba
recortada	 en	 forma	 cuadrada.	 Era	 obra	 de	 Lews	 Therin	 y	 la	 conservaba	 como	 un
recordatorio.	Sospechaba	que	Graendal	había	interpretado	erróneamente	su	pregunta
a	propósito,	para	hostigarlo.

—Lews	Therin	murió	hace	mucho	tiempo	—replicó	duramente—.	Rand	al’Thor
es	un	muchachito	campesino	con	ínfulas,	un	patán	que	ha	tenido	mucha	suerte.

Graendal	lo	miró,	parpadeando	como	si	estuviese	sorprendida.
—¿Lo	crees	de	verdad?	Tiene	que	haber	algo	más	que	lo	respalde.	La	suerte	no	lo

habría	llevado	tan	lejos	en	tan	poco	tiempo.
Sammael	no	había	 ido	allí	para	hablar	de	al’Thor,	pero	a	pesar	de	ello	sintió	de

nuevo	el	helor	en	la	base	de	la	espina	dorsal.	Pensamientos	que	se	había	obligado	a
rechazar	volvían	a	rezumar	en	su	mente.	Al’Thor	no	era	Lews	Therin.	Pero	sí	el	alma
renacida	de	Lews	Therin,	del	mismo	modo	que	el	propio	Lews	Therin	había	sido	la
reencarnación	de	esa	alma.	Sammael	no	era	filósofo	ni	teólogo,	pero	Ishamael	había
sido	 ambas	 cosas	 y	 aseguraba	 haber	 descubierto	 secretos	 ocultos	 en	 ese	 hecho.
Ishamael	 había	 muerto	 demente,	 cierto;	 pero	 mucho	 tiempo	 atrás,	 cuando	 todavía
estaba	cuerdo	y	parecía	seguro	que	llevaría	a	Therin	Telamon	a	la	derrota,	afirmaba
que	esta	lucha	se	había	venido	disputando	desde	la	Creación,	una	guerra	eterna	entre
el	Gran	Señor	y	el	Creador	utilizando	sustitutos	humanos.	Lo	que	es	más,	reconocía
que	el	Gran	Señor	casi	preferiría	haber	atraído	a	Lews	Therin	a	la	Sombra	que	haber
quedado	 libre.	 Tal	 vez	 Ishamael	 ya	 estuviese	 un	 poco	 loco	 por	 entonces,	 pero	 lo
cierto	es	que	había	habido	intentos	de	atraer	a	Lews	Therin.	E	Ishamael	decía	que	ya
había	ocurrido	tal	cosa	en	el	pasado,	que	el	campeón	del	Creador	se	había	vuelto	una
criatura	de	la	Sombra	y	se	había	convertido	en	el	campeón	del	Oscuro.

En	 esos	 planteamientos	 había	 inquietantes	 implicaciones,	 ramificaciones	 que
Sammael	 no	 deseaba	 considerar,	 pero	 lo	 cierto	 es	 que	 en	 su	 mente	 alentaba	 la
sospecha	de	que	el	verdadero	propósito	del	Gran	Señor	era	hacer	Nae’blis	a	al’Thor.
Y	 eso	 no	 podía	 suceder	 sin	 más	 ni	 más.	 Al’Thor	 necesitaría	 ayuda;	 ayuda	 que
explicaría	la	suerte	que	había	tenido	hasta	ahora.

—¿Has	 descubierto	 dónde	 esconde	 al’Thor	 a	 Asmodean?	 ¿O	 algo	 sobre	 el
paradero	de	Lanfear?	¿O	de	Moghedien?

Ciertamente	 el	 esconderse	 era	 característico	 de	 Moghedien;	 la	 Araña	 siempre
acababa	apareciendo	de	 repente	 cuando	uno	estaba	 seguro	de	que	 finalmente	había
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muerto.
—Sabes	tanto	como	yo	—repuso	alegremente	Graendal,	que	hizo	una	pausa	para

tomar	 un	 sorbo	 de	 su	 copa—.	Aunque	 yo	 creo	 que	Lews	Therin	 los	mató.	Oh,	 no
pongas	ese	gesto.	Está	bien,	al’Thor,	si	lo	prefieres.	—La	idea	no	parecía	alterarla	ni
poco	 ni	 mucho;	 claro	 que	 ella	 nunca	 se	 encontraría	 en	 la	 situación	 de	 un
enfrentamiento	 abierto	 con	al’Thor.	 Jamás	había	 sido	 su	modo	de	 actuar.	Si	 es	que
al’Thor	llegaba	a	descubrirla	alguna	vez,	Graendal	se	limitaría	a	abandonarlo	todo	y
se	establecería	en	cualquier	otra	parte;	o	se	rendiría	antes	de	que	él	tuviese	ocasión	de
descargar	el	primer	golpe	y	luego	empezaría	a	convencerlo	de	que	era	indispensable
—.	 Han	 llegado	 rumores	 de	 Cairhien	 sobre	 que	 Lanfear	 murió	 a	 manos	 de	 Lews
Therin	el	mismo	día	en	que	mató	a	Rahvin.

—¡Rumores!	Lanfear	ha	estado	ayudando	a	al’Thor	desde	el	principio,	si	quieres
saber	mi	 opinión.	 ¡Habría	 tenido	 su	 cabeza	 en	 la	 Ciudadela	 de	 Tear	 si	 alguien	 no
hubiese	enviado	Myrddraal	y	trollocs	para	salvarlo!	Y	ese	alguien	fue	Lanfear,	estoy
convencido.	He	 terminado	con	ella.	 ¡La	próxima	vez	que	 la	vea,	 la	mataré!	¿Y	por
qué	iba	a	matar	al’Thor	a	Asmodean?	Yo	sí	lo	haría	si	pudiese	dar	con	él,	pero	se	ha
puesto	de	parte	de	al’Thor.	¡Le	está	enseñando!

—Siempre	encuentras	excusas	para	justificar	tus	fracasos	—musitó	la	mujer	con
los	 labios	pegados	a	 la	copa,	de	nuevo	en	 tono	demasiado	bajo	para	que	 la	hubiese
oído	 de	 no	 ser	 por	 el	 saidin.	 Luego,	 en	 voz	más	 alta,	 añadió—:	 Elige	 tus	 propias
explicaciones,	si	es	lo	que	quieres.	Puede	que	incluso	tengas	razón.	Lo	único	que	sé
es	que	Lews	Therin	parece	que	nos	está	retirando	del	juego	uno	por	uno.

La	mano	de	Sammael	tembló	de	rabia	con	tanta	violencia	que	estuvo	a	punto	de
derramar	el	ponche	de	la	copa	antes	de	lograr	controlarse.	Rand	al’Thor	no	era	Lews
Therin.	Él	mismo	había	sobrevivido	al	gran	Lews	Therin	Telamon,	renunciando	a	las
alabanzas	 por	 victorias	 que	 no	 estaba	 a	 su	 alcance	 obtener	 y	 dejando	 que	 otros	 se
regodearan	con	ello.	Su	único	pesar	era	que	ese	hombre	no	hubiese	dejado	una	tumba
para	que	él	pudiese	escupir	en	ella.

Moviendo	 los	 enjoyados	dedos	 al	 compás	de	un	 fragmento	musical	que	 sonaba
abajo,	 Graendal	 habló	 con	 aire	 ausente,	 como	 si	 en	 realidad	 tuviese	 puesta	 su
atención	en	la	melodía:

—Muchos	 de	 nosotros	 han	 muerto	 en	 enfrentamientos	 con	 él.	 Aginor	 y
Balthamel.	Ishamael,	Be’lal	y	Rahvin.	Y	Lanfear	y	Asmodean,	a	pesar	de	lo	que	tú
creas.	Y	quizá	Moghedien;	 tal	 vez	 esté	 acechando	 en	 las	 sombras,	 esperando	hasta
que	 el	 resto	 de	 nosotros	 hayamos	 caído;	 es	 lo	 bastante	 necia	 para	 hacer	 algo	 así.
Espero	que	tengas	preparado	un	sitio	al	que	huir,	porque	desde	luego	es	obvio	que	tú
eres	el	próximo	en	su	lista.	Y	pronto,	diría	yo.	Aquí	no	hay	ejércitos	a	los	que	tenga
que	 hacer	 frente,	 pero	 Lews	 Therin	 está	 reuniendo	 uno	 muy	 grande	 para	 lanzarlo
contra	ti.	Es	el	precio	que	hay	que	pagar	por	demostrar	que	se	tiene	poder	y	que	se
utiliza.
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A	decir	verdad	Sammael	tenía	preparado	un	plan	de	retirada	—simple	prudencia
—	pero	percibir	en	la	voz	de	la	mujer	la	certeza	de	que	lo	necesitaba	lo	enfureció.

—Y	si	entonces	destruyo	a	al’Thor	no	violaré	ningún	mandato	del	Gran	Señor.	—
No	lo	entendía,	pero	no	se	requería	comprender	al	Gran	Señor,	sólo	obedecerlo—.	Al
menos	hasta	donde	me	has	contado.	Porque	si	me	has	ocultado	algo…

Los	 ojos	 de	 Graendal	 se	 endurecieron	 hasta	 semejar	 pedazos	 de	 hielo.	 No	 le
importaba	evitar	enfrentamientos,	pero	no	 le	gustaban	 las	amenazas.	Al	cabo	de	un
instante	volvía	a	exhibir	sonrisitas	necias.	Variable	como	el	tiempo	en	M’jinn.

—Lo	 que	 Demandred	 me	 contó	 que	 el	 Gran	 Señor	 le	 había	 dicho	 te	 lo	 he
comunicado,	Sammael.	Hasta	la	última	palabra.	Y	dudo	que	él	se	atreva	a	mentir	en
nombre	del	Gran	Señor.

—No	obstante,	apenas	has	hablado	de	lo	que	planea	hacer	—adujo	en	voz	queda
Sammael—.	Ni	él	ni	Semirhage	ni	Mesaana.	Prácticamente	no	has	dicho	nada.

—Te	he	dicho	lo	que	sé.	—Suspiró	con	irritación.
Quizás	 era	 sincera.	 Parecía	 lamentar	 no	 estar	 enterada	 ella	misma.	Quizá.	 Con

Graendal,	cualquier	cosa	—y	todo—	podía	ser	una	actuación.
—En	 cuanto	 a	 los	 demás…	 —continuó	 la	 mujer—.	 Recuerda,	 Sammael.

Solíamos	maquinar	unos	contra	otros	casi	con	tanto	empeño	como	luchábamos	contra
Lews	 Therin,	 y	 sin	 embargo	 estábamos	 ganando	 antes	 de	 que	 nos	 sorprendiera	 a
todos	 reunidos	 en	 Shayol	 Ghul.	—Se	 estremeció	 y,	 por	 un	momento,	 su	 rostro	 se
tornó	 demacrado.	 Tampoco	 Sammael	 quería	 recordar	 aquel	 día	 ni	 lo	 que	 vino
después,	 un	 sueño	 sin	 sueños	 durante	 el	 cual	 el	 mundo	 cambió	 hasta	 resultar
irreconocible,	y	desapareció	todo	cuanto	había	forjado—.	Ahora	hemos	despertado	a
un	mundo	en	el	que	deberíamos	estar	tan	por	encima	de	los	simples	mortales	como	si
perteneciéramos	a	otra	 especie,	y	pese	a	 ello	 estamos	muriendo.	Olvida	durante	un
instante	 quién	 será	 Nae’blis.	 Al’Thor,	 si	 es	 así	 como	 quieres	 que	 lo	 llame,	 estaba
indefenso	como	un	bebé	cuando	despertó.

—Pues	 Ishamael	no	 lo	encontró	así	—repuso.	Claro	que	por	entonces	 Ishamael
estaba	loco.

—Actuamos	 como	 si	 éste	 fuera	 el	mismo	mundo	 que	 conocíamos	—prosiguió
ella	 como	 si	 no	 la	 hubiese	 interrumpido—,	 cuando	 no	 queda	 nada	 que	 sea	 igual.
Morimos	uno	tras	otro,	y	al’Thor	se	hace	más	fuerte.	Naciones	y	pueblos	se	agrupan
bajo	su	mando.	Y	nosotros	morimos.	Yo	no	quiero	morir.	Aspiro	a	la	inmortalidad.

—Si	te	asusta,	entonces	mátalo.	—No	bien	habían	salido	las	palabras	de	su	boca
cuando	Sammael	habría	deseado	tragárselas.

La	incredulidad	y	la	mofa	se	reflejaron	en	el	semblante	de	Graendal.
—Yo	sirvo	al	Gran	Señor	y	obedezco,	Sammael.
—Lo	mismo	que	yo.	Lo	mismo	que	todos	nosotros.
—Qué	amable	de	tu	parte	dignarte	postrarte	de	rodillas	ante	nuestro	señor.	—Su

voz	y	su	sonrisa	eran	gélidas	y	su	gesto	se	ensombreció—.	Lo	único	que	digo	es	que
Lews	Therin	es	tan	peligroso	hoy	en	día	como	lo	fue	en	nuestro	tiempo.	¿Que	si	estoy

Página	4114



asustada?	 Pues	 claro	 que	 sí.	 ¡Me	 propongo	 vivir	 para	 siempre,	 no	 sufrir	 la	misma
suerte	de	Rahvin!

—¡Tsag!	—La	 obscenidad,	 al	menos,	 la	 hizo	 parpadear	 y	mirarlo	 realmente—.
¡Al’Thor!	 ¡Al’Thor,	Graendal!	 ¡Un	muchacho	 ignorante,	por	mucho	que	Asmodean
logre	enseñarle!	¡Un	tosco	patán	que	probablemente	cree	que	el	noventa	por	ciento	de
lo	que	 tú	y	yo	damos	por	 sentado	es	 totalmente	 imposible!,	 al’Thor	hace	que	unos
cuantos	lores	se	inclinen	ante	él	y	piensa	que	ha	conquistado	una	nación.	Le	falta	la
voluntad	para	cerrar	el	puño	y	conquistarlos.	Sólo	tiene	a	los	Aiel…	¡Bajad	drovja!
¿Quién	habría	imaginado	que	cambiarían	tanto?	—Tenía	que	controlarse;	nunca	había
proferido	maldiciones	de	este	modo	y	eso	era	una	debilidad—.	Sólo	ellos	lo	siguen	de
verdad	y	no	todos.	Pende	de	un	hilo	y	caerá,	de	un	modo	u	otro.

—¿De	veras?	¿Y	si	se…?	—Enmudeció	y	se	llevó	la	copa	a	los	labios	con	tanta
rapidez	 que	 se	 derramó	 el	 ponche	 sobre	 la	muñeca;	 bebió	 hasta	 dejar	 la	 copa	 casi
vacía.	 La	 elegante	 sirvienta	 se	 acercó	 presurosa	 con	 la	 jarra	 de	 cristal.	 Graendal
tendió	 la	 copa	para	 que	 se	 la	 llenara	 y	 continuó	 entrecortadamente—:	 ¿Cuántos	 de
nosotros	morirán	antes	de	que	esto	haya	acabado?	Tenemos	que	permanecer	unidos,
como	no	lo	hemos	estado	nunca.

Eso	no	era	 lo	que	había	 empezado	a	decir.	Sammael	hizo	caso	omiso	del	helor
que	atenazó	su	espina	dorsal	una	vez	más.	Al’Thor	no	sería	elegido	Nae’blis.	¡No	lo
sería!	Así	que	Graendal	quería	que	todos	estuvieran	unidos,	¿no?

—Entonces,	 colígate	 conmigo.	 Estando	 los	 dos	 vinculados	 superaríamos	 a
al’Thor.	Hagamos	que	esto	sea	el	comienzo	de	nuestra	nueva	postura	de	unidad.	—La
cicatriz	de	su	cara	se	atirantó	al	sonreír	ante	la	repentina	inexpresividad	en	el	rostro
de	la	mujer.	La	coligación	tenía	que	arrancar	de	ella,	pero	estando	los	dos	solos	no	le
quedaría	más	remedio	que	dejarle	el	control	a	él	y	confiar	en	que	le	pondría	fin	sin
aprovechar	su	indefensión.

»Bien.	Al	parecer	seguiremos	como	antes.	—En	realidad	en	ningún	momento	se
lo	habían	planteado,	ya	que	la	confianza	no	era	parte	de	la	naturaleza	de	ninguno	de
ellos—.	¿Qué	más	tenías	que	decirme?	—Ésa	era	la	razón	de	que	hubiese	ido	allí,	no
para	 oír	 su	 cháchara	 sobre	 Rand	 al’Thor.	 De	 él	 ya	 se	 ocuparía.	 Directa	 o
indirectamente.

La	mujer	se	quedó	mirándolo	fijamente	mientras	recobraba	la	compostura;	en	sus
ojos	había	un	brillo	de	enemistad.

—Muy	 poco	—contestó	 finalmente.	 No	 olvidaría	 que	 la	 había	 visto	 perder	 el
control.	Su	voz	no	dejó	 traslucir	 la	 ira	que	 la	embargaba,	 sino	 todo	 lo	contrario;	el
tono	era	suave,	incluso	trivial—.	Semirhage	no	acudió	a	la	última	reunión;	ignoro	el
porqué,	y	tampoco	creo	que	Mesaana	o	Demandred	lo	sepan.	Mesaana	en	particular
estaba	molesta,	 aunque	 intentó	disimularlo.	Cree	que	Lews	Therin	estará	pronto	en
nuestras	manos.	Claro	 que	 eso	 es	 lo	mismo	que	ha	 dicho	 siempre.	También	 estaba
convencida	de	que	Be’lal	lo	mataría	o	lo	capturaría	en	Tear;	se	sentía	muy	orgullosa
de	la	trampa	tendida.	Demandred	te	advierte	que	tengas	cuidado.
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—De	modo	que	Demandred	está	 enterado	de	nuestras	 entrevistas	—comentó	él
con	 tono	 impasible.	¿Cómo	pudo	esperar	nunca	 recibir	de	esta	mujer	algo	más	que
migajas?

—Pues	claro	que	está	enterado.	No	de	que	te	cuento	tantas	cosas,	pero	sí	de	que	te
informo	 de	 algo.	 Estoy	 intentando	 que	 nos	 unamos,	 Sammael,	 antes	 de	 que	 sea
demasiado…

—Dale	un	recado	de	mi	parte	—la	interrumpió	bruscamente—.	Dile	que	sé	lo	que
se	trae	entre	manos.	—Los	acontecimientos	en	el	sur	tenían	la	marca	de	Demandred;
siempre	 le	 había	 gustado	 utilizar	 delegados—.	 Dile	 que	 es	 él	 quien	 debe	 tener
cuidado.	No	permitiré	que	él	ni	sus	«amigos»	interfieran	en	mis	planes.	—A	lo	mejor
podía	dirigir	la	atención	de	al’Thor	en	esa	dirección;	eso	seguramente	acabaría	con	él.
Si	 es	 que	 no	 funcionaban	 otras	 cosas—.	Mientras	 no	 se	 crucen	 en	mi	 camino,	 sus
lacayos	 pueden	 tramar	 cuanto	 quieran,	 pero	 que	 se	 mantengan	 lejos	 de	 mí	 o
responderá	por	ello.

Había	 habido	 una	 larga	 lucha	 después	 de	 que	 se	 abriera	 la	 Perforación	 en	 la
prisión	 del	Gran	 Señor,	mucho	 antes	 de	 que	 se	 hiciera	 suficiente	 acopio	 de	 fuerza
para	 moverse	 abiertamente.	 Esta	 vez,	 cuando	 el	 último	 sello	 se	 hubiese	 roto,	 le
ofrecería	 al	 Gran	 Señor	 naciones	 enteras	 listas	 para	 seguirlo.	 El	 hecho	 de	 que	 no
supieran	 a	 quién	 seguían	 no	 tenía	 importancia.	 No	 fracasaría,	 como	 habían	 hecho
Be’lal	y	Rahvin.	El	Gran	Señor	vería	quién	lo	servía	mejor.

—¡Díselo	así!	—instó.
—Si	es	lo	que	quieres	—repuso	la	mujer	con	un	gesto	de	renuencia.	Un	instante

después	 aquella	 sonrisa	 indolente	 aparecía	 de	 nuevo	 en	 su	 cara.	Variable—.	 Todas
esas	 amenazas	 me	 agotan.	 Ven,	 escucha	 la	 música	 y	 sosiégate.	 —Sammael	 iba	 a
decirle	que	no	le	interesaba	la	música	y	que	ella	lo	sabía	muy	bien,	pero	la	mujer	se
volvió	hacia	la	balaustrada	de	mármol—.	Ahí	están.	Escucha.

El	hombre	y	la	mujer	de	piel	muy	oscura	se	habían	acercado	al	pie	del	estrado	con
sus	peculiares	arpas.	Sammael	suponía	que	 las	campanillas	contribuían	en	algo	a	 la
interpretación,	aunque	no	sabía	en	qué.	Alzaron	 jubilosos	 la	mirada	hacia	Graendal
cuando	advirtieron	que	los	estaba	observando.

En	 contra	 de	 la	 recomendación	 de	 escuchar	 hecha	 por	 ella	 misma,	 Graendal
continuó	parloteando:

—Proceden	 de	 un	 lugar	muy	 peculiar.	 Las	mujeres	 capaces	 de	 encauzar	 deben
casarse	con	los	hijos	de	mujeres	que	encauzan,	y	cada	uno	de	esos	linajes	se	marcan
con	 tatuajes	 en	 sus	 rostros	 al	 nacer.	Nadie	que	 esté	marcado	así	 puede	 casarse	 con
alguien	 que	 no	 lo	 esté;	 a	 los	 hijos	 de	 esas	 uniones	 se	 los	 mata.	 Los	 varones	 con
tatuajes	mueren	 al	 cumplir	 los	 veintiún	 años	 de	 todos	modos,	 y	 antes	 permanecen
enclaustrados,	sin	saber	siquiera	leer.

De	modo	que	había	vuelto	al	asunto	que	le	interesaba.	En	verdad	debía	de	pensar
que	era	un	necio.	Sammael	decidió	azuzarla	con	una	pulla	de	su	propia	cosecha:

—¿Hacen	un	juramento	vinculante,	como	los	criminales	de	antaño?
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Una	expresión	de	desconcierto	asomó	fugazmente	al	semblante	de	la	mujer,	que
se	apresuró	a	reprimirla.	Obviamente	no	se	 le	había	ocurrido	planteárselo;	no	había
razón	para	hacerlo.	En	su	época	pocas	personas	habían	cometido	un	crimen	violento,
cuanto	menos	más	de	uno.	Al	menos	antes	de	la	Perforación.	Graendal	no	admitió	su
ignorancia,	por	supuesto.	Había	ocasiones	en	que	convenía	ocultar	que	uno	no	sabía
algo,	pero	Graendal	a	menudo	llevaba	esa	práctica	a	la	exageración.	Tal	era	la	razón
de	que	él	hubiese	hecho	el	comentario;	sabía	que	la	picaría,	y	se	lo	tenía	merecido	por
las	inútiles	migajas	que	tenía	a	bien	echarle.

—No	—respondió	 al	 cabo	 como	 si	 hubiese	 entendido—.	 Los	 Ayyad,	 como	 se
llaman	a	sí	mismos,	viven	en	pequeñas	ciudades	propias,	evitando	a	todos	los	demás
y	 supuestamente	 jamás	 encauzan	 sin	 el	 permiso	 o	 las	 órdenes	 del	 Sh’botay	 o	 la
Sh’boan.	De	hecho,	ellos	son	el	verdadero	poder	y	la	razón	de	que	los	Sh’botay	y	las
Sh’boan	 sólo	 gobiernen	 durante	 siete	 años.	 —No	 pudo	 menos	 de	 soltar	 una	 risa
divertida.	Ella	misma	siempre	había	sido	partidaria	de	ser	el	poder	que	hay	detrás	del
poder—.	Sí,	una	tierra	fascinante.	Demasiado	alejada	del	centro	para	ser	de	utilidad
durante	 muchos	 años,	 naturalmente.	 —Hizo	 un	 ligero	 ademán	 con	 los	 enjoyados
dedos,	 como	 desestimando	 la	 idea—.	 Habrá	 tiempo	 de	 sobra	 para	 ver	 qué	 puede
hacerse	con	ella	después	del	Día	del	Retorno.

Sí,	definitivamente	Graendal	quería	que	él	pensara	que	tenía	algún	interés	allí.	Si
hubiese	 sido	 así	 jamás	 habría	 mencionado	 el	 lugar.	 Sammael	 dejó	 la	 copa	 intacta
sobre	 la	 bandeja	 que	 el	 musculoso	 tipo	 ya	 tenía	 extendida	 hacia	 él	 antes	 de	 que
hubiese	terminado	de	mover	la	mano.	Graendal	enseñaba	bien	a	sus	sirvientes.

—Estoy	seguro	de	que	su	música	es	fascinante…	—si	a	uno	le	interesaba	algo	así
—,	pero	debo	ocuparme	de	ciertos	preparativos.

Graendal	posó	una	mano	en	su	brazo.
—Preparativos	cuidadosos,	espero.	Al	Gran	Señor	no	lo	complacería	que	alteraras

sus	planes.
Sammael	apretó	los	labios.
—He	hecho	todo	salvo	rendirme	para	convencer	a	al’Thor	que	no	represento	una

amenaza	para	él,	pero	ese	hombre	parece	obsesionado	conmigo.
—Podrías	abandonar	Illian	y	empezar	en	otro	sitio.
—¡No!	—Nunca	había	huido	de	Lews	Therin	y	no	pensaba	huir	de	este	payaso

provinciano.	Era	imposible	que	el	Gran	Señor	tuviera	intención	de	poner	a	alguien	así
por	 encima	 de	 los	 Elegidos.	 ¡Por	 encima	 de	 él!—.	 ¿Me	 has	 comunicado	 todas	 las
órdenes	del	Gran	Señor?

—Me	 desagrada	 tener	 que	 repetirme,	 Sammael.	—En	 su	 voz	 había	 un	 dejo	 de
exasperación	y	en	sus	ojos	un	atisbo	de	cólera—.	Si	no	me	has	creído	la	primera	vez,
tampoco	lo	harás	ahora.

La	observó	fijamente	un	 instante	más	y	después	asintió	con	un	brusco	cabeceo.
Era	 muy	 probable	 que	 hubiese	 sido	 sincera	 en	 lo	 referente	 a	 eso;	 una	 mentira
relacionada	con	el	Gran	Señor	podría	rebotar	contra	ella	con	mortífera	fuerza.
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—No	veo	 razón	para	 que	volvamos	 a	 entrevistarnos	hasta	 que	 tengas	 algo	más
que	contarme	aparte	de	si	Semirhage	ha	acudido	o	no	a	una	reunión.	—Su	leve	ceño
en	dirección	a	los	arpistas	debería	bastar	para	convencerla	de	que	había	tenido	éxito
en	despertar	sus	sospechas	sobre	el	supuesto	interés	en	aquel	lugar;	paseó	la	mirada
con	gesto	desaprobador	sobre	las	personas	que	chapoteaban	en	los	estanques,	en	los
acróbatas	y	en	el	resto	a	fin	de	no	hacerlo	de	un	modo	tan	obvio.	A	decir	verdad,	todo
este	esfuerzo	malgastado,	 toda	esta	exhibición	de	carne	 lo	asqueaba—.	La	próxima
vez	puedes	venir	tú	a	Illian.

Graendal	se	encogió	de	hombros	como	si	ello	no	le	importara,	pero	sus	labios	se
movieron	 ligeramente;	 la	 capacidad	 auditiva	 del	 Renegado,	 incrementada	 por	 el
saidin,	hizo	que	captara	sus	palabras:

—Si	es	que	aún	sigues	allí.
Fríamente,	Sammael	abrió	un	acceso	de	vuelta	a	Illian.	El	joven	musculoso	no	se

desplazó	con	suficiente	rapidez;	ni	siquiera	tuvo	tiempo	para	gritar	antes	de	que	él,	la
bandeja	 y	 la	 jarra	 de	 plata	 fueran	 divididos	 en	 dos.	 El	 borde	 de	 un	 acceso	 hacía
parecer	embotado	el	filo	de	una	cuchilla.	Graendal	hizo	un	mohín	de	disgusto	por	la
pérdida	de	uno	de	sus	animalitos	de	compañía.

—Si	deseas	hacer	algo	positivo	para	que	sigamos	con	vida	—le	dijo	Sammael—,
descubre	cómo	se	proponen	Demandred	y	los	otros	llevar	a	cabo	las	instrucciones	del
Gran	Señor.	—Cruzó	el	acceso	sin	apartar	un	solo	 instante	 los	ojos	del	 rostro	de	 la
mujer.

Graendal	conservó	la	expresión	irritada	hasta	que	el	acceso	se	cerró	tras	Sammael
y	entonces	se	permitió	tamborilear	con	las	uñas	la	balaustrada	de	mármol.	Sammael,
con	su	cabello	dorado,	podría	haber	sido	suficientemente	hermoso	para	estar	entre	sus
favoritos	 si	 le	 hubiese	 permitido	 a	 Semirhage	 quitarle	 la	 fruncida	 cicatriz	 que	 le
cruzaba	el	rostro;	era	la	única	que	quedaba	con	la	destreza	para	hacer	algo	que	antaño
habría	 sido	 sencillo.	 Qué	 idea	 tan	 absurda.	 Lo	 que	 de	 verdad	 importaba	 era	 si	 su
esfuerzo	había	merecido	la	pena.

Shaofan	y	Chiape	 tocaban	 su	música	extrañamente	atonal,	 repleta	de	complejas
armonías	y	raras	disonancias,	casi	con	genialidad;	sus	rostros	reflejaban	gozo	por	la
posibilidad	de	estar	complaciéndola.	Graendal	asintió	y	el	deleite	de	la	pareja	casi	fue
una	sensación	física.	Eran	mucho	más	felices	ahora	de	 lo	que	lo	habrían	sido	si	 los
hubiese	dejado	en	paz.	Tanto	esfuerzo	para	conseguirlos	y	 todo	con	el	único	 fin	de
estos	 escasos	minutos	 con	 Sammael.	Ni	 que	 decir	 tiene	 que	 si	 hubiese	 querido	 no
habría	necesitado	tomarse	tantas	molestias,	ya	que	habría	servido	cualquiera	de	esas
tierras,	 pero	 era	 exigente	 con	 el	 nivel	 de	 calidad	 incluso	 cuando	 preparaba	 un
subterfugio	pasajero.	Mucho	 tiempo	atrás	había	elegido	buscar	 cualquier	placer,	no
negarse	ninguno	que	no	amenazara	su	posición	con	el	Gran	Señor.

Sus	ojos	fueron	hacia	los	despojos	que	manchaban	la	alfombra;	encogió	la	nariz
en	un	gesto	de	irritación.	El	tejido	podría	salvarse,	pero	le	molestaba	la	idea	de	tener

Página	4118



que	limpiar	la	sangre.	Impartió	unas	rápidas	órdenes,	y	Osana	corrió	para	encargarse
de	que	se	llevaran	la	alfombra.	Y	para	deshacerse	de	los	restos	de	Rashan.

Sammael	 era	 un	 idiota	 manifiesto.	 No,	 un	 idiota	 no.	 Resultaba	 muy	 mortífero
cuando	 tenía	 algo	 contra	 lo	 que	 luchar	 directamente,	 algo	 que	 pudiera	 ver	 con
claridad,	 pero	 era	 como	 si	 estuviese	 ciego	 en	 lo	 concerniente	 a	 las	 sutilezas.
Seguramente	creía	que	su	estratagema	tenía	por	fin	ocultar	lo	que	los	otros	y	ella	se
traían	 entre	 manos.	 Pero	 nunca	 se	 plantearía	 que	 ella	 conocía	 hasta	 los	 últimos
recovecos	 de	 su	 mente,	 cada	 giro	 en	 su	 modo	 de	 pensar.	 Después	 de	 todo,	 había
pasado	 casi	 cuatrocientos	 años	 estudiando	 el	 proceso	 de	 mentes	 mucho	 más
enrevesadas	 que	 la	 de	 él.	 Era	 diáfano,	 ni	más	 ni	menos.	 Por	mucho	 que	 intentara
ocultarlo,	 estaba	 frenético.	 Se	 encontraba	 atrapado	 en	 una	 jaula	 concebida	 por	 él
mismo;	una	jaula	que	defendería	hasta	la	muerte	en	lugar	de	abandonarla;	una	jaula
en	la	que	probablemente	moriría.

Dio	un	sorbo	de	ponche	y	su	frente	se	arrugó	 ligeramente.	Era	probable	que	ya
hubiese	 alcanzado	 la	 meta	 que	 se	 proponía	 con	 él,	 aunque	 había	 esperado	 que	 le
costara	 cuatro	 o	 cinco	 visitas.	 Tendría	 que	 encontrar	 un	 motivo	 para	 visitarlo	 en
Illian;	 era	 conveniente	 observar	 al	 paciente	 aun	 después	 de	 que	 pareciera	 que	 las
cosas	iban	en	la	dirección	deseada.

Tanto	si	el	muchacho	era	un	simple	granjero	o	Lews	Therin	en	persona	que	había
regresado	—Graendal	no	acababa	de	decidirse	por	lo	uno	o	lo	otro—	lo	cierto	es	que
se	 había	 vuelto	muy	peligroso.	Ella	 servía	 al	Gran	Señor	 de	 la	Oscuridad,	 pero	 no
entraba	en	sus	planes	morir,	ni	siquiera	por	el	Gran	Señor.	Viviría	para	siempre.	Claro
que	nadie	iba	en	contra	del	más	mínimo	deseo	del	Gran	Señor	a	menos	que	quisiera
pasarse	una	eternidad	muriendo	y	otra	eternidad	deseando	 la	menor	agonía	que	era
esa	muerte	 lenta.	Con	 todo,	 había	 que	 quitar	 de	 en	medio	 a	Rand	 al’Thor,	 aunque
sería	Sammael	quien	cargaría	con	las	culpas.	Si	éste	se	daba	cuenta	de	que	lo	había
puesto	sobre	el	rastro	de	Rand	al’Thor	como	a	un	dornat	entrenado	para	la	caza,	se
sorprendería	muchísimo.	No;	no	era	un	hombre	familiarizado	con	las	sutilezas.

Pero	no	era	estúpido,	ni	mucho	menos.	Resultaría	interesante	descubrir	cómo	se
había	enterado	de	lo	del	juramento.	Ella	no	lo	habría	sabido	si	no	hubiese	sido	por	el
leve	desliz	de	Mesaana	mientras	ésta	daba	 rienda	suelta	a	 su	 ira	por	 la	ausencia	de
Semirhage;	tanta	era	su	cólera	que	ni	siquiera	se	había	dado	cuenta	de	lo	mucho	que
había	 revelado	 sobre	 Semirhage.	 ¿Cuánto	 tiempo	 llevaba	Mesaana	 escondida	 en	 la
Torre	Blanca?	 El	mero	 hecho	 de	 que	 lo	 estuviera	 abría	 un	 abanico	 de	 interesantes
probabilidades.	 Si	 hubiese	 algún	 modo	 de	 descubrir	 dónde	 se	 habían	 ubicado
Demandred	y	Semirhage	tal	vez	la	ayudara	a	desentrañar	qué	se	proponían	hacer.	Eso
era	algo	que	no	le	habían	confiado.	Oh,	no.	Esos	tres	habían	trabajado	juntos	desde
antes	de	 la	Guerra	del	Poder.	Al	menos	en	apariencia.	Estaba	segura	de	que	habían
maquinado	 unos	 contra	 otros	 de	manera	 tan	 asidua	 como	 contra	 cualquiera	 de	 los
otros	 Elegidos,	 pero	 si	 Mesaana	 le	 ponía	 zancadillas	 a	 Semirhage	 o	 Semirhage	 a
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Demandred,	Graendal	 no	 había	 encontrado	 todavía	 una	 fisura	 entre	 ellos	 en	 la	 que
meter	una	cuña	para	agrandarla.

El	roce	de	unas	botas	anunció	una	llegada,	pero	no	de	hombres	para	reemplazar	la
alfombra	 y	 llevarse	 los	 restos	 de	 Rashan.	 Ebram	 era	 un	 joven	 domani	 alto	 y	 bien
formado,	 vestido	 con	 pantalones	 rojos	 y	 una	 amplia	 camisa	 blanca;	 podría	 haber
encajado	 en	 su	 colección	 de	 favoritos	 si	 hubiese	 sido	 algo	más	 que	 el	 hijo	 de	 un
mercader.	Sus	ojos,	oscuros	y	brillantes,	 se	quedaron	prendidos	en	ella	mientras	 se
arrodillaba.

—Lord	Ituralde	ha	venido,	Insigne	Señora.
Graendal	 dejó	 la	 copa	 en	 una	 mesa	 que	 a	 primera	 vista	 parecía	 adornada	 con

incrustaciones	de	bailarines	de	marfil.
—Entonces	conversará	con	lady	Basene.
Ebram	se	 incorporó	grácilmente	y	ofreció	su	brazo	a	 la	débil	domani	que	ahora

veía.	 Sabía	 quién	 se	 ocultaba	 tras	 la	 imagen	 urdida	 por	 la	 Ilusión,	 pero	 aun	 así	 la
expresión	reverente	plasmada	en	su	rostro	menguó	un	 tanto;	 la	Renegada	sabía	que
era	 a	 Graendal	 a	 quien	 adoraba,	 no	 a	 Basene.	 En	 ese	 momento	 no	 le	 importó.
Sammael	 estaba,	 cuando	menos,	 encarrilado	 hacia	 Rand	 al’Thor,	 y	 tal	 vez	 incluso
lanzado	contra	él.	En	cuanto	a	Demandred,	Semirhage	y	Mesaana…	Sólo	ella	sabía
que	 había	 hecho	 un	 viaje	 a	 Shayol	Ghul	 y	 descendido	 al	 lago	 de	 fuego.	 Sólo	 ella
estaba	 enterada	 de	 que	 el	Gran	 Señor	 casi	 le	 había	 prometido	 nombrarla	Nae’blis,
promesa	 que	 sin	 duda	 se	 cumpliría	 quitando	 de	 en	medio	 a	 al’Thor.	 Sería	 la	 más
obediente	de	 los	servidores	del	Gran	Señor.	Sembraría	el	caos	hasta	que	 la	cosecha
hiciera	reventar	los	pulmones	de	Demandred.

Semirhage	dejó	que	la	puerta	forrada	con	hierro	se	cerrara	tras	ella.	Uno	de	los	globos
radiantes,	 rescatados	 sólo	 el	Gran	Señor	 sabía	dónde,	 titiló	de	manera	 intermitente,
pero	aun	así	 seguían	dando	más	 luz	que	 las	velas	y	 lámparas	de	aceite	con	 las	que
tenía	que	conformarse	en	esta	época.	Aparte	de	la	luz,	el	 lugar	ofrecía	la	apariencia
intimidadora	 de	 una	 prisión,	 con	 sus	 toscas	 paredes	 de	 piedra	 y	 el	 desnudo	 suelo
salvo	por	una	tosca	mesita	de	madera	que	había	en	un	rincón.	No	por	elección	suya;
ella	 lo	 tendría	 de	 un	 blanco	 impoluto	 y	 brillante	 cueran,	 impecable	 y	 estéril.	 Este
lugar	había	sido	preparado	antes	de	que	ella	supiera	que	se	necesitaba.	Una	mujer	de
cabello	claro	y	vestida	con	seda	colgaba	suspendida	en	el	aire	con	 los	brazos	y	 las
piernas	en	aspa,	en	el	centro	del	cuarto,	y	la	miraba	de	manera	desafiante.	Una	Aes
Sedai.	Semirhage	odiaba	a	las	Aes	Sedai.

—¿Quién	 sois?	 —demandó	 la	 prisionera—.	 ¿Una	 Amiga	 Siniestra?	 ¿Una
hermana	Negra?

Haciendo	caso	omiso	del	 ruido	que	eran	para	ella	 las	palabras	de	 la	otra	mujer,
Semirhage	examinó	rápidamente	la	barrera	que	había	entre	la	Aes	Sedai	y	el	saidar.
Si	 fallaba,	podía	aislar	a	 la	 infeliz	otra	vez	sin	ningún	problema	—el	hecho	de	que
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Semirhage	pudiera	permitirse	el	lujo	de	dejar	la	barrera	atada	sin	vigilancia	mostraba
la	debilidad	de	la	mujer—,	pero	ser	prudente	era	su	segunda	naturaleza:	avanzar	paso
a	paso,	en	un	turno	riguroso.	Las	ropas	de	la	mujer.	Una	persona	vestida	se	sentía	más
segura	que	estando	desnuda.	Tejió	delicadamente	Fuego	y	Aire	y	cortó	vestido,	ropa
interior	y	 todo	 lo	demás,	 incluidos	 los	 zapatos,	 que	 cubría	 a	 la	 prisionera.	Hizo	un
bulto	 con	 todo	 y	 después	 volvió	 a	 encauzar,	 esta	 vez	 Fuego	 y	 Tierra,	 y	 un	 fino
polvillo	cayó	sobre	el	suelo	de	piedra.

Los	 azules	 ojos	 de	 la	mujer	 casi	 se	 desorbitaron.	 Semirhage	 dudaba	 que	 fuera
capaz	de	duplicar	esas	cosas	sencillas	aun	en	el	caso	de	que	hubiese	podido	seguir	la
ejecución.

—¿Quién	sois?	—En	esta	ocasión	había	un	timbre	distinto	en	su	pregunta.	Tal	vez
temor.	Siempre	era	una	buena	noticia	si	eso	ocurría	enseguida.

Con	 gran	 precisión,	 Semirhage	 localizó	 los	 centros	 nerviosos	 del	 cerebro	 de	 la
mujer	 que	 recibían	 mensajes	 de	 dolor	 enviados	 por	 el	 cuerpo,	 y	 con	 igual
meticulosidad	empezó	a	estimularlos	con	Energía	y	Fuego.	Sólo	un	poco	al	principio,
y	después	aumentando	la	intensidad	de	manera	paulatina	y	lenta.	Demasiado	de	golpe
podía	matar	en	cuestión	de	segundos,	aunque	resultaba	sorprendente	hasta	qué	punto
era	capaz	de	aguantar	el	sistema	si	se	lo	inducía	con	crecientes	y	bien	medidas	dosis.
Trabajar	con	algo	que	no	se	ve	era	una	tarea	difícil,	incluso	a	una	distancia	tan	corta,
pero	 era	 una	 experta	 conocedora	 del	 cuerpo	 humano,	 la	 mejor	 que	 había	 habido
nunca.

La	paciente	extendida	en	cruz	sacudió	la	cabeza	como	si	así	pudiera	librarse	del
dolor	y,	cuando	comprendió	que	era	imposible,	clavó	la	mirada	en	Semirhage.	Ésta	se
limitó	a	observar,	manteniendo	la	red.	Aun	en	un	caso	tan	urgente	como	éste,	podía
permitirse	el	lujo	de	tener	un	poco	de	paciencia.

Cómo	 odiaba	 a	 cualquiera	 que	 se	 llamase	 a	 sí	misma	Aes	 Sedai.	 Ella	 lo	 había
sido,	una	verdadera	Aes	Sedai,	no	una	necia	ignorante	como	la	estúpida	que	colgaba
frente	 a	 ella.	Había	 sido	muy	conocida,	 famosa,	 solicitada	 en	 el	mundo	de	punta	 a
punta	por	su	habilidad	para	sanar	cualquier	herida,	para	hacer	volver	a	la	gente	de	ese
borde	entre	la	vida	y	la	muerte,	cuando	todos	los	demás	decían	que	no	podía	hacerse
nada	más.	Y	una	delegación	de	la	Antecámara	de	los	Siervos	le	ofreció	una	elección
que	 no	 era	 tal:	 un	 juramento	 vinculante	 de	 no	 experimentar	 jamás	 sus	 placeres	 de
nuevo,	y	así	vinculada	ver	cómo	se	acercaba	el	 final	de	 la	vida;	o	ser	seccionada	y
expulsada	 de	 la	 hermandad	 Aes	 Sedai.	 Habían	 esperado	 que	 aceptara	 prestar	 el
juramento;	 era	 lo	 lógico,	 lo	 correcto,	 y	 eran	 hombres	 y	 mujeres	 racionales	 y
correctos.	 Jamás	 imaginaron	 que	 huyera.	 Había	 sido	 una	 de	 las	 primeras	 en	 ir	 a
Shayol	Ghul.

Gruesas	gotas	de	sudor	perlaban	el	pálido	rostro	de	la	prisionera.	Sus	mandíbulas
estaban	tensas,	y	las	aletas	de	la	nariz	se	dilataban	en	su	afán	por	tomar	aire.	De	vez
en	cuando	emitía	un	ahogado	gemido.	Paciencia.	No	tardaría	mucho.
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Había	sido	por	envidia,	la	envidia	de	los	que	eran	incapaces	de	hacer	lo	que	ella	sí
podía.	¿Acaso	alguna	de	las	personas	que	había	arrancado	de	las	garras	de	la	muerte
había	 dicho	 que	 preferiría	 haber	muerto	 que	 soportar	 el	 pequeño	 sufrimiento	 extra
que	exigía	a	cambio?	¿Y	los	otros?	Siempre	había	quienes	merecían	el	sufrimiento.
¿Qué	 importaba	 si	 ella	 disfrutaba	 dándoles	 su	 merecido?	 La	 Antecámara	 y	 su
hipócrita	defensa	sobre	legalidad	y	derechos.	Se	había	ganado	el	derecho	a	hacer	lo
que	hacía;	se	lo	había	ganado.	Había	sido	más	valiosa	para	el	mundo	que	el	conjunto
de	todos	aquellos	que	le	habían	proporcionado	entretenimiento	con	sus	chillidos.	¡Y
por	envidia	y	rencor	la	Antecámara	había	intentado	hundirla!

Bueno,	algunos	de	ellos	habían	caído	en	sus	manos	durante	la	guerra.	Con	tiempo
suficiente	era	capaz	de	romper	 la	voluntad	del	hombre	más	fuerte,	de	 la	mujer	más
orgullosa,	 y	 moldearlos	 exactamente	 como	 ella	 deseaba	 que	 fueran.	 Puede	 que	 el
proceso	fuera	más	 largo	que	 la	Compulsión,	pero	era	 infinitamente	más	divertido	y
satisfactorio;	 dudaba	 de	 que	 ni	 siquiera	 Graendal	 supiera	 deshacer	 lo	 que	 ella
realizaba.	 La	 Compulsión	 podía	 desentrañarse	 y	 quedar	 anulados	 sus	 efectos.	 Sin
embargo,	 sus	 pacientes…	 De	 rodillas	 le	 habían	 suplicado	 entregar	 sus	 almas	 a	 la
Sombra	 y	 habían	 servido	 obedientemente	 hasta	 su	 muerte.	 En	 cada	 ocasión,
Demandred	se	había	mostrado	satisfecho	del	gran	éxito	que	representaba	el	que	otro
consejero	 de	 la	 Antecámara	 proclamara	 públicamente	 su	 fidelidad	 al	 Gran	 Señor,
pero	para	ella	la	mejor	parte	había	sido	el	modo	en	que	sus	rostros	palidecían	al	verla,
incluso	años	después,	y	el	modo	en	que	se	apresuraban	a	asegurarle	que	permanecían
fieles	a	lo	que	había	hecho	de	ellos.

El	primer	sollozo	desgarrado	salió	de	la	mujer	colgada	en	el	aire	y	fue	contenido.
Semirhage	 aguardó	 con	 actitud	 impasible.	 La	 rapidez	 podía	 ser	 necesaria	 en	 este
caso,	 pero	 apresurar	 el	 proceso	 demasiado	 podía	 echarlo	 a	 rodar	 todo.	 Estallaron
nuevos	sollozos	que	los	esfuerzos	de	la	prisionera	no	lograron	contener,	y	se	hicieron
más	y	más	altos	hasta	convertirse	en	aullidos.	Semirhage	esperó.	La	mujer	brillaba
con	una	capa	de	sudor,	su	cabeza	se	sacudía	a	uno	y	otro	lado	con	violencia,	haciendo
ondear	 el	 cabello,	 y	 tiraba	 fútilmente	 de	 las	 invisibles	 ataduras,	 zarandeada	 por
oleadas	de	convulsiones.	Los	gritos	ensordecedores	duraban	hasta	que	se	le	acababa
el	aire,	y	volvían	a	empezar	tan	pronto	como	estaban	llenos	los	pulmones.	Aquellos
azules	ojos	desorbitados	no	veían	nada;	parecían	vidriosos.	Ahora	empezaba.

Semirhage	cortó	los	flujos	del	saidar	de	golpe,	pero	transcurrieron	minutos	antes
de	que	los	aullidos	se	redujeran	a	jadeos.

—¿Cómo	te	llamas?	—inquirió	afablemente.
La	 pregunta	 no	 importaba	 siempre	 y	 cuando	 fuera	 una	 que	 la	 mujer	 pudiera

contestar.	Aunque	 también	podría	haber	sido	«¿Todavía	me	desafías?»	—a	menudo
era	 agradable	 repetir	 ésa	 una	 y	 otra	 vez	 hasta	 que	 suplicaban	 que	 les	 permitiera
demostrarle	que	ya	no	 la	desafiaban—	pero	esta	vez	era	preciso	que	cada	pregunta
contara.

Página	4122



Unos	 escalofríos	 involuntarios	 recorrieron	 todo	 el	 cuerpo	 de	 la	 mujer	 colgada.
Lanzó	 a	 Semirhage	 una	 mirada	 cautelosa,	 de	 reojo,	 se	 lamió	 los	 labios,	 tosió	 y
finalmente	musitó	con	voz	enronquecida:

—Cabriana	Mecandes.
Semirhage	sonrió.
—Es	bueno	que	me	digas	la	verdad.	—En	el	cerebro	había	centros	neurálgicos	de

dolor	 y	 de	 placer;	 estimuló	uno	de	 estos	 últimos,	 sólo	 durante	 unos	 instantes,	 pero
con	 intensidad,	 y	 se	 aproximó.	 La	 sacudida	 hizo	 que	 Cabriana	 abriera	 los	 ojos
desmesuradamente,	 hasta	 donde	 era	 posible;	 dio	 un	 respingo	 y	 se	 estremeció.
Semirhage	sacó	un	pañuelo	del	bolsillo,	levantó	el	rostro	asombrado	de	la	mujer	y	le
enjugó	tiernamente	el	sudor—.	Sé	que	esto	es	muy	duro	para	ti,	Cabriana	—comentó
afablemente—.	Así	que	debes	intentar	que	no	lo	sea	más	aun.	—Con	suavidad	retiró
el	cabello	empapado	que	le	caía	sobre	la	cara—.	¿Te	gustaría	beber	algo?

Sin	esperar	una	 respuesta	encauzó,	y	un	 frasco	metálico	abollado	flotó	desde	 la
pequeña	mesa	que	había	en	el	rincón	hasta	su	mano.	La	Aes	Sedai	no	quitó	los	ojos
un	solo	momento	de	Semirhage,	pero	bebió	con	fruición.	Cuando	hubo	tomado	unos
pocos	tragos,	la	Renegada	retiró	el	frasco	y	lo	devolvió	a	la	mesa.

—Sí,	 eso	 está	 mejor,	 ¿verdad?	—dijo—.	 Recuerda,	 trata	 de	 no	 hacértelo	 más
difícil.

Mientras	se	daba	la	vuelta,	la	otra	mujer	habló	de	nuevo	con	voz	enronquecida:
—¡Escupo	en	la	leche	de	tu	madre,	Amiga	Siniestra!	¿Me	has	oído?
Semirhage	 dejó	 de	 prestar	 atención	 a	 sus	 palabras.	 En	 otro	 momento	 habría

sentido	una	creciente	oleada	de	placer	porque	el	espíritu	combativo	de	la	paciente	no
se	había	quebrantado	todavía.	El	gozo	más	puro	provenía	de	ir	cortando	la	rebeldía	y
la	 dignidad	 capa	 a	 capa,	 en	 finísimas	 láminas,	 viendo	 cómo	 los	 pacientes
comprendían	por	fin	que	la	vida	se	les	escapaba	y	luchaban	en	vano	para	aferrarse	a
ese	 poco	 que	 les	 quedaba.	No	 había	 tiempo	 para	 eso	 ahora.	Con	 cuidado	 volvió	 a
colocar	la	red	en	los	centros	nerviosos	de	dolor	del	cerebro	de	Cabriana	y	la	ató.	Por
lo	 general	 le	 gustaba	 controlar	 el	 proceso	 personalmente,	 pero	 era	 necesario	 darse
cierta	 prisa.	Desencadenó	 los	 efectos	 de	 la	 red,	 encauzó	para	 apagar	 las	 luces	 y	 se
marchó,	 cerrando	 la	 puerta	 tras	 ella.	 También	 la	 oscuridad	 haría	 su	 labor.	A	 solas,
envuelta	en	las	tinieblas,	con	el	dolor.

A	 despecho	 de	 sí	 misma,	 Semirhage	 soltó	 un	 gruñido	 de	 enojo.	 No	 había
refinamiento	en	esto;	detestaba	tener	que	darse	prisa.	Y	que	tuviera	que	dejar	sola	a	la
paciente	 para	 acudir	 a	 una	 llamada;	 la	 chica	 era	 voluntariosa	 y	 porfiada,	 y	 las
circunstancias	difíciles.

El	corredor	estaba	en	consonancia	con	la	cámara	de	quebranto;	era	un	sombrío	y
amplio	pasaje	excavado	en	roca,	con	pasillos	laterales	que	se	perdían	en	la	oscuridad
y	 que	 la	 Renegada	 no	 sentía	 el	 menor	 deseo	 de	 explorar.	 Sólo	 se	 veían	 otras	 dos
puertas;	 una	 de	 ellas	 conducía	 a	 sus	 aposentos	 actuales.	 Eran	 estancias	 bastante
cómodas	si	tenía	que	quedarse	allí,	pero	la	mujer	no	se	encaminó	hacia	ellas.	Shaidar
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Haran	 se	 encontraba	 delante	 de	 esa	 puerta,	 vestido	 de	 negro	 y	 envuelto	 en	 una
penumbra	que	 semejaba	humo,	 tan	 inmóvil	que	casi	 la	 sobresaltó	al	hablar;	 su	voz
recordaba	el	sonido	de	hueso	triturado	y	molido	en	polvo.

—¿Qué	has	descubierto?
El	 llamamiento	a	Shayol	Ghul	había	 tenido	como	resultado	una	advertencia	del

Gran	Señor:	Cuando	obedeces	a	Shaidar	Haran,	estás	obedeciéndome	a	mí.	Cuando
desobedeces	 a	 Shaidar	Haran…	 Por	mucho	 que	 escociera	 la	 admonición	 no	 hubo
necesidad	de	más.

—Su	nombre.	Cabriana	Mecandes.	En	tan	poco	tiempo	difícilmente	podría	haber
averiguado	más.

La	figura	flotó	a	través	del	pasillo	de	aquel	modo	espeluznante,	con	la	negra	capa
colgando	como	la	negación	de	todo	movimiento.	En	cierto	momento	era	una	estatua
plantada	a	diez	pasos,	y	un	instante	después	se	alzaba	imponente	ante	ella	de	manera
que	 la	mujer	no	 tuvo	más	opción	que	 retroceder	o	doblar	el	cuello	hacia	atrás	para
mirar	aquel	rostro	carente	de	ojos	y	pálido	como	la	muerte.

—La	 exprimirás	 por	 completo,	 Semirhage.	 Le	 sacarás	 hasta	 la	 última	 gota	 de
información	y	me	comunicarás	todo	cuanto	descubras.

—Le	prometí	al	Gran	Señor	que	así	lo	haría	—replicó	fríamente.
Los	labios	exangües	se	 torcieron	en	una	sonrisa.	Ésa	fue	su	única	respuesta.	De

pronto	 dio	 media	 vuelta	 y	 se	 alejó	 de	 sombra	 en	 sombra…	 Y	 desapareció
repentinamente.

Semirhage	 deseó	 saber	 cómo	 hacían	 eso	 los	Myrddraal.	No	 tenía	 nada	 que	 ver
con	 el	 Poder,	 pero	 en	 los	 límites	 de	 las	 sombras,	 allí	 donde	 la	 luz	 se	 convertía	 en
oscuridad,	un	Myrddraal	podía	encontrarse	de	golpe	en	cualquier	otra	parte,	en	otra
sombra	 lejana.	 Mucho	 tiempo	 atrás	 Aginor	 había	 experimentado	 con	 más	 de	 un
centenar	de	ellos,	sometiéndolos	a	pruebas	que	los	destruyeron,	en	un	vano	esfuerzo
por	 descubrir	 cómo	 lo	 hacían.	 Los	 mismos	 Myrddraal	 lo	 ignoraban;	 ella	 había
demostrado	ese	punto.

De	pronto	se	dio	cuenta	de	que	tenía	las	manos	apretadas	sobre	el	estómago,	que
parecía	una	bola	de	hielo.	Habían	pasado	muchos	años	desde	la	última	vez	que	había
sentido	 miedo	 ante	 nada,	 salvo	 en	 presencia	 del	 Gran	 Señor	 en	 la	 Fosa	 de	 la
Perdición.	El	 nudo	 gélido	 empezó	 a	 derretirse	 a	medida	 que	 la	mujer	 se	 encaminó
hacia	la	puerta	del	otro	calabozo.	Después	analizaría	la	emoción	experimentada,	con
objetividad;	Shaidar	Haran	sería	diferente	de	los	otros	Myrddraal,	pero	seguía	siendo
un	Semihombre.

Su	 segundo	 paciente,	 suspendido	 como	 la	 primera	 en	 el	 aire,	 era	 un	 hombre
robusto	de	rostro	cuadrado,	vestido	con	chaqueta	y	pantalones	verdes,	adecuados	para
camuflarse	en	el	bosque.	Aquí	 la	mitad	de	 los	globos	radiantes	 titilaban	a	punto	de
fallar	—era	un	milagro	que	tantos	hubiesen	sobrevivido	durante	tanto	tiempo—,	pero
el	Guardián	de	Cabriana	no	era	 importante	en	realidad.	Lo	que	se	necesitaba,	 fuese
para	el	propósito	que	fuese,	se	encontraba	en	la	mente	de	la	Aes	Sedai;	sin	embargo,
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y	aunque	aparentemente	el	Myrddraal	había	 recibido	 la	orden	de	capturar	 a	una	de
ellas,	 por	 alguna	 razón	 las	 mentes	 de	 Aes	 Sedai	 y	 Guardianes	 parecían	 algo
inseparable.	Más	les	habría	valido	que	no	fuera	así.	Hasta	ahora	Semirhage	no	había
tenido	oportunidad	de	quebrantar	a	uno	de	estos	legendarios	guerreros.

Los	oscuros	ojos	del	hombre	se	clavaron	en	ella	como	si	quisieran	horadarle	 la
cabeza	cuando	la	Renegada	lo	despojó	de	ropajes	y	botas	y	los	destruyó	del	mismo
modo	que	había	hecho	con	 los	de	Cabriana.	Era	velludo,	y	 su	cuerpo	una	masa	de
músculos	y	cicatrices.	No	hacía	un	solo	gesto	de	dolor.	No	pronunciaba	palabra.	Su
actitud	desafiante	era	distinta	de	la	de	la	mujer.	La	de	ella,	audaz,	a	las	claras;	la	de	él,
una	 silenciosa	 negativa	 a	 doblegarse.	 Seguramente	 resultaría	 más	 difícil	 de
quebrantar	que	 su	 señora.	En	otras	 circunstancias,	 él	habría	 sido	el	más	 interesante
con	mucho.

Semirhage	hizo	una	pausa	y	lo	observó.	Había	algo…	Una	especie	de	tirantez	en
torno	a	 los	ojos	y	 la	boca,	como	si	ya	 luchara	contra	el	dolor.	Por	 supuesto.	Aquel
vínculo	 peculiar	 entre	Aes	Sedai	 y	Guardián.	Resultaba	 extraño	que	 estas	 criaturas
primitivas	hubiesen	ideado	algo	que	ninguno	de	los	Elegidos	entendía,	pero	así	era.
Por	lo	poco	que	sabía,	era	más	que	probable	que	este	tipo	sintiera,	al	menos	en	parte,
lo	 que	 estaba	 soportando	 la	 otra	 paciente.	 En	 otro	momento	 esto	 habría	 planteado
posibilidades	muy	interesantes,	pero	ahora	sólo	significaba	que	el	hombre	sabía	a	lo
que	se	enfrentaba.

—Tu	ama	no	cuida	muy	bien	de	 ti	—dijo—.	Si	 fuera	algo	más	que	una	salvaje
ignorante	no	habría	necesidad	de	que	estuvieses	marcado	por	todas	esas	cicatrices.	—
La	expresión	del	hombre	varió	sólo	levemente;	un	ligero	matiz	de	desprecio—.	Vaya.

En	 esta	 ocasión	 Semirhage	 colocó	 la	 red	 en	 los	 centros	 nerviosos	 de	 placer	 y
empezó	a	aumentar	lenta	y	paulatinamente	la	estimulación.	Era	inteligente;	frunció	el
entrecejo,	sacudió	la	cabeza	y	después	sus	ojos	se	estrecharon,	prendidos	en	ella	cual
oscuras	 esquirlas	 de	 hielo.	 Sabía	 que	 no	 debería	 estar	 sintiendo	 aquella	 dicha
creciente	y,	aunque	no	podía	ver	la	red,	comprendía	que	tenía	que	ser	obra	de	ella,	de
modo	que	se	aprestó	a	combatir	 la	sensación.	Semirhage	estuvo	a	punto	de	sonreír.
Sin	duda	el	hombre	pensaba	que	era	más	fácil	 luchar	contra	el	placer	que	contra	el
dolor.	 En	 contadas	 ocasiones	 había	 quebrantado	 pacientes	 recurriendo	 sólo	 a	 esto.
Apenas	 le	 proporcionaba	 satisfacción,	 y	 después	 del	 tratamiento	 los	 afectados	 eran
incapaces	de	pensar	con	coherencia,	 limitándose	a	desear	más	de	aquel	éxtasis	que
brotaba	 pujante	 en	 sus	 mentes;	 pero	 era	 un	 método	 rápido	 y	 los	 pacientes	 hacían
cualquier	cosa	con	tal	de	obtener	más.	Esa	falta	de	coherencia	en	el	razonamiento	era
el	motivo	de	que	no	lo	hubiese	utilizado	con	la	otra	paciente;	necesitaba	respuestas	de
ella.	Este	tipo	descubriría	la	diferencia	antes	de	lo	que	pensaba.

Diferencia.	 Semirhage	 se	 llevó	 un	 dedo	 a	 los	 labios,	 pensativa.	 ¿Por	 qué	 era
diferente	Shaidar	Haran	del	 resto	de	 los	Myrddraal?	No	 le	gustaba	encontrarse	con
una	 rareza	 justo	 cuando	 todo	parecía	 ir	 a	 favor	de	 ellos,	y	un	Myrddraal	ocupando
una	posición	 superior	 a	 los	Elegidos,	 aun	cuando	 fuera	de	vez	en	cuando,	 era	 algo
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más	que	una	mera	rareza.	Al’Thor	estaba	cegado,	su	atención	puesta	por	completo	en
Sammael,	 y	 Graendal	 le	 estaba	 pasando	 a	 Sammael	 la	 información	 oportuna	 para
evitar	 que	 lo	 estropeara	 todo	 con	 su	 orgullo.	 Por	 supuesto	 que	 esos	 dos	 estaban
maquinando	 para	 sacar	 ventaja	 de	 la	 situación,	 ya	 fuera	 juntos	 o	 por	 separado.
Sammael	era	un	sofar	conflictivo,	un	exaltado,	con	sus	retorcidos	planes	de	gobierno,
y	 Graendal	 resultaba	 igualmente	 imprevisible.	 No	 habían	 aprendido	 que	 el	 poder
llegaba	sólo	del	Gran	Señor,	que	lo	repartía	a	voluntad,	por	sus	propias	razones.	A	su
capricho;	eso	podía	pensarlo	en	la	segura	intimidad	de	su	mente.

Más	preocupante	era	la	desaparición	de	los	otros	Elegidos.	Demandred	insistía	en
que	tenían	que	haber	muerto,	pero	Mesaana	y	ella	no	estaban	tan	seguras.	Lanfear.	Si
había	algo	de	justicia,	el	tiempo	le	entregaría	a	Lanfear.	Esa	mujer	aparecía	siempre
donde	 menos	 se	 esperaba,	 actuando	 como	 si	 tuviera	 todo	 el	 derecho	 a	 meter	 las
narices	 en	 los	 planes	 de	 otros,	 escabulléndose	 a	 un	 lugar	 seguro	 si	 sus	 injerencias
acababan	en	desastre.	Moghedien.	Tenía	por	costumbre	ocultarse,	pero	nunca	había
estado	 ausente	 durante	 tanto	 tiempo	 sin	 hacerse	 notar,	 justo	 lo	 suficiente	 para
recordar	 al	 resto	 que	 también	 era	 una	 Elegida.	Asmodean.	Un	 traidor	 y,	 por	 ende,
condenado,	 pero	 su	 desaparición	 era	 innegable.	 Y	 la	 existencia	 de	 Shaidar	 Haran,
junto	con	las	órdenes	recibidas,	era	un	recordatorio	de	que	el	Gran	Señor	empleaba
sus	propios	medios	en	la	consecución	de	sus	propios	fines.

Los	Elegidos	 no	 eran	más	 que	 piezas	 en	 el	 tablero	 de	 juego;	 puede	 que	 fueran
Consejeros	o	Roques,	pero	aun	así	simples	piezas.	Si	el	Gran	Señor	la	había	movido
allí	 en	 secreto,	 ¿por	 qué	 no	 podía	 haber	 hecho	 igual	 con	 Moghedien,	 Lanfear	 o
incluso	 Asmodean?	 ¿No	 podría	 haber	 enviado	 a	 Shaidar	 Haran	 con	 instrucciones
secretas	para	Graendal	o	Sammael?	 ¿Y	por	qué	no	a	Demandred	o	 a	Mesaana?	Su
incierta	 alianza	—si	 es	 que	 podía	 llamársela	 con	 un	 término	 tan	 rotundo—	 había
durado	mucho	tiempo,	pero	ninguno	de	los	dos	le	contaría	nada	si	hubieran	recibido
órdenes	secretas	del	Gran	Señor,	del	mismo	modo	que	ella	no	les	participaría	las	que
la	 habían	 llevado	 allí	 o	 aquellas	 por	 las	 que	 había	 tenido	 que	 enviar	Myrddraal	 y
trollocs	 a	 la	 Ciudadela	 de	 Tear	 para	 que	 combatieran	 contra	 los	 enviados	 por
Sammael.

Si	 el	Gran	Señor	 se	 proponía	 hacer	Nae’blis	 a	 al’Thor,	 ella	 se	 arrodillaría	 ante
él…	y	esperaría	un	desliz	que	 lo	pusiera	en	sus	manos.	La	 inmortalidad	significaba
disponer	de	infinidad	de	tiempo	para	esperar.	Entre	tanto	habría	otros	pacientes	con
los	que	podría	divertirse.	Lo	que	la	preocupaba	era	Shaidar	Haran.	Nunca	había	sido
una	 entusiasta	 jugadora	del	 tcheran,	 pero	Shaidar	Haran	 era	una	pieza	nueva	 en	 el
tablero	y,	por	ende,	de	fuerza	y	propósito	desconocidos.	Y	una	estrategia	osada	para
capturar	al	Gran	Consejero	del	adversario	y	pasarlo	al	propio	bando	era	sacrificar	los
Roques	en	un	 falso	ataque.	Sí,	 se	arrodillaría	si	era	necesario,	durante	 tanto	 tiempo
como	fuera	preciso,	pero	no	sería	sacrificada.

Una	 extraña	 sensación	 en	 la	 red	 la	 sacó	 de	 sus	 reflexiones.	Echó	 un	 vistazo	 al
paciente	y	chasqueó	la	lengua	con	exasperación.	La	cabeza	del	hombre	colgaba	a	un
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lado,	 con	 la	mejilla	 oscurecida	 por	 la	 sangre	 derramada	 al	morderse	 la	 lengua,	 los
ojos	 fijos	en	una	mirada	vacía,	vidriosos	ya.	No	había	estado	atenta	y	había	dejado
que	 la	 estimulación	 aumentara	 demasiado	 deprisa	 y	 a	 un	 nivel	 excesivo.	 Con	 una
irritación	como	jamás	se	había	plasmado	en	su	semblante,	dejó	de	encauzar.	No	tenía
sentido	estimular	el	cerebro	de	un	cadáver.

Una	repentina	idea	le	vino	a	la	mente.	Si	el	Guardián	podía	sentir	lo	que	sentía	la
Aes	Sedai,	¿ocurriría	lo	mismo	a	la	inversa?	Recorriendo	con	la	mirada	las	cicatrices
que	 marcaban	 el	 cuerpo	 del	 hombre	 llegó	 a	 la	 conclusión	 de	 que	 era	 imposible;
incluso	 estas	 ignorantes	 necias	 habrían	 cambiado	 el	 vínculo	 si	 ello	 significaba
compartir	la	sensación	de	algo	así.	Con	todo,	dejó	solo	al	cadáver	y	se	dirigió	a	la	otra
punta	del	pasillo	con	paso	vivo.

Suspiró	 de	 alivio	 cuando	 oyó	 los	 gritos	 antes	 de	 abrir	 la	 puerta	 reforzada	 con
hierro	 de	 la	 celda	 envuelta	 en	 tinieblas.	Matar	 a	 la	mujer	 antes	 de	 sacarle	 toda	 la
información	que	necesitaban	significaría	probablemente	tener	que	quedarse	allí	hasta
que	se	hubiese	capturado	a	otra	Aes	Sedai.	Eso,	como	mínimo.

Las	 palabras	 intercaladas	 entre	 aullido	 y	 aullido	 apenas	 resultaban	 inteligibles,
pero	llevaban	la	intensidad	salida	del	alma:

—¡Por	favoooor!	¡Oh,	Luz,	POR	FAAAAVOOOOOOOR!
Semirhage	esbozó	una	leve	sonrisa.	Después	de	todo	había	un	poco	de	diversión

en	esto.
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CAPITULO7

Un	asunto	de	reflexión

entada	en	el	catre,	Elayne	terminó	la	centésima	pasada	con	la	mano	izquierda
y	a	continuación	guardó	el	cepillo	del	pelo	en	la	pequeña	bolsa	de	cuero,	que

metió	de	nuevo	bajo	la	estrecha	cama.	Sentía	un	dolor	apagado	en	la	parte	posterior
de	 los	globos	oculares	después	de	pasarse	el	día	encauzando,	haciendo	 ter’angreal.
Demasiado	a	menudo	intentándolo,	más	bien.	Nynaeve,	en	precario	equilibrio	sobre
la	banqueta	con	la	ensambladura	floja,	hacía	rato	que	había	terminado	de	cepillarse	el
cabello,	 largo	 hasta	 la	 cintura,	 y	 casi	 había	 acabado	 de	 tejer	 de	 nuevo	 la	 trenza,
aunque	más	suelta	para	dormir.	El	sudor	le	hacía	brillar	la	cara.

Aun	 teniendo	 abierta	 la	 única	ventana,	 la	 temperatura	 en	 el	 pequeño	 cuarto	 era
sofocante.	La	 luna	asomaba	 llena	en	el	negro	cielo	cuajado	de	estrellas.	El	cabo	de
vela	 proporcionaba	 una	 luz	 parpadeante.	 Las	 reservas	 de	 velas	 y	 de	 aceite	 para
lámparas	eran	escasas	en	Salidar;	nadie	disponía	de	más	de	una	pizca	de	 luz	por	 la
noche	 a	 no	 ser	 que	 estuviera	 trabajando	 con	 pluma	 y	 papel.	 El	 cuarto	 estaba
realmente	abarrotado,	sin	apenas	hueco	para	moverse	alrededor	de	los	dos	pequeños
catres.	 La	 mayoría	 de	 sus	 pertenencias	 estaban	 empaquetadas	 dentro	 de	 unos
deteriorados	arcones	forrados	con	latón.	Los	vestidos	de	Aceptadas	y	unas	capas	que
ciertamente	no	necesitaban	ahora	colgaban	de	unas	clavijas	en	las	paredes,	donde	los
desconchones	 del	 amarillento	 yeso	 dejaban	 ver	 los	 listones	 de	 debajo.	 Una	 mesa
diminuta,	 que	 cojeaba,	 estaba	 embutida	 entre	 las	 camas,	 y,	 en	 un	 rincón,	 un
palanganero	 desvencijado	 contenía	 una	 jarra	 y	 una	 palangana	 con	 un	 increíble
número	 de	 desconchaduras	 entre	 ambas.	Ni	 siquiera	 las	Aceptadas	 que	 se	 ganaban
palmaditas	en	la	cabeza	a	cada	paso	recibían	un	trato	de	favor.

Un	ramo	de	enmarañadas	flores	silvestres	blancas	y	azules	—que,	engañadas	por
el	tiempo,	habían	florecido	tarde	y	no	muy	bien—	sobresalían	de	un	jarrón	amarillo,
con	 la	 boca	 rota,	 entre	 un	 par	 de	 tazas	 de	 barro,	 encima	 de	 la	 mesita.	 La	 otra
pincelada	de	color	era	un	verderón	metido	en	una	jaula	de	mimbre.	Elayne	le	estaba
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curando	 una	 ala	 rota	 con	métodos	 corrientes.	Había	 intentado	 poner	 en	 práctica	 su
reducida	habilidad	en	Curación	con	otro	pájaro,	pero	las	aves	canoras	eran	demasiado
pequeñas	para	soportar	el	impacto.

«No	te	quejes»,	se	exhortó	firmemente.	Las	Aes	Sedai	vivían	un	poco	mejor,	las
novicias	y	la	servidumbre	un	poco	peor,	y	los	soldados	de	Gareth	Bryne	dormían	en
el	 suelo	 la	 mayoría	 de	 las	 veces.	 «Lo	 que	 uno	 no	 puede	 cambiar	 lo	 tiene	 que
aguantar»,	 es	 lo	 que	Lini	 solía	 decir	 a	 todas	 horas.	 En	 fin,	 desde	 luego	Salidar	 no
ofrecía	muchas	comodidades	y	ningún	lujo.	Y	tampoco	frescura.

Ahuecó	el	escote	del	camisón	y	sopló	por	dentro.
—Nos	interesa	adelantarnos	a	ellas,	Nynaeve.	Ya	sabes	cómo	se	ponen	si	tienen

que	esperar.
No	soplaba	pizca	de	brisa	y	el	cargado	aire	parecía	provocar	sudor	por	cada	poro

de	la	piel.	Tenía	que	haber	algo	que	pudiera	hacerse	con	el	 tiempo.	Claro	que,	si	 lo
hubiese,	las	Detectoras	de	Vientos	de	los	Marinos	ya	lo	habrían	hecho;	pero,	aun	así,
podría	 ocurrírsele	 algo	 si	 las	 Aes	 Sedai	 le	 dejaran	 suficiente	 tiempo	 libre	 para
ocuparse	de	otra	cosa	que	no	fueran	los	ter’angreal.	Como	Aceptada,	se	suponía	que
podía	elegir	el	tema	de	estudios,	pero…	«Si	pensaran	que	puedo	comer	y	enseñarles	a
hacer	 ter’angreal	 al	 mismo	 tiempo,	 no	 tendría	 ni	 un	 minuto	 para	 mí	 misma».	 Al
menos	habría	un	descanso	en	eso	al	día	siguiente.

Nynaeve	 cambió	 de	 postura	 en	 la	 cama,	 frunció	 el	 entrecejo	 y	 jugueteó	 con	 el
brazalete	del	a’dam	que	llevaba	en	la	muñeca.	Insistía	siempre	en	que	una	de	ellas	lo
llevase	puesto	incluso	cuando	dormían,	a	pesar	de	que	provocaba	sueños	ciertamente
extraños	y	desagradables.	No	era	muy	necesario;	el	a’dam	controlaría	a	Moghedien
con	 igual	 eficacia	 estando	 colgado	 de	 una	 clavija,	 y,	 por	 si	 eso	 no	 bastara,	 la
Renegada	 compartía	 un	 diminuto	 cuarto	 con	 Birgitte,	 que	 era	 la	 mejor	 guardiana
posible.	Además,	Moghedien	casi	lloraba	con	que	Birgitte	sólo	frunciera	el	ceño.	Era
quien	menos	motivos	 tenía	 para	 querer	 que	Moghedien	 siguiera	 viva	 y	 la	 que	más
deseaba	su	muerte,	cosa	que	la	otra	mujer	sabía	de	sobra.	Esta	noche	el	brazalete	sería
aun	menos	útil.

—Nynaeve,	estarán	esperándonos.
La	 antigua	 Zahorí	 resopló	 —no	 llevaba	 muy	 bien	 lo	 de	 estar	 a	 la	 entera

disposición	de	nadie—	pero	cogió	uno	de	 los	dos	anillos	de	piedra	que	había	en	 la
mesita.	Ambos	eran	demasiado	grandes	para	ponérselos	en	un	dedo;	uno	tenía	franjas
y	motas	azules	y	marrones,	y	el	otro,	azules	y	rojas,	y	los	dos	estaban	retorcidos	de
manera	que	sólo	tenían	un	borde.	Desanudó	el	cordón	de	cuero	que	llevaba	al	cuello
y	metió	el	anillo	azul	y	marrón	junto	con	el	otro,	de	oro	y	muy	pesado.	Era	el	sello	de
Lan.	Acarició	con	ternura	la	gruesa	banda	de	oro	antes	de	meter	ambos	anillos	dentro
del	camisón.

Elayne	cogió	el	azul	y	rojo	y	lo	miró	con	el	entrecejo	fruncido.
Los	anillos	eran	ter’angreal	que	había	hecho	ella	copiando	el	que	estaba	ahora	en

poder	 de	 Siuan,	 y	 a	 despecho	 de	 su	 apariencia	 sencilla	 eran	 increíblemente

Página	4129



complejos.	Si	se	dormía	con	uno	de	ellos	tocando	la	piel,	se	acababa	transportado	al
Tel’aran’rhiod,	el	Mundo	de	los	Sueños,	un	reflejo	del	mundo	real…	o	quizá	de	todos
los	 mundos;	 algunas	 Aes	 Sedai	 afirmaban	 que	 existían	 muchos	 mundos,	 como	 si
todas	 las	 variantes	 del	 Entramado	 tuvieran	 que	 existir,	 y	 que	 todos	 esos	 mundos
juntos	formaban	a	su	vez	un	Entramado	más	grande.	Lo	verdaderamente	importante
era	 que	 el	Tel’aran’rhiod	 reflejaba	 este	mundo	 y	 tenía	 propiedades	 que	 resultaban
extraordinariamente	 útiles.	 Sobre	 todo	 habida	 cuenta	 de	 que	 la	 Torre	 ignoraba	 la
posibilidad	de	entrar	en	él,	que	ellas	supieran.

Ninguno	de	estos	anillos	funcionaba	tan	bien	como	el	original,	aunque	hacían	su
función.	Elayne	iba	mejorando	en	eso;	de	cuatro	intentos	de	producir	una	copia,	sólo
había	 tenido	 un	 fracaso.	 Un	 porcentaje	 mucho	 mejor	 que	 con	 las	 otras	 cosas	 que
empezaba	desde	cero,	sin	disponer	de	un	original	en	el	que	fijarse.	Sin	embargo,	¿y	si
uno	de	esos	fracasos	tenía	por	resultado	algo	peor	que	no	funcionar	o	no	hacerlo	muy
bien?	Algunas	Aes	Sedai	 se	habían	neutralizado	mientras	 investigaban	 ter’angreal.
Consumirse,	 lo	 llamaban	 cuando	 ocurría	 de	 manera	 accidental,	 aunque	 era
igualmente	definitivo.	Nynaeve	no	opinaba	lo	mismo,	por	supuesto;	pero	Nynaeve	no
estaría	satisfecha	hasta	que	curara	a	alguien	que	llevase	tres	días	muerto.

Elayne	 jugueteó	 con	 el	 anillo.	 Lo	 que	 hacía	 era	 sencillo	 de	 entender,	 pero	 el
«cómo»	 todavía	 escapaba	 a	 su	 comprensión.	 El	 «cómo»	 y	 el	 «porqué»	 eran	 las
claves.	Con	los	anillos	creía	que	el	dibujo	de	colores	tenía	tanta	importancia	como	la
estructura	—cualquier	otra	que	no	fuera	un	círculo	retorcido	no	funcionaba,	y	el	que
había	salido	completamente	azul	sólo	provocaba	horrendas	pesadillas—	pero	no	sabía
con	certeza	cómo	reproducir	el	rojo,	el	azul	y	el	marrón	del	original.	Con	todo,	la	fina
estructura	de	 las	 copias	 era	 idéntica	hasta	 en	 los	más	mínimos	detalles,	 incluso	 los
que	eran	demasiado	pequeños	para	detectarlos	sin	el	Poder	Único.	¿Por	qué	entonces
tenían	 importancia	 los	 colores?	Parecía	 haber	 una	 secuencia	 común	 en	 la	 trama	de
esas	minúsculas	estructuras	para	los	ter’angreal	que	requerían	encauzar,	y	otra	para
aquellos	que	simplemente	hacían	uso	del	Poder	—haber	tropezado	con	eso	fue	lo	que
le	permitió	 intentar	hacer	 ter’angreal	 originales—	pero	había	mucho	que	 ignoraba,
mucho	que	sólo	basaba	en	suposiciones.

—¿Vas	a	quedarte	sentada	ahí	toda	la	noche?	—dijo	secamente	Nynaeve	haciendo
que	Elayne	diera	un	respingo	de	sobresalto.	Dejó	una	de	las	 tazas	de	barro	sobre	la
mesita	y	se	acomodó	en	su	cama,	con	las	manos	cruzadas	sobre	la	cintura—.	Eras	tú
la	que	hablaba	de	no	hacerlas	esperar.	Yo	al	menos	no	tengo	intención	de	dar	a	esas
viejecitas	una	excusa	para	que	me	pongan	a	caldo.

Elayne	 se	 apresuró	 a	 meter	 el	 anillo	 moteado	—en	 realidad	 ya	 no	 era	 piedra,
aunque	había	empezado	siéndolo—	en	un	cordón	que	se	ató	al	cuello.	La	otra	taza	de
barro	 contenía	 también	 una	 tintura	 de	 hierbas	 que	 Nynaeve	 había	 preparado,
ligeramente	endulzada	con	miel	para	disimular	su	gusto	amargo.	Elayne	se	tomó	más
o	menos	 la	mitad,	 suficiente,	 según	 su	 experiencia,	 para	 ayudarla	 a	 dormir	 incluso
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teniendo	 dolor	 de	 cabeza.	 Aquélla	 era	 una	 de	 esas	 noches	 en	 la	 que	 no	 podía
permitirse	perder	el	tiempo.

Se	 tumbó	en	 la	angosta	cama,	encauzó	brevemente	para	apagar	 la	vela,	y	 luego
agitó	el	camisón	para	abanicarse	y	refrescarse	un	poco.	En	fin,	para	agitar	el	aire,	en
cualquier	caso.

—Ojalá	Egwene	se	ponga	bien	pronto.	Estoy	harta	de	las	migajas	que	Sheriam	y
las	demás	nos	echan.	¡Quiero	saber	qué	está	ocurriendo!

Comprendió	que	había	 tocado	un	 tema	delicado.	Egwene	había	 resultado	herida
hacía	mes	y	medio,	el	día	en	que	Moraine	y	Lanfear	habían	muerto.	El	día	en	que	Lan
había	desaparecido.

—Las	Sabias	dicen	que	está	mejorando	—masculló	Nynaeve	medio	dormida,	en
la	oscuridad.	Por	una	vez	su	tono	no	sonó	como	si	estuviera	pensando	adónde	habría
ido	Lan—.	Eso	 es	 lo	 que	Sheriam	y	 su	 pequeño	 círculo	 dicen,	 y	 no	 tienen	motivo
para	mentir	aun	en	el	caso	de	que	pudieran	hacerlo.

—Bueno,	pues,	ojalá	que	pudiera	asomarme	por	encima	del	hombro	de	Sheriam
mañana	por	la	noche.

—Ya	puesta,	podrías	desear…	—Nynaeve	calló	para	bostezar—.	Podrías	desear
que	la	Antecámara	te	eligiera	Amyrlin.	Quizás	ese	deseo	se	te	acabaría	concediendo,
porque,	al	paso	que	van,	cuando	elijan	a	alguien	ya	tendremos	bastantes	canas	para
encajar	en	el	puesto.

Elayne	 abrió	 la	 boca	 para	 contestar;	 pero,	 contagiada	 por	 su	 amiga,	 también
bostezó.	 Nynaeve	 empezó	 a	 roncar,	 no	 fuerte	 pero	 sí	 con	 obstinada	 persistencia.
Elayne	 dejó	 que	 sus	 párpados	 se	 cerraran,	 pero	 los	 pensamientos	 intentaban	 seguir
enfocados	a	despecho	de	sí	misma.

Ciertamente	 la	 Antecámara	 estaba	 alargando	 mucho	 la	 decisión,	 ya	 que	 las
Asentadas	se	reunían	algunos	días	menos	de	una	hora	y	a	menudo	ni	siquiera	eso.	Si
se	hablaba	con	una	de	ellas,	 cualquiera	diría	que	no	veía	necesidad	de	apresurarse,
aunque	 por	 supuesto	 las	Asentadas	 de	 los	 seis	Ajahs	—no	 había	Rojas	 en	 Salidar,
naturalmente—	no	contaban	a	las	otras	Aes	Sedai	lo	que	hablaban	en	las	sesiones,	y
mucho	 menos	 a	 una	 Aceptada.	 Ciertamente	 tenían	 motivo	 para	 mostrar	 prontitud.
Aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 sus	 intenciones	 siguieran	 siendo	 un	 secreto	 no	 ocurría	 lo
mismo	 con	 su	 agrupamiento.	 Elaida	 y	 la	 Torre	 no	 harían	 caso	 omiso	 de	 ellas	 para
siempre.	 Por	 si	 esto	 fuera	 poco,	 los	 Capas	 Blancas	 aún	 estaban	 a	 unos	 pocos
kilómetros,	en	Amadicia,	y	empezaban	a	correr	rumores	de	la	presencia	de	seguidores
del	Dragón	allí	mismo,	en	Altara.	Sólo	la	Luz	sabía	hasta	dónde	llegarían	si	Rand	no
tenía	 control	 sobre	 ellos.	El	Profeta	 era	 un	 buen	 ejemplo;	 o,	más	 bien,	 un	 ejemplo
terrible:	 disturbios,	 granjas	 y	 casas	 incendiadas,	 gente	 asesinada	 por	 no	 mostrar
suficiente	fervor	en	apoyo	del	Dragón	Renacido.

Los	 ronquidos	 de	Nynaeve	 sonaban	 como	 una	 tela	 desgarrándose,	 aunque	 a	 lo
lejos.	 Otro	 bostezo	 casi	 desencajó	 las	 mandíbulas	 a	 Elayne;	 se	 giró	 de	 costado	 y
mulló	la	fina	almohada.	Razones	para	mostrar	prontitud.	Sammael	instalado	en	Illian,
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y	 sólo	 había	 unos	 cuantos	 kilómetros	 hasta	 la	 frontera	 illiana,	 demasiado	 cerca
tratándose	de	un	Renegado.	La	Luz	sabría	dónde	estaban	los	otros	Renegados	o	qué
tramaban.	 Y	 Rand;	 tenían	 que	 estar	 preocupadas	 por	 él.	 No	 era	 un	 peligro,
naturalmente.	Nunca	podría	serlo.	Pero	sí	era	 la	clave	de	 todo;	en	verdad	el	mundo
giraba	a	su	alrededor	ahora.	Lo	vincularía	a	ella;	lo	haría	de	algún	modo.	Min.	Ella	y
la	 delegación	 debían	 de	 estar	 a	menos	 de	 la	mitad	 de	 camino	 de	Caemlyn	 a	 estas
alturas.	No	había	nevadas	que	las	retrasaran.	Les	quedaba	un	mes	más	para	llegar.	Y
no	es	que	le	preocupara	que	Min	fuera	a	reunirse	con	Rand.	¿En	qué	estaría	pensando
la	 Antecámara?	 Min.	 El	 sueño	 se	 apoderó	 de	 ella,	 y	 la	 joven	 entró	 en	 el
Tel’aran’rhiod.

Y	se	encontró	plantada	en	la	calle	principal	de	Salidar,	envuelta	en	el	silencio	y	la
noche,	con	la	gibosa	luna	allá	en	lo	alto.	Veía	con	total	claridad,	más	de	lo	que	podía
achacarse	 a	 la	 luz	 del	 astro.	 Siempre	 había	 una	 luminosidad	 en	 el	 Mundo	 de	 los
Sueños,	 procedente	 de	 todas	 partes	 y	 de	 ninguna,	 como	 si	 la	 propia	 oscuridad
poseyera	 un	 oscuro	 fulgor.	 Claro	 que	 los	 sueños	 eran	 así,	 y	 aquello	 era	 un	 sueño,
aunque	no	uno	corriente.

La	villa	de	allí	era	un	reflejo	de	la	verdadera	Salidar,	pero	de	un	modo	extraño,
más	silenciosa	de	 lo	que	 la	haría	 la	noche.	Todas	 las	ventanas	estaban	oscuras	y	 la
atmósfera	 de	 vacío	 resultaba	 aplastante,	 como	 si	 nadie	 ocupase	 los	 edificios.	 Por
supuesto	 allí	 nadie	 lo	 hacía.	 La	 aflautada	 llamada	 de	 un	 pájaro	 nocturno	 fue
respondida	por	otra,	y	después	por	una	tercera,	y	algo	hizo	un	débil	ruido	susurrante
al	escabullirse	en	la	extraña	penumbra,	pero	los	establos	estarían	vacíos,	así	como	la
línea	de	estacas	en	las	afueras	del	pueblo	y	los	claros	donde	ovejas	y	ganado	estaban
recogidos.	Habría	muchas	 criaturas	 salvajes,	 pero	 ningún	 animal	 domesticado.	 Los
detalles	 cambiaban	 de	 una	 ojeada	 a	 la	 siguiente;	 los	 edificios	 de	 techo	 de	 bálago
permanecían	inalterables,	pero	un	barril	de	agua	ocuparía	un	sitio	ligeramente	distinto
o	no	estaría	allí;	una	puerta	que	antes	se	encontraba	abierta	a	continuación	aparecía
cerrada.	Cuanto	más	efímera	la	naturaleza	de	una	cosa	en	el	mundo	real,	más	podía
cambiar	su	posición	o	condición,	menos	firme	resultaba	su	reflejo.

De	vez	en	cuando	un	fugaz	movimiento	surgía	en	la	oscura	calle,	alguien	aparecía
y	se	desvanecía	al	cabo	de	unos	pasos	o	incluso	flotaba	sobre	el	suelo	como	si	volara.
Los	sueños	de	muchas	personas	podían	tocar	el	Tel’aran’rhiod,	pero	sólo	brevemente.
Lo	cual	era	una	suerte	para	ellas.	Otra	propiedad	del	Mundo	de	los	Sueños	era	que	lo
que	ocurría	en	él	seguía	siendo	real	cuando	uno	despertaba.	Si	se	moría	allí,	entonces
no	se	despertaba.	Un	extraño	reflejo.	Sólo	el	calor	era	igual.

Nynaeve	 estaba	 allí,	 con	 un	 vestido	 de	 Aceptada,	 blanco	 y	 con	 las	 bandas	 de
colores	 en	 el	 bajo,	 aguardando	 impaciente	 al	 lado	 de	 Siuan	 y	 de	 Leane.	 También
llevaba	 el	 brazalete	 de	 plata,	 aunque	 desde	 allí	 no	 funcionaría	 en	 el	 mundo	 real;
seguía	 dominando	 a	 Moghedien,	 pero	 Nynaeve,	 fuera	 de	 su	 cuerpo	 físico,	 no
percibiría	nada	a	través	de	él.	Leane,	con	su	esbeltez,	ofrecía	un	aspecto	majestuoso,
aunque	 en	 opinión	 de	 Elayne	 su	 atuendo	 domani	 de	 una	 fina	 seda	 apenas	 opaca
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desmerecía	su	elegancia.	El	color	del	tejido	no	dejaba	de	cambiar;	ese	tipo	de	cosas
ocurría	 hasta	 que	 se	 aprendía	 a	 dominar	 lo	 que	 se	 hacía	 allí.	 Siuan	 estaba	 mejor.
Llevaba	 un	 sencillo	 vestido	 de	 seda	 azul	 con	 un	 escote	 justo	 lo	 bastante	 bajo	 para
mostrar	 el	 anillo	 retorcido	 que	 colgaba	 de	 un	 collar.	 Por	 otra	 parte,	 en	 ocasiones
aparecían	puntillas	adornando	el	vestido,	y	el	collar	cambiaba	de	una	sencilla	cadena
de	plata	a	una	compleja	joya	con	rubíes	o	granates	o	esmeraldas	engarzados	en	oro	y
pendientes	a	juego	para	después	volver	a	la	sencilla	cadena.

El	que	colgaba	del	cuello	de	Siuan	era	el	anillo	original,	y	el	aspecto	de	la	mujer
era	 tan	 sólido	 como	 el	 de	 cualquiera	 de	 los	 edificios.	 Elayne	 se	 veía	 a	 sí	 misma
igualmente	sólida,	pero	sabía	que	para	las	otras	su	imagen	resultaba	un	poco	borrosa,
como	ocurría	con	Nynaeve	y	Leane.	Daba	la	impresión	de	que	casi	se	podría	ver	la
luz	de	 la	 luna	a	 través	de	ellas.	Esto	era	el	 resultado	de	 llevar	una	copia	del	anillo.
Elayne	percibía	 la	Fuente	Verdadera,	pero	en	su	estado	el	saidar	 era	una	 sensación
tenue,	y	si	intentase	encauzar	también	el	resultado	sería	muy	pobre.	Con	el	anillo	que
llevaba	 Siuan	 no	 ocurriría	 eso,	 pero	 tal	 era	 el	 precio	 de	 tener	 secretos	 que	 otros
conocían	y	que	no	interesaba	que	salieran	a	la	luz.	Siuan	se	fiaba	más	del	original	que
de	las	copias	creadas	por	Elayne	y,	en	consecuencia,	se	lo	ponía	ella	—o	en	ocasiones
Leane—	 mientras	 que	 Nynaeve	 y	 Elayne,	 que	 podían	 encauzar,	 tenían	 que
conformarse	con	los	otros.

—¿Dónde	están?	—demandó	Siuan.	El	escote	del	vestido	subió	y	bajó.	Ahora	era
de	color	verde,	y	el	collar	una	sarta	de	gruesas	piedras	de	luna—.	Como	si	no	fuera
bastante	 que	 quieran	meter	 un	 remo	 en	mi	 barca	 y	 bogar	 a	 su	 antojo,	 también	me
hacen	esperar.

—No	 sé	 por	 qué	 te	 molesta	 que	 vengan	 —le	 dijo	 Leane—.	 Te	 gusta	 verlas
cometer	errores.	No	saben	ni	la	mitad	de	lo	que	creen.	—Por	un	instante	su	vestido	se
tornó	 casi	 transparente;	 una	 torques	 adornada	 con	 gruesas	 perlas	 apareció	 y
desapareció	de	su	cuello	sin	que	ella	lo	advirtiera.	Tenía	incluso	menos	dominio	que
Siuan	en	esto.

—Necesito	dormir	de	verdad	un	poco	—rezongó	Siuan—.	Bryne	parece	dispuesto
a	dejarme	exhausta,	pero	me	veo	obligada	a	esperar	al	antojo	de	unas	mujeres	que	se
pasarán	la	mitad	de	la	noche	recordando	cómo	caminar.	Por	no	mencionar	que	tengo
que	cargar	con	estas	otras	dos.	—Miró	ceñuda	a	Elayne	y	a	Nynaeve	y	luego	alzó	los
ojos	al	cielo.

Nynaeve	 se	 aferró	 la	 trenza	 con	 fuerza,	 una	 clara	 indicación	 de	 su	 creciente
malhumor.	Por	una	vez,	Elayne	coincidió	plenamente	con	ella.	Resultaba	francamente
difícil	 ser	maestras	 de	unas	 alumnas	que	pensaban	que	 sabían	más	que	 ellas	 y	 que
muy	probablemente	las	reprendieran	en	lugar	de	ser	al	contrario.	Claro	que	las	otras
eran	mucho	peores	que	Siuan	y	Leane.	Y,	por	cierto,	¿dónde	demonios	estaban?

Al	fondo	de	la	calle	se	produjo	un	movimiento.	Eran	seis	mujeres,	envueltas	en	el
brillo	del	saidar,	que	no	desaparecieron.	Como	solía	ocurrir,	Sheriam	y	el	resto	de	su
consejo	 se	 habían	 soñado	 a	 sí	 mismas	 en	 sus	 propios	 lechos	 y	 salían	 al	 exterior.
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Elayne	no	estaba	segura	de	hasta	dónde	entendían	los	atributos	del	Tel’aran’rhiod.	En
cualquier	caso,	a	menudo	insistían	en	hacer	las	cosas	a	su	manera	aun	cuando	hubiese
otra	mejor.	¿Cómo	iban	unas	Aceptadas	a	saber	más	que	unas	Aes	Sedai?

Las	 seis	 Aes	 Sedai	 eran	 novicias	 en	 el	 Tel’aran’rhiod,	 y	 sus	 vestidos	 habían
cambiado	cada	vez	que	Elayne	las	miraba.	Primero	era	una	la	que	llevaba	un	chal	de
Aes	Sedai	bordado,	con	los	flecos	del	color	de	su	Ajah	y	con	la	blanca	Llama	de	Tar
Valon	 cual	 una	 llamativa	 lágrima	 en	 la	 parte	 posterior;	 a	 continuación	 lo	 llevaban
cuatro	de	ellas,	y	acto	seguido,	ninguna.	A	veces	era	una	ligera	capa	de	viaje,	como
para	evitar	el	polvo	del	camino,	con	la	Llama	en	la	espalda	y	en	el	lado	izquierdo	del
pecho.	Sus	rostros	intemporales	no	mostraban	señal	alguna	de	calor	—como	ocurría
siempre	 con	 las	 Aes	 Sedai—	 y	 tampoco	 de	 que	 fueran	 conscientes	 del	 continuo
cambio	en	sus	atuendos.

Su	aspecto	era	tan	etéreo	como	el	de	Nynaeve	o	el	de	Leane.	Sheriam	y	las	otras
tenían	más	confianza	en	los	ter’angreal	de	sueño	con	los	que	había	que	encauzar	que
en	los	anillos.	Simplemente	no	parecían	dispuestas	a	aceptar	que	el	Tel’aran’rhiod	no
tenía	nada	que	ver	 con	 el	Poder	Único.	Al	menos	Elayne	 era	 incapaz	de	distinguir
cuáles	de	ellas	 llevaban	los	originales	o	sus	copias.	Tres	 tenían	que	estar	utilizando
pequeños	discos	que	en	su	momento	habían	sido	de	hierro,	con	una	apretada	espiral
tallada	en	ambas	caras	y	estimulados	con	un	flujo	de	Energía,	el	único	de	los	Cinco
Poderes	que	podía	encauzarse	durante	el	sueño.	Salvo	allí,	claro	está.	Las	otras	 tres
llevarían	pequeñas	láminas	que	en	tiempos	eran	de	ámbar,	con	la	figura	de	una	mujer
dormida	tallada	en	el	interior.	Aun	en	el	caso	de	que	Elayne	tuviera	delante	los	seis
ter’angreal,	no	habría	sabido	distinguir	los	dos	originales;	esas	copias	habían	salido
muy	bien.	De	todos	modos,	no	dejaban	de	ser	copias.

Mientras	las	Aes	Sedai	caminaban	juntas	calle	adelante	hacia	ellas,	Elayne	captó
el	final	de	su	conversación,	si	bien	no	le	encontró	ni	pies	ni	cabeza:

—…	 desdeñarán	 nuestra	 elección,	 Carlinya	 —estaba	 diciendo	 la	 pelirroja
Sheriam—,	pero	desdeñarán	cualquier	elección	que	hagamos,	así	que	tanto	da	si	nos
mantenemos	 firmes	 en	 nuestra	 decisión.	 No	 me	 pidas	 que	 vuelva	 a	 enumerar	 las
razones,	porque	no	es	menester.

Morvrin,	una	corpulenta	hermana	Marrón	con	hebras	grises	en	el	cabello,	resopló.
—Después	de	todo	nuestro	trabajo	con	la	Antecámara	—manifestó—,	no	nos	iba

a	ser	fácil	hacerlas	cambiar	de	opinión	ahora.
—Mientras	 que	 ningún	 dirigente	 se	 mofe,	 ¿qué	 nos	 importa?	 —opinó

acaloradamente	Myrelle.	Era	la	más	joven	de	las	seis	y	llevaba	pocos	años	siendo	Aes
Sedai;	su	tono	era	definitivamente	irritado.

—¿Y	qué	gobernante	osaría	hacerlo?	—inquirió	Anaiya	de	un	modo	muy	similar
a	como	una	mujer	preguntaría	qué	chiquillo	se	atrevería	a	dejar	huellas	de	barro	en
sus	 alfombras—.	En	cualquier	 caso,	ningún	 rey	ni	 reina	 sabe	 lo	bastante	de	 lo	que
ocurre	 entre	 Aes	 Sedai	 para	 comprenderlo.	 Sólo	 nos	 interesa	 la	 opinión	 de	 las
hermanas,	no	la	de	ellos.
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—Lo	que	a	mí	me	preocupa	—replicó	fríamente	Carlinya—,	es	que	si	ella	se	deja
guiar	por	nosotras	tan	fácilmente	también	podría	dejarse	guiar	por	otros.	—La	Blanca
de	piel	pálida	y	ojos	casi	negros	se	mostraba	siempre	fría;	algunos	dirían	que	glacial.

Fuera	lo	que	fuera	de	lo	que	hablaban	no	era	algo	que	quisieran	discutir	delante
de	Elayne	y	las	otras,	de	modo	que	guardaron	silencio	antes	de	llegar	junto	a	ellas.

La	reacción	de	Siuan	y	Leane	ante	la	aparición	de	las	recién	llegadas	había	sido
darse	la	espalda	bruscamente,	como	si	hubiesen	estado	enzarzadas	en	una	discusión
que	 la	 llegada	de	 las	Aes	Sedai	había	 interrumpido.	Por	su	parte,	Elayne	comprobó
rápidamente	su	vestimenta;	el	adecuado	vestido	blanco	con	las	bandas	de	colores.	No
sabía	bien	qué	sentía	respecto	a	ir	convenientemente	vestida	sin	tener	que	pensarlo;
apostaría	 a	que	Nynaeve	había	 tenido	que	 cambiar	 su	 atuendo	después	de	 aparecer
allí.	Claro	que	Nynaeve	era	mucho	más	intrépida	y	luchaba	contra	limitaciones	a	las
que	ella	se	sometía.	¿Cómo	iba	a	ser	capaz	de	gobernar	Andor?	Si	es	que	su	madre
estaba	muerta,	cosa	que	se	negaba	a	aceptar.

Sheriam,	 una	 mujer	 algo	 rellenita	 y	 de	 pómulos	 altos,	 dirigió	 los	 rasgados	 y
verdes	ojos	hacia	Siuan	y	Leane.	Durante	un	instante	llevó	puesto	un	chal	con	flecos
azules.

—Si	 sois	 incapaces	de	 aprender	 a	 llevaros	 bien,	 juro	que	os	 enviaré	 a	 ambas	 a
Tiana.	—La	frase	sonó	como	algo	dicho	muy	a	menudo	y	que	ya	no	iba	en	serio.

—Trabajasteis	 juntas	 durante	 mucho	 tiempo	—intervino	 Beonin	 con	 su	 fuerte
acento	 tarabonés.	Era	 una	Gris	 bastante	 bonita,	 con	 el	 cabello	 del	 color	 de	 la	miel
tejido	en	multitud	de	trenzas,	y	sus	ojos	azulgrisáceos	tenían	una	perenne	expresión
de	pasmo.	Sin	embargo,	Beonin	nunca	se	dejaría	sorprender	por	nada;	no	creería	que
el	sol	había	salido	por	la	mañana	hasta	verlo	por	sí	misma,	aunque,	si	alguna	mañana
no	 lo	 hacía,	 Elayne	 dudaba	 que	 Beonin	 se	 inmutase	 lo	 más	 mínimo.	 Eso	 sólo
confirmaría	que	ella	tenía	razón	al	pedir	pruebas—.	Podéis	y	debéis	trabajar	juntas	de
nuevo.

También	lo	dijo	como	si	hubiese	repetido	las	mismas	palabras	tan	a	menudo	que
lo	hacía	maquinalmente.	Todas	las	Aes	Sedai	ya	estaban	acostumbradas	a	la	actitud
de	 Siuan	 y	 Leane,	 y	 habían	 empezado	 a	 tratarlas	 como	 habrían	 hecho	 con	 dos
chiquillas	 que	 no	 podían	 dejar	 de	 pelearse.	 Las	 Aes	 Sedai	 tenían	 tendencia	 a	 ver
como	críos	 a	 cualquiera	 que	no	 fuera	 una	de	 ellas.	 Incluso	 en	 el	 caso	de	 estas	 dos
mujeres,	que	habían	sido	hermanas.

—Mándalas	 ante	Tiana	 o	 no	 las	mandes,	 pero	 deja	 de	 decirlo	—espetó	 ceñuda
Myrelle.

Elayne	no	creía	que	la	mujer	enigmáticamente	bella	estuviera	enfadada	con	Siuan
o	 con	 Leane.	 Quizá	 no	 lo	 estaba	 con	 nadie	 ni	 con	 nada.	 Tenía	 un	 temperamento
voluble,	excesivo	 incluso	para	ser	Verde.	El	cuello	de	su	vestido	de	seda	dorada	se
volvió	alto	hasta	la	barbilla,	pero	con	un	corte	oval	que	dejaba	a	la	vista	el	nacimiento
de	los	senos;	también	llevaba	un	collar	muy	peculiar,	como	una	ancha	banda	de	plata
de	 la	 que	 colgaban	 tres	 pequeñas	 dagas,	 cuyas	 empuñaduras	 descansaban	 sobre	 la
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hendedura	del	busto.	Una	cuarta	apareció,	pero	se	desvaneció	tan	deprisa	que	podría
haber	sido	imaginación.	Miró	a	Nynaeve	de	arriba	abajo,	como	buscando	un	fallo.

—Vamos	a	la	Torre,	¿no	es	así?	—dijo—.	Pues,	si	pensamos	seguir	con	el	mismo
tema,	podríamos	hacer	algo	útil	mientras	tanto.

Ahora	sabía	Elayne	por	qué	estaba	enfadada	Myrelle.	Hasta	que	Nynaeve	y	ella
llegaron	a	Salidar	habían	estado	reuniéndose	con	Egwene	una	vez	por	semana	para
transmitirse	lo	que	habían	descubierto	cada	cual,	tarea	que	no	siempre	había	sido	fácil
puesto	 que	 todas	 las	 veces	 Egwene	 acudía	 acompañada	 al	 menos	 por	 una	 de	 las
caminantes	de	 sueños	Aiel	 que	 la	 estaban	 instruyendo.	Reunirse	 sin	que	 estuvieran
presentes	 una	 o	 dos	 Sabias	 no	 había	 sido	 fácil.	 De	 cualquier	 forma,	 todo	 había
terminado	cuando	 llegaron	a	Salidar.	Las	seis	Aes	Sedai	del	consejo	de	Sheriam	se
habían	 ocupado	 de	 acudir	 a	 dichos	 encuentros	 cuando	 sólo	 disponían	 de	 los	 tres
ter’angreal	originales	y	poco	más	conocimiento	del	Tel’aran’rhiod	que	el	modo	de
entrar	en	él.	Ello	había	coincidido	con	el	momento	en	que	Egwene	resultó	herida,	lo
cual	dejó	Aes	Sedai	ante	Sabias,	dos	grupos	de	mujeres	orgullosas	y	resueltas,	cada
uno	de	los	cuales	desconfiaba	de	lo	que	el	otro	buscaba	y	no	estaba	dispuesto	a	ceder
un	centímetro	ni	agachar	la	cabeza	un	pelo.

Naturalmente,	Elayne	ignoraba	lo	que	ocurría	en	esas	reuniones,	pero	podía	sacar
conclusiones	de	sus	propias	experiencias	y	de	los	comentarios	que	Sheriam	y	las	otras
dejaban	caer	de	vez	en	cuando.

Las	Aes	 Sedai	 estaban	 convencidas	 de	 que	 eran	 capaces	 de	 aprender	 cualquier
cosa	 una	 vez	 que	 sabían	 que	 había	 algo	 que	 aprender;	 por	 lo	 general	 exigían	 el
respeto	debido	a	una	reina	y	esperaban	siempre	que	se	les	dijera	lo	que	querían	saber
sin	demora	ni	objeciones.	Al	parecer	habían	demandado	respuestas	a	todo,	desde	lo
que	Rand	planeaba,	pasando	por	 lo	que	Egwene	 tardaría	en	 recuperarse	y	acudir	al
Mundo	 de	 los	 Sueños,	 hasta	 si	 era	 posible	 espiar	 los	 sueños	 de	 la	 gente	 en	 el
Tel’aran’rhiod	o	entrar	físicamente	en	el	Mundo	de	los	Sueños	o	llevar	a	alguien	al
sueño	en	contra	de	su	voluntad.	Incluso	habían	preguntado	en	más	de	una	ocasión	si
era	factible	hacer	cosas	en	el	sueño	que	repercutieran	en	el	mundo	real,	algo	llana	y
simplemente	irrealizable	que	ellas	aparentemente	no	aceptaban	como	cierto.	Morvrin
había	 leído	 algo	 sobre	 el	 Tel’aran’rhiod,	 lo	 suficiente	 para	 hacer	 infinidad	 de
preguntas,	 aunque	 Elayne	 sospechaba	 que	 Siuan	 había	 contribuido	 en	 aumentar	 la
lista.	La	joven	creía	que	lo	que	la	antigua	Amyrlin	andaba	buscando	era	asistir	a	esas
reuniones,	pero	al	parecer	las	Aes	Sedai	consideraban	suficiente	concesión	permitirle
utilizar	el	anillo	como	una	ayuda	en	su	trabajo	con	las	informadoras.	La	interferencia
de	las	Aes	Sedai	en	ese	trabajo	era	lo	que	la	irritaba.

En	cuanto	a	las	Aiel…	Las	Sabias	—al	menos	las	caminantes	de	sueños,	según	las
conclusiones	sacadas	por	Elayne	durante	sus	propios	encuentros	con	ellas—	no	sólo
sabían	 todo	 lo	 que	 había	 que	 saber	 sobre	 el	 Mundo	 de	 los	 Sueños,	 sino	 que	 lo
contemplaban	como	algo	de	su	exclusivo	dominio,	 su	coto	privado.	No	 les	gustaba
que	nadie	entrara	en	él	sin	los	debidos	conocimientos	y	tenían	un	modo	muy	rudo	de
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ocuparse	de	lo	que	consideraban	necedades.	Además	de	lo	cual	eran	reservadas	hasta
la	exageración	y	en	apariencia	ferozmente	leales	a	Rand,	poco	dispuestas	a	decir	nada
más	 aparte	 de	 que	 se	 encontraba	 bien	 o	 que	 Egwene	 volvería	 a	 acudir	 al
Tel’aran’rhiod	 cuando	 se	 hubiese	 recuperado	 del	 todo;	 y	 aun	 menos	 dispuestas	 a
responder	 a	 preguntas	 que	 consideraban	 impropias,	 lo	 cual	 podía	 significar	 que	 no
creían	 que	 la	 persona	 que	 planteaba	 la	 pregunta	 estuviera	 lo	 suficientemente
preparada	para	escuchar	la	respuesta	o	que	la	una	o	la	otra	o	ambas	violaban	de	algún
modo	su	extraña	filosofía	del	honor	y	la	obligación.	Elayne	sabía	poco	más	sobre	el
ji’e’toh	 aparte	 de	 que	 existía	 y	 que	 era	 la	 causa	 de	 su	 peculiar	 y	 quisquilloso
comportamiento.

En	suma,	que	se	reunían	todos	los	ingredientes	para	acabar	en	desastre,	y	Elayne
estaba	convencida	de	que	ése	era	el	resultado	cada	siete	días,	al	menos	desde	el	punto
de	vista	de	las	Aes	Sedai.

Sheriam	y	las	otras	cinco	habían	exigido	recibir	lecciones	cada	noche	al	principio,
pero	 ahora	 sólo	 lo	 pedían	 en	 dos	 ocasiones:	 la	 noche	 anterior	 al	 encuentro	 con	 las
Sabias,	 como	 quien	 afila	 las	 armas	 por	 última	 vez	 antes	 de	 la	 liza;	 y	 la	 noche
posterior,	 generalmente	 sin	 abrir	 la	 boca	 para	 nada,	 como	 buscando	 entender	 qué
había	 salido	mal	 y	 cómo	 ponerle	 remedio.	 A	 buen	 seguro	 que	Myrelle	 estaba	 que
ardía	 ya	por	 el	 desastre	 del	 día	 siguiente,	 porque	 sin	 duda	 lo	 habría,	 de	una	u	otra
clase.

Morvrin	 se	volvió	hacia	Myrelle	 y	 abrió	 la	 boca,	 pero	de	 repente	 apareció	otra
mujer	entre	ellas.	Elayne	tardó	un	instante	en	reconocer	a	Gera,	una	de	las	cocineras,
en	aquellos	rasgos	intemporales.	Llevaba	un	chal	con	flecos	verdes	y	la	Llama	de	Tar
Valon	 en	 la	 espalda,	 aparte	 de	 que	 debía	 de	 pesar	 menos	 de	 la	 mitad	 de	 lo	 que
realmente	pesaba;	 levantó	un	dedo	con	gesto	admonitorio	hacia	 las	Aes	Sedai…	Y
desapareció.

—Así	que	eso	es	lo	que	sueña,	¿no?	—dijo	fríamente	Carlinya.	Las	mangas	de	su
vestido,	 blanco	 como	 la	 nieve,	 se	 alargaron	 en	 pico	 hasta	 cubrirle	 las	 manos	 y	 el
cuello	subió	hasta	la	barbilla—.	Alguien	debería	hablar	con	ella.

—Olvídalo,	 Carlinya	 —rió	 Anaiya—.	 Gera	 es	 una	 buena	 cocinera.	 Deja	 que
tenga	 los	sueños	que	quiera.	Yo	misma	entiendo	el	atractivo	que	hay	en	ello.	—De
repente	se	tornó	más	esbelta	y	alta,	aunque	sus	rasgos	no	cambiaron,	conservando	el
mismo	rostro	sencillo	y	maternal	de	siempre.	Con	una	risa	volvió	a	cambiar—.	¿Es
que	eres	incapaz	de	ver	el	lado	divertido	de	algo	por	una	vez,	Carlinya?

Hasta	el	resoplido	desdeñoso	de	la	Blanca	fue	frío.
—Es	obvio	que	Gera	nos	vio	—dijo	Morvrin—,	pero	¿lo	recordará?	—Sus	ojos,

oscuros	y	acerados,	estaban	pensativos.	Su	vestido,	de	lana	oscura,	era	el	que	menos
variaciones	sufría	de	los	seis.	Cambiaban	detalles,	pero	tan	sutilmente	que	Elayne	no
sabía	exactamente	qué	había	de	distinto	en	él.

—Por	supuesto	que	sí	—ratificó	mordazmente	Nynaeve.	Ya	había	explicado	esto
mismo	 con	 anterioridad.	Seis	Aes	Sedai	 la	miraron	 enarcando	 las	 cejas,	 y	 la	 joven
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moderó	el	tono	de	voz.	Un	poco.	También	ella	detestaba	fregar	ollas—.	Si	recuerda	el
sueño,	se	acordará.	Pero	sólo	como	un	sueño.

Morvrin	frunció	el	entrecejo.	Se	adelantó	un	segundo	a	Beonin	en	pedir	pruebas.
La	 expresión	 de	 resignación	 de	Nynaeve	 le	 iba	 a	 ocasionar	 problemas,	 adoptara	 el
tono	 que	 adoptara;	 pero,	 antes	 de	 que	 Elayne	 tuviera	 ocasión	 de	 decir	 nada	 para
apartar	la	atención	de	las	Aes	Sedai	sobre	su	amiga,	Leane	habló	con	una	actitud	que
rozaba	la	afectación:

—¿No	os	parece	que	deberíamos	irnos	ya?
Siuan	resopló	con	desprecio	ante	semejante	ñoñería,	y	Leane	le	asestó	una	mirada

cortante.
—Sí,	 imagino	que	querréis	permanecer	 en	 la	Torre	 el	mayor	 tiempo	posible	—

dijo	 la	 antigua	Amyrlin,	 tímidamente	a	 su	vez,	y	Leane	aspiró	 ruidosamente	por	 la
nariz.

Realmente	lo	hacían	muy	bien.	Sheriam	y	las	otras	jamás	sospecharían	que	Siuan
y	Leane	eran	algo	más	que	dos	mujeres	neutralizadas	que	se	aferraban	a	un	propósito
que	las	mantuviese	vivas,	asiéndose	al	filo	de	lo	que	antaño	habían	sido.	Dos	mujeres
que	estaban	como	el	perro	y	el	gato	todo	el	tiempo,	peleándose	puerilmente.	Las	Aes
Sedai	 deberían	 haber	 recordado	 que	 Siuan	 había	 tenido	 fama	 de	 tenaz	 y	 astuta
manipuladora,	y,	aunque	en	menor	medida,	Leane	también.	Si	hubiesen	presentado	un
frente	común	o	mostrado	sus	verdaderas	caras,	las	seis	se	habrían	acordado	de	ello	y
no	habrían	mirado	con	buenos	ojos	nada	de	 lo	que	hubiese	dicho	cualquiera	de	 las
dos.	Sin	embargo,	divididas,	escupiendo	rencor	en	la	cara	de	la	otra,	rebajándose	ante
las	 Aes	 Sedai	 y	 sin	 ser	 obviamente	 conscientes	 de	 ello…	 Cuando	 una	 se	 veía
obligada	 a	 regañadientes	 a	 aceptar	 lo	 que	 la	 otra	 decía,	 le	 daba	 incluso	más	 peso.
Cuando	 una	 hacía	 objeciones	 con	 argumentos	 obviamente	 frívolos,	 tenía	 el	mismo
resultado.	Elayne	sabía	que	utilizaban	este	artificio	para	guiar	a	Sheriam	y	las	otras	a
que	apoyaran	a	Rand,	aunque	habría	deseado	saber	también	para	qué	más	lo	usaban.

—Tienen	razón	—dijo	con	firmeza	Nynaeve	al	tiempo	que	lanzaba	una	mirada	de
desagrado	 a	 Siuan	 y	 a	 Leane.	 Su	 subterfugio	 fastidiaba	 muchísimo	 a	 la	 antigua
Zahorí,	 quien	 jamás	 se	 rebajaría	 ni	 siquiera	 para	 salvar	 la	 vida—.	 A	 estas	 alturas
deberíais	 saber	 que	 cuanto	 más	 tiempo	 paséis	 aquí	 menos	 descanso	 real	 tendréis.
Dormir	 mientras	 se	 está	 en	 el	 Tel’aran’rhiod	 no	 es	 tan	 reparador	 como	 un	 sueño
normal.	Bien,	 recordad	que	 si	veis	 algo	extraño	debéis	 tener	 cuidado.	—En	verdad
detestaba	tener	que	repetirse,	y	ello	se	hacía	patente	en	su	voz,	pero	Elayne	no	podía
menos	de	admitir	que	con	estas	mujeres	era	necesario	hacerlo	demasiado	a	menudo.
Empero,	ojalá	Nynaeve	pudiera	hablar	sin	que	diera	la	impresión	de	que	se	dirigía	a
niñas	de	cortos	alcances—.	Cuando	alguien	se	sueña	a	sí	mismo	en	el	Tel’aran’rhiod,
como	 Gera,	 pero	 sufre	 una	 pesadilla,	 en	 ocasiones	 esas	 pesadillas	 perduran	 y
entonces	 son	muy	peligrosas.	Evitad	 cualquier	 cosa	 que	 os	 parezca	 inusual.	Y	 esta
vez	 intentad	 controlar	 vuestros	 pensamientos.	 Todo	 lo	 que	 se	 os	 ocurra	 aquí	 se
convierte	en	real.	Aquel	Myrddraal	que	apareció	repentinamente	de	la	nada	la	última
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vez	podría	muy	bien	ser	secuela	de	una	pesadilla,	pero	sospecho	que	una	de	vosotras
dejó	 volar	 su	 imaginación.	 Recordaréis	 que	 estabais	 hablando	 del	 Ajah	 Negro,	 y
discutíais	si	estaban	dando	acceso	a	Engendros	de	la	Sombra	al	interior	de	la	Torre.
—Como	 si	 aquello	 no	 fuera	 suficientemente	 malo,	 tuvo	 que	 añadir—:	 No
impresionaréis	a	las	Sabias	mañana	por	la	noche	si	hacéis	aparecer	un	Myrddraal	en
medio	de	la	reunión.

Elayne	se	encogió.
—Muchacha	—empezó	suavemente	Anaiya	mientras	se	ajustaba	el	chal	de	flecos

azules	 que	 de	 repente	 apareció	 en	 torno	 a	 sus	 brazos—,	 has	 estado	 haciendo	muy
buen	trabajo,	pero	eso	no	disculpa	un	lenguaje	impertinente.

—Se	te	han	concedido	varios	privilegios	—abundó	Myrelle,	bien	que	no	con	tanta
suavidad—,	pero	pareces	olvidar	que	son	eso,	privilegios.

Su	ceño	habría	debido	bastar	para	que	Nynaeve	se	echara	a	 temblar.	Myrelle	se
había	mostrado	más	y	más	dura	con	 la	antigua	Zahorí	durante	 las	últimas	semanas.
También	ella	llevaba	puesto	un	chal;	de	hecho,	lo	llevaban	todas.	Mala	señal.

Morvrin	resopló	con	indignación	antes	de	comentar:
—Cuando	yo	era	Aceptada,	cualquier	chica	que	hubiese	hablado	de	ese	modo	a

una	Aes	Sedai	se	habría	pasado	el	mes	siguiente	 fregando	suelos	aun	en	el	caso	de
que	fuera	a	ser	ascendida	a	Aes	Sedai	al	día	siguiente.

Elayne	se	apresuró	a	intervenir	con	la	esperanza	de	poder	prevenir	el	desastre	que
se	les	avecinaba.	Nynaeve	había	adoptado	lo	que	sin	duda	para	ella	era	una	expresión
conciliadora,	aunque	en	realidad	tenía	un	aire	terco	y	malhumorado.

—Estoy	 segura	de	que	no	 lo	ha	dicho	 con	 intención,	Aes	Sedai.	Hemos	 estado
trabajando	mucho.	Perdonad,	por	favor.	—Incluirse	a	sí	misma	podría	ayudar,	ya	que
no	había	hecho	nada.	También	podía	ocurrir	que	acabaran	las	dos	fregando	suelos.	Al
menos	consiguió	que	Nynaeve	la	mirara.	Y,	aparentemente,	que	reflexionara,	puesto
que	sus	 rasgos	se	suavizaron	en	 lo	que	parecía	un	gesto	apaciguador	al	 tiempo	que
hacía	una	 reverencia	y	bajaba	 la	vista	al	 suelo,	 como	avergonzada.	Quizá	 lo	estaba
realmente.	 Quizá.	 Elayne	 continuó	 rápidamente	 como	 si	 Nynaeve	 hubiese	 pedido
perdón	 expresamente	 y	 su	 disculpa	 hubiese	 sido	 aceptada—:	 Sé	 que	 todas	 deseáis
pasar	 tanto	 tiempo	 como	 sea	 posible	 en	 la	 Torre,	 así	 que	 quizá	 no	 deberíamos
demorarnos	más.	¿Os	importaría	visualizar	el	estudio	de	Elaida	tal	y	como	lo	visteis
la	 última	 vez?	—A	Elaida	 nunca	 se	 la	 llamaba	Amyrlin	 en	 Salidar,	 y	 ocurría	 otro
tanto	 cuando	 se	 hacía	 referencia	 al	 estudio	 de	 la	 Amyrlin	 en	 la	 Torre	 Blanca—.
Fijadlo	todas	en	vuestras	mentes	y	así	llegaremos	a	la	vez	allí.

Anaiya	 fue	 la	 primera	 en	 asentir	 con	 la	 cabeza,	 pero	 hasta	 Carlinya	 y	 Beonin
acabaron	desviando	su	atención	de	Nynaeve.

No	estaba	claro	si	fueron	las	diez	las	que	se	movieron	o	si	fue	el	Tel’aran’rhiod	el
que	 se	 desplazó	 a	 su	 alrededor,	 aunque	podían	haber	 sido	 ambas	 cosas,	 por	 lo	 que
Elayne	sabía;	el	Mundo	de	 los	Sueños	era	maleable	casi	hasta	el	 infinito.	En	cierto
momento	estaban	de	pie	en	la	calle	de	Salidar,	y	al	siguiente	se	encontraban	en	una
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estancia	 amplia	 y	 ornamentada.	 Las	 Aes	 Sedai	 cabecearon	 con	 gesto	 satisfecho,
todavía	lo	bastante	inexpertas	para	sentirse	halagadas	cuando	algo	funcionaba	como
pensaban	que	debía	hacer.

Con	 la	misma	precisión	con	que	el	Tel’aran’rhiod	 reproducía	 el	mundo	 real,	 la
habitación	reflejaba	el	poder	de	las	mujeres	que	la	habían	ocupado	a	lo	largo	de	los
últimos	tres	mil	años.	Las	lámparas	de	pie	doradas	no	estaban	encendidas,	pero	había
luz,	bien	que	en	el	extraño	modo	que	ocurría	en	el	Tel’aran’rhiod	y	en	los	sueños.	La
alta	chimenea	era	de	mármol	dorado	procedente	de	Kandor,	y	el	suelo	de	piedra	roja
pulida	traída	de	las	Montañas	de	la	Niebla.	Las	paredes	habían	sido	recubiertas	hacía
relativamente	 poco	 tiempo	—apenas	 un	 millar	 de	 años—	 con	 paneles	 de	 madera
clara,	extrañamente	veteada	y	tallada	con	bestias	fabulosas	y	aves	que,	en	opinión	de
Elayne,	habían	salido	de	la	imaginación	del	artista.	Piedra	de	brillo	irisado	enmarcaba
las	ventanas	en	arco	que	conducían	al	balcón	desde	el	que	se	contemplaba	el	 jardín
privado	de	la	Amyrlin;	esa	piedra	había	sido	rescatada	de	una	ciudad	sin	nombre	que
quedó	 sumergida	 en	 el	 Mar	 de	 las	 Tormentas	 durante	 el	 Desmembramiento	 del
Mundo,	y	nadie	había	encontrado	desde	entonces	algo	que	se	le	pareciera	en	ninguna
parte.

Cada	mujer	que	había	utilizado	esta	habitación	había	puesto	su	marca	personal	en
ella,	aunque	sólo	fuera	durante	el	período	en	que	la	ocupó,	y	Elaida	no	era	diferente.
Un	pesado	sillón	con	aspecto	de	trono,	con	la	Llama	de	Tar	Valon	rematando	el	alto
respaldo,	 se	 encontraba	 detrás	 de	 un	 enorme	 escritorio,	 prolijamente	 tallado	 con
triples	 anillos	 entrelazados.	 El	 tablero	 del	 mueble	 estaba	 vacío	 excepto	 por	 tres
cofrecillos	 con	 adornos	 en	 laca	 que	 señalaban	 su	 procedencia	 altaranesa,
equidistantes	 unos	 de	 los	 otros	 con	 precisión	 milimétrica.	 Un	 liso	 jarrón	 blanco
contenía	 rosas;	 su	 número	 y	 color	 cambiaban	 de	 un	 momento	 al	 siguiente,	 pero
siempre	aparecían	arregladas	con	rigurosa	exactitud.	¡Rosas,	en	esta	época	del	año	y
con	este	 tiempo!	Se	había	desperdiciado	Poder	Único	para	que	 las	 flores	crecieran.
Elaida	había	actuado	igual	cuando	era	consejera	de	la	madre	de	Elayne.

Encima	de	la	chimenea	colgaba	una	pintura	de	nueva	tendencia,	sobre	un	lienzo,
de	 dos	 hombres	 luchando	 entre	 las	 nubes,	 arrojando	 rayos.	 Uno	 de	 ellos	 tenía	 el
rostro	de	 fuego,	y	el	otro	era	Rand.	Elayne	había	estado	en	Falme;	el	cuadro	no	se
apartaba	mucho	de	 la	verdad.	Un	desgarrón	en	 la	 tela,	 a	 través	del	 rostro	de	Rand,
como	si	le	hubiesen	lanzado	algo	pesado,	estaba	restaurado	de	modo	que	casi	pasaba
inadvertido.	Era	obvio	que	Elaida	deseaba	tener	un	constante	recordatorio	del	Dragón
Renacido,	al	igual	que	era	evidente	que	no	le	agradaba	tener	que	verlo.

—Si	 me	 disculpáis	 —dijo	 Leane	 antes	 de	 que	 todos	 los	 cabeceos	 satisfechos
hubiesen	acabado—,	he	de	comprobar	si	mi	gente	ha	recibido	mis	mensajes.

Cada	 Ajah,	 excepto	 el	 Blanco,	 tenía	 una	 red	 de	 informadoras	 distribuidas	 por
todas	las	naciones,	como	también	tenían	su	red	particular	algunas	Aes	Sedai,	pero	en
este	 aspecto	 Leane	 era	 especial,	 quizás	 única,	 ya	 que	 siendo	 la	 Guardiana	 había
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creado	 una	 red	 en	 la	 propia	Tar	Valon.	No	 bien	 había	 terminado	 de	 hablar	 cuando
desapareció.

—No	 debería	 andar	 por	 aquí	 sola	 —dijo	 Sheriam	 con	 tono	 exasperado—.
Nynaeve,	ve	con	ella	y	quédate	a	su	lado.

Nynaeve	se	dio	un	fuerte	tirón	a	la	trenza.
—No	creo	que…
—Eso	te	ocurre	muy	a	menudo	—la	cortó	Myrelle—.	Por	una	vez,	haz	lo	que	se

te	dice	y	cuando	se	te	dice,	Aceptada.
La	antigua	Zahorí	intercambió	una	mirada	sesgada	con	Elayne	y	asintió	al	tiempo

que	 reprimía	 visiblemente	 un	 suspiro	 y	 desapareció.	 Elayne	 no	 sintió	 lástima.	 Si
Nynaeve	no	se	hubiese	permitido	el	 lujo	de	dar	 rienda	suelta	a	 su	genio	en	Salidar
quizás	habría	sido	posible	explicar	que	Leane	podía	encontrarse	en	cualquier	parte	de
la	ciudad,	que	sería	casi	imposible	encontrarla	y	que	se	había	estado	aventurando	sola
en	el	Tel’aran’rhiod	desde	hacía	semanas.

—Veamos	qué	podemos	descubrir	—dijo	Morvrin;	pero,	antes	de	que	ninguna	de
ellas	 hubiera	 dado	 un	 paso,	 Elaida	 apareció	 detrás	 del	 escritorio,	 asestándoles	 una
mirada	furibunda.

La	actual	Amyrlin	 era	una	mujer	de	 rostro	 severo,	más	agraciada	que	hermosa,
con	el	cabello	y	los	ojos	oscuros;	llevaba	un	vestido	de	un	color	rojo	como	la	sangre,
y	la	estola	de	rayas	echada	sobre	los	hombros.

—Como	supe	por	la	Predicción,	la	Torre	Blanca	volverá	a	ser	una	bajo	mi	mando.
¡Bajo	mi	mando!	—manifestó	y	después	señaló	bruscamente	el	suelo	con	el	índice—.
¡Arrodillaos	y	pedid	perdón	por	vuestras	infracciones!

Sin	más,	desapareció.	Elayne	soltó	un	largo	suspiro	y	se	alegró	al	oír	que	no	era	la
única.

—¿Una	pronosticadora?	—La	frente	de	Beonin	se	arrugó	en	un	gesto	pensativo.
No	parecía	preocupada,	pero	debería	haberlo	 estado.	Elaida	poseía	 el	Talento	de	 la
Predicción,	 aunque	 esporádicamente.	 Cuando	 la	 Predicción	 se	 apoderaba	 de	 una
mujer	y	ésta	sabía	que	algo	iba	ocurrir,	ocurría.

—Un	sueño	—dijo	Elayne,	y	se	sorprendió	de	que	su	voz	sonara	tan	tranquila—.
Está	dormida	y	soñando,	y	no	es	de	extrañar	que	tenga	sueños	que	son	de	su	agrado.
—«Oh,	Luz,	por	favor,	que	sólo	sea	eso».

—¿Os	fijasteis	en	la	estola?	—preguntó	Anaiya	sin	dirigirse	a	nadie	en	particular
—.	No	llevaba	franja	azul.

Se	suponía	que	la	estola	de	la	Amyrlin	lucía	una	banda	de	color	por	cada	uno	de
los	siete	Ajahs.

—Era	un	sueño	—dijo	Sheriam	inexpresivamente.	No	parecía	asustada,	pero	de
nuevo	 llevaba	puesto	 su	chal	 con	 flecos	azules	y	 se	 lo	ajustaba	con	 fuerza.	Anaiya
hacía	otro	tanto.

—Lo	 sea	 o	 no	 —intervino	 Morvrin,	 tan	 práctica	 como	 siempre—,	 si	 hemos
venido	para	hacer	algo,	hagámoslo.	—Pocas	cosas	asustaban	a	Morvrin.
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El	repentino	estallido	de	actividad	tras	las	palabras	de	la	hermana	Marrón	puso	de
manifiesto	 la	 inmovilidad	 que	 habían	 mantenido	 todas	 ellas.	 Carlinya,	 Anaiya	 y
Morvrin	 salieron	 rápidamente	 a	 la	 antesala,	 donde	 estaba	 el	 despacho	 de	 la
Guardiana.	Actualmente	 era	Alviarin	 Freidhen,	 al	 servicio	 de	Elaida;	 cosa	 extraña,
era	una	Blanca	a	pesar	de	que	la	Guardiana	siempre	procedía	del	mismo	Ajah	que	la
Amyrlin.

Siuan	las	siguió	con	la	mirada,	malhumorada.	Era	de	la	opinión	que	a	menudo	se
descubrían	 más	 cosas	 en	 los	 papeles	 de	 Alviarin	 que	 en	 los	 de	 Elaida,	 porque	 la
Blanca	a	veces	parecía	saber	más	que	la	mujer	a	 la	que	se	suponía	servía,	y	en	dos
ocasiones	Siuan	había	encontrado	pruebas	de	que	Alviarin	había	revocado	órdenes	de
Elaida	 sin	 que,	 al	 menos	 aparentemente,	 ello	 tuviera	 repercusiones.	 No	 había
participado	 a	 Elayne	 ni	 a	 Nynaeve	 qué	 órdenes	 eran	 ésas.	 Siuan	 tenía	 claramente
delimitado	hasta	qué	punto	compartía	cosas.

Sheriam,	Beonin	y	Myrelle	se	dirigieron	al	escritorio	de	Elaida,	abrieron	uno	de
los	cofres	lacados	y	empezaron	a	revolver	entre	los	papeles	que	había	dentro.	Elaida
guardaba	 su	 correspondencia	 y	 los	 informes	 recientes	 allí.	La	 caja,	 con	 adornos	de
halcones	combatiendo	entre	nubes	blancas	en	un	cielo	azul,	volvía	a	cerrarse	de	golpe
cada	 vez	 que	 una	 de	 ellas	 soltaba	 la	 tapa,	 hasta	 que	 recordaron	 que	 tenían	 que
mantenerla	 sujeta;	 y	 los	 propios	 papeles	 también	 cambiaron	mientras	 los	 leían.	 En
verdad	 el	 papel	 era	 algo	 efímero.	 En	 medio	 de	 irritados	 chasquidos	 de	 lengua	 y
suspiros	de	fastidio,	las	Aes	Sedai	perseveraron	en	su	tarea.

—Aquí	hay	un	informe	de	Danelle	—anunció	Myrelle	mientras	echaba	una	rápida
ojeada	a	la	página.

Siuan	 intentó	 unirse	 a	 ellas,	 ya	 que	 Danelle	 era	 una	 joven	 Marrón	 que	 había
tomado	 parte	 en	 la	 conspiración	 para	 destituirla;	 pero	 Beonin	 la	 miró	 con	 un
pronunciado	ceño	que	la	hizo	regresar	a	un	rincón,	mascullando	entre	dientes.	Beonin
había	puesto	de	nuevo	su	atención	en	la	caja	y	los	papeles	antes	de	que	Siuan	hubiese
dado	tres	pasos;	las	otras	dos	mujeres	ni	siquiera	se	percataron	de	lo	ocurrido.

—Dice	que	Mattin	Stepaneos	acepta	de	todo	corazón	—prosiguió	Myrelle—.	Que
Roedran	sigue	intentando	estar	a	bien	con	todos	los	bandos,	en	tanto	que	Alliandre	y
Tylin	quieren	más	tiempo	para	reflexionar	antes	de	dar	una	respuesta.	Aquí	hay	una
nota	 con	 la	 letra	 de	 Elaida:	 «¡Presionadlos!».	 —Chasqueó	 la	 lengua	 cuando	 el
informe	 desapareció	 en	 su	 mano—.	 No	 decía	 sobre	 qué,	 pero	 sólo	 caben	 dos
posibilidades	que	abarquen	a	esos	cuatro.

Mattin	Stepaneos	era	rey	de	Illian	y	Roedran	de	Murandy,	mientras	que	Alliandre
era	 reina	 de	Ghealdan	 y	 Tylin	 de	Altara.	 El	 asunto	 debía	 de	 estar	 relacionado	 con
Rand	o	con	las	Aes	Sedai	que	se	oponían	a	Elaida.

—Al	menos	sabemos	que	nuestras	emisarias	todavía	tienen	tantas	oportunidades
como	las	de	Elaida	—comentó	Sheriam.

Ni	que	decir	tiene	que	Salidar	no	había	enviado	ninguna	a	Mattin	Stepaneos;	lord
Brend,	 del	Consejo	de	 los	Nueve,	 o	más	bien	Sammael,	 era	 el	 verdadero	poder	 en
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Illian.	Elayne	habría	dado	cualquier	cosa	por	saber	qué	propuesta	hacía	Elaida	para
que	 Sammael	 estuviese	 dispuesto	 a	 apoyarla	 o,	 al	 menos,	 permitir	 que	 Mattin
Stepaneos	 dijera	 que	 la	 apoyaría.	 Estaba	 convencida	 de	 que	 las	 tres	 Aes	 Sedai
también	habrían	dado	cualquier	cosa	por	saberlo,	pero	se	limitaron	a	seguir	sacando
documentos	de	la	caja	lacada.

—La	orden	de	captura	de	Moraine	sigue	vigente	—comentó	Beonin,	que	sacudió
la	cabeza	cuando	la	hoja	que	tenía	en	la	mano	se	convirtió	de	repente	en	un	grueso
fajo	de	notas—.	Aún	no	sabe	que	Moraine	ha	muerto.	—Miró	con	gesto	dolido	 las
páginas	y	las	dejó	caer;	se	esparcieron	como	hojas	secas	y	después	desaparecieron	en
el	aire	antes	de	posarse—.	Por	lo	visto	Elaida	sigue	con	su	propósito	de	construirse
un	palacio.

—Por	 supuesto	—repuso	 secamente	 Sheriam.	 Su	mano	 tembló	 al	 coger	 lo	 que
parecía	una	corta	nota—.	Shemerin	ha	huido.	La	«Aceptada»	Shemerin.

Elayne	estuvo	a	punto	de	 rechinar	 los	dientes.	Nynaeve	y	 ella	 les	habían	dicho
que	 Elaida	 iba	 a	 degradar	 a	 Aceptada	 a	 Shemerin,	 una	 hermana	 Amarilla,	 pero
naturalmente	 no	 les	 habían	 creído.	 A	 una	 Aes	 Sedai	 se	 le	 podía	 imponer	 una
penitencia	 por	 faltas	 cometidas,	 incluso	 se	 la	 podía	 expulsar,	 pero	 no	 se	 la	 podía
degradar	a	no	ser	mediante	la	neutralización.	Sólo	que	por	lo	visto	era	exactamente	lo
que	 estaba	haciendo	Elaida,	 dijera	 lo	 que	dijera	 la	 ley	 de	 la	Torre.	Quizá	 la	 estaba
reformando.

Les	habían	contado	cierto	número	de	cosas	a	estas	mujeres	que	ellas	no	habían
creído	 realmente.	Unas	mujeres	 tan	 jóvenes,	unas	Aceptadas,	no	podían	 tener	 tanto
conocimiento	del	mundo	como	para	saber	mejor	que	ellas	lo	que	podía	ser	y	lo	que
no.	Las	jóvenes	eran	crédulas,	incautas;	podrían	ver	y	creer	lo	que	no	existía.	Elayne
tuvo	que	hacer	un	gran	esfuerzo	para	no	dar	una	patada	en	el	 suelo.	Una	Aceptada
tomaba	 lo	que	 las	Aes	Sedai	 tenían	a	bien	ofrecer,	y	no	pedía	 lo	que	 las	Aes	Sedai
decidían	no	dar.	Como,	por	ejemplo,	disculpas.	Mantuvo	el	gesto	 impasible	aunque
por	dentro	ardía	de	rabia.

Siuan,	 por	 el	 contrario,	 no	 se	 cohibía;	 la	 mayor	 parte	 del	 tiempo,	 al	 menos.
Cuando	las	Aes	Sedai	no	la	estaban	mirando,	las	fulminaba	con	los	ojos.	Claro	que	si
una	de	las	tres	echaba	un	vistazo	en	su	dirección,	su	semblante	adquiría	una	expresión
sumisa	en	un	santiamén.	Tenía	mucha	práctica	en	eso.	En	una	ocasión	le	había	dicho
a	Elayne	que	un	león	sobrevivía	siendo	león,	y	un	ratón	siendo	ratón.	A	pesar	de	ello,
la	interpretación	de	Siuan	como	ratón	resultaba	floja	y	forzada.

A	Elayne	 le	 pareció	 captar	 preocupación	 en	 los	ojos	de	Siuan.	Esta	 tarea	había
sido	suya	desde	que	había	demostrado	a	las	Aes	Sedai	que	podía	utilizar	el	anillo	sin
peligro	—tras	unas	lecciones	secretas	que	Nynaeve	y	Elayne	les	impartieron	a	Leane
y	a	ella,	cierto—	y	proporcionar	una	excelente	fuente	de	información.	Se	necesitaba
tiempo	para	restablecer	el	contacto	con	las	informadoras	repartidas	por	las	naciones,
así	 como	 desviar	 sus	 informes	 de	 la	 Torre	 a	 Salidar.	 Si	 Sheriam	 y	 las	 otras	 se
proponían	 ocuparse	 de	 esto,	 Siuan	 ya	 no	 sería	 tan	 útil.	 En	 la	 historia	 de	 la	 Torre
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ninguna	red	de	informadoras	había	sido	dirigida	jamás	por	alguien	que	no	fuera	Aes
Sedai	hasta	que	Siuan	llegó	a	Salidar	con	sus	conocimientos	de	las	informadoras	de	la
Sede	 Amyrlin	 y	 del	 Ajah	 Azul,	 el	 cual	 había	 tenido	 a	 su	 cargo	 antes	 de	 su
nombramiento	como	Amyrlin.	Beonin	y	Carlinya	se	mostraban	abiertamente	reacias	a
depender	de	una	mujer	que	ya	no	era	una	de	ellas,	y	las	otras	no	les	andaban	muy	a	la
zaga.

Tampoco	 Elayne	 podía	 hacer	 mucho	 respecto	 a	 eso.	 Las	 Aes	 Sedai	 podrían
llamarlo	una	lección,	incluso	podían	pensar	que	lo	era,	pero	por	experiencias	pasadas
la	 joven	 sabía	 que,	 si	 intentaba	 enseñar	 algo	 sin	 que	 se	 lo	 pidieran,	 a	 no	 tardar	 la
habrían	puesto	en	su	sitio	sin	contemplaciones.	Estaba	allí	para	responder	a	cualquier
pregunta	que	pudieran	hacerle	y	nada	más.	Pensó	en	una	banqueta	—apareció	una,
con	hojas	de	vid	talladas	en	las	patas—	y	se	sentó	para	esperar.	Una	silla	habría	sido
más	 cómoda,	 pero	 podía	 levantar	 comentarios.	 A	 una	 Aceptada	 sentada	 con
demasiada	 comodidad	 a	 menudo	 se	 la	 consideraba	 una	 Aceptada	 sin	 mucho	 que
hacer.	 Al	 cabo	 de	 un	 momento,	 Siuan	 hizo	 aparecer	 una	 banqueta	 casi	 idéntica.
Dedicó	una	 leve	sonrisa	a	Elayne;	y	una	mirada	ceñuda	a	 las	Aes	Sedai	vueltas	de
espalda.

La	primera	vez	que	Elayne	había	visitado	esta	estancia	en	el	Tel’aran’rhiod	había
en	 ella	 un	 semicírculo	 de	 banquetas	 así,	 una	 docena	 o	 más,	 delante	 de	 la	 mesa
profusamente	tallada.	Desde	entonces,	en	cada	visita	su	número	había	disminuido	y
ahora	 no	 quedaba	 ninguna.	 Estaba	 convencida	 de	 que	 tal	 cosa	 significaba	 algo,
aunque	no	alcanzaba	a	imaginar	qué.	También	estaba	segura	de	que	Siuan	pensaba	lo
mismo,	y	probablemente	ya	había	sacado	alguna	conclusión,	aunque	si	era	así	no	lo
había	compartido	con	Nynaeve	y	con	ella.

—Los	conflictos	en	Shienar	y	en	Arafel	están	remitiendo	—musitó	Sheriam	casi
para	sí	misma—,	pero	sigue	sin	haber	nada	aquí	que	indique	por	qué	empezaron.	Sólo
escaramuzas,	pero	los	hombres	de	la	frontera	no	luchan	entre	sí.	Para	esto	tienen	la
Llaga.

Sheriam	era	saldaenina,	y	Saldaea	era	una	de	la	Tierras	Fronterizas.
—Al	 menos	 la	 Llaga	 sigue	 tranquila	—intervino	Myrelle—.	 Quizá	 demasiado

tranquila.	 No	 puede	 durar.	 Menos	 mal	 que	 Elaida	 tiene	 muchas	 informadoras	 por
todas	las	Tierras	Fronterizas.

Siuan	 se	 las	 arregló	 para	 encogerse	 y	 asestar	 una	mirada	 fulminante	 a	 las	Aes
Sedai	 al	mismo	 tiempo.	 Elayne	 dudaba	 que	 hubiese	 conseguido	 entrar	 en	 contacto
aún	con	ninguna	de	sus	informadoras	en	esos	territorios,	tan	lejanos	a	Salidar.

—Me	 sentiría	mejor	 si	 pudiera	 decirse	 lo	mismo	 de	Tarabon.	—La	 página	 que
Beonin	sostenía	en	la	mano	se	hizo	más	larga	y	más	ancha;	la	mujer	la	miró,	aspiró
sonoramente	por	la	nariz	y	la	tiró	a	un	lado—.	Las	informadoras	de	Tarabon	siguen
guardando	silencio.	Todas	ellas.	La	única	noticia	que	ha	recibido	sobre	Tarabon	son
los	rumores	que	corren	en	Amadicia	respecto	a	que	las	Aes	Sedai	están	involucradas
en	 la	 guerra.	—Sacudió	 la	 cabeza	 ante	 lo	 absurdo	 de	 plasmar	 tales	 hablillas	 en	 un
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papel.	 Las	 Aes	 Sedai	 no	 se	 involucraban	 en	 guerras	 civiles.	 Al	 menos	 no	 tan
declaradamente	 como	para	 ser	 detectadas—.	Y	por	 lo	visto	 sólo	hay	un	puñado	de
informes	confusos	desde	Arad	Doman.

—Muy	pronto	tendremos	nuestra	propia	información	de	Tarabon	—manifestó	con
tono	apaciguador	Sheriam—.	Unas	pocas	semanas	más.

El	registro	continuó	durante	horas.	En	ningún	momento	faltaron	papeles;	la	caja
lacada	 no	 se	 vaciaba	 nunca.	 De	 hecho,	 el	 montón	 que	 había	 dentro	 a	 veces	 se
incrementaba	 al	 sacar	 un	 documento.	 Claro	 que	 sólo	 los	 de	 contenido	 más	 corto
duraban	lo	suficiente	para	poder	leerlos	del	todo,	pero	de	vez	en	cuando	una	carta	o
un	 informe	 que	 ya	 habían	 examinado	 aparecía	 de	 nuevo	 en	 la	 caja.	 Hubo	 largos
períodos	 de	 silencio,	 aunque	 algunos	 documentos	 provocaban	 comentarios,	 y	 sólo
unos	pocos	eran	discutidos	por	las	Aes	Sedai.	Siuan	empezó	a	jugar	a	hacer	cunitas
con	un	cordel,	aparentemente	sin	prestar	atención	a	lo	que	la	rodeaba.	Elayne	deseó
poder	hacer	lo	mismo	o,	mejor	aún,	leer	—un	libro	apareció	en	el	suelo,	a	sus	pies,
Los	viajes	de	 Jain	 el	Galopador,	 si	 bien	 lo	 hizo	 desaparecer	 al	 punto—	pero	 a	 las
mujeres	 que	 no	 eran	 Aes	 Sedai	 se	 les	 daba	 más	 libertad	 que	 a	 aquellas	 que	 se
preparaban	para	serlo.	Con	todo,	se	enteró	de	unas	cuantas	cosas	escuchando.

La	 intervención	 de	 Aes	 Sedai	 en	 Tarabon	 no	 era	 el	 único	 rumor	 que	 había
encontrado	su	camino	hasta	el	escritorio	de	Elaida.	Se	decía	que	el	agrupamiento	de
Capas	Blancas	 tenía	 como	meta	 desde	 apoderarse	 del	 trono	 de	Amadicia	—lo	 que
ciertamente	era	innecesario—	hasta	el	acabar	con	las	guerras	y	la	anarquía	reinantes
en	Tarabon	y	Arad	Doman,	pasando	por	dar	apoyo	a	Rand.	Elayne	creería	esto	último
cuando	el	sol	saliera	por	el	oeste.	Había	informes	sobre	extraños	sucesos	en	Illian	y
Cairhien	—tal	vez	hubiese	otros,	pero	ésos	fueron	los	únicos	que	vieron—:	pueblos
enteros	cayendo	presa	de	la	locura;	visiones	de	pesadilla	a	plena	luz	del	día;	terneros
de	 dos	 cabezas	 que	 hablaban;	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 apareciendo	 de	 la	 nada.
Sheriam	 y	 las	 otras	 dos	 pasaron	 todo	 eso	 por	 encima;	 la	misma	 clase	 de	 historias
llegaba	a	Salidar	desde	algunas	zonas	de	Altara	y	Murandy	y	a	través	del	río	desde
Amadicia.

Las	Aes	 Sedai	 las	 desestimaron	 como	 producto	 de	 la	 histeria	 entre	 la	 gente	 al
enterarse	 de	 la	 aparición	del	Dragón	Renacido.	Elayne,	 sin	 embargo,	 no	 estaba	 tan
segura.	Ella	había	presenciado	cosas	que	las	Aes	Sedai	no	habían	visto,	por	muchos
años	 y	 experiencia	 que	 tuvieran.	 Se	 rumoreaba	 que	 su	madre	 estaba	 agrupando	 un
ejército	al	oeste	de	Andor	—¡y	bajo	la	antigua	bandera	de	Manetheren,	nada	menos!
—	 o	 que	 Rand	 la	 retenía	 como	 prisionera	 o	 que	 había	 huido	 a	 cualquier	 nación
imaginable,	 incluidas	las	Tierras	Fronterizas	y	Amadicia,	cuando	esto	último	era	de
todo	 punto	 inconcebible.	 Aparentemente	 la	 Torre	 no	 daba	 crédito	 a	 nada	 de	 esto.
Elayne	habría	querido	saber	qué	creer.

Dejó	de	darle	vueltas	a	la	cabeza	sobre	dónde	estaría	realmente	su	madre	cuando
oyó	 a	 Sheriam	 pronunciar	 su	 nombre.	 No	 dirigiéndose	 a	 ella,	 sino	 leyendo
apresuradamente	una	hoja	cuadrada	de	papel	que	se	convirtió	en	un	pergamino	largo
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con	tres	sellos	en	la	parte	inferior.	Elayne	Trakand	tenía	que	ser	localizada	y	devuelta
a	la	Torre	Blanca	costara	lo	que	costase.	Si	había	más	chapucerías,	quienes	metieran
la	 pata	 «envidiarían	 la	 suerte	 de	 la	 tal	 Macura».	 Aquello	 provocó	 un	 escalofrío	 a
Elayne;	de	camino	a	Salidar,	una	mujer	 llamada	Ronda	Macura	había	estado	en	un
tris	de	enviarlas	a	Nynaeve	y	a	ella	de	vuelta	a	la	Torre	como	quien	manda	bultos	de
ropa	al	lavandero.	La	casa	regente	de	Andor,	leyó	Sheriam,	era	«la	clave»,	cosa	que
no	tenía	sentido.	¿La	clave	de	qué?

Ninguna	 de	 las	 tres	 Aes	 Sedai	 se	 dignó	 echar	 una	 ojeada	 en	 su	 dirección;	 se
limitaron	a	intercambiar	miradas	y	continuaron	con	lo	que	estaban	haciendo.	Quizá	se
habían	 olvidado	 de	 ella,	 aunque	 era	 igualmente	 probable	 que	 ocurriera	 justo	 lo
contrario.	Las	Aes	Sedai	hacían	siempre	su	santa	voluntad.	Si	disponían	protegerla	de
Elaida,	 sería	decisión	 suya,	y	 si	 resolvían	por	alguna	otra	 razón	entregarla	a	Elaida
atada	de	pies	y	manos,	también	serían	ellas	quienes	lo	dispondrían.	«El	lucio	no	pide
permiso	a	la	rana	antes	de	merendársela»,	recordó	que	solía	decir	Lini.

La	reacción	de	Elaida	a	la	amnistía	de	Rand	era	evidente	por	la	condición	en	que
estaba	el	informe.	Elayne	casi	podía	verla	estrujando	la	hoja	en	su	mano,	empezando
a	desgarrarla	y	después	alisándola	fríamente	y	poniéndola	en	la	caja	junto	a	los	otros
papeles.	Los	estallidos	de	cólera	de	Elaida	casi	siempre	eran	fríos.	No	había	escrito
nada	 en	 ese	 documento,	 pero	 sí	 había	 garabateado	 palabras	 mordientes	 en	 otro,
enumerando	a	las	Aes	Sedai	de	la	Torre,	dejando	claro	que	estaba	a	punto	de	hacer
público	 que	 cualquiera	 que	 no	 obedeciese	 su	 orden	 de	 regresar	 sería	 declarada
traidora.	Sheriam	y	las	otras	dos	discutieron	la	posibilidad	con	aire	sosegado.	Aunque
hubiese	hermanas	que	intentasen	obedecer,	algunas	tendrían	que	hacer	un	largo	viaje;
otras	puede	que	aún	no	hubiesen	recibido	la	citación.	En	cualquier	caso,	un	decreto
así	 confirmaría	 al	mundo	 todos	 los	 rumores	de	una	Torre	dividida.	Elaida	debía	de
estar	 al	 borde	 del	 pánico	 para	 plantearse	 semejante	 cosa	 o	 es	 que	 se	 había	 vuelto
completamente	loca.

Elayne	sintió	un	escalofrío	recorriéndole	la	espina	dorsal,	aunque	no	tenía	que	ver
con	que	Elaida	estuviese	asustada	o	furiosa.	Doscientas	noventa	y	cuatro	Aes	Sedai
en	 la	 Torre,	 apoyando	 a	 Elaida.	 Casi	 un	 tercio	 de	 todas	 las	Aes	 Sedai,	 casi	 tantas
como	 las	 que	 se	 habían	 agrupado	 en	 Salidar.	 Podría	 ser	 que	 lo	 mejor	 que	 cabría
esperarse	 como	 resultado	 era	 que	 el	 resto	 también	 se	 dividiera	 en	 dos.	 De	 hecho,
quizá	 no	 podía	 esperarse	 otra	 cosa.	 Tras	 la	 avalancha	 del	 principio,	 las	 llegadas	 a
Salidar	 se	 habían	 reducido	 a	 un	 número	 casi	 inapreciable.	Tal	 vez	 el	 flujo	 hacia	 la
Torre	también	había	menguado.	Había	que	esperar	que	fuera	así.

Durante	un	rato	realizaron	el	registro	en	silencio,	y	después	Beonin	exclamó:
—Elaida	ha	enviado	emisarias	a	Rand	al’Thor.
Elayne	se	incorporó	de	un	brinco	y	apenas	pudo	contener	la	lengua	ante	el	gesto

admonitorio	de	Siuan,	echado	a	perder	un	tanto	por	su	fracaso	en	hacer	desaparecer
antes	el	cordel	del	juego	de	las	cunitas.
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Sheriam	alargó	 la	mano	hacia	 la	hoja	en	cuestión,	pero	ésta	se	convirtió	en	 tres
antes	de	que	sus	dedos	la	tocaran.

—¿Adónde	las	ha	enviado?	—preguntó.
—¿Cuándo	partieron	de	Tar	Valon?	—inquirió	al	mismo	tiempo	Myrelle.
Se	notaba	que	las	mujeres	mantenían	la	serenidad	con	un	arduo	esfuerzo.
—A	 Cairhien	 —repuso	 Beonin—.	 Y	 no	 vi	 cuándo	 salieron,	 si	 es	 que	 se

mencionaba.	Pero	 sin	 duda	 se	 dirigirán	 a	Caemlyn	 tan	pronto	 como	descubran	que
está	allí.

Aun	 así,	 era	 una	 buena	 noticia;	 podrían	 tardar	 un	 mes	 o	 más	 en	 viajar	 desde
Cairhien	 a	 Caemlyn.	 La	 delegación	 de	 Salidar	 llegaría	 antes,	 sin	 lugar	 a	 dudas.
Elayne	 tenía	 un	 ajado	 mapa	 escondido	 debajo	 del	 colchón	 en	 Salidar,	 y	 cada	 día
marcaba	la	distancia	que	consideraba	que	debían	de	haber	recorrido	hacia	Caemlyn.

La	hermana	Gris	no	había	terminado.
—Al	parecer	Elaida	se	propone	ofrecerle	su	apoyo.	Y	una	escolta	a	la	Torre.
Sheriam	enarcó	mucho	las	cejas.
—Eso	es	descabellado.	—La	piel	olivácea	de	las	mejillas	de	Myrelle	se	oscureció

—.	Elaida	era	Roja.
Una	Amyrlin	pertenecía	a	todos	los	Ajahs	y	a	ninguno,	pero	aun	así	nadie	podía

olvidar	como	si	nada	de	dónde	venía.
—Esa	 mujer	 sería	 capaz	 de	 cualquier	 cosa	—intervino	 Sheriam—.	 Tal	 vez	 él

encuentre	atractivo	el	apoyo	de	la	Torre	Blanca.
—¿Y	si	enviamos	un	mensaje	a	Egwene	a	través	de	las	Aiel?	—sugirió	Myrelle

con	tono	incierto.
Siuan	 soltó	 una	 sonora	 y	 muy	 insinuante	 tosecilla,	 pero	 Elayne	 ya	 no	 pudo

aguantar	más.	Advertir	a	Egwene	era	básico,	por	supuesto	—la	delegación	de	Elaida
la	 llevaría	 a	 rastra	 a	 la	 Torre	 si	 la	 descubrían	 en	 Cairhien,	 y	 no	 para	 darle	 una
agradable	bienvenida—,	¡pero	lo	otro…!

—¿Cómo	 podéis	 pensar	 que	 Rand	 prestaría	 oídos	 a	 nada	 que	 dijera	 Elaida?
¿Creéis	que	no	sabe	que	era	del	Ajah	Rojo	y	lo	que	eso	significa?	No	van	a	ofrecerle
apoyo	 y	 lo	 sabéis	 bien.	 ¡Tenemos	 que	 advertirle!	 —Había	 en	 sus	 palabras	 una
contradicción	y	era	consciente	de	ello,	pero	la	preocupación	le	hacía	decir	cosas	sin
pensar.	Si	le	ocurría	algo	a	Rand,	ella	moriría.

—¿Y	cómo	sugieres	que	hagamos	eso	nosotras,	Aceptada?	—inquirió	 fríamente
Sheriam.

Elayne	 temía	que	debía	de	parecer	un	pez	 fuera	del	agua,	boqueando	sin	emitir
ningún	 sonido.	No	 tenía	 ni	 idea	 de	 qué	 responder.	 La	 salvó	momentáneamente	 un
grito	en	la	distancia,	seguido	por	gritos	inarticulados	en	la	antesala.	Era	la	que	estaba
más	cerca	de	la	puerta,	pero	aunque	corrió	las	demás	iban	pisándole	los	talones.

La	 habitación	 estaba	 vacía	 salvo	 por	 el	 escritorio	 de	 la	 Guardiana,	 con	 sus
ordenados	montones	de	papeles	y	rollos	de	pergaminos	y	documentos,	y	una	hilera	de
sillas	 pegadas	 contra	 una	 pared,	 donde	 las	 Aes	 Sedai	 solían	 sentarse	 mientras
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esperaban	 a	 ser	 recibidas	 por	 Elaida.	 Anaiya,	 Morvrin	 y	 Carlinya	 habían
desaparecido,	 pero	 una	 de	 las	 altas	 hoja	 de	 la	 puerta	 todavía	 no	 había	 acabado	 de
cerrarse.	 Los	 frenéticos	 gritos	 de	 una	 mujer	 penetraron	 por	 la	 estrecha	 rendija.
Sheriam,	Myrelle	y	Beonin	casi	derribaron	a	Elayne	en	su	prisa	por	llegar	al	pasillo.
Su	aspecto	sería	vaporoso,	pero	sus	empellones	no	tenían	nada	de	etéreos.

—Tened	cuidado	—gritó	Elayne,	aunque	realmente	no	podía	hacer	otra	cosa	que
recogerse	las	faldas	y	seguirlas	lo	más	rápido	posible,	junto	a	Siuan.	Salieron	a	una
escena	de	pesadilla.	Literalmente.

A	unos	treinta	pasos	a	su	derecha,	el	corredor	adornado	con	tapices	se	ensanchaba
de	manera	repentina	para	desembocar	en	una	caverna	rocosa	que	parecía	no	tener	fin
y	 que	 estaba	 iluminada	 a	 trozos	 por	 el	 rojo	 resplandor	 de	 hogueras	 y	 braseros
desperdigados.	 Había	 trollocs	 por	 todas	 partes,	 sus	 figuras	 semejantes	 a	 las	 de
hombres	 muy	 grandes;	 sus	 rostros,	 en	 exceso	 humanos,	 estaban	 desfigurados	 por
hocicos,	 jetas	y	picos	bestiales,	y	 lucían	cuernos,	colmillos	y	crestas	plumosas.	Los
que	estaban	a	lo	lejos	parecían	más	indistintos	que	los	otros,	sólo	a	medio	formar,	en
tanto	que	los	que	se	encontraban	más	próximos	eran	gigantes	el	doble	de	altos	que	un
hombre,	incluso	más	que	cualquier	trolloc	real.	Todos	iban	vestidos	con	cuero	y	cota
de	malla	negra	reforzada	con	pinchos,	y	aullaban	y	brincaban	alrededor	de	lumbres	y
calderos,	de	potros	de	tortura	y	extraños	armazones	de	pinchos.

En	verdad	era	una	pesadilla,	aunque	más	grande	que	cualquiera	de	las	que	Elayne
conocía	por	Egwene	o	las	Sabias.	Una	vez	liberadas	de	la	mente	que	las	creaba,	estas
visiones	 flotaban	 por	 el	Mundo	 de	 los	 Sueños	 y	 a	 veces	 quedaban	 pegadas	 en	 un
punto	 en	 particular.	 Las	 caminantes	 de	 sueños	 Aiel	 las	 destruían	 todas	 por	 norma
cada	vez	que	encontraban	una,	pero	tanto	ellas	como	Egwene	les	habían	dicho	que	lo
mejor	 era	 evitarlas	 del	 todo.	 Desdichadamente,	 por	 lo	 visto	 Carlinya	 no	 les	 había
prestado	atención	a	Nynaeve	y	a	ella	cuando	les	habían	hecho	esa	advertencia.

La	 hermana	 Blanca	 estaba	 atada	 y	 colgada	 por	 los	 tobillos	 de	 una	 cadena	 que
desaparecía	 en	 la	oscuridad	de	 las	 alturas.	Elayne	percibía	 aún	el	 fulgor	del	 saidar
alrededor	 de	 la	 Aes	 Sedai,	 pero	 Carlinya	 se	 retorcía	 frenéticamente	 y	 chillaba	 a
medida	que	la	descolgaban	lentamente,	cabeza	abajo,	hacia	una	inmensa	y	negra	olla
de	aceite	hirviendo.

En	el	momento	en	que	Elayne	salía	al	corredor,	Anaiya	y	Morvrin	se	detuvieron
al	 borde	 del	 punto	 donde	 el	 pasillo	 se	 transformaba	 repentinamente	 en	 caverna.
Durante	un	instante	permanecieron	quietas	allí	y,	de	manera	repentina,	sus	vaporosas
figuras	 parecieron	 alargarse	 hacia	 la	 línea	 divisoria	 como	 humo	 aspirado	 por	 una
chimenea.	Tan	 pronto	 como	 tocaron	 el	 linde	 se	 encontraron	 dentro	 de	 la	 pesadilla:
Morvrin	 gritaba	mientras	 dos	 trollocs	 hacían	 girar	 grandes	 ruedas	 de	 hierro	 que	 la
estiraban	más	y	más,	y	Anaiya	estaba	colgada	por	las	muñecas,	con	trollocs	danzando
a	su	alrededor	y	azotándola	con	látigos	metálicos	que	desgarraban	a	tiras	su	vestido.

—Debemos	coligarnos	—dijo	Sheriam,	y	el	brillo	que	la	envolvía	se	fundió	con
los	que	rodeaban	a	Myrelle	y	Beonin.	Incluso	así,	ni	siquiera	se	aproximaba	al	fulgor
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que	emitía	una	sola	mujer	en	el	mundo	de	vigilia,	una	mujer	que	no	fuera	un	sueño
brumoso.

—¡No!	 —gritó	 con	 apremio	 Elayne—.	 No	 debéis	 aceptarlo	 como	 algo	 real.
Tenéis	 que	 tomarlo	 como…	—Agarró	 el	 brazo	de	Sheriam,	 pero	 el	 flujo	 de	Fuego
tejido	por	las	tres	mujeres,	tenue	aun	estando	coligadas,	tocó	la	línea	divisoria	entre
sueño	y	pesadilla.	El	flujo	desapareció	como	si	la	pesadilla	lo	hubiese	absorbido	y,	en
el	mismo	instante,	las	figuras	de	las	tres	Aes	Sedai	se	alargaron	cual	niebla	atrapada
por	el	viento.	Sólo	tuvieron	tiempo	de	soltar	un	grito	de	sobresalto	antes	de	tocar	el
borde	y	desaparecer.

Sheriam	reapareció	dentro,	 con	 la	cabeza	asomando	por	 la	parte	 superior	de	un
objeto	de	oscuro	metal	con	forma	de	campana.	Los	trollocs	giraron	manillas	y	tiraron
de	palancas	que	había	 en	 la	parte	 exterior,	y	 el	 rojo	cabello	de	Sheriam	se	 sacudió
violentamente	 al	 tiempo	 que	 la	 Aes	 Sedai	 lanzaba	 aullidos	 cada	 vez	 más
desgarradores.	De	las	otras	dos	no	había	ni	rastro,	pero	Elayne	creyó	oír	más	gritos	en
la	 distancia,	 alguien	 chillando	 «¡No!»	 una	 y	 otra	 vez	 en	 una	 lastimosa	 petición	 de
socorro.

—¿Recuerdas	lo	que	te	contamos	sobre	disipar	pesadillas?	—inquirió	Elayne.
Con	los	ojos	prendidos	en	la	escena	que	se	desarrollaba	ante	ella,	Siuan	asintió.
—Negar	su	condición	de	realidad.	Intentar	imaginar	cómo	serían	las	cosas	sin	ella

y	aferrarse	a	esa	idea	—recitó	la	antigua	Amyrlin.
Ése	 había	 sido	 el	 error	 de	 Sheriam;	 probablemente	 el	 de	 todas	 las	 Aes	 Sedai:

intentar	 encauzar	 contra	 una	 pesadilla	 que	 habían	 aceptado	 como	 algo	 real,	 y	 esa
aceptación	las	había	atraído	hacia	su	interior	tan	irremediablemente	como	si	hubiesen
entrado	 por	 su	 propio	 pie,	 dejándolas	 indefensas	 a	 menos	 que	 recordaran	 lo	 que
habían	olvidado.	Cosa	que	no	parecía	probable	que	fuera	a	ocurrir.	Sus	desgarradores
aullidos	taladraban	los	oídos	de	Elayne.

—El	 pasillo	 —musitó	 en	 tanto	 que	 procuraba	 imaginar	 cómo	 era	 el	 corredor
cuando	lo	había	visto	por	última	vez—.	Piensa	en	él	como	lo	recuerdas.

—Es	lo	que	estoy	intentando,	muchacha	—gruñó	Siuan—.	Pero	no	funciona.
Elayne	suspiró.	Siuan	tenía	razón.	Ni	una	sola	línea	de	la	escena	que	había	ante

ellas	acusó	la	menor	ondulación.	La	cabeza	de	Sheriam	casi	vibraba	por	encima	de	la
mortaja	metálica	que	envolvía	el	resto	de	su	cuerpo.	Los	aullidos	de	Morvrin	llegaban
en	forzados	jadeos;	Elayne	tuvo	la	impresión	de	que	podía	oír	cómo	las	articulaciones
de	la	mujer	empezaban	a	descoyuntarse.	El	cabello	de	Carlinya,	colgando	bajo	ella,
estaba	a	punto	de	tocar	la	hirviente	superficie	del	aceite.	Con	dos	mujeres	no	bastaba;
la	pesadilla	era	demasiado	grande.

—Necesitamos	a	las	otras	—dijo.
—¿A	 Leane	 y	 Nynaeve?	 Muchacha,	 aunque	 supiéramos	 dónde	 encontrarlas,

Sheriam	y	 las	otras	estarían	muertas	antes	de…	—Dejó	 la	 frase	en	el	aire	y	miró	a
Elayne—.	No	 te	 refieres	a	 ellas	dos,	 ¿verdad?	Hablas	de	Sheriam	y…	—Elayne	 se
limitó	a	asentir	con	la	cabeza;	estaba	demasiado	asustada	para	hablar—.	No	creo	que
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puedan	vernos	ni	oírnos	desde	 allí.	Esos	 trollocs	ni	 siquiera	han	mirado	en	nuestra
dirección.	Por	 lo	 tanto	significa	que	 tenemos	que	 intentarlo	desde	dentro.	—Elayne
volvió	a	asentir—.	Muchacha,	tienes	el	coraje	de	una	leona	y	quizá	el	poco	seso	de	un
pájaro	bobo	—dijo	Siuan	con	voz	 inexpresiva.	Soltó	un	sonoro	suspiro	y	añadió—:
Pero	tampoco	se	me	ocurre	otro	modo	de	hacerlo.

Elayne	estaba	de	acuerdo	en	todo	salvo	en	lo	del	coraje.	Si	no	hubiese	tenido	las
rodillas	 agarrotadas,	 a	 esas	 alturas	 se	 habría	 encontrado	 hecha	 un	 ovillo	 sobre	 las
baldosas.	Advirtió	que	tenía	una	espada	en	la	mano,	una	enorme	y	brillante	hoja	de
acero	 que	 era	 absolutamente	 inútil	 aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 hubiese	 sabido	 cómo
blandirla.	La	dejó	caer,	y	el	arma	desapareció	antes	de	tocar	el	suelo.

—Esperando	no	arreglamos	nada	—musitó.	Si	no	actuaba	enseguida	el	poco	valor
que	le	restaba	se	evaporaría	a	buen	seguro.

Siuan	y	ella	avanzaron	juntas	hacia	la	línea	divisoria;	uno	de	los	pies	de	Elayne	la
tocó	y,	 repentinamente,	 la	 joven	 se	 sintió	 arrastrada	 hacia	 adentro,	 absorbida	 como
agua	por	una	cañería.

Un	 momento	 antes	 se	 encontraba	 de	 pie	 en	 el	 pasillo,	 contemplando	 aquellos
horrores,	y	al	siguiente	estaba	tendida	boca	abajo	sobre	una	tosca	piedra	gris,	con	las
muñecas	y	 los	 tobillos	 fuertemente	atados	de	manera	que	se	unían	a	 la	altura	de	 la
región	lumbar,	y	los	horrores	la	rodeaban	por	doquier.	La	caverna	parecía	extenderse
ilimitadamente	en	todas	direcciones,	como	si	el	pasillo	de	la	Torre	hubiese	dejado	de
existir.	Los	gritos	llenaban	el	aire	y	resonaban	en	las	rocosas	paredes	y	en	un	techo
del	que	colgaban	estalactitas.	A	unos	pocos	pasos	de	ella,	 sobre	un	 fuego	 rugiente,
había	un	gigantesco	caldero	negro	del	que	salían	nubes	de	vapor.	Un	trolloc	con	jeta
de	jabalí,	colmillos	 incluidos,	estaba	echando	en	él	 trozos	de	 lo	que	parecía	un	tipo
indistinguible	 de	 raíces.	 Era	 una	 olla	 de	 cocinar.	 Los	 trollocs	 comían	 de	 todo,
incluidas	 las	 personas.	 Imaginó	 sus	manos	 y	 sus	 pies	 libres,	 pero	 la	 burda	 cuerda
siguió	ceñida	a	ellos,	clavándosele	en	la	carne.	Hasta	el	débil	brillo	del	saidar	había
desaparecido,	como	si	la	Fuente	Verdadera	no	existiera	para	ella	allí.	Una	verdadera
pesadilla,	y	estaba	bien	atrapada	en	ella.

La	voz	de	Siuan	se	oyó	entre	los	aullidos	en	un	gemido	doliente:
—¡Sheriam,	 escúchame!	—Sólo	 la	 Luz	 sabía	 qué	 le	 estaba	 ocurriendo	 a	 ella;

Elayne	no	veía	a	ninguna	de	las	otras,	sólo	las	oía—.	¡Esto	es	un	sueño!	¡Aaaaaah!
¡Imagina	cómo	debería	ser	en	realidad!

—¡Sheriam,	 Anaiya,	 todas	 vosotras,	 escuchadme!	 —la	 secundó	 Elayne—.
¡Tenéis	que	pensar	en	el	corredor	 tal	como	era!	 ¡Como	es	de	verdad!	 ¡Esto	sólo	es
real	mientras	creáis	que	lo	es!	—Evocó	mentalmente	la	imagen	del	pasillo	y	se	aferró
a	ella,	con	sus	baldosas	de	colores	de	todos	los	Ajahs	en	filas	ordenadas,	las	doradas
lámparas	de	pie,	los	bellos	tapices.	No	se	produjo	ningún	cambio.	Los	gritos	seguían
resonando—.	 ¡Tenéis	 que	 pensar	 en	 el	 corredor!	 ¡Mantened	 esa	 imagen	 fija	 en	 la
mente	y	se	hará	real!	¡Podéis	vencer	esto	si	lo	intentáis!	—El	trolloc	la	miró;	ahora
tenía	 un	 enorme	 cuchillo	 de	 hoja	 ancha	 en	 la	 mano—.	 ¡Sheriam,	 Anaiya,	 debéis
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concentraros!	¡Myrelle,	Beonin,	concentraos	en	la	imagen	del	corredor!	—El	trolloc
la	giró	sobre	el	costado	y	la	joven	se	retorció	en	un	intento	de	apartarse	de	él,	pero
una	enorme	rodilla	la	mantuvo	inmóvil	sin	el	menor	esfuerzo	mientras	que	la	criatura
empezaba	a	cortarle	el	vestido	como	haría	un	cazador	que	desuella	un	ciervo.	Elayne
se	aferró	desesperadamente	a	la	imagen	del	pasillo.

»¡Carlinya,	Morvrin,	por	el	amor	de	la	Luz,	concentraos!	¡Pensad	en	el	corredor!
¡En	 el	 corredor!	 ¡Todas	 vosotras!	 ¡Pensad	 en	 él	 con	 todas	 vuestras	 fuerzas!	 —
Gruñendo	algo	en	el	tosco	lenguaje	que	ningún	ser	humano	podría	articular,	el	trolloc
volvió	 a	 girarla	 boca	 abajo	 y	 le	 plantó	 las	 rodillas	 encima,	 aplastándole	 los	 brazos
contra	la	espalda—.	¡El	corredor!	—gritó	Elayne.	El	monstruo	la	aferró	del	cabello	y
tiró	bruscamente	de	su	cabeza	hacia	atrás—.	¡El	corredor!	¡Pensad	en	el	corredor!	—
El	filo	del	cuchillo	le	rozó	en	el	estirado	cuello,	debajo	de	la	oreja	izquierda—.	¡El
corredor!	¡El	corredor!	—La	hoja	empezó	a	deslizarse.

De	repente	Elayne	se	encontró	mirando	las	baldosas	de	colores	que	había	debajo
de	 su	 nariz.	 Se	 llevó	 las	manos	 a	 la	 garganta,	maravillada	 porque	 estuvieran	 libres
para	moverlas,	y	al	notar	humedad	alzó	los	dedos	para	mirarlos.	Era	sangre,	pero	sólo
un	hilillo.	Se	estremeció	de	la	cabeza	a	los	pies.	Si	aquel	trolloc	hubiese	cumplido	su
propósito	de	cortarle	el	cuello…	La	Curación	no	habría	servido	de	nada.	Estremecida
por	otro	escalofrío	se	incorporó	lentamente.	Estaba	en	el	pasillo	de	la	Torre,	cerca	del
estudio	de	la	Amyrlin,	y	ni	rastro	de	trollocs	o	cavernas.

Siuan	se	encontraba	allí,	llena	de	contusiones	y	con	el	vestido	hecho	jirones,	y	las
Aes	Sedai,	unas	borrosas	formas	de	aspecto	deplorable.	Carlinya	era	la	que	estaba	en
mejores	condiciones;	se	puso	de	pie,	temblorosa	y	con	los	ojos	desorbitados,	mientras
se	tanteaba	el	cabello,	que	ahora	terminaba	en	puntas	chamuscadas	a	un	palmo	de	su
cuero	cabelludo.	Sheriam	y	Anaiya	eran	bultos	de	andrajos	ensangrentados	sacudidos
por	los	sollozos.	Myrelle	estaba	acurrucada,	el	semblante	lívido,	desnuda	y	llena	de
arañazos	y	verdugones	rojizos.	Morvrin	gemía	cada	vez	que	se	movía,	cosa	que	hacía
de	manera	antinatural,	como	si	sus	articulaciones	no	funcionaran	como	era	debido.	El
vestido	 de	 Beonin	 estaba	 hecho	 jirones,	 como	 rasgado	 por	 garras;	 la	 mujer	 se
encontraba	 de	 rodillas,	 jadeando,	 con	 los	 ojos	 más	 desorbitados	 que	 nunca,
apoyándose	en	la	pared	para	no	desplomarse.

De	 pronto	 Elayne	 fue	 consciente	 de	 que	 su	 propio	 vestido	 y	 ropa	 interior	 le
colgaban	 de	 los	 hombros,	 limpiamente	 cortados	 en	 dos	 por	 delante.	 Un	 cazador
desollando	 un	 ciervo.	 La	 sacudió	 un	 escalofrío	 tan	 violento	 que	 estuvo	 a	 punto	 de
caer.	 Recomponer	 las	 ropas	 era	 simple	 cuestión	 de	 pensarlo,	 pero	 no	 sabía	 cuánto
tiempo	tardaría	en	recobrarse	de	los	recuerdos.

—Debemos	regresar	—dijo	Morvrin,	arrodillándose	torpemente	entre	Sheriam	y
Anaiya.	 A	 despecho	 de	 sus	 torpes	 movimientos	 y	 sus	 gemidos	 hablaba	 con	 su
habitual	 estilo	 impasible—.	Hay	 que	 recurrir	 a	 la	Curación,	 y	 ninguna	 de	 nosotras
está	en	condiciones	de	hacerlo.
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—Sí.	 —Carlinya	 volvió	 a	 tocarse	 el	 corto	 cabello—.	 Sí,	 será	 mejor	 que
regresemos	 a	 Salidar.	—Decididamente,	 su	 voz	 era	 un	 pobre	 reflejo	 de	 su	 frialdad
habitual.

—Yo	me	 quedaré	 un	 poco	más,	 si	 no	 tenéis	 inconveniente	—les	 dijo	 Siuan.	O
más	bien	lo	sugirió	con	aquel	tono	humilde	que	tan	mal	encajaba	con	su	personalidad.
Su	 vestido	 estaba	 de	 nuevo	 intacto,	 pero	 las	 contusiones	 permanecían—.	 Podría
descubrir	 algo	más	que	 fuera	 útil.	 Sólo	 tengo	unos	 cuantos	moretones	y	me	 los	 he
hecho	peores	al	caerme	en	una	barca.

—Por	tu	aspecto	se	diría	que	te	han	tirado	una	barca	encima,	pero	la	decisión	es
tuya	—contestó	Morvrin.

—Yo	también	me	quedaré	—intervino	Elayne—.	Puedo	ayudar	a	Siuan,	y	no	sufrí
ninguna	 herida.	 —Era	 muy	 consciente	 del	 puntazo	 en	 su	 garganta	 cada	 vez	 que
tragaba.

—No	necesito	ayuda	—adujo	Siuan.
—Esta	noche	has	mantenido	la	calma	muy	bien,	pequeña	—dijo	al	mismo	tiempo

Morvrin	con	un	timbre	aun	más	firme—.	No	lo	eches	a	perder	ahora.	Te	vienes	con
nosotras.

Elayne	 asintió	 malhumorada.	 Discutir	 no	 la	 llevaría	 a	 ninguna	 parte,	 como	 no
fuera	a	salir	escaldada.	Cualquiera	habría	dicho	que	la	hermana	Marrón	era	la	maestra
allí	 y	 ella	 la	 alumna.	 Probablemente	 pensaban	 que	 había	 caído	 de	 bruces	 en	 la
pesadilla	del	mismo	modo	que	ellas.

—Recordad	 que	 podéis	 salir	 del	 sueño	 directamente	 en	 vuestro	 propio	 cuerpo,
que	no	es	necesario	volver	antes	a	Salidar.

Imposible	saber	si	la	escucharon	siquiera.	Morvrin	se	había	dado	media	vuelta	en
el	momento	en	que	la	joven	hubo	asentido.

—Tranquila,	 Sheriam	 —susurró	 confortadoramente	 la	 fornida	 mujer—.
Estaremos	de	vuelta	en	Salidar	dentro	unos	instantes.	Sosiégate,	Anaiya.	—Sheriam
al	 menos	 había	 dejado	 de	 sollozar,	 aunque	 todavía	 gemía	 de	 dolor—.	 Carlinya,
¿querrás	por	favor	ayudar	a	Myrelle?	¿Estás	dispuesta,	Beonin?	¿Beonin?

La	hermana	Gris	alzó	 la	cabeza	y	miró	 fijamente	a	Morvrin	antes	de	asentir	en
silencio.	Las	seis	Aes	Sedai	desaparecieron.

Tras	echar	una	última	ojeada	a	Siuan,	Elayne	hizo	lo	propio	un	instante	después,
pero	 no	 se	 dirigió	 a	 Salidar.	 Probablemente	 alguien	 iría	 a	 curarle	 el	 pinchazo	 del
cuello,	si	se	habían	percatado	de	él,	pero	durante	un	rato	estarían	muy	ocupadas	con
seis	 Aes	 Sedai	 que	 se	 despertarían	 con	 un	 aspecto	 como	 si	 las	 hubiesen	metido	 a
empujones	entre	la	maquinaria	de	un	monstruoso	reloj.	Elayne	disponía	de	esos	pocos
minutos	y	un	punto	de	destino	en	mente.

El	salón	del	trono	en	el	palacio	de	su	madre	en	Caemlyn	apareció	a	su	alrededor
con	 dificultad.	 Hubo	 una	 sensación	 de	 resistencia	 antes	 de	 conseguir	 encontrarse
sobre	 el	 suelo	de	baldosas	 rojas	y	blancas,	 bajo	 el	 techo	en	arco	y	 entre	hileras	de
grandes	 columnas	 blancas.	 De	 nuevo	 la	 luz	 parecía	 venir	 de	 todas	 partes	 y	 de
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ninguna.	Los	grandes	ventanales	en	lo	alto,	en	cuyos	cristales	se	representaba	el	León
Blanco	 de	 Andor	 alternándose	 con	 las	 primeras	 soberanas	 del	 reino	 y	 escenas	 de
grandes	 victorias	 andoreñas,	 apenas	 se	 distinguían	 en	 contraste	 con	 la	 noche	 en	 el
exterior.

De	inmediato	vio	la	diferencia	por	la	que	le	había	resultado	dificultoso	aparecer
allí:	sobre	el	estrado	que	se	alzaba	al	fondo	del	salón,	donde	tendría	que	haber	estado
el	 Trono	 del	 León,	 había	 en	 cambio	 un	 monstruoso	 sillón	 hecho	 con	 relucientes
dragones	dorados	y	esmaltes	carmesíes,	cuyos	ojos	eran	piedras	de	sol.	El	trono	de	su
madre	no	se	había	retirado	de	la	cámara;	estaba	en	una	especie	de	pedestal,	detrás	y
por	encima	del	ostentoso	solio.

Elayne	caminó	lentamente	por	el	centro	del	salón	y	subió	los	blancos	peldaños	de
mármol	hacia	el	dorado	trono	de	las	reinas	andoreñas.	El	León	Blanco	de	Andor	en	lo
alto	 del	 respaldo,	 creado	 con	 piedras	 de	 luna	 sobre	 un	 campo	 de	 rubíes,	 habría
quedado	por	encima	de	la	cabeza	de	su	madre.

—¿Qué	 estás	 haciendo,	 Rand	 al’Thor?	—musitó	 duramente—.	 ¿Qué	 demonios
estás	haciendo?

La	 asustaba	 terriblemente	 que	Rand	 estuviese	metiendo	 la	 pata	 sin	 tenerla	 a	 su
lado	para	guiarlo	entre	los	escollos.	Cierto,	había	manejado	muy	bien	a	los	tearianos
y,	aparentemente,	a	los	cairhieninos,	pero	su	pueblo	era	diferente,	franco	y	sencillo,
con	un	rechazo	total	a	que	lo	manipularan	e	intimidaran.	Lo	que	había	funcionado	en
Tear	 o	 Cairhien	 aquí	 podía	 estallarle	 en	 la	 cara	 como	 los	 fuegos	 artificiales	 de	 un
Iluminador.

Ojalá	 pudiera	 estar	 con	 él.	 Ojalá	 pudiera	 advertirle	 sobre	 la	 delegación	 de	 la
Torre.	Elaida	debía	de	tener	preparada	alguna	trampa	oculta	para	que	saltara	cuando
Rand	menos	 lo	esperase.	¿Sería	 lo	bastante	sagaz	para	advertirlo?	Pensándolo	bien,
ignoraba	qué	instrucciones	tenía	la	delegación	de	Salidar.	A	pesar	de	los	esfuerzos	de
Siuan,	 la	 mayoría	 de	 las	 Aes	 Sedai	 de	 Salidar	 estaban	 indecisas	 respecto	 a	 Rand
al’Thor;	 era	 el	 Dragón	 Renacido,	 el	 salvador	 de	 la	 humanidad	 profetizado,	 pero
también	 era	 un	 hombre	 que	 podía	 encauzar,	 condenado	 a	 la	 locura,	 la	muerte	 y	 la
destrucción.

«Cuida	de	él,	Min	—pensó—.	Llega	pronto	a	su	lado	y	protégelo».
Sintió	 una	 punzada	 de	 celos	 porque	Min	 estaría	 allí	 para	 hacer	 lo	 que	 querría

hacer	ella.	Sí,	puede	que	 tuviese	que	compartirlo,	pero	 tendría	una	parte	de	él	para
ella	sola.	Lo	vincularía	como	su	Guardián,	costara	lo	que	costase.

—Así	 se	hará.	—Alzó	 la	mano	hacia	 el	Trono	del	León	para	prestar	 juramento
como	las	reinas	lo	habían	hecho	desde	que	existía	Andor.	El	pedestal	era	demasiado
alto	para	alcanzar	a	tocarlo,	pero	la	intención	era	lo	que	contaba—.	Así	se	hará.

Se	 le	 estaba	 acabando	 el	 tiempo.	 En	 Salidar	 acudiría	 una	 Aes	 Sedai	 para
despertarla	 y	 curarle	 el	 pequeño	 rasguño	 del	 cuello.	 Con	 un	 suspiro	 abandonó	 el
sueño.
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Demandred	 salió	de	detrás	de	 las	 columnas	del	 salón	del	 trono	y	 su	mirada	 fue	de
donde	estaban	 los	dos	 solios	hasta	el	 lugar	donde	 la	muchacha	había	desaparecido.
Elayne	Trakand;	a	no	ser	que	estuviera	muy	equivocado,	y	utilizando	un	ter’angreal
de	 poca	 importancia	 a	 juzgar	 por	 su	 vaga	 apariencia,	 uno	 creado	 por	 estudiantes
principiantes.	Habría	dado	cualquier	cosa	por	saber	qué	bullía	en	su	cabeza,	pero	sus
palabras	y	su	expresión	habían	sido	muy	claras.	A	la	chica	no	le	gustaba	ni	pizca	lo
que	al’Thor	estaba	haciendo	allí	y	se	proponía	tomar	medidas	al	respecto.	Sospechaba
que	era	una	joven	resuelta.	En	cualquier	caso,	otro	hilo	en	el	enredo	que	tiraba,	por
flojo	que	resultara	ese	tirón.

—Que	 el	Señor	 del	Caos	 gobierne	—dijo	 a	 los	 tronos,	 aunque	 se	 preguntó	por
qué	tenía	que	ser	así,	y	a	continuación	abrió	un	acceso	para	salir	del	Tel’aran’rhiod.
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CAPITULO8

La	tormenta	se	avecina

ynaeve	despertó	al	día	siguiente	con	las	primeras	luces,	de	malhumor.	Tenía
la	sensación	de	que	se	avecinaba	mal	tiempo,	pero	al	echar	una	ojeada	por	la

ventana	comprobó	que	no	había	una	sola	nube	en	el	cielo	todavía	gris;	el	día	prometía
ya	ser	otro	horno.	Tenía	el	camisón	húmedo	de	sudor	y	retorcido	de	dar	vueltas	y	más
vueltas	 en	 la	 cama.	 En	 otro	 tiempo	 había	 sido	 capaz	 de	 Escuchar	 el	 Viento,	 pero
desde	 que	 habían	 dejado	 Dos	 Ríos	 parecía	 que	 todas	 sus	 aptitudes	 se	 habían
desvirtuado,	cuando	no	la	habían	abandonado	completamente.

El	hecho	de	tener	que	esperar	turno	para	utilizar	el	lavabo	no	ayudó	a	mejorar	su
humor,	 como	 tampoco	 escuchar	 la	 retahíla	 de	Elayne	 sobre	 lo	 ocurrido	después	de
que	ella	se	hubo	marchado	del	estudio	de	Elaida.	Para	ella	 la	noche	había	sido	una
larga	 y	 fútil	 búsqueda	 por	 las	 calles	 de	 Tar	 Valon,	 desiertas	 a	 excepción	 de	 ella
misma,	palomas,	ratas	y	montones	de	basura.	Eso	resultó	una	desagradable	sorpresa.
Tar	Valon	había	estado	siempre	impoluta;	Elaida	debía	de	tener	muy	abandonada	la
ciudad	para	que	apareciera	tanta	porquería	en	el	Tel’aran’rhiod.	En	cierto	momento
había	atisbado	a	Leane	a	través	de	la	ventana	de	una	taberna,	cerca	del	Puerto	del	Sur,
nada	menos,	pero	cuando	entró	apresuradamente	allí	la	sala	común	estaba	vacía	salvo
por	las	mesas	y	los	bancos	recientemente	pintados	de	azul.	Tendría	que	haberse	dado
por	 vencida,	 pero	 Myrelle	 estaba	 acosándola	 últimamente,	 y	 quería	 tener	 la
conciencia	 tranquila	 cuando	 le	 dijera	 que	 lo	 había	 intentado.	Myrelle	 era	 capaz	 de
pillarla	 a	 una	 en	 un	 renuncio	 con	más	 rapidez	 que	 nadie.	Y,	 para	 rematarlo,	 había
salido	del	Tel’aran’rhiod	para	encontrarse	con	el	anillo	de	Elayne	ya	en	la	mesita	y	a
la	joven	profundamente	dormida.	Si	hubiese	habido	un	premio	para	el	esfuerzo	más
inútil,	 ella	habría	 salido	ganadora.	Y	encima	enterarse	de	que	Sheriam	y	 las	demás
habían	estado	a	punto	de	ser	asesinadas…	Hasta	el	inocente	verderón	trinando	en	su
jaula	se	ganó	una	mirada	desabrida.
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—Creen	 que	 lo	 saben	 todo	 —rezongó	 despectivamente—.	 Les	 hablé	 de	 las
pesadillas.	Se	lo	advertí,	y	anoche	no	fue	la	primera	vez.

Daba	igual	que	las	seis	hermanas	hubiesen	sido	curadas	antes	incluso	de	que	ella
hubiese	 regresado	del	Tel’aran’rhiod.	La	 cosa	podría	haber	 acabado	mucho	peor…
porque	pensaban	que	lo	sabían	todo.	El	brazalete	del	a’dam	se	le	enganchaba	de	vez
en	cuando	en	el	pelo,	pero	no	estaba	dispuesta	a	quitárselo.	Ese	día	le	tocaba	a	Elayne
llevarlo,	 pero	 la	muchacha	 probablemente	 lo	 olvidaría	 en	 una	 de	 las	 clavijas	 de	 la
pared.	El	brazalete	le	transmitía	preocupación	y	el	inevitable	miedo,	pero	sobre	todo
frustración.	A	 buen	 seguro	 «Marigan»	 estaba	 ayudando	 ya	 a	 preparar	 el	 desayuno;
tener	que	realizar	quehaceres	domésticos	parecía	exasperarla	más	que	el	estar	cautiva.

—Fue	una	buena	idea	de	tu	parte,	Elayne	—añadió	Nynaeve—.	No	me	has	dicho
cómo	saliste	tú	parada	después	de	intentar	advertir	a	las	demás.

La	otra	joven,	que	seguía	frotándose	la	cara,	se	estremeció.
—No	fue	difícil	pensar	en	la	solución	—contestó—.	Una	pesadilla	de	ese	tamaño

requería	 que	 todas	 nos	 ocupáramos	 de	 ella.	 Quizás	 hayan	 aprendido	 un	 poco	 de
humildad,	y	tal	vez	el	encuentro	con	las	Sabias	esta	noche	no	vaya	tan	mal	como	en
anteriores	ocasiones.

Nynaeve	 asintió	 para	 sus	 adentros.	 Justo	 lo	 que	 había	 pensado.	 No	 respecto	 a
Sheriam	y	las	otras	—las	Aes	Sedai	aprenderían	a	ser	un	poco	más	humildes	cuando
las	cabras	aprendieran	a	volar,	aunque	sí	un	día	antes	que	las	propias	Sabias—	sino
sobre	 Elayne.	 Seguramente	 se	 había	 dejado	 atrapar	 en	 la	 pesadilla,	 aunque	 la
muchacha	 jamás	 lo	 admitiría.	Nynaeve	 no	 sabía	 con	 certeza	 si	 Elayne	 consideraba
jactancioso	admitir	su	gran	coraje	o	realmente	es	que	no	se	daba	cuenta	de	lo	valiente
que	era.	En	cualquier	caso,	Nynaeve	se	debatía	entre	la	admiración	por	la	bravura	de
la	joven	y	el	deseo	de	que	Elayne	lo	admitiera	aunque	sólo	fuera	por	una	vez.

—Me	pareció	ver	a	Rand.
Aquella	manifestación	hizo	que	la	otra	mujer	bajara	el	paño	con	el	que	se	lavaba

la	cara.
—¿Estaba	 allí	 en	 carne	 y	 hueso?	—Tal	 cosa	 era	 peligrosa	 según	 las	 Sabias;	 se

corría	 el	 riesgo	 de	 perder	 parte	 de	 lo	 que	 hacía	 humana	 a	 una	 persona—.	 Ya	 le
advertiste	sobre	eso.

—¿Y	cuándo	ha	hecho	caso	de	un	consejo	sensato?	Sólo	lo	atisbé	un	momento.
Quizá	sólo	tocó	el	Tel’aran’rhiod	en	un	sueño	—adujo	Nynaeve,	aunque	 lo	dudaba
mucho.	Aparentemente	Rand	protegía	sus	sueños	con	salvaguardas	tan	fuertes	que	la
antigua	Zahorí	dudaba	que	pudiera	alcanzar	el	Tel’aran’rhiod	de	otro	modo	que	no
fuera	físicamente,	ni	siquiera	aunque	fuera	un	caminante	de	sueños	y	además	tuviera
uno	de	los	anillos—.	A	lo	mejor	era	alguien	que	se	parecía	a	él.	Como	he	dicho,	sólo
lo	vislumbré	un	instante,	en	la	plaza	que	hay	frente	a	la	Torre.

—Tendría	 que	 estar	 allí	 con	 él	 —masculló	 Elayne.	 Vació	 la	 palangana	 en	 la
bacinilla	y	se	apartó	para	dejar	sitio	a	Nynaeve—.	Me	necesita.

Página	4156



—Lo	que	necesita	es	lo	mismo	de	siempre	—replicó	malhumorada	la	otra	mujer
mientras	 volvía	 a	 llenar	 la	 palangana	 con	 la	 jarra.	Detestaba	 lavarse	 con	 agua	 que
llevaba	echada	toda	la	noche.	Al	menos	no	estaba	fría,	aunque	eso	era	algo	que	había
pasado	a	la	historia—.	Que	alguien	le	dé	unos	buenos	sopapos	una	vez	a	la	semana
por	norma,	para	mantenerlo	en	el	buen	camino.

—No	es	 justo.	—Las	palabras	 de	Elayne	 sonaron	 apagadas	 al	 estar	metiéndose
por	la	cabeza	una	camisola	limpia—.	Estoy	preocupada	por	él	todo	el	tiempo.	—Su
rostro	 asomó	 por	 el	 cuello	 de	 la	 prenda;	 a	 pesar	 de	 su	 tono,	 la	 expresión	 era	más
angustiada	 que	 indignada.	 Cogió	 uno	 de	 los	 vestidos	 blancos	 con	 el	 repulgo	 de
colores	de	una	de	las	clavijas—.	¡Hasta	en	sueños	me	preocupo	por	él!	¿Crees	que	él
se	pasa	todo	el	tiempo	preocupado	por	mí?	Yo	no.

Nynaeve	asintió,	aunque	una	parte	de	sí	pensaba	que	no	era	lo	mismo.	A	Rand	le
habían	dicho	que	Elayne	estaba	a	salvo	con	las	Aes	Sedai,	aunque	no	dónde.	No,	la
chica	 tenía	 razón.	Estuviera	 haciendo	 lo	 que	 estuviera	 haciendo	Lan,	 se	 encontrara
donde	se	encontrara,	dudaba	mucho	que	pensara	en	ella	ni	la	mitad	de	las	veces	que
ella	pensaba	 en	 él.	 «Luz,	haz	que	 siga	vivo	 aunque	no	 se	 acuerde	 siquiera	de	mí».
Seguramente	eso	habría	bastado	para	que	se	arrancara	de	cuajo	la	trenza	si	no	hubiese
tenido	las	manos	ocupadas	con	el	jabón	y	el	paño	para	lavarse.

—No	 puedes	 estar	 preocupada	 por	 un	 hombre	 todo	 el	 tiempo	 —repuso	 con
acritud—,	 ni	 siquiera	 en	 el	 caso	 de	 que	 quieras	 ser	 una	Verde.	 ¿Qué	 descubrieron
anoche?

Fue	 un	 largo	 relato	 aunque	 con	 escasa	 importancia,	 y	 al	 cabo	 de	 unos	minutos
Nynaeve	se	sentó	en	la	cama	de	Elayne	para	escuchar	y	hacer	preguntas.	Tampoco	es
que	 las	 respuestas	 le	 aclararan	 gran	 cosa.	 No	 era	 igual	 que	 si	 una	misma	 veía	 los
documentos.	 Estaba	muy	 bien	 saber	 que	Elaida	 se	 había	 enterado	 finalmente	 de	 la
amnistía	 de	Rand,	 pero	 ¿qué	 pensaba	 hacer	 al	 respecto?	La	 constatación	 de	 que	 la
Torre	estaba	poniéndose	en	contacto	con	los	dirigentes	podía	ser	una	buena	noticia;
quizás	eso	azuzaría	a	la	Antecámara.	Algo	tendría	que	hacerlo.	El	que	Elaida	hubiese
enviado	una	delegación	a	Rand	era	ciertamente	preocupante,	pero	el	chico	no	podía
ser	 tan	necio	como	para	hacer	caso	a	nadie	que	 fuera	de	parte	de	Elaida.	¿O	sí?	El
problema	es	que	Elayne	no	había	oído	suficiente	para	sacar	conclusiones	claras.	¿Y
qué	demonios	hacía	Rand	colocando	el	Trono	del	León	sobre	un	pedestal?	Lo	que	es
más:	 ¿qué	demonios	hacía	 él	 con	un	 trono?	Sería	 el	Dragón	Renacido,	 el	Car…	 lo
que	 fuese	 de	 los	 Aiel,	 pero	 Nynaeve	 no	 podía	 olvidar	 que	 había	 cuidado	 del
muchacho	cuando	era	un	niño	y	que	 le	había	azotado	el	 trasero	cuando	se	 lo	había
merecido.

Elayne	siguió	vistiéndose	y	acabó	antes	de	que	terminara	con	su	relato.
—Te	 contaré	 el	 resto	 después	—dijo	 apresuradamente,	 y	 salió	 disparada	 por	 la

puerta.
Nynaeve	gruñó	y	siguió	aseándose	y	vistiéndose	sin	prisa.	Ese	día	Elayne	daba	su

primera	 clase	 a	 unas	 novicias,	 algo	 que	 a	 Nynaeve	 aún	 no	 le	 habían	 permitido.
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Empero,	 si	no	se	confiaba	en	ella	para	enseñarle	a	 las	novicias,	 todavía	 le	quedaba
Moghedien.	 Dentro	 de	 poco	 la	 Renegada	 habría	 terminado	 sus	 quehaceres
domésticos.

Sólo	 que,	 cuando	 Nynaeve	 encontró	 a	 la	 mujer,	 Moghedien	 tenía	 los	 brazos
metidos	 hasta	 los	 codos	 en	 agua	 jabonosa;	 el	 collar	 de	 plata	 del	 a’dam	 resultaba
especialmente	 chocante.	 No	 estaba	 sola;	 otra	 docena	 de	 mujeres	 se	 afanaba
restregando	ropas	sobre	tablas	de	lavar	en	un	patio	rodeado	por	una	valla	de	madera,
en	 medio	 de	 ollas	 llenas	 de	 agua	 caliente.	 Algunas	 estaban	 tendiendo	 la	 primera
colada	en	cuerdas	extendidas	entre	postes,	pero	montones	de	sábanas,	ropa	interior	y
todo	tipo	de	prendas	esperaban	su	turno	en	las	pilas.	La	mirada	que	Moghedien	asestó
a	 Nynaeve	 habría	 bastado	 para	 levantarle	 ampollas	 en	 la	 piel.	 Odio,	 vergüenza	 e
indignación	 se	 transmitieron	 a	 través	 del	 a’dam	 en	 oleadas	 que	 casi	 ahogaron	 el
sempiterno	miedo.

La	que	estaba	a	cargo,	una	mujer	canosa	y	delgada	como	una	vara	llamada	Nildra,
se	acercó	a	paso	vivo	sosteniendo	una	paleta	de	agitar	como	un	cetro	y	con	la	oscura
falda	de	lana	recogida	en	la	cintura	para	que	no	rozara	el	suelo	embarrado	por	el	agua
derramada.

—Buenos	 días,	Aceptada.	 Imagino	 que	 venís	 en	 busca	 de	Marigan,	 ¿no?	—Su
timbre	de	voz	era	una	seca	mezcla	de	 respeto	y	advertencia	de	que	al	día	siguiente
podía	encontrar	a	cualquier	Aceptada	incorporada	a	su	lavadero	para	un	día	o	un	mes,
con	el	encargo	de	hacerla	trabajar	y	meterle	prisa	con	tanta	o	más	dureza	que	al	resto
—.	Bueno,	todavía	no	puedo	dejarla	ir.	Me	faltan	manos	tal	y	como	están	las	cosas.
Una	de	mis	chicas	se	casa	hoy,	otra	se	escapó	y	dos	realizan	trabajos	más	llevaderos
porque	están	embarazadas.	Myrelle	Sedai	me	dijo	que	podía	traérmela.	Quizá	pueda
prescindir	de	ella	en	unas	pocas	horas.	Ya	veremos.

Moghedien	se	irguió	y	abrió	la	boca,	pero	Nynaeve	la	hizo	callar	con	una	mirada
firme	 —y	 tocando	 de	 manera	 evidente	 el	 brazalete	 del	 a’dam	 que	 llevaba	 en	 la
muñeca—,	y	la	mujer	reanudó	la	faena.	Sólo	sería	preciso	que	Moghedien	dijera	algo
indebido,	 una	 queja	 que	 jamás	 plantearía	 la	 granjera	 que	 parecía	 ser,	 para	 que	 se
encontrara	en	el	camino	de	la	neutralización	y	del	verdugo,	y	para	ponerlas	a	Elayne
y	a	ella	en	otro	no	mucho	mejor.	Nynaeve	tragó	saliva	con	alivio	sin	poder	evitarlo
cuando	la	Renegada	se	volvió	de	nuevo	a	la	tabla	de	lavar,	moviendo	la	boca	como	si
mascullara	 entre	 dientes.	 Una	 intensa	 vergüenza	 y	 una	 tremenda	 ira	 brotaron
impetuosamente	a	través	del	a’dam.

Nynaeve	se	las	ingenió	para	sonreír	a	Nildra	y	musitar	algo,	no	supo	bien	qué,	y
luego	 se	 encaminó	 hacia	 una	 de	 las	 cocinas	 comunes	 para	 desayunar.	 Otra	 vez
Myrelle.	 Se	 preguntaba	 si	 la	Verde	 la	 habría	 tomado	 con	 ella	 por	 alguna	 razón	 en
especial.	También	se	preguntó	si	acabaría	sufriendo	un	ardor	de	estómago	crónico	por
conservar	 a	 Moghedien.	 Se	 pasaba	 prácticamente	 el	 día	 tomando	 menta	 de	 ánade
como	si	fuera	una	golosina	desde	que	le	había	puesto	el	a’dam	a	esa	mujer.
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No	 tardó	en	conseguir	una	 taza	de	barro	 llena	de	 té	 con	miel	y	un	bollo	 recién
sacado	 del	 horno,	 pero	 una	 vez	 que	 los	 tuvo	 siguió	 caminando	mientras	 comía.	El
sudor	 le	 perlaba	 la	 cara.	A	pesar	 de	 la	 temprana	hora	 el	 calor	 era	 intenso	y	 el	 aire
estaba	 seco.	 El	 sol	 saliente	 formaba	 una	 cúpula	 de	 oro	 fundido	 por	 encima	 del
bosque.

Las	calles	de	tierra	estaban	muy	concurridas,	como	era	habitual	cuando	había	luz.
Las	Aes	Sedai	iban	de	aquí	para	allí	con	aire	sereno,	haciendo	caso	omiso	del	polvo	y
el	calor,	rostros	misteriosos	ocupados	en	tareas	misteriosas,	a	menudo	acompañadas
por	Guardianes	que	 les	pisaban	 los	 talones,	 lobos	de	ojos	fríos	que	fingían	en	vano
estar	 domesticados.	 Había	 soldados	 por	 todas	 partes,	 casi	 siempre	 marchando	 o
cabalgando	en	pelotones,	aunque	Nynaeve	no	entendía	por	qué	les	permitían	ocupar
así	las	calles	teniendo	como	tenían	campamentos	en	la	fronda.	Los	chiquillos	corrían
de	un	 lado	para	otro	 imitando	a	 los	 soldados	con	palos	a	guisa	de	espadas	y	picas.
Novicias	 vestidas	 de	 blanco	 que	 se	 dirigían	 a	 sus	 quehaceres	 se	 movían
apresuradamente	 entre	 la	muchedumbre.	 Los	 sirvientes	 se	movían	 con	más	 calma:
mujeres	que	cargaban	en	los	brazos	montones	de	sábanas	para	las	camas	de	las	Aes
Sedai	 o	 cestos	 con	 pan	 de	 las	 cocinas;	 hombres	 que	 conducían	 carretas	 de	 bueyes
llenas	 de	 leña,	 llevaban	 arcones	 o	 cargaban	 al	 hombro	 ovejas	 sacrificadas	 para	 las
cocinas.	Salidar	no	se	había	construido	para	tanta	gente;	el	pueblo	estaba	a	punto	de
reventar.

Nynaeve	 siguió	 caminando.	Se	 suponía	 que	una	Aceptada	podía	 disponer	 de	 la
mayor	parte	del	día	—a	no	ser	que	estuviera	dando	clases	a	novicias—	para	dedicarse
a	 los	 estudios	 que	 prefiriera,	 ya	 fuera	 sola	 o	 con	Aes	 Sedai,	 pero	 a	 una	Aceptada
aparentemente	 desocupada	 podía	 darle	 trabajo	 cualquier	Aes	 Sedai,	 y	 ella	 no	 tenía
intención	 de	 pasarse	 el	 día	 ayudando	 a	 una	 hermana	 Marrón	 a	 catalogar	 libros	 o
garabateando	notas	para	una	Gris.	Detestaba	hacer	escritos,	con	 todo	ese	chasquear
de	lengua	si	dejaba	caer	una	gota	de	tinta	o	todos	esos	suspiros	porque	su	caligrafía
no	era	tan	clara	como	la	de	un	escribiente.	Así	que	se	abrió	camino	entre	el	polvo	y	la
gente,	 ojo	 avizor	 a	 Siuan	 o	 Leane.	 Estaba	 lo	 bastante	 furiosa	 para	 encauzar	 sin
necesitar	a	Moghedien.

Cada	 vez	 que	 era	 consciente	 del	 pesado	 anillo	 de	 oro	 que	 reposaba	 entre	 sus
senos,	 pensaba:	 «Tiene	 que	 estar	 vivo.	 Aunque	 me	 haya	 olvidado.	 Oh,	 Luz,	 me
conformo	con	que	siga	vivo».	Esto	último,	por	supuesto,	sólo	conseguía	ponerla	más
furiosa.	Si	a	al’Lan	Mandragoran	se	le	había	pasado	siquiera	por	la	cabeza	olvidarla,
iba	 a	 ponerlo	 en	 su	 sitio.	 Tenía	 que	 estar	 vivo.	 A	 veces	 los	 Guardianes	 morían
vengando	 a	 sus	 Aes	 Sedai	 —tan	 seguro	 como	 que	 el	 sol	 salía	 cada	 mañana	 que
ningún	Guardián	permitiría	que	nada	se	 interpusiera	en	esa	satisfacción—	pero	Lan
tenía	 tan	 pocas	 posibilidades	 de	 vengar	 a	 Moraine	 como	 si	 se	 hubiera	 caído	 del
caballo	y	se	hubiese	 roto	el	cuello.	Ella	y	Lanfear	se	habían	matado	entre	sí.	Tenía
que	estar	vivo.	¿Y	por	qué	tenía	que	sentirse	culpable	ella	de	la	muerte	de	Moraine?
Con	ello	Lan	había	quedado	 libre,	cierto,	pero	no	 tenía	nada	que	ver.	Con	 todo,	 su
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primera	 reacción,	 aunque	 breve,	 cuando	 supo	 la	muerte	 de	Moraine	 fue	 de	 alegría
porque	Lan	estaba	libre,	no	de	pena	por	la	suerte	de	la	Aes	Sedai.	No	pudo	desechar
la	sensación	de	vergüenza	por	ello	y,	en	consecuencia,	su	enfado	se	acentuó	más.

De	 repente	 vio	 a	Myrelle	 venir	 calle	 abajo	 en	 su	 dirección,	 acompañada	 por	 el
rubio	Croi	Makin,	uno	de	sus	tres	Guardianes,	un	joven	esbelto	pero	duro	como	una
roca.	 Exhibiendo	 un	 gesto	 resuelto,	 la	 Aes	 Sedai	 no	 traslucía	 ciertamente	 ninguna
secuela	 de	 la	 noche	 anterior.	 Imposible	 saber	 si	Myrelle	 la	 había	 visto,	 pero	 por	 si
acaso	Nynaeve	 se	metió	 rápidamente	 en	un	gran	edificio	de	piedra	que	 en	 tiempos
había	sido	una	de	las	tres	posadas	de	Salidar.

La	 amplia	 sala	 común	 había	 sido	 despejada	 y	 amueblada	 como	 una	 sala	 de
recibimiento;	se	les	había	echado	unos	parches	a	las	paredes	de	yeso	y	al	alto	techo,
se	 habían	 colgado	 varios	 tapices	 de	 tonos	 vivos	 y	 unas	 cuantas	 alfombras
multicolores	aparecían	repartidas	por	un	suelo	de	madera,	que	ya	no	parecía	astillado
pero	 que	 necesitaba	 muchas	 manos	 de	 cera.	 El	 interior	 en	 penumbra	 daba	 la
impresión	de	frescura	en	contraste	con	la	calle.	Al	menos,	estaba	un	poco	más	fresco.
Y	también	ocupado.

Logain	 estaba	 plantado	 con	 aire	 insolente	 delante	 de	 una	 de	 las	 grandes
chimeneas	apagadas,	 los	 faldones	de	 la	casaca	 roja	bordada	en	oro	 recogidos	hacia
atrás	con	los	brazos,	bajo	la	atenta	mirada	de	Lelaine	Akashi;	el	hecho	de	que	llevara
puesto	 su	 chal	 de	 flecos	 azules	denotaba	 lo	 ceremonioso	de	 la	 ocasión.	Esta	mujer
esbelta,	de	aire	solemne	que	a	veces	se	rompía	con	una	cálida	sonrisa,	era	una	de	las
tres	 hermanas	 Azules	 en	 la	 Antecámara	 de	 la	 Torre	 de	 Salidar.	 Ese	 día	 era	 más
evidente	su	mirada	penetrante	mientras	estudiaba	a	quienes	escuchaban	el	testimonio
de	Logain.

Eran	dos	hombres	y	una	mujer,	resplandecientes	en	sus	ropas	de	seda	bordada	y
joyas	de	oro,	 los	 tres	con	hebras	canosas	en	el	cabello;	uno	de	 los	varones	era	casi
calvo	 y	 lucía	 una	 barba	 cuadrada	 y	 un	 largo	 bigote	 para	 compensar	 esa	 carencia.
Poderosos	 nobles	 altaraneses	 habían	 llegado	 el	 día	 anterior	 con	 fuertes	 escoltas	 y
tanta	 desconfianza	 entre	 ellos	 como	 hacia	 las	Aes	 Sedai	 que	 estaban	 reuniendo	 un
ejército	en	territorio	de	Altara.	Los	altaraneses	eran	leales	a	un	lord	o	una	lady	o	una
ciudad,	y	poco	o	nada	para	una	nación	llamada	Altara;	 la	mayoría	de	 los	nobles	no
pagaban	 impuestos	 ni	 hacían	 caso	 a	 lo	 que	decía	 la	 reina	 en	Ebou	Dar,	 pero	 sí	 les
interesaba	un	ejército	en	su	territorio.	Sólo	la	Luz	sabía	qué	efecto	causaban	en	ellos
los	 rumores	sobre	 los	seguidores	del	Dragón.	De	momento,	 sin	embargo,	se	habían
olvidado	de	mirarse	entre	sí	altaneramente	o	con	aire	desafiante	a	Lelaine.	Sus	ojos
estaban	 prendidos	 en	 Logain	 del	 mismo	 modo	 que	 lo	 habrían	 hecho	 con	 una
gigantesca	serpiente	venenosa.

Para	 completar	 el	 lote,	 el	Guardián	de	piel	 cobriza,	Burin	Shaeren,	 que	parecía
tallado	 de	 un	 tocón	 arrancado	 de	 la	 tierra,	 observaba	 con	 actitud	 de	 alerta	 tanto	 a
Logain	como	a	los	visitantes,	listo	para	actuar	repentina	y	violentamente	en	un	abrir	y
cerrar	de	ojos.	El	Guardián	de	Lelaine	se	encontraba	allí	para	vigilar	a	Logain	sólo	en
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parte	—al	fin	y	al	cabo	se	suponía	que	Logain	estaba	en	Salidar	por	voluntad	propia
—	 y	 principalmente	 para	 protegerlo	 de	 los	 visitantes	 y	 de	 una	 cuchillada	 en	 el
corazón.

Por	su	parte,	Logain	daba	la	impresión	de	haberse	crecido	bajo	aquellas	intensas
miradas.	 Era	 un	 hombre	 alto,	 cabello	 oscuro	 y	 rizado	 que	 le	 llegaba	 a	 los	 anchos
hombros,	 moreno	 y	 apuesto	 aunque	 de	 rasgos	 un	 tanto	 duros,	 y	 su	 porte	 era	 tan
orgulloso	 y	 seguro	 de	 sí	mismo	 como	 el	 de	 un	 águila.	 Empero,	 era	 la	 promesa	 de
venganza	lo	que	ponía	aquel	brillo	en	sus	ojos.	Si	no	tenía	posibilidad	de	hacer	pagar
a	todas	las	personas	que	deseaba,	al	menos	sí	a	algunas.

—Seis	hermanas	Rojas	me	encontraron	 en	Cosamelle	 aproximadamente	un	 año
antes	 de	 que	 me	 autoproclamara	 —estaba	 diciendo	 cuando	 entró	 Nynaeve—.
Javindhra,	se	llamaba	la	que	estaba	al	mando,	aunque	una	llamada	Barasine	también
ejercía	 mucha	 influencia.	 Y	 les	 oí	 mencionar	 a	 Elaida,	 como	 si	 supiera	 lo	 que	 se
traían	entre	manos.	Me	encontraron	dormido	y	creí	que	 todo	había	acabado	cuando
me	aislaron	con	un	escudo.

—Aes	Sedai	—interrumpió	con	tono	desabrido	la	mujer	que	estaba	escuchando.
Era	fornida	y	de	mirada	dura,	con	una	fina	cicatriz	cruzándole	la	mejilla,	algo	que	a
Nynaeve	 le	 pareció	 incongruente	 en	 una	 mujer.	 Las	 altaranesas	 tenían	 fama	 de
feroces,	 desde	 luego,	 aunque	 seguramente	 se	 exageraba—.	 Aes	 Sedai,	 ¿cómo	 es
posible	que	sea	verdad	lo	que	afirma?

—No	 lo	 sé,	 lady	 Sarena	 —repuso	 sosegadamente	 Lelaine—,	 pero	 me	 fue
confirmado	por	alguien	que	no	puede	mentir.	Dice	la	verdad.

El	semblante	de	Sarena	no	cambió,	pero	apretó	los	puños	a	la	espalda.	Uno	de	sus
compañeros,	 el	 hombre	 alto	de	 rostro	 afilado,	 con	más	 canas	que	pelo	negro,	 tenía
metidos	 los	 pulgares	 bajo	 el	 cinto	 de	 la	 espada	 intentando	 dar	 una	 imagen
despreocupada,	pero	sus	nudillos	estaban	blancos	de	tanto	apretar	las	manos.

—Como	 iba	 diciendo	 —continuó	 Logain,	 que	 esbozó	 una	 leve	 sonrisa—,	 me
encontraron	y	me	dieron	a	elegir	entre	la	muerte	en	ese	mismo	instante	o	aceptar	lo
que	me	ofrecían.	Una	rara	elección	que	no	era	ni	mucho	menos	lo	que	yo	esperaba,
pero	que	tampoco	tuve	que	considerar	demasiado.	No	es	que	admitieran	claramente
que	habían	hecho	lo	mismo	con	anterioridad,	pero	se	notaba	práctica	en	su	forma	de
actuar.	No	me	dieron	razones,	pero	ahora	parecen	obvias	al	mirar	atrás.	Reducir	a	un
hombre	 que	 encauza	 no	 reportaba	 mucha	 gloria;	 en	 cambio,	 derribar	 a	 un	 falso
Dragón…

Nynaeve	frunció	el	entrecejo.	Con	qué	tranquilidad	lo	contaba,	como	un	hombre
charlando	 sobre	 la	 cacería	 del	 día,	 y	 sin	 embargo	 era	 de	 su	 propia	 caída	 de	 la	 que
estaba	hablando	y	cada	palabra	era	un	clavo	más	que	cerraba	el	ataúd	de	Elaida.	Tal
vez	 el	 ataúd	 del	Ajah	Rojo	 al	 completo.	 Si	 las	Rojas	 habían	 empujado	 a	Logain	 a
proclamarse	el	Dragón	Renacido,	 ¿no	habrían	hecho	otro	 tanto	con	Gorin	Rogad	o
Mazrim	Taim?	Quizá	con	todos	los	falsos	Dragones	a	lo	largo	de	la	historia.	Era	casi
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como	si	viera	las	ideas	dando	vueltas	en	las	mentes	de	los	altaraneses	cual	engranajes
de	un	molino,	lentamente	al	principio	y	después	más	y	más	deprisa.

—Durante	 todo	 un	 año	 me	 ayudaron	 a	 eludir	 a	 otras	 Aes	 Sedai	 —prosiguió
Logain—,	enviándome	mensajes	cuando	había	alguna	cerca,	aunque	por	entonces	no
había	muchas.	Después	de	autoproclamarme	el	Dragón	Renacido	y	empezar	a	reunir
seguidores,	me	 enviaban	 aviso	 de	 dónde	 estaba	 el	 ejército	 del	 rey	 y	 el	 número	 de
soldados	 que	 había.	 ¿De	 qué	 otro	modo	 pensáis	 que	 podía	 saber	 siempre	 dónde	 y
cuándo	atacar?

Odiaba	a	las	Aes	Sedai.	De	eso	estaba	convencida	Nynaeve	merced	a	las	contadas
ocasiones	en	que	había	tenido	oportunidad	de	examinarlo.	Aunque	no	lo	había	hecho
desde	la	partida	de	Min	y	tampoco	había	descubierto	nada	cuando	lo	hizo.	Hubo	un
tiempo	en	que	había	creído	que	estudiarlo	a	él	sería	como	enfocar	el	problema	desde
un	ángulo	diferente	—la	diferencia	entre	hombres	y	mujeres	no	se	hacía	tan	patente
en	nada	como	al	utilizar	el	Poder—,	pero	fue	peor	que	asomarse	a	un	agujero	negro;
allí	no	había	nada,	ni	siquiera	agujero.	En	suma,	que	resultaba	inquietante	estar	cerca
de	Logain.	El	hombre	había	observado	cada	uno	de	sus	movimientos	con	una	ardiente
intensidad	que	 la	hacía	 temblar,	aun	sabiendo	que	podía	 inmovilizarlo	con	el	Poder
no	bien	levantara	un	dedo	de	manera	sospechosa.	No	era	la	clase	de	fervor	ardiente
con	que	los	ojos	masculinos	se	clavan	en	una	mujer,	sino	un	puro	desprecio	que	en
ningún	momento	se	reflejaba	en	su	semblante	y	que	lo	hacía	todo	más	horrible.	Las
Aes	 Sedai	 lo	 habían	 privado	 del	 contacto	 con	 el	 Poder	 para	 siempre,	 lo	 habían
amansado;	Nynaeve	podía	imaginar	lo	que	ella	sentiría	si	alguien	le	hiciese	lo	mismo
a	 ella.	 Sin	 embargo,	 no	 podía	 vengarse	 por	 ello	 de	 todas	 las	Aes	Sedai.	 Lo	 que	 sí
estaba	en	su	mano	era	destruir	al	Ajah	Rojo,	y	llevaba	buen	camino	de	conseguirlo.

Ésta	era	la	primera	vez	que	habían	acudido	tres	juntos,	pero	cada	semana,	más	o
menos,	acudía	algún	 lord	o	 lady	para	oír	 su	historia	desde	Altara	—y	en	ocasiones
incluso	desde	Murandy—	para	oír	su	historia,	y	todos	ellos	se	marchaban	apabullados
tras	 escuchar	 lo	 que	 Logain	 les	 contaba.	 No	 era	 de	 extrañar;	 la	 única	 noticia	 que
habría	causado	más	conmoción	habría	sido	que	las	Aes	Sedai	admitieran	que	el	Ajah
Negro	 existía	 realmente.	En	 fin,	 no	 pensaban	hacerlo	 ni	mucho	menos;	 no	 querían
publicidad,	y	por	eso	mismo	mantenían	la	información	de	Logain	lo	más	restringida
posible.	Puede	que	fuera	el	Ajah	Rojo	el	que	hubiese	hecho	tal	cosa,	pero	al	fin	y	al
cabo	eran	Aes	Sedai,	 y	había	mucha	gente	que	no	distinguía	 entre	un	Ajah	y	otro.
Total,	que	sólo	se	traía	a	unos	pocos	a	oír	la	historia	de	Logain,	aunque	cada	uno	de
los	 visitantes	 era	 elegido	 cuidadosamente	 basándose	 en	 el	 poder	 de	 la	 casa	 que
dirigía.	Casas	que	ahora	prestarían	 su	apoyo	a	 las	Aes	Sedai	de	Salidar,	 aunque	no
siempre	abiertamente,	pero	que,	en	el	peor	de	los	casos,	rehusarían	respaldar	a	Elaida.

—Javindhra	me	avisaba	cuando	venían	más	Aes	Sedai	—continuó	Logain—,	las
que	me	 perseguían,	 y	me	 indicaba	 dónde	 estarían,	 para	 que	 así	 cayera	 sobre	 ellas
cuando	estuvieran	desprevenidas.
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Los	 serenos	 e	 intemporales	 rasgos	 de	Lelaine	 se	 endurecieron	 un	 instante,	 y	 la
mano	de	Burin	fue	hacia	la	empuñadura	de	la	espada.	Habían	muerto	hermanas	antes
de	que	Logain	fuera	capturado.	Éste	no	pareció	advertir	sus	reacciones.

—El	Ajah	Rojo	nunca	me	engañó	hasta	que	me	traicionó	al	final	—concluyó.
El	hombre	barbudo	miraba	a	Logain	con	 tanta	dureza	que	saltaba	a	 la	vista	que

era	un	gesto	forzado.
—¿Qué	hay	de	sus	seguidores,	Aes	Sedai?	—inquirió—.	Tal	vez	estuviese	a	buen

recaudo	en	la	Torre,	pero	fue	capturado	muchas	leguas	más	cerca	de	donde	estamos
ahora.

—No	 todos	 acabaron	 muertos	 o	 capturados	—abundó	 acto	 seguido	 el	 lord	 de
rostro	enjuto—.	La	mayoría	escapó,	desapareció.	Conozco	la	historia,	Aes	Sedai.	Los
seguidores	 de	 Raolin	 Perdición	 del	 Oscuro	 osaron	 atacar	 la	 propia	 Torre	 Blanca
cuando	 fue	 apresado,	y	 también	 los	de	Guaire	Amalasan.	El	 avance	del	 ejército	de
Logain	a	través	de	nuestras	tierras	está	aún	muy	fresco	en	nuestra	memoria	para	que
no	nos	importe	que	se	repita	y	marchen	de	nuevo	a	fin	de	rescatarlo.

—No	 tenéis	 que	 temer	 por	 eso.	—Lelaine	 miró	 a	 Logain	 y	 esbozó	 una	 fugaz
sonrisa,	como	haría	una	mujer	con	un	perro	fiero	que	lo	sabe	sometido	a	su	correa—.
Ya	no	aspira	a	 la	gloria,	sólo	a	ofrecer	una	pequeña	compensación	por	 lo	que	hizo.
Además	de	 lo	cual,	dudo	que	muchos	de	sus	antiguos	partidarios	acudieran	aunque
los	llamara,	después	de	haber	sido	conducido	a	la	Torre	en	una	jaula	y	amansado.

La	 suave	 risa	 de	 la	 Aes	 Sedai	 fue	 coreada	 por	 los	 altaraneses,	 pero	 sólo	 unos
breves	 instantes,	 y	 sin	 apenas	 ganas.	 El	 semblante	 de	 Logain	 era	 una	 máscara	 de
hierro.

De	repente,	Lelaine	reparó	en	la	presencia	de	Nynaeve	en	el	umbral	de	la	puerta	y
sus	cejas	se	enarcaron.	Había	intercambiado	unas	cuantas	palabras	agradables	con	la
joven	 en	 más	 de	 una	 ocasión	 y	 había	 alabado	 los	 supuestos	 descubrimientos	 de
Elayne	 y	 suyos,	 pero	 era	 tan	 diligente	 como	 cualquier	 otra	Aes	Sedai	 a	 la	 hora	 de
hacer	una	llamada	de	atención	a	una	Aceptada	que	diera	un	paso	en	falso.

Nynaeve	hizo	una	reverencia	al	 tiempo	que	gesticulaba	con	 la	 taza	de	barro,	ya
vacía	de	té.

—Os	pido	disculpas,	Lelaine	Sedai.	Tengo	que	llevar	esto	de	vuelta	a	las	cocinas.
—Salió	disparada	al	bochorno	de	la	calle	antes	de	que	la	Aes	Sedai	tuviera	ocasión	de
pronunciar	una	palabra.

Por	fortuna	a	Myrelle	no	se	la	veía	por	ninguna	parte	ahora.	Nynaeve	no	estaba	de
humor	para	aguantar	otro	 rapapolvo	 sobre	actuar	con	 responsabilidad	o	contener	el
mal	 genio	 o	 cualquier	 otra	 de	 la	 docena	 de	 estupideces	 por	 el	 estilo.	 Siguiendo	 la
racha	 de	 suerte,	 vio	 a	 Siuan	 en	 medio	 de	 la	 calle	 a	 menos	 de	 treinta	 metros	 de
distancia,	 frente	a	Gareth	Bryne,	con	 la	muchedumbre	rodeándolos.	Como	Myrelle,
Siuan	 no	 mostraba	 señales	 del	 vapuleo	 descrito	 por	 Elayne;	 quizá	 sentirían	 más
respeto	 por	 el	Tel’aran’rhiod	 si	 no	 se	 limitaran	 a	 salir	 de	 él	 y	 que	 les	 curaran	 las
secuelas	de	sus	meteduras	de	pata.	Nynaeve	se	acercó	más.
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—¿Qué	demonios	os	pasa,	mujer?	—gruñó	Bryne	a	Siuan.	Su	cabeza	canosa	se
inclinó	 hacia	 el	 rostro	 aparentemente	 joven	 de	 ella;	 plantado	 con	 los	 pies	 bien
separados	y	puesto	en	jarras	ofrecía	la	apariencia	de	un	peñasco.	Hacía	tan	poco	caso
del	 sudor	 que	 le	 resbalaba	 por	 la	 cara	 que	 habríase	 dicho	 que	 no	 era	 él	 quien
transpiraba—.	Os	hago	un	cumplido	por	 lo	 suaves	que	han	quedado	mis	camisas	e
intentáis	partirme	la	cara.	Y	dije	que	parecíais	estar	alegre,	lo	que	a	mi	modo	de	ver
no	 es	 la	 declaración	 de	 una	 guerra.	 Era	 un	 cumplido,	 mujer,	 aunque	 no	 estuviera
acompañado	por	flores.

—¿Cumplido?	 —replicó	 Siuan	 también	 con	 un	 gruñido,	 y	 los	 azules	 ojos	 le
asestaron	una	mirada	abrasadora—.	¡No	quiero	vuestros	cumplidos!	Lo	que	ocurre	es
que	os	complace	que	tenga	que	plancharos	las	camisas.	Como	hombre	sois	más	poca
cosa	de	 lo	que	nunca	 imaginé,	Gareth	Bryne.	¿Acaso	esperáis	que	vaya	 tras	de	vos
como	una	 de	 esas	 que	 siguen	 al	 ejército	 en	 su	marcha,	 aguardando	 que	 os	 dignéis
ofrecerme	 más	 de	 vuestros	 «cumplidos»?	 ¡Y	 no	 os	 dirijáis	 a	 mí	 con	 ese	 término,
«mujer»!	Suena	como	«¡Ven	aquí,	chucho!».

Una	vena	empezó	a	palpitar	en	la	sien	de	Bryne.
—Lo	que	me	complace	es	que	cumpláis	 lo	prometido,	«Siuan».	Y,	si	el	ejército

emprende	 alguna	 vez	 la	marcha,	 confío	 en	 que	 sigáis	 haciendo	 honor	 a	 la	 palabra
dada.	 Jamás	os	 exigí	 que	prestaseis	 ese	 juramento;	 lo	hicisteis	por	decisión	propia,
para	intentar	escabulliros	de	la	responsabilidad	de	lo	que	hicisteis.	Jamás	pensasteis
que	 se	 os	 exigiría	 cumplirlo,	 ¿no	 es	 cierto?	Y,	 hablando	 de	 la	marcha	 del	 ejército,
¿qué	habéis	averiguado	mientras	os	arrastráis	ante	las	Aes	Sedai	y	les	besáis	los	pies?

En	un	abrir	y	cerrar	de	ojos,	Siuan	pasó	de	la	más	ardiente	ira	a	una	gélida	calma.
—Eso	 no	 es	 parte	 de	mi	 juramento.	—Cualquiera	 habría	 pensado	 que	 era	 una

joven	Aes	Sedai	viéndola	allí	plantada,	con	la	espalda	muy	recta	en	una	actitud	fría	y
arrogante	 y	 aire	 de	 desafío;	 una	 Aes	 Sedai	 que	 no	 había	 trabajado	 con	 el	 Poder
durante	el	 tiempo	suficiente	para	adquirir	un	aspecto	intemporal—.	No	espiaré	para
vos.	 Servís	 a	 la	 Antecámara	 de	 la	 Torre,	 Gareth	 Bryne,	 bajo	 juramento.	 Vuestro
ejército	marchará	cuando	lo	decida	la	Antecámara.	Atended	sus	palabras	y	obedeced
sus	órdenes.

El	cambio	experimentado	por	Bryne	fue	tan	relampagueante	como	el	de	la	mujer.
—Seríais	un	enemigo	digno	con	el	que	cruzar	las	espadas.	—Soltó	una	queda	risa,

con	admiración—.	Pero	seríais	una	mejor…	—Con	igual	rapidez	su	risa	dio	paso	de
nuevo	al	gesto	 ceñudo—.	Conque	 la	Asamblea,	 ¿no?	 ¡Bah!	Decidle	 a	Sheriam	que
haría	 bien	 dejando	 de	 evitarme.	Decidle	 que	 un	mastín	metido	 en	 una	 jaula	 podría
haberse	convertido	en	un	cordero	cuando	aparezca	el	 lobo.	No	he	agrupado	a	estos
hombres	 para	 que	 los	 vendan	 en	 el	mercado.	—Tras	 saludar	 con	 un	 seco	 cabeceo,
echó	a	andar	entre	la	multitud.	Siuan	lo	siguió	con	la	mirada,	fruncido	el	entrecejo.

—¿A	 qué	 venía	 todo	 eso?	 —preguntó	 Nynaeve,	 y	 Siuan	 dio	 un	 respingo	 de
sobresalto.

—Nada	que	sea	de	tu	incumbencia	—espetó	mientras	se	alisaba	el	vestido.
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Cualquiera	 habría	 dicho	 que	 Nynaeve	 la	 había	 sobresaltado	 a	 propósito.	 Esta
mujer	siempre	se	tomaba	todo	como	algo	personal.

—Dejémoslo	 estar	—repuso	 la	 joven	 fríamente.	 No	 estaba	 dispuesta	 a	 dejarse
llevar	por	otros	derroteros	que	la	apartaran	de	lo	que	se	proponía—.	Lo	que	no	pienso
dejar	a	un	lado	es	estudiarte.	—Iba	a	hacer	algo	útil	ese	día	aunque	le	costara	la	vida.
Siuan	 abrió	 la	 boca	 a	 la	 par	 que	miraba	 en	 derredor—.	No,	 no	 puedo	 disponer	 de
Marigan	en	este	momento,	y	tampoco	la	necesito.	Has	dejado	que	me	acerque	a	ti	dos
veces,	 ¡dos!,	 desde	 que	 descubrí	 un	 indicio	 de	 que	 había	 algo	 en	 ti	 susceptible	 de
curar.	Estoy	dispuesta	a	examinarte	hoy,	y	si	no	 lo	 logro	 le	diré	a	Sheriam	que	has
desobedecido	sus	órdenes	al	no	ponerte	a	mi	disposición.	¡Juro	que	lo	haré!

Por	 un	momento	 creyó	 que	 la	 otra	 mujer	 iba	 a	 desafiarla	 a	 que	 se	 atreviera	 a
hacerlo,	pero	al	final	Siuan	accedió	a	regañadientes.

—De	acuerdo,	esta	tarde.	Estoy	ocupada	toda	la	mañana.	A	no	ser	que	consideres
que	lo	tuyo	es	más	importante	que	ayudar	a	tu	amigo	de	Dos	Ríos.

Nynaeve	 se	 acercó	más	 a	 ella.	En	 la	 calle	 nadie	 les	 prestaba	más	 atención	 que
alguna	ojeada	por	encima	al	pasar,	pero	aun	así	bajó	la	voz:

—¿Cuáles	son	sus	planes	respecto	a	él?	Siempre	dices	lo	mismo,	que	todavía	no
han	 decidido	 qué	 hacer,	 pero	 tienen	 que	 haber	 llegado	 a	 alguna	 conclusión	 a	 estas
alturas.	—Si	era	así,	Siuan	debía	saberlo,	tanto	si	se	suponía	que	podía	como	si	no.

Leane	 apareció	 inesperadamente	 y	 fue	 como	 si	 Nynaeve	 no	 hubiese	 hablado.
Siuan	y	Leane	 intercambiaron	una	mirada	 iracunda,	 tiesa	 la	espalda,	erizadas	como
dos	gatos	desconocidos	dentro	de	un	cuarto	pequeño.

—¿Y	bien?	—masculló	Siuan,	prietas	las	mandíbulas.
Leane	aspiró	sonoramente	y	sus	bucles	se	mecieron	al	sacudir	la	mujer	la	cabeza.

Una	 mueca	 burlona	 curvaba	 sus	 labios,	 pero	 sus	 palabras	 no	 eran	 acordes	 con	 su
expresión	ni	su	tono:

—Intenté	persuadirlas	—barbotó,	aunque	sin	alzar	la	voz—.	Pero	por	lo	visto	no
te	 escucharon	 lo	 bastante	 para	 tomarlo	 siquiera	 en	 consideración.	No	 estarás	 en	 la
reunión	con	las	Sabias	de	esta	noche.

—¡Peces	destripados!	—maldijo	Siuan	y,	girando	sobre	sus	talones,	echó	a	andar
aunque	no	más	rápido	que	Leane	en	dirección	opuesta.

Nynaeve	casi	levantó	las	manos	con	frustración.	Mira	que	hablar	como	si	ella	no
estuviera,	como	si	no	supiera	exactamente	a	qué	se	referían.	Haciendo	caso	omiso	de
ella.	 ¡Más	 le	 valía	 a	 Siuan	 aparecer	 esa	 tarde	 como	 había	 prometido	 o	 Nynaeve
hallaría	el	modo	de	retorcerla	y	ponerla	a	secar	como	una	sábana!	Dio	un	brinco	de
sobresalto	cuando	la	voz	de	una	mujer	habló	a	su	espalda:

—A	 esas	 dos	 habría	 que	 mandarlas	 ante	 Tiana	 para	 que	 les	 diera	 un	 buen
escarmiento.	—Lelaine	 se	 detuvo	 junto	 a	 Nynaeve	 y	 miró	 primero	 hacia	 Siuan	 y
después	 hacia	 Leane.	 ¡Qué	mala	 costumbre	 de	 acercarse	 a	 hurtadillas	 a	 la	 gente	 y
darles	un	susto!	No	se	veía	a	Logain,	Burin	o	nobles	altaraneses	por	ninguna	parte.	La
hermana	Azul	se	ajustó	el	chal—.	Ya	no	son	lo	que	eran,	por	supuesto,	pero	lo	menos
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que	podía	esperarse	de	ellas	es	que	guardasen	un	poco	la	compostura.	No	estaría	bien
que	acabaran	tirándose	del	pelo	en	plena	calle.

—A	 veces	 hay	 gente	 que	 se	 le	 atraviesa	 a	 uno,	 simplemente	 —manifestó
Nynaeve.	Había	muchas	que	lo	tenían	por	costumbre;	una	costumbre	que	ella	había
intentado	quitarles.

—No	cuando	afecta	la	dignidad	de	las	Aes	Sedai,	pequeña	—discrepó	Lelaine—.
Las	 mujeres	 que	 sirven	 a	 las	 Aes	 Sedai	 deberían	 mostrar	 más	 comedimiento	 en
público	por	muy	necias	que	sean	en	privado.	—Nada	que	objetar	a	eso,	ciertamente;
al	 menos,	 sin	 correr	 algún	 riesgo—.	 ¿Por	 qué	 entraste	 hace	 un	 momento,	 cuando
estaba	enseñando	a	Logain?

—Creí	que	la	sala	estaba	vacía,	Aes	Sedai	—repuso	Nynaeve	sin	tardanza—.	Lo
lamento.	Espero	no	haberos	causado	molestias.

No	 podía	 confesar	 que	 se	 estaba	 escondiendo	 de	Myrelle.	 No	 hubo	 respuesta,
pero	la	esbelta	Azul	la	miró	fijamente	a	los	ojos	un	momento.

—¿Qué	crees	que	hará	Rand	al’Thor,	pequeña?
Nynaeve	parpadeó,	desconcertada.
—Aes	Sedai,	no	lo	he	visto	desde	hace	medio	año.	Lo	único	que	sé	es	lo	que	he

oído	aquí.	¿Acaso	la	Asamblea…?
Clavando	 una	 mirada	 escrutadora	 en	 Nynaeve,	 Lelaine	 frunció	 los	 labios.

Aquellos	oscuros	ojos,	que	parecían	ver	dentro	del	 cerebro	de	una,	 resultaban	muy
inquietantes.

—Qué	 increíble	 coincidencia	 el	 que	 seas	 del	 mismo	 pueblo	 que	 el	 Dragón
Renacido.	 Igual	que	 la	otra	chica,	Egwene	al’Vere.	Había	grandes	expectativas	con
ella	cuando	entró	de	novicia.	¿Tienes	 idea	de	dónde	está	ahora?	—No	esperó	a	que
Nynaeve	respondiera—.	Y	los	otros	dos	jóvenes,	Perrin	Aybara	y	Mat	Cauthon.	Los
dos	ta’veren	 también,	según	tengo	entendido.	Extraordinario,	ya	lo	creo.	Y	estás	 tú,
con	 tus	 grandes	 descubrimientos	 a	 pesar	 de	 tus	 limitaciones.	 Dondequiera	 que	 se
encuentre	Egwene,	¿se	aventura	también	allí	donde	ninguna	de	nosotras	ha	llegado?
Todos	 vosotros	 habéis	 sido	 el	 tema	 de	muchas	 conversaciones	 entre	 las	 hermanas,
como	podrás	imaginar.

—Confío	en	que	se	dijeran	cosas	buenas	—comentó	lentamente	la	joven.
Se	 habían	 planteado	 muchas	 preguntas	 respecto	 a	 Rand	 desde	 su	 llegada	 a

Salidar,	sobre	 todo	desde	que	 la	delegación	había	partido	hacia	Caemlyn	—algunas
Aes	Sedai	parecían	no	tener	otro	tema	de	conversación	cuando	hablaban	con	ella—
pero	esto	parecía	diferente.	Ése	era	el	problema	de	conversar	con	Aes	Sedai:	la	mitad
del	 tiempo	 uno	 no	 estaba	 seguro	 de	 lo	 que	 querían	 decir	 realmente	 o	 qué	 se
proponían.

—¿Todavía	 albergas	 esperanzas	 de	 curar	 a	 Siuan	 y	 a	 Leane,	 pequeña?	 —
Asintiendo	con	un	cabeceo	como	si	Nynaeve	hubiese	contestado,	Lelaine	suspiró—.
A	veces	 creo	que	Myrelle	 tiene	 razón.	Te	 consentimos	demasiado.	Por	 importantes
que	fueran	tus	descubrimientos,	quizá	deberíamos	ponerte	a	cargo	de	Theodrin	hasta
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que	 tu	 bloqueo	 para	 encauzar	 quedase	 roto.	Considerando	 lo	 que	 has	 hecho	 en	 los
últimos	dos	meses,	imagina	de	lo	que	serías	capaz	entonces.	—Nynaeve	se	aferró	la
trenza	inconscientemente	e	intentó	meter	baza,	articular	una	protesta	cuidadosamente
formulada,	pero	Lelaine	pasó	por	 alto	 su	 intento—.	No	quieras	hacerles	un	 favor	a
Siuan	y	a	Leane,	pequeña.	Deja	que	olviden	quiénes	y	qué	eran	y	que	se	conformen
con	 lo	 que	 son	 ahora.	 Por	 el	modo	 en	 que	 se	 comportan,	 lo	 único	 que	 les	 impide
olvidarlo	 por	 completo	 eres	 tú	 y	 tus	 absurdos	 intentos	 de	 curar	 lo	 que	 no	 tiene
curación.	Ya	no	son	Aes	Sedai.	¿Por	qué	hacerles	alentar	falsas	esperanzas?

Había	un	dejo	de	compasión	en	su	voz	y	también	un	atisbo	de	desdén.	Al	fin	y	al
cabo,	quienes	no	pertenecían	a	la	hermandad	Aes	Sedai	eran	inferiores,	y	la	artimaña
de	Siuan	y	Leane	las	había	colocado	definitivamente	entre	estas	últimas.	Aparte,	por
supuesto,	de	que	no	pocos	en	Salidar	culpaban	de	los	problemas	en	la	Torre	a	Siuan,	a
sus	maquinaciones	mientras	 era	Amyrlin.	 Seguramente	 creían	 que	merecía	 todo	 lo
que	le	había	ocurrido	y	más.

Empero,	 lo	que	se	 les	había	hecho	 lo	complicaba	 todo.	Neutralizar	a	una	mujer
era	 infrecuente.	 Antes	 de	 Siuan	 y	 Leane	 ninguna	 mujer	 había	 sido	 procesada	 y
neutralizada	desde	hacía	ciento	cuarenta	años,	y	ninguna	se	había	consumido	desde
hacía	por	 lo	menos	doce.	Una	mujer	neutralizada,	por	 lo	general	 trataba	de	alejarse
todo	 lo	 posible	 de	 las	 Aes	 Sedai.	 A	 buen	 seguro	 que,	 si	 Lelaine	 hubiese	 sido
neutralizada,	habría	querido	olvidar	que	había	sido	Aes	Sedai,	 si	hubiera	podido.	E
indudablemente	también	le	gustaría	olvidar	que	Siuan	y	Leane	lo	habían	sido,	que	les
había	sido	arrebatado	todo.	Si	fuera	posible	verlas	como	dos	mujeres	corrientes	que
nunca	 habían	 sido	 capaces	 de	 encauzar,	 que	 jamás	 habían	 pertenecido	 a	 la
hermandad,	muchísimas	Aes	Sedai	se	sentirían	mucho	menos	incómodas.

—Sheriam	Sedai	me	ha	dado	permiso	para	intentarlo	—adujo	Nynaeve	hablando
con	 tanta	 firmeza	 como	 se	 atrevió	 con	 una	 hermana.	 Lelaine	 le	 sostuvo	 la	mirada
hasta	que	la	joven	bajó	los	ojos.	Se	le	pusieron	los	nudillos	blancos	de	tanto	apretar	la
trenza	antes	de	obligarse	a	soltarla,	pero	mantuvo	el	gesto	suave.	Tratar	de	sostener	la
mirada	a	una	Aes	Sedai	era	una	solemne	estupidez	siendo	sólo	Aceptada.

—A	 veces	 nos	 comportamos	 neciamente,	 pequeña,	 pero	 una	 mujer	 sensata
aprende	a	 limitar	 las	veces	que	cae	en	ello.	Puesto	que	pareces	haber	 terminado	de
desayunar,	sugiero	que	te	libres	de	esa	jarra	y	busques	algo	que	hacer	antes	de	que	te
encuentres	 metida	 en	 un	 buen	 lío.	 ¿Has	 considerado	 alguna	 vez	 la	 posibilidad	 de
dejarte	corto	el	cabello?	No	importa.	Márchate.

Nynaeve	 hizo	 una	 precipitada	 reverencia,	 pero	 la	 Aes	 Sedai	 ya	 se	 había	 dado
media	 vuelta	 cuando	 aún	 no	 había	 acabado	 de	 inclinarse.	 A	 salvo	 de	 los	 ojos	 de
Lelaine,	lanzó	una	mirada	furibunda	a	la	mujer.	¿Cortarse	el	pelo?	Levantó	la	trenza	y
la	agitó	hacia	la	Aes	Sedai	que	se	alejaba.	Que	hubiese	esperado	hasta	estar	a	salvo	la
enfurecía,	 pero	 de	 no	 haberse	 aguantado	 seguramente	 estaría	 de	 camino	 a	 hacer
compañía	a	Moghedien	en	el	 lavadero,	con	una	parada	intermedia	para	ver	a	Tiana.
Meses	 detenida	 allí	 en	 Salidar	 sin	 hacer	 nada	 —a	 efectos	 prácticos	 así	 era,	 no
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importaba	lo	mucho	o	lo	poco	que	Elayne	y	ella	consiguieran	sacarle	a	Moghedien—
entre	 Aes	 Sedai	 que	 no	 hacían	 nada	 excepto	 hablar	 y	 esperar	 mientras	 el	 mundo
seguía	caminando	hacia	su	ruina	sin	ellas.	¡Y	Lelaine	pensaba	que	debería	cortarse	el
pelo!	Había	perseguido	 al	Ajah	Negro;	 la	 habían	 capturado	y	había	 escapado;	 a	 su
vez	 había	 atrapado	 a	 una	 Renegada	—bueno,	 ninguna	 de	 ellas	 sabía	 eso—;	 había
ayudado	a	la	Panarch	de	Tarabon	a	recuperar	su	trono	aunque	fuese	por	poco	tiempo;
y	 ahora	 lo	 único	 que	 hacía	 era	 quedarse	 sentada	 y	 recibir	 alabanzas	 por	 lo	 que
conseguía	sacarle	a	Moghedien.	¿Cortarse	el	cabello?	¡Para	lo	que	serviría,	tanto	daba
si	se	afeitaba	la	cabeza!

Divisó	a	Dagdara	Finchey	caminando	a	 largas	zancadas	entre	 la	muchedumbre,
tan	 corpulenta	 como	 cualquier	 hombre	 que	 había	 en	 la	 calle	 y	 más	 alta	 que	 la
mayoría;	 la	 Amarilla	 de	 rostro	 redondo	 la	 ponía	 furiosa.	 Una	 razón	 por	 la	 que	 se
había	quedado	en	Salidar	era	para	estudiar	con	las	Amarillas,	porque	las	hermanas	de
este	Ajah	eran	las	que	más	conocimientos	tenían	sobre	la	Curación;	o	eso	decía	todo
el	 mundo.	 Pero	 si	 alguna	 de	 ellas	 sabía	 algo	 más	 de	 lo	 que	 sabía	 ya	 Nynaeve,
entonces	es	que	no	lo	compartían	con	una	mera	Aceptada.	Las	Amarillas	tendrían	que
haber	 sido	 las	 que	mejor	 hubiesen	 acogido	 su	 deseo	 de	 curar	 cualquier	 cosa,	 todo,
incluso	 la	 neutralización,	 pero	 eran	 las	 que	 menos	 entusiasmo	 habían	 mostrado.
Dagdara	 la	 habría	 puesto	 a	 fregar	 suelos	 desde	 el	 alba	 hasta	 el	 ocaso	 hasta	 que
hubiese	renunciado	a	sus	«ideas	absurdas	y	ganas	de	perder	el	tiempo»	si	Sheriam	no
hubiese	 intervenido,	 en	 tanto	 que	 Nisao	 Dachen,	 una	 diminuta	 Amarilla	 con	 unos
ojos	 que	 podían	 remachar	 clavos,	 se	 negó	 incluso	 a	 hablar	 con	 Nynaeve	mientras
persistiera	en	«alterar	lo	que	había	tejido	el	Entramado».

Para	 acabar	de	 rematarlo,	 su	percepción	del	 tiempo	 seguía	 advirtiéndole	que	 se
aproximaba	una	tormenta,	ahora	más	cerca,	mientras	que	el	cielo	despejado	y	el	sol
ardiente	se	mofaban	de	ella.

Mascullando	entre	dientes,	dejó	la	jarra	de	barro	en	la	parte	trasera	de	un	carro	de
leña	 y	 continuó	 caminando	 por	 la	 abarrotada	 calle.	No	 tenía	 nada	 que	 hacer	 salvo
andar	 hasta	 que	Moghedien	 quedara	 libre,	 y	 sólo	 la	 Luz	 sabía	 cuánto	 tardaría	 eso.
Toda	una	mañana	perdida	que	añadir	a	una	sucesión	de	días	malgastados.

Muchas	Aes	Sedai	 le	 sonreían	y	 saludaban	con	un	cabeceo,	pero	 con	el	 simple
recurso	 de	 devolverles	 la	 sonrisa	 con	 aire	 de	 disculpa	 y	 apretar	 la	 marcha	 unos
cuantos	pasos	como	si	se	dirigiese	presurosa	a	alguna	parte,	evitó	que	la	pararan	para
hacerle	las	inevitables	preguntas	sobre	qué	nuevas	cosas	podían	esperar	de	ella.	En	su
estado	 de	 ánimo	 actual	 podía	 soltar	 exactamente	 lo	 que	 pensaba,	 lo	 que	 sería
extremadamente	 estúpido.	 Sin	 hacer	 nada.	 ¡Mira	 que	 preguntarle	 a	 ella	 qué	 iba	 a
hacer	Rand!	¡O	que	se	cortara	el	pelo!	¡Bah!

Claro	que	no	todo	eran	sonrisas.	Nisao	no	sólo	la	miró	como	si	no	existiera,	sino
que	Nynaeve	tuvo	que	apartarse	ágilmente	de	su	camino	para	que	la	pequeña	mujer
no	le	pasara	por	encima.	Y	una	Aes	Sedai	altanera,	de	cabello	claro,	con	una	barbilla
prominente,	que	guiaba	a	un	alto	ruano	entre	la	multitud,	le	dirigió	una	penetrante	y
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ceñuda	 mirada	 con	 sus	 azules	 ojos	 mientras	 pasaba	 a	 su	 lado.	 Nynaeve	 no	 la
reconoció.	La	mujer	 iba	vestida	con	un	 traje	de	montar	de	seda	gris	pálido,	pero	el
ligero	guardapolvo	de	lino	que	llevaba	doblado	sobre	la	silla	denotaba	un	viaje	y	la
señalaba	como	una	recién	llegada.	Reafirmando	la	probabilidad	de	que	era	nueva	allí,
el	larguirucho	Guardián	con	capa	verde	que	iba	tras	ella	sobre	un	enorme	caballo	de
batalla	 gris	 parecía	 inquieto.	 Los	 Guardianes	 nunca	 traslucían	 inquietud,	 pero
Nynaeve	 supuso	 que	 unirse	 a	 una	 rebelión	 contra	 la	 Torre	 podía	 justificar	 la
excepción.	¡Luz!	¡Hasta	las	recién	llegadas	venían	dispuestas	a	ponerla	en	su	sitio!

Y	entonces	apareció	Ino,	con	su	rostro	surcado	por	una	cicatriz,	la	cabeza	afeitada
excepto	la	cola	de	caballo	y	el	ojo	tuerto	cubierto	por	un	parche	en	el	que	iba	pintado
un	rojizo	remedo	de	globo	ocular	de	expresión	furibunda.	Haciendo	una	pausa	en	el
rapapolvo	que	echaba	a	un	avergonzado	joven	equipado	con	armadura,	que	sostenía
las	 riendas	 de	 un	 caballo	 con	 una	 lanza	 sujeta	 a	 la	 silla,	 Ino	 dirigió	 una	 afectuosa
sonrisa	 a	 Nynaeve.	 En	 fin,	 habría	 resultado	 afectuosa	 sin	 el	 parche	 del	 ojo.	 La
expresión	tormentosa	de	la	mujer	lo	hizo	parpadear	y	reanudó	la	regañina	al	soldado.

No	era	Ino	ni	su	parche	lo	que	le	daba	ardor	de	estómago.	No	exactamente.	Las
había	acompañado	a	Elayne	y	a	ella	hasta	Salidar,	y	en	cierta	ocasión	prometió	robar
caballos	—«cogerlos	 prestados»	 lo	 llamó	 él—	 si	 querían	marcharse	 de	 allí.	 Ya	 no
había	posibilidades	de	hacerlo.	 Ino	 lucía	ahora	un	galón	dorado	en	 los	puños	de	su
desgastada	 chaqueta	 oscura;	 era	 un	 oficial	 que	 entrenaba	 caballería	 pesada	 para
Gareth	Bryne,	y	estaba	demasiado	absorto	en	ello	para	preocuparse	por	Nynaeve.	No,
eso	no	era	cierto.	Si	dijera	que	quería	irse,	le	procuraría	caballos	en	cuestión	de	horas
y	saldría	con	una	escolta	de	shienarianos	que	habían	prometido	lealtad	a	Rand	y	que
sólo	 estaban	 en	 Salidar	 porque	Elayne	 y	 ella	 los	 habían	 conducido	 hasta	 allí.	 Pero
para	eso	tendría	que	admitir	que	se	había	equivocado	al	decidir	quedarse,	admitir	que
había	 mentido	 todas	 las	 veces	 que	 le	 aseguró	 que	 estaba	 contenta	 con	 su	 actual
situación.	Y	 reconocer	 tales	 cosas	 iban	 en	 contra	 de	 su	 forma	 de	 ser.	 La	 principal
razón	de	que	Ino	se	quedara	era	que	pensaba	que	debía	cuidar	de	Elayne	y	de	ella.
¡Así	que	no	iba	a	admitir	nada	ante	él!

La	idea	de	abandonar	Salidar	era	nueva,	avivada	la	chispa	al	ver	a	Ino,	y	la	hizo
ponerse	a	 reflexionar.	Ojalá	Thom	y	Juilin	no	se	hubiesen	 ido	a	hacer	un	 recorrido
por	Amadicia.	Y	no	es	que	hubiesen	salido	de	viaje	por	gusto.	En	aquellos	primeros
días,	 cuando	parecía	que	 las	Aes	Sedai	de	Salidar	podrían	hacer	 realmente	algo,	 se
habían	ofrecido	voluntarios	para	salir	a	explorar	y	ver	qué	estaba	pasando	al	otro	lado
del	río.	Habiéndose	propuesto	 llegar	hasta	 la	mismísima	Amador,	 llevaban	ausentes
más	de	un	mes	y	no	regresarían	hasta	dentro	de	varios	días	en	el	mejor	de	los	casos.
No	 eran	 los	 únicos	 exploradores,	 claro	 es;	 incluso	 se	 había	 enviado	 a	Aes	Sedai	 y
Guardianes,	aunque	la	mayoría	de	éstos	se	dirigían	más	al	oeste,	a	Tarabon.	Toda	una
exhibición	 de	 estar	 haciendo	 algo;	 y	 el	 retraso	 hasta	 que	 cualquiera	 regresara	 con
noticias	era	una	buena	excusa	para	esperar.	Nynaeve	deseó	no	haber	dejado	que	los
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dos	 hombres	 se	 marcharan.	 Ninguno	 de	 ellos	 lo	 habría	 hecho	 si	 ella	 se	 hubiese
opuesto.

Thom	 era	 un	 viejo	 juglar,	 aunque	 en	 tiempos	 había	 sido	 alguien	 mucho	 más
importante,	 y	 Juilin,	 un	 rastreador	 de	 Tear,	 ambos	 unos	 hombres	 competentes	 que
sabían	 arreglárselas	 en	 lugares	 desconocidos	 y	 bastante	 útiles	 en	 ciertos	 aspectos.
También	las	habían	acompañado	a	Elayne	y	a	ella,	y	ninguno	habría	hecho	preguntas
si	les	hubiese	dicho	que	querían	marcharse.	Claro	que	se	habrían	despachado	a	gusto
a	sus	espaldas,	pero	no	en	su	cara,	como	haría	Ino.

Resultaba	mortificante	 reconocer	que	realmente	 los	necesitaba,	pero	 lo	cierto	es
que	ella	no	tenía	ni	idea	de	cómo	robar	un	caballo.	En	cualquier	caso,	una	Aceptada
llamaría	la	atención	si	se	acercaba	a	los	animales,	tanto	en	los	establos	como	en	las
hileras	de	estacas	dispuestas	por	los	soldados,	y	si	se	cambiaba	el	vestido	blanco	con
franjas	 de	 colores,	 la	 verían	 sin	 duda	 e	 informarían	 de	 ello	 antes	 de	 que	 hubiese
conseguido	 acercarse	 a	 un	 caballo.	Aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 lograra	 su	 propósito,	 la
perseguirían.	A	las	Aceptadas	que	huían,	al	igual	que	a	las	novicias,	casi	siempre	se
las	traía	de	regreso	para	afrontar	un	castigo	que	borraría	cualquier	idea	de	intentarlo
una	segunda	vez.	Cuando	una	empezaba	a	instruirse	para	ser	Aes	Sedai,	las	hermanas
no	la	soltaban	hasta	que	decidían	que	era	el	momento	de	hacerlo.

No	era	el	miedo	al	castigo	lo	que	la	echaba	atrás,	naturalmente.	¿Qué	importancia
tenían	 unos	 cuantos	 varapalos	 en	 comparación	 con	 la	 posibilidad	 de	 que	 el	 Ajah
Negro	la	matara,	o	enfrentarse	a	una	Renegada?	Era	sólo	una	cuestión	de	si	realmente
quería	 marcharse	 o	 no.	 ¿Adónde	 podría	 ir,	 por	 ejemplo?	 ¿Con	 Rand,	 a	 Caemlyn?
¿Con	Egwene,	en	Cairhien?	¿La	acompañaría	Elayne?	Ciertamente	sí,	si	se	dirigían	a
Caemlyn.	¿Era	sólo	el	deseo	de	hacer	algo	o	el	miedo	de	que	acabaran	descubriendo	a
Moghedien?	¡El	castigo	por	huir	no	sería	nada	comparado	con	eso!	No	había	llegado
a	 ninguna	 conclusión	 cuando	 giró	 en	 una	 esquina	 y	 se	 encontró	 con	 la	 clase	 de
novicias	 de	 Elayne,	 reunida	 en	 un	 espacio	 abierto	 entre	 dos	 casas	 de	 piedra	 con
tejados	de	bálago,	allí	donde	se	habían	limpiado	las	ruinas	de	una	tercera.

Más	de	una	veintena	de	mujeres	vestidas	de	blanco,	sentadas	en	banquetas	bajas
en	 un	 semicírculo,	 observaban	 a	 Elayne	 mientras	 guiaba	 a	 dos	 de	 ellas	 en	 un
ejercicio.	El	brillo	del	saidar	envolvía	a	las	tres	mujeres.	Tabiya,	una	muchachita	de
quince	o	dieciséis	años,	ojos	verdes	y	pecosa,	y	Nicola,	una	esbelta	mujer	de	cabello
negro	y	de	la	edad	de	Nynaeve,	se	pasaban,	inseguras,	una	llamita.	Ésta	titilaba	y	a
veces	 desaparecía	 un	 instante,	 cuando	 una	 se	 retrasaba	 en	 cogérsela	 a	 la	 otra	 y
mantenerla.	En	 su	 estado	de	humor	 actual,	Nynaeve	veía	 claramente	 los	 flujos	que
tejían.

Cuando	Sheriam	y	el	resto	habían	huido	se	habían	llevado	a	dieciocho	novicias	—
Tabiya	 era	 una	 de	 ellas—	 pero	 la	 mayoría	 de	 este	 grupo	 era	 como	 Nicola,
recientemente	 reclutadas	 desde	que	 las	Aes	Sedai	 se	 habían	 establecido	 en	Salidar.
Nicola	no	era	la	única	mujer	mayor	de	lo	que	normalmente	era	una	novicia;	casi	 la
mitad	era	de	esa	edad.	Cuando	Nynaeve	y	Elayne	habían	ido	a	la	Torre,	las	Aes	Sedai
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rara	vez	hacían	pruebas	a	mujeres	mucho	mayores	que	Tabiya	—Nynaeve	había	sido
un	caso	excepcional,	tanto	por	su	edad	como	por	su	condición	de	espontánea—;	pero,
quizás	 empujadas	 por	 la	 desesperación,	 la	Aes	Sedai	 de	 allí	 habían	 incluido	 en	 las
pruebas	a	mujeres	que	 incluso	sacaban	uno	o	dos	años	a	Nynaeve.	El	 resultado	era
que	en	la	actualidad	había	más	novicias	en	Salidar	que	las	que	había	tenido	la	Torre
desde	hacía	años.	Este	éxito	había	 inducido	a	 las	Aes	Sedai	 a	 enviar	hermanas	por
todo	Altara,	en	una	búsqueda	minuciosa	de	pueblo	en	pueblo.

—¿Te	apetecería	estar	dando	clase	tú?
La	voz	junto	a	su	hombro	hizo	que	el	estómago	se	le	encogiera.	Dos	veces	en	una

misma	mañana.	Ojalá	tuviera	un	poco	de	menta	de	ánade	en	la	bolsita	del	cinturón.	Si
seguía	dejando	que	la	sorprendieran,	 iba	a	acabar	poniendo	en	orden	los	papeles	de
una	Marrón.

Claro	 que	 la	 domani	 de	 mejillas	 sonrosadas	 no	 era	 una	 Aes	 Sedai.	 De	 haber
estado	en	 la	Torre,	Theodrin	ya	habría	sido	ascendida	al	chal,	pero	aquí	se	 la	había
promovido	a	algo	que	estaba	por	encima	de	las	Aceptadas,	pero	que	no	llegaba	a	ser
una	hermana	de	hecho.	Llevaba	el	anillo	de	la	Gran	Serpiente	en	la	mano	derecha,	no
en	la	izquierda,	y	un	vestido	verde	que	armonizaba	con	su	tez	cobriza,	pero	no	podía
elegir	un	Ajah	ni	llevar	el	chal.

—Tengo	mejores	cosas	que	hacer	que	ocuparme	de	enseñar	a	un	puñado	de	torpes
novicias.

Theodrin	se	 limitó	a	sonreír	ante	el	 tono	desabrido	de	Nynaeve.	En	realidad	era
agradable.

—¿Una	torpe	Aceptada	enseñando	a	torpes	novicias?
Bueno,	por	lo	general	era	agradable.
—En	 fin,	 una	 vez	 que	 consigamos	 que	 puedas	 encauzar	 sin	 estar	 presta	 a

aporrearles	la	cabeza,	también	enseñarás	a	novicias	—continuó	Theodrin—.	Y	no	me
sorprendería	 que	 fueras	 ascendida	 al	 poco	 tiempo,	 con	 todas	 esas	 cosas	 que	 has
descubierto.	¿Sabes?	Nunca	me	has	contado	qué	truco	utilizas.

Casi	 siempre	 las	 espontáneas	 tenían	 un	 truco	 que	 habían	 aprendido,	 el	 primero
que	revelaba	su	habilidad	para	encauzar.	La	otra	cosa	que	las	espontáneas	tenían	en
común	era	un	bloqueo,	una	especie	de	barrera	levantada	en	sus	mentes	para	ocultar	su
don	para	encauzar	incluso	a	ellas	mismas.

Nynaeve	logró	mantener	el	gesto	tranquilo	gracias	a	un	gran	esfuerzo.	Ser	capaz
de	encauzar	 cuando	quisiera.	Ser	 ascendida	 a	Aes	Sedai.	Ninguna	de	 las	dos	 cosas
resolvería	 el	 problema	 de	Moghedien,	 pero	 entonces	 sí	 podría	 ir	 a	 donde	 quisiera,
estudiar	 lo	que	quisiera	sin	que	nadie	 le	dijese	que	esto	o	aquello	no	podía	curarse,
simplemente.

—La	gente	 se	 recuperaba	 cuando	 no	 tendrían	 que	 haberlo	 hecho	—contestó—.
Me	 ponía	 muy	 furiosa	 que	 alguien	 fuera	 a	 morirse,	 que	 todo	 lo	 que	 sabía	 sobre
hierbas	no	fuera	suficiente…	—Se	estremeció—.	Y	se	ponían	bien.
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—Mucho	mejor	 que	 lo	mío.	—La	esbelta	mujer	 suspiró—.	Podía	 hacer	 que	un
chico	deseara	besarme	o	que	no	quisiera	hacerlo.	Mi	modo	de	salvar	el	bloqueo	eran
los	 hombres,	 no	 la	 rabia.	 —Nynaeve	 la	 miró	 con	 incredulidad	 y	 Theodrin	 rió—.
Bueno,	también	era	una	emoción.	Si	se	encontraba	presente	un	hombre	y	me	gustaba
o	me	desagradaba	mucho,	podía	encauzar.	Si	no	sentía	ni	lo	uno	ni	lo	otro	o	no	había
ningún	hombre,	podría	haber	sido	una	roca	en	lo	que	se	refiere	al	saidar.

—¿Y	cómo	lograste	superarlo?	—inquirió	con	curiosidad	Nynaeve.	Elayne	había
colocado	por	parejas	a	las	novicias	ahora,	que	se	esforzaban	torpemente	para	pasarse
las	llamitas	unas	a	las	otras.

La	sonrisa	de	Theodrin	se	ensanchó	al	oír	 la	pregunta,	pero	 también	el	 rubor	 le
tiñó	las	mejillas.

—Un	joven	llamado	Charel,	un	caballerizo	de	los	establos	de	la	Torre,	empezó	a
echarme	 miradas	 insinuantes.	 Por	 entonces	 yo	 tenía	 quince	 años	 y	 él	 una	 sonrisa
maravillosa.	Las	Aes	Sedai	lo	dejaron	que	se	sentara	cerca	durante	mis	lecciones,	en
un	rincón	y	en	silencio,	y	así	yo	podía	encauzar	de	continuo.	Lo	que	no	sabía	era	que
Sheriam	 lo	 había	 arreglado	 todo	 desde	 el	 principio	 para	 que	me	 conociera.	—Sus
mejillas	 se	 pusieron	 más	 rojas—.	 Lo	 que	 tampoco	 sabía	 es	 que	 Charel	 tenía	 una
hermana	gemela	ni	que	al	cabo	de	unos	cuantos	días	quien	estaba	sentada	en	el	rincón
era	realmente	Marel.	Cuando	se	quitó	la	chaqueta	y	la	camisa	un	día	en	mitad	de	una
de	mis	lecciones,	sufrí	tal	impresión	que	me	desmayé.	Pero,	a	partir	de	ese	momento,
pude	encauzar	cada	vez	que	quise.

Nynaeve	se	echó	a	reír	sin	poder	evitarlo	y,	a	despecho	de	su	sonrojo,	Theodrin	se
sumó	a	sus	carcajadas	sin	rebozo.

—Ojalá	fuera	algo	tan	fácil	para	mí,	Theodrin.
—Tanto	 si	 lo	 es	 como	 si	 no	 —dijo	 la	 otra	 mujer,	 apagadas	 ya	 las	 risas—,

romperemos	ese	bloqueo	tuyo.	Esta	tarde…
—Voy	 a	 examinar	 a	 Siuan	—se	 apresuró	 a	 interrumpirla	Nynaeve,	 y	 Theodrin

apretó	los	labios.
—Has	 estado	 esquivándome,	 Nynaeve.	 En	 el	 último	 mes	 has	 conseguido

escabullirte	siempre,	salvo	en	tres	ocasiones.	Puedo	aceptar	que	lo	intentes	y	fracases,
pero	no	admitiré	que	empieces	a	tener	miedo	de	intentarlo.

—No	lo	tengo	—empezó,	indignada,	Nynaeve	en	tanto	que	una	vocecilla	interior
preguntaba	 si	 no	 estaría	 tratando	 de	 ocultarse	 a	 sí	misma	 la	 verdad.	 Resultaba	 tan
descorazonador	intentarlo,	intentarlo	e	intentarlo…	y	fracasar.

Theodrin	no	la	dejó	añadir	una	palabra	más.
—Daré	por	bueno	que	hoy	estás	ocupada	—dijo	sosegadamente—,	así	que	te	veré

mañana,	 y	 todos	 los	 días	 de	 ahí	 en	 adelante,	 o	 me	 veré	 obligada	 a	 tomar	 otras
medidas.	 No	 quisiera	 tener	 que	 hacer	 eso	 y	 a	 ti	 tampoco	 te	 interesa,	 pero	 estoy
decidida	a	romper	tu	bloqueo.	Myrelle	me	ha	pedido	que	ponga	todo	mi	empeño	en
ello	y	juro	que	lo	haré.
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El	que	esta	advertencia	fuera	casi	un	calco	de	la	que	ella	había	hecho	a	Siuan	dejó
boquiabierta	a	Nynaeve.	Era	la	primera	vez	que	la	otra	mujer	había	hecho	uso	de	la
autoridad	que	le	otorgaba	su	nueva	posición.	Con	la	mala	suerte	que	estaba	teniendo
ese	día,	corría	el	peligro	de	encontrarse	junto	a	Siuan	esperando	ver	a	Tiana.

Theodrin	no	aguardó	su	respuesta.	Se	limitó	a	asentir	con	un	cabeceo	como	si	le
hubiese	manifestado	su	conformidad	y	se	alejó	calle	arriba.	Nynaeve	casi	pudo	ver	un
chal	alrededor	de	los	hombros	de	la	otra	mujer.	Todo	estaba	saliendo	mal	esa	mañana.
¡Y	otra	vez	Myrelle!	Qué	ganas	tenía	de	chillar.

En	 medio	 de	 las	 novicias,	 Elayne	 le	 dedicó	 una	 sonrisa	 enorgullecida,	 pero
Nynaeve	sólo	sacudió	la	cabeza	y	se	dio	media	vuelta	para	regresar	a	su	cuarto.	La
medida	de	cómo	le	estaban	saliendo	 las	cosas	esa	mañana	fue	que,	antes	de	estar	a
mitad	de	camino	de	allí,	Dagdara	Finchey	se	dio	de	bruces	con	ella	tan	violentamente
que	la	tiró	de	espaldas	en	el	suelo.	¡Corriendo!	¡Una	Aes	Sedai!	La	mujerona	no	se
paró,	 ni	 tan	 siquiera	 le	 ofreció	 una	 disculpa	 mientras	 se	 alejaba	 al	 trote	 entre	 la
multitud.

Nynaeve	se	levantó,	se	sacudió	el	polvo,	recorrió	el	trecho	que	quedaba	hasta	su
cuarto	 y	 cerró	 de	 un	 portazo	 tras	 ella.	 Dentro	 hacía	 calor	 y	 las	 camas	 estaban	 sin
hacer	 hasta	 que	Moghedien	 pudiera	 ocuparse	 de	 eso;	 y	 lo	 peor	 de	 todo	 era	 que	 la
percepción	 del	 tiempo	 de	 Nynaeve	 le	 anunciaba	 que	 tendría	 que	 descargarse	 una
tormenta	 de	 granizo	 sobre	 Salidar	 en	 ese	 mismo	 momento.	 Pero	 no	 se	 dejaría
sorprender	en	eso,	ni	permitiría	que	la	pisotearan.

Se	 dejó	 caer	 de	 golpe	 sobre	 las	 sábanas	 arrugadas	 y	 permaneció	 tendida,
jugueteando	con	el	brazalete	de	plata,	mientras	su	mente	divagaba	de	un	pensamiento
a	otro,	desde	lo	que	conseguiría	sacarle	a	Moghedien	ese	día	o	si	Siuan	aparecería	por
la	tarde,	en	su	bloqueo	o	en	Lan,	o	si	iba	a	quedarse	en	Salidar.	En	realidad	irse	no
significaba	huir.	Seguramente	se	dirigiría	a	Caemlyn,	con	Rand;	el	chico	necesitaba	a
alguien	 que	 le	 bajara	 los	 humos	 y	 pusiera	 freno	 a	 su	 engreimiento,	 y	 a	 Elayne	 le
gustaría	esa	propuesta.	Aunque	habría	sido	mejor	si	la	idea	de	marcharse	—¡nada	de
huir!—	no	le	hubiese	empezado	a	parecer	tan	tentadora	después	de	que	Theodrin	le
hubo	comunicado	sus	intenciones.

Esperaba	percibir	alguna	señal	en	las	emociones	transmitidas	a	través	del	a’dam
que	 indicara	que	Moghedien	había	 terminado	con	 su	 trabajo	y	que	 tendría	que	 ir	 a
buscarla,	ya	que	a	menudo	se	escondía	cuando	estaba	enfurruñada,	de	manera	que	fue
toda	una	sorpresa	cuando	la	puerta	se	abrió	violentamente.

—Así	 que	 estás	 aquí	 —gruñó	 Moghedien—.	 ¡Mira!	 —Levantó	 las	 manos—.
¡Estropeadas!	—A	Nynaeve	no	le	parecían	distintas	de	cualesquiera	otras	manos	que
hubiesen	 estado	 haciendo	 la	 colada;	 blanquecinas	 y	 arrugadas,	 cierto,	 pero	 esas
señales	 habrían	 desaparecido	 al	 cabo	 de	 un	 rato—.	 ¡No	 es	 bastante	 que	 tenga	 que
vivir	en	la	miseria,	trayendo	y	llevando	cosas	como	una	sirvienta,	sino	que	ahora	se
supone	que	debo	trabajar	como	cualquier	primitiva…!
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Nynaeve	la	hizo	callar	mediante	un	sencillo	recurso.	Imaginó	un	rápido	y	breve
golpe	de	fusta,	 lo	que	éste	haría	sentir,	y	 luego	 transmitió	el	pensamiento	a	 la	zona
receptora	de	sensaciones	del	cerebro	de	Moghedien.	La	otra	mujer	abrió	mucho	los
ojos	al	tiempo	que	cerraba	la	boca	bruscamente,	apretando	los	labios.	No	había	sido
un	golpe	fuerte,	sino	un	recordatorio.

—Cierra	 la	 puerta	 y	 siéntate	 —ordenó	 Nynaeve—.	 Puedes	 hacer	 las	 camas
después.	Ahora	vamos	a	tener	una	lección.

—Estoy	 acostumbrada	 a	 algo	 mejor	 que	 esto	 —rezongó	 Moghedien	 mientras
obedecía—.	¡Hasta	un	vaciador	de	letrinas	de	Tojar	está	acostumbrado	a	algo	mejor!

—A	menos	que	me	equivoque	en	mi	 suposición	—replicó	 cortante	Nynaeve—,
será	 un	 vaciador	 de	 letrinas	 en	 dondequiera	 que	 no	 tenga	 una	 sentencia	 de	muerte
pendiendo	 sobre	 su	 cabeza.	 En	 el	 momento	 en	 que	 quieras	 podemos	 decirle	 a
Sheriam	quién	eres	exactamente.	—Era	un	farol,	y	la	mera	idea	hacía	que	a	Nynaeve
se	le	pusiera	una	bola	en	la	boca	del	estómago,	pero	una	oleada	de	miedo	enfermizo
se	descargó	a	través	del	a’dam.	Nynaeve	casi	admiró	a	Moghedien	por	lo	impasible
que	mantuvo	el	gesto;	si	ella	se	sintiera	así,	estaría	chillando	y	abriendo	surcos	en	el
suelo	con	uñas	y	dientes.

—¿Qué	quieres	 que	 te	muestre?	—inquirió	 la	Renegada	 en	 tono	 aparentemente
firme.	Siempre	tenían	que	decirle	lo	que	querían	saber,	porque	ella	no	revelaba	nada
de	buen	grado	prácticamente	nunca,	a	menos	que	la	presionaran	hasta	un	punto	que
Nynaeve	consideraba	rayano	en	la	tortura.

—Lo	intentaremos	con	algo	en	lo	que	no	has	tenido	mucho	éxito	enseñándonos:
detectar	que	un	hombre	está	encauzando.	—Hasta	ese	momento,	eso	era	lo	único	que
Elayne	y	ella	no	habían	cogido	enseguida.	Sería	útil	si	decidía	ir	a	Caemlyn.

—No	es	fácil,	sobre	todo	sin	tener	un	hombre	con	el	que	practicar.	Lástima	que
no	 hayas	 sido	 capaz	 de	 curar	 a	 Logain.	 —Ni	 en	 la	 voz	 ni	 en	 la	 expresión	 de
Moghedien	 había	 indicio	 de	mofa,	 pero	 la	mujer	miró	 a	 Nynaeve	 y	 se	 apresuró	 a
continuar—:	Aun	así,	podemos	intentar	de	nuevo	las	formas	de	hacerlo.

Realmente	 la	 lección	 no	 era	 fácil.	 Nunca	 lo	 era,	 ni	 siquiera	 con	 cosas	 que
Nynaeve	podía	 aprender	de	 inmediato	una	vez	que	 los	 tejidos	 se	volvían	 claros.	A
Moghedien	no	le	era	posible	encauzar	sin	que	Nynaeve	se	lo	permitiera,	de	hecho,	sin
que	la	guiara;	pero	en	una	lección	nueva	la	Renegada	tenía	que	dirigir	el	proceso	para
mostrar	 el	modo	de	 tejer	 los	 flujos.	Esto	planteaba	un	verdadero	 lío	y	 era	 la	 razón
principal	de	que	no	pudieran	aprender	una	docena	de	cosas	nuevas	de	la	mujer	cada
día.	En	este	caso,	Nynaeve	tenía	cierta	idea	de	cómo	se	tejían	los	flujos,	pero	era	un
intrincado	hilado	de	encaje	con	los	Cinco	Poderes	que	en	comparación	hacía	parecer
sencilla	 la	 Curación,	 aparte	 de	 que	 el	 entramado	 cambiaba	 con	 relampagueante
rapidez.	Su	complejidad	era	la	razón	de	que	nunca	se	hubiera	usado	con	frecuencia,
según	Moghedien.

No	obstante,	Nynaeve	se	recostó	en	su	cama	y	se	dedicó	afanosa	a	ello.	Si	iba	a
reunirse	con	Rand,	podría	necesitar	esto	y	quizá	muy	pronto.	También	encauzó	todos
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los	 flujos	 por	 sí	 misma;	 bastaba	 con	 recordar	 brevemente	 a	 Lan	 o	 Theodrin	 para
mantener	 viva	 la	 rabia.	Antes	 o	 después	Moghedien	 tendría	 que	 responder	 por	 sus
crímenes	y	entonces	¿en	qué	situación	se	encontraría	ella,	acostumbrada	a	recurrir	a
los	poderes	de	la	otra	mujer	cada	vez	que	lo	precisaba?	Tenía	que	vivir	y	trabajar	con
sus	propias	limitaciones.	¿Podría	Theodrin	encontrar	un	modo	de	romper	su	bloqueo?
Lan	tenía	que	estar	vivo	para	que	ella	pudiera	encontrarlo.	El	ligero	dolor	de	cabeza
cobró	 intensidad	 hasta	 dar	 paso	 a	 una	 lacerante	 presión	 en	 las	 sienes.	 Una	 cierta
tensión	se	marcó	en	torno	a	los	ojos	de	Moghedien,	y	la	mujer	se	frotó	la	cabeza	de
vez	 en	 cuando,	 pero	 bajo	 la	 sensación	 de	 miedo	 que	 le	 transmitía	 el	 brazalete
Nynaeve	 percibió	 otra	 tenue	 corriente	 de	 lo	 que	 casi	 parecía	 alegría.	 Supuso	 que,
incluso	 cuando	 no	 se	 quería	 enseñar,	 hacerlo	 debía	 de	 producir	 cierta	 satisfacción,
aunque	 no	 estaba	 segura	 de	 que	 le	 gustara	 que	 Moghedien	 experimentara	 una
reacción	humana	tan	normal.

Ignoraba	 cuánto	 se	 había	 prolongado	 la	 lección,	 intercalada	 con	 rezongos	 de
Moghedien	 como	 «casi»	 y	 «no	 del	 todo»,	 pero	 cuando	 la	 puerta	 volvió	 a	 abrirse
bruscamente	 casi	 se	 incorporó	 de	 un	 brinco	 de	 la	 cama.	 La	 repentina	 descarga	 de
miedo	 experimentada	 por	Moghedien	 habría	 venido	 acompañada	 por	 un	 aullido	 en
cualquier	otra	mujer.

—¿Te	 has	 enterado,	 Nynaeve?	 —preguntó	 Elayne	 al	 tiempo	 que	 empujaba	 la
puerta—.	Ha	llegado	una	emisaria	de	la	Torre,	enviada	por	Elaida.

Nynaeve	olvidó	por	completo	las	palabras	que	sin	duda	habría	gritado	de	no	ser
por	que	tenía	el	corazón	en	la	garganta.	Hasta	se	olvidó	de	la	jaqueca.

—¿Una	emisaria?	¿Estás	segura?
—Pues	claro	que	lo	estoy,	Nynaeve.	¿O	es	que	crees	que	habría	venido	corriendo

por	una	simple	hablilla?	El	pueblo	entero	está	alborotado.
—No	entiendo	por	qué	—repuso	con	acritud.	La	sensación	de	presión	dentro	del

cráneo	había	vuelto.	Y	ni	toda	su	provisión	de	menta	de	ánade	guardada	en	el	morral
de	 hierbas	 le	 habría	 aliviado	 la	 acidez	 de	 estómago.	 ¿Es	 que	 esta	 chica	 no	 iba	 a
aprender	nunca	a	llamar	a	una	puerta?	Moghedien	tenía	las	manos	apretadas	sobre	el
estómago,	como	si	a	ella	tampoco	le	viniera	mal	un	poco	de	menta	de	ánade—.	Ya	les
dijimos	que	Elaida	sabía	lo	de	Salidar.

—Puede	 que	 nos	 creyeran	 y	 puede	 que	 no	—argumentó	 Elayne,	 que	 se	 sentó
pesadamente	a	los	pies	de	la	cama	de	Nynaeve—,	pero	esto	despeja	cualquier	duda.
Elaida	 sabe	 dónde	 estamos	 y	 probablemente	 lo	 que	 nos	 proponemos	 hacer.
Cualquiera	 de	 las	 criadas	 podría	 ser	 su	 informadora.	 Tal	 vez	 incluso	 alguna	 de	 las
hermanas.	 Eché	 un	 vistazo	 a	 la	 emisaria,	Nynaeve:	 cabello	 claro	 y	 ojos	 azules	 tan
fríos	que	congelarían	el	sol.	Una	Roja	llamada	Tarna	Feir,	según	dijo	Faolain.	Uno	de
los	Guardianes	que	estaba	de	servicio	de	vigilancia	la	escoltó	hasta	el	pueblo.	Cuando
mira	es	como	si	uno	fuese	menos	que	una	piedra.

Nynaeve	volvió	la	vista	hacia	Moghedien.
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—Hemos	terminado	con	la	clase	por	ahora.	Regresa	dentro	de	una	hora	y	podrás
hacer	 las	 camas.	—Esperó	 hasta	 que	 la	Renegada	 se	 hubo	 ido,	 prietos	 los	 labios	 y
agarrándose	 las	 faldas	 con	 los	 dedos	 crispados,	 y	 luego	 se	 volvió	 hacia	 Elayne—.
¿Qué	mensaje	trae?

—¡Qué	cosas	tienes,	Nynaeve!	¿Crees	que	iban	a	decírmelo	a	mí?	Todas	las	Aes
Sedai	con	las	que	me	he	cruzado	se	estaban	preguntando	eso	mismo.	Oí	comentar	que
cuando	le	dijeron	a	Tarna	que	sería	recibida	por	la	Antecámara	de	la	Torre	se	echó	a
reír.	Y	no	con	regocijo.	No	creo	que…	—Elayne	se	mordió	el	labio	inferior—.	Espero
que	no	decidan…

—¿Regresar?	 —preguntó	 Nynaeve	 con	 incredulidad—.	 ¡Elaida	 querrá	 que
recorran	 los	 últimos	 quince	 kilómetros	 de	 rodillas,	 y	 el	 último	 arrastrándose	 como
gusanos!	Y,	aunque	no	sea	así,	aunque	esta	Roja	 les	diga	«Volved	a	casa;	 todo	está
perdonado	y	os	espera	la	cena»,	¿crees	que	podrían	desembarazarse	de	Logain	como
si	nada?

—Nynaeve,	las	Aes	Sedai	podrían	desembarazarse	de	cualquier	obstáculo	con	tal
de	unir	de	nuevo	la	Torre	Blanca.	Cualquier	cosa.	No	las	conoces	tan	bien	como	yo;
había	 Aes	 Sedai	 en	 palacio	 desde	 el	 día	 en	 que	 nací.	 La	 cuestión	 es	 qué	 estará
diciendo	Tarna	ahora	a	la	Antecámara	y	qué	le	dirá	la	Antecámara	a	ella.

Nynaeve	 se	 frotó	 los	 brazos	 con	 irritación.	 No	 tenía	 respuesta	 a	 eso,	 sólo
esperanzas,	y	su	percepción	del	tiempo	le	manifestaba	que	la	inexistente	tormenta	de
granizo	se	estaba	descargando	con	toda	su	fuerza	sobre	los	tejados	de	Salidar.

La	sensación	se	prolongó	durante	días.
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CAPITULO9

Planes

¿abéis	hecho	venir	a	Amador	a	esos	Iluminadores?
Muchos	 se	habrían	encogido	al	oír	hablar	a	Pedron	Niall	 en	un	 tono	 tan

frío,	 pero	 no	 así	 el	 hombre	 plantado	 sobre	 el	 dorado	 sol	 ensamblado	 en	 el	 suelo,
delante	 del	 austero	 sillón	 de	 respaldo	 alto	 ocupado	 por	 Niall.	 Por	 el	 contrario,
exudaba	seguridad	en	sí	mismo	y	competencia.

—Hay	 una	 razón	 para	 que	 tenga	 a	 dos	 mil	 Hijos	 guardando	 la	 frontera	 con
Tarabon,	 Omerna	 —continuó	 Niall—.	 Tarabon	 está	 en	 cuarentena.	 No	 se	 debe
permitir	el	paso	a	nadie.	De	estar	en	mi	mano,	ni	siquiera	lo	haría	un	gorrión.

Omerna	era	la	viva	imagen	de	lo	que	se	esperaba	que	fuera	un	oficial	de	los	Hijos
de	la	Luz:	alto,	de	presencia	imponente,	un	rostro	aguerrido	que	traslucía	arrojo,	de
fuerte	mandíbula	y	pinceladas	blancas	en	 las	sienes.	Sus	oscuros	ojos	parecían	más
que	capaces	de	contemplar	el	campo	de	batalla	más	cruento	sin	inmutarse,	como	en
realidad	 lo	 habían	 hecho.	 En	 ese	 momento	 reflejaban	 una	 profunda	 reflexión.	 El
tabardo	blanco	y	dorado	de	un	capitán,	Ungido	de	la	Luz,	le	iba	como	anillo	al	dedo.

—Mi	 capitán	 general,	 desean	 establecer	 una	 sede	 de	 la	 Corporación	 aquí.	 —
Incluso	 la	voz,	profunda	y	mesurada,	 encajaba	con	 su	 imagen—.	Los	 Iluminadores
viajan	por	todas	partes.	Resultaría	fácil	introducir	espías	entre	ellos.	Espías	que	serían
bien	 recibidos	 en	 cualquier	 ciudad,	 en	 cualquier	 mansión	 de	 nobles,	 en	 cualquier
palacio	de	un	dirigente.	—Omerna	era	supuestamente	un	miembro	poco	relevante	del
Consejo	de	los	Ungidos,	pero	en	realidad	era,	por	decirlo	de	algún	modo,	el	jefe	de
espionaje	de	los	Hijos	de	la	Luz—.	¡Pensadlo!

Lo	 que	 Pedron	 Niall	 pensaba	 era	 que	 la	 Corporación	 de	 Iluminadores	 estaba
integrada	por	taraboneses,	desde	el	primer	hombre	y	mujer	hasta	el	último	de	ellos,	y
Tarabon	estaba	infestado	por	un	caos	y	una	locura	que	no	permitiría	que	se	desatara
en	Amadicia.	Si	no	había	más	remedio	que	esperar	para	cauterizar	esa	herida,	sí	podía
al	menos	aislarla.
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—Recibirán	el	mismo	trato	que	todos	los	que	entran	subrepticiamente	en	el	país,
Omerna:	retenidos	bajo	vigilancia,	sin	permiso	para	hablar	con	nadie	y	escoltados	de
vuelta	a	la	frontera,	expulsados	de	Amadicia	sin	dilación.

—Si	me	permitís	que	insista,	mi	capitán	general,	su	utilidad	merecería	el	precio
de	los	contados	rumores	que	pudiesen	propagar.	Son	gente	muy	reservada.	Y,	aparte
de	 su	 utilidad	 para	 infiltrar	 a	 mis	 espías,	 el	 prestigio	 de	 contar	 con	 una	 sede	 de
Iluminadores	 en	 Amador	 sería	 considerable.	 Constituiría	 la	 única	 sede	 en	 la
actualidad.	 La	 de	 Cairhien	 ha	 sido	 abandonada	 y	 la	 de	 Tanchico	 habrá	 sufrido	 la
misma	suerte	sin	duda.

¡Prestigio!	Niall	 se	 frotó	 el	 párpado	 izquierdo	 para	 calmar	 un	 tic	 nervioso.	No
tenía	sentido	enfurecerse	con	Omerna,	pero	contenerse	requirió	un	arduo	esfuerzo	por
su	parte.	El	bochorno	matinal	era	como	un	fuego	lento	sobre	el	que	su	mal	humor	iba
alcanzando	el	punto	de	ebullición	poco	a	poco.

—Ya	lo	creo	que	es	gente	reservada,	Omerna.	Viven	y	viajan	con	los	de	su	propia
clase,	 y	 apenas	 hablan	 con	 los	 demás.	 ¿Acaso	 os	 proponéis	 que	 vuestros	 espías	 se
casen	 con	 Iluminadores?	 Rara	 vez	 contraen	 matrimonio	 con	 alguien	 que	 no
pertenezca	a	su	gremio,	y	no	hay	otro	modo	de	convertirse	en	Iluminador	que	serlo
por	nacimiento.

—Oh,	bien.	Estoy	seguro	de	que	podría	hallarse	otra	vía	para	conseguirlo.
No	 había	 nada	 que	 pudiera	 hacer	 mella	 en	 aquella	 apariencia	 de	 seguridad	 y

competencia.
—Se	hará	como	he	dicho,	Omerna.	—El	oficial	volvió	a	abrir	la	boca,	pero	Niall

se	adelantó,	irritado—:	¡Como	he	dicho,	Omerna!	¡Ni	una	palabra	más!	Y	bien,	¿qué
información	 tenéis	 hoy?	 Información	 útil,	 quiero	 decir.	 Tal	 es	 vuestra	 función,	 no
proporcionar	fuegos	de	artificio	para	Ailron.

Omerna	vaciló,	obviamente	deseoso	de	hacer	otra	 interpelación	en	 favor	de	 sus
preciados	Iluminadores,	pero	al	final	manifestó	con	aire	solemne:

—Los	informes	sobre	 la	presencia	de	seguidores	del	Dragón	en	Altara	son	algo
más	que	rumores,	al	parecer.	Y	quizá	también	en	Murandy.	La	infección	es	pequeña,
pero	crecerá.	Una	acción	enérgica	en	este	momento	podría	 resolver	el	problema	de
ellos	y	de	las	Aes	Sedai	de	Salidar	en	un	solo…

—¿Decidís	 ahora	 la	 estrategia	 militar	 de	 los	 Hijos?	 Limitaos	 a	 obtener
información	y	dejad	que	yo	haga	uso	de	ella.	¿Qué	otra	cosa	 tenéis	para	despachar
conmigo?

La	respuesta	del	hombre	por	haberlo	interrumpido	fue	una	inclinación	de	cabeza
sosegada,	 en	 señal	 de	 aquiescencia.	 Omerna	 era	 un	maestro	 en	 lo	 de	 conservar	 la
calma;	quizás	era	lo	que	mejor	sabía	hacer.

—Tengo	 buenas	 noticias.	 Mattin	 Stepaneos	 está	 dispuesto	 a	 daros	 su	 apoyo.
Todavía	duda	en	hacer	un	anuncio	público,	pero	mi	gente	destacada	en	Illian	informa
que	lo	hará	pronto.	Se	dice	que	está	ansioso.
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—Eso	sería	realmente	extraordinario	—comentó	secamente	Niall.	Extraordinario,
desde	luego.

Entre	las	banderas	y	los	estandartes	que	se	alineaban	a	lo	largo	de	las	cornisas	de
la	 sala,	 los	Tres	Leopardos	de	Mattin	Stepaneos,	plata	 sobre	campo	negro,	pendían
junto	al	estandarte	real	illiano,	tres	abejas	hechas	con	hilo	de	oro	sobre	seda	verde	y
con	 orla	 dorada.	 Al	 final	 el	 rey	 illiano	 no	 había	 salido	 tan	 mal	 parado	 de	 los
Disturbios,	aunque	sí	lo	suficiente	para	forzarlo	a	un	tratado	que	establecía	la	frontera
entre	Amadicia	y	Altara	tal	y	como	estaba	antes	del	conflicto,	pero	Niall	dudaba	que
el	hombre	olvidara	nunca	que	había	llevado	ventaja	en	terreno	y	en	número	de	tropas
en	Soremaine	y	que	aun	así	había	caído	derrotado	y	capturado.	Si	 los	Compañeros
Illianos	no	hubiesen	defendido	el	campo	para	que	el	resto	del	ejército	escapara	a	 la
trampa	 de	 Niall,	 Altara	 sería	 ahora	 un	 feudo	 de	 los	 Hijos,	 y	 muy	 probablemente
también	Murandy	e	incluso	Illian.	Peor	aún:	Mattin	Stepaneos	tenía	una	bruja	de	Tar
Valon	 como	 consejera,	 aunque	 ocultaba	 tal	 hecho	 y	 a	 ella.	 Niall	 había	 enviado
emisarios	 porque	 no	 osaría	 renunciar	 a	 una	 posibilidad	 de	 acuerdo	 sin	 antes
intentarlo.	Empero,	el	que	Mattin	Stepaneos	hiciera	voluntariamente	un	frente	común
con	él	resultaría	en	verdad	extraordinario.

—Continuad	—pidió	al	oficial—.	Y	sed	breve.	Hoy	tengo	el	día	muy	ocupado	y
puedo	leer	vuestros	informes	escritos	más	tarde.

A	pesar	de	esas	instrucciones,	la	exposición	de	Omerna	fue	larga,	pronunciada	en
una	voz	sonora	y	llena	de	certidumbre.	Al’Thor	apenas	había	extendido	su	control	en
Andor	más	allá	de	Caemlyn.	Su	relampagueante	ataque	se	había	quedado	claramente
estancado,	como	él	había	pronosticado,	según	hizo	notar	Omerna.	No	había	muchas
probabilidades	 de	 que	 las	Tierras	Fronterizas	 se	 unieran	 a	 los	Hijos	 contra	 el	 falso
Dragón	a	corto	plazo;	los	señores	de	Shienar,	Arafel	y	Kandor	estaban	aprovechando
la	 tranquilidad	 reinante	 en	 la	 Llaga	 para	 rebelarse,	 y	 la	 reina	 de	 Saldaea	 se	 había
recluido	en	el	campo	por	miedo	a	tal	posibilidad,	según	Omerna.	Sus	espías	seguían
adelante	con	su	labor,	sin	embargo,	y	al	cabo	se	metería	en	cintura	a	los	dirigentes	de
las	naciones	 fronterizas	 tan	pronto	como	se	aplastara	esas	pequeñas	 rebeliones.	Por
otro	lado,	los	dirigentes	de	Murandy,	Altara	y	Ghealdan	estaban	a	punto	de	agachar	la
cerviz	y	entrar	en	razón,	aunque	hasta	el	momento	mantenían	una	actitud	ambivalente
para	tranquilizar	a	las	brujas	de	Tar	Valon.	Alliandre	de	Ghealdan	sabía	que	su	trono
era	 inestable,	que	necesitaba	a	 los	Hijos	para	evitar	un	derrocamiento	 tan	repentino
como	 el	 de	 sus	 predecesores,	 en	 tanto	 que	Tylin	 de	Altara	 y	Roedran	 de	Murandy
confiaban	en	que	el	peso	de	los	Hijos	los	convirtiera	finalmente	en	algo	más	que	unas
figuras	decorativas.	Saltaba	a	la	vista	que	para	el	oficial	era	como	si	Niall	tuviese	ya	a
estos	países	metidos	en	un	bolsillo.

En	 la	 propia	 Amadicia	 el	 panorama	 era	 incluso	mejor,	 a	 entender	 de	 Omerna.
Hacía	años	que	no	había	 tanta	afluencia	para	alistarse	bajo	 la	bandera	de	 los	Hijos
como	en	la	actualidad.	Estrictamente	hablando,	eso	no	era	incumbencia	de	Omerna,
pero	el	hombre	tenía	por	costumbre	salpicar	sus	informes	con	cualquier	buena	noticia
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que	 llegara	a	 su	conocimiento.	El	Profeta	no	causaría	disturbios	en	 la	zona	durante
mucho	 más	 tiempo;	 actualmente	 su	 horda	 de	 desarrapados	 estaba	 enfrascada	 en
saquear	pueblos	y	caseríos	en	el	norte,	y	muy	bien	podría	desperdigarse	de	vuelta	a
Ghealdan	con	la	siguiente	arremetida	de	los	soldados	de	Ailron.	Las	cárceles	estaban
abarrotadas	porque	se	arrestaban	Amigos	Siniestros	y	espías	de	Tar	Valon	a	un	ritmo
mayor	de	lo	que	se	los	podía	ahorcar.	En	la	búsqueda	de	brujas	de	Tar	Valon	sólo	se
habían	encontrado	dos	hasta	el	momento,	pero	más	de	un	centenar	de	mujeres	estaban
bajo	sospecha,	un	claro	indicativo	del	entusiasmo	con	que	las	patrullas	realizaban	su
labor	 de	 vigilancia.	 El	 número	 de	 refugiados	 procedentes	 de	 Tarabon	 apresados	 se
había	reducido	mucho,	prueba	de	que	la	cuarentena	se	estaba	volviendo	más	efectiva;
a	 los	que	se	apresaba	se	 los	volvía	a	echar	a	Tarabon	tan	pronto	como	se	 los	podía
llevar	de	vuelta	a	la	frontera.	Pasó	por	encima	esto	último,	cosa	lógica	considerando
su	estupidez	con	los	Iluminadores.

Niall	 escuchaba	 justo	 lo	 suficiente	 para	 saber	 cuándo	 asentir	 con	 la	 cabeza.
Omerna	 había	 sido	 un	 comandante	 adecuado	 en	 el	 campo	 de	 batalla,	 siempre	 y
cuando	 hubiera	 alguien	 que	 le	 dijera	 lo	 que	 tenía	 que	 hacer;	 pero,	 en	 su	 posición
actual,	 su	crédula	necedad	resultaba	desquiciante.	Había	 informado	de	 la	muerte	de
Morgase,	 asegurando	 que	 habían	 visto	 e	 identificado	 su	 cadáver	 sin	 lugar	 a	 dudas,
hasta	 el	 mismísimo	 día	 en	 que	 Niall	 lo	 puso	 frente	 a	 frente	 con	 ella.	 Había
ridiculizado	 los	 «rumores»	 de	 que	 la	 Ciudadela	 de	 Tear	 había	 caído,	 y	 aún	 seguía
negando	que	la	fortaleza	más	inexpugnable	del	mundo	pudiera	haber	sido	tomada	por
una	 fuerza	 desde	 el	 exterior;	 tenía	 que	 haber	 habido	 traición,	 insistía,	 algún	 Gran
Señor	 que	 había	 entregado	 la	Ciudadela	 a	 al’Thor	 y	 a	 Tar	Valon.	Mantenía	 que	 el
desastre	 de	 Falme	 y	 los	 problemas	 en	 Tarabon	 y	 Arad	 Doman	 eran	 obra	 de	 los
ejércitos	 de	 Artur	 Hawkwing	 que	 habían	 regresado	 a	 través	 del	 Océano	 Aricio.
Estaba	 convencido	 de	 que	 Siuan	 Sanche	 no	 había	 sido	 depuesta	 en	 absoluto,	 que
al’Thor	 estaba	 loco	 y	muriéndose,	 que	 Tar	Valon	 había	 asesinado	 al	 rey	Galldrain
para	hacer	estallar	la	guerra	civil	en	Cairhien	de	manera	deliberada,	y	que	estos	tres
«hechos	 probados»	 estaban	 ligados	 de	 algún	 modo	 a	 rumores	 ridículos,	 siempre
procedentes	de	algún	lugar	convenientemente	lejano,	sobre	gente	que	de	repente	ardía
en	 llamas	 de	 manera	 espontánea	 o	 de	 pesadillas	 que	 aparecían	 de	 la	 nada	 y
masacraban	pueblos	enteros.	No	sabía	exactamente	cómo,	pero	estaba	trabajando	en
una	gran	teoría	que	prometía	presentar	un	día	de	éstos,	una	teoría	que	supuestamente
destaparía	todas	las	intrigas	de	las	brujas	y	pondría	a	Tar	Valon	en	manos	de	Niall.

Así	funcionaba	Omerna:	o	inventaba	enrevesadas	razones	para	lo	que	ocurría	o	se
aferraba	 a	 los	 chismes	 que	 corrían	 por	 la	 calle	 y	 se	 los	 tragaba	 enteros.	 Empleaba
mucho	 tiempo	prestando	oídos	a	 los	chismorreos,	 tanto	en	grandes	casas	solariegas
como	en	las	calles.	No	sólo	se	lo	había	visto	bebiendo	en	las	tabernas	con	cazadores
del	 Cuerno,	 sino	 que	 era	 un	 secreto	 a	 voces	 que	 había	 pagado	 grandes	 sumas	 de
dinero	por	tres	Cuernos	de	Valere	como	mínimo.	En	cada	ocasión	se	había	llevado	el
inútil	trasto	a	la	campiña	y	lo	había	soplado	durante	días	hasta	que	incluso	él	no	tuvo
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más	 remedio	 que	 admitir	 que	 ningún	 héroe	 legendario	 muerto	 iba	 a	 regresar
cabalgando	de	su	tumba.	Con	todo,	no	parecía	probable	que	los	fracasos	le	impidieran
realizar	otras	 futuras	compras	en	callejones	oscuros	o	en	 los	cuartos	 traseros	de	 las
tabernas.	Era	tan	simple	como	esto:	mientras	que	cualquier	jefe	de	espías	dudaría	de
estar	viendo	su	propio	rostro	al	mirar	a	un	espejo,	Omerna	creería	cualquier	cosa.

Finalmente	el	hombre	se	quedó	sin	más	datos	de	los	que	informar.
—Daré	 la	 consideración	 debida	 a	 vuestros	 informes,	 Omerna	 —dijo	 Niall—.

Habéis	 hecho	 una	 buena	 labor.	 —Cómo	 se	 pavoneó	 el	 tipo	 ante	 estas	 palabras,
alisándose	el	 tabardo—.	Dejadme	solo	ahora.	Cuando	salgáis	decidle	a	Balwer	que
pase.	Tengo	que	dictarle	unas	cartas.

—Por	 supuesto,	mi	 capitán	general.	 ¡Ah!	—En	mitad	de	 la	 reverencia,	Omerna
frunció	 el	 entrecejo	 y	 rebuscó	 en	 un	 bolsillo	 interior,	 del	 que	 sacó	 un	 minúsculo
cilindro	de	hueso	que	le	tendió	a	Niall—.	Esto	llegó	con	una	paloma	esta	mañana.

A	 lo	 largo	 del	 cilindro	 había	 tres	 rayas	 rojas,	 lo	 que	 significaba	 que	 había	 que
entregarlo	a	Niall	con	los	sellos	de	cera	intactos.	¡Y	el	hombre	había	estado	a	punto
de	olvidarlo!

Omerna	aguardó,	sin	duda	esperando	algo	que	apuntara	el	contenido	del	cilindro,
pero	Niall	hizo	un	ademán	con	la	mano	señalándole	la	puerta.

—No	os	olvidéis	de	mandarme	a	Balwer.	Si	Mattin	Stepaneos	parece	inclinado	a
unirse	a	mí,	debo	escribir	y	ver	 si	puedo	contribuir	 en	algo	a	que	 tome	 la	decisión
correcta.

Omerna	 no	 tuvo	 más	 remedio	 que	 hacer	 la	 reverencia	 de	 nuevo	 y	 marcharse.
Cuando	 la	 puerta	 se	 hubo	 cerrado	 tras	 el	 hombre,	 Niall	 se	 limitó	 a	 toquetear	 el
cilindro.	 Estos	 contados	 mensajes	 especiales	 rara	 vez	 eran	 portadores	 de	 buenas
noticias.	Se	 levantó	despacio,	 ya	que	últimamente	había	ocasiones	 en	que	 sentía	 la
edad	en	los	huesos,	y	llenó	una	copa	lisa	de	plata	con	ponche,	pero	después	la	dejó
sobre	la	mesa	y	abrió	una	carpeta	de	cuero	repujado	y	forrada	con	lino.	Contenía	una
única	hoja	de	grueso	papel,	arrugada	y	parcialmente	rasgada:	un	dibujo	de	un	artista
callejero	 en	 tizas	 de	 colores	 que	 representaba	 a	 dos	 hombres	 luchando	 entre	 las
nubes,	uno	con	el	rostro	de	fuego	y	el	otro	con	cabello	rojizo	oscuro.	Al’Thor.

Todos	 los	planes	que	había	concebido	para	poner	obstáculos	al	 falso	Dragón	se
habían	ido	al	garete,	así	como	todas	sus	esperanzas	de	frenar	la	oleada	de	conquistas
del	 hombre,	 de	 distraerlo.	 ¿Habría	 esperado	 demasiado,	 dejando	 que	 al’Thor	 se
hiciera	 demasiado	 poderoso?	 En	 tal	 caso,	 sólo	 había	 un	 modo	 de	 ocuparse
rápidamente	de	él:	 el	 cuchillo	en	 la	oscuridad	o	 la	 flecha	desde	un	 tejado.	¿Cuánto
podría	 arriesgarse	 a	 esperar?	 ¿Podía	 arriesgarse	 a	 no	 esperar?	Actuar	 con	 excesiva
precipitación	podía	significar	el	desastre	con	tanta	certeza	como	lo	haría	una	excesiva
demora.

—¿Milord	me	mandó	llamar?
Niall	miró	al	hombre	que	había	entrado	tan	silenciosamente.	Al	verlo	nadie	habría

dicho	 que	 Balwer	 podría	moverse	 sin	 un	 seco	 crujido	 que	 anunciara	 su	 presencia.
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Todo	en	él	era	enjuto	y	consumido;	 la	chaqueta	marrón	 le	colgaba	de	 los	huesudos
hombros,	y	las	piernas	daban	la	impresión	de	que	iban	a	quebrarse	bajo	su	descarnado
cuerpo.	Se	movía	como	un	pájaro	saltando	de	rama	en	rama.

—¿Tú	crees	que	la	llamada	del	Cuerno	de	Valere	traerá	a	los	héroes	muertos	de
sus	tumbas	para	salvarnos,	Balwer?

—Tal	vez,	milord	—repuso	el	secretario	mientras	se	retorcía	las	manos—.	O	tal
vez	no.	Por	mi	parte,	yo	no	contaría	con	ello.

Niall	asintió	en	silencio.
—¿Y	crees	que	Mattin	Stepaneos	se	unirá	a	mí?
—De	nuevo	he	de	decir	quizá.	No	querrá	acabar	muerto	ni	como	una	marioneta.

Su	primera	y	única	preocupación	es	conservar	en	su	cabeza	la	Corona	de	Laurel,	y	el
ejército	 que	 se	 está	 agrupando	 en	 Tear	 debe	 de	 estar	 haciéndolo	 sudar.	—Balwer
esbozó	 una	 leve	 sonrisa,	 apenas	 una	 ligera	 presión	 de	 sus	 labios—.	 Ha	 hablado
abiertamente	sobre	aceptar	la	propuesta	de	milord,	pero	por	otro	lado	he	sabido	que
ha	estado	en	contacto	con	la	Torre	Blanca.	Aparentemente	ha	accedido	a	algo,	aunque
aún	no	sé	a	qué.

El	mundo	sabía	que	Abdel	Omerna	era	el	jefe	de	espías	de	los	Hijos.	Un	cargo	así
debería	haberse	mantenido	en	secreto,	naturalmente,	pero	los	mozos	de	cuadra	y	los
mendigos	 lo	 señalaban	 en	 las	 calles,	 con	 precaución	 para	 que	 el	 hombre	 más
peligroso	de	Amadicia	no	los	viera.	La	verdad	era	que	ese	necio	de	Omerna	era	un
señuelo,	 un	 estúpido	 que	 ignoraba	 que	 era	 una	máscara	 tras	 la	 que	 se	 ocultaba	 el
verdadero	 jefe	 de	 espías	 en	 la	Fortaleza	 de	 la	Luz:	Sebban	Balwer,	 el	 remilgado	y
enteco	 secretario	 de	 Niall,	 con	 su	 sempiterno	 gesto	 desaprobador	 en	 la	 boca.	 Un
hombre	al	que	nadie	imaginaría	en	ese	puesto	aun	cuando	se	lo	insinuaran.

Mientras	que	Omerna	creía	cualquier	cosa,	Balwer	no	daba	crédito	a	nada,	quizá
ni	siquiera	a	los	Amigos	Siniestros	ni	al	mismísimo	Oscuro.	Si	Balwer	creía	en	algo
era	 en	 observar	 a	 la	 gente	 con	 disimulo,	 escuchar	 lo	 que	 hablaba	 en	 susurros,
desenterrar	sus	secretos.	Ni	que	decir	tiene	que	habría	servido	con	igual	dedicación	a
cualquier	otro	amo	como	hacía	con	Niall,	pero	eso	era	buena	cosa.	Lo	que	Balwer
descubría	nunca	estaba	falseado	por	lo	que	suponía	que	tenía	que	ser	verdad	o	quería
que	fuera	verdad.	Con	su	actitud	incrédula	hacia	todo,	siempre	se	las	ingeniaba	para
desentrañar	la	verdad.

—No	esperaba	más	de	Illian,	Balwer,	pero	incluso	a	Mattin	Stepaneos	se	lo	puede
convencer.	 —Tendría	 que	 hacerse.	 No	 podía	 ser	 demasiado	 tarde—.	 ¿Hay	 alguna
noticia	nueva	de	las	Tierras	Fronterizas?

—Aún	 no,	 milord.	 Pero	 Davram	 Bashere	 está	 en	 Caemlyn,	 con	 treinta	 mil
soldados	 de	 caballería	 ligera,	 según	 mis	 informadores,	 aunque	 en	 mi	 opinión	 no
deben	de	ser	ni	a	la	mitad.	Él	no	debilitaría	tanto	las	defensas	de	Saldaea,	por	mucha
tranquilidad	que	haya	en	la	Llaga,	ni	siquiera	aunque	se	lo	ordenara	Tenobia.

Niall	 gruñó	y	 sintió	 el	 tic	nervioso	en	el	 rabillo	del	ojo.	Pasó	un	dedo	 sobre	 el
dibujo	que	había	 en	 la	 carpeta;	 se	 suponía	 que	 la	 imagen	plasmada	 en	 él	 guardaba
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bastante	parecido	con	al’Thor.	Bashere	en	Caemlyn;	ése	era	un	buen	motivo	para	que
Tenobia	se	ocultara	en	el	campo	evitando	a	su	enviado.

En	 contra	 de	 la	 opinión	 de	Omerna,	 no	 eran	 buenas	 las	 noticias	 de	 las	 Tierras
Fronterizas.	 Las	 «pequeñas	 rebeliones»	 sobre	 las	 que	 Omerna	 había	 informado	 sí
eran	pequeñas,	pero	no	de	la	clase	que	el	hombre	pensaba.	A	lo	largo	de	la	Frontera
de	la	Llaga	los	hombres	discutían	sobre	si	al’Thor	era	otro	falso	Dragón	o	el	Dragón
Renacido.	Con	la	idiosincrasia	de	las	gentes	de	la	frontera,	a	veces	esas	discusiones
desembocaban	en	batallas	 a	pequeña	escala.	La	 lucha	 se	había	 iniciado	en	Shienar,
más	o	menos,	coincidiendo	con	la	caída	de	la	Ciudadela	de	Tear,	lo	que	confirmaba,
si	es	que	era	necesaria	una	confirmación,	que	las	brujas	estaban	involucradas	en	ello.
Aun	había	dudas,	según	Balwer,	respecto	a	cómo	se	resolvería	todo.

El	que	al’Thor	siguiera	estancado	en	Caemlyn	era	una	de	las	pocas	cosas	en	las
que	Omerna	no	estaba	equivocado.	Sin	embargo	¿por	qué	 seguía	allí,	 con	Bashere,
los	Aiel	y	las	brujas?	Ni	siquiera	Balwer	había	sido	capaz	de	responder	a	eso.	Fuera
cual	fuese	el	motivo,	había	que	dar	gracias	a	la	Luz	por	ello.	La	chusma	del	Profeta	se
había	parado,	instalándose	en	el	norte	de	Amadicia	para	saquear	la	zona,	cierto,	pero
estaban	consolidando	su	posición	matando	o	haciendo	huir	a	cualquiera	que	se	negara
a	pronunciarse	en	favor	del	Profeta	del	Dragón.	Los	soldados	de	Ailron	habían	dejado
de	retroceder	sólo	porque	el	condenado	Profeta	había	dejado	de	avanzar.	Alliandre	y
los	otros	que	Omerna	daba	por	seguro	que	se	unirían	a	los	Hijos	en	realidad	estaban
indecisos	 y	 daban	 largas	 a	 sus	 embajadores	 con	 excusas	 pobres	 y	 aplazamientos.
Niall	sospechaba	que	ni	ellos	mismos	sabían	hacia	qué	lado	se	decantarían.

A	primera	vista	todo	parecía	estar	a	favor	de	al’Thor	en	ese	momento,	excepto	por
lo	que	quiera	que	lo	estuviera	reteniendo	en	Caemlyn,	pero	Niall	había	sido	siempre
más	 peligroso	 cuando	 el	 enemigo	 lo	 superaba	 y	 él	 estaba	 con	 la	 espalda	 contra	 la
pared.

Si	 se	 daba	 crédito	 a	 los	 rumores,	 Carridin	 lo	 estaba	 haciendo	 bien	 en	Altara	 y
Murandy,	aunque	no	tan	deprisa	como	a	Niall	le	hubiese	gustado.	El	tiempo	era	tan
enemigo	 como	 al’Thor	 o	 la	 Torre.	 Empero,	 aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 Carridin	 sólo
estuviera	 haciendo	 buenos	 los	 rumores,	 sería	 suficiente.	 Quizás	 había	 llegado	 el
momento	de	que	los	«partidarios	del	Dragón»	se	extendieran	y	entraran	en	Andor.	Y
puede	 que	 también	 en	 Illian;	 aunque,	 si	 el	 ejército	 que	 se	 estaba	 agrupando	 en	 la
frontera	de	Tear	no	bastaba	para	señalar	el	camino	a	Mattin	Stepaneos,	unas	cuantas
granjas	y	pueblos	 atacados	difícilmente	 influirían	 en	 su	decisión.	El	 tamaño	de	 ese
ejército	 aterraba	 a	Niall;	 aun	cuando	 sólo	 fuera	 la	mitad,	 la	 cuarta	parte,	 de	 lo	que
decía	 la	 información	 de	 Balwer,	 seguía	 aterrándolo.	 No	 se	 había	 visto	 nada	 igual
desde	los	tiempos	de	Artur	Hawkwing.	En	lugar	de	asustar	a	los	hombres	para	que	se
unieran	 a	 los	 Hijos,	 aquello	 podría	 intimidarlos	 hasta	 el	 punto	 de	 hacer	 que	 se
pusieran	bajo	la	bandera	del	Dragón.	Si	con	ello	pudiese	disponer	de	un	año,	de	seis
meses,	Niall	habría	dado	por	bueno	todo	el	ejército	de	idiotas,	villanos	y	salvajes	Aiel
de	al’Thor.
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Pero	no	todo	estaba	perdido,	naturalmente.	Nunca	estaba	todo	perdido	mientras	se
tenía	vida.	Tarabon	y	Arad	Doman,	esos	dos	pozos	de	escorpiones,	 tenían	 tan	poca
utilidad	para	 al’Thor	y	 las	brujas	 como	para	 él;	 sólo	un	necio	metería	 la	mano	allí
hasta	 que	más	 escorpiones	 se	 hubiesen	matado	 entre	 sí.	 Si	 Saldaea	 estaba	 perdido,
cosa	que	no	estaba	dispuesto	a	admitir,	Shienar,	Arafel	y	Kandor	seguían	todavía	en
la	balanza,	y	a	las	balanzas	se	las	podía	inclinar.	Si	Mattin	Stepaneos	quería	montar
dos	 caballos	 a	 la	 vez	—siempre	 le	 había	 gustado	 hacer	 eso—	 todavía	 se	 lo	 podía
obligar	 a	 elegir	 el	 correcto.	 A	 Altara	 y	 Murandy	 se	 los	 empujaría	 hacia	 el	 lado
adecuado,	y	Andor	acabaría	resignándose	a	su	intervención	tanto	si	decidía	que	hacía
falta	 o	 no	 un	 toque	 del	 látigo	 de	 Carridin.	 En	 Tear,	 los	 espías	 de	 Balwer	 habían
convencido	 a	 Tedosian	 y	 a	 Estanda	 de	 que	 se	 unieran	 a	 Darlin,	 convirtiendo	 un
simple	gesto	de	desafío	 en	una	verdadera	 rebelión,	 y	Balwer	 estaba	 convencido	de
que	podía	hacerse	lo	mismo	en	Cairhien	y	en	Andor.	Un	mes	más,	dos	como	mucho,
y	 Elmon	 Valda	 llegaría	 de	 Tar	 Valon;	 Niall	 no	 habría	 necesitado	 del	 concurso	 de
Valda,	pero	de	este	modo	la	gran	mayoría	de	los	Hijos	estarían	agrupados	en	un	solo
punto,	a	mano	para	hacer	uso	de	ellos	en	el	momento	más	conveniente.

Sí,	todavía	tenía	muchas	cosas	a	su	favor.	Nada	estaba	consolidado,	pero	todo	se
aglutinaba	e	iba	cobrando	consistencia.	Lo	único	que	necesitaba	era	tiempo.

Cayó	en	la	cuenta	de	que	todavía	tenía	el	cilindro	en	la	mano;	rompió	el	sello	de
cera	con	la	uña	del	pulgar	y	extrajo	cuidadosamente	el	fino	papel	que	había	enrollado
dentro.

Balwer	no	dijo	nada,	pero	sus	labios	volvieron	a	apretarse	y	esta	vez	no	con	una
sonrisa.	 Soportaba	 lo	 de	 Omerna,	 consciente	 de	 que	 el	 hombre	 era	 un	 necio	 y
prefiriendo	con	mucho	permanecer	 en	 la	 sombra,	oculto	 tras	 él,	 pero	no	 le	gustaba
que	Niall	 recibiera	 informes	de	 los	que	no	 tenía	noticia	y	de	hombres	a	 los	que	no
conocía.

Una	 caligrafía	 menuda,	 apretada	 e	 irregular,	 cubría	 el	 papelito	 con	 una	 clave
cifrada	 que	 aparte	 de	 Niall	 conocían	 muy	 pocos,	 y	 ninguno	 de	 ellos	 estaba	 en
Amador.	En	cuanto	a	él,	leerlo	resultaba	tan	fácil	como	leer	su	propia	mano.	La	firma
al	pie	lo	hizo	parpadear,	al	igual	que	el	contenido.	Varadin	era,	o	había	sido,	uno	de
sus	 mejores	 espías	 personales,	 un	 tratante	 de	 alfombras	 que	 había	 prestado	 muy
buenos	 servicios	durante	 los	Disturbios	mientras	vendía	 sus	mercancías	por	Altara,
Murandy	e	Illian.	Lo	que	había	ganado	entonces	lo	había	situado	como	un	próspero
mercader	 en	Tanchico	que	 suministraba	de	manera	 regular	 alfombras	 y	 vinos	 a	 los
palacios	del	rey	y	de	la	Panarch,	así	como	a	la	mayoría	de	los	nobles	de	sus	cortes;
entraba	con	los	ojos	y	los	oídos	bien	alertas	y	siempre	se	marchaba	con	multitud	de
información.	Hacía	mucho	que	Niall	lo	había	dado	por	muerto	en	los	disturbios	que
hubo	allí;	ésta	era	la	primera	comunicación	que	se	recibía	de	él	desde	hacía	un	año.
Considerando	 la	 información	 que	 Varadin	 daba,	 habría	 sido	 mejor	 que	 realmente
llevara	muerto	un	año.	Con	el	estilo	inconexo	y	a	trompicones	de	un	hombre	al	borde
de	 la	 locura,	 la	 nota	 era	 una	 deslavazada	 divagación	 sobre	 hombres	 montados	 en
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extrañas	bestias	y	criaturas	voladoras,	Aes	Sedai	sujetas	a	correas	como	perros	y	los
Hailene	—los	 Precursores,	 según	 la	Antigua	Lengua—,	 pero	 no	 había	 ni	 el	menor
intento	 de	 explicar	 por	 qué	 le	 aterraban	 a	Varadin	 ni	 quiénes	 se	 suponía	 que	 eran.
Obviamente	el	hombre	había	sufrido	un	desequilibrio	mental	al	presenciar	cómo	se
desintegraba	su	país	a	su	alrededor.

Niall	arrugó	el	papelito,	iracundo,	y	lo	tiró	a	un	lado.
—Primero	 tengo	 que	 aguantar	 sentado	 las	 idioteces	 de	 Omerna,	 y	 ahora	 esto.

¿Qué	más	tienes	para	mí,	Balwer?	—Bashere.	Las	cosas	podían	ponerse	difíciles	con
Bashere	 al	 mando	 de	 los	 ejércitos	 de	 al’Thor.	 El	 hombre	 tenía	 una	 bien	merecida
reputación	 como	 general.	 ¿Qué	 tal	 una	 daga	 en	 la	 espalda	 desde	 las	 sombras	 para
acabar	con	el	problema?

Los	ojos	de	Balwer	no	se	apartaron	un	solo	instante	del	rostro	de	Niall,	pero	éste
sabía	 que	 la	 pequeña	 bola	 de	 papel	 caída	 en	 el	 suelo	 acabaría	 en	 las	 manos	 del
hombre	a	menos	que	la	quemara.

—Cuatro	cosas	que	pueden	ser	interesantes,	milord.	Empezaré	por	las	que	lo	son
menos.	 Los	 rumores	 referentes	 a	 reuniones	 entre	 steddings	 Ogier	 son	 ciertos.
Tratándose	de	 esta	 raza,	 parece	que	muestran	 cierta	 prisa.	—No	dijo	 qué	motivaba
esas	reuniones,	naturalmente;	infiltrar	a	un	humano	en	una	asamblea	Ogier	resultaba
tan	imposible	como	conseguir	que	un	Ogier	 trabajara	como	espía.	Antes	se	 lograría
que	el	sol	saliera	de	noche—.	Asimismo,	hay	un	número	inusitado	de	barcos	de	los
Marinos	en	los	puertos	sureños,	sin	coger	cargamentos	y	sin	hacerse	a	la	mar.

—¿Y	qué	están	esperando?
Durante	un	instante	los	labios	de	Balwer	se	apretaron	como	lo	haría	una	bolsa	al

tirar	de	los	cordones.
—Todavía	no	lo	sé,	milord.
Al	hombre	no	le	gustaba	admitir	que	hubiese	secretos	humanos	que	él	no	pudiera

descubrir.	Tratar	de	enterarse	de	más	de	lo	que	había	a	simple	vista	respecto	a	lo	que
ocurría	 entre	 los	 Atha’an	 Miere	 era	 como	 intentar	 saber	 cómo	 hacían	 los	 fuegos
artificiales	los	Iluminadores,	es	decir,	un	esfuerzo	inútil.	Al	menos	los	Ogier	podían
dar	a	conocer	finalmente	las	decisiones	tomadas	en	sus	reuniones.

—Prosigue.
—La	 noticia	 de	 mediano	 interés	 es…	 peculiar,	 milord.	 A	 través	 de	 fuentes

fidedignas	 se	 ha	 informado	 de	 la	 presencia	 de	 al’Thor	 en	 Caemlyn,	 en	 Tear	 y	 en
Cairhien,	a	veces	en	el	mismo	día.

—¿Fuentes	 fidedignas?	 Locura	 fidedigna,	 diría	 yo.	 Las	 brujas	 disponen
probablemente	 de	 dos	 o	 tres	 hombres	 que	 se	 parecen	 a	 al’Thor	 lo	 suficiente	 para
engañar	a	cualquiera	que	no	lo	conozca	personalmente.	Eso	explicaría	muchas	cosas.

—Tal	vez,	milord.	Mis	informadores	son	de	fiar.
Niall	cerró	de	golpe	la	carpeta	de	cuero,	tapando	así	el	rostro	de	al’Thor.
—¿Y	la	novedad	de	mayor	interés?
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—Me	ha	llegado	de	dos	fuentes	distintas	de	Altara,	fuentes	fidedignas,	milord.	Al
parecer	las	brujas	de	Salidar	sostienen	que	el	Ajah	Rojo	ayudó	a	Logain	a	convertirse
en	un	falso	Dragón.	De	hecho,	podría	decirse	que	fue	su	creación.	Tienen	a	Logain	en
Salidar,	o	a	un	hombre	que	dice	ser	Logain,	y	lo	están	enseñando	a	nobles	que	acuden
allí.	No	tengo	pruebas,	pero	sospecho	que	están	contando	la	misma	historia	a	 todos
los	dirigentes	a	los	que	pueden	llegar.

Niall	 contempló	 las	 banderas	 que	 pendían	 en	 lo	 alto,	 fruncido	 el	 ceño.
Representaban	enemigos	de	casi	cualquier	país;	nadie	 lo	había	derrotado	 jamás	dos
veces,	y	muy	pocos	una.	Los	estandartes	estaban	descoloridos,	ajados	por	el	tiempo.
Como	 él.	 Empero,	 no	 estaba	 tan	 viejo	 como	 para	 no	 ver	 terminado	 lo	 que	 había
empezado.	Cada	una	de	esas	banderas	se	había	tomado	en	sangrientas	batallas,	donde
uno	no	sabía	 realmente	 lo	que	estaba	ocurriendo	más	allá	de	donde	 le	alcanzaba	 la
vista,	 donde	 una	 victoria	 segura	 y	 una	 derrota	 cierta	 eran	 igualmente	 efímeras.	 La
peor	batalla	en	la	que	había	tomado	parte,	con	los	ejércitos	maniobrando	a	ciegas	y
tropezando	 uno	 contra	 otro	 en	 medio	 de	 la	 noche,	 cerca	 de	 Moisen,	 durante	 los
Disturbios,	 había	 sido	 clara	 como	 un	 día	 estival	 comparada	 con	 la	 que	 combatía
ahora.

¿Se	 habría	 equivocado?	 ¿Sería	 posible	 que	 la	 Torre	 estuviera	 dividida?	 ¿Que
existiera	alguna	clase	de	lucha	entre	los	Ajahs?	¿A	causa	de	qué?	¿De	al’Thor?	Si	las
brujas	 estaban	 peleando	 entre	 sí,	 habría	 muchos	 Hijos	 dispuestos	 a	 respaldar	 la
proposición	de	Carridin,	un	ataque	para	destruir	Salidar	y	a	tantas	brujas	como	fuera
posible.	Hombres	que	creían	que	planear	pensando	en	mañana	era	ser	previsor,	pero
que	 jamás	 consideraban	 la	 semana	 próxima	 o	 el	 mes	 siguiente,	 cuanto	 menos	 el
próximo	año.	Valda,	por	ejemplo;	quizá	sería	mejor	que	no	hubiese	llegado	todavía	a
Amador.	Y	otro,	Rhadam	Asunawa,	Inquisidor	Supremo	de	los	interrogadores.	Valda
siempre	estaba	dispuesto	a	hacer	uso	de	un	hacha,	incluso	cuando	un	puñal	era	mejor
para	 esa	 tarea	 en	 concreto.	 Asunawa	 sólo	 deseaba	 colgar	 —como	 habían	 hecho
antaño—	 a	 cuantas	mujeres	 hubiesen	 pasado	 una	 noche	 en	 la	 Torre,	 que	 todos	 los
libros	que	mencionaran	a	las	Aes	Sedai	o	el	Poder	Único	fueran	pasto	de	las	llamas,	y
que	esas	mismas	palabras	fueran	prohibidas.	Asunawa	no	veía	más	allá	de	esas	metas
ni	 le	 importaba	 lo	 que	 costase	 alcanzarlas.	 Niall	 había	 trabajado	 muy	 duro,	 había
arriesgado	 demasiado	 para	 permitir	 que	 esto	 desembocara	 en	 una	 reyerta	 entre	 los
Hijos	y	la	Torre	a	los	ojos	del	mundo.

A	decir	verdad,	no	 importaba	demasiado	si	estaba	equivocado.	Aun	así,	 todavía
quedaba	mucho	a	su	favor.	Tal	vez	más	que	si	estuviese	en	lo	cierto.	Con	un	poco	de
suerte,	 podría	destruir	 la	Torre	Blanca	hasta	un	punto	 irreparable,	machacaría	 a	 las
brujas	en	pedacitos	 fáciles	de	convertir	en	polvo.	A	buen	seguro	al’Thor	 flaquearía
entonces,	aunque	seguiría	siendo	todavía	amenaza	suficiente	para	utilizarlo	como	una
aguijonada.	Y	por	hacerlo	no	se	apartaría	mucho	de	la	verdad.	Apenas	nada.

—La	división	en	la	Torre	es	cierta	—dijo,	sin	quitar	los	ojos	de	las	banderas—.	El
Ajah	 Negro	 se	 alzó,	 las	 vencedoras	 conservan	 la	 Torre	 y	 las	 perdedoras	 fueron
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expulsadas	para	lamerse	las	heridas	en	Salidar.	—Miró	a	Balwer	y	casi	sonrió.	Uno
de	los	Hijos	habría	protestado	que	no	había	Ajah	Negro	o,	mejor,	que	todas	las	brujas
eran	Amigas	Siniestras;	los	nuevos	reclutas	lo	habrían	dicho.	Pero	Balwer	se	limitó	a
mirarlo,	como	si	no	acabara	de	blasfemar	contra	todo	lo	que	los	Hijos	representaban.

»La	única	incógnita	que	falta	resolver	es	si	el	Ajah	Negro	ganó	o	perdió.	Yo	me
inclino	por	que	salió	vencedor.	La	mayoría	de	la	gente	considera	a	quienesquiera	que
conserven	la	Torre	como	las	verdaderas	Aes	Sedai.	Dejemos	que	esa	gente	asocie	a
las	verdaderas	 Aes	 Sedai	 con	 el	Ajah	Negro.	Al’Thor	 es	 un	 títere	 de	 la	 Torre,	 un
esbirro	del	Ajah	Negro.	—Cogió	la	copa	de	vino	que	había	soltado	en	la	mesa	y	dio
un	sorbo;	no	sirvió	para	aliviar	el	calor—.	Quizá	pueda	esgrimirlo	como	la	razón	por
la	 que	 todavía	 no	 he	 hecho	 ningún	 movimiento	 contra	 Salidar.	—A	 través	 de	 sus
emisarios,	se	había	valido	de	esa	abstención	de	atacar	como	prueba	de	cuán	peligrosa
consideraba	la	amenaza	que	representaba	al’Thor;	tanto	que	prefería	permitir	que	las
brujas	se	reunieran	a	un	paso	de	Amadicia	que	dejarse	engañar	desviando	su	atención
del	peligro	del	falso	Dragón.

»Las	 mujeres	 que	 están	 allí,	 horrorizadas	 después	 de	 todos	 estos	 años	 por	 la
aceptación	que	tienen	entre	sus	filas	las	ideas	del	Ajah	Negro,	asqueadas	al	fin	de	la
maldad	 en	 la	 que	 han	 estado	 inmersas…	—Su	 capacidad	 inventiva	 se	 agotó;	 todas
eran	servidoras	del	Oscuro,	así	pues	¿qué	maldad	podría	repugnarles?	Sin	embargo,
un	instante	después	Balwer	acudió	en	su	auxilio,	y	continuó	en	el	punto	donde	él	lo
había	dejado:

—Quizás	han	decidido	abandonarse	a	la	clemencia	de	milord	o	incluso	pedir	su
protección.	Derrotadas	en	una	rebelión,	más	débiles	que	sus	enemigas,	temerosas	de
ser	arrasadas…	Ciertamente,	un	hombre	que	va	a	caer	por	un	precipicio	a	una	muerte
segura	tenderá	la	mano	incluso	a	su	peor	enemigo.	Quizá…	—Balwer	tamborileó	los
huesudos	dedos	contra	sus	labios	en	un	gesto	pensativo—.	¿Quizás	estén	dispuestas	a
arrepentirse	de	sus	pecados	y	a	renunciar	a	ser	Aes	Sedai?

Niall	lo	miró	de	hito	en	hito.	Sospechaba	que	unas	de	las	cosas	en	las	que	Balwer
no	creía	eran	los	pecados	de	las	brujas	de	Tar	Valon.

—Eso	es	absurdo	—manifestó	fríamente—.	Es	la	clase	de	idea	que	esperaría	de
Omerna.

El	 semblante	 de	 su	 secretario	 no	 se	 alteró,	 manteniendo	 la	 misma	 expresión
remilgada	de	siempre,	pero	empezó	a	frotarse	las	manos	como	solía	cuando	se	sentía
insultado.

—Puede	 que	 sea	 lo	 que	milord	 esperaría	 de	 él,	 pero	 es	 exactamente	 el	 tipo	 de
historia	que	se	repetirá	allí	donde	acude	más	a	menudo	para	obtener	información,	en
las	 calles	 y	 donde	 los	 nobles	 chismorrean	mientras	 beben	 vino.	 En	 esos	 sitios	 los
disparates	 no	 provocan	 risa:	 sólo	 se	 les	 presta	 oídos.	 A	 aquello	 que	 es	 demasiado
absurdo	de	creer	se	le	da	crédito	porque	es	demasiado	desatinado	para	tratarse	de	una
mentira.
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—¿Con	qué	planteamiento	 lo	presentarías?	No	quiero	dar	pie	a	 rumores	de	que
los	Hijos	tienen	trato	con	brujas.

—Sólo	sería	un	rumor,	milord.	—La	mirada	de	Niall	se	endureció	y	Balwer	alzó
las	 manos—.	 Como	 milord	 desee.	 Cada	 vez	 que	 se	 repite	 un	 chisme	 se	 añaden
adornos,	de	modo	que	una	historia	sencilla	tiene	más	oportunidad	de	que	sobreviva	lo
básico.	 Sugiero	 cuatro	 rumores,	 milord,	 no	 uno.	 El	 primero,	 que	 la	 división	 de	 la
Torre	 fue	 causada	 por	 el	 levantamiento	 del	 Ajah	 Negro.	 El	 segundo,	 que	 el	 Ajah
Negro	venció	y	controla	la	Torre.	El	tercero,	que	las	Aes	Sedai	de	Salidar,	asqueadas
y	horrorizadas,	están	 renunciando	a	su	condición	de	Aes	Sedai.	Y	el	cuarto,	que	se
han	 dirigido	 a	 vos	 buscando	 clemencia	 y	 protección.	 Para	 la	mayoría	 de	 la	 gente,
cada	uno	de	ellos	será	confirmación	de	los	otros.	—Balwer	se	dio	suaves	tirones	de
las	solapas	mientras	esbozaba	una	leve	sonrisa	con	aire	de	suficiencia.

—De	 acuerdo,	 Balwer.	 Hazlo	 así.	—Niall	 dio	 un	 sorbo	 de	 vino	más	 largo.	 El
calor	estaba	haciendo	que	notara	su	edad;	sentía	los	huesos	quebradizos.	Pero	duraría
lo	suficiente	para	ver	derrotado	al	falso	Dragón	y	al	mundo	unido	a	fin	de	afrontar	el
Tarmon	Gai’don.	Aun	en	el	caso	de	que	no	viviera	para	dirigir	la	Última	Batalla,	sin
duda	 la	 Luz	 le	 concedería	 eso	 al	 menos—.	 Y	 quiero	 que	 se	 encuentre	 a	 Elayne
Trakand	y	a	su	hermano	Gawyn,	Balwer,	y	que	se	los	 traiga	a	Amador.	Ocúpate	de
ello.	Puedes	marcharte	ahora.

En	lugar	de	irse,	Balwer	vaciló.
—Milord	sabe	bien	que	nunca	sugiero	un	curso	de	acción	—dijo	al	cabo.
—Pero	quieres	sugerir	uno	ahora	¿no?	¿De	qué	se	trata?
—Presionad	 a	Morgase,	mi	 señor.	Ya	 ha	 pasado	más	 de	 un	mes	 y	 todavía	 está

«considerando»	la	proposición	de	milord.	Ella…
—Basta,	Balwer.	—Niall	suspiró.	A	veces	le	habría	gustado	que	su	secretario	no

fuera	amadiciense,	sino	un	cairhienino	que	había	mamado	el	Juego	de	las	Casas	con
la	leche	de	su	madre—.	Morgase	está	más	comprometida	conmigo	cada	día	que	pasa,
aunque	 crea	 lo	 contrario.	 Habría	 preferido	 que	 hubiese	 aceptado	 de	 inmediato,	 así
tendría	Andor	levantado	contra	al’Thor	ya,	pero	cada	día	que	pasa	siendo	mi	huésped
se	va	atando	a	mí	más	fuerte.	Al	final	descubrirá	que	está	aliada	conmigo	porque	el
mundo	 lo	 cree	 así,	 enredada	 de	 tal	 forma	 que	 nunca	 podrá	 escapar.	Y	 nadie	 podrá
alegar	 nunca	 que	 la	 coaccioné,	 Balwer.	 Eso	 es	 importante.	 Siempre	 es	 más	 difícil
romper	una	alianza	en	la	que	el	mundo	cree	que	uno	ha	entrado	voluntariamente	que
otra	 que	 uno	 puede	 probar	 que	 fue	 obligado	 a	 aceptar.	 La	 precipitación	 irreflexiva
conduce	al	desastre,	Balwer.

—Como	diga	milord.
Niall	 hizo	 un	 ademán	despidiéndolo,	 y	 el	 hombre	 inclinó	 la	 cabeza	 y	 se	 retiró.

Balwer	no	 lo	 entendía.	Morgase	 era	una	adversaria	dura,	pero	 sin	 sutileza.	Si	 se	 la
presionaba	demasiado,	se	revolvería	y	lucharía	aun	estando	en	desventaja.	Empero,	si
se	la	presionaba	justo	lo	suficiente,	combatiría	al	enemigo	que	creía	ver	y	en	ningún
momento	se	percataría	de	la	trampa	tendida	a	su	alrededor	hasta	que	fuera	demasiado
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tarde.	Lo	apremiaba	el	tiempo,	todos	los	años	que	había	vivido,	todos	los	meses	que
necesitaba	desesperadamente,	pero	no	dejaría	que	 la	precipitación	mandara	al	 traste
sus	planes.

El	 halcón,	 una	 hembra,	 cayó	 en	 picado	 sobre	 el	 enorme	 pato,	 golpeándolo	 en	 un
estallido	de	plumas;	las	dos	aves	se	separaron,	y	el	ánade	se	desplomó	hacia	el	suelo.
Tras	 elevarse	 en	 un	 vertiginoso	 arco	 hacia	 el	 cielo	 despejado,	 el	 halcón	 volvió	 a
lanzarse	sobre	su	presa	mientras	ésta	caía	y	la	aferró	con	sus	garras.	El	peso	del	pato
resultaba	una	carga	casi	excesiva,	pero	ella	voló	esforzadamente	hacia	 la	gente	que
aguardaba	allá	abajo.

Morgase	se	preguntó	si	no	sería	ella	igual	que	esa	hembra	de	halcón,	demasiado
orgullosa	y	 también	demasiado	 resuelta	para	darse	cuenta	de	que	había	cazado	una
presa	 demasiado	 pesada	 para	 que	 sus	 alas	 aguantaran.	 Procuró	 que	 sus	 manos
enguantadas	aflojaran	 los	dedos	que	aferraban	prietamente	 las	 riendas.	El	 sombrero
blanco	de	ala	ancha,	con	las	largas	plumas	del	mismo	color,	le	proporcionaba	cierta
protección	del	abrasador	sol,	sin	embargo,	el	sudor	perlaba	su	rostro.	Con	el	traje	de
montar	de	seda	verde	con	bordados	en	oro	no	parecía	una	prisionera.

Figuras	montadas	y	a	pie	llenaban	el	prado	de	hierba	seca	y	parda,	aunque	no	lo
abarrotaban.	Un	puñado	de	músicos,	 uniformados	 con	 tabardos	 azules	 bordados	 en
blanco,	equipados	con	flautas,	vihuelas	y	tambores,	interpretaban	una	ligera	melodía,
apropiada	para	una	 tarde	 tomando	vino	 frío.	Una	docena	de	adiestradores,	 vestidos
con	chalecos	de	cuero	largos	encima	de	camisas	blancas,	acariciaban	a	los	halcones
encapuchados	 posados	 sobre	 sus	 brazos	 protegidos,	 o	 chupaban	 cortas	 pipas	 y
echaban	bocanadas	de	humo	azul	sobre	sus	aves.	El	doble	de	sirvientes	se	movía	de
aquí	para	allí	llevando	bandejas	y	copas	doradas,	las	primeras	con	frutas	frescas	que
iban	y	las	segundas	con	vino;	y	un	grupo	de	hombres	equipados	con	brillantes	cotas
de	malla	rodeaba	el	prado	a	corta	distancia	de	los	árboles	cuyas	ramas	estaban	ya	casi
sin	hojas.	Esto	a	beneficio	de	Morgase	y	su	séquito,	para	asegurarse	de	que	la	cacería
con	halcón	transcurriera	sin	peligro.

En	 fin,	ésa	era	 la	 razón	dada,	aunque	 los	 seguidores	del	Profeta	 se	encontraban
sus	 buenos	 trescientos	 kilómetros	 más	 al	 norte,	 y	 no	 parecía	 muy	 probable	 que
hubiese	asaltantes	 tan	cerca	de	Amador.	A	despecho	de	 las	mujeres	agrupadas	a	 su
alrededor,	 amazonas	 de	 yeguas	 y	 castrados,	 ataviadas	 con	 trajes	 de	 montar	 de
brillantes	sedas	y	sombreros	de	ala	ancha	adornados	ostentosamente	con	plumas	de
colores,	y	el	cabello	peinado	en	los	largos	bucles	que	estaban	de	moda	actualmente	en
la	 corte	 amadiciense,	 el	 verdadero	 séquito	 de	Morgase	 lo	 constituían,	 por	 un	 lado,
Basel	Gill,	 incómodo	 sobre	 el	 caballo,	 con	 el	 jubón	 forrado	de	 láminas	 imbricadas
ciñéndole	la	oronda	cintura	por	encima	de	la	chaqueta	roja	de	seda	que	ella	le	había
proporcionado	para	que	no	lo	eclipsaran	los	sirvientes,	y,	por	otro,	Paitir	Conel,	aun
más	 incómodo	 con	 la	 chaqueta	 roja	 y	 blanca	 de	 paje	 y	 trasluciendo	 el	 mismo
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nerviosismo	 que	mostraba	 desde	 que	 lo	 había	 incorporado	 a	 su	 reducido	 grupo	 de
leales.	Las	mujeres	eran	nobles	de	la	corte	de	Ailron,	«voluntarias»	para	actuar	como
damas	de	compañía	de	Morgase.	El	pobre	maese	Gill	toqueteaba	su	espada	y	echaba
miradas	 de	 reojo	 a	 los	 guardias	 Capas	 Blancas	 con	 aire	 desconsolado.	 Porque	 eso
eran,	aunque,	como	hacían	casi	siempre	cuando	la	escoltaban,	no	llevaban	las	níveas
capas.	Y	eran	guardianes.	Si	intentaba	cabalgar	demasiado	lejos	o	alargar	en	exceso	la
salida,	 su	 comandante,	 un	 joven	 de	 mirada	 dura	 llamado	 Norowhin	 que	 detestaba
parecer	otra	cosa	que	un	Capa	Blanca,	le	«sugeriría»	que	regresara	a	Amador	porque
estaba	 haciendo	 demasiado	 calor	 o	 por	 un	 repentino	 rumor	 sobre	 la	 presencia	 de
bandidos	en	la	zona.	No	había	discusión	posible	con	cincuenta	hombres	armados.	Al
menos	 sin	 perder	 la	 dignidad.	 La	 primera	 vez	 que	 se	 le	 ocurrió	 objetar,	Norowhin
había	estado	en	un	tris	de	arrebatarle	las	riendas	de	su	caballo.	Ésa	era	la	razón	por	la
que	no	permitía	a	Tallanvor	acompañarla	en	estas	salidas	a	caballo.	Ese	necio	joven
era	muy	capaz	de	 intentar	hacer	valer	sus	derechos	y	su	honor	aunque	hubiera	cien
hombres	 contra	 él.	 Se	 pasaba	 las	 horas	 libres	 practicando	 esgrima	 como	 si	 se
propusiera	abrirle	una	vía	a	la	libertad	a	golpes	de	espada.

Inesperadamente,	 un	 soplo	 de	 brisa	 le	 acarició	 la	 cara,	 y	 entonces	 cayó	 en	 la
cuenta	de	que	Laurain	se	había	inclinado	en	su	silla	de	montar	para	darle	aire	con	un
abanico	de	encaje	blanco.	Era	una	 joven	esbelta,	de	ojos	oscuros	y	un	poco	 juntos,
que	exhibía	una	perenne	sonrisa	afectada.

—Qué	gratificante	ha	de	resultar	para	vuestra	majestad	saber	que	vuestro	hijo	se
ha	integrado	a	las	filas	de	los	Hijos	de	la	Luz	y	que	además	ha	adquirido	rango	tan
pronto.

—Eso	era	de	esperar	—intervino	Altalin	mientras	se	abanicaba	su	oronda	cara—.
El	 hijo	 de	 su	 majestad	 tenía	 que	 ascender	 rápidamente,	 como	 hace	 el	 sol	 en	 su
esplendor.	 —Se	 regodeó	 con	 los	 murmullos	 elogiosos	 dedicados	 a	 su	 pésimo
retruécano.

Morgase	tuvo	que	hacer	un	gran	esfuerzo	para	mantener	el	gesto	impasible.	Las
noticias	traídas	por	Niall	el	día	anterior	a	última	hora,	en	el	transcurso	de	una	de	sus
visitas	por	sorpresa,	la	habían	conmocionado.	¡Galad	un	Capa	Blanca!	Por	lo	menos
estaba	a	salvo,	según	Niall.	Pero	no	podía	visitarla;	sus	deberes	como	Hijo	de	la	Luz
lo	mantenían	lejos	de	Amador.	Aunque	podía	estar	segura	de	que	formaría	parte	de	su
escolta	cuando	regresara	a	Andor	a	la	cabeza	de	un	ejército	de	Hijos.

No,	Galad	no	estaba	más	a	salvo	que	Elayne	o	Gawyn.	Quizá	menos.	Quisiera	la
Luz	 que	 Elayne	 estuviese	 segura	 en	 la	 Torre	 Blanca.	 Quisiera	 la	 Luz	 que	 Gawyn
estuviese	vivo;	Niall	aseguraba	que	no	sabía	su	paradero,	pero	que	no	estaba	en	Tar
Valon.	Galad	era	un	cuchillo	en	su	garganta.	Niall	no	mostraría	nunca	la	falta	de	tacto
de	 sugerírselo,	 pero	 una	 simple	 orden	 suya	 destinaría	 a	 Galad	 allí	 donde	 a	 buen
seguro	moriría.	La	única	baza	a	favor	del	joven	era	que	Niall	pensara	que	a	ella	no	le
importaba	tanto	su	seguridad	como	la	de	Elayne	o	Gawyn.
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—Me	alegro	 por	 él	 si	 es	 lo	 que	 desea	—respondió	 con	 indiferencia—.	Pero	 es
hijo	 de	 Taringail,	 no	 mío.	Mi	 matrimonio	 con	 Taringail	 fue	 un	 asunto	 de	 Estado,
¿comprendéis?	Es	curioso,	pero	hace	tanto	tiempo	que	murió	que	apenas	recuerdo	sus
rasgos.	Galad	es	libre	de	hacer	lo	que	guste.	Es	Gawyn	quien	se	convertirá	en	Primer
Príncipe	de	 la	Espada	cuando	Elayne	me	suceda	en	el	Trono	del	León.	—Despidió
con	un	ademán	a	un	sirviente	que	traía	una	copa	sobre	una	bandeja—.	Lo	menos	que
Niall	podía	haber	hecho	es	proporcionarnos	un	buen	vino.

La	 respuesta	 a	 su	 comentario	 fueron	 unas	 risitas	 nerviosas.	Había	 tenido	 cierto
éxito	en	atraerlas	un	poco	hacia	ella,	pero	ninguna	se	sentía	tranquila	ante	la	más	leve
ofensa	 a	 Pedron	 Niall,	 considerando	 que	 podía	 llegar	 a	 sus	 oídos.	 Morgase
aprovechaba	cada	oportunidad	que	se	le	presentaba	para	hacerlo	delante	de	ellas.	Eso
las	convencía	de	su	arrojo,	cosa	importante	si	quería	ganarse	aunque	sólo	fuera	una
lealtad	 parcial.	 Y	 quizá	 más	 importante,	 al	 menos	 en	 lo	 que	 le	 concernía
personalmente,	es	que	la	ayudaba	a	mantener	 la	 ilusión	de	que	no	era	prisionera	de
Niall.

—Oí	 comentar	 que	Rand	 al’Thor	 exhibe	 el	Trono	 del	León	 como	un	 trofeo	 de
caza.

Era	Marande	 la	que	habló,	una	mujer	guapa	de	 rostro	 en	 forma	de	corazón,	un
poco	 mayor	 que	 las	 otras.	 Hermana	 del	 Cabeza	 Insigne	 de	 la	 casa	 Algoran,	 era
poderosa	por	sí	misma,	quizá	tanto	como	para	resistirse	a	Ailron,	pero	no	a	Niall.	Las
otras	tiraron	de	las	riendas	para	dejarla	que	adelantara	su	castrado	bayo	y	se	acercara
más	a	Morgase.	De	Marande	no	podía	esperar	conseguir	ni	lealtad	ni	amistad.

—Sí,	eso	oí	—repuso	Morgase	con	aire	despreocupado—.	El	león	no	es	una	fiera
fácil	de	cazar,	y	el	Trono	del	León	aun	menos.	En	especial	por	un	hombre.	Siempre
ha	matado	a	los	hombres	que	aspiraron	a	él.

—También	oí	—agregó	Marande	sonriendo—	que	entrega	puestos	importantes	a
hombres	que	pueden	encauzar.

Aquello	 provocó	 ojeadas	 nerviosas	 entre	 las	 otras	 mujeres	 y	 un	 preocupado
rumor.	Una	de	las	más	jóvenes,	Marewin,	delgada	y	poco	más	que	una	chiquilla,	se
tambaleó	 en	 la	 silla	 de	 armazón	 alto	 como	 si	 fuera	 a	 desmayarse.	La	 noticia	 de	 la
amnistía	 de	 al’Thor	 había	 generado	 rumores	 aterradores;	 Morgase	 esperaba
fervientemente	que	sólo	fueran	eso.	Quisiera	la	Luz	que	no	fueran	más	que	rumores
el	 que	 hombres	 capaces	 de	 encauzar	 se	 estaban	 agrupando	 en	 Caemlyn,	 de
francachela	en	palacio,	aterrorizando	a	la	ciudad.

—Habéis	oído	muchas	cosas	—dijo	Morgase—.	¿Es	que	os	pasáis	todo	el	tiempo
escuchando	tras	las	puertas?

La	 sonrisa	 de	 Marande	 se	 acentuó.	 No	 había	 podido	 resistir	 la	 presión	 de
convertirse	en	miembro	del	séquito	de	Morgase,	pero	era	 lo	bastante	poderosa	para
manifestar	su	desagrado	sin	temor.	Era	como	una	espina	clavada	profundamente	en	el
pie,	imposible	de	sacar,	que	asestaba	un	pinchazo	a	cada	paso.
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—El	 placer	 de	 atender	 a	 vuestra	 majestad	 apenas	 me	 deja	 tiempo	 libre	 para
escuchar	en	ningún	sitio,	pero	procuro	enterarme	de	cuantas	noticias	me	es	posible
sobre	 Andor.	 Así	 puedo	 conversar	 con	 vuestra	 majestad.	 Oí	 que	 el	 falso	 Dragón
confraterniza	 con	nobles	 andoreños	y	 trata	 con	ellos	 a	diario.	Con	 lady	Arymilla	y
lady	Naean,	con	lord	Jarin	y	lord	Lir,	y	otros	amigos	suyos.

Uno	 de	 los	 halconeros	 alzó	 hacia	 Morgase	 un	 ave	 encapuchada,	 de	 lustroso
plumaje	gris	y	negras	alas.

—No,	 gracias,	 por	 hoy	 ya	 basta	 de	 cetrería	 —respondió	 la	 reina,	 que	 a
continuación	levantó	la	voz—.	Maese	Gill,	reunid	a	la	escolta.	Regreso	a	la	ciudad.

Gill	dio	un	 respingo.	Sabía	muy	bien	que	para	 lo	único	que	estaba	allí	era	para
cabalgar	tras	ella,	pero	empezó	a	hacer	gestos	y	a	gritar	órdenes	a	los	Capas	Blancas
como	 si	 creyera	 que	 obedecerían.	 Por	 su	 parte,	 Morgase	 hizo	 volver	 grupas	 a	 su
yegua	 negra	 de	 inmediato.	 Puso	 al	 animal	 sólo	 al	 paso,	 naturalmente,	 porque
Norowhin	habría	caído	sobre	ella	como	un	rayo	si	hubiese	creído	ver	una	posibilidad
de	que	pretendía	escapar.

De	 hecho,	 los	 Capas	 Blancas	 vestidos	 de	 paisano	 galoparon	 para	 situarse	 en
formación	de	escolta	antes	de	que	la	yegua	hubiese	dado	diez	pasos;	y,	antes	de	que
hubiese	llegado	al	borde	del	prado,	Norowhin	estaba	a	su	altura,	con	una	docena	de
hombres	en	vanguardia	y	el	resto	pisándoles	los	talones.	Los	sirvientes,	los	músicos	y
los	halconeros	se	quedaron	atrás	para	organizarse	y	seguirlos	tan	rápido	como	fuera
posible.

Gill	y	Paitir	ocuparon	sus	puestos	detrás	de	Morgase,	y	a	continuación	las	damas
de	compañía.	Marande	exhibía	su	sonrisa	ahora	con	gesto	triunfal,	aunque	algunas	de
las	 otras	 tenían	 el	 entrecejo	 fruncido	 con	 aire	 desaprobador,	 si	 bien	 no	muy	 a	 las
claras.	Por	más	que	la	mujer	no	tuviera	más	remedio	que	someterse	a	los	deseos	de
Niall,	 mientras	 que	 gozaba	 de	 una	 reconocida	 influencia	 en	 Amadicia,	 pero	 la
mayoría	 intentaba	 hacer	 lo	 mejor	 posible	 la	 labor	 no	 deseada	 que	 se	 les	 había
encomendado.	Casi	todas	habrían	atendido	gustosas	a	Morgase;	lo	que	no	les	gustaba
era	tener	que	residir	en	la	Fortaleza	de	la	Luz.

La	propia	Morgase	habría	sonreído	si	hubiese	sabido	con	seguridad	que	Marande
no	la	vería.	La	única	razón	de	que	no	hubiese	insistido	en	que	la	mujer	fuera	apartada
del	 séquito	 era	 la	 ligereza	 de	 su	 lengua.	 Marande	 disfrutaba	 zahiriéndola	 con
comentarios	que	insinuaban	que	Andor	se	le	había	escapado	de	sus	manos,	pero	los
nombres	que	elegía	eran	un	bálsamo	para	Morgase.	Todos	pertenecían	a	hombres	y
mujeres	que	se	habían	opuesto	a	ella	en	la	Sucesión,	todos	aduladores	de	Gaebril.	No
esperaba	 ni	 más	 ni	 menos	 de	 ellos.	 Si	 Marande	 hubiese	 nombrado	 a	 otros,	 el
resultado	habría	sido	muy	distinto;	otros	como	lord	Pelivar	o	lord	Abelle	o	lord	Luan,
lady	Arathelle	o	 lady	Ellorien	o	 lady	Aemlyn.	Pero	nunca	habían	 sido	parte	de	 las
pullas	de	Marande,	y	lo	habrían	sido	si	hubiese	llegado	el	menor	rumor	de	Andor	al
respecto.	Mientras	Marande	 no	 los	mencionara,	 al	menos	 quedaba	 la	 esperanza	 de
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que	no	hubiesen	hincado	la	rodilla	ante	al’Thor.	Ellos	habían	apoyado	la	pretensión	al
trono	de	Morgase	la	primera	vez	y	podrían	volver	a	hacerlo,	si	la	Luz	quería.

El	bosque	casi	deshojado	dio	paso	a	una	calzada	de	tierra	y	se	dirigieron	hacia	el
sur,	 en	 dirección	 a	 Amador.	 Tramos	 de	 bosque	 se	 alternaban	 con	 pequeños	 sotos,
campos	 en	 barbecho	 vallados,	 y	 casas	 y	 graneros	 de	 techos	 de	 bálago	 bastante
apartados	de	la	calzada.	El	camino	estaba	muy	concurrido,	y	la	gente	levantaba	una
polvareda	que	hizo	que	Morgase	se	atara	un	pañuelo	de	seda	sobre	el	rostro,	si	bien
los	caminantes	se	apartaban	precipitadamente	a	los	lados	nada	más	ver	un	grupo	tan
numeroso	 de	 hombres	 armados	 a	 caballo.	 Algunos	 incluso	 se	 metían	 rápidamente
entre	los	árboles	o	saltaban	las	vallas	y	corrían	hacia	el	 interior	de	los	campos.	Los
Capas	Blancas	hacían	caso	omiso	de	ellos	y	ningún	granjero	apareció	para	agitar	el
puño	 o	 gritar	 a	 los	 que	 se	 colaban	 en	 sus	 tierras.	Varias	 granjas	 tenían	 aspecto	 de
haber	sido	abandonadas,	sin	gallinas	ni	animales	a	la	vista.

Entre	 la	gente	que	 iba	por	 la	calzada	había	un	carro	de	bueyes,	un	hombre	con
unas	 cuantas	 ovejas	 aquí,	 un	 joven	 conduciendo	 una	 bandada	 de	 gansos	 allí;
obviamente	eran	todos	vecinos	de	la	zona.	Algunos	llevaban	un	hatillo	o	un	hinchado
morral	al	hombro,	pero	la	mayoría	iba	con	las	manos	vacías,	caminando	como	si	no
tuviesen	idea	de	hacia	dónde	se	dirigían.	El	número	de	estos	últimos	era	mayor	cada
vez	 que	Morgase	 había	 tenido	 ocasión	 de	 salir	 de	Amador,	 fuera	 en	 una	 o	 en	 otra
dirección.

Morgase	se	ajustó	el	pañuelo	a	 la	nariz	y	miró	a	Norowhin	de	reojo.	Era	más	o
menos	 de	 la	 edad	 de	 Tallanvor	 y	 aproximadamente	 de	 la	 misma	 talla,	 pero	 ahí
acababa	 toda	 semejanza	 entre	 ambos.	 Bajo	 el	 bruñido	 yelmo	 cónico,	 el	 rostro	 de
Norowhin	 estaba	 rojo	 y	 medio	 pelado	 por	 el	 sol,	 y	 nunca	 había	 sido	 apuesto.	 Su
cuerpo	larguirucho	y	su	prominente	nariz	le	recordaban	una	piqueta	a	Morgase.	Cada
vez	que	salía	de	la	Fortaleza	de	la	Luz,	él	conducía	su	«escolta»,	y	todas	las	veces	la
reina	 intentaba	 entablar	 conversación	 con	 él.	 Fuera	 o	 no	 Capa	 Blanca,	 cada
centímetro	 que	 pudiera	 apartarlo	 de	 ser	 su	 carcelero	 significaba	 un	 triunfo	 para
Morgase.

—¿Estas	gentes	son	refugiados	que	huyen	del	Profeta,	Norowhin?	—No	parecía
probable	que	lo	fueran	todos;	había	tantos	dirigiéndose	hacia	el	norte	como	hacia	el
sur.

—No	—contestó	secamente,	sin	dignarse	mirarla.	 Iba	escudriñando	los	 laterales
de	 la	 calzada,	 como	 si	 esperara	 que	 en	 cualquier	momento	 apareciera	 alguien	 para
rescatarla.

Ésa,	por	desgracia,	era	la	única	clase	de	respuesta	que	Morgase	había	conseguido
de	él	hasta	entonces,	pero	perseveró.

—Entonces	¿quiénes	son?	Desde	 luego,	 taraboneses	no.	Hacéis	un	buen	 trabajo
obligándolos	 a	 que	 continúen	 la	marcha.	—Había	visto	 a	 un	grupo	de	 taraboneses,
unos	cincuenta	entre	hombres,	mujeres	y	niños,	sucios	y	la	mitad	de	ellos	a	punto	de
desplomarse	por	el	agotamiento,	que	era	conducido	como	ganado	por	Capas	Blancas
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montados.	Sólo	la	amarga	certeza	de	saber	que	no	podía	hacer	absolutamente	nada	le
había	hecho	contener	la	lengua—.	Amadicia	es	un	país	rico.	Ni	siquiera	esta	sequía
puede	haber	desplazado	a	tantos	de	sus	granjas	en	sólo	unos	cuantos	meses.

Los	rasgos	de	Norowhin	se	tensaron.
—No	—respondió	finalmente—.	Son	refugiados	que	huyen	del	falso	Dragón.	—

De	nuevo	se	hizo	palpable	una	pugna	en	el	rostro	quemado	del	hombre,	ya	fuera	para
encontrar	 las	 palabras	 adecuadas	 o	 por	 su	 resistencia	 a	 hablar—.	 Creen	 que	 es	 el
verdadero	Dragón	Renacido	—dijo	por	último,	con	actitud	asqueada—.	Dicen	que	ha
roto	 todos	 los	vínculos,	según	las	Profecías.	Los	hombres	abandonan	a	sus	señores,
los	aprendices	a	sus	maestros,	los	esposos	a	sus	mujeres	y	las	mujeres	a	sus	esposos.
Es	una	plaga	que	se	propaga	con	el	viento;	el	viento	que	sopla	del	falso	Dragón.

Los	 ojos	 de	 Morgase	 se	 detuvieron	 sobre	 una	 joven	 pareja	 abrazada	 que
observaba	el	paso	de	su	comitiva.	El	sudor	formaba	churretes	de	tierra	en	sus	rostros,
y	 el	 polvo	 cubría	 sus	 sencillas	 ropas.	Tenían	 aspecto	 de	 estar	 hambrientos,	 con	 las
mejillas	hundidas	y	los	ojos	demasiado	grandes.	¿Estaría	ocurriendo	esto	en	Andor?
¿Había	 hecho	 también	 esto	 al’Thor	 a	 Andor?	 «Si	 es	 así,	 lo	 pagará».	 El	 problema
estaba	en	conseguir	que	el	remedio	no	fuera	peor	que	la	enfermedad.	Que	para	liberar
a	Andor,	incluso	de	esto,	tuviera	que	entregárselo	a	los	Capas	Blancas…

Morgase	 trató	 de	 alargar	 la	 conversación;	 pero,	 después	 de	 haber	 pronunciado
más	palabras	de	una	sola	tirada	de	lo	que	nunca	había	hablado	con	ella,	Norowhin	se
refugió	 de	 nuevo	 en	 los	monosílabos.	 Tanto	 daba;	 si	 había	 podido	 resquebrajar	 su
reserva	una	vez,	podría	hacerlo	de	nuevo.

Se	giró	sobre	la	silla	e	intentó	localizar	a	la	joven	pareja,	pero	se	había	quedado
ya	 detrás	 de	 los	 soldados	 Capas	 Blancas.	 Tampoco	 importaba	 eso.	 El	 recuerdo	 de
aquellas	caras	permanecería	fresco	en	su	memoria,	al	igual	que	su	promesa.
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D

CAPITULO10

Un	dicho	de	las	Tierras	Fronterizas

urante	 un	momento	 Rand	 añoró	 los	 tiempos	 en	 que	 podría	 haber	 paseado
solo	por	los	corredores	de	palacio.	Esa	mañana	iba	acompañado	por	Sulin	y

veinte	Doncellas,	así	como	por	Bael,	jefe	de	clan	de	los	Goshien	Aiel,	y	su	guardia	de
honor	compuesta	por	media	docena	de	Sovin	Nai,	 o	Manos	Cuchillo,	 de	 los	 Jhirad
Goshien,	y	por	Bashere	con	otros	tantos	saldaeninos	de	nariz	aguileña.	Abarrotaban
el	amplio	pasillo	adornado	de	tapices.	Las	Far	Dareis	Mai	y	los	Sovin	Nai,	vestidos
con	el	cadin’sor,	dirigían	miradas	vigilantes	a	 los	sirvientes,	que	hacían	reverencias
precipitadas	y	se	apartaban	con	rapidez,	y	también	a	los	saldaeninos	más	jóvenes,	que
caminaban	pavoneándose,	con	sus	chaquetas	cortas	y	pantalones	amplios	metidos	por
las	botas.	Hacía	calor	incluso	en	el	umbroso	corredor,	y	las	motas	de	polvo	danzaban
en	el	 aire.	Algunos	 sirvientes	vestían	el	uniforme	 rojo	y	blanco	que	habían	 llevado
cuando	Morgase	 gobernaba,	 pero	 la	mayoría	 eran	 nuevos	 y	 seguían	 con	 la	misma
ropa	 que	 tenían	 cuando	 se	 presentaron	 pidiendo	 el	 trabajo,	 lo	 que	 significaba	 una
colección	 variopinta	 de	 sencillos	 atuendos	 de	 lana	 característicos	 de	 granjeros	 y
vendedores,	casi	todos	en	colores	oscuros	aunque	había	de	todas	las	tonalidades,	con
alguno	que	otro	bordado	y	pequeños	adornos	de	puntillas.

Rand	tomó	nota	mentalmente	de	encargar	a	la	señora	Harfor,	doncella	primera	de
palacio,	 que	 encontrara	 suficientes	 uniformes	 para	 todos	 a	 fin	 de	 que	 los	 recién
llegados	 no	 tuvieran	 que	 trabajar	 con	 sus	mejores	 ropas.	Los	 uniformes	 de	 palacio
eran	 ciertamente	 prendas	más	 finas	 de	 lo	 que	 la	 gente	 del	 campo	 habría	 esperado
tener	para	los	días	festivos.	El	número	de	sirvientes	era	inferior	al	que	había	cuando
Morgase	 regía	el	país,	y	muchos	de	 los	que	vestían	el	uniforme	 rojo	y	blanco	eran
hombres	y	mujeres	de	pelo	cano	y	espalda	encorvada	que	vivían	ya	en	el	Alojamiento
de	los	Jubilados.	En	lugar	de	huir	como	tantos	otros	habían	hecho,	habían	preferido
renunciar	a	su	condición	de	retirados	antes	que	ver	el	palacio	cayendo	en	el	abandono
por	 falta	de	 servidumbre.	Rand	 tomó	mentalmente	una	 segunda	nota:	 encargar	 a	 la
señora	Harfor	—el	de	primera	doncella	era	un	título	poco	atractivo,	aunque	lo	cierto
es	 que	 Reene	 Harfor	 estaba	 a	 cargo	 de	 los	 asuntos	 cotidianos	 de	 palacio—	 que
encontrara	suficientes	sirvientes	para	que	estas	personas	mayores	pudieran	disfrutar
de	su	merecido	retiro.	¿Se	les	seguiría	pagando	la	pensión	habiendo	muerto	Morgase?
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Tendría	que	habérsele	ocurrido	antes;	Halwin	Norry,	el	jefe	amanuense,	lo	sabría.	Era
como	ser	azotado	hasta	la	muerte	con	plumas:	todo	le	recordaba	otra	cosa	que	había
que	hacer.	Los	Atajos;	 eso	no	era	una	pluma	ni	mucho	menos.	Tenía	 la	puerta	que
había	allí,	en	Caemlyn,	bajo	vigilancia,	así	como	las	que	existían	cerca	de	Tear	y	de
Cairhien,	pero	ni	siquiera	sabía	exactamente	cuántas	más	había.

Oh,	sí,	habría	cambiado	todas	las	reverencias	e	inclinaciones	de	cabeza,	todas	las
guardias	 de	 honor,	 todas	 las	 consultas	 y	 las	 responsabilidades,	 toda	 la	 gente	 cuyas
necesidades	 había	 que	 solventar,	 por	 aquellos	 días	 en	 los	 que	 sólo	 tenía	 que
preocuparse	de	su	propia	subsistencia.	Ni	que	decir	tiene	que	en	aquellos	tiempos	no
le	habrían	permitido	caminar	por	esos	pasillos	a	menos	que	hubiera	ido	acompañado
por	otro	 tipo	de	guardia,	una	que	 lo	habría	vigilado	para	que	no	escamoteara	algún
cáliz	de	oro	y	plata	de	su	hornacina	de	la	pared	o	una	talla	de	marfil	de	una	mesa	con
incrustaciones	de	lapislázuli.

Al	 menos	 la	 voz	 de	 Lews	 Therin	 no	 estaba	 murmurando	 dentro	 de	 su	 cabeza
aquella	mañana.	Al	menos	parecía	que	empezaba	a	dominar	el	truco	mental	que	Taim
le	había	enseñado.	El	sudor	resbalaba	por	el	rostro	de	Bashere,	pero	el	calor	apenas
afectaba	a	Rand.	Llevaba	la	chaqueta	de	seda	gris,	con	bordados	en	plata,	abotonada
hasta	el	cuello,	y	aunque	tenía	un	poco	de	calor	no	sudaba	ni	una	gota.	Taim	le	había
asegurado	que	con	el	tiempo	no	sentiría	siquiera	un	calor	o	un	frío	lo	bastante	intenso
para	 dejar	 baldado	 a	 cualquier	 otro	 hombre.	 Era	 cuestión	 de	 distanciarse	 de	 uno
mismo,	de	concentrarse	 interiormente,	un	poco	como	la	preparación	para	abrazar	el
saidin.	Qué	curioso	que	estando	tan	próximo	al	Poder	no	tuviera	nada	que	ver	con	él.
¿Harían	lo	mismo	las	Aes	Sedai?	Jamás	había	visto	sudar	a	una	de	ellas.	¿Oh	sí?

Inesperadamente	rompió	a	reír.	¡Mira	que	estar	divagando	sobre	si	las	Aes	Sedai
sudaban	o	no!	Tal	vez	no	estaba	loco	todavía,	pero	no	haría	mal	papel	como	un	necio
con	la	cabeza	llena	de	serrín.

—¿He	dicho	algo	gracioso?	—preguntó	secamente	Bashere	mientras	se	atusaba	el
bigote	con	los	nudillos.	Algunas	de	las	Doncellas	lo	observaron	expectantes;	estaban
realizando	un	gran	esfuerzo	para	entender	el	humor	de	las	tierras	húmedas.

Rand	no	sabía	cómo	era	capaz	Bashere	de	conservar	la	ecuanimidad.	Esa	misma
mañana	había	llegado	un	rumor	a	palacio	respecto	a	luchas	en	las	Tierras	Fronterizas,
entre	hombres	de	la	frontera.	Los	cuentos	de	los	viajeros	brotaban	como	hierba	tras	la
lluvia,	pero	éste	había	venido	del	norte,	al	parecer	con	mercaderes	que	habían	llegado
al	menos	hasta	Tar	Valon.	Nadie	decía	exactamente	dónde	o	quién,	así	que	podía	ser
Saldaea	como	cualquier	otro	de	los	países	norteños.	Además,	Bashere	no	había	tenido
noticias	de	allí	desde	que	se	había	marchado	meses	atrás.	No	obstante,	a	juzgar	por	el
efecto	que	el	rumor	había	causado	en	él,	habríase	dicho	que	la	noticia	se	refería	a	que
el	precio	de	los	nabos	había	subido.

Claro	que	Rand	tampoco	sabía	nada	de	cómo	marchaban	las	cosas	en	Dos	Ríos	—
aparte	 de	 vagos	 rumores	 sobre	 un	 levantamiento	 en	 alguna	 parte	 del	 oeste	 que
afectaba	a	su	pueblo;	en	los	tiempos	que	corrían,	aquello	podría	significar	algo	o	nada
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—	pero	no	era	lo	mismo.	Él	había	abandonado	Dos	Ríos	a	su	suerte.	Las	Aes	Sedai
tenían	espías	en	todas	partes,	y	no	habría	apostado	ni	una	moneda	de	cobre	respecto	a
que	los	Renegados	no	los	tuvieran	también.	Al	Dragón	Renacido	no	le	interesaba	la
suerte	de	la	pequeña	aldea	donde	había	crecido	Rand	al’Thor;	estaba	por	encima	de
eso.	Si	no	lo	hiciera	así,	entonces	Campo	de	Emond	se	convertiría	en	un	rehén	para
utilizarlo	contra	él.	Con	todo,	no	iba	a	buscarle	tres	pies	al	gato	con	tal	de	justificarse.
Desentenderse	era	desentenderse,	sin	paliativos.

«Aunque	encontrara	un	modo	de	escapar	a	mi	destino,	 ¿me	 lo	merecería?»	Ése
era	un	pensamiento	suyo,	no	de	Lews	Therin.

Movió	 los	 hombros,	 que	 de	 repente	 parecían	 afectados	 por	 un	 dolor	 sordo,	 y
respondió	con	un	timbre	ligero:

—Perdonad,	Bashere.	Se	me	acaba	de	ocurrir	una	 idea	chocante,	pero	os	estaba
escuchando.	Decíais	que	Caemlyn	está	casi	atestado.	Que	por	cada	hombre	que	huyó
porque	temía	que	fuera	el	falso	Dragón,	han	venido	dos	porque	no	lo	soy	y	no	tienen
miedo.	¿Veis?

Bashere	gruñó,	lo	que	podía	significar	cualquier	cosa.
—¿Cuántos	han	venido	por	otras	razones,	al’Thor?	—Bael	era	el	hombre	más	alto

que	Rand	había	visto	en	su	vida,	su	buen	palmo	más	que	el	propio	Rand,	y	hacía	un
contraste	 chocante	 con	Bashere,	 que	 era	más	 bajo	 que	 cualquiera	 de	 las	Doncellas
excepto	 Enaila.	 Las	 canas	 abundaban	 en	 el	 cabello	 rojizo	 oscuro	 de	 Bael,	 pero	 su
enjuto	 rostro	 denotaba	 dureza	 y	 sus	 azules	 ojos	 eran	 penetrantes—.	 Tienes	 más
enemigos	que	cien	hombres	 juntos,	e	 intentarán	atacarte	otra	vez,	ya	verás.	 Incluso
puede	haber	Seguidores	de	la	Sombra	entre	ellos.

—Aunque	no	hubiese	Amigos	Siniestros	—intervino	Bashere—,	 el	 conflicto	 se
cuece	en	la	ciudad	como	el	té	que	se	deja	hervir.	A	varias	personas	se	las	ha	molido	a
golpes,	obviamente	por	poner	en	duda	que	sois	el	Dragón	Renacido,	y	a	un	pobre	tipo
lo	 sacaron	 a	 rastra	 de	 una	 taberna	 y	 lo	 ahorcaron	 de	 las	 vigas	 de	 un	 establo	 por
haberse	reído	de	vuestros	milagros.

—¿Mis	milagros?	—repitió	Rand	con	incredulidad.
Un	viejo	sirviente	 lleno	de	arrugas	y	con	el	pelo	blanco,	vestido	con	una	 librea

que	le	sobraba	por	todas	partes,	y	que	llevaba	un	jarrón	grande	en	las	manos	e	intentó
hacer	 una	 reverencia	 y	 apartarse	 al	mismo	 tiempo,	 tropezó	 con	 sus	 propios	 pies	 y
cayó	cuan	 largo	era.	El	 jarrón	verde	pálido,	de	 fina	porcelana	de	 los	Marinos,	voló
por	encima	de	su	cabeza	y	rodó	dando	tumbos	sobre	las	baldosas,	girando	y	botando
hasta	 que	 se	 detuvo,	 de	 pie,	 unos	 treinta	 pasos	 pasillo	 adelante.	 El	 anciano	 se
incorporó	con	sorprendente	agilidad	y	corrió	a	 recoger	el	 jarrón	para,	acto	seguido,
pasar	las	manos	por	su	superficie,	lanzando	una	exclamación	de	asombro	y	alivio	al
comprobar	que	no	 tenía	ni	el	menor	pequeño	desconchón	ni	 la	más	pequeña	grieta.
Otros	 sirvientes	 lo	miraron	 fijamente,	 sin	 salir	 de	 su	 asombro,	 antes	 de	 recobrar	 la
compostura	y	continuar	apresuradamente	con	sus	quehaceres.	Evitaron	mirar	a	Rand
con	tanto	empeño	que	algunos	olvidaron	hacer	una	reverencia.
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Bashere	y	Bael	intercambiaron	una	mirada,	y	el	general	saldaenino	resopló	de	tal
modo	que	se	levantó	el	bigote.

—Digamos	 entonces	 sucesos	 raros	 —manifestó—.	 Todos	 los	 días	 surge	 una
historia	 como	que	un	niño	que	 se	 ha	 caído	de	 cabeza	 a	 la	 calle	 desde	una	ventana
doce	metros	más	 arriba	 y	 no	 se	 ha	 hecho	 ni	 un	 rasguño.	O	 que	 una	 anciana	 se	 ha
cruzado	 en	 el	 camino	 de	 dos	 docenas	 de	 caballos	 desbocados	 pero	 que,	 de	 algún
modo,	los	animales	no	sólo	no	la	han	arrollado	y	pisoteado	sino	que	ni	siquiera	la	han
rozado.	Por	lo	visto,	el	otro	día	un	tipo	sacó	cinco	coronas	veintidós	veces	seguidas
con	los	dados,	y	eso	también	os	lo	achacan	a	vos.	Por	suerte	para	ese	estafador.

—Se	dice	—abundó	Bael—	que	ayer	un	cesto	con	tejas	cayó	desde	un	tejado	a	la
calle	y	que	quedaron	extendidas,	intactas,	formando	el	antiguo	símbolo	Aes	Sedai.	—
Mientras	pasaban	ante	él,	echó	una	ojeada	al	anciano	sirviente	de	pelo	blanco,	todavía
boquiabierto	y	aferrando	el	jarrón	contra	su	pecho—.	Y	no	dudo	que	ocurriera	así.

Rand	soltó	el	aire	 lentamente.	No	habían	mencionado	 los	de	 la	otra	clase,	claro
está.	 Lo	 del	 hombre	 que	 tropezó	 en	 un	 escalón	 y	 se	 ahorcó	 al	 enganchársele	 el
pañuelo	del	cuello	al	pestillo	de	la	puerta.	Lo	de	las	pizarras	arrancadas	de	un	tejado
por	un	ventarrón	que	volaron	a	través	de	una	ventana	abierta	y	una	puerta	interior	y
mataron	 a	 una	 mujer	 que	 estaba	 sentada	 a	 la	 mesa	 con	 su	 familia.	 El	 tipo	 de
accidentes	que	podía	ocurrir,	pero	muy	de	vez	en	cuando.	Sólo	que	esas	cosas	no	eran
infrecuentes	a	su	alrededor.	Para	bien	o	para	mal,	casi	 tan	frecuentemente	para	mal
como	para	bien,	provocaba	alteraciones	en	el	azar	meramente	por	encontrarse	a	pocos
kilómetros.	 La	 respuesta	 a	 su	 anterior	 pregunta	 era	 no.	Aunque	 desaparecieran	 los
dragones	de	sus	brazos	y	las	garzas	grabadas	en	sus	palmas,	todavía	seguiría	teniendo
su	 sino	 marcado.	 En	 las	 Tierras	 Fronterizas	 existía	 un	 dicho:	 «La	 muerte	 es	 más
liviana	que	una	pluma,	el	deber	más	pesado	que	una	montaña».	Una	vez	que	tenía	la
montaña	cargada	sobre	los	hombros,	no	había	modo	de	soltarla.	De	todos	modos,	no
había	nadie	más	que	pudiera	 llevarla	a	cuestas	y	no	 tenía	sentido	quejarse	por	algo
que	no	se	podía	cambiar.

—¿Habéis	dado	con	los	hombres	que	llevaron	a	cabo	el	linchamiento?	—inquirió
con	voz	enérgica.	Bashere	sacudió	la	cabeza—.	Entonces,	encontradlos	y	arrestadlos
por	 asesinato.	 Quiero	 que	 se	 ponga	 freno	 a	 esto.	 Ya.	 Dudar	 de	 mí	 no	 es	 ningún
crimen.

Corría	el	rumor	de	que	el	Profeta	sí	lo	consideraba	de	ese	modo,	pero	él	no	podía
hacer	nada	al	respecto	todavía.	Ni	siquiera	sabía	dónde	estaba	Masema,	aparte	de	que
era	 en	Ghealdan	 o	 en	Amadicia.	 Si	 es	 que	 no	 se	 había	 dirigido	 a	 algún	 otro	 lugar
entretanto.	Añadió	otra	nota	más	a	 las	 tomadas	mentalmente:	 tenía	que	encontrar	a
ese	hombre	y	refrenarlo	de	algún	modo.

—¿Tenga	 las	 consecuencias	que	 tenga?	—preguntó	Bashere—.	Se	 rumorea	que
sois	un	falso	Dragón	que	mató	a	Morgase	con	la	ayuda	de	las	Aes	Sedai.	Se	supone
que	el	pueblo	ha	de	alzarse	contra	vos	y	vengar	a	su	reina.	Tal	vez	haya	más	de	una
persona	haciendo	correr	ese	rumor.	No	está	claro.
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El	 semblante	 de	 Rand	 se	 endureció.	 Podía	 vivir	 con	 lo	 primero	 —tenía	 que
hacerlo;	 había	 demasiadas	 variaciones	 en	 lo	 sucedido	 para	 sofocar	 los	 comentarios
por	mucho	que	él	lo	negara—	pero	no	toleraría	la	incitación	a	la	rebelión.	Andor	no
se	 iba	a	dividir	por	culpa	de	una	guerra.	Le	entregaría	a	Elayne	un	país	 tan	 íntegro
como	había	llegado	a	sus	manos.	Lo	haría,	si	es	que	volvía	a	verla	alguna	vez.

—Descubrid	quiénes	lo	empezaron	—instó	duramente—,	y	metedlos	en	prisión.
—Luz	¿cómo	descubrir	quién	había	comenzado	un	 rumor?—.	Si	buscan	el	perdón,
que	se	lo	pidan	a	Elayne.	—Una	joven	criada	que	llevaba	un	tosco	vestido	marrón	y
que	estaba	limpiando	el	polvo	a	una	bandeja	de	cristal	tallado,	reparó	en	su	gesto	y	el
recipiente	 cayó	 de	 sus	 manos	 repentinamente	 temblorosas	 y	 se	 hizo	 añicos.	 No
siempre	cambiaba	el	azar—.	¿Hay	alguna	noticia	buena?	No	me	vendría	nada	mal.

La	joven	se	agachó	para	recoger	los	fragmentos	de	cristal,	pero	Sulin	la	miró	de
soslayo,	sólo	de	soslayo,	y	la	chica	se	incorporó	como	impulsada	por	un	resorte,	con
los	ojos	desorbitados,	y	se	aplastó	contra	un	tapiz	que	representaba	la	cacería	de	un
leopardo.	Rand	no	lo	entendía,	pero	algunas	mujeres	parecían	tenerles	más	miedo	a
las	Doncellas	que	a	los	varones	Aiel.	La	muchacha	miró	a	Bael	como	si	esperara	que
él	la	protegiese,	pero	el	jefe	de	clan	ni	siquiera	pareció	reparar	en	ella.

—Eso	depende	de	lo	que	entendáis	por	buenas	noticias.	—Bashere	se	encogió	de
hombros—.	Me	he	enterado	de	que	Ellorien	de	la	casa	Traemane	y	Pelivar	de	la	casa
Coelan	 llegaron	 a	 la	 ciudad	hace	 tres	 días	 o,	mejor	 dicho,	 entraron	 a	 hurtadillas,	 y
ninguno	de	 los	dos	se	ha	acercado	a	 la	Ciudad	Interior,	que	yo	sepa.	En	 la	calle	se
comenta	 que	Dyelin	 de	 la	 casa	Taravin	 se	 encuentra	 en	 la	 campiña,	 cerca	 de	 aquí.
Ninguno	de	ellos	ha	respondido	a	vuestra	invitación.	No	he	oído	nada	que	relacione	a
ninguno	de	los	tres	con	los	rumores	de	antes.

Miró	hacia	Bael,	que	sacudió	la	cabeza.
—A	nosotros	nos	 llegan	menos	chismes	que	a	 ti,	Davram	Bashere.	La	gente	de

aquí	habla	con	más	libertad	con	otros	habitantes	de	las	tierras	húmedas.
En	cualquier	caso	eran	buenas	noticias.	Ésas	eran	personas	que	Rand	necesitaba.

Si	lo	consideraban	un	falso	Dragón,	encontraría	un	modo	de	sortear	eso.	Si	creían	que
había	matado	a	Morgase…	En	fin,	tanto	mejor	si	permanecían	leales	a	su	recuerdo	y
a	su	linaje.

—Enviadles	nuevas	invitaciones	a	visitarme.	Incluid	el	nombre	de	Dyelin.	Puede
que	sepan	dónde	está.

—Si	 envío	 yo	 esa	 invitación	—arguyó,	 dubitativo,	 Bashere—,	 quizá	 sólo	 sirva
para	recordarles	que	hay	un	ejército	saldaenino	en	Andor.

Rand	vaciló	y	después	asintió,	repentinamente	sonriente.
—Pedidle	a	lady	Arymilla	que	la	lleve	en	persona.	No	me	cabe	la	menor	duda	de

que	saltará	ante	 la	oportunidad	de	mostrarles	cuán	estrecha	es	su	relación	conmigo.
Pero	escribidla	vos.

Las	lecciones	de	Moraine	sobre	el	Juego	de	las	Casas	volvían	a	serle	útiles.

Página	4199



—No	sé	si	es	buena	o	mala	noticia	—dijo	Bael—,	pero	los	Escudos	Rojos	me	han
informado	que	dos	Aes	Sedai	han	alquilado	habitaciones	en	una	posada	de	la	Ciudad
Nueva.	—Los	Escudos	Rojos	 habían	 estado	 ayudando	 a	 los	 hombres	 de	Bashere	 a
patrullar	 Caemlyn	 y	 ahora	 se	 encargaban	 de	 hacer	 el	 trabajo	 ellos.	 Bael	 sonrió	 al
advertir	la	mueca	de	disgusto	del	saldaenino—.	Oímos	menos	comentarios,	Davram
Bashere,	pero	quizás	a	veces	vemos	más.

—¿Alguna	 de	 ellas	 es	 nuestra	 amiga	 a	 la	 que	 le	 gustan	 los	 gatos?	—preguntó
Rand.	Los	chismes	sobre	la	presencia	de	alguna	Aes	Sedai	en	la	ciudad	continuaban;
a	 veces	 eran	 dos	 o	 tres	 o	 todo	 un	 grupo.	 Lo	 único	 que	 Bashere	 o	 Bael	 habían
conseguido	sacar	en	claro,	sin	embargo,	eran	hablillas	de	una	Aes	Sedai	que	curaba	a
perros	y	gatos,	pero	siempre	eran	noticias	de	segunda	mano,	relatadas	por	alguien	que
las	había	oído	en	una	taberna	o	en	el	mercado.

—No	 lo	 creo	—repuso	Bael	 sacudiendo	 la	 cabeza—.	Los	Escudos	Rojos	 dicen
que	estas	dos	parecen	haber	llegado	por	la	noche.

Bashere	 parecía	 interesado;	 rara	 vez	 dejaba	 pasar	 la	 oportunidad	 de	 repetir	 que
Rand	necesitaba	Aes	Sedai.	Por	el	contrario,	Bael	tenía	el	entrecejo	fruncido,	aunque
tan	 ligeramente	 que	 nadie	 lo	 habría	 advertido	 salvo	 otro	 Aiel.	 Su	 pueblo	 era
precavido	en	el	trato	con	Aes	Sedai,	incluso	reacio.

Aquellas	 pocas	 palabras	 daban	 mucho	 que	 pensar	 a	 Rand,	 y	 todas	 las
conclusiones	 que	 sacaba	 conducían	 hacia	 él.	 Dos	 Aes	 Sedai	 tenían	 que	 tener	 una
razón	para	ir	a	Caemlyn	considerando	que	sus	hermanas	evitaban	la	ciudad	desde	su
llegada;	y	esa	 razón	sin	duda	 tenía	que	ver	con	él.	 Incluso	en	 los	mejores	 tiempos,
pocas	personas	viajaban	de	noche,	y	los	que	corrían	ahora	no	eran	precisamente	los
más	seguros.	Unas	Aes	Sedai	llegando	en	plena	noche	probablemente	intentaban	no
llamar	 la	 atención,	 y	 a	 buen	 seguro	 que	 la	 suya	 la	 que	menos.	 Por	 otro	 lado,	 a	 lo
mejor	 se	 dirigían	 con	 urgencia	 hacia	 otro	 lugar,	 lo	 cual	 apuntaba	 una	 misión
encomendada	por	la	Torre.	Y,	a	fuer	de	ser	sincero,	no	se	le	ocurría	nada	que	en	ese
momento	 tuviera	más	 importancia	para	 la	Torre	que	 él.	O	puede	que	 estuvieran	de
camino	para	unirse	con	las	Aes	Sedai	que	Egwene	insistía	en	que	iban	a	apoyarlo.

Fuera	lo	que	fuese,	quería	descubrirlo.	Sólo	la	Luz	sabía	qué	se	proponían	las	Aes
Sedai	—tanto	las	de	la	Torre	como	las	que	se	escondían	de	Elaida—,	pero	tenía	que
enterarse.	Había	muchas	y	podían	ser	demasiado	peligrosas	para	que	no	le	interesara.
¿Cómo	 reaccionaría	 la	 Torre	 cuando	 Elaida	 se	 enterara	 de	 su	 amnistía?	 ¿Cómo
reaccionaría	cualquier	Aes	Sedai?	¿Se	habrían	enterado	ya?

Cuando	 se	 acercaban	 a	 las	 puertas	 que	 había	 al	 final	 del	 pasillo,	Rand	 abrió	 la
boca	para	decirle	a	Bael	que	pidiera	a	una	de	las	Aes	Sedai	que	fuera	a	palacio.	Podía
manejar	a	dos	Aes	Sedai	 si	 llegaba	el	caso	—siempre	y	cuando	no	 lo	cogieran	por
sorpresa—	pero	era	absurdo	correr	riesgos	inútiles	hasta	que	supiera	quiénes	eran	y
qué	intenciones	tenían.

«Estoy	lleno	de	orgullo.	¡Me	asquea	el	orgullo	que	me	destruyó!»
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Rand	 dio	 un	 traspié.	Era	 la	 primera	 vez	 en	 ese	 día	 que	 la	 voz	 de	Lews	Therin
sonaba	 dentro	 de	 su	 cabeza	 —y	 demasiado	 semejante	 a	 un	 comentario	 a	 sus
reflexiones	sobre	las	Aes	Sedai	para	no	inquietarlo—,	pero	no	fue	por	eso	por	lo	que
se	tragó	lo	que	había	estado	a	punto	de	decir	ni	por	lo	que	se	paró	en	seco.

A	 causa	 del	 calor	 las	 puertas	 estaban	 abiertas,	 y	 se	 veía	 uno	 de	 los	 jardines	 de
palacio.	No	quedaban	flores,	y	algunos	rosales	y	arbustos	de	estrellas	blancas	estaban
marchitos,	 pero	 los	 árboles	 caducos	 aguantaban	 todavía	 con	 hojas,	 aunque	 pocas,
alrededor	de	la	cantarina	fuente	de	mármol	blanco,	en	el	centro	del	jardín.	Una	mujer
vestida	 con	 amplias	 faldas	 de	 lana	 marrón	 y	 blusa	 suelta	 de	 blanco	 algode	 se
encontraba	de	pie	junto	a	la	fuente,	con	un	chal	gris	echado	sobre	los	brazos,	mirando
el	 agua	con	 la	 expresión	maravillada	con	que	 la	miraba	a	menudo	cuando	no	 tenía
otro	uso	que	el	de	ser	contemplada.	Rand	admiró	embebecido	los	rasgos	de	Aviendha,
con	las	ondas	del	 rojizo	cabello	cayéndole	sobre	 los	hombros	desde	el	pañuelo	gris
doblado	 que	 le	 ceñía	 las	 sienes.	 Luz,	 qué	 hermosa	 era.	Absorta	 en	 los	 chorros	 del
agua	no	había	reparado	en	su	presencia.

¿La	amaba?	No	 lo	sabía.	En	su	mente	y	sus	sueños	se	enredaba	en	una	maraña
con	Elayne	e	incluso	con	Min.	Lo	que	sí	sabía	es	que	él	era	peligroso;	no	tenía	nada
que	ofrecer	a	una	mujer	excepto	dolor.

«Ilyena	 —sollozó	 Lews	 Therin—.	 ¡La	 maté!	 ¡Así	 la	 Luz	 me	 consuma	 para
siempre!»

—Un	 par	 de	 Aes	 Sedai	 que	 aparecen	 así	 podría	 ser	 importante	—dijo	 en	 voz
queda—.	Creo	que	debería	visitar	esa	posada	y	ver	para	qué	han	venido.	—Casi	todo
el	 mundo	 se	 había	 parado	 cuando	 lo	 hizo	 él,	 pero	 Enaila	 y	 Jalani	 intercambiaron
miradas	y	siguieron	caminando	en	dirección	al	jardín.	Levantó	un	poco	el	tono	y	lo
endureció	 de	 manera	 considerable	 al	 añadir—:	 Las	 Doncellas	 vendrán	 conmigo.
Cualquiera	 de	 ellas	 que	 prefiera	 ponerse	 un	 vestido	 y	 hacer	 de	 casamentera	 puede
quedarse.

Enaila	y	 Jalani	 se	pusieron	 tensas	y	giraron	 rápidamente	 sobre	 sus	 talones	para
mirarlo	con	ojos	brillantes	de	indignación.	Menos	mal	que	Somara	no	estaba	ese	día
de	 servicio;	 habría	 seguido	 caminando	 a	 pesar	 de	 todo.	 Los	 dedos	 de	 Sulin	 se
movieron	veloces	con	el	lenguaje	de	las	manos	utilizado	por	las	Doncellas,	y,	fuera	lo
que	 fuese	 lo	 que	 dijo,	 ahogó	 la	 expresión	 de	 indignación	 y	 puso	 encendidas	 de
vergüenza	las	mejillas	de	las	dos	Doncellas.	Los	Aiel	conocían	una	gama	completa	de
signos	de	manos	para	comunicarse	cuando	era	recomendable	guardar	silencio.	Cada
clan	tenía	su	sistema	propio,	así	como	cada	sociedad,	además	de	todos	los	otros	que
los	 Aiel	 sabían,	 pero	 sólo	 las	 Doncellas	 lo	 habían	 convertido	 en	 un	 lenguaje
propiamente	dicho.

Rand	no	esperó	a	que	Sulin	terminara	antes	de	dar	media	vuelta	para	alejarse	del
jardín.	 Las	 Aes	 Sedai	 podían	 abandonar	 Caemlyn	 tan	 rápidamente	 como	 habían
llegado.	Echó	una	ojeada	por	encima	del	hombro.	Aviendha	seguía	contemplando	el
agua;	no	lo	había	visto.	Aceleró	el	paso.
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—Bashere,	¿queréis	por	favor	mandar	a	uno	de	vuestros	hombres	para	que	tengan
preparados	los	caballos?	En	la	Puerta	del	Establo	Sur.

Las	 puertas	 principales	 de	 palacio	 daban	 a	 la	 plaza	 de	 la	 Reina,	 que
probablemente	 se	 encontraría	 abarrotada	de	gente	 esperando	verlo	 aunque	 fuese	de
refilón.	Tardaría	media	hora	en	abrirse	paso	entre	el	gentío,	con	suerte.

Bashere	hizo	una	seña,	y	uno	de	los	jóvenes	saldaeninos	se	adelantó	con	aquellos
andares	bamboleantes	propios	del	hombre	habituado	a	la	silla	de	montar.

—Un	hombre	tiene	que	saber	cuándo	esquivar	a	una	mujer	—comentó	el	general
sin	dirigirse	a	nadie	en	particular—,	pero	un	hombre	listo	también	sabe	que	a	veces
debe	plantarse	ante	ella	y	dar	la	cara.

—Ah,	 los	 jóvenes	—abundó	 Bael	 con	 aire	 indulgente—.	 Persiguen	 sombras	 y
huyen	de	la	luna,	y	al	final	se	ensartan	el	pie	con	su	propia	lanza.

Algunos	de	los	Aiel,	Doncellas	y	Manos	Cuchillo	por	igual,	pero	en	especial	los
de	más	edad,	soltaron	risitas	quedas.	Irritado,	Rand	volvió	a	echar	una	ojeada	hacia
atrás.

—A	ninguno	de	vosotros	os	quedaría	bien	un	vestido	—dijo.
Sorprendentemente,	las	Doncellas	y	los	Manos	Cuchillo	volvieron	a	reír,	esta	vez

más	fuerte.	A	lo	mejor	empezaba	a	pillar	un	poco	el	sentido	del	humor	Aiel.
Ocurrió	lo	que	esperaba	cuando	salió	por	la	Puerta	del	Establo	Sur	a	una	de	las

curvas	 calles	 de	 la	 Ciudad	 Interior.	 Los	 cascos	 de	 Jeade’en	 repicaron	 sobre	 los
adoquines	del	pavimento	cuando	el	caballo	se	puso	a	retozar;	el	rodado	apenas	salía
de	 su	 cuadra	últimamente.	Había	mucha	gente	 en	 la	 calle,	 pero	ni	 por	 asomo	 tanta
como	podía	esperarse	al	otro	extremo	de	palacio,	y	todo	el	mundo	estaba	enfrascado
en	sus	asuntos.	Aun	así,	se	alzaron	dedos	para	señalar	y	las	cabezas	se	juntaron	para
cuchichear.	 Algunos	 debían	 de	 haber	 reconocido	 a	 Bashere	 quien,	 a	 diferencia	 de
Rand,	 había	 ido	 y	 venido	 por	 la	 ciudad	 a	menudo;	 pero	 cualquiera	 que	 saliese	 de
palacio,	sobre	todo	con	una	escolta	de	Aiel	trotando,	tenía	que	ser	alguien	importante.
Los	murmullos	y	los	dedos	señalando	los	siguieron	a	su	paso.

A	despecho	de	las	intensas	miradas,	Rand	trató	de	disfrutar	de	las	bellezas	de	la
Ciudad	Interior,	obra	de	los	Ogier.	Las	contadas	ocasiones	que	se	le	presentaban	para
disfrutar	 de	 algo	 le	 eran	 preciosas.	 Las	 calles	 partían	 del	 Palacio	 Real	 trazando
amplias	 curvas	 que	 seguían	 el	 contorno	 de	 las	 colinas	 como	 si	 fueran	 parte	 del
terreno.	 Por	 doquier	 se	 alzaban	 esbeltas	 torres	 cubiertas	 con	 tejas	 de	 colores,	 o
cúpulas	 doradas	 o	 púrpuras	 o	 blancas	 que	 centelleaban	 bajo	 el	 sol.	Aquí,	 se	 había
dejado	un	espacio	abierto	para	disfrutar	con	 la	vista	de	un	parque	 lleno	de	árboles;
allí,	un	cerro	proporcionaba	una	excelente	visión	panorámica	de	 las	suaves	 llanuras
onduladas	y	los	bosques	que	se	divisaban	más	allá	de	la	alta	muralla	veteada	de	plata
que	 rodeaba	 Caemlyn	 completamente.	 La	 Ciudad	 Interior	 se	 había	 planeado	 para
deleite	de	la	vista	y	sosiego	del	espíritu.	Según	los	Ogier,	sólo	la	propia	Tar	Valon	y	la
legendaria	Manetheren	 la	 superaban	en	belleza,	y	muchos	humanos,	 en	 su	mayoría
andoreños,	opinaban	que	las	igualaba.
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Las	níveas	murallas	de	la	Ciudad	Interior	señalaban	el	punto	donde	empezaba	la
Ciudad	 Nueva,	 con	 sus	 propias	 cúpulas	 y	 esbeltas	 torres,	 algunas	 de	 las	 cuales
intentaban	 igualar	 la	 altura	 de	 las	 de	 la	 Ciudad	 Interior,	 construidas	 sobre	 colinas.
Aquí	 las	 calles	más	 estrechas	 estaban	 abarrotadas,	 e	 incluso	 los	 anchos	 bulevares,
divididos	en	el	centro	por	hileras	de	árboles,	se	encontraban	llenos	de	gente,	carros	de
bueyes,	 carretas	 tiradas	 por	 caballos,	 y	 personas	montadas	 en	 corceles,	 carruajes	 y
palanquines.	En	el	aire	flotaba	un	zumbido	como	el	de	una	colmena.

Aquí	se	abrieron	paso	más	despacio,	aunque	la	multitud	se	apartaba.	Al	igual	que
la	gente	de	la	Ciudad	Interior,	no	sabían	quién	era,	pero	nadie	deseaba	cruzarse	en	el
camino	de	unos	Aiel	trotando.	Simplemente	se	tardaba	más	en	pasar	entre	tanta	gente.
Y	la	había	de	toda	clase	y	condición.	Granjeros	con	ropas	de	tosca	lana	y	mercaderes
con	chaquetas	o	vestidos	de	excelente	corte.	Artesanos	que	se	dirigían	presurosos	a
sus	 negocios	 y	 vendedores	 ambulantes	 que	 voceaban	 sus	mercancías	 expuestas	 en
bandejas	o	en	carros	de	mano,	desde	alfileres	y	cintas	hasta	fruta	y	fuegos	artificiales,
estos	 dos	 últimos	 productos	 igualmente	 apreciados	 y	 caros	 por	 su	 escasez	 en	 la
actualidad.	Un	 juglar,	 con	 su	 capa	 cubierta	de	parches,	 estaba	hombro	 con	hombro
junto	a	 tres	Aiel,	 inspeccionando	 las	armas	blancas	expuestas	en	mesas	delante	del
taller	de	un	cuchillero.	Dos	tipos	delgados,	con	el	oscuro	cabello	trenzado	en	coletas
y	 la	 espada	 ceñida	 a	 la	 espalda	—cazadores	 del	Cuerno,	 supuso	Rand—	charlaban
con	varios	saldaeninos	mientras	escuchaban	a	una	mujer	y	un	hombre	que	tocaban	la
flauta	y	el	 tambor	en	una	esquina.	Los	cairhieninos,	más	bajos	y	de	tez	más	pálida,
resaltaban	entre	 los	andoreños,	al	 igual	que	ocurría	con	los	atezados	tearianos,	pero
Rand	 vislumbró	 murandianos	 con	 largas	 levitas	 y	 altaraneses	 con	 los	 elaborados
chalecos,	y	a	barbudos	kandoreses,	e	incluso	a	un	par	de	domanis	de	largos	bigotes	y
con	pendientes.

También	sobresalía	otra	clase	de	personas:	 las	que	deambulaban	sin	 rumbo	fijo,
vestidas	 con	 chaquetas	 y	 vestidos	 arrugados,	 a	 menudo	 polvorientos	 y	 siempre
mirándolo	todo	con	los	ojos	muy	abiertos,	obviamente	sin	tener	adónde	ir	y	ni	idea	de
qué	hacer	a	continuación.	Éstos	habían	llegado	todo	lo	lejos	que	podían	hacia	lo	que
buscaban:	Él.	El	Dragón	Renacido.	No	tenía	ni	idea	de	qué	iba	a	hacer	con	ellos,	pero
eran	su	responsabilidad	de	un	modo	u	otro.	Daba	igual	si	él	no	les	había	pedido	que
echaran	sus	vidas	por	la	borda,	que	no	quisiera	que	lo	hubiesen	abandonado	todo.	Lo
habían	hecho.	Por	él.	Y,	si	descubrían	quién	era,	podrían	arrollar	a	los	Aiel	y	hacerlo
pedazos	en	su	afán	por	tocarlo	simplemente.

Rozó	con	los	dedos	el	angreal	del	hombrecillo	gordo	que	llevaba	en	el	bolsillo	de
la	 chaqueta.	Una	 buena	 cosa,	 si	 llegaba	 el	momento	 de	 tener	 que	 utilizar	 el	 Poder
Único	para	protegerse	contra	la	gente	que	había	renunciado	a	todo	por	él.	Ésa	era	la
razón	de	que	se	aventurara	tan	poco	por	la	ciudad.	En	fin,	una	de	las	razones.	Tenía
muchas	cosas	que	hacer	para	perder	el	tiempo	dando	un	paseo	a	caballo.

La	posada	a	la	que	Bael	lo	condujo,	en	la	zona	oeste	de	la	ciudad,	se	llamaba	El
Sabueso	 de	Culain	 y	 era	 un	 edificio	 de	 tres	 plantas,	 techado	 con	 tejas	 rojas.	 En	 la
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sinuosa	calle	lateral,	la	multitud	se	apartó	a	ambos	lados	y	volvió	a	juntarse	alrededor
del	grupo	de	Rand	cuando	se	detuvo.	Rand	volvió	a	tocar	el	angreal.	Dos	Aes	Sedai;
debería	 ser	 capaz	 de	 manejarlas	 a	 ambas	 sin	 tener	 que	 recurrir	 a	 eso.	 Entonces
desmontó	 y	 entró	 en	 el	 establecimiento,	 aunque	 no	 antes,	 por	 supuesto,	 de	 que	 lo
hicieran	tres	Doncellas	y	un	par	de	Manos	Cuchillo,	todos	ellos	de	puntillas	y	en	un
tris	de	cubrirse	con	los	velos.	Conseguiría	antes	que	un	gato	cantara	que	convencerlos
de	no	estar	siempre	tan	alerta.	Tras	dejar	a	dos	saldaeninos	a	cargo	de	los	caballos,
Bashere	y	el	resto	de	sus	hombres,	junto	con	Bael,	fueron	en	pos	de	él	casi	pisándole
los	talones,	y	a	continuación	el	resto	de	los	Aiel,	excepto	los	que	se	quedaron	fuera
montando	guardia.	Lo	que	encontraron	no	era	lo	que	Rand	esperaba.

La	 sala	 común	 podría	 haber	 pertenecido	 a	 cualquiera	 de	 las	 otras	 cientos	 de
posadas	de	Caemlyn,	con	grandes	barriles	de	cerveza	y	vino	alineados	contra	la	pared
enyesada;	sobre	ellos,	otros	barriletes	más	pequeños	con	brandy,	y,	en	lo	alto	de	todo,
un	gato	gris	rayado.	Había	dos	chimeneas	barridas	y	vacías,	y	tres	o	cuatro	camareras
con	delantales	moviéndose	entre	las	mesas	y	bancos	repartidos	por	el	piso	de	madera,
bajo	el	 techo	de	vigas.	El	posadero,	un	 tipo	de	cara	 redonda	y	 tres	papadas,	con	el
delantal	blanco	ceñido	alrededor	del	prominente	vientre,	se	acercó	presuroso	mientras
se	secaba	las	manos	y	echaba	ojeadas	a	los	Aiel,	sólo	con	un	atisbo	de	nerviosismo.
Caemlyn	 ya	 había	 comprobado	 que	 no	 pensaban	 saquear	 y	 prender	 fuego	 a	 todo
cuanto	estaba	a	la	vista	—convencer	a	los	Aiel	que	Andor	no	era	un	país	conquistado
y	que	no	podían	tomar	el	quinto	no	había	sido	tarea	fácil—	pero	eso	no	quería	decir
que	 los	posaderos	estuviesen	acostumbrados	a	ver	aparecer	en	su	establecimiento	a
dos	docenas	a	la	vez.

El	 posadero	 centró	 su	 atención	 en	 Rand	 y	 en	 Bashere.	 En	 este	 último
principalmente.	 Ambos	 eran	 hombres	 acaudalados	 a	 juzgar	 por	 sus	 atuendos,	 pero
Bashere	 era	 el	 mayor	 por	 bastantes	 años	 y,	 en	 consecuencia,	 seguramente	 el	 más
importante.

—Bienvenido,	milores.	 ¿En	 qué	 os	 puedo	 servir?	 Tengo	 vinos	 de	Murandy	 así
como	andoreños,	brandy	de…

Rand	 hizo	 caso	 omiso	 del	 hombre.	 Lo	 que	 distinguía	 esta	 sala	 común	 de	 otras
cientos	iguales	eran	los	parroquianos.	A	esa	hora	del	día	habría	esperado	encontrar	en
ella	 uno	 o	 dos	 hombres,	 pero	 no	 había	 ninguno.	 En	 cambio,	 casi	 todas	 las	 mesas
estaban	ocupadas	por	mujeres	jóvenes	vestidas	con	ropas	corrientes.	A	decir	verdad,
muchachas	 en	 su	mayoría,	 que	 se	giraron	 en	 los	bancos,	 con	 las	 tazas	 en	 la	mano,
para	 mirar	 embobadas	 a	 los	 recién	 llegados.	 Más	 de	 una	 soltó	 una	 exclamación
ahogada	al	reparar	en	la	altura	de	Bael.	No	todas	miraban	a	los	Aiel,	sin	embargo;	lo
que	hizo	abrir	mucho	los	ojos	a	Rand	fue	la	docena	más	o	menos	que	lo	contemplaba
boquiabierta	 a	 él.	 Las	 conocía.	 No	 muy	 bien,	 pero	 las	 conocía.	 Una	 en	 particular
atrajo	su	atención.

—¿Bode?	—preguntó	con	incredulidad.
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La	muchacha	que	 lo	miraba	con	ojos	como	platos	—¿cuándo	se	había	hecho	 lo
bastante	mayor	para	 llevar	 trenzado	el	pelo?—	era	Bodewhin	Cauthon,	hermana	de
Mat.	Y	allí	estaba	la	regordeta	Hilde	Barran,	sentada	al	lado	de	la	delgaducha	Jerilin
al’Caar,	y	la	bonita	Marisa	Ahan,	con	las	manos	puestas	en	las	mejillas,	como	hacía
siempre	que	se	sorprendía,	y	Emry	Lewin,	con	su	busto	opulento.	Y	Elisa	Marwin	y
Darea	Candwin,	y…	Eran	de	Campo	de	Emond	o	de	los	alrededores.	Tras	echar	una
rápida	ojeada	a	las	otras	mesas,	Rand	comprendió	que	las	otras	debían	de	ser	también
muchachas	de	Dos	Ríos.	La	mayoría,	en	cualquier	caso,	ya	que	vio	un	rostro	domani
y	uno	o	dos	más	que	podrían	ser	de	lejanas	tierras,	pero	todos	sus	vestidos	se	podrían
haber	visto	cualquier	día	en	el	Prado	de	Campo	de	Emond.

—En	nombre	de	la	Luz,	¿qué	hacéis	aquí?	—preguntó.
—Vamos	 de	 camino	 a	 Tar	 Valon	 —logró	 responder	 Bode	 a	 pesar	 de	 estar

boquiabierta.	Lo	único	que	tenía	de	parecido	con	Mat	era	aquel	no	sé	qué	de	picardía
en	 los	ojos.	Su	 asombro	 al	 verlo	desapareció	 rápidamente	y	dio	paso	 a	una	 amplia
sonrisa	de	maravilla	y	deleite—.	Para	hacernos	Aes	Sedai,	como	Egwene	y	Nynaeve.

—Lo	 mismo	 podríamos	 preguntarte	 a	 ti	 —intervino	 la	 esbelta	 Larine	 Ayellan
mientras	se	colocaba	la	gruesa	trenza	sobre	el	hombro	con	estudiada	indiferencia.	Era
la	mayor	de	las	chicas	de	Campo	de	Emond,	aunque	debía	de	tener	sus	buenos	tres
años	menos	 que	 él,	 pero	 era	 la	 única	 aparte	 de	Bode	 que	 llevaba	 trenzado	 el	 pelo.
Siempre	había	 tenido	muy	buena	opinión	de	sí	misma	y	era	 lo	bastante	bonita	para
que	todos	los	chicos	le	hubiesen	confirmado	estar	en	lo	cierto—.	Lord	Perrin	apenas
ha	 hablado	 de	 ti	 excepto	 para	 decir	 que	 estabas	 por	 ahí	 corriendo	 aventuras.	 Y
llevando	excelentes	ropas,	cosa	que	veo	es	cierta.

—¿Se	 encuentra	 bien	 Mat?	—preguntó	 Bode	 con	 repentina	 ansiedad—.	 ¿Está
contigo?	 Madre	 está	 preocupada	 por	 él.	 Ni	 siquiera	 se	 acordaba	 de	 cambiarse	 de
calcetines	si	alguien	no	se	lo	decía.

—No	—repuso	lentamente	Rand—,	no	está	aquí.	Pero	se	encuentra	bien.
—No	 imaginábamos	 que	 te	 encontraríamos	 en	 Caemlyn	 —comentó	 Janacy

Torfinn	con	su	voz	de	 tono	agudo.	No	podía	 tener	más	de	catorce	años;	era	 la	más
joven,	al	menos	entre	las	chicas	de	Campo	de	Emond—.	Apuesto	que	Verin	Sedai	y
Alanna	Sedai	se	sentirán	complacidas.	Siempre	están	preguntando	qué	sabemos	de	ti.

Las	 dos	 mujeres	 que	 había	 nombrado	 eran	 Aes	 Sedai.	 Conocía	 a	 Verin,	 una
hermana	Marrón,	bastante	bien,	aunque	no	sabía	qué	pensar	de	ella.	Eso,	en	cualquier
caso,	era	lo	menos	importante.	Estas	muchachas	eran	de	casa.

—Entonces	 ¿todo	marcha	 bien	 en	Dos	Ríos?	 ¿Y	 en	Campo	 de	Emond?	 Por	 lo
visto	Perrin	llegó	allí	sin	novedad.	¡Eh,	un	momento!	¿Lord	Perrin,	habéis	dicho?

Aquello	fue	como	abrir	un	dique.	El	resto	de	las	chicas	de	Dos	Ríos	estaban	más
interesadas	en	observar	a	los	Aiel	con	largas	miraditas	de	reojo,	en	especial	a	Bael,	y
unas	cuantas	echaban	alguna	que	otra	mirada	a	los	saldaeninos,	pero	las	jóvenes	de
Campo	de	Emond	se	apiñaron	alrededor	de	Rand	y	todas	trataron	de	hablar	al	mismo
tiempo,	mezclando	cosas	y	contándolo	todo	al	revés	e	intercalando	preguntas	acerca
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de	Mat	y	de	él,	de	Egwene	y	de	Nynaeve,	la	mayoría	de	las	cuales	no	habría	podido
contestar	ni	en	una	hora	aunque	le	hubiesen	dado	ocasión	de	hacerlo.

Los	 trollocs	habían	 invadido	Dos	Ríos,	pero	 lord	Perrin	 los	había	expulsado.	Y
continuaron	con	la	gran	batalla,	hablando	todas	a	la	par	de	modo	que	resultaba	difícil
enterarse	de	detalles	 salvo	que	había	habido	una.	Todo	el	mundo	había	 combatido,
naturalmente,	 pero	había	 sido	 lord	Perrin	quien	 los	había	 salvado	a	 todos.	Siempre
«lord»	 Perrin;	 cada	 vez	 que	 Rand	 se	 refería	 a	 él	 simplemente	 como	 Perrin,	 lo
corregían	del	modo	mecánico	con	que	lo	habrían	hecho	si	en	lugar	de	decir	«caballo»
hubiese	dicho	«burro».

A	pesar	de	la	noticia	de	que	habían	derrotado	a	los	trollocs,	Rand	sintió	opresión
en	el	pecho.	Los	había	abandonado	a	eso.	Si	hubiese	ido,	tal	vez	no	habría	habido	una
lista	tan	larga	de	muertos,	tantos	nombres	que	le	eran	conocidos.	Pero,	si	hubiese	ido,
no	tendría	a	los	Aiel	respaldándolo;	Cairhien	no	sería	suyo,	en	la	medida	que	lo	era;	y
seguramente	Rahvin	estaría	lanzando	a	un	Andor	unido	contra	él	y	contra	Dos	Ríos.
Siempre	había	que	pagar	un	precio	por	cada	decisión	que	tomaba.	Ser	quien	era	tenía
un	precio,	que	pagaban	otros.	Tenía	que	recordarse	de	continuo	que	era	mucho	menor
que	el	que	habrían	pagado	sin	él.	No	obstante,	ese	razonamiento	no	lo	ayudaba	gran
cosa.

Interpretando	 su	 gesto	 como	 consternación	 por	 los	 muertos	 de	 Dos	 Ríos,	 las
chicas	se	apresuraron	a	contarle	cosas	más	alegres.	Por	lo	visto	Perrin	se	había	casado
con	Faile.	Rand	le	deseó	toda	la	dicha	posible	por	ello	y	se	preguntó	cuánto	duraría	la
poca	o	mucha	felicidad	que	hallara	cualquiera	de	ellos.	Las	chicas	lo	veían	como	algo
muy	romántico	y	maravilloso,	y	sólo	parecían	lamentar	que	no	hubiese	habido	tiempo
para	las	habituales	celebraciones	de	una	boda.	Se	veía	que	apreciaban	a	Faile,	que	la
admiraban	mucho,	y	también	se	advertía	una	pizca	de	envidia,	incluso	en	Larine.

También	había	habido	Capas	Blancas,	y	con	ellos,	Padan	Fain,	el	viejo	buhonero
que	 solía	 ir	 a	Campo	 de	Emond	 cada	 primavera.	 Las	muchachas	 no	 parecían	muy
seguras	de	si	los	Capas	Blancas	habían	sido	amigos	o	enemigos;	pero,	para	Rand,	la
presencia	de	Fain	dejaba	muy	claro	el	asunto	aunque	hubiese	albergado	alguna	duda
al	respecto.	Fain	era	un	Amigo	Siniestro,	quizás	algo	incluso	peor,	y	sería	capaz	de
cualquier	cosa	con	tal	de	hacer	daño	a	Mat,	a	Perrin	y	a	él.	Sobre	todo	a	él.	Quizá	la
peor	noticia	que	pudieron	darle	era	que	nadie	sabía	realmente	si	Fain	había	muerto.
En	 cualquier	 caso,	 los	 Capas	 Blancas	 se	 habían	 marchado,	 los	 trollocs	 habían
desaparecido,	y	 los	 refugiados	 llegaban	a	montones	 a	 través	de	 las	Montañas	de	 la
Niebla,	 trayendo	 consigo	 todo	 tipo	 de	 cosas	 nuevas,	 desde	 costumbres	 y	 negocios,
plantas	y	semillas,	hasta	estilos	de	vestir.	Una	de	las	chicas	era	domani,	y	había	otras
dos	tarabonesas	y	tres	del	llano	de	Almoth.

—Larine	compró	un	vestido	domani	—rió	la	pequeña	Janacy—,	pero	su	madre	la
obligó	a	devolverlo	a	la	modista.

Larine	 alzó	 una	mano,	 pero	 lo	 pensó	mejor	 y	 se	 limitó	 a	 atusarse	 la	 coleta	 al
tiempo	que	aspiraba	ruidosamente	por	la	nariz.	Janacy	soltó	otra	risita.
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—¿A	 qué	 viene	 hablar	 de	 vestidos?	—exclamó	 Susa	 al’Seen—.	 A	 Rand	 no	 le
importan	esas	cosas.	—Susa	era	una	chica	delgada	e	 inquieta,	con	un	carácter	muy
excitable,	y	ahora	estaba	brincando	puesta	de	puntillas—.	Alanna	Sedai	y	Verin	Sedai
hicieron	la	prueba	a	todas.	Bueno,	a	casi	todas.

—Cilia	Cole	querían	que	se	 la	hicieran	 también	a	ella	—intervino	Marce	Eldin,
una	 joven	 baja	 y	 fornida.	 Rand	 no	 recordaba	 gran	 cosa	 sobre	 ella,	 excepto	 que
siempre	tenía	la	nariz	metida	en	un	libro,	incluso	cuando	iba	caminando	por	la	calle
—.	 ¡Insistió!	 Y	 la	 pasó,	 pero	 le	 dijeron	 que	 era	 demasiado	 mayor	 para	 hacerse
novicia.

—Y	todas	pasamos…	—le	quitó	Susa	la	palabra	de	la	boca	a	Marce.
—Hemos	 estado	 viajando	 a	 lo	 largo	 de	 todo	 el	 día	 y	 prácticamente	 de	 toda	 la

noche	a	partir	de	Puente	Blanco	—agregó	Bode—.	Con	lo	agradable	que	es	quedarse
en	un	sitio	un	poco.

—¿Conoces	Puente	Blanco,	Rand?	—interrumpió	 Janacy	 a	Bode—.	¿La	propia
Puente	Blanco?

—¡Y	vamos	a	Tar	Valon	a	convertirnos	en	Aes	Sedai!	—terminó	Susa	al	tiempo
que	 lanzaba	una	mirada	 furibunda	que	abarcaba	a	Bode,	Marce	y	Janacy—.	 ¡A	Tar
Valon!

—De	momento	no	vamos	a	ir	a	Tar	Valon.
La	 voz	 que	 sonó	 en	 la	 puerta	 de	 la	 calle	 atrajo	 la	 atención	 de	 las	 chicas,

apartándola	de	Rand,	pero	las	dos	Aes	Sedai	que	acababan	de	entrar	rechazaron	sus
preguntas	con	ademanes	bruscos.	Toda	la	atención	de	las	dos	mujeres	estaba	centrada
en	 Rand.	 Eran	 muy	 dispares	 a	 pesar	 del	 rasgo	 común	 de	 intemporalidad	 de	 sus
rostros;	tanto	la	una	como	la	otra	podrían	tener	cualquier	edad,	pero	Verin	era	baja	y
llenita,	con	el	rostro	cuadrado	y	un	toque	de	canas	en	el	cabello,	mientras	que	la	otra,
que	debía	de	ser	Alanna,	era	de	tez	morena	y	esbelta,	una	hermosa	mujer	de	rasgos
zorrunos,	 con	 una	 densa	 y	 ondulada	 melena	 negra	 y	 un	 brillo	 en	 los	 ojos	 que
denotaba	un	 fuerte	 temperamento.	Y	con	una	 ligera	 rojez	en	 los	párpados,	 como	si
hubiese	estado	llorando,	aunque	a	Rand	le	costaba	trabajo	imaginar	a	una	Aes	Sedai
derramando	lágrimas.	Su	traje	de	montar	era	de	seda	gris	con	aplicaciones	verdes,	y
daba	la	impresión	de	que	se	lo	acabara	de	poner,	mientras	que	el	de	Verin,	en	color
marrón	 claro,	 parecía	 un	 poco	 arrugado.	 Sin	 embargo,	 si	 Verin	 prestaba	 escasa
atención	 a	 su	 atuendo,	 sus	 oscuros	 ojos	 eran	 en	 verdad	 penetrantes	 y	 estaban
prendidos	en	Rand	con	la	firmeza	de	unos	mejillones	en	la	roca.

Dos	hombres	con	capas	de	un	 tono	verde	apagado	entraron	 tras	ellas	en	 la	 sala
común;	uno	era	 fornido	y	canoso,	y	el	otro	alto	y	moreno,	 flexible	como	una	vara,
pero	ambos	llevaban	espada	al	cinto	y	sus	movimientos	felinos	los	habrían	señalado
como	 Guardianes	 aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 no	 hubiesen	 estado	 las	 Aes	 Sedai.	 No
hicieron	 el	menor	 caso	 a	Rand	 y	 en	 cambio	 observaron	 vigilantes	 a	 los	Aiel	 y	 los
saldaeninos	con	una	quietud	que	proclamaba	su	disposición	a	saltar	como	muelles	en
un	visto	y	no	visto.	Por	su	parte,	los	Aiel	no	se	movieron	exactamente,	pero	había	en
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ellos	 un	 aire	 de	 estar	 prestos	 a	 subir	 los	 velos	 en	 cualquier	momento,	Doncellas	 y
Manos	Cuchillo	 por	 igual,	 y	 los	 dedos	 de	 los	 jóvenes	 saldaeninos	 se	 dirigieron	 de
inmediato	 hacia	 las	 empuñaduras	 de	 sus	 espadas.	 Sólo	 Bael	 y	 Bashere	 parecían
encontrarse	por	completo	a	gusto.	Las	mujeres,	excepto	las	Aes	Sedai,	no	advirtieron
nada,	pero	el	gordo	posadero	percibió	la	tensión	en	el	ambiente	y	empezó	a	retorcerse
las	manos,	 sin	duda	 imaginando	ya	su	sala	común	hechas	 trizas,	cuando	no	 toda	 la
posada.

—No	 habrá	 problemas	 —dijo	 Rand	 en	 voz	 alta	 y	 firme	 para	 tranquilizar	 al
posadero	y	a	los	Aiel.	Y	a	todo	el	mundo,	esperaba—.	No	los	habrá	a	menos	que	vos
los	empecéis,	Verin.

Varias	de	las	chicas	lo	miraron	con	los	ojos	desorbitados	por	atreverse	a	hablar	así
a	una	Aes	Sedai,	y	Larine	 incluso	aspiró	por	 la	nariz	sonoramente.	Verin	 lo	estudió
con	sus	ojillos	de	pájaro.

—¿Y	quiénes	somos	para	empezar	un	conflicto	contra	ti?	Has	llegado	muy	lejos
desde	la	última	vez	que	te	vi.

Por	alguna	razón,	Rand	no	quería	hablar	de	eso.
—Si	habéis	decidido	no	ir	a	Tar	Valon,	entonces	es	que	os	habéis	enterado	de	la

escisión	de	la	Torre.	—Aquello	provocó	un	murmullo	sobresaltado	entre	las	jóvenes;
ellas,	 obviamente,	 no	 lo	 sabían.	 Por	 su	 parte,	 las	Aes	Sedai	 no	mostraron	 reacción
alguna—.	¿Sabéis	dónde	se	encuentran	las	que	se	han	opuesto	a	Elaida?

—Hay	cosas	que	deberíamos	discutir	en	privado	—adujo	sosegadamente	Alanna
—.	Maese	Dilham,	necesitamos	vuestro	comedor	privado.

El	 posadero	 hizo	 una	 reverencia	 tan	 pronunciada	 que	 casi	 se	 fue	 de	 bruces	 al
suelo	mientras	le	aseguraba	que	estaba	a	su	disposición.	Verin	se	encaminó	hacia	una
puerta	lateral.

—Por	aquí,	Rand	—dijo.
Alanna	 lo	miró	 enarcando	 una	 ceja	 con	 gesto	 interrogante.	Rand	 esbozaba	 una

sonrisa	irónica.	Acababan	de	entrar	y	ya	se	habían	puesto	al	mando,	pero	por	lo	visto
eso	era	algo	 tan	natural	en	 las	Aes	Sedai	como	respirar.	Las	chicas	de	Dos	Ríos	 lo
observaban	con	mayor	o	menor	conmiseración.	Sin	duda	creían	que	las	Aes	Sedai	lo
desollarían	 si	 no	 hablaba	 como	 era	 debido	 y	 se	 sentaba	 bien	 derecho.	 A	 lo	mejor
Alanna	 y	 Verin	 también	 pensaban	 lo	 mismo.	 Tras	 hacer	 una	 leve	 y	 elegante
reverencia,	invitó	a	Alanna	a	adelantarse	a	él.	Así	que	había	llegado	muy	lejos,	¿no?
No	tenían	idea	de	cuánto.

Alanna	respondió	a	su	reverencia	inclinando	ligeramente	la	cabeza,	se	recogió	los
vuelos	de	la	falda	y	fue	en	pos	de	Verin	como	si	se	deslizara	por	el	suelo	en	lugar	de
caminar.	 Empero,	 el	 problema	 estalló	 de	 inmediato.	 Los	 dos	 Guardianes	 hicieron
intención	de	seguir	a	las	Aes	Sedai	y,	antes	de	que	hubiesen	dado	un	solo	paso,	un	par
de	Sovin	Nai	de	fría	mirada	se	interpusieron	en	su	camino,	en	tanto	que	los	dedos	de
Sulin	transmitían	algo	con	el	lenguaje	de	señas,	de	manera	que	Enaila	y	otra	fornida
Doncella	 llamada	Dagendra	 se	desplazaron	en	dirección	a	 la	puerta	hacia	 la	que	 se
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dirigían	 las	 Aes	 Sedai.	 Los	 saldaeninos	miraron	 a	 Bashere,	 que	 les	 indicó	 con	 un
gesto	que	 se	quedaran	quietos,	pero	a	 su	vez	él	miró	a	Rand,	 como	preguntándole.
Alanna	soltó	un	ruido	de	enojo.

—Hablaremos	a	solas	con	él,	Ihvon.
El	esbelto	Guardián	frunció	el	entrecejo,	pero	después	asintió	lentamente.
Verin	miró	hacia	atrás,	con	cierto	aire	de	sobresalto,	como	si	la	hubiesen	sacado

repentinamente	de	profundas	reflexiones.
—¿Qué?	Oh,	sí,	por	supuesto.	Tomás,	quédate	aquí,	por	favor.
El	canoso	Guardián	parecía	vacilante	y	asestó	a	Rand	una	dura	mirada	antes	de

retroceder	hacia	la	pared,	junto	a	la	puerta	principal.	Al	menos,	parecía	distendido,	si
es	que	tal	cosa	podía	decirse	de	un	cable	tenso.	Sólo	entonces	se	relajaron	los	Manos
Cuchillo…	hasta	el	punto	en	que	los	Aiel	se	relajaban,	claro	es.

—Quiero	hablar	a	solas	con	ellas	—dijo	Rand,	mirando	directamente	a	Sulin.	Por
un	instante	pensó	que	la	mujer	iba	a	discutir	su	orden	al	advertir	que	tenía	prietas	las
mandíbulas	 en	 un	 gesto	 de	 obstinación;	 finalmente,	 hubo	 un	 intercambio	 con	 el
lenguaje	 de	 señas	 entre	 ella,	 Enaila	 y	Dagendra,	 y	 estas	 dos	 retrocedieron,	 aunque
mirándolo	 y	 sacudiendo	 la	 cabeza	 con	 desaprobación.	 Los	 dedos	 de	 Sulin	 se
movieron	de	nuevo,	y	todas	las	Doncellas	se	echaron	a	reír.	Rand	deseó	que	hubiese
algún	modo	de	aprender	ese	lenguaje;	Sulin	se	había	escandalizado	cuando	le	pidió
que	le	enseñaran.

Entre	 las	 chicas	 de	Dos	Ríos	 se	 intercambiaron	miradas	 confusas	 cuando	Rand
fue	 en	 pos	 de	 las	 Aes	 Sedai	 y	 cerró	 la	 puerta	 tras	 ellos;	 el	 murmullo	 subió	 de
volumen.	El	 comedor	 privado	 era	 un	 cuarto	 pequeño,	 pero	 con	 sillas	 enceradas	 en
lugar	de	bancos,	y	candelabros	de	peltre	tanto	en	la	pulida	mesa	como	sobre	la	repisa
tallada	de	la	chimenea.	Las	dos	ventanas	estaban	cerradas,	aunque	ninguno	de	ellos
hizo	intención	de	abrirlas.	Rand	se	preguntó	si	las	Aes	Sedai	se	habrían	percatado	de
que	el	calor	lo	afectaba	tan	poco	como	a	ellas.

—¿Las	llevaréis	con	las	rebeldes?	—preguntó	de	inmediato.
Verin,	con	el	ceño	fruncido,	se	alisó	la	falda.
—Sabes	bastante	más	sobre	eso	que	nosotras.
—No	 nos	 enteramos	 de	 lo	 ocurrido	 en	 la	 Torre	 hasta	 que	 llegamos	 a	 Puente

Blanco.	—El	tono	de	Alanna	era	frío,	pero	en	sus	ojos,	prendidos	en	Rand,	había	un
brillo	 ardiente—.	 ¿Qué	 sabes	 sobre	 las…	 rebeldes?	 —Esta	 última	 palabra	 la
pronunció	con	infinito	desagrado.

Así	 que	 habían	 oído	 los	 rumores	 en	 Puente	 Blanco	 y	 a	 continuación	 habían
apresurado	 la	 marcha	 hasta	 allí	 sin	 decirles	 nada	 a	 las	 chicas.	 Y,	 a	 juzgar	 por	 la
reacción	 de	 Bode	 y	 las	 demás,	 la	 decisión	 de	 no	 ir	 a	 Tar	 Valon	 era	 reciente.
Aparentemente,	habían	tenido	confirmación	de	los	hechos	esa	misma	mañana.

—Supongo	que	no	querréis	decirme	quién	es	vuestra	informadora	en	Caemlyn.
Se	 limitaron	 a	 mirarlo;	 Verin	 ladeó	 la	 cabeza	 para	 estudiarlo.	 Curioso	 lo

inquietantes	 que	 le	 parecían	 en	 otro	 tiempo	 las	 miradas	 de	 las	 Aes	 Sedai,	 tan
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enteradas	y	serenas	ocurriera	lo	que	ocurriese.	Tener	clavada	en	él	la	mirada	de	una
Aes	Sedai,	o	incluso	de	dos,	ya	no	hacía	que	se	le	encogiera	el	estómago.	«Orgullo»,
rió	dementemente	Lews	Therin,	y	Rand	tuvo	que	reprimir	una	mueca.

—Me	 han	 dicho	 que	 existen	 las	 rebeldes	 —empezó—.	 Y	 vosotras	 no	 habéis
negado	 saber	 dónde	 están.	 No	 es	 mi	 intención	 causarles	 ningún	 daño,	 todo	 lo
contrario.	 Tengo	 razones	 para	 pensar	 que	 podrían	 apoyarme.	 —No	 confesó	 la
verdadera	razón	por	la	que	quería	saberlo.	Quizá	Bashere	estuviera	en	lo	cierto;	quizá
necesitara	el	respaldo	de	las	Aes	Sedai.	Pero	principalmente	quería	saberlo	porque	le
habían	dicho	que	Elayne	se	encontraba	con	ellas.	Necesitaba	a	la	joven	para	ganarse
Andor	 pacíficamente.	Eso	 era	 lo	 único	 que	 lo	movía	 a	 buscarla.	Lo	único.	Era	 tan
peligroso	 para	 ella	 como	 para	 Aviendha—.	 Por	 amor	 de	 la	 Luz,	 si	 lo	 sabéis,
decídmelo.

—Si	 lo	 supiéramos	 —repuso	 Alanna—,	 no	 tendríamos	 derecho	 a	 decírselo	 a
nadie.	Si	deciden	apoyarte,	puedes	estar	seguro	de	que	te	buscarán.

—Cuando	ellas	lo	decidan	—abundó	Verin—,	no	tú.
Rand	 sonrió	 sombríamente.	Debería	haber	 sabido	que	no	podía	 esperar	de	 ellas

otra	cosa.	Tenía	grabada	en	la	mente	la	recomendación	de	Moraine	el	día	que	murió:
no	confiar	en	ninguna	mujer	que	llevara	el	chal.

—¿Está	Mat	contigo?	—quiso	saber	Alanna,	como	si	realmente	se	le	acabara	de
ocurrir.

—Si	supiera	dónde	está,	¿por	qué	razón	habría	de	decíroslo?	¿Una	pregunta	por
turno?

A	las	mujeres	no	pareció	hacerles	gracia.
—Es	 absurdo	 tratarnos	 como	 a	 enemigas	 —murmuró	 Alanna	 mientras	 se

acercaba	 a	 él—.	 Pareces	 agotado.	 ¿Estás	 descansando	 lo	 suficiente?	 —Se	 detuvo
cuando	 él	 retrocedió	 ante	 su	 mano	 levantada—.	 Igual	 que	 tú,	 Rand,	 no	 es	 mi
intención	hacer	daño.	Nada	de	lo	que	haga	aquí	te	causará	ninguna	herida.

Puesto	que	lo	había	dicho	directamente	debía	ser	así.	Asintió,	y	ella	alzó	la	mano
hacia	 su	 cabeza.	 Sintió	 un	 ligero	 cosquilleo	 en	 la	 piel	 cuando	 la	 mujer	 abrazó	 el
saidar,	y	una	conocida	oleada	de	calor	le	recorrió	el	cuerpo,	la	comprobación	de	su
estado	de	salud.

Alanna	 asintió	 con	 satisfacción.	 Y,	 de	 repente,	 la	 sensación	 cálida	 se	 tornó	 en
ardiente	calor,	un	relampagueante	fogonazo,	como	si	durante	un	instante	se	hubiese
encontrado	en	el	interior	de	un	horno.	Aun	después	de	que	pasara,	se	sintió	extraño,
con	 una	 aguda	 percepción	 de	 sí	mismo	 como	 nunca	 había	 experimentado	 antes,	 y
percibiendo	 a	 Alanna	 con	 igual	 intensidad.	 Se	 tambaleó,	 mareado,	 notando	 los
músculos	fláccidos.	Le	llegó	un	lejano	eco	de	confusión	e	intranquilidad	procedente
de	Lews	Therin.

—¿Qué	habéis	hecho?	—demandó.	Embargado	por	la	furia	entró	en	contacto	con
el	saidin,	cuya	fuerza	lo	ayudó	a	mantenerse	erguido—.	¿Qué	habéis	hecho?
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Algo	golpeó	contra	el	 flujo	que	 lo	conectaba	con	 la	Fuente	Verdadera.	 ¡Estaban
intentando	aislarlo!	Tejió	sus	propios	escudos	y	los	situó	violentamente	alrededor	de
las	dos	mujeres.	En	verdad	había	llegado	muy	lejos	y	había	aprendido	mucho	desde
que	Verin	lo	había	visto	por	última	vez.	La	hermana	Marrón	trastabilló	y	apoyó	una
mano	 en	 la	mesa	 para	 sostenerse,	 y	Alanna	 gruñó	 como	 si	 le	 hubiese	 asestado	 un
puñetazo.

—¿Qué	me	habéis	 hecho?	—Aun	 encontrándose	 en	 lo	más	 profundo	del	 frío	 e
impasible	 vacío,	 su	 voz	 le	 sonó	 ronca—.	 ¡Decídmelo!	Yo	 no	 hice	 promesas	 de	 no
haceros	daño	a	vosotras.	Si	no	me	lo	decís…

—Te	 ha	 vinculado	 —se	 apresuró	 a	 contestar	 Verin;	 pero,	 aunque	 durante	 un
momento	había	perdido	su	habitual	serenidad,	volvió	a	envolverse	en	ella	un	instante
después—.	Te	ha	vinculado	como	uno	de	sus	Guardianes.	Eso	es	todo.

Alanna	recobró	la	compostura	aun	más	deprisa.	Todavía	aislada	por	el	escudo,	lo
miró	a	la	cara	sosegadamente,	cruzada	de	brazos	y	con	un	atisbo	de	satisfacción	en
los	ojos.	¡Satisfacción!

—Dije	que	no	te	heriría,	y	lo	que	he	hecho	es	exactamente	lo	contrario	a	herir.
Respirando	con	inhalaciones	lentas	y	profundas,	Rand	trató	de	serenarse.	Se	había

metido	 en	 la	 trampa	 como	 un	 corderito.	 La	 ira	 bramaba	 en	 el	 exterior	 del	 vacío.
Calma.	Debía	tener	calma.	Uno	de	sus	Guardianes.	Entonces,	era	una	Verde;	aunque
eso	 daba	 lo	mismo.	 Sabía	muy	 poco	 sobre	 los	 Guardianes,	 y	 ciertamente	 nada	 de
cómo	romper	el	vínculo,	 si	 es	que	podía	 romperse.	Lo	único	que	percibía	de	Lews
Therin	era	una	sensación	de	estupor	conmocionado.	No	por	primera	vez,	Rand	deseó
que	Lan	no	se	hubiera	marchado	a	galope	después	de	la	muerte	de	Moraine.

—Dijisteis	que	no	ibais	a	Tar	Valon.	En	ese	caso,	y	puesto	que	aparentemente	no
sabéis	 dónde	 están	 las	 rebeldes,	 podéis	 quedaros	 en	 Caemlyn.	 —Alanna	 abrió	 la
boca,	pero	él	se	le	adelantó—.	¡Y	dad	gracias	si	decido	no	atar	esos	escudos	y	dejaros
así!	 —Aquello	 captó	 su	 atención.	 Verin	 apretó	 la	 boca,	 y	 los	 ojos	 de	 Alanna
remedaron	 a	 la	 perfección	 el	 horno	 en	 el	 que	 se	 había	 sentido—.	 Os	mantendréis
alejadas	 de	 mí,	 sin	 embargo.	 Las	 dos.	 A	 menos	 que	 os	 mande	 llamar,	 la	 Ciudad
Interior	está	cerrada	para	vosotras.	Intentad	quebrantar	esa	orden	y	entonces	sí	que	os
dejaré	aisladas	por	los	escudos,	y	además	dentro	de	una	prisión.	¿Queda	claro?

—Perfectamente.	—A	despecho	del	fuego	que	había	en	sus	ojos,	la	voz	de	Alanna
sonó	fría.

Verin	se	limitó	a	asentir	con	la	cabeza.
Rand	abrió	violentamente	la	puerta	y	se	paró	en	seco.	Había	olvidado	a	las	chicas

de	 Dos	 Ríos.	 Algunas	 estaban	 hablando	 con	 las	 Doncellas,	 otras	 simplemente
observándolas	 y	 susurrando	 entre	 sorbo	 y	 sorbo	 de	 té.	 Bode	 y	 un	 puñado	 de
muchachas	de	Campo	de	Emond	estaban	interrogando	a	Bashere,	que	tenía	una	jarra
de	peltre	en	la	mano	y	un	pie	apoyado	en	el	asiento	de	un	banco.	Las	chicas	parecían
entre	divertidas	y	estupefactas.	El	golpazo	de	la	puerta	al	abrirse	hizo	que	giraran	las
cabezas	hacia	allí.

Página	4211



—Rand	—exclamó	Bode—,	este	hombre	está	diciendo	cosas	horribles	de	ti.
—Asegura	que	eres	el	Dragón	Renacido	—barbotó	Larine.	Por	lo	visto,	el	resto

de	las	muchachas	no	lo	había	oído	y	ahora	se	quedaron	boquiabiertas.
—Lo	soy	—repuso	Rand	con	cautela.
Larine	resopló	y	se	cruzó	de	brazos.
—Tan	 pronto	 como	 vi	 esa	 chaqueta	 supe	 que	 te	 habías	 vuelto	 un	 engreído,

después	 de	 escaparte	 con	 una	 Aes	 Sedai	 de	 aquel	 modo.	 Lo	 supe	 antes	 de	 que
hablaras	con	tan	poco	respeto	a	Alanna	Sedai	y	a	Verin	Sedai.	Pero	lo	que	no	sabía	es
que	te	hubiesen	vuelto	un	completo	estúpido.

La	risa	de	Bode	sonó	más	consternada	que	divertida.
—No	deberías	decir	esas	cosas	ni	de	broma,	Rand.	Tam	te	educó	mejor	de	lo	que

tu	comportamiento	da	a	entender.	Eres	Rand	al’Thor.	Y	deja	ya	esas	tonterías.
Rand	 al’Thor.	 Ése	 era	 su	 nombre,	 pero	 en	 realidad	 no	 sabía	 quién	 era.	 Tam

al’Thor	 lo	había	criado,	pero	su	padre	había	sido	un	 jefe	Aiel,	muerto	 largo	 tiempo
atrás.	Su	madre	fue	una	Doncella,	pero	no	era	Aiel.	Eso	era	todo	lo	que	sabía	respecto
a	quién	era.

El	saidin	lo	henchía	todavía.	Suavemente,	envolvió	a	Bode	y	a	Larine	en	flujos	de
Aire	y	las	levantó	hasta	que	sus	pies	quedaron	colgando	a	un	palmo	del	suelo.

—Soy	el	Dragón	Renacido.	Negarlo	no	cambiará	ese	hecho.	Desearlo	tampoco	lo
cambiará.	Ya	no	 soy	el	hombre	que	conocíais	 en	Campo	de	Emond.	 ¿Lo	entendéis
ahora?	¿Lo	entendéis?

Se	dio	cuenta	de	que	estaba	gritando	y	cerró	la	boca	de	golpe.	Sentía	el	estómago
como	si	fuera	de	plomo,	y	estaba	temblando.	¿Por	qué	había	hecho	eso	Alanna?	¿Qué
maquinación	Aes	Sedai	se	escondía	tras	aquel	bonito	rostro?	Moraine	le	había	dicho
que	no	confiara	en	ninguna	de	ellas.

Una	mano	se	posó	en	su	brazo,	y	Rand	giró	bruscamente	la	cabeza	hacia	ese	lado.
—Por	favor,	bájalas	—dijo	Alanna—.	Por	favor.	Están	asustadas.
Estaban	más	que	asustadas.	Larine	se	había	quedado	lívida	y	abría	la	boca	hasta

donde	le	era	posible	como	si	quisiera	gritar	y	hubiese	olvidado	cómo	hacerlo.	Bode
sollozaba	 tan	desconsoladamente	que	 temblaba.	No	 eran	 las	 únicas.	El	 resto	 de	 las
muchachas	de	Dos	Ríos	 se	habían	arremolinado	 lo	más	 lejos	que	podían	de	él	y	 la
mayoría	también	lloraba.	Las	camareras	estaban	igualmente	en	aquel	apretado	grupo,
sollozando	con	tantas	ganas	como	la	que	más.	El	posadero	había	caído	de	rodillas	en
el	suelo,	con	los	ojos	casi	en	blanco	y	haciendo	ruidos	incomprensibles.

Rand	bajó	suavemente	a	las	dos	muchachas	y	cortó	el	contacto	con	el	saidin.
—Lo	lamento.	No	quería	asustaros.	—Tan	pronto	como	pudieron	moverse,	Bode

y	Larine	 corrieron	 a	 reunirse	 con	 las	demás	 chicas,	 ceñidas	 en	un	 abrazo—.	Bode,
Larine,	lo	siento.	No	os	haré	daño,	lo	prometo.

No	lo	miraron.	Ninguna	de	ellas	lo	hizo.	Sulin	sí	que	lo	miraba,	al	igual	que	las
otras	Doncellas,	con	gesto	impasible	y	desaprobación	en	los	ojos.
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—Lo	hecho,	hecho	está	—intervino	Bashere	mientras	soltaba	la	 jarra—.	¿Quién
sabe?	Quizás	haya	sido	mejor	así.

Rand	 asintió	 con	 lentitud.	 Sí,	 probablemente	 lo	 era.	 Mejor	 que	 quisieran
mantenerse	alejadas	de	él.	Mejor	para	ellas.	Sólo	que	ojalá	hubiese	podido	charlar	un
rato	más	 sobre	 las	 cosas	 de	 casa.	Un	 rato	más	 con	 ellas	 viéndolo	 sólo	 como	Rand
al’Thor.	Las	rodillas	le	temblaban	todavía	por	la	vinculación,	pero	una	vez	que	echó	a
andar	 no	 se	 detuvo	 hasta	 encontrarse	 a	 lomos	 de	 Jeade’en.	Mejor	 que	 le	 tuvieran
miedo.	Mejor	que	se	olvidara	de	Dos	Ríos.	Se	preguntó	si	esa	montaña	cargada	en	sus
hombros	se	tornaría	alguna	vez	un	poco	más	ligera	durante	un	tiempo	o	sólo	seguiría
haciéndose	más	y	más	pesada.
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CAPITULO11

Lecciones	y	maestros

an	pronto	como	Rand	salió	por	la	puerta,	Verin	soltó	el	aire	que	había	estado
conteniendo.	Una	vez	le	había	dicho	a	Siuan	y	a	Moraine	lo	peligroso	que

era.	Ninguna	 le	 había	 hecho	 caso	 y	 ahora,	 al	 cabo	 de	 poco	más	 de	 un	 año,	 Siuan
estaba	neutralizada	y	quizá	muerta,	en	tanto	que	Moraine…	Las	calles	estaban	llenas
de	 rumores	 sobre	 el	 Dragón	 Renacido	 en	 el	 Palacio	 Real,	 la	 mayoría	 de	 ellos
imposibles	 de	 creer,	 y	 ninguno	verosímil	 que	 se	 refiriera	 a	 una	Aes	Sedai.	Tal	 vez
Moraine	 lo	 habría	 dejado	 creer	 que	 hacía	 las	 cosas	 a	 su	modo,	 pero	 nunca	 habría
permitido	que	 se	 alejara	de	ella,	 en	especial	 cuando	estaba	alcanzando	 tanto	poder.
¿Se	habría	 revuelto	Rand	contra	ella	con	más	violencia	de	 lo	que	acababa	de	hacer
con	ellas?	Había	madurado	desde	la	última	vez	que	lo	había	visto;	su	rostro	mostraba
la	tensión	de	una	lucha	continua.	La	Luz	sabía	que	tenía	razones	de	sobra	para	ello,
pero	¿no	sería	también	una	lucha	contra	la	locura?

Así	pues,	Moraine	muerta,	Siuan	muerta,	la	Torre	dividida	y	Rand	posiblemente
al	borde	de	la	locura.	Verin	chasqueó	la	lengua	con	irritación.	Si	uno	corría	riesgos,	a
veces	 le	 pasaban	 factura	 cuando	 menos	 lo	 esperaba	 y	 en	 el	 modo	 que	 menos
imaginaba.	Casi	 setenta	años	de	cuidadoso	 trabajo	por	su	parte,	y	ahora	 todo	podía
irse	al	 traste	por	culpa	de	un	 joven.	Aun	así,	había	vivido	demasiado	tiempo,	había
soportado	 muchas	 cosas	 para	 permitirse	 caer	 en	 el	 desánimo.	 «Lo	 primero	 es	 lo
primero;	hay	que	ocuparse	de	lo	que	se	puede	hacer	ahora	en	vez	de	preocuparse	en
exceso	por	lo	que	puede	que	nunca	llegue	a	ser».	Esa	lección	se	la	habían	enseñado	a
la	fuerza,	pero	la	había	aprendido	a	pies	juntillas.

Y	lo	primero	era	tranquilizar	a	las	muchachas,	que	seguían	apiñadas	como	un	hato
de	ovejas,	sollozando	y	abrazadas	unas	a	otras,	ocultando	las	caras.	Lo	entendía	muy
bien;	 aunque	 no	 era	 la	 primera	 vez	 que	 se	 encontraba	 ante	 un	 hombre	 capaz	 de
encauzar,	 y	mucho	menos	ante	 el	mismísimo	Dragón	Renacido,	 sentía	 el	 estómago
revuelto	como	si	 estuviese	en	un	barco	en	plena	mar.	Empezó	diciéndoles	palabras
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reconfortantes,	 dando	 palmaditas	 en	 un	 hombro	 aquí,	 acariciando	 el	 cabello	 allí,
tratando	de	dar	a	su	voz	un	tono	maternal.	Tras	convencerlas	de	que	Rand	se	había
marchado	—lo	 que	 significaba	 conseguir	 que	 algunas	 abrieran	 los	 ojos—	 le	 llevó
bastante	rato	lograr	imponer	cierta	calma.	Finalmente	los	lloros	cesaron.	Pero	Janacy
siguió	pidiendo	con	un	timbre	agudo	que	alguien	le	dijera	que	Rand	había	mentido,
que	 todo	 había	 sido	 un	 truco,	 en	 tanto	 que	 Bodewhin	 clamaba	 con	 una	 voz
igualmente	aguda	que	se	encontrara	a	su	hermano	y	lo	rescataran	—Verin	habría	dado
mucho	por	saber	dónde	se	hallaba	el	 joven—	y	Larine	manifestaba	entre	 lloriqueos
que	tenían	que	marcharse	de	Caemlyn	inmediatamente,	sin	perder	un	instante.

Verin	 se	 llevó	 aparte	 a	 una	 de	 las	 camareras,	 una	 mujer	 de	 rostro	 vulgar	 y	 al
menos	 veinte	 años	mayor	 que	 cualquiera	 de	 las	muchachas	 de	Dos	Ríos;	 tenía	 los
ojos	muy	abiertos,	 y	 se	 limpiaba	 las	 lágrimas	 con	 el	 delantal,	 sin	dejar	de	 temblar.
Verin	le	preguntó	su	nombre	y	a	continuación	le	pidió:

—Tráenos	té	recién	hecho,	Azril,	caliente	y	con	mucha	miel,	y	ponle	un	poco	de
brandy.	—Al	considerar	el	estado	de	las	muchachas,	añadió—:	Mejor	echa	un	buen
chorro	en	cada	taza.	—Eso	ayudaría	a	tranquilizarles	los	nervios—.	Y	tú	y	las	otras
camareras	tomaos	también	una	taza.

Azril	sorbió,	parpadeó	y	se	limpió	la	cara,	pero	respondió	con	una	reverencia;	que
le	 encargaran	 una	 tarea	 habitual	 consiguió	 frenar	 el	 flujo	 de	 lágrimas,	 ya	 que	 no
borrar	su	miedo.

—Sírveselo	 en	 sus	 habitaciones	—instruyó	Alanna,	 y	Verin	 convino	 asintiendo
con	la	cabeza.	Un	rato	de	sueño	haría	maravillas.	Hacía	sólo	unas	pocas	horas	que	se
habían	levantado,	pero	el	brandy,	sumado	a	las	fatigas	del	duro	viaje,	sería	un	buen
remedio	para	dormir.

La	orden	ocasionó	un	revuelo.
—No	 podemos	 escondernos	 aquí	 —logró	 protestar	 Larine	 entre	 hipidos	 y

sorbidos	de	nariz—.	¡Tenemos	que	irnos!	¡Ahora!	¡Nos	matará!
Las	mejillas	de	Bodewhin	brillaban	con	las	lágrimas,	pero	en	su	rostro	había	una

expresión	 decidida.	 La	 testarudez	 propia	 de	 la	 gente	 de	 Dos	 Ríos	 iba	 a	 causar
problemas	a	más	de	una	de	estas	chicas.

—Tenemos	 que	 encontrar	 a	 Mat.	 No	 podemos	 dejarlo	 con…	 Con	 un	 hombre
que…	¡No	podemos!	¡Aunque	sea	Rand,	no	podemos,	simplemente!

—Pues	yo	quiero	ver	Caemlyn	—adujo	con	voz	chillona	Janacy,	aunque	todavía
estaba	temblando.

Las	demás	se	unieron	de	inmediato	a	las	tres	primeras;	unas	pocas	respaldaron	a
Janacy	a	despecho	de	su	miedo,	pero	la	mayoría	se	decantó	categóricamente	a	favor
de	la	marcha	inmediata.	Una	de	las	chicas	de	Colina	del	Vigía,	una	guapa	jovencita
llamada	Elle,	con	el	cabello	claro	en	contraste	con	lo	que	era	habitual	en	Dos	Ríos,
empezó	a	llorar	de	nuevo	a	lágrima	viva.

Verin	 tuvo	que	hacer	un	alarde	de	autocontrol	para	no	abofetearlas	a	 todas.	Las
más	jóvenes	tenían	excusa,	pero	en	el	caso	de	Larine,	Elle	y	las	otras,	con	su	cabello
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trenzado,	se	suponía	que	eran	ya	mujeres.	A	la	mayoría	no	las	había	tocado,	y	ya	no
había	peligro.	Por	otro	lado,	todas	estaban	cansadas,	la	visita	de	Rand	había	sido	una
fuerte	impresión	y	seguramente	tendrían	que	hacer	frente	a	muchas	otras	en	un	futuro
inmediato,	así	que	refrenó	su	exasperación.

Alanna	 no.	 Incluso	 entre	 las	 Verdes	 se	 la	 conocía	 por	 su	 genio	 vivo,	 y
últimamente	ese	rasgo	se	le	había	agudizado.

—Os	iréis	a	vuestros	cuartos	ahora	—ordenó	fríamente,	pero	lo	único	frío	en	ella
era	su	voz.

Verin	suspiró	mientras	la	otra	Aes	Sedai	urdía	Aire	y	Fuego	con	Ilusión.	La	sala
se	 llenó	 de	 exclamaciones	 ahogadas	 y	 los	 ojos	 desorbitados	 parecieron	 a	 punto	 de
salirse	de	las	órbitas.	No	había	necesidad	real	de	hacer	algo	así,	pero	por	costumbre
no	se	veía	con	buenos	ojos	la	injerencia	en	la	actuación	de	otra	Aes	Sedai;	además,	a
decir	 verdad,	 el	 brusco	 cese	 de	 los	 sollozos	 de	 Elle	 fue	 un	 gran	 alivio	 para	Verin.
Tampoco	ella	tenía	los	nervios	muy	bien.	Al	carecer	de	entrenamiento,	las	jóvenes	no
podían	 ver	 los	 flujos,	 por	 supuesto;	 para	 ellas	 era	 como	 si	 Alanna	 estuviese
volviéndose	más	y	más	alta	con	cada	palabra,	y	su	voz	crecía	a	la	par,	sin	cambiar	el
tono	pero	haciéndose	más	intenso	para	estar	en	consonancia	con	su	aparente	tamaño.

—Vais	 a	 ser	 novicias,	 y	 la	 primera	 lección	 que	 una	 novicia	 debe	 aprender	 es
obedecer	 a	 las	 Aes	 Sedai.	 De	 inmediato.	 Sin	 protestas	 ni	 evasivas.	 —Alanna	 se
encontraba	 en	 medio	 de	 la	 sala	 (sin	 cambiar	 a	 los	 ojos	 de	 Verin,	 al	 menos),	 pero
merced	a	la	Ilusión	su	cabeza	tocaba	las	vigas	del	techo—.	¡Y	ahora,	moveos!	La	que
no	 esté	 en	 su	 cuarto	 cuando	 haya	 contado	 cinco	 va	 a	 lamentarlo	 hasta	 el	 día	 que
muera.	Uno,	dos…

Antes	de	que	hubiese	llegado	a	contar	tres	se	produjo	una	precipitada	desbandada
hacia	 la	 escalera	 que	 había	 en	 la	 parte	 posterior	 de	 la	 sala;	 fue	 un	 milagro	 que
ninguna	de	las	chicas	acabara	pisoteada	por	sus	compañeras.

Alanna	no	se	molestó	en	pasar	del	cuatro.	Mientras	la	última	chica	de	Dos	Ríos
desaparecía	 en	 el	 piso	 superior,	 soltó	 el	 saidar,	 la	 Ilusión	 se	 desvaneció	 y	 la	 Aes
Sedai	 hizo	 un	 breve	 y	 seco	 cabeceo	 de	 satisfacción.	 Verin	 supuso	 que	 habría	 que
engatusar	a	las	jóvenes	para	lograr	que	asomaran	la	nariz	fuera	de	sus	cuartos	ahora.
Quizás	 era	mejor	 así.	Tal	 y	 como	estaban	 las	 cosas,	 no	quería	 que	 a	 ninguna	 se	 le
ocurriera	escabullirse	para	ir	a	ver	Caemlyn,	y	tener	que	ir	a	rescatarla.

Claro	 que	 la	 exhibición	 de	 Alanna	 también	 había	 tenido	 efectos	 en	 otros.	 Fue
necesario	convencer	con	buenas	palabras	a	las	camareras	para	que	salieran	de	debajo
de	 las	 mesas,	 donde	 se	 habían	 escondido,	 y	 a	 la	 que	 sufrió	 un	 vahído	 mientras
intentaba	llegar	gateando	a	la	cocina	hubo	que	ayudarla	a	ponerse	de	pie.	No	hacían
ningún	 ruido;	 sólo	 temblaban	 como	 hojas	 en	 un	 vendaval.	Verin	 tuvo	 que	 darles	 a
todas	un	empujoncito	para	que	se	pusieran	en	movimiento	y	repetir	las	órdenes	sobre
el	té	y	el	brandy	tres	veces	antes	de	que	Azril	dejara	de	mirarla	de	hito	en	hito	como
si	 esperara	 que	 le	 creciera	 otra	 cabeza	 en	 cualquier	 momento.	 El	 posadero	 estaba
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completamente	 boquiabierto	 y	 sus	 ojos	 parecían	 a	 punto	 de	 salirse	 de	 las	 órbitas.
Verin	miró	a	Tomás	y	le	hizo	un	gesto	señalando	al	tambaleante	tipo.

El	 Guardián	 puso	 mala	 cara	 —siempre	 lo	 hacía	 cuando	 le	 pedía	 ocuparse	 de
asuntos	triviales,	pero	rara	vez	discutía	sus	órdenes—;	después	rodeó	los	hombros	del
posadero	con	 su	brazo	y	 le	 sugirió	 en	 tono	 jovial	que	compartieran	unas	 copas	del
mejor	 vino	 de	 la	 posada.	 Un	 buen	 tipo,	 Tomás,	 y	 muy	 hábil	 en	 situaciones
inesperadas.	Ihvon	se	había	sentado	en	un	banco,	con	la	espalda	recostada	en	la	pared
y	los	pies	plantados	en	una	mesa,	 ingeniándoselas	para	no	perder	de	vista	 la	puerta
principal	ni	a	Alanna.	Se	había	mostrado	muy	solícito	con	ella	desde	que	Owein,	el
otro	Guardián,	había	muerto	en	Dos	Ríos;	y,	denotando	una	gran	prudencia,	se	había
vuelto	más	cauteloso	hacia	el	temperamento	de	la	Aes	Sedai,	aunque	por	lo	general	la
mujer	controlaba	mejor	el	genio	de	lo	que	había	hecho	ese	día.	La	propia	Alanna	no
mostró	 ningún	 interés	 en	 arreglar	 el	 alboroto	 que	 había	 ocasionado.	 Se	 quedó
plantada	en	medio	de	 la	 sala,	mirando	al	vacío,	 cruzada	de	brazos.	Para	cualquiera
que	 no	 fuese	 Aes	 Sedai	 probablemente	 habría	 parecido	 la	 personificación	 de	 la
serenidad;	pero,	a	los	ojos	de	Verin,	Alanna	era	una	mujer	a	punto	de	estallar.

—Tenemos	que	hablar	—le	dijo.
Alanna	la	miró	con	ojos	inescrutables	y	después,	sin	decir	palabra,	se	encaminó	al

comedor	privado.	A	su	espalda,	Verin	oyó	decir	a	maese	Dilham	con	voz	temblorosa:
—¿Creéis	que	podría	decir	que	el	Dragón	Renacido	es	parroquiano	de	mi	posada?

Al	fin	y	al	cabo,	entró	en	ella.
Verin	 esbozó	 una	 breve	 sonrisa;	 al	menos	 el	 hombre	 se	 estaba	 recuperando.	El

gesto	se	desvaneció	en	su	rostro	cuando	cerró	la	puerta,	dejando	aisladas	a	Alanna	y	a
ella	dentro	del	comedor.

Alanna	se	había	puesto	a	pasear	de	un	lado	a	otro	de	la	pequeña	habitación,	y	la
seda	de	la	falda	pantalón	emitía	sonidos	siseantes,	como	espadas	saliendo	de	la	vaina.
No	había	serenidad	alguna	en	su	rostro	ahora.

—¡Ese	 insolente!	 ¡Ese	 desfachatado!	 ¡Reteniéndonos!	 ¡Restringiendo	 dónde
podemos	ir!

Verin	 la	 observó	 unos	 segundos	 antes	 de	 hablar.	 Le	 había	 costado	 diez	 años
superar	la	muerte	de	Balinor	y	vincular	a	Ihvon.	Alanna	había	tenido	los	sentimientos
en	carne	viva	desde	que	Owein	había	muerto	y	los	había	contenido	demasiado	tiempo
sin	 darles	 rienda	 suelta.	 Los	 esporádicos	 ataques	 de	 llanto	 que	 se	 había	 permitido
desde	que	habían	salido	de	Dos	Ríos	no	eran	desahogo	suficiente.

—Supongo	que	puede	impedirnos	entrar	en	la	Ciudad	Interior	con	guardias	en	las
puertas,	pero	realmente	no	puede	retenernos	en	Caemlyn.

Aquello	 la	hizo	ganarse	 la	mirada	 furibunda	que	el	comentario	merecía.	Podían
marcharse	 sin	 apenas	 dificultad	—por	mucho	 que	Rand	 hubiese	 aprendido,	 no	 era
muy	 probable	 que	 se	 las	 hubiese	 ingeniado	 para	 descubrir	 cómo	 levantar
salvaguardas—	pero	eso	significaría	renunciar	a	las	muchachas	de	Dos	Ríos.	Ninguna
Aes	Sedai	había	encontrado	un	tesoro	oculto	así	desde…	Verin	no	sabía	desde	hacía
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cuánto	 tiempo.	 Quizá	 desde	 la	 Guerra	 de	 los	 Trollocs.	 Aunque	 a	 las	 jóvenes	 de
dieciocho	años	—el	límite	de	edad	que	habían	establecido—	a	menudo	les	resultaba
duro	aceptar	las	normas	estrictas	y	las	críticas	que	conllevaba	el	noviciado,	con	que
sólo	hubiesen	ampliado	el	límite	en	cinco	años,	Alanna	y	ella	habrían	conseguido	el
doble	de	candidatas,	si	no	más.	Cinco	de	estas	chicas	—¡cinco!—	tenía	el	don	innato,
incluidas	 la	hermana	de	Mat,	Elle	y	 la	 joven	Janacy;	acabarían	encauzando	 tanto	si
alguien	las	instruía	como	si	no,	y	serían	muy	fuertes.	Y	se	habían	dejado	a	otras	dos
para	recogerlas	al	cabo	de	un	año	más	o	menos,	cuando	fueran	lo	bastante	mayores
para	 abandonar	 sus	 casas.	 Ese	 plazo	 era	 suficientemente	 seguro;	 una	 chica	 con	 la
habilidad	innata	rara	vez	la	manifestaba	antes	de	los	quince	años	sin	entrenamiento.
Las	demás	mostraban	una	prometedora	capacidad	de	aprender;	todas	ellas.	Dos	Ríos
era	un	filón	de	oro	puro.

Ahora	que	tenía	la	atención	de	la	otra	mujer,	Verin	cambió	de	tema.	Ciertamente
no	estaba	dispuesta	a	abandonar	a	esas	muchachas.	Ni	a	alejarse	de	Rand	más	de	lo
estrictamente	necesario.

—¿Crees	que	está	en	lo	cierto	respecto	a	las	rebeldes?	—preguntó.
Alanna	apuñó	su	falda	durante	unos	instantes	con	los	dedos	crispados.
—¡La	mera	posibilidad	me	repugna!	¿Habremos	llegado	realmente	a…?	—Dejó

la	 frase	 en	 el	 aire;	 parecía	 perdida,	 y	 sus	 hombros	 se	 encorvaron.	 Las	 lágrimas
brillaron	en	sus	ojos,	contenidas	a	duras	penas.

Ahora	que	la	rabia	de	la	otra	mujer	se	había	apaciguado,	Verin	tenía	una	pregunta
que	hacer	antes	de	que	la	recobrara:

—¿Hay	alguna	posibilidad	de	que	tu	carnicera	pueda	contarte	algo	más	sobre	lo
que	ha	ocurrido	en	Tar	Valon	si	la	presionas	un	poco?

La	mujer	no	era	en	realidad	una	 informadora	de	Alanna;	 trabajaba	para	el	Ajah
Verde,	 y	 la	 habían	 encontrado	 porque	Alanna	 advirtió	 una	 señal	 de	 emergencia	 de
algún	tipo	en	el	exterior	de	la	tienda.	No	es	que	le	hubiera	dicho	qué	era	exactamente,
por	supuesto.	Desde	luego,	Verin	no	le	habría	revelado	a	ella	ninguna	señal	del	Ajah
Marrón.

—No.	Sólo	sabe	el	mensaje	que	me	transmitió,	y	hacerlo	le	dejó	la	boca	tan	seca
que	casi	era	incapaz	de	articular	 las	palabras.	Que	todas	las	Aes	Sedai	 leales	tenían
que	 regresar	 a	 la	Torre.	Que	 todo	 está	 perdonado.	—En	 cualquier	 caso,	 ése	 era	 en
resumen	el	mensaje.	Un	destello	de	ira	asomó	a	los	ojos	de	Alanna,	pero	sólo	durante
un	momento	y	no	con	la	intensidad	de	antes—.	De	no	ser	por	todos	esos	rumores,	no
te	habría	permitido	saber	quién	es	esa	mujer.

Por	eso	y	por	su	inestabilidad	emocional.	Por	lo	menos	había	dejado	de	pasear	de
un	lado	a	otro.

—Lo	 sé	 —dijo	 Verin	 mientras	 se	 sentaba	 a	 la	 mesa—,	 y	 respetaré	 esa
confidencia.	 Bien.	 Estarás	 de	 acuerdo	 conmigo	 en	 que	 ese	 mensaje	 ratifica	 los
rumores.	La	pregunta	es	¿qué	vamos	a	hacer?
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Alanna	 la	miró	como	si	 se	hubiese	vuelto	 loca.	No	era	de	extrañar.	Siuan	 tenía
que	haber	sido	depuesta	por	la	Antecámara	de	la	Torre,	conforme	a	la	ley	de	la	Torre.
Hasta	 la	mera	sugerencia	de	 ir	contra	esa	 ley	era	 impensable.	Claro	que	 también	 la
división	de	la	Torre	lo	era.

—Si	no	sabes	todavía	la	respuesta,	piénsalo	—continuó	Verin—.	Y	ten	en	cuenta
esto:	Siuan	Sanche	era	partidaria	de	encontrar	al	joven	al’Thor	desde	el	principio.	—
Alanna	abrió	la	boca,	sin	duda	para	preguntar	cómo	sabía	Verin	tal	cosa	y	si	también
había	 tomado	parte	en	ello,	pero	 la	hermana	Marrón	no	 le	dio	ocasión—.	Sólo	una
necia	 creería	 que	 esa	 decisión	 no	 influyó	 en	 su	 derrocamiento.	 No	 se	 dan
coincidencias	de	ese	calibre.	Así	que	piensa	cuál	 tiene	que	ser	 la	opinión	de	Elaida
respecto	a	Rand.	Era	una	Roja,	recuerda.	Y,	mientras	lo	piensas,	contéstame	una	cosa.
¿Qué	te	propones	vinculándolo	a	ti	de	ese	modo?

La	pregunta	no	tendría	que	haber	cogido	por	sorpresa	a	Alanna,	pero	lo	hizo.	La
mujer	vaciló	y	después	tomó	asiento	en	una	silla	y	se	arregló	los	pliegues	de	la	falda
antes	de	contestar:

—Era	 lo	más	 lógico,	 teniéndolo	 justo	 delante	 de	 nosotras.	 Tendría	 que	 haberse
hecho	hace	 tiempo.	Tú	no	podías…	o	no	debías.	—Como	casi	 todas	 las	Verdes,	 le
hacía	cierta	gracia	la	 insistencia	de	los	otros	Ajahs	de	que	cada	hermana	tuviese	un
único	Guardián.	 Lo	 que	 las	Verdes	 pensaban	 respecto	 a	 que	 las	 Rojas	 no	 tuvieran
ninguno,	 era	mejor	 no	 decirlo—.	Todos	 ellos	 deberían	 haber	 sido	 vinculados	 en	 la
primera	ocasión	que	se	hubiese	presentado.	Son	demasiado	importantes	para	dejarlos
sueltos,	y	él	el	que	más.	—El	rubor	tiñó	repentinamente	sus	mejillas;	iba	a	tener	que
pasar	bastante	tiempo	hasta	que	volviera	a	tener	pleno	control	de	sus	emociones.

Verin	sabía	lo	que	había	causado	ese	sonrojo;	Alanna	había	soltado	la	lengua	con
ella.	 Habían	 tenido	 a	 Perrin	 a	 la	 vista	 durante	 las	 largas	 semanas	 en	 las	 que
sometieron	 a	 prueba	 a	 las	 jóvenes	 de	 Dos	 Ríos,	 pero	 Alanna	 había	 abandonado
enseguida	la	idea	de	vincularlo.	La	razón	era	tan	simple	como	la	acalorada	promesa
de	Faile	—pronunciada	bien	lejos	de	los	oídos	de	Perrin—	de	que	si	Alanna	hacía	tal
cosa	no	saldría	viva	de	Dos	Ríos.	Si	Faile	hubiese	sabido	más	sobre	el	vínculo	entre
Aes	Sedai	y	Gaidin,	aquella	amenaza	no	habría	funcionado;	empero,	esa	ignorancia
suya	—si	no	otra	cosa—,	había	detenido	la	mano	de	Alanna.	Era	más	que	probable
que	la	frustración	por	aquello,	sumado	al	hecho	de	tener	los	nervios	de	punta,	la	había
conducido	 a	 hacer	 lo	 que	 hizo	 con	 Rand:	 no	 sólo	 vincularlo,	 sino	 hacerlo	 sin	 su
permiso.	Algo	así	no	había	ocurrido	desde	hacía	cientos	de	años.

«Bueno	—pensó	Verin—,	 también	yo	me	salté	unas	cuantas	costumbres	en	mis
buenos	tiempos».

—¿Lógico?	—repitió	en	voz	alta,	sonriendo	para	quitar	hierro	a	sus	palabras—.
Hablas	 como	 una	 Blanca.	 En	 fin,	 ahora	 que	 lo	 tienes,	 ¿qué	 vas	 a	 hacer	 con	 él?
Considerando	 la	 lección	 que	 nos	 dio.	 Recuerdo	 un	 cuento	 que	 oí	 junto	 al	 fuego
cuando	era	niña,	respecto	a	una	mujer	que	ensilló	y	embridó	a	un	león.	Cabalgar	en	él
le	pareció	maravilloso,	pero	entonces	descubrió	que	no	podía	desmontar	ni	dormir.
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Alanna	tiritó	y	se	frotó	los	brazos.
—Todavía	 no	 puedo	 creer	 que	 sea	 tan	 fuerte.	 Si	 hubiésemos	 podido	 coligarnos

antes…	Lo	intenté	y	fracasé…	¡Qué	fuerte	es!
Verin	 apenas	 pudo	 reprimir	 un	 estremecimiento.	 No	 habrían	 podido	 coligarse

antes;	no	a	menos	que	Alanna	estuviera	 sugiriendo	que	 tendrían	que	haberlo	hecho
antes	de	vincularlo	 a	 él.	Verin	no	 estaba	 segura	de	 cuál	habría	 sido	 el	 resultado	de
ello.	 En	 cualquier	 caso,	 había	 sido	 una	 sucesión	 de	 momentos	 terribles,	 desde
descubrir	que	no	podían	cortarle	el	acceso	a	la	Fuente	Verdadera	hasta	la	desdeñosa
facilidad	 con	 que	 él	 las	 había	 aislado	 a	 ellas,	 partiendo	 su	 conexión	 con	 el	 saidar
como	si	fuesen	simples	hilos.	A	las	dos	a	un	tiempo.	Impresionante.	¿Cuántas	harían
falta	para	aislarlo	y	retenerlo?	¿Las	trece	que	estaban	establecidas?	Eso	sólo	era	una
tradición,	pero	podría	resultar	necesario	con	él.	En	cualquier	caso,	aquél	era	un	tema
de	reflexión	para	otro	día.

—Y	está	el	asunto	de	su	amnistía	—añadió.
Alanna	abrió	mucho	los	ojos.
—¡No	 creerás	 eso!	Con	 cada	 falso	Dragón	 han	 surgido	 historias	 de	 que	 estaba

reuniendo	hombres	capaces	de	encauzar,	todas	ellas	tan	falsas	como	los	hombres	que
se	 llamaban	 el	 Dragón	 Renacido.	 Sólo	 buscaban	 poder	 para	 sí	 mismos,	 no
compartirlo	con	otros.

—Él	no	es	un	falso	Dragón	—adujo	en	voz	queda	Verin—,	y	eso	puede	cambiarlo
todo.	Si	un	rumor	es	cierto,	también	puede	serlo	otro,	y	la	amnistía	estaba	en	todas	las
bocas	desde	Puente	Blanco.

—Aunque	sea	cierta,	quizá	no	ha	acudido	nadie.	Ningún	hombre	honrado	desea
encauzar.	Si	quisiera	hacerlo	más	de	un	puñado,	habríamos	 tenido	un	 falso	Dragón
cada	semana.

—Es	ta’veren,	Alanna.	Atrae	hacia	sí	lo	que	necesita.
La	 otra	Aes	 Sedai	 abrió	 y	 cerró	 la	 boca	 sin	 emitir	 ningún	 sonido	 y	 las	manos,

apoyadas	 sobre	 la	mesa,	 se	 apretaron	 tanto	que	 se	 le	pusieron	 los	nudillos	blancos.
Hasta	la	última	brizna	de	su	tranquilidad	de	Aes	Sedai	se	había	ido	al	traste	y	la	mujer
temblaba	visiblemente.

—No	 podemos	 permitir…	 ¿Hombres	 encauzando	 sueltos	 por	 el	 mundo?	 Si	 es
cierto,	 tenemos	que	 impedirlo.	 ¡Debemos	hacerlo!	—Estaba	a	punto	de	estallar	otra
vez,	y	sus	ojos	echaban	chispas.

—Antes	de	que	podamos	decidir	qué	hacer	con	ellos	—manifestó	calmosamente
Verin—,	necesitamos	saber	dónde	los	esconde.	Parece	probable	que	sea	en	el	Palacio
Real,	pero	comprobarlo	sería	muy	difícil	teniendo	como	tenemos	prohibida	la	entrada
a	la	Ciudad	Interior.	Esto	es	lo	que	propongo…

Alanna	se	inclinó	hacia	adelante,	pendiente	de	las	palabras	de	la	otra	mujer.
Había	 muchas	 cosas	 que	 resolver,	 aunque	 la	 mayoría	 podía	 esperar.	 Muchas

preguntas	a	las	que	buscar	respuesta,	pero	más	adelante.	¿Estaba	muerta	Moraine?	En
tal	 caso,	 ¿cómo	 había	 muerto?	 ¿Existían	 las	 rebeldes?	 En	 tal	 caso,	 ¿cuál	 sería	 la
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postura	 de	 ellas	 dos	 al	 respecto?	 ¿Debían	 intentar	 enviar	 a	Rand	 a	Elaida	 o	 a	 esas
rebeldes?	 ¿Dónde	 estaban?	 Ese	 conocimiento	 sería	 muy	 valioso,	 tuviesen	 las
respuestas	que	tuviesen	las	otras	preguntas.	¿Qué	uso	le	darían	a	la	fragilísima	correa
que	Alanna	le	había	puesto	a	Rand?	¿Debería	una	de	ellas,	o	ambas,	tratar	de	ocupar
el	 puesto	 de	 Moraine?	 Por	 primera	 vez	 Alanna	 había	 empezado	 a	 dejar	 que	 sus
emociones	por	la	muerte	de	Owein	salieran	a	la	superficie,	y	Verin	se	alegraba	de	que
las	 hubiese	 tenido	 retenidas	 el	 tiempo	 suficiente	 para	 desestabilizarla.	En	 su	 actual
estado	 de	 confusión,	 Alanna	 estaba	 predispuesta	 a	 dejarse	 guiar,	 y	 Verin	 sabía
exactamente	 cómo	 había	 que	 responder	 a	 varias	 de	 esas	 preguntas.	 Dudaba	 que	 a
Alanna	le	gustaran	algunas	de	esas	respuestas.	Más	valía	ocultárselas	hasta	que	fuera
demasiado	tarde	para	cambiarlas.

Rand	regresó	a	galope	a	palacio,	distanciándose	poco	a	poco	incluso	de	los	Aiel	que
corrían,	 sin	hacer	caso	de	sus	gritos	ni	de	 los	gestos	amenazadores	de	 la	gente	que
tenía	que	 saltar	para	 apartarse	del	 camino	de	Jeade’en,	 ni	 del	 revoltijo	 de	 sillas	 de
mano	volcadas	y	carruajes	enganchados	rueda	con	rueda	con	carros	de	mercado	que
dejaba	a	su	paso.	Bashere	y	los	saldaeninos	casi	no	podían	mantener	el	paso	con	sus
caballos	más	 pequeños.	 Rand	 no	 estaba	 seguro	 de	 por	 qué	 tenía	 tanta	 prisa	—sus
noticias	no	eran	tan	urgentes—	pero,	a	medida	que	remitía	el	temblor	de	sus	brazos	y
piernas,	 iba	siendo	cada	vez	más	consciente	de	estar	percibiendo	a	Alanna,	de	estar
sintiéndola.	Era	como	si	se	hubiese	colado	dentro	de	su	cabeza	y	se	hubiese	instalado
allí.	Si	él	podía	sentirla,	¿podía	sentirlo	ella	del	mismo	modo?	¿Qué	más	podía	hacer
la	Aes	Sedai?	¿Qué	más?	Tenía	que	alejarse	de	ella.

«Orgullo»,	 rió	 socarronamente	 Lews	 Therin,	 y	 por	 una	 vez	 Rand	 no	 intentó
silenciar	esa	voz.

Tenía	 en	 mente	 un	 destino	 que	 no	 era	 el	 palacio,	 pero	 Viajar	 requería	 que	 se
conociera	el	sitio	de	partida	incluso	mejor	que	aquel	al	que	uno	se	dirigía.	Ya	en	las
cuadras	 de	 la	 Puerta	 del	 Establo	 Sur	 entregó	 las	 riendas	 del	 semental	 a	 un	 mozo
vestido	con	chaleco	de	cuero	y	echó	a	correr;	sus	largas	piernas	lo	adelantaron	a	los
saldaeninos	por	 los	corredores	en	 los	que	 los	sirvientes	 lo	miraban	boquiabiertos,	y
pasó	 como	 alma	 que	 lleva	 el	 diablo	 ante	 reverencias	 interrumpidas	 a	 mitad	 de	 la
inclinación.	Ya	en	el	Salón	del	Trono,	aferró	el	saidin,	abrió	un	acceso	en	el	aire,	y
cruzó	el	claro	cercano	a	la	granja,	para	luego	interrumpir	el	contacto	con	la	Fuente.

Exhaló	larga	y	profundamente	y	se	dejó	caer	de	rodillas	sobre	las	hojas	muertas.
El	calor	bajo	las	desnudas	ramas	fue	como	un	mazazo;	había	perdido	la	concentración
necesaria	para	mantenerlo	a	raya	hacía	bastante	rato.	Todavía	podía	sentirla,	pero	allí
era	 una	 sensación	más	 débil…	 si	 es	 que	 la	 certeza	 de	 que	 la	mujer	 estaba	 en	 esa
dirección	podía	calificarse	de	una	sensación	más	débil.	Podría	haberla	señalado	con
los	ojos	cerrados.
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Aferró	de	nuevo	el	saidin	durante	un	momento,	aquel	torrente	de	fuego	y	hielo	y
repugnante	cieno.	Sostenía	en	sus	manos	una	espada;	una	espada	hecha	de	fuego,	de
Fuego,	 con	 la	 oscura	 figura	 de	 una	 garza	 grabada	 en	 la	 roja	 cuchilla	 ligeramente
curvada,	 aunque	 no	 recordaba	 haber	 pensado	 en	 ella.	 Era	 de	 Fuego,	 pero	 la	 larga
empuñadura	tenía	un	tacto	frío	y	firme	contra	sus	palmas.	El	vacío	no	cambiaba	nada;
el	Poder	no	cambiaba	nada.	Alanna	seguía	allí,	agazapada	en	un	rincón	de	su	mente,
observándolo.

Con	 una	 amarga	 risa,	 volvió	 a	 cortar	 el	 contacto	 con	 el	 Poder	 y	 continuó
arrodillado.	 ¡Qué	 seguro	 había	 estado!	 Sólo	 dos	 Aes	 Sedai.	 Pues	 claro	 que	 podía
manejarlas;	 ya	había	 dominado	 a	Egwene	y	 a	Elayne	 juntas.	 ¿Qué	podían	hacerle?
Advirtió	que	seguía	riéndose;	parecía	incapaz	de	parar.	Bueno,	la	cosa	tenía	su	gracia.
Su	 estúpido	 orgullo.	 Demasiado	 seguro	 de	 sí	 mismo.	 Ya	 lo	 había	 conducido	 a
problemas	 antes,	 y	 a	 otros	 con	 él.	 Había	 estado	 tan	 seguro	 de	 que	 los	 Cien
Compañeros	y	él	podían	sellar	la	Perforación	sin	peligro…

Las	hojas	crujieron	cuando	se	obligó	a	incorporarse.
—¡Ése	no	fui	yo!	—gritó	con	voz	ronca—.	¡No	fui	yo!	¡Sal	de	mi	cabeza!	¡Salid

todos	de	mi	cabeza!
Lews	 Therin	 musitaba	 algo	 incomprensible,	 a	 lo	 lejos.	 Alanna	 esperaba	 en

silencio,	 pacientemente,	 en	 un	 lugar	 recóndito	 de	 su	 mente.	 La	 voz	 parecía	 tener
miedo	de	ella.

Con	 deliberada	 parsimonia,	 Rand	 se	 sacudió	 las	 rodilleras	 del	 pantalón.	 No	 se
rendiría	a	esto.	No	confiar	en	ninguna	Aes	Sedai;	lo	recordaría	de	ahora	en	adelante.
«Un	hombre	que	no	puede	confiar	en	nadie	puede	decirse	que	está	muerto»,	parloteó
Lews	Therin.	No	se	rendiría.

En	la	granja	no	había	cambiado	nada.	O	mejor	dicho,	nada	y	todo.	La	casa	y	el
granero	 seguían	 igual,	 con	 las	 gallinas,	 las	 cabras	 y	 las	 vacas.	 Sora	 Grady	 lo	 vio
llegar	desde	una	ventana,	su	rostro	inexpresivo	y	frío.	Ahora	era	la	única	mujer;	todas
las	otras	esposas	y	novias	se	habían	marchado	con	los	hombres	que	no	superaron	la
prueba	de	Taim.	Éste	se	encontraba	con	 los	estudiantes	en	un	espacio	despejado	de
tierra	roja	en	donde	crecían	algunas	hierbas	dispersas,	detrás	del	granero.	Los	siete.
Aparte	del	marido	de	Sora,	Jur,	sólo	quedaban	Damer	Flinn,	Eben	Hopwil	y	Fedwin
Morr	de	aquella	primera	prueba.	Los	otros	eran	nuevos,	todos	casi	tan	jóvenes	como
Fedwin	y	Eben.

A	 excepción	 del	 canoso	 Damer,	 los	 estudiantes	 estaban	 sentados	 en	 fila,	 de
espaldas	 a	 Rand.	 Damer	 se	 hallaba	 de	 pie	 ante	 ellos,	 mirando	 con	 el	 entrecejo
fruncido	una	piedra,	del	tamaño	de	la	cabeza	de	un	hombre,	que	había	a	unos	treinta
pasos	de	distancia.

—Ahora	—dijo	Taim,	 y	Rand	 sintió	 que	Damer	 asía	 el	 saidin	 y	 vio	 al	 hombre
tejer	con	poca	pericia	Fuego	y	Tierra.

La	piedra	explotó,	y	Damer	y	 los	otros	estudiantes	echaron	cuerpo	a	 tierra	para
escapar	de	las	esquirlas	que	salieron	disparadas	en	todas	direcciones.	Pero	no	Taim;
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los	fragmentos	de	piedra	rebotaron	contra	el	escudo	de	Aire	que	había	creado	en	el
último	instante.	Damer	levantó	la	cabeza	cautelosamente	y	se	limpió	la	sangre	de	un
corte	superficial	que	tenía	debajo	del	ojo	izquierdo.	Rand	apretó	los	labios;	sólo	era
cuestión	de	suerte	que	ninguna	de	aquellas	esquirlas	despedidas	lo	hubiese	alcanzado.
Volvió	 la	vista	hacia	 la	granja;	Sora	 seguía	 allí,	 aparentemente	 indemne.	Y	 todavía
mirándolo	con	 fijeza.	Las	gallinas	apenas	habían	hecho	una	pausa	en	 su	picotear	y
rascar	la	tierra;	parecían	estar	acostumbradas	a	esto.

—Quizás	así	la	próxima	vez	recordaréis	lo	que	os	digo	—empezó	Taim,	calmoso,
mientras	 dejaba	 que	 su	 tejido	 desapareciera—.	 Escudaos	 al	 tiempo	 que	 atacáis	 o
podéis	 mataros	 a	 vosotros	 mismos.	 —Miró	 hacia	 Rand	 como	 si	 supiera	 desde	 el
principio	que	estaba	allí—.	Continuad	—ordenó	a	los	estudiantes	y	fue	hacia	donde
aguardaba	Rand.	Su	rostro,	de	nariz	aguileña,	parecía	tener	un	aire	cruel	ese	día.

Mientras	Damer	se	sentaba	en	la	fila,	Eben	se	incorporó	y	se	tironeó	de	la	oreja
con	nerviosismo	al	tiempo	que	utilizaba	Aire	para	levantar	otra	piedra	de	un	montón
que	había	a	un	lado.	Sus	flujos	vacilaron	y	la	dejó	caer	una	vez	antes	de	ponerla	en	su
sitio.

—¿Es	seguro	dejarlos	solos	así?	—preguntó	Rand	cuando	Taim	llegó	junto	a	él.
La	segunda	piedra	explotó	como	 la	primera,	pero	esta	vez	 todos	 los	estudiantes

habían	tejido	escudos.	Y	también	Taim,	envolviéndose	a	sí	mismo	y	a	Rand	con	él.
Sin	 decir	 una	 palabra,	 Rand	 aferró	 el	 saidin	 de	 nuevo	 y	 tejió	 su	 propio	 escudo,
apartando	a	la	fuerza	el	del	otro	hombre.	Los	labios	de	Taim	se	curvaron	en	aquella
casi	sonrisa	suya.

—Dijisteis	que	les	apretara	las	clavijas,	mi	señor	Dragón,	y	es	lo	que	hago.	Los
obligo	a	que	hagan	todo	con	el	Poder,	las	tareas	diarias,	todo.	El	más	nuevo	tomó	su
primera	 comida	 caliente	 anoche.	 Si	 no	 son	 capaces	 de	 calentarla	 ellos	 mismos,
entonces	 la	 comen	 fría.	 Para	 la	mayoría	 de	 las	 cosas	 todavía	 emplean	 el	 doble	 de
tiempo	 que	 si	 lo	 hicieran	 a	 mano,	 pero	 están	 aprendiendo	 a	 manejar	 el	 Poder	 tan
deprisa	como	les	es	posible,	creedme.	Claro	que	aún	no	son	muchos.

Pasando	 por	 alto	 la	 pregunta	 implícita	 en	 el	 último	 comentario,	 Rand	miró	 en
derredor.

—¿Dónde	está	Haslin?	No	se	habrá	embriagado	otra	vez,	¿verdad?	Os	dije	que
sólo	podía	tomar	vino	por	la	noche.

Henre	 Haslin	 había	 sido	Maestro	 de	 Armas	 de	 la	 Guardia	 Real,	 encargado	 de
entrenar	 a	 los	 reclutas,	 hasta	 que	 Rahvin	 empezó	 la	 remodelación	 de	 la	 guardia,
licenciando	 a	 todo	 aquel	 que	 fuera	 leal	 a	 Morgase	 o	 enviándolo	 a	 combatir	 en
Cairhien.	Demasiado	viejo	para	ir	de	campaña,	a	Haslin	le	habían	dado	su	pensión	y
lo	habían	puesto	en	la	calle;	y,	cuando	la	noticia	de	la	muerte	de	Morgase	se	extendió
por	Caemlyn,	empezó	a	beber	hasta	emborracharse.	Pero	creía	que	Rahvin	—Gaebril
para	él—	había	matado	a	Morgase,	no	Rand,	y	podía	enseñar.	Cuando	estaba	sobrio.

—Lo	 eché	 —respondió	 Taim—.	 ¿Para	 qué	 sirven	 las	 espadas?	 —Otra	 piedra
explotó—.	Yo	casi	soy	incapaz	de	sujetar	una	sin	herirme	a	mí	mismo,	y	nunca	lo	he
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echado	en	falta.	Ahora	tienen	el	Poder.
«¡Mátalo!	¡Mátalo	ahora!»	resonó	hueca	en	el	vacío	la	voz	de	Lews	Therin.	Rand

sofocó	aquella	voz,	pero	no	pudo	hacer	lo	mismo	con	la	cólera	repentina	que	parecía
una	concha	alrededor	de	la	nada	que	lo	envolvía.	Sin	embargo,	el	vacío	hizo	que	su
voz	siguiera	desprovista	de	emoción:

—Buscadlo,	Taim,	y	traedlo	de	vuelta.	Decidle	que	habéis	cambiado	de	opinión.
Decidle	eso	también	a	los	estudiantes.	O	decidles	lo	que	gustéis,	pero	lo	quiero	aquí,
dando	lecciones	a	diario.	Necesitan	ser	parte	del	mundo,	no	estar	aparte	de	él.	¿Qué
se	supone	que	habrán	de	hacer	si	en	algún	momento	no	pueden	encauzar?	Cuando	las
Aes	Sedai	os	aislaron	con	el	escudo	aún	podríais	haber	escapado	si	hubieseis	sabido
cómo	utilizar	una	espada,	cómo	luchar	con	vuestras	manos.

—Escapé.	Estoy	aquí.
—Algunos	de	vuestros	seguidores	os	liberaron,	es	lo	que	tengo	entendido.	De	no

ser	 así	 habríais	 acabado	 en	Tar	Valon,	 como	Logain,	 amansado.	Estos	 hombres	 no
contarán	con	seguidores.	Encontrad	a	Haslin.

El	otro	hombre	hizo	una	suave	reverencia.
—Como	ordene	mi	señor	Dragón.	¿Era	eso	lo	que	trajo	aquí	a	mi	señor	Dragón?

¿El	asunto	de	Haslin	y	 las	espadas?	—Un	mínimo	atisbo	de	 irritación	 teñía	su	voz,
pero	Rand	hizo	caso	omiso.

—Hay	Aes	 Sedai	 en	Caemlyn,	 de	modo	 que	 las	 visitas	 a	 la	 ciudad	 tienen	 que
terminar,	tanto	las	vuestras	como	las	de	los	estudiantes.	Sólo	la	Luz	sabe	qué	ocurriría
si	uno	de	ellos	se	da	de	bruces	con	una	Aes	Sedai	y	ella	lo	reconoce	por	lo	que	es.	—
O,	ya	puestos,	cuando	él	la	reconociese	a	ella,	como	sin	duda	ocurriría.	Seguramente
echaría	a	correr	o	desataría	un	ataque	llevado	por	el	pánico,	y	tanto	lo	uno	como	lo
otro	 lo	 descubriría.	Y	 lo	 condenaría.	 Por	 lo	 que	Rand	 había	 visto,	Verin	 o	Alanna
inmovilizarían	con	flujos	a	cualquiera	de	los	estudiantes	como	si	fuera	un	niño.	Taim
se	encogió	de	hombros.

—Hacer	con	la	cabeza	de	una	Aes	Sedai	lo	mismo	que	con	esas	piedras	no	está
fuera	de	su	alcance	ni	siquiera	ahora.	El	tejido	es	sólo	un	poco	diferente.	—Echó	una
ojeada	por	encima	del	hombro	y	alzó	la	voz—:	Concéntrate,	Adley.	Concéntrate.

El	tipo	larguirucho	que	estaba	de	pie	frente	a	los	otros	estudiantes,	todo	él	brazos
y	 piernas,	 dio	 un	 respingo	 y	 perdió	 el	 contacto	 con	 el	 saidin,	 y	 luego	 volvió	 a
aferrarlo	torpemente.	Otra	piedra	explotó	mientras	Taim	se	volvía	hacia	Rand.

—Ya	puestos,	puedo…	eliminarlas	yo,	si	vos	no	os	sentís	capaz	de	hacerlo.
—Si	 las	 quisiera	muertas,	 las	 habría	matado.	—Creía	 que	 podría	 si	 intentaban

matarlo	 o	 amansarlo.	Esperaba	 ser	 capaz.	Pero	 ¿tratarían	de	hacer	 lo	 uno	o	 lo	 otro
ahora	que	lo	habían	vinculado?	Eso	era	algo	que	no	tenía	intención	de	revelar	a	Taim;
incluso	sin	 los	murmullos	de	Lews	Therin	no	confiaba	en	ese	hombre	 lo	 suficiente
para	mostrar	ninguna	debilidad	que	pudiera	guardar	en	secreto.	«Luz,	¿qué	clase	de
control	me	ha	impuesto	Alanna?»—.	Si	llega	el	momento	de	matar	Aes	Sedai,	os	lo
haré	saber,	pero	hasta	entonces	nadie	debe	ni	siquiera	gritarle	a	una	de	ellas	a	no	ser
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que	 intente	decapitarlo.	De	hecho,	 todos	debéis	manteneros	 lo	más	 lejos	posible	de
cualquier	Aes	Sedai.	No	quiero	incidentes,	nada	que	las	ponga	en	contra	mía.

—¿Es	que	pensáis	que	no	lo	están	ya?	—murmuró	Taim.
Rand	no	le	hizo	caso	una	vez	más.	En	esta	ocasión	porque	no	estaba	seguro	de	la

respuesta.
—Y	no	quiero	a	nadie	muerto	o	amansado	porque	se	le	hayan	subido	los	humos	a

la	cabeza.	Aseguraos	de	que	todos	estén	informados.	Os	hago	responsable	de	ellos.
—Como	 gustéis	 —respondió	 Taim,	 encogiéndose	 de	 hombros	 otra	 vez—.

Algunos	morirán	antes	o	después,	a	menos	que	os	propongáis	mantenerlos	encerrados
aquí	 para	 siempre.	 Aunque	 lo	 hicierais,	 seguramente	 morirían	 algunos.	 Es	 casi
inevitable,	a	no	ser	que	baje	el	ritmo	de	las	clases.	No	tendríais	que	andar	con	tantas
restricciones	si	me	dejaseis	salir	a	buscar.

Otra	 vez	 con	 lo	 mismo.	 Rand	 miró	 a	 los	 estudiantes.	 Un	 joven	 sudoroso,	 de
cabello	claro	y	ojos	azules,	estaba	pasando	un	mal	rato	 trasladando	una	piedra	a	su
sitio.	 Perdía	 constantemente	 contacto	 con	 el	 saidin	 y	 la	 roca	 se	movía	 a	 pequeños
saltos	 por	 el	 suelo.	 Dentro	 de	 unas	 horas	 llegaría	 la	 carreta	 de	 palacio	 con	 los
aspirantes	 que	 se	 habían	 presentado	 desde	 el	 día	 anterior	 a	mediodía.	 Cuatro,	 esta
vez.	Algunos	días	sólo	eran	tres	o	dos,	aunque	el	número	se	había	incrementado	por
lo	general.	Dieciocho	desde	que	había	llevado	a	Taim	allí	hacía	siete	días,	y	sólo	tres
de	ellos	podían	aprender	a	encauzar.	Taim	insistía	en	que	era	un	número	sorprendente
considerando	que	simplemente	iban	a	Caemlyn	buscando	una	oportunidad.	También
había	hecho	notar	en	más	de	una	ocasión	que,	a	este	paso,	podrían	igualar	a	la	Torre
en	unos	seis	años.	Rand	no	necesitaba	que	nadie	le	recordara	que	no	disponía	de	seis
años.	Y	tampoco	tenía	tiempo	para	dejar	que	aprendieran	más	despacio.

—¿Cómo	lo	haríais?
—Utilizando	accesos.	—Taim	había	aprendido	a	hacer	eso	de	inmediato;	era	muy

rápido	en	todo	lo	que	Rand	le	enseñaba—.	Puedo	visitar	dos	o	incluso	tres	pueblos	al
día.	Al	principio	sería	más	fácil	en	localidades	pequeñas	que	en	ciudades.	Dejaría	a
Flinn	a	cargo	de	las	lecciones;	es	el	más	adelantado	a	pesar	de	lo	que	habéis	visto,	y
me	 llevaría	 a	Grady	 o	 a	Hopwil	 o	 a	Morr.	 Tendríais	 que	 proporcionarnos	 algunos
caballos	decentes,	porque	el	jamelgo	que	tira	de	nuestro	carro	no	serviría.

—¿Qué	 os	 proponéis,	 pues?	 ¿Entrar	 a	 caballo	 y	 anunciar,	 sin	 más,	 que	 estáis
buscando	 hombres	 que	 quieran	 encauzar?	 Tendríais	 suerte	 si	 los	 pueblerinos	 no
intentan	colgaros.

—Puedo	ser	un	poco	más	discreto	que	eso	—replicó	secamente	Taim—.	Diré	que
estoy	reclutando	hombres	para	seguir	al	Dragón	Renacido.	—¿Un	poco	más	discreto?
No	mucho,	desde	luego—.	Eso	tendría	que	asustar	a	la	gente	lo	bastante	para	que	no
se	me	tire	al	cuello	el	tiempo	necesario	para	reunir	a	quienquiera	que	esté	dispuesto	a
unirse	a	vos,	y	dejará	 fuera	a	quien	esté	en	contra.	Porque	supongo	que	no	queréis
instruir	 a	 hombres	 que	 se	 revolverán	 contra	 vos	 en	 la	 primera	 oportunidad	 que
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tengan.	—Enarcó	una	ceja	con	gesto	interrogante,	pero	no	esperó	respuesta	porque	no
hacía	falta.

»Una	vez	que	los	tenga	a	una	distancia	prudencial	del	pueblo,	puedo	traerlos	aquí
a	través	de	un	acceso.	Tal	vez	algunos	se	dejen	llevar	por	el	pánico,	pero	no	creo	que
resulte	difícil	manejarlos.	Una	vez	que	han	accedido	a	seguir	a	un	hombre	que	puede
encauzar,	difícilmente	pueden	oponerse	a	que	 les	haga	 la	prueba.	Los	que	fracasen,
los	enviaré	a	Caemlyn.	Es	hora	de	que	empecéis	a	reunir	un	ejército	propio	en	lugar
de	depender	de	otros.	Bashere	podría	cambiar	de	idea;	lo	hará	si	la	reina	Tenobia	se	lo
ordena.	Y	quién	sabe	lo	que	harán	esos	tal	Aiel.

Esta	 vez	hizo	una	pausa,	 pero	Rand	no	 abrió	 la	 boca.	Esa	misma	 idea	ya	 se	 le
había	ocurrido	a	él,	aunque	ciertamente	no	con	respecto	a	los	Aiel,	pero	Taim	no	tenía
por	 qué	 saberlo.	Al	 cabo	 de	 un	momento,	 el	 hombre	 continuó	 como	 si	 no	 hubiese
sacado	el	tema	a	colación:

—Os	hago	una	apuesta	y	dejo	que	seáis	vos	quien	establezca	qué	nos	jugamos.	El
primer	día	que	 reclute	gente,	 encontraré	 tantos	hombres	 capaces	de	 aprender	 como
los	que	lleguen	a	Caemlyn	por	sus	propios	medios	en	un	mes.	Una	vez	que	Flinn	y
algún	 otro	 estén	 preparados	 para	 continuar	 sin	 mí…	 —Extendió	 las	 manos—.
Igualaré	a	la	Torre	Blanca	para	vos	en	menos	de	un	año.	Y	cada	uno	de	esos	hombres
será	un	arma.

Rand	vaciló.	Dejar	marcharse	a	Taim	era	un	riesgo;	era	demasiado	agresivo.	¿Qué
haría	si	en	uno	de	sus	viajes	de	 reclutamiento	se	 topaba	con	una	Aes	Sedai?	Quizá
mantendría	su	palabra	y	no	le	quitaría	la	vida,	pero	¿y	si	ella	descubría	quién	era?	¿Y
si	 lo	 capturaba	 y	 lo	 aislaba	 con	 un	 escudo?	 Ésa	 era	 una	 pérdida	 que	 no	 podía
permitirse.	Él	solo	no	podía	instruir	a	los	estudiantes	y	hacer	todo	lo	demás	también.
Seis	años	para	igualar	a	la	Torre.	Eso,	si	las	Aes	Sedai	no	encontraban	antes	este	sitio
y	lo	destruían	junto	con	los	estudiantes	antes	de	que	ellos	supieran	lo	suficiente	para
defenderse.	O	en	menos	de	un	año.	Finalmente	asintió.	La	voz	de	Lews	Therin	era	un
demencial	zumbido	en	la	distancia.

—Tendréis	los	caballos	—accedió.
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Y

CAPITULO12

Preguntas	y	respuestas

¿	 bien?	—preguntó	Nynaeve	 con	 toda	 la	 paciencia	 que	 pudo.	Mantener	 las
manos	en	el	regazo	le	costó	un	gran	esfuerzo,	igual	que	seguir	sentada	en	la

cama	sin	moverse.	Refrenó	un	bostezo.	Era	muy	temprano	y	no	había	dormido	bien
desde	hacía	tres	noches.	La	jaula	de	mimbre	estaba	vacía,	ya	que	habían	liberado	al
verderón.	Ojalá	estuviese	libre	ella,	deseó—.	¿Y	bien?

Elayne	estaba	arrodillada	en	su	cama,	con	la	cabeza	y	los	hombros	asomados	por
la	 ventana	 hacia	 el	 pequeño	 callejón	 que	 había	 detrás	 de	 la	 casa.	 Desde	 allí	 se
atisbaba	 un	 poco	 de	 la	 parte	 trasera	 de	 la	 Torre	 Chica,	 donde	 la	 mayoría	 de	 las
Asentadas	 estaban	 recibiendo	 a	 la	 enviada	 de	 la	Torre	 esa	mañana.	Una	 vista	muy
reducida,	pero	suficiente	para	advertir	 la	salvaguarda	que	envolvía	 la	posada	contra
oídos	indiscretos.	Era	de	la	clase	que	paraba	a	cualquiera	que	intentara	escuchar	con
el	Poder.	Tal	era	el	precio	de	compartir	conocimientos.

Al	 cabo	 de	 un	momento,	 Elayne	 se	 sentó	 sobre	 los	 talones,	 con	 la	 frustración
reflejada	en	su	semblante.

—Nada.	Dijiste	que	se	podían	atravesar	esos	flujos	sin	que	se	detectara.	No	creo
que	me	hayan	descubierto,	pero	desde	luego	no	he	oído	nada.

Sus	 palabras	 iban	 dirigidas	 a	Moghedien,	 que	 estaba	 sentada	 en	 la	 destartalada
banqueta,	en	un	rincón.	El	que	la	mujer	no	sudara	irritaba	sobremanera	a	Nynaeve.	La
Renegada	afirmaba	que	hacía	 falta	estar	 trabajando	con	el	Poder	durante	un	 tiempo
antes	de	poder	alcanzar	el	distanciamiento	necesario	para	hacer	caso	omiso	del	calor
y	del	frío,	lo	que	no	se	diferenciaba	gran	cosa	de	las	vagas	promesas	de	las	Aes	Sedai
respecto	a	que	«finalmente»	lo	conseguirían.	Elayne	y	ella	estaban	sudando	a	mares,
mientras	 que	Moghedien	 parecía	 tan	 fresca	 como	 si	 fuera	 un	 día	 de	 principios	 de
primavera,	y	¡Luz,	cómo	le	crispaba	los	nervios	eso!

—Dije	que	deberían.	—Los	oscuros	ojos	de	la	Renegada	se	volvieron	hacia	ella	a
la	 defensiva,	 aunque	 en	 casi	 todo	 momento	 tenía	 prendida	 la	 mirada	 en	 Elayne;
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siempre	 estaba	 pendiente	 de	 la	 que	 llevaba	 puesto	 el	 brazalete	 del	 a’dam—.	 Que
deberían.	Hay	miles	de	formas	de	tejer	distintas	salvaguardas.	Podría	tardarse	días	en
urdir	un	agujero	a	través	de	una.

Nynaeve	 se	mordió	 la	 lengua,	 pero	 a	 duras	 penas.	Lo	habían	 estado	 intentando
durante	 días.	 Éste	 era	 el	 tercero	 desde	 la	 llegada	 de	 Tarna	 Feir,	 y	 la	 Antecámara
seguía	guardando	silencio	sobre	el	mensaje	de	Elaida	que	portaba	la	hermana	Roja.
Bueno,	 Sheriam	 y	Myrelle	 y	 las	 otras	 de	 ese	 grupo	 lo	 sabían	—a	 Nynaeve	 no	 la
habría	sorprendido	si	ellas	lo	hubiesen	sabido	antes	hasta	que	la	Antecámara—	pero
hasta	 Siuan	 y	 Leane	 habían	 quedado	 fuera	 de	 las	 reuniones	 diarias.	 Al	 menos,
supuestamente.

Nynaeve	cayó	en	la	cuenta	de	que	estaba	dándose	tirones	de	la	falda	y	se	obligó	a
dejar	quietas	las	manos.	De	algún	modo	tenían	que	descubrir	qué	se	proponía	Elaida
y,	lo	que	era	más	importante,	qué	respondía	la	Antecámara.	Tenían	que	conseguirlo.
De	un	modo	u	otro.

—He	de	irme	—suspiró	Elayne—.	Tengo	que	enseñar	a	más	hermanas	cómo	se
hacen	los	ter’angreal.

Muy	 pocas	 Aes	 Sedai	 de	 Salidar	 poseían	 talento	 para	 ello,	 pero	 todas	 querían
aprender	y	 la	mayoría	parecía	creer	que	podría	conseguirlo	una	vez	que	Elayne	 les
hubiese	hecho	tantas	demostraciones	como	fuera	menester.

—Será	mejor	que	te	quedes	con	esto	—añadió	la	joven	mientras	se	desabrochaba
el	 brazalete—.	Quiero	 intentar	 algo	 nuevo	 con	 el	 proceso	 de	 creación	 una	 vez	 que
haya	terminado	con	las	hermanas,	y	después	tengo	una	clase	de	novicias.

Tampoco	parecía	muy	feliz	con	esto	último,	al	menos	no	como	lo	estaba	antes	de
empezar	 a	 enseñar.	Después	de	 cada	 clase,	 volvía	 tan	 irritada	que	parecía	una	gata
erizada.	Las	 alumnas	más	 jóvenes	 habían	 sobrepasado	 la	 edad	 normal	 de	 iniciar	 el
aprendizaje,	 y	 se	 adelantaban	 en	 cosas	 que	 no	 tenían	 ni	 idea	 de	 cómo	manejar,	 a
menudo	sin	preguntar	antes;	y	las	mayores,	aunque	un	poco	más	prudentes,	tendían	a
discutir	o	a	oponerse	directamente	a	una	orden	dada	por	alguien	seis	o	siete	años	más
joven	que	ellas.	Elayne	había	cogido	por	costumbre	rezongar	«estúpidas	novicias»	o
«tercas	idiotas»	como	si	llevara	diez	años	como	Aceptada.

—Tendrás	tiempo	para	hacerle	preguntas	—continuó—.	Quizá	tengas	más	suerte
que	yo	en	cómo	detectar	a	un	hombre	encauzando.

Nynaeve	sacudió	la	cabeza.
—Se	supone	que	tengo	que	ayudar	a	Janya	y	a	Delana	con	sus	notas	esta	mañana.

—No	pudo	menos	de	hacer	una	mueca	de	desagrado.	Delana	era	una	Asentada	del
Ajah	Gris,	al	igual	que	Janya	lo	era	del	Marrón,	pero	Nynaeve	no	conseguía	sacarles
lo	más	mínimo	sobre	nada—.	Y	después	tengo	otra	«lección»	con	Theodrin.	—Otra
pérdida	de	tiempo.	Todo	el	mundo	en	Salidar	estaba	desperdiciándolo—.	Póntelo	—le
dijo	a	Elayne	cuando	la	joven	iba	a	dejarlo	colgado	en	una	clavija	de	la	pared,	junto
con	sus	ropas.
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La	joven	rubia	soltó	un	sonoro	suspiro,	pero	volvió	a	abrocharse	el	brazalete.	En
opinión	 de	 Nynaeve,	 Elayne	 era	 excesivamente	 descuidada	 con	 el	 a’dam.	 Cierto,
mientras	Moghedien	 siguiera	 llevando	 el	 collar,	 cualquier	mujer	 capaz	de	 encauzar
podía	 encontrarla	 con	 el	 brazalete	 y	 controlarla.	 Si	 nadie	 lo	 llevaba	 puesto,	 la
Renegada	no	podía	alejarse	más	de	doce	metros	de	él	sin	caer	de	rodillas,	sacudida
por	las	náuseas,	igual	que	si	movía	el	brazalete	más	de	un	palmo	del	lugar	donde	se
había	 dejado	 o	 intentaba	 desabrocharse	 el	 collar.	 Puede	 que	 la	 retuviera	 estando
incluso	en	la	clavija,	pero	a	lo	mejor	una	Renegada	era	capaz	de	discurrir	un	modo	de
evitar	 todo	 eso	 si	 se	 le	 daba	 la	 ocasión	 y	 escapar.	Una	 vez,	 en	Tanchico,	Nynaeve
había	dejado	a	Moghedien	aislada	con	un	escudo	y	atada	con	el	Poder,	sólo	durante
unos	instantes,	y	se	las	había	ingeniado	para	escapar.	Cómo	lo	había	logrado	fue	una
de	las	primeras	cosas	que	Nynaeve	le	preguntó	una	vez	que	se	la	capturó	de	nuevo,
aunque	para	sacarle	la	respuesta	casi	había	hecho	falta	retorcerle	el	cuello.	Un	escudo
atado	 era	 vulnerable,	 al	 parecer,	 si	 la	mujer	 aislada	 por	 él	 disponía	 de	 un	 poco	 de
tiempo	 y	 tenía	 paciencia.	 Elayne	 se	 empeñaba	 en	 que	 tal	 cosa	 no	 pasaría	 con	 un
a’dam	—no	 había	 nudo	 contra	 el	 que	 actuar,	 y	 con	 el	 collar	 puesto	Moghedien	 ni
siquiera	podía	intentar	tocar	el	saidar	sin	permiso—	pero	Nynaeve	prefería	no	correr
riesgos.

—Escribe	despacio	—aconsejó	Elayne—.	He	trabajado	para	Delana,	y	detesta	las
manchas	de	tinta	y	los	errores.	Te	lo	hará	repetir	cincuenta	veces	si	es	preciso	con	tal
de	que	la	hoja	quede	limpia.

Nynaeve	 se	 enfurruñó.	 Puede	 que	 su	 caligrafía	 no	 fuera	 tan	 delicada	 y	 precisa
como	la	de	Elayne,	pero	no	era	una	palurda	que	acabara	de	aprender	cuál	extremo	de
la	 pluma	había	 que	mojar	 con	 tinta.	La	mujer	más	 joven	no	 advirtió	 su	 reacción	y
salió	del	cuarto	tras	dedicarle	una	sonrisa.	A	lo	mejor	sólo	había	intentado	ayudarla.
Si	 las	 Aes	 Sedai	 llegaban	 a	 enterarse	 de	 lo	 mucho	 que	 detestaba	 copiar	 cosas	 a
limpio,	empezarían	a	asignarle	esa	tarea	de	continuo	como	castigo.

—Tal	vez	deberíais	ir	con	Rand	—dijo	de	repente	Moghedien.	Estaba	sentada	con
un	aire	diferente,	más	erguida,	y	sus	oscuros	ojos	sostenían	con	firmeza	la	mirada	de
Nynaeve.	¿Por	qué?

»Elayne	y	tú	deberíais	ir	a	Caemlyn,	con	Rand.	Ella	puede	convertirse	en	reina,	y
tú…	—La	sonrisa	de	la	Renegada	no	era	en	absoluto	agradable—.	Antes	o	después,
van	 a	 sentarte	 hasta	 que	 te	 saquen	 cómo	 puedes	 hacer	 esos	 descubrimientos	 tan
maravillosos	y	sin	embargo	te	pones	a	temblar	como	una	niña	a	la	que	se	sorprende
robando	dulces	cuando	te	piden	que	encauces.

—¡Yo	 no…!	 —No	 pensaba	 justificarse,	 y	 menos	 ante	 esta	 mujer.	 ¿Por	 qué
mostraba	 tanto	atrevimiento	Moghedien	de	repente?—.	Recuerda	que,	me	ocurra	 lo
que	me	ocurra	a	mí	si	descubren	la	verdad,	 tu	cabeza	estará	en	el	 tajo	antes	de	que
pase	una	semana.

—En	cambio	tú	tendrás	mucho	más	tiempo	para	sufrir.	Una	vez	Semirhage	tuvo
gritando	a	un	hombre	todas	las	horas	que	estaba	despierto	durante	cinco	años.	Incluso
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lo	mantuvo	en	buena	forma	física,	pero	al	final	ni	siquiera	ella	fue	capaz	de	hacer	que
su	 corazón	 siguiera	 latiendo.	 Dudo	 que	 ninguna	 de	 esas	 pequeñas	 posea	 ni	 una
décima	 parte	 de	 la	 destreza	 de	 Semirhage,	 pero	 podrías	 comprobar	 en	 tus	 propias
carnes	hasta	dónde	llegan	sus	conocimientos.

¿Cómo	 podía	 estar	 diciendo	 tal	 cosa	 esta	 mujer?	 Se	 había	 despojado	 de	 su
habitual	ansiedad	y	temor	como	una	serpiente	al	cambiar	de	piel.	Habríase	dicho	que
eran	dos	iguales	discutiendo	algo	de	poca	trascendencia.	No,	peor	aún:	la	actitud	de
Moghedien	daba	a	entender	que	era	un	tema	de	poca	trascendencia	para	ella,	pero	de
vital	importancia	para	Nynaeve.	Ésta	deseó	tener	puesto	el	brazalete.	Habría	sido	un
alivio.	Era	imposible	que	el	estado	de	ánimo	de	Moghedien	fuera	tan	frío	y	tranquilo
como	daban	a	entender	su	rostro	y	su	voz.

A	Nynaeve	se	le	cortó	la	respiración.	El	brazalete.	Eso	era.	El	brazalete	no	estaba
en	el	cuarto.	Se	le	hizo	un	nudo	en	la	boca	del	estómago	y	de	repente	el	sudor	pareció
correr	más	copioso	por	su	rostro.	Lógicamente,	que	el	brazalete	estuviera	o	no	allí	no
tenía	 importancia.	 Elayne	 lo	 llevaba	 puesto	—«¡Luz,	 por	 favor,	 que	 no	 se	 lo	 haya
quitado!»—	y	la	otra	mitad	del	a’dam	 rodeaba	firmemente	el	cuello	de	Moghedien.
Sólo	que	 la	 lógica	no	 tenía	nada	que	ver	con	esto.	Nynaeve	no	había	estado	nunca
sola	con	la	mujer	sin	llevar	puesto	el	brazalete.	O,	mejor	dicho,	las	únicas	veces	que
se	 había	 dado	 una	 situación	 así	 las	 cosas	 habían	 estado	 a	 punto	 de	 terminar	 en
desastre.	 Moghedien	 no	 llevaba	 entonces	 el	 a’dam,	 pero	 eso	 tampoco	 tenía
importancia.	Era	una	de	las	Renegadas,	se	encontraban	solas	en	el	cuarto	y	Nynaeve
no	 tenía	medios	 de	 controlarla.	 Aferró	 la	 falda	 con	 fuerza	 para	 no	 llevar	 la	mano
hacia	el	puñal	del	cinturón.

La	sonrisa	de	Moghedien	se	acentuó,	como	si	hubiese	leído	sus	pensamientos.
—Ten	la	seguridad	de	que	en	este	asunto	sólo	quiero	lo	mejor	para	ti.	Esto	—su

mano	 se	 acercó	 al	 collar	 un	 instante,	 con	 cuidado	 de	 no	 tocarlo—	me	 retendrá	 en
Caemlyn	igual	que	aquí,	bien	que	la	esclavitud	allí	es	mejor	que	la	muerte	aquí.	Pero
no	tardes	mucho	en	tomar	una	decisión.	Si	esas	«Aes	Sedai»	resuelven	regresar	a	la
Torre,	¿qué	mejor	regalo	podrían	llevar	a	la	nueva	Sede	Amyrlin	que	a	ti,	una	mujer
tan	próxima	a	Rand	al’Thor?	Y	a	Elayne.	Si	siente	por	ella	aunque	sólo	sea	la	mitad
de	 lo	 que	 la	 chica	 siente	 por	 él,	 retenerla	 será	 como	 atarle	 una	 soga	 al	 cuello	 que
nunca	podrá	cortar.

Nynaeve	se	puso	de	pie,	obligando	a	sus	rodillas	a	sostenerla.
—Puedes	hacer	las	camas	y	limpiar	el	cuarto	ahora.	Espero	encontrarlo	impoluto

cuando	regrese.
—¿Cuánto	 tiempo	 te	 queda?	 —inquirió	 Moghedien	 antes	 de	 que	 Nynaeve

hubiese	llegado	a	la	puerta.	Por	su	actitud,	habríase	dicho	que	preguntaba	si	el	agua
estaba	caliente	para	preparar	el	té—.	¿Unos	cuantos	días	más,	como	mucho,	antes	de
que	 envíen	 su	 respuesta	 a	Tar	Valon?	 ¿Unas	 cuantas	horas?	 ¿Qué	peso	 tendrá	para
ellas	 Rand	 al’Thor,	 incluso	 los	 supuestos	 crímenes	 de	 Elaida,	 en	 contra	 de	 la
posibilidad	de	unificar	de	nuevo	su	preciosa	Torre?
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—Pon	especial	atención	en	las	bacinillas	—dijo	Nynaeve	sin	volverse—.	Quiero
que	queden	bien	limpias	esta	vez.

Se	marchó	antes	de	que	Moghedien	pudiese	añadir	nada	más	y	cerró	la	puerta	tras
de	sí	con	firmeza.

Se	recostó	contra	la	burda	hoja	de	madera,	en	el	estrecho	pasillo	sin	ventanas,	y
respiró	hondo.	Buscó	en	la	bolsita	del	cinturón	y	sacó	dos	arrugadas	hojas	de	menta
de	ánade,	que	se	metió	en	la	boca.	Estas	hierbas	tardaban	un	poco	en	calmar	el	ardor
de	estómago,	pero	las	masticó	y	se	las	tragó	como	si	así	fueran	a	surtir	efecto	antes.
Los	 últimos	 minutos	 habían	 sido	 como	 recibir	 un	 golpe	 tras	 otro	 a	 medida	 que
Moghedien	echaba	por	tierra	todo	lo	que	tenía	por	cierto.	A	pesar	de	su	desconfianza,
había	creído	que	la	mujer	estaba	acobardada.	Falso.	Oh,	Luz,	totalmente	falso.	Había
estado	segura	de	que	Moghedien	sabía	apenas	tan	poco	sobre	la	relación	entre	Elayne
y	Rand	como	las	Aes	Sedai.	Falso.	Y	en	cuanto	a	la	sugerencia	de	ir	ella	donde	estaba
Rand…	Habían	hablado	con	demasiada	despreocupación	delante	de	 la	mujer.	 ¿Qué
más	habían	dejado	escapar	y	qué	uso	podía	hacer	de	ello	la	Renegada?

Otra	Aceptada	 entró	 en	 el	 pasillo	 por	 la	 puerta	 principal	 de	 la	 pequeña	 casa,	 y
Nynaeve	se	irguió	mientras	se	tragaba	las	hierbas	masticadas	y	se	alisaba	el	vestido.
Todos	los	cuartos	excepto	el	primero	se	habían	convertido	en	dormitorios,	y	estaban
ocupados	por	Aceptadas	y	sirvientes:	tres	o	cuatro	en	cada	habitación,	aunque	ésta	no
fuera	mucho	más	 grande	 que	 la	 que	 ocupaban	 ellas,	 y	 en	 ocasiones	 con	 una	 cama
para	 dos.	 La	 otra	 Aceptada	 era	 una	 mujer	 menuda,	 con	 ojos	 grises	 y	 una	 rápida
sonrisa.	A	Emara,	una	illiana,	no	le	caían	bien	Siuan	y	Leane,	cosa	que	a	Nynaeve	no
le	 costaba	 trabajo	 comprender,	 y	 pensaba	 que	 deberían	 hacerlas	 marchar	 —
decentemente,	 como	 decía	 ella—	 como	 siempre	 se	 había	 hecho	 con	 las	 mujeres
neutralizadas,	 pero	 aparte	 de	 eso	 era	 agradable	 y	 no	 se	 mostraba	 resentida	 por	 el
«espacio	extra»	del	que	disfrutaban	Elayne	y	Nynaeve	ni	por	que	«Marigan»	hiciera
sus	tareas.	No	muchas	opinaban	igual	que	ella.

—Me	he	enterado	de	que	hoy	trabajas	para	Janya	y	Delana	—dijo	con	su	voz	de
timbre	agudo	mientras	pasaba	a	 su	 lado,	en	dirección	a	su	cuarto—.	Hazme	caso	y
escribe	 tan	 deprisa	 como	 puedas.	A	 Janya	 le	 interesa	más	 que	 se	 copien	 todas	 sus
palabras	que	si	cae	algún	manchón	de	tinta	en	la	hoja.

Nynaeve	asestó	una	mirada	furiosa	a	la	espalda	de	Emara.	Escribir	despacio	para
Delana.	 Escribir	 deprisa	 para	 Janya.	 Como	 si	 no	 tuviera	 bastantes	 preocupaciones,
ahora	esos	estupendos	consejos.	En	cualquier	caso,	ahora	era	incapaz	de	preocuparse
de	si	al	escribir	se	le	caían	gotas	de	tinta	o	no.	Y	tampoco	por	Moghedien	hasta	que
tuviera	ocasión	de	comentarlo	con	Elayne.

Sacudiendo	 la	 cabeza	 y	 rezongando	 entre	 dientes,	 salió	 a	 la	 calle.	 Puede	 que
hubiese	estado	dando	por	hecho	cosas,	dejando	que	 se	 le	escaparan	otras	al	hablar,
pero	había	llegado	el	momento	de	despabilarse	y	ponerle	remedio.	Sabía	a	quién	tenía
que	buscar.
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En	los	últimos	días	reinaba	el	silencio	en	Salidar	a	pesar	de	que	las	calles	seguían
igual	 de	 abarrotadas.	 Para	 empezar,	 las	 forjas	 que	 había	 en	 las	 afueras	 del	 pueblo
estaban	calladas.	Se	había	advertido	a	 todo	el	mundo	que,	mientras	Tarna	estuviera
allí,	tuviera	cuidado	con	lo	que	hablaba	respecto	a	la	delegación	que	iba	de	camino	a
Caemlyn,	 respecto	 a	Logain,	 a	 quien	habían	 llevado	 a	 uno	de	 los	 campamentos	 de
soldados,	 incluso	 respecto	 a	 los	 propios	 soldados,	 y	 sobre	 el	motivo	 por	 el	 que	 se
habían	agrupado	allí.	En	consecuencia,	 todos	 tenían	miedo	de	decir	nada	y	 lo	poco
que	hablaban	 lo	hacían	 en	 susurros.	El	 quedo	 runrún	de	 las	 conversaciones	 en	voz
baja	tenía	un	sonido	ominoso.

Todos	estaban	afectados.	Los	sirvientes	que,	por	costumbre,	iban	deprisa	ahora	se
movían	con	vacilación,	echando	ojeadas	 temerosas	por	encima	del	hombro.	 Incluso
las	Aes	Sedai	parecían	cautelosas	bajo	su	aparente	calma,	mirándose	unas	a	otras	de
un	modo	intencionado.	Ahora	había	pocos	soldados	por	las	calles,	como	si	Tarna	no
hubiese	 visto	 todo	 lo	 que	 había	 que	 ver	 el	 primer	 día	 y	 hubiese	 sacado	 sus
conclusiones.	 Si	 la	Antecámara	 daba	 la	 respuesta	 equivocada,	 todos	 acabarían	 con
lazos	 corredizos	 al	 cuello;	 hasta	 los	 dirigentes	 y	 nobles	 que	 quisieran	 mantenerse
aparte	de	los	problemas	de	la	Torre,	seguramente	colgarían	a	todos	los	soldados	a	los
que	 pudieran	 atrapar,	 aunque	 sólo	 fuera	 para	 impedir	 que	 la	 idea	 de	 rebelión	 se
extendiera.	Conscientes	de	lo	 inseguro	de	su	situación,	 los	pocos	que	iban	y	venían
por	 las	 calles	 lo	hacían	 con	 rostros	 inexpresivos	o	 con	 ceños	de	 ansiedad.	Excepto
Gareth	Bryne,	que	esperaba	pacientemente	delante	de	 la	Torre	Chica.	Había	 estado
allí	todos	los	días,	desde	antes	de	que	las	Asentadas	llegaran	hasta	que	se	marchaban.
Nynaeve	suponía	que	lo	hacía	porque	quería	asegurarse	de	que	no	se	olvidaran	de	él	y
de	lo	que	estaba	haciendo	por	encargo	suyo.	La	única	vez	que	Nynaeve	había	visto
salir	a	las	Asentadas,	no	pareció	que	les	agradara	la	presencia	del	hombre.

Sólo	los	Guardianes	daban	la	impresión	de	no	haber	cambiado	desde	la	llegada	de
la	hermana	Roja.	Los	Guardianes	y	los	niños.	Nynaeve	se	llevó	un	buen	susto	cuando
tres	chiquillas	salieron	de	repente	ante	ella	como	codornices	levantando	el	vuelo,	con
cintas	en	el	pelo,	sudorosas,	polvorientas	y	riendo	mientras	se	alejaban	corriendo.	Los
niños	 no	 sabían	 qué	 estaba	 esperando	 Salidar,	 y	 probablemente	 no	 lo	 habrían
entendido	si	lo	supieran.	Cada	Guardián	seguía	a	su	Aes	Sedai,	con	su	consentimiento
o	sin	él	a	dondequiera	que	fuera,	sin	inmutarse.

Gran	 parte	 de	 las	 quedas	 conversaciones	 parecían	 girar	 en	 torno	 al	 tiempo.	 Y
sobre	historias	de	otros	 sitios	 referentes	 a	 sucesos	extraños,	 como	 terneros	con	dos
cabezas	parlantes,	hombres	asfixiados	por	enjambres	de	moscas,	 la	desaparición	de
todos	los	niños	de	un	pueblo	durante	la	noche,	y	gente	que	se	desplomaba	muerta	a
plena	luz	del	día	por	el	ataque	de	algo	invisible.	Cualquiera	con	dos	dedos	de	frente
sabía	que	la	sequía	y	el	calor	impropio	de	la	estación	se	debían	a	la	mano	del	Oscuro
tocando	el	mundo,	pero	ni	siquiera	las	Aes	Sedai	daban	crédito	a	las	afirmaciones	de
Elayne	y	Nynaeve	de	que	esos	otros	sucesos	eran	igualmente	reales,	que	las	burbujas
malignas	 ascendían	 desde	 la	 prisión	 del	 Oscuro	 a	 medida	 que	 los	 sellos	 se
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debilitaban,	 y,	 tras	 llegar	 a	 la	 superficie,	 se	 deslizaban	 por	 el	Entramado	hasta	 que
estallaban.	Casi	nadie	era	capaz	de	razonar	con	claridad.	Algunos	culpaban	a	Rand.
Otros	decían	que	el	Creador	estaba	disgustado	porque	el	mundo	no	se	había	unido	al
mando	 del	 Dragón	 Renacido,	 o	 porque	 las	 Aes	 Sedai	 no	 lo	 habían	 capturado	 y
amansado,	 o	 porque	 las	Aes	 Sedai	 se	 oponían	 a	 una	Amyrlin	 designada.	 Nynaeve
había	 oído	 decir	 a	 varios	 que	 el	 tiempo	 sería	 de	 nuevo	 normal	 tan	 pronto	 como	 la
Torre	volviera	a	unificarse.	Siguió	caminando	entre	la	multitud.

—¡Juro	 que	 es	 cierto!	—murmuraba	 una	 cocinera,	 con	 los	 brazos	 cubiertos	 de
harina	hasta	los	codos—.	Hay	un	ejército	de	Capas	Blancas	agrupado	al	otro	lado	del
Eldar,	esperando	la	orden	de	Elaida	para	atacar.

Aparte	 del	 tiempo	 y	 de	 los	 terneros	 de	 dos	 cabezas,	 las	 historias	 sobre	 Capas
Blancas	 superaban	 en	 número	 a	 cualquiera	 de	 los	 otros	 temas;	 pero	 ¿unos	 Capas
Blancas	 esperando	 órdenes	 de	 Elaida?	 ¡El	 calor	 había	 afectado	 el	 cerebro	 de	 esta
mujer!

—La	Luz	es	testigo	de	que	digo	la	verdad	—murmuró	un	carretero	canoso	a	una
mujer	 ceñuda,	 cuyo	 vestido	 de	 buen	 corte	 la	 señalaba	 como	 una	 doncella	 de	 Aes
Sedai—.	Elaida	ha	muerto.	La	Roja	ha	venido	para	pedir	a	Sheriam	que	sea	la	nueva
Amyrlin.

La	mujer	asintió	con	la	cabeza,	aceptando	como	cierta	hasta	la	última	palabra	del
carretero.

—Pues	yo	digo	que	Elaida	es	una	buena	Amyrlin	—manifestó	un	hombre	vestido
con	una	burda	chaqueta	y	que	cargaba	al	hombro	un	haz	de	leña—.	Tan	buena	como
cualquiera.	 —Éste	 no	 habló	 en	 susurros	 a	 su	 compañero,	 sino	 en	 voz	 bien	 alta,
intentando	con	empeño	no	mirar	en	derredor	para	ver	quién	lo	había	oído.

Nynaeve	 torció	 la	 boca	 en	un	gesto	 amargo.	El	 tipo	 intentaba	 adelantarse	 a	 los
acontecimientos.	 ¿Cómo	 era	 posible	 que	 Elaida	 hubiese	 descubierto	 Salidar	 tan
pronto?	Tarna	tenía	que	haber	salido	de	Tar	Valon	poco	después	de	que	las	Aes	Sedai
habían	empezado	a	reunirse	en	el	pueblo.	Siuan	había	hecho	notar,	sombría,	que	un
buen	 número	 de	 hermanas	 Azules	 seguían	 sin	 aparecer	 —el	 mensaje	 original	 de
reunirse	en	Salidar	había	ido	dirigido	a	las	Azules—	y	Alviarin	había	hecho	notar	ese
detalle	como	sospechoso.	Era	una	idea	que	revolvía	el	estómago,	pero	no	tan	terrible
como	la	explicación	más	lógica:	había	partidarias	secretas	de	Elaida	allí,	en	Salidar.
Todos	se	miraban	de	reojo,	y	el	leñador	no	era	el	primero	a	quien	Nynaeve	había	oído
decir	lo	mismo	y	del	mismo	modo.	Puede	que	las	Aes	Sedai	no	lo	expresaran	en	voz
alta,	 pero	Nynaeve	 sospechaba	 que	 algunas	 habrían	 querido	manifestarlo	 así.	 Todo
ello	tenía	a	Salidar	como	un	guiso	a	punto	de	romper	a	hervir,	y	no	precisamente	uno
de	sabor	agradable.	Eso	le	daba	una	razón	más	para	seguir	con	lo	que	pensaba	hacer.

Encontrar	 a	 la	 persona	 que	 buscaba	 no	 le	 llevó	mucho	 tiempo.	Tenía	 que	 estar
entre	un	grupo	de	 chiquillos	 jugando,	y	no	había	 tantos	 en	 el	 pueblo.	Ni	que	decir
tiene	 que	 Birgitte	 estaba	 vigilando	 a	 cinco	 pequeños	 que	 correteaban	 por	 la	 calle
lanzándose	 una	 pequeña	 bolsa	 con	 guijarros	 unos	 a	 otros,	 y	 riendo	 a	 mandíbula
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batiente	cuando	alguno	de	ellos	recibía	el	golpe,	incluido	el	que	lo	recibía.	Tenía	tan
poco	sentido	como	cualquier	juego	de	chicos.	O	de	hombres.

Birgitte	 no	 estaba	 sola,	 naturalmente.	 Rara	 vez	 lo	 estaba	 a	 menos	 que	 se	 lo
propusiera	con	empeño.	Areina	se	encontraba	a	su	lado,	enjugándose	el	sudor	que	le
resbalaba	por	la	cara	e	intentando	no	parecer	aburrida	de	estar	con	los	niños.	Un	año
o	dos	más	joven	que	Nynaeve,	Areina	llevaba	el	oscuro	cabello	tejido	en	una	trenza	a
imitación	de	la	de	Birgitte,	aunque	todavía	le	llegaba	sólo	un	poco	más	abajo	de	los
hombros,	mientras	que	la	de	la	arquera	le	colgaba	hasta	la	cintura.	También	copiaba
el	 estilo	 de	 su	 indumentaria	—una	 chaqueta	 corta	 que	 terminaba	 en	 la	 cintura,	 de
color	 gris	 pálido,	 y	 unos	 amplios	 pantalones	 de	 tono	 broncíneo,	 fruncidos	 en	 los
tobillos,	por	encima	de	las	botas	bajas,	con	tacón—,	al	igual	que	el	arco	que	llevaba	y
la	aljaba	colgada	a	la	cintura.	Nynaeve	dudaba	mucho	que	Areina	hubiese	manejado
nunca	un	arco	antes	de	conocer	a	Birgitte.	Hizo	caso	omiso	de	ella.

—Necesito	hablar	contigo	—le	dijo	a	Birgitte—.	A	solas.
Areina	le	asestó	una	mirada	intensa,	y	los	azules	ojos	traslucieron	una	expresión

próxima	al	desprecio.
—No	 sé	 por	 qué	 imaginé	 que	 llevarías	 puesto	 tu	 chal	 haciendo	 tan	 buen	 día,

Nynaeve.	Vaya,	pero	si	estás	sudando	como	un	caballo.	¿Cómo	es	eso?
El	 rostro	 de	 Nynaeve	 se	 tensó.	 Había	 hecho	 amistad	 con	 la	 mujer	 antes	 que

Birgitte,	 pero	 esa	 relación	 se	 había	 ido	 al	 traste	 al	 llegar	 a	 Salidar.	 Descubrir	 que
Nynaeve	no	era	Aes	Sedai	le	había	producido	algo	más	que	decepción.	Sólo	gracias	a
la	petición	de	Birgitte,	Areina	no	había	 informado	a	 las	Aes	Sedai	 que	 la	 joven	 se
había	 hecho	pasar	 por	 una	de	 ellas.	Además,	Areina	había	 prestado	 los	 juramentos
como	cazadora	del	Cuerno,	y	ciertamente	Birgitte	era	un	modelo	mucho	mejor	para
ese	 tipo	 de	 vida	 que	 Nynaeve.	 ¡Y	 pensar	 que	 en	 una	 ocasión	 había	 curado	 las
contusiones	de	esa	mujer!

—A	juzgar	por	la	expresión	de	tu	cara	—dijo	Birgitte	con	una	mueca—,	o	estás	a
punto	de	estrangular	a	alguien,	probablemente	a	Areina,	o	es	que	se	te	cayó	el	vestido
en	medio	de	un	grupo	de	soldados	y	no	llevabas	puesta	ropa	interior.

Areina	soltó	una	risa	ahogada,	pero	parecía	conmocionada.	Nynaeve	no	sabía	por
qué,	 ya	 que	 la	mujer	 había	 tenido	 tiempo	 de	 sobra	 para	 acostumbrarse	 al	 supuesto
sentido	 del	 humor	 de	 Birgitte,	 más	 propio	 de	 un	 hombre	 sin	 afeitar,	 con	 la	 nariz
metida	en	una	jarra	y	el	estómago	lleno	de	cerveza.

La	antigua	Zahorí	 se	quedó	observando	el	 juego	de	 los	niños	un	momento	para
darse	la	oportunidad	de	apaciguar	su	irritación.	Era	absurdo	dejarse	llevar	por	la	ira
cuando	iba	a	pedir	un	favor.

Seve	 y	 Jaril	 estaban	 entre	 los	 chicos	 que	 se	 tiraban	 y	 esquivaban	 la	 bolsa.	 Las
Amarillas	 tenían	 razón	 respecto	 a	 ellos;	 lo	 que	 habían	 necesitado	 era	 tiempo	 para
superar	 su	mala	 experiencia,	 nada	más.	Después	 de	 casi	 dos	meses	 en	 Salidar	 con
otros	niños	y	sin	estar	aterrados,	reían	y	gritaban	como	el	que	más.
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Una	idea	repentina	fue	como	un	mazazo.	«Marigan»	seguía	ocupándose	de	ellos,
aunque	a	regañadientes,	para	que	se	bañaran	y	comieran;	pero,	ahora	que	los	chicos
habían	empezado	a	hablar	otra	vez,	en	cualquier	momento	podrían	decir	que	la	mujer
no	 era	 su	 madre.	 Quizá	 ya	 lo	 habían	 dicho.	 Eso	 no	 tendría	 por	 qué	 dar	 pie	 a
preguntas,	pero	también	podía	ocurrir	lo	contrario,	y	las	preguntas	podrían	derrumbar
sobre	sus	cabezas	la	casa	de	palitos	que	era	la	historia	que	habían	montado.	De	nuevo
se	le	hizo	el	nudo	en	la	boca	del	estómago.	¿Por	qué	no	había	pensado	en	esto	antes?
Dio	un	brinco	cuando	Birgitte	le	tocó	el	brazo.

—¿Qué	 ocurre,	Nynaeve?	 Tienes	 un	 aspecto	 que	 cualquiera	 diría	 que	 tu	mejor
amiga	ha	muerto	y	te	ha	maldecido	con	su	último	aliento.

Areina	 se	 alejaba	 ya,	 tiesa	 la	 espalda,	 echándoles	 una	 ojeada	 por	 encima	 del
hombro.	La	mujer	era	capaz	de	ver	a	Birgitte	bebiendo	y	coqueteando	con	hombres
sin	inmutarse	e	incluso	intentar	emularla,	pero	se	encrespaba	cada	vez	que	la	arquera
quería	estar	a	solas	con	Elayne	o	Nynaeve.	Los	hombres	no	eran	una	amenaza;	sólo
las	mujeres	podían	ser	amigas	en	opinión	de	Areina,	pero	únicamente	ella	podía	ser
amiga	 de	 Birgitte.	 La	 idea	 de	 tener	 más	 de	 una	 amiga	 parecía	 ser	 completamente
ajena	a	ella.	En	fin,	ya	estaba	bien	de	pensar	en	ella.

—¿Podrías	conseguirnos	caballos?	—Nynaeve	procuró	que	su	voz	sonara	firme.
Eso	no	era	lo	que	había	ido	a	pedir,	pero	el	asunto	de	Seve	y	Jaril	había	hecho	casi
imprescindible	esa	pregunta—.	¿Cuánto	tiempo	tardarías?

Birgitte	la	condujo	fuera	de	la	calle	hasta	la	entrada	de	un	angosto	callejón	entre
dos	 casas	 destartaladas,	 y	 luego	 echó	 una	 ojeada	 cautelosa	 en	 derredor.	 No	 había
nadie	lo	bastante	cerca	para	oír	lo	que	decían	ni	prestarles	atención.

—Uno	o	dos	días.	Ino	acaba	de	decirme	que…
—¡Ino	no!	Él	se	queda	fuera	de	esto.	Sólo	tú,	Elayne,	Marigan	y	yo.	A	menos	que

Thom	y	Juilin	regresen	a	tiempo.	Y	Areina,	por	supuesto,	si	te	empeñas.
—Areina	 es	 una	 necia	 en	 ciertos	 aspectos	 —manifestó	 lentamente	 Birgitte—,

pero	la	vida	se	encargará	de	suprimirle	esa	tendencia	o	la	suprimirá	a	ella.	Sabes	que
no	insistiría	en	traerla	con	nosotras	si	Elayne	y	tú	no	quisieseis	que	nos	acompañara.

Nynaeve	 guardó	 silencio.	 ¡Esta	 condenada	mujer	 actuaba	 como	 si	 fuese	 ella	 la
que	estaba	celosa!	Le	importaba	un	bledo	si	Birgitte	quería	hacerse	amiga	de	alguien
tan	voluble	como	Areina.

La	arquera	se	frotó	los	labios	con	el	nudillo	del	índice	y	frunció	el	entrecejo.
—Thom	y	Juilin	son	buenos	hombres,	pero	el	mejor	modo	de	evitar	problemas	es

asegurarse	de	que	nadie	quiera	causarlos.	Una	docena	de	shienarianos	con	armadura,
o	sin	ella,	contribuirían	en	gran	medida	a	eso.	No	entiendo	lo	que	te	pasa	con	Ino.	Es
un	tipo	duro,	y	os	seguiría	a	ti	y	a	Elayne	a	la	Fosa	de	la	Perdición.	—Una	repentina
sonrisa	afloró	a	sus	labios—.	Además,	es	un	tipo	bien	plantado.

—No	necesitamos	que	nadie	nos	lleve	de	la	mano	—repuso	fríamente	Nynaeve.
¿Bien	 plantado?	 Aquel	 parche	 pintado	 como	 un	 ojo	 surgió	 con	 un	 destello	 en	 su
mente,	así	como	las	cicatrices.	Esta	mujer	tenía	unos	gustos	realmente	raros	respectos
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a	los	hombres—.	Podemos	ocuparnos	de	cualquier	cosa	que	nos	surja.	Diría	que	ya	lo
hemos	demostrado,	si	es	que	hiciese	falta	hacerlo.

—Sé	 que	 podemos,	 Nynaeve,	 pero	 atraeremos	 a	 los	 problemas	 como	 un
estercolero	 a	 las	moscas.	Altara	 es	 una	 olla	 hirviendo	 a	 fuego	 lento.	Cada	 día	 nos
llega	otra	historia	de	los	seguidores	del	Dragón,	y	apostaría	mi	mejor	vestido	de	seda
contra	 una	 de	 tus	 camisolas	 viejas	 a	 que	 la	 mitad	 de	 ellos	 son	 simplemente
malhechores	que	verán	a	cuatro	mujeres	solas	como	un	bocado	fácil.	Tendremos	que
demostrar	que	no	lo	somos	un	día	sí	y	otro	también.	Murandy	está	aun	peor,	según	he
oído,	rebosante	de	seguidores	del	Dragón,	bandidos	y	refugiados	de	Cairhien	que	han
huido	por	miedo	a	que	el	Dragón	Renacido	cayera	sobre	ellos	en	cualquier	momento.
Porque	deduzco	que	no	tienes	intención	de	cruzar	hacia	Amadicia,	sino	ir	a	Caemlyn.
—Su	compleja	trenza	se	meció	al	ladear	la	cabeza,	al	tiempo	que	enarcaba	una	ceja
con	gesto	interrogante—.	¿Está	Elayne	de	acuerdo	contigo	respecto	a	Ino?

—Lo	estará	—masculló	Nynaeve.
—Entiendo.	 En	 fin,	 cuando	 lo	 haga,	 conseguiré	 los	 caballos	 que	 necesitemos.

Pero	quiero	que	ella	me	diga	por	qué	no	llevamos	a	Ino.
La	inflexible	firmeza	de	su	tono	hizo	enrojecer	a	Nynaeve	de	rabia.	Si	le	pedía	a

Elayne,	siempre	toda	dulzura,	que	le	dijera	a	Birgitte	que	Ino	tenía	que	quedarse	allí,
seguramente	encontrarían	al	hombre	esperándolas	en	la	calzada,	y	Birgitte	haría	toda
una	exhibición	mostrándose	sorprendida	de	cómo	se	habría	enterado	el	shienariano	de
que	se	marchaban	y	en	qué	dirección.	La	arquera	sería	el	Guardián	de	Elayne,	pero	a
veces	 Nynaeve	 se	 preguntaba	 cuál	 de	 las	 dos	 estaba	 realmente	 al	 mando.	 Cuando
encontrara	a	Lan	—¡cuando,	no	si!—	se	proponía	hacerle	prestar	tales	juramentos	que
se	le	caería	el	pelo	si	no	se	atenía	a	sus	decisiones.

Inhaló	profunda	y	repetidamente	para	calmarse.	No	tenía	sentido	razonar	con	una
pared	de	piedra.	Lo	mejor	sería	abordar	el	asunto	que	la	había	llevado	a	hablar	con
Birgitte.

Como	si	fuera	fortuito,	se	adentró	otro	paso	en	el	callejón,	haciendo	que	la	otra
mujer	 la	 siguiera.	En	 el	 suelo	 quedaba	 el	 pardo	 rastrojo	 de	 la	maleza	 que	 se	 había
arrancado	para	dejarlo	limpio.	En	un	intento	de	aparentar	indiferencia,	Nynaeve	echó
una	ojeada	al	gentío	que	pasaba	por	la	calle.	Nadie	les	prestaba	atención,	pero	aun	así
bajó	el	tono	de	voz:

—Necesitamos	saber	qué	está	diciendo	Tarna	a	la	Antecámara	y	qué	respuesta	le
dan.	 Elayne	 y	 yo	 hemos	 estado	 intentando	 enterarnos,	 pero	 han	 protegido	 las
reuniones	con	salvaguardas	para	evitar	que	se	escuche	nada.	Pero	sólo	actúan	contra
el	Poder.	Están	tan	obsesionadas	con	que	alguien	trate	de	enterarse	de	ese	modo	que
al	parecer	han	olvidado	que	cualquiera	puede	pegar	 la	oreja	 a	 la	puerta.	Si	 alguien
se…

—No	—la	cortó	Birgitte	con	tono	seco.
—Al	menos,	piénsalo.	Elayne	y	yo	corremos	diez	veces	más	peligro	de	que	nos

sorprendan	que	tú.	—Se	consideró	muy	sagaz	al	incluir	a	Elayne,	pero	la	otra	mujer
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resopló	con	desdén.
—¡He	dicho	que	no!	Has	sido	muchas	cosas	desde	que	te	conozco,	Nynaeve,	pero

nunca	estúpida.	Luz,	lo	anunciarán	a	todo	el	mundo	dentro	de	un	día	o	dos.
—Tenemos	que	 saberlo	 ahora	—siseó	Nynaeve,	 tragándose	 la	 coletilla	 «pedazo

de	 idiota	 con	 cerebro	 de	 hombre».	 ¿Estúpida?	 ¡Pues	 claro	 que	 nunca	 había	 sido
estúpida!	No	tenía	que	enfadarse.	Si	podía	convencer	a	Elayne	de	marcharse,	lo	más
probable	era	que	no	estuviesen	allí	dentro	de	un	día	o	dos.	Mejor	no	volver	a	abrir	esa
bolsa	de	serpientes.

Estremeciéndose	—un	tanto	exageradamente	en	opinión	de	Nynaeve—	Birgitte	se
apoyó	en	el	arco.

—Me	sorprendieron	una	vez	espiando	a	Aes	Sedai.	No	me	soltaron	hasta	tres	días
después,	y	me	marché	de	Shaemal	en	cuanto	pude	conseguir	un	caballo.	No	pienso
pasar	por	lo	mismo	otra	vez	para	proporcionarte	un	día	que	no	necesitas.

Nynaeve	mantuvo	la	calma.	Hizo	un	gran	esfuerzo	para	conservar	una	expresión
relajada,	para	no	rechinar	los	dientes	ni	tirarse	de	la	coleta.	Estaba	tranquila.

—Ninguna	de	las	leyendas	que	se	cuentan	sobre	ti	habla	de	que	espiaras	a	las	Aes
Sedai.	—Tan	pronto	como	lo	hubo	dicho,	quiso	tragarse	las	palabras.	Lo	esencial	del
secreto	 de	 Birgitte	 estaba	 en	 que	 era	 la	 Birgitte	 de	 las	 leyendas,	 y	 no	 se	 debía
mencionar	nada	que	aludiera	a	esa	conexión.

Durante	 un	 instante	 el	 semblante	 de	 la	 arquera	 pareció	 tornarse	 de	 piedra,
ocultando	 todo	 lo	 que	 había	 detrás.	 Fue	 suficiente	 para	 hacer	 temblar	 a	 Nynaeve;
había	mucho	dolor	en	torno	al	secreto	de	la	otra	mujer.	Finalmente,	la	piedra	volvió	a
ser	carne	y	hueso	y	Birgitte	suspiró.

—El	tiempo	cambia	las	cosas	—dijo—.	Yo	misma	apenas	si	reconozco	un	poco
de	la	mitad	de	esas	historias	y	nada	de	la	otra	mitad.	No	volveremos	a	hablar	de	ello.
—Obviamente	no	era	ninguna	sugerencia.

Nynaeve	 abrió	 la	 boca	 sin	 saber	muy	 bien	 qué	 iba	 a	 decir;	 al	 fin	 y	 al	 cabo,	 la
deuda	 que	 ella	 misma	 tenía	 con	 Birgitte	 significaba	 que	 no	 deseara	 hurgar	 en	 la
herida	 de	 la	 mujer,	 pero	 ¡que	 rehusara	 tajantemente	 dos	 simples	 peticiones…!	 Y
entonces	la	voz	de	una	tercera	mujer	sonó	de	improviso	en	la	entrada	del	callejón:

—Nynaeve,	Janya	y	Delana	quieren	que	vayas	ahora	mismo.
La	 antigua	 Zahorí	 reaccionó	 como	 si	 quisiera	 trepar	 en	 el	 propio	 aire;	 tenía	 la

sensación	de	que	el	corazón	se	le	había	subido	a	la	boca.
En	la	entrada	del	callejón,	la	novicia	Nicola	se	sobresaltó	durante	un	instante,	al

igual	que	Birgitte,	aunque	ésta	 se	 recuperó	de	 inmediato	y	estudió	su	arco	con	aire
divertido.

Nynaeve	 tuvo	 que	 tragar	 saliva	 dos	 veces	 antes	 de	 recobrar	 el	 habla.	 ¿Cuánto
habría	escuchado	la	novicia?

—Si	crees	que	ése	es	el	modo	de	hablarle	a	una	Aceptada,	Nicola,	más	 te	vale
aprender	enseguida	o	alguien	te	lo	va	enseñar.
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Era	 una	 réplica	 acorde	 a	 una	 Aes	 Sedai,	 pero	 los	 oscuros	 ojos	 de	 la	 mujer	 la
miraron	de	arriba	abajo,	sopesando	y	midiendo.

—Lo	lamento,	Aceptada	—dijo	al	 tiempo	que	hacía	una	reverencia—.	Intentaré
ser	más	cuidadosa.

La	 reverencia	 era	 precisa	 al	milímetro	para	 una	Aceptada,	 y	 el	 tono	de	 su	voz,
frío,	pero	no	lo	bastante	para	hacerle	una	llamada	de	atención.	Areina	no	había	sido	la
única	compañera	de	viaje	que	se	sintió	decepcionada	al	enterarse	de	la	verdad	sobre
Elayne	 y	 Nynaeve,	 pero	 Nicola	 había	 accedido	 a	 guardar	 el	 secreto,	 como	 si	 le
sorprendiera	que	 tuvieran	que	pedírselo.	Después,	 tras	 la	prueba	que	reveló	que	era
capaz	de	aprender	a	encauzar,	apareció	aquella	expresión	evaluativa	en	sus	ojos.

Nynaeve	 lo	 entendía	 muy	 bien.	 Nicola	 no	 tenía	 el	 don	 innato	 —sin	 recibir
enseñanzas	 jamás	habría	 tocado	el	saidar—	pero	sin	embargo	se	había	 revelado	ya
como	una	promesa	del	gran	potencial	que	poseería	si	se	aplicaba.	Dos	años	antes,	con
un	 potencial	 superior	 a	 cualquier	 novicia	 desde	 hacía	 siglos,	 habría	 ocasionado	 un
verdadero	revuelo.	Pero	eso	fue	antes	de	Elayne	y	Egwene	y	de	la	propia	Nynaeve.
Nicola	 nunca	 decía	 nada,	 pero	 Nynaeve	 estaba	 segura	 de	 que	 estaba	 decidida	 a
igualarlas	a	Elayne	y	a	ella,	cuando	no	superarlas.	Nunca	sobrepasaba	el	límite	de	la
corrección,	pero	sí	que	caminaba	al	borde	muy	a	menudo.

Nynaeve	asintió	con	un	seco	cabeceo.	El	que	lo	entendiera	no	era	óbice	para	que
tuviera	 ganas	 de	 darle	 a	 esta	 necia	 mujer	 una	 dosis	 triple	 de	 agrimonia	 por	 su
estupidez.

—No	 lo	 olvides	—dijo—.	Y	ve	 a	 decirles	 a	 las	Aes	Sedai	 que	me	 reuniré	 con
ellas	dentro	de	un	momento.	—Nicola	volvió	a	hacer	una	reverencia;	pero,	cuando	se
volvía	 para	 marcharse,	 Nynaeve	 la	 detuvo—.	 Espera.	 —La	 mujer	 se	 paró	 de
inmediato.	Ya	había	desaparecido	de	su	 rostro,	pero	Nynaeve	estaba	convencida	de
haber	visto	un	destello	de…	¿satisfacción?—.	¿Me	lo	has	dicho	todo?

—Me	enviaron	para	 informarte	que	 fueras,	Aceptada,	y	 es	 lo	que	he	hecho.	—
Suave	e	insulsa	como	agua	metida	en	la	jarra	una	semana.

—¿Qué	dijeron?	Sus	palabras	exactas.
—¿Sus	palabras	exactas,	Aceptada?	No	sé	si	podré	recordar	palabra	por	palabra

lo	 que	 dijeron,	 pero	 lo	 intentaré.	 Pero	 ten	 presente	 que	 fueron	 ellas	 quienes	 las
pronunciaron	y	que	yo	sólo	las	repito.	Janya	Sedai	dijo	algo	así	como:	«Si	esa	chica
estúpida	no	aparece	pronto,	juro	que	no	podrá	sentarse	cómodamente	hasta	que	sea	lo
bastante	 vieja	 para	 ser	 abuela».	Y,	Delana	Sedai	 añadió:	 «Será	 así	 de	 vieja	 cuando
decida	venir.	Si	no	está	aquí	dentro	de	un	cuarto	de	hora,	haré	con	su	piel	trapos	para
limpiar	el	polvo».	—Los	ojos	de	la	novicia	eran	la	viva	imagen	de	la	inocencia.	Y	al
mismo	tiempo,	muy	vigilantes—.	Eso	fue	hace	unos	veinte	minutos,	Aceptada.	Puede
que	un	poco	más.

Faltó	poco	para	que	Nynaeve	tragara	saliva	otra	vez.	Sólo	porque	las	Aes	Sedai
no	 pudieran	mentir	 no	 significaba	 que	 hubiera	 que	 tomarse	 al	 pie	 de	 la	 letra	 cada
amenaza,	pero	a	veces	hasta	un	gorrión	se	moriría	de	hambre	al	alimentarse	con	 la
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diferencia.	 Ante	 cualquier	 otra	 que	 no	 hubiese	 sido	 Nicola,	 habría	 gritado	 «¡Oh,
Luz!»	y	 habría	 salido	disparada.	Pero	no	bajo	 aquella	 intensa	mirada.	No	 ante	 una
mujer	que	parecía	estar	haciendo	un	inventario	de	todas	sus	debilidades.

—En	 ese	 caso,	 supongo	 que	 no	 hace	 falta	 que	 vayas	 corriendo	 delante	 de	mí.
Continúa	con	tus	quehaceres.	—Dando	la	espalda	a	la	reverencia	de	Nicola	como	si
no	 tuviera	 la	menor	preocupación,	 se	dirigió	a	Birgitte—.	Hablaré	contigo	después.
Sugiero	que	no	hagas	nada	sobre	ese	tema	hasta	entonces.	—Con	suerte,	eso	podría
mantenerla	alejada	de	Ino.	Con	muchísima	suerte.

—Tendré	en	cuenta	 tu	 sugerencia	—contestó	 seriamente	Birgitte,	pero	no	había
nada	de	seriedad	en	 la	expresión,	mezcla	de	compasión	y	 regocijo,	plasmada	en	su
semblante.	 La	mujer	 conocía	 bien	 a	 las	Aes	 Sedai.	 En	 ciertos	 aspectos,	 sabía	más
sobre	Aes	Sedai	que	cualquiera	de	las	hermanas.

No	había	nada	más	que	pudiera	hacer,	salvo	asentir	y	confiar.	Cuando	Nynaeve
echó	a	andar	calle	adelante,	Nicola	se	puso	a	su	lado.

—Te	dije	que	continuaras	con	tus	quehaceres	—espetó.
—Me	ordenaron	que	regresara	cuando	te	encontrara,	Aceptada.	¿Es	ésa	una	de	tus

hierbas?	¿Por	qué	las	utilizas?	¿Es	porque	no	puedes…?	Oh,	lo	siento,	Aceptada.	No
tendría	que	haber	mencionado	eso.

Nynaeve	parpadeó,	mirando	desconcertada	la	bolsita	de	menta	de	ánade	que	tenía
en	 la	mano	—no	 recordaba	 haberla	 cogido—,	 y	 volvió	 a	 guardarla	 en	 la	 bolsa	 del
cinturón.	Quería	masticar	todas	las	hojas	de	la	bolsita.	Hizo	caso	omiso	de	la	disculpa
de	la	novicia	y	del	motivo;	la	primera	era	tan	falsa	como	deliberado	era	el	segundo.

—Utilizo	hierbas	porque	la	Curación	no	es	siempre	necesaria.	—¿Desaprobarían
las	 Amarillas	 su	 comentario	 si	 llegaba	 a	 sus	 oídos?	 Despreciaban	 las	 hierbas;	 no
parecían	interesadas	en	enfermedades	que	no	necesitaban	de	la	Curación.	O	heridas
que	no	tuvieran	el	aspecto	de	nueces	machacadas	con	un	macho	de	herrero.	¿Y	por
qué	se	preocupaba	de	lo	que	le	dijera	a	Nicola	por	si	se	lo	contaba	a	las	Aes	Sedai?
No	era	más	que	una	novicia,	las	mirara	como	las	mirara	a	Elayne	y	a	ella.	Tampoco
importaba	 cómo	 las	mirara—.	Y	 cierra	 el	 pico	—dijo	 irritada—.	 Tengo	 cosas	 que
pensar.

Nicola	guardó	silencio	mientras	se	abrían	camino	por	las	calles	abarrotadas,	pero
a	Nynaeve	 le	daba	 la	 impresión	de	que	 la	otra	mujer	 iba	aflojando	el	paso.	Tal	vez
sólo	era	imaginación	suya,	pero	le	empezaron	a	doler	las	rodillas	por	el	esfuerzo	de
no	apretar	la	marcha	y	dejarla	atrás.	Por	ninguna	circunstancia	permitiría	que	Nicola
la	viera	siquiera	caminar	con	prisa.

La	 situación	 acabó	 por	 avivar	 la	 irritación	 de	 la	 antigua	 Zahorí.	 De	 todas	 las
personas	 que	 podían	 haber	 mandado	 a	 buscarla,	 resultaba	 difícil	 imaginar	 a	 nadie
peor	que	Nicola	y	sus	ojos.	A	buen	seguro	que	Birgitte	corría	en	busca	de	Ino	en	ese
mismo	momento.	Las	Asentadas	estarían	diciéndole	a	Tarna	que	estaban	dispuestas	a
arrodillarse	ante	Elaida	y	besarle	el	anillo.	Seve	y	Jaril	quizá	 le	estaban	contando	a
Sheriam	que	conocían	tan	poco	a	«Marigan»	que	no	sabrían	distinguirla	de	un	pato
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salvaje.	Era	uno	de	esos	días,	y	encima	el	sol	lucía	abrasador	en	un	cielo	despejado	a
pesar	de	haber	recorrido	sólo	una	cuarta	parte	de	su	ascenso	al	cenit.

Janya	y	Delana	esperaban	en	la	estancia	delantera	de	la	casa	que	compartían	con
otras	 tres	 Aes	 Sedai.	 Con	 una	 habitación	 para	 cada	 una,	 naturalmente.	 Cada	 Ajah
contaba	con	una	casa	para	sus	 reuniones,	pero	 las	Aes	Sedai	estaban	repartidas	por
todo	el	pueblo,	dependiendo	de	cuándo	habían	llegado	a	Salidar.	Mirando	con	el	ceño
fruncido	 al	 suelo	 y	 con	 los	 labios	 apretados,	 Janya	 pareció	 no	 darse	 cuenta	 de	 la
llegada	de	las	dos	mujeres.	Delana,	cuyo	cabello	era	tan	claro	que	resultaba	imposible
distinguir	si	había	canas	en	él,	clavó	en	ambas	sus	ojos,	igualmente	claros,	tan	pronto
como	cruzaron	la	puerta.	Nicola	dio	un	brinco.	Nynaeve	habría	disfrutado	con	ello	si
no	 hubiese	 hecho	 otro	 tanto.	 Por	 lo	 general,	 los	 ojos	 de	 la	 fornida	 Gris	 no	 eran
diferentes	de	los	de	cualquier	otra	Aes	Sedai,	pero	cuando	los	enfocaba	de	verdad	en
uno,	 era	 como	 si	 no	 existiese	 nada	 aparte	 de	 uno	 mismo.	 Había	 quien	 decía	 que
Delana	tenía	éxito	como	mediadora	sólo	porque	las	dos	partes	en	conflicto	llegarían	a
un	acuerdo	con	tal	de	que	dejara	de	mirar	de	ese	modo.	Uno	empezaba	a	pensar	qué
había	 hecho	 mal	 aun	 en	 el	 caso	 de	 no	 haber	 hecho	 nada.	 La	 lista	 que	 pasó
rápidamente	 por	 la	 mente	 de	 Nynaeve	 hizo	 que	 su	 reverencia	 fuera	 tan	 profunda
como	la	de	Nicola	antes	de	ser	consciente	de	ello.

—Ah	—dijo	Janya,	que	parpadeó	como	si	 las	dos	mujeres	hubieran	brotado	del
suelo—,	ahí	estás.

—Perdonad	 por	mi	 retraso	—se	 apresuró	 a	 disculparse	Nynaeve,	 y	 que	Nicola
pensara	lo	que	quisiera.	Era	Delana	la	que	estaba	mirándola	de	hito	en	hito,	no	Nicola
—.	Perdí	la	noción	del	tiempo.

—No	 importa.	—Delana	 tenía	 un	 timbre	 de	 voz	 profundo	 para	 ser	mujer,	 y	 su
acento	era	un	ronco	eco	del	shienariano	de	Ino.	Resultaba	curiosamente	melodioso	en
una	mujer	 tan	 fornida;	claro	que	Delana	era	curiosamente	grácil	para	alguien	de	su
corpulencia—.	 Nicola,	 puedes	 marcharte.	 Tienes	 que	 hacer	 recados	 para	 Faolain
hasta	que	empiece	tu	próxima	lección.

La	novicia	no	perdió	tiempo	en	hacer	otra	reverencia	y	salir	a	 toda	prisa.	Quizá
quería	oír	lo	que	las	Aes	Sedai	le	decían	a	Nynaeve	por	llegar	tarde,	pero	nadie	pisaba
ningún	límite	con	una	Aes	Sedai.

A	Nynaeve	le	habría	dado	igual	si	a	Nicola	le	hubiesen	crecido	alas.	Acababa	de
darse	 cuenta	 de	 que	 no	 había	 tintero	 en	 la	mesa	 donde	 las	Aes	 Sedai	 tomaban	 las
comidas,	ni	recipiente	con	arena	ni	pluma	ni	papel.	Nada	de	lo	que	necesitaría	para
escribir.	¿Es	que	esperaban	que	 lo	 llevase	ella?	Delana	seguía	mirándola	de	hito	en
hito.	La	mujer	nunca	miraba	a	nadie	durante	 tanto	 tiempo	a	menos	que	 tuviese	una
razón.

—¿Te	apetece	un	té	de	menta	frío?	—preguntó	Janya,	y	ahora	le	llegó	el	turno	a
Nynaeve	de	parpadear	desconcertada—.	Creo	que	el	té	es	reconfortante.	Siempre	he
opinado	que	facilita	la	conversación.
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Sin	 esperar	 respuesta,	 la	 menuda	 hermana	 Marrón	 empezó	 a	 llenar	 tazas
desparejadas	con	una	tetera	de	rayas	azules	que	había	sobre	el	aparador.	Una	piedra
sustituía	una	de	las	patas	del	mueble.	Las	Aes	Sedai	disponían	de	más	espacio,	pero
su	mobiliario	era	igualmente	destartalado.

—Delana	y	yo	hemos	decidido	que	nuestras	notas	pueden	esperar	un	poco	más	de
tiempo	—continuó	 la	 hermana	Marrón—.	 En	 lugar	 de	 eso,	 sólo	 charlaremos.	 ¿Un
poco	de	miel?	A	mí	me	gusta	sin	ella,	porque	tanto	dulzor	echa	a	perder	el	sabor	del
té.	Sin	embargo	 las	 jóvenes	siempre	quieren	miel.	Son	maravillosas	 todas	 las	cosas
que	habéis	hecho.	Me	refiero	a	Elayne	y	a	ti.	—Un	sonoro	carraspeo	hizo	que	alzara
la	vista	hacia	Delana	con	aire	sorprendido.	Al	cabo	de	un	momento,	dijo—:	Oh.	Sí.

Delana	había	cogido	una	de	las	sillas	de	la	mesa	y	la	había	colocado	en	medio	del
cuarto.	 Una	 silla	 con	 el	 asiento	 de	 mimbre.	 Desde	 el	 momento	 en	 que	 Janya
mencionó	una	conversación,	Nynaeve	supo	que	no	era	eso	en	absoluto	 lo	que	iba	a
ocurrir.	Delana	señaló	la	silla,	y	Nynaeve	tomó	asiento	en	el	mismo	borde;	aceptó	una
taza	con	el	plato	desportillado	que	Janya	le	tendía.

—Gracias,	Aes	Sedai.
No	tuvo	que	esperar	mucho.
—Háblanos	 de	Rand	 al’Thor	—dijo	 la	Marrón.	Parecía	 estar	 a	 punto	 de	 añadir

algo	más,	pero	Delana	volvió	a	carraspear,	y	Janya	parpadeó	y	guardó	silencio	para
tomar	un	sorbo	de	té.

Las	 dos	mujeres	 estaban	 de	 pie	 a	 ambos	 lados	 de	 Nynaeve.	 Delana	 lanzó	 una
mirada	intensa	a	Janya;	luego	suspiró	y	encauzó	para	servirse	otra	taza	para	ella.	El
recipiente	flotó	por	el	aire	desde	el	aparador	hasta	sus	manos.	De	inmediato,	Delana
volvió	a	clavar	 los	ojos	en	Nynaeve	de	ese	modo	que	parecían	agujerearle	a	uno	el
cráneo,	 en	 tanto	 que	 Janya	parecía	 absorta	 en	 sus	 pensamientos	 y	 tal	 vez	 sin	 verla
siquiera.

—Os	he	contado	todo	lo	que	sé.	—Nynaeve	suspiró—.	Bueno,	se	lo	he	contado	a
Aes	 Sedai.	 —Tuvo	 que	 hacerlo,	 ya	 que	 nada	 de	 lo	 que	 sabía	 sobre	 él	 podía
perjudicarlo,	 al	 menos	 no	 más	 de	 lo	 que	 lo	 hacía	 saber	 quién	 era,	 y	 quizá	 podría
ayudarlo	si	lograba	hacer	que	las	hermanas	lo	vieran	como	a	un	hombre.	No	uno	que
podía	encauzar;	sólo	un	hombre.	Aunque	eso	no	era	tarea	fácil	tratándose	del	Dragón
Renacido—.	No	sé	nada	más.

—No	te	enfurruñes	—espetó	Delana—.	Y	estáte	quieta.
Nynaeve	soltó	la	taza	en	el	plato	y	se	limpió	la	muñeca	con	la	falda.
—Pequeña	—dijo	 Janya,	 con	 un	 tono	 rebosante	 de	 compasión—,	 sé	 que	 crees

habernos	 dicho	 todo	 lo	 que	 sabes,	 pero	 Delana…	 No	 creo	 que	 ocultases	 nada	 a
propósito…

—¿Y	por	 qué	no	 iba	 hacerlo?	—bramó	 la	 hermana	Gris—.	Nació	 en	 el	mismo
pueblo.	Lo	vio	crecer.	Puede	que	su	lealtad	hacia	él	sea	más	fuerte	que	con	la	Torre
Blanca.	—Aquella	mirada	cortante	volvió	a	caer	sobre	ella—.	Dinos	algo	que	no	nos
hayas	contado	antes.	He	oído	todas	tus	historias,	muchacha,	así	que	lo	sabré.
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—Inténtalo,	 pequeña.	 Estoy	 segura	 de	 que	 no	 querrás	 que	 Delana	 se	 enfade
contigo.	Vaya,	pero	si…	—Otro	carraspeo	la	hizo	enmudecer	de	nuevo.

Nynaeve	confiaba	en	que	creyeran	que	el	tintineo	de	la	taza	en	el	plato	se	debía	a
que	 estaba	 temblando	 de	 miedo.	 Mira	 que	 llevarla	 a	 rastras	 allí	 aterrada	 —no;
aterrada	no,	pero	sí	preocupada—	por	lo	enfadadas	que	podrían	estar	y	ahora	salir	con
éstas.	Estar	rodeada	de	Aes	Sedai	le	enseñaba	a	uno	a	prestar	mucha	atención	a	lo	que
decían.	 Puede	 que	 ni	 aun	 así	 se	 cogiera	 lo	 que	 realmente	 querían	 decir,	 pero	 sí	 se
tenían	más	 oportunidades	 que	 si	 sólo	 se	 las	 escuchaba	 por	 encima,	 como	 hacía	 la
mayoría	de	 la	gente.	Ninguna	de	 las	dos	había	dicho	claramente	que	pensaban	que
estaba	 ocultando	 algo.	 Sólo	 intentaban	 asustarla	 con	 la	 esperanza	 de	 sacarle	 algo
nuevo.	No	temblaba	de	miedo.	Bueno,	no	mucho.	Temblaba	de	rabia.

—Cuando	 era	 niño	 —dijo	 con	 cuidado—,	 aceptaba	 el	 castigo	 sin	 discutir	 si
pensaba	que	lo	merecía;	pero,	si	no	lo	creía	así,	se	resistía	desde	el	principio	hasta	el
final.

Delana	resopló.
—¡Eso	 ya	 se	 lo	 has	 dicho	 a	 todo	 el	 que	 ha	 querido	 escucharte!	 Algo	más.	 ¡Y

deprisa!
—Es	 posible	 dirigirlo,	 o	 convencerlo,	 pero	 no	 admitirá	 que	 lo	 presionen.	 Se

planta	como	una	mula	si	cree	que	se	le…
—Y	eso	también.	—Puesta	en	jarras,	Delana	se	inclinó	hasta	que	su	cara	estuvo	a

la	misma	altura	que	la	de	Nynaeve.	Ésta	casi	deseó	que	Nicola	estuviera	sopesándola
con	 su	 mirada	 otra	 vez—.	 Algo	 que	 no	 le	 hayas	 contado	 a	 todas	 las	 cocineras	 y
lavanderas	de	Salidar.

—Inténtalo,	pequeña	—intervino	Janya	y,	sorprendentemente,	lo	dejó	ahí.
Siguieron	 escarbando,	 Janya	 apremiándola	 con	 afable	 compasión,	 Delana	 sin

piedad,	y	Nynaeve	sacó	hasta	la	última	pizca	que	era	capaz	de	recordar.	Pero	hacerlo
no	 le	 sirvió	 para	 darle	 un	 respiro;	 cada	mínimo	 detalle	 lo	 había	 contado	 ya	 tantas
veces	antes,	que	podía	identificar	cada	uno	de	ellos	como	si	los	saboreara.	Delana	se
lo	hizo	notar	amablemente.	Bueno,	no	tan	amablemente.	Para	cuando	Nynaeve	tuvo
ocasión	de	dar	un	sorbo	al	té,	le	supo	a	rancio,	y	estaba	tan	dulzón	que	casi	le	dio	una
arcada.	Por	lo	visto	era	verdad	que	Janya	creía	que	a	las	jóvenes	les	gustaba	con	un
montón	de	miel.	La	mañana	transcurrió	lentamente.	Muy	lentamente.

—Esto	no	nos	está	llevando	a	ninguna	parte	—dijo	al	cabo	Delana,	que	asestó	una
mirada	dura	a	Nynaeve,	como	si	fuera	culpa	de	ella.

—Entonces,	¿puedo	irme?	—preguntó	débilmente	la	joven.	Tenía	la	impresión	de
que	cada	gota	de	 sudor	que	 la	 empapaba	 le	había	 sido	extraída	 retorciéndola	como
una	sábana	en	el	lavadero.	Se	sentía	desmadejada.	Y	también	sentía	unas	ganas	locas
de	abofetear	aquellos	fríos	rostros	de	Aes	Sedai.

Delana	y	Janya	intercambiaron	una	mirada.	La	Gris	se	encogió	de	hombros	y	se
acercó	al	aparador	para	servirse	otra	taza	de	té.
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—Claro	que	puedes	—dijo	Janya—.	Sé	que	esto	ha	debido	de	ser	difícil	para	ti,
pero	realmente	necesitamos	conocer	a	Rand	al’Thor	más	incluso	de	lo	que	se	conoce
a	 sí	 mismo	 él,	 para	 poder	 decidir	 qué	 es	 lo	 mejor.	 De	 otro	 modo,	 todo	 podría
convertirse	en	una	catástrofe.	Oh,	vaya,	sí.	Lo	has	hecho	muy	bien,	pequeña.	Claro
que	nunca	esperé	menos	de	ti.	Cualquiera	que	sea	capaz	de	hacer	los	descubrimientos
que	has	hecho	tú,	considerando	tu	limitación…	En	fin,	de	ti	sólo	puedo	esperar	algo
excelente.	Y	pensar	que…

Tardó	 un	 rato	 en	 agotar	 todos	 sus	 comentarios	 y	 dejar	 que	 Nynaeve	 saliera
tambaleándose.	Porque	así	fue	como	salió,	sintiendo	temblorosas	las	rodillas.	Todo	el
mundo	hablaba	de	ella.	Pues	claro	que	lo	hacían.	Debería	haber	hecho	caso	a	Elayne
y	 haber	 empezado	 a	 atribuir	 los	 supuestos	 descubrimientos	 a	 ella	 sola.	Moghedien
tenía	razón:	antes	o	después	iban	a	empezar	a	azuzarla	para	saber	cómo	lo	hacía.	Así
que	 tenían	 que	 decidir	 qué	 era	 lo	mejor,	 evitar	 la	 catástrofe,	 ¿no?	 Eso	 no	 le	 daba
ninguna	pista	sobre	las	intenciones	que	tenían	respecto	a	Rand.

Una	ojeada	al	sol,	que	ya	había	alcanzado	casi	el	cenit,	 le	confirmó	que	llegaba
tarde	a	la	cita	con	Theodrin.	Al	menos	esta	vez	tenía	una	buena	excusa.

La	casa	de	Theodrin	—la	suya	y	la	de	otras	dos	docenas	de	mujeres—	estaba	más
allá	 de	 la	Torre	Chica.	Nynaeve	 aminoró	 el	 paso	 al	 llegar	 a	 la	 altura	 de	 la	 antigua
posada.	 El	 corro	 de	 Guardianes	 apostados	 fuera,	 cerca	 de	 Gareth	 Bryne,	 ponía	 de
manifiesto	que	la	reunión	seguía	teniendo	lugar.	Un	residuo	de	ira	la	permitió	ver	la
salvaguardia,	 una	 cúpula	 casi	 plana,	 en	 su	mayor	 parte	 de	Fuego	y	Aire,	 con	 unos
toques	de	Agua,	brillante	a	sus	ojos	por	encima	de	todo	el	edificio,	con	el	nudo	que	la
ataba	 ofreciéndose	 tentador.	 Tocar	 ese	 nudo	 sería	 tanto	 como	 ofrecer	 su	 piel	 a	 un
curtidor;	había	muchas	Aes	Sedai	en	la	abarrotada	calle.	De	vez	en	cuando,	algunos
de	los	Guardianes	iban	y	venían	atravesando	la	brillante	barrera,	invisible	para	ellos,
a	medida	que	un	grupo	se	formaba	y	otro	se	rompía.	Era	la	misma	salvaguardia	que
Elayne	 había	 sido	 incapaz	 de	 penetrar,	 un	 escudo	 para	 impedir	 que	 se	 escuchara	 a
escondidas.	Con	el	Poder.

La	casa	de	Theodrin	se	encontraba	a	cien	pasos	más	o	menos,	calle	adelante,	pero
Nynaeve	giró	en	el	patio	anexo	a	la	casa	de	techo	de	paja	que	estaba	dos	más	allá	de
la	antigua	posada.	Una	valla	de	madera	desvencija	cercaba	el	pequeño	solar	de	hierba
marchita	que	había	detrás	de	la	casa,	pero	tenía	una	puerta	que	colgaba	de	un	gozne
lleno	de	herrumbre.	Chirrió	escandalosamente	cuando	la	joven	empujó	la	tranquera.
Nynaeve	 echó	 una	 rápida	 ojeada	 en	 derredor	—nadie	 en	 ninguna	 de	 las	 ventanas;
nadie	 en	 la	 calle	 que	 ella	 alcanzaba	 a	 ver—,	 se	 recogió	 las	 faldas	 y	 se	 metió
velozmente	en	el	estrecho	callejón	al	que	daba,	en	su	otro	extremo,	la	habitación	que
compartía	con	Elayne.

Vaciló	 un	 momento	 mientras	 se	 secaba	 las	 manos	 sudorosas	 en	 el	 vestido,
recordando	lo	que	Birgitte	había	dicho.	Sabía	que,	por	mucho	que	detestara	admitirlo,
en	 el	 fondo	 era	 una	 cobarde.	 En	 otro	 tiempo	 se	 consideraba	muy	 valiente;	 no	 una
heroína,	como	Birgitte,	pero	sí	valerosa.	La	vida	la	había	sacado	de	su	error.	Sólo	de
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pensar	lo	que	las	hermanas	le	harían	si	la	sorprendían,	le	entraban	ganas	de	dar	media
vuelta	y	correr	a	casa	de	Theodrin.	Además	eran	muy	escasas	las	probabilidades	de
que	 encontrara	 una	 ventana	 en	 la	 misma	 habitación	 donde	 estaban	 reunidas	 las
Asentadas.	Muy,	muy	escasas.

Intentando	salivar	un	poco	para	humedecerse	la	boca	—¿cómo	podía	tenerla	tan
seca	mientras	el	resto	de	su	cuerpo	estaba	empapado?—	se	acercó	sigilosamente	un
poco	más.	Algún	día	 le	gustaría	saber	cómo	se	sentía	una	siendo	tan	valiente	como
Birgitte	o	Elayne,	en	lugar	de	ser	una	cobarde.

La	salvaguardia	no	le	causó	cosquilleo	al	atravesarla.	Era	como	si	allí	no	hubiese
nada,	pero	sabía	que	sería	así.	Tocarla	no	podía	ocasionar	ningún	daño,	pero	aun	así
se	 aplastó	 contra	 la	 tosca	 pared	 de	 piedra.	 Trocitos	 de	 enredadera,	 aferrada	 a	 las
grietas,	le	rozaron	la	cara.

Avanzó	 lentamente	 hacia	 la	 ventana	 más	 próxima…	 y	 estuvo	 a	 punto	 de	 dar
media	vuelta	y	marcharse	en	ese	momento.	Estaba	herméticamente	cerrada,	con	 los
cristales	 reemplazados	 por	 tela	 untada	 de	 aceite	 que	 permitía	 que	 penetrase	 la	 luz
pero	que	impedía	ver	nada	a	través.	Ni	escuchar;	al	menos,	si	había	alguien	dentro,	no
se	 oía	 ningún	 ruido.	 Respiró	 hondo,	 y	 se	 dirigió	 muy	 despacio	 hacia	 la	 siguiente
ventana.	 También	 en	 ésta	 se	 había	 reemplazado	 uno	 de	 los	 cristales,	 pero	 el	 que
quedaba	 dejaba	 ver	 una	 destartalada	 mesa	 en	 tiempos	 ornamentada,	 cubierta	 de
papeles	 y	 tinteros,	 así	 como	 unas	 cuantas	 sillas,	 pero	 por	 lo	 demás	 la	 habitación
estaba	vacía.

Mascullando	 entre	 dientes	 una	 maldición	 que	 había	 aprendido	 de	 Elayne	—la
chica	tenía	un	repertorio	sorprendente	de	ellas—	continuó	avanzando	a	lo	largo	de	la
tosca	 pared	 de	 piedra.	 Había	 una	 tercera	 ventana	 abierta.	 Se	 asomó	 cautelosa	 y
lentamente,	 pero	 al	 punto	 se	 echó	 hacia	 atrás.	 En	 realidad	 no	 había	 esperado
encontrar	 nada,	 pero	 Tarna	 estaba	 allí.	 No	 con	 las	 Asentadas,	 sino	 con	 Sheriam,
Myrelle	y	el	resto	de	ese	grupo.	Si	el	corazón	no	le	hubiese	estado	latiendo	con	tanta
fuerza	habría	oído	el	murmullo	de	sus	voces	antes	de	mirar.

Se	 agachó	y	 se	 acercó	 todo	 lo	posible	 al	 hueco	de	 la	ventana	 sin	que	 la	vieran
quienes	estaban	dentro.	La	parte	inferior	de	la	ventana	le	rozaba	la	cabeza.

—¿…	seguras	de	que	es	ése	el	mensaje	que	queréis	que	transmita	—era	la	voz	de
Tarna—:	Que	necesitáis	más	tiempo	para	pensarlo?	¿Qué	es	lo	que	tenéis	que	pensar?

—La	Antecámara…	—empezó	Sheriam.
—La	 «Antecámara»	 —repitió	 con	 sorna	 la	 enviada	 por	 la	 Torre—.	 No	 me

consideréis	 tan	 necia	 como	 para	 no	 advertir	 quién	 es	 aquí	 el	 verdadero	 poder.	 La
opinión	de	la	supuesta	«Antecámara»	es	la	que	le	marcáis	vosotras.

—La	 Antecámara	 ha	 pedido	 más	 tiempo	 —manifestó	 firmemente	 Beonin—.
¿Quién	sabe	a	qué	decisión	llegarán	sus	representantes?

—Elaida	 tendrá	que	esperar	a	saber	su	decisión	—abundó	Morvrin	con	un	 tono
frío	que	no	tenía	nada	que	envidiar	al	de	Tarna—.	¿Es	que	no	puede	esperar	un	poco
para	ver	unificada	de	nuevo	a	la	Torre	Blanca?

Página	4244



—Transmitiré	la	respuesta	de	vuestra…	«Antecámara»	a	la	Amyrlin	—repuso	la
enviada,	con	un	timbre	incluso	más	frío—.	Veremos	qué	opina	de	ello.

Una	 puerta	 se	 abrió	 y	 se	 cerró	 violentamente,	 y	 Nynaeve	 tuvo	 que	 apretar	 los
dientes	para	no	gritar	de	frustración.	Si	Janya	y	Delana	la	hubiesen	dejado	marchar	un
poco	 antes…	 En	 fin,	 eso	 era	 mejor	 que	 nada.	 Mejor	 que	 «Regresaremos	 y
obedeceremos	 a	 Elaida».	 En	 cualquier	 caso,	 no	 tenía	 sentido	 continuar	 allí,
arriesgándose	 a	 que	 alguien	 se	 asomara	 a	 la	 ventana	 y	 la	 descubriera.	 Había
empezado	a	desplazarse	con	todo	el	cuidado	posible,	cuando	Myrelle	habló.

—Quizá	deberíamos	limitarnos	a	enviar	un	mensaje,	llamarla,	simplemente.
Nynaeve	frunció	el	entrecejo	y	siguió	en	su	escondite.	¿De	quién	hablaban?
—Hay	que	respetar	las	normas	—adujo	ásperamente	Morvrin—.	Debe	seguirse	el

procedimiento	adecuado.
—Tenemos	 que	 cumplir	 la	 ley	 al	 pie	 de	 la	 letra	—manifestó	 al	 punto	 Beonin

utilizando	 su	 tono	 más	 firme—.	 El	 más	 pequeño	 desliz	 sería	 utilizado	 en	 contra
nuestra.

—¿Y	si	nos	hemos	equivocado?	—La	voz	de	Carlinya	sonaba	acalorada	quizá	por
primera	 vez	 en	 su	 vida—.	 ¿Cuánto	 tendremos	 que	 esperar?	 ¿Cuánto	 podemos
permitirnos	esperar?

—Lo	que	haga	falta	—repuso	Morvrin.
—Tanto	como	sea	necesario.	—Ésa	era	Beonin—.	No	he	esperado	tanto	tiempo	la

disponibilidad	de	una	muchacha	manejable	para	ahora	renunciar	a	nuestros	planes.
Por	 alguna	 razón	 aquello	 provocó	 un	 silencio	 prolongado,	 bien	 que	 Nynaeve

alcanzó	a	escuchar	a	alguien	repetir	«manejable»	en	un	murmullo,	como	analizando
el	término.	¿A	qué	muchacha	se	referían?	¿A	una	novicia	o	una	Aceptada?	No	tenía
sentido.	 Las	 hermanas	 jamás	 esperaban	 la	 disponibilidad	 de	 ninguna	 novicia	 o
Aceptada.

—Hemos	 llegado	 demasiado	 lejos	 para	 dar	 marcha	 atrás,	 Carlinya	 —adujo
finalmente	 Sheriam—.	O	 la	 traemos	 aquí	 y	 nos	 aseguramos	 que	 hace	 lo	 que	 debe
hacer	 o	 lo	 dejamos	 todo	 en	 manos	 de	 la	 Antecámara	 y	 confiamos	 en	 que	 no	 nos
conduzca	 al	 desastre	 a	 todas.	—A	 juzgar	 por	 su	 tono,	 consideraba	 esto	 último	 una
estupidez	mayúscula.

—Un	paso	en	falso	—contestó	Carlinya	incluso	con	más	frialdad	de	la	habitual—,
y	nuestras	cabezas	acabarán	clavadas	en	picas.

—Pero	 ¿quién	 las	 pondrá	 ahí?	 —inquirió,	 cavilante,	 Anaiya—.	 ¿Elaida,	 la
Antecámara	o	Rand	al’Thor?

El	 silencio	 se	 prolongó,	 roto	 únicamente	 por	 el	 frufrú	 de	 faldas,	 y	 la	 puerta	 se
abrió	y	se	cerró	una	vez	más.

Nynaeve	 se	 arriesgó	 a	 echar	 una	 ojeada.	 La	 habitación	 estaba	 vacía.	 La	mujer
hizo	 un	 sonido	 irritado.	 El	 que	 se	 propusieran	 esperar	 era	 un	 parco	 consuelo:	 la
respuesta	final	podía	ser	cualquiera.	El	comentario	de	Anaiya	implicaba	que	seguían
sintiendo	 tanta	desconfianza	hacia	Rand	como	hacia	Elaida.	Puede	que	más.	Elaida
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no	 estaba	 reuniendo	 hombres	 capaces	 de	 encauzar.	 ¿Y	 quién	 era	 la	 «muchacha
manejable»?	 No,	 eso	 no	 era	 importante.	 Las	 hermanas	 podían	 estar	 urdiendo
cincuenta	planes	desconocidos	para	ella.

La	 salvaguardia	 titiló,	 y	 Nynaeve	 dio	 un	 brinco	 de	 sobresalto.	 Tendría	 que
haberse	marchado	 ya	 de	 allí.	 Se	 incorporó	 y	 empezó	 a	 sacudirse	 enérgicamente	 el
polvo	que	tenía	en	la	falda	por	haber	estado	arrodillada	al	tiempo	que	se	apartaba	de
la	pared.	Sólo	dio	un	paso,	y	se	quedó	inclinada,	con	las	manos	paralizadas	sobre	las
manchas	de	polvo	en	la	falda,	contemplando	fijamente	a	Theodrin.

La	domani	le	sostuvo	la	mirada,	sin	decir	una	palabra.
Nynaeve	 se	 planteó	 la	 posibilidad	 de	 justificarse	 diciendo	 que	 estaba	 buscando

algo	que	se	le	había	caído,	pero	la	rechazó	de	inmediato	por	ser	absurda.	En	lugar	de
ello,	 se	 puso	 erguida	 y	 caminó	 lentamente	 hacia	 la	 otra	mujer	 como	 si	 no	 hubiese
nada	 que	 explicar.	 Theodrin	 echó	 a	 andar	 junto	 a	 ella	 en	 silencio,	 con	 las	 manos
entrelazadas	a	 la	altura	de	 la	cintura.	Nynaeve	barajó	sus	opciones;	podía	golpear	a
Theodrin	en	la	cabeza	y	salir	corriendo.	Podía	volver	a	arrodillarse	y	suplicar.	Tanto
una	posibilidad	como	la	otra	tenían	graves	inconvenientes	en	su	opinión,	pero	sí	que
podía	decantarse	por	cualquier	otra	cosa	intermedia.

—¿Has	 mantenido	 la	 calma?	 —preguntó	 Theodrin,	 con	 la	 mirada	 clavada	 al
frente.

Nynaeve	dio	un	 respingo.	Eran	 las	 instrucciones	del	día	anterior	encaminadas	a
intentar	 romper	 su	 bloqueo	 interior:	 estar	 tranquila,	 muy	 tranquila;	 concebir
únicamente	pensamientos	sosegados,	apacibles.

—Por	supuesto	—rió	sin	ganas—.	¿Qué	podría	haber	que	me	alterara?
—Eso	está	bien	—repuso	serenamente	Theodrin—.	Porque	hoy	 tengo	 intención

de	intentar	algo	un	poco	más…	directo.
Nynaeve	le	 lanzó	una	intensa	mirada.	¿Ninguna	pregunta?	¿Ninguna	acusación?

Tal	 y	 como	 había	 transcurrido	 ese	 día,	 no	 podía	 creer	 que	 escapara	 de	 esto	 sin
consecuencias.

No	miró	atrás	hacia	el	edificio	de	piedra,	de	modo	que	no	vio	a	la	mujer	que	las
observaba	a	Theodrin	y	a	ella	desde	la	ventana	del	segundo	piso.
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CAPITULO13

Bajo	el	polvo

reguntándose	 si	 no	 sería	 mejor	 deshacerse	 la	 trenza,	 Nynaeve	 miró	 con
rabia,	 por	 debajo	 de	 la	 toalla	 de	 rayas	 rojas,	 su	 vestido	 y	 su	 ropa	 interior

colocadas	sobre	los	respaldos	de	las	sillas	y	goteando	en	el	suelo	de	tablas	fregado.
Otra	toalla	de	rayas	verdes	y	blancas,	bastante	más	grande	y	envuelta	alrededor	de	su
cuerpo	le	servía	para	cubrir	su	desnudez.

—Ahora	 sabemos	 que	 la	 impresión	 no	 funciona	 —dijo	 con	 voz	 gruñona	 a
Theodrin,	 e	 hizo	 una	 mueca.	 Le	 dolía	 la	 mandíbula	 y	 todavía	 sentía	 ardor	 en	 la
mejilla.	Theodrin	 tenía	buenos	reflejos	y	un	brazo	fuerte—.	Ahora	podría	encauzar,
pero	allí,	durante	un	momento,	el	saidar	era	de	lo	que	menos	me	acordaba.

En	 aquel	 instante	 angustioso	 de	 querer	 inhalar	 aire,	 todo	 raciocinio	 había
desaparecido	de	su	mente	y	se	había	impuesto	el	instinto.

—Bien,	pues	seca	tus	cosas	encauzando	—rezongó	Theodrin.
El	 dolor	 de	 mandíbula	 se	 le	 alivió	 un	 poco	 a	 Nynaeve	 por	 el	 hecho	 de	 ver	 a

Theodrin	mirándose	en	el	triángulo	de	un	espejo	roto	y	tocándose	suavemente	el	ojo.
Ya	lo	tenía	un	poco	hinchado	alrededor,	y	Nynaeve	sospechaba	que,	aparte	de	eso,	el
moretón	iba	a	ser	espectacular.	Tampoco	ella	tenía	un	brazo	débil.	¡Esa	magulladura
era	lo	menos	que	se	merecía	Theodrin!

Tal	vez	la	domani	era	de	su	misma	opinión,	porque	musitó:
—No	probaré	con	eso	otra	vez.	Pero,	de	un	modo	u	otro,	te	enseñaré	a	rendirte	al

saidar	 sin	 que	 antes	 tengas	 que	 encolerizarte	 lo	 bastante	 para	 emprenderla	 a
mordiscos	con	quien	esté	más	cerca.

Nynaeve	 echó	 una	 ojeada	 ceñuda	 a	 sus	 ropas	 empapadas	 y	 reflexionó	 un
momento.	Hasta	entonces	no	había	hecho	nada	parecido.	La	prohibición	de	realizar
tareas	mediante	el	Poder	era	muy	seria	y	con	toda	razón.	El	saidar	resultaba	tentador;
cuanto	 más	 se	 encauzaba,	 más	 se	 deseaba	 encauzar,	 y,	 cuanto	 más	 se	 deseaba
encauzar,	 mayor	 era	 el	 riesgo	 de	 que	 se	 acabara	 absorbiendo	 demasiado	 y	 se
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neutralizara	 una	misma	 o	 incluso	 se	matara.	 La	 dulzura	 de	 la	 Fuente	Verdadera	 la
hinchió	fácilmente	ahora.	De	ello	se	había	ocupado,	y	bien,	el	cubo	de	agua	que	 le
había	echado	Theodrin,	si	es	que	ya	no	lo	había	hecho	bastante	el	resto	de	lo	ocurrido
esa	 mañana.	 Un	 sencillo	 tejido	 de	 Agua	 escurrió	 la	 humedad	 de	 sus	 ropas
derramándola	 en	 el	 suelo	 en	 un	 charco	 que	 se	 unió	 rápidamente	 al	 que	 se	 había
formado	con	la	derramada	del	cubo.

—No	 se	me	da	 bien	 eso	 de	 rendirme	—dijo.	A	no	 ser	 cuando	no	 tenía	 sentido
luchar.	Sólo	una	necia	se	empeñaría	sin	tener	la	menor	oportunidad	de	salir	airosa.	Ni
podía	respirar	bajo	el	agua	ni	volar	agitando	los	brazos…	ni	encauzar	salvo	cuando
estaba	furiosa.

Theodrin	apartó	la	mirada	ceñuda	del	charco	de	agua	para	posarla	en	Nynaeve	y
se	puso	en	jarras.

—De	eso	ya	me	he	dado	cuenta	—manifestó	en	un	tono	demasiado	indiferente—.
Por	todo	lo	que	he	aprendido,	no	tendrías	que	ser	capaz	de	encauzar	en	absoluto.	Me
enseñaron	que	se	debe	estar	tranquila	para	encauzar,	sentirse	por	dentro	fría	y	serena,
abierta	y	 totalmente	 entregada.	—El	brillo	del	 saidar	 la	 envolvió,	 y	 unos	 flujos	 de
Agua	 recogieron	 el	 charco	 formando	 una	 bola	 que	 se	 quedó	 posada	 en	 el	 suelo
incongruentemente—.	 Debes	 someterte	 antes	 de	 poder	 dirigir,	 pero	 tú,	 Nynaeve…
Por	mucho	que	intentes	rendirte,	y	te	he	visto	intentarlo,	te	aferras	con	uñas	y	dientes
a	no	ser	que	estés	lo	bastante	furiosa	para	olvidarte	de	ello.

Unos	 flujos	 de	 Aire	 levantaron	 la	 trémula	 bola	 de	 agua.	 Durante	 un	 instante,
Nynaeve	pensó	que	la	otra	mujer	se	proponía	arrojársela,	pero	la	esfera	de	agua	flotó
a	través	del	cuarto	y	salió	por	la	ventana	abierta.	Sonó	un	fuerte	chapoteo	al	caer	y	un
gato	 maulló	 entre	 sobresaltado	 y	 furioso.	 Quizá	 la	 prohibición	 de	 hacer	 tareas
normales	con	el	Poder	no	se	aplicaba	al	llegar	al	nivel	de	Theodrin.

—¿Por	 qué	 no	 dejarlo	 así?	—Nynaeve	 procuró	 que	 su	 voz	 sonara	 indiferente,
pero	 no	 tuvo	 éxito.	Deseaba	 con	 toda	 su	 alma	 encauzar	 cada	 vez	 que	 quisiera.	No
obstante,	 como	 rezaba	 el	 viejo	 dicho:	 «Si	 los	 deseos	 fueran	 alas,	 los	 cerdos
volarían»—.	No	tiene	sentido	perder…

—Deja	 eso	—ordenó	 Theodrin	 cuando	Nynaeve	 empezó	 a	 utilizar	 el	 tejido	 de
Agua	para	secar	su	cabello—.	Corta	el	contacto	con	el	saidar	y	déjalo	que	se	seque
de	forma	natural.	Y	ponte	la	ropa.

Nynaeve	estrechó	los	ojos.
—No	me	tendrás	preparada	otra	sorpresa,	¿verdad?	—inquirió.
—No.	Ahora	empieza	a	preparar	tu	mente.	Eres	un	capullo	de	flor	que	percibe	el

calor	de	la	Fuente,	listo	para	abrirse	a	ese	calor.	El	saidar	es	el	río	y	tú	la	orilla.	El	río
es	más	 poderoso	 que	 la	 orilla,	 pero	 ésta	 lo	 contiene	 y	 lo	 guía.	 Vacía	 tu	mente	 de
pensamientos,	que	sólo	quede	el	capullo.	El	capullo	es	lo	único	que	hay	en	tu	mente.
Eres	el	capullo	de…

Mientras	se	metía	la	camisola	por	la	cabeza,	Nynaeve	suspiró	y	se	dejó	envolver
por	la	hipnótica	voz	de	Theodrin.	Ejercicios	de	novicias.	Si	hubiesen	funcionado	con
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ella,	 llevaría	encauzando	cada	vez	que	quisiera	desde	hacía	mucho	 tiempo.	Debería
poner	 fin	a	 la	 sesión	y	ver	qué	podía	hacer	que	 sirviera	 realmente	para	algo,	 como
convencer	 a	 Elayne	 para	 ir	 a	 Caemlyn.	 Sin	 embargo,	 quería	 que	 Theodrin	 tuviera
éxito	en	 su	 tarea,	 incluso	si	 tal	 cosa	 significaba	otros	diez	cubos	de	agua.	Además,
una	Aceptada	no	discutía;	una	Aceptada	no	tenía	opción	a	oponerse.	Detestaba	que	le
dijeran	lo	que	debía	hacer,	pero	más	aun	que	le	dijeran	lo	que	no	podía	hacer.

Las	horas	pasaron,	ahora	con	las	dos	mujeres	sentadas	una	enfrente	de	 la	otra	a
cada	lado	de	la	mesa	que	parecía	sacada	de	una	granja	destartalada;	horas	de	repetir
ejercicios	que	a	buen	seguro	las	novicias	estaban	realizando	en	ese	mismo	momento.
El	capullo	de	flor	y	la	orilla	del	río.	La	brisa	de	verano	y	el	arroyo	cantarín.	Nynaeve
trató	de	ser	una	semilla	de	diente	de	león	flotando	al	viento,	la	tierra	bebiendo	lluvia
en	primavera,	una	raíz	abriéndose	paso	poco	a	poco	a	través	del	suelo.	Todo	ello	sin
resultado	 o,	 al	menos,	 sin	 el	 resultado	 que	 buscaba	 Theodrin.	 Ésta	 llegó	 incluso	 a
sugerir	 que	 Nynaeve	 se	 imaginara	 en	 brazos	 de	 su	 amado,	 lo	 que	 desembocó	 en
desastre	puesto	que	la	hizo	pensar	en	Lan	y	en	cómo	osaba	haber	desaparecido	de	ese
modo.	Pero,	 cada	vez	que	 la	 frustración	 encendía	 la	 rabia	 como	una	 chispa	prende
fuego	en	la	hierba	seca	y	ponía	a	su	alcance	el	saidar,	Theodrin	la	obligaba	a	soltarlo
e	intentarlo	otra	vez	sosegada,	tranquilamente.	El	empeño	de	la	mujer	en	conseguir	lo
que	quería	resultaba	enloquecedor	y,	en	opinión	de	Nynaeve,	Theodrin	era	muy	capaz
de	dar	lecciones	a	las	mulas	sobre	cómo	ser	testarudas.	Jamás	se	dejaba	llevar	por	la
frustración;	había	hecho	de	la	serenidad	un	arte.	Nynaeve	deseó	volcarle	un	cubo	de
agua	 encima	 y	 ver	 qué	 tal	 le	 sentaba	 a	 ella.	 Claro	 que,	 considerando	 el	 dolor	 de
mandíbula	que	tenía,	aquélla	no	parecía	una	buena	idea.

Theodrin	 le	 curó	 ese	 dolor	 antes	 de	 que	 Nynaeve	 se	 marchara,	 lo	 cual	 era	 al
máximo	que	llegaba	su	habilidad	en	ese	Talento.	Al	cabo	de	un	momento,	Nynaeve
hizo	una	Curación	a	cambio.	A	esas	alturas	Theodrin	 tenía	el	ojo	de	un	fuerte	 tono
purpúreo,	y	en	realidad	detestaba	no	dejárselo	así	para	recordarle	que	tuviese	un	poco
más	de	cuidado	en	el	futuro	con	lo	que	hacía,	pero	tal	intercambio	era	lo	más	justo.
Además,	el	respingo	y	el	estremecimiento	de	Theodrin	cuando	los	flujos	de	Energía,
Aire	y	Agua	le	recorrieron	el	cuerpo	fueron	en	cierto	modo	una	recompensa	por	los
que	ella	misma	había	tenido	cuando	le	vació	encima	el	cubo	de	agua.	Naturalmente
también	se	estremeció	con	su	propia	Curación,	pero	no	podía	tenerse	todo.

Fuera,	el	 sol	estaba	a	mitad	de	camino	del	horizonte	occidental.	Al	 fondo	de	 la
calle	 se	 produjo	 una	 sucesión	 de	 reverencias	 e	 inclinaciones	 de	 cabeza	 entre	 la
multitud	y	a	continuación	la	apiñada	muchedumbre	se	abrió	dando	paso	a	Tarna	Feir,
que	avanzó	cual	una	reina	caminando	por	una	cochiquera,	con	el	chal	de	flecos	rojos
echado	 por	 los	 brazos	 como	 una	 ostentosa	 bandera.	 Incluso	 a	 cincuenta	 pasos	 de
distancia	su	actitud	saltaba	a	la	vista	por	el	modo	en	que	erguía	la	cabeza,	por	cómo
sostenía	 la	 falda	para	que	el	 repulgo	no	 tocara	el	polvo,	por	 la	 forma	en	que	hacía
caso	omiso	hasta	de	aquellos	que	hacían	reverencias	a	su	paso.	El	primer	día	había
habido	menos	muestras	de	respeto	y	muchas	más	actitudes	jactanciosas,	pero	una	Aes
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Sedai	era	una	Aes	Sedai,	al	menos	para	las	hermanas	de	Salidar.	Para	dejar	tal	cosa
muy	clara,	dos	Aceptadas,	cinco	novicias	y	casi	una	docena	de	hombres	y	mujeres	de
la	servidumbre	estaban	dedicando	las	que	habrían	sido	sus	horas	libres	transportando
desperdicios	de	cocina	y	contenidos	de	bacinillas	hasta	el	bosque	y	enterrándolos	allí.

Mientras	Nynaeve	 se	 escabullía	 antes	 de	 que	Tarna	 pudiese	 verla,	 su	 estómago
hizo	un	ruido	lo	bastante	fuerte	para	que	un	tipo	que	cargaba	con	un	cesto	de	nabos
en	la	espalda	se	girara	en	su	dirección	y	la	mirara	sobresaltado.	La	hora	del	desayuno
la	 habían	 empleado	 en	 el	 intento	 de	Elayne	 de	 traspasar	 la	 salvaguarda,	 y	 la	 de	 la
comida	se	la	había	pasado	con	los	ejercicios	de	Theodrin.	Y	aún	no	había	terminado
con	ella.	Las	instrucciones	de	Theodrin	para	ese	día	habían	sido	que	no	durmiese	esta
noche.	Tal	 vez	 el	 agotamiento	 funcionaría	 allí	 donde	 la	 impresión	 había	 fracasado.
«Cualquier	bloqueo	interior	puede	romperse	—había	dicho	Theodrin,	su	voz	todo	un
dechado	de	 seguridad—,	y	el	 tuyo	se	 romperá.	Sólo	hace	 falta	que	ocurra	una	vez.
Con	una	sola	vez	que	encauces	sin	ira,	el	saidar	será	tuyo».

De	momento,	 lo	único	que	Nynaeve	quería	hacer	suyo	era	algo	de	comida.	Los
pinches	 ya	 estaban	 recogiendo	 y	 limpiando	 cacharros,	 por	 supuesto,	 y	 les	 faltaba
poco	 para	 terminar	 su	 tarea,	 pero	 el	 olor	 a	 guisado	 de	 cordero	 y	 cerdo	 asado	 que
flotaba	aún	en	los	alrededores	de	las	cocinas	hicieron	que	su	nariz	aleteara.	Tuvo	que
conformarse	con	dos	manzanas	pequeñas,	un	poco	de	queso	de	cabra	y	una	rodaja	de
pan.	 El	 día	 no	 parecía	 querer	 encarrilarse	 por	mejor	 camino	 del	 que	 había	 llevado
hasta	el	momento.

De	vuelta	en	su	cuarto	encontró	a	Elayne	tumbada	encima	de	la	cama.	La	joven	la
miró	sin	levantar	la	cabeza	y	después	volvió	a	clavar	los	ojos	en	el	agrietado	techo.

—He	 pasado	 un	 día	 espantoso,	 Nynaeve	 —suspiró—.	 Escaralde	 insiste	 en
aprender	a	hacer	 ter’angreal	 aunque	 le	 falta	 la	 fuerza	necesaria	para	ello,	y	Varilin
creó	algo,	no	 sé	qué,	y	 la	piedra	en	 la	que	 trabajaba	 se	convirtió	en	una	bola	de…
bueno,	 no	 era	 exactamente	 fuego,	 en	 sus	manos.	De	 no	 ser	 por	Dagdara,	 creo	 que
habría	muerto;	 nadie	más	 de	 las	 que	 estábamos	 allí	 habría	 podido	 curarla,	 y	 dudo
mucho	 que	 hubiese	 habido	 tiempo	 de	 avisar	 a	 alguien	 que	 tuviese	 facultades	 para
hacerlo.	Después,	pensando	en	Marigan,	y	que	si	no	podíamos	aprender	a	detectar	a
un	hombre	que	está	encauzando	tal	vez	sí	nos	sería	posible	aprender	a	detectar	qué	es
o	que	ha	hecho,	porque	creo	recordar	que	Moraine	dio	a	entender	que	era	posible.	En
fin,	como	decía,	estaba	pensando	en	ella	y	alguien	me	tocó	en	el	hombro	y	grité	como
si	 me	 hubiesen	 clavado	 una	 aguja.	 Sólo	 era	 un	 pobre	 carretero	 que	 quería
preguntarme	sobre	un	absurdo	rumor,	pero	lo	asusté	tanto	que	casi	salió	corriendo.

Por	fin	se	dio	un	respiro	y	Nynaeve	renunció	a	la	idea	de	arrojarle	la	manzana	que
le	quedaba	a	fin	de	aprovechar	su	momentánea	pausa	para	preguntar:

—¿Y	Marigan?
—Estaba	 terminando	de	arreglar	el	cuarto,	que	por	cierto	se	 lo	ha	debido	 tomar

con	calma,	así	que	le	mandé	que	se	fuera	al	suyo.	Todavía	llevo	puesto	el	brazalete,
¿lo	 ves?	 —Agitó	 el	 brazo	 en	 el	 aire	 y	 después	 lo	 dejó	 caer	 pesadamente	 en	 el
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colchón,	 pero	 el	 torrente	 de	 palabras	 no	 se	 detuvo—.	No	 dejaba	 de	 insistir	 de	 ese
modo	 gemebundo	 en	 que	 deberíamos	 huir	 a	 Caemlyn,	 y	 no	 pude	 soportarlo	 un
segundo	 más.	 ¡Como	 si	 ya	 no	 tuviera	 bastante!	 Mi	 clase	 con	 las	 novicias	 fue	 un
desastre.	 Esa	 horrible	 Keatlin,	 la	 de	 la	 nariz	 enorme,	 ¿recuerdas?,	 sin	 dejar	 de
rezongar	que	en	 su	 lugar	de	procedencia	 jamás	había	permitido	que	una	«chica»	 le
diera	órdenes,	y	Faolain	se	acercó	a	hurtadillas	y	exigió	saber	por	qué	tenía	a	Nicola
en	clase.	¿Cómo	se	suponía	que	iba	a	saber	yo	que	Nicola	 tenía	que	estar	haciendo
recados	para	ella?	Y	entonces	Ibrella	decide	escoger	ese	momento	para	comprobar	lo
grande	que	puede	hacer	una	llama	y	estuvo	a	punto	de	prenderle	fuego	a	toda	la	clase.
Y	Faolain	me	 reprendió	delante	de	 todo	 el	mundo	por	no	mantener	 a	 la	 clase	bajo
control.	Y	Nicola	dijo	que	ella…

Nynaeve	renunció	a	meter	baza	en	algún	resquicio	de	la	avalancha	de	palabras	—
quizá	debería	haberle	arrojado	el	corazón	de	la	manzana—	y	se	limitó	a	gritar:

—¡Creo	que	Moghedien	tiene	razón!
Aquel	nombre	hizo	que	la	muchacha	cerrara	el	pico,	y	también	que	se	incorporara

y	se	quedara	sentada	en	la	cama,	mirándola	de	hito	en	hito.	Nynaeve	no	pudo	menos
de	echar	un	vistazo	en	derredor	para	comprobar	que	nadie	la	había	oído,	a	pesar	de
que	estaban	en	su	cuarto.

—Eso	es	una	estupidez,	Nynaeve.
La	antigua	Zahorí	no	supo	si	Elayne	se	refería	a	 la	sugerencia	o	a	mencionar	el

nombre	de	Moghedien	en	voz	alta,	y	 tampoco	tenía	 intención	de	preguntarle.	Tomó
asiento	en	la	otra	cama	y	se	arregló	los	pliegues	de	la	falda.

—No,	no	lo	es.	Cualquier	día	de	éstos	Jaril	y	Seve	le	dirán	a	alguien	que	Marigan
no	 es	 su	madre,	 si	 es	 que	 no	 lo	 han	 hecho	 ya.	 ¿Estás	 preparada	 para	 afrontar	 las
preguntas	que	acarreará	eso?	Yo	no.	Cualquier	día,	alguna	Aes	Sedai	va	a	ponerse	a
hurgar	en	cómo	me	es	posible	descubrir	nada	si	para	hacerlo	tendría	que	estar	furiosa
desde	el	amanecer	hasta	el	ocaso.	Cada	dos	por	tres	las	Aes	Sedai	con	las	que	hablo
lo	mencionan,	y	Dagdara	me	ha	estado	echando	miradas	raras	últimamente.	Además,
aquí	no	se	va	a	hacer	nada	excepto	quedarse	de	brazos	cruzados	y	esperar.	A	no	ser
que	decidan	regresar	a	la	Torre.	Me	acerqué	a	hurtadillas	y	oí	a	Tarna	hablando	con
Sheriam…

—¿Qué	hiciste	qué?
—Que	me	acerqué	a	escondidas	y	escuché	—repitió	con	tono	impasible	Nynaeve

—.	El	mensaje	 que	 envían	 a	Elaida	 es	 que	 necesitan	más	 tiempo	 para	 pensar.	 Eso
significa	 que	 al	 menos	 están	 considerando	 la	 idea	 de	 olvidar	 lo	 del	 Ajah	 Rojo	 y
Logain.	Cómo	pueden	hacerlo,	no	lo	sé,	pero	tienen	que	estar	planteándoselo.	Si	nos
quedamos	 aquí	 durante	mucho	más	 tiempo	 es	 posible	 que	 acaben	 entregándonos	 a
Elaida	como	regalo.	Al	menos	si	nos	vamos	ahora	podemos	advertirle	a	Rand	que	no
cuente	 con	 que	 tiene	 Aes	 Sedai	 respaldándolo.	 Podemos	 decirle	 que	 no	 confíe	 en
ninguna	Aes	Sedai.
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Frunciendo	 graciosamente	 el	 entrecejo,	 Elayne	 dobló	 las	 piernas	 con	 cuidado
debajo	de	ella.

—Si	todavía	lo	están	pensando	quiere	decir	que	aún	no	se	han	decidido.	Creo	que
deberíamos	quedarnos.	A	 lo	mejor	podemos	ayudarlas	a	 tomar	 la	decisión	correcta.
Además,	 a	 no	 ser	 que	 te	 propongas	 invitar	 a	 Theodrin	 a	 acompañarnos,	 nunca
romperás	tu	bloqueo	interior	si	nos	marchamos.

Nynaeve	 hizo	 caso	 omiso	 de	 esto	 último.	 Para	 lo	 que	 había	 logrado	 Theodrin
hasta	ahora…	Cubos	de	agua.	Esa	noche,	no	dormir.	¿Qué	sería	lo	próximo?	Aunque
no	 con	 las	 palabras	 exactas,	 esa	mujer	 había	 dicho	 que	 pensaba	 intentar	 cualquier
cosa	 hasta	 dar	 con	 algo	 que	 funcionara.	 En	 «cualquier	 cosa»	 cabía	 infinidad	 de
posibilidades,	y	eso	no	era	algo	que	le	hiciese	mucha	gracia.

—¿Ayudarlas	a	decidir?	No	nos	harán	ningún	caso.	Ni	siquiera	Siuan	nos	presta
atención,	y	eso	que,	aunque	ella	nos	tenga	cogidas	por	el	cuello,	nosotras	la	tenemos
a	ella	por	la	oreja.

—Pues	 yo	 creo	 que	 deberíamos	 quedarnos.	Al	menos	 hasta	 que	 la	Antecámara
decida	qué	hacer.	Entonces,	si	ocurre	lo	peor,	al	menos	podremos	advertir	a	Rand	de
un	hecho,	no	de	una	posibilidad.

—¿Y	cómo	 se	 supone	que	vamos	 a	 enterarnos?	No	hay	que	 contar	 con	que	yo
encuentre	 la	 ventana	 adecuada	 para	 escuchar	 a	 hurtadillas	 en	 dos	 ocasiones.	 Si
esperamos	hasta	que	lo	anuncien,	podríamos	estar	bajo	vigilancia	para	entonces.	Yo,
al	menos.	No	hay	una	sola	Aes	Sedai	que	no	esté	enterada	de	que	Rand	y	yo	somos
de	Campo	de	Emond.

—Siuan	nos	 lo	dirá	antes	de	que	se	anuncie	nada	—adujo	Elayne	con	calma—.
No	creerás	que	Leane	y	ella	piensan	regresar	mansamente	ante	Elaida,	¿verdad?

Ahí	estaba	el	asunto.	Elaida	 les	cortaría	 la	cabeza	antes	de	que	hubiesen	 tenido
ocasión	de	hacer	una	reverencia.

—No,	desde	luego,	pero	eso	no	nos	protege	de	que	Jaril	y	Seve	puedan	hablar	—
insistió.

—Ya	 se	 nos	 ocurrirá	 algo.	 En	 cualquier	 caso,	 no	 son	 los	 primeros	 niños
refugiados	que	están	al	cuidado	de	alguien	que	no	es	de	la	familia.	—Sin	duda	Elayne
pensaba	 que	 su	 sonrisa	 radiante	 era	 tranquilizadora—.	 Lo	 único	 que	 tenemos	 que
hacer	es	pensar	un	rato	en	ello	para	discurrir	alguna	idea.	Por	lo	menos	deberíamos
esperar	a	que	Thom	regrese	de	Amadicia.	No	puedo	dejarlo	atrás.

Nynaeve	 levantó	 las	 manos	 en	 un	 gesto	 exasperado.	 Si	 la	 apariencia	 fuera	 un
reflejo	del	carácter,	entonces	Elayne	tendría	que	parecerse	a	una	mula	empecinada	en
no	moverse.	La	chica	había	puesto	a	Thom	en	el	lugar	dejado	por	el	padre,	que	había
muerto	siendo	ella	pequeña.	A	veces	también	parecía	creer	que	el	juglar	sería	incapaz
de	encontrar	el	camino	hacia	la	mesa	para	comer	a	menos	que	lo	llevara	de	la	mano.

La	única	advertencia	que	tuvo	Nynaeve	fue	la	sensación	del	saidar	abrazado	muy
cerca,	y	entonces	la	puerta	se	abrió	de	par	en	par	empujada	por	un	flujo	de	Aire	y	dio
paso	a	Tarna	Feir.	Nynaeve	y	Elayne	se	pusieron	de	pie	de	un	salto.	Una	Aes	Sedai
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era	 una	 Aes	 Sedai,	 y	 algunos	 de	 esos	 trabajos	 de	 enterrar	 desechos	 se	 habían
impuesto	únicamente	al	considerarse	merecidos	según	lo	dicho	por	la	propia	Tarna.

La	 hermana	 Roja	 de	 cabello	 rubio	 y	 arrogante	 rostro	 cual	 mármol	 blanco	 las
observó	con	ojos	escrutadores.

—Vaya.	La	reina	de	Andor	y	la	incapacitada	espontánea.
—Todavía	no,	Aes	Sedai	—repuso	Elayne	con	fría	educación—.	No	hasta	que	me

coronen	en	el	salón	del	trono.	Y	únicamente	en	el	caso	de	que	mi	madre	esté	muerta
—añadió.

La	sonrisa	de	Tarna	habría	congelado	una	tormenta	de	nieve.
—Por	 supuesto.	 Intentaron	mantener	 tu	 presencia	 en	 secreto,	 pero	 los	 rumores

corren	por	doquier.	—Su	mirada	abarcó	las	estrechas	camas,	la	banqueta	destartalada,
las	ropas	colgadas	en	clavijas	y	el	yeso	agrietado	de	las	paredes—.	Habría	imaginado
que	 teníais	mejores	 aposentos,	 considerando	 todas	 las	 cosas	milagrosas	 que	 habéis
hecho.	Si	hubieseis	 estado	en	 la	Torre	Blanca,	que	es	donde	deberíais	 estar,	 no	me
sorprendería	ver	que	a	estas	alturas	a	ambas	se	os	habría	sometido	a	la	prueba	para
alcanzar	el	chal.

—Gracias	 —dijo	 Nynaeve	 para	 demostrar	 que	 podía	 ser	 tan	 civilizada	 como
Elayne.	Tarna	la	miró	y	aquellos	azules	ojos	hicieron	que,	en	comparación,	el	resto	de
su	semblante	pareciera	cálido—.	Aes	Sedai	—se	apresuró	a	añadir	Nynaeve.

Tarna	volvió	la	vista	hacia	Elayne.
—La	Amyrlin	 siente	 un	 cariño	 especial	 por	 ti	 y	 por	Andor.	Ha	organizado	una

búsqueda	 para	 dar	 contigo	 como	 jamás	 podrías	 imaginar.	 Sé	 que	 la	 complacería
sobremanera	si	regresaras	conmigo	a	la	Torre.

—Mi	 lugar	 está	 aquí,	 Aes	 Sedai	 —El	 tono	 de	 Elayne	 continuaba	 siendo
agradable,	pero	su	barbilla	se	alzó	igualando	punto	por	punto	la	arrogancia	de	Tarna
—.	Regresaré	a	la	Torre	cuando	lo	hagan	las	demás.

—Entiendo	 —dijo	 inexpresivamente	 la	 Roja—.	 Muy	 bien.	 Puedes	 marcharte
ahora.	Quiero	hablar	con	la	espontánea	a	solas.

Nynaeve	y	Elayne	intercambiaron	una	mirada,	pero	Elayne	no	podía	hacer	nada
salvo	saludar	respetuosamente	y	marcharse.

Cuando	la	puerta	se	cerró,	un	cambio	sorprendente	se	produjo	en	Tarna.	Se	sentó
en	 la	 cama	 de	 Elayne,	 subió	 las	 piernas	 y	 las	 cruzó	 por	 los	 tobillos,	 para	 después
recostarse	 en	 el	 destartalado	 cabecero	 mientras	 entrelazaba	 las	 manos	 sobre	 el
estómago.	Su	semblante	se	desheló	e	incluso	sonrió.

—Pareces	inquieta.	No	lo	estés:	no	voy	a	morderte.
Nynaeve	 le	 habría	 creído	 si	 los	 ojos	 le	 hubiesen	 cambiado	 también,	 pero	 la

sonrisa	no	se	reflejó	en	ellos	un	solo	instante;	en	contraste,	ahora	parecían	diez	veces
más	duros	y	cien	veces	más	gélidos.	La	combinación	le	puso	la	piel	de	gallina.

—No	 lo	 estoy	—repuso,	 envarada,	mientras	 plantaba	 los	 pies	 con	 fuerza	 en	 el
suelo	para	no	moverlos	inconscientemente	y	dejar	traslucir	que	estaba	nerviosa.
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—Ah,	vaya.	Te	has	ofendido,	¿no?	¿Por	qué?	¿Porque	te	he	llamado	espontánea?
Yo	también	lo	soy,	¿sabes?	Galina	Casban	en	persona	echó	abajo	mi	bloqueo	interno.
Sabía	 el	Ajah	 que	 elegiría	 antes	 incluso	 que	 yo	 y	 tomó	 un	 interés	 especial	 en	mí.
Siempre	 lo	 hace	 con	 aquellas	 que	 cree	 que	 elegirán	 el	Rojo.	—Sacudió	 la	 cabeza,
riendo,	en	tanto	que	sus	ojos	seguían	siendo	unos	cuchillos	helados—.	¡Las	horas	que
pasé	aullando	y	sollozando	antes	de	ser	capaz	de	contactar	con	el	saidar	sin	tener	los
ojos	prietamente	cerrados!	No	se	puede	 tejer	 si	no	 se	ven	 los	 flujos,	 ¿comprendes?
Tengo	entendido	que	Theodrin	está	utilizando	métodos	más	suaves	contigo.

Nynaeve	movió	 los	pies	 a	 pesar	 de	 sí	misma.	 ¡Sin	duda	Theodrin	no	 intentaría
nada	por	el	estilo!	No,	por	supuesto	que	no.	Tensar	las	rodillas	no	aliviaba	el	nudo	de
nervios	que	le	revolvía	el	estómago.	De	modo	que	no	debería	sentirse	ofendida,	¿eh?
¿Tenía	que	olvidar	también	lo	de	«incapacitada»?

—¿De	qué	queríais	hablar	conmigo,	Aes	Sedai?
—La	Amyrlin	quiere	que	Elayne	esté	a	salvo,	fuera	de	peligro,	pero	en	muchos

aspectos	 tú	 eres	 igualmente	 importante.	 Puede	 que	más.	 Lo	 que	 sabes	 sobre	 Rand
al’Thor	podría	ser	de	un	valor	incalculable.	Y	también	lo	que	sabe	Egwene	al’Vere.
¿Sabes	dónde	está?

Nynaeve	habría	querido	limpiarse	el	sudor	de	 la	cara,	pero	se	obligó	a	dejar	 las
manos	colgando	a	los	costados.

—No	la	he	visto	desde	hace	mucho	tiempo,	Aes	Sedai.	—Meses,	desde	su	último
encuentro	 en	 el	 Tel’aran’rhiod—.	 ¿Puedo	 preguntaros	 qué…?	—Nadie	 en	 Salidar
llamaba	Amyrlin	a	Elaida,	pero	se	suponía	que	debía	mostrarse	respetuosa	con	esta
mujer—.	¿Cuáles	son	las	intenciones	de	la	Amyrlin	respecto	a	Rand?

—¿Intenciones,	 pequeña?	 Es	 el	 Dragón	 Renacido.	 La	 Amyrlin	 lo	 sabe	 y	 se
propone	darle	todo	el	honor	que	merece.	—La	voz	de	Tarna	adquirió	un	leve	toque	de
intensidad—.	Piensa,	pequeña.	Este	grupo	regresará	al	redil	tan	pronto	como	caigan
en	 la	 cuenta	 del	 verdadero	 alcance	 de	 lo	 que	 han	 hecho,	 pero	 cada	 día	 será	 vital.
Durante	 tres	 mil	 años	 la	 Torre	 Blanca	 ha	 guiado	 a	 dirigentes;	 habría	 habido	 más
guerras	y	cosas	peores	sin	la	Torre.	El	mundo	se	enfrenta	al	desastre	si	al’Thor	carece
de	 guía.	 Pero	 no	 se	 puede	 guiar	 lo	 que	 se	 desconoce,	 al	 igual	 que	 es	 imposible
encauzar	 con	 los	 ojos	 cerrados.	Lo	mejor	 para	 él	 es	 que	 regreses	 conmigo	 ahora	y
compartas	 con	 la	Amyrlin	 lo	 que	 sabes	 sobre	 él,	 en	 lugar	 de	 dejar	 que	 transcurran
semanas	o	meses.	Y	también	lo	mejor	para	ti.	Aquí	nunca	podrán	hacerte	Aes	Sedai.
La	Vara	Juratoria	está	en	la	Torre,	y	la	prueba	sólo	puede	llevarse	a	cabo	allí.

El	sudor	le	producía	escozor	en	los	ojos	a	Nynaeve,	pero	ésta	rehusó	parpadear.
¿Es	que	esta	mujer	creía	que	podía	sobornarla?

—La	 verdad	 es	 que	 nunca	 pasé	 mucho	 tiempo	 con	 él.	 Yo	 vivía	 en	 el	 pueblo
mientras	 que	 él	 lo	 hacía	 en	 una	 granja	 situada	 en	 el	 Bosque	 del	Oeste,	 a	 bastante
distancia,	 ¿comprendéis?	 Lo	 que	 recuerdo	 con	más	 claridad	 es	 a	 un	 chiquillo	 que
nunca	 se	 avenía	 a	 razones.	 Había	 que	 empujarlo	 para	 que	 hiciera	 lo	 que	 debía	 o
incluso	arrastrarlo	a	la	fuerza.	Claro	que	eso	ocurría	cuando	era	pequeño.	Puede	que
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haya	cambiado,	no	lo	sé.	Aunque	casi	todos	los	hombres	son	simplemente	chiquillos
que	han	crecido	mucho,	pero	a	lo	mejor	él	ha	madurado.

Durante	unos	instantes	Tarna	se	limitó	a	mirarla.	Aquellos	gélidos	ojos	hicieron
que	los	segundos	parecieran	larguísimos.

—Bien	—dijo	por	último	 la	Aes	Sedai,	 y	 se	puso	de	pie	 con	 tanta	 rapidez	que
Nynaeve	estuvo	a	punto	de	retroceder	un	paso,	aunque	en	el	diminuto	cuarto	no	había
espacio	para	hacerlo.	Aquella	inquietante	sonrisa	no	se	borró	del	rostro	de	la	mujer—.
Qué	grupo	 tan	extraño	el	que	se	ha	reunido	aquí.	Tampoco	 las	he	visto,	pero	 tengo
entendido	que	Siuan	Sanche	y	Leane	Sharif	honran	con	su	presencia	Salidar.	No	son
la	clase	de	personas	con	las	que	una	mujer	inteligente	se	asociaría.	Y	quizá	tampoco
lo	haría	con	otro	tipo	raro	de	gente,	¿no?	Te	convendría	mucho	más	venir	conmigo.
Parto	por	la	mañana,	de	modo	que	infórmame	si	he	de	esperarte	en	la	calzada.

—Me	temo	que…
—Piénsalo,	pequeña.	Ésta	puede	que	sea	 la	decisión	más	 importante	que	 tengas

que	 tomar	 en	 tu	 vida.	Piénsalo	muy	bien.	—La	máscara	 amistosa	 se	 desvaneció,	 y
Tarna	salió	del	cuarto.

Por	fin	las	rodillas	de	Nynaeve	no	aguantaron	más	tiempo	derechas	y	al	flaquear
la	 dejaron	 sentada	 en	 la	 cama.	 La	 Aes	 Sedai	 había	 despertado	 tal	 cúmulo	 de
emociones	dispares	dentro	de	ella	que	no	sabía	qué	conclusiones	sacar.	La	inquietud
y	la	 ira	bullían	entremezcladas	con	 la	euforia.	Ojalá	 la	Roja	 tuviese	algún	modo	de
comunicarse	 con	 las	 Aes	 Sedai	 de	 la	 Torre	 que	 buscaban	 a	 Rand.	 Oh,	 cómo	 le
gustaría	ser	una	mosca	en	la	pared	cuando	intentaran	poner	en	práctica	la	pauta	que
debían	seguir	con	él	de	acuerdo	con	la	valoración	que	ella	le	había	dado.	¡Mira	que
intentar	sobornarla!	¡Y	asustarla!	En	esto	último	había	hecho	un	buen	trabajo.	Tarna
parecía	tan	segura	de	que	las	Aes	Sedai	de	allí	acabarían	arrodillándose	ante	Elaida,
como	 si	 fuera	 un	 resultado	 inevitable	 en	 el	 que	 sólo	 quedaba	 la	 duda	 respecto	 al
momento	 oportuno.	 ¿Y	 la	 última	 insinuación	 se	 referiría	 a	 Logain?	 Nynaeve
sospechaba	que	sí.	Quizás	Elaida	contaba	con	partidarios	en	Salidar.

Nynaeve	siguió	esperando	a	que	Elayne	regresara	y,	cuando	ya	había	pasado	más
de	media	hora	sin	que	la	muchacha	apareciera,	salió	a	buscarla;	primero	recorrió	las
calles	 de	 punta	 a	 punta	 a	 paso	 vivo,	 y	 después	 trotando	 y	 deteniéndose	 de	 vez	 en
cuando	 para	 subirse	 a	 la	 lanza	 de	 un	 carro,	 a	 un	 barril	 puesto	 boca	 abajo	 o	 a	 una
piedra	grande	a	fin	de	atisbar	entre	las	cabezas	de	la	multitud.	El	sol	había	descendido
hasta	casi	tocar	las	copas	de	los	árboles	cuando	regresó	al	cuarto	mascullando	entre
dientes.	Y	allí	encontró	a	Elayne,	quien	obviamente	acababa	de	llegar	también.

—¿Dónde	has	 estado	metida?	 ¡Temía	que	Tarna	 te	 hubiese	 echado	 el	 lazo	para
llevarte	con	ella	a	la	fuerza!

—Estaba	 consiguiendo	 esto	 de	 Siuan.	 —Elayne	 abrió	 la	 mano.	 Dos	 de	 los
retorcidos	anillos	de	piedra	yacían	en	su	palma.

—¿Es	alguno	el	verdadero?	La	idea	de	cogerlos	es	buena,	pero	tendrías	que	haber
intentado	hacerte	con	el	real.
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—No	 he	 cambiado	 de	 opinión,	 Nynaeve.	 Todavía	 pienso	 que	 deberíamos
quedarnos.

—Tarna…
—Sólo	ha	conseguido	afirmarme	más	en	mi	decisión.	Si	nos	marchamos,	Sheriam

y	la	Antecámara	elegirán	la	integridad	de	la	Torre	en	detrimento	de	Rand.	Lo	sé.	—
Puso	 las	 manos	 sobre	 los	 hombros	 de	 Nynaeve,	 y	 ésta	 no	 opuso	 resistencia	 para
sentarse	en	la	cama.	Elayne	hizo	lo	mismo	en	la	suya	y	se	inclinó	hacia	adelante	con
una	expresión	intensa	en	su	semblante—.	¿Recuerdas	lo	que	me	dijiste	sobre	valerse
de	la	necesidad	para	encontrar	algo	en	el	Tel’aran’rhiod?	Lo	que	nos	hace	falta	es	un
modo	de	convencer	a	la	Antecámara	de	que	no	vuelva	con	Elaida.

—¿Cómo?	¿Y	qué?	Si	lo	de	Logain	no	es	suficiente…
—Sabremos	qué	es	cuando	demos	con	ello	—afirmó	la	joven.
Nynaeve	toqueteó	su	gruesa	trenza	con	gesto	absorto.
—¿Accederás	a	que	nos	marchemos	si	no	encontramos	nada?	—preguntó—.	No

me	 hace	 ninguna	 gracia	 la	 idea	 de	 quedarnos	 aquí	 sentadas	 hasta	 que	 decidan
ponernos	bajo	vigilancia.

—Accederé	a	irme	siempre	y	cuando	tú	accedas	a	quedarte	si	damos	con	algo	útil.
Nynaeve,	con	todo	lo	que	deseo	verlo,	sé	que	podemos	hacer	más	a	su	favor	estando
aquí.

—De	 acuerdo	—aceptó	 finalmente	 la	 antigua	Zahorí	 tras	 una	 breve	 vacilación.
Parecía	 un	 plan	 bastante	 seguro.	 Sin	 tener	 la	 más	 ligera	 idea	 de	 qué	 buscar	 no
esperaba	que	encontraran	nada	en	absoluto.

Si	el	día	había	 transcurrido	 lentamente	hasta	entonces,	a	partir	de	ese	momento
dio	 la	 impresión	de	avanzar	a	paso	de	 tortuga.	Hicieron	cola	en	una	de	 las	cocinas
para	coger	unos	platos	con	lonchas	de	jamón,	nabos	y	guisantes.	Era	como	si	el	sol	se
hubiese	quedado	colgado	sobre	las	copas	de	los	árboles	durante	horas.	Casi	todos	los
habitantes	de	Salidar	se	acostaban	al	anochecer,	pero	unas	pocas	luces	aparecieron	en
algunas	ventanas,	especialmente	en	los	edificios	más	grandes.	La	Antecámara	ofrecía
un	 banquete	 a	Tarna	 esa	 noche.	 Fragmentos	 de	música	 de	 arpa	 llegaban	 de	 vez	 en
cuando	 desde	 la	 antigua	 posada;	 al	 parecer	 las	 Aes	 Sedai	 habían	 encontrado	 a	 un
arpista	 entre	 los	 soldados	 y	 habían	 hecho	 que	 se	 afeitara	 y	 que	 se	metiera	 en	 una
especie	de	librea	estrecha	para	él.	La	gente	que	pasaba	ante	la	posada	echaba	rápidos
vistazos	al	interior	antes	de	continuar	a	buen	paso,	o	hacía	caso	omiso	de	manera	tan
patente	que	prácticamente	 temblaba	por	el	esfuerzo.	De	nuevo,	Gareth	Bryne	era	 la
excepción.	Tomó	su	cena	sentado	en	una	caja	en	mitad	de	la	calle;	cualquier	miembro
de	 la	 Antecámara	 que	 mirara	 por	 la	 ventana	 tendría	 que	 verlo.	 Lenta,	 muy
lentamente,	 el	 sol	 se	metió	 tras	 los	árboles	y	 la	oscuridad	cayó	 repentinamente,	 sin
apenas	ocaso	y	con	las	calles	vacías.	La	melodía	del	arpa	comenzó	de	nuevo.	Gareth
Bryne	siguió	sentado	en	la	caja,	al	borde	de	un	rectángulo	luminoso	procedente	del
banquete	 de	 la	 Antecámara.	 Nynaeve	 sacudió	 la	 cabeza,	 sin	 saber	 si	 considerar	 al
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hombre	 digno	 de	 admiración	 o	 un	 completo	 necio.	 Un	 poco	 de	 ambas	 cosas,
sospechaba.

Sólo	cuando	se	encontró	en	la	cama,	con	el	jaspeado	anillo	ter’angreal	ensartado
junto	al	pesado	sello	de	oro	de	Lan	en	el	cordón	que	 llevaba	al	cuello	y	 la	vela	ya
apagada,	 fue	 cuando	 se	 acordó	 de	 las	 instrucciones	 de	 Theodrin.	 En	 fin,	 ya	 era
demasiado	 tarde	 para	 eso.	 De	 todos	 modos,	 Theodrin	 no	 sabría	 nunca	 si	 había
dormido	o	no.	¿Dónde	estaría	Lan?

El	ritmo	de	la	respiración	de	Elayne	se	tornó	más	acompasado	y	lento;	Nynaeve
se	acurrucó	en	la	pequeña	almohada	mientras	suspiraba	y…

Se	 encontró	 a	 los	 pies	 de	 su	 cama	 vacía,	mirando	 a	 una	 vaporosa	 Elayne	 a	 la
extraña	 luz	 de	 la	 noche	 del	Tel’aran’rhiod.	 Allí	 no	 podía	 verlas	 nadie.	 Puede	 que
Sheriam	o	alguna	otra	del	círculo	rondara	por	el	Mundo	de	los	Sueños,	o	quizá	Siuan
o	 Leane.	 Cierto,	 ellas	 dos	 tenían	 derecho	 a	 visitar	 el	 Tel’aran’rhiod;	 pero,
considerando	 su	propósito	 de	 esa	 noche,	 ni	 la	 una	ni	 la	 otra	 deseaba	que	nadie	 les
hiciese	preguntas.	Por	lo	visto	Elayne	lo	veía	como	una	cacería;	consciente	o	no	de
ello,	se	había	soñado	con	un	atuendo	semejante	al	de	Birgitte,	con	la	chaqueta	verde	y
los	 pantalones	 blancos.	 Parpadeó	 al	 reparar	 en	 el	 arco	 plateado	 que	 sostenía	 en	 la
mano,	y	éste	desapareció	de	inmediato	junto	con	la	aljaba.

Nynaeve	comprobó	 su	propia	vestimenta	y	 suspiró.	Llevaba	un	vestido	de	 seda
azul	 propio	 para	 un	 baile,	 bordado	 con	 flores	 doradas	 alrededor	 del	 pronunciado
escote	y	en	hileras	paralelas	a	 lo	 largo	de	 la	amplia	falda.	Notaba	los	escarpines	de
terciopelo	 para	 bailar	 que	 calzaban	 sus	 pies.	 Lo	 que	 se	 llevaba	 puesto	 en	 el
Tel’aran’rhiod	no	importaba	realmente,	pero	¿qué	se	le	habría	pasado	por	la	cabeza
para	elegir	algo	así?

—Eres	consciente	de	que	quizás	esto	no	funcione	—dijo	al	tiempo	que	cambiaba
su	vestimenta	 a	 otra	 sencilla	 de	 la	 buena	 lana	de	Dos	Ríos	 y	 unos	 fuertes	 zapatos.
Elayne	no	tenía	derecho	a	sonreír	de	ese	modo.	Un	arco	de	plata,	nada	menos.	¡Ja!—.
Se	supone	que	por	lo	menos	deberíamos	tener	alguna	idea	de	qué	estamos	buscando.

—Tendremos	 que	 arreglárnoslas,	 Nynaeve.	 Según	 tú,	 las	 Sabias	 dicen	 que	 la
necesidad	es	la	clave;	cuanto	más	apremiante	la	necesidad,	mejor,	e	indiscutiblemente
necesitamos	hallar	algo	o	la	ayuda	que	le	prometimos	a	Rand	va	a	desvanecerse	salvo
por	lo	que	Elaida	tenga	a	bien	conceder.	No	permitiré	que	ocurra	eso,	Nynaeve.	No	lo
permitiré.

—Baja	 la	 barbilla,	 Elayne.	 Tampoco	 yo	 pienso	 permitirlo	 si	 hay	 algo	 que
podamos	hacer	para	evitarlo.	Podríamos	ponernos	a	ello.	—Enlazó	sus	manos	con	las
de	 la	 muchacha	 y	 cerró	 los	 ojos.	 Necesidad.	 Confiaba	 en	 que	 alguna	 parte	 de	 sí
misma	tuviese	al	menos	cierta	idea	de	qué	era	lo	que	necesitaban.	Tal	vez	no	ocurriría
nada.	Necesidad.	De	 repente	 todo	pareció	desplazarse	a	 su	alrededor,	y	notó	que	el
Tel’aran’rhiod	se	ladeaba	y	se	deslizaba.

Abrió	 los	 ojos	 de	 inmediato.	 Cada	 paso	 dado	 usando	 la	 necesidad	 se	 daba	 a
ciegas;	 y,	 aunque	 cada	 uno	 de	 ellos	 llevaba	 más	 cerca	 de	 lo	 que	 se	 buscaba,
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cualquiera	de	 ellos	podía	 conducir	 a	 un	nido	de	víboras	o	hasta	 un	 león	que	podía
arrancarle	a	uno	la	pierna	de	un	mordisco.

No	había	ningún	 león,	pero	aun	así	 se	encontraban	en	un	 lugar	 inquietante.	Era
mediodía,	 pero	 eso	 no	 importaba,	 pues	 allí	 el	 tiempo	 fluía	 de	 manera	 diferente.
Elayne	y	ella	estaban	agarradas	de	 las	manos	en	una	calle	adoquinada,	 rodeadas	de
edificios	de	 ladrillo	y	piedra.	Cornisas	y	 frisos	ornamentados	decoraban	 las	casas	y
los	 comercios	 por	 igual.	 Las	 tejas	 de	 las	 cúpulas	 formaban	 dibujos,	 y	 puentes	 de
piedra	 y	madera	 salvaban	 en	 arco	 la	 calle,	 a	 veces	 a	 tres	 o	 cuatro	 pisos	 de	 altura.
Montones	de	basura,	ropas	viejas	y	muebles	rotos	se	apilaban	en	las	esquinas	de	las
calles,	y	 las	 ratas,	muy	abundantes,	corrían	de	un	sitio	a	otro,	a	veces	deteniéndose
para	 lanzarles	 chillidos	 desafiantes	 sin	 ningún	 temor.	 La	 gente	 que	 se	 soñaba	 a	 sí
misma	en	el	límite	del	Tel’aran’rhiod	aparecía	y	desaparecía	fugazmente.	Un	hombre
cayó	gritando	desde	uno	de	los	puentes	y	desapareció	antes	de	estrellarse	contra	los
adoquines	 de	 la	 calle.	 Una	 mujer	 que	 chillaba	 aterrada	 y	 que	 llevaba	 las	 ropas
desgarradas	 corrió	 hacia	 ellas	 una	 docena	 de	 pasos	 antes	 de	 desvanecerse
repentinamente.	Gritos	y	chillidos	truncados	levantaban	ecos	por	las	calles,	y	a	veces
se	oían	risas	groseras	con	un	atisbo	de	locura.

—Esto	no	me	gusta	—dijo	Elayne	con	preocupación.
En	la	distancia,	una	esbelta	torre	blanca	se	alzaba	sobre	la	ciudad	superando	con

mucho	 a	 las	 demás,	 muchas	 de	 las	 cuales	 estaban	 unidas	 por	 pasarelas	 que,	 en
comparación,	 hacían	 parecer	 bajas	 las	 que	 había	 cerca	 de	 donde	 estaban	 las	 dos
mujeres.	Se	encontraban	en	Tar	Valon,	en	la	zona	en	la	que	Nynaeve	había	atisbado
fugazmente	a	Leane	la	última	vez	que	habían	estado	allí.	La	antigua	Guardiana	no	se
había	mostrado	muy	comunicativa	respecto	a	lo	que	había	estado	haciendo,	salvo	el
comentario,	acompañado	por	una	sonrisa,	de	haberse	ocupado	de	aumentar	el	temor
reverencial	y	la	leyenda	que	inspiraban	las	misteriosas	Aes	Sedai.

—No	 importa	 —manifestó	 tercamente	 Nynaeve—.	 Nadie	 en	 Tar	 Valon	 está
enterado	 de	 lo	 del	 Mundo	 de	 los	 Sueños,	 así	 que	 no	 nos	 toparemos	 con	 ninguna
persona.	—El	estómago	se	le	revolvió	cuando	un	hombre	con	el	rostro	ensangrentado
apareció	 de	 repente,	 tambaleándose	 en	 su	 dirección.	No	 tenía	manos,	 sino	 que	 los
brazos	acababan	en	muñones	por	los	que	salía	sangre	a	chorros.

—No	me	refería	a	eso	—musitó	Elayne.
—Sigamos	con	lo	nuestro.	—Nynaeve	cerró	los	ojos.	Necesidad.
Cambio.
Estaban	en	la	Torre,	en	uno	de	los	curvados	pasillos	adornados	con	tapices.	Una

novicia	regordeta	apareció	de	pronto	a	menos	de	tres	pasos	y	sus	ojos	se	abrieron	de
par	en	par	al	verlas.

—Por	favor	—sollozó—.	¡Por	favor!
Y	desapareció.	Inopinadamente,	Elayne	dio	un	respingo.
—¡Egwene!
Nynaeve	giró	sobre	sus	talones,	pero	el	pasillo	estaba	vacío.
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—La	he	visto	—insistió	Elayne—.	Sé	que	la	vi.
—Imagino	 que	 también	 puede	 tocar	 el	 Tel’aran’rhiod	 en	 un	 sueño	 corriente,

como	 todo	 el	 mundo	—dijo	 Nynaeve—.	 Prosigamos	 con	 lo	 que	 hemos	 venido	 a
hacer.	 —Empezaba	 a	 sentirse	 muy	 intranquila.	 Volvieron	 a	 enlazar	 las	 manos.
Necesidad.

Cambio.
No	era	un	almacén	corriente.	Los	estantes	 llenaban	 las	paredes	y	 formaban	dos

cortas	 hileras	 en	 el	 suelo,	 siguiendo	 con	 precisión	 la	 línea	 de	 cajas	 de	 diversos
tamaños	y	formas,	algunas	de	madera	corriente	y	otras	talladas	o	lacadas,	con	objetos
envueltos	 en	 paños,	 estatuillas	 y	 figuritas,	 y	 objetos	 de	 formas	muy	peculiares	 que
parecían	de	metal	o	de	cristal,	de	piedra	o	de	porcelana	vidriada.	A	Nynaeve	no	 le
hizo	falta	más	para	saber	que	tenían	que	ser	objetos	del	Poder	Único,	probablemente
ter’angreal	 en	 su	mayor	 parte	 y	 puede	 que	 también	 algunos	angreal	 y	 sa’angreal.
Una	 colección	 tan	dispar,	 almacenada	 con	 tanto	 esmero	y	 en	 la	Torre	 no	podía	 ser
otra	cosa.

—No	creo	que	tenga	sentido	seguir	más	adelante	—opinó	Elayne	con	desaliento
—.	No	se	me	ocurre	cómo	podríamos	sacar	nada	de	aquí.

Nynaeve	 asestó	 un	 tirón	 a	 su	 trenza.	 Si	 realmente	 había	 algo	 en	 ese	 lugar	 que
pudieran	 utilizar	—tenía	 que	 haberlo,	 a	 no	 ser	 que	 las	 Sabias	 hubiesen	mentido—
entonces	 también	debía	haber	un	modo	de	 llegar	a	ello	en	el	mundo	de	vigilia.	Los
angreal	y	objetos	por	el	estilo	no	se	guardaban	bajo	estrecha	vigilancia;	cuando	ellas
vivían	en	la	Torre,	solían	estar	protegidos	por	un	candado	y	una	novicia	de	servicio.
La	puerta	estaba	hecha	de	gruesos	tablones	y	cerrada	con	un	cerrojo	de	hierro	negro.
Sin	duda	estaba	echado,	pero	lo	imaginó	abierto	y	empujó.

La	puerta	se	abrió	a	un	cuarto	de	guardia.	Unos	estrechos	catres,	colocados	unos
encima	de	otros,	llenaban	una	de	las	paredes,	mientras	que	un	astillero	con	alabardas
ocupaba	otra.	Detrás	de	una	pesada	y	destartalada	mesa,	rodeada	de	banquetas,	había
otra	puerta	reforzada	con	bandas	de	hierro	y	un	pequeño	hueco	enrejado.

Al	 volverse	 hacia	 Elayne	 reparó	 de	 repente	 en	 que	 la	 puerta	 estaba	 cerrada	 de
nuevo.

—Si	no	podemos	conseguir	lo	que	necesitamos	aquí,	tal	vez	lo	hagamos	en	otro
sitio.	Quiero	decir	que	quizás	haya	alguna	otra	cosa	que	nos	sirva.	Al	menos	ahora
tenemos	una	pista.	Me	parece	que	 todos	 esos	objetos	 son	 ter’angreal	 que	nadie	ha
descubierto	 todavía	 cómo	 utilizar.	 Tiene	 que	 ser	 la	 única	 razón	 para	 que	 estén
vigilados,	así.	Podría	ser	peligroso	incluso	encauzar	cerca	de	ellos.	—Elayne	la	miró
con	mala	cara.

—Pero,	si	lo	intentamos	otra	vez,	¿no	nos	traerá	al	mismo	sitio?	—argumentó—.
A	menos	que…	A	menos	que	las	Sabias	te	dijeran	cómo	pasar	por	alto	un	sitio	en	la
búsqueda.

No	lo	habían	hecho,	ya	que	no	parecían	muy	dispuestas	a	contarle	nada	de	nada;
sin	 embargo,	 en	 un	 lugar	 donde	 se	 abrían	 cerrojos	 pensando	 simplemente	 que	 lo
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estaban,	cualquier	cosa	era	posible.
—Esto	es	exactamente	lo	que	haremos.	Fijaremos	en	la	mente	la	 idea	de	que	lo

que	 queremos	 no	 está	 en	 Tar	 Valon.	 —Nynaeve	 miró	 con	 el	 ceño	 fruncido	 los
estantes	 y	 añadió—:	 Y	 apuesto	 a	 que	 es	 un	 ter’angreal	 que	 nadie	 sabe	 cómo
utilizarlo.	—Aunque	 no	 se	 le	 ocurría	 cómo	 podría	 ayudar	 algo	 así	 a	 Rand	 con	 la
Antecámara.

—Necesitamos	un	ter’angreal	que	no	se	encuentra	en	Tar	Valon	—repitió	Elayne,
como	queriendo	convencerse	a	sí	misma—.	Muy	bien,	vamos	a	ello.

Alargó	 las	 manos	 y	 al	 cabo	 de	 un	 instante	 Nynaeve	 se	 las	 cogió.	 La	 antigua
Zahorí	 no	 entendía	 por	 qué	 había	 acabado	 siendo	 ella	 la	 que	 había	 insistido	 en
continuar.	Al	fin	y	al	cabo,	quería	marcharse	de	Salidar,	no	encontrar	una	razón	para
quedarse.	 No	 obstante,	 si	 ello	 significaba	 asegurar	 que	 las	 Aes	 Sedai	 de	 Salidar
respaldarían	a	Rand…

Necesidad.	Un	ter’angreal.	No	en	Tar	Valon.	Necesidad.
Cambio.
Estuvieran	donde	estuviesen,	la	ciudad	bajo	la	mortecina	luz	del	alba	no	era	Tar

Valon.	A	menos	de	veinte	pasos	de	distancia,	la	ancha	calle	pavimentada	daba	paso	a
un	blanco	puente	de	piedra	con	estatuas	a	ambos	lados	y	cuyo	arco	se	extendía	sobre
un	 canal	 encauzado	 entre	 piedras.	 A	 cincuenta	 pasos	 de	 distancia	 había	 otro.	 Por
doquier	 se	 divisaban	 esbeltas	 torres	 circundadas	 por	 balcones,	 semejantes	 a	 lanzas
seccionadas	en	 tramos	por	ornamentaciones.	Todos	 los	edificios	eran	blancos,	y	 las
puertas	y	ventanas	estaban	 rematadas	por	arcos	puntiagudos,	en	ocasiones	dobles	o
triples.	En	los	edificios	más	grandes,	amplias	balconadas	de	hierro	forjado	pintado	en
blanco,	con	intrincadas	rejas	forjadas	a	guisa	de	pantallas	que	impedían	ver	a	quien
hubiese	dentro,	 se	asomaban	a	 las	calles	y	canales,	y	 las	níveas	cúpulas,	 ribeteadas
con	colores	escarlatas	o	dorados,	se	elevaban	hasta	acabar	en	puntas	tan	agudas	como
las	torres.

Necesidad.	Cambio.
Podría	 haberse	 tratado	 de	 otra	 ciudad	 distinta.	 La	 calle	 era	 angosta	 y	 con	 el

pavimento	 irregular,	 flanqueada	por	edificios	de	cinco	o	seis	pisos	de	altura,	con	el
enjalbegado	 exterior	 agrietado	 y	 desconchado	 en	muchos	 sitios,	 de	manera	 que	 se
veían	 los	 ladrillos	de	debajo.	Aquí	no	había	balcones	y	 las	moscas	zumbaban	en	el
aire;	resultaba	difícil	saber	si	todavía	estaba	amaneciendo	a	causa	de	las	sombras	que
envolvían	la	parte	inferior	de	la	calle.

Intercambiaron	 una	 mirada.	 No	 parecía	 muy	 probable	 que	 encontraran	 un
ter’angreal	 en	 tal	 lugar,	 pero	habían	 llegado	demasiado	 lejos	para	detenerse	 ahora.
Necesidad.

Cambio.
Nynaeve	estornudó	antes	de	haber	abierto	los	ojos,	y	volvió	a	estornudar	una	vez

que	los	abrió.	Cada	movimiento	de	sus	pies	levantaba	nubes	de	polvo.	Este	almacén
no	se	parecía	en	nada	al	de	la	Torre.	Arcones,	cajas	y	barriles	abarrotaban	el	pequeño
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cuarto,	apilados	de	cualquier	forma	unos	sobre	otros,	dejando	apenas	un	espacio	para
andar	entre	medias,	y	todo	cubierto	por	una	espesa	capa	de	polvo.	Nynaeve	estornudó
tan	 fuerte	 que	 creyó	 que	 se	 saldría	 de	 los	 zapatos…	 Y	 el	 polvo	 desapareció	 por
completo,	hasta	la	última	mota.	Elayne	exhibía	una	sonrisilla	satisfecha.	Nynaeve	no
dijo	nada,	limitándose	a	fijar	en	su	mente	la	imagen	del	almacén	sin	polvo.	Tendría
que	haber	pensado	en	ello.

Echó	un	vistazo	al	revoltijo	de	objetos	y	suspiró.	El	cuarto	no	era	más	grande	que
aquel	en	el	que	sus	cuerpos	dormían	en	ese	momento,	en	Salidar,	pero	buscar	entre
todo	aquel	embrollo…

—Tardaríamos	semanas.
—Podríamos	 intentarlo	 otra	 vez.	 Puede	 que	 así	 al	menos	 supiéramos	 entre	 qué

cosas	 buscar.	—La	 voz	 de	 Elayne	 ponía	 de	manifiesto	 que	 albergaba	 tantas	 dudas
como	la	propia	Nynaeve.

Aun	así,	la	sugerencia	era	tan	buena	como	cualquier	otra,	de	modo	que	Nynaeve
cerró	los	ojos	y	de	nuevo	se	produjo	el	desplazamiento.

Cuando	 volvió	 a	mirar,	 estaba	 de	 pie	 al	 final	 del	 pasillo,	 al	 otro	 extremo	de	 la
puerta,	de	cara	a	un	arcón	cuadrado	de	madera	que	le	llegaba	más	arriba	de	la	cintura.
Los	herrajes	de	hierro	parecían	estar	completamente	oxidados,	y	el	propio	arcón	tenía
el	aspecto	de	haber	pasado	los	últimos	veinte	años	recibiendo	martillazos.	Nynaeve
era	incapaz	de	imaginar	un	recipiente	más	inadecuado	para	guardar	algo	útil,	y	menos
un	ter’angreal,	pero	Elayne	estaba	de	pie	a	su	lado,	contemplando	el	mismo	arcón.

La	 antigua	Zahorí	 puso	 una	mano	 sobre	 la	 tapa	—pensando	 que	 los	 goznes	 se
abrirían	fácilmente—	y	tiró	de	ella	hacia	arriba.	No	sonó	el	menor	chirrido.	Dentro,
dos	espadas	 llenas	de	herrumbre	y	un	peto	tan	oxidado	que	tenía	un	agujero	yacían
sobre	una	maraña	de	paquetes	envueltos	en	 trapos	y	 lo	que	parecía	ser	un	apretado
montón	 de	 ropa	 vieja	 de	 alguien	 y	 un	 par	 de	 hornillos.	 Elayne	 rozó	 una	 pequeña
tetera	con	el	pitorro	roto.

—Semanas	no,	pero	sí	el	resto	de	la	noche.
—¿Lo	intentamos	de	nuevo?	—sugirió	Nynaeve—.	No	tenemos	nada	que	perder.
Elayne	se	encogió	de	hombros.	Cerraron	los	ojos.	Necesidad.
Nynaeve	alargó	la	mano	y	sus	dedos	se	posaron	en	algo	duro	y	redondo,	cubierto

con	un	 trapo	que	 se	deshacía	 al	 tocarlo.	Cuando	abrió	 los	ojos,	 la	mano	de	Elayne
estaba	justo	pegada	a	la	de	ella.	La	sonrisa	de	la	joven	le	llegaba	de	oreja	a	oreja.

Sacarlo	 no	 resultó	 tan	 fácil.	 No	 era	 pequeño,	 y	 tuvieron	 que	 retirar	 chaquetas
harapientas,	ollas	abolladas	y	paquetes	cuya	envoltura	se	deshizo	dejando	a	 la	vista
figurillas,	tallas	de	animales	y	toda	clase	de	trastos	inútiles.	Una	vez	que	lo	hubieron
sacado,	tuvieron	que	sostenerlo	entre	las	dos;	tenía	una	forma	redonda	y	aplastada	y
estaba	envuelto	en	 trapos	podridos.	Tras	quitarlos,	 resultó	ser	un	cuenco	somero	de
grueso	cristal,	de	más	de	medio	metro	de	diámetro	y	tallado	por	dentro	del	vidrio	con
lo	que	parecían	nubes	arremolinadas.

—Nynaeve	—dijo	lentamente	Elayne—.	Creo	que	esto	es…
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La	 otra	mujer	 dio	 un	 respingo	 y	 estuvo	 a	 punto	 de	 soltar	 el	 lado	 que	 sostenía
cuando	 de	 repente	 se	 tornó	 de	 un	 pálido	 color	 azul	 acuoso	 y	 las	 nubes	 talladas
empezaron	 a	 desplazarse	 lentamente.	 Un	 instante	 después,	 el	 cristal	 volvía	 a	 ser
transparente	y	 las	nubes	permanecieron	 inmóviles.	Sólo	que	Nynaeve	estaba	segura
de	que	eran	distintas	de	las	de	antes.

—Lo	es	—exclamó	Elayne—.	Es	un	ter’angreal.	Y	apostaría	cualquier	cosa	a	que
tiene	que	ver	con	el	tiempo.	Sin	embargo	no	estoy	lo	bastante	fuerte	para	hacer	que
funcione.

Nynaeve	tragó	saliva	e	intentó	apaciguar	los	desbocados	latidos	que	sentía	en	su
corazón.

—¡No	 lo	 hagas!	 ¿Es	 que	 no	 te	 das	 cuenta	 de	 que	 podrías	 neutralizarte
manipulando	un	ter’angreal	sin	saber	cuál	es	su	función	específica?

La	muy	necia	tuvo	la	sangre	fría	de	lanzarle	una	mirada	sorprendida.
—Para	 eso	 es	 para	 lo	 que	 hemos	 venido,	 Nynaeve.	 ¿Es	 que	 crees	 que	 haya

alguien	que	sepa	más	que	yo	sobre	los	ter’angreal?
Nynaeve	resopló.	Sólo	porque	tuviera	razón	no	significaba	que	no	pudiera	hacerle

una	pequeña	advertencia.
—No	digo	que	no	sea	maravilloso	si	con	este	objeto	se	puede	hacer	algo	respecto

al	tiempo,	porque	lo	es,	pero	no	veo	cómo	puede	tratarse	de	lo	que	necesitamos.	Esto
no	cambiará	la	decisión	de	la	Antecámara	respecto	a	Rand.

—«Lo	que	necesitas	no	es	siempre	lo	que	quieres»	—citó	la	joven—.	Lini	solía
decir	eso	cuando	no	me	dejaba	ir	a	cabalgar	o	trepar	a	 los	árboles,	pero	quizá	sirva
también	con	esto.

Nynaeve	 volvió	 a	 resoplar.	 Puede	 que	 fuera	 así,	 pero	 ahora	mismo	 ella	 quería
encontrar	lo	que	quería.	¿Acaso	era	mucho	pedir?

El	cuenco	se	desvaneció	en	sus	manos	y	ahora	le	llegó	el	turno	a	Elayne	de	dar	un
respingo	 mientras	 rezongaba	 que	 nunca	 se	 acostumbraría	 a	 que	 ocurriera	 eso.
También	el	arcón	se	había	cerrado.

—Nynaeve,	cuando	encaucé	en	el	cuenco,	sentí…	No	es	el	único	ter’angreal	en
este	cuarto.	Creo	que	también	hay	angreal	y	puede	que	incluso	sa’angreal.

—¿Aquí?	—inquirió	Nynaeve	con	incredulidad	al	tiempo	que	miraba	en	derredor
el	abarrotado	cuartucho.	Sin	embargo,	 si	había	uno	¿por	qué	no	podía	haber	dos,	o
diez	o	incluso	un	centenar?—.	¡Luz,	no	vuelvas	a	encauzar!	¿Y	si	haces	que	alguno
funcione	por	accidente?	Podrías	neutralizar…

—Sé	lo	que	hago,	Nynaeve.	De	verdad.	El	siguiente	paso	es	descubrir	dónde	está
esta	habitación.

Aquello	 no	 resultó	 tarea	 fácil.	 Los	 goznes	 eran	 una	 sólida	masa	 de	 herrumbre,
pero,	 encontrándose	 en	 el	 Tel’aran’rhiod,	 la	 puerta	 no	 fue	 un	 impedimento.	 Los
problemas	empezaron	después.	El	oscuro	y	estrecho	corredor	de	fuera	tenía	sólo	un
ventanuco	a	un	extremo,	y	por	él	sólo	se	veía	una	encalada	pared	desconchada	al	otro
lado	 de	 la	 calle.	Bajar	 los	 estrechos	 peldaños	 de	 la	 escalera	 de	 piedra	 no	 sirvió	 de
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nada.	La	calle	era	una	copia	de	aquella	en	que	habían	aparecido	la	primera	vez	que
habían	visto	 ese	barrio	de	 la	 ciudad,	 fuera	 la	que	 fuese,	 con	 todos	 los	 edificios	 tan
iguales	que	apenas	se	diferenciaban.	Las	pequeñas	tiendas	que	había	a	lo	largo	de	la
calle	no	tenían	letreros,	y	la	única	indicación	de	las	posadas	eran	las	puertas	pintadas
de	azul.	El	rojo	parecía	señalar	las	tabernas.

Nynaeve	echó	a	andar	buscando	alguna	edificación	que	le	sirviera	de	referencia,
algo	que	precisara	con	exactitud	dónde	se	encontraban.	Algo	que	indicara	qué	ciudad
era.	Cada	calle	que	recorrió	parecía	igual	que	la	anterior,	pero	no	tardó	en	encontrar
un	 sencillo	 puente	 de	 piedra,	 distinto	 de	 los	 otros	 que	 habían	 visto	 y	 sin	 estatuas.
Desde	el	centro	de	su	arco	sólo	alcanzó	a	ver	el	canal,	que	se	unía	a	otros	en	ambas
direcciones,	y	más	puentes	y	más	edificios	enjalbegados.	De	repente	se	dio	cuenta	de
que	estaba	sola.

—¿Elayne?	¡Elayne!
La	joven	rubia	apareció	en	una	esquina,	cerca	del	arranque	del	puente.
—Ah,	estás	ahí	—dijo	Elayne—.	Este	sitio	hace	que	la	madriguera	de	un	conejo

parezca	bien	planeada.	Volví	la	cabeza	un	momento	y	desapareciste.	¿Has	encontrado
algo?

—Nada.	—Nynaeve	bajó	la	vista	de	nuevo	hacia	el	canal	antes	de	reunirse	con	la
muchacha—.	Nada	que	nos	sirva	de	ayuda.

—Al	menos	sabemos	con	certeza	dónde	nos	hallamos.	En	Ebou	Dar.	Tiene	que
ser	 esa	 ciudad.	 —La	 chaqueta	 corta	 y	 los	 amplios	 pantalones	 que	 llevaba	 se
transformaron	en	un	vestido	de	seda	verde	con	grandes	chorreras	colgándole	sobre	las
manos	y	un	cuello	alto	complejamente	bordado,	aunque	el	escote	era	lo	bastante	bajo
para	mostrar	un	buen	trozo	del	canal	entre	los	senos—.	No	se	me	ocurre	otra	ciudad
con	tantos	canales	excepto	Illian,	y	esto	ciertamente	no	es	Illian.

—Confío	en	que	no	—musitó	Nynaeve.	No	se	le	había	pasado	por	la	cabeza	en
ningún	momento	que	su	búsqueda	a	ciegas	pudiera	llevarlas	a	la	guarida	de	Sammael.
Su	propio	vestido	había	cambiado,	advirtió,	en	un	traje	azul	profundo	muy	adecuado
para	 viajar,	 completo	 con	 un	 guardapolvo	 de	 lino.	 Hizo	 desaparecer	 esta	 última
prenda,	pero	dejó	lo	demás.

—Te	gustaría	Ebou	Dar,	Nynaeve.	Las	Zahoríes	ebudarianas	saben	más	que	nadie
sobre	 hierbas.	 Pueden	 curarlo	 todo.	 No	 les	 queda	 más	 remedio,	 porque	 los
ebudarianos	se	baten	en	duelos	por	un	simple	estornudo,	tanto	nobles	como	plebeyos,
hombres	o	mujeres.	—Elayne	soltó	una	risita—.	Thom	dice	que	solía	haber	leopardos
aquí,	pero	que	emigraron	porque	Ebou	Dar	les	parecía	un	sitio	demasiado	puntilloso
para	ser	de	su	agrado.

—Eso	está	muy	bien	—repuso	 la	otra	mujer—;	pero,	por	 lo	que	a	mí	 respecta,
pueden	atravesarse	de	parte	a	parte	unos	a	otros	tantas	veces	como	quieran.	Elayne,
teniendo	en	cuenta	lo	que	hemos	conseguido	hasta	ahora,	podríamos	haber	dejado	los
anillos	y	limitarnos	a	dormir.	Soy	incapaz	de	regresar	a	ese	cuarto	desde	aquí	aunque
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fueran	 a	 darme	 el	 chal	 cuando	 llegase	 allí.	 Si	 hubiese	 algún	 modo	 de	 hacer	 un
mapa…

Hizo	 una	 mueca.	 Eso	 era	 tanto	 como	 pedir	 que	 a	 uno	 le	 crecieran	 alas	 en	 el
mundo	de	vigilia;	si	fuera	posible	sacar	un	mapa	del	Tel’aran’rhiod	podrían	llevarse
el	cuenco	de	cristal,	simplemente.

—Entonces	 tendremos	 que	 venir	 a	Ebou	Dar	 y	 buscar	—manifestó	Elayne	 con
tono	 decidido—.	 En	 el	 mundo	 real.	 Al	 menos	 sabemos	 en	 qué	 zona	 de	 la	 ciudad
registrar.

Nynaeve	 se	 llenó	 de	 alegría.	 Ebou	Dar	 se	 encontraba	 a	 unos	 pocos	 cientos	 de
kilómetros	Eldar	abajo	desde	Salidar.

—Eso	me	parece	una	idea	excelente.	Y	nos	llevará	lejos	del	pueblo	antes	de	que
todo	se	nos	venga	encima.

—Oh,	vamos,	Nynaeve.	¿De	verdad	sigue	siendo	eso	lo	más	importante	para	ti?
—No	 me	 negarás	 que	 es	 algo	 importante.	 ¿Se	 te	 ocurre	 alguna	 otra	 cosa	 que

podamos	hacer	 aquí?	—Elayne	 sacudió	 la	 cabeza—.	Entonces,	 podríamos	 regresar.
Me	gustaría	disfrutar	de	un	poco	de	verdadero	sueño	esta	noche.

No	 había	 forma	 de	 calcular	 el	 tiempo	 que	 transcurría	 en	 el	 mundo	 de	 vigilia
mientras	se	estaba	en	el	Tel’aran’rhiod;	a	veces	una	hora	allí	 también	era	una	hora
aquí,	y	otras	veces	un	día	o	más.	Con	suerte,	parecía	que	no	funcionaba	del	mismo
modo	 a	 la	 inversa	 o,	 al	menos,	 no	 con	 tanta	 diferencia,	 porque	 de	 otro	modo	 uno
habría	podido	morirse	de	hambre	mientras	dormía.

Nynaeve	salió	del	sueño…
Y	abrió	los	ojos	de	golpe,	viendo	la	almohada	que	estaba	tan	empapada	de	sudor

como	 ella	 misma.	 Ni	 el	 más	 leve	 soplo	 de	 aire	 entraba	 por	 la	 ventana	 abierta.	 El
silencio	había	caído	sobre	Salidar,	y	el	sonido	más	fuerte	que	se	oía	eran	los	tenues
gritos	de	las	garzas	nocturnas.	Se	sentó	en	la	cama,	desató	el	cordón	que	llevaba	al
cuello	y	sacó	el	retorcido	anillo	de	piedra,	deteniéndose	un	instante	para	acariciar	el
grueso	 sello	 de	 oro	 de	 Lan.	 Elayne	 rebulló	 y	 enseguida	 se	 sentó	 y	 bostezó;	 luego
encendió	un	resto	de	vela	encauzando.

—¿Crees	que	servirá	de	algo?	—preguntó	en	voz	queda	Nynaeve.
—No	lo	sé.	—Elayne	contuvo	otro	bostezo	llevándose	la	mano	a	la	boca.
¿Cómo	 se	 las	 arreglaba	 para	 seguir	 estando	 bonita	 bostezando,	 con	 el	 cabello

revuelto	y	una	raya	roja	marcada	en	la	mejilla	por	un	doblez	de	la	almohada?	Ése	sí
que	era	un	secreto	que	las	Aes	Sedai	deberían	investigar.

—Lo	único	que	sé	con	certeza	—continuó	la	joven—	es	que	ese	cuenco	de	cristal
podría	hacer	algo	para	cambiar	el	tiempo.	Y	sé	que	un	alijo	de	ter’angreal	y	angreal
debe	ponerse	a	cargo	de	las	manos	adecuadas.	Tenemos	el	deber	de	entregárselo	a	la
Antecámara.	Al	menos,	a	Sheriam.	Y	sé	que,	si	tal	cosa	no	influye	en	que	respalden	a
Rand,	seguiré	buscando	hasta	encontrar	algo	que	sí	lo	haga.	Y	también	sé	que	quiero
dormir.	¿No	podríamos	hablar	de	esto	por	la	mañana?
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Sin	esperar	a	que	respondiera,	apagó	la	vela,	volvió	a	hacerse	un	ovillo	en	la	cama
y,	tan	pronto	como	apoyó	la	cabeza	en	la	almohada,	empezó	a	respirar	acompasada	y
lentamente.

Nynaeve	 volvió	 a	 tumbarse,	 con	 la	mirada	 prendida	 en	 el	 techo	 a	 través	 de	 la
oscuridad.	 Al	menos	 se	 pondrían	 en	 camino	 hacia	 Ebou	Dar	muy	 pronto.	 Tal	 vez
mañana	mismo.	Un	día	o	dos,	como	mucho,	para	prepararse	para	el	viaje	y	detener	a
un	barco	fluvial	que	fuera	de	paso.	Por	lo	menos…

De	repente	se	acordó	de	Theodrin.	Si	necesitaban	un	par	de	días	para	prepararlo
todo,	Theodrin	querría	tener	dos	sesiones,	tan	seguro	como	que	un	pato	tenía	plumas.
Y	 esperaba	 que	 ella	 no	 durmiera	 esa	 noche.	 Era	 imposible	 que	 supiera	 si	 lo	 había
hecho	o	no,	pero…

Suspirando	hondo,	se	levantó	de	la	cama.	No	había	mucho	espacio	para	caminar
por	el	cuarto,	pero	se	arregló	con	lo	que	tenía	y	se	fue	enfureciendo	más	y	más	a	cada
momento	que	pasaba.	Lo	único	que	quería	era	marcharse.	Había	dicho	que	no	se	le
daba	bien	lo	de	rendirse,	pero	tal	vez	sí	que	estaba	cogiendo	bastante	experiencia	en
eso	de	escapar.	Sería	maravilloso	encauzar	cada	vez	que	quisiera.	Ni	siquiera	advirtió
que	las	lágrimas	empezaban	a	deslizarse	por	sus	mejillas.
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CAPITULO14

Sueños	y	pesadillas

l	 ver	 a	 Nynaeve	 y	 a	 Elayne,	 Egwene	 no	 salió	 del	 sueño,	 sino	 que	 saltó
fuera.	No	de	vuelta	a	su	cuerpo	dormido	en	Cairhien	—la	noche	era	joven

aún—	sino	a	una	vasta	negrura	 llena	de	puntitos	de	 luz	parpadeantes,	muchos	más
que	 las	 estrellas	 en	 un	 cielo	 despejado,	 cada	 uno	 de	 ellos	 brillante	 y	 nítido	 hasta
donde	alcanzaba	la	vista;	si	hubiese	tenido	ojos	aquí,	se	entiende.	Incorpórea,	flotó	en
la	infinidad	existente	entre	el	Tel’aran’rhiod	y	el	mundo	de	vigilia,	la	estrecha	franja
entre	el	sueño	y	la	realidad.

Si	hubiese	tenido	corazón,	le	habría	estado	latiendo	como	un	tambor	enloquecido.
No	 creía	 que	 la	 hubiesen	 visto,	 pero	 ¿qué	 demonios	 estaban	 haciendo	 allí,	 en	 una
parte	 de	 la	 Torre	 que	 no	 guardaba	 nada	 de	 interés?	 En	 esas	 excursiones	 nocturnas
evitaba	con	empeño	el	estudio	de	la	Amyrlin,	los	aposentos	de	las	novicias	e	incluso
los	de	 las	Aceptadas.	Si	Nynaeve	o	Elayne	o	ambas	no	estaban	 siempre	en	uno	de
esos	sitios,	entonces	lo	estaban	otras	personas.	Podría	haberse	acercado	a	sus	amigas,
naturalmente,	 porque	 sabían	guardar	 secretos,	 pero	 algo	 le	decía	que	no	 lo	hiciese;
había	 soñado	que	 lo	hacía,	y	 siempre	parecía	una	pesadilla.	No	de	aquellas	 en	que
uno	se	despertaba	empapado	en	sudor	frío,	sino	de	esas	otras	que	hacían	retorcerse	de
ansiedad.	Esas	otras	mujeres…	¿Sabían	las	Aes	Sedai	de	Salidar	que	gentes	extrañas
merodeaban	por	la	Torre	en	el	Mundo	de	los	Sueños?	Al	menos,	extrañas	para	ella.	Si
lo	ignoraban,	ella	no	podía	advertirles.	No	del	único	modo	que	estaba	a	su	alcance.
¡Era	todo	tan	frustrante!

El	 inmenso	 y	 oscuro	 océano	 tachonado	 de	 luces	 giraba	 a	 su	 alrededor,	 parecía
moverse	mientras	 ella	 permanecía	 quieta.	 Sintiéndose	 como	 pez	 en	 el	 agua	 en	 ese
océano,	 nadaba	 en	 él	 con	 segura	 confianza,	 sin	 necesitar	 pensarlo	 realmente,	 igual
que	los	peces.	Aquellas	titilantes	lucecitas	eran	sueños,	todos	los	sueños	de	todas	las
gentes	 del	 mundo.	 De	 todos	 los	 mundos,	 en	 realidad;	 lugares	 que	 no	 eran
exactamente	 el	 mundo	 que	 conocía,	 mundos	 que	 no	 se	 parecían	 en	 nada	 al	 suyo.
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Verin	Sedai	había	sido	la	primera	en	hablarle	de	ellos;	las	Sabias	confirmaron	que	era
así,	 y	 ella	 misma,	 echando	miradas	 a	 hurtadillas,	 había	 vislumbrado	 cosas	 que	 no
acababa	 de	 creer,	 ni	 siquiera	 en	 un	 sueño.	 No	 pesadillas	 —éstas	 parecían	 estar
envueltas	 siempre	 en	 color	 rojo	 o	 azul	 o	 un	 gris	 oscuro	 semejante	 a	 unas	 densas
sombras—,	pero	sí	rebosantes	de	cosas	imposibles.	Mejor	esquivarlas;	era	obvio	que
ella	no	pertenecía	a	esos	mundos.	Asomarse	a	un	sueño	así	era	como	si	de	repente	se
encontrara	rodeada	de	espejos	rotos	que	giraran	y	sin	saber	distinguir	arriba	de	abajo.
Le	entraban	ganas	de	vomitar	y,	si	allí	no	tenía	estómago,	sí	lo	tendría	al	volver	a	su
cuerpo.	Vomitar	no	era	el	mejor	modo	de	despertarse.

Había	aprendido	varias	cosas	estando	sola	como	en	ese	momento,	además	de	lo
que	las	Sabias	le	habían	enseñado,	e	incluso	se	aventuraba	allí	donde	ellas	le	habrían
cerrado	el	paso	de	saberlo.	Y	a	pesar	de	todo…	Estaba	plenamente	convencida	de	que
habría	aprendido	mucho	más	si	hubiese	tenido	una	caminante	de	sueños	vigilándola;
diciéndole	 que	 esto	 era	 demasiado	 peligroso	 todavía	 y,	 en	 consecuencia,
rotundamente	 prohibido,	 cierto,	 pero	 al	 tiempo	 sugiriéndole	 lo	 que	 debía	 intentar
hacer.	 Dejadas	 atrás	 las	 cosas	 sencillas	 hacía	 mucho	 tiempo,	 descifrándolas
fácilmente	—bueno,	fácil	no	era	en	realidad;	eso	nunca—	había	llegado	a	un	punto	en
el	que	era	capaz	de	razonar	por	sí	misma	el	siguiente	paso	a	dar,	pero	había	algunos
pasos	que	las	Sabias	caminantes	de	sueños	habían	dado	largo	tiempo	atrás.	Lo	que	le
costaba	 un	 mes	 dominar	 por	 sus	 propios	 medios,	 ellas	 podían	 enseñárselo	 en	 una
noche,	 en	 una	 hora.	 Cuando	 decidían	 que	 estaba	 preparada.	 Nunca	 antes.	 Así	 de
irritante,	cuando	todo	lo	que	quería	era	aprender.	Aprenderlo	todo.	Ya.

Cada	 una	 de	 las	 luces	 parecía	 idéntica	 a	 las	 demás,	 pero	 había	 aprendido	 a
distinguir	 un	 puñado.	 Exactamente	 cómo,	 lo	 ignoraba,	 cosa	 que	 la	 irritaba
sobremanera.	Ni	siquiera	las	caminantes	de	sueños	sabían	eso.	Aun	así,	una	vez	que
identificaba	qué	sueño	pertenecía	a	quién,	era	capaz	de	volver	a	encontrar	los	sueños
de	esa	persona	con	la	puntualidad	de	una	flecha	volando	a	la	diana,	sin	importar	que
estuvieran	al	otro	 lado	del	mundo.	Esa	 luz	era	Berelain,	 la	Principal	de	Mayene,	 la
mujer	que	Rand	había	puesto	al	mando	en	Cairhien.	Mirar	en	los	sueños	de	Berelain
causaba	 incomodidad	 a	 Egwene.	 Por	 lo	 general,	 no	 eran	 distintos	 de	 los	 de	 otras
mujeres	—cualquier	mujer	 interesada	 como	ella	 en	 el	poder,	 la	política	y	 la	última
moda	en	vestidos—	pero	a	veces	Berelain	soñaba	con	hombres,	incluso	algunos	que
Egwene	conocía,	de	un	modo	que	hacía	enrojecer	a	la	joven	cuando	los	recordaba.

Y	 aquel	 brillo	 ligeramente	mortecino	 era	 Rand,	 sus	 sueños	 protegidos	 con	 una
salvaguarda	tejida	con	saidin.	Casi	se	detuvo	en	él	—le	picaba	que	algo	que	no	podía
ver	ni	sentir	pudiera	impedirle	el	paso	como	un	muro	de	piedra—,	pero	en	cambio	lo
dejó	pasar.	Otra	noche	de	esfuerzos	fútiles	no	le	resultaba	atractiva.

Ese	 lugar	distorsionaba	el	espacio	del	mismo	modo	que	el	Tel’aran’rhiod	hacía
con	 el	 tiempo.	 Rand	 estaba	 durmiendo	 en	 Caemlyn,	 a	 menos	 que	 se	 hubiese
trasladado	a	Tear,	 cosa	que	a	Egwene	 le	encantaría	 saber	cómo	hacía;	pero,	a	poca
distancia	de	su	sueño,	 la	 joven	 localizó	otra	 luz	que	reconoció:	Bair,	en	Cairhien,	a
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cientos	de	leguas	de	Rand.	Dondequiera	que	éste	se	encontrara,	sabía	con	certeza	que
no	estaba	en	Cairhien	esta	noche.	¿Cómo	demonios	lo	haría?

El	 manto	 de	 luces	 se	 desplazó	 rápido	 como	 un	 rayo	 cuando	 Egwene	 se	 alejó
velozmente	del	sueño	de	la	Sabia.	Si	hubiese	visto	también	los	de	Amys	y	Melaine,
tal	vez	no	habría	huido,	pero	si	las	otras	dos	Sabias	no	estaban	dormidas	y	soñando
podían	 encontrarse	 caminando	 en	 sueños.	Cabía	 la	 posibilidad	 de	 que	 una	 de	 ellas
estuviera	 en	 el	 mismo	 sitio	 que	 ella,	 e	 incluso	 dispuesta	 para	 echársele	 encima	 y
sacarla	a	rastras	del	sueño	o	llevarla	al	propio	sueño	de	la	Sabia.	Dudaba	ser	capaz	de
impedírselo;	todavía	no.	Se	encontraría	a	merced	de	la	otra	mujer,	convertida	en	parte
de	 su	 sueño.	Aferrarse	 a	 uno	mismo	 dentro	 del	 sueño	 de	 otro	 era	muy	 difícil	 aun
cuando	 el	 soñador	 fuera	 una	 persona	 corriente	 que	 ignorara	 por	 completo	 lo	 que
estaba	pasando,	aunque	no	más	difícil	que	salir	antes	de	que	dejara	de	soñar	con	uno.
Con	una	caminante	de	sueños,	tan	consciente	de	los	suyos	propios	como	del	mundo
de	vigilia,	era	imposible.	Y	ésa	era	la	parte	menos	peliaguda	de	todas.

Se	le	ocurrió	que	estaba	haciendo	el	tonto.	Huir	era	inútil.	Si	Amys	o	Melaine	la
hubiesen	encontrado,	a	estas	alturas	ya	habría	estado	en	otra	parte.	Pensándolo	bien,
incluso	 podía	 estar	 corriendo	 hacia	 ellas.	 El	 veloz	 movimiento	 de	 las	 luces	 no
aminoró	la	velocidad.	Se	detuvo	de	súbito,	simplemente.	Así	era	como	funcionaban
las	cosas	allí.

Irritada,	pensó	qué	hacer	a	continuación.	Aparte	de	descubrir	lo	que	estuviera	a	su
alcance	en	el	Tel’aran’rhiod,	 su	principal	 propósito	 al	 venir	 allí	 era	 recoger	 alguna
información	de	lo	que	acontecía	en	el	mundo.	En	ocasiones	era	como	si	las	Sabias	no
accedieran	a	decirle	siquiera	que	el	sol	había	salido	si	no	lograba	verlo	por	sí	misma.
Argumentaban	que	no	 tenía	que	alterarse.	¿Cómo	no	 iba	a	alterarse	si	no	dejaba	de
darle	vueltas	a	 la	cabeza	todo	lo	que	no	sabía?	Por	eso	había	estado	acudiendo	a	la
Torre	Blanca,	para	descubrir	alguna	pista	de	las	intenciones	de	Elaida.	Y	de	Alviarin.
Y	 pistas	 eran	 lo	 único	 que	 había	 sido	 capaz	 de	 encontrar,	 además	 de	 ser	 pocas.
Detestaba	no	saber	las	cosas;	la	ignorancia	era	como	quedarse	repentinamente	ciega	y
sorda.

En	fin,	la	Torre	en	su	totalidad	quedaba	borrada	de	su	lista	ahora;	no	le	quedaba
más	remedio	puesto	que	ya	no	estaba	segura	de	en	qué	partes	de	ella	podía	moverse
sin	peligro.	El	resto	de	Tar	Valon	ya	había	quedado	descartado,	después	de	la	cuarta
vez	 que	 estuvo	 a	 punto	 de	 toparse	 con	 una	mujer	 de	 tez	 cobriza,	 a	 quien	 en	 esta
última	ocasión	vio	asintiendo	con	satisfacción	mientras	examinaba	—nada	menos—
que	 un	 establo	 que	 parecía	 recién	 pintado	 de	 azul.	 Fuera	 quien	 fuera,	 no	 se	 había
soñado	 en	 el	Tel’aran’rhiod	 de	manera	 accidental	 durante	 un	momento,	 y	 daba	 la
impresión	 de	 ser	 de	 niebla.	 Estaba,	 obviamente,	 utilizando	 un	 ter’angreal,	 lo	 que
significaba	casi	con	toda	seguridad	que	era	una	Aes	Sedai.	Egwene	sólo	conocía	un
ter’angreal	 que	 permitiera	 acceder	 al	 Mundo	 de	 los	 Sueños	 sin	 necesidad	 de
encauzar,	y	Nynaeve	y	Elayne	lo	tenían	en	su	poder.	Aquella	esbelta	mujer	no	llevaba
mucho	 tiempo	 siendo	 Aes	 Sedai,	 sin	 embargo.	 Era	 muy	 hermosa	—y	 llevaba	 un
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vestido	escandalosamente	fino—	y	aparentaba	la	misma	edad	que	Nynaeve,	no	tenía
un	rostro	intemporal.

Egwene	se	había	planteado	seguirla	—podría	pertenecer	al	Ajah	Negro,	después
de	todo,	ya	que	habían	robado	ter’angreal	de	sueños—;	pero,	sopesando	el	riesgo	de
ser	descubierta	e	incluso	capturada	con	el	hecho	de	no	poder	revelar	nada	de	lo	que
descubriese,	al	menos	hasta	que	volviera	a	hablar	con	Nynaeve	y	Elayne,	y	a	no	ser
que	 se	enterara	de	algo	que	pusiera	 todo	en	peligro…	Al	 fin	y	a	 la	postre,	 el	Ajah
Negro	era	asunto	de	las	Aes	Sedai;	aunque	no	hubiese	otras	razones	para	guardar	el
secreto,	de	eso	no	podía	hablar	con	cualquiera.	En	resumen,	que	no	le	quedaba	otra
elección.

Absorta,	 contempló	 las	 luces	 más	 próximas	 en	 la	 inmensa	 oscuridad.	 No
reconoció	 ninguna	 de	 ellas.	 Permanecían	 absolutamente	 inmóviles	 a	 su	 alrededor,
cual	relucientes	estrellas	congeladas	en	un	negro	y	transparente	hielo.

Últimamente	 había	mucha	 gente	 desconocida	 en	 el	Mundo	 de	 los	 Sueños	 para
sentirse	tranquila	allí.	Dos,	pero	eso	significaba	dos	más	de	la	cuenta.	La	mujer	de	tez
cobriza	y	otra,	una	mujer	bonita,	 con	aire	 resuelto	y	enérgico,	ojos	azules	y	 rasgos
firmes.	 La	 mujer	 decidida,	 como	 Egwene	 pensaba	 en	 ella,	 debía	 de	 ser	 capaz	 de
entrar	 en	 el	 Tel’aran’rhiod	 por	 sus	 propios	 medios	—su	 apariencia	 era	 sólida,	 no
como	 un	 jirón	 de	 niebla—	 y,	 fuera	 quien	 fuese	 y	 estuviera	 allí	 por	 la	 razón	 que
estuviera,	rondaba	por	la	Torre	más	a	menudo	que	Nynaeve,	Elayne,	Sheriam	y	todas
las	demás	 juntas.	Parecía	 estar	 en	 todas	partes.	Además	de	 encontrarla	 en	 la	Torre,
casi	había	sorprendido	a	Egwene	en	su	última	visita	a	Tear	—por	supuesto,	no	a	una
reunión	 nocturna—;	 la	 mujer	 estuvo	 merodeando	 por	 el	 Corazón	 de	 la	 Ciudadela
mascullando	entre	dientes	con	irritación.	Y	también	se	encontraba	en	Caemlyn	en	las
dos	últimas	visitas	de	Egwene.

Las	posibilidades	de	que	la	mujer	decidida	perteneciera	al	Ajah	Negro	eran	tantas
como	 con	 la	 otra;	 si	 bien,	 claro	 está,	 también	 podía	 proceder	 de	 Salidar.	O	 ambas
podían	venir	de	allí,	aunque	Egwene	nunca	las	había	visto	juntas	o	con	nadie	de	esa
localidad.	Pensándolo	bien,	 cualquiera	de	 las	dos	podía	 ser	de	 la	propia	Torre.	Allí
existían	suficientes	disensiones	para	que	un	bando	espiara	al	otro,	y	antes	o	después
las	Aes	Sedai	de	la	Torre	sabrían	lo	del	Tel’aran’rhiod,	si	es	que	no	estaban	enteradas
ya.	Las	dos	desconocidas	sólo	planteaban	preguntas	sin	 respuestas,	de	modo	que	 la
única	solución	que	se	le	ocurrió	a	Egwene	fue	evitarlas.

Ni	que	decir	tiene	que	últimamente	procuraba	evitar	a	cualquiera	en	el	Mundo	de
los	 Sueños.	 Había	 tomado	 por	 costumbre	 echar	 ojeadas	 por	 encima	 del	 hombro
porque	en	todo	momento	tenía	la	sensación	de	que	alguien	se	le	acercaba	a	hurtadillas
por	 detrás,	 además	 de	 ver	 cosas.	 Creía	 haber	 vislumbrado	 fugazmente	 a	 Rand,	 a
Perrin,	incluso	a	Lan,	por	el	rabillo	del	ojo.	Todo	imaginación,	por	supuesto,	o	quizás
era	el	resultado	de	que	rozara	sus	sueños,	pero,	sumándolo	a	todo	lo	demás,	lo	cierto
es	que	estaba	tan	nerviosa	como	un	gato	en	una	perrera.
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Frunció	el	 entrecejo	o,	mejor	dicho,	 lo	habría	 fruncido	 si	hubiera	 tenido	 rostro.
Una	de	las	luces	le	parecía…	No	exactamente	familiar,	porque	no	la	conocía,	pero	era
como	si…	la	atrajera.	Dirigiese	la	vista	donde	la	dirigiese,	siempre	volvía	al	mismo
punto	reluciente.

A	lo	mejor	podría	 intentar	de	nuevo	encontrar	Salidar.	Eso	significaba	esperar	a
que	Nynaeve	y	Elayne	salieran	del	Tel’aran’rhiod	—conocía	los	sueños	de	ambas	de
vista,	por	supuesto;	«de	vista»	en	sus	sueños,	puntualizó	con	una	risita	silenciosa—	y
hasta	ahora	una	docena	de	intentos	de	localizar	Salidar	de	ese	modo	habían	tenido	tan
pocos	resultados	como	tratar	de	atravesar	la	salvaguarda	de	los	sueños	de	Rand.	La
distancia	y	la	ubicación	allí	no	guardaban	ninguna	similitud	con	el	mundo	de	vigilia;
Amys	decía	que	en	ese	lugar	no	había	distancia	ni	ubicación.	Por	otro	lado,	era	una
idea	tan	buena	como…

Advirtió	 con	 un	 sobresalto	 que	 el	 punto	 luminoso	 que	 no	 dejaba	 de	 atraer	 su
mirada	había	empezado	a	deslizarse	hacia	ella,	y	fue	creciendo	hasta	que	lo	que	antes
era	 una	 distante	 estrella	 se	 convirtió	 rápidamente	 en	 una	 luna	 llena.	 En	 su	 interior
alentó	una	chispa	de	miedo.	Rozar	un	sueño,	asomarse	a	él,	era	sencillo,	como	tocar
con	un	dedo	la	superficie	del	agua,	un	roce	tan	leve	que	el	líquido	se	alzaba	hacia	la
yema	del	dedo,	pero	sin	romper	la	superficie;	empero,	se	suponía	que	eso	tenía	que
ocurrir	a	su	voluntad.	La	caminante	de	sueños	buscaba	el	sueño,	no	a	la	inversa.	Sólo
que	esa	luz	se	movía,	expandiéndose	hasta	llenar	su	campo	visual	con	su	brillantez.

Frenéticamente,	trató	de	alejarse.	Luz	blanca.	Sólo	luz	blanca,	absorbiéndola…
Parpadeó,	estupefacta.	A	su	alrededor	se	extendía	un	bosque	de	grandes	columnas

blancas.	La	mayoría	aparecían	borrosas,	imprecisas,	sobre	todo	las	que	estaban	lejos,
pero	algo	muy	preciso	y	real	era	Gawyn,	que	corría	hacia	ella	por	el	suelo	de	baldosas
blancas,	vestido	con	una	sencilla	chaqueta	verde,	y	en	su	rostro	una	expresión	mezcla
de	ansiedad	y	alivio.	Mejor	dicho,	era	casi	el	rostro	de	Gawyn.	Quizás	éste	no	fuera
tan	guapo	como	su	hermanastro	Galad,	pero	sí	era	un	hombre	apuesto,	mientras	que
aquella	cara	parecía…	vulgar.	Intentó	moverse	y	no	pudo	ni	poco	ni	mucho.	Tenía	la
espalda	contra	una	de	las	columnas	y	unas	cadenas	le	ceñían	las	muñecas,	por	encima
de	la	cabeza.

Debía	 de	 ser	 el	 sueño	 de	 Gawyn.	 Con	 la	 infinidad	 de	 puntos	 luminosos	 que
existían,	había	 tenido	que	pararse	cerca	del	 suyo.	Y,	de	algún	modo,	 se	había	visto
arrastrada	hacia	 él.	Cómo,	 era	 una	pregunta	 para	más	 adelante.	Ahora	quería	 saber
por	qué	soñaba	que	la	retenía	cautiva.	Fijó	firmemente	la	verdad	en	su	mente:	aquello
era	 un	 sueño,	 el	 sueño	de	otra	 persona;	 ella	 era	 quien	 era,	 no	 lo	 que	quiera	 que	 él
deseaba	que	fuese;	no	aceptaba	la	realidad	de	nada	allí;	nada	de	allí	podía	alcanzar	su
verdadera	esencia.	Aquellas	verdades	se	repitieron	como	un	cántico	en	su	mente.	Con
ello	resultaba	difícil	pensar	en	algo	más,	pero	mientras	 las	mantuviera	firmes	podía
correr	 el	 riesgo	 de	 quedarse.	 Al	 menos,	 lo	 suficiente	 para	 descubrir	 qué	 ideas
peregrinas	 tenía	 ese	 hombre	 rondándole	 por	 la	 cabeza.	 ¡Retenerla	 cautiva!	 ¡Qué
ocurrencia!
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De	repente,	una	gigantesca	 llamarada	brotó	de	 las	baldosas,	expulsando	un	acre
humo	amarillento.	Rand	salió	de	aquel	infierno,	vestido	con	ropas	rojas	bordadas	en
oro,	como	un	rey,	frente	a	Gawyn,	y	el	humo	y	las	llamas	desaparecieron.	Sólo	que
apenas	 parecía	 Rand.	 El	 verdadero	 Rand	 era	 de	 la	 misma	 talla	 y	 corpulencia	 que
Gawyn,	pero	esta	imagen	le	sacaba	una	cabeza	a	Gawyn.	El	semblante	sólo	recordaba
vagamente	el	de	Rand,	pues	éste	era	más	duro	y	tosco:	el	frío	rostro	de	un	asesino.	El
hombre	exhibía	una	mueca	burlona,	despectiva.

—No	la	tendrás	—gruñó.
—No	la	retendrás	—replicó	sosegadamente	Gawyn,	y	de	repente	los	dos	hombres

empuñaban	espadas.
Egwene	se	quedó	boquiabierta.	No	era	Gawyn	quien	la	tenía	prisionera.	¡Lo	que

soñaba	era	que	la	estaba	rescatando!	¡Y	de	Rand!	Era	hora	de	salir	de	esta	locura.	Se
concentró	en	estar	fuera,	de	vuelta	en	la	oscuridad,	contemplando	la	escena	desde	el
exterior.	No	ocurrió	nada.

Las	espadas	chocaron	con	un	fuerte	golpe	metálico,	y	los	dos	hombres	iniciaron
una	 danza	mortal.	Mortal	 si	 no	 se	 tratara	 de	 un	 sueño,	mejor	 dicho.	Qué	 absurdo.
Soñar	con	un	duelo	con	espadas,	nada	menos.	Y	no	era	una	pesadilla;	 todo	parecía
normal,	aunque	borroso,	no	impregnado	de	color.	«Los	sueños	de	un	hombre	son	un
laberinto	que	ni	siquiera	él	mismo	conoce»,	le	había	dicho	Bair	en	una	ocasión.

Egwene	 cerró	 los	 ojos	 para	 concentrarse	 mentalmente	 en	 una	 sola	 cosa:	 el
exterior.	Estaba	 fuera,	contemplándolo.	No	había	 lugar	en	su	mente	para	nada	más.
Fuera,	observando.	Fuera,	observando.	¡Fuera!

Volvió	 a	 abrir	 los	 ojos.	 El	 combate	 estaba	 llegando	 a	 su	 punto	 culminante.	 La
espada	de	Gawyn	se	hundió	en	el	pecho	de	Rand,	y	éste	se	tambaleó;	el	arma	salió	de
un	 tirón,	 trazó	un	arco	brillante,	y	 la	cabeza	de	Rand	 rodó	sobre	 las	baldosas	hasta
llegar	casi	a	los	pies	de	Egwene,	con	los	ojos	clavados	en	ella.	Un	grito	salió	de	su
garganta	antes	de	que	la	muchacha	pudiera	contenerlo.	Un	sueño.	Sólo	era	un	sueño.
Pero	aquellos	ojos	muertos,	mirándola	fijamente,	parecían	muy	reales.

Entonces	Gawyn	estuvo	ante	ella,	con	la	espada	envainada	de	nuevo.	La	cabeza	y
el	cuerpo	de	Rand	habían	desaparecido.	Gawyn	alzó	las	manos	hacia	los	grilletes,	y
también	éstos	desaparecieron.

—Sabía	que	vendrías	—musitó	ella,	y	entonces	dio	un	respingo.	¡Ella	no	era	un
sueño!	 No	 podía	 ceder	 ni	 un	 instante	 o	 de	 lo	 contrario	 quedaría	 atrapada	 y	 bien
atrapada.

Sonriente,	Gawyn	la	levantó	en	sus	brazos.
—Me	alegra	que	 lo	 supieras	—repuso—.	Habría	venido	antes	de	haber	podido.

Jamás	debí	dejarte	en	peligro	tanto	tiempo.	¿Podrás	perdonarme?
—Puedo	 perdonarte	 todo.	 —Ahora	 había	 dos	 Egwenes,	 una	 acurrucándose

placenteramente	en	los	brazos	de	Gawyn	mientras	éste	la	llevaba	por	el	pasillo	de	un
palacio	adornado	con	hermosos	 tapices	y	 enormes	espejos	de	marcos	dorados,	y	 la
otra	insinuándose	en	un	rincón	de	la	mente	de	la	primera.
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Esto	se	estaba	poniendo	feo.	Concentrarse	con	todas	sus	fuerzas	en	estar	fuera	no
la	 sacaba	 de	 allí,	 seguía	 viendo	 a	 través	 de	 los	 ojos	 de	 su	 otro	 yo.	 Ahogó
apresuradamente	toda	la	curiosidad	respecto	a	lo	que	Gawyn	soñaba	sobre	ella.	Ese
tipo	de	interés	era	peligroso.	¡No	admitía	nada	de	esto!	Sin	embargo,	no	se	produjo
ningún	cambio.

El	 corredor	 parecía	muy	 real	 allí	 donde	miraba,	 aunque	 lo	 que	 atisbaba	 por	 el
rabillo	del	 ojo	parecía	borroso.	Su	propia	 imagen,	 reflejada	 en	un	 espejo,	 atrajo	 su
atención;	 se	 habría	 girado	para	mirarla	 con	más	 atención	 cuando	quedó	 atrás,	 pero
sólo	era	una	pasajera	en	la	cabeza	de	la	mujer	de	los	sueños	de	Gawyn.	La	persona
reflejada	durante	ese	instante	era	ella	—no	existía	realmente	diferencia	apreciable	en
ninguno	de	sus	rasgos—	pero	de	algún	modo	el	conjunto	era…	De	una	gran	belleza,
era	 el	 único	modo	 de	 describirlo.	 Se	 quedó	 estupefacta.	 ¿Así	 era	 como	Gawyn	 la
veía?

¡No!	¡Nada	de	curiosidad!	¡Fuera!
Entre	un	paso	y	el	 siguiente,	el	corredor	se	convirtió	en	 la	 ladera	de	una	colina

alfombrada	 de	 flores	 silvestres,	 de	 modo	 que	 la	 suave	 brisa	 estaba	 cargada	 de	 un
intenso	perfume.	La	verdadera	Egwene	dio	un	 respingo.	¿Había	hecho	ella	eso?	La
barrera	entre	ella	y	la	otra	se	tornó	más	fina.	Frenética,	Egwene	se	concentró.	No	era
real;	 rehusaba	 aceptarlo	 como	 tal;	 ella	 era	 ella,	 no	 otra.	 Fuera.	 Quería	 estar	 fuera,
contemplándolo.

Suavemente,	Gawyn	la	soltó	sobre	una	capa	que	ya	estaba	extendida	en	la	ladera,
como	ocurre	 en	 los	 sueños.	Se	 arrodilló	 a	 su	 lado,	 le	 retiró	un	mechón	que	 le	 caía
sobre	 la	mejilla	 y	 deslizó	 las	 yemas	 de	 los	 dedos	 hasta	 la	 comisura	 de	 sus	 labios.
Concentrarse	 así	 resultaba	muy	difícil.	No	 dominaba	 el	 cuerpo	 en	 el	 que	 se	movía
ahora,	 pero	 sí	 percibía	 todas	 las	 sensaciones,	 y	 los	 dedos	 de	 él	 parecieron	 soltar
pequeñas	descargas	en	la	piel.

—Mi	corazón	te	pertenece	—musitó	el	joven—,	y	mi	alma	y	todo	lo	que	soy.	—
Ahora	 llevaba	 una	 chaqueta	 escarlata	 con	 complejos	 bordados	 de	 hojas	 doradas	 y
leones	plateados.	Gesticulaba	de	manera	grandilocuente,	ya	fuera	tocándose	la	cabeza
o	el	corazón—.	Cuando	pienso	en	ti,	ya	no	hay	sitio	para	ningún	otro	pensamiento.
Tu	perfume	inunda	mi	cerebro	y	enciende	mi	sangre.	Mi	corazón	late	con	tanta	fuerza
que	no	oiría	nada	aunque	el	mundo	se	partiera	en	dos.	Eres	mi	sol	y	mi	luna	y	mis
estrellas,	mi	cielo	y	mi	 tierra,	más	preciada	para	mí	que	 la	vida	o	el	aliento	o…	—
Enmudeció	 de	 repente	 e	 hizo	 una	 mueca—.	 Pareces	 un	 necio	 hablando	 así	 —se
reconvino.

Egwene	se	habría	mostrado	en	desacuerdo	si	hubiese	tenido	algún	control	sobre
sus	 cuerdas	 vocales.	 Era	 muy	 bonito	 oír	 esas	 cosas,	 aunque	 fueran	 un	 poco
exageradas.	Sólo	un	poco.

Cuando	Gawyn	hizo	la	mueca	ella	sintió	como	si	estuviese	soltándose	del	sueño,
pero…

Cambio.
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Suavemente,	Gawyn	la	soltó	sobre	una	capa	que	ya	estaba	extendida	en	la	ladera,
como	ocurre	 en	 los	 sueños.	Se	 arrodilló	 a	 su	 lado,	 le	 retiró	un	mechón	que	 le	 caía
sobre	la	mejilla	y	deslizó	las	yemas	de	los	dedos	hasta	la	comisura	de	sus	labios.	No
dominaba	el	cuerpo	en	el	que	se	movía	ahora,	pero	sí	percibía	todas	las	sensaciones,	y
los	dedos	de	él	parecieron	soltar	pequeñas	descargas	en	la	piel.

¡No!	¡No	podía	permitirse	aceptar	ninguna	parte	de	su	sueño!
El	rostro	de	Gawyn	reflejaba	un	gran	dolor,	y	su	chaqueta	era	de	un	apagado	color

gris.	Tenía	las	manos	apoyadas	en	las	rodillas,	apretados	los	puños.
—No	 tengo	 derecho	 a	 hablarte	 como	 quisiera	 hacerlo	—dijo,	 envarado—.	 Mi

hermano	te	ama.	Sé	que	Galad	está	muerto	de	angustia	y	miedo	por	 ti.	Es	un	Capa
Blanca,	al	menos	en	gran	parte,	porque	cree	que	las	Aes	Sedai	han	abusado	de	ti.	Sé
que	él…	—Apretó	los	párpados	con	fuerza—.	¡Oh,	Luz,	ayúdame!	—gimió.

Cambio.
Suavemente,	Gawyn	la	soltó	sobre	una	capa	que	ya	estaba	extendida	en	la	ladera,

como	ocurre	 en	 los	 sueños.	Se	 arrodilló	 a	 su	 lado,	 le	 retiró	un	mechón	que	 le	 caía
sobre	la	mejilla	y	deslizó	las	yemas	de	los	dedos	hasta	la	comisura	de	sus	labios.

¡No!	 ¡Estaba	perdiendo	el	poco	control	que	aún	 le	quedaba!	 ¡Tenía	que	salir	de
allí!	«¿De	qué	tienes	miedo?»	No	estaba	segura	de	si	era	una	idea	suya	o	de	la	otra
Egwene.	Ahora	la	barrera	entre	ellas	era	fina	como	una	gasa.	«Es	Gawyn.	Gawyn».

—Te	amo	—dijo	 él,	 vacilante.	De	nuevo	con	 la	 chaqueta	verde,	 todavía	menos
apuesto	de	lo	que	realmente	era,	jugueteó	con	uno	de	los	botones	antes	de	dejar	que
su	mano	bajara	hasta	ella.	La	miró	como	si	tuviera	miedo	de	lo	que	podría	ver	en	su
cara,	 oculto,	 pero	 no	 demasiado—.	 Jamás	 le	 he	 dicho	 eso	 a	 otra	 mujer,	 jamás	 he
deseado	decirlo.	No	 tienes	 idea	de	 lo	duro	que	es	decírtelo	a	 ti.	Y	no	porque	no	 lo
desee	 —se	 apresuró	 a	 añadir	 al	 tiempo	 que	 alargaba	 la	 mano	 hacia	 ella—;	 pero
decirlo,	 sin	 un	 gesto	 de	 ánimo	 por	 tu	 parte,	 es	 como	 arrojar	 mi	 espada	 y	 dejar
desnudo	el	pecho	ante	un	arma	enemiga.	No	es	que	crea	que	tú	me…	¡Luz!	No	me
explico	como	es	debido.	¿Hay	alguna	posibilidad	de	que	tú…?	¿Que,	con	el	tiempo,
llegues	a…?	¿Que	puedas	sentir…	afecto	hacia	mí?	¿Algo	más	que	amistad?

—Mi	dulce	y	queridísimo	tonto.	—Ella	rió	suavemente—.	Te	amo.
«Te	amo»,	 repitió	esa	parte	de	ella	que	era	ella	 realmente.	Sintió	que	 la	barrera

desaparecía,	tuvo	un	momento	para	darse	cuenta	de	que	no	le	importaba	y	entonces
volvió	 a	 haber	 una	 única	 Egwene,	 una	 Egwene	 que	 enlazó	 los	 brazos,	 llena	 de
felicidad,	en	torno	al	cuello	de	Gawyn.

Sentada	 en	 la	 banqueta	 bajo	 la	 tenue	 luz	 de	 la	 luna,	 Nynaeve	 sofocó	 un	 bostezo
llevándose	los	nudillos	a	la	boca	y	parpadeó;	sentía	los	ojos	como	si	los	tuviera	llenos
de	arena.	Esto	 iba	a	 funcionar;	oh,	 sí.	 ¡Iba	a	quedarse	dormida	mientras	 saludaba	a
Theodrin,	si	no	antes!	Su	cabeza	se	inclinó	sobre	el	pecho,	y	Nynaeve	se	incorporó
con	brusquedad.	La	banqueta	empezaba	a	parecer	de	piedra	—el	 trasero	se	 le	había
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quedado	insensible—	pero	al	parecer	esa	 incomodidad	ya	no	era	suficiente.	Tal	vez
salir	 a	 dar	 un	 paseo	 funcionara.	 Extendió	 los	 brazos	 y	 tanteó	 en	 la	 penumbra	 para
acercarse	a	la	puerta.

De	pronto,	un	grito	lejano	rompió	la	quietud	de	la	noche	y,	al	mismo	tiempo,	la
banqueta	 la	golpeó	con	fuerza	en	la	espalda	y	 la	derribó	contra	 la	puerta.	Lanzó	un
chillido	 de	 sobresalto	 y,	 estupefacta,	 miró	 fijamente	 la	 banqueta,	 ahora	 tendida	 de
costado	en	el	suelo;	una	de	las	patas	parecía	torcida.

—¿Qué	ocurre?	—gritó	Elayne	a	la	par	que	se	levantaba	de	la	cama	bruscamente.
Por	todo	Salidar	se	oían	chillidos	y	gritos,	algunos	dentro	de	la	misma	casa	en	la

que	 estaban	 ellas,	 y	 también	 sonaba	 un	 apagado	 retumbo	y	 un	 repiqueteo	metálico
que	parecía	provenir	de	todas	partes	a	la	vez.	La	cama	vacía	de	Nynaeve	traqueteó	y
luego	se	desplazó	por	el	suelo.	Elayne	le	dio	un	empellón	que	por	poco	la	saca	fuera.

—Una	burbuja	maligna.	—Nynaeve	estaba	sorprendida	por	la	serena	frialdad	que
mostraba.	No	tenía	sentido	ponerse	a	dar	saltos	y	agitar	 los	brazos,	pero	por	dentro
era	así	como	se	sentía—.	Tenemos	que	despertar	a	los	que	aún	estén	dormidos.	—No
sabía	 cómo	alguien	podía	 estar	 durmiendo	 con	 todo	 ese	 estruendo,	 pero	 los	 que	 lo
estuvieran	podían	morir	antes	de	saber	lo	que	pasaba.

Sin	 esperar	 respuesta,	 salió	 presurosa	 al	 pasillo	 y	 abrió	 la	 primera	 puerta	 que
había	 a	 continuación	 de	 la	 suya.	 Tuvo	 que	 agacharse	 cuando	 una	 palangana	 pasó
zumbando	por	el	sitio	que	antes	ocupaba	su	cabeza	y	luego	fue	a	estrellarse	contra	la
pared,	 a	 su	 espalda.	Cuatro	mujeres	 compartían	 este	 cuarto,	 en	dos	 camas	un	poco
más	anchas	que	la	suya.	Ahora	una	de	esas	camas	estaba	patas	arriba	y	dos	mujeres
intentaban	 salir	 gateando	de	debajo	del	mueble.	En	 la	otra,	Emara	y	Ronelle,	 otras
Aceptadas,	 se	 sacudían	 y	 emitían	 sonidos	 ahogados,	 envueltas	 prietamente	 en	 sus
propias	sábanas.

Nynaeve	agarró	y	sacó	a	la	primera	mujer	de	debajo	de	la	cama	volcada;	era	una
delgada	criada	llamada	Mulinda	y	la	empujó	hacia	la	puerta.

—¡Corre!	¡Despierta	a	todo	el	mundo	y	ayuda	a	los	que	puedas!	¡Vete!
Mulinda	 salió	 tambaleándose,	 y	 Nynaeve	 sacó	 a	 su	 temblorosa	 compañera	 de

lecho	y	la	ayudó	a	ponerse	de	pie.
—Ayúdame,	Satina.	Échame	una	mano	con	Emara	y	Ronelle.
Aunque	temblorosa,	la	regordeta	mujer	asintió	y	se	puso	a	la	tarea	sin	vacilar.	No

era	sólo	cuestión	de	desenvolver	la	sábana,	por	supuesto.	La	cosa	parecía	tener	vida
propia,	como	una	enredadera	que	seguiría	apretando	hasta	quebrar	 lo	que	envolvía.
Entre	 Nynaeve	 y	 Satina	 sólo	 consiguieron	 separarla	 de	 las	 gargantas	 de	 las	 dos
mujeres;	entonces	la	jofaina	saltó	del	lavabo	y	se	estrelló	contra	el	techo;	Satina	dio
un	brinco	y	soltó	la	sábana,	que	se	desembarazó	de	las	manos	de	Nynaeve	para	volver
a	 ponerse	 como	 antes.	 Los	 forcejeos	 de	 las	 dos	mujeres	 apresadas	 iban	 perdiendo
fuerza;	 una	 hacía	 un	 ruido	 estrangulado,	 en	 tanto	 que	 la	 otra	 no	 hacía	 ninguno.
Incluso	con	 la	escasa	 luz	de	 la	 luna	que	entraba	por	 la	ventana	 se	advertía	que	 sus
caras	estaban	hinchadas	y	amoratadas.
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Aferrando	de	nuevo	la	sábana	con	las	dos	manos,	Nynaeve	se	abrió	al	saidar	y	no
encontró	nada.	«¡Me	estoy	rindiendo	a	ti,	maldita	sea!	¡Me	estoy	rindiendo!	¡Necesito
el	Poder!»	Nada.	La	cama	vibraba	contra	sus	rodillas,	y	Satina	chilló.

—¡No	te	quedes	ahí	parada!	—espetó	a	la	mujer—.	¡Ayúdame!
De	repente	 la	sábana	se	 le	escapó	violentamente	de	 las	manos	otra	vez,	pero	en

lugar	 de	 enroscarse	 alrededor	 de	Emara	 y	 de	Ronelle	 tiró	 en	 sentido	 contrario	 con
tanta	fuerza	que	las	dos	mujeres	chocaron	entre	sí	mientras	la	tela	se	desenredaba.	Al
reparar	 en	 la	 presencia	 de	 Elayne	 en	 el	 pasillo,	 Nynaeve	 cerró	 la	 boca	 tan
bruscamente	 que	 sus	 dientes	 sonaron.	 La	 sábana	 colgaba	 del	 techo.	 El	 Poder.	 Por
supuesto.

—Todo	el	mundo	está	despierto	—dijo	Elayne	mientras	le	tendía	un	vestido.	Ella
ya	se	había	puesto	el	suyo—.	Unos	cuantos	moretones	y	arañazos,	un	par	de	cortes
profundos	que	 serán	curados	en	 su	momento,	y	creo	que	 todo	el	mundo	va	a	 tener
pesadillas	durante	unos	cuantos	días,	pero	eso	es	todo.	Toma.	—Los	gritos	y	chillidos
todavía	sonaban	en	la	noche.	Satina	volvió	a	dar	un	brinco	cuando	Elayne	dejó	caer	la
sábana,	 pero	 la	 tela	 se	 quedó	 tirada	 en	 el	 suelo.	 La	 cama	 volcada	 se	 movió,	 sin
embargo,	emitiendo	crujidos.	Elayne	se	 inclinó	sobre	 las	mujeres	que	gemían	en	 la
otra	cama—.	Creo	que	están	mareadas,	principalmente.	Satina,	ayúdame	a	ponerlas
de	pie.

Nynaeve	 dirigió	 una	 mirada	 furibunda	 al	 vestido	 que	 tenía	 en	 las	 manos.	 Ya
podían	estar	mareadas,	girando	así,	como	peonzas.	Luz,	qué	inútil	era.	Salir	corriendo
como	una	estúpida	para	ponerse	al	mando.	Sin	el	Poder,	no	servía	para	nada.

—Nynaeve,	¿puedes	echarme	una	mano?	—Elayne	sostenía	de	pie	a	Emara,	que
se	tambaleaba,	en	tanto	que	Satina	conducía	a	Ronelle	hacia	la	puerta	sosteniéndola
para	que	no	se	cayera—.	Creo	que	Emara	va	a	vomitar	y	más	vale	que	lo	haga	fuera.
Me	parece	que	las	bacinillas	del	cuarto	se	han	roto.

El	olor	confirmaba	su	suposición.	Los	 trozos	de	 loza	chirriaban	contra	el	 suelo,
intentando	deslizarse	por	debajo	de	la	cama	volcada.	Nynaeve	metió	los	brazos	en	las
mangas	 del	 vestido	 con	 gesto	 malhumorado.	 Ahora	 podía	 percibir	 la	 Fuente,	 un
cálido	 fulgor	 al	 borde	 de	 su	 campo	 visual,	 pero	 hizo	 caso	 omiso	 de	 él	 de	manera
deliberada.	 Se	 las	 había	 arreglado	 sin	 el	 Poder	 durante	 varios	 años,	 así	 que	 ahora
podía	 hacer	 lo	mismo.	Echó	 sobre	 sus	 hombros	 el	 otro	 brazo	 de	Emara	 y	 ayudó	 a
Elayne	a	conducir	a	la	gemebunda	mujer	hacia	la	calle.	Casi	lo	consiguieron.

Cuando	salieron	después	de	limpiarle	a	Emara	la	boca,	todas	las	demás	estaban	ya
apiñadas	delante	de	la	casa,	vestidas	o	con	lo	que	quiera	que	llevaban	puesto	mientras
dormían.	 La	 luna	 llena,	 todavía	 en	 lo	 alto	 del	 despejado	 cielo,	 proporcionaba	 una
buena	luz.	De	las	otras	casas	salía	gente	en	medio	de	un	guirigay	de	chillidos	y	gritos.
Una	tabla	de	la	valla	empezó	a	traquetear,	y	a	continuación	otra.	De	repente	un	cubo
empezó	 a	 saltar	 calle	 abajo.	 Un	 carro	 cargado	 con	 leña	 se	 puso	 a	 rodar
inesperadamente,	 y	 las	 lanzas	 abrieron	 surcos	 en	 la	 dura	 tierra.	 Comenzaba	 a	 salir
humo	de	una	casa	que	había	más	abajo,	y	se	alzaron	voces	pidiendo	agua	a	gritos.
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La	 oscura	 forma	 de	 alguien	 tendido	 en	 la	 calle	 atrajo	 la	 atención	 de	Nynaeve.
Debía	 de	 ser	 uno	 de	 los	 vigilantes	 nocturnos,	 a	 juzgar	 por	 la	 titilante	 linterna	 que
había	cerca	de	una	de	sus	manos.	A	la	luz	de	la	luna	vislumbró	los	ojos	muy	abiertos
en	una	 fija	mirada,	 la	 sangre	que	 le	 cubría	 la	 cara,	 el	 tajo	 abierto	 en	un	 lado	de	 la
cabeza,	donde	algo	lo	había	golpeado	como	un	hacha.	Aun	así,	puso	la	mano	en	su
garganta,	buscando	el	latido	del	pulso.	Sintió	unas	ganas	locas	de	gritar	de	rabia.	La
gente	debería	morir	tras	una	larga	vida,	en	su	cama,	rodeada	de	familiares	y	amigos.
Cualquier	otra	cosa	era	un	despilfarro.	¡Un	puro	y	condenado	despilfarro!

—De	modo	que	has	encontrado	el	saidar	esta	noche,	Nynaeve.	Bien.
La	antigua	Zahorí	sufrió	un	sobresalto	y	alzó	la	vista	hacia	Anaiya.	Entonces	se

dio	 cuenta	 de	 que	 estaba	 abrazando	 la	 Fuente;	 incluso	 así	 seguía	 siendo	 inútil.	 Se
incorporó	 y	 sacudió	 débilmente	 el	 polvo	 de	 las	 rodillas,	 tratando	 de	 no	 mirar	 al
hombre	muerto.	 Si	 hubiese	 sido	más	 rápida,	 ¿habría	 servido	 para	 que	 el	 resultado
fuera	otro?

El	brillo	del	Poder	envolvía	a	Anaiya,	pero	no	era	ella	la	única;	el	halo	rodeaba
también	 a	 otras	 dos	Aes	 Sedai	 vestidas	 del	 todo,	 a	 una	Aceptada	 en	 bata,	 y	 a	 tres
novicias,	 dos	de	 ellas	 en	 ropa	 interior.	Una	de	 éstas	 era	Nicola.	Nynaeve	vio	otros
grupos	 brillantes,	 docenas	 y	 docenas	 de	 ellos,	 moviéndose	 por	 la	 calle.	 Algunos
parecían	formados	por	Aes	Sedai	únicamente,	pero	la	mayoría	no.

—Ábrete	a	la	coligación	—continuó	Anaiya—.	Y	tú	también,	Elayne,	y…	¿Qué
les	pasa	a	Emara	y	a	Ronelle?	—Al	enterarse	de	que	sólo	estaban	mareadas,	masculló
algo	 entre	 dientes,	 les	 dijo	 que	 buscaran	 un	 círculo	 y	 que	 se	 coligaran	 tan	 pronto
como	 hubieran	 recobrado	 la	 estabilidad.	 Apresuradamente	 escogió	 a	 otras	 cuatro
Aceptadas	del	grupo	que	rodeaba	a	Elayne—.	Sammael,	si	es	que	es	él	y	no	alguno
de	los	otros,	va	a	descubrir	que	no	estamos	ni	mucho	menos	indefensas.	Daos	prisa.
Abrazad	la	Fuente,	pero	manteneos	en	ese	punto.	Estáis	abiertas	y	sometidas.

—Esto	no	es	obra	de	uno	de	los	Renegados	—empezó	Nynaeve,	pero	la	maternal
Aes	Sedai	la	hizo	callar	sin	contemplaciones.

—No	 discutas,	 pequeña;	 limítate	 a	 abrirte.	 Estábamos	 esperando	 un	 ataque,
aunque	no	exactamente	como	éste,	e	hicimos	planes	al	respecto.	Deprisa,	pequeña,	no
podemos	malgastar	el	tiempo	en	chácharas.

Nynaeve	apretó	los	dientes	e	intentó	ponerse	en	ese	punto	al	borde	de	abrazar	el
saidar,	 en	 el	momento	 de	 rendirse	 a	 él.	No	 era	 fácil.	 Por	 dos	 veces	 notó	 el	 Poder
fluyendo	no	sólo	dentro	de	sí,	 sino	en	Anaiya	a	 través	de	ella,	y	otras	dos	 lo	sintió
retirarse	bruscamente.	La	Aes	Sedai	apretó	 los	 labios	y	asestó	una	mirada	 intensa	a
Nynaeve,	 como	 si	 pensara	 que	 lo	 estaba	 haciendo	 a	 propósito.	 La	 tercera	 vez	 fue
como	si	la	agarraran	por	la	nuca.	El	saidar	fluyó	a	través	de	la	antigua	Zahorí	hacia
Anaiya,	 y	 cuando	 Nynaeve	 intentó	 tirar	 hacia	 atrás	 de	 él	 —era	 ella	 misma,
comprendió,	no	el	propio	fluir—	su	flujo	estaba	ya	retenido,	fundiéndose	en	otro	más
grande.
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Una	sensación	de	sobrecogimiento	la	embargó,	y	se	encontró	mirando	los	rostros
de	 las	otras,	preguntándose	si	 sentirían	 lo	mismo.	Ahora	era	parte	de	algo	más	que
ella	misma,	algo	superior.	No	sólo	el	Poder	Único.	Los	sentimientos	se	agolparon	en
su	mente,	temor	y	esperanza	y	alivio	y…	Sí,	sobrecogimiento	por	encima	de	todo	lo
demás,	 y	 una	 sensación	 de	 calma	 que	 llegaba	 de	 la	 Aes	 Sedai,	 y	 fue	 incapaz	 de
discernir	cuáles	sensaciones	eran	las	suyas	propias.	Debería	haber	sido	escalofriante,
pero	lo	cierto	es	que	se	sentía	más	unida	a	estas	mujeres	de	lo	que	se	habría	sentido
con	 una	 hermana,	 como	 si	 todas	 fueran	 un	 solo	 ser.	Una	 larguirucha	Gris	 llamada
Ashmanaille	le	sonrió	afectuosamente,	al	ser	consciente,	al	parecer,	de	lo	que	estaba
pensando.

Nynaeve	contuvo	la	respiración	al	darse	cuenta	súbitamente	de	que	ya	no	estaba
furiosa.	La	rabia	había	desaparecido,	disuelta	por	el	asombro.	Empero,	ahora	que	el
control	había	pasado	a	 la	hermana	Azul,	de	algún	modo	el	saidar	 seguía	 fluyendo.
Sus	 ojos	 se	 detuvieron	 en	 Nicola	 y	 no	 encontraron	 una	 sonrisa	 de	 hermana,	 sólo
aquella	 escrutadora	 evaluación.	Nynaeve	 intentó	 de	 forma	 reflexiva	 apartarse	 de	 la
coligación,	sin	ningún	resultado.	Hasta	que	Anaiya	rompiera	el	círculo	ella	formaba
parte	de	éste,	y	no	había	vuelta	de	hoja.

Elayne	 se	 unió	 con	 mucha	 más	 facilidad,	 si	 bien	 antes	 guardó	 el	 brazalete
plateado	en	el	bolsillo	del	vestido.	Un	sudor	 frío	perló	el	 rostro	de	Nynaeve.	 ¿Qué
habría	ocurrido	si	Elayne	hubiese	entrado	en	el	círculo	coligada	ya	a	Moghedien	por
el	a’dam?	No	 tenía	 ni	 idea,	 y	 eso	hacía	más	 terrible	 la	 pregunta.	Nicola	 frunció	 el
entrecejo,	y	su	mirada	fue	de	Nynaeve	a	Elayne;	era	imposible	que	la	mujer	pudiera
discernir	a	quién	pertenecía	esta	o	aquella	emoción	cuando	Nynaeve	era	incapaz	de
distinguir	las	suyas	propias	de	las	demás.	Las	últimas	dos	entraron	en	el	círculo	con
igual	facilidad:	Shimoku,	una	bonita	kandoreña	de	oscuros	ojos	que	había	ascendido
a	 Aceptada	 justo	 antes	 de	 la	 división	 de	 la	 Torre;	 y	 Calindin,	 una	 tarabonesa	 que
llevaba	el	negro	cabello	tejido	en	multitud	de	trencillas	y	que	llevaba	sus	buenos	diez
años	siendo	Aceptada.	Una	mujer	que	apenas	era	algo	más	que	una	novicia	reciente	y
otra	que	 tenía	que	 esforzarse	 al	máximo	para	 asimilar	 cada	pizca	de	 conocimiento,
pero	ninguna	de	ellas	tuvo	dificultades	para	coligarse.

Inesperadamente,	Nicola	empezó	a	hablar	como	si	estuviese	medio	dormida:
—La	espada	del	león,	la	lanza	dedicada,	la	que	ve	más	allá.	Tres	en	la	barca,	y	el

que	está	muerto	pero	vivo.	La	gran	batalla	terminada,	pero	el	mundo	no	acaba	con	la
batalla.	La	tierra	dividida	por	el	regreso,	y	los	guardianes	igualan	a	los	servidores.	El
futuro	se	tambalea	en	el	filo	de	una	cuchilla.

—¿Qué	has	dicho,	pequeña?	—Anaiya	la	miraba	de	hito	en	hito.
Nicola	parpadeó.
—¿He	dicho	algo,	Aes	Sedai?	—preguntó	débilmente—.	Me	siento…	rara.
—Bueno,	si	vas	a	vomitar	—dijo	con	tono	de	eficiencia	Anaiya—,	hazlo	de	una

vez.	Coligarse	provoca	náuseas	en	ocasiones	la	primera	vez,	pero	no	tenemos	tiempo
para	 ocuparnos	 de	 tu	 estómago	 ahora.	 —Como	 para	 dejarlo	 claro,	 se	 recogió	 los
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vuelos	de	la	falda	y	echó	a	andar	calle	adelante—.	Quedaos	cerca,	todas	vosotras.	Y
avisad	si	veis	algo	de	lo	que	haya	que	ocuparse.

En	eso	no	habría	problema.	La	gente	iba	y	venía	por	las	calles	preguntando	a	voz
en	grito	qué	pasaba	o	simplemente	chillando,	y	 las	cosas	se	movían.	Las	puertas	se
cerraban	violentamente	y	las	ventanas	se	abrían	y	cerraban	de	golpe	sin	que	nadie	las
tocara.	Dentro	 de	 las	 casas	 se	 oía	 el	 ruido	 de	 cosas	 rompiéndose:	 ollas,	 utensilios,
piedras;	 cualquier	 cosa	 suelta	 podía	 saltar	 o	 salir	 disparada	 en	 cualquier	momento.
Una	fornida	cocinera,	vestida	con	el	camisón,	atrapó	un	cubo	que	pasó	volando	a	su
lado	y	soltó	una	risa	casi	histérica,	pero	cuando	un	tipo	delgado,	de	tez	pálida,	que	iba
en	ropa	interior,	intentó	apartar	con	un	golpe	un	palo	de	leña	el	resultado	fue	el	ruido
del	 hueso	 de	 su	 brazo	 al	 romperse.	 Las	 cuerdas	 se	 retorcían	 en	 torno	 a	 piernas	 y
brazos,	 e	 incluso	 la	 ropa	 de	 la	 gente	 empezó	 a	 reptar.	 Encontraron	 a	 un	 hombre
velludo	con	su	camisa	enroscada	alrededor	de	la	cabeza,	braceando	de	tal	modo	que
mantenía	apartados	a	los	que	intentaban	quitarle	le	prenda	antes	de	que	lo	asfixiara.
Una	mujer	que	había	conseguido	meterse	un	vestido	pero	que	no	lo	había	abrochado,
se	aferraba	al	borde	del	bálago	del	 techo	chillando	a	pleno	pulmón	en	 tanto	que	el
vestido	intentaba	arrastrarla	por	la	casa	o	quizá	lanzarla	al	cielo.

Encargarse	de	estas	cosas	no	presentó	más	problemas	que	encontrarlas.	Los	flujos
de	Poder	tejidos	por	Anaiya	a	través	de	la	coligación	—así	como	los	de	otros	círculos
—	no	habrían	tenido	dificultad	para	detener	la	carga	de	unos	toros,	cuanto	menos	una
tetera	a	 la	que	de	repente	se	 le	antojaba	echar	a	volar.	Y	una	vez	que	un	objeto	era
detenido,	ya	fuera	con	el	Poder	o	con	una	mano,	rara	vez	volvía	a	moverse.	Lo	único
es	 que	 eran	muchos	 a	 la	 vez.	 Ni	 siquiera	 había	 tiempo	 de	 pararse	 para	 realizar	 la
Curación	 a	 no	 ser	 que	 una	 vida	 estuviera	 en	 peligro;	 contusiones,	 hemorragias	 y
huesos	 rotos	 tendrían	 que	 esperar.	 Otra	 tabla	 de	 una	 valla	 fue	 derribada	 contra	 el
suelo	 sin	 contemplaciones	 antes	 de	que	 abriese	 la	 cabeza	 a	 alguien,	 y	 se	 detuvo	 el
enloquecido	rodar	de	un	barril	antes	de	que	rompiera	alguna	pierna.

Una	sensación	de	frustración	fue	creciendo	dentro	de	Nynaeve.	Tantas	cosas	que
frenar;	 todas	 pequeñas,	 pero	 un	 hombre	 con	 el	 cráneo	 partido	 por	 el	 golpe	 de	 una
sartén	o	una	mujer	estrangulada	por	su	propio	camisón	estaban	tan	muertos	como	si
los	 hubiese	 derribado	 el	 Poder.	 La	 frustración	 no	 era	 sólo	 de	 ella;	 le	 parecía	 que
procedía	de	todas	las	mujeres	del	círculo,	incluso	de	las	Aes	Sedai.	Pero	lo	único	que
podía	hacer	 era	 seguir	 adelante	 junto	 a	 las	 demás,	 observar	 cómo	 tejía	Anaiya	una
combinación	 de	 sus	 flujos	 para	 combatir	 un	millar	 de	 pequeños	 peligros.	Nynaeve
perdió	el	sentido	del	tiempo,	sumergida	en	la	certeza	de	ser	un	conducto,	de	ser	una
con	las	otras	doce	mujeres.

Finalmente	 Anaiya	 se	 detuvo	 y	 frunció	 el	 entrecejo.	 La	 disolución	 de	 la
coligación	cogió	desprevenida	a	Nynaeve.	Durante	un	instante	se	tambaleó,	mirando
en	 derredor	 con	 aire	 desconcertado.	 Gemidos	 y	 sollozos	 habían	 reemplazado	 los
gritos	y	chillidos;	en	la	calle	alumbrada	por	la	pálida	luz	de	la	luna	reinaba	la	calma,
nada	 se	 movía	 excepto	 las	 personas	 que	 intentaban	 ayudar	 a	 los	 heridos.	 Por	 la
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posición	 del	 satélite,	 había	 transcurrido	 menos	 de	 una	 hora,	 pero	 a	 Nynaeve	 le
parecían	 diez.	 Le	 dolía	 la	 espalda	 donde	 la	 banqueta	 la	 había	 golpeado,	 sentía
flojedad	 en	 las	 rodillas	 y	 los	 ojos	 irritados.	 Bostezó	 con	 tantas	 ganas	 que	 tuvo	 la
sensación	de	que	los	oídos	iban	a	estallarle.

—No	 ha	 sido	 en	 absoluto	 lo	 que	 habría	 esperado	 de	 un	 Renegado	—masculló
Anaiya	entre	dientes.	También	parecía	cansada,	pero	se	 lanzó	de	inmediato	hacia	 la
siguiente	tarea,	y	agarró	a	Nicola	por	el	hombro—.	Apenas	te	sostienes	en	pie.	Vete	a
la	 cama.	 Vamos,	 vamos,	 pequeña.	Mañana,	 lo	 primero	 que	 quiero	 hacer	 es	 hablar
contigo,	 antes	de	desayunar.	Angla,	 tú	quédate;	 todavía	puedes	coligarte	otra	vez	y
prestar	un	poco	de	fuerza	para	la	Curación.	Lanida,	a	la	cama.

—No	fue	el	Renegado	—dijo	Nynaeve	o,	más	bien,	murmuró.	Luz,	qué	cansada
estaba—.	Era	una	burbuja	maligna.

Las	tres	Aes	Sedai	la	miraron	fijamente.	En	realidad,	también	la	miraron	las	otras
Aceptadas,	 salvo	 Elayne,	 y	 las	 novicias.	 Incluso	 Nicola,	 que	 todavía	 no	 se	 había
marchado.	Por	una	vez,	a	Nynaeve	le	dio	igual	 lo	mucho	o	lo	poco	que	la	mujer	 la
calibrara	con	 la	mirada;	estaba	demasiado	adormilada	para	que	 le	 importara	 lo	más
mínimo.

—Vimos	una	en	Tear	—explicó	Elayne—.	En	 la	Ciudadela.	—En	 realidad	 sólo
habían	 visto	 las	 secuelas,	 pero	 era	 todo	 lo	 más	 que	 ambas	 habrían	 querido	 tener
contacto	con	una	de	ellas—.	Si	Sammael	nos	hubiese	atacado	no	habría	lanzado	palos
por	el	aire.

Ashmanaille	intercambió	una	mirada	indescifrable	con	Bharatine,	una	Verde	que
se	las	ingeniaba	para	hacer	que	una	extrema	delgadez	pareciera	grácil	esbeltez	y	que
una	nariz	larga	pareciera	elegante.	Anaiya	ni	siquiera	pestañeó.

—Pareces	estar	pletórica	de	fuerzas	todavía,	Elayne.	Puedes	ayudar	también	con
la	Curación.	Y	tú,	Nynaeve…	Lo	has	vuelto	a	perder,	¿verdad?	En	fin,	tienes	aspecto
de	 necesitar	 que	 te	 lleven	 a	 la	 cama	 enseguida,	 pero	 tendrás	 que	 arreglártelas	 para
hacerlo	sola.	Shimoku,	levántate	y	ve	a	acostarte,	pequeña.	Calindin,	tú	ven	conmigo.

—Anaiya	 Sedai	 —llamó,	 con	 cautela,	 Nynaeve—.	 Elayne	 y	 yo	 hemos
descubierto	algo	esta	noche.	Si	pudiésemos	hablar	con	vos	a	so…

—Mañana,	pequeña	—la	interrumpió	la	Azul—.	Vamos,	a	la	cama,	antes	de	que
te	desplomes.

Anaiya	no	esperó	siquiera	a	comprobar	si	la	obedecía.	Seguida	por	Calindin,	tras
ella,	se	dirigió	hacia	un	hombre	que	gemía	en	el	suelo,	con	la	cabeza	recostada	en	el
regazo	 de	 una	mujer,	 y	 se	 inclinó	 sobre	 él.	 Ashmanaille	 tiró	 de	 Elayne	 hacia	 otro
lado,	 y	 Bharatine	 condujo	 a	 Angla	 en	 otra	 dirección.	 Antes	 de	 perderse	 entre	 la
multitud,	Elayne	miró	hacia	atrás	a	Nynaeve	y	sacudió	la	cabeza	levemente.

En	fin,	tal	vez	no	era	el	mejor	momento	ni	el	lugar	de	sacar	a	relucir	lo	del	cuenco
y	Ebou	Dar.	Había	habido	algo	extraño	en	la	reacción	de	Anaiya,	como	si	la	hubiese
decepcionado	 saber	 que	 aquello	 en	 realidad	 no	 había	 sido	 un	 ataque	 de	 algún
Renegado.	 ¿Por	 qué?	 Estaba	 demasiado	 cansada	 para	 pensar	 con	 claridad.	 Anaiya
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habría	controlado	los	flujos,	pero	el	saidar	había	pasado	a	través	de	Nynaeve	durante
más	de	una	hora,	lo	suficiente	para	agotar	incluso	a	cualquiera	que	hubiese	disfrutado
de	un	buen	sueño	esa	noche.

Tambaleándose,	 Nynaeve	 vio	 a	 Theodrin	 entre	 la	 gente.	 La	 domani	 caminaba
cojeando	junto	con	un	par	de	novicias,	deteniéndose	allí	donde	alguien	parecía	sufrir
una	herida	que	su	capacidad	de	Curación	pudiera	sanar.	Ella	no	vio	a	Nynaeve.

«Me	 iré	a	 la	cama	—pensó,	 resentida,	 la	antigua	Zahorí—.	Anaiya	Sedai	me	 lo
ordenó».	¿Por	qué	le	había	parecido	decepcionada	la	Azul?	Una	idea	se	insinuaba	en
su	mente,	pero	estaba	demasiado	agotada	para	cogerla.	Arrastraba	los	pies	al	caminar
de	 tal	 manera	 que	 tropezó	 varias	 veces	 en	 el	 suelo	 libre	 de	 obstáculos.	 Se	 iría	 a
dormir,	y	que	Theodrin	se	lo	tomara	como	quisiera.
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CAPITULO15

Un	montón	de	arena

gwene	 abrió	 los	 ojos	 y	 miró	 al	 vacío.	 Durante	 un	 instante	 permaneció
tendida	 en	 el	 catre,	 jugueteando	 ociosamente	 con	 el	 anillo	 de	 la	 Gran

Serpiente	ensartado	en	el	cordón	que	llevaba	al	cuello.	Lucirlo	en	la	mano	ocasionaba
demasiadas	miradas	raras.	Era	más	sencillo	pasar	por	una	estudiante	de	las	Sabias	si
nadie	 la	 tomaba	 por	 una	 Aes	 Sedai.	 Cosa	 que	 no	 era,	 naturalmente,	 sino	 una
Aceptada,	aunque	llevaba	tanto	tiempo	fingiendo	serlo	que	a	veces	casi	olvidaba	que
no	era	una	hermana	de	hecho.

Una	 leve	 claridad	 se	 coló	 por	 la	 solapa	 de	 la	 entrada,	 iluminando	 apenas	 el
interior	de	 la	 tienda.	Se	sentía	como	si	hubiese	pasado	 toda	 la	noche	en	vela,	y	 las
sienes	 le	 dolían.	 Desde	 el	 día	 en	 que	 Lanfear	 había	 estado	 a	 punto	 de	 matarlas	 a
Aviendha	y	a	ella,	 el	mismo	en	que	 la	Renegada	y	Moraine	se	mataron	 la	una	a	 la
otra,	la	cabeza	le	dolía	cada	vez	que	entraba	en	el	Tel’aran’rhiod,	aunque	nunca	con
suficiente	 intensidad	 para	 considerarlo	 una	 verdadera	molestia.	 En	 fin,	Nynaeve	 le
había	 enseñado	 algo	 sobre	 hierbas	 curativas,	 allá	 en	 casa,	 y	 se	 las	 había	 ingeniado
para	encontrar	unas	pocas	de	las	indicadas	allí,	en	Cairhien.	La	raíz	de	pasionaria	la
dejaría	 amodorrada,	 o	puede	que	 estando	 tan	débil	 la	hiciera	dormir	durante	horas,
pero	al	menos	borraría	todo	vestigio	de	jaqueca.

Se	levantó,	estiró	el	arrugado	y	sudoroso	camisón,	y	caminó	sobre	las	alfombras
hacia	la	palangana,	un	recipiente	de	cristal	tallado	que	probablemente	en	otro	tiempo
había	servido	para	el	ponche	de	algún	noble.	En	cualquier	caso,	resultó	tan	adecuado
como	una	palangana	para	contener	el	agua	que	vertió	de	una	jarra	de	vidrio	azul,	agua
que	apenas	notó	fresca	cuando	se	mojó	la	cara	con	ella.	Su	mirada	se	encontró	con
sus	propios	ojos	en	el	pequeño	espejo	de	marco	dorado,	apoyado	contra	la	lona	de	la
tienda,	y	el	rubor	le	tiñó	las	mejillas.

—Bueno,	¿qué	pensabas	que	iba	a	pasar?	—susurró.	No	lo	habría	creído	posible,
pero	el	reflejo	de	su	rostro	se	tornó	aun	más	colorado.

Sólo	había	sido	un	sueño,	no	como	en	el	Tel’aran’rhiod,	donde	lo	que	ocurriese
seguía	siendo	real	al	despertar.	Pero	lo	recordaba	todo,	hasta	el	más	pequeño	detalle,
como	si	hubiese	sido	verdad.	Temió	que	sus	mejillas	echaran	a	arder.	Sólo	un	sueño,
y,	además,	uno	de	Gawyn.	No	tenía	derecho	a	soñar	con	ella	así.
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—Todo	fue	cosa	de	él	—dijo	a	su	reflejo—.	¡No	mía!	¡No	tuve	elección!
Cerró	bruscamente	la	boca.	Mira	que	intentar	responsabilizar	a	un	hombre	por	sus

sueños.	Y	hablarle	a	un	espejo	como	una	imbécil.
Se	 paró	 ante	 la	 solapa	 de	 la	 entrada	 y	 echó	 una	 ojeada	 fuera.	 Su	 tienda	 se

encontraba	al	borde	del	campamento	Aiel.	Las	grises	murallas	de	Cairhien	se	alzaban
unos	tres	kilómetros	al	oeste	de	las	peladas	colinas,	sin	nada	entre	medias	excepto	el
suelo	carbonizado	allí	donde	extramuros	 rodeaba	anteriormente	 la	 ciudad.	A	 juzgar
por	 la	 escasa	 claridad,	 todavía	 debía	 de	 faltar	 un	 buen	 rato	 para	 que	 el	 sol	 saliera,
pero	los	Aiel	ya	se	movían	afanosos	entre	las	tiendas.

Esa	 mañana	 no	 madrugaría.	 Después	 de	 pasarse	 una	 noche	 entera	 fuera	 de	 su
cuerpo…	Sus	mejillas	se	encendieron	de	nuevo;	Luz,	¿es	que	iba	a	estar	enrojeciendo
toda	 la	 vida	 a	 costa	 de	 un	 sueño?	Mucho	 se	 temía	 que	 sí.	 En	 fin,	 después	 de	 eso,
podría	dormir	hasta	la	tarde.	El	olor	de	las	gachas	de	avena	no	podía	competir	con	la
pesadez	de	sus	párpados.

Débilmente	 regresó	a	 las	mantas	y	 se	derrumbó	en	ellas	mientras	 se	 frotaba	 las
sienes.	 Estaba	 demasiado	 cansada	 para	 preparar	 la	 raíz	 de	 pasionaria;	 claro	 que
estando	tan	agotada,	pensó,	tampoco	importaba	mucho	si	no	se	tomaba	la	infusión.	El
sordo	 dolor	 siempre	 remitía	 al	 cabo	 de	 una	 hora	más	 o	menos,	 de	modo	que	 se	 le
habría	pasado	cuando	despertara.

Teniendo	todo	en	cuenta,	no	fue	de	sorprender	que	Gawyn	llenara	sus	sueños.	A
veces	repetía	uno	de	los	de	él,	aunque	no	exactamente,	por	supuesto;	en	su	versión,
ciertos	 hechos	 embarazosos	 no	 ocurrían	 o,	 al	 menos,	 los	 pasaba	 por	 alto.	 Gawyn
dedicaba	mucho	más	 tiempo	a	 recitar	 poesías	y	 a	 abrazarla	mientras	 contemplaban
amaneceres	y	puestas	de	sol.	Y	tampoco	balbuceaba	al	decir	que	la	amaba.	Y	estaba
tan	 guapo	 como	 era	 realmente.	 Otros	 sueños	 eran	 suyos	 sólo.	 Tiernos	 besos	 que
duraban	eternamente.	Él	arrodillado	mientras	ella	le	cogía	la	cabeza	entre	las	manos.
Algunos	no	tenían	sentido.	En	dos	ocasiones	consecutivas	soñó	que	lo	agarraba	por
los	 hombros	 e	 intentaba	 darle	 media	 vuelta	 para	 que	 la	 mirara	 en	 contra	 de	 su
voluntad.	Una	de	las	veces	él	le	retiraba	las	manos	con	brusquedad;	en	la	otra,	ella	era
de	 algún	modo	más	 fuerte	 que	 él.	 Ambos	 sueños	 se	 mezclaban	 borrosamente.	 En
otro,	Gawyn	empezaba	a	cerrar	una	puerta	que	los	separaba,	y	Egwene	sabía	que,	si
aquella	estrecha	franja	de	luz	desaparecía,	ella	estaría	muerta.

Los	sueños	se	sucedían	en	su	cabeza,	no	todos	sobre	él,	y	por	lo	general	con	tintes
de	pesadilla.

Perrin	aparecía	ante	ella	de	pie,	con	un	 lobo	 tendido	a	 sus	pies	y	dos	halcones,
macho	 y	 hembra,	 posados	 en	 sus	 hombros	 y	 asestándose	 miradas	 desafiantes	 por
encima	de	su	cabeza.	Aparentemente	ajeno	a	ellos,	el	joven	intentaba	una	y	otra	vez
deshacerse	de	aquella	extraña	hacha	suya	hasta	que,	finalmente,	echaba	a	correr	con
el	hacha	flotando	en	el	aire,	persiguiéndolo.	Otra	vez	Perrin;	le	daba	la	espalda	a	un
gitano	 y	 corría	 más	 y	 más	 deprisa	 aunque	 ella	 le	 gritaba	 que	 volviera.	 Mat
pronunciaba	 palabras	 raras	 que	 ella	 casi	 llegaba	 a	 entender	—la	 Antigua	 Lengua,
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suponía—	y	dos	cuervos	se	posaban	en	sus	hombros	e	hincaban	las	garras	más	y	más
profundamente	hasta	traspasar	chaqueta	y	músculos.	Al	igual	que	Perrin,	no	parecía
advertir	la	presencia	de	las	aves,	aunque	una	expresión	desafiante	asomó	a	su	rostro
fugazmente,	 seguida	 de	 inmediato	 por	 otra	 de	 aceptación.	 Otro:	 una	 mujer	 cuyo
rostro	 quedaba	 oculto	 en	 las	 sombras	 le	 hacía	 señas	 para	 atraerla	 hacia	 un	 gran
peligro;	 Egwene	 no	 sabía	 qué	 peligro,	 pero	 sí	 que	 era	 algo	 monstruoso.	 Varios
estuvieron	 relacionados	 con	 Rand,	 no	 todos	 malos,	 pero	 sí	 extraños.	 Elayne,
obligándolo	a	ponerse	de	rodillas	con	una	mano.	Elayne	y	Min	y	Aviendha,	sentadas
en	un	círculo	silencioso	a	su	alrededor,	las	tres	tendiendo	una	mano	para	tocarlo.	Él
caminando	hacia	una	montaña	ardiente,	y	algo	crujiendo	bajo	sus	botas.	Egwene	se
estremeció	y	gimió;	las	cosas	que	crujían	eran	los	sellos	de	la	prisión	del	Oscuro	que
se	 hacían	 pedazos	 con	 cada	 paso	 que	 daba	Rand.	Lo	 sabía.	No	 hacía	 falta	 que	 los
viera	para	saberlo.

Alimentados	por	el	terror,	sus	sueños	se	volvieron	más	terribles.	Las	dos	mujeres
desconocidas	que	había	visto	en	el	Tel’aran’rhiod	la	cogían	y	la	arrastraban	ante	una
mesa	llena	de	mujeres	encapuchadas,	y	cuando	se	retiraban	las	capuchas	todas	eran
Liandrin,	la	hermana	Negra	que	la	había	capturado	en	Tear.	Una	seanchan	de	rasgos
duros	 le	 tendía	un	brazalete	 y	un	 collar	 de	plata	 unidos	por	una	 correa	 también	de
plata:	un	a’dam.	Aquello	 la	hizo	gritar;	 los	seanchan	 le	habían	puesto	un	a’dam	en
una	ocasión.	Moriría	antes	de	permitir	que	aquello	volviera	a	suceder.	Rand	saltaba
por	 las	calles	de	Cairhien,	 riendo	mientras	destrozaba	edificios	y	gente	con	rayos	y
fuego,	 y	otros	hombres	 corrían	 con	 él,	manejando	 el	Poder	 como	un	 arma;	 aquella
espantosa	amnistía	 suya	 se	había	anunciado	en	Cairhien,	pero	era	 inconcebible	que
ningún	hombre	 escogiera	 voluntariamente	 encauzar.	La	Sabias	 la	 sorprendían	 en	 el
Tel’aran’rhiod	 y	 la	 vendían	 como	 un	 animal	 en	 las	 tierras	 situadas	 más	 allá	 del
Yermo	de	Aiel;	 eso	 era	 lo	 que	 se	 hacía	 con	 los	 cairhieninos	 que	 sorprendían	 en	 el
Yermo.	 Permaneció	 fuera	 de	 sí	misma,	 observando	 cómo	 su	 rostro	 se	 deshacía,	 su
cráneo	se	partía	y	unas	figuras	entrevistas	la	pinchaban	con	palos.	La	pinchaban.	La
pinchaban…

Se	incorporó	bruscamente,	 jadeando,	y	Cowinde	se	sentó	en	los	 talones,	 junto	a
su	cama,	la	cabeza	inclinada	bajo	la	capucha	del	blanco	atuendo.

—Disculpa,	Aes	Sedai.	Sólo	quería	despertarte	para	el	desayuno.
—Para	eso	no	era	necesario	que	me	hicieses	un	agujero	en	las	costillas	—rezongó

Egwene,	que	lo	lamentó	al	instante.
La	irritación	llameó	en	los	ojos	de	Cowinde,	de	un	azul	profundo,	pero	enseguida

quedó	sofocada,	oculta	bajo	la	máscara	gai’shain	de	dócil	aceptación.	Obligados	bajo
juramento	a	obedecer	humildemente	y	no	tocar	un	arma	durante	un	año	y	un	día,	los
gai’shain	aceptaban	todo,	fuera	lo	que	fuera,	tanto	una	palabra	grosera	como	un	golpe
o	 incluso	una	cuchillada	en	el	 corazón.	Aunque	matar	 a	un	gai’shain	 era	 lo	mismo
entre	 los	Aiel	que	matar	a	un	niño:	no	había	excusa,	y	el	autor	sería	abatido	por	su
propio	hermano	o	hermana.	Empero,	era	una	máscara,	de	eso	estaba	segura	Egwene.
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Los	 gai’shain	 la	 mantenían	 obstinadamente,	 pero	 seguían	 siendo	 Aiel,	 el	 pueblo
menos	 humilde	 que	 Egwene	 podía	 imaginar.	 Incluso	 alguien	 como	 Cowinde,	 que
había	 rehusado	 quitarse	 el	 ropaje	 blanco	 cuando	 el	 año	 y	 el	 día	 de	 su	 servicio
concluyó.	 Su	 negativa	 era	 un	 acto	 de	 obstinado	 orgullo	 y	 desafío	 igual	 al	 de	 un
hombre	que	rehúsa	retirarse	ante	diez	enemigos.	A	enredos	así	conducía	el	ji’e’toh	a
los	Aiel.

Ésta	 era	 una	 de	 las	 razones	 por	 las	 que	Egwene	 tenía	mucho	 cuidado	 en	 cómo
hablaba	 con	 los	 gai’shain,	 sobre	 todo	 con	 aquellos	 como	 Cowinde.	 No	 tenían
posibilidad	de	 defenderse	 a	menos	 que	violaran	 todo	 aquello	 en	 lo	 que	 creían.	Por
otro	 lado,	 Cowinde	 había	 sido	 una	 Doncella	 Lancera,	 y	 volvería	 a	 serlo	 si	 se	 la
llegaba	a	 convencer	 alguna	vez	para	que	 se	quitara	 el	 ropaje	blanco.	Dejando	a	un
lado	el	Poder,	seguramente	sería	capaz	de	hacer	un	nudo	a	Egwene	al	mismo	tiempo
que	afilaba	la	punta	de	una	lanza.

—No	me	apetece	comer	nada	—respondió	Elayne—.	Vete	y	déjame	dormir.
—¿Que	 no	 quieres	 comer?	 —preguntó	 Amys,	 cuyos	 collares	 y	 brazaletes	 de

marfil,	plata	y	oro	tintinearon	cuando	se	agachó	para	entrar	en	la	tienda.	Al	igual	que
el	 resto	 de	 los	 Aiel,	 no	 llevaba	 anillos;	 pero,	 en	 cuanto	 a	 lo	 demás,	 lucía	 joyas
suficientes	para	que	tres	mujeres	se	adornaran,	y	todavía	sobraría	alguna—.	Creí	que
al	menos	habías	recuperado	el	apetito.

Bair	 y	 Melaine	 entraron	 tras	 ella,	 ambas	 engalanadas	 con	 joyas.	 Las	 tres
pertenecían	a	distintos	clanes,	pero,	mientras	que	la	mayoría	de	las	Sabias	que	habían
cruzado	la	Pared	del	Dragón	estaban	instaladas	cerca	de	sus	septiares,	las	tiendas	de
éstas	 se	 alzaban	 juntas,	 a	 corta	 distancia	 de	 la	 de	 Egwene.	 Se	 acomodaron	 en
coloridos	cojines	adornados	con	borlones,	al	pie	del	jergón,	mientras	se	ajustaban	los
chales	que	las	mujeres	Aiel	parecían	llevar	siempre	encima;	al	menos	las	que	no	eran
Far	Dareis	Mai.	Amys	 tenía	 el	 cabello	 tan	blanco	como	Bair,	pero	en	 tanto	que	el
maternal	semblante	de	esta	última	estaba	surcado	de	arrugas,	el	de	Amys	 tenía	una
chocante	apariencia	juvenil,	tal	vez	por	el	contraste	entre	el	rostro	y	el	pelo.	La	Sabia
decía	que	lo	había	tenido	casi	igual	de	pálido	desde	que	era	niña.

Por	lo	general	eran	Bair	o	Amys	quienes	estaban	al	mando	del	grupo,	pero	ese	día
Melaine,	de	cabello	dorado	y	ojos	verdes,	habló	primero:

—Si	 dejas	 de	 comer	 no	 te	 pondrás	 bien.	 Hemos	 considerado	 la	 posibilidad	 de
dejarte	 venir	 a	 la	 próxima	 reunión	 con	 las	 otras	 Aes	 Sedai.	 Todas	 las	 veces	 nos
preguntan	cuándo	vendrás…

—Y	actúan	como	unas	necias	mujeres	de	las	tierras	húmedas	en	cada	ocasión	—
intervino	Amys	con	timbre	áspero.	No	era	su	carácter,	pero	las	Aes	Sedai	de	Salidar
parecían	 agriárselo.	 Quizá	 se	 debía	 sólo	 al	 hecho	 de	 reunirse	 con	 Aes	 Sedai.	 Por
costumbre,	las	Sabias	las	evitaban,	en	especial	las	Sabias	capaces	de	encauzar,	como
Amys	y	Melaine.	Además,	no	les	gustaba	que	las	Aes	Sedai	hubiesen	reemplazado	a
Nynaeve	 y	 a	 Elayne	 en	 los	 encuentros.	 Y	 tampoco	 le	 hacía	 gracia	 a	 Egwene.
Sospechaba	 que	 las	 Sabias	 tenían	 la	 sensación	 de	 haber	 impresionado	 a	 las	 dos
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jóvenes	 con	 la	 seriedad	 del	 Tel’aran’rhiod;	 por	 el	 contrario,	 y	 a	 juzgar	 por	 los
fragmentos	 que	 había	 oído	 sobre	 las	 reuniones	 actuales,	 las	 Aes	 Sedai	 no	 estaban
impresionadas	ni	poco	ni	mucho.	Muy	pocas	cosas	impresionaban	a	las	Aes	Sedai.

—Pero	 podríamos	 planteárnoslo	 otra	 vez	 —prosiguió	 calmosamente	 Melaine.
Había	 estado	 más	 quisquillosa	 que	 un	 arbusto	 espinoso	 antes	 de	 su	 reciente
matrimonio,	 pero	 ahora	 casi	 nada	 rompía	 su	 compostura—.	 No	 debes	 regresar	 al
sueño	hasta	que	tu	cuerpo	haya	recobrado	toda	su	energía.

—Tienes	mala	cara	—dijo	Bair	con	preocupación,	en	esa	voz	atiplada	tan	acorde
con	su	apariencia.	En	muchos	aspectos,	sin	embargo,	era	 la	más	dura	de	 las	 tres—.
¿Has	dormido	mal?

—¿Cómo	 iba	 a	 dormir	 bien?	—rezongó	 Amys—.	 Intenté	 mirar	 en	 sus	 sueños
anoche	tres	veces	y	no	encontré	nada.	Nadie	puede	dormir	bien	si	no	sueña.

En	un	instante	a	Egwene	se	le	quedó	seca	la	boca	y	su	lengua	pareció	pegarse	al
paladar.	 Qué	 oportunas,	 tener	 que	 comprobarlo	 precisamente	 la	 noche	 en	 que	 no
había	vuelto	a	su	cuerpo	en	varias	horas.

Melaine	 frunció	 el	 ceño,	 pero	 no	 a	 Egwene,	 sino	 a	 Cowinde,	 que	 seguía
arrodillada	y	con	la	cabeza	gacha.

—Hay	un	montón	de	arena	cerca	de	mi	tienda	—dijo	en	un	tono	muy	cercano	a	su
antigua	aspereza—.	Buscarás	grano	a	grano	hasta	que	des	con	uno	rojo.	Si	no	es	el
que	 busco,	 tendrás	 que	 empezar	 de	 nuevo.	 Ve.	—Cowinde	 se	 limitó	 a	 hacer	 una
reverencia	hasta	casi	tocar	la	alfombra	con	la	cara.	Melaine	miró	a	Egwene	y	sonrió
agradablemente—.	Pareces	sorprendida.	Si	no	hace	lo	que	debe	por	propia	iniciativa,
tendré	que	convencerla	para	que	lo	haga.	Puesto	que	se	empeña	en	decir	que	sigue	a
mi	servicio,	todavía	soy	responsable	de	ella.

El	largo	cabello	de	Bair	se	meció	cuando	la	Sabia	sacudió	la	cabeza.
—No	funcionará	—dijo	al	tiempo	que	se	ajustaba	el	chal	a	los	huesudos	hombros.

Egwene	 estaba	 sudando	 a	 pesar	 de	 llevar	 sólo	 la	 camisola	 y	 de	 que	 el	 sol	 apenas
estaba	alto	en	el	 cielo,	pero	 los	Aiel	 estaban	acostumbrados	a	un	calor	mucho	más
intenso—.	He	golpeado	a	Juric	y	a	Beira	hasta	que	se	me	ha	cansado	el	brazo;	pero,
por	mucho	que	les	diga	que	se	quiten	la	túnica	blanca,	vuelven	a	llevarla	puesta	antes
del	ocaso.

—Es	 una	 abominación	—masculló	Amys—.	Desde	 que	 entramos	 en	 las	 tierras
húmedas,	más	de	una	cuarta	parte	de	los	que	han	cumplido	el	plazo	se	han	negado	a
regresar	a	sus	septiares.	Tergiversan	el	ji’e’toh	más	allá	de	su	significado.

Eso	era	obra	de	Rand.	Les	había	revelado	a	todos	lo	que	sólo	los	jefes	de	clan	y
las	Sabias	sabían	antes:	que	en	tiempos	los	Aiel	habían	rehusado	tocar	cualquier	arma
o	actuar	con	violencia.	Ahora	había	quienes	creían	que	todos	deberían	ser	gai’shain,
en	 tanto	 que	 otros	 se	 negaban	 a	 aceptar	 a	Rand	 como	 el	Car’a’carn	 por	 la	misma
razón,	y	cada	día	unos	pocos	seguían	marchándose	para	 reunirse	con	 los	Shaido	en
las	montañas	del	norte.	Algunos	simplemente	arrojaban	sus	armas	y	desaparecían	y
nadie	sabía	lo	que	era	de	ellos.	Los	Aiel	lo	llamaban	estar	afectados	por	el	marasmo.

Página	4285



Lo	más	raro	de	todo,	desde	el	punto	de	vista	de	Egwene,	era	que	ninguno	culpaba	de
ello	 a	 Rand,	 excepto	 los	 Shaido.	 La	 Profecía	 de	 Rhuidean	 anunciaba	 que	 el
Car’a’carn	 los	 llevaría	 de	 vuelta	 y	 los	 destruiría.	De	 vuelta	 a	 qué	 o	 adónde	 nadie
parecía	estar	seguro,	pero	que	los	destruiría	de	algún	modo	lo	aceptaban	con	la	misma
calma	que	Cowinde	había	empezado	una	tarea	que	sabía	irrealizable.

En	 ese	 momento	 a	 Egwene	 le	 habría	 importado	 un	 bledo	 si	 todos	 los	 Aiel	 de
Cairhien	 se	 hubiesen	 puesto	 el	 ropaje	 blanco.	Como	 las	Sabias	 sospecharan	 lo	 que
había	estado	haciendo…	Rebuscaría	de	buena	gana	no	ya	en	uno,	sino	en	un	centenar
de	montones	de	arena,	pero	dudaba	mucho	que	tuviera	tanta	suerte.	Su	castigo	sería
mucho	peor.	Una	vez	Amys	le	había	dicho	que	si	dejaba	de	hacer	exactamente	lo	que
le	 mandaba	—el	 Mundo	 de	 los	 Sueños	 era	 un	 lugar	 demasiado	 peligroso	 sin	 esa
promesa—	dejaría	de	instruirla.	Sin	duda	las	otras	estarían	de	acuerdo	con	ella,	y	ése
era	el	castigo	que	temía.	Mejor	un	millar	de	montones	de	arena	bajo	el	sol	abrasador.

—Oh,	vamos,	no	tiembles	de	ese	modo	—rió	Bair—.	Amys	no	está	furiosa	con
todos	 los	habitantes	de	 las	 tierras	húmedas,	y	menos	contigo,	que	has	venido	a	 ser
como	 una	 hija	 en	 nuestras	 tiendas.	 Es	 con	 tus	 hermanas	 Aes	 Sedai.	 La	 llamada
Carlinya	sugirió	que	tal	vez	te	reteníamos	contra	tu	voluntad.

—¿Que	sugirió?	—Las	pálidas	cejas	de	Amys	se	enarcaron	de	tal	modo	que	casi
llegaron	al	nacimiento	del	pelo—.	¡Esa	mujer	nos	acusó	directamente!

—Y	aprendió	a	tener	más	cuidado	con	lo	que	dice	—rió	Bair,	meciéndose	en	el
cojín	 escarlata—.	 Apuesto	 a	 que	 sí.	 Cuando	 las	 dejamos,	 seguía	 chillando	 e
intentando	 quitarse	 aquellas	 pufas	 escarlatas	 del	 vestido.	 Una	 pufa	 escarlata	 —
explicó	la	Sabia—	se	asemeja	mucho	a	un	coralillo	si	tu	vista	es	tan	poco	aguda	como
la	 de	 las	 gentes	 de	 las	 tierras	 húmedas,	 pero	 no	 es	 venenosa.	 Aunque	 se	 retuerce
cuando	se	cree	acosada.

—Habrían	 desaparecido	 sólo	 con	 que	 hubiese	 pensado	 que	 no	 estaban	 —dijo
Amys,	resoplando	con	desdén—.	Esa	mujer	no	aprende	nada.	Las	Aes	Sedai	a	las	que
servíamos	en	la	Era	de	Leyenda	no	habrían	sido	tan	necias.	—A	pesar	de	sus	palabras
parecía	apaciguada.

Melaine	 reía	sin	disimulo,	y	Egwene	no	pudo	menos	de	soltar	una	 risita	queda.
Algunas	veces	el	sentido	del	humor	Aiel	escapaba	a	su	comprensión,	pero	no	en	esta
ocasión.	Sólo	había	visto	a	Carlinya	 tres	veces,	pero	 la	 imagen	de	aquella	estirada,
fría	 y	 arrogante	 mujer	 dando	 saltos	 e	 intentando	 quitarse	 serpientes	 del	 vestido…
Tuvo	que	hacer	un	esfuerzo	para	no	prorrumpir	en	carcajadas.

—Al	menos	tu	humor	está	eufórico	—comentó	Melaine—.	¿Se	han	repetido	esos
dolores	de	cabeza?

—Mi	cabeza	está	estupendamente	—mintió	Egwene.
—Bien	—asintió	Bair—.	Nos	preocupó	cuando	no	remitían.	Siempre	y	cuando	te

refrenes	de	entrar	en	los	sueños	durante	un	poco	más	de	tiempo,	no	te	molestarán.	No
tengas	miedo	de	que	te	queden	secuelas;	el	cuerpo	utiliza	el	dolor	para	avisarnos	que
debemos	descansar.
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Egwene	estuvo	a	punto	de	echarse	a	reír	otra	vez,	pero	no	con	regocijo.	Los	Aiel
pasaban	por	alto	heridas	abiertas	y	huesos	 rotos	porque	en	ese	momento	no	podían
preocuparse	de	tales	pequeñeces.

—¿Cuánto	 tiempo	 más	 tengo	 que	 mantenerme	 fuera?	 —preguntó.	 Detestaba
mentirles,	pero	detestaba	aun	más	no	hacer	nada.	Los	primeros	diez	días	después	de
que	 Lanfear	 la	 hubo	 herido,	 con	 lo	 que	 quiera	 que	 lo	 hubiera	 hecho,	 fueron
espantosos;	luego	había	sido	incapaz	de	pensar	siquiera	sin	tener	la	impresión	de	que
se	le	iba	a	romper	la	cabeza.	Una	vez	que	superó	aquello,	lo	que	su	madre	llamaba	«la
desazón	 de	 la	 inactividad»	 la	 había	 empujado	 al	 Tel’aran’rhiod	 a	 espaldas	 de	 las
Sabias.	 No	 se	 aprendía	 nada	 descansando—.	 ¿Hasta	 el	 próximo	 encuentro,	 habéis
dicho?

—Tal	vez	—contestó	Melaine	a	la	par	que	se	encogía	de	hombros—.	Ya	veremos.
Pero	tienes	que	comer.	Si	se	te	ha	quitado	el	apetito,	es	que	algo	que	no	sabemos	va
mal.

—Oh,	pues	claro	que	puedo	comer.	—Las	gachas	de	avena	que	se	cocinaban	en	el
exterior	olían	bien—.	Lo	que	pasa	es	que	he	estado	perezosa,	supongo.	—Levantarse
sin	 hacer	 una	mueca	 de	 dolor	 resultó	 todo	 un	 esfuerzo;	 su	 cabeza	 no	 parecía	muy
conforme	con	que	la	moviera	todavía—.	Anoche	se	me	ocurrieron	algunas	preguntas
más.

Melaine	puso	los	ojos	en	blanco,	divertida.
—Desde	que	te	hirieron,	tus	preguntas	se	han	multiplicado	por	cinco.
Porque	 estaba	 intentando	 discernir	 cosas	 por	 sí	 misma,	 sin	 ayuda.	 Pero,

naturalmente,	eso	no	podía	decirlo,	de	modo	que	sacó	una	camisola	limpia	de	uno	de
los	pequeños	arcones	alineados	junto	a	la	lona	de	la	tienda	y	se	quitó	la	sudada.

—Hacer	preguntas	es	bueno	—opinó	Bair—.	Adelante.
Egwene	 eligió	 las	 palabras	 con	 todo	 cuidado.	 Y	 siguió	 vistiéndose	 con	 aire

despreocupado,	 poniéndose	una	blusa	blanca	de	algode	 y	 una	 amplia	 falda	de	 lana
iguales	a	las	que	llevaban	las	Sabias:

—¿Es	posible	que	lo	arrastren	a	uno	contra	su	voluntad	hacia	el	sueño	de	otro?
—Pues	claro	que	no	—repuso	Amys—,	a	menos	que	seas	una	manazas	al	rozarlo.
—Y	 a	 no	 ser	 —abundó	 Bair,	 como	 si	 eso	 fuera	 poco—	 que	 haya	 emociones

intensas	involucradas.	Si	intentas	observar	el	sueño	de	alguien	que	te	ama	o	te	odia,	te
puede	arrastrar	hacia	él.	O	si	tú	amas	u	odias	a	esa	persona.	Ésa	es	la	razón	de	que	no
intentemos	observar	los	sueños	de	Sevanna	y	ni	siquiera	hablar	con	las	Sabias	Shaido
en	sus	sueños.

A	Egwene	no	dejaba	de	sorprenderle	que	estas	mujeres,	así	como	las	otras	Sabias,
siguieran	viéndose	y	hablando	con	las	Sabias	Shaido.	Se	suponía	que	estas	mujeres
estaban	 por	 encima	 de	 batallas	 y	 conflictos	 entre	 clanes,	 pero	 a	 su	 modo	 de	 ver
oponerse	 al	Car’a’carn,	 jurar	 matarlo,	 situaba	 a	 las	 Shaido	 más	 allá	 de	 cualquier
límite.
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—Salir	 del	 sueño	 de	 alguien	 que	 te	 odia	 o	 te	 ama	—continuó	Bair—	 es	 como
intentar	trepar	por	un	agujero	profundo	de	paredes	escarpadas.

—Exacto.	—Amys	pareció	recobrar	el	buen	humor	de	repente	y	lanzó	una	mirada
de	reojo	a	Melaine—.	Por	eso	ninguna	caminante	de	sueños	jamás	comete	el	error	de
intentar	 ver	 los	 sueños	 de	 su	 esposo.	 —Melaine	 mantenía	 la	 mirada	 prendida	 al
frente,	y	su	gesto	se	ensombreció—.	Al	menos,	no	comete	el	mismo	error	dos	veces
—añadió	Amys.

Bair	esbozó	una	sonrisa	que	marcó	más	sus	arrugas	y	de	manera	ostentosa	evitó
mirar	a	Melaine.

—Puede	ser	muy	conmocionante	—dijo—.	Sobre	todo	si	está	enfadado	contigo,
si,	por	poner	un	ejemplo,	el	ji’e’toh	lo	obliga	a	alejarse	de	ti,	y	tú,	como	una	chiquilla
tonta,	fueras	lo	bastante	necia	para	decirle	que	no	se	iría	si	te	amara	de	verdad.

—Esto	se	está	apartando	mucho	de	la	pregunta	de	la	muchacha	—adujo	Melaine,
muy	estirada	y	colorada	hasta	la	raíz	del	pelo.

Bair	 se	 echó	 a	 reír	 sin	 rebozo.	 Egwene,	 denotando	 un	 gran	 sentido	 común,
contuvo	la	curiosidad	y	el	regocijo.

—¿Y	 puede	 ocurrir	 aunque	 uno	 no	 intente	 meterse	 en	 su	 sueño?	 —inquirió,
haciendo	que	su	voz	sonara	con	absoluta	indiferencia.

Melaine	 le	 dedicó	 una	 mirada	 agradecida	 y	 la	 joven	 sintió	 un	 cierto
remordimiento,	aunque	no	lo	bastante	para	que	más	adelante	no	quisiera	enterarse	de
la	 historia	 completa.	 Si	Melaine	 se	 había	 puesto	 tan	 colorada	 la	 cosa	 tenía	 que	 ser
muy	divertida.

—Me	hablaron	de	ello	cuando	era	joven	y	empezaba	a	aprender	—contestó	Bair
—.	Mora,	la	Sabia	del	dominio	Colrada,	me	instruía,	y	dijo	que	si	el	sentimiento	era
muy	intenso,	un	amor	o	un	odio	 tan	fuerte	que	no	dejaba	lugar	para	nada	más,	uno
podía	ser	arrastrado	simplemente	siendo	consciente	del	sueño	de	la	otra	persona.

—Nunca	 había	 oído	 tal	 cosa	 —adujo	 Melaine.	 Por	 su	 parte,	 Amys	 parecía
dubitativa,	simplemente.

—Ni	 yo,	 salvo	 la	 vez	 que	 me	 lo	 dijo	Mora	—respondió	 Bair—,	 pero	 era	 una
mujer	excepcional.	Me	contaron	que	se	acercaba	a	los	trescientos	años	cuando	murió
a	causa	de	una	mordedura	de	cobra	sanguina,	y	sin	embargo	parecía	tan	joven	como
cualquiera	de	vosotras.	Yo	sólo	era	una	chiquilla,	pero	 la	 recuerdo	muy	bien.	Sabía
muchas	cosas	y	podía	encauzar	 con	gran	 fuerza.	Venían	Sabias	de	 todos	 los	clanes
para	 aprender	 de	 ella.	 Creo	 que	 un	 amor	 tan	 grande,	 o	 un	 odio	 tan	 fuerte,	 no	 es
corriente,	pero	ella	me	contó	que	esto	le	había	ocurrido	en	dos	ocasiones,	una	vez	con
el	primer	hombre	que	se	casó,	y	otra	con	una	rival	en	el	interés	de	su	tercer	marido.

—¿Trescientos	 años?	—exclamó	Egwene,	 que	 se	 paró	 a	medio	 atar	 una	 de	 las
suaves	botas.	Seguramente	ni	siquiera	las	Aes	Sedai	tenían	una	vida	tan	longeva.

—He	 dicho	 que	 me	 lo	 contaron	—repuso	 Bair,	 sonriendo—.	 Algunas	 mujeres
envejecen	más	despacio	que	otras,	como	por	ejemplo	Amys;	y,	cuando	se	trata	de	una
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mujer	 como	Mora,	 empiezan	 a	 correr	 historias.	Algún	 día	 te	 contaré	 la	 referente	 a
cómo	movió	Mora	una	montaña.	Supuestamente,	al	menos.

—En	 otro	 momento,	 ¿vale?	—opinó	Melaine	 con	 un	 tono	 un	 poco	 demasiado
amable.	 Saltaba	 a	 la	 vista	 que	 todavía	 la	 mortificaba	 lo	 que	 quiera	 que	 hubiese
ocurrido	 en	 el	 sueño	 de	 Bael,	 así	 como	 el	 hecho	 de	 que	 las	 otras	 lo	 supieran—.
Escuché	todas	 las	historias	sobre	Mora	siendo	niña;	creo	que	las	sé	de	memoria.	Si
Egwene	acaba	de	vestirse	de	una	vez,	tenemos	que	asegurarnos	de	que	coma	algo.	—
Un	 brillo	 en	 sus	 verdes	 ojos	 reveló	 que	 se	 proponía	 ver	 cada	 bocado	 que	 tragara;
obviamente	no	había	desechado	sus	sospechas	respecto	a	la	salud	de	la	muchacha—.
Y	responder	a	todas	sus	preguntas.

Egwene	 trató	 desesperadamente	 de	 pensar	 en	 otra.	 Por	 lo	 general	 tenía	muchas
que	hacerles,	pero	los	acontecimientos	de	la	noche	pasada	le	habían	dejado	vacía	la
mente	de	preguntas	salvo	ésa.	Si	lo	dejaba	así,	podían	empezar	a	preguntarse	si	no	se
le	 había	 ocurrido	 por	 haber	 estado	 espiando	 el	 sueño	 de	 alguien	 en	 contra	 de	 sus
instrucciones.	Tenía	que	hacer	otra	pregunta…	que	no	estuviera	relacionada	con	sus
extraños	 sueños.	Algunos	de	 ellos	 seguramente	 tenían	un	 significado,	 si	 es	que	 era
capaz	 de	 descubrirlo.	 Anaiya	 sostenía	 que	 Egwene	 era	 una	 Soñadora,	 capaz	 de
predecir	el	curso	de	acontecimientos	 futuros,	y	estas	 tres	mujeres	pensaban	que	era
posible,	pero	decían	que	sólo	ella	podía	encontrar	la	certeza	dentro	de	sí.	Además,	no
estaba	segura	de	querer	discutir	sus	sueños	con	nadie.	Estas	mujeres	sabían	más	de	lo
que	sería	de	su	agrado	sobre	lo	que	pasaba	dentro	de	su	mente.

—Eh…	 ¿Y	 las	 caminantes	 de	 sueños	 que	 no	 son	 Sabias?	 Quiero	 decir	 que	 si
habéis	visto	otras	mujeres	en	el	Tel’aran’rhiod.

—A	veces	—contestó	Amys—,	pero	no	a	menudo.	Sin	una	guía	para	enseñarle,
una	mujer	podría	no	darse	cuenta	de	que	tiene	algo	más	que	sueños	muy	vívidos.

—Y,	 por	 supuesto	—abundó	Bair—,	 al	 no	 saber	 nada,	 el	 sueño	 podría	matarla
antes	de	que	se	entere…

Habiendo	 conseguido	 desviar	 la	 conversación	 hacia	 otros	 temas	 más	 seguros,
Egwene	 se	 relajó.	 Había	 recibido	 una	 respuesta	 más	 clara	 de	 lo	 que	 esperaba.	 Ya
sabía	que	amaba	a	Gawyn	—«Así	que	lo	sabías,	¿no?»,	susurró	una	vocecilla	en	su
cabeza.	 «¿Y	estabas	dispuesta	 a	 admitirlo?»—	y	 los	 sueños	de	 él	 indicaban	que	 su
amor	era	correspondido.	Aunque,	naturalmente,	si	los	hombres	eran	capaces	de	decir
cosas	que	no	sentían	estando	despiertos,	muy	probablemente	podían	hacer	lo	mismo
soñando.	Sin	embargo,	verlo	confirmado	por	las	Sabias,	saber	que	la	amaba	con	tanta
intensidad	como	para	superar	cualquier	cosa	que	ella…

No.	Éste	era	un	tema	para	meditarlo	después.	No	tenía	la	menor	idea	de	dónde	se
encontraba	Gawyn.	 Lo	 importante	 ahora	 era	 que	 sabía	 el	 peligro.	 La	 próxima	 vez
sería	capaz	de	reconocer	los	sueños	de	Gawyn	y	evitarlos.	«Si	es	que	es	eso	lo	que
realmente	quieres	hacer»,	susurró	la	vocecilla	en	su	cabeza.	Confió	en	que	las	Sabias
tomaran	 el	 rubor	 de	 sus	 mejillas	 como	 un	 tono	 saludable.	 Ojalá	 supiera	 qué
significaban	sus	sueños.	Si	es	que	tenían	algún	significado.
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Bostezando,	 Elayne	 se	 encaramó	 a	 una	 piedra	 para	 poder	 ver	 por	 encima	 de	 las
cabezas	 del	 gentío.	 Ese	 día	 no	 había	 soldados	 en	 Salidar,	 pero	 las	 personas
abarrotaban	la	calle	y	se	asomaban	a	las	ventanas.	El	rebullir	 inquieto	de	los	pies	y
alguna	 que	 otra	 tos	 causada	 por	 el	 polvo	 eran	 los	 únicos	 sonidos.	 A	 pesar	 del
tremendo	calor	matinal,	 la	gente	 apenas	 se	movía	 aparte	de	 agitar	un	abanico	o	un
sombrero	para	darse	un	poco	de	aire.

Leane	estaba	en	el	hueco	que	había	entre	dos	casas	de	techo	de	bálago,	del	brazo
de	un	hombre	de	rasgos	duros	que	Elayne	no	había	visto	nunca.	Muy,	muy	del	brazo
del	hombre.	Sin	duda	era	uno	de	los	espías	de	Leane.	La	mayoría	de	los	informadores
de	 las	Aes	Sedai	 eran	mujeres,	 pero	parecía	que	 todos	 los	de	Leane	 eran	hombres.
Mayormente	los	mantenía	fuera	de	la	vista	de	los	demás,	pero	Elayne	la	había	visto
una	o	dos	veces	dando	palmaditas	en	una	mejilla	desconocida	y	mirando	sonriente	un
par	 de	 ojos	 extraños.	No	 tenía	 ni	 idea	 de	 cómo	 lo	 conseguía	Leane.	Elayne	 estaba
segura	 de	 que,	 si	 utilizaba	 esos	 trucos	 de	 domani,	 el	 tipo	 pensaría	 que	 le	 había
prometido	mucho	más	de	lo	que	tenía	intención	de	dar,	pero	estos	hombres	aceptaban
la	palmadita	y	 la	 sonrisa	de	Leane	y	 se	alejaban	 tan	contentos	como	si	 le	hubiesen
regalado	un	arcón	lleno	de	oro.

Entre	 la	 multitud,	 en	 otra	 dirección,	 Elayne	 localizó	 a	 Birgitte,	 que	 muy
juiciosamente	se	mantenía	lejos	de	ella	aquella	mañana.	La	noche	había	sido	más	que
ajetreada,	y	Elayne	no	se	había	ido	a	la	cama	hasta	que	el	cielo	empezó	a	adquirir	una
tonalidad	gris.	En	realidad,	no	se	habría	ido	a	acostar	si	Birgitte	no	le	hubiese	dicho
que	 Ashmanaille	 pensaba	 que	 parecía	 agotada.	 No	 es	 que	 eso	 importara,	 claro	 es,
pero	 el	 vínculo	 con	 un	 Guardián	 era	 a	 la	 recíproca.	 ¿Y	 qué,	 si	 estaba	 un	 poco
cansada?	Había	trabajo	de	sobra	y	todavía	podía	encauzar	más	fuerte	que	la	mitad	de
las	Aes	Sedai	de	Salidar.	¡Ese	vínculo,	no	la	arquera,	le	reveló	que	Birgitte	no	había
dormido	 todavía!	 ¡Mandándola	 a	 ella	 a	 la	 cama	 como	 una	 novicia	 mientras	 que
Birgitte	se	pasaba	toda	la	noche	transportando	heridos	y	despejando	la	calle	de	restos
y	escombros!

Miró	de	nuevo	hacia	donde	se	encontraba	Leane	y	vio	que	estaba	sola	y	se	abría
paso	 empujando	 entre	 la	 multitud	 para	 hallar	 un	 buen	 sitio.	 No	 había	 señales	 del
hombre	alto.

Nynaeve,	bostezando	y	con	 los	ojos	embotados,	 se	encaramó	al	 lado	de	Elayne
asestando	 una	mirada	 iracunda	 al	 leñador	 vestido	 con	 chaleco	 de	 cuero	 que	 había
intentado	adelantarse	para	coger	el	sitio.	Mascullando	entre	dientes,	el	tipo	volvió	a
meterse	entre	 la	multitud	a	empellones.	Elayne	quería	que	su	amiga	no	hiciera	eso.
Lo	 de	 bostezar,	 no	 lo	 de	 la	mirada	 feroz.	 Sin	 poder	 remediarlo,	 su	 boca	 se	 abrió,
imitando	el	gesto.	Birgitte	 tenía	cierta	excusa,	pero	no	Nynaeve.	Theodrin	no	podía
esperar	que	permaneciera	despierta	después	de	lo	ocurrido	la	noche	anterior,	y	Elayne
había	oído	a	Anaiya	decirle	que	se	 fuera	a	 la	cama,	pero	allí	estaba	cuando	Elayne
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llegó	al	cuarto,	tambaleándose	en	la	banqueta	a	pesar	de	la	pata	ahora	torcida,	dando
cabezadas	 cada	 dos	 minutos	 y	 mascullando	 entre	 dientes	 algo	 de	 demostrárselo	 a
Theodrin	y	a	todo	el	mundo.

El	brazalete	del	a’dam	le	transmitía	miedo	a	Elayne,	por	supuesto,	pero	también
algo	que	podría	ser	regocijo.	Moghedien	se	había	pasado	la	noche	metida	debajo	de	la
cama,	 y	 al	 permanecer	 bien	 escondida	 no	 había	 levantado	 ni	 una	 astilla	 de	 los
destrozos	 causados.	 Incluso	 había	 disfrutado	 de	 un	 buen	 descanso	 una	 vez	 que	 la
primera	 conmoción	 pasó.	 Al	 parecer	 el	 viejo	 dicho	 sobre	 la	 suerte	 del	 Oscuro	 se
cumplía	a	veces.

Nynaeve	 empezó	 a	 bostezar	 otra	 vez,	 y	 Elayne	miró	 bruscamente	 a	 otra	 parte.
Aun	así,	tuvo	que	llevarse	el	puño	a	la	boca	en	un	intento,	con	poco	éxito,	de	no	hacer
lo	mismo.	El	arrastrar	de	pies	y	las	toses	adquirieron	un	aire	de	impaciencia.

Las	 Asentadas	 seguían	 todavía	 en	 la	 Torre	 Chica	 con	 Tarna,	 pero	 el	 castrado
ruano	de	la	Roja	ya	estaba	en	la	calle,	a	la	puerta	de	la	antigua	posada,	y	una	docena
de	 Guardianes	 sostenían	 las	 riendas	 de	 sus	 caballos,	 con	 sus	 capas	 de	 colores
cambiantes	 que	 hacían	 imprecisas	 sus	 formas;	 era	 una	 escolta	 de	 honor	 para	 los
primeros	kilómetros	del	viaje	de	vuelta	de	Tarna	a	Tar	Valon.	La	multitud	aguardaba
para	 algo	 más	 que	 presenciar	 la	 partida	 de	 la	 emisaria	 de	 la	 Torre,	 aunque	 en	 su
mayoría	parecían	tan	agotados	como	se	sentía	Elayne.

—¿Crees	que	estaba…	estaba…?	—Nynaeve	abrió	la	boca,	tapada	con	la	mano.
—Oh,	rayos	y	centellas	—rezongó	Elayne,	o	más	bien	lo	intentó,	porque	todo	lo

que	 venía	 después	 de	 «oh»	 sonó	 como	 un	 gruñido	 estrangulado	 detrás	 del	 puño
metido	en	la	boca.	Lini	decía	que	ese	tipo	de	frases	era	señal	de	un	cerebro	embotado,
justo	 como	 se	 estaba	 antes	 de	 lavarse	 los	 dientes,	 pero	 a	 veces	 no	 había	 otro
comentario	que	expresara	en	unas	pocas	palabras	cómo	se	sentía	uno.	Habría	dicho
más,	pero	no	tuvo	ocasión.

—¿Por	qué	no	le	hacen	también	un	desfile?	—gruñó	Nynaeve—.	No	entiendo	a
santo	de	qué	se	arma	tanto	jaleo	por	esta	mujer.

Y	volvió	a	bostezar.	¡Otra	vez!
—Porque	es	una	Aes	Sedai,	dormilona	—dijo	Siuan,	que	se	unió	a	ellas—.	Dos

dormilonas	 —añadió	 tras	 echar	 una	 ojeada	 a	 Elayne—.	 Vais	 a	 acabar	 atrapando
alevines	si	seguís	abriendo	la	boca	así.

Elayne	cerró	la	suya	de	golpe	y	asestó	a	la	mujer	una	de	sus	más	frías	miradas.
Como	siempre,	a	Siuan	le	resbaló	como	lluvia	sobre	unas	tejas	vidriadas.

—Tarna	es	Aes	Sedai,	pequeñas	—continuó	Siuan	al	tiempo	que	miraba	hacia	los
caballos	que	esperaban.	O	quizá	 fuera	el	carro	 limpio	que	había	sido	 traído	delante
del	 edificio	 lo	 que	 atrajo	 su	 atención—.	Una	Aes	 Sedai	 es	 una	Aes	 Sedai,	 y	 nada
cambia	eso.

Nynaeve	le	asestó	una	mirada	que	la	mujer	no	advirtió.	Elayne	se	alegró	de	que
su	amiga	contuviera	la	lengua,	porque	la	réplica	habría	sido	sin	duda	muy	dura.

—¿Qué	pérdidas	tuvimos	anoche?
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—Siete	muertos	aquí	en	el	pueblo.	—Siuan	contestó	sin	quitar	los	ojos	del	lugar
por	donde	aparecería	Tarna—.	Casi	un	centenar	en	los	campamentos	de	los	soldados.
Y	todas	esas	espadas	y	hachas	y	cosas	por	el	estilo	moviéndose	sin	que	hubiese	nadie
para	que	las	detuviera	encauzando.	Hay	algunas	hermanas	allí	ahora,	curando.

—¿Y	lord	Gareth?	—preguntó	Elayne	con	un	leve	timbre	de	ansiedad.	El	hombre
actuaría	con	frialdad	hacia	ella	ahora,	pero	hubo	un	tiempo	en	que	siempre	tenía	una
cálida	 sonrisa	 para	 una	 chiquilla	 y	 un	 bolsillo	 en	 el	 que	 siempre	 guardaba	 dulces.
Siuan	resopló	con	tanta	fuerza	que	la	gente	de	alrededor	se	volvió	a	mirar.

—Ése	 —rezongó—.	 Una	 escorpina	 se	 rompería	 los	 dientes	 al	 morder	 a	 ese
hombre.

—Pareces	 tener	 un	 excelente	 humor	 esta	 mañana	 —dijo	 Nynaeve—.	 ¿Te	 has
enterado	 por	 fin	 de	 cuál	 es	 el	mensaje	 de	 la	Torre?	 ¿O	 es	 que	Gareth	Bryne	 te	 ha
pedido	que	te	cases	con	él?	¿Se	ha	muerto	alguien	y	te	ha	nombrado	su…?

Elayne	intentó	no	mirar	a	su	amiga,	pero	hasta	el	sonido	del	bostezo	hizo	que	su
boca	se	abriera.

Siuan	lanzó	una	mirada	intensa	a	Nynaeve,	pero,	por	una	vez,	ésta	se	la	sostuvo
con	idéntica	intensidad,	aunque	con	los	ojos	un	tanto	llorosos.

—Si	te	has	enterado	de	algo,	dínoslo	—intervino	Elayne	antes	de	que	se	tumbaran
con	las	miradas	la	una	a	la	otra.

—Una	mujer	que	se	hace	pasar	por	Aes	Sedai	sin	serlo	—murmuró	Siuan	como	si
manifestara	en	voz	alta	una	idea	peregrina—	está	con	el	agua	hasta	el	cuello,	sí;	pero,
si	además	se	ha	arrogado	un	Ajah,	ese	Ajah	tiene	prioridad	para	pedirle	cuentas.	¿Os
ha	contado	Myrelle	lo	de	la	mujer	que	sorprendió	en	Chachin	afirmando	que	era	una
Verde?	Era	una	antigua	novicia	que	no	superó	 la	prueba	para	ascender	a	Aceptada.
Pedidle	que	os	lo	cuente,	cuando	disponga	de	una	o	dos	horas	libres,	porque	tardará
ese	tiempo	en	relatarlo.	La	estúpida	chica	probablemente	deseó	que	la	neutralizaran
antes	de	que	Myrelle	hubiese	acabado	con	ella.	Neutralizada	y	también	decapitada.

Por	alguna	razón,	 la	amenaza	no	tuvo	más	efecto	en	Nynaeve	que	la	mirada;	ni
siquiera	el	menor	estremecimiento.	Quizá	las	dos	estaban	demasiado	cansadas.

—Dime	lo	que	sepas	—pidió	Elayne	en	voz	baja—,	o	la	próxima	vez	que	estemos
solas	 te	 enseñaré	 a	 sentarte	 bien	 derecha,	 y	 luego	 puedes	 ir	 corriendo	 a	 llorarle	 a
Sheriam	si	quieres.

Siuan	estrechó	los	ojos	y,	de	repente,	Elayne	soltó	un	chillido	y	se	llevó	la	mano	a
la	cadera.

Siuan	retiró	la	mano	con	la	que	la	había	pellizcado	sin	intentar	siquiera	disimular.
—No	acepto	muy	bien	las	amenazas,	muchacha.	Sabes	tan	bien	como	yo	lo	que

Elaida	ha	dicho.	Lo	viste	antes	que	nadie	de	aquí.
—¿Que	 regresemos	 y	 que	 todo	 está	 perdonado?	 —inquirió	 Nynaeve	 con

incredulidad.
—Más	o	menos.	Con	un	montón	de	esa	mierda	sobre	que	la	Torre	tiene	que	estar

unida,	ahora	más	que	nunca,	y	un	poquito	de	unte	pringoso	respecto	a	que	nadie	debe
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temer	nada	excepto	quienes	«se	han	declarado	en	abierta	rebeldía».	La	Luz	sabrá	lo
que	significa	eso,	porque	yo	no.

—¿Y	por	qué	lo	mantienen	en	secreto?	—demandó	Elayne—.	Es	imposible	que
crean	que	nadie	va	a	volver	con	Elaida.	Sólo	tienen	que	sacar	a	relucir	a	Logain.

Siuan	no	dijo	nada	y	se	limitó	a	mirar	ceñuda	a	los	Guardianes.
—Sigo	sin	entender	por	qué	piden	más	tiempo	para	pensarlo	—rezongó	Nynaeve

—.	Saben	lo	que	tienen	que	hacer.	—Siuan	siguió	callada,	pero	Nynaeve	enarcó	las
cejas	poco	a	poco—.	No	sabías	lo	que	habían	respondido.

—Ahora	 sí.	—Siuan	 masticó	 las	 palabras	 y	 masculló	 entre	 dientes	 algo	 sobre
«necias	pusilánimes»,	con	lo	que	Elayne	estuvo	de	acuerdo.

De	 pronto	 la	 puerta	 principal	 de	 la	 antigua	 posada	 se	 abrió	 y	media	 docena	 de
Asentadas	salió	con	sus	chales	de	flecos,	una	de	cada	Ajah,	y	después	apareció	Tarna,
seguida	por	las	demás.	Si	el	gentío	reunido	había	esperado	algún	tipo	de	ceremonia,
sufrió	una	gran	desilusión.	Tarna	montó	en	su	caballo	y	su	mirada	recorrió	lentamente
a	las	Asentadas	y	pasó	sobre	la	muchedumbre,	manteniendo	un	gesto	indescifrable,	y
después	 taconeó	al	castrado	y	se	puso	en	marcha.	La	escolta	de	Guardianes	avanzó
con	 ella.	 Un	 murmullo	 preocupado,	 semejante	 al	 zumbido	 de	 una	 colmena
zarandeada,	se	levantó	entre	los	espectadores	mientras	se	apartaban	para	dejar	paso.

El	 murmullo	 duró	 hasta	 que	 Tarna	 se	 perdió	 de	 vista,	 fuera	 del	 pueblo,	 y
Romanda	se	encaramó	al	carro	y	se	colocó	suavemente	su	chal	de	flecos	amarillos.	Se
hizo	 un	 profundo	 silencio.	 Según	 era	 tradición,	 la	Asentada	 de	más	 edad	 hacía	 los
pronunciamientos	de	la	Antecámara.	Romanda	no	se	movía	como	una	mujer	mayor,
naturalmente,	 y	 su	 rostro	 era	 tan	 intemporal	 como	 cualquiera,	 aunque	 hasta	 unos
mechones	 canosos	 señalaban	 una	 edad	 considerable	 en	 una	 Aes	 Sedai,	 y	 el	 moño
recogido	en	la	nuca	de	la	Amarilla	era	totalmente	gris	pálido,	sin	la	menor	traza	de
otro	color.	Elayne	se	preguntó	qué	edad	tendría,	pero	preguntarle	la	edad	a	una	Aes
Sedai	era	lo	más	grosero	que	uno	podía	imaginar.

Romanda	realizó	un	sencillo	tejido	de	flujos	de	Aire	para	que	su	voz	de	soprano
llegara	a	todos;	Elayne	la	oyó	como	si	la	mujer	estuviese	delante	de	ella:

—Muchos	 de	 vosotros	 habéis	 estado	 preocupados	 estos	 últimos	 días,	 pero	 no
había	 razón	 para	 ello.	 Si	 Tarna	 Sedai	 no	 hubiese	 venido	 aquí,	 nosotras	 habríamos
enviado	misivas	a	 la	Torre	Blanca.	Después	de	 todo,	no	puede	decirse	que	estemos
escondiéndonos	 precisamente.	 —Hizo	 una	 pausa	 como	 para	 dar	 lugar	 a	 que	 la
multitud	riera,	pero	la	gente	se	limitó	a	mirarla	fijamente,	y	la	Aes	Sedai	se	ajustó	el
chal—.	Nuestro	propósito	no	ha	cambiado.	Buscamos	la	verdad	y	la	justicia,	hacer	lo
que	es	correcto…

—¿Lo	correcto	para	quién?	—murmuró	Nynaeve.
—…	y	no	flaquearemos	ni	fracasaremos.	Seguid	realizando	vuestro	trabajo	como

habéis	venido	haciendo,	 seguros	de	que	continuaréis	protegidos	bajo	nuestra	 tutela,
ahora	y	después	de	nuestro	seguro	regreso	a	los	lugares	que	nos	corresponden	en	la
Torre	Blanca.	Que	la	Luz	os	ilumine	a	todos.	Que	nos	ilumine	a	todos.
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El	 murmullo	 se	 levantó	 de	 nuevo,	 y	 la	 muchedumbre	 empezó	 a	 dispersarse
lentamente	mientras	Romanda	bajaba	del	carro.	El	rostro	de	Siuan	parecía	tallado	en
piedra;	sus	labios	estaban	exangües.	Elayne	deseaba	hacer	preguntas,	pero	Nynaeve
se	bajó	de	un	 salto	de	 la	piedra	y	empezó	a	dar	 codazos	para	abrirse	paso	hacia	el
edificio	de	tres	pisos.	Elayne	la	siguió	rápidamente.	La	noche	anterior	Nynaeve	había
estado	a	punto	de	revelar	lo	que	habían	descubierto	sin	más	ni	más;	había	que	hacerlo
con	cuidado	y	eso	si	es	que	consideraban	que	servía	de	algún	modo	para	influir	en	la
decisión	 de	 la	 Antecámara,	 cosa	 que,	 desde	 luego,	 parecía	 que	 era	 necesario.	 El
anuncio	 de	 Romanda	 había	 sido	 un	 carretón	 de	 nada.	 E	 indudablemente	 había
alterado	a	Siuan.

Metiéndose	entre	dos	tipos	fornidos	que	estaban	asestando	una	mirada	feroz	a	la
espalda	de	Nynaeve,	que	no	había	parado	mientes	en	pisarlos	con	tal	de	pasar,	Elayne
miró	hacia	atrás	y	vio	a	Siuan	observándolas	a	Nynaeve	y	a	ella.	Sólo	fue	un	instante,
hasta	que	 la	mujer	se	dio	cuenta	de	que	 la	había	visto,	y	entonces	 fingió	que	había
localizado	a	alguien	en	la	multitud	y	saltó	de	la	piedra	para	reunirse	con	quien	fuera.
Elayne	frunció	el	entrecejo	y	siguió	adelante	con	paso	rápido.	¿Estaba	Siuan	molesta
o	 no?	 ¿Hasta	 qué	 punto	 la	 irritación	 y	 la	 ignorancia	 que	 había	 demostrado	 eran
simuladas?	La	 idea	 de	Nynaeve	de	 huir	 a	Caemlyn	—Elayne	no	 sabía	 si	 su	 amiga
había	 renunciado	 o	 no	 a	 ese	 plan—	 era	 sin	 duda	 una	 solemne	 estupidez,	 pero	 ella
consideraba	el	viaje	a	Ebou	Dar	con	ansiedad,	deseosa	de	hacer	algo	verdaderamente
útil.	 Todo	 este	 enredo	 de	 secretos	 y	 sospechas	 no	 iban	 con	 su	 forma	 de	 ser.	Ojalá
Nynaeve	no	metiera	la	pata.

Alcanzó	a	su	amiga	en	el	momento	en	que	ésta	llegaba	junto	a	Sheriam,	cerca	del
carro	en	el	que	se	había	subido	Romanda	para	hablar.	Morvrin	también	estaba	allí,	así
como	Carlinya,	las	tres	con	los	chales	puestos.	Todas	las	Aes	Sedai	los	llevaban	esa
mañana.	El	cabello	corto	de	Carlinya,	reducido	a	unos	rizos	oscuros	que	le	cubrían	la
cabeza,	era	la	única	señal	de	la	experiencia	vivida	en	el	Tel’aran’rhiod	que	casi	había
acabado	en	desastre.

—Necesitamos	 hablar	 con	 las	 tres	 a	 solas	—le	 dijo	Nynaeve	 a	 Sheriam—.	 En
privado.

Elayne	suspiró.	No	era	el	mejor	modo	de	empezar,	pero	tampoco	el	peor.
Sheriam	 las	 observó	 un	 instante	 a	 las	 dos	 y	 después	 volvió	 la	 mirada	 hacia

Morvrin	y	Carlinya.
—De	acuerdo.	Vamos	dentro.
Cuando	se	volvieron,	Romanda	se	encontraba	entre	ellas	y	la	puerta;	la	mujer,	de

ojos	oscuros,	poseía	un	atractivo	que	emanaba	de	su	constitución	robusta,	y	llevaba	el
chal	 de	 flecos	 amarillos,	 todo	 bordado	 con	 flores	 y	 enredaderas	 a	 excepción	 de	 la
Llama	 de	Tar	Valon,	 bien	 ajustado	 a	 los	 hombros.	Hizo	 caso	 omiso	 de	Nynaeve	 y
sonrió	 afablemente	 a	 Elayne;	 una	 de	 esas	 sonrisas	 que	 la	 joven	 había	 llegado	 a
esperar,	y	a	temer,	de	las	Aes	Sedai.	En	cambio,	para	Sheriam,	Carlinya	y	Morvrin	su
gesto	 fue	 totalmente	 distinto.	 Se	 quedó	mirándolas	 fijamente,	 impasible,	 la	 cabeza
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erguida,	 hasta	 que	 ellas	 hicieron	 una	 ligera	 reverencia	 y	 murmuraron	 un	 «con	 tu
permiso,	hermana».	Sólo	entonces	se	apartó,	bien	que	aspiró	sonoramente	el	aire	por
la	nariz.

La	 gente	 corriente	 que	 había	 alrededor	 no	 lo	 advirtió,	 claro	 está,	 pero	 Elayne
había	 oído	 fragmentos	 de	 conversaciones	 entre	Aes	Sedai	 respecto	 a	 Sheriam	y	 su
pequeño	 consejo.	 Algunas	 pensaban	 que	 sólo	 se	 preocupaban	 por	 el	 discurrir
cotidiano	de	Salidar,	descargando	de	esa	 función	a	 la	Antecámara	para	que	pudiera
ocuparse	 de	 asuntos	 más	 importantes.	 Otras	 sabían	 que	 tenían	 influencia	 en	 la
Antecámara,	pero	la	magnitud	de	ésta	dependía	de	quién	lo	decía.	Romanda	era	de	las
que	pensaban	que	 tenían	demasiada;	y,	 lo	que	 era	peor,	 que	 en	 su	grupo	había	dos
Azules	 y	 ninguna	 Amarilla.	 Elayne	 sintió	 los	 ojos	 de	 la	 Aes	 Sedai	 en	 la	 espalda
mientras	cruzaba	la	puerta	detrás	de	las	otras.

Sheriam	 las	 condujo	 a	una	de	 las	 estancias	privadas,	 anexas	 a	 la	 sala	principal,
con	los	paneles	horadados	por	la	carcoma	y	una	mesa	llena	de	papeles	pegada	a	una
de	las	paredes.	La	Aes	Sedai	enarcó	las	cejas	cuando	Nynaeve	le	pidió	que	tejieran
una	salvaguarda	para	evitar	ser	escuchadas,	pero	protegió	el	cuarto	con	una	sin	hacer
comentarios.	 Recordando	 la	 excursión	 de	 Nynaeve,	 Elayne	 comprobó	 que	 ambas
ventanas	estuviesen	bien	cerradas.

—Espero	 que	 se	 trate	 de	 algo	 tan	 importante	 como	 que	 Rand	 al’Thor	 está	 de
camino	 hacia	 aquí	 —espetó	 secamente	 Morvrin.	 Las	 otras	 dos	 Aes	 Sedai
intercambiaron	 una	 rápida	mirada.	Elayne	 refrenó	 la	 indignación;	 en	 verdad	 creían
que	estaban	reteniendo	información	sobre	Rand.	¡Qué	obsesión	con	los	secretos!

—No	tiene	nada	que	ver	con	eso	—repuso	Nynaeve—,	pero	sí	es	algo	igualmente
importante,	aunque	en	otro	sentido.

Y	se	 lanzó	a	 relatar	 la	historia	de	su	viaje	a	Ebou	Dar	y	el	hallazgo	del	cuenco
ter’angreal.	No	siguió	el	orden	correcto	ni	mencionó	la	Torre,	pero	todos	los	detalles
esenciales	estaban	allí.

—¿Estáis	seguras	de	que	ese	cuenco	es	un	ter’angreal?	—preguntó	Sheriam	una
vez	que	Nynaeve	concluyó	el	relato—.	¿Que	puede	afectar	al	tiempo?

—Sí,	Aes	Sedai	—respondió	lisa	y	llanamente	Elayne.
Morvrin	gruñó;	esa	mujer	dudaba	de	todo.	Sheriam	asintió	y	se	ajustó	el	chal.
—Entonces	habéis	hecho	bien	en	contarlo.	Enviaremos	una	carta	a	Merilille.	—

Merilille	Ceandevin	era	la	hermana	Gris	que	habían	enviado	para	convencer	a	la	reina
de	Ebou	Dar	de	que	apoyara	a	Salidar—.	Tendréis	que	darnos	todos	los	detalles.

—Nunca	 lo	encontrará	—barbotó	Nynaeve	antes	de	que	Elayne	 tuviera	ocasión
de	abrir	la	boca—.	Pero	Elayne	y	yo	sí	que	podremos.

Los	ojos	de	las	Aes	Sedai	adquirieron	una	expresión	gélida.
—Probablemente	 a	 ella	 le	 será	 imposible	—se	 apresuró	 a	 intervenir	 Elayne—.

Nosotras	vimos	dónde	está	el	cuenco,	e	incluso	así	no	nos	resultará	sencillo.	Pero	al
menos	sabemos	lo	que	vimos.	Dar	una	descripción	por	carta	no	será	igual.

—Ebou	Dar	no	es	un	lugar	para	Aceptadas	—adujo	fríamente	Carlinya.
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—Todas	debemos	hacer	aquello	para	lo	que	estamos	más	preparadas,	pequeñas	—
abundó	Morvrin	 con	un	 tono	algo	más	 amable,	 pero	 aun	 así	 reprobador—.	¿Creéis
que	Edesina	 o	Afara	 o	Guisin	 querían	 ir	 a	Tarabon?	 ¿Qué	 pueden	 hacer	 ellas	 para
poner	orden	en	esa	 tierra	agitada?	Pero	 teníamos	que	 intentarlo,	así	que	fueron	allí.
Kiruna	 y	Bera	 probablemente	 están	 en	 este	momento	 en	 la	Columna	Vertebral	 del
Mundo,	 de	 camino	 al	Yelmo	de	Aiel	 a	 buscar	 a	Rand	 al’Thor	porque	pensábamos,
sólo	pensábamos,	que	podría	estar	allí	 cuando	 las	enviamos.	Que	 tuviésemos	 razón
no	hace	menos	fútil	su	viaje	ahora,	que	él	ha	salido	del	Yermo.	Todas	hacemos	lo	que
podemos,	 lo	 que	 debemos.	 Vosotras	 sois	 Aceptadas,	 y	 las	 Aceptadas	 no	 salen
corriendo	hacia	Ebou	Dar	o	a	ningún	otro	sitio.	Lo	que	las	dos	podéis	y	debéis	hacer
es	quedaros	aquí	y	estudiar.	Incluso	si	fueseis	hermanas	de	hecho	seguiría	sin	daros
permiso	 para	marcharos.	Nadie	 ha	 hecho	 la	 clase	 de	 descubrimientos	 que	 vosotras
habéis	conseguido,	tantos	en	tan	corto	espacio	de	tiempo,	desde	hace	un	siglo.

Siendo	 como	 era,	Nynaeve	 hizo	 caso	 omiso	 de	 lo	 que	 no	 quería	 oír	 y	 clavó	 la
mirada	en	Carlinya.

—Pues	no	lo	hemos	hecho	nada	mal	valiéndonos	por	nosotras	mismas,	gracias	—
dijo—.	Dudo	que	Ebou	Dar	sea	tan	peligrosa	como	Tanchico.

Elayne	 no	 creía	 que	 su	 amiga	 fuera	 consciente	 de	 que	 se	 estaba	 aferrando	 la
trenza	con	todas	sus	fuerzas.	¿Es	que	nunca	iba	a	aprender	que	con	simple	cortesía	a
veces	se	conseguía	lo	que	con	franqueza	no	se	lograba?

—Comprendo	vuestra	preocupación,	Aes	Sedai	—intervino	la	heredera	del	trono
—,	pero	aunque	peque	de	inmodestia	lo	cierto	es	que	soy	la	persona	más	cualificada
de	 Salidar	 para	 localizar	 un	 ter’angreal.	 Y	 Nynaeve	 y	 yo	 sabemos	 mejor	 dónde
buscar	 de	 lo	 que	 podríamos	 indicar	 dando	 datos	 en	 una	 carta.	 Si	 nos	 enviáis	 con
Merilille	Sedai,	estoy	convencida	de	que,	bajo	su	guía,	podríamos	localizarlo	en	poco
tiempo.	Sólo	serían	unos	cuantos	días	de	viaje	en	un	barco	fluvial	hasta	Ebou	Dar	y
otros	cuantos	de	regreso,	con	unos	pocos	allí	bajo	la	vigilancia	de	Merilille	Sedai.	—
Le	costó	un	gran	esfuerzo	no	pararse	para	coger	aire—.	Entre	tanto,	podríais	enviar
un	mensaje	a	una	de	las	informadoras	de	Siuan	en	Caemlyn,	de	modo	que	ya	estará
allí	cuando	Merana	Sedai	y	la	delegación	lleguen	a	la	ciudad.

—¿Y	por	qué	íbamos	a	hacer	semejante	cosa?	—rezongó	Morvrin.
—Pensé	que	Nynaeve	os	 lo	había	dicho,	Aes	Sedai.	No	estoy	segura,	pero	creo

que	es	necesaria	la	participación	de	un	varón	para	que	el	cuenco	funcione.
Aquello,	 ni	 que	 decir	 tiene,	 ocasionó	 una	 pequeña	 conmoción.	Carlinya	 dio	 un

respingo,	Morvrin	masculló	entre	dientes,	y	Sheriam	se	quedó	boquiabierta.	También
Nynaeve	se	sorprendió,	pero	sólo	un	instante;	Elayne	estaba	segura	de	que	su	amiga
lo	 disimuló	 antes	 de	 que	 las	 otras	 mujeres	 se	 dieran	 cuenta.	 Estaban	 demasiado
pasmadas	para	advertirlo.	Era	una	mentira,	pura	y	simplemente.	Tan	simple	como	la
clave.	Supuestamente	 los	grandes	 logros	de	 la	Era	de	Leyenda	 se	habían	 llevado	 a
cabo	por	hombres	y	mujeres	encauzando	a	la	par,	probablemente	coligados.	Casi	con
toda	probabilidad	lo	ejecutaban	con	ter’angreal	que	requerían	la	colaboración	de	un
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varón	para	que	funcionasen.	En	cualquier	caso,	si	ella	era	incapaz	de	hacer	funcionar
el	cuenco	sola,	indudablemente	nadie	más	en	Salidar	podría	hacerlo.	Excepto	tal	vez
Nynaeve.	Si	 requería	el	concurso	de	Rand,	no	podían	dejar	pasar	 la	oportunidad	de
hacer	algo	con	el	tiempo,	y	para	cuando	ella	«descubriera»	que	un	círculo	de	mujeres
podía	manejar	 el	 cuenco,	 las	Aes	Sedai	 de	Salidar	 estarían	 tan	 comprometidas	 con
Rand	que	no	les	sería	posible	desligarse	de	él.

—Todo	eso	está	muy	bien	—dijo	finalmente	Sheriam—,	pero	no	cambia	el	hecho
de	 que	 sois	 Aceptadas.	 Enviaremos	 una	 carta	 a	 Merilille.	 Ya	 hay	 quien	 habla	 de
vosotras	y…

—¡Hablar!	 —espetó	 Nynaeve—.	 ¡Eso	 es	 todo	 lo	 que	 hacéis,	 vosotras	 y	 la
Antecámara!	¡Hablar!	Elayne	y	yo	podemos	encontrar	ese	ter’angreal,	pero	preferís
poneros	a	cacarear	como	gallinas	en	un	corral.	—Las	palabras	 se	atropellaban	para
salir	de	su	boca.	La	antigua	Zahorí	se	tiraba	de	la	trenza	con	tanta	fuerza	que	Elayne
casi	esperaba	ver	que	se	 la	arrancaba	de	cuajo—.	Os	sentáis	aquí,	 esperando	a	que
Thom	y	Juilin	y	los	demás	regresen	y	os	digan	que	los	Capas	Blancas	no	van	a	caer
sobre	nosotras	como	el	tejado	de	una	casa	en	ruinas,	cuando	es	posible	que	vuelvan
con	los	Capas	Blancas	pisándoles	los	talones.	Os	sentáis,	hurgando	en	el	problema	de
Elaida	 en	 lugar	 de	 hacer	 lo	 que	 dijisteis	 que	 haríais,	 titubeando	 respecto	 a	 Rand.
¿Sabéis	 ya	 cuál	 es	 vuestra	 postura	 hacia	 él?	 ¿Lo	 sabéis,	 con	 vuestra	 delegación	 de
camino	 a	Caemlyn?	 ¿Y	 sabéis	 por	 qué	 os	 sentáis	 y	 habláis?	 ¡Yo	 sí!	 Tenéis	miedo.
Miedo	 de	 que	 la	 Torre	 esté	 dividida,	miedo	 de	 Rand,	 de	 los	 Renegados,	 del	 Ajah
Negro.	Anoche	Anaiya	dejó	escapar	que	teníais	un	plan	previsto	en	caso	de	que	uno
de	 los	 Renegados	 atacara.	 Todos	 esos	 círculos	 coligándose,	 justo	 encima	 de	 una
burbuja	maligna,	porque	imagino	que	ya	creeréis	que	era	eso,	pero	todos	desiguales	y
en	su	mayoría	formados	por	más	novicias	que	Aes	Sedai.	¿Por	qué?	Porque	sólo	unas
pocas	Aes	Sedai	lo	sabían	de	antemano.	Creéis	que	el	Ajah	Negro	está	aquí	mismo,
en	 Salidar.	 Teníais	miedo	 de	 que	 se	 informara	 a	 Sammael	 o	 a	 uno	 de	 los	 otros	 de
vuestro	plan.	No	os	fiáis	entre	vosotras	mismas.	¡No	confiáis	en	nadie!	¿Es	por	eso
por	 lo	 que	 no	 queréis	 enviarnos	 a	 Ebou	Dar?	 ¿Pensáis	 acaso	 que	 somos	 del	 Ajah
Negro	o	que	iremos	corriendo	a	reunirnos	con	Rand,	o…	o…?

El	resto	de	la	frase	se	redujo	a	palabras	farfulladas	por	la	ira	y	la	falta	de	resuello.
Casi	no	había	respirado	a	lo	largo	de	toda	la	diatriba.

El	primer	impulso	de	Elayne	fue	intentar	suavizarlo	de	algún	modo,	aunque	cómo
no	tenía	la	más	ligera	idea.	Habría	sido	tan	fácil	como	intentar	calmar	una	montaña
en	erupción.	Fueron	las	propias	Aes	Sedai	quienes	hicieron	que	dejara	de	preocuparse
de	 si	 Nynaeve	 había	 echado	 todo	 a	 perder.	 Aquellos	 semblantes	 inexpresivos,
aquellos	 ojos	 que	 parecían	 capaces	 de	 traspasar	 las	 piedras,	 no	 tendrían	 que	 haber
dejado	traslucir	nada	en	absoluto.	Pero,	para	ella,	sí	 transmitían	algo.	No	era	 la	fría
cólera	 que	 debería	 haber	 fluido	 hacia	 alguien	 tan	 estúpido	 como	 para	 despotricar
contra	 unas	 Aes	 Sedai.	 Esas	 expresiones	 eran	 unas	 máscaras,	 y	 lo	 único	 que
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ocultaban	era	la	verdad,	una	verdad	que	no	querían	admitir	ni	ellas	mismas:	estaban
asustadas.

—¿Has	 terminado	 ya?	—preguntó	Carlinya	 con	 una	 voz	 que	 tendría	 que	 haber
congelado	el	sol.

Elayne	estornudó	y	se	golpeó	la	cabeza	con	un	costado	del	caldero	volcado	de	lado.
El	 olor	 a	 sopa	 quemada	 le	 impregnaba	 la	 nariz.	 El	 sol	 de	 media	 mañana	 había
calentado	el	interior	de	enorme	perol	en	el	que	estaba	metida	hasta	dar	la	impresión
de	que	seguía	puesto	al	fuego;	el	sudor	le	corría	por	el	cuerpo.	No;	le	chorreaba.	Soltó
la	 áspera	 piedra	 pómez,	 salió	 gateando	 hacia	 atrás	 y	 asestó	 una	mirada	 feroz	 a	 la
mujer	que	estaba	a	su	lado.	O,	más	bien,	a	la	mitad	de	la	mujer	que	asomaba	por	la
boca	de	otro	caldero	ligeramente	más	pequeño,	tumbado	también	de	lado.	Le	dio	un
pellizco	 a	 Nynaeve	 en	 la	 cadera	 y	 esbozó	 una	 sombría	 sonrisa	 cuando	 escuchó	 el
golpe	de	una	cabeza	contra	el	hierro	y	un	chillido.	Nynaeve	salió	del	perol	con	una
expresión	 torva	 que	 no	 ocultó	 en	 absoluto	 el	 bostezo	 que	 la	mujer	 sofocó	 con	 una
mano	mugrienta.	Elayne	no	le	dio	ocasión	de	hablar:

—Tenías	 que	 explotar,	 ¿verdad?	 No	 podías	 contener	 tu	 genio	 durante	 cinco
minutos.	Lo	teníamos	todo	en	nuestras	manos	y	tuviste	que	darnos	una	patada	en	los
tobillos.

—De	todos	modos	no	nos	habrían	permitido	 ir	a	Ebou	Dar	—rezongó	Nynaeve
—.	Y	no	fui	yo	la	única	que	asestó	patadas	en	los	tobillos.	—Alzó	la	barbilla	en	un
gesto	tan	ridículo	que	tuvo	que	mirar	hacia	la	punta	de	la	nariz	para	ver	a	Elayne—.
«Las	Aes	Sedai	dominan	el	miedo»	—declamó	con	un	tono	adecuado	para	reprender
a	un	borracho	haragán	que	se	pusiera	en	el	camino	del	caballo	de	uno—,	«no	dejan
que	las	domine	a	ellas.	Dirigidnos	y	os	seguiremos	de	buen	grado,	pero	debéis	dirigir,
no	acobardaros,	confiando	en	que	algo	haga	desaparecer	vuestros	problemas».

El	 rubor	 tiñó	 las	 mejillas	 de	 Elayne.	 Ella	 no	 había	 adoptado	 una	 actitud	 tan
orgullosa	ni	mucho	menos;	y	desde	luego	tampoco	había	empleado	ese	tono.

—Vale,	quizá	las	dos	nos	excedimos	y	olvidamos	el	sentido	común,	pero…	—Se
interrumpió	al	oír	el	ruido	de	unos	pasos.

—De	modo	 que	 las	 niñas	mimadas	 de	 las	 Aes	 Sedai	 han	 decidido	 tomarse	 un
descanso,	¿no?	—La	sonrisa	de	Faolain	distaba	mucho	de	ser	amistosa—.	No	estoy
aquí	porque	me	divierta,	¿sabéis?	Tenía	intención	de	pasar	el	día	trabajando	en	algo
mío,	 algo	 que	 no	 es	 terriblemente	 inferior	 a	 lo	 que	 vosotras,	 las	 niñas	 mimadas,
habéis	hecho,	creo.	En	cambio,	he	de	vigilar	que	unas	Aceptadas	frieguen	ollas	como
castigo	a	sus	faltas.	Vigilar	para	que	no	os	escabulláis	como	el	par	de	despreciables
novicias	 que	 deberíais	 ser.	Y,	 ahora,	 volved	 al	 trabajo.	No	 puedo	marcharme	 hasta
que	hayáis	terminado,	y	no	tengo	intención	de	pasarme	aquí	todo	el	día.

La	mujer	de	 tez	atezada	y	cabello	 rizado	era	como	Theodrin,	algo	más	que	una
Aceptada,	pero	menos	que	una	Aes	Sedai.	Como	lo	habrían	sido	ella	y	Nynaeve,	si
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ésta	no	se	hubiera	comportado	como	una	gata	a	 la	que	han	pisado	la	cola.	Las	dos,
rectificó	 Elayne	 de	 mala	 gana.	 Sheriam	 se	 lo	 había	 dicho	 mientras	 les	 informaba
cuántas	de	sus	horas	«libres»	pasarían	en	las	cocinas,	realizando	el	trabajo	más	sucio
que	 las	 cocineras	 pudieran	 encontrar.	 Pero	 nada	 de	 Ebou	 Dar,	 en	 cualquier	 caso;
también	 eso	 lo	 había	 dejado	 muy	 claro.	 Una	 carta	 iría	 de	 camino	 a	 Merilille	 a
mediodía,	si	es	que	no	había	salido	ya.

—Lo…	lamento	—dijo	Nynaeve,	y	Elayne	la	miró	parpadeando.	Una	disculpa	de
Nynaeve	era	como	una	nevada	en	pleno	verano.

—Yo	también	lo	siento.
—Oh,	sí,	lo	lamentáis	las	dos	—les	dijo	Faolain—.	Tanto	como	haya	podido	ver

en	mi	vida	a	alguien.	¡Y,	ahora,	volved	al	 trabajo	antes	de	que	encuentre	una	razón
para	enviaros	a	Tiana	cuando	hayáis	acabado	aquí!

Elayne	 echó	 una	 mirada	 compungida	 a	 Nynaeve	 y	 a	 continuación	 volvió	 a
meterse	en	el	caldero,	atacando	la	sopa	pegada	con	la	piedra	pómez	como	si	fuera	a
Faolain.	Saltaron	fragmentos	menudos	de	la	piedra	y	trozos	de	comida	chamuscada.
No,	 no	 a	 Faolain.	 A	 las	 Aes	 Sedai,	 que	 se	 quedaban	 cruzadas	 de	 brazos	 cuando
tendrían	que	estar	actuando.	Iba	a	ir	a	Ebou	Dar,	iba	a	encontrar	el	ter’angreal,	e	iba	a
utilizarlo	para	atar	a	Sheriam	y	a	las	demás	a	Rand.	¡De	rodillas!	Soltó	tal	estornudo
que	casi	se	sale	de	los	zapatos.

Sheriam	se	volvió	del	punto	desde	el	que	había	estado	observando	a	 las	 jóvenes,	 a
través	 de	 una	 grieta	 de	 la	 valla,	 y	 echó	 a	 andar	 por	 el	 angosto	 callejón,	 en	 el	 que
crecían	unas	ridículas	matas	de	hierba	agostada	y	rastrojo.

—Lamento	 esto.	—Considerando	 las	 palabras	 de	Nynaeve	 y	 su	 tono,	 ¡y	 las	 de
Elayne,	la	maldita	chica!,	añadió—:	Hasta	cierto	punto.

Carlinya	resopló	con	desdén;	era	muy	buena	en	eso.
—¿Es	que	quieres	contar	a	unas	Aceptadas	 lo	que	poco	más	de	dos	docenas	de

Aes	Sedai	 saben?	—Cerró	 la	boca	de	golpe	 al	 advertir	 la	 penetrante	mirada	que	 le
asestó	Sheriam.

—Hay	oídos	donde	menos	se	espera	—advirtió	en	voz	baja.
—Esas	 chicas	 tienen	 razón	 en	una	 cosa	—intervino	Morvrin—.	Al’Thor	me	da

tanto	miedo	que	se	me	retuercen	las	entrañas.	¿Qué	opciones	nos	quedan	con	respecto
a	él?

Sheriam	no	sabía	con	certeza	si	no	se	habrían	quedado	sin	opciones	hacía	mucho.
Las	tres	Aes	Sedai	siguieron	caminando	en	silencio.
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CAPITULO16

Narraciones	de	la	Rueda

and	 estaba	 repantigado	 en	 el	 Trono	 del	 Dragón,	 con	 el	 Cetro	 del	 Dragón
sobre	 las	 rodillas,	 descansando.	 O,	 al	 menos,	 lo	 fingía.	 Los	 tronos	 no	 se

habían	hecho	para	relajarse	en	ellos,	y	al	parecer	éste	menos	que	ninguno,	pero	esa
incomodidad	sólo	era	una	parte	de	 la	dificultad	para	estar	a	gusto.	Otra	era	sentir	a
Alanna,	bien	que	aquella	sensación	incordiante	estaba	siempre	presente.	Si	les	dijese
a	las	Doncellas	que…	No.	¿Cómo	se	le	había	pasado	esa	idea	por	la	cabeza?	La	había
asustado	lo	bastante	para	mantenerla	alejada;	la	mujer	no	había	hecho	ningún	intento
de	entrar	en	la	Ciudad	Interior.	De	ser	así,	él	lo	sabría.	No.	De	momento,	Alanna	era
una	incomodidad	menor	que	el	inadecuado	acolchado	del	asiento.

A	 pesar	 de	 llevar	 abotonada	 completamente	 la	 chaqueta	 azul	 con	 bordados	 de
plata,	el	calor	apenas	lo	afectaba	—realmente	estaba	dominando	el	truco	de	Taim—;
pero,	si	 la	 impaciencia	hubiese	producido	transpiración,	en	ese	momento	estaría	 tan
empapado	como	 si	 acabara	de	 salir	 de	un	 río.	Mantener	 la	 sensación	de	 frescor	no
representaba	 ningún	 problema,	 pero	 sí	 permanecer	 inmóvil.	 Intentaba	 entregar	 a
Elayne	un	Andor	 íntegro	e	 intacto,	y	esa	mañana	se	daría	el	primer	paso	verdadero
hacia	tal	propósito.	Si	es	que	acudían.

—…	 además	—prosiguió	 el	 hombre	 alto	 y	 huesudo	 que	 estaba	 de	 pie	 ante	 el
trono,	 hablando	 en	 un	 tono	 casi	 monótono—,	 de	 mil	 cuatrocientos	 veintitrés
refugiados	de	Murandy,	quinientos	sesenta	y	siete	de	Altara	y	ciento	nueve	de	Illian.
Hasta	donde	ha	llegado	el	recuento	del	censo	en	la	ciudad	propiamente	dicha	al	día	de
hoy,	quiero	añadir.	—Los	ralos	mechones	de	cabello	gris	que	le	quedaban	a	Halwin
Norry	 le	 sobresalían	por	detrás	de	 las	orejas	 como	si	 fueran	plumas	de	escribir,	 un
rasgo	 muy	 adecuado	 ya	 que	 había	 sido	 el	 jefe	 amanuense	 de	 Morgase—.	 He
contratado	 a	 veintitrés	 escribientes	 adicionales	 para	 realizar	 el	 trabajo,	 pero	 sigue
siendo	un	número	insuficiente	para…

Página	4300



Rand	dejó	 de	 prestar	 atención.	Aunque	 estaba	 agradecido	 al	 hombre	 porque	no
hubiese	 huido	 como	habían	 hecho	muchos	 otros,	 le	 daba	 la	 impresión	 de	 que	 para
Norry	no	existía	nada	real	excepto	los	números	en	sus	libros	mayores.	Informaba	del
número	de	muertos	habidos	durante	la	semana	y	del	precio	de	los	nabos	llegados	en
carros	 desde	 la	 campiña	 con	 el	 mismo	 tono	 impersonal;	 organizaba	 los	 entierros
diarios	de	los	indigentes,	refugiados	que	no	tenían	amigos,	con	una	actitud	en	la	que
no	había	más	horror	ni	más	alegría	que	la	que	demostraba	al	contratar	albañiles	para
que	repararan	las	murallas	de	la	ciudad.	Illian	era	simplemente	otro	país	para	él,	no	la
residencia	de	Sammael,	y	Rand	otro	gobernante,	nada	más.

«¿Dónde	 están?	—se	 preguntó,	 irritado—.	 ¿Por	 qué	Alanna	 no	 ha	 intentado	 al
menos	 acercarse	 sigilosamente	 a	 mí?»	 Moraine	 no	 se	 habría	 dejado	 asustar	 tan
fácilmente.

«¿Dónde	 están	 todos	 los	 muertos?	 —susurró	 Lews	 Therin—.	 ¿Por	 qué	 no
guardan	silencio?»

Rand	soltó	una	risita	lúgubre.	Eso	no	había	tenido	gracia.
Sulin	estaba	sentada	en	cuclillas	a	un	lado	del	estrado,	y	el	pelirrojo	Urien	al	otro.

Ese	día,	veinte	Aethan	Dor,	los	Escudos	Rojos,	algunos	de	los	cuales	lucían	la	cinta
roja	ceñida	a	la	frente,	esperaban	entre	las	columnas	del	salón	del	trono	junto	con	las
Doncellas.	Estaban	de	pie	o	en	cuclillas	o	sentados,	algunos	charlando	quedamente;
pero,	como	siempre,	todos	parecían	estar	prestos	para	ponerse	en	movimiento	en	un
abrir	y	cerrar	de	ojos,	incluso	la	Doncella	y	los	dos	Escudos	Rojos	que	jugaban	a	los
dados.	Al	menos	 un	 par	 de	 ojos	 estaban	 siempre	 vigilando	 a	Norry;	 pocos	Aiel	 se
fiaban	de	un	hombre	de	las	tierras	húmedas	que	estuviera	tan	cerca	de	Rand.

De	 repente,	 Bashere	 apareció	 en	 la	 alta	 puerta	 del	 salón.	 Al	 ver	 el	 gesto	 de
asentimiento	del	general	saldaenino,	Rand	abandonó	su	postura	repantigada.	Por	fin.
Por	fin,	maldición.	El	borlón	verde	y	blanco	se	meció	cuando	gesticuló	con	el	trozo
de	lanza	seanchan	en	el	que	se	había	tallado	un	dragón.

—Buen	 trabajo,	 maese	 Norry.	 Vuestro	 informe	 no	 ha	 dejado	 nada	 fuera.	 Me
ocuparé	 de	 que	 el	 oro	 que	 necesitáis	 se	 os	 entregue,	 pero	 ahora,	 si	me	 disculpáis,
debo	atender	otros	asuntos.

El	hombre	no	dio	señales	de	curiosidad	ni	de	sentirse	ofendido	al	ser	interrumpido
tan	 bruscamente.	 Se	 limitó	 a	 dejar	 a	medias	 la	 frase	 que	 estaba	 diciendo,	 hizo	 una
reverencia	 acompañada	 por	 un	 «como	ordene	mi	 señor	Dragón»	 en	 el	mismo	 tono
seco,	y	retrocedió	tres	pasos	antes	de	girar	sobre	sus	talones.	Ni	siquiera	dirigió	una
mirada	a	Bashere	cuando	pasó	a	su	lado.	Nada	real	excepto	sus	libros	mayores.

Impaciente,	Rand	hizo	un	gesto	al	general	y	se	sentó	erguido,	con	la	espalda	muy
recta,	en	el	trono.	Los	Aiel	guardaron	silencio,	cosa	que	los	hizo	parecer	el	doble	de
alerta	que	antes.

Cuando	 el	 saldaenino	 entró	 no	 lo	 hizo	 solo.	 Dos	 hombres	 y	 dos	 mujeres	 lo
seguían	 de	 cerca,	 ninguno	 de	 ellos	 joven	 y	 todos	 ataviados	 con	 ricas	 sedas	 y
brocados.	 Trataban	 de	 actuar	 como	 si	 Bashere	 no	 existiera	 y	 casi	 lo	 consiguieron,
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pero	los	vigilantes	Aiel	entre	las	columnas	eran	harina	de	otro	costal.	La	rubia	Dyelin
sólo	 vaciló	 un	 paso,	 pero	 Abelle	 y	 Pelivar,	 ambos	 canosos	 pero	 de	 rostros	 duros,
dirigieron	una	mirada	ceñuda	a	las	figuras	vestidas	con	cadin’sor	y	en	un	gesto	reflejo
llevaron	 las	manos	hacia	unas	 espadas	que	no	portaban,	 en	 tanto	que	Ellorien,	 una
mujer	regordeta	y	de	cabello	oscuro,	que	habría	parecido	bonita	de	no	ser	porque	su
semblante	exhibía	una	expresión	de	fría	determinación,	se	paró	en	seco	y	les	asestó
una	mirada	feroz	antes	de	recobrar	la	compostura	y	alcanzar	a	los	demás	apretando	el
paso.	La	primera	visión	de	Rand	también	los	cogió	por	sorpresa,	a	los	cuatro,	y	hubo
un	 rápido	 intercambio	 de	miradas	 sorprendidas	 entre	 ellos.	Quizás	 habían	 pensado
que	sería	mayor.

—Mi	señor	Dragón	—anunció	Bashere	en	voz	alta	mientras	se	paraba	al	pie	del
estrado—,	 Señor	 de	 la	Mañana,	 Príncipe	 del	 Amanecer,	 Defensor	Verdadero	 de	 la
Luz	 ante	 quien	 el	 mundo	 se	 arrodilla	 con	 respeto	 reverencial,	 os	 presento	 a	 lady
Dyelin	de	la	casa	Taravin,	a	lord	Abelle	de	la	casa	Pendar,	a	lady	Ellorien	de	la	casa
Traemane	y	a	lord	Pelivar	de	la	casa	Coelan.

Los	 cuatro	 andoreños	 miraron	 entonces	 a	 Bashere	 con	 los	 labios	 apretados	 e
intensas	ojeadas	de	 soslayo.	Había	habido	algo	en	 su	 tono	que	dio	 la	 impresión	de
que	hubiese	 traído	ante	Rand	a	cuatro	caballos.	Decir	que	 sus	espaldas	 se	pusieron
tiesas	 sería	 como	 decir	 que	 el	 agua	 se	 había	 vuelto	 más	 húmeda,	 pero	 ésa	 fue	 la
impresión	que	dieron	cuando	alzaron	la	vista	hacia	Rand.	Principalmente,	porque	no
pudieron	evitar	que	los	ojos	se	 les	fueran	hacia	el	Trono	del	León	que	resplandecía
sobre	su	pedestal,	detrás	de	su	cabeza.

Rand	habría	querido	reírse	de	sus	expresiones	ultrajadas.	Ultrajadas,	pero	también
cautelosas	 y	 puede	que	un	poco	 impresionadas	 a	 pesar	 de	 sí	mismos.	Bashere	y	 él
habían	confeccionado	aquella	sarta	de	títulos	entre	los	dos,	pero	ese	remate	sobre	el
mundo	 arrodillándose	 era	 nuevo	 para	 él,	 un	 añadido	 de	 última	 hora	 hecho	 por	 el
general	saldaenino.	Sin	embargo,	había	sido	Moraine	la	que	le	había	dado	el	consejo
de	hacerlo	así.	Casi	le	pareció	que	podía	oír	de	nuevo	su	voz	argentina.	«La	primera
imagen	que	tenga	la	gente	de	ti	es	la	que	se	grabará	con	más	fuerza	en	su	mente.	Así
funciona	el	mundo.	Puedes	descender	de	un	trono	e,	incluso	si	te	comportas	como	un
granjero	 en	 una	 pocilga,	 una	 parte	 de	 ellos	 recordará	 que	 descendiste	 de	 un	 trono.
Pero	si	al	principio	sólo	ven	a	un	 joven,	un	muchacho	del	campo,	 les	ofenderá	que
tome	asiento	en	su	trono	después,	por	mucho	derecho	que	tenga	a	él	y	por	grande	que
sea	 su	poder».	Bien,	 si	un	 título	o	dos	podían	causar	 esa	 impresión,	 todo	 resultaría
mucho	más	sencillo.

«Yo	fui	el	Señor	de	la	Mañana	—murmuró	Lews	Therin—.	Yo	soy	el	Príncipe	del
Amanecer».

Rand	mantuvo	relajado	el	gesto.
—No	os	daré	la	bienvenida,	porque	ésta	es	vuestra	tierra	y	el	palacio	de	vuestra

reina,	pero	me	complace	que	hayáis	aceptado	mi	invitación.
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La	habían	aceptado	después	de	cinco	días	y	sólo	con	unas	pocas	horas	de	aviso,
pero	no	mencionó	esos	detalles.	Se	puso	de	pie,	dejó	el	Cetro	del	Dragón	en	el	trono,
y	 luego	 descendió	 del	 estrado.	 Con	 una	 sonrisa	 circunspecta	 «Nunca	 te	 muestres
hostil	a	menos	que	debas	serlo	—le	había	dicho	Moraine—,	pero	por	encima	de	todo
no	te	muestres	amistoso	 jamás.	No	denotes	ansiedad	nunca»,	señaló	cinco	cómodas
sillas	con	cojines	y	respaldos	acolchados	colocadas	en	círculo	entre	las	columnas.

—Acompañadme	y	tomemos	asiento	—invitó—.	Beberemos	un	poco	de	vino	frío
mientras	hablamos.

Lo	siguieron,	naturalmente,	mirándolos	a	los	Aiel	y	a	él	con	idéntica	curiosidad	y
quizá	 con	 igual	 animosidad,	 ambas	 mal	 disimuladas.	 Cuando	 todos	 estuvieron
sentados,	se	acercaron	unos	gai’shain,	silenciosos	y	envueltos	en	sus	ropajes	blancos,
que	 portaban	 vino	 y	 copas	 doradas,	 empañadas	 ya	 por	 la	 humedad	 condensada.
Detrás	de	cada	silla	había	otro	con	un	abanico	de	plumas	que	movía	suavemente.	Es
decir,	 detrás	 de	 todas	 las	 sillas	 salvo	 la	 de	 Rand.	 No	 les	 pasó	 inadvertido,	 como
tampoco	que	su	rostro	no	transpiraba.	Pero	tampoco	sudaban	los	gai’shain,	a	pesar	de
los	 amplios	 ropajes,	 ni	 ninguno	 de	 los	 otros	 Aiel.	 Rand	 estudió	 los	 rostros	 de	 los
nobles	por	encima	del	borde	de	su	copa.

Los	 andoreños	 estaban	 orgullosos	 de	 ser	 más	 francos	 que	 la	 mayoría,	 y	 no
andaban	remisos	a	la	hora	de	vanagloriarse	de	que,	aunque	el	Juego	de	las	Casas	era
más	habitual	y	retorcido	en	otros	países,	eran	capaces	de	practicar	el	Da’es	Daemar
cuando	era	preciso.	En	cierto	modo	podían,	pero	 lo	cierto	es	que	 los	cairhieninos	e
incluso	 los	 tearianos	 los	consideraban	simples	en	 lo	que	atañía	al	sutil	 toma	y	daca
del	 Gran	 Juego.	 Estos	 cuatro	 guardaban	 la	 compostura	 bastante	 bien,	 pero	 para
alguien	instruido	por	Moraine,	y	más	duramente	instruido	en	Tear	y	Cairhien,	dejaban
traslucir	mucho	con	cada	movimiento	de	ojos,	cada	leve	cambio	de	expresión.

En	primer	lugar,	repararon	en	el	hecho	de	que	no	había	silla	para	Bashere	y	hubo
un	rápido	intercambio	de	miradas	entre	ellos,	una	ligera	animación	insinuándose	en
sus	rostros,	sobre	todo	cuando	se	dieron	cuenta	de	que	el	general	saldaenino	se	dirigía
hacia	las	puertas	del	salón	del	trono.	De	hecho,	los	cuatro	lo	siguieron	con	la	mirada
al	 tiempo	 que	 esbozaban	 una	 levísima	 sonrisa	 de	 satisfacción.	 Al	 parecer	 les
desagradaba	 la	presencia	del	ejército	saldaenino	en	Andor	 tanto	como	a	Naean	y	al
resto	 de	 esa	 pandilla.	 A	 continuación	 se	 hizo	 patente	 lo	 que	 pensaban:	 quizá	 la
influencia	extranjera	era	menor	de	 lo	que	se	 temían.	 ¡Vaya,	pero	si	 a	Bashere	 se	 le
había	dado	el	mismo	trato	que	a	un	servidor	de	alto	rango!

Los	ojos	de	Dyelin	se	abrieron	un	 tanto	en	un	gesto	de	sorpresa,	casi	al	mismo
tiempo	que	los	de	Pelivar,	y	los	de	los	otros	dos	lo	hicieron	sólo	con	unos	segundos
de	retraso.	Durante	un	momento	observaron	a	Rand	con	tanta	fijeza	que	resultó	obvio
su	esfuerzo	para	no	mirarse	entre	sí.	Bashere	era	un	forastero,	cierto,	pero	también	era
el	mariscal	de	Saldaea,	con	tres	títulos	de	lord,	y	tío	de	la	reina	Tenobia.	Si	Rand	lo
utilizaba	como	a	un	servidor…
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—Un	vino	excelente.	—Con	la	mirada	prendida	en	su	copa,	Pelivar	vaciló	antes
de	añadir—:	Mi	señor	Dragón.	—Sonó	como	si	le	hubiesen	sacado	las	palabras	a	la
viva	fuerza.

—Procedente	 del	 sur	—comentó	 Ellorien	 tras	 dar	 un	 sorbo—.	 Cosecha	 de	 las
colinas	de	Tunaighan.	Es	sorprendente	que	hayáis	encontrado	hielo	en	Caemlyn	este
año.	He	oído	que	la	gente	empieza	a	decir	que	éste	es	«el	año	sin	invierno».

—¿Creéis	 que	 malgastaría	 tiempo	 y	 esfuerzo	 en	 encontrar	 hielo	 cuando	 tantas
penalidades	afligen	al	mundo?	—inquirió	Rand.

El	anguloso	semblante	de	Abelle	palideció,	y	el	noble	pareció	obligarse	a	dar	otro
sorbo.	Por	su	parte,	Pelivar	vació	la	copa	de	vino	deliberadamente	y	la	tendió	hacia
un	gai’shain	para	que	volviera	a	llenársela;	los	verdes	ojos	del	Aiel	brillaron	con	un
destello	de	furia	que	contrastaba	poderosamente	con	la	obstinada	humildad	plasmada
en	su	rostro	tostado	por	el	sol.	Servir	a	gentes	de	las	tierras	húmedas	era	como	ser	un
sirviente,	y	los	Aiel	despreciaban	la	mera	idea	de	la	servidumbre.	Cómo	encajaba	ese
desagrado	 con	 el	 concepto	 de	 gai’shain	 era	 algo	 que	 Rand	 no	 había	 llegado	 a
descubrir,	pero	las	cosas	eran	así.

Dyelin	 sostuvo	 su	 copa	 de	 vino	 firmemente	 sobre	 las	 rodillas	 y	 a	 partir	 de	 ese
momento	hizo	caso	omiso	de	la	bebida.	A	tan	corta	distancia,	Rand	advirtió	algunas
pinceladas	 grises	 en	 su	 cabello	 dorado;	 seguía	 siendo	 encantadora,	 aunque	 no	 se
parecía	en	nada	a	Morgase	o	a	Elayne	a	excepción	del	pelo	rubio.	Era	la	siguiente	en
la	línea	del	trono,	de	modo	que	debía	de	ser	al	menos	prima,	y	cercana.	La	mujer	lo
observó	fugazmente	con	el	entrecejo	fruncido	y	pareció	a	punto	de	sacudir	la	cabeza.

—Nos	preocupan	los	problemas	que	padece	el	mundo	—dijo	en	cambio—,	y	más
los	que	atañen	a	Andor.	¿Nos	habéis	traído	aquí	para	encontrarles	un	remedio?

—Si	conocéis	alguno	—se	limitó	a	responder	Rand—.	En	caso	contrario,	tendré
que	buscarlo	 en	otro	 sitio.	Muchos	 creen	que	 tienen	 el	 remedio	 indicado,	 de	modo
que,	 si	 me	 es	 imposible	 hallar	 el	 que	 deseo,	 tendré	 que	 aceptar	 el	 que	 más	 se	 le
aproxime.

Aquello	hizo	que	 los	 labios	de	 los	nobles	se	apretaran.	En	el	camino	hacia	allí,
Bashere	los	había	llevado	a	través	del	patio	en	donde	Arymilla,	Lir	y	el	resto	de	esa
pandilla	 aguardaban,	 según	 se	 les	 había	 dicho.	 Aparentemente,	 instalados	 a	 sus
anchas	en	palacio,	como	si	estuvieran	en	su	casa.

—Imagino	que	desearéis	colaborar	para	que	Andor	recupere	la	unidad	—continuó
Rand—.	 ¿Conocéis	 mi	 proclamación?	 —No	 tuvo	 que	 especificar	 cuál;	 en	 este
contexto,	sólo	podía	tratarse	de	una.

—Ofrecéis	 una	 recompensa	 a	 quien	 pueda	 dar	 noticias	 sobre	 el	 paradero	 de
Elayne	—dijo	 fríamente	 Ellorien,	 cuyo	 semblante	 se	 tornó	 aun	más	 pétreo—,	 que
será	coronada	reina,	ahora	que	Morgase	ha	muerto.

—Eso	me	parece	bien	—asintió	Dyelin.
—¡Pues	a	mí	no!	—espetó	Ellorien—.	Morgase	traicionó	a	sus	amigos	y	desdeñó

a	sus	más	antiguos	partidarios.	Tiene	que	ser	el	fin	de	la	casa	Trakand	en	el	Trono	del
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León.	—Parecía	haberse	olvidado	de	Rand.	Todos	ellos.
—Yo	 abogo	 por	 Dyelin	 —dijo	 rotundamente	 Pelivar.	 La	 aludida	 sacudió	 la

cabeza	como	si	ya	hubiese	oído	lo	mismo	con	anterioridad,	pero	el	noble	continuó—:
Es	la	que	tiene	más	derecho	al	trono.	Apoyo	la	candidatura	de	Dyelin.

—Elayne	es	la	heredera	del	trono	—les	dijo	la	mujer	rubia	sin	alterar	el	gesto—.
Yo	apoyo	la	de	Elayne.

—¿Y	qué	importa	que	nosotros	apoyemos	a	una	u	a	otra?	—demandó	Abelle—.
Si	él	mató	a	Morgase,	hará…

El	 noble	 enmudeció	 bruscamente	 e	 hizo	 una	 mueca;	 luego	 miró	 a	 Rand,	 no
exactamente	con	aire	desafiante,	pero	sí	retándolo	a	que	hiciera	lo	peor.	Y	esperando
que	ésa	sería	su	reacción.

—¿De	verdad	creéis	eso?	—Rand	miró	tristemente	el	Trono	del	León	encaramado
al	pedestal—.	En	nombre	de	la	Luz,	¿por	qué	iba	a	matar	a	Morgase	si	mi	intención
es	poner	en	manos	de	Elayne	el	país?

—Muy	pocos	saben	qué	creer	—adujo,	envarada,	Ellorien,	cuyos	pómulos	habían
enrojecido—.	La	gente	comenta	muchas	cosas,	en	su	mayoría	necedades.

—¿Por	 ejemplo?	 —Rand	 dirigió	 la	 pregunta	 a	 ella,	 pero	 fue	 Dyelin	 quien
respondió	mirándolo	directamente	a	los	ojos:

—Que	 combatiréis	 la	 Última	 Batalla	 y	 mataréis	 al	 Oscuro.	 Que	 sois	 un	 falso
Dragón	o	una	marioneta	de	las	Aes	Sedai	o	ambas	cosas.	Que	sois	hijo	ilegítimo	de
Morgase	o	un	Gran	Señor	teariano	o	un	Aiel.	—De	nuevo	frunció	el	entrecejo	pero
siguió	hablando—.	Que	sois	hijo	de	una	Aes	Sedai	engendrado	por	el	Oscuro.	Que
sois	 el	 Oscuro	 o	 el	 propio	 Creador	 encarnado.	 Que	 destruiréis	 el	 mundo,	 que	 lo
salvaréis,	 que	 lo	 subyugaréis,	 que	 iniciaréis	 una	 nueva	 Era.	 Tantas	 historias	 como
bocas	 hay.	 La	 mayoría	 afirma	 que	 matasteis	 a	 Morgase	 y	 muchos	 añaden	 que	 a
Elayne.	Dicen	que	vuestra	proclamación	es	una	máscara	para	ocultar	esos	crímenes.

Rand	suspiró.	Algunos	de	aquellos	rumores	eran	peores	que	cualquiera	de	los	que
habían	llegado	a	sus	oídos.

—No	os	 pediré	 que	me	 creáis.	—¿Por	 qué	 seguía	mirándolo	 ceñuda?	Y	no	 era
ella	la	única.	También	lo	hacía	Pelivar,	y	Abelle	y	Ellorien	le	asestaban	esa	clase	de
miradas	que	habría	esperado	recibir	de	Arymilla	y	su	grupo	cuando	creían	que	no	los
veía.	 «Observando.	 Vigilando».	 Ésa	 era	 la	 voz	 de	 Lews	 Therin,	 un	 ronco	 susurro
divertido.	«Yo	te	veo.	¿Quién	me	ve	a	mí?»—.	Pero	sí	os	pregunto	si	me	ayudaréis	a
devolver	la	unidad	a	Andor.	No	quiero	que	este	país	se	convierta	en	otro	Cairhien	o,
lo	que	es	peor,	en	otro	Tarabon	o	Arad	Doman.

—Conozco	algo	del	Ciclo	Karaethon	—dijo	Abelle—.	Creo	que	sois	el	Dragón
Renacido,	pero	en	las	Profecías	no	se	mencionaba	nada	de	que	gobernaréis;	sólo	que
lucharéis	en	el	Tarmon	Gai’don	contra	el	Oscuro.

La	mano	de	Rand	apretó	con	tanta	fuerza	la	copa	que	la	oscura	superficie	del	vino
tembló.	 Todo	 habría	 sido	 mucho	 más	 fácil	 si	 esos	 cuatro	 hubieran	 sido	 como	 la
mayoría	de	 los	Grandes	Señores	 tearianos	o	 los	cairhieninos,	pero	ninguno	de	ellos
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deseaba	ni	una	brizna	más	de	poder	para	sí	mismos	que	el	que	ya	tenían.	Por	mucho
que	 el	 vino	 se	 hubiese	 helado	 mediante	 el	 Poder,	 Rand	 dudaba	 mucho	 que	 tal
circunstancia	 intimidara	a	este	grupo.	«¡Lo	más	probable	es	que	me	dijeran	que	 los
matara	y	que	me	fuera	al	infierno	por	ello!»

«Al	infierno	por	ello»,	repitió	con	tono	taciturno	Lews	Therin.
—¿Cuántas	veces	tengo	que	decir	que	no	deseo	gobernar	Andor?	Cuando	Elayne

tome	posesión	del	Trono	del	León,	me	marcharé	de	aquí.	Y	nunca	regresaré,	si	todo
sale	como	quiero.

—Si	el	trono	pertenece	a	alguien	por	derecho	—adujo	Ellorien	con	voz	tensa—,
es	a	Dyelin.	Si	realmente	tenéis	intención	de	hacer	lo	que	decís,	ocupaos	de	que	sea
coronada	 y	marchaos.	 Entonces	Andor	 estará	 unificado,	 y	 estoy	 segura	 de	 que	 los
soldados	andoreños	os	seguirán	a	la	Última	Batalla,	si	es	ése	el	precio	requerido.

—Sigo	 negándome	—intervino	 Dyelin	 con	 voz	 firme,	 y	 luego	 se	 volvió	 hacia
Rand—.	Esperaré	y	reflexionaré	sobre	ello,	mi	señor	Dragón.	Cuando	vea	que	Elayne
está	viva	y	coronada	y	vos	abandonáis	Andor,	enviaré	a	mis	fuerzas	a	seguiros	tanto
si	otros	en	Andor	lo	hacen	como	si	no.	Pero	si	el	tiempo	pasa	y	seguís	reinando	aquí	o
si	vuestros	 salvajes	Aiel	 repiten	en	este	país	 lo	que	he	oído	contar	que	hicieron	en
Cairhien	y	Tear…	—Lanzó	una	mirada	feroz	a	las	Doncellas	y	a	los	Escudos	Rojos,	y
también	a	los	gai’shain,	como	si	los	estuviera	viendo	incendiar	y	saquear—.	O	dejáis
sueltos	aquí	a	esos…	hombres	que	estáis	reuniendo	con	vuestra	amnistía,	entonces	iré
contra	vos,	tanto	si	lo	hacen	como	si	no	otros	en	Andor.

—Y	yo	cabalgaré	a	tu	lado	—manifestó	firmemente	Pelivar.
—Y	yo	—corroboró	Ellorien,	a	lo	que	se	hizo	eco	Abelle.
Rand	 echó	 la	 cabeza	 hacia	 atrás	 y	 se	 puso	 a	 reír	 a	 pesar	 de	 sí	 mismo,	 entre

divertido	y	frustrado.	«¡Luz!	¡Y	creía	que	una	oposición	sincera	sería	mejor	que	ese
intrigar	a	mis	espaldas	o	lamer	mis	botas!»

Lo	 observaron	 con	 inquietud,	 obviamente	 pensando	 si	 su	 reacción	 no	 estaría
motivada	por	la	demencia.	Tal	vez	era	así.	Ni	siquiera	él	estaba	seguro	ya.

—Reflexionad	todo	lo	que	consideréis	oportuno	—les	dijo	mientras	se	levantaba
de	la	silla	para	poner	fin	a	la	audiencia—.	Todo	lo	que	he	dicho	es	en	serio	y	es	lo	que
me	 propongo	 hacer.	 El	 Tarmon	 Gai’don	 se	 aproxima.	 No	 sé	 de	 cuánto	 tiempo
disponemos	para	que	lo	empleéis	en	reflexiones.

Se	despidieron	—una	cautelosa	 inclinación	de	 cabeza,	 como	entre	 iguales,	 bien
que	 ya	 era	más	 de	 lo	 que	 habían	 hecho	 al	 entrar—;	 pero,	 cuando	 se	 daban	media
vuelta	para	marcharse,	Rand	cogió	a	Dyelin	de	una	manga.

—Tengo	una	pregunta	para	vos.	—Los	otros	se	detuvieron	e	hicieron	intención	de
volverse—.	Una	pregunta	en	privado.

Al	cabo	de	un	momento,	Dyelin	hizo	un	gesto	de	asentimiento	y	sus	compañeros
se	 alejaron	 un	 poco,	 aunque	 sin	 salir	 de	 la	 sala	 del	 trono.	 Los	 observaron	 con
atención,	pero	no	se	encontraban	lo	bastante	cerca	para	poder	escuchar.
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—Me	miráis…	de	un	modo	extraño	—dijo	Rand.	«Vos	y	todos	los	nobles	que	he
conocido	en	Caemlyn».	Al	menos	todos	los	que	eran	andoreños—.	¿Por	qué?

Dyelin	alzó	la	vista	hacia	él	y	luego,	finalmente,	asintió	como	respondiéndose	a	sí
misma.

—¿Cómo	se	llama	vuestra	madre?	—preguntó.
Rand	parpadeó	sorprendido.
—¿Mi	madre?	—Kari	 al’Thor	 era	 su	madre.	Así	 era	 como	 pensaba	 en	 ella;	 lo

había	criado	desde	la	infancia,	hasta	que	murió.	Sin	embargo,	decidió	responder	con
la	cruda	verdad	que	había	sabido	en	el	Yermo—.	Mi	madre	se	llamaba	Shaiel	y	era
una	Doncella	Lancera.	Mi	padre	era	Janduin,	un	jefe	de	clan	de	los	Taardad	Aiel.	—
Vio	que	la	mujer	enarcaba	las	cejas	en	un	gesto	incrédulo—.	Lo	juraré	por	lo	que	vos
queráis.	¿Qué	tiene	eso	que	ver	con	lo	que	os	he	preguntado?	Ambos	murieron	hace
mucho	tiempo.

Una	expresión	de	alivio	asomó	al	rostro	de	la	noble.
—Por	 lo	 visto	 se	 trata	 de	 un	 parecido	 casual,	 nada	 más.	 No	 era	 mi	 intención

insinuar	que	no	conocéis	a	vuestros	padres,	pero	tenéis	el	acento	del	oeste	de	Andor.
—¿Un	parecido?	Crecí	en	Dos	Ríos,	pero	mis	padres	fueron	quienes	os	he	dicho.

¿A	quién	me	parezco	para	que	me	hayáis	mirado	así?
La	mujer	vaciló	un	momento	y	luego	suspiró.
—Supongo	 que	 no	 tiene	 importancia.	 Algún	 día	 tenéis	 que	 contarme	 cómo	 es

que,	 siendo	 Aiel	 vuestros	 padres,	 os	 criasteis	 en	 Andor.	 Hace	 más	 de	 veinticinco
años,	 la	heredera	del	 trono	de	Andor	desapareció	en	mitad	de	 la	noche.	Se	 llamaba
Tigraine.	Dejó	un	esposo,	Taringail,	y	un	hijo,	Galad.	Sé	que	sólo	es	casualidad,	pero
aun	así	veo	a	Tigraine	en	vuestro	rostro.	Me	causó	una	gran	impresión.

El	propio	Rand	estaba	conmocionado.	Se	había	quedado	helado.	Fragmentos	del
relato	de	 las	Sabias	giraban	en	su	cabeza	como	un	 torbellino,	«…	una	 joven	de	 las
tierras	húmedas	de	cabello	dorado,	vestida	con	ropas	de	seda…	un	hijo	al	que	amaba,
y	un	esposo	al	que	no	quería…	Shaiel	fue	el	nombre	que	nos	dio.	Nunca	mencionó
otro…	Hay	en	tus	rasgos	cosas	de	ella».

—¿Cómo	es	que	Tigraine	desapareció?	Me	interesa	la	historia	de	Andor.
—Os	agradecería	que	no	empleaseis	el	término	«historia»,	mi	señor	Dragón.	Era

una	chiquilla	cuando	ocurrió,	pero	ya	no	una	niña,	y	acudía	a	palacio	a	menudo.	Una
mañana,	Tigraine	no	estaba	en	palacio,	simplemente,	y	no	se	la	volvió	a	ver.	Algunos
afirman	 que	 en	 su	 desaparición	 estuvo	 involucrado	Taringail,	 pero	 lo	 cierto	 es	 que
estaba	medio	loco	de	pena.	Taringail	Damodred	deseaba	más	que	nada	en	el	mundo
ver	 a	 una	 hija	 suya	 convertida	 en	 reina	 de	 Andor	 y	 a	 su	 hijo	 en	 rey	 de	 Cairhien.
Taringail	era	cairhienino.	Ese	matrimonio	se	convino	para	poner	fin	a	las	guerras	con
Cairhien,	 y	 lo	 consiguió,	 pero	 la	 desaparición	 de	 Tigraine	 los	 hizo	 sospechar	 que
Andor	deseaba	romper	el	tratado,	lo	cual	los	condujo	a	la	confabulación	tan	propia	de
los	cairhieninos,	que	a	su	vez	desembocó	en	lo	que	se	conoce	como	la	Arrogancia	de

Página	4307



Laman.	Y,	como	vos	sabréis	bien,	tuvo	el	resultado	que	tuvo	—agregó	secamente—.
Mi	padre	decía	que	Gitara	Sedai	era	la	verdadera	responsable.

—¿Gitara?	—Le	 sorprendió	que	 su	voz	no	 sonara	 estrangulada.	Había	oído	ese
nombre	más	de	una	vez.	Había	sido	Gitara	Moroso,	una	Aes	Sedai	con	el	Talento	de
la	Predicción,	quien	anunció	que	el	Dragón	había	renacido	en	las	laderas	del	Monte
del	 Dragón,	 y	 con	 ello	 había	 inducido	 a	 Moraine	 y	 a	 Siuan	 a	 iniciar	 su	 larga
búsqueda.	 También	 había	 sido	 Gitara	 Moroso	 quien	 años	 antes	 le	 había	 dicho	 a
«Shaiel»	que,	a	menos	que	huyera	al	Yermo	sin	revelárselo	a	nadie	y	se	convirtiera	en
una	Doncella	Lancera,	el	desastre	sobrevendría	a	Andor	y	al	mundo.

Dyelin	asintió	con	un	atisbo	de	impaciencia.
—Gitara	 era	 consejera	 de	 la	 reina	Modrellein	—contestó	 escuetamente—,	 pero

pasaba	más	tiempo	con	Tigraine	y	con	Luc,	el	hermano	de	Tigraine,	que	con	la	reina.
Después	 de	 que	 Luc	 salió	 a	 caballo	 hacia	 el	 norte,	 de	 donde	 nunca	 regresó,	 hubo
rumores	de	que	Gitara	lo	había	convencido	de	que	en	la	Llaga	lo	aguardaba	la	fama.
O	su	destino.	Otros	decían	que	lo	que	haría	sería	encontrar	al	Dragón	Renacido	allí	o
que	la	Última	Batalla	dependía	de	su	marcha.	Eso	ocurrió	aproximadamente	un	año
antes	de	 la	desaparición	de	Tigraine.	Soy	de	 la	opinión	de	que	Gitara	no	 tuvo	nada
que	ver	con	esto	ni	con	la	marcha	de	Luc.	Continuó	como	consejera	de	la	reina	hasta
la	muerte	de	Modrellein,	causada,	según	se	dice,	por	la	pena	de	la	pérdida	de	Tigraine
sumada	a	la	de	Luc.	Y	su	muerte,	naturalmente,	dio	lugar	a	la	Sucesión.	—Lanzó	una
ojeada	hacia	los	otros,	que	movían	los	pies	y	fruncían	el	entrecejo	con	desconfianza	e
impaciencia,	 pero	 no	 pudo	 resistir	 añadir	 una	 cosa	más—:	Habríais	 encontrado	 un
Andor	 diferente	 de	 no	 ocurrir	 eso.	 A	 Tigraine	 como	 reina,	 a	 Morgase	 sólo	 como
Cabeza	 Insigne	de	 la	 casa	Trakand	y	Elayne	ni	 siquiera	habría	nacido.	Morgase	 se
desposó	 con	 Taringail	 una	 vez	 que	 ascendió	 al	 trono,	 ¿comprendéis?	 ¿Quién	 sabe
cuántas	otras	cosas	habrían	sido	distintas?

Rand	la	siguió	con	la	mirada	mientras	se	reunía	con	los	otros	y	se	marchaban;	se
le	ocurrió	otra	cosa	que	también	habría	sido	diferente:	él	no	estaría	en	Andor,	porque
no	habría	nacido.	Todo	se	plegaba	sobre	sí	mismo	en	círculos	infinitos.	Tigraine	fue
al	 Yermo	 en	 secreto,	 lo	 que	 hizo	 que	 Laman	 Damodred	 ordenara	 cortar
Avendoraldera,	un	regalo	de	los	Aiel,	para	que	le	construyeran	un	trono,	hecho	que
trajo	a	los	Aiel	a	través	de	la	Columna	Vertebral	del	Mundo	para	matarlo	—ése	había
sido	 su	único	 fin,	 aunque	 las	naciones	 lo	 llamaran	 la	Guerra	de	Aiel—	y	con	ellos
vino	una	Doncella	llamada	Shaiel,	que	murió	al	dar	a	luz.	Cuántas	vidas	cambiadas,
cortadas,	para	que	lo	diera	a	luz	a	él	en	el	momento	y	lugar	indicados	y	morir	en	el
parto.	 Kari	 al’Thor	 era	 la	 madre	 que	 recordaba,	 aunque	 vagamente,	 pero	 aun	 así
deseó	 haber	 conocido	 a	 Tigraine	 o	 a	 Shaiel	 o	 como	 quiera	 que	 deseaba	 que	 la
llamaran,	aunque	sólo	fuera	durante	un	rato.	Se	conformaba	con	haberla	visto.

Un	sueño	irrealizable.	Había	muerto	hacía	mucho	tiempo.	Punto	y	final.	Entonces
¿por	qué	no	dejaba	de	atosigarlo?
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«La	Rueda	 del	Tiempo	y	 la	 rueda	 de	 la	 vida	 de	 un	 hombre	 giran	 por	 igual	 sin
compasión	ni	piedad»,	murmuró	Lews	Therin.

«¿Estás	 realmente	ahí?	—pensó	Rand—.	 ¡Si	eres	algo	más	que	una	voz	y	unos
cuantos	 recuerdos	 añejos,	 respóndeme!	 ¿Estás	 ahí?»	 Silencio.	 En	 ese	 momento	 le
habría	venido	bien	contar	con	el	consejo	de	Moraine	o	de	otra	persona.

De	 repente	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 estaba	 mirando	 fijamente	 la	 blanca	 pared	 de
mármol	del	salón	del	trono,	en	dirección	noroeste.	Hacia	donde	estaba	Alanna.	Había
salido	de	El	Sabueso	de	Culain.	«¡No!	¡Así	se	abrase!»	No	reemplazaría	a	Moraine
con	la	mujer	que	le	había	tendido	una	trampa	así.	No	confiaría	en	ninguna	mujer	que
tuviera	contacto	con	la	Torre.	Salvo	tres:	Elayne,	Nynaeve	y	Egwene.	Esperaba	que
pudiera	confiar	en	ellas.	Aunque	sólo	fuera	un	poco.

Por	alguna	razón	alzó	la	vista	al	inmenso	techo	abovedado,	con	sus	cristaleras	de
colores	en	las	que	se	representaban	batallas	y	reinas	alternándose	con	el	León	Blanco.
Aquellas	 figuras	 femeninas,	 de	 un	 tamaño	 superior	 al	 natural,	 parecían	 observarlo
fijamente,	con	desaprobación,	como	preguntándose	qué	hacía	allí.	Imaginación,	desde
luego,	 pero	 ¿por	 qué?	 ¿Por	 qué	 tenía	 que	 haberse	 enterado	 de	 lo	 de	 Tigraine?
¿Imaginación	o	locura?

—Ha	venido	alguien	que	creo	que	deberíais	recibir	—anunció	Bashere	junto	a	su
hombro,	y	Rand	salió	bruscamente	de	su	contemplación	de	las	mujeres	representadas
en	lo	alto.	¿Realmente	había	estado	sosteniendo	sus	miradas	desafiantes?	A	Bashere
lo	acompañaba	uno	de	sus	jinetes,	un	tipo	alto	—lo	que	no	era	difícil	estando	junto	a
Bashere—	con	barba	y	bigote	negros,	y	los	rasgados	ojos	de	color	verde.

—No	a	no	ser	que	se	trate	de	Elayne	—respondió	Rand	con	más	dureza	de	lo	que
era	su	intención—,	o	alguien	que	traiga	pruebas	de	que	el	Oscuro	ha	muerto.	Voy	a
Cairhien	 esta	mañana.	—No	 lo	 tenía	pensado	hasta	 que	 las	 palabras	 salieron	de	 su
boca.	 Egwene	 estaba	 en	 esa	 ciudad.	Y	 las	 reinas	 del	 techo	 abovedado	 no—.	Hace
semanas	que	estuve	allí	por	última	vez.	Si	no	los	tengo	vigilados,	algún	lord	o	alguna
lady	reclamarán	el	Trono	del	Sol	a	mis	espaldas.

Bashere	lo	miró	de	un	modo	raro.	Estaba	dando	demasiadas	explicaciones.
—Como	queráis,	pero	antes	desearéis	ver	a	este	hombre.	Dice	que	viene	de	parte

de	lord	Brend,	y	creo	que	es	cierto.
Los	Aiel	se	incorporaron	al	instante;	sabían	quién	utilizaba	ese	nombre.	Rand,	por

su	parte,	dirigió	una	mirada	de	sorpresa	a	Bashere.	Lo	que	menos	habría	esperado	era
un	emisario	de	Sammael.

—Hacedlo	entrar.
—Hamad	 —dijo	 Bashere	 a	 la	 par	 que	 hacía	 un	 gesto	 con	 la	 cabeza,	 y	 el

saldaenino	más	joven	se	alejó	a	buen	paso.
Al	cabo	de	unos	minutos,	Hamad	regresó	junto	con	un	puñado	de	saldaeninos	que

vigilaban	cautelosamente	 a	un	hombre	que	 caminaba	 en	medio	de	 ellos.	A	primera
vista	nada	en	el	aspecto	del	hombre	justificaba	tal	cautela.	Aparentemente	desarmado,
llevaba	una	levita	gris	de	cuello	alto	y	rizada	barba	aunque	no	bigote,	como	estaba	de
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moda	entre	 los	 illianos.	Tenía	 la	nariz	 roma	y	 la	boca	grande,	ahora	 torcida	en	una
mueca	sonriente.	A	medida	que	se	acercaba,	sin	embargo,	Rand	cayó	en	la	cuenta	de
que	esa	mueca	no	variaba	ni	un	pelo.	Todo	el	rostro	del	hombre	parecía	petrificado	en
aquel	 gesto	 jovial.	 En	 contraste,	 sus	 ojos	 oscuros	 destacaban	 de	 aquella	 máscara,
anegados	en	miedo.

A	 diez	 pasos,	 Bashere	 levantó	 la	 mano	 y	 la	 guardia	 se	 detuvo.	 El	 illiano,	 que
miraba	fijamente	a	Rand,	no	pareció	advertirlo	hasta	que	Hamad	le	plantó	la	punta	de
su	espada	en	el	pecho,	obligándolo	a	detenerse	si	no	quería	atravesarse	en	el	acero.	Se
limitó	 a	 echar	 una	 fugaz	 ojeada	 a	 la	 hoja	 ligeramente	 serpentina	 y	 luego	 volvió	 a
clavar	la	vista	en	Rand	con	aquellos	aterrados	ojos	en	un	rostro	sonriente.	Las	manos
le	colgaban	a	 los	costados,	crispadas	y	 temblorosas	en	contraste	con	 la	 inmovilidad
de	su	semblante.

Rand	empezó	a	salvar	la	distancia	que	los	separaba,	pero	de	repente	Sulin	y	Urien
se	 plantaron	 delante,	 no	 interponiéndose	 en	 su	 camino	 exactamente,	 pero	 sí
situándose	de	manera	que	tendría	que	empujarlos	para	pasar	entre	ellos.

—Me	pregunto	qué	es	lo	que	le	han	hecho	—dijo	Sulin	mientras	estudiaba	la	cara
del	individuo.	Varios	Escudos	Rojos	y	Doncellas	habían	salido	de	entre	las	columnas,
alguno	incluso	con	el	rostro	velado—.	O	es	un	servidor	de	la	Sombra	o	ha	sido	tocado
por	ella.

—Alguien	así	podría	hacer	cosas	que	ignoramos	—manifestó	Urien.	Era	uno	de
los	que	lucía	la	banda	escarlata	ceñida	a	las	sienes—.	Matar	con	un	simple	roce,	tal
vez.	Buen	mensaje	para	mandar	a	un	enemigo.

Ninguno	de	 los	dos	 se	había	dirigido	 a	Rand,	 al	menos	directamente,	 pero	 éste
asintió.	Quizá	tuvieran	razón.

—¿Cómo	te	llamas?	—preguntó.
Sulin	y	Urien	se	desplazaron	un	paso	a	ambos	lados	cuando	vieron	que	se	iba	a

quedar	donde	estaba.
—Vengo	 de	 parte	 de…	 de	 Sammael	—respondió	 el	 hombre	 sin	 alterar	 aquella

rígida	 expresión	 sonriente—.	 Traigo	 un	mensaje	 para…	 para	 el	 Dragón	 Renacido.
Para	vos.

Bueno,	 no	 podía	 decirse	 que	 eso	 no	 fuera	 bastante	 directo.	 ¿Era	 un	 Amigo
Siniestro	o	simplemente	un	pobre	diablo	que	Sammael	había	atrapado	en	uno	de	los
tejidos	más	siniestros	de	los	que	Asmodean	le	había	hablado?

—¿Qué	mensaje?	—inquirió.
La	boca	del	 illiano	se	movió,	como	forzada.	La	voz	que	salió	de	ella	no	era	en

nada	 parecida	 a	 la	 que	 había	 hablado	 antes.	 Ésta	 era	 más	 profunda,	 rebosante	 de
seguridad,	y	con	un	acento	distinto:

—Estaremos	en	bandos	opuestos,	 tú	y	yo,	cuando	 llegue	el	día	del	Retorno	del
Gran	Señor,	 pero	 ¿por	 qué	 tenemos	 que	matarnos	 el	 uno	 al	 otro	 ahora	 y	 dejar	 que
Demandred	y	Graendal	se	disputen	la	posesión	del	mundo	pisando	nuestros	huesos?
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Rand	conocía	esa	voz	por	uno	de	los	fragmentados	recuerdos	de	Lews	Therin	que
estaban	 dentro	 de	 su	 mente.	 Era	 la	 de	 Sammael.	 Lews	 Therin	 emitió	 un	 sordo
gruñido.

—Ya	 es	mucho	 lo	 que	 tienes	 que	 digerir	—prosiguió	 el	 illiano	 o,	mejor	 dicho,
Sammael—.	 ¿Por	 qué	 dar	 otro	 bocado?	 Y	 uno	 duro	 de	 roer,	 incluso	 si	 no	 te
encuentras	 con	 que	 Semirhage	 o	 Asmodean	 te	 atacan	 por	 la	 retaguardia	 mientras
estás	ocupado	en	esto.	Te	propongo	una	tregua,	que	duraría	hasta	el	Día	del	Retorno.
Si	tú	no	me	atacas,	yo	no	daré	ningún	paso	contra	ti.	Me	comprometeré	a	no	llevar
más	allá	de	los	llanos	de	Maredo	mi	expansión	al	este,	ni	más	al	norte	de	Lugard	ni
más	 al	 oeste	 de	 Jehannah.	 ¿Ves?	 Te	 dejo	 la	 mayor	 parte	 del	 pastel	 para	 ti.	 No
pretendo	hablar	en	nombre	del	resto	de	los	Elegidos,	pero	al	menos	ahora	sabes	que
no	tienes	nada	que	temer	de	mí	o	de	las	tierras	que	domino.	Me	comprometeré	a	no
ayudarlos	 en	 nada	 que	 hagan	 contra	 ti	 ni	 a	 defenderlos	 de	 ti.	Hasta	 ahora	 se	 te	 ha
dado	muy	bien	quitar	de	en	medio	Elegidos	y	no	me	cabe	duda	de	que	seguirás	esa
línea	o	incluso	mejor	que	antes,	sabiendo	que	tu	flanco	meridional	no	corre	peligro	y
que	 los	 otros	 te	 combatirán	 sin	mi	 colaboración.	 Sospecho	 que	 el	Día	 del	Retorno
sólo	quedaremos	tú	y	yo,	como	tendría	que	ser.	Como	se	tenía	intención	de	que	fuera.

Los	 dientes	 del	 hombre	 se	 encajaron	 con	 un	 seco	 chasquido	 tras	 aquella
petrificada	mueca	sonriente.	Sus	ojos	parecían	al	borde	de	la	locura.

Rand	lo	miró	de	hito	en	hito.	¿Una	tregua	con	Sammael?	Aun	en	el	caso	de	que
hubiese	podido	fiarse	de	que	la	cumpliría,	aunque	ello	significara	dejar	a	un	lado	un
peligro	hasta	haberse	ocupado	de	todos	los	demás,	 también	significaba	abandonar	a
miles	y	miles	de	seres	a	merced	de	Sammael,	y	ese	hombre	no	conocía	la	compasión.
Percibió	la	ira	deslizándose	al	borde	del	vacío	y	entonces	se	dio	cuenta	de	que	había
aferrado	el	saidin.	En	el	torrente	de	desgarradora	dulzura	y	heladora	suciedad	creyó
percibir	un	eco	de	su	cólera.	Lews	Therin.	Nada	que	objetar	a	que	estuviera	furioso
en	medio	de	su	locura.	El	eco	resonó	con	una	ira	propia	hasta	el	punto	de	que	a	Rand
le	resultó	totalmente	imposible	distinguir	la	una	de	la	otra.

—Lleva	 este	 mensaje	 a	 Sammael	 —dijo	 fríamente—.	 Cada	 muerte	 que	 ha
causado	desde	que	despertó	la	pondré	ante	él	y	le	pediré	cuentas.	Cada	asesinato	que
haya	cometido	o	provocado,	lo	pondré	ante	él	y	le	pediré	cuentas.	Escapó	al	merecido
castigo	en	Rorn	M’doi,	en	Nol	Caimaine	y	en	Sohadra…	—Más	recuerdos	de	Lews
Therin,	 aunque	el	dolor	por	 lo	que	 se	había	hecho	allí,	 la	 angustia	de	 lo	que	Lews
Therin	 había	 visto,	 alentaba	 su	 cólera	 fuera	 del	 vacío	 como	 si	 se	 tratara	 de	 algo
propio—.	Pero	ahora	me	encargaré	de	que	se	haga	justicia.	Dile	esto:	no	hay	tregua
para	los	Renegados.	No	hay	tregua	para	la	Sombra.

El	mensajero	alzó	una	mano	con	gestos	espasmódicos	para	limpiarse	el	sudor	de
la	cara.	No,	no	era	sudor.	Su	mano	se	retiró	manchada	de	rojo.	Por	sus	poros	salían
gotitas	 carmesíes,	 y	 el	 hombre	 temblaba	 de	 la	 cabeza	 a	 los	 pies.	Hamad	 soltó	 una
ahogada	exclamación	y	retrocedió	un	paso,	y	no	fue	él	el	único.	Bashere	se	atusó	el
bigote	con	los	nudillos	al	tiempo	que	hacía	una	mueca,	e	incluso	los	Aiel	miraban	al
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individuo	de	hito	en	hito.	Manchado	de	rojo,	el	illiano	se	desplomó	hecho	un	ovillo,
sacudido	 por	 violentos	 espasmos,	 mientras	 la	 sangre	 formaba	 a	 su	 alrededor	 un
oscuro	 y	 brillante	 charco,	 una	 pringue	 que	 se	 extendió	 con	 las	 convulsiones	 y
embadurnó	el	suelo.

Rand	contempló	su	muerte	impasible,	escudado	en	el	vacío	que	dejaba	fuera	todas
las	emociones;	en	cualquier	caso,	tampoco	había	nada	que	él	pudiera	hacer.	Aunque
poseyera	el	Talento	de	la	Curación,	no	creía	que	hubiese	puesto	remedio	a	esto.

—Me	 parece	 —dijo	 lentamente	 Bashere—,	 que	 quizá	 Sammael	 tenga	 su
respuesta	cuando	este	tipo	no	regrese.	Sabía	de	mensajeros	a	los	que	se	mataba	por
traer	malas	noticias,	pero	nunca	había	oído	que	se	dispusiera	su	muerte	para	saber	que
las	noticias	eran	malas.

Rand	 asintió.	 La	 muerte	 de	 este	 hombre	 no	 cambiaba	 nada;	 como	 tampoco	 lo
cambiaba	lo	que	había	descubierto	sobre	Tigraine.

—Que	alguien	se	ocupe	de	que	se	lo	entierre.	Una	oración	no	lo	perjudicará,	aun
cuando	tampoco	le	sirva	de	nada.

¿Por	qué	las	reinas	de	las	cristaleras	de	colores	parecían	seguir	teniendo	un	gesto
acusador?	A	 buen	 seguro	 que	 habían	 presenciado	 cosas	 tan	malas	 o	 peores	 en	 sus
vidas,	puede	que	incluso	en	ese	mismo	salón.	Todavía	percibía	a	Alanna,	la	sentía;	el
vacío	 no	 era	 un	 escudo	 contra	 eso.	 ¿Podría	 fiarse	 de	 Egwene?	 Ella	 sabía	 guardar
secretos.

—Puede	que	pase	la	noche	en	Cairhien	—anunció.
—Un	 final	 extraño	 para	 un	 hombre	 extraño	 —dijo	 Aviendha	 mientras	 salía

rodeando	el	estrado;	detrás	de	éste	había	unas	puertas	pequeñas	que	conducían	a	los
guardarropas	en	donde	se	ponían	y	quitaban	las	vestiduras	ceremoniales,	y	desde	los
cuales	podía	accederse	a	los	corredores	que	había	a	continuación.

Rand	 hizo	 intención	 de	 interponerse	 entre	 ella	 y	 los	 restos	 desplomados	 en	 las
baldosas	 rojas	 y	 blancas,	 pero	 se	 detuvo.	 Tras	 echar	 una	 ojeada	 de	 curiosidad,
Aviendha	hizo	caso	omiso	del	cadáver.	Cuando	era	Doncella	Lancera	sin	duda	había
visto	 morir	 a	 más	 hombres	 que	 él.	 Para	 cuando	 había	 renunciado	 a	 la	 lanza,
probablemente	 había	matado	 a	 tantos	 como	 los	 que	 él	 había	 visto	morir	 hasta	 ese
momento.

Fue	en	él	en	quien	se	concentró	ahora,	repasándolo	con	la	mirada	para	asegurarse
de	que	no	estaba	herido.	Algunas	de	 las	Doncellas	 le	 sonrieron	y	 abrieron	un	paso
hasta	Rand,	apartando	a	empellones	a	los	Escudos	Rojos	cuando	era	necesario,	pero
la	joven	no	se	movió	de	donde	estaba;	se	ajustó	el	chal	y	lo	observó	atentamente.	Era
una	 buena	 cosa	 que,	 a	 pesar	 de	 lo	 que	 creyeran	 las	 Doncellas,	 Aviendha	 sólo
permaneciera	 cerca	 de	 él	 porque	 las	Sabias	 le	 ordenaban	que	 lo	 hiciera	 así,	 que	 lo
espiara;	porque	en	ese	momento	se	sorprendió	a	sí	mismo	deseando	estrecharla	en	sus
brazos	allí	mismo.	Era	bueno	que	ella	no	lo	quisiera.	Él	le	había	regalado	el	brazalete
de	marfil	que	 llevaba	puesto,	 con	un	 trabajo	de	 talla	 recreando	 rosas	entre	espinas,
muy	 acorde	 con	 su	 carácter.	 Era	 la	 única	 joya	 que	 lucía,	 salvo	 el	 collar	 de	 plata
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trabajado	con	el	complejo	dibujo	kandorés	conocido	como	copos	de	nieve.	Ignoraba
quién	le	había	regalado	aquello.

«¡Luz!	—pensó,	asqueado	por	desear	a	Aviendha	y	a	Elayne	cuando	sabía	que	no
podía	 tener	 a	 ninguna	 de	 las	 dos—.	 Eres	 peor	 de	 lo	 que	 Mat	 habría	 soñado	 ser
jamás».	Hasta	su	amigo	tenía	el	sentido	común	se	mantenerse	apartado	de	una	mujer
si	creía	que	podría	perjudicarla.

—También	yo	tengo	que	ir	a	Cairhien	—dijo	ella.
Rand	 torció	 el	 gesto.	 Precisamente	 uno	 de	 los	 atractivos	 de	 hacer	 noche	 en

Cairhien	era	no	tener	que	compartir	con	ella	el	mismo	cuarto.
—No	tiene	nada	que	ver	con…	—empezó	 la	 joven	en	 tono	brusco;	entonces	se

mordió	el	carnoso	labio	inferior	mientras	sus	ojos,	azulverdosos,	centelleaban—.	He
de	hablar	con	las	Sabias,	con	Amys.

—Por	supuesto	—le	dijo	Rand—	No	hay	razón	para	que	no	vengas.	—Siempre
quedaba	la	posibilidad	de	dejarla	allí	cuando	él	se	marchara.

Bashere	le	tocó	el	brazo.
—Ibais	a	ver	cómo	desfilan	mis	jinetes	esta	tarde.	—El	tono	era	coloquial,	pero

sus	ojos	rasgados	dieron	peso	a	las	palabras.
Era	algo	importante,	pero	Rand	tenía	la	necesidad	de	salir	de	Caemlyn,	de	Andor.
—Lo	haré	mañana.	O	pasado	mañana.
Tenía	que	alejarse	de	los	ojos	de	aquellas	reinas	que	parecían	preguntarse	si	uno

de	su	linaje	—¡Luz,	y	él	lo	era!—	acabaría	desgarrando	el	país	como	había	hecho	con
tantos	otros.	Tenía	que	alejarse	de	Alanna.	Aunque	sólo	 fuera	por	una	noche,	 tenía
que	marcharse	de	allí.
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CAPITULO17

La	rueda	de	la	vida

and	recogió	con	un	flujo	de	Aire	el	talabarte	y	el	cetro	que	estaban	junto	al
trono	y	abrió	el	acceso	allí	mismo,	delante	del	estrado;	 la	 línea	de	 luz	giró

sobre	sí	misma	ampliándose	hasta	ofrecer	la	vista	de	una	cámara	de	oscuros	paneles
de	madera,	vacía,	a	casi	mil	kilómetros	de	distancia	de	Caemlyn,	en	el	Palacio	del	Sol
de	Cairhien.	Reservada	para	que	Rand	la	utilizara	de	este	modo,	la	estancia	no	tenía
muebles,	pero	 las	baldosas	de	color	 azul	oscuro	y	 las	paredes	 forradas	con	paneles
brillaban	de	limpias.	A	pesar	de	que	no	había	ventanas,	el	cuarto	estaba	iluminado,	ya
que	ocho	lámparas	de	pie	doradas	permanecían	encendidas	día	y	noche	y	los	espejos
aumentaban	 el	 fulgor	 de	 las	 llamas	 alimentadas	 con	 aceite.	 Hizo	 un	 alto	 para
abrocharse	el	talabarte	mientras	Sulin	y	Urien	abrían	la	puerta	que	daba	al	corredor	y
encabezaban	 la	 marcha	 de	 Doncellas	 y	 Escudos	 Rojos,	 con	 los	 rostros	 velados,
delante	de	él.

En	 este	 caso	 Rand	 consideraba	 sus	 precauciones	 ridículas.	 El	 amplio	 pasillo,
único	 modo	 de	 llegar	 a	 esta	 estancia,	 estaba	 abarrotado	 ya	 con	 unos	 treinta	 Far
Aldazar	 Din,	 Hermanos	 del	 Águila,	 y	 casi	 dos	 docenas	 de	 los	 mayenienses	 de
Berelain	con	sus	petos	pintados	en	rojo	y	yelmos	con	forma	de	olla	que	bajaban	hasta
la	nuca	por	la	parte	de	atrás.	Si	había	un	sitio	en	el	que	Rand	sabía	que	no	necesitaba
la	protección	de	las	Doncellas	era	en	Cairhien,	menos	aun	que	en	Tear.

No	bien	apareció	Rand	cuando	un	Hermano	del	Águila	se	encaminó	a	buen	paso
corredor	abajo,	hacia	la	salida,	y	un	mayeniense,	aferrando	desmañadamente	la	lanza
y	la	espada	corta,	corrió	en	pos	del	Aiel.	De	hecho,	un	pequeño	ejército	iba	detrás	del
Far	 Aldazar	 Din:	 sirvientes	 con	 diferentes	 libreas;	 un	 Defensor	 de	 la	 Ciudadela
teariano	con	el	bruñido	peto	y	la	capa	negra	y	dorada;	un	soldado	cairhienino	con	la
parte	frontal	de	la	cabeza	afeitada	y	el	peto	mucho	más	abollado	que	el	del	teariano;
dos	jóvenes	Aiel	vestidas	con	oscuras	y	voluminosas	faldas	y	blusas	blancas	sueltas,
a	quien	Rand	creyó	reconocer	como	aprendizas	de	las	Sabias.	La	noticia	de	su	llegada
se	propagaría	rápidamente.	Siempre	ocurría	igual.

Al	 menos	 Alanna	 había	 quedado	 lejos.	 Verin	 también,	 pero	 principalmente
Alanna.	Todavía	la	sentía,	incluso	a	tanta	distancia,	como	una	vaga	sensación	de	que
la	 mujer	 se	 encontraba	 en	 alguna	 parte	 hacia	 el	 oeste.	 Como	 la	 sensación	 de	 una
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mano	a	punto	de	tocarle	la	nuca.	¿Habría	algún	modo	de	liberarse	de	ella?	Volvió	a
aferrar	el	saidin	durante	unos	instantes,	pero	siguió	sin	cambiar	nada.

«Nunca	 escapas	 de	 las	 trampas	 que	 tú	 mismo	 hilas.	 —El	 murmullo	 de	 Lews
Therin	 sonaba	 confuso—.	Sólo	un	poder	 superior	 puede	 romper	 lo	 creado	por	 otro
poder,	y	entonces	vuelves	a	estar	atrapado.	Atrapado	para	siempre,	de	modo	que	no
puedes	morir».

Rand	 se	 estremeció.	 A	 veces	 parecía	 realmente	 que	 la	 voz	 le	 hablaba	 a	 él.	 Si,
aunque	 sólo	 fuera	 una	vez,	 lo	 que	decía	 tuviera	 sentido,	 entonces	 le	 resultaría	más
fácil	tenerla	dentro	de	su	cabeza.

—Te	veo,	Car’a’carn	—saludó	uno	de	los	Hermanos	del	Águila.	Sus	ojos	grises
estaban	a	la	misma	altura	que	los	de	Rand;	la	cicatriz	que	le	cruzaba	la	nariz	resaltaba
por	 su	 palidez	 contra	 la	 tez	 curtida	 por	 el	 sol—.	 Soy	 Corman,	 de	 los	 Mosaada
Goshien.	Que	encuentres	sombra	en	este	día.

Rand	no	había	tenido	oportunidad	de	responder	adecuadamente	cuando	el	oficial
mayeniense,	de	tez	sonrosada,	apartó	al	Aiel	empujando	con	el	hombro.	Bueno,	no	lo
apartó	de	un	empujón	realmente	—era	demasiado	esbelto	para	retirar	con	el	hombro	a
un	tipo	que	le	sacaba	una	cabeza	y	era	el	doble	de	corpulento	que	él,	especialmente	si
se	trataba	de	un	Aiel,	aunque	quizá	sí	lo	bastante	joven	para	creer	que	podía	hacerlo
—,	pero	sí	que	consiguió	meterse	junto	a	Corman	para	situarse	ante	Rand	mientras	se
colocaba	bajo	el	brazo	un	yelmo	carmesí	con	una	fina	pluma	roja.

—Mi	 señor	Dragón,	 soy	Havien	Nurelle,	 teniente	 de	 la	Guardia	Alada	—a	 los
lados	 del	 yelmo	 se	 veían	 alas	 cinceladas—,	 al	 servicio	 de	 Berelain	 sur	 Paendrag
Paeron,	Principal	de	Mayene,	y	también	al	vuestro.

Corman	le	dirigió	una	divertida	mirada	de	reojo.
—Te	 veo,	 Havien	 Nurelle	 —respondió	 seriamente	 Rand,	 y	 el	 muchacho

parpadeó.	¿Muchacho?	Pensándolo	bien,	no	parecía	ser	más	joven	que	él.	La	idea	fue
un	 impacto—.	 Si	 tú	 y	 Corman	 queréis	 indicarme…	 —De	 repente	 advirtió	 que
Aviendha	se	había	marchado.	¡Casi	se	había	roto	la	espalda	para	evitarla,	y	la	primera
vez	que	accedía	a	dejarla	acercarse	a	él	desde	hacía	semanas	se	escabullía	tan	pronto
como	él	volvía	 la	cabeza!	Estaba	ansiosa	por	 reunirse	con	 la	Sabias,	sin	duda,	para
informar	sobre	lo	que	había	estado	haciendo.	Iba	a	dejarla	allí,	estaba	decidido.

«Lo	que	se	desea	no	se	puede	tener.	Lo	que	no	se	puede	tener	es	lo	que	se	desea».
Lews	 Therin	 se	 echó	 a	 reír	 como	 un	 poseso.	Ya	 no	 lo	molestaba	 a	 Rand	 como	 al
principio.	No	tanto.	Lo	que	había	que	soportar	por	fuerza,	podía	aguantarse.

Discutiendo	 quién	 iba	 delante,	 Corman	 y	 Havien	 dejaron	 atrás	 a	 sus	 hombres,
pero	 aun	 así	 formaban	 una	 procesión	 con	 las	 Doncellas	 y	 los	 Escudos	 Rojos
siguiéndolos	 de	 cerca,	 atestando	 el	 corredor.	Éste	 daba	 una	 agobiante	 sensación	 de
lobreguez	pese	a	 las	 lámparas	encendidas.	Apenas	había	colorido	en	ninguna	parte,
salvo	 en	 los	 contados	 tapices,	 y	 los	 cairhieninos	 trataban	 de	 compensar	 esa	 nota
discrepante	haciendo	que	 la	composición	 tuviera	una	 rigurosa	 simetría,	ya	 fuera	un
tema	de	 flores	o	pájaros,	de	ciervos	o	 leopardos	en	una	cacería	o	de	nobles	en	una

Página	4315



batalla.	En	 lo	 tocante	 a	 los	 sirvientes,	 que	 se	 apartaban	 con	presteza	 a	 su	paso,	 las
libreas	se	limitaban	generalmente	a	unas	franjas	de	color	en	los	puños	y	la	insignia	de
la	 casa	 bordada	 en	 la	 pechera;	 de	 vez	 en	 cuando,	 el	 cuello	 o	 las	 mangas	 con	 los
colores	de	la	casa,	y	muy	rara	vez	la	chaqueta	o	el	vestido	en	su	totalidad.	Sólo	los
sirvientes	de	alto	rango	lucían	más	colores.	A	los	cairhieninos	les	gustaban	el	orden	y
les	desagradaba	 la	ostentación.	De	 tanto	en	 tanto,	una	hornacina	exhibía	un	cuenco
dorado	 o	 un	 jarrón	 de	 los	 Marinos,	 pero	 austeros	 y	 de	 líneas	 rectas,	 procurando
disimular	las	curvas	si	es	que	tenían	alguna.	Cada	vez	que	el	pasillo	desembocaba	en
una	balconada	cuadrada	con	columnas	y	abajo	había	un	jardín,	 los	muros	marcaban
los	límites	de	un	trazado	en	cuadrículas	exactas,	cada	arriate	del	mismo	tamaño,	los
arbustos	y	los	pequeños	árboles	podados	y	espaciados	con	uniforme	precisión.	Si	la
sequía	y	el	calor	hubiesen	permitido	que	nacieran	flores,	Rand	estaba	convencido	de
que	también	habrían	crecido	en	líneas	rectas.

Rand	deseó	que	Dyelin	pudiera	ver	 aquellos	 jarrones	y	 cuencos.	Los	Shaido	 se
habían	 llevado	todo	lo	que	podía	cogerse	por	dondequiera	que	habían	pasado	en	su
marcha	 a	 través	 de	 Cairhien,	 y	 habían	 quemado	 lo	 que	 no	 podían	 llevarse;	 sin
embargo,	esa	actitud	violaba	el	 ji’e’toh.	Los	Aiel	que	 seguían	a	Rand	y	que	habían
salvado	a	 la	ciudad	también	se	habían	apropiado	de	cosas,	pero	de	acuerdo	con	sus
leyes;	 cuando	 tomaban	 un	 lugar	 por	 medio	 de	 la	 batalla	 se	 les	 permitía	 coger	 un
quinto	 de	 lo	 que	 contenía,	 y	 ni	 una	 cuchara	 más.	 Bael	 había	 accedido,	 a
regañadientes,	 a	 renunciar	 incluso	 a	 ese	 quinto	 en	 Andor,	 pero	 Rand	 pensaba	 que
nadie	habría	dicho	que	faltaba	nada	aquí	a	no	ser	que	tuviera	una	lista	exhaustiva	de
todos	y	cada	uno	de	los	objetos.

A	pesar	de	su	discusión,	Corman	y	Havien	no	 lograron	encontrar	a	Rhuarc	ni	a
Berelain	antes	de	que	éstos	les	salieran	al	paso.

Los	 dos	 acudieron	 solos,	 sin	 séquitos,	 a	 encontrarse	 con	 Rand	 en	 uno	 de	 los
balcones	y	con	ello	consiguieron	que	se	sintiera	ridículo,	como	si	estuviera	dirigiendo
un	desfile.	Rhuarc,	con	su	cadin’sor,	el	cabello	rojo	oscuro	surcado	de	hebras	grises,
empequeñecía	a	Berelain,	una	bonita	joven	de	tez	pálida,	ataviada	con	un	vestido	azul
y	blanco	de	escote	lo	bastante	bajo	para	que	Rand	carraspeara	cuando	ella	se	inclinó
en	 una	 reverencia.	Rhuarc,	 que	 llevaba	 el	 shoufa	 envuelto	 flojamente	 alrededor	 de
cuello,	 no	 iba	 armado	 salvo	por	 el	 pesado	 cuchillo	Aiel.	Ella	 lucía	 la	Diadema	del
Principal,	un	dorado	halcón	en	vuelo	ciñendo	el	negro	cabello	que	le	caía	en	ondas
sobre	los	hombros	desnudos.

Quizás	 era	mejor	 que	Aviendha	 se	 hubiese	marchado;	 a	 veces	 tenía	 reacciones
violentas	contra	mujeres	de	las	que	incluso	sólo	sospechara	que	se	le	insinuaban.

De	 repente	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 Lews	 Therin	 estaba	 tarareando	 de	 forma
poco	 melodiosa.	 Había	 algo	 en	 ello	 que	 resultaba	 inquietante,	 pero	 ¿qué?	 Sí.
Tarareaba	 entre	 dientes,	 como	 un	 hombre	 admirando	 a	 una	 mujer	 que	 no	 es
consciente	de	su	presencia.
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«¡Basta!	—gritó	mentalmente—.	¡Deja	de	mirar	a	través	de	mis	ojos!»	Imposible
saber	 si	 lo	 había	 oído	—¿acaso	 había	 alguien	 para	 que	 pudiera	 oírlo?—,	 pero	 el
tarareo	cesó.

Havien	hincó	una	rodilla	en	el	suelo,	pero	Berelain	le	hizo	un	gesto	para	que	se
levantara,	casi	distraídamente.

—Confío	en	que	 todo	 le	vaya	bien	a	mi	 señor	Dragón.	Y	a	Andor.	—La	mujer
tenía	esa	clase	de	voz	que	hacía	que	un	hombre	la	escuchara—.	Y	también	a	vuestros
amigos,	Mat	Cauthon	y	Perrin	Aybara.

—Todo	marcha	bien	—respondió	Rand.	Siempre	le	preguntaba	por	Mat	y	Perrin,
por	muchas	veces	que	le	dijera	que	uno	estaba	de	camino	a	Tear	y	que	al	otro	no	lo
veía	desde	antes	de	partir	hacia	el	Yermo—.	¿Y	a	vosotros	dos?

Berelain	echó	una	mirada	a	Rhuarc	mientras	ambos	se	colocaban	uno	a	cada	lado
de	Rand	para	proseguir	la	marcha	por	el	siguiente	tramo	del	pasillo.

—Todo	lo	bien	que	podría	esperarse,	mi	señor	Dragón.
—Bien,	Rand	al’Thor	—respondió	Rhuarc.	En	su	rostro	apenas	había	expresión;

claro	que	rara	vez	la	había.
Rand	sabía	que	ambos	comprendían	por	qué	había	puesto	a	Berelain	a	cargo	allí:

razones	de	fría	lógica.	Había	sido	la	primera	dirigente	en	ofrecerle	alianza	por	propia
iniciativa	y	podía	confiar	en	ella	porque	lo	necesitaba,	ahora	más	que	nunca	después
de	esa	alianza,	para	que	Tear	no	se	abalanzara	sobre	Mayene.	Los	Grandes	Señores
habían	intentado	siempre	tratar	a	Mayene	como	una	provincia.	Además,	siendo	como
era	una	extranjera	de	una	pequeña	nación	situada	a	cientos	de	leguas	al	sur,	Berelain
no	 tenía	 razón	 para	 favorecer	 a	 una	 facción	 de	 Cairhien	 en	 detrimento	 de	 otra.
Tampoco	tenía	aspiraciones	de	hacerse	con	el	poder,	y	sabía	cómo	dirigir	un	país.	Por
razones	de	fría	lógica.	Dado	lo	que	los	Aiel	sentían	hacia	Cairhien	y	viceversa,	poner
a	Rhuarc	a	cargo	habría	conducido	a	un	baño	de	sangre,	y	Cairhien	ya	había	tenido
más	que	de	sobra	en	ese	aspecto.

El	arreglo	parecía	funcionar	bien.	Como	con	Semaradrid	y	Weiramon	en	Tear,	los
cairhieninos	aceptaban	a	la	mayeniense	como	gobernadora	tanto	porque	no	era	Aiel
como	 porque	 Rand	 la	 había	 nombrado	 para	 el	 cargo.	 Berelain	 sabía	 lo	 que	 estaba
haciendo,	y	al	menos	escuchaba	 los	consejos	ofrecidos	por	Rhuarc,	que	hablaba	en
nombre	de	los	jefes	de	clan	que	permanecían	en	Cairhien.	Seguramente	también	tenía
que	tratar	con	las	Sabias	—quienes	renunciarían	a	entremeterse,	lo	que	ellas	no	veían
como	tal,	un	día	después	de	que	las	Aes	Sedai	hicieran	lo	propio—,	pero	hasta	ahora
no	las	había	mencionado.

—¿Y	Egwene?	—preguntó	Rand—.	¿Se	encuentra	mejor?
Berelain	apretó	levemente	los	labios.	No	le	gustaba	Egwene.	Claro	que	a	Egwene

tampoco	 le	 caía	 bien	 ella.	No	había	 razón	para	 que	 existiera	 ese	mutuo	desagrado,
que	él	supiera,	pero	ahí	estaba.

Rhuarc	extendió	las	manos.
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—Sí,	 por	 lo	 poco	 que	 Amys	 accede	 a	 contarme.	—Además	 de	 ser	 una	 Sabia,
Amys	era	su	esposa.	Una	de	sus	esposas;	tenía	dos,	y	ésta	era	una	más	de	las	extrañas
costumbres	Aiel	 que	 a	Rand	 le	 resultaban	 chocantes—.	Dice	 que	Egwene	 necesita
descansar,	 hacer	 un	 poco	 de	 ejercicio	 ligero,	 comida	 en	 abundancia	 y	 aire	 fresco.
Creo	que	da	paseos	en	las	horas	de	menos	calor.

Berelain	le	lanzó	una	mirada	sesgada;	la	tenue	capa	de	transpiración	de	su	rostro
no	desmerecía	su	belleza,	pero	Rhuarc,	por	supuesto,	no	sudaba	ni	pizca.

—Me	gustaría	verla.	Si	las	Sabias	lo	permiten	—añadió	Rand.	Las	Sabias	eran	tan
celosas	 de	 sus	 prerrogativas	 como	 cualquier	 Aes	 Sedai	 que	 él	 conocía,	 y	 se
aseguraban	de	dejarlas	muy	claras	con	los	jefes	de	septiar,	 los	 jefes	de	clan	y	quizá
más	que	nadie	con	el	Car’a’carn—.	Pero	antes	nos…

Un	 ruido	 había	 ido	 cobrando	 nitidez	 a	 medida	 que	 se	 acercaban	 a	 otro	 tramo
donde	 una	 de	 las	 paredes	 del	 corredor	 era	 reemplazada	 por	 una	 balaustrada	 de
columnas:	el	golpeteo	de	espadas	de	práctica.	Echó	una	ojeada	hacia	abajo	al	pasar.
Al	menos,	 ésa	 era	 su	 intención,	 pero	 lo	que	vio	 lo	dejó	mudo	y	 lo	hizo	pararse	 en
seco.	 Bajo	 la	 atenta	 vigilancia	 de	 un	 envarado	 cairhienino	 vestido	 con	 una	 lisa
chaqueta	gris,	 una	docena	de	mujeres	 sudorosas	 se	 entrenaban	por	parejas,	 algunas
vestidas	con	faldas	pantalón	y	otras	con	ropas	masculinas.	La	mayoría	ejecutaba	los
pasos	 torpemente,	aunque	con	energía,	en	 tanto	que	otras	pasaban	de	una	postura	a
otra	con	gracilidad,	bien	que	movían	con	inseguridad	las	armas,	hechas	con	un	haz	de
varillas	 torneadas.	 Todas	 exhibían	 el	 mismo	 gesto	 de	 inflexible	 determinación,
aunque	esa	 expresión	 ceñuda	daba	paso	 a	una	 risa	 atribulada	 cuando	cualquiera	de
ellas	se	daba	cuenta	de	que	había	cometido	un	error.

El	 tipo	 envarado	dio	unas	palmas,	 y	 las	 jadeantes	mujeres	 se	 recostaron	 en	 sus
espadas	 de	 práctica;	 algunas	 sacudieron	 los	 brazos,	 que,	 obviamente,	 no	 estaban
habituados	 a	 este	 tipo	 de	 ejercicio.	 Unos	 sirvientes,	 que	 hasta	 entonces	 habían
permanecido	 fuera	 del	 radio	 visual	 de	 Rand,	 aparecieron	 presurosos	 haciendo
reverencias	 e	 inclinaciones	 de	 cabeza	 a	 izquierda	 y	 derecha	 mientras	 ofrecían
bandejas	 con	 jarras	 y	 copas.	 No	 obstante,	 si	 eran	 realmente	 sirvientes	 sus	 libreas
resultaban	 raras	 tratándose	 de	 Cairhien.	 Vestían	 de	 blanco,	 tanto	 mujeres	 como
hombres.

—¿Qué	es	esto?	—preguntó	Rand.
Rhuarc	hizo	un	ruido	de	desagrado.
—Algunas	 cairhieninas	 están	muy	 impresionadas	 con	 las	Doncellas	—contestó,

sonriente,	Berelain—.	Quieren	ser	Doncellas.	Sólo	que	con	espada,	supongo,	no	con
lanzas.

Sulin	 adoptó	 una	 postura	 estirada	 de	 indignación,	 y	 el	 lenguaje	 de	 las	 señas
relampagueó	entre	las	Doncellas;	los	gestos	parecían	ultrajados.

—Éstas	 son	 hijas	 de	 casas	 nobles	—continuó	 Berelain—.	 Las	 dejo	 estar	 aquí
porque	 sus	 padres	 no	 permitirían	 algo	 así.	 Hay	 casi	 una	 docena	 de	 escuelas	 en	 la
ciudad	 ahora	 que	 enseñan	 esgrima	 a	mujeres,	 pero	muchas	 tienen	 que	 escabullirse
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para	asistir	a	las	clases.	Y	no	ocurre	sólo	con	las	mujeres,	claro	está.	Los	cairhieninos
más	jóvenes	en	general	parecen	muy	impresionados	con	los	Aiel.	Están	adoptando	el
ji’e’toh.

—Lo	 están	 machacando	—gruñó	 Rhuarc—.	 Muchos	 preguntan	 sobre	 nuestras
costumbres	 y	 ¿quién	 se	 niega	 a	 enseñar	 a	 alguien	 que	 podría	 aprender	 lo	 que	 es
correcto,	 aunque	 sea	 un	Asesino	 del	 Árbol?	—Parecía	 a	 punto	 de	 escupir—.	 Pero
cogen	lo	que	se	les	dice	y	lo	cambian.

—No	lo	cambian	realmente	—protestó	Berelain—.	Sólo	lo	adaptan,	creo.
Rhuarc	enarcó	levemente	las	cejas	y	la	mujer	suspiró.	El	rostro	de	Havien	era	la

viva	imagen	de	la	afrenta	al	ver	así	desafiada	la	opinión	de	su	dirigente.	Ni	Rhuarc	ni
Berelain	lo	advirtieron;	ambos	estaban	atentos	a	Rand,	el	cual	tenía	la	impresión	de
que	ésta	era	una	discusión	que	sostenían	los	dos	a	menudo.

—Lo	 cambian	—insistió	 deliberadamente	 Rhuarc—.	 Esos	 necios	 de	 ahí	 abajo
dicen	que	son	gai’shain.	¡Gai’shain!

Los	otros	Aiel	murmuraron;	hubo	otro	intercambio	del	lenguaje	de	señas	entre	las
Doncellas.	Por	su	parte,	Havien	parecía	un	tanto	inquieto.

—¿En	qué	batalla	o	asalto	fueron	capturados?	¿Qué	toh	han	contraído?	—inquirió
el	 jefe	 de	 clan—.	Confirmasteis	mi	 prohibición	 de	 combatir	 en	 la	 ciudad,	Berelain
Paeron,	pero	sostienen	duelos	dondequiera	que	piensan	que	no	serán	descubiertos,	y
el	perdedor	se	viste	de	blanco.	Si	uno	golpea	al	otro	yendo	ambos	armados,	el	que
recibe	el	golpe	aboga	por	un	duelo	y,	si	se	le	niega,	se	viste	de	blanco.	¿Qué	tiene	eso
que	ver	con	honor	y	obligación?	Lo	cambian	todo	y	hacen	cosas	que	abochornarían
incluso	a	un	sharamanés.	Tendría	que	ponerse	fin	a	esto,	Rand	al’Thor.

La	 mandíbula	 de	 Berelain	 se	 tensó	 en	 un	 gesto	 obstinado	 y	 apretó	 los	 puños
contra	la	falda.

—Los	jóvenes	luchan	siempre.	—Su	tono	era	lo	bastante	prepotente	para	que	uno
olvidara	que	ella	misma	era	 joven—.	Pero	desde	que	empezaron	con	esto	nadie	ha
muerto	en	un	duelo.	Nadie.	Eso	por	 sí	 solo	hace	que	merezca	 la	pena	dejarlos	que
continúen.	 Además	 de	 lo	 cual,	 me	 he	 enfrentado	 a	 padres	 y	 madres,	 algunos
poderosos,	que	querían	que	enviara	a	sus	hijas	de	vuelta	a	casa.	No	les	negaré	a	esas
jóvenes	lo	que	les	prometí.

—Pues	que	 se	 queden	 aquí	 si	 queréis	—replicó	Rhuarc—.	Dejad	que	 aprendan
«esgrima»,	si	gustan.	Pero	impedidles	que	proclamen	estar	siguiendo	el	ji’e’toh.	Que
dejen	 de	 vestirse	 de	 blanco	 y	 de	 afirmar	 que	 son	 gai’shain.	 Lo	 que	 hacen	 es	 una
ofensa.	—Sus	gélidos	ojos	azules	se	clavaron	en	Berelain,	pero	los	grandes	y	oscuros
ojos	de	la	mujer	permanecieron	prendidos	en	Rand.

Éste	 sólo	 vaciló	 un	 momento.	 Creía	 entender	 lo	 que	 impulsaba	 a	 los	 jóvenes
cairhieninos	 hacia	 el	 ji’e’toh.	 Dos	 veces	 conquistados	 por	 los	 Aiel	 en	 veintitantos
años,	 tenían	 por	 fuerza	 que	 preguntarse	 si	 el	 secreto	 radicaba	 en	 eso.	 O	 quizá
pensaban	que	sus	derrotas	demostraban	que	el	modo	Aiel	era	mejor.	Obviamente	los
Aiel	estaban	molestos	por	lo	que	veían	como	una	mofa	de	sus	creencias,	pero,	a	decir
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verdad,	 algunas	 de	 las	 formas	 en	 que	 los	Aiel	 se	 convertían	 en	 gai’shain	 parecían
igualmente	peculiares.	Por	ejemplo,	hablar	a	un	hombre	de	su	suegro	o	a	una	mujer
de	su	suegra	—padre	segundo	y	madre	segunda,	en	términos	Aiel—	se	consideraba	lo
bastante	 hostil	 para	 justificar	 el	 uso	 de	 las	 armas	 a	 menos	 que	 ellos	 los	 hubiesen
mencionado	 antes.	 Si	 la	 parte	 ofendida	 en	 cambio	 tocaba	 al	 otro	 después	 de	 que
hubiese	hablado,	con	respecto	al	ji’e’toh	era	lo	mismo	que	tocar	a	un	enemigo	armado
sin	herirlo.	Eso	proporcionaba	mucho	ji	y	hacía	incurrir	en	mucho	toh,	pero	el	que	era
tocado	 podía	 demandar	 ser	 hecho	 gai’shain	 para	 disminuir	 el	 honor	 del	 otro	 y	 su
propia	obligación.	Debido	al	 ji’e’toh,	una	demanda	adecuada	de	ser	hecho	gai’shain
tenía	 que	 cumplirse,	 de	 modo	 que	 un	 hombre	 o	 una	 mujer	 podía	 acabar	 como
gai’shain	por	mencionar	a	la	suegra	de	alguien.	No	mucho	menos	absurdo	que	lo	que
estos	cairhieninos	estaban	haciendo.	Sin	embargo,	 todo	se	reducía	a	un	único	punto
relevante:	había	puesto	a	cargo	a	Berelain	y	tenía	que	apoyarla.	Tan	simple	como	eso.

—Los	 cairhieninos	 os	 ofenden	 por	 el	mero	 hecho	 de	 ser	 cairhieninos,	 Rhuarc.
Déjalos	estar.	¿Quién	sabe?	A	lo	mejor	acaban	aprendiendo	lo	bastante	para	que	ya	no
tengáis	motivo	para	seguir	odiándolos.

Rhuarc	 gruñó	 con	 desagrado	 y	Berelain	 sonrió.	 Para	 sorpresa	 de	Rand,	 por	 un
instante	 le	pareció	que	 la	mujer	estaba	a	punto	de	sacarle	 la	 lengua	al	 jefe	de	clan.
Naturalmente,	 tenía	que	haber	sido	 imaginación	suya.	Berelain	era	sólo	unos	pocos
años	mayor	que	él,	pero	ya	gobernaba	Mayene	cuando	él	todavía	cuidaba	ovejas	en
Dos	Ríos.

Rand	 mandó	 volver	 a	 sus	 puestos	 de	 guardia	 a	 Corman	 y	 a	 Havien	 y	 siguió
adelante	 con	 Rhuarc	 y	 Berelain	 a	 cada	 lado	 y	 el	 resto	 siguiéndolos	 de	 cerca.	 Un
desfile.	Sólo	faltaban	tambores	y	trompetas.

El	 golpeteo	 de	 las	 espadas	 de	 práctica	 empezó	 de	 nuevo	 a	 su	 espalda.	 Otro
cambio,	por	pequeño	que	fuese.	Ni	siquiera	Moraine,	a	pesar	de	haber	estudiado	largo
tiempo	las	Profecías	del	Dragón,	sabía	si	el	que	él	volviera	a	desmembrar	el	mundo
significaba	que	daría	 inicio	a	una	nueva	Era,	pero	de	lo	que	sí	estaba	seguro	era	de
que	 traía	 cambios,	 de	 un	 modo	 u	 otro.	 Al	 parecer,	 tantos	 por	 casualidad	 como	 a
propósito.

Cuando	llegaron	a	la	puerta	del	estudio	que	Berelain	y	Rhuarc	compartían	—unos
soles	 nacientes	 que	 decoraban	 los	 paneles	 de	 oscura	 madera	 indicaban	 algún	 uso
oficial	de	la	realeza	en	el	pasado—	Rand	se	paró	y	se	volvió	hacia	Sulin	y	Urien.	Si
no	 podía	 prescindir	 de	 todos	 estos	 guardianes	 allí,	 entonces	 no	 había	 ningún	 lugar
donde	pudiera.

—Tengo	previsto	regresar	a	Caemlyn	mañana,	una	hora	más	o	menos	después	de
la	 salida	del	 sol.	Hasta	 entonces,	visitad	 las	 tiendas,	 reuníos	con	vuestros	amigos	e
intentad	no	 iniciar	ninguna	enemistad	de	 sangre.	Si	 insistís,	dos	de	vosotros	podéis
quedaros	por	aquí	para	protegerme	de	los	ratones;	no	creo	que	nada	más	grande	salte
sobre	mí	en	este	lugar.
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Urien	 esbozó	 una	 ligera	 sonrisa	 y	 asintió,	 aunque	 hizo	 un	 gesto	 hacia	 un
cairhienino	y	murmuró:

—Los	ratones	pueden	ser	grandes	aquí.
Por	un	instante	pensó	que	Sulin	iba	a	discutir.	No	obstante,	la	mirada	de	desafío

duró	sólo	un	 instante	antes	de	que	asintiera	 también,	aunque	 todavía	con	 los	 labios
apretados.	 Sin	 duda	 tendría	 que	 escuchar	 su	 protesta	 una	 vez	 que	 sólo	 estuvieran
presentes	Doncellas.

El	estudio,	una	estancia	amplia,	presentaba	fuertes	contrastes	incluso	ahora	que	lo
veía	por	 segunda	vez.	En	el	 alto	 techo	con	adornos	de	escayola,	 las	 líneas	 rectas	y
pronunciados	 ángulos	 trazaban	 una	 sucesión	 de	 complejos	 dibujos	 repetidos,	 y
alrededor	de	las	paredes	también,	así	como	en	un	ancho	hogar	recubierto	con	mármol
de	un	color	azul	profundo.	En	el	centro	había	una	mesa	enorme,	cubierta	de	papeles	y
mapas,	 que	marcaba	 una	 especie	 de	 límite.	 Los	 dos	 altos	 ventanales	 a	 un	 lado	 del
hogar	 estaban	 adornados	 con	macetas	 de	 barro	 sobre	 taburetes,	 llenos	 de	 pequeñas
plantas	en	las	que	crecían	unas	pocas	flores	diminutas,	rojas	y	blancas.	A	ese	lado	de
la	mesa	un	gran	tapiz	representaba	barcos	en	el	mar	y	hombres	tirando	de	redes	llenas
de	peces	clavo,	la	fuente	de	riqueza	de	Mayene.	Un	bastidor	de	bordar,	con	aguja	e
hilo	 rojo	 colgando	 de	 una	 labor	 a	 medio	 terminar,	 reposaba	 sobre	 una	 silla	 de
respaldo	 alto,	 lo	 bastante	 ancha	 para	 que	 Berelain	 se	 sentara	 enroscada	 en	 ella	 si
quería.	 Sólo	 había	 una	 alfombra	 en	 esa	 mitad	 de	 la	 habitación,	 con	 dibujos	 a
semejanza	de	flores	doradas,	rojas	y	azules,	y	en	una	mesita	colocada	junto	a	la	silla
había	una	jarra	de	vino	y	copas	sobre	una	bandeja	de	plata,	así	como	un	libro	delgado
con	encuadernación	roja	y	una	tira	de	cuero	taraceada	en	oro,	que	señalaba	el	sitio	de
Berelain.

El	 suelo	 al	 otro	 lado	 de	 la	 mesa	 estaba	 cubierto	 de	 alfombrillas	 de	 colores
intensos	 y	 variados,	 con	 cojines	 de	 borlas	 en	 rojo,	 azul	 y	 verde	 repartidos	 por	 el
suelo.	 Había	 una	 bolsa	 de	 tabaco,	 una	 pipa	 de	 cañón	 corto	 y	 un	 par	 de	 tenacillas
colocadas	junto	a	un	brasero	de	bronce	cubierto,	encima	de	un	pequeño	arcón	forrado
de	bronce,	mientras	que	encima	de	otro	arcón	ligeramente	más	grande,	reforzado	con
tiras	de	hierro,	había	una	 talla	 en	marfil	de	un	animal	de	aspecto	desgalichado	que
Rand	dudaba	que	 existiera	 realmente.	Dos	docenas	de	 libros	de	 todos	 los	 tamaños,
desde	uno	lo	bastante	pequeño	para	caber	en	un	bolsillo	de	la	chaqueta	hasta	otro	tan
sumamente	 grande	 que	 hasta	 Rhuarc	 necesitaría	 las	 dos	 manos	 para	 levantarlo,
formaban	una	ordenada	hilera	sobre	el	suelo,	a	lo	largo	de	la	pared.	Los	Aiel	hacían
todo	 lo	 que	 necesitaban	 en	 el	Yermo,	 excepto	 libros;	 los	 buhoneros	 habían	 ganado
fortunas	entre	los	Aiel	transportando	únicamente	libros.

—Bien	—dijo	 Rand	 cuando	 la	 puerta	 se	 hubo	 cerrado,	 dejándolo	 a	 solas	 con
Rhuarc	y	Berelain—.	¿Cómo	van	realmente	las	cosas?

—Como	 dije	—contestó	 Berelain—.	 Todo	 lo	 bien	 que	 cabía	 esperar.	 Se	 habla
mucho	en	las	calles	de	Caraline	Damodred	y	Toram	Riatin,	pero	la	gran	mayoría	de	la
gente	está	demasiado	cansada	para	desear	otra	guerra	durante	un	tiempo.
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—Se	 comenta	 que	 diez	 mil	 soldados	 andoreños	 se	 les	 han	 unido.	 —Rhuarc
empezó	 a	 llenar	 su	 pipa—.	 Los	 rumores	 siempre	 multiplican	 las	 cifras	 por	 diez
cuando	 no	 por	 veinte,	 pero	 aun	 así	 representa	 un	 problema	 de	 ser	 cierto.	 Los
exploradores	 dicen	 que	 no	 son	 muchos,	 pero	 si	 se	 los	 deja	 crecer	 podrían	 acabar
siendo	 una	 molestia.	 La	 mosca	 amarilla	 es	 casi	 demasiado	 pequeña	 para	 verla	 a
simple	vista;	pero,	si	pone	sus	huevos	en	tu	piel,	habrás	perdido	un	brazo	o	una	pierna
antes	de	que	se	incuben…	si	es	que	no	acaban	contigo.

Rand	gruñó	sin	comprometerse.	La	rebelión	de	Darlin	en	Tear	no	era	la	única	a	la
que	 se	 enfrentaba.	 La	 casa	Riatin	 y	 la	 casa	Damodred,	 las	 últimas	 dos	 que	 habían
estado	en	posesión	del	Trono	del	Sol,	habían	sido	enemigas	implacables	antes	de	que
llegara	 Rand	 y	 probablemente	 volverían	 a	 serlo	 si	 desaparecía,	 pero	 ahora	 habían
dejado	a	un	lado	la	rivalidad	—al	menos	en	apariencia;	lo	que	había	realmente	debajo
de	la	apariencia	podía	ser	algo	completamente	distinto	tratándose	de	cairhieninos—	y,
al	igual	que	Darlin,	se	proponían	reunir	fuerzas	en	algún	lugar	que	Toram	y	Caraline
consideraban	 seguro.	 En	 su	 caso,	 las	 estribaciones	 de	 la	 Columna	 Vertebral	 del
Mundo,	tan	lejos	de	la	ciudad	como	les	era	posible	sin	salir	del	país.	Habían	reunido
una	 mezcolanza	 de	 gente,	 como	 Darlin:	 nobles,	 principalmente	 de	 rango	 medio;
campesinos	 desplazados;	 algunos	 mercenarios	 declarados;	 y	 quizás	 unos	 cuantos
malhechores.	 Ahí	 también	 podía	 estar	 la	 mano	 de	 Niall,	 como	 era	 en	 el	 caso	 de
Darlin.

Esas	 estribaciones	 no	 eran	 ni	 mucho	 menos	 tan	 impenetrables	 como	 Haddon
Mirk,	pero	Rand	no	había	ordenado	un	ataque	de	castigo;	tenía	demasiados	enemigos
en	infinidad	de	sitios.	Si	se	detenía	para	aplastar	 la	mosca	amarilla	de	Rhuarc	aquí,
podía	 encontrarse	 con	 un	 leopardo	 en	 la	 espalda	 en	 algún	 otro	 sitio.	 Se	 proponía
abatir	primero	al	leopardo.	Sólo	que	ojalá	supiera	dónde	estaban	todos	los	leopardos.

—¿Qué	se	sabe	de	los	Shaido?	—preguntó	mientras	soltaba	el	Cetro	del	Dragón
sobre	 un	mapa	medio	 enrollado.	Representaba	 el	 norte	 de	Cairhien	 y	 las	montañas
llamadas	Daga	 del	Verdugo	 de	 la	Humanidad.	 Puede	 que	 los	 Shaido	 no	 fueran	 un
leopardo	 tan	 grande	 como	Sammael,	 pero	 sí	 un	 peligro	mucho	mayor	 que	 el	Gran
Señor	Darlin	 o	 lady	Caraline.	 Berelain	 le	 tendió	 una	 copa	 de	 vino,	 y	 él	 le	 dio	 las
gracias.

—¿Han	dicho	algo	las	Sabias	sobre	las	intenciones	de	Sevanna?
Había	esperado	que	al	menos	una	o	dos	podrían	mirar	y	escuchar	un	poco	cuando

Sevanna	 viajara	 hacia	 la	Daga	 del	 Verdugo	 de	 la	Humanidad.	Apostaría	 a	 que	 las
Sabias	Shaido	lo	habían	hecho	cuando	ellos	llegaron	al	río	Gaelin.	No	comentó	ni	lo
uno	ni	lo	otro,	claro	es.	Puede	que	los	Shaido	hubiesen	abandonado	el	ji’e’toh,	pero
Rhuarc	tenía	un	punto	de	vista	tradicional	Aiel	respecto	a	espiar.	Los	puntos	de	vista
de	las	Sabias	eran	otro	cantar,	desde	luego,	aunque	exactamente	en	qué	no	era	cosa
fácil	de	precisar.

—Dicen	que	están	construyendo	dominios.	—Rhuarc	hizo	una	pausa	y	utilizó	el
par	 de	 tenazas	 para	 coger	 una	 brasa	 del	 cuenco	 del	 brasero	 y	 encender	 con	 ella	 la
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pipa.	Cuando	hubo	soltado	la	primera	bocanada	de	humo,	prosiguió—:	Dicen	que	no
creen	 que	 los	 Shaido	 tengan	 intención	 de	 regresar	 jamás	 a	 la	 Tierra	 de	 los	 Tres
Pliegues.	Soy	de	la	misma	opinión.

Rand	se	pasó	los	dedos	por	el	cabello.	Caraline	y	Toram	iniciando	una	rebelión,	y
los	Shaido	instalándose	a	este	lado	de	la	Pared	del	Dragón.	Una	combinación	mucho
más	peligrosa	que	Darlin.	Y	el	dedo	invisible	de	Alanna	dando	la	impresión	de	estar	a
punto	de	tocarlo.

—¿Hay	más	buenas	noticias?
—Se	combate	en	Shamara	—informó	Rhuarc	sin	quitarse	la	pipa	de	la	boca.
—¿Dónde?	—preguntó	Rand.
—En	 Shamara.	 O	 Shara.	 Sus	 habitantes	 le	 dan	 muchos	 nombres	 a	 su	 tierra:

Co’dansin,	 Tomaka,	 Kigali,	 y	 otros.	 Cualquiera	 podría	 ser	 cierto,	 o	 ninguno.	 Esa
gente	 miente	 sin	 pensar.	 Desenrolla	 todas	 las	 piezas	 de	 seda	 que	 les	 compres	 o
descubrirás	que	 sólo	 la	parte	de	 fuera	 es	 seda.	Y	 si	 la	próxima	vez	en	el	 centro	de
comercio	resulta	que	encuentras	al	hombre	con	el	que	ya	has	tratado,	negará	haberte
visto	 antes	 o	 haber	 venido	 a	 comerciar	 con	 anterioridad.	 Si	 insistes,	 los	 otros	 lo
matarán	 para	 apaciguarte	 y	 entonces	 dirán	 que	 sólo	 él	 podía	 tratar	 con	 sedas,	 e
intentarán	venderte	agua	como	vino.

—¿Por	 qué	 las	 luchas	 en	 Shara	 son	 buenas	 noticias?	 —inquirió	 Rand
quedamente.	En	realidad	no	quería	oír	la	respuesta.

Berelain	 estaba	 escuchando	 con	 auténtico	 interés;	 nadie	 salvo	 los	 Aiel	 y	 los
Marinos	sabía	gran	cosa	sobre	las	tierras	prohibidas	que	se	encontraban	más	allá	del
Yermo	aparte	de	que	el	marfil	y	la	seda	venían	de	allí.	Eso	y	los	relatos	de	Los	viajes
de	Jain	el	Galopador,	 los	cuales	eran	probablemente	demasiado	fantasiosos	para	ser
verdad.	 Aunque,	 ahora	 que	 lo	 pensaba,	 Rand	 recordaba	 que	 lo	 de	 mentir	 se
mencionaba,	y	lo	de	los	nombres	diferentes,	salvo	que	los	ejemplos	dados	por	Jain	el
Galopador	 no	 coincidían	 con	 ninguno	 de	 los	 mencionados	 por	 Rhuarc,	 que	 él
recordara.

—Nunca	hay	luchas	en	Shara,	Rand	al’Thor.	Se	dice	que	la	Guerra	de	los	Trollocs
fue	como	una	plaga	para	ellos.	—Los	trollocs	habían	entrado	también	en	el	Yermo	de
Aiel;	desde	entonces,	 los	 trollocs	 le	daban	el	nombre	de	Tierra	de	 la	Muerte—.	Sin
embargo,	 si	 desde	 entonces	 ha	 habido	 alguna	 batalla	 no	 ha	 llegado	 la	 noticia	 a	 los
centros	de	comercio.	Tampoco	es	que	lleguen	muchas	noticias	dentro	de	los	muros	de
los	centros	sobre	nada	de	lo	que	ocurre	fuera	de	ellos.	Dicen	que	su	tierra	siempre	ha
sido	una,	no	muchas	como	aquí,	y	que	siempre	hay	paz.	Cuando	llegaste	de	Rhuidean
como	el	Car’a’carn,	se	corrió	la	noticia	sobre	ti	y	sobre	el	título	que	te	dan	aquí	los
habitantes	 de	 las	 tierras	 húmedas:	 el	 Dragón	 Renacido.	 La	 noticia	 llegó	 hasta	 los
centros	de	comercio	a	lo	largo	de	la	Gran	Falla	y	los	Riscos	del	Alba.	—Los	ojos	de
Rhuarc	 traslucían	 calma	 y	 firmeza;	 esto	 no	 lo	 alteraba—.	 La	 noticia	 llega	 ahora	 a
través	de	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues:	hay	luchas	en	Shara,	y	los	sharamaneses	de
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los	 centros	 de	 comercio	 preguntan	 cuándo	 desmembrará	 el	 mundo	 el	 Dragón
Renacido.

De	 repente	 el	 vino	 le	 supo	 amargo.	 Otro	 lugar	 como	 Tarabon	 y	 Arad	Doman,
desgarrado	por	el	mero	hecho	de	haber	tenido	noticias	de	su	aparición.	¿Hasta	dónde
se	extendía	la	reacción	provocada	por	su	presencia?	¿Se	estarían	librando	batallas	de
las	que	nunca	tendría	noticia,	en	unas	tierras	de	las	que	nunca	oiría	hablar,	por	causa
suya?

«La	muerte	cabalga	conmigo	—murmuró	Lews	Therin—.	La	muerte	me	sigue	los
pasos.	Soy	la	muerte».

Sacudido	por	un	estremecimiento,	Rand	soltó	la	copa	en	la	mesa.	¿Cuánto	de	las
Profecías,	 cuántos	 de	 todos	 aquellos	 grandilocuentes	 circunloquios	 e	 insinuaciones
tentadoras	en	verso	se	requería	que	se	cumplieran?	¿Se	esperaba	de	él	que	añadiera
Shara,	 o	 como	 quiera	 que	 se	 llamara	 realmente,	 a	Cairhien	 y	 al	 resto?	 ¿El	mundo
entero?	¿Cómo,	si	ni	siquiera	era	capaz	de	conservar	completamente	Tear	o	Cairhien?
Lograr	 algo	 así	 requeriría	 una	 vida	 entera.	 Andor.	 Aunque	 estuviese	 destinado	 a
provocar	 la	 discordia	 en	 todas	 las	 naciones,	 la	 desintegración	 del	 mundo	 en	 su
totalidad,	conservaría	Andor	indemne	para	Elayne.	De	algún	modo.

—Shara,	o	como	quiera	que	se	llame,	está	muy	lejos	de	aquí.	Hay	que	ir	paso	a
paso,	hacer	una	sola	cosa	a	la	vez,	y	Sammael	es	lo	primero.

—Sammael,	sí	—convino	Rhuarc.
Berelain	se	estremeció	y	apuró	de	un	trago	su	copa.	Durante	un	rato	hablaron	de

los	 Aiel	 que	 todavía	 marchaban	 hacia	 el	 sur.	 Rand	 se	 proponía	 que	 la	 tenaza
preparada	en	Tear	fuera	patentemente	lo	bastante	grande	para	aplastar	cualquier	cosa
que	Sammael	pudiera	poner	a	su	paso.	Rhuarc	parecía	satisfecho;	fue	Berelain	la	que
protestó	 de	 que	 hacía	 falta	 que	 se	 quedaran	 más	 fuerzas	 en	 Cairhien.	 Hasta	 que
Rhuarc	la	hizo	callar.	La	mujer	masculló	algo	sobre	que	era	demasiado	testarudo	para
su	 propio	 bien,	 pero	 cambió	 el	 tema	hacia	 los	 esfuerzos	 que	 se	 estaban	 llevando	 a
cabo	para	reinstalar	granjeros	en	el	país.	Opinaba	que	para	el	año	siguiente	no	sería
necesario	traer	grano	de	Tear.	Si	es	que	terminaba	la	sequía,	claro.	En	caso	contrario,
Tear	 no	 tendría	 cereales	 para	 cubrir	 siquiera	 sus	 necesidades,	 cuanto	 menos	 para
suministrarles	a	otros.	Los	primeros	elementos	para	crear	de	nuevo	la	infraestructura
comercial	empezaban	a	surgir.	Los	mercaderes	habían	comenzado	a	llegar	de	Andor,
Tear	 y	Murandy	 y	 desde	 las	 Tierras	 Fronterizas.	 Incluso	 un	 barco	 de	 los	Marinos
había	 echado	 el	 ancla	 en	 el	 río	 esa	 misma	 mañana,	 cosa	 que	 a	 ella	 le	 resultaba
chocante,	encontrándose	tan	lejos	del	mar,	pero	que	era	bienvenido.

El	semblante	de	Berelain	adquirió	una	expresión	intensa	y	su	voz	tomó	un	tono
enérgico	mientras	caminaba	alrededor	de	la	mesa	de	trabajo	para	coger	este	o	aquel
montón	 de	 papeles,	 comentando	 lo	 que	 Cairhien	 necesitaba	 comprar	 y	 qué	 podía
permitirse	 comprar;	 lo	 que	 había	 que	 vender	 ahora	 y	 lo	 que	 tendría	 para	 vender
dentro	de	seis	meses,	de	un	año.	Dependiendo	del	tiempo,	claro	está.	Desestimó	esto
último	con	un	gesto,	como	si	no	tuviera	importancia,	aunque	lanzando	al	tiempo	una
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mirada	directa	a	Rand	que	le	decía	que	era	el	Dragón	Renacido	y	que,	si	había	algún
modo	 de	 acabar	 con	 el	 calor,	 debería	 encontrarlo.	 Rand	 la	 había	 visto
perturbadoramente	seductora,	asustada,	desafiante,	encastillada	en	altivez	y	soberbia,
pero	nunca	así.	Parecía	una	mujer	completamente	distinta.	Rhuarc,	sentado	en	uno	de
sus	cojines	y	chupando	la	pipa,	parecía	divertido	al	observarla.

—…	 esta	 escuela	 vuestra	 podría	 ser	 positiva	 —continuó	 la	 mujer	 mientras
contemplaba	con	el	entrecejo	fruncido	una	larga	hoja	cubierta	de	una	escritura	clara	y
precisa—,	si	dejan	de	discurrir	cosas	nuevas	el	tiempo	suficiente	para	hacer	lo	que	ya
han	 pensado	 hacer.	—Se	 dio	 unos	 golpecitos	 en	 el	 labio	 inferior	 con	 un	 dedo,	 la
mirada	perdida	en	el	vacío	con	gesto	pensativo—.	Dijisteis	que	se	 les	diera	 todo	el
oro	que	pidieran,	pero	si	me	permitieseis	cortarles	el	suministro	hasta	que	hicieran…

Jalani	se	asomó	por	la	puerta	entreabierta	—al	parecer	los	Aiel	no	entendían	que
había	que	llamar	antes—	y	dijo:

—Mangin	está	aquí	para	hablar	con	Rhuarc	y	contigo,	Rand	al’Thor.
—Dile	que	estaré	encantado	de	hablar	con	él	más	tarde…	—empezó	Rand,	pero

Rhuarc	lo	interrumpió	sugiriendo	en	voz	queda:
—Deberías	verlo	ahora,	Rand	al’Thor.
El	 semblante	del	 jefe	de	clan	 tenía	una	expresión	seria;	Berelain	había	vuelto	a

dejar	el	papel	largo	sobre	la	mesa	y	miraba	fijamente	el	suelo.
—De	acuerdo	—accedió	lentamente	Rand.
La	cabeza	de	 Jalani	desapareció	 tras	 la	hoja	de	 la	puerta,	y	Mangin	entró	en	 la

estancia.	Era	más	alto	que	Rand	y	había	sido	uno	de	los	que	habían	cruzado	la	Pared
del	Dragón	 para	 buscar	 a	 El	 que	Viene	 con	 el	Alba,	 uno	 de	 los	 pocos	 que	 habían
tomado	la	Ciudadela	de	Tear.

—Hace	seis	días	maté	a	un	hombre	—empezó	sin	preámbulos—,	un	Asesino	del
Árbol,	y	quiero	saber	si	tengo	toh	contigo,	Rand	al’Thor.

—¿Conmigo?	—se	extrañó	Rand—.	Puedes	defenderte	tú	mismo,	Mangin.	¡Luz,
sabes	 que…!	—Guardó	 silencio	 un	momento,	 sosteniendo	 la	mirada	 seria	 pero	 no
temerosa,	ciertamente,	de	sus	grises	ojos.	Tal	vez	traslucían	curiosidad.	La	expresión
de	Rhuarc	no	 le	aclaraba	nada,	y	Berelain	 seguía	eludiendo	su	mirada—.	Te	atacó,
¿no?

Mangin	sacudió	levemente	la	cabeza.
—Vi	que	merecía	morir,	así	que	lo	maté.	—Lo	dijo	en	un	tono	coloquial,	como

quien	comenta	que	ha	visto	sucios	los	sumideros	y	los	ha	limpiado—.	Pero	tú	dijiste
que	no	podíamos	matar	Asesinos	del	Árbol	 excepto	 en	 combate	o	 si	 nos	 atacaban.
¿Tengo	pues	toh	contigo?

Rand	recordó	lo	que	había	dicho:	«…	mandaré	que	lo	ahorquen».	Sintió	el	pecho
oprimido.

—¿Por	qué	merecía	morir?
—Llevaba	algo	a	lo	que	no	tenía	derecho	—contestó	Mangin.
—¿Qué?	¿Qué	demonios	llevaba,	Mangin?
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—Esto.	—Fue	Rhuarc	quien	contestó	al	tiempo	que	se	tocaba	el	brazo	izquierdo.
Se	refería	al	dragón	enroscado	en	el	antebrazo.	Los	jefes	de	clan	no	lo	mostraban	a
menudo	 y	 apenas	 se	 referían	 a	 él;	 casi	 todo	 lo	 relacionado	 con	 las	 marcas	 estaba
envuelto	 en	 el	misterio	 y	 los	 jefes	 estaban	 conformes	 con	 que	 fuera	 así—.	 Era	 un
trabajo	hecho	con	agujas	y	tintas,	desde	luego.

Un	tatuaje.
—¿Se	quería	hacer	pasar	por	un	jefe	de	clan?	—Rand	se	dio	cuenta	de	que	estaba

buscando	una	excusa:	«…	mandaré	que	lo	ahorquen».	Mangin	había	sido	uno	de	los
primeros	en	seguirlo.

—No	—repuso	Mangin—.	Estaba	bebiendo	y	presumiendo	de	 lo	que	no	habría
debido	 llevar.	 Veo	 tus	 ojos,	 Rand	 al’Thor.	 —De	 repente	 sonrió—.	 Es	 un
rompecabezas.	Yo	hice	bien	al	matarlo,	pero	ahora	tengo	toh	contigo.

—Hiciste	mal.	Sabías	el	castigo	por	asesinato.
—Una	 cuerda	 alrededor	 del	 cuello,	 como	 acostumbran	 estos	 hombres	 de	 las

tierras	 húmedas.	 —Mangin	 asintió	 pensativamente—.	 Dime	 dónde	 y	 cuándo;	 allí
estaré.	Que	encuentres	agua	y	sombra	hoy,	Rand	al’Thor.

—Que	encuentres	agua	y	sombra,	Mangin	—contestó	tristemente	Rand.
—Supongo	—dijo	Berelain	en	cuanto	la	puerta	se	hubo	cerrado	detrás	de	Mangin

—	que	es	cierto	que	acudirá	voluntariamente	a	su	ejecución.	Oh,	no	me	mires	de	ese
modo,	Rhuarc.	No	es	mi	intención	poner	en	duda	ni	a	él	ni	tampoco	al	honor	Aiel.

—Seis	 días	 —siseó,	 furioso,	 Rand	 volviéndose	 hacia	 ella—.	 Sabíais	 por	 qué
estaba	 aquí.	 Lo	 sabíais	 los	 dos.	Ocurrió	 hace	 seis	 días	 y	me	 lo	 dejasteis	 a	mí.	Un
asesinato	es	un	asesinato,	Berelain.

—No	estoy	acostumbrada	a	que	un	hombre	acuda	a	mí	y	me	confiese	que	acaba
de	cometer	un	asesinato.	—La	Principal	adoptó	una	actitud	regia,	pero	se	notaba	que
estaba	a	la	defensiva—.	El	condenado	ji’e’toh.	Los	malditos	Aiel	y	su	puñetero	honor.

Las	maldiciones	sonaban	raras	viniendo	de	su	boca.
—No	tienes	motivo	para	enfadarte	con	ella,	Rand	al’Thor	—intervino	Rhuarc—

El	toh	de	Mangin	es	contigo,	no	con	ella.	Ni	conmigo.
—Su	 toh	 era	 con	 el	 hombre	 al	 que	 mató	 —replicó	 fríamente	 Rand.	 Rhuarc

pareció	 conmocionado	 por	 sus	 palabras—.	 La	 próxima	 vez	 que	 alguien	 cometa
asesinato,	no	esperéis	a	que	esté	yo.	¡Cumplid	la	ley!

De	ese	modo,	tal	vez,	no	tendría	que	volver	a	dictar	sentencia	contra	un	hombre	al
que	conocía	y	apreciaba.	Pero	lo	haría	si	era	preciso.	Lo	sabía,	y	ello	lo	entristeció.
¿En	qué	se	había	convertido?

«La	 rueda	de	 la	vida	de	un	hombre	—murmuró	Lews	Therin—.	Sin	clemencia.
Sin	piedad».
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CAPITULO18

Un	poco	de	soledad

¿ay	más	problemas	de	los	que	queréis	que	me	ocupe?	—El	tono	de	Rand	dejó
claro	que	se	refería	a	problemas	que	ellos	podrían	haber	resuelto	ya.	Rhuarc

sacudió	 ligeramente	 la	 cabeza;	 Berelain	 enrojeció—.	 Bien.	 Poned	 fecha	 para	 la
ejecución	de	Mangin.

«Si	duele	mucho	—dijo	Lews	Therin	en	un	ronco	susurro—,	haz	que	el	dolor	lo
sufra	otro».	Era	su	responsabilidad.	Su	deber.	Enderezó	la	espalda	para	impedir	que
aquella	montaña	lo	aplastara.

—Colgadlo	 mañana.	 Decidle	 que	 así	 lo	 he	 dispuesto	 yo.	 —Hizo	 una	 pausa,
lanzando	una	mirada	 iracunda,	y	entonces	se	dio	cuenta	de	que	estaba	esperando	el
comentario	 de	 Lews	 Therin,	 no	 el	 de	 ellos	 dos.	 Esperando	 la	 voz	 de	 un	 hombre
muerto;	de	un	muerto	demente—.	Voy	a	la	escuela.

Rhuarc	comentó	que	las	Sabias	seguramente	venían	de	camino	desde	las	tiendas,
y	Berelain	que	los	nobles	tearianos	y	los	cairhieninos	por	igual	querrían	saber	dónde
se	había	metido,	pero	Rand	les	contestó	que	les	dijeran	la	verdad.	Y	que	les	dijeran
también	 a	 todos	 ellos	 que	no	 lo	 siguieran;	 que	volvería	 cuando	 tuviera	 que	volver.
Los	 dos	 tenían	 un	 gesto	 como	 si	 se	 hubiesen	 tragado	 unas	 ciruelas	 amargas,	 pero
Rand	recogió	el	Cetro	del	Dragón	y	se	marchó.

En	el	pasillo,	Jalani	y	un	Escudo	Rojo	de	cabello	rubio,	no	mucho	mayor	que	ella,
se	 incorporaron	 suavemente	mientras	 intercambiaban	 una	mirada	 rápida.	Aparte	 de
ellos	no	había	nadie	en	el	corredor	excepto	unos	pocos	sirvientes	que	se	escabulleron
enseguida.	Uno	de	cada	asociación;	no	era	de	extrañar,	aunque	Rand	se	preguntó	si
Urien	no	habría	tenido	que	pelearse	con	Sulin	para	que	fuera	de	ese	modo.

Les	indicó	con	una	seña	que	lo	siguieran	y	se	encaminó	directamente	al	establo
más	próximo,	donde	las	cuadras	eran	del	mismo	mármol	verde	que	las	columnas	que
sostenían	el	alto	techo.	El	primer	mozo	de	cuadras,	un	tipo	nervudo	de	grandes	orejas,
con	el	emblema	del	Sol	Naciente	de	Cairhien	en	el	corto	chaleco	de	cuero,	se	quedó
tan	pasmado	al	ver	aparecer	a	Rand	con	sólo	dos	Aiel	de	escolta	que	siguió	mirando
las	 puertas	 esperando	 ver	 entrar	 más	 e	 hizo	 tantas	 inclinaciones	 de	 cabeza	 entre
ojeada	 y	 ojeada	 que	 Rand	 se	 preguntó	 si	 finalmente	 conseguiría	 o	 no	 un	 corcel.

Página	4327



Empero,	 una	 vez	 que	 el	 hombre	 gritó	 «¡Un	 caballo	 para	 el	 señor	 Dragón!»,	 seis
mozos	de	cuadra	 se	apresuraron	a	preparar	un	castrado	bayo	de	gran	alzada	y	ojos
fieros,	 con	 las	bridas	adornadas	con	 flecos	dorados	y	una	 silla	de	montar	 trabajada
con	oro	sobre	un	sudadero	azul	claro,	con	flecos	y	con	soles	nacientes	bordados	en
hilo	de	oro.

A	pesar	de	lo	deprisa	que	trabajaron,	el	orejudo	primer	mozo	de	cuadras	se	había
marchado	para	 cuando	Rand	 subió	 a	 la	 silla.	 Posiblemente	 en	busca	 del	 círculo	 de
seguidores	que	el	Dragón	Renacido	debía	tener.	O	para	decirle	a	alguien	que	Rand	se
marchaba	de	 palacio	 prácticamente	 solo.	Cairhien	 era	 así.	El	 esbelto	 castrado	 tenía
ganas	de	retozar,	pero	mientras	 todavía	 intentaba	acompasar	sus	movimientos	Rand
lo	hizo	salir	trotando	del	recinto	de	palacio,	pasando	ante	los	sobresaltados	guardias
cairhieninos.	 No	 le	 preocupaba	 que	 hubiese	 asesinos	 tendiendo	 emboscadas	 por	 el
aviso	 del	 tipo	 de	 orejas	 grandes;	 cualquiera	 que	 lo	 emboscara	 se	 encontraría	 que
había	ido	al	esquileo	sin	tijeras.	Cualquier	retraso,	sin	embargo,	y	seguramente	estaría
rodeado	 de	 nobles	 en	 tal	 número	 que	 le	 sería	 imposible	 marcharse	 sin	 ellos.	 Era
agradable	estar	solo,	para	variar.

Echó	una	mirada	a	Jalani	y	al	joven	Aiel	que	trotaban	junto	al	bayo.	Dedric,	creía
que	se	llamaba;	un	Codarra	del	septiar	Falla	Jaern.	Casi	solo.	Todavía	podía	sentir	a
Alanna,	 y	Lews	Therin	gemía	 en	 la	 distancia	 sobre	 su	 Ilyena	muerta.	Nunca	podía
estar	realmente	solo.	Quizá	nunca	volvería	a	estarlo.	Aun	así,	lo	que	había	de	soledad
en	la	situación	presente,	después	de	tanto	tiempo,	resultaba	agradable.

Cairhien	era	una	ciudad	grande,	con	sus	calles	principales	lo	bastante	anchas	para
empequeñecer	 al	 gentío	 que	 las	 abarrotaba.	 Cada	 vía	 se	 extendía	 recta	 como	 una
flecha	a	través	de	colinas	cortadas	y	trazadas	en	terrazas	con	piedra	hasta	el	punto	de
que	parecían	obra	del	hombre,	encontrándose	con	todas	las	otras	calles	en	un	ángulo
recto.	Por	 toda	 la	urbe	 se	alzaban	enormes	 torres	 rodeadas	de	andamios	de	madera
que	casi	ocultaban	 los	 complejos	 contrafuertes	de	 arcos	 cuadrados;	unas	 torres	que
parecían	tocar	el	cielo	y	que	se	proponían	llegar	más	arriba.	Hacía	veinte	años	que	las
legendarias	 torres	 inacabadas	 de	Cairhien,	 una	maravilla	 del	mundo,	 habían	 ardido
cual	antorchas	durante	la	Guerra	de	Aiel,	pero	todavía	no	se	había	llevado	a	cabo	su
reconstrucción.

Abrirse	 camino	 no	 era	 fácil,	 y	 el	 trote	 no	 duró	 mucho.	 Rand	 se	 había
acostumbrado	 a	 que	 la	muchedumbre	 se	 abriera	 para	 dejarle	 paso	 ante	 su	 habitual
escolta,	pero	con	los	cientos	de	Aiel	vestidos	con	cadin’sor	que	había	a	la	vista	entre
el	gentío	que	se	desplazaba	lentamente,	no	era	lo	mismo;	no	con	sólo	dos	de	escolta.
Le	 pareció	 que	 algunos	Aiel	 lo	 reconocían,	 pero	 hicieron	 caso	 omiso,	 contrarios	 a
provocar	turbación	al	llamar	la	atención	cuando	el	Car’a’carn	llevaba	una	espada	y,
algo	no	tan	malo	pero	tampoco	digno	de	aplauso,	cabalgaba	en	un	caballo.	Para	los
Aiel,	la	vergüenza	y	la	turbación	eran	mucho	peor	que	el	dolor,	aunque	por	supuesto
el	ji’e’toh	tenía	que	complicar	las	cosas	con	grados	que	Rand	sólo	entendía	en	parte.
Aviendha	podía	explicárselo,	naturalmente;	parecía	querer	convertirlo	en	un	Aiel.
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Muchas	otras	gentes	abarrotaban	también	las	calles:	cairhieninos	con	su	habitual
vestimenta	de	tonos	monótonos,	pero	también	con	las	abigarradas	y	llamativas	ropas
de	 quienes	 habían	 vivido	 en	 extramuros	 antes	 de	 que	 ardiera;	 tearianos	 que
sobresalían	de	la	multitud	por	sacarles	una	cabeza	a	los	otros,	aunque	sin	llegar	a	la
altura	de	los	Aiel.	Carros	de	bueyes	y	carretas	tiradas	por	caballos	se	entremezclaban
con	 la	 muchedumbre,	 cediendo	 el	 paso	 a	 cerrados	 carruajes	 lacados	 y	 a	 sillas	 de
mano,	a	veces	con	el	emblema	de	una	casa.	Los	vendedores	ambulantes	voceaban	sus
mercancías,	exhibidas	en	bandejas,	y	los	buhoneros	las	suyas	transportadas	en	carros
de	mano;	músicos,	 saltimbanquis	 y	 juglares	 actuaban	 en	 las	 esquinas	 de	 las	 calles.
Tanto	 lo	 uno	 como	 lo	 otro	 eran	 cosas	 nuevas;	 antaño,	 Cairhien	 era	 una	 ciudad
silenciosa,	 apagada,	 excepto	 en	 extramuros.	 Todavía	 quedaba	 algo	 de	 aquella
sobriedad.	Las	tiendas	conservaban	letreros	pequeños,	sin	exponer	mercancías	fuera.
Y	 si	 los	 antiguos	 habitantes	 de	 extramuros	 seguían	 pareciendo	 tan	 ruidosos	 como
siempre,	riendo	y	gritándose	unos	a	otros,	discutiendo	en	mitad	de	la	calle,	los	otros
cairhieninos	continuaban	mirándolos	con	gazmoño	desagrado.

Sólo	 los	Aiel	 reconocían	 al	 jinete	 con	 la	 cabeza	destocada	y	 chaqueta	 azul	 con
bordados	 en	 plata,	 aunque	 de	 vez	 en	 cuando	 alguien	 cercano	 echaba	 un	 par	 de
miradas	al	sudadero	de	la	montura.	El	Cetro	del	Dragón	todavía	no	era	muy	conocido
allí.	Nadie	 se	 apartaba	para	dejarle	paso.	Rand	 se	debatía	 entre	 la	 impaciencia	y	 el
placer	de	no	ser	el	foco	de	todas	las	miradas.

La	 escuela	 estaba	 instalada	 en	 un	 palacio	 distante	 a	 casi	 dos	 kilómetros	 del
Palacio	 del	 Sol,	 y	 que	 en	 tiempos	 había	 sido	 propiedad	 de	 lord	 Barthanes,	 ahora
muerto	 y	 sin	 que	 nadie	 lo	 llorara;	 el	 edificio	 era	 un	 enorme	 montón	 de	 bloques
cuadrados	de	piedra,	con	torres	angulosas	y	severos	balcones.	Las	altas	puertas	que
daban	al	patio	principal	estaban	abiertas,	y	cuando	Rand	entró	a	caballo	se	encontró
con	una	bienvenida	en	toda	regla.

Idrien	 Tarsin,	 que	 dirigía	 la	 escuela,	 estaba	 en	 los	 anchos	 escalones	 del	 otro
extremo	del	patio;	era	una	mujer	fornida,	con	un	sencillo	vestido	gris,	que	mantenía
la	espalda	tan	recta	que	daba	la	impresión	de	ser	una	cabeza	más	alta	de	lo	que	era
realmente.	No	estaba	sola.	Docenas	y	docenas	de	personas	se	apiñaban	en	la	escalera
de	piedra,	hombres	y	mujeres	vestidos	con	ropas	en	las	que	abundaba	más	la	lana	que
la	 seda,	 y	 que	 con	 frecuencia	 estaban	 desgastadas	 y	 rara	 vez	 ornamentadas.
Principalmente	era	gente	mayor.	Idrien	no	era	la	única	que	tenía	más	cabellos	grises
que	negros	o	todo	el	pelo	cano	o	incluso	nada	de	pelo,	aunque	aquí	y	allí	alguna	cara
más	joven	observaba	con	ansiedad	a	Rand.	Por	más	joven	se	entendía	diez	o	quince
años	mayor	que	él.

Eran,	 en	 cierto	 modo,	 los	 maestros,	 aunque	 aquello	 no	 era	 exactamente	 una
escuela.	 Los	 alumnos	 acudían	 a	 aprender,	 sí	 —hombres	 y	 mujeres	 jóvenes	 se
asomaban,	 boquiabiertos,	 a	 todas	 las	 ventanas	 que	 daban	 al	 patio—,	 pero
principalmente	lo	que	Rand	pretendía	era	reunir	los	conocimientos	en	un	sitio.	Había
oído	una	y	otra	vez	cuánto	se	había	perdido	en	 la	Guerra	de	 los	Cien	Años	y	en	 la
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Guerra	 de	 los	 Trollocs.	 ¿Y	 cuánto	 más	 debía	 de	 haber	 desaparecido	 en	 el
Desmembramiento	 del	 Mundo?	 Si	 es	 que	 iba	 a	 desgarrar	 el	 mundo	 otra	 vez,	 se
proponía	crear	depósitos	donde	el	saber	se	preservara.	Otra	escuela	igual	existía	ya	en
Tear,	aunque	desde	hacía	apenas	nada	de	tiempo,	y	Rand	había	empezado	a	buscar	un
sitio	en	Caemlyn	para	hacer	lo	mismo.

«Nada	sale	como	uno	espera	—murmuró	Lews	Therin—.	No	esperes	nada	y	así
no	te	llevarás	una	sorpresa.	No	esperes	nada.	Nada».

Rand	ahogó	aquella	voz	y	desmontó.
Idrien	acudió	a	recibirlo	e	hizo	una	reverencia.	Como	siempre,	cuando	se	irguió,

volvió	a	chocarle	sobremanera	que	la	mujer	apenas	le	llegara	al	pecho.
—Bienvenido	a	la	Escuela	de	Cairhien,	mi	señor	Dragón.
Su	 voz	 era	 sorprendentemente	 dulce	 y	 juvenil,	 lo	 cual	 creaba	 un	 pasmoso

contraste	con	los	vulgares	rasgos	de	su	rostro.	Rand	había	oído	endurecerse	esa	voz,
sin	embargo,	tanto	con	estudiantes	como	con	maestros;	Idrien	llevaba	las	riendas	de
la	escuela	con	mano	firme.

—¿Cuántos	 espías	 tenéis	 en	 el	 Palacio	 del	 Sol?	 —preguntó	 suavemente	 a	 la
mujer.	 Ella	 pareció	 sobresaltarse,	 quizá	 porque	 sugiriera	 semejante	 cosa,	 pero	más
probablemente	 porque	 una	 pregunta	 tan	 directa	 se	 consideraba	 de	 mala	 educación
entre	los	cairhieninos.

—Hemos	 preparado	 una	 pequeña	 demostración.	—En	 fin,	 tampoco	Rand	 había
esperado	que	le	respondiera.	Idrien	miró	a	los	dos	Aiel	como	lo	haría	una	mujer	con
dos	 enormes	 y	 mugrientos	 perros	 con	 malas	 pulgas,	 pero	 se	 contentó	 con	 aspirar
ruidosamente	el	aire	por	la	nariz—.	Si	mi	señor	Dragón	quiere	seguirme…

Rand	la	siguió,	fruncido	el	entrecejo.	¿Una	demostración	de	qué?
El	 vestíbulo	 de	 la	 escuela	 era	 una	 vasta	 cámara	 de	 brillantes	 columnas	 grises

oscuras	y	baldosas	de	un	gris	más	claro,	con	una	balconada	en	mármol	de	vetas	grises
que	recorría	todo	el	perímetro,	a	una	altura	de	casi	seis	metros.	Ahora	estaba	bastante
llena	 de…	 artilugios.	 Los	 maestros	 que	 se	 apiñaban	 detrás	 de	 él	 corrieron	 hacia
aquellos	 artefactos.	Rand	 se	 quedó	mirando	de	 hito	 en	 hito,	 recordando	de	 repente
que	 Berelain	 había	 dicho	 algo	 sobre	 que	 la	 escuela	 estaba	 fabricando	 cosas.	 Pero
¿qué?

Idrien	se	lo	dijo	—más	o	menos—	mientras	lo	llevaba	de	un	artilugio	al	siguiente,
donde	hombres	y	mujeres	explicaban	lo	que	habían	creado.	Rand	entendió	incluso	un
poco.

Un	 despliegue	 de	 mamparas	 y	 rasquetas	 y	 vasijas	 llenas	 de	 trozos	 de	 lino
producían	un	papel	más	fino	que	cualquiera	conocido	hasta	entonces,	o	eso	es	lo	que
afirmaba	su	constructor.	Un	artilugio	enorme	con	palancas	y	grandes	chapas	lisas	era
una	 prensa	 impresora,	 mucho	 mejor	 que	 las	 que	 había	 ahora	 en	 uso,	 según	 su
constructor.	Dedric	mostró	mucho	interés	en	este	artefacto,	hasta	que	Jalani	al	parecer
decidió	 que	 el	 joven	 Aiel	 debería	 estar	 alerta	 por	 si	 alguien	 intentaba	 atacar	 al
Car’a’carn;	le	asestó	un	tremendo	pisotón,	y	el	Aiel	cojeó	en	pos	de	Rand.	Había	un
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arado	sobre	ruedas	pensado	para	abrir	seis	surcos	a	la	vez	—al	menos	eso	Rand	pudo
reconocerlo;	pensó	que	podría	funcionar—	y	otra	cosa	con	tiros	para	caballos	que	se
suponía	que	recogía	el	heno	en	lugar	de	hombres	con	guadañas,	y	un	nuevo	tipo	de
telar	 que	 era	 más	 fácil	 de	 manejar,	 según	 dijo	 el	 tipo	 que	 lo	 había	 hecho.	 Había
modelos	a	escala,	en	madera	pintada,	de	viaductos	para	llevar	agua	a	lugares	donde
los	pozos	se	estaban	secando,	de	sumideros	y	alcantarillas	para	Cairhien,	incluso	una
mesa	 llena	 con	una	 exhibición	de	minúsculas	 figuras	de	hombres	y	 carros,	 grúas	y
rodillos	para	mostrar	cómo	podían	construirse	y	pavimentarse	 las	calzadas	 tan	bien
como	se	había	hecho	en	tiempos	remotos.

Rand	 ignoraba	 si	 alguna	 de	 esas	 cosas	 funcionaría,	 pero	 varias	 parecían
merecedoras	 de	 intentarlo	 al	 menos.	 Aquel	 arado,	 por	 ejemplo,	 vendría	 bien	 si
Cairhien	 volvía	 a	 proveerse	 a	 sí	 misma	 de	 nuevo.	 Le	 diría	 a	 Idrien	 que	 lo
construyeran.	No,	le	encargaría	a	Berelain	que	se	lo	dijera	ella.	«Respeta	siempre	los
rangos	 de	 autoridad	 en	 temas	 públicos	—le	 había	 dicho	Moraine—,	 a	 menos	 que
quieras	saltarte	a	alguien	y	rebajarlo».

Sabía	que	entre	 los	maestros	estaba	Kin	Tovere,	un	 fornido	 fabricante	de	 lentes
que	 no	 dejaba	 de	 enjugarse	 la	 calva	 cabeza	 con	 un	 pañuelo	 de	 rayas.	 Aparte	 de
anteojos	de	distintos	tamaños	—«Con	esto	se	pueden	contar	los	pelos	de	la	nariz	de
un	tipo	a	un	kilómetro»,	decía;	era	su	forma	de	hablar—,	tenía	una	lente	tan	grande
como	 su	 cabeza,	 un	 plano	 de	 un	 visor	 donde	 instalarla	 y	 varias	 más	 iguales,	 un
artilugio	de	seis	metros	de	largo;	nada	menos	que	un	aparato	para	mirar	las	estrellas.
En	fin,	Kin	siempre	quería	mirar	cosas	lejanas.

Idrien	traslucía	una	expresión	de	tranquila	satisfacción	mientras	Rand	estudiaba	el
plano	 de	 maese	 Tovere.	 A	 ella	 sólo	 le	 interesaban	 las	 cosas	 prácticas.	 Durante	 el
asedio	 de	 Cairhien,	 ella	 misma	 había	 construido	 una	 gigantesca	 ballesta,	 toda
palancas	y	poleas,	que	disparaba	una	pequeña	lanza	a	casi	dos	kilómetros	con	fuerza
suficiente	para	atravesar	a	un	hombre.	De	hacerse	las	cosas	a	su	manera,	no	se	habría
perdido	tiempo	en	nada	que	no	comportara	utilidad	real.

—Construidlo	—le	 dijo	 Rand	 a	 Kin.	 Tal	 vez	 no	 tuviese	 una	 función	 práctica,
como	el	arado,	pero	le	caía	bien	Tovere.	Idrien	suspiró	y	sacudió	la	cabeza,	en	tanto
que	Tovere	se	llenaba	de	alegría—.	Y	os	concedo	un	premio	de	cien	coronas	de	oro.
Esto	parece	interesante.

Aquello	provocó	un	sordo	murmullo	general,	y	Rand	no	habría	sabido	decir	quién
se	había	quedado	más	boquiabierto,	si	Tovere	o	Idrien.

Otras	 cosas	 expuestas	 en	 el	 vestíbulo	 hacían	 parecer	 a	 Tovere	 tan	 práctico	 y
equilibrado	como	el	constructor	de	calzadas;	estaba	el	tipo	de	cara	redonda	que	hacía
algo	con	estiércol	de	vaca	que	terminaba	con	una	llama	azulada	ardiendo	al	extremo
de	un	 tubo	de	bronce;	ni	 siquiera	él	parecía	saber	para	qué	servía.	O	 la	 larguirucha
joven	cuya	 invención	era	principalmente	un	armazón	de	papel	 sujeto	por	cuerdas	y
mantenido	a	flote	por	el	calor	que	salía	de	un	pequeño	fuego	en	un	brasero;	masculló
algo	sobre	volar	—Rand	estaba	seguro	de	que	era	eso	lo	que	había	dicho—	y	de	que
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las	 alas	 de	 los	pájaros	 eran	 curvas	—tenía	dibujos	de	pájaros	y	de	 lo	que	parecían
pájaros	de	madera—	pero	hablaba	tan	poco	al	estar	en	presencia	del	Dragón	Renacido
que	Rand	fue	incapaz	de	entender	una	sola	palabra	más,	y	ciertamente	Idrien	no	sabía
explicar	lo	que	era.

Y	estaba	el	hombre	calvo,	con	un	surtido	de	tubos	y	cilindros	de	bronce,	varillas	y
ruedas,	 todo	ello	cubriendo	una	pesada	mesa	marcada	con	arañazos	recientes	y	con
algunos	 boquetes	 que	 casi	 traspasaban	 el	 tablero.	 Por	 alguna	 razón,	 la	mitad	 de	 la
cara	del	hombre	y	una	de	sus	manos	estaban	envueltas	con	vendas.	Tan	pronto	como
Rand	 apareció	 en	 el	 vestíbulo,	 el	 tipo	 se	 había	 puesto	 ansiosamente	 a	 encender	 un
fuego	debajo	de	uno	de	los	cilindros.	Cuando	Rand	e	Idrien	se	detuvieron	delante	de
él,	movió	una	palanca	y	sonrió	enorgullecido.

El	artilugio	empezó	a	temblar	y	a	sisear	expulsando	vapor	por	dos	o	tres	sitios.	El
siseo	se	convirtió	en	una	especie	de	chillido	y	la	cosa	se	puso	a	trepidar.	Emitía	unos
gemidos	ominosos.	El	chillido	se	volvió	ensordecedor,	y	el	invento	se	sacudía	con	tal
fuerza	 que	 movía	 la	 mesa.	 El	 hombre	 calvo	 se	 lanzó	 sobre	 la	 mesa,	 quitando
torpemente	un	tapón	del	cilindro	más	grande.	El	vapor	salió	en	una	nube	y	la	cosa	se
quedó	quieta.	Mientras	se	chupaba	los	dedos	quemados,	el	hombre	se	las	ingenió	para
esbozar	una	débil	sonrisa.

—Una	creación	de	bronce	muy	bonita	—dijo	Rand	antes	de	dejar	que	Idrien	se	lo
llevara	 de	 allí—.	 ¿Para	 qué	 sirve?	 —preguntó	 en	 voz	 baja	 cuando	 se	 hubieron
apartado	lo	suficiente	para	que	el	hombre	no	lo	oyera.	Idrien	se	encogió	de	hombros.

—Mervin	no	se	lo	ha	dicho	a	nadie	—contestó—.	A	veces	suenan	explosiones	en
sus	aposentos	lo	bastante	fuertes	para	que	las	puertas	tiemblen,	y	ya	se	ha	escaldado
seis	 veces	 hasta	 ahora,	 pero	 afirma	 que	 traerá	 una	 nueva	 Era	 cuando	 consiga	 que
funcione.	—Miró	a	Rand	con	inquietud.

—Mervin	tiene	mi	beneplácito	para	traerla	si	puede	—replicó	con	sequedad.	¿A
lo	mejor	esa	cosa	era	para	hacer	música?	¿Con	esos	pitidos	y	chillidos?—.	No	veo	a
Herid.	¿Ha	olvidado	bajar?

Idrien	 volvió	 a	 suspirar.	Herid	 Fel	 era	 un	 andoreño	 que,	 de	 algún	modo,	 había
acabado	 leyendo	 en	 la	 Biblioteca	 Real	 de	 Cairhien	 —un	 estudioso	 de	 historia	 y
filosofía,	se	llamaba	a	sí	mismo—	y	difícilmente	la	clase	de	persona	que	se	ganaría	el
afecto	de	Idrien.

—Mi	señor	Dragón,	nunca	sale	de	su	estudio,	salvo	para	ir	a	la	Biblioteca.
Marcharse	requirió	que	hiciera	un	pequeño	discurso,	encaramado	a	una	banqueta

y	con	el	Cetro	del	Dragón	en	el	doblez	del	brazo,	asegurándoles	que	sus	inventos	eran
prodigiosos.	Algunos	 podrían	 serlo,	 que	 él	 supiera.	Después	 pudo	 escabullirse	 con
Jalani	 y	 Dedric.	 Y	 con	 Lews	 Therin	 y	 Alanna.	 Dejaron	 tras	 de	 sí	 un	 parloteo
satisfecho.	Rand	 se	 preguntó	 si	 a	 cualquiera	 de	 ellos,	 aparte	 de	 Idrien,	 se	 le	 había
pasado	por	la	cabeza	hacer	un	arma.

El	estudio	de	Herid	Fel	se	encontraba	en	uno	de	los	pisos	altos,	donde	la	vista	se
reducía	a	las	oscuras	tejas	de	la	escuela	y	una	torre	cuadrada	y	escalonada	que	tapaba
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todo	lo	demás.	Herid	decía	que,	de	todos	modos,	él	nunca	miraba	por	las	ventanas.
—Podéis	esperar	aquí	—dijo	Rand	al	llegar	a	la	estrecha	puerta	(también	el	cuarto

al	otro	lado	lo	era)	y	se	sorprendió	cuando	Jalani	y	Dedric	accedieron	de	inmediato.
Entonces	 encajaron	 muchos	 pequeños	 detalles.	 Desde	 que	 había	 salido	 de	 la

reunión	 con	 Rhuarc	 y	 Berelain,	 Jalani	 no	 le	 había	 lanzado	 una	 sola	 mirada
desaprobadora	 a	 la	 espada,	 algo	 que	 tenía	 por	 costumbre.	Ni	 ella	 ni	Dedric	 habían
dedicado	 ni	 una	 ojeada	 al	 caballo	 en	 el	 establo	 ni	 hicieron	 ningún	 comentario
despectivo	sobre	que	sus	propias	piernas	deberían	bastarle,	otra	cosa	que	la	Doncella
repetía	con	regularidad.

Como	 confirmación,	 cuando	Rand	 se	 volvió	 hacia	 la	 puerta,	 Jalani	 dirigió	 una
breve	mirada	a	Dedric,	de	la	cabeza	a	los	pies.	Breve,	pero	con	un	innegable	interés	y
acompañada	 de	 una	 sonrisa.	 Por	 su	 parte,	 Dedric	 hizo	 caso	 omiso	 de	 ella	 de	 una
manera	tan	ostentosa	que	tanto	habría	dado	si	la	hubiese	mirado	de	hito	en	hito.	Así
era	el	estilo	Aiel:	fingir	que	no	se	había	dado	cuenta	hasta	que	ella	dejara	mucho	más
claro	 su	 interés.	 Jalani	 habría	 hecho	 lo	 mismo	 si	 hubiese	 sido	 él	 el	 que	 hubiera
empezado	a	echar	miraditas.

—Que	 disfrutéis	 —dijo	 Rand	 por	 encima	 del	 hombro,	 lo	 cual	 provocó	 dos
miradas	sobresaltadas,	y	entró.

El	pequeño	cuarto	estaba	atestado	de	libros,	pergaminos	y	montones	de	papel,	o
ésa	era	la	impresión	que	daba.	Las	abarrotadas	estanterías	cubrían	las	paredes	hasta	el
techo,	 excepto	 el	 hueco	 de	 la	 puerta	 y	 las	 dos	 ventanas	 abiertas.	 Libros	 y	 papeles
tapaban	 la	 mesa	 que	 ocupaba	 gran	 parte	 del	 suelo,	 se	 amontonaban
desordenadamente	 sobre	 una	 silla,	 e	 incluso	 en	 algunos	 de	 los	 pocos	 huecos	 libres
que	quedaban	en	el	suelo.	Herid	Fel	era	un	hombre	fornido	que	parecía	que	hubiese
olvidado	 cepillarse	 el	 ralo	 cabello	 gris	 esa	mañana.	 La	 pipa	 que	 sostenía	 entre	 los
dientes	 estaba	 apagada,	 y	 la	 ceniza	 de	 tabaco	 salpicaba	 la	 pechera	 de	 su	 arrugada
chaqueta	marrón.

Miró	a	Rand,	parpadeando,	un	instante	y	luego	dijo:
—Ah.	Sí.	Por	supuesto.	Estaba	a	punto	de…
Frunció	 el	 entrecejo	 al	 bajar	 la	 vista	 hacia	 el	 libro	 que	 tenía	 en	 las	 manos	 y

después	 se	 sentó	 detrás	 de	 la	mesa	 y	 rebuscó	 entre	 algunas	 hojas	 sueltas	 que	 tenía
delante	mientras	mascullaba	algo.	Volviendo	a	la	página	del	título	del	libro,	se	rascó
la	cabeza.	Finalmente	miró	de	nuevo	a	Rand	y	volvió	a	parpadear	con	sorpresa.

—Oh,	sí.	¿De	qué	queríais	hablar?
Rand	quitó	 los	 libros	 y	 los	 papeles	 de	 la	 otra	 silla	 y	 los	 puso	 en	 el	 suelo,	 dejó

encima	del	montón	el	Cetro	del	Dragón	y	se	sentó.	Había	intentado	hablar	con	otros
allí,	filósofos	e	historiadores,	mujeres	eruditas	y	estudiosos,	y	era	igual	que	intentar
que	una	Aes	Sedai	se	definiera.	Estaban	muy	seguros	de	lo	que	sabían	con	certeza,	y,
en	cuanto	a	 lo	demás,	soltaban	un	diluvio	de	palabras	que	no	significaban	nada.	Se
enfadaban	 si	 uno	 los	 presionaba	 —parecían	 pensar	 que	 se	 dudaba	 de	 sus
conocimientos,	 algo	 que	 aparentemente	 era	 un	 gran	 pecado—	 o	 aumentaban	 el
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torrente	de	palabras	hasta	que	Rand	no	sabía	lo	que	la	mitad	de	ellas	significaba	o	se
tornaban	obsequiosos	 tratando	de	descubrir	qué	quería	oír	para	 así	decírselo.	Herid
era	 diferente.	 Una	 de	 las	 cosas	 que	 parecía	 olvidar	 siempre	 era	 que	 Rand	 era	 el
Dragón	Renacido,	lo	que	a	él	le	parecía	estupendo.

—¿Qué	sabéis	sobre	Aes	Sedai	y	Guardianes,	Herid?	Respecto	al	vínculo	que	los
une.

—¿Guardianes?	 ¿Vínculo?	 Lo	 mismo	 que	 cualquiera	 que	 no	 sea	 Aes	 Sedai,
supongo.	—Herid	 chupó	 la	 pipa,	 aparentemente	 sin	 darse	 cuenta	 de	 que	 se	 había
apagado—.	¿Qué	es	lo	que	queréis	saber?

—¿Puede	romperse?
—¿Romperse?	 Oh,	 no.	 No	 lo	 creo.	 A	 no	 ser	 que	 el	 Guardián	 o	 la	 Aes	 Sedai

muera.	 Eso	 lo	 rompe.	 Creo.	 Recuerdo	 haber	 oído	 algo	 sobre	 el	 vínculo	 en	 una
ocasión,	pero	no	me	acuerdo…	—Su	vista	se	detuvo	sobre	un	montón	de	notas	que
había	en	la	mesa,	y	Herid	las	acercó	a	él	con	las	yemas	de	los	dedos	y	se	puso	a	leer,
frunciendo	el	entrecejo	y	sacudiendo	la	cabeza.	Las	notas	parecías	estar	escritas	por
él,	pero	al	parecer	ya	no	estaba	de	acuerdo	con	ellas.

Rand	 suspiró;	 casi	 creía	 que	 si	 volvía	 la	 cabeza	 rápidamente	 vería	 a	 Alanna
asomándose	por	encima	de	su	hombro.

—¿Qué	hay	de	la	pregunta	que	os	hice	la	última	vez?	Herid…	¡Herid!
El	fornido	hombre	levantó	bruscamente	la	cabeza.
—Oh.	Sí.	Ah,	una	pregunta.	La	última	vez.	Tarmon	Gai’don.	Bien,	no	sé	cómo

será.	Con	trollocs,	supongo.	¿Y	Señores	del	Espanto?	Sí.	Señores	del	Espanto.	Pero
he	estado	pensando.	No	puede	ser	la	Última	Batalla.	No	creo	que	lo	sea.	Quizá	cada
Era	ha	tenido	una	Última	Batalla.	O	la	mayoría	de	ellas.	—De	repente	bajó	la	vista	a
la	 pipa	 que	 tenía	 entre	 los	 dientes	 y	 empezó	 a	 rebuscar	 por	 la	 mesa—.	 Tengo	 un
yesquero	aquí,	en	alguna	parte.

—¿Qué	queréis	decir	 con	que	no	puede	 ser	 la	Última	Batalla?	—Rand	procuró
que	 su	 voz	 sonara	 reposada.	 Herid	 siempre	 llegaba	 al	 meollo;	 sólo	 que	 había	 que
empujarlo	hacia	él.

—¿Qué?	Sí,	ése	es	el	asunto.	No	puede	ser	la	Última	Batalla.	Incluso	si	el	Dragón
Renacido	vuelve	a	sellar	la	prisión	del	Oscuro	tan	bien	como	lo	hizo	el	Creador.	Cosa
que	 no	 creo	 que	 sea	 capaz.	 —Se	 inclinó	 hacia	 adelante	 y	 bajó	 la	 voz	 a	 un	 tono
conspirador—.	Se	diga	 lo	que	se	diga	en	 las	calles,	no	es	el	Creador,	¿sabéis?	Aun
así,	tiene	que	ser	sellada	por	alguien.	La	Rueda,	¿comprendéis?

—No,	no	lo…	—Rand	dejó	la	frase	en	el	aire.
—Sí,	claro	que	lo	comprendéis.	Seríais	un	buen	estudiante.	—Se	quitó	la	pipa	de

la	boca	y	trazó	un	círculo	en	el	aire	con	el	cañón—.	La	Rueda	del	Tiempo.	La	Eras
llegan	y	pasan	y	vuelven	a	llegar	conforme	la	Rueda	gira.	Una	repetición	de	todo	el
ciclo.	—De	repente	marcó	un	punto	en	aquella	 imaginaria	 rueda—.	Aquí	 la	prisión
del	Oscuro	está	intacta.	Aquí,	abren	un	agujero	en	ella	y	se	vuelve	a	sellar.	—Movió
el	cañón	de	la	pipa	a	lo	largo	del	arco	que	había	trazado—.	Aquí	estamos	ahora.	Los
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sellos	se	debilitan.	Pero	eso	no	importa,	por	supuesto.	—El	cañón	de	la	pipa	completó
el	círculo—.	Cuando	 la	Rueda	vuelva	en	su	giro	aquí,	donde	abrieron	el	agujero	 la
primera	vez,	la	prisión	del	Oscuro	tiene	que	quedar	sellada	de	nuevo.

—¿Por	qué?	Quizá	la	próxima	vez	atraviesen	el	remiendo.	A	lo	mejor	es	así	como
lo	hicieron	la	última	vez.	Quiero	decir	que	atravesaron	lo	que	el	Creador	había	hecho,
que	quizás	abrieron	la	Perforación	a	través	de	un	remiendo	y	no	lo	sabemos.

Herid	 sacudió	 la	 cabeza.	 Se	 quedó	 mirando	 la	 pipa	 un	 instante,	 reparando	 de
nuevo	en	que	estaba	apagada,	y	Rand	pensó	que	 tendría	que	volver	a	 llamarlo.	Sin
embargo,	Herid	parpadeó	y	continuó	hablando:

—Alguien	tuvo	que	hacerlo	alguna	vez.	Mejor	dicho,	por	primera	vez.	A	menos
que	 penséis	 que	 el	 Creador	 hizo	 la	 prisión	 del	 Oscuro	 con	 un	 agujero	 y	 su
correspondiente	 parche.	 —Sus	 cejas	 subieron	 y	 bajaron	 rápidamente	 ante	 la
sugerencia—.	 No,	 estaba	 intacta	 al	 principio,	 y	 creo	 que	 volverá	 a	 estarlo	 cuando
llegue	de	nuevo	la	Tercera	Era.	Ummmm.	Me	pregunto	si	ellos	la	llamaban	Tercera
Era.	—Se	apresuró	a	mojar	una	pluma	con	tinta	y	garabateó	una	nota	en	el	margen	de
un	 libro	 abierto—.	 En	 fin.	 Eso	 no	 importa	 ahora.	 No	 es	 que	 diga	 que	 el	 Dragón
Renacido	 será	 el	 que	 la	 vuelva	 a	 dejar	 intacta,	 no	 en	 esta	 Era	 necesariamente,	 en
cualquier	caso,	pero	tiene	que	estar	así	antes	de	que	empiece	de	nuevo	la	Tercera	Era,
y	que	pase	tiempo	suficiente	desde	que	se	la	dejó	intacta…	una	Era	al	menos…	para
que	 nadie	 recuerde	 al	 Oscuro	 ni	 su	 prisión.	 Nadie	 lo	 recuerda.	 Ummmm.	 Me
pregunto…	—Echó	 una	 ojeada	 a	 sus	 notas	 y	 se	 rascó	 la	 cabeza;	 entonces	 dio	 un
respingo	 al	 advertir	 que	 lo	 había	 hecho	 con	 la	mano	 con	 la	 que	 sostenía	 la	 pluma.
Había	 un	 manchón	 de	 tinta	 en	 su	 cabello—.	 Cualquier	 Era	 en	 que	 los	 sellos	 se
debiliten	tiene	que	recordar	al	Oscuro	antes	o	después,	porque	tendrá	que	enfrentarse
a	 él	 y	 volver	 a	 encerrarlo.	—Volvió	 a	 meterse	 la	 pipa	 entre	 los	 dientes	 e	 intentó
escribir	otra	nota	sin	mojar	antes	la	pluma.

—A	no	 ser	que	el	Oscuro	 se	 libere	—dijo	quedamente	Rand—.	Para	 romper	 la
Rueda	del	Tiempo	y	rehacer	éste	y	el	mundo	a	su	propia	imagen.

—Ahí	 está.	 —Herid	 se	 encogió	 de	 hombros	 y	 miró	 ceñudo	 la	 pluma.	 Al	 fin
recordó	 el	 tintero—.	 Supongo	 que	 no	 hay	mucho	 que	 vos	 o	 yo	 podamos	 hacer	 al
respecto.	¿Por	qué	no	venís	a	estudiar	conmigo?	Supongo	que	el	Tarmon	Gai’don	no
tendrá	lugar	mañana,	y	sería	un	modo	de	emplear	vuestro	tiempo	tan	bueno	como…

—¿Hay	alguna	razón	que	se	os	ocurra	para	romper	los	sellos?
Las	cejas	de	Herid	se	arquearon	de	golpe.
—¿Romper	los	sellos?	¿Romper	los	sellos?	¿Por	qué	iba	nadie	a	querer	hacer	tal

cosa	salvo	un	loco?	¿Es	que	se	pueden	romper?	Creo	recordar	haber	leído	en	alguna
parte	que	eso	es	imposible,	aunque	no	me	acuerdo	ahora	si	decía	por	qué.	¿Qué	os	ha
hecho	pensar	algo	así?

—No	lo	sé.	—Rand	suspiró.
En	un	rincón	de	su	mente,	oyó	el	susurro	de	Lews	Therin.	«Rómpelos.	Rompe	los

sellos	y	pon	fin	a	todo.	Déjame	que	muera	para	siempre».
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Abanicándose	 ociosamente	 con	 un	 pico	 del	 chal,	 Egwene	 echó	 un	 vistazo	 a	 uno	 y
otro	lado	del	corredor	confiando	en	no	haberse	extraviado	otra	vez.	Mucho	se	temía
que	 sí,	 y	 no	 estaba	muy	 contenta	 con	 ello.	 El	 Palacio	 del	 Sol	 tenía	 kilómetros	 de
pasillos,	en	ninguno	de	los	cuales	hacía	más	fresco	que	fuera,	y	ya	había	pasado	un
rato	en	ellos	tratando	de	encontrar	el	camino.

Había	Doncellas	por	todas	partes,	en	grupos	de	dos	o	tres,	muchas	más	de	las	que
Rand	 llevaba	 normalmente	 consigo;	 desde	 luego,	 bastantes	 más	 de	 lo	 habitual
teniendo	en	cuenta	que	él	no	estaba	allí.	Parecía	que	se	limitaban	a	pasear,	pero	algo
en	ellas	daba	una	sensación	de…	furtivo.	Varias	la	conocían	de	vista	y	lo	menos	que
habría	esperado	es	que	le	dijeran	una	palabra	amable.	Las	Doncellas,	especialmente,
parecían	 haber	 decidido	 que	 ser	 alumna	 de	 las	 Sabias	 superaba	 el	 ser	 Aes	 Sedai,
como	 creían	 que	 era	 ella,	 hasta	 el	 punto	 de	 que	 ya	 no	 la	 llamaban	Aes	 Sedai.	 Sin
embargo,	 cuando	 la	 veían,	 daban	 la	 impresión	 de	 estar	 todo	 lo	 sobresaltadas	 que
podía	esperarse	de	unas	Aiel.	Un	instante	después	llegaban	los	gestos	de	asentimiento
cómplices,	 y	 apresuraban	 la	 marcha	 sin	 decir	 una	 palabra.	 Ése	 no	 era	 el
comportamiento	más	indicado	para	pedirles	que	la	orientaran.

En	 vez	 de	 eso,	 Egwene	 miró	 ceñuda	 a	 un	 sirviente	 sudoroso	 que	 lucía	 finas
franjas	azules	y	doradas	en	 los	puños	de	 la	 librea,	preguntándose	si	 él	 sabría	cómo
llegar	desde	allí	a	donde	quería	ir.	La	dificultad	estaba	en	que	no	sabía	exactamente
adónde	quería	ir.	Por	desgracia,	era	obvio	que	el	tipo	tenía	los	nervios	de	punta	con
tantos	Aiel	por	todas	partes.	Al	ver	que	la	que	él	creía	una	Aiel	lo	miraba	con	el	ceño
fruncido	—nadie	 parecía	 reparar	 en	 sus	 ojos	 oscuros,	 rasgo	que	no	 era	 habitual	 en
esas	gentes,	ciertamente—	y	con	la	cabeza	probablemente	llena	de	historias	sobre	las
Doncellas,	el	tipo	se	dio	media	vuelta	y	echó	a	correr	tan	deprisa	como	pudo.

Egwene	resopló	con	irritación.	En	realidad	no	necesitaba	que	nadie	la	orientara.
Antes	 o	 después	 tenía	 que	 llegar	 a	 un	 sitio	 que	 reconociera.	 Ciertamente	 no	 tenía
sentido	volver	por	donde	había	venido,	pero	¿cuál	de	las	otras	tres	direcciones	tomar?
Eligiendo	 una	 al	 azar	 echó	 a	 andar	 con	 pasos	 firmes,	 e	 incluso	 algunas	 de	 las
Doncellas	se	apartaron	de	su	camino.

A	decir	verdad	se	sentía	un	poco	malhumorada.	Volver	a	ver	a	Aviendha	después
de	 tanto	 tiempo	 habría	 sido	 estupendo	 si	 la	 joven	 Aiel	 no	 se	 hubiese	 limitado	 a
saludarla	 con	 un	 breve	 y	 frío	 gesto	 de	 cabeza	 y	 se	 hubiese	metido	 en	 la	 tienda	 de
Amys	 para	 sostener	 una	 reunión	 privada	 con	 ella.	 Y	 descubrió	 que	 era	 en	 verdad
privada	cuando	intentó	seguirla.

«No	 te	 he	 llamado	 —le	 había	 dicho	 secamente	 Amys	 mientras	 Aviendha	 se
sentaba	cruzada	de	piernas	en	un	cojín	y	se	quedaba	mirando	fijamente	el	suelo	con
expresión	desalentada—.	Ve	a	dar	un	paseo.	Y	come	algo.	Una	mujer	no	debe	parecer
un	junco».
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Bair	 y	 Melaine	 habían	 llegado	 apresuradamente,	 avisadas	 por	 gai’shain,	 pero
Egwene	quedó	excluida.	Se	consoló	un	poco	al	ver	que	varias	Sabias	más	 también
eran	rechazadas,	pero	sólo	un	poco.	Después	de	todo,	era	amiga	de	Aviendha	y	si	ésta
se	encontraba	en	algún	apuro	Egwene	habría	deseado	ayudarla.

—¿Por	qué	estás	aquí?	—demandó	la	voz	de	Sorilea	a	su	espalda.
Egwene	se	sintió	orgullosa	de	sí	misma.	Se	volvió	calmosamente	para	mirar	a	la

Sabia	del	dominio	Shende.	Sorilea,	una	Jarra	de	los	Chareen,	tenía	el	cabello	blanco	y
escaso	y	un	 rostro	que	parecía	cuero	curtido	estirado	sobre	el	cráneo.	Era	 toda	ella
nervio	y	huesos,	y	aunque	era	capaz	de	encauzar	poseía	menos	fuerza	en	el	Poder	que
la	mayoría	de	las	novicias	que	Egwene	conocía.	De	hecho,	en	la	Torre	nunca	habría
llegado	a	ser	más	que	novicia	antes	de	que	 la	mandaran	de	vuelta	a	casa.	De	 todos
modos,	 encauzar	 no	 tenía	 mucho	 peso	 entre	 las	 Sabias.	 Fueran	 cuales	 fuesen	 las
reglas	por	las	que	se	regían,	cuando	Sorilea	estaba	presente	el	mando	siempre	recaía
en	ella.	Egwene	creía	que	se	debía	a	la	fuerza	de	carácter,	simplemente.

Alta,	como	eran	casi	todas	las	mujeres	Aiel	—a	Egwene	le	sacaba	casi	una	cabeza
—,	 Sorilea	 la	 miró	 fijamente	 con	 aquellos	 ojos	 verdes	 que	 parecían	 capaces	 de
tumbar	a	un	toro.	Era	un	alivio,	ya	que	ese	modo	de	mirar	era	el	habitual	en	Sorilea.
Si	 hubiese	 tenido	 alguna	 cuenta	 que	 saldar,	 las	 paredes	 se	 habrían	 desplomado	 allí
donde	hubiese	clavado	la	mirada	y	los	tapices	se	habrían	prendido	fuego.	En	fin,	ésa
era	la	impresión	que	daba.

—He	venido	a	ver	a	Rand	—contestó—.	Venir	dando	un	paseo	desde	las	tiendas
me	pareció	un	ejercicio	tan	bueno	como	cualquier	otro.	—Desde	luego,	mucho	mejor
que	dar	cinco	o	seis	vueltas	en	torno	a	las	murallas	de	la	ciudad	a	paso	vivo,	lo	que
era	 la	 idea	 Aiel	 de	 hacer	 un	 poco	 de	 ejercicio	 ligero.	 Esperaba	 que	 Sorilea	 no
preguntara	por	qué	quería	ver	a	Rand.	No	le	gustaba	tener	que	mentir	a	ninguna	de	las
Sabias.

Sorilea	 la	 observó	 intensamente	 un	momento	más,	 como	 si	 hubiese	 olisqueado
algo	oculto,	y	luego	se	ciñó	el	chal	a	los	estrechos	hombros.

—No	 está	 aquí	—dijo—.	Ha	 ido	 a	 su	 escuela.	 Berelain	 Paeron	 sugirió	 que	 no
sería	prudente	seguirlo,	y	estoy	de	acuerdo	con	ella.

Mantener	impasible	el	gesto	supuso	todo	un	esfuerzo	a	Egwene.	Que	Berelain	les
gustara	a	las	Sabias	habría	sido	lo	último	que	hubiese	esperado	que	ocurriera,	pero	la
trataban	como	una	mujer	juiciosa	y	digna	de	respeto,	lo	que	no	tenía	sentido	alguno
para	 Egwene,	 y	 no	 porque	 Rand	 le	 hubiese	 dado	 autoridad.	 Les	 importaba	 un
pimiento	la	autoridad	de	cualquier	habitante	de	las	tierras	húmedas.	Era	absurdo.	La
mayeniense	 se	 exhibía	 con	 vestidos	 escandalosos	 y	 coqueteaba
desvergonzadamente…	 cuando	 no	 hacía	 algo	 más	 que	 coquetear,	 como	 Egwene
sospechaba	que	era	la	mayoría	de	las	veces.	No	era	en	absoluto	la	clase	de	mujer	para
que	Amys	le	sonriera	como	a	una	hija	predilecta.	Ni	Sorilea.

Pensamientos	sobre	Gawyn	acudieron	espontáneamente	a	su	cabeza.	Sólo	había
sido	un	 sueño,	y	para	 colmo,	un	 sueño	de	él.	Ciertamente	nada	 semejante	 a	 lo	que
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hacía	Berelain.
—Cuando	 las	mejillas	de	una	 joven	enrojecen	sin	 razón	aparente	—dijo	Sorilea

—,	por	lo	general	hay	un	hombre	involucrado.	¿Quién	despierta	tu	interés?	¿Podemos
esperar	que	pongas	una	guirnalda	nupcial	a	sus	pies	pronto?

—Las	Aes	Sedai	rara	vez	contraen	matrimonio	—replicó	fríamente	Egwene.
El	resoplido	de	la	Sabia	sonó	como	una	tela	al	desgarrarse.	Las	Doncellas	y	 las

Sabias,	y	de	hecho	todos	los	Aiel,	quizá	consideraban	que	no	era	Aes	Sedai	mientras
estuviera	estudiando	con	Amys	y	las	otras,	pero	Sorilea	llevaba	el	asunto	mucho	más
lejos.	Parecía	pensar	que	Egwene	se	había	convertido	en	Aiel	y,	lo	que	era	más,	que
no	había	nada	en	lo	que	no	pudiera	entremeterse.

—Tú	lo	harás,	muchacha.	No	eres	de	las	que	se	convierten	en	Far	Dareis	Mai	y
toman	 a	 los	 hombres	 como	 una	 diversión	 semejante	 a	 la	 caza,	 como	mucho.	 Esas
caderas	están	hechas	para	tener	niños,	y	los	tendrás.

—¿Querrías	 indicarme	dónde	puedo	esperar	a	Rand?	—preguntó	Egwene	en	un
tono	más	sumiso	de	lo	que	era	de	su	agrado.	Sorilea	no	era	una	caminante	de	sueños
capacitada	para	interpretarlos,	y	desde	luego	no	poseía	el	don	de	la	Predicción,	pero
decía	las	cosas	con	una	certeza	tan	aplastante	que	las	hacía	parecer	inevitables.	Los
hijos	 de	Gawyn.	Luz,	 ¿cómo	 iba	 a	 tener	 hijos	 de	Gawyn?	Era	 verdad	 que	 las	Aes
Sedai	 no	 se	 casaban	 casi	 nunca.	 Era	 raro	 el	 hombre	 que	 deseaba	 casarse	 con	 una
mujer	que,	mediante	el	Poder,	podría	manejarlo	como	a	un	niño	si	así	lo	decidía.

—Sígueme	—contestó	Sorilea—.	¿Se	trata	de	Sanduin,	ese	fornido	Descendiente
Verdadero	que	vi	rondando	por	la	tienda	de	Amys	ayer?	Esa	cicatriz	hace	que	el	resto
de	su	semblante	parezca	más	atractivo…

Sorilea	siguió	diciendo	nombres	mientras	conducía	a	Egwene	por	el	palacio,	sin
dejar	 de	 observarla	 de	 reojo	 para	 captar	 alguna	 reacción.	 También	 se	 esmeró	 en
enumerar	los	encantos	de	cada	hombre,	y,	puesto	que	esto	incluía	describir	su	aspecto
sin	ropas	—los	hombres	y	mujeres	Aiel	compartían	las	mismas	tiendas	de	baños	de
vapor—,	ciertamente	no	faltaron	las	ocasiones	en	que	se	puso	colorada.

Para	 cuando	 llegaron	 a	 los	 aposentos	 donde	 Rand	 pasaría	 la	 noche,	 Egwene
estuvo	más	que	contenta	de	darle	las	gracias	con	premura	y	cerrarle	en	las	narices	la
puerta	de	la	sala	de	estar.	Por	suerte,	 la	Sabia	debía	de	tener	asuntos	propios	de	los
que	 ocuparse,	 porque	 de	 no	 ser	 así	 seguramente	 la	 habría	 seguido	 dentro	 ni	 que
quisiera	ni	que	no.

Egwene	respiró	profundamente	y	se	puso	a	alisarse	la	falda	y	a	ajustarse	el	chal.
No	 era	 necesario,	 pero	 se	 sentía	 como	 si	 hubiese	 bajado	 rodando	 una	 cuesta
empinada.	A	esa	mujer	le	encantaba	hacer	de	casamentera.	Era	muy	capaz	de	preparar
la	 guirnalda	 nupcial	 para	 una	 mujer,	 arrastrarla	 para	 que	 la	 pusiera	 a	 los	 pies	 del
hombre	 que	 ella	 había	 elegido,	 y	 retorcerle	 el	 brazo	 a	 él	 hasta	 que	 la	 recogiera.
Bueno,	no	es	que	arrastrara	ni	retorciera	el	brazo	literalmente,	pero	el	resultado	venía
a	 ser	 lo	mismo.	 Por	 supuesto	 Sorilea	 no	 llevaría	 las	 cosas	 a	 ese	 extremo	 con	 ella.
Después	de	todo	la	Sabia	no	creía	realmente	que	se	hubiese	convertido	en	Aiel;	sabía
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que	Egwene	era	Aes	Sedai;	o	creía	que	lo	era,	en	cualquier	caso.	No,	pues	claro	que
no	había	razón	para	preocuparse	por	eso.

Estaba	 tanteando	 el	 pañuelo	 gris	 doblado	 que	 le	 sujetaba	 el	 pelo	 en	 las	 sienes
cuando	se	quedó	paralizada	al	oír	el	suave	murmullo	de	unos	pasos	en	el	dormitorio.
Si	Rand	 era	 capaz	 de	 trasladarse	 de	Caemlyn	 a	Cairhien,	 quizás	 había	 utilizado	 el
mismo	método	para	regresar	directamente	a	sus	aposentos.	O	tal	vez	alguien	—o	algo
—	 lo	 estaba	 esperando.	Abrazó	 el	 saidar	 y	 tejió	 varias	 cosas	 desagradables,	 listas
para	 ser	 utilizadas.	 Una	 gai’shain	 salió	 del	 cuarto	 con	 un	 bulto	 de	 sábanas	 en	 los
brazos	 y	 dio	 un	 respingo	 al	 verla.	 Egwene	 soltó	 el	 saidar	 y	 confió	 en	 que	 no	 se
hubiese	puesto	colorada	otra	vez.

Niella	 se	 parecía	 lo	 bastante	 a	 Aviendha	 para	 sorprender	 a	 primera	 vista,	 con
aquella	túnica	blanca	de	amplia	capucha;	hasta	que	uno	caía	en	la	cuenta	de	que	había
que	añadir	seis	o	siete	años	a	un	rostro	que	quizá	no	era	tan	moreno	y	tal	vez	sí	un
poco	más	llenito.	La	hermana	de	Aviendha	nunca	había	sido	Doncella	Lancera,	sino
tejedora,	y	había	cumplido	con	creces	más	de	la	mitad	del	plazo	de	un	año	y	un	día	de
servicio.	Egwene	no	saludó,	porque	con	ello	sólo	habría	agravado	la	turbación	de	la
otra	mujer.

—¿Se	espera	pronto	a	Rand?	—preguntó.
—El	Car’a’carn	 vendrá	 cuando	 tenga	que	venir	—contestó	Niella	 con	 los	 ojos

agachados	en	un	gesto	humilde.	Eso	resultaba	muy	chocante;	el	rostro	de	Aviendha,
aunque	más	lleno,	no	encajaba	bien	con	ese	aire	sumiso—.	Somos	nosotros	los	que
debemos	estar	preparados	para	cuando	él	aparezca.

—Niella,	 ¿tienes	 idea	 de	 por	 qué	 Aviendha	 necesitaba	 encontrarse	 a	 solas	 con
Amys,	 Bair	 y	 Melaine?	—Desde	 luego	 no	 tenía	 nada	 que	 ver	 con	 el	 caminar	 en
sueños;	en	ese	terreno	su	capacidad	era	tan	escasa	como	la	de	Sorilea.

—¿Está	 Aviendha	 aquí?	 No,	 no	 sé	 qué	 razón	 tendrá.	—Sin	 embargo,	 los	 ojos
azulverdosos	de	Niella	se	estrecharon	levemente	nada	más	pronunciar	las	palabras.

—Tú	 sabes	 algo	 —insistió	 Egwene.	 Podía	 aprovechar	 la	 circunstancia	 de	 la
obediencia	obligada	de	los	gai’shain—.	Dime	lo	que	es,	Niella.

—Sé	que	Aviendha	me	azotará	hasta	que	no	pueda	sentarme	si	el	Car’a’carn	me
encuentra	 plantada	 aquí	 con	 las	 ropas	 de	 la	 cama	 sucias	 —contestó	 Niella	 a
regañadientes.

Egwene	 ignoraba	 si	 el	 ji’e’toh	 estaba	 involucrado	 de	 algún	modo,	 pero	 cuando
estaban	 juntas	 Aviendha	 trataba	 a	 su	 hermana	 de	 un	 modo	 tan	 estricto	 como	 a
cualquier	gai’shain.	La	túnica	de	Niella	arrastró	tras	ella	sobre	la	alfombra	cuando	la
mujer	 se	encaminó	apresuradamente	hacia	 la	puerta,	pero	Egwene	 la	agarró	de	una
manga.

—¿Dejarás	la	vestimenta	blanca	cuando	hayas	cumplido	tu	plazo	de	servicio?
No	 era	 una	 pregunta	 adecuada,	 y	 la	 humildad	 desapareció	 dando	 paso	 a	 un

orgullo	digno	de	cualquier	Doncella.
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—Lo	contrario	 sería	 hacer	mofa	del	 ji’e’toh	—repuso,	 envarada.	De	 improviso,
una	leve	sonrisa	asomó	a	sus	labios—.	Además,	mi	esposo	vendrá	a	buscarme	y	eso
no	 le	gustaría	nada.	—La	máscara	sumisa	volvió	a	aparecer—.	¿Puedo	 irme	ya?	Si
Aviendha	 está	 aquí,	 prefiero	 no	 encontrarme	 con	 ella	 si	 puedo	 evitarlo,	 y	 antes	 o
después	vendrá	a	estos	aposentos.

Egwene	 la	dejó	marchar.	En	cualquier	caso	no	 tenía	derecho	a	hacer	preguntas;
hablar	 de	 la	 vida	 de	 un	 gai’shain	 antes	 o	 después	 de	 los	 ropajes	 blancos	 era
deshonroso.	 Se	 sintió	 un	 poco	 avergonzada,	 aunque	 por	 supuesto	 ella	 no	 intentaba
realmente	seguir	el	ji’e’toh.	Sólo	lo	suficiente	para	ser	cortés.

Ya	 a	 solas,	 se	 instaló	 en	 un	 sillón	 dorado	 y	 de	 tallas	 severas	 que	 le	 resultó
sorprendentemente	incómodo	después	de	tanto	tiempo	de	sentarse	cruzada	de	piernas
en	cojines	o	en	el	suelo.	Subió	 las	piernas	y	 las	dobló	sobre	el	asiento;	se	preguntó
qué	estaría	hablando	Aviendha	con	Amys	y	las	otras	dos	Sabias.	Sobre	Rand,	casi	con
toda	seguridad.	Todo	lo	referente	a	él	les	interesaba	a	las	Sabias.	Les	daban	igual	las
Profecías	del	Dragón	de	las	tierras	húmedas,	pero	se	sabían	la	Profecía	de	Rhuidean
del	derecho	y	del	 revés.	Cuando	destruyera	 a	 los	Aiel,	 como	 la	profecía	 anunciaba
que	 haría,	 «un	 resto	 del	 resto»	 se	 salvaría,	 y	 se	 proponían	 conseguir	 que	 ese	 resto
fuera	lo	más	numeroso	posible.

Por	esa	razón	obligaban	a	Aviendha	a	permanecer	cerca	de	él.	Demasiado	cerca
para	considerarlo	decente.	Si	Egwene	entrara	en	el	dormitorio	estaba	convencida	de
que	 encontraría	 un	 jergón	 en	 el	 suelo	 preparado	 para	 Aviendha.	 Aun	 así,	 los	 Aiel
veían	esas	cosas	de	manera	distinta.	Las	Sabias	querían	que	la	joven	le	enseñara	las
costumbres	 y	 modos	 Aiel	 para	 recordarle	 que	 su	 ascendencia	 era	 Aiel	 aunque	 no
hubiese	 sido	 educado	 así.	 Aparentemente	 las	 Sabias	 creían	 que	 para	 ello	 eran
necesarias	 todas	 las	horas	de	vigilia,	y	considerando	a	 lo	que	se	enfrentaban	no	 les
faltaba	 su	 punto	 de	 razón	 y	 Egwene	 lo	 reconocía.	 Pero	 aun	 así	 seguía	 siendo
indecente	hacer	que	una	mujer	durmiera	en	el	mismo	cuarto	que	un	hombre.

No	obstante,	no	estaba	en	sus	manos	hacer	nada	respecto	a	este	asunto,	sobre	todo
si	 se	 tenía	 en	 cuenta	 que	 Aviendha	 no	 parecía	 verlo	 como	 un	 problema.	 Egwene
apoyó	la	barbilla	en	la	mano,	acodada	en	el	sillón,	e	intentó	discurrir	cómo	iniciar	la
conversación	con	Rand	para	llevarla	hacia	donde	quería;	pero,	aunque	le	dio	vueltas	y
vueltas	a	la	cabeza,	no	había	conseguido	nada	para	cuando	él	entró,	diciendo	algo	en
voz	baja	a	dos	Aiel	que	había	en	el	puerta,	antes	de	cerrarla.

Egwene	se	incorporó	de	un	brinco.
—Rand,	 tienes	 que	 ayudarme	 con	 las	 Sabias;	 ellas	 te	 harán	 caso	 —soltó	 de

buenas	 a	 primeras	 sin	 poder	 contenerse.	 Eso	 no	 era	 ni	 mucho	 menos	 lo	 que	 se
proponía	decirle.

—También	yo	me	alegro	de	volver	a	verte	—saludó	él,	sonriendo.
Llevaba	ese	trozo	de	lanza	seanchan,	pero	ahora	tenía	unos	dragones	cincelados

en	 el	 astil	 que	no	 estaban	 la	 última	vez	que	 la	 había	 visto.	Egwene	habría	 querido
saber	dónde	la	había	conseguido;	cualquier	cosa	seanchan	le	ponía	la	piel	de	gallina.
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—Yo	estoy	bien,	gracias,	Egwene	—continuó	Rand—.	¿Y	tú?	Parece	que	vuelves
a	ser	la	misma,	con	el	mismo	empuje	de	siempre.

Tenía	 aspecto	 de	 estar	 agotado.	 Y	 ofrecía	 un	 aire	 endurecido,	 tanto	 que	 hacía
parecer	chocante	su	sonrisa.	Cada	vez	que	lo	veía	daba	la	impresión	de	haberse	vuelto
más	inflexible.

—No	tienes	que	hacerte	el	gracioso	—gruñó.	Mejor	seguir	en	la	misma	línea	que
había	 empezado.	 Mucho	 mejor	 que	 echar	 marcha	 atrás	 y	 darle	 motivo	 para	 que
siguiera	sonriendo—.	¿Querrás	ayudarme?

—¿Cómo?
Actuando	 como	 si	 estuviera	 en	 su	 casa	 —bueno,	 en	 realidad	 estaba	 en	 sus

aposentos—	 soltó	 el	 trozo	 de	 lanza	 sobre	 una	 pequeña	mesa	 de	 patas	 talladas	 con
figuras	de	leopardos,	y	se	quitó	el	cinturón	de	la	espada	y	la	chaqueta.	De	algún	modo
conseguía	no	sudar,	lo	mismo	que	los	Aiel.

—Las	Sabias	me	 prestan	 atención	—prosiguió	 él—,	 pero	 sólo	 escuchan	 lo	 que
quieren	 escuchar.	 He	 llegado	 a	 conocer	 bien	 esa	 mirada	 inexpresiva	 que	 adoptan
cuando	 deciden	 que	 estoy	 diciendo	 tonterías,	 y,	 en	 lugar	 de	 avergonzarme
manifestándolo	en	voz	alta	o	discutirlo	conmigo,	se	limitan	a	hacer	caso	omiso.

Acercó	una	de	 las	 sillas	doradas	para	ponerla	 frente	 a	 la	de	Egwene	y	 se	 sentó
despatarrado,	 con	 las	 piernas	 estiradas.	 Se	 las	 ingenió	 para	 hacer	 incluso	 eso	 con
arrogancia.	Definitivamente	había	demasiada	gente	que	le	hacía	reverencias.

—Es	que	a	veces	sólo	dices	tonterías	—rezongó	Egwene.	Por	alguna	razón,	el	no
disponer	de	más	 tiempo	para	pensar	 le	 aclaró	 las	 ideas.	Se	ajustó	bien	el	 chal	y	 se
plantó	delante	de	él—.	Sé	que	 te	gustaría	 tener	noticias	de	Elayne	otra	vez.	—¿Por
qué	 asomó	 a	 su	 rostro	 esa	 expresión	 tan	 triste	 y	 tan	 gélida	 a	 la	 vez?	 Seguramente
porque	hacía	mucho	tiempo	que	no	sabía	nada	de	la	joven—.	Dudo	que	Sheriam	les
haya	dado	a	las	Sabias	muchos	mensajes	suyos	para	ti.	—Ninguno,	por	lo	que	sabía,
aunque	Rand	apenas	había	estado	en	Cairhien	para	que	se	los	hubiesen	transmitido,
en	cualquier	caso—.	Es	a	mí	a	quien	Elayne	confiaría	ese	 tipo	de	mensajes.	Podría
traértelos	 si	 convences	 a	 Amys	 de	 que	 ya	 estoy	 lo	 bastante	 fuerte	 para…	 Para
reanudar	mis	estudios.

Ojalá	 no	 hubiese	 vacilado,	 pero	Rand	 ya	 sabía	 demasiado	 sobre	 el	 caminar	 en
sueños,	 si	 no	 del	Tel’aran’rhiod.	 Era	 un	 nombre	 que	 se	 guardaba	 muy	 en	 secreto
entre	las	Sabias,	particularmente	entre	las	que	sabían	caminar	en	sueños.	Ella	no	era
quién	para	revelar	secretos	que	no	eran	suyos.

—¿Querrás	decirme	dónde	está	Elayne?
Lo	preguntó	como	quien	pide	una	taza	de	té.	Egwene	vaciló,	pero	el	acuerdo	entre

Nynaeve,	 Elayne	 y	 ella	—Luz,	 ¿cuánto	 tiempo	 había	 pasado	 desde	 que	 lo	 habían
hecho?—	 seguía	 en	 pie.	 Rand	 había	 dejado	 de	 ser	 el	 muchacho	 con	 el	 que	 había
crecido.	 Era	 un	 hombre	 adulto,	 pagado	 de	 sí	 mismo,	 y	 a	 pesar	 del	 tono	 utilizado
aquella	 mirada	 intensa	 exigía	 una	 respuesta.	 Si	 entre	 las	 Aes	 Sedai	 y	 las	 Sabias
saltaban	chispas,	entre	las	primeras	y	él	estallaría	una	conflagración.	Tenía	que	haber
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una	barrera	amortiguadora	entre	ellos,	y	las	únicas	disponibles	eran	ellas	tres.	Tenía
que	hacerse	así,	pero	confiaba	en	no	acabar	estallando	en	llamas	por	llevarlo	a	cabo.

—No	puedo	decirte	eso,	Rand.	No	tengo	derecho,	porque	no	me	corresponde	a	mí
hacerlo.

Y	eso	también	era	verdad.	Pensándolo	bien,	no	es	como	si	le	dijera	dónde	estaba
Salidar,	más	allá	de	Altara,	en	alguna	parte	a	lo	largo	del	río	Eldar.	Rand	se	inclinó
hacia	adelante,	mirándola	intensamente.

—Sé	que	 está	 con	Aes	Sedai.	Y	me	dijiste	 que	 esas	Aes	Sedai	me	 apoyaban	o
podrían	 apoyarme.	 ¿Me	 tienen	 miedo?	 Si	 es	 por	 eso,	 juraré	 mantenerme	 lejos	 de
ellas.	Egwene,	me	propongo	entregar	el	Trono	del	León	y	el	Trono	del	Sol	a	Elayne.
Tiene	 derecho	 a	 reclamar	 ambos;	 Cairhien	 la	 aceptará	 tan	 pronto	 como	Andor.	 La
necesito,	Egwene.

La	joven	abrió	la	boca…	Y	entonces	se	dio	cuenta	de	que	había	estado	a	punto	de
contarle	todo	lo	que	sabía	de	Salidar.	Justo	a	tiempo	la	cerró	con	tanta	fuerza	que	le
dolieron	 las	mandíbulas.	Se	abrió	al	saidar;	 la	 dulce	 sensación	de	vida,	 tan	 intensa
que	 superaba	 todo	 lo	 demás,	 pareció	 ayudarla;	 lentamente	 la	 urgencia	 de	 hablar
empezó	a	remitir.

Se	recostó	en	el	sillón	soltando	un	suspiro	y	 lo	miró	con	 los	ojos	muy	abiertos.
Una	cosa	era	saber	que	Rand	era	el	ta’veren	más	fuerte	desde	Artur	Hawkwing	y	otra
muy	distinta	quedar	atrapada	en	su	atracción.	Tuvo	que	hacer	un	gran	esfuerzo	para
no	abrazarse	a	sí	misma	y	estremecerse.

—No	 me	 lo	 dirás	 —musitó	 él,	 y	 no	 era	 una	 pregunta.	 Luego	 se	 frotó	 los
antebrazos,	recordando	a	la	joven	que	aferraba	el	saidar,	así	de	cerca,	él	lo	percibía
como	 un	 leve	 cosquilleo—.	 ¿Crees	 que	 quiero	 sacártelo	 a	 la	 fuerza?	—espetó,	 de
repente	 furioso—.	 ¿Acaso	 soy	 ahora	 un	 monstruo	 tan	 horrible	 para	 que	 necesites
recurrir	al	Poder	a	fin	de	protegerte	contra	mí?

—No	necesito	que	nada	me	proteja	de	ti	—adujo	ella	con	toda	la	calma	que	fue
capaz.	Su	estómago	todavía	estaba	un	poco	revuelto.	Era	Rand,	y	también	un	hombre
que	podía	encauzar.	Una	parte	de	ella	deseaba	farfullar	y	chillar,	y	se	avergonzaba	por
ello,	 pero	 eso	 no	 bastó	 para	 que	 desapareciera	 la	 sensación.	 Soltó	 el	 saidar,
lamentando	 el	 leve	 atisbo	 de	 renuencia	 con	 que	 lo	 hizo.	 Empero,	 eso	 no	 tenía
importancia;	 si	 la	 cosa	 llegaba	 a	 un	 forcejeo	 con	 el	 Poder,	 a	 menos	 que	 se	 las
ingeniara	para	aislarlo	con	un	escudo	Rand	podría	someterla	con	la	misma	facilidad
como	lo	haría	 luchando	físicamente—.	Siento	no	poder	complacerte,	Rand,	pero	no
me	 es	 posible.	 Aun	 así,	 sigo	 pidiéndote	 que	 me	 ayudes.	 Sabes	 que	 sería	 como
ayudarte	a	ti	mismo.

Su	ira	desapareció	para	dar	paso	a	una	mueca	inquietante;	era	aterrador	la	rapidez
con	que	le	ocurría	eso.

—«Un	gato	por	un	pato	o	un	pato	por	un	gato»	—recitó	él.
«Pero	nada	por	nada»,	 terminó	 el	 dicho	Egwene	para	 sus	 adentros.	Se	 lo	había

oído	decir	a	un	tipo	de	Embarcadero	de	Taren	cuando	era	una	chiquilla.
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—Puedes	coger	tu	gato	y	tu	pato	y	metértelos	en	donde	te	quepan,	Rand	al’Thor
—le	 replicó	 fríamente.	Se	 las	 ingenió	para	no	dar	un	portazo	 cuando	 salió,	 pero	 le
faltó	poco.

Mientras	se	alejaba	a	grandes	zancadas,	se	preguntó	qué	iba	a	hacer	ahora.	Tenía
que	convencer	de	algún	modo	a	las	Sabias	de	que	la	dejaran	volver	al	Tel’aran’rhiod;
legalmente,	se	entiende.	Antes	o	después	Rand	se	encontraría	con	 las	Aes	Sedai	de
Salidar	y	sería	de	gran	ayuda	si	pudiera	volver	a	hablar	antes	con	Elayne	o	Nynaeve.
Estaba	un	poco	sorprendida	de	que	Salidar	no	hubiese	entrado	en	contacto	con	él	ya;
¿qué	estaba	frenando	a	Sheriam	y	a	las	demás?	Nada	sobre	lo	que	ella	pudiera	hacer
algo,	y	probablemente	sabían	mejor	que	ella	a	qué	atenerse.

Había	algo	que	estaba	deseando	contarle	a	Elayne:	Rand	la	necesitaba.	Lo	había
dicho	como	si	fuera	lo	más	sincero	que	hubiese	manifestado	en	su	vida.	Eso	debería
alejar	cualquier	preocupación	sobre	si	seguía	amándola.	Ningún	hombre	podía	decir
de	ese	modo	que	necesitaba	a	una	mujer	a	menos	que	la	amase.

Durante	unos	instantes,	Rand	se	quedó	sentado	mirando	la	puerta	después	de	que	se
hubo	 cerrado	 tras	Egwene.	 ¡Cuánto	había	 cambiado!	Ya	no	 era	 aquella	muchachita
con	 la	 que	 había	 crecido.	 Con	 esas	 ropas	 Aiel	 se	 las	 arreglaba	 bastante	 bien	 para
parecer	una	Sabia	—salvo	por	la	estatura,	se	entiende—,	una	Sabia	baja,	con	enormes
ojos	 oscuros.	 Claro	 que	 Egwene	 había	 hecho	 todo	 siempre	 volcándose	 en	 ello.	 Se
había	mantenido	fría	como	cualquier	Aes	Sedai,	aferrando	el	saidar	cuando	creyó	que
la	 amenazaba.	 Eso	 era	 lo	 que	 él	 debía	 tener	 muy	 presente:	 llevara	 las	 ropas	 que
llevara,	quería	ser	Aes	Sedai,	y	guardaría	los	secretos	de	las	Aes	Sedai	aunque	él	le
hubiera	 dejado	 muy	 claro	 que	 necesitaba	 a	 Elayne	 para	 consolidar	 la	 paz	 en	 dos
naciones.	Tenía	que	pensar	en	ella	como	una	Aes	Sedai.	Qué	triste.

Cansado,	se	puso	de	pie	y	volvió	a	meterse	la	chaqueta.	Todavía	tenía	que	ver	a
los	 nobles	 de	 Cairhien;	 a	 Colavaere,	 Maringil,	 Dobraine	 y	 los	 demás.	 Y	 a	 los
tearianos.	Meilan,	Aracome	y	esa	pandilla	se	revolverían	si	les	dedicaba	un	segundo
más	a	los	cairhieninos	que	a	ellos.	Y	las	Sabias	también	querrían	entrevistarse	con	él.
Y	Timolan	y	los	otros	jefes	de	clan	que	estaban	allí	y	con	los	que	no	se	había	reunido
todavía	ese	día.	 ¿Por	qué	demonios	habría	querido	marcharse	de	Caemlyn?	Bueno,
charlar	con	Herid	había	sido	agradable;	no	así	los	interrogantes	que	habían	surgido	en
la	 conversación,	 pero	 resultaba	 grato	 hablar	 con	 alguien	 que	 nunca	 pensaba	 en	 él
como	 el	 Dragón	 Renacido.	 Y	 había	 disfrutado	 de	 un	 rato	 en	 soledad	 sin	 tener	 un
corrillo	de	Aiel	a	su	alrededor;	iba	a	buscar	el	modo	de	tener	otros	ratos	así.

Reparó	en	su	imagen	reflejada	en	un	espejo	de	marco	dorado.
—Al	menos	 no	 dejaste	 que	 advirtiera	 que	 estás	 cansado	—le	 dijo	 a	 su	 reflejo.

Aquél	había	 sido	uno	de	 los	 consejos	más	 concisos	de	Moraine:	«Nunca	dejes	que
ellos	 adviertan	que	 estás	débil».	Sólo	 tenía	que	 acostumbrarse	 a	pensar	 en	Egwene
como	una	de	ellos.
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Acuclillada	como	si	estuviera	a	sus	anchas	en	el	jardín	que	había	bajo	los	aposentos
de	Rand	al’Thor,	Sulin	lanzaba	un	pequeño	cuchillo	contra	la	tierra,	entreteniéndose
aparentemente	en	un	juego	de	lanzamiento.	El	suave	grito	de	un	búho	procedente	de
una	de	 las	ventanas	 la	hizo	 incorporarse	con	 rapidez	al	 tiempo	que	mascullaba	una
maldición	 y	 se	 guardaba	 el	 cuchillo	 en	 el	 cinturón.	 Rand	 al’Thor	 había	 salido	 de
nuevo	 de	 su	 habitación.	 Estar	 vigilándolo	 de	 este	 modo	 no	 iba	 a	 funcionar.	 Si
dispusiera	 de	 Enaila	 o	 Somara,	 se	 lo	 dejaría	 a	 ellas.	 Por	 lo	 general,	 trataba	 de
protegerlo	de	esa	clase	de	estupideces	al	igual	que	lo	haría	con	un	primer	hermano.

Trotó	hacia	la	puerta	más	próxima	y	se	reunió	con	otras	tres	Doncellas	—ninguna
de	 las	 cuales	 había	 llegado	 con	 ella—	 y	 empezaron	 a	 buscar	 por	 el	 laberinto	 de
corredores	 tratando	 de	 aparentar	 que	 sólo	 estaban	 caminando.	 Quisiera	 lo	 que
quisiera	el	Car’a’carn,	nada	debía	ocurrirle	al	único	hijo	de	una	Doncella	que	había
vuelto	a	ellas.
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Cosas	del	toh

and	pensó	que	dormiría	bien	esa	noche.	Estaba	casi	lo	bastante	agotado	para
olvidar	el	roce	de	Alanna	y,	lo	que	era	más	importante,	que	Aviendha	seguía

en	las	tiendas	con	las	Sabias,	sin	desnudarse	despreocupadamente	aunque	él	estuviera
presente,	 ni	 alterando	 su	 descanso	 con	 el	 acompasado	 sonido	 de	 su	 respiración.
Empero,	 era	 otra	 cosa	 lo	 que	 le	 hacía	 dar	 vueltas	 en	 la	 cama.	 Sueños.	 Siempre
salvaguardaba	sus	sueños	para	impedir	que	entraran	en	ellos	 los	Renegados	—y	las
Sabias—,	pero	protegerlos	no	dejaba	fuera	lo	que	ya	había	en	ellos.	Tenía	sueños	de
enormes	cosas	blancas	como	gigantescas	alas	de	pájaro	sin	el	pájaro,	volando	por	el
cielo;	de	inmensas	urbes	con	edificios	increíblemente	altos,	brillando	al	sol,	y	formas
como	 escarabajos	 y	 gotas	 de	 agua	 aplastadas	 desplazándose	 veloces	 por	 las	 calles.
Había	 visto	 todo	 eso	 antes,	 dentro	 del	 gigantesco	 ter’angreal	 de	 Rhuidean,	 donde
había	 obtenido	 los	 dragones	 en	 los	 antebrazos,	 y	 reconocía	 tales	 imágenes	 como
pertenecientes	 a	 la	 Era	 de	 Leyenda,	 pero	 esta	 vez	 era	 distinto.	 Todo	 parecía
distorsionado,	los	colores…	equivocados,	como	si	les	ocurriera	algo	a	sus	ojos.	Los
volaplanos	 vacilaban	 y	 caían,	 llevando	 a	 la	 muerte	 a	 centenares.	 Los	 edificios	 se
hacían	 añicos	 como	 si	 fueran	de	 cristal,	 las	 ciudades	 ardían	y	 la	 tierra	 se	 combaba
cual	 un	 océano	 en	 plena	 tempestad.	 Y	 una	 vez	 tras	 otra	 se	 encontraba	 ante	 una
hermosa	 mujer	 de	 cabello	 rubio	 y	 contemplaba	 cómo	 su	 expresión	 de	 amor	 se
transformaba	 en	 otra	 de	 terror.	 Una	 parte	 de	 él	 sabía	 quién	 era.	 Una	 parte	 de	 él
deseaba	salvarla,	del	Oscuro,	de	cualquier	mal	y	de	lo	que	él	mismo	estaba	a	punto	de
hacer.	 ¡Tantas	 partes	 de	 él,	 la	 mente	 que	 se	 astillaba	 en	 brillantes	 fragmentos
cristalinos,	todos	chillando!

Despertó	 en	 medio	 de	 la	 oscuridad,	 sudoroso,	 trémulo.	 Los	 sueños	 de	 Lews
Therin.	 Esto,	 soñar	 los	 sueños	 de	 ese	 hombre,	 no	 había	 ocurrido	 antes.	 Se	 quedó
tumbado	 las	 siguientes	 horas	 hasta	 que	 amaneció,	mirando	 al	 vacío,	 con	 temor	 de
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cerrar	los	ojos.	Mantuvo	aferrado	el	saidin	como	si	con	él	pudiera	combatir	al	hombre
muerto,	pero	Lews	Therin	permaneció	en	silencio.

Cuando	 la	 pálida	 luz	 del	 alba	 apareció	 finalmente	 en	 la	 ventana,	 un	 gai’shain
entró	sin	hacer	ruido	en	el	cuarto	llevando	una	bandeja	de	plata	cubierta	con	un	paño
blanco.	Al	 ver	 que	Rand	 estaba	 despierto,	 no	 habló,	 pero	 hizo	 una	 reverencia	 y	 se
marchó	tan	en	silencio	como	había	llegado.	Con	el	Poder	dentro	de	sí,	Rand	olió	vino
aromatizado	con	especias,	pan	reciente,	mantequilla	y	miel,	así	como	las	gachas	de
avena	 calientes	 que	 los	 Aiel	 tomaban	 por	 la	mañana,	 todo	 ello	 como	 si	 tuviera	 la
nariz	metida	en	la	bandeja.	Soltó	la	Fuente,	se	vistió	y	se	ciñó	la	espada	a	la	cintura.
No	tocó	el	paño	que	tapaba	el	desayuno;	no	tenía	apetito.	Salió	de	sus	aposentos	con
el	Cetro	del	Dragón	apoyado	en	el	doblez	del	brazo.

Las	Doncellas	estaban	de	vuelta	en	el	ancho	pasillo,	con	Sulin,	y	Urien	con	sus
Escudos	Rojos,	pero	no	eran	los	únicos.	La	gente	se	apiñaba,	hombro	con	hombro,	en
el	 corredor,	detrás	de	 los	guardias.	Y	algunos	en	el	 interior	del	 anillo.	Aviendha	 se
encontraba	entre	una	delegación	de	Sabias	formada	por	Amys,	Bair,	Melaine,	Sorilea
—por	supuesto—,	Chaelin,	una	Miagoma	de	Agua	Humeante	con	pinceladas	grises
en	el	cabello	rojo	oscuro,	y	Edarra,	una	Neder	del	clan	Shiande	que	no	parecía	mucho
mayor	 que	 él	mismo,	 aunque	 sus	 azules	 ojos	 poseían	 ya	 una	 calma	 aparentemente
inquebrantable,	y	su	pose	erguida	no	tenía	nada	que	envidiar	a	las	del	resto.	También
Berelain	se	encontraba	con	ellas,	pero	no	así	Rhuarc	ni	ninguno	de	los	otros	jefes	de
clan.	Lo	que	 tenía	que	hablar	con	ellos	ya	estaba	dicho	y	 los	Aiel	no	alargaban	 las
cosas	sin	necesidad.	Empero	¿qué	hacían	allí	estas	Sabias?	¿O	Berelain?	El	vestido
verde	y	blanco	que	llevaba	esa	mañana	dejaba	a	la	vista	una	generosa	porción	de	su
pálido	busto.

Además	 estaban	 los	 cairhieninos,	 fuera	 del	 círculo	 de	 Aiel.	 Colavaere,
impresionantemente	 atractiva	 en	 su	madurez,	 con	el	oscuro	cabello	peinado	en	una
compleja	torre	de	rizos;	las	bandas	horizontales	prestaban	color	a	su	vestido	desde	el
cuello	bordado	con	hilos	de	oro	hasta	más	abajo	de	las	rodillas,	un	número	de	bandas
muy	superior	al	de	cualquiera	de	 los	presentes.	Dobraine,	con	su	 rostro	cuadrado	y
complexión	robusta,	el	cabello	casi	completamente	gris	afeitado	al	estilo	soldadesco
y	la	chaqueta	desgastada	por	el	roce	de	las	correas	del	peto.	Maringil,	tieso	como	un
palo,	el	blanco	cabello	cayendo	sobre	sus	hombros;	no	se	había	afeitado	la	frente,	y
su	 oscura	 levita	 de	 seda,	 surcada	 horizontalmente	 de	 franjas	 como	 el	 vestido	 de
Dobraine	hasta	 casi	 las	 rodillas,	no	habría	desentonado	en	un	baile.	Dos	docenas	o
más	se	apiñaban	detrás,	en	su	mayoría	hombres	y	mujeres	más	jóvenes,	muy	pocos	de
los	cuales	lucían	franjas	horizontales	que	les	llegaran	a	la	cintura.

—Que	 la	 gracia	 le	 sea	 propicia	 al	 señor	 Dragón	—murmuraron	 al	 tiempo	 que
hacían	reverencias	o	inclinaban	la	cabeza	llevándose	la	mano	al	corazón,	y	añadieron
—:	La	gracia	nos	honra	con	la	presencia	del	señor	Dragón.

También	los	tearianos	contaban	con	su	contingente,	Grandes	Señores	y	Señoras,
sin	nobles	de	menor	rango,	tocados	con	gorros	picudos	de	terciopelo	y	ataviados	con

Página	4346



chaquetas	de	seda	y	mangas	abullonadas	y	con	franjas	de	satén	ellos,	y	vestidos	de
colores	 fuertes	 con	 chorreras	 de	 encaje	 y	 tocas	 de	 perlas	 o	 gemas	 ajustadas	 a	 la
cabeza	ellas;	presentaron	sus	respetos	con	un	«La	Luz	ilumine	al	Dragón	Luminoso».
Meilan,	ni	que	decir	 tiene,	era	el	más	adelantado,	esbelto,	 impasible	y	duro,	con	su
barba	canosa	recortada	en	pico.	Muy	cerca	de	él,	la	expresión	severa	y	los	acerados
ojos	de	Fionnda	no	menguaban	su	belleza,	mientras	que	la	sonrisa	tonta	de	Anaiyella
sí	disminuía	 la	suya.	Ciertamente	no	había	sonrisas,	ni	de	un	tipo	ni	de	otro,	en	 los
semblantes	de	Maraconn,	cuyos	azules	ojos	eran	una	rareza	entre	los	tearianos,	ni	del
calvo	Gueyam,	ni	de	Aracome,	que	parecía	el	doble	de	delgado	en	comparación	con
la	 oronda	 figura	 de	 Gueyam,	 aunque	 la	 expresión	 de	 ambos	 era	 igualmente	 dura.
Estos	últimos,	así	como	Meilan,	habían	sido	uña	y	carne	con	Hearne	y	Simaan.	Rand
no	había	mencionado	a	esos	dos,	ni	su	traición,	el	día	anterior,	pero	estaba	seguro	de
que	 tal	hecho	era	conocido	aquí,	como	 también	estaba	seguro	de	que	su	silencio	al
respecto	 guardaba	 un	 significado	 u	 otro	 conforme	 a	 la	 manera	 de	 pensar	 de	 cada
hombre.	Se	habían	acostumbrado	a	esta	actitud	de	Rand	desde	su	llegada	a	Cairhien,
y	esa	mañana	lo	observaban	como	si	en	cualquier	momento	fuera	a	impartir	órdenes
para	que	los	arrestaran.

En	 realidad,	 casi	 todo	 el	 mundo	 estaba	 vigilando	 a	 alguien.	 Muchos	 echaban
ojeadas	nerviosas	a	los	Aiel,	a	menudo	tapando	la	ira	con	mayor	o	menor	éxito.	Otros
observaban	a	Berelain	casi	con	igual	prevención;	a	Rand	le	sorprendió	advertir	que	en
los	varones,	incluso	en	los	tearianos,	predominaba	la	expresión	cavilosa	a	la	lasciva
en	sus	semblantes	cuando	la	miraban.	En	su	mayoría,	naturalmente,	lo	observaban	a
él;	 era	 quien	 era	 y	 lo	 que	 era.	 La	 fría	 mirada	 de	 Colavaere	 pasaba	 de	 Rand	 a
Aviendha,	 y	 entonces	 se	 volvía	 abrasadora;	 ahí	 había	 una	 enemistad	 enquistada,
aunque	 la	 joven	 Aiel	 parecía	 haberlo	 olvidado.	 Desde	 luego,	 Colavaere	 jamás
olvidaría	 la	paliza	que	había	 recibido	de	Aviendha	cuando	ésta	 la	sorprendió	en	 los
aposentos	 de	 Rand,	 ni	 perdonaría	 el	 hecho	 de	 que	 lo	 sucedido	 fuera	 del	 dominio
público	 ahora.	 Meilan	 y	 Maringil	 dejaban	 claro	 su	 mutua	 desconfianza	 al	 evitar
mirarse	entre	ellos.	Ambos	deseaban	el	trono	de	Cairhien	y	ambos	creían	que	el	otro
era	su	principal	rival.	Dobraine	observaba	a	Meilan	y	a	Maringil,	aunque	a	saber	el
porqué.	 Melaine	 estudiaba	 a	 Rand,	 en	 tanto	 que	 Sorilea	 la	 estudiaba	 a	 ella,	 y
Aviendha	 tenía	 la	 vista	 clavada	 en	 el	 suelo,	 el	 ceño	 fruncido.	 Una	 joven	 de	 ojos
grandes	que	estaba	entre	los	cairhieninos	llevaba	el	cabello	suelto	y	cortado	por	los
hombros	en	lugar	de	peinado	en	alto	con	rizos,	y	ceñida	a	la	cintura	lucía	una	espada
sobre	el	traje	de	montar	en	el	que	sólo	había	seis	franjas	de	color.	Muchos	de	los	otros
no	se	molestaban	en	disimular	sonrisas	desdeñosas	cuando	la	miraban;	ella	no	parecía
advertirlo,	 ya	 que	 estaba	 pendiente	 de	 las	 Doncellas,	 a	 las	 que	 dirigía	 ojeadas	 de
franca	admiración,	y	de	Rand,	a	quien	miraba	con	franco	terror.	Rand	la	recordaba.
Era	Selande,	una	de	 las	muchas	 jóvenes	bonitas	que	Colavaere	había	enviado	a	sus
aposentos	 en	 la	 creencia	 de	 que	 así	 enredaría	 al	 Dragón	Renacido	 en	 sus	 intrigas,
hasta	que	Rand	 la	 convenció	de	que	no	 funcionaría.	Con	 la	 ayuda	no	 solicitada	de
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Aviendha,	desafortunadamente.	Rand	esperaba	que	Colavaere	 lo	 temiera	 la	bastante
para	 que	 renunciara	 a	 vengarse	 de	 Aviendha;	 sin	 embargo,	 le	 habría	 gustado
convencer	a	Selande	de	que	no	tenía	nada	que	temer	de	él.	«No	puedes	complacer	a
todos	—había	dicho	Moraine—.	Ni	puedes	disipar	los	temores	de	todos».	Una	mujer
dura.

Para	acabar	de	rematarlo,	los	Aiel	vigilaban	a	todo	el	mundo	salvo	a	las	Sabias,
naturalmente.	 Y	 excepto	 a	 Berelain,	 por	 alguna	 razón.	 Siempre	 miraban	 con
desconfianza	a	las	gentes	de	las	tierras	húmedas,	pero	por	su	actitud	despreocupada
hacia	ella	habríase	dicho	que	la	Principal	era	una	Sabia	más.

—Me	honráis	con	vuestra	presencia.	—Rand	confiaba	en	que	su	tono	no	sonara
demasiado	seco.	Otra	vez	de	vuelta	a	los	desfiles.	Se	preguntó	dónde	estaría	Egwene.
Seguramente	holgazaneando	en	la	cama.	Durante	unos	breves	instantes	consideró	la
posibilidad	 de	 buscarla	 y	 hacer	 un	 último	 intento	 para…	 No,	 si	 ella	 no	 quería
decírselo,	 no	 sabía	 cómo	 podía	 convencerla	 de	 lo	 contrario.	 Mala	 suerte	 que	 las
peculiaridades	 de	 ser	 ta’veren	 no	 funcionaran	 cuando	 más	 lo	 precisaba—.
Lamentablemente	hoy	no	podré	hablar	más	con	vosotros.	Regreso	a	Caemlyn.

Andor	era	el	problema	que	tenía	que	solucionar	ahora.	Andor	y	Sammael.
—Vuestras	órdenes	 se	van	a	 llevar	a	cabo,	mi	 señor	Dragón	—dijo	Berelain—.

Esta	mañana,	para	que	así	podáis	presenciarlo.
—¿Mis	órdenes?
—Mangin	—repuso	escuetamente	ella—.	Se	le	comunicó	esta	mañana.
La	mayoría	de	 las	Sabias	habían	adoptado	una	expresión	 impávida,	pero	Bair	y

Sorilea	traslucían	una	manifiesta	desaprobación,	curiosamente	dirigida	a	Berelain.
—No	 tengo	 intención	 de	 presenciar	 el	 ahorcamiento	 de	 todos	 los	 asesinos	—

replicó	fríamente	Rand.
En	 realidad	 lo	había	olvidado	o,	más	bien,	 lo	había	 apartado	a	un	 rincón	de	 su

mente.	Colgar	 a	 un	 hombre	 al	 que	 se	 aprecia	 no	 es	 algo	 que	 nadie	 desee	 recordar.
Rhuarc	y	los	demás	jefes	de	clan	ni	siquiera	habían	mencionado	el	tema	cuando	habló
con	ellos.	Otra	cosa	cierta	es	que	no	estaba	dispuesto	a	convertir	en	algo	especial	esta
ejecución.	 Los	 Aiel	 debían	 vivir	 conforme	 a	 la	 ley	 como	 todos	 los	 demás;	 los
cairhieninos	y	los	tearianos	tenían	que	ver	que	era	así	y	comprender	que	si	no	actuaba
con	 favoritismo	 hacia	 los	 Aiel	 ciertamente	 tampoco	 lo	 haría	 con	 ellos.	 «Estás
utilizando	todo	y	a	 todos»,	pensó,	asqueado;	al	menos	esperaba	que	el	pensamiento
fuera	suyo.	Además,	no	deseaba	presenciar	un	ahorcamiento,	y	mucho	menos	el	de
Mangin.

Meilan,	desde	luego,	parecía	pensativo	y	el	sudor	empezaba	a	perlar	la	frente	de
Aracome,	 aunque	 eso	 podría	 deberse	 al	 calor.	 Colavaere,	 que	 se	 había	 quedado
pálida,	 parecía	 estar	 viéndolo	 por	 primera	 vez.	 Berelain	 repartía	 una	 mirada
atribulada	 entre	 Bair	 y	 Sorilea,	 que	 asintió	 con	 un	 cabeceo;	 ¿le	 habrían	 dicho	 que
respondería	así?	No	parecía	probable.	Las	reacciones	de	los	demás	variaron	desde	la
sorpresa	a	la	satisfacción,	pero	Rand	reparó	particularmente	en	la	de	Selande.	Tenía
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los	 ojos	 desorbitados	 y	 se	 había	 olvidado	 de	 las	 Doncellas;	 si	 antes	 lo	 miraba
atemorizada,	ahora	estaba	aterrada.	Bien,	pues	que	lo	hiciera.

—Parto	para	Caemlyn	de	inmediato	—anunció.
Un	suave	rumor	recorrió	las	filas	de	cairhieninos	y	tearianos,	algo	muy	parecido	a

suspiros	de	alivio.
No	le	sorprendió	que	todos	lo	acompañaran	hasta	la	habitación	reservada	para	los

Viajes.	 A	 excepción	 de	 Berelain,	 las	 Doncellas	 y	 los	 Escudos	 Rojos	 mantuvieron
detrás	al	 resto	de	 los	habitantes	de	 las	 tierras	húmedas;	en	particular	no	 les	gustaba
que	los	cairhieninos	estuviesen	cerca	de	él,	y	Rand	se	alegró	de	que	ese	día	hicieran
lo	mismo	con	los	tearianos.	Hubo	muchas	miradas	enconadas,	pero	nadie	dijo	nada,
al	menos	a	él.	Ni	siquiera	Berelain,	que	venía	inmediatamente	detrás,	con	las	Sabias	y
Aviendha,	charlando	en	voz	baja	y	de	vez	en	cuando	soltando	risitas	quedas.	Eso	le
puso	de	punta	el	vello	de	la	nuca;	Berelain	y	Aviendha	conversando.	Y	riendo.

Ya	 ante	 la	 puerta	 cuadrada	 de	 la	 habitación	 de	Viajes,	Rand	mantuvo	 con	 todo
cuidado	 la	 mirada	 por	 encima	 de	 la	 cabeza	 de	 Berelain	 cuando	 ésta	 le	 hizo	 una
profunda	reverencia.

—Dirigiré	 Cairhien	 sin	 temor	 ni	 favoritismo	 hasta	 vuestro	 regreso,	 mi	 señor
Dragón.

A	lo	mejor,	a	pesar	del	asunto	de	Mangin,	en	realidad	había	acudido	esa	mañana
sólo	para	decir	eso	y	para	que	 la	oyeran	decirlo	 los	otros	nobles.	Por	alguna	razón,
sus	palabras	provocaron	una	sonrisa	indulgente	en	Sorilea.	Rand	sintió	la	necesidad
de	descubrir	qué	se	estaba	cociendo	ahí;	no	permitiría	que	las	Sabias	interfirieran	con
Berelain.	Las	demás	habían	llevado	aparte	a	Aviendha;	parecían	hablar	a	la	joven	por
turnos,	con	firmeza,	aunque	Rand	no	alcanzó	a	entender	una	sola	palabra.

—Cuando	volváis	a	ver	a	Perrin	Aybara	—añadió	la	Principal—,	transmitidle	por
favor	mi	más	afectuoso	saludo.	Y	también	a	Mat	Cauthon.

—Esperaremos	 con	 ansiedad	 el	 regreso	 del	 señor	 Dragón	—mintió	 Colavaere,
manteniendo	con	empeño	una	expresión	impasible.

Meilan	le	asestó	una	mirada	feroz	por	habérselas	arreglado	para	hablar	en	primer
lugar,	y	a	continuación	soltó	un	florido	discurso	con	el	que	no	dijo	realmente	más	de
lo	expresado	por	la	noble,	y	que,	claro	está,	Maringil	tuvo	que	superar,	al	menos	en	lo
referente	a	las	florituras.	Fionnda	y	Anaiyella	aventajaron	con	creces	los	de	los	dos,
agregando	 tantos	halagos	que	Rand	no	pudo	menos	de	 echar	una	ojeada	 inquieta	 a
Aviendha,	pero	las	Sabias	tenían	ocupada	a	la	joven	todavía.	Dobraine	se	conformó
con	 un	 «Hasta	 la	 vuelta	 de	mi	 señor	Dragón»,	mientras	 que	Maraconn,	Gueyam	y
Aracome	farfullaban	algo	incomprensible	al	tiempo	que	lo	observaban	con	cautela.

Fue	un	alivio	para	Rand	entrar	en	el	cuarto,	lejos	de	todos	ellos.	La	sorpresa	llegó
cuando	Melaine	 lo	 siguió	 delante	 de	Aviendha.	 Rand	 enarcó	 las	 cejas	 en	 un	 gesto
interrogante.

—Tengo	que	consultar	con	Bael	ciertos	asuntos	de	las	Sabias	—le	dijo	ella	en	un
tono	 que	 no	 admitía	 tonterías,	 y	 acto	 seguido	 lanzó	 una	 mirada	 penetrante	 a
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Aviendha,	 quien	 mostraba	 tal	 expresión	 de	 inocencia	 que	 Rand	 supo	 que	 estaba
ocultando	 algo.	Aviendha	podía	 ofrecer	 una	 amplia	 gama	de	 expresiones	naturales,
pero	nunca	ésa;	no	tan	inocente.

—Como	 quieras	 —respondió.	 Sospechaba	 que	 las	 Sabias	 habían	 estado
esperando	una	oportunidad	para	mandarla	a	Caemlyn.	¿Quién	mejor	para	asegurarse
de	que	Rand	no	ejercía	una	mala	influencia	en	Bael	que	la	propia	esposa	de	Bael?	Al
igual	que	Rhuarc,	también	tenía	dos,	algo	sobre	lo	que	Mat	comentaba	siempre	que	o
era	un	sueño	o	una	pesadilla	y	que	él	no	sabía	decidir	entre	una	cosa	y	la	otra.

Aviendha	 observó	 con	 interés	mientras	 Rand	 abría	 el	 acceso	 a	 Caemlyn,	 en	 el
salón	del	trono.	La	joven	solía	hacerlo	a	pesar	de	que	no	podía	ver	los	flujos	urdidos
por	un	varón.	Una	vez	había	abierto	un	acceso	ella,	pero	fue	en	un	inusitado	momento
de	pánico	y	después	había	sido	incapaz	de	recordar	cómo	lo	había	hecho.	Ese	día,	por
alguna	razón,	la	rotante	franja	luminosa	pareció	recordarle	lo	ocurrido	aquella	vez;	el
rubor	tiñó	sus	morenas	mejillas,	y	de	repente	se	negó	a	mirar	en	su	dirección.	Con	el
Poder	hinchiéndolo,	Rand	percibía	su	olor,	el	aroma	a	hierbas	del	jabón	que	utilizaba
y	un	leve	atisbo	de	perfume	que	él	no	recordaba	que	hubiese	llevado	nunca.	Por	una
vez	ansioso	de	cortar	el	contacto	con	el	saidin,	Rand	fue	el	primero	que	pasó	al	vacío
salón	del	 trono.	Fue	como	si	Alanna	chocara	violentamente	dentro	de	su	cabeza,	su
presencia	 tan	palpable	 como	 si	 la	 tuviera	 ante	 sí.	Había	 estado	 llorando,	 le	 pareció
percibir.	 ¿Porque	 él	 se	 había	 marchado?	 Bueno,	 podía	 llorar	 por	 eso	 todo	 lo	 que
quisiera.	Tenía	que	librarse	de	ella	de	algún	modo.

El	hecho	de	que	cruzara	el	acceso	primero	no	les	sentó	bien	a	las	Doncellas	ni	a
los	 Escudos	 Rojos.	 Urien	 se	 limitó	 a	 gruñir	 mientras	 sacudía	 la	 cabeza	 con
desaprobación.	Sulin,	pálida,	se	puso	de	puntillas	para	situarse	cara	a	cara	con	Rand.

—El	grande	y	poderoso	Car’a’carn	hizo	a	las	Far	Dareis	Mai	portadoras	de	su
honor	 —siseó	 en	 un	 quedo	 susurro—.	 Si	 el	 supremo	 Car’a’carn	 muere	 en	 una
emboscada	mientras	 las	Doncellas	 lo	protegen,	 las	Far	Dareis	Mai	 se	quedarán	 sin
honor.	Si	al	todopoderoso	Car’a’carn	no	le	importa	eso,	tal	vez	Enaila	tenga	razón.
Quizás	el	infalible	Car’a’carn	es	un	caprichoso	muchachito	al	que	habría	que	coger
de	la	mano	para	que	no	se	caiga	por	un	precipicio	porque	no	mira	hacia	dónde	corre.

Rand	tensó	las	mandíbulas.	En	privado	apretaba	los	dientes	y	aguantaba	cosas	así
—con	 menos	 pullas,	 generalmente—	 por	 la	 deuda	 que	 tenía	 contraída	 con	 las
Doncellas,	 pero	 ni	 siquiera	 Enaila	 o	 Somara	 se	 habían	 atrevido	 a	 reprenderlo
abiertamente	en	público.	Melaine	ya	se	encontraba	a	mitad	de	camino	del	salón,	las
faldas	 remangadas	y	casi	 trotando;	por	 lo	visto	estaba	 impaciente	por	 restablecer	 la
influencia	de	las	Sabias	en	Bael.	Rand	no	sabía	si	Urien	había	oído	las	palabras	de	la
Doncella,	 aunque	 el	 Aiel	 parecía	 extrañamente	 volcado	 en	 dirigir	 a	 sus	 velados
Aethan	Dor,	que	registraban	entre	las	columnas	junto	con	las	Doncellas,	algo	para	lo
que	no	hacía	falta	instrucciones.	Aviendha,	por	otro	lado,	cruzada	de	brazos,	exhibía
un	gesto	entre	ceñudo	y	de	aprobación,	por	lo	que	a	Rand	no	le	cupo	duda	alguna	de
que	lo	había	escuchado.
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—Ayer	 funcionó	 muy	 bien	 —respondió	 firmemente	 a	 Sulin—.	 De	 ahora	 en
adelante	creo	que	con	dos	guardias	será	más	que	suficiente.

Los	ojos	de	la	mujer	parecieron	a	punto	de	salirse	de	las	órbitas;	parecía	haberse
quedado	sin	habla.	Ahora	que	la	había	pillado	por	sorpresa,	dejándola	pasmada,	era	el
momento	para	 resarcirse,	 antes	de	que	 explotara	 como	 los	 fuegos	 artificiales	de	un
Iluminador.

—Es	diferente	cuando	salgo	de	palacio,	por	supuesto	—agregó—.	La	guardia	que
me	habéis	proporcionado	servirá	entonces,	pero	aquí,	o	en	el	Palacio	del	Sol	o	en	la
Ciudadela	de	Tear,	bastará	con	dos.

Le	dio	la	espalda	mientras	la	boca	de	la	Doncella	seguía	abriéndose	y	cerrándose
sin	emitir	sonido	alguno.

Aviendha	 lo	 siguió	 de	 inmediato	 y	 rodearon	 el	 estrado	 de	 los	 tronos	 hacia	 las
pequeñas	puertas	que	había	detrás.	Había	 abierto	 el	 acceso	allí	 en	 lugar	de	hacerlo
directamente	en	sus	aposentos	con	la	esperanza	de	dejarla	atrás.	Incluso	sin	el	saidin
podía	olerla,	o	quizás	era	sólo	el	recuerdo.	En	uno	u	otro	caso,	Rand	deseó	tener	la
nariz	congestionada	con	un	catarro;	ese	aroma	le	gustaba	demasiado.

Con	 el	 chal	 muy	 ajustado,	 Aviendha	 caminó	 con	 la	mirada	 prendida	 al	 frente,
como	si	estuviese	preocupada,	 sin	 reparar	en	que	él	 le	abría	una	de	 las	puertas	que
daban	 a	 los	 vestidores	 forrados	 con	 paneles	 de	 madera	 con	 tallas	 de	 leones	 y	 la
sujetaba	para	que	pasara,	algo	que	generalmente	provocaba	al	menos	un	poco	de	ira
en	ella	y	a	veces	la	cáustica	pregunta	sobre	cuál	de	los	dos	brazos	creía	que	se	había
roto	para	que	no	pudiera	hacerlo	ella	misma.	Cuando	Rand	le	preguntó	qué	le	ocurría,
la	joven	sufrió	un	sobresalto.

—Nada.	 Sulin	 tenía	 razón,	 pero…	—De	 repente	 esbozó	 una	 sonrisa,	 como	 a
regañadientes—.	¿Viste	su	cara?	Nadie	le	había	leído	la	cartilla	así	desde…	Creo	que
nunca.	Ni	siquiera	Rhuarc.

—Me	sorprende	un	poco	que	te	pongas	de	mi	lado.
Ella	 lo	miró	con	aquellos	enormes	ojos.	Rand	habría	podido	pasarse	 todo	el	día

tratando	de	decidir	si	eran	azules	o	verdes.	No.	No	tenía	derecho	a	pensar	en	sus	ojos.
Lo	que	había	ocurrido	entre	ellos	después	de	que	la	joven	había	abierto	aquel	acceso
—para	 huir	 de	 él—	 no	 había	 cambiado	 nada.	 Él,	 sobre	 todo,	 no	 tenía	 derecho	 a
pensar	en	ello.

—Cuántos	 problemas	me	 causas,	 Rand	 al’Thor	—dijo	 sin	 acalorarse—.	 Luz,	 a
veces	pienso	que	el	Creador	te	hizo	sólo	para	darme	dolores	de	cabeza.

Rand	 quiso	 decirle	 que	 era	 culpa	 de	 ella	 —en	 más	 de	 una	 ocasión	 le	 había
ofrecido	enviarla	de	vuelta	con	las	Sabias,	aunque	ello	sólo	habría	significado	que	la
reemplazarían	por	otra	persona—;	pero,	antes	de	que	tuviera	ocasión	de	abrir	la	boca,
Jalani	y	Liah	los	alcanzaron,	seguidas	a	poca	distancia	por	dos	Escudos	Rojos,	uno	de
ellos	un	tipo	canoso	que	tenía	el	triple	de	cicatrices	en	la	cara	que	Liah.	Rand	mandó
volver	al	salón	del	trono	al	Escudo	Rojo	de	las	cicatrices	y	a	Jalani,	lo	que	estuvo	a
punto	de	provocar	una	discusión.	No	por	parte	del	Escudo	Rojo,	que	se	limitó	a	mirar
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a	 su	 compañero,	 se	 encogió	 de	 hombros	 y	 se	 marchó,	 pero	 la	 joven	 Doncella	 se
plantó	muy	erguida.	Rand	señaló	la	puerta	que	daba	al	salón	del	trono.

—El	Car’a’carn	espera	de	las	Far	Dareis	Mai	que	vayan	donde	les	ordena.
—Puede	 que	 seas	 un	 rey	 para	 las	 gentes	 de	 las	 tierras	 húmedas,	Rand	 al’Thor,

pero	no	para	los	Aiel.	—Un	asomo	de	malhumor	echaba	a	perder	la	actitud	orgullosa
de	Jalani,	recordándole	a	Rand	lo	joven	que	era—.	Las	Doncellas	jamás	te	fallarán	en
la	danza	de	las	lanzas,	pero	esto	no	es	la	danza.

Aun	así	se	marchó	tras	un	rápido	intercambio	en	el	lenguaje	de	señas	con	Liah.
Acompañado	por	Liah	y	el	otro	Escudo	Rojo,	un	hombre	 rubio	 llamado	Cassin

que	era	un	par	de	dedos	más	alto	que	Rand,	éste	se	encaminó	a	buen	paso	hacia	sus
aposentos.	 Y	 con	 Aviendha,	 naturalmente.	 Si	 había	 pensado	 que	 aquellas	 amplias
faldas	podían	dejarla	atrás,	estaba	muy	equivocado.	Liah	y	Cassin	se	quedaron	en	el
pasillo,	a	la	puerta	de	la	sala	de	estar,	una	amplia	estancia	con	un	friso	de	mármol	con
tallas	 de	 leones	 en	 la	 unión	 de	 las	 paredes	 con	 el	 alto	 techo,	 y	 tapices	 que
representaban	escenas	de	caza	y	montañas	brumosas,	pero	Aviendha	lo	siguió	dentro.

—¿No	deberías	 estar	 con	Melaine?	—demandó	 él—.	 ¿Los	 asuntos	 de	Sabias	 y
todo	eso?

—No	—repuso	secamente—.	A	Melaine	no	le	haría	gracia	que	interfiriera	en	sus
cosas	en	este	momento.

Luz,	 y	 él	 no	 tendría	 que	 alegrarse	 de	 que	 no	 se	marchara.	Arrojó	 el	 Cetro	 del
Dragón	 sobre	 una	 mesa	 de	 patas	 doradas	 y	 tallas	 de	 hojas	 de	 enredadera,	 y	 se
desabrochó	el	cinturón	de	la	espada.

—¿Te	han	dicho	Amys	y	las	otras	dónde	está	Elayne?	—preguntó.
Durante	unos	segundos	larguísimos	Aviendha	se	quedó	parada	en	medio	del	suelo

de	baldosas	azules,	mirándolo	fijamente	con	una	expresión	indescifrable.
—No	lo	saben	—contestó	finalmente—.	Lo	pregunté.
Era	 lo	 que	Rand	 había	 esperado	 de	 ella.	No	 lo	 hacía	 desde	 hacía	meses,	 pero,

antes	de	ir	a	Caemlyn	con	él	la	primera	vez,	una	de	cada	dos	palabras	que	salían	de	su
boca	era	para	recordarle	que	le	pertenecía	a	Elayne.	Y	era	así	desde	su	punto	de	vista
como	Aiel,	y	dejó	muy	claro	que	lo	ocurrido	entre	ambos	al	otro	lado	de	aquel	acceso
no	cambiaba	ese	hecho;	como	 también	dejó	claro	que	no	volvería	a	suceder.	Como
tenía	que	ser.	Rand	se	sentía	peor	que	un	cerdo	por	lamentar	que	fuera	así.	Haciendo
caso	 omiso	 de	 todas	 las	 excelentes	 sillas	 doradas,	 Aviendha	 se	 sentó	 cruzada	 de
piernas	en	el	suelo	y	arregló	los	pliegues	de	la	falda.

—Pero	sí	hablaron	de	ti	—comentó.
—¿Por	 qué	 será	 que	 no	 me	 sorprende?	—manifestó	 con	 acritud	 él	 y,	 para	 su

sorpresa,	las	mejillas	de	la	mujer	enrojecieron.	Aviendha	no	era	la	clase	de	mujer	que
se	ruborizara,	y	ésta	era	la	segunda	vez	que	le	ocurría	en	el	mismo	día.

—Han	 compartido	 sueños,	 algunos	 de	 los	 cuales	 te	 conciernen	 a	 ti.	—Su	 voz
sonaba	un	tanto	estrangulada	e	hizo	una	pausa	para	aclararse	la	garganta;	después	su
mirada	firme	y	decidida	se	clavó	en	él—.	Melaine	y	Bair	soñaron	contigo	subido	en
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un	bote	—dijo;	pronunció	la	última	palabra	con	un	acento	raro	a	pesar	de	los	meses
que	llevaba	en	las	tierras	húmedas—,	con	tres	mujeres	cuyos	rostros	no	pudieron	ver
y	 una	 balanza	 inclinándose	 primero	 a	 un	 lado	 y	 después	 a	 otro.	Melaine	 y	 Amys
soñaron	con	un	hombre	de	pie	a	 tu	 lado,	que	 tenía	una	daga	puesta	en	 tu	garganta,
pero	tú	no	parecías	verlo.	Bair	y	Amys	soñaron	que	cortabas	las	tierras	húmedas	en
dos	 con	 una	 espada.	—Durante	 un	 instante	 sus	 ojos	 lanzaron	 una	 ojeada	 rápida	 y
despectiva	hacia	el	arma	envainada	y	puesta	encima	del	Cetro	del	Dragón;	despectiva
y	 un	 tanto	 culpable.	 Se	 la	 había	 regalado	 ella,	 un	 arma	 que	 en	 tiempos	 había
pertenecido	 el	 rey	 Laman,	 cuidadosamente	 envuelta	 en	 una	 manta	 para	 que	 no
pudiera	decirse	que	ella	la	había	tocado—.	No	han	podido	interpretar	los	sueños,	pero
pensaron	que	tú	deberías	saberlo.

El	 primero	 le	 resultaba	 tan	 incomprensible	 como	 a	 las	 Sabias,	 pero	 el	 segundo
parecía	obvio.	Un	hombre	al	que	no	veía	y	con	una	daga	 tenía	que	ser	un	Hombre
Gris;	 habiendo	 entregado	 su	 alma	 al	 Oscuro	—no	meramente	 comprometida,	 sino
entregada—	 podían	 moverse	 sin	 que	 se	 reparara	 en	 ellos	 aunque	 se	 los	 estuviera
mirando	directamente,	y	su	único	propósito	real	era	el	asesinato.	¿Por	qué	no	habían
interpretado	las	Sabias	algo	tan	evidente?	En	cuanto	al	último,	se	temía	que	también
era	muy	obvio.	De	hecho	ya	había	dividido	países;	Tarabon	y	Arad	Doman	estaban	en
ruinas,	 las	 rebeliones	 en	Tear	 y	Cairhien	 podían	 convertirse	 en	 algo	más	 serio	 que
meras	 conversaciones	 a	 escondidas	 en	 cualquier	 momento,	 e	 Illian	 ciertamente
sentiría	 el	 peso	 de	 su	 espada.	Y	 eso	 sin	 contar	 con	 el	 Profeta	 y	 los	 seguidores	 del
Dragón	en	Altara	y	Murandy.

—No	veo	el	misterio	en	ninguno	de	esos	dos,	Aviendha.
Sin	embargo,	cuando	se	lo	explicó,	la	mujer	lo	miró	con	expresión	de	duda.	Pues

claro.	 Si	 las	 Sabias	 caminantes	 de	 sueños	 eran	 incapaces	 de	 interpretar	 un	 sueño,
ciertamente	 nadie	 más	 podía	 hacerlo.	 Rand	 soltó	 un	 gruñido	 amargo	 y	 se	 sentó
pesadamente	en	una	silla	enfrente	de	Aviendha.

—¿Qué	más	soñaron?	—preguntó.
—Hay	 otro	 que	 puedo	 contarte,	 aunque	 quizá	 no	 te	 concierne.	 —Lo	 que

significaba	 que	 había	 otros	 que	 no	 estaba	 autorizada	 a	 revelarle,	 cosa	 que	 le	 hizo
preguntarse	por	qué	las	Sabias	los	habían	comentado	con	ella,	puesto	que	no	era	una
caminante	 de	 sueños—.	Las	 tres	 tuvieron	 este	 sueño,	 lo	 que	 lo	 hace	 especialmente
significativo.	La	 lluvia	—esa	palabra	 también	 la	 pronunció	 torpemente—,	viniendo
de	un	cuenco.	Hay	trampas	tendidas	alrededor	de	ese	cuenco.	Si	lo	cogen	las	manos
adecuadas,	 hallarán	 un	 tesoro	 quizá	 tan	 grande	 como	 el	 cuenco.	 En	 las	 manos
equivocadas,	el	mundo	está	condenado.	La	clave	para	encontrarlo	es	hallar	al	que	ya
no	es.

—¿Que	ya	no	es	qué?	—Éste,	ciertamente,	parecía	mucho	más	importante	que	el
resto—.	¿Te	refieres	a	alguien	que	ha	muerto?

El	cabello	rojo	oscuro	de	Aviendha	se	meció	por	debajo	de	sus	hombros	cuando
la	joven	sacudió	la	cabeza.
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—No	saben	más	de	lo	que	he	dicho.
Para	sorpresa	de	Rand,	Aviendha	se	incorporó	suavemente	haciendo	esos	arreglos

automáticos	en	las	ropas	que	las	mujeres	siempre	hacían.
—¿Tienes	que…?	—Tosió	deliberadamente.	Había	estado	a	punto	de	preguntarle

si	tenía	que	marcharse.	Luz,	pero	si	eso	era	lo	que	quería	él.	Cada	minuto	a	su	lado
era	una	 tortura.	Claro	que	 también	 lo	era	cada	minuto	 lejos	de	ella.	En	 fin,	en	este
caso	podía	hacer	 lo	que	era	 adecuado	y	al	mismo	 tiempo	conveniente	para	 él,	 y	 lo
mejor	para	ella—.	¿Quieres	regresar	con	las	Sabias,	Aviendha?	¿Deseas	reanudar	tus
estudios?	 En	 realidad	 no	 tiene	 sentido	 que	 te	 quedes	 más	 tiempo	 aquí.	 Me	 has
enseñado	tanto	que	se	diría	que	me	he	criado	como	un	Aiel.

La	sonora	aspiración	por	la	nariz	de	la	joven	lo	dijo	todo,	pero,	claro	está,	no	se
conformó	con	eso.

—Sabes	menos	que	un	crío	de	seis	años	—manifestó—.	¿Por	qué	un	hombre	hace
más	caso	a	su	segunda	madre	que	a	su	propia	madre,	y	una	mujer	a	su	segundo	padre
más	que	al	suyo	propio?	¿Cuándo	puede	una	mujer	casarse	con	un	hombre	sin	hacer
una	 guirnalda	 matrimonial?	 ¿Cuándo	 debe	 obedecer	 una	 señora	 del	 techo	 a	 un
herrero?	Si	tomas	a	una	orfebre	de	gai’shain,	¿por	qué	debes	dejarla	trabajar	para	sí
misma	un	día	por	cada	uno	que	trabaje	para	ti?	¿Por	qué	no	ocurre	lo	mismo	con	una
tejedora?

Rand	empezó	a	farfullar	respuestas	que	venían	a	decir	que	no	tenía	ni	idea,	pero
de	 repente	 Aviendha	 empezó	 a	 toquetear	 su	 chal	 con	 gesto	 absorto,	 como	 si	 se
hubiese	olvidado	de	él.

—A	veces	 el	 ji’e’toh	 conduce	 a	 situaciones	 chistosas.	Me	 partiría	 de	 risa	 si	 no
fuera	yo	el	blanco	de	ésta.	—Su	voz	se	redujo	a	un	susurro—.	Cumpliré	con	mi	toh.

Rand	creía	que	hablaba	consigo	misma,	pero	aun	así	respondió:
—Si	 te	 refieres	 a	 Lanfear,	 no	 fui	 yo	 quien	 te	 salvó,	 sino	Moraine.	 Murió	 por

salvarnos	a	todos	—dijo	con	tono	cuidado.
El	regalo	de	la	espada	de	Laman	la	había	liberado	de	otro	toh	con	él,	aunque	Rand

nunca	acabó	de	comprender	cuál	había	sido.	La	única	obligación	que	ella	sabía.	Rand
rogó	que	nunca	descubriera	 la	otra;	porque	 la	vería	como	tal,	aunque	él	no	 la	viera
así.	 Aviendha	 alzó	 los	 ojos	 hacia	 él,	 con	 la	 cabeza	 ladeada	 y	 una	 leve	 sonrisa
asomando	a	sus	labios.	Había	recobrado	la	compostura	de	un	modo	que	habría	hecho
sentirse	orgullosa	a	Sorilea.

—Gracias,	Rand	al’Thor.	Bair	dice	que	está	bien	recordar	de	vez	en	cuando	que
un	 hombre	 no	 lo	 sabe	 todo.	 Asegúrate	 de	 avisarme	 cuando	 pienses	 acostarte.	 No
quiero	llegar	tarde	y	despertarte.

Rand	se	quedó	sentado,	mirando	la	puerta	después	de	que	la	mujer	hubo	salido.
Por	lo	general	era	más	fácil	comprender	a	un	cairhienino	enredado	en	el	Juego	de	las
Casas	que	a	cualquier	mujer	sin	que	ésta	hiciera	esfuerzo	alguno	por	ser	enigmática.
Sospechaba	que	lo	que	sentía	por	Aviendha,	fuera	lo	que	fuese,	enredaba	aun	más	las
cosas.
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«Aquello	 que	 amo,	 lo	 destruyo	—rió	Lews	Therin—.	Aquello	 que	 destruyo,	 lo
amo».

«¡Cállate!»,	pensó,	furioso,	Rand,	y	la	vesánica	risa	desapareció.	No	sabía	a	quién
amaba,	pero	sí	sabía	a	quién	iba	a	salvar.	De	todos	 los	peligros	que	estuvieran	a	su
alcance,	pero	especialmente	de	él.

En	el	pasillo,	Aviendha	se	tambaleó	contra	la	puerta	al	tiempo	que	hacía	inhalaciones
profundas	para	calmarse.	O	para	intentarlo.	Su	corazón	parecía	seguir	empeñado	en
salírsele	 a	 través	 de	 la	 caja	 torácica.	 Estar	 cerca	 de	 Rand	 al’Thor	 era	 como	 si	 la
tendieran	desnuda	sobre	brasas	y	tiraran	de	ella	hasta	que	tuviera	la	impresión	de	que
se	le	iban	a	descoyuntar	los	huesos.	La	vergüenza	que	la	embargaba	era	mayor	de	lo
que	jamás	pensó	que	sentiría.	Una	situación	chistosa,	le	había	dicho,	y	una	parte	de
ella	quiso	reír.	Tenía	toh	con	él,	pero	mucho	más	con	Elayne.	Lo	único	que	él	había
hecho	había	sido	salvarle	 la	vida.	Lanfear	 la	habría	matado	si	no	hubiese	estado	él.
Lanfear	quería	matarla	a	ella	particularmente,	y	del	modo	más	doloroso	posible.	De
algún	modo,	Lanfear	 lo	había	descubierto.	En	relación	con	el	 incurrido	con	Elayne,
su	toh	con	Rand	era	un	termitero	comparado	con	la	Columna	Vertebral	del	Mundo.

Cassin	—el	corte	de	su	chaqueta	le	indicó	que	era	Goshien	así	como	Aethan	Dor,
aunque	 no	 supo	 reconocer	 su	 septiar—	 se	 limitó	 a	 mirarla	 desde	 donde	 estaba	 en
cuclillas,	con	las	lanzas	sobre	las	rodillas;	no	sabía	nada,	por	supuesto.	Pero	Liah	le
sonrió,	 demasiado	 animosa	 para	 una	mujer	 a	 quien	 no	 conocía,	 demasiado	 avisada
para	 cualquier	 persona.	 Aviendha	 se	 impresionó	 al	 descubrirse	 pensando	 que	 los
Chareen,	como	la	chaqueta	de	Liah	indicaba	que	era,	a	menudo	le	daban	a	la	lengua	y
andaban	con	chismorreos;	jamás	había	pensado	en	ninguna	Doncella	como	otra	cosa
que	 una	Far	Dareis	Mai.	 Rand	 al’Thor	 la	 había	 alterado	 hasta	 el	 punto	 de	 volver
incoherente	su	razonamiento.

Aun	así,	sus	dedos	se	movieron	furiosamente	con	el	lenguaje	de	señas.	«¿Por	qué
te	ríes,	muchacha?	¿No	tienes	nada	mejor	en	lo	que	emplear	tu	tiempo?»

Las	 cejas	 de	Liah	 se	 enarcaron	 levemente	 y,	 si	 hubo	 algún	 cambio,	 fue	 que	 su
sonrisa	 se	 tornó	 aun	más	 divertida.	 Sus	 dedos	 se	movieron	 en	 una	 respuesta.	 «¿A
quién	 llamas	 muchacha,	 chica?	 Todavía	 no	 eres	 Sabia	 pero	 has	 dejado	 de	 ser
Doncella.	Creo	 que	 tejerás	 tu	 alma	 en	 una	 guirnalda	 para	 ponerla	 a	 los	 pies	 de	 un
hombre».

Aviendha	adelantó	un	paso	con	aire	iracundo	—había	pocos	insultos	peores	entre
las	 Far	 Dareis	 Mai—	 pero	 se	 detuvo.	 Si	 hubiera	 llevado	 puesto	 el	 cadin’sor,
probablemente	Liah	no	habría	sido	superior	a	ella,	pero	con	faldas	acabaría	derrotada.
Lo	 que	 es	 peor,	 Liah	 seguramente	 rehusaría	 hacerla	 su	 gai’shain	 —estaba	 en	 su
derecho,	al	ser	atacada	por	una	mujer	que	no	era	Doncella	y	todavía	no	había	llegado
a	Sabia—	o	 exigiría	 azotarla	 delante	 de	 todos	 los	Taardad	 que	 pudiera	 reunir.	Una
vergüenza	menor	que	el	rechazo,	pero	no	pequeña.	Lo	peor	de	todo,	tanto	si	ganaba
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como	si	perdía,	era	que	Melaine	encontraría	el	modo	de	recordarle	que	había	dejado
la	lanza	y,	a	buen	seguro,	de	una	manera	que	la	haría	desear	que	Liah	le	hubiera	dado
diez	palizas	frente	a	todos	los	clanes.	Aplicada	por	una	Sabia,	la	humillación	era	más
afilada	que	la	hoja	de	un	cuchillo.	Liah	no	movió	un	solo	músculo;	sabía	todo	eso	tan
bien	como	la	propia	Aviendha.

—Ahora	os	sostenéis	fijamente	la	mirada	—comentó	Cassin	con	aire	indiferente
—.	Algún	día	tengo	que	aprender	ese	lenguaje	de	manos	que	utilizáis.

Liah	volvió	los	ojos	hacia	él	y	soltó	una	risa	cristalina.
—Estarás	muy	guapo	con	faldas,	Escudo	Rojo,	el	día	que	solicites	convertirte	en

Doncella.
Aviendha	había	estado	conteniendo	la	respiración	y	soltó	el	aire	con	alivio	cuando

Liah	apartó	la	vista	de	ella;	en	estas	circunstancias	no	habría	podido	mirar	a	otro	lado
primero	sin	mengua	de	su	honor.	De	manera	automática,	sus	dedos	se	movieron	en
reconocimiento,	 los	primeros	signos	que	aprendía	una	Doncella,	ya	que	era	 la	 frase
que	utilizaba	más	a	menudo	una	novata:	tengo	toh	contigo.

Liah	respondió	al	instante:	«Muy	pequeño,	hermana	de	lanza».
Aviendha	 sonrió	 con	 agradecimiento	 al	 faltar	 en	 el	 mensaje	 el	 gesto	 del	 dedo

meñique	doblado	que	habría	convertido	la	última	parte	de	la	frase	en	una	pulla	y	que
se	 utilizaba	 con	 las	 mujeres	 que	 habían	 renunciado	 a	 la	 lanza	 y	 que	 después
intentaban	comportarse	como	si	no	lo	hubiesen	hecho.

Un	 sirviente	de	 las	 tierras	húmedas	venía	pasillo	 adelante	 con	paso	apresurado.
Evitando	que	su	rostro	reflejara	el	desdén	que	sentía	por	alguien	que	se	pasaba	la	vida
sirviendo	a	otros,	Aviendha	se	encaminó	en	dirección	opuesta	para	así	no	tener	que
cruzarse	 con	 el	 tipo.	Matar	 a	Rand	 al’Thor	 satisfaría	 un	 toh,	 y	matarse	 a	 sí	misma
satisfaría	el	segundo,	pero	cada	toh	impedía	esa	solución	para	el	otro.	Dijeran	lo	que
dijeran	las	Sabias,	tenía	que	encontrar	un	modo	de	resarcir	ambos.
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CAPITULO20

Desde	el	stedding

and	había	empezado	a	apretar	con	el	pulgar	el	tabaco	metido	en	la	cazoleta
de	su	pipa	cuando	Liah	asomó	la	cabeza	por	la	puerta.	Antes	de	que	tuviera

ocasión	de	decir	nada,	un	hombre	de	cara	oronda,	vestido	con	librea	roja	y	blanca,	la
empujó	para	pasar	y	 cayó	de	 rodillas	 ante	Rand,	 jadeando,	mientras	 la	Doncella	 lo
miraba	sin	salir	de	su	asombro.

—Mi	señor	Dragón	—barbotó	el	tipo	casi	sin	resuello—,	unos	Ogier	han	llegado
a	palacio.	¡Tres,	nada	menos!	Se	les	ha	ofrecido	vino,	pero	insisten	en	que	lo	único
que	quieren	es	ver	al	lord	Dragón.

Rand	se	obligó	a	dar	un	tono	sosegado	a	su	voz;	no	deseaba	asustar	al	hombre.
—¿Cuánto	 hace	 que	 estás	 en	 palacio?	—La	 librea	 correspondía	 a	 su	 talla	 y	 el

hombre	no	era	joven—.	Me	temo	que	no	sé	tu	nombre.
El	hombre	arrodillado	lo	miró	con	ojos	desorbitados.
—¿Mi	nombre?	Me	llamo	Bari,	milord	Dragón.	Eh…	Veintidós	años	en	servicio,

mi	señor	Dragón,	en	la	próxima	Noche	de	Invierno.	Mi	señor	Dragón,	los	Ogier…
Rand	había	visitado	un	stedding	Ogier	en	dos	ocasiones,	pero	no	estaba	 seguro

del	 protocolo	 correcto.	 Los	 Ogier	 habían	 construido	 la	 mayoría	 de	 las	 grandes
ciudades,	 sus	 zonas	 más	 antiguas,	 y	 seguían	 saliendo	 de	 sus	 steddings	 de	 vez	 en
cuando	 para	 realizar	 reparaciones,	 aunque	 Rand	 dudaba	 que	 Bari	 se	 mostrara	 tan
excitado	con	la	llegada	de	alguien	de	menor	categoría	que	un	rey	o	unas	Aes	Sedai.
Bueno,	quizá	por	ellas	no.	Rand	volvió	a	guardar	la	pipa	y	la	bolsita	del	tabaco	en	un
bolsillo.

—Condúceme	hasta	ellos.
Bari	 se	 incorporó	 rápidamente,	 casi	 saltando	 sobre	 las	puntas	de	 los	pies.	Rand

supuso	que	había	tomado	la	decisión	correcta,	ya	que	el	hombre	no	mostraba	sorpresa
por	que	el	lord	Dragón	acudiera	a	recibir	a	los	Ogier	en	vez	de	ordenar	que	los	llevara
a	su	presencia.	No	cogió	la	espada	ni	el	cetro;	ninguna	de	las	dos	cosas	impresionaría
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a	 los	Ogier.	 Liah	 y	Cassin	 lo	 acompañaron,	 por	 supuesto,	 y	 fue	 evidente	 que	Bari
habría	 regresado	a	 la	carrera	de	no	verse	obligado	a	mantener	el	paso	marcado	por
Rand.

Los	Ogier	aguardaban	en	un	patio	en	el	que	había	una	fuente,	con	el	pilón	lleno
de	nenúfares	y	peces	de	colores.	Eran	un	varón	y	dos	féminas;	él	tenía	el	pelo	blanco
y	 llevaba	 una	 larga	 levita	 cuyos	 vuelos	 caían	 sobre	 unas	 botas	 altas	 con	 la	 parte
superior	vuelta;	una	de	las	mujeres	era	mucho	más	joven	que	la	otra,	y	las	faldas	de
ambas	 lucían	 bordados	 de	 hojas	 y	 enredaderas,	 los	 de	 la	 mayor	 bastante	 más
complejos.	Las	copas	doradas,	acordes	al	 tamaño	de	humanos,	parecían	minúsculas
en	 sus	 manos.	 Varios	 árboles	 conservaban	 hojas	 todavía	 y	 el	 propio	 palacio	 daba
sombra.	Los	Ogier	no	estaban	solos;	cuando	Rand	apareció,	Sulin	y	alrededor	de	tres
docenas	 de	 Doncellas	 estaban	 arracimadas	 a	 su	 alrededor,	 y	 también	 Urien	 con
cincuenta	o	más	de	sus	hombres.	Los	Aiel	tuvieron	la	delicadeza	de	guardar	silencio
al	ver	a	Rand.

—Vuestro	nombre	canta	en	mis	oídos,	Rand	al’Thor	—dijo	el	Ogier	con	una	voz
semejante	a	un	trueno	lejano,	e	hizo	las	presentaciones	con	aire	serio.

Él	era	Haman,	hijo	de	Dal,	nieto	de	Moral.	La	mujer	de	más	edad	era	Covril,	hija
de	 Ela,	 nieta	 de	 Soong;	 y	 la	más	 joven	 era	 Erith,	 hija	 de	 Iva,	 nieta	 de	Alar.	 Rand
recordaba	 haber	 visto	 a	 Erith	 una	 vez,	 en	 el	 stedding	 Tsofu,	 situado	 a	 dos	 días	 a
caballo	 desde	 la	 ciudad	 de	 Cairhien.	 No	 se	 le	 ocurría	 qué	 los	 habría	 llevado	 a
Caemlyn.

Los	Ogier	empequeñecían	a	los	Aiel	con	su	tamaño;	hacían	que	el	patio	pareciera
pequeño.	 Haman	 debía	 de	 ser	 unos	 noventa	 centímetros	 más	 alto	 que	 Rand,	 y	 su
corpulencia	estaba	en	consonancia	con	su	talla;	Covril	era	una	cabeza	más	baja	que
su	compañero	—una	cabeza	Ogier,	se	entiende—,	e	incluso	Erith	sacaba	cuarenta	y
cinco	 centímetros	 a	 Rand	 como	 poco.	 Empero,	 el	 tamaño	 era	 la	 diferencia	 menor
entre	Ogier	y	humanos.	Los	ojos	de	Haman	eran	tan	grandes	y	redondos	como	tazas,
su	ancha	nariz	casi	le	tapaba	la	cara,	y	sus	orejas	sobresalían	erguidas	entre	el	cabello
y	estaban	rematadas	en	las	puntas	por	mechones.	Lucía	un	largo	y	blanco	bigote	lacio
y	perilla,	y	 las	cejas	 le	colgaban	hasta	 las	mejillas.	Rand	no	habría	 sabido	decir	en
qué	se	diferenciaban	los	rostros	de	ellas,	excepto	por	la	ausencia	de	barba	y	bigote,
claro	está,	y	porque	las	cejas	no	eran	tan	largas	ni	tan	espesas.	Pero	de	algún	modo
parecían	más	delicadas,	bien	que	Covril	mostraba	un	gesto	severo	en	ese	momento	—
por	alguna	razón	le	resultaba	familiar	a	Rand—,	y	Erith	parecía	preocupada,	con	las
orejas	gachas.

—Si	me	disculpáis	un	momento	—les	dijo	Rand.
Sulin	no	le	dejó	que	pronunciara	una	sola	palabra	más.
—Hemos	venido	a	hablar	con	los	Hermanos	del	Árbol,	Rand	al’Thor	—manifestó

firmemente—.	Has	de	saber	que	los	Aiel	han	sido	amigos	de	agua	de	los	Hermanos
del	 Árbol	 desde	 hace	 mucho	 tiempo.	 Acudimos	 a	 comerciar	 a	 sus	 steddings	 a
menudo.
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—Eso	es	muy	cierto	—murmuró	Haman.	Para	un	Ogier,	 fue	un	murmullo;	para
los	demás,	el	retumbo	de	una	avalancha	en	la	lejanía.

—Estoy	seguro	de	que	los	otros	vinieron	para	hablar	—le	respondió	Rand	a	Sulin.
Podía	distinguir	a	las	Doncellas	de	su	guardia	a	simple	vista,	hasta	la	última	de	ellas;
Jalani	 se	puso	 roja	 como	 la	grana—.	No	me	gustaría	pensar	que	hace	 falta	que	 les
pida	a	Enaila	y	a	Somara	que	te	pongan	a	su	mando.	—El	curtido	semblante	de	Sulin
se	 ensombreció	 de	 indignación,	 haciendo	 que	 la	 cicatriz	 que	 había	 recibido	 por
seguirlo	resaltara	aun	más—.	Hablaré	con	ellos	a	solas.	A	solas	—repitió,	poniendo
énfasis	mientras	miraba	hacia	Liah	y	Cassin—.	A	menos	que	creas	que	necesito	que
me	protejáis	de	ellos.

Aquello	la	ofendió	aun	más	y	reunió	a	las	Doncellas	mediante	rápidos	signos	de
las	manos	 en	 lo	 que	 cualquiera	 excepto	 un	Aiel	 habría	 llamado	una	 actitud	 airada.
Algunos	de	los	varones	Aiel	reían	por	lo	bajo	cuando	se	marcharon;	Rand	supuso	que
había	hecho	alguna	clase	de	chiste.

Mientras	los	Aiel	salían	del	patio,	Haman	se	atusó	la	perilla.
—Los	humanos	no	siempre	nos	han	considerado	tan	pacíficos	como	para	sentirse

seguros	 cerca	 de	 nosotros	 ¿sabes?	 Ummm.	 Ummm.	—El	murmullo	 caviloso	 sonó
como	el	zumbido	de	un	gigantesco	abejorro—.	Está	registrado	en	los	antiguos	anales.
Muy	 antiguos.	 En	 realidad,	 sólo	 son	 fragmentos,	 pero	 que	 datan	 de	 justo	 después
de…

—Mayor	 Haman	—interrumpió	 educadamente	 Covril—,	 ¿podemos	 ceñirnos	 al
asunto	que	nos	ocupa?

Mayor	 Haman.	 ¿Dónde	 había	 oído	 eso	 Rand	 con	 anterioridad?	 Cada	 stedding
contaba	con	su	Consejo	de	Mayores.

—Está	 bien,	 Covril.	—Haman	 suspiró	 profundamente—.	 Pero	 estás	mostrando
una	premura	 impropia.	Apenas	 nos	 diste	 tiempo	para	 lavarnos	 antes	 de	 venir	 aquí.
Juro	 que	 has	 empezado	 a	 ir	 corriendo	 de	 aquí	 para	 allí	 como	 un…	 —Aquellos
enormes	ojos	lanzaron	una	fugaz	mirada	a	Rand	y	luego	el	anciano	Ogier	soltó	una
tosecilla,	 tapándose	 la	 boca	 con	 una	 mano	 grande	 como	 un	 jamón.	 Los	 Ogier
consideraban	 precipitados	 a	 los	 humanos,	 siempre	 intentando	 hacer	 ahora	 lo	 que
indudablemente	 no	 era	 necesario	 hasta	mañana.	O	hasta	 el	 próximo	 año;	 los	Ogier
contemplaban	las	cosas	a	largo	plazo.	También	consideraban	ofensivo	recordar	a	los
humanos	que	siempre	tenían	prisa.

»Éste	 ha	 sido	 un	 viaje	 de	 lo	 más	 excitante	 al	 exterior	 —continuó	 Haman,
explicándoselo	a	Rand—,	y	una	de	las	cosas	más	llamativas	ha	sido	descubrir	que	los
Aiel	Shaido	habían	sitiado	Al’cair’rahienallen,	algo	realmente	extraordinario,	y	que
vos	 estabais	 de	 hecho	 allí;	 pero	 entonces	 os	marchasteis	 antes	 de	 que	 pudiéramos
hablar	con	vos,	y…	No	puedo	evitar	pensar	que	hemos	sido	impetuosos.	No.	No,	tú
insististe,	 Covril.	 Es	 por	 ti	 por	 quien	 dejé	 mis	 estudios	 y	 mis	 enseñanzas,	 para	 ir
corriendo	por	todo	el	mundo.	A	estas	alturas	habrá	un	motín	en	mis	clases.
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Rand	estuvo	a	punto	de	sonreír;	considerando	el	modo	en	que	los	Ogier	hacían	las
cosas,	 las	 clases	 de	Haman	 tardarían	medio	 año	 en	 decidir	 que	 se	 había	marchado
realmente	y	otro	año	más	para	discutir	qué	hacer	al	respecto.

—Una	 madre	 tiene	 derecho	 a	 sentirse	 inquieta	 —repuso	 Covril	 mientras	 sus
orejas	copetudas	se	agitaban.	Parecía	estar	debatiéndose	entre	el	respeto	debido	a	un
Mayor	 y	 una	 impaciencia	 por	 demás	 impropia	 de	 su	 raza.	Cuando	 se	 volvió	 hacia
Rand,	se	irguió,	adelantó	la	barbilla	y	enderezó	las	orejas—.	¿Qué	habéis	hecho	con
mi	hijo?

—¿Vuestro	hijo?	—Rand	estaba	boquiabierto.
—¡Loial!	—Lo	miraba	como	si	se	hubiese	vuelto	loco.	Erith	lo	estaba	observando

anhelante,	con	las	manos	crispadas	sobre	el	pecho.
»Le	 prometisteis	 a	 la	 más	 anciana	 de	 los	 Mayores	 del	 stedding	 Tsofu	 que

cuidaríais	de	él	—prosiguió	Covril—.	Me	lo	contaron.	Entonces	no	os	hacíais	llamar
el	Dragón,	pero	erais	vos.	¿Cierto,	Erith?	¿No	dijo	Alar	que	se	llamaba	Rand	al’Thor?
—Sólo	le	dio	tiempo	a	la	joven	para	que	respondiera	con	un	breve	cabeceo.	A	medida
que	 aumentaba	 la	 velocidad	 con	 que	 hablaba,	 Haman	 empezó	 a	 mostrar	 una
expresión	dolida—.	Mi	Loial	es	demasiado	joven	para	estar	en	el	exterior,	demasiado
joven	para	estar	corriendo	de	un	lado	al	otro	del	mundo,	haciendo	cosas	que	sin	duda
le	 habéis	mandado	 hacer.	La	Mayor	Alar	me	 habló	 de	 vos.	 ¿Qué	 tiene	 que	 ver	mi
Loial	 con	 los	Atajos	 y	 con	 trollocs	 y	 con	 el	 Cuerno	 de	Valere?	Me	 lo	 entregaréis
ahora	mismo,	por	 favor,	para	que	así	pueda	casarlo	como	es	debido	con	Erith.	Ella
hará	que	siente	la	cabeza	y	se	le	quiten	las	ganas	de	vagabundear.

—Es	muy	 apuesto	—musitó	 tímidamente	Erith,	 cuyas	 orejas	 se	 agitaban	 de	 tal
modo	por	 la	 turbación	que	 los	copetes	se	sacudían	de	un	modo	extraordinario—.	Y
también	creo	que	es	muy	valiente.

A	 Rand	 le	 costó	 unos	 segundos	 recobrar	 el	 equilibrio	 mental.	 Una	 Ogier
mostrándose	firme	se	asemejaba	mucho	a	una	montaña	derrumbándose.	Y	una	Ogier
mostrándose	firme	y	hablando	rápidamente…

Según	 el	 entender	 de	 los	 Ogier,	 Loial,	 con	 poco	 más	 de	 noventa	 años,	 era
demasiado	joven	para	salir	solo	del	stedding.	Los	Ogier	eran	muy	longevos.	Desde	el
primer	 día	 en	 que	 Rand	 lo	 conoció,	 Loial,	 ansioso	 por	 conocer	 mundo,	 se	 había
preocupado	de	lo	que	ocurriría	cuando	los	Mayores	se	dieran	cuenta	de	que	se	había
escapado.	Sobre	todo	le	preocupaba	que	su	madre	saliera	tras	él	llevando	una	novia	a
remolque.	Había	explicado	que	los	hombres	de	su	raza	no	tenían	voz	ni	voto	en	ese
asunto,	y	las	mujeres	elegidas	poco	más;	todo	lo	acordaban	entre	las	dos	madres.	No
estaba	fuera	de	lo	posible	que	uno	se	encontrara	casado	con	una	mujer	a	la	que	no	se
conocía	hasta	el	día	en	que	su	madre	le	presentaba	a	su	futura	esposa	y	a	su	suegra.

Loial	parecía	pensar	que	el	matrimonio	sería	el	final	de	todo	para	él,	al	menos	de
sus	ansias	de	ver	mundo,	y	tanto	si	era	así	como	si	no,	Rand	no	entregaría	a	un	amigo
a	 aquello	 que	 temía.	 Estaba	 a	 punto	 de	 decir	 que	 ignoraba	 el	 paradero	 de	 Loial	 y
sugerirles	que	regresaran	al	stedding	y	esperaran	a	que	el	joven	Ogier	volviera	—de
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hecho	ya	había	abierto	la	boca	para	hablar—	cuando	se	le	ocurrió	una	pregunta.	Lo
avergonzaba	no	recordar	algo	tan	importante;	al	menos	para	Loial.

—¿Cuánto	tiempo	lleva	fuera	del	stedding?
—Demasiado	—respondió	Haman,	y	su	voz	sonó	como	peñascos	retumbando	al

rodar	 ladera	 abajo—.	 El	 chico	 nunca	 fue	 aplicado	 en	 sus	 tareas.	 Siempre	 estaba
hablando	de	ver	el	exterior,	como	si	hubiese	cambiado	realmente	algo	de	lo	que	hay
en	 los	 libros	 que	 debería	 haber	 estudiado.	 Ummm.	 ¿Qué	 cambio	 representa	 en
realidad	 el	 que	 los	 humanos	 hayan	 variado	 las	 líneas	 de	 un	mapa?	 La	 tierra	 sigue
siendo…

—Ha	 permanecido	 fuera	 demasiado	 tiempo	—intervino	 la	madre	 de	 Loial	 con
tanta	firmeza	como	un	poste	que	se	clava	en	arcilla	seca.	Haman	la	miró	ceñudo,	y	la
mujer	 se	 las	 arregló	para	 sostenerle	 la	mirada	con	 igual	 firmeza	a	pesar	de	que	 las
orejas	le	temblaban	de	azoramiento.

—M…	más	de	cinco	años	—puntualizó	Erith.	Durante	un	 instante	sus	orejas	se
doblaron,	 pero	 acto	 seguido	 se	 alzaron	 brusca	 y	 obstinadamente.	 En	 una	 buena
imitación	de	Covril,	manifestó—:	Quiero	que	sea	mi	esposo.	Lo	supe	desde	el	primer
momento	en	que	lo	vi.	No	dejaré	que	muera.	Y	menos	por	ser	un	necio.

Rand	 y	 Loial	 habían	 hablado	 de	 muchas	 cosas	 y	 una	 de	 ellas	 había	 sido	 la
añoranza,	 aunque	 al	 joven	 Ogier	 no	 le	 gustaba	 hablar	 de	 ella.	 Cuando	 el
Desmembramiento	del	Mundo	obligó	a	los	humanos	a	huir	a	cualquier	lugar	que	les
ofreciera	seguridad,	también	llevó	a	los	Ogier	fuera	de	los	steddings.	Durante	largos
años	 los	 humanos	 erraron	 por	 un	 mundo	 que	 a	 veces	 cambiaba	 en	 el	 mismo	 día,
persiguiendo	la	seguridad,	y	los	Ogier	erraron	en	busca	de	los	steddings	perdidos	en
la	cambiante	 tierra.	Fue	entonces	cuando	 los	aquejó	 la	Añoranza.	Un	Ogier	alejado
del	stedding	deseaba	regresar.	Un	Ogier	alejado	largo	tiempo	del	stedding	necesitaba
regresar.	Un	Ogier	alejado	demasiado	tiempo	del	stedding	moría.

—Loial	me	 dijo	 que	 un	Ogier	 podía	 permanecer	 fuera	más	 tiempo	 que	 eso	—
repuso	quedamente	Rand—.	Diez	años,	creo	recordar.

Haman	empezó	a	sacudir	la	inmensa	cabeza	antes	de	que	Rand	hubiese	terminado
de	hablar.

—No	es	exacto.	Que	yo	sepa,	sólo	cinco	han	permanecido	fuera	 tanto	 tiempo	y
han	vivido	para	regresar	al	stedding,	y	creo	que	yo	lo	sabría	si	hubiese	habido	más.
Se	habría	escrito	y	hablado	de	una	locura	semejante.	De	los	cinco,	tres	murieron	antes
de	transcurrir	un	año	desde	su	vuelta	al	hogar,	el	cuarto	fue	un	inválido	el	resto	de	su
vida,	 y	 la	mejor	 parada	 fue	 la	 quinta,	 una	mujer,	 que	 sólo	 necesitó	 un	 bastón	 para
caminar.	 Pero	 siguió	 escribiendo.	 Ummm…	Dalar	 tenía	 algunas	 cosas	 interesantes
que	contar	referentes	a…

Esta	 vez,	 cuando	Covril	 abrió	 la	 boca,	 el	Mayor	 giró	 la	 cabeza	 hacia	 ella	 y	 la
miró,	 enarcando	 bruscamente	 las	 pobladas	 cejas.	 La	 Ogier	 empezó	 a	 alisarse	 los
pliegues	de	la	falda	con	gestos	furiosos,	pero	le	mantuvo	la	mirada	sin	vacilar.
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—Cinco	 años	 es	 un	 corto	 espacio	 de	 tiempo,	 lo	 sé	—siguió	 diciendo	Haman	 a
Rand,	aunque	sin	dejar	de	mirar	intensamente	a	Covril	por	el	rabillo	del	ojo—,	pero
ahora	 estamos	 anclados	 al	 stedding.	 No	 hemos	 oído	 nada	 en	 la	 ciudad	 que	 nos
indique	 que	 Loial	 está	 aquí,	 y	 a	 juzgar	 por	 el	 alboroto	 que	 nuestra	 presencia	 ha
causado	tendríamos	que	haber	escuchado	algún	comentario,	pero	si	nos	decís	dónde
se	encuentra	le	estaréis	haciendo	un	gran	favor.

—En	Dos	Ríos	—informó	Rand.	Salvar	la	vida	a	un	amigo	no	era	traicionarlo—.
La	última	vez	que	lo	vi	partía	hacia	allí	en	buena	compañía,	con	amigos.	Dos	Ríos	es
un	lugar	tranquilo.	Y	seguro.	—Volvía	a	serlo	ahora,	gracias	a	Perrin—.	Y	gozaba	de
buena	salud	hace	unos	pocos	meses.	—Bode	se	lo	había	dicho	cuando	las	muchachas
de	la	región	le	estuvieron	contando	lo	ocurrido	allí.

—Dos	Ríos	—murmuró	Haman—.	Ummm.	Ummm.	Sí,	sé	dónde	está.	Otra	larga
caminata.	—Los	Ogier	montaban	a	caballo	en	muy	contadas	ocasiones,	ya	que	había
pocos	animales	que	pudieran	aguantar	su	peso;	y,	en	cualquier	caso,	preferían	confiar
en	sus	propias	piernas.

—Debemos	 ponernos	 en	 marcha	 inmediatamente	—dijo	 Erith	 con	 un	 retumbo
firme	aunque	ligero.	Ligero	comparado	con	el	timbre	de	Haman,	claro	está.

Covril	 y	 Haman	 la	 miraron	 sorprendidos,	 escandalizados	 de	 que	 se	 hubiese
atrevido	 a	 hablar	 de	 ese	 modo,	 y	 las	 orejas	 de	 Erith	 se	 doblaron	 por	 completo.
Después	de	todo,	era	una	jovencita	que	acompañaba	a	un	Mayor	y	a	una	mujer	que,
según	sospechaba	Rand,	debía	de	ser	muy	importante	a	juzgar	por	la	forma	en	que	le
plantaba	cara	a	Haman.	A	buen	seguro	que	Erith	no	superaba	en	mucho	los	ochenta
años.

Sonriendo	ante	esta	idea	—el	patinazo	era	propio	de	una	chiquilla,	de	modo	que
quizá	sólo	tenía	setenta—,	Rand	ofreció:

—Por	 favor,	 aceptad	mi	 hospitalidad	 en	 palacio.	 Unos	 pocos	 días	 de	 descanso
contribuirán	a	que	vuestro	viaje	 sea	más	 rápido,	Mayor	Haman.	—¡Claro,	 ahora	 lo
recordaba!	Loial	estaba	hablando	siempre	de	su	maestro.	Según	él,	el	Mayor	Haman
lo	sabía	todo.

»Y	 quizá	 podáis	 prestarme	 ayuda.	 Necesito	 localizar	 las	 puertas	 a	 los	 Atajos.
Todas	ellas	—añadió.

Los	tres	Ogier	empezaron	a	hablar	a	la	vez:
—¿Las	puertas	a	los	Atajos?	—dijo	Haman,	alzando	cejas	y	orejas	bruscamente

—.	Los	Atajos	son	muy	peligrosos.	Demasiado	peligrosos.
—¿Unos	pocos	días?	—protestó	Erith—.	Mi	Loial	podría	estar	muriéndose.
—¿Unos	pocos	días?	—dijo	Covril	a	la	par	de	la	joven—.	Mi	Loial	podría…	—

Enmudeció	y	clavó	los	ojos	en	la	chica,	con	los	labios	prietos	y	las	orejas	trémulas.
Haman	les	asestó	una	mirada	ceñuda	a	ambas	mientras	se	atusaba	la	perilla	con

un	aire	irritado.
—No	 sé	 por	 qué	 me	 dejé	 convencer	 para	 meterme	 en	 esto.	 Debería	 estar

impartiendo	conocimientos	en	mis	clases,	y	hablando	con	los	miembros	del	Tocón.	Si
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no	fueses	una	Oradora	tan	respetada,	Covril…
—Querrás	 decir	 si	 no	 estuvieses	 casado	 con	 mi	 hermana	 —espetó

categóricamente—.	Voniel	te	dijo	que	cumplieses	con	tu	deber,	Haman.	—Las	cejas
del	Mayor	se	hundieron	hasta	que	las	largas	puntas	rozaron	sus	mejillas,	y	sus	orejas
parecieron	perder	gran	parte	de	su	tiesura—.	Quería	decir	que	te	lo	pidió	—prosiguió
Covril.	 No	 con	 precipitación	 exactamente,	 ni	 tampoco	 perdiendo	 el	 aplomo,	 pero,
definitivamente,	 con	 presteza—.	 Por	 el	 Árbol	 y	 la	 quietud,	 no	 era	 mi	 intención
ofenderte,	Mayor	Haman.

Éste	carraspeó	sonoramente	—lo	que	en	un	Ogier	significaba	muy	sonoramente—
y	 se	 volvió	 hacia	 Rand	 al	 tiempo	 que	 se	 tiraba	 de	 la	 chaqueta	 como	 si	 la	 tuviera
descolocada.

—Los	Engendros	de	la	Sombra	están	utilizando	los	Atajos	—se	le	adelantó	Rand
antes	de	que	Haman	pudiera	hablar—.	He	apostado	guardias	en	 las	pocas	puertas	a
las	que	tenemos	acceso.	—Eso	incluía	la	que	se	encontraba	a	las	afueras	del	stedding
Tsofu,	 tras	su	última	y	fútil	visita	allí,	obviamente	después	de	que	los	tres	hubiesen
partido,	o	no	habrían	hecho	este	viaje—.	Apenas	un	puñado.	Todas	ellas	tienen	que
estar	 vigiladas	 o	 en	 caso	 contrario	 Myrddraal	 y	 trollocs	 podrían	 aparecer	 en
enjambres	de	repente,	como	salidos	de	la	nada,	en	lo	que	concierne	a	todos	aquellos
sobre	 los	 que	 podrían	 caer	 por	 sorpresa.	 Pero	 ni	 siquiera	 sé	 dónde	 están	 ubicadas
todas.

Eso	no	solucionaría	 lo	de	 los	accesos,	por	 supuesto.	A	veces	 se	preguntaba	por
qué	los	Renegados	no	hacían	llegar	unos	pocos	miles	de	trollocs	a	través	de	uno.	O
diez	o	veinte	mil.	No	le	resultaría	fácil	contener	un	ataque	semejante;	si	es	que	podía.
En	el	mejor	de	los	casos	tendría	lugar	una	matanza.	En	fin,	no	había	nada	que	hacer
respecto	a	los	accesos	si	no	estaba	presente	en	el	lugar,	y	en	el	momento,	en	que	se
abriera	uno,	pero	sí	podía	hacer	algo	con	las	puertas	a	los	Atajos.

Haman	intercambió	una	mirada	con	Covril.	Los	dos	hicieron	un	aparte	y	hablaron
en	susurros	que,	sorprendentemente,	fueron	lo	bastantes	quedos	para	que	Rand	sólo
consiguiera	captar	un	zumbido	semejante	al	de	un	enjambre	sobre	el	tejado.	Debía	de
estar	acertado	en	su	suposición	de	que	la	Ogier	era	alguien	importante.	Una	Oradora;
había	advertido	que	era	una	especie	de	 título.	Consideró	 la	posibilidad	de	aferrar	el
saidin	 —de	 ese	 modo	 podría	 escucharlos—	 pero	 rechazó	 la	 idea	 con	 desagrado.
Todavía	no	había	 caído	 tan	bajo	 como	para	ponerse	 a	 escuchar	 a	 escondidas.	Erith
repartió	su	atención	entre	sus	mayores	y	Rand,	sin	dejar	un	solo	momento	de	alisarse
la	falda	con	movimientos	inconscientes.

Rand	 confiaba	 en	 que	 no	 le	 plantearan	 por	 qué	 no	 había	 hecho	 su	 petición	 al
Consejo	de	Mayores	del	stedding	Tsofu.	Alar,	la	más	anciana	de	los	Mayores	de	allí,
había	sido	muy	categórica;	el	Tocón	estaba	reunido,	y	nada	tan	peculiar	—tanto	que
ni	 siquiera	 se	 había	 pensado	 la	 posibilidad—	 como	 era	 entregar	 a	 un	 humano	 el
control	de	las	puertas	a	los	Atajos	podía	hacerse	a	menos	que	el	Tocón	estuviera	de
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acuerdo.	Quién	 era	 él	 parecía	 importarle	 tan	poco	 a	 la	 anciana	Ogier	 como	a	 estos
tres.

Finalmente	Haman	 regresó;	 tenía	 fruncido	 el	 entrecejo	 y	 se	 asía	 con	 fuerza	 las
solapas	de	la	chaqueta.	También	Covril	estaba	ceñuda.

—Todo	esto	es	precipitado,	muy	precipitado	—manifestó	Haman	en	un	tono	bajo
que	recordaba	un	deslizamiento	de	grava—.	Ojalá	pudiera	discutirlo	con…	En	fin,	no
puedo.	 ¿Engendros	 de	 la	 Sombra,	 decís?	Ummm.	Ummm.	De	 acuerdo,	 si	 hay	 que
actuar	con	prisa,	se	actúa	con	prisa.	Que	no	se	diga	que	los	Ogier	son	incapaces	de
reaccionar	rápidamente	cuando	es	preciso,	y	quizás	ése	es	el	caso	ahora.	Tenéis	que
entender	que	el	Consejo	de	Mayores	de	cualquier	stedding	podría	deciros	que	no,	al
igual	que	el	Tocón.

—¡Mapas!	 —gritó	 Rand	 tan	 fuerte	 que	 los	 tres	 Ogier	 dieron	 un	 brinco—.
¡Necesito	mapas!

Giró	 sobre	 sus	 talones	 buscando	 con	 la	 vista	 a	 alguno	 de	 los	 sirvientes	 que
siempre	 parecían	 estar	 por	 los	 alrededores,	 a	 un	 gai’shain,	 o	 a	 cualquiera.	 Sulin
asomó	 la	 cabeza	 por	 una	 de	 las	 puertas	 que	 daban	 al	 patio.	 Tenía	 que	 estar	 cerca,
después	de	todo	lo	que	le	había	dicho.

—Mapas	—bramó	a	la	Doncella—.	Quiero	todos	los	mapas	que	hay	en	palacio.	Y
una	pluma	y	tintero.	¡Ya!	¡Deprisa!

La	 Doncella	 lo	 miró	 casi	 despectivamente	 —los	 Aiel	 no	 utilizaban	 mapas	 y,
naturalmente,	se	vanagloriaban	de	no	necesitarlos—	y	se	dio	media	vuelta.

—¡Corre,	Far	Dareis	Mai!	—espetó	Rand.
Ella	miró	hacia	atrás…	y	echó	a	correr.	Rand	deseó	saber	cuál	era	el	aspecto	de	su

semblante	porque	así	podría	recordarlo	para	utilizarlo	de	nuevo.
Haman	 daba	 la	 impresión	 de	 que	 habría	 estado	 retorciéndose	 las	 manos	 si	 su

dignidad	se	lo	hubiese	permitido.
—A	decir	verdad,	es	muy	poco	lo	que	podemos	deciros	que	ya	no	sepáis.	Cada

stedding	tiene	una	justo	al	borde	del	perímetro.	—Las	primeras	puertas	a	los	Atajos
no	se	habían	hecho	dentro	debido	a	la	imposibilidad	de	encauzar,	al	estar	bloqueada
la	conexión	con	la	Fuente	por	el	propio	stedding;	cuando	se	 les	dio	el	Talismán	del
Nacimiento	a	los	Ogier	y	pudieron	hacer	por	sí	mismos	que	los	Atajos	crecieran	hasta
una	nueva	puerta,	el	Poder	seguía	involucrado	en	la	creación,	pero	no	encauzándolo
—.	Y	en	todas	vuestras	urbes	que	tenían	arboledas	Ogier.	Aunque	parece	que	aquí	la
ciudad	ha	crecido	encima	de	la	arboleda.	Y	en	Al’cair’rahienallen…	—Dejó	la	frase
en	el	aire	y	sacudió	la	cabeza.

El	 propio	 nombre	 era	 un	 resumen	 del	 problema.	 Tres	 mil	 años	 antes,	 más	 o
menos,	 había	 existido	 una	 ciudad	 llamada	 Al’cair’rahienallen,	 construida	 por	 los
Ogier.	 Hoy	 en	 día	 era	 Cairhien,	 y	 la	 arboleda	 que	 los	 constructores	 Ogier	 habían
plantado	para	que	les	recordara	a	sus	steddings	era	parte	de	una	finca	perteneciente	a
la	misma	 familia	Barthanes	 cuyo	palacio	 albergaba	 ahora	 la	 escuela	de	Rand.	Pero
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nadie,	 con	 excepción	 de	 los	 Ogier	 y	 quizás	 algunas	 Aes	 Sedai,	 recordaba
Al’cair’rahienallen.	Ni	siquiera	los	cairhieninos.

Aunque	Haman	pensara	lo	contrario,	en	tres	mil	años	podían	producirse	muchos
cambios.	Grandes	urbes	creadas	por	los	Ogier	ya	no	existían,	y	de	algunas	ni	siquiera
quedaba	 el	 nombre.	 Se	 habían	 levantado	 otras	 ciudades	 importantes	 en	 cuya
construcción	los	Ogier	no	habían	tenido	parte.	Amador,	iniciada	tras	la	Guerra	de	los
Trollocs,	 era	 una,	 o	 así	 se	 lo	 había	 dicho	Moraine;	 y	 Chachin,	 en	Kandor;	 y	 Shol
Arbela,	en	Arafel;	y	Fal	Moran,	en	Shienar.	En	Arad	Doman,	Bandar	Eban	se	había
construido	sobre	 las	 ruinas	de	una	ciudad	destruida	en	 la	Guerra	de	 los	Cien	Años,
una	urbe	de	la	que	Moraine	conocía	tres	nombres	supuestos,	y	ésta	a	su	vez	se	había
levantado	 sobre	 las	 ruinas	 de	 una	 ciudad	 sin	 nombre	 que	 había	 desaparecido	 en	 la
Guerra	 de	 los	 Trollocs.	 Rand	 conocía	 la	 existencia	 de	 una	 puerta	 a	 los	 Atajos	 en
Shienar,	 en	 la	 campiña	 cercana	 a	 una	 ciudad	 de	 tamaño	 moderado	 que	 había
conservado	 parte	 del	 nombre	 de	 una	 gran	 urbe	 arrasada	 por	 los	 trollocs;	 y	 de	 otra
ubicada	dentro	de	la	Llaga,	en	la	Malkier	destruida	por	la	Sombra.	En	otros	lugares	se
habían	trasladado	o	la	población	había	crecido	encima,	como	el	propio	Haman	había
señalado.	 La	 puerta	 a	 los	 Atajos	 de	 aquí,	 en	 Caemlyn,	 se	 encontraba	 ahora	 en	 un
sótano.	Un	sótano	fuertemente	vigilado.	Rand	sabía	que	había	una	puerta	a	los	Atajos
en	 Tear,	 en	 la	 gran	 pradera	 donde	 los	 Grandes	 Señores	 criaban	 sus	 famosas
caballadas.	Tenía	que	haber	otra	en	alguna	parte	de	las	Montañas	de	la	Niebla,	donde
antaño	 se	 levantaba	Manetheren.	 En	 lo	 referente	 a	 los	 steddings,	 sólo	 sabía	 dónde
estaba	 el	 stedding	 Tsofu.	 Moraine	 no	 había	 considerado	 una	 parte	 vital	 de	 su
educación	los	steddings	ni	los	Ogier.

—¿Que	no	sabéis	dónde	están	los	steddings?	—preguntó	Haman	con	incredulidad
una	vez	que	Rand	acabó	de	explicarse—.	¿Es	esto	un	chiste	Aiel?	Nunca	he	llegado	a
entender	vuestro	sentido	del	humor.

—Para	 los	Ogier	—adujo	 suavemente	Rand—,	 ha	 pasado	mucho	 tiempo	 desde
que	 se	 crearon	 los	 Atajos.	 Para	 los	 humanos	 es	 como	 si	 hubiese	 transcurrido	 una
eternidad.

—¿Pero	es	que	no	recordáis	siquiera	Mafal	Dadaranell	o	Ancohima	o	Londaren
Cor	o…?

Covril	posó	una	mano	en	el	hombro	de	Haman,	pero	 la	compasión	 reflejada	en
sus	ojos	estaba	dirigida	a	Rand.

—No	se	acuerda	—dijo	suavemente—.	Sus	recuerdos	se	han	borrado.	—Lo	dijo
de	un	modo	que	sonaba	como	la	mayor	pérdida	imaginable.

Erith,	 con	 las	 manos	 sobre	 la	 boca,	 parecía	 a	 punto	 de	 llorar.	 Sulin	 regresó,
obviamente	 sin	 correr	 de	 manera	 deliberada,	 seguida	 por	 un	 nutrido	 grupo	 de
gai’shain	 cargados	 hasta	 los	 topes	 con	 mapas	 enrollados	 de	 todos	 los	 tamaños,
algunos	lo	bastante	largos	para	que	arrastraran	por	el	pavimento	del	patio.	Un	varón
gai’shain	llevaba	una	escribanía	trabajada	con	incrustaciones	de	marfil.
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—He	puesto	a	otros	gai’shain	a	buscar	más	—informó,	envarada,	la	Doncella—.
Y	también	a	algunos	de	los	habitantes	de	las	tierras	húmedas.

—Gracias	—le	dijo	Rand.	La	tirantez	del	rostro	de	la	mujer	se	suavizó	un	poco.
Rand	 se	 puso	 en	 cuclillas	 y	 empezó	 a	 extender	 mapas	 allí	 mismo,	 sobre	 el

pavimento,	haciendo	una	selección.	Algunos	eran	de	la	ciudad,	y	muchos	de	regiones
de	 Andor.	 Enseguida	 encontró	 uno	 que	 mostraba	 toda	 la	 extensión	 de	 las	 Tierras
Fronterizas,	y	la	Luz	sabría	qué	haría	eso	allí,	en	Caemlyn.	Algunos	eran	tan	antiguos
que	estaban	hechos	jirones,	y	marcaban	unas	fronteras	que	ya	no	estaban	vigentes	o
tenían	escritos	nombres	de	países	que	habían	desaparecido	cientos	de	años	atrás.

Las	fronteras	y	los	nombres	bastaban	para	organizar	los	mapas	por	antigüedad.	En
los	más	viejos,	Hardan	limitaba	con	Cairhien	al	norte;	después	Hardan	ya	no	estaba	y
las	 fronteras	 cairhieninas	 se	 desplazaban	 a	 mitad	 de	 camino	 de	 Shienar,	 antes	 de
retroceder	de	nuevo	como	prueba	palpable	de	que	el	Trono	del	Sol	no	podía	dominar
tal	extensión	de	tierra.	Maredo	aparecía	entre	Tear	e	Illian,	y	a	continuación	Maredo
desaparecía,	 y	 la	 frontera	 de	 Tear	 e	 Illian	 se	 situaba	 en	 los	 llanos	 de	 Maredo,
retrocediendo	 lentamente	 por	 la	 misma	 razón	 que	 Cairhien.	 Habían	 desaparecido
Caralain,	Almoth,	Mosara,	Irenvelle	y	otras,	a	veces	absorbidas	por	otras	naciones	y
más	 frecuentemente	 convertidas	 en	 territorios	 deshabitados	 y	 agrestes	 que	 nadie
reclamaba	 como	 suyos.	 Esos	 mapas	 relataban	 una	 historia	 de	 decadencia	 desde	 el
desmoronamiento	del	 imperio	de	Hawkwing,	de	una	humanidad	en	 lento	 retroceso.
Un	segundo	mapa	de	las	Tierras	Fronterizas	mostraba	sólo	Saldaea	y	parte	de	Arafel,
pero	 también	 situaba	 la	 frontera	 de	 la	 Llaga	 ochenta	 kilómetros	 más	 al	 norte.	 La
humanidad	retrocediendo	y	la	Sombra	avanzando.

Un	 hombre	 muy	 delgado	 y	 calvo,	 vestido	 con	 una	 librea	 de	 palacio	 que	 le
quedaba	 grande,	 entró	 en	 el	 patio	 con	 otro	 montón	 de	 mapas;	 Rand	 suspiró	 y
prosiguió	con	la	tarea	de	seleccionar	y	descartar.

Haman	 examinó	 seriamente	 la	 escribanía	 que	 le	 había	 entregado	 el	gai’shain	 y
después	 sacó	 una	 casi	 igual	 de	 grande,	 aunque	 muy	 sencilla,	 de	 un	 bolsillo	 muy
amplio	 de	 su	 chaqueta.	 La	 pluma	 que	 cogió	 era	 de	 madera	 pulida,	 bastante	 más
gruesa	que	el	pulgar	de	Rand	y	lo	bastante	larga	para	resultar	esbelta.	Encajaba	a	la
perfección	en	los	dedos	del	Ogier,	gordos	como	salchichas.	A	continuación	se	puso	a
gatas	 y	 repasó	 los	 mapas	 seleccionados	 por	 Rand,	 mojando	 de	 vez	 en	 cuando	 la
pluma	en	el	tintero	sostenido	por	el	gai’shain	y	haciendo	anotaciones	en	una	letra	que
parecía	 demasiado	 grande	 hasta	 que	 uno	 caía	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 para	 él	 debía	 de
resultar	muy	pequeña.	Covril	lo	seguía,	asomándose	sobre	su	hombro	aun	después	de
que	Haman	le	hubo	preguntado	por	segunda	vez	si	creía	realmente	que	podía	cometer
un	error.

Fue	una	sesión	 instructiva	para	Rand,	empezando	con	siete	steddings	 repartidos
por	 las	 Tierras	 Fronterizas.	 Claro	 que	 a	 los	 trollocs	 los	 atemorizaba	 entrar	 en	 un
stedding,	e	incluso	los	Myrddraal	necesitaban	de	un	motivo	imperioso	para	inducirlos
a	entrar	en	ellos.	En	la	Columna	Vertebral	del	Mundo,	o	la	Pared	del	Dragón,	había
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trece,	 incluido	 uno	 en	 la	 Daga	 del	 Verdugo	 de	 la	 Humanidad,	 desde	 el	 stedding
Shangtai,	 al	 sur,	 hasta	 el	 stedding	Qichen	y	 el	 stedding	 Sanshen	 al	 norte,	 distantes
sólo	unos	cuantos	kilómetros	entre	sí.

—El	mundo	cambió	realmente	en	el	Desmembramiento	—explicó	Haman	cuando
Rand	 hizo	 un	 comentario,	 pero	 siguió	 haciendo	 apuntes	 rápidamente;	 o,	 al	menos,
rápidamente	 tratándose	 de	 un	 Ogier—.	 Territorios	 secos	 pasaron	 a	 ser	 mares	 y
viceversa,	 pero	 también	 la	 tierra	 se	 plegó.	 En	 ocasiones,	 lo	 que	 estaba	 lejos	 acabó
encontrándose	cerca,	y	al	 contrario.	Aunque,	naturalmente,	nadie	 sabía	 si	Qichen	y
Sanshen	habían	estado	distantes	o	no.

—Has	 olvidado	 Cantoine	 —manifestó	 Covril,	 provocando	 que	 otro	 sirviente
uniformado	dejara	caer	otro	montón	de	mapas	que	traía,	al	sufrir	un	sobresalto.

Haman	le	echó	una	mirada	y	luego	escribió	el	nombre	justo	encima	del	río	Iralell,
un	poco	 al	 norte	 de	Haddon	Mirk.	En	 la	 franja	occidental	 de	 la	Pared	del	Dragón,
desde	 la	 frontera	meridional	 de	 Shienar	 hasta	 el	Mar	 de	 las	 Tormentas,	 sólo	 había
cuatro,	 todos	 ellos	 nuevos	 según	 la	 estimación	del	Ogier,	 lo	 que	 significaba	que	 el
más	 reciente,	 Tsofu,	 estaba	 habitado	 por	 su	 raza	 desde	 hacía	 seiscientos	 años	 y
ninguno	de	 los	otros	durante	más	de	mil.	Algunas	de	 las	ubicaciones	 resultaron	ser
una	 sorpresa	 tan	 grande	 como	 las	 de	 las	 Tierras	 Fronterizas,	 tales	 como	 en	 las
Montañas	 de	 la	Niebla,	 que	 contaban	 con	 seis,	 y	 en	 la	Costa	 de	 las	 Sombras.	 Las
Colinas	Negras	estaban	incluidas,	así	como	los	bosques	por	encima	del	río	Ivo	y	las
montañas	situadas	más	arriba	del	río	Dhagon,	justo	al	norte	de	Arad	Doman.

Más	triste	fue	 la	 lista	de	 los	steddings	abandonados,	debido	a	que	el	número	de
habitantes	 se	 había	 reducido	 en	 exceso.	 La	 Columna	 Vertebral	 del	 Mundo,	 las
Montañas	de	la	Niebla	y	la	Costa	de	las	Sombras	también	estaban	en	esa	lista,	al	igual
que	un	stedding	ubicado	en	el	 interior	del	 llano	de	Almoth,	cerca	de	la	gran	foresta
llamada	Paerish	Swar,	y	otro	en	los	montes	que	se	alzaban	a	lo	largo	de	Punta	Toman,
por	el	norte,	orientados	al	Océano	Aricio.	Quizá	más	triste	era	el	señalado	al	mismo
borde	de	la	Llaga,	en	Arafel;	los	Myrddraal	serían	reacios	a	entrar	en	los	steddings,
pero	a	medida	que	la	Llaga	ganaba	terreno	hacia	el	sur	año	tras	año	barría	todo	a	su
paso.	Haman	hizo	una	pausa.

—A	Sherandu	se	lo	tragó	la	Gran	Llaga	hace	mil	ochocientos	cuarenta	y	tres	años
—dijo	tristemente—.	Y	a	Chandar	hace	novecientos	sesenta	y	ocho.

—Que	 su	 recuerdo	 florezca	 y	 alcance	 la	 plenitud	 en	 la	 Luz	 —musitaron	 al
unísono	Covril	y	Erith.

—Conozco	uno	que	no	habéis	marcado	—apuntó	Rand.	Perrin	 le	había	contado
que	se	había	refugiado	en	él	en	una	ocasión.	Acercó	un	mapa	de	Andor	al	este	del	río
Arinelle	y	señaló	un	punto	bastante	por	encima	de	la	calzada	que	iba	de	Caemlyn	a
Puente	Blanco.	Una	ubicación	bastante	aproximada,	esperaba.

Haman	hizo	una	mueca	que	casi	era	un	gruñido.
—Donde	 tenía	 que	 levantarse	 la	 ciudad	 de	 Hawkwing.	 Aquél	 no	 se	 reclamó

nunca.	 Fueron	 varios	 los	 steddings	 encontrados	 que	 nunca	 ocupamos.	Tratamos	 de
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mantenernos	todo	lo	lejos	posible	de	las	tierras	de	los	humanos.
En	efecto,	todas	las	marcas	se	hallaban	en	montañas	abruptas,	en	lugares	a	los	que

los	 humanos	 no	 les	 era	 fácil	 acceder	 o,	 en	 unos	 pocos	 casos,	 a	 cierta	 distancia	 de
núcleos	 habitados.	 El	 stedding	 Tsofu	 se	 encontraba	 bastante	 más	 cerca	 de	 una
población	 que	 cualquier	 otro,	 y	 a	 pesar	 de	 ello	 Rand	 sabía	 que	 había	 un	 día	 de
distancia	con	el	pueblo	más	próximo.

—Éste	sería	un	buen	 tema	para	discutir,	pero	en	otro	momento	—adujo	Covril;
aunque	 le	 habló	 a	 Rand,	 las	 miradas	 de	 reojo	 de	 la	 Ogier	 dejaban	 claro	 que	 sus
palabras	 iban	 dirigidas	 a	 Haman—.	 Quiero	 emprender	 camino	 hacia	 el	 oeste	 y
recorrer	la	mayor	distancia	posible	antes	de	que	caiga	la	noche.

Haman	soltó	un	sonoro	suspiro.
—Supuse	 que	 os	 quedaríais	 un	 tiempo	 —protestó	 Rand—.	 Debéis	 de	 estar

exhaustos	tras	recorrer	a	pie	todo	el	camino	desde	Cairhien.
—Las	mujeres	 no	 se	 agotan,	 sólo	 agotan	 a	 los	 demás	—dijo	 Haman—.	 Es	 un

viejo	dicho	entre	nosotros.
Covril	 y	 Erith	 aspiraron	 ruidosamente	 el	 aire	 por	 la	 nariz	 en	 perfecta

sincronización.	Mascullando	entre	dientes,	Haman	continuó	con	la	lista,	pero	ahora	se
trataba	 de	 ciudades	 que	 los	 Ogier	 habían	 construido,	 urbes	 donde	 había	 habido
arboledas,	 cada	 una	 de	 ellas	 con	 su	 correspondiente	 puerta	 a	 los	 Atajos	 a	 fin	 de
facilitar	 los	 desplazamientos	 de	 los	 Ogier	 desde	 los	 steddings	 y	 hacia	 ellos	 sin
necesidad	de	pasar	a	través	de	las	tierras	de	los	humanos,	tan	a	menudo	envueltas	en
conflictos.

Marcó,	 naturalmente,	 Caemlyn;	 y	 Tar	 Valon,	 Tear,	 Illian,	 Cairhien,	Maradon	 y
Ebou	Dar.	Eso	completaba	la	lista	en	lo	referente	a	ciudades	que	todavía	existían,	y
en	 el	 caso	 de	 la	 última,	 Ebou	 Dar,	 la	 apuntó	 como	 Barashta.	 Quizá	 Barashta
perteneciera,	en	cierto	modo,	más	a	las	otras,	a	esos	puntos	marcados	en	lugares	de
los	 mapas	 donde	 no	 aparecía	 nada	 o,	 como	mucho,	 un	 pueblo:	Mafal	 Dadaranell,
Ancohima	 y	 Londaren	 Cor;	 y,	 por	 supuesto,	 Manetheren,	 Aren	 Mador,	 Aridhol,
Shaemal,	Deranbar,	Braem,	Condaris,	Hai	Ecorimon,	 Iman…	A	medida	que	 la	 lista
crecía,	 Rand	 empezó	 a	 ver	 puntos	 húmedos	 en	 cada	 mapa	 que	 Haman	 le	 pasaba
cuando	 había	 terminado.	 Le	 costó	 un	 momento	 comprender	 que	 el	 Mayor	 Ogier
estaba	llorando	en	silencio,	y	que	sus	lágrimas	caían	mientras	señalaba	las	ciudades
muertas	y	olvidadas.	Tal	vez	lloraba	por	la	gente	o	tal	vez	por	los	recuerdos.	Lo	que	sí
entendió	Rand	 es	 que	 las	 lágrimas	 no	 eran	 por	 las	 ciudades	 en	 sí	 ni	 por	 las	 obras
perdidas	de	los	albañiles	Ogier.	Para	ellos,	 la	construcción	era	sólo	algo	que	habían
llevado	 a	 cabo	 durante	 el	Exilio	 y	 ¿qué	 trabajo	 en	 piedra	 podía	 compararse	 con	 la
majestuosidad	de	los	árboles?

Unos	de	aquellos	nombres	despertó	algo	más	que	recuerdos	en	Rand,	así	como	la
localización,	al	este	de	Baerlon,	a	varios	días	de	camino	al	norte	de	Puente	Blanco,	en
el	Arinelle.

—¿Había	una	arboleda	aquí?	—inquirió,	apuntando	con	el	dedo.
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—¿En	Aridhol?	Sí	—respondió	Haman—.	Sí,	la	había.	Un	caso	triste,	ése.
—En	 Shadar	 Logoth	 —corrigió	 Rand	 sin	 levantar	 la	 cabeza—.	 Un	 caso	 muy

triste,	sí.	¿Podríais…?	¿Querríais	mostrarme	esa	puerta	a	los	Atajos	si	os	llevo	allí?
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CAPITULO21

A	Shadar	Logoth

¿levarnos	allí?	—repitió	Covril	mientras	miraba	con	un	extraordinario	ceño
el	mapa	que	Rand	sostenía	en	las	manos—.	Nos	apartaría	mucho	de	nuestra

ruta,	 si	no	 recuerdo	mal	 la	 localización	de	Dos	Ríos.	No	pienso	perder	un	 solo	día
más	en	encontrar	a	Loial.

Erith	asintió	con	un	categórico	cabeceo.
—No	puedo	permitirlo	—dijo	Haman,	con	 las	mejillas	 todavía	húmedas	por	 las

lágrimas—.	Aridhol,	o	Shadar	Logoth	como	 la	 llamáis	ahora	con	 toda	 razón,	no	es
lugar	para	alguien	tan	joven	como	Erith.	A	decir	verdad,	no	es	un	lugar	adecuado	para
nadie.

Rand	dejó	caer	el	mapa	y	se	puso	de	pie.	Conocía	Shadar	Logoth	mejor	de	lo	que
habría	sido	de	su	agrado.

—No	perderéis	tiempo.	De	hecho,	lo	ganaréis.	Os	llevaré	allí	mediante	el	Viaje,
por	un	acceso.	De	ese	modo	habréis	recorrido	hoy	gran	parte	del	camino	a	Dos	Ríos.
No	 tardaremos	 mucho.	 Sé	 que	 podéis	 conducirme	 directamente	 a	 la	 puerta	 a	 los
Atajos.

Los	Ogier	eran	capaces	de	percibir	estos	accesos	si	se	encontraban	cerca	de	ellos.
Esta	 propuesta	 requirió	 otra	 conferencia	 detrás	 de	 la	 fuente	 y	 en	 la	 que	 exigió

tomar	 parte	 Erith.	 Rand	 sólo	 logró	 captar	 fragmentos	 de	 la	 conversación,	 pero	 era
evidente	 que	 Haman,	 sacudiendo	 obstinadamente	 su	 enorme	 cabeza,	 se	 oponía	 al
plan,	mientras	que	Covril,	con	las	orejas	tan	tiesas	que	la	Ogier	parecía	querer	estirar
su	 altura	 hasta	 el	 último	 centímetro,	 insistía	 en	 aceptar.	 Al	 principio,	 Covril	 había
mirado	 a	 Erith	 con	 tanto	 ceño	 como	 a	 Haman;	 fuera	 cual	 fuese	 la	 relación	 entre
suegra	y	nuera	entre	los	Ogier,	resultaba	evidente	que	opinaba	que	la	joven	no	tenía
nada	que	decir	en	esto.	Empero,	no	tardó	mucho	en	cambiar	de	parecer.	Las	mujeres
Ogier	flanquearon	a	Haman	y	lo	acribillaron	sin	darle	cuartel:

—…	muy	peligroso.	Demasiado	peligroso	—llegó	como	un	trueno	distante	la	voz
de	Haman.

—…	estar	casi	allí	hoy…	—Un	trueno	más	ligero,	que	era	Covril.
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—…	 ya	 ha	 permanecido	 en	 el	 exterior	 demasiado	 tiempo…	 —Un	 repique
cercano	a	un	trueno,	de	Erith.

—…	quien	mucho	corre,	pronto	para…
—…	mi	Loial…
—…	mi	Loial…
—…	el	Mashadar	bajo	nuestros	pies…
—…	mi	Loial…
—…	mi	Loial…
—…	como	uno	de	los	Mayores…
—…	mi	Loial…
—…	mi	Loial…
Haman	 regresó	 junto	 a	 Rand	 tirándose	 de	 la	 chaqueta	 como	 si	 se	 la	 hubiesen

arrancado	casi,	seguido	por	 las	dos	mujeres.	Covril	mantenía	un	gesto	más	relajado
que	Erith,	quien	se	esforzaba	para	reprimir	una	sonrisa,	pero	sus	orejas	copetudas	se
erguían	en	un	idéntico	ángulo	airoso	que	de	algún	modo	transmitía	satisfacción.

—Hemos	 decidido	 aceptar	 vuestra	 oferta	 —anunció,	 envarado,	 Haman—.
Acabemos	de	una	vez	con	este	ridículo	cazcalear	para	que	pueda	volver	a	mis	clases.
Y	al	Tocón.	Ummm.	Ummm.	Hay	mucho	que	hablar	sobre	vos	ante	el	Tocón.

A	Rand	 le	 importaba	poco	si	Haman	 le	decía	al	Tocón	que	era	un	déspota.	Los
Ogier	se	mantenían	apartados	del	resto	del	mundo	excepto	para	efectuar	reparaciones
de	sus	antiguas	construcciones,	y	no	parecía	probable	que	ejercieran	influencia	en	los
humanos	respecto	a	él,	para	bien	o	para	mal.

—Bien	—contestó—.	Mandaré	 a	 alguien	 a	 la	 posada	 en	 la	 que	 os	 alojáis	 para
recoger	vuestras	pertenencias.

—Lo	 tenemos	 todo	aquí.	—Covril	 fue	 al	otro	 lado	de	 la	 fuente,	 se	 agachó	y	al
incorporarse	 levantó	 dos	 bultos	 que	 habían	 permanecido	 ocultos	 por	 el	 pilón.
Cualquiera	de	ellos	habría	resultado	pesado	para	un	hombre,	pero	ella	le	tendió	uno	a
Erith	 y	 se	metió	 la	 correa	 que	 ataba	 el	 otro	 por	 la	 cabeza	de	manera	 que	 le	 quedó
cruzada	sobre	el	pecho,	en	bandolera,	con	el	fardo	a	la	espalda.

—Veréis,	si	Loial	hubiera	estado	aquí	—explicó	Erith	mientras	se	acomodaba	su
fardo—,	 habríamos	 emprendido	 el	 regreso	 al	 stedding	 Tsofu	 de	 inmediato.	 Si	 no,
habríamos	estado	preparados	para	proseguir	camino.	Sin	demora.

—De	 hecho,	 estaba	 el	 problema	 de	 las	 camas	 —le	 confió	 Haman	 mientras
indicaba	con	las	manos	una	medida	adecuada	para	un	niño	humano—.	Antaño	todas
las	 posadas	 en	 el	 exterior	 tenían	 dos	 o	 tres	 cuartos	 para	 Ogier,	 pero	 ahora	 es
complicado	 encontrar	 alguna.	Resulta	 difícil	 de	 entender.	—Echó	 una	 ojeada	 a	 los
mapas	marcados	y	suspiró—.	Resultaba	difícil	de	entender.

Esperando	 sólo	 a	 que	Haman	 recogiera	 su	 propio	 fardo,	 Rand	 asió	 el	 saidin	 y
abrió	un	acceso	 justo	al	 lado	de	 la	 fuente;	 la	abertura	en	el	aire	dejó	a	 la	vista	una
calle	en	ruinas	y	plagada	de	malas	hierbas,	así	como	edificios	desmoronados.
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—Rand	 al’Thor.	 —Sulin	 entró	 en	 el	 patio	 casi	 corriendo,	 a	 la	 cabeza	 de	 un
puñado	de	sirvientes	y	gai’shain	cargados	de	mapas.	Liah	y	Cassin	llegaron	con	ella,
fingiendo	la	misma	actitud	despreocupada,	como	si	estuviesen	allí	por	casualidad—.
Pediste	más	mapas.	—En	la	mirada	que	Sulin	echó	al	acceso	apenas	había	un	atisbo
de	acusación.

—Allí	puedo	protegerme	a	mí	mismo	mejor	de	lo	que	podéis	vosotras	—le	dijo
Rand	fríamente.	No	era	su	intención	hablarle	así,	pero	cuando	se	encontraba	dentro
del	 vacío	 no	 estaba	 en	 su	 mano	 darle	 otro	 timbre	 a	 su	 voz	 que	 no	 sonara	 frío	 y
distante—.	En	ese	lugar	no	hay	nada	contra	lo	que	vuestras	lanzas	puedan	luchar,	y	sí
algunas	cosas	contra	las	que	no	pueden.

En	la	actitud	de	Sulin	seguía	quedando	gran	parte	de	su	anterior	envaramiento.
—Razón	de	más	para	que	vayamos	—manifestó.
Eso	no	tenía	el	menor	sentido	para	quien	no	fuera	Aiel,	pero…
—De	 acuerdo	—accedió	Rand.	Trataría	 de	 seguirlo,	 si	 rehusaba;	 llamaría	 a	 las

Doncellas,	quienes	 intentarían	saltar	a	 través	del	acceso	aun	en	el	caso	de	que	él	 lo
estuviese	cerrando—.	Supongo	que	 tienes	al	 resto	de	 tu	guardia	de	hoy	ahí	al	 lado.
Dales	un	silbido	y	que	entren.	Pero	todo	el	mundo	tiene	que	permanecer	cerca	de	mí
y	no	 tocar	nada.	Y	date	prisa.	Quiero	acabar	de	una	vez	con	esto.	—Los	 recuerdos
que	guardaba	de	Shadar	Logoth	no	eran	agradables.

—Como	insististe,	les	mandé	que	se	marcharan	—explicó	Sulin	con	mala	cara—.
Dame	el	tiempo	que	tardes	en	contar	despacio	hasta	cien.

—Hasta	diez.
—Cincuenta.
Rand	asintió	y	los	dedos	de	Sulin	se	movieron	velozmente.	Jalani	entró	corriendo

a	palacio.	Sulin	volvió	a	mover	 las	manos.	Tres	mujeres	gai’shain	 dejaron	 caer	 los
montones	 de	mapas	 que	 cargaban	 en	 los	 brazos,	 con	 gesto	 estupefacto	—los	 Aiel
jamás	 evidenciaban	 tal	 estupor—,	 se	 recogieron	 las	 largas	 faldas	 blancas	 y
desaparecieron	hacia	el	interior	de	palacio	en	distintas	direcciones;	pero,	a	pesar	de	la
rapidez	con	que	actuaron,	Sulin	se	les	adelantó.

Cuando	Rand	llegaba	a	veinte	en	la	cuenta,	empezaron	a	entrar	Aiel	al	patio	en
tropel,	 a	 través	 de	 las	 ventanas,	 saltando	 desde	 los	 balcones.	 Rand	 casi	 perdió	 la
cuenta.	Todos	iban	con	el	rostro	velado	y	sólo	había	algunas	Doncellas.	Miraron	de
hito	en	hito	en	derredor,	desconcertados,	cuando	vieron	sólo	a	Rand	y	a	 tres	Ogier,
que	 los	 miraron	 con	 curiosidad,	 parpadeando.	 Algunos	 se	 bajaron	 el	 velo.	 Los
sirvientes	de	palacio	se	abrazaban,	en	una	temblorosa	piña.

El	flujo	continuó	incluso	después	de	que	Sulin	hubo	regresado,	sin	cubrirse	con	el
velo,	justo	a	la	cuenta	de	cincuenta;	el	patio	estaba	lleno	de	Aiel.	Enseguida	se	hizo
evidente	que	Sulin	había	hecho	correr	la	voz	de	que	el	Car’a’carn	estaba	en	peligro,
el	único	modo	que	se	le	ocurrió	de	reunir	suficientes	lanzas	en	el	tiempo	concedido
por	Rand.	Hubo	unos	pocos	entre	 los	hombres	que	rezongaron,	pero	en	su	mayoría
decidieron	que	 era	 una	buena	broma,	 y	 algunos	 incluso	 rieron	o	 hicieron	 sonar	 las

Página	4372



lanzas	contra	 los	escudos.	Sin	embargo,	ninguno	se	marchó;	miraron	al	acceso	y	se
pusieron	en	cuclillas	para	ver	qué	estaba	pasando.

Con	 el	 oído	 aguzado	 por	 el	 Poder,	 Rand	 escuchó	 a	 una	 Doncella	 llamada
Nandera,	 nervuda	 pero	 todavía	 atractiva	 a	 pesar	 de	 tener	 más	 cabellos	 grises	 que
rubios,	susurrarle	a	Sulin:

—Hablaste	a	unas	gai’shain	como	a	Far	Dareis	Mai.
—Lo	hice,	sí.	—Los	azules	ojos	de	Sulin	sostuvieron	la	mirada	de	los	verdes	de

Nandera—.	Nos	ocuparemos	de	ello	cuando	Rand	al’Thor	esté	hoy	a	salvo.
—Bien,	cuando	esté	a	salvo	—accedió	Nandera.
Sulin	escogió	rápidamente	a	veinte	Doncellas,	algunas	de	las	cuales	habían	sido

parte	de	la	guardia	de	aquella	mañana,	y	otras	que	no;	pero,	cuando	Urien	empezó	a
elegir	 Escudos	 Rojos,	 hombres	 de	 otras	 sociedades	 insistieron	 en	 que	 debía
incluírselos	a	ellos.	Esa	ciudad	que	se	atisbaba	a	 través	del	acceso	parecía	un	 lugar
donde	podían	hallarse	enemigos,	y	había	que	proteger	al	Car’a’carn.	En	honor	a	la
verdad,	ningún	Aiel	 le	daba	la	espalda	a	un	posible	combate,	y	cuanto	más	jóvenes
eran	más	probabilidades	había	de	que	trataran	de	intervenir	en	uno.	Estuvo	a	punto	de
organizarse	otra	discusión	 cuando	Rand	dijo	que	 los	hombres	no	podían	 superar	 el
número	de	Doncellas	—eso	habría	sido	una	deshonra	para	las	Far	Dareis	Mai,	puesto
que	él	les	había	hecho	depositarias	de	su	honor—	y	que	no	podían	ir	más	Doncellas
de	 las	 que	Sulin	 ya	 había	 escogido.	Realmente	 los	 iba	 a	 conducir	 a	 un	 sitio	 donde
ninguna	habilidad	combativa	podría	protegerlos,	y	cada	uno	que	lo	acompañara	sería
una	 persona	más	 de	 la	 que	 tendría	 que	 cuidar.	 Eso	 no	 lo	 dijo;	 a	 saber	 el	 honor	 de
quién	ofendería	si	lo	hacía.

—Recordad	—advirtió	una	vez	que	las	cosas	quedaron	arregladas—:	no	toquéis
nada,	no	cojáis	nada,	ni	siquiera	un	sorbo	de	agua.	Y	quedaos	donde	pueda	veros	en
todo	momento.	No	entréis	en	ningún	edificio	por	ninguna	razón.

Haman	y	Covril	asintieron	con	enérgicos	cabeceos,	lo	que	pareció	impresionar	a
los	 Aiel	 más	 que	 sus	 palabras.	 Tanto	 daba;	 lo	 importante	 es	 que	 se	 sintieran
impresionados.

Cruzaron	 por	 el	 acceso	 a	 una	 ciudad	 muerta	 desde	 hacía	 mucho	 tiempo;	 una
ciudad	más	que	muerta.

Un	sol	dorado,	que	había	superado	la	mitad	del	arco	hacia	su	cenit,	caía	a	plomo
sobre	 las	 ruinas	 de	 una	 pasada	 grandeza.	 Aquí	 y	 allí,	 una	 enorme	 cúpula	 intacta
remataba	un	palacio	de	pálido	mármol,	pero	abundaban	más	las	que	tenían	agujeros
que	 las	 que	 no,	 y	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos	 sólo	 restaba	 un	 fragmento	 curvo	 y
quebrado.	Largas	columnatas	conducían	hacia	torres	más	altas	que	las	soñadas	jamás
por	 Cairhien,	 en	 su	 mayor	 parte	 acabadas	 en	 picos	 irregulares.	 Había	 techos
desplomados	por	doquier,	ladrillos	y	piedras	aparecían	esparcidos	sobre	el	pavimento
resquebrajado	por	el	desplome	de	edificios	y	paredes.	Fuentes	y	monumentos	 rotos
decoraban	 cada	 cruce.	Árboles	 raquíticos,	medio	muertos	 por	 la	 sequía,	 salpicaban
grandes	 montículos	 de	 cascotes.	 Hierba	 muerta	 perfilaba	 las	 grietas	 de	 calles	 y
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edificios.	No	se	movía	nada,	ni	un	pájaro	ni	una	rata	ni	un	soplo	de	brisa.	El	silencio
envolvía	Shadar	Logoth.	Shadar	Logoth:	Donde	Acecha	la	Sombra.

Rand	dejó	que	el	acceso	desapareciera.	Ningún	Aiel	se	quitó	el	velo.	Los	Ogier
miraban	 en	 derredor,	 los	 rostros	 tensos	 y	 las	 orejas	 echadas	 hacia	 atrás.	 Rand
mantuvo	 asido	 el	 saidin	 en	 esa	 constante	 pugna	 que,	 según	 Taim,	 hacía	 que	 un
hombre	 supiera	 que	 estaba	 vivo.	 Aunque	 no	 hubiese	 sido	 capaz	 de	 encauzar	—y
quizá	más	aún	en	tal	caso—	le	habría	gustado	tener	ese	recordatorio	allí.

Aridhol	había	sido	una	gran	capital	en	los	tiempos	de	la	Guerra	de	los	Trollocs,
una	aliada	de	Manetheren	y	del	resto	de	las	diez	naciones.	Cuando	aquellos	conflictos
se	prolongaron	lo	suficiente	para	empequeñecer	la	Guerra	de	los	Cien	Años,	cuando
parecía	que	la	Sombra	se	alzaba	vencedora	en	todas	partes	y	cada	victoria	de	la	Luz
sólo	servía	para	ganar	un	poco	de	tiempo,	un	hombre	llamado	Mordeth	se	convirtió
en	consejero	en	Aridhol	y	recomendó	que,	para	ganar,	para	sobrevivir,	Aridhol	debía
ser	más	dura	que	la	Sombra,	más	cruel	que	la	Sombra,	más	desconfiada.	Así	acabaron
haciéndolo,	poco	a	poco,	hasta	que	al	final	Aridhol	se	volvió,	si	no	más,	sí	igual	de
negra	 que	 la	 Sombra.	 Cuando	 todavía	 la	 encarnizada	 guerra	 contra	 los	 trollocs	 se
hallaba	 en	 pleno	 apogeo,	Aridhol	 terminó	 encerrándose	 en	 sí	misma,	 replegándose
sobre	sí	misma,	consumiéndose	a	sí	misma.

Pero	 dejó	 algo	 atrás,	 algo	 que	 había	 impedido	 que	 nadie	 volviera	 a	 vivir	 allí.
Hasta	 la	 más	 pequeña	 piedrecilla	 de	 ese	 lugar	 estaba	 impregnada	 del	 odio	 y	 la
desconfianza	 que	 habían	 acabado	 con	 Aridhol	 y	 creado	 Shadar	 Logoth.	 Con	 el
tiempo,	hasta	el	más	pequeño	guijarro	podía	contagiar	ese	mal,	como	una	infección.

Y	quedaba	algo	más	que	esa	infección,	aunque	tal	cosa	bastara	para	que	ninguna
persona	en	su	sano	juicio	se	acercara	a	la	ciudad.

Rand	 giró	 lentamente	 sobre	 sí	 mismo	 contemplando	 las	 ventanas	 semejantes	 a
cuencas	 oculares	 con	 los	 ojos	 arrancados.	 A	 pesar	 de	 que	 el	 sol	 estaba	 alto	 podía
percibir	 observadores	 ocultos.	 Cuando	 había	 estado	 allí	 por	 primera	 vez,	 esa
sensación	 no	 la	 había	 experimentado	 con	 tanta	 fuerza	 hasta	 que	 el	 sol	 empezó	 a
meterse.	Sí,	quedaba	mucho	más	que	la	contaminación.	Un	ejército	trolloc	acampado
allí	había	muerto,	desaparecido	excepto	por	los	mensajes	garabateados	en	las	paredes
con	 sangre,	 suplicando	 al	Oscuro	 que	 los	 salvara.	La	 noche	no	 era	 un	 tiempo	para
pasarlo	en	Shadar	Logoth.

«Este	lugar	me	asusta	—murmuró	Lews	Therin	más	allá	del	vacío—.	¿A	ti	no?»
Rand	 contuvo	 la	 respiración.	 ¿Estaba	 la	 voz	 dirigiéndose	 realmente	 a	 él?	 «Sí,

claro	que	me	asusta».
«Hay	 oscuridad	 aquí.	 Una	 negrura	 más	 profunda	 que	 el	 negro.	 Si	 el	 Oscuro

decidiese	vivir	entre	los	hombres,	escogería	este	lugar».
«Lo	haría,	sí».
«He	de	matar	a	Demandred».
Rand	 parpadeó	 desconcertado.	 «¿Tiene	Demandred	 alguna	 relación	 con	 Shadar

Logoth?	¿Con	este	sitio?»

Página	4374



«Recuerdo	haber	matado	finalmente	a	Ishamael.	—Había	un	dejo	de	sorpresa	en
la	voz	ante	un	nuevo	descubrimiento—.	Merecía	morir.	También	Lanfear	lo	merecía,
pero	me	alegro	de	no	haber	sido	yo	quien	la	mató».

¿Sería	 sólo	 casualidad	 que	 la	 voz	 se	 estuviese	 dirigiendo	 a	 él?	 ¿Estaba	 Lews
Therin	 oyéndolo,	 respondiéndole?	 «¿Cómo	 maté…?	 ¿Cómo	 mataste	 a	 Ishamael?
Dime	cómo	lo	hiciste».

«Morir.	Anhelo	el	descanso	de	la	muerte.	Pero	no	aquí.	No	quiero	morir	aquí».
Rand	 suspiró.	 Sólo	 coincidencia.	 Tampoco	 él	 querría	 morir	 en	 este	 lugar.	 Un

palacio	 que	 se	 alzaba	 a	 corta	 distancia,	 con	 las	 columnas	 del	 pórtico	 rotas,	 estaba
claramente	 inclinado	 hacia	 la	 calle.	 Se	 desplomaría	 en	 cualquier	 momento	 y	 los
enterraría	donde	estaban	parados.

—¡Adelante!	—le	dijo	a	Haman,	y	añadió	dirigiéndose	a	los	Aiel—:	Recordad	lo
que	 os	 he	 advertido.	No	 toquéis	 nada,	 no	 cojáis	 nada,	 y	 permaneced	 donde	 pueda
veros.

—No	imaginé	que	estaría	tan	mal	—murmuró	Haman.
—Casi	se	ha	llevado	la	puerta	a	los	Atajos	—gimió	Erith.
Covril	daba	la	sensación	de	que	habría	salido	corriendo	de	no	ser	por	su	dignidad.

Los	Ogier	 eran	muy	 perceptivos	 del	 ambiente	 de	 un	 lugar.	Haman,	 cuyo	 sudoroso
rostro	no	tenía	nada	que	ver	con	el	calor,	señaló:

—Por	ahí.
El	pavimento	 roto	crujía	bajo	 las	botas	de	Rand	como	huesos	desmenuzándose.

Haman	los	condujo	girando	en	esquinas	y	a	lo	largo	de	calles,	pasando	ante	montones
y	 montones	 de	 ruinas,	 pero	 manteniendo	 la	 dirección	 sin	 vacilar.	 Los	 Aiel,	 a	 su
alrededor,	 avanzaban	 de	 puntillas;	 por	 encima	 de	 los	 negros	 velos,	 sus	 ojos	 no
parecían	estar	esperando	un	ataque,	sino	como	si	éste	ya	se	hubiese	producido.

Los	observadores	ocultos	y	los	desmoronados	edificios	revivieron	en	Rand	unos
recuerdos	que	habría	preferido	evitar.	Aquí	Mat	había	iniciado	el	camino	que	lo	llevó
al	Cuerno	de	Valere,	un	periplo	que	casi	había	acabado	con	él	y	que	tal	vez	lo	había
conducido	a	Rhuidean	y	al	 ter’angreal	del	que	no	quería	hablar.	Aquí	Perrin	había
desaparecido	cuando	todos	se	vieron	obligados	a	huir	en	plena	noche,	y	cuando	Rand
volvió	a	verlo,	muy	lejos	de	este	lugar,	tenía	los	ojos	dorados,	un	aire	triste	y	secretos
que	Moraine	jamás	había	compartido	con	Rand.

Él	 mismo	 no	 había	 salido	 indemne,	 aunque	 Shadar	 Logoth	 no	 lo	 afectó
directamente.	 Padan	 Fain	 los	 siguió	 a	 todos	 hasta	 aquí:	 a	 él,	 a	 Mat	 y	 a	 Perrin,	 a
Moraine	 y	 a	Lan,	 a	Nynaeve	 y	 a	Egwene.	Padan	Fain,	 un	Amigo	Siniestro.	Ahora
más	que	eso,	y	peor,	 según	dijo	Moraine.	Fain	 los	había	seguido	a	 todos	hasta	este
lugar,	pero	cuando	se	marchó	era	algo	más	que	Fain;	o	algo	menos.	Fain,	hasta	donde
siguiera	siendo	Fain,	quería	ver	muerto	a	Rand.	Había	amenazado	a	todos	sus	seres
queridos	si	no	se	reunía	con	él.	Y	Rand	no	había	acudido.	Perrin	se	había	ocupado	de
ese	asunto,	poniendo	a	 salvo	Dos	Ríos,	pero	 ¡Luz,	cómo	dolía!	¿Qué	habría	estado
haciendo	Fain	con	los	Capas	Blancas?	¿Es	que	Pedron	Niall	era	un	Amigo	Siniestro?

Página	4375



Si	 podían	 serlo	 unas	Aes	 Sedai,	 entonces	 también	 podía	 un	 capitán	 general	 de	 los
Hijos	de	la	Luz.

—Ahí	está	—anunció	Haman,	y	Rand	sufrió	un	sobresalto.	Shadar	Logoth	era	el
lugar	menos	indicado	para	quedarse	absorto	en	reflexiones.

Donde	el	Mayor	se	había	parado	había	sido	una	espaciosa	plaza	antaño,	aunque
ahora	un	erosionado	montículo	de	escombros	llenaba	uno	de	los	extremos.	En	medio
de	 la	 plaza,	 donde	 tendría	 que	 haber	 habido	 una	 fuente,	 se	 alzaba	 en	 cambio	 una
ornamentada	valla	 afiligranada	de	 algún	 tipo	de	metal	 brillante,	 de	 altura	 adecuada
para	 los	 Ogier,	 y	 sin	 sufrir	 los	 estragos	 del	 óxido.	 Rodeaba	 lo	 que	 parecía	 ser	 un
tramo	de	un	alto	muro	de	piedra,	con	tallas	de	parras	y	enredaderas	tan	delicadas	que
uno	esperaba	sentir	la	brisa	que	las	agitaba,	que	sorprendía	que	fueran	grises	en	vez
de	verdes.	Era	la	puerta	a	los	Atajos,	aunque	ciertamente	su	aspecto	no	correspondía
a	ninguna	clase	de	puerta.

—Talaron	la	arboleda	tan	pronto	como	los	Ogier	partieron	de	regreso	al	stedding
—murmuró	Haman	 enfadado;	 las	 largas	 cejas	 colgaban	 en	un	gesto	 de	 disgusto—.
Antes	de	veinte	o	treinta	años,	y	ampliaron	la	ciudad.

Rand	tocó	la	valla	con	un	flujo	de	Aire	mientras	se	preguntaba	cómo	cruzarla,	y
parpadeó	 cuando	 todo	 el	 conjunto	 se	 desmoronó	 en	 veinte	 trozos	 o	 más	 con	 un
sonoro	y	estremecedor	golpeteo	metálico	que	hizo	saltar	a	los	Ogier.	Rand	sacudió	la
cabeza.	Por	supuesto.	Un	metal	que	había	sobrevivido	durante	 tanto	tiempo	sin	una
sola	picadura	de	óxido	 tenía	que	estar	 forjado	con	el	Poder;	 tal	vez	 incluso	era	una
reliquia	de	la	Era	de	Leyenda,	pero	las	 junturas	que	habían	mantenido	ensambladas
las	 distintas	 piezas	 estaban	 corroídas	 hacía	 mucho	 tiempo,	 esperando	 un	 ligero
empellón	para	venirse	abajo.

—Os	 pediría	 que	 no	 la	 abrieseis	—dijo	 Covril	 al	 tiempo	 que	 ponía	 una	mano
sobre	 su	 hombro—.	 Sin	 duda	 Loial	 os	 habrá	 dicho	 cómo	 hacerlo,	 ya	 que	 siempre
mostró	demasiado	interés	en	esa	clase	de	cosas,	pero	los	Atajos	son	peligrosos.

—Puedo	clausurarla	—sugirió	Haman—,	de	manera	que	para	abrirla	de	nuevo	sea
necesario	 el	 Talismán	 de	Nacimiento.	Ummm.	Ummm.	Una	 tarea	 sencilla	 de	 fácil
ejecución.	—Empero,	no	parecía	muy	deseoso	de	hacerlo.	En	realidad,	no	avanzó	un
solo	paso.

—Tal	vez	sea	necesario	utilizarla	en	algún	momento	y	sin	tiempo	para	ir	a	buscar
ningún	talismán	—le	dijo	Rand.

Cabía	la	posibilidad	de	tener	que	utilizar	todos	los	Atajos,	por	muy	peligrosos	que
fueran.	 Si	 fuese	 capaz	 de	 limpiarlos	 de	 algún	 modo…	 Esa	 era	 una	 idea	 tan
pretenciosa	por	su	parte	como	la	fanfarrona	afirmación	ante	Taim	de	que	limpiaría	el
saidin.

Empezó	a	tejer	el	saidin	alrededor	de	la	puerta	a	los	Atajos,	utilizando	los	Cinco
Poderes	al	completo,	e	incluso	volvió	a	levantar	los	fragmentos	de	la	valla	y	los	puso
en	su	lugar.	Desde	el	primer	flujo	que	encauzó,	la	infección	pareció	vibrar	dentro	de
él,	una	trepidación	que	aumentó	lentamente.	Tenía	que	deberse	a	la	perversidad	de	la

Página	4376



propia	Shadar	Logoth,	una	resonancia	de	dos	influjos	malignos.	Aun	estando	dentro
del	vacío	se	sintió	mareado	con	esas	vibraciones,	como	si	el	mundo	oscilara	bajo	sus
pies	 al	 mismo	 compás;	 la	 horrible	 náusea	 lo	 hizo	 desear	 vomitar	 hasta	 la	 última
papilla.	Aun	así,	perseveró.	No	podía	destacar	hombres	allí	para	montar	guardia	por
la	misma	razón	que	no	se	había	planteado	enviarlos	a	buscar	la	puerta.

Lo	que	tejió	y	después	invirtió	era	una	especie	de	trampa	perversa	muy	apropiada
a	un	lugar	perverso;	una	salvaguarda	de	indescriptible	maldad.	Los	humanos	podían
cruzarla	 sin	 sufrir	 daño,	 puede	 que	 incluso	 los	 Renegados	—tenía	 capacidad	 para
protegerla	 contra	 humanos	 o	 Engendros	 de	 la	 Sombra,	 no	 contra	 ambos—	 y	 ni
siquiera	 un	Renegado	 varón	 podría	 detectarla.	 Si	 cualquier	 tipo	 de	Engendro	 de	 la
Sombra	la	cruzaba…	Ahí	estaba	la	perversidad.	No	morirían	de	inmediato;	puede	que
sobrevivieran	 incluso	 para	 tener	 tiempo	 de	 llegar	 más	 allá	 de	 las	 murallas	 de	 la
ciudad.	 El	 suficiente	 para	 morir	 lejos,	 no	 allí,	 donde	 pondrían	 sobre	 aviso	 a	 los
próximos	Myrddraal	que	llegaran.	El	suficiente	para	que	un	ejército	de	trollocs	saliera
al	 completo,	 y	 fuera	 recogiendo	 a	 sus	muertos	 a	medida	 que	 lo	 hacía.	 Lo	 bastante
cruel	para	ser	digno	de	un	trolloc.	Crear	la	trampa	le	revolvió	el	estómago	tanto	como
la	infección	del	saidin.

Atar	 el	 tejido	y	 soltar	 la	Fuente	 sólo	conllevó	un	 ligero	alivio.	El	 residuo	de	 la
contaminación	que	 siempre	persistía	vibraba	aún	en	 su	 interior;	 era	casi	 como	si	 el
suelo	bajo	 sus	pies	palpitara.	Le	dolían	 los	oídos	y	 los	dientes.	Ardía	en	deseos	de
marcharse	de	allí.

Inhaló	profundamente	y	se	preparó	para	encauzar	otra	vez	y	abrir	un	acceso,	pero
se	detuvo,	 fruncido	el	entrecejo.	Contó	 rápidamente	a	 todos;	 los	contó	por	 segunda
vez,	más	despacio.

—Falta	alguien.	¿Quién?
Los	Aiel	sólo	tardaron	unos	segundos	en	comprobarlo.
—Liah	—respondió	Sulin	a	través	del	velo.
—Estaba	justo	detrás	de	mí.	—Era	la	voz	de	Jalani,	no	cabía	la	menor	duda.
—Quizá	vio	algo	—dijo	otra	Doncella	que	Rand	creyó	identificar	como	Desora.
—¡Os	 dije	 a	 todos	 que	 permanecieseis	 juntos!	—La	 ira	 chocó	 contra	 el	 vacío

como	olas	rompiendo	en	un	acantilado.	Faltaba	una	de	ellas,	sola	en	este	lugar,	y	se	lo
tomaban	 con	 aquella	 maldita	 frialdad	 Aiel.	 Faltaba	 una	 Doncella.	 Una	 mujer,	 en
Shadar	Logoth—.	¡Cuando	la	encuentre…!

Reprimió	poco	a	poco,	con	denuedo,	 la	cólera	que	amenazaba	con	desbordar	el
vacío	 que	 lo	 rodeaba.	 Lo	 que	 deseaba	 hacerle	 a	 Liah	 era	 gritarle	 hasta	 que	 se
desmayara,	enviarla	a	Sorilea	para	el	resto	de	su	vida.	Esa	ira	ansiaba	matar	con	una
intensidad	candente.

—Dividíos	 en	 parejas.	 Gritad,	 buscad	 en	 todas	 partes,	 pero	 no	 entréis	 en	 los
edificios	 en	 ninguna	 circunstancia.	 Y	 manteneos	 alejados	 de	 las	 sombras.	 Podéis
morir	 aquí	 antes	 de	 daros	 cuenta	 de	 lo	 que	 pasa.	Todos	 podéis	morir	 antes	 de	 que
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nadie	 se	 dé	 cuenta.	 Si	 la	 veis	 en	 un	 edificio,	 aunque	 parezca	 encontrarse	 bien,
llamadme	a	no	ser	que	ella	salga	a	vuestro	encuentro.

—Acortaríamos	 la	 búsqueda	 si	 vamos	 solos	 en	 lugar	 de	 hacerlo	 en	 parejas	—
adujo	 Urien,	 a	 lo	 que	 Sulin	 asintió	 en	 señal	 de	 conformidad.	 Fueron	 muchos	 los
asentimientos	de	cabeza.

—¡En	parejas!	—Rand	tuvo	que	reprimir	de	nuevo	la	cólera.	«¡Así	la	Luz	abrase
la	 obstinación	 Aiel!»—.	 Al	 menos	 de	 ese	 modo	 tendréis	 alguien	 que	 os	 cubra	 la
espalda.	Por	una	vez,	haced	 lo	que	os	digo	 sin	discutir.	Ya	he	estado	aquí,	y	 sé	un
poco	lo	que	es	este	sitio.

Unos	 minutos	 después,	 en	 su	 mayoría	 perdidos	 discutiendo	 cuántos	 debían
quedarse	con	Rand,	veinte	parejas	de	Aiel	se	desplegaron	por	los	alrededores.	La	que
se	quedó	con	él	era	Jalani,	creía	Rand,	aunque	no	resultaba	fácil	de	asegurar	con	el
velo.	Por	una	vez	no	parecía	contenta	de	ocuparse	de	la	seguridad	de	Rand;	los	verdes
ojos	traslucían	un	atisbo	de	malhumor.

—Supongo	que	nosotros	podríamos	formar	otro	par	—sugirió	Haman,	mirando	a
Covril.

—Sí	—asintió	ésta—.	Y	Erith	que	se	quede	aquí.
—¡No!	—protestaron	 casi	 al	 unísono	Rand	 y	 Erith.	 Los	 dos	Ogier	mayores	 se

volvieron	hacia	la	joven	con	un	gesto	de	severa	desaprobación.	Las	orejas	de	Erith	se
hundieron	hasta	dar	la	impresión	de	que	se	le	iban	a	caer.

Rand	controló	su	genio	firmemente.	En	tiempos	parecía	que	estando	envuelto	en
el	vacío	la	ira	quedaba	lejos,	en	alguna	parte,	unida	a	él	por	un	mero	hilo;	pero	cada
vez	parecía	estar	más	próxima	a	superarlo,	a	traspasar	la	barrera	del	vacío.	Cosa	que
seguramente	sería	desastrosa.	Aparte	de	eso,	sin	embargo…

—Lo	 lamento.	 No	 tenía	 derecho	 a	 gritaros,	 Mayor	 Haman,	 ni	 a	 vos,	 Oradora
Covril.	—¿Era	ésa	 la	forma	correcta	de	dirigirse	a	ella?	¿Era	siquiera	algún	tipo	de
título?	Sus	expresiones	no	le	aclararon	ni	lo	uno	ni	lo	otro—.	Os	agradecería	mucho
que	todos	os	quedaseis	conmigo.	Así	podremos	buscar	juntos.

—Por	supuesto	—respondió	Haman—.	En	realidad	no	veo	cómo	puedo	ofreceros
más	protección	de	la	que	vos	mismo	os	podéis	dar,	pero	es	vuestra.

Covril	y	Erith	asintieron	con	aprobación.	Rand	no	tenía	la	más	remota	idea	de	a
qué	 se	 refería	Haman,	pero	no	consideró	que	 fuera	el	momento	más	oportuno	para
hacer	 preguntas,	 con	 los	 tres	 aparentemente	 animados	 a	 protegerlo.	 A	 Rand	 no	 le
cabía	duda	de	ser	capaz	de	protegerlos	a	ellos	mientras	se	mantuvieran	cerca.

—Siempre	 y	 cuando	 sigas	 tus	 propias	 reglas,	 Rand	 al’Thor.	—La	Doncella	 de
verdes	ojos	era,	efectivamente,	Jalani,	y	hablaba	como	animada	de	que	no	tuviera	que
quedarse	quieta	allí	y	esperar.

Rand	 confiaba	 en	 haber	 sabido	 hacer	 entender	 mejor	 a	 los	 demás	 lo	 que	 era
realmente	este	sitio.	Desde	el	principio	la	búsqueda	resultó	frustrante.	Recorrieron	las
calles	de	arriba	abajo,	observados	por	ojos	 invisibles,	 a	veces	encaramándose	a	 los
montones	de	escombros,	turnándose	para	llamar	«¡Liah!	¡Liah!».	Los	gritos	de	Covril
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hacían	 crujir	 las	 paredes	 inclinadas;	 los	 de	 Haman	 las	 hacían	 gemir	 de	 un	 modo
ominoso.	No	 había	 respuesta.	 Los	 únicos	 sonidos	 eran	 los	 gritos	 de	 los	 grupos	 de
búsqueda	y	los	burlones	ecos	a	lo	largo	de	las	calles:	¡Liah!	¡Liah!

—No	creo	que	haya	llegado	tan	lejos,	Rand	al’Thor	—dijo	Jalani.	Para	entonces,
el	 sol	 había	 llegado	 casi	 a	 su	 cenit—.	 No	 a	 menos	 que	 estuviera	 intentando
esquivarnos,	y	eso	no	lo	haría.

Rand	 se	 volvió	 hacia	 ella;	 había	 estado	 escudriñando	 a	 través	 de	 las	 columnas
sumidas	en	sombras	que	se	alzaban	al	final	de	una	escalinata,	 tratando	de	atisbar	el
interior	de	la	inmensa	cámara	que	había	detrás.	Hasta	donde	le	alcanzaba	la	vista,	allí
sólo	 había	 polvo.	Ninguna	 huella.	Los	 observadores	 ocultos	 se	 habían	 retirado,	 sin
desaparecer	del	todo,	pero	casi.

—Tenemos	que	buscar	tanto	como	nos	sea	posible.	A	lo	mejor	se	ha…	—No	supo
cómo	terminar	la	frase—.	No	la	dejaré	aquí,	Jalani.

El	sol	siguió	desplazándose	hacia	el	cenit	y	lo	rebasó;	Rand	se	encontraba	en	lo
alto	de	lo	que	había	sido	un	palacio,	o	tal	vez	toda	una	manzana	de	edificios,	pero	que
ahora	era	un	cerro	de	escombros	lo	bastante	erosionado	en	el	transcurso	de	los	años
para	que	sólo	unos	cuantos	ladrillos	y	fragmentos	de	piedra	cincelada	que	sobresalían
de	la	capa	de	tierra	seca	revelaran	que	había	sido	algo	más	que	un	montículo.

—¡Liah!	—gritó,	haciendo	bocina	con	las	manos—.	¡Liah!
—Rand	al’Thor	—llamó	una	Doncella	desde	la	calle	de	más	abajo;	se	bajó	el	velo

para	que	viera	que	era	Sulin.	Ella	y	otra	Doncella,	todavía	velada,	se	habían	detenido
junto	a	Jalani	y	a	los	Ogier—.	Baja.

Él	 descendió	 del	montículo	 levantando	una	polvareda	y	 lanzando	una	 lluvia	 de
fragmentos	de	ladrillo	y	piedra,	tan	deprisa	que	a	punto	estuvo	de	caer	dos	veces.

—¿La	habéis	encontrado?
Sulin	sacudió	la	cabeza.
—Deberíamos,	a	estas	alturas,	si	estuviese	viva.	No	se	habría	alejado	mucho	sola.

Y,	si	alguien	se	la	ha	llevado	lejos,	se	la	habrá	llevado	muerta,	diría	yo;	no	sería	fácil
de	otro	modo.	Y,	si	estaba	tan	mal	herida	que	no	pudo	responder	a	nuestras	llamadas,
creo	que	eso	también	significa	que	ha	muerto.

Haman	suspiró	 tristemente.	Las	 largas	cejas	de	 las	mujeres	Ogier	cayeron	hasta
sus	mejillas;	por	alguna	razón,	su	actitud	triste,	de	lástima,	iba	dirigida	a	Rand.

—Seguid	buscando	—dijo	éste.
—¿Podemos	 mirar	 dentro	 de	 los	 edificios?	 Hay	 muchas	 habitaciones	 que	 no

vemos	desde	fuera.
Rand	 vaciló.	 Acababa	 de	 empezar	 la	 tarde,	 y	 ya	 volvía	 a	 percibir	 los	 ojos

observando.	Tan	intensos	como	a	la	caída	del	sol	la	primera	vez	que	había	estado	allí.
Las	sombras	no	eran	lugar	seguro	en	Shadar	Logoth.

—No.	Pero	seguimos	buscando.
Rand	perdió	la	noción	del	tiempo;	no	sabía	cuánto	llevaba	subiendo	por	una	calle

y	bajando	por	otra,	gritando,	pero	finalmente	Urien	y	Sulin	se	plantaron	delante	de	él,
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ambos	con	el	rostro	velado.	El	sol	se	estaba	poniendo	tras	 las	copas	de	 los	árboles,
una	bola	roja	como	la	sangre	en	un	cielo	sin	nubes.	Las	sombras	se	alargaban	sobre
las	ruinas.

—Buscaremos	hasta	que	tú	quieras	—dijo	Urien—,	pero	se	ha	hecho	todo	lo	que
se	ha	podido	llamando	y	buscando.	Si	pudiéramos	entrar	en	los	edificios…

—No.	—Su	voz	sonó	ronca,	y	Rand	se	aclaró	la	garganta.	Luz,	qué	ganas	tenía	de
beber	 un	 poco	 de	 agua.	 Los	 invisibles	 observadores	 cubrían	 cada	 ventana,	 cada
abertura,	a	millares,	aguardando,	expectantes.	Y	las	sombras	envolvían	la	ciudad.	Las
sombras	no	eran	seguras	en	Shadar	Logoth,	pero	con	la	oscuridad	venía	la	muerte.	El
Mashadar	se	levantaba	con	el	ocaso—.	Sulin,	yo…

Era	 incapaz	 de	 decir	 que	 tenían	 que	 darse	 por	 vencidos,	 dejar	 a	 Liah	 allí,
estuviese	viva	o	muerta,	tal	vez	tendida	en	alguna	parte,	inconsciente,	detrás	de	una
pared	o	debajo	de	un	montón	de	ladrillos	que	a	lo	mejor	se	habían	desplomado	sobre
ella.	Era	posible.

—Lo	que	quiera	que	nos	está	vigilando	aguarda	a	que	llegue	la	noche,	creo	—dijo
Sulin—.	Me	asomé	a	algunas	ventanas	donde	algo	me	estaba	mirando,	pero	no	había
nada.	Danzar	las	lanzas	con	algo	que	no	podemos	ver	no	será	fácil.

Rand	comprendió	que	había	querido	que	la	Doncella	le	repitiera	que	Liah	debía
de	estar	muerta,	que	podían	marcharse.	Pero	era	posible	que	 la	mujer	se	encontrara
herida	 en	 alguna	 parte.	Tocó	 el	 bolsillo	 de	 la	 chaqueta;	 el	angreal	 del	 hombrecillo
gordo	 se	 había	 quedado	 en	Caemlyn,	 con	 su	 espada	 y	 su	 cetro.	Moraine	 era	 de	 la
opinión	que	ni	la	Torre	Blanca	al	completo	podría	acabar	con	el	Mashadar.	Si	es	que
podía	decirse	que	era	algo	vivo.	Haman	carraspeó.

—Por	lo	que	recuerdo	de	Aridhol	—empezó,	fruncido	el	entrecejo—,	es	decir,	de
Shadar	Logoth,	cuando	el	sol	se	meta	probablemente	muramos	todos.

—Sí.	—Rand	pronunció	la	palabra	a	regañadientes.	Por	un	lado,	Liah,	que	quizás
estaba	viva.	Por	el	otro,	todos	los	demás.	Covril	y	Erith	se	habían	apartado	un	poco	y
tenían	juntas	las	cabezas.	Captó	un	murmullo	sobre	«Loial».

«La	 muerte	 es	 más	 liviana	 que	 una	 pluma,	 el	 deber	 más	 pesado	 que	 una
montaña».

Lews	Therin	tenía	que	haber	aprendido	ese	dicho	de	él	—al	parecer	los	recuerdos
fluían	en	ambas	direcciones—	pero	las	palabras	le	traspasaron	el	corazón.

—Debemos	marcharnos	—les	dijo—.	Tanto	si	Liah	está	viva	como	si	está	muerta,
tenemos…	tenemos	que	irnos.

Urien	 y	 Sulin	 se	 limitaron	 a	 asentir	 con	 la	 cabeza,	 pero	 Erith	 se	 acercó	 y	 le
palmeó	el	hombro	con	una	sorprendente	suavidad	para	una	mano	que	podría	abarcar
su	cabeza.

—No	quisiera	molestaros,	pero	nos	hemos	quedado	más	de	 lo	que	pensábamos.
—Haman	señaló	el	sol	poniente—.	Si	nos	hacéis	el	favor	de	sacarnos	de	la	ciudad	del
mismo	modo	que	nos	trajisteis	a	ella,	os	quedaría	profundamente	agradecido.
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Rand	recordó	la	foresta	que	se	alzaba	a	corta	distancia	de	Shadar	Logoth.	Esta	vez
no	habría	Myrddraal	ni	 trollocs,	pero	sí	un	denso	bosque,	y	sólo	la	Luz	sabía	a	qué
distancia	se	encontraba	el	pueblo	más	próximo	ni	en	qué	dirección.

—Haré	algo	mejor	—contestó—.	Puedo	llevaros	a	la	misma	región	de	Dos	Ríos
en	el	mismo	tiempo.

Los	dos	Ogier	mayores	asintieron	seriamente.
—Que	 la	 bendición	 de	 la	 Luz	 y	 la	 quietud	 sean	 con	 vos	 por	 vuestra	 ayuda	—

musitó	Covril.
Las	 orejas	 de	 Erith	 se	 agitaron	 con	 ansiedad,	 quizás	 a	 partes	 iguales	 por	 ver	 a

Loial	y	por	salir	de	Shadar	Logoth.
Rand	 vaciló	 un	momento.	 Seguramente	 Loial	 se	 hallaba	 en	Campo	 de	 Emond,

pero	no	podía	llevarlos	allí.	Demasiado	riesgo	de	que	la	noticia	de	su	visita	saliera	de
la	región.	Entonces,	a	las	afueras	del	pueblo,	lo	bastante	lejos	para	evitar	las	granjas
que	se	apiñaban	en	los	aledaños.

La	raya	vertical	de	luz	apareció	y	se	ensanchó;	la	infección	volvió	a	retumbar	con
fuerza	dentro	de	él,	peor	que	antes;	el	suelo	parecía	golpear	en	las	suelas	de	sus	botas.

Media	docena	de	Aiel	saltaron	a	través	del	acceso	y	los	tres	Ogier	los	siguieron
con	una	premura	que	no	era	del	todo	impropia	en	esas	circunstancias.	Rand	hizo	un
alto	y	volvió	 a	mirar	 la	 ciudad	en	 ruinas.	Había	prometido	dejar	que	 las	Doncellas
murieran	por	él.

Cuando	el	último	de	los	Aiel	hubo	cruzado	el	acceso	se	oyó	un	siseo	de	Sulin	y
Rand	la	miró,	pero	los	ojos	de	la	mujer	estaban	prendidos	en	su	mano;	en	la	palma,
donde	 se	 había	 abierto	 una	 raja	 con	 las	 uñas	 por	 la	 que	manaba	 sangre.	 Envuelto
como	estaba	en	el	vacío,	el	dolor	podría	haber	sido	de	otra	persona.	La	marca	física
no	 importaba;	 se	 curaría.	 Se	 había	 hecho	 otras	más	 profundas	 dentro,	 donde	 nadie
pudiera	verlas.	Una	por	cada	Doncella	muerta,	y	no	dejaba	que	se	le	cerraran	nunca.

—Hemos	acabado	aquí	—manifestó	y,	pasando	por	el	acceso,	salió	en	Dos	Ríos.
El	doloroso	pálpito	desapareció	al	mismo	tiempo	que	el	acceso.

Fruncido	el	entrecejo,	Rand	trató	de	orientarse.	Situar	con	precisión	un	acceso	no
resultaba	fácil	cuando	era	en	un	lugar	donde	no	se	había	estado	anteriormente,	pero	él
había	 escogido	 un	 campo	 que	 conocía,	 un	 prado	 de	malas	 hierbas	 a	 dos	 horas	 de
camino	 de	 Campo	 de	 Emond,	 al	 sur,	 que	 nadie	 utilizaba	 nunca	 para	 nada.	 En	 el
refulgente	ocaso,	sin	embargo,	vio	un	numeroso	rebaño	de	ovejas	y	a	un	chiquillo	con
un	cayado	en	 la	mano	y	un	arco	a	 la	espalda	que	 los	miraba	de	hito	en	hito	a	cien
pasos	de	distancia.	Rand	no	necesitó	el	Poder	para	darse	cuenta	de	que	el	chico	tenía
los	ojos	desorbitados,	y	con	toda	razón.	Dejó	caer	el	cayado	y	salió	corriendo	hacia
una	granja	que	no	había	 allí	 cuando	Rand	había	 estado	por	última	vez.	Una	granja
techada	con	tejas.

Durante	 un	 momento	 se	 preguntó	 si	 realmente	 estaban	 en	 Dos	 Ríos.	 Sí;	 el
entorno,	el	olor	del	aire,	le	confirmaban	que	estaba	en	el	hogar.	Todos	los	cambios	de
los	 que	 Bode	 y	 las	 otras	 chicas	 le	 habían	 hablado…	 en	 realidad	 no	 los	 había
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asimilado;	nada	cambiaba	nunca	en	Dos	Ríos.	¿Debería	mandar	de	vuelta	a	las	chicas
aquí,	 a	 casa?	«Lo	que	 tienes	que	hacer	 es	mantenerte	 lejos	de	 ellas».	Era	una	 idea
irritante.

—Campo	de	Emond	 está	 en	 esa	 dirección	—señaló.	Campo	de	Emond.	 Perrin.
Tal	 vez	 Tam	 estaría	 también	 allí,	 y	 la	 Posada	 del	 Manantial,	 con	 los	 padres	 de
Egwene—.	 Es	 donde	 Loial	 debería	 encontrarse.	 No	 sé	 si	 llegaréis	 antes	 de	 que
oscurezca.	Podríais	acercaros	a	esa	granja.	Estoy	seguro	de	que	os	proporcionarán	un
lugar	donde	dormir.	No	les	habléis	de	mí.	No	le	contéis	a	nadie	cómo	llegasteis	aquí.

El	chico	lo	había	visto,	pero	lo	que	dijese	un	chiquillo	podría	tomarse	como	una
exageración	cuando	aparecieran	los	Ogier.

Haman	 y	 Covril	 se	 acomodaron	 los	 bultos	 a	 la	 espalda	 e	 intercambiaron	 una
mirada.

—No	 diremos	 nada	 sobre	 cómo	 hemos	 llegado	—contestó	 la	 mujer—.	 Que	 la
gente	imagine	lo	que	quiera.

Haman	se	atusó	la	perilla	y	se	aclaró	la	garganta.
—No	hagáis	que	os	maten.
A	pesar	del	vacío,	Rand	no	pudo	menos	de	sobresaltarse.
—¿Cómo	decís?
—El	camino	que	tenéis	ante	vos	—retumbó	Haman—	es	largo,	oscuro	y,	mucho

me	temo,	sangriento.	También	me	temo	que	nos	conduciréis	a	todos	por	ese	camino.
Pero	debéis	vivir	para	llegar	al	final.

—Lo	haré	—contestó	Rand,	cortante—.	Que	os	vaya	bien.	—Trató	de	dar	cierto
tono	 afectuoso	 a	 su	 despedida,	 algún	 sentimiento,	 pero	 dudaba	 que	 lo	 hubiese
conseguido.

—Que	os	vaya	bien	—contestó	Haman,	secundado	por	las	dos	mujeres	antes	de
que	 los	 tres	 se	 volvieran	 en	 dirección	 a	 la	 granja.	 Pero,	 a	 juzgar	 por	 el	 tono,	 ni
siquiera	Erith	parecía	creerlo.

Rand	se	demoró	un	 instante	más.	En	 la	puerta	de	 la	casa	había	aparecido	gente
que	 contemplaba	 a	 los	 Ogier	 que	 se	 acercaban	 hacia	 ellos,	 pero	 Rand	 miraba	 al
noroeste,	no	hacia	Campo	de	Emond,	sino	en	la	dirección	donde	estaba	la	granja	en	la
que	había	crecido.	Cuando	se	dio	media	vuelta	y	abrió	el	acceso	a	Caemlyn,	fue	como
si	 se	 arrancara	 de	 cuajo	 un	 brazo.	Ese	 dolor	 era	 una	marca	 conmemorativa	mucho
más	adecuada	a	la	memoria	de	Liah	que	un	simple	arañazo.
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CAPITULO22

De	camino	al	sur

as	 cinco	 piedras	 formaban	 un	 círculo	 que	 giraba	 suavemente	 entre	 las
manos	de	Mat,	una	roja,	otra	azul,	otra	verde	claro	y	las	dos	restantes	con

interesantes	dibujos	de	rayas.	Montaba	a	lomos	de	Puntos,	guiándolo	con	las	rodillas,
la	 lanza	 de	 mango	 negro	 metida	 debajo	 de	 la	 cincha,	 al	 lado	 contrario	 de	 donde
llevaba	su	arco	sin	encordar.	Las	piedras	le	recordaban	a	Thom	Merrilin,	que	le	había
enseñado	 a	 hacer	 malabarismos,	 y	 se	 preguntó	 si	 el	 viejo	 juglar	 seguiría	 vivo.
Probablemente	 no.	Rand	 le	 había	mandado	 acompañar	 a	Elayne	 y	Nynaeve	 lo	 que
parecía	mucho	tiempo	atrás,	supuestamente	para	que	cuidara	de	ellas.	O	eran	las	dos
mujeres	que	menos	necesitaban	que	cuidasen	de	ellas	o	es	que	Mat	no	 las	conocía,
pero	 tampoco	 había	 otras	 dos	 con	 las	 que	 hubiese	 mayor	 probabilidad	 de	 que
metieran	 a	 los	 demás	 en	 un	 lío	 o	 hicieran	 que	 los	 mataran	 porque	 no	 atendían	 a
razones.

Nynaeve,	siempre	pinchando	por	lo	que	uno	decía	o	hacía	o	pensaba	y	tirándose
de	 la	 jodida	 trenza	 todo	 el	 tiempo	 mientras	 lo	 miraba	 a	 uno.	 Y	 Elayne,	 la	 jodida
heredera	del	trono,	convencida	de	que	podía	salirse	con	la	suya	con	sólo	levantar	la
nariz	altaneramente	y	tratando	a	la	gente	con	tan	poca	consideración	como	Nynaeve,
sólo	 que	 peor,	 porque,	 cuando	 lo	 del	 gélido	 despotismo	 no	 funcionaba,	 Elayne
sonreía	 y	 se	 le	 hacían	 los	 hoyuelos	 y	 esperaba	 que	 todo	 el	 mundo	 se	 postrase	 de
rodillas	 porque	 era	 bonita.	 Confiaba	 en	 que	 Thom	 se	 las	 hubiese	 ingeniado	 para
sobrevivir	 en	 su	 compañía.	También	 esperaba	que	 las	 dos	mujeres	 estuviesen	bien,
pero	no	le	importaría	si,	al	menos	una	vez,	se	hubiesen	metido	en	un	buen	berenjenal
desde	que	se	habían	escabullido	la	Luz	sabría	adónde.	A	ver	qué	tal	les	iba	sin	tenerlo
a	él	para	sacarlas	de	apuros;	y	ni	una	palabra	de	agradecimiento	cuando	sí	estuvo	para
hacerlo.	No	pensaba	en	un	follón	gordo,	cuidado;	sólo	lo	suficiente	para	que	desearan
que	Mat	Cauthon	estuviera	por	allí	para	rescatarlas	otra	vez,	como	un	idiota.
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—¿Y	tú	qué,	Mat?	—preguntó	Nalesean	mientras	 se	acercaba	con	el	caballo—.
¿Has	pensado	alguna	vez	en	ser	Guardián?

Mat	estuvo	a	punto	de	dejar	caer	las	piedras.	Daerid	y	Talmanes	lo	miraban,	con
los	rostros	sudorosos,	esperando	su	respuesta.	El	sol	se	desplazaba	hacia	el	horizonte;
dentro	de	poco	tendrían	que	pararse.	El	ocaso	parecía	alargarse	un	poco	más	a	medida
que	 los	 días	 se	 acortaban,	 pero	Mat	 quería	 estar	 instalado	 y	 fumando	 su	 pipa	 para
cuando	anocheciese.	Además,	en	un	territorio	como	éste,	los	caballos	se	rompían	los
remos	cuando	faltaba	luz.	Y	los	hombres	también.

La	 Compañía	 de	 la	Mano	 Roja	 se	 extendía	 tras	 ellos,	 hacia	 el	 norte,	 jinetes	 e
infantería	bajo	una	creciente	nube	de	polvo,	a	través	de	cerros	cubiertos	con	escasos
matorrales	 y	 dispersos	 sotos;	 los	 estandartes	 ondeaban	 pero	 los	 tambores	 estaban
callados.	Once	días	desde	que	habían	partido	de	Maerone	y	se	encontraban	a	mitad	de
camino	de	Tear	o	un	poco	más,	avanzando	con	mayor	rapidez	de	 lo	que	Mat	había
esperado.	Y	uno	de	 esos	 once	días	 empleado	 en	 su	 totalidad	 en	dar	 descanso	 a	 las
monturas.	Ciertamente	no	tenía	ninguna	prisa	en	tomar	el	puesto	de	Weiramon,	pero
no	podía	evitar	pensar	qué	distancia	máxima	estarían	en	disposición	de	cubrir	entre	el
amanecer	y	el	ocaso	en	caso	de	ser	necesario.	Hasta	el	momento	lo	más	que	habían
recorrido	en	ese	tiempo	habían	sido	setenta	kilómetros	aproximadamente,	por	lo	que
habían	podido	calcular.	Naturalmente,	las	carretas	de	suministros	se	pasaban	la	mitad
de	la	noche	en	marcha	para	alcanzarlos,	pero	últimamente	los	soldados	de	infantería
parecían	haberse	propuesto	demostrar	que	eran	capaces	de	igualar	a	la	caballería	en
largas	distancias,	ya	que	no	en	cortas.

Un	 poco	 más	 atrás	 y	 hacia	 el	 este,	 un	 grupo	 de	 Aiel	 coronó	 la	 cima	 de	 una
elevación	 bordeada	 de	 hileras	 de	 árboles,	 corriendo	 a	 buen	 paso	 sin	 dificultad	 y
acortando	distancias	con	ellos.	Seguramente	estaban	corriendo	desde	el	amanecer	y
no	pararían	hasta	la	puesta	del	sol,	si	no	más	tarde.	Si	pasaban	a	la	Compañía	cuando
todavía	hubiese	luz	para	ver,	sería	un	aliciente	para	el	día	siguiente.	Cada	vez	que	los
Aiel	los	superaban,	sus	hombres	parecían	dispuestos	a	alargar	la	marcha	otros	dos	o
tres	kilómetros	más	al	día	siguiente.

Unos	cuantos	kilómetros	más	adelante	los	sotos	volvían	a	agruparse	en	bosques;
sería	 necesario	 bajar	más	 hacia	 el	 Erinin	 antes	 de	 que	 llegaran	 a	 esas	 frondas.	 Al
coronar	 la	 cima	 de	 una	 colina,	Mat	 divisó	 el	 río	 y	 a	 cinco	 de	 los	 barcos	 fluviales
contratados,	con	la	bandera	de	la	Mano	Roja	ondeando	en	los	mástiles.	Otros	cuatro
iban	de	vuelta	a	Maerone	para	coger	otra	carga,	en	su	mayor	parte	forraje	y	caballos.
Los	que	no	veía,	pero	sabía	que	estaban	allí,	eran	los	grupos	de	gente;	unos	seguían	el
sinuoso	curso	río	arriba,	otros	corriente	abajo,	y	algunos	cambiaban	de	dirección	cada
vez	que	se	encontraban	con	un	grupo	liderado	por	alguien	con	poder	de	convicción.
Unos	 pocos	 viajaban	 en	 carreta	 y	 algunos	 tiraban	 de	 carros	 de	 mano,	 pero	 en	 su
mayoría	iban	únicamente	con	lo	puesto;	hasta	los	asaltantes	de	caminos	más	duros	de
entendederas	 habían	 aprendido	 que	 no	 tenía	 sentido	 atacar	 a	 estos	 últimos.	Mat	 no
tenía	ni	idea	de	adónde	se	dirigían,	ni	ellos	tampoco,	pero	eran	lo	bastante	numerosos
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para	 atascar	 la	 mal	 llamada	 calzada	 que	 corría	 a	 lo	 largo	 del	 río.	 A	 menos	 que
apartaran	a	la	gente	a	golpes,	la	Compañía	avanzaría	con	mayor	rapidez	siguiendo	su
ruta	actual.

—¿Guardián?	—repitió	Mat	mientras	guardaba	las	piedras	en	las	alforjas.	Podría
encontrar	otras	en	cualquier	parte,	pero	le	gustaban	los	colores.	En	la	alforja	llevaba
también	una	pluma	de	águila	y	un	fragmento	de	piedra	blanca	como	la	nieve	que	daba
la	impresión	de	haber	tenido	grabadas	volutas.	También	había	visto	un	pedrusco	que
daba	 la	 impresión	 de	 ser	 la	 cabeza	 de	 una	 estatua,	 pero	 era	 tan	 grande	 que	 habría
hecho	 falta	 un	 carro	 para	 transportarlo—.	 Nunca.	 Son	 todos	 unos	 necios	 y	 unos
primos	que	dejan	que	las	Aes	Sedai	los	manejen	a	su	antojo.	¿Cómo	se	te	ha	ocurrido
pensar	algo	así?

Nalesean	se	encogió	de	hombros.	Sudaba	copiosamente,	pero	aun	así	 llevaba	 la
chaqueta	—roja	con	rayas	azules	ese	día—	abotonada	hasta	el	cuello.	Por	su	parte,
aunque	Mat	llevaba	la	suya	desbrochada	estaba	achicharrado.

—Supongo	que	 es	 por	 las	Aes	Sedai	—explicó	 el	 teariano—.	Así	me	 condene,
pero	da	que	pensar.	Maldición,	lo	que	quiero	decir	es	qué	se	traerán	entre	manos.

Se	refería	a	las	Aes	Sedai	al	otro	lado	del	Erinin	que,	según	les	habían	informado,
se	desplazaban	río	arriba	o	abajo	muchísimo	más	deprisa	que	los	caminantes	que	iban
también	por	ese	lado	del	río.

—Pues	yo	digo	que	lo	mejor	es	no	pensar	en	ellas.	—Mat	tocó	la	cabeza	de	zorro
plateada	que	 llevaba	debajo	de	 la	 camisa;	 aun	 llevando	eso,	 se	 alegraba	de	que	 las
Aes	Sedai	se	encontrasen	en	la	orilla	opuesta.	Un	puñado	de	sus	soldados	viajaba	en
cada	uno	de	los	barcos	fluviales	y,	si	bien	no	eran	muchos	los	pueblos	que	se	alzaban
en	la	ribera,	se	acercaban	con	un	bote	a	todos	los	que	había	al	otro	lado,	siguiendo	sus
órdenes,	para	ver	de	qué	podían	enterarse.	Hasta	el	momento	las	noticias	habían	sido
poco	o	nada	reveladoras,	aunque	a	menudo	desagradables.	La	afluencia	de	Aes	Sedai
la	que	menos.

—¿Y	cómo	no	vamos	a	pensar	en	ellas?	—preguntó	Talmanes—.	¿Crees	que	 la
Torre	era	realmente	la	que	movía	los	hilos	con	Logain?

Ésa	era	una	de	las	noticias	más	recientes,	conocida	sólo	un	par	de	días	antes.	Mat
se	 quitó	 el	 sombrero	 y	 se	 secó	 el	 sudor	 de	 la	 frente	 antes	 de	 contestar.	Al	 caer	 la
noche	la	temperatura	bajaría	un	poco;	empero,	no	habría	vino	ni	cerveza	ni	mujeres	ni
juego.	¿Quién	querría	ser	soldado	por	propia	iniciativa?

—Son	muy	 pocas	 las	 cosas	 en	 las	 que,	 en	mi	 opinión,	 no	 están	 detrás	 las	Aes
Sedai.	—Metió	un	dedo	entre	el	pañuelo	y	el	cuello	y	 lo	aflojó.	Los	Guardianes,	al
menos	 por	 lo	 que	 había	 observado	 en	 Lan,	 no	 sudaban	 nunca—.	 Pero	 ¿eso?
Talmanes,	antes	creería	que	tú	eres	Aes	Sedai.	Y	no	lo	eres,	¿verdad?

Daerid	 se	 dobló	 sobre	 la	 perilla	 de	 la	 silla,	 riendo	 a	 mandíbula	 batiente,	 y
Nalesean	 estuvo	 a	 punto	 de	 caerse	 del	 caballo.	 Al	 principio	 Talmanes	 se	 puso
envarado,	pero	finalmente	acabó	sonriendo.	Casi	se	rió.	No	tenía	mucho	sentido	del
humor,	pero	sí	algo.

Página	4385



Empero,	su	seriedad	se	reafirmó	enseguida.
—¿Y	qué	me	dices	de	 los	seguidores	del	Dragón?	Si	 lo	que	se	cuenta	es	cierto,

Mat,	significa	problemas.
Las	risas	de	los	otros	se	cortaron	de	golpe.	Mat	hizo	una	mueca.	Ése	era	el	rumor

más	reciente	—o	como	se	quisiera	llamarlo—,	conocido	el	día	anterior,	y	hablaba	de
que	habían	incendiado	un	pueblo	en	alguna	parte	de	Murandy.	Y,	lo	que	era	aun	peor,
supuestamente	habían	matado	a	todos	lo	que	se	habían	negado	a	hacerse	seguidores
del	Dragón,	y	a	sus	familias	con	ellos.

—Rand	 se	 encargará	 de	 ellos.	 Si	 es	 que	 es	 cierto.	 Por	 suerte,	 ocuparse	 de	Aes
Sedai,	 seguidores	 del	Dragón	y	 todo	 eso	 le	 concierne	 a	 él,	 no	 a	 nosotros.	Bastante
tenemos	con	lo	que	nos	toca.

Aquello,	 naturalmente,	 no	 hizo	 que	 la	 expresión	 de	 nadie	 se	 volviera	 menos
sombría.	Habían	 visto	muchos	 pueblos	 incendiados	 y	 sin	 duda	 verían	muchos	más
poco	después	de	llegar	a	Tear.	¿Quién	querría	ser	soldado?

Un	 jinete	apareció	en	 lo	alto	de	 la	próxima	 loma	y	galopó	hacia	ellos	haciendo
que	su	montura	saltara	por	encima	de	los	matorrales	en	lugar	de	esquivarlos	y	a	pesar
de	ir	cuesta	abajo.	Mat	ordenó	parar	con	una	seña.

—Nada	 de	 trompetas	—añadió.	 La	 voz	 se	 corrió	 por	 las	 filas	 en	 un	murmullo
cada	vez	más	apagado,	pero	Mat	no	quitó	ojo	al	jinete.

Chorreando	sudor,	Chel	Vanin	sofrenó	a	su	castrado	pardo	delante	de	Mat.	Con	su
tosca	 chaqueta	 gris	 que	 le	 sentaba	 como	 un	 saco,	 su	 corpulenta	 figura	 semejaba
también	 un	 saco	 encima	 de	 la	 silla	 de	montar.	Vanin	 estaba	 gordo,	 sin	 rodeos.	 Sin
embargo,	en	contra	de	lo	que	podría	pensarse,	era	capaz	de	montar	cualquier	animal
de	cuatro	patas	y	era	muy	bueno	en	lo	que	hacía.

Mucho	antes	de	 llegar	 a	Maerone,	Mat	había	 sorprendido	a	Nalesean,	Daerid	y
Talmanes	al	pedirles	 los	nombres	de	 los	mejores	cazadores	furtivos	y	cuatreros	que
hubiera	entre	sus	hombres,	los	que	supieran	que	eran	culpables	pero	que	no	se	podía
probar	nada	contra	ellos.	Los	dos	nobles	en	particular	no	querían	admitir	que	tenían
esa	clase	de	hombres	a	su	mando,	pero	después	de	insistirles	dieron	los	nombres	de
tres	 cairhieninos,	 dos	 tearianos	 y,	 sorprendentemente,	 dos	 andoreños.	Mat	 pensaba
que	 los	 andoreños	 no	 llevaban	 tiempo	 suficiente	 con	 la	 Compañía	 para	 que	 se
conocieran	esas	tendencias	suyas,	pero	por	lo	visto	la	voz	se	había	corrido.

Se	llevó	aparte	a	aquellos	siete	hombres	y	les	dijo	que	necesitaba	exploradores	y
que	un	 buen	 explorador	 utilizaba	muchas	 de	 las	mañas	 de	 un	 cazador	 furtivo	 o	 un
cuatrero.	Haciendo	caso	omiso	de	las	fervientes	negativas	de	que	ellos	jamás	habían
cometido	delito	alguno	—las	protestas	de	cada	uno	fueron	más	numerosas	que	las	de
Talmanes	y	Nalesean	 juntos,	 e	 igualmente	 elocuentes	 aunque	mucho	más	 toscas—,
ofreció	el	indulto	de	los	robos	cometidos	hasta	ese	momento,	triple	paga	y	exención
de	fajinas	siempre	y	cuando	informaran	la	verdad.	Y	una	soga	al	cuello	en	la	primera
mentira;	un	montón	de	hombres	podía	morir	a	causa	de	la	mentira	de	un	explorador.
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A	pesar	de	 la	amenaza,	no	dejaron	pasar	 la	oportunidad,	probablemente	más	por	 la
reducción	de	trabajo	que	por	el	dinero	extra.

No	obstante,	siete	no	eran	suficientes,	de	modo	que	les	pidió	que	se	lo	sugiriesen
a	otros	y	que	tuvieran	presente	lo	que	había	dicho	respecto	a	las	aptitudes	requeridas,
así	como	el	hecho	de	que	si	vivían	o	no	para	disfrutar	de	la	triple	paga	dependía	en
gran	 medida	 de	 las	 habilidades	 de	 aquellos	 que	 le	 propusieran	 para	 el	 trabajo.
Aquello	ocasionó	mucho	 rascarse	barbillas	y	muchas	miradas	nerviosas,	 pero	 entre
los	 siete	 dieron	 otros	 once	 nombres,	 aunque	 poniendo	 gran	 énfasis	 en	 que	 por
nombrarlos	 no	 estaban	 insinuando	nada	 sobre	 esos	 tipos.	Once	hombres,	 cazadores
furtivos	 y	 cuatreros	 lo	 bastante	 buenos	 para	 no	 despertar	 las	 sospechas	 de	Daerid,
Talmanes	o	Nalesean,	pero	no	lo	suficientemente	buenos	para	evitar	atraer	la	atención
de	 los	primeros	 siete.	Mat	 les	 hizo	 la	misma	oferta	 y	volvió	 a	 pedir	más	nombres.
Para	cuando	llegó	al	punto	de	no	encontrar	más	nombres,	contaba	ya	con	cuarenta	y
siete	exploradores.	Los	malos	tiempos	que	corrían	habían	empujado	a	un	montón	de
hombres	 a	 enrolarse	 en	 el	 ejército	 en	 lugar	de	dedicarse	 a	 la	 actividad	que	habrían
preferido	realizar.

El	último,	nombrado	por	los	tres	que	lo	precedieron,	fue	Chel	Vanin,	un	andoreño
que	había	vivido	en	Maerone	pero	cuya	actividad	abarcaba	un	amplio	radio	a	ambos
lados	del	Erinin.	Vanin	era	capaz	de	robar	los	huevos	de	un	faisán	sin	levantar	al	ave
de	su	nido,	aunque	no	era	probable	que	dejara	de	meterla	también	en	el	saco.	Podía
robar	un	caballo	en	el	que	iba	montado	un	noble	sin	que	éste	se	diera	cuenta	hasta	dos
días	 después.	 O	 eso	 era	 lo	 que	 afirmaban	 con	 respeto	 reverencial	 quienes	 lo
recomendaron.	Con	su	sonrisa	desdentada	y	un	aire	de	total	inocencia	en	su	redonda
cara,	 Vanin	 había	 manifestado	 enérgicamente	 ser	 un	 honrado	 mozo	 de	 cuadra	 y
herrador	ocasional	cuando	podía	encontrar	ocupación,	pero	que	cogería	el	trabajo	por
el	cuádruple	de	la	soldada	normal	de	la	Compañía.	Hasta	entonces,	se	había	ganado
con	creces	su	paga.

En	este	momento,	sentado	en	el	caballo	delante	de	Mat	en	aquella	ladera,	Vanin
parecía	agitado.	Aprobaba	el	hecho	de	que	Mat	no	quisiera	que	se	lo	llamara	milord,
ya	que	no	le	gustaba	tener	que	inclinar	la	cabeza	ante	nadie,	pero	se	las	arregló	para
tocarse	la	frente	a	modo	de	saludo.

—Creo	 que	 deberíais	 ir	 a	 echar	 un	 vistazo,	 porque	 yo	 no	 sé	 qué	 conclusiones
sacar.	Tenéis	que	verlo	vos	mismo.

—Esperad	aquí	—ordenó	Mat	a	los	otros.	Luego	dijo	a	Vanin—:	Guíame.
No	tuvieron	que	cabalgar	muy	lejos,	sólo	un	par	de	colinas	más	adelante	y	subir

un	trecho	de	un	sinuoso	arroyo	bordeado	con	barro	seco.	El	hedor	anunciaba	lo	que
Vanin	 quería	 que	 viese	 antes	 de	 otear	 los	 primeros	 buitres	 que	 alzaban	 el	 vuelo
pesadamente.	Los	otros	 aleteaban	unos	cuantos	metros	 antes	de	posarse	otra	vez	y,
adelantando	bruscamente	 las	 peladas	 cabezas,	 lanzar	 graznidos	 desafiantes.	 Pero	 lo
peor	 eran	 los	 que	 no	 levantaban	 la	 cabeza	 del	 banquete,	 apiñados	 en	montones	 de
plumas	negras.
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Una	 carreta	 volcada,	 semejante	 a	 una	 pequeña	 casa	 sobre	 ruedas	 y	 pintada	 de
abigarrados	 tonos	 verdes,	 azules	 y	 amarillos,	 identificaba	 la	 escena	 como	 una
caravana	 de	 gitanos,	 pero	 pocos	 vehículos	 habían	 escapado	 del	 fuego.	 Por	 doquier
yacían	 cadáveres	 con	 ropas	 de	 colores	 chillones,	 desgarradas	 y	 oscurecidas	 con
sangre	 reseca,	 hombres,	 mujeres	 y	 niños.	 Una	 parte	 de	 Mat	 analizó	 la	 situación
fríamente;	 el	 resto	 de	 él	 deseaba	 vomitar	 o	 salir	 corriendo	 o	 hacer	 cualquier	 cosa
excepto	quedarse	allí	sentado	en	Puntos.	Los	atacantes	habían	llegado	por	el	oeste	al
principio.	 La	 mayoría	 de	 los	 hombres	 y	 muchachos	 de	 más	 edad	 yacían	 en	 esa
dirección,	 entre	 lo	 que	 quedaba	 de	 un	 numeroso	 grupo	 de	 perros	 grandes,	 como	 si
hubiesen	 intentado	 formar	 una	 línea	 para	 frenar	 a	 los	 asesinos	 con	 sus	 cuerpos
mientras	 las	 mujeres	 y	 los	 niños	 corrían.	 Una	 huida	 inútil.	 Los	 cadáveres
amontonados	mostraban	 el	 punto	 donde	 se	 habían	 precipitado	 de	 cabeza	 contra	 el
segundo	frente	de	ataque.	Ahora	sólo	se	movían	los	buitres.

Vanin	escupió	con	desprecio	a	través	de	la	mella	de	su	dentadura.
—Se	 los	 echa	 antes	 de	 que	 tengan	 tiempo	de	 robar	mucho;	 secuestran	 niños	 si

uno	no	 se	 anda	 con	ojo,	 y	 luego	 los	 crían	 como	uno	de	 ellos.	Quizá	 se	 les	 da	 una
patada	para	que	se	larguen	más	deprisa,	pero	¿esto?	¿Quién	puede	haber	hecho	algo
así?

—No	lo	sé.	Salteadores.
Faltaban	todos	los	caballos.	Pero	los	salteadores	querían	robar,	no	matar,	y	ningún

gitano	se	resistiría	si	se	 le	 robaba	hasta	el	último	céntimo	y	se	 lo	dejaba	en	cueros.
Mat	 se	 obligó	 a	 aflojar	 las	manos,	 que	 asían	 las	 riendas	 con	 crispación.	 Se	mirara
hacia	 donde	 se	 mirara	 había	 una	 mujer	 muerta,	 un	 niño	 muerto.	 Quienquiera	 que
hubiese	 hecho	 esto	 no	 quería	 que	 quedaran	 supervivientes.	 Rodeó	 el	 lugar	 de	 la
escena	 haciendo	 avanzar	 lentamente	 su	 caballo,	 tratando	 de	 no	 hacer	 caso	 de	 los
buitres	 que	 siseaban	 y	 aleteaban	 cuando	 pasaba	 cerca	—el	 suelo	 estaba	 demasiado
seco	 para	 que	 hubiesen	 quedado	 huellas	 claras,	 aunque	 a	 Mat	 le	 parecía	 que	 los
caballos	habían	partido	en	varias	direcciones—	y	completó	el	circuito,	volviendo	al
lado	de	Vanin.

—Podrías	 haberme	 informado	 de	 lo	 ocurrido.	 No	 hacía	 falta	 que	 lo	 viera.
—«¡Luz!	¿Qué	necesidad	tenía	de	verlo?»

—Podría	haberos	dicho	que	no	había	huellas	claras	—manifestó	Vanin	mientras
hacía	 dar	media	 vuelta	 a	 su	 caballo	 para	 vadear	 el	 somero	 arroyo—.	Pero	 quizá	 sí
teníais	que	ver	esto.

El	fuego	había	acabado	con	gran	parte	del	carromato	tumbado	de	costado,	pero	la
base	 de	 la	 caja	 se	 había	 salvado,	 apuntalada	 en	 las	 ruedas	 amarillas	 con	 los	 radios
verdes.	 Un	 hombre,	 cuya	 chaqueta	 todavía	 conservaba	 un	 poco	 de	 su	 color	 azul
chillón,	yacía	despatarrado	contra	ella,	con	un	brazo	extendido	y	la	mano	oscurecida
por	la	sangre.	Lo	que	había	escrito	con	trazos	temblorosos	resaltaba	más	oscuro	que
la	madera	de	la	base	del	carromato:
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DECIDLE	AL	DRAGÓN	RENACIDO

¿Decirle	 qué?,	 pensó	 Mat.	 ¿Que	 alguien	 había	 asesinado	 a	 toda	 una	 caravana	 de
gitanos?	¿O	es	que	el	hombre	había	muerto	antes	de	poder	escribir	lo	que	quiera	que
fuese?	 No	 sería	 la	 primera	 vez	 que	 los	 gitanos	 habían	 topado	 con	 información
importante.	En	 un	 relato	 habría	 vivido	 el	 tiempo	 suficiente	 para	 garabatear	 la	 vital
información	 que	 significaría	 la	 victoria.	 En	 fin,	 fuese	 cual	 fuese	 el	mensaje,	 ahora
nadie	iba	a	saber	una	sola	palabra	más	al	respecto.

—Tenías	razón,	Vanin.	—Mat	vaciló.	¿Decirle	qué	al	Dragón	Renacido?	No	era
menester	dar	pie	a	más	rumores	de	los	que	corrían	ya—.	Ocúpate	de	que	el	resto	de
este	carromato	arda	del	 todo	antes	de	marcharte.	Si	alguien	pregunta,	aquí	no	había
nada	más	que	un	montón	de	hombres	muertos.	—Y	de	mujeres,	y	de	niños.

—De	 acuerdo	 —asintió	 Vanin—.	 Asquerosos	 salvajes	 —rezongó	 y	 volvió	 a
escupir	por	la	mella—.	Podrían	haber	sido	algunos	de	ellos,	supongo.

La	tropa	Aiel,	entre	tres	y	cuatrocientos	hombres,	los	había	alcanzado.	Bajaron	la
cuesta	y	cruzaron	el	arroyo	a	menos	de	cincuenta	pasos	de	los	carromatos.	Algunos
levantaron	 la	mano	para	saludarlo;	Mat	no	 los	 reconoció,	pero	muchos	Aiel	habían
oído	hablar	del	amigo	de	Rand	al’Thor,	el	que	llevaba	sombrero	y	contra	el	que	era
mejor	no	apostar.	Pasaron	y	subieron	la	ladera	del	siguiente	cerro,	como	si	aquellos
cadáveres	no	existieran.

«Condenados	Aiel»,	 pensó	Mat.	 Sabía	 que	 los	Aiel	 evitaban	 a	 los	 gitanos,	 que
hacían	caso	omiso	de	ellos,	aunque	desconocía	el	porqué,	pero	esto…

—Creo	que	no	—dijo—.	Ocúpate	de	quemarlo,	Vanin.
Talmanes	y	los	otros	dos	seguían	donde	los	había	dejado,	naturalmente.	Cuando

Mat	 les	 contó	 lo	 que	había	más	 adelante	 y	 que	había	 que	destacar	 a	 los	 grupos	de
enterramiento,	asintieron	con	aire	sombrío.

—¿Gitanos?	—murmuró	Daerid	con	incredulidad.
—Acamparemos	aquí	—añadió	Mat.
Esperaba	 algún	 comentario;	 quedaba	 luz	 suficiente	 para	 recorrer	 varios

kilómetros	más,	y	estos	 tres	se	habían	enganchado	con	 lo	de	 la	distancia	que	podía
avanzar	la	Compañía	en	un	día	hasta	el	punto	de	hacer	apuestas.

—Mandaré	a	un	hombre	para	que	haga	señales	a	los	barcos	antes	de	que	se	hayan
adelantado	demasiado	—se	limitó	a	decir	Nalesean.

Quizá	 se	 sentían	 igual	 que	 él.	 A	 menos	 que	 se	 desviaran	 hasta	 el	 río,	 sería
imposible	 eludir,	 como	 poco,	 la	 vista	 de	 los	 buitres	 alzando	 el	 vuelo	 tras	 ser
espantados	 por	 los	 grupos	 de	 enterramiento.	 Sólo	 porque	 un	 hombre	 hubiese	 visto
morir	 gente	 no	 significaba	 que	 tuviera	 que	 disfrutar	 con	 ello.	En	 lo	 tocante	 a	Mat,
creía	que	le	bastaría	con	ver	otra	vez	a	esos	pajarracos	para	vomitar.	Por	la	mañana
sólo	habría	tumbas,	fuera	del	alcance	de	la	vista.
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Sin	embargo,	el	recuerdo	no	se	le	iba	de	la	mente,	ni	siquiera	después	de	que	se
hubo	 instalado	 su	 tienda	 en	 la	misma	 cumbre	 de	 la	 colina,	 donde	 podría	 llegar	 un
soplo	 de	 brisa	 del	 río,	 si	 es	 que	 se	 levantaba.	 Cuerpos	 destrozados	 por	 asesinos,
despedazados	por	buitres.	Peor	que	la	batalla	alrededor	de	Cairhien	contra	los	Shaido.
Allí	 habían	 muerto	 Doncellas,	 pero	 él	 no	 había	 visto	 ninguna,	 y	 no	 había	 habido
niños.	 Un	 gitano	 no	 lucharía	 ni	 para	 defender	 su	 vida.	 Nadie	 mataba	 al	 Pueblo
Errante.	Comió	con	desgana,	picoteando	del	plato	de	carne	con	judías,	y	se	retiró	a	su
tienda	tan	pronto	como	le	fue	posible.	Ni	siquiera	Nalesean	tenía	ganas	de	hablar,	y
Talmanes	se	mostraba	más	tenso	que	nunca.

Se	había	corrido	 la	voz	de	 la	matanza,	y	en	el	 campamento	 reinaba	un	 silencio
que	Mat	conocía	de	antes.	Por	lo	general,	la	quietud	de	la	noche	se	rompía	al	menos
con	 risas	 escandalosas	 y	 a	 veces	 con	 cantos	 subidos	 de	 tono,	 hasta	 que	 los
portaestandartes	llevaban	a	sus	mantas	al	puñado	de	soldados	que	no	admitían	estar
cansados.	 Aquella	 noche	 era	 como	 cuando	 habían	 encontrado	 un	 pueblo	 con	 los
muertos	sin	enterrar	o	un	grupo	de	refugiados	que	habían	intentado	conservar	lo	poco
que	tenían	resistiéndose	a	los	salteadores.	Pocos	podían	reír	o	cantar	después	de	algo
así,	y,	a	los	que	sí,	generalmente	los	hacía	callar	el	resto.

Mat	permaneció	 tumbado,	mientras	 la	noche	caía,	pero	 la	 tienda	era	un	espacio
cerrado	y	el	sueño	no	llegaba,	ahuyentado	por	el	recuerdo	de	los	gitanos	muertos,	por
recuerdos	más	 antiguos	 de	muertos	 del	 pasado.	 Demasiadas	 batallas	 y	 demasiadas
muertes.	Tanteó	 la	 lanza,	siguiendo	con	 las	yemas	de	 los	dedos	 la	 inscripción	en	 la
Antigua	Lengua	que	llevaba	grabada	en	el	negro	astil:

Así	queda	escrito	el	trato;	así	se	cierra	el	acuerdo.
La	mente	es	la	flecha	del	tiempo;	jamás	se	borra	el	recuerdo.
Lo	que	se	pidió	se	ha	dado.	El	precio	queda	pagado.
De	ese	pacto,	la	peor	parte	él	se	ha	llevado.

Al	cabo	de	un	rato	cogió	una	manta	y	la	lanza	y	salió	al	exterior	en	ropa	interior;	la
cabeza	de	zorro	plateada,	sobre	su	torso	desnudo,	reflejó	la	luz	de	la	luna	menguante.
Corría	 una	 leve	 brisa,	 un	 soplo	 casi	 inapreciable,	 carente	 de	 frescor,	 que	 apenas
movía	el	estandarte	de	la	Mano	Roja	que	colgaba	del	astil	clavado	en	el	suelo,	delante
de	su	tienda,	pero	aun	así	se	estaba	mejor	que	dentro.

Extendió	 la	manta	 entre	 los	matorrales	 y	 se	 tumbó	 boca	 arriba.	Cuando	 era	 un
crío,	a	veces	solía	quedarse	dormido	identificando	las	constelaciones.	En	aquel	cielo
despejado,	la	luna	arrojaba	luz	suficiente	para	difuminar	la	mayoría	de	las	estrellas	a
pesar	de	estar	menguante,	pero	quedaban	suficientes.	Allí	estaba	el	Carro	de	Heno,
justo	 encima	de	 su	 cabeza,	 y	 las	Cinco	Hermanas,	 y	 los	Tres	Gansos,	marcando	el
norte.	 El	 Arquero,	 el	 Labriego,	 el	 Herrero,	 la	 Serpiente.	 Los	Aiel	 llamaban	 a	 esta
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última	el	Dragón.	El	Escudo,	que	algunos	llamaban	el	Escudo	de	Hawkwing	—eso	lo
hizo	 rebullir;	 en	 algunos	 de	 sus	 recuerdos	 no	 le	 gustaba	 ni	 pizca	 Artur	 Paendrag
Tanreall—,	el	Ciervo,	el	Carnero,	la	Copa.	Y	la	Caminante,	con	su	bastón	resaltando
marcadamente.

Algo	 lo	 hizo	 aguzar	 el	 oído,	 no	 estaba	 seguro	 qué.	 Si	 no	 hubiese	 habido	 tanto
silencio	el	apagado	sonido	no	habría	parecido	tan	furtivo,	pero	en	la	quietud	dio	esa
impresión.	¿Quién	andaría	moviéndose	a	hurtadillas	por	allí?	Despierta	su	curiosidad,
se	incorporó	sobre	un	codo.	Y	se	quedó	inmóvil	como	una	estatua.

Unas	figuras,	como	sombras	de	luz	de	luna,	se	movían	alrededor	de	su	tienda.	La
luz	del	astro	cayó	sobre	una	de	ellas	lo	suficiente	para	que	Mat	distinguiera	un	rostro
velado.	 ¿Aiel?	 ¿Qué	 demonios…?	En	 silencio	 rodearon	 la	 tienda,	 se	 acercaron;	 un
brillo	 de	 metal	 centelleó	 en	 la	 noche,	 se	 oyó	 el	 susurro	 de	 tela	 desgarrada,	 y	 las
figuras	desaparecieron	en	el	interior.	Sólo	pasó	un	segundo	antes	de	que	volvieran	a
salir.	Y	a	mirar	en	derredor;	había	luz	suficiente	para	advertir	ese	gesto.

Mat	plantó	los	pies	en	el	suelo;	si	se	mantenía	agachado,	a	lo	mejor	era	capaz	de
escabullirse	sin	que	lo	oyeran.

—Mat…	—se	oyó	llamar	a	Talmanes,	subiendo	la	ladera;	parecía	embriagado.
Mat	no	movió	un	solo	músculo;	quizás	el	hombre	daba	media	vuelta	si	creía	que

estaba	dormido.	Los	Aiel	parecieron	desvanecerse	en	el	aire,	pero	Mat	estaba	seguro
de	que	continuaban	allí.	Las	pisadas	de	Talmanes	se	oyeron	más	cerca.

—Tengo	 un	 poco	 de	 brandy,	Mat.	Creo	 que	 deberías	 echar	 un	 trago.	 Es	 bueno
para	los	sueños,	Mat.	No	los	recuerdas.

Mat	se	preguntó	si	los	Aiel	lo	oirían,	con	las	voces	de	Talmanes,	si	se	marchaba
ahora.	Había	unos	diez	pasos	hasta	donde	estarían	durmiendo	los	primeros	hombres
—el	primer	pelotón	de	caballería,	los	Relámpagos	de	Talmanes,	tenía	el	«honor»	esa
noche—,	y	menos	de	diez	a	su	tienda	y	a	los	Aiel.	Eran	rápidos,	pero	con	una	o	dos
zancadas	de	ventaja	no	deberían	alcanzarlo	antes	de	que	se	encontrara	a	un	metro	de
casi	cincuenta	hombres.

—Mat…	No	creo	que	estés	dormido,	Mat.	Te	vi	la	cara.	Te	sentirás	mejor	después
de	que	hayas	matado	los	sueños.	Créeme,	lo	sé.

Mat	se	agazapó	y	asió	con	firmeza	la	lanza	e	inhalaba	hondo.	Dos	zancadas.
—¡Mat!
Talmanes	estaba	más	cerca.	El	muy	idiota	se	iba	a	dar	de	bruces	con	un	Aiel	en

cualquier	momento.	Podían	rebanarle	el	pescuezo	sin	hacer	el	menor	ruido.
«Maldito	seas	—pensó	Mat—.	Sólo	necesitaba	un	par	de	zancadas».
—¡A	 las	 armas!	—gritó	 al	 tiempo	 que	 se	 incorporaba	 de	 golpe—.	 ¡Aiel	 en	 el

campamento!	 —Salió	 corriendo	 cuesta	 abajo—.	 ¡Acudid	 hacia	 el	 estandarte!
¡Reuníos	bajo	la	Mano	Roja!	¡Arriba,	perros	salteadores	de	tumbas!

Despertó	todo	el	mundo,	ya	que	berreaba	como	un	toro	enganchado	en	zarzales.
Los	gritos	 se	propagaron	en	 todas	direcciones,	 los	 tambores	 empezaron	a	 tocar,	 las
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trompetas	a	 formar.	Hombres	del	primer	batallón	salieron	de	sus	mantas	gritando	y
agitando	las	espadas	mientras	corrían	hacia	el	estandarte.

Con	 todo,	 el	 hecho	 era	 que	 los	Aiel	 tenían	menos	 distancia	 que	 cubrir	 que	 los
soldados.	Y	 sabían	 a	qué	 iban.	Algo	—el	 instinto,	 la	 suerte,	 o	 ser	 ta’veren,	porque
desde	luego	no	oyó	nada	con	aquel	tumulto—	lo	hizo	girarse	justo	cuando	la	primera
figura	 velada	 salió	 tras	 él	 como	 si	 se	 hubiese	 materializado	 en	 el	 aire.	 No	 había
tiempo	para	pensar.	Paró	el	 lanzazo	con	el	astil	de	 su	arma,	pero	el	Aiel	detuvo	su
contragolpe	con	 la	adarga	y	 le	asestó	una	patada	en	el	 estómago.	La	desesperación
proporcionó	fuerza	a	Mat	para	no	doblar	las	piernas,	aunque	tenía	los	pulmones	sin
aire;	hizo	un	quiebro,	frenético,	para	esquivar	la	punta	de	lanza	que	iba	derecha	a	sus
costillas,	zancadilleó	al	Aiel	con	el	astil	de	su	lanza,	y	luego	le	atravesó	el	corazón.
Luz,	esperaba	sinceramente	que	fuera	un	varón.

Sacó	 de	 un	 tirón	 la	 lanza	 justo	 a	 tiempo	 de	 hacer	 frente	 a	 la	 avalancha	 de
adversarios.	«¡Debería	haber	huido	cuando	tuve	la	puñetera	oportunidad	de	hacerlo!»
Blandió	el	arma	como	una	vara	de	combate	imprimiéndole	más	velocidad	que	nunca,
girándola,	 parando	 los	 lanzazos	 de	 los	 Aiel,	 sin	 tiempo	 para	 contraatacar.
Demasiados.	«¡Tendría	que	haber	mantenido	cerrada	la	jodida	boca	y	huir!»	Dispuso
de	un	instante	para	gritar	de	nuevo:

—¡Zafarrancho,	 apocados	 pichones,	 ladrones	 de	 ovejas!	 ¿Es	 que	 estáis	 sordos?
¡Limpiaos	los	oídos	y	a	las	armas!

Maravillado	de	no	estar	muerto	a	esas	alturas	—había	tenido	suerte	con	un	Aiel,
pero	 nadie	 era	 tan	 afortunado	 como	 para	 hacer	 frente	 a	 esto—	 de	 repente	 se	 dio
cuenta	de	que	ya	no	estaba	solo.	Un	flaco	cairhienino,	en	ropa	interior,	cayó	casi	a	sus
pies	al	tiempo	que	exhalaba	un	chillido	agudo,	pero	de	inmediato	ocupó	su	puesto	un
teariano	con	la	desabrochada	camisa	ondeando	y	blandiendo	una	espada.	Varios	más
se	 sumaron	 a	 la	 refriega,	 lanzando	 todo	 tipo	 de	 gritos,	 como	 «¡Lord	 Matrim	 y
victoria!»,	«¡La	Mano	Roja!»	o	«¡Muerte	a	las	alimañas!»

Mat	 retrocedió	 y	 los	 dejó	 que	 se	 ocuparan	 ellos.	 «Un	 general	 que	 combate	 en
primera	línea	es	un	necio».	Eso	provenía	de	aquellos	antiguos	recuerdos,	una	cita	de
alguien	cuyo	nombre	no	formaba	parte	de	la	evocación.	«Uno	puede	acabar	fiambre
ahí».	Eso	era	pura	cosecha	de	Mat	Cauthon.

Al	final,	fue	simple	cuestión	de	números:	una	docena	de	Aiel	contra,	si	no	toda	la
Compañía,	sí	varios	centenares	de	hombres	que	se	las	arreglaron	para	llegar	a	lo	alto
del	cerro	antes	de	que	la	lucha	hubiese	acabado.	Doce	Aiel	muertos	y,	por	el	hecho	de
ser	 Aiel,	 un	 tercio	más	 de	 la	 Compañía,	 y	 el	 doble	 o	más	 de	 esa	 cifra	 sangrando
aunque	 todavía	 vivos	 para	 gemir	 mientras	 se	 los	 atendía.	 A	 pesar	 de	 haberse
encontrado	en	una	situación	límite	tan	escaso	tiempo,	Mat	estaba	dolorido	y	sangraba
por	media	docena	de	heridas,	de	las	cuales	tres	al	menos	sospechaba	que	necesitarían
puntos.

Su	 lanza	 le	 hizo	 un	 buen	 servicio	 como	bastón	 cuando	 se	 encaminó,	 cojeando,
hacia	 donde	 Talmanes	 permanecía	 tendido	 en	 el	 suelo,	 con	 Daerid	 atándole	 un
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torniquete	en	la	pierna	izquierda.
La	blanca	camisa	de	Talmanes,	sin	remeter	en	los	pantalones,	tenía	unas	manchas

oscuras	y	brillantes	en	un	par	de	sitios.
—Me	parece	—jadeó—	que	Nerim	tendrá	que	practicar	conmigo	otra	vez	su	poca

maña	como	remendón,	así	la	Luz	lo	consuma	por	ser	tan	bruto.
Nerim	era	su	asistente,	y	lo	remendaba	tan	a	menudo	como	a	sus	ropas.
—¿Se	pondrá	bien?	—preguntó	Mat	en	voz	baja.
Daerid	se	encogió	de	hombros.	El	cairhienino	llevaba	puesto	sólo	los	pantalones.
—Está	sangrando	menos	que	tú,	creo.	—Alzó	la	cabeza	para	mirar	a	Mat.	A	partir

de	ese	día	tendría	una	nueva	cicatriz	en	la	colección	de	su	cara—.	Menos	mal	que	te
quitaste	de	en	medio,	Mat.	Es	obvio	que	iban	por	ti.

—Está	muy	bien	no	haberles	dado	lo	que	venían	buscando.	—Talmanes	hizo	un
gesto	 de	 dolor	mientras	 se	 esforzaba	 por	 incorporarse	 echando	 un	 brazo	 sobre	 los
hombros	de	Daerid—.	Habría	sido	una	pena	perder	la	suerte	de	la	Compañía	por	un
puñado	de	salvajes	atacando	en	plena	noche.

—Sí,	eso	es	lo	que	me	pareció	a	mí	también	—dijo	Mat	aclarándose	la	garganta.
La	imagen	de	los	Aiel	desapareciendo	dentro	de	su	tienda	acudió	a	su	memoria;	tuvo
un	escalofrío.	¿Por	qué	demonios	querían	matarlo	los	Aiel?

Nalesean	 se	 acercó	 desde	 el	 lugar	 donde	 estaban	 colocando	 en	 una	 hilera	 los
cuerpos	 de	 los	Aiel.	 Incluso	 en	 aquellas	 circunstancias	 llevaba	 puesta	 la	 chaqueta,
aunque	no	abotonada;	no	dejaba	de	mirar,	ceñudo,	una	mancha	de	sangre	que	tenía	en
la	solapa,	quizá	la	suya	propia	o	quizá	no.

—Así	me	condene,	sabía	que	esos	salvajes	se	revolverían	contra	nosotros	antes	o
después.	Supongo	que	venían	de	ese	grupo	que	nos	pasó	esta	tarde.

—Lo	 dudo	—dijo	 Mat—.	 Si	 hubiesen	 querido	 matarme	 entonces,	 me	 habrían
tenido	ensartado	en	un	espetón	y	puesto	al	fuego	antes	de	que	cualquiera	de	vosotros
se	hubiese	dado	cuenta.

Se	obligó	a	acercarse	renqueando	hasta	los	Aiel	muertos	y	examinó	los	cadáveres
cogiendo	la	linterna	que	alguien	había	llevado	para	reforzar	la	luz	de	la	luna.	El	alivio
de	 encontrar	 únicamente	 rostros	 de	 hombres	 casi	 consiguió	 que	 le	 flaquearan	 las
piernas.	No	conocía	a	ninguno,	aunque	no	era	de	extrañar	puesto	que	conocía	a	pocos
Aiel.

—Shaido,	 imagino	—dijo	mientras	 regresaba	 junto	 a	 los	demás	con	 la	 linterna.
Podrían	serlo.	Y	podrían	ser	Amigos	Siniestros;	sabía	por	propia	experiencia	que	los
había	 entre	 los	 Aiel.	 Y,	 naturalmente,	 los	 Amigos	 Siniestros	 tenían	 motivo	 para
querer	matarlo.

—Creo	que	mañana	deberíamos	intentar	encontrar	a	una	de	esas	Aes	Sedai	al	otro
lado	del	río	—manifestó	Daerid—.	Talmanes	vivirá	a	menos	que	todo	el	brandy	que
ha	 tragado	 se	 le	 filtre	 por	 los	 poros,	 pero	 algunos	 de	 los	 otros	 quizá	 no	 sean	 tan
afortunados.
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Nalesean	no	pronunció	palabra,	pero	su	gruñido	lo	dijo	todo;	al	fin	y	a	la	postre
era	teariano	y	las	Aes	Sedai	le	gustaban	menos	aun	que	al	propio	Mat,	pero	éste	que
no	 vaciló	 en	 acceder	 a	 la	 sugerencia	 de	Daerid.	 Él	 no	 permitiría	 que	 ninguna	Aes
Sedai	 lo	 tocara	con	el	Poder	—en	cierto	modo,	cada	cicatriz	 señalaba	una	pequeña
victoria,	una	vez	más	que	había	evitado	a	 las	Aes	Sedai—	pero	no	podía	dejar	que
muriera	nadie	si	podía	evitarse.	Entonces	les	explicó	lo	que	quería.

—¿Una	zanja?	—repitió	Talmanes	con	un	dejo	de	incredulidad.
—¿Todo	 alrededor	 del	 campamento?	 —la	 barba	 puntiaguda	 de	 Nalesean	 se

estremeció—.	¿Todas	las	noches?
—¿Y	una	estacada?	—exclamó	Daerid.	Miró	en	derredor	y	bajó	el	 tono	de	voz.

Todavía	 quedaban	 unos	 cuantos	 soldados	 por	 las	 inmediaciones,	 llevándose	 a	 los
muertos—.	Habrá	un	amotinamiento,	Mat.

—No,	no	lo	habrá	—lo	contradijo—.	Por	la	mañana	hasta	el	último	hombre	sabrá
que	 los	Aiel	cruzaron	a	hurtadillas	 todo	el	campamento	para	 llegar	a	mi	 tienda.	La
mitad	 no	 podrá	 dormir	 pensando	 que	 se	 despertará	 con	 una	 lanza	 clavada	 en	 las
costillas.	Vosotros	 tres	aseguraos	de	que	entienden	que	una	estacada	podría	 impedir
que	los	Aiel	vuelvan	a	colarse	inadvertidamente.	—Por	lo	menos	sería	un	obstáculo
que	los	frenaría—.	Y	ahora	marchaos	y	dejadme	dormir	un	poco.

Después	 de	 que	 se	 hubieron	 ido,	 Mat	 examinó	 su	 tienda.	 Los	 largos	 cortes
abiertos	en	los	costados	por	los	Aiel	se	agitaban	levemente	con	la	brisa	que	soplaba
intermitentemente.	 Suspiró	 y	 echó	 a	 andar	 hacia	 la	 manta	 tendida	 entre	 los
matorrales;	 entonces	 se	 detuvo.	 Ese	 ruido	 que	 lo	 había	 alertado.	 Los	 atacantes	 no
habían	hecho	ningún	otro,	ni	un	susurro.	Los	Aiel	eran	silenciosos	como	sombras,	así
pues	¿qué	había	sido?

Apoyado	en	la	lanza,	rodeó	cojeando	la	tienda	a	la	par	que	estudiaba	el	suelo.	No
estaba	seguro	de	lo	que	buscaba.	Las	suaves	botas	Aiel	no	habían	dejado	marcas	que
pudiera	distinguir	con	la	luz	de	la	linterna.	Dos	de	los	vientos	de	la	tienda	colgaban
cortados,	 pero…	Dejó	 la	 linterna	 en	 el	 suelo	 y	 tocó	 las	 cuerdas.	 Ese	 ruido	 podría
haber	sido	el	de	una	cuerda	tirante	al	ser	cortada,	pero	no	era	necesario	cortarlas	para
entrar	 en	 la	 tienda.	 Algo	 en	 el	 ángulo	 de	 los	 cortes,	 en	 el	 modo	 en	 que	 estaban
alineados	 el	 uno	 con	 el	 otro,	 le	 llamó	 la	 atención.	 Volvió	 a	 coger	 la	 linterna	 y	 la
enfocó	en	derredor.	Un	matorral	de	ramaje	duro	y	enhiesto,	a	corta	distancia,	había
sido	podado	por	un	costado,	de	arriba	abajo,	y	las	finas	ramas	con	pequeñas	hojas	se
encontraban	caídas	en	el	suelo.	Un	corte	muy	limpio,	perfectamente	recto,	que	había
dejado	 los	 extremos	 de	 las	 ramas	 sesgadas	 tan	 lisos	 y	 suaves	 como	 si	 fuera	 el
meticuloso	trabajo	de	un	carpintero.

A	Mat	se	le	erizó	el	vello	de	la	nuca.	Allí	se	había	abierto	uno	de	esos	agujeros	en
el	 aire	 que	 Rand	 utilizaba.	 Ya	 era	 bastante	 malo	 que	 los	 Aiel	 hubiesen	 intentado
matarlo,	pero	que	los	hubiese	enviado	alguien	capaz	de	crear	uno	de	esos…	accesos,
los	llamaba	Rand.	Luz,	si	no	estaba	a	salvo	de	los	Renegados	con	la	Compañía	a	su
alrededor,	entonces	¿dónde	lo	estaría?	Se	preguntó	cómo	iba	a	poder	dormir	de	ahora
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en	 adelante;	 con	 hogueras	 prendidas	 alrededor	 de	 su	 tienda,	 y	 con	 guardias.	 Lo
llamaría	una	guardia	de	honor,	para	quitarle	un	poco	de	hierro	a	la	cosa,	para	soportar
el	 hecho	 de	 que	 hubiera	 centinelas	 rodeando	 su	 tienda.	 La	 próxima	 vez
probablemente	 sería	 un	 centenar	 de	 trollocs	 o	 un	millar	 en	 lugar	 de	 un	 puñado	 de
Aiel.	 ¿O	 no	 era	 lo	 bastante	 importante	 para	 eso?	 Si	 decidían	 que	 era	 demasiado
importante,	la	próxima	vez	podría	ser	uno	de	los	Renegados.	¡Rayos	y	centellas!	¡Él
no	había	pedido	ser	ta’veren	ni	estar	vinculado	con	el	jodido	Dragón	Renacido!

—¡Rayos	y	centellas!
El	crujido	de	la	tierra	bajo	una	pisada	lo	alertó,	y	giró	velozmente	blandiendo	el

arma	a	la	par	que	soltaba	un	gruñido.	Apenas	tuvo	tiempo	de	detener	la	arremetida	al
mismo	 tiempo	 que	 Olver	 gritaba	 y	 caía	 patas	 arriba,	 mirando	 con	 los	 ojos
desorbitados	la	punta	de	la	lanza.

—¡Por	 la	 Fosa	 de	 la	 Perdición!	 ¿Qué	 demonios	 estás	 haciendo	 aquí?	—espetó
Mat.

—Yo…	Yo…	—El	chico	enmudeció	y	tragó	saliva—.	Dicen	que	cincuenta	Aiel
intentaron	mataros	mientras	 dormíais,	 lord	Mat,	 pero	 que	 vos	 los	matasteis	 a	 ellos
antes	y	quería	ver	si	estabais	bien	y…	Lord	Edorion	me	compró	zapatos,	¿veis?	—
Levantó	un	pie	calzado.

Mascullando	entre	dientes,	Mat	ayudó	al	chico	a	ponerse	de	pie.
—No	 me	 refería	 a	 eso.	 Lo	 que	 quiero	 saber	 es	 por	 qué	 estás	 aquí	 y	 no	 en

Maerone.	¿Acaso	Edorion	no	encontró	a	nadie	que	se	hiciese	cargo	de	ti?
—Esa	 mujer	 sólo	 quería	 el	 dinero	 de	 lord	 Edorion,	 no	 a	 mí.	 Tiene	 seis	 hijos.

Maese	Burdin	me	alimenta	bien,	y	todo	lo	que	tengo	que	hacer	es	darles	de	comer	y
de	beber	a	los	caballos,	y	almohazarlos.	Me	gusta	eso,	lord	Mat.	Sin	embargo,	no	me
deja	que	los	monte.

Sonó	un	carraspeo.
—Lord	Tamanes	me	envía	por	si	puedo	ayudaros,	milord.	—Nerim	era	 flaco,	y

bajo	incluso	para	un	cairhienino;	tenía	el	cabello	canoso	y	una	cara	larga	que	parecía
decir	que	nada	iba	bien	ni	en	ese	momento	ni	a	largo	plazo—.	Si	milord	me	disculpa
por	 decirlo,	 esas	manchas	 de	 sangre	 no	 saldrán	 nunca	 de	 su	 ropa	 interior,	 pero	 si
milord	me	 lo	permite	 tal	vez	pueda	hacer	algo	respecto	a	 los	desgarrones	que	 tiene
milord.	—Llevaba	la	caja	de	costura	debajo	de	un	brazo—.	Tú,	chico,	trae	un	poco	de
agua.	 ¡Y	no	me	repliques!	Agua	para	milord,	y	deprisa.	—Nerim	aprovechó	que	se
agachaba	a	coger	la	linterna	para	hacer	una	reverencia	al	mismo	tiempo—.	Si	milord
tiene	a	bien	entrar	en	la	tienda…	El	aire	nocturno	es	perjudicial	para	las	heridas.

A	 poco	 Mat	 estaba	 tendido	 en	 el	 suelo,	 al	 lado	 del	 catre,	 ya	 que	 «milord	 no
querría	manchar	las	mantas»,	dejando	que	Nerim	le	lavara	la	sangre	seca	y	lo	cosiera.
Talmanes	tenía	razón;	como	sastre	dejaba	mucho	que	desear;	era	un	matarife.	Estando
presente	Olver	no	le	quedó	más	remedio	que	apretar	los	dientes	y	aguantar.

Tratando	de	pensar	en	otra	cosa	que	no	 fuera	 la	aguja	de	Nerim,	Mat	 señaló	el
raído	morral	de	tela	que	colgaba	del	hombro	de	Olver.
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—¿Qué	guardas	ahí?	—preguntó	entre	jadeos.
El	 chico	 sujetó	 fuertemente	 la	 ajada	 bolsa	 contra	 su	 pecho.	Ciertamente	 estaba

más	 limpio	 que	 cuando	 lo	 había	 conocido,	 aunque	 no	más	 agraciado.	 Los	 zapatos
tenían	aspecto	de	ser	fuertes,	y	la	camisa	y	los	pantalones	de	lana	parecían	nuevos.

—Todo	es	mío	—contestó	a	la	defensiva—.	No	he	robado	nada.	—Al	cabo	de	un
momento	abrió	el	morral	y	empezó	a	sacar	cosas:	otro	par	de	pantalones,	dos	camisas
más	 y	 varios	 calcetines	 no	 tenían	 interés	 para	 él,	 pero	 repasó	 una	 a	 una	 las	 demás
cosas—.	Ésta	es	una	pluma	de	un	halcón	rojo,	lord	Mat,	y	esta	piedra	tiene	el	mismo
color	 que	 el	 sol,	 ¿veis?	—Mostró	 una	 pequeña	 bolsa—.	 Tengo	 cinco	 monedas	 de
cobre	y	un	céntimo	de	plata.	—A	continuación	vino	un	trozo	de	tela	enrollado	y	atado
y	 una	 pequeña	 caja	 de	madera—.	Mi	 juego	 de	 serpientes	 y	 zorros.	Me	 lo	 hizo	mi
padre;	él	dibujó	el	tablero.	—Durante	un	breve	instante	su	rostro	se	crispó,	y	después
el	chico	prosiguió—:	Mirad,	esta	piedra	tiene	dentro	la	cabeza	de	un	pez.	No	sé	cómo
llegó	 ahí.	Y	 ésta	 es	mi	 concha	 de	 tortuga.	De	 una	 tortuga	 de	 dorso	 azul.	 ¿Veis	 las
rayas?

Haciendo	un	gesto	de	dolor	por	un	pinchazo	particularmente	fuerte	de	la	aguja	de
coser,	Mat	 alargó	 la	mano	 para	 tocar	 el	 trozo	 de	 tela	 enrollado.	 Le	 dolería	mucho
menos	si	 respiraba	por	 la	nariz.	Era	realmente	extraño	el	modo	en	que	funcionaban
las	 lagunas	de	su	propia	memoria;	 recordaba	cómo	se	 jugaba	a	 serpientes	y	zorros,
pero	no	haber	jugado	a	ello	alguna	vez.

—Es	un	caparazón	muy	bonito,	Olver.	Yo	también	tuve	uno,	hace	tiempo.	De	una
tortuga	verde.	—Tanteó	al	otro	 lado	y	cogió	su	bolsa	de	dinero,	de	 la	que	sacó	dos
coronas	cairhieninas	de	oro—.	Añade	éstas	a	tu	bolsa,	Olver.	Un	hombre	debe	llevar
un	poco	de	oro	en	el	bolsillo.

—No	pido	limosna,	lord	Mat.	—El	chico,	envarado,	empezó	a	recoger	y	guardar
las	cosas	dentro	del	morral—.	Puedo	trabajar	para	ganarme	un	plato	de	comida.	No
soy	un	mendigo.

—No	 he	 dicho	 que	 lo	 fueras.	 —Mat	 se	 estrujó	 el	 cerebro	 para	 encontrar
rápidamente	 alguna	 razón	 por	 la	 que	 pagar	 dos	 coronas	 al	 chico—.	Yo…	Necesito
que	alguien	 lleve	mis	mensajes.	No	puedo	pedírselo	a	nadie	de	 la	Compañía;	 todos
están	demasiado	ocupados	con	sus	 tareas	militares.	Claro	que	 tendrás	que	cuidar	 tú
mismo	de	tu	caballo,	porque	no	puedo	pedirle	a	nadie	que	lo	haga	por	ti.

Olver	se	sentó	muy	erguido.
—¿Tendría	mi	propio	caballo?	—preguntó	con	incredulidad.
—Pues	claro.	Ah,	una	cosa:	mi	nombre	es	Mat.	Si	vuelves	a	llamarme	lord	Mat,

te	haré	un	nudo	en	la	nariz.	—Soltó	un	chillido	y	se	incorporó	a	medias,	bruscamente
—.	¡Maldito	seas,	Nerim,	ésa	es	mi	pierna,	no	un	jodido	costillar	de	vaca!

—Como	diga	milord	—murmuró	Nerim—.	La	pierna	de	milord	no	es	un	costillar
de	vaca.	Gracias,	milord,	por	informarme.

Olver	 se	 estaba	 tocando	 la	 nariz	 cuidadosamente,	 como	 planteándose	 si	 era
posible	hacerle	un	nudo.
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Mat	volvió	a	tumbarse	con	un	gemido.	Se	había	echado	la	carga	de	cuidar	de	un
chico,	y	con	ello	no	le	había	hecho	un	favor;	no	si	se	encontraba	cerca	la	próxima	vez
que	los	Renegados	intentaran	reducir	el	número	de	ta’veren	que	había	en	el	mundo.
En	fin,	si	el	plan	de	Rand	funcionaba,	dentro	de	poco	quedaría	un	Renegado	menos.
Y,	si	Mat	Cauthon	conseguía	salirse	con	la	suya,	se	proponía	mantenerse	bien	lejos	de
problemas	y	del	peligro	hasta	que	no	quedara	ninguno.
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G

CAPITULO23

Interpretación	de	un	mensaje

raendal	se	 las	 ingenió	para	no	mirar	 fijamente	cuando	entró	en	 la	estancia,
pero	 su	 vestido	 recto	 se	 tornó	 de	 un	 negro	 intenso	 antes	 de	 que	 la	 mujer

pudiera	 controlarse	 y	 volverlo	 a	 su	 anterior	 apariencia	 de	 neblina	 azul.	 Sammael
había	 hecho	 más	 que	 suficiente	 para	 que	 nadie	 sospechara	 que	 esta	 habitación	 se
encontraba	en	la	Gran	Cámara	del	Consejo	de	Illian.	Claro	que	le	habría	sorprendido
mucho	 que	 alguien	 aparte	 de	 él	 hubiese	 entrado	 nunca	 hasta	 allí	 sin	 haber	 sido
invitado	a	los	aposentos	de	«lord	Brend».

El	ambiente	era	agradablemente	fresco;	en	un	rincón	se	alzaba	el	cilindro	hueco
de	 un	 convertidor	 ambiental.	 Globos	 radiantes,	 fuentes	 de	 una	 constante	 y	 regular
luminosidad,	 aparecían	 incongruentemente	 colocados	 sobre	 pesados	 candelabros	 de
oro	 y	 ofrecían	 una	 iluminación	mucho	mejor	 de	 la	 que	 jamás	 podrían	 dar	 velas	 o
lámparas	de	aceite.	Una	pequeña	caja	de	música	que	había	encima	de	la	repisa	de	la
chimenea	 reproducía	 de	 su	memoria	 los	 suaves	 acordes	 de	 una	 composición	 que	 a
buen	seguro	no	se	había	escuchado	fuera	de	esta	habitación	desde	hacía	más	de	tres
mil	años.	Y	Graendal	también	reconoció	varias	de	las	obras	de	arte	que	adornaban	las
paredes.

Se	detuvo	ante	el	«Tempo	de	infinidad»,	de	Ceran	Tol.	No	era	una	copia.
—Diríase	 que	 has	 saqueado	 un	museo,	 Sammael.	—Le	 costó	 un	 gran	 esfuerzo

ocultar	 la	envidia	en	su	voz,	y	cuando	vio	 la	 leve	sonrisa	de	él	comprendió	que	su
intento	había	fracasado.

Sammael	llenó	con	vino	dos	copas	de	plata	cincelada	y	le	tendió	una.
—Un	museo	no.	Sólo	una	cámara	estática.	 Imagino	que	 la	gente	 trató	de	salvar

cuanto	pudo	en	los	últimos	días.
Al	sonreír	se	atirantó	aquella	desagradable	cicatriz	que	le	cruzaba	la	cara	mientras

recorría	con	mirada	radiante	los	objetos	del	cuarto	y	la	detenía	con	una	expresión	de
especial	 apego	 en	 el	 tablero	 de	 zara,	 que	 proyectaba	 su	 campo	 de	 cuadros	 todavía
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transparentes	 en	 el	 aire;	 siempre	 había	 tenido	 preferencia	 por	 los	 juegos	 violentos.
Por	 supuesto,	 un	 tablero	 de	 zara	 significaba	 que	 la	 cámara	 estática	 había	 sido
equipada	por	un	 seguidor	del	Gran	Señor;	 la	posesión	de	una	única	pieza	de	 juego
que	hubiera	 sido	humana	había	 significado,	 cuando	poco,	 confinamiento	 en	 el	 otro
lado.	¿Qué	más	habría	encontrado?

Graendal	movió	el	vino	de	su	copa	y	reprimió	un	suspiro;	era	un	caldo	de	allí	y
del	presente;	había	esperado	un	delicado	satare	o	uno	de	los	exquisitos	comolades.	Se
alisó	los	pliegues	del	vestido	con	los	dedos	ensortijados.

—También	encontré	una,	pero,	aparte	de	la	camalina,	contenía	la	más	espantosa
colección	de	inútiles	desechos.	—Después	de	todo,	puesto	que	la	había	invitado	allí	y
le	permitía	ver	todo	aquello,	era	un	buen	momento	para	hacer	confidencias.	Pequeñas
confidencias.

—Qué	lástima.
De	nuevo	apareció	aquella	 leve	sonrisa.	Había	encontrado	algo	más	que	 juegos,

artilugios	y	obras	de	arte,	de	eso	no	cabía	duda.
—Por	 otro	 lado	—continuó	 Sammael—,	 imagina	 qué	 desagradable	 habría	 sido

abrir	una	cámara	estática	y	destapar	un	nido	de	cafaras,	pongamos	por	ejemplo,	o	un
jumara	 o	 cualquier	 otra	 de	 las	 pequeñas	 creaciones	 de	 Aginor.	 ¿Sabes	 que	 hay
jumaras	sueltos	en	la	Llaga?	Totalmente	crecidos,	aunque	ahora	ya	no	se	transforman.
La	gente	de	allí	los	llama	Gusanos.	—Rió	con	tantas	ganas	que	se	sacudió.

Graendal	sonrió	con	mucha	más	calidez	de	lo	que	se	sentía	por	dentro,	aunque	si
su	 vestido	 sufrió	 alguna	 variación	 fue	 mínima.	 Había	 tenido	 una	 desagradable
experiencia,	 de	 hecho	 casi	 fatal,	 con	 una	 de	 las	 creaciones	 de	 Aginor.	 El	 hombre
había	sido	genial	a	su	modo,	pero	estaba	loco.	Sólo	un	demente	habría	creado	a	los
gholams.

—Pareces	estar	de	muy	buen	humor.
—¿Y	por	qué	no	 iba	a	estarlo?	—respondió,	 comunicativo—.	Estoy	a	punto	de

echarle	 mano	 a	 un	 surtido	 de	 angreal	 y	 quién	 sabe	 qué	 más.	 Oh,	 no	 pongas	 esa
expresión	sorprendida.	He	sabido	desde	el	principio	que	todos	vosotros	habéis	estado
espiándome	con	la	esperanza	de	que	os	condujese	hasta	ese	cargamento.	Bien,	pues
no	 os	 va	 a	 servir	 de	 nada.	 Oh,	 lo	 compartiré,	 sí,	 pero	 después	 de	 que	 sea	 mío	 y
después	 de	 que	 haya	 escogido	 primero.	—Se	 repantigó	 en	 una	 silla	 recargada	 con
dorados,	o	quizá	fuera	de	oro	macizo;	muy	propio	de	él.	Apoyó	el	talón	de	una	bota
en	 la	 puntera	 de	 la	 otra	 y	 se	 atusó	 la	 rubia	 barba—.	Además,	 envié	 un	 emisario	 a
al’Thor.	Y	la	respuesta	fue	favorable.

Faltó	poco	para	que	Graendal	derramara	el	vino.
—¿Favorable?	He	sabido	que	mató	a	tu	mensajero.
Si	el	hecho	de	que	estuviese	enterada	de	eso	lo	alteró,	Sammael	lo	disimuló	bien.

Incluso	sonrió.
—al’Thor	no	mató	a	nadie.	Andris	iba	allí	a	morir.	¿O	es	que	crees	que	me	gusta

esperar	la	llegada	de	mensajeros?	¿O	de	palomas?	El	modo	en	que	murió	me	reveló	la
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respuesta	de	al’Thor.
—¿Que	fue?	—preguntó	cautelosamente.
—Una	tregua	entre	nosotros	dos.
La	Renegada	 tuvo	 la	 sensación	de	que	unos	dedos	gélidos	 se	 le	hincaban	en	el

cráneo.	Eso	no	podía	ser	cierto.	Sin	embargo,	Sammael	se	mostraba	más	tranquilo	de
lo	que	lo	había	visto	desde	el	despertar.

—Lews	Therin	jamás	aceptaría…
—Lews	Therin	murió	hace	mucho,	Graendal.
La	interrupción	sonó	divertida,	incluso	burlona.	Ni	rastro	de	ira.
Graendal	 ocultó	 una	 profunda	 respiración	 simulando	 beber	 un	 sorbo	 de	 vino.

¿Sería	verdad?
—Su	ejército	sigue	agrupándose	en	Tear.	Lo	he	visto.	Eso	difícilmente	apunta	una

tregua,	a	mi	modo	de	entender.
Sammael	estalló	en	carcajadas.
—Lleva	tiempo	reconducir	un	ejército.	Créeme,	jamás	me	atacará.
—¿Crees	 que	 no?	 Una	 o	 dos	 de	 mis	 pequeñas	 amigas	 afirman	 que	 te	 quiere

muerto	porque	mataste	a	sus	queridas	Doncellas.	Yo	en	tu	lugar	estaría	buscando	otro
sitio	menos	conspicuo,	un	lugar	donde	no	pudiera	encontrarme.

No	movió	ni	una	pestaña.	Era	como	si	 las	cuerdas	que	generalmente	 lo	movían
hubiesen	sido	cortadas.

—¿Qué	 importancia	 puede	 tener	 la	 muerte	 de	 unas	 pocas	 Doncellas?	 —La
expresión	de	Sammael	era	de	genuino	desconcierto—.	Fue	una	batalla,	y	los	soldados
mueren	 en	 las	 batallas.	Al’Thor	 será	 un	 campesino,	 pero	 cuenta	 con	generales	 que
dirigen	sus	batallas	y	le	explican	las	cosas.	Dudo	de	que	se	diera	cuenta	siquiera.

—En	verdad	no	has	mirado	a	estas	gentes.	Han	cambiado	 tanto	como	el	propio
mundo,	 Sammael.	 No	 sólo	 los	 Aiel.	 En	 ciertos	 aspectos,	 los	 demás	 han	 cambiado
mucho	 más.	 Esos	 soldados	 eran	 mujeres,	 y	 para	 Rand	 al’Thor	 eso	 guarda	 gran
importancia.

El	 Renegado	 se	 encogió	 de	 hombros	 como	 desestimando	 el	 comentario,	 y
Graendal	reprimió	el	malhumor	y	mantuvo	la	camalina	fija	en	una	 tranquila	niebla.
Este	 hombre	 nunca	 había	 entendido	 que	 uno	 debía	 comprender	 a	 la	 gente	 para
obligarla	 a	 hacer	 lo	 que	 se	 quería.	 La	 Compulsión	 estaba	 bien,	 pero	 no	 podía
utilizarse	con	el	mundo	entero.

Graendal	se	preguntó	si	 la	cámara	estática	habría	almacenado	ese	surtido	al	que
Sammael	estaba	«a	punto	de	echarle	mano».	Si	tenía	en	su	poder	aunque	sólo	fuera
un	angreal…	De	ser	así,	ella	 lo	descubriría,	pero	probablemente	no	antes	de	que	él
permitiera	que	se	enterase.

—Entonces,	supongo	que	comprobaremos	hasta	qué	punto	es	ahora	más	sabio	el
primitivo	 Lews	 Therin.	—Graendal	 enarcó	 una	 ceja	 con	 aire	 dubitativo	 e	 incluso
esbozó	 una	 sonrisa.	 Ninguna	 reacción	 en	 él.	 ¿Cuándo	 o	 cómo	 había	 aprendido	 a
mantener	 a	 raya	 de	 este	 modo	 su	 genio?	 El	 mero	 nombre	 de	 Lews	 Therin	 habría
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bastado	antes	para	que	perdiera	el	control—.	Si	finalmente	no	te	hace	salir	huyendo
de	Illian	como	a	una	coda	corriendo	árbol	arriba,	quizá…

—Eso	podría	significar	haberse	quedado	esperando	demasiado	—la	 interrumpió
suavemente—.	Demasiado	para	ti,	se	entiende.

—¿Se	 supone	 que	 eso	 es	 una	 amenaza,	 Sammael?	—Su	 vestido	 cambió	 a	 un
pálido	 rosa,	pero	 lo	dejó	estar.	Que	se	diera	cuenta	de	que	estaba	enfadada—.	Creí
que	habías	aprendido	hace	mucho	tiempo	que	amenazarme	es	un	error.

—Nada	de	amenazas,	Graendal	—replicó	calmosamente.	Ninguno	de	sus	puntos
débiles	 para	 presionarlo	 reaccionaban;	 nada	 parecía	 capaz	 de	 sacarlo	 de	 aquella
divertida	 frialdad—.	Hechos,	 simplemente.	Al’Thor	no	me	atacará	a	mí	y	yo	no	 lo
atacaré	a	él.	Y,	por	supuesto,	accedí	a	no	ayudar	a	ninguno	de	 los	otros	Elegidos	si
al’Thor	 los	 encuentra.	 Todo	muy	 acorde	 con	 los	mandatos	 del	 Gran	 Señor,	 ¿no	 te
parece?

—Por	supuesto.	—Mantuvo	el	gesto	relajado,	pero	la	cornalina	se	había	vuelto	de
un	rosa	más	fuerte,	perdiendo	parte	de	su	aspecto	neblinoso.	En	parte,	el	color	seguía
siendo	consecuencia	de	 la	 furia.	En	 todo	aquel	 asunto	había	 algo	más,	pero	 ¿cómo
podía	descubrirlo?

—Lo	 que	 significa	 —continuó	 él—	 que	 en	 el	 Día	 del	 Retorno	 muy
probablemente	seré	yo	el	único	que	quede	para	enfrentarse	a	al’Thor.

—Dudo	que	sea	capaz	de	matarnos	a	todos	—contestó	con	acritud,	pero	también
había	acidez	en	su	estómago.	Demasiados	Elegidos	habían	muerto	ya.	Sammael	había
encontrado	un	modo	de	quedarse	aparte	hasta	el	final;	era	la	única	explicación.

—¿De	veras	lo	crees?	¿Ni	siquiera	si	descubre	dónde	estáis	todos	vosotros?	—La
sonrisa	se	acentuó—.	Estoy	seguro	de	que	Demandred	está	maquinando,	pero	¿se	ha
ocultado?	¿Dónde	se	encuentra	Semirhage?	¿Y	Mesaana?	¿Y	qué	hay	de	Asmodean	y
Lanfear?	¿Y	Moghedien?

Aquellos	dedos	gélidos	volvieron	a	aparecer,	a	clavarse	en	su	cráneo.	Sammael	no
podía	estar	repantigado	así	y	hablando	de	este	modo	—no	se	atrevería	a	sugerir	lo	que
estaba	sugiriendo—	a	no	ser	que…

—Asmodean	y	Lanfear	han	muerto,	y	estoy	segura	de	que	a	Moghedien	tiene	que
haberle	pasado	lo	mismo.	—Se	sorprendió	de	oír	su	propia	voz,	ronca	y	temblorosa.
El	vino	no	pareció	aliviar	su	garganta	seca.

—¿Y	los	otros?
Sólo	 era	 una	 pregunta;	 en	 la	 voz	 de	 Sammael	 no	 había	 el	 menor	 dejo	 de

insistencia.	Aquello	la	estremeció.
—Te	he	contado	todo	lo	que	sé,	Sammael.
—Que	 es	 lo	 mismo	 que	 nada.	 Cuando	 sea	 Nae’blis,	 elegiré	 quién	 estará	 un

escalón	más	abajo	que	yo.	Esa	persona	tendrá	que	estar	viva	para	recibir	el	toque	del
Gran	Señor.

—¿Estás	 diciendo	 que	 has	 estado	 en	 Shayol	 Ghul?	 ¿Que	 el	 Gran	 Señor	 te	 ha
prometido…?
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—Lo	sabrás	todo	a	su	debido	tiempo,	y	no	antes.	Pero	acepta	un	pequeño	consejo,
Graendal:	decídete	ahora.	¿Dónde	están?

El	cerebro	de	la	Renegada	estaba	trabajando	a	marchas	forzadas.	Sammael	tenía
que	haber	recibido	esa	promesa.	No	podía	ser	de	otro	modo.	Pero	¿por	qué	a	él?	No,
no	había	tiempo	para	elucubraciones.	El	Gran	Señor	elegía	a	su	voluntad.	Y	Sammael
sabía,	al	menos,	dónde	se	ocultaba	ella.	Podía	huir	de	Arad	Doman,	establecerse	en
cualquier	 otra	 parte;	 no	 sería	 difícil.	 Renunciar	 a	 los	 jueguecillos	 que	 tenía	 allí	 e
incluso	 a	 los	 más	 importantes	 que	 podría	 tener	 que	 abandonar	 sería	 una	 mínima
pérdida	comparado	con	 la	posibilidad	de	que	al’Thor	—o	Lews	Therin—	fuera	por
ella.	No	tenía	la	más	remota	intención	de	enfrentarse	directamente	a	él;	si	Ishamael	y
Rahvin	 habían	 caído	 ante	 él,	 no	 estaba	 dispuesta	 a	 poner	 a	 prueba	 la	 fuerza	 de	 su
rival,	al	menos	de	frente.	Sammael	tenía	que	haber	recibido	esa	promesa.	Si	muriese
ahora…	A	buen	seguro	estaba	asiendo	el	saidin	—tendría	que	estar	loco	para	decir	las
cosas	que	había	dicho	sin	estar	conectado	al	Poder—	y	percibiría	el	momento	en	que
ella	abrazara	el	saidar.	Entonces	sería	ella	la	que	moriría.	Tenía	que	haber	recibido	la
promesa.

—Yo…	No	 sé	 dónde	 están	 Demandred	 ni	 Semirhage.	 Mesaana…	Mesaana	 se
encuentra	en	la	Torre	Blanca.	Eso	es	todo	lo	que	sé.	Lo	juro.

La	 opresión	 que	 sentía	 en	 el	 pecho	 desapareció	 cuando	 Sammael	 asintió
finalmente.

—Encontrarás	a	 los	demás	y	me	informarás.	—No	era	una	pregunta—.	A	todos
ellos,	Graendal.	Si	quieres	que	crea	que	cualquiera	de	ellos	está	muerto,	muéstrame
un	cadáver.

La	Renegada	deseaba	con	todas	sus	fuerzas	tener	valor	para	convertirlo	a	él	en	un
cadáver.	El	vestido	pasó	de	distintas	tonalidades	violetas	al	rojo,	reflejando	la	cólera,
el	miedo	y	la	vergüenza	que	la	asaltaron	incontrolablemente.	Muy	bien,	que	pensara
que	estaba	acobardada.	Si	le	entregaba	Mesaana	a	al’Thor,	si	se	los	ponía	a	todos	en
bandeja	a	al’Thor,	que	así	fuera,	siempre	y	cuando	mantuviera	a	al’Thor	lejos	de	su
propia	garganta.

—Lo	intentaré.
—Haz	algo	más	que	intentarlo,	Graendal.	Algo	más.

Sólo	cuando	la	Renegada	se	hubo	marchado	y	el	acceso	al	palacio	en	Arad	Doman	se
cerró,	Sammael	dejó	que	la	sonrisa	se	borrara	de	su	rostro.	Le	dolían	los	músculos	de
mantener	ese	gesto	forzado.	Graendal	pensaba	demasiado;	estaba	tan	acostumbrada	a
hacer	 que	 otros	 actuaran	 para	 ella	 que	 había	 olvidado	 actuar	 para	 sí	 misma.	 El
Renegado	se	preguntó	qué	diría	 si	alguna	vez	descubriese	que	 la	había	manipulado
tan	 hábilmente	 como	 ella	 había	 hecho	 con	 tantos	 necios	 en	 sus	 tiempos.	Apostaría
cualquier	cosa	a	que	en	ningún	momento	había	sospechado	su	verdadero	propósito.
Bien,	así	que	Mesaana	estaba	en	la	Torre	Blanca.	Mesaana	en	la	Torre	y	Graendal	en
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Arad	Doman.	Si	Graendal	hubiese	podido	verle	la	cara	en	ese	momento,	entonces	sí
que	 habría	 sabido	 lo	 que	 era	 el	 miedo.	 Ocurriera	 lo	 que	 ocurriese,	 Sammael	 se
proponía	ser	el	único	que	quedara	vivo	en	el	Día	del	Retorno,	ser	nombrado	Nae’blis
y	desafiar	al	Dragón	Renacido.
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CAPITULO24

La	delegación

gwene	dio	la	espalda	a	los	músicos	que	tocaban	en	una	esquina	—una	mujer
sudorosa	que	soplaba	una	flauta	larga	y	un	hombre	con	el	rostro	enrojecido

que	 tañía	 una	 vihuela	 de	 nueve	 cuerdas—	 y	 se	 abrió	 paso	 entre	 la	 multitud
sintiéndose	de	buen	humor.	El	sol	se	hallaba	alto	en	el	cielo,	como	oro	fundido,	y	los
adoquines	estaban	lo	bastante	calientes	para	quemarle	los	pies	a	través	de	las	suelas
de	sus	flexibles	botas.	El	sudor	 le	goteaba	por	 la	nariz,	el	chal	parecía	una	manta	a
pesar	de	llevarlo	suelto	en	el	doblez	de	los	brazos,	y	había	suficiente	polvo	en	el	aire
para	 hacerle	 sentir	 ganas	 de	 bañarse;	 pero,	 aun	 así,	 sonreía.	 Algunas	 personas	 la
miraban	con	recelo	cuando	creían	que	no	las	veía,	cosa	que	casi	la	hacía	reír.	Así	era
como	miraban	a	 los	Aiel.	La	gente	veía	 lo	que	esperaba	ver,	y	 lo	que	veía	era	una
mujer	con	ropas	Aiel,	sin	fijarse	en	el	color	de	sus	ojos	o	en	su	estatura.

Los	 vendedores	 ambulantes	 y	 los	 buhoneros	 pregonaban	 sus	 mercancías,
rivalizando	con	los	gritos	de	carniceros	y	fabricantes	de	velas,	con	el	martilleo	y	el
repiqueteo	de	los	talleres	de	orfebres	y	alfareros,	con	el	chirrido	de	ejes	de	rueda	sin
engrasar.	Carreteros	deslenguados	y	hombres	que	conducían	a	pie	carretas	de	bueyes
se	 disputaban	 el	 paso	 por	 la	 calle	 con	 las	 sillas	 de	 mano	 lacadas	 en	 oscuro	 y	 los
sobrios	 carruajes	 que	 lucían	 emblemas	 de	 casas	 en	 las	 puertas.	Había	músicos	 por
doquier,	además	de	acróbatas	y	malabaristas.	Un	puñado	de	pálidas	mujeres	vestidas
con	trajes	de	montar	y	que	portaban	espadas	pasaron	con	aire	arrogante	imitando	lo
que	suponían	era	el	comportamiento	de	los	hombres,	riendo	con	excesiva	estridencia
y	 abriéndose	 paso	 a	 empujones	 de	 un	modo	 que	 habría	 dado	 pie	 a	 una	 docena	 de
peleas	si	hubiesen	sido	varones.	El	martillo	de	un	herrero	repicaba	contra	el	yunque.
En	general	flotaba	en	el	aire	un	zumbido	de	ajetreo	y	bullicio,	el	sonido	de	una	ciudad
que	la	joven	casi	había	olvidado	al	convivir	con	los	Aiel.	Quizá	lo	había	echado	de
menos.
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Entonces	se	echó	a	reír,	en	mitad	de	la	calle.	La	primera	vez	que	había	escuchado
el	ruido	de	una	ciudad	le	había	producido	un	gran	aturdimiento.	En	ocasiones	tenía	la
sensación	de	que	aquella	muchacha	con	los	ojos	abiertos	como	platos	había	sido	otra
persona.

Una	mujer	que	se	abría	paso	entre	la	muchedumbre	con	su	yegua	castaña	se	giró
para	mirarla	con	curiosidad.	El	animal	llevaba	campanillas	de	plata	trenzadas	en	las
lustrosas	 crines	 y	 larga	 cola,	 y	 la	 amazona	 también	 lucía	 campanillas	 en	 el	 oscuro
cabello,	que	le	llegaba	a	la	mitad	de	la	espalda.	Era	bonita	y	no	debía	de	ser	mucho
mayor	 que	 Egwene,	 pero	 su	 semblante	 traslucía	 dureza;	 su	mirada	 era	 cortante,	 y
como	poco	llevaba	seis	cuchillos	en	el	cinturón,	uno	de	ellos	casi	tan	grande	como	los
de	los	Aiel.	Una	cazadora	del	Cuerno,	a	buen	seguro.

Un	 hombre	 alto	 y	 apuesto,	 vestido	 con	 una	 chaqueta	 verde	 y	 con	 dos	 espadas
cruzadas	 en	 la	 espalda,	 siguió	 con	 la	 mirada	 a	 la	 mujer	 mientras	 pasaba	 con	 su
montura.	Probablemente	era	otro	cazador.	Parecían	estar	en	 todas	partes.	Cuando	la
amazona	y	su	yegua	desaparecieron	entre	la	apiñada	multitud,	el	tipo	se	volvió	y	vio
que	 Egwene	 lo	 estaba	 mirando.	 Sonrió	 con	 repentino	 interés,	 cuadró	 los	 anchos
hombros	y	echó	a	andar	hacia	la	joven.

Egwene	 adoptó	 instantáneamente	 su	 expresión	 más	 fría,	 intentando	 emular	 la
severidad	de	Sorilea	combinada	con	el	porte	imperioso	de	Siuan	Sanche	ciñéndose	la
estola	de	la	Amyrlin	sobre	los	hombros.

El	 hombre	 se	 paró,	 obviamente	 sorprendido.	 Al	 tiempo	 que	 volvía	 sobre	 sus
pasos,	 Egwene	 lo	 oyó	 claramente	 gruñir:	 «Condenados	 Aiel».	 No	 pudo	menos	 de
echarse	a	reír	de	nuevo;	a	despecho	del	barullo,	el	tipo	debió	de	oírla,	porque	se	puso
envarado	y	sacudió	la	cabeza.	Pero	no	miró	atrás.

Su	buen	humor	 tenía	doble	motivo;	uno	de	ellos,	que	por	 fin	 las	Sabias	habían
admitido	 que	 caminar	 por	 la	 ciudad	 le	 proporcionaba	 tanto	 ejercicio	 físico	 como
hacerlo	alrededor	de	 las	murallas.	Sorilea	en	particular	no	parecía	entender	por	qué
quería	 pasar	 un	 minuto	 más	 de	 lo	 estrictamente	 necesario	 entre	 multitudes	 de
habitantes	de	las	tierras	húmedas,	sobre	todo	cuando	estaban	apiñados	dentro	de	unos
muros.	 Empero,	 su	 talante	 alegre	 venía	 a	 cuento	 principalmente	 porque	 le	 habían
dicho	 que,	 ahora	 que	 las	 jaquecas	 habían	 desaparecido	 del	 todo	—las	 había	 tenido
desconcertadas	 que	 no	 remitieran	 ya	 que	 a	 Egwene	 le	 había	 sido	 imposible
disimularlas	por	completo—,	podría	 regresar	al	Tel’aran’rhiod	pronto.	No	a	 tiempo
de	asistir	a	la	próxima	reunión,	acordada	para	dentro	de	tres	noches,	pero	sí	antes	de
la	siguiente.

Eso	era	un	gran	alivio	en	muchos	aspectos.	Se	habría	acabado	tener	que	entrar	a
escondidas	en	el	Mundo	de	los	Sueños;	y	resolver	penosamente	todo	por	sí	misma;	y
el	miedo	de	que	las	Sabias	la	sorprendieran	y	rehusaran	seguir	instruyéndola;	y	verse
obligada	 a	 mentir.	 Porque	 no	 tenía	 más	 remedio	 que	 engañarlas	 —no	 se	 podía
permitir	 el	 lujo	 de	 perder	 tiempo;	 había	 demasiadas	 cosas	 que	 aprender	 y	 dudaba
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mucho	de	que	pudiera	asimilarlas	todas	en	el	plazo	que	quedaba—	pero	ellas	nunca
lo	entenderían.

Había	Aiel	entre	la	multitud,	tanto	vestidos	con	el	cadin’sor	como	con	los	blancos
ropajes	de	gai’shain.	Estos	últimos	 iban	donde	 les	habían	mandado,	pero	 los	demás
quizás	 era	 la	 primera	 vez	 que	 entraban	 en	 el	 recinto	 amurallado	 y,	 muy
probablemente,	 la	 última.	 A	 los	 Aiel	 no	 parecían	 gustarles	 las	 ciudades,	 aunque
habían	 acudido	 en	 gran	 número	 seis	 días	 antes	 para	 presenciar	 la	 ejecución	 de
Mangin.	Se	 contaba	que	 él	mismo	 se	 había	 puesto	 el	 nudo	 corredizo	 alrededor	 del
cuello	 y	 que	 incluso	 había	 hecho	 un	 chiste	 Aiel	 sobre	 si	 sería	 la	 cuerda	 la	 que	 le
rompería	el	cuello	o	su	cuello	el	que	rompería	la	cuerda.	Egwene	había	oído	a	varios
Aiel	repetir	el	chiste,	pero	ni	un	solo	comentario	respecto	al	ahorcamiento.	A	Rand	le
caía	 bien	 Mangin,	 de	 eso	 no	 le	 cabía	 a	 Egwene	 la	 menor	 duda.	 Berelain	 había
comunicado	la	sentencia	a	las	Sabias	como	si	les	estuviera	diciendo	que	tendrían	su
colada	lista	al	día	siguiente,	y	ellas	la	habían	escuchado	con	idéntica	actitud.	Egwene
no	creía	que	jamás	llegara	a	entender	a	los	Aiel.	Y	mucho	se	temía	que	ya	no	entendía
a	 Rand.	 En	 cuanto	 a	 Berelain,	 la	 entendía,	 y	 muy	 bien	 por	 cierto;	 a	 ésa	 sólo	 le
interesaban	los	hombres	vivos.

Con	ideas	así,	le	costó	un	gran	esfuerzo	recuperar	el	buen	humor.	En	la	ciudad,	ni
que	decir	tiene,	hacía	tanto	calor	como	fuera	de	las	murallas	—de	hecho,	sin	haber	un
soplo	de	aire	y	con	tanta	gente	apiñada,	puede	que	incluso	hiciera	más	bochorno—	y
había	casi	 tanto	polvo,	pero	al	menos	no	 tenía	que	caminar	y	caminar	sin	otra	cosa
que	mirar	que	los	montones	de	cenizas	de	extramuros.	Sólo	unos	cuantos	días	más	y
podría	 volver	 a	 aprender;	 a	 aprender	 de	 verdad.	Aquello	 bastó	 para	 que	 la	 sonrisa
retornara	a	su	rostro.

La	muchacha	se	paró	cerca	de	un	enjuto	y	sudoroso	Iluminador;	era	fácil	adivinar
cuál	era	o	había	sido	su	oficio.	Su	espeso	bigote	no	iba	cubierto	por	el	diáfano	velo
que	 los	 taraboneses	 llevaban	 a	 menudo,	 pero	 los	 pantalones	 con	 pliegues,	 con
bordados	 en	 las	 perneras,	 y	 la	 camisa	 suelta	 igualmente	 bordada	 en	 la	 pechera
delataban	de	sobra	su	procedencia.	Vendía	pinzones	y	currucas	en	jaulas	toscamente
construidas.	Con	la	destrucción	de	la	sucursal	de	su	corporación,	incendiada	por	los
Shaido,	 eran	 muchos	 los	 Iluminadores	 que	 intentaban	 encontrar	 recursos	 para
regresar	a	Tarabon.

—Lo	he	oído	de	una	fuente	fidedigna	—le	estaba	contando	a	una	guapa	mujer	de
mediana	 edad	 que	 llevaba	 un	 vestido	 de	 corte	 sencillo	 en	 color	 azul	 oscuro.	 Una
mercader,	 a	 buen	 seguro,	 atenta	 a	 sacar	 algún	 provecho	 de	 quienes	 esperaban	 en
Cairhien	la	llegada	de	tiempos	mejores—.	Las	Aes	Sedai	están	divididas	—le	confió
el	 Iluminador	 mientras	 se	 inclinaba	 sobre	 las	 jaulas	 para	 hablar	 en	 un	 susurro—.
Están	en	pie	de	guerra.	Las	unas	contra	las	otras.

La	mercader	asintió	en	un	gesto	de	conformidad.	Egwene	se	paró	fingiendo	estar
interesada	en	un	pinzón	de	cabeza	verde	y	después	reanudó	la	marcha,	aunque	tuvo
que	 saltar	 a	 un	 lado	 para	 apartarse	 del	 camino	 de	 un	 juglar	 de	 rostro	 redondo	 que
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caminaba	 ondeando	 su	 capa	 de	 parches	 con	 aire	 engreído.	 Los	 juglares	 sabían	 de
sobra	que	se	contaban	entre	las	pocas	personas	de	las	tierras	húmedas	que	eran	bien
recibidas	en	el	Yermo;	los	Aiel	no	los	intimidaban.	Al	menos,	eso	aparentaban.

Aquel	rumor	la	inquietaba.	No	que	la	Torre	estuviera	dividida	—algo	así	no	podía
guardarse	 en	 secreto	mucho	más	 tiempo—	 sino	 lo	 referente	 a	 la	 guerra	 entre	 Aes
Sedai.	Enterarse	de	que	existía	un	conflicto	entre	 las	hermanas	era	como	saber	que
una	parte	de	la	propia	familia	estaba	enfrentada	con	la	otra,	y	el	hecho	de	conocer	las
razones	 apenas	 lo	 hacía	 tolerable,	 pero	 la	 idea	 de	 que	 la	 situación	 pudiera	 llegar	 a
más…	Ojalá	hubiese	un	modo	de	devolver	a	 la	Torre	 su	anterior	 fortaleza,	 al	 igual
que	 se	 sana	 a	 un	 enfermo	 con	 la	 Curación;	 unificarla	 de	 nuevo	 sin	 que	 hubiera
derramamiento	de	sangre.

En	la	calle,	un	poco	más	adelante,	una	sudorosa	mujer	de	extramuros,	que	habría
resultado	bonita	si	su	cara	hubiera	estado	más	limpia,	despachaba	rumores	junto	con
las	cintas	y	alfileres	que	 llevaba	en	una	bandeja	sujeta	con	una	correa	al	cuello.	Su
vestido	 era	 de	 seda	 azul	 con	 franjas	 rojas	 en	 la	 falda;	 se	 notaba	 que	 estaba
confeccionado	para	otra	mujer	más	baja,	de	manera	que	el	raído	repulgo	le	quedaba
lo	bastante	alto	para	mostrar	sus	toscos	zapatos.	Unos	agujeros	en	las	mangas	y	en	el
corpiño	señalaban	los	lugares	donde	se	había	arrancado	los	bordados.

—Es	un	hecho	—informaba	a	la	mujer	que	estaba	escogiendo	en	la	bandeja—.	Se
han	 visto	 trollocs	 por	 los	 alrededores	 de	 la	 ciudad.	 Ah,	 sí,	 ese	 color	 verde	 hará
resaltar	vuestros	ojos.	Centenares	de	trollocs,	y…

Egwene	siguió	caminando	sin	aminorar	el	paso.	Si	hubiese	habido	un	solo	trolloc
en	 las	 cercanías	 de	 la	 ciudad,	 los	 Aiel	 lo	 habrían	 sabido	 mucho	 antes	 de	 que	 se
convirtiera	 en	 tema	 de	 chismorreo	 en	 las	 calles.	 Ojalá	 que	 las	 Sabias	 fueran	 más
dadas	a	chismorrear.	Bueno,	a	veces	lo	hacían,	pero	siempre	respecto	a	otros	Aiel.	En
lo	que	a	los	Aiel	concernía,	ninguna	cosa	sobre	las	gentes	de	las	tierras	húmedas	era
digna	de	despertar	su	interés.	Empero,	tener	la	oportunidad	de	colarse	en	el	estudio	de
Elaida	en	el	Tel’aran’rhiod	cada	vez	que	quería	y	leer	las	cartas	y	los	documentos	de
la	mujer	 había	 despertado	 en	 ella	 un	 instinto	 que	 la	 ayudaba	 a	 saber	 lo	 que	 estaba
ocurriendo	en	el	mundo.

De	 pronto	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 estaba	mirando	 a	 su	 alrededor	 con	 otros	 ojos,
observando	los	rostros	de	las	personas.	Que	había	informadores	de	las	Aes	Sedai	en
Cairhien	 era	 tan	 cierto	 como	 que	 estaba	 transpirando.	 Elaida	 debía	 de	 recibir	 un
informe	diario	con	palomas	mensajeras	desde	Cairhien,	si	no	más	de	uno.	Espías	de
la	Torre,	espías	de	 los	Ajahs,	espías	personales	de	una	u	otra	hermana.	Estaban	por
todas	partes,	a	menudo	donde	menos	se	sospechaba	y	de	quien	menos	se	esperaba.
¿Qué	hacían	esos	dos	acróbatas	plantados	allí,	sin	efectuar	sus	volantines?	¿Estarían
recobrando	 el	 resuello	 o	 es	 que	 se	 dedicaban	 a	 vigilarla?	 Los	 artistas	 callejeros
reanudaron	su	número,	uno	de	ellos	haciendo	el	pino	en	los	hombros	del	otro.

Una	 informadora	 del	 Ajah	 Amarillo	 había	 intentado	 en	 una	 ocasión	 enviar	 a
Elayne	 y	 Nynaeve	 de	 vuelta	 a	 la	 Torre	 como	 si	 fuesen	 simples	 fardos,	 en
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cumplimiento	de	las	órdenes	impartidas	por	Elaida.	En	realidad	Egwene	no	sabía	si
Elaida	también	la	quería	a	ella,	pero	dar	por	sentado	lo	contrario	sería	una	solemne
estupidez	por	su	parte.	No	podía	creer	que	Elaida	perdonara	jamás	a	cualquiera	que
hubiese	colaborado	estrechamente	con	la	mujer	a	la	que	había	depuesto.

Lo	 que	 es	 más,	 probablemente	 algunas	 Aes	 Sedai	 de	 Salidar	 también	 tenían
informadores	 aquí.	 Si	 les	 llegaban	 noticias	 sobre	 una	 tal	 «Egwene	 Sedai	 del	 Ajah
Verde»…	 El	 informador	 podía	 ser	 cualquiera:	 aquella	 mujer	 delgada	 parada	 en	 el
escaparate	de	una	tienda,	que	al	parecer	examinaba	una	pieza	de	paño	gris	oscuro;	o
la	mujer	de	aspecto	ordinario	que	holgazaneaba	en	la	puerta	de	una	taberna	mientras
se	daba	aire	en	la	cara	con	el	delantal;	o	aquel	tipo	gordo	que	empujaba	una	carretilla
llena	de	pasteles…	¿Por	qué	la	miraba	de	un	modo	tan	extraño?	Faltó	poco	para	que
Egwene	se	encaminara	de	inmediato	a	las	puertas	de	la	ciudad	más	próximas.

Fue	 precisamente	 aquel	 tipo	 quien	 la	 hizo	 cambiar	 de	 opinión	 o,	 más	 bien,	 la
forma	repentina	en	que	trató	de	tapar	los	pasteles	con	las	manos.	La	miraba	porque	se
había	 dado	 cuenta	 de	 que	 ella	 lo	 estaba	 observando	 fijamente.	 Seguramente	 tenía
miedo	de	que	una	«salvaje»	Aiel	fuera	a	coger	parte	de	su	mercancía	sin	pagar.

Egwene	 rió	 con	desgana.	Aiel.	Hasta	 la	gente	que	 la	miraba	a	 la	 cara	daba	por
hecho	que	era	Aiel.	Un	informador	de	la	Torre	que	la	estuviese	buscando	pasaría	de
largo	a	su	lado.	Sintiéndose	mucho	mejor,	la	joven	reanudó	su	caminata	por	las	calles,
escuchando	cuando	le	era	posible	hacerlo.

El	problema	era	que	se	había	acostumbrado	a	enterarse	de	cosas	sólo	semanas,	o
incluso	 días,	 después	 de	 que	 hubiesen	 ocurrido,	 y	 con	 la	 certeza	 de	 que,
efectivamente,	habían	pasado.	Un	rumor	podía	recorrer	un	centenar	de	kilómetros	en
un	 día	 o	 tardar	 un	 mes	 y	 dar	 origen	 a	 diez	 versiones	 distintas	 a	 diario.	 Aquella
mañana	había	oído	que	se	había	ejecutado	a	Siuan	por	descubrir	al	Ajah	Negro;	que
pertenecía	al	Ajah	Negro	y	seguía	viva;	que	el	Ajah	Negro	había	forzado	la	huida	de
la	Torre	a	las	Aes	Sedai	que	no	pertenecían	a	él.	Ninguna	de	esas	noticias	era	nueva,
sólo	una	versión	de	otras	ya	conocidas.	Una	novedad,	que	se	había	propagado	como
el	fuego	en	una	pradera	en	verano,	era	que	la	Torre	había	estado	detrás	de	todos	los
falsos	 Dragones;	 aquello	 la	 enfureció	 tanto	 que	 se	 alejó	 a	 grandes	 pasos,	 con	 la
espalda	 muy	 tiesa,	 cada	 vez	 que	 lo	 oyó.	 Lo	 que	 significaba	 que	 había	 caminado
bastante	 de	 esa	 guisa.	 Escuchó	 que	 los	 andoreños	 agrupados	 en	 Aringill	 habían
proclamado	reina	a	una	noble	—una	tal	Dylin	o	Delin,	el	nombre	variaba	con	cada
versión—	ahora	que	Morgase	había	muerto,	cosa	que	podía	ser	verdad;	y	que	había
Aes	 Sedai	 recorriendo	 Arad	 Domad	 de	 punta	 a	 punta	 llevando	 a	 cabo	 cosas
increíbles,	 lo	 que	 era	 totalmente	 incierto.	 Que	 el	 Profeta	 se	 encaminaba	 hacia
Cairhien;	que	el	Profeta	había	sido	coronado	rey	de	Ghealdan	—no,	de	Amadicia—;
que	el	Dragón	Renacido	había	matado	al	Profeta	por	blasfemo.	Que	todos	los	Aiel	se
marchaban;	no,	que	se	proponían	quedarse	y	establecerse	allí.	Que	Berelain	iba	a	ser
coronada	 reina	 del	 Trono	 del	 Sol.	Un	 hombrecillo	 bajo	 y	 flaco,	 de	mirada	 furtiva,
estuvo	 a	 punto	 de	 recibir	 una	 paliza	 de	 quienes	 lo	 escuchaban	 a	 la	 puerta	 de	 una
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taberna	por	afirmar	que	Rand	era	uno	de	los	Renegados,	pero	Egwene	intervino	sin
pensar	en	las	consecuencias.

—¿Es	 que	 no	 tenéis	 honor?	 —demandó	 fríamente.	 Los	 cuatro	 hombres
malcarados	que	habían	estado	a	punto	de	abalanzarse	sobre	el	 tipo	flaco	 la	miraron
con	desconcierto.	Eran	cairhieninos,	no	mucho	más	altos	que	ella,	pero	sí	mucho	más
corpulentos,	 con	 las	 narices	 rotas	 y	 los	 nudillos	 hundidos	 habituales	 en	 los
camorristas,	pero	los	mantuvo	a	raya	con	su	actitud	firme.	Por	eso	y	por	la	presencia
de	Aiel	 en	 la	 calle;	 no	 eran	 tan	 necios	 como	 para	 tratar	 de	mala	manera	 a	 la	 que
creían	 una	 mujer	 Aiel	 en	 tales	 circunstancias—.	 Si	 tenéis	 que	 enfrentaros	 a	 un
hombre	 por	 lo	 que	 ha	 dicho,	 hacedlo	 de	 uno	 en	 uno,	 con	 honor.	 Esto	 no	 es	 una
batalla;	os	deshonráis	vosotros	mismos	yendo	cuatro	contra	uno.

La	 miraron	 como	 si	 estuviese	 loca,	 y	 el	 semblante	 de	 Egwene	 enrojeció
paulatinamente.	La	joven	esperaba	que	creyeran	que	se	debía	a	la	rabia.	No	les	había
echado	en	cara	que	se	lanzaran	sobre	alguien	más	débil,	sino	por	no	permitirle	que	se
enfrentara	a	ellos	uno	a	uno.	Estaba	avergonzada;	acababa	de	reconvenirlos	como	si
siguieran	 el	 ji’e’toh.	 Claro	 que,	 si	 lo	 hubiesen	 seguido,	 no	 habría	 sido	menester	 el
rapapolvo.

Uno	de	los	hombres	inclinó	la	cabeza	en	algo	parecido	a	una	ligera	reverencia.	La
nariz	del	tipo	no	sólo	estaba	rota,	sino	que	le	faltaba	la	punta.

—Eh…	Ese	hombre	se	ha	marchado	ya…	eh…	señora.	¿Podemos	irnos	también?
Era	 verdad;	 el	 tipo	 flaco	 había	 aprovechado	 su	 intervención	 para	 desaparecer.

Egwene	sintió	una	repentina	ira.	Se	había	escabullido	por	temor	a	enfrentar	a	cuatro
adversarios.	 ¿Cómo	 podía	 soportar	 semejante	 vergüenza?	 ¡Oh,	 Luz,	 ya	 estaba	 otra
vez	con	lo	mismo!

Abrió	la	boca	para	contestar	que	por	supuesto	podían	marcharse,	pero	no	emitió
sonido	alguno.	Los	tipos	interpretaron	su	silencio	como	aquiescencia,	o	quizá	como
una	excusa,	y	se	alejaron	a	toda	prisa,	pero	Egwene	apenas	si	reparó	en	su	marcha.
Estaba	 demasiado	 absorta	 contemplando	 las	 espaldas	 de	 un	 grupo	 a	 caballo	 que
avanzaba	calle	abajo.

No	reconoció	a	los	diez	o	doce	jinetes	con	capas	verdes	que	se	abrían	paso	entre
la	 apiñada	 multitud,	 pero	 las	 escoltadas	 eran	 harina	 de	 otro	 costal.	 Egwene	 sólo
alcanzaba	a	ver	las	espaldas	de	las	mujeres,	unas	cinco	o	seis,	que	cabalgaban	entre
los	jinetes,	pero	era	más	que	suficiente.	Mucho	más.	Las	amazonas	llevaban	ligeros
guardapolvos	 en	 distintas	 tonalidades	 marrones,	 pero	 los	 ojos	 de	 la	 joven	 estaban
prendidos	en	lo	que	semejaba	un	disco	blanco	bordado	en	la	parte	trasera	de	una	de
aquellas	capas	de	viaje.	El	color	del	pespunte	que	bordeaba	la	Llama	de	Tar	Valon,	en
este	caso	níveo,	indicaba	el	Ajah	Blanco.	Egwene	atisbó	otros	pespuntes	en	verde,	en
rojo.	¡En	rojo!	Eran	cinco	o	seis	Aes	Sedai	dirigiéndose	hacia	el	Palacio	Real,	donde
una	copia	del	estandarte	del	Dragón	tremolaba	intermitentemente	en	lo	alto	de	una	de
las	 torres	 escalonadas,	 junto	 con	 una	 de	 las	 banderas	 carmesí	 de	 Rand	 en	 la	 que
aparecía	el	antiguo	símbolo	Aes	Sedai.	Algunos	 la	 llamaban	a	ésa	el	estandarte	del
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Dragón	 y	 otros,	 el	 estandarte	 de	 al’Thor	 o	 incluso	 el	 estandarte	 Aiel	 y	 hasta	 una
docena	más	de	distintos	nombres.

Avanzando	dificultosamente	entre	la	muchedumbre,	Egwene	fue	en	pos	del	grupo
a	unos	veinte	pasos	de	distancia,	pero	poco	después	se	detuvo.	Una	hermana	Roja	—
al	menos	una,	 que	 ella	hubiera	visto—	significaba	que	 ésta	 era	 la	 delegación	de	 la
Torre	largo	tiempo	esperada,	la	que	Elaida	había	anunciado	por	escrito	que	escoltaría
a	Rand	hasta	Tar	Valon.	Habían	pasado	más	de	dos	meses	desde	que	la	misiva	había
llegado	con	un	mensajero	cabalgando	sin	descanso;	este	grupo	debía	de	haber	partido
no	mucho	después.

No	 encontrarían	 a	 Rand,	 a	 no	 ser	 que	 éste	 hubiese	 regresado	 sin	 anunciarlo;
Egwene	estaba	convencida	de	que	Rand	había	descubierto	de	algún	modo	el	Talento
llamado	Viaje,	pero	eso	no	le	aclaraba	a	ella	cómo	se	 llevaba	a	cabo.	Sin	embargo,
tanto	si	encontraban	a	Rand	como	si	no,	a	quien	no	debían	localizar	era	a	ella.	En	el
mejor	 de	 los	 casos,	 se	 la	 llevarían	 a	 la	 fuerza	 de	 vuelta	 a	 Tar	 Valon	 como	 una
Aceptada	 que	 había	 salido	 de	 la	 Torre	 sin	 la	 supervisión	 de	 una	Aes	 Sedai;	 y	 eso
contando	con	que	Elaida	no	hubiera	dado	orden	de	capturarla.	En	cualquier	caso,	la
obligarían	a	 regresar	 a	Tar	Valon;	 ante	Elaida.	No	 se	hacía	 ilusiones	 respecto	 a	 ser
capaz	de	resistirse	a	cinco	o	seis	Aes	Sedai.

Tras	echar	una	última	ojeada	al	grupo	que	se	alejaba,	se	recogió	los	vuelos	de	la
falda	y	echó	a	correr	entre	el	gentío,	sorteando	a	unos	y	a	otros,	a	veces	chocando	con
los	transeúntes	o	cruzando	delante	de	los	animales	que	tiraban	de	carretas	o	carruajes.
A	su	paso	iba	dejando	una	estela	de	gritos	furiosos.	Cuando	finalmente	salió	por	una
de	las	grandes	puertas	cuadradas	de	la	ciudad,	el	aire	caliente	la	azotó	de	lleno	en	la
cara.	 Sin	 el	 obstáculo	 de	 los	 edificios,	 el	 viento	 arrastraba	 nubes	 de	 polvo	 que	 la
hicieron	 toser,	pero	 la	 joven	siguió	corriendo	 todo	el	 trecho	hasta	 las	 tiendas	de	 las
Sabias.

Para	 su	 sorpresa,	 ante	 la	 entrada	 de	 la	 tienda	 de	 Amys	 había	 una	 yegua	 gris
ensillada	 y	 embridada,	 al	 cuidado	 de	 un	 gai’shain	 que	 mantenía	 los	 ojos	 bajos
excepto	cuando	palmeaba	al	brioso	animal.	Egwene	se	agachó	y	entró	en	 la	 tienda,
donde	encontró	a	la	amazona,	Berelain,	tomando	té	con	Amys,	Bair	y	Sorilea,	todas
ellas	recostadas	en	cojines	de	vivos	colores	y	rematados	con	borlas.	Una	mujer	con
ropas	blancas,	Rodera,	se	encontraba	arrodillada	a	un	lado,	esperando	sumisamente	a
rellenar	las	tazas.

—Hay	Aes	Sedai	en	la	ciudad	—anunció	Egwene	tan	pronto	como	hubo	entrado
—,	y	se	dirigen	al	Palacio	del	Sol.	Debe	de	ser	la	delegación	enviada	por	Elaida	para
Rand.

Berelain	 se	 incorporó	 grácilmente;	 Egwene	 tuvo	 que	 admitir,	 aunque	 a
regañadientes,	que	 la	mujer	poseía	donaire.	Y	su	 traje	de	montar	 tenía	una	hechura
decente,	ya	que	ni	siquiera	ella	era	tan	necia	como	para	cabalgar	bajo	el	ardiente	sol
con	sus	atuendos	habituales.	Las	otras	se	levantaron	al	mismo	tiempo.
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—Por	 lo	 visto	 he	de	 regresar	 a	 palacio	—suspiró—.	Sólo	 la	Luz	 sabe	 cómo	 se
tomarán	el	que	no	haya	nadie	allí	para	recibirlas.	Amys,	si	sabéis	dónde	está	Rhuarc,
¿seríais	tan	amable	de	mandarle	un	mensaje	para	que	se	reúna	conmigo?

Amys	asintió,	pero	Sorilea	manifestó:
—No	debes	depender	tanto	de	Rhuarc,	muchacha.	Rand	al’Thor	puso	Cairhien	en

tus	manos.	Dale	un	dedo	a	cualquier	hombre	y	te	habrá	cogido	la	mano	antes	de	que
te	quieras	dar	cuenta	de	lo	que	pasa.	Dale	un	dedo	a	un	jefe	de	clan,	y	te	cogerá	el
brazo	entero.

—Eso	es	cierto	—convino	Amys—.	Rhuarc	es	la	sombra	de	mi	corazón,	pero	lo
que	dice	Sorilea	es	verdad.

Berelain	 sacó	 unos	 finos	 guantes	 de	 montar	 que	 llevaba	 metidos	 debajo	 del
cinturón	y	empezó	a	ponérselos.

—Me	recuerda	a	mi	padre.	Demasiado,	a	veces.	—Un	gesto	compungido	asomó
fugazmente	al	rostro	de	la	mayeniense—.	Pero	sabe	dar	buenos	consejos.	Y	también
cuándo	 y	 hasta	 qué	 punto	 plantarse	 con	 aire	 imponente.	 Creo	 que	 hasta	 unas	 Aes
Sedai	se	impresionarán	si	Rhuarc	las	mira	fijamente.

Amys	rió	entre	dientes.
—Resulta	 imponente	 cuando	 quiere,	 sí.	 Te	 lo	 enviaré.	 —Besó	 levemente	 a

Berelain	en	la	frente	y	las	mejillas.
Egwene	se	quedó	boquiabierta;	así	era	como	una	madre	Aiel	besaba	a	su	hijo	o	a

su	hija.	¿Qué	se	estaba	cociendo	entre	Berelain	y	las	Sabias?	No	podía	preguntarlo,
naturalmente.	 Una	 pregunta	 así	 representaba	 una	 vergüenza	 para	 ella	 y	 para	 las
Sabias.	 También	 para	 Berelain,	 aunque	 la	 Principal	 no	 lo	 sabría,	 aparte	 de	 que	 a
Egwene	no	le	importaría	avergonzar	a	esa	mujer	hasta	que	se	le	cayera	el	pelo.

Cuando	la	mayeniense	se	volvía	para	salir	de	la	 tienda,	Egwene	puso	una	mano
sobre	su	brazo.

—Hay	que	 tratarlas	 con	 sumo	cuidado.	No	 se	mostrarán	 amistosas	hacia	Rand,
pero	unas	palabras	equivocadas,	un	movimiento	en	falso,	podrían	ponerlas	en	contra
de	él	abiertamente.	—Tal	cosa	no	podía	ser	más	cierta,	pero	no	era	lo	que	realmente
habría	querido	decir.	Antes	se	arrancaría	la	lengua	que	pedirle	un	favor	a	Berelain.

—He	 tratado	 con	 Aes	 Sedai	 antes,	 Egwene	 Sedai	 —replicó	 secamente	 la
Principal.

Egwene	 consiguió	 refrenar	 un	 profundo	 suspiro.	 Había	 que	 hacerlo,	 pero	 no
dejaría	que	esta	mujer	viera	lo	difícil	que	era.

—Las	intenciones	de	Elaida	respecto	a	Rand	no	son	mejores	que	las	que	tendría
una	comadreja	hacia	una	gallina,	y	estas	Aes	Sedai	están	a	sus	órdenes.	Si	se	enteran
de	que	hay	una	Aes	Sedai	de	parte	de	Rand,	aquí,	donde	la	tendrían	a	su	alcance,	esa
mujer	podría	desaparecer	a	no	tardar.

La	joven	enmudeció,	incapaz	de	añadir	nada	más	ante	la	expresión	indescifrable
de	la	mayeniense.	Al	cabo	de	unos	segundos	muy	largos,	Berelain	sonrió.
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—Egwene	Sedai,	 haré	 todo	 cuanto	 esté	 en	mi	mano	por	Rand	—manifestó.	La
sonrisa	y	el	tono	de	su	voz	eran…	insinuantes.

—Muchacha	 —reconvino	 Sorilea	 con	 un	 timbre	 cortante	 y,	 quién	 lo	 hubiese
dicho,	el	rubor	tiñó	los	pómulos	de	Berelain.

—Agradecería	 que	 no	 se	 lo	 contaseis	 a	Rhuarc	—manifestó	 la	 Principal	 en	 un
estudiado	tono	indiferente,	evitando	mirar	a	Egwene.	En	realidad	no	miraba	a	nadie,
pero	procuraba	hacer	caso	omiso	de	la	presencia	de	la	joven.

—No	lo	haremos	—fue	la	pronta	respuesta	de	Amys,	que	se	adelantó	a	Sorilea—.
No	lo	haremos.

La	 reiteración	 iba	 dirigida	 a	 la	 anciana	 Sabia	 y	 en	 ella	 había	 una	 mezcla	 de
firmeza	y	 súplica.	Finalmente,	Sorilea	asintió,	 aunque	un	 tanto	a	 regañadientes.	De
hecho,	Berelain	suspiró	con	alivio	antes	de	agacharse	para	salir	de	la	tienda.

—La	muchacha	tiene	carácter	—rió	Sorilea	tan	pronto	como	la	Principal	se	hubo
marchado.	Volvió	a	reclinarse	en	los	cojines	y	dio	unas	palmaditas	al	que	había	a	su
lado,	 indicando	 a	 Egwene	 que	 se	 sentara	 allí—.	Deberíamos	 encontrarle	 el	marido
adecuado,	 un	 hombre	 que	 esté	 a	 su	 altura.	 Si	 es	 que	 existe	 alguien	 así	 entre	 los
varones	de	las	tierras	húmedas.

Mientras	 se	 limpiaba	 la	 cara	 y	 las	 manos	 con	 el	 paño	 húmedo	 que	 le	 alcanzó
Rodera,	Egwene	se	preguntó	si	aquello	bastaría	para	dar	pie	a	preguntar	por	Berelain
sin	incurrir	en	la	indiscreción.	Aceptó	una	taza	de	té	de	porcelana	de	los	Marinos	y	se
acomodó	en	el	círculo	de	las	Sabias.	Si	alguna	de	las	otras	respondía	a	Sorilea,	sería
suficiente.

—¿Estás	 segura	 de	 que	 estas	 Aes	 Sedai	 quieren	 perjudicar	 al	Car’a’carn?	—
preguntó,	en	cambio,	Amys.

Egwene	se	puso	colorada.	¡Mira	que	estar	pensando	en	chismorreos	cuando	había
cosas	tan	importantes	de	las	que	ocuparse!

—Sí	—se	apresuró	a	responder,	y	luego	añadió	más	despacio—:	Al	menos…	No
tengo	 pruebas	 de	 que	 quieran	 hacerle	 daño,	 exactamente.	 Por	 lo	menos	 de	manera
intencionada.	—La	misiva	de	Elaida	hablaba	de	todo	«el	honor	y	el	respeto»	por	él
merecidos.	¿Cuánto	era	lo	que	una	antigua	Roja	consideraba	que	se	merecía	un	varón
capaz	 de	 encauzar?—.	 Pero	 de	 lo	 que	 no	 me	 cabe	 duda	 es	 de	 que	 intentarán
controlarlo	 de	 algún	 modo,	 forzarlo	 a	 hacer	 lo	 que	 Elaida	 quiere.	 No	 son	 amigas
suyas.	—¿Hasta	qué	punto	lo	eran	las	Aes	Sedai	de	Salidar?	Luz,	necesitaba	hablar
con	 Nynaeve	 y	 Elayne—.	 Y	 no	 les	 importará	 ni	 poco	 ni	 mucho	 que	 sea	 el
Car’a’carn.

Al	oír	esto,	Sorilea	gruñó	con	acritud.
—¿Crees	 que	 tratarán	 de	 hacerte	 daño	 a	 ti?	—preguntó	Bair,	 a	 lo	 que	Egwene

asintió	con	la	cabeza.
—Si	 descubren	 que	 estoy	 aquí…	 —La	 joven	 intentó	 disimular	 un	 escalofrío

tomando	un	sorbo	del	 té	de	menta.	Ya	 fuera	para	 tener	algo	con	 lo	que	presionar	a
Rand	o	simplemente	por	ser	una	Aceptada	sin	la	supervisión	de	una	hermana,	harían
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todo	lo	posible	para	llevarla	a	rastras	de	vuelta	a	la	Torre—.	No	me	dejarán	libre	si
pueden	evitarlo.	Y	Elaida	no	querrá	que	Rand	siga	los	consejos	de	nadie	salvo	los	de
ella.

Bair	y	Amys	intercambiaron	una	mirada	sombría.
—Entonces,	 la	cosa	es	simple.	—Sorilea	habló	como	si	 todo	estuviese	decidido

—.	Te	quedarás	en	las	tiendas	y	así	no	te	verán.	De	todos	modos,	las	Sabias	evitan	a
las	Aes	Sedai.	Si	te	quedas	con	nosotras	unos	cuantos	años,	acabaremos	haciendo	de
ti	una	buena	Sabia.

Egwene	estuvo	a	punto	de	dejar	caer	la	taza.
—Me	siento	halagada	—respondió	con	cuidado—,	pero,	antes	o	después,	tendré

que	irme.
Sorilea	 no	 parecía	 muy	 convencida.	 Egwene	 había	 aprendido	 a	 componérselas

con	Amys	y	Bair,	hasta	cierto	punto,	pero	Sorilea…
—No	será	pronto,	a	mi	modo	de	ver	—le	dijo	Bair,	aunque	con	una	sonrisa	para

quitar	hierro	a	sus	palabras—.	Todavía	te	queda	mucho	que	aprender.
—Sí,	y	estás	deseosa	de	reiniciar	el	aprendizaje	—añadió	Amys.	La	joven	trató,

sin	éxito,	de	no	enrojecer,	y	la	Sabia	frunció	el	entrecejo—.	Tienes	un	aspecto	raro.
¿Te	 has	 sentido	 demasiado	 sofocada	 esta	 mañana?	 Estaba	 segura	 de	 que	 ya	 te
encontrabas	bastante	recuperada…

—Y	lo	estoy	—se	apresuró	a	asegurarle	Egwene—.	De	veras	que	 sí.	Hace	días
que	 no	me	 ha	 dolido	 la	 cabeza.	 Es	 por	 culpa	 del	 polvo,	mientras	 volvía	 corriendo
aquí.	 Y	 la	 muchedumbre	 apiñada	 en	 la	 ciudad,	 mucho	 más	 de	 lo	 que	 recordaba.
Además,	estaba	tan	excitada	que	no	desayuné	gran	cosa.

—Trae	 un	poco	de	 pan	de	miel	 si	 queda,	 y	 queso	y	 la	 fruta	 que	 encuentres	—
ordenó	Sorilea	a	Rodera.	Luego	dio	golpecitos	con	el	dedo	en	las	costillas	de	la	joven
—.	Una	mujer	debe	tener	más	carne	encima.

Y	eso	lo	decía	alguien	que	parecía	haber	estado	tendida	al	sol	hasta	secar	la	poca
carne	que	tenía.

A	Egwene	no	le	importaba	realmente	comer	algo	—era	cierto	que	esa	mañana	se
había	sentido	demasiado	nerviosa	para	desayunar—	pero	Sorilea	estuvo	pendiente	de
cada	bocado	que	 engulló,	 y	 su	 escrutadora	mirada	 consiguió	 que	 a	 la	muchacha	 le
costase	trabajo	tragar.	Por	no	mencionar	el	hecho	de	que	las	Sabias	querían	discutir
qué	 hacer	 respecto	 a	 las	 Aes	 Sedai.	 Si	 éstas	 eran	 hostiles	 hacia	 Rand,	 habría	 que
tenerlas	vigiladas	y	discurrir	algún	modo	de	protegerlo.	Hasta	a	Sorilea	 la	ponía	un
tanto	tensa	la	idea	de	oponerse	directamente	a	unas	Aes	Sedai	—no	por	temor;	lo	que
las	inquietaba	era	ir	en	contra	de	la	tradición—,	pero	se	haría	lo	que	fuera	necesario
para	proteger	al	Car’a’carn.

En	 cuanto	 a	 Egwene,	 le	 preocupaba	 que	 al	 final	 convirtieran	 en	 una	 orden	 la
sugerencia	de	Sorilea	de	que	permaneciera	en	las	tiendas.	No	habría	modo	de	eludir
algo	 así,	 imposible	 evitar	 que	 cincuenta	 pares	 de	 ojos	 la	 observaran	 a	 no	 ser	 que
permaneciese	dentro	de	su	tienda.	¿Cómo	realizaba	Rand	el	Viaje?	Las	Sabias	harían
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todo	 lo	 necesario,	 siempre	 y	 cuando	 ello	 no	 infringiera	 el	 ji’e’toh,	 puede	 que
interpretasen	de	manera	distinta	alguna	que	otra	cosa,	pero	cumplían	esas	variantes
con	 tanta	 rigurosidad	como	cualquier	Aiel.	Luz,	Rodera	era	una	Shaido,	una	de	 los
miles	capturados	en	la	batalla	con	la	que	se	expulsó	a	su	clan	de	la	ciudad,	pero	las
Sabias	la	trataban	igual	que	a	cualquier	otro	gai’shain,	y,	que	Egwene	supiera,	Rodera
se	comportaba	exactamente	 igual	que	 los	demás,	sin	 la	más	mínima	diferencia.	No,
no	irían	en	contra	del	ji’e’toh,	por	muy	necesario	que	fuera.

Afortunadamente	el	tema	no	salió	a	colación.	Por	desgracia,	sí	 lo	hizo	el	asunto
de	su	salud.	La	Sabias	no	sabían	sanar	con	la	Curación	ni	examinar	el	estado	de	salud
de	alguien	mediante	el	Poder.	Sin	embargo,	utilizaron	sus	propios	métodos	para	hacer
esa	 comprobación.	Algunos	 le	 resultaron	conocidos	de	 cuando	había	 estudiado	con
Nynaeve	para	convertirse	en	Zahorí,	como	examinar	los	ojos	y	escuchar	el	corazón	a
través	de	un	tubo	de	madera.	Otros	eran	inconfundiblemente	Aiel,	como	el	ejercicio
de	 inclinarse	 una	 y	 otra	 vez	 para	 tocarse	 los	 dedos	 de	 los	 pies	 hasta	 que	 se	 sintió
mareada;	o	brincar	en	un	mismo	sitio	hasta	que	creyó	que	los	ojos	se	le	saldrían	de	las
órbitas;	 o	 correr	 alrededor	 de	 las	 tiendas	 de	 las	 Sabias	 hasta	 que	 unas	 motitas
empezaron	 a	 bailar	 en	 su	 vista,	 para	 a	 continuación	 aguantar	 que	 una	 gai’shain	 le
vertiera	un	balde	de	agua	por	la	cabeza,	beber	cuanto	pudiera,	recogerse	las	faldas	y
correr	 un	 poco	más.	 Si	 hubiese	 aflojado	 el	 paso	 aunque	 sólo	 fuera	 un	 poco,	 si	 se
hubiera	parado	tambaleándose	antes	de	que	Amys	dijera	que	podía	hacerlo,	habrían
decidido	que,	después	de	todo,	no	había	recuperado	la	salud	lo	suficiente.

Cuando,	 finalmente,	 Sorilea	 asintió	 y	 dijo	 «estás	 tan	 en	 forma	 como	 una
Doncella,	muchacha»,	Egwene	se	encontraba	algo	mareada	y	sin	resuello,	cosa	que,	a
buen	seguro,	no	le	habría	ocurrido	a	una	Doncella.	Aun	así,	se	sintió	orgullosa	de	sí
misma.	 Nunca	 se	 había	 considerado	 blanda,	 pero	 sabía	 muy	 bien	 que	 antes	 de
empezar	a	vivir	con	 los	Aiel	se	habría	desplomado	de	bruces	a	mitad	de	 la	prueba.
«Otro	año	—pensó—,	y	correré	tan	bien	como	cualquier	Far	Dareis	Mai».

Por	otro	lado,	no	tenía	intención	de	regresar	a	la	ciudad.	Se	unió	a	las	Sabias	en	la
tienda	 de	 vapor	—por	 una	 vez	 no	 le	 hicieron	 echar	 agua	 en	 las	 piedras	 calientes;
Rodera	 se	encargó	de	ello—	y	disfrutó	del	calor	húmedo	mientras	 sus	músculos	 se
relajaban.	Se	marchó	sólo	porque	Rhuarc	y	otros	dos	 jefes	de	clan,	Timolan	de	 los
Miagoma	e	Indirian	de	los	Codarra,	se	les	unieron;	varones	altos	y	corpulentos,	con	el
pelo	algo	canoso	y	semblantes	duros	y	severos.	Aquello	 la	hizo	salir	de	 la	 tienda	a
toda	 prisa	mientras	 se	 enrollaba	 el	 chal	 tratando	 de	 cubrirse.	 Siempre	 esperaba	 oír
risas	cuando	hacía	esto,	pero	los	Aiel	no	parecían	comprender	por	qué	abandonaba	la
tienda	 tan	 precipitadamente	 cada	 vez	 que	 entraban	 hombres	 en	 ella.	 De	 haberlo
entendido,	 sin	 duda	 habría	 sido	 motivo	 de	 jolgorio	 habida	 cuenta	 del	 sentido	 del
humor	Aiel,	 pero	 por	 suerte	 no	 relacionaban	 lo	 uno	 con	 lo	 otro,	 de	 lo	 cual	 ella	 se
alegraba,	y	mucho.

Tras	recoger	el	resto	de	su	ropa	de	los	ordenados	montones	situados	en	el	exterior
de	 la	 tienda	de	vapor,	 regresó	apresuradamente	a	 la	 suya.	El	 sol	 estaba	ya	bastante
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bajo	 para	 entonces	 y,	 después	 de	 tomar	 una	 cena	 ligera,	 se	 dispuso	 a	 dormir,
demasiado	 cansada	 para	 pensar	 en	 el	 Tel’aran’rhiod.	 Demasiado	 cansada	 también
para	 recordar	 gran	 parte	 de	 sus	 sueños	 —eso	 era	 algo	 que	 las	 Sabias	 le	 habían
enseñado	 a	 hacer—,	 pero	 la	 mayoría	 de	 los	 que	 sí	 consiguió	 evocar	 estaban
relacionados	con	Gawyn.
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CAPITULO25

Como	relámpago	y	lluvia

or	alguna	razón,	cuando	Cowinde	acudió	a	despertarla	al	día	siguiente,	antes
del	amanecer,	Egwene	se	sentía	vigorizada	y	con	ánimos	de	ver	qué	podía

descubrir	 en	 la	 ciudad.	Soltó	un	 enorme	bostezo	mientras	 se	 estiraba	y	 al	 punto	 se
puso	 de	 pie,	 tarareando	 entre	 dientes	 una	 canción	 mientras	 se	 lavaba	 y	 se	 vestía
apresuradamente,	 apenas	pasándose	el	peine	por	 los	cabellos.	Se	habría	alejado	del
campamento	sin	perder	tiempo	en	desayunar,	pero	Sorilea	la	vio	y	puso	fin	de	manera
tajante	a	semejante	idea.	Lo	que,	en	realidad,	resultó	ser	una	suerte.

—No	 tendrías	que	haberte	marchado	de	 la	 tienda	de	vapor	 tan	pronto	—le	dijo
Amys,	 que	 cogió	 el	 cuenco	 de	 gachas	 de	 avena	 y	 fruta	 seca	 que	 le	 tendía	Rodera.
Casi	dos	docenas	de	Sabias	se	encontraban	apiñadas	en	la	tienda	de	Amys,	y	Rodera,
Cowinde	y	un	hombre	con	las	ropas	blancas	llamado	Doilan,	otro	Shaido,	se	afanaban
para	 servirlas	 a	 todas—.	Rhuarc	 tenía	mucho	 que	 contar	 sobre	 tus	 hermanas.	A	 lo
mejor	puedes	añadir	algo	más.

Tras	meses	de	simular	ser	Aes	Sedai,	a	Egwene	no	le	hizo	falta	pensar	para	saber
que	se	refería	a	la	delegación	de	la	Torre.

—Os	diré	lo	que	pueda.	¿Qué	contó	Rhuarc?
Para	empezar,	había	seis	Aes	Sedai,	dos	de	ellas	Rojas,	no	una	—Egwene	no	daba

crédito	a	la	arrogancia	de	Elaida	o	quizás	a	su	estupidez,	cuando	lo	más	sagaz	habría
sido	no	mandar	a	ninguna—	pero	al	menos	era	una	Gris	la	que	tenía	el	mando	de	la
delegación.	Las	Sabias,	en	su	mayoría	tendidas	en	un	amplio	círculo,	como	los	radios
de	una	rueda,	volvieron	la	vista	hacia	Egwene	tan	pronto	como	se	terminó	de	decir	la
lista	de	los	nombres.

—Me	 temo	 que	 sólo	 conozco	 a	 dos	 de	 ellas	 —empezó,	 con	 cuidado—.	 Hay
muchas	Aes	Sedai,	después	de	todo,	y	no	llevo	mucho	tiempo	siendo	hermana	para
conocerlas	 a	 todas.	—Hubo	 asentimientos	 de	 cabeza,	 aceptando	 su	 explicación—.
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Nesune	Bihara,	una	hermana	Marrón,	es	una	mujer	imparcial	que	escucha	a	todas	las
partes	antes	de	sacar	una	conclusión,	pero	es	de	las	que	pilla	el	más	mínimo	fallo	en
lo	que	una	dice.	Se	fija	en	todo,	lo	recuerda	todo;	es	capaz	de	echar	una	ojeada	a	una
página	y	 repetirla	 después	palabra	por	 palabra	 al	 cabo	de	un	 año,	 y	 lo	mismo	 reza
para	 una	 conversación	 que	 haya	 oído.	A	 veces	 habla	 consigo	misma,	 sin	 embargo,
manifestando	en	voz	alta	lo	que	está	pensando	sin	darse	cuenta	de	ello.

—Rhuarc	dice	que	se	mostró	interesada	en	la	Biblioteca	Real.	—Bair	removió	sus
gachas	de	avena,	sin	quitar	ojo	a	Egwene—.	Y	que	 la	oyó	musitar	algo	sobre	unos
sellos.

Un	rápido	murmullo	se	alzó	entre	las	otras	mujeres,	que	Sorilea	cortó	al	aclararse
sonoramente	la	garganta.

Mientras	 cogía	 una	 cucharada	 de	 gachas,	 que	 tenían	 ciruelas	 secas	 cortadas	 en
trocitos	y	algún	tipo	de	bayas	dulces,	Egwene	reflexionó	sobre	ello.	Si	Elaida	había
interrogado	a	Siuan	antes	de	que	 la	ejecutaran,	entonces	ahora	 sabía	que	había	 tres
sellos	rotos.	Rand	guardaba	otros	dos	—Egwene	habría	querido	saber	dónde,	pero	él
no	 parecía	 fiarse	 de	 nadie	 últimamente—	 y	 Nynaeve	 y	 Elayne	 habían	 hallado	 un
sexto	en	Tanchico	que	habían	 llevado	a	Salidar,	pero	no	había	modo	de	que	Elaida
supiera	el	paradero	de	estos	últimos.	A	menos,	claro	es,	que	tuviera	espías	en	Salidar.
No.	 Tal	 posibilidad	 era	 algo	 sobre	 lo	 que	 reflexionar	 en	 otro	 momento,	 no	 ahora.
Elaida	 debía	 de	 estar	 buscando	 desesperadamente	 el	 resto.	 Enviar	 a	 Nesune	 a	 la
segunda	mayor	biblioteca	del	mundo,	después	de	la	de	la	propia	Torre	Blanca,	tenía
sentido.	Egwene	se	tragó	unos	trozos	de	ciruela	seca	y	así	se	lo	dijo	a	las	Sabias.

—Es	lo	que	yo	dije	anoche	—gruñó	Sorilea—.	Aerin,	Colinda,	Edarra,	vosotras
tres	id	a	la	biblioteca.	Tres	Sabias	deberían	ser	capaces	de	encontrar	lo	que	haya	que
encontrar	 antes	 que	 una	Aes	 Sedai.	—Eso	 provocó	 tres	 caras	 largas;	 la	 Biblioteca
Real	 era	 inmensa.	 Empero,	 Sorilea	 era	 Sorilea,	 y,	 aunque	 las	 mujeres	 nombradas
suspiraron	y	rezongaron,	soltaron	los	cuencos	de	gachas	y	partieron	de	inmediato—.
Dijiste	que	conocías	a	dos	—continuó	Sorilea	antes	de	que	las	 tres	Sabias	hubiesen
salido	de	la	tienda—.	Nesune	Bihara	¿y	quién	más?

—Sarene	Nemdahl	—contestó	 Egwene—.	 Pero	 entended	 que	 no	 conozco	muy
bien	 a	 ninguna	 de	 las	 dos.	 Sarene	 es	 como	 casi	 todas	 las	 Blancas,	 lo	 razona	 todo
mediante	 la	 lógica	 y	 a	 veces	 parece	 sorprenderse	 cuando	 alguien	 actúa
impulsivamente,	 pero	 aun	 así	 tiene	 genio.	 La	mayor	 parte	 del	 tiempo	 lo	mantiene
firmemente	controlado,	pero	si	uno	mete	la	pata	en	el	momento	equivocado…	se	lo
hace	 pagar	 caro	 en	 un	 abrir	 y	 cerrar	 de	 ojos.	 No	 obstante,	 escucha	 sus	 razones	 y
admite	que	estaba	equivocada,	incluso	después	de	tener	un	estallido	de	mal	genio.	En
fin,	al	menos	cuando	vuelve	a	estar	de	mejor	humor.

Egwene	se	metió	una	cucharada	de	gachas	y	bayas	mientras	procuraba	observar	la
reacción	 de	 las	 Sabias	 sin	 que	 se	 notara;	 ninguna	 parecía	 haber	 advertido	 su
vacilación.	Había	estado	a	punto	de	decir	que	Sarene	la	ponía	a	una	a	fregar	suelos	en
un	visto	y	no	visto.	Sólo	conocía	a	las	dos	mujeres	a	través	de	lecciones	recibidas	de
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ellas	siendo	novicia.	Nesune,	una	esbelta	kandoresa	de	ojos	penetrantes,	era	capaz	de
advertir	 cuando	 la	 atención	 de	 una	 novicia	 no	 estaba	 en	 el	 tema	 tratado	 aun
encontrándose	 de	 espaldas;	 había	 dado	 varias	 clases	 a	 las	 que	 asistió	 Egwene.	 En
cuanto	 a	 Sarene,	 sólo	 había	 asistido	 a	 dos	 clases	 impartidas	 por	 ella,	 relativas	 a	 la
naturaleza	 de	 la	 realidad,	 pero	 no	 era	 fácil	 olvidar	 a	 una	mujer	 que	 afirmaba	 con
absoluta	seriedad	que	la	belleza	y	la	fealdad	eran	simples	ilusiones,	cuando	ella	tenía
una	cara	que	atraería	la	mirada	de	cualquier	hombre.

—Espero	que	recuerdes	algo	más	—manifestó	Bair	mientras	se	reclinaba	sobre	un
codo	 para	 acercarse	 más	 a	 ella—.	 Aparentemente	 eres	 nuestra	 única	 fuente	 de
información.

Egwene	 tardó	 unos	 segundos	 en	 entender	 este	 último	 comentario.	 Sí,
naturalmente.	Bair	y	Amys	debían	de	haber	intentado	mirar	en	los	sueños	de	las	Aes
Sedai	 la	 noche	 anterior,	 pero	 las	 hermanas	 salvaguardaban	 los	 suyos.	 Ésa	 era	 una
habilidad	 que	 la	 joven	 lamentaba	 profundamente	 no	 haber	 aprendido	 antes	 de
abandonar	la	Torre.

—Si	está	en	mi	mano.	¿En	qué	ala	de	palacio	tienen	las	habitaciones?	—Si	quería
acercarse	 a	 Rand	 la	 próxima	 vez	 que	 viniese	 a	 Cairhien,	 sería	 conveniente	 estar
advertida	para	no	entrar	por	equivocación	en	los	aposentos	que	estuviesen	ocupando
mientras	 lo	buscaba	a	él.	Sobre	 todo	no	quería	 topar	con	Nesune.	Quizá	Sarene	no
recordase	el	rostro	de	una	novicia	en	particular,	pero	la	hermana	Marrón	se	acordaría
sin	lugar	a	dudas.	Más	aun,	podría	ocurrir	que	cualquiera	de	las	otras	que	no	conocía
la	identificase;	se	había	hablado	mucho	de	Egwene	al’Vere	cuando	había	estado	en	la
Torre.

—Declinaron	 la	 oferta	 de	 sombra	 de	 Berelain	 incluso	 para	 una	 sola	 noche.	—
Amys	 frunció	 el	 entrecejo.	 Entre	 los	 Aiel	 una	 oferta	 de	 hospitalidad	 se	 aceptaba
siempre;	rehusar,	incluso	entre	aquellos	que	tenían	pleitos	de	sangre,	era	deshonroso
—.	Se	albergan	con	una	mujer	llamada	Arilyn,	una	noble	de	los	Asesinos	del	Árbol.
Rhuarc	cree	que	Coiren	Saeldain	conocía	de	antes	a	esa	tal	Arilyn.

—Una	 de	 sus	 informadoras	—declaró	 con	 certeza	 Egwene—.	 O	 una	 del	 Ajah
Gris.

Varias	 de	 las	 Sabias	 rezongaron	 malhumoradas;	 Sorilea	 resopló	 con	 patente
desagrado,	en	tanto	que	Amys	soltó	un	sonoro	y	decepcionado	suspiro.	Otras	tenían
una	 opinión	 distinta.	 Corelna,	 una	 mujer	 de	 ojos	 verdes	 y	 rasgos	 aguileños,	 cuyo
cabello	rubísimo	tenía	bastantes	hebras	grises,	sacudió	la	cabeza	con	gesto	dubitativo,
mientras	 que	 Tialin,	 una	 esbelta	 pelirroja	 de	 nariz	 afilada,	 dirigió	 a	 Egwene	 una
mirada	de	incredulidad.

Espiar	 violaba	 el	 ji’e’toh,	 aunque	 cómo	 conciliar	 tal	 cosa	 con	 el	 que	 las
caminantes	de	sueños	se	asomaran	a	los	sueños	de	la	gente	siempre	que	querían	era
algo	que	Egwene	todavía	no	había	llegado	a	entender.	Tampoco	tenía	ningún	sentido
comentarles	que	 las	Aes	Sedai	no	 seguían	el	 ji’e’toh.	Eso	ya	 lo	 sabían;	 les	 costaba
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trabajo	 creer	 o	 entender	 que	 no	 lo	 hicieran,	 ya	 fueran	 Aes	 Sedai	 o	 cualquier	 otra
persona.

Pensaran	lo	que	pensasen,	Egwene	habría	apostado	todo	cuanto	tenía	a	que	estaba
en	lo	cierto.	Galldrain,	último	rey	de	Cairhien,	había	tenido	una	consejera	Aes	Sedai.
Niande	Moorwyn	había	 sido	casi	 invisible	antes	 incluso	de	que	desapareciese	nada
más	 morir	 Galldrain,	 pero	 una	 cosa	 que	 había	 descubierto	 Egwene	 era	 que	 esa
consejera	 había	 visitado	 esporádicamente	 los	 predios	 de	 lady	Arilyn.	Y	Niande	 era
una	Gris.

—Al	parecer	han	apostado	un	centenar	de	guardias	bajo	ese	techo	—apuntó	Bair
al	cabo	de	un	rato.	Su	voz	se	tornó	muy	desabrida	cuando	añadió—:	Argumentan	que
la	 situación	 en	 la	 ciudad	 sigue	 siendo	 inestable,	 pero	 creo	 que	 lo	 que	 pasa	 es	 que
temen	a	los	Aiel.

Unas	 expresiones	 inquietantemente	 interesadas	 aparecieron	 en	 los	 rostros	 de
varias	Sabias.

—¡Un	centenar!	—exclamó	Egwene—.	¿Es	que	han	traído	a	cien	hombres?
—No.	 —Amys	 sacudió	 la	 cabeza—.	 Cien,	 no.	 Más	 de	 quinientos.	 Los

exploradores	de	Timolan	encontraron	a	la	mayoría	acampados	a	medio	día	de	camino
al	norte	de	 la	ciudad.	Rhuarc	 se	 refirió	a	ello,	y	Coiren	Saeldain	dijo	que	eran	una
guardia	 de	 honor,	 pero	 que	 los	 habían	 dejado	 fuera	 de	 la	 ciudad	 para	 no
«alarmarnos».

—Creen	 que	 escoltarán	 al	 Car’a’carn	 hasta	 Tar	 Valon.	 —La	 voz	 de	 Sorilea
habría	partido	una	piedra	y	su	expresión	hacía	que,	en	contraste,	ese	 tono	pareciese
suave.	Egwene	no	les	había	ocultado	el	contenido	de	la	carta	de	Elaida	a	Rand,	y	a	las
Sabias	les	gustaba	menos	cada	vez	que	lo	oían.

—Rand	no	es	 tan	estúpido	como	para	aceptar	 esa	oferta	—adujo	Egwene,	pero
tenía	la	mente	en	otro	asunto.

Quinientos	hombres	podían	ser	una	guardia	de	honor.	Cabía	la	posibilidad	de	que
Elaida	creyera	que	el	Dragón	Renacido	no	esperaría	menos	que	eso	e	incluso	que	se
sentiría	halagado.	Se	le	pasó	por	la	cabeza	un	montón	de	sugerencias,	pero	tenía	que
ser	prudente.	Una	palabra	equivocada	podía	inducir	a	Amys	y	Bair	—o,	peor	incluso,
a	Sorilea;	 esquivar	 a	 esta	 última	 era	 como	 intentar	 trepar	 a	 una	peña	que	 estuviera
rodeada	de	zarzas—	a	darle	unas	órdenes	que	no	estaba	en	su	mano	obedecer.	Debía
actuar	con	prudencia	pero	hacer	cuanto	podía.	O	lo	que	debía,	al	menos.

—Supongo	que	los	jefes	tienen	vigilados	a	esos	soldados	acampados	fuera	de	la
ciudad	¿no?	—preguntó.

A	medio	día	de	camino;	más	bien	casi	un	día,	ya	que	no	eran	Aiel.	Demasiado
lejos	 para	 resultar	 peligrosos,	 pero	 un	 poco	 de	 precaución	 no	 perjudicaba	 a	 nadie.
Amys	asintió;	Sorilea	miró	a	la	joven	como	si	hubiese	preguntado	si	el	sol	estaba	en
lo	alto	del	cielo	a	mediodía.	Egwene	se	aclaró	la	garganta	antes	de	responderse	a	sí
misma.
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—Sí,	por	supuesto.	—Los	jefes	no	iban	a	cometer	esa	clase	de	error—.	Bien.	Esto
es	 lo	 que	 sugiero.	 Si	 cualquiera	 de	 esas	 Aes	 Sedai	 o	 más	 de	 una	 de	 ellas	 van	 a
palacio,	algunas	de	vosotras	que	encaucen	deberían	seguirlas	y	asegurarse	de	que	no
han	colocado	ninguna	clase	de	trampa.	—Las	Sabias	asintieron	en	conformidad.	Dos
tercios	de	ellas	podían	manejar	el	saidar,	algunas	en	tan	escasa	medida	como	Sorilea,
y	 otras	 como	 Amys,	 que	 era	 tan	 fuerte	 como	 cualquier	 Aes	 Sedai	 que	 Egwene
conocía;	 el	 porcentaje	 era	más	 o	menos	 igual	 en	 todo	 el	 colectivo	 de	 Sabias.	 Sus
habilidades	diferían	de	las	de	las	Aes	Sedai	(inferiores	en	ciertas	cosas,	superiores	en
unas	pocas,	pero	por	lo	general	eran	distintas,	simplemente),	aunque	a	pesar	de	ello
tenían	 que	 ser	 capaces	 de	 olerse	 cualquier	 regalito	 indeseado—.	 Y	 tenemos	 que
asegurarnos	de	que	son	realmente	sólo	seis.

Tuvo	 que	 explicar	 el	 porqué.	 Habían	 leído	 libros	 de	 las	 tierras	 húmedas,	 pero
hasta	 las	 mujeres	 que	 podían	 encauzar	 desconocían	 los	 rituales	 que	 se	 habían
desarrollado	 en	 torno	 a	 las	Aes	 Sedai	 que	 se	 enfrentaban	 con	 hombres	 que	 habían
descubierto	 el	 contacto	 con	 el	 saidin.	 Entre	 los	 Aiel,	 un	 hombre	 que	 descubría	 su
capacidad	para	encauzar	creía	que	había	sido	elegido	y	se	encaminaba	hacia	el	norte,
a	la	Llaga,	para	dar	caza	al	Oscuro;	ninguno	había	regresado	jamás.	A	decir	verdad,
tampoco	Egwene	había	sabido	nada	sobre	esos	rituales	hasta	que	fue	a	la	Torre;	 las
historias	que	había	oído	antes	rara	vez	guardaban	parecido	con	la	realidad.

—Rand	es	capaz	de	dominar	a	dos	mujeres	a	la	vez	—terminó.	Eso	lo	sabía	por
propia	experiencia—.	Puede	que	incluso	pueda	dominar	a	seis,	pero	si	son	más	de	las
que	 se	 han	 presentado	 abiertamente	 entonces	 significará	 que,	 como	 mínimo,	 han
faltado	a	 la	verdad,	 aunque	 sólo	 sea	por	omitir	 esa	 información.	—Faltó	poco	para
que	Egwene	se	encogiera	al	verlas	fruncir	el	entrecejo;	si	uno	mentía,	incurría	en	toh
con	aquella	persona	a	la	que	engañaba.	En	su	caso,	sin	embargo,	era	preciso	hacerlo.
¡Lo	era!

El	resto	del	tiempo	del	desayuno	discurrió	mientras	las	Sabias	decidían	quién	iría
ese	día	a	palacio	y	a	qué	jefes	debía	confiarse	la	tarea	de	elegir	hombres	y	Doncellas
para	descubrir	si	había	más	Aes	Sedai.	Algunos	podrían	mostrarse	reacios	a	actuar	en
contra	 de	 las	Aes	 Sedai	 en	 cualquier	 circunstancia;	 las	 Sabias	 no	 lo	 dijeron	 así	 de
claro,	 pero	 era	 obvio	por	 lo	 que	 sí	 dijeron,	 y	 a	menudo	 con	 acritud.	Otros	 podrían
opinar	que	el	mejor	modo	de	acabar	con	cualquier	amenaza	para	el	Car’a’carn,	aun
viniendo	 de	 unas	 Aes	 Sedai,	 era	 con	 la	 lanza.	 Unas	 pocas	 de	 las	 Sabias	 parecían
inclinarse	también	por	esa	solución;	Sorilea	acabó	de	manera	tajante	con	más	de	una
indirecta	sugiriendo	que	el	problema	se	 resolvería	si	 las	Aes	Sedai	dejaran	de	estar
allí,	simplemente.	Al	final,	Rhuarc	y	Mandelain	de	los	Daryne	fueron	los	dos	únicos
en	los	que	todas	estuvieron	de	acuerdo	en	delegar	el	encargo.

—Aseguraos	de	que	no	escogen	a	ningún	siswai’aman	—dijo	Egwene.
Ciertamente,	aquellos	Aiel	recurrirían	a	la	lanza	al	menor	asomo	de	amenaza.	El

comentario	 le	acarreó	muchas	miradas	 intensas	con	todo	tipo	de	expresiones,	desde
las	 impasibles	hasta	 las	 furibundas.	Las	Sabias	no	eran	unas	necias.	Había	algo,	no
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obstante,	que	inquietaba	a	la	joven.	Ninguna	de	ellas	había	mencionado	lo	que	salía	a
relucir	casi	siempre	que	se	hablaba	de	Aes	Sedai:	que	los	Aiel	les	habían	fallado	en
una	ocasión	y	que	serían	destruidos	si	volvían	a	fallarles.

Después	 del	 último	 comentario,	 Egwene	 no	 intervino	 más	 en	 la	 conversación,
dedicándose	 exclusivamente	 a	 ingerir	 otro	 plato	 de	 gachas	 de	 avena,	 esta	 vez	 con
peras	secas	además	de	ciruelas,	y	con	ello	se	ganó	un	gesto	de	aprobación	por	parte
de	 Sorilea.	 Sin	 embargo,	 no	 era	 la	 aprobación	 de	 la	 anciana	 Sabia	 lo	 que	 Egwene
buscaba	en	realidad;	tenía	hambre,	sí,	pero	principalmente	lo	hizo	con	la	esperanza	de
que	olvidaran	que	estaba	allí.	Por	lo	visto,	su	pequeña	estratagema	funcionó.

Terminado	el	desayuno	y	la	conversación,	la	joven	se	dirigió	a	su	tienda,	pero	se
quedó	acuclillada	debajo	de	la	solapa	de	la	entrada,	observando	desde	allí	al	reducido
grupo	de	Sabias	que	se	encaminaba	hacia	la	ciudad,	encabezadas	por	Amys.	Cuando
desaparecieron	por	las	puertas	de	la	muralla	más	cercanas,	Egwene	volvió	a	salir	de
la	tienda.	Había	Aiel	por	todas	partes,	tanto	gai’shain	como	otros,	pero	no	se	veía	a
ninguna	 Sabia	 y	 nadie	 la	 miró	 con	 interés	 cuando	 echó	 a	 andar	 en	 dirección	 a	 la
ciudad,	sin	apretar	el	paso.	Si	alguien	se	fijaba	en	ella,	creería	que	había	salido	para
hacer	 sus	 ejercicios	 matutinos.	 Se	 había	 levantado	 un	 fuerte	 viento,	 y	 las	 ráfagas
arremolinaban	nubes	de	polvo	y	vieja	ceniza	de	extramuros,	pero	 la	animosa	 joven
mantuvo	un	paso	regular.	Sólo	había	salido	para	hacer	ejercicio.

Ya	 en	 la	 ciudad,	 a	 la	 primera	 persona	que	preguntó,	 una	 desgarbada	mujer	 que
vendía	 manzanas	 arrugadas	 en	 una	 carretilla	 a	 un	 precio	 desorbitado,	 no	 supo
indicarle	 la	dirección	del	palacio	de	 lady	Arilyn,	como	tampoco	supo	decírselo	una
regordeta	modista	que	abrió	los	ojos	como	platos	al	ver	entrar	en	su	establecimiento	a
la	que	tomó	por	una	mujer	Aiel;	ni	un	cuchillero	calvo,	que	pensó	que	estaría	mucho
más	interesada	en	sus	mercancías.	Finalmente,	una	orfebre	de	ojos	entrecerrados	que
la	 observó	 de	 hito	 en	 hito	 todo	 el	 tiempo	 que	 permaneció	 en	 su	 tienda	 le	 dio	 la
información	que	buscaba.	Mientras	se	abría	paso	entre	la	multitud,	Egwene	sacudió	la
cabeza.	A	veces	olvidaba	lo	grande	que	era	una	urbe	como	Cairhien,	que	no	todo	el
mundo	sabía	dónde	estaba	todo.

De	hecho,	se	extravió	en	tres	ocasiones	y	tuvo	que	preguntar	el	camino	dos	veces
más	 antes	 de	 encontrarse	 pegada	 contra	 la	 pared	 lateral	 de	 un	 establo	 público,
asomándose	 a	 la	 esquina	 cautelosamente,	 para	 desde	 allí	 examinar	 un	 edificio
cuadrado	de	oscura	piedra	que	había	al	otro	lado	de	la	calle,	con	todas	las	ventanas
estrechas,	 los	 balcones	 angulares	 y	 las	 torres	 escalonadas.	 Para	 ser	 un	 palacio,	 la
construcción	 no	 era	 grande,	 aunque	 sí	 enorme	 para	 una	 casa;	 Arilyn	 ocupaba	 un
rango	algo	más	alto	que	la	nobleza	media	de	Cairhien,	si	Egwene	no	recordaba	mal.
Soldados	 uniformados	 en	 verde,	 con	 petos	 y	 yelmos,	 hacían	 guardia	 en	 la	 amplia
escalinata	principal,	así	como	en	todas	las	puertas	que	alcanzaba	a	ver,	e	incluso	en
los	balcones.	Cosa	extraña,	todos	aquellos	hombres	parecían	jóvenes.	Aun	así,	eso	no
era	 lo	que	 le	 interesaba	 realmente.	Había	mujeres	encauzando	dentro	del	 edificio	y
para	que	ella	lo	notara	desde	la	calle	de	forma	tan	contundente	tenía	que	ser	grande	la
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cantidad	 de	 Poder	 que	 se	 estaba	 manejando.	 La	 intensidad	 decreció	 de	 manera
repentina,	pero	con	todo	siguió	siendo	bastante	considerable.

Egwene	se	mordisqueó	el	labio.	Imposible	saber	lo	que	estaban	haciendo	mientras
no	viera	 los	 flujos.	Sin	embargo,	del	mismo	modo,	 también	ellas	 tenían	que	verlos
para	tejerlos.	Aunque	estuviesen	encauzando	desde	una	ventana,	cualesquiera	flujos
proyectados	 fuera	 de	 la	 mansión,	 puesto	 que	 ella	 no	 los	 veía,	 tendrían	 que	 estar
dirigidos	hacia	el	sur,	lejos	del	Palacio	del	Sol;	lejos	de	todo.	¿Qué	demonios	estaban
haciendo?

Las	 hojas	 de	 unas	 puertas	 se	 abrieron	 y	 permanecieron	 así	 el	 tiempo	 suficiente
para	 que	 saliera	 por	 ellas	 un	 tronco	 de	 seis	 caballos	 castaños	 que	 tiraban	 de	 un
carruaje	negro,	cerrado,	con	un	emblema	pintado	en	la	puerta:	dos	estrellas	plateadas
sobre	un	campo	de	franjas	rojas	y	verdes.	Se	encaminó	hacia	el	norte	a	través	de	la
multitud,	 con	 el	 cochero	 uniformado	 haciendo	 restallar	 un	 largo	 látigo	 tanto	 para
hacer	que	la	gente	se	apartara	de	su	camino	como	para	azuzar	a	los	animales.	¿Lady
Arilyn	iba	a	alguna	parte	o	era	alguna	de	las	componentes	de	la	delegación?

Bueno,	no	había	acudido	allí	sólo	para	mirar.	Se	echó	hacia	atrás	poco	a	poco,	de
manera	que	sólo	asomaba	un	ojo	por	la	esquina,	lo	suficiente	para	tener	la	gran	casa	a
la	vista,	y	 sacó	una	pequeña	piedra	 roja	de	 la	bolsita	del	 cinturón;	 respiró	hondo	y
empezó	a	encauzar.	Si	una	de	ellas	estaba	mirando	por	alguna	ventana	de	este	 lado
vería	los	flujos,	pero	no	a	ella.	A	pesar	de	todo,	tenía	que	correr	el	riesgo.

La	suave	piedra	sólo	era	eso,	un	canto	pulido	de	un	arroyo,	pero	Egwene	había
aprendido	este	truco	de	Moraine,	y	Moraine	utilizaba	una	piedra	como	foco	del	Poder
—en	realidad	usaba	una	gema,	pero	el	tipo	de	mineral	no	importaba—	de	modo	que
Egwene	hacía	 lo	mismo.	En	 su	mayor	parte	 era	Aire	 lo	que	 tejió,	 con	un	 toque	de
Fuego.	 Ello	 permitía	 escuchar	 a	 escondidas.	 Espiar,	 como	 dirían	 las	 Sabias.	 A
Egwene	le	importaba	poco	si	se	lo	llamaba	de	una	u	otra	forma	siempre	y	cuando	se
enterara	de	algo	respecto	a	lo	que	se	proponían	las	Aes	Sedai	de	la	Torre.

Su	tejido	rozó	cuidadosamente	la	abertura	de	una	ventana,	con	gran	delicadeza,	y
a	continuación	otra,	y	otra.	Silencio.	De	pronto…

—…	y	le	dije	—oyó	una	voz	en	su	oído—,	si	quieres	que	haga	 las	camas,	será
mejor	que	dejes	de	hacerme	cosquillas	en	la	mejilla,	Alwin	Rael.

—Oh,	cómo	fuiste	capaz	de	hacer	eso	—rió	otra	mujer.
Egwene	torció	el	gesto.	Eran	doncellas.
Una	mujer	 robusta	 que	 llevaba	 un	 cesto	 de	 pan	 cargado	 en	 el	 hombro	 miró	 a

Egwene	con	estupor	cuando	pasó	a	su	lado.	Y	con	razón,	ya	que	se	oían	las	voces	de
dos	mujeres	cuando	sólo	estaba	ella	plantada	en	la	esquina	y	sus	labios	no	se	movían.
La	joven	solucionó	el	problema	de	la	mejor	y	más	rápida	forma	que	sabía:	asestó	una
mirada	tan	furibunda	a	la	mujer	que	ésta	soltó	un	chillido	y	a	punto	estuvo	de	dejar
caer	el	cesto	al	salir	corriendo	para	perderse	entre	la	multitud.

De	mala	gana,	Egwene	disminuyó	la	potencia	del	tejido;	puede	que	así	no	oyese
igual	 de	 bien,	 pero	 eso	 era	mejor	 que	 atraer	 a	más	mirones.	 En	 las	 circunstancias
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actuales,	ya	había	gente	más	que	de	sobra	echando	ojeadas	a	una	supuesta	Aiel	que
estaba	pegada	contra	la	pared,	aunque	ninguno	más	aflojó	el	paso;	nadie	quería	tener
problemas	con	 los	Aiel.	La	 joven	se	olvidó	de	 los	 transeúntes	y	movió	el	 tejido	de
ventana	en	ventana;	sudaba	copiosamente,	y	no	sólo	debido	al	calor	crecientemente
intenso.	Con	que	 sólo	una	Aes	Sedai	 viera	 sus	 flujos	y	 aunque	no	 reconociera	qué
eran	 sabría	 que	 alguien	 estaba	 encauzando	 hacia	 ellas.	 Lógicamente	 sospecharían
cuál	era	el	propósito.	Egwene	empezó	a	retirarse	más,	centímetro	a	centímetro,	hasta
que	sólo	asomó	la	mitad	del	ojo.

Silencio.	Silencio.	Un	apagado	roce.	¿Alguien	moviéndose?	¿El	susurro	de	unos
escarpines	 sobre	 una	 alfombra?	 Ni	 una	 sola	 palabra,	 sin	 embargo.	 Silencio.	 Los
rezongos	de	un	hombre	que,	al	parecer,	vaciaba	las	bacinillas	con	evidente	desagrado;
aguzando	al	máximo	el	oído,	la	joven	prosiguió	el	registro	aceleradamente.	Silencio.
Silencio.	Silencio.

—¿…	de	verdad	 lo	 crees	necesario?	—A	pesar	 de	 llegarle	 como	un	 susurro,	 la
voz	de	la	mujer	rebosaba	firmeza	y	engreimiento.

—Debemos	 estar	 preparadas	 para	 cualquier	 eventualidad,	 Coiren	 —respondió
otra	mujer	con	un	timbre	férreo—.	He	oído	un	rumor	perturbador…

Una	puerta	se	cerró	de	golpe,	cortando	el	resto	de	la	frase.	Egwene	se	derrumbó
contra	 la	 pared	 de	 piedra	 del	 establo.	 Habría	 querido	 gritar	 de	 frustración.	 Era	 la
hermana	Gris	que	estaba	al	mando	de	la	delegación,	y	la	otra	tenía	que	ser	una	de	las
otras	Aes	Sedai	o	de	otro	modo	no	habría	hablado	así	a	Coiren.	Estaban	discutiendo
lo	 que	 quería	 oír	 y	 habían	 tenido	 que	 marcharse.	 ¿A	 qué	 rumor	 perturbador	 se
referiría?	 Haciendo	 otra	 profunda	 inhalación,	 Egwene	 empezó	 de	 nuevo,
obstinadamente.

A	medida	 que	 el	 sol	 ascendía,	 la	 joven	 escuchó	muchos	 ruidos	 por	 lo	 general
indeterminables	 y	 bastante	 chismorreo	 y	 charlas	 entre	 sirvientes.	 Alguien	 llamada
Ceri	 iba	 a	 tener	 otro	 niño;	 las	Aes	 Sedai	 tomarían	 vino	 de	Arindrim,	 fuera	 lo	 que
fuera	 eso,	 con	 el	 almuerzo.	 La	 noticia	más	 interesante	 fue	 que,	 efectivamente,	 era
Arilyn	quien	había	salido	en	el	carruaje	para	reunirse	con	su	esposo	en	el	campo.	Si
es	que	saber	tal	cosa	servía	de	algo.	Toda	una	mañana	perdida.

Las	puertas	principales	de	la	mansión	se	abrieron	de	par	en	par	y	unos	sirvientes
uniformados	 se	 inclinaron	 haciendo	 una	 reverencia.	 Los	 soldados	 no	 se	 pusieron
firmes,	 pero	 sí	 parecieron	 estar	 más	 atentos.	 Nesune	 Bihara	 salió,	 seguida	 por	 un
hombre	joven	que	parecía	extraído	de	una	roca.

Egwene	soltó	el	tejido	precipitadamente	y	cortó	el	contacto	con	el	saidar.	Respiró
hondo	y	despacio;	no	era	el	mejor	momento	para	dejarse	llevar	por	el	pánico.	Nesune
y	 su	 Guardián	 conferenciaron	 y	 después	 la	 morena	 hermana	 Marrón	 escudriñó	 la
calle,	primero	a	un	lado	y	luego	a	otro.	Definitivamente	estaba	buscando	algo.

Egwene	 decidió	 que	 quizá	 sí	 era	 un	 buen	momento	 para	 asustarse,	 después	 de
todo.	Retirándose	muy	lentamente	a	fin	de	no	llamar	la	atención	de	la	Aes	Sedai	con
un	brusco	movimiento,	giró	sobre	sí	misma	tan	pronto	como	estuvo	fuera	del	alcance
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de	 la	 vista	 de	 la	 mujer,	 se	 recogió	 las	 faldas	 y	 echó	 a	 correr	 abriéndose	 paso	 a
empujones	 entre	 la	 multitud.	 O,	 mejor	 dicho,	 dio	 tres	 zancadas	 y	 entonces	 chocó
contra	una	pared,	 rebotó	y	cayó	de	nalgas	en	 la	calle	con	 tanta	 fuerza	que	volvió	a
rebotar	en	los	adoquines.

Atontada,	 alzó	 la	 vista	 y	 el	 aturdimiento	 dio	 paso	 a	 la	 estupefacción.	 La	 pared
contra	 la	 que	 había	 chocado	 era	 Gawyn,	 que	 la	 contemplaba	 de	 hito	 en	 hito,	 tan
atónito	 como	 ella.	 Sus	 ojos,	 tan	 azules,	 brillaban;	 y	 esos	 rizos	 dorado	 rojizos.	 La
joven	 deseó	 enredar	 los	 dedos	 en	 ellos	 de	 nuevo.	Notó	 que	 se	 ponía	 roja	 como	 la
grana.	«Nunca	hiciste	eso	—se	increpó	firmemente—.	¡Solamente	fue	un	sueño!»

—¿Te	he	hecho	daño?	—preguntó	él,	anhelante,	mientras	empezaba	a	arrodillarse
a	su	lado.

Egwene	 se	 puso	 de	 pie	 rápidamente	 y	 se	 sacudió	 el	 polvo	 de	 la	 falda;	 si	 le
hubiesen	 concedido	 un	 deseo	 en	 ese	 instante,	 habría	 pedido	 no	 ponerse	 colorada
nunca	más.	Ya	habían	atraído	la	atención	de	varios	mirones,	así	que	la	joven	enlazó
su	brazo	en	el	de	él	y	lo	condujo	calle	abajo,	en	la	misma	dirección	hacia	donde	había
echado	a	correr.	Una	ojeada	por	encima	del	hombro	le	confirmó	que	no	había	nada
fuera	de	lo	normal	entre	la	apiñada	multitud.	Aunque	Nesune	viniera	por	esa	misma
esquina,	no	vería	nada	más.	Con	todo,	Egwene	no	aflojó	el	paso;	la	gente	se	apartaba
ante	una	mujer	Aiel	y	un	hombre	lo	bastante	alto	para	ser	también	Aiel	de	no	haber
llevado	una	espada.	El	modo	en	que	se	movía	ponía	de	manifiesto	que	 sabía	cómo
utilizar	el	arma;	Egwene	lo	comparó	con	un	Guardián.

Al	cabo	de	una	docena	de	pasos,	soltó	su	brazo	del	de	él,	aunque	de	mala	gana.
Gawyn	la	tomó	de	la	mano	antes	de	que	se	apartara,	sin	embargo,	y	Egwene	dejó	que
la	llevara	cogida	así	mientras	caminaban.

—Supongo	—musitó	él	al	cabo	de	un	momento—	que	he	de	pasar	por	alto	el	que
vayas	vestida	como	una	Aiel.	La	última	vez	que	supe	algo	de	 ti	 fue	que	estabas	en
Illian.	Y	supongo	que	tampoco	tengo	que	hacer	ningún	comentario	respecto	al	hecho
de	 que	 te	 alejaras	 corriendo	 de	 un	 palacio	 donde	 se	 albergan	 seis	Aes	 Sedai.	 Qué
conducta	tan	extraña	en	una	Aceptada.

—Nunca	 he	 estado	 en	 Illian	 —dijo	 Egwene,	 que	 echó	 una	 rápida	 ojeada	 en
derredor	para	ver	si	había	cerca	algún	Aiel	que	pudiera	escucharla.	Varios	miraban	en
su	dirección,	pero	todos	estaban	muy	lejos	para	poder	oír.	De	repente,	lo	que	Gawyn
había	dicho	se	abrió	paso	en	su	cerebro.	Reparó	en	la	chaqueta	verde,	del	mismo	tono
que	las	de	los	soldados.

—Estás	 con	 ellas.	Con	 las	Aes	Sedai	 de	 la	Torre.	—Luz,	 qué	 necia	 era	 por	 no
haberse	dado	cuenta	en	el	momento	en	que	lo	vio.

La	 expresión	 de	 Gawyn	 se	 suavizó;	 durante	 un	 instante	 se	 había	 tornado	muy
dura.

—Estoy	 al	 mando	 de	 la	 guardia	 de	 honor	 que	 las	 Aes	 Sedai	 han	 traído	 para
escoltar	 al	Dragón	Renacido	 hasta	Tar	Valon.	—En	 su	 voz	 se	 advertía	 una	 curiosa
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mezcla	entre	ironía,	cólera	y	agotamiento—.	Es	decir,	si	decide	ir.	Y	si	estuviese	aquí.
Tengo	entendido	que…	aparece	y	desaparece.	Coiren	está	enojada.

Egwene	tenía	el	corazón	en	la	garganta.
—Yo…	He	de	pedirte	un	favor,	Gawyn.
—Cualquier	 cosa	 salvo	 hacer	 daño	 o	 perjudicar	 a	 Elayne	 o	 a	 Andor,	 o

convertirme	en	seguidor	del	Dragón.	Todo	lo	demás	que	esté	en	mi	mano,	es	tuyo.
Las	 cabezas	 se	 volvían	 hacia	 ellos.	 Cualquier	 mención	 a	 los	 seguidores	 del

Dragón	despertaba	el	 interés.	Cuatro	hombres	malcarados,	con	 látigos	de	carreteros
enrollados	 al	 hombro,	 lanzaron	 una	 mirada	 feroz	 a	 Gawyn	 al	 tiempo	 que	 hacían
chascar	 los	 nudillos	 como	 hacen	 los	 hombres	 antes	 de	 luchar.	 Gawyn	 se	 limitó	 a
clavar	 los	 ojos	 en	 ellos.	 No	 eran	 tipos	 pequeños,	 pero	 su	 beligerancia	 desapareció
bajo	la	intensidad	de	su	mirada.	De	hecho,	dos	de	ellos	se	llevaron	la	mano	a	la	frente
en	una	especie	de	saludo	antes	de	desaparecer	entre	el	gentío.	Pero	seguía	habiendo
demasiados	 ojos	 prendidos	 en	 ellos,	 demasiadas	 personas	 haciendo	 como	 si	 no
estuviesen	escuchando.	Vestida	con	esas	ropas,	Egwene	llamaba	la	atención	incluso
sin	hablar.	Si	a	ello	se	añadía	la	compañía	de	un	hombre	de	cabello	rubio	rojizo,	con
su	más	de	metro	ochenta	de	estatura	y	aspecto	de	Guardián,	la	combinación	no	podía
menos	de	llamar	la	atención.

—He	de	hablar	contigo	en	privado	—dijo	Egwene.	«Si	alguna	mujer	ha	vinculado
a	Gawyn	como	Guardián,	la…»	Curiosamente,	no	había	acaloramiento	en	la	idea.

Sin	 decir	 palabra,	 Gawyn	 la	 condujo	 hacia	 una	 posada	 que	 había	 cerca,	 El
Hombre	Largo,	 donde	una	 corona	de	oro	 lanzada	 a	 la	 oronda	posadera	 les	 procuró
una	 exagerada	 reverencia	 y	 un	 pequeño	 comedor	 reservado,	 forrado	 con	 oscuros
paneles	de	madera,	amueblado	con	una	mesa	y	sillas	muy	lustradas	y	con	unas	flores
secas	en	un	jarrón	azul	encima	de	la	repisa	de	la	chimenea.	Gawyn	cerró	la	puerta	y
de	 repente	una	 fuerte	 sensación	de	embarazo	se	adueñó	de	 los	dos	al	encontrarse	a
solas,	frente	a	frente.	Luz,	qué	guapo	era,	 tanto	como	Galad;	y	ese	modo	en	que	su
cabello	se	ensortijaba	alrededor	de	sus	orejas…

Gawyn	se	aclaró	la	garganta.
—Parece	que	el	calor	es	peor	cada	día.	—Sacó	un	pañuelo	y	se	enjugó	 la	cara;

luego	se	lo	ofreció	a	ella.	De	pronto	cayó	en	la	cuenta	de	que	estaba	usado	y	volvió	a
carraspear—.	Creo	que	tengo	otro.

Egwene	sacó	el	suyo	mientras	el	joven	rebuscaba	en	los	bolsillos.
—Gawyn,	¿cómo	puedes	servir	a	Elaida	después	de	lo	que	hizo?
—Los	Cachorros	sirven	a	la	Torre	—replicó,	envarado,	pero	ladeó	la	cabeza	en	un

gesto	de	incomodidad—.	Lo	hacemos	mientras	que…	Siuan	Sanche…	—Durante	un
momento	sus	ojos	se	 tornaron	gélidos.	Sólo	un	 instante—.	Egwene,	mi	madre	solía
decir:	 «Hasta	una	 reina	debe	obedecer	 la	 ley	que	dicta,	 o	no	 es	 ley».	—Sacudió	 la
cabeza	con	irritación—.	No	debería	sorprenderme	encontrarte	aquí.	Tenías	que	estar
donde	estuviese	al’Thor.
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—¿Por	qué	lo	odias?	—Estaba	segura	de	que	lo	que	denotaba	su	voz	era	odio—.
Gawyn,	es	 realmente	el	Dragón	Renacido.	Tienes	que	haber	oído	 lo	que	ocurrió	en
Tear.	Él…

—Me	importa	poco	si	es	el	mismísimo	Creador	encarnado	—replicó,	prietos	los
dientes—.	¡Al’Thor	mató	a	mi	madre!

A	Egwene	casi	se	le	salieron	los	ojos	de	las	cuencas.
—¡Gawyn,	no!	¡Él	no	lo	hizo!
—¿Puedes	 jurarlo?	¿Estabas	allí	 cuando	ella	murió?	Lo	dice	 todo	el	mundo.	El

Dragón	Renacido	tomó	Caemlyn	y	mató	a	Morgase.	Y	probablemente	también	mató	a
Elayne.	 No	 he	 conseguido	 saber	 nada	 de	 ella.	 —Toda	 la	 ira	 pareció	 abandonarlo
repentinamente	 y	 se	 vino	 abajo,	 la	 cabeza	 agachada,	 los	 puños	 prietos,	 los	 ojos
cerrados—.	No	he	sabido	nada	de	ella	—musitó.

—Elayne	está	ilesa	—dijo	Egwene,	sorprendida	de	encontrarse	delante	de	él,	muy
cerca.	 Alzó	 la	mano	 y	 volvió	 a	 sorprenderse	 al	 pasar	 los	 dedos	 por	 el	 cabello	 del
joven.	 Su	 tacto	 era	 tal	 como	 lo	 recordaba.	 Retiró	 la	 mano	 como	 si	 se	 hubiese
quemado.	Estaba	segura	de	que	sus	mejillas	arderían	por	el	sofoco,	pero…	Gawyn	se
puso	 colorado.	 Por	 supuesto.	 También	 él	 lo	 recordaba,	 sólo	 que	 como	 si	 fuera
únicamente	 su	 propio	 sueño.	 Eso	 tendría	 que	 haberle	 puesto	 la	 cara	 roja	 como	 la
grana,	 pero	 en	 cambio	 tuvo	 el	 efecto	 contrario.	 El	 rubor	 de	 Gawyn	 le	 calmó	 el
nerviosismo	 e	 incluso	 la	 hizo	 sonreír—.	 Elayne	 está	 sana	 y	 salva,	 Gawyn,	 eso	 sí
puedo	jurártelo.

—¿Dónde	 se	 encuentra?	—Había	 angustia	 en	 su	 voz—.	 ¿Dónde	 ha	 estado?	 Su
puesto	está	en	Caemlyn	ahora.	Bueno,	no	en	Caemlyn	mientras	al’Thor	siga	allí,	pero
sí	en	Andor.	¿Dónde	está,	Egwene?

—Yo…	No	puedo	decírtelo.	No	puedo,	Gawyn.
Él	estudió	su	rostro,	con	gesto	inexpresivo,	y	luego	suspiró.
—Cada	vez	que	te	veo	eres	más	Aes	Sedai.	—Soltó	una	risa	que	sonó	forzada—.

¿Sabes	que	solía	pensar	en	ser	tu	Guardián?	¿No	te	parece	una	gran	necedad?
—Serás	mi	Guardián.	—La	joven	no	se	dio	cuenta	de	que	las	palabras	salían	de

su	 boca	 hasta	 que	 las	 hubo	 pronunciado,	 pero	 después	 de	 dichas	 supo	 que	 eran
verdad.	Ese	sueño.	Gawyn	arrodillado	para	que	ella	le	pusiera	las	manos	en	la	cabeza.
Podía	significar	cientos	de	cosas	o	ninguna,	pero	estaba	convencida	de	lo	que	decía.

Él	sonrió.	¡El	muy	tonto	creía	que	estaba	bromeando!
—No	seré	yo,	a	buen	seguro.	Creo	que	será	Galad.	Aunque	para	ello	tendrás	que

espantar	 con	 un	 palo	 a	 otras	 Aes	 Sedai.	 Aes	 Sedai,	 sirvientas,	 reinas,	 camareras,
mercaderes,	granjeras…	He	visto	a	 todas	mirándolo.	No	te	molestes	en	afirmar	que
es…

El	modo	más	sencillo	de	hacerlo	callar	era	poner	una	mano	sobre	sus	labios.
—No	amo	a	Galad.	Te	amo	a	ti.
Gawyn	siguió	intentando	fingir	que	era	una	broma,	sonriendo	bajo	sus	dedos.
—No	puedo	ser	un	Guardián.	Seré	el	Primer	Príncipe	de	la	Espada	de	Elayne.
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—Si	 la	 reina	de	Andor	puede	ser	Aes	Sedai,	un	Primer	Príncipe	 también	puede
ser	Guardián.	Y	tú	serás	el	mío.	Que	eso	te	entre	de	una	vez	en	 tu	dura	cabeza.	Lo
digo	en	serio.	Y	te	amo.

Se	 quedó	 mirándola	 fijamente.	 Al	 menos	 había	 dejado	 de	 sonreír.	 Pero	 no
pronunció	palabra;	sólo	la	miraba.	Egwene	retiró	la	mano	de	su	boca.

—¿Y	bien?	—preguntó—.	¿Es	que	no	vas	a	decir	nada?
—Cuando	se	desea	durante	tanto	tiempo	escuchar	algo	—musitó	lentamente—,	y

entonces,	de	 repente,	 sin	previo	aviso,	 se	oye,	es	como	 la	descarga	de	un	 rayo	y	 la
lluvia	sobre	un	suelo	reseco	a	 la	vez.	Uno	se	queda	atónito,	pero	lo	que	ha	oído	no
basta:	desea	escucharlo	una	y	otra	vez.

—Te	amo,	te	amo,	te	amo	—repitió,	sonriendo—.	¿Es	suficiente?
Por	 toda	 respuesta,	 la	 tomó	 en	 sus	 brazos,	 levantándola	 en	 vilo,	 y	 la	 besó.	Era

exactamente	 igual	 que	 en	 el	 sueño,	 hasta	 el	 último	 detalle.	 No,	 era	 mejor.	 Era…
Cuando	por	 fin	 la	 soltó	 en	 el	 suelo,	Egwene	 siguió	 agarrada	 a	 él	 porque	 sentía	 las
piernas	como	si	fuesen	de	goma.

—Milady	Aiel	Egwene	Aes	Sedai	—dijo	él—.	Te	amo	y	ardo	en	deseos	de	que
me	vincules.	—Deshaciéndose	de	la	fingida	formalidad,	añadió	en	un	susurró—:	Te
amo,	Egwene	al’Vere.	Dijiste	que	querías	un	favor.	¿Qué	es?	¿La	luna	en	un	collar?
Tendré	a	un	orfebre	trabajando	en	ello	antes	de	una	hora.	¿Quieres	las	estrellas	para
entretejerlas	en	tu	pelo?	Haré	que…

—No	le	digas	a	Coiren	ni	a	 las	otras	que	estoy	aquí.	Ni	siquiera	me	menciones
ante	ellas.

Esperaba	alguna	vacilación,	pero	Gawyn	se	limitó	a	responder:
—No	lo	sabrán	por	mí.	O	por	nadie,	si	puedo	evitarlo.	—Hizo	una	breve	pausa	y

después	la	agarró	de	los	hombros—.	Egwene,	no	preguntaré	por	qué	estás	aquí.	No,
escucha.	 Sé	 que	 Siuan	 te	 enredó	 en	 sus	 maquinaciones,	 y	 comprendo	 que	 sientas
lealtad	por	un	hombre	que	es	de	tu	pueblo.	Eso	no	importa.	Deberías	estar	en	la	Torre,
estudiando.	Recuerdo	que	todas	decían	que	algún	día	serías	una	poderosa	Aes	Sedai.
¿Tienes	algún	plan	para	regresar	sin…	consecuencias?	—Ella	respondió	sacudiendo
la	 cabeza	 y	 el	 joven	 se	 apresuró	 a	 añadir—:	Quizá	 se	me	 ocurra	 algo,	 si	 no	 se	 te
ocurre	a	ti	antes.	Sé	que	no	tenías	otra	opción	que	obedecer	a	Siuan,	pero	dudo	que
eso	cuente	demasiado	para	Elaida;	hasta	el	hecho	de	pronunciar	el	nombre	de	Siuan
Sanche	en	su	presencia	puede	costarte	la	cabeza.	Pero	encontraré	la	solución	de	algún
modo.	Lo	juro.	Sin	embargo,	prométeme	que	hasta	entonces	no…	No	harás	ninguna
tontería.	—Sus	manos	 apretaron	 los	hombros	de	 la	 joven	hasta	 el	 punto	de	hacerle
casi	daño—.	Prométeme	que	tendrás	cuidado.

Luz,	menudo	lío.	No	podía	decirle	que	no	tenía	la	menor	intención	de	regresar	a
la	Torre	mientras	Elaida	se	sentara	en	la	Sede	Amyrlin.	Y	lo	de	hacer	una	tontería	sin
duda	estaba	relacionado	con	Rand.	Qué	preocupado	parecía.	Preocupado	por	ella.

—Tendré	cuidado,	Gawyn,	lo	prometo.	—«Todo	el	cuidado	que	pueda»,	rectificó
para	sus	adentros;	la	posibilidad	era	mínima,	pero	de	algún	modo	le	puso	más	difícil
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lo	que	iba	a	decirle	a	continuación—.	Tengo	que	pedirte	otro	favor.	Rand	no	mató	a
tu	 madre.	—¿Cómo	 plantearle	 esto	 para	 causarle	 la	 menor	 tensión	 posible?	 Fuera
como	 fuese,	 debía	 decirlo—.	 Prométeme	 que	 no	 levantarás	 una	mano	 contra	Rand
hasta	que	pueda	probarte	que	no	lo	hizo.

—Lo	juro.
Tampoco	hubo	ahora	la	menor	vacilación,	pero	el	timbre	de	su	voz	era	áspero	y

sus	dedos	apretaron	de	nuevo	con	mayor	fuerza	que	antes.	Egwene	no	dejó	traslucir
que	 le	 hacía	 daño;	 ese	 pequeño	 dolor	 era	 el	 justo	 pago	 por	 el	 que	 ella	 le	 estaba
causando.

—Tiene	 que	 ser	 así,	 Gawyn.	 Él	 no	 lo	 hizo,	 pero	 tardaré	 tiempo	 en	 poder
demostrarlo.	—¿Cómo	demonios	iba	a	lograrlo?	La	palabra	de	Rand	no	bastaría.	Qué
horrible	enredo.	Debía	concentrarse	en	una	sola	cosa	a	la	vez.	¿Qué	se	proponían	esas
Aes	Sedai?

Gawyn	la	sorprendió	al	inhalar	de	manera	entrecortada,	con	dificultad.
—Renunciaré	a	todo,	traicionaré	a	todos	por	ti.	Ven	conmigo,	Egwene.	Dejemos

atrás	 todo.	 Tengo	 un	 pequeño	 predio	 al	 sur	 de	 Puente	 Blanco,	 con	 viñedos	 y	 un
pueblo,	un	lugar	tan	aislado,	tan	atrasado,	que	el	sol	sale	con	dos	días	de	retraso.	El
mundo	no	nos	alcanzará	allí.	Podríamos	casarnos	en	el	camino.	No	sé	cuánto	tiempo
tendremos,	con	al’Thor	y	el	Tarmon	Gai’don.	No	lo	sé,	pero	lo	viviremos	juntos.

Egwene	 lo	miró	 sin	 salir	 de	 su	 asombro.	 Entonces	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 había
expresado	 en	 voz	 alta	 su	 última	 idea	—¿qué	 se	 proponían	 esas	Aes	 Sedai?—	y	 la
palabra	 clave,	 «traicionar»,	 encajó	 en	 su	 sitio.	 Gawyn	 creía	 que	 le	 pedía	 que	 las
espiara.	 Y	 lo	 haría.	 Aunque	 buscase	 desesperadamente	 una	 salida	 para	 evitarlo,	 lo
haría	 si	 ella	 se	 lo	 pedía.	 Cualquiera	 cosa,	 le	 había	 prometido,	 y	 lo	 había	 dicho
totalmente	en	serio,	 le	costara	 lo	que	 le	costase.	Entonces	se	hizo	una	promesa	a	sí
misma;	en	realidad	se	la	hizo	a	él,	pero	no	era	la	clase	de	promesa	que	se	pronunciaba
en	voz	alta.	Si	se	le	escapaba	algo	que	ella	pudiera	utilizar,	lo	aprovecharía	—no	le
quedaba	 otro	 remedio—	 pero	 no	 hurgaría,	 no	 presionaría	 para	 sacarle	 ninguna
información.	Costara	lo	que	costase.	Sarene	Nemdahl	jamás	lo	entendería,	pero	era	la
única	forma	que	tenía	de	igualar	lo	que	él	había	puesto	a	sus	pies.

—No	 puedo	—musitó—.	 Nunca	 imaginarías	 lo	 mucho	 que	 lo	 deseo,	 pero	 no
puedo.	—Se	echó	a	reír	inopinadamente,	sintiendo	el	calor	de	las	lágrimas	en	los	ojos
—.	 Y	 tú,	 ¿traicionar?	 Gawyn	 Trakand,	 esa	 palabra	 encaja	 contigo	 tanto	 como	 la
oscuridad	encaja	 con	el	 sol.	—Lo	de	 las	promesas	 sin	darles	voz	estaba	muy	bien,
pero	Egwene	sabía	que	no	podía	dejarlo	así.	Utilizaría	aquello	que	le	diera,	lo	usaría
en	contra	de	lo	que	él	creía.	Así	pues,	también	debía	ofrecerle	alguna	compensación
—.	Duermo	en	 las	 tiendas,	pero	 todas	 las	mañanas	vengo	a	 la	ciudad.	Entro	por	 la
puerta	del	Muro	del	Dragón,	un	poco	después	de	amanecer.

Él	 lo	 entendió,	 claro	 está.	Su	demostración	de	 confianza	 en	 la	palabra	de	 él,	 el
servirle	en	bandeja	su	libertad.	Gawyn	tomó	sus	manos	entre	las	suyas	y	se	las	giró
hacia	arriba	para	besarle	suavemente	las	palmas.
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—Me	has	confiado	algo	muy	preciado.	Si	voy	a	 la	puerta	del	Muro	del	Dragón
todas	las	mañanas,	sin	duda	alguien	se	dará	cuenta	y	también	es	posible	que	no	pueda
acudir	a	diario,	pero	no	te	sorprendas	si	aparezco	a	tu	lado	poco	después	de	que	hayas
entrado	en	la	ciudad	la	mayoría	de	los	días.

Cuando	 Egwene	 salió	 de	 la	 posada	 finalmente,	 el	 sol	 había	 recorrido	 un	 buen
trecho	en	el	cielo,	entrando	en	las	horas	más	calurosas	de	la	tarde,	de	manera	que	no
había	 tanta	 gente	 en	 la	 calle.	 Habían	 tardado	 en	 despedirse	 más	 de	 lo	 que	 habría
imaginado;	besar	a	Gawyn	no	sería	la	clase	de	ejercicio	que	las	Sabias	esperaban	que
hiciese,	pero	el	corazón	todavía	le	latía	desbocado,	como	si	hubiese	estado	corriendo.

Lo	apartó	de	su	mente	con	firmeza	—bueno,	lo	dejó	en	un	rinconcito,	no	sin	un
gran	esfuerzo;	 apartarlo	por	 completo	parecía	 fuera	de	 su	 alcance—	y	 regresó	 a	 su
puesto	 de	 observación	 junto	 al	 establo.	 Alguien	 seguía	 encauzando	 dentro	 de	 la
mansión;	seguramente	más	de	una	mujer,	a	no	ser	que	estuviese	tejiendo	algo	grande;
la	 sensación	 era	 menos	 intensa	 que	 antes,	 pero	 aun	 así	 resultaba	 fuerte.	 En	 ese
momento,	una	mujer	de	cabello	oscuro	entraba	en	la	casa	y,	a	pesar	de	que	Egwene
no	 la	 conocía,	 la	 intemporalidad	 de	 su	 rostro	 la	 delataba.	 La	 joven	 no	 intentó	 de
nuevo	escuchar	a	través	del	Poder	y	tampoco	se	quedó	mucho	—si	estaban	entrando
y	saliendo	había	muchas	posibilidades	de	que	la	vieran	y	la	reconocieran	a	pesar	de
sus	ropas—	pero	mientras	se	encaminaba	a	las	afueras	de	la	ciudad	a	paso	vivo	una
pregunta	no	dejaba	de	martillear	en	su	mente:	¿qué	se	proponían?

—Nos	 proponemos	 ofrecerle	 escolta	 hasta	 Tar	 Valon	—dijo	 Katerine	 Alruddin	 al
tiempo	 que	 rebullía	 ligeramente.	 Nunca	 había	 sido	 capaz	 de	 concretar	 si	 las	 sillas
cairhieninas	eran	realmente	incómodas	como	aparentaban	o	es	que	uno	creía	que	lo
eran	 precisamente	 por	 tener	 un	 aspecto	 tan	 incómodo—.	 Una	 vez	 que	 parta	 de
Cairhien	hacia	Tar	Valon,	se	producirá	un…	vacío	aquí.

Sin	 sonreír	 lo	 más	 mínimo,	 sentada	 en	 otra	 silla	 dorada	 frente	 a	 ella,	 lady
Colavaere	se	inclinó	ligeramente	hacia	adelante.

—Habéis	 despertado	mi	 interés,	Katerine	 Sedai.	 Salid	—ordenó	 bruscamente	 a
los	sirvientes.

Katerine	sonrió.

—Nos	proponemos	ofrecerle	escolta	hasta	Tar	Valon	—dijo	Nesune	con	tono	preciso,
bien	que	sintió	un	fugaz	destello	de	irritación.	A	despecho	de	su	semblante	impasible,
el	teariano	no	dejaba	de	mover	los	pies,	nervioso	en	presencia	de	una	Aes	Sedai,	tal
vez	por	la	aprensión	de	que	fuera	a	encauzar.	Sólo	un	amadiciense	habría	sido	peor
interlocutor—.	Cuando	 parta	 hacia	 Tar	Valon,	 va	 a	 hacer	 falta	 una	mano	 fuerte	 en
Cairhien.
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El	Gran	Señor	Meilan	se	lamió	los	labios.
—¿Por	qué	me	contáis	esto?
La	sonrisa	de	Nesune	podría	significar	cualquier	cosa.

Cuando	 Sarene	 entró	 en	 la	 sala	 de	 estar	 sólo	 encontró	 en	 ella	 a	Coiren	 y	 a	 Erian,
tomando	té.	Y	a	un	criado	para	servir	las	tazas,	claro	está.	Sarene	le	hizo	un	ademán
indicándole	que	se	marchara.

—Berelain	 puede	 plantear	 dificultades	 —dijo	 una	 vez	 que	 la	 puerta	 se	 hubo
cerrado	tras	el	sirviente—.	Ignoro	qué	funcionaría	mejor	con	ella,	si	la	manzana	o	la
fusta.	Se	supone	que	mañana	he	de	reunirme	con	Aracome,	¿no	es	así?	Pero	creo	que
hará	falta	más	tiempo	con	Berelain.

—Manzana	o	fusta	—repitió	Erian	con	timbre	tenso—.	Lo	que	sea	preciso.	—Su
semblante	podría	haber	sido	una	pálida	talla	de	mármol	enmarcada	con	las	alas	de	un
cuervo.

La	 afición	 secreta	 de	 Sarene	 era	 la	 poesía,	 aunque	 jamás	 habría	 permitido	 que
nadie	 supiera	 su	 debilidad	 por	 algo	 tan…	 emotivo.	 Se	 moriría	 de	 vergüenza	 si
Vitalien,	 su	Guardián,	 descubriese	 alguna	 vez	 que	 había	 escrito	 unos	 versos	 en	 los
que	lo	comparaba	con	un	leopardo,	entre	otros	animales	gráciles,	fuertes	y	peligrosos.

—Recobra	la	compostura,	Erian.	—Como	era	habitual	en	ella,	Coiren	habló	como
si	 estuviese	 haciendo	 un	 discurso—.	Lo	 que	 le	 preocupa,	 Sarene,	 es	 un	 rumor	 que
Galina	ha	oído.	Un	rumor	respecto	a	que	una	hermana	Verde	estuvo	en	Tear	con	el
joven	Rand	 al’Thor	 y	 que	 ahora	 está	 aquí,	 en	 Cairhien.	—Siempre	 lo	 llamaba	 «el
joven	Rand	al’Thor»,	como	queriendo	recordar	a	quienes	 la	escuchaban	que	era	un
hombre	joven	y,	por	ende,	inexperto.

—Así	que	Moraine	y	una	Verde	—musitó	Sarene.	Eso,	desde	luego,	podía	apuntar
problemas.	Elaida	insistía	en	que	Moraine	y	Siuan	habían	actuado	solas	en	dejar	que
al’Thor	actuara	sin	guía,	pero	si	había	otra	Aes	Sedai	involucrada	podía	significar	que
había	más,	y	ése	era	un	hilo	que	tal	vez	conducía	hasta	algunas,	tal	vez	muchas,	de	las
que	habían	huido	de	la	Torre	cuando	habían	depuesto	a	Siuan—.	Sin	embargo,	es	sólo
un	rumor.

—Quizá	no	lo	sea	—intervino	Galina,	que	entró	en	ese	momento	en	la	sala—.	¿Es
que	no	lo	sabéis?	Alguien	ha	estado	encauzando	hacia	nosotras	esta	misma	mañana.
Ignoro	con	qué	propósito	lo	hizo,	pero	no	creo	que	sea	difícil	imaginarlo.

Las	cuentas	entretejidas	en	 las	menudas	y	oscuras	 trenzas	de	Sarene	 tintinearon
cuando	la	mujer	sacudió	la	cabeza.

—Eso	no	prueba	la	existencia	de	una	Verde,	Galina.	Ni	siquiera	es	prueba	de	que
se	 trate	 de	 una	 Aes	 Sedai.	 He	 oído	 comentar	 que	 algunas	 mujeres	 Aiel	 pueden
encauzar,	 las	que	llaman	Sabias.	O	podría	 tratarse	de	alguna	infeliz	expulsada	de	la
Torre	por	fallar	la	prueba	de	Aceptada.
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Galina	 sonrió	 enseñando	 los	 dientes;	 una	 mueca	 chocante	 en	 contraste	 con	 la
severidad	de	sus	negros	ojos.

—Pues	 yo	 creo	 que	 es	 la	 prueba	 de	 que	Moraine	 está	 aquí.	 Me	 contaron	 que
conoce	un	truco	para	escuchar	a	escondidas	y	no	doy	crédito	a	esa	historia	respecto	a
su	muerte,	una	coincidencia	por	demás	conveniente,	sin	que	se	viera	su	cadáver	y	sin
que	nadie	pueda	dar	detalles.

Eso	también	inquietaba	a	Sarene.	En	parte	porque	Moraine	le	caía	bien	—habían
sido	amigas	en	su	época	de	novicias	y	de	Aceptadas	a	pesar	de	que	la	hermana	Azul
iba	 un	 año	por	 delante,	 y	 esa	 amistad	 continuó	durante	 los	 escasos	 encuentros	 que
tuvieron	 en	 los	 años	 posteriores—	 y	 en	 parte	 porque	 ciertamente	 era	 una	 historia
demasiado	 vaga	 y	 demasiado	 conveniente	 el	 que	 Moraine	 muriera,	 más	 bien	 que
desapareciera,	cuando	una	orden	de	arresto	pendía	sobre	ella.	Moraine	era	muy	capaz
de	fingir	su	propia	muerte	en	tales	circunstancias.

—De	modo	 que	 crees	 que	 tenemos	 que	 vérnoslas	 con	Moraine	 y	 una	 hermana
Verde	 cuyo	 nombre	 ignoramos,	 ¿no	 es	 eso?	 Sigue	 siendo	 simple	 especulación,
Galina.

La	sonrisa	de	la	hermana	Roja	no	se	alteró,	pero	en	sus	ojos	hubo	un	destello.	Era
demasiado	rígida	para	la	lógica	—creía	lo	que	creía	a	pesar	de	las	evidencias—,	pero
Sarene	 siempre	 había	 sido	 de	 la	 opinión	 que	 dentro	 de	Galina,	 en	 algún	 recóndito
rincón	de	su	ser,	ardía	un	fuego	abrasador.

—Lo	que	creo	—dijo	la	hermana	Roja—	es	que	Moraine	es	la	tal	hermana	Verde.
¿Qué	mejor	modo	de	escapar	a	un	arresto	que	morir	y	reaparecer	como	una	persona
distinta	o	de	otro	Ajah?	 Incluso	he	oído	que	esa	Verde	es	baja,	y	 todas	sabemos	 lo
lejos	que	está	Moraine	de	ser	una	mujer	alta.	—Erian	se	había	sentado	muy	tiesa	y	la
ira	hacía	que	sus	castaños	ojos	 reluciesen	como	ascuas—.	Cuando	 le	pongamos	 las
manos	encima	a	esa	«hermana	Verde»	—le	dijo	Galina—,	propongo	que	la	dejemos	a
tu	cargo	en	el	viaje	de	regreso	a	la	Torre.

Erian	se	limitó	a	hacer	un	brusco	gesto	de	asentimiento,	pero	el	brillo	enardecido
de	sus	ojos	no	menguó.

Sarene	estaba	estupefacta.	¿Moraine?	¿Hacerse	pasar	por	hermana	de	un	Ajah	que
no	era	el	suyo?	Imposible.	Sarene	nunca	se	había	casado	—era	ilógico	creer	que	dos
personas	podían	ser	compatibles	durante	toda	la	vida—	pero	con	lo	único	que	podía
comparar	eso	era	con	acostarse	con	el	marido	de	otra	mujer.	Sin	embargo,	lo	que	la
tenía	asombrada	era	el	cargo,	no	la	posibilidad	de	que	fuese	verdad.	Estaba	a	punto	de
decir	que	había	muchas	mujeres	bajas	en	el	mundo	y	que	una	apreciación	así	era	muy
relativa,	cuando	Coiren	habló	con	aquella	voz	engreída:

—Sarene,	debes	hacer	tu	turno	otra	vez.	Hay	que	estar	preparadas,	ocurra	lo	que
ocurra.

—No	me	gusta	—adujo	firmemente	Erian—.	Es	como	prepararse	para	el	fracaso.
—Sólo	es	una	medida	lógica	—le	respondió	Sarene—.	Si	se	divide	el	tiempo	en

los	 menores	 incrementos	 posibles,	 hace	 imposible	 afirmar	 con	 alguna	 certeza	 qué
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ocurrirá	entre	uno	y	el	siguiente.	Puesto	que	seguir	a	al’Thor	hasta	Caemlyn	podría
significar	 que	 al	 llegar	 nos	 encontráramos	 con	 que	 ha	 vuelto	 a	 Cairhien,	 nos
quedaremos	 aquí	 con	 la	 certeza	 de	 que	 finalmente	 acabará	 regresando,	 aunque	 tal
cosa	podría	suceder	mañana	o	dentro	de	un	mes.	Cualquier	suceso	ocurrido	durante
una	hora	de	esa	espera	o	cualquier	combinación	de	acontecimientos	podría	dejarnos
sin	alternativas.	En	consecuencia,	estar	preparadas	es	lógico.

—Muy	bien	expuesto	—repuso	secamente	Erian.
No,	no	tenía	cabeza	para	la	lógica;	a	veces	Sarene	pensaba	que	las	mujeres	bellas

no	la	tenían,	bien	que	tampoco	veía	lógica	en	tal	conexión.
—Tenemos	 todo	 el	 tiempo	 que	 necesitamos	 —manifestó	 Coiren.	 Cuando	 no

estaba	dando	un	discurso,	hacía	declaraciones—.	Beldeine	llegó	hoy	y	ha	tomado	una
habitación	cerca	del	río,	pero	Mayam	tardará	otros	dos	días.	Debemos	tener	cuidado,
y	eso	nos	da	tiempo.

—Sigue	 sin	 gustarme	 el	 que	 nos	 preparemos	 para	 un	 fracaso	—rezongó	Erian,
que	se	llevó	la	taza	a	los	labios.

—Yo	 daré	 por	 bien	 empleado	 el	 tiempo	 y	 el	 esfuerzo	 —dijo	 Galina—	 si
dedicamos	una	parte	a	prender	a	Moraine	y	 llevarla	a	 juicio.	Hemos	esperado	largo
tiempo,	y	no	hay	necesidad	de	apresurarse	con	al’Thor.

Sarene	suspiró.	Eran	buenas	en	lo	que	hacían,	pero	ella	no	lo	entendía;	ninguna	de
ellas	tenía	pizca	de	lógica.

Subió	la	escalera	y	se	retiró	a	su	cuarto;	una	vez	allí,	tomó	asiento	delante	de	la
apagada	 chimenea	 y	 empezó	 a	 encauzar.	 ¿Habría	 redescubierto	 el	 tal	 al’Thor	 el
Talento	del	Viaje?	Resultaba	 increíble,	pero	era	 la	única	explicación.	¿Qué	clase	de
hombre	era?	Eso	lo	descubriría	cuando	lo	conociera,	no	antes.	Henchida	con	el	saidar
hasta	 el	 punto	 en	 que	 la	 dulzura	 se	 tornaba	 dolor,	 empezó	 a	 repasar	 ejercicios	 de
novicia.	Era	un	método	tan	bueno	como	cualquier	otro.	Estar	preparadas	era	lógico,
ni	más	ni	menos.
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CAPITULO26

Linajes	que	se	entroncan

na	 especie	de	 trueno	 interminable	 resonó	 sobre	 las	 bajas	 colinas	de	hierba
marchita,	a	pesar	de	un	cielo	completamente	despejado	y	un	sol	de	justicia

que	 todavía	 no	 había	 alcanzado	 el	 cenit.	 En	 lo	 alto	 de	 un	 cerro,	Rand	 sujetaba	 las
riendas	 y	 el	Cetro	 del	Dragón	 sobre	 la	 perilla	 de	 la	 silla	 de	montar,	 esperando.	 El
atronador	 retumbo	 se	 recrudeció.	 Resultaba	 difícil	 no	 mirar	 hacia	 atrás
constantemente,	 al	 sur,	 a	 Alanna.	 La	 mujer	 estaba	 de	 muy	 mal	 humor;	 se	 había
golpeado	un	talón	esa	mañana	y	se	había	arañado	una	mano.	Rand	no	tenía	ni	idea	de
cómo	 y	 porqué,	 e	 ignoraba	 por	 completo	 cómo	 podía	 estar	 tan	 seguro.	 El	 fragor
alcanzó	su	apogeo	y	se	volvió	ensordecedor.

Los	 jinetes	saldaeninos	aparecieron	en	 la	cumbre	de	 la	colina	vecina,	de	 tres	en
fondo,	a	galope	 tendido,	formando	una	 interminable	columna	sinuosa	que	avanzaba
cual	una	serpiente	ladera	abajo,	hacia	la	ancha	cañada	que	trazaba	una	curva	entre	las
dos	elevaciones.	Nueve	mil	jinetes	conformaban	una	serpiente	muy	larga.	Al	pie	de	la
colina	se	dividieron,	y	la	columna	central	continuó	hacia	adelante	mientras	las	otras
lo	hacían	a	izquierda	y	a	derecha;	cada	una	de	ellas	se	dividió	de	nuevo,	una	y	otra
vez,	hasta	ser	cientos	y	cientos	los	que	bajaban	a	galope	tendido,	pasando	junto	a	sus
compañeros.	Los	jinetes	empezaron	a	encaramarse	en	las	sillas,	a	veces	de	pie	y	otras
veces	 apoyados	 en	 las	 manos.	 Otros	 se	 inclinaban,	 primero	 por	 un	 costado	 de	 su
montura	y	después	por	el	contrario,	hasta	tocar	el	suelo	en	pleno	galope.	Algunos	de
ellos	se	descolgaban	totalmente	de	las	sillas	para	pasar	por	debajo	del	vientre	de	sus
galopantes	monturas	o	bajaban	al	suelo	para	dar	una	zancada	junto	al	animal	antes	de
volver	a	montar	de	un	salto	y	repetir	el	ejercicio	por	el	lado	opuesto.

Rand	levantó	las	riendas	y	taloneó	a	Jeade’en.	En	el	momento	en	que	el	rodado	se
movió,	los	Aiel	que	lo	rodeaban	hicieron	lo	propio.	Esa	mañana	los	hombres	que	lo
acompañaban	eran	Danzarines	de	Montaña,	los	Hama	N’dore,	de	los	cuales	más	de	la
mitad	llevaba	la	cinta	roja	de	los	siswai’aman.	Caldin,	canoso	y	con	la	piel	curtida,
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había	intentado	convencer	a	Rand	de	que	lo	dejara	llevar	más	de	veinte,	ya	que	había
por	 los	alrededores	 tantos	hombres	de	 las	 tierras	húmedas	armados;	ninguno	de	 los
Aiel	perdía	el	tiempo	en	dirigir	miradas	despectivas	a	la	espada	de	Rand.	Por	su	parte,
Nandera	 dedicaba	 más	 tiempo	 en	 vigilar	 a	 los	 dos	 centenares,	 más	 o	 menos,	 de
mujeres	que	los	seguían	a	caballo;	parecía	ver	más	amenaza	en	las	damas	y	esposas
de	oficiales	saldaeninas	que	en	los	propios	soldados,	y,	después	de	conocer	a	varias
de	 esas	 mujeres,	 Rand	 no	 pensaba	 discutírselo.	 Sin	 duda	 Sulin	 habría	 estado
completamente	de	acuerdo.	De	pronto	se	le	ocurrió	que	no	había	visto	a	Sulin	desde
hacía…	 Desde	 que	 habían	 regresado	 de	 Shadar	 Logoth,	 es	 decir,	 ocho	 días.	 Se
preguntó	si	habría	hecho	algo	que	la	hubiese	ofendido.

Bien,	 no	 era	 momento	 de	 preocuparse	 por	 Sulin	 ni	 por	 el	 ji’e’toh.	 Avanzó
alrededor	de	 la	cañada	hasta	 llegar	a	 lo	alto	de	 la	colina	por	 la	que	 los	saldaeninos
habían	aparecido.	El	propio	Bashere,	que	cabalgaba	allí	abajo,	estaba	examinando	por
turno	a	los	grupos	mientras	los	hombres	realizaban	sus	ejercicios	acostumbrados;	casi
como	si	fuera	por	casualidad,	llevó	a	cabo	la	revista	encaramado	en	la	silla	de	montar.

Rand	 aferró	 el	 saidin	 durante	 unos	 breves	 instantes	 y	 después	 lo	 soltó.	 Con	 el
sentido	de	la	vista	aguzado	por	el	Poder	no	le	había	resultado	difícil	localizar	las	dos
piedras	blancas	que	había	cerca	de	la	base	de	la	colina,	exactamente	donde	Bashere
en	persona	las	había	colocado	la	noche	anterior,	a	cuatro	pasos	de	distancia	una	de	la
otra.	Con	suerte,	nadie	lo	habría	visto.	Con	suerte,	nadie	haría	demasiadas	preguntas
al	respecto	esa	mañana.	Allá	abajo,	algunos	hombres	montaban	en	dos	caballos	ahora,
con	un	pie	en	cada	silla,	 todavía	a	galope	tendido.	Otros	llevaban	en	los	hombros	a
compañeros	que	en	algunos	casos	iban	haciendo	el	pino.

Rand	volvió	la	cabeza	al	oír	el	sonido	de	un	caballo	dirigiéndose	hacia	él.	Deira
ni	Ghaline	t’Bashere	cabalgaba	entre	los	Aiel	con	aparente	despreocupación;	armada
sólo	con	un	pequeño	cuchillo	colgado	de	su	cinturón	de	plata	y	vestida	con	un	traje
de	montar	de	seda	gris,	con	bordados	plateados	en	las	mangas	y	en	el	alto	cuello,	su
mirada	parecía	 retarlos	a	que	se	atrevieran	a	atacarla.	Tan	alta	como	muchas	de	 las
Doncellas,	casi	un	palmo	más	que	su	esposo,	era	una	mujerona.	Sin	embargo,	no	era
nada	corpulenta	y	tampoco	gorda;	era	grande,	simplemente.	Unas	pinceladas	blancas
surcaban	 su	 negro	 cabello	 en	 las	 sienes,	 y	 sus	 oscuros	 ojos	 estaban	 prendidos	 en
Rand.	 Éste	 sospechaba	 que	 la	 mujer	 de	 Bashere	 debía	 de	 ser	 hermosa	 cuando	 su
presencia	no	convertía	su	semblante	en	una	talla	de	granito.

—¿Mi	marido	os	está…	divirtiendo?	—Jamás	se	dirigía	a	Rand	con	un	título	ni
por	su	nombre.

Él	miró	a	las	otras	mujeres	saldaeninas.	Lo	observaban	como	si	fuesen	una	tropa
de	caballería	lista	para	cargar,	también	con	los	semblantes	pétreos	y	los	rasgados	ojos
fríos	como	el	hielo.	Sólo	necesitaban	la	orden	de	Deira.	A	Rand	no	le	costaba	trabajo
creer	 algunas	 historias	 que	 le	 habían	 contado	 sobre	 las	 mujeres	 saldaeninas,	 que
empuñaban	 las	espadas	de	sus	esposos	caídos	y	 tomaban	el	mando	de	sus	hombres
para	 conducirlos	 de	 nuevo	 a	 la	 batalla.	Mostrarse	 agradable	 no	 lo	 había	 llevado	 a
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ninguna	parte	con	la	esposa	de	Bashere;	el	propio	mariscal	se	limitaba	a	encogerse	de
hombros	y	a	decir	que	en	ocasiones	era	una	mujer	difícil,	 todo	ello	esbozando	una
sonrisa	que	sólo	podía	significar	que	se	sentía	orgulloso.

—Decidle	a	lord	Bashere	que	me	ha	complacido	—repuso.	Hizo	volver	grupas	a
Jeade’en	y	emprendió	el	camino	de	regreso	a	Caemlyn.	Los	ojos	de	las	saldaeninas
parecían	clavarse	en	su	espalda,	empujándolo.

Lews	Therin	soltó	una	risita	ahogada;	era	la	única	forma	de	describirlo.	«Nunca
aguijonees	a	una	mujer	a	menos	que	no	quede	más	 remedio.	Te	matará	más	 rápido
que	un	hombre	y	por	menos	razones,	aunque	después	llore	por	haberlo	hecho».

«¿Estás	 realmente	 ahí?	—demandó	Rand—.	 ¿Eres	 algo	más	 que	 una	 voz?»	La
única	respuesta	fue	aquella	risita	queda,	demente.

Todo	el	camino	de	vuelta	a	Caemlyn	se	estuvo	guisando	en	su	propia	salsa	por
culpa	de	Lews	Therin,	incluso	después	de	que	hubieron	dejado	atrás	uno	de	los	largos
mercados	 techados	 con	 tejas	 que	 se	 alineaban	 en	 las	 cercanías	 de	 las	 puertas	 que
conducían	a	la	Ciudad	Nueva.	Le	preocupaba	volverse	loco	—no	por	el	hecho	en	sí,
aunque	eso	era	razón	más	que	suficiente;	si	perdía	la	razón	¿cómo	iba	a	saber	lo	que
debía	 hacer?—	 pero	 hasta	 el	 momento	 no	 había	 advertido	 ningún	 indicio	 de	 ello.
Claro	que,	si	enloquecía,	¿cómo	iba	a	darse	cuenta?	Jamás	había	visto	un	hombre	con
la	mente	 trastornada.	Para	 juzgar	 sólo	 tenía	 a	Lews	Therin	divagando	dentro	de	 su
cabeza.	¿Acabaría	él	así,	riendo	y	llorando	por	cosas	que	nadie	más	veía	o	conocía?
Sabía	 que	 tenía	 una	 posibilidad	 de	 vivir,	 aunque	 era	muy	 remota.	 «Si	 vas	 a	 vivir,
debes	morir»;	ésa	era	una	de	las	tres	cosas	que	sabía	que	debían	ser	verdad	porque	le
habían	sido	dichas	dentro	del	ter’angreal,	donde	las	respuestas	tenían	que	ser	siempre
ciertas	aunque	por	lo	visto	nunca	fáciles	de	comprender.	Sin	embargo,	vivir	así…	No
estaba	seguro	de	no	preferir	la	muerte.

El	gentío	apiñado	en	la	Ciudad	Nueva	abrió	paso	ante	los	más	de	cuarenta	Aiel,	y
un	puñado	de	personas	 reconoció	 también	al	Dragón	Renacido.	Tal	vez	 lo	hicieron
más,	 pero	 fueron	 unas	 pocas	 y	 roncas	 aclamaciones	 las	 que	 se	 alzaron	 a	 su	 paso:
«¡Que	 la	 Luz	 ilumine	 al	 Dragón	 Renacido!»	 y	 «¡Toda	 la	 gloria	 de	 la	 Luz	 para	 el
Dragón	Renacido!»	y	«¡El	Dragón	Renacido,	rey	de	Andor!»

Esto	último	lo	sobresaltaba	cada	vez	que	lo	oía,	y	lo	escuchó	en	varias	ocasiones.
Tenía	que	encontrar	a	Elayne.	Notó	que	estaba	rechinando	los	dientes.	Era	incapaz	de
mirar	 a	 la	 gente	 de	 la	 calle;	 deseaba	 obligarlos	 a	 ponerse	 de	 rodillas,	 gritarles	 que
Elayne	 era	 su	 verdadera	 reina.	 Procurando	 no	 escucharlos,	 contempló	 el	 cielo,	 los
tejados,	cualquier	cosa	excepto	a	la	multitud.	Y	por	eso	fue	por	lo	que	vio	al	hombre
de	blanca	capa,	encaramado	a	un	tejado	rojo,	levantar	una	ballesta.

Todo	transcurrió	en	cuestión	de	segundos.	Rand	aferró	el	saidin	y	encauzó	en	el
mismo	momento	en	que	la	saeta	volaba	hacia	él;	el	proyectil	chocó	contra	el	tejido	de
Aire,	una	masa	azul	plateada	suspendida	sobre	la	calle,	haciendo	un	ruido	semejante
al	de	metal	golpeando	contra	metal.	Una	bola	de	fuego	saltó	de	la	mano	de	Rand	y
alcanzó	al	ballestero	en	el	pecho,	al	tiempo	que	la	saeta	salía	rebotada	del	escudo	de
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Aire.	 Las	 llamas	 envolvieron	 al	 hombre,	 que	 se	 precipitó	 a	 la	 calle	 lanzando	 un
chillido.	Alguien	saltó	sobre	Rand,	desmontándolo	de	la	silla.

Se	dio	un	 tremendo	batacazo	 contra	 los	 adoquines,	 con	 el	 peso	de	una	persona
encima	de	él;	se	quedó	sin	resuello	y	perdió	contacto	con	el	saidin	al	mismo	tiempo.
Esforzándose	para	recuperar	la	respiración,	se	debatió	contra	el	peso	que	tenía	encima
y,	al	apartarlo,	se	encontró	sujetando	a	Desora	por	los	brazos.	La	Doncella	le	sonrió
—una	sonrisa	bellísima—	y	después	su	cabeza	cayó	pesadamente	hacia	un	lado.	Los
azules	ojos	sin	vida	que	lo	contemplaban	empezaban	ya	a	ponerse	vidriosos.	La	saeta
que	 sobresalía	 del	 costado	 de	 la	Doncella	 se	 apoyaba	 contra	 su	muñeca.	 ¿Por	 qué
Desora	se	habría	empeñado	en	ocultar	siempre	una	sonrisa	tan	hermosa?

Unas	manos	lo	agarraron	y	lo	ayudaron	a	ponerse	de	pie;	Doncellas	y	Danzarines
de	Montaña	lo	empujaron	hacia	un	lado	de	la	calle,	junto	al	taller	de	un	hojalatero,	y
formaron	un	círculo	prieto	de	rostros	velados	a	su	alrededor,	con	los	arcos	de	hueso
en	las	manos	y	los	ojos	registrando	la	calle	y	los	tejados.	Los	gritos	y	los	chillidos	se
alzaban	por	doquier,	pero	la	calle	estaba	despejada	a	más	de	cincuenta	pasos	a	cada
lado;	 a	 partir	 de	 esa	 distancia,	 el	 gentío	 apiñado	bregaba	por	 alejarse	 del	 lugar.	La
calle	se	quedó	vacía	salvo	por	 los	cadáveres:	el	de	Desora	y	otros	seis	más,	 tres	de
ellos	Aiel.	Rand	creyó	distinguir	que	había	otra	Doncella;	no	resultaba	fácil	afirmarlo
a	esta	distancia	cuando	un	cuerpo	yacía	en	el	suelo	como	un	montón	de	harapos.

Rand	hizo	 intención	de	moverse	y	 los	Aiel	que	 lo	 rodeaban	estrecharon	más	 el
cerco,	como	un	muro	viviente.

—Estos	 sitios	 son	 como	 madrigueras	 de	 conejos	 —comentó	 coloquialmente
Nandera,	aunque	sus	vigilantes	ojos	no	dejaron	de	registrar	los	alrededores—.	Si	uno
empieza	 la	 danza	 aquí,	 puede	 acabar	 con	 una	 hoja	 de	 acero	 hincada	 en	 la	 espalda
antes	de	darse	cuenta	del	peligro.

—Sí	 —convino	 Caldin—.	 Esto	 me	 recuerda	 una	 vez	 cerca	 de	 Tajo	 Sedar,
cuando…	Vaya,	 al	menos	 tenemos	 un	 prisionero.	—Algunos	 de	 sus	Hama	 N’dore
acababan	de	salir	de	una	taberna	al	otro	lado	de	la	calle,	empujando	a	un	hombre	que
llevaba	 los	 brazos	 sujetos	 a	 la	 espalda.	 El	 tipo	 siguió	 debatiéndose	 hasta	 que,	 a
empellones,	 lo	 pusieron	 de	 rodillas	 en	 los	 adoquines,	 con	 la	 punta	 de	 una	 lanza
apoyada	 en	 su	 garganta—.	 A	 lo	 mejor	 nos	 dice	 quién	 ordenó	 esto.	 —El	 tono	 de
Caldin	traslucía	su	convencimiento	de	que	le	sacarían	la	información	que	deseaban.

Al	 cabo	 de	 un	 momento	 las	 Doncellas	 salieron	 de	 otro	 edificio	 llevando	 a	 un
segundo	 hombre	 que	 iba	 cojeando	 y	 que	 tenía	 la	 cara	 cubierta	 de	 sangre.	 Poco
después,	eran	cuatro	los	hombres	arrodillados	en	la	calle,	vigilados	por	los	Aiel.	Por
fin	el	semicírculo	que	protegía	a	Rand	se	aflojó.

Los	cuatro	prisioneros	eran	tipos	malcarados,	aunque	el	del	rostro	ensangrentado
se	 balanceó	 y	 puso	 los	 ojos	 en	 blanco.	 Otros	 dos	 habían	 adoptado	 una	 hosca
expresión	 desafiante,	 y	 el	 cuarto	 esbozaba	 una	 mueca	 burlona.	 Rand	 sintió
hormiguearle	las	manos.
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—¿Estáis	 seguros	 de	 que	 participaban	 en	 esto?	—Le	 sorprendió	 lo	 suave	 que
sonó	 su	voz,	 lo	 firme.	El	 fuego	compacto	 resolvería	 todo.	«Fuego	compacto	no	—
resolló	Lews	Therin—.	Nunca	más»—.	¿Estáis	seguros?

—Desde	luego	—contestó	una	Doncella;	Rand	no	veía	quién	era	pues	iba	tapada
con	el	velo—.	Todos	los	que	matamos	llevaban	esto.	—Tiró	de	la	capa	sujeta	bajo	los
brazos	 atados	 a	 la	 espalda	del	hombre	ensangrentado.	Una	blanca	capa	desgastada,
mugrienta,	 con	 un	 sol	 radiante	 bordado	 en	 la	 pechera.	 Los	 otros	 tres	 la	 llevaban
también.

—Éstos	 estaban	 apostados	 para	 observar	 —añadió	 un	 corpulento	 Danzarín	 de
Montaña—	e	 informar	 si	 el	 ataque	no	 les	 iba	bien	a	 los	otros.	—Soltó	una	corta	y
seca	risa—.	Quienquiera	que	los	enviara	no	podía	imaginar	lo	mal	que	les	iría.

—¿Ninguno	 de	 estos	 hombres	 disparó	 una	 ballesta?	 —preguntó	 Rand.	 Fuego
compacto.	«No»,	chilló	Lews	Therin	a	 lo	 lejos.	Los	Aiel	 intercambiaron	miradas	y
después	 sacudieron	 las	 cabezas	 envueltas	 en	 los	 shoufa—.	Colgadlos	—ordenó.	 El
hombre	con	sangre	en	la	cara	casi	se	desmayó.	Rand	lo	aferró	con	flujos	de	Aire	y	lo
arrastró	a	sus	pies.	Hasta	entonces	no	se	había	dado	cuenta	de	que	estaba	asiendo	el
saidin.	Recibió	de	buen	grado	la	lucha	por	la	supervivencia,	incluso	la	infección	que
se	adhería	a	sus	huesos	como	un	fango	corrosivo.	Lo	hacía	ser	menos	consciente	de
cosas	 que	 prefería	 no	 recordar,	 de	 emociones	 que	 era	 mejor	 no	 experimentar—.
¿Cómo	te	llamas?

—F…	faral,	m…	milord.	D…	dimir	Faral.	—Los	ojos,	casi	fuera	de	las	órbitas,	lo
miraban	fijamente	a	través	de	la	máscara	de	sangre—.	P…	por	favor,	no	me	colguéis,
m…	milord.	¡Volveré	al	c…	camino	de	la	Luz,	lo	juro!

—Eres	un	hombre	muy	afortunado,	Dimir	Faral.	—Rand	sentía	su	propia	voz	tan
distante	como	los	gritos	de	Lews	Therin—.	Vas	a	presenciar	el	ajusticiamiento	de	tus
amigos.	—Faral	 rompió	 a	 llorar—.	Después	 te	 darán	 un	 caballo	 e	 irás	 a	 decirle	 a
Pedron	Niall	que	algún	día	también	lo	colgaré	a	él	por	lo	que	ha	ocurrido	aquí.

Cuando	soltó	los	flujos	de	Aire,	Faral	se	derrumbó	hecho	un	ovillo,	gimiendo	que
cabalgaría	hasta	Amador	sin	parar.	Los	tres	que	iban	a	morir	miraron	ferozmente	al
que	lloriqueaba.	Uno	de	ellos	le	escupió.

Rand	los	apartó	de	su	mente.	Niall	era	al	único	que	tenía	que	recordar.	Había	algo
más	que	aún	debía	hacer.	Apartó	el	saidin	lejos	de	sí,	experimentó	la	lucha	de	escapar
de	él	sin	ser	arrastrado	por	la	corriente,	la	lucha	para	obligarse	a	soltarlo.	Para	llevar	a
cabo	 lo	 que	 tenía	 que	 hacer	 no	 quería	 que	 hubiese	 una	 barrera	 entre	 él	 y	 sus
sentimientos.

Una	Doncella	estaba	enderezando	el	cuerpo	de	Desora;	le	había	levantado	el	velo.
La	mujer	alargó	una	mano	para	detenerlo	cuando	Rand	tocó	aquel	pedazo	de	negro
algode,	después,	al	fijarse	en	su	cara,	vaciló	y	finalmente	se	puso	en	cuclillas.

Rand	 levantó	 el	 velo	 de	 Desora	 para	 grabar	 los	 rasgos	 de	 la	 Doncella	 en	 su
memoria.	Parecía	estar	dormida.	Desora,	del	septiar	Musara	de	los	Reyn	Aiel.	Tantos
nombres:	Liah,	de	los	Cosaida	del	clan	Chareen;	Dailin,	de	los	Montaña	de	Hierro	del
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clan	Taardad;	Lamelle,	de	los	Agua	Humeante	del	clan	Miagoma…	y	tantos.	A	veces
repasaba	 esa	 lista	 nombre	 por	 nombre.	 Había	 uno	 añadido	 pero	 no	 por	 él:	 Ilyena
Therin	Moerelle.	 Ignoraba	cómo	lo	había	 incluido	Lews	Therin	en	esa	relación,	sin
embargo	no	lo	borraría	aunque	supiese	la	manera	de	hacerlo.

Dar	 la	 espalda	 al	 cadáver	 de	Desora	 fue	 a	 la	 vez	 un	 esfuerzo	 y	 un	 alivio,	 esto
último	debido	a	que	descubrió	que	lo	que	había	tomado	por	otra	Doncella	muerta	era
en	realidad	un	varón,	de	talla	baja	para	ser	Aiel.	Le	dolía	la	pérdida	de	los	hombres
que	morían	por	su	causa,	pero	con	ellos	podía	recordar	un	viejo	dicho:	«Deja	que	los
muertos	descansen	y	ocúpate	de	los	vivos».	No	resultaba	fácil,	pero	podía	obligarse	a
hacerlo.	Por	el	contrario,	ni	siquiera	era	capaz	de	evocar	las	palabras	cuando	era	una
mujer	quien	caía.

Unas	faldas	extendidas	en	el	suelo	captaron	su	atención.	No	sólo	habían	muerto
Aiel.

La	 saeta	 se	había	hincado	 justo	entre	 los	omóplatos	de	 la	mujer.	La	mancha	de
sangre	 en	 la	 espalda	 del	 vestido	 no	 era	 grande;	 la	 muerte	 había	 sido	 rápida,	 por
fortuna,	 pero	 era	 un	 parco	 consuelo	 para	 él.	 Se	 arrodilló	 y	 le	 dio	 la	 vuelta	 tan
suavemente	como	 le	 fue	posible;	 la	punta	de	 la	 saeta	 le	asomaba	por	el	pecho.	Era
una	mujer	 de	mediana	 edad,	 rostro	 cuadrado	y	 algunas	hebras	grises	 en	 el	 cabello.
Sus	 oscuros	 ojos	 estaban	 muy	 abiertos;	 parecía	 sorprendida.	 Rand	 ignoraba	 su
nombre,	pero	aprendió	de	memoria	sus	rasgos	para	añadirla	a	la	lista.	Había	muerto
por	encontrarse	en	la	misma	calle	que	él.

Cogió	a	Nandera	por	el	brazo,	y	la	Doncella	se	libró	de	su	mano	de	un	tirón	ya
que	no	quería	que	 le	quitara	 libertad	de	movimientos	para	manejar	 el	 arco,	 pero	 sí
bajó	la	vista	hacia	él.

—Encontrad	a	los	familiares	de	esta	mujer	—ordenó—	y	ocupaos	de	que	tengan
todo	cuanto	necesiten.	Oro…	—No	bastaba	con	eso.	Lo	que	les	haría	falta	sería	que
les	devolvieran	a	la	esposa,	a	la	madre,	pero	eso	no	podía	dárselo—.	Ocupaos	de	ellos
—continuó—.	Y	enteraos	de	su	nombre.

Nandera	extendió	una	mano	hacia	él,	pero	la	retiró	y	volvió	a	ponerla	en	el	arco.
Cuando	Rand	se	levantó	advirtió	que	las	Doncellas	lo	estaban	observando.	Oh,	claro
que	observaban	todo	como	siempre,	pero	aquellos	rostros	velados	se	volvían	hacia	él
con	más	frecuencia	de	 lo	que	era	habitual.	Sulin	sabía	cómo	se	sentía,	si	es	que	no
estaba	enterada	 también	de	 lo	de	 la	 lista,	pero	Rand	no	 tenía	ni	 idea	 si	 se	 lo	había
dicho	a	las	demás.	De	ser	así,	ignoraba	lo	que	opinaban	al	respecto.

Regresó	 al	 punto	 donde	 había	 caído	 y	 recogió	 el	Cetro	 del	Dragón.	Agacharse
supuso	un	esfuerzo,	y	el	fragmento	de	lanza	parecía	pesar	una	barbaridad.	Jeade’en
no	se	había	alejado	mucho	después	de	que	la	silla	quedó	vacía;	el	caballo	estaba	bien
entrenado.	Rand	montó	al	rodado.

—He	 hecho	 cuanto	 podía	 aquí	 —manifestó.	 Que	 pensaran	 lo	 que	 quisieran.
Luego	taloneó	los	ijares	del	caballo.
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Ya	que	le	era	imposible	alejar	los	recuerdos,	se	distanciaría	de	los	Aiel.	Al	menos
durante	un	rato.	Ya	había	dejado	su	montura	en	manos	de	un	mozo	de	cuadra	y	había
entrado	en	palacio	cuando	Nandera	y	Caldin	lo	alcanzaron,	junto	con	dos	tercios	del
número	de	Doncellas	y	Danzarines	de	Montaña	que	lo	acompañaban	antes.	Varios	se
habían	quedado	atrás	para	ocuparse	de	los	muertos.	Caldin	tenía	un	aire	agriamente
irritado	y,	a	 juzgar	por	 la	ardiente	 ira	reflejada	en	 los	ojos	de	Nandera,	Rand	pensó
que	tendría	que	estar	satisfecho	de	que	la	Doncella	no	tuviese	el	rostro	velado.

Antes	de	que	Nandera	tuviera	ocasión	de	decir	nada,	la	señora	Harfor	se	acercó	a
Rand	e	hizo	una	reverencia.

—Milord	Dragón	—empezó	con	su	voz	profunda	y	fuerte—,	hay	una	petición	de
audiencia	con	vos	de	la	Señora	de	las	Olas	del	clan	Catelar,	de	los	Atha’an	Miere.

Si	 el	 buen	 corte	 del	 vestido	de	 rayas	 rojas	 y	blancas	de	Reene	no	hubiese	 sido
suficiente	para	poner	de	manifiesto	que	 la	denominación	de	«primera	doncella»	era
poco	apropiada,	habrían	bastado	sus	modales.	La	mujer,	algo	rellena,	con	el	cabello
canoso	y	una	barbilla	larga,	miraba	a	Rand	directamente	a	los	ojos,	aunque	obligada	a
echar	 la	 cabeza	 hacia	 atrás	 para	 hacerlo,	 y	 de	 algún	 modo	 se	 las	 ingeniaba	 para
combinar	un	grado	de	deferencia	apropiado,	una	 falta	absoluta	de	 servilismo	y	una
altanería	que	para	sí	quisieran	muchas	nobles.	Al	igual	que	Halwin	Norry,	la	mujer	se
había	 quedado	 en	 palacio	 cuando	 casi	 toda	 la	 servidumbre	 había	 huido,	 bien	 que
Rand	sospechaba	que	el	motivo	de	Reene	había	sido	defender	y	preservar	el	palacio
de	 los	 invasores.	 No	 le	 habría	 sorprendido	 enterarse	 de	 que	 hacía	 un	 registro
periódico	 en	 sus	 aposentos	 para	 asegurarse	 de	 que	 no	 ocultaba	 en	 ellos	 objetos
valiosos	de	palacio.	Y	tampoco	le	sorprendería	que	hubiese	intentado	registrar	a	los
Aiel.

—¿Los	Marinos?	—se	extrañó—.	¿Qué	quieren?
La	 mujer	 le	 lanzó	 una	 mirada	 paciente,	 intentando	 ser	 indulgente	 con	 él.	 Y

haciendo	patente	que	le	resultaba	todo	un	esfuerzo.
—No	han	dicho	cuál	es	su	petición,	milord	Dragón.
Si	 Moraine	 había	 sabido	 algo	 sobre	 los	 Marinos,	 no	 lo	 había	 incluido	 en	 sus

lecciones,	pero	a	juzgar	por	la	actitud	de	Reene	esa	mujer	 tenía	que	ser	 importante.
Desde	 luego,	 lo	 de	 Señora	 de	 las	 Olas	 sonaba	 como	 tal.	 En	 cuyo	 caso	 habría	 de
recibirla	en	el	Salón	del	Trono.	No	había	vuelto	allí	desde	su	regreso	de	Cairhien	y	no
porque	 tuviera	 razones	 para	 evitar	 el	 gran	 salón;	 sencillamente	 no	 había	 tenido
necesidad	de	ir	allí.

—Esta	 tarde	—dijo	 lentamente—.	Comunicadle	que	 la	 veré	 a	media	 tarde.	 ¿Le
habéis	proporcionado	buenos	aposentos?	No	sólo	a	ella,	sino	también	a	su	séquito.	—
Dudaba	que	alguien	con	ese	título	viajase	sola.

—Los	rechazó.	Habían	tomado	habitaciones	en	La	Pelota	y	el	Aro.	—Su	boca	se
apretó	levemente;	por	lo	visto,	por	muy	alto	que	fuera	el	título	de	Señora	de	las	Olas,
ese	comportamiento	no	era	adecuado	a	los	ojos	de	Reene	Harfor—.	Estaban	cubiertos
de	polvo,	tan	doloridos	y	agotados	del	viaje	que	apenas	se	sostenían	en	pie.	Vinieron
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a	caballo,	no	en	carruaje,	y	dudo	mucho	que	estén	acostumbrados	a	los	caballos.	—
Parpadeó,	 como	 sorprendida	 de	 haber	 dejado	 escapar	 ese	 comentario,	 y	 recobró	 su
habitual	 aire	 reservado	 como	 quien	 se	 echa	 una	 capa	 sobre	 los	 hombros—.	 Otra
persona	desea	veros,	milord	Dragón.	—En	su	tono	se	advertía	un	ligerísimo	dejo	de
desagrado—.	Lady	Elenia.

Rand	 estuvo	 a	 punto	 de	 torcer	 el	 gesto.	 Sin	 duda	 Elenia	 tenía	 preparada	 otra
disertación	 sobre	 sus	 derechos	 al	 Trono	 del	 León;	 hasta	 el	 momento,	 Rand	 se	 las
había	 ingeniado	para	no	escuchar	más	de	una	palabra	de	cada	 tres.	No	 le	 resultaría
difícil	rechazarla.	Con	todo,	en	realidad	debería	conocer	algo	de	la	historia	de	Andor,
y	de	los	que	tenía	a	mano	nadie	sabía	más	de	ella	que	Elenia	Sarand.

—Conducidla	a	mis	aposentos,	por	favor.
—¿De	verdad	os	proponéis	que	sea	la	heredera	quien	ocupe	el	trono?	—El	tono

de	Reene	no	era	duro,	pero	en	su	voz	había	desaparecido	todo	rastro	de	deferencia.	Su
semblante	 no	 había	 cambiado,	 pero	 Rand	 estaba	 convencido	 de	 que	 la	 respuesta
equivocada	la	induciría	a	gritar	«Por	Elayne	y	el	León	Blanco»	e	intentar	aplastarle
los	sesos,	ni	que	hubiese	Aiel	ni	que	no.

—Así	es	—suspiró—.	El	Trono	del	León	le	pertenece	a	Elayne.	Por	la	Luz	y	mi
esperanza	de	salvación	y	renacimiento,	lo	es.

Reene	lo	estudió	un	momento	y	después	extendió	los	vuelos	de	su	falda	al	hacer
otra	reverencia.

—Os	la	enviaré,	milord	Dragón.
Su	espalda	estaba	muy	tiesa	cuando	se	alejó,	pero	lo	cierto	es	que	siempre	estaba

así;	imposible	saber	si	había	creído	una	sola	palabra.
—Un	enemigo	artero	tenderá	una	débil	trampa	—dijo	Caldin	antes	de	que	Reene

se	 hubiese	 alejado	 cinco	 pasos—.	 Sintiéndote	 seguro	 porque	 has	 acabado	 con	 la
amenaza	y	con	la	guardia	bajada,	te	metes	en	una	segunda	y	más	fuerte	emboscada.

No	había	acabado	de	hablar	cuando	Nandera	manifestó	con	voz	fría:
—Los	 jóvenes	 pueden	 ser	 impetuosos	 o	 atolondrados	 o	 necios,	 pero	 el

Car’a’carn	no	puede	permitirse	el	lujo	de	ser	joven.
Rand	 lanzó	una	ojeada	por	 encima	del	 hombro	 antes	 de	 echar	 a	 andar,	 justo	 lo

suficiente	para	decir:
—Ya	estamos	dentro	de	palacio,	de	modo	que	escoged	a	vuestros	dos	guerreros.
No	 le	 sorprendió	 mucho	 que	 Nandera	 y	 Caldin	 despidieran	 a	 los	 demás	 y	 se

designaran	 a	 sí	 mismos	 la	 tarea	 de	 acompañarlo,	 y	 no	 le	 sorprendió	 nada	 que	 lo
siguieran	sumidos	en	un	sombrío	silencio.

Al	 llegar	 a	 las	 puertas	 de	 sus	 aposentos,	 les	 dijo	 que	 hicieran	 pasar	 a	 Elenia
cuando	hubiese	llegado	y	los	dejó	en	el	corredor.	Le	esperaba	un	ponche	de	ciruelas
en	una	jarra	de	plata	cincelada,	pero	no	lo	probó.	Se	quedó	plantado	delante,	mirando
fijamente	el	recipiente,	mientras	intentaba	discurrir	lo	que	iba	a	decir	hasta	que	cayó
en	la	cuenta	de	lo	que	estaba	haciendo	y	gruñó,	sorprendido.	¿Qué	había	que	planear?
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Una	llamada	en	la	puerta	anunció	la	llegada	de	la	rubia	Elenia,	que	barrió	el	suelo
con	el	vestido	bordado	con	rosas	doradas	al	hacer	una	reverencia.	En	cualquier	otra
mujer,	 Rand	 habría	 imaginado	 que	 eran	 simples	 rosas;	 tratándose	 de	 Elenia,	 sin
embargo,	debían	de	representar	la	Corona	de	la	Rosa	de	Andor.

—Mi	señor	Dragón	es	muy	gentil	al	recibirme.
—Deseo	preguntaros	varias	cosas	sobre	la	historia	de	Andor	—declaró	Rand—.

¿Os	apetece	un	poco	de	ponche	de	ciruelas?
Los	ojos	de	Elenia	se	abrieron	en	un	gesto	de	placer	antes	de	que	pudiera	reprimir

el	gesto.	Sin	duda	había	planeado	cómo	entrarle	a	Rand	en	esto	a	fin	de	conducir	la
conversación	hacia	sus	pretensiones,	y	hete	aquí	que	él	se	lo	ponía	en	bandeja.	Una
sonrisa	floreció	en	su	zorruno	rostro.

—¿Me	concedéis	el	placer	de	serviros	el	ponche,	milord	Dragón?	—dijo,	aunque
se	 adelantó	 al	 gesto	 con	 que	 Rand	 accedía	 a	 su	 petición.	 La	 noble	 estaba	 tan
complacida	por	el	giro	de	los	acontecimientos	que	Rand	casi	temió	que	lo	empujara
hasta	un	sillón	y	 le	hiciera	poner	 los	pies	en	alto—.	¿Sobre	qué	parte	de	 la	historia
deseáis	que	arroje	un	poco	de	luz?

—Algo	general	sobre…	—Rand	frunció	el	entrecejo;	aquello	le	daría	una	excusa
a	 la	mujer	para	hacer	una	 lista	exhaustiva	de	su	ascendencia	entre	dos	 frases—.	Es
decir,	¿cómo	es	que	Souran	Maravaile	acabó	trayendo	a	su	esposa	aquí?	¿Era	oriundo
de	Caemlyn?

—Fue	Ishara	la	que	trajo	a	Souran,	mi	señor	Dragón.	—La	sonrisa	de	Elenia	se
tornó	 un	 tanto	 indulgente—.	 La	 madre	 de	 Ishara	 era	 Endara	 Casalain,	 que	 por
entonces	era	la	gobernadora	de	Artur	Hawkwing	aquí,	una	provincia	llamada	Andor,
y	también	hija	de	Joal	Ramedar,	el	último	rey	de	Aldeshar.	Souran	sólo	era	un…	un
general.	—Rand	 habría	 apostado	 que	 había	 estado	 a	 punto	 de	 decir	 «plebeyo»—.
Aunque	el	mejor	general	de	Hawkwing,	desde	luego.	Endara	renunció	a	su	posición	y
se	 arrodilló	 ante	 Ishara	 como	 reina.	 —Rand	 sospechaba	 que	 las	 cosas	 no	 habían
ocurrido	 exactamente	 así	 ni	 tan	 pacíficamente—.	 Corrían	 muy	malos	 tiempos,	 tan
malos	como	la	Guerra	de	las	Trollocs,	estoy	segura.	Con	Hawkwing	muerto,	todos	los
nobles	proyectaban	convertirse	en	Rey	Supremo.	O	Reina	Suprema.	Ishara	sabía	que
nadie	sería	capaz	de	abarcarlo	todo,	sin	embargo;	existían	demasiadas	facciones	y	las
alianzas	se	rompían	nada	más	establecerse.	Convenció	a	Souran	de	que	levantara	el
cerco	a	Tar	Valon	y	lo	trajo	aquí	con	todo	el	ejército	que	logró	mantener	unido.

—¿Fue	 Souran	 quien	 sitió	 a	 Tar	Valon?	—preguntó,	 sobresaltado,	 Rand.	 Artur
Hawkwing	había	tenido	cercada	Tar	Valon	durante	veinte	años	y	puesto	precio	a	las
cabezas	de	las	Aes	Sedai.

—Durante	el	último	año,	sí	—respondió	la	noble	con	un	dejo	de	impaciencia—,
hasta	donde	puede	saberse	por	los	anales	que	se	conservan.	—Saltaba	a	la	vista	que
no	sentía	mucho	 interés	por	Souran	salvo	que	era	el	esposo	de	 Ishara—.	 Ishara	era
sagaz.	Prometió	a	 las	Aes	Sedai	que	enviaría	a	su	hija	mayor	a	estudiar	en	la	Torre
Blanca,	con	lo	que	obtuvo	el	respaldo	de	la	Torre	y	una	consejera	Aes	Sedai	llamada
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Ballair.	Fue	 la	primera	dirigente	en	dar	ese	paso.	Otros	 la	 imitaron,	claro	está,	pero
seguían	 queriendo	 el	 trono	 de	 Hawkwing.	 —Ahora	 estaba	 en	 su	 salsa,	 el	 rostro
animado,	 la	copa	de	ponche	olvidada,	gesticulando	con	 la	mano	 libre.	Las	palabras
salieron	de	su	boca	como	un	torrente:

»Pasó	toda	una	generación	antes	de	que	se	renunciara	a	esa	idea,	aunque	Narasim
Bhuran	lo	intentó	en	una	época	tan	avanzada	como	la	última	década	de	la	Guerra	de
los	Cien	Años,	un	estrepitoso	fracaso	que	terminó	con	su	cabeza	clavada	en	una	pica
al	cabo	de	un	año,	y	los	afanes	de	Esmara	Getares,	unos	treinta	años	antes,	tuvieron
bastante	 buenos	 resultados	 hasta	 que	 intentó	 conquistar	 Andor	 y	 pasó	 los	 últimos
doce	años	de	su	vida	como	«huésped»	de	la	reina	Telaisien.	Esmara	fue	asesinada	al
final,	 aunque	no	hay	ninguna	 referencia	escrita	de	por	qué	querría	nadie	 su	muerte
una	vez	que	Telaisien	hubo	destruido	su	poder.

»Veréis,	 las	 reinas	 que	 vinieron	 a	 continuación	 de	 Ishara,	 desde	Alesinde	 hasta
Lyndelle,	 continuaron	 lo	 que	 ella	 empezó,	 y	 no	 sólo	 en	 lo	 de	 enviar	 una	 hija	 a	 la
Torre.	Lo	primero	que	hizo	Ishara	fue	que	Souran	asegurara	el	territorio	alrededor	de
Caemlyn,	sólo	unos	pocos	pueblos	al	principio,	y	después,	poco	a	poco,	expandió	su
dominio.	Vaya,	pero	 si	 le	 llevó	cinco	años	 llegar	hasta	el	 río	Erinin.	 Incluso	así,	 el
territorio	dominado	por	las	reinas	de	Andor	se	mantenía	firmemente	bajo	su	mando,
en	tanto	que	otros	que	se	llamaban	a	sí	mismos	reyes	o	reinas	seguían	estando	más
interesados	en	conquistar	nuevas	tierras	que	en	consolidar	lo	que	ya	poseían.

Hizo	 una	 pausa	 para	 respirar,	 y	Rand	 se	 apresuró	 a	 aprovechar	 la	 oportunidad.
Elenia	hablaba	de	esos	personajes	como	si	los	conociera	personalmente,	pero	a	él	la
cabeza	le	daba	vueltas	con	tantos	nombres	que	no	había	oído	nunca.

—¿Por	qué	no	hay	una	casa	Maravaile?	—preguntó.
—Ningún	 hijo	 de	 Ishara	 vivió	 más	 de	 veinte	 años.	 —Elenia	 se	 encogió	 de

hombros	y	tomó	un	sorbo	de	ponche;	el	tema	no	le	interesaba.	Pero	sí	le	dio	pie	para
entrar	en	otro	de	sus	preferidos—.	Hubo	nueve	reinas	durante	la	Guerra	de	los	Cien
Años,	 y	ninguna	 tuvo	un	hijo	que	 sobreviviera	más	de	veintitrés.	Las	batallas	 eran
constantes,	y	Andor	soportaba	presiones	por	todos	los	lados.	Caray,	pero	si	durante	el
reinado	 de	 Maragaine	 hubo	 cuatro	 reyes	 que	 lanzaron	 sus	 ejércitos	 contra	 ella…
Existe	una	ciudad	con	el	nombre	de	la	batalla,	en	el	lugar	donde	se	sostuvo.	Los	reyes
eran…

—Pero	¿todas	las	reinas	han	sido	descendientes	de	Souran	y	de	Ishara?	—la	atajó
Rand.	Esta	mujer	le	daría	una	explicación	exhaustiva	si	la	dejaba.	Tomó	asiento	y	le
indicó	con	un	ademán	que	hiciera	lo	mismo.

—Sí	 —contestó	 ella	 de	 mala	 gana.	 Seguramente	 porque	 él	 había	 incluido	 a
Souran.	Pero	enseguida	alegró	el	gesto—.	Veréis,	la	cosa	está	en	cuánto	de	la	estirpe
de	Ishara	lleva	cada	cual	en	la	sangre,	cuántos	linajes	lo	conectan	con	ella	y	en	qué
grado.	En	mi	caso…

—Un	momento.	No	me	resulta	fácil	de	entender.	Por	ejemplo,	pongamos	por	caso
a	 Tigraine	 y	 a	Morgase.	Morgase	 fue	 la	 aspirante	 con	mayor	 derecho	 a	 suceder	 a
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Tigraine	en	el	trono.	Imagino	que	ello	significa	que	entre	Morgase	y	Tigraine	existía
un	parentesco	cercano	¿no?

—Eran	 primas.	 —Elenia	 hizo	 un	 esfuerzo	 por	 disimular	 la	 irritación	 que	 le
producía	 ser	 interrumpida	 tan	 a	menudo,	 sobre	 todo	 ahora	 que	 estaba	 tan	 cerca	 de
llegar	a	lo	que	quería	decir,	si	bien	no	pudo	evitar	apretar	los	labios.	Parecía	un	zorro
que	quería	darse	un	festín	pero	la	gallina	no	dejaba	de	ponerse	fuera	de	su	alcance.

—Entiendo.	—Primas.	Rand	bebió	un	buen	trago	y	medio	vació	su	copa.
—Todas	 somos	 primas.	 Todas	 las	 casas.	 —El	 silencio	 de	 Rand	 pareció

estimularla,	y	su	sonrisa	retornó—.	Con	los	matrimonios	habidos	a	lo	largo	de	miles
de	años,	no	hay	una	sola	casa	que	no	tenga	un	mínimo	del	 linaje	de	Ishara,	pero	lo
importante	es	en	qué	grado	y	las	líneas	de	entroncamiento.	En	mi	caso…

—¿Todas	 sois	 primas?	 —Rand	 parpadeó—.	 ¿Todas	 vosotras?	 Parece	 algo
imposi…	—Se	inclinó	hacia	adelante,	con	una	mirada	intensa—.	Elenia,	si	Morgase	y
Tigraine	 hubiesen	 sido…	mercaderes	 o	 granjeras,	 ¿qué	 grado	 de	 parentesco	 habría
existido	entre	ambas?

—¿Granjeras?	—exclamó,	 mirándolo	 de	 hito	 en	 hito—.	Mi	 señor	 Dragón	 qué
ocurrencia	 tan…	—Su	semblante	palideció	poco	a	poco.	Después	de	 todo,	él	había
sido	granjero.	Se	humedeció	los	labios	con	aire	perturbado—.	Bueno…	Tendría	que
pensarlo.	 Granjeras.	 Supongo	 que	 eso	 significa	 imaginar	 a	 todas	 las	 casas	 como
granjeras.	—El	nerviosismo	hizo	que	se	le	escapara	una	risita	ahogada	antes	de	que	le
diera	 tiempo	 de	 disimularla	 llevándose	 la	 copa	 a	 los	 labios—.	 Si	 hubiesen	 sido
granjeras,	dudo	que	nadie	las	hubiese	considerado	emparentadas	en	absoluto.	Todas
las	conexiones	vienen	de	muy	antiguo.	Pero	el	caso,	milord	Dragón,	es	que	no	eran…

Rand	 dejó	 de	 prestarle	 atención	 y	 se	 recostó	 de	 nuevo	 en	 su	 sillón.	 Ningún
parentesco.

—…	 treinta	 y	 una	 líneas	 de	 entroncamiento,	 en	 tanto	 que	 Dyelin	 tiene	 sólo
treinta,	y…

¿Por	qué	se	sentía	tan	relajado	de	repente?	Sus	músculos	habían	dejado	de	estar
tensos,	cosa	que	no	había	notado	hasta	que	se	aflojaron.

—…	si	se	me	permite	decirlo,	mi	señor	Dragón…
—¿Cómo?	Disculpadme,	me	 he	 quedado	 abstraído	 un	momento.	Ya	 sabéis,	 los

problemas	 con…	 No	 escuché	 lo	 último	 que	 habéis	 dicho.	 —Sin	 embargo	 había
habido	algo	que	le	había	dado	un	toque	de	atención.

Elenia	exhibía	aquella	sonrisa	obsequiosa	y	aduladora	que	resultaba	tan	chocante
en	su	rostro.

—Vaya,	pues	sólo	decía	que	vos	mismo	guardáis	cierto	parecido	con	Tigraine,	mi
señor	Dragón.	Podría	incluso	haber	un	vestigio	del	linaje	de	Ishara	en	vuestra	sangre
y…

Se	 interrumpió	con	un	chillido	 ahogado,	y	 entonces	Rand	cayó	en	 la	 cuenta	de
que	se	había	puesto	de	pie.
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—Me…	Estoy	un	poco	cansado.	—Trató	de	dar	un	tono	normal	a	su	voz,	pero	le
sonaba	tan	distante	como	si	estuviera	envuelto	en	el	vacío—.	Os	ruego	que	me	dejéis
solo.

Ignoraba	qué	aspecto	ofrecía	su	rostro,	pero	Elenia	se	incorporó	de	su	silla	de	un
brinco	y	 se	apresuró	a	 soltar	 la	 copa	en	una	mesa.	Estaba	 temblando,	y	 si	 antes	 su
semblante	 había	 palidecido	 ahora	 estaba	 más	 blanco	 que	 la	 nieve.	 Tras	 hacer	 una
reverencia,	que	parecía	más	propia	de	una	fregona	a	quien	se	sorprende	robando,	se
encaminó	hacia	la	puerta	a	toda	prisa,	cada	paso	más	rápido	que	el	anterior,	en	todo
momento	observándolo	de	reojo	por	encima	del	hombro,	hasta	que	abrió	de	un	tirón
la	 hoja	 de	 madera;	 el	 sonido	 de	 unos	 pies	 corriendo	 se	 perdió	 pasillo	 adelante.
Nandera	se	asomó	para	comprobar	que	Rand	estaba	bien	antes	de	cerrar	la	puerta.

Durante	largo	rato,	Rand	se	quedó	de	pie,	el	gesto	ausente.	No	era	de	extrañar	que
aquellas	 antiguas	 reinas	 lo	 miraran	 severamente;	 sabían	 lo	 que	 pensaba	 aunque	 él
mismo	lo	hubiese	ignorado	en	ese	momento.	Ese	repentino	reconcomerse	desde	que
había	 descubierto	 el	 verdadero	 nombre	 de	 su	 madre.	 Pero	 Tigraine	 no	 estaba
emparentada	 con	Morgase.	 Su	madre	 no	 tenía	 vínculos	 familiares	 con	 la	madre	 de
Elayne.	Él	no	tenía	parentesco	con…

—Eres	aun	peor	que	un	depravado	—se	increpó	en	voz	alta,	con	aspereza—.	Eres
un	necio	y	un…

Habría	querido	que	Lews	Therin	hablara,	porque	así	podría	decirse	a	sí	mismo:
«Ése	 es	 un	 demente;	 yo	 estoy	 cuerdo».	 ¿Eran	 aquellas	 reinas	muertas	 de	Andor	 a
quienes	 percibía	 observándolo	 o	 era	 Alanna?	 Se	 dirigió	 a	 la	 puerta	 y	 la	 abrió
bruscamente.	Nandera	y	Caldin	estaban	sentados	en	cuclillas,	debajo	de	un	tapiz	que
representaba	aves	de	brillante	plumaje.

—Reunid	a	 los	vuestros	—ordenó—.	Me	voy	a	Cairhien.	Y,	por	 favor,	no	se	 lo
digáis	a	Aviendha.
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CAPITULO27

Presentes

n	el	camino	de	vuelta	al	extenso	campamento,	Egwene	trató	de	controlarse,
pero	 ni	 siquiera	 estaba	 segura	 de	 sentir	 sus	 pies	 tocando	 el	 suelo.	 Bueno,

sabía	que	sí	lo	hacían.	De	hecho	contribuían	a	incrementar	las	nubes	de	polvo	que	el
cálido	viento	levantaba;	tuvo	un	acceso	de	tos	y	deseó	que	las	Sabias	llevaran	velo.
No	era	igual	enrollarse	un	chal	en	la	cabeza,	además	de	que	era	como	estar	metida	en
una	 tienda	 de	 vapor.	 Empero,	 tenía	 la	 sensación	 de	 ir	 caminando	 por	 el	 aire.	 La
cabeza	le	daba	vueltas	y	no	precisamente	a	causa	del	calor.

Al	principio	pensó	que	Gawyn	no	iba	a	reunirse	con	ella,	pero	entonces	apareció
de	 repente	 a	 su	 lado,	 mientras	 caminaba	 entre	 la	 multitud.	 Habían	 pasado	 toda	 la
mañana	 en	 el	 pequeño	 reservado	 de	 El	 Hombre	 Largo,	 agarrados	 de	 las	 manos	 y
charlando	 mientras	 tomaban	 té.	 Se	 había	 portado	 como	 una	 completa	 descarada,
besándolo	 nada	 más	 cerrarse	 la	 puerta	 tras	 ellos,	 antes	 de	 que	 Gawyn	 hiciese
intención	de	besarla,	e	incluso	se	sentó	en	sus	rodillas	una	vez,	aunque	eso	no	había
durado	mucho,	porque	la	hizo	pensar	en	los	sueños	de	él,	en	la	posibilidad	de	dejarse
arrastrar	de	nuevo	hacia	ellos,	en	cosas	que	una	mujer	decente	no	debería	plantearse
siquiera.	Al	menos	una	mujer	soltera.	Se	había	levantado	de	sus	rodillas	de	un	salto,
como	una	cervatilla	asustada,	y	sobresaltándolo	a	más	no	poder.

Echó	 una	 rápida	 ojeada	 en	 derredor.	 Las	 tiendas	 estaban	 todavía	 a	 más	 de	 un
kilómetro	de	distancia	y	no	se	veía	un	alma	por	las	cercanías.	Aun	en	el	caso	de	que
hubiese	habido	alguien	no	habría	visto	que	se	ponía	colorada.	Al	darse	cuenta	de	que
estaba	sonriendo	como	una	 idiota	debajo	del	chal,	borró	 la	sonrisa	de	su	cara.	Luz,
tenía	que	controlarse,	olvidar	los	fuertes	brazos	de	Gawyn	y	recordar	el	motivo	por	el
que	había	pasado	tanto	tiempo	en	El	Hombre	Largo.

Mientras	se	abría	paso	entre	la	multitud	miró	a	su	alrededor	buscando	a	Gawyn	e
intentando,	no	sin	dificultad,	aparentar	despreocupación;	después	de	todo,	no	quería
que	 la	viera	ansiosa	por	estar	 con	él.	De	 repente	un	hombre	 se	 inclinó	hacia	ella	y
susurró	ferozmente:

—Sígueme	hasta	El	Hombre	Largo.
Egwene	dio	un	brinco	sin	poderlo	remediar.	Tardó	unos	segundos	en	reconocer	a

Gawyn.	 El	 joven	 llevaba	 una	 sencilla	 chaqueta	 marrón	 y	 un	 fino	 guardapolvo
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colgando	a	la	espalda,	con	la	capucha	echada	de	modo	que	casi	le	tapaba	el	rostro.	No
era	 el	 único	 que	 llevaba	 esta	 clase	 de	 prenda	—cualquiera	 que	 no	 fuese	Aiel	 y	 se
dirigiera	más	allá	de	las	murallas	llevaba	una—	pero	eran	pocos	los	que	iban	con	la
capucha	echada	haciendo	semejante	bochorno.

Egwene	 lo	 agarró	 de	 la	 manga	 firmemente	 cuando	 él	 trató	 de	 adelantarse
disimuladamente.

—¿Qué	 te	 hace	 pensar	 que	 iré	 contigo	 a	 una	 posada	 sin	 más	 ni	 más,	 Gawyn
Trakand?	—demandó	 al	 tiempo	que	 estrechaba	 los	 ojos,	 bien	 que	mantuvo	 el	 tono
bajo;	 no	 había	 necesidad	 de	 llamar	 la	 atención	 por	 discutir—.	Caminaremos.	Estás
dando	por	sentado	demasiadas	cosas	si	crees	que…

Gawyn	hizo	una	mueca	y	le	instó	en	un	susurro.
—Las	 mujeres	 con	 las	 que	 vine	 están	 buscando	 a	 alguien.	 Alguien	 como	 tú.

Apenas	hablan	delante	de	mí,	pero	he	pillado	un	comentario	aquí	y	otro	allí.	Y,	ahora,
sígueme.

Sin	mirar	atrás	echó	a	andar	calle	abajo,	y	ella	lo	siguió	sintiendo	un	nudo	en	el
estómago.

El	recuerdo	consiguió	bajarla	de	la	nube	y	que	plantara	los	pies	firmemente	en	el
suelo.	Estaba	casi	tan	caliente	como	los	adoquines	de	la	ciudad,	y	lo	notaba	a	través
de	las	suelas	de	sus	botas	flexibles.	Siguió	caminando	entre	el	polvo,	devanándose	los
sesos.	Gawyn	no	sabía	mucho	más	de	lo	que	le	adelantó	en	ese	primer	intercambio.
Adujo	que	no	 tenía	por	qué	ser	ella	a	quien	buscaban	y	que	 lo	único	que	 tenía	que
hacer	era	ser	cauta	a	la	hora	de	encauzar	y	dejarse	ver	lo	menos	posible.	Sólo	que	él
mismo	no	parecía	muy	convencido,	sobre	todo	teniendo	en	cuenta	que	iba	disfrazado.
Egwene	 reprimió	 el	 impulso	 de	mencionarle	 su	 atuendo;	 estaba	 tan	 preocupado	 de
que	 si	 estas	Aes	Sedai	 daban	 con	 ella	 se	 encontraría	metida	 en	 un	 buen	problema,
preocupado	 de	 ser	 él	 quien,	 sin	 saberlo,	 las	 condujera	 hasta	 ella,	 tan	 obviamente
reacio	a	dejar	de	verla	a	pesar	de	sugerírselo	él	mismo.	Y	tan	convencido	de	que	sólo
tenía	que	escabullirse	de	vuelta	a	Tar	Valon	y	a	la	Torre.	O	que	hiciera	las	paces	con
Coiren	 y	 las	 otras	 y	 regresara	 con	 ellos.	 Luz,	 debería	 haberse	 enfadado	 con	 él	 por
pensar	 que	 sabía	 mejor	 que	 ella	 lo	 que	 le	 convenía,	 pero,	 por	 alguna	 razón,	 era
incapaz	de	pensar	con	claridad	estando	con	él,	además	de	que	Gawyn	parecía	colarse
de	rondón	en	todos	y	cada	uno	de	sus	pensamientos.

Se	mordisqueó	el	 labio	y	centró	su	atención	en	el	verdadero	problema.	Las	Aes
Sedai	de	la	Torre.	Si	tuviera	el	valor	de	hacerle	preguntas;	no	sería	traicionarlo	si	le
planteaba	algunas	cosas	sin	importancia,	como	a	qué	Ajahs	pertenecían,	adónde	iban
o…	¡No!	Sólo	se	lo	había	prometido	a	sí	misma,	pero	incumpliendo	esa	promesa	lo
deshonraría	 a	 él.	 Nada	 de	 preguntas.	 Sólo	 lo	 que	 él	 quisiera	 decirle	 por	 propia
iniciativa.

Pensara	lo	que	pensase	Gawyn,	no	había	razón	para	sospechar	que	esas	mujeres
estaban	 buscándola	 a	 ella.	Aunque,	 admitió	 de	mala	 gana,	 tampoco	 había	 ninguna
razón	para	creer	que	no:	sólo	un	montón	de	suposiciones	y	de	esperanzas.	Los	Aiel
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iban	y	venían	entre	las	tiendas	bajas,	pero	sólo	había	un	puñado	de	gai’shain	por	allí
cerca.	 No	 se	 veía	 a	 ninguna	 de	 las	 Sabias.	 Había	 roto	 una	 promesa	 que	 les	 había
hecho.	En	realidad,	se	la	había	hecho	a	Amys,	pero	era	con	todas	ellas.	La	necesidad
se	estaba	convirtiendo	en	una	excusa	cada	vez	más	vana	para	justificar	su	engaño.

—Únete	 a	 nosotras,	 Egwene	—llamó	 una	 voz	 de	 mujer.	 A	 pesar	 de	 llevar	 la
cabeza	 tapada	 no	 resultaba	 difícil	 identificar	 a	 Egwene,	 a	 no	 ser	 que	 estuviese
rodeada	 de	 muchachas	 que	 todavía	 no	 habían	 acabado	 de	 crecer.	 Surandha,	 la
aprendiza	de	Sorilea,	asomaba	la	cabeza	por	la	solapa	de	una	tienda	y	le	hacía	señas
para	que	se	acercara—.	Las	Sabias	se	han	vuelto	a	reunir	en	las	tiendas,	todas	ellas,	y
nos	han	dado	el	día	libre.	Entero.

Aquello	 era	 un	 lujo	 rara	 vez	 concedido	 y	 que	 Egwene	 no	 estaba	 dispuesta	 a
desaprovechar.	Dentro	las	mujeres	estaban	tumbadas	sobre	cojines,	 leyendo	a	la	 luz
de	 las	 lámparas	 de	 aceite	—la	 tienda	 estaba	 cerrada	 para	 que	 no	 pasara	 polvo,	 de
modo	que	tampoco	entraba	luz—	o	sentadas	cosiendo	o	haciendo	punto	o	bordando.
Dos	 jugaban	 a	 hacer	 cunitas	 con	 una	 cuerda.	 El	 murmullo	 de	 las	 conversaciones
llenaba	la	tienda,	y	varias	la	saludaron	con	una	sonrisa.	No	todas	eran	aprendizas	—
dos	madres	 y	 varias	 hermanas	 primeras	 habían	 ido	 de	 visita—,	 y	 la	mujer	 de	más
edad	 lucía	 tantas	 joyas	 como	 cualquier	 Sabia.	 Todas	 llevaban	 desatadas	 las	 cintas
superiores	de	las	blusas	y	los	chales	ceñidos	a	la	cintura,	aunque	el	calor	reinante	no
parecía	molestarles.

Un	gai’shain	 iba	de	un	sitio	para	otro	llenando	las	 tazas	de	té.	Había	algo	en	su
modo	de	moverse	que	lo	señalaba	como	un	artesano,	no	un	algai’d’siswai;	la	dureza
seguía	presente	 en	 sus	 rasgos,	 pero	 en	 comparación	 eran	una	pizca	más	 suaves,	 de
modo	 que	 mantener	 la	 actitud	 sumisa	 no	 parecía	 requerir	 tanto	 esfuerzo	 en	 él.
Llevaba	una	de	aquellas	bandas	que	 lo	 identificaba	como	un	siswai’aman.	Ninguna
de	las	mujeres	le	dedicaba	más	de	una	mirada	superficial	a	pesar	de	que	se	suponía
que	los	gai’shain	sólo	podían	llevar	cosas	blancas.

Egwene	se	ató	el	chal	a	la	cintura	y	aceptó,	agradecida,	agua	para	lavarse	la	cara	y
las	manos;	a	continuación	desanudó	unas	pocas	lazadas	de	la	blusa	y	se	acomodó	en
un	cojín	rojo	con	borlas	que	había	entre	Surandha	y	Estair,	la	pelirroja	aprendiza	de
Aerin.

—¿Para	qué	se	han	reunido	las	Sabias?
Su	mente	no	estaba	en	ese	asunto.	No	tenía	intención	de	renunciar	completamente

a	 las	 visitas	 a	 la	 ciudad	—había	 accedido	 a	 mirar	 en	 El	 Hombre	 Largo	 todas	 las
mañanas	 para	 ver	 si	Gawyn	 estaba	 allí,	 a	 pesar	 de	 que	 la	 sonrisita	 cómplice	 de	 la
oronda	posadera	la	hizo	enrojecer;	¡sólo	la	Luz	sabía	lo	que	imaginaba	esa	mujer!—
pero,	 definitivamente,	 se	 había	 acabado	 el	 escuchar	 a	 escondidas	 en	 la	mansión	de
lady	Arilyn.	Después	de	separarse	de	Gawyn,	se	había	acercado	a	la	casa	lo	suficiente
para	percibir	que	en	su	interior	se	seguía	encauzando,	pero	se	marchó	nada	más	echar
un	 rápido	 vistazo	 desde	 la	 esquina.	 El	 estar	 tan	 cerca	 le	 producía	 la	 inquietante
sensación	de	que	Nesune	iba	a	aparecer	de	repente	a	su	espalda.
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—¿Lo	sabe	alguien?	—añadió.
—Tus	hermanas,	por	supuesto	—rió	Surandha.	Era	una	mujer	guapa,	con	grandes

ojos	de	color	azul	y	una	risa	que	la	hacía	parecer	preciosa.	Tenía	unos	cinco	años	más
que	 Egwene,	 era	 capaz	 de	 encauzar	 con	 tanta	 fuerza	 como	 muchas	 Aes	 Sedai	 y
aguardaba	con	impaciencia	ser	reclamada	a	un	dominio	en	el	que	establecer	su	hogar.
Hasta	entonces,	sin	embargo,	corría	a	complacer	el	menor	deseo	de	Sorilea—.	¿Qué
otra	cosa	las	haría	brincar	como	si	se	hubiesen	sentado	en	una	segade?

—Deberían	enviar	 a	Sorilea	 a	hablar	 con	ellas	—dijo	Egwene	mientras	 tomaba
una	taza	de	rayas	verdes	que	le	tendía	el	gai’shain.	Al	explicarle	que	sus	Cachorros
estaban	apiñados	en	los	cuartos	que	no	habían	ocupado	las	Aes	Sedai	y	que	algunos
se	 habían	 tenido	 que	 instalar	 en	 el	 establo,	 Gawyn	 había	 dejado	 escapar	 que	 no
quedaba	sitio	siquiera	para	otra	fregona;	y	que	las	Aes	Sedai	no	estaban	preparando
ninguna	sorpresa.	Era	una	buena	noticia—.	Sorilea	las	pondría	firmes.

Surandha	estalló	en	carcajadas,	en	tanto	que	la	risa	de	Estair	fue	comedida	y	no
poco	escandalizada;	la	esbelta	joven,	cuyos	grises	ojos	tenían	una	expresión	seria,	se
comportaba	 siempre	 como	 si	 una	 Sabia	 estuviese	 vigilándola.	 Para	 Egwene	 era
incomprensible	que	Sorilea	tuviese	una	aprendiza	con	la	risa	siempre	pronta,	en	tanto
que	Aerin,	 una	mujer	 afable	 y	 sonriente	 que	 jamás	 tenía	 una	 palabra	 desagradable
para	nadie,	tuviese	una	que	parecía	estar	a	la	caza	de	reglas	que	obedecer.

—Creo	que	es	por	el	Car’a’carn	—dijo	Estair	en	un	tono	exageradamente	grave.
—¿Por	 qué?	—preguntó	 Egwene	 con	 aire	 ausente.	 No	 tenía	 más	 remedio	 que

evitar	 la	 ciudad.	 Excepto	 para	 reunirse	 con	 Gawyn,	 naturalmente;	 por	 muy
embarazoso	que	 le	 resultara	admitirlo,	no	 renunciaría	a	verlo	por	ninguna	 razón	de
menos	peso	que	la	certeza	de	que	Nesune	estaría	aguardándola	en	El	Hombre	Largo.
Lo	cual	 significaba	volver	a	 las	caminatas	por	el	exterior	de	 las	murallas,	con	 todo
ese	polvo.	Lo	de	esa	mañana	había	sido	una	excepción,	pero	no	pensaba	dar	ninguna
excusa	 a	 las	 Sabias	 para	 que	 le	 prohibiesen	 volver	 al	 Tel’aran’rhiod.	 Esta	 misma
noche	se	reunirían	con	las	Aes	Sedai	de	Salidar	e	irían	solas,	pero	dentro	de	siete	días
ella	las	podría	acompañar—.	¿Qué	es	lo	que	pasa	ahora?

—¿Es	que	no	te	has	enterado?	—exclamó	Surandha.
Dentro	 de	 dos	 o	 tres	 días	 podría	 intentar	 un	 contacto	 con	Nynaeve	 y	Elayne	 o

hablarles	en	sus	sueños	de	nuevo.	Mejor	dicho,	intentar	hablarles	otra	vez;	nunca	se
podía	tener	la	completa	seguridad	de	que	la	otra	persona	se	diera	cuenta	de	que	una
era	 algo	más	 que	 un	 simple	 sueño	 a	 no	 ser	 que	 estuviera	 habituada	 a	 ese	 tipo	 de
comunicación,	cosa	que	no	ocurría	con	Nynaeve	y	Elayne.	Sólo	les	había	hablado	de
ese	modo	en	una	ocasión.

En	cualquier	caso,	la	idea	de	tener	contacto	con	ellas	seguía	causándole	una	vaga
inquietud.	Había	tenido	otro	sueño,	casi	una	pesadilla,	respecto	a	eso;	cada	vez	que
una	 de	 ellas	 pronunciaba	 una	 palabra,	 tropezaban	 y	 se	 iban	 de	 bruces	 al	 suelo	 o
dejaban	caer	una	 taza	o	un	plato	o	derribaban	un	 jarrón,	 siempre	algo	que	se	hacía
añicos	con	el	golpe.	Desde	su	interpretación	del	sueño	con	Gawyn	convirtiéndose	en
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su	Guardián,	Egwene	había	intentado	descifrarlos	todos,	aunque	sin	resultado	hasta	el
momento,	pero	de	lo	que	no	le	cabía	ninguna	duda	era	de	que	aquél	guardaba	algún
significado.	Tal	vez	lo	mejor	sería	esperar	a	la	próxima	reunión	para	hablar	con	ellas.
Además,	 siempre	 estaba	 el	 peligro	 de	 tropezar	 con	 los	 sueños	 de	 Gawyn	 y	 ser
arrastrada	hacia	ellos.	La	mera	idea	le	encendió	las	mejillas.

—El	Car’a’carn	 ha	vuelto	—informó	Estair—.	Va	a	 reunirse	con	 tus	hermanas
esta	tarde.

Todos	 los	 pensamientos	 sobre	 Gawyn	 y	 sueños	 se	 borraron	 de	 un	 plumazo;
Egwene	frunció	el	entrecejo	mientras	tomaba	un	sorbo	de	té.	Dos	veces	en	diez	días.
No	 era	 propio	 de	 Rand	 volver	 tan	 pronto.	 ¿Por	 qué	 lo	 había	 hecho?	 ¿Se	 había
enterado	de	 la	 llegada	de	 las	Aes	Sedai	de	 la	Torre?	¿Cómo?	Y,	como	siempre,	sus
viajes	en	sí	desataron	las	preguntas	relativas	a	ellos.	¿Cómo	hacía	eso?

—¿Cómo	hace	qué?	—inquirió	Estair	y	Egwene	parpadeó,	sorprendida	de	haber
hablado	en	voz	alta.

—Esa	facilidad	que	tiene	de	ponerme	mal	el	estómago	—improvisó.
Surandha	 sacudió	 la	 cabeza	 con	 aire	 conmiserativo,	 pero	 a	 la	 vez	 esbozó	 una

sonrisa.
—Es	un	hombre,	Egwene	—dijo.
—Es	el	Car’a’carn	—apuntó	Estair	con	gran	énfasis	y	no	poca	reverencia.
A	Egwene	no	le	sorprendería	mucho	verla	con	esa	estúpida	cinta	roja	ceñida	a	la

frente.	Surandha	la	emprendió	con	Estair	arguyendo	que	cómo	pensaba	arreglárselas
con	 un	 jefe	 de	 dominio,	 y	 mucho	 menos	 con	 un	 jefe	 de	 septiar	 o	 de	 clan,	 si	 no
comprendía	que	un	hombre	no	dejaba	de	ser	un	hombre	sólo	porque	tuviese	mando.
Estair	se	mantuvo	en	sus	trece,	insistiendo	en	que	el	Car’a’carn	era	distinto.	Una	de
las	mujeres	mayores,	Mera,	que	había	acudido	a	ver	a	su	hija,	se	inclinó	hacia	ellas	y
afirmó	que	la	forma	de	manejar	a	cualquier	jefe,	ya	fuera	de	dominio,	septiar,	clan	o
el	Car’a’carn,	era	igual	que	manejar	a	un	esposo,	con	lo	que	provocó	la	carcajada	de
Baerin,	que	también	había	 ido	a	visitar	a	una	hija,	y	el	comentario	de	que	ésa	sería
una	buena	forma	de	conseguir	que	una	señora	del	techo	pusiera	su	cuchillo	a	los	pies
de	 una,	 es	 decir,	 una	 declaración	 de	 pleito.	 Baerin	 había	 sido	 Doncella	 antes	 de
casarse,	pero	cualquiera	podía	declarar	un	pleito	a	quien	fuera	excepto	una	Sabia	o	un
herrero.	No	había	acabado	de	hablar	Mera	cuando	todo	el	mundo,	salvo	el	gai’shain,
se	sumó	a	la	discusión,	abrumando	a	la	pobre	Estair	—el	Car’a’carn	era	un	jefe	entre
jefes,	 nada	 más;	 eso	 no	 tenía	 vuelta	 de	 hoja—,	 para	 debatir	 si	 era	 mejor	 tratar
directamente	con	un	jefe	o	a	través	de	su	señora	del	techo.

Egwene	 dejó	 de	 prestar	 atención.	 Sin	 duda	Rand	 no	 haría	 ninguna	 tontería.	 Se
había	 mostrado	 convenientemente	 desconfiado	 respecto	 a	 la	 carta	 de	 Elaida,	 pero
daba	 crédito	 a	 la	 de	 Alviarin,	 que	 no	 sólo	 era	 más	 cordial	 sino	 descaradamente
aduladora.	Creía	que	tenía	amigas,	incluso	partidarias,	en	la	Torre.	Egwene	no	era	de
la	misma	opinión.	Ni	con	los	Tres	Juramentos	ni	sin	ellos,	estaba	convencida	de	que
Elaida	 y	Alviarin	 habían	 elaborado	 esa	 segunda	 carta	 entre	 las	 dos,	 con	 todas	 esas
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patochadas	sobre	«arrodillarse	ante	su	magnificencia».	No	era	más	que	un	ardid	para
llevarlo	a	la	Torre.

Mirándose	 las	manos	con	pesar,	Egwene	suspiró	y	 soltó	 la	 taza.	El	gai’shain	 la
recogió	cuando	apenas	acababa	de	retirar	la	mano.

—He	de	irme	—anunció	a	las	otras	aprendizas—.	Acabo	de	darme	cuenta	de	que
tengo	que	hacer	una	cosa.

Surandha	y	Estair	 se	ofrecieron	a	acompañarla	para	cumplir.	Bueno,	no	 fue	por
cumplir,	pues,	cuando	un	Aiel	decía	algo,	hablaba	en	serio;	pero	estaban	interesadas
en	la	conversación	y	no	porfiaron	cuando	insistió	en	que	se	quedaran.	Se	envolvió	de
nuevo	la	cabeza	con	el	chal	y	se	agachó	para	salir	otra	vez	a	los	remolinos	de	polvo,
dejando	atrás	las	voces	cada	vez	más	acaloradas.	Mera	le	estaba	diciendo	a	Estair	con
un	 tono	 tajante	 que	 quizás	 acabase	 siendo	 una	 Sabia	 algún	 día,	 pero	 que	 hasta
entonces	 podía	 aprender	 de	 una	mujer	 que	 se	 las	 había	 arreglado	 para	 dirigir	 a	 un
marido	y	criar	tres	hijas	y	dos	hijos	sin	contar	con	la	ayuda	de	una	hermana	conyugal.

Ya	 en	 la	 ciudad,	 la	 joven	 procuró	 moverse	 sigilosamente	 por	 las	 calles
abarrotadas	pero	sin	dar	esa	impresión,	tratando	de	mirar	a	todas	partes	al	tiempo	que
fingía	 tener	 la	 vista	 fija	 en	 la	 dirección	 que	 iba.	 Las	 posibilidades	 de	 topar	 con
Nesune	 eran	 mínimas,	 pero…	 Un	 poco	 más	 adelante,	 dos	 mujeres	 vestidas	 con
sobriedad	 y	 primorosos	 delantales	 remilgados	 dieron	 un	 paso	 hacia	 un	 lado	 para
esquivarse,	 pero	 ambas	 se	 movieron	 en	 la	 misma	 dirección	 y	 casi	 se	 dieron	 de
narices.	Murmuraron	unas	disculpas	y	de	nuevo	se	desviaron	a	un	lado.	En	la	misma
dirección.	Más	disculpas	y,	como	si	se	tratara	de	un	baile,	volvieron	a	moverse	a	la
par.	Cuando	Egwene	pasaba	junto	a	ellas,	todavía	seguían	dando	un	paso	a	uno	y	otro
lado	 a	 la	 vez,	 como	 si	 lo	 hiciesen	 a	 propósito,	 en	 tanto	 que	 el	 rubor	 empezaba	 a
teñirles	 las	 mejillas	 y	 las	 disculpas	 se	 cortaban	 tras	 los	 labios	 apretados.	 Egwene
ignoraba	cuánto	podía	durar	esa	situación,	pero	no	estaba	de	más	recordar	que	Rand
se	 encontraba	 en	 la	 ciudad.	 Luz,	 estando	 él	 cerca	 no	 sería	 de	 sorprender	 que	 se
tropezase	con	las	seis	Aes	Sedai	en	el	momento	en	que	una	ráfaga	le	quitaba	el	chal
de	la	cabeza	y	tres	personas	gritaban	su	nombre	y	la	llamaban	Aes	Sedai.	Estando	él
cerca,	no	sería	de	extrañar	que	se	diera	de	bruces	con	Elaida.

Apretó	el	paso,	cada	vez	más	intranquila	ante	el	temor	de	verse	envuelta	en	uno
de	esos	remolinos	de	ta’veren,	y	cada	vez	con	más	ojos	de	loca.	Menos	mal	que	ver	a
una	Aiel	con	ojos	de	loca	y	el	rostro	cubierto	—¿qué	sabían	de	la	diferencia	entre	un
chal	y	un	velo?—	hacía	que	la	gente	se	apartara	ante	ella,	lo	que	le	permitía	avanzar	a
paso	vivo,	casi	al	trote,	pero	no	respiró	a	gusto	hasta	que	se	metió	en	el	Palacio	del
Sol	por	una	pequeña	puerta	de	servicio	que	había	en	la	parte	posterior.

Un	intenso	olor	a	comida	cocinándose	flotaba	en	el	angosto	pasillo,	y	mujeres	y
hombres	 uniformados	 iban	 y	 venían	 apresuradamente.	Otros,	 que	 habían	 hecho	 un
alto	 y	 descansaban	 en	 mangas	 de	 camisa	 o	 se	 daban	 aire	 con	 los	 delantales,	 la
contemplaron	con	expresión	atónita.	Probablemente	nadie	excepto	otros	sirvientes	se
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acercaba	tanto	a	las	cocinas	más	que	de	año	en	año.	Y,	desde	luego,	nadie	que	fuese
Aiel.	La	miraban	como	si	esperasen	verla	sacar	una	lanza	de	debajo	de	la	falda.

Señaló	 con	 el	 dedo	 a	 un	 hombre	 bajo	 y	 regordete	 que	 se	 estaba	 enjugando	 el
sudor	del	cuello	con	un	pañuelo.

—¿Sabes	dónde	está	Rand	al’Thor?
Al	oírlo,	el	 tipo	dio	un	respingo	y	volvió	los	ojos	hacia	sus	compañeros,	que	se

apresuraban	a	apartarse.	Movió	los	pies	con	nerviosismo,	deseoso	de	unirse	a	ellos.
—¿El	señor	Dragón,	decís,	eh…	señora?	En	sus	aposentos.	Bueno,	eso	supongo.

—Empezó	a	desplazarse	hacia	un	lado	mientras	hacía	reverencias—.	Si	la	señora…
eh…	si	milady	me	disculpa,	he	de	volver	a	mi…

—Me	 llevarás	 allí	—ordenó	 firmemente.	 Esta	 vez	 no	 estaba	 dispuesta	 a	 vagar
perdida	por	palacio.

Una	 última	 ojeada	 a	 sus	 amigos	 que	 desaparecían,	 un	 suspiro	 rápidamente
reprimido,	 una	 fugaz	 y	 atemorizada	 ojeada	 para	 ver	 si	 la	 había	 ofendido,	 y	 el	 tipo
corrió	a	recoger	su	chaqueta.	Resultó	ser	muy	eficiente	en	el	laberinto	de	corredores,
avanzando	 a	 paso	 rápido	 y	 haciéndole	 una	 reverencia	 en	 cada	 giro,	 pero	 cuando
finalmente	 señaló,	 con	 otra	 inclinación,	 unas	 altas	 puertas	 adornadas	 con	 dorados
soles	nacientes	y	vigiladas	por	una	Doncella	y	otro	Aiel,	Egwene	sintió	una	repentina
irritación	 hacia	 el	 nervioso	 hombrecillo	 y	 lo	 despidió	 con	 un	 gesto	 despectivo.	No
comprendía	por	qué;	el	hombre	sólo	hacía	aquello	por	lo	que	le	pagaban.

El	Aiel	se	puso	de	pie	al	verla	acercarse;	era	muy	alto,	de	mediana	edad,	con	un
pecho	de	toro,	hombros	anchos	y	fríos	ojos	grises.	Egwene	no	lo	conocía	y	saltaba	a
la	vista	que	él	tenía	intención	de	hacerle	dar	media	vuelta.	Por	suerte,	sí	conocía	a	la
Doncella.

—Déjala	pasar,	Maric	—dijo	Somara,	sonriendo—.	Es	 la	aprendiza	de	Amys,	y
de	Bair	y	de	Melaine.	La	única	aprendiza	que	conozco	que	está	a	las	órdenes	de	tres
Sabias.	Y,	por	su	aspecto,	la	han	enviado	corriendo	con	algún	recado	poco	agradable
para	Rand	al’Thor.

—¿Corriendo?	—La	risita	queda	de	Maric	no	suavizó	ni	sus	rasgos	ni	sus	ojos—.
Más	bien	arrastrándose,	diría	yo.

Egwene	no	tuvo	que	preguntar	para	saber	a	qué	se	refería.	Sacó	el	pañuelo	de	la
bolsita	del	cinturón	y	se	limpió	precipitadamente	la	cara;	nadie	iba	a	tomarla	en	serio
si	estaba	sucia,	y	Rand	tenía	que	hacerle	caso.

—Un	 recado	 importante	 en	 cualquier	 caso,	 Somara	—dijo—.	 Espero	 que	 esté
solo.	 ¿Han	 venido	 ya	 las	Aes	 Sedai?	—El	 pañuelo	 acabó	 de	 color	 gris,	 y	 Egwene
volvió	a	guardarlo	con	un	suspiro.

—No	—respondió	 la	Doncella—.	Todavía	 falta	 un	 buen	 rato	 para	 que	 lleguen.
¿Le	dirás	que	tenga	cuidado?	No	es	mi	intención	ser	irrespetuosa	con	tus	hermanas,
pero	Rand	al’Thor	no	mira	dónde	pisa.	Es	un	cabezota.

—Se	lo	diré.	—Egwene	no	pudo	evitar	sonreír.	Ya	había	oído	hablar	así	a	Somara
en	otras	ocasiones,	con	esa	especie	de	orgullo	exasperado	que	una	madre	emplearía
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refiriéndose	a	un	hijo	demasiado	aventurero	y	de	unos	diez	años,	y	lo	mismo	podía
decir	de	otras	cuantas	Doncellas	más.	Debía	de	tratarse	de	alguna	clase	de	broma	Aiel
y,	aunque	no	lo	entendía,	estaba	a	favor	de	cualquier	cosa	que	le	impidiera	volverse
demasiado	engreído—.	Y	también	le	diré	que	se	lave	las	orejas.	—Somara	asintió	con
la	 cabeza	 antes	 de	 poder	 evitar	 el	 gesto.	 Egwene	 respiró	 hondo—.	 Somara,	 mis
hermanas	no	deben	saber	que	estoy	aquí.	—Maric	le	lanzó	una	mirada	de	curiosidad
entre	 vistazo	 y	 vistazo	 a	 los	 sirvientes	 que	 entraban	 en	 el	 pasillo.	 Egwene	 se
reconvino	 para	 sus	 adentros;	 debía	 tener	 cuidado—.	 No	 tenemos	 mucho	 trato,
Somara.	 De	 hecho,	 podría	 decirse	 que	 estamos	 todo	 lo	 distantes	 que	 pueden	 estar
unas	hermanas.

—Los	peores	resentimientos	se	dan	entre	hermanas	primeras	—dijo	la	Doncella	al
tiempo	que	asentía—.	Entra.	No	oirán	tu	nombre	de	mis	labios	y,	si	a	Maric	se	le	va
la	lengua,	le	haré	un	nudo	con	ella.

El	Aiel,	 al	 que	 Somara	 no	 le	 llegaba	 al	 hombro	 y	 que	 debía	 de	 pesar	 el	 doble
como	poco,	esbozó	una	ligera	sonrisa	sin	mirar	en	su	dirección.

La	 costumbre	 de	 las	 Doncellas	 de	 dejarla	 pasar	 en	 los	 aposentos	 de	 Rand	 sin
anunciarla	había	dado	pie	a	situaciones	embarazosas	en	el	pasado,	pero	esta	vez	Rand
no	estaba	 tomando	un	baño.	Era	obvio	que	aquellas	estancias	habían	pertenecido	al
rey,	y	la	antesala	parecía	un	salón	del	trono	en	miniatura.	En	miniatura,	se	entiende,
comparándola	con	el	de	verdad.	Los	rayos	ondulantes	de	un	sol	dorado,	incrustado	en
el	 pulido	 suelo	 de	 piedra,	 medían	 casi	 dos	 metros	 y	 eran	 las	 únicas	 líneas	 curvas
visibles.	Grandes	espejos	con	severos	marcos	dorados	 jalonaban	 las	paredes	debajo
de	amplias	y	 rectas	bandas	del	mismo	tono	áureo,	y	el	ancho	friso	estaba	hecho	de
triángulos	 superpuestos	 como	 escamas,	 asimismo	 dorados.	 A	 ambos	 lados	 del	 sol
había	dos	filas	de	sillones,	la	una	frente	a	la	otra,	tan	rectas	como	los	altos	respaldos.
Rand	 estaba	 sentado	 en	 otro	 sillón,	 con	mucho	más	 dorado	 que	 los	 restantes	 y	 el
respaldo	 el	 doble	 de	 alto,	 situado	 sobre	 un	 pequeño	 estrado	 que	 también	 tenía
incrustaciones	de	oro.	Vestía	una	roja	chaqueta	de	seda,	bordada	con	hilos	de	oro,	y
sostenía	 en	 el	 doblez	 del	 brazo	 aquel	 fragmento	 de	 lanza	 seanchan	 con	 el	 dragón
tallado;	 su	 gesto	 era	 sombrío	 y	 ceñudo.	 Parecía	 un	 rey,	 un	 rey	 a	 punto	 de	matar	 a
alguien.	Egwene	se	puso	en	jarras.

—Somara	 dice	 que	 deberías	 lavarte	 las	 orejas	 ahora	 mismo,	 jovencito	 —
manifestó,	y	él	levantó	bruscamente	la	cabeza.

La	sorpresa,	y	un	atisbo	de	irritación,	duró	sólo	un	momento.	Luego	esbozó	una
mueca,	bajó	del	estrado	y	echó	el	fragmento	de	lanza	sobre	el	asiento	del	solio.

—¿Dónde	 demonios	 te	 has	 metido?	 —Salvó	 la	 distancia	 que	 los	 separaba,	 la
cogió	por	los	hombros	y	le	hizo	dar	media	vuelta	para	que	se	mirase	en	un	espejo.

Egwene	dio	un	respingo	a	despecho	de	sí	misma.	Vaya	pinta	tenía.	El	polvo	—o
más	 bien	 el	 barro	 al	 mezclarse	 con	 el	 sudor—	 se	 había	 colado	 a	 través	 del	 chal
dejando	churretes	en	las	mejillas	y	en	la	frente,	donde	había	intentado	limpiárselo	con
el	pañuelo.
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—Le	diré	a	Somara	que	mande	traer	un	poco	de	agua.	A	lo	mejor	cree	que	es	para
mis	orejas	—observó	fríamente	Rand.

—No	es	menester	—contestó	con	 toda	 la	dignidad	de	que	 fue	capaz.	No	estaba
dispuesta	 a	 lavarse	 con	 él	 allí	 plantado,	 mirándola.	 Sacó	 de	 nuevo	 el	 mugriento
pañuelo	y	procuró	limpiar	los	churretes	más	llamativos—.	Vas	a	reunirte	con	Coiren
y	 las	 otras	 dentro	 de	 poco.	 Supongo	 que	 no	 es	 necesario	 que	 te	 advierta	 que	 son
peligrosas,	¿verdad?

—Me	parece	que	acabas	de	hacerlo.	No	vienen	todas.	Puntualicé	un	máximo	de
tres,	de	modo	que	son	ésas	las	que	envían.	—Reflejado	en	el	espejo,	lo	vio	ladear	la
cabeza	 como	 si	 estuviese	 escuchando	 algo	 y	 asentir.	 Cuando	 habló	 lo	 hizo	 en	 un
susurro—.	 Sí,	 puedo	 vérmelas	 con	 tres,	 si	 no	 son	 demasiado	 fuertes.	—De	 pronto
advirtió	 que	 la	 joven	 lo	 observaba—.	 Ni	 que	 decir	 tiene	 que	 si	 una	 de	 ellas	 es
Moghedien	disfrazada	con	peluca	o	Semirhage	puedo	tener	serios	problemas.

—Rand,	 tienes	 que	 tomarte	 esto	 en	 serio.	—El	 pañuelo	 no	 estaba	 sirviendo	 de
mucho.	Muy	a	regañadientes,	escupió	en	él;	no	existía	una	forma	digna	de	escupir	en
un	 pañuelo,	 simplemente—.	 Sé	 lo	 fuerte	 que	 eres,	 pero	 ellas	 son	 Aes	 Sedai.	 No
puedes	 actuar	 como	 si	 fueran	 mujeres	 que	 vienen	 del	 campo.	 Aunque	 creas	 que
Alviarin	va	a	arrodillarse	a	tus	pies,	y	todas	sus	amigas	con	ella,	ten	en	cuenta	que	a
éstas	 las	 envía	 Elaida.	No	 puedes	 pensar	 que	 tiene	 otro	 propósito	 que	 ponerte	 una
correa.	Resumiendo,	lo	mejor	que	podrías	hacer	es	mandarles	que	se	marchen.

—¿Y	 confiar	 en	 tus	 desconocidas	 amigas?	—preguntó	 suavemente.	Demasiado
suavemente.

No	había	nada	que	hacer	con	la	suciedad	de	la	cara;	debería	haberle	dejado	que
mandara	 traer	 agua.	 Pero	 pedírselo	 ahora,	 después	 de	 haber	 rehusado,	 quedaba
descartado.

—Sabes	 que	 no	 puedes	 fiarte	 de	 Elaida	—manifestó	 con	 cuidado	 mientras	 se
volvía	 hacia	 él.	 Teniendo	 muy	 presente	 lo	 ocurrido	 la	 última	 vez,	 no	 quería
mencionar	siquiera	a	las	Aes	Sedai	de	Salidar—.	Lo	sabes.

—No	me	fío	de	ninguna	Aes	Sedai.	Ellas	—hubo	una	vacilación	en	su	voz,	como
si	 hubiese	 pensado	 utilizar	 otra	 palabra,	 aunque	 Egwene	 no	 supo	 imaginar	 cuál—
intentarán	utilizarme,	y	yo	a	mi	vez	intentaré	utilizarlas	a	ellas.	Un	bonito	círculo,	¿no
te	parece?

Si	 la	 joven	 había	 considerado	 alguna	 vez	 la	 posibilidad	 de	 permitirle	 un
acercamiento	 con	 las	 Aes	 Sedai	 de	 Salidar,	 sus	 ojos,	 tan	 duros,	 tan	 fríos	 que	 la
hicieron	estremecerse	por	dentro,	la	desengañaron.

Tal	 vez	 si	 Rand	 se	 encolerizaba	 lo	 bastante,	 si	 saltaban	 las	 chispas	 suficientes
entre	él	y	Coiren	para	que	la	delegación	regresara	a	la	Torre	con	las	manos	vacías…

—Si	a	 ti	 te	parece	bonito,	supongo	que	 lo	será.	Al	fin	y	al	cabo	eres	el	Dragón
Renacido.	En	fin,	puesto	que	 tienes	 intención	de	seguir	adelante	con	esto,	más	vale
que	 lo	hagas	 lo	mejor	posible.	Recuerda	que	 son	Aes	Sedai	y	que	hasta	un	 rey	 les
muestra	respeto,	aun	en	el	caso	de	no	estar	de	acuerdo	con	ellas,	y	que	se	pondrá	en
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camino	hacia	Tar	Valon	de	inmediato	si	se	lo	llama	allí.	Incluso	los	Grandes	Señores
de	Tear,	 o	 Pedron	Niall,	 lo	 harían	 así.	—El	muy	 necio	 volvió	 a	 sonreírle	 o,	mejor
dicho,	 le	enseñó	 los	dientes	en	una	mueca;	el	 resto	de	su	semblante	continuaba	 tan
impenetrable	como	un	trozo	de	piedra.

»Espero	 que	 estés	 prestando	 atención	 a	 lo	 que	 te	 digo,	 porque	mi	 intención	 es
ayudarte.	 —No	 del	 modo	 que	 él	 esperaba,	 claro—.	 Si	 te	 propones	 utilizarlas	 no
puedes	 encresparlas	 como	 a	 gatos	 escaldados.	 El	 Dragón	 Renacido	 no	 les	 causará
más	impresión	que	a	mí,	a	pesar	de	tus	ostentosas	chaquetas,	tus	tronos	y	tu	ridículo
cetro.	—Lanzó	una	mirada	despectiva	al	fragmento	de	lanza;	¡Luz,	esa	cosa	le	ponía
los	pelos	de	punta!—.	No	van	a	caer	de	hinojos	cuando	te	vean,	y	no	vas	a	morirte
por	eso.	Como	tampoco	por	actuar	con	cortesía.	Dobla	tu	envarado	cuello,	que	no	es
degradante	mostrar	la	debida	deferencia	ni	un	poco	de	humildad.

—La	debida	deferencia	—repitió,	pensativo.	Con	un	suspiro,	sacudió	la	cabeza	y
se	pasó	 los	dedos	por	el	pelo—.	Supongo	que	puedo	hablar	con	una	Aes	Sedai	del
mismo	modo	que	lo	hago	con	algún	lord	que	ha	estado	intrigando	a	mi	espalda.	Es	un
buen	consejo,	Egwene.	Seré	tan	humilde	como	un	ratón.

Procurando	no	dejar	ver	su	prisa,	volvió	a	frotarse	la	cara	con	el	pañuelo	a	fin	de
disimular	su	estupefacción.	No	estaba	segura	de	que	sus	ojos	no	parecieran	a	punto	de
salirse	de	las	órbitas,	pero	así	era	como	se	sentía.	¡Durante	toda	su	vida,	cada	vez	que
le	 había	 dicho	 que	 el	 camino	 de	 la	 derecha	 era	 el	 mejor,	 él	 había	 adelantado	 la
barbilla	replicando	que	era	el	izquierdo!	¿Por	qué	había	elegido	aquel	momento	para
hacerle	caso?

¿Servía	 para	 algo	 positivo	 tal	 como	 estaban	 las	 cosas?	 Al	 menos	 no	 lo
perjudicaría	mostrar	cierto	respeto.	Aunque	estas	mujeres	siguieran	a	Elaida,	la	idea
de	 que	 cualquier	 persona	 se	 mostrara	 impertinente	 con	 una	 Aes	 Sedai	 la	 irritaba
sobremanera.	 Sólo	 que,	 en	 este	 caso,	 habría	 querido	 que	 Rand	 fuera	 impertinente,
más	arrogante	que	nunca.	Sin	embargo,	no	tenía	sentido	decirle	lo	contrario	ahora;	y
no	porque	fuera	corto	de	entendederas.	Sólo	exasperante.

—¿Has	venido	sólo	por	eso?	—preguntó.
Todavía	no	podía	marcharse.	Tal	vez	tenía	la	oportunidad	de	poner	las	cosas	en	su

sitio	o,	al	menos,	asegurarse	de	que	no	iba	a	ser	tan	idiota	como	para	ir	a	Tar	Valon.
—¿Sabes	 que	 hay	 una	 Señora	 de	 las	 Olas	 en	 un	 barco	 en	 el	 río?	 El	 Espuma

blanca.	 —Aquél	 era	 un	 tema	 tan	 bueno	 como	 cualquier	 otro	 para	 dar	 un	 nuevo
enfoque	a	la	conversación—.	Vino	a	verte	y	he	oído	decir	que	se	está	impacientando.
—Se	 lo	 había	 contado	Gawyn.	Al	 parecer,	 Erian	 en	 persona	 había	 ido	 en	 un	 bote
hasta	el	velero	para	enterarse	de	qué	hacían	 los	Marinos	 tan	 tierra	adentro,	y	 le	 fue
negado	el	permiso	para	subir	a	bordo.	Había	regresado	con	lo	que	podría	considerarse
un	 humor	 de	 perros	 en	 cualquier	 mujer	 que	 no	 fuera	 Aes	 Sedai.	 Egwene	 tenía	 la
fundada	sospecha	de	saber	a	qué	habían	venido,	pero	no	pensaba	decírselo	a	Rand;	le
estaría	bien	empleado	conocer	a	alguien	de	quien	no	esperaba	que	se	inclinara	ante	él.
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—Por	lo	visto	los	Atha’an	Miere	están	por	todas	partes.	—Rand	tomó	asiento	en
uno	de	 los	sillones;	por	alguna	razón,	parecía	divertido,	pero	Egwene	habría	 jurado
que	 no	 era	 por	 nada	 relacionado	 con	 los	 Marinos—.	 Berelain	 dice	 que	 debería
entrevistarme	 con	 esa	 tal	 Harine	 din	 Togara	 Dos	 Vientos;	 pero,	 si	 su	 genio	 es	 tal
como	lo	pinta	Berelain,	por	mí	puede	esperar.	De	momento	ya	tengo	a	mi	alrededor
mujeres	furiosas	más	que	de	sobra.

Aquello	casi	le	daba	pie	para	hablar	de	lo	que	quería,	pero	no	del	todo.
—No	 entiendo	 por	 qué,	 con	 ese	 encanto	 irresistible	 que	 tienes	 siempre.	 —Al

punto	Egwene	deseó	tragarse	las	palabras;	sólo	reafirmaría	lo	que	no	quería	que	Rand
hiciera.

Él	tenía	fruncido	el	entrecejo	y	no	parecía	haberla	oído.
—Egwene,	 sé	 que	no	 te	 gusta	Berelain,	 pero	 la	 cosa	no	va	más	 allá	 ¿o	 sí?	Me

refiero	 a	 que	 has	 hecho	 tan	 buen	 trabajo	 en	 identificarte	 con	 los	 Aiel	 que	 casi	 te
imagino	 ofreciéndole	 danzar	 las	 lanzas	 contigo.	 Estaba	 preocupada	 por	 algo,
intranquila,	pero	no	quiso	decirme	el	motivo.

Probablemente	la	Principal	había	topado	con	un	hombre	que	le	había	dicho	«no»;
eso	sería	suficiente	para	que	el	mundo	de	Berelain	se	tambaleara	en	sus	cimientos.

—No	 he	 cambiado	 una	 docena	 de	 palabras	 con	 ella	 desde	 que	 salimos	 de	 la
Ciudadela	de	Tear,	y	no	muchas	más	antes.	Rand,	no	creerás	que…

Una	de	las	hojas	de	la	puerta	se	abrió	justo	lo	suficiente	para	que	Somara	pasara,
y	la	Doncella	volvió	a	cerrarla	rápidamente	a	su	espalda.

—Las	Aes	Sedai	están	aquí,	Car’a’carn.
Rand	volvió	la	cabeza	hacia	 la	puerta,	el	semblante	convertido	en	un	pedazo	de

roca.
—¡No	 tenían	 que	 llegar	 hasta	 dentro	 de…!	Así	 que	 intentando	 cogerme	 con	 la

guardia	baja,	¿no?	Tienen	que	aprender	quién	da	las	órdenes	aquí.
En	 ese	momento	 a	 Egwene	 le	 importaba	 poco	 si	 trataban	 de	 pillarlo	 en	 paños

menores.	Olvidó	por	completo	a	Berelain.	Somara	hizo	un	ligero	gesto	que	podría	ser
de	 conmiseración.	 Tampoco	 le	 importaba	 nada	 eso.	 Rand	 podía	 impedir	 que	 se	 la
llevaran	si	se	lo	pedía.	Sólo	que	tal	cosa	significaría	tener	que	permanecer	pegada	a	él
de	 ahora	 en	 adelante	 para	 que	 no	 la	 aislaran	 con	 un	 escudo	 y	 se	 la	 llevaran	 sin
contemplaciones	 en	 cuanto	 asomase	 la	 nariz	 a	 la	 calle.	 Significaría	 tener	 que
pedírselo,	ponerse	bajo	su	protección.	La	diferencia	entre	eso	y	ser	conducida	dentro
de	un	saco	de	vuelta	a	 la	Torre	era	 tan	mínima	que	sintió	un	nudo	en	el	estómago.
Para	empezar,	jamás	se	convertiría	en	Aes	Sedai	escondiéndose	detrás	de	él;	además,
la	 idea	de	esconderse	detrás	de	cualquiera	 le	daba	dentera.	Sólo	que	estaban	allí,	al
otro	lado	de	la	puerta,	y	antes	de	una	hora	la	tendrían	metida	en	el	saco	o	algo	por	el
estilo.	 Respirar	 lenta	 y	 profundamente	 varias	 veces	 no	 sirvió	 para	 templarle	 los
nervios.

—Rand,	¿hay	otro	camino	para	salir	de	aquí?	Si	no,	me	esconderé	en	uno	de	los
cuartos.	 No	 deben	 saber	 que	 me	 encuentro	 aquí.	 Rand…	 ¡Rand!	 ¿Me	 estás
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escuchando?
—Estás	ahí	—susurró	él	con	voz	ronca,	pero	definitivamente	no	hablaba	con	ella

—.	 Sería	 demasiada	 coincidencia	 que	 pensases	 eso	 precisamente	 ahora.	—Miraba
fijamente	 al	 vacío,	 enfurecido	 y,	 tal	 vez,	 un	 tanto	 asustado—.	 ¡Maldito	 seas,
respóndeme!	¡Sé	que	estás	ahí!

Egwene	se	humedeció	los	labios	con	la	punta	de	la	lengua	sin	poder	remediarlo.
Puede	que	Somara	lo	estuviese	observando	con	una	expresión	que	podía	describirse
como	la	cariñosa	preocupación	de	una	madre	—y	él	ni	siquiera	se	daba	cuenta	de	lo
absurdo	 del	 gesto—	pero	 a	 Egwene	 empezó	 a	 revolvérsele	 el	 estómago.	No	 podía
haberse	 vuelto	 loco	 tan	 de	 repente.	 Imposible.	 No	 obstante,	 hacía	 un	 momento
parecía	estar	escuchando	alguna	voz	oculta	y	quizá	también	respondiéndole.

La	joven	no	recordaba	haber	salvado	el	trecho	que	los	separaba,	pero	de	pronto	se
encontró	poniéndole	una	mano	en	 la	 frente.	Nynaeve	decía	 siempre	que	 lo	primero
era	comprobar	si	la	persona	tenía	fiebre,	aunque	eso	no	serviría	para	mucho	en	estas
circunstancias.	Ojalá	supiera	hacer	algo	más	que	sanar	un	arañazo	con	 la	Curación.
Claro	que	tampoco	eso	serviría	de	gran	cosa.	No	si	Rand	se	había…

—Rand,	¿estás…?	¿Te	encuentras	bien?
Él	 reaccionó,	echando	atrás	 la	cabeza	bruscamente	para	 retirarse	de	 su	mano	al

tiempo	que	le	lanzaba	una	mirada	desconfiada.	Un	instante	después	se	ponía	de	pie,
la	aferraba	del	brazo	y	casi	la	llevaba	a	rastras	hacia	el	fondo	de	la	sala,	tan	deprisa
que	la	joven	estuvo	a	punto	de	tropezarse	con	la	falda	al	intentar	mantener	el	paso.

—Quédate	 aquí	 y	 no	 te	 muevas	 —ordenó,	 enérgico,	 dejándola	 a	 un	 lado	 del
estrado	y	dando	un	paso	hacia	atrás.

Frotándose	el	brazo	con	suficiente	fuerza	para	que	a	él	no	le	pasara	inadvertido,
hizo	intención	de	seguirlo.	Los	hombres	no	eran	conscientes	de	la	fuerza	que	tenían;
incluso	 Gawyn	 lo	 olvidaba	 algunas	 veces,	 aunque,	 para	 ser	 sincera,	 con	 él	 no	 le
importaba.

—¿Qué	te	crees…?
—¡No	te	muevas!	—Luego,	en	un	timbre	de	desagrado,	añadió—:	Así	la	Luz	lo

abrase,	esa	cosa	parece	ondear	si	te	mueves.	La	fijaré	al	suelo,	pero	aun	así	no	puedes
saltar	 de	 un	 lado	 para	 otro.	 Ignoro	 lo	 grande	 que	 puedo	 hacerla	 y	 éste	 no	 es	 el
momento	de	comprobarlo.

Somara	se	había	quedado	pasmada,	aunque	enseguida	reaccionó	y	cerró	la	boca
rápidamente.

¿Fijar	 al	 suelo	qué?	¿De	qué	demonios	hablaba?	Lo	comprendió	 tan	de	 repente
que	 olvidó	 preguntarse	 a	 quién	 se	 refería	 con	 lo	 de	 que	 «la	 Luz	 lo	 abrase».	 Rand
había	tejido	saidin	a	su	alrededor.	Los	ojos	se	le	desorbitaron;	estaba	jadeando,	pero
no	podía	evitarlo.	¿Lo	tendría	muy	cerca?	Hasta	la	última	brizna	de	su	raciocinio	le
decía	 que	 la	 infección	 no	 podía	 filtrarse	 de	 lo	 que	 quiera	 que	 hubiese	 tejido;	 ya	 la
había	tocado	con	el	saidin	anteriormente,	pero,	en	todo	caso,	esa	idea	sólo	sirvió	para
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angustiarla	más.	En	 un	 gesto	 instintivo	 encogió	 los	 hombros	 y	 se	 recogió	 la	 falda,
ajustándola	por	delante	contra	las	piernas.

—¿Qué…?	¿Qué	has	hecho?	—Se	sintió	orgullosa	de	la	voz	que	le	salió,	puede
que	un	tanto	temblorosa,	pero	ni	por	asomo	parecida	al	gemido	angustiado	que	habría
querido	exhalar.

—Mira	en	ese	espejo.	—Se	echó	a	reír.	¡A	reír!
Malhumorada,	 hizo	 lo	 que	 le	 decía…	 y	 dio	 un	 respingo.	 Allí,	 en	 el	 cristal

azogado,	se	reflejaba	el	solio	sobre	el	estrado.	Y	parte	de	la	sala.	Pero	no	ella.
—Soy…	invisible	—musitó.	Recordó	que	Moraine	los	había	ocultado	a	todos	una

vez	tras	una	pantalla	de	saidar,	pero	¿cómo	lo	había	aprendido	a	hacer	Rand?
—Es	mucho	mejor	que	esconderte	debajo	de	mi	cama	—dijo.
Al	hablar,	Rand	se	dirigió	al	aire,	a	un	punto	situado	a	más	de	un	palmo	de	donde

estaba	la	cabeza	de	Egwene.	¡Meterse	debajo	de	su	cama!	¡No	se	le	había	pasado	por
la	cabeza	ni	por	un	momento!

—Y	quiero	que	veas	lo	respetuoso	que	puedo	ser	—continuó	él.	Su	tono	se	hizo
más	serio	al	añadir—:	Además,	quizá	pilles	algo	que	a	mí	me	pase	inadvertido.	A	lo
mejor	hasta	tienes	a	bien	decírmelo.

Soltó	una	risotada	y	subió	de	un	salto	al	estrado;	 recogió	el	 fragmento	de	 lanza
del	asiento	del	solio	y	se	acomodó	en	él.

—Hazlas	 pasar,	 Somara.	 Que	 la	 delegación	 de	 la	 Torre	 Blanca	 se	 acerque	 al
Dragón	Renacido.

Su	sonrisa	sesgada	produjo	casi	 tanta	 inquietud	en	Egwene	como	la	proximidad
del	tejido	de	saidin.	¿Cuán	cerca	estaba	esa	condenada	cosa?

Somara	salió,	y	al	cabo	de	unos	instantes	las	puertas	se	abrieron	de	par	en	par.
Una	mujer	 rellena	 y	 de	 porte	 imponente,	 con	 un	 vestido	 azul	 oscuro,	 que	 sólo

podía	 ser	 Coiren	 encabezaba	 el	 grupo;	 un	 paso	 por	 detrás,	 flanqueándola,	 venían
Nesune,	 con	un	 sencillo	vestido	de	 lana	marrón,	y	una	Aes	Sedai	 envuelta	en	 seda
verde,	 una	mujer	 bonita,	 de	 rostro	 redondo,	 con	 una	 boca	 llena	 de	 gesto	 exigente.
Egwene	habría	querido	que	las	Aes	Sedai	tuvieran	que	vestir	con	el	color	de	su	Ajah
—las	Blancas	lo	hacían	siempre	que	tenían	ocasión—	porque,	perteneciera	esa	mujer
al	que	perteneciese,	la	joven	estaba	segura	de	que	no	era	una	Verde,	habida	cuenta	de
la	dura	mirada	que	asestó	a	Rand	desde	que	dio	el	primer	paso	dentro	de	la	sala.	Una
máscara	de	fría	serenidad	apenas	ocultaba	su	desprecio;	quizá	sí	lo	enmascaraba	para
cualquiera	 que	 no	 estuviese	 acostumbrado	 a	 tratar	 con	 Aes	 Sedai.	 ¿Lo	 advertiría
Rand?	 Tal	 vez	 no;	 parecía	 concentrado	 en	 Coiren,	 cuyo	 semblante	 era	 totalmente
indescifrable.	 A	 Nesune,	 claro	 está,	 no	 le	 pasó	 nada	 por	 alto;	 sus	 ojos	 de	 pájaro
lanzaban	rápidas	miradas	a	todos	los	rincones	de	la	sala.

En	aquel	momento	Egwene	se	alegraba	de	la	pantalla	que	Rand	había	tejido	para
ella.	Empezó	a	enjugarse	el	sudor	de	 la	cara	con	el	pañuelo	que	 todavía	 tenía	en	 la
mano	y	entonces	se	paró	de	golpe.	Rand	había	dicho	que	lo	fijaría	al	suelo.	¿Lo	había
hecho?	Luz,	por	lo	que	notaba,	podría	encontrarse	plantada	allí	en	medio,	a	la	vista	de
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todos.	Salvo	que	la	mirada	de	Nesune	pasó	sobre	ella	sin	siquiera	detenerse.	El	sudor
le	corrió	copiosamente	por	el	rostro	a	Egwene.	A	mares.	¡Maldito	hombre!	Se	habría
encontrado	tan	a	gusto	escondida	debajo	de	su	cama…

Detrás	de	las	Aes	Sedai	venía	una	docena	más	de	mujeres,	vestidas	con	sencillez
y	 con	 toscos	 guardapolvos	 colgando	 a	 la	 espalda.	 Casi	 todas	 eran	 fornidas,	 pero
avanzaban	trabajosamente	por	el	peso	de	dos	arcones,	nada	pequeños,	con	la	Llama
de	 Tar	 Valon	 cincelada	 en	 las	 trabas	 de	 latón	 bruñido.	 Las	 sirvientas	 soltaron	 los
arcones	 con	 sonoros	 suspiros	 de	 alivio	 y	 se	 frotaron	 los	 brazos	 y	 la	 espalda
disimuladamente	mientras	las	puertas	se	cerraban;	Coiren	y	las	otras	dos	se	inclinaron
en	 una	 reverencia	 ejecutada	 con	 una	 sincronización	 perfecta,	 aunque	 no	 muy
profunda.

Rand	se	levantó	del	solio	y	bajó	el	estrado	antes	de	que	las	mujeres	se	hubiesen
enderezado.	El	brillo	del	saidar	envolvía	a	las	Aes	Sedai,	 juntas:	estaban	coligadas.
Egwene	trato	de	recordar	 lo	que	había	visto,	cómo	lo	habían	hecho;	a	despecho	del
fulgor,	su	aparente	calma	no	se	alteró	cuando	Rand	pasó	junto	a	ellas	y	llegó	ante	las
sirvientas	para	observar	sus	rostros	uno	por	uno.

¿Qué	estaba…?	Oh,	claro;	se	aseguraba	de	que	ninguna	de	ellas	tenía	los	rasgos
intemporales	de	una	Aes	Sedai.	Egwene	sacudió	la	cabeza	y	de	nuevo	se	detuvo	de
golpe.	Rand	era	un	necio	si	creía	que	eso	era	suficiente.	Casi	todas	estaban	entradas
en	años	—no	es	que	fueran	viejas,	ni	mucho	menos,	aunque	sí	se	les	podía	calcular
una	edad—,	pero	había	dos	lo	bastante	jóvenes	para	ser	Aes	Sedai	ascendidas	hacía
poco	tiempo.	No	lo	eran	—Egwene	sólo	percibió	la	habilidad	en	las	tres	Aes	Sedai,	y
estaba	 a	 una	 distancia	 corta	 para	 advertirlo—	 pero	 él	 no	 podía	 saberlo	 sólo	 con
mirarlas.

Rand	le	cogió	la	barbilla	a	una	de	las	chicas	y	la	hizo	levantar	la	cara	para	mirarla
a	los	ojos	y	sonreírle.

—No	 temas	—susurró.	 La	muchacha	 se	 balanceó	 como	 si	 fuera	 a	 desmayarse.
Con	un	suspiro,	Rand	giró	sobre	sus	talones.	No	miró	a	las	Aes	Sedai	cuando	pasó	a
su	lado—.	No	encauzaréis	en	mi	presencia	—manifestó	firmemente—.	Soltadlo.

Una	fugaz	y	calculadora	expresión	asomó	al	rostro	de	Nesune,	pero	las	otros	dos
se	limitaron	a	seguirlo	con	la	mirada,	serenamente,	mientras	volvía	a	tomar	asiento.
Rand	se	frotó	un	brazo;	Egwene	estaba	presente	cuando	él	había	descubierto	que	ese
hormigueo	se	lo	provocaba	una	mujer	encauzando.

—He	dicho	—repitió	 utilizando	un	 tono	más	 duro—	que	 no	 encauzaréis	 en	mi
presencia.	Ni	siquiera	abrazaréis	el	saidar.

Los	 segundos	 parecieron	 alargarse	 increíblemente	 mientras	 Egwene	 rezaba	 en
silencio.	¿Qué	haría	si	ellas	mantenían	el	contacto	con	la	Fuente?	¿Intentar	aislarlas?
Aislar	a	una	mujer	del	saidar	cuando	ya	lo	había	abrazado	era	mucho	más	difícil	que
hacerlo	anticipadamente.	Egwene	dudaba	que	ni	 siquiera	él	 fuera	capaz	de	 lograrlo
siendo	tres	mujeres	y,	por	si	fuera	poco,	estando	coligadas.	Y,	lo	que	era	peor,	¿qué
harían	ellas	si	Rand	intentaba	algo	así?	El	brillo	desapareció,	y	Egwene	reprimió	un
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suspiro	de	alivio	a	duras	penas.	Lo	que	quiera	que	Rand	hubiese	tejido	a	su	alrededor
la	hacía	invisible,	pero	no	servía	de	barrera	para	los	sonidos,	obviamente.

—Así	está	mejor.	—La	sonrisa	de	Rand	las	abarcó	a	todas,	pero	no	se	reflejó	en
sus	 ojos—.	 Empecemos	 otra	 vez	 desde	 el	 principio.	 Sois	 huéspedes	 honorables	 y
acabáis	de	entrar	en	la	sala.

Las	 mujeres	 lo	 entendieron,	 naturalmente.	 Rand	 no	 había	 estado	 haciendo
suposiciones.	Coiren	se	puso	ligeramente	tensa,	y	los	ojos	de	la	mujer	de	pelo	negro
se	 abrieron	 de	 par	 en	 par.	 Nesune	 se	 limitó	 a	 asentir	 para	 sí,	 como	 agregando	 un
nuevo	 apunte	 a	 sus	notas	mentales.	Egwene	 confió	desesperadamente	 en	que	Rand
tuviese	cuidado.	A	la	observadora	Nesune	no	se	le	pasaría	nada	por	alto.

Mediante	un	evidente	esfuerzo,	Coiren	 recobró	 la	calma,	 se	alisó	el	vestido	y	a
punto	estuvo	de	ajustarse	el	chal	que	no	llevaba	puesto.

—Me	llamo	Coiren	Saeldain	Aes	Sedai	—anunció	con	timbre	sonoro—,	y	tengo
el	 honor	 de	 ser	 la	 embajadora	 de	 la	 Torre	 Blanca	 y	 emisaria	 de	 Elaida	 do	Avriny
a’Roihan,	Vigilante	de	los	Sellos,	Llama	de	Tar	Valon,	la	Sede	Amyrlin.

De	un	modo	menos	florido,	aunque	incluyendo	el	honorífico	Aes	Sedai,	presentó
a	las	otras	dos;	la	mujer	de	mirada	dura	era	Galina	Casban.

—Soy	Rand	al’Thor.	—La	escueta	simplicidad	resultó	un	marcado	contraste.	Las
mujeres	no	habían	hecho	mención	al	Dragón	Renacido,	y	tampoco	lo	hizo	él,	pero	de
algún	 modo	 el	 hecho	 de	 que	 Rand	 lo	 omitiese	 dio	 la	 impresión	 de	 que	 la	 sala
susurrara	el	título.

Coiren	inhaló	hondo	y	movió	la	cabeza	como	si	oyera	ese	susurro.
—Traemos	 una	 gentil	 invitación	 al	 Dragón	 Renacido.	 La	 Sede	 Amyrlin	 es

plenamente	 consciente	 de	 que	 han	 surgido	 señales	 y	 se	 han	 cumplido	 profecías,
que…	—Con	aquel	 tono	sonoro	y	profundo	no	 tardó	en	 llegar	al	meollo:	que	Rand
debería	 acompañarlas	 «con	 los	 honores	 merecidos»	 a	 la	 Torre	 Blanca,	 y	 que	 si
aceptaba	 esta	 invitación	Elaida	 le	ofrecía	no	 sólo	 la	protección	de	 la	Torre,	 sino	 el
respaldo	de	todo	el	peso	de	su	autoridad	e	influencia.	Hubo	otro	poco	de	palabrería
florida	 antes	 de	 que	 Coiren	 terminara	 con—:	 Y,	 como	 prueba	 de	 ello,	 la	 Sede
Amyrlin	envía	este	insignificante	presente.

Se	volvió	hacia	los	arcones,	levantando	la	mano,	pero	tuvo	una	vacilación	e	hizo
un	ligerísimo	gesto	de	fastidio.	Tuvo	que	hacer	una	seña	dos	veces	antes	de	que	las
sirvientas	comprendieran	y	levantaran	las	tapas;	por	lo	visto,	había	planeado	abrirlas
con	el	saidar.	Los	arcones	estaban	repletos	de	bolsas	de	cuero.	Obedeciendo	a	otro
gesto	más	brusco,	las	sirvientas	empezaron	a	desatarlas.

Egwene	contuvo	un	respingo.	¡No	era	de	extrañar	que	esas	mujeres	los	hubieran
trasladado	con	esfuerzo!	De	las	bolsas	abiertas	salieron	monedas	de	oro	de	todos	los
tamaños,	anillos	relucientes,	collares	rutilantes	y	gemas	sin	engastar.	Aunque	las	de
abajo	sólo	contuvieran	basura,	lo	que	estaba	a	la	vista	representaba	una	fortuna.

Rand	se	recostó	en	el	solio	y	contempló	los	arcones	casi	con	una	sonrisa.	Las	Aes
Sedai	lo	estudiaron,	sus	rostros	meras	máscaras	de	compostura,	pero	aun	así	Egwene
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creyó	detectar	un	atisbo	de	complacencia	en	los	ojos	de	Coiren,	y	un	leve	aumento	en
el	desprecio	insinuado	en	los	llenos	labios	de	Galina.	Nesune…	Ella	era	el	verdadero
peligro.

Inopinadamente,	las	tapas	se	cerraron	de	golpe	sin	que	ninguna	mano	las	tocase,	y
las	 sirvientas	 retrocedieron	de	un	 salto,	 sin	molestarse	 en	 ahogar	 sus	 chillidos.	Las
Aes	 Sedai	 se	 pusieron	 tensas,	 y	 Egwene	 rezó	 con	 tanta	 intensidad	 como	 sudaba.
Quería	que	Rand	se	mostrara	arrogante	y	un	poco	insolente,	pero	sólo	 lo	 justo	para
irritarlas,	no	hasta	el	extremo	de	empujarlas	a	intentar	amansarlo	allí	mismo.

De	repente	cayó	en	la	cuenta	de	que	hasta	el	momento	no	había	demostrado	una
actitud	 en	 nada	 parecida	 a	 ese	 «humilde	 como	 un	 ratón».	 Nunca	 había	 tenido
intención	de	hacerlo.	¡Sólo	le	había	estado	tomando	el	pelo!	Si	no	hubiera	estado	tan
asustada	 que	 le	 temblaban	 las	 rodillas,	 se	 habría	 acercado	 para	 darle	 una	 buena
bofetada.

—Un	montón	de	oro	—dijo	Rand.	Parecía	relajado,	sonriendo	de	oreja	a	oreja—.
Siempre	puedo	encontrar	un	buen	uso	para	el	oro.

Egwene	 parpadeó.	 ¡Hablaba	 de	 un	 modo	 que	 casi	 parecía	 avaricioso!	 Coiren
respondió	con	otra	 sonrisa,	ahora	 la	viva	 imagen	del	aplomo	y	 la	 satisfacción	de	sí
misma.

—La	Sede	Amyrlin	es,	naturalmente,	muy	generosa.	Cuando	 lleguéis	a	 la	Torre
Blanca…

—Cuando	llegue	a	la	Torre	Blanca	—la	interrumpió	Rand	como	si	pensase	en	voz
alta—.	Sí,	espero	con	impaciencia	ese	día.	—Se	echó	hacia	adelante,	acodado	en	una
rodilla	 y	 haciendo	oscilar	 el	Cetro	 del	Dragón—.	Pero	 todavía	 tardaré	 un	poco,	 ya
sabéis.	Tengo	obligaciones	que	atender	primero,	aquí,	en	Andor	y	en	otros	lugares.

Los	 labios	 de	 Coiren	 se	 apretaron	 un	 instante.	 Su	 voz,	 empero,	 continuó	 tan
sosegada	y	sonora	como	antes:

—Claro.	 No	 tenemos	 nada	 que	 objetar	 a	 descansar	 unos	 cuantos	 días	 antes	 de
iniciar	 el	 viaje	 de	 regreso	 a	 Tar	 Valon.	 Entre	 tanto,	 ¿puedo	 sugeriros	 que	 una	 de
nosotras	 se	quede	con	vos	para	 aconsejaros	 si	 así	 lo	deseáis?	Nos	hemos	enterado,
claro	es,	de	la	lamentable	muerte	de	Moraine.	No	puedo	prestarme	personalmente	a
ello,	pero	Nesune	o	Galina	estarían	encantadas.

Rand	 estudió,	 ceñudo,	 a	 las	 dos	 Aes	 Sedai	 nombradas,	 y	 Egwene	 contuvo	 la
respiración.	 Parecía	 estar	 escuchando	 de	 nuevo	 a	 alguien	 o	 esperando	 oír	 algo.
Nesune	 lo	 examinó	a	 su	vez	 tan	directamente	 como	él	 a	 ella.	Los	dedos	de	Galina
alisaron	la	falda	del	vestido	sin	que	la	mujer	fuera	consciente	de	ello.

—No	—dijo	Rand	finalmente,	sentándose	hacia	atrás,	con	los	brazos	apoyados	en
los	del	sillón.	Por	alguna	razón,	su	gesto	hizo	que	el	mueble	pareciese	más	trono	que
antes—.	No	sería	seguro.	A	lo	mejor	ocurriría	un	percance.	No	querría	que	ninguna
de	vosotras	 acabara	 con	una	 lanza	 en	 las	 costillas	 por	 accidente.	—Coiren	 abrió	 la
boca,	pero	él	se	le	adelantó:
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»Por	 vuestra	 propia	 seguridad,	 ninguna	 de	 vosotras	 deberá	 acercarse	 a	 mí	 sin
permiso	 a	 menos	 de	 un	 kilómetro.	 Y	 mejor	 aun	 sería	 que	 os	 mantuvieseis	 a	 esa
distancia	 de	 palacio	 si	 no	 se	 os	 ha	 dado	 permiso.	 Os	 lo	 haré	 saber	 cuando	 esté
dispuesto	 a	 acompañaros.	 Eso	 lo	 prometo.	 —De	 repente	 se	 puso	 de	 pie.	 Allí,
encaramado	en	el	 estrado,	 estaba	 tan	alto	que	 las	Aes	Sedai	 tuvieron	que	doblar	 el
cuello	para	mirarlo,	y	 saltaba	a	 la	vista	que	eso	 les	hacía	 tan	poca	gracia	como	 las
restricciones	que	acababa	de	imponerles.	Tres	rostros	que	parecían	tallados	en	piedra
se	 alzaron	 hacia	 él—.	Podéis	 regresar	 a	 vuestra	 residencia	 ahora.	Cuanto	 antes	me
ocupe	 de	 ciertas	 cosas,	 antes	 podré	 ir	 a	 la	 Torre.	Os	mandaré	 aviso	 cuando	 pueda
recibiros	otra	vez.

No	les	gustaba	nada	que	las	despidiera	tan	repentinamente;	o	puede	que	fuera	el
hecho	de	 despedirlas	—eran	 las	Aes	Sedai	 quienes	 decían	 cuándo	había	 terminado
una	 audiencia—,	 mas	 poco	 podían	 hacer	 al	 respecto	 salvo	 reducir	 al	 máximo	 las
reverencias;	 la	 contrariedad	 casi	 se	 hizo	 patente	 a	 través	 de	 la	 calma	 Aes	 Sedai.
Mientras	se	volvían	para	marcharse,	Rand	habló	de	nuevo,	en	un	tono	coloquial:

—Oh,	por	cierto,	casi	lo	olvido.	¿Cómo	está	Alviarin?
—Está	 bien.	—Galina	 se	 quedó	 boquiabierta	 un	 momento,	 con	 los	 ojos	 como

platos.	Parecía	sorprendida	de	haber	hablado.
Coiren	vaciló,	a	punto	de	aprovechar	la	ocasión	para	añadir	algo	más,	pero	Rand

ofrecía	 una	 actitud	 impaciente,	 como	 si	 estuviese	 en	 un	 tris	 de	 empezar	 a	 dar
golpecitos	en	el	suelo	con	el	pie.	Cuando	las	mujeres	se	hubieron	marchado,	bajó	del
estrado,	sopesando	el	 trozo	de	 lanza	y	con	los	ojos	prendidos	en	las	puertas	por	 las
que	habían	salido.	Egwene	fue	a	reunirse	con	él	sin	perder	un	momento.

—¿A	qué	 juegas,	Rand	al’Thor?	—Había	dado	media	docena	de	pasos	antes	de
que,	al	atisbar	su	 imagen	en	los	espejos,	cayera	en	la	cuenta	de	que	había	pasado	a
través	de	su	tejido	de	saidin.	Bueno,	al	menos	no	sabía	cuándo	la	había	tocado—.	¿Y
bien?

—Es	una	de	las	de	Alviarin	—musitó,	pensativo—.	Me	refiero	a	Galina.	Es	una
de	las	amigas	de	Alviarin.	Apostaría	por	ello.

Plantándose	delante	de	él,	Egwene	resopló.
—Perderías	 tu	apuesta	y	además	 te	clavarías	una	horca	en	el	pie.	Galina	es	una

Roja,	o	yo	no	conozco	a	ninguna.
—¿Porque	no	le	caigo	bien?	—Ahora	la	miraba,	y	la	joven	casi	deseó	que	no	lo

hubiese	 hecho—.	 ¿Porque	 me	 tiene	 miedo?	 —No	 sonreía	 ni	 estaba	 irritado;	 ni
siquiera	 la	miraba	 con	 especial	 dureza,	 pero	 sus	ojos	parecían	 saber	 cosas	que	 ella
ignoraba.	Y	eso	era	algo	que	Egwene	detestaba.	Su	sonrisa	surgió	tan	de	repente	que
la	joven	parpadeó—.	Egwene,	¿esperas	que	crea	que	puedes	descubrir	el	Ajah	de	una
mujer	por	su	cara?

—No,	pero…
—De	 todos	 modos,	 hasta	 las	 Rojas	 pueden	 acabar	 siguiéndome.	 Conocen	 las

Profecías	 tan	bien	como	cualquiera.	«La	 torre	 impoluta	 se	 rompe	e	hinca	 la	 rodilla
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ante	el	símbolo	olvidado».	Escrito	antes	de	que	hubiese	una	Torre	Blanca,	pero	¿qué
otra	 cosa	 podría	 ser	 «la	 torre	 impoluta»?	 ¿Y	 el	 símbolo	 olvidado?	 Mi	 estandarte,
Egwene,	con	el	antiguo	símbolo	de	los	Aes	Sedai.

—¡Maldito	seas,	Rand	al’Thor!	—El	juramento	le	salió	con	más	torpeza	de	la	que
habría	deseado;	no	estaba	acostumbrada	a	decir	esas	cosas—.	¡Así	te	ciegue	la	Luz!
No	es	posible	que	estés	pensando	realmente	ir	con	ellas.	¡No	es	posible!

Sonrió	divertido.	¡Divertido!
—¿Acaso	 no	 he	 hecho	 lo	 que	 querías?	 Lo	 que	me	 dijiste	 que	 hiciera	 y	 lo	 que

querías.
Egwene	apretó	los	labios,	furiosa.	Malo	era	que	él	lo	supiese,	pero	que	encima	se

lo	restregara	en	las	narices,	era	de	mala	educación.
—Rand,	por	favor,	escúchame.	Elaida…
—La	cuestión	ahora	es	cómo	hacerte	volver	a	 las	 tiendas	 sin	que	se	enteren	de

que	estabas	aquí.	Sospecho	que	tienen	espías	en	palacio.
—¡Rand,	tienes	que…!
—¿Qué	te	parece	un	viajecito	en	uno	de	esos	grandes	cestos	de	ropa	del	lavadero?

Podría	encargar	a	un	par	de	Doncellas	que	lo	transportaran.
Faltó	 poco	 para	 que	 Egwene	 alzara	 las	manos	 en	 un	 gesto	 exasperado.	 Estaba

deseoso	de	librarse	de	ella,	como	lo	había	estado	con	las	Aes	Sedai.
—Mis	propios	pies	bastarán,	gracias.	—¡Un	cesto	de	 ropa,	vaya!—.	No	 tendría

que	preocuparme	por	eso	si	me	dijeses	cómo	vas	y	vienes	de	Caemlyn	aquí	cada	vez
que	se	te	antoja.	—No	entendía	por	qué	preguntárselo	le	escocía	tanto,	pero	así	era—.
Sé	que	no	puedes	enseñarme;	pero,	si	me	dijeses	cómo,	quizá	fuese	capaz	de	discurrir
cómo	llevarlo	a	cabo	con	el	saidar.

En	lugar	de	la	broma	a	sus	expensas	que	casi	esperaba,	Rand	cogió	un	extremo	de
su	chal	con	las	dos	manos.

—El	Entramado	—dijo—.	Caemlyn.	—Un	dedo	de	la	mano	izquierda	levantó	el
pico	como	si	fuese	el	poste	de	una	tienda—.	Y	Cairhien.	—Un	dedo	de	la	otra	mano
hizo	lo	mismo	con	el	otro	pico,	y	luego	unió	ambos—.	Doblo	el	Entramado	y	abro	un
agujero	desde	un	punto	al	otro.	No	sé	qué	abro	a	través,	pero	no	hay	espacio	entre	un
lado	del	agujero	y	el	otro.	—Dejó	caer	el	chal—.	¿Te	ayuda	eso?

Egwene	se	mordió	el	 labio	y	miró	el	chal	frunciendo	el	ceño.	No	la	ayudaba	en
absoluto.	La	mera	idea	de	abrir	un	agujero	en	el	Entramado	le	revolvía	el	estómago.
Había	esperado	que	fuera	como	algo	que	había	descifrado	respecto	al	Tel’aran’rhiod.
No	es	que	tuviese	intención	de	utilizarlo	nunca,	naturalmente,	pero	había	tenido	todo
ese	 tiempo	 en	 sus	 manos,	 y	 las	 Sabias	 seguían	 rezongando	 de	 que	 las	 Aes	 Sedai
preguntaban	 cómo	 entrar	 en	 persona.	 Pensó	 que	 la	manera	más	 sencilla	 sería	 crear
una	similitud	—similitud	parecía	la	única	forma	de	describirlo—	entre	el	mundo	real
y	su	reflejo	en	el	Mundo	de	los	Sueños.	Ello	debería	originar	un	espacio	donde	fuera
posible	pasar	 simplemente	del	uno	al	otro.	Si	 el	método	de	viajar	de	Rand	hubiese
tenido	aunque	sólo	fuese	un	ligero	parecido	con	eso,	Egwene	habría	estado	dispuesta
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a	 intentarlo,	pero	así…	El	saidar	 realizaba	 lo	que	una	quería,	 siempre	y	cuando	 se
recordase	 que	 era	 infinitamente	 más	 fuerte	 que	 una	 y	 que	 había	 que	 guiarlo	 con
delicadeza;	 si	 se	 intentaba	 forzar	 algo	 indebido,	 el	 resultado	 era	 la	 muerte	 o	 la
consunción	antes	de	que	se	tuviera	tiempo	siquiera	de	gritar.

—Rand,	¿estás	seguro	de	que	no	tendría	más	sentido	hacer	como	una	copia	de	las
cosas	o…?	—No	sabía	cómo	exponerlo	pero,	en	cualquier	caso,	él	sacudió	la	cabeza
antes	de	que	dejara	la	frase	en	el	aire.

—Eso	 suena	 como	 cambiar	 el	 tejido	 del	 Entramado,	 ¿no?	 Creo	 que	 me	 haría
pedazos	si	lo	intentara.	Abro	un	agujero.	—Le	dio	un	golpecito	con	la	punta	del	dedo
a	modo	de	demostración.

Bien,	 no	 tenía	 sentido	 continuar	 con	 ese	 tema.	 Egwene	 se	 ajustó	 el	 chal	 en	 un
gesto	irritado.

—Rand,	respecto	a	esos	Marinos,	no	sé	nada	más	que	lo	que	he	leído	sobre	ellos.
—Sí	que	sabía	más,	aunque	todavía	no	pensaba	decírselo—.	Sin	embargo,	creo	que
tiene	 que	 ser	 algo	 importante	 si	 se	 han	 visto	 empujados	 a	 llegar	 tan	 lejos	 a	 fin	 de
hablar	contigo.

—Luz	—rezongó	con	aire	abstraído—,	saltas	de	un	asunto	a	otro	como	una	gota
de	agua	al	caer	sobre	una	plancha	caliente.	Los	recibiré	cuando	tenga	tiempo.	—Se
frotó	la	frente	y,	por	un	instante,	dio	la	impresión	de	que	sus	ojos	miraban	a	través	de
la	 joven,	 sin	 verla.	 Luego	 parpadeó	 y	 de	 nuevo	 enfocó	 la	 vista	 en	 ella—.	 ¿Es	 que
piensas	quedarte	hasta	que	regresen?

Luz,	sí	que	 tenía	ganas	de	 librarse	de	ella.	Egwene	se	detuvo	en	 la	puerta,	pero
Rand	 parecía	 haberse	 olvidado	 ya	 de	 ella	 y,	 con	 las	manos	 enlazadas	 a	 la	 espalda,
hablaba	consigo	mismo,	en	tono	muy	quedo,	pero	la	joven	alcanzó	a	escuchar	algo:

—¿Dónde	te	escondes,	maldita	sea?	¡Sé	que	estás	ahí!
Sacudida	por	 un	 escalofrío,	Egwene	 salió	 al	 pasillo.	Si	 en	 realidad	 empezaba	 a

volverse	loco	ya,	no	había	nada	que	hacer	para	cambiarlo.	La	Rueda	giraba	según	sus
designios,	y	había	que	aceptarlo	así.

Al	caer	en	la	cuenta	de	que	estaba	observando	a	los	sirvientes	que	pasaban	arriba
y	abajo	del	pasillo,	preguntándose	cuáles	podrían	ser	espías	de	las	Aes	Sedai,	Egwene
se	obligó	a	dejar	de	hacerlo.	La	Rueda	giraba	según	sus	designios.	Tras	despedirse	de
Somara	 con	 un	 gesto	 de	 la	 cabeza,	 la	 joven	 cuadró	 los	 hombros	 y	 se	 esforzó	 al
máximo	para	no	dirigirse	a	hurtadillas	hacia	la	puerta	de	servicio	más	próxima.

Apenas	se	habló	mientras	el	mejor	carruaje	de	Arilyn	se	alejaba	del	Palacio	del	Sol,
seguido	por	 la	 carreta	que	había	 transportado	 los	 arcones	y	que	ahora	 sólo	cargaba
con	las	sirvientas	y	el	conductor.	Dentro	del	carruaje,	Nesune	se	daba	golpecitos	en
los	 labios	 con	 los	 dedos,	 pensativa.	 Un	 joven	 fascinante.	 Un	 objeto	 de	 estudio
francamente	 interesante.	 Su	 pie	 tocaba	 una	 de	 las	 cajas	 de	 especímenes	 que	 había
debajo	 del	 asiento;	 nunca	 iba	 a	 ninguna	 parte	 sin	 llevar	 consigo	 las	 cajas	 de
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especímenes	 correspondientes.	 Cualquiera	 pensaría	 que	 el	 mundo	 tenía	 que	 estar
catalogado	desde	hacía	mucho	 tiempo;	 sin	 embargo,	 desde	 su	partida	de	Tar	Valon
había	 recogido	 y	 guardado	 cincuenta	 plantas	 y	 el	 doble	 de	 insectos,	 así	 como	 las
pieles	 y	 los	 huesos	 de	 un	 zorro,	 tres	 variedades	 de	 alondra	 y	 no	 menos	 de	 cinco
especies	de	ardillas	de	tierra	que	estaba	segura	de	que	no	aparecían	en	los	registros.

—No	 sabía	 que	mantuvieses	 amistad	 con	Alviarin	—dijo	Coiren	 al	 cabo	de	un
rato.

Galina	aspiró	sonoramente	el	aire	por	la	nariz.
—No	hace	falta	ser	amigas	para	saber	que	estaba	bien	cuando	nos	marchamos.
Nesune	 se	 preguntó	 si	 la	 hermana	 Roja	 era	 consciente	 de	 estar	 haciendo	 un

mohín.	Quizá	no	era	un	gesto,	sino	la	forma	de	su	boca,	pero	una	tenía	que	aprender	a
vivir	con	su	cara.

—¿Creéis	 que	 realmente	 lo	 sabía?	 —continuó	 Galina,	 refiriéndose	 a	 Rand—.
¿Que	estábamos	abrazando…?	No,	imposible.	Tuvo	que	ser	una	conjetura,	nada	más.

Nesune	prestó	atención,	aunque	siguió	dándose	golpecitos	en	 los	 labios	con	 los
dedos.	Aquello	era	claramente	un	intento	de	cambiar	de	tema,	además	de	un	indicio
de	 que	 Galina	 estaba	 nerviosa.	 El	 silencio	 se	 había	 prolongado	 durante	 tanto	 rato
porque	 ninguna	 quería	mencionar	 a	 al’Thor	 y	 no	 había	 otro	 tema	 de	 conversación
posible.	¿Por	qué	Galina	no	quería	hablar	de	Alviarin?	Las	dos	no	eran	ciertamente
amigas;	eran	contadas	las	Rojas	que	tenían	amigas	fuera	de	su	Ajah.	Nesune	añadió	el
asunto	en	su	lista	mental.

—Pues	 si	 sólo	 hacía	 suposiciones,	 podría	 ganar	 una	 fortuna	 en	 las	 ferias.	 —
Coiren	 no	 era	 tonta.	 Grandilocuente	 hasta	 la	 exageración,	 pero	 no	 tonta—.	 Por
ridículo	que	pueda	parecer,	hemos	de	presuponer	que	es	capaz	de	percibir	el	saidar
en	una	mujer.

—Eso	podría	 resultar	desastroso	—masculló	Galina—.	No.	Es	 imposible.	Tiene
que	haberlo	supuesto.	Cualquier	hombre	con	capacidad	de	encauzar	daría	por	hecho
que	abrazaríamos	el	saidar.

El	mohín	de	la	Roja	irritaba	a	Nesune.	Toda	esta	expedición	en	sí	la	irritaba.	Se
habría	 sentido	más	que	 satisfecha	de	 formar	parte	de	 ella	 si	 se	 lo	hubiesen	pedido,
pero	 Jesse	 Bilal	 no	 había	 pedido	 su	 opinión,	 sino	 que	 prácticamente	 la	 había
empujado	hasta	su	caballo.	Funcionasen	las	cosas	como	funcionasen	en	otros	Ajahs,
no	 era	 propio	 que	 la	 cabeza	 del	 consejo	 de	 Marrones	 actuara	 así.	 Lo	 peor,	 sin
embargo,	 era	 que	 las	 compañeras	 de	Nesune	 estaban	 tan	 concentradas	 en	 el	 joven
al’Thor	que	parecían	estar	ciegas	a	todo	lo	demás.

—¿Tenéis	 alguna	 idea	—reflexionó	 en	 voz	 alta—	de	 quién	 era	 la	 hermana	 que
compartió	nuestra	entrevista?

Tal	 vez	 no	 había	 sido	 una	 hermana	 —tres	 mujeres	 Aiel	 habían	 aparecido	 de
repente	 en	 la	Biblioteca	Real	 cuando	 estaba	 allí	 y	 dos	 de	 ellas	 podían	 encauzar—,
pero	 lo	dijo	porque	quería	ver	 sus	 reacciones.	No	se	 llevó	una	desilusión;	o,	mejor
dicho,	sí	que	la	decepcionaron.	Coiren	se	limitó	a	sentarse	más	erguida,	pero	Galina

Página	4464



la	 miró	 de	 hito	 en	 hito.	 Nesune	 no	 pudo	 menos	 de	 soltar	 un	 suspiro.	 Realmente
estaban	ciegas.	Sólo	a	unos	pasos	de	distancia	de	una	mujer	capaz	de	encauzar	y	no
se	habían	percatado	por	la	simple	razón	de	que	no	podían	verla.

—Ignoro	 cómo	 estaba	 oculta	 —prosiguió	 Nesune—,	 pero	 será	 interesante
descubrirlo.

Tenía	que	haber	sido	obra	de	él	o	de	lo	contrario	habrían	visto	el	tejido	del	saidar.
Sus	 compañeras	 no	 le	 preguntaron	 si	 estaba	 segura	 pues	 sabían	 que	 sus	 conjeturas
siempre	eran	acertadas.

—Es	 la	 confirmación	 de	 que	 Moraine	 está	 viva.	—Galina	 se	 recostó	 con	 una
torva	sonrisa—.	Sugiero	que	encarguemos	a	Beldeine	que	la	encuentre.	Entonces	la
cogeremos	 y	 la	 encerraremos	 en	 el	 sótano.	Así	 no	 sólo	 la	 apartaremos	 de	 al’Thor,
sino	 que	 los	 llevaremos	 juntos	 a	 Tar	 Valon.	 Dudo	 que	 él	 se	 dé	 cuenta	 siquiera,
siempre	y	cuando	pongamos	suficiente	oro	brillando	delante	de	sus	narices.

Coiren	sacudió	la	cabeza	con	énfasis.
—No	 tenemos	más	 confirmación	 respecto	 a	Moraine	 de	 la	 que	 teníamos	 antes.

Podría	tratarse	de	esa	misteriosa	Verde.	En	lo	referente	a	encontrar	a	quienquiera	que
sea,	estoy	de	acuerdo,	pero	hemos	de	considerar	cuidadosamente	lo	demás.	No	quiero
arriesgar	 todo	 lo	que	se	ha	planeado	tan	concienzudamente.	Hay	que	 tener	presente
que	 al’Thor	 está	 en	 contacto	 con	 esa	hermana,	 sea	quien	 sea,	 y	que	 su	petición	de
disponer	de	un	poco	de	tiempo	podría	muy	bien	ser	una	estrategia.	Afortunadamente
disponemos	de	tiempo.

Galina,	 aunque	 de	mala	 gana,	 asintió;	 antes	 se	 casaría	 y	 se	 establecería	 en	 una
granja	que	poner	en	peligro	los	planes.

Nesune	 se	permitió	 soltar	un	quedo	 suspiro.	Aparte	de	 la	pomposidad,	 el	único
fallo	real	de	Coiren	era	señalar	lo	obvio.	Tenía	una	buena	cabeza	cuando	la	utilizaba.
Y	 era	 cierto	 que	 disponían	 de	 tiempo.	 Su	 pie	 volvió	 a	 tocar	 una	 de	 las	 cajas	 de
especímenes.	 Tomaran	 el	 giro	 que	 tomaran	 los	 acontecimientos,	 el	 trabajo	 que	 se
proponía	escribir	sobre	al’Thor	sería	la	culminación	de	su	obra.
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CAPITULO28

Cartas

ue	 Lews	 Therin	 estaba	 allí	 no	 le	 cabía	 duda	 alguna	 a	 Rand,	 pero	 en	 su
cabeza	no	sonaba	un	solo	susurro	que	no	fuese	suyo.	Durante	el	resto	del	día

procuró	 pensar	 en	 otras	 cosas,	 por	 superfluas	 que	 fuesen.	 Berelain	 estaba	 con	 los
nervios	de	punta	a	causa	de	 las	muchas	veces	que	se	acercó	a	ella	para	preguntarle
sobre	algo	que	la	mujer	era	perfectamente	capaz	de	manejar	sin	su	intervención;	Rand
no	 estaba	 seguro,	 pero	 tenía	 la	 impresión	 de	 que	 empezaba	 a	 esquivarlo.	 Hasta
Rhuarc	comenzó	a	traslucir	cierta	expresión	de	sentirse	acosado	después	de	que	Rand
lo	 atosigó	 por	 décima	vez	 respecto	 a	 los	Shaido;	 éstos	 no	 se	 habían	movido,	 y	 las
únicas	 alternativas	 que	 Rhuarc	 veía	 era	 o	 dejarlos	 en	 la	 Daga	 del	 Verdugo	 de	 la
Humanidad	o	sacarlos	de	allí	a	la	fuerza.	Herid	Fel	andaba	perdido	por	ahí	como	solía
hacer,	según	se	apresuró	a	señalar	Idrien,	y	no	había	modo	de	dar	con	él;	cuando	Fel
se	sumía	en	reflexiones	a	veces	también	se	perdía	en	la	ciudad.	Rand	gritó	a	la	mujer,
a	 pesar	 de	 que	 ni	 era	 culpa	 suya	 que	 hubiese	 desaparecido	 ni	 responsable	 del
estudioso,	 pero	 la	 dejó	 pálida	 y	 temblando.	El	mal	 humor	 de	Rand	 tenía	 el	mismo
efecto	 que	 una	 serie	 de	 tormentas	 desplazándose	 desde	 el	 horizonte	 de	 manera
consecutiva.	Gritó	a	Meilan	y	a	Maringil	hasta	que	estuvieron	 temblando	de	pies	a
cabeza	y	se	marchó	dejándolos	pálidos	como	cadáveres;	redujo	a	lady	Colavaere	a	un
manojo	 de	 nervios,	 lágrimas	 y	 palabras	 incoherentes,	 e	 incluso	 consiguió	 que
Anaiyella	 saliera	 corriendo	 con	 las	 faldas	 recogidas	 hasta	 las	 rodillas.	 De	 hecho,
cuando	Amys	y	Sorilea	se	presentaron	para	preguntarle	qué	le	habían	dicho	las	Aes
Sedai,	también	les	gritó	a	ellas;	a	juzgar	por	el	gesto	de	Sorilea	cuando	se	marchaban,
Rand	sospechó	que	quizás	ésa	era	 la	primera	vez	que	alguien	 le	había	 levantado	 la
voz.	Y	todo	por	saber,	por	tener	la	certeza,	de	que	Lews	Therin	estaba	realmente	allí,
no	sólo	una	voz,	sino	un	hombre,	metido	dentro	de	su	cabeza.

Casi	 le	dio	miedo	quedarse	dormido	cuando	cayó	la	noche;	miedo	de	que	Lews
Therin	pudiera	tomar	el	control	mientras	dormía.	Cuando	por	fin	se	quedó	dormido,
los	agitados	sueños	le	hicieron	dar	vueltas	en	la	cama	y	mascullar.	Con	las	primeras
luces	 del	 día	 colándose	 por	 la	 ventana,	 Rand	 despertó	 enredado	 en	 las	 sábanas
empapadas	de	sudor,	con	los	ojos	irritados,	un	sabor	a	podredumbre	en	la	boca	y	las
piernas	doloridas.	Los	sueños	que	recordaba	eran	todos	de	estar	huyendo	a	la	carrera
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de	algo	que	no	veía.	Se	levantó	del	enorme	lecho	de	dosel	e	hizo	sus	abluciones	en	un
lavamanos	dorado.	Como	el	cielo	empezaba	apenas	a	tomar	el	color	gris	que	anuncia
el	alba,	el	gai’shain	que	traería	agua	caliente	no	había	aparecido	todavía,	pero	Rand
se	arregló	con	la	que	quedaba	de	la	noche	anterior.

Casi	había	 terminado	de	afeitarse	cuando	se	quedó	en	suspenso,	con	 la	cuchilla
pegada	 a	 la	 cara,	 observándose	 en	 el	 espejo	 de	 pared.	 Corriendo.	 Había	 estado
convencido	de	que	era	de	los	Renegados	de	quienes	huía	en	sus	sueños,	o	del	Oscuro
o	 del	Tarmon	Gai’don	 o	 puede	 que	 incluso	 de	 Lews	 Therin.	 Qué	 engreído;	 había
dado	 por	 supuesto	 que	 el	Dragón	Renacido	 soñaría	 que	 lo	 perseguía	 el	Oscuro.	A
pesar	 de	 todas	 sus	 protestas	 de	 ser	 Rand	 al’Thor,	 por	 lo	 visto	 le	 costaba	 tan	 poco
trabajo	 olvidar	 eso	 como	 a	 los	 demás.	Rand	 al’Thor	 había	 huido	 de	Elayne,	 de	 su
miedo	de	amar	a	Elayne,	al	igual	que	había	huido	por	temor	a	amar	a	Aviendha.

El	espejo	se	hizo	añicos	y	los	pedazos	cayeron	en	la	palangana	de	porcelana.	Los
trozos	que	quedaban	en	el	marco	le	devolvían	una	imagen	fragmentada	de	su	rostro.

Soltó	 el	 saidin	 y	 con	 deliberada	 lentitud	 arrastró	 el	 resto	 de	 espuma	 con	 la
cuchilla	y	dobló	la	navaja	de	afeitar.	Se	acabó	el	correr.	Haría	lo	que	debía	hacer,	pero
se	había	acabado	el	huir.

Dos	Doncellas	aguardaban	en	el	corredor	cuando	salió	de	la	habitación.	Harilin,
una	larguirucha	pelirroja	que	debía	de	tener	más	o	menos	su	edad,	corrió	en	busca	de
las	demás	tan	pronto	como	lo	vio	aparecer	por	la	puerta.	La	otra,	Chiarid,	una	mujer
rubia	de	ojos	chispeantes	y	lo	bastante	mayor	para	ser	su	madre,	lo	acompañó	por	los
pasillos,	 en	 los	 que	 se	movían	 sólo	 unos	 pocos	 sirvientes	 que	 se	 sorprendieron	 al
verlo	levantado	tan	temprano.	Por	lo	general	a	Chiarid	le	encantaba	hacer	bromas	a
sus	expensas	cuando	estaban	solos	—Rand	incluso	entendía	unas	cuantas;	la	Doncella
lo	veía	como	a	un	hermano	pequeño	al	que	hacía	falta	bajarle	un	poco	los	humos—,
pero	la	mujer	advirtió	su	estado	de	ánimo	y	no	dijo	palabra.	Y	lanzó	una	mirada	de
desagrado	a	su	espada,	pero	sólo	una.

Nandera	y	el	resto	de	las	Doncellas	los	alcanzaron	antes	de	que	estuvieran	a	mitad
de	 camino	de	 la	 cámara	 de	Viajes,	 y	 supieron	 interpretar	 su	 gesto	 y	 su	 silencio	 de
inmediato.	 Otro	 tanto	 ocurrió	 con	 los	 mayenienses	 y	 los	 Ojos	 Negros	 que	 hacían
guardia	 ante	 la	 cincelada	 puerta	 cuadrada.	 Rand	 pensaba	 ya	 que	 se	 marcharía	 de
Cairhien	 sin	 que	 nadie	 hubiese	 pronunciado	 una	 palabra	 cuando	 una	 joven	 vestida
con	los	colores	rojo	y	azul	de	la	servidumbre	personal	de	Berelain	entró	corriendo	en
la	 estancia	 e	 hizo	 una	 profunda	 reverencia	 justo	 en	 el	momento	 en	 que	 él	 abría	 el
acceso.

—La	Principal	os	envía	esto	—jadeó	al	tiempo	que	le	tendía	una	carta	lacrada	con
un	gran	sello	verde.	Por	lo	visto	la	muchacha	había	corrido	todo	el	camino	intentando
dar	con	él—.	Es	de	los	Marinos,	mi	señor	Dragón.

Rand	 se	 guardó	 la	 misiva	 en	 un	 bolsillo	 de	 la	 chaqueta	 y	 traspasó	 el	 acceso
haciendo	 caso	 omiso	 de	 las	 preguntas	 de	 la	 joven	 sirvienta	 sobre	 si	 había	 alguna
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respuesta.	El	silencio	le	cuadraba	perfectamente	esa	mañana.	Pasó	el	pulgar	sobre	la
talla	del	Cetro	del	Dragón.	Sería	firme	y	duro	y	dejaría	atrás	toda	su	autocompasión.

El	oscuro	Salón	del	Trono	de	Caemlyn	trajo	de	nuevo	a	Alanna	agazapada	en	un
rincón	 de	 su	mente.	Allí	 era	 de	 noche	 todavía,	 pero	 la	Aes	Sedai	 estaba	 despierta;
Rand	lo	sabía	con	tanta	certeza	como	que	la	mujer	había	estado	llorando,	como	que
sus	lágrimas	habían	cesado	unos	instantes	después	de	que	él	cerró	el	acceso	una	vez
que	 hubo	 pasado	 la	 última	 Doncella.	 Un	 pequeño	 resto	 de	 indescifrable	 emoción
permanecía	en	el	fondo	de	su	mente,	mas	estaba	seguro	de	que	ella	sabía	que	había
vuelto.	Sin	duda	la	Aes	Sedai	y	su	vínculo	habían	tenido	también	parte	de	culpa	en	su
huida,	pero	Rand	aceptaba	ahora	el	vínculo	aunque	no	le	gustara.	Esa	idea	casi	le	hizo
soltar	una	risa	irónica;	más	le	valía	aceptarlo,	puesto	que	le	era	imposible	cambiarlo.
La	mujer	le	había	atado	un	hilo	—simplemente	un	hilo;	Luz,	que	no	fuera	nada	más
—	y	 no	 debería	 causar	 problemas	 a	 no	 ser	 que	 la	 dejara	 aproximarse	 lo	 suficiente
para	 convertirlo	 en	 una	 correa.	Ojalá	Thom	Merrilin	 estuviese	 allí;	 seguramente	 el
juglar	 sabía	 todo	 cuanto	 había	 que	 saber	 sobre	Guardianes	 y	 vínculos;	 sabía	 cosas
realmente	 sorprendentes.	 En	 fin,	 si	 encontraba	 a	 Elayne	 encontraría	 a	 Thom	 y	 no
había	que	darle	más	vueltas	al	asunto.

El	saidin	creó	un	globo	de	luz,	con	Fuego	y	Aire,	para	alumbrarle	el	camino	fuera
del	 Salón	 del	Trono.	Las	 antiguas	 reinas,	 ocultas	 en	 la	 oscuridad	 allá	 arriba,	 no	 lo
perturbaron	en	absoluto.	Sólo	eran	retratos	en	cristales	de	colores.

No	 pudo	 decir	 lo	mismo	 de	Aviendha.	Nandera	 despidió	 a	 las	Doncellas	 a	 las
puertas	de	sus	aposentos,	excepto	a	Jalani,	y	las	dos	entraron	con	él	para	registrar	las
habitaciones	mientras	 él	 utilizaba	 el	 Poder	 para	 encender	 las	 lámparas	 y	 dejaba	 el
Cetro	 del	 Dragón	 sobre	 una	 mesita	 con	 incrustaciones	 de	 marfil	 que	 tenía	 mucho
menos	dorado	de	lo	que	habría	tenido	de	estar	en	el	Palacio	del	Sol.	Ocurría	lo	mismo
con	todos	los	muebles,	menos	oro	y	más	talla,	por	lo	general	de	leones	o	rosas.	Una
enorme	alfombra	roja	cubría	el	suelo,	con	hilo	de	oro	perfilando	el	dibujo	de	rosas.

Si	no	hubiese	estado	conectado	con	el	saidin,	Rand	dudaba	que	hubiese	oído	los
suaves	pasos	de	las	Doncellas;	pero,	antes	de	que	las	dos	mujeres	hubiesen	cruzado	la
antesala,	Aviendha	salió	de	la	habitación	con	el	cabello	despeinado	y	el	cuchillo	en	la
mano.	Y	sin	más	vestimenta	que	su	piel.	Al	verlo	se	quedó	rígida	como	un	poste	y
volvió	sobre	sus	pasos,	casi	corriendo.	A	través	de	la	puerta	apareció	una	lucecilla	al
encenderse	 una	 lámpara.	 Nandera	 soltó	 una	 queda	 risita	 e	 intercambió	 una	mirada
divertida	con	Jalani.

—Jamás	entenderé	a	los	Aiel	—rezongó	Rand	a	la	par	que	cortaba	el	contacto	con
la	 Fuente.	 No	 lo	 dijo	 porque	 las	 Doncellas	 encontraran	 chusca	 la	 situación;	 hacía
mucho	que	había	 renunciado	 a	 comprender	 el	 humor	Aiel.	Era	por	Aviendha.	A	 lo
mejor	 a	 ella	 le	parecía	muy	divertido	desnudarse	delante	de	él	para	acostarse,	pero
con	que	sólo	le	viera	el	tobillo	cuando	la	joven	no	se	proponía	enseñarlo	bastaba	para
que	 se	 convirtiera	 en	 una	 gata	 escaldada.	 Por	 no	 mencionar	 que	 lo	 culpaba	 a	 él.
Nandera	soltó	otra	risita.
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—No	es	 a	 los	Aiel	 a	 los	 que	 no	 puedes	 entender,	 sino	 a	 las	mujeres	—dijo—.
Ningún	hombre	nos	entiende.

—Por	otro	lado	—intervino	Jalani—,	los	hombres	son	muy	simples.
Rand	 la	 miró	 fijamente,	 y	 las	 mejillas	 de	 la	 muchacha,	 todavía	 con	 algunas

redondeces	de	la	adolescencia,	se	tiñeron	con	un	leve	rubor.	Nandera	parecía	a	punto
de	estallar	en	carcajadas.

«La	muerte»,	susurró	Lews	Therin.
Rand	se	olvidó	de	golpe	de	todo	lo	demás.
«¿La	muerte?	¿A	qué	te	refieres?»
«Llega	la	muerte».
«¿Qué	clase	de	muerte?	—demandó	Rand—.	¿De	qué	hablas?»
«¿Quién	eres?	¿Dónde	estoy?»
Rand	 sintió	 como	 si	 una	 mano	 le	 apretara	 la	 garganta.	 Estaba	 seguro,	 claro,

pero…	Ésta	 era	 la	 primera	 vez	 que	 Lews	Therin	 le	 había	 dicho	 algo,	 algo	 clara	 y
evidentemente	dirigido	a	él.

«Soy	Rand	al’Thor.	Y	tú	estás	dentro	de	mi	cabeza».
«¿Dentro	de…?	¡No!	¡Yo	soy	yo!	¡Soy	Lews	Therin	Telamon!	¡Yo	soy	yooooo!»

El	grito	se	perdió	en	la	distancia.
«¡Vuelve!	—gritó	Rand—.	¿Qué	muerte?	¡Respóndeme,	maldito	seas!»
Silencio.	 Rand	 rebulló	 con	 inquietud.	 Mejor	 saberlo,	 pero	 estar	 hablando

mentalmente	con	un	hombre	muerto	lo	hacía	sentirse	manchado,	como	el	ligero	roce
de	la	infección	del	saidin.

Alguien	 le	 tocó	 el	 brazo,	 y	Rand	 estuvo	 a	 punto	de	 aferrar	 la	Fuente	 de	 nuevo
antes	de	darse	cuenta	de	que	era	Aviendha.	Debía	de	haberse	metido	la	ropa	a	 toda
prisa,	pero	parecía	como	si	hubiese	empleado	una	hora	en	arreglarse	a	su	gusto	hasta
el	último	pelo.	La	gente	decía	que	los	Aiel	no	mostraban	emociones,	pero	la	realidad
es	que	eran	más	reservados	que	 la	mayoría.	Sus	rostros	 traslucían	 tanto	como	el	de
cualquier	 persona	 si	 uno	 sabía	 qué	buscar	 en	 ellos.	Y	Aviendha	 estaba	 sosteniendo
una	lucha	interna	entre	la	preocupación	y	el	deseo	de	estar	furiosa.

—¿Te	encuentras	bien?	—preguntó	la	joven.
—Sólo	 estaba	 pensando	 —contestó.	 Y	 no	 era	 mentira.	 «¡Respóndeme,	 Lews

Therin!	¡Vuelve	y	respóndeme!»	¿Cómo	se	le	habría	ocurrido	pensar	que	el	silencio
encajaba	a	la	perfección	con	la	mañana?

Por	desgracia,	Aviendha	dio	por	buena	su	respuesta	y,	puesto	que	no	había	nada
por	que	preocuparse…	se	puso	en	jarras.	Eso	era	algo	que	sí	entendía	en	las	mujeres,
ya	fuesen	Aiel,	de	Dos	Ríos	o	de	cualquier	otro	lugar;	sin	lugar	a	dudas,	ponerse	en
jarras	significaba	problemas.	No	habría	hecho	falta	que	se	molestara	en	encender	las
lámparas,	porque	los	ojos	de	Aviendha	habrían	bastado	para	iluminar	la	habitación.

—Te	 fuiste	 sin	 mí	 otra	 vez.	 Prometí	 a	 las	 Sabias	 que	 estaría	 contigo	 en	 todo
momento	 hasta	 que	 tenga	 que	 marcharme,	 pero	 has	 reducido	 mi	 promesa	 a	 nada.
Tienes	 toh	 conmigo	 por	 esto,	 Rand	 al’Thor.	 Nandera,	 de	 ahora	 en	 adelante	 se	me
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comunicará	 adónde	 va	 y	 cuándo.	No	hay	que	 permitirle	marcharse	 sin	mí	 si	 he	 de
acompañarlo.

—Se	 hará	 como	 quieres,	 Aviendha	 —respondió	 la	 Doncella	 sin	 vacilar	 un
instante.

—¡Eh,	 un	 momento!	 —las	 increpó	 Rand—.	 No	 se	 informará	 de	 mis	 idas	 y
venidas	a	nadie	salvo	si	yo	digo	que	se	haga.

—He	 dado	 mi	 palabra,	 Rand	 al’Thor	 —respondió	 Nandera	 con	 un	 timbre
impasible	mientras	 lo	miraba	directamente	a	 los	ojos,	sin	 la	menor	 intención	de	dar
marcha	atrás.

—Igual	que	la	doy	yo	—abundó	Jalani	con	idéntica	impasibilidad.
Rand	 abrió	 la	 boca,	 pero	 volvió	 a	 cerrarla.	Maldito	 ji’e’toh.	No	 tendría	 sentido

mencionar	 que	 era	 el	 Car’a’carn,	 naturalmente.	 Aviendha	 parecía	 un	 tanto
sorprendida	de	que	incluso	hubiese	protestado;	por	lo	visto	para	ella	era	un	resultado
inevitable.	 Rand	 movió	 los	 hombros	 con	 intranquilidad,	 aunque	 no	 a	 causa	 de
Aviendha.	Esa	sensación	de	suciedad	seguía	allí,	y	más	intensa.	Quizá	Lews	Therin
había	vuelto.	Lo	llamó	en	silencio,	pero	tampoco	ahora	hubo	respuesta.

Un	toque	en	la	puerta	precedió	por	segundos	a	la	entrada	de	la	señora	Harfor,	que
hizo	su	habitual	reverencia.	La	primera	doncella	no	acusaba	lo	temprano	de	la	hora,
por	 supuesto;	 en	 cualquier	 momento	 del	 día	 Reene	 Harfor	 ofrecía	 el	 aspecto	 de
acabar	de	vestirse.

—Ha	habido	llegadas	a	la	ciudad,	mi	señor	Dragón,	y	lord	Bashere	creyó	que	se
os	 debería	 comunicar	 lo	más	 pronto	 posible.	Lady	Aemlyn	 y	 lord	Culhan	 entraron
ayer	a	mediodía	y	 se	han	 instalado	con	 lord	Pelivar.	Lady	Arathelle	 llegó	una	hora
después,	 con	 un	 nutrido	 séquito.	 Lord	 Barel,	 lord	 Macharan,	 lady	 Sergase	 y	 lady
Negara	entraron	por	 separado	durante	 la	noche,	con	sólo	una	 reducida	escolta	cada
uno.	Ninguno	ha	presentado	sus	respetos	en	palacio.	—Manifestó	esto	último	con	el
mismo	tono	inexpresivo,	sin	el	menor	atisbo	de	su	propia	opinión.

—Son	buenas	noticias	—respondió	Rand,	y	 lo	eran,	ni	que	hubiesen	presentado
sus	 respetos	 ni	 que	 no.	Aemlyn	 y	 su	 esposo	Culhan	 eran	 casi	 tan	 poderosos	 como
Pelivar,	 y	Arathelle	más	poderosa	que	ninguno	 excepto	Dyelin	 y	Luan.	Los	demás
pertenecían	a	casas	menores	y	sólo	Barel	ostentaba	el	título	de	Cabeza	Insigne	de	su
casa,	pero	los	nobles	que	se	habían	opuesto	a	«Gaebril»	empezaban	a	agruparse.	Al
menos	 eran	 buenas	 noticias	 siempre	 y	 cuando	 encontrara	 a	 Elayne	 antes	 de	 que
decidiesen	arrebatarle	Caemlyn.

La	señora	Harfor	lo	observó	un	instante	y	después	le	tendió	una	carta	sellada	con
cera	azul.

—Esto	 se	 entregó	 en	 palacio	 ayer	 a	 última	hora,	mi	 señor	Dragón.	Lo	 trajo	 un
mozo	 de	 cuadras.	 Un	 mozo	 de	 cuadras	 muy	 sucio.	 La	 Señora	 de	 las	 Olas	 de	 los
Marinos	 no	 estaba	 muy	 complacida	 de	 que	 os	 hubieseis	 ido	 cuando	 acudió	 a	 la
audiencia	concedida.	—Esta	vez	la	desaprobación	era	claramente	patente	en	su	voz,
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aunque	 era	 imposible	 saber	 si	 la	 causaba	 la	 actitud	de	 la	Señora	de	 las	Olas	o	que
Rand	faltara	a	la	audiencia	o	el	modo	en	que	se	había	entregado	la	misiva.

Rand	 suspiró;	 había	 olvidado	 por	 completo	 a	 los	 Marinos	 que	 estaban	 en
Caemlyn.	Eso	le	recordó	la	carta	que	le	habían	entregado	en	Cairhien,	y	la	sacó	del
bolsillo.	Tanto	 la	 cera	verde	como	 la	 azul	 llevaban	 la	misma	 impresión,	 aunque	no
supo	 interpretar	 su	 significado.	 Eran	 dos	 cosas	 como	 cuencos	 someros,	 con	 una
gruesa	 línea	 de	 adorno	 pasando	 de	 uno	 al	 otro.	 Las	 dos	 cartas	 iban	 dirigidas	 al
«Coramoor»	 quienquiera	 o	 lo	 que	 quiera	 que	 fuese.	 Él,	 suponía.	Quizás	 era	 así	 la
manera	en	que	 los	Marinos	 llamaban	al	Dragón	Renacido.	Rompió	el	 sello	azul	en
primer	 lugar.	No	había	encabezamiento	ni	 saludo	y	desde	 luego	su	 redacción	no	se
parecía	en	nada	a	los	escritos	que	Rand	había	visto	dirigidos	al	Dragón	Renacido.

«Si	 la	 Luz	 quiere,	 quizá	 regreséis	 finalmente	 a	 Caemlyn.	 Ya	 que	 he
viajado	 tan	 lejos	 para	 veros,	 tal	 vez	 encuentre	 tiempo	 para	 ello	 cuando
hayáis	vuelto».

Zaida	din	Parede	Ala	Negra
Señora	de	la	Olas	del	clan	Catelar.

Por	 lo	 visto	 la	 señora	 Harfor	 tenía	 razón:	 la	 Señora	 de	 las	 Olas	 no	 estaba	 muy
contenta	 precisamente.	 La	 misiva	 del	 sello	 verde	 contenía	 un	 mensaje	 que	 no	 era
mucho	mejor:

«Si	 la	Luz	quiere,	 os	 recibiré	 a	 bordo	del	Espuma	blanca	 a	 la	mayor
brevedad	posible».

Harine	din	Togara	Dos	Vientos
Señora	de	la	Olas	del	clan	Shodin.

—¿Son	malas	noticias?	—se	interesó	Aviendha.
—No	lo	sé.	—Rand,	que	miraba	las	misivas	con	el	entrecejo	fruncido,	apenas	fue

consciente	de	que	la	señora	Harfor	dejaba	entrar	a	una	mujer	con	el	uniforme	rojo	y
blanco	e	intercambiaba	unas	quedas	palabras	con	ella.	Ninguna	de	las	dos	mujeres	de
los	Marinos	parecía	ser	alguien	con	quien	apeteciera	pasar	una	hora	siquiera.	Había
leído	todas	las	traducciones	de	las	Profecías	del	Dragón	que	había	logrado	encontrar
y,	 a	pesar	de	que	 las	más	claras	 resultaban	a	menudo	confusas,	Rand	no	 recordaba
nada	que	hiciera	alusión	a	los	Atha’an	Miere.	Quizás	al	encontrarse	en	sus	barcos	en
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plena	mar	y	en	sus	lejanas	islas	fuera	un	pueblo	no	afectado	por	él	ni	por	el	Tarmon
Gai’don.	Le	debía	una	disculpa	a	la	tal	Zaida,	pero	tal	vez	podía	endilgarle	el	asunto
a	Bashere;	ciertamente	el	mariscal	poseía	suficientes	 títulos	para	halagar	 la	vanidad
de	cualquiera—.	Creo	que	no.

La	 criada	 que	 acababa	 de	 entrar	 se	 arrodilló	 ante	 él,	 con	 la	 canosa	 cabeza
inclinada	y	las	manos	alzadas	tendiéndole	otra	carta,	ésta	en	un	grueso	pergamino.	La
postura	de	la	mujer	lo	hizo	parpadear;	ni	siquiera	en	Tear	había	visto	a	ningún	criado
en	una	actitud	tan	servil	y	mucho	menos	en	Andor.	La	señora	Harfor	tenía	fruncido	el
ceño	y	sacudía	la	cabeza.

—Esto	ha	llegado	para	mi	señor	Dragón	—dijo	la	mujer	arrodillada,	sin	alzar	la
vista	hacia	él.

—¿Sulin?	—musitó	Rand	sin	salir	de	su	asombro—.	¿Qué	estás	haciendo?	¿Por
qué	vas	vestida	con	esa…	ropa?

Sulin	 levantó	 la	cara;	ofrecía	un	aspecto	horrible,	como	un	 lobo	 intentando	con
todas	sus	fuerzas	fingir	ser	un	ciervo.

—Es	el	uniforme	que	llevan	las	mujeres	que	sirven	y	obedecen	lo	que	les	ordenan
a	cambio	de	dinero.	—Movió	la	carta	que	todavía	sostenía	en	las	manos	alzadas—.
Se	me	ordenó	que	dijera	que	esto	acababa	de	llegar	para	mi	señor	Dragón,	traído	por
un…	jinete	que	partió	tan	pronto	como	lo	entregó.

La	primera	doncella	chasqueó	la	lengua	con	irritación.
—Quiero	 una	 respuesta	 clara,	 nada	 de	 evasivas	—espetó	 Rand	 al	 tiempo	 que

cogía	de	un	manotazo	el	pergamino.	La	mujer	se	incorporó	de	un	brinco	tan	pronto
como	 él	 lo	 tuvo	 en	 sus	 manos—.	 ¡Vuelve	 aquí,	 Sulin!	 ¡Sulin,	 quiero	 que	 me
respondas!

Pero	 la	 Aiel	 se	 alejó	 corriendo	 en	 dirección	 a	 las	 puertas	 tan	 deprisa	 como	 si
llevara	puesto	el	cadin’sor	y	salió	del	cuarto.

Por	alguna	razón,	la	señora	Harfor	asestó	una	mirada	fulminante	a	Nandera.
—Te	dije	que	no	funcionaría.	Y	también	os	dije	a	las	dos	que	mientras	llevase	el

uniforme	de	palacio	esperaba	que	hiciera	honor	a	ello,	ya	sea	una	Aiel	o	la	reina	de
Saldaea.

Tras	 hacer	 una	 breve	 reverencia	 a	Rand	y	 pronunciar	 un	 precipitado	«mi	 señor
Dragón»,	 la	 primera	 doncella	 salió	 a	 paso	 vivo	 de	 la	 habitación	 al	 tiempo	 que
rezongaba	algo	sobre	los	locos	Aiel.

Rand	 no	 podía	 estar	 más	 de	 acuerdo	 con	 ella.	 Su	 mirada	 fue	 de	 Nandera	 a
Aviendha	y	de	ésta	a	Jalani.	Ninguna	de	las	tres	parecía	asombrada	ni	lo	más	mínimo,
como	si	no	hubiesen	visto	algo	totalmente	inusitado.

—Por	la	Luz	bendita,	¿vais	a	contarme	qué	ocurre?	¡Ésa	era	Sulin!
—Al	principio	—empezó	Nandera—,	Sulin	y	yo	fuimos	a	las	cocinas.	Ella	creía

que	restregar	ollas	y	cosas	por	el	estilo	sería	lo	apropiado.	Pero	el	tipo	que	había	allí
dijo	que	no	necesitaba	más	fregonas;	parecía	pensar	que	Sulin	estaría	peleando	con
las	demás	a	todas	horas.	No	era	muy	alto	—alzó	la	mano	por	debajo	de	la	barbilla	de
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Rand—,	 pero	 sí	 corpulento,	 y	 creo	 que	 se	 habría	 ofrecido	 a	 danzar	 las	 lanzas	 con
nosotras	 si	 no	 nos	 hubiésemos	 marchado.	 Entonces	 acudimos	 a	 la	 mujer	 llamada
Reene	 Harfor	 ya	 que	 parecía	 ser	 la	 señora	 del	 techo	 aquí.	 —Una	 leve	 mueca	 de
desagrado	asomó	 fugazmente	 a	 su	 rostro;	una	mujer	podía	 ser	o	no	una	 señora	del
techo,	pero	en	el	modo	de	pensar	Aiel	no	había	 lugar	para	una	primera	doncella—.
Aunque	 no	 lo	 entendió	 acabó	 accediendo.	 Por	 un	momento	 pensé	 que	 Sulin	 iba	 a
cambiar	de	idea	cuando	comprendió	que	Reene	Harfor	se	proponía	hacerle	poner	un
vestido,	 pero	 no	 lo	 hizo,	 claro	 es.	 Sulin	 tiene	más	 entereza	 que	 yo.	De	 estar	 en	 su
lugar,	habría	preferido	que	me	hiciese	gai’shain	un	Seia	Doon	nuevo.

—Y	yo	habría	preferido	que	me	azotase	el	hermano	primero	de	mi	peor	enemigo
delante	de	mi	madre,	a	diario	durante	un	año	entero	—abundó	Jalani.

Nandera	 estrechó	 los	 ojos	 en	 un	 gesto	 de	 desaprobación	 y	 sus	 dedos	 hicieron
intención	 de	moverse,	 aunque	 en	 lugar	 de	 utilizar	 el	 lenguaje	 de	 señas	 espetó	 con
parsimonia:

—Fanfarroneas	más	que	un	Shaido,	chica.
Si	 Jalani	 hubiese	 sido	 mayor,	 a	 buen	 seguro	 que	 los	 tres	 insultos	 deliberados

habrían	ocasionado	problemas,	pero	en	cambio	la	joven	apretó	los	ojos	para	no	ver	a
quienes	habían	sido	testigos	de	la	humillación.	Rand	se	pasó	los	dedos	entre	el	pelo.

—¿Que	Reene	no	lo	entendió?	Yo	sí	que	no	lo	entiendo,	Nandera.	¿Por	qué	está
haciendo	 Sulin	 esto?	 ¿Es	 que	 ha	 renunciado	 a	 la	 lanza?	 Si	 se	 ha	 casado	 con	 un
andoreño	—cosas	más	 raras	 habían	pasado	 a	 su	 alrededor—,	 le	 daré	 suficiente	 oro
para	comprar	una	granja	o	lo	que	quieran.	No	tiene	que	convertirse	en	una	criada.

Jalani	abrió	los	ojos	de	golpe;	las	tres	mujeres	lo	miraban	como	si	fuese	él	el	que
se	había	vuelto	loco.

—Sulin	 cumple	 su	 toh,	 Rand	 al’Thor	 —manifestó	 firmemente	 Aviendha,	 que
estaba	muy	erguida	y	lo	miraba	directamente	a	los	ojos	en	una	muy	buena	imitación
de	Amys.	Sólo	que	cada	día	había	menos	de	imitación	y	más	de	sí	misma—.	Esto	no
te	incumbe.

Jalani	 asintió	 mostrándose	 completamente	 de	 acuerdo.	 Nandera	 se	 limitó	 a
permanecer	en	silencio,	examinando	la	punta	de	una	lanza.

—Sulin	me	concierne	—replicó	Rand—.	Si	le	pasa	algo…
De	repente	recordó	el	intercambio	de	palabras	que	había	escuchado	antes	de	ir	a

Shadar	 Logoth.	 Nandera	 había	 acusado	 a	 Sulin	 de	 hablar	 a	 una	 gai’shain	 como	 si
fuera	una	Far	Dareis	Mai,	y	Sulin	lo	admitió	y	dijo	que	se	ocuparían	de	eso	después.
No	 había	 visto	 a	 Sulin	 desde	 su	 regreso	 de	 Shadar	 Logoth,	 pero	 había	 dado	 por
sentado	que	estaba	enfadada	con	él	y	había	dejado	que	otras	se	ocuparan	de	la	tarea
de	 protegerlo.	 Qué	 estupidez	 por	 su	 parte.	 Estar	 cerca	 de	 los	 Aiel	 durante	 tanto
tiempo	debería	haberle	bastado	para	aprender	algo	sobre	el	 ji’e’toh,	y	 las	Doncellas
en	especial	eran	más	susceptibles	que	cualquiera,	salvo	quizá	los	Soldados	de	Piedra
y	los	Ojos	Negros.	Y	luego	estaba	Aviendha	y	sus	intentos	de	convertirlo	en	Aiel.
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Esta	 situación	 era	 simple;	 o	 tan	 simple	 como	 podía	 ser	 cualquier	 cosa	 con	 el
ji’e’toh.	Si	no	hubiese	estado	tan	absorto	en	sí	mismo	se	habría	dado	cuenta	desde	el
principio.	Era	posible	recordarle	a	diario	a	una	señora	del	techo	lo	que	era,	mientras
llevara	 las	 ropas	 blancas	 de	 gai’shain	 —resultaba	 muy	 humillante,	 pero	 estaba
permitido	e	incluso	se	fomentaba	a	veces—,	pero	para	los	miembros	de	nueve	de	las
trece	 asociaciones	 guerreras	 hacerles	 tal	 recordatorio	 representaba	 una	 profunda
humillación	salvo	en	un	puñado	de	circunstancias	que	Rand	no	conseguía	 recordar.
La	asociación	de	las	Far	Dareis	Mai	estaba	entre	esas	nueve.	Era	uno	de	los	contados
modos	de	incurrir	en	toh	hacia	un	gai’shain,	pero	se	lo	consideraba	la	obligación	más
dura	de	cumplir	de	 todas.	Aparentemente	Sulin	había	escogido	cumplirla	al	aceptar
una	humillación	mayor,	a	los	ojos	de	los	Aiel,	que	aquella	en	la	que	había	incurrido.
Era	 su	 toh,	 y	 también	 le	 correspondía	 el	 derecho	 a	 elegir	 cómo	 saldarlo	 y	 hasta
cuándo	hacer	aquello	que	más	despreciaba.	¿Quién	iba	a	saber	mejor	que	ella	el	valor
de	su	honor	y	la	profundidad	de	su	obligación?	Con	todo,	si	estaba	haciendo	aquello
era	debido	a	que	él	no	le	había	dado	tiempo	suficiente	para	reunir	a	la	escolta.

—Fue	culpa	mía	—dijo.
Rand	 dijo	 justo	 lo	 que	 no	 debía	 decir.	 Jalani	 le	 lanzó	 una	 extraña	 mirada	 de

sobresalto.	Aviendha	enrojeció	de	vergüenza;	le	había	repetido	hasta	la	saciedad	que
no	 había	 excusa	 posible	 con	 el	 ji’e’toh.	 Si	 salvar	 a	 un	 hijo	 llevaba	 a	 contraer	 una
obligación	con	un	enemigo	acérrimo,	se	pagaba	el	precio	sin	rechistar.

La	 mirada	 que	 Nandera	 dirigió	 a	 Aviendha	 podría,	 en	 el	 mejor	 de	 los	 casos,
describirse	como	desdeñosa.

—Si	dejases	de	soñar	despierta	con	sus	cejas	podrías	enseñarle	mejor.
El	semblante	de	Aviendha	se	tornó	sombrío	por	la	indignación,	pero	Nandera	hizo

unos	 rápidos	 signos	 del	 lenguaje	 de	 las	 manos	 a	 Jalani	 y	 ésta	 prorrumpió	 en
carcajadas	 en	 tanto	 que	 Aviendha	 se	 ponía	 colorada	 hasta	 la	 raíz	 del	 pelo	 y	 su
expresión	 se	 tornaba	 de	 nuevo	 avergonzada.	 Rand	 casi	 esperaba	 oír	 una	 oferta	 de
danzar	 las	 lanzas.	 Bueno,	 no	 exactamente;	 Aviendha	 le	 había	 enseñado	 que	 ni	 las
Sabias	 ni	 sus	 aprendizas	 hacían	 tal	 cosa.	 Empero,	 no	 le	 habría	 sorprendido	 que	 la
joven	le	atizara	un	bofetón	a	Nandera.	En	consecuencia,	se	apresuró	a	intervenir	para
evitar	que	ocurriera	algo	así.

—Puesto	 que	 fui	 yo	 quien	 causó	 que	 Sulin	 actuara	 como	 lo	 hizo,	 ¿no	 habré
incurrido	en	toh	con	ella?

Por	lo	visto,	sí	era	posible	hacer	más	el	tonto	de	lo	que	ya	lo	había	hecho.	A	saber
cómo,	el	rostro	de	Aviendha	se	puso	todavía	más	colorado	y	Jalani	pareció	sentir	un
repentino	y	profundo	interés	en	la	alfombra	que	estaba	pisando.	Hasta	Nandera	daba
la	impresión	de	estar	un	tanto	desilusionada	por	su	ignorancia.	Podían	decirle	a	uno
que	tenía	toh,	aunque	era	ofensivo,	o	se	lo	podían	recordar,	pero	de	modo	que	diera	a
entender	 que	 uno	 lo	 ignoraba.	Bien,	 pues	 él	 sabía	 que	 lo	 tenía.	 Podía	 empezar	 por
ordenar	 a	Sulin	 que	 abandonara	 ese	 ridículo	 trabajo	 como	 sirvienta,	 que	volviera	 a
vestir	el	cadin’sor	y…	E	impedirle	que	cumpliera	con	su	toh.	Cualquier	cosa	que	él
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hiciese	 para	 aligerar	 su	 carga	 interferiría	 con	 el	 honor	 de	 la	 Doncella.	 Su	 toh,	 su
decisión.	Había	algo	en	ello,	pero	Rand	no	veía	qué.	A	lo	mejor	podía	preguntarle	a
Aviendha.	Lo	haría	después,	cuando	preguntarle	no	la	llevara	a	morirse	de	vergüenza.
La	expresión	plasmada	en	los	semblantes	de	las	tres	mujeres	dejaba	muy	claro	que	ya
la	había	avergonzado	más	que	de	sobra	para	mucho	tiempo.	Luz,	qué	desastre.

Mientras	se	devanaba	los	sesos	para	encontrar	una	salida	a	la	situación	cayó	en	la
cuenta	de	que	todavía	tenía	en	la	mano	la	carta	que	Sulin	le	había	llevado.	Se	metió	el
pergamino	en	un	bolsillo	para	desabrocharse	el	cinturón	de	la	espada	y	soltar	el	arma
encima	del	Cetro	del	Dragón,	tras	lo	cual	volvió	a	sacar	la	misiva.	¿Quién	le	enviaría
un	mensaje	 con	 un	 jinete	 que	 ni	 siquiera	 había	 hecho	 un	 alto	 para	 desayunar?	 Por
fuera	 no	 había	 nada	 escrito,	 ningún	 nombre;	 sólo	 el	 correo,	 ahora	 desaparecido,
podría	 haber	 dicho	 a	 quién	 iba	 dirigido.	 Esta	 vez	 tampoco	 reconoció	 el	 sello,	 una
especie	de	flor	impresa	en	cera	púrpura,	pero	el	contenido,	redactado	en	una	escritura
refinada,	lo	hizo	sonreír	pensativamente:

«Primo:
	
Vivimos	 un	 momento	 muy	 delicado,	 pero	 siento	 que	 debo	 escribiros

para	aseguraros	mi	buena	voluntad	y	para	expresar	mi	esperanza	de	recibir
la	vuestra	a	cambio.	No	temáis;	sé	quién	sois	y	os	reconozco	como	tal,	pero
hay	 quienes	 no	 verían	 con	 buenos	 ojos	 que	 nadie	 se	 pusiera	 en	 contacto
directo	con	vos,	sin	su	mediación.	Sólo	pido	que	guardéis	mis	confidencias
en	el	benevolente	fuego	de	vuestro	corazón».

Alliandre	Maritha.

—¿Por	qué	sonríes?	—preguntó	Aviendha	al	tiempo	que	echaba	una	ojeada	curiosa	a
la	carta.	Todavía	quedaba	un	resto	de	ira	en	la	comisura	de	sus	labios	por	lo	que	le
había	hecho	pasar.

—Porque	es	agradable	tener	noticias	de	alguien	que	actúa	de	manera	sencilla	—le
contestó.

El	Juego	de	las	Casas	era	sencillo	comparado	con	el	ji’e’toh.	El	nombre	bastaba
para	hacerle	saber	quién	enviaba	la	misiva;	pero,	si	el	pergamino	caía	en	las	manos
equivocadas,	parecería	una	nota	para	un	amigo	o	quizás	una	afectuosa	contestación	a
una	petición.	Alliandre	Maritha	Kigarin,	por	la	Gracia	de	la	Luz	reina	de	Ghealdan,
jamás	 firmaría	 de	 un	modo	 tan	 familiar	 una	 carta	 a	 alguien	 a	 quien	 no	 conocía,	 y
menos	aun	al	Dragón	Renacido.	Era	obvio	que	le	preocupaban	los	Capas	Blancas	de
Amadicia	y	el	Profeta,	Masema.	Al	final	tendría	que	hacer	algo	respecto	a	Masema.
Alliandre	 se	mostraba	 cauta,	 sin	 arriesgarse	 en	 ese	 escrito	más	 de	 lo	 estrictamente
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necesario,	además	de	insinuarle	que	quemara	la	misiva.	El	benevolente	fuego	de	su
corazón.	Con	todo,	era	la	primera	vez	que	un	dirigente	había	dado	un	paso	hacia	él
voluntariamente,	sin	que	tuviera	a	su	nación	entre	la	espada	y	la	pared.	Bien,	ahora
sólo	hacía	falta	que	encontrara	a	Elayne	para	poder	entregarle	Andor	antes	de	tener
que	librar	de	nuevo	otra	batalla	aquí.

La	 puerta	 se	 abrió	 suavemente	 y	Rand	 alzó	 la	 cabeza;	 pero,	 al	 no	 ver	 a	 nadie,
puso	de	nuevo	su	atención	en	la	carta,	preguntándose	si	sabría	leer	todo	lo	que	había
entre	líneas.	Repasó	de	nuevo	la	misiva	mientras	se	frotaba	la	nariz.	Lews	Therin	y	su
cháchara	sobre	la	muerte.	No	conseguía	librarse	de	aquella	sensación	de	suciedad.

—Jalani	y	yo	ocuparemos	nuestros	puestos	en	el	pasillo	—informó	Nandera.
Rand	asintió	abstraído,	sin	quitar	los	ojos	de	la	carta.	A	buen	seguro	que,	con	un

primer	vistazo,	Thom	descubriría	 otras	 seis	 cosas	 que	 a	 él	 se	 le	 habían	pasado	por
alto.

Aviendha	posó	una	mano	en	su	brazo,	pero	la	retiró	bruscamente.
—Rand	al’Thor,	he	de	hablar	contigo	muy	en	serio.
De	repente	todo	encajó	en	la	mente	de	Rand.	La	puerta	se	había	abierto.	Percibía

el	 hedor	 a	 suciedad;	 no	 era	 solamente	 una	 sensación,	 bien	 que	 tampoco	 podía
describirse	 exactamente	 como	 un	 olor.	 Soltó	 la	 carta,	 apartó	 a	 Aviendha	 de	 un
empujón	lo	bastante	fuerte	para	que	la	 joven	perdiese	el	equilibrio	y	se	cayera	—la
muchacha	 lanzó	 un	 grito	 de	 sorpresa,	 pero	 cayó	 lejos	 de	 él,	 por	 suerte,	 lejos	 del
peligro;	fue	como	si	todo	se	lentificara—,	y	aferró	el	saidin	a	la	par	que	giraba	sobre
sí	mismo.

Nandera	y	 Jalani	 se	 volvían	 en	 ese	momento	para	 ver	 qué	había	 hecho	gritar	 a
Aviendha.	 Rand	 tuvo	 que	 forzar	 la	 vista	 al	 máximo	 para	 localizar	 al	 hombre	 alto
vestido	con	una	chaqueta	gris	y	al	que	ninguna	de	las	dos	Doncellas	había	visto	en
absoluto	mientras	se	deslizaba	justo	a	su	lado,	con	los	terribles	ojos	sin	vida	clavados
en	él.	Incluso	concentrándose,	Rand	tuvo	que	bregar	para	que	la	vista	no	se	desviara
del	Hombre	Gris,	porque	eso	era:	uno	de	los	asesinos	de	la	Sombra.	En	el	momento
en	que	la	carta	tocaba	el	suelo,	el	Hombre	Gris	comprendió	que	Rand	lo	había	visto.
El	grito	de	Aviendha	 todavía	 resonaba	en	el	 aire	y	ella	aún	no	había	 tocado	con	el
trasero	 en	 el	 suelo	 cuando	 un	 cuchillo	 apareció	 en	 la	mano	 del	Hombre	Gris,	 que
aprestó	el	arma	mientras	se	abalanzaba	hacia	adelante.	Rand	lo	envolvió	en	flujos	de
Aire	 casi	 con	 desdén.	 Y	 entonces,	 de	 repente,	 un	 haz	 de	 fuego,	 grueso	 como	 la
muñeca	de	un	hombre,	le	pasó	junto	al	hombro	y	abrió	en	el	tórax	del	Hombre	Gris
un	 agujero	 lo	bastante	 ancho	para	que	 cupiera	un	puño.	El	 asesino	murió	 sin	 tener
tiempo	siquiera	de	estremecerse;	 su	cabeza	 se	dobló	hacia	abajo	con	aquellos	ojos,
tan	muertos	como	antes,	todavía	prendidos	en	Rand	al’Thor.

Muerto,	lo	que	quiera	que	se	le	hubiese	hecho	al	Hombre	Gris	para	que	resultara
casi	imposible	de	ver	dejó	de	funcionar.	Muerto,	de	repente	se	tornó	tan	visible	como
cualquier	persona.	Aviendha,	que	empezaba	a	levantarse	del	suelo,	soltó	un	grito	de
sobresalto	y	Rand	notó	que	se	le	ponía	la	piel	de	gallina,	prueba	de	que	la	joven	había
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abrazado	el	saidar.	La	mano	de	Nandera	subió	rápidamente	hacia	el	velo	a	la	par	que
ahogaba	una	exclamación,	y	Jalani	se	cubrió	a	medias	con	el	suyo.

Rand	dejó	que	el	cadáver	se	desplomara,	pero	no	soltó	el	saidin	al	volverse	para
mirar	a	Taim,	que	estaba	plantado	en	el	umbral	del	dormitorio.

—¿Por	qué	 lo	has	matado?	—Sólo	una	parte	de	 la	 fría	 dureza	de	 su	voz	podía
achacarse	 a	 encontrarse	 en	 el	 vacío—.	 Lo	 tenía	 inmovilizado;	 podría	 habernos
contado	algo,	 tal	vez	 incluso	quién	 lo	había	enviado.	En	cualquier	caso	¿qué	haces
aquí,	metiéndote	a	hurtadillas	en	mi	dormitorio?

Taim	entró	en	la	antesala	haciendo	gala	de	una	absoluta	tranquilidad;	llevaba	una
chaqueta	 negra	 con	 bordados	 de	 dragones	 enroscados	 alrededor	 de	 las	mangas,	 en
azul	 y	 oro.	 Aviendha	 se	 incorporó	 precipitadamente	 y,	 a	 despecho	 del	 saidar,	 la
expresión	 de	 sus	 ojos	 daba	 a	 entender	 que	 lo	mismo	 podía	 utilizar	 contra	 Taim	 el
cuchillo	que	empuñaba	que	enfundarlo	de	nuevo.	Nandera	y	Jalani	se	habían	cubierto
con	el	velo	y	estaban	de	puntillas	y	con	las	lanzas	prestas.	Taim	hizo	caso	omiso	de
las	 mujeres;	 Rand	 notó	 que	 el	 hombre	 cortaba	 el	 contacto	 con	 el	 Poder.	 Taim	 no
parecía	 siquiera	 preocupado	 por	 que	 el	 saidin	 hinchiera	 a	 Rand	 todavía.	 Aquel
peculiar	gesto	que	insinuaba	una	sonrisa	bailó	en	sus	labios	cuando	miró	al	Hombre
Gris	muerto.

—Qué	 repugnantes	 estos	 Sin	 Alma.	 —Cualquier	 otra	 persona	 se	 habría
estremecido,	pero	no	Taim—.	Llegué	a	vuestro	balcón	a	través	de	un	acceso	porque
pensé	que	querríais	saber	la	noticia	cuanto	antes.

—¿Hay	 alguien	 que	 aprende	 demasiado	 deprisa?	 —lo	 interrumpió	 Rand	 y	 de
nuevo	apareció	aquel	atisbo	de	sonrisa	en	el	otro	hombre.

—No,	ninguno	de	 los	Renegados	se	esconde	tras	un	disfraz,	a	no	ser	que	se	 las
haya	ingeniado	para	hacerse	pasar	por	un	muchacho	de	apenas	veinte	años.	Se	llama
Jahar	Narishma	y	posee	el	don	innato,	aunque	todavía	no	lo	ha	desarrollado.	Por	lo
general	 en	 los	 hombres	 suele	 manifestarse	 después	 que	 en	 las	 mujeres.	 Deberíais
volver	a	la	escuela;	os	sorprenderían	los	cambios	habidos.

Rand	no	lo	dudaba.	Jahar	Narishma	no	era	un	nombre	andoreño;	que	él	supiera,	el
Viaje	no	tenía	límites,	pero	al	parecer	Taim	estaba	llevando	a	cabo	su	reclutamiento
en	 lugares	 muy	 lejanos.	 Rand	 no	 dijo	 nada	 y	 se	 limitó	 a	 contemplar	 fijamente	 el
cadáver	desplomado	en	la	alfombra.	Taim	torció	el	gesto,	irritado,	pero	no	perdió	la
compostura.

—Creedme,	desearía	tanto	como	vos	que	aún	viviera.	Lo	vi	y	actué	sin	pensar;	lo
último	 que	 querría	 es	 que	 murieseis.	 Lo	 inmovilizasteis	 en	 el	 momento	 en	 que
encaucé,	pero	ya	era	demasiado	tarde	para	frenarlo.

«Tengo	 que	 matarlo»,	 murmuró	 Lews	 Therin,	 y	 el	 Poder	 hinchió	 a	 Rand.
Petrificado,	 Rand	 se	 esforzó	 denodadamente	 para	 apartar	 el	 saidin,	 y	 tuvo	 que
emplearse	a	fondo	porque	Lews	Therin	trataba	de	aferrarlo,	trataba	de	encauzar.	Por
último,	 lentamente,	 el	 Poder	Único	 lo	 abandonó	 como	 el	 agua	 en	 un	 cubo	 con	 un
agujero	en	el	fondo.
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«¿Por	qué?	—demandó—.	 ¿Por	 qué	quieres	matarlo?»	Por	 toda	 respuesta	 hubo
una	risa	demente	y	un	lejano	sollozo.

Aviendha	 lo	 observaba	 con	 una	 profunda	 preocupación	 plasmada	 en	 su
semblante.	Había	enfundado	el	cuchillo,	pero	el	hormigueo	en	la	piel	le	reveló	a	Rand
que	no	había	soltado	el	saidar.	Las	dos	Doncellas	se	habían	bajado	el	velo,	ahora	que
parecía	 evidente	 que	 la	 aparición	 de	 Taim	 no	 era	 una	 amenaza;	 con	 todo,	 se	 las
ingeniaron	para	no	perder	de	vista	al	hombre	al	 tiempo	que	vigilaban	el	 resto	de	 la
sala	y	además	se	dirigían	miradas	avergonzadas	la	una	a	la	otra	por	alguna	razón.

Rand	tomó	asiento	en	una	silla	que	había	junto	a	la	mesa	donde	había	dejado	su
espada	 encima	 del	 Cetro	 del	 Dragón.	 El	 forcejeo	 interno	 sólo	 había	 durado	 unos
instantes,	pero	sentía	flojas	las	piernas.	Lews	Therin	había	estado	a	punto	de	hacerse
con	el	control	o,	al	menos,	a	punto	de	aferrar	el	saidin.	En	otras	ocasiones	anteriores,
en	la	escuela,	Rand	se	había	engañado	a	sí	mismo,	pero	no	esta	vez.

Si	Taim	había	 advertido	 algo	no	dio	 señales	 de	 ello.	Se	 inclinó	para	 recoger	 la
carta	y	le	echó	una	ojeada	antes	de	tendérsela	a	Rand	con	una	mínima	reverencia.

Rand	 se	 guardó	 el	 pergamino	 en	 un	 bolsillo.	 Nada	 alteraba	 a	 Taim;	 nada
perturbaba	su	aplomo.	¿Por	qué	quería	matarlo	Lews	Therin?

—Habida	 cuenta	 de	 lo	 dispuesto	 que	 estabas	 a	 dar	 caza	 a	 las	 Aes	 Sedai	 me
sorprende	que	no	hayas	sugerido	atacar	a	Sammael.	Tú	y	yo	y	tal	vez	unos	cuantos	de
los	 estudiantes	 más	 fuertes,	 cayendo	 de	 repente	 sobre	 él	 en	 Illian	 a	 través	 de	 un
acceso.	Tuvo	que	ser	él	quien	mandó	a	ese	hombre.

—Quizá	 —fue	 la	 escueta	 respuesta	 de	 Taim	 mientras	 echaba	 un	 vistazo	 al
Hombre	Gris—.	Daría	cualquier	cosa	por	estar	seguro.	—Sus	palabras	tenían	visos	de
realidad—.	En	cuanto	a	Illian,	dudo	que	fuera	tan	fácil	como	deshacerse	de	un	par	de
Aes	 Sedai.	 No	 dejo	 de	 pensar	 qué	 haría	 yo	 si	 estuviese	 en	 la	 piel	 de	 Sammael.
Protegería	la	ciudad	dividiéndola	en	pequeños	sectores	e	instalando	salvaguardias	en
cada	uno	de	ellos	de	manera	que	si	un	hombre	intentara	encauzar	sabría	exactamente
dónde	 localizarlo	 y	 reduciría	 a	 cenizas	 ese	 sector	 hasta	 sus	 cimientos	 antes	 de	 que
tuviese	tiempo	de	respirar.

Era	 exactamente	 lo	 mismo	 que	 Rand	 había	 pensado;	 nadie	 sabía	 defender	 un
lugar	mejor	 que	 Sammael.	Quizá	 lo	 único	 que	 pasaba	 era	 que	Lews	Therin	 estaba
loco.	O	puede	que	también	celoso.	Rand	intentó	convencerse	de	que	no	había	estado
evitando	 ir	 a	 la	 escuela	 porque	 él	 sintiera	 celos,	 pero	 lo	 cierto	 es	 que	 siempre	 lo
asaltaba	una	sensación	de	irritación	cuando	Taim	estaba	cerca.

—Ya	 me	 has	 comunicado	 la	 noticia	 que	 traías,	 de	 modo	 que	 te	 sugiero	 que
vuelvas	 para	 ocuparte	 de	 instruir	 a	 ese	 tal	 Jahar	 Narishma.	 Y	 entrénalo	 bien.	 Es
posible	que	tengamos	que	hacer	uso	de	su	habilidad	muy	pronto.

Los	oscuros	ojos	de	Taim	relampaguearon	un	instante,	pero	enseguida	saludó	con
una	ligera	inclinación	de	cabeza.	Sin	pronunciar	palabra,	aferró	el	saidin	y	abrió	un
acceso	allí	mismo.	Rand	se	obligó	a	permanecer	sentado,	sin	entrar	en	contacto	con	la
Fuente,	 hasta	 que	 el	 hombre	 se	 hubo	 ido	 y	 el	 acceso	 se	 estrechó	 en	 una	 línea
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perpendicular	de	brillante	luz	hasta	desaparecer;	no	podía	arriesgarse	a	sostener	otra
pugna	 con	 Lews	 Therin	 cuando	 cabía	 la	 posibilidad	 de	 perderla	 y	 encontrarse
luchando	contra	Taim	en	contra	de	su	voluntad.	¿Por	qué	ese	afán	de	Lews	Therin	por
verlo	muerto?	Luz,	Lews	Therin	parecía	desear	verlos	muertos	 a	 todos,	 incluido	 él
mismo.

La	mañana	estaba	transcurriendo	con	una	continua	sucesión	de	acontecimientos,
sobre	 todo	considerando	que	apenas	había	claridad	en	el	 cielo.	Las	buenas	noticias
superaban	 a	 las	malas.	Observó	 el	 cadáver	 del	Hombre	Gris	 despatarrado	 sobre	 la
alfombra;	 probablemente	 la	 herida	 se	 había	 cauterizado	 en	 el	 mismo	momento	 de
producirse,	pero	la	señora	Harfor	se	aseguraría	de	hacérselo	saber,	sin	necesidad	de
pronunciar	una	palabra,	si	había	alguna	mancha	de	sangre.	En	cuanto	a	la	Señora	de
las	Olas	de	 los	Marinos,	por	 lo	que	a	él	 respectaba	podía	cocerse	en	su	propio	mal
genio	hasta	reventar;	ya	tenía	bastantes	problemas	que	afrontar	para	añadir	el	de	otra
mujer	susceptible.

Nandera	y	Jalani	seguían	paradas	cerca	de	la	puerta,	cambiando	el	peso	ora	en	un
pie	ora	en	otro.	Tendrían	que	haber	salido	para	ocupar	sus	puestos	en	el	pasillo	 tan
pronto	como	Taim	se	hubo	marchado.

—Si	 estáis	 preocupadas	 por	 lo	 del	 Hombre	 Gris,	 olvidadlo	 ya	—dijo	 Rand—.
Sólo	un	necio	esperaría	advertir	la	presencia	de	un	Sin	Alma	a	no	ser	por	casualidad,
y	ninguna	de	vosotras	es	una	necia.

—No	es	por	eso	—repuso,	envarada,	Nandera.
Jalani	tenía	tan	tensa	la	mandíbula	que	resultaba	obvio	su	esfuerzo	por	contener	la

lengua.
De	repente	Rand	lo	comprendió.	No	es	que	creyesen	que	tendrían	que	haber	visto

al	 Hombre	 Gris,	 pero	 aun	 así	 se	 sentían	 avergonzadas	 de	 no	 haberlo	 hecho.
Avergonzadas	por	eso	y	temerosas	de	la	vergüenza	que	sería	si	se	corría	la	voz	de	su
«fallo».

—No	quiero	que	nadie	sepa	que	Taim	ha	estado	aquí	ni	lo	que	dijo.	La	gente	ya
está	bastante	nerviosa	sabiendo	que	 la	escuela	se	encuentra	en	algún	lugar	cerca	de
Caemlyn	 para	 que	 además	 le	 asuste	 la	 posibilidad	 de	 que	 él	 o	 cualquiera	 de	 los
estudiantes	puedan	aparecer	de	repente.	Creo	que	lo	mejor	es	guardar	silencio	sobre
todo	lo	ocurrido	esta	mañana.	Es	 imposible	ocultar	un	cadáver,	pero	quiero	que	me
prometáis	que	no	diréis	nada	salvo	que	un	hombre	intentó	matarme	y	murió	por	ello.
Eso	es	lo	que	me	propongo	decirles	a	todos	y	no	me	gustaría	que	me	hicieseis	pasar
por	mentiroso.

La	gratitud	reflejada	en	sus	semblantes	era	palpable.
—Tengo	toh	contigo	—manifestaron	casi	al	unísono	las	dos	Doncellas.
Rand	 se	 aclaró	 la	 garganta	 sonoramente;	 no	 era	 eso	 lo	 que	 pretendía,	 pero	 al

menos	había	conseguido	aliviarles	el	cargo	de	conciencia.	De	repente	se	le	ocurrió	un
modo	de	ocuparse	del	 asunto	de	Sulin.	A	 la	Doncella	 no	 le	 gustaría,	 pero	 con	 ello
seguiría	 cumpliendo	 su	 toh,	 puede	 que	más	 aun	 puesto	 que	 no	 sería	 de	 su	 agrado;
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además	de	que	también	él	se	quitaría	en	parte	su	sensación	de	culpabilidad	y	pagaría
hasta	cierto	punto	su	toh	con	ella.

—Bien,	 id	 a	 hacer	 vuestra	 guardia	 o	 empezaré	 a	 pensar	 que	 queréis	 quedaros
contemplando	mis	cejas.	—Eso	era	 lo	que	Nandera	había	dicho.	¿De	verdad	estaría
Aviendha	fascinada	con	sus	cejas?—.	Vamos.	Y	buscad	a	alguien	que	se	lleve	a	este
tipo	 de	 aquí.	—Las	 dos	 se	marcharon	 sonriendo	 de	 oreja	 a	 oreja	 e	 intercambiando
signos	 del	 lenguaje	 de	 señas	 mientras	 Rand	 se	 incorporaba	 del	 sillón	 y	 cogía	 a
Aviendha	por	el	brazo—.	Dijiste	que	querías	hablar	conmigo.	Vayamos	al	dormitorio
hasta	que	hayan	limpiado	la	antesala.

Si	 había	 alguna	mancha	 a	 lo	 mejor	 podría	 encauzar	 para	 limpiar.	 Aviendha	 se
soltó	de	un	tirón.

—¡No!	 ¡Ahí	 dentro	 no!	 —Inhaló	 hondo	 y	 suavizó	 el	 tono,	 pero	 seguía
mostrándose	desconfiada	y	un	poco	furiosa—.	¿Por	qué	no	podemos	hablar	aquí?

Ninguna	razón	aparte	de	que	había	un	hombre	muerto	en	el	suelo,	pero	eso	a	ella
no	 le	 importaba.	Lo	 empujó	 casi	 con	 violencia	 para	 que	 se	 sentara	 de	 nuevo	 en	 el
sillón	 y	 después	 lo	 observó	 atentamente	 e	 hizo	 otra	 profunda	 inhalación	 antes	 de
seguir	hablando:

—El	 ji’e’toh	 es	 la	 esencia	 de	 los	Aiel.	 Somos	 el	 ji’e’toh.	 Esta	mañana	me	 has
avergonzado	lo	indecible.

Se	 cruzó	 de	 brazos	 y	 sus	 ojos	 se	 quedaron	 prendidos	 fijamente	 en	 los	 de	 él
mientras	lo	sermoneaba	por	su	ignorancia	y	hacía	hincapié	en	la	importancia	de	que
la	ocultara	hasta	que	ella	llenara	esa	laguna,	y	luego	prosiguió	reiterando	que	el	toh
debía	cumplirse	costase	lo	que	costase.	Se	extendió	un	buen	rato	en	esto.

Rand	sabía	que	no	era	ninguna	de	estas	cosas	de	lo	que	quería	tratar	cuando	había
dicho	que	quería	hablar	con	él,	pero	estaba	disfrutando	demasiado	mirándose	en	sus
ojos	 para	 planteárselo.	Disfrutando.	Desmenuzó	 en	 pedacitos	 aquella	 complacencia
que	le	causaban	sus	ojos	hasta	machacarla	de	manera	que	sólo	quedó	un	dolor	sordo.

Creía	 que	 lo	 había	 disimulado,	 pero	 la	 expresión	 de	 su	 semblante	 debió	 de
cambiar	 porque	 Aviendha	 enmudeció	 lentamente	 y	 se	 quedó	 plantada	 ante	 él,
mirándolo	en	silencio.	Con	un	obvio	esfuerzo,	la	joven	apartó	la	mirada.

—Al	menos	ahora	 lo	entiendes	—murmuró—.	Tengo	que…	Necesito…	En	 fin,
siempre	y	cuando	lo	entiendas…

Se	recogió	los	vuelos	de	la	falda,	cruzó	la	habitación	rodeando	el	cadáver	como	si
fuese	un	bulto	de	ropas	y	salió.

Dejándolo	en	una	estancia	menos	luminosa	por	alguna	razón;	solo	con	un	hombre
muerto.	No	podía	ser	más	apropiado.	Cuando	los	gai’shain	entraron	para	llevarse	al
Hombre	Gris	encontraron	a	Rand	riendo	suavemente.

Padan	Fain	estaba	sentado	con	los	pies	recostados	sobre	un	escabel,	contemplando	la
belleza	de	la	radiante	luz	de	un	nuevo	amanecer	reflejada	en	la	curva	hoja	de	su	daga,
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a	la	que	daba	vueltas	una	y	otra	vez	en	sus	manos.	Llevarla	en	el	cinturón	no	bastaba;
de	tanto	en	tanto	tenía	que	cogerla.	El	enorme	rubí	engastado	en	el	pomo	irradiaba	un
sutil	brillo	de	malevolencia.	La	daga	era	parte	de	él;	o	él	de	ella.	La	daga	era	parte	de
Aridhol,	a	la	que	los	hombres	llamaban	Shadar	Logoth;	claro	que	también	él	era	parte
de	Aridhol.	O	ésta	era	parte	de	él.	Estaba	muy	loco	y	lo	sabía,	pero	no	le	importaba.
La	luz	del	sol	brilló	en	el	acero,	un	acero	ahora	aun	más	mortífero	que	cualquiera	de
los	fabricados	en	Thakandar.

Un	 susurro	 atrajo	 su	 atención	 y	miró	 hacia	 el	 fondo	 de	 la	 habitación,	 donde	 el
Myrddraal	 aguardaba	 a	 su	 disposición.	 El	 Fado	 no	 hizo	 intención	 de	 buscar	 su
mirada;	Fain	le	había	quitado	las	ganas	de	hacerlo	tiempo	atrás.

Fain	procuró	sumirse	de	nuevo	en	la	contemplación	de	la	cuchilla,	de	la	perfecta
belleza	de	la	muerte	perfecta,	de	la	belleza	de	lo	que	Aridhol	había	sido	y	volvería	a
ser,	pero	el	Myrddraal	había	conseguido	romper	su	concentración.	La	había	echado	a
perder.	 Faltó	 poco	 para	 que	 Fain	 se	 acercase	 a	 él	 y	 lo	 matara.	 Los	 Semihombres
tardaban	 mucho	 tiempo	 en	 morir;	 ¿cuánto	 tardaría	 si	 utilizaba	 la	 daga?	 Como	 si
percibiera	sus	pensamientos,	el	ser	volvió	a	moverse	ligeramente.	No,	todavía	podía
serle	útil.

De	 todos	 modos,	 le	 costaba	 mucho	 trabajo	 concentrarse	 en	 algo	 durante	 largo
rato.	 Salvo,	 naturalmente,	 en	 Rand	 al’Thor.	 A	 tan	 corta	 distancia,	 podía	 sentirlo,
señalar	 la	 dirección	 en	 la	 que	 estaba.	 Al’Thor	 tiraba	 de	 él,	 tiraba	 hasta	 resultar
doloroso.	Últimamente	había	una	diferencia	que	había	surgido	de	repente,	casi	como
si	 otra	 persona	 hubiese	 tomado	 posesión	 parcial	 y	 súbitamente	 de	 al’Thor	 y,	 al
hacerlo,	había	reducido	una	parte	de	la	propia	posesión	de	Fain.	Bah,	qué	más	daba.
Al’Thor	le	pertenecía	a	él.

Quería	percibir	el	dolor	de	al’Thor;	a	buen	seguro	ya	le	había	infligido	un	poco	al
menos.	 Hasta	 ahora	 simples	 pinchazos,	 pero	 muchos	 pinchazos	 acabarían
desangrándolo.	Los	Capas	Blancas	presentaban	una	decidida	e	inflexible	oposición	al
«Dragón	Renacido».	Los	labios	de	Fain	se	atirantaron	en	una	mueca	burlona.	No	era
probable	que	Niall	hubiese	apoyado	jamás	a	al’Thor	más	de	 lo	que	 lo	haría	Elaida,
pero	era	mejor	no	dar	nada	por	sentado	con	el	maldito	Rand	al’Thor.	En	 fin,	había
dado	 un	 buen	 repaso	 a	 esos	 dos	 con	 lo	 que	 había	 traído	 de	 Aridhol;	 puede	 que
confiaran	en	su	propia	madre,	pero	ahora	jamás	lo	harían	en	Rand	al’Thor.

La	 puerta	 se	 abrió	 bruscamente,	 y	 el	 pequeño	 Perwyn	 Belman	 irrumpió	 en	 el
cuarto	perseguido	por	 su	madre.	Nan	Belman	era	una	mujer	 atractiva	aunque	en	 la
actualidad	Fain	rara	vez	reparaba	en	si	una	fémina	lo	era	o	no.	Nan	era	una	Amiga
Siniestra	 que	 creía	 que	 sus	 juramentos	 se	 reducían	 a	 tener	 escarceos	 con	 la
perversidad	hasta	que	Padan	Fain	 apareció	 en	 el	umbral	de	 su	puerta.	Pensaba	que
también	él	era	Amigo	Siniestro,	uno	de	alto	rango	en	los	consejos.	Fain,	ni	que	decir
tiene,	había	superado	tal	cosa	con	creces;	podría	darse	por	muerto	en	el	momento	en
que	 uno	 de	 los	 Elegidos	 le	 pusiera	 las	 manos	 encima.	 La	 idea	 lo	 hizo	 reír	 entre
dientes.
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Perwyn	 y	 su	madre	 dieron	 un	 respingo	 al	 advertir	 la	 presencia	 del	Myrddraal,
naturalmente,	pero	el	chico	se	recuperó	antes	y	llegó	ante	Fain	antes	de	que	la	mujer
hubiese	recobrado	el	aliento.

—Maese	Mordeth,	maese	Mordeth	—gritó	el	chiquillo,	brincando	en	uno	y	otro
pie	alternativamente;	llevaba	una	chaqueta	roja	y	blanca—.	Tengo	noticias	para	vos.

Mordeth.	 ¿Había	utilizado	ese	nombre?	En	ocasiones	no	 recordaba	qué	nombre
daba	ni	cuál	era	el	suyo.	Se	guardó	la	daga	debajo	de	la	chaqueta	y	esbozó	una	cálida
sonrisa.

—Vaya,	¿y	qué	noticias	son	ésas,	jovencito?
—Alguien	 intentó	matar	 al	 Dragón	 Renacido	 esta	 mañana.	 Un	 hombre.	 Ahora

está	muerto.	Se	coló	entre	todos	los	Aiel	sin	que	lo	vieran	y	entró	en	los	aposentos	del
señor	Dragón.

Fain	 notó	 que	 su	 sonrisa	 daba	 paso	 a	 una	 mueca	 desagradable.	 ¿Que	 habían
intentado	matar	a	al’Thor?,	¡al’Thor	era	suyo!,	¡al’Thor	moriría	a	sus	manos	y	a	las
de	nadie	más!	Un	momento.	¿Que	el	asesino	había	pasado	entre	 los	Aiel	sin	que	lo
vieran	y	había	entrado	en	los	aposentos	de	al’Thor?

—¡Un	 Hombre	 Gris!	—No	 reconoció	 su	 voz	 en	 aquel	 chirrido	 rasposo.	 Decir
Hombres	Grises	era	decir	Elegidos.	¿Es	que	nunca	iba	a	librarse	de	sus	injerencias?

Tenía	que	descargar	aquella	inmensa	rabia	o	reventaría.	Casi	como	por	casualidad
pasó	la	mano	por	el	rostro	de	chiquillo.	Los	ojos	del	pequeño	se	desorbitaron	y	sus
dientes	castañetearon	por	los	temblores	tan	fuertes	que	sacudieron	su	cuerpo.

Fain	no	comprendía	en	realidad	los	trucos	que	hacía.	Un	poco	del	Oscuro,	tal	vez,
un	poco	de	Aridhol.	Había	ocurrido	después	de	estar	allí,	después	de	que	dejó	de	ser
simplemente	Padan	Fain,	cuando	esta	habilidad	empezó	a	manifestarse,	poco	a	poco.
Lo	único	que	sabía	era	que	ahora	podía	realizar	ciertas	cosas	siempre	y	cuando	tocara
aquello	en	lo	que	quería	que	surtiera	efecto.

Nan	cayó	de	hinojos	junto	al	sillón	y	aferró	la	chaqueta	del	hombre	con	los	dedos
crispados.

—¡Piedad,	maese	Mordeth!	—jadeó—.	Por	 favor,	 tened	 compasión.	No	 es	más
que	un	chiquillo.	¡Sólo	es	un	niño!

Durante	un	momento	Fain	la	observó	con	curiosidad,	la	cabeza	ladeada.	Era	una
mujer	bastante	bonita,	en	verdad.	Plantó	un	pie	en	el	pecho	de	Nan	y	la	empujó	para
incorporarse	del	sillón.	El	Myrddraal,	echando	ojeadas	furtivas,	giró	bruscamente	su
rostro	 sin	 ojos	 cuando	 advirtió	 que	 Fain	 lo	 estaba	mirando.	 También	 él	 recordaba
sus…	trucos.

Fain	se	puso	a	pasear;	tenía	que	moverse.	La	caída	de	al’Thor	tenía	que	ser	obra
suya	—¡suya!—	no	de	los	Elegidos.	¿Cómo	podía	hacer	daño	a	ese	hombre,	pero	que
le	doliera	de	verdad?	Estaban	esas	chicas	charlatanas,	en	El	Sabueso	de	Culain;	pero,
si	 al’Thor	 no	 había	 acudido	 cuando	 estaban	 destrozando	Dos	Ríos,	 ¿por	 qué	 iba	 a
importarle	 si	 él	 quemaba	 la	 posada	 hasta	 los	 cimientos	 y	 a	 las	 mocosas	 con	 ella?
¿Qué	efectivos	tenía	para	actuar?	Sólo	quedaban	unos	pocos	de	los	que	habían	sido
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sus	Hijos	 de	 la	Luz.	La	 emboscada	 en	 la	 calle	 no	 había	 sido	más	 que	 una	 prueba,
realmente	 —¡habría	 hecho	 que	 el	 hombre	 que	 hubiese	 conseguido	 matar	 a	 Rand
al’Thor	le	suplicara	que	lo	desollara	vivo!—,	pero	le	había	costado	muchos	hombres.
Tenía	al	Myrddraal,	un	puñado	de	 trollocs	ocultos	 fuera	de	 la	ciudad,	unos	cuantos
Amigos	Siniestros	reunidos	en	Caemlyn	y	en	su	camino	desde	Tar	Valon,	de	donde
salió	 arrastrado	 por	 el	 tirón	 de	 al’Thor.	 Le	 ocurría	 algo	 realmente	 curioso	 con	 los
Amigos	Siniestros.	No	tendría	que	haber	ningún	detalle	que	los	identificase	como	tal,
pero	 últimamente	 había	 descubierto	 que	 los	 distinguía	 con	 sólo	 mirarlos,	 incluso
alguien	 que	 únicamente	 hubiese	 pensado	 jurar	 fidelidad	 a	 la	 Sombra,	 como	 si
llevasen	una	mancha	de	hollín	en	la	frente.

¡No!	Tenía	que	concentrarse.	¡Concentrarse!	Despejar	su	mente.	Sus	ojos	cayeron
sobre	 la	 mujer,	 que	 gimoteaba	 y	 acariciaba	 a	 su	 balbuciente	 mocoso	 mientras	 le
hablaba	 en	 voz	 queda,	 como	 si	 eso	 sirviese	 de	 algo.	 Fain	 no	 tenía	 idea	 de	 cómo
interrumpir	uno	de	sus	trucos	una	vez	puesto	en	marcha;	el	chico	sobreviviría,	bien
que	 le	quedarían	 secuelas	 insignificantes,	una	vez	que	 la	cosa	 llegara	a	 su	 término.
Fain	no	había	puesto	mucho	entusiasmo	en	hacerlo.	Aclarar	la	mente.	Pensar	en	otra
cosa.	Una	mujer	bonita.	¿Cuánto	hacía	que	no	había	estado	con	una	mujer?

Sonriendo,	agarró	a	Nan	por	el	brazo;	tuvo	que	separarla	a	la	fuerza	del	estúpido
chico.

—Ven	conmigo.	—Su	voz	sonaba	diferente,	más	distinguida,	sin	el	menor	rastro
del	acento	 lugardeño,	pero	él	no	se	dio	cuenta;	nunca	 lo	notaba—.	Estoy	seguro	de
que,	al	menos,	sabes	cómo	demostrar	verdadero	respeto.	Si	me	complaces,	no	sufrirás
ningún	daño.

¿Por	qué	forcejeaba?	Sabía	que	se	estaba	mostrando	encantador.	Al	final	tendría
que	hacerle	daño	a	esta	necia.	Y	todo	por	culpa	de	al’Thor.
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CAPITULO29

Fuego	y	Energía

ynaeve	hizo	un	alto	a	 la	 sombra	de	 la	Torre	Chica	y	se	enjugó	 la	cara	con
cuidado,	tras	lo	cual	se	guardó	de	nuevo	el	pañuelo	en	la	manga.	No	es	que

sirviese	 de	 mucho	—el	 sudor	 brotó	 de	 inmediato	 otra	 vez—	 pero	 quería	 tener	 el
mejor	aspecto	posible	ahí	dentro.	Deseaba	aparentar	un	aire	 frío,	 sereno,	digno.	No
tenía	 muchas	 posibilidades	 de	 lograrlo.	 Unos	 latidos	 dolorosos	 le	 martilleaban	 las
sienes,	 y	 sentía	 el	 estómago…	 delicado;	 esa	 mañana	 había	 sido	 incapaz	 de	 mirar
siquiera	el	desayuno.	Era	por	el	calor,	desde	luego,	pero	habría	querido	volverse	a	la
cama,	tumbarse	hecha	un	ovillo	y	morir.	Por	si	fuera	poco,	su	percepción	del	tiempo
volvía	 a	 incomodarla;	 el	 abrasador	 sol	 debería	 estar	 oculto	 tras	 unos	 nubarrones
negros	y	amenazantes	relámpagos.

Los	 Guardianes	 que	 aparentemente	 holgazaneaban	 en	 el	 exterior	 no	 tenían
aspecto	de	guardias	a	primera	vista,	pero	lo	eran.	Le	recordaban	a	los	Aiel	que	había
visto	 en	 la	 Ciudadela	 de	 Tear;	 seguramente	 que	 parecían	 lobos	 incluso	 mientras
dormían.	Un	hombre	calvo,	de	rostro	cuadrado,	no	mucho	más	alto	que	ella	pero	muy
corpulento,	 salió	 trotando	 de	 la	 Torre	 Chica	 y	 continuó	 calle	 abajo,	 con	 la
empuñadura	de	la	espada	sujeta	a	la	espalda	sobresaliendo	por	encima	de	su	hombro.
Hasta	él	—Jori,	vinculado	a	Morvrin—	tenía	ese	aire.

Ino,	con	el	mechón	de	pelo	atado	en	una	cola	de	caballo,	pasó	conduciendo	a	su
montura	 entre	 la	multitud	 sin	dar	 señales	de	que	 el	 calor	 lo	 afectara	 a	pesar	de	 las
piezas	metálicas	 y	 la	 cota	 de	malla	 de	 la	 armadura	 que	 lo	 cubría	 de	 hombros	 para
abajo.	 Se	 giró	 en	 la	 silla	 para	 mirarla	 con	 el	 ojo	 bueno,	 y	 su	 semblante	 se
ensombreció.	Birgitte	había	hablado	con	él,	no	cabía	duda.	Cada	vez	que	el	hombre	la
veía	era	obvio	que	esperaba	que	le	pidiera	caballos.	A	decir	verdad,	Nynaeve	estaba
tentada	de	hacerlo.	Ni	siquiera	Elayne	podía	negar	ya	que	su	estancia	allí	estuviera
sirviendo	de	algo.	Bueno,	sí	que	podía;	y	lo	había	hecho,	aunque	no	habría	debido.

Ino	 se	 perdió	 de	 vista	 al	 girar	 en	 una	 esquina,	 y	Nynaeve	 suspiró.	 Sólo	 estaba
retrasando	entrar.	A	lo	mejor	Myrelle	estaba	allí	dentro.	Volvió	a	limpiarse	la	cara,	y
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frunció	 el	 ceño	 al	 fijarse	 en	 su	mano	 arrugada;	 ese	 día	 sería	 la	 undécima	 vez	 que
fregaba	ollas,	y	todavía	le	quedaban	otras	veintinueve	más.	¡Veintinueve!	Finalmente
entró.

Hacía	un	poco	más	de	fresco	en	lo	que	había	sido	la	sala	común	cuando	la	Torre
Chica	era	una	posada	y	le	proporcionó	un	ligero	alivio	a	su	dolorida	cabeza.	Ahora
todo	 el	mundo	 llamaba	 a	 esta	 habitación	 la	 «sala	 de	 espera».	No	 se	 había	 perdido
tiempo	en	hacer	reparaciones	allí.	En	las	chimeneas	faltaban	piedras	y	en	las	paredes
se	 veían	 los	 listones	 en	 los	 huecos	 donde	 se	 había	 desprendido	 el	 yeso.	 Areina	 y
Nicola,	junto	con	otra	novicia,	estaban	barriendo,	aunque	eso	no	mejoraba	el	aspecto
del	deslucido	y	gastado	suelo;	Areina	estaba	ceñuda,	pero	no	era	de	extrañar	ya	que
no	le	gustaba	tener	que	hacer	tareas	con	las	novicias.	En	Salidar	nadie	estaba	mano
sobre	mano.	Al	fondo	de	la	sala,	Romanda	hablaba	con	dos	Aes	Sedai	mayores	—sus
rostros	serían	intemporales,	pero	tenían	blanco	el	cabello—	que	obviamente	acababan
de	llegar	a	juzgar	por	los	ligeros	guardapolvos	que	todavía	llevaban	puestos.	Ni	rastro
de	Myrelle,	cosa	que	provocó	un	suspiro	de	alivio	en	Nynaeve;	¡esa	mujer	la	ponía	de
vuelta	y	media	cada	vez	que	se	le	presentaba	la	ocasión!	Había	Aes	Sedai	sentadas	a
las	mesas	desparejadas	pero	colocadas	en	ordenadas	filas,	trabajando	en	pergaminos
o	 impartiendo	 órdenes	 a	 Guardianes	 o	 sirvientes,	 pero	menos	 de	 las	 que	Nynaeve
había	 visto	 la	 primera	 vez	 que	 entró	 en	 la	 sala.	 Ahora	 sólo	 las	 Asentadas	 y	 su
servidumbre	vivían	en	los	pisos	de	arriba;	todos	los	demás	habían	sido	trasladados	a
fin	de	dejar	más	sitio	a	 las	Aes	Sedai	para	 trabajar.	La	Torre	Chica	había	adoptado
atributos	 de	 la	 Torre	 Blanca,	 la	 ceremoniosa	 formalidad	 principalmente.	 Cuando
Nynaeve	había	visto	esa	sala	por	primera	vez	bullía	de	actividad,	daba	la	impresión
de	 que	 se	 estaba	 haciendo	 algo.	 Una	 impresión	 falsa.	 Ahora	 parecía	 que	 hubiese
aminorado	el	ajetreo,	pero	se	respiraba	el	ambiente	de	la	Torre	Blanca.

Se	acercó	a	una	de	las	mesas,	no	la	más	próxima,	e	hizo	una	esmerada	reverencia.
—Disculpad,	 Aes	 Sedai,	 pero	 me	 han	 dicho	 que	 Siuan	 y	 Leane	 estaban	 aquí.

¿Querríais	indicarme	dónde	puedo	encontrarlas?
La	pluma	con	la	que	escribía	Brendas	se	paró,	y	la	mujer	alzó	los	oscuros	y	fríos

ojos.	Nynaeve	la	había	escogido	a	ella	en	lugar	de	a	otra	que	estuviese	más	cerca	de
la	puerta	porque	era	una	de	las	contadas	Aes	Sedai	que	nunca	la	había	acribillado	a
preguntas	 respecto	 a	 Rand.	 Además	 de	 que	 en	 una	 ocasión,	 cuando	 Siuan	 era
Amyrlin,	 había	 señalado	 a	 Brendas	 como	 alguien	 en	 quien	 podía	 confiarse.	 La
confianza	 no	 tenía	 nada	 que	 ver	 con	 lo	 de	 ahora,	 pero	 Nynaeve	 aprovechaba
cualquier	pequeño	consuelo.

—Están	con	algunas	de	las	Asentadas,	pequeña.	—La	voz	de	Brendas	era	un	claro
tañido	 y	 tan	 carente	 de	 emoción	 como	 su	 pálido	 semblante.	 Las	 Blancas	 rara	 vez
denotaban	emociones,	pero	Brendas	jamás	lo	hacía.

Nynaeve	reprimió	un	suspiro	de	 irritación.	Si	 las	Asentadas	 las	 tenían	ocupadas
con	las	noticias	recibidas	de	las	informadoras,	podrían	tardar	horas	en	estar	libres.	Tal
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vez	incluso	lo	que	quedaba	de	día,	y	para	entonces	ella	estaría	metida	de	cabeza	en
las	ollas.

—Gracias,	Aes	Sedai.
Brendas	la	interrumpió	a	mitad	de	una	reverencia	con	un	gesto.
—¿Hizo	Theodrin	algún	progreso	contigo	ayer?	—preguntó.
—No,	Aes	Sedai.
Si	su	voz	sonaba	un	poco	tensa	y	algo	seca	tenía	motivos.	Theodrin	había	dicho

que	se	proponía	intentarlo	todo	y,	por	 lo	visto,	 lo	decía	completamente	en	serio.	La
tentativa	 del	 día	 anterior	 consistía	 en	 que	 diera	 unos	 sorbos	 de	 vino	 para	 relajarse,
sólo	 que,	 de	 algún	 modo,	 Nynaeve	 había	 acabado	 tomando	 algo	 más	 que	 unos
sorbitos.	No	 creía	 que	 jamás	 pudiese	 olvidar	 que	 la	 llevaron	 de	 vuelta	 a	 su	 cuarto
cantando	—¡cantando!—	 o	 recordarlo	 sin	 que	 la	 cara	 se	 le	 cayera	 de	 vergüenza.
Brendas	debía	de	saberlo.	Debía	de	saberlo	todo	el	mundo.	Nynaeve	deseó	que	se	la
tragara	la	tierra.

—Sólo	 lo	pregunto	porque	parece	que	 tus	estudios	están	 resintiéndose.	He	oído
comentar	a	varias	hermanas	que	da	la	impresión	de	que	tus	notables	descubrimientos
han	llegado	a	su	fin.	Tal	vez	se	debe	a	tus	tareas	extras,	aunque	Elayne	descubre	algo
nuevo	cada	día	a	pesar	de	estar	dando	clases	a	las	novicias	y	de	limpiar	ollas.	Algunas
hermanas	 se	 están	 planteando	 si	 podrían	 darte	 más	 ayuda	 que	 Theodrin.	 Si	 lo
hacemos	por	 turnos,	 trabajando	contigo	a	 lo	 largo	de	 todo	el	día	 sin	descanso,	uno
tras	 otro,	 quizá	 sea	más	 fructífero	 que	 esas	 sesiones	 con	 alguien	 que,	 al	 fin	 y	 a	 la
postre,	es	poco	más	que	una	Aceptada.

Habló	con	un	 tono	 tranquilo,	 sin	el	menor	atisbo	de	acusación,	pero	aun	así	 las
mejillas	de	Nynaeve	enrojecieron	como	si	le	hubiese	gritado.

—Estoy	convencida	de	que	Theodrin	encontrará	 la	clave	cualquier	día	de	estos,
Aes	 Sedai	 —respondió	 en	 un	 susurro	 apenas	 audible—.	 Y	 yo	 pondré	 aun	 más
empeño.

Tras	hacer	una	precipitada	reverencia,	giró	sobre	sus	talones	antes	de	que	Brendas
tuviera	ocasión	de	detenerla	otra	vez.	El	resultado	fue	que	se	dio	de	bruces	con	una	de
las	 dos	 recién	 llegadas	 de	 pelo	 blanco.	 Se	 parecían	 lo	 bastante	 para	 ser	 verdaderas
hermanas,	 casi	 un	 calco	 la	 una	 de	 la	 otra,	 con	 una	 delicada	 estructura	 ósea	 en	 sus
aristocráticos	rostros.

El	 choque	 no	 fue	 un	 simple	 roce,	 y	Nynaeve	 trató	 de	 disculparse;	 pero	 la	Aes
Sedai	clavó	en	ella	una	mirada	que	en	nada	tenía	que	envidiar	a	la	de	un	halcón.

—Mira	 por	 dónde	 vas,	 Aceptada.	 En	 mis	 tiempos,	 una	 Aceptada	 que	 hubiese
intentado	 atropellar	 a	 una	Aes	Sedai	 habría	 tenido	 el	 pelo	más	 blanco	que	 yo	 para
cuando	hubiese	terminado	de	fregar	suelos.

La	otra	le	tocó	el	brazo.
—Oh,	deja	que	la	chica	se	vaya,	Vandene.	Tenemos	trabajo	que	hacer.
La	tal	Vandene	aspiró	sonoramente	el	aire	sin	quitar	los	ojos	de	Nynaeve,	pero	se

dejó	conducir	fuera	por	la	otra.
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La	joven	esperó	unos	segundos	para	darles	tiempo	a	alejarse	y	entonces	vio	salir
de	una	de	las	salas	de	reuniones	a	Sheriam	con	Myrelle,	Morvrin	y	Beonin.	También
Myrelle	la	vio	a	ella	e	hizo	intención	de	encaminarse	hacia	allí;	antes	de	que	diese	un
paso,	 Sheriam	y	Morvrin	 pusieron	 una	mano	 en	 los	 brazos	 de	 la	 hermana	Verde	 y
dijeron	algo	en	voz	baja,	hablando	deprisa,	al	tiempo	que	echaban	constantes	ojeadas
a	Nynaeve.	Todavía	hablando,	las	cuatro	Aes	Sedai	cruzaron	la	sala	y	desaparecieron
por	otra	puerta.

Nynaeve	aguardó	a	encontrarse	de	nuevo	 fuera	de	 la	Torre	Chica	para	darse	un
lento	y	fuerte	tirón	de	la	trenza.	Se	habían	reunido	con	las	Sabias	la	noche	anterior,	de
modo	que	no	resultaba	difícil	deducir	por	qué	las	otras	habían	frenado	a	Myrelle.	Si
finalmente	Egwene	había	acudido	al	Corazón	de	la	Ciudadela,	no	había	que	decírselo.
Nynaeve	al’Meara	había	caído	en	desgracia.	Nynaeve	al’Meara	estaba	fregando	ollas
como	una	novicia	cuando	quizá	podría	estar	un	escalón	más	arriba	que	una	Aceptada.
Nynaeve	al’Meara	no	estaba	llegando	a	ninguna	parte	con	el	tratamiento	de	Theodrin
y	 todos	 sus	descubrimientos	maravillosos	 se	habían	acabado.	Nynaeve	al’Meara	 tal
vez	no	se	convirtiera	nunca	en	Aes	Sedai.	Sabía	que	era	un	error	empezar	a	canalizar
exclusivamente	a	través	de	Elayne	todo	lo	que	le	sacaban	a	Moghedien.	¡Lo	sabía!

Sintió	 que	 la	 lengua	 se	 le	 encogía	 ante	 la	 evocación	 de	 un	 sabor	 asqueroso:
infusión	de	agrimonia	y	hojas	de	ricino,	un	antídoto	que	había	utilizado	con	cualquier
chiquillo	 que	 no	dejaba	 de	mentir.	Vale,	 había	 sido	 ella	 quien	 sugirió	 la	 idea,	 pero
seguía	 siendo	 un	 error.	 Las	 Aes	 Sedai	 habían	 dejado	 de	 hablar	 sobre	 sus
innovaciones;	 ahora	 hablaban	 de	 la	 falta	 de	 éstas.	 Aes	 Sedai	 que	 nunca	 se	 habían
interesado	especialmente	en	su	bloqueo	ahora	consideraban	un	reto	echarlo	abajo.	No
tenía	escapatoria.	De	un	modo	u	otro,	iba	a	acabar	siendo	examinada	por	Aes	Sedai
desde	la	punta	del	pelo	hasta	las	uñas	de	los	pies,	desde	el	alba	hasta	el	ocaso.

Se	 dio	 otro	 tirón	 de	 la	 coleta,	 lo	 bastante	 fuerte	 para	 que	 le	 doliera	 el	 cuero
cabelludo,	 y,	 habida	 cuenta	 de	 la	 jaqueca	 que	 tenía,	 aquello	 no	 mejoró	 su	 humor
precisamente.	Un	soldado,	con	el	yelmo	de	arquero	y	un	jubón	acolchado,	aminoró	el
paso	para	contemplarla	con	curiosidad,	pero	Nynaeve	le	asestó	tal	mirada	de	refinada
malevolencia	 que	 el	 hombre	 tropezó	 con	 sus	 propios	 pies	 y	 se	 perdió	 rápidamente
entre	la	multitud.	¿Por	qué	tenía	que	ser	Elayne	tan	testaruda?

Unas	 manos	 varoniles	 se	 posaron	 sobre	 sus	 hombros,	 y	 Nynaeve	 se	 volvió
dispuesta	a	despellejar	al	tipo	con	su	afilada	lengua,	pero	las	palabras	murieron	en	su
boca.

Thom	Merrilin	 le	 sonreía	 bajo	 el	 largo	 y	 blanco	 bigote,	 y	 los	 penetrantes	 ojos
azules	chispeaban	en	su	curtido	rostro.

—Por	tu	expresión,	Nynaeve,	habría	pensado	que	estás	furiosa,	pero	sé	que	es	tal
tu	dulzura	que	la	gente	te	pide	que	remuevas	su	té	con	tus	dedos.

Juilin	Sandar	estaba	junto	a	él;	el	enjuto	hombre	parecía	 tallado	en	madera	y	se
apoyaba	en	 su	vara	de	bambú.	 Juilin	era	 teariano,	no	 tarabonés,	pero	 llevaba	aquel
ridículo	gorro	cónico	con	la	copa	plana,	de	color	rojo,	ahora	mucho	más	desastrado
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que	 la	 última	 vez	 que	Nynaeve	 lo	 había	 visto.	 El	 hombre	 se	 destocó	 bruscamente
cuando	ella	lo	miró.	Los	dos	estaban	polvorientos	y	extenuados	por	el	viaje,	con	los
rostros	descarnados,	si	bien	ninguno	de	ellos	había	sido	rollizo	nunca.	Por	su	aspecto
habríase	 dicho	 que	 habían	 dormido	 con	 la	 ropa	 puesta,	 cuando	 no	 en	 la	 silla	 de
montar,	todas	las	semanas	que	llevaban	ausentes	de	Salidar.

Antes	de	que	Nynaeve	tuviese	ocasión	de	abrir	la	boca,	un	remolino	humano	cayó
sobre	 ellos.	 Elayne	 se	 arrojó	 en	 brazos	 de	 Thom	 con	 tanto	 ímpetu	 que	 el	 hombre
trastabilló.	Ni	 que	 decir	 tiene	 que	 él	 la	 levantó	 en	 vilo	 y	 le	 dio	 vueltas	 en	 círculo
como	si	fuese	una	niña,	a	pesar	de	su	leve	cojera.	Thom	reía	alegremente	cuando	la
soltó	 en	 el	 suelo,	 y	 también	 la	 joven,	 que	 alzó	 una	 mano	 y	 le	 tiró	 del	 bigote,
arreciando	 las	 risas	 de	 ambos.	 El	 viejo	 juglar	 examinó	 las	 manos	 de	 Elayne,	 tan
arrugadas	como	las	de	Nynaeve,	y	le	preguntó	en	qué	lío	se	había	metido	al	no	estar
él	para	hacerla	ir	por	el	buen	camino,	y	la	joven	contestó	que	no	necesitaba	que	nadie
le	dijese	lo	que	tenía	que	hacer,	aunque	lo	echó	todo	a	perder	al	enrojecer,	soltar	una
risita	y	mordisquearse	el	labio.

Nynaeve	respiró	hondo.	Había	veces	en	que	esos	dos	llevaban	demasiado	lejos	su
jueguecito	de	papá	e	hijita.	Elayne	actuaba	en	ocasiones	como	si	 creyera	que	 tenía
diez	años,	y	él	lo	mismo.

—Creía	que	tenías	una	clase	con	las	novicias	esta	mañana,	Elayne.
La	muchacha	 le	 echó	una	mirada	de	 reojo	y	después	 se	esforzó	por	 recobrar	 la

compostura	 y	 cierto	 decoro,	 aunque	 ya	 era	 demasiado	 tarde	 para	 eso,	 y	 se	 alisó	 el
vestido.

—Le	 pedí	 a	 Calindin	 que	 se	 encargara	 ella	 —respondió	 con	 despreocupada
actitud—.	Pensé	que	podría	hacerte	compañía,	y	ahora	me	alegro	de	haberlo	hecho	—
añadió,	 dirigiendo	 una	 sonrisa	 a	 Thom—.	 Así	 nos	 contaréis	 todo	 lo	 que	 habéis
descubierto	en	Amadicia.

Nynaeve	resopló	por	la	nariz.	De	modo	que	hacerle	compañía.	No	recordaba	todo
lo	ocurrido	el	día	anterior,	pero	sí	que	Elayne	se	reía	mientras	la	desnudaba	y	la	metía
en	la	cama	cuando	el	sol	no	se	había	puesto	todavía.	Y	estaba	segura	de	que	la	chica
le	 había	 preguntado	 si	 quería	 que	 le	 trajera	 un	 cubo	 de	 agua	 para	 refrescarse	 la
cabeza.

Thom	no	se	dio	cuenta	de	nada;	casi	todos	los	hombres	estaban	ciegos,	aunque	el
juglar	era	bastante	sagaz	por	regla	general.

—Tendremos	 que	 ser	 breves	—dijo	 él—.	Ahora	 que	 Sheriam	 nos	 ha	 estrujado
como	 a	 una	 bayeta,	 tiene	 intención	 de	 que	 informemos	 personalmente	 a	 algunas
Asentadas.	Por	fortuna	todo	puede	resumirse	en	pocas	palabras.	Hay	tan	pocos	Capas
Blancas	 a	 lo	 largo	 del	 Eldar	 que	 cualquiera	 podría	 cruzarlo	 aunque	 anunciara	 su
llegada	un	día	antes	con	tambores	y	trompetas.	Aparte	de	una	fuerza	considerable	en
la	frontera	con	Tarabon	y	los	hombres	que	tiene	destacados	para	contener	al	Profeta
en	el	norte,	parece	que	Niall	está	reuniendo	hasta	el	último	Capa	Blanca	en	Amadicia,
y	Ailron	 también	 está	 agrupando	 a	 sus	 soldados.	El	 rumor	 sobre	Salidar	 empezó	 a
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correr	por	las	calles	antes	de	que	nos	marcháramos;	pero,	si	Niall	le	ha	dedicado	a	eso
más	de	un	pensamiento	pasajero,	no	hay	indicios	de	ello.

—Tarabon	—murmuró	Juilin,	con	la	mirada	prendida	en	su	gorro—.	Toda	ella	un
territorio	 peligroso	 para	 cualquiera	 que	 no	 sepa	 cuidar	 de	 sí	 mismo,	 o	 eso	 hemos
oído.

Nynaeve	no	habría	sabido	decir	a	cuál	de	los	dos	hombres	se	le	daba	mejor	fingir,
pero	estaba	segura	de	que	cualquiera	de	ellos	podía	mentir	con	una	soltura	que	habría
hecho	palidecer	de	envidia	a	un	mercader	de	lanas.	Y	ahora	mismo	estaba	convencida
de	que	ocultaban	algo.

Elayne	supo	ver	algo	más.	Agarró	a	Thom	por	las	solapas	y	lo	miró	directamente
a	los	ojos.

—Has	 oído	 algo	 sobre	 mi	 madre	 —declaró	 sosegadamente,	 y	 no	 era	 una
pregunta.

Thom	se	atusó	el	bigote	con	los	nudillos.
—Hay	 un	 centenar	 de	 rumores	 en	 todas	 las	 calles	 de	Amadicia,	 pequeña,	 cada

uno	de	ellos	más	absurdo	que	el	anterior.	—Su	rostro	descarnado	y	curtido	era	la	viva
imagen	de	la	inocencia	y	la	franqueza,	pero	ese	hombre	no	había	sido	inocente	ni	en
el	día	en	que	nació—.	Se	cuenta	que	la	Torre	Blanca	al	completo	está	aquí,	en	Salidar,
con	diez	mil	Guardianes	preparados	para	cruzar	el	Eldar.	Se	dice	que	las	Aes	Sedai
han	ocupado	Tanchico	y	que	Rand	tiene	alas	que	utiliza	para	volar	de	aquí	para	allí
por	la	noche,	y…

—¡Thom!	—apremió	Elayne.
Él	 resopló	 y	 asestó	 una	mirada	 furibunda	 a	 Juilin	 y	 a	 Nynaeve	 como	 si	 fuese

culpa	suya.
—Pequeña,	sólo	es	un	rumor,	tan	absurdo	como	cualquier	otro	de	los	que	hemos

oído	 y	 sin	 que	 te	 pueda	 confirmar	 nada	 aunque,	 créeme,	 lo	 he	 intentado.	No	 tenía
intención	de	mencionarlo,	porque	sólo	serviría	para	remover	tu	angustia.	Dejémoslo,
pequeña.

—Thom.	—Esta	vez	puso	mucha	más	firmeza	en	la	voz.
Juilin	se	movía	con	nerviosismo	poniendo	el	peso	ora	en	un	pie	ora	en	otro	y	su

expresión	evidenciaba	que	habría	querido	estar	en	cualquier	otra	parte.
—Bien,	si	quieres	saberlo,	allá	va.	Todo	el	mundo	en	Amadicia	cree	que	tu	madre

se	encuentra	en	la	Fortaleza	de	la	Luz	y	que	va	a	dirigir	un	ejército	de	Capas	Blancas
de	vuelta	a	Andor.

Elayne	sacudió	la	cabeza	mientras	reía	suavemente.
—Oh,	Thom,	¿de	verdad	pensabas	que	algo	así	iba	a	preocuparme?	Madre	jamás

acudiría	a	los	Capas	Blancas.	Casi	desearía	que	lo	hubiese	hecho,	porque	significaría
que	 estaba	 viva,	 aunque	 con	 ello	 iría	 en	 contra	 de	 todo	 lo	 que	me	 enseñó.	 ¡Llevar
soldados	extranjeros	a	Andor	y	nada	menos	que	Capas	Blancas!	Sí,	casi	desearía	que
lo	 hubiese	 hecho.	 Pero,	 ya	 se	 sabe:	 «Si	 los	 deseos	 fuesen	 alas…»	 —Su	 sonrisa
traslucía	 tristeza,	 pero	 era	 una	 tristeza	 amortiguada—.	 Ya	 he	 llorado	 mi	 pérdida,
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Thom.	Madre	está	muerta	y	he	de	hacer	cuanto	esté	en	mi	mano	para	 ser	digna	de
ella.	Nunca	habría	prestado	oídos	a	rumores	ridículos	ni	tampoco	habría	llorado	por
ellos.

—Pequeña	—musitó	torpemente.
Nynaeve	se	preguntó	qué	sentía	él,	si	es	que	sentía	algo,	respecto	a	la	muerte	de

Morgase.	Por	increíble	que	pudiera	parecer,	Thom	había	sido	el	amante	de	Morgase
en	otros	tiempos,	cuando	la	reina	era	joven	y	Elayne	poco	más	que	un	bebé.	Por	aquel
entonces	el	 juglar	no	debía	de	 tener	 ese	aspecto	de	haber	 estado	puesto	al	 sol	para
secarse.	Nynaeve	no	 sabía	 cómo	o	por	qué	había	 terminado	esa	 relación,	 aparte	de
que	 Thom	 había	 tenido	 que	 escabullirse	 de	 Caemlyn	 con	 una	 orden	 de	 arresto
pisándole	los	talones.	No	era	precisamente	la	clase	de	historia	de	amor	que	aparece	en
los	 relatos.	 En	 este	momento,	 ciertamente	 el	 juglar	 parecía	 preocupado	 sólo	 por	 si
Elayne	 estaba	 diciendo	 la	 verdad	 o	 es	 que	 disimulaba	 su	 pena,	 en	 tanto	 le	 daba
palmaditas	en	el	hombro	y	 le	acariciaba	el	cabello.	Si	Nynaeve	no	hubiese	deseado
que	alguna	vez	se	gritaran	el	uno	al	otro	como	la	gente	normal,	le	habría	parecido	una
escena	tierna.	Un	carraspeo	le	puso	fin.

—Maese	 Merrilin,	 maese	 Sandar,	 Sheriam	 Sedai	 dice	 que	 las	 Asentadas	 os
recibirán	ahora	—anunció	Tabitha	mientras	extendía	los	vuelos	de	su	falda	blanca	al
hacer	una	rápida	reverencia—.	Dice	que	se	suponía	que	no	debíais	abandonar	la	Torre
Chica.

—Vaya,	con	que	 la	Torre	Chica,	¿no?	—repitió	 secamente	Thom	al	 tiempo	que
volvía	 la	 vista	 hacia	 la	 antigua	 posada—.	 Elayne,	 no	 pueden	 retenernos
indefinidamente.	Cuando	hayamos	acabado,	tú	y	yo	discutiremos…	lo	que	quieras.

El	 juglar	hizo	un	ademán	a	Tabitha	para	que	se	pusiera	a	 la	cabeza	y	regresó	al
interior	del	edificio	cojeando	visiblemente,	como	 le	ocurría	cuando	estaba	cansado.
Juilin	 cuadró	 los	 hombros	 y	 fue	 en	 pos	 de	 él	 como	 si	 se	 encaminase	 a	 la	 horca;
después	de	todo,	era	teariano.	Nynaeve	y	Elayne	se	quedaron	allí	sin	mirarse	la	una	a
la	otra.

—No	pretendía…	—empezó	finalmente	Nynaeve.
—No	debí…	—dijo	al	mismo	tiempo	Elayne.
Las	 dos	 enmudecieron	 a	 la	 par	 y	 transcurrieron	 unos	 segundos	 mientras	 se

toqueteaban	las	faldas	y	se	secaban	las	caras.
—Hace	mucho	calor	para	quedarse	aquí	plantadas	—declaró	al	cabo	Nynaeve.
No	 parecía	 probable	 que	 las	 Asentadas	 que	 estaban	 escuchando	 el	 informe	 de

Siuan	 y	 Leane	 hiciesen	 un	 alto	 para	 recibir	 a	 Thom	 y	 a	 Juilin.	 Estas	 tareas	 solían
repartírselas	 entre	 ellas.	 Por	 tanto,	 sólo	 quedaba	 Logain,	 aunque	 Nynaeve	 habría
deseado	que	no	 fuera	 así.	No	 sacaría	nada	 en	 claro	 con	 él,	 pero	 eso	 era	mejor	que
estar	mano	sobre	mano	hasta	que	una	docena	de	Aes	Sedai	se	le	echaran	encima	con
una	lista	interminable	de	tareas.

Suspiró	 y	 echó	 a	 andar	 calle	 abajo.	 Elayne	 la	 acompañó	 como	 si	 la	 hubiese
invitado	a	hacerlo.	Ello	le	sirvió	a	Nynaeve	para	encontrar	la	rabia	que	iba	a	necesitar.
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De	repente	advirtió	que	Elayne	no	llevaba	nada	puesto	en	las	muñecas.
—¿Dónde	está	el	brazalete?	—preguntó	quedamente.	Nadie	comprendería	a	qué

se	 refería	 si	 la	 oía	 por	 casualidad,	 pero	 cuando	 se	 olvidaba	 la	 precaución	 una	 vez,
después	podía	olvidarse	por	costumbre—.	¿Dónde	está	Marigan?

—Llevo	el	brazalete	en	mi	bolsita,	Nynaeve.	—Elayne	se	apartó	para	que	pasara
un	carromato	de	ruedas	altas	y	después	volvió	a	ponerse	junto	a	la	antigua	Zahorí—.
Marigan	 está	 lavando	 nuestra	 ropa,	 con	 otras	 veinte	 mujeres	 a	 su	 alrededor.	 Y
gimiendo	 cada	vez	que	 se	mueve.	Dijo	 algo	que	no	 creyó	que	Birgitte	 pudiera	 oír,
pero…	No	tuve	más	remedio	que	quitármelo,	Nynaeve.	Birgitte	tenía	todo	el	derecho
y	la	verdad	es	que	dolía.	Le	dije	a	Marigan	que	contase	que	se	había	caído	por	una
escalera.

Nynaeve	 aspiró	 ruidosamente	 por	 la	 nariz,	 pero	 con	 falta	 de	 ganas.	 No	 había
llevado	mucho	el	brazalete	últimamente	y	no	porque	no	pudiera	presentar	como	un
descubrimiento	suyo	cualquier	cosa	que	sacara	a	Moghedien.	Estaba	convencida	de
que	la	Renegada	sabía	algo	sobre	la	Curación	aunque	no	fuera	consciente	de	ello	—
nadie	podía	estar	tan	ciego—	y	no	había	que	olvidar	lo	del	truco	de	detectar	que	un
hombre	estaba	encauzando	y	que	Moghedien	insistía	en	que	casi	lo	habían	cogido.	Lo
cierto	 era	 que	 temía	 llegar	 a	 actuar	 con	más	 dureza	 aun	 que	 Birgitte	 si	 estaba	 en
contacto	con	la	mujer	más	de	lo	absolutamente	necesario.	Tal	vez	se	debía	al	modo	en
que	la	satisfacción	parecía	subyacer	en	todo,	hasta	cuando	Moghedien	gemía	por	 la
dolorosa	reacción	de	Nynaeve	en	su	intento	de	dominar	esa	detección.	Quizá	se	debía
a	recordar	lo	asustada	que	se	había	sentido	al	encontrarse	sola	con	la	mujer	y	sin	el
brazalete.	 O	 puede	 que	 fuera	 el	 creciente	 desagrado	 de	 estar	 impidiendo	 que	 una
Renegada	recibiese	su	merecido.	Acaso	era	un	poco	de	todo	eso.	Lo	que	sí	sabía	era
que	 ahora	 se	 ponía	 el	 brazalete	 a	 la	 fuerza	 y	 que	 cada	 vez	 que	 le	 veía	 la	 cara	 a
Moghedien	le	entraban	ganas	de	darle	de	puñetazos.

—No	debí	reírme	—dijo	Elayne—.	Lo	lamento.
Nynaeve	 se	 paró	 en	 seco,	 tan	 bruscamente	 que	 un	 jinete	 tuvo	 que	 tirar	 de	 las

riendas	 para	 no	 arrollarla	 con	 su	montura.	 El	 hombre	 gritó	 algo	 antes	 de	 perderse
entre	la	multitud,	pero	la	conmoción	de	Nynaeve	impidió	que	escuchara	las	palabras.
No	era	por	la	disculpa	de	Elayne,	sino	por	lo	que	tenía	que	decir.	Lo	que	debía	decir.
La	verdad.

Incapaz	de	mirar	a	la	joven,	echó	a	andar	otra	vez.
—Tenías	 derecho	 a	 reírte.	 Yo…	—Tragó	 saliva	 con	 esfuerzo—.	 Hice	 el	 más

completo	 ridículo.	—Y	 era	 cierto.	 Unos	 pocos	 sorbos,	 había	 dicho	 Theodrin;	 una
copa.	Y	había	vaciado	 la	 jarra.	Si	 iba	a	 fracasar,	más	valía	 tener	otra	 razón	y	no	 la
verdadera:	que	no	podía	hacerlo—.	Deberías	haber	mandado	traer	ese	cubo	de	agua	y
meterme	en	él	la	cabeza	hasta	que	hubiese	sido	capaz	de	recitar	La	gran	cacería	del
Cuerno	sin	cometer	un	error.

Se	arriesgó	a	mirar	de	 reojo	a	Elayne.	Unas	pequeñas	manchas	 rojas	 teñían	 los
pómulos	de	la	joven.	De	modo	que	sí	había	mencionado	un	cubo	de	agua.
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—Podría	ocurrirle	a	cualquiera	—fue	su	escueta	respuesta.
Nynaeve	sintió	que	sus	mejillas	enrojecían.	Cuando	a	Elayne	le	había	pasado	lo

mismo,	ella	había	hecho	desaparecer	los	efectos	del	vino	sumergiéndole	la	cabeza	en
agua	una	y	otra	vez.

—Tendrías	que	haber	hecho	lo	que…	lo	que	hubieses	creído	necesario	para	que	se
me	pasara	la	borrachera.

Era	la	conversación	más	extraña	que	Nynaeve	podía	recordar;	ella	insistiendo	en
que	había	sido	una	completa	idiota	y	que	se	merecía	todo	lo	que	resultara	de	ello,	en
tanto	que	Elayne	buscaba	excusa	 tras	excusa	para	 justificarla.	La	antigua	Zahorí	no
entendía	por	 qué	 se	 sentía	 tan	bien	 culpándose	de	 todo.	No	 recordaba	haber	 hecho
algo	 así	 nunca	 sin	 intentar	 al	 menos	 justificarse	 o	 defenderse.	 Casi	 se	 enfadó	 con
Elayne	 por	 no	 mostrarse	 de	 acuerdo	 en	 que	 había	 actuado	 como	 una	 payasa
inmadura.	Aquello	 duró	 hasta	 que	 llegaron	 a	 la	 pequeña	 casa	 de	 tejado	 de	 paja,	 al
borde	del	pueblo,	donde	tenían	a	Logain.

—O	 lo	dejas	ya	—advirtió	 finalmente	Elayne—,	o	mando	a	buscar	un	 cubo	de
agua	ahora	mismo.

Nynaeve	 abrió	 la	 boca,	 pero	 volvió	 a	 cerrarla.	 Incluso	 en	 su	 actual	 euforia	 de
admitir	que	se	había	equivocado	aquello	se	pasaba	de	la	raya.	Sintiéndose	tan	bien	no
se	 veía	 con	 ánimos	 de	 trabajar	 con	 Logain.	 Además,	 tampoco	 serviría	 de	 nada	 a
menos	 que	 recurriera	 a	 Moghedien	 poniéndose	 el	 brazalete,	 cosa	 que	 no	 estaba
dispuesta	 a	 hacer	 encontrándose	 tan	 a	 gusto.	 Observó	 a	 los	 dos	 Guardianes	 que
estaban	apostados	junto	a	la	puerta	de	dintel	de	piedra.	Se	encontraban	muy	lejos	para
que	la	oyeran,	pero	a	pesar	de	todo	bajó	el	tono	de	voz:

—Elayne,	vayámonos	de	aquí.	Esta	noche.	—Estando	Thom	y	Juilin	en	Salidar	ya
no	 hacía	 falta	 pedir	 a	 Ino	 que	 les	 consiguiera	 caballos—.	 A	 Caemlyn	 no,	 si	 no
quieres.	A	Ebou	Dar.	Merilille	 jamás	 encontrará	 ese	 cuenco,	 y	 Sheriam	 nunca	 nos
permitirá	que	vayamos	a	buscarlo.	¿Qué	dices?	¿Esta	noche?

—No,	Nynaeve.	¿De	qué	 le	sirve	a	Rand	que	nos	declaren	 fugitivas?	Es	 lo	que
seríamos.	Lo	prometiste,	Nynaeve.	Prometiste	quedarte	si	encontrábamos	algo.

—Si	encontrábamos	algo	que	pudiéramos	utilizar.	¡Y	esto	es	lo	único	que	hemos
sacado	en	limpio!	—Alargó	las	manos	y	las	puso	casi	debajo	de	la	nariz	de	la	joven.

La	 expresión	de	 firmeza	desapareció	del	 semblante	de	Elayne;	 y	de	 su	voz.	La
heredera	del	trono	frunció	los	labios	en	un	mohín	y	bajó	la	vista	al	suelo.

—Nynaeve,	 sabes	 que	 le	 conté	 a	 Birgitte	 que	 nos	 quedábamos.	 Bien,	 pues,	 al
parecer,	le	dijo	a	Ino	que	por	ningún	motivo	te	proporcionara	un	caballo	a	menos	que
ella	 estuviese	de	 acuerdo.	Le	 contó	que	 estabas	pensando	en	 escaparte.	No	 lo	 supe
hasta	que	ya	no	tenía	remedio.	—Sacudió	la	cabeza	con	irritación—.	Si	esto	es	lo	que
significa	tener	un	Guardián,	no	entiendo	por	qué	hay	alguien	que	quiera	uno.

Nynaeve	estaba	tan	indignada	que	pensó	que	echaría	fuego	por	los	ojos.	De	modo
que	ésa	era	 la	 razón	de	que	el	shienariano	 la	mirara	así.	La	sensación	de	euforia	se
desvaneció,	consumida	por	una	abrasadora	oleada	de…	En	fin,	en	parte	ira	y	en	parte
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humillación.	Ese	hombre	lo	sabía,	pensaba	que	ella…	Un	momento.	Miró	pensativa	a
Elayne	 unos	 segundos	 y	 después	 decidió	 no	 dar	 voz	 a	 la	 pregunta	 que	 se	 le	 había
ocurrido.	 ¿Birgitte	 le	 había	 mencionado	 sólo	 su	 nombre	 a	 Ino	 o	 también	 había
incluido	el	de	Elayne?	La	muchacha	se	había	buscado	toda	una	familia	adoptiva.	En
Thom	encontraba	al	padre	indulgente	que	deseaba	enseñarle	todo	lo	que	sabía,	y	en
Birgitte	 a	 una	 hermana	 mayor	 que	 creía	 que	 su	 deber	 era	 evitar	 que	 la	 menor	 se
rompiera	el	cuello	por	montar	caballos	que	todavía	no	dominaba.

—En	ese	caso	—manifestó,	tajante—,	veamos	qué	consigo	descubrir	con	Logain.
Era	 una	 casa	 pequeña	 con	 sólo	 dos	 cuartos,	 pero	 las	 gruesas	 paredes	 de	 piedra

conservaban	 relativamente	 fresco	 el	 interior.	 Logain	 estaba	 en	 mangas	 de	 camisa,
fumando	una	pipa	y	leyendo	junto	a	una	ventana.	Las	Aes	Sedai	le	estaban	dando	un
buen	trato.	Las	mesas	y	sillas	eran	como	todos	los	muebles	que	había	en	Salidar	—
nada	primoroso	pero	bien	construido,	aunque	ninguna	pieza	hacía	juego	con	otra—	y
una	alfombra	con	dibujos	de	volutas	en	rojo	y	dorado	cubría	gran	parte	del	suelo,	que
estaba	tan	limpio	que	Nynaeve	dudó	que	el	hombre	se	encargara	de	barrerlo.

Logain	dejó	el	 libro	cuando	 las	dos	mujeres	 entraron,	 sin	que	aparentemente	 le
molestara	que	no	hubiesen	llamado	a	la	puerta.	Se	levantó	sin	prisas,	vació	la	pipa	y
se	puso	la	chaqueta.	Sólo	entonces	hizo	una	suave	chanza:

—Qué	agradable	veros	después	de	tanto	tiempo.	Creí	que	os	habíais	olvidado	de
mí.	 ¿Os	apetece	a	alguna	un	poco	de	vino?	Las	Aes	Sedai	me	 lo	 tienen	 racionado,
pero	el	que	me	dan	no	está	nada	mal.

La	oferta	del	vino	habría	bastado	—Nynaeve	reprimió	a	duras	penas	un	respingo
—	si	no	hubiese	estado	ya	muy	irritada.	Recordando	a	Ino,	el	hecho	de	que	fuese	un
varón	 era	 más	 que	 suficiente.	 No	 necesitó	 remover	 lo	 de	 la	 Torre	 Chica	 para
enfurecerse,	aunque	pensar	en	ello	contribuyó	a	aumentar	su	mal	humor.	La	Fuente
Verdadera	surgió	de	pronto,	como	una	calidez	al	borde	de	su	radio	visual.	Se	abrió	a
ella,	y	el	saidar	la	inundó;	si	lo	que	había	experimentado	antes	era	euforia,	esto	sólo
podía	describirse	como	éxtasis.	¡Se	estaba	rindiendo	al	Poder,	condenada	Theodrin!

—Siéntate	—le	dijo	fríamente—.	No	quiero	oír	tu	cháchara,	de	modo	que	guarda
silencio	salvo	para	responder	cuando	te	pregunte.

Logain	 se	 limitó	 a	 encogerse	 de	 hombros	 y	 obedeció,	 tan	 sumiso	 como	 un
cachorrillo.	No,	de	sumiso	nada;	aquella	sonrisa	era	pura	insolencia.	En	parte	se	debía
a	 los	 sentimientos	 que	 albergaba	 hacia	 las	 Aes	 Sedai,	 de	 eso	 no	 le	 cabía	 duda	 a
Nynaeve,	y	en	parte…	El	hombre	seguía	con	la	mirada	a	Elayne,	que	se	sentó	en	otra
silla	 y	 se	 arregló	 los	 vuelos	 de	 la	 falda	 con	 estudiada	 calma;	 aunque	 Nynaeve	 no
hubiese	 visto	 lo	 que	 estaba	mirando	 habría	 sabido	 que	 era	 a	 una	mujer.	 No	 había
sonrisa	de	satisfacción	ni	lujuria,	sólo…	Nynaeve	no	sabía	qué,	pero	cuando	le	dirigió
la	misma	clase	de	mirada	a	ella	de	 repente	 fue	muy	consciente	de	que	ella	era	una
mujer	y	él	un	hombre.	Tal	vez	se	debía	a	que	era	apuesto	y	tenía	los	hombros	anchos,
pero	prefería	 tener	mejor	opinión	de	sí	misma.	No,	pues	claro	que	no	podía	ser	por
eso.
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Se	 aclaró	 la	 garganta	 y	 tejió	 filamentos	 del	 saidar	 en	 el	 hombre,	 de	Aire	 y	 de
Agua,	de	Fuego	y	de	Tierra,	de	Energía.	Todos	 los	 elementos	de	 la	Curación,	pero
utilizados	 ahora	 para	 sondear.	Habría	 sido	 una	 ayuda	 poner	 sus	manos	 en	 él,	 pero
Nynaeve	no	se	sentía	capaz	de	hacer	eso.	Ya	era	bastante	malo	tocarlo	con	el	Poder.
Estaba	 tan	 sano	 y	 casi	 tan	 fuerte	 como	 un	 toro;	 no	 le	 pasaba	 nada…	 salvo	 por	 el
agujero.

No	 era	 realmente	 un	 agujero,	 más	 bien	 la	 sensación	 de	 que	 lo	 que	 parecía
continuo	no	 lo	 era,	 de	que	 lo	que	parecía	 suave	y	parejo	 en	 realidad	bordeaba	una
ausencia.	 Conocía	 bien	 esa	 sensación,	 de	 los	 primeros	 días,	 cuando	 creía	 que
realmente	podría	descubrir	algo.	Todavía	le	ponía	la	carne	de	gallina.

Logain	 alzó	 la	vista	hacia	 ella	y	 la	miró	 con	 intensidad.	Nynaeve	no	 recordaba
haberse	acercado.	El	hombre	había	adoptado	un	gesto	que	convertía	su	rostro	en	una
máscara	 de	 descarado	 desprecio;	 no	 sería	 una	 Aes	 Sedai,	 pero	 sí	 algo	 que	 se	 le
parecía	mucho.

—¿Cómo	puedes	hacer	 todo	eso	a	 la	vez?	—preguntó	Elayne—.	No	he	podido
seguir	el	rastro	de	la	mitad	siquiera.

—Chist	 —susurró	 Nynaeve.	 Disimulando	 el	 esfuerzo	 que	 requería,	 tomó	 la
cabeza	 de	 Logain	 entre	 sus	 manos.	 Sí.	 Era	 mejor	 con	 el	 contacto	 físico,	 las
sensaciones	más	intensas.

Dirigió	 todo	 el	 flujo	 del	 saidar	 allí	 donde	 debería	 estar	 el	 agujero;	 y	 casi	 se
sorprendió	al	hallar	un	vacío.	A	decir	verdad,	no	esperaba	descubrir	nada	todavía.	Los
hombres	 eran	 tan	 diferentes	 de	 las	mujeres	 en	 el	 Poder	 como	 lo	 eran	 físicamente;
puede	que	incluso	más.	Era	como	si	examinara	una	roca	para	saber	algo	sobre	peces.
Le	costaba	mucho	trabajo	concentrarse	en	lo	que	estaba	haciendo,	consciente	de	que
sólo	estaba	cumpliendo	con	las	formalidades;	en	realidad,	matando	el	tiempo.

«¿Qué	ha	estado	a	punto	de	decir	Myrelle?	¿Sería	capaz	de	no	darme	un	mensaje
de	Egwene?»	Aquel	vacío,	tan	pequeño	que	podría	pasarlo	por	alto,	era	vasto	una	vez
que	deslizó	los	flujos	dentro,	lo	bastante	inmenso	para	tragárselos	todos.	«Si	pudiese
hablar	con	Egwene.	Apostaría	a	que	en	el	momento	en	que	supiera	que	 la	Torre	ha
enviado	una	embajada	a	Rand	y	que	las	Aes	Sedai	de	aquí	están	de	brazos	cruzados
conseguiría	convencer	a	Elayne	de	que	hemos	hecho	 todo	 lo	que	podíamos	en	este
sitio».	Un	vasto	vacío;	la	nada.	¿Y	qué	pasaba	con	lo	que	había	encontrado	en	Siuan	y
Leane,	esa	sensación	de	algo	cortado?	Estaba	segura	de	que	era	 real	por	muy	débil
que	 se	 notara.	Los	 hombres	 y	 las	mujeres	 podían	 ser	 diferentes,	 pero	 quizá…	«Lo
único	que	necesito	es	hablar	con	ella	de	algún	modo.	Enseguida	verá	que	Rand	estaría
mejor	con	nosotras	allí.	Elayne	le	hará	caso,	porque	cree	que	Egwene	conoce	a	Rand
mejor	 que	 nadie».	 Ahí	 estaba.	 Algo	 cortado.	 Sólo	 la	 sensación,	 pero	 igual	 que	 en
Siuan	y	Leane.	«Bueno	¿y	cómo	la	encuentro?	Si	se	colara	en	nuestros	sueños	otra
vez…	Apuesto	a	que	soy	capaz	de	convencerla	para	que	se	reúna	con	nosotras.	Las
tres	seríamos	mucho	más	útiles	al	lado	de	Rand.	Juntas	podríamos	explicarle	lo	que
descubrimos	 en	 el	Tel’aran’rhiod,	 impedir	 que,	 por	 su	 testarudez,	 cometiera	 algún
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error	estúpido	con	las	Aes	Sedai.	Ella	lo	entendería».	Algo	respecto	a	ese	corte…	Si
estuviese	conectado	con	Fuego	y	Energía,	así…

Fue	 el	 gesto	 de	Logain,	 cuyos	 ojos	 se	 desorbitaron	 ligeramente,	 lo	 que	 le	 hizo
entender	lo	que	había	hecho.	Se	le	cortó	la	respiración.	Se	apartó	de	él,	reculando,	tan
deprisa	que	se	tropezó	con	la	falda.

—Nynaeve	¿qué	te	pa…?	—empezó	Elayne	al	tiempo	que	se	sentaba	derecha.
En	un	abrir	y	cerrar	de	ojos	la	antigua	Zahorí	había	absorbido	todo	el	saidar	que

era	capaz	y	lo	había	reconducido	para	crear	un	escudo.
—Ve	a	buscar	a	Sheriam	—barbotó—.	A	nadie	más,	sólo	a	ella.	Dile…	—Hizo

una	inhalación	que	parecía	la	primera	después	de	horas;	su	corazón	parecía	un	caballo
desbocado—.	Dile	que	he	curado	a	Logain.
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A

CAPITULO30

Curar	otra	vez

lgo	empujaba	contra	el	escudo	que	Nynaeve	había	puesto	entre	Logain	y	la
Fuente	 Verdadera,	 creciendo	 en	 fuerza	 hasta	 que	 el	 escudo	 empezó	 a

doblarse	y	a	temblar,	a	punto	de	desgarrarse.	Dejó	que	el	saidar	 fluyera	a	través	de
ella,	 encauzando	 cada	 hilo	 en	 Energía	 en	 el	 escudo,	 hasta	 que	 la	 dulzura	 llegó	 al
punto	crítico	del	dolor.

—¡Ve,	 Elayne!	 —No	 le	 importó	 en	 absoluto	 que	 su	 orden	 sonara	 como	 un
chillido	destemplado.

Elayne,	que	la	Luz	la	bendijera,	no	perdió	tiempo	en	hacer	preguntas.	Saltó	de	la
silla	y	se	marchó	a	todo	correr.

Logain	no	había	movido	un	solo	músculo.	Sus	ojos	estaban	prendidos	en	los	de
ella;	 parecían	 brillar.	 Luz,	 qué	 grande	 era.	 Nynaeve	 tanteó	 torpemente	 el	 cinturón
para	coger	su	puñal	y	comprendió	lo	ridículo	de	su	gesto	—seguramente	el	hombre	se
lo	arrebataría	sin	el	menor	esfuerzo;	sus	hombros	le	parecieron	de	repente	anchísimos
—	y	dirigió	parte	de	su	tejido	hacia	Aire,	creando	unas	ataduras	que	lo	inmovilizaron
en	 la	 silla,	 de	 brazos	 y	 piernas.	Seguía	 siendo	un	 tipo	muy	grande,	 pero	de	 pronto
parecía	más	normal,	totalmente	dócil.	Sólo	que	entonces	a	Nynaeve	se	le	ocurrió	que
había	reducido	la	fuerza	del	escudo.	Empero,	era	incapaz	de	encauzar	una	pizca	más;
de	 hecho	 ya…	el	 puro	 gozo	 de	 vivir	 que	 era	 el	 saidar	 se	 había	 vuelto	 tan	 intenso
dentro	de	ella	que	casi	quería	llorar.	Logain	le	sonrió.

Uno	de	los	Guardianes	asomó	la	cabeza	por	la	puerta;	era	un	hombre	de	cabello
oscuro,	nariz	aguileña	y	con	una	blanquecina	cicatriz	recorriéndole	toda	la	angulosa
mandíbula.

—¿Va	todo	bien?	La	otra	Aceptada	salió	corriendo	como	si	se	hubiese	sentado	en
un	rodal	de	ortigas.

—Todo	está	bajo	control	—contestó	fríamente	Nynaeve.	Tan	fríamente	como	fue
capaz.	 Nadie	 debía	 saberlo,	 ¡nadie!,	 hasta	 que	 hubiese	 hablado	 con	 Sheriam	 y	 la
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hubiese	puesto	de	su	parte—.	Elayne	recordó	de	repente	algo	que	había	olvidado.	—
Eso	sonaba	estúpido—.	Podéis	dejarnos.	Estoy	muy	ocupada.

Tervail	 —así	 se	 llamaba,	 Tervail	 Dura,	 y	 estaba	 vinculado	 a	 Beonin;	 ¿y	 qué
demonios	importaba	su	nombre?—	le	dedicó	una	irónica	sonrisa	e	hizo	una	burlona
reverencia	antes	de	retirarse.	Los	Guardianes	rara	vez	consentían	que	una	Aceptada
jugara	a	ser	Aes	Sedai.

Nynaeve	tuvo	que	hacer	un	ímprobo	esfuerzo	para	no	lamerse	los	labios.	Observó
atentamente	 a	 Logain.	 El	 hombre	 estaba	 aparentemente	 tranquilo,	 como	 si	 nada
hubiese	cambiado.

—No	hay	necesidad	de	esto,	Nynaeve.	¿Crees	que	me	lanzaría	a	atacar	un	pueblo
en	el	que	hay	cientos	de	Aes	Sedai?	Me	cortarían	en	pedacitos	antes	de	que	hubiese
dado	dos	pasos.

—Cállate	—repuso	de	manera	automática.	Tanteando	a	su	espalda	encontró	una
silla	 y	 se	 sentó	 sin	 quitar	 un	 instante	 los	 ojos	 de	 él.	 Luz,	 ¿por	 qué	 tardaba	 tanto
Sheriam?	Tenía	que	entender	que	había	sido	un	accidente.	¡Tenía	que	entenderlo!	La
rabia	 contra	 sí	 misma	 era	 lo	 único	 que	 la	 mantenía	 en	 disposición	 de	 encauzar.
¿Cómo	podía	haber	sido	tan	descuidada,	tan	estúpida?

—No	 tengas	miedo	—dijo	 Logain—.	No	me	 volveré	 contra	 ellas	 ahora.	 Están
teniendo	éxito	en	lo	que	deseo,	lo	sepan	o	no.	El	Ajah	Rojo	está	acabado.	Dentro	de
un	año	no	habrá	una	sola	Aes	Sedai	que	se	atreva	a	admitir	que	es	una	Roja.

—¡He	dicho	que	te	calles!	—espetó—.	¿Piensas	que	voy	a	creer	que	sólo	odias	a
las	Rojas?

—¿Sabes?	Una	 vez	 vi	 a	 un	 hombre	 que	 ocasionará	más	 problemas	 de	 los	 que
causé	yo	nunca.	Quizás	era	el	Dragón	Renacido,	no	lo	sé.	Fue	cuando	me	conducían	a
través	 de	 Caemlyn,	 después	 de	 ser	 capturado.	 Estaba	 lejos,	 pero	 vi	 un…	 un
resplandor,	 y	 supe	 que	 sacudiría	 al	 mundo	 en	 sus	 cimientos.	 A	 pesar	 de	 estar
enjaulado,	no	pude	menos	de	echarme	a	reír.

Desplazando	una	pequeña	parte	del	Aire	que	lo	ataba,	Nynaeve	la	forzó	contra	la
boca	del	hombre	a	guisa	de	mordaza.	Las	cejas	de	Logain	se	fruncieron	en	un	gesto
de	ira	que	desapareció	en	un	visto	y	no	visto,	pero	a	la	antigua	Zahorí	no	le	importó.
Ahora	lo	tenía	a	buen	recaudo.	Al	menos…	En	fin,	no	había	hecho	ningún	intento	de
resistirse	ni	forcejear,	pero	a	lo	mejor	era	porque	sabía	desde	el	principio	que	sólo	se
enredaría	más.	Y	podía	ser	así.	Sin	embargo,	¿hasta	qué	punto	se	había	esforzado	en
romper	el	escudo?	Sólo	aquel	empujón,	no	exactamente	incrementando	la	fuerza	con
lentitud	pero	tampoco	con	rapidez;	fue	casi	como	un	hombre	estirando	los	músculos
entumecidos	 tras	 un	 largo	 período	 sin	 utilizarlos,	 empujando	 contra	 algo	 no	 con	 la
intención	de	moverlo,	sino	sólo	por	 la	necesidad	de	sentir	de	nuevo	esos	músculos.
La	idea	le	heló	las	entrañas.

Irritándola	aun	más,	unas	arrugas	divertidas	se	marcaron	en	 los	ojos	de	Logain,
casi	como	si	el	hombre	supiera	lo	que	acababa	de	pasársele	por	la	cabeza.	Estaba	allí
sentado,	con	la	boca	entreabierta	ridículamente,	atado	y	aislado	con	un	escudo,	y	era
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él	el	que	se	encontraba	tan	tranquilo.	¿Cómo	podía	haber	sido	tan	estúpida?	No	era	la
persona	 adecuada	 para	 ser	 Aes	 Sedai,	 ni	 aunque	 su	 bloqueo	 desapareciera	 en	 ese
momento.	No	era	una	persona	a	la	que	se	pudiera	dejar	a	su	libre	albedrío.	Tendrían
que	advertir	a	Birgitte	que	tuviera	cuidado	de	ella	para	que	no	se	fuera	de	bruces	al
suelo	al	intentar	cruzar	la	calle.

Los	reproches	y	la	reprimenda	para	sus	adentros	no	eran	intencionados,	pero	con
ello	consiguió	mantener	encendida	la	rabia	lo	suficiente	hasta	que	la	puerta	se	abrió
de	par	en	par.	No	era	Elayne.

Sheriam	entró	detrás	de	Romanda,	con	Myrelle,	Morvrin	y	Takima	pisándole	los
talones,	 y	 a	 continuación	 Lelaine,	 Janya,	 Delana,	 Bharatine	 y	 Beonin.	 Y	 más,
apiñándose	en	el	cuarto	hasta	 llenarlo.	Nynaeve	alcanzó	a	ver	a	otras	a	 través	de	 la
puerta,	que	no	tenía	hueco	para	cerrarse.	Las	que	estaban	dentro	la	miraban	de	hito	en
hito	a	ella	y	a	su	tejido,	con	tanta	intensidad	que	Nynaeve	tragó	saliva	con	esfuerzo	y
toda	 su	 rabia	 se	 esfumó.	 Y,	 naturalmente,	 ocurrió	 lo	 mismo	 con	 el	 escudo	 y	 las
ataduras	de	Logain.

Antes	de	que	Nynaeve	 tuviese	ocasión	de	pedir	que	alguien	volviera	 a	 aislarlo,
Nisao	se	plantó	frente	a	ella.	A	pesar	de	ser	baja,	Nisao	se	 las	 ingenió	para	parecer
enorme.

—¿Y	bien?	¿Qué	es	toda	esa	tontería	de	que	lo	has	curado?
—¿Es	 eso	 lo	 que	 dice	 que	 ha	 hecho?	 —Logain	 se	 las	 arregló	 para	 parecer

sorprendido.
Varilin	se	adelantó	para	ponerse	junto	a	Nisao.	La	esbelta	y	pelirroja	Gris	parecía

enorme	por	la	sencilla	razón	de	que	era	tan	alta	como	Logain.
—Me	 temía	 algo	 así	 en	 cuanto	 todo	 el	 mundo	 empezó	 a	 mimarla	 por	 sus

descubrimientos.	 Cuando	 se	 le	 acabaron,	 los	mimos	 cesaron,	 y	 era	 de	 esperar	 que
hiciese	una	afirmación	absurda	para	recuperarlos.

—Fue	 por	 permitirle	 fantasear	 respecto	 a	 Siuan	 y	 a	 Leane	 —manifestó
firmemente	Romanda—.	Y	con	 este	 tipo.	 ¡Habría	 que	haberle	 dicho	que	hay	 cosas
que	no	tienen	cura	y	se	acabó!

—¡Pero	 lo	 hice!	 —protestó	 Nynaeve—.	 ¡Lo	 hice!	 Por	 favor,	 aisladlo	 con	 un
escudo.	¡Por	favor,	tenéis	que	hacerlo!

Las	Aes	Sedai	que	estaban	frente	a	ella	se	volvieron	a	mirar	a	Logain,	abriendo
justo	 un	 hueco	 para	 que	 también	 ella	 pudiera	 verlo.	 El	 hombre	 aguantó	 todas	 las
miradas	con	cara	impasible.	¡Incluso	se	encogió	de	hombros!

—Creo	 que	 lo	 menos	 que	 podemos	 hacer	 es	 aislarlo	 hasta	 que	 estemos
completamente	seguras	—sugirió	Sheriam.

Romanda	 asintió	 y	 un	 escudo	 cobró	 vida,	 lo	 bastante	 fuerte	 para	 retener	 a	 un
gigante,	mientras	el	brillo	del	saidar	rodeaba	a	casi	todas	las	mujeres	que	había	en	el
cuarto.	Romanda	 puso	 un	 poco	 de	 orden	 nombrando	 enérgicamente	 a	 seis	 de	 ellas
para	que	se	ocupasen	de	mantener	un	escudo	de	menor	potencia	pero	adecuado.	La
mano	de	Myrelle	se	ciñó	en	torno	al	brazo	de	Nynaeve.
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—Si	nos	disculpas,	Romanda,	tenemos	que	hablar	a	solas	con	Nynaeve.
Romanda	asintió	con	aire	ausente.	Estaba	observando	a	Logain	con	el	entrecejo

fruncido.	Como	casi	todas	las	Aes	Sedai	presentes;	nadie	se	movió	para	marcharse.
Sheriam	y	Myrelle	levantaron	a	Nynaeve	de	la	silla	y	la	llevaron	hacia	la	puerta

casi	en	volandas.
—¿Qué	estáis	haciendo?	—demandó,	falta	de	aliento—.	¿Adónde	me	lleváis?
Fuera,	 se	abrieron	paso	entre	 la	multitud	de	Aes	Sedai,	muchas	de	 las	cuales	 le

dirigieron	miradas	frías,	incluso	acusadoras.	Pasaron	delante	de	Elayne,	que	hizo	una
mueca,	 disculpándose.	 Nynaeve	 miró	 hacia	 atrás	 mientras	 las	 dos	 Aes	 Sedai	 la
conducían	tan	deprisa	que	tropezaba	cada	dos	por	tres.	No	es	que	esperase	que	Elayne
la	ayudara,	pero	podía	ser	la	última	vez	que	viera	a	la	heredera	del	trono.	Beonin	le
estaba	diciendo	algo	a	Elayne,	que	salió	corriendo	entre	la	multitud.

—¿Qué	vais	a	hacerme?	—gimió	Nynaeve.
—Podríamos	 tenerte	 fregando	 ollas	 durante	 el	 resto	 de	 tu	 vida	 —respondió

Sheriam	en	tono	coloquial.
—Sí	—asintió	Myrelle—.	Podrías	trabajar	en	las	cocinas	todo	el	día.
—O	podríamos	hacer	que	te	azotaran	a	diario.
—Arrancarte	la	piel	a	tiras.
—Meterte	en	un	barril,	clavarlo	y	alimentarte	a	 través	del	agujero	del	 tapón	del

fondo.
—Pero	sólo	con	papilla.	Con	papilla	agria.
A	Nynaeve	le	flaqueaban	las	piernas.
—¡Fue	un	accidente!	¡Lo	juro!	¡No	era	mi	intención!
Sheriam	la	zarandeó	de	manera	contundente	aunque	sin	perder	el	paso.
—No	seas	necia,	muchacha.	Puede	que	acabes	de	haber	logrado	lo	imposible.
—¿Me	creéis?	¡Me	creéis!	¿Por	qué	no	dijisteis	algo	cuando	Nisao	y	Varilin	y…?

¿Por	qué	no	dijisteis	algo?
—He	 dicho	 «puede»,	 pequeña.	 —El	 timbre	 de	 Sheriam	 era	 deprimentemente

neutral.
—Otra	posibilidad	es	que	tu	cerebro	se	haya	resentido	por	la	tensión.	—Myrelle

observó	 a	 Nynaeve	 con	 los	 ojos	 entrecerrados—.	 Te	 sorprendería	 el	 número	 de
Aceptadas,	 e	 incluso	 de	 novicias,	 que	 afirman	 haber	 descubierto	 algún	 Talento
perdido	o	que	han	encontrado	uno	nuevo.	Cuando	era	novicia,	una	Aceptada	llamada
Echiko	estaba	tan	convencida	de	que	sabía	cómo	volar	que	saltó	desde	lo	alto	de	la
Torre.

Nynaeve,	 a	 la	 que	 la	 cabeza	 le	 daba	vueltas,	miró	 a	 una	y	otra	Aes	Sedai.	 ¿Le
creían	o	no?	¿De	verdad	pensaban	que	su	mente	se	había	resentido?	«¿Qué	demonios
van	a	hacer	conmigo?»	Trató	de	encontrar	palabras	para	convencerlas	—no	mentía	ni
estaba	 loca;	 había	 curado	 a	 Logain—	 pero	 su	 boca	 seguía	 moviéndose	 sin	 emitir
ningún	sonido	cuando	la	metieron	a	toda	prisa	en	la	Torre	Chica.
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Hasta	 que	 no	 hubieron	 entrado	 en	 lo	 que	 en	 tiempos	 había	 sido	 un	 comedor
privado,	 una	 estancia	 grande	 en	 la	 que	 ahora	 había	 una	 mesa	 estrecha	 con	 sillas
detrás,	 cerca	 de	 una	 de	 las	 paredes,	 Nynaeve	 no	 advirtió	 que	 llevaban	 detrás	 una
comitiva.	Más	 de	 una	 docena	 de	Aes	Sedai	 entraron	 pisándoles	 los	 talones;	Nisao,
cruzada	 de	 brazos,	 y	 Dagdara,	 con	 la	 barbilla	 tan	 adelantada	 que	 parecía	 tener
intención	de	caminar	a	través	de	una	pared,	y	Shanelle	y	Therva	y…	Todas	del	Ajah
Amarillo,	excepto	Sheriam	y	Myrelle.	Aquella	mesa	sugería	la	sala	de	un	magistrado,
y	 esa	 hilera	 de	 semblantes	 severos	 insinuaba	 un	 juicio.	 Nynaeve	 tragó	 saliva	 con
esfuerzo.

Sheriam	y	Myrelle	la	dejaron	de	pie	y	rodearon	la	mesa	para	conferenciar	en	voz
baja,	de	espaldas	a	ella.	Cuando	se	volvieron	de	nuevo,	la	expresión	de	sus	rostros	era
indescifrable.

—Afirmas	 haber	 curado	 a	 Logain.	—Había	 un	 atisbo	 de	 desdén	 en	 la	 voz	 de
Sheriam—.	Aseguras	haber	curado	a	un	hombre	amansado.

—Tenéis	 que	 creerme	 —protestó	 Nynaeve—.	 Vos	 dijisteis	 que	 sí.	 —Dio	 un
brinco	cuando	algo	invisible	le	azotó	las	nalgas.

—No	 olvides	 quién	 eres,	 Aceptada	 —dijo	 fríamente	 Sheriam—.	 ¿Haces	 tal
afirmación?

Nynaeve	la	miró	intensamente.	Era	Sheriam	la	que	estaba	loca,	con	esos	cambios
bruscos	 de	 actitud;	 sin	 embargo,	 la	 antigua	 Zahorí	 se	 las	 ingenió	 para	 responder
respetuosamente:

—Sí,	Aes	Sedai.
Dagdara	 resopló	 tan	 fuerte	 que	 sonó	 como	 un	 trozo	 de	 lona	 desgarrándose.

Sheriam	atajó	con	un	gesto	el	murmullo	que	se	había	levantado	entre	las	Amarillas.
—Y	dices	que	lo	hiciste	accidentalmente.	Si	es	ése	el	caso,	supongo	que	no	hay

posibilidad	de	que	lo	pruebes	haciéndolo	de	nuevo.
—¿Cómo	iba	a	poder?	—intervino	Myrelle,	que	parecía	divertida.	¡Divertida!—.

Si	 ha	 llegado	 a	 ello	 tanteando	 a	 ciegas,	 ¿cómo	 podría	 repetirlo?	 Pero	 eso	 no
importaría	a	menos	que	realmente	lo	haya	hecho.

—¡Respóndeme!	—espetó	Sheriam,	y	el	invisible	azote	golpeó	otra	vez.	En	esta
ocasión	 Nynaeve	 logró	 no	 saltar—.	 ¿Hay	 alguna	 posibilidad	 de	 que	 recuerdes,
aunque	sólo	sea	en	parte,	lo	que	hiciste?

—Lo	 recuerdo,	Aes	Sedai	—respondió	 hoscamente,	 poniéndose	 en	 tensión	 a	 la
espera	de	otro	golpe.	No	lo	hubo,	pero	ahora	percibió	el	brillo	del	saidar	envolviendo
a	Sheriam,	y	parecía	amenazador.

Se	 produjo	 un	 pequeño	 alboroto	 en	 la	 puerta,	 y	Carlinya	 y	Beonin	 se	 abrieron
paso	entre	la	fila	de	Amarillas,	una	llevando	a	Siuan	y	la	otra	a	Leane.

—No	querían	venir	—informó	Beonin	con	un	tono	exasperado—.	¿Puedes	creer
que	intentaron	decirnos	que	estaban	ocupadas?

El	rostro	de	Leane	estaba	tan	inexpresivo	como	el	del	cualquier	Aes	Sedai,	pero
Siuan	lanzaba	miradas	hoscas,	furiosas	a	todo	el	mundo,	en	especial	a	Nynaeve.
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Finalmente	la	Aceptada	comprendió.	Por	fin	todo	encajó	en	su	sitio.	La	presencia
de	 las	 hermanas	Amarillas.	 Sheriam	y	Myrelle	 creyéndole,	 después	 no	 creyéndole,
amenazándola,	golpeándola.	Todo	a	propósito,	 todo	para	ponerla	 lo	bastante	furiosa
para	realizar	su	Curación	en	Siuan	y	Leane,	para	demostrar	su	valía	a	las	Amarillas.
No.	A	juzgar	por	sus	expresiones,	estaban	allí	para	verla	fracasar,	no	para	presenciar
su	éxito.	Nynaeve	no	hizo	el	menor	esfuerzo	por	disimular	el	firme	tirón	que	se	dio	a
la	trenza.	De	hecho,	se	dio	un	segundo	por	si	alguna	había	pasado	por	alto	el	primero.
Deseaba	abofetearlas	a	todas.	Deseaba	hacerles	tragar	una	cocción	de	hierbas	que	las
haría	sentarse	en	el	suelo	y	llorar	como	criaturas	sólo	por	el	olor.	Deseaba	arrancarles
el	pelo	y	estrangularlas	con	él.	Deseaba…

—¿Voy	 a	 tener	 que	 aguantar	 esta	 estupidez?	 —gruñó	 Siuan—.	 Tengo	 trabajo
importante	 que	 hacer,	 pero	 aunque	 sólo	 fuera	 limpiar	 pescado	 seguiría	 siendo	más
imp…

—Oh,	cierra	el	pico	—la	interrumpió,	irritada,	Nynaeve.	Avanzó	un	paso	y	cogió
la	 cabeza	 de	 Siuan	 con	 las	 dos	manos	 como	 si	 se	 propusiera	 partirle	 el	 cuello.	 Se
había	creído	todas	esas	tonterías.	¡Hasta	lo	del	barril!	¡La	habían	manipulado	como	a
una	marioneta!

El	 saidar	 la	 llenó	 y	 la	 mujer	 encauzó	 igual	 que	 había	 hecho	 con	 Logain,
combinando	los	Cinco	Poderes.	Esta	vez	sabía	lo	que	buscaba,	esa	casi	imperceptible
sensación	de	algo	cortado.	Energía	y	Fuego	para	recomponer	la	ruptura	y…

De	momento	Siuan	se	 limitó	a	mirarla	 fija,	 inexpresivamente.	Después	el	brillo
del	saidar	 la	envolvió.	Exclamaciones	ahogadas	llenaron	la	sala.	Lentamente,	Siuan
se	inclinó	hacia	Nynaeve	y	la	besó	en	ambas	mejillas.	Un	lágrima	se	deslizó	por	su
rostro,	después	otra	y	de	repente	Siuan	prorrumpió	en	sollozos,	ciñéndose	a	sí	misma
y	 tiritando;	 el	 halo	 reluciente	 que	 la	 envolvía	 se	 apagó.	 Sheriam	 se	 apresuró	 a
abrazarla	con	gesto	reconfortante;	también	ella	parecía	a	punto	de	llorar.

Todas	las	demás	miraban	de	hito	en	hito	a	Nynaeve.	La	conmoción	que	trascendía
a	 la	 serenidad	 de	 todas	 las	 Aes	 Sedai	 resultaba	 muy	 satisfactoria;	 y	 también	 la
contrariedad.	 Los	 ojos	 de	 Shanelle,	 de	 un	 color	 azul	 claro	 que	 contrastaba	 con	 el
moreno	 y	 bonito	 rostro,	 parecían	 que	 iban	 a	 salirse	 de	 las	 órbitas.	 Nisao	 estaba
boquiabierta,	hasta	que	advirtió	que	Nynaeve	la	miraba	y	entonces	la	cerró	de	golpe.

—¿Qué	 te	 hizo	 pensar	 en	 utilizar	 Fuego?	 —preguntó	 Dagdara	 con	 una	 voz
estrangulada	y	que	sonaba	demasiado	aguda	para	una	mujer	tan	grande—.	¿Y	Tierra?
Utilizaste	Tierra.	La	Curación	es	Energía,	Agua	y	Aire.

Aquello	fue	como	abrir	una	esclusa	por	la	que	salió	un	torrente	de	preguntas	de
todas	 las	 gargantas,	 si	 bien	 eran	 en	 realidad	 la	misma	aunque	planteada	de	manera
diferente.

—No	sé	por	qué	—contestó	Nynaeve	cuando	por	fin	pudo	hablar—.	Me	pareció
lo	adecuado,	simplemente.	Casi	siempre	he	utilizado	todo.

Aquello	provocó	una	andanada	de	admoniciones.	La	Curación	era	Energía,	Agua
y	Aire.	Era	peligroso	experimentar	con	la	Curación;	un	error	no	sólo	podía	matar	a	la

Página	4501



sanadora	 sino	 también	 a	 su	 paciente.	 Nynaeve	 no	 respondió	 nada,	 pero	 las
advertencias	cesaron	enseguida	dando	paso	a	miradas	pesarosas	y	manos	que	alisaban
los	vuelos	de	las	faldas;	no	había	matado	a	nadie	y	sí	había	curado	lo	que	según	ellas
no	podía	curarse.

Leane	 sonreía	 con	 una	 expresión	 tan	 esperanzada	 que	 casi	 resultaba	 dolorosa.
Nynaeve	se	acercó	a	ella	sonriendo	a	su	vez	para	disimular	la	ardiente	rabia	que	tenía
dentro.	El	Ajah	Amarillo	y	su	cacareado	conocimiento	de	la	Curación	que	ella	había
estado	dispuesta	a	suplicar	de	rodillas	que	lo	compartieran.	¡Sabía	más	de	Curación
que	cualquiera	de	ellas!

—Observad	atentamente,	porque	no	tendréis	pronto	otra	oportunidad	de	ver	cómo
se	hace.

Notó	claramente	cómo	se	unía	 la	 rotura	mientras	encauzaba,	aunque	 todavía	no
habría	 sabido	 decir	 qué	 era	 lo	 que	 había	 unido.	 La	 sensación	 era	 distinta	 de	 la
experimentada	con	Logain	—había	ocurrido	igual	con	Siuan—	pero,	como	no	dejaba
de	 repetirse,	 los	hombres	y	 las	mujeres	 eran	diferentes.	 «¡Luz,	 tengo	 suerte	de	que
esto	funcione	con	ellas	tan	bien	como	lo	hizo	con	él!»	Aquello	dio	pie	a	un	incómodo
planteamiento	especulativo.	¿Y	si	algunas	cosas	tenían	que	curarse	de	manera	distinta
en	hombres	y	en	mujeres?	A	lo	mejor	no	sabía	mucho	más	que	las	Amarillas,	después
de	todo.

La	reacción	de	Leane	fue	diferente	de	la	de	Siuan.	Nada	de	lágrimas.	Abrazó	el
saidar	 y	 sonrió	beatíficamente;	después	 lo	 soltó,	bien	que	 la	 sonrisa	permaneció,	y
rodeó	a	Nynaeve	entre	sus	brazos	y	 la	estrechó	hasta	que	 las	costillas	de	 la	antigua
Zahorí	crujieron.

—Gracias,	gracias,	gracias	—susurró	una	y	otra	vez.
Entre	 las	 Amarillas	 se	 había	 alzado	 un	 murmullo,	 y	 Nynaeve	 se	 preparó	 para

regodearse	 con	 sus	 felicitaciones.	 Aceptaría	 sus	 disculpas	 con	 elegancia.	 Entonces
oyó	lo	que	estaban	hablando.

—…	 utilizar	 Fuego	 y	 Tierra	 como	 si	 estuviese	 intentando	 abrir	 un	 agujero	 a
través	de	la	piedra.	—Ésa	era	Dagdara.

—Un	toque	más	suave	sería	mejor	—se	mostró	de	acuerdo	Shanelle.
—…	ver	si	el	Fuego	puede	ser	útil	en	problemas	con	el	corazón	—decía	Therva

mientras	 se	 daba	 golpecitos	 en	 su	 larga	 nariz.	Baldemaine,	 una	 arafelina	 regordeta
con	campanillas	de	plata	tejidas	en	el	cabello,	asintió	pensativamente.

—…	si	la	Tierra	se	combinase	con	el	Aire	así,	¿comprendes?
—…	el	Fuego	tejido	con	el	Agua…
Nynaeve	 se	 quedó	 boquiabierta.	 Se	 habían	 olvidado	 completamente	 de	 ella.

¡Creían	que	podían	hacer	lo	que	acababa	de	enseñarles	mejor	que	ella!	Myrelle	le	dio
unas	palmaditas	en	el	brazo.

—Lo	hiciste	muy	bien	—musitó—.	No	te	preocupes;	se	desharán	en	elogios	más
tarde.	Ahora	mismo	están	todavía	un	poco	sorprendidas.
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Nynaeve	 aspiró	 sonoramente	 el	 aire	 por	 la	 nariz,	 pero	 ninguna	 de	 la	Amarillas
pareció	advertirlo.

—Espero	que	esto	signifique	al	menos	que	no	tendré	que	fregar	más	ollas.
La	 cabeza	 de	 Sheriam	 se	 giró	 bruscamente	 hacia	 ella;	 tenía	 una	 expresión

sobresaltada.
—Vaya,	pequeña,	¿y	qué	te	hace	pensar	eso?	—Todavía	rodeaba	con	un	brazo	a

Siuan,	 que	 se	 enjugaba	 los	 ojos	 con	 un	 pañuelo	 de	 encaje,	 bastante	 turbada—.	 Si
cualquiera	pudiese	quebrantar	las	reglas	que	quisiera,	hacer	lo	que	deseara	y	escapara
del	 castigo	 simplemente	 por	 hacer	 algo	 bueno	 en	 contrapartida,	 el	 mundo	 sería	 el
caos.

Nynaeve	suspiró.	Debería	haberlo	imaginado.
Apartándose	 del	 resto	 de	 las	 Amarillas,	 Nisao	 carraspeó	 y,	 al	 pasar	 junto	 a

Nynaeve,	le	lanzó	una	mirada	que	sólo	podía	describirse	como	de	acusación.
—Supongo	que	esto	significa	que	tendremos	que	amansar	de	nuevo	a	Logain.	—

Hablaba	como	si	quisiera	negar	la	evidencia	de	lo	ocurrido.
Varias	 cabezas	 empezaron	 a	 asentir,	 y	 entonces	Carlinya	 habló;	 sus	 palabras	 se

hincaron	en	la	sala	cual	un	carámbano	de	hielo:
—¿Podemos?	—Todos	 los	 ojos	 se	 volvieron	 hacia	 ella,	 pero	 la	mujer	 continuó

sosegada,	 fríamente—:	 Desde	 un	 punto	 de	 vista	 ético,	 ¿podemos	 considerar	 la
posibilidad	de	apoyar	a	un	hombre	que	encauza,	un	hombre	que	intenta	reunir	a	otros
hombres	que	pueden	hacerlo,	y	al	mismo	tiempo	seguimos	como	antes,	amansando	a
los	 que	 encontramos?	Desde	 un	 punto	 de	 vista	 práctico,	 ¿qué	 efecto	 tendrá	 en	 ese
hombre	 cuando	 se	 entere?	Por	muy	penoso	que	 sea,	 tal	 y	 como	van	 las	 cosas,	 nos
verá	separadas	de	la	Torre	y,	lo	que	es	más	importante,	separadas	de	Elaida	y	del	Ajah
Rojo.	Si	amansamos	aunque	sólo	sea	a	un	varón,	podríamos	perder	esa	diferenciación
y	con	ella	nuestra	oportunidad	de	 tener	 algún	poder	 sobre	 él	 antes	de	que	 lo	 tenga
Elaida.

El	silencio	se	adueñó	de	la	sala	cuando	Carlinya	terminó	de	hablar.	Las	Aes	Sedai
intercambiaron	miradas	preocupadas	y	las	que	dirigieron	a	Nynaeve	hicieron	parecer
elogiosa	 la	 anterior	 de	 Nisao.	 Habían	 muerto	 hermanas	 para	 capturar	 a	 Logain	 y,
aunque	de	 nuevo	 estuviese	 convenientemente	 aislado	 con	un	 escudo,	 ella	 las	 había
puesto	de	nuevo	en	la	situación	de	antes,	teniendo	que	enfrentarse	al	mismo	problema
desde	el	principio,	agravado	por	el	rencor	de	Logain.

—Creo	que	deberías	marcharte	—le	dijo	suavemente	Sheriam.
Nynaeve	no	 tenía	 la	más	mínima	 intención	de	discutir.	Hizo	 las	 reverencias	 tan

deprisa	y	cuidadosamente	como	le	fue	posible	y	se	esforzó	para	no	salir	corriendo	de
allí.

Fuera,	Elayne	se	levantó	del	peldaño	de	piedra	en	el	que	estaba	sentada.
—Lo	siento,	Nynaeve	—dijo	mientras	se	sacudía	la	falda—.	Estaba	tan	nerviosa

que	le	solté	todo	a	Sheriam	antes	de	darme	cuenta	de	que	Romanda	y	Delana	estaban
allí.
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—No	importa	—respondió	amargamente	mientras	echaba	a	andar	calle	abajo—.
Se	habría	sabido	antes	o	después.	—Pero	no	era	justo.	«Hice	algo	que	según	ellas	no
podía	hacerse	 ¡y	 aun	así	 tengo	que	 fregar	ollas!»—.	Elayne,	no	me	 importa	 lo	que
digas,	 pero	 tenemos	 que	 irnos.	 Carlinya	 estaba	 hablando	 de	 tener	 «poder»	 sobre
Rand.	Esta	pandilla	no	será	mucho	mejor	que	Elaida.	Thom	y	Juilin	nos	conseguirán
caballos,	y	Birgitte	puede	irse	al	cuerno.

—Me	 temo	 que	 es	 demasiado	 tarde	—comentó	 Elayne,	 desolada—.	Ya	 se	 está
corriendo	la	voz.

Larissa	Lyndel	y	Zenare	Ghodar	cayeron	sobre	Nynaeve	como	halcones,	una	por
cada	 lado.	 Larissa	 era	 una	 mujer	 huesuda	 cuya	 fealdad	 casi	 superaba	 la
intemporalidad	Aes	Sedai,	y	Zenare	era	algo	gruesa	y	 tan	altanera	como	dos	 reinas
juntas,	pero	los	rostros	de	ambas	mujeres	traslucían	una	gran	ansiedad.	Eran	del	Ajah
Amarillo,	 aunque	 no	 estaban	 en	 la	 sala	 cuando	Nynaeve	 había	 curado	 a	 Siuan	 y	 a
Leane.

—Quiero	 verte	 repetirlo	 paso	 a	 paso,	Nynaeve	—dijo	Larissa	 al	 tiempo	 que	 la
agarraba	de	un	brazo.

—Nynaeve	—manifestó	Zenare	cogiéndola	del	otro	brazo—,	apuesto	a	que	puedo
encontrar	un	centenar	de	cosas	que	ni	siquiera	has	pensado	si	repites	el	tejido	tantas
veces	como	sea	necesario.

Salima	 Toranes,	 teariana	 y	 de	 piel	 casi	 tan	 oscura	 como	 un	 Marino,	 pareció
materializarse	de	la	nada.

—Vaya,	 así	 que	otras	 se	me	han	adelantado.	Bien,	 pues	que	me	aspen	 si	 voy	a
esperar	el	turno.

—Yo	 estaba	 antes,	 Salima	 —protestó	 firmemente	 Zenare,	 que	 apretó	 más	 los
dedos	en	torno	al	brazo	de	Nynaeve.

—No,	yo	estaba	antes	—la	contradijo	Larissa,	aumentando	también	la	presión	de
los	suyos.

Nynaeve	 lanzó	 una	 mirada	 de	 puro	 terror	 a	 Elayne,	 y	 recibió	 otra	 de
conmiseración	 mientras	 la	 heredera	 se	 encogía	 de	 hombros.	 A	 esto	 era	 a	 lo	 que
Elayne	se	refería	al	decir	que	era	demasiado	tarde:	a	partir	de	ahora	no	tendría	ni	un
minuto	libre	para	sí	misma.

—¿…	 furiosa?	 —estaba	 diciendo	 Zenare—.	 Se	 me	 ocurren	 cincuenta	 formas
distintas	para	enfurecerla	lo	bastante	para	que	mastique	rocas.

—Y	a	mí	se	me	ocurre	un	centenar	—replicó	Larissa—.	Estoy	dispuesta	a	romper
su	bloqueo	aunque	sea	lo	último	que	haga.

Magla	Daronos	 se	 abrió	 paso	 en	 el	 grupo	 a	 empellones,	 y	 tenía	 unos	 hombros
muy	 apropiados	 para	 hacerlo.	 Por	 su	 aspecto	 parecía	 que	 practicase	 esgrima	 o	 que
trabajara	con	el	martillo	de	un	herrero.

—¿Que	lo	romperás,	Larissa?	¡Ja!	Tengo	varias	ideas	en	mente	para	arrancárselo.
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Nynaeve	tenía	unas	ganas	horribles	de	chillar.
Siuan	apenas	pudo	contener	el	deseo	de	abrazar	el	saidar	y	retenerlo,	pero	temió

que	rompería	a	llorar	otra	vez.	Eso	no	serviría	de	nada.	Además,	para	las	mujeres	que
se	 apiñaban	 a	 su	 alrededor	 en	 la	 sala	 de	 espera	 sería	 como	 la	 exhibición	 de	 una
estúpida	novicia.	Todas	aquellas	expresiones	de	maravilla	y	complacencia,	todas	las
palabras	de	bienvenida	como	si	hubiese	estado	ausente	durante	años,	tenían	el	efecto
de	un	bálsamo	en	ella,	en	especial	las	de	quienes	habían	sido	amigas	antes	de	que	se
convirtiese	 en	 Amyrlin,	 antes	 de	 que	 el	 tiempo	 y	 las	 obligaciones	 las	 separaran.
Lelaine	y	Delana	la	rodeaban	con	un	brazo	como	no	lo	habían	hecho	hacía	muchos
años.	 Moraine	 había	 sido	 la	 única	 con	 quien	 había	 mantenido	 una	 relación	 más
íntima,	la	única	aparte	de	Leane	que	había	conseguido	conservar	después	de	ponerse
la	estola,	y	el	deber	había	contribuido	a	mantenerlas	unidas.

—Es	estupendo	tenerte	de	vuelta	—rió	Lelaine.
—Es	fantástico	—abundó	Delana	afectuosamente.
Siuan	 rió	 y	 tuvo	 que	 limpiar	 con	 el	 dorso	 de	 la	 mano	 las	 lágrimas	 que	 le

humedecían	las	mejillas.	Luz,	¿qué	demonios	le	pasaba?	¡No	había	llorado	con	tanta
facilidad	desde	que	era	una	niña!

Tal	vez	era	sólo	alegría	por	recuperar	el	saidar,	por	todo	el	afecto	que	la	rodeaba.
La	Luz	sabía	que	había	más	que	motivos	suficientes	para	desestabilizar	a	cualquiera.
No	 había	 osado	 soñar	 con	 que	 este	 día	 llegaría,	 y	 ahora	 que	 había	 llegado	 no
guardaba	 ningún	 resentimiento	 contra	 estas	 mujeres	 por	 su	 frío	 distanciamiento
anterior	 ni	 por	 su	 insistencia	 en	que	 recordara	 cuál	 era	 su	 sitio.	La	 línea	 entre	Aes
Sedai	 y	 no	 Aes	 Sedai	 era	 clara	—ella	 misma	 había	 repetido	 esto	 antes	 de	 que	 la
neutralizaran	y	no	era	menester	decir	que	volvería	a	hacerlo—,	y	sabía	cómo	había
que	 tratar	 a	 las	 mujeres	 neutralizadas	 por	 su	 propio	 bien	 y	 el	 de	 quienes	 todavía
podían	encauzar.	Sabía	cómo	había	que	tratarlas…	Qué	extraño	resultaba	pensar	que
las	cosas	no	volverían	a	ser	así.

Por	el	rabillo	del	ojo	vio	a	Gareth	Bryne	subiendo	a	paso	rápido	la	escalera	que
había	a	un	lado	de	la	habitación.

—Disculpadme	un	momento	—dijo	Siuan	y	se	apresuró	a	ir	tras	él.
En	realidad	ir	deprisa	significó	tener	que	pararse	cada	dos	pasos	para	recibir	otra

felicitación	 todo	 el	 trecho	 que	 la	 separaba	 de	 la	 escalera,	 así	 que	 no	 alcanzó	 al
hombre	 hasta	 llegar	 al	 pasillo	 del	 segundo	 piso,	 por	 el	 que	 Gareth	 avanzaba	 a
zancadas.	Se	 adelantó	y	 se	 plantó	 frente	 a	 él.	El	 canoso	 cabello	 del	 hombre	 estaba
revuelto	por	el	viento	y	su	cuadrado	rostro	y	la	desgastada	chaqueta	de	gamuza	tenían
una	capa	de	polvo.	Su	aspecto	era	tan	sólido	como	el	de	una	roca.

—Tengo	que	dejar	esto,	Siuan	—dijo,	alzando	un	puñado	de	papeles	e	intentando
pasar	por	un	lado,	pero	ella	se	desplazó	y	se	puso	delante	otra	vez.

—Me	han	curado.	Puedo	encauzar	otra	vez.
Él	asintió	con	la	cabeza;	¡nada	más!
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—He	oído	decir	algo.	Supongo	que	esto	significa	que	encauzaréis	para	lavar	mis
camisas	de	ahora	en	adelante.	Puede	que	incluso	ahora	queden	limpias.	He	lamentado
haber	dejado	marcharse	a	Min	tan	fácilmente.

Siuan	 lo	 miró	 fijamente.	 No	 era	 estúpido,	 de	 modo	 que	 ¿por	 qué	 fingía	 no
entender?

—Vuelvo	a	ser	Aes	Sedai.	¿De	verdad	esperáis	que	una	Aes	Sedai	haga	vuestra
colada?

Sólo	para	dejarlo	bien	claro,	abrazó	el	saidar	—aquella	dulzura	añorada	era	 tan
maravillosa	que	 se	estremeció—,	 lo	envolvió	en	 flujos	de	Aire	y	 lo	 levantó.	Mejor
dicho,	intentó	levantarlo.	Sin	salir	de	su	sorpresa,	Siuan	absorbió	más,	lo	intentó	con
más	 ahínco,	 hasta	 que	 la	 dulzura	 le	 provocó	 punzadas	 dolorosas,	 como	 si	 le
estuviesen	clavando	anzuelos.	Los	pies	del	hombre	no	se	movieron	del	suelo	lo	más
mínimo.

Era	imposible.	Cierto,	el	sencillo	acto	de	levantar	en	vilo	algo	era	uno	de	los	más
difíciles	en	el	encauzamiento,	pero	ella	había	sido	capaz	de	alzar	casi	 tres	veces	su
propio	peso.

—¿Esto	tiene	por	objeto	impresionarme	o	asustarme?	—preguntó	calmosamente
Bryne—.	Sheriam	y	sus	amigas	lo	prometieron,	la	Antecámara	lo	prometió	y,	lo	más
importante,	vos	disteis	vuestra	palabra,	Siuan.	No	dejaría	que	os	escapaseis	de	mí	ni
aunque	volvieseis	a	ser	la	Amyrlin.	Y,	ahora,	deshaced	lo	que	habéis	hecho	o	cuando
me	libre	de	ello	os	pondré	sobre	mis	rodillas	y	os	daré	unos	azotes	por	ser	 infantil.
Casi	nunca	lo	sois,	así	que	no	esperéis	que	os	permita	que	empecéis	a	serlo	ahora.

Casi	aturdida,	Siuan	soltó	la	Fuente.	Su	estado	no	era	por	la	amenaza	del	hombre
—era	muy	capaz	de	cumplirla;	ya	lo	había	hecho	antes—	y	tampoco	por	la	impresión
de	verse	 incapaz	de	 levantarlo.	Las	 lágrimas	 se	 le	 agolpaban	en	 los	ojos	como	una
fuente	 y	 confió	 en	 que	 soltando	 el	 saidar	 se	 contendrían.	 Aun	 así	 unas	 pocas
resbalaron	por	sus	mejillas	a	pesar	de	sus	parpadeos.

Gareth	le	había	cogido	la	cara	entre	las	manos	antes	de	que	ella	advirtiera	siquiera
que	se	había	movido.

—Luz,	mujer,	no	me	digáis	que	os	he	asustado.	Creía	que	ni	siquiera	os	asustaría
que	os	arrojaran	a	un	foso	de	leopardos.

—No	 estoy	 asustada	 —repuso,	 envarada.	 Bien,	 todavía	 podía	 mentir.	 Más
lágrimas	agolpándose	en	los	párpados.

—Tenemos	que	resolver	esto,	encontrar	 la	forma	de	no	estar	como	el	perro	y	el
gato	todo	el	tiempo	—musitó	él.

—No	 hay	 razón	 para	 que	 resolvamos	 nada.	 —Venían.	 Venían.	 Otra	 vez	 las
lágrimas.	Oh,	Luz,	no	podía	permitirle	que	las	viera—.	Dejadme	sola,	por	favor.	Por
favor,	idos.

Cosa	sorprendente,	Gareth	Bryne	dudó	sólo	un	instante	antes	de	hacer	lo	que	le
pedía.
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Escuchando	tras	ella	el	sonido	de	sus	botas,	Siuan	se	las	arregló	para	girar	en	el
recodo	 donde	 el	 pasillo	 se	 cruzaba	 con	 otro	 antes	 de	 que	 el	 llanto	 la	 desbordara	 y
cayera	 de	 rodillas	 sollozando	 lastimeramente.	 Ahora	 sabía	 por	 qué.	 Alric,	 su
Guardián.	 Su	 Guardián	 muerto,	 asesinado	 cuando	 Elaida	 la	 había	 depuesto.	 Podía
mentir	—el	efecto	de	los	Tres	Juramentos	todavía	no	se	había	manifestado	en	ella—
pero	una	parte	de	su	vínculo	con	Alric,	un	vínculo	de	cuerpo	a	cuerpo,	de	mente	a
mente,	 había	 resurgido.	 El	 dolor	 de	 su	 muerte,	 ese	 dolor	 que	 al	 principio	 quedó
encubierto	por	la	conmoción	de	lo	que	Elaida	se	proponía	hacer	y	después	enterrado
por	 la	 neutralización,	 ese	 dolor	 la	 llenó	 ahora	 hasta	 rebosar.	 Acurrucada	 contra	 la
pared,	gimiendo	y	 llorando	a	mares,	se	alegró	de	que	Gareth	Bryne	no	 la	viera	así.
«¡No	tengo	tiempo	para	enamorarme,	así	se	abrase!»

La	idea	fue	como	un	balde	de	agua	fría	en	la	cara.	El	dolor	persistió,	pero	el	llanto
cesó	 y	 Siuan	 se	 incorporó	 tambaleándose.	 ¿Enamorarse?	 Eso	 era	 tan	 imposible
como…	 como…	No	 se	 le	 ocurría	 nada	 lo	 bastante	 imposible.	 ¡Ese	 hombre	 sí	 era
imposible!

De	 pronto	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 Leane	 estaba	 de	 pie	 a	 dos	 pasos	 de	 distancia,
observándola.	Siuan	hizo	ademán	de	limpiarse	las	lágrimas	de	la	cara,	pero	después
renunció.	En	el	semblante	de	Leane	sólo	había	comprensión.

—¿Cómo	 te	 enfrentaste	 a…	 la	muerte	 de	Anjen,	Leane?	—De	 eso	 hacía	 ahora
quince	años.

—Lloré	—contestó	la	otra	mujer—.	Durante	un	mes	contuve	el	llanto	durante	el
día	y	pasé	las	noches	hecha	un	ovillo,	tiritando	y	en	un	mar	de	lágrimas.	Eso	después
de	rasgar	 las	sábanas.	Durante	otros	 tres,	de	repente	se	me	humedecían	 los	ojos	sin
previo	aviso.	Pasó	más	de	un	año	antes	de	que	dejara	de	dolerme.	Ése	es	el	motivo
por	 el	 que	no	vinculé	 a	 otro.	Me	 sentía	 incapaz	de	 soportar	 lo	mismo	otra	 vez.	Se
pasa,	Siuan.	—Se	sacó	de	algún	sitio	una	sonrisa	pícara—.	Ahora	creo	que	podría	con
dos	o	tres	Guardianes,	si	no	con	cuatro.

Siuan	asintió.	Podía	llorar	por	la	noche.	En	cuanto	al	maldito	Gareth	Bryne…	No
había	nada	de	«en	cuanto».	¡No	lo	había!

—¿Crees	que	están	a	punto?	—Sólo	habían	dispuesto	de	unos	instantes	abajo	para
hablar.	Este	anzuelo	había	que	echarlo	rápidamente	o	no	echarlo.

—Tal	vez.	No	tuve	mucho	tiempo.	Y	he	de	ser	prudente.	—Leane	hizo	una	pausa
—.	 ¿Estás	 segura	 de	 que	 quieres	 seguir	 adelante	 con	 esto,	 Siuan?	 Está	 cambiando
todo	para	 lo	que	hemos	 trabajado,	 sin	el	menor	aviso,	y…	No	soy	 tan	 fuerte	como
era,	Siuan,	y	tampoco	tú.	La	mayoría	de	las	mujeres	aquí	pueden	encauzar	más	que
cualquiera	 de	 nosotras	 dos	 ahora.	 Luz,	 creo	 que	 hasta	 algunas	 Aceptadas	 pueden
hacerlo,	sin	contar	a	Elayne	y	Nynaeve.

—Lo	 sé.	—Había	que	 correr	 el	 riesgo.	El	 otro	plan	había	 sido	 sólo	provisional
porque	 ya	 no	 era	 Aes	 Sedai.	 Pero	 ahora	 volvía	 a	 serlo,	 y	 la	 habían	 depuesto
respetando	el	mínimo	de	 la	 ley	de	 la	Torre.	Si	volvía	a	ser	Aes	Sedai,	¿no	sería	de
nuevo	la	Amyrlin?
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Cuadró	los	hombros	y	bajó	dispuesta	a	sostener	un	combate	con	la	Antecámara.

Tumbada	en	la	cama,	con	la	camisola,	Elayne	reprimió	un	bostezo	y	siguió	untándose
las	manos	con	la	crema	que	le	había	facilitado	Leane.	Parecía	surtir	efecto;	al	menos
estaban	más	suaves.	Un	soplo	de	brisa	nocturna	se	coló	por	la	ventana	haciendo	que
la	 llama	 de	 la	 vela	 temblara.	 El	 aire	 sólo	 consiguió	 que	 se	 notara	más	 calor	 en	 la
habitación.

Nynaeve	entró	dando	traspiés,	cerró	la	puerta	con	un	golpe,	se	tiró	sobre	la	cama
y	se	quedó	mirando	a	Elayne.

—Magla	es	 la	mujer	más	despreciable,	odiosa	y	rastrera	del	mundo	—murmuró
—.	No,	Larissa	le	gana.	No,	la	peor	es	Romanda.

—Deduzco	 que	 te	 enfurecieron	 lo	 bastante	 para	 que	 encauzaras.	 —Por	 toda
respuesta	Nynaeve	gruñó	con	una	expresión	tan	furibunda	que	Elayne	se	apresuró	a
continuar—.	 ¿A	 cuántas	 tuviste	 que	 hacer	 una	 demostración?	 Te	 esperaba	 hace
mucho	rato.	Te	busqué	a	la	hora	de	cenar,	pero	no	di	contigo.

—Cené	 un	 panecillo	 —rezongó—.	 ¡Un	 panecillo!	 Hice	 la	 demostración	 para
todas,	 hasta	 la	 última	 Amarilla	 que	 hay	 en	 Salidar,	 sólo	 que	 no	 están	 satisfechas.
Quieren	disponer	de	mí	de	una	en	una.	Han	organizado	un	turno	rotativo.	Larissa	me
tendrá	mañana	por	la	mañana…	¡antes	del	desayuno!	Y	justo	a	continuación,	Zenare.
Después…	¡Discutieron	cómo	ponerme	furiosa	como	si	no	estuviese	yo	delante!	—
Alzó	 la	 cabeza	 de	 la	 colcha;	 su	 expresión	 era	 la	 de	 un	 animal	 acosado—.	Elayne,
están	 compitiendo	 para	 ver	 quién	 de	 ellas	 rompe	 mi	 bloqueo.	 ¡Están	 como	 niños
intentando	coger	el	cochinillo	engrasado	en	un	día	festivo,	y	el	cerdito	soy	yo!

Elayne	 bostezó	 y	 le	 tendió	 el	 tarro	 de	 crema;	 Nynaeve	 se	 puso	 boca	 arriba	 y
empezó	a	untarse	las	manos.	También	había	cumplido	con	su	turno	fregando	ollas.

—Lamento	no	haber	hecho	hace	días	lo	que	querías,	Nynaeve.	Podríamos	haber
tejido	disfraces	como	el	de	Moghedien	y	pasar	delante	de	todo	el	mundo	sin	que	se
dieran	 cuenta.	 —La	 antigua	 Zahorí	 dejó	 de	 frotarse	 las	 manos—.	 ¿Qué	 te	 pasa,
Nynaeve?

—No	se	me	ocurrió	eso.	¡No	se	me	pasó	por	la	cabeza!
—¿No?	Estaba	 segura	de	que	 sí	 lo	 habías	 pensado.	Fuiste	 tú	 la	 que	 aprendió	 a

hacerlo	antes,	después	de	todo.
—Intenté	no	pensar	siquiera	en	lo	que	no	podíamos	decirles	a	las	hermanas.	—La

voz	de	Nynaeve	era	 fría	como	el	hielo	e	 igualmente	dura—.	Y	ahora	es	demasiado
tarde.	Estoy	 tan	cansada	que	no	podría	 encauzar	ni	 aunque	me	prendieran	 fuego	al
pelo,	y	si	esas	mujeres	se	hubiesen	salido	con	la	suya,	estaría	demasiado	cansada	para
siempre.	La	única	razón	por	la	que	me	han	dejado	marcharme	esta	noche	es	porque
no	pude	 tocar	 el	 saidar	 ni	 cuando	Nisao…	—Se	 estremeció	 y	 entonces	 sus	manos
empezaron	a	moverse	otra	vez,	extendiendo	la	crema.
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Elayne	 soltó	 un	 quedo	 suspiro.	 Casi	 había	metido	 la	 pata.	 También	 ella	 estaba
cansada.	Admitir	 la	 propia	 equivocación	 siempre	 conseguía	 que	 la	 otra	 persona	 se
sintiese	mejor,	 pero	 no	 había	 tenido	 intención	 de	mencionar	 el	 uso	 del	 saidar	para
disfrazarse.	 Había	 temido	 desde	 el	 principio	 que	 Nynaeve	 hiciera	 esa	 sugerencia.
Aquí,	 al	 menos,	 podían	 estar	 pendientes	 de	 lo	 que	 las	 Aes	 Sedai	 de	 Salidar	 se
proponían,	y	tal	vez	avisar	a	Rand	a	través	de	Egwene	una	vez	que	ésta	regresara	al
Tel’aran’rhiod.	En	el	peor	de	los	casos,	podrían	ejercer	alguna	influencia	a	través	de
Siuan	y	Leane.

Como	si	sus	pensamientos	hubiesen	sido	un	llamamiento,	la	puerta	se	abrió	para
dejar	pasar	justo	a	esas	dos	mujeres.	Leane	llevaba	una	bandeja	de	madera	con	pan	y
un	cuenco	de	sopa,	una	taza	de	cerámica	roja	y	una	jarra	vidriada	en	blanco.	Había
incluso	un	ramito	de	hojas	verdes	en	un	pequeño	jarrón	azul.

—Siuan	y	yo	pensamos	que	podías	 tener	hambre,	Nynaeve.	Me	he	enterado	de
que	las	Amarillas	te	han	exprimido.

Elayne	no	sabía	si	levantarse	o	no	de	la	cama.	Eran	Siuan	y	Leane,	pero	volvían	a
ser	Aes	Sedai.	Al	menos,	ella	lo	veía	así.	Las	dos	mujeres	solucionaron	su	dilema	al
sentarse,	Siuan	a	los	pies	de	la	cama	de	Elayne	y	Leane	en	la	de	Nynaeve.	Ésta	miró	a
ambas	 con	 desconfianza	 antes	 de	 sentarse	 con	 la	 espalda	 recostada	 en	 la	 pared	 y
apoyando	la	bandeja	sobre	sus	rodillas.

—He	oído	 comentar	que	 te	has	dirigido	 a	 la	Antecámara,	Siuan	—dijo	Elayne,
con	cuidado—.	¿Deberíamos	haber	hecho	una	reverencia?

—¿Te	refieres	a	si	somos	Aes	Sedai	otra	vez,	muchacha?	Lo	somos.	Discutieron
como	pescaderas	el	Día	Solar,	pero	al	menos	accedieron	a	eso.

Siuan	intercambió	una	mirada	con	Leane,	y	un	leve	rubor	tiñó	los	pómulos	de	la
antigua	 Amyrlin.	 Elayne	 sospechó	 que	 nunca	 se	 enteraría	 de	 qué	 era	 a	 lo	 que	 no
habían	accedido.

—Myrelle	 fue	 tan	amable	como	para	buscarme	y	contármelo	—dijo	Leane	para
romper	el	tenso	silencio—.	Creo	que	voy	a	elegir	el	Ajah	Verde.

Nynaeve	se	atragantó	con	la	cuchara	metida	en	la	boca.
—¿A	qué	te	refieres?	¿Es	que	se	puede	cambiar	de	Ajah?
—No,	no	 se	puede	—respondió	Siuan—.	Pero	 lo	que	 la	Antecámara	decidió	es

que,	 aunque	 somos	Aes	 Sedai,	 dejamos	 de	 serlo	 durante	 un	 tiempo.	Y,	 puesto	 que
insisten	en	creer	que	esa	pantomima	fue	legal,	todos	nuestros	vínculos,	compromisos,
asociaciones	 y	 títulos	 se	 fueron	 por	 la	 borda.	—Su	 voz	 estaba	 cargada	 de	 amarga
ironía—.	Mañana	preguntaré	a	 las	Azules	 si	me	aceptan	otra	vez.	No	sé	de	ningún
Ajah	que	haya	rechazado	nunca	a	nadie.	Para	cuando	se	asciende	de	Aceptada,	una	ya
ha	 sido	 dirigida	 hacia	 el	 Ajah	 adecuado	 lo	 sepa	 o	 no.	 Empero,	 tal	 y	 conforme
marchan	las	cosas	no	me	sorprendería	si	me	dan	con	la	puerta	en	las	narices.

—¿Y	cómo	marchan	las	cosas?	—preguntó	Elayne,	consciente	de	que	ahí	había
algo.	Siuan	la	acosaba	a	una,	la	hostigaba,	le	retorcía	el	brazo,	pero	no	le	traía	sopa	y
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se	sentaba	en	la	cama	a	charlar	como	una	amiga—.	Creía	que	todo	iba	tan	bien	como
cabía	esperarse.

Nynaeve	 se	 las	 arregló	 para	 lanzarle	 una	 mirada	 que	 era	 a	 la	 vez	 incrédula	 y
feroz.	Bueno,	Nynaeve	tenía	que	saber	a	qué	se	refería.	Siuan	volvió	la	cabeza	para
dirigir	la	vista	hacia	ella,	pero	también	abarcaba	a	la	antigua	Zahorí.

—Fui	a	la	casa	de	Logain.	Seis	hermanas	mantienen	el	escudo,	igual	que	cuando
se	lo	capturó.	Al	parecer	intentó	liberarse	cuando	descubrió	que	sabíamos	que	estaba
curado.	Las	Aes	Sedai	dijeron	que	si	hubiesen	sido	sólo	cinco	las	que	reforzaban	el
escudo	a	lo	mejor	lo	habría	conseguido.	De	modo	que	es	tan	fuerte	como	antes	o	casi
tanto	como	para	que	no	se	note	la	diferencia.	No	ocurre	igual	conmigo.	Ni	con	Leane.
Quiero	que	lo	intentes	otra	vez	Nynaeve.

—¡Lo	sabía!	—La	antigua	Zahorí	tiró	la	cuchara	contra	la	bandeja—.	¡Sabía	que
tenías	 alguna	 razón	 para	 hacer	 esto!	 Bien,	 pues	 estoy	 demasiado	 cansada	 para
encauzar	y	daría	 lo	mismo	aunque	no	 lo	estuviera.	No	se	puede	curar	 lo	que	ya	ha
sido	curado.	¡Salid	las	dos	de	aquí	y	llevaos	vuestra	asquerosa	sopa!

Quedaba	menos	de	la	mitad	de	la	«asquerosa	sopa»	y	el	cuenco	tenía	un	tamaño
considerable.

—¡Sabía	 que	 no	 funcionaría!	 —espetó	 Siuan—.	 ¡Esta	 mañana	 sabía	 que	 la
neutralización	no	se	podía	curar!

—Un	momento,	Siuan	—intervino	Leane—.	Nynaeve,	 ¿te	das	cuenta	de	 lo	que
estamos	 arriesgando	 al	 venir	 aquí	 las	 dos	 juntas?	 Ésta	 no	 es	 una	 habitación	 en	 un
callejón	con	vuestra	amiga	arquera	montando	guardia;	la	casa	está	llena	de	mujeres,
con	ojos	para	ver	y	lenguas	para	hablar.	Si	se	descubre	que	Siuan	y	yo	hemos	estado
interpretando	una	comedia	ante	todo	el	mundo,	aunque	el	asunto	no	se	destape	hasta
dentro	de	diez	años…	En	fin,	baste	decir	que	a	las	Aes	Sedai	se	las	puede	castigar	y
es	muy	posible	que	sigamos	en	una	granja	cultivando	coles	después	de	que	el	cabello
se	 nos	 haya	 puesto	 blanco.	Vinimos	 por	 lo	 que	 hiciste	 por	 nosotras,	 para	 empezar
desde	el	principio.

—¿Y	 por	 qué	 no	 acudís	 a	 una	 de	 las	 Amarillas?	 —preguntó	 Elayne—.	 La
mayoría	de	ellas	tienen	que	saber	tanto	como	Nynaeve	a	estas	alturas.

Siuan	 y	 Leane	 intercambiaron	 una	 mirada	 y,	 por	 último,	 Siuan	 admitió	 a
regañadientes:

—Si	recurrimos	a	una	hermana	todo	el	mundo	lo	sabrá	antes	o	después.	Si	lo	hace
Nynaeve,	 tal	 vez	 cualquiera	 que	 se	 las	 ingenie	 para	 aquilatarnos	 hoy	 pensará	 que
estaba	equivocada.	Se	supone	que	todas	las	hermanas	son	iguales,	e	incluso	ha	habido
algunas	Amyrlin	 que	 apenas	 eran	 capaces	 de	 encauzar	 lo	 suficiente	 para	 aspirar	 al
chal;	pero,	aun	dejando	aparte	las	Amyrlin	y	las	cabezas	de	los	Ajahs,	por	costumbre,
si	otra	es	más	fuerte	en	el	Poder	que	una	se	espera	que	una	ceda	ante	ella.

—No	lo	entiendo	—adujo	Elayne.	Estaba	recibiendo	una	buena	 lección	de	 todo
esto;	lo	de	la	jerarquía	tenía	sentido,	pero	suponía	que	era	una	de	esas	cosas	que	no	se
aprendían	 hasta	 que	 se	 ascendía	 a	 Aes	 Sedai.	 De	 un	 modo	 u	 otro,	 había	 pillado
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suficientes	indicios	para	imaginar	que,	en	muchos	sentidos,	la	educación	comenzaba
cuando	una	 se	ponía	el	 chal—.	Si	Nynaeve	puede	curaros	otra	vez,	 entonces	estáis
más	fuertes.

Leane	sacudió	la	cabeza.
—Hasta	ahora	ninguna	mujer	había	sido	curada	de	la	neutralización.	Tal	vez	las

otras	lo	vean	como…	como	ser	espontáneas,	digamos.	Eso	nos	coloca	un	poco	más
abajo	de	la	fuerza	de	nuestro	potencial.	Quizás	el	haber	estado	más	débil	tenga	algo
que	ver.	 Si	Nynaeve	 no	pudo	 curarnos	 del	 todo	 la	 primera	 vez,	 quizá	 sólo	 consiga
devolvernos	dos	 tercios	de	 la	 fuerza	que	 teníamos	o	 incluso	 la	mitad.	Pero	aun	eso
sería	 mejor	 que	 lo	 que	 tenemos	 ahora,	 aunque	 la	 mayoría	 de	 las	 mujeres	 de	 aquí
serían	igual	de	fuertes	que	nosotras	y	otras	muchas	lo	serían	más.

Elayne	la	miraba	fijamente,	más	confusa	que	antes.	Nynaeve	parecía	como	si	 la
hubiese	golpeado	entre	los	ojos.

—Todo	cuenta	—explicó	Siuan—.	Quién	aprende	más	deprisa,	quién	ha	pasado
menos	 tiempo	 siendo	 novicia	 y	Aceptada.	 Hay	 todo	 tipo	 de	matices.	 No	 se	 puede
asegurar	con	exactitud	cuán	fuerte	es	una	mujer.	Puede	que	dos	mujeres	parezcan	ser
igualmente	fuertes;	 tal	vez	 lo	sean	o	 tal	vez	no,	pero	el	único	modo	de	establecerlo
con	seguridad	sería	con	un	duelo	y,	gracias	le	sean	dadas	a	la	Luz	por	ello,	estamos
por	encima	de	eso.	A	menos	que	Nynaeve	nos	devuelva	toda	nuestra	fuerza	original,
corremos	el	riesgo	de	quedarnos	relegadas	a	un	puesto	muy,	muy	bajo.

—La	jerarquía	—volvió	a	tomar	la	palabra	Leane—	se	supone	que	no	rige	nada
salvo	la	marcha	de	las	cosas	cotidianas,	pero	lo	hace.	El	consejo	de	alguien	que	ocupa
un	 puesto	más	 alto	 tiene	más	 peso	 que	 el	 de	 alguien	 que	 está	 por	 debajo.	 Eso	 no
importó	mientras	 estábamos	 neutralizadas.	 No	 teníamos	 ningún	 tipo	 de	 posición	 y
ellas	sopesaban	lo	que	decíamos	solamente	por	sus	pros	y	sus	contras.	Ahora	ya	no
será	así.

—Comprendo	—dijo	débilmente	Elayne.	¡No	era	de	extrañar	que	la	gente	pensara
que	 las	 Aes	 Sedai	 habían	 inventado	 el	 Juego	 de	 las	 Casas!	 Hacían	 que	 el	Da’es
Daemar	pareciese	sencillo.

—Es	agradable	saber	que	el	curaros	haya	ocasionado	a	otras	más	problemas	que
a	mí	—rezongó	Nynaeve.	Con	 la	 vista	 prendida	 en	 el	 fondo	 del	 cuenco,	 suspiró	 y
luego	lo	rebañó	con	el	último	trozo	de	pan.

—Verás	—manifestó	Siuan	que,	a	pesar	de	que	su	rostro	se	había	ensombrecido,
se	las	arregló	para	mantener	la	voz	ecuánime—,	que	nos	hemos	puesto	al	descubierto.
Y	 no	 sólo	 para	 convencerte	 de	 que	 intentes	 curarnos	 otra	 vez.	Me	 devolviste…	 la
vida.	Así	de	sencillo.	Me	había	persuadido	a	mí	misma	de	que	no	estaba	muerta,	pero
eso	es	exactamente	 lo	que	parece	comparado	con	esto.	Así	pues,	empecemos	desde
cero,	como	ha	dicho	Leane.	Seamos	amigas,	si	me	aceptáis	como	tal.	Si	no,	seamos
entonces	compañeras	de	tripulación	en	un	mismo	barco.

—Amigas	—dijo	Elayne—.	Amigas	me	suena	mucho	mejor.
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Leane	le	sonrió,	pero	Siuan	y	ella	seguían	pendientes	de	Nynaeve,	quien	a	su	vez
miraba	alternativamente	a	la	una	y	a	la	otra.

—Elayne	ha	planteado	una	pregunta	a	la	que	habéis	respondido	—dijo	finalmente
—,	así	que	también	a	mí	me	asiste	el	mismo	derecho.	¿Qué	noticias	comunicaron	las
Sabias	a	Sheriam	y	a	las	otras	anoche?	Y	no	digas	que	no	lo	sabes,	Siuan.	Por	lo	que
a	 mí	 concierne,	 sabes	 incluso	 lo	 que	 piensan	 una	 hora	 después	 de	 que	 lo	 hayan
pensado.

Siuan	alzó	la	barbilla	con	aire	testarudo;	aquellos	ojos,	azul	profundo,	adoptaron
un	 aire	 de	 intimidación.	 De	 repente	 soltó	 un	 chillido	 y	 se	 inclinó	 para	 frotarse	 un
tobillo.

—Díselo	—instó	Leane	mientras	 retiraba	el	pie	con	el	que	 le	había	atizado	una
patada—,	o	lo	haré	yo.	Todo,	Siuan.

Ésta	le	asestó	una	mirada	furibunda	mientras	se	congestionaba	hasta	el	punto	de
que	Elayne	pensó	que	iba	a	reventar,	pero	entonces	los	ojos	de	la	antigua	Amyrlin	se
volvieron	hacia	Nynaeve	y	pareció	desinflarse.	Cuando	habló	fue	como	si	le	sacaran
las	palabras	a	la	fuerza,	pero	lo	hizo:

—La	 delegación	 de	 Elaida	 llegó	 a	 Cairhien.	 Rand	 las	 recibió	 pero	 al	 parecer
intenta	 jugar	 con	 ellas.	 Al	 menos,	 confiemos	 en	 que	 es	 eso	 lo	 que	 está	 haciendo.
Sheriam	y	las	otras	se	dan	muchos	aires	porque,	por	una	vez,	no	han	hecho	el	ridículo
ante	las	Sabias.	Y	Egwene	estará	en	la	próxima	reunión.

Por	 alguna	 razón,	 esto	 último	 pareció	 ser	 lo	 que	 más	 trabajo	 le	 costó	 contar.
Nynaeve	sintió	una	gran	alegría	y	se	sentó	más	derecha.

—¿Egwene?	¡Oh,	eso	es	maravilloso!	Así	que,	por	una	vez,	no	hicieron	el	tonto.
Casi	 estaba	 sorprendida	 de	 que	 no	 hubiesen	 venido	 aquí	 para	 llevarnos	 a	 rastra	 a
darles	 otra	 lección.	—Entrecerró	 los	 ojos	 para	 observar	 a	 Siuan,	 pero	 incluso	 ese
gesto	parecía	alegre—.	¿En	el	mismo	barco,	has	dicho?	¿Y	quién	es	el	capitán?

—Yo,	condenada	mocosa	de…	—El	carraspeo	de	Leane	 la	hizo	callar	e	 inhalar
profundamente—.	 De	 acuerdo,	 la	 tripulación	 del	 barco	 será	 compartida,	 a	 partes
iguales.	Pero	alguna	tendrá	que	llevar	el	timón	—agregó	cuando	empezaba	a	asomar
una	sonrisa	en	el	rostro	de	Nynaeve—,	y	ésa	seré	yo.

—De	 acuerdo	—accedió	 Nynaeve	 al	 cabo	 de	 un	 momento.	 Hubo	 otro	 titubeo
mientras	 jugueteaba	 con	 la	 cuchara	y	 a	 continuación,	 en	un	 tono	 tan	 coloquial	 que
Elayne	habría	alzado	las	manos,	prosiguió—:	¿Hay	alguna	posibilidad	de	que	podáis
ayudarme…	ayudarnos	a	salir	de	las	cocinas?

Sus	 rostros	 eran	 tan	 jóvenes	 como	 el	 de	Nynaeve,	 pero	 habían	 sido	Aes	 Sedai
durante	mucho	tiempo	y	sus	ojos	recordaban	esa	intensa	mirada	Aes	Sedai.	Nynaeve
la	 sostuvo	 con	mayor	 firmeza	 de	 lo	 que	 Elayne	 creyó	 que	 ella	 habría	 sido	 capaz,
salvo	por	un	leve	rebullir,	aunque	al	final	no	se	sorprendió	cuando	su	amiga	musitó:

—No,	supongo	que	no.
—Tenemos	 que	 marcharnos	 —anunció	 Siuan,	 levantándose—.	 En	 todo	 caso,

Leane	ha	 restado	 importancia	a	 las	consecuencias	de	 ser	descubiertas.	Seríamos	 las
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primeras	Aes	Sedai	desolladas	en	público,	y	yo	ya	tengo	suficiente	con	haber	sido	la
primera	en	algo.

Para	sorpresa	de	Elayne,	Leane	se	inclinó	para	abrazarla.
—Amigas	—susurró.
La	heredera	del	trono	le	devolvió	el	abrazo	y	la	palabra	con	afecto.
Leane	también	abrazó	a	Nynaeve,	murmurando	algo	que	Elayne	no	alcanzó	a	oír,

y	después	Siuan	hizo	lo	propio	y	pronunció	un	«gracias»	que	sonó	brusco	y	renuente.
Al	menos,	 es	 lo	 que	 le	 pareció	 a	 ella.	No	 obstante,	 cuando	 las	 dos	mujeres	 se

hubieron	ido	Nynaeve	comentó:
—¿Sabes,	Elayne?	Siuan	estaba	a	punto	de	llorar.	Quizá	todo	lo	que	dijo	era	en

serio.	 Supongo	 que	 podría	 tratar	 de	 mostrarme	 más	 amable	 con	 ella.	 —Soltó	 un
suspiro	que	se	convirtió	en	un	bostezo,	de	manera	que	al	llevarse	los	dedos	a	la	boca
sus	palabras	sonaron	amortiguadas—.	Sobre	todo	teniendo	en	cuenta	que	vuelve	a	ser
Aes	Sedai.

Sin	más,	se	quedó	dormida,	con	la	bandeja	todavía	sobre	las	rodillas.
Reprimiendo	a	su	vez	un	bostezo	tras	la	mano,	Elayne	se	levantó	y	ordenó	todo,

metiendo	la	bandeja	debajo	de	la	cama	de	Nynaeve.	Le	costó	un	rato	desvestir	a	su
amiga	y	meterla	en	la	cama	más	cómodamente,	pero	ni	siquiera	eso	la	despertó.	En
cuanto	a	ella,	una	vez	que	hubo	apagado	la	vela	y	abrazó	la	almohada	ya	tendida	en	la
cama,	permaneció	despierta	mirando	en	la	oscuridad	y	pensando.	¿Rand	tratando	de
jugar	con	las	Aes	Sedai	enviadas	por	Elaida?	Se	lo	comerían	vivo.	Casi	deseó	haberse
dejado	convencer	para	aceptar	 la	 sugerencia	de	Nynaeve	cuando	había	oportunidad
de	 tener	 éxito.	 Ella	 podría	 guiarlo	 para	 esquivar	 cualquier	 trampa	 que	 le	 pusieran,
estaba	segura	—Thom	había	ampliado	mucho	las	enseñanzas	impartidas	por	su	madre
—	 y	 Rand	 seguiría	 sus	 consejos.	 Además,	 de	 ese	 modo	 podría	 vincularlo	 a	 ella.
Después	de	todo,	no	había	esperado	a	llevar	el	chal	para	vincular	a	Birgitte,	así	que
¿por	qué	esperar	con	Rand?

Se	movió	 en	 la	 cama	 y	 se	 acurrucó	más	 contra	 la	 almohada.	Rand	 tendría	 que
esperar;	 estaba	 en	 Caemlyn,	 no	 en	 Salidar.	 Un	 momento,	 Siuan	 había	 dicho	 que
estaba	en	Cairhien.	¿Cómo…?	Se	sentía	demasiado	cansada,	y	la	idea	se	borró	poco	a
poco	de	su	mente.	Siuan.	Siuan	todavía	ocultaba	algo,	estaba	convencida.

Se	 quedó	 dormida	 y	 tuvo	 un	 sueño	 de	 una	 barca	 con	Leane	 sentada	 a	 la	 proa,
coqueteando	 con	 un	 hombre	 cuyo	 rostro	 era	 distinto	 cada	 vez	 que	 Elayne	 miraba
hacia	ellos.	En	 la	popa,	Siuan	y	Nynaeve	 forcejeaban,	cada	una	de	ellas	 intentando
navegar	en	direcciones	opuestas…	hasta	que	Elayne	se	levantó	y	se	puso	al	mando.
Una	 capitana	que	ocultaba	 secretos	 podía	 ser	 razón	 suficiente	 para	 un	motín	 si	 era
preciso.

A	 la	mañana	 siguiente	Siuan	y	Leane	 regresaron	 antes	 incluso	de	que	Nynaeve
hubiese	 abierto	 los	 ojos,	 lo	 que	 bastó	 para	 irritarla	 lo	 necesario	 para	 encauzar.	No
sirvió	de	nada,	sin	embargo.	Lo	que	ya	se	había	curado	no	podía	volver	a	curarse.
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—Haré	 lo	 que	 esté	 en	 mi	 mano,	 Siuan	—dijo	 Delana	 mientras	 se	 inclinaba	 hacia
adelante	para	dar	unas	palmaditas	en	el	brazo	de	la	otra	mujer.	Se	encontraban	solas
en	la	sala	de	estar,	y	las	tazas	de	té	puestas	sobre	una	pequeña	mesa	que	había	entre
las	dos	permanecían	intactas.

Siuan	 suspiró	 con	 aire	 abatido,	 aunque	 Delana	 no	 sabía	 qué	 otra	 cosa	 podía
esperar	 después	 de	 su	 arrebato	 con	 la	Antecámara.	 La	 luz	 de	 primeras	 horas	 de	 la
mañana	 se	 colaba	 por	 las	 ventanas,	 y	 la	 Aes	 Sedai	 pensó	 que	 aún	 no	 había
desayunado,	 pero	 la	 mujer	 que	 tenía	 delante	 era	 Siuan.	 La	 situación	 resultaba
desconcertante,	 y	 a	 Delana	 no	 le	 gustaba	 sentirse	 desconcertada.	 Se	 había
disciplinado	a	sí	misma	para	no	ver	a	su	vieja	amiga	en	la	cara	de	esta	mujer	—cosa
por	 otro	 lado	 nada	 difícil	 ya	 que	 no	 se	 parecía	 en	 nada	 a	 la	 Siuan	 Sanche	 que
recordaba,	a	ninguna	edad—	pero	verla	de	nuevo,	a	una	Siuan	 joven	y	bonita,	sólo
fue	la	primera	conmoción.	La	segunda	fue	que	Siuan	apareciese	en	su	puerta	cuando
el	sol	aún	no	había	salido	para	pedirle	ayuda,	algo	que	Siuan	jamás	había	hecho.	Y
entonces	 llegó	 la	 impresión	 mayor	 de	 todas,	 la	 que	 se	 repetía	 cada	 vez	 que	 se
encontraba	 cara	 a	 cara	 con	 Siuan	 desde	 que	 la	 joven	 al’Meara	 había	 realizado	 el
milagro	imposible.	Era	más	fuerte	que	Siuan,	mucho	más,	cuando	siempre	había	sido
al	 contrario;	 Siuan	 había	 tomado	 el	mando	 cuando	 eran	 novicias,	 antes	 incluso	 de
llegar	a	Aceptadas.	Con	todo,	seguía	siendo	Siuan,	y	además	estaba	preocupada,	algo
también	 nuevo.	 Siuan	 podría	 estar	 disgustada	 o	 intranquila,	 pero	 nunca	 dejó	 que
nadie	se	diera	cuenta.	A	Delana	la	afligía	no	poder	hacer	más	por	la	mujer	con	quien
había	 robado	 dulces	 de	 miel	 y	 que	 en	 más	 de	 una	 ocasión	 había	 cargado	 con	 las
culpas	de	travesuras	en	las	que	habían	estado	involucradas	las	dos.

—Siuan,	al	menos	haré	esto:	Romanda	estaría	más	que	satisfecha	de	dejar	esos
ter’angreal	del	sueño	al	cuidado	de	la	Antecámara.	No	cuenta	con	suficiente	número
de	Asentadas	que	la	apoyen	para	salirse	con	la	suya,	pero	si	Sheriam	cree	que	sí,	si
piensa	que	has	utilizado	tu	influencia	con	Lelaine	y	conmigo	para	impedirlo,	entonces
no	 estará	 en	 condiciones	 de	 rechazarte.	 Sé	 que	 Lelaine	 accederá	 a	 hacerlo.	 Sin
embargo	 no	 entiendo	 por	 qué	 quieres	 reunirte	 con	 esas	Aiel.	Romanda	 sonríe	 y	 se
relame	como	una	gata	ante	un	plato	de	crema	cada	vez	que	Sheriam	está	de	un	humor
de	 perros	 después	 de	 una	 de	 esas	 reuniones.	Con	 tu	 temperamento,	 probablemente
sufras	un	ataque.

Qué	gran	cambio.	En	otros	tiempos	ni	siquiera	se	le	habría	pasado	por	la	cabeza
mencionar	 el	 genio	 vivo	 de	 Siuan;	 ahora	 se	 había	 referido	 a	 él	 sin	 pensarlo.	 La
expresión	abatida	de	la	otra	mujer	dio	paso	a	una	sonrisa.

—Esperaba	que	hicieses	algo	así.	Hablaré	con	Lelaine.	Y	con	Janya;	creo	que	ella
también	colaborará.	Pero	tendrás	que	asegurarte	de	que	Romanda	no	se	salga	con	la
suya.	Por	lo	poco	que	sé,	Sheriam	ha	conseguido	encontrar	el	modo	de	llegar	a	un	ten
con	ten	con	esas	Aiel.	Me	temo	que	Romanda	tendría	que	empezar	desde	el	principio.
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Claro	que	tal	cosa	quizá	no	sea	importante	para	la	Antecámara,	pero	no	me	gustaría
nada	verlas	por	primera	vez	cuando	todo	el	mundo	tiene	un	anzuelo	en	las	agallas.

Delana	contuvo	la	sonrisa	mientras	acompañaba	a	Siuan	a	la	puerta	principal	y	le
daba	 un	 abrazo.	 Oh,	 sí,	 para	 la	 Antecámara	 sería	 muy	 importante	 que	 las	 Sabias
continuaran	en	plan	pacífico,	aunque	eso	no	podía	saberlo	Siuan.	La	estuvo	mirando
caminar	calle	abajo	a	buen	paso	antes	de	volver	al	interior	de	la	casa.	Por	lo	visto	le
había	llegado	el	turno	a	ella	de	ser	la	protectora;	confiaba	en	realizar	tan	buen	trabajo
como	su	amiga	había	hecho	antaño.

El	 té	 aún	 estaba	 templado,	 así	 que	 decidió	mandar	 a	Miesa,	 la	 sirvienta	 que	 la
atendía,	por	 algunos	dulces	y	 fruta;	 empero,	 cuando	 sonó	una	 tímida	 llamada	en	 la
puerta	de	la	sala	no	era	Miesa,	sino	Lucilde,	una	de	las	novicias	que	habían	traído	de
la	Torre.

La	 larguirucha	 muchacha	 hizo	 una	 nerviosa	 reverencia,	 pero	 lo	 cierto	 es	 que
Lucilde	siempre	estaba	nerviosa.

—¿Delana	 Sedai?	 ¿Una	 mujer	 llegó	 esta	 mañana	 y	 Anaiya	 Sedai	 dijo	 que	 la
condujera	ante	vos?	¿Se	llama	Halima	Saranov	y	dice	que	os	conoce?	—anunció	con
su	habitual	costumbre	de	dar	un	timbre	de	interrogación	a	sus	palabras.

Delana	abrió	la	boca	para	manifestar	que	no	conocía	a	ninguna	Halima	Saranov
cuando	una	mujer	apareció	en	el	umbral.	La	Aes	Sedai	se	quedó	mirándola	de	hito	en
hito	a	despecho	de	sí	misma.	De	algún	modo	la	mujer	se	las	arreglaba	para	parecer
esbelta	y	exuberante	al	mismo	tiempo.	Vestía	un	traje	de	montar	de	color	gris	oscuro,
cortado	 ridículamente	 bajo;	 una	 negra	 y	 lustrosa	 melena	 le	 enmarcaba	 el	 rostro,
donde	 relucían	 unos	 ojos	 verdes	 que	 sin	 duda	 hacían	 quedarse	 boquiabierto	 a
cualquier	hombre	que	la	mirase.	Delana,	ni	que	decir	tiene,	no	la	miraba	pasmada	por
ese	motivo.	Las	manos	de	 la	mujer	colgaban	a	 los	costados,	pero	tenía	 los	pulgares
metidos	entre	los	dedos	índice	y	corazón.	Delana	jamás	había	esperado	ver	esa	seña
en	ninguna	mujer	que	no	llevaba	el	chal,	y	la	tal	Halima	Saranov	ni	siquiera	era	capaz
de	encauzar.	Estaba	lo	bastante	cerca	para	que	no	le	cupiese	duda	a	ese	respecto.

—Sí	—dijo	la	Aes	Sedai—,	me	parece	recordarla.	Déjanos,	Lucilde.	Y,	pequeña,
trata	de	recordar	que	todas	las	frases	no	son	preguntas.

Lucilde	 hizo	 una	 reverencia	 tan	 rápida	 y	 pronunciada	 que	 a	 punto	 estuvo	 de
caerse.	 En	 otras	 circunstancias,	 Delana	 habría	 suspirado;	 nunca	 se	 le	 habían	 dado
bien	las	novicias,	aunque	no	entendía	el	motivo.

Lucilde	apenas	había	salido	de	la	habitación	cuando	Halima	se	desplazó	hasta	la
silla	que	Siuan	había	utilizado	y	tomó	asiento	sin	que	la	invitase	a	hacerlo.	Cogió	una
de	las	tazas	de	té	intactas,	se	cruzó	de	piernas	y	dio	un	sorbo,	observando	a	Delana
por	encima	del	borde	de	la	taza.	La	Aes	Sedai	le	asestó	una	dura	mirada.

—¿Quién	creéis	que	 sois,	mujer?	Por	muy	alta	que	penséis	que	estáis,	nadie	 se
halla	por	encima	de	una	Aes	Sedai.	¿Y	dónde	aprendisteis	esa	seña?

Quizá	 por	 primera	 vez	 en	 su	 vida	 esa	 mirada	 no	 le	 sirvió	 de	 nada.	 Halima	 le
sonrió	con	sorna.
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—¿De	 verdad	 crees	 que	 los	 secretos	 del…	 digamos	 Ajah	 más	 oscuro	 son
realmente	tan	secretos?	En	cuanto	a	tu	alta	posición,	sabes	muy	bien	que	obedecerás
sin	rechistar	a	cualquier	pordiosero	que	haga	las	señas	adecuadas.	Mi	historia	consiste
en	 que	 durante	 un	 tiempo	 fui	 compañera	 de	 viaje	 de	 Cabriana	 Mecandes,	 una
hermana	Azul.	Por	desgracia	Cabriana	murió	de	una	mala	caída	de	su	caballo,	y	su
Guardián	 simplemente	 se	 negó	 a	 levantarse	 o	 a	 comer	 a	 raíz	 de	 aquello.	 También
murió.	—Halima	 sonrió	 como	 preguntando	 si	 hasta	 el	 momento	 Delana	 la	 estaba
entendiendo.

»Cabriana	y	 yo	 charlamos	mucho	 antes	 de	 que	muriese	 y	me	habló	 de	Salidar.
También	me	puso	al	corriente	de	ciertas	cosas	de	las	que	se	había	enterado	respecto	a
los	planes	de	la	Torre	Blanca	para	ti	aquí.	Y	para	el	Dragón	Renacido.	—Otra	sonrisa,
un	fugaz	destello	de	blancos	dientes	antes	de	volver	a	beber	té	mientras	la	observaba.

Delana	no	había	sido	nunca	una	mujer	que	se	diera	por	vencida	fácilmente.	Había
obligado	 a	 reyes	 a	 declarar	 la	 paz	 cuando	 lo	 que	 querían	 era	 la	 guerra;	 había
coaccionado	a	reinas	a	firmar	tratados	que	había	que	firmar.	Sí	que	habría	obedecido
a	 ese	 hipotético	 pordiosero	 si	 hiciese	 las	 señas	 adecuadas	 y	 dijese	 las	 frases
establecidas,	cierto,	pero	 la	posición	de	 las	manos	de	Halima	 la	 identificaban	como
miembro	del	Ajah	Negro,	lo	que	no	era	obviamente.	Quizá	pensaba	que	era	el	único
modo	de	que	ella	admitiera	 reconocerla	y	puede	que	 también	quisiera	demostrar	 su
conocimiento	de	cosas	secretas.	A	Delana	no	le	gustaba	esta	tal	Halima.

—E	 imagino	 que	 se	 supone	 que	 yo	 he	 de	 asegurarme	 de	 que	 la	 Antecámara
acepte	 tu	 información	—dijo	 ásperamente—.	No	habrá	ningún	problema	 siempre	y
cuando	 sepas	 lo	 bastante	 de	 Cabriana	 para	 respaldar	 tu	 historia.	 En	 eso	 no	 puedo
ayudarte,	porque	sólo	tuve	contacto	con	ella	un	par	de	veces.	Supongo	que	no	habrá
ninguna	posibilidad	de	que	aparezca	y	eche	a	rodar	tu	historia,	¿no?

—Ninguna	 en	 absoluto.	—De	nuevo	 aquella	 rápida	 y	 burlona	 sonrisa—.	Y	 soy
capaz	de	recitar	la	vida	de	Cabriana	de	punta	a	cabo.	Sé	cosas	que	ella	misma	había
olvidado.

Delana	 se	 limitó	 a	 asentir.	 Siempre	 era	 de	 lamentar	 tener	 que	 matar	 a	 una
hermana,	pero	lo	que	era	necesario	hacerse	se	hacía.

—Entonces	no	hay	problema.	La	Antecámara	te	recibirá	como	a	una	invitada	y	yo
me	aseguraré	de	que	te	escuchen.

—Una	 invitada	no	es	exactamente	 lo	que	 tenía	en	mente,	 sino	algo	mucho	más
permanente,	creo.	Tu	secretaria	o,	mejor	aún,	tu	compañera.	He	de	asegurarme	que	tu
Antecámara	esté	convenientemente	aconsejada	y	orientada.	Aparte	de	la	historia	de	la
noticia	sobre	Cabriana,	tendré	más	instrucciones	para	ti	de	vez	en	cuando.

—¡Ahora	escúchame	tú!	¡Yo	no…!
—Se	me	dijo	que	te	mencionara	un	nombre	—la	interrumpió	Halima	sin	levantar

la	voz—.	Un	nombre	que	utilizo	en	ocasiones.	Aran’gar.
Delana,	que	se	había	incorporado	impulsada	por	la	ira,	se	sentó	pesadamente	en	la

silla.	Ese	nombre	le	había	sido	revelado	en	sueños.	Por	primera	vez	en	muchos	años,
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Delana	Mosalaine	estaba	asustada.
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CAPITULO31

Cera	roja

lmon	Valda	avanzaba	lentamente	en	su	caballo	por	las	abarrotadas	calles;	el
sonido	de	los	cascos	del	castrado	negro	quedaba	casi	ahogado	por	el	ruido	de

Amador.	El	hombre	transpiraba	por	cada	poro,	y	más	con	el	peto	y	la	cota	de	malla
perfectamente	 bruñidos,	 relucientes	 a	 pesar	 de	 la	 capa	 de	 polvo,	 y	 la	 nívea	 capa
extendida	 sobre	 la	 poderosa	 grupa	 del	 castrado;	 no	 obstante,	 podría	 haber	 sido	 un
agradable	día	primaveral	por	el	poco	caso	que	hacía	del	calor.	También	ponía	todo	su
empeño	en	pasar	por	alto	a	los	sucios	hombres,	mujeres	e	incluso	niños,	todos	ellos
con	aspecto	de	estar	perdidos	y	con	las	ropas	muy	gastadas	por	el	viaje.	Incluso	allí.

Por	 primera	 vez	 en	 su	 vida,	 contemplar	 las	 grandes	 murallas	 de	 piedra	 de	 la
Fortaleza	de	 la	Luz,	 imponentes,	coronadas	de	estandartes	e	 inexpugnables,	bastión
de	 la	verdad	y	 la	 justicia,	no	 le	 levantó	el	ánimo.	Desmontó	en	el	patio	principal	y
echó	 las	 riendas	 a	 un	 Hijo	 al	 tiempo	 que	 le	 daba	 secas	 instrucciones	 para	 que	 se
ocupase	del	animal;	el	hombre	sabía	lo	que	tenía	que	hacer,	naturalmente,	pero	Valda
deseaba	 gritarle	 a	 alguien.	 Hombres	 con	 blancas	 capas	 iban	 y	 venían	 por	 doquier
haciendo	toda	una	exhibición	de	energía	a	despecho	del	intenso	calor.	El	alto	oficial
esperaba	que	hubiese	algo	más	detrás,	no	simple	apariencia.

El	joven	Dain	Bornhald	llegó	trotando	a	través	del	patio	y	se	llevó	el	puño	al	peto
en	un	saludo	anhelante.

—Que	la	Luz	os	ilumine,	mi	señor	capitán.	Confío	en	que	hayáis	tenido	un	buen
viaje	desde	Tar	Valon.

Sus	 ojos	 estaban	 inyectados	 en	 sangre	 y	 soltaba	 olor	 a	 brandy.	 Que	 bebiera
durante	el	día	era	prueba	de	la	relajación	en	la	disciplina.

—Rápido	sí,	al	menos	—gruñó	iracundo	Valda	mientras	se	quitaba	los	guanteletes
y	los	sujetaba	bajo	el	talabarte.	No	era	por	el	brandy,	aunque	pensaba	poner	una	falta
en	el	expediente	del	hombre	por	ello.
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El	viaje	había	sido	rápido,	habida	cuenta	de	la	distancia,	y	tenía	intención	de	dar	a
la	legión	una	noche	libre	en	la	ciudad	a	modo	de	recompensa	una	vez	que	se	hubiese
terminado	de	 levantar	el	campamento	en	 los	aledaños	de	 la	urbe.	Pero	desaprobaba
las	órdenes	que	 lo	habían	hecho	 regresar	 justo	 cuando	una	 arremetida	 firme	habría
echado	abajo	 la	 tocada	Torre,	 enterrando	a	 las	brujas	bajo	 sus	escombros.	Un	viaje
notable,	 pero	 en	 el	 que	 cada	 día	 las	 noticias	 que	 llegaban	 eran	 peores:	 al’Thor	 en
Caemlyn,	 y	 daba	 igual	 si	 ese	 hombre	 era	 un	 falso	Dragón	 o	 el	 verdadero,	 ya	 que
podía	encauzar	y	cualquier	varón	que	hacía	algo	así	tenía	que	ser	un	Amigo	Siniestro;
la	chusma	de	los	seguidores	del	Dragón	en	Altara;	el	así	llamado	Profeta	y	su	escoria
en	Ghealdan,	en	la	propia	Amadicia.

Al	 menos	 había	 logrado	 matar	 a	 unos	 pocos	 de	 esos	 depravados,	 aunque
resultaron	unos	enemigos	con	 los	que	no	era	 fácil	 luchar	puesto	que	 se	escabullían
con	 más	 frecuencia	 que	 plantaban	 cara,	 que	 se	 mezclaban	 con	 los	 condenados
torrentes	de	refugiados	y,	lo	que	era	peor,	con	los	cientos	de	trotamundos	majaderos
que	 parecían	 creer	 que	 al’Thor	 había	 puesto	 patas	 arriba	 todo	 orden	 establecido.
Valda	había	encontrado	una	solución,	no	obstante,	aunque	no	del	 todo	satisfactoria.
Las	calzadas	que	su	legión	había	dejado	atrás	ahora	estaban	sembradas	de	cadáveres
y	los	cuervos	se	estaban	atiborrando.	Si	no	se	podía	distinguir	a	la	escoria	del	Profeta
de	 la	basura	de	 refugiados	entonces	sólo	 restaba	matar	a	 todos	 los	que	atestaban	el
camino.	Los	 inocentes	 deberían	 haber	 permanecido	 en	 sus	 casas,	 donde	 tenían	que
estar;	 el	 Creador	 los	 habría	 protegido,	 de	 todos	 modos.	 En	 su	 opinión,	 los
trotamundos	no	eran	más	que	pasas	agregadas	al	pastel.

—Oí	en	 la	ciudad	que	Morgase	está	aquí	—dijo.	No	 lo	creía;	en	Andor,	una	de
cada	 dos	 palabras	 pronunciadas	 giraba	 sobre	 conjeturas	 de	 quién	 había	 matado	 a
Morgase,	de	modo	que	se	quedó	estupefacto	cuando	Dain	asintió.

La	 sorpresa	 dio	 paso	 al	 desagrado	 cuando	 el	 joven	 balbució	 algo	 sobre	 los
aposentos	de	 la	reina	y	sus	cacerías,	 lo	bien	que	se	 la	estaba	 tratando,	 la	certeza	de
que	firmaría	un	tratado	con	los	Hijos	cualquier	día	de	aquéllos.	Valda	no	se	molestó
en	disimular	su	ceño.	Tendría	que	haber	esperado	algo	así	de	Niall.	Ese	hombre	había
sido	uno	de	 los	mejores	soldados	de	su	 tiempo,	considerado	como	un	gran	capitán,
pero	se	estaba	haciendo	viejo	y	blando.	Valda	lo	comprendió	así	tan	pronto	como	las
órdenes	 llegaron	 a	 Tar	 Valon.	 Niall	 tendría	 que	 haber	 lanzado	 un	 ataque	 en	 masa
contra	 Tear	 al	 tener	 la	 primera	 noticia	 de	 al’Thor.	 Él	 habría	 reunido	 a	 todos	 los
efectivos	necesarios	a	lo	largo	de	la	marcha;	las	naciones	se	habrían	unido	a	los	Hijos
contra	el	falso	Dragón.	Entonces	sí	 lo	habrían	conseguido.	Ahora	al’Thor	estaba	en
Caemlyn	y	era	lo	bastante	fuerte	para	amedrentar	a	los	pusilánimes.	Pero	Morgase	se
encontraba	 allí.	 Si	 él	 hubiese	 tenido	 a	 Morgase	 en	 sus	 manos,	 esa	 mujer	 habría
firmado	el	tratado	el	primer	día	aunque	para	ello	hubiese	sido	necesario	que	alguien
le	 sujetara	 la	 pluma	 en	 la	mano.	 Si	 se	mostraba	 reacia	 a	 regresar	 a	Andor	 con	 los
Hijos,	 él	 la	 colgaría	 por	 las	muñecas	 a	 un	 palo;	 ése	 sería	 un	 buen	 estandarte	 para
encabezar	el	avance	al	territorio	de	Andor.
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Dain	había	acabado	de	 transmitirle	 las	noticias	y	aguardaba.	Sin	duda,	confiaba
en	que	lo	invitara	a	cenar	esa	noche.	Al	ser	un	joven	oficial	de	menor	rango	no	podía
hacer	esa	invitación	a	un	superior,	pero	a	buen	seguro	deseaba	hablar	con	su	antiguo
comandante	sobre	Tar	Valon	y	puede	que	incluso	sobre	su	padre	muerto.	Valda	casi
no	había	pensado	en	Geofram	Bornhald;	había	sido	un	hombre	blando.

—Os	 veré	 en	 el	 campamento	 a	 la	 seis	 para	 cenar.	Y	 quiero	 veros	 sobrio,	Hijo
Bornhald.

El	 joven	 oficial	 tenía	 unas	 copas	 encima,	 sin	 duda;	 se	 quedó	 boquiabierto	 y
balbució	 algo	 antes	 de	 hacer	 el	 saludo	 y	marcharse.	 Valda	 se	 preguntó	 qué	 habría
ocurrido.	Dain	había	sido	un	buen	oficial.	Se	preocupaba	demasiado	por	nimiedades
tales	como	pruebas	de	culpabilidad	cuando	no	había	forma	de	obtenerlas,	pero	buen
oficial	a	pesar	de	ello.	No	tan	débil	como	su	padre.	Lástima	verlo	echado	a	perder	por
la	bebida.

Mascullando	entre	dientes	—el	que	hubiese	oficiales	bebiendo	en	 la	mismísima
Fortaleza	 de	 la	 Luz	 era	 otro	 indicio	 de	 que	 Niall	 estaba	 corrompiéndose	 hasta	 la
médula—,	Valda	se	dirigió	a	sus	aposentos.	Se	proponía	dormir	en	el	campamento,
pero	un	baño	caliente	no	le	vendría	mal.

Un	joven	Hijo,	de	hombros	anchos,	venía	en	dirección	contraria	por	el	pasillo	de
piedra;	en	la	pechera	de	la	capa	llevaba	la	insignia	del	báculo	escarlata	de	la	Mano	de
la	Luz,	detrás	del	radiante	sol	dorado.	Sin	detenerse	ni	dirigir	una	mirada	a	Valda,	el
interrogador	murmuró	al	pasar	a	su	lado:

—Tal	vez	mi	señor	capitán	querría	visitar	la	Cúpula	de	la	Verdad.
Valda,	 fruncido	 el	 ceño,	 se	 giró	 para	 seguir	 con	 la	 mirada	 al	 hombre.	 No	 le

gustaban	 los	 interrogadores;	 aunque	 hacían	 un	 buen	 trabajo	 a	 su	 modo,	 no	 podía
evitar	 pensar	 cada	 vez	 que	 veía	 a	 uno	 de	 ellos	 que	 se	 habían	 acogido	 al	 cayado
porque	así	nunca	tendrían	que	enfrentarse	a	un	enemigo	armado.	Iba	a	levantar	la	voz
para	 hacer	 volver	 sobre	 sus	 pasos	 al	 tipo,	 pero	 cambió	 de	 opinión.	 Entre	 los
interrogadores	 se	 había	 relajado	 un	 tanto	 la	 disciplina,	 pero	 un	 simple	Hijo	 nunca
hablaría	por	hablar	a	un	capitán.	Quizás	el	baño	podría	esperar.

La	Cúpula	de	la	Verdad	era	una	maravilla	que,	finalmente,	le	devolvió	parte	de	lo
que	para	él	era	fundamental.	Era	de	un	blanco	puro	en	el	exterior,	y	por	dentro	el	pan
de	oro	reflejaba	la	luz	de	un	millar	de	lámparas	colgadas.	Gruesas	y	blancas	columnas
circunvalaban	 la	 cámara,	 lisas	 y	 tan	 pulidas	 que	 brillaban,	 pero	 la	 cúpula	 en	 sí	 se
extendía	en	un	diámetro	de	cien	pasos	sin	estar	sustentada	y	el	ápice	alcanzaba	una
altura	de	cincuenta,	por	encima	del	sencillo	estrado	de	mármol	blanco	erigido	en	el
punto	central	del	suelo,	también	de	níveo	mármol,	donde	se	situaba	el	capital	general
de	 los	 Hijos	 de	 la	 Luz	 para	 dirigirse	 a	 los	 Hijos	 reunidos	 en	 las	 ocasiones	 más
solemnes,	en	sus	más	importantes	ceremonias.	Algún	día	sería	él	quien	se	subiría	allí.
Pedron	Niall	no	viviría	siempre.

Docenas	de	Hijos	deambulaban	por	 la	vasta	cámara	—era	un	espectáculo	digno
de	contemplarse,	aunque,	por	supuesto,	nadie	salvo	los	Hijos	lo	veía	nunca—,	pero	el
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mensaje	no	se	le	había	transmitido	para	que	fuera	a	admirar	la	Cúpula.	Estaba	seguro.
Detrás	 de	 las	 grandes	 columnas	 había	 hileras	 de	 otras	 más	 pequeñas,	 igualmente
sencillas	 y	 pulimentadas,	 así	 como	 altos	 nichos	 donde	 unas	 pinturas	 al	 fresco
representaban	 escenas	 de	 los	 triunfos	 de	 los	 Hijos	 a	 lo	 largo	 de	 mil	 años.	 Valda
caminó	 por	 la	 cámara	mirando	 en	 cada	 hueco.	 Finalmente	 vio	 a	 un	 hombre	 alto	 y
canoso	que	 contemplaba	 una	 de	 las	 pinturas,	 en	 la	 que	Serenia	Latar	 era	 subida	 al
patíbulo,	 la	 única	 Sede	Amyrlin	 a	 la	 que	 los	Hijos	 habían	 conseguido	 ahorcar.	Ya
estaba	muerta	para	entonces,	por	supuesto,	ya	que	no	era	fácil	colgar	viva	a	una	de
esas	brujas,	pero	ése	era	un	detalle	que	no	venía	al	caso.	Seiscientos	noventa	y	tres
años	atrás,	se	había	hecho	justicia	conforme	a	la	ley.

—¿Estáis	preocupado,	hijo	mío?	—La	voz	era	suave,	casi	afable.
Valda	se	puso	un	poco	tenso.	Rhadan	Asunawa	ostentaría	el	 título	de	Inquisidor

Supremo,	pero	seguía	siendo	un	inquisidor,	mientras	que	él	era	un	capitán,	un	Ungido
de	la	Luz,	nada	de	«hijo	mío».

—No	que	yo	sepa	—repuso	fríamente.
Asunawa	 suspiró.	 Su	 enjuto	 rostro	 era	 la	 viva	 imagen	 de	 un	 mártir	 sufriendo

suplicio,	 de	 modo	 que	 las	 gotas	 de	 transpiración	 podrían	 haberse	 tomado	 por
lágrimas,	pero	 sus	ojos	hundidos	parecían	arder	 con	el	 fuego	que	había	 consumido
toda	la	carne	de	su	magro	cuerpo.	En	su	capa	sólo	estaba	bordado	el	cayado,	no	el	sol
radiante,	como	si	no	perteneciese	a	los	Hijos.	O	quizás	como	si	estuviese	por	encima
de	ellos.

—Corren	malos	tiempos.	La	Fortaleza	de	la	Luz	alberga	a	una	bruja.
Valda	 reprimió	 el	 mal	 gesto	 que	 pugnaba	 por	 plasmarse	 en	 su	 semblante.

Cobardes	 o	 no,	 los	 interrogadores	 podían	 ser	 peligrosos	 incluso	 para	 un	 capitán.
Puede	 que	 el	 hombre	 no	 pudiera	 nunca	 colgar	 a	 una	 Amyrlin,	 pero	 seguramente
soñaba	 con	 ser	 el	 primero	 que	 colgaba	 a	 una	 reina.	 A	Valda	 le	 importaba	 poco	 si
Morgase	moría,	 siempre	 y	 cuando	 fuese	 después	 de	 haberle	 sacado	hasta	 la	 última
brizna	de	provecho	que	pudiese	proporcionarles.	No	pronunció	palabra,	y	las	espesas
y	canosas	cejas	de	Asunawa	se	fruncieron	hasta	que	dio	la	impresión	de	que	sus	ojos
lo	miraban	desde	el	fondo	de	una	caverna.

—Corren	malos	tiempos	—repitió—,	y	no	se	debe	permitir	a	Niall	que	destruya	a
los	Hijos	de	la	Luz.

Valda	 contempló	 la	 pintura	 durante	 largos	minutos.	Quizás	 el	 artista	 había	 sido
bueno	o	quizá	no;	él	no	entendía	de	esas	cosas	y	le	interesaban	menos	aun.	El	pintor,
sin	 embargo,	 había	 plasmado	 de	 manera	 correcta	 las	 armas	 y	 armaduras	 de	 los
guardias,	y	la	cuerda	y	el	cadalso	parecían	reales.	De	eso	sí	entendía.

—Estoy	dispuesto	a	escuchar	—dijo	finalmente.
—Entonces	hablaremos,	hijo	mío.	Después,	donde	haya	menos	ojos	que	vean	y

oídos	que	escuchen.	Que	la	Luz	os	ilumine,	hijo	mío.
Asunawa	se	alejó	sin	añadir	nada	más,	con	la	blanca	capa	ondeando	levemente	a

su	espalda	y	las	botas	resonando	en	el	suelo	como	si	el	hombre	estuviese	intentando
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hincar	cada	paso	en	las	losas	de	piedra.	Algunos	Hijos	hacían	profundas	reverencias	a
su	paso.

Desde	 una	 estrecha	 ventana	 a	 bastante	 altura	 sobre	 el	 patio,	Niall	 vio	 desmontar	 a
Valda	 y	 hablar	 con	 el	 joven	Bornhald	 para,	 acto	 seguido,	 alejarse	 con	 aire	 furioso.
Valda	estaba	siempre	enfurecido.	Si	hubiese	habido	alguna	forma	de	traer	a	los	Hijos
de	Tar	Valon	y	dejar	a	Valda	allí,	Niall	no	habría	dudado	un	instante	en	aprovecharla.
El	 hombre	 era	 un	 comandante	 de	 campaña	 bastante	 bueno,	 pero	 estaba	 más
capacitado	para	levantar	a	la	chusma.	Su	idea	de	la	táctica	era	lanzarse	a	la	carga,	y	la
de	la	estrategia…	lanzarse	a	la	carga.

Niall	 sacudió	 la	 cabeza	y	 se	 encaminó	hacia	 su	 sala	 de	 audiencias.	Tenía	 cosas
más	importantes	de	las	que	preocuparse	que	de	Valda.	Morgase	seguía	resistiéndose
como	un	ejército	en	terreno	elevado	con	provisiones	de	agua	y	la	moral	muy	alta.	Se
negaba	 a	 admitir	 que	 defendía	 un	 valle	 sin	 salida,	 y	 que	 era	 su	 enemigo	 el	 que
ocupaba	el	terreno	alto.

Balwer	se	levantó	de	la	mesa	cuando	Niall	entró	en	la	antesala.
—Omerna	estuvo	aquí,	milord.	Dejó	esto	para	vos.	—Balwer	tocó	un	montón	de

papeles	 atados	 con	 una	 cinta	 roja	 que	 había	 sobre	 la	mesa—.	Y	 esto.	—Sus	 finos
labios	se	apretaron	al	sacar	un	pequeño	tubo	de	hueso	que	guardaba	en	un	bolsillo.

Niall	cogió	el	tubo	a	la	par	que	mascullaba	algo	y	entró	en	la	habitación	interior.
Por	alguna	razón,	Omerna	se	estaba	volviendo	más	inútil	cada	día.	Dejar	sus	informes
a	Balwer	ya	era	malo	de	por	sí,	aunque	sólo	fueran	tonterías,	pero	hasta	Omerna	tenía
que	saber	que	no	debía	entregar	estos	tubos	con	las	tres	rayas	rojas	a	nadie	salvo	al
propio	Niall.	Sostuvo	el	pequeño	objeto	cerca	de	una	lámpara	para	examinar	la	cera.
Intacta.	Luego	 la	 rompió	con	 la	uña	del	pulgar.	Tendría	que	prender	un	fuego	a	 los
pies	 de	Omerna,	meterle	 el	 temor	 de	 la	 Luz	 en	 el	 cuerpo.	 El	muy	 necio	 no	 servía
como	 tapadera	 a	 menos	 que	 interpretara	 el	 papel	 de	 consumado	 jefe	 de	 espionaje
hasta	donde	alcanzaba	su	corto	intelecto.

El	mensaje	era	de	Varadin	otra	vez,	redactado	en	la	clave	particular	de	Niall,	con
aquellos	garabatos	de	trazos	menudos	e	inseguros,	en	una	pequeña	tira	de	papel	fino.
Niall	estuvo	a	punto	de	quemarlo	sin	leerlo,	pero	entonces	algo	al	final	del	mensaje
atrajo	su	mirada.	Empezando	por	el	principio	descifró	mentalmente	 la	clave;	quería
estar	absolutamente	seguro.	Como	la	vez	anterior,	 todo	era	un	galimatías	sobre	Aes
Sedai	 atadas	 con	 correas	 y	 bestias	 extrañas,	 pero	 justo	 al	 final…	 Varadin	 había
ayudado	 a	 Asidim	 Faisar	 a	 encontrar	 un	 escondite	 en	 Tanchico;	 intentaría	 sacar
clandestinamente	a	Faisar,	pero	los	Precursores	mantenían	una	vigilancia	tan	estrecha
que	ni	siquiera	un	susurro	traspasaría	las	paredes	sin	su	permiso.

Niall	se	frotó	la	barbilla,	ensimismado.	Faisar	era	uno	de	los	que	había	enviado	a
Tarabon	para	ver	si	se	podía	salvar	algo.	Faisar	no	sabía	nada	sobre	Varadin,	y	éste	no
debería	 saber	 nada	 sobre	 el	 primero.	Los	Precursores	mantenían	 una	 vigilancia	 tan
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estrecha	 que	 ni	 siquiera	 un	 susurro	 podría	 traspasar	 las	 paredes.	 El	mensaje	 de	 un
demente.

Se	guardó	el	papel	en	un	bolsillo	y	volvió	a	la	antesala.
—Balwer,	¿qué	es	lo	último	que	se	sabe	del	oeste?
Entre	ellos,	el	«oeste»	significaba	siempre	la	frontera	con	Tarabon.
—No	ha	habido	ningún	cambio,	milord.	Las	patrullas	que	se	internan	demasiado

en	 Tarabon	 no	 regresan.	 El	 mayor	 problema	 cerca	 de	 la	 frontera	 es	 el	 de	 los
refugiados	que	intentan	cruzarla.

Patrullas	 que	 se	 internaban	demasiado.	Tarabon	 era	 un	 foso	 en	 el	 que	 rebullían
víboras	y	ratas	rabiosas,	pero…

—¿Cuánto	tardaría	en	llegar	un	correo	a	Tanchico?
Balwer	ni	siquiera	pestañeó.	El	hombre	no	trasluciría	sorpresa	aunque	su	caballo

le	hablara	un	día.
—El	 problema	 serían	 los	 corceles	 de	 refresco	 una	 vez	 que	 cruzara	 la	 frontera,

milord.	 En	 circunstancias	 normales,	 diría	 que	 veinte	 días	 para	 ir	 y	 volver,	 quizás
alguno	menos	con	suerte.	Tal	y	como	están	 las	cosas,	calculo	el	doble,	 si	 todo	sale
bien.	O	puede	que	el	doble	sólo	para	llegar	a	Tanchico.

Una	fosa	que	se	tragaría	a	un	correo	del	que	no	quedarían	siquiera	los	huesos.	El
regreso	no	sería	necesario,	pero	Niall	se	guardó	para	sí	ese	detalle.

—Organízalo	 todo,	Balwer.	Tendré	 preparada	una	 carta	 dentro	 de	 una	hora.	Yo
mismo	hablaré	con	el	correo.

Balwer	asintió	con	la	cabeza	pero	al	mismo	tiempo	se	secó	las	manos,	agraviado.
Allá	 él.	Eran	 escasas	 las	 posibilidades	 de	 llevar	 esto	 a	 cabo	 sin	 poner	 en	peligro	 a
Varadin.	 Naturalmente	 las	 precauciones	 serían	 innecesarias	 si	 el	 hombre	 había
perdido	la	razón,	pero	si	no…	Revelar	su	condición	de	espía	no	serviría	para	acelerar
sus	planes.

De	vuelta	en	 la	 sala	de	audiencias,	Niall	 repasó	el	mensaje	de	Varadin	antes	de
sostener	la	tira	de	papel	sobre	la	llama	de	una	lámpara	hasta	que	se	prendió;	estrujó
las	cenizas	entre	los	dedos.

Tenía	 cuatro	 reglas	 respecto	 a	 actuaciones	 e	 informaciones:	no	hacer	planes	 sin
saber	todo	lo	posible	sobre	el	enemigo;	no	temer	hacer	cambio	de	planes	si	se	recibía
información	nueva;	no	dar	por	hecho	que	se	sabía	todo;	y	no	esperar	a	saberlo	todo.
El	 que	 esperaba	 a	 saberlo	 todo	 seguía	 sentado	 en	 su	 tienda	 cuando	 el	 enemigo	 le
prendía	fuego	con	él	dentro.	Niall	seguía	esas	reglas.	Sólo	una	vez	en	su	vida	se	las
había	 saltado	 para	 seguir	 una	 corazonada.	 En	 Jhamara,	 sin	 más	 razón	 que	 un
cosquilleo	 en	 la	 nuca,	 había	 destacado	 a	 un	 tercio	 de	 sus	 fuerzas	 para	 vigilar	 unas
montañas	que	según	todo	el	mundo	eran	infranqueables.	Mientras	maniobraba	con	el
resto	de	sus	tropas	para	aplastar	a	murandianos	y	altaraneses,	un	ejército	illiano	que
supuestamente	 se	 encontraba	 a	 casi	 doscientos	 kilómetros	 de	 distancia	 salió	 de
aquellas	«infranqueables»	montañas.	La	única	razón	de	que	pudiera	retroceder	sin	ser
aplastado	fue	un	«pálpito».	Y	ahora	sentía	ese	cosquilleo	otra	vez.
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—No	me	fío	de	él	—manifestó	firmemente	Tallanvor—.	Me	recuerda	a	un	avispado
joven	que	vi	en	la	feria	una	vez,	un	tipo	de	cara	infantil	que	era	capaz	de	mirarlo	a
uno	a	los	ojos	y	sonreír	mientas	escamoteaba	el	guisante	que	había	debajo	de	la	taza.

Por	una	vez	a	Morgase	no	le	resultó	difícil	reprimir	su	genio.	El	joven	Paitir	había
informado	que	su	tío	había	encontrado	por	fin	un	modo	de	sacarla	clandestinamente
de	 la	 Fortaleza	 de	 la	 Luz	 a	 ella	 y	 a	 los	 otros.	 Los	 otros	 habían	 sido	 la	 dificultad,
porque	según	Torwyn	Barshaw	habría	podido	sacarla	a	ella	sola	desde	hacía	mucho
tiempo,	pero	Morgase	se	había	negado	a	dejarlos	a	merced	de	los	Capas	Blancas.	Ni
siquiera	a	Tallanvor.

—Tomo	 nota	 de	 tus	 recelos	—respondió	 con	 tono	 indulgente—.	 Pero	 no	 dejes
que	te	ofusquen.	¿No	tienes	algún	dicho	que	venga	al	caso,	Lini?	¿Algo	que	encaje
con	 el	 joven	 Tallanvor	 y	 sus	 corazonadas?	 —Luz,	 ¿por	 qué	 disfrutaba	 tanto
zahiriéndolo?	A	veces,	con	su	forma	de	tratarla,	rayaba	en	la	traición,	pero	ella	era	su
reina,	no	su…	Fue	incapaz	de	terminar	el	pensamiento.

Lini	estaba	sentada	cerca	de	los	ventanales,	devanando	un	ovillo	de	hilo	azul	de	la
madeja	que	Breane	sostenía	tirante	entre	las	manos.

—Paitir	me	recuerda	a	aquel	joven	ayudante	de	mozo	de	cuadra	que	tuvimos	poco
antes	de	que	fueras	a	la	Torre	Blanca.	El	que	dejó	embarazadas	a	dos	doncellas	y	fue
sorprendido	mientras	 intentaba	escabullirse	de	 la	mansión	 llevándose	un	 saco	 lleno
con	la	vajilla	de	plata	de	tu	madre.

Morgase	tensó	las	mandíbulas,	pero	nada	podía	echar	a	perder	su	complacencia,
ni	siquiera	la	mirada	que	Breane	le	lanzó,	como	si	hubiese	tenido	que	permitirle	dar
también	su	opinión.	Paitir	había	mostrado	una	gran	alegría	ante	 la	 inminente	huida.
Claro	que,	en	parte,	era	porque	parecía	esperar	algún	tipo	de	recompensa	hacia	su	tío
—al	 menos,	 unos	 cuantos	 comentarios	 lo	 sugerían	 así;	 algo	 sobre	 compensar	 una
vuelta	 a	 casa	 sin	 éxito—,	 pero	 el	 joven	 casi	 se	 puso	 a	 bailar	 de	 contento	 cuando
Morgase	 accedió	 al	 plan	 que	 los	 sacaría	 a	 todos	 de	 la	Fortaleza	 ese	 día	 y	 fuera	 de
Amador	 para	 el	 próximo	 amanecer,	 de	 camino	 hacia	Ghealdan,	 donde	 la	 ayuda	 de
soldados	no	estaría	supeditada	a	ataduras	para	Andor.	Dos	días	atrás	Barshaw	había
acudido	en	persona	para	revelarle	el	plan,	disfrazado	como	un	comerciante	que	traía
agujas	de	tejer	e	hilos;	era	un	hombre	rechoncho	y	bajo,	con	una	nariz	enorme,	ojos
de	 expresión	 colérica	 y	 una	 mueca	 burlona	 en	 la	 boca,	 bien	 que	 habló	 con	 gran
respeto.	 Costaba	 trabajo	 creer	 que	 era	 tío	 de	 Paitir,	 ya	 que	 no	 guardaban	 ningún
parecido,	 y	mucho	menos	 un	mercader.	Aun	 así,	 su	 plan	 era	 una	maravilla	 por	 su
simplicidad,	 aunque	 no	 tenía	 nada	 de	 elegante,	 y	 sólo	 precisaba	 que	 hubiese
suficiente	gente	fuera	de	la	Fortaleza	para	que	funcionara.	Morgase	iba	a	salir	de	la
Fortaleza	de	la	Luz	metida	en	el	fondo	de	una	carreta,	bajo	un	montón	de	basura	de
las	cocinas.
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—Bien,	 todos	 sabéis	 lo	 que	 tenéis	 que	 hacer	 —les	 dijo.	 Mientras	 ella
permaneciese	en	sus	aposentos,	 los	demás	 tenían	bastante	 libertad	de	movimientos.
Todo	dependía	de	eso.	En	fin,	no	todo,	pero	sí	la	huida	de	todos	salvo	la	suya—.	Lini,
tú	y	Breane	debéis	estar	en	el	patio	del	lavadero	cuando	suene	la	hora	Alta.

La	 nodriza	 asintió	 con	 una	 sonrisa	 de	 suficiencia,	 pero	 Breane	 le	 lanzó	 una
mirada	 sesgada	 al	 tiempo	que	 fruncía	 los	 labios.	Habían	 repasado	 lo	mismo	veinte
veces,	pero	a	pesar	de	todo	Morgase	no	estaba	dispuesta	a	permitir	que	por	un	error
alguno	de	ellos	se	quedara	atrás.

—Tallanvor	 —continuó	 la	 reina—,	 tú	 te	 dejarás	 la	 espada	 y	 esperarás	 en	 la
posada	El	Roble	y	el	Espino.	—El	hombre	abrió	la	boca	para	protestar,	pero	Morgase
se	 adelantó	 y	 añadió	 firmemente—:	 Ya	 oí	 tus	 objeciones.	 Puedes	 comprarte	 otra
espada.	Creerán	 que	 vas	 a	 volver	 si	 la	 dejas.	—Él	 torció	 el	 gesto,	 pero	 finalmente
asintió—.	Lamgwin	esperará	en	La	Cabeza	Dorada,	y	Basel	en…

Sonó	una	apremiante	llamada	en	la	puerta,	y	un	instante	después	ésta	se	abría	y
Basel	asomaba	la	calva	cabeza.

—Mi	reina,	hay	un	hombre…	un	Hijo…	—Echó	una	ojeada	hacia	atrás,	al	pasillo
—.	Hay	un	interrogador,	mi	reina.

Tallanvor	llevó	la	mano	hacia	la	empuñadura	de	su	espada,	claro	es,	y	no	la	apartó
hasta	que	Morgase	lo	obligó	con	un	gesto,	que	tuvo	que	repetir,	además	de	hacer	una
mueca.

—Hazlo	entrar.	—Se	las	ingenió	para	dar	un	tono	sereno	a	su	voz	a	pesar	de	que
los	nervios	se	le	habían	puesto	de	punta.	¿Un	interrogador?	¿Es	que	ahora,	cuando	las
cosas	 daban	 un	 repentino	 giro	 positivo,	 iban	 a	 dar	 otro	 igualmente	 brusco	 hacia	 el
desastre?

Un	hombre	 alto,	 de	 nariz	 aguileña,	 apartó	 a	Basel	 de	 un	 empujón	y	 le	 cerró	 la
puerta	 en	 las	 narices.	 El	 tabardo	 blanco	 y	 dorado,	 con	 el	 cayado	 carmesí	 en	 el
hombro,	 lo	señalaba	como	un	 Inquisidor.	No	conocía	personalmente	a	Einor	Saren,
pero	 sí	 se	 lo	 habían	 señalado.	 En	 su	 rostro	 se	 plasmaba	 una	 expresión	 de	 certeza
inquebrantable.

—Se	 requiere	 vuestra	 presencia	 ante	 el	 capitán	 general	—anunció	 fríamente—.
Vendréis	ahora.

Las	 ideas	 se	 sucedieron	 en	 la	 mente	 de	Morgase	 a	 una	 velocidad	 vertiginosa.
Estaba	acostumbrada	a	ser	 llamada	a	presencia	de	Niall	—éste	no	iba	a	verla	ahora
que	 la	 tenía	en	 la	Fortaleza—	para	oír	otro	sermón	sobre	sus	obligaciones	para	con
Andor	o	para	una	supuesta	charla	amistosa	destinada	a	demostrarle	que	Niall	sólo	se
preocupaba	por	sus	intereses	y	los	de	Andor.	A	eso	sí	estaba	acostumbrada,	pero	no	a
este	 tipo	de	mensajero.	Si	 la	 iban	a	entregar	a	 los	 interrogadores	no	utilizarían	esta
clase	de	subterfugios.	Asunawa	habría	enviado	suficientes	hombres	para	llevarla	a	la
fuerza	y	a	todos	los	demás	con	ella.	A	él	sí	lo	había	conocido	brevemente,	e	hizo	que
se	le	helara	la	sangre.	¿Por	qué	habían	enviado	a	un	interrogador?	Hizo	la	pregunta	en
voz	alta	y	Saren	contestó	con	el	mismo	timbre	frío:
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—Estaba	con	el	capitán	general	y	venía	hacia	aquí.	He	acabado	con	mis	asuntos	y
ahora	os	llevaré	de	vuelta	allí.	Después	de	todo,	sois	una	reina,	digna	de	respeto.	—
Habló	con	un	atisbo	de	ligero	aburrimiento	mezclado	con	cierta	impaciencia,	hasta	la
última	frase,	cuando	a	su	tono	asomó	una	nota	de	irónica	burla.	Aunque	ni	asomo	de
calidez.

—De	acuerdo	—dijo	Morgase.
—¿Os	 acompaño,	 mi	 señora?	—Tallanvor	 hizo	 una	 reverencia	 protocolaria;	 al

menos	mostraba	deferencia	cuando	había	cerca	algún	extraño.
—No.	—Prefería	llevarse	a	Lamgwin.	No,	si	se	hacía	acompañar	por	cualquiera

de	los	hombres	daría	la	impresión	de	que	creía	que	necesitaba	guardaespaldas.	Saren
la	asustaba	casi	tanto	como	Asunawa,	y	no	estaba	dispuesta	a	darle	la	satisfacción	de
que	se	percatara	de	tal	cosa.	Esbozó	una	sonrisa	despreocupada,	tolerante—.	Sin	duda
no	necesito	protección	aquí.

Saren	también	sonrió	o,	al	menos,	lo	hicieron	sus	labios.	Él	parecía	estar	riéndose
de	Morgase.

Fuera,	 al	 reparar	 en	 la	 incertidumbre	 reflejada	 en	 las	 caras	 de	 Basel	 y	 de
Lamgwin,	 estuvo	a	punto	de	 cambiar	de	 idea	 respecto	 a	hacerse	 acompañar;	 de	no
haber	dicho	eso	dentro,	lo	habría	hecho.	Empero,	dos	hombres	no	podrían	protegerla
si	se	trataba	de	una	trampa	bien	preparada,	y	cambiar	de	opinión	sería	una	muestra	de
debilidad.	A	fuer	de	ser	sincera,	mientras	caminaba	junto	a	Saren	por	los	corredores
de	 piedra	 se	 sentía	 débil,	 en	 absoluto	 como	 una	 reina.	 No.	 Quizá	 gritaría	 como
cualquier	otra	persona	si	 los	 interrogadores	 la	metieran	en	sus	mazmorras	—bueno,
nada	de	«quizá»;	no	era	tan	estúpida	como	para	creer	que	la	carne	real	era	distinta	de
otra	 en	 lo	 tocante	 a	 eso—,	 pero	 hasta	 entonces	 actuaría	 como	 lo	 que	 era.
Deliberadamente,	se	centró	en	desterrar	el	nerviosismo.

Saren	la	condujo	hasta	un	pequeño	patio	pavimentado	con	adoquines	donde	unos
hombres	con	el	torso	desnudo	arremetían	contra	postes	de	madera	con	sus	espadas.

—¿Adónde	me	lleváis?	—demandó—.	Éste	no	es	el	camino	por	el	que	he	ido	al
estudio	del	capitán	general	en	otras	ocasiones.	¿Acaso	está	en	otra	parte?

—He	 cogido	 un	 atajo	 —replicó	 de	 manera	 cortante—.	 Tengo	 asuntos	 más
importantes	que	atender	que…	—No	terminó	la	frase	y	tampoco	aflojó	el	paso.

Morgase	 no	 tuvo	 más	 remedio	 que	 seguirlo	 a	 través	 del	 patio	 y	 de	 allí	 a	 un
corredor	 jalonado	 de	 grandes	 habitaciones	 llenas	 de	 catres	 estrechos	 y	 de	 hombres
desnudos	de	cintura	para	arriba	o	incluso	con	menos	ropa.	Morgase	mantuvo	fija	 la
vista	 en	 la	 espalda	 de	 Saren	 mientras	 preparaba	 las	 frases	 virulentas	 que	 pensaba
dirigirle	a	Niall.	Cruzaron	unas	cuadras	donde	el	olor	a	caballos	y	estiércol	era	muy
intenso	 y	 en	 las	 que	 un	 herrero	 ponía	 herraduras	 a	 unos	 caballos	 en	 un	 rincón;
después	a	lo	largo	de	otro	pasillo	de	barracones	y	a	continuación	por	otro	con	cocinas
a	un	lado,	con	el	penetrante	olor	a	comidas	preparándose,	y	de	allí	a	un	nuevo	patio…
Morgase	se	frenó	en	seco.
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Un	alto	y	 largo	cadalso	se	alzaba	en	el	centro	del	patio.	Tres	mujeres	y	más	de
una	docena	de	hombres	lo	llenaban	por	completo,	atados	de	pies	y	manos	y	con	lazos
corredizos	 alrededor	 del	 cuello.	 Alguien	 sollozaba	 lastimeramente;	 la	 mayoría,	 sin
embargo,	estaban	mudos	de	terror.	Los	dos	últimos	hombres	al	otro	extremo	de	la	fila
eran	Torwyn	Barshaw	y	Paitir,	 el	 joven	 en	mangas	de	 camisa	 en	 lugar	 de	 llevar	 la
chaqueta	roja	y	blanca	que	Morgase	había	mandado	hacer	para	él.	Paitir	no	lloraba,
pero	su	 tío	 sí.	El	muchacho	parecía	demasiado	aterrorizado	para	pensar	 siquiera	en
llorar.

—¡Por	 la	Luz!	—gritó	un	oficial	Capa	Blanca	y	otro	empujó	una	 larga	palanca
que	había	al	extremo	del	cadalso.

Las	trampillas	se	abrieron	bruscamente	emitiendo	fuertes	y	secos	chasquidos	y	las
víctimas	 desaparecieron	 de	 la	 vista.	 Algunas	 de	 las	 cuerdas	 tensas	 se	 cimbrearon
cuando	 los	 que	 colgaban	 de	 sus	 extremos	murieron	 asfixiados	 en	 lugar	 de	 perecer
rápidamente	al	 romperse	el	cuello.	La	de	Paitir	 fue	una	de	ésas.	Y	con	él	murió	su
fantástica	huida.	Quizá	debería	haberse	preocupado	más	por	el	muchacho,	pero	en	lo
que	pensó	fue	en	la	huida,	en	escapar	de	la	trampa	en	la	que	se	había	metido.	No	sólo
a	sí	misma,	sino	también	a	Andor.

Saren	la	observaba,	obviamente	esperando	que	se	desmayara	o	vomitara.
—¿Tantos	a	la	vez?	—dijo,	orgullosa	de	la	firmeza	de	su	voz.	La	cuerda	de	Paitir

había	dejado	de	cimbrearse	y	ahora	sólo	se	mecía	lentamente	de	lado	a	lado.	Se	acabó
la	posibilidad	de	huir.

—Colgamos	 Amigos	 Siniestros	 a	 diario	 —respondió	 con	 sequedad	 Saren—.
Quizás	en	Andor	los	soltéis	después	de	echarles	un	sermón,	pero	nosotros	no.

Morgase	lo	miró	a	los	ojos.	¿Un	atajo?	De	modo	que	ésta	era	la	nueva	táctica	de
Niall.	 No	 le	 sorprendía	 que	 no	 se	 hiciera	 mención	 a	 su	 fuga	 planeada.	 Niall	 era
demasiado	sutil	para	eso.	Ella	era	una	invitada	de	honor,	y	Paitir	y	su	tío	habían	sido
colgados	por	casualidad,	por	algún	crimen	que	no	tenía	nada	que	ver	con	ella.	¿Quién
sería	 el	 siguiente	 en	 subir	 al	 cadalso?	 ¿Lamgwin	 o	 Basel?	 ¿Lini	 o	 Tallanvor?	 Era
extraño,	pero	imaginar	a	Tallanvor	con	una	soga	al	cuello	le	dolía	más	que	imaginar
así	a	Lini.	La	mente	jugaba	malas	pasadas.	Por	encima	del	hombro	de	Saren	atisbó	a
Asunawa	en	una	ventana	desde	la	que	se	veía	el	cadalso.	La	miraba	fijamente.	Quizás
esto	era	obra	suya,	no	de	Niall.	Tanto	daba.	En	cualquier	caso	ella	no	podía	permitir
que	su	gente	muriese	por	nada.	No	podía	dejar	que	Tallanvor	muriera.	Sí,	 la	mente
jugaba	malas	pasadas.

Enarcó	una	ceja	con	gesto	burlón.
—Si	el	espectáculo	os	ha	dejado	flojas	las	piernas	supongo	que	podemos	esperar

hasta	que	 recobréis	 las	 fuerzas	—dijo	con	aparente	despreocupación,	como	si	no	 la
hubiese	afectado	lo	que	había	visto.	Luz,	ojalá	no	vomitara.

El	 semblante	de	Saren	 se	 ensombreció,	y	 el	 Inquisidor	giró	 sobre	 sus	 talones	y
echó	a	andar	a	zancadas.	Ella	lo	siguió	con	paso	majestuoso,	sin	alzar	la	vista	hacia	la
ventana	donde	estaba	Asunawa,	procurando	no	pensar	en	el	cadalso.
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Tal	 vez	 sí	 era	 el	 camino	más	 corto	 al	 estudio	 de	Niall,	 ya	 que	 en	 el	 siguiente
corredor	 Saren	 la	 condujo	 por	 una	 empinada	 escalera	 y	 la	 dejó	 en	 la	 sala	 de
audiencias	 del	 capitán	 general	mucho	 antes	 que	 las	 anteriores	 veces	 que	 había	 ido
allí.	Como	 era	 habitual,	Niall	 no	 se	 levantó;	 tampoco	 había	 una	 silla	 para	 que	 ella
tomara	asiento,	de	modo	que	se	vio	obligada	a	permanecer	de	pie	ante	él,	como	una
suplicante.	 El	 hombre	 parecía	 distraído,	 sentado	 en	 silencio	 y	 contemplándola
fijamente,	pero	sin	verla	en	realidad.

Había	 ganado	 y	 ni	 siquiera	 la	 veía.	 Eso	 la	 irritó.	 Luz,	 había	 ganado	 él.	 Quizá
debería	 regresar	a	 sus	aposentos.	Si	 les	pedía	a	Tallanvor,	Lamgwin	y	Basel	que	 le
abrieran	paso	a	la	fuerza,	lo	intentarían.	Morirían,	claro,	y	ella	también;	nunca	había
empuñado	 una	 espada,	 pero	 si	 daba	 esa	 orden	 tomaría	 una.	 Ella	moriría,	 y	 Elayne
ascendería	al	Trono	del	León.	Lo	haría,	tan	pronto	como	al’Thor	fuera	desalojado	de
él.	La	Torre	Blanca	se	ocuparía	de	que	Elayne	tuviera	lo	que	era	suyo.	La	Torre.	Si	la
Torre	aseguraba	el	trono	para	Elayne…	Parecía	una	locura,	pero	confiaba	menos	en	la
Torre	que	en	el	propio	Niall.	No,	tenía	que	salvar	Andor	ella	misma.	Pero	el	precio…
Había	que	pagar	el	precio.	Tuvo	que	obligarse	a	pronunciar	las	palabras:

—Estoy	dispuesta	a	firmar	vuestro	tratado.
Niall	no	pareció	haberla	oído	al	principio.	Después	parpadeó	y	de	repente	se	echó

a	reír	y	sacudió	la	cabeza.	Aquello	la	irritó	sobremanera.	¡Mira	que	fingir	sorpresa!
Ella	no	había	intentado	escapar.	Era	una	invitada.	Morgase	deseó	verlo	a	él	sobre	un
cadalso.

Se	puso	en	movimiento	de	manera	tan	repentina	que	casi	disipó	el	recuerdo	de	su
anterior	apatía.	En	cuestión	de	segundos	había	hecho	entrar	a	su	consumido	secretario
con	un	largo	pergamino	en	el	que	ya	estaba	escrito	todo	e	incluso	con	una	copia	del
Sello	de	Andor	que	Morgase	no	habría	podido	distinguir	del	original.

Tuviera	o	no	otra	 opción,	 hizo	 toda	una	 exhibición	de	 leer	 las	 condiciones.	No
eran	distintas	de	lo	que	había	imaginado.	Niall	conduciría	a	los	Capas	Blancas	para
recobrar	 su	 trono,	 pero	 había	 un	 precio,	 aunque	 no	 se	 lo	 llamara	 así.	Un	millar	 de
Capas	Blancas	acuartelados	en	Caemlyn,	con	sus	propios	tribunales,	no	sujetos	a	las
leyes	andoreñas,	a	perpetuidad.	Capas	Blancas	en	igual	número	que	la	Guardia	de	la
Reina	 por	 todo	 Andor,	 a	 perpetuidad.	 Seguramente	 le	 llevaría	 el	 resto	 de	 su	 vida
deshacer	 lo	 que	 estaba	 firmando	 en	 ese	momento,	 y	 también	 la	 de	Elayne,	 pero	 la
alternativa	era	al’Thor	con	el	Trono	del	León	como	un	trofeo.	Si	otra	mujer	volvía	a
sentarse	 en	 él	 sería	Elenia	o	Naean	o	una	de	 esa	 calaña,	 y	 como	una	marioneta	de
al’Thor.	Eso	o	Elayne	como	marioneta	de	la	Torre;	era	incapaz	de	confiar	en	la	Torre.

Estampó	su	nombre	con	claridad	y	apretó	la	copia	del	Sello	en	la	cera	roja	que	el
secretario	 de	Niall	 vertió	 al	 pie	 del	 documento.	 El	 León	 de	Andor	 rodeado	 por	 la
Corona	 de	 la	 Rosa.	 ¡Ea!,	 era	 la	 primera	 reina	 en	 aceptar	 que	 soldados	 extranjeros
pisaran	territorio	de	Andor.

—¿Cuándo…?	 —Costaba	 más	 trabajo	 decirlo	 de	 lo	 que	 había	 imaginado—.
¿Cuándo	emprenderán	la	marcha	vuestras	legiones?
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Niall	vaciló	y	bajó	la	vista	a	la	mesa.	En	ella	sólo	había	pluma	y	tinta,	un	cuenco
de	 arena	 y	 un	 trozo	 de	 barra	 de	 cera	 recién	 quemada,	 como	 si	 hubiese	 escrito	 una
carta	hacía	muy	poco.	Terminó	de	garabatear	su	firma	en	el	tratado	y	apretó	su	propio
sello,	un	sol	radiante	en	cera	dorada;	después	le	entregó	el	documento	a	su	secretario.

—Guarda	 esto	 en	 la	 sala	 de	 documentos,	 Balwer.	 Me	 temo	 que	 no	 podré
moverme	 tan	 pronto	 como	 esperaba,	 Morgase.	 Hay	 acontecimientos	 que	 he	 de
considerar.	Nada	que	deba	preocuparos.	Simplemente	es	cuestión	de	decidir	cuál	es	el
mejor	 movimiento	 en	 áreas	 que	 no	 están	 relacionadas	 con	 Andor.	 Sugiero	 que	 os
toméis	esto	como	una	oportunidad	que	se	me	ofrece	de	poder	disfrutar	un	poco	más
de	vuestra	compañía.

Balwer	se	inclinó	suavemente	aunque	con	cierta	afectación,	pero	Morgase	habría
jurado	que	los	ojos	del	hombrecillo	casi	se	habían	desviado	bruscamente	hacia	Niall,
con	 sorpresa.	 Faltó	 poco	 para	 que	 ella	 misma	 se	 quedara	 boquiabierta.	 No	 había
dejado	 de	 presionarla	 ¿y	 ahora	 tenía	 otras	 cosas	 que	 considerar?	 Balwer	 salió	 con
premura,	como	si	temiese	que	Morgase	intentara	arrebatarle	el	tratado	para	romperlo
en	pedazos,	pero	eso	era	lo	último	que	se	le	pasaría	por	la	cabeza.	Al	menos	no	habría
más	ejecuciones	en	el	cadalso.	De	lo	demás	se	ocuparía	cuando	tuviera	oportunidad
de	hacerlo.	Había	que	ir	paso	a	paso.	Su	empecinada	resistencia	había	fracasado,	pero
ahora	 volvía	 a	 disponer	 de	 tiempo,	 un	 inesperado	 regalo	 que	 no	 pensaba
desaprovechar.	Así	que	el	placer	de	su	compañía,	¿no?	Esbozó	una	afable	sonrisa.

—Siento	como	si	me	hubiese	quitado	un	peso	de	encima.	Decidme:	¿jugáis	a	las
damas?

—Se	me	considera	un	buen	jugador.	—Su	sonrisa	fue	de	sorpresa	al	principio,	y
después,	divertida.

Morgase	enrojeció,	pero	logró	que	su	rostro	no	trasluciera	 ira.	Quizás	era	mejor
que	 la	 creyera	 quebrantada	 ahora.	 No	 se	 vigilaba	 estrechamente	 a	 un	 adversario
acabado	 ni	 se	 tenía	 muy	 buena	 opinión	 de	 él;	 si	 iba	 con	 cuidado,	 con	 el	 tiempo
empezaría	a	recuperar	 lo	que	había	entregado	antes	de	que	 los	soldados	del	capitán
general	partieran	de	Amadicia.	Había	tenido	un	excelente	maestro	en	el	Juego	de	las
Casas.

—Procuraré	no	hacer	un	mal	papel	si	os	apetece	jugar.	—Era	más	que	una	buena
jugadora,	quizás	incluso	brillante,	pero,	naturalmente,	tendría	que	perder,	aunque	no
tanto	como	para	que	él	se	aburriera.	¡Luz,	cómo	detestaba	perder!

Con	el	ceño	fruncido,	Asunawa	tamborileó	los	dedos	en	el	dorado	brazo	de	su	sillón.
Por	 encima	 de	 su	 cabeza,	 rematando	 el	 respaldo,	 se	 alzaba	 el	 cayado	 de	 pastor
trabajado	en	un	brillante	lacado	sobre	un	disco	de	un	blanco	puro.

—La	bruja	se	sorprendió	—murmuró.
—Algunas	personas	reaccionan	de	ese	modo	ante	un	ahorcamiento	—respondió

Saren	 como	 si	 las	 palabras	 de	 su	 superior	 fuesen	 una	 acusación—.	 Los	 Amigos
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Siniestros	fueron	acorralados	ayer;	me	dijeron	que	los	sorprendieron	entonando	algún
tipo	de	invocación	a	la	Sombra	cuando	Trom	echó	abajo	la	puerta.	Lo	comprobé,	pero
a	nadie	se	le	ocurrió	preguntar	si	tenían	alguna	conexión	con	ella.	—Por	lo	menos	no
movió	 los	pies;	se	mantuvo	tan	derecho	como	se	esperaba	de	cualquier	Mano	de	 la
Luz.

Asunawa	 desestimó	 las	 explicaciones	 con	 un	 leve	 ademán.	 Pues	 claro	 que	 no
había	conexión,	aparte	del	hecho	de	que	ella	era	una	bruja	y	ellos,	Amigos	Siniestros.
Después	de	todo,	la	bruja	estaba	en	la	Fortaleza	de	la	Luz.	Aun	así,	estaba	inquieto.

—Niall	 me	 mandó	 a	 buscarla	 como	 si	 yo	 fuese	 un	 perro	 —manifestó	 con
crispación—.	 Casi	 vomité	 de	 asco	 por	 tener	 tan	 cerca	 a	 una	 bruja.	 Mis	 manos
ansiaban	ceñir	su	garganta.

Asunawa	 no	 se	 molestó	 en	 contestar;	 apenas	 lo	 había	 oído.	 Niall	 odiaba	 a	 la
Mano,	 desde	 luego.	 Casi	 todos	 los	 hombres	 odiaban	 aquello	 que	 temían.	 No,	 su
mente	 debía	 centrarse	 en	 Morgase.	 No	 era	 una	 mujer	 débil,	 a	 decir	 de	 todos.
Ciertamente	no	se	le	había	dado	mal	rechazar	a	Niall;	la	mayoría	de	la	gente	se	habría
venido	 abajo	 tan	 pronto	 como	hubiese	 entrado	 en	 la	Fortaleza.	Esa	 bruja	 echaría	 a
perder	 algunos	 de	 sus	 planes	 si	 al	 final	 resultaba	 ser	 débil.	 Tenía	 hasta	 el	 último
detalle	grabado	en	su	mente,	cada	día	de	su	juicio	con	embajadores	presentes	de	cada
país	 que	 todavía	 pudiera	 enviar	 alguno,	 hasta	 que	 finalmente	 llegara	 su	 dramática
confesión,	extraída	tan	hábilmente	que	nadie	descubriría	la	menor	marca,	y	después
las	 ceremonias	 que	 acompañarían	 su	 ejecución.	Un	 cadalso	 especial	 para	 ella,	 que
sería	conservado	después	para	señalar	la	ocasión.

—Esperemos	que	 siga	 resistiéndose	a	Niall	—dijo	con	una	 sonrisa	que	algunos
habrían	descrito	como	afable	y	piadosa.	Ni	siquiera	la	paciencia	de	Niall	podía	durar
siempre;	al	final	tendría	que	entregarla	a	la	justicia.
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CAPITULO32

Emplazamiento	con	urgencia

ara	Egwene	la	visita	de	Rand	a	Cairhien	fue	como	uno	de	esos	espectáculos
de	fuegos	artificiales	de	los	Iluminadores	de	los	que	había	oído	hablar	pero

que	 nunca	 había	 visto,	 una	 explosión	 que	 llegó	 a	 toda	 la	 ciudad	 y	 cuyos	 ecos
parecieron	retumbar	interminablemente.

Ni	que	decir	tiene	que	no	volvió	a	acercarse	a	palacio,	pero	las	Sabias	acudieron
allí	a	diario	para	comprobar	si	había	trampas	tendidas	con	saidar	y	le	contaron	lo	que
ocurría.	 Los	 nobles	 se	 observaban	 de	 reojo,	 con	 desconfianza,	 tearianos	 y
cairhieninos	por	igual.	Berelain	parecía	estar	escondiéndose	y	se	negaba	a	ver	a	nadie
a	menos	que	fuese	absolutamente	imprescindible;	al	parecer	Rhuarc	le	había	llamado
la	atención	por	desatender	sus	obligaciones,	aunque	 la	 reprimenda	no	surtió	mucho
efecto.	El	jefe	de	clan	parecía	ser	el	único	en	todo	el	palacio	al	que	no	había	afectado
la	situación.	Hasta	los	sirvientes	se	sobresaltaban	si	uno	los	miraba,	aunque	quizá	su
nerviosismo	se	debía	a	que	las	Sabias	husmeaban	en	todos	los	rincones.

En	las	tiendas	las	cosas	no	iban	mejor,	al	menos	entre	las	Sabias.	Los	demás	Aiel,
igual	 que	 Rhuarc,	 se	 mostraban	 tranquilos	 y	 firmes.	 Su	 actitud	 hacía	 que	 el	 mal
humor	de	las	Sabias	pareciera	más	tenso	en	comparación,	aunque	no	era	menester	tal
cosa	para	notarlo.	Amys	y	Sorilea	 regresaron	de	 la	entrevista	con	Rand	bufando	de
indignación.	No	explicaron	el	motivo,	al	menos	donde	Egwene	pudiese	oírlas,	pero	el
estado	de	ánimo	se	contagió	a	todas	las	Sabias,	de	manera	que	iban	de	aquí	para	allí
como	gatas	erizadas,	 listas	para	 lanzar	un	zarpazo	a	cualquier	cosa	que	se	moviera.
Las	 aprendizas	 caminaban	 casi	 de	 puntillas	 y	 hablaban	 en	 susurros,	 pero	 aun	 así
recibieron	reprimendas	por	cosas	que	habrían	pasado	inadvertidas	en	otro	momento	y
se	las	castigó	por	otras	que	antes	sólo	habrían	merecido	una	regañina.

La	 aparición	 de	 Sabias	 Shaido	 en	 el	 campamento	 no	 ayudó	 precisamente	 a
mejorar	 la	 situación.	 Al	 menos,	 Therava	 y	 Emerys	 eran	 Sabias;	 la	 tercera	 era	 la
propia	 Sevanna,	 que	 se	movía	 de	 un	 lado	 para	 otro	 dándose	 aires,	 con	 la	 blusa	 lo
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bastante	 desabrochada	 para	 hacerle	 la	 competencia	 a	 Berelain	 a	 pesar	 del	 fuerte
viento	que	levantaba	polvo.	Therava	y	Emerys	afirmaban	que	Sevanna	era	una	Sabia
y,	aunque	Sorilea	rezongó,	no	hubo	más	remedio	que	aceptarla	como	tal.	A	Egwene
no	 le	 cabía	 duda	 alguna	 de	 que	 estaban	 espiando,	 pero	 Amys	 se	 limitó	 a	 mirarla
cuando	la	joven	lo	sugirió.	Amparadas	por	la	tradición,	eran	libres	de	moverse	por	el
campamento,	bien	acogidas	por	todas	las	Sabias	—incluso	Sorilea—	como	si	fuesen
amigas	 íntimas	 o	 primeras	 hermanas.	A	 pesar	 de	 ello,	 su	 presencia	 agudizó	 el	mal
humor	de	todo	el	mundo.	Sobre	todo	el	de	Egwene.	Esa	sarcástica	gata	de	Sevanna
sabía	quién	era	y	no	hacía	el	menor	esfuerzo	en	disimular	el	placer	que	 le	causaba
mandar	 a	 «la	 aprendiza	 baja»	 por	 un	 vaso	 de	 agua	 o	 nimiedades	 por	 el	 estilo	 a	 la
primera	 oportunidad	 que	 se	 le	 presentaba.	 Sevanna	 también	 la	miraba	 de	 un	modo
escrutador	 que	 a	 Egwene	 le	 hacía	 pensar	 en	 alguien	 observando	 a	 una	 gallina,
pensando	 cómo	 cocinarla	 después	 de	 robarla.	 Y	 lo	 peor	 era	 que	 las	 Sabias	 no	 le
contaban	 de	 qué	 hablaban;	 eran	 asuntos	 que	 concernían	 a	 las	 Sabias,	 no	 a	 las
aprendizas.	Fuera	el	motivo	que	fuera	el	que	había	llevado	allí	a	las	Sabias	Shaido,	el
estado	de	ánimo	de	las	otras	Sabias	ciertamente	les	interesaba;	en	más	de	una	ocasión
Egwene	 había	 sorprendido	 a	 Sevanna,	 cuando	 ésta	 creía	 que	 nadie	 la	 observaba,
sonriendo	al	ver	a	Amys	o	Malindhe	o	Cosain	ir	de	aquí	para	allí	hablando	para	sí	y
ajustándose	el	chal	sin	necesidad.	Ni	que	decir	tiene	que	nadie	le	hizo	caso	a	Egwene.
Demasiados	comentarios	 respecto	a	 las	Shaido	acabó	acarreándole	casi	 todo	un	día
cavando	un	agujero	«lo	bastante	hondo	para	estar	de	pie	en	él	sin	ser	vista»,	y	cuando
por	 fin	 salió	 del	 hoyo,	 empapada	 de	 sudor	 y	 mugrienta,	 tuvo	 que	 empezar	 a
rellenarlo;	todo	ello	mientras	Sevanna	la	observaba.

Dos	 días	 después	 de	 que	 Rand	 se	 marchara,	 Aerin	 y	 otras	 cuantas	 Sabias
convencieron	a	tres	Doncellas	para	que	entraran	a	hurtadillas	en	el	palacio	de	Arilyn
por	la	noche,	y	ello	empeoró	aun	más	las	cosas.	Las	tres	eludieron	a	los	guardias	de
Gawyn,	bien	que	con	mayor	dificultad	de	lo	que	esperaban,	pero	con	las	Aes	Sedai
fue	 otro	 cantar;	mientras	 todavía	 se	 descolgaban	desde	 el	 tejado	 al	 ático,	 quedaron
atrapadas	 por	 el	 Poder	 y	 transportadas	 bruscamente	 al	 interior	 de	 la	 mansión.
Afortunadamente	 Coiren	 y	 las	 otras	 por	 lo	 visto	 creyeron	 que	 habían	 ido	 a	 robar,
aunque	las	Doncellas	no	debieron	considerarse	tan	afortunadas.	Fueron	arrojadas	a	la
calle	 tan	 magulladas	 que	 apenas	 podían	 caminar	 y	 cuando	 llegaron	 a	 las	 tiendas
todavía	se	esforzaban	para	no	gimotear.	Las	demás	Sabias	se	turnaron	para	reprender
a	Aerin	y	a	sus	amigas,	generalmente	en	privado,	aunque	Sorilea	pareció	poner	gran
empeño	 en	 soltarles	 la	 regañina	 delante	 del	 mayor	 número	 posible	 de	 personas.
Sevanna	y	sus	dos	compañeras	se	mofaban	abiertamente	cada	vez	que	veían	a	Aerin	o
a	una	de	las	otras,	y	especulaban	en	voz	alta	sobre	lo	que	las	Aes	Sedai	harían	cuando
se	 enterasen.	 Incluso	 Sorilea	 las	miró	 con	 recelo	 por	 eso,	 pero	 nadie	 dijo	 nada,	 y
Aerin	y	sus	amigas	empezaron	a	moverse	como	si	fuesen	simples	aprendizas.	Éstas,
por	 su	 parte,	 trataban	 de	 esconderse	 cuando	 no	 estaban	 realizando	 sus	 tareas	 o
tomando	lecciones.	La	irritación	subió	de	tono.
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Salvo	 por	 lo	 del	 agujero,	 Egwene	 se	 las	 arregló	 para	 esquivar	 lo	 peor	 de	 la
situación,	 pero	 sólo	 porque	 permaneció	 lejos	 de	 las	 tiendas	 gran	 parte	 del	 tiempo,
principalmente	para	no	toparse	con	Sevanna	y	dar	una	lección	a	esa	mujer.	No	tenía
la	 menor	 duda	 de	 cómo	 acabarían	 las	 cosas	 si	 ocurría	 algo	 así;	 Sevanna	 estaba
aceptada	 como	 una	 Sabia	 a	 pesar	 de	 las	 muchas	 muecas	 de	 desagrado	 que	 se
producían	 cuando	 no	 estaba	 presente,	 por	 lo	 que	 probablemente	 Amys	 y	 Bair
permitirían	 a	 la	 Shaido	 establecer	 el	 castigo	 que	 debería	 imponerse	 a	 Egwene.	 Al
menos	 mantenerse	 alejada	 no	 resultaba	 tan	 difícil.	 Sería	 una	 aprendiza,	 pero
únicamente	Sorilea	se	empeñaba	en	enseñarle	el	millar	de	cosas	que	una	Sabia	debía
saber.	 Hasta	 que	 Amys	 y	 Bair	 le	 dieran	 finalmente	 permiso	 para	 volver	 al
Tel’aran’rhiod,	podía	disponer	del	día	y	la	noche	para	hacer	lo	que	quisiera,	siempre
y	cuando	evitara	que	Surandha	y	las	demás	no	la	pillaran	para	lavar	platos	o	recoger
estiércol	para	las	lumbres	o	tareas	por	el	estilo.

No	entendía	por	qué	 los	días	parecían	 transcurrir	con	 tanta	 lentitud;	supuso	que
era	por	tener	que	estar	pendiente	de	Amys	y	Bair.	Gawyn	acudía	a	El	Hombre	Largo
todas	 las	mañanas.	Egwene	 se	 acostumbró	a	 las	 sonrisitas	 insinuantes	de	 la	oronda
posadera,	si	bien	una	o	dos	veces	se	le	pasó	por	la	cabeza	darle	una	patada	a	la	mujer.
Bueno,	 quizá	 fueron	 tres	 veces,	 pero	no	más.	Esas	horas	pasaban	 en	un	visto	y	no
visto.	No	bien	acababa	de	sentarse	en	las	rodillas	de	Gawyn	cuando	tenía	que	atusarse
el	cabello	y	marcharse.	Sentarse	en	su	regazo	ya	no	la	asustaba;	en	ningún	momento
la	había	asustado	exactamente,	pero	ahora	se	había	convertido	en	algo	muy,	pero	que
muy	 agradable.	 Si	 a	 veces	 imaginaba	 cosas	 que	 no	 debería	 haber	 pensado,	 si	 esas
ideas	la	hacían	enrojecer,	él	siempre	le	acariciaba	suavemente	la	cara	y	pronunciaba
su	 nombre	 de	 un	modo	 que	 la	 joven	 podría	 haberse	 pasado	 la	 vida	 escuchándolo.
Gawyn	dejaba	escapar	menos	cosas	sobre	lo	que	pasaba	con	las	Aes	Sedai	de	las	que
Egwene	oía	en	cualquier	otra	parte,	pero	eso	le	importaba	bien	poco.

Eran	 las	 otras	 horas	 las	 que	 discurrían	 como	 si	 estuviesen	 atascadas	 en	 barro.
Tenía	 tan	 poco	 que	 hacer	 que	 creyó	 que	 reventaría	 de	 frustración.	 La	 vigilancia
mantenida	por	las	Sabias	en	la	mansión	de	Arilyn	confirmaba	que	no	había	más	Aes
Sedai.	Elegidas	entre	 las	que	podían	encauzar,	 las	observadoras	 informaban	que	 las
Aes	Sedai	continuaban	manejando	el	Poder	dentro	día	y	noche,	sin	interrupción,	pero
Egwene	no	osó	acercarse;	aun	en	el	caso	de	que	lo	hubiese	hecho,	no	habría	podido
saber	qué	 estaban	haciendo	 sin	ver	 los	 flujos.	Si	 las	Sabias	hubiesen	estado	menos
irascibles,	 quizás	 habría	 intentado	 pasar	más	 tiempo	 leyendo	 en	 su	 tienda,	 pero	 la
única	vez	que	había	cogido	un	libro	sin	ser	de	noche	y	a	la	luz	de	una	lámpara	Bair
rezongó	 tanto	 sobre	 las	 chicas	 que	 perdían	 el	 tiempo	 tumbadas	 perezosamente	 que
Egwene	balbució	que	había	olvidado	una	cosa	y	se	escabulló	de	la	tienda	antes	de	que
la	Sabia	le	encontrara	algo	más	útil	en	lo	que	ocuparse.	Una	breve	conversación	con
otra	 aprendiza	 era	 igualmente	 peligroso.	 El	 pararse	 a	 hablar	 con	 Surandha,	 que	 se
escondía	 a	 la	 sombra	 arrojada	 por	 una	 tienda	 perteneciente	 a	 unos	 Soldados	 de
Piedra,	les	costó	toda	una	tarde	haciendo	la	colada	cuando	Sorilea	las	descubrió.	De
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hecho,	Egwene	habría	agradecido	tener	una	tarea	de	la	que	ocuparse	con	tal	de	que
las	 horas	 no	 se	 le	 hiciesen	 tan	 largas,	 pero	 Sorilea	 examinó	 la	 ropa	 perfectamente
limpia	 y	 tendida	 dentro	 de	 la	 tienda	 para	 evitar	 el	 omnipresente	 polvo,	 aspiró
ruidosamente	por	la	nariz	y	les	dijo	que	la	lavaran	otra	vez.	¡Se	lo	dijo	dos	veces	más!
Sevanna	también	presenció	parte	de	eso.

Cuando	estaba	en	la	ciudad,	Egwene	no	podía	evitar	echar	ojeadas	por	encima	del
hombro	constantemente,	pero	el	tercer	día	la	joven	se	encaminó	hacia	los	muelles	con
la	 cautela	 de	 un	 ratón	 que	 quiere	 evitar	 al	 gato.	 Un	 tipo	 acartonado	 que	 tenía	 un
pequeño	bote	se	rascó	el	ralo	cabello	y	le	pidió	un	marco	de	plata	para	llevarla	hasta
el	barco	de	los	Marinos.	Todo	era	caro	en	la	ciudad,	pero	eso	rayaba	en	lo	ridículo.	Le
asestó	una	gélida	mirada	y	le	contestó	que	le	daría	un	céntimo	de	plata	—todavía	era
un	precio	exorbitado,	a	decir	verdad—	y	esperó	que	el	regateo	no	le	dejara	el	bolsillo
vacío;	no	disponía	de	mucho	dinero.	Todo	el	mundo	se	encogía	y	se	ponía	nervioso
con	 los	 Aiel;	 pero,	 cuando	 se	 trataba	 de	 regatear,	 se	 olvidaban	 por	 completo	 del
cadin’sor	y	 las	 lanzas	y	 luchaban	como	leones.	El	 tipo	abrió	 la	desdentada	boca,	 la
cerró,	estrechó	los	ojos	para	mirarla,	rezongó	algo	incomprensible	y,	para	sorpresa	de
Egwene,	le	dijo	que	estaba	robando	el	pan	a	sus	hijos.

—Sube	—gruñó—.	Vamos,	 sube.	No	puedo	perder	 todo	el	día	por	una	miseria.
Habráse	visto,	intimidar	a	un	hombre,	robarle	el	pan.

Continuó	 con	 su	 retahíla	 aun	 después	 de	 empezar	 a	 bogar,	 mientras	 dirigía	 el
pequeño	bote	hacia	el	ancho	caudal	del	Alguenya.

Egwene	 ignoraba	 si	 Rand	 se	 había	 reunido	 con	 esta	 Señora	 de	 las	 Olas,	 pero
esperaba	que	sí.	Según	Elayne,	el	Dragón	Renacido	era	el	Coramoor	de	los	Marinos,
el	 Elegido,	 y	 no	 tenía	más	 que	 hacer	 acto	 de	 presencia	 para	 que	 se	 pusieran	 a	 su
entera	disposición.	Sin	embargo,	esperaba	que	no	se	humillaran	demasiado.	A	Rand
le	sobraban	ese	 tipo	de	actitudes	sumisas	hacia	su	persona.	No	obstante,	no	era	por
Rand	por	lo	que	Egwene	se	había	metido	en	ese	bote	con	un	barquero	que	no	dejaba
de	refunfuñar.	Elayne	había	conocido	a	varios	Atha’an	Miere,	había	navegado	en	uno
de	 sus	veleros,	 y	 decía	que	 las	Detectoras	de	Vientos	podían	 encauzar.	Algunas	de
ellas,	 en	cualquier	caso;	puede	que	 la	mayoría.	Ése	era	un	secreto	que	 los	Marinos
guardaban	celosamente,	pero	la	Detectora	de	Vientos	del	barco	en	el	que	viajó	Elayne
se	 había	 mostrado	 muy	 dispuesta	 a	 compartir	 sus	 conocimientos	 una	 vez	 que	 su
secreto	dejó	de	ser	tal.	Las	Detectoras	de	Vientos	de	los	Marinos	sabían	mucho	de	los
fenómenos	atmosféricos;	según	Elayne,	estaban	mucho	más	versadas	en	eso	que	las
propias	 Aes	 Sedai.	 Afirmaba	 que	 la	 Detectora	 de	 Vientos	 a	 la	 que	 conoció	 había
tejido	flujos	enormes	para	crear	vientos	favorables.	Egwene	ignoraba	cuánto	de	ello
era	verdad	y	cuánto	simple	entusiasmo	de	su	amiga,	pero	aprender	un	poco	sobre	el
tiempo	 sería	 mucho	 mejor	 que	 estar	 de	 brazos	 cruzados	 y	 preguntándose	 si	 ser
atrapada	 por	 Nesune	 no	 sería	 un	 alivio	 preferible	 al	 ambiente	 agobiante	 entre	 las
Sabias	y	tener	que	soportar	a	Sevanna.	Con	lo	poco	que	sabía	ahora	en	este	campo,
sería	incapaz	de	hacer	que	lloviese	aunque	el	cielo	estuviera	encapotado	y	tan	negro
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que	sólo	lo	alumbraran	los	relámpagos.	De	momento,	claro	es,	el	sol	irradiaba	dorado
y	ardiente	en	un	cielo	despejado	y	la	reverberación	rielaba	sobre	las	oscuras	aguas.	Al
menos	el	polvo	no	llegaba	tan	dentro	del	río.

Cuando	el	barquero	levantó	finalmente	los	remos	y	dejó	que	el	pequeño	bote	se
deslizara	junto	al	barco,	Egwene	se	puso	de	pie	haciendo	caso	omiso	de	sus	rezongos
sobre	que	conseguiría	que	los	dos	acabasen	en	el	agua.

—¡Hola!	—llamó—.	¡Hola!	¿Puedo	subir	a	bordo?
Había	 estado	 en	 varios	 barcos	 fluviales	 y	 se	 preciaba	 de	 conocer	 los	 términos

correctos	—los	marineros	parecían	muy	quisquillosos	respecto	a	la	utilización	de	las
palabras	 adecuadas—	 pero	 este	 velero	 escapaba	 a	 todas	 sus	 experiencias	 previas.
Egwene	había	visto	unos	pocos	barcos	 fluviales	más	 largos,	 pero	ninguno	 tan	 alto.
Varios	 miembros	 de	 la	 tripulación	 se	 encontraban	 encaramados	 en	 los	 aparejos	 o
trepando	por	los	inclinados	mástiles;	eran	hombres	de	piel	oscura,	que	iban	desnudos
de	cintura	para	arriba	y	descalzos	y	llevaban	pantalones	de	llamativos	colores	sujetos
a	 la	 cintura	 con	 fajines	 de	 tonos	 aun	 más	 fuertes;	 también	 había	 mujeres,	 de	 piel
igualmente	oscura	y	cubiertas	con	camisas	de	tonalidades	tan	intensas	como	las	ropas
de	sus	compañeros.

Egwene	 iba	 a	 llamar	 otra	 vez,	 gritando	 con	más	 fuerza,	 cuando	 una	 escala	 de
cuerda	se	desenrolló	mientras	caía	por	el	costado	del	barco.	No	hubo	respuesta	a	su
llamada	en	la	cubierta,	pero	eso	podía	considerarse	una	invitación	y	la	joven	empezó
a	 subir.	 No	 le	 resultó	 fácil	 —no	 por	 el	 hecho	 de	 trepar	 por	 la	 escala,	 sino	 por
mantener	 la	 falda	 decentemente	 pegada	 a	 las	 piernas;	 ahora	 entendía	 por	 qué	 las
mujeres	de	los	Marinos	llevaban	pantalones—	pero	por	fin	llegó	a	la	batayola.

De	inmediato	sus	ojos	se	posaron	en	una	mujer	que	estaba	en	la	cubierta,	a	menos
de	dos	metros.	Tanto	la	blusa	como	los	pantalones	eran	de	seda	azul,	ceñidos	con	un
fajín	del	mismo	color	en	un	tono	más	oscuro.	Llevaba	tres	pendientes	en	cada	oreja,	y
una	fina	cadena,	de	la	que	colgaban	diminutos	medallones,	unía	uno	de	los	pendientes
con	su	nariz.	Elayne	le	había	descrito	estos	adornos	e	incluso	se	los	había	mostrado
utilizando	un	atuendo	semejante	en	el	Tel’aran’rhiod,	pero	al	verlo	al	natural	Egwene
no	 pudo	 evitar	 hacer	 una	 mueca.	 Sin	 embargo	 había	 algo	 más:	 podía	 percibir	 la
habilidad	de	la	mujer	para	encauzar.	Había	encontrado	a	la	Detectora	de	Vientos.

Abrió	 la	 boca,	 y	 en	 ese	momento	una	oscura	mano	 surgió	de	manera	 repentina
delante	de	sus	ojos,	empuñando	una	 reluciente	daga.	Antes	de	que	 la	 joven	 tuviese
tiempo	 de	 gritar,	 la	 cuchilla	 sesgó	 las	 cuerdas	 de	 la	 escala.	 Todavía	 aferrada
inútilmente	a	ella,	Egwene	cayó	en	picado	al	agua.

Entonces	 sí	 que	 gritó,	 aunque	 sólo	 durante	 los	 breves	 instantes	 que	 tardó	 en
sumergirse	en	el	río	de	pie,	a	gran	profundidad.	El	agua	le	entró	en	la	boca	abierta,
ahogando	 su	 chillido;	 creyó	 haberse	 tragado	 la	 mitad	 del	 caudal	 del	 río.
Frenéticamente	se	esforzó	por	desenredarse	la	falda	envuelta	en	la	cabeza	y	librarse
de	la	escala.	El	pánico	no	la	dominaba.	En	absoluto.	¿Hasta	qué	profundidad	se	había
sumergido?	A	su	alrededor	 todo	era	oscuridad	y	cieno.	¿En	qué	dirección	estaba	 la
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superficie?	Sentía	como	si	unas	barras	de	hierro	le	ciñesen	el	tórax,	pero	aun	así	soltó
aire	por	 la	nariz	y	observó	que	 las	burbujas	 se	movían	 lo	que	para	 su	posición	era
hacia	 abajo	 y	 a	 la	 izquierda.	 Se	 giró	 y	 pateó	 hacia	 la	 superficie.	 ¿A	 qué	 distancia
estaría?	Los	pulmones	le	ardían.

Su	cabeza	emergió	a	la	luz	del	día,	y	Egwene	inhaló	aire	boqueando	y	tosiendo.
Para	 su	 sorpresa,	 el	 barquero	 se	 inclinó	 sobre	 el	 agua	 y	 la	 subió	 al	 bote
progresivamente	 al	 tiempo	 que	 rezongaba	 que	 dejara	 de	 patear	 y	 retorcerse	 si	 no
quería	que	 la	pequeña	embarcación	zozobrara,	añadiendo	que	 los	Marinos	eran	una
pandilla	de	quisquillosos.	Volvió	a	inclinarse	sobre	la	regala	para	recoger	el	chal	de	la
joven	 antes	 de	 que	 la	 prenda	 su	 hundiera.	 Egwene	 se	 lo	 arrebató	 de	 un	 tirón,	 y	 el
barquero	 respingó	 y	 se	 echó	 hacia	 atrás	 como	 si	 temiese	 que	 la	muchacha	 fuera	 a
golpearlo	 con	él.	La	 falda	 le	 colgaba	pesadamente,	 la	blusa	y	 la	 ropa	 interior	 se	 le
pegaban	al	cuerpo,	y	el	pañuelo	ceñido	a	la	frente	estaba	torcido	hacia	un	lado.	En	el
fondo	de	la	barca	empezó	a	formarse	un	charco	de	agua,	bajo	sus	pies.

La	 corriente	 había	 llevado	 el	 bote	 a	 la	 deriva	 alejándolo	 del	 barco	 unos	 veinte
metros.	 La	 Detectora	 de	 Vientos	 estaba	 en	 la	 batayola	 ahora	 junto	 a	 otras	 dos
mujeres,	 una	vestida	 con	 sencillas	 ropas	de	 seda	verde	y	 la	 otra	 de	 color	 rojo,	 con
brocados	 en	 hilo	 de	 oro.	 Los	 pendientes	 y	 las	 cadenitas	 que	 los	 unían	 a	 la	 nariz
destellaban	con	el	sol.

—Se	te	niega	el	derecho	del	regalo	de	pasaje	—gritó	la	mujer	de	verde.
—Y	diles	a	las	otras	que	los	disfraces	no	nos	confundirán.	No	nos	dais	miedo.	¡Se

os	niega	a	todas	el	regalo	de	pasaje!	—abundó	la	de	rojo.
El	 acartonado	 barquero	 cogió	 los	 remos,	 pero	 Egwene	 lo	 señaló	 con	 el	 dedo

directamente	a	la	estrecha	nariz.
—Quédate	 donde	 estás	—ordenó.	 El	 hombre	 obedeció.	 ¿Quiénes	 se	 creían	 que

eran	esas	mujeres?	¡Mira	que	tirarla	al	agua	y	dejarla	empapada!	¡Y	ni	una	palabra	de
la	más	mínima	cortesía!

Egwene	aspiró	profundamente,	abrazó	el	saidar	y	encauzó	cuatro	flujos	antes	de
que	la	Detectora	de	Vientos	tuviese	tiempo	de	reaccionar.	Así	que	sabía	mucho	sobre
fenómenos	 atmosféricos,	 ¿no?	 ¿Era	 capaz	 de	 dividir	 los	 flujos	 en	 cuatro	 formas
distintas?	Había	pocas	Aes	Sedai	que	pudiesen	hacerlo.	Uno	de	los	flujos	era	Energía,
un	escudo	que	lanzó	sobre	la	Detectora	de	Vientos	para	impedir	que	interfiriese.	Si	es
que	sabía	cómo.	Los	otros	tres	eran	Aire,	tejido	cada	uno	de	ellos	casi	delicadamente
alrededor	 de	 cada	 mujer	 para	 inmovilizarles	 los	 brazos	 contra	 los	 costados.
Levantarlas	no	era	precisamente	difícil,	pero	tampoco	sencillo.

Un	 clamor	 se	 alzó	 en	 el	 barco	 cuando	 las	 tres	 mujeres	 flotaron	 en	 el	 aire	 y
quedaron	 suspendidas	 sobre	 el	 río.	 Egwene	 oyó	 gemir	 al	 barquero,	 pero	 no	 estaba
interesada	en	él.	Las	 tres	Atha’an	Miere	ni	siquiera	patalearon;	con	cierto	esfuerzo,
Egwene	 las	 elevó	más,	 unos	 diez	 o	 doce	metros	 sobre	 la	 superficie	 del	 agua.	 Por
mucho	 que	 se	 esforzase	 aquél	 parecía	 ser	 su	 límite.	 «Bueno,	 tampoco	 te	 propones
hacerles	daño	—pensó	y	soltó	los	tejidos—.	Ahora	gritarán».
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Las	 tres	 mujeres	 de	 los	 Marinos	 se	 hicieron	 unos	 ovillos	 tan	 pronto	 como
empezaron	a	caer,	giraron	en	el	aire	y	se	estiraron,	con	 los	brazos	extendidos	hacia
adelante.	 Se	 zambulleron	 en	 el	 agua	 en	 medio	 de	 pequeños	 chapoteos.	 Instantes
después	 las	 tres	 cabezas	 oscuras	 emergían	 y	 las	 mujeres	 empezaron	 a	 nadar
velozmente	de	vuelta	al	velero.

Egwene	cerró	la	boca.	«Si	las	levanto	por	los	tobillos	y	les	sumerjo	las	cabezas,
se…»	 Pero	 ¿qué	 estaba	 pensando?	 ¿Es	 que	 tenían	 que	 gritar	 porque	 ella	 lo	 había
hecho?	No	era	mejor	que	ellas.	«¡Debo	de	parecer	una	rata	medio	ahogada!»	Encauzó
con	cuidado	—trabajar	con	una	misma	siempre	conllevaba	cierto	riesgo	ya	que	no	se
veían	 los	 flujos	 con	 claridad—	y	 el	 agua	 escurrió	 completamente	 de	 sus	 ropas.	 Se
formó	un	buen	charco	a	sus	pies.

El	barquero	la	miraba	boquiabierto	y	con	los	ojos	desorbitados,	y	eso	sirvió	para
que	la	joven	se	diese	cuenta	de	lo	que	acababa	de	hacer.	Encauzar,	en	mitad	del	río,
sin	nada	que	la	ocultase	si	por	casualidad	había	por	allí	alguna	Aes	Sedai.	A	pesar	del
sol	abrasador	Egwene	no	pudo	evitar	un	escalofrío.

—Puedes	llevarme	de	vuelta	a	la	orilla.	—A	saber	quién	había	en	los	muelles;	a
esta	 distancia	 ni	 siquiera	 podía	 distinguir	 entre	 hombres	 y	mujeres—.	Pero	 no	 a	 la
ciudad,	sino	a	la	ribera	del	río.

El	tipo	se	puso	a	bogar	con	tal	entusiasmo	que	la	joven	estuvo	a	punto	de	caer	de
espalda.

La	condujo	a	un	punto	donde	la	orilla	era	toda	de	cantos	rodados	grandes	como	su
cabeza.	No	se	veía	a	nadie	por	los	alrededores,	pero	aun	así	Egwene	saltó	del	bote	tan
pronto	como	la	pequeña	embarcación	chirrió	al	rozar	la	quilla	contra	las	piedras;	se
recogió	la	falda	y	subió	el	empinado	ribazo	a	todo	correr.	No	paró	hasta	encontrarse
en	 su	 tienda,	 donde	 se	 desplomó	 jadeando	 y	 empapada	 de	 sudor.	 No	 volvió	 a
acercarse	a	la	ciudad.	Salvo	para	encontrarse	con	Gawyn,	claro.

Los	 días	 pasaron	 y	 ahora	 un	 viento	 casi	 incesante	 arrastraba	 nubes	 de	 polvo	 y
tierra	a	 todas	horas.	En	la	quinta	noche,	Bair	acompañó	a	Egwene	al	Mundo	de	los
Sueños,	 sólo	 una	 corta	 excursión	 a	 modo	 de	 prueba,	 un	 paseo	 por	 una	 parte	 del
Tel’aran’rhiod	 que	 era	 la	 que	 Bair	 conocía	 mejor,	 es	 decir,	 el	 Yermo	 de	 Aiel,	 un
territorio	 abrupto	 y	 reseco	 que	 en	 comparación	 hacía	 que	 el	 propio	 Cairhien,
castigado	por	la	sequía,	pareciese	un	lugar	exuberante	de	vegetación.	Tras	una	corta
caminata,	Bair	 y	Amys	 la	 despertaron	para	 comprobar	 si	 había	 tenido	 algún	 efecto
nocivo	 en	 la	 joven.	 No	 lo	 había.	 Por	 mucho	 que	 la	 hicieron	 saltar	 y	 correr,	 por
muchas	 veces	 que	 le	 miraron	 los	 ojos	 y	 escucharon	 su	 corazón	 no	 tuvieron	 más
remedio	que	admitirlo;	a	pesar	de	ello,	a	la	noche	siguiente	Amys	la	llevó	a	otra	corta
excursión	al	Yermo,	seguida	de	un	nuevo	examen	tan	agotador	que	Egwene	se	alegró
de	poder	arrastrarse	hasta	su	catre	después	y	quedarse	profundamente	dormida	nada
más	tenderse	en	él.

Esas	 dos	 noches	 no	 regresó	 al	 Mundo	 de	 los	 Sueños,	 pero	 se	 debió	 más	 al
cansancio	 que	 a	 otra	 cosa.	Antes	 de	 eso,	 se	 había	 repetido	 a	 sí	misma	que	debería
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dejar	 de	 hacerlo	 —estaría	 bueno	 que	 la	 pillaran	 violando	 sus	 restricciones	 justo
cuando	estaban	a	punto	de	levantarlas—	pero,	de	algún	modo,	siempre	decidía	que	un
corto	viaje	no	importaría	con	tal	que	fuese	lo	bastante	rápido	para	reducir	el	peligro
de	ser	descubierta.	Algo	que	sí	evitaba	era	el	lugar	entre	el	Tel’aran’rhiod	y	el	mundo
de	 vigilia;	 el	 lugar	 donde	 flotaban	 los	 sueños.	 Sobre	 todo	 lo	 evitó	 después	 de
sorprenderse	pensando	que	si	tenía	mucho	cuidado	a	lo	mejor	podía	atisbar	los	sueños
de	Gawyn	sin	ser	arrastrada	hacia	ellos,	y	que,	aun	en	el	caso	de	que	ocurriera	eso,
sólo	sería	un	sueño.	Se	recordó	firmemente	que	era	una	mujer	adulta,	no	una	chiquilla
estúpida.	Se	alegraba	de	que	nadie	más	supiera	la	confusión	que	el	hombre	producía
en	sus	pensamientos.	Amys	y	Bair	se	habrían	reído	hasta	saltárseles	las	lágrimas.

En	 la	 séptima	 noche,	 Egwene	 se	 preparó	 cuidadosamente	 para	 acostarse,
poniéndose	una	 camisola	 limpia	y	 cepillándose	 el	 cabello	hasta	que	brilló.	Todo	 lo
cual	era	inútil	con	respecto	al	Mundo	de	los	Sueños,	pero	sí	le	sirvió	para	no	pensar
en	el	nerviosismo	que	le	atenazaba	el	estómago.	Esta	noche	serían	Aes	Sedai	quienes
estarían	esperando	en	el	Corazón	de	la	Ciudadela,	no	Elayne	o	Nynaeve.	Daba	igual
que	fuesen	unas	u	otras	a	menos	que…	El	cepillo	de	mango	de	marfil	se	detuvo	sin
acabar	la	pasada	por	el	pelo.	A	menos	que	una	de	las	Aes	Sedai	revelara	que	era	sólo
Aceptada.	 ¿Por	 qué	 no	 había	 pensado	 antes	 en	 eso?	Luz,	 ojalá	 pudiese	 hablar	 con
Elayne	 o	 Nynaeve.	 Aunque	 tampoco	 veía	 de	 qué	 podría	 servir	 eso,	 aparte	 de	 que
estaba	convencida	de	que	su	sueño	sobre	romper	cosas	significaba	que	algo	iría	muy
mal	si	hablaba	con	ellas.

Se	mordisqueó	 el	 labio	mientras	 consideraba	 la	 posibilidad	 de	 presentarse	 ante
Amys	y	decirle	que	no	se	sentía	bien.	Nada	serio,	sólo	un	poco	revuelto	el	estómago,
pero	dudaba	mucho	que	pudiera	visitar	el	Mundo	de	 los	Sueños	esta	noche.	 Iban	a
reanudar	sus	clases	 tras	su	encuentro	nocturno,	pero…	Otra	mentira,	además	de	ser
una	 artimaña	 propia	 de	 alguien	 cobarde.	 Ella	 no	 lo	 sería.	 No	 todas	 las	 personas
podían	ser	 igualmente	valientes,	pero	 la	cobardía	era	despreciable.	Ocurriera	 lo	que
ocurriese	esta	noche,	tendría	que	afrontarlo,	y	se	acabó.

Dejó	 el	 cepillo	 con	 actitud	 firme,	 apagó	 la	 lámpara	 y	 se	metió	 en	 el	 camastro.
Estaba	 lo	 bastante	 cansada	 para	 que	 quedarse	 dormida	 no	 representara	 ningún
problema,	 aunque	 si	 fuese	 necesario	 ahora	 sabía	 cómo	 sumirse	 en	 el	 sueño	 a
cualquier	hora	o	entrar	en	un	ligero	trance	de	manera	que	podría	estar	en	el	Mundo	de
los	Sueños	y	hablar	—bueno,	más	bien	balbucir—	con	alguien	que	estuviese	junto	a
su	cuerpo	dormido.	Lo	último	que	le	vino	a	la	cabeza	antes	de	abandonarse	al	sueño
fue	darse	cuenta	de	algo	sorprendente:	el	nerviosismo	no	le	atenazaba	el	estómago	ya.

Se	 encontró	 en	 una	 gran	 cámara	 abovedada	 rodeada	 por	 un	 bosque	 de	 gruesas
columnas	de	pulida	piedra	roja:	el	Corazón	de	la	Ciudadela,	en	la	Ciudadela	de	Tear.
Lámparas	doradas	colgaban	de	cadenas	por	doquier;	a	pesar	de	estar	apagadas	había
luz	 que	 procedía	 de	 todas	 partes	 y	 de	 ninguna.	 Amys	 y	 Bair	 ya	 estaban	 allí,	 su
aspecto	 exactamente	 igual	 que	 el	 que	 tenían	 esa	 mañana,	 a	 excepción	 de	 que	 sus
collares	y	brazaletes	 relucían	un	poco	más	de	 lo	que	hasta	el	oro	 tendría	que	haber
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brillado.	 Hablaban	 en	 voz	 baja	 y	 parecían	 irritadas.	 Egwene	 sólo	 captó	 un	 par	 de
palabras	sueltas,	pero	fueron	«Rand	al’Thor».

De	pronto	cayó	en	 la	cuenta	de	que	 llevaba	un	vestido	blanco	con	bandas	en	el
repulgo,	la	ropa	de	Aceptada.	Tan	pronto	como	se	percató	de	ello	su	atuendo	cambió
a	 una	 copia	 exacta	 del	 de	 las	 Sabias,	 aunque	 sin	 joyas.	No	 creía	 que	 las	 otras	 dos
mujeres	se	hubiesen	dado	cuenta;	de	cualquier	modo	tampoco	habrían	sabido	lo	que
significaba	 ese	 vestido.	 En	 ocasiones	 rendirse	 implicaba	 perder	 menos	 ji	 y	 deber
menos	 toh	 que	 las	 alternativas,	 pero	 ningún	 Aiel	 se	 lo	 plantearía	 sin	 antes	 haber
intentado	luchar	al	menos.

—Vuelven	a	 retrasarse	—comentó	secamente	Amys	al	 tiempo	que	se	adentraba
en	 el	 espacio	 abierto,	 bajo	 la	 gran	 bóveda	 de	 la	 cámara.	 Hincada	 en	 las	 baldosas
estaba	 lo	 que	 parecía	 una	 espada	 de	 cristal,	 la	 Callandor	 de	 las	 profecías,	 un
sa’angreal	 masculino	 y	 uno	 de	 los	 más	 poderosos	 que	 se	 habían	 creado.	 Rand	 la
había	puesto	allí	para	que	los	tearianos	lo	recordaran,	como	si	tuviesen	posibilidad	de
olvidarlo,	pero	Amys	apenas	le	dedicó	una	mirada	superficial.	Para	otros	La	Espada
que	no	es	una	Espada	sería	un	símbolo	del	Dragón	Renacido;	para	ella	era	algo	que
sólo	 concernía	 a	 las	 gentes	 de	 las	 tierras	 húmedas—.	 Esperemos	 al	menos	 que	 no
intenten	 fingir	 que	 lo	 saben	 todo	 y	 nosotras	 no	 sabemos	 nada.	 La	 última	 vez	 se
comportaron	mucho	mejor.

El	resoplido	de	Bair	habría	hecho	parpadear	a	Sorilea.
—Nunca	mejorarán	 su	 actitud	—manifestó—.	 Lo	menos	 que	 podrían	 hacer	 es

estar	 donde	 dijeron	 que	 estarían	 a	 la	 hora	 que…	—Se	 calló	 cuando	 siete	 mujeres
aparecieron	repentinamente	al	otro	lado	de	Callandor.

Egwene	 las	 reconoció,	 incluida	 la	 mujer	 joven	 de	 azules	 ojos	 rebosantes	 de
decisión	a	quien	había	visto	antes	en	el	Tel’aran’rhiod.	 ¿Quién	sería?	Amys	y	Bair
habían	mencionado	a	las	otras	—por	lo	general	con	acritud—	pero	nunca	se	refirieron
a	ésa.	La	mujer	se	cubría	con	un	chal	con	flecos	azules;	todas	ellas	llevaban	los	chales
puestos.	Sus	vestidos	cambiaban	de	color	y	de	estilo	de	manera	constante,	pero	no	así
los	chales.

Los	 ojos	 de	 las	 Aes	 Sedai	 se	 enfocaron	 de	 inmediato	 en	 Egwene,	 como	 si	 las
Sabias	no	existiesen.

—Egwene	al’Vere	—empezó	solemnemente	Sheriam—	se	 requiere	 tu	presencia
ante	la	Antecámara	de	la	Torre.

Sus	 almendrados	 y	 verdes	 ojos	 brillaban	 con	 alguna	 emoción	 reprimida,	 y	 a
Egwene	se	 le	subió	el	corazón	a	 la	garganta;	 sabían	que	había	estado	fingiendo	ser
una	hermana	de	pleno	derecho.

—No	preguntes	para	qué	se	 te	requiere	—intervino	Carlinya	de	 inmediato,	y	su
fría	 voz	 hizo	 resaltar	 aun	 más	 la	 formalidad	 del	 anuncio—.	 De	 ti	 se	 espera	 que
respondas,	no	que	preguntes.

Por	alguna	razón	desconocida,	la	Blanca	se	había	dejado	corto	el	oscuro	cabello;
ésa	era	la	clase	de	detalle	sin	importancia	que	parecía	cobrar	magnitud	en	la	mente	de
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Egwene.	Desde	 luego	 no	 deseaba	 pensar	 en	 el	 significado	 de	 todo	 esto.	Las	 frases
ceremoniosas	se	sucedieron	a	un	ritmo	regular,	en	tanto	que	Amys	y	Bair	se	ajustaban
los	chales	y	fruncían	el	ceño,	haciendo	evidente	que	su	irritación	iba	dando	paso	a	la
preocupación.

—No	retrases	 tu	 llegada	—ordenó	Anaiya,	a	quien	Egwene	siempre	había	visto
como	una	mujer	afable,	pero	que	ahora	hablaba	con	 tanta	 firmeza	como	Carlinya	y
una	formalidad	carente	por	completo	de	cordialidad—.	Se	espera	de	ti	una	inmediata
obediencia.

A	continuación,	las	tres	Aes	Sedai	hablaron	a	unísono:
—Es	bueno	temer	la	convocatoria	de	la	Antecámara.	Es	bueno	obedecer	al	punto

y	 con	 humildad,	 sin	 hacer	 preguntas.	 Se	 te	 emplaza	 para	 que	 te	 arrodilles	 ante	 la
Antecámara	de	la	Torre	y	aceptes	el	fallo	de	sus	componentes.

Egwene	controló	su	respiración	al	menos	lo	suficiente	para	no	jadear.	¿Cuál	era	el
castigo	por	lo	que	había	hecho?	Ninguno	leve	si	había	que	juzgar	por	esta	ceremonia.
Todas	la	miraban	fijamente.	La	joven	trató	de	descubrir	algo	en	aquellos	semblantes
Aes	 Sedai;	 seis	 de	 ellos	 traslucían	 únicamente	 serenidad	 intemporal,	 quizá	 con	 un
atisbo	de	intensidad	en	los	ojos.	La	joven	Azul	traslucía	la	fría	calma	propia	de	quien
lleva	 años	 siendo	 Aes	 Sedai,	 pero	 no	 podía	 ocultar	 una	 leve	 y	 satisfecha	 sonrisa.
Todas	parecían	esperar	algo.

—Acudiré	tan	pronto	como	pueda	—respondió.	Puede	que	tuviera	la	sensación	de
tener	el	estómago	en	los	talones,	pero	su	voz	era	una	réplica	perfecta	de	las	de	ellas.
Nada	de	cobardía.	Sería	Aes	Sedai	algún	día.	Si	se	 lo	permitían	después	de	esto—.
Sin	embargo	no	sé	cuánto	tardaré.	La	distancia	es	mucha	e	ignoro	dónde	se	encuentra
Salidar,	sólo	que	está	en	algún	punto	a	lo	largo	del	río	Eldar.

Sheriam	intercambió	una	mirada	con	 las	otras.	Su	vestido	cambió	de	color	azul
pálido	a	un	gris	oscuro,	con	la	falda	pantalón.

—Estamos	seguras	de	que	existe	un	modo	de	hacer	rápido	el	viaje.	Si	las	Sabias
acceden	a	colaborar.	Siuan	está	convencida	de	que	no	se	tardaría	más	que	uno	o	dos
días	si	entras	físicamente	en	el	Tel’aran’rhiod…

—No	—espetó	Bair.
—No	le	enseñaremos	algo	así	—abundó	al	mismo	tiempo	Amys—.	Se	utilizaba

para	 el	 mal,	 es	 el	 mal,	 y	 quienquiera	 que	 lo	 haga	 pierde	 parte	 de	 sí	 mismo	 para
siempre.

—No	podéis	saber	con	certeza	algo	así	—adujo	pacientemente	Beonin—	puesto
que	al	parecer	ninguna	de	vosotras	lo	ha	hecho	jamás.	Pero	si	tenéis	conocimiento	de
ello	 entonces	 debéis	 de	 tener	 alguna	 noción	 de	 cómo	 se	 realiza.	 Quizá	 nosotras
podríamos	descubrir	algo	que	vosotras	no	sabéis.

Ese	tono	paciente	era	precisamente	el	peor	que	podía	emplear.	Amys	se	ajustó	el
chal	y	se	irguió	más	que	nunca.	Bair	se	puso	en	jarras	y	adoptó	un	gesto	furibundo,
enseñándole	 los	 dientes.	 En	 cualquier	 momento	 se	 iba	 a	 producir	 uno	 de	 esos
estallidos	que	las	Sabias	habían	insinuado.	Iban	a	enseñarles	a	estas	Aes	Sedai	unas
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cuantas	 lecciones	 sobre	 lo	 que	 podía	 hacerse	 en	 el	 Tel’aran’rhiod	 por	 medio	 de
demostrarles	lo	poco	que	sabían	ellas.	Las	Aes	Sedai	las	observaban	envueltas	en	una
calma	 absoluta,	 rebosantes	 de	 seguridad.	Sus	 chales	 no	 sufrieron	 cambios	 pero	 sus
vestidos	 variaron	 casi	 al	 mismo	 ritmo	 desaforado	 de	 los	 latidos	 del	 corazón	 de
Egwene.	Sólo	el	de	la	joven	Azul	pareció	mantener	cierta	estabilidad,	cambiando	sólo
una	vez	durante	el	largo	silencio.

Tenía	que	impedirlo.	Tenía	que	ir	a	Salidar	y	ciertamente	no	sería	ninguna	ayuda
si	era	testigo	de	la	humillación	de	estas	Aes	Sedai.

—Sé	 cómo	 hacerlo.	 Creo	 que	 sé.	 Estoy	 dispuesta	 a	 intentarlo.	 —Si	 no
funcionaba,	siempre	podía	ir	a	caballo—.	Pero	todavía	ignoro	dónde	he	de	dirigirme
y	sería	mejor	que	lo	supiese	ahora.

La	atención	de	Amys	y	Bair	pasó	de	las	Aes	Sedai	a	ella.	Ni	siquiera	Carlinya	ni
Morvrin	habrían	sido	capaces	de	igualar	la	frialdad	de	aquellas	miradas.	A	Egwene	el
corazón	se	le	cayó	a	los	pies,	junto	con	su	estómago.

Sheriam	 empezó	 a	 dar	 indicaciones	 de	 inmediato	—a	 tantos	 kilómetros	 de	 tal
pueblo,	a	tantas	leguas	al	sur	de	aquello—,	pero	la	joven	Azul	carraspeó	y	dijo:

—Puede	que	esto	sea	de	más	ayuda.
La	voz	le	sonaba	conocida	a	Egwene,	pero	la	muchacha	no	supo	encajarla	con	un

rostro.	No	tendría	mucho	más	control	sobre	su	vestimenta	que	las	demás	—el	suave
color	 verde	 se	 convirtió	 en	 azul	mientras	 hablaba,	 y	 el	 cuello	 alto	 dio	 paso	 a	 unas
chorreras	de	puntillas	al	estilo	teariano,	en	tanto	que	un	casquete	de	perlas	aparecía	en
su	cabeza—,	pero	sí	sabía	algo	del	Tel’aran’rhiod.	De	repente	un	gran	mapa	apareció
suspendido	en	el	aire	a	un	lado,	con	un	reluciente	punto	rojo	a	un	extremo,	junto	al
nombre	 «Cairhien»	 escrito	 con	 grandes	 letras,	 y	 otro	 al	 extremo	 opuesto	 con	 el
nombre	de	«Salidar».	El	mapa	empezó	a	ampliarse	y	a	cambiar;	de	pronto	las	cadenas
montañosas	 dejaron	 de	 ser	 simples	 líneas	 y	 se	 elevaron,	 los	 bosques	 adquirieron
tonalidades	verdes	y	ocres,	los	ríos	relucieron	como	cursos	de	agua	al	sol.	Aumentó
de	 tamaño	 hasta	 crear	 una	 especie	 de	muro	 que	 ocultaba	 todo	 ese	 lado	 de	 la	 gran
cámara.	Era	como	contemplar	el	mundo	desde	arriba.

Hasta	 las	 Sabias	 estaban	 lo	 bastante	 impresionadas	 para	 pasar	 por	 alto	 su
desaprobación,	al	menos	hasta	que	el	vestido	teariano	de	la	mujer	joven	cambió	a	otro
de	seda	amarilla,	con	un	remate	en	el	escote	bordado	con	hilo	de	plata.	Sin	embargo,
la	mujer	no	estaba	interesada	en	ellas.	Por	alguna	razón	miraba	con	aire	desafiante	a
las	otras	Aes	Sedai.

—Eso	es	espléndido,	Siuan	—dijo	Sheriam	al	cabo	de	un	momento.
Egwene	parpadeó.	 ¿Siuan?	Debía	de	 ser	una	mujer	 con	el	mismo	nombre.	Esta

joven	 Aes	 Sedai	 aspiró	 aire	 por	 la	 nariz	 en	 un	 gesto	 ufano	 e	 hizo	 un	 brusco
asentimiento	 con	 grandes	 reminiscencias	 de	 Siuan	 Sanche,	 pero	 tal	 cosa	 era
imposible.	 «Estás	 tratando	 de	 posponerlo,	 nada	más»	 se	 increpó	 para	 sus	 adentros,
con	firmeza.
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—Ciertamente	me	basta	para	encontrar	Salidar,	pueda	o	no…	—Echó	una	mirada
de	 reojo	 a	 Amys	 y	 a	 Bair,	 cuyo	 desaprobador	 silencio	 e	 inmovilidad	 eran	 tal	 que
podían	 estar	 talladas	 en	 piedra—.	 Pueda	 o	 no	 ir	 físicamente.	 De	 un	modo	 u	 otro,
prometo	 que	 estaré	 en	 Salidar	 tan	 pronto	 como	 me	 sea	 posible.	 —El	 mapa
desapareció.	«Luz	¿qué	piensan	hacer	conmigo?»

A	punto	estuvo	de	hacer	 la	pregunta	en	voz	alta,	pero	Carlinya	se	 lo	 impidió	al
tomar	de	nuevo	la	palabra,	otra	vez	inmersa	en	la	severidad	ceremoniosa	de	antes	e
incluso	con	mayor	dureza:

—No	 preguntes	 para	 qué	 se	 te	 requiere	 —repitió—.	 De	 ti	 se	 espera	 que
respondas,	no	que	preguntes.

—No	 retrases	 tu	 llegada	 —reiteró	 Anaiya—.	 Se	 espera	 de	 ti	 una	 inmediata
obediencia.

Las	Aes	Sedai	 intercambiaron	miradas	y	desaparecieron	tan	repentinamente	que
Egwene	se	preguntó	si	 creerían	que	de	 todos	modos	 iba	a	preguntar	a	pesar	de	 sus
admoniciones.

La	dejaron	sola	con	Amys	y	Bair,	pero	cuando	la	joven	se	volvió	hacia	las	Sabias,
dudando	 entre	 empezar	 con	 una	 explicación	 o	 con	 una	 disculpa	 o	 simplemente
rogándoles	 que	 comprendieran,	 también	 ellas	 desaparecieron	 y	 la	 dejaron	 allí,
rodeada	 por	 las	 columnas	 de	 piedra	 roja	 y	 con	Callandor	 rutilando	 a	 su	 lado.	 No
había	excusas	en	el	ji’e’toh.

Suspiró	tristemente	y	salió	del	Tel’aran’rhiod	de	vuelta	a	su	cuerpo	dormido.
Despertó	 de	 inmediato;	 despertar	 a	 voluntad	 era	 una	 parte	 tan	 importante	 en	 el

adiestramiento	 de	 una	 caminante	 de	 sueños	 como	 el	 quedarse	 dormida	 cuando	una
quisiera;	 y	 había	 prometido	 irse	 tan	 rápido	 como	 le	 fuera	 posible.	 Encauzó	 para
encender	las	lámparas,	todas	ellas.	Iba	a	necesitar	luz.	Hizo	un	esfuerzo	para	imprimir
dinamismo	a	 sus	movimientos	mientras	 se	 arrodillaba	 junto	 a	 uno	de	 los	 pequeños
arcones	que	estaban	colocados	contra	la	lona	de	la	tienda	y	empezó	a	sacar	ropas	que
no	había	 llevado	desde	que	entró	en	el	Yermo.	Una	parte	de	su	vida	había	quedado
atrás,	pero	no	lloraría	por	ello.	No	lloraría.

Tan	pronto	como	Egwene	desapareció,	Rand	apareció	entre	las	columnas.	Acudía	allí
de	 vez	 en	 cuando	 para	 mirar	 a	Callandor.	 La	 primera	 visita	 fue	 después	 de	 que
Asmodean	 le	 enseñara	 a	 invertir	 los	 tejidos.	 Entonces	 había	 cambiado	 las	 trampas
dispuestas	 alrededor	 del	 sa’angreal	 de	 modo	 que	 sólo	 él	 podía	 verlas.	 Si	 se	 daba
crédito	 a	 las	 Profecías,	 «quien	 la	 extraiga	 continuará	 después».	 Ya	 no	 estaba	muy
seguro	de	hasta	qué	punto	creía	esos	vaticinios,	pero	no	tenía	sentido	correr	ningún
riesgo.

Lews	Therin	rezongaba	en	algún	rincón	de	su	mente	—siempre	lo	hacía	cuando
Rand	estaba	cerca	de	Callandor—	pero	esa	noche	la	reluciente	espada	cristalina	no
interesaba	en	absoluto	a	Rand.	Tenía	 los	ojos	prendidos	en	el	punto	donde	el	mapa
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había	estado	suspendido.	No	era	realmente	un	mapa	al	final,	sino	algo	más.	¿Qué	era
ese	 lugar?	 ¿Se	 debía	 a	 una	 simple	 casualidad	 el	 que	 hubiese	 acudido	 allí	 aquella
noche	en	lugar	del	día	anterior	o	el	siguiente?	¿Sería	uno	de	los	tirones	de	ta’veren	en
el	 Entramado?	 Qué	 más	 daba.	 Egwene	 había	 accedido	 al	 emplazamiento
humildemente,	 cosa	 que	 jamás	 habría	 hecho	 si	 la	 llamada	 viniese	 de	 la	Torre	 y	 de
Elaida.	Ese	Salidar	tenía	que	ser	el	sitio	donde	sus	misteriosas	amigas	se	escondían.
Donde	estaba	Elayne.	Ellas	mismas	se	le	habían	entregado.

Riendo,	 abrió	 un	 acceso	 al	 reflejo	 del	 palacio	 de	Caemlyn	 en	 el	Mundo	 de	 los
Sueños.
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V

CAPITULO33

Valor	para	fortalecer

estida	únicamente	con	la	camisola	y	arrodillada,	Egwene	contempló	ceñuda
el	 traje	 de	montar	 de	 seda	 verde	 que	 había	 llevado	 puesto	 al	 entrar	 en	 el

Yermo	lo	que	parecía	mucho	tiempo	atrás.	Tenía	mucho	que	hacer.	Había	dedicado	un
rato	a	redactar	apresuradamente	una	nota	y	había	levantado	a	Cowinde	de	sus	mantas
para	darle	instrucciones	de	llevarla	a	El	Hombre	Largo	a	la	mañana	siguiente.	En	ella
explicaba	poco	más	que	tenía	que	marcharse	—tampoco	sabía	mucho	aparte	de	eso—
pero	no	podía	desaparecer	simplemente,	sin	decírselo	a	Gawyn.	Recordar	algunas	de
las	frases	escritas	la	hizo	enrojecer;	decir	que	lo	amaba	era	una	de	ellas,	pero	¡mira
que	 pedirle	 que	 la	 esperara!	 Empero,	 se	 había	 ocupado	 de	 él	 hasta	 donde	 le	 era
posible.	Ahora	tenía	que	prepararse	y	sin	saber	muy	bien	para	qué.

La	solapa	de	la	entrada	de	la	tienda	se	abrió	y	entró	Amys,	seguida	de	Bair	y	de
Sorilea.	Se	colocaron	en	fila	mirándola	desde	arriba,	los	tres	semblantes	sombríos	en
un	gesto	de	desaprobación.	No	le	fue	fácil	a	la	joven	contener	las	ganas	de	apretar	el
vestido	contra	el	pecho;	cubierta	sólo	con	la	camisola	se	sentía	en	desventaja;	aunque,
en	honor	a	la	verdad,	hasta	protegida	con	una	armadura	se	habría	sentido	igual.	Era
una	cuestión	de	saber	que	estaba	obrando	mal.	Le	sorprendía	que	hubiesen	 tardado
tanto	en	acudir.	Hizo	una	profunda	inhalación.

—Si	habéis	venido	para	castigarme,	no	 tengo	tiempo	para	 traer	y	 llevar	agua	ni
para	cavar	agujeros	o	cualquier	otra	cosa	parecida.	Lo	lamento,	pero	dije	que	iría	lo
antes	posible	y	creo	que	para	ellas	cuentan	hasta	los	minutos.

Las	pálidas	cejas	de	Amys	se	enarcaron	en	un	gesto	de	sorpresa	mientras	Sorilea
y	Bair	intercambiaban	una	mirada	desconcertada.

—¿Cómo	íbamos	a	castigarte?	—preguntó	Amys—.	Dejaste	de	ser	aprendiza	en
el	momento	 en	 que	 tus	 hermanas	 te	 llamaron.	 Debes	 reunirte	 con	 ellas	 como	Aes
Sedai.

Egwene	disimuló	una	mueca	de	angustia	examinando	el	traje	de	montar	otra	vez.
Era	asombroso	lo	poco	arrugado	que	estaba	después	de	haber	permanecido	doblado
dentro	del	arcón	todos	esos	meses.	Se	obligó	a	volver	los	ojos	hacia	las	Sabias.

—Sé	que	estáis	enfadas	conmigo	y	tenéis	motivo	para…
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—¿Enfadadas?	—repitió	Sorilea—.	En	absoluto.	Creí	que	nos	conocías	mejor.	—
Era	cierto	que	su	voz	no	traslucía	enfado,	pero	aun	así	 la	censura	se	reflejaba	en	el
semblante	de	las	tres.

Egwene	las	miró	de	una	en	una,	deteniéndose	más	en	Amys	y	en	Bair.
—Pero	me	advertisteis	lo	malo	que	es	lo	que	voy	a	hacer.	Dijisteis	que	ni	siquiera

debía	planteármelo.	Yo	accedí,	pero	después	seguí	adelante	y	descifré	cómo	llevarlo	a
cabo.

Sorprendentemente,	 una	 sonrisa	 iluminó	 el	 curtido	 rostro	 de	 Sorilea.	 Los
numerosos	brazaletes	 de	 la	Sabia	 tintinearon	 cuando	 la	mujer	 se	 ajustó	 el	 chal	 con
aire	satisfecho.

—¿Veis?	Os	dije	que	lo	entendería.	Podría	ser	una	Aiel.
Parte	de	la	tensión	desapareció	de	los	rasgos	de	Amys,	y	un	poco	más	de	los	de

Bair;	 entonces	 Egwene	 lo	 comprendió.	 No	 estaban	 enfadadas	 porque	 tuviese
intención	de	entrar	en	el	Tel’aran’rhiod	físicamente;	para	ellas	era	una	equivocación,
pero	cada	cual	tenía	que	hacer	lo	que	pensaba	que	debía	e	incluso	si	esto	funcionaba
no	 incurría	 en	 obligación	 alguna	 salvo	 consigo	 misma.	 En	 verdad	 no	 estaban
enfadadas	en	absoluto;	todavía.	Lo	que	las	mortificaba	era	su	mentira.	Egwene	sintió
un	 nudo	 en	 el	 estómago.	 La	mentira	 que	 había	 confesado;	 puede	 que	 la	menor	 de
todas.	 Tuvo	 que	 respirar	 hondo	 otra	 vez	 para	 que	 las	 palabras	 le	 salieran	 de	 la
garganta:

—Os	he	mentido	en	otras	cosas	también.	Entré	en	el	Tel’aran’rhiod	sola	después
de	prometer	que	no	 lo	haría.	—El	rostro	de	Amys	volvió	a	ensombrecerse.	Sorilea,
que	 no	 era	 una	 caminante	 de	 sueños,	 se	 limitó	 a	 sacudir	 la	 cabeza	 con	 aire
compungido—.	 Prometí	 obedecer	 como	 aprendiza;	 pero,	 cuando	 dijisteis	 que	 el
Mundo	de	los	Sueños	era	demasiado	peligroso	tras	haber	sido	herida,	fui	allí.

Bair	 se	 cruzó	 de	 brazos,	 inexpresivamente.	 Sorilea	 murmuró	 algo	 sobre	 las
muchachas	necias,	pero	no	había	enfado	en	su	 tono.	Egwene	 inhaló	profundamente
por	 tercera	 vez;	 esto	 iba	 a	 ser	 lo	 más	 difícil	 de	 confesar.	 El	 nerviosismo	 que	 le
atenazaba	el	estómago	era	tan	intenso	que	le	sorprendía	no	estar	tiritando.

—Lo	peor	de	 todo	—continuó—	es	que	no	 soy	Aes	Sedai.	Sólo	 soy	Aceptada.
Algo	así	como	una	aprendiza.	Todavía	tardaré	años	en	ser	ascendida	a	Aes	Sedai,	si
es	que	lo	consigo	alguna	vez,	después	de	lo	ocurrido.

Sorilea	levantó	bruscamente	la	cabeza	al	oír	esto	y	sus	finos	labios	se	apretaron,
pero	 aun	 así	 ninguna	 de	 ellas	 dijo	 una	 palabra.	 Dependía	 de	 Egwene	 arreglar	 las
cosas;	nunca	volverían	a	ser	como	antes,	pero…

«Lo	 has	 confesado	 todo	—susurró	 una	 vocecilla	 dentro	 de	 su	 cabeza—.	Ahora
más	 te	vale	centrarte	 en	descubrir	 la	 forma	más	 rápida	de	 llegar	a	Salidar.	Todavía
puedes	 ser	 ascendida	 a	 Aes	 Sedai	 algún	 día,	 pero	 no	 lo	 conseguirás	 si	 las	 haces
esperar	y	las	enfureces	más	de	lo	que	están	ya».

Egwene	 bajó	 los	 ojos	 y	 fijó	 la	 vista	 en	 las	 alfombrillas	 de	 abigarrados	 colores
mientras	 la	 comisura	 de	 sus	 labios	 se	 torcía	 en	 una	 mueca	 desdeñosa.	 Desdeñosa
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hacia	esa	vocecilla.	Y	avergonzada	de	que	se	hubiese	expresado,	de	que	ella	hubiese
sido	capaz	de	pensarlo.	Se	iba	a	marchar,	pero	antes	tenía	que	arreglar	las	cosas.	Era
posible	siguiendo	el	 ji’e’toh.	Una	hacía	 lo	que	 tenía	que	hacer	y	después	pagaba	el
precio.	Muchos	meses	 atrás,	 en	 el	Yermo,	Aviendha	 le	 había	 demostrado	 el	 precio
que	se	pagaba	por	una	mentira.

Haciendo	acopio	de	todo	el	valor	que	halló	dentro	de	sí,	confiando	en	que	fuera
suficiente,	Egwene	dejó	a	un	lado	el	traje	de	seda	y	se	puso	de	pie.	Cosa	extraña,	dar
el	primer	paso	pareció	facilitar	el	seguir	adelante.	Todavía	tenía	que	levantar	los	ojos
para	mirarlas	a	la	cara,	pero	lo	hizo	con	orgullo,	la	cabeza	bien	alta,	y	cuando	habló
no	tuvo	que	esforzarse	para	que	las	palabras	salieran	de	su	boca:

—Tengo	toh.	—El	nudo	en	el	estómago	había	desaparecido	por	completo—.	Os
pido	el	favor	de	que	me	ayudéis	a	cumplir	con	mi	toh.

Salidar	tendría	que	esperar.

Recostado	 en	 un	 codo,	 Mat	 examinaba	 el	 juego	 de	 serpientes	 y	 zorros	 extendido
sobre	el	 suelo	de	 la	 tienda.	De	vez	en	cuando	una	gota	de	 sudor	 le	 resbalaba	de	 la
barbilla	y	caía	muy	cerca	del	tablero.	En	realidad	no	era	un	tablero,	sino	un	pedazo	de
paño	rojo	con	una	red	de	líneas	dibujadas	con	tinta	negra	y	flechas	señalando	cuáles
de	esas	líneas	permitían	movimientos	en	una	sola	dirección	y	cuáles	en	ambas.	Diez
fichas	de	madera	clara	con	un	triángulo	dibujado	eran	los	zorros,	y	diez	con	el	dibujo
de	 una	 línea	 sinuosa	 eran	 las	 serpientes.	 Dos	 lámparas	 colocadas	 a	 ambos	 lados
proporcionaban	luz	de	sobra.

—Esta	vez	ganaremos,	Mat	—dijo	Olver,	excitado—.	Sé	que	ganaremos.
—Quizá	 —respondió	 Mat.	 Las	 dos	 fichas	 marcadas	 en	 negro	 estaban	 casi	 de

vuelta	 al	 círculo	 central	 del	 tablero,	 pero	 la	 siguiente	 tirada	 de	 dados	 era	 para	 las
serpientes	 y	 los	 zorros.	 La	mayoría	 de	 las	 veces	 no	 se	 llegaba	más	 allá	 del	 borde
exterior.

»Tira	 los	 dados.	—Él	 nunca	 tocaba	 el	 cubilete	 desde	 que	 se	 lo	 había	 dado	 al
chico;	si	iban	a	jugar	sería	mejor	hacerlo	sin	que	su	suerte	influyera	en	nada.

Olver	 sonrió,	 agitó	 el	 cubilete	 y	 echó	 los	 dados	 de	madera	 que	 su	 padre	 había
hecho.	Gruñó	al	contar	los	puntos;	esta	vez	tres	de	los	dados	mostraban	la	cara	donde
había	dibujado	un	triángulo,	y	los	otros	tres	las	líneas	sinuosas.	Cuando	era	el	turno
de	los	zorros	y	las	serpientes	había	que	adelantar	sus	fichas	por	el	camino	más	corto,
y	 si	una	caía	en	 la	casilla	que	uno	ocupaba…	Una	serpiente	 tocó	 la	 ficha	negra	de
Olver	y	un	zorro	la	del	Mat;	éste	comprobó	que	si	se	hubiese	movido	el	resto	de	la
tirada	otras	dos	serpientes	lo	habrían	alcanzado.

No	 era	 más	 que	 un	 juego	 de	 niños,	 además	 de	 ser	 uno	 imposible	 de	 ganar
mientras	se	siguieran	 las	 reglas.	Dentro	de	poco	Olver	sería	 lo	bastante	mayor	para
comprender	eso	y,	como	 los	demás	niños,	dejaría	de	 jugar	a	ello.	Sólo	un	 juego	de
críos,	 pero	 a	 Mat	 no	 le	 gustaba	 que	 lo	 alcanzaran	 los	 zorros	 y	 aun	 menos	 las
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serpientes.	Le	traía	malos	recuerdos	aunque	una	cosa	no	tuviera	nada	que	ver	con	la
otra.

—Bueno	—murmuró	Olver—,	estuvimos	a	punto	de	ganar.	 ¿Otra	partida,	Mat?
—Sin	 esperar	 respuesta,	 el	 chico	 hizo	 la	 señal	 que	 daba	 comienzo	 al	 juego,	 un
triángulo	y	después	una	línea	sinuosa	a	través	del	primero;	a	continuación	entonó	el
verso—:	 Valor	 para	 fortalecer,	 fuego	 para	 cegar,	 música	 para	 aturdir,	 hierro	 para
encadenar.	Mat,	¿por	qué	decimos	eso?	No	hay	fuego	ni	música	ni	hierro.

—No	 lo	 sé.	—El	 verso	 insinuaba	 cierta	 evocación	 en	 un	 recóndito	 lugar	 de	 su
memoria,	 pero	no	 lograba	 asirlo.	Los	viejos	 recuerdos	 adquiridos	 en	 el	 ter’angreal
podían	 estar	 elegidos	 al	 azar,	 como	 probablemente	 ocurría,	 además	 de	 tener	 todas
esas	 lagunas	 de	 los	 suyos	 propios,	 esas	 zonas	 enmarañadas	 y	 confusas.	 El	 chico
siempre	 estaba	 haciendo	 preguntas	 para	 las	 que	 él	 no	 tenía	 respuesta	 y	 que	 por	 lo
general	empezaban	con	«¿por	qué?».

Daerid	entró	agachado	en	la	tienda,	dejando	tras	de	sí	la	noche,	e	hizo	un	gesto	de
sorpresa.	El	rostro	le	brillaba	por	el	sudor	y	todavía	llevaba	puesta	la	casaca,	aunque
sin	abrochar.	Su	 reciente	cicatriz	 trazaba	un	 frunce	 rosáceo	por	encima	de	 las	otras
líneas	blancas	que	le	surcaban	la	cara.

—Creo	que	ya	es	hora	de	que	estés	en	la	cama,	Olver	—dijo	Mat	al	tiempo	que	se
incorporaba.	Las	heridas	le	daban	punzadas,	pero	no	demasiado;	se	estaban	curando
bien—.	Recoge	el	tablero.	—Se	acercó	a	Daerid	y	redujo	el	tono	de	voz	a	un	susurro
—:	Si	le	cuentas	esto	a	alguien,	te	cortaré	el	cuello.

—¿Por	qué?	—replicó	secamente	el	otro	hombre—.	Te	estás	convirtiendo	en	un
padre	 maravilloso.	 El	 chico	 tiene	 un	 asombroso	 parecido	 contigo.	 —Daba	 la
impresión	 de	 estar	 esforzándose	 para	 no	 sonreír,	 pero	 la	 mueca	 apenas	 insinuada
desapareció	 al	 punto—.	 El	 lord	 Dragón	 viene	 al	 campamento	 —anunció,
terriblemente	serio.

Mat	 olvidó	 por	 completo	 la	 idea	 de	 atizarle	 un	 puñetazo	 en	 las	 narices;	 apartó
bruscamente	la	solapa	de	la	tienda	y	salió	a	la	noche	en	mangas	de	camisa.	Seis	de	los
hombres	de	Daerid,	apostados	en	círculo	alrededor	de	la	tienda,	se	pusieron	firmes	al
verlo	aparecer.	Ballesteros;	ciertamente	las	picas	no	servirían	de	mucho	para	montar
guardia.	A	pesar	de	ser	de	noche	el	campamento	no	estaba	oscuro.	El	intenso	brillo	de
la	 luna	creciente	en	sus	 tres	cuartas	partes	en	medio	de	un	cielo	despejado	quedaba
atenuado	por	el	resplandor	de	las	hogueras	espaciadas	regularmente	entre	las	hileras
de	 tiendas	y	 los	hombres	dormidos	 en	 el	 suelo.	Había	 centinelas	 cada	veinte	pasos
todo	 el	 trecho	 hasta	 la	 empalizada	 de	 troncos.	No	 era	 exactamente	 como	 a	Mat	 le
habría	gustado;	si	podía	producirse	un	ataque	repentino,	salido	de	la	nada…

Allí	 el	 terreno	 era	 casi	 llano,	 de	modo	 que	 enseguida	 vio	 a	 Rand	 dirigiéndose
hacia	él	a	grandes	zancadas.	No	venía	solo.	Dos	Aiel	velados	avanzaban	de	puntillas,
y	sus	cabezas	giraban	velozmente	cada	vez	que	un	miembro	de	la	Compañía	se	daba
una	 vuelta	 en	 sueños	 o	 uno	 cambiaba	 de	 postura	 para	 observarlos.	 La	mujer	Aiel,
Aviendha,	 también	 iba	con	ellos;	 llevaba	un	fardo	a	 la	espalda	y	caminaba	como	si
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pensara	cortarle	el	 cuello	al	primero	que	se	pusiera	en	 su	camino.	Mat	no	entendía
por	 qué	 Rand	 la	 mantenía	 a	 su	 lado.	 «Las	 Aiel	 sólo	 dan	 problemas	 —pensó
sombríamente—,	y	no	he	visto	una	mujer	más	dispuesta	a	dar	problemas	que	ésa».

—¿De	 verdad	 es	 el	 Dragón	 Renacido?	 —preguntó	 Olver,	 falto	 de	 aliento.
Sostenía	 contra	 el	 pecho	 el	 juego	 enrollado	 y	 estaba	 tan	 nervioso	 que	 casi	 daba
brincos.

—Lo	es	—contestó	Mat—.	Y	ahora,	a	la	cama.	Éste	no	es	lugar	para	chiquillos.
Olver	 se	 marchó	 rezongando	 en	 tono	 de	 reproche,	 pero	 sólo	 llegó	 hasta	 la

siguiente	 tienda.	 Por	 el	 rabillo	 del	 ojo,	 Mat	 advirtió	 que	 el	 chico	 se	 escondía
rápidamente	y	que	volvía	a	asomar	la	cara	por	la	esquina	de	la	lona.

Mat	 lo	 dejó	 estar,	 aunque	 después	 de	mirar	 con	 atención	 el	 rostro	 de	 Rand	 se
preguntó	si	ese	lugar	era	adecuado	siquiera	para	hombres	hechos	y	derechos,	cuanto
menos	para	un	muchachito.	Aquel	semblante	habría	podido	pasar	por	un	pedazo	de
hierro,	bien	que	cierta	emoción	pugnaba	por	emerger,	ansiedad	o	tal	vez	entusiasmo;
los	ojos	de	Rand	relucían	con	un	brillo	febril.	Llevaba	un	pergamino	enrollado	en	una
mano,	 en	 tanto	 que	 con	 la	 otra	 acariciaba	 la	 empuñadura	 de	 la	 espada	 de	manera
inconsciente.	La	hebilla	del	cinturón	con	 forma	de	dragón	 titilaba	con	 la	 luz	de	 las
hogueras;	a	veces	la	cabeza	de	uno	de	los	dragones	que	asomaban	por	los	puños	de	la
chaqueta	también	brillaba.

Cuando	llegó	ante	Mat	no	perdió	el	tiempo	con	saludos.
—Tengo	que	hablar	contigo.	A	solas.	Necesito	que	hagas	algo.
La	noche	era	un	oscuro	horno	y	Rand	llevaba	una	chaqueta	verde	bordada	en	oro,

con	el	cuello	alto,	pero	no	sudaba	ni	una	gota.
Daerid,	 Talmanes	 y	Nalesean	 se	 encontraban	 a	 unos	 cuantos	 pasos,	 con	más	 o

menos	 ropas	 encima,	 observándolos.	 Mat	 les	 hizo	 una	 seña	 para	 que	 esperaran	 y
después	 hizo	 un	 gesto	 con	 la	 cabeza	 hacia	 su	 tienda.	 Siguió	 a	 Rand	 al	 interior
mientras	 toqueteaba	 la	cabeza	del	zorro	por	encima	de	 la	camisa.	No	 tenía	por	qué
preocuparse.	Al	menos,	esperaba	que	fuese	así.

Rand	 había	 dicho	 que	 a	 solas,	 pero	 por	 lo	 visto	 Aviendha	 no	 creía	 que	 eso	 la
incluyera	 a	 ella.	 Se	 quedó	 a	 dos	 pasos	 de	 él,	 ni	más	 ni	menos;	 la	mayor	 parte	 del
tiempo	 observaba	 a	 Rand	 con	 una	 expresión	 indescifrable,	 pero	 de	 vez	 en	 cuando
echaba	una	ojeada	a	Mat,	frunciendo	el	ceño	y	mirándolo	de	arriba	abajo.	Rand	no	le
prestaba	 la	menor	 atención	y,	 a	 pesar	 de	 su	 aparente	 prisa	 de	 antes,	 ahora	 no	daba
señales	de	tener	ninguna.	Recorrió	la	tienda	con	la	mirada,	aunque	Mat	se	preguntó
con	 inquietud	 si	 realmente	 la	 estaba	 viendo.	Tampoco	 había	mucho	 que	 ver.	Olver
había	 vuelto	 a	 poner	 las	 dos	 lámparas	 encima	 de	 la	 mesa	 plegable	 de	 campaña.
También	era	plegable	 la	silla,	así	como	el	 lavabo	y	el	camastro.	Todos	 los	muebles
estaban	lacados	en	negro,	con	unas	líneas	doradas.	Si	un	hombre	disponía	de	dinero,
bien	podía	gastarlo	en	algo.	Las	rajas	abiertas	por	los	Aiel	en	la	lona	de	la	tienda	se
habían	remendado	cuidadosamente,	pero	a	pesar	de	ello	seguían	notándose.	Mat	no
aguantó	más	el	silencio.
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—¿Qué	ocurre,	Rand?	Espero	que	no	hayas	decidido	cambiar	 los	planes	a	estas
alturas.

No	hubo	respuesta,	sólo	una	mirada	como	si	Rand	acabara	de	recordar	que	estaba
allí.	 Lo	 puso	 nervioso	 a	 Mat.	 Pensaran	 lo	 que	 pensaran	 Daerid	 y	 el	 resto	 de	 la
Compañía,	se	esforzaba	al	máximo	para	eludir	las	batallas.	A	veces,	sin	embargo,	el
ser	ta’veren	jugaba	en	su	contra;	así	es	como	él	lo	veía.	Creía	que	Rand	tenía	algo	que
ver	en	ello;	era	un	ta’veren	más	fuerte,	lo	bastante	para	que	a	veces	Mat	casi	sintiera
el	tirón.	Si	Rand	metía	baza,	a	Mat	no	le	sorprendería	encontrarse	en	medio	de	una
batalla	aunque	estuviese	durmiendo	en	un	granero.

—Unos	cuantos	días	más	y	estaremos	en	Tear	—agregó—.	Los	 transbordadores
llevarán	a	la	Compañía	a	través	del	río	y	otros	pocos	días	después	nos	reuniremos	con
Weiramon.	Es	jodidamente	tarde	para	venir	a	meterse…

—Quiero	 que	 traigas	 a	 Elayne	 a…	Caemlyn	—lo	 interrumpió	 Rand—.	Quiero
que	la	lleves	a	salvo	allí	pase	lo	que	pase.	No	te	apartes	de	su	lado	hasta	que	esté	en	el
Trono	del	León.

Aviendha	carraspeó.
—Sí	—dijo	Rand.	Por	alguna	razón	su	voz	se	tornó	tan	fría	como	su	rostro.	Claro

que	¿necesitaba	 razones	si	 se	estaba	volviendo	 loco?—.	Aviendha	va	contigo.	Creo
que	es	mejor.

—¿Que	 tú	 crees	 que	 es	 mejor?	—espetó	 ella,	 indignada—.	 Si	 no	 me	 hubiese
despertado	cuando	 lo	hice	 jamás	habría	sabido	que	 la	habías	encontrado.	Tú	no	me
envías	 a	 ninguna	 parte,	 Rand	 al’Thor.	 He	 de	 hablar	 con	 Elayne	 por…	 Tengo	 mis
razones.

—Me	alegro	mucho	de	que	hayas	encontrado	a	Elayne	—dijo	Mat	con	cuidado.
Si	él	fuese	Rand	dejaría	a	esa	mujer	dondequiera	que	estuviese.	¡Luz,	hasta	Aviendha
sería	mejor!	Al	menos	 las	Aiel	 no	 iban	de	 aquí	para	 allí	 con	 la	nariz	 apuntando	al
cielo	o	creyendo	que	uno	tenía	que	saltar	porque	se	lo	dijeran.	Claro	que	algunos	de
sus	juegos	eran	rudos,	además	de	que	tenían	la	costumbre	de	intentar	matarlo	a	uno
de	vez	en	cuando—.	Pero	no	entiendo	para	qué	me	necesitas	a	mí.	Salta	a	través	de
uno	de	tus	accesos,	dale	un	beso,	cógela	en	brazos	y	vuelve	de	otro	salto.

Aviendha	le	asestó	una	mirada	indignada;	cualquiera	diría	que	había	dicho	que	la
besase	a	ella.	Rand	desenrolló	el	largo	pergamino	sobre	la	mesa	y	utilizó	las	lámparas
para	sujetar	los	extremos.

—Aquí	es	donde	está.	—Era	un	mapa,	una	parte	del	río	Eldar	con	unos	ochenta
kilómetros	de	territorio	a	uno	y	otro	lado.	Habían	dibujado	una	flecha	con	tinta	azul
que	señalaba	el	bosque;	al	lado	de	la	flecha	aparecía	un	nombre:	Salidar.	Rand	golpeó
con	el	índice	cerca	del	extremo	oriental	del	mapa.	También	era	un	terreno	boscoso;	en
realidad	casi	 todo	lo	era—.	Aquí	hay	un	claro	bastante	grande.	Verás	que	el	pueblo
más	próximo	está	a	más	de	treinta	kilómetros	al	norte.	Abriré	un	acceso	a	ese	claro
para	ti	y	para	la	Compañía.

Mat	se	las	ingenió	para	cambiar	una	mueca	crispada	en	una	sonrisa.
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—Mira,	si	he	de	hacerlo	yo,	entonces	¿por	qué	no	ir	solo?	Abre	tu	acceso	a	ese	tal
Salidar,	 la	 echo	 encima	 del	 caballo	 y…	—¿Y	qué?	 ¿Iba	 a	 hacer	Rand	 otro	 acceso
desde	Salidar	a	Caemlyn?	Había	un	largo	camino	a	caballo	desde	el	Eldar	a	Caemlyn.
Un	camino	muy,	muy	largo,	con	una	noble	altanera	y	una	Aiel	por	toda	compañía.

—La	 Compañía,	 Mat	 —espetó	 Rand—.	 ¡Tú	 y	 toda	 la	 Compañía!	 —Aspiró
profunda	y	 temblorosamente;	y	cuando	volvió	a	hablar	 su	 tono	se	había	 suavizado.
Aun	así,	su	rostro	no	había	perdido	la	rigidez	y	sus	ojos	seguían	febriles.	Mat	pensó	si
no	estaría	enfermo	o	sufriendo	algún	dolor—.	Hay	Aes	Sedai	en	Salidar,	Mat.	Ignoro
cuántas;	cientos,	por	lo	que	he	oído,	pero	no	me	sorprendería	si	su	número	ronda	las
cincuenta,	más	bien.	Por	el	modo	en	que	hablan	de	la	Torre,	unida	y	pura,	dudo	que
haya	más.	Me	propongo	situaros	a	dos	o	tres	días	de	camino	para	que	así	se	enteren
de	 vuestra	 llegada.	No	 tiene	 ningún	 sentido	 sobresaltarlas;	 podrían	 pensar	 que	 sois
Capas	Blancas	lanzando	un	ataque.	Son	rebeldes	contra	Elaida	y	probablemente	están
lo	bastante	asustadas,	de	modo	que	sólo	tendrás	que	imponerte	un	poco	y	decir	que
Elayne	 ha	 de	 ser	 coronada	 en	 Caemlyn	 para	 conseguir	 que	 la	 dejen	 marchar.	 Si
consideras	que	se	puede	confiar	en	ellas,	ofréceles	tu	protección.	Y	la	mía.	Se	supone
que	están	de	mi	parte	y	a	estas	alturas	es	posible	que	hasta	agradezcan	mi	protección.
Después	escoltas	a	Elayne,	y	a	 tantas	Aes	Sedai	como	deseen	venir,	directamente	a
través	de	Altara	y	Murandy	a	Caemlyn.	Haz	ondear	mis	estandartes,	anuncia	lo	que
estás	 haciendo	 y	 no	 creas	 que	 los	 altaraneses	 ni	 los	murandianos	 vayan	 a	 causarte
muchos	problemas,	no	mientras	no	te	detengas.	Si	topas	con	algunos	seguidores	del
Dragón	en	el	camino,	recógelos	también.	La	mayoría	se	convertirán	en	bandidos	si	no
los	ato	en	corto	enseguida;	ya	me	han	llegado	un	par	de	rumores	al	respecto.	Pero	los
unirás	a	las	tropas,	ondeando	mis	estandartes.	—Su	repentina	sonrisa	dejó	a	la	vista
los	dientes,	pero	no	llegó	a	sus	ojos	en	ningún	momento—.	¿Cuántos	pájaros	de	un
tiro,	Mat?	Cabalga	a	través	de	Altara	y	de	Murandy	con	seis	mil	hombres	y	haz	que
los	seguidores	del	Dragón	se	unan	a	ti	y	quizá	me	entregues	ambos	países.

Había	tantas	implicaciones	en	eso	que	a	Mat	le	dio	dentera	y	dejó	de	importarle	si
a	Rand	le	dolían	 las	muelas	o	si	 llevaba	 las	botas	 llenas	de	abrojos.	¿Hacer	que	 las
Aes	 Sedai	 creyeran	 que	 tenía	 intención	 de	 atacarlas?	 Desde	 luego	 que	 no.	 ¿Y	 se
suponía	que	debía	intimidar	a	cincuenta	de	ellas?	Las	Aes	Sedai	no	le	daban	miedo,
quizá	 ni	 siquiera	 cinco	 o	 seis	 juntas,	 pero	 ¿cincuenta?	Volvió	 a	 tocar	 la	 cabeza	 de
zorro	a	través	de	la	camisa	antes	de	darse	cuenta	de	lo	que	estaba	haciendo;	eso	sí	que
le	 daría	 ocasión	 de	 probar	 hasta	 qué	 punto	 la	 suerte	 realmente	 le	 sonreía.	 En	 lo
tocante	a	cabalgar	a	través	de	Altara	y	de	Murandy,	ahora	lo	veía	con	claridad.	Todos
y	cada	uno	de	los	nobles	por	cuyas	tierras	pasara	se	hincharían	como	gallos	de	pelea	e
intentarían	picarlo	en	el	momento	en	que	les	diera	la	espalda.	Y	si	además	el	asunto
de	 los	 ta’veren	 hacía	 también	 su	 parte,	 a	 buen	 seguro	 que	 se	 daba	 de	 narices	 con
cualquier	lord	o	lady	agrupando	un	ejército.	Decidió	intentarlo	otra	vez:

—Rand,	¿no	crees	que	esto	haría	que	Sammael	volviera	los	ojos	hacia	el	norte?
Tú	quieres	que	esté	pendiente	del	este.	Por	eso	estoy	aquí,	¿recuerdas?	Para	que	mire
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en	esta	dirección.
—No.	—Rand	sacudió	la	cabeza—.	Lo	único	que	verá	es	una	escolta	de	honor	a

la	reina	de	Andor	en	su	camino	hacia	Caemlyn,	y	eso	si	se	entera	antes	de	que	hayas
llegado	a	Caemlyn.	¿Cuánto	tardarías	en	estar	preparado?

Mat	 abrió	 la	 boca,	 pero	 finalmente	 se	 dio	 por	 vencido.	No	 lo	 haría	 cambiar	 de
opinión	dijera	lo	que	dijese.

—Dos	 horas	 —contestó.	 La	 Compañía	 podía	 hacer	 los	 petates	 y	 estar	 en	 sus
caballos	 mucho	 antes,	 pero	 él	 no	 tenía	 prisa	 y	 lo	 último	 que	 quería	 era	 que	 los
hombres	creyeran	que	se	ponían	en	marcha	para	atacar.

—Bien.	 Yo	 necesito	 una	 hora	 más	 o	 menos.	—Para	 qué,	 no	 lo	 dijo—.	 No	 te
apartes	de	Elayne,	Mat.	Mantenla	a	salvo.	Lo	que	quiero	decir	es	que	nada	de	esto
tiene	sentido	si	ella	no	llega	a	Caemlyn	viva	para	ser	coronada.

¿Es	que	Rand	pensaba	que	no	estaba	enterado	de	que	Elayne	y	él	se	habían	estado
besuqueando	 por	 todos	 los	 rincones	 de	 la	 Ciudadela	 la	 última	 vez	 que	 estuvieron
juntos?

—La	 trataré	 como	a	mi	propia	hermana.	—Sus	hermanas	habían	hecho	 todo	 lo
posible	para	amargarle	la	vida.	En	fin,	no	esperaba	menos	de	Elayne,	sólo	que	de	un
modo	diferente.	Quizás	Aviendha	sería	un	poco	mejor—.	No	la	perderé	de	vista	hasta
que	 la	 haya	 dejado	 a	 buen	 recaudo	 en	 el	 Palacio	Real.	—«¡Y	 si	 intenta	 hacerse	 la
señora	 Altanera	 conmigo	 demasiado	 a	 menudo,	 le	 daré	 una	 buena	 patada	 en	 el
trasero!»

—De	 acuerdo.	Eso	me	 recuerda	 algo.	Bodewhin	 está	 en	Caemlyn,	 con	Verin	 y
Alanna	 y	 unas	 cuantas	 chicas	 más	 de	 Dos	 Ríos.	 Iban	 de	 camino	 a	 la	 Torre	 para
prepararse	para	ser	Aes	Sedai.	No	sé	si	lo	harán;	me	he	asegurado	de	que	no	se	dirijan
a	la	Torre	tal	y	como	están	las	cosas.	Quizá	las	Aes	Sedai	que	traigas	tú	se	ocupen	de
ello.

Mat	 estaba	 boquiabierto.	 ¿Su	 hermana	 una	 Aes	 Sedai?	 ¿Bode,	 que	 solía	 ir
corriendo	a	contárselo	a	su	madre	cada	vez	que	él	hacía	una	trastada?

—Otra	cosa	—continuó	Rand—.	Puede	que	Egwene	llegue	a	Salidar	antes	que	tú.
Creo	que	han	descubierto	de	algún	modo	que	 se	ha	estado	haciendo	pasar	por	Aes
Sedai.	Haz	todo	lo	posible	por	sacarla	del	apuro.	Dile	que	la	conduciré	de	vuelta	con
las	 Sabias	 tan	 pronto	 como	 pueda.	 Probablemente	 estará	 más	 que	 dispuesta	 a
acompañarte.	Aunque	 también	es	posible	que	no;	ya	sabes	 lo	 testaruda	que	ha	sido
siempre.	Lo	principal	es	Elayne.	Recuerda,	no	te	apartes	de	su	lado	hasta	que	llegue	a
Caemlyn.

—Lo	prometo	—murmuró	Mat.	 ¿Cómo	demonios	 iba	 a	 estar	Egwene	 en	 algún
lugar	próximo	al	Eldar?	No	le	cabía	duda	de	que	la	joven	se	encontraba	en	Cairhien
cuando	 él	 había	 partido	 de	Maerone.	A	menos	 que	 hubiese	 descubierto	 también	 el
truco	de	los	accesos	de	Rand,	en	cuyo	caso	podía	regresar	en	cualquier	momento	que
quisiera.	O	saltar	a	Caemlyn	y	abrir	un	acceso	para	la	Compañía	y	para	él	al	mismo
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tiempo—.	 Tampoco	 te	 preocupes	 por	 Egwene.	 La	 sacaré	 a	 rastras	 de	 cualquier
problema	en	el	que	se	haya	metido	por	muy	testaruda	que	se	muestre.

No	sería	la	primera	vez	que	le	había	sacado	las	castañas	del	fuego	antes	de	que	se
le	quemasen.	Y	probablemente	tampoco	en	esta	ocasión	le	daría	las	gracias	por	ello.
¿Que	Bode	iba	a	ser	Aes	Sedai?	¡Rayos	y	centellas!

—Bien	—dijo	Rand—.	Muy	bien.	—Pero	estaba	absorto	contemplando	el	mapa.
Apartó	 de	 repente	 los	 ojos	 del	 pergamino	 y	 por	 un	 instante	 Mat	 creyó	 que	 iba	 a
decirle	algo	a	Aviendha.	En	cambio,	le	dio	bruscamente	la	espalda	a	la	Aiel—.	Thom
Merrilin	 debe	 de	 estar	 con	 Elayne.	—Rand	 sacó	 una	 carta	 del	 bolsillo,	 doblada	 y
sellada—.	 Entrégale	 esto.	—Tras	 poner	 la	misiva	 en	 las	manos	 de	Mat	 se	marchó
apresuradamente	de	la	tienda.

Aviendha	dio	un	paso	en	pos	de	él,	 levantando	a	medias	una	mano	y	 los	 labios
entreabiertos	para	hablar.	Con	idéntica	rapidez	cerró	la	boca,	ocultó	las	manos	en	los
pliegues	de	la	falda	y	apretó	los	párpados	con	fuerza.	Vaya,	conque	por	ahí	iban	los
tiros,	 ¿no?	«Y	ha	dicho	que	 tiene	que	hablar	 con	Elayne».	 ¿Cómo	se	había	metido
Rand	 en	 semejante	 berenjenal?	 Era	 el	 que	 siempre	 había	 sabido	 cómo	 tratar	 a	 las
mujeres;	igual	que	Perrin.

Con	 todo,	 no	 era	 asunto	 suyo.	Le	 dio	 la	 vuelta	 a	 la	 carta.	El	 nombre	 de	Thom
estaba	escrito	por	una	mano	femenina	y	el	sello	de	cera	le	resultaba	desconocido,	un
árbol	 de	 copa	 extensa	 rematado	 con	 una	 corona.	 ¿Qué	mujer	 noble	 escribiría	 a	 un
viejo	acartonado	como	Thom?	Tampoco	era	de	su	incumbencia.	Soltó	la	carta	en	la
mesa	y	cogió	la	pipa	y	la	bolsa	de	tabaco.

—Olver	—llamó	mientras	 llenaba	 la	 cazoleta—,	 diles	 a	 Talmanes,	 Nalesean	 y
Daerid	que	se	reúnan	conmigo.

Sonó	un	grito	ahogado	justo	al	otro	lado	de	la	solapa	de	la	entrada.
—Sí,	Mat	—se	oyó	a	continuación,	y	el	ruido	de	unos	rápidos	pasos	alejándose.
Aviendha	lo	miró	y	se	cruzó	de	brazos	con	gesto	firme,	pero	antes	de	que	dijese

nada	Mat	se	le	anticipó:
—Mientras	viajes	con	la	Compañía,	estarás	bajo	mi	mando.	No	quiero	problemas

y	espero	que	te	comportes	de	manera	que	no	surja	ninguno.	—Si	provocaba	un	jaleo,
se	 la	 entregaría	 a	 Elayne	 atada	 en	 una	 albarda	 aunque	 para	 conseguirlo	 fueran
necesarios	diez	hombres.

—Sé	 cumplir	 órdenes,	 jefe	 de	 batalla.	 —Pronunció	 el	 título	 con	 un	 timbre
despectivo—.	Pero	deberías	saber	que	no	todas	las	mujeres	son	tan	blandas	como	las
de	 las	 tierras	 húmedas.	 Si	 intentas	 subir	 a	 una	mujer	 en	 un	 caballo	 cuando	 ella	 no
quiere	marcharse,	podría	ocurrir	que	te	hincara	un	cuchillo	en	las	costillas.

A	Mat	casi	se	le	cayó	la	pipa	de	las	manos.	Sabía	que	las	Aes	Sedai	no	podían	leer
la	mente	—en	caso	contrario,	su	piel	habría	estado	colgada	en	una	muralla	de	la	Torre
Blanca	desde	hacía	mucho	tiempo—	pero	tal	vez	las	Sabias	Aiel…	«Pues	claro	que
no.	Sólo	es	uno	de	esos	trucos	que	utilizan	las	mujeres».	Podría	discurrir	cómo	había
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deducido	 sus	 intenciones	 simplemente	 dedicándole	 un	 poco	 de	 reflexión	 al	 asunto,
sólo	que	no	tenía	ningún	interés	en	hacerlo.

Se	aclaró	la	voz,	se	puso	la	pipa	entre	los	dientes	y	se	inclinó	sobre	el	mapa	para
estudiarlo.	 La	 Compañía	 seguramente	 podría	 cubrir	 la	 distancia	 entre	 el	 claro	 y
Salidar	en	un	día	si	metía	prisa	a	los	hombres,	aun	en	aquel	terreno	boscoso,	pero	se
proponía	 tardar	 dos	 o	 incluso	 tres.	Así	 daría	 tiempo	de	 sobra	 a	 las	Aes	Sedai	 para
estar	 advertidas;	no	quería	que	 se	 asustaran	más	de	 lo	que	debían	de	estar	ya.	Una
Aes	Sedai	asustada	era	casi	una	contradicción.	Ni	siquiera	llevando	el	medallón	de	la
cabeza	 de	 zorro	 tenía	 el	menor	 interés	 en	 descubrir	 lo	 que	 podían	 hacer	 unas	Aes
Sedai	asustadas.

Sintió	 la	 mirada	 de	 Aviendha	 clavada	 en	 su	 nuca;	 entonces	 oyó	 un	 sonido
rasposo.	Sentada	cruzada	de	piernas	contra	la	lona	de	la	tienda,	la	Aiel	había	sacado
el	 cuchillo	del	 cinturón	y	una	piedra	de	amolar,	 sin	quitarle	ojo.	Cuando	Nalesean,
Daerid	y	Talmanes	entraron,	los	recibió	con	un	anuncio:

—Vamos	a	hacer	cosquillas	a	unas	Aes	Sedai,	a	rescatar	a	una	mula	y	a	sentar	a
una	engreída	mocosa	en	el	Trono	del	León.	Ah,	sí.	Ésta	es	Aviendha.	No	le	dirijáis
una	mirada	atravesada	o	tratará	de	cortaros	el	cuello	y	probablemente	se	raje	el	suyo
por	equivocación.

La	Aiel	se	echó	a	reír	como	si	hubiese	hecho	el	chiste	más	divertido	del	mundo.
Empero,	no	dejó	de	afilar	el	cuchillo.

Durante	un	instante	Egwene	fue	incapaz	de	entender	por	qué	el	dolor	había	dejado	de
intensificarse.	Después	 se	 obligó	 a	 levantarse	 de	 las	 alfombrillas	 de	 su	 tienda	 y	 se
quedó	 de	 pie,	 sacudida	 por	 los	 sollozos.	Habría	 querido	 sonarse	 la	 nariz.	 Ignoraba
cuánto	tiempo	llevaba	llorando	de	ese	modo;	sólo	sabía	que	sentía	ardiendo	el	cuerpo
desde	 las	 caderas	 hasta	 las	 corvas.	Mantenerse	 de	 pie	 e	 inmóvil	 seguía	 siendo	 un
problema	 que	 solucionaba	 a	 duras	 penas.	 La	 camisola	 que	 creyó	 sería	 una	 ligera
protección	 había	 sido	 desechada	 hacía	 largo	 rato.	 Las	 lágrimas	 le	 corrían	 por	 las
mejillas	y	se	quedó	allí	plantada,	sollozando	sin	rebozo.

Sorilea,	 Amys	 y	 Bair	 la	miraban	 seriamente	 y	 no	 eran	 las	 únicas,	 aunque	 casi
todas	 las	 demás	 estaban	 sentadas	 en	 cojines	 o	 recostadas	 en	 el	 suelo,	 charlando	 y
saboreando	el	té	servido	por	una	esbelta	gai’shain,	una	mujer,	gracias	le	fueran	dadas
a	la	Luz.	Todas	eran	mujeres,	Sabias	y	aprendizas,	a	las	que	Egwene	había	dicho	que
era	Aes	Sedai.	La	joven	se	alegraba	de	que	dejar	que	creyeran	que	lo	era	no	contase;
¡no	habría	 sobrevivido	a	eso!	Era	decirlo,	 la	mentira	pronunciada	en	voz	alta,	pero
había	habido	sorpresas.	Cosain,	una	delgada	y	rubia	Miagoma	de	 los	Sierra	Dorsal,
había	dicho	en	tono	gruñón	que	Egwene	no	tenía	toh	con	ella	pero	que	se	quedaría	a
tomar	el	té,	e	igual	había	hecho	Estair.	Aerin,	por	otro	lado,	parecía	querer	cortarla	en
dos	y	Surandha…
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Tratando	de	 librarse	del	velo	de	 lágrimas,	Egwene	miró	hacia	Surandha.	Estaba
sentada	con	tres	Sabias,	charlando	y	lanzando	alguna	que	otra	mirada	en	dirección	a
Egwene.	Surandha	se	había	mostrado	 totalmente	 implacable.	No	es	que	ninguna	de
las	otras	hubiese	sido	clemente.	El	cinturón	que	Egwene	había	encontrado	en	uno	de
sus	 arcones	 era	 fino	y	 flexible,	 pero	 el	 doble	 de	 ancho	que	 su	mano,	 y	 todas	 estas
mujeres	 tenía	 brazos	 fuertes.	Se	 sumaron	 alrededor	 de	media	docena	de	 azotes	 por
parte	de	cada	una.

Egwene	no	se	había	sentido	tan	avergonzada	en	toda	su	vida;	no	porque	estuviese
desnuda	y	con	la	cara	enrojecida	y	sollozando	como	una	niñita.	Bueno,	lo	de	llorar	sí
tenía	 que	 ver.	 Ni	 siquiera	 que	 todas	 ellas	 hubiesen	 presenciado	 cómo	 era	 azotada
cuando	 no	 era	 su	 turno.	 Lo	 que	 la	 avergonzaba	 era	 haberlo	 sufrido	 con	 tan	 poca
entereza.	Una	niña	Aiel	se	habría	mostrado	más	estoica.	En	fin,	una	niña	nunca	habría
tenido	que	hacer	frente	a	algo	así,	pero	básicamente	era	la	pura	verdad.

—¿Ha	 terminado?	—¿Realmente	 era	 suya	 aquella	 voz	 pastosa	 y	 entrecortada?
¡Cómo	se	 reirían	 estas	mujeres	 si	 supieran	 con	qué	 cuidado	había	hecho	acopio	de
valor!

—Sólo	tú	conoces	el	valor	de	tu	honor	—respondió	fríamente	Amys.	Sostenía	el
cinturón	colgando	a	un	lado,	utilizando	la	gruesa	hebilla	como	mango.	El	murmullo
de	las	conversaciones	había	cesado.

Egwene	 inhaló	 profunda	 y	 temblorosamente	 entre	 sollozo	 y	 sollozo.	 Sólo	 tenía
que	 decir	 que	 se	 había	 acabado	 y	 se	 habría	 acabado.	 Podría	 haber	 dicho	 que	 era
suficiente	después	de	un	golpe	de	cada	mujer.	Podría…

Haciendo	una	mueca	de	dolor,	se	arrodilló	y	se	tendió	boca	abajo	cuan	larga	era
sobre	 las	 alfombrillas.	Metió	 las	manos	 por	 debajo	 del	 repulgo	de	 la	 falda	 de	Bair
para	agarrar	 los	huesudos	 tobillos	de	 la	mujer,	que	se	notaban	a	 través	de	 las	botas
flexibles.	 Esta	 vez	 demostraría	 coraje.	 Esta	 vez	 no	 gritaría,	 ni	 patalearía	 ni	 se
retorcería	ni…	El	cinturón	no	se	había	vuelto	a	descargar	sobre	sus	nalgas.	Levantó	la
cabeza,	parpadeó	para	aclararse	los	ojos	y	les	lanzó	una	mirada	intensa.

—¿A	qué	esperáis?	—La	voz	le	temblaba	todavía,	pero	en	ella	había	un	dejo	de
rabia.	 ¿Es	 que	 iban	 a	 hacerla	 esperar	 encima	 de	 todo	 lo	 demás?—.	 Tengo	 que
emprender	viaje	esta	noche,	por	si	lo	habéis	olvidado.	Vamos,	continuad.

Amys	tiró	el	cinturón	al	suelo,	junto	a	la	cabeza	de	Egwene.
—Esta	mujer	ya	no	tiene	toh	conmigo	—manifestó.
—Esta	mujer	ya	no	tiene	toh	conmigo.	—Ésa	era	la	fina	voz	de	Bair.
—Esta	mujer	 ya	 no	 tiene	 toh	 conmigo	—declaró	 rotundamente	 Sorilea,	 que	 se

inclinó	y	retiró	el	sudoroso	cabello	del	rostro	de	Egwene	con	delicadeza—.	Sabía	que
en	el	fondo	de	tu	corazón	eras	Aiel.	No	te	enorgullezcas	en	exceso	ahora,	muchacha.
Has	cumplido	tu	toh.	Levántate	antes	de	que	pensemos	que	estás	alardeando.

La	ayudaron	a	incorporarse,	la	abrazaron,	le	limpiaron	las	lágrimas	y	le	ofrecieron
un	pañuelo	para	que	se	sonara	la	nariz.	Las	otras	mujeres	las	rodearon	para	manifestar
cada	 una	 de	 ellas	 que	 esa	 mujer	 ya	 no	 tenía	 toh	 con	 ellas	 antes	 de	 abrazarla	 y
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sonreírle.	 Las	 sonrisas	 fueron	 lo	 que	 más	 le	 impresionó;	 la	 de	 Surandha	 era	 tan
afectuosa	como	siempre.	Naturalmente.	El	toh	no	existía	cuando	se	había	cumplido;
aquello	que	 lo	había	causado	era	como	si	no	hubiese	ocurrido	nunca.	Una	parte	de
Egwene	que	no	estaba	envuelta	en	el	ji’e’toh	razonó	que	quizá	lo	que	había	dicho	al
final	 también	 influyó,	 así	 como	 volver	 a	 tenderse	 en	 el	 suelo.	 Tal	 vez	 no	 le	 había
hecho	frente	con	la	entereza	de	un	Aiel	al	principio,	pero	Sorilea	tenía	razón.	Había
sido	una	Aiel	 en	el	 fondo	de	 su	corazón.	Creía	que	una	parte	de	 sí	misma	siempre
sería	Aiel.

Las	Sabias	y	aprendizas	se	marcharon	poco	a	poco.	Por	lo	visto	deberían	haberse
quedado	el	resto	de	la	noche	o	más	tiempo,	riendo	y	hablando	con	Egwene,	pero	eso
sólo	 era	 una	 costumbre,	 no	 ji’e’toh,	 y	 con	 la	 ayuda	 de	 Sorilea	 se	 las	 ingenió	 para
convencerlas	de	que	no	tenía	tiempo.	Por	fin	sólo	quedaron	en	la	tienda	Sorilea	y	las
dos	caminantes	de	sueños	con	ella.	Todos	los	abrazos	y	las	sonrisas	habían	frenado	su
llanto	 a	 alguna	 que	 otra	 lágrima	 de	 vez	 en	 cuando.	 En	 realidad,	 la	 joven	 deseaba
ponerse	a	llorar	otra	vez,	aunque	por	razones	diferentes.	A	fuer	de	ser	sincera,	sólo	en
parte	por	otras	razones,	porque	verdaderamente	sentía	ardiendo	la	piel.

—Voy	a	echaros	mucho	de	menos	a	todas.
—Tonterías.	—Sorilea	resopló	para	poner	énfasis—.	Si	tienes	suerte,	te	dirán	que

nunca	 podrás	 ser	 Aes	 Sedai	 ahora	 y	 entonces	 volverás	 con	 nosotras.	 Serás	 mi
aprendiza.	Tendrás	tu	propio	dominio	en	tres	o	cuatro	años.	Incluso	tengo	el	marido
adecuado	 para	 ti:	 Taric,	 el	 nieto	 más	 joven	 de	 mi	 hija	 mayor	 Amaryn.	 Creo	 que
llegará	 a	 ser	 jefe	 de	 clan	 algún	 día,	 así	 que	 debes	 estar	 atenta	 para	 encontrar	 una
hermana	conyugal	para	que	sea	su	señora	del	techo.

—Gracias.	—Egwene	 se	 echó	 a	 reír.	 Al	 parecer	 tendría	 a	 donde	 recurrir	 si	 la
Antecámara	de	Salidar	la	expulsaba.

—Y	Amys	y	yo	nos	reuniremos	contigo	en	el	Tel’aran’rhiod	—dijo	Bair—,	y	te
contaremos	lo	que	sepamos	sobre	los	acontecimientos	de	aquí	y	sobre	Rand	al’Thor.
A	partir	de	ahora	te	moverás	en	el	Mundo	de	los	Sueños	a	tu	modo,	pero	si	quieres
estoy	dispuesta	a	seguir	enseñándote.

—Claro	 que	 quiero.	 —Eso	 si	 la	 Antecámara	 le	 permitía	 acercarse	 al
Tel’aran’rhiod.	 Claro	 que	 tampoco	 podían	 impedirle	 que	 entrara	 en	 él;	 hiciesen	 lo
que	hiciesen,	eso	no	estaba	a	su	alcance—.	Por	favor,	no	perdáis	de	vista	a	Rand	y	a
las	Aes	Sedai.	No	sé	a	qué	está	jugando,	pero	no	me	cabe	duda	de	que	es	mucho	más
peligroso	de	lo	que	él	cree.

Amys	no	dijo	nada	acerca	de	seguir	enseñándole,	naturalmente.	Le	había	dado	su
palabra	con	ciertas	condiciones	y	 la	había	 incumplido	y	ni	siquiera	satisfacer	el	 toh
borraba	eso.

—Sé	que	Rhuarc	lamentará	no	haber	estado	aquí	esta	noche	—dijo	en	cambio	la
Sabia—.	Ha	ido	al	norte	para	observar	personalmente	a	los	Shaido.	No	temas	que	tu
toh	con	él	no	vaya	a	cumplirse.	Te	dará	la	oportunidad	de	hacerlo	cuando	volváis	a
veros.
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Egwene	 se	 quedó	 boquiabierta	 y	 lo	 disimuló	 sonándose	 la	 nariz	 por	 lo	 que	 le
parecía	 la	décima	vez.	Había	olvidado	completamente	a	Rhuarc.	Claro	que	nada	 la
obligaba	a	pagar	su	obligación	con	él	del	mismo	modo.	Tal	vez	parte	de	su	corazón
era	Aiel,	 pero	 durante	 un	momento	 se	 devanó	 los	 sesos	 buscando	 febrilmente	 otro
método.	 Tenía	 que	 haberlo.	 Bien,	 dispondría	 de	 tiempo	 suficiente	 para	 encontrarlo
antes	de	que	volviese	a	verlo.

—Estaré	muy	agradecida	—respondió	débilmente.	Y	 también	quedaba	Melaine.
Y	Aviendha.	¡Luz!	Creía	que	había	acabado	con	ello.	No	dejaba	de	apoyar	el	peso	ora
en	un	pie	ora	 en	otro	por	más	que	 intentaba	quedarse	quieta.	Tenía	que	haber	 otro
modo.

Bair	abrió	la	boca,	pero	Sorilea	se	adelantó:
—Dejemos	que	se	vista.	Tiene	que	emprender	un	viaje.
El	delgado	cuello	de	Bair	se	puso	tenso,	y	las	comisuras	de	los	labios	de	Amys	se

curvaron	hacia	abajo.	Saltaba	a	la	vista	que	a	ninguna	de	las	dos	le	gustaba	más	que
antes	lo	que	Egwene	iba	a	intentar.

Quizá	 pensaban	 quedarse	 y	 tratar	 de	 convencerla	 de	 que	 no	 lo	 hiciese,	 pero
Sorilea	 empezó	 a	 rezongar	 en	 voz	 no	 demasiado	 baja	 sobre	 necias	 que	 intentaban
impedir	que	una	mujer	hiciese	lo	que	creía	que	debía.	Las	dos	Sabias	más	jóvenes	se
ajustaron	 los	chales	—Bair	debía	de	 tener	setenta	u	ochenta	años,	pero	desde	 luego
era	 más	 joven	 que	 Sorilea—	 le	 dieron	 un	 abrazo	 de	 despedida	 a	 Egwene	 y	 se
marcharon	musitando:

—Que	siempre	encuentres	agua	y	sombra.
Sorilea	sólo	se	quedó	un	momento	más.
—Piensa	en	Taric.	Tendría	que	haberlo	invitado	a	la	tienda	de	vapor	para	que	así

lo	hubieses	visto.	Entre	tanto,	hasta	que	vuelvas,	recuerda	esto:	siempre	estamos	más
asustados	de	 lo	que	querríamos,	pero	siempre	podemos	ser	más	valientes	de	 lo	que
esperamos.	 Sé	 fiel	 a	 tu	 corazón,	 y	 las	 Aes	 Sedai	 no	 podrán	 dañar	 lo	 que	 eres
realmente,	 tu	 espíritu.	 No	 son	 ni	 mucho	 menos	 tan	 superiores	 a	 nosotras	 como
pensábamos.	 Que	 encuentres	 siempre	 agua	 y	 sombra,	 Egwene.	 Y	 no	 olvides	 ser
siempre	fiel	a	tu	corazón.

Ya	 sola,	Egwene	 se	quedó	de	pie	un	 rato,	 inmóvil,	 con	 la	mirada	perdida	en	el
vacío	 y	 pensando.	Su	 corazón.	Quizá	 tenía	más	 coraje	 de	 lo	 que	 creía.	Aquí	 había
hecho	 lo	 que	 debía	 hacer;	 había	 sido	 una	Aiel.	En	Salidar	 iba	 a	 necesitar	 eso.	Los
métodos	de	 las	Aes	Sedai	diferían	de	 los	de	 las	Sabias	en	ciertos	aspectos,	pero	no
actuarían	con	benevolencia	si	sabían	que	se	había	hecho	pasar	por	Aes	Sedai.	Si	 lo
sabían.	No	se	le	ocurría	otro	motivo	para	que	la	llamaran	con	tanta	frialdad;	pero	los
Aiel	no	se	rendían	antes	de	iniciar	la	batalla.

Salió	 de	 su	 ensimismamiento	 con	 una	 sacudida.	 «No	 voy	 a	 rendirme	 antes	 de
luchar	—pensó,	 poniendo	mala	 cara—,	 así	 que	mejor	 será	 que	me	 prepare	 para	 la
batalla».
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CAPITULO34

Viaje	a	Salidar

gwene	 se	 lavó	 la	 cara.	 Dos	 veces.	 Después	 cogió	 las	 alforjas	 y	 las	 llenó;
dentro	 fueron	 a	 parar	 su	 peine	 y	 su	 cepillo	 de	marfil	 y	 su	 costurero	—un

cofrecillo	con	delicados	dorados	que	probablemente	en	otros	 tiempos	había	servido
para	 guardar	 las	 joyas	 de	 una	 dama—,	 además	 de	 una	 pastilla	 blanca	 de	 jabón
perfumado	con	rosas,	medias,	ropa	interior,	pañuelos	y	un	montón	de	cosas,	hasta	que
las	bolsas	de	cuero	estuvieron	tan	hinchadas	que	le	costó	trabajo	echar	la	hebilla	de	la
solapa.	Quedaban	varios	vestidos,	capas	y	un	chal	Aiel	con	 los	que	hizo	un	hatillo,
que	ató	meticulosamente	con	un	cordel.	Hecho	esto,	echó	un	vistazo	en	derredor	para
ver	 si	 había	 algo	más	 que	 quisiera	 llevarse.	 Todo	 era	 suyo;	 incluso	 la	 tienda	 se	 la
habían	dado	en	propiedad,	pero	eso	era	algo	demasiado	voluminoso,	al	igual	que	las
alfombrillas	 y	 los	 cojines.	 Su	 palangana	 de	 cristal	 era	 preciosa;	 y	 también	 muy
pesada.	Lo	mismo	ocurría	con	los	arcones,	aunque	varios	de	ellos	tenían	un	precioso
trabajo	en	los	cierres	y	unas	tallas	encantadoras.

Sólo	entonces,	 al	pensar	 en	 los	 arcones,	 se	dio	cuenta	de	que	estaba	 intentando
aplazar	la	parte	más	dura	de	prepararse	para	partir.

—Valor	—se	instó	con	tono	seco—.	El	corazón	de	una	Aiel.
Resultaba	menos	 difícil	 de	 lo	 que	 podría	 pensarse	 ponerse	 las	medias	 sin	 tener

que	sentarse,	siempre	y	cuando	a	una	no	le	importara	ir	dando	brincos	de	un	lado	a
otro.	A	continuación	se	calzó	los	fuertes	zapatos,	buenos	si	tenía	que	caminar	mucho,
y	ropa	interior	de	seda,	blanca	y	suave.	Después	vino	el	traje	de	montar	verde	oscuro,
con	la	estrecha	falda	partida.	Por	desgracia	 la	prenda	le	quedaba	muy	ceñida	en	las
caderas	 y	 las	 nalgas,	 lo	 bastante	 para	 recordarle,	 innecesariamente,	 que	 no	 le
apetecería	sentarse	durante	un	tiempo.

No	tenía	sentido	salir	al	exterior.	Bair	y	Amys	seguramente	se	encontrarían	en	sus
propias	tiendas,	pero	no	quería	correr	el	riesgo	de	que	una	de	ellas	la	viera	hacer	esto
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por	 casualidad.	 Sería	 como	 abofetearlas;	 es	 decir,	 si	 es	 que	 funcionaba.	 Si	 no,	 le
aguardaba	una	cabalgada	muy,	muy	larga.

Se	frotó	las	manos	con	nerviosismo	y	abrazó	el	saidar,	dejando	que	la	hinchiera.
Rebulló.	El	saidar	aguzaba	la	percepción	de	todo,	incluido	el	propio	cuerpo,	algo	que
en	 ese	 momento	 habría	 preferido	 que	 no	 ocurriese.	 Intentar	 algo	 nuevo,	 algo	 que
nadie	 había	 hecho	 nunca	 que	 ella	 supiera,	 requeriría	 llevarlo	 a	 cabo	 lenta	 y
cuidadosamente,	pero	por	una	vez	estaba	deseosa	de	librarse	de	la	Fuente.	Encauzó
con	decisión	y	eficiencia	flujos	de	Energía	y	los	tejió	con	igual	actitud.

El	aire	rieló	en	el	centro	de	la	tienda	junto	con	el	tejido,	desdibujando	el	otro	lado
tras	una	especie	de	neblina.	Si	 lo	había	hecho	bien,	acababa	de	crear	un	lugar	en	el
que	el	 interior	de	 su	 tienda	era	 tan	 similar	 a	 su	 reflejo	en	el	Tel’aran’rhiod	 que	no
existiría	 diferencia	 entre	 ambos.	 Uno	 de	 ellos	 era	 el	 otro.	 Sólo	 había	 un	modo	 de
comprobarlo.

Se	cargó	al	hombro	las	alforjas,	cogió	el	hatillo	bajo	un	brazo	y	pasó	a	través	del
tejido	cortando	al	punto	el	contacto	con	el	saidar.

Estaba	en	el	Tel’aran’rhiod.	Sólo	necesitó	ver	que	las	lámparas	que	habían	estado
encendidas	 ya	 no	 ardían	 y,	 sin	 embargo,	 existía	 otra	 clase	 de	 luz.	 Las	 cosas
cambiaban	levemente	de	una	ojeada	a	la	siguiente:	la	palangana,	uno	de	los	arcones.
Estaba	en	el	Tel’aran’rhiod	en	persona.	No	notó	ninguna	diferencia	a	cuando	entraba
allí	en	un	sueño.

Salió	 al	 exterior.	 La	 luna,	 creciente	 en	 tres	 cuartas	 partes,	 brillaba	 sobre	 las
tiendas,	entre	las	que	no	ardía	ninguna	lumbre	ni	se	movía	nadie,	sobre	una	Cairhien
que	parecía	extrañamente	distante	y	envuelta	en	sombras.	Sólo	quedaba	el	problema
de	 llegar	 a	 Salidar.	Había	meditado	 sobre	 eso.	Mucho	 dependía	 de	 si	 tenía	 control
suficiente	estando	en	persona	como	cuando	formaba	parte	del	Mundo	de	los	Sueños.

Centrándose	mentalmente	en	lo	que	iba	a	encontrar,	rodeó	la	tienda	y	sonrió.	Allí
estaba	Bela,	la	yegua	greñuda	y	de	baja	alzada	que	había	montado	para	salir	de	Dos
Ríos	lo	que	le	parecía	toda	una	vida	atrás.	No	era	más	que	una	Bela	soñada,	pero	la
resistente	yegua	agitó	la	cabeza	arriba	y	abajo	y	relinchó	al	verla.

Egwene	soltó	los	bultos	que	cargaba	y	rodeó	el	cuello	del	animal	con	sus	brazos.
—También	yo	me	alegro	de	verte	de	nuevo	—susurró.	Aquel	oscuro	y	 límpido

ojo	que	la	miraba	era	de	Bela,	por	muy	reflejo	que	fuese	la	yegua.
Bela	 llevaba	 la	 silla	 de	 arzón	 alto	 que	 también	 había	 imaginado,	 normalmente

cómoda	para	largos	viajes,	pero	no	blanda.	Egwene	la	miró	con	recelo,	preguntándose
qué	 aspecto	 tendría	 estando	 acolchada,	 y	 entonces	 se	 le	 ocurrió	una	 idea.	Se	podía
cambiar	cualquier	cosa	en	el	Tel’aran’rhiod	si	se	sabía	cómo	hacerlo,	incluso	a	uno
mismo.	 Si	 tenía	 suficiente	 control	 estando	 allí	 en	 persona	 para	 hacer	 aparecer	 a
Bela…	Egwene	se	concentró	en	sí	misma.

Sonriendo,	sujetó	las	alforjas	y	el	hatillo	detrás	de	la	silla	y	montó,	arrellanándose
cómodamente.
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—Esto	no	es	hacer	 trampas	—le	dijo	 a	 la	yegua—.	No	esperarán	que	 cabalgue
todo	 el	 camino	hasta	Salidar	 con	 las	 nalgas	 doloridas	 y	 la	 piel	 ardiendo.	—Bueno,
pensándolo	bien,	quizá	sí	lo	esperaban.	A	pesar	de	ello,	con	corazón	de	Aiel	o	sin	él,
todo	tenía	un	límite.	Hizo	dar	media	vuelta	a	Bela	y	taloneó	suavemente	los	flancos
del	 animal—.	He	 de	 ir	 lo	más	 rápido	 posible,	 así	 que	 tendrás	 que	 correr	 como	 el
viento.

Antes	de	que	le	diera	tiempo	a	soltar	una	risita	al	imaginar	a	la	achaparrada	Bela
cabalgando	 como	 el	 viento,	 la	 yegua	 lo	 estaba	 haciendo	 así.	 El	 paisaje	 pasaba
relampagueante	 a	 los	 lados,	 convirtiéndose	 en	 una	 mancha	 borrosa.	 Durante	 un
instante	Egwene	se	aferró	a	la	perilla,	boquiabierta.	Era	como	si	cada	zancada	de	Bela
las	 transportara	 kilómetros.	 Con	 la	 primera,	 la	 joven	 dispuso	 de	 un	momento	 para
advertir	que	estaban	en	la	orilla	del	río	al	pie	de	la	ciudad,	con	barcos	flotando	en	las
oscuras	aguas	bajo	los	rayos	de	la	luna,	y	cuando	intentó	sofrenar	al	animal	para	que
no	se	zambullera	en	el	río,	otra	zancada	las	llevó	a	las	colinas	cubiertas	de	matorrales.

Egwene	 echó	 la	 cabeza	 hacia	 atrás	 y	 rió.	 ¡Era	 maravilloso!	 A	 excepción	 del
borroso	paisaje	no	había	verdadera	sensación	de	velocidad;	casi	no	daba	tiempo	a	que
su	cabello	ondeara	a	su	espalda	con	el	viento	creado	por	el	fulgurante	desplazamiento
antes	de	que	la	ráfaga	cesara	para,	al	punto,	repetirse	un	instante	después.	El	trote	de
Bela	parecía	el	mismo	paso	lento	y	constante	que	recordaba,	pero	el	repentino	cambio
de	 lo	 que	 la	 rodeaba	 resultaba	 emocionante;	 en	 cierto	momento	 estaba	 en	 la	 calle
oscura	y	silenciosa	de	un	pueblo	y	al	siguiente	se	encontraba	en	un	camino	rural	que
serpenteaba	entre	colinas,	y,	un	 instante	después,	en	una	pradera	con	 la	seca	hierba
tan	alta	que	llegaba	a	 las	paletillas	de	Bela.	Egwene	sólo	se	paró	de	vez	en	cuando
para	orientarse	—cosa	que	no	representaba	ningún	problema	teniendo	en	mente	aquel
mapa	maravilloso,	 el	 que	 la	mujer	 llamada	 Siuan	 había	 hecho—,	 pero	 el	 resto	 del
tiempo	 dejó	 que	 Bela	 trotara	 libremente.	 Pueblos	 y	 ciudades	 aparecían	 y	 se
desvanecían	en	un	borroso	manchón,	así	como	grandes	urbes,	una	de	las	cuales	creyó
reconocer	como	Caemlyn,	con	las	murallas	reluciendo	plateadas	en	la	noche,	y	en	una
ocasión,	 en	 medio	 de	 unas	 colinas	 boscosas,	 la	 cabeza	 y	 los	 hombros	 de	 una
gigantesca	estatua	asomando	en	la	tierra,	una	reliquia	de	alguna	nación	perdida	en	la
noche	de	los	tiempos	que	apareció	tan	de	improviso	junto	a	Bela	que	Egwene	estuvo
a	 punto	 de	 chillar	 al	 vislumbrar	 la	 mueca	 de	 la	 erosionada	 piedra,	 sólo	 que
desapareció	antes	de	que	hubiese	abierto	la	boca	para	gritar.	La	luna	no	se	movía	en
absoluto	entre	salto	y	salto,	y	apenas	un	poco	a	medida	que	la	distancia	recorrida	se
ampliaba	velozmente.	 ¿Un	día	o	dos	para	 llegar	 a	Salidar?	Eso	era	 lo	que	Sheriam
había	dicho.	Las	Sabias	tenían	razón.	La	gente	había	creído	durante	tanto	tiempo	que
las	 Aes	 Sedai	 lo	 sabían	 todo	 que	 también	 ellas	 habían	 acabado	 creyéndolo.	 Iba	 a
demostrarles	 esa	 misma	 noche	 que	 estaban	 equivocadas,	 aunque	 a	 buen	 seguro
pasarían	por	alto	que	su	pronta	 llegada	demostraba	su	error	de	cálculo	porque	sería
admitir	que	no	lo	sabían	todo.
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Al	 cabo	 de	 un	 tiempo,	 cuando	 estaba	 segura	 de	 encontrarse	 en	 algún	 punto
bastante	dentro	del	territorio	de	Altara,	empezó	a	acortar	los	saltos	de	Bella	tirando	de
las	 riendas	más	 a	menudo	 e	 incluso	 cabalgando	 a	 paso	 normal	 de	 vez	 en	 cuando,
sobre	todo	si	había	un	pueblo	en	las	cercanías.	En	ocasiones	una	posada	envuelta	en
la	oscuridad	 tenía	un	 letrero	en	el	que	aparecía	el	nombre	de	 la	población,	como	la
posada	 de	Marella	 o	 la	 posada	 de	 Fontanar	 Ionin;	 la	 luz	 de	 la	 luna,	 sumada	 a	 la
claridad	 omnipresente	 en	 el	 Tel’aran’rhiod,	 facilitaba	 su	 lectura.	 Poco	 a	 poco
consiguió	estar	plenamente	segura	de	su	localización	con	respecto	a	Salidar,	de	modo
que	empezó	a	dar	saltos	aun	más	cortos	y	después	ninguno,	limitándose	a	dejar	que
Bela	trotara	normalmente	a	través	de	la	fronda	donde	los	altos	árboles	habían	matado
a	casi	todo	el	sotobosque	y	la	sequía	se	había	encargado	de	acabar	con	el	resto.

Aun	 así,	 se	 sorprendió	 cuando	 un	 pueblo	 bastante	 grande	 apareció	 de	 repente,
silencioso	 y	 oscuro	 bajo	 la	 luz	 de	 la	 luna.	 Sin	 embargo,	 tenía	 que	 ser	 el	 sitio	 que
buscaba.

Desmontó	 al	 borde	de	 las	 casas	 de	piedra	 con	 techos	de	bálago	y	descargó	 sus
pertenencias.	Era	tarde,	pero	quizá	todavía	quedara	alguien	por	los	alrededores	en	el
mundo	de	vigilia.	No	había	necesidad	de	asustarlos	surgiendo	repentinamente	de	 la
nada.	Si	alguna	Aes	Sedai	la	veía	y	la	tomaba	por	lo	que	no	era,	podría	muy	bien	no
tener	ocasión	de	presentarse	ante	la	Antecámara.

—Sí	que	corriste	como	el	viento	—musitó	dando	un	último	abrazo	a	la	yegua—.
Ojalá	pudiera	llevarte	conmigo.

Una	idea	absurda,	por	supuesto.	Lo	que	se	creaba	en	el	Tel’aran’rhiod	sólo	podía
existir	allí.	Ésta	no	era	la	verdadera	Bela,	después	de	todo.	Empero,	no	pudo	menos
de	sentir	cierto	pesar	cuando	giró	sobre	sus	talones	—no	dejaría	de	imaginar	a	Bela;
que	existiera	todo	el	tiempo	que	estuviera	a	su	alcance—	y	tejió	su	rielante	cortina	de
Energía.	Con	la	cabeza	bien	alta	la	cruzó,	dispuesta	a	afrontar	lo	que	viniera	con	su
corazón	de	Aiel.

Dio	 un	 paso	 y	 se	 paró	 de	 golpe	 al	 tiempo	 que	 daba	 un	 respingo	 y	 sus	 ojos	 se
desorbitaban.

—¡Oh!	 —Los	 cambios	 realizados	 en	 sí	 misma	 en	 el	 Tel’aran’rhiod	 eran	 tan
inexistentes	en	el	mundo	real	como	Bela.	La	sensación	de	ardor	en	la	piel	reapareció
de	manera	 repentina,	y	con	ella	 fue	casi	como	si	Sorilea	 le	estuviese	hablando:	«Si
aceptaste	lo	que	recibiste	para	cumplir	con	tu	toh	y	lo	cambias	como	si	nunca	hubiese
ocurrido,	¿cómo	ibas	a	saldar	ese	toh?	Recuerda	tu	corazón	Aiel,	muchacha».

Sí.	Lo	recordaría.	Estaba	allí	para	luchar,	lo	supieran	o	no	las	Aes	Sedai,	dispuesta
a	pelear	por	el	derecho	a	ser	Aes	Sedai,	para	afrontar…	Luz,	¿qué?

Había	 gente	 en	 las	 calles,	 unas	 cuantas	 personas	 moviéndose	 entre	 las	 casas
donde	las	ventanas	iluminadas	creaban	rectángulos	dorados.	Caminando	con	cautela
para	no	hacerse	daño,	Egwene	se	acercó	a	una	mujer	enjuta	que	lucía	delantal	blanco
y	una	expresión	agobiada.
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—Disculpad,	me	llamo	Egwene	al’Vere.	Soy	una	Aceptada	y	acabo	de	llegar	—
aclaró	 al	 advertir	 la	 mirada	 intensa	 que	 la	 mujer	 asestó	 a	 su	 traje	 de	 montar—.
¿Podéis	llevarme	ante	Sheriam	Sedai?	Tengo	que	encontrarla.

Seguramente	 Sheriam	 ya	 estaría	 durmiendo,	 pero	 si	 era	 así	 Egwene	 estaba
dispuesta	a	despertarla.	Le	habían	ordenado	que	fuera	lo	antes	posible,	y	Sheriam	iba
a	enterarse	de	que	ya	estaba	allí.

—Todo	el	mundo	acude	a	mí	—rezongó	 la	mujer—.	¿Es	que	no	hay	nadie	que
haga	 las	cosas	por	sí	misma?	No,	 todas	quieren	que	Nildra	 lo	haga.	Y	vosotras,	 las
Aceptadas,	sois	las	peores.	Bien,	no	dispongo	de	toda	la	noche.	Seguidme,	si	es	que
pensáis	venir.	Si	no,	podéis	encontrarla	vos	misma.	—Nildra	echó	a	andar	a	grandes
zancadas	sin	mirar	hacia	atrás	una	sola	vez.

Egwene	la	siguió	en	silencio,	porque	si	abría	la	boca	temía	decirle	a	la	mujer	lo
que	 pensaba	 y	 ése	 no	 sería	 el	mejor	modo	 de	 empezar	 su	 estancia	 en	 Salidar.	 Por
corta	que	fuese.	Ojalá	su	corazón	Aiel	y	su	sensatez	de	Dos	Ríos	se	complementaran
para	trabajar	a	su	favor.

No	fueron	lejos;	un	corto	trecho	por	la	calle	de	tierra	apelmazada	y	tras	girar	en
una	esquina	entraron	en	otra	más	estrecha.	Se	oían	risas	en	algunas	casas.	Nildra	se
paró	ante	una	en	la	que	reinaba	el	silencio	aunque	por	las	ventanas	de	la	fachada	salía
luz.

Haciendo	un	alto	justo	para	llamar	a	la	puerta,	la	mujer	entró	antes	de	que	hubiera
respuesta.	Su	 reverencia	 fue	perfectamente	correcta,	 aunque	 rápida,	y	habló	con	un
tono	más	respetuoso	que	el	de	antes:

—Aes	Sedai,	 esta	muchacha	dice	que	 se	 llama	Egwene	y	que	 es…	—No	pudo
añadir	una	palabra	más.

Todas	estaban	allí,	las	mismas	siete	del	Corazón	de	la	Ciudadela	y	ni	una	sola	de
ellas	con	aspecto	de	estar	a	punto	de	irse	a	la	cama,	aunque	todas	salvo	la	mujer	joven
llamada	 Siuan	 llevaban	 batas.	 A	 juzgar	 por	 el	 modo	 en	 que	 las	 sillas	 estaban
arrimadas	unas	a	otras,	daba	la	impresión	de	que	Egwene	hubiese	interrumpido	una
conferencia.	Sheriam	fue	la	primera	en	levantarse	de	su	asiento	de	un	salto	e	hizo	un
ademán	a	Nildra	para	que	se	marchara.

—¡Luz,	pequeña!	¿Ya?
Nadie	 hizo	 el	menor	 caso	 a	 la	 reverencia	 de	Nildra	 ni	 al	 gesto	 de	mártir	 de	 la

mujer	al	irse.
—Nunca	 lo	 habríamos	 imaginado	—dijo	 Anaiya	 mientras	 cogía	 los	 brazos	 de

Egwene	 al	 tiempo	 que	 le	 sonreía	 afectuosamente—.	 Tan	 pronto	 no.	 Bienvenida,
pequeña.	Bienvenida.

—¿Se	 han	 producido	 efectos	 secundarios?	 —demandó	 Morvrin.	 No	 se	 había
levantado	de	la	silla,	como	tampoco	Carlinya	ni	la	joven	Aes	Sedai,	pero	la	hermana
Marrón	estaba	 inclinada	hacia	 adelante,	 interesada.	Las	batas	de	 las	demás	 eran	de
seda	en	diferentes	colores,	algunas	incluso	con	brocados	o	bordados;	 la	suya	era	de
lisa	lana	marrón	aunque	parecía	suave	y	bien	tejida—.	¿Sientes	algún	cambio	después
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de	la	experiencia?	La	Luz	sabe	que	disponíamos	de	muy	pocos	datos	y,	francamente,
me	sorprende	que	haya	funcionado.

—Tendremos	que	probarlo	para	decidir	hasta	qué	punto	funciona	bien.	—Beonin
hizo	una	pausa	para	 tomar	un	sorbo	de	 té	y	después	soltó	 la	 taza	y	el	platillo	sobre
una	 mesa	 auxiliar	 destartalada.	 La	 taza	 y	 el	 platillo	 no	 hacían	 juego;	 claro	 que
ninguna	 pieza	 del	 mobiliario	 era	 igual	 a	 otra	 y	 en	 su	 mayor	 parte	 estaban	 tan
desvencijadas	como	la	pequeña	mesa—.	Si	hubiera	efectos	secundarios	se	nos	puede
tratar	con	la	Curación	y	se	acabó.

Egwene	 se	 apartó	 con	 premura	 de	 Anaiya	 y	 dejó	 sus	 pertenencias	 junto	 a	 la
puerta.

—No,	 estoy	 muy	 bien,	 de	 veras.	 —Quizá	 debería	 haber	 vacilado	 un	 poco	 al
contestar;	Anaiya	podría	haberla	curado	sin	pedirle	permiso.	Sin	embargo,	eso	habría
sido	hacer	trampa	y	no	cumplir	su	toh.

—Tiene	un	 aspecto	muy	 saludable,	 desde	 luego	—comentó	 fríamente	Carlinya.
Llevaba	muy	corto	el	cabello,	con	los	oscuros	rizos	cubriendo	apenas	las	orejas;	así
que	no	era	simplemente	uno	de	 los	cambios	experimentados	por	 la	Aes	Sedai	en	el
Tel’aran’rhiod.	Vestía	de	blanco,	naturalmente;	hasta	los	bordados	eran	de	ese	color
—.	Si	es	preciso,	podemos	llamar	a	una	de	las	Amarillas	después	y	que	le	haga	una
revisión	a	fondo	para	estar	seguras.

—Oh,	vamos,	dale	un	respiro	para	que	se	recupere	—rió	Myrelle.	Los	bordados
de	exuberantes	flores	amarillas	y	rojas	cubrían	de	tal	modo	su	bata	que	apenas	se	veía
el	color	verde	de	la	tela—.	Acaba	de	recorrer	mil	leguas	en	una	noche.	En	unas	horas.

—No	disponéis	de	tiempo	para	darle	un	respiro	—intervino	con	firmeza	la	joven
Aes	 Sedai.	 Realmente	 parecía	 fuera	 de	 lugar	 en	 aquella	 reunión,	 con	 su	 vestido
amarillo	con	acuchilladuras	azules	en	la	falda	y	el	bajo	escote	redondo	con	bordados
azules.	Eso	y	el	hecho	de	ser	la	única	a	la	que	podía	calcularse	una	edad—.	Cuando
amanezca,	la	Antecámara	se	apiñará	a	su	alrededor.	Si	no	está	preparada,	Romanda	la
destripará	como	a	una	gorda	carpa.

Egwene	 estaba	 boquiabierta.	 Esa	 voz	 no	 sólo	 tenía	 el	 mismo	 tono,	 sino	 que
hablaba	de	la	misma	forma	y	con	los	mismos	giros.

—¡Sois	Siuan	Sanche!	¡No,	es	imposible!
—Oh,	vaya	 si	 lo	 es	—manifestó	 secamente	Anaiya	 al	 tiempo	que	asestaba	 a	 la

mujer	joven	una	mirada	de	resignación.
Tenía	que	ser	verdad	—ellas	lo	habían	dicho—	pero	Egwene	casi	no	pudo	creerlo

ni	 siquiera	 cuando	 Sheriam	 se	 lo	 explicó.	 ¿Que	 Nynaeve	 había	 curado	 la
neutralización?	¿Que	haber	sido	neutralizada	era	la	razón	de	que	Siuan	no	pareciera
mayor	que	la	propia	Nynaeve?	Siuan	había	sido	siempre	una	estricta	y	exigente	mujer
de	 rostro	 curtido	 y	 corazón	 no	 menos	 endurecido,	 no	 esta	 joven	 bonita	 de
aterciopeladas	mejillas	y	boca	casi	delicada.

Egwene	no	 apartó	 la	 vista	 de	Siuan	mientras	Sheriam	hablaba.	Aquellos	 azules
ojos	eran	 los	mismos,	sin	embargo.	¿Cómo	podía	haber	contemplado	esa	mirada	 lo
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bastante	 firme	 para	 clavar	 puntas	 con	 ella	 y	 no	 haberse	 dado	 cuenta?	 En	 fin,	 los
demás	rasgos	del	rostro	eran	justificación	de	sobra	en	este	caso.	Pero	Siuan	también
había	 sido	 fuerte	 con	 el	 Poder.	 Lo	 primero	 que	 se	 hacía	 con	 una	 joven	 capaz	 de
encauzar	 era	una	prueba	para	ver	 lo	 fuerte	que	podría	 ser,	 pero	no	una	vez	que	ya
había	 adquirido	 esa	 fuerza.	 Egwene	 sabía	 ahora	 lo	 suficiente	 para	 calibrar	 a	 otra
mujer	 en	 cuestión	de	 segundos.	Sheriam	era	 indiscutiblemente	 la	más	 fuerte	 de	 las
que	estaban	en	la	sala,	aparte	de	ella	misma,	y	Myrelle	iba	a	continuación,	aunque	no
resultaba	 fácil	 asegurarlo;	 todas	 las	 demás	 tenían	 un	 potencial	 muy	 parecido,	 a
excepción	de	Siuan.	Era	la	más	débil	por	un	margen	bastante	amplio.

—En	 verdad	 éste	 es	 el	 descubrimiento	 más	 notable	 de	 Nynaeve	 —abundó
Myrelle—.	 La	 Amarillas	 están	 investigando	 lo	 que	 hizo,	 obteniendo	 resultados
sorprendentes,	pero	fue	ella	quien	lo	empezó.	Siéntate,	pequeña.	Es	una	historia	muy
larga	para	escucharla	de	pie.

—Prefiero	 seguir	 así,	 gracias.	—Egwene	 echó	 un	 vistazo	 a	 la	 silla	 de	 respaldo
recto	y	 asiento	de	madera	que	Myrelle	 le	 indicaba	y	 contuvo	un	 escalofrío	 a	duras
penas—.	¿Y	Elayne?	¿También	se	encuentra	bien?	Quiero	saberlo	todo	sobre	las	dos.
—¿El	 descubrimiento	más	 notable	 de	Nynaeve?	 Eso	 significaba	 que	 había	más	 de
uno.	Por	lo	visto	se	había	retrasado	durante	su	estancia	con	las	Sabias;	iba	a	tener	que
correr	para	alcanzarlas.	Ahora	creía	que	se	lo	permitirían.	No	la	habrían	recibido	de
un	modo	tan	afectuoso	si	tuvieran	intención	de	expulsarla	como	castigo,	cubierta	de
vergüenza.	No	había	hecho	reverencias	ni	las	había	llamado	Aes	Sedai	una	sola	vez
—más	porque	no	había	tenido	oportunidad	de	hacerlo	que	por	otra	razón;	la	actitud
desafiante	 no	 era	modo	 de	 enfrentarse	 a	 estas	mujeres—,	 y	 aun	 así	 nadie	 le	 había
llamado	la	atención.	Quizá	no	lo	sabían,	después	de	todo.	Pero	entonces	¿por	qué	la
convocatoria?

—Oh,	está	bien,	salvo	por	un	pequeño	problema	que	ella	y	Nynaeve	tienen	con
las	 ollas	 en	 este	 momento	 —empezó	 Sheriam,	 pero	 Siuan	 la	 interrumpió
ásperamente:

—¿Por	 qué	 charláis	 por	 los	 codos	 como	 estúpidas	muchachitas?	 Es	 demasiado
tarde	 para	 tener	 miedo	 de	 seguir	 adelante	 con	 esto.	 Ya	 se	 ha	 puesto	 en	 marcha;
vosotras	lo	empezasteis:	O	lo	termináis	o	Romanda	os	pondrá	a	secar	al	sol	a	todas
junto	con	esta	chica,	y	Delana,	Faiselle	y	el	resto	de	la	Antecámara	estarán	con	ella
para	ayudarla	a	estiraros	bien.

Sheriam	y	Myrelle	se	volvieron	para	mirarla	casi	al	mismo	tiempo.	Todas	las	Aes
Sedai	 lo	 hicieron,	 en	 el	 caso	de	Morvrin	y	Carlinya	girándose	 sobre	 las	 sillas.	Los
fríos	 ojos	 Aes	 Sedai	 la	 contemplaron	 intensamente	 desde	 unos	 fríos	 rostros	 Aes
Sedai.

Al	principio	Siuan	sostuvo	aquellas	miradas	con	otra	desafiante	y	tan	Aes	Sedai
como	 las	 suyas	 aunque	 aparentemente	 mucho	 más	 joven.	 Después	 agachó
ligeramente	la	cabeza	y	los	colores	tiñeron	sus	pómulos.	Se	levantó	de	la	silla,	gacha
la	vista.
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—Hablé	sin	reflexionar	—murmuró	suavemente.
Empero,	 sus	 ojos	 no	 cambiaron	 un	 ápice;	 puede	 que	 las	 Aes	 Sedai	 no	 lo

advirtieran,	pero	Egwene	 sí	 se	percató.	Con	 todo,	no	era	una	 reacción	propia	de	 la
Siuan	que	conocía.	La	muchacha	también	cayó	en	la	cuenta	de	que	no	tenía	ni	idea	de
lo	que	se	estaba	cociendo	allí.	No	sólo	porque	Siuan	actuara	como	si	fuera	una	malva;
después	de	presionarla,	claro.	Eso	era	lo	de	menos.	¿Qué	habían	empezado?	¿Por	qué
las	pondrían	a	secar	al	sol	si	no	lo	terminaban?

Las	Aes	Sedai	intercambiaron	miradas	tan	indescifrables	como	podía	esperarse	de
estas	mujeres.	Morvrin	fue	la	primera	en	asentir	con	la	cabeza.

—Se	 te	 ha	 llamado	 por	 una	 razón	 muy	 específica,	 Egwene	 —anunció
solemnemente	Sheriam.

El	corazón	de	la	joven	se	puso	a	latir	más	deprisa.	No	sabían	lo	que	había	hecho.
No	lo	sabían.	Entonces	¿qué?

—Vas	a	ser	la	próxima	Sede	Amyrlin	—concluyó	Sheriam.
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E

CAPITULO35

En	la	Antecámara	de	las	Asentadas

gwene	miró	de	hito	en	hito	a	Sheriam	mientras	se	preguntaba	si	se	esperaba
de	ella	que	se	echara	a	reír.	A	lo	mejor	durante	el	tiempo	pasado	con	los	Aiel

se	 le	 había	 olvidado	 qué	 se	 entendía	 por	 humor	 entre	 las	 Aes	 Sedai.	 Sheriam	 le
sostenía	 firmemente	 la	 mirada	 con	 aquel	 semblante	 intemporal,	 imperturbable,	 los
almendrados	ojos	verdes	sin	parpadear.	Egwene	volvió	la	vista	hacia	las	otras.	Siete
rostros	 inexpresivos,	 sólo	 aguardando.	 El	 de	 Siuan	 parecía	 apuntar	 un	 atisbo	 de
sonrisa,	pero	la	mueca	podía	ser	muy	bien	la	curva	natural	de	sus	labios.	La	titilante
luz	de	las	lámparas	otorgó	de	repente	una	apariencia	extraña	e	inhumana	a	los	rasgos
faciales	de	las	mujeres.

La	 joven	se	sentía	mareada,	y	notaba	flojedad	en	 las	 rodillas.	Sin	pensar	 lo	que
hacía,	se	dejó	caer	pesadamente	en	la	silla	de	respaldo	recto.	Y	también	se	incorporó
de	 inmediato.	 Aquello,	 ni	 que	 decir	 tiene,	 le	 aclaró	 la	mente;	 bueno,	 al	menos	 un
poco.

—Pero	 si	 ni	 siquiera	 soy	Aes	Sedai	—musitó,	 falta	 de	 aliento.	Aquello	 sonaba
bastante	evasivo.	Tenía	que	ser	alguna	clase	de	broma	o…	o…	o	algo.

—Eso	 puede	 soslayarse	—manifestó	 firmemente	 Sheriam,	 ciñendo	más	 el	 lazo
del	fajín	azul	pálido	de	un	tirón	para	poner	énfasis	a	sus	palabras.

Las	trenzas	de	color	miel	de	Beonin	se	mecieron	al	asentir	la	mujer.
—La	 Sede	 Amyrlin	 es	 Aes	 Sedai;	 la	 ley	 es	 muy	 clara	 al	 respecto.	 En	 varias

ocasiones	establece	«la	Sede	Amyrlin,	como	Aes	Sedai»,	pero	en	ninguna	parte	dice
que	sea	necesario	ser	Aes	Sedai	para	convertirse	en	Sede	Amyrlin.	—Cualquier	Aes
Sedai	estaría	familiarizada	con	la	ley	de	la	Torre,	pero	en	su	condición	de	mediadoras
las	Grises	tenían	que	conocer	las	leyes	de	todos	los	países	y	Beonin	adoptó	un	tono
aleccionador,	como	si	estuviera	explicando	algo	que	nadie	sabía	 tan	bien	como	ella
—.	La	ley	que	establece	cómo	ha	de	elegirse	una	Amyrlin	se	 limita	a	decir	que	«la
mujer	a	quien	se	llama»	o	«aquella	que	se	presenta	ante	la	Antecámara»	o	cosas	por
el	estilo.	Desde	el	principio	hasta	el	final,	las	palabras	«Aes	Sedai»	no	se	mencionan
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una	sola	vez.	En	ningún	momento.	Habrá	quien	argumente	que	ha	de	considerarse	la
intención	 de	 las	 artífices,	 pero	 está	 claro	 que,	 fuese	 cual	 fuese	 la	 intención	 de	 las
mujeres	que	redactaron	la	ley…	—Frunció	el	ceño	cuando	Carlinya	la	interrumpió.

—Sin	 duda	 creyeron	 que	 se	 daba	 por	 entendido	 a	 tal	 punto	 que	 no	 había
necesidad	de	puntualizarlo.	Lógicamente,	sin	embargo,	una	ley	significa	lo	que	dice,
fuera	lo	que	fuera	lo	que	sus	artífices	pensaron	que	se	daba	por	sentado.

—Las	leyes	rara	vez	tienen	que	ver	con	la	lógica	—abundó	Beonin	con	acritud—.
En	este	caso,	no	obstante	—concedió	al	cabo	de	un	momento—,	tienes	mucha	razón.
—Se	volvió	hacia	Egwene	y	añadió—:	Y	la	Antecámara	lo	entiende	también	así.

Todas	estaban	muy	serias,	incluso	Anaiya,	que	manifestó:
—En	resumidas	cuentas,	serás	Aes	Sedai,	pequeña,	tan	pronto	como	asciendas	a

Sede	Amyrlin.	No	hay	que	darle	más	vueltas	al	asunto.
Hasta	Siuan	estaba	 seria	 a	despecho	de	aquel	 atisbo	de	 sonrisa.	Porque	era	una

sonrisa.
—Puedes	hacer	los	Tres	Juramentos	en	cuanto	hayamos	regresado	a	la	Torre	—le

dijo	Sheriam—.	Nos	planteamos	que	los	tomaras	de	un	modo	u	otro	pero,	sin	la	Vara
Juratoria,	podría	tomarse	por	un	fraude.	Es	mejor	esperar.

Egwene	 estuvo	 a	 punto	 de	 sentarse	 otra	 vez,	 pero	 se	 frenó	 a	 tiempo.	Quizá	 las
Sabias	 tenían	 razón;	 a	 lo	 mejor	 viajar	 en	 persona	 por	 el	 Tel’aran’rhiod	 le	 había
afectado	la	mente.

—Esto	es	una	locura	—protestó—.	No	puedo	ser	Amyrlin.	Soy…	Soy…
Las	objeciones	se	amontonaron	en	su	lengua	enmarañándose	de	tal	modo	que	no

pudo	pronunciar	palabra.	Era	demasiado	joven;	la	propia	Siuan	había	sido	la	Amyrlin
más	 joven	 de	 la	 historia	 y	 ya	 tenía	 treinta	 años	 cuando	 la	 habían	 nombrado.	 Ella
apenas	había	 iniciado	su	aprendizaje,	por	mucho	que	supiera	 respecto	al	Mundo	de
los	Sueños;	las	Amyrlin	poseían	muchos	conocimientos	y	experiencia.	Y	eran	sabias;
o	por	lo	menos	se	suponía	que	debían	serlo.	Se	sentía	totalmente	aturdida	y	confusa.
La	 mayoría	 de	 las	 mujeres	 pasaban	 diez	 años	 como	 novicia	 y	 otros	 diez	 como
Aceptada.	Cierto,	algunas	avanzaban	más	deprisa,	incluso	mucho	más	deprisa.	Siuan,
por	 ejemplo.	Pero	 ella	 había	 sido	novicia	menos	de	un	 año	y	Aceptada	durante	 un
período	aun	más	corto.

—¡Es	imposible!	—fue	todo	lo	que	consiguió	manifestar	al	cabo.
El	resoplido	de	Morvrin	le	recordó	al	de	Sorilea.
—Tranquilízate,	 pequeña,	 o	 seré	 yo	 quien	 te	 calme.	 Éste	 no	 es	 momento	 de

ponerse	nerviosa	ni	de	que	empieces	a	desmayarte	encima	de	nosotras.
—¡Pero	no	sabría	qué	hacer!	¡Ni	una	sola	cosa!	—Egwene	inhaló	profundamente.

Ello	 no	 aminoró	 el	 alocado	palpitar	 de	 su	 corazón,	 pero	 la	 apaciguó.	Un	poco.	Un
corazón	Aiel.	Hicieran	 lo	que	hiciesen,	no	dejaría	que	 la	manejaran	a	su	antojo.	Al
observar	 el	 campechano	 rostro	 de	Morvrin,	 ahora	 endurecido	 con	 un	 gesto	 severo,
añadió	 para	 sus	 adentros:	 «Podrá	 desollarme,	 pero	 no	 me	 manejará»—.	 Esto	 es
ridículo,	 ni	más	 ni	menos.	No	 voy	 a	 prestarme	 a	 una	 parodia	 absurda	 y	 pasar	 por
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idiota	ante	todo	el	mundo,	y	eso	es	lo	que	estaría	haciendo.	Si	es	para	esto	para	lo	que
la	Antecámara	me	ha	llamado,	les	responderé	que	no.

—Me	 temo	 que	 no	 tienes	 esa	 opción	—musitó	 Anaiya	mientras	 se	 alisaba	 los
frunces	 de	 la	 bata,	 una	 prenda	 sorprendentemente	 recargada,	 de	 seda	 rosa	 con
delicado	 encaje	 blanco	 rematando	 todos	 los	 bordes—.	 No	 puedes	 rehusar	 una
convocatoria	para	convertirte	en	Amyrlin	del	mismo	modo	que	no	podrías	eludir	una
citación	para	ser	juzgada.	La	fórmula	de	emplazamiento	es	incluso	igual.

Oh,	claro;	eso	la	tranquilizaba.	¡Diantres!
—La	 decisión	 está	 ahora	 en	manos	 de	 la	Antecámara.	—En	 la	 voz	 de	Myrelle

había	un	dejo	triste,	cosa	que	no	ayudó	precisamente	a	animar	a	Egwene.
Sonriendo	inopinadamente,	Sheriam	rodeó	los	hombros	de	la	joven	con	su	brazo.
—No	 te	 preocupes,	 pequeña.	Te	 ayudaremos	 y	 te	 guiaremos.	 Para	 eso	 estamos

aquí.
Egwene	no	respondió.	No	se	le	ocurría	nada	que	decir;	quizás	obedecer	la	ley	no

era	 ser	 manejada,	 pero	 se	 le	 parecía	 mucho.	 Interpretaron	 su	 silencio	 como	 un
consentimiento,	 y	 la	 joven	 supuso	 que	 así	 era.	 Sin	 demora,	 enviaron	 a	 Siuan,	 que
rezongó	 porque	 se	 le	 encargara	 a	 ella	 la	 tarea,	 a	 despertar	 a	 las	 Asentadas	 y
anunciarles	que	Egwene	había	llegado.

La	 casa	 se	 convirtió	 en	 un	 torbellino	 de	 actividad	 antes	 de	 que	 Siuan	 hubiese
salido	por	la	puerta.	El	traje	de	montar	de	Egwene	fue	objeto	de	muchas	discusiones
—en	ninguna	de	las	cuales	tomó	parte	ella—	y	se	despertó	a	una	rolliza	sirvienta	que
estaba	en	el	cuarto	trasero,	echando	una	cabezada	en	una	silla,	y	se	la	mandó	fuera,
con	 terribles	 amenazas	 si	 se	 iba	 de	 la	 lengua,	 para	 reunir	 todos	 los	 vestidos	 de
Aceptada	 que	 encontrara	 que	 pudieran	 servirle	 a	 Egwene.	 Poco	 después	 la	 joven
empezaba	 a	 probarse	 vestidos	 allí	mismo,	 en	 la	 sala;	 hasta	 ocho	 tuvo	 que	 ponerse
antes	de	dar	con	uno	que	le	sentara	bien	hasta	cierto	punto.	Le	estaba	muy	ajustado	en
el	pecho	pero,	gracias	a	 la	Luz,	bastante	suelto	en	 las	caderas.	Durante	 todo	el	 rato
que	la	criada	estuvo	trayendo	vestidos	y	Egwene	probándoselos,	Sheriam	y	las	otras
hicieron	 turnos	para	 salir	 corriendo	a	vestirse	ellas	y	entre	 tanto	aprovecharon	para
instruirla	sobre	lo	que	iba	a	pasar,	lo	que	tenía	que	hacer	y	decir.

Le	hicieron	repetirlo	todo.	Las	Sabias	pensaban	que	decir	algo	una	vez	bastaba,	y
pobre	de	la	aprendiza	que	no	atendiera	y	entendiera.	Egwene	recordaba	algo	de	lo	que
tenía	que	decir	de	una	clase	en	la	Torre	y	se	lo	aprendió	al	pie	de	la	letra	la	primera
vez,	 pero	 las	 Aes	 Sedai	 continuaron	 repitiendo	 todo	 una	 y	 otra	 vez,	 sin	 descanso.
Egwene	no	lo	entendía;	de	no	ser	Aes	Sedai	habría	dicho	que	estaban	nerviosas,	por
muy	sosegada	que	fuera	la	expresión	plasmada	en	sus	rostros.	Empezó	a	preguntarse
si	no	estaría	cometiendo	algún	error	y	comenzó	a	dar	énfasis	a	distintas	palabras.

—Pronúncialas	 como	 se	 te	 ha	 dicho	—espetó	 Carlinya,	 cuya	 voz	 recordaba	 el
crujido	de	un	carámbano.

—No	puedes	permitirte	el	lujo	de	cometer	un	solo	error,	pequeña.	¡Ni	uno	solo!
—abundó	Myrelle	con	un	timbre	no	menos	frío.
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La	hicieron	pasar	por	lo	mismo	otras	cinco	veces,	y	cuando	protestó	alegando	que
había	repetido	correctamente	hasta	la	última	palabra	y	enumerado	quién	estaría	dónde
y	quién	diría	qué	exactamente	igual	que	lo	habían	dicho	ellas,	creyó	que	Morvrin	iba
a	abofetearla	si	es	que	no	lo	hacían	antes	Carlinya	o	Beonin.	En	cualquier	caso,	sus
ceños	fueron	tan	efectivos	como	unas	bofetadas,	y	Sheriam	la	miró	como	si	fuera	una
novicia	propensa	a	enfurruñarse.	Egwene	suspiró	y	comenzó	de	nuevo:

—Entro	con	tres	de	vosotras	escoltándome…
Fue	 una	 procesión	 silenciosa	 la	 que	 se	 encaminó	 a	 través	 de	 las	 casi	 desiertas

calles	bañadas	por	 la	 luna.	Pocas	de	 las	 escasas	personas	que	 todavía	no	 se	habían
recogido	 les	 dedicaron	 apenas	 una	 mirada;	 ver	 a	 seis	 Sedai	 con	 una	 Aceptada	 en
medio	quizá	no	fuera	algo	corriente	pero	tampoco	tan	extraño	como	para	comentarlo.
Ventanas	 que	 habían	 estado	 iluminadas	 ahora	 se	 encontraban	 oscuras;	 la	 quietud
envolvía	 al	 pueblo,	 de	 manera	 que	 sus	 pisadas	 sonaban	 claramente	 sobre	 la	 dura
tierra.	Egwene	toqueteaba	su	anillo	de	la	Gran	Serpiente,	que	de	nuevo	llevaba	puesto
en	la	mano	izquierda.	Le	temblaban	las	rodillas.	Había	estado	preparada	para	afrontar
cualquier	cosa,	pero	en	su	lista	de	«cualquier	cosa»	no	figuraba	esto.

Se	detuvieron	frente	a	un	edificio	rectangular	de	piedra,	de	tres	plantas.	Todas	las
ventanas	 estaban	 a	 oscuras,	 pero	 a	 la	 luz	 de	 la	 luna	 su	 aspecto	 parecía	 el	 de	 una
posada.	Carlinya,	Beonin	y	Anaiya	iban	a	quedarse	allí	y,	al	menos	las	dos	primeras,
no	parecían	muy	complacidas;	no	protestaron,	como	tampoco	lo	habían	hecho	en	la
casa,	pero	se	arreglaban	los	pliegues	de	las	faldas	innecesariamente	y	mantenían	las
cabezas	 rígidamente	erguidas,	 sin	mirar	a	Egwene.	Anaiya	acarició	el	cabello	de	 la
joven	con	actitud	tranquilizadora.

—Saldrá	 bien,	 pequeña	—dijo.	 Llevaba	 un	 bulto	 bajo	 el	 brazo:	 el	 vestido	 que
Egwene	se	pondría	cuando	todo	hubiese	acabado—.	Tienes	una	mente	muy	despierta
y	aprendes	rápido.

Dentro	del	edificio	de	piedra	sonó	el	repique	de	un	gong	tres	veces	consecutivas,
y	Egwene	casi	dio	un	brinco.	Hubo	un	breve	silencio	y	después	se	repitió	el	resonante
toque	metálico.	Myrelle	 se	 alisó	 el	 vestido	 en	 un	 gesto	 inconsciente.	De	 nuevo	 un
silencio,	seguido	por	el	triple	tañido.

Sheriam	 abrió	 la	 puerta	 y	 Egwene	 la	 siguió	 al	 interior,	 con	Myrelle	 y	Morvrin
pisándole	los	talones.	Por	el	modo	en	que	la	rodeaban,	no	pudo	menos	de	pensar	la
joven,	parecían	unos	guardianes	con	la	función	de	impedir	que	escapara.

La	 sala	 grande	 y	 de	 techo	 alto	 no	 estaba	 a	 oscuras	 ni	 mucho	 menos.	 Había
lámparas	alineadas	sobre	las	repisas	de	cuatro	amplios	hogares	de	piedra,	así	como	en
la	escalera	que	conducía	al	siguiente	piso	y	en	la	galería	que	se	asomaba	a	la	sala.	En
las	esquinas	de	la	estancia	había	también	cuatro	grandes	lámparas	de	pie,	con	varios
brazos	y	provistas	con	espejos	para	incrementar	la	luz.	Las	mantas	colocadas	en	las
ventanas	impedían	que	el	resplandor	saliese	al	exterior.

Dos	 filas	de	nueve	 sillas	 cada	una	 se	encaraban	en	grupos	de	 tres.	Las	mujeres
que	 las	 ocupaban,	 las	 Asentadas	 de	 los	 seis	 Ajahs	 con	 representación	 en	 Salidar,
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llevaban	 los	chales	y	 los	vestidos	con	el	color	correspondiente	a	cada	uno	de	ellos.
Las	cabezas	se	volvieron	hacia	Egwene,	rostros	que	no	traslucían	nada	salvo	una	fría
serenidad.

Al	otro	extremo	de	la	sala	había	un	sillón	colocado	sobre	un	pequeño	estrado	que
más	 parecía	 una	 caja.	 Era	 un	 mueble	 sólido	 y	 alto,	 con	 las	 patas	 y	 demás	 piezas
verticales	 talladas	en	espiral,	y	se	había	pintado	en	amarillo	oscuro,	a	 imitación	del
habitual	 acabado	 dorado.	Una	 estola	 con	 rayas	 de	 siete	 colores	 reposaba	 sobre	 los
apoyabrazos.	Egwene	tenía	la	impresión	de	estar	a	kilómetros	de	distancia	de	aquella
estola.

—¿Quién	 comparece	 ante	 la	Antecámara	de	 la	Torre?	—demandó	Romanda	 en
voz	 alta	 y	 clara.	 Estaba	 sentada	 justo	 debajo	 de	 la	 silla	 dorada,	 enfrente	 de	 tres
hermanas	Azules.	 Sheriam	 se	 retiró	 suavemente	 hacia	 un	 lado	 dejando	 a	 la	 vista	 a
Egwene.

—Alguien	 que	 acude	 obedientemente,	 en	 la	 Luz	—respondió	 la	 joven.	 Su	 voz
tendría	que	haber	sonado	temblorosa.	Sin	duda	no	iban	a	hacer	esto	de	verdad.

—¿Quién	 comparece	 ante	 la	Antecámara	de	 la	Torre?	—demandó	Romanda	de
nuevo.

—Alguien	que	acude	humildemente,	en	la	Luz.	—En	cualquier	momento	esto	se
convertiría	en	un	juicio	contra	ella	por	hacerse	pasar	por	Aes	Sedai.	No,	eso	no;	de
ser	así,	se	habrían	limitado	a	aislarla	con	un	escudo	y	a	encerrarla	hasta	que	hubiese
llegado	la	hora	de	juzgarla.	Pero	sin	duda	no	iban	a…

—¿Quién	comparece	ante	la	Antecámara	de	la	Torre?
—Alguien	que	acude	a	la	citación	de	la	Antecámara,	obediente	y	humildemente

en	la	Luz,	pidiendo	sólo	aceptar	la	voluntad	de	la	Antecámara.
En	 el	 grupo	 de	Grises,	 situado	 a	 continuación	 de	Romanda,	 una	mujer	 joven	 y

esbelta	 se	 puso	 de	 pie.	 Siendo	 la	 Asentada	 más	 joven,	 Kwamesa	 pronunció	 la
pregunta	ritual	que	databa	del	Desmembramiento	del	Mundo:

—¿Hay	alguien	presente	que	no	sea	mujer?
Romanda	echó	pausadamente	hacia	atrás	el	chal	y	lo	dejó	sobre	el	respaldo	de	la

silla	mientras	se	ponía	de	pie.	Como	la	Asentada	de	mayor	edad,	sería	la	primera	en
responder.	Con	igual	parsimonia	se	desabrochó	el	vestido	y	se	lo	bajó	hasta	la	cintura
junto	con	la	ropa	interior.

—Soy	una	mujer	—manifestó.
Kwamesa	dejó	cuidadosamente	su	propio	chal	sobre	la	silla	y	se	desnudó	hasta	la

cintura.
—Soy	una	mujer	—dijo.
Las	otras	se	levantaron	entonces	y	empezaron	a	hacer	lo	propio,	anunciando	una

por	 una,	 tras	 haber	 dado	 prueba	 de	 ello,	 que	 eran	 mujeres.	 Egwene	 tuvo	 cierta
dificultad	con	el	ceñido	corpiño	del	vestido	de	Aceptada	que	le	habían	proporcionado
y	 hubo	 de	 recurrir	 a	 la	 ayuda	 de	Myrelle	 para	 desabrochar	 los	 botones,	 pero	 a	 no
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tardar	 las	 cuatro	 estaban	 tan	 desnudas	 de	 cintura	 para	 arriba	 como	 el	 resto	 de	 las
presentes.

—Soy	una	mujer	—dijo	Egwene	al	tiempo	que	las	otras.
Kwamesa	caminó	lentamente	por	la	sala	haciendo	un	alto	delante	de	cada	mujer

para	 lanzar	 una	 intensa	 y	 casi	 insultante	 mirada	 directa;	 después	 se	 paró	 ante	 su
propia	silla	y	anunció	que	no	había	nadie	presente	salvo	mujeres.	Las	Aes	Sedai	se
sentaron	y	la	mayoría	empezó	a	subirse	el	corpiño	del	vestido.	No	exactamente	con
prisa,	 pero	muy	pocas	 se	 entretuvieron	 en	 hacerlo.	Egwene	 casi	 sacudió	 la	 cabeza.
Ella	no	podía	cubrirse	hasta	una	parte	más	avanzada	de	la	ceremonia.	Largo	tiempo
atrás,	 la	 pregunta	 de	Kwamesa	 habría	 requerido	más	 pruebas;	 en	 aquellos	 días	 las
ceremonias	 solemnes	 se	 llevaban	 a	 cabo	 «vestidas	 en	 Luz»,	 es	 decir,	 sin	 llevar
encima	otra	cosa	que	 la	propia	piel.	¿Qué	opinarían	estas	mujeres	de	una	 tienda	de
vapor	Aiel	o	de	un	baño	shienariano?

No	era	el	momento	de	pensar	en	esas	cosas.
—¿Quién	presenta	a	esta	mujer	y	se	compromete	por	ella,	corazón	por	corazón,

alma	por	alma,	vida	por	vida?	—preguntó	Romanda,	que	se	sentaba	muy	erguida	y
sumamente	circunspecta,	todavía	con	el	opulento	busto	descubierto.

—Yo	me	comprometo	—respondió	firmemente	Sheriam,	seguida	al	momento	por
las	rotundas	voces	de	Morvrin	y	Myrelle	haciendo	la	misma	declaración	por	turno.

—Adelántate,	 Egwene	 al’Vere	—ordenó	 fríamente	 Romanda.	 La	 joven	 avanzó
tres	 pasos	 y	 se	 arrodilló;	 se	 sentía	 entumecida—.	 ¿Por	 qué	 estás	 aquí,	 Egwene
al’Vere?

Realmente	estaba	paralizada;	no	sentía	nada.	Tampoco	recordaba	 las	 respuestas,
pero	de	algún	modo	las	palabras	salieron	de	su	boca	como	por	propia	iniciativa:

—Fui	emplazada	por	la	Antecámara	de	la	Torre.
—¿Que	persigues,	Egwene	al’Vere?
—Servir	a	la	Torre	Blanca,	ni	más	ni	menos.	—¡Luz,	iban	a	hacerlo!
—¿Cómo	la	servirías,	Egwene	al’Vere?
—Con	mi	corazón,	mi	alma	y	mi	vida,	en	la	Luz.	Sin	temor	ni	parcialidad,	en	la

Luz.
—¿Dónde	servirás,	Egwene	al’Vere?
La	 joven	 inhaló	 profundamente.	 Todavía	 podía	 detener	 esta	 estupidez.	 Era

imposible	ser	ascendida	a…
—En	 la	 Sede	 Amyrlin,	 si	 así	 lo	 tiene	 a	 bien	 la	 Antecámara	 de	 la	 Torre.	—Se

quedó	 sin	 aliento.	 Demasiado	 tarde	 para	 dar	 marcha	 atrás.	 Quizá	 lo	 era	 ya	 en	 el
Corazón	de	la	Ciudadela.

Delana	fue	la	primera	en	incorporarse,	seguida	por	Kwamesa,	Janya	y	más,	hasta
que	 nueve	 Asentadas	 se	 encontraron	 de	 pie	 delante	 de	 sus	 sillas	 en	 señal	 de
aquiescencia.	Romanda	seguía	sentada.	Nueve	de	dieciocho.	La	aclamación	tenía	que
ser	por	unanimidad	—la	Antecámara	buscaba	siempre	el	consenso;	al	final,	todos	los
votos	 daban	 el	 mismo	 dictamen,	 aunque	 en	 ocasiones	 requería	 muchas
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conversaciones	y	contraste	de	pareceres	para	lograrlo—,	pero	esta	noche	no	se	diría
nada	 aparte	 de	 las	 frases	 ceremoniales,	 y	 tal	 cosa	 era	 una	 especie	 de	 abierta
oposición.	Sheriam	y	las	otras	se	habían	reído	de	su	sugerencia	de	que	algo	así	podía
pasar,	y	había	pasado	 tan	rápidamente	que	 la	 joven	se	habría	preocupado	si	 todo	el
asunto	 no	 fuera	 tan	 ridículo,	 pero	 le	 habían	 advertido,	 casi	 con	 ligereza,	 que	 esto
podía	 ocurrir.	 No	 como	 un	 rechazo,	 sino	 como	 una	 declaración	 por	 parte	 de	 las
Asentadas	que	permanecieran	en	sus	sillas	de	que	no	estaban	dispuestas	a	ser	perritos
falderos.	Sólo	un	gesto	simbólico,	un	formulismo,	según	Sheriam;	pero,	a	juzgar	por
la	severa	expresión	de	Romanda,	y	la	de	Lelaine,	apenas	menos	austera	sobre	el	torso
desnudo,	Egwene	no	tenía	nada	claro	de	que	se	tratara	sólo	de	eso.	También	le	habían
dicho	que	podría	haber	como	mucho	tres	o	cuatro.

Sin	decir	nada,	 las	mujeres	que	estaban	de	pie	volvieron	a	 tomar	asiento.	Nadie
habló,	 pero	 Egwene	 sabía	 lo	 que	 tenía	 que	 hacer.	 La	 anterior	 sensación	 de
entumecimiento	había	desaparecido	por	completo.

Se	 incorporó	 y	 se	 dirigió	 hacia	 la	Asentada	 que	 tenía	más	 cerca,	 una	Verde	 de
rostro	afilado	llamada	Samalin	que	no	se	había	levantado	de	la	silla.	Cuando	Egwene
se	arrodilló	ante	la	hermana	Verde,	Sheriam	llegó	a	su	lado	e	hizo	lo	propio;	sostenía
en	las	manos	una	jofaina	con	agua.	Había	ondas	en	la	superficie	del	líquido.	Sheriam
tenía	 el	 rostro	 fresco	 y	 seco	mientras	 que	 el	 de	 Egwene	 empezaba	 a	 brillar	 por	 el
sudor,	 pero	 a	 Sheriam	 le	 temblaban	 las	 manos.	 Morvrin	 se	 arrodilló	 también	 y
entregó	 a	 Egwene	 un	 pequeño	 trapo	 en	 tanto	 que	 Myrelle	 aguardaba	 a	 su	 lado
sosteniendo	 montones	 de	 toallas	 en	 un	 brazo.	 Por	 alguna	 razón,	 Myrelle	 parecía
enfadada.

—Por	favor,	permitidme	serviros	—dijo	la	joven.
Con	 la	vista	 fija	 al	 frente,	Samalin	 se	 levantó	 la	 falda	hasta	 las	 rodillas.	Estaba

descalza.	Egwene	le	lavó	los	pies	y	los	secó	con	suaves	golpecitos	antes	de	moverse
hacia	la	siguiente	Verde,	una	mujer	algo	metida	en	carnes	llamada	Malind.	Sheriam	y
las	otras	le	habían	facilitado	los	nombres	de	todas	las	Asentadas.

—Por	favor,	permitidme	serviros.
Malind	poseía	una	bonita	cara	de	labios	llenos	y	oscuros	ojos	que	debían	de	ser

sonrientes	 por	 lo	 habitual;	 no	 era	 el	 caso	 ahora.	 Era	 una	 de	 las	 que	 se	 habían
levantado,	pero	también	estaba	descalza.

Los	 pies	 de	 todas	 las	Asentadas	 lo	 estaban	 a	 lo	 largo	de	 las	 dos	 filas	 de	 sillas.
Mientras	 Egwene	 lavaba	 aquellos	 pies,	 se	 preguntó	 si	 las	 Asentadas	 sabían	 de
antemano	cuántas	permanecerían	sentadas.	Obviamente	sabían	que	algunas	lo	harían,
de	manera	que	este	servicio	tendría	que	llevarse	a	cabo.	La	joven	sabía	poco	más	del
funcionamiento	 de	 la	 Antecámara	 aparte	 de	 lo	 aprendido	 en	 aquella	 clase	 como
novicia,	 es	 decir,	 que	 en	 la	 práctica	 no	 sabía	 nada.	 Lo	 único	 que	 podía	 hacer	 era
seguir	adelante.

Lavó	y	 secó	el	último	pie	—pertenecía	a	 Janya,	que	 tenía	 el	 entrecejo	 fruncido
como	si	estuviese	pensando	en	otra	cosa;	al	menos	se	había	levantado—	y	tras	soltar
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el	paño	en	la	jofaina	regresó	a	su	sitio,	al	extremo	de	las	filas	de	sillas,	y	se	arrodilló.
—Por	favor,	dejadme	servir.	—Una	oportunidad	más.
De	 nuevo	 fue	 Delana	 la	 primera	 en	 levantarse,	 pero	 Samalin	 lo	 hizo

inmediatamente	después	en	esta	ocasión.	Ninguna	se	puso	de	pie	con	rapidez,	pero	lo
fueron	haciendo	una	tras	otra	hasta	que	sólo	quedaron	sentadas	Lelaine	y	Romanda,
mirándose	 entre	 sí,	 no	 a	 Egwene.	 Finalmente	 Lelaine	 se	 encogió	 de	 hombros	 de
manera	casi	imperceptible,	se	subió	el	corpiño	sin	prisa	y	se	levantó.	Romanda	volvió
la	cabeza	para	mirar	a	Egwene.	La	estuvo	contemplando	durante	tanto	tiempo	que	la
joven	fue	consciente	del	sudor	que	le	corría	entre	los	senos	y	resbalaba	por	el	tórax.
Al	cabo,	con	majestuosa	lentitud,	Romanda	se	cubrió	y	se	puso	de	pie,	uniéndose	a
las	 otras.	 Egwene	 oyó	 una	 ahogada	 exclamación	 de	 alivio	 a	 su	 espalda,	 donde
Sheriam	y	las	otras	esperaban.

No	había	acabado	la	ceremonia,	claro	está.	Romanda	y	Lelaine	se	aproximaron	a
ella	para	conducirla	al	sillón	pintado	de	amarillo.	Egwene	se	detuvo	ante	él	mientras
las	dos	Aes	Sedai	le	subían	el	corpiño	y	le	ponían	la	estola	de	Amyrlin	alrededor	de
los	hombros	al	tiempo	que	ellas	y	todas	las	otras	Asentadas	decían:

—Habéis	sido	ascendida	a	la	Sede	Amyrlin,	en	la	gloria	de	la	Luz,	que	la	Torre
Blanca	perdure	para	siempre.	Egwene	al’Vere,	Vigilante	de	los	Sellos,	Llama	de	Tar
Valon,	la	Sede	Amyrlin.

Lelaine	 le	 quitó	 el	 anillo	 de	 la	 Gran	 Serpiente	 de	 la	 mano	 izquierda	 y	 se	 lo
entregó	a	Romanda,	quien	lo	puso	en	la	mano	derecha	de	la	joven.

—Que	la	Luz	ilumine	a	la	Sede	Amyrlin	y	a	la	Torre	Blanca.
Egwene	se	echó	a	reír.	Romanda	parpadeó	y	Lelaine	dio	un	respingo;	no	fueron

ellas	las	únicas.
—Acabo	de	recordar	algo	—dijo	la	joven,	que	añadió—,	hijas.
Así	 era	 como	 la	Amyrlin	 llamaba	a	 las	Aes	Sedai.	Lo	que	 le	había	venido	a	 la

memoria	era	el	siguiente	paso	de	la	ceremonia.	No	pudo	evitar	pensar	que	era	el	justo
castigo	 por	 haber	 hecho	 más	 fácil	 su	 viaje	 a	 través	 del	 Tel’aran’rhiod.	 Egwene
al’Vere,	Vigilante	de	los	Sellos,	Llama	de	Tar	Valon,	la	Sede	Amyrlin,	se	las	ingenió
para	sentarse	en	aquel	duro	sillón	de	madera	sin	permitirse	precauciones	y	sin	hacer
el	 menor	 gesto	 de	 dolor.	 Consideró	 ambas	 cosas	 como	 triunfos	 de	 su	 fuerza	 de
voluntad.

Sheriam,	Myrelle	y	Morvrin	se	adelantaron	—imposible	saber	cuál	de	ellas	había
lanzado	 la	 exclamación	 ahogada	 antes,	 ya	 que	 sus	 rostros	 estaban	 serenos—	 y	 las
Asentadas	 formaron	una	 fila	 tras	 ellas	que	 se	 extendía	hacia	 la	puerta.	El	orden	de
colocación	lo	marcaba	la	edad,	con	Romanda	en	último	lugar.	Sheriam	extendió	los
vuelos	de	la	falda	haciendo	una	profunda	reverencia.

—Por	favor,	permitidme	servir,	madre.
—Puedes	 servir	 a	 la	 Torre,	 hija	 —contestó	 Egwene	 dando	 a	 su	 voz	 toda	 la

gravedad	 de	 que	 fue	 capaz.	 Sheriam	 le	 besó	 el	 anillo	 y	 se	 apartó	 al	 tiempo	 que
Myrelle	hacía	la	reverencia.
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El	ritual	se	repitió	con	cada	Aes	Sedai.	La	posición	en	 la	fila	 le	deparó	algunas
sorpresas	a	Egwene.	Ninguna	de	las	Asentadas	era	realmente	joven	a	despecho	de	sus
rostros	 intemporales,	 pero	 la	 rubia	Delana,	 a	 la	 que	 había	 supuesto	 casi	 tan	mayor
como	Romanda,	se	encontraba	en	la	primera	mitad	de	la	línea,	en	tanto	que	Lelaine	y
Janya,	ambas	unas	mujeres	muy	bonitas	y	sin	asomo	de	canas	en	el	oscuro	cabello,
ocupaban	los	puestos	inmediatamente	anteriores	a	la	canosa	Amarilla.	Todas	hicieron
la	 reverencia	y	 le	besaron	el	anillo	envueltas	en	una	 impasibilidad	 total	—bien	que
algunas	no	pudieron	evitar	dirigir	ojeadas	al	repulgo	con	las	bandas	de	colores	de	su
vestido—	 y	 salieron	 de	 la	 sala	 por	 una	 puerta	 trasera	 sin	 decir	 nada	 más.
Normalmente	la	ceremonia	debería	haberse	prolongado	con	más	actos,	pero	el	resto
tendría	que	esperar	hasta	la	mañana	siguiente.

Por	fin	Egwene	estuvo	sola	con	las	tres	mujeres	que	se	habían	comprometido	por
ella.	Todavía	no	tenía	muy	claro	qué	significaba	eso.	Myrelle	fue	a	abrir	a	 las	otras
tres	que	esperaban	fuera	mientras	Egwene	se	levantaba	del	sillón.

—¿Qué	habría	ocurrido	si	Romanda	no	se	hubiese	puesto	de	pie?	—Se	suponía
que	 habría	 habido	 otra	 oportunidad,	 otra	 ronda	 de	 lavar	 pies	 y	 pedir	 que	 le
permitieran	 servir,	 pero	 Egwene	 estaba	 convencida	 de	 que	 si	 Romanda	 hubiese
votado	en	contra	la	segunda	vez,	habría	hecho	otro	tanto	la	tercera.

—Entonces	probablemente	ella	habría	sido	ascendida	a	Amyrlin	en	unos	cuantos
días	—contestó	Sheriam—.	Ella	o	Lelaine.

—No	era	a	eso	a	lo	que	me	refería	—insistió	Egwene—.	¿Qué	me	habría	pasado	a
mí?	¿Habría	vuelto	simplemente	a	mi	condición	de	Aceptada?

Anaiya	y	las	otras	se	acercaron	presurosas,	sonriendo,	y	Myrelle	se	puso	a	ayudar
a	 Egwene	 a	 quitarse	 el	 vestido	 blanco	 con	 bandas	 de	 colores	 en	 el	 dobladillo	 y	 a
ponerse	uno	verde	claro	que	llevaría	únicamente	el	tiempo	necesario	para	llegar	a	su
cama.	Era	tarde,	pero	la	Amyrlin	no	podía	andar	por	ahí	con	un	vestido	de	Aceptada.

—Es	muy	probable	—repuso	Morvrin	al	cabo	de	un	momento—.	Ignoro	si	puede
considerarse	 buena	 la	 situación	de	 ser	 una	Aceptada	de	 la	 que	 todas	 las	Asentadas
saben	que	ha	estado	a	punto	de	acceder	a	la	Sede	Amyrlin.

—Casi	 nunca	 ha	 pasado	—intervino	 Beonin—,	 pero	 por	 lo	 general	 una	 mujer
rechazada	como	Sede	Amyrlin	es	exiliada.	Es	 tarea	de	 la	Antecámara	procurar	que
haya	armonía,	y	esa	mujer	no	podría	evitar	ser	motivo	de	discordia.

Sheriam	miró	 a	 Egwene	 a	 los	 ojos	 como	 para	 que	 sus	 palabras	 se	 le	 quedaran
grabadas:

—A	nosotras,	Myrelle,	Morvrin	y	yo,	desde	luego	se	nos	habría	exiliado,	puesto
que	 nos	 comprometimos	 por	 ti,	 y	 probablemente	 a	 Carlinya,	 Beonin	 y	 Anaiya
también.	—Su	 sonrisa	 fue	 repentina—.	 Pero	 no	 ocurrió	 así.	 La	 nueva	 Amyrlin	 se
supone	que	tiene	que	pasar	la	primera	noche	en	contemplación	y	oración;	pero,	una
vez	que	Myrelle	acabe	de	abrochar	esos	botones,	sería	mejor	que	dedicáramos	parte
de	ella	a	explicarte	cómo	están	las	cosas	en	Salidar.
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Todas	la	miraban.	Myrelle	estaba	a	su	espalda	acabando	de	abrocharle	el	vestido,
pero	sentía	los	ojos	de	la	mujer.

—Sí.	Sí,	creo	que	sería	lo	mejor.
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CAPITULO36

La	Amyrlin	queda	ascendida

gwene	 levantó	 la	 cabeza	 de	 las	 almohadas	 y	 miró	 en	 derredor,
momentáneamente	sorprendida	al	encontrarse	en	una	cama	de	dosel	en	una

amplia	habitación.	La	claridad	del	alba	entraba	por	las	ventanas	y	una	mujer	rellena	y
bonita,	con	un	sencillo	vestido	de	lana	gris,	estaba	junto	al	lavabo	dejando	una	gran
jarra	 blanca	 con	 agua	 caliente.	 Le	 habían	 presentado	 a	Chesa	 como	 su	 doncella	 la
noche	 anterior.	La	 doncella	 de	 la	Amyrlin.	Una	bandeja	 cubierta	 descansaba	 ya	 en
una	mesa	estrecha,	junto	a	su	peine	y	su	cepillo	del	pelo,	debajo	de	un	espejo	con	el
marco	plateado.	El	aroma	a	pan	recién	horneado	y	peras	en	compota	impregnaba	el
aire.

Anaiya	había	preparado	el	cuarto	para	la	llegada	de	Egwene.	Los	muebles	estaban
desparejados,	pero	eran	lo	mejor	que	Salidar	podía	ofrecer,	desde	el	sillón	acolchado
y	tapizado	en	seda	verde	hasta	el	espejo	de	pie	colocado	en	un	rincón,	con	el	dorado
intacto,	 así	 como	el	 armario	profusamente	 tallado	donde	 ahora	 colgaban	 sus	 ropas.
Por	desgracia,	el	gusto	de	Anaiya	parecía	inclinarse	exageradamente	por	las	puntillas
fruncidas	 y	 los	 volantes.	 Ambos	 tipos	 de	 ornamentación	 bordeaban	 el	 dosel	 de	 la
cama	y	las	colgaduras	recogidas,	y	lo	uno	o	lo	otro	adornaba	la	mesa	y	la	banqueta,
los	brazos	y	las	patas	del	mullido	sillón,	el	cobertor	que	Egwene	había	tirado	al	suelo
y	 las	 finas	 sábanas	 de	 seda	 que	 había	 debajo.	 Las	 cortinas	 de	 las	 ventanas	 eran
también	 de	 encaje.	 Egwene	 recostó	 de	 nuevo	 la	 cabeza.	 Las	 puntillas	 bordeaban
igualmente	las	almohadas.	El	cuarto	le	producía	la	sensación	de	que	iba	a	ahogarse	en
puntillas	y	encajes.

Se	 había	 hablado	 largo	 y	 tendido	 después	 de	 que	 Sheriam	 y	 las	 otras	 la
condujeran	allí,	 a	 lo	que	 llamaban	 la	Torre	Chica,	aunque	habían	sido	ellas	 las	que
habían	llevado	casi	toda	la	conversación.	En	realidad	no	estaban	interesadas	en	lo	que
Egwene	creía	que	Rand	se	 traía	entre	manos	ni	en	 lo	que	Coiren	y	 las	otras	podían
querer.	 Una	 embajada	 de	 Salidar	 estaba	 de	 camino	 a	 Caemlyn	 a	 las	 órdenes	 de

Página	4575



Merana,	que	sabía	lo	que	tenía	que	hacer,	aunque	no	fueron	muy	explícitas	respecto	a
lo	que	era	eso.	Principalmente,	ellas	hablaron	y	Egwene	escuchó,	dejando	a	un	lado
las	 preguntas	 que	 la	 joven	 planteaba.	 Las	 respuestas	 de	 algunas	 carecían	 de
importancia,	 le	dijeron,	 al	menos	por	 el	momento;	 a	 aquellas	 a	 las	que	 contestaron
sólo	les	dedicaron	un	rápido	comentario	para	enseguida	pasar	de	nuevo	a	lo	que	era
importante.	Se	habían	enviado	embajadas	a	todos	los	gobernantes,	a	todos	los	cuales
se	nombró,	con	una	explicación	de	por	qué	él	o	ella	era	absolutamente	vital	para	la
causa	 de	Salidar,	 cosa	 que	 por	 lo	 visto	 eran	 todos	 y	 cada	 uno	de	 ellos.	No	dijeron
exactamente	que	 todo	 fracasaría	 si	uno	solo	de	 los	dirigentes	 se	 les	oponía,	pero	el
énfasis	puesto	en	cada	uno	de	esos	personajes	lo	hizo	por	ellas.	Gareth	Bryne	estaba
reuniendo	 un	 ejército	 y	 finalmente	 sería	 lo	 bastante	 poderoso	 para	 hacer	 valer	 sus
reivindicaciones	—las	de	ella—	contra	Elaida	 si	 llegaba	el	 caso.	No	parecían	creer
que	se	llegara	a	eso,	a	pesar	de	la	exigencia	de	Elaida	de	que	regresaran	a	la	Torre;
parecían	 estar	 convencidas	 de	 que,	 una	 vez	 que	 se	 corriera	 la	 voz	 de	 que	 Egwene
al’Vere	había	 sido	nombrada	Sede	Amyrlin,	 las	Aes	Sedai	 acudirían	 a	 ella,	 incluso
algunas	de	las	que	ahora	estaban	en	la	Torre,	las	suficientes	para	que	a	Elaida	no	le
quedara	más	opción	que	dimitir.	Los	Capas	Blancas	 estaban	mano	 sobre	mano	por
alguna	 razón,	 de	 modo	 que	 Salidar	 era	 un	 lugar	 tan	 seguro	 como	 cualquier	 otro
durante	todo	el	tiempo	necesario.	La	noticia	de	que	a	Logain	se	lo	había	curado	como
a	Siuan	—igual	se	habría	hecho	con	Leane	de	haber	estado	allí,	fue	el	comentario	de
Egwene,	y	se	llevó	la	sorpresa	de	que	así	era	efectivamente—	se	dio	casi	de	pasada.

—No	 tienes	 que	 preocuparte	 por	 eso	 —le	 había	 dicho	 Sheriam	 en	 tono
tranquilizador.	 Estaba	 erguida	 ante	Egwene,	 que	 se	 encontraba	 sentada	 en	 el	 sillón
acolchado,	 con	 las	otras	 formando	un	arco	a	 su	alrededor—.	La	Antecámara	estará
debatiendo	 la	conveniencia	de	volver	a	amansarlo	hasta	que	 la	edad	avanzada	haga
que	el	problema	deje	de	serlo.

Egwene	 había	 procurado	 contener	 otro	 bostezo	—se	 estaba	 haciendo	 tarde—	y
Anaiya	dijo:

—Debemos	dejarla	dormir.	Mañana	es	casi	 tan	 importante	como	lo	ha	sido	esta
noche,	 pequeña.	—Soltó	 una	 repentina	 y	 queda	 risa—.	Madre.	Mañana	 también	 es
importante,	madre.	Mandaremos	a	Chesa	para	que	os	ayude	a	prepararos	para	iros	a
la	cama.

Incluso	 después	 de	 que	 se	 hubieron	 marchado,	 no	 resultó	 fácil	 irse	 a	 dormir.
Mientras	 Chesa	 estaba	 desabrochando	 todavía	 el	 vestido	 de	 Egwene,	 Romanda
apareció	con	varias	sugerencias	para	la	Amyrlin	planteadas	en	un	timbre	firme	que	no
admitía	réplica,	y	no	bien	acababa	de	salir	cuando	entró	Lelaine,	como	si	la	hermana
Azul	 hubiese	 estado	 esperando	 la	 marcha	 de	 la	 Amarilla.	 Lelaine	 traía	 su	 propio
consejo	útil	que	ofreció	con	Egwene	ya	sentada	en	la	cama	y	después	de	que	Chesa
fuera	 despedida	 afable	 pero	 firmemente.	 No	 se	 parecía	 en	 nada	 al	 consejo	 de
Romanda	 —ninguno	 de	 los	 dos	 tenía	 nada	 que	 ver	 con	 el	 de	 Sheriam—	 y	 vino
acompañado	 por	 una	 afable,	 casi	 afectuosa,	 sonrisa,	 pero	 con	 el	 mismo
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convencimiento	 de	 que	 Egwene	 necesitaría	 un	 poco	 de	 guía	 durante	 los	 primeros
meses.	Ninguna	de	las	mujeres	manifestó	exactamente	que	ella	podía	guiarla	hacia	lo
que	convenía	más	a	la	Torre	mejor	que	Sheriam	o	que	Sheriam	y	su	pequeño	círculo
podrían	 intentar	 tirar	 en	 demasiadas	 direcciones	 o	 que	 tal	 vez	 la	 aconsejaran	mal,
pero	tales	implicaciones	estaban	sobrentendidas	en	sus	palabras.	Romanda	y	Lelaine
también	insinuaron	la	una	de	la	otra	que	quizá	tenía	sus	prioridades	y	que	seguirlas
ocasionaría	desgracias	sin	cuento.

Para	cuando	Egwene	apagó	las	 lámparas	encauzando,	 temía	sufrir	una	noche	de
pesadillas.	De	hecho,	sólo	hubo	dos	que	ella	recordara	a	la	mañana	siguiente.	En	una
era	 la	 Amyrlin	—una	 Aes	 Sedai,	 pero	 sin	 prestar	 los	 juramentos—	 y	 todo	 lo	 que
hacía	conducía	al	desastre.	Aquello	la	despertó	tan	bruscamente	que	se	incorporó	en
el	lecho,	sólo	para	escapar	de	ella,	pero	no	obstante	estaba	segura	de	que	no	era	un
sueño	con	significado.	Se	parecía	mucho	a	una	de	las	experiencias	tenidas	dentro	del
ter’angreal	 cuando	 había	 pasado	 la	 prueba	 para	 ascender	 a	 Aceptada;	 que	 nadie
supiera,	esas	vivencias	no	estaban	relacionadas	con	la	realidad.	No	con	esta	realidad.
La	otra	pesadilla	fue	la	clase	de	tontería	que	había	esperado	al	acostarse;	conocía	lo
suficiente	 sobre	 sus	 sueños	 ahora	 para	 saberlo,	 aun	 cuando	 finalmente	 tuvo	 que
provocar	 el	 despertarse	 para	 salir	 de	 él	 también.	 Sheriam	 le	 había	 quitado
bruscamente	 la	 estola	 de	 los	 hombros	 y	 entonces	 todo	 el	mundo	 se	 reía	 de	 ella	 y
señalaban	 a	 la	 necia	 que	 realmente	 se	 había	 creído	 que	 una	 muchacha	 de	 apenas
dieciocho	años	podía	ser	Amyrlin.	No	sólo	eran	Aes	Sedai,	 sino	 todas	 las	Sabias	y
Rand,	Perrin	y	Mat,	Nynaeve	y	Elayne,	prácticamente	todas	las	personas	que	conocía,
mientras	que	ella	estaba	allí	de	pie,	desnuda,	 intentando	con	desesperación	ponerse
un	vestido	de	Aceptada	que	le	habría	estado	bien	a	una	cría	de	diez	años.

—Bien,	no	podéis	quedaros	en	la	cama	todo	el	día,	madre.
Egwene	abrió	los	ojos	bruscamente.
Chesa	tenía	una	expresión	de	fingida	severidad	plasmada	en	el	rostro	y	los	ojos	le

brillaban.	Como	poco	doblaba	la	edad	a	Egwene	y	nada	más	conocerse	había	caído
inevitablemente	en	aquella	mezcla	de	respeto	y	familiaridad	que	podía	esperarse	de
una	criada	mayor.

—A	la	Sede	Amyrlin	no	pueden	pegársele	las	sábanas	y	menos	hoy.
—Es	 lo	 último	 que	 se	 me	 pasaría	 por	 la	 cabeza.	 —Bajó	 de	 la	 cama	 con

movimientos	 agarrotados	 y	 se	 estiró	 antes	 de	 quitarse	 el	 sudado	 camisón.	 Estaba
impaciente	por	haber	 trabajado	 lo	bastante	 con	 el	Poder	para	dejar	de	 transpirar—.
Me	pondré	el	vestido	de	 seda	azul	con	velloritas	bordadas	en	el	 escote.	—Advirtió
que	Chesa	ponía	empeño	en	no	mirarla	mientras	le	tendía	la	ropa	interior	limpia.	Los
efectos	de	cumplir	 su	 toh	 se	habían	desdibujado	un	 tanto	pero	 todavía	 tenía	 la	piel
marcada	por	unos	moretones	desvaídos—.	Sufrí	un	accidente	antes	de	llegar	aquí	—
comentó	 al	 tiempo	que	 se	metía	 apresuradamente	 la	 camisola	por	 la	 cabeza.	Chesa
asintió	como	comprendiendo	de	repente.
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—Los	caballos	son	malas	bestias	en	las	que	no	se	puede	confiar.	Nunca	me	veréis
montada	en	uno,	madre.	Un	buen	carro	siempre	es	mucho	más	seguro.	Si	me	cayera
de	un	caballo	así,	jamás	se	lo	diría	a	nadie.	Nildra	es	de	las	que	cuentan	esa	clase	de
cosas,	y	Kaylin…	Oh,	no	imagináis	lo	que	algunas	mujeres	son	capaces	de	decir	en	el
momento	en	que	una	les	da	la	espalda.	Naturalmente,	es	distinto	con	la	Sede	Amyrlin,
pero	así	es	como	yo	actuaría.	—Abrió	la	puerta	del	armario	y	miró	de	reojo	a	Egwene
para	ver	si	la	había	entendido.	La	joven	sonrió.

—Las	personas	son	personas,	da	 igual	si	su	posición	es	alta	o	baja	—respondió
gravemente.

Chesa	 sonrió	 brevemente	 antes	 de	 sacar	 el	 vestido	 azul.	 Sheriam	 la	 habría
escogido,	pero	era	la	doncella	de	la	Sede	Amyrlin	y	le	debía	lealtad.	Además,	tenía
razón	sobre	la	importancia	del	día	de	hoy.

Comió	deprisa	a	despecho	de	los	rezongos	de	Chesa,	que	mascullaba	entre	dientes
que	 tragarse	 la	 comida	 sentaba	 muy	 mal;	 y	 que	 la	 leche	 templada,	 con	 miel	 y
especias,	 tenía	 una	 eficacia	 garantizada	 para	 calmar	 los	 nervios	 que	 agarrotaban	 el
estómago.	Después	se	limpió	los	dientes	y	se	lavó	con	diligencia,	dejó	que	Chesa	le
pasara	el	cepillo	por	el	cabello	unas	cuantas	veces	y	se	vistió	tan	rápidamente	como	la
doncella	 fue	 capaz	 de	 meterle	 el	 vestido	 azul	 por	 la	 cabeza	 y	 abrochárselo.	 Tras
echarse	la	estola	con	las	siete	franjas	de	colores	sobre	los	hombros	hizo	un	alto	para
mirarse	 en	 el	 espejo	 de	 pie.	 A	 pesar	 de	 la	 estola	 no	 tenía	mucho	 aspecto	 de	 Sede
Amyrlin.	«Pero	lo	soy.	Esto	no	es	un	sueño».

En	 la	 amplia	 sala	 del	 piso	 bajo,	 las	 mesas	 estaban	 tan	 vacías	 como	 la	 noche
anterior.	Sólo	las	Asentadas	se	encontraban	allí,	con	los	chales	puestos	y	agrupadas
por	 Ajahs,	 y	 Sheriam	 de	 pie,	 sola.	 Enmudecieron	 al	 ver	 que	 Egwene	 bajaba	 la
escalera	 e	 hicieron	 reverencias	 cuando	 llegó	 al	 pie	 de	 ésta.	 Romanda	 y	 Lelaine	 la
observaron	 intensamente;	 luego	 se	 volvieron	 poniendo	 gran	 empeño	 en	 no	mirar	 a
Sheriam	y	reanudaron	 la	conversación.	Puesto	que	Egwene	permaneció	en	silencio,
las	demás	acabaron	callándose.	De	vez	en	cuando	una	de	ellas	le	echaba	una	mirada.
Incluso	 hablando	 en	 susurros	 sus	 voces	 sonaban	 demasiado	 altas.	 Fuera	 reinaba	 el
silencio,	 un	 silencio	 absoluto.	Egwene	 sacó	 el	 pañuelo	 de	 la	manga	y	 se	 enjugó	 la
cara.	Ninguna	de	ellas	sudaba	una	sola	gota.	Sheriam	se	acercó	a	la	joven.

—Todo	irá	bien	—susurró—.	Sólo	tienes	que	recordar	lo	que	has	de	decir.
Ésa	era	otra	de	las	cosas	de	las	que	se	habían	ocupado	largo	y	tendido	la	noche

anterior.	 Egwene	 tenía	 que	 hacer	 un	 discurso	 esta	 mañana.	 La	 joven	 asintió.	 Era
extraño;	 debería	 haber	 tenido	 el	 estómago	 agarrotado	por	 los	 nervios	 y	 las	 rodillas
temblorosas,	pero	no	era	así,	y	no	podía	entenderlo.

—No	hay	por	qué	estar	nerviosa	—dijo	Sheriam.	Parecía	pensar	que	Egwene	lo
estaba	 y	 deseaba	 tranquilizarla;	 pero,	 antes	 de	 que	 pudiera	 añadir	 más,	 Romanda
habló	en	voz	alta:

—Es	la	hora.
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En	medio	de	un	frufrú	de	faldas,	las	Asentadas	se	pusieron	en	fila	según	la	edad,
esta	vez	a	la	inversa,	con	Romanda	a	la	cabeza,	y	salieron	a	la	calle.	Egwene	se	quedó
a	 corta	 distancia	 de	 la	 puerta.	Ni	 pizca	 de	 nerviosismo	 todavía.	A	 lo	mejor	 Chesa
tenía	 razón	 con	 lo	 de	 la	 leche	 templada.	 El	 silencio	 se	 prolongó	 un	 poco	 más	 y
entonces	se	oyó	la	voz	de	Romanda,	demasiado	fuerte	para	ser	natural:

—Tenemos	Sede	Amyrlin.
Egwene	salió	a	la	calle,	a	un	calor	que	no	habría	esperado	hasta	estar	el	día	más

avanzado.	Nada	más	cruzar	el	umbral,	el	pie	de	la	joven	se	posó	sobre	una	plataforma
tejida	con	Aire.	Las	filas	de	las	Asentadas	se	extendieron	a	ambos	lados	de	Egwene;
el	brillo	del	saidar	las	envolvía	a	todas	y	cada	una	de	ellas.

—Egwene	 al’Vere	 —anunció	 Romanda,	 cuya	 voz	 ampliaban	 y	 propagaban
tejidos	del	Poder—,	Vigilante	de	los	Sellos,	Llama	de	Tar	Valon,	la	Sede	Amyrlin.

La	elevaron	en	el	aire	a	medida	que	Romanda	hablaba,	simbolizando	la	ascensión
de	la	Amyrlin	en	la	verdad,	hasta	que	Egwene	se	encontró	justo	debajo	del	tejado	de
bálago,	aparentemente	de	pie	en	el	aire	para	cualquier	observador	que	no	fuese	una
mujer	capaz	de	encauzar.	Había	de	sobra	para	verla	perfilada	por	el	sol	naciente;	un
segundo	tejido	convirtió	la	luz	en	una	reluciente	urdimbre	a	su	alrededor.	Hombres	y
mujeres	abarrotaban	las	calles;	la	multitud	apiñada	se	perdía	tras	las	esquinas.	Cada
puerta,	cada	ventana,	cada	tejado,	excepto	el	de	la	Torre	Chica,	estaban	llenos.	Sonó
un	 clamor	 que	 casi	 ahogó	 la	 voz	 de	 Romanda,	 oleadas	 de	 aclamaciones	 que
resonaban	en	todo	el	pueblo.	Egwene	buscó	a	Nynaeve	y	a	Elayne	entre	la	multitud,
pero	 no	 pudo	 localizarlas	 en	 aquel	 mar	 de	 rostros	 alzados	 hacia	 ella.	 Pareció
transcurrir	 toda	 una	 era	 antes	 de	 que	 hubiese	 suficiente	 silencio	 para	 que	 pudiese
hablar.	El	tejido	que	había	propagado	la	voz	de	Romanda	se	trasladó	hacia	ella.

Sheriam	 y	 las	 otras	 le	 habían	 preparado	 el	 discurso,	 una	 grave	 e	 importante
alocución	que	habría	podido	pronunciar	sin	enrojecer	si	 tuviese	el	doble	de	edad	o,
mejor	aún,	el	triple.	Había	realizado	unos	cuantos	cambios	por	su	cuenta.

—Estamos	todos	unidos	en	el	empeño	de	hacer	triunfar	la	verdad	y	la	justicia	y
ese	cometido	no	concluirá	hasta	que	la	falsa	Amyrlin	Elaida	sea	destituida	del	puesto
que	 usurpó.	—El	 único	 cambio	 en	 esta	 frase	 era	 «no	 concluirá»	 en	 lugar	 de	 «no
puede	 concluir»,	 pero	 le	 pareció	 más	 concluyente	 y	 mejor—.	 Como	 Amyrlin,	 os
conduciré	 hacia	 ese	 propósito	 y	 no	 flaquearé,	 como	 sé	 que	 tampoco	 lo	 haréis
vosotros.	—Como	exhortación	era	más	que	suficiente;	en	cualquier	caso,	no	estaba
dispuesta	 a	 permanecer	 allí	 arriba	 para	 repetir	 todo	 lo	 que	 querían	 que	 dijese.	 De
todos	modos,	ya	estaba	resumido	en	lo	que	había	manifestado—.	Como	mi	Guardiana
de	las	Crónicas	nombro	a	Sheriam	Bayanar.

Ese	anuncio	mereció	una	aclamación	mucho	más	comedida;	al	fin	y	a	la	postre,
una	Guardiana	no	era	una	Amyrlin.	Egwene	miró	abajo	y	esperó	hasta	ver	a	Sheriam
salir	apresuradamente,	todavía	ajustándose	la	estola	de	Guardiana	a	los	hombros,	azul
para	mostrar	que	había	 sido	ascendida	del	Ajah	de	ese	 color.	Se	había	decidido	no
hacer	 una	 copia	 de	 la	 Vara	 de	 la	 Amyrlin,	 rematada	 por	 una	 llama	 dorada,	 y	 que
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portaba	 la	 Guardiana;	 hasta	 que	 se	 recuperara	 la	 verdadera	 de	 la	 Torre	 Blanca,	 se
arreglarían	sin	una.	Sheriam	había	calculado	una	espera	mucho	más	larga,	de	modo
que	 miró	 a	 Egwene	 con	 una	 exasperación	 no	 disimulada.	 En	 las	 filas	 de	 las
Asentadas,	Romanda	y	Lelaine	mantenían	un	gesto	inexpresivo;	ambas	habían	hecho
sus	propias	sugerencias	para	la	Guardiana	y,	ni	que	decir	tiene,	ninguna	de	ellas	había
sido	Sheriam.

Egwene	respiró	hondo	y	se	volvió	hacia	la	expectante	muchedumbre.
—En	 honor	 a	 este	 día,	 vengo	 a	 decretar	 que	 todas	 las	 Aceptadas	 y	 novicias

quedan	 eximidas	 de	 sanciones	 y	 castigos.	 —Esta	 dispensa	 era	 tradicional	 y	 sólo
provocó	 gritos	 de	 alegría	 en	 muchachas	 vestidas	 de	 blanco	 y	 en	 unas	 cuantas
Aceptadas	 que	 perdieron	 el	 control—.	 En	 honor	 a	 este	 día,	 vengo	 a	 decretar	 que
Theodrin	 Dabei,	 Faolain	 Orande,	 Nynaeve	 al’Meara	 y	 Elayne	 Trakand	 quedan
ascendidas	a	partir	de	este	momento	al	chal,	hermanas	de	derecho	y	Aes	Sedai.

Aquello	fue	acogido	con	un	silencio	un	tanto	crítico	y	alguno	que	otro	murmullo
aquí	y	allí.	No	era	conforme	a	la	costumbre,	ni	mucho	menos.	Pero	estaba	dicho,	y
menos	mal	 que	 por	 casualidad	Morvrin	 había	mencionado	 a	Theodrin	 y	 a	 Faolain.
Era	hora	de	volver	a	lo	que	habían	redactado	para	su	discurso.

—Declaro	este	día	jornada	de	fiesta	y	celebración.	No	se	harán	más	trabajos	que
los	 absolutamente	 imprescindibles	 para	 el	 disfrute	 de	 la	 ocasión.	Que	 la	Luz	 brille
sobre	todos	vosotros	y	que	el	Creador	os	cobije	en	su	mano.

Las	 últimas	 palabras	 quedaron	 ahogadas	 en	 una	 tumultuosa	 aclamación	 que
superó	 el	 tejido	que	propagaba	 su	 voz.	Algunas	 personas	 empezaron	 a	 bailar	 en	 la
calle	en	ese	mismo	momento	a	pesar	de	que	apenas	había	espacio	para	moverse.	La
plataforma	de	Aire	descendió	quizás	un	poco	más	deprisa	de	como	había	subido.	Las
Asentadas	 la	 miraban	 fijamente	 cuando	 Egwene	 descendió	 de	 ella,	 y	 el	 brillo	 del
saidar	 fue	 desapareciendo	 entre	 ellas	 casi	 antes	 de	 que	 la	 joven	 hubiese	 tocado	 el
suelo.

Sheriam	se	adelantó	con	presteza	para	coger	a	Egwene	del	brazo	y	sonrió	a	 las
Asentadas,	cuyos	semblantes	parecían	tallados	en	piedra.

—He	de	mostrar	su	estudio	a	la	Amyrlin.	Disculpad.
Egwene	 no	 habría	 podido	 afirmar	 sin	 equivocarse	 que	 Sheriam	 la	 empujó	 al

interior	del	edificio,	aunque	tampoco	habría	podido	afirmar	lo	contrario.	No	creía	que
Sheriam	tratara	realmente	de	arrastrarla,	pero	por	si	acaso	se	recogió	las	faldas	con	la
mano	libre	y	avanzó	a	largos	pasos.

Su	estudio,	contiguo	a	la	sala	de	espera,	resultó	ser	un	poco	más	pequeño	que	su
dormitorio,	con	dos	ventanas,	un	escritorio,	una	silla	de	respaldo	recto	detrás	de	éste
y	otras	dos	colocadas	delante.	Nada	más.	Los	paneles	de	las	paredes,	con	marcas	de
carcoma,	se	habían	encerado	y	pulido	hasta	darles	un	apagado	brillo,	pero	el	tablero
de	 la	mesa	era	bastante	 tosco.	Había	una	alfombra	con	dibujos	de	 flores	cubriendo
parte	del	suelo.
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—Disculpadme	 si	 he	 sido	 brusca,	 madre	—empezó	 Sheriam	 al	 tiempo	 que	 le
soltaba	 el	 brazo—,	 pero	 pensé	 que	 debíamos	 hablar	 en	 privado	 antes	 de	 que	 lo
hicieseis	 con	 cualquiera	 de	 las	 Asentadas.	 Todas	 contribuyeron	 a	 la	 redacción	 de
vuestro	discurso	y…

—Sé	que	hice	algunos	cambios	—la	interrumpió	Egwene	con	una	radiante	sonrisa
—,	pero	me	sentía	como	una	idiota	allí	arriba,	con	tantas	cosas	que	decir.	—¿Así	que
todas	habían	colaborado	en	la	redacción?	No	era	de	extrañar	que	le	hubiese	sonado
como	el	discurso	de	una	pomposa	anciana	incapaz	de	callarse.	Casi	se	echó	a	reír—.
En	fin,	dije	lo	que	tenía	que	decir,	la	base	de	ello:	que	Elaida	debe	ser	destituida	y	que
los	dirigiré	en	la	consecución	de	ese	fin.

—Sí,	pero	pueden	surgir	unas	cuantas	preguntas	respecto	a	algunos	de	los	otros…
cambios	 —repuso	 lentamente	 Sheriam—.	 Theodrin	 y	 Faolain	 ciertamente	 serán
ascendidas	 a	 Aes	 Sedai	 tan	 pronto	 como	 hayamos	 recobrado	 la	 Torre	 y	 la	 Vara
Juratoria,	y,	muy	probablemente,	también	Elayne.	Pero	Nynaeve	sigue	sin	ser	capaz
de	 encender	 una	 vela	 a	menos	 que	 antes	 se	 dé	 un	 tirón	 de	 la	 trenza	mientras	mira
irritada	a	la	gente.

—Ése	es	exactamente	el	punto	que	quería	sacar	a	colación	—dijo	Romanda	que
entró	sin	llamar—.	Madre	—agregó	tras	una	marcada	pausa.	Lelaine	cerró	la	puerta
tras	ellas,	casi	en	las	narices	de	otras	cuantas	Asentadas.

—Me	 pareció	 necesario	—manifestó	 Egwene,	 abriendo	 mucho	 los	 ojos—.	 Lo
pensé	anoche.	Se	me	ha	ascendido	a	Aes	Sedai	sin	pasar	la	prueba	y	sin	prestar	los
Tres	Juramentos,	y	si	era	la	única	ello	bastaría	para	hacerme	destacar.	Habiendo	otras
cuatro	más,	no	resultaré	una	singularidad	tan	notable.	Al	menos,	no	para	las	gentes	de
aquí.	 Puede	 que	 Elaida	 trate	 de	 sacar	 provecho	 de	 ello	 cuando	 se	 entere,	 pero	 la
mayoría	de	las	personas	saben	muy	poco	sobre	las	Aes	Sedai,	y,	en	cualquier	caso,	no
sabrán	qué	creer.	Es	 la	gente	de	aquí	 la	que	más	importa.	Ha	de	 tener	confianza	en
mí.

Cualquier	otra	persona	que	no	fuera	una	Aes	Sedai	la	habría	mirado	boquiabierta.
En	este	caso,	faltó	poco	para	que	Romanda	echara	espuma	por	la	boca.

—Tal	vez	sea	así	—empezó,	cortante,	Lelaine	al	tiempo	que	daba	un	seco	tirón	a
su	chal	azul,	y	después	se	quedó	inmóvil.	Nada	de	tal	vez;	era	así.	Peor	aún,	la	Sede
Amyrlin	 había	 decretado	 públicamente	 que	 esas	 mujeres	 eran	 Aes	 Sedai.	 La
Antecámara	 tenía	 poder	 para	 mantenerlas	 como	 Aceptadas,	 o	 lo	 que	 quiera	 que
fuesen	Theodrin	y	Faolain	en	su	caso,	pero	no	podía	borrar	la	memoria	de	la	gente;	y
con	ello	no	impediría	que	todo	el	mundo	se	enterase	de	que	había	actuado	contra	la
Amyrlin	su	primer	día	de	mandato.	¡Menuda	confianza	daría	algo	así!

—Espero,	 madre	 —dijo	 Romanda	 con	 voz	 tensa—,	 que	 la	 próxima	 vez
consultaréis	a	la	Antecámara	antes	de	tomar	una	decisión.	Ir	contra	la	tradición	puede
traer	consecuencias	inesperadas.

—E	ir	contra	la	ley	puede	tener	otras	lamentables	—abundó	Lelaine	sin	andarse
por	las	ramas,	remachando	la	frase	con	un	tardío	«madre».	Aquello	era	una	estupidez
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o	le	faltaba	poco.	Las	condiciones	para	ser	ascendida	a	Aes	Sedai	estaban	marcadas
por	la	ley,	cierto,	pero	la	Amyrlin	podía	decretar	casi	cualquier	cosa	que	deseara.	Con
todo,	una	Amyrlin	sabia	no	echaba	pulsos	con	la	Antecámara	si	se	podía	evitar.

—Oh,	consultaré	en	el	futuro	—les	contestó	con	seriedad—.	Pero	me	pareció	lo
más	indicado	que	podía	hacer.	Por	favor,	si	nos	disculpáis,	realmente	he	de	hablar	con
la	Guardiana.

Casi	 temblaban	 de	 rabia.	 Sus	 reverencias	 fueron	 breves	 y	 sus	 palabras	 de
despedida	 perfectamente	 correctas	 en	 cuanto	 a	 las	 frases	 en	 sí,	 pero,	 en	 el	 caso	 de
Romanda,	 pronunciadas	 entre	 dientes,	 y	 las	 de	 Lelaine	 tan	 aceradas	 que	 habrían
podido	cortar.

—Habéis	 llevado	el	asunto	muy	bien	—opinó	Sheriam	cuando	se	hubieron	 ido.
Parecía	sorprendida—.	Pero	tenéis	que	recordar	que	la	Antecámara	puede	ocasionar
problemas	a	una	Amyrlin.	Una	de	las	razones	por	las	que	soy	vuestra	Guardiana	es
para	 aconsejaros	 y	 alejaros	 de	 ese	 tipo	 de	 problemas.	Deberíais	 preguntarme	 antes
sobre	cualquier	decreto	que	queráis	hacer.	Y,	si	no	estoy	a	mano,	recurrid	a	Myrelle	o
Morvrin	o	las	otras.	Estamos	aquí	para	ayudaros,	madre.

—Entiendo,	 Sheriam.	 Prometo	 escuchar	 atentamente	 cualquier	 cosa	 que	 digáis.
Me	gustaría	ver	a	Nynaeve	y	a	Elayne,	si	es	posible.

—Debería	serlo	—respondió	 la	otra	mujer,	sonriente—,	aunque	quizá	 tenga	que
arrancar	literalmente	a	Nynaeve	de	las	manos	de	una	Amarilla.	Siuan	va	a	venir	para
enseñaros	todo	lo	relativo	a	la	etiqueta	en	vuestra	posición	de	Amyrlin,	y	no	es	poco
lo	que	hay	que	aprender,	pero	le	diré	que	acuda	un	poco	más	tarde.

Egwene	se	quedó	mirando	fijamente	la	puerta	tras	salir	por	ella	Sheriam.	Después
se	volvió	y	contempló	la	mesa.	Absolutamente	vacía	de	cualquier	cosa.	Ni	un	informe
que	leer,	ni	comunicados	que	examinar.	Ni	siquiera	había	pluma	y	tinta	para	escribir
una	 nota	 y,	 mucho	 menos,	 un	 decreto.	 Y	 Siuan	 iba	 a	 venir	 a	 enseñarle	 etiqueta.
Cuando	sonó	una	tímida	llamada	a	la	puerta,	seguía	en	la	misma	postura.

—Adelante	—dijo,	 preguntándose	 si	 sería	 Siuan	 o	 quizás	 una	 sirvienta	 con	 un
tentempié	de	pasteles	de	miel,	cortados	ya	en	convenientes	trozos	pequeños.

Nynaeve	 asomó	 la	 cabeza	 con	 vacilación,	 pero	 al	 momento	 entró	 al	 darle	 un
empujón	 Elayne.	 La	 una	 al	 lado	 de	 la	 otra,	 hicieron	 una	 profunda	 reverencia
extendiendo	los	blancos	vestidos	con	las	bandas	de	colores	rematando	el	repulgo.

—Madre	—murmuraron	a	la	par.
—Por	favor,	no	hagáis	eso	—instó	Egwene.	De	hecho,	fue	más	bien	un	gemido

—.	Sois	las	únicas	amigas	que	tengo	y	si	empezáis	a…	—¡Luz,	estaba	al	borde	de	las
lágrimas!

Elayne	llegó	antes	a	su	lado	por	un	pelo	y	la	abrazó.	Nynaeve	permaneció	callada,
toqueteando	 con	 nerviosismo	 un	 estrecho	 brazalete	 de	 plata,	 pero	 la	 heredera	 del
trono	sí	habló:

—Seguimos	 siendo	 tus	 amigas,	 Egwene,	 pero	 eres	 la	 Sede	 Amyrlin.	 Luz,
¿recuerdas	que	te	dije	que	algún	día	serías	la	Amyrlin	cuando	yo	fuera…?	—Elayne
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hizo	una	leve	mueca—.	En	fin,	en	cualquier	caso,	lo	eres.	No	podemos	acercarnos	a
la	 Amyrlin	 sin	 más	 y	 decir:	 «Egwene,	 ¿crees	 que	 este	 vestido	 me	 hace	 parecer
gorda?».	No	sería	correcto.

—Sí,	 lo	 sería	—la	 contradijo	 rotundamente—.	Bueno,	 al	menos	 en	 privado	—
admitió	al	cabo	de	un	momento—.	Cuando	estemos	solas,	quiero	que	me	digáis	si	un
vestido	me	hace	parecer	gorda	o…	o	lo	que	quiera	que	deseéis.	—Sonrió	a	Nynaeve	y
le	dio	un	tirón	de	la	gruesa	trenza,	sobresaltando	a	la	antigua	Zahorí—.	Y	quiero	que
te	tires	de	la	coleta	estando	conmigo	si	sientes	que	debes	hacerlo.	Necesito	a	alguien
que	sea	amiga	de	Egwene	y	no	esté	viendo	esta…	maldita	estola	todo	el	tiempo	o	me
volveré	loca.	Y,	hablando	de	vestidos,	¿por	qué	seguís	llevando	ésos?	Di	por	sentado
que	ya	os	habríais	cambiado	a	estas	alturas.

Nynaeve	se	dio	un	tirón	de	la	trenza	entonces.
—Esa	Nisao	me	dijo	que	debía	de	ser	alguna	clase	de	error	y	me	 llevó	a	 rastra

diciendo	que	no	iba	a	perder	su	turno	sólo	por	una	celebración.
Los	sonidos	de	ésta	empezaron	a	oírse	en	el	exterior,	un	zumbido	generalizado,

justo	lo	bastante	alto	para	que	se	escuchara	a	través	de	las	paredes	de	piedra,	así	como
una	apagada	música.

—Bueno,	pues	no	es	un	error	—repuso	Egwene.	¿El	turno	de	Nisao?	En	fin,	no
preguntaría	 ahora	 sobre	 eso;	 a	 Nynaeve	 parecía	 angustiarla	 y	 ella	 quería	 que	 ésta
fuera	una	ocasión	lo	más	feliz	posible.	Arrastró	la	silla	que	había	detrás	de	la	mesa	y,
al	ver	que	 tenía	dos	mullidos	cojines	de	 labor	de	retales,	sonrió.	Chesa—.	Vamos	a
sentarnos	 y	 a	 hablar	 y	 después	 os	 ayudaré	 a	 encontrar	 los	 dos	mejores	 vestidos	 de
Salidar.	 Contadme	 lo	 de	 esos	 descubrimientos	 vuestros.	 Anaiya	 los	 mencionó,	 y
Sheriam	 también,	pero	no	 logré	que	continuaran	con	el	 tema	 lo	suficiente	para	que
me	diesen	detalles.

Casi	al	unísono,	las	dos	mujeres	se	pararon	a	medio	sentarse	e	intercambiaron	una
mirada.	Inexplicablemente,	se	mostraron	reacias	a	hablar	de	cualquier	otra	cosa	que
no	 fuera	 la	Curación	 de	Siuan	 y	Leane	 realizada	 por	Nynaeve	—la	 antigua	Zahorí
repitió	 tres	 veces	 y	 con	gran	 nerviosismo	que	 la	 curación	de	Logain	 había	 sido	 un
accidente—	y	sobre	el	 trabajo	de	Elayne	con	 los	 ter’angreal.	Tales	cosas	eran	muy
notables,	 en	 especial	 lo	 de	 Nynaeve,	 pero	 la	 conversación	 no	 se	 podía	 alargar
indefinidamente	hablando	sobre	los	mismos	logros	y	ella	diciendo	lo	maravilloso	que
le	parecía	y	cuánto	las	envidiaba.	El	intento	de	demostración	no	duró	mucho;	al	fin	y
al	cabo,	Egwene	no	tenía	necesidad	de	una	Curación,	sobre	todo	ese	complicado	tapiz
que	 Nynaeve	 tejía	 sin	 pensar;	 en	 cuanto	 a	 Elayne,	 aunque	 Egwene	 tenía	 cierta
afinidad	 con	 los	metales	 y	 poseía	mucha	 fuerza	 tanto	 en	Fuego	 como	en	Tierra,	 la
heredera	del	trono	consiguió	que	se	perdiera	casi	de	inmediato.

Ni	que	decir	 tiene	que	 las	dos	querían	saber	cómo	era	 la	vida	entre	 los	Aiel.	A
juzgar	por	los	repentinos	parpadeos	de	sobresalto	y	las	escandalizadas	risas,	ahogadas
bruscamente,	de	ambas,	Egwene	no	habría	sabido	decir	si	creían	algo	de	 lo	que	 les
estaba	contando;	 tampoco	 les	dijo	 todo,	por	supuesto.	El	 tema	de	 los	Aiel	condujo,
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naturalmente,	a	Rand.	Las	dos	mujeres	siguieron	atentamente	su	interpretación	de	la
reunión	con	 las	Aes	Sedai.	Se	mostraron	de	acuerdo	en	que	Rand	estaba	vadeando
aguas	más	profundas	de	lo	que	pensaba	y	que	necesitaba	a	alguien	que	lo	guiara	antes
de	que	pisara	en	una	poza.	Elayne	creía	que	Min	podría	ayudarlo	en	eso	una	vez	que
la	embajada	llegara	a	Caemlyn	—ésta	era	la	primera	noticia	que	Egwene	tenía	de	que
Min	 acompañaba	 a	 la	 delegación	 o	 de	 que	 hubiese	 estado	 en	 Salidar—	 aunque,	 a
decir	 verdad,	 Elayne	 parecía	 muy	 poco	 entusiasmada	 con	 ello.	 Y	 masculló	 algo
realmente	extraño,	como	si	fuera	una	verdad	que	no	le	gustara	admitir:

—Min	es	mejor	mujer	que	yo.	—Por	alguna	razón,	aquello	provocó	una	mirada
compasiva	de	Nynaeve	hacia	la	joven	heredera—.	Ojalá	estuviese	yo	allí	—continuó
Elayne	con	un	tono	más	firme—.	Para	guiarlo,	me	refiero.	—Miró	alternativamente	a
sus	dos	amigas	en	tanto	que	un	ligero	rubor	le	teñía	las	mejillas—.	Bueno,	además	de
por	otras	cosas.

Nynaeve	y	Egwene	se	echaron	a	reír	con	tantas	ganas	que	por	poco	no	se	caen	de
las	sillas,	y	Elayne	se	les	unió	casi	de	inmediato.

—Hay	otra	cosa	y	ésta	es	buena,	Elayne	—manifestó	Egwene	al	cabo	de	un	rato,
casi	 sin	 resuello	 todavía,	 tratando	 de	 contener	 las	 carcajadas.	 Entonces	 cayó	 en	 la
cuenta	de	lo	que	iba	a	decir	y	por	qué.	¡Luz,	en	qué	lío	se	había	metido	y	cuando	se
estaba	 riendo!—.	 Lamento	 lo	 de	 tu	 madre,	 Elayne.	 No	 sabes	 lo	 mucho	 que	 he
deseado	 ofrecerte	 mis	 condolencias	 antes.	—La	 heredera	 parecía	 desconcertada,	 y
con	 razón—.	El	 asunto	 es	 que	Rand	 se	 propone	 entregarte	 el	 Trono	 del	 León	 y	 el
Trono	del	Sol.

Para	su	sorpresa,	la	reacción	de	Elayne	fue	sentarse	muy	erguida.
—¿De	 veras?	 —dijo	 con	 un	 tono	 seco	 y	 frío—.	 Así	 que	 se	 propone

entregármelos,	 ¿no?	—Alzó	 un	 poco	 más	 la	 barbilla—.	 Tengo	 ciertos	 derechos	 al
Trono	 del	 Sol	 y,	 si	 decido	 reivindicarlos,	 lo	 haré	 porque	 me	 corresponde	 por	 mi
ascendencia.	 En	 cuanto	 al	 Trono	 del	 León,	Rand	 al’Thor	 no	 tiene	 derecho,	 ningún
derecho,	a	darme	lo	que	ya	es	mío.

—Estoy	 segura	 de	 que	 no	 lo	 dijo	 en	 ese	 sentido	—protestó	 Egwene.	 ¿O	 sí	 lo
había	hecho?—.	Te	ama,	Elayne.	Sé	que	te	quiere.

—Si	todo	se	redujera	a	eso	—murmuró	Elayne,	significara	lo	que	significase.
—Los	 hombres	 siempre	 aducen	 que	 no	 era	 eso	 lo	 que	 querían	 decir	—resopló

Nynaeve—.	Cualquiera	pensaría	que	hablan	otro	idioma.
—Cuando	le	ponga	las	manos	encima,	voy	a	enseñarle	a	hablar	el	idioma	correcto

—manifestó	firmemente	Elayne—.	¡Conque	dármelos!
Egwene	 tuvo	 que	 hacer	 un	 gran	 esfuerzo	 para	 no	 echarse	 a	 reír	 otra	 vez.	 La

próxima	 vez	 que	 su	 amiga	 le	 pusiera	 encima	 las	manos	 a	 Rand	 estaría	 demasiado
ocupada	 buscando	 un	 rincón	 discreto	 para	 tener	 tiempo	 de	 enseñarle	 nada.	Esto	 se
parecía	mucho	a	los	viejos	tiempos.

—Ahora	que	sois	Aes	Sedai	podéis	reuniros	con	él	cuando	gustéis.	Nadie	puede
impedíroslo.
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Hubo	un	rápido	intercambio	de	miradas	entre	las	dos	mujeres.
—La	 Antecámara	 no	 permite	 a	 nadie	 que	 coja	 y	 se	 marche	 sin	 más	 —adujo

Nynaeve—.	Y,	aun	en	el	caso	de	que	nos	dejaran,	hemos	dado	con	algo	que	es	más
importante.

—Sí	—asintió	vigorosamente	Elayne	con	la	cabeza—.	Opino	lo	mismo.	Admito
que	lo	primero	que	me	vino	a	la	cabeza	cuando	oí	anunciar	 tu	nombramiento	como
Amyrlin	fue	que	ahora	quizá	Nynaeve	y	yo	podíamos	ir	a	buscarlo.	Mejor	dicho,	lo
segundo,	porque	lo	primero	fue	experimentar	una	especie	de	estupefacción	gozosa.

—¿Decís	que	habéis	dado	con	algo	pero	que	 tenéis	que	encontrarlo?	—Egwene
parpadeó,	desconcertada.

Sus	dos	amigas	se	echaron	hacia	adelante,	excitadas,	y	respondieron	con	ansiedad
y	casi	quitándose	la	palabra	de	la	boca	la	una	a	la	otra:

—Lo	encontramos	—empezó	Elayne—,	pero	sólo	en	el	Tel’aran’rhiod.
—Utilizamos	 la	 necesidad	 —añadió	 Nynaeve—,	 porque,	 ciertamente,

necesitábamos	algo.
—Es	un	cuenco	—continuó	la	heredera	del	trono—,	un	ter’angreal,	y	creo	que	es

lo	bastante	fuerte	para	cambiar	el	tiempo.
—Sólo	 que	 el	 cuenco	 está	 en	 alguna	 parte	 en	Ebou	Dar,	 en	 un	 sitio	 que	 es	 un

espantoso	laberinto	de	callejuelas	sin	letreros	ni	ningún	otro	tipo	de	indicación	para
orientarse.	La	Antecámara	envió	una	carta	a	Merilille,	pero	ella	jamás	lo	encontrará.

—Sobre	 todo	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 se	 supone	 que	 está	 muy	 ocupada
convenciendo	a	la	reina	Tylin	de	que	la	verdadera	Torre	está	aquí.

—Les	dijimos	que	hacía	falta	la	participación	de	un	hombre	en	el	encauzamiento
—suspiró	Nynaeve—.	Claro	que	eso	fue	antes	de	lo	de	Logain,	aunque	no	creo	que
confíen	en	él	para	eso.

—En	realidad	no	se	precisa	la	intervención	de	un	varón	—aclaró	Elayne—.	Sólo
pretendíamos	 hacerles	 creer	 que	 necesitaban	 a	 Rand.	 Ignoro	 cuántas	 mujeres	 se
requieren	para	hacerlo	funcionar.	Tal	vez	un	círculo	completo	de	trece.

—Elayne	 afirma	 que	 es	 muy	 poderoso,	 Egwene.	 Podría	 hacer	 que	 el	 tiempo
retornara	a	sus	cauces	normales.	Daría	por	buena	la	búsqueda	aunque	sólo	fuera	para
conseguir	que	mi	percepción	del	tiempo	volviera	a	ser	como	antes.

—El	cuenco	puede	conseguirlo,	Egwene.	—Elayne	intercambió	una	mirada	feliz
con	Nynaeve—.	Lo	único	que	tienes	que	hacer	es	mandarnos	a	Ebou	Dar.

El	torrente	de	palabras	cesó	y	Egwene	se	recostó	en	la	silla.
—Haré	cuanto	esté	en	mi	mano.	Tal	vez	no	haya	objeciones	ahora	que	sois	Aes

Sedai.	—Tenía	la	sensación	de	que	las	habría,	sin	embargo.	Ascenderlas	a	hermanas
de	derecho	había	sido	un	golpe	audaz,	pero	empezaba	a	pensar	que	no	iba	a	resultar
tan	sencillo.

—¿Lo	que	esté	 en	 tu	mano?	—repitió	Elayne	con	 incredulidad—.	Eres	 la	Sede
Amyrlin,	Egwene.	Tienes	el	mando,	y	 las	Aes	Sedai	deben	obedecerte	prestamente.
—Esbozó	una	rápida	sonrisa—.	Di	«saltad»	y	te	lo	demostraré.
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Egwene	rebulló	en	los	cojines	e	hizo	un	gesto	de	dolor.
—Sí,	 soy	 la	Amyrlin,	 pero…	Elayne,	Sheriam	no	 tiene	que	pensar	mucho	para

recordar	a	una	novicia	llamada	Egwene	que	miraba	todo	con	ojos	como	platos	y	a	la
que	se	envió	a	rastrillar	los	paseos	del	Nuevo	Jardín	por	comer	manzanas	después	de
la	hora	de	acostarse.	Se	propone	conducirme	de	la	mano	o,	tal	vez,	agarrarme	por	la
nuca	 y	 empujarme	 hacia	 donde	 quiera	 llevarme.	 Romanda	 y	 Lelaine	 querían	 ser
Amyrlin	 y	 también	 ven	 a	 esa	 novicia	 en	mí.	Están	 tan	 dispuestas	 como	Sheriam	 a
marcarme	cada	paso	que	dé.

Nynaeve	frunció	el	entrecejo,	preocupada,	pero	Elayne	era	 la	viva	imagen	de	la
indignación.

—No	 puedes	 permitirles	 que	 se	 salgan	 con	 la	 suya	 y	 te	 mangoneen	 ni	 te…
intimiden.	Eres	la	Amyrlin.	La	Amyrlin	le	dice	a	la	Antecámara	lo	que	debe	hacer,	no
al	contrario.	Tienes	que	plantar	cara	y	hacer	que	vean	a	la	Amyrlin.

La	 risa	 de	 Egwene	 tuvo	 un	 dejo	 de	 amargura.	 ¿De	 verdad	 había	 sido	 la	 noche
anterior,	hacía	sólo	unas	cuantas	horas,	cuando	estaba	tan	decidida	a	no	dejar	que	la
intimidaran?

—Eso	costará	un	poco	de	tiempo,	Elayne.	Por	fin	he	comprendido	la	razón	de	que
me	escogieran,	¿sabes?	En	parte,	creo,	es	por	Rand.	Quizá	piensan	que	se	mostrará
más	dispuesto	a	avenirse	a	razones	si	me	ve	con	la	estola.	Y	en	parte,	principalmente,
porque	recuerdan	a	esa	novicia.	Una	mujer,	mejor	dicho,	una	muchacha,	que	está	tan
acostumbrada	a	hacer	lo	que	le	mandan	que	no	planteará	problemas	para	actuar	como
ellas	quieren.	—Pasó	 los	dedos	por	 la	estola	de	rayas	que	 llevaba	puesta—.	En	fin,
sean	 cuales	 sean	 sus	motivos,	me	 eligieron	Amyrlin	 y,	 una	 vez	 que	 lo	 han	 hecho,
estoy	decidida	a	serlo.	Pero	he	de	 ir	con	cuidado,	al	menos	al	principio.	Puede	que
Siuan	consiguiera	que	la	Antecámara	diera	un	brinco	cada	vez	que	fruncía	el	ceño	—
se	preguntó	 si	 aquello	 sería	 realmente	 cierto—;	pero,	 si	 intento	 hacerlo	 yo,	 a	 buen
seguro	que	paso	a	ser	la	primera	Amyrlin	depuesta	al	día	siguiente	de	ser	ascendida.

Elayne	 estaba	 atónita,	 pero	 Nynaeve	 asintió	 lentamente.	 Tal	 vez	 el	 haber	 sido
Zahorí	 y	 tener	 que	 vérselas	 con	 el	 Círculo	 de	 Mujeres	 allí,	 en	 casa,	 le	 permitía
entender	mejor	 cómo	 funcionaban	 realmente	 las	 cosas	 entre	 la	 Sede	 Amyrlin	 y	 la
Antecámara	de	la	Torre	que	Elayne	con	toda	su	preparación	para	ser	reina.

—Elayne,	 una	 vez	 que	 la	 noticia	 se	 propague	 y	 los	 dirigentes	 conozcan	 mi
nombramiento,	podré	empezar	a	hacer	entender	a	la	Antecámara	que	han	elegido	una
Amyrlin,	no	una	marioneta,	pero	hasta	entonces	están	en	condiciones	de	quitar	esta
estola	de	mis	hombros	 tan	rápidamente	como	la	han	puesto.	Me	refiero	a	que	si	no
soy	 realmente	 Amyrlin,	 entonces	 es	 sencillo	 echarme	 a	 un	 lado.	 Quizás	 habría
algunos	 comentarios	 en	 contra,	 pero	 estoy	 convencida	 de	 que	 los	 aplacarían	 a	 no
mucho	tardar.	Si	alguien	fuera	de	Salidar	oyera	que	una	tal	Egwene	al’Vere	había	sido
nombrada	 Sede	Amyrlin,	 sólo	 sería	 uno	 de	 esos	 peculiares	 rumores	 que	 surgen	 en
torno	a	las	Aes	Sedai.
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—¿Qué	 vas	 a	 hacer?	 —preguntó	 Elayne	 en	 voz	 baja—.	 Tú	 no	 lo	 aceptarás
mansamente.

Aquello	 hizo	 sonreír	 a	 Egwene	 de	 buena	 gana.	 No	 era	 una	 pregunta,	 sino	 una
afirmación	categórica	de	algo	indiscutible.

—No,	 claro	 que	 no.	 —Había	 escuchado	 algunas	 de	 las	 lecciones	 dadas	 por
Moraine	a	Rand	respecto	al	Juego	de	las	Casas.	En	aquel	momento	había	considerado
el	Juego	absurdo	y	muy	poco	limpio.	Ahora	esperaba	ser	capaz	de	recordar	 todo	lo
escuchado.	Los	Aiel	decían	siempre:	«Utiliza	el	arma	que	tienes»—.	Tal	vez	ayude	el
que	quieran	conducirme	con	tres	correas	distintas.	Puedo	fingir	que	me	tiran	de	una	u
otra,	dependiendo	de	cuál	se	acerca	más	a	lo	que	quiera	yo.	De	vez	en	cuando	podré
hacer	exactamente	lo	que	desee,	como	lo	de	ascenderos	a	vosotras	dos,	pero	todavía
no	muy	 a	menudo.	—Irguió	 los	 hombros	 y	 sostuvo	 firmemente	 las	miradas	 de	 sus
amigas.

»Me	gustaría	 decir	 que	 os	 ascendí	 porque	 lo	merecéis,	 pero	 lo	 cierto	 es	 que	 lo
hice	 porque	 sois	 mis	 amigas	 y	 porque	 confío	 en	 que,	 como	 hermanas	 de	 pleno
derecho,	podáis	ayudarme.	Ciertamente	no	sé	en	quién	más	podría	confiar	excepto	en
vosotras	dos.	Os	enviaré	a	Ebou	Dar	 tan	pronto	como	me	sea	posible,	pero	antes	y
después	sois	las	únicas	con	quienes	puedo	discutir	cosas.	Sé	que	me	diréis	la	verdad.
Tal	vez	ese	viaje	a	Ebou	Dar	tarde	menos	en	llevarse	a	cabo	de	lo	que	podríais	pensar.
Las	dos	habéis	realizado	todo	tipo	de	descubrimientos,	según	tengo	entendido;	pero,
si	soy	capaz	de	resolver	unos	cuantos	detalles	sueltos,	acaso	también	yo	tenga	uno	de
mi	propia	cosecha.

—Eso	 sería	 maravilloso	 —dijo	 Elayne,	 aunque	 daba	 la	 impresión	 de	 estar
distraída.
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CAPITULO37

Cuando	empieza	la	batalla

l	silencio	que	se	hizo	era	muy	peculiar	y	Egwene	no	lo	entendía	en	absoluto.
Elayne	miró	a	Nynaeve	y	después	las	dos	bajaron	la	vista	al	fino	brazalete	de

plata	 que	 la	 antigua	 Zahorí	 llevaba	 en	 la	 muñeca.	 Nynaeve	 alzó	 la	 vista	 hacia
Egwene,	con	los	ojos	muy	abiertos,	y	la	bajó	rápidamente	al	suelo.

—Tengo	que	hacer	una	confesión	—musitó	en	un	quedo	susurro.	No	 levantó	el
tono,	 pero	 las	 palabras	 salieron	 atropellándose—:	 He	 capturado	 a	 Moghedien.	 —
Todavía	con	los	ojos	gachos,	levantó	la	muñeca	con	el	brazalete—.	Esto	es	un	a’dam.
La	 retenemos	 prisionera	 con	 él	 y	 nadie	 lo	 sabe.	 Salvo	 Siuan,	 Leane	 y	 Birgitte.	 Y
ahora	tú.

—No	 tuvimos	más	 remedio	que	hacerlo	—intervino	Elayne	mientras	 se	 echaba
hacia	adelante	con	apremio—.	La	habrían	ejecutado,	Egwene.	Sé	que	lo	merece,	pero
su	 cabeza	 está	 llena	 de	 conocimientos,	 cosas	 que	 no	 habríamos	 imaginado	 ni	 en
sueños.	De	ahí	es	de	donde	han	salido	todos	nuestros	«descubrimientos»,	excepto	la
Curación	 de	 Siuan	 y	 Leane	 por	 parte	 de	 Nynaeve	 y	 mis	 ter’angreal.	 ¡La	 habrían
matado	sin	esperar	a	aprender	nada!

Las	 preguntas	 giraban	 en	 la	 mente	 de	 Egwene	 vertiginosamente.	 ¿Que	 habían
capturado	 a	 una	 de	 las	Renegadas?	 ¿Cómo?	 ¿Que	Elayne	 había	 creado	 un	a’dam?
Egwene	se	estremeció,	incapaz	casi	de	dirigir	una	mirada	a	esa	cosa.	No	se	parecía	en
nada	 a	 los	 a’dam	 que	 conocía	 más	 que	 de	 sobra.	 Aun	 así,	 ¿cómo	 se	 las	 habían
arreglado	para	mantener	oculta	a	una	Renegada	entre	tantas	Aes	Sedai?	¡Una	de	las
Renegadas,	 prisionera!	 No	 juzgada	 y	 ejecutada.	 Con	 lo	 desconfiado	 que	 se	 había
vuelto	Rand,	si	alguna	vez	llegaba	a	enterarse	de	eso	no	volvería	a	confiar	en	Elayne
jamás.

—Traedla	aquí	—logró	decir	con	voz	hueca.
Nynaeve	 saltó	 de	 la	 silla	 y	 echó	 a	 correr.	 Los	 sonidos	 de	 la	 celebración,	 risas,

música	y	 canciones,	 entraron	 a	 raudales	 por	 la	 puerta	 un	momento	 antes	 de	que	 la
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cerrara	de	golpe	al	salir.	Egwene	se	frotó	las	sienes.	Una	de	las	Renegadas.
—Es	un	terrible	secreto	que	guardar	—musitó.
Las	 mejillas	 de	 Elayne	 enrojecieron.	 ¿Por	 qué,	 en	 nombre	 de	 la	 Luz…?	 ¡Ah,

claro!
—Elayne,	no	tengo	intención	de	preguntar	sobre…	nadie	de	quien	supuestamente

no	sé	nada.
La	joven	rubia	dio	un	brinco.
—Yo…	Quizá	pueda	hablar	de	ello.	Después.	Mañana.	Quizá.	Egwene,	tienes	que

prometerme	que	no	le	contarás	nada	a	nadie	a	no	ser	que	te	diga	que	puedes	hacerlo.
Veas	lo	que…	veas.

—Si	 es	 lo	 que	 quieres.	 —Egwene	 no	 entendía	 por	 qué	 su	 amiga	 estaba	 tan
agitada.	 De	 verdad	 que	 no.	 Elayne	 tenía	 un	 secreto	 que	 ella	 compartía,	 pero	 sólo
porque	 lo	había	descubierto	por	casualidad,	y	desde	entonces	ambas	habían	fingido
que	Elayne	seguía	siendo	la	única	que	lo	sabía.	Elayne	había	conocido	a	Birgitte,	la
heroína	 legendaria,	 en	 el	Tel’aran’rhiod;	 quizá	 todavía	 se	 reunía	 con	 ella	 allí.	 Un
momento	¿qué	era	lo	que	Nynaeve	había	dicho?	Que	Birgitte	estaba	enterada	de	lo	de
Moghedien.	¿Se	había	referido	a	la	mujer	que	aguardaba	en	el	Tel’aran’rhiod	a	que	la
llamada	del	Cuerno	de	Valere	la	hiciera	regresar	al	mundo?	¿Que	Nynaeve	compartía
el	secreto	que	Elayne	se	había	negado	a	admitir	ante	ella	 incluso	cuando	la	pilló	 in
fraganti?	No.	No	quería	convertir	esto	en	una	tanda	de	acusaciones	y	desmentidos.

—Elayne,	soy	la	Amyrlin,	de	verdad,	y	ya	tengo	planes.	Las	Sabias	que	encauzan
ejecutan	muchos	de	sus	tejidos	de	manera	diferente	de	las	Aes	Sedai.	—Elayne	estaba
enterada	de	lo	de	 las	Sabias,	aunque,	ahora	que	lo	pensaba,	Egwene	ignoraba	si	 las
Aes	 Sedai	 lo	 sabían	 también;	 mejor	 dicho,	 las	 otras	 Aes	 Sedai—.	 A	 veces	 lo	 que
hacen	es	más	complicado	o	más	burdo,	pero	de	vez	en	cuando	es	más	sencillo	de	lo
que	nos	han	enseñado	en	la	Torre	y	funciona	igual	de	bien.

—¿Quieres	que	las	Aes	Sedai	estudien	con	las	Aiel?	—Los	labios	de	la	heredera
del	 trono	 se	 curvaron	 brevemente	 en	 una	 sonrisa	 divertida—.	 Egwene,	 jamás
accederán	a	eso,	ni	aunque	vivas	un	millar	de	años.	Sin	embargo,	supongo	que	todas
querrán	 hacer	 la	 prueba	 a	 las	 muchachas	 Aiel	 para	 convertirlas	 en	 novicias	 en	 el
momento	en	que	se	enteren.

Egwene	 rebulló	 en	 los	 cojines,	 vacilante.	 Las	 Aes	 Sedai	 estudiando	 con	 las
Sabias.	¿Como	aprendizas?	Eso	no	pasaría	nunca,	pero	a	Romanda	y	a	Lelaine	no	les
vendría	mal	aprender	un	poco	del	ji’e’toh.	Y	a	Sheriam	y	a	Myrelle	y	a…	Encontró
una	forma	más	cómoda	de	sentarse	y	dejó	de	lado	esas	ideas	absurdas.

—Dudo	que	las	Sabias	accedan	a	que	las	muchachas	Aiel	se	hagan	novicias.	—
Tal	vez	lo	hubiesen	hecho	en	otros	tiempos,	pero	no	ahora,	desde	luego.	El	trato	de
ahora	era	el	más	civilizado	que	Egwene	esperaba	de	ellas	hacia	las	Aes	Sedai—.	En
lo	que	he	pensado	es	en	una	especie	de	asociación.	Elayne,	hay	menos	de	mil	Aes
Sedai.	 Si	 contamos	 las	 que	 quedan	 en	 el	 Yermo,	 creo	 que	 hay	 más	 Sabias	 que
encauzan	que	Aes	Sedai.	Tal	vez	muchas	más.	En	cualquier	caso,	no	se	les	pasa	por
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alto	una	sola	joven	que	posea	el	don	innato.	—¿Cuántas	mujeres	habían	muerto	a	este
lado	 de	 la	 Pared	 del	Dragón	 porque	 de	 repente	 pudieron	 encauzar,	 quizá	 sin	 darse
cuenta	en	absoluto	de	lo	que	estaban	haciendo	y	no	tener	a	nadie	que	las	enseñara?—.
Quiero	agrupar	a	más	mujeres,	Elayne.	¿Qué	pasa	con	esas	capacitadas	para	aprender
pero	 a	 las	 que	 las	Aes	 Sedai	 encontraron	 cuando	 ya	 se	 las	 consideraba	 demasiado
mayores	para	convertirse	en	novicias?	Pues	yo	digo	que	si	quieren	aprender	hay	que
dejarles	que	lo	intenten,	aunque	tengan	cuarenta	o	cincuenta	años	o	sus	nietas	tengan
nietos.

Elayne	rió	con	tantas	ganas	que	se	rodeó	con	los	brazos,	sujetándose	los	costados.
—Oh,	Egwene,	a	las	Aceptadas	les	«encantará»	dar	clase	a	unas	novicias	así.
—Pues	 tendrán	 que	 discurrir	 cómo	 hacerlo	—repuso	 firmemente	 su	 amiga.	No

veía	qué	problema	había	en	ello.	Las	Aes	Sedai	habían	dicho	siempre	que	una	podía
ser	demasiado	mayor	para	novicia,	pero	si	esa	mujer	quería	aprender…	En	realidad,
ya	habían	cambiado	de	 idea	en	parte;	 entre	 la	multitud	había	visto	 rostros	con	más
edad	 que	Nynaeve	 sobre	 las	 ropas	 blancas	 de	 novicia—.	La	Torre	 ha	 sido	 siempre
demasiado	 estricta	 en	 rechazar	 a	 la	 gente,	 Elayne.	 Si	 una	 no	 es	 bastante	 fuerte,	 la
rechazan.	Si	se	niega	a	pasar	una	prueba,	la	mandan	a	casa.	Si	falla	una	prueba,	adiós.
Deberían	permitirles	quedarse	y	aprender	si	ellas	lo	desean.

—Pero	 las	 pruebas	 son	 precisamente	 para	 asegurarse	 de	 que	 se	 es	 lo	 bastante
fuerte	—protestó	Elayne—.	No	sólo	en	el	Poder	Único,	sino	como	persona.	Sin	duda
no	querrás	tener	Aes	Sedai	que	se	vengan	abajo	en	el	momento	en	que	se	las	someta	a
cierta	presión,	¿verdad?	O	unas	Aes	Sedai	apenas	capaces	de	encauzar,	¿eh?

Egwene	aspiró	por	la	nariz	sonoramente.	A	Sorilea	la	habrían	echado	de	la	Torre
sin	hacerle	siquiera	la	prueba	para	Aceptada.

—Tal	 vez	 no	 puedan	 ser	 Aes	 Sedai,	 pero	 eso	 no	 significa	 que	 sean	 inútiles.
Después	 de	 todo,	 se	 les	 da	 cierta	 instrucción	 para	 que	 manejen	 el	 Poder	 con
discreción	o	de	otro	modo	no	les	permitirían	que	abandonaran	Tar	Valon.	Mi	sueño	es
que	 todas	 las	mujeres	que	pueden	encauzar	 estén	conectadas	con	 la	Torre	de	algún
modo.	Hasta	la	última.

—¿Las	Detectoras	de	Vientos?	—Elayne	se	encogió	cuando	Egwene	asintió.
—No	las	has	traicionado,	Elayne.	Me	resulta	increíble	que	hayan	podido	guardar

su	secreto	durante	tanto	tiempo.
—En	fin,	lo	hecho,	hecho	está.	—La	heredera	del	trono	suspiró	con	fuerza—.	No

se	puede	volver	a	meter	 la	miel	en	el	panal,	 como	dice	Lini.	Sin	embargo,	 si	 a	 tus
Aiel	 se	 les	 dan	 ciertas	 prerrogativas,	 las	mujeres	 de	 los	Marinos	 deberían	 tenerlas
también.	Que	sean	las	Detectoras	de	Vientos	quienes	enseñen	a	sus	jóvenes.	Ninguna
Atha’an	Miere	deberá	 ser	 llevada	a	 la	Torre	por	 las	Aes	Sedai,	 se	pongan	como	se
pongan.

—Trato	 hecho.	—Egwene	 se	 escupió	 la	 palma	 de	 la	mano	 y	 se	 la	 tendió	 a	 su
amiga.	 Al	 cabo	 de	 un	 momento,	 ésta	 escupió	 en	 la	 suya	 y	 sonrió	 cuando	 se	 las
estrecharon	para	cerrar	el	trato.
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La	sonrisa	se	desdibujó	poco	a	poco.
—¿Tiene	esto	algo	que	ver	con	la	amnistía	de	Rand,	Egwene?
—En	parte.	Elayne,	¿cómo	puede	ese	hombre	ser	tan…?
No	había	modo	de	 terminar	 la	 frase	y	 tampoco	necesitaba	contestación.	La	otra

joven	 asintió	 con	 una	 cierta	 tristeza,	 ya	 fuera	 con	 comprensión	 o	 mostrando	 su
acuerdo	o	ambas	cosas.

La	 puerta	 se	 abrió	 y	 apareció	 una	 mujer	 corpulenta	 vestida	 con	 ropas	 de	 lana
oscura;	llevaba	una	bandeja	en	las	manos	con	tres	copas	de	plata	y	una	jarra	de	vino
de	cuello	largo,	también	de	plata.	Su	rostro	estaba	ajado,	como	el	de	una	campesina,
pero	sus	oscuros	ojos	relucieron	al	observar	a	Egwene	y	a	Elayne	alternativamente.
Egwene	 sólo	 dispuso	 de	 un	 momento	 para	 extrañarse	 de	 que	 la	 mujer	 llevara	 un
ajustado	collar	de	plata,	en	contraste	con	su	sencillo	y	oscuro	vestido,	antes	de	que
Nynaeve	entrara	tras	ella	y	cerrara	la	puerta.	Debía	de	haber	corrido	como	el	viento,
porque	había	encontrado	 tiempo	para	cambiarse	el	vestido	de	Aceptada	por	otro	de
seda	azul	oscuro,	bordado	con	volutas	doradas	en	el	cuello	y	en	el	repulgo.	El	escote
no	 era	 tan	 bajo	 como	 los	 que	Berelain	 lucía,	 pero	 aun	 así	 bastante	más	 de	 lo	 que
habría	esperado	ver	en	Nynaeve.

—Ésta	es	«Marigan»	—dijo	la	antigua	Zahorí	mientras	hacía	un	movimiento	con
la	cabeza	y	se	echaba	la	trenza	sobre	el	hombro	con	la	fácil	soltura	de	la	práctica.	Su
anillo	de	la	Gran	Serpiente	brillaba	en	su	mano	derecha.

Egwene	iba	a	preguntar	por	qué	pronunciaba	el	nombre	de	la	mujer	con	énfasis,
pero	 de	 pronto	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 el	 collar	 de	 «Marigan»	 hacía	 juego	 con	 el
brazalete	que	 llevaba	Nynaeve	en	 la	muñeca.	No	pudo	evitar	observarla	de	hito	en
hito.	Desde	luego,	la	mujer	no	tenía	ni	mucho	menos	el	aspecto	que	uno	esperaría	que
tuviese	una	Renegada.	Así	lo	dijo,	y	Nynaeve	se	echó	a	reír.

—Observa,	Egwene.
Ésta	hizo	algo	más	que	observar;	faltó	poco	para	que	se	 levantara	de	un	salto	y

abrazó	 el	 saidar.	No	bien	 acababa	de	 hablar	Nynaeve,	 el	 fulgor	 dorado	 envolvió	 a
«Marigan».	Sólo	fue	durante	un	instante,	pero	antes	de	que	se	apagara,	la	mujer	del
sencillo	vestido	de	lana	experimentó	un	cambio	absoluto.	De	hecho,	fueron	cambios
muy	 pequeños,	 pero	 en	 conjunto	 hicieron	 una	 mujer	 distinta,	 atractiva	 más	 que
hermosa	aunque	ni	por	asomo	ajada;	una	mujer	que	era	orgullosa,	incluso	regia.	Sólo
los	ojos	continuaron	igual,	relucientes,	pero	por	mucho	que	la	mirada	fuera	huidiza	a
Egwene	no	le	costó	admitir	que	ésta	era	Moghedien.

—¿Cómo?	—fue	todo	cuanto	pudo	decir.	Escuchó	atentamente	las	explicaciones
de	 Nynaeve	 y	 Elayne	 sobre	 tejer	 disfraces	 e	 invertir	 urdimbres,	 pero	 en	 todo
momento	estuvo	observando	a	la	Renegada.	Era	orgullosa,	indiscutiblemente;	y	muy
pagada	de	sí	misma,	ufana	de	volver	a	ser	ella	misma.

—Devuélvele	el	aspecto	de	antes	—instó	Egwene	cuando	hubieron	acabado	 las
explicaciones.	De	nuevo	el	brillo	del	saidar	duró	sólo	unos	instantes	y,	una	vez	que	se
apagó,	 no	 quedaron	 tejidos	 que	 Egwene	 pudiera	 ver.	Moghedien	 volvía	 a	 ser	 una
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campesina,	sencilla	y	ajada,	que	había	llevado	una	vida	dura	y	aparentaba	más	edad
de	la	que	tenía.	Aquellos	negros	ojos	centellearon	al	mirar	a	Egwene,	rebosantes	de
odio	y	quizá	también	de	aborrecimiento	hacia	sí	misma.

Al	darse	 cuenta	de	que	 todavía	 abrazaba	el	 saidar,	Egwene	 se	 sintió	 como	una
estúpida	durante	un	momento.	Ni	Nynaeve	ni	Elayne	habían	entrado	en	contacto	con
la	Fuente.	Claro	que	Nynaeve	llevaba	ese	brazalete.	Egwene	se	puso	de	pie	sin	quitar
un	instante	los	ojos	de	la	Renegada	y	tendió	la	mano	hacia	su	amiga.	Curiosamente,
la	antigua	Zahorí	parecía	ansiosa	de	quitarse	el	brazalete,	cosa	que	Egwene	entendía
muy	bien.

—Deja	 la	 bandeja	 en	 la	 mesa,	 Marigan	 —indicó	 Nynaeve	 al	 tiempo	 que	 le
entregaba	el	brazalete	a	Egwene—.	Y	compórtate	 lo	mejor	que	puedas.	Egwene	ha
estado	viviendo	con	los	Aiel.

La	nueva	Amyrlin	giró	 la	 joya	entre	 sus	dedos	para	 examinarla,	procurando	no
temblar.	Un	trabajo	muy	ingenioso,	dividido	en	segmentos	tan	hábilmente	que	daba	la
impresión	de	 ser	una	única	pieza.	Una	vez	 ella	había	 estado	al	 otro	 extremo	de	un
a’dam,	 un	 artilugio	 seanchan	 con	 una	 cadena	 plateada	 que	 unía	 el	 collar	 con	 el
brazalete,	pero	era	 lo	mismo.	El	estómago	se	 le	 revolvió	de	un	modo	que	no	había
experimentado	 cuando	 se	 enfrentó	 a	 la	Antecámara	 o	 a	 la	multitud;	 se	 le	 agarrotó
como	si	 tratara	de	 compensar	 el	permanecer	 estable	 antes.	Con	deliberada	 lentitud,
Egwene	 se	 puso	 el	 artilugio	 de	 plata	 en	 la	 muñeca.	 Tenía	 cierta	 idea	 de	 las
sensaciones	 que	 percibiría,	 pero	 aun	 así	 faltó	 poco	 para	 que	 diese	 un	 brinco.	 Las
emociones	 de	 la	 otra	 mujer	 se	 revelaron	 claramente	 ante	 ella,	 así	 como	 su	 estado
físico,	 todo	 agrupado	 en	 una	 zona	 parapetada	 de	 su	 cerebro.	 Sobre	 todo	 había	 un
miedo	 latente,	 pero	 el	 autodesprecio	que	 creía	haber	 advertido	 en	 sus	ojos	 emergía
casi	con	 igual	 intensidad.	A	Moghedien	no	 le	gustaba	su	actual	apariencia;	quizá	 le
desagradaba	especialmente	después	de	una	breve	vuelta	a	la	suya	propia.

Egwene	 consideró	 quién	 era	 la	 persona	 a	 la	 que	 estaba	 mirando:	 una	 de	 las
Renegadas;	una	mujer	cuyo	nombre	se	había	utilizado	durante	siglos	para	asustar	a
los	 niños;	 una	mujer	 cuyos	 crímenes	merecían	 cien	 veces	 la	muerte.	 Pensó	 en	 los
conocimientos	 albergados	 en	 esa	 cabeza.	 Se	 forzó	 a	 sonreír;	 no	 era	 una	 sonrisa
agradable.	No	tenía	intención	de	que	lo	fuese,	pero	dudaba	de	haberlo	conseguido	en
caso	de	intentarlo.

—Tienen	 razón.	He	 vivido	 una	 temporada	 con	 los	Aiel;	 de	modo	 que,	 si	 estás
pensando	que	seré	tan	afable	como	Nynaeve	y	Elayne,	quítatelo	de	la	cabeza.	Da	un
solo	 paso	 en	 falso	 conmigo,	 y	 haré	 que	me	 supliques	 que	 te	mate.	 Sólo	 que	 no	 lo
haré.	Y	me	encargaré	de	encontrar	un	modo	de	conseguir	que	ese	 rostro	que	ahora
luces	sea	permanente.	Por	otro	lado,	si	haces	algo	más	que	dar	un	paso	en	falso…	—
Ensanchó	la	sonrisa	hasta	enseñar	los	dientes	como	una	fiera	amenazadora.

La	 sensación	 de	 miedo	 se	 volvió	 tan	 intensa	 que	 ahogó	 todas	 las	 demás	 y	 se
acumuló	contra	el	parapeto.	De	pie	ante	la	mesa,	Moghedien	se	aferraba	la	falda	con
las	manos	 tan	 crispadas	 que	 tenía	 blancos	 los	 nudillos	 y	 los	 temblores	 la	 sacudían
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visiblemente.	Nynaeve	 y	Elayne	miraban	 a	 Egwene	 como	 si	 la	 vieran	 por	 primera
vez.	Luz,	¿acaso	esperaban	que	se	mostrara	amable	con	una	Renegada?	Sorilea	habría
atado	 a	 un	 poste	 a	 esa	mujer	 al	 sol	 para	 hacerla	 entrar	 en	 vereda,	 si	 es	 que	 no	 la
degollaba,	sin	darle	más	vueltas	al	asunto.

Se	 acercó	más	 a	Moghedien.	 La	 otra	mujer	 era	más	 alta,	 pero	 reculó	 contra	 la
mesa,	tirando	las	copas	y	haciendo	que	el	jarro	se	zarandeara.	La	nueva	Amyrlin	dio
un	tono	frío	a	su	voz	al	hablar,	y	no	tuvo	que	hacer	ningún	esfuerzo	para	conseguirlo:

—El	día	que	descubra	que	has	dicho	una	mentira	será	el	de	tu	ejecución.	Por	mi
propia	mano.	 ¿Queda	 claro?	Ahora,	 respóndeme.	He	 considerado	 la	 posibilidad	 de
viajar	 de	 un	 sitio	 a	 otro	 abriendo	 un	 agujero,	 por	 decirlo	 de	 algún	modo,	 desde	 el
punto	de	partida	al	de	destino.	Un	agujero	a	través	del	Entramado,	de	modo	que	no
haya	distancia	entre	un	punto	y	otro.	¿Funcionaría	eso?

—En	 absoluto,	 ni	 para	 vos	 ni	 para	 ninguna	 mujer	 —respondió	 Moghedien,
rápidamente	y	entre	jadeos.	El	miedo	que	bullía	en	su	interior	se	reflejaba	con	total
claridad	en	su	semblante	ahora—.	Así	es	como	los	varones	realizan	el	Viaje.	—Era
obvio;	que	estaba	hablando	de	uno	de	los	Talentos	perdidos—.	Si	lo	intentáis,	seréis
arrastrada	hacia…	Ignoro	lo	que	es.	El	espacio	entre	los	hilos	del	Entramado,	tal	vez.
No	creo	que	vivieseis	mucho	tiempo.	Y	sé	que	jamás	regresaríais.

—El	Viaje	—masculló	con	malhumor	Nynaeve—.	¡Nunca	hemos	pensado	en	eso!
—No,	no	 lo	hicimos.	—Elayne	no	parecía	más	 complacida	 consigo	misma	que

Nynaeve—.	Me	pregunto	qué	más	no	nos	habremos	planteado	nunca.
—Entonces	¿cómo?	—inquirió	suavemente	Egwene,	haciendo	caso	omiso	de	sus

amigas.	Un	tono	de	voz	quedo	siempre	daba	mejor	resultado	que	gritar.
Aun	así,	Moghedien	se	encogió	como	si	le	hubiese	chillado.
—Hacéis	 los	 dos	 sitios	 idénticos	 en	 el	 Entramado.	 Puedo	mostraros	 cómo.	Me

cuesta	un	poco	de	trabajo	debido	al…	collar,	pero	puedo…
—¿Así?	—dijo	Egwene	al	tiempo	que	abrazaba	el	saidar	y	tejía	flujos	de	Energía.

Esta	 vez	 no	 trataba	 de	 tocar	 el	 Mundo	 de	 los	 Sueños,	 pero	 esperaba	 algo	 muy
semejante	si	funcionaba.	Lo	que	obtuvo	resultó	muy	distinto.

La	sutil	cortina	que	 tejió	no	produjo	el	efecto	 titilante	y	sólo	duró	un	momento
antes	 de	 fundirse	 repentinamente	 en	 una	 línea	 vertical	 que	 de	 pronto	 fue	 una
hendidura	 de	 luz	 azul	 plateada.	La	 propia	 luz	 se	 ensanchó	 rápidamente	—o	quizás
giró;	ésa	era	la	impresión	que	le	dio	a	Egwene—	abriéndose	a…	algo.	Allí,	en	medio
del	suelo,	había	un…	acceso,	en	nada	parecido	a	la	vista	borrosa	que	había	tenido	del
Tel’aran’rhiod	desde	su	tienda,	una	puerta	a	un	paisaje	abrasado	por	el	sol	que	hacía
que	la	sequía	de	aquí	pareciese	un	vergel	en	comparación.	Las	agujas	de	piedra	y	los
escarpados	 riscos	 se	alzaban	sobre	un	 llano	polvoriento	de	arcilla	amarilla,	 surcado
por	 fisuras	 y	 salpicado	 de	 unos	 pocos	 arbustos	 de	 apariencia	 espinosa	 incluso	 a
distancia.

Egwene	estuvo	a	punto	de	quedarse	boquiabierta.	Aquello	era	el	Yermo	de	Aiel,	a
mitad	de	camino	entre	el	dominio	Peñas	Frías	y	el	valle	de	Rhuidean,	un	punto	donde
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era	muy	improbable	que	hubiese	alguien	a	quien	ver	—o	herir;	 las	precauciones	de
Rand	con	ese	cuarto	especial	en	el	Palacio	del	Sol	le	habían	servido	como	sugerencia
para	tomar	las	mismas	medidas	preventivas—	pero	sólo	había	esperado	vislumbrarlo
a	través	de	una	cortina	rutilante.

—¡Luz!	 —exclamó	 Elayne—.	 ¿Sabes	 cómo	 lo	 has	 hecho,	 Egwene?	 ¿Lo
recuerdas?	 Creo	 que	 puedo	 hacerlo.	 Si	 repites	 el	 tejido	 estoy	 segura	 de	 que	 me
acordaré.

—¿Acordarte	 de	 qué?	—gimió	prácticamente	Nynaeve—.	 ¿Cómo	 lo	 ha	 hecho?
¡Oh,	este	condenado	bloqueo!	Elayne,	dame	una	patada	en	el	tobillo,	por	favor.

El	rostro	de	Moghedien	estaba	paralizado;	la	incertidumbre	emergía	a	través	del
brazalete	 casi	 con	 tanta	 intensidad	 como	 el	 miedo.	 Interpretar	 emociones	 no	 se
parecía	en	nada	a	leer	palabras	escritas	en	una	hoja,	pero	esas	dos	sensaciones	eran
obvias.

—¿Quién…?	—La	Renegada	se	lamió	los	labios—.	¿Quién	os	enseñó	eso?
Egwene	sonrió	del	mismo	modo	que	había	visto	hacer	a	las	Aes	Sedai;	al	menos,

esperaba	que	el	gesto	transmitiera	misterio.
—Nunca	des	por	hecho	que	 ignoro	 la	respuesta	de	 lo	que	 te	pregunto	—replicó

fríamente—.	Recuerda,	si	me	mientes	una	sola	vez…	—De	repente	cayó	en	la	cuenta
de	cómo	debía	de	sonar	eso	a	sus	amigas.	Ellas	habían	capturado	a	la	mujer,	la	habían
retenido	prisionera	en	las	circunstancias	más	difíciles,	le	habían	extraído	todo	tipo	de
información.	Se	volvió	hacia	Elayne	y	Nynaeve	y	soltó	una	risita	arrepentida—.	Lo
lamento.	No	tenía	intención	de	asumir	el	control.

—¿Y	por	qué	ibas	a	lamentarlo?	—Elayne	sonreía	de	oreja	a	oreja—.	Se	supone
que	tienes	que	tomar	el	mando,	Egwene.

Nynaeve	se	dio	un	tirón	de	la	trenza	y	después	le	asestó	una	mirada	furibunda.
—¡Parece	que	nada	funciona!	¿Por	qué	no	consigo	ponerme	furiosa?	Oh,	puedes

quedarte	 con	 ella	 para	 siempre	 por	 lo	 que	 a	 mí	 respecta.	 De	 todos	 modos	 no
podríamos	llevarla	a	Ebou	Dar.	¿Por	qué	no	me	enfado?	¡Oh,	maldita	sea	mi	alma!	—
Sus	ojos	se	desorbitaron	al	darse	cuenta	de	lo	que	había	dicho	y	se	tapó	la	boca	con	la
mano.

Egwene	echó	una	mirada	a	Moghedien.	La	mujer	se	afanaba	en	poner	las	copas
de	pie	otra	vez	y	a	servir	en	ellas	un	vino	con	aroma	a	especias	dulces,	pero	algo	le
había	llegado	a	través	del	brazalete	mientras	Nynaeve	hablaba.	¿Conmoción,	quizá?
Tal	vez	prefería	al	ama	que	conocía	ya	a	otra	que	la	amenazaba	de	muerte	nada	más
abrir	 la	boca.	Sonó	una	 llamada	firme	en	 la	puerta,	y	Egwene	soltó	con	premura	el
saidar,	de	modo	que	la	abertura	al	Yermo	desapareció.

—Adelante.
Siuan	sólo	dio	un	paso	dentro	del	estudio	antes	de	pararse	en	seco	y	abarcar	de

una	sola	ojeada	a	Moghedien,	el	brazalete	en	la	muñeca	de	Egwene,	a	Nynaeve	y	a
Elayne.	 Cerró	 la	 puerta	 e	 hizo	 una	 reverencia	 tan	 mínima	 que	 en	 nada	 tenía	 que
envidiar	a	las	de	Romanda	o	Lelaine.
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—Madre,	vengo	a	instruiros	en	la	etiqueta,	pero	si	queréis	que	vuelva	más	tarde…
—Sus	cejas	se	enarcaron	en	un	tranquilo	gesto	interrogante.

—Vete	—ordenó	Egwene	a	Moghedien.	Si	Nynaeve	y	Elayne	la	dejaban	moverse
suelta	por	ahí	entonces	es	que	el	a’dam	debía	de	limitarla	de	algún	modo,	si	no	más
que	una	con	una	correa.	Toqueteó	el	 artilugio;	 aunque	odiaba	esa	cosa	 se	proponía
llevarlo	 puesto	 día	 y	 noche.	 Luego	 añadió—:	 Pero	 estáte	 dispuesta	 a	 acudir	 en
cualquier	momento.	Doy	el	mismo	trato	a	un	intento	de	huida	que	a	una	mentira.	—El
miedo	fluyó	a	raudales	por	el	a’dam	mientras	Moghedien	se	apresuraba	a	salir.	Eso
podía	acabar	siendo	un	problema.	¿Cómo	se	las	habían	arreglado	Nynaeve	y	Elayne
para	 aguantar	 esos	 torrentes	 de	 terror?	 En	 fin,	 ése	 era	 un	 asunto	 del	 que	 ocuparse
después.

Se	volvió	hacia	Siuan	y	cruzó	los	brazos	bajo	el	pecho.
—No	os	esforcéis,	Siuan.	Lo	sé	todo.	Hija.
La	mujer	ladeó	la	cabeza.
—A	 veces	 el	 saber	 cosas	 no	 es	 una	 ventaja	 ni	 mucho	 menos.	 A	 veces	 sólo

significa	compartir	el	peligro.
—¡Siuan!	—exclamó	Elayne	con	un	tono	entre	escandalizado	y	de	represión.	Para

sorpresa	de	Egwene,	la	otra	mujer	hizo	algo	que	jamás	pensó	que	vería	hacer	a	Siuan
Sanche:	enrojeció.

—No	podéis	esperar	que	me	convierta	en	otra	mujer	completamente	distinta	de
un	día	para	otro	—rezongó	malhumorada.

Egwene	suponía	que	Nynaeve	y	Elayne	podían	prestarle	ayuda	para	hacer	lo	que
debía	hacer;	pero,	si	de	verdad	iba	a	ser	la	Amyrlin,	tenía	que	hacerlo	sola.

—Elayne,	sé	que	querrás	quitarte	ese	vestido	de	Aceptada	cuanto	antes.	¿Por	qué
no	 vas	 a	 cambiarte?	Después	mira	 a	 ver	 qué	más	 puedes	 descubrir	 sobre	 Talentos
perdidos.	Nynaeve,	lo	mismo	te	digo.

Las	 dos	 nuevas	 Aes	 Sedai	 intercambiaron	 una	mirada	 y	 después	 volvieron	 los
ojos	 hacia	 Siuan.	 A	 continuación	 se	 levantaron	 de	 las	 sillas	 e	 hicieron	 unas
reverencias	impecables.

—Como	ordenes,	madre	—musitaron	respetuosamente	al	mismo	tiempo.
No	 hubo	 señales	 de	 que	 tal	 cosa	 causara	 alguna	 impresión	 en	 Siuan,	 quien

permaneció	observando	a	Egwene	con	una	expresión	 irónica	mientras	 las	otras	dos
mujeres	se	marchaban.

Egwene	abrazó	el	saidar	de	nuevo,	brevemente,	para	desplazar	su	silla	a	su	lugar
detrás	de	la	mesa;	acto	seguido	se	ajustó	el	chal	y	tomó	asiento.

—Os	necesito	—dijo	 al	 cabo—.	Sabéis	 lo	que	es	 ser	Amyrlin,	 lo	que	 se	puede
hacer	 y	 lo	 que	 no.	 Conocéis	 a	 las	 Asentadas,	 lo	 que	 piensan,	 lo	 que	 quieren.	 Os
necesito	y	estoy	decidida	a	obtener	esa	ayuda.	Sheriam,	Romanda	y	Lelaine	pueden
pensar	que	todavía	llevo	el	blanco	de	una	novicia	debajo	de	esta	estola,	puede	que	lo
piensen	todas,	pero	vos	vais	a	ayudarme	a	demostrarles	que	están	equivocadas.	No	os
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lo	 estoy	 pidiendo,	 Siuan.	 Tendré	 vuestra	 ayuda.	 Punto.	 —Ahora	 sólo	 le	 quedaba
esperar.

Siuan	la	observó	unos	instantes;	después	sacudió	levemente	la	cabeza	y	rió	bajito.
—Han	cometido	un	gran	error,	¿verdad?	Claro	que	yo	fui	la	primera	que	cayó	en

él.	El	pequeño	y	gordito	bagre	para	la	cena	resulta	que	es	un	cazón	vivo	y	tan	largo
como	mi	pierna.	—Extendió	los	vuelos	de	la	falda	e	hizo	una	profunda	reverencia	al
tiempo	que	inclinaba	la	cabeza—.	Madre,	por	favor	permitidme	servir	y	aconsejar.

—Siempre	 y	 cuando	 comprendáis	 que	 sólo	 es	 aconsejar,	 Siuan.	Ya	 tengo	 a	mi
alrededor	a	demasiada	gente	convencida	de	que	puede	atarme	cordeles	a	los	brazos	y
las	piernas	y	 tirar	de	ellos	como	si	 fuera	una	marioneta.	No	pienso	aguantar	eso	de
vos.

—Antes	 me	 ataría	 esos	 cordeles	 a	 mí	 misma	—respondió	 secamente	 Siuan—.
Nunca	me	gustasteis	realmente,	¿sabéis?	Tal	vez	porque	veía	mucho	de	mí	misma	en
vos.

—En	ese	caso	—replicó	Egwene	en	un	tono	igualmente	seco—,	podéis	llamarme
Egwene.	Y	nos	tutearemos.	Cuando	estemos	solas.	Y	ahora	siéntate	y	dime	por	qué	la
Antecámara	sigue	parada	aquí	y	cómo	puedo	hacer	que	se	ponga	en	movimiento.

Siuan	empezó	a	arrimar	una	de	las	sillas	antes	de	recordar	que	podía	moverla	con
el	saidar	ahora.

—Siguen	aquí	 sin	dar	un	paso	porque	en	el	momento	en	que	 lo	hagan	 la	Torre
Blanca	 estará	 definitivamente	 dividida.	 En	 cuanto	 a	 cómo	 empujarlas	 para	 que	 se
muevan,	mi	consejo	es…

Tardó	un	buen	rato	en	exponer	sus	ideas.	Algunas	coincidían	con	las	que	Egwene
había	pensado	ya	y	todas	parecían	buenas.

En	 su	 cuarto	 de	 la	 Torre	 Chica,	 Romanda	 sirvió	 té	 de	 menta	 para	 las	 otras	 tres
Asentadas	que	 la	 acompañaban,	de	 las	 cuales	 sólo	una	 era	Amarilla.	La	habitación
estaba	 en	 la	 parte	 trasera	 del	 edificio,	 pero	 los	 sonidos	 de	 la	 celebración	 llegaban
hasta	allí;	Romanda	hizo	caso	omiso	de	ellos	con	estudiada	 indiferencia.	Estas	 tres
mujeres	habían	estado	dispuestas	a	apoyarla	para	ser	ascendida	a	Sede	Amyrlin;	votar
por	la	muchacha	había	tenido	por	fin	evitar	que	Lelaine	fuera	nombrada	tanto	o	más
que	 por	 cualquier	 otra	 razón.	 Lelaine	montaría	 en	 cólera	 si	 lo	 supiera.	 Ahora	 que
Sheriam	tenía	a	su	niña	Amyrlin	instalada,	estas	tres	mujeres	seguían	bien	dispuestas
a	escucharla	a	ella.	Sobre	todo	después	del	asunto	de	ascender	Aceptadas	al	chal	por
decreto.	 Eso	 tenía	 que	 ser	 obra	 de	 Sheriam;	 ella	 y	 su	 pequeña	 camarilla	 habían
mimado	 a	 las	 cuatro;	 suya	 había	 sido	 la	 idea	 de	 situar	 a	Theodrin	 y	 a	 Faolain	 por
encima	 de	 las	 otras	Aceptadas	 y	 también	 habían	 sugerido	 lo	mismo	para	Elayne	 y
Nynaeve	en	cierto	momento.	Romanda	frunció	el	entrecejo,	preguntándose	dónde	se
habría	metido	Delana,	pero	de	todos	modos	empezó	sin	ella,	después	de	proteger	la
habitación	 con	 un	 escudo	 de	 saidar	 que	 impedía	 que	 las	 escucharan	 a	 escondidas.
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Delana	 tendría	 que	 ponerse	 al	 corriente	 cuando	 se	 incorporase	 a	 la	 reunión.	 Lo
importante	 era	 que	 Sheriam	 iba	 a	 descubrir	 que	 no	 había	 conseguido	 tanto	 poder
como	pensaba	al	apropiarse	del	puesto	de	Guardiana.

En	una	casa	al	otro	lado	de	Salidar,	Lelaine	servía	vino	frío	a	cuatro	Asentadas,	de	las
que	 sólo	 una	 pertenecía,	 como	 ella,	 al	 Ajah	Azul.	 El	 saidar	 se	 tejía	 alrededor	 del
cuarto	 para	 evitar	 que	 se	 oyera	 su	 conversación.	 Los	 ruidos	 de	 la	 celebración	 la
hicieron	 sonreír.	 Las	 cuatro	 mujeres	 que	 la	 acompañaban	 le	 habían	 sugerido	 que
intentara	 acceder	 al	 puesto	 de	Amyrlin	 y	 a	 ella	 no	 le	 desagradaba	 la	 idea,	 pero	 un
fracaso	habría	 significado	que	Romanda	 fuera	 ascendida,	 algo	que	 le	 habría	 dolido
tanto	como	estar	exiliada.	Romanda	rechinaría	 los	dientes	si	alguna	vez	se	enteraba
de	que	todo	este	grupo	había	votado	a	favor	de	la	pequeña	con	tal	de	impedir	que	la
estola	fuera	a	parar	a	sus	hombros.	Sin	embargo,	el	motivo	de	la	reunión	era	discutir
cómo	 menguar	 la	 influencia	 de	 Sheriam	 ahora	 que	 se	 las	 había	 ingeniado	 para
apoderarse	de	la	estola	de	Guardiana.	¡Como	lo	de	esa	farsa	de	ascender	Aceptadas	a
Aes	Sedai	por	decreto	de	la	chica!	Sheriam	debía	de	haberse	vuelto	loca.	A	medida
que	 la	 conversación	 avanzó,	Lelaine	 empezó	 a	preguntarse	dónde	 se	habría	metido
Delana.	Ya	tendría	que	estar	allí.

Delana	 estaba	 sentada	 en	 su	 cuarto,	 mirando	 fijamente	 a	 Halima,	 que	 se	 había
acomodado	al	borde	de	la	cama.	El	nombre	de	Aran’gar	no	debía	utilizarse	nunca;	a
veces	 a	 Delana	 le	 daba	 miedo	 incluso	 que	 Halima	 se	 enterara	 de	 que	 lo	 pensaba
siquiera.	La	salvaguarda	contra	oídos	indiscretos	era	pequeña	y	protegía	únicamente	a
las	dos	mujeres.

—Esto	 es	 una	 locura	—logró	 decir	 al	 fin—.	 ¿Es	 que	 no	 lo	 entiendes?	 ¡Si	 sigo
dando	mi	apoyo	a	todas	las	facciones	acabarán	por	pillarme	antes	o	después!

—Todos	debemos	 correr	 algún	 riesgo.	—La	 firmeza	de	 la	 voz	de	 la	 otra	mujer
desmentía	la	sonrisa	de	aquella	boca	exuberante—.	Y	seguirás	presionando	para	que
se	 amanse	 de	 nuevo	 a	 Logain.	 O	 eso	 o	 matarlo.	 —Una	 leve	 mueca	 hizo	 que,
curiosamente,	la	mujer	pareciese	más	bella	de	algún	modo—.	Si	alguna	vez	lo	sacan
de	esa	casa,	me	ocuparé	personalmente	de	él.

Delana	no	imaginaba	cómo	podría	hacerlo,	pero	no	pondría	en	duda	la	capacidad
de	esta	mujer	hasta	que	fracasara.

—Lo	 que	 no	 entiendo	 es	 por	 qué	 te	 da	 tanto	 miedo	 un	 hombre	 al	 que	 seis
hermanas	tienen	aislado	con	un	escudo	de	sol	a	sol.

Los	 verdes	 ojos	 de	 Halima	 ardían	 de	 furia	 cuando	 la	 mujer	 se	 incorporó
bruscamente.

Página	4597



—¡No	 le	 tengo	 ningún	 miedo!	 ¡Y	más	 te	 vale	 no	 sugerirlo	 siquiera!	 Quiero	 a
Logain	 amansado	 o	 muerto	 y	 no	 tengo	 que	 darte	 más	 explicaciones.	 ¿Hablo	 con
suficiente	claridad?

No	por	primera	vez,	Delana	consideró	 la	opción	de	matar	a	 la	otra	mujer,	pero,
como	siempre,	tenía	la	completa	seguridad	de	que	sería	ella	la	que	acabaría	muerta.
De	 algún	 modo,	 Halima	 sabía	 cuándo	 abrazaba	 el	 saidar	 aunque	 ella	 no	 pudiera
encauzar.	Lo	peor	de	todo	era	la	posibilidad	de	que,	puesto	que	la	necesitaba,	Halima
no	la	mataría.	Delana	no	sabía	qué	haría	con	ella	en	cambio,	pero	la	mera	vaguedad
de	la	amenaza	la	hacía	estremecerse.	Tendría	que	ser	capaz	de	matar	a	esa	mujer	allí,
en	ese	mismo	momento.

—Sí,	Halima	—contestó	sumisamente,	y	se	odió	por	ello.

—Muy	amable,	gracias	—murmuró	Siuan	mientras	sostenía	su	taza	para	que	Lelaine
añadiera	un	chorrito	de	brandy	en	el	té.	El	sol	empezaba	a	meterse	por	el	horizonte,
otorgando	a	la	luz	una	tonalidad	rojiza,	pero	en	las	calles	continuaba	la	algarabía—.
No	 os	 imagináis	 lo	 agotador	 que	 es	 tratar	 de	 enseñar	 etiqueta	 a	 esa	 chica.	 Parece
pensar	que	mientras	actúe	como	una	«Zahorí»	de	su	tierra	todo	irá	bien.	Supone	que
la	Antecámara	es	algo	así	como	el	Círculo	de	Mujeres,	sea	lo	que	sea	eso.

Lelaine	chasqueó	la	lengua	comprensivamente	y	tomó	un	poco	de	té.
—¿Y	decís	que	se	quejaba	de	Romanda?
—Sí.	—Siuan	se	encogió	de	hombros—.	Algo	sobre	la	insistencia	de	Romanda	en

que	 sigamos	 paradas	 aquí	 en	 lugar	 de	 marchar	 hacia	 Tar	 Valon,	 por	 lo	 que	 pude
entender.	 Luz,	 esa	 chica	 tiene	 un	 temperamento	 peor	 que	 el	 de	 una	 gaviota	 en	 la
estación	 de	 apareamiento.	 Estuve	 tentada	 de	 cogerla	 por	 los	 hombros	 y	 sacudirla,
pero,	naturalmente,	ahora	lleva	la	estola.	En	fin,	una	vez	que	termine	mis	lecciones,
he	acabado	con	ella.	¿Recordáis	cuando…?

Sonriendo	para	sus	adentros,	Siuan	observó	cómo	Lelaine	se	 tragaba	 todo	 junto
con	el	té.	Sólo	la	primera	frase	era	realmente	importante.	Lo	del	temperamento	había
sido	 un	 añadido	 de	 su	 cosecha,	 pero	 con	 ello	 quizás	 algunas	 de	 las	 Asentadas	 se
andarían	 con	 más	 cuidado	 al	 tratar	 con	 Egwene.	 Además,	 sospechaba	 que
seguramente	 era	verdad.	Nunca	volvería	 a	 ser	Amyrlin	y	 estaba	bastante	 segura	de
que	tratar	de	manipular	a	la	joven	sería	tan	fútil	como	lo	había	sido	intentarlo	con	ella
misma,	 e	 igualmente	 doloroso.	 Sin	 embargo,	 enseñar	 a	 una	 Amyrlin	 a	 ser	 una
Amyrlin…	Estaba	ansiosa	por	ponerse	a	la	tarea,	más	de	lo	que	lo	había	estado	por
ninguna	otra	cosa	desde	hacía	mucho	tiempo.	Egwene	al’Vere	sería	una	Amyrlin	que
haría	temblar	a	los	tronos.

—Pero	¿y	mi	bloqueo?	—preguntó	Nynaeve.
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Romanda	la	miró	ceñuda.	Estaban	en	el	cuarto	que	ocupaba	Romanda	en	la	Torre
Chica	y	allí	era	donde	se	suponía	que	tenía	que	tratarla	de	acuerdo	con	el	programa
fijado	por	las	Amarillas.	La	música	y	las	risas	del	exterior	parecían	irritar	a	la	mujer.

—No	estabas	tan	ansiosa	antes.	He	sabido	que	le	dijiste	a	Dagdara	que	también
eras	Aes	Sedai	y	que	podía	buscar	un	lago	y	meter	la	cabeza	en	él.

Nynaeve	se	puso	roja	como	la	grana.	Debía	controlar	su	genio,	que	no	interfiriese.
—Quizá	me	he	dado	cuenta	de	que	ser	Aes	Sedai	no	significa	que	pueda	encauzar

con	más	facilidad	que	antes.
—Aes	 Sedai	 —resopló	 Romanda	 con	 desdén—.	 Te	 queda	 mucho	 trecho	 que

recorrer	para	llegar	a	eso,	aunque	te…	Vale,	de	acuerdo.	Haremos	algo	que	no	hemos
intentado	nunca.	Brinca	en	un	solo	pie.	Y	habla	al	mismo	tiempo.	—Tomó	asiento	en
un	sillón	tallado	que	había	cerca	de	la	cama,	sin	que	se	suavizara	su	ceño—.	Algún
chismorreo,	digamos.	Habla	de	cosas	 sin	 importancia.	Por	ejemplo,	 ¿de	qué	dijo	 la
Amyrlin	que	Lelaine	quería	hablar	con	ella?

Por	 un	 instante	 Nynaeve	 la	 miró	 indignada.	 ¿Saltar	 sobre	 un	 pie?	 ¡Eso	 era
ridículo!	Claro	que	no	estaba	allí	realmente	por	lo	de	su	bloqueo.	Se	remangó	la	falda
y	empezó	a	brincar.

—Egwene…	la	Amyrlin…	no	dijo	mucho.	Algo	sobre…	tener	que	quedarnos…
en	Salidar…	—Más	valía	que	esto	funcionara	o	Egwene	iba	a	escuchar	unas	cuantas
palabras	muy	bien	escogidas,	ni	que	fuera	Amyrlin	ni	que	no.

—Creo	 que	 éste	 funcionará	mejor,	 Sheriam	—dijo	Elayne	 al	 tiempo	 que	 tendía	 un
anillo	retorcido	y	con	motitas	hecho	de	lo	que	esa	misma	mañana	era	simple	piedra.
A	 decir	 verdad,	 no	 difería	 de	 los	 otros	 que	 había	 hecho.	 Las	 dos	mujeres	 estaban
apartadas	de	 la	muchedumbre,	a	 la	entrada	de	un	angosto	callejón	 iluminado	por	el
rojizo	sol.	A	sus	espaldas	sonaban	las	notas	de	violines	y	flautas.

—Gracias,	Elayne.	—Sheriam	guardó	el	ter’angreal	en	la	bolsita	del	bolsillo	sin
mirarlo	 siquiera.	 Elayne	 había	 pillado	 a	 Sheriam	 en	 una	 pausa	 entre	 baile	 y	 baile;
tenía	el	rostro	un	poco	encendido	bajo	toda	su	fría	calma	de	Aes	Sedai,	pero	los	ojos
color	 verde	 claro,	 que	 habían	 hecho	 temblar	 las	 rodillas	 de	 Elayne	 cuando	 era
novicia,	estaban	clavados	en	los	suyos—.	¿Por	qué	tengo	la	sensación	de	que	esto	no
es	la	única	razón	de	que	hayas	venido	a	verme?

Elayne	hizo	una	mueca	mientras	le	daba	vueltas	al	anillo	de	la	Gran	Serpiente	en
su	mano	derecha.	Su	mano	derecha;	 sólo	 tenía	que	 recordar	que	ahora	 también	era
Aes	Sedai.

—Es	Egwene.	La	Amyrlin,	supongo	que	debería	decir.	Está	preocupada,	Sheriam,
y	 confiaba	 en	 que	 pudieseis	 ayudarla.	 Sois	 la	 Guardiana	 y	 no	 sabía	 a	 quién	 más
acudir.	No	 he	 conseguido	 sacarle	 todo	 con	 claridad.	Ya	 conocéis	 a	 Egwene;	 no	 se
quejaría	aunque	 le	hubiesen	cortado	un	pie.	Es	por	Romanda,	creo,	aunque	a	quien
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mencionó	fue	a	Lelaine.	Una	o	las	dos	han	estado	calentándole	los	oídos	respecto	a
permanecer	aquí,	en	Salidar,	de	no	movernos	todavía	porque	es	demasiado	peligroso.

—Ése	es	un	buen	consejo	—manifestó	 lentamente	Sheriam—.	Respecto	a	 lo	de
peligroso,	no	lo	sé,	pero	yo	le	daría	el	mismo	consejo.

Elayne	abrió	los	brazos	con	las	palmas	hacia	arriba	en	un	gesto	de	impotencia.
—Lo	sé.	Me	dijo	que	lo	hicisteis,	pero…	En	fin,	no	lo	admitió	abiertamente,	pero

me	parece	que	la	asustan	un	poco	esas	dos.	Sé	que	es	la	Amyrlin	ahora,	pero	creo	que
la	hacen	sentirse	como	una	novicia.	Me	da	la	impresión	de	que	tiene	miedo	de	que,	si
hace	lo	que	quieren,	aunque	se	trate	de	un	buen	consejo,	esperarán	que	haga	lo	mismo
la	 próxima	 vez.	Creo…	Oh,	 Sheriam,	 tiene	miedo	 de	 ser	 incapaz	 de	 decir	 «no»	 la
próxima	vez	 si	 ahora	dice	«sí».	Y…	y	 también	 a	mí	me	da	miedo	que	ocurra	 eso.
Sheriam,	 ella	 es	 la	 Sede	 Amyrlin;	 no	 debería	 estar	 dominada	 por	 Romanda	 o	 por
Lelaine	o	por	nadie.	Sois	 la	única	que	puede	ayudarla.	 Ignoro	cómo,	pero	 sólo	vos
podéis.

Sheriam	 guardó	 silencio	 tanto	 tiempo	 que	 Elayne	 empezó	 a	 pensar	 que	 la	 otra
mujer	iba	a	decirle	que	todo	aquello	era	absurdo.

—Haré	cuanto	esté	en	mi	mano	—respondió	al	cabo	Sheriam.
Elayne	reprimió	un	suspiro	de	alivio	antes	de	caer	en	la	cuenta	de	que	habría	dado

lo	mismo	si	lo	hubiese	soltado.

Egwene	se	echó	hacia	adelante,	apoyando	los	brazos	en	los	costados	de	la	bañera	de
cobre	 y	 se	 dejó	 arrullar	 por	 la	 cháchara	 de	 Chesa	 mientras	 la	 mujer	 le	 frotaba	 la
espalda.	 Había	 soñado	 con	 darse	 un	 baño	 de	 verdad,	 pero,	 de	 hecho,	 encontrarse
sentada	 en	 agua	 jabonosa,	 perfumada	 con	 aceites	 aromáticos,	 resultaba	 extraño
después	de	las	tiendas	de	vapor	Aiel.	Había	dado	sus	primeros	pasos	como	Amyrlin,
reuniendo	a	sus	reducidas	tropas	e	iniciado	el	ataque	contra	un	enemigo	mucho	más
numeroso.	 Recordaba	 haber	 oído	 decir	 a	 Rhuarc	 una	 vez,	 que	 cuando	 la	 batalla
empieza,	el	jefe	de	combate	ya	no	tiene	realmente	control	sobre	los	acontecimientos.
Ahora	lo	único	que	podía	hacer	era	esperar.

—Aun	así	—musitó—,	creo	que	las	Sabias	estarían	orgullosas	de	mí.
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CAPITULO38

Un	frío	repentino

l	 ardiente	 sol	 todavía	 ascendía	 a	 su	 espalda,	 y	 Mat	 se	 alegró	 de	 que	 su
sombrero	de	ala	ancha	le	diera	un	poco	de	sombra	en	la	cara.	El	aspecto	de

ese	 bosque	 altaranés	 era	 el	 deslucido	 y	mustio	 de	 la	 estación	 invernal	 aunque	más
seco	 de	 lo	 que	 sería	 lógico;	 cedros,	 alerces	 y	 otras	 especies	 perennes	 aparecían
marchitos,	 en	 tanto	 que	 robles,	 fresnos	 y	 alcornoques	 estaban	 desnudos	 de	 hojas.
Cuando	 aún	 no	 era	 mediodía	 y	 las	 peores	 horas	 de	 calor	 estaban	 por	 llegar,	 la
temperatura	 era	ya	 como	 la	de	un	horno.	Mat	 llevaba	 la	 chaqueta	 echada	 sobre	 las
alforjas,	 pero	 el	 sudor	 le	 pegaba	 la	 fina	 camisa	 al	 cuerpo.	 Los	 cascos	 de	 Puntos
hacían	crujir	los	helechos	muertos	y	las	hojas	caídas	sobre	la	espesa	capa	de	mantillo,
un	sonido	que	era	la	música	de	fondo	en	el	avance	de	la	Compañía.	Apenas	se	veían
pájaros,	alguno	que	otro	centelleo	de	color	entre	las	ramas,	y	ni	una	sola	ardilla.	Sin
embargo	abundaban	moscas	y	bitemes,	como	si	fuera	pleno	verano	en	lugar	de	faltar
menos	de	un	mes	para	 la	Fiesta	de	 las	Luces.	En	realidad	no	era	distinto	de	 lo	que
había	visto	allá,	en	el	Erinin,	pero	encontrarse	con	lo	mismo	aquí	lo	ponía	nervioso.
¿Es	que	todo	el	mundo	estaba	quemándose	al	sol?

Aviendha	caminaba	a	largas	zancadas	junto	a	Puntos,	con	el	hatillo	a	la	espalda,
en	 apariencia	 indiferente	 a	 los	 árboles	 moribundos	 o	 a	 las	 molestas	 moscas,	 y
haciendo	mucho	menos	 ruido	que	el	caballo	a	pesar	de	 ir	con	falda.	Los	ojos	de	 la
Aiel	 escudriñaban	 los	 árboles	 de	 los	 alrededores	 como	 si	 no	 se	 fiara	 de	 que	 los
exploradores	 de	 la	 Compañía	 ni	 los	 batidores	 que	marchaban	 a	 los	 flancos	 fueran
capaces	de	evitar	que	cayeran	en	una	emboscada.	No	había	aceptado	subir	al	caballo
una	 sola	 vez,	 cosa	 que	 tampoco	 él	 esperaba	 que	 hiciese	 al	 ver	 lo	 que	 los	 Aiel
pensaban	 sobre	 cabalgar,	 pero	 tampoco	 había	 causado	 problemas,	 a	 no	 ser	 que
ponerse	 a	 afilar	 su	 cuchillo	 cada	 vez	 que	 paraban	 pudiera	 considerarse	 una
provocación.	Estaba	el	incidente	con	Olver,	por	supuesto.	Montado	en	el	castrado	gris
de	paso	brioso	que	Mat	le	había	escogido	de	entre	los	caballos	de	refresco,	Olver	no
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dejaba	de	vigilarla	con	desconfianza.	Había	intentado	clavarle	su	cuchillo	la	segunda
noche	al	 tiempo	que	gritaba	algo	de	que	los	Aiel	habían	matado	a	su	padre.	Ni	que
decir	tiene	que	Aviendha	lo	había	desarmado	sin	problemas;	pero,	aun	después	de	que
Mat	le	atizara	un	cachete	e	intentara	explicar	la	diferencia	entre	los	Shaido	y	los	otros
Aiel	 —algo	 que	 tampoco	 él	 tenía	 muy	 claro—,	 Olver	 continuó	 asestando
constantemente	miradas	furibundas	a	Aviendha.	No	le	gustaban	los	Aiel.	En	cuanto	a
Aviendha,	daba	la	impresión	de	que	Olver	la	inquietaba,	lo	que	para	Mat	era	del	todo
incomprensible.

Los	árboles	eran	suficientemente	altos	para	dejar	que	corriera	algo	de	brisa	bajo	el
poco	denso	dosel	de	las	copas,	pero	el	estandarte	de	la	Mano	Roja	colgaba	fláccido,
al	igual	que	los	otros	dos	que	habían	vuelto	a	sacar	una	vez	que	Rand	los	hizo	pasar	a
través	 de	 aquel	 acceso	 a	 un	 amplio	 claro	 envuelto	 en	 la	 oscuridad	 de	 la	 noche:	 un
estandarte	 del	 Dragón,	 con	 la	 figura	 roja	 y	 dorada	 medio	 oculta	 en	 los	 pliegues
blancos;	y	uno	de	esos	que	la	Compañía	había	dado	en	llamar	la	bandera	del	al’Thor,
el	antiguo	símbolo	Aes	Sedai	que	 también,	afortunadamente,	quedaba	oculto	en	 los
pliegues	 de	 la	 fláccida	 tela.	Un	portaestandarte	 veterano	y	 canoso	 llevaba	 la	Mano
Roja;	 era	un	 tipo	de	ojos	pequeños	y	 con	más	 cicatrices	que	Daerid,	 que	de	hecho
insistía	en	cargar	con	la	enseña	un	trecho	cada	día,	algo	que	pocos	portaestandartes
hacían.	Talmanes	y	Daerid	habían	designado	a	hombres	del	segundo	escuadrón	para
llevar	las	otras	dos,	unos	hombres	jóvenes	sin	experiencia	que	habían	demostrado	ser
lo	suficientemente	tranquilos	para	cargarlos	con	una	pequeña	responsabilidad.

Llevaban	tres	días	cruzando	Altara	por	terrenos	boscosos,	y	no	habían	visto	a	un
solo	 seguidor	del	Dragón	—ni	a	ninguna	otra	persona,	dicho	sea	de	paso—,	y	Mat
confiaba	en	que	 la	cosa	siguiera	 igual	al	menos	durante	esa	cuarta	 jornada	antes	de
llegar	 a	 Salidar.	 Aparte	 de	 las	 Aes	 Sedai,	 se	 le	 planteaba	 el	 problema	 de	 cómo
impedir	que	Aviendha	le	saltara	al	cuello	a	Elayne.	Mat	estaba	convencido	de	saber	el
motivo	de	que	la	Aiel	no	dejara	de	amolar	su	cuchillo,	cuyo	filo	brillaba	como	gemas
a	estas	alturas.	Mucho	se	 temía	que	 iba	a	acabar	conduciendo	a	 la	Aiel	 a	Caemlyn
bajo	 vigilancia,	 con	 la	 jodida	 heredera	 del	 trono	 exigiendo	 que	 la	 colgara	 durante
todo	el	camino.	¡Rand	y	sus	puñeteras	mujeres!	A	su	modo	de	ver,	cualquier	cosa	que
retrasara	la	marcha	de	la	Compañía,	evitándole	el	guisado	que	esperaba	se	organizaría
en	 Salidar,	 era	 bienvenida.	 Acampar	 temprano	 y	 reanudar	 el	 viaje	 tarde	 era	 una
ayuda;	como	también	lo	eran	las	carretas	de	suministros	que	venían	en	la	retaguardia,
ya	 que	 avanzaban	 lentamente	 a	 través	 del	 bosque.	 Pero	 en	 realidad	 la	 Compañía
podía	 cabalgar	 despacio	 sólo	 hasta	 un	punto.	Seguro	que	 a	 no	mucho	 tardar	Vanin
encontraría	algo.

Como	si	lo	hubiese	invocado	al	pensar	su	nombre,	el	gordo	explorador	apareció
entre	los	árboles	un	poco	más	adelante,	con	otros	cuatro	jinetes.	Cuando	había	salido
antes	del	amanecer	iba	acompañado	por	seis.

Mat	 levantó	 el	 brazo	 para	 detener	 la	 marcha	 y	 los	 murmullos	 recorrieron	 la
columna.	 Su	 primera	 orden	 al	 cerrarse	 el	 acceso	 había	 sido	 «nada	 de	 tambores	 ni
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flautas	 ni	 jodidos	 cantos»,	 y	 si	 al	 principio	 hubo	 algunas	malas	 caras,	 después	 del
primer	día	en	aquel	terreno	boscoso,	donde	nunca	se	veía	con	claridad	a	más	de	cien
pasos	y	rara	vez	a	tanta	distancia,	nadie	hizo	la	menor	objeción.

Apoyando	la	lanza	cruzada	sobre	la	silla,	Mat	aguardó	hasta	que	Vanin	sofrenó	su
montura	y	saludó	llevándose	la	mano	a	la	sien.

—¿Las	has	encontrado?
El	hombre	calvo	se	ladeó	en	la	silla	para	escupir	por	una	mella	de	su	dentadura.

Sudaba	tan	profusamente	que	daba	la	impresión	de	que	iba	a	derretirse	en	cualquier
momento.

—Las	he	encontrado.	A	unos	diez	o	quince	kilómetros	al	oeste.	Hay	Guardianes
en	esos	bosques.	Vi	a	uno	que	cazó	a	Mar;	salió	de	la	nada,	con	una	de	esas	capas,	y
lo	desmontó.	Le	dio	un	buen	repaso,	pero	no	lo	mató.	Espero	que	el	que	Ladwin	no
haya	dado	señales	de	vida	no	se	deba	a	lo	mismo.

—Así	que	saben	que	estamos	aquí.	—Mat	aspiró	profundamente	por	la	nariz.	No
esperaba	 que	 ninguno	 de	 los	 dos	 hombres	 ocultara	 información	 alguna	 a	 los
Guardianes	y	menos	a	las	Aes	Sedai.	Claro	que,	después	de	todo,	las	Aes	Sedai	tenían
que	 enterarse	 antes	 o	 después.	 Sólo	 que	 él	 había	 confiado	 en	 que	 lo	 descubrieran
cuanto	más	 tarde	mejor.	Descargó	un	manotazo	sobre	un	 tábano,	pero	el	 insecto	 se
alejó	zumbando	y	dejó	un	punto	de	sangre	en	su	muñeca—.	¿Cuántas?

—Más	 de	 las	 que	 imaginé	 que	 vería.	—Vanin	 volvió	 a	 escupir—.	 Entré	 en	 el
pueblo	a	pie	y	había	rostros	Aes	Sedai	por	todas	partes.	Doscientas	o	trescientas,	tal
vez.	Puede	que	cuatrocientas.	No	quería	llamar	la	atención	por	ir	contando.	—Antes
de	que	Mat	tuviese	tiempo	de	recobrarse	de	esta	impresión,	el	explorador	soltó	otra
información	conmocionante—.	También	tienen	un	ejército,	principalmente	acampado
en	el	norte.	Más	hombres	de	los	que	están	a	vuestro	mando.	Quizás	el	doble.

Talmanes,	 Nalesean	 y	 Daerid	 se	 habían	 acercado	 mientras	 tanto,	 sudorosos	 y
espantando	moscas	y	bitemes	a	manotazos.

—¿Lo	 habéis	 oído?	 —preguntó	 Mat,	 a	 lo	 que	 respondieron	 con	 graves
asentimientos	de	cabeza.	Todo	eso	de	su	suerte	en	 la	batalla	estaba	muy	bien,	pero
verse	superados	en	dos	a	uno,	con	cientos	de	Aes	Sedai	 tomando	parte	en	la	fiesta,
podía	resultar	demasiado	por	mucho	que	le	sonriera	la	fortuna—.	Bien.	No	estamos
aquí	para	 luchar	—les	 recordó,	 aunque	 las	 caras	 largas	no	desaparecieron.	Para	 ser
sincero,	su	comentario	tampoco	lo	hizo	sentirse	mejor.	Lo	que	contaba	era	si	las	Aes
Sedai	querían	que	ese	ejército	suyo	luchara	o	no.	La	decisión	era	de	ellas.

—Que	 la	 Compañía	 se	 prepare	 para	 un	 ataque	 —ordenó—.	 Despejad	 todo	 el
terreno	que	podáis	y	utilizad	los	troncos	para	levantar	barricadas.	—Talmanes	torció
el	gesto	casi	tanto	como	Nalesean;	les	gustaba	estar	montados	y	moviéndose	cuando
combatían—.	 Pensad	 una	 cosa:	 quizás	 haya	 Guardianes	 vigilándonos	 en	 este
momento.	 —Le	 sorprendió	 ver	 que	 Vanin	 asentía	 con	 un	 cabeceo	 y	 echaba	 una
ojeada	 hacia	 la	 derecha	 de	 un	 modo	 elocuente—.	 Si	 nos	 ven	 preparándonos	 para
defendernos,	entonces	es	evidente	que	no	nos	proponemos	atacar.	Tal	vez	baste	para
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que	 decidan	 dejarnos	 en	 paz	 y,	 si	 no	 es	 así,	 al	menos	 estaremos	 preparados.	—Lo
juicioso	 de	 tal	 decisión	 por	 fin	 les	 entró	 en	 la	 cabeza,	 a	 Talmanes	 antes	 que	 a
Nalesean.	Daerid	había	estado	asintiendo	desde	el	principio.

—¿Qué	 te	 propones	 hacer,	 entonces?	 —inquirió	 Nalesean	 al	 tiempo	 que	 se
atusaba	la	untada	barba—.	¿Quedarte	sentado	y	esperar	a	que	vengan?

—Eso	es	exactamente	 lo	que	vais	a	hacer	vosotros	—respondió	Mat.	«¡Maldito
Rand	 y	 su	 quizá	 cincuenta	 Aes	 Sedai!	 ¡Así	 se	 abrasen	 él	 y	 su	 imponte	 un	 poco,
intimídalas!».	Esperar	allí	mismo	hasta	que	alguien	saliera	del	pueblo	para	preguntar
quiénes	eran	y	qué	querían	parecía	una	buena	idea.	Nada	del	 tirón	del	 ta’veren	esta
vez.	Si	había	una	batalla	tendría	que	venir	a	él,	porque	no	estaba	dispuesto	a	caer	en
eso	como	un	tonto.

—¿Están	en	esa	dirección?	—preguntó	Aviendha	mientras	señalaba.	Sin	esperar
respuesta,	se	acomodó	el	hatillo	a	la	espalda	y	echó	a	andar	hacia	el	oeste.

Mat	 la	 siguió	 con	 la	 mirada.	 Condenada	 Aiel.	 Probablemente	 algún	 Guardián
intentaría	 cogerla	 también	 y	 el	 tipo	 acabaría	 sin	 cabeza.	Bueno,	 tal	 vez	 no,	 siendo
como	eran	los	Guardianes;	si	Aviendha	trataba	de	clavarle	el	cuchillo	a	uno	de	ellos,
podría	salir	herida.	Además,	si	lograba	llegar	hasta	Elayne	y	se	enzarzaba	con	ella	por
Rand	 tirándole	 del	 pelo	 o,	 peor	 aún,	 hincándole	 el	 cuchillo…	La	Aiel	 se	 alejaba	 a
rápidas	zancadas,	casi	trotando,	ansiosa	por	llegar	a	Salidar.	¡Rayos	y	centellas!

—Talmanes,	te	quedas	con	el	mando	hasta	que	yo	regrese,	pero	no	mováis	ni	un
dedo	a	menos	que	alguien	lance	un	ataque	abierto	contra	la	Compañía.	Estos	cuatro	te
pondrán	al	corriente	de	la	situación.	Vanin,	tú	vienes	conmigo.	Olver,	quédate	cerca
de	Daerid	por	si	necesita	mandar	algún	mensaje.	Puedes	enseñarle	a	jugar	a	zorros	y
serpientes	—añadió	al	tiempo	que	dedicaba	una	sonrisa	a	Daerid—.	Me	ha	dicho	que
le	gustaría	aprender.

El	aludido	se	quedó	boquiabierto,	pero	Mat	se	puso	en	camino	sin	esperar	más.
Estaría	 bonito	 si	 acababa	 entrando	 en	Salidar	 arrastrado	por	 un	Guardián	y	 con	un
buen	chichón	en	 la	cabeza.	¿Cómo	reducir	 la	posibilidad	de	que	ocurriera	eso?	Los
estandartes	atrajeron	su	mirada.

—Tú	quédate	aquí	—le	dijo	al	canoso	portaestandarte.	Después	se	dirigió	a	 los
otros—.	Vosotros	dos,	acompañadme.	Y	mantened	esas	cosas	plegadas.

Su	 extraño	 y	 reducido	 grupo	 alcanzó	 a	Aviendha	 enseguida.	 Si	 había	 algo	 que
convenciera	 a	 los	 Guardianes	 para	 dejarlos	 seguir	 adelante	 sin	 ponerles
impedimentos,	un	vistazo	bastaría.	No	había	amenaza	en	una	mujer	y	cuatro	hombres
que,	obviamente,	no	hacían	nada	para	pasar	inadvertidos	y	que	llevaban	dos	banderas.
Echó	una	ojeada	a	los	portaestandartes	del	segundo	escuadrón.	A	pesar	de	que	seguía
sin	 haber	 un	 soplo	 de	 brisa,	 los	 hombres	 llevaban	 las	 enseñas	 agarradas	 contra	 los
astiles.	 Sus	 rostros	 estaban	 tensos.	 Sólo	 un	 necio	 querría	 que,	 mientras	 iba	 al
encuentro	de	un	montón	de	Aes	Sedai,	un	 repentino	golpe	de	viento	hiciera	ondear
aquellas	telas.

Aviendha	lo	miró	de	reojo	y	después	trató	de	quitarle	el	pie	del	estribo.
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—Súbeme	—ordenó	secamente.
En	 nombre	 de	 la	 Luz,	 ¿por	 qué	 quería	 ahora	 ir	 a	 caballo?	 En	 fin,	 no	 estaba

dispuesto	a	que	la	Aiel	 intentara	encaramarse	a	toda	costa	y	seguramente	derribarlo
en	el	proceso;	había	presenciado	un	par	de	veces	cómo	montaban	los	Aiel.	Tras	dar
un	manotazo	a	otra	mosca,	se	inclinó	y	la	cogió	de	la	mano.

—Agárrate	—dijo	 y	 la	 aupó	 a	 la	 grupa	 del	 animal,	 soltando	 un	 gruñido	 por	 el
esfuerzo.	Aviendha	era	casi	tan	alta	como	él	y	pesaba	como	un	cebón—.	Rodéame	la
cintura	con	un	brazo	y	no	te	caerás.	—Ella	se	limitó	a	mirarlo	y	se	giró	torpemente
hasta	ponerse	a	horcajadas,	con	la	falda	levantada	hasta	las	rodillas	y	sin	que	enseñar
las	piernas	de	ese	modo	le	importara	lo	más	mínimo.	Las	tenía	bonitas,	pero	él	nunca
volvería	a	tener	relaciones	con	una	Aiel	aunque,	como	era	el	caso,	no	estuviese	loca
por	Rand.

—El	chico,	Olver	—habló	a	su	espalda	poco	después—.	¿Los	Shaido	mataron	a
su	padre?

Mat	asintió	sin	volverse	para	mirarla.	¿Vería	siquiera	a	un	Guardián	antes	de	que
fuera	demasiado	tarde?	Encabezando	la	marcha,	Vanin	cabalgaba	hundido	en	la	silla
como	siempre,	cual	un	sudoroso	saco,	pero	su	vista	era	muy	aguda.

—¿Su	madre	murió	de	hambre?	—preguntó	Aviendha.
—De	eso	o	quizá	de	una	enfermedad.	—Los	Guardianes	llevaban	aquellas	capas

que	se	fundían	con	cualquier	entorno.	Uno	podía	pasar	junto	a	cualquiera	de	ellos	sin
verlo—.	 Olver	 no	 fue	 muy	 claro	 en	 ese	 punto	 y	 no	 quise	 insistirle.	 Él	 mismo	 la
enterró.	¿Por	qué	lo	quieres	saber?	¿Crees	estar	en	deuda	con	él	puesto	que	perdió	a
su	familia	a	manos	de	unos	Aiel?

—¿En	deuda	con	él?	—Parecía	sobresaltada—.	No	maté	a	ninguno	de	los	dos	y,
aunque	 lo	 hubiese	 hecho,	 eran	Asesinos	 del	 Árbol.	 ¿Cómo	 iba	 a	 tener	 toh?	—Sin
hacer	 una	 pausa	 continuó	 como	 si	 estuviese	 hablando	 del	 mismo	 tema—:	 No	 lo
cuidas	adecuadamente,	Mat	Cauthon.	Sé	que	los	hombres	no	saben	nada	sobre	niños,
pero	es	demasiado	joven	para	pasarse	el	día	entero	entre	varones	adultos.

Entonces	sí	que	Mat	volvió	la	cabeza	para	mirarla.	La	joven	se	había	quitado	el
pañuelo	ceñido	a	la	frente	y	se	pasaba	afanosamente	un	peine	de	piedra	verde	pulida
por	el	rojizo	cabello.	Esa	tarea	parecía	requerir	toda	su	atención;	aparte	de	no	caerse
del	caballo.	También	se	había	puesto	un	collar	de	plata	minuciosamente	trabajado,	así
como	un	ancho	brazalete	de	marfil	tallado.

Mat	sacudió	la	cabeza	y	volvió	a	escudriñar	el	bosque	a	su	alrededor.	Aiel	o	no,
todas	eran	iguales	en	ciertos	aspectos.	«Si	está	llegando	el	fin	del	mundo,	una	mujer
querrá	 tener	 tiempo	 para	 arreglarse	 el	 cabello.	Y	 aún	 encontrará	 un	momento	 para
reprocharle	a	un	hombre	algo	que	ha	hecho	mal».	Aquella	 idea	habría	bastado	para
causarle	 risa	 si	 no	 hubiese	 estado	 tan	 ocupado	 preguntándose	 si	 los	 Guardianes
estarían	vigilándolo	en	ese	mismo	momento.

El	sol	había	alcanzado	el	cenit	y	empezaba	a	sobrepasarlo	cuando	el	bosque	dio
paso	bruscamente	a	una	zona	despejada;	menos	de	un	centenar	de	pasos	separaban	la
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maleza	 del	 pueblo	 y,	 a	 juzgar	 por	 su	 aspecto,	 el	 terreno	 no	 llevaba	mucho	 tiempo
desbrozado.	Salidar	era	una	población	de	edificios	de	piedra	con	tejados	de	bálago	y
sus	calles	estaban	muy	concurridas	y	con	gran	ajetreo.	Mat	se	puso	 la	chaqueta;	de
fino	 paño	 de	 lana	 verde,	 con	 bordados	 dorados	 en	 cuello	 y	 puños,	 debería	 ser	 un
atuendo	 adecuado	 para	 un	 encuentro	 con	 unas	 Aes	 Sedai.	 No	 obstante,	 se	 la	 dejó
desabrochada;	ni	siquiera	por	unas	Aes	Sedai	se	moriría	de	calor.

Nadie	intentó	detenerlo	cuando	entró	en	el	pueblo,	pero	la	gente	hacía	un	alto	y
todas	las	miradas	se	volvían	hacia	él	y	su	extraña	comitiva.	Sabían	su	llegada,	vaya
que	 sí.	 Todos	 lo	 sabían.	 Dejó	 de	 contar	 rostros	 Aes	 Sedai	 después	 de	 llegar	 a
cincuenta;	 y	 tardó	 demasiado	 poco	 en	 alcanzar	 ese	 número	 como	 para	 sentirse
tranquilo.	 Entre	 la	multitud	 no	 había	 soldados,	 si	 no	 se	 contaba	 a	 los	 Guardianes,
algunos	 de	 los	 cuales	 llevaban	 aquellas	 capas	 de	 colores	 cambiantes;	 unos	 cuantos
toquetearon	 las	 empuñaduras	 de	 sus	 espadas	 mientras	 lo	 veían	 pasar.	 El	 que	 no
hubiese	soldados	en	el	pueblo	significaba	simplemente	que	se	encontraban	todos	en
los	campamentos	mencionados	por	Vanin.	Y	el	hecho	de	que	 todos	 los	 soldados	 se
encontraran	 en	 los	 campamentos	 indicaba	 que	 estaban	 preparados	 para	 emprender
alguna	 acción.	 Mat	 esperaba	 que	 Talmanes	 estuviese	 cumpliendo	 a	 rajatabla	 sus
instrucciones.	 Talmanes	 tenía	 sentido	 común,	 pero	 también	 casi	 tanta	 disposición
como	Nalesean	para	salir	a	la	carga	contra	cualquiera.	Mat	habría	dejado	a	Daerid	al
mando	—el	cairhienino	había	vivido	demasiadas	batallas	para	estar	deseoso	de	lucha
—	 pero	 los	 nobles	 no	 habrían	 pasado	 por	 eso.	 En	 Salidar	 no	 parecía	 que	 hubiese
moscas.	«Tal	vez	saben	algo	que	yo	ignoro».

Alguien	atrajo	su	atención;	era	una	mujer	bonita	con	una	peculiar	vestimenta	—
amplios	 pantalones	 amarillos	 y	 chaqueta	 corta	 de	 color	 blanco—	 y	 con	 el	 rubio
cabello	 tejido	 en	 una	 compleja	 trenza	 que	 le	 llegaba	 a	 la	 cintura.	Llevaba	 un	 arco,
nada	menos.	No	eran	muchas	las	mujeres	que	utilizaban	ese	tipo	de	arma.	Al	reparar
en	 que	 la	 estaba	 observando,	 la	mujer	 se	metió	 por	 un	 estrecho	 callejón	 lateral.	El
aspecto	de	la	mujer	parecía	querer	despertar	un	recuerdo	en	un	rincón	de	su	memoria,
pero	 no	 sabría	 decir	 qué.	 Ése	 era	 uno	 de	 los	 problemas	 con	 aquellas	 viejas
evocaciones;	siempre	estaba	viendo	gente	que	le	recordaba	a	alguien	que,	cuando	por
fin	conseguía	acordarse,	 resultaba	que	 llevaba	muerto	mil	años.	Tal	vez	había	visto
realmente	a	alguien	parecido	a	ella.	Esas	lagunas	de	lo	que	recordaba	como	su	propia
vida	tenían	unos	límites	muy	borrosos.	«Seguramente	es	otra	cazadora	del	Cuerno»,
pensó	con	ironía	y	la	apartó	de	su	mente.

No	 tenía	 sentido	 seguir	 adentrándose	 en	 el	 pueblo	 hasta	 que	 alguien	 hablara
porque	 parecía	 que	 nadie	 iba	 a	 hacerlo.	 Mat	 sofrenó	 al	 caballo	 e,	 inclinando	 la
cabeza,	 saludó	 a	 una	 mujer	 delgada	 de	 cabello	 oscuro	 que	 lo	 miró	 con	 una	 fría
expresión	 interrogante.	 Era	 bonita,	 pero	 demasiado	 flaca	 para	 su	 gusto	 aunque	 no
tuviera	aquel	 rostro	 intemporal.	 ¿Quién	querría	clavarse	un	montón	de	huesos	cada
vez	que	diera	un	abrazo?
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—Soy	 Mat	 Cauthon	 —anunció	 con	 tono	 inexpresivo.	 Si	 esperaba	 de	 él
reverencias	y	cumplidos	podía	esperar	sentada,	pero	suscitar	su	hostilidad	sería	una
necedad—.	 Busco	 a	 Elayne	 Trakand	 y	 a	 Egwene	 al’Vere.	 Y	 también	 a	 Nynaeve
al’Meara,	supongo.	—Rand	no	la	había	mencionado,	pero	sabía	que	la	antigua	Zahorí
había	partido	con	Elayne.

La	Aes	Sedai	parpadeó	sorprendida,	bien	que	la	serenidad	reapareció	en	un	visto
y	no	visto.	Los	observó	 intensamente	de	uno	en	uno,	deteniéndose	un	momento	en
Aviendha,	 para	 pasar	 de	 inmediato	 a	 los	 portaestandartes	 y	 mirarlos	 durante	 tanto
tiempo	que	Mat	se	preguntó	si	no	estaría	viendo	el	dragón	y	el	disco	blanco	y	negro
de	las	telas	plegadas.

—Seguidme	—dijo	 al	 cabo—.	 Veré	 si	 la	 Sede	 Amyrlin	 puede	 recibiros.	—Se
recogió	la	falda	y	echó	a	andar	calle	adelante.

Mientras	Mat	taloneaba	a	Puntos	para	ir	tras	ella,	Vanin	retuvo	un	momento	a	su
caballo	pardo	y	susurró:

—Preguntar	 algo	 a	 una	Aes	 Sedai	 nunca	 es	 buena	 idea.	Yo	 os	 habría	 indicado
adónde	 ir.	—Hizo	un	gesto	con	 la	cabeza	hacia	un	edificio	cuadrado	de	piedra	que
tenía	tres	pisos—.	Lo	llaman	la	Torre	Chica.

Mat	se	encogió	de	hombros,	incómodo.	¿La	Torre	Chica?	¿Y	tenían	a	alguien	aquí
a	la	que	llamaba	Sede	Amyrlin?	No	creía	que	la	mujer	se	hubiese	referido	a	Elaida.
Rand	se	había	equivocado	otra	vez.	Esta	pandilla	no	estaba	asustada	ni	mucho	menos.
Eran	demasiado	engreídas	para	tener	miedo.	La	delgaducha	Aes	Sedai	se	detuvo	ante
el	edificio	cuadrado.

—Esperad	aquí	—dijo	con	tono	perentorio	y	después	desapareció	en	el	interior.
Aviendha	se	deslizó	de	la	grupa	al	suelo	y	Mat	la	siguió	de	inmediato,	listo	para

agarrarla	si	intentaba	salir	corriendo.	Aunque	le	costara	derramar	un	poco	de	sangre
no	 iba	 a	 permitirle	 escapar	 y	 cortarle	 el	 cuello	 a	 Elayne	 antes	 de	 que	 él	 tuviese
ocasión	de	hablar	con	la	tal	Amyrlin.	Sin	embargo,	la	mujer	se	limitó	a	quedarse	de
pie	allí,	con	la	mirada	fija	al	frente	y	las	manos	enlazadas	en	la	cintura	y	el	chal	sujeto
a	 la	 altura	 de	 los	 codos.	 Parecía	 completamente	 tranquila,	 aunque	Mat	 pensó	 que
cabía	 la	 posibilidad	 de	 que	 estuviese	 aterrorizada.	 Si	 tenía	 una	 pizca	 de	 sentido
común,	debería	estarlo.	Su	presencia	había	atraído	a	una	multitud.

Habían	empezado	a	reunirse	Aes	Sedai	que	rodearon	al	grupo	ante	la	fachada	de
la	Torre	Chica	 y	 lo	 observaron	de	 hito	 en	hito;	 el	 semicírculo	 se	 fue	 engrosando	 a
medida	que	pasaba	el	tiempo.	De	hecho,	parecían	estudiar	a	Aviendha	tanto	como	a
él,	pero	Mat	sentía	sobre	sí	todas	aquellas	miradas	frías	e	indescifrables.	Casi	no	pudo
resistir	la	tentación	de	toquetear	la	cabeza	de	zorro	plateada	que	colgaba	debajo	de	su
camisa.

Una	Aes	Sedai	de	rasgos	poco	agraciados	se	abrió	paso	entre	la	multitud	hacia	la
parte	delantera,	conduciendo	a	una	esbelta	joven	vestida	de	blanco,	con	unos	grandes
ojos.	Mat	recordaba	vagamente	a	Anaiya,	pero	la	mujer	apenas	parecía	interesada	en
él.
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—¿Estás	segura,	pequeña?	—le	preguntó	a	la	novicia.
La	 boca	 de	 la	 joven	 se	 atirantó	 levemente,	 pero	 por	 supuesto	 no	 dejó	 traslucir

irritación	en	su	tono:
—Todavía	 parece	 brillar	 o	 resplandecer.	De	 verdad	 lo	 veo.	 Sólo	 que	 no	 sé	 por

qué.
Anaiya	dedicó	una	sonrisa	encantada	a	la	joven.
—Es	un	ta’veren,	Nicola.	Has	sacado	a	la	luz	tu	primer	Talento.	Puedes	ver	a	los

ta’veren.	Y	ahora	regresa	a	clase.	Deprisa.	No	querrás	retrasarte	respecto	a	las	otras.
Nicola	hizo	una	reverencia	y,	tras	lanzar	una	última	mirada	a	Mat,	se	abrió	paso

entre	las	apretadas	filas	de	Aes	Sedai.
Anaiya	 volvió	 la	 vista	 hacia	 él	 entonces,	 una	 de	 aquellas	 miradas	 Aes	 Sedai

pensadas	 para	 poner	 nervioso	 a	 un	 hombre.	 Con	 él,	 desde	 luego,	 funcionó	 a	 la
perfección.	Naturalmente	algunas	Aes	Sedai	sabían	quién	era	—algunas	sabían	más
de	 lo	 que	 Mat	 habría	 deseado,	 y,	 ahora	 que	 lo	 pensaba,	 le	 pareció	 recordar	 que
Anaiya	era	una	de	ésas—,	pero	hacer	tales	manifestaciones	de	ese	modo,	delante	de
la	 Luz	 sabría	 cuántas	 mujeres	 con	 aquellos	 fríos	 ojos	 de	 Aes	 Sedai…	 Sus	 manos
acariciaron	 el	 tallado	mango	 de	 la	 lanza.	Ni	 con	 cabeza	 de	 zorro	 ni	 sin	 ella,	 había
suficientes	para	agarrarlo	y	llevarlo	a	rastra	donde	quisieran.	«¡Malditas	Aes	Sedai!
¡Maldito	Rand!»

Empero,	 sólo	 retuvo	 el	 interés	 de	 Anaiya	 un	 momento.	 La	 mujer	 se	 acercó	 a
Aviendha.

—¿Cómo	 te	 llamas,	pequeña?	—inquirió.	Su	 tono	era	agradable,	pero	 resultaba
obvio	que	esperaba	una	respuesta	y	sin	tardanza.

Aviendha	la	miró	directamente	a	la	cara,	sin	aparente	temor,	respaldándose	en	la
supuesta	ventaja	de	 todos	y	cada	uno	de	 los	centímetros	del	palmo	de	altura	que	 le
sacaba	a	la	otra	mujer.

—Soy	Aviendha,	del	septiar	Nueve	Valles	de	los	Taardad	Aiel.
Los	labios	de	Anaiya	se	curvaron	en	un	asomo	de	sonrisa	ante	la	nota	desafiante

en	la	voz	de	la	joven.
Mat	se	preguntó	quién	saldría	vencedora	de	aquel	pulso	de	miradas;	pero,	antes

de	 que	 tuviera	 ocasión	 de	 hacer	 una	 apuesta	 consigo	mismo,	 se	 les	 unió	 otra	 Aes
Sedai,	una	mujer	de	rostro	tan	huesudo	que	daba	la	impresión	de	vejez	a	pesar	de	las
tersas	mejillas	y	el	brillante	cabello	castaño.

—¿Eres	consciente	de	que	puedes	encauzar,	chica?
—Lo	soy	—replicó	fríamente	Aviendha	y	cerró	la	boca	de	un	modo	que	parecía

dispuesta	a	no	decir	una	sola	palabra	más.	Se	concentró	en	ajustarse	el	chal,	pero	ya
había	 dicho	 más	 que	 suficiente.	 Las	 Aes	 Sedai	 se	 arremolinaban	 a	 su	 alrededor,
apartándose	de	Mat.

—¿Qué	edad	tienes,	pequeña?
—Has	desarrollado	gran	fuerza,	pero	podrías	aprender	mucho	más	como	novicia.
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—¿Mueren	muchas	chicas	Aiel	de	enfermedades	que	consumen	cuando	son	unos
cuantos	años	más	jóvenes	que	tú?

—¿Desde	cuándo	has…?
—¿Podrías…?
—Realmente	deberías…
—Tienes	que…
Nynaeve	apareció	 en	 la	puerta	 tan	de	 repente	que	pareció	 surgir	de	 la	nada.	Se

puso	en	jarras	y	miró	a	Mat.
—¿Qué	 haces	 aquí,	Matrim	 Cauthon?	 ¿Cómo	 has	 llegado?	 Supongo	 que	 sería

mucho	esperar	que	no	tengas	nada	que	ver	con	ese	ejército	de	seguidores	del	Dragón
que	está	a	punto	de	caer	sobre	nosotras.

—De	hecho	—replicó	secamente	él—,	está	a	mi	mando.
—¡Que	tú…!	—Nynaeve	se	quedó	boquiabierta,	después	se	sacudió	y	se	tiró	del

vestido	azul	 como	si	 lo	 tuviera	descolocado.	El	 escote	 era	más	bajo	de	 lo	que	Mat
recordaba	haber	visto	nunca	en	ella,	lo	bastante	para	mostrar	el	comienzo	del	busto,
con	bordados	de	volutas	amarillas	alrededor	del	escote	y	del	repulgo.	En	resumen,	un
atuendo	 muy	 distinto	 de	 lo	 que	 solía	 llevar	 allá,	 en	 casa—.	 Te	 conduciré	 ante	 la
Amyrlin.

—Mat	Cauthon	—llamó	Aviendha,	un	tanto	falta	de	aliento.	Estaba	mirando	por
encima	y	alrededor	de	las	Aes	Sedai	para	localizarlo—.	Mat	Cauthon.	—No	dijo	nada
más,	pero	siendo	Aiel	su	expresión	revelaba	desesperación.

Las	 Aes	 Sedai	 que	 la	 rodeaban	 continuaron	 acribillándola	 con	 sus	 voces
sosegadas,	razonables	e	implacables.

—Lo	mejor	que	podrías	hacer…
—Debes	plantearte…
—Es	mucho	mejor…
—No	pensarás	que…
Mat	hizo	una	mueca.	Cabía	 la	posibilidad	de	que	 la	 joven	sacara	su	cuchillo	en

cualquier	momento,	 pero	 en	medio	de	 esa	muchedumbre	dudaba	que	 le	 sirviera	 de
mucho.	 No	 iría	 a	 la	 caza	 de	 Elayne	 en	 bastante	 rato,	 de	 eso	 no	 cabía	 duda.
Preguntándose	si	al	volver	a	la	calle	la	encontraría	con	un	vestido	blanco,	le	entregó
su	lanza	a	Vanin.

—Adelante,	Nynaeve.	Veamos	a	esa	Amyrlin	vuestra.
La	mujer	 lo	miró	 ceñuda	 y	 lo	 condujo	 al	 interior	 dándose	 tirones	 a	 la	 trenza	 y

mascullando	entre	dientes,	aunque	lo	bastante	alto	para	que	pudiera	oírla:
—Esto	es	obra	de	Rand,	¿verdad?	Sé	que	lo	es.	De	algún	modo.	Dar	un	susto	de

muerte	a	todo	el	mundo.	Mucho	cuidado	con	lo	que	haces,	«lord	general»	Cauthon,	o
juro	que	desearás	que	te	hubiese	pillado	de	nuevo	robando	arándanos.	¡Asustar	así	a
la	gente!	¡Hasta	un	hombre	debería	tener	más	juicio!	Y	deja	de	sonreír	de	ese	modo,
Mat	Cauthon.	No	sé	qué	va	a	pensar	ella	de	esto.
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Dentro	 había	 Aes	 Sedai	 sentadas	 a	 las	 mesas	—a	 él	 le	 parecía	 la	 sala	 de	 una
posada	 a	 pesar	 de	 todas	 esas	 Aes	 Sedai	 escribiendo	 diligentemente	 y	 dando
instrucciones—	pero	les	dedicaron	poco	más	que	una	breve	mirada	a	Nynaeve	y	a	él
mientras	cruzaban	la	estancia.	Todo	aquello	no	era	más	que	un	curioso	montaje.	Una
Aceptada	pasó	entre	las	mesas	con	aire	malhumorado,	rezongando	entre	dientes,	y	ni
una	 sola	de	 las	Aes	Sedai	dijo	una	palabra.	Mat	había	 estado	en	 la	Torre	 el	menor
tiempo	posible,	pero	sabía	que	ése	no	era	el	modo	en	que	 las	Aes	Sedai	hacían	 las
cosas.

En	 la	 parte	 posterior	 de	 la	 sala,	Nynaeve	 abrió	 una	 puerta	 que	 había	 conocido
tiempos	 mejores;	 todo	 lo	 que	 había	 allí	 parecía	 haberlos	 conocido.	 Mat	 la	 siguió
dentro…	y	 se	paró	 en	 seco.	Allí	 estaba	Elayne,	preciosa	 con	aquel	 cabello	dorado,
pero	actuando	como	una	gran	dama,	luciendo	un	vestido	de	seda	verde	con	el	cuello
alto	de	 encaje	y	una	de	 aquellas	 sonrisas	de	 superioridad	plasmada	en	 su	 rostro.	Y
también	 estaba	 Egwene,	 sentada	 detrás	 de	 una	mesa,	 exhibiendo	 una	 sonrisa	 entre
inquisitiva	y	 extrañada.	Y	con	una	 estola	de	 siete	 colores	 sobre	 el	 vestido	 amarillo
pálido.	 Tras	 echar	 una	 rápida	 ojeada	 hacia	 atrás,	Mat	 cerró	 la	 puerta	 rápidamente,
antes	de	que	alguna	Aes	Sedai	pudiera	ver	el	interior	del	cuarto.

—Quizás	 esto	 os	 parezca	 divertido	 —gruñó	 mientras	 cruzaba	 la	 pequeña
alfombra	 en	 zancadas	 tan	 rápidas	 como	 le	 fue	 posible—,	 pero	 os	 desollarán	 si	 lo
descubren.	Nunca	os	permitirán	continuar,	a	ninguna	de	 las	 tres,	si…	—Le	quitó	 la
estola	a	Egwene	de	un	tirón	y	la	levantó	apresuradamente	de	la	silla…	Y	la	cabeza	de
zorro	plateada	se	tornó	repentinamente	fría	contra	la	piel	de	su	pecho.

Tras	 dar	 un	 leve	 empujón	 a	 Egwene	 para	 apartarla	 de	 la	 mesa,	 les	 asestó	 una
mirada	furiosa	a	las	tres.	Egwene	sólo	parecía	estar	desconcertada,	pero	Nynaeve	se
había	quedado	boquiabierta	de	nuevo	y	los	grandes	y	azules	ojos	de	Elayne	parecían
a	punto	de	salirse	de	las	órbitas.	Una	de	ellas	había	intentado	utilizar	el	Poder	con	él;
lo	 único	 bueno	 que	 había	 sacado	 del	 viaje	 a	 través	 de	 aquel	 ter’angreal	 era	 el
medallón	 de	 la	 cabeza	 de	 zorro.	 Suponía	 que	 también	 debía	 de	 ser	 un	 ter’angreal,
pero	 de	 todos	modos	 agradecía	 el	 tenerlo.	Mientras	 estuviese	 tocándole	 la	 piel,	 el
Poder	Único	no	lo	alcanzaba.	Es	decir,	al	menos	no	lo	afectaba	el	saidar,	tenía	más
pruebas	 de	 las	 que	habrían	 sido	de	 su	 gusto	 para	 corroborarlo.	Empero,	 se	 tornaba
frío	cuando	alguien	hacía	un	intento.

Echando	 la	 estola	 y	 su	 sombrero	 sobre	 la	mesa,	 tomó	 asiento;	 se	 incorporó	 de
inmediato	para	quitar	unos	cojines	que	tenía	la	silla	y	tirarlos	al	suelo.	Plantó	uno	de
los	pies	en	el	borde	de	la	mesa	y	contempló	a	las	tres	necias	mujeres.

—Necesitaréis	 esos	 cojines	 si	 la	 tal	 Amyrlin	 descubre	 esta	 pequeña	 broma
vuestra.

—Mat	—empezó	Egwene	con	tono	firme,	pero	él	la	hizo	callar.
—¡No!	Si	queríais	hablar,	debisteis	hacerlo	en	 lugar	de	arremeter	con	el	 jodido

Poder.	Ahora	vais	a	escuchar.
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—¿Cómo	 lo…?	 —empezó,	 estupefacta,	 Elayne—.	 Los	 flujos…	 se
desvanecieron…	Sin	más.

Casi	al	mismo	tiempo,	Nynaeve	manifestó	con	voz	amenazadora:
—Mat	Cauthon,	estás	comportándote	como	el	mayor…
—¡He	 dicho	 que	 escuchéis!	 —Apuntó	 con	 el	 índice	 a	 Elayne—.	 A	 ti	 voy	 a

llevarte	 de	 vuelta	 a	Caemlyn,	 si	 es	 que	 puedo	 evitar	 que	Aviendha	 te	mate.	 ¡Si	 no
quieres	 acabar	 con	ese	precioso	 cuello	 rajado,	quédate	 cerca	de	mí	y	haz	 lo	que	 te
diga,	 sin	 rechistar!	—El	 índice	 apuntó	 a	 Egwene—.	Rand	 dice	 que	 te	mandará	 de
vuelta	con	las	Sabias	ni	que	quieras	ni	que	no.	¡Y	si	lo	que	he	visto	hasta	ahora	es	una
muestra	 de	 las	 chiquilladas	 que	 estás	 haciendo,	 mi	 consejo	 es	 que	 sigas	 sus
instrucciones	 cuanto	 antes!	 Por	 lo	 visto	 conoces	 el	 Viaje	 —Egwene	 dio	 un	 leve
respingo—,	así	que	puedes	abrir	un	acceso	a	Caemlyn	para	la	Compañía.	¡No	quiero
oír	una	sola	objeción,	Egwene!	 ¡Y	eso	va	 también	por	 ti,	Nynaeve!	Debería	dejarte
aquí,	pero	si	quieres	venir,	puedes	hacerlo.	Y	te	lo	advierto,	si	vuelves	a	darte	un	tirón
de	la	trenza	mientras	me	miras,	¡juro	que	te	calentaré	el	trasero!

Lo	contemplaban	como	si	 le	hubiesen	salido	cuernos	como	a	un	 trolloc,	pero	al
menos	mantenían	la	boca	cerrada.	A	lo	mejor	había	conseguido	que	pensaran	con	un
poco	 de	 sentido	 común,	 aunque	 tampoco	 esperaba	 que	 le	 dieran	 las	 gracias	 por
salvarles	el	pellejo.	Oh,	no;	ellas	nunca	harían	eso.	Como	siempre,	dirían	que	habrían
podido	arreglarlo	todo	por	sí	mismas	al	cabo	de	poco	tiempo.	Si	una	mujer	le	decía
que	 estaba	 entrometiéndose	 cuando	 la	 rescataba	 de	 una	 mazmorra,	 ¿qué	 no	 sería
capaz	de	decir?	Hizo	una	profunda	inhalación.

—Bien,	cuando	la	pobre	idiota	que	han	elegido	como	su	Amyrlin	llegue	aquí,	seré
yo	quien	hable.	No	puede	ser	muy	lista	cuando	se	ha	dejado	embaucar	para	ocupar	el
puesto.	¡La	Sede	Amyrlin	de	un	puñetero	pueblo	en	mitad	de	la	nada!	Mantened	la
boca	 cerrada	 y	 limitaos	 a	 hacer	 reverencias	 si	 sabéis	 lo	 que	 os	 conviene	 y	 yo	me
encargaré	de	sacaros	las	castañas	del	fuego	otra	vez.	—Seguían	calladas,	mirándolo.
Bien.

»Estoy	enterado	de	lo	de	su	ejército,	pero	yo	también	tengo	uno.	Si	está	tan	loca
como	para	pensar	que	puede	arrebatarle	la	Torre	a	Elaida…	En	fin,	seguramente	no	se
arriesgará	a	tener	bajas	sólo	para	lograr	reteneros	a	las	tres	aquí.	Tú	abres	el	acceso,
Egwene,	y	os	tendré	en	Caemlyn	sanas	y	salvas	mañana	o,	todo	lo	más	tarde,	pasado
mañana,	y	estas	dementes	pueden	correr	de	cabeza	a	su	muerte	a	manos	de	Elaida	si
es	lo	que	quieren.	Quizás	haya	más	que	deseen	acompañaros.	Es	imposible	que	todas
estén	locas.	Rand	está	dispuesto	a	ofrecerles	asilo	bajo	su	protección.	Una	reverencia,
un	 simple	 juramento	 de	 fidelidad	 y	 se	 ocupará	 de	 impedir	 que	 Elaida	 exhiba	 sus
cabezas	en	picas	en	Tar	Valon.	No	pueden	pedir	más.	¿Y	bien?	¿No	tenéis	nada	que
decir?	—Que	él	viera,	ni	siquiera	pestañearon.	Bastaría	con	un	simple	«gracias,	Mat».
Pero,	no.	Ni	una	palabra.	Ni	un	parpadeo.

Una	 tímida	 llamada	 a	 la	 puerta	 precedió	 la	 entrada	 de	 una	 novicia,	 una	 bonita
muchacha	de	ojos	verdes	que	hizo	una	profunda	reverencia,	los	ojos	muy	abiertos	en
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una	expresión	de	maravillado	asombro.
—Me	envían	para	ver	si	queréis	algo,	madre.	Para	el…	el	general,	quiero	decir.

Vino	o…	o…
—No,	Tabitha.	—Egwene	 sacó	 la	 estola	 rayada	de	debajo	del	 sombrero	y	 se	 la

puso	 en	 los	 hombros—.	 Deseo	 hablar	 un	 poco	 más	 con	 el	 «general»	 Cauthon	 en
privado.	Dile	a	Sheriam	que	la	llamaré	dentro	de	un	rato	para	consultarla.

—Cierra	la	boca,	Mat,	antes	de	que	te	entren	moscas	—dijo	Nynaeve	con	un	tono
de	profunda	satisfacción.
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CAPITULO39

Surgen	nuevas	posibilidades

gwene	 observó	 a	 Mat	 mientras	 se	 ajustaba	 la	 estola.	 Esperaba	 verlo
reaccionar	como	un	oso	acorralado,	pero	estaba	sudoroso	y	como	si	hubiese

recibido	un	mazazo	en	la	cabeza.	Habría	querido	preguntarle	muchas	cosas	—¿Cómo
se	había	enterado	Rand	de	la	existencia	de	Salidar?	¿Cómo	demonios	sabía	que	había
descubierto	el	Viaje?	¿Quién	se	creía	que	era	para	decirle	lo	que	tenía	que	hacer?—
pero	 decidió	 no	 plantearlas.	 Mat	 y	 su	 Compañía	 de	 la	 Mano	 Roja	 suscitaban	 un
montón	 de	 ideas	 que	 no	 dejaban	 de	 darle	 vueltas	 en	 la	 cabeza.	 Quizá	 Rand	 había
puesto	en	sus	manos	lo	que	era	como	un	regalo	caído	del	cielo.

—¿Te	 importa	desocupar	mi	 silla?	—pidió	en	voz	queda.	Confiaba	en	que	Mat
hubiese	advertido	que	no	sudaba,	como	tampoco	Elayne	ni	Nynaeve;	en	fin,	ésta	no
mucho.	 Siuan	 les	 había	 revelado	 el	 truco,	 algo	 que	 no	 tenía	 nada	 que	 ver	 con	 el
Poder,	 sino	 simplemente	 con	 concentrarse	 de	 cierto	 modo.	 Nynaeve,	 no	 era	 de
extrañar,	se	había	puesto	furiosa	porque	Siuan	no	se	lo	hubiese	enseñado	antes,	pero
la	antigua	Amyrlin	se	limitó	a	responder	tranquilamente	que	era	algo	exclusivo	para
Aes	Sedai,	no	para	Aceptadas.	Hasta	 ahora	Egwene	 se	 las	había	 ingeniado	para	no
traslucir	lo	que	pensaba	cuando	había	hermanas	cerca,	y	un	rostro	sereno	y	fresco	en
lugar	de	otro	sudoroso	parecía	influir	un	tanto	en	su	actitud	hacia	ella.	Al	menos	de
algunas.	De	modo	que,	 con	Mat,	 tendría	que	hacer	maravillas.	Si	 es	que	dejaba	de
mirar	sin	ver	y	se	fijaba—.	Mat,	mi	silla,	por	favor.

Mat	 dio	 un	 respingo	 y	 después	 se	 levantó	 y	 se	 apartó	 a	 un	 lado,	 mirando
alternativamente	a	Elayne,	a	Nynaeve	y	a	ella	sin	decir	palabra,	como	si	fueran	una
especie	de	 rompecabezas.	Bueno,	en	 realidad	Nynaeve	y	Elayne	 lo	observaban	a	él
del	mismo	modo	aunque,	desde	luego,	con	mayor	motivo.

Egwene	sacudió	el	polvo	de	los	cojines	antes	de	colocarlos	de	nuevo	en	el	asiento
mientras	dedicaba	un	pensamiento	afectuoso	a	Chesa.	Después	de	dos	días	ya	no	los
necesitaba	realmente,	pero	o	renunciaba	al	baño	o	aceptaba	los	cojines	hasta	que	no
quedara	 en	 su	 cuerpo	 rastro	 alguno	 de	 cardenales.	 Chesa	 los	 quitaría	 si	 se	 lo
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ordenaba;	 con	 rostro	 sudoroso	o	 seco,	 era	 la	Amyrlin,	 ante	 quien	 reyes	y	 reinas	 se
inclinaban	aunque	ninguno	lo	hubiese	hecho	todavía;	quien	haría	juzgar	y	ejecutar	a
Elaida	a	no	tardar	y	arreglaría	las	cosas	nefastas	acontecidas	en	la	Torre	Blanca	y,	por
ende,	 en	 el	mundo.	Sí,	Chesa	 los	quitaría;	 y	 le	 lanzaría	unas	miradas	 tan	dolidas	y
llenas	 de	 reproche	 por	 no	 permitirle	 cuidar	 de	 ella,	 que	 era	mucho	mejor	 dejar	 los
cojines	donde	estaban.

Se	acomodó	y	juntó	las	manos,	apoyándolas	sobre	la	mesa.
—Mat	—empezó,	pero	él	la	interrumpió	de	inmediato.
—Esto	es	realmente	una	locura	¿sabes?	—manifestó	sosegadamente,	sin	levantar

la	 voz	 pero	 con	 mucha	 firmeza—.	 Acabarás	 sin	 cabeza,	 Egwene.	 Todas	 vosotras.
De…	ca…	pi…	ta…	das.

—Mat	—repitió	más	firmemente,	pero	él	continuó	como	si	no	la	hubiese	oído.
—Escucha,	 aún	 estás	 a	 tiempo	 de	 escapar	 de	 todo	 esto.	 Si	 te	 consideran	 la

Amyrlin,	 puedes	 acompañarme	 para…	pasar	 revista	 a	 la	Compañía,	 pongamos	 por
caso.	 Abres	 un	 acceso	 y	 nos	 habremos	 marchado	 antes	 de	 que	 esta	 pandilla	 de
lunáticas	con	la	cabeza	a	pájaros	tengan	tiempo	de	parpadear.

Nynaeve	había	comprobado	que	el	Poder	no	surtía	efecto	en	él,	pero	se	las	había
visto	con	hombres	recalcitrantes	mucho	antes	de	aprender	a	encauzar.	Al	tiempo	que
gruñía	entre	dientes	un	«¿calentarme	el	trasero?»,	que	Egwene	imaginó	se	suponía	no
tendría	que	haberlo	oído	nadie,	 la	antigua	Zahorí	 se	 remangó	 las	 faldas	y	atizó	una
patada	 tremenda	 a	 Mat	 justo	 en	 sus	 posaderas,	 con	 tal	 ímpetu	 que	 el	 joven	 fue
trastabillando	 todo	 el	 trecho	hasta	 la	 pared	 antes	 de	 recuperar	 el	 equilibrio.	Elayne
soltó	una	carcajada	y	 la	 reprimió	de	 inmediato,	pero	sus	hombros	se	agitaban	y	 los
ojos	relucían	con	regocijo.

Egwene	 se	 mordió	 el	 labio	 inferior	 para	 no	 echarse	 a	 reír	 también,	 porque	 la
escena	 era	 verdaderamente	 cómica.	 Mat	 giró	 despacio	 la	 cabeza	 para	 mirar	 a
Nynaeve,	 los	 ojos	 muy	 abiertos	 en	 una	 expresión	 indignada	 y	 ultrajada.	 Después
frunció	 el	 ceño	y,	 dando	 tirones	 a	 la	 chaqueta	desabrochada	 como	para	 colocársela
bien,	caminó	lentamente	hacia	ella.	Y	lo	hizo	lentamente	porque	cojeaba.	Egwene	se
tapó	la	boca.	Reírse	sería	lo	peor	que	podía	hacer	en	este	momento.

Nynaeve	adoptó	una	actitud	erguida	y	severa.	De	repente	se	le	ocurrieron	varias
cosas.	Puede	que	estuviese	lo	bastante	furiosa	para	encauzar,	pero	aparentemente	el
saidar	 era	 inútil	 con	 él.	Mat	 era	 alto	 para	 la	 media	 de	 los	 hombres	 de	 Dos	 Ríos,
bastante	más	alto	que	ella	y	bastante	más	fuerte;	y,	decididamente,	en	sus	ojos	había
un	 brillo	 peligroso.	 Nynaeve	 lanzó	 una	 rápida	mirada	 a	 Egwene	 al	 tiempo	 que	 se
alisaba	 los	 pliegues	 de	 la	 falda,	 procurando	 mantener	 el	 gesto	 severo.	 Mat	 se
aproximó,	con	una	expresión	tormentosa	en	el	rostro.	Otra	rápida	ojeada,	en	la	que	ya
había	un	atisbo	de	preocupación,	antes	de	retroceder	un	corto	paso.

—Mat	 —dijo	 Egwene	 en	 tono	 sosegado.	 Él	 no	 se	 detuvo—.	 Mat,	 déjate	 de
payasadas	y	atiéndeme.	Estás	en	un	buen	aprieto,	pero	podría	sacarte	de	él	si	atiendes
a	razones.
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Por	fin	se	detuvo.	Tras	asestar	una	mirada	feroz	a	Nynaeve	y	sacudir	el	índice	en
un	gesto	admonitorio,	le	dio	la	espalda	y	apoyó	los	puños	en	la	mesa.

—¿Que	yo	estoy	en	un	buen	aprieto?	¡Egwene,	has	saltado	desde	un	árbol	hacia
la	madriguera	de	un	oso	y	crees	que	todo	marcha	bien	porque	aún	no	has	aterrizado
en	ella!

Ella	le	sonrió	sosegadamente.
—Mat,	 aquí,	 en	 Salidar,	 no	 hay	 muchos	 que	 tengan	 buena	 opinión	 de	 los

seguidores	del	Dragón.	Lord	Bryne	no,	desde	luego,	ni	sus	soldados.	Nos	han	llegado
algunas	noticias	muy	alarmantes.	Y	otras	en	verdad	pavorosas.

—¡Seguidores	del	Dragón!	—chilló	él—.	¿Qué	tienen	que	ver	conmigo?	¡No	soy
un	puñetero	seguidor	del	Dragón!

—Pues	claro	que	lo	eres,	Mat.	—Lo	dijo	como	si	fuera	lo	más	obvio	del	mundo.
Y	lo	era,	si	uno	lo	pensaba—.	Vas	allí	donde	Rand	te	manda.	¿Qué	otra	cosa	eres	sino
un	 seguidor	 del	 Dragón?	 Sin	 embargo,	 si	 me	 haces	 caso,	 puedo	 impedirles	 que
pongan	tu	cabeza	en	una	pica.	A	decir	verdad,	no	creo	que	lord	Bryne	utilizase	una
pica,	 porque	 siempre	 está	 protestando	 de	 no	 tener	 bastantes,	 pero	 no	 me	 cabe	 la
menor	duda	de	que	acabaría	ocurriéndosele	algo.

Mat	Cauthon	miró	a	las	otras	dos	mujeres	y	Egwene	apretó	fuertemente	los	labios
un	 momento.	 No	 se	 había	 andado	 con	 rodeos,	 pero	 Mat	 parecía	 no	 tener	 la	 más
mínima	idea	de	lo	que	estaba	hablando.	Elayne	le	contestó	con	una	tensa	sonrisa	y	un
contundente	cabeceo.	No	entendía	muy	bien	adónde	quería	ir	a	parar	Egwene,	pero	se
daba	 perfecta	 cuenta	 de	 que	 no	 hablaba	 por	 hablar.	Nynaeve,	 todavía	 esforzándose
por	mantener	un	gesto	severo	y	tirando	fuertemente	de	la	trenza,	se	limitó	a	asestarle
una	mirada	fulminante,	pero	tal	vez	eso	era	incluso	mejor.	Aunque	empezaba	a	sudar;
cuando	Nynaeve	se	ponía	furiosa	perdía	la	concentración.

—Ahora	escúchame	 tú,	Egwene	—dijo	Mat,	y	ella	pensó	que	quizá	ninguna	de
esas	 respuestas	 había	 sido	 suficiente.	 Mat	 se	 las	 arregló	 para	 combinar	 un	 tono
razonable	 con	 un	 dejo	 de	 superioridad	 de	 lo	 más	 ofensivo—.	 Si	 quieres	 llamarte
Amyrlin,	puedes	hacerlo.	Rand	te	recibirá	con	los	brazos	abiertos	en	Caemlyn	aunque
no	 le	 lleves	a	 todas	esas	Aes	Sedai,	pero	 sé	que	estaría	contentísimo	si	 lo	hicieras.
Sean	cuales	sean	tus	problemas	con	Elaida,	él	los	resolverá.	Esa	mujer	sabe	que	es	el
Dragón	Renacido.	Luz,	tienes	que	recordar	su	carta.	Diantre,	tendrás	tu	Torre	Blanca
recompuesta	en	menos	que	canta	un	gallo.	Nada	de	batallas.	Nada	de	derramamiento
de	sangre.	Sabes	perfectamente	que	no	quieres	derramamiento	de	sangre,	Egwene.

No,	no	lo	quería.	Si	se	llegaba	a	una	lucha	cruenta	entre	Salidar	y	Tar	Valon,	sería
difícil	unificar	de	nuevo	la	Torre.	Si	se	derramaba	sangre	Aes	Sedai,	sería	imposible.
Con	todo,	Elaida	tenía	que	ser	depuesta	y	Egwene	haría	lo	que	tuviera	que	hacer.	Sólo
que	no	le	gustaba.	Y	tampoco	le	gustaba	que	Mat	 le	dijera	que	lo	sabía,	sobre	 todo
porque	tenía	razón.	Y	aun	menos	le	gustaba	que	empleara	ese	tono.	Tuvo	que	hacer
un	denodado	esfuerzo	por	mantener	quietas	las	manos	sobre	la	mesa.	Habría	querido
levantarse	y	abofetearlo.
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—Trate	 como	 trate	 con	Rand	—manifestó	 fríamente—,	 puedes	 estar	 seguro	 de
que	no	será	 llevando	Aes	Sedai	a	 jurar	 fidelidad	ni	a	él	ni	a	ningún	hombre.	—Sin
acaloramiento	ni	discusión;	exponiendo	unos	 simples	hechos	con	 tranquilidad—.	Y
cómo	me	encargo	de	Elaida	es	asunto	mío,	no	os	concierne	a	ninguno	de	vosotros.	Si
tienes	 un	 poco	 de	 sentido	 común,	 Mat,	 mantendrás	 la	 boca	 cerrada	 mientras
permanezcas	en	Salidar	e	irás	con	pies	de	plomo.	Empieza	a	decir	a	otras	Aes	Sedai
lo	 que	 Rand	 va	 a	 hacer	 tan	 pronto	 como	 se	 arrodillen	 ante	 él,	 y	 puede	 que	 no	 te
gusten	las	respuestas	que	recibas.	Habla	de	llevarme	contigo,	o	a	Nynaeve	o	a	Elayne,
y	serás	muy	afortunado	de	no	acabar	ensartado	en	una	espada.

Mat	se	irguió	bruscamente,	con	aire	desafiante.
—Volveré	a	hablar	contigo	cuando	estés	dispuesta	a	atender	a	razones,	Egwene.

¿Está	Thom	Merrilin	por	aquí?
La	Amyrlin	respondió	con	un	seco	cabeceo.	¿Qué	quería	de	Thom?	Seguramente

empaparlo	en	vino.	Bueno,	pues	lo	tenía	difícil	si	buscaba	una	taberna	allí.
—Cuando	atiendas	a	 razones	—repitió	 sombríamente	él	y	 se	encaminó	a	 largas

zancadas,	y	renqueando,	hacia	la	puerta.
—Mat	—llamó	Elayne—.	Yo	que	tú	no	intentaría	marcharme.	Entrar	en	Salidar	es

mucho	más	fácil	que	salir.
Mat	 le	 lanzó	una	 sonrisa	 insolente	 y,	 del	modo	 en	que	 la	miró	 de	 arriba	 abajo,

tuvo	suerte	de	que	no	le	atizara	un	tortazo	lo	bastante	fuerte	para	soltarle	los	dientes.
—A	ti,	mi	exquisita	dama,	voy	a	llevarte	a	Caemlyn	aunque	para	ello	tenga	que

atarte	en	un	fardo	que	entregaré	a	Rand,	y	así	me	aspen	si	no	lo	hago.	Y	me	marcharé
cuando	me	dé	la	 jodida	gana.	—Su	reverencia	fue	burlona,	 tanto	para	Elayne	como
para	Egwene.	Nynaeve	sólo	recibió	otra	mirada	fulminante	y	otro	gesto	admonitorio
con	el	índice.

—¿Cómo	puede	tener	Rand	como	amigo	a	un	patán	tan	despreciable	e	insufrible?
—preguntó	Elayne	a	nadie	en	particular	antes	de	que	la	puerta	se	hubiese	cerrado	del
todo	tras	él.

—Desde	 luego	 su	 lenguaje	 no	 puede	 ser	 más	 vulgar	 —rezongó,	 iracunda,
Nynaeve	al	 tiempo	que	movía	 la	cabeza	para	echarse	 la	 trenza	hacia	atrás.	Egwene
supuso	que	su	amiga	tenía	miedo	de	arrancársela	de	un	tirón	si	no	la	ponía	fuera	de	su
alcance.

—Tendría	que	haberle	dejado	hacer	lo	que	quería,	Nynaeve.	Debes	recordar	que
ahora	eres	Aes	Sedai.	No	puedes	 ir	por	ahí	dando	patadas	a	 la	gente	ni	propinando
bofetadas	 ni	 pinchándola	 con	 un	 palo.	 —La	 antigua	 Zahorí	 la	 miró	 fijamente,
abriendo	 y	 cerrando	 la	 boca,	 y	 sus	mejillas	 enrojecieron	 por	momentos.	 Elayne	 se
puso	a	mirar	atentamente	la	alfombra,	como	si	fuera	lo	más	interesante	del	mundo.

Egwene	suspiró,	dobló	la	estola	rayada	y	la	dejó	a	un	extremo	de	la	mesa.	Era	su
modo	de	recordar	a	Elayne	y	a	Nynaeve	que	estaban	solas;	a	veces	 la	prenda	hacía
que	 empezaran	 a	 hablar	 a	 la	 Sede	 Amyrlin	 en	 lugar	 de	 a	 Egwene	 al’Vere.	 Como
siempre,	el	truco	funcionó.	Nynaeve	respiró	profundamente.
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Antes	de	que	pudiese	decir	nada,	sin	embargo,	Elayne	se	le	anticipó:
—¿Te	propones	unirlos	a	él	y	a	su	Compañía	de	la	Mano	Roja	con	Gareth	Bryne?
Egwene	 sacudió	 la	 cabeza.	 Los	Guardianes	 habían	 informado	 que	 había	 seis	 o

siete	mil	hombres	en	la	Compañía	de	Mat,	más	de	los	que	había	visto	en	Cairhien,	y
era	un	número	considerable	aunque	ni	de	 lejos	 tanto	como	habían	afirmado	los	dos
hombres	capturados;	no	obstante,	los	soldados	de	Bryne	no	verían	con	buenos	ojos	la
colaboración	 con	 seguidores	 del	 Dragón.	 Además,	 tenía	 sus	 propios	 planes,	 que
empezó	a	explicar	mientras	sus	amigas	acercaban	las	otras	sillas	a	la	mesa.	Se	parecía
mucho	a	sentarse	en	una	cocina	para	charlar.	Retiró	un	poco	más	la	estola.

—Es	brillante.	—La	sonrisa	de	Elayne	revelaba	que	decía	lo	que	sentía.	Claro	que
Elayne	hablaba	siempre	sin	tapujos—.	Tampoco	creía	que	lo	otro	fuera	a	funcionar,
pero	esto	es	realmente	brillante,	de	veras.

Nynaeve	resopló	con	irritación.
—¿Y	qué	 te	hace	pensar	que	Mat	 te	seguirá	el	 juego?	Es	de	 los	que	metería	un

palo	entre	los	radios	de	una	rueda	sólo	por	divertirse.
—Porque	creo	que	hizo	una	promesa	—respondió	 llanamente	Egwene,	a	 lo	que

Nynaeve	asintió.	Despacio,	a	regañadientes,	pero	asintió.	Elayne,	ni	que	decir	tiene,
parecía	confundida;	ella	no	conocía	a	Mat—.	Elayne,	Mat	hace	exactamente	lo	que	le
place.	Siempre	lo	ha	hecho.

—Por	muchos	nabos	que	tuviera	que	pelar	en	castigo	o	por	muchos	varejonazos
que	recibiera	—rezongó	Nynaeve.

—Sí,	 ése	 es	Mat.	—Egwene	 suspiró.	Había	 sido	 el	 chico	más	 irresponsable	 de
Campo	de	Emond,	puede	que	de	Dos	Ríos—.	Pero,	 si	 da	 su	palabra,	 la	 cumple.	Y
creo	 que	 ha	 prometido	 a	 Rand	 llevarte	 a	 Caemlyn,	 Elayne.	 Te	 habrás	 fijado	 que
claudicó	 respecto	 a	mí…	 lo	hizo,	 en	 cierto	 sentido…,	pero	 en	 tu	 caso	no	 cedió	un
ápice.	Me	 parece	 que	 tratará	 de	 estar	 tan	 cerca	 de	 ti	 como	 si	 fuera	 tu	 bolsita	 del
cinturón.	 Pero	 no	 le	 dejaremos	 que	 te	 vea	 siquiera	 a	 menos	 que	 haga	 lo	 que
queremos.	—Hizo	 una	 breve	 pausa—.	 Elayne,	 si	 quieres	 ir	 con	 él,	 adelante.	 Con
Rand,	 quiero	 decir.	 Tan	 pronto	 como	 hayamos	 sacado	 todo	 el	 provecho	 posible	 de
Mat	y	de	su	Compañía.

Elayne	sacudió	la	cabeza	sin	vacilación,	pero	con	gran	firmeza.
—No,	 Ebou	 Dar	 es	 demasiado	 importante.	 —Aquélla	 había	 sido	 una	 victoria

obtenida	 sorprendentemente	 con	 una	 mera	 sugerencia.	 Elayne	 y	 Nynaeve	 iban	 a
reunirse	con	Merilille	en	la	corte	de	Tylin—.	Al	menos,	si	es	cierto	que	se	mantiene
cerca	de	mí,	dispondré	de	unos	días	para	estudiar	el	ter’angreal	que	lleva.	Tiene	que
ser	eso,	Egwene.	No	hay	ninguna	otra	explicación.

Egwene	 estaba	 totalmente	de	 acuerdo.	Había	 intentado	 envolverlo	 en	Aire	 para
inmovilizarlo	en	el	sitio	y	así	enseñarle	a	quién	trataba	de	mangonear,	pero	los	flujos,
al	tocarlo,	se	habían	disuelto.	Era	el	único	término	para	describirlo:	se	desvanecieron
allí	donde	lo	rozaron.	Todavía	sentía	la	impresión	de	ese	momento,	al	recordarlo,	y	de
pronto	advirtió	que	no	era	la	única	que	estaba	alisando	una	falda	que	no	lo	necesitaba.
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—Podríamos	 encargar	 a	 unos	 Guardianes	 que	 lo	 registraran	 y	 le	 vaciaran	 los
bolsillos.	—El	tono	de	Nynaeve	ponía	de	manifiesto	lo	mucho	que	le	complacía	esa
idea—.	Veríamos	qué	tal	le	sentaba	eso	a	maese	Mat	Cauthon.

—Si	 le	 quitamos	 sus	 cosas	 —adujo	 pacientemente	 Egwene—,	 ¿no	 crees	 que
podría	negarse	en	redondo	cuando	le	digamos	lo	que	queremos	que	haga?

Mat	nunca	había	aceptado	bien	las	órdenes	y	su	reacción	habitual	a	las	Aes	Sedai
y	 al	 Poder	 Único	 era	 aprovechar	 la	 primera	 ocasión	 que	 se	 le	 presentaba	 para
escabullirse.	 Tal	 vez	 la	 promesa	 hecha	 a	 Rand	 lo	 frenara	 —tenía	 que	 haber	 tal
promesa;	no	cabía	otra	 explicación	a	 su	 comportamiento—	pero	Egwene	no	estaba
dispuesta	a	correr	ningún	riesgo.	Nynaeve	asintió,	aunque	muy	de	mala	gana.

—Quizá…	—Elayne	tamborileó	los	dedos	sobre	la	mesa,	con	la	mirada	perdida
en	el	vacío,	pensativa—.	Quizá	podríamos	llevarlo	con	nosotras	a	Ebou	Dar.	De	ese
modo,	 tendría	más	 tiempo	 para	 estudiar	 ese	 ter’angreal.	 Aunque,	 si	 interrumpe	 el
saidar,	no	sé	cómo	voy	a	poder	hacerlo.

—¡Llevar	a	ese	joven	rufián	con	nosotras!	—Nynaeve	se	sentó	muy	erguida	en	la
silla—.	No	lo	dirás	en	serio,	Elayne.	Nos	amargará	cada	día;	eso	se	le	da	muy	bien.
No	hará	nada	de	lo	que	se	le	diga.	Además,	no	lo	aceptará	sin	más	ni	más.	Tiene	una
idea	fija:	llevarte	a	Caemlyn;	y	no	conseguirás	que	se	desvíe	de	ella	ni	un	centímetro
aunque	uses	palancas	y	un	tiro	de	caballos.

—Pero	si	tiene	intención	de	no	perderme	de	vista	hasta	que	me	lleve	a	Caemlyn
—respondió	Elayne—,	no	tendrá	más	remedio	que	venir.	Es	perfecto.

—Tal	vez	no	 sea	 tan	mala	 idea	—intervino	Egwene	mientras	Nynaeve	buscaba
otro	 argumento	 en	 contra.	 Enviarlas	 tras	 el	 cuenco	 todavía	 parecía	 adecuado,	 pero
cuanto	más	pensaba	en	el	 lugar	donde	 tendrían	que	buscarlo	más	se	preocupaba—.
Una	escolta	de	unos	cuantos	soldados	podría	ser	una	buena	idea,	a	menos	que	hayáis
escogido	ya	Guardianes	sin	decírmelo.	Thom	y	Juilin	no	están	mal,	así	como	Birgitte,
pero	el	sitio	al	que	os	dirigís	es	muy	peligroso.

—Unos	 pocos	 soldados	 bastarían	—adujo	Elayne	mientras	 enrojecía	 levemente
—.	Siempre	y	cuando	sepan	obedecer	órdenes.

Nynaeve	no	miró	exactamente	a	Elayne,	pero	hubo	una	clara	pausa	antes	de	que
sacudiera	la	cabeza,	irascible.

—No	vamos	a	entablar	duelos,	Egwene	—dijo—,	por	muy	susceptibles	que	sean
esos	ebudarianos.	Con	Thom	y	Juilin	será	suficiente.	Me	da	en	la	nariz	que	todas	esas
historias	que	hemos	estado	escuchando	tienen	el	único	fin	de	convencernos	de	que	lo
mejor	es	renunciar	al	viaje.

Todo	 el	mundo	 tenía	 algo	malo	que	 contar	 sobre	Ebou	Dar	 desde	que	 se	 había
corrido	la	voz	de	que	iban	allí;	Chesa	sabía	unos	cuantos	chismes,	cada	uno	de	ellos
más	 lamentable	 y	 horrendo	 que	 el	 anterior,	 como	 que	 unos	 forasteros	 habían	 sido
asesinados	 en	 un	 abrir	 y	 cerrar	 de	 ojos	 por	 el	 simple	 hecho	 de	 mirar	 a	 quien	 no
debían;	 mujeres	 a	 las	 que	 habían	 dejado	 viudas	 o	 niños	 que	 se	 habían	 quedado
huérfanos	por	una	palabra;	mujeres	luchando	en	las	calles	con	cuchillos.
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—Si	fuimos	capaces	de	sobrevivir	en	Tanchico	contando	sólo	con	Thom	y	Juilin,
estando	Liandrin	y	algunas	de	sus	hermanas	Negras	involucradas	en	el	asunto,	nos	las
arreglaremos	 muy	 bien	 en	 Ebou	 Dar	 sin	 Mat	 Cauthon	 y	 sin	 soldados	 —agregó
Nynaeve—.	 ¡Mat	dirigiendo	un	ejército!	Pero	si	ni	 siquiera	 se	acordaba	de	ordeñar
las	vacas	de	su	padre	a	menos	que	una	lo	sentara	en	la	baqueta	y	le	pusiera	el	cubo	en
la	mano.

Egwene	 exhaló	 un	 leve	 suspiro.	 La	 menor	 mención	 a	 Birgitte	 provocaba	 esta
reacción;	 las	 dos	 se	 quedaban	 mirando	 como	 aturulladas	 y	 después	 una	 u	 otra
empezaba	 a	balbucir	 tonterías	 sobre	 la	 arquera	o	 seguía	hablando	como	 si	 no	 se	 la
hubiese	mencionado.	 Sólo	 con	 verla	Egwene	 se	 había	 convencido	 de	 que	 la	mujer
que	seguía	a	Elayne	y	a	Nynaeve	a	todas	partes	—en	especial	a	Elayne,	por	alguna
razón—	era	la	misma	que	había	visto	en	el	Tel’aran’rhiod.	La	legendaria	Birgitte,	la
arquera	 que	 jamás	 fallaba	 un	 tiro,	 una	 de	 los	 héroes	 y	 heroínas	 que	 esperaban	 la
llamada	del	Cuerno	de	Valere.	Una	heroína	muerta,	no	una	mujer	viva	que	se	paseaba
por	las	calles	de	Salidar,	pero	la	misma,	no	obstante.	Elayne	no	había	dado	ninguna
explicación	 todavía,	 sólo	 unas	 palabras	 farfulladas	 y	 comedidas	 aduciendo	 que	 no
podía	 hablar	 de	 lo	 que	 había	 prometido	 guardar	 en	 secreto.	 La	 propia	 Birgitte,	 la
heroína	de	las	leyendas,	se	daba	media	vuelta	o	se	metía	en	callejones	laterales	si	veía
venir	a	Egwene	en	su	dirección.	Ordenar	a	la	mujer	acudir	a	su	despacho	y	exigirle
una	 explicación	 estaba	 descartado;	 después	 de	 todo	 ella	 también	 había	 hecho	 una
promesa,	por	muy	estúpida	que	se	sintiera	con	aquella	situación.	En	fin,	no	parecía
que	aquello	fuera	a	tener	repercusiones	negativas.	Sólo	que	le	habría	gustado	saber	el
porqué.	Y	el	cómo.

Apartando	a	Birgitte	de	 su	mente	un	 instante,	Egwene	 se	 inclinó	 sobre	 la	mesa
hacia	Nynaeve.

—Tal	vez	no	podamos	conseguir	que	Mat	cumpla	órdenes	al	pie	de	la	letra,	pero
¿no	sería	estupendo	verlo	echando	humo	por	tener	que	serviros	de	escolta?

—Ciertamente	merecería	 la	pena	—convino	Elayne,	pensativa—,	 si	Rand	 lo	ha
nombrado	realmente	general.	Madre	solía	decir	que	los	mejores	hombres	eran	reacios
a	obedecer	órdenes	y	que	siempre	resultaba	gratificante	enseñarles	a	hacerlo.	No	veo
a	 Mat	 como	 uno	 de	 los	 mejores;	 Lini	 dice	 que	 los	 necios	 sólo	 se	 escuchan	 a	 sí
mismos.	Sin	embargo,	si	conseguimos	enseñarle	 lo	suficiente	para	que	no	haga	una
solemne	 estupidez	 donde	 no	 haya	 nadie	 que	 lo	 saque	 del	 apuro,	 le	 estaremos
haciendo	 un	 gran	 favor	 a	 Rand.	 Además,	 necesito	 tiempo	 si	 he	 de	 estudiar	 ese
ter’angreal.

Egwene	procuró	no	sonreír;	Elayne	era	muy	viva	para	coger	las	cosas.	Claro	que,
probablemente,	iba	a	intentar	enseñar	a	Mat	a	sentarse	derecho.	Eso	sí	que	merecería
la	 pena	 verse.	 Le	 gustaba	 Elayne	 y	 admiraba	 su	 fortaleza,	 pero	 en	 este	 pulso	 de
voluntades	apostaría	por	Mat	como	ganador,	por	un	pelo.

Nynaeve	seguía	empeñada	en	no	dar	 su	brazo	a	 torcer.	Mat	era	obcecado;	diría
«abajo»	 si	 ellas	 decían	 «arriba»	 sólo	 por	 llevarles	 la	 contraria.	 Era	 de	 los	 que
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causaban	problemas	aunque	se	 lo	metiera	en	un	barril	cerrado	con	clavos.	Tendrían
que	estar	sacándolo	a	rastras	constantemente	de	las	tabernas	y	de	los	garitos	de	juego.
Casi	al	final	se	contentó	con	aducir	que	seguramente	le	daría	un	pellizco	en	el	trasero
a	Elayne	 en	 el	momento	 en	 que	 ésta	 le	 diera	 la	 espalda,	 y	 esto	 hizo	 comprender	 a
Egwene	que	la	antigua	Zahorí	se	estaba	quedando	sin	objeciones.	Era	cierto	que	Mat
dedicaba	mucho	 tiempo	en	 ir	 tras	 las	mujeres,	cosa	que	Egwene	no	aprobaba,	pero
Nynaeve	 sabía	 sin	 duda	 tan	 bien	 como	 ella	 que,	 a	 pesar	 de	 perseguirlas	 cuando	 y
como	no	debería,	parecía	poseer	un	sexto	sentido	para	escoger	mujeres	que	deseaban
que	 las	 cortejara,	 hasta	 aquellas	 que	 nunca	 lo	 habrían	 imaginado.	 Por	 desgracia,
cuando	 estaba	 segura	 de	 que	 Nynaeve	 estaba	 a	 punto	 de	 ceder,	 una	 llamada	 a	 la
puerta	anunció	a	Sheriam.

Ésta	no	esperó	a	tener	permiso	para	entrar;	nunca	lo	hacía.	Lucía	la	estola	azul	y
una	fría	mirada,	e	hizo	una	pausa	para	clavar	los	ojos	en	Nynaeve	y	en	Elayne.	Fuera
o	no	la	ayudante	de	la	Amyrlin,	la	Guardiana	no	tenía	autoridad	sobre	las	Aes	Sedai
salvo	la	que	la	Amyrlin	decidiera	darle	y,	por	supuesto,	ninguna	para	despedir	a	nadie
reunido	con	la	Amyrlin;	sin	embargo,	aquella	mirada	era	claramente	una	invitación	a
retirarse.

Elayne	se	levantó	grácilmente	e	hizo	una	ceremoniosa	reverencia	a	Egwene.
—Si	me	disculpáis,	madre,	he	de	reunirme	con	Aviendha.
Por	 su	 parte,	 Nynaeve	 sostuvo	 firmemente	 la	 mirada	 de	 Sheriam	 hasta	 que

Egwene	 carraspeó	 y	 recogió	 la	 estola	 rayada	 para	 ponérsela	 de	 nuevo	 sobre	 los
hombros.

La	antigua	Zahorí	se	sonrojó	y	se	incorporó	rápidamente.
—También	yo	he	de	marcharme.	Janya	dijo	que	quería	hablar	conmigo	sobre	los

Talentos	perdidos.
La	 recuperación	 de	 esos	 Talentos	 no	 estaba	 resultando	 tan	 fácil	 como	 Egwene

había	 esperado	 y	 no	 porque	 las	 hermanas	 fuesen	 reacias	 a	 hablar;	 el	 problema
radicaba	en	hacer	entender	a	Moghedien	lo	que	se	buscaba	con	una	vaga	descripción
o	 a	 veces	 sólo	 un	 nombre,	 y	 después	 confiar	 en	 que	 realmente	 supiera	 algo	 al
respecto.	Estaba	muy	bien	saber,	por	ejemplo,	que	al	Alinear	la	Matriz	se	conseguía
hacer	más	 resistentes	 los	metales,	 pero	 la	mujer	 sabía	menos	 de	metales	 que	 de	 la
Curación;	¿y	qué	demonios	era	Hilar	Geofuego	o,	ya	puestos,	Exprimir	Lágrimas?

Moghedien	 parecía	 ansiosa,	 desesperada,	 por	 colaborar,	 sobre	 todo	 desde	 que
Siuan	 les	 había	 enseñado	 el	 truco	 para	 hacer	 caso	 omiso	 del	 calor.	 Por	 lo	 visto	 la
Renegada	 había	 mentido	 a	 Nynaeve	 y	 a	 Elayne	 respecto	 a	 eso.	 Para	 convencer	 a
Egwene	 de	 que	 no	 considerara	 aquello	 como	 «una	mentira»	 sobre	 la	 que	 le	 había
advertido,	 la	mujer	 se	 había	 postrado	 de	 rodillas,	 sollozando	 y	 suplicando,	 con	 los
dientes	 castañeteándole,	 y	había	besado	 el	 repulgo	de	 sus	 faldas.	Ansiosa	o	no	por
colaborar,	 la	 intensidad	de	 su	 terror	había	alcanzado	nuevas	cotas,	y	 el	 constante	y
nauseabundo	 chaparrón	 de	 terror	 gimoteante	 resultó	 ser	 simplemente	 excesivo.	 En
contra	 de	 su	 intención,	 el	 brazalete	 del	 a’dam	 descansaba	 ahora	 en	 el	 fondo	 de	 la
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bolsita	 del	 cinturón	 de	 Elayne.	 Se	 lo	 habría	 entregado	 a	Nynaeve	—y	 contenta	 de
librarse	 de	 él—	 pero	 estar	 pasándose	 unas	 a	 otras	 esa	 cosa	 delante	 de	 terceras
personas	acabaría	levantando	comentarios	antes	o	después.

Alejando	de	su	mente	esas	ideas,	advirtió	a	su	amiga:
—Nynaeve,	quizá	te	convendría	evitar	a	Mat	hasta	que	se	le	pase	el	malhumor.	—

No	tenía	la	certeza	de	que	Mat	pretendiera	realmente	llevar	a	cabo	su	amenaza;	pero,
si	había	alguien	capaz	de	incitarlo	a	hacerlo,	ésa	era	Nynaeve;	y	después	de	algo	así
no	habría	modo	de	convencerla	a	ella—.	O	al	menos	asegúrate	de	que	haya	mucha
gente	 cerca	 cuando	 hables	 con	 él.	 Creo	 que	 unos	 cuantos	Guardianes	 sería	 lo	más
indicado.

Nynaeve	 abrió	 la	 boca,	 pero	 un	 instante	 después	 volvía	 a	 cerrarla;	 sus	mejillas
palidecieron	ligeramente	mientras	la	mujer	tragaba	saliva.	Había	entendido	a	lo	que
se	refería	Egwene.

—Sí.	Sí,	creo	que	será	lo	mejor,	madre.
Sheriam	 observó	 cómo	 se	 cerraba	 la	 puerta;	 tenía	 un	 ligero	 ceño	 que	 no

desapareció	cuando	se	volvió	hacia	Egwene.
—¿Hubo	palabras	duras,	madre?
—Sólo	las	que	uno	puede	esperar	cuando	viejos	amigos	se	encuentran	después	de

mucho	 tiempo.	Nynaeve	 recuerda	 a	Mat	 como	un	 bribonzuelo,	 pero	 él	 ya	 no	 tiene
diez	 años	 y	 se	 ha	 dado	 por	 ofendido.	—Obligadas	 por	 el	 Juramento	 que	 prohibía
mentir,	las	Aes	Sedai	habían	hecho	de	la	verdad	a	medias,	de	la	verdad	a	una	cuarta
parte	 y	 de	 la	 verdad	 sobrentendida	 todo	 un	 arte.	 Un	 arte	 muy	 útil,	 en	 opinión	 de
Egwene.	 En	 especial	 con	 las	Aes	 Sedai.	 Los	Tres	 Juramentos	 no	 le	 hacían	 ningún
favor	a	nadie,	y	a	las	Aes	Sedai	a	quienes	menos.

—A	 veces	 cuesta	 trabajo	 recordar	 que	 la	 gente	 cambia.	—Tomando	 asiento	 en
una	silla	sin	ser	 invitada	a	hacerlo,	Sheriam	se	arregló	con	cuidado	 la	falda	azul—.
Imagino	que	quienquiera	que	tenga	el	mando	de	los	seguidores	del	Dragón	envió	al
joven	Mat	con	un	mensaje	de	Rand	al’Thor,	¿no?	Confío	en	que	no	dijeseis	nada	que
pueda	interpretarse	como	una	promesa,	madre.	Un	ejército	de	seguidores	del	Dragón
a	 quince	 kilómetros	 de	 distancia	 nos	 coloca	 en	 una	 situación	 delicada	 que	 nos
trastorna.	 No	 sería	 de	 mucha	 ayuda	 que	 su	 comandante	 crea	 que	 incumplimos
promesas.

Egwene	 observó	 atentamente	 a	 la	 otra	 mujer	 un	momento.	 Nada	 trastornaba	 a
Sheriam.	Al	menos,	 no	 lo	dejaba	 entrever.	Sabía	mucho	 sobre	Mat,	 así	 como	otras
cuantas	hermanas	de	Salidar.	¿Serviría	eso	para	empujarlo	en	la	dirección	correcta	o
lo	 haría	 salir	 corriendo?	 «Mat	 para	 después	 —se	 dijo	 firmemente—.	 Y	 Sheriam
ahora».

—¿Queréis,	por	favor,	pedir	a	alguien	que	traiga	un	poco	de	té,	Sheriam?	Tengo
un	poco	de	sed.

El	semblante	de	 la	otra	mujer	sólo	reflejó	una	 leve	alteración,	una	mera	 tensión
alrededor	de	los	rasgados	ojos,	tan	ligera	que	apenas	malogró	su	aparente	serenidad.
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Egwene	casi	podía	ver	la	pregunta	que	pugnaba	por	salir	de	sus	labios,	sin	embargo.
¿Qué	le	había	dicho	a	Mat	que	no	quería	hablar	de	ello?	¿Qué	promesas	había	hecho
de	las	que	Sheriam	tendría	que	salvarla	sin	perder	terreno	a	favor	de	Romanda	o	de
Lelaine?

No	obstante,	Sheriam	se	limitó	a	decir	unas	breves	palabras	a	alguien	que	había
fuera	 y,	 cuando	 tomó	 de	 nuevo	 asiento,	 Egwene	 no	 le	 dio	 oportunidad	 de	 abrir	 la
boca.	Por	el	contrario,	le	disparó	entre	ceja	y	ceja,	por	decirlo	de	algún	modo.

—Al	parecer	Mat	es	el	comandante,	Sheriam,	y,	en	cierto	modo,	el	ejército	es	el
mensaje.	Por	lo	visto	a	Rand	le	gustaría	que	todas	acudiéramos	ante	él	en	Caemlyn.
Se	mencionó	algo	sobre	juramentos	de	fidelidad.

Sheriam	 levantó	 bruscamente	 la	 cabeza,	 abriendo	 mucho	 los	 ojos,	 aunque	 su
gesto	se	debió	sólo	en	parte	a	una	reacción	ofendida.	Había	también	un	atisbo	de…
En	 fin,	 en	 cualquier	 otra	 persona	 que	 no	 fuera	 una	 Aes	 Sedai,	 Egwene	 lo	 habría
llamado	miedo.	De	ser	así,	resultaba	muy	comprensible.	Si	había	prometido	tal	cosa
—al	fin	y	al	cabo	eran	del	mismo	pueblo;	uno	de	los	puntos	que	la	hacía	«útil»	como
Amyrlin	era	que	había	crecido	con	Rand—	sería	como	haberse	caído	en	un	pozo	sin
fondo	del	 que	no	podrían	 salir.	 Se	 correría	 la	 voz	por	mucho	que	Sheriam	hiciese;
algunas	de	las	Asentadas	podrían	muy	bien	echarle	la	culpa	a	ella	o	utilizarlo	como
un	pretexto.

Romanda	y	Lelaine	no	eran	las	únicas	Asentadas	que	habían	prevenido	a	Egwene
respecto	a	seguir	los	consejos	de	Sheriam	sin	antes	consultar	con	la	Antecámara.	En
realidad,	Delana	 era	 la	 única	 que	 realmente	 parecía	 apoyar	 plenamente	 a	 Sheriam,
pero	también	le	había	aconsejado	que	prestara	oídos	a	Romanda	y	a	Lelaine,	como	si
de	verdad	 fuera	posible	 ir	 en	 tres	direcciones	distintas	a	 la	vez.	E,	 incluso	 si	podía
arreglarse	la	situación	con	la	Antecámara,	una	vez	que	la	noticia	de	esa	promesa	y	su
retirada	le	llegara	a	Rand,	les	sería	diez	veces	más	difícil	manejarlo.	Cien	veces.

Egwene	 esperó	 a	 que	 los	 labios	 de	 Sheriam	 se	 entreabrieran	 y	 de	 nuevo	 se	 le
anticipó:

—Le	contesté	que	era	ridículo,	por	supuesto.
—Por	supuesto.	—La	voz	de	Sheriam	no	era	tan	firme	como	antes.	Estupendo.
—Pero	tenéis	razón.	La	situación	es	delicada.	Qué	lástima.	Vuestro	consejo	sobre

cómo	 tratar	 con	 Romanda	 y	 Lelaine	 era	 bueno,	 pero	 no	 creo	 que	 acrecentar	 los
preparativos	para	movernos	sea	suficiente	ahora.

Romanda	 la	 había	 acorralado	 y	 le	 había	 dado	 una	 charla	 con	 actitud	 severa
respecto	 a	 que	 el	 apresuramiento	 conducía	 al	 desastre;	 el	 ejército	 de	Gareth	Bryne
debía	 incrementarse,	 hacerse	 lo	 bastante	 grande	 para	 que	 la	 mera	 noticia	 de	 su
magnitud	intimidara	a	Elaida.	Y,	por	cierto,	Romanda	no	pudo	hacer	más	hincapié	en
recalcarle	 de	nuevo	que	había	 que	 llamar	de	vuelta	 a	 las	 embajadas	 enviadas	 a	 los
dirigentes;	no	debía	permitirse	que	nadie	salvo	 las	Aes	Sedai	supiera	más	sobre	 los
problemas	en	la	Torre	que	lo	inevitable.
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A	Lelaine	le	importaban	bastante	poco	el	ejército	de	lord	Bryne	y	los	gobernantes
—eran	intrascendentes—	aunque	sí	le	aconsejó	prudencia	y	paciencia.	Los	contactos
adecuados	con	 las	Aes	Sedai	de	 la	Torre	a	buen	seguro	darían	 resultados	positivos;
Elaida	sería	destituida	de	la	Sede	Amyrlin	y	Egwene	ocuparía	el	cargo	de	tal	modo
que	nadie,	 salvo	una	pocas	hermanas,	 sabría	nunca	con	seguridad	 lo	que	 realmente
había	pasado.	Con	el	tiempo,	el	hecho	de	que	la	Torre	Blanca	hubiese	estado	dividida
una	vez	pasaría	a	considerarse	un	simple	chisme	de	campesinos.

Tal	 vez	 podría	 haber	 funcionado	 si	 hubiesen	 tenido	 tiempo	 suficiente.	 Y	 si
quedarse	esperando	no	diera	a	Elaida	la	misma	oportunidad	para	captar	hermanas	de
aquí	hacia	su	bando.

La	 otra	 diferencia	 entre	Romanda	 y	Lelaine	 había	 sido	 que	 ésta	 lo	 había	 dicho
todo	 con	 una	 sonrisa;	 una	 sonrisa	 muy	 apropiada	 para	 una	 novicia	 o	 Aceptada
predilecta	de	 la	que	se	 sintiera	muy	orgullosa.	El	 redescubrimiento	del	Viaje	hecho
por	Egwene	había	causado	muchas	sonrisas	en	Aes	Sedai,	aunque	sólo	un	puñado	era
lo	bastante	fuerte	para	crear	un	acceso	lo	suficientemente	grande	para	pasar	una	mano
a	 través	 de	 él	 y	 la	 mayoría	 ni	 siquiera	 eso.	 Romanda	 quería	 utilizar	 accesos	 para
coger	la	Vara	Juratoria	y	otros	objetos	—Egwene	no	sabía	cuáles	exactamente—	de	la
Torre,	 para	 así	 poder	 hacer	 verdaderas	 Aes	 Sedai	 en	 Salidar	 mientras	 privaban	 a
Elaida	 de	 la	 posibilidad	 de	 hacer	 lo	 mismo;	 sin	 duda	 Egwene	 deseaba	 ser	 una
verdadera	Aes	Sedai.	Lelaine	se	mostró	de	acuerdo	con	esto	último,	pero	no	en	lo	de
utilizar	accesos	en	la	Torre	Blanca;	había	muchas	posibilidades	de	que	la	detectaran	y
si	 las	 que	 estaban	 en	 la	 Torre	 aprendían	 el	 Viaje	 entonces	 ellas	 perderían	 la	 gran
ventaja	 que	 poseían.	 Esos	 puntos	 habían	 tenido	 mucho	 peso	 en	 la	 opinión	 de	 la
Antecámara,	cosa	que	no	le	hizo	pizca	de	gracia	a	Romanda.

Sheriam	 también	 había	 sonreído,	muy	 de	 acuerdo	 con	 Lelaine	 respecto	 a	 algo,
pero	ahora	no	sonreía.

—Madre,	 no	 estoy	 segura	 de	 entenderos	—dijo	 con	 excesiva	 tolerancia—.	Los
preparativos	ciertamente	bastarán	para	demostrar	a	la	Antecámara	que	no	os	dejaréis
intimidar.	Moverse	antes	de	que	todo	esté	dispuesto	sería	desastroso.

Egwene	se	las	ingenió	para	poner	una	expresión	falsa.
—Lo	comprendo,	Sheriam.	No	 sé	qué	haría	 sin	vos	y	vuestros	 consejos.	—Oh,

qué	ganas	tenía	de	que	llegara	el	momento	de	poner	fin	a	esta	comedia.	Sheriam	sería
una	Guardiana	muy	buena,	puede	que	incluso	hubiese	sido	una	mejor	Amyrlin,	pero
Egwene	iba	a	disfrutar	el	día	que	pudiera	enseñarle	a	esa	mujer	que	era	la	Guardiana,
no	la	Amyrlin.	A	Sheriam	y	a	la	Antecámara—.	Pero	el	caso	es	que	Mat	tiene	a	ese
ejército	 de	 seguidores	 del	 Dragón	 a	 la	 puerta	 de	 casa.	 ¿Qué	 hará	 lord	 Bryne?	 ¿O
algunos	de	sus	soldados,	por	propia	iniciativa?	Todo	el	mundo	habla	de	lo	mucho	que
deseaba	mandar	hombres	a	la	caza	de	esos	seguidores	del	Dragón	que	supuestamente
están	 quemando	 pueblos.	 Sé	 que	 se	 le	 ha	 advertido	 que	 controle	 a	 sus	 soldados,
pero…
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—Lord	Gareth	hará	exactamente	lo	que	nosotras…	Lo	que	vos	le	ordenéis	y	nada
más.

—Tal	vez.	—El	general	no	estaba	tan	conforme	con	lo	de	controlar	a	sus	hombres
como	Sheriam	creía.	Siuan	pasaba	mucho	tiempo	con	Gareth	Bryne	a	pesar	de	todos
sus	 rezongos	 sobre	 el	 hombre,	 y	 éste	 le	 había	 contado	 algunas	 cosas.	 Empero,
Egwene	no	podía	permitirse	el	lujo	de	descubrir	que	contaba	con	la	lealtad	de	Siuan
—.	Espero	que	pueda	decirse	lo	mismo	de	todos	sus	soldados.	No	podemos	movernos
hacia	 el	 oeste,	 en	 territorio	 de	Amadicia,	 pero	 he	 pensado	 que	 quizá	 sí	 podríamos
hacerlo	río	abajo,	hacia	Ebou	Dar.	Tal	vez	a	través	de	un	acceso.	A	buen	seguro	que
allí	 las	Aes	Sedai	 son	 bienvenidas.	Lord	Bryne	 podría	 acampar	 a	 las	 afueras	 de	 la
ciudad.	Trasladarnos	sería	una	forma	de	dejar	muy	claro	que	no	vamos	a	aceptar	la…
oferta	 de	 Rand,	 si	 es	 que	 puede	 llamarse	 así.	 Y,	 si	 nos	 proponemos	 hacer	 más
preparativos,	estoy	convencida	de	que	nos	resultaría	mucho	más	fácil	conseguir	todo
en	una	gran	urbe,	con	calzadas	y	barcos	entrando	y	saliendo	del	puerto.

De	nuevo	Sheriam	perdió	el	control	hasta	el	punto	de	traslucir	su	alteración	en	la
voz:

—Ebou	Dar	no	es	tan	acogedor	como	pensáis,	madre.	La	presencia	de	unas	pocas
hermanas	es	algo	muy	distinto	a	que	se	instalen	unos	cuantos	centenares,	respaldadas
por	 un	 ejército.	Madre,	 incluso	 el	menor	 indicio	 de	 algo	 así	 podría	 hacer	 pensar	 a
Tylin	que	nos	proponemos	tomar	 la	ciudad.	A	Tylin	y	a	un	número	considerable	de
nobles	 altaraneses	 a	 los	 que	 nada	 les	 gustaría	 más	 que	 tener	 una	 excusa	 para
derrocarla	y	apoderarse	del	Trono	de	los	Vientos	para	sí	mismos.	Una	clase	de	enredo
así	echaría	a	perder	nuestra	posición	con	todos	los	mandatarios.	No,	madre,	eso	queda
completamente	descartado.

—Pero	 ¿qué	 hacemos	 entonces?	 ¿Correr	 el	 riesgo	 de	 quedarnos	 aquí?	Mat	 no
hará	 nada,	 aunque	 para	 que	 estalle	 el	 conflicto	 sólo	 hace	 falta	 que	 un	 puñado	 de
soldados	 de	 lord	 Bryne	 decida	 tomar	 cartas	 en	 el	 asunto.	—Egwene	 bajó	 la	 vista
hacia	su	falda,	fruncido	el	ceño,	y	se	alisó	los	vuelos	como	si	estuviese	preocupada;
luego	suspiró—.	Cuanto	más	tiempo	pase	sin	que	hagamos	nada,	con	un	ejército	de
seguidores	 del	 Dragón	 observándonos	 de	 cerca,	 la	 situación	 irá	 a	 peor.	 No	 me
sorprendería	que	nos	llegaran	rumores	de	que	su	intención	es	atacarnos	y	que	la	gente
diga	 que	 deberíamos	 adelantarnos	 e	 ir	 contra	 ellos.	 —Si	 esto	 no	 funcionaba,	 los
supuestos	 rumores	 aparecerían:	Nynaeve,	Elayne,	 Siuan	 y	Leane	 se	 encargarían	 de
ello.	 Sería	 peligroso,	 pero	 podía	 encontrar	 la	 forma	 de	 hacer	 que	Mat	 retrocediera
antes	de	que	saltaran	las	chispas	si	se	llegaba	a	eso.

»Caray,	del	modo	en	que	los	rumores	se	extienden,	tampoco	me	sorprendería	si	la
mitad	de	la	población	de	Altara	piensa	que	somos	seguidores	del	Dragón	antes	de	que
haya	pasado	un	mes.	—Ése	era	un	rumor	que	habría	frenado	si	hubiera	sabido	cómo.
La	Antecámara	había	dejado	de	traer	nobles	para	que	vieran	a	Logain	desde	que	éste
había	 sido	 curado,	 pero	 las	 partidas	 de	 reclutamiento	 de	 Bryne	 todavía	 seguían
saliendo	 para	 alistar	 a	 más	 hombres,	 así	 como	 grupos	 de	 Aes	 Sedai	 en	 busca	 de
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novicias	y	hombres	que	hacían	el	largo	recorrido	a	los	pueblos	más	cercanos	con	sus
carros	y	galeras	para	comprar	provisiones.	Cien	caminos	distintos	para	hacer	correr
ese	rumor,	y	sólo	hacía	falta	uno—.	Sheriam,	no	puedo	evitar	 tener	 la	sensación	de
que	estamos	en	una	jaula	y	que	no	salir	de	ella	no	traerá	nada	bueno.	Nada	bueno.

—La	 solución	 es	hacer	que	 los	 seguidores	del	Dragón	 se	marchen	—manifestó
Sheriam	con	mucho	menos	paciencia	que	antes—.	Lamento	tener	que	dejar	que	Mat
se	nos	escape	de	las	manos	otra	vez,	pero	no	hay	más	remedio.	Le	habéis	respondido
que	rehusamos	la	«oferta»;	decidle	que	se	marche.

—Ojalá	fuera	tan	sencillo.	Dudo	que	acepte	irse	porque	se	lo	pidamos,	Sheriam.
Dio	a	entender	muy	claramente	que	tenía	que	quedarse	exactamente	donde	está	hasta
que	ocurra	algo.	Quizás	esté	esperando	órdenes	de	Rand	o	tal	vez	al	propio	Rand	en
persona.	En	Cairhien	corría	el	rumor	de	que	estaba	cogiendo	por	costumbre	utilizar	el
Viaje	con	algunos	de	esos	hombres	que	está	reuniendo.	A	los	que	está	enseñando	a
encauzar,	me	refiero.	No	sé	qué	podremos	hacer	si	eso	sucede.

Sheriam	 la	 miró	 de	 hito	 en	 hito,	 respirando	 con	 demasiada	 agitación	 habida
cuenta	de	la	aparente	calma	de	su	semblante.

Una	 tímida	 llamada	 a	 la	 puerta	 precedió	 la	 entrada	 de	 Tabitha,	 que	 traía	 una
bandeja	 de	 plata	 batida.	 Sin	 advertir	 la	 tensión	 del	 ambiente,	 la	 novicia	 se	 afanó
colocando	la	 tetera	y	 las	 tazas	de	porcelana	verde,	el	recipiente	de	plata	con	miel	y
una	 jarrita	 con	 crema,	 así	 como	 servilletas	 rematadas	 con	 puntillas,	 hasta	 que
finalmente	 Sheriam	 le	 ordenó	 con	 tanta	 ferocidad	 que	 volviera	 a	 su	 trabajo	 que
Tabitha	soltó	un	chillido,	hizo	una	reverencia	tan	profunda	que	casi	tocó	el	suelo	con
la	cabeza	y	salió	corriendo.

Durante	un	instante	Sheriam	se	dedicó	a	colocarse	la	falda	mientras	recobraba	la
compostura.

—Quizá	—dijo	al	cabo,	de	mala	gana—,	sea	preciso	que	abandonemos	Salidar,
después	de	todo.	Antes	de	lo	que	yo	habría	querido.

—Pero	la	única	dirección	que	queda	es	hacia	el	norte.	—Egwene	abrió	mucho	los
ojos.	 ¡Luz,	 cómo	 detestaba	 esta	 comedia!—.	 Dará	 la	 impresión	 de	 que	 nos
encaminamos	hacia	Tar	Valon.

—Lo	sé	—replicó	Sheriam	con	excesiva	dureza.	Respiró	hondo	y	moderó	el	tono
—.	Disculpadme,	madre.	Estoy	un	poco…	No	me	gusta	que	me	impongan	cosas	a	la
fuerza,	 y	 me	 temo	 que	 Rand	 al’Thor	 nos	 ha	 obligado	 a	 actuar	 antes	 de	 estar
preparadas.

—Hablaré	muy	seriamente	con	él	cuando	 lo	vea	—manifestó	Egwene—.	No	sé
qué	haría	sin	vuestro	asesoramiento.

A	lo	mejor	encontraba	una	forma	de	mandar	a	Sheriam	a	estudiar	con	las	Sabias
como	 aprendiza.	 Imaginar	 a	 la	 Guardiana	 después	 de,	 pongamos,	 medio	 año	 con
Sorilea,	la	hizo	sonreír	de	tal	modo	que	de	hecho	la	otra	mujer	le	devolvió	la	sonrisa.

—¿Con	miel	o	amargo?	—preguntó	Egwene	mientras	cogía	la	tetera.
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CAPITULO40

Risa	inesperada

ienes	que	ayudarme,	hablar	con	ellas	a	ver	si	consigues	hacerlas	entrar	en
razón	 —dijo	 Mat	 sin	 quitarse	 la	 pipa	 de	 la	 boca—.	 Thom,	 ¿me	 estás

escuchando?
Se	 encontraban	 sentados	 en	 unos	 barriles	 colocados	 boca	 abajo,	 a	 la	 escasa

sombra	arrojada	por	una	casa	de	dos	pisos,	y	fumando	en	sus	pipas,	pero	la	carta	que
Rand	 le	 había	 dado	 para	 él	 parecía	 acaparar	 casi	 toda	 la	 atención	 del	 viejo	 y
desgarbado	juglar,	que	la	contemplaba	fijamente.	Entonces	la	guardó	en	el	bolsillo	de
la	chaqueta,	sin	romper	el	sello	del	árbol	y	la	corona.	Al	fondo	del	callejón,	el	runrún
de	voces	y	el	 chirrido	de	 los	 ejes	de	 ruedas	en	 la	 calle	 sonaban	distantes.	El	 sudor
resbalaba	por	las	caras	de	ambos.	De	momento	al	menos	se	habían	tomado	medidas
sobre	una	cosa;	cuando	Mat	salió	de	la	Torre	Chica	se	enteró	de	que	un	grupo	de	Aes
Sedai	 se	 había	 llevado	 a	Aviendha	 a	 alguna	 parte,	 de	modo	que	 la	Aiel	 no	 tendría
oportunidad	de	clavarle	el	cuchillo	a	nadie	de	aquí	a	un	rato.

Thom	se	quitó	la	pipa	de	la	boca.	Era	una	pipa	de	boquilla	larga,	toda	tallada	con
hojas	de	roble	y	bellotas.

—Una	 vez	 intenté	 rescatar	 a	 una	 mujer,	 Mat.	 Laritha	 era	 un	 capullo	 de	 rosa,
casada	con	un	bruto,	un	guarnicionero	que	hacía	botas	en	un	pueblo	donde	me	paré
para	descansar	unos	días	durante	un	viaje.	Aquel	tipo	era	una	bestia.	Le	gritaba	si	la
cena	 no	 estaba	 lista	 cuando	 él	 quería	 sentarse	 a	 la	mesa	 y	 la	medía	 con	 la	 vara	 si
dirigía	más	de	dos	palabras	a	otro	hombre.

—Thom,	¿qué	infiernos	tiene	eso	que	ver	con	meter	un	poco	de	sentido	común	en
la	cabeza	de	esas	necias?

—Tú	calla	y	escucha,	muchacho.	En	el	pueblo	era	del	dominio	público	el	 trato
que	le	daba,	pero	Laritha	me	lo	contó	personalmente	y	sin	dejar	de	gimotear	sobre	lo
mucho	que	desearía	que	alguien	la	salvara.	En	ese	momento	yo	tenía	oro	en	mi	bolsa,
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un	estupendo	carruaje,	un	cochero	y	un	sirviente.	Era	joven	y	bien	parecido.	—Thom
se	atusó	el	blanco	bigote	con	los	nudillos	y	suspiró;	resultaba	difícil	creer	que	aquel
rostro	 curtido	 hubiese	 sido	 agraciado	 en	 algún	 momento.	 Mat	 parpadeó.	 ¿Un
carruaje?	 ¿Desde	 cuándo	 tenía	 un	 carruaje	 un	 juglar?—.	 Verás,	 Mat,	 la	 terrible
situación	de	 la	mujer	me	partía	 el	 corazón.	Y	no	niego	que	 también	 su	cara	bonita
influyó.	 Como	 decía,	 era	 joven;	 creí	 que	 me	 había	 enamorado,	 me	 veía	 como	 un
héroe	de	cuento.	Así	pues,	un	día,	sentados	bajo	un	manzano	en	flor	bastante	apartado
de	 la	 casa	 del	 guarnicionero,	 me	 ofrecí	 a	 llevarla	 conmigo,	 a	 sacarla	 de	 allí.	 Le
proporcionaría	una	doncella	y	una	casa	de	su	propiedad	y	la	cortejaría	con	canciones
y	 poesía.	 Cuando	 por	 fin	 comprendió	 mi	 proposición,	 me	 atizó	 una	 patada	 en	 la
rodilla	tan	fuerte	que	estuve	cojeando	un	mes,	además	de	golpearme	con	el	banco.

—Por	lo	visto	a	todas	les	gusta	dar	patadas	—rezongó	Mat	mientras	cambiaba	de
postura	las	posaderas	en	el	barril—.	Supongo	que	no	te	creyó,	y	no	se	la	puede	culpar
por	ello.

—Oh,	sí	que	me	creyó.	Y	se	mostró	muy	ultrajada	porque	se	me	hubiese	pasado
siquiera	por	la	cabeza	que	abandonaría	a	su	amado	esposo.	Es	el	término	que	utilizó:
«amado».	Regresó	corriendo	junto	a	él	tan	deprisa	como	pudieron	llevarla	los	pies	y	a
mí	no	me	quedó	más	alternativa	que	matarlo	o	meterme	en	mi	carruaje	y	salir	a	toda
prisa.	Tuve	que	dejar	atrás	casi	todo	cuanto	poseía.	Espero	que	siga	viviendo	con	él	y
en	las	mismas	condiciones:	la	bolsa	bien	cerrada	para	que	el	infeliz	no	meta	mano	al
dinero	y	partiéndole	la	cabeza	con	lo	primero	que	agarre	cada	vez	que	entre	en	una
taberna	 para	 tomarse	 una	 cerveza.	 Como	 había	 hecho	 siempre,	 según	 me	 enteré
después	gracias	a	unas	discretas	 indagaciones.	—Volvió	a	ponerse	 la	pipa	entre	 los
dientes,	como	si	hubiese	demostrado	algo.

—No	veo	 qué	 tiene	 que	 ver	 con	 esto	—adujo	Mat	 al	 tiempo	 que	 se	 rascaba	 la
cabeza.

—Simplemente	que	no	deberías	creer	que	sabes	toda	la	historia	cuando	sólo	has
oído	 una	 versión.	 Por	 ejemplo	 ¿estás	 al	 corriente	 de	 que	Elayne	 y	Nynaeve	 parten
para	Ebou	Dar	dentro	de	un	día	o	dos?	Juilin	y	yo	tenemos	que	acompañarlas.

—¡A	Ebou…!	—Mat	cogió	la	pipa	un	momento	antes	de	que	se	le	cayera	de	la
boca	 a	 los	 yerbajos	 secos	 que	 alfombraban	 el	 callejón.	 Nalesean	 le	 había	 contado
algunas	cosas	de	una	visita	suya	a	Ebou	Dar	y,	aun	teniendo	en	cuenta	su	tendencia	a
la	 exageración	 en	 lo	 tocante	 a	mujeres	 que	 había	 conocido	 y	 las	 luchas	 en	 las	 que
había	tomado	parte,	esa	ciudad	seguía	pareciendo	un	lugar	peligroso.	Así	que	creían
que	podían	escabullirse	de	él,	¿no?—.	Thom,	tienes	que	ayudarme…

—¿A	 qué?	 —lo	 interrumpió	 el	 juglar—.	 ¿A	 rescatarlas	 de	 las	 garras	 del
guarnicionero?	—Exhaló	una	bocanada	de	humo—.	No	lo	haré,	muchacho.	Todavía
no	 sabes	 toda	 la	 historia.	 ¿Qué	 sientes	 por	Egwene	y	Nynaeve?	Pensándolo	mejor,
sólo	responde	con	respecto	a	Egwene.

Mat	frunció	el	entrecejo	y	se	preguntó	si	el	juglar	creía	que	podía	trastocarlo	todo
dándole	vueltas	al	asunto	el	tiempo	suficiente.
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—Aprecio	a	Egwene.	Yo…	Que	me	aspen,	Thom,	es	Egwene,	y	no	hay	más	que
decir.	Por	eso	es	por	lo	que	estoy	tratando	de	salvarle	el	cuello	a	esa	tonta.

—Te	refieres	a	salvarla	del	guarnicionero	—murmuró	Thom,	pero	Mat	prosiguió
como	si	no	lo	hubiese	oído.

—Su	 cuello	 y	 también	 el	 de	 Elayne;	 incluso	 el	 de	 Nynaeve,	 si	 soy	 capaz	 de
contenerme	y	no	estrangularla	yo	mismo.	¡Luz,	sólo	quiero	ayudarlas!	Además,	Rand
me	rompería	el	cuello	a	mí	si	permito	que	le	ocurra	algo	a	Elayne.

—¿Has	pensado	alguna	vez	en	ayudarlas	para	hacer	lo	que	quieren	en	lugar	de	lo
que	 quieres	 tú?	 Si	me	 dejara	 llevar	 por	 lo	 que	 yo	 deseo,	montaría	 a	 Elayne	 en	 un
caballo	 y	 la	 conduciría	 de	 vuelta	 a	Andor.	 Pero	 ella	 necesita	 hacer	 otras	 cosas;	 lo
necesita,	según	creo.	De	modo	que	voy	tras	ella	de	aquí	para	allí,	sudando	de	miedo
día	y	noche	por	el	temor	de	que	alguien	se	las	ingenie	para	matarla	antes	de	que	yo
pueda	 impedirlo.	 Irá	 a	 Caemlyn	 cuando	 esté	 preparada.	—Dio	 unas	 chupadas	 a	 la
pipa	con	expresión	complacida,	pero	en	su	voz	hubo	un	atisbo	de	tensión	al	final	de	la
parrafada,	como	si	no	le	gustase	lo	que	decía	por	mucho	que	fingiera	que	sí.

—Pues	a	mí	me	parece	que	lo	que	quieren	es	entregar	sus	cabezas	a	Elaida.	—Así
que	Thom	montaría	a	esa	estúpida	moza	en	un	caballo,	¿no?	¡Un	juglar	llevándose	a
la	fuerza	a	la	heredera	del	trono	para	que	fuera	coronada,	nada	menos!	¡Anda	que	no
se	lo	tenía	creído	el	bueno	de	Thom!

—Tú	no	eres	 tonto,	Mat	—prosiguió	quedamente	Thom—.	Te	das	cuenta	de	 lo
que	 pasa	 en	 realidad.	 Egwene…	 Resulta	 difícil	 pensar	 en	 esa	 chiquilla	 como	 la
Amyrlin…	—Mat	se	mostró	de	acuerdo	con	un	gruñido,	pero	Thom	no	le	hizo	caso
—.	Sin	embargo,	creo	que	tiene	redaños	para	serlo.	Aún	es	muy	pronto	para	decir	si
algunas	 cosas	 son	 sólo	 casualidades,	 pero	 empiezo	 a	 pensar	 que	 también	 es
inteligente.	 La	 cuestión	 está	 en	 si	 es	 lo	 bastante	 inflexible.	 Si	 le	 falta	 eso,	 se	 la
comerán	viva,	con	redaños,	inteligencia	y	todo	lo	demás.

—¿Quién?	¿Elaida?
—Oh,	 ella	 por	 supuesto,	 si	 se	 le	 presenta	 la	 ocasión.	A	 ésa	no	 es	 precisamente

dureza	lo	que	le	falta.	Pero	las	Aes	Sedai	de	aquí	no	ven	a	Egwene	como	Aes	Sedai;
como	Amyrlin,	puede,	pero	no	como	Aes	Sedai,	por	difícil	que	resulte	comprenderlo.
—Thom	sacudió	la	cabeza—.	No	lo	entiendo,	pero	es	verdad.	Lo	mismo	cuenta	para
Elayne	y	Nynaeve.	Intentan	disimularlo,	pero	ni	siquiera	las	Aes	Sedai	ocultan	tanto
como	 ellas	 piensan	 si	 uno	 está	 atento	 y	 no	 pierde	 los	 nervios.	—Volvió	 a	 sacar	 la
carta	y	le	dio	vueltas	en	las	manos	sin	mirarla—.	Egwene	va	caminando	al	borde	de
un	precipicio,	Mat,	 y	 hay	 tres	 facciones	 aquí	mismo,	 en	Salidar.	Tres	 que	yo	 sepa.
Pueden	empujarla	al	vacío	si	da	un	solo	paso	en	falso.	Elayne	la	seguirá	si	algo	así
ocurre;	y	también	Nynaeve.	O	quizá	las	empujen	a	ellas	primero	para	deponerla.

—En	 el	 mismo	 Salidar	 —repitió	 Mat	 con	 tono	 monótono.	 Thom	 asintió
calmosamente	 y	Mat	 alzó	 la	 voz	 sin	 poder	 contenerse—.	 ¿Y	 quieres	 que	 las	 deje
aquí?
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—Lo	que	quiero	es	que	dejes	de	pensar	que	vas	a	obligarlas	a	hacer	algo.	Ya	han
decidido	el	camino	que	van	a	seguir	y	no	puedes	cambiar	eso.	Aunque	sí	es	posible,
sólo	posible,	que	puedas	ayudarme	a	mantenerlas	con	vida.

Mat	se	incorporó	de	un	salto.	En	su	mente	había	surgido	la	imagen	de	una	mujer
con	un	cuchillo	clavado	en	el	pecho,	y	no	era	uno	de	los	recuerdos	prestados.	Dio	una
patada	al	barril	en	el	que	había	estado	sentado	y	lo	mandó	rodando	callejón	adelante.
¿Ayudar	a	un	juglar	a	mantenerlas	vivas?	Un	débil	recuerdo	pugnó	por	abrirse	paso
en	su	cerebro,	algo	sobre	Basel	Gill,	un	posadero	de	Caemlyn,	diciendo	algo	sobre
Thom,	pero	era	como	una	neblina	y	desapareció	tan	pronto	como	intentó	concretarlo.

—¿De	quién	es	la	carta,	Thom?	¿De	otra	mujer	a	la	que	rescataste?	¿O	la	dejaste
en	un	sitio	donde	corría	el	peligro	de	que	le	cortaran	la	cabeza?

—La	 dejé	—repuso	 quedamente	 el	 juglar.	 Se	 levantó	 y	 se	 alejó	 sin	 decir	 nada
más.

Mat	estuvo	a	punto	de	alargar	la	mano	para	detenerlo,	de	decirle	algo,	sólo	que	no
se	le	ocurría	qué.	«¡Viejo	loco!»	No,	no	estaba	loco.	Egwene	era	terca	como	una	mula
y	Nynaeve…	Bueno,	en	comparación,	Egwene	era	dócil.	Peor	aún:	ambas	treparían	a
un	árbol	para	ver	mejor	 los	rayos.	En	cuanto	a	Elayne,	 las	nobles	no	tenían	sentido
común	 siquiera	 para	 guarecerse	 si	 llovía.	 Y	 después	 se	 indignaban	 cuando	 se
mojaban.

Vació	la	cazoleta	y	aplastó	las	brasas	del	tabaco	con	el	tacón	para	que	los	secos
rastrojos	no	se	prendieran	fuego;	luego	recogió	el	sombrero,	que	había	dejado	en	el
suelo,	y	se	encaminó	hacia	la	calle,	cojeando.	Necesitaba	información	de	una	fuente
mejor	que	un	juglar	con	delirios	de	grandeza	a	costa	de	andar	de	aquí	para	allí	con	esa
estirada	mocosa	heredera	del	trono.	Un	poco	más	abajo	en	la	calle,	a	la	izquierda,	vio
a	 Nynaeve	 salir	 de	 la	 Torre	 Chica	 y	 se	 dirigió	 hacia	 ella	 sorteando	 carros	 muy
cargados	tirados	por	bueyes	o	caballos.	Ella	podría	decirle	lo	que	necesitaba	saber.	Si
es	que	le	daba	la	gana.	La	cadera	le	dio	un	buen	pinchazo.	«Diantre,	lo	menos	que	me
debe	son	unas	cuantas	respuestas».

Justo	en	ese	momento	Nynaeve	lo	vio	y	se	puso	en	tensión	de	manera	manifiesta.
Durante	 unos	 segundos	 observó	 cómo	 se	 acercaba	 y	 después,	 repentinamente,	 se
encaminó	 con	 rapidez	 en	 dirección	 contraria	 con	 la	 obvia	 intención	 de	 esquivarlo.
Miró	hacia	atrás	un	par	de	veces	antes	de	perderse	de	vista	entre	la	gente	y	los	carros.

Mat	se	detuvo,	fruncido	el	ceño,	y	se	caló	más	el	sombrero.	Primero,	la	mujer	le
daba	una	patada	sin	motivo	y	ahora	no	quería	hablar	con	él.	Se	proponían	dejarlo	que
se	 cociera	 en	 su	propia	 salsa	para	 suscitarle	un	 estado	de	 ansiedad,	 ella	y	Egwene,
hasta	 conseguir	 que	 se	 largara	 sumisamente	 cuando	 le	 apuntaran	 con	 un	 dedo.
«¡Bueno,	pues	han	elegido	al	hombre	equivocado	para	sus	jueguecitos,	así	la	Luz	les
abrase	el	pellejo!»

Vanin	y	los	otros	estaban	a	las	puertas	de	un	establo,	junto	a	un	edificio	de	piedra
que,	en	tiempos,	debía	de	haber	sido	una	posada.	Ahora	un	continuo	torrente	de	Aes
Sedai	entraba	y	salía	de	él.	Puntos	y	 los	demás	caballos	estaban	atados	a	una	 tosca
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baranda	 destinada	 a	 tal	 propósito;	 Vanin	 y	 los	 dos	 exploradores	 que	 habían	 sido
capturados	se	habían	sentado	en	cuclillas,	apoyados	contra	la	pared.	Mar	y	Ladwin	no
podían	ser	más	distintos	físicamente;	el	uno,	alto,	desgarbado	y	de	gesto	rudo;	el	otro,
bajo,	 fornido	 y	 de	 aspecto	 afable.	 Sin	 embargo,	 la	 expresión	 de	 los	 dos	 al	 verlo
acercarse	era	de	sentirse	avergonzados.	Ninguno	de	ellos	había	superado	el	hecho	de
que	 los	 capturaran	 tan	 fácilmente.	 Por	 su	 parte,	 los	 dos	 soldados	 que	 lo	 habían
acompañado	 permanecían	 firmes,	 todavía	 sujetando	 prietamente	 los	 estandartes
contra	 las	 astas	 aunque	 ya	 no	 tenía	 ningún	 sentido.	 Denotaban	 algo	 más	 que	 un
simple	temor.	Participar	en	una	batalla	era	una	cosa,	pero	todas	estas	Aes	Sedai	eran
otra	 muy	 distinta.	 Un	 hombre	 tenía	 posibilidades	 en	 un	 combate.	 Había	 dos
Guardianes	vigilándolos.	Disimuladamente	y	desde	el	otro	 lado	de	 la	calle,	pero	no
habían	elegido	ese	punto,	a	pleno	sol,	para	ponerse	a	charlar.

Mat	acarició	el	hocico	de	Puntos	y	al	cabo	de	unos	segundos	empezó	a	examinar
los	ojos	del	caballo.	Un	 tipo	con	chaleco	de	cuero	salió	del	establo	empujando	una
carretilla	de	estiércol	calle	arriba.	Vanin	se	acercó	para	examinar	también	los	ojos	de
Puntos.	Sin	mirar	al	hombre,	Mat	susurró:

—¿Podrías	llegar	hasta	la	Compañía?
—Quizá.	—Vanin	frunció	el	entrecejo	y	levantó	el	párpado	de	Puntos—.	Con	un

poco	de	suerte,	tal	vez.	Aunque,	detesto	tener	que	dejar	atrás	mi	caballo.
Mat	asintió	y	observó	con	más	detenimiento	el	ojo	del	animal.
—Informa	a	Talmanes	que	he	dicho	que	no	se	mueva.	Cabe	la	posibilidad	de	que

me	quede	 aquí	 unos	 cuantos	 días	 y	 no	 quiero	 tener	 la	 sorpresa	 de	 ningún	 estúpido
intento	de	rescate.	Luego	trata	de	regresar.	Sin	ser	visto,	si	es	posible.

Vanin	escupió	en	el	polvo,	debajo	de	Puntos,	y	comentó:
—El	 hombre	 que	 se	 mezcla	 con	 Aes	 Sedai	 se	 embrida	 y	 se	 cincha	 la	 silla	 él

mismo.	 Volveré	 en	 cuanto	 pueda.	 —Sacudió	 la	 cabeza	 y	 echó	 a	 andar	 entre	 la
muchedumbre;	 con	 su	 constitución	 rolliza	 y	 sus	 andares	 bamboleantes	 nadie	 lo
imaginaría	capaz	de	escabullirse.

Uno	de	los	portaestandartes	se	aclaró	la	voz	y	se	acercó	a	Mat.
—Milord,	 ¿va	 todo…?	 Esto	 es	 exactamente	 lo	 que	 planeasteis	 que	 pasara,

¿verdad,	milord?
—Hasta	 el	 último	detalle,	Mito	—contestó	Mat	mientras	daba	unas	palmadas	 a

Puntos.
Estaba	metido	de	cabeza	en	un	saco,	con	las	cuerdas	bien	atadas.	Había	prometido

a	 Rand	 llevar	 sana	 y	 salva	 a	 Elayne	 a	 Caemlyn	 y	 no	 podía	marcharse	 sin	 ella.	 Y
tampoco	podía	 largarse	y	dejar	que	Egwene	pusiera	el	cuello	bien	estirado	sobre	el
tajo	del	verdugo.	Podía	ser	—¡Luz,	cómo	lo	sacaba	de	quicio!—	que	no	tuviera	más
remedio	que	seguir	el	consejo	de	Thom.	Intentar	mantener	las	jodidas	cabezas	de	esas
jodidas	 mujeres	 sobre	 sus	 jodidos	 hombros	 ayudándolas	 a	 que	 su	 demente	 e
imposible	plan	funcionara	de	algún	modo.	Y	mientras	tanto	intentando	conservar	su
propio	cuello	 intacto,	por	cierto.	Y	eso	descartaba	 impedir	que	Aviendha	se	 tirara	a
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degüello	 a	 Elayne.	 En	 fin,	 por	 lo	 menos	 estaría	 cerca	 para	 quitarlas	 de	 en	 medio
cuando	todo	se	viniese	abajo.	Parco	consuelo.

—Toda	va	jodidamente	bien	—concluyó.

Elayne	esperaba	encontrar	a	Aviendha	en	la	sala	de	espera	o	tal	vez	fuera	del	edificio,
pero	no	tuvo	que	esforzarse	mucho	para	descubrir	por	qué	no	estaba	en	ninguno	de
los	 dos	 sitios.	 Había	 dos	 temas	 de	 conversación	 entre	 las	 otras	 Aes	 Sedai	 y	 todas
estaban	hablando,	olvidados	los	papeles	sobre	las	mesas.	Mat	estaba	en	casi	todas	las
bocas;	 incluso	 los	 criados	y	 las	novicias	que	habitualmente	 iban	y	venían	 afanosos
por	la	sala	de	espera	ahora	habían	hecho	un	alto	en	sus	tareas	para	intercambiar	unas
palabras	 respecto	 a	 él.	 Era	 un	 ta’veren.	 ¿No	 sería	 arriesgado	 dejar	 quedarse	 a	 un
ta’veren	en	Salidar?	¿Realmente	había	estado	en	la	Torre	y	le	habían	permitido	irse,
sin	más?	¿No	habría	que	arrestarlo	por	las	atrocidades	que	habían	llegado	hasta	sus
oídos?	 ¿Era	 cierto	 que	 procedía	 del	 mismo	 pueblo	 que	 el	 Dragón	 Renacido	 y	 la
Amyrlin?	Corrían	rumores	sobre	dos	ta’veren	relacionados	con	el	Dragón	Renacido;
¿quién	era	el	otro	y	dónde	se	lo	podía	localizar?	Quizá	Mat	Cauthon	lo	sabía.	Parecía
haber	tantas	opiniones	como	gente	dispuesta	a	dar	la	suya.

Había	dos	preguntas	que	Elayne	había	esperado	escuchar	y	que	sin	embargo	no
oyó:	a	qué	había	ido	Mat	a	Salidar	y	cómo	había	descubierto	Rand	dónde	tenía	que
enviarlo.	Nadie	las	planteó;	pero,	aquí,	una	Aes	Sedai	se	ajustaba	el	chal	de	repente
como	si	 tuviese	frío	o	daba	un	respingo	cuando	caía	en	 la	cuenta	de	que	alguien	 le
había	hablado;	allí,	una	criada	se	quedaba	mirando	al	vacío	en	mitad	de	la	sala	antes
de	salir	de	su	abstracción	con	una	sacudida	o	una	novicia	lanzaba	miradas	aterradas	a
las	 hermanas.	 Mat	 no	 era	 exactamente	 un	 gato	 suelto	 entre	 pichones,	 pero	 no	 le
andaba	muy	 lejos.	El	mero	hecho	de	que	Rand	 supiera	dónde	estaban	bastaba	para
provocar	escalofríos.

Aviendha	 despertaba	 menos	 comentarios,	 pero	 las	 hermanas	 no	 podían	 evitar
hablar	sobre	ella	y	no	simplemente	para	cambiar	de	tema.	No	ocurría	todos	los	días
que	 una	 espontánea	 apareciera	 por	 su	 propio	 pie,	 sobre	 todo	 con	 una	 fuerza	 tan
notable;	 y,	 para	 colmo,	 una	Aiel.	 Esto	 último	 fascinaba	 totalmente	 a	 las	 hermanas.
Jamás	una	Aiel	se	había	instruido	en	la	Torre	y	muy	pocas	Aes	Sedai	habían	entrado
en	el	Yermo	de	Aiel.

Una	única	pregunta	le	bastó	a	Elayne	para	saber	dónde	la	tenían	retenida.	No	se
utilizó	ese	término,	pero	la	heredera	del	trono	sabía	a	qué	extremos	podían	llegar	las
Aes	Sedai	cuando	querían	que	una	mujer	se	hiciese	novicia.

—Vestirá	 de	 blanco	 al	 caer	 la	 noche	 —manifestó	 con	 absoluta	 convicción
Akarrin,	 una	 delgada	Marrón	 que	 asentía	 para	 dar	 énfasis	 casi	 a	 cada	 palabra	 que
pronunciaba.	Las	dos	hermanas	que	 estaban	con	ella	hicieron	 sendos	 asentimientos
con	igual	seguridad.
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Elayne,	chasqueando	la	lengua	para	sí,	se	apresuró	a	salir	a	la	calle.	Un	poco	más
adelante	vio	a	Nynaeve	que	iba	prácticamente	trotando	y	echando	ojeadas	hacia	atrás
tan	 a	 menudo	 que	 tropezaba	 con	 la	 gente	 cada	 dos	 por	 tres.	 Elayne	 pensó	 en
alcanzarla	—no	le	vendría	mal	tener	compañía—	pero	no	le	apetecía	correr	con	tanto
calor,	 con	 concentración	 para	 no	 transpirar	 o	 sin	 ella,	 y	 era	 el	 único	 modo	 de
conseguirlo.	Aun	así,	se	remangó	un	poco	la	falda	y	apretó	el	paso.

Antes	 de	 haber	 recorrido	 cincuenta	metros,	 sintió	 que	Birgitte	 se	 acercaba	 y	 se
volvió	para	verla	venir	corriendo	calle	abajo.	Areina	la	acompañaba,	pero	se	detuvo
un	trecho	antes	y	se	cruzó	de	brazos	al	tiempo	que	ponía	un	gesto	ceñudo.	Esa	mujer
era	 una	 insoportable	 tunanta;	 y	 desde	 luego	 no	 había	 cambiado	 de	 opinión	 porque
ahora	Elayne	fuera	realmente	Aes	Sedai.

—Creí	que	debías	saberlo	—empezó	quedamente	Birgitte—.	Acabo	de	enterarme
de	que	cuando	partamos	hacia	Ebou	Dar	también	vendrán	Vandene	y	Adeleas.

—Comprendo	 —murmuró	 Elayne.	 Podría	 ser	 que	 las	 dos	 hermanas	 fueran	 a
reunirse	con	Merilille	por	alguna	razón,	aunque	ya	había	tres	Aes	Sedai	en	la	corte	de
Tylin.	O	puede	que	tuviesen	una	misión	específica	en	Ebou	Dar.	Tampoco	creía	que
fuera	por	eso.	Areina	ya	se	había	formado	una	opinión	irrevocable;	y	lo	mismo	había
hecho	 la	Antecámara.	Nynaeve	 y	 ella	 irían	 acompañadas	 de	 dos	 «verdaderas»	Aes
Sedai	como	preceptoras—.	¿Entiende	que	ella	no	viene?

Birgitte	dirigió	la	vista	hacia	donde	Elayne	estaba	mirando	fijamente,	a	Areina,	y
después	se	encogió	de	hombros.

—Lo	 entiende.	 Y	 no	 le	 hace	 pizca	 de	 gracia.	 En	 lo	 que	 a	 mí	 respecta,	 estoy
deseando	que	nos	marchemos.

Elayne	vaciló	sólo	un	instante.	Había	jurado	guardar	cosas	en	secreto,	algo	que	no
le	gustaba	hacer,	pero	no	había	prometido	dejar	de	intentar	convencer	a	la	otra	mujer
que	no	era	preciso	ni	tenía	sentido.

—Birgitte,	Egwene…
—¡No!
—¿Por	 qué?	 —No	 hacía	 mucho	 que	 Elayne	 tenía	 a	 Birgitte	 como	 Guardián

cuando	la	heredera	del	 trono	decidió	que	cuando	vinculase	a	Rand	discurriría	algún
modo	 de	 hacerle	 prometer	 que	 haría	 lo	 que	 le	 dijera,	 al	 menos	 cuando	 fuese
importante.	Últimamente	había	añadido	una	condición	más:	tendría	que	responder	a
sus	preguntas.	Birgitte	contestaba	cuando	quería,	lo	eludía	cuando	le	parecía	bien	y	a
veces	 se	 limitaba	 a	 adoptar	 un	 gesto	 obstinado,	 como	 ocurría	 en	 este	momento—.
Dime	por	qué	no	y	si	es	una	buena	razón	no	te	lo	volveré	a	pedir.

Al	 principio	 Birgitte	 sólo	 frunció	 el	 ceño,	 pero	 después	 cogió	 a	 Elayne	 por	 el
brazo	y	casi	la	arrastró	hasta	la	boca	de	un	callejón.	Nadie	de	los	que	pasaban	por	la
calle	 les	 prestó	 atención,	 y	Areina	 continuó	 plantada	 en	 el	mismo	 sitio,	 si	 bien	 su
expresión	se	volvió	aun	más	sombría;	pese	a	ello,	Birgitte	echó	una	ojeada	cautelosa
en	derredor.
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—Todas	 las	veces	que	 los	giros	de	 la	Rueda	me	han	 trasladado	hacia	afuera	—
susurró—,	he	nacido,	vivido	y	muerto	sin	saber	que	estaba	vinculada	a	ella.	Sólo	era
consciente	de	eso	en	 los	 intervalos,	 en	el	Tel’aran’rhiod.	En	ocasiones	 llegué	 a	 ser
conocida,	 incluso	famosa,	pero	era	como	todos	los	demás,	no	alguien	salido	de	una
leyenda.	Esta	vez	se	me	sacó	violentamente,	no	llevada	por	los	giros.	Por	primera	vez
con	 envoltura	 física,	 sabiendo	 quién	 soy.	 Por	 primera	 vez	 también	 otros	 lo	 saben.
Thom	y	Juilin	están	enterados;	no	dicen	nada,	pero	no	me	cabe	duda.	No	me	miran
igual	que	a	las	demás	personas.	Si	les	dijera	que	iba	a	escalar	una	montaña	de	cristal
y	a	matar	a	un	gigante	con	mis	manos,	sólo	preguntarían	si	necesitaba	algo	de	ayuda
en	el	camino	y	no	esperarían	que	respondiera	afirmativamente.

—No	 entiendo	—manifestó	 lentamente	 Elayne,	 y	 Birgitte	 suspiró	 e	 inclinó	 la
cabeza	sobre	el	pecho.

—No	sé	si	podré	estar	a	la	altura	de	lo	que	se	espera	de	mí.	En	otras	vidas	hice	lo
que	 tenía	 que	 hacer,	 lo	 que	 parecía	 lo	 correcto,	 suficiente	 para	Merian	 o	 Joanna	 o
cualquier	 mujer.	 Ahora	 soy	 la	 Birgitte	 de	 las	 leyendas.	 Cualquiera	 que	 lo	 sepa
esperará	 que	 actúe	 como	 tal.	Me	 siento	 como	 una	 danzarina	 de	 plumas	 acudiendo
ante	un	cónclave	tovano.

Elayne	no	preguntó;	cuando	Birgitte	mencionaba	cosas	de	vidas	pasadas,	por	 lo
general	 las	 explicaciones	 sólo	 servían	 para	 hacerlo	 todo	 más	 confuso	 en	 lugar	 de
aclararlo.

—Eso	es	una	tontería	—afirmó	rotundamente	mientras	cogía	a	la	otra	mujer	por
los	 brazos—.	 Yo	 lo	 sé	 y,	 ciertamente,	 no	 espero	 que	 mates	 gigantes.	 Ni	 Egwene
tampoco.	Y	ya	lo	sabe.

—Mientras	yo	no	lo	admita,	es	como	si	no	lo	supiera	—murmuró	la	arquera—.	Y
no	te	molestes	en	decir	que	eso	también	es	una	tontería;	sé	que	lo	es,	pero	no	cambia
nada.

—Veamos	si	esto	otro	lo	cambia:	es	la	Amyrlin	y	tú	eres	un	Guardián.	Se	merece
tu	confianza,	Birgitte.	La	necesita.

—¿Has	acabado	de	hablar	ya?	—demandó	Areina,	a	un	metro	de	distancia—.	Si
vas	a	marcharte	y	a	dejarme,	lo	menos	que	puedes	hacer	es	ayudarme	con	el	tiro	con
arco,	como	dijiste	que	lo	harías.

—Pensaré	en	lo	que	me	has	dicho	—respondió	en	tono	quedo	Birgitte	a	Elayne.
Se	volvió	hacia	Areina	y	aferró	 la	coleta	de	 la	mujer	a	 la	altura	de	 la	nuca—.	Nos
dedicaremos	al	 tiro	con	arco	—dijo	mientras	 la	empujaba	calle	arriba—,	pero	antes
sostendremos	una	charla	sobre	los	buenos	modales.

Elayne	 sacudió	 la	 cabeza	 al	 recordar	 de	 repente	 a	 Aviendha	 y	 reemprendió	 la
marcha	a	paso	vivo.	La	casa	a	la	que	se	dirigía	no	estaba	lejos.

Tardó	 unos	 instantes	 en	 reconocer	 a	 Aviendha.	 Elayne	 estaba	 acostumbrada	 a
verla	con	el	cadin’sor	y	el	cabello	 rojizo	oscuro	corto,	no	con	blusa,	 falda	y	chal	y
con	el	pelo	cayéndole	más	abajo	de	los	hombros	y	sujeto	a	las	sienes	por	un	pañuelo
doblado.	 A	 primera	 vista,	 no	 parecía	 encontrarse	 en	 dificultades.	 Sentada	 con
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evidente	 incomodidad	 en	 una	 silla	 —los	 Aiel	 no	 estaban	 acostumbrados	 a	 tales
muebles—	 daba	 la	 impresión	 de	 estar	 tomando	 tranquilamente	 un	 té	 con	 cinco
hermanas,	formando	un	círculo,	en	la	sala	de	estar.	Las	casas	donde	se	alojaban	Aes
Sedai	 tenían	 estas	 estancias,	 aunque	Nynaeve	 y	 ella	 aún	 seguían	 en	 su	 abarrotado
cuartito.	Sin	embargo,	al	observar	con	más	atención,	advirtió	que	Aviendha	lanzaba
miradas	acosadas	a	las	Aes	Sedai	por	encima	del	borde	de	la	taza.	No	tuvo	tiempo	de
echar	 un	 tercer	 vistazo	 a	 la	 escena;	 nada	 más	 ver	 a	 Elayne,	 la	 Aiel	 se	 incorporó
bruscamente	 y	 dejó	 caer	 la	 taza	 al	 suelo	 limpio.	 La	 heredera	 del	 trono	 había	 visto
pocos	Aiel	excepto	en	la	Ciudadela	de	Tear,	pero	sabía	que	ocultaban	sus	emociones
y	 que	 Aviendha	 lo	 sabía	 hacer	 muy	 bien.	 Sólo	 que	 ahora	 un	 dolor	 manifiesto	 se
plasmaba	en	su	semblante.

—Lo	siento	—dijo	suavemente	Elayne	a	las	mujeres	presentes	en	la	habitación—,
pero	 he	 de	 privaros	 de	 su	 compañía	 durante	 un	 rato.	Quizá	 podáis	 hablar	 con	 ella
después.

Varias	de	 las	hermanas	vacilaron	y	estuvieron	en	un	 tris	de	protestar	aunque	no
tenían	derecho.	Obviamente	era	la	más	fuerte	—y	por	mucho—	en	la	sala,	aparte	de
Aviendha,	y	ninguna	de	esas	Aes	Sedai	era	una	Asentada	ni	miembro	del	consejo	de
Sheriam.	Se	alegró	sobremanera	de	que	Myrelle	no	estuviese	allí,	ya	que	vivía	en	esa
casa.	 Elayne	 había	 manifestado	 su	 preferencia	 por	 el	 Ajah	 Verde	 y	 su	 pretensión
había	sido	aceptada;	después	se	encontró	con	que	Myrelle	era	la	cabeza	de	este	Ajah
allí,	en	Salidar.	Myrelle,	que	no	llevaba	ni	quince	años	siendo	Aes	Sedai.	Por	cosas
que	 Elayne	 había	 oído	 sabía	 que	 había	 Verdes	 en	 Salidar	 que	 llevaban	 el	 chal	 al
menos	diez	lustros,	aunque	ninguna	de	ellas	tuviese	una	sola	cana.	De	haber	estado
presente	Myrelle,	la	fuerza	de	Elayne	podría	no	haber	contado	para	nada	si	la	cabeza
de	su	Ajah	quería	retener	a	Aviendha.	Tal	y	como	estaban	las	cosas,	sólo	Shana,	una
Blanca	de	ojos	saltones	que	le	recordaba	un	pez	a	Elayne,	a	 lo	más	que	llegó	fue	a
abrir	la	boca,	aunque	la	volvió	a	cerrar	con	gesto	hosco	cuando	la	heredera	del	trono
la	miró	enarcando	una	ceja.

Las	cinco	tenían	los	labios	prietos	ostensiblemente,	pero	Elayne	hizo	caso	omiso
de	la	tensión	reinante.

—Gracias	—dijo	con	una	sonrisa	que	no	sentía.
Aviendha	se	cargó	a	la	espalda	un	oscuro	hatillo,	pero	vaciló	hasta	que	Elayne	le

pidió	que	la	siguiera.
—Te	 pido	 disculpas	 por	 eso	 —empezó	 la	 heredera	 del	 trono	 una	 vez	 que

estuvieron	en	 la	calle—.	Me	ocuparé	de	que	no	vuelva	a	pasar.	—Estaba	segura	de
que	podría	conseguirlo;	al	menos,	Egwene	sí—.	Me	temo	que	no	hay	muchos	sitios
donde	hablar	en	privado.	En	mi	cuarto	hace	mucho	calor	a	esta	hora	del	día.	Podemos
buscar	alguna	sombra	o	tomar	un	poco	de	té,	si	es	que	no	te	han	llenado	a	reventar	ya.

—En	 tu	 cuarto.	 —No	 fue	 exactamente	 cortante,	 pero	 resultaba	 obvio	 que
Aviendha	no	quería	hablar	todavía.	Inesperadamente	corrió	hacia	un	carro	que	pasaba
lleno	 con	 leña	 y	 cogió	 una	 rama	 que	 habría	 que	 cortar	 para	 utilizarla	 en	 las
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chimeneas,	más	larga	que	su	brazo	y	más	gruesa	que	su	pulgar.	Se	reunió	de	nuevo
con	 Elayne	 y	 empezó	 a	 pelar	 la	 rama	 con	 el	 cuchillo;	 la	 afilada	 hoja	 cortó	 las
menudas	 ramificaciones	 como	 una	 cuchilla	 de	 afeitar.	 El	 gesto	 de	 dolor	 había
desaparecido	de	su	semblante,	que	ahora	reflejaba	una	firme	determinación.

Elayne	 la	 observó	 de	 reojo	mientras	 caminaban.	 No	 podía	 creer	 que	Aviendha
quisiera	 hacerle	 daño,	 dijera	 lo	 que	 dijese	 el	 patán	 de	Mat	 Cauthon.	 Claro	 que…
Sabía	 muy	 poco	 sobre	 el	 ji’e’toh;	 Aviendha	 les	 había	 explicado	 algo	 cuando
estuvieron	 juntas	 en	 la	 Ciudadela.	 Quizá	 Rand	 había	 dicho	 o	 hecho	 algo.	 Quizás
aquel	complejísimo	laberinto	de	honor	y	obligación	requería	que	Aviendha…	No,	no
parecía	posible.	Pero,	tal	vez…

Cuando	 llegaron	a	 su	habitación	Elayne	decidió	adelantarse	y	 sacar	el	 tema.	Se
puso	frente	a	la	otra	mujer,	sin	abrazar	el	saidar	de	manera	deliberada.

—Mat	asegura	que	has	venido	aquí	para	matarme	—dijo.
Aviendha	parpadeó.
—Los	habitantes	de	 las	 tierras	húmedas	entienden	 todo	al	 revés	—comentó,	sin

salir	de	su	asombro.	Soltó	el	palo	a	los	pies	de	la	cama	de	Nynaeve	y	dejó	el	cuchillo
al	 lado	 con	 todo	 cuidado—.	Mi	medio	 hermana,	 Egwene,	me	 pidió	 que	 vigilara	 a
Rand	al’Thor	por	ti,	cosa	que	prometí	hacer.	—El	hatillo	y	el	chal	fueron	a	parar	al
suelo,	 junto	 a	 la	 puerta—.	Tengo	 toh	 con	 ella,	 pero	 es	mucho	mayor	 el	 que	 tengo
contigo.	—Se	desató	 las	 lazadas	de	 la	blusa,	 se	 la	 sacó	por	 la	 cabeza	y	después	 se
bajó	la	camisola	hasta	la	cintura—.	Amo	a	Rand	al’Thor	y	una	vez	me	permití	yacer
con	él.	Tengo	toh	y	te	pido	que	me	ayudes	a	cumplirlo.	—Se	volvió	de	espaldas	y	se
arrodilló	 en	 el	 reducido	 espacio	 libre—.	 Puedes	 usar	 el	 palo	 o	 el	 cuchillo,	 como
quieras;	 el	 toh	 es	 mío,	 pero	 la	 elección	 te	 corresponde	 a	 ti.	 —Alzó	 la	 barbilla,
estirando	el	cuello.	Tenía	los	ojos	cerrados—.	Sea	cual	sea	tu	elección,	la	acepto.

Elayne	creyó	que	las	rodillas	le	iban	a	fallar.	Min	había	dicho	que	la	tercera	mujer
sería	 peligrosa,	 pero	 ¿Aviendha?	 «¡Un	momento!	Dijo	 que	 ella…	 ¡Con	Rand!»	 Su
mano	hizo	intención	de	ir	hacia	el	cuchillo	dejado	sobre	la	cama,	y	Elayne	se	cruzó
de	brazos	para	sujetarse	las	manos.

—Levántate.	 Y	 ponte	 la	 blusa.	 No	 voy	 a	 golpearte…	 —¿Sólo	 unos	 pocos
vergajazos?	Apretó	los	brazos	para	dejar	quietas	las	manos	donde	estaban—…	y	por
supuesto	 no	 pienso	 tocar	 ese	 cuchillo.	 Por	 favor,	 quítalo	 de	 ahí.	 —Debería
entregárselo	ella	misma,	pero	no	estaba	segura	de	ser	capaz	de	tocar	el	arma	en	ese
momento	 y	 no	 hacer	 una	 locura—.	No	 tienes	 toh	 conmigo.	—Creía	 que	 ésa	 era	 la
fórmula	correcta—.	Amo	a	Rand,	pero	no	me	importa	que	tú	lo	ames	también.	—La
mentira	le	quemaba	la	lengua.	¿Aviendha	se	había	acostado	con	él?

La	Aiel	giró	sobre	sus	rodillas	y	frunció	el	entrecejo.
—No	estoy	 segura	de	 entenderlo.	 ¿Me	estás	proponiendo	que	 lo	 compartamos?

Elayne,	somos	amigas,	creo,	pero	tenemos	que	ser	primeras	hermanas	si	vamos	a	ser
hermanas	conyugales.	Llevará	tiempo	saber	si	podemos	ser	eso.

Dándose	cuenta	de	que	estaba	boquiabierta,	Elayne	cerró	la	boca.
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—Sí,	 supongo	 que	 sí	 —musitó	 débilmente.	 Min	 no	 dejaba	 de	 repetir	 que	 lo
compartirían,	pero	¡ciertamente	no	de	ese	modo!	¡Hasta	la	idea	resultaba	indecente!
—.	Es	un	poco	más	complicado	de	lo	que	imaginas.	Hay	otra	mujer	que	también	lo
ama.

Aviendha	 se	 puso	 de	 pie	 tan	 rápidamente	 que	 dio	 la	 impresión	 de	 estar	 en	 un
instante	en	un	sitio	y	al	siguiente	en	el	otro.

—¿Cómo	 se	 llama?	 —Sus	 verdes	 ojos	 echaban	 chispas,	 y	 la	 joven	 tenía
empuñado	el	cuchillo.

Elayne	casi	se	echó	a	reír.	«Hace	un	momento	hablaba	de	compartir	y	ahora	está
tan	furiosa	como…	como…	Como	yo	—terminó,	en	absoluto	complacida	con	la	idea.
Esto	podría	haber	 sido	mucho	peor.	Podría	haberse	 tratado	de	Berelain.	Puesto	que
tenía	que	haber	alguien	más,	podía	muy	bien	ser	Aviendha—.	Y	también	yo	podría
enfrentarme	a	la	situación	y	aceptarla	en	lugar	de	tener	una	pataleta	como	una	niñita
mimada».	Se	sentó	en	la	cama	y	entrelazó	las	manos	sobre	el	regazo.

—Enfunda	 esa	 arma	 y	 siéntate,	 Aviendha.	 Y,	 por	 favor,	 ponte	 la	 blusa.	 Tengo
mucho	que	contarte.	Hay	una	mujer,	amiga	mía,	mi	medio	hermana,	llamada	Min…

Aviendha	se	vistió,	pero	pasó	un	buen	rato	antes	de	que	se	sentara,	y	bastante	rato
más	antes	de	que	Elayne	la	convenciese	de	que	no	debían	aunar	fuerzas	para	liquidar
a	Min.	Al	menos,	accedió	a	esto	último.

—He	de	conocerla	—dijo	finalmente	la	Aiel—.	No	lo	compartiré	con	una	mujer	a
la	 que	 no	 pueda	 querer	 como	 una	 primera	 hermana.	 —Habló	 mientras	 miraba
escrutadoramente	a	Elayne,	que	suspiró.

Aviendha	 estaba	 dispuesta	 a	 considerar	 el	 compartirlo	 con	 ella.	 Min	 ya	 había
asumido	compartirlo.	¿Es	que	era	ella	la	única	normal	de	las	tres?	Según	el	mapa	que
guardaba	debajo	del	colchón,	Min	llegaría	pronto	a	Caemlyn	o	quizá	ya	estaba	allí.
Ignoraba	 lo	 que	 quería	 que	 pasara	 en	 la	 capital	 de	Andor;	 lo	 único	 que	 sabía	 con
certeza	era	que	deseaba	que	Min	utilizara	su	don	para	ayudarlo.	Lo	que	significaba
que	Min	tendría	que	estar	cerca	de	él.	Y,	mientras	tanto,	ella	viajaría	a	Ebou	Dar.

—¿Hay	algo	fácil	en	la	vida,	Aviendha?
—No	cuando	hay	hombres	involucrados.
Elayne	no	supo	qué	la	sorprendió	más,	si	encontrarse	de	repente	riendo	o	que	lo

hiciera	Aviendha.
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CAPITULO41

Una	amenaza

ruzando	 Caemlyn	 a	 caballo,	 despacio,	 bajo	 un	 sol	 de	 justicia	 a	 media
mañana,	Min	 realmente	 vio	 muy	 poco	 de	 la	 ciudad.	 Apenas	 reparó	 en	 la

gente	 y	 en	 las	 sillas	 de	mano,	 carretas	 y	 carruajes	 que	 abarrotaban	 las	 calles	 salvo
para	guiar	a	su	yegua	castaña	a	fin	de	sortearlos.	Siempre	había	soñado	con	vivir	en
una	 gran	 urbe	 y	 viajar	 a	 lugares	 exóticos,	 pero	 ese	 día	 las	 espectaculares	 torres
cubiertas	 con	 tejas	 relucientes	 y	 las	 fascinantes	 vistas	 que	 surgían	 a	medida	que	 la
calle	 rodeaba	 una	 colina	 casi	 le	 pasaron	 inadvertidas.	 Grupos	 de	 Aiel	 caminando
entre	la	muchedumbre,	que	dejaba	un	hueco	despejado	a	su	alrededor,	atrajeron	algo
más	su	atención,	así	como	las	patrullas	de	jinetes	de	nariz	aguileña	y	a	menudo	con
barba,	pero	sólo	porque	le	recordaron	los	rumores	que	habían	empezado	a	oír	estando
todavía	 en	 Murandy.	 Merana	 se	 había	 puesto	 furiosa	 a	 causa	 de	 esas	 historias	 y
también	por	la	evidencia,	en	forma	de	restos	calcinados,	de	la	presencia	de	seguidores
del	 Dragón	 con	 que	 habían	 topado	 en	 dos	 ocasiones;	 sin	 embargo	 Min	 creía	 que
algunas	 de	 las	 otras	Aes	 Sedai	 estaban	 preocupadas.	Cuanto	menos	 hablaran	 de	 lo
que	pensaban	sobre	la	amnistía	de	Rand,	mejor.

Al	borde	de	la	plaza,	frente	al	Palacio	Real,	sofrenó	a	Galabardera	y	se	enjugó	el
sudor	de	la	cara	con	un	pañuelo	orlado	con	puntilla	que	volvió	a	guardar	en	la	manga
de	 la	 chaqueta.	 Sólo	 había	 unas	 cuantas	 personas	 dispersas	 por	 el	 amplio	 espacio
ovalado,	tal	vez	debido	a	que	los	Aiel	montaban	guardia	a	las	puertas	principales	del
palacio.	Más	 Aiel	 ocupaban	 balconadas	 de	 mármol	 o	 se	 desplazaban	 con	 gráciles
movimientos	 por	 las	 altas	 pasarelas	 cubiertas	 con	 columnatas,	 como	 leopardos.	 El
León	Blanco	de	Andor	ondeaba	con	la	brisa	sobre	la	cúpula	más	alta	del	palacio.	Otra
bandera	 carmesí	 tremolaba	 en	 una	 de	 las	 torres,	 un	 poco	 más	 abajo	 que	 la	 de	 la
cúpula	blanca,	agitada	por	el	leve	soplo	del	aire	justo	lo	suficiente	para	que	se	viese	el
antiguo	símbolo	de	los	Aes	Sedai,	blanco	y	negro.
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Al	 ver	 a	 aquellos	 Aiel	 se	 alegró	 de	 haber	 rechazado	 la	 oferta	 de	 un	 par	 de
Guardianes	como	escolta;	sospechaba	que	entre	unos	y	otros	podían	saltar	chispas.	En
fin,	no	había	sido	precisamente	una	oferta	y	su	modo	de	rehusar	fue	escabullándose
una	hora	antes	de	la	acordada,	según	el	reloj	que	había	sobre	la	repisa	de	la	chimenea
de	 la	 posada.	 Merana	 era	 de	 Caemlyn	 y	 cuando	 llegaron	 antes	 del	 amanecer	 los
condujo	directamente	 a	 la	 que,	 según	 sus	 palabras,	 era	 la	más	 selecta	 posada	de	 la
Ciudad	Nueva.

Sin	embargo,	no	era	la	presencia	de	los	Aiel	el	motivo	de	que	Min	permaneciera
quieta	en	la	silla.	No	del	todo,	aunque	había	oído	todo	tipo	de	historias	terribles	sobre
los	Aiel	de	rostro	velado.	Su	chaqueta	y	sus	calzas	eran	de	la	mejor	y	más	fina	lana
que	había	podido	encontrar	en	Salidar,	en	un	tono	rosa	pálido,	con	minúsculas	flores
azules	 y	 blancas	 bordadas	 en	 solapas	 y	 puños,	 así	 como	 en	 los	 costados	 de	 las
perneras.	La	camisa	también	era	de	corte	masculino,	pero	de	seda	color	cremoso.	En
Baerlon,	después	de	que	su	padre	muriese,	sus	tías	habían	intentado	convertirla	en	lo
que	ellas	llamaban	una	mujer	como	es	debido,	aunque	quizá	su	tía	Miren	comprendió
que	después	de	diez	años	correteando	por	las	minas	vestida	con	ropas	de	chico	tal	vez
fuera	demasiado	tarde	para	enfundarla	en	un	vestido.	Aun	así,	lo	habían	intentado,	y
ella	se	había	resistido	con	la	misma	obstinación	con	que	se	había	negado	a	aprender	a
utilizar	una	aguja	de	coser.	Aparte	de	un	episodio	poco	afortunado	sirviendo	mesas	en
El	Reposo	de	los	Mineros	—un	lugar	bronco,	pero	en	el	que	no	había	estado	mucho
tiempo;	Rania,	Jana	y	Miren	se	habían	encargado	del	asunto	con	toda	contundencia
cuando	se	enteraron	y	dio	igual	que	por	entonces	tuviese	ya	veinte	años—,	salvo	esa
vez	nunca	se	había	puesto	un	vestido	por	propia	voluntad.	Ahora	estaba	pensando	que
quizá	 tendría	que	haber	 encargado	que	 le	hiciesen	uno	en	 lugar	de	 esta	 chaqueta	y
estas	calzas.	Un	vestido	de	seda,	con	el	corpiño	muy	ceñido	y	el	escote	bajo	y…

«Tendrá	que	aceptarme	como	soy	—pensó	al	tiempo	que	retorcía	las	riendas	con
irritación—.	No	pienso	cambiar	por	ningún	hombre».	Sólo	que	hasta	no	hacía	mucho
tiempo	sus	ropas	eran	tan	sencillas	como	las	de	cualquier	granjero	y	su	cabello	no	le
había	caído	casi	hasta	los	hombros	en	tirabuzones.	Serás	como	quiera	que	creas	que
él	desea	que	seas,	susurró	una	vocecilla	dentro	de	su	cabeza	y	Min	la	expulsó	con	una
imaginaria	 patada,	más	 fuerte	 de	 lo	 que	 nunca	 había	 pateado	 a	 cualquier	mozo	 de
cuadra	que	había	 intentado	ponerse	agresivo	con	ella,	y	a	continuación	 taconeó	 los
flancos	de	Galabardera	 sólo	 un	 tantico	más	 flojo.	Odiaba	 la	mera	 idea	 de	 que	 las
mujeres	 fuesen	 débiles	 en	 lo	 tocante	 a	 hombres.	 Sólo	 había	 un	 problema:	 estaba
bastante	segura	de	que	iba	a	descubrir	lo	que	era	eso	a	no	mucho	tardar.

Desmontó	 frente	 a	 las	 puertas	 de	 palacio,	 palmeó	 a	 la	 yegua	 como	 queriendo
decirle	 que	 no	 había	 sido	 su	 intención	 taconearla	 al	 tiempo	 que	 miraba	 con
incertidumbre	a	los	Aiel.	La	mitad	eran	mujeres	y	todas,	salvo	una,	bastante	más	altas
que	 ella.	 Los	 hombres	 igualaban	 la	 talla	 de	 Rand	 en	 su	 mayoría	 y	 algunos	 la
superaban	incluso.	Todos,	desde	el	primero	al	último,	la	estaban	observando	—bueno,
daba	la	impresión	de	que	vigilaban	todo,	pero	indudablemente	a	ella	también—	y,	que
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la	joven	viera,	sin	parpadear	una	sola	vez.	Con	esas	lanzas	y	adargas,	los	arcos	a	la
espalda,	las	aljabas	en	la	cadera	y	los	enormes	cuchillos	al	cinturón	parecían	prestos	a
matar.	Las	tiras	de	tela	negra	que	llevaban	colgando	sobre	el	pecho	debían	de	ser	los
velos.	Había	oído	decir	que	los	Aiel	no	mataban	sin	antes	taparse	la	cara.	«Espero	que
sea	 cierto».	 Se	 dirigió	 a	 la	 mujer	 más	 baja.	 Enmarcado	 por	 un	 brillante	 cabello
pelirrojo,	 tan	corto	como	Min	solía	 llevar	antes,	el	 tostado	 rostro	podría	haber	 sido
una	talla	de	madera;	sin	embargo,	era	incluso	un	poco	más	baja	que	ella.

—Vengo	 a	 ver	 a	 Rand	 al’Thor	 —dijo	 Min	 un	 tanto	 vacilante—.	 El	 Dragón
Renacido.	—¿Parpadearían	alguna	vez	estas	gentes?—.	Me	llamo	Min.	Me	conoce	y
traigo	un	mensaje	importante	para	él.

La	mujer	 pelirroja	 se	 giró	 hacia	 los	 otros	 Aiel	 y	 gesticuló	 rápidamente	 con	 su
mano	libre.	Las	demás	mujeres	se	echaron	a	reír	mientras	se	volvía	de	nuevo	hacia
ella.

—Te	 conduciré	 hasta	 él,	Min.	 Pero,	 si	 no	 te	 conoce,	 tardarás	mucho	menos	 en
salir	que	en	entrar.	—Algunas	de	las	Aiel	también	rieron	por	esto	último—.	Me	llamo
Enaila.

—Me	 conoce	—repitió	 a	 la	 par	 que	 enrojecía.	 En	 las	 mangas	 de	 la	 chaqueta
llevaba	un	par	de	cuchillos	que	Thom	Merrilin	le	había	enseñado	cómo	utilizar,	pero
tenía	la	impresión	de	que	esta	mujer	se	los	quitaría	y	la	despellejaría	con	ellos.	Una
imagen	 flotó	 de	 repente	 sobre	 la	 cabeza	 de	Enaila	 y	 al	 punto	 desapareció;	 era	 una
especie	 de	 corona	 o	 halo,	 pero	Min	 no	 tenía	 ni	 idea	 de	 lo	 que	 significaba—.	 ¿Se
supone	que	tengo	que	entrar	también	a	mi	yegua?	No	creo	que	Rand	quiera	verla.	—
Para	su	sorpresa,	varios	Aiel,	hombres	y	mujeres,	soltaron	una	risita	y	los	labios	de
Enaila	se	curvaron	levemente	en	las	comisuras	como	si	reprimiera	las	ganas	de	hacer
lo	mismo.

Un	hombre	se	acercó	para	hacerse	cargo	de	Galabardera	—a	Min	le	pareció	que
también	 era	Aiel	 a	 pesar	 de	 la	mirada	gacha	y	 el	 atuendo	blanco—	y	 ella	 siguió	 a
Enaila,	 a	 través	 de	 las	 puertas	 y	 de	 un	 amplio	 patio,	 al	 interior	 del	 palacio
propiamente	 dicho.	 Fue	 un	 cierto	 alivio	 ver	 sirvientes	 con	 libreas	 rojas	 y	 blancas
recorriendo	los	pasillos	jalonados	de	tapices	y	que	miraban	con	precaución	a	los	Aiel
que	 también	deambulaban	por	 los	corredores,	pero	no	más	de	 lo	que	habrían	hecho
con	 un	 perro	 desconocido.	 Min	 había	 llegado	 a	 pensar	 que	 encontraría	 el	 palacio
ocupado	únicamente	por	Aiel,	con	Rand	rodeado	por	ellos	y	quizá	vestido	con	una	de
esas	 chaquetas	 y	 calzas	 de	 tonalidades	 marrones,	 grises	 y	 verdes,	 mirándola	 sin
parpadear.

Enaila	se	detuvo	ante	unas	anchas	y	altas	puertas	adornadas	con	tallas	de	leones,
que	estaban	abiertas,	y	gesticuló	rápidamente	con	la	mano	a	las	Aiel	que	estaban	de
guardia.	Todas	eran	mujeres.	Una,	con	el	cabello	muy	rubio	y	considerablemente	más
alta	que	la	mayoría	de	los	hombres,	respondió	del	mismo	modo.

—Espera	aquí	—le	dijo	Enaila,	que	a	continuación	entró.
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Min	dio	un	paso	 tras	 ella,	 pero	una	 lanza	 se	 interpuso	 sin	gestos	bruscos	 en	 su
camino,	sostenida	por	la	rubia	mujer.	O	quizá	no	fue	tan	despreocupadamente,	pero	a
Min	no	le	importó.	Podía	ver	a	Rand.

Estaba	 sentado	en	un	enorme	 trono	dorado	que	parecía	 cubierto	 totalmente	 con
dragones,	vestía	una	chaqueta	roja	muy	recargada	con	bordados	dorados,	y	sostenía
en	 las	manos	—¡quién	 lo	habría	 imaginado!—	un	 fragmento	de	 lanza	con	borlones
verdes	y	blancos.	Otro	 trono	 se	 alzaba	 sobre	un	alto	pedestal	detrás	de	 él,	 también
dorado,	 pero	 con	 un	 león	 formado	 a	 base	 de	 gemas	 blancas	 sobre	 fondo	 rojo.	 El
Trono	 del	 León,	 según	 los	 rumores	 que	 corrían.	 En	 ese	 momento,	 por	 ella	 Rand
podría	 haber	 estado	 utilizándolo	 como	 escabel.	 Parecía	 cansado.	 Estaba	 tan	 guapo
que	 a	 la	 joven	 se	 le	 encogió	 el	 corazón.	Las	 imágenes	 danzaban	 a	 su	 alrededor	 de
manera	continua.	Con	las	Aes	Sedai	y	 los	Guardianes,	esa	avalancha	era	algo	de	lo
que	siempre	procuraba	evadirse;	no	sabía	su	significado	más	de	lo	que	le	ocurría	con
el	resto	de	la	gente,	pero	siempre	estaban	presentes.	Con	Rand,	tenía	que	obligarse	a
mirarlas	 o,	 en	 caso	 contrario,	 no	 apartaría	 los	 ojos	 de	 su	 rostro.	 Una	 de	 aquellas
imágenes	 la	había	vislumbrado	cada	vez	que	 lo	veía:	millares,	 incontables	 lucecitas
chispeantes,	 cual	 estrellas	 o	 luciérnagas,	 que	 se	 precipitaban	 hacia	 una	 inmensa
negrura	con	el	propósito	de	llenarla,	entraban	en	ella	y	eran	absorbidas.	Parecía	haber
más	 luces	 de	 las	 que	 había	 visto	 anteriormente,	 pero	 la	 oscuridad	 también	 se	 las
tragaba	con	mayor	rapidez.	Y	había	algo	más,	algo	nuevo,	un	halo	amarillo,	marrón	y
púrpura	cuya	visión	le	provocó	un	nudo	en	el	estómago.

Intentó	visualizar	algo	en	los	nobles	que	estaban	ante	él	—porque	debían	de	ser
eso	 sin	duda,	 con	aquellas	 levitas	bellamente	bordadas	y	 aquellos	vestidos	de	 ricas
sedas—	pero	no	surgió	ninguna	imagen	ni	halo	de	ellos.	Era	lo	normal	con	casi	toda
la	 gente	 y	 la	 mayoría	 del	 tiempo;	 y	 cuando	 sí	 veía,	 lo	 más	 frecuente	 era	 que	 no
supiera	lo	que	pronosticaban	tales	visiones.	Aun	así,	estrechó	los	ojos,	esforzándose
con	 empeño.	 Si	 conseguía	 ver	 una	 imagen,	 un	 halo,	 a	 lo	mejor	 podría	 servirle	 de
alguna	ayuda.	A	juzgar	por	los	comentarios	que	había	oído	desde	que	habían	entrado
en	territorio	de	Andor,	le	vendría	bien	toda	la	ayuda	posible.

Suspiró	 profundamente	 y	 acabó	 dándose	 por	 vencida.	 Escrutar	 y	 esforzarse	 no
servía	de	nada	a	menos	que	hubiese	algo	que	ver.

De	 repente	 advirtió	 que	 los	 nobles	 se	 estaban	 retirando,	 que	 Rand	 se	 había
incorporado	y	que	Enaila	le	hacía	señas	con	la	mano	para	que	entrara.	Rand	sonreía.
Min	creyó	que	el	corazón	le	iba	a	estallar	en	el	pecho.	De	modo	que	así	era	como	se
sentían	todas	esas	mujeres	de	las	que	ella	se	había	reído	porque	se	echaban	a	los	pies
de	 un	 hombre.	No.	 Ella	 no	 era	 una	 chiquilla	 atolondrada;	 era	mayor	 que	 él,	 había
dado	su	primer	beso	cuando	él	todavía	pensaba	que	escaquearse	de	cuidar	el	rebaño
de	 ovejas	 era	 lo	 más	 divertido	 del	 mundo,	 y	 que…	 «Luz,	 no	 permitas	 que	 me
flaqueen	las	rodillas».
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Rand	soltó	descuidadamente	el	Cetro	del	Dragón	en	el	asiento	del	 trono,	descendió
del	estrado	de	un	salto	y	cruzó	el	gran	salón	a	la	carrera.	Tan	pronto	como	llegó	ante
Min	la	levantó	por	las	axilas	a	pulso	y	empezó	a	dar	vueltas	con	ella	cuando	Dyelin	y
los	demás	no	se	habían	marchado	todavía.	Varios	nobles	los	miraron	de	hito	en	hito,
aunque	 saltaba	 a	 la	 vista	 que	 a	Rand	 le	 importaba	 un	 ardite;	 por	 él,	 podían	 seguir
mirándolos.

—Luz,	Min,	qué	alegría	volver	a	verte	 la	cara	—rió.	Y	 lo	decía	en	serio;	 sobre
todo	después	de	tener	que	estar	mirando	el	pétreo	rostro	de	Dyelin	o	de	Ellorien.	Pero
si	 Aemlyn,	Arathelle,	 Pelivar,	 Luan	 y	 todos	 ellos,	 del	 primero	 al	 último,	 hubiesen
proclamado	 su	 regocijo	porque	Elayne	estuviese	de	camino	a	Caemlyn	en	 lugar	de
contemplarlo	 fijamente,	 con	 desconfianza	 e	 incluso	 con	 el	 insulto	 «mentiroso»
asomando	a	sus	ojos,	se	habría	sentido	igual	de	contento	de	ver	a	Min.

Cuando	la	soltó	en	el	suelo,	la	mujer	se	tambaleó	contra	él,	agarrándole	los	brazos
y	respirando	entrecortadamente.

—Lo	siento	—se	disculpó—.	No	era	mi	intención	hacer	que	te	mareases.	Pero	es
que	me	siento	realmente	feliz	al	verte.

—Bueno,	pues	has	hecho	que	me	maree,	palurdo	—rezongó	contra	su	pecho.	Se
obligó	a	separarse	de	él	y	alzó	 la	cara	para	mirarlo,	 iracunda,	a	 través	de	 las	 largas
pestañas—.	He	cabalgado	una	 larga	distancia,	he	 llegado	en	mitad	de	 la	noche	y	 lo
único	que	me	faltaba	es	que	me	cogieras	y	me	zarandearas	como	a	un	saco	de	patatas.
¿Es	que	nunca	vas	a	aprender	a	tener	modales?

—Palurdo	—rió	 él	 suavemente—.	Min,	 puedes	 acusarme	 de	mentiroso	 pero	 te
aseguro	que	he	echado	de	menos	oírte	llamarme	eso.

La	joven	no	le	dijo	nada;	se	limitó	a	mirarlo	intensamente,	la	expresión	iracunda
ausente	por	completo.	De	repente	a	Rand	sus	pestañas	le	parecieron	más	largas	de	lo
que	recordaba.

Cayendo	en	la	cuenta	de	dónde	estaban,	la	tomó	de	la	mano.	Un	salón	del	trono
no	era	lugar	para	reunirse	con	viejos	amigos.

—Ven,	 Min,	 nos	 tomaremos	 un	 poco	 de	 ponche	 fresco	 en	 mi	 sala	 de	 estar.
Somara,	voy	a	mis	aposentos,	así	que	puedes	mandar	retirarse	a	todo	el	mundo,	pues
no	os	voy	a	necesitar.

A	 Somara	 no	 pareció	 gustarle	 mucho	 aquella	 orden,	 pero	 relevó	 de	 servicio	 a
todos	los	Aiel	salvo	Enaila	y	ella	misma.	Ambas	parecían	algo	hoscas,	cosa	que	Rand
no	entendió.	Había	permitido	a	Somara	reunir	dentro	de	palacio	a	todos	los	guerreros
que	quisiera	porque	Dyelin	y	los	otros	se	dirigían	hacia	allí.	Bashere	se	hallaba	en	el
campamento	 de	 sus	 jinetes	 al	 norte	 de	 la	 ciudad	 por	 el	 mismo	motivo.	 Lo	 de	 las
Doncellas	porque	sería	un	recordatorio,	y	la	ausencia	del	general	shienariano	porque
con	él	quizá	fuesen	demasiados	recordatorios.	Confiaba	en	que	las	dos	Doncellas	no
estuvieran	planeando	comportarse	en	plan	maternal.	Rand	tenía	la	impresión	de	que
se	alternaban	en	las	guardias	más	a	menudo	de	lo	que	en	realidad	les	correspondía	por
turno,	 pero	 Nandera	 era	 tan	 inflexible	 como	 Sulin	 en	 lo	 tocante	 a	 que	 él	 dijese
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específicamente	quién	tenía	que	hacer	qué.	Podría	dirigir	a	las	Far	Dareis	Mai,	pero,
para	empezar,	no	era	una	Doncella	y	lo	otro	no	era	asunto	de	su	incumbencia.

Mientras	 la	 conducía	 de	 la	 mano	 corredor	 adelante,	 Rand	 advirtió	 que	 Min
contemplaba	 los	 tapices,	 arcones	 y	 mesas	 taraceados,	 cuencos	 dorados	 y	 altos
jarrones	 de	 porcelana	 de	 los	Marinos	 colocados	 en	 hornacinas;	 y	 que	 examinaba	 a
Enaila	y	a	Somara	de	pies	a	cabeza,	tres	veces	a	cada	una.	Pero	no	lo	miró	a	él	una
sola	vez	ni	pronunció	ninguna	palabra.	Su	mano	envolvía	 la	de	 la	mujer	y	sintió	el
pulso	 en	 su	 muñeca	 a	 un	 ritmo	 tan	 alocado	 como	 el	 de	 un	 caballo	 desbocado.
Esperaba	que	Min	no	se	hubiese	enfadado	de	verdad	por	haberle	dado	vueltas	en	el
aire.

Para	gran	alivio	de	Rand,	Somara	y	Enaila	tomaron	posiciones	a	ambos	lados	de
la	puerta,	 aunque	ambas	 le	asestaron	una	mirada	 impasible	cuando	pidió	ponche,	y
tuvo	que	 repetirlo.	Cuando	entró	en	 la	 sala	de	estar,	 se	quitó	 la	 chaqueta	y	 la	 echó
sobre	una	silla.

—Siéntate,	Min,	siéntate.	Ponte	cómoda	y	relájate.	Traerán	el	ponche	enseguida.
Tienes	 que	 contármelo	 todo.	Dónde	has	 estado,	 cómo	has	 venido	 a	 parar	 aquí,	 por
qué	has	llegado	en	plena	noche.	Es	peligroso	viajar	cuando	está	oscuro,	Min.	Ahora
más	que	nunca.	Te	daré	las	mejores	habitaciones	de	palacio,	es	decir,	las	mejores	en
segundo	lugar,	porque	éstas	son	las	mejores.	Y	te	proporcionaré	una	escolta	Aiel	para
que	 te	 acompañe	 a	 donde	 quieras	 ir.	 Cualquier	matasiete	 o	 bravucón	 se	 quitará	 el
sombrero	 e	 inclinará	 la	 cabeza	 si	 es	 que	 no	 trepa	 por	 la	 pared	 de	 un	 edificio	 para
quitarse	de	en	medio.

Por	un	momento	creyó	que	ella	se	echaría	a	reír,	pero	Min	siguió	plantada	junto	a
la	puerta,	hizo	una	profunda	inhalación	y	sacó	una	carta	del	bolsillo.

—No	puedo	decirte	de	dónde	vengo	porque	 lo	prometí,	Rand,	pero	Elayne	está
allí	y…

—En	Salidar	—la	interrumpió	y	sonrió	al	ver	el	modo	en	que	abría	los	ojos	de	par
en	par—.	Sé	unas	cuantas	cosas,	Min.	Quizá	más	de	lo	que	piensan	algunas	personas.

—Eh…	ya	lo	veo	—musitó	con	un	hilo	de	voz.	Le	puso	bruscamente	la	carta	en
las	manos	y	luego	volvió	a	retroceder.	Su	voz	cobró	firmeza	al	añadir—:	Juré	que	lo
primero	que	haría	sería	darte	eso.	Adelante,	léelo.

Rand	reconoció	el	sello,	un	lirio	estampado	en	cera	de	color	amarillo	oscuro,	así
como	la	fluida	escritura	de	Elayne	con	su	nombre,	y	vaciló	antes	de	abrir	la	carta.	Los
cortes	radicales,	por	lo	sano,	eran	lo	mejor	y	él	había	hecho	uno,	pero	con	la	carta	en
la	mano	 todas	 sus	 resoluciones	 se	 fueron	 al	 traste.	 Leyó	 la	misiva,	 tras	 lo	 cual	 se
sentó	encima	de	la	chaqueta	roja	y	volvió	a	leerla.	Ciertamente	era	corta.

«Rand,
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Creo	 haber	 expresado	 claramente	 mis	 sentimientos	 hacia	 ti.	 Ten
presente	que	no	han	cambiado.	Espero	que	sientas	por	mí	lo	que	siento	yo
por	ti.	Min	puede	ayudarte,	si	le	haces	caso.	La	quiero	como	a	una	hermana
y	confío	en	que	tú	la	quieras	como	yo».

Elayne.

Debía	de	estar	acabándosele	la	tinta,	porque	las	últimas	palabras	eran	unos	garabatos
apresurados,	 muy	 distintos	 del	 trazo	 elegante	 del	 resto.	 Min	 había	 estado
desplazándose	 furtivamente	y	 torciendo	 la	 cabeza	en	un	 intento	de	 leer	 la	 carta	 sin
que	 resultara	 demasiado	 obvio,	 pero	 cuando	 Rand	 se	 incorporó	 para	 quitar	 la
chaqueta	sobre	la	que	se	había	sentado	—el	ter’angreal	del	hombrecillo	gordo	estaba
en	un	bolsillo	y	se	le	clavaba—	volvió	a	recular.

—¿Es	que	todas	las	mujeres	tratan	de	volver	locos	a	los	hombres?	—masculló.
—¿Qué?
Él	bajó	la	vista	hacia	la	carta	y	dijo	como	si	hablara	consigo	mismo:
—Elayne	 es	 tan	 hermosa	 que	 no	 puedo	 evitar	 quedarme	 embobado	 cuando	 la

miro,	pero	 la	mitad	del	 tiempo	no	sé	si	quiere	que	 la	bese	o	que	me	arrodille	a	sus
pies.	En	honor	a	 la	verdad,	a	veces	deseé	arrodillarme…	y	adorarla,	que	la	Luz	me
asista.	Aquí	dice	que	sé	lo	que	siente	por	mí.	Me	ha	escrito	otras	dos	cartas	antes	que
ésta,	 una	 rebosante	 de	 amor	 y	 la	 otra	 para	 decirme	 que	 no	 quería	 volver	 a	 verme
nunca.	Cuántas	 veces	me	 he	 quedado	 sentado	 deseando	 que	 la	 primera	 fuera	 la	 de
verdad	 y	 la	 segunda	 algún	 tipo	 de	 broma	 o	 error	 o…	 Y	 Aviendha.	 También	 es
hermosa,	pero	cada	día	que	he	pasado	a	su	lado	ha	sido	una	batalla.	Nada	de	besos,	ya
no.	Ni	queda	la	más	leve	duda	sobre	los	sentimientos	que	le	 inspiro.	Se	alegró	más
ella	 de	 alejarse	 de	mí	 que	 yo	 de	 verla	 partir.	 Sólo	 que	 sigo	 esperando	 encontrarla
cuando	me	doy	media	vuelta;	pero	no	está	y	es	como	si	me	faltara	una	parte	de	mí.	A
decir	verdad	echo	de	menos	esa	brega	y	hay	ocasiones	en	que	me	sorprendo	pensado:
«Todavía	existen	cosas	por	las	que	merece	la	pena	luchar».

Algo	en	el	 silencio	de	Min	 le	hizo	alzar	 la	cabeza.	Lo	miraba	 fijamente,	con	el
semblante	tan	inexpresivo	como	el	de	una	Aes	Sedai.

—¿Nunca	te	ha	dicho	nadie	que	es	una	falta	de	educación	hablar	a	una	mujer	de
otra?	—Su	tono	era	totalmente	impávido—.	Y	mucho	menos	hablarle	de	dos	mujeres.

—Min,	eres	una	amiga	—protestó—.	No	pienso	en	ti	como	una	mujer.	—Era	lo
peor	que	podía	haber	dicho	y	lo	supo	en	el	momento	en	que	las	palabras	salieron	de
su	boca.

—¿De	veras?
La	joven	se	echó	la	chaqueta	hacia	atrás	y	plantó	las	manos	en	las	caderas,	pero

no	 con	 la	 pose	 enfadada	 que	 él	 conocía	 tan	 bien.	 Sus	muñecas	 estaban	 giradas	 de
manera	que	los	dedos	apuntaban	hacia	arriba	y,	de	algún	modo,	aquello	lo	cambiaba
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todo.	Y	tenía	doblada	una	rodilla	y	eso…	Por	primera	vez	la	vio	realmente;	no	sólo	a
Min,	sino	su	aspecto.	No	el	habitual	atuendo	de	chaqueta	y	pantalones	marrones,	sino
de	un	tono	rosa	y	con	bordados.	No	el	habitual	cabello	corto	que	apenas	le	tapaba	las
orejas,	sino	tirabuzones	que	le	rozaban	los	hombros.

—¿Te	parezco	un	chico?
—Min,	yo…
—¿Tengo	aspecto	de	hombre?	¿De	caballo?	—En	una	rápida	zancada	se	plantó	a

su	lado	y	se	dejó	caer	sobre	su	regazo.
—Min	—dijo,	pasmado—.	¿Qué	estás	haciendo?
—Convenciéndote	de	que	soy	una	mujer,	palurdo.	¿Es	que	no	parezco	una	mujer?

¿Es	que	no	huelo	como	una	mujer?	—Ahora	que	Rand	se	fijaba,	la	envolvía	un	tenue
aroma	a	flores—.	¿Es	que	no	siento	como…?	Bueno,	ya	es	suficiente.	Responde	a	la
pregunta,	pastor.

El	hecho	de	dirigirse	a	él	con	los	términos	«palurdo»	y	«pastor»	fue	lo	que	acalló
su	 sensación	 de	 alarma.	 Lo	 cierto	 es	 que	 estaba	 realmente	 guapa	 sentada	 en	 sus
rodillas.	Pero	era	Min,	que	lo	tenía	por	un	pueblerino	con	pelo	de	dehesa	y	muy	poco
sentido	común.

—Luz,	Min,	sé	que	eres	una	mujer.	No	era	mi	intención	insultarte.	Pero	también
eres	una	amiga	y	me	siento	a	gusto	a	tu	lado.	Estando	contigo	puedo	hacer	el	tonto,
puedo	decirte	cosas	que	no	le	diría	a	nadie,	ni	siquiera	a	Mat	o	a	Perrin.	Cuando	te
tengo	cerca,	es	como	si	 todas	las	tensiones	que	me	agobian	y	todas	las	contracturas
que	 me	 agarrotan	 los	 hombros	 y	 que	 ni	 siquiera	 había	 notado	 que	 tenía
desapareciesen.	¿No	te	das	cuenta,	Min?	Me	gusta	estar	cerca	de	ti.	Te	he	echado	de
menos.

Ella	 se	cruzó	de	brazos	y	 lo	miró	de	 reojo,	 frunciendo	el	entrecejo.	Una	de	 sus
piernas	 se	movió	 repetidamente;	 de	 haber	 tenido	 el	 pie	 apoyado	 en	 el	 suelo	 habría
estado	dando	golpecitos	con	él.

—Todo	eso	que	has	dicho	sobre	Elayne.	Y	la	tal…	Aviendha.	Por	cierto,	¿quién
es?	Me	suena	como	si	las	amases	a	las	dos.	Oh,	deja	de	rebullir	y	estáte	quieto	de	una
vez.	 Me	 debes	 una	 explicación.	 Habráse	 visto,	 decir	 que	 no	 soy…	 En	 fin,
respóndeme.	¿Amas	a	las	dos?

—Tal	 vez	 sí	 —contestó	 lentamente—.	 La	 Luz	 me	 asista,	 creo	 que	 quizá	 sí.
¿Significa	eso	que	soy	un	libertino	o	simplemente	un	necio	ansioso?

Min	abrió	la	boca	pero	la	cerró	al	punto;	sacudió	la	cabeza	con	irritación	y	apretó
los	labios.	Rand	se	apresuró	a	continuar	antes	de	que	le	contestara	en	cuál	de	las	dos
categorías	consideraba	que	encajaba	mejor;	realmente	no	quería	oírlo	en	boca	de	ella.

—Ahora	ya	no	importa,	de	todos	modos.	Se	acabó.	Mandé	lejos	a	Aviendha	y	no
dejaré	que	regrese.	Y	yo	no	me	permitiré	acercarme	a	ninguna	de	las	dos	a	menos	de
un	kilómetro	o	de	diez	si	de	mí	depende.

—¡Por	amor	de…!	¿Por	qué,	Rand?	¿Qué	derecho	tienes	a	hacer	esa	elección	por
ellas?
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—¿Es	que	no	te	das	cuenta,	Min?	Soy	una	diana	y	cualquier	mujer	a	la	que	ame
se	convierte	también	en	un	blanco.	Aun	en	el	caso	de	que	la	flecha	apunte	hacia	mí
podría	 darle	 a	 ella.	 Y	 también	 es	 posible	 que	 el	 tiro	 esté	 dirigido	 a	 esa	mujer.	—
Respirando	agitadamente,	Rand	se	recostó,	con	los	brazos	apoyados	en	los	del	sillón.
Min	se	giró	un	poco	y	lo	estudió	con	una	expresión	tan	seria	como	él	no	había	visto
nunca	en	su	rostro.	La	muchacha	siempre	estaba	sonriente,	como	si	le	hiciera	gracia
cuanto	la	rodeaba.	Mejor	que	no	fuera	así	en	este	momento,	porque	él	hablaba	muy
en	serio—.	Lan	me	dijo	que	él	y	yo	somos	iguales	en	ciertos	aspectos	y	tiene	razón.
Dijo	que	hay	hombres	que	irradian	muerte.	Él	mismo.	Yo.	Cuando	un	hombre	así	se
enamora,	 el	mejor	 regalo	que	puede	hacer	 a	 esa	mujer	 es	poner	 la	mayor	distancia
posible	entre	ambos	y	cuanto	antes.	Lo	entiendes,	¿verdad?

—Lo	que	entiendo…	—Enmudeció	y	guardó	silencio	un	momento—.	Está	bien.
Soy	tu	amiga	y	me	alegra	que	lo	sepas,	pero	no	pierdas	el	tiempo	pensando	que	voy	a
darme	por	vencida.	Te	convenceré	de	que	no	soy	ni	un	hombre	ni	un	caballo.

—Min,	ya	te	he	dicho	que…
—Oh,	no,	 pastor.	Eso	no	basta.	—Se	 retorció	 en	 su	 regazo	de	 un	modo	que	 lo

hizo	 carraspear	 y	 plantó	 el	 índice	 en	 su	 pecho—.	Quiero	 ver	 lágrimas	 en	 tus	 ojos
cuando	lo	digas.	Quiero	que	se	te	caiga	la	baba	y	que	la	voz	te	salga	entrecortada.	No
creas	que	vas	a	salir	de	rositas	de	este	apuro	porque	pienso	hacértelo	pagar.

Rand	se	echó	a	reír	sin	poder	evitarlo.
—Min,	de	verdad	es	estupendo	tenerte	aquí.	Sólo	me	ves	como	un	patán	de	Dos

Ríos,	¿a	que	sí?
La	actitud	de	ella	cambió	de	manera	relampagueante.
—Te	veo	a	ti,	Rand	—musitó	muy	quedo—.	A	ti.	—Se	aclaró	la	voz	y	se	colocó

remilgadamente,	 con	 las	 manos	 sobre	 las	 rodillas	 y	 un	 aire	 formal.	 Si	 es	 que	 era
posible	 hacer	 algo	 así	 encontrándose	 sentada	 como	 estaba—.	 Será	 mejor	 que	 siga
hablando	del	motivo	de	mi	viaje.	Al	parecer	estás	enterado	de	lo	de	Salidar.	Eso	va	a
provocar	que	se	arqueen	muchas	cejas,	te	lo	advierto.	Lo	que	probablemente	no	sepas
es	que	no	he	venido	sola.	Hay	una	embajada	de	Salidar	en	Caemlyn,	para	verte.

El	rezongo	de	Lews	Therin	sonó	como	un	trueno	lejano	dentro	de	su	cabeza.	La
mención	 de	Aes	 Sedai	 siempre	 lo	 alteraba	 desde	 lo	 de	Alanna	 y	 la	 vinculación,	 si
bien	no	tanto	como	cuando	Taim	estaba	cerca.

A	 pesar	 del	 refunfuño	 de	 Lews	Therin,	 Rand	 estuvo	 a	 punto	 de	 sonreír.	Había
sospechado	 algo	 así	 tan	 pronto	 como	 Min	 le	 entregó	 la	 carta	 de	 Elayne.	 La
confirmación	 era	 casi	 la	 prueba	 de	 que	 estaban	 asustadas,	 como	 había	 imaginado.
¿Cómo	iban	a	estar	si	no,	siendo	rebeldes	que	se	habían	visto	obligadas	a	esconderse
en	los	aledaños	del	poder	de	los	Capas	Blancas?	También	era	más	que	probable	que
estuviesen	deseosas	de	hallar	el	modo	de	volver	a	 la	Torre	Blanca,	mordiéndose	las
uñas	mientras	discurrían	cómo	reanudar	las	buenas	relaciones	con	Elaida.	Por	lo	que
él	 sabía	de	esa	mujer,	 tenían	muy	pocas	posibilidades	de	 lograrlo	y	ellas	debían	de
saberlo	 mejor	 que	 él.	 Si	 habían	 enviado	 una	 embajada	 al	 Dragón	 Renacido,	 a	 un
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hombre	 capaz	 de	 encauzar,	 entonces	 es	 que	 tenían	 que	 estar	más	 que	 dispuestas	 a
aceptar	su	protección.	Esto	no	se	parecía	en	nada	a	la	propuesta	de	Elaida	quien,	por
lo	visto,	 creía	que	podía	comprarlo	y	 seguramente	meterlo	en	una	 jaula	como	a	un
pájaro	canoro.	Las	vagas	promesas	de	Egwene	sobre	Aes	Sedai	que	 lo	 respaldarían
estaban	a	punto	de	hacerse	realidad.

—¿Quién	 ha	 venido	 contigo?	 —preguntó—.	 A	 lo	 mejor	 la	 conozco.	 —En
realidad	no	conocía	a	ninguna	Aes	Sedai	salvo	a	Moraine,	que	estaba	muerta,	pero	sí
había	tenido	encuentros	con	algunas.	Si	era	una	de	ellas,	quizá	complicase	las	cosas.
En	esos	días	era	 realmente	el	 joven	campesino	al	que	aludía	Min	y	que	se	encogía
cada	vez	que	una	Aes	Sedai	lo	miraba.

—Hay	más	 de	 una,	 Rand.	 De	 hecho,	 son	 nueve.	—Él	 dio	 un	 respingo,	 y	Min
continuó	 apresuradamente—.	 Es	 para	 honrarte,	 Rand.	 El	 triple	 de	 hermanas	 que
envían	a	un	rey	o	una	reina.	Merana,	que	es	la	que	tiene	el	mando,	es	del	Ajah	Gris	y
vendrá	a	palacio	esta	tarde,	sola.	Y	sólo	se	acercarán	a	ti	de	una	en	una	cada	vez	si	no
te	sientes	a	gusto	habiendo	más.	Han	tomado	habitaciones	en	La	Corona	de	Rosas,	en
la	 Ciudad	 Nueva.	 Prácticamente	 la	 han	 ocupado,	 con	 todos	 los	 Guardianes	 y	 la
servidumbre.	Merana	me	envió	primero	porque	 te	 conozco,	para	 allanar	 el	 camino.
No	buscan	hacerte	ningún	daño,	Rand.	Estoy	segura.

—¿Es	 eso	 una	 visión,	Min,	 o	 una	 opinión	 tuya?	—Qué	 extraño	 resultaba	 estar
manteniendo	una	conversación	seria	con	una	mujer	sentada	en	sus	rodillas,	pero,	al
fin	 y	 a	 la	 postre,	 era	 Min.	 Eso	 lo	 cambiaba	 todo.	 Sólo	 que	 tenía	 que	 estar
recordándoselo	a	sí	mismo	continuamente.

—Una	 opinión	 mía	—admitió	 de	 mala	 gana—.	 Rand,	 veo	 sus	 auras	 a	 diario,
desde	que	salimos	de	Salidar.	Si	tuvieran	intención	de	perjudicarte,	tendría	que	haber
visto	algo.	No	puedo	creer	que	no	surgiera	ninguna	imagen	de	ello	durante	todo	ese
tiempo.	—Rebulló	y	le	dirigió	una	mirada	preocupada	que	enseguida	dio	paso	a	una
firme	determinación—.	Y,	a	propósito,	creo	que	debería	decirte	algo.	Vi	un	halo	a	tu
alrededor	en	el	salón	del	 trono.	Unas	Aes	Sedai	van	a	hacerte	daño.	O	mujeres	que
pueden	encauzar,	en	cualquier	caso.	Era	muy	confuso	y	no	estoy	segura	respecto	a	lo
de	las	Aes	Sedai.	Pero	podría	suceder	más	de	una	vez.	Creo	que	ésa	es	 la	razón	de
que	todo	esté	tan	embrollado.	—Él	la	miró	en	silencio	y	sonrió—.	Eso	es	lo	que	me
gusta	de	ti,	Rand.	Aceptas	lo	que	puedo	hacer	y	lo	que	no.	No	me	preguntas	si	estoy
segura	o	cuándo	va	a	ocurrir.	Nunca	pides	más	de	lo	que	sé.

—Bueno,	pues	voy	a	hacerte	una	pregunta,	Min.	¿Puedes	asegurar	que	esas	Aes
Sedai	de	tu	visión	no	son	las	que	han	venido	contigo?

—No	—admitió,	lisa	y	llanamente.
Ésa	 era	 una	 cosa	 que	 a	Rand	 le	 gustaba	 de	 ella:	 nunca	 intentaba	 salirse	 por	 la

tangente.
«He	de	tener	cuidado	—susurró	con	resolución	Lews	Therin—.	Hasta	estas	chicas

medio	entrenadas	pueden	ser	peligrosas	habiendo	nueve.	Tengo	que…»
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«Soy	 yo	 el	 que	 tiene	 que»,	 pensó	 firmemente	 Rand.	 Hubo	 un	 instante	 de
desconcierto	 por	 parte	 de	 Lews	 Therin	 y	 después	 regresó	 a	 su	 recóndito	 rincón.
Siempre	 lo	hacía	cuando	Rand	 le	hablaba.	El	único	problema	era	que	Lews	Therin
parecía	ver	y	oír	más	de	manera	progresiva	y	se	proponía	actuar	en	consecuencia.	No
se	había	producido	ningún	otro	 intento	por	su	parte	de	aferrar	el	saidin,	pero	ahora
Rand	estaba	alerta.	El	hombre	quería	el	cuerpo	y	la	mente	de	Rand	para	sí	aunque	no
le	 pertenecían,	 y	 si	 alguna	 vez	 conseguía	 hacerse	 con	 el	 control	 Rand	 no	 estaba
seguro	de	 recuperarlo.	Lews	Therin	Telamon	hablando	y	caminando	mientras	Rand
al’Thor	se	convertía	en	una	voz	dentro	de	su	cabeza.

—Rand	—llamó	Min	con	inquietud—,	no	me	mires	así.	Estoy	de	tu	parte,	si	se
trata	de	tomar	partido	por	unos	o	por	otros.	Quizás	haya	algo	de	eso.	Creen	que	les
contaré	todo	lo	que	me	digas,	pero	no	lo	haré,	Rand.	Sólo	quieren	saber	cómo	tratar
contigo,	qué	pueden	esperar,	pero	no	les	diré	ni	una	palabra	que	tú	no	quieras	que	les
diga.	Y	si	me	pides	que	mienta,	lo	haré.	Ignoran	lo	de	mis	visiones.	Ese	don	es	para
ti,	 Rand.	 Sabes	 que	 observaré	 a	 todo	 aquel	 que	me	 digas,	 incluidas	Merana	 y	 las
demás.

Rand	se	obligó	a	esbozar	una	mueca	y	se	aseguró	de	que	su	voz	sonase	suave:
—Tranquilízate,	 Min.	 Sé	 que	 estás	 de	 mi	 parte.	 —Ésa	 era	 la	 pura	 verdad.

Desconfiar	de	Min	sería	como	desconfiar	de	sí	mismo.	De	Lews	Therin	ya	se	había
ocupado	de	momento;	ahora	 tenía	que	ocuparse	de	 la	 tal	Merana	y	su	embajada—.
Diles	que	pueden	venir	de	tres	en	tres.	—Era	lo	que	Lews	Therin	había	aconsejado	en
Cairhien:	no	más	de	tres	a	la	vez.	Por	lo	visto	el	hombre	creía	que	podía	manejar	a
tres	Aes	Sedai;	mostraba	un	obvio	desdén	hacia	las	que	ahora	se	hacían	llamar	Aes
Sedai.	 Empero,	 lo	 que	 en	 Cairhien	 había	 sido	 un	 límite	 era	 diferente	 allí.	Merana
quería	 que	 estuviese	 tranquilo	 y	 con	 buena	 disposición	 antes	 de	 que	 una	 sola	Aes
Sedai	 se	 le	 acercara.	Que	 rumiara	 su	 invitación	 a	 que	 acudiesen	 tres	 y	 lo	 que	 ello
podría	significar—.	Aparte	de	eso,	ninguna	de	ellas	puede	entrar	en	la	Ciudad	Interior
sin	mi	permiso.	Y	que	no	 intenten	encauzar	 estando	conmigo.	Díselo	así,	Min.	Me
daré	cuenta	en	el	instante	en	que	abracen	la	Fuente	y	eso	no	me	agradará.	Díselo.

—Tampoco	les	va	agradar	mucho	a	ellas,	pastor	—repuso	secamente—.	Pero	se
lo	comunicaré.

Un	estruendo	hizo	que	Rand	girara	bruscamente	la	cabeza.
Sulin	estaba	en	el	umbral	de	la	puerta,	con	el	uniforme	rojo	y	blanco	y	la	cara	tan

arrebolada	 que	 la	 cicatriz	 de	 la	mejilla	 resaltaba	más	 pálida	 que	 nunca.	 Su	 cabello
blanco	 había	 crecido	 desde	 que	 se	 había	 puesto	 el	 uniforme,	 pero	 seguía	 siendo
bastante	más	corto	que	el	de	cualquiera	de	las	sirvientas.	La	señora	Harfor	 la	había
obligado	a	peinárselo	 con	 rizos,	 cosa	que	Sulin	detestaba	enormemente.	A	 sus	pies
había	una	bandeja	de	plata	orlada	con	oro,	con	copas	trabajadas	también	con	ambos
metales	caídas	a	los	lados.	La	jarra	de	vino	se	tambaleó	una	última	vez	mientras	Rand
miraba	y,	milagrosamente,	se	quedó	de	pie,	aunque	aparentemente	había	tanto	ponche
derramado	sobre	la	bandeja	y	el	suelo	como	dentro	del	recipiente.
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Min	 hizo	 intención	 de	 levantarse,	 pero	Rand	 la	 agarró	 por	 la	 cintura	 y	 la	 hizo
sentarse	de	nuevo.	Ya	iba	siendo	hora	de	darles	a	entender	que	había	terminado	con
Aviendha,	y	a	Min	no	le	importaría	ayudarlo.	De	hecho,	tras	resistirse	un	momento,	la
joven	se	recostó	contra	él	y	apoyó	la	cabeza	en	su	pecho.

—Sulin,	una	buena	 sirvienta	no	va	 tirando	bandejas	por	 ahí.	Recógelo	y	haz	 lo
que	se	supone	que	es	tu	obligación	—le	dijo.

La	mirada	que	le	asestó	Sulin	era	funesta.
La	solución	que	Rand	había	buscado	para	permitir	que	la	mujer	cumpliera	con	su

toh	y	al	tiempo	aliviarla	en	parte	de	las	duras	tareas	no	había	sido	una	idea	brillante
con	respecto	a	ella.	Sulin	se	ocupaba	ahora	de	sus	aposentos	y	estaba	únicamente	a	su
servicio.	 Ella	 detestaba	 que	 fuera	 así,	 naturalmente,	 sobre	 todo	 que	 él	 la	 viera
haciéndolo	 cada	 día,	 pero	 ya	 no	 se	 rompía	 la	 espalda	 fregando	 suelos	 por	 todo	 el
palacio	ni	acarreando	incontables	cubos	de	agua	para	los	lavaderos.	Rand	sospechaba
que	 Sulin	 habría	 preferido	 que	 todos	 los	 Aiel	 a	 este	 lado	 de	 la	 Pared	 del	 Dragón
vieran	 su	 vergüenza	 en	 vez	 de	 que	 la	 viera	 él,	 pero	 de	 ese	 modo	 había	 aliviado
notablemente	 sus	 tareas	 y,	 al	 tiempo,	 aliviado	 su	 cargo	 de	 conciencia	 un	 tanto;
además,	si	trabajar	para	él	la	hacía	decidir	que	cumpliría	antes	con	su	toh,	miel	sobre
hojuelas.	Sulin	debía	vestir	el	cadin’sor	y	empuñar	 las	 lanzas,	no	 llevar	uniforme	y
doblar	ropa	blanca.

La	Aiel	recogió	la	bandeja	y	cruzó	la	habitación	para	dejarla,	bruscamente,	sobre
una	mesa	taraceada	con	marfil.	Cuando	se	daba	media	vuelta	para	dirigirse	hacia	la
puerta,	la	voz	de	Rand	la	detuvo:

—Ésta	es	Min,	Sulin.	Es	mi	amiga.	No	conoce	las	costumbres	Aiel	y	me	tomaría
muy	a	mal	 si	 le	ocurre	 algo.	—Se	 le	 acababa	de	ocurrir	 que	 las	Doncellas	podrían
tener	 su	propio	punto	de	vista	 respecto	 a	que	hubiese	mandado	 lejos	 a	Aviendha	y
tuviese	 sentada	 en	 sus	 rodillas	 a	 otra	 mujer	 nada	más	 haberse	 ido	 ella.	 Su	 propio
punto	de	vista	y	su	propia	forma	de	ocuparse	de	ello—.	De	hecho,	si	sufre	el	menor
daño,	será	como	si	se	me	hubiese	infligido	personalmente	a	mí.

—¿Y	 por	 qué	 nadie	 querría	 hacerle	 daño	 a	 esta	 mujer,	 excepto	 Aviendha?	—
replicó	en	tono	grave—.	Dedicó	demasiado	tiempo	a	soñar	despierta	contigo	en	lugar
de	enseñarte	lo	que	tendrías	que	saber.	—Sacudió	la	cabeza	y	masculló—:	Mi	señor
Dragón.

Rand	supuso	que	esto	último	debería	haber	sido	un	murmullo	que	él	no	 tendría
que	 haber	 oído.	Después,	 la	Aiel	 estuvo	 a	 punto	 de	 caerse	 de	 bruces	 dos	 veces	 al
hacer	la	reverencia;	se	irguió	enseguida	y	al	salir	cerró	con	un	fuerte	portazo.

Min	giró	la	cabeza	para	mirarlo.
—No	creo	haber	visto	nunca	a	una	doncella	 igual…	¡Rand,	creo	que	si	hubiese

tenido	un	cuchillo	te	lo	habría	clavado!
—Una	patada,	tal	vez	—rió	él—,	pero	nunca	una	cuchillada.	Me	cree	su	hermano

perdido	mucho	tiempo	atrás.	—El	desconcierto	se	reflejó	en	el	semblante	de	Min,	y
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Rand	 adivinó	 en	 sus	 ojos	 un	 centenar	 de	 preguntas—.	 Es	 una	 larga	 historia.	 Te	 la
contaré	en	otro	momento.

Una	 parte	 al	 menos.	 Nadie	 sabría	 jamás	 lo	 que	 tenía	 que	 aguantar	 de	 Enaila,
Somara	y	unas	cuantas	otras.	Es	decir,	las	Doncellas	ya	lo	sabían,	pero	nadie	más.

Melaine	entró	al	estilo	Aiel,	es	decir,	que	asomó	la	cabeza	por	la	puerta,	miró	en
derredor,	y	a	continuación	pasó.	Rand	nunca	había	discernido	qué	hacía	que	un	Aiel
decidiese	 entrar	 o	 no.	Los	 jefes,	 las	Sabias	 y	 las	Doncellas	 se	 habían	metido	 en	 la
habitación	pillándolo	en	paños	menores,	en	la	cama,	en	el	baño.	La	Sabia	de	cabello
dorado	 se	 acercó	 y	 se	 sentó,	 cruzada	 de	 piernas,	 sobre	 la	 alfombra,	 a	 pocos	 pasos
enfrente	de	donde	estaba	él	y	con	mucho	tintineo	de	brazaletes	mientras	se	arreglaba
la	 falda	 con	 cuidado	 a	 su	 alrededor.	 Los	 verdes	 ojos	 contemplaban	 a	 Min
inexpresivamente.

Esta	vez,	Min	no	hizo	la	menor	intención	de	levantarse.	De	hecho,	por	el	modo	en
que	 se	 recostaba	 contra	 él,	 con	 la	 cabeza	 apoyada	 sobre	 su	 pecho	 y	 respirando
pausadamente,	Rand	se	preguntó	si	no	se	habría	quedado	dormida.	Después	de	todo,
le	 había	 dicho	 que	 había	 llegado	 a	Caemlyn	 de	 noche.	De	 repente	 fue	 plenamente
consciente	 de	 su	 mano	 ceñida	 en	 torno	 a	 su	 cintura	 y	 la	 retiró	 prestamente	 para
ponerla	sobre	el	brazo	del	sillón.	Ella	suspiró	casi	con	pesar	y	se	acurrucó	contra	él.
Se	había	dormido,	no	cabía	duda.

—Tengo	noticias	que	darte	—anunció	Melaine—,	y	no	sé	bien	cuál	de	ellas	es	la
más	importante.	Egwene	se	ha	marchado	de	las	tiendas.	Va	a	un	sitio	llamado	Salidar,
donde	hay	Aes	Sedai.	Esas	Aes	Sedai	son	las	que	podrían	respaldarte.	A	petición	de
Egwene	 no	 te	 hablamos	 antes	 de	 ellas,	 pero	 ahora	 te	 diré	 que	 son	 obstinadas,
indisciplinadas,	discutidoras	y	engreídas	hasta	lo	indecible.	—Su	tono	de	voz	sonaba
acalorado	al	final	de	la	parrafada	y	su	cabeza	estaba	echada	hacia	adelante.

Así	que	una	de	las	caminantes	de	sueños	de	Cairhien	había	hablado	con	Melaine
en	 sus	 sueños.	 Eso	 era	 lo	 más	 que	 Rand	 sabía	 respecto	 a	 las	 habilidades	 de	 las
caminantes	de	sueños	y,	a	pesar	de	que	podría	serle	muy	útil,	rara	vez	se	mostraban
dispuestas	 a	 poner	 ese	 talento	 a	 su	 disposición.	 Lo	 nuevo	 para	 él	 era	 eso	 de
obstinadas	y	todo	lo	demás.	La	mayoría	de	los	Aiel	actuaban	como	si	pensaran	que
las	 Aes	 Sedai	 podrían	 golpearlos,	 creían	 que	 se	 lo	 tenían	 merecido	 si	 tal	 cosa
ocurriese	 e	 intentarían	 aceptar	 el	 golpe	 sin	 encogerse.	 Hasta	 las	 Sabias	 hablaban
respetuosamente	 de	 las	 Aes	 Sedai	 las	 contadas	 veces	 que	 se	 referían	 a	 ellas.
Obviamente	algunas	cosas	habían	cambiado.

—Lo	 sé	 —fue	 cuanto	 contestó,	 sin	 embargo.	 Si	 Melaine	 tenía	 intención	 de
explicarle	 por	 qué,	 lo	 haría	 sin	 que	 él	 se	 lo	 preguntara.	 Y,	 si	 no	 era	 su	 intención,
preguntar	 no	 le	 serviría	 de	 nada—.	 Respecto	 a	 Egwene	 y	 a	 Salidar	 también.	 Hay
nueve	de	Salidar	en	Caemlyn	ahora	mismo.	Min	vino	con	ellas.

La	 joven	 rebulló	 contra	 su	 pecho	 y	 murmuró	 algo.	 Lews	 Therin	 estaba
rezongando	otra	vez,	demasiado	bajo	para	entender	lo	que	decía,	pero	Rand	se	alegró
de	 esa	 distracción.	 Sentir	 a	Min	 era…	 agradable.	 Se	 pondría	 hecha	 una	 furia	 si	 lo
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supiera.	Aunque,	teniendo	en	cuenta	lo	que	había	dicho	de	hacérselo	pagar,	a	lo	mejor
se	 echaba	 a	 reír.	 A	 lo	 mejor.	 A	 veces	 sus	 cambios	 de	 humor	 eran	 bruscos	 e
imprevisibles.

Melaine	no	pareció	 sorprendida	de	que	 lo	 supiera,	 ni	 siquiera	 se	 ajustó	 el	 chal.
Desde	que	se	había	casado	con	Bael	parecía	haberse…	«Calmado»	no	era	el	término
correcto;	 resultaba	 excesivamente	 plácido	 refiriéndose	 a	 Melaine.	 Más	 bien,	 su
irritabilidad	era	menos	acusada.

—Ésa	 era	mi	 segunda	 noticia.	 Debes	 tener	 cuidado	 con	 ellas,	 Rand	 al’Thor,	 y
mostrar	mano	firme.	No	respetarán	nada	más.

Definitivamente,	las	cosas	habían	cambiado.
—Tendrás	dos	hijas	—musitó	Min—.	Gemelas	como	dos	gotas	de	agua.
Si	Melaine	 no	 había	 demostrado	 sorpresa	 antes,	 ahora	 lo	 compensó.	 Abrió	 los

ojos	como	platos	y	dio	un	respingo	que	casi	la	levantó	de	suelo.
—¿Cómo	 puedes…?	 —empezó	 con	 incredulidad,	 pero	 calló	 al	 punto	 para

recobrar	 la	compostura.	Aun	así,	cuando	volvió	a	hablar	parecía	faltarle	resuello—.
Yo	misma	no	tenía	la	seguridad	de	que	estaba	embarazada	hasta	esta	misma	mañana.
¿Cómo	puedes	saberlo	tú?

Min	se	levantó	entonces	y	le	dirigió	una	mirada	que	Rand	conocía	muy	bien.	Por
alguna	razón,	la	culpa	era	de	él.	Aunque	las	faltas	de	Min	fueran	pequeñas,	tampoco
estaba	 libre	 de	 ellas.	 La	 muchacha	 toqueteó	 nerviosamente	 su	 chaqueta	 mientras
miraba	a	todas	partes	excepto	hacia	Melaine	y	cuando	por	fin	sus	ojos	se	detuvieron
de	nuevo	sobre	Rand	 la	mirada	era	una	simple	variación	de	 la	primera.	Él	 la	había
metido	en	este	apuro,	de	modo	que	era	su	obligación	sacarla	de	él.

—No	te	preocupes,	Min	—dijo—.	Es	una	Sabia	e	imagino	que	saben	cosas	que	te
pondrían	el	pelo	de	punta.	—Lástima,	porque	ahora	estaba	muy	bonita	con	esos	rizos.
¿Cómo	 harían	 eso	 las	mujeres?—.	 Estoy	 convencido	 de	 que	 prometerá	 guardar	 tu
secreto	y	te	aseguro	que	puedes	confiar	en	su	palabra.

A	Melaine	casi	se	le	enredó	la	lengua	en	su	premura	por	pronunciar	la	promesa.
Aun	así,	Rand	 recibió	otra	mirada	—ésta	quizá	de	 reproche—	antes	de	que	Min	se
sentara	 junto	a	Melaine.	 ¿Y	cómo	demonios	esperaba	que	 la	 sacase	del	 atolladero?
Melaine	no	olvidaría	lo	que	había	dicho	porque	él	se	lo	pidiera,	pero	sí	cumpliría	una
promesa	de	guardarlo	en	secreto.	Bastantes	había	mantenido	hacia	él.

A	 pesar	 de	 su	 reticencia,	 una	 vez	 que	 Min	 empezó	 a	 hablar	 ofreció	 una
explicación	mucho	más	amplia	de	las	que	jamás	le	había	dado	a	él	de	un	solo	tirón,
tal	 vez	 debido	 igualmente	 a	 las	 constantes	 preguntas	 de	 la	 otra	mujer,	 así	 como	 al
cambio	de	actitud	de	la	Aiel.	Era	como	si	Melaine	empezara	a	sentir	que	la	habilidad
de	Min	la	convertía	en	una	igual,	en	cierto	sentido,	en	absoluto	una	habitante	de	las
tierras	húmedas.

—Es	 increíble	 —dijo	 la	 Sabia	 finalmente—.	 Cómo	 interpretar	 los	 sueños	 sin
soñar.	 ¿Dos,	 dices?	 ¿Niñas?	Bael	 estará	 encantado.	Dorindha	 le	 ha	 dado	 tres	 hijos
varones,	pero	las	dos	sabemos	que	le	gustaría	tener	una	hija.
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Min	 parpadeó	 y	 sacudió	 la	 cabeza	 con	 fuerza.	 Claro;	 no	 sabía	 nada	 sobre	 las
hermanas	conyugales.

A	partir	de	ese	momento,	las	dos	mujeres	pasaron	de	inmediato	a	hablar	sobre	el
parto	en	sí.	Ninguna	había	dado	a	luz,	pero	ambas	habían	ayudado	a	parteras.

Rand	carraspeó	sonoramente.	No	porque	 le	 incomodara	ninguno	de	 los	detalles,
por	supuesto.	Había	ayudado	a	ovejas	a	parir	corderos,	a	 las	yeguas,	potros,	y	a	 las
vacas,	terneros.	Lo	que	lo	irritaba	era	que	estuviesen	sentadas	allí,	juntas	las	cabezas,
como	si	él	no	existiera.	Ninguna	de	las	dos	alzó	la	vista	hacia	él	hasta	que	carraspeó
por	 segunda	 vez,	 y	 tan	 fuerte	 que	 se	 preguntó	 si	 no	 se	 habría	 dañado	 las	 cuerdas
vocales.

Melaine	se	acercó	más	a	Min	y	habló	en	un	susurro	que	se	habría	escuchado	en	la
habitación	contigua:

—Los	hombres	siempre	se	desmayan.
—Y	siempre	en	el	peor	momento	—abundó	Min	en	el	mismo	tono.
¿Qué	pensarían	si	 lo	hubiesen	visto	en	el	establo	del	padre	de	Mat,	pringado	de

sangre	y	líquido	amniótico	hasta	los	codos	y	con	tres	costillas	rotas	donde	la	yegua	le
había	dado	una	coz	porque	nunca	había	parido	y	estaba	asustada?	Había	sido	un	potro
precioso	y	la	yegua	ya	no	coceó	la	vez	siguiente.

—Antes	de	que	me	desmaye	—dijo	con	sorna	mientras	se	reunía	con	ellas	en	la
alfombra—,	 ¿os	 importaría	 a	 alguna	 de	 las	 dos	 contarme	 algo	 más	 sobre	 las	 Aes
Sedai?	—Habría	estado	de	pie	o	sentado	en	el	 suelo	con	anterioridad	si	no	hubiese
tenido	ocupadas	las	rodillas.	Entre	los	Aiel,	sólo	los	jefes	tenían	sillas	y	éstos	sólo	las
utilizaban	para	asuntos	como	dar	veredictos	o	recibir	la	sumisión	de	un	enemigo.

Las	 dos	mujeres	mostraron	 el	 debido	 azoramiento	 por	 la	 indirecta.	Ninguna	 de
ellas	dijo	nada,	pero	hubo	mucho	ajustarse	el	chal	y	la	chaqueta	sin	mirarlo	a	la	cara.
Todo	aquello	desapareció	como	por	ensalmo	en	cuanto	reanudaron	la	conversación.
Min	 sostenía	 porfiadamente	 que	 las	Aes	 Sedai	 de	 Salidar	 no	 querían	 hacer	 daño	 a
Rand	 y	 sí	 podrían	 prestarle	 ayuda,	 manejando	 adecuadamente	 la	 situación,	 lo	 que
significaba	que	ella	 lo	 tendría	 informado	de	cuanto	 llegara	 a	 sus	oídos	y	de	 lo	que
hablasen,	tanto	en	público	como	en	privado.

—No	soy	una	traidora	por	hacer	eso.	Lo	entiendes,	¿verdad,	Melaine?	Conocí	a
Rand	antes	que	a	cualquier	Aes	Sedai	excepto	a	Moraine	y	lo	cierto	es	que	él	se	ganó
mi	lealtad	mucho	antes	de	que	ella	muriese.

Melaine	no	consideraba	a	Min	una	 traidora,	 todo	 lo	contrario;	y	parecía	que	 su
opinión	 sobre	 ella	 era	 aun	mejor.	Las	Sabias	 tenían	 su	propia	versión	 respecto	 a	 la
idea	 de	 los	 Aiel	 sobre	 los	 espías.	 Sin	 embargo	 argumentó	 que,	 salvo	 contadas
excepciones,	 las	 Aes	 Sedai	 eran	 tan	 poco	 merecedoras	 como	 los	 Shaido	 de	 la
confianza	de	nadie,	lo	que	significaba	que	no	merecían	ninguna	hasta	que	se	los	había
capturado	 y	 hecho	 gai’shain.	 No	 es	 que	 sugiriese	 exactamente	 confinar	 a	 las	 Aes
Sedai	en	La	Corona	de	Rosas,	pero	no	le	anduvo	lejos.
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—¿Cómo	puedes	fiarte	de	ellas,	Rand	al’Thor?	Creo	que	no	tienen	honor,	excepto
Egwene	al’Vere,	y	ella…	—Melaine	volvió	a	ajustar	bruscamente	su	chal—.	Cuando
una	Aes	Sedai	me	demuestre	que	tiene	tanto	honor	como	Egwene,	confiaré	en	ella	y
no	antes.

Por	su	parte,	Rand	escuchó	más	que	habló	y,	sin	pronunciar	más	de	una	docena	de
palabras,	se	enteró	de	mucho.	Para	refutar	los	argumentos	de	Melaine,	Min	hizo	una
relación	de	 las	componentes	de	 la	embajada,	nombre	por	nombre,	 indicando	 lo	que
cada	una	de	ellas	había	dicho	respecto	a	apoyar	a	Rand	y	admitiendo	que,	en	honor	a
la	verdad,	no	todo	era	halagüeño.

Tanto	Merana	Ambrey	como	Kairen	Stang,	una	Azul,	eran	andoreñas	y,	a	pesar	de
que	 supuestamente	 las	 Aes	 Sedai	 renunciaban	 a	 toda	 lealtad	 excepto	 a	 la	 Torre
Blanca,	tal	vez	debido	a	estar	separadas	de	ella	les	preocupaba	que	Rand	se	instalara
en	 Caemlyn	 y	 que	 hubiese	 asesinado	 a	Morgase.	 Rafela	 Cindal,	 también	 del	 Ajah
Azul,	 parecía	 satisfecha	 de	 los	 cambios	 efectuados	 por	 Rand	 en	 Tear,	 donde	 antes
estaba	prohibido	encauzar	y	cuando	se	descubría	a	una	chica	que	podía	hacerlo	se	la
sacaba	 a	 toda	 prisa	 del	 país,	 pero	 apenas	 hablaba	 y	 también	 le	 preocupaba	 lo	 de
Morgase.	 Seonid	 Traighan,	 una	Verde,	 rumiaba	 todos	 los	 rumores	 que	 llegaban	 de
Cairhien,	 su	 tierra	 natal,	 y	 se	 reservaba	 su	 opinión.	 Y	 Faeldrin	 Harella,	 la	 otra
hermana	Gris,	 a	 veces	 comparaba	 las	 atrocidades	 cometidas	 por	 los	 seguidores	 del
Dragón	 en	Altara	 y	Murandy	 a	 lo	 que	 los	 seguidores	 del	Dragón	 habían	 hecho	 en
Tarabon,	negándose	incluso	a	hablar	del	hecho	de	que	la	guerra	civil	había	destrozado
su	país	antes	de	que	el	primer	hombre	jurara	lealtad	al	Dragón	allí.

Por	más	que	presionó	Melaine,	sin	embargo,	Min	insistió	en	que	todas	y	cada	una
de	esas	Aes	Sedai	reconocían	a	Rand	como	el	Dragón	Renacido	y	que,	a	lo	largo	de
todo	el	viaje	desde	Salidar,	le	habían	preguntado	insistentemente	cómo	era	él	y	cuál
sería	el	mejor	modo	de	abordarlo	sin	ofenderlo	ni	asustarlo.

Rand	 gruñó	 al	 escuchar	 esto	 último	 —que	 les	 preocupaba	 asustarlo—	 pero
Melaine	siguió	machacando	con	que	si	la	mayoría	de	las	mujeres	que	componían	la
embajada	 tenían	 tantos	 motivos	 para	 estar	 en	 contra	 de	 Rand,	 entonces	 se	 podía
confiar	en	la	delegación	en	conjunto	para	que	se	encargara	de	recoger	estiércol	para
las	lumbres	y	nada	más.	Min	le	dedicó	a	Rand	una	mirada	de	disculpa	y	se	apresuró	a
seguir	 con	 su	 planteamiento.	 En	 Arad	 Doman	 había	 habido	 tantos	 seguidores	 del
Dragón	 como	 en	 Tarabon,	 además	 de	 su	 guerra	 civil,	 pero	Demira	 Eriff,	 del	 Ajah
Marrón,	 sólo	 hablaba	 de	 dos	 temas:	 conocer	 a	Rand	 y	 el	 rumor	 de	 que	 éste	 había
abierto	 una	 especie	 de	 escuela	 en	Cairhien;	 en	 opinión	 de	Demira,	 ningún	 hombre
que	 estableciese	 cualquier	 tipo	 de	 centro	 educativo	 podía	 ser	 enteramente	 malo.
Berenicia	 Morsad,	 una	 hermana	 Amarilla	 de	 Shienar,	 había	 oído	 de	 boca	 de
shienarianos	 en	 Salidar	 que	 Rand	 había	 sido	 recibido	 en	 Fal	 Dara	 por	 el	 capitán
general	 lord	 Agelmar	 Jagad,	 un	 honor	 que	 parecía	 contar	 mucho	 para	 ella;	 lord
Agelmar	jamás	recibiría	a	un	rufián,	un	necio	o	un	bribón.	También	era	un	factor	de
peso	 para	Masuri	 Sokawa,	 una	Marrón	 de	Arafel,	 país	 fronterizo	 con	 Shienar.	 Por
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último	estaba	Valinde	Nathenos,	quien	según	Min	mostraba	una	vehemencia	impropia
del	Ajah	Blanco	en	conseguir	que	Rand	expulsara	a	Sammael	de	Illian;	una	promesa
de	llevar	a	cabo	eso,	incluso	de	intentarlo,	y	a	Min	no	le	sorprendería	ver	a	Valinde
ofrecerle	 juramento	de	 lealtad.	Melaine	expresó	sus	dudas	al	 respecto,	 incluso	puso
los	ojos	en	blanco.	No	había	visto	a	una	sola	Aes	Sedai	con	suficiente	sentido	común
para	hacer	 algo	así,	 una	postura	que	a	Rand	 sorprendió	 sobremanera,	 considerando
que	la	Sabia	seguramente	se	reiría	en	sus	narices	si	él	le	pidiera	un	juramento	así.	Sin
embargo,	Min	mantuvo	que	era	cierto,	dijese	lo	que	dijese	la	otra	mujer.

—Me	mostraré	tan	respetuoso	con	ellas	como	me	sea	posible	sin	arrodillarme	—
le	 dijo	 Rand	 a	Min	 cuando	 la	 joven	 hubo	 acabado.	 Luego	 se	 dirigió	 a	Melaine	 y
añadió—:	Y	hasta	que	no	den	prueba	de	su	buena	voluntad,	no	confiaré	en	ellas	ni	un
ápice.	—Creía	que	así	complacería	a	ambas	ya	que	cada	cual	conseguía	lo	que	quería,
pero	 a	 juzgar	 por	 los	 ceños	 que	 pusieron	 como	 respuesta,	 comprendió	 que	 no
contentaba	ni	a	la	una	ni	a	la	otra.

Después	de	esa	discusión,	 casi	 esperaba	que	 las	mujeres	 anduvieran	a	 la	greña,
pero	por	lo	visto	el	embarazo	de	Melaine	y	la	visión	de	Min	había	creado	una	especie
de	vínculo.	Cuando	se	pusieron	de	pie,	se	abrazaron,	todo	sonrisas.

—Creía	 que	 no	 me	 ibas	 a	 gustar,	 Min	—dijo	Melaine—,	 pero	 me	 equivoqué.
Pondré	 tu	 nombre	 a	 una	 de	 las	 niñas,	 ya	 que	 fuiste	 la	 primera	 en	 conocer	 su
existencia.	He	de	 ir	 a	contárselo	a	Bael,	no	vaya	a	 ser	que	 se	ponga	celoso	porque
Rand	al’Thor	se	enteró	antes	que	él.	Que	siempre	encuentres	agua	y	sombra,	Min.	—
Luego	se	volvió	hacia	Rand—.	Vigila	atentamente	a	esas	Aes	Sedai,	Rand	al’Thor,	y
da	tu	protección	a	Min	cuando	la	necesite.	Le	harán	daño	si	se	enteran	de	que	te	es
leal.

Ni	 que	 decir	 tiene	 que	 se	marchó	 con	 tan	 poca	 ceremonia	 como	había	 llegado,
limitándose	a	despedirse	con	un	breve	movimiento	de	cabeza.

Y	con	su	marcha	volvió	a	dejarlo	 solo	con	Min,	cosa	que,	por	alguna	 razón,	 lo
hacía	sentirse	violento.
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CAPITULO42

La	Torre	Negra

and	y	Min	se	quedaron	de	pie,	mirándose,	inmóviles	hasta	que	finalmente	él
rompió	el	silencio:

—¿Te	apetece	venir	a	la	granja	conmigo?
La	joven	dio	un	pequeño	respingo	de	sobresalto	al	oír	su	voz.
—¿La	granja?
—Es	una	escuela,	en	realidad.	Para	los	hombres	que	acuden	por	mi	amnistía.
—No.	 —Min	 se	 puso	 pálida—.	 No	 creo	 que…	 Merana	 estará	 esperando	 que

vuelva	 para	 darle	 noticias.	 Y	 es	 conveniente	 que	 les	 comunique	 tus	 reglas	 cuanto
antes.	Cualquiera	de	ellas	podría	decidir	deambular	por	 la	Ciudad	Interior	sin	saber
que	lo	tienen	prohibido,	y	no	querrás	que…	En	fin,	he	de	irme.

Rand	no	lo	entendía.	No	conocía	siquiera	a	los	estudiantes	y	ya	le	daban	miedo
porque	 eran	 hombres	 capaces	 de	 encauzar,	 hombres	 que	 querían	 encauzar.	 En
cualquier	 otra	 persona	 sería	 comprensible,	 pero	 él	 encauzaba	 y	 a	 Min	 no	 parecía
importarle	 revolverle	 el	 pelo,	 hincarle	 el	 índice	 en	 las	 costillas	 y	 llamarlo	 con
términos	despectivos	en	su	propia	cara.

—¿Deseas	 una	 escolta	 que	 te	 acompañe	de	 vuelta	 a	La	Corona	de	Rosas?	Hay
asaltantes	 incluso	 a	 plena	 luz	 del	 día,	 aunque	 no	 muchos,	 pero	 no	 querría	 que	 te
ocurriese	nada.

La	risa	de	la	mujer	sonó	un	tanto	nerviosa.	Realmente	estaba	alterada	por	lo	de	la
granja.

—Ya	 cuidaba	 de	mí	misma	 cuando	 tú	 todavía	 te	 ocupabas	 del	 hato	 de	 ovejas,
palurdo.	—De	 repente	 aparecieron	 en	 sus	 manos	 unos	 cuchillos	 que,	 con	 idéntica
rapidez,	volvieron	a	su	escondrijo	en	las	mangas	de	la	chaqueta,	aunque	no	con	tanta
agilidad.	 Luego,	 en	 un	 tono	mucho	más	 serio,	 añadió—:	Tienes	 que	 cuidarte	más,
Rand.	 Descansa.	 Pareces	 estar	 agotado.	—Inopinadamente,	 se	 puso	 de	 puntillas	 y
estiró	el	cuello	para	 rozarle	 los	 labios	con	un	beso—.	También	me	alegro	de	verte,
pastor.	—Y	tras	soltar	otra	risa,	ésta	gozosa,	se	marchó.

Mascullando	entre	dientes,	Rand	se	puso	la	chaqueta	y	entró	en	el	dormitorio	para
recoger	 la	 espada	 del	 fondo	 del	 armario,	 un	mueble	 oscuro	 con	 rosas	 talladas	 y	 lo
bastante	alto	y	ancho	para	guardar	las	ropas	de	cuatro	hombres.	Realmente	se	estaba
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volviendo	un	chivo	lujurioso,	se	increpó,	al	recordar	sus	reacciones.	Min	sólo	estaba
bromeando,	divirtiéndose	a	 su	costa.	Se	preguntó	cuánto	 tiempo	se	proponía	 seguir
tomándole	el	pelo	por	haber	tenido	un	pequeño	lapsus.

Algo	tintineó	en	el	interior	de	una	bolsa	de	tela,	no	muy	grande,	cuando	la	cogió
de	debajo	de	los	calcetines,	en	un	cajón	de	una	consola	taraceada	con	lapislázuli;	la
metió	 en	 uno	 de	 los	 bolsillos	 de	 la	 chaqueta	 y	 a	 continuación	 guardó	 otra	 bolsa
mucho	más	pequeña,	de	 terciopelo,	 todo	ello	 encima	de	 su	angreal.	 El	 platero	 que
había	hecho	lo	que	contenía	la	más	grande	se	había	mostrado	más	que	satisfecho	de
trabajar	para	el	Dragón	Renacido	e	intentó	no	cobrar	por	ello	aduciendo	que	el	honor
de	servirle	era	pago	suficiente.	El	orfebre	que	había	hecho	la	única	pieza	de	oro	que
iba	en	la	otra	bolsa	exigió	un	precio	cuatro	veces	superior	a	lo	que	valía	realmente	el
trabajo,	según	Bashere,	y	fue	necesario	que	un	par	de	Doncellas	estuviesen	presentes
en	todo	momento	hasta	que	la	pieza	estuvo	terminada.

Hacía	tiempo	que	Rand	tenía	pensado	hacer	esta	visita	a	la	granja.	No	le	gustaba
Taim,	 y	Lews	Therin	 se	 encrespaba	 cuando	 el	 hombre	 estaba	 cerca,	 pero	 no	 podía
continuar	 eludiendo	 ir	 allí.	Sobre	 todo	 ahora.	Que	 él	 supiera,	Taim	había	 cumplido
bien	 la	 orden	 de	mantener	 a	 los	 estudiantes	 alejados	 de	 la	 ciudad	—al	menos,	 no
había	tenido	noticia	de	ningún	incidente	y	se	habría	enterado	si	los	hubiese	habido—
pero	las	nuevas	respecto	a	la	llegada	de	Merana	y	la	embajada	acabarían	llegando	a	la
granja	 a	 través	 de	 las	 carretas	 de	 suministros	 o	 de	 nuevos	 estudiantes	 y,	 tal	 como
sucedía	 con	 los	 rumores,	 nueve	Aes	 Sedai	 pasarían	 a	 ser	 nueve	 hermanas	Rojas	 o
noventa	buscando	hombres	a	los	que	amansar.	Tanto	si	el	resultado	de	ello	era	que	los
estudiantes	 salían	 huyendo	 en	 plena	 noche	 como	 si,	 por	 el	 contrario,	 acudían	 a	 la
ciudad	aprovechando	la	oscuridad	para	atacar	primero,	Rand	tenía	que	cortarlo	antes
de	que	empezara.

Por	Caemlyn	corrían	ya	demasiados	rumores	sobre	Aes	Sedai,	otra	de	las	razones
por	 las	 que	 había	 planeado	 la	 visita.	 Si	 se	 daba	 crédito	 a	 lo	 que	 se	 hablaba	 en	 las
calles,	Alanna,	Verin	 y	 las	 jóvenes	 de	Dos	Ríos	 eran	más	 de	 la	mitad	 de	 la	 Torre
Blanca;	y	había	muchas	más	historias	sobre	Aes	Sedai	colándose	subrepticiamente	en
la	ciudad,	entrando	a	escondidas	por	 las	puertas	en	mitad	de	 la	noche.	Los	chismes
respecto	a	una	Aes	Sedai	que	curaba	gatos	eran	tan	persistentes	que	incluso	él	casi	se
lo	creyó,	pero	todos	los	esfuerzos	de	Bashere	para	rastrear	el	rumor	no	sacaron	nada
en	limpio	y	parecía	infundado	como	la	historia	de	que	las	mujeres	que	escoltaban	al
Dragón	Renacido	a	todas	partes	eran	realmente	Aes	Sedai	disfrazadas.

En	un	gesto	inconsciente,	Rand	se	volvió	hacia	la	pared	ornamentada	con	relieves
de	leones	y	rosas,	como	si	mirara	a	través	de	ella.	Alanna	ya	no	se	encontraba	en	El
Sabueso	de	Culain.	Estaba	nerviosa;	de	no	haber	sido	Aes	Sedai	Rand	habría	dicho
que	tenía	los	nervios	destrozados.	La	noche	anterior	se	había	despertado,	convencido
de	 que	 la	mujer	 estaba	 llorando,	 tan	 intensa	 había	 sido	 la	 sensación.	A	 veces	 casi
olvidaba	 que	Alanna	 estaba	 allí…	 hasta	 que	 ocurría	 algo,	 como	 lo	 de	 despertarlo.
Suponía	que	uno	acababa	acostumbrándose	a	 todo.	Esa	mañana	Alanna	 también	 se
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sentía…	anhelante;	 era	 el	 término	 que	 parecía	 describir	mejor	 su	 estado	 de	 ánimo.
Apostaría	 todo	Caemlyn	 a	que	 la	 línea	 recta	que	 iba	desde	 sus	ojos	hasta	 la	mujer
acababa	 exactamente	 en	La	Corona	de	Rosas.	Apostaría	 a	 que	Verin	 se	 encontraba
con	ella.	Nueve	Aes	Sedai	no:	once.

Lews	Therin	murmuró	algo,	inquieto.	Era	el	susurro	de	un	hombre	preguntándose
si	no	estaría	acorralado.	También	Rand	se	 lo	preguntaba.	Once,	y	con	trece	podrían
cogerlo	como	quien	coge	a	un	niño	en	brazos.	Si	les	daba	la	oportunidad	de	hacerlo.
Lews	Therin	empezó	a	reír	quedamente,	un	sonido	ronco	y	lloroso;	otra	vez	se	había
ido	por	las	ramas.

Se	planteó	si	avisaba	o	no	a	Somara	y	Enaila,	pero	después	abrió	un	acceso	allí
mismo,	sobre	la	alfombra	de	dibujos	azules	y	dorados	de	su	dormitorio.	Con	el	humor
de	perros	que	tenían	ese	día,	a	buen	seguro	que	cualquiera	de	ellas	esperaba	alguna
inconveniencia	 antes	 de	 dar	 por	 terminada	 la	 visita	 a	 la	 granja	 y,	 recordando	 lo
ocurrido	 en	 visitas	 anteriores,	 no	 quería	 que	 los	 estudiantes	 estuvieran	 echando
ojeadas	hacia	atrás,	asustados	por	una	veintena	o	más	de	Doncellas.	Ese	tipo	de	cosas
no	ayudaba	precisamente	a	 reforzar	 la	seguridad	de	un	hombre,	y	ellos	necesitaban
estar	seguros	de	sí	mismos	para	poder	sobrevivir.

Taim	 tenía	 razón	 en	 una	 cosa:	 cuando	 aferraba	 el	 saidin,	 un	 hombre	 sabía	 que
estaba	vivo	y	no	sólo	por	el	hecho	de	que	los	sentidos	se	agudizasen.	A	despecho	de
la	infección	del	Oscuro,	a	despecho	de	la	sensación	de	que	una	suciedad	aceitosa	se
adhería	a	los	huesos,	aunque	el	Poder	intentaba	fundirlo	a	uno	en	el	sitio,	congelarlo
hasta	 que	 se	 rompiera	 en	 pedazos,	 aunque	 un	 paso	 en	 falso	 o	 un	 momento	 de
debilidad	 significaban	 la	muerte…	Luz,	 uno	 sabía	 que	 estaba	 vivo.	Aun	 así,	 Rand
apartó	 la	Fuente	 tan	pronto	como	hubo	cruzado	el	acceso;	y	no	 lo	hizo	únicamente
para	 librarse	de	la	 infección	antes	de	que	la	náusea	lo	hiciese	vomitar;	últimamente
parecía	 haber	 empeorado,	 ser	 más	 repulsiva,	 si	 tal	 cosa	 era	 posible.	 La	 verdadera
razón	de	cortar	el	contacto	con	el	Poder	era	que	no	se	atrevía	a	encontrarse	frente	a
Taim	henchido	de	saidin	y	con	Lews	Therin	en	su	cabeza.

El	claro	estaba	más	agostado	que	la	última	vez;	bajo	sus	botas	crujían	más	hojas
secas	y	 eran	menos	 las	que	quedaban	en	 los	 árboles.	Algunos	de	 los	pinos	estaban
totalmente	amarillos	y	varias	piceas	habían	muerto,	grises	y	peladas.	Pero	si	el	claro
estaba	 distinto,	 el	 cambio	 experimentado	 por	 la	 granja	 hacía	 el	 lugar	 casi
irreconocible.

La	 casa	 tenía	 un	 aspecto	 muy	 remozado	 con	 el	 nuevo	 techado	 de	 bálago	 y	 el
establo	 se	 había	 reconstruido	 por	 completo;	 era	mucho	más	 grande	 que	 antes	 y	 no
estaba	ladeado	en	absoluto.	Los	caballos	llenaban	un	amplio	cercado	situado	junto	al
establo,	y	el	redil	de	las	ovejas	y	el	corral	de	las	vacas	se	habían	desplazado	a	más
distancia.	Las	cabras	también	estaban	guardadas	ahora	en	apriscos,	en	tanto	que	unas
ordenadas	 filas	 de	 gallineros	 guardaban	 las	 gallinas.	 Se	 habían	 talado	 árboles,
haciendo	 retroceder	 la	 línea	 del	 bosque.	 Una	 docena	 de	 grandes	 tiendas	 blancas
formaba	una	hilera	detrás	del	establo,	y	muy	cerca	se	alzaban	los	armazones	de	dos
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edificios	mucho	más	 grandes	 que	 el	 establo,	 donde	 un	 grupo	 de	mujeres	 se	 había
sentado	fuera	para	hacer	 labores	y	vigilar	a	una	veintena	de	niños	que	hacían	rodar
aros,	se	lanzaban	pelotas	o	jugaban	con	muñecas.

El	cambio	más	drástico	era	el	experimentado	por	los	estudiantes,	casi	todos	ellos
vestidos	con	chaquetas	negras	de	cuello	alto	y	corte	ajustado;	y	muy	pocos	sudaban.
Debían	de	ser	bastantes	más	de	cien,	de	todas	las	edades.	Rand	no	tenía	ni	idea	de	que
los	reclutamientos	de	Taim	hubiesen	tenido	tan	buenos	resultados.	La	sensación	del
saidin	parecía	henchir	el	aire.	Algunos	hombres	practicaban	la	ejecución	de	tejidos,
prendiendo	fuego	a	tocones	o	haciendo	añicos	las	piedras	o	inmovilizándose	unos	a
otros	con	ataduras	de	Aire.	Otros	encauzaban	para	sacar	agua	del	pozo,	 los	pozales
aferrados	con	Aire,	o	empujaban	carretillas	de	estiércol	desde	el	establo	o	apilaban
leña.	 No	 todos	 encauzaban.	 Henre	 Haslin	 observaba	 con	 ojo	 crítico	 a	 una	 fila	 de
hombres	desnudos	de	cintura	para	arriba	que	ejercitaban	los	movimientos	de	esgrima
con	espadas	de	práctica.	Con	 su	 ralo	pelo	blanco	y	 su	bulbosa	y	 roja	nariz,	Haslin
sudaba	más	que	sus	pupilos	y	a	buen	seguro	echaba	de	menos	un	trago	de	vino,	pero
observaba	y	corregía	los	errores	con	tanta	dureza	como	cuando	era	Maestro	de	Armas
de	 la	Guardia	 de	 la	Reina.	 Saeric,	 un	 canoso	Goshien	 de	 los	Agua	Roja	 al	 que	 le
faltaba	 la	 mano	 derecha,	 tenía	 bajo	 su	 pétrea	 mirada	 a	 otra	 fila	 de	 hombres	 sin
camisa.	Uno	 de	 ellos	 lanzaba	 patadas	 hacia	 arriba,	 a	 la	 altura	 de	 la	 cabeza,	 giraba
sobre	sí	mismo	y	daba	otra	patada;	después	volvía	a	girar	y	pateaba	con	la	otra	pierna,
así	una	y	otra	vez,	mientras	los	demás	asestaban	puñetazos	al	aire	frente	a	ellos	tan
deprisa	 como	 podían.	 En	 resumen,	 que	 los	 hombres	 distaban	 mucho	 de	 ser	 aquel
lamentable	puñado	de	ineptos	que	Rand	había	visto	la	última	vez	que	había	acudido	a
la	granja.

Un	hombre	con	chaqueta	roja	que	debía	de	rondar	la	madurez,	se	plantó	delante
de	Rand.	Tenía	una	nariz	afilada	y	una	boca	de	gesto	burlón.

—¿Quién	eres	tú?	—demandó	con	acento	tarabonés—.	Supongo	que	has	venido	a
la	 Torre	Negra	 para	 aprender,	 ¿no?	Deberías	 haber	 esperado	 en	 Caemlyn	 a	 que	 te
trajera	la	carreta.	Así	habrías	dispuesto	de	un	día	más	para	lucir	esa	bonita	chaqueta.

—Soy	Rand	al’Thor	—dijo	sosegadamente.	Y	lo	hizo	así	para	no	dar	rienda	suelta
a	 su	 súbita	 rabia.	 Ser	 educado	 no	 costaba	 nada	 y	 si	 este	 necio	 no	 lo	 entendía	 así
pronto…

Si	acaso,	la	mueca	burlona	se	acentuó	en	los	labios	del	hombre.
—De	 modo	 que	 eres	 él,	 ¿verdad?	—Miró	 a	 Rand	 de	 arriba	 abajo	 con	 actitud

insolente—.	Pues	no	me	pareces	gran	cosa.	Creo	que	hasta	yo	podría…
Un	flujo	de	Aire	se	solidificó	justo	antes	de	asestarle	un	golpe	debajo	de	la	oreja,

y	el	tipo	se	desplomó	como	un	saco.
—A	veces	 es	 necesario	 imponer	 disciplina	 con	mano	 dura	—dijo	Taim,	 que	 se

acercó	y	miró	al	hombre	desplomado	en	el	suelo.	Su	voz	casi	sonaba	jovial,	pero	sus
oscuros	 y	 rasgados	 ojos	 contemplaban	 al	 que	 había	 golpeado	 con	 una	 expresión
mortífera—.	Uno	no	 puede	 decirle	 a	 un	 hombre	 que	 tiene	 poder	 para	 hacer	 que	 la
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tierra	tiemble	y	después	esperar	que	ande	encogido.	—Los	dragones	que	trepaban	por
las	mangas	de	su	negra	chaqueta	brillaban	con	el	 sol;	el	hilo	dorado	podía	explicar
ese	brillo	pero	¿qué	hacía	relucir	de	ese	modo	el	azul?	De	repente	levantó	la	voz—.
¡Kisman!	 ¡Rochaid!	 Llevaos	 a	 Tolvar	 y	 mojadlo	 hasta	 que	 vuelva	 en	 sí.	 Nada	 de
Curación,	os	lo	advierto.	Tal	vez	un	buen	dolor	de	cabeza	le	enseñe	a	tener	quieta	la
lengua.

Dos	 hombres,	 también	 con	 chaquetas	 negras,	 ambos	 más	 jóvenes	 que	 Rand,
llegaron	 corriendo	 y	 se	 inclinaron	 sobre	 Tolvar;	 entonces	 vacilaron	 y	 miraron	 de
reojo	 a	Taim.	Un	 instante	 después,	Rand	 sintió	 que	 el	 saidin	 los	 llenaba;	 flujos	 de
Aire	 alzaron	 al	 desmayado	 Tolvar	 y	 los	 dos	 jóvenes	 se	 alejaron	 al	 trote,	 con	 él
flotando	entre	ambos.

«Debería	 haberlo	matado	 hace	mucho	 tiempo	—jadeó	 Lews	 Therin—.	 Tendría
que…	Tendría…»	Trataba	de	llegar	a	la	Fuente.

«¡No,	maldito	seas!	—pensó	Rand—.	¡No	lo	harás!	¡Sólo	eres	una	jodida	voz!»
Con	un	gemido	que	se	fue	perdiendo	en	la	distancia,	Lews	Therin	se	alejó.	Rand

respiró	lenta	y	profundamente.	Taim	lo	estaba	observando	con	aquella	casi	sonrisa	en
los	labios.

—¿Les	enseñas	Curación?	—preguntó	Rand.
—Lo	poco	 que	 sé,	 en	 primer	 lugar.	 Incluso	 antes	 de	 aprender	 a	 no	 sudar	 hasta

morirse	 con	 este	 tiempo.	 Un	 arma	 pierde	 su	 utilidad	 si	 queda	 descartada	 con	 la
primera	herida.	Aun	así,	ya	he	tenido	bajas,	uno	que	se	mató	a	sí	mismo	absorbiendo
en	exceso	y	tres	que	estallaron	en	llamas,	pero	todavía	no	ha	muerto	ninguno	por	una
herida	de	espada.	—Se	 las	 ingenió	para	dar	un	 timbre	muy	despectivo	a	 la	palabra
«espada».

—Entiendo	—se	limitó	a	contestar	Rand.	Uno	muerto	y	tres	abrasados.	¿Tendrían
tantas	bajas	las	Aes	Sedai	en	la	Torre	Blanca?	Claro	que	allí	hacían	las	cosas	paso	a
paso,	mientras	que	ellos	no	podían	permitirse	el	lujo	de	ir	despacio—.	¿Qué	es	eso	de
la	 Torre	Negra	 a	 la	 que	 aludió	 ese	 tipo?	No	me	 gusta	 cómo	 suena,	 Taim.	—Lews
Therin	 habían	 empezado	 de	 nuevo	 a	 murmurar	 y	 a	 gemir,	 casi	 como	 si	 estuviese
hablando.

El	otro	hombre	se	encogió	de	hombros	a	la	par	que	contemplaba	la	granja	y	a	los
estudiantes	con	el	orgullo	de	un	amo	y	señor.

—Es	un	nombre	que	los	estudiantes	utilizan.	No	se	puede	seguir	llamando	a	esto
«la	 granja».	 Ciertamente	 no	 les	 satisfacía;	 querían	 algo	 más.	 La	 Torre	 Negra,	 en
contrapeso	 a	 la	 Torre	 Blanca.	—Ladeó	 la	 cabeza	 y	 miró	 a	 Rand	 casi	 de	 reojo—.
Puedo	 suprimirlo,	 si	 lo	 deseáis.	 Resulta	 bastante	 fácil	 eliminar	 una	 palabra	 de	 los
labios	de	los	hombres.

Rand	 dudó.	 Fácil	 conseguir	 que	 no	 pronunciaran	 el	 nombre,	 tal	 vez,	 pero	 no
borrarlo	 de	 sus	 mentes.	 Y	 había	 que	 llamarlo	 de	 alguna	 manera.	 No	 se	 le	 había
ocurrido	antes.	¿Y	por	qué	no	 la	Torre	Negra?	Empero,	al	contemplar	 la	casa	y	 los
armazones	—más	grandes,	pero	simple	madera—	el	nombre	lo	hizo	sonreír.
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—Déjalo	 estar.	 —Tal	 vez	 los	 comienzos	 de	 la	 Torre	 Blanca	 habían	 sido
igualmente	humildes,	si	bien	la	Torre	Negra	nunca	dispondría	de	tiempo	para	crecer	y
rivalizar	 con	 la	 Blanca.	 Aquello	 borró	 su	 sonrisa;	 miró	 tristemente	 a	 los	 niños.
También	él	estaba	jugando,	como	ellos,	fingiendo	que	habría	oportunidad	de	construir
algo	que	perdurara—.	Reúne	a	los	estudiantes,	Taim,	he	de	decirles	varias	cosas.

Había	ido	esperando	reunirlos	a	su	alrededor	y	entonces,	al	comprobar	su	número,
quizá	dirigirse	a	ellos	desde	 la	caja	de	 la	destartalada	carreta	que,	al	parecer,	ya	no
estaba.	Sin	embargo,	Taim	tenía	una	plataforma	para	pronunciar	discursos,	un	liso	y
negro	bloque	de	piedra	tan	pulido	que	relucía	como	un	espejo	con	la	luz	del	sol	y	en
el	 que	 había	 dos	 escalones	 tallados	 en	 la	 parte	 posterior.	 Se	 alzaba	 en	 una	 zona
despejada,	 detrás	 de	 la	 casa,	 con	 el	 suelo	 allanado,	 desbrozado	 y	 apelmazado	 en
derredor.	Las	mujeres	y	los	niños	se	reunieron	a	un	lado	para	observar	y	escuchar.

Desde	 lo	 alto	 de	 la	 piedra	 Rand	 tuvo	 ocasión	 de	 apreciar	 hasta	 dónde	 había
llegado	 Taim	 en	 sus	 reclutamientos.	 Jahar	 Narishma,	 al	 que	 había	 hecho	 mención
Taim,	el	joven	con	el	don	innato,	tenía	unos	oscuros	ojos	tan	grandes	como	los	de	una
chica,	 un	 semblante	 pálido	 que	 rebosaba	 seguridad	 y	 el	 cabello	 tejido	 en	 largas
trenzas,	 rematadas	 con	 campanillas	 de	 plata.	 De	 hecho,	 Taim	 le	 había	 dicho	 que
procedía	de	Arafel,	pero	Rand	reconoció	el	estilo	shienariano	de	la	cabeza	afeitada	y
el	mechón	 en	 cola	 de	 caballo	 en	 dos	 de	 los	 hombres,	 y	 a	 otros	 dos	 con	 los	 velos
transparentes	que	a	menudo	llevaban	hombres	y	mujeres	por	igual	en	Tarabon.	Había
ojos	rasgados	de	Saldaea	y	tipos	pálidos	y	bajos	de	Cairhien.	Un	hombre	mayor	lucía
una	barba	untada	con	aceites	y	 recortada	en	pico,	 a	 semejanza	de	un	 lord	 teariano,
cosa	que	indudablemente	él	no	era,	con	aquel	rostro	curtido	y	arrugado;	y	al	menos
localizó	a	tres	que	llevaban	barba	pero	no	bigote.	Confiaba	en	que	Taim	no	hubiese
despertado	el	interés	de	Sammael	al	reclutar	hombres	en	Illian.	Rand	había	esperado
ver	 principalmente	 hombres	 de	menos	 edad,	 pero	 las	 caras	 juveniles,	 como	 las	 de
Eben	y	Fedwin,	quedaban	igualadas	en	número	por	aquellas	con	las	cabezas	grises	o
calvas,	algunas	más	incluso	que	la	de	Damer.	Ahora	que	lo	pensaba,	sin	embargo,	no
era	 nada	 misterioso,	 no	 había	 razón	 para	 que	 no	 abundaran	 tantos	 abuelos	 como
muchachos	a	los	que	poder	enseñar.

Rand	no	sabía	pronunciar	discursos,	pero	había	meditado	largo	y	tendido	sobre	lo
que	quería	decir.	No	la	primera	parte,	pero	eso	acabaría	rápidamente,	con	suerte:

—Seguramente	habréis	oído	rumores	sobre	que	 la	Torre…	la	Torre	Blanca,	está
dividida.	Bien,	pues	es	cierto.	Hay	algunas	Aes	Sedai	rebeldes	que	podrían	tomar	la
decisión	de	apoyarme	y	me	han	enviado	emisarias.	Nueve,	que	ahora	mismo	están	en
Caemlyn,	esperando	mi	venia	para	una	audiencia.	Así	pues,	cuando	llegue	a	vuestros
oídos	cualquier	noticia	sobre	las	Aes	Sedai	en	Caemlyn,	no	deis	crédito	a	cualquier
rumor.	Ya	sabéis	por	qué	están	aquí	y	podéis	reíros	en	la	cara	del	tipo	que	os	venga
con	chismes.

No	 hubo	 reacción.	 Se	 limitaron	 a	 continuar	 plantados	 en	 el	 sitio	 y	 mirándolo
fijamente,	casi	sin	pestañear.	Taim	tenía	un	gesto	sesgado,	muy,	muy	mordaz.	Rand
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tocó	la	bolsa	más	grande	que	llevaba	en	el	bolsillo	y	prosiguió,	ahora	con	la	parte	del
discurso	que	tenía	preparada:

—Necesitáis	un	nombre.	En	 la	Antigua	Lengua,	«Aes	Sedai»	 significa	«siervos
de	todos»	o	algo	muy	parecido.	La	traducción	de	la	Antigua	Lengua	no	es	fácil.	—En
lo	que	a	él	se	refería,	conocía	sólo	unas	pocas	palabras,	algunas	aprendidas	a	través
de	Asmodean,	 un	 puñado	por	 parte	 de	Moraine	 y	 otras	 pocas	 de	 las	 que	 le	 habían
llegado	 por	 los	 balbuceos	 de	 Lews	 Therin.	 Bashere	 le	 había	 facilitado	 las	 que
necesitaba,	no	obstante—.	Otro	término	en	la	antigua	Lengua	es	asha’man.	Significa
«custodio»	o	«custodios».	O	«defensor»	o	«guardián»	o	tal	vez	un	par	de	cosas	más;
como	 os	 he	 dicho	 antes,	 la	 interpretación	 de	 la	 Antigua	 Lengua	 es	 muy	 flexible.
«Custodio»	 parece	 lo	 más	 adecuado,	 sin	 embargo.	 No	 simplemente	 un	 defensor	 o
guardián	 cualquiera,	 empero.	 No	 se	 podría	 llamar	 asha’man	 a	 un	 hombre	 que
defiende	una	causa	injusta	y	jamás	una	que	sea	perversa.	Un	asha’man	era	un	hombre
que	defendía	la	verdad,	la	justicia	y	el	derecho	de	todos.	Un	guardián	que	ni	siquiera
se	 doblegaría	 cuando	 ya	 no	 quedara	 esperanza.	 —La	 Luz	 sabía	 que	 la	 esperanza
desaparecería	 cuando	 llegara	 el	 Tarmon	 Gai’don,	 si	 no	 antes—.	 Estáis	 aquí	 para
convertiros	en	eso.	Cuando	hayáis	terminado	vuestro	adiestramiento	seréis	Asha’man.

Se	alzó	un	rumor	entre	ellos,	semejante	al	ruido	de	las	hojas	agitadas	por	la	brisa,
repitiendo	el	nombre,	pero	cesó	pronto.	Los	rostros	atentos	se	alzaron	de	nuevo	hacia
él;	casi	podía	notar	que	erguían	las	orejas	para	no	perderse	sus	siguientes	palabras.	Al
menos	esto	era	un	poco	mejor	que	lo	de	antes.	La	bolsa	de	paño	tintineó	al	sacarla	del
bolsillo	de	la	chaqueta.

—Las	 Aes	 Sedai	 empiezan	 como	 novicias,	 después	 pasan	 a	 ser	 Aceptadas	 y
finalmente	 se	 convierten	 en	 hermanas,	 en	 Aes	 Sedai.	 También	 vosotros	 tendréis
grados,	 pero	 no	 como	 los	 de	 ellas.	 Entre	 nosotros	 no	 se	 rechazará	 ni	 descartará	 a
nadie.	—¿Rechazar?	Luz,	menos	atarlos	de	pies	y	manos,	haría	cualquier	cosa	para
que	ninguno	se	marchara	si	podía	encauzar	aunque	fuese	un	mínimo—.	Cuando	un
hombre	 llegue	 a	 la	 Torre	Negra…	—No	 le	 gustaba	 ese	 nombre—.	Cuando	 llegue,
digo,	se	lo	llamará	soldado,	porque	en	eso	se	convierte	al	unirse	a	nosotros,	en	lo	que
os	convertís:	en	soldados	para	 luchar	contra	 la	Sombra,	y	no	sólo	contra	 la	Sombra
sino	contra	cualquiera	que	se	oponga	a	la	justicia	u	oprima	a	los	débiles.	Cuando	un
soldado	alcance	cierto	nivel	en	sus	habilidades,	pasará	a	llamarse	Dedicado	y	llevará
esto.	—De	 la	 bolsa	 sacó	 una	 de	 las	 piezas	 hechas	 por	 el	 platero,	 una	 pequeña	 y
reluciente	 espada	 de	 plata,	 perfecta	 con	 su	 empuñadura,	 sus	 gavilanes	 y	 su	 hoja
ligeramente	curvada—.	Taim.

El	 aludido	 se	 acercó	 prestamente	 al	 bloque	 de	 piedra,	 y	 Rand	 se	 inclinó	 para
prender	la	espada	de	plata	en	el	alto	cuello	de	su	chaqueta.	Pareció	brillar	incluso	más
en	 contraste	 con	 la	 negra	 tela.	 El	 semblante	 de	 Taim	 era	 tan	 inexpresivo	 como	 la
piedra	que	había	bajo	los	pies	de	Rand.	Éste	le	tendió	la	bolsita	y	susurró:

—Da	estas	otras	a	quienesquiera	que	creas	que	están	preparados.	Pero	asegúrate
de	que	lo	están	realmente.
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Se	 irguió,	 confiando	 en	 que	 hubiese	 suficientes;	 en	 verdad	 no	 había	 esperado
encontrar	tantos	hombres.

—A	 los	Dedicados	 que	 avancen	 en	 sus	 habilidades	 lo	 suficiente	 se	 los	 llamará
Asha’man	 y	 llevarán	 esto.	—Sacó	 la	 bolsa	 pequeña	 de	 terciopelo	 y	mostró	 lo	 que
contenía.	 La	 luz	 del	 sol	 centelleó	 en	 el	 oro	 finamente	 trabajado,	 así	 como	 en	 el
esmalte	rojo	intenso,	de	una	forma	sinuosa,	exactamente	igual	que	la	del	estandarte
del	Dragón.	También	esta	insignia	fue	a	parar	al	cuello	de	la	chaqueta	de	Taim,	en	el
otro	pico,	de	modo	que	la	espada	y	el	dragón	brillaron	a	ambos	lados	de	su	garganta
—.	 Supongo	 que	 yo	 fui	 el	 primer	 Asha’man	 —les	 dijo	 a	 los	 estudiantes—,	 pero
Mazrim	Taim	es	el	 segundo.	—El	 semblante	de	éste	hacía	que,	 en	comparación,	 la
piedra	 pareciese	 blanca;	 ¿qué	 demonios	 le	 pasaba	 al	 hombre?—.	Espero	 que	 todos
vosotros	acabéis	por	convertiros	en	Asha’man;	pero,	tanto	si	es	así	como	si	no,	quiero
que	 recordéis	 que	 todos	 somos	 soldados.	 Nos	 aguardan	muchas	 batallas,	 quizá	 no
siempre	 las	 que	 imaginamos,	 y,	 al	 final,	 la	 Última	 Batalla.	 Quiera	 la	 Luz	 que	 sea
realmente	 la	 última.	 Y,	 si	 la	 Luz	 nos	 ilumina,	 venceremos.	 Venceremos	 porque
tenemos	que	hacerlo.

Tendría	 que	 haber	 habido	 algún	 tipo	 de	 aclamación	 cuando	 finalizó.	 No	 se
consideraba	 la	 clase	 de	 orador	 que	 hacía	 gritar	 y	 saltar	 a	 los	 oyentes,	 pero	 estos
hombres	 sabían	 por	 qué	 estaban	 allí,	 de	 modo	 que	 decirles	 que	 vencerían	 debería
haber	provocado	alguna	reacción,	por	leve	que	fuese.	Empero,	sólo	hubo	silencio.

Rand	bajó	de	la	piedra	negra	de	un	salto.
—Dispersaos	 y	 regresad	 a	 las	 clases	 o	 a	 vuestras	 ocupaciones	 —ordenó

bruscamente	Taim.	Los	estudiantes,	o	mejor	dicho	los	soldados,	se	encaminaron	cada
cual	a	sus	tareas	casi	 tan	callados	como	habían	estado	durante	el	discurso,	con	sólo
alguno	 que	 otro	 murmullo.	 Taim	 señaló	 hacia	 la	 casa.	 Sostenía	 la	 bolsa	 con	 las
insignias	de	las	espadas	tan	prietamente	que	era	un	milagro	que	ninguna	de	ellas	se	le
estuviese	clavando	a	través	de	la	tela.

—Si	mi	señor	Dragón	tiene	tiempo	para	una	copa	de	vino…
Rand	asintió;	quería	llegar	al	fondo	de	esto	antes	de	regresar	a	palacio.
La	habitación	delantera	de	la	casa	era	exactamente	como	cabía	esperar:	un	suelo

desnudo	 pero	 limpio	 y	 sillas	 desparejadas,	 con	 respaldos	 de	 listones,	 que	 estaban
colocadas	 delante	 de	 una	 chimenea	 de	 ladrillos	 rojos,	 tan	 limpia	 que	 no	 parecía
posible	 que	 allí	 hubiese	 ardido	 nunca	 una	 lumbre.	 Un	 mantel	 blanco	 con	 flores
bordadas	en	los	dobladillos	cubría	una	pequeña	mesa.	Sora	Grady	entró,	en	silencio,
y	puso	sobre	el	mantel	una	bandeja	de	madera	con	una	brillante	jarra	azul	de	vino	y
dos	 copas	 vidriadas	 en	 blanco.	 Rand	 creía	 que	 su	mirada	 habría	 dejado	 de	 herirlo
después	de	todo	este	tiempo,	pero	la	expresión	acusadora	de	sus	ojos	consiguió	que	se
alegrara	 de	 que	 la	mujer	 saliera	 del	 cuarto.	 Taim	 echó	 la	 bolsa	 sobre	 la	 bandeja	 y
vació	de	un	trago	una	de	las	copas.

—¿No	enseñas	a	las	mujeres	el	truco	para	no	transpirar?	—preguntó	Rand—.	Es
cruel	permitir	que	suden	cuando	sus	hombres	no	lo	hacen.
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—La	mayoría	 no	 quieren	 saber	 nada	 de	 ello	—replicó	 secamente	 Taim—.	 Sus
esposos	y	novios	intentan	enseñarles,	pero	casi	todas	se	niegan	incluso	a	escucharlos.
Tiene	que	ser	debido	al	saidin,	¿comprendéis?

Rand	 clavó	 la	 vista	 en	 el	 oscuro	 vino	 de	 su	 copa.	 Tenía	 que	 actuar	 con
comedimiento	aquí,	no	estallar	sólo	porque	lo	estuviese	irritando.

—Me	complace	ver	que	el	 reclutamiento	va	 tan	bien.	Dijiste	que	 igualarías	a	 la
Torre…	 la	Torre	Blanca…	—La	Torre	Blanca	y	 la	Torre	Negra;	 ¿qué	contarían	 los
relatos	 respecto	 a	 eso?	 Si	 es	 que	 los	 había	 en	 el	 futuro—.	 Que	 equipararías	 sus
efectivos	en	menos	de	un	año	y,	 si	 sigues	 a	 este	paso,	 lo	 conseguirás.	No	entiendo
cómo	encuentras	a	tantos.

—Si	 se	 remueve	 suficiente	 arena,	 al	 final	 se	 encuentran	 pepitas	 de	 oro	 —
manifestó,	envarado,	Taim—.	He	dejado	eso	en	manos	de	otros	ahora,	salvo	un	viaje
o	dos.	Puedo	confiar	 la	 tarea	a	Damer,	Grady	y	otra	docena	de	hombres	durante	un
día;	 tienen	 edad	 para	 no	 cometer	 ninguna	 estupidez	 y	 hay	 suficientes	 jóvenes	 con
fuerza	 para	 abrir	 un	 acceso,	 aunque	 no	 mucho	 más,	 para	 que	 acompañen	 a	 los
mayores	 que	 no	 pueden.	 Tendréis	 vuestros	 mil	 hombres	 antes	 del	 año.	 ¿Qué	 ha
pasado	con	los	que	os	envié	a	Caemlyn?	¿Habéis	creado	algún	ejército	con	ellos	ya?
Tenéis	allí	muchos	más	de	mil.

—He	 dejado	 eso	 en	 manos	 de	 Bashere	 —respondió	 sosegadamente	 Rand.	 La
boca	de	Taim	se	curvó	en	un	gesto	despectivo,	y	Rand	soltó	la	jarra	en	la	mesa	antes
de	 romperla	 entre	 los	 dedos.	Bashere	 hacía	 cuanto	 podía	 con	 esos	 hombres,	 según
tenía	entendido,	en	un	campamento	situado	en	algún	punto	al	oeste	de	la	ciudad;	lo
que	 podía,	 considerando	 lo	 que	 eran:	 en	 palabras	 del	 general	 saldaenino,	 una
colección	 variopinta	 de	 granjeros	 pobres,	 aprendices	 huidos	 y	 artesanos	 fracasados
que	 jamás	 habían	 empuñado	 una	 espada,	 ni	 montado	 en	 un	 caballo	 ensillado	 ni
viajado	 diez	 kilómetros	más	 allá	 de	 su	 lugar	 de	 nacimiento.	Rand	 tenía	 demasiado
asuntos	preocupantes	para	estar	también	pendiente	de	esos	hombres;	le	había	dicho	a
Bashere	que	hiciera	lo	que	considerara	oportuno	con	ellos	y	que	no	lo	molestara	con
dicho	asunto	a	menos	que	se	amotinaran.

Miró	a	Taim,	que	no	se	esforzaba	lo	más	mínimo	por	disimular	su	desdén,	y	echó
las	manos	a	la	espalda,	apretando	los	puños.	Lews	Therin	murmuraba	en	la	distancia,
un	eco	de	su	propia	cólera.

—¿Qué	 es	 lo	 que	 te	 ocurre?	 Parece	 que	 se	 te	 ha	 metido	 un	 abrojo	 en	 los
pantalones	desde	que	te	puse	esas	insignias.	¿Es	a	causa	de	ellas?	En	tal	caso,	no	lo
entiendo.	 Esos	 hombres	 tendrán	 mejor	 concepto	 de	 las	 suyas	 al	 ver	 que	 tú	 has
recibido	las	tuyas	de	manos	del	Dragón	Renacido.	Ya	puestos,	cobrarás	importancia
para	ellos.	Tal	vez	así	no	será	preciso	que	mantengas	la	disciplina	golpeándolos	en	la
cabeza.	Bien,	 ¿qué	 tienes	que	decir?	—Había	empezado	bien,	 en	un	 tono	sosegado
aunque	no	exactamente	suave,	cosa	que	no	tenía	intención	de	ser;	pero,	a	medida	que
hablaba,	 su	 voz	 se	 fue	 haciendo	 más	 firme	 y	 más	 alta.	 No	 un	 grito,	 bien	 que	 la
pregunta	final	sonó	como	un	trallazo.
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El	otro	hombre	sufrió	una	transformación	en	verdad	notable.	Taim	se	estremeció
visiblemente	—con	rabia,	habría	dicho	Rand,	no	de	miedo—,	pero	después	el	temblor
cesó	 y	 volvió	 a	 ser	 el	mismo	 de	 siempre.	 No	 amistoso,	 ciertamente,	 y	 sí	 un	 tanto
burlón,	pero	mucho	más	relajado	y	con	el	control	recuperado	por	completo.

—Ya	que	queréis	saberlo,	lo	que	me	preocupa	son	las	Aes	Sedai	y	vos.	Nueve	que
han	 llegado	a	Caemlyn,	más	otras	dos,	suman	once.	Y	 tal	vez	haya	una	o	dos	más.
Todavía	no	he	conseguido	enterarme,	pero…

—Te	 dije	 que	 no	 te	 acercases	 a	 la	 ciudad	 —lo	 interrumpió	 Rand	 con	 voz
impasible.

—He	encontrado	unos	cuantos	hombres	para	que	hagan	las	pesquisas	por	mí.	—
El	 timbre	de	Taim	era	seco	como	el	polvo—.	No	me	he	acercado	allí	desde	que	os
salvé	del	Hombre	Gris.

Rand	 dejó	 pasar	 por	 alto	 aquello.	A	 duras	 penas.	Con	 dificultad.	 La	 voz	 en	 su
cabeza	mascullaba	demasiado	bajo	para	entenderla,	pero	echaba	chispas.

—Antes	cogerán	humo	entre	 los	dedos	que	confirmar	 rumores.	—Aquella	 frase
salió	de	sus	labios	con	todo	el	desprecio	que	sentía.	¿Que	Taim	lo	había	salvado?	El
hombre	 se	 sacudió.	 Aparentemente	 todavía	 estaba	 a	 sus	 anchas,	 pero	 sus	 ojos
semejaban	dos	oscuras	gemas.

—¿Y	si	se	unen	con	las	Aes	Sedai	Rojas?	—Su	voz	sonaba	fría	y	divertida,	pero
sus	ojos	centelleaban—.	Hay	hermanas	Rojas	en	el	campo.	Varios	grupos	que	han	ido
llegando	en	los	últimos	días	con	el	propósito	de	interceptar	a	los	hombres	que	vienen
aquí.

«Lo	mataré»,	gritó	Lews	Therin,	y	Rand	notó	que	tanteaba	hacia	el	saidin.
«Vete	—gritó	 Rand	 para	 sus	 adentros—.	 ¡Sólo	 eres	 una	 voz!»	—Una	 voz	 que

intentaba	llegar	a	la	Fuente.
«Oh,	Luz,	los	maté	a	todos.	A	todos	los	que	amaba.	Pero,	si	lo	mato,	todo	irá	bien.

Puedo	compensarlo	si	por	 fin	 lo	mato.	No,	nada	puede	compensarlo,	pero	de	 todos
modos	tengo	que	matarlo.	Matarlos	a	todos.	He	de	hacerlo.	He	de	hacerlo».

«¡No!	—gritó	Rand	dentro	de	su	cabeza—.	Estás	muerto,	Lews	Therin.	¡Yo	estoy
vivo,	maldito	seas,	y	tú	estás	muerto!	¡Estás	muerto!»

De	pronto	se	dio	cuenta	de	que	estaba	inclinado	sobre	la	mesa,	sosteniéndose	en
pie	sobre	las	temblorosas	rodillas.	Y	farfullando:

—¡Estás	muerto!	¡Yo	estoy	vivo	y	 tú	estás	muerto!	—Pero	no	había	aferrado	el
saidin.	 Y	 tampoco	 Lews	 Therin.	 Tiritando,	 miró	 a	 Taim	 y	 se	 sorprendió	 de	 ver
preocupación	en	el	rostro	del	hombre.

—Debéis	 aguantar	 —dijo	 suavemente—.	 Si	 es	 posible	 aferrarse	 a	 la	 cordura,
tenéis	que	hacerlo.	El	precio	es	demasiado	alto	si	fracasáis.

—No	 fracasaré	—repuso	Rand	mientras	 se	 incorporaba.	 Lews	Therin	 guardaba
silencio,	como	si	no	hubiese	nadie	dentro	de	su	cabeza	salvo	él	mismo.	Y	la	presencia
de	Alanna,	naturalmente—.	¿Esas	Rojas	han	capturado	a	alguien?
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—No,	que	yo	 sepa.	—Taim	 lo	observaba	atentamente,	 con	precaución,	 como	si
esperara	otro	arrebato—.	La	mayoría	de	los	estudiantes	ahora	vienen	a	través	de	un
acceso,	y	con	tanta	gente	deambulando	por	las	calzadas	no	debe	de	ser	fácil	localizar
a	un	hombre	que	se	encamina	hacia	aquí	a	menos	que	suelte	 la	 lengua.	—Hizo	una
pausa—.	En	cualquier	caso,	podríamos	ocuparnos	de	ellas	sin	mayor	dificultad.

—No.	—¿Se	habría	 ido	realmente	Lews	Therin?	Ojalá	fuera	así,	pero	sabía	que
sería	un	necio	si	lo	creyera—.	Si	empiezan	a	apresar	hombres,	tendré	que	hacer	algo
al	 respecto	 pero,	 tal	 y	 como	 están	 las	 cosas,	 no	 representan	 ningún	 peligro	 en	 el
campo.	Y,	créeme,	nadie	enviado	por	Elaida	se	uniría	a	esas	Aes	Sedai	que	están	en	la
ciudad.	Probablemente	cualquiera	de	 los	dos	grupos	 te	 recibiría	mejor	de	 lo	que	 lo
harían	entre	sí.

—¿Y	qué	pasa	con	las	que	no	están	en	el	campo?	Son	once	en	total.	Unos	cuantos
accidentes	 podrían	 reducirlas	 a	 un	 número	 mucho	 más	 seguro.	 Si	 vos	 no	 queréis
mancharos	las	manos,	yo	estoy	dispuesto	a…

—¡No!	¿Cuántas	veces	tengo	que	decirlo?	Si	percibo	a	un	hombre	encauzando	en
Caemlyn,	vendré	por	ti,	Taim.	Lo	juro.	Y	dudo	que	puedas	estar	lo	bastante	lejos	de
palacio	 para	 que	 no	 pueda	 sentirte	 si	 haces	 algo.	 Si	 una	 de	 esas	 Aes	 Sedai	 se
desploma	muerta	sin	razón	evidente,	sabré	a	quién	culpar	por	ello.	¡Estás	advertido!

—Marcáis	unos	límites	muy	amplios	—adujo	secamente	Taim—.	¿Y	si	Sammael
o	 Demandred	 deciden	 provocaros	 con	 unas	 cuantas	 Aes	 Sedai	 muertas	 a	 vuestra
puerta?	¿También	habré	de	pagarlo	yo?

—No	lo	han	hecho	hasta	ahora	y	más	te	vale	que	no	empiecen.	Quedas	advertido,
repito.

—Escucho	a	mi	 señor	Dragón	y	obedezco,	naturalmente.	—El	hombre	de	nariz
aguileña	se	inclinó	ligeramente—.	Pero	insisto	en	que	once	es	un	número	peligroso.

Rand	se	echó	a	reír	a	despecho	de	sí	mismo.
—Taim,	 me	 propongo	 enseñarles	 a	 bailar	 con	 la	 música	 de	 mi	 flauta.	 —Luz,

¿cuánto	tiempo	hacía	que	no	la	tocaba?	¿Y	dónde	estaba	su	flauta?	Débilmente,	como
a	lo	lejos,	oyó	la	risita	de	Lews	Therin.
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CAPITULO43

La	Corona	de	Rosas

l	carruaje	alquilado	por	Merana	se	mecía	en	su	lento	avance	a	través	de	las
abarrotadas	calles,	camino	de	La	Corona	de	Rosas.	Al	menos	en	apariencia

estaba	tranquila;	era	una	mujer	de	cabello	oscuro	y	fríos	ojos	de	color	avellana,	y	las
manos	 de	 dedos	 esbeltos	 reposaban	 sosegadamente	 sobre	 la	 falda	 gris	 claro.	 Por
dentro	 no	 estaba	 tan	 serena.	 Treinta	 y	 ocho	 años	 atrás	 se	 había	 encontrado	 por
casualidad	en	el	sitio	oportuno	para	negociar	un	tratado	entre	Arad	Doman	y	Tarabon
con	 el	 que	 supuestamente	 se	 pondría	 fin	 a	 las	 luchas	 por	 el	 llano	 de	Almoth.	 Los
domani	y	los	taraboneses	habían	estado	saliéndose	por	la	tangente	a	cada	momento	y
a	punto	de	iniciar	una	guerra	en	tres	ocasiones	en	mitad	de	las	conversaciones,	todo
ello	mientras	mantenían	rostros	sonrientes	de	buena	voluntad.	Para	cuando	las	firmas
del	tratado	se	secaron,	se	sentía	como	si	hubiese	rodado	montaña	abajo	dentro	de	un
barril	lleno	de	astillas;	y,	después	de	todo	eso,	resultó	que	el	tratado	valía	menos	que
la	cera	y	las	cintas	con	que	se	selló.	Confiaba	en	que	lo	que	había	iniciado	esa	tarde
en	 el	 Palacio	 Real	 acabara	mejor	—tenía	 que	 ser	 así—,	 pero	 para	 sus	 adentros	 se
sentía	como	si	acabase	de	salir	de	otro	barril.

Min	 iba	 recostada,	 con	 los	 ojos	 cerrados;	 la	 joven	 parecía	 propensa	 a	 dar	 una
cabezada	 cada	 vez	 que	 una	Aes	 Sedai	 no	 estaba	 hablando	 con	 ella.	 Las	 otras	 dos
hermanas	que	viajaban	en	el	carruaje	lanzaban	rápidas	ojeadas	a	la	muchacha	de	vez
en	cuando:	Seonid,	fría	y	reservada	en	su	vestido	de	brocado	verde;	Masuri,	delgada
y	 de	 ojos	 alegres,	 con	 un	 atuendo	 de	 tono	 marrón	 y	 bordados	 de	 hojas	 de	 vid
alrededor	del	repulgo.	Todas	se	habían	vestido	ceremoniosamente,	con	chales	y	con
los	colores	de	sus	Ajahs.

Merana	estaba	convencida	de	que	pensaban	lo	mismo	que	ella	cuando	miraban	a
Min.	Seonid,	indiscutiblemente,	debería	entenderlo,	aunque	¿quién	podría	afirmarlo?
Era	muy	metódica	 y	 práctica	 con	 respecto	 a	 sus	Guardianes,	 casi	 como	 una	mujer
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dueña	de	una	pareja	de	valiosos	perros	lobos	por	los	que	sentía	cierto	afecto.	Masuri
tal	vez	lo	entendía.	Le	gustaba	bailar	e	incluso	coquetear,	aunque	era	muy	capaz	de
olvidarse	del	pobre	hombre	cuando	oía	algún	rumor	sobre	un	manuscrito	antiguo	que
estaba	escondido.	La	propia	Merana	no	había	estado	enamorada	desde	bastante	antes
del	Quinto	Tratado	de	Falme,	 pero	 recordaba	 lo	 que	 se	 sentía,	 de	manera	que	 sólo
hizo	falta	una	mirada	a	Min	mientras	ésta	contemplaba	a	al’Thor	para	ver	a	una	mujer
que	había	arrojado	todo	sentido	común	por	la	ventana	y	había	dado	rienda	suelta	a	su
corazón.

No	había	pruebas	de	que	Min	hubiese	hecho	caso	omiso	de	sus	advertencias	y	le
hubiese	 contado	 todo	 a	 al’Thor,	 pero	 lo	 cierto	 es	 que	 él	 conocía	 la	 existencia	 de
Salidar,	 sabía	 que	Elayne	 estaba	 allí	 y	 se	 había	mostrado	 divertido	—¡divertido!—
por	 sus	 evasivas.	Aparte	 de	 la	 posibilidad	 de	 que	Min	 hubiese	 revelado	 cosas	 que
eran	 reservadas	—a	 partir	 de	 ahora	 habría	 que	 tener	 cuidado	 con	 lo	 que	 se	 decía
estando	ella	delante,	en	cualquier	caso—	junto	con	todo	lo	demás	resultaba	aterrador.
Merana	 no	 estaba	 acostumbrada	 a	 sentir	 miedo.	 Sí	 lo	 había	 experimentado,	 y	 a
menudo,	durante	el	año	siguiente	a	la	muerte	de	Basan;	jamás	había	vinculado	a	otro
Guardián,	en	parte	al	menos	porque	no	quería	pasar	por	lo	mismo	otra	vez	y	en	parte
porque	estaba	demasiado	ocupada	para	buscar	al	hombre	adecuado.	Pero	ésa	 fue	 la
última	 vez	 que	 había	 sentido	 algo	más	 que	 aprensión,	 antes	 de	 la	Guerra	 de	Aiel.
Ahora	sentía	miedo	y	no	le	gustaba.	Todavía	era	posible	que	todo	saliera	bien	ya	que
no	había	ocurrido	nada	desastroso,	pero	el	propio	al’Thor	conseguía	que	sus	rodillas
flaquearan.

El	carruaje	alquilado	se	detuvo	con	un	bamboleo	frente	al	establo	de	La	Corona
de	 Rosas	 y	 los	 mozos	 de	 cuadra,	 con	 sus	 libreas	 adornadas	 con	 rosas	 bordadas,
acudieron	presurosos	para	coger	las	bridas	del	tiro	y	abrir	las	puertas.

La	sala	común	estaba	a	la	altura	del	resto	de	la	posada,	con	sus	tres	pisos	de	fina
piedra	blanca;	un	revestimiento	de	oscuros	paneles	cubría	las	paredes	de	la	sala	y	las
altas	chimeneas	estaban	recubiertas	de	mármol	blanco.	En	 la	 repisa	de	una	de	ellas
había	 un	 reloj	 con	 finos	 adornos	 dorados	 que	 tocaba	 las	 horas.	 Las	 camareras
llevaban	vestidos	azules,	y	blancos	delantales	con	un	círculo	de	rosas	bordado;	todas
sonreían	y	eran	amables	y	eficientes,	y	aquellas	a	las	que	les	faltaba	belleza	poseían
atractivo.	La	Corona	de	Rosas	era	la	posada	preferida	de	los	nobles	que	llegaban	del
campo	y	no	tenían	mansiones	propias	en	Caemlyn,	pero	ahora	las	mesas	se	hallaban
ocupadas	exclusivamente	por	Guardianes.	Y	por	Alanna	y	Verin,	sentadas	al	fondo	de
la	 sala;	 si	 las	 cosas	 hubiesen	 podido	 hacerse	 a	 gusto	 de	Merana,	 las	 dos	 mujeres
habrían	estado	esperando	en	la	cocina,	con	los	sirvientes.	Todas	las	otras	hermanas	se
encontraban	fuera.	No	había	tiempo	que	perder.

—Si	 no	 os	 importa	 —dijo	 Min—,	 me	 gustaría	 dar	 un	 paseo	 y	 ver	 algo	 de
Caemlyn	antes	de	que	oscurezca.

Merana	dio	su	conformidad	y,	cuando	la	joven	volvió	a	salir	a	buen	paso,	Seonid,
Masuri	 y	 ella	 intercambiaron	 una	 mirada,	 preguntándose	 cuánto	 tardaría	 Min	 en
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regresar	a	palacio.
La	señora	Cinchonine	apareció	de	inmediato,	tan	oronda	como	cualquier	posadera

que	Merana	conocía,	haciendo	reverencias	y	secándose	las	sonrosadas	manos.
—¿Puedo	serviros	en	algo,	Aes	Sedai?	¿Queréis	que	os	 traiga	algo?	—Ya	había

tenido	albergada	a	Merana	a	menudo,	tanto	antes	como	después	de	enterarse	de	que
era	Aes	Sedai,	y	la	había	atendido	bien.

—Un	té	de	bayas	—respondió	Merana,	sonriendo—.	En	la	salita	privada	del	piso
de	 arriba.	 —La	 sonrisa	 desapareció	 en	 el	 momento	 en	 que	 la	 posadera	 se	 alejó
presurosamente	al	tiempo	que	llamaba	a	una	de	las	camareras.	Merana	llamó	con	un
gesto	brusco	a	Alanna	y	a	Verin	para	que	se	reunieran	con	ellas	al	pie	de	la	escalera;
las	cinco	Aes	Sedai	subieron	en	silencio.

Las	 ventanas	 de	 la	 salita	 ofrecían	 una	 buena	 vista	 de	 la	 calle	 para	 quienes
quisieran	 disfrutar	 de	 ella,	 cosa	 que	 no	 estaba	 en	 el	 ánimo	 de	 Merana.	 Cerró	 las
ventanas,	apagando	así	parte	del	ruido,	y	dio	la	espalda	a	la	calle.	Seonid	y	Masuri	se
habían	sentado,	en	tanto	que	Alanna	y	Verin	permanecían	de	pie,	entre	las	otras	dos.
El	oscuro	vestido	de	lana	de	Verin	tenía	aspecto	de	estar	arrugado,	aunque	no	era	así;
había	 una	 mancha	 de	 tinta	 en	 la	 punta	 de	 la	 nariz	 de	 la	 Marrón,	 pero	 sus	 ojos
brillaban	 y	 tenían	 una	 expresión	 alerta.	 También	 los	 de	 Alanna	 brillaban,	 pero
seguramente	se	debía	a	 la	 ira,	y	de	vez	en	cuando	sus	manos	temblaban	levemente,
aferrando	 los	 vuelos	 de	 la	 falda	 de	 su	 vestido	 azul	 con	 corpiño	 amarillo;	 daba	 la
impresión	de	haber	dormido	con	él	puesto.	Tenía	cierta	 justificación,	claro,	pero	no
era	suficiente.

—Todavía	no	sé	si	tus	actos	han	tenido	alguna	consecuencia	adversa,	Alanna	—
empezó	firmemente	Merana—.	No	sacó	a	relucir	el	tema	de	tu	vinculación	en	contra
de	su	voluntad,	pero	se	mostró	muy	cortante,	mucho,	y…

—¿Ha	puesto	más	 restricciones?	—interrumpió	Verin,	 ladeando	 la	 cabeza—.	A
mi	modo	de	ver	todo	va	bien.	No	ha	huido	al	saber	vuestra	llegada;	os	ha	recibido	a
tres	 y	 con	 cierta	 cortesía	 o,	 de	 otro	modo,	 estaríais	 echando	 chispas.	Está	 un	 poco
asustado	 de	 nosotras,	 lo	 que	 es	 positivo,	 o	 en	 caso	 contrario	 no	 habría	 puesto
limitaciones;	 pero,	 a	 menos	 que	 las	 haya	 incrementado,	 seguimos	 teniendo	 tanta
libertad	 como	 antes,	 así	 que	 no	 está	 aterrado.	 Por	 encima	 de	 todo,	 no	 debemos
asustarlo	excesivamente.

La	dificultad	radicaba	en	que	Verin	y	Alanna	no	formaban	parte	de	la	delegación,
de	modo	que	Merana	no	tenía	autoridad	sobre	ellas.	Les	habían	contado	lo	de	Logain
y	las	Rojas	y	estaban	de	acuerdo	en	que	no	podía	permitirse	que	Elaida	continuara	en
la	Sede	Amyrlin,	pero	eso	no	significaba	nada.	Por	supuesto,	Alanna	no	representaba
realmente	un	problema,	sólo	potencialmente.	Ella	y	Merana	estaban	tan	igualadas	en
fuerza	con	el	Poder	que	el	único	modo	de	establecer	cuál	de	ellas	era	superior	sería
una	competición,	el	tipo	de	cosa	que	hacían	las	novicias	hasta	que	se	las	pescaba	in
fraganti.	 Alanna	 había	 sido	 novicia	 seis	 años,	 mientras	 que	Merana	 lo	 había	 sido
durante	 sólo	 cinco;	 empero,	 lo	 más	 importante	 era	 que	Merana	 ya	 era	 Aes	 Sedai
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desde	hacía	diez	años	cuando	 la	comadrona	había	puesto	a	Alanna	en	brazos	de	su
madre.	Aquello	zanjaba	la	polémica.	La	antigüedad	otorgaba	preeminencia	a	Merana.
En	realidad	ninguna	de	ellas	pensaba	en	esos	términos	a	menos	que	algo	la	obligara,
pero	 las	 dos	 lo	 sabían	 y	 se	 amoldaban	 automáticamente.	 Ello	 no	 significaba	 que
Alanna	aceptara	órdenes,	pero	cierta	deferencia	instintiva	la	mantendría	bajo	control
hasta	cierto	punto.	Eso	y	ser	consciente	de	lo	que	había	hecho.

El	problema	era	Verin,	que	igualaba	a	Merana	en	fuerza	y	en	antigüedad.	Merana
tanteó	de	nuevo	la	fuerza	de	la	otra	mujer	con	el	Poder,	aunque	naturalmente	sabía	de
antemano	 lo	 que	 encontraría.	 Imposible	 distinguir	 cuál	 de	 las	 dos	 era	 más	 fuerte.
Cinco	 años	de	novicia	 en	 ambos	 casos,	 seis	 como	Aceptadas;	 esos	datos	 eran	 algo
que	todas	las	Aes	Sedai	sabían	de	las	demás,	aunque	no	estuviesen	enteradas	de	nada
más.	La	diferencia	estribaba	en	que	Verin	era	mayor	que	ella,	puede	que	tanto	como
ella	con	relación	a	Alanna.	Las	hebras	grises	en	el	cabello	de	Verin	lo	dejaban	claro.
De	haber	sido	Verin	parte	de	la	embajada,	no	habría	existido	el	problema,	pero	no	era
el	caso,	y	Merana	se	sorprendió	escuchando	atentamente	a	la	otra	mujer,	mostrándole
deferencia	 sin	 ser	 consciente	 de	 ello.	 Esa	mañana	 había	 tenido	 que	 recordarse	 a	 sí
misma	 dos	 veces	 que	 Verin	 no	 tenía	 el	 mando.	 Lo	 único	 que	 salvaba	 un	 poco	 la
situación	y	la	hacía	tolerable	era	que	Verin	debía	de	pensar	que	tenía	parte	de	culpa
en	 lo	de	Alanna.	En	caso	contrario,	a	buen	seguro	se	habría	sentado	en	una	silla	al
mismo	 tiempo	 que	 las	 otras	 dos	 mujeres	 y	 no	 se	 habría	 quedado	 de	 pie	 junto	 a
Alanna.	Ojalá	hubiese	algún	modo	de	hacer	que	se	quedara	en	El	Sabueso	de	Culain
día	y	noche	para	velar	por	ese	maravilloso	tesoro	de	muchachas	de	Dos	Ríos.

Se	 acomodó	 en	 una	 silla,	 de	manera	 que	 Seonid,	Masuri	 y	 ella	 rodeaban	 a	 las
otras	dos,	se	ajustó	el	chal	y	se	arregló	los	pliegues	de	la	falda.	Estar	sentada	mientras
ellas	permanecían	de	pie	le	otorgaba	cierto	ascendiente	moral.	A	su	modo	de	ver,	lo
que	había	hecho	Alanna	era	muy	parecido	a	una	violación.

—En	realidad	sí	ha	establecido	otra	restricción	—anunció—.	Está	muy	bien	que
hayáis	localizado	su	«escuela»,	pero	os	sugiero	muy	seriamente	que	a	partir	de	ahora
abandonéis	 cualquier	 idea	 que	 pudieseis	 tener	 a	 ese	 respecto.	 Nos	 ha…
responsabilizado	de	que	no	nos	acerquemos	a	sus…	hombres.	—Todavía	podía	verlo,
echado	hacia	 adelante	en	aquella	monstruosidad	de	 solio,	 con	el	Trono	de	León	en
exhibición	detrás	de	él	y	el	trozo	de	lanza	tallado	aferrado	en	la	mano;	sin	duda	debía
de	ser	una	costumbre	Aiel.

—Escuchadme,	Merana	 Sedai	—había	 dicho	 en	 un	 tono	muy	 agradable	 y	muy
firme—.	 No	 quiero	 problemas	 entre	 Aes	 Sedai	 y	 Asha’man.	 He	 ordenado	 a	 los
soldados	 que	 se	mantengan	 alejados	 de	 vosotras,	 pero	 no	 estoy	 dispuesto	 a	 que	 se
conviertan	en	plato	de	Aes	Sedai.	Si	vais	de	caza	a	 la	Torre	Negra,	podríais	acabar
siendo	vosotras	la	comida.	Y	ambos	queremos	evitar	tal	cosa,	¿no	es	cierto?

Merana	llevaba	siendo	Aes	Sedai	tiempo	suficiente	para	no	estremecerse	cada	vez
que	se	pisaba	sobre	su	 tumba,	pero	faltó	poco	en	esta	ocasión.	Asha’man.	La	Torre
Negra.	 ¡Mazrim	Taim!	 ¿Cómo	podía	haber	 llegado	 esto	 tan	 lejos?	Empero,	Alanna
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estaba	segura	de	que	había	más	de	un	centenar	de	hombres,	aunque	no	explicó	cómo
lo	 sabía,	 naturalmente;	 ninguna	 hermana	 revelaba	 voluntariamente	 sus	 fuentes	 de
información.	Daba	 igual.	 «Si	 persigues	 dos	 liebres	 a	 la	 vez,	 se	 escaparán	 ambas»,
rezaba	 el	 viejo	 dicho,	 y	 al’Thor	 era	 la	 liebre	más	 importante	 del	mundo.	Las	 otras
podían	esperar.

—¿Está…?	 ¿Sigue	 aún	 aquí	 o	 se	 ha	 marchado?	 —preguntó	 Merana.	 Verin	 y
Alanna	 parecían	 tomarse	 con	 mucha	 calma	 que	 al’Thor	 pudiera,	 aparentemente,
desplazarse	 mediante	 el	 Viaje;	 a	 ella	 la	 ponía	 un	 poco	 nerviosa.	 ¿Qué	 más	 había
aprendido	por	sí	mismo	que	las	Aes	Sedai	habían	olvidado?—.	Alanna…	¡Alanna!

La	 esbelta	Verde	 dio	 un	 respingo	 y	 salió	 bruscamente	 de	 su	 ensimismamiento.
Parecía	que	esto	le	ocurría	a	menudo.

—Sigue	 en	 la	 ciudad.	 En	 palacio,	 creo.	—Todavía	 hablaba	 como	 si	 tuviese	 la
cabeza	en	otro	sitio—.	Está…	Tiene	una	herida	en	el	costado.	Una	vieja	herida	pero
que	sólo	está	curada	a	medias.	Cada	vez	que	me	concentro	en	ella	me	entran	ganas	de
llorar.	¿Cómo	puede	vivir	con	eso?

Seonid	le	asestó	una	dura	mirada;	cualquier	mujer	que	tuviese	un	Guardián	había
sentido	sus	heridas.	Empero,	sabía	por	lo	que	Alanna	estaba	pasando	con	la	muerte	de
Owein,	de	modo	que	cuando	habló	su	voz	era	casi	tierna	y	sólo	un	tanto	vehemente:

—Oh,	 vaya,	 Teryl	 y	 Furen	 han	 recibido	 heridas	 que	 casi	 me	 hicieron
desmayarme,	aun	sintiéndolas	tan	débilmente	como	nosotras	las	percibimos,	y	nunca
vacilaron	un	solo	paso.	Ni	uno	solo.

—Creo	—intervino	Masuri	en	tono	quedo—	que	nos	estamos	alejando	del	tema.
—Siempre	hablaba	en	voz	baja,	pero	a	diferencia	de	muchas	Marrones	siempre	 iba
directa	al	grano.

—Sí	 —asintió	 Merana—.	 Me	 planteé	 la	 posibilidad	 de	 ocupar	 el	 puesto	 de
Moraine	a	su	lado…

Una	llamada	a	 la	puerta	anunció	a	una	camarera	de	blanco	delantal	que	 llevaba
una	bandeja	con	el	servicio	de	té.	La	tetera	era	de	plata	y	las	tazas	de	porcelana;	se
notaba	que	en	La	Corona	de	Rosas	se	recibía	a	la	nobleza.	Para	cuando	la	mujer	se
hubo	marchado	después	 de	 dejar	 la	 bandeja,	Alanna	ya	 no	 estaba	 abismada	 en	 sus
pensamientos.	Sus	oscuros	ojos	brillaban	con	todo	el	espíritu	combativo	que	Merana
conocía	 en	 ella.	 Las	Verdes	 en	 particular	 eran	 celosas	 respecto	 a	 sus	Guardianes	 y
al’Thor	 le	 pertenecía	 ahora	 a	 ella,	 lo	 hubiese	 vinculado	 de	 un	 modo	 u	 otro.	 La
deferencia	 se	 iba	 por	 la	 alcantarilla	 al	 pisar	 ese	 terreno.	 Se	 irguió	 recta	 como	 una
cuchilla	 de	 acero,	 a	 la	 expectativa	 de	 las	 próximas	 palabras	 de	Merana	 para	 ver	 si
descargaba	un	tajo	y	cortaba.	Con	todo,	Merana	aguardó	hasta	que	el	té	de	arándanos
estuvo	servido	y	todas	acomodadas	en	las	sillas,	ya	que	les	dijo	a	Verin	y	a	Alanna
que	se	sentaran.	Esa	necia	merecía	sufrir	una	pequeña	perturbación,	además	de	la	que
sufría	por	causa	de	Owein.	Quizá	no	estaba	tan	lejos	de	ser	una	violación	lo	que	había
hecho.
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—Como	 decía,	 lo	 consideré	 —prosiguió	 al	 cabo—,	 y	 lo	 descarté.	 Tal	 vez	 lo
habría	 intentado	 si	 no	 hubieses	 hecho	 lo	 que	 hiciste,	 Alanna,	 pero	 ahora	 está	 tan
receloso	de	 las	Aes	Sedai	que	seguramente	se	habría	reído	en	mi	cara	si	 lo	hubiese
sugerido.

—Es	tan	arrogante	como	un	rey	—comentó,	cortante,	Seonid.
—Tanto	 como	 dijeron	 Elayne	 y	 Nynaeve	 e	 incluso	 más	 —abundó	 Masuri

mientras	sacudía	la	cabeza—.	Mira	que	afirmar	que	sabe	cuando	una	mujer	encauza.
Estuve	 a	 punto	 de	 abrazar	 el	 saidar	 para	 demostrarle	 que	 se	 equivocaba	 pero,	 por
supuesto,	 cualquier	 cosa	 que	 hubiese	 realizado	 para	 hacérselo	 ver	 podría	 haberlo
alarmado	en	exceso.

—Y	 todos	 esos	 Aiel…	 —La	 voz	 de	 Seonid	 sonaba	 tensa;	 era	 cairhienina—.
Hombres	 y	 mujeres.	 Creo	 que	 habrían	 intentado	 lancearnos	 con	 que	 hubiésemos
parpadeado	 demasiado	 rápido.	Una	 de	 ellas,	 una	 de	 cabello	 dorado	 que,	 al	menos,
llevaba	falda,	no	hizo	el	menor	esfuerzo	en	disimular	su	desagrado.

A	veces,	 pensó	Merana,	 Seonid	 no	 era	 plenamente	 consciente	 de	 que	 el	 propio
al’Thor	podía	ser	un	peligro.

Sin	 darse	 cuenta	 de	 lo	 que	 hacía,	 Alanna	 empezó	 a	 morderse	 el	 labio	 inferior
como	una	chiquilla.	Menos	mal	que	tenía	a	Verin	para	cuidar	de	ella;	en	su	estado,	no
estaba	en	condiciones	para	quedarse	sola.	Verin	se	limitó	a	tomar	un	sorbo	de	té	y	a
observar;	en	ocasiones	los	ojos	de	la	Marrón	podían	ser	muy	desconcertantes.

Merana	 se	 encontró	 transigiendo	 con	 la	 hermana	 Verde.	 Todavía	 recordaba,	 y
muy	bien,	el	frágil	manojo	de	nervios	en	el	que	se	había	convertido	después	de	lo	de
Basan.

—Afortunadamente	su	desconfianza	tiene	un	lado	positivo.	Ha	recibido	emisarias
de	Elaida,	en	Cairhien.	No	fue	en	absoluto	reservado	respecto	a	ello.	La	desconfianza
lo	inducirá	a	mantenerlas	a	una	distancia	prudencial	de	él,	creo.

—Piensa	que	está	enfrentándonos	—agregó	Seonid	mientras	dejaba	la	taza	en	el
plato.

—Y	 todavía	 podría	 conseguirlo	 —manifestó	 secamente	 Masuri—,	 salvo	 que
nosotras	sabemos	más	de	él	de	lo	que	puede	saber	Elaida.	Ella	cree	que	ha	enviado	a
sus	delegadas	a	reunirse	con	un	pastor,	aunque	lleve	chaqueta	de	seda.	Sea	lo	que	sea,
ha	dejado	de	ser	eso.	Al	parecer	Moraine	le	enseñó	bien.

—Nosotras	estábamos	prevenidas	—dijo	Merana—.	Dudo	que	ellas	lo	estuvieran.
Alanna	las	miró	fijamente	y	parpadeó.
—Entonces	¿no	lo	he	estropeado	todo?	—Las	tres	asintieron	a	la	par	y	ella	respiró

profundamente.	Después	se	alisó	la	falda,	fruncido	el	entrecejo,	como	si	acabase	de
darse	cuenta	de	que	la	tenía	arrugada—.	Todavía	puedo	estar	a	tiempo	de	hacer	que
me	acepte.	—Las	arrugas	quedaron	olvidadas,	y	 su	semblante	y	su	voz	se	 tornaron
más	tranquilos	y	más	seguros	a	medida	que	hablaba—.	En	cuanto	a	su	amnistía,	quizá
tengamos	que	dejar	en	suspenso	cualquier	plan,	pero	eso	no	significa	que	no	se	lleven
a	cabo	cuando	llegue	el	momento.	Ese	peligro	no	puede	pasarse	por	alto.
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Durante	un	instante	Merana	lamentó	haber	transigido.	Esta	mujer	le	había	hecho
aquello	a	un	hombre	y	todo	lo	que	realmente	le	preocupaba	era	si	había	perjudicado
sus	posibilidades	de	éxito.	No	obstante	y	 aunque	a	 regañadientes,	 tuvo	que	admitir
que,	si	haciendo	el	pino	hubiese	logrado	que	al’Thor	fuera	más	manejable,	lo	habría
hecho.

—Ante	todo,	tenemos	que	meter	en	vereda	a	al’Thor,	por	decirlo	de	algún	modo.
Ese	aplazamiento	se	alargará	cuanto	sea	preciso,	Alanna.

La	 Verde	 apretó	 los	 labios,	 pero	 al	 cabo	 de	 un	 momento	 asintió	 en	 señal	 de
conformidad.	O	al	menos	en	aquiescencia.

—¿Y	cómo	se	 lo	mete	en	vereda?	—preguntó	Verin—.	Hay	que	manejarlo	 con
delicadeza,	como	a	un	lobo	atado	con	una	cuerda	de	un	solo	cabo.

Merana	 vaciló.	No	había	 sido	 su	 intención	 compartirlo	 todo	 con	 estas	 dos,	 que
sólo	 tenían	 una	 lealtad	 superficial	 hacia	 la	 Antecámara	 de	 Salidar.	 Temía	 lo	 que
podría	pasar	si	Verin	intentaba	tomar	el	mando	aquí,	si	es	que	lo	conseguía.	Ella	sabía
cómo	manejar	el	asunto;	se	 la	había	elegido	porque	había	dedicado	toda	una	vida	a
mediar	en	conflictos	difíciles,	a	negociar	 tratados	donde	el	odio	parecía	 implacable.
El	que	los	acuerdos	acabaran	rompiéndose	y	los	tratados	se	violaran	era	innato	en	los
seres	humanos,	pero	en	cuarenta	y	seis	años	de	 trabajo	el	Quinto	Tratado	de	Falme
era	su	único	fracaso	real.	Sabía	todo	eso,	pero	los	largos	años	dedicados	a	esa	labor
habían	dejado	profundamente	arraigado	en	ella	cierto	instinto.

—Estamos	 poniéndonos	 en	 contacto	 con	 algunos	 nobles,	 que	 por	 suerte	 da	 la
casualidad	de	que	están	todos	aquí,	en	Caemlyn,	ahora…

—Quien	 me	 preocupa	 es	 Elayne	 —manifestó	 firmemente	 Dyelin.	 Puso	 aun	 más
firmeza	 por	 encontrarse	 sola	 con	 una	 Aes	 Sedai	 en	 la	 salita;	 las	 Aes	 Sedai
presionaban	 implacablemente	 si	 uno	 se	 achicaba	 al	 no	 tener	 el	 respaldo	 de	 nadie.
Sobre	todo	cuando	nadie	sabía	que	uno	estaba	solo	con	una	de	ellas.

Kairen	 Sedai	 sonrió,	 pero	 ni	 el	 gesto	 ni	 sus	 fríos	 ojos	 azules	 dejaron	 traslucir
nada.

—Es	muy	posible	que	aún	se	encuentre	a	la	heredera	del	trono	para	que	se	siente
en	el	Trono	del	León.	Lo	que	para	otros	puede	parecer	insuperable	rara	vez	lo	es	para
las	Aes	Sedai.

—El	Dragón	Renacido	dice…
—Los	 hombres	 dicen	 muchas	 cosas,	 lady	 Dyelin,	 pero	 vos	 sabéis	 que	 yo	 no

miento.

Luan	dio	unas	palmaditas	en	el	cuello	del	semental	gris	teariano	mientras	miraba	a	un
lado	y	a	otro	por	 si	 acaso	alguno	de	 los	mozos	entraba	en	el	 establo,	y	esquivó	un
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mordisco	 del	 arisco	 animal	 por	 un	 pelo.	 El	 Guardián	 de	 Rafela	 les	 avisaría	 si	 se
acercaba	alguien,	pero	últimamente	Luan	no	sabía	si	podían	fiarse	de	alguien.	Sobre
todo	con	una	visita	de	esta	clase.

—No	estoy	seguro	de	entenderos	—repuso	de	manera	cortante.
—La	unidad	es	mejor	que	la	división	—dijo	Rafela—,	la	paz	mejor	que	la	guerra,

la	 paciencia	 mejor	 que	 la	 muerte.	 —Luan	 movió	 bruscamente	 la	 cabeza	 ante	 el
extraño	final	de	los	tópicos,	y	la	Aes	Sedai	de	cara	redonda	sonrió—.	¿No	será	mejor
para	Andor	si	Rand	al’Thor	deja	el	país	en	paz	y	unidad,	lord	Luan?

Manteniendo	cerrada	la	bata,	Ellorien	miró	de	hito	en	hito	a	la	Aes	Sedai	que	se	las
había	ingeniado	para	entrar	en	su	baño	sin	ser	anunciada	y	posiblemente	sin	ser	vista.
La	mujer	de	piel	cobriza	le	sostuvo	la	mirada	desde	la	banqueta	que	había	al	otro	lado
de	la	bañera	de	mármol	llena	de	agua,	como	si	tal	situación	fuera	lo	más	natural	del
mundo.

—¿Y	 quién	 ocuparía,	 pues,	 el	 Trono	 del	 León,	 Demira	 Sedai?	 —preguntó
finalmente.

—La	Rueda	gira	según	sus	designios	—fue	la	respuesta.
Y	Ellorien	comprendió	que	no	obtendría	otra.
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CAPITULO44

El	color	de	la	confianza

na	vez	que	Vanin	se	hubo	marchado	para	advertir	a	la	Compañía	que	no	se
moviera	 de	 donde	 estaba	 acampada,	Mat	 descubrió	 que	 no	 había	 una	 sola

posada	 en	 Salidar	 que	 no	 estuviese	 ocupada	 por	 las	 Aes	 Sedai	 y	 que	 los	 cinco
establos	estaban	llenos	a	reventar.	Empero,	cuando	soltó	unas	monedas	de	plata	a	un
mozo	de	cuadra	de	cara	estrecha,	el	 tipo	 trasladó	 los	 sacos	de	avena	y	 las	balas	de
paja	de	una	cuadra	cerrada	con	paredes	que	podía	albergar	a	seis	caballos.	También
enseñó	a	Mat	y	a	 los	otros	cuatro	hombres	de	 la	Compañía	sitios	para	dormir	en	el
sobrado	del	pajar,	donde	hacía	tanto	calor	como	en	cualquier	otro	sitio.

—No	pidáis	nada	—instruyó	Mat	a	sus	hombres	mientras	repartía	entre	ellos	las
monedas	que	le	quedaban—.	Pagad	por	todo	y	no	aceptéis	regalos.	La	Compañía	no
va	estar	en	deuda	con	nadie	de	aquí.

Su	falso	aire	de	seguridad	contagió	a	los	hombres,	que	ni	siquiera	dudaron	cuando
les	ordenó	que	fijaran	los	estandartes	fuera	del	sobrado	del	pajar	para	que	colgaran	en
la	fachada	del	establo,	uno	carmesí	y	el	otro	blanco,	el	primero	con	el	disco	blanco	y
negro	y	el	segundo	con	el	dragón,	a	plena	vista	de	todos.	Por	otro	lado,	al	mozo	de
cuadra	 se	 le	 desorbitaron	 los	 ojos	 y	 casi	 se	 le	 salieron	 de	 las	 órbitas	 mientras	 le
preguntaba	a	Mat	que	qué	estaba	haciendo.

Éste	se	limitó	a	esbozar	una	sonrisa	y	le	lanzó	al	 tipo	de	mandíbula	estrecha	un
marco	de	oro.

—Simplemente	mostrando	a	todo	el	mundo,	sin	que	haya	lugar	a	dudas,	quién	ha
venido	a	parlamentar.

Quería	 que	 Egwene	 se	 diera	 cuenta	 de	 que	 no	 estaba	 dispuesto	 a	 que	 nadie	 lo
mangoneara	y	a	veces,	para	demostrar	eso	a	la	gente,	uno	tenía	que	actuar	como	un
idiota	redomado.	El	problema	era	que	las	banderas	no	surtían	efecto	alguno.	Oh,	sí,
todos	 los	que	pasaban	por	allí	 se	quedaban	boquiabiertos	y	señalaban,	y	varias	Aes
Sedai	 se	acercaron	expresamente	para	echar	una	mirada	con	ojos	 fríos	y	 semblante
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impasible,	pero	Mat	esperaba	una	indignada	demanda	de	que	las	quitara	y	tal	cosa	no
ocurrió.	Cuando	acudió	a	la	Torre	Chica,	una	Aes	Sedai	cuyo	rostro,	de	algún	modo,
semejaba	una	ciruela	pasa	a	despecho	de	su	apariencia	intemporal,	se	ajustó	el	chal	de
flecos	marrones	y	le	dijo	en	tono	categórico	que	la	Sede	Amyrlin	estaba	ocupada,	que
tal	 vez	 podría	 recibirlo	 dentro	 de	 un	 día	 o	 dos.	 Tal	 vez.	 Elayne	 parecía	 haber
desaparecido,	al	igual	que	Aviendha,	pero	hasta	ese	momento	nadie	había	gritado	que
se	 había	 cometido	 un	 asesinato;	Mat	 sospechaba	 que	 la	Aiel	 podría	 encontrarse	 en
cualquier	parte	del	pueblo	y	que	 le	estaban	poniendo	a	 la	fuerza	un	vestido	blanco.
Eso	 lo	 traía	 al	 fresco	 si	 con	ello	 se	mantenía	 la	paz;	no	quería	 ser	 el	 encargado	de
comunicarle	 a	 Rand	 que	 una	 de	 ellas	 había	 matado	 a	 la	 otra.	 A	 Nynaeve	 sí	 la
vislumbró	en	cierto	momento,	pero	la	mujer	giró	en	una	esquina	y	cuando	él	llegó	allí
ya	había	desaparecido.

Mat	se	pasó	casi	toda	la	tarde	buscando	a	Thom	y	a	Juilin;	cualquiera	de	los	dos
podría	contarle	algo	de	 lo	que	estaba	pasando	y,	además,	 tenía	que	disculparse	con
Thom	 por	 su	 comentario	 respecto	 a	 aquella	 carta.	 Lamentablemente,	 nadie	 parecía
saber	dónde	estaba	ninguno	de	los	dos.	Mucho	antes	de	caer	la	noche,	Mat	llegó	a	la
conclusión	 de	 que	 todos	 ellos	 lo	 estaban	 evitando	 a	 propósito.	 Egwene	 estaba	 en
verdad	dispuesta	a	conseguir	que	se	cociera	en	su	propia	salsa,	pero	él	 se	proponía
demostrarle	que	ni	siquiera	había	empezado	a	hervir.	Para	hacerlo	más	verosímil,	se
fue	a	bailar.

Al	 parecer	 la	 celebración	 por	 el	 nombramiento	 de	 una	 nueva	 Amyrlin	 se
prolongaba	un	mes	y,	aunque	todo	el	mundo	en	Salidar	trabajaba	sin	parar	durante	el
día,	 una	 vez	 que	 se	 hacía	 de	 noche	 se	 encendían	 hogueras	 en	 todos	 los	 cruces	 de
calles,	 y	 los	 violines	 y	 las	 flautas	 hacían	 acto	 de	 aparición	 e	 incluso	 uno	 o	 dos
salterios.	Las	risas	y	la	música	llenaban	el	aire	y	reinaba	el	ambiente	festivo	hasta	la
hora	de	acostarse.	Mat	vio	Aes	Sedai	danzando	en	las	calles	con	carreteros	y	mozos
de	 cuadra	 vestidos	 con	 sus	 toscas	 ropas	 y	 Guardianes	 bailando	 con	 sirvientas	 o
cocineras	que	se	habían	quitado	los	delantales.	Pero	no	vio	a	Egwene;	la	jodida	Sede
Amyrlin	no	iba	a	dar	brincos	en	 la	calle.	Tampoco	vio	a	Elayne	ni	a	Nynaeve;	ni	a
Thom	y	Juilin.	El	 juglar	no	se	habría	perdido	un	baile	aunque	 tuviera	 rotas	 las	dos
piernas	a	no	ser	que	se	estuviera	quitando	de	en	medio	a	propósito.	Mat	se	dispuso	a
pasarlo	bien,	a	demostrar	a	 todo	el	mundo	que	no	 tenía	 la	menor	preocupación.	No
salió	exactamente	a	su	gusto.

Bailó	un	rato	con	la	mujer	más	hermosa	que	había	visto	en	su	vida,	una	belleza
delgada	 pero	 con	 un	 busto	 exuberante	 que	 quería	 saberlo	 todo	 sobre	 él;	 todo	muy
halagador,	 en	 especial	 que	 lo	 hubiese	 sacado	 a	 bailar	 ella.	 Pero	 al	 poco	 rato	Mat
advirtió	 que	 Halima	 se	 las	 ingeniaba	 de	 algún	 modo	 para	 rozarse	 contra	 él,	 de
inclinarse	para	mirar	algo	de	modo	que	él	no	podía	menos	de	bajar	la	vista	al	escote
de	 su	 vestido.	 Podría	 haber	 disfrutado	 con	 ello	 de	 no	 ser	 por	 que	 todas	 las	 veces
Halima	lo	miraba	a	la	cara	con	ojos	penetrantes	y	una	sonrisa	divertida.	No	era	una
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buena	bailarina	—para	empezar,	no	dejaba	de	intentar	ser	ella	la	que	dirigía	la	danza
—	y	finalmente	Mat	se	excusó.

Podría	 no	 haber	 sido	 nada,	 pero	 antes	 de	 que	 se	 hubiese	 alejado	 diez	 pasos	 la
cabeza	de	zorro	se	puso	fría	como	el	hielo	contra	su	pecho.	Giró	bruscamente	sobre
sus	 talones,	 lanzando	 una	 mirada	 furiosa	 en	 derredor;	 lo	 que	 vio	 fue	 a	 Halima
observándolo	con	fijeza	a	la	luz	de	las	hogueras.	Fue	sólo	un	segundo,	antes	de	que	la
mujer	agarrara	el	brazo	de	un	Guardián	y	se	pusiera	a	bailar	otra	vez,	pero	Mat	estaba
seguro	de	haber	visto	una	expresión	conmocionada	en	su	bello	rostro.

Los	violines	interpretaban	una	música	que	reconoció.	Al	menos,	la	identificó	uno
de	sus	recuerdos;	no	había	variado	mucho	considerando	que	había	pasado	más	de	un
milenio.	 La	 letra	 debía	 de	 haber	 cambiado	 por	 completo,	 ya	 que	 la	 antigua	 que
resonaba	en	su	mente	jamás	habría	gozado	de	popularidad	allí:

Entrégame	tu	confianza,	la	Aes	Sedai	dijo,
porque	sobre	mis	hombros	se	sustenta	el	cielo.
Confía	en	mí	para	saber	y	hacer	lo	que	es	mejor,
que	de	todo	lo	demás	ya	me	encargaré	yo.
Pero	la	confianza	da	color	al	brote	de	una	negra	semilla.
La	confianza	da	color	a	la	sangre	que	mana	de	un	corazón.
La	confianza	da	color	al	postrer	aliento	del	que	expira.
La	confianza	es,	en	fin,	lo	que	da	a	la	muerte	su	color.

—¿Una	Aes	Sedai?	—respondió	desdeñosamente	una	jovencita	metida	en	carnes.	Era
bonita	 y,	 en	 otras	 circunstancias,	Mat	 habría	 intentado	 un	 pequeño	 intercambio	 de
besos	y	arrumacos—.	Halima	es	sólo	la	secretaria	de	Delana	Sedai.	Ésa	siempre	está
provocando	a	los	hombres.	Como	un	niño	con	un	juguete	nuevo;	incitando	sólo	para
ver	 si	 puede.	Se	habría	metido	en	un	buen	brete	más	de	diez	veces	 si	 no	estuviera
bajo	la	protección	de	Delana.

Deposita	en	mí	tu	confianza,	dijo	la	reina	en	su	trono,
porque	el	deber	de	cargar	con	ese	peso	es	mío	solo.
Confía	en	mí	para	dirigir,	juzgar	y	gobernar
y	de	ese	modo	ningún	hombre	por	necio	te	tendrá.
Pero	la	confianza	es	eco	del	perro	aullando	en	la	tumba.
La	confianza	es	eco	de	la	traición	envuelta	en	sombras.
La	confianza	es	eco	del	postrer	aliento	del	que	expira.
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La	confianza	es,	en	fin,	el	eco	que	a	la	muerte	anuncia.

A	lo	mejor	se	había	equivocado.	A	lo	mejor	la	mujer	sólo	acusaba	la	sorpresa	de	que
la	hubiese	dejado.	No	muchos	hombres	dejarían	plantada	a	una	mujer	como	ella,	por
mucho	 que	 provocara	 en	 broma	 y	 por	 mal	 que	 bailara.	 Sí,	 tenía	 que	 ser	 eso.	 Sin
embargo,	aquello	dejaba	en	el	aire	la	cuestión	de	quién	y	por	qué.	Miró	en	derredor,	a
los	que	bailaban,	a	la	gente	que	estaba	mirando	al	borde	de	las	sombras	y	esperando
su	 turno.	La	cazadora	del	Cuerno	de	cabello	dorado	que	 le	había	 resultado	familiar
daba	vueltas	con	un	tipo	que	tenía	la	cara	llena	de	granos	y	bultos,	tan	deprisa	que	la
coleta	se	levantaba	a	su	espalda.	Mat	distinguía	a	las	Aes	Sedai	por	sus	rostros	—o	a
casi	 todas—	pero	era	 imposible	saber	cuál	de	ellas	había	 intentado…	lo	que	quiera
que	fuera.

Se	encaminó	calle	abajo	hasta	la	siguiente	hoguera,	más	que	nada	para	alejarse	de
aquella	canción	antes	de	que	continuara	en	su	mente	con	«el	gran	rey»	y	«el	lord	y	la
lady»	y	«el	amor	de	 tu	vida».	En	aquel	antiguo	recuerdo	se	acordaba	de	escribir	 la
canción	a	causa	del	 amor	de	 su	vida.	La	confianza	es	el	 sabor	de	 la	muerte.	En	 la
esquina	 próxima,	 un	 violinista	 y	 una	 mujer	 con	 una	 flauta	 interpretaban	 lo	 que
parecía	Ahuecar	las	plumas,	una	buena	canción	folclórica.

¿Hasta	qué	punto	podía	confiar	en	Egwene?	Ahora	era	Aes	Sedai;	tenía	que	serlo,
si	era	la	Amyrlin,	aunque	fuera	una	Amyrlin	de	tres	al	cuarto	en	un	pueblo	de	tres	al
cuarto.	En	fin,	en	cualquier	caso,	era	Egwene;	no	podía	creer	que	ella	lo	atacara	desde
las	 sombras	de	ese	modo.	Claro	que	Nynaeve	 sí	 era	 capaz	de	ello,	 aunque	no	para
hacerle	verdadero	daño.	Todavía	 le	dolía	 la	cadera,	no	obstante;	aparte	del	moretón
tenía	un	tirón	muscular.	Y	la	Luz	sabía	que	una	mujer	como	Elayne	podría	hacerlo.
Llegó	a	 la	conclusión	de	que	todavía	 trataban	de	acosarlo	para	que	se	marchara,	de
modo	 que	 probablemente	 debería	 esperar	más	 tentativas.	 Lo	mejor	 era	 no	 hacerles
caso;	casi	deseó	que	volvieran	a	intentarlo.	No	podían	tocarlo	con	el	Poder	y	cuantas
más	 veces	 fracasaran	 en	 sus	 intentos	 más	 se	 convencerían	 de	 que	 no	 iban	 a
mangonearlo.

Myrelle	 se	 acercó	 y	 se	 quedó	 a	 su	 lado	 observando	 a	 los	 bailarines.	 Mat	 la
recordaba	vagamente.	No	creía	que	supiese	nada	peligroso	sobre	él.	Esperaba	que	no.
No	era	tan	hermosa	como	Halima,	desde	luego,	pero	sí	muy	guapa.	Con	el	juego	de
luces	y	sombras	de	la	hoguera	sobre	su	rostro	casi	podía	olvidar	que	era	Aes	Sedai.

—Una	noche	calurosa	—dijo	ella,	sonriente,	y	continuó	hablando	en	un	tono	tan
intrascendente	 mientras	 él	 disfrutaba	 contemplándola,	 que	 Mat	 tardó	 un	 poco	 en
darse	cuenta	de	hacia	dónde	apuntaban	sus	palabras.

—Creo	que	no	—repuso	amablemente	en	cuanto	 tuvo	oportunidad	de	hablar.	A
esto	llevaba	olvidarse	de	ciertas	cosas;	las	Aes	Sedai	no	dejaban	de	ser	Aes	Sedai.

Ella	se	limitó	a	sonreír.

Página	4676



—Tendrías	 muchas	 ventajas	 y	 yo	 no	 trataría	 de	 tenerte	 prendido	 a	 mis	 faldas.
Muchas	 ventajas.	 Has	 elegido	 una	 vida	 peligrosa	 o	 ella	 te	 ha	 elegido	 a	 ti.	 Un
Guardián	tiene	más	posibilidades	de	sobrevivir.

—Lo	lamento,	pero	no.	Gracias	por	la	oferta,	de	todos	modos.
—Piénsalo,	Mat.	A	no	ser	que…	¿Te	ha	vinculado	la	Amyrlin?
—No.	 —Egwene	 no	 haría	 eso.	 ¿O	 sí?	 No	 podría	 mientras	 llevase	 puesto	 el

medallón,	pero	¿y	si	no	lo	hubiese	llevado?—.	Ahora,	si	me	disculpáis.
Se	despidió	con	una	leve	inclinación	de	cabeza	y	se	encaminó	con	premura	hacia

una	bonita	 joven	de	ojos	azules	que	 llevaba	el	 ritmo	de	 la	música	con	el	pie.	Tenía
una	boca	llena,	de	aspecto	dulce,	como	hecha	para	los	besos,	y	a	buen	seguro	que	él
quería	divertirse.

—Vi	tus	ojos	y	no	pude	menos	de	acercarme.	¿Quieres	bailar?
Demasiado	 tarde	 reparó	 en	 el	 anillo	de	 la	Gran	Serpiente	que	 lucía	 en	 la	mano

derecha;	y	entonces	la	boca	de	aspecto	dulce	se	abrió	y	una	voz	que	reconoció	le	dijo
secamente:

—Te	pregunté	una	vez	si	seguirías	dentro	de	la	casa	cuando	ésta	estuviera	siendo
pasto	de	un	incendio,	muchacho,	pero	por	lo	visto	has	cogido	por	costumbre	saltar	a
las	llamas.	Anda,	márchate	y	busca	a	alguien	que	quiera	bailar	contigo.

¡Siuan	 Sanche!	 ¡Pero	 si	 la	 habían	 neutralizado	 y	 ajusticiado!	 ¡Lo	 miraba	 con
expresión	iracunda	desde	el	rostro	de	una	mujer	joven	que	había	robado,	pero	seguía
siendo	 la	 misma	 y	 llevaba	 el	 anillo	 de	 Aes	 Sedai!	 ¡Y	 él	 le	 había	 pedido	 a	 Siuan
Sanche	un	baile!

Cuando	 todavía	 la	contemplaba	de	hito	en	hito,	una	 joven	y	esbelta	domani	dio
unas	vueltas	ante	 la	hoguera;	el	verde	vestido	que	 llevaba	era	 lo	bastante	 fino	para
permitir	ver	su	silueta	al	trasluz.	Tras	lanzar	a	Siuan	una	heladora	mirada	que	le	fue
devuelta	 con	 creces,	 la	 domani	 sacó	 casi	 a	 rastras	 a	 Mat	 para	 reunirse	 con	 los
bailarines.	Era	alta	como	una	Aiel;	de	hecho,	sus	oscuros	ojos	quedaban	un	poco	más
arriba	que	los	suyos.

—Soy	Leane,	por	cierto	—anunció	con	una	voz	que	era	una	dulce	caricia—,	en
caso	de	que	no	me	hayas	reconocido.	—Su	risa	queda	era	también	acariciante.

Mat	dio	tal	respingo	que	por	poco	no	pierde	el	primer	compás.	También	llevaba
un	anillo.	Mat	bailó	automáticamente.	A	pesar	de	ser	alta,	era	como	una	pluma	en	sus
manos,	un	cisne	deslizándose	por	el	agua,	pero	no	era	suficiente	para	hacerle	olvidar
la	pregunta.	¿Cómo?	¿Cómo	era	posible?	Para	acabar	de	rematarlo,	cuando	el	baile
terminó	ella	le	dijo	con	aquella	voz	acariciante:

—Eres	un	excelente	bailarín.
Y	después	 lo	besó	 tan	a	fondo	como	jamás	 lo	habían	besado	en	su	vida.	Estaba

tan	 estupefacto	 que	 ni	 siquiera	 intentó	 retirarse.	 La	 mujer	 suspiró	 y	 le	 dio	 unos
cachetitos	en	la	mejilla.

—Un	excelente	bailarín	—repitió—.	Recuérdalo	cuando	bailes	la	próxima	vez	y
lo	harás	aun	mejor.	—Y	se	marchó	riendo,	para	volver	al	baile	con	un	tipo	al	que	sacó
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entre	los	espectadores.
Mat	decidió	que	había	tenido	de	sobra	para	una	sola	noche.	Regresó	al	establo	y

se	 fue	 a	 dormir,	 con	 la	 silla	 de	 montar	 como	 almohada.	 Sus	 sueños	 habrían	 sido
agradables	 salvo	 por	 que	 todos	 estaban	 relacionados	 con	Myrelle,	 Siuan,	 Leane	 y
Halima.	En	lo	tocante	a	los	sueños,	un	hombre	simplemente	no	tenía	sentido	común
para	quitarse	la	bota	y	vaciar	el	agua	que	le	había	entrado	en	ella.

El	día	siguiente	tenía	que	ser	mejor,	pensó,	sobre	todo	cuando	al	despertar	vio	a
Vanin	en	el	sobrado,	dormido	con	la	cabeza	apoyada	en	su	silla	de	montar.	Talmanes
lo	 entendía	y	 se	quedaría	donde	 estaba;	 se	habían	visto	Guardianes	observando	 los
preparativos	de	la	Compañía,	sin	duda	dejándose	ver	a	propósito,	pero	nadie	se	había
acercado	al	ejército	acampado.	Recibió	una	sorpresa	menos	agradable	al	encontrar	la
montura	gris	de	Olver	en	el	patio	que	había	detrás	del	establo	y	al	chico	acurrucado
en	un	rincón,	envuelto	en	sus	mantas.

—Necesitas	que	alguien	te	guarde	la	espalda	—le	dijo	sombríamente	a	Mat—.	No
hay	que	fiarse	de	ella.

Mat	no	tuvo	que	preguntar	para	saber	que	se	refería	a	Aviendha.	Olver	no	mostró
el	menor	interés	en	jugar	con	los	niños,	así	que	Mat	tuvo	que	aguantar	las	miradas	y
las	sonrisas	que	le	dirigieron	cuando	lo	vieron	por	todo	Salidar	con	el	chico	pegado	a
los	 talones,	 el	 cual	 hacía	 todo	 lo	 posible	 por	 imitar	 el	 paso	 ágil	 de	 un	Guardián	 y
vigilaba	en	diez	direcciones	diferentes	a	la	vez	por	si	aparecía	Aviendha.	Quien	por
cierto	seguía	sin	dar	señales	de	vida;	y	menos	aun	Elayne	o	Nynaeve.	Y	«la	Amyrlin»
todavía	 estaba	 ocupada.	 También	 estaban	 «ocupados»	 Thom	 y	 Juilin.	 Vanin	 se	 las
ingenió	para	enterarse	de	unas	cuantas	cosas,	pero	nada	que	hiciera	 feliz	 a	Mat.	Si
Nynaeve	había	curado	realmente	a	Siuan	y	a	Leane,	entonces	estaría	más	insoportable
que	 nunca.	 Siempre	 había	 tenido	 una	 gran	 opinión	 de	 sí	 misma;	 de	 modo	 que,
después	de	haber	logrado	lo	que	no	podía	hacerse,	los	humos	se	le	habrían	subido	a	la
cabeza	y	estaría	más	envanecida	que	un	pavo	real.	Aun	así,	eso	era	lo	más	digerible
de	todo.	Lo	de	Logain	y	el	Ajah	Rojo	lo	hizo	encogerse;	aquélla	era	la	clase	de	cosa
que	 las	Aes	 Sedai	 no	 perdonarían.	 Si	Gareth	Bryne	 tenía	 el	mando	 de	 su	 ejército,
entonces	éste	no	estaba	formado	por	una	chusma	de	granjeros	ni	escoria	de	las	calles
con	unos	pocos	Guardianes	para	darle	un	poco	de	enjundia.	Si	a	eso	se	añadían	 las
vituallas	que	Vanin	había	visto	empaquetar	y	guardar	en	barriles	para	un	viaje,	todo
apuntaba	 un	 problema.	 El	 peor	 tipo	 de	 problema	 que	 podría	 imaginar,	 aparte	 de
encontrar	a	uno	de	los	Renegados	frente	a	él	al	otro	lado	de	una	mesa	y	una	docena
de	 trollocs	 entrando	 por	 la	 puerta.	 En	 resumen,	 nada	 de	 esto	 los	 hacía	 menos
estúpidos;	sólo	unos	estúpidos	peligrosos.	El	maldito	Thom	y	su	«ayudarlas	a	que	su
plan	 funcione».	 Si	 el	 juglar	 salía	 alguna	 vez	 de	 su	 escondrijo,	 ya	 le	 ajustaría	 las
cuentas.

A	última	hora	de	la	tarde,	Myrelle	volvió	a	hablarle	de	convertirse	en	Guardián	y
hubo	cierta	tensión	alrededor	de	sus	ojos	cuando	Mat	le	dijo	que	la	suya	era	la	quinta
oferta	que	había	rechazado	desde	la	salida	del	sol.	No	estaba	seguro	de	si	lo	creyó;	la
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mujer	se	marchó	con	un	aire	indignado	y	enfurruñada	como	Mat	nunca	había	visto	a
una	Aes	Sedai.	Sin	embargo,	era	verdad.	La	primera	propuesta	le	vino	cuando	todavía
intentaba	 tomar	 su	 desayuno,	 y	 la	 hizo	 la	 mismísima	 Delana	 para	 quien	 trabajaba
Halima,	una	mujer	fornida	de	cabello	muy	claro	y	lagrimosos	ojos	azules	y	que	casi
llegó	 a	 amenazarlo	 para	 que	 aceptara.	 Esa	 noche	 no	 se	 acercó	 al	 baile	 y	 se	 quedó
dormido	con	el	sonido	de	la	música	y	las	risas;	pero	esta	vez	era	un	sonido	amargo.

La	tarde	estaba	mediada	durante	su	segundo	día	completo	en	Salidar	cuando	una
chica	 con	 vestido	 blanco,	 bonita	 y	 pecosa,	 que	 se	 esforzaba	 a	 más	 no	 poder	 para
adoptar	un	aire	de	fría	dignidad,	le	llevó	una	citación,	porque	eso	era	exactamente.

—Os	presentaréis	de	inmediato	ante	la	Amyrlin.
Punto.	Ni	una	palabra	más.	Mat	le	hizo	un	gesto	para	que	lo	precediera;	le	pareció

lo	más	apropiado,	y	a	ella	pareció	que	le	gustaba	que	lo	hiciera.
Estaban	 todas	 en	 aquella	 sala	 de	 la	 Torre	 Chica:	 Egwene,	 Nynaeve,	 Elayne	 y

Aviendha.	Aunque	Mat	tuvo	que	mirarla	dos	veces	para	reconocer	a	la	Aiel,	con	un
vestido	de	fina	lana	azul	y	puntillas	en	el	cuello	y	los	puños.	Por	lo	menos	Aviendha
y	 Elayne	 no	 intentaban	 estrangularse	 la	 una	 a	 la	 otra,	 pero	 los	 rostros	 de	 ambas
semejaban	máscaras	pétreas.	Lo	que	las	igualaba	a	Egwene	y	a	Nynaeve.	Ni	el	menor
atisbo	de	expresión	en	ninguna	de	las	cuatro,	y	todos	los	ojos	clavados	en	él.	Se	las
arregló	para	contener	la	lengua	mientras	Egwene	enumeraba	sus	opciones,	según	las
veía	ella,	sentada	detrás	de	la	mesa	y	con	esa	estola	de	rayas	rodeándole	los	hombros.

—Si	crees	que	no	tienes	por	qué	elegir	ninguna	—finalizó—,	recuerda	que	puedo
hacer	que	te	aten	a	tu	caballo	y	mandarte	de	regreso	con	tu	Compañía	de	la	Mano.	No
hay	sitio	en	Salidar	para	vagos	ni	maulas.	No	lo	permitiré.	Para	ti,	Mat,	sólo	queda
Ebou	Dar	con	Elayne	y	Nynaeve	o	largarte	de	aquí	y	ver	a	quién	impresionas	con	tus
banderas	y	estandartes.

Lo	que,	en	verdad,	no	le	dejaba	ninguna	opción,	por	supuesto.	Cuando	lo	dijo	así,
no	hubo	cambio	de	expresión	en	ninguna	de	ellas.	Si	acaso,	la	de	Nynaeve	se	tornó
más	impertérrita.	Y	Egwene	se	limitó	a	comentar:

—Me	 alegra	 que	 lo	 hayas	 comprendido,	Mat.	 Y	 ahora	 he	 de	 ocuparme	 de	 un
millar	de	cosas.	Intentaré	verte	antes	de	que	te	marches.

Así,	despedido	como	un	mozo	de	establo;	la	Amyrlin	estaba	muy	ocupada.	Sólo
le	había	faltado	lanzarle	una	moneda	de	cobre,	de	propina.

Tal	 fue	 la	 razón	 de	 que	 el	 tercer	 amanecer	 en	 Salidar	 encontrara	 a	Mat	 en	 el
terreno	despejado	que	había	entre	el	pueblo	y	el	bosque.

—Seguramente	 seguirán	 aquí	 hasta	 que	 regrese	—le	 dijo	 a	 Talmanes	 mientras
miraba	por	encima	del	hombro	hacia	las	casas.	No	tardarían	en	aparecer,	y	no	quería
que	nada	de	esto	llegara	a	conocimiento	de	Egwene.	Ella	trataría	de	frenar	el	plan	con
cualquier	 traba	 que	 tuviese	 a	 su	 alcance—.	 En	 fin,	 eso	 espero.	 Si	 se	 ponen	 en
movimiento,	 seguidlas	 dondequiera	 que	 vayan,	 pero	 no	 tan	 cerca	 como	 para
asustarlas.	 Y	 si	 una	 joven	 llamada	 Egwene	 aparece	 por	 aquí,	 no	 hagas	 preguntas,
limítate	a	cogerla	y	regresar	a	galope	a	Caemlyn	aunque	para	ello	tengas	que	abrir	un
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agujero	a	través	de	Gareth	Bryne.	—Claro	que	existía	la	posibilidad	de	que	tuvieran
intención	de	ir	a	Caemlyn;	tal	vez.	Pero	tenía	miedo	de	que	su	punto	de	destino	fuera
Tar	Valon;	Tar	Valon	y	el	hacha	del	verdugo—.	Y	que	Nerim	se	quede	contigo.

Talmanes	sacudió	la	cabeza.
—Ya	que	te	llevas	a	Nalesean,	me	sentiré	ofendido	si	no	me	permites	que	ponga

mi	asistente	a	tu	servicio.
Mat	deseó	que	Talmanes	sonriera	de	vez	en	cuando;	sería	una	ayuda	para	saber

cuándo	bromeaba	y	cuándo	no.	Ahora,	desde	luego,	parecía	hablar	muy	en	serio.
Nerim	 se	 encontraba	 a	 corta	 distancia,	 sujetando	 las	 riendas	 de	Puntos	 y	 de	 su

propia	 yegua,	 marrón	 y	 cachigorda,	 así	 como	 dos	 animales	 de	 carga	 que	 llevaban
unos	capachos	de	mimbre	llenos	a	reventar.	El	asistente	de	Nalesean,	un	tipo	robusto
llamado	Lopin,	sólo	sujetaba	las	riendas	de	un	animal	de	carga	además	de	las	de	su
castrado	y	las	del	negro	semental	propiedad	de	Nalesean.

No	eran	éstos,	empero,	todos	los	componentes	de	la	partida.	Nadie	había	tenido	a
bien	 darle	 más	 detalles	 aparte	 de	 dónde	 estar	 y	 cuándo;	 pero,	 en	 mitad	 de	 otra
conversación	 sobre	 convertirse	 en	 Guardián,	 Myrelle	 le	 comunicó	 que	 no	 había
inconveniente	en	que	se	pusiera	en	contacto	con	 la	Compañía	siempre	y	cuando	no
intentara	acercarla	más	a	Salidar.	Eso	era	 lo	último	que	se	 le	ocurriría	hacer.	Vanin
estaba	allí	esta	mañana	porque	probablemente	podría	investigar	el	terreno	que	pisaba
en	cualquier	parte,	así	como	una	docena	de	soldados	de	caballería	elegidos	entre	los
componentes	de	 la	Compañía	por	 su	 imponente	 físico	y	por	haber	 sabido	mantener
bien	el	orden	como	Brazos	Rojos	allá,	en	Maerone.	Por	lo	que	había	dicho	Nalesean,
unos	puños	fuertes	y	rápidos	y	unos	buenos	garrotes	deberían	bastar	para	poner	fin	a
cualquier	inconveniente	en	el	que	Nynaeve	y	Elayne	se	metieran,	al	menos	el	tiempo
suficiente	 para	 poder	 hacerlas	 desaparecer	 como	 por	 arte	 de	 magia.	 Y	 por	 último
estaba	Olver	con	su	corcel	gris,	al	que	había	puesto	el	nombre	de	Viento,	que	quizá	se
merecía	 el	 zanquilargo	 animal.	 Llevar	 a	 Olver	 había	 sido	 una	 decisión	 fácil.	 La
Compañía	 podría	 encontrarse	 en	 problemas	 si	 finalmente	 tenía	 que	 seguir	 a	 ese
montón	 de	 chifladas.	 Tal	 vez	 con	Bryne	 no,	 pero	 serían	muchos	 los	 nobles	 que	 se
encresparían	ante	el	paso	de	dos	ejércitos	por	sus	 tierras,	 lo	que	daría	pie	a	ataques
nocturnos	y	flechas	volando	desde	cualquier	arbusto.	Sin	duda	cualquier	ciudad	sería
más	segura	para	el	chico	que	eso.

Todavía	 ninguna	 Aes	 Sedai	 había	 dado	 señales	 de	 vida	 a	 pesar	 de	 que	 el	 sol
empezaba	a	arrojar	sus	abrasadores	rayos	por	encima	de	las	copas	de	los	árboles.	Mat
se	caló	el	sombrero	con	irritación.

—Nalesean	 conoce	 Ebou	 Dar,	 Talmanes.	 —El	 teariano	 esbozo	 una	 mueca	 y
asintió.	El	severo	semblante	del	cairhienino	no	varió	un	ápice—.	Oh,	está	bien.	Que
venga	Nerim.

Talmanes	 asintió	 en	 silencio;	 puede	 que	 hubiese	 estado	 hablando	 en	 serio,
después	de	 todo.	Por	 fin	se	vio	movimiento	en	el	pueblo:	un	grupo	de	mujeres	con
caballos.	Elayne	y	Nynaeve	no	venían	solas,	aunque	Mat	no	esperaba	a	nadie	más.
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Aviendha	 llevaba	 un	 traje	 de	montar	 gris,	 pero	miraba	 a	 su	 flaca	 yegua	 parda	 con
bastante	 desconfianza.	 La	 cazadora	 del	 Cuerno	 de	 rubia	 trenza	 demostraba	 más
seguridad	con	un	castrado	de	ancha	grupa	y	pelo	pardusco	y	parecía	estar	intentando
convencer	a	Aviendha	de	algo	sobre	la	yegua.	¿Qué	pintaban	esas	dos	allí?	También
había	dos	Aes	Sedai	—otras,	aparte	de	Nynaeve	y	Elayne,	 supuso	Mat	que	debería
decir—,	unas	mujeres	delgadas	y	con	el	cabello	blanco,	algo	que	hasta	el	momento
no	 había	 visto	 en	 ninguna	 Aes	 Sedai.	 Un	 tipo	 añoso	 marchaba	 detrás	 de	 ellas,
conduciendo	 un	 animal	 de	 carga	 además	 de	 su	 propia	montura;	 era	 nervudo	 y	 con
escaso	pelo,	y	ese	poco	era	gris.	A	Mat	le	costó	unos	instantes	comprender	que	era	un
Guardián,	por	la	capa	de	color	cambiante	que	colgaba	a	su	espalda.	En	eso	consistía
ser	 Guardián:	 las	 Aes	 Sedai	 lo	 explotaban	 hasta	 que	 se	 quedaba	 calvo	 y
probablemente	también	daban	alguna	utilidad	a	sus	huesos	cuando	había	muerto.

Thom	y	Juilin	venían	a	corta	distancia	y	también	llevaban	un	animal	de	carga.	Las
mujeres	se	pararon	a	unos	cincuenta	pasos	a	la	izquierda,	con	su	añoso	Guardián,	sin
dignarse	siquiera	dirigir	una	mirada	a	Mat	y	a	sus	hombres.	El	juglar	echó	una	ojeada
a	Nynaeve	y	las	otras	y	después	le	dijo	algo	a	Juilin;	a	continuación	condujeron	sus
caballos	 hacia	 el	 grupo	 de	Mat,	 si	 bien	 se	 pararon	 a	 cierta	 distancia,	 como	 si	 no
estuviesen	seguros	del	recibimiento	que	les	harían.	Mat	se	encaminó	hacia	ellos.

—He	de	disculparme,	Mat	—empezó	Thom	mientras	se	atusaba	el	bigote	con	los
nudillos—.	Elayne	me	ha	dejado	muy	claro	que	no	debo	hablar	más	contigo.	Sólo	ha
transigido	esta	mañana.	En	un	momento	de	debilidad,	hace	varios	meses,	le	prometí
obedecer	sus	órdenes	y	hoy	me	lo	ha	echado	en	cara,	en	el	momento	más	inoportuno.
No	le	gustó	nada	que	te	contara	lo	que	te	conté.

—Y	Nynaeve	me	ha	amenazado	con	darme	un	puñetazo	en	el	ojo	si	me	acerco	a	ti
—agregó	 Juilin,	 sombrío.	 Se	 apoyaba	 en	 su	 vara	 de	 bambú	 y	 llevaba	 un	 gorro
tarabonés	de	color	rojo	que	no	debía	de	servirle	de	gran	cosa	como	resguardo	contra
el	sol.

Mat	miró	hacia	el	grupo	de	mujeres.	Nynaeve	lo	observaba	por	encima	de	la	silla
de	su	montura,	pero	al	ver	que	volvía	la	vista	hacia	ella	se	escondió	detrás	del	animal,
una	 achaparrada	 yegua	 marrón.	 Jamás	 habría	 imaginado	 que	 ni	 siquiera	 Nynaeve
fuera	capaz	de	emprenderla	a	puñetazos	con	Juilin,	pero	el	atezado	rastreador	distaba
mucho	de	ser	el	hombre	que	había	conocido	brevemente	en	Tear.	Aquel	Juilin	estaba
dispuesto	a	todo;	éste,	con	el	ceño	fruncido	de	manera	permanente,	daba	la	impresión
de	estar	amilanado	en	todo	momento.

—Le	 enseñaré	 un	 poco	 de	 buenos	modales	 en	 este	 viaje,	 Juilin.	 Thom,	 soy	 yo
quien	debe	disculparse.	Por	 lo	que	dije	 sobre	 la	 carta.	Fue	 el	 calor	 lo	que	me	hizo
hablar	de	ese	modo,	además	de	la	preocupación	por	unas	estúpidas	mujeres.	Espero
que	 fueran	 buenas	 noticias.	—Recordó	 demasiado	 tarde	 lo	 que	Thom	había	 dicho:
que	había	abandonado	a	su	suerte	a	la	mujer	de	la	carta,	y	que	había	muerto.

Sin	embargo,	Thom	se	limitó	a	encogerse	de	hombros.	Mat	no	sabía	qué	pensar
de	él	sin	su	capa	de	juglar.
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—¿Buenas	 noticias?	 —repitió	 Thom—.	 Todavía	 no	 he	 sacado	 ninguna
conclusión.	A	menudo	uno	no	sabe	si	una	mujer	es	amiga,	enemiga	o	amante	hasta
que	es	demasiado	tarde.	En	ocasiones,	es	las	tres	cosas.	—Mat	esperaba	oír	una	risa,
pero	Thom	frunció	el	ceño	y	 suspiró—.	Parece	que	a	 las	mujeres	 les	gusta	hacerse
siempre	las	misteriosas,	Mat.	Puedo	darte	un	ejemplo.	¿Te	acuerdas	de	Aludra?

Mat	tuvo	que	pensar	un	momento.
—¿La	Iluminadora	a	la	que	salvamos	de	que	le	cortaran	el	cuello	en	Aringill?
—La	misma.	Juilin	y	yo	nos	la	encontramos	durante	uno	de	nuestros	viajes	y	no

me	dirigió	la	palabra.	No	es	que	no	se	acordara	de	mí;	uno	entabla	conversación	con
desconocidos	cuando	se	viaja	juntos.	Aludra	no	quiso	reconocerme	y	aunque	no	supe
el	 porqué	 no	 vi	motivo	 para	 importunarla.	 La	 encontré	 como	 a	 una	 desconocida	 y
como	 tal	 nos	 despedimos.	 ¿Cómo	 la	 considerarías	 tú?	 ¿Como	 amiga	 o	 como
enemiga?

—Quizá	como	una	amante	—repuso	secamente	Mat.	No	le	importaría	encontrarse
de	 nuevo	 con	Aludra;	 la	mujer	 le	 había	 regalado	 algunos	 fuegos	 artificiales	 que	 al
final	resultaron	serle	muy	útiles—.	Si	quieres	saber	algo	sobre	mujeres,	pregúntale	a
Perrin,	no	a	mí.	Yo	no	las	entiendo	en	absoluto.	Antes	creía	que	Rand	sí,	pero	Perrin
seguro	que	es	un	experto	en	eso.	—Elayne	estaba	hablando	con	las	dos	Aes	Sedai	de
pelo	blanco	bajo	 la	atenta	mirada	de	 la	cazadora	del	Cuerno.	Una	de	 las	Aes	Sedai
mayores	volvió	la	vista	hacia	él	y	lo	observó	como	aquilatándolo.	Las	dos	tenían	el
mismo	comportamiento	que	Elayne,	frío	como	una	reina	en	su	jodido	trono—.	En	fin,
con	 un	 poco	 de	 suerte	 no	 tendré	 que	 aguantarlas	 mucho	 tiempo	—masculló	 entre
dientes—.	A	lo	mejor	no	tardan	mucho	en	hacer	lo	que	tengan	que	hacer	y	podemos
estar	de	vuelta	en	cinco	o	diez	días.	—Con	suerte,	habría	regresado	antes	de	que	la
Compañía	 tuviera	 que	 partir	 en	 pos	 de	 las	 chifladas.	 Rastrear	 no	 uno,	 sino	 dos
ejércitos	 sería	 tan	 sencillo	 como	 robar	 un	 pastel,	 desde	 luego,	 pero	 no	 le	 apetecía
nada	pasar	más	días	de	los	necesarios	en	compañía	de	Elayne.

—¿Diez	días?	—dijo	Thom—.	Mat,	incluso	con	ese	«acceso»	tardaremos	cinco	o
seis	en	llegar	a	Ebou	Dar.	Calcula	mejor	unos	veinte,	pero…

Mat	 dejó	 de	 escucharlo.	 Hasta	 la	 última	 brizna	 de	 irritación	 que	 había	 ido
acumulando	desde	que	había	visto	a	Egwene	en	Salidar	por	primera	vez	alcanzó	su
punto	 crítico	 de	 golpe.	 Quitándose	 bruscamente	 el	 sombrero	 se	 dirigió	 a	 grandes
zancadas	hacia	Elayne	y	 las	otras.	No	 informarle	de	nada	ya	era	malo	de	por	sí	—
¿cómo	se	suponía	que	iba	a	protegerlas	si	ignoraba	lo	que	se	traían	entre	manos?—,
pero	esto	era	ridículo.	Nynaeve	lo	vio	venir	hacia	ellas	y,	por	alguna	razón,	se	metió
rápidamente	detrás	de	su	yegua.

—Será	 interesante	 viajar	 con	 un	 ta’veren	—dijo	 una	 de	 las	 Aes	 Sedai	 de	 pelo
blanco.	Vista	más	de	cerca,	Mat	tampoco	fue	capaz	de	calcularle	una	edad,	si	bien	su
rostro	transmitía	la	sensación	de	muchos	años.	Tenía	que	ser	por	el	pelo.	La	otra	se	le
parecía	mucho,	como	su	reflejo	en	un	espejo;	a	lo	mejor	eran	realmente	hermanas—.
Soy	Vandene	Namelle.
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Mat	no	estaba	de	humor	para	charlar	sobre	ser	o	no	ta’veren.	Nunca	lo	estaba	para
ese	tema,	pero,	desde	luego,	en	ese	momento	muchísimo	menos.

—¿Qué	es	esa	tontería	de	que	tardaremos	cinco	o	seis	días	en	llegar	a	Ebou	Dar?
—El	viejo	Guardián	se	puso	tenso	a	la	par	que	endurecía	la	mirada	y	Mat	lo	observó
con	más	detenimiento;	nervudo,	sí,	pero	duro	como	una	vieja	raíz.	Sin	embargo,	no
por	ello	cambió	el	tono	de	voz—.	Podéis	abrir	un	acceso	a	tiro	de	piedra	de	Ebou	Dar.
No	somos	un	jodido	ejército	para	que	nuestra	presencia	asuste	a	nadie	y	en	cuanto	a
aparecer	de	repente,	en	fin,	al	 fin	y	al	cabo	sois	Aes	Sedai.	La	gente	espera	que	os
materialicéis	en	el	aire	y	que	caminéis	a	través	de	las	paredes.

—Me	temo	que	te	estás	dirigiendo	a	la	persona	equivocada	—adujo	Vandene,	que
miró	a	la	otra	mujer	de	pelo	blanco,	y	ésta	sacudió	la	cabeza	mientras	ella	añadía—:
Tampoco	Adeleas,	me	temo.	Al	parecer	ninguna	de	las	dos	es	lo	bastante	fuerte	para
algunas	de	las	cosas	nuevas.

Mat	 vaciló;	 después	 se	 caló	 bien	 el	 sombrero	 y	 se	 volvió	 hacia	 Elayne.	 Ésta
levantó	la	barbilla	con	arrogancia.

—Por	 lo	 visto	 sabes	 menos	 de	 lo	 que	 crees,	 maese	 Cauthon	 —manifestó
fríamente.	Mat	advirtió	que	no	sudaba,	al	igual	que	las	dos…	que	las	otras	dos	Aes
Sedai.	La	 cazadora	del	Cuerno	 lo	miraba	 con	aire	desafiante.	 ¿Qué	mosca	 la	había
picado?—.	 Hay	 pueblos	 y	 granjas	 alrededor	 de	 Ebou	 Dar	 en	 un	 radio	 de	 ciento
cincuenta	 kilómetros	—prosiguió	 Elayne,	 explicando	 lo	 obvio	 a	 un	 imbécil—.	Un
acceso	es	muy	peligroso,	y	no	estoy	dispuesta	a	matar	 las	ovejas	o	 las	vacas	de	un
pobre	hombre	y	mucho	menos	a	él	mismo.

Mat	detestaba	algo	más	que	su	 tono.	Tenía	razón	y	 también	detestaba	que	fuera
así.	 Pero	 no	 estaba	 dispuesto	 a	 admitirlo;	 ante	 ella,	 ni	 hablar.	 Buscó	 una	 salida
honrosa	 para	 dar	 marcha	 atrás	 sin	 quedar	 en	 ridículo	 y	 entonces	 vio	 a	 Egwene
saliendo	del	pueblo	con	otras	dos	docenas	de	Aes	Sedai;	la	mayoría	llevaba	chales	de
flecos.	O,	más	bien,	ella	venía	y	las	demás	la	seguían.	Caminaba	con	la	cabeza	muy
alta	y	mirando	al	frente,	la	estola	de	rayas	echada	alrededor	de	los	hombros.	Las	otras
avanzaban	a	paso	rápido	tras	ella,	en	pequeños	grupos.	Sheriam,	con	la	estola	azul	de
Guardiana,	hablaba	con	Myrelle	y	una	Aes	Sedai	de	rostro	campechano	que	de	algún
modo	daba	una	imagen	maternal.	A	excepción	de	Delana,	Mat	no	conocía	al	resto	—
una	de	ellas	llevaba	el	cabello	canoso	sujeto	en	un	moño	bajo;	¿qué	edad	tendrían	que
alcanzar	las	Aes	Sedai	para	que	el	pelo	se	les	pusiera	gris	o	completamente	blanco?—
pero	todas	iban	hablando	entre	sí,	haciendo	caso	omiso	de	la	mujer	a	 la	que	habían
nombrado	Amyrlin.	 Egwene	 podría	 haber	 estado	 sola;	 en	 realidad,	 parecía	 estarlo.
Conociéndola,	 sin	 duda	 se	 estaba	 esforzando	 al	 máximo	 para	 ser	 lo	 que	 ellas	 la
habían	hecho	y,	sin	embargo,	dejaban	que	caminara	sola	y	en	presencia	de	todos.

«A	la	Fosa	de	la	Perdición	con	ellas	si	creen	que	pueden	tratar	de	ese	modo	a	una
mujer	de	Dos	Ríos»,	pensó	sombríamente	Mat.

Salió	a	su	encuentro,	se	destocó	y	saludó	con	la	mejor	reverencia	que	sabía	hacer;
y	sabía	hacer	elegantes	florituras	como	el	que	más	cuando	era	necesario.
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—Buenos	días,	madre,	y	que	la	Luz	brille	sobre	ti	—dijo	en	un	tono	lo	bastante
alto	para	que	lo	escucharan	en	el	pueblo.	Puso	rodilla	en	tierra,	tomó	su	mano	derecha
y	 besó	 el	 anillo	 de	 la	 Gran	 Serpiente.	 Una	 rápida	 ojeada	 y	 un	 gesto	 dirigidos	 a
Talmanes	y	a	los	otros,	aprovechando	que	Egwene	lo	tapaba	de	las	que	venían	detrás,
y	 los	 tuvo	 a	 todos	 arrodillándose	 apresuradamente	 y	 recitando	 «Que	 la	 Luz	 os
ilumine,	madre»	o	variaciones	similares.	Incluso	Thom	y	Juilin.

Al	 principio	 Egwene	 pareció	 sobresaltada,	 aunque	 lo	 disimuló	 de	 inmediato.
Después	sonrió	y	respondió	suavemente:

—Gracias,	Mat.
Él	 alzó	 los	 ojos	 hacia	 la	 joven	 y	 le	 sostuvo	 la	mirada	 unos	 instantes.	 Después

carraspeó	y	se	puso	de	pie,	limpiándose	el	polvo	de	la	rodillera.	Sheriam	y	todas	las
que	estaban	detrás	de	Egwene	lo	miraban	fijamente.

—No	esperaba	verte	 aquí	—le	dijo	 a	 la	 joven	 en	voz	baja—;	 claro	 que,	 por	 lo
visto,	hay	toda	clase	de	cosas	que	no	esperaba.	¿La	Amyrlin	sale	a	despedir	siempre	a
la	gente	que	parte	de	viaje?	Por	casualidad	no	querrás	contarme	ahora	de	qué	se	trata
todo	esto,	¿verdad?

Durante	un	instante	creyó	que	iba	a	hacerlo,	pero	después	ella	apretó	los	labios	y
sacudió	ligeramente	la	cabeza.

—Siempre	saldré	a	despedir	a	 los	amigos,	Mat.	Habría	hablado	contigo	antes	si
no	hubiese	estado	tan	ocupada.	Mat,	intenta	no	meterte	en	líos	en	Ebou	Dar.

Él	la	miró	indignado.	De	modo	que	se	arrodillaba	ante	ella,	le	besaba	el	anillo	y
todo	lo	demás	y	encima	le	decía	que	no	se	metiera	en	líos,	cuando	de	lo	que	se	trataba
era	de	que	él	mantuviera	sanas	y	salvas	a	Elayne	y	Nynaeve.

—Lo	 intentaré,	 madre	 —repuso	 con	 sorna,	 aunque	 no	 demasiada.	 Sheriam	 y
alguna	de	ésas	podían	estar	lo	bastante	cerca	para	escucharlo—.	Si	me	disculpas,	he
de	ocuparme	de	mis	hombres.

Hizo	otra	reverencia	y	retrocedió	de	espaldas	varios	pasos	antes	de	darse	media
vuelta	y	dirigirse	hacia	donde	Talmanes	y	los	otros	seguían	aún	de	rodillas.

—¿Es	que	pensáis	quedaros	ahí	hasta	que	echéis	raíces?	—gruñó—.	Montad.	—
Siguió	su	propia	orden	y	todos,	excepto	Talmanes,	montaron	rápidamente.

Egwene	 intercambió	 unas	 cuantas	 palabras	 con	 Elayne	 y	 Nynaeve,	 mientras
Vandene	y	Adeleas	iban	a	hablar	con	Sheriam;	y	entonces	llegó	el	momento	de	partir,
así,	 de	 repente,	 después	 de	 andarse	 con	 tanta	 parsimonia.	Mat	 casi	 había	 esperado
algún	 tipo	de	ceremonia	al	ver	a	Egwene	allí,	 con	 la	dichosa	estola	de	 la	Amyrlin,
pero	ella	y	las	demás	que	no	iban	de	viaje	se	limitaron	a	retirarse	un	pequeño	trecho.
Elayne	se	adelantó	y,	repentinamente,	surgió	una	línea	perpendicular	de	luz	ante	ella
que	se	amplió	a	una	abertura;	el	paisaje	que	se	veía	a	través,	y	que	parecía	la	cima	de
un	pequeño	cerro	cubierto	de	hierba	marchita,	pareció	girar	sobre	sí	mismo	hasta	que
finalmente	se	detuvo.	Igual	que	cuando	lo	hacía	Rand.	Casi.

—Desmontad	—ordenó	Mat.
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Elayne	parecía	muy	complacida	consigo	misma	—uno	nunca	imaginaría	la	clase
de	mujer	que	era	viendo	aquella	sonrisa	con	la	que	pedía	a	Nynaeve	y	Aviendha	que
compartieran	su	gozo—	pero,	 satisfecha	o	no,	el	 acceso	no	era	 tan	grande	como	el
que	Rand	había	hecho	para	la	Compañía.	No	eran	tantos	como	entonces,	desde	luego,
pero	al	menos	podría	haberlo	hecho	lo	bastante	alto	para	cruzarlo	montados	a	caballo.

Al	 otro	 lado,	 el	 paisaje	 de	 suaves	 colinas	 de	 hierba	 parda	 llegaba	 hasta	 donde
alcanzaba	 la	 vista	 a	 Mat,	 incluso	 después	 de	 haber	 subido	 de	 nuevo	 a	 lomos	 de
Puntos,	 bien	 que	 una	 línea	 oscura	 hacia	 el	 sur	 sugería	 la	 presencia	 de	 un	 bosque.
Colinas	polvorientas.

—No	debemos	 forzar	mucho	a	 los	caballos	en	este	 terreno	—dijo	Adeleas,	que
montó	con	bastante	agilidad	en	su	rechoncha	yegua	baya	tan	pronto	como	el	acceso
desapareció.	El	animal	daba	la	impresión	de	que	se	habría	sentido	mucho	más	a	gusto
en	una	cañada.

—Oh,	por	supuesto	que	no	—convino	Vandene.	Su	montura	era	un	castrado	negro
de	paso	 ligero.	Las	dos	mujeres	emprendieron	 la	marcha	hacia	el	 sur	haciendo	una
seña	para	que	todo	el	mundo	las	siguiera.	El	viejo	Guardián	cabalgaba	pegado	a	sus
monturas.

Nynaeve	y	Elayne	intercambiaron	una	mirada	irritada	y	después	taconearon	a	sus
yeguas	para	 alcanzar	 a	 las	mujeres	mayores;	 los	 cascos	de	 los	 animales	 levantaron
polvo	 al	 trotar,	 pero	 no	 frenaron	 hasta	 que	 estuvieron	 a	 la	 altura	 de	 las	 otras.	 La
cazadora	del	Cuerno	de	trenza	rubia	las	siguió	con	tanto	empeño	como	el	Guardián	a
la	otra	pareja.

Mat	suspiró,	desató	el	pañuelo	negro	que	 llevaba	al	cuello	y	se	 lo	volvió	a	atar
tapándose	la	boca	y	la	nariz.	Por	mucho	que	disfrutara	viendo	cómo	las	Aes	Sedai	de
más	edad	ponían	en	su	sitio	a	esas	dos,	lo	que	en	verdad	deseaba	era	tener	un	viaje	sin
incidentes,	una	corta	estancia	en	Ebou	Dar	y	un	rápido	salto	de	vuelta	a	Salidar	antes
de	 que	 Egwene	 hiciese	 cualquier	 tontería	 irreparable.	 Las	 mujeres	 siempre	 le
causaban	problemas;	no	lo	entendía.

Cuando	 el	 acceso	 desapareció,	 Egwene	 soltó	 un	 suspiro.	 Tal	 vez	 entre	 Elayne	 y
Nynaeve	podrían	evitar	que	Mat	se	metiera	en	muchos	líos;	que	lo	alejaran	de	todos
sería	 mucho	 pedir.	 Sintió	 cierto	 remordimiento	 por	 utilizarlo,	 pero	 tal	 vez	 su
presencia	podría	servir	de	ayuda	donde	estaba	y	era	preciso	apartarlo	de	la	Compañía.
Además,	se	lo	merecía.	A	lo	mejor	Elayne	le	enseñaba	un	poco	de	modales.

Se	volvió	hacia	las	otras,	la	Antecámara	y	Sheriam	y	su	círculo,	y	dijo:
—Ahora	hemos	de	seguir	adelante	con	nuestro	plan.
Todos	los	ojos	se	dirigieron	hacia	el	cairhienino	de	la	chaqueta	oscura	que	en	ese

momento	subía	a	lomos	de	su	caballo,	cerca	de	los	árboles.	Talmanes,	creía	Egwene
haber	 oído	 a	Mat	 llamarlo;	 no	 se	 había	 atrevido	 a	 hacer	 demasiadas	 preguntas.	 El
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hombre	las	observó	un	instante	y	sacudió	la	cabeza	antes	de	cabalgar	hacia	el	interior
del	bosque.

—Un	hombre	problemático	donde	los	haya	visto	—dijo	Romanda.
—Sí	—convino	 Lelaine—.	 Haremos	 bien	 en	 poner	 la	 mayor	 distancia	 posible

entre	nosotras	y	los	de	su	clase.
Egwene	 reprimió	 una	 sonrisa.	 La	 Compañía	 de	Mat	 había	 cumplido	 su	 primer

propósito,	pero	era	mucho	 lo	que	dependía	de	qué	órdenes	exactamente	había	dado
Mat	al	tal	Talmanes.	Creía	que	podía	fiarse	de	Mat	respecto	a	eso.	Siuan	había	dicho
que	el	tipo	llamado	Vanin	había	averiguado	cosas	antes	de	que	ella	tuviera	ocasión	de
ponérselas	delante	de	la	nariz.	De	modo	que,	si	tenía	que	«recobrar	el	sentido	común»
y	acudir	a	la	Compañía	para	pedir	protección,	entonces	ésta	tendría	que	mantenerse
cerca	de	ella.

—¿Vamos	 hacia	 donde	 están	 nuestros	 caballos?	 —dijo—.	 Si	 nos	 marchamos
ahora,	alcanzaremos	a	lord	Bryne	bastante	antes	del	crepúsculo.
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CAPITULO45

Una	idea	amarga

ientras	Vilnar	 conducía	 a	 su	 patrulla	montada	 a	 través	 de	 las	 calles	 de	 la
Ciudad	 Nueva,	 no	 lejos	 de	 las	 altas	 murallas	 exteriores,	 con	 sus	 grises

piedras	surcadas	por	vetas	plateadas	y	blancas	bajo	el	sol	de	mediodía,	se	planteó	la
posibilidad	de	afeitarse	la	barba.	Otros	ya	lo	habían	hecho;	sin	embargo,	aunque	todo
el	mundo	dijera	que	el	calor	no	era	natural,	tenía	que	hacer	más	fresco	en	Saldaea.

No	había	ningún	peligro	en	ensimismarse	en	sus	pensamientos;	podía	dirigir	a	su
caballo	hasta	dormido	y	sólo	el	cortabolsas	más	estúpido	intentaría	ejercer	su	oficio
encontrándose	por	las	inmediaciones	una	patrulla	de	diez	saldaeninos.	No	tenían	un
recorrido	marcado,	a	fin	de	que	esos	tipos	no	supieran	cuándo	ni	dónde	podían	actuar
sin	peligro.	A	decir	verdad,	más	que	atrapar	ladrones	lo	que	hacían	simplemente	era
arrestar	a	aquellos	que	se	entregaban	a	ellos.	Hasta	el	matasiete	más	rudo	de	Caemlyn
acudiría	corriendo	a	los	saldaeninos	para	que	lo	prendieran	antes	de	que	lo	hicieran
los	Aiel.	En	consecuencia,	Vilnar	sólo	vigilaba	la	calle	a	medias	mientras	dejaba	que
su	mente	divagara.	Pensó	en	la	chica,	allá	en	Mehar,	con	quien	le	gustaría	casarse;	el
padre	 de	 Teryane	 era	 mercader	 y	 deseaba	 un	 yerno	 soldado	 quizá	 más	 de	 lo	 que
Teryane	 quería	 un	 soldado	 por	 esposo.	 Pensó	 en	 el	 juego	 que	 esas	 Aiel	 le	 habían
sugerido;	el	Beso	de	las	Doncellas	sonaba	bastante	inocente,	pero	había	advertido	un
brillo	en	sus	ojos	que	no	acababa	de	convencerlo.	Sobre	todo,	sin	embargo,	pensó	en
Aes	Sedai.

Vilnar	siempre	había	querido	ver	Aes	Sedai	y,	desde	luego,	actualmente	no	había
sitio	mejor	para	eso	que	Caemlyn,	a	menos	que	viajara	a	Tar	Valon	algún	día.	Daba	la
impresión	de	que	había	Aes	Sedai	por	 toda	 la	ciudad.	Había	 ido	a	caballo	hasta	El
Sabueso	de	Culain	donde,	según	el	rumor,	se	albergaba	un	centenar	de	ellas,	pero	en
el	último	momento	fue	incapaz	de	entrar	en	la	posada.	Era	valiente	con	una	espada	en
la	mano	y	un	caballo	entre	 las	piernas	y	con	hombres	o	 trollocs	 frente	a	él,	pero	 la
idea	de	unas	Aes	Sedai	lo	convertía	en	un	pusilánime.	Además,	la	posada	no	habría
podido	 alojar	 a	 cien	 mujeres	 y	 ninguna	 de	 las	 muchachas	 que	 vio	 podía	 ser	 Aes
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Sedai.	También	había	 ido	a	La	Corona	de	Rosas	y	estuvo	observando	desde	el	otro
lado	de	 la	calle,	pero	no	sabía	con	seguridad	si	alguna	de	 las	mujeres	que	vio	eran
Aes	Sedai,	lo	que	lo	convenció	de	que	no	lo	eran.

Le	echó	el	ojo	a	una	mujer	delgada	y	de	nariz	ancha	que	salía	de	una	casa	alta	que
debía	de	pertenecer	a	un	mercader;	la	mujer	se	quedó	parada	mirando	la	calle	con	el
entrecejo	 fruncido	 y	 finalmente	 se	 puso	 un	 sombrero	 de	 paja	 y	 ala	 ancha	 antes	 de
echar	a	andar	a	paso	vivo.	Vilnar	sacudió	 la	cabeza.	No	habría	podido	calcularle	 la
edad,	pero	eso	no	era	suficiente.	Sabía	cómo	reconocer	a	una	Aes	Sedai.	Jidar	podía
decir	que	eran	tan	hermosas	que	podían	matar	a	un	hombre	con	una	sonrisa,	y	Rissen
podía	insistir	en	que	sacaban	un	palmo	de	altura	a	cualquier	hombre;	allá	ellos.	Vilnar
sabía	 que	 era	 el	 rostro	 lo	 que	 las	 identificaba,	 el	 semblante	 intemporal	 de	 un	 ser
inmortal.	Algo	así	era	inconfundible	y	uno	no	podía	equivocarse.

Cuando	 la	 patrulla	 llegó	 frente	 al	 elevado	 arco	 de	 la	 puerta	 de	 Puente	 Blanco,
Vilnar	se	olvidó	completamente	de	las	Aes	Sedai.	En	el	exterior,	uno	de	los	mercados
de	 granjeros	 se	 extendía	 a	 lo	 largo	 de	 la	 calzada:	 cobertizos	 alargados	 de	 piedra,
techados	 con	 tejas	 rojas	 o	 púrpuras;	 corrales	 llenos	 de	 terneros,	 cerdos	 y	 ovejas,
gallinas,	patos	y	gansos;	puestos	en	 los	que	 se	vendía	 todo	 tipo	de	verduras,	desde
guisantes	 hasta	 nabos.	 Por	 lo	 general	 esta	 clase	 de	 mercados	 eran	 un	 guirigay	 de
granjeros	voceando	sus	mercancías,	pero	ahora	el	silencio,	a	excepción	del	clamor	de
los	animales,	se	propagaba	paulatinamente	desde	el	final	del	mercado	hacia	la	puerta
al	paso	de	la	procesión	más	extraña	que	Vilnar	había	visto	en	su	vida.	Eran	granjeros,
sí,	 a	 juzgar	 por	 las	 toscas	 chaquetas,	 pero	 todos	 los	 que	 Vilnar	 alcanzaba	 a	 ver
llevaban	a	la	espalda	los	arcos	más	largos	que	jamás	había	visto,	una	aljaba	llena	de
flechas	 colgando	 a	 un	 costado	 y	 un	 cuchillo	 largo	 o	 una	 espada	 corta	 en	 el	 otro.
Encabezando	la	marcha	iban	un	estandarte	blanco	bordeado	en	rojo,	con	una	cabeza
de	lobo	carmesí	y	un	grupo	variopinto	de	personas	tan	extraño	como	la	columna	que
venía	detrás.	Había	 tres	Aiel,	a	pie	naturalmente,	dos	de	ellos,	Doncellas,	y	un	 tipo
cuya	chaqueta	de	rayas	verdes	y	pantalones	amarillos	 lo	señalaban	como	un	gitano,
salvo	que	portaba	una	espada	en	la	espalda.	Conducía	de	las	riendas	a	un	caballo	tan
grande	como	uno	de	tiro	de	Nashun,	con	una	silla	que	parecía	hecha	para	un	gigante.
El	 líder	 parecía	 ser	 un	 tipo	de	 hombros	 anchos	y	 cabello	 espeso	y	 rizado,	 con	una
barba	 corta	 y	 una	 enorme	 hacha	 al	 cinturón;	 a	 su	 lado	 cabalgaba	 una	 saldaenina
vestida	 con	 traje	 de	 montar	 de	 color	 oscuro,	 que	 no	 dejaba	 de	 mirarlo	 con	 la
expresión	más	cariñosa	que…

Vilnar	se	sentó	erguido	en	 la	silla.	Conocía	a	esa	mujer.	Pensó	en	 lord	Bashere,
que	estaba	en	el	Palacio	Real	en	ese	mismo	momento.	Y	pensó	en	lady	Deira	y	se	le
cayó	el	alma	a	los	pies;	también	ella	estaba	en	palacio.	Si	alguna	Aes	Sedai	hubiese
movido	 la	mano	y	hubiese	convertido	a	aquella	columna	en	un	ejército	de	 trollocs,
Vilnar	 habría	 estado	 encantado.	 Quizás	 éste	 era	 el	 precio	 por	 soñar	 despierto.	 De
haber	 tenido	 la	 cabeza	 puesta	 en	 su	 tarea	 la	 patrulla	 habría	 pasado	 por	 allí	 hacía
mucho.	Con	todo,	tenía	sus	órdenes.
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Preguntándose	si	lady	Deira	utilizaría	su	cabeza	como	una	pelota,	desplegó	a	sus
hombres	en	las	puertas.

Perrin	 dejó	 que	 su	 semental	 pardo	 llegara	 a	 diez	 pasos	 de	 las	 puertas	 de	 la	 ciudad
antes	 de	 tirar	 de	 las	 riendas.	Brioso	 se	 alegró	 de	 parar;	 no	 le	 gustaba	 el	 calor.	Los
hombres	montados	 que	 les	 cerraban	 el	 paso	 eran	 saldaeninos	 a	 juzgar	 por	 sus	 ojos
rasgados	 y	 narices	 prominentes.	 Algunos	 llevaban	 lustrosas	 barbas	 negras;	 otros,
espesos	 bigotes;	 varios	 iban	 afeitados.	 Todos	 salvo	 uno	 tenían	 las	manos	 sobre	 las
empuñaduras	de	 sus	 armas.	Un	 leve	 soplo	de	 aire,	 ni	 siquiera	una	brisa,	 le	 trajo	 el
efluvio	de	los	hombres;	no	era	olor	a	miedo.	Perrin	miró	a	Faile,	pero	su	mujer	estaba
inclinada	sobre	el	arqueado	cuello	de	Golondrina,	embebida	en	toquetear	 las	bridas
de	la	negra	yegua;	emitía	un	tenue	olor	a	jabón	de	hierbas	y	a	ansiedad.	Durante	los
últimos	 trescientos	kilómetros	habían	oído	hablar	de	 la	presencia	de	saldaeninos	en
Caemlyn,	que	supuestamente	estaban	dirigidos	por	el	padre	de	Faile.	Eso	no	parecía
preocuparle	 demasiado,	 pero	 estaba	 convencida	 de	 que	 su	 madre	 se	 encontraba
también	allí.	Aunque	decía	que	tampoco	le	preocupaba	ella.

—Ni	siquiera	necesitaremos	a	 los	arqueros	—comentó	en	voz	queda	Aram,	que
acariciaba	 la	empuñadura	que	asomaba	por	encima	de	su	hombro.	Sus	oscuros	ojos
parecían	anhelantes;	desde	luego,	ése	era	el	olor	que	exhalaba—.	Son	sólo	diez.	Entre
tú	y	yo	podemos	abrirnos	paso.

Gaul	se	había	velado	el	rostro	y,	casi	con	toda	seguridad,	también	lo	habían	hecho
Bain	y	Chiad,	situadas	al	otro	lado	de	Faile.

—Nada	 de	 arqueros	 y	 nada	 de	 espadas	—dispuso	 Perrin—.	Y	 tampoco	 lanzas,
Gaul.	—No	se	dirigió	a	Bain	ni	a	Chiad;	de	todos	modos,	ellas	sólo	obedecían	a	Faile.
La	cual,	por	cierto,	no	parecía	dispuesta	a	levantar	la	vista	ni	a	decir	una	palabra	en
ese	momento.	Gaul	se	limitó	a	bajar	el	velo;	Aran	frunció	el	ceño	con	desilusión.

Perrin	mantuvo	una	 expresión	 serena	 cuando	 se	giró	hacia	 los	 saldaeninos.	Sus
dorados	ojos	ponían	nerviosos	a	algunos	hombres.

—Me	llamo	Perrin	Aybara.	Creo	que	Rand	al’Thor	querrá	verme.
El	 tipo	 de	 la	 barba	 que	 no	 había	 llevado	 la	 mano	 a	 la	 espada	 hizo	 una	 leve

inclinación	de	cabeza.
—Soy	 Vilnar	 Barada,	 lord	 Aybara,	 subteniente	 al	 servicio	 de	 lord	 Davram

Bashere.	—Lo	dijo	muy	alto	y,	ahora	que	lo	pensaba,	había	estado	evitando	mirar	a
Faile.	Ella	suspiró	al	oír	mencionar	a	su	padre	y	miró	ceñuda	a	Barada;	ceño	que	se
acentuó	 porque	 el	 soldado	 siguió	 sin	 dar	 señales	 de	 reconocerla—.	Las	 órdenes	 de
lord	Bashere	—continuó	y,	como	si	se	le	hubiese	ocurrido	de	pronto,	añadió—:	y	las
del	 lord	Dragón	son	que	ningún	noble	puede	entrar	en	Caemlyn	con	más	de	veinte
hombres	armados	y	cincuenta	sirvientes.

Aram	rebulló	en	 la	silla.	Era	más	quisquilloso	 incluso	que	Faile	con	respecto	al
honor	de	Perrin,	que	ya	era	decir,	pero	gracias	a	la	Luz	no	desenvainaría	la	espada	a
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menos	que	se	lo	ordenara	Perrin.
—Dannil	—llamó	éste	por	encima	del	hombro—,	conduce	a	todo	el	mundo	hasta

aquel	prado	por	el	que	pasamos	unos	cinco	kilómetros	atrás	y	acampad.	Si	aparece
algún	 campesino	 protestando,	 dale	 algo	 de	 oro	 y	 cálmalo.	 Infórmale	 que	 se	 lo
resarcirá	por	los	daños	causados.	Aram,	ve	con	ellos.

Dannil	Lewin,	un	joven	larguirucho	y	flaco	como	un	espárrago,	con	un	bigote	tan
denso	 que	 le	 tapaba	 la	 boca,	 saludó	 llevándose	 la	 mano	 a	 la	 sien	 a	 pesar	 de	 la
infinidad	de	veces	que	Perrin	le	había	dicho	que	no	hiciera	eso	y	que	con	un	simple
«de	acuerdo»	era	suficiente,	y	de	inmediato	empezó	a	impartir	órdenes	para	que	todo
el	mundo	diera	media	vuelta.	Aram,	ni	que	decir	 tiene,	se	mostró	disgustado;	no	 le
gustaba	 separarse	de	Perrin,	 pero	no	protestó.	A	veces	Perrin	pensaba	que	 tenía	un
perro	guardián	en	el	 antiguo	gitano.	No	era	bueno	para	un	hombre	actuar	así,	pero
ignoraba	qué	hacer	al	respecto.

Esperaba	que	Faile	protestara	de	firme	por	su	orden	de	hacer	retroceder	a	todo	el
mundo,	que	sacara	a	relucir	lo	que	era	adecuado	a	su	supuesta	posición	e	insistiera	en
llevar	 el	 séquito	 de	 veinte	 soldados	 que	Barada	 había	mencionado	 y	 también	 a	 los
cincuenta	 sirvientes,	 pero	 estaba	 inclinada	 al	 costado	 de	 la	 yegua	 hablando	 en
susurros	con	Bain	y	Chiad.	Perrin	puso	todo	su	empeño	en	no	escuchar,	pero	aun	así
oyó	algunas	palabras	sueltas.	Algo	sobre	los	hombres,	con	tono	de	sorna;	las	mujeres
parecían	emplear	siempre	o	un	dejo	burlón	o	uno	iracundo	para	hablar	de	hombres.
Faile	 era	 responsable	 de	 que	 lo	 acompañara	 toda	 esa	 gente	 y,	 para	 colmo,	 el
estandarte	también,	aunque	todavía	seguía	sin	explicarse	cómo	lo	había	conseguido.
Había	«sirvientes»	en	las	carretas,	hombres	y	mujeres	vestidos	de	«uniforme»	con	el
emblema	de	una	cabeza	de	un	lobo	bordado	en	el	hombro.	Ni	siquiera	la	gente	de	Dos
Ríos	 había	 protestado	 por	 ello;	 en	 realidad	 parecían	 tan	 orgullosos	 de	 ello	 como
cualquiera	de	los	refugiados.

—¿Satisface	esto	los	requisitos?	—preguntó	a	Barada—.	Puedes	escoltarnos	a	los
demás	ante	Rand	si	no	quieres	dejarnos	andar	sueltos	por	ahí.

—Creo…	—Los	oscuros	ojos	de	Barada	se	desviaron	fugazmente	hacia	Faile—.
Creo	que	sería	lo	mejor.

En	el	momento	en	que	Faile	se	enderezó	en	la	silla,	Bain	y	Chiad	trotaron	hacia	la
línea	de	jinetes	y	se	abrieron	paso	entre	ellos	como	si	no	estuvieran.	Los	saldaeninos
ni	 siquiera	 parecieron	 sorprendidos;	 claro	 que	 debían	 de	 estar	 acostumbrados	 a	 los
Aiel.	Según	los	rumores,	Caemlyn	estaba	lleno	a	rebosar	de	ellos.

—He	 de	 encontrar	 a	 mis	 hermanos	 de	 lanza	 —dijo	 de	 repente	 Gaul—.	 Que
siempre	encuentres	agua	y	sombra,	Perrin	Aybara.

Y	salió	corriendo	en	pos	de	las	dos	mujeres.	Faile	ocultó	una	sonrisa	tras	su	mano
enguantada.	Perrin	sacudió	la	cabeza.	Gaul	quería	que	Chiad	se	casara	con	él	pero,	de
acuerdo	con	 la	costumbre	Aiel,	era	ella	quien	 tenía	que	pedírselo	y	a	pesar	de	que,
según	Faile,	la	mujer	estaba	dispuesta	a	ser	su	amante	no	quería	renunciar	a	la	lanza	y
contraer	matrimonio.	Gaul	parecía	sentirse	tan	agraviado	como	lo	habría	estado	una
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chica	de	Dos	Ríos	en	sus	circunstancias.	Aparentemente,	también	Bain	tenía	parte	en
el	asunto	de	algún	modo.	Perrin	no	entendía	cómo	era	posible	 tal	cosa.	Faile	había
manifestado,	aunque	con	una	premura	un	tanto	excesiva,	que	no	lo	sabía,	y	el	gesto
huraño	de	Gaul	se	acentuaba	cuando	le	preguntaba.	Una	gente	extraña.

Los	 saldaeninos	 abrieron	 paso	 entre	 la	 multitud,	 pero	 Perrin	 apenas	 prestó
atención	al	gentío	que	abarrotaba	la	ciudad.	Ya	había	visto	Caemlyn	en	otra	ocasión,
parte	 de	 la	 ciudad,	 y	 las	 urbes	 no	 le	 gustaban	 gran	 cosa.	 Los	 lobos	 rara	 vez	 se
acercaban	a	una	ciudad;	no	había	sentido	a	ninguno	desde	hacía	dos	días.	Lo	que	sí
hizo	fue	observar	atentamente	a	su	esposa,	aunque	de	reojo	y	procurando	que	ella	no
se	diera	cuenta.	Sus	precauciones	tuvieron	tan	poco	resultado	que	habría	dado	igual	si
la	hubiese	mirado	directamente.	Faile	cabalgaba	siempre	muy	derecha,	pero	ahora	iba
totalmente	 tiesa	 en	 la	 silla,	 asestando	 una	mirada	 feroz	 a	 la	 espalda	 de	Barada.	 El
subteniente	llevaba	los	hombros	algo	hundidos,	como	si	sintiera	sus	ojos.	Un	halcón
no	tendría	una	mirada	tan	penetrante	como	Faile.

Perrin	esperaba	que	estuviera	pensando	en	lo	mismo	que	él,	aunque	quizá	no	del
igual	modo:	en	su	padre.	Tal	vez	tendría	que	dar	algunas	explicaciones	—había	huido
de	casa,	después	de	todo,	para	convertirse	en	una	cazadora	del	Cuerno—	pero	era	él
quien	tenía	que	dar	 la	cara	ante	el	señor	de	Bashere,	Tyr	y	Sidona	y	decirle	que	un
herrero	 se	 había	 casado	 con	 su	 hija	 y	 heredera.	 No	 era	 algo	 que	 estuviese
precisamente	deseoso	de	afrontar.	No	se	consideraba	especialmente	valiente	—hacer
lo	 que	 uno	 tenía	 que	 hacer	 no	 significaba	 bravura—	pero	 lo	 cierto	 es	 que	 hasta	 el
momento	nunca	había	pensado	que	era	cobarde.	La	mera	 idea	del	padre	de	Faile	 le
dejaba	 seca	 la	boca.	Quizá	debería	dar	media	vuelta	y	 reunirse	con	 los	demás	para
supervisar	 la	 instalación	 del	 campamento.	 Una	 carta	 dirigida	 a	 lord	 Bashere	 podía
explicarlo	todo.	Una	carta	cuidadosamente	redactada	podría	ocuparle	dos	o	tres	días.
Tal	vez	más.	No	tenía	facilidad	de	palabra.

Una	 ojeada	 a	 la	 bandera	 carmesí	 que	 ondeaba	 perezosamente	 sobre	 el	 Palacio
Real	lo	sacó	bruscamente	de	sus	reflexiones.	Los	rumores	se	habían	referido	también
a	 eso.	 Perrin	 sabía	 que	 no	 era	 el	 estandarte	 del	Dragón,	 dijeran	 lo	 que	 dijeran	 los
rumores	—algunos	 afirmaban	 que	 significaba	 que	 las	Aes	 Sedai	 servían	 a	 Rand	 y
otros	que	era	Rand	quien	las	servía	a	ellas—	y	se	preguntó	por	qué	razón	su	amigo	no
había	 ordenado	 poner	 el	 verdadero	 estandarte	 del	Dragón.	Rand.	 Todavía	 lo	 sentía
tirando	 de	 él,	 el	 ta’veren	 más	 fuerte	 atrayendo	 al	 ta’veren	 menor.	 No	 le	 indicaba
dónde	se	encontraba	Rand;	no	era	ese	 tipo	de	atracción.	Había	partido	de	Dos	Ríos
esperando	dirigirse	a	Tear	o	sabía	la	Luz	dónde	y	sólo	el	raudal	constante	de	rumores
e	 historias	 que	 fluían	 hacia	 el	 oeste	 a	 través	 de	 Andor	 lo	 había	 traído	 aquí.	 Muy
inquietantes,	 algunos	 de	 esos	 rumores	 e	 historias.	 No,	 lo	 que	 sentía	 era	 más	 una
necesidad	imperiosa	de	estar	cerca	de	Rand	o	quizá	 la	sensación	de	que	Rand	tenía
necesidad	 de	 él,	 como	 un	 hormigueo	 entre	 los	 omóplatos	 que	 no	 podía	 rascarse.
Ahora	faltaba	poco	para	que	cesara	el	picor	y	Perrin	casi	deseaba	que	no	fuera	así.
Tenía	un	sueño,	uno	del	que	Faile	se	reiría	siendo	como	era	una	persona	aventurera.
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Soñaba	con	vivir	en	una	pequeña	casa	con	ella,	en	algún	lugar	del	campo,	lejos	de	las
ciudades	y	de	los	conflictos.	Siempre	había	conflictos	alrededor	de	Rand.	Pero	Rand
lo	necesitaba,	y	él	haría	lo	que	tenía	que	hacer.

Ya	 dentro	 de	 un	 enorme	 patio	 rodeado	 de	 columnas	 y	 al	 que	 se	 asomaban
balconadas	de	mármol	y	torres	puntiagudas,	Perrin	echó	el	cinturón,	cargado	con	el
peso	del	hacha,	sobre	la	silla	de	montar	—era	un	alivio	librarse	de	ella	durante	un	rato
—	y	un	hombre	y	una	mujer	vestidos	con	 ropajes	blancos	se	 llevaron	a	Brioso	y	a
Golondrina.	Con	unas	pocas	palabras,	Barada	los	dejó	a	Faile	y	a	él	a	cargo	de	unos
Aiel	de	ojos	fríos,	muchos	de	los	cuales	llevaban	cintas	escarlatas	ceñidas	a	la	frente,
con	un	disco	blanco	y	negro	en	el	centro;	los	condujeron	al	interior	de	palacio	y	con
menos	palabras	incluso	que	las	utilizadas	por	el	saldaenino	los	dejaron	en	manos	de
unas	Doncellas	cuyas	miradas	eran	igualmente	gélidas.	Perrin	no	reconoció	a	ninguna
de	 la	Ciudadela	y	sus	 intentos	de	entablar	conversación	con	ellas	 sólo	 tuvieron	por
respuesta	 expresiones	 impasibles.	 Sus	 manos	 se	 movieron	 rápidamente	 con	 el
lenguaje	de	 señas	utilizado	por	 las	Doncellas,	y	una	 fue	elegida	para	conducirlos	a
Faile	y	a	él	más	dentro	de	palacio;	era	una	mujer	delgada,	con	cabello	rubio	rojizo,	a
la	que	Perrin	le	calculó	más	o	menos	la	edad	de	Faile.	Se	llamaba	Lerian,	y	eso	fue	lo
único	que	dijo	además	de	advertirles	que	no	se	separaran	de	ella.	Ojalá	Bain	y	Chiad
estuvieran	 allí;	 un	 rostro	 familiar	 habría	 sido	 agradable.	 Faile	 se	 deslizaba	 por	 los
corredores	 como	 la	 gran	 dama	 que	 era,	 aunque	 cada	 vez	 que	 llegaban	 a	 una
intersección	 o	 a	 un	 vestíbulo	 echaba	 una	 rápida	 ojeada	 a	 ambos	 lados.	 Resultaba
evidente	que	no	quería	verse	sorprendida	por	su	padre.

Por	 fin	 llegaron	 ante	 una	 puerta	 doble	 adornada	 con	 la	 talla	 de	 un	 león,	 donde
otras	 dos	Doncellas	 se	 incorporaron	de	donde	 estaban	 sentadas	 en	 cuclillas	 y	 hubo
más	 intercambio	 del	 lenguaje	 de	 señas	 antes	 de	 que	 la	 Doncella	 de	 cabello	 rubio
rojizo	entrara	sin	llamar.

Perrin	se	preguntaba	si	 las	cosas	eran	ahora	siempre	así	alrededor	de	Rand,	con
Aiel	montando	 guardia	 y	 sin	 pronunciar	 palabra,	 cuando	 de	 repente	 las	 puertas	 se
abrieron	de	par	en	par	y	apareció	Rand	en	mangas	de	camisa.

—¡Perrin!	¡Faile!	Que	la	Luz	brille	en	vuestro	día	de	esponsales	—deseó	riendo	y
dio	un	ligero	beso	a	la	joven—.	Ojalá	hubiese	podido	estar	allí.

Por	su	expresión,	Faile	estaba	tan	desconcertada	como	él.
—¿Cómo	te	has	enterado?	—exclamó	Perrin,	y	Rand	volvió	a	reír	al	tiempo	que

le	palmeaba	el	hombro.
—Bode	 está	 aquí,	 Perrin.	 Bode	 y	 Janacy	 y	 todas	 las	 demás.	 Bueno,	 están	 en

Caemlyn.	 Verin	 y	 Alanna	 se	 enteraron	 de	 lo	 de	 la	 Torre	 al	 llegar	 aquí	 y	 no
continuaron	viaje.	—Parecía	cansado	y	tenía	ojeras,	pero	su	risa	no	lo	demostraba—.
Luz,	Perrin,	 las	cosas	que	me	contaron	sobre	 lo	que	has	hecho.	Lord	Perrin	de	Dos
Ríos.	¿Y	qué	dice	la	señora	Luhhan	respecto	a	eso?

—Me	 llama	 lord	 Perrin	—murmuró	 éste,	 torciendo	 el	 gesto.	 Alsbet	 Luhhan	 le
había	azotado	el	 trasero	siendo	pequeño	más	a	menudo	que	su	propia	madre—.	Me
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hace	 reverencias,	 Rand.	 Reverencias.	 —Faile	 lo	 miró	 de	 manera	 desaprobadora.
Según	ella,	azoraba	a	la	gente	cuando	intentaba	poner	coto	a	todas	esas	inclinaciones
y	reverencias;	en	cuanto	al	azoramiento	de	él	cuando	se	las	hacían,	afirmaba	que	era
parte	del	precio	que	tenía	que	pagar.

La	Doncella	que	 los	había	conducido	allí	achuchó	a	Rand	al	 salir	y	éste	dio	un
respingo.

—Luz,	 os	 tengo	parados	 aquí,	 en	 la	 puerta.	Entrad,	 entrad.	Lerian,	 dile	 a	Sulin
que	necesito	más	ponche.	De	melón.	Y	dile	que	aligere.

Por	alguna	razón,	las	tres	Doncellas	se	echaron	a	reír	como	si	Rand	hubiese	dicho
algo	divertido.

Perrin	sólo	tuvo	que	dar	un	paso	dentro	de	la	sala	de	estar	para	saber,	por	el	aroma
a	perfume,	que	había	una	mujer	allí	antes	de	verla.

—¿Min?	—El	cabello	en	tirabuzones	cortos,	la	chaqueta	azul	bordada,	así	como
los	 pantalones,	 no	 encajaban	 con	 la	 imagen	 que	 tenía	 de	 ella,	 pero	 el	 rostro	 sí—.
¡Min,	 eres	 tú!	—Riendo	 la	 estrechó	en	un	 fuerte	 abrazo—.	Nos	 estamos	 reuniendo
todos,	¿eh?	Faile,	ésta	es	Min.	Te	he	hablado	de	ella.

Fue	entonces	cuando	se	dio	cuenta	del	olor	que	le	llegaba	de	su	esposa	y	soltó	a
Min	 mientras	 ésta	 todavía	 le	 sonreía.	 De	 repente	 fue	 muy	 consciente	 de	 aquellos
calzones	ajustados	que	marcaban,	y	de	qué	modo,	las	piernas	de	Min.	Faile	tenía	muy
pocos	defectos,	pero	sí	una	 ligera	 tendencia	a	ponerse	celosa.	Se	suponía	que	él	no
tenía	que	saber	que	había	perseguido	a	Cali	Coplin	casi	un	kilómetro	enarbolando	un
palo;	¡como	si	él	hubiese	mirado	con	interés	a	una	sola	mujer,	teniéndola	a	ella!

—Faile	—saludó	Min	 al	 tiempo	 que	 tendía	 las	 manos	 hacia	 ella—.	 Cualquier
mujer	que	soporte	a	este	peludo	torpón	el	tiempo	suficiente	para	casarse	con	él	cuenta
con	 mi	 admiración.	 Supongo	 que	 acabará	 siendo	 un	 buen	 marido	 una	 vez	 que	 lo
metas	en	cintura.

Faile	 cogió	 las	manos	 de	Min	 sonriendo,	 pero,	 oh,	 aquel	 olor	 acre	 y	 punzante
seguía	presente.

—Aún	no	he	 tenido	 éxito	 en	 lo	 de	meterlo	 en	 cintura,	Min,	 pero	me	propongo
conservarlo	al	menos	hasta	que	lo	consiga.

—¿Que	 la	 señora	 Luhhan	 te	 hace	 reverencias?	—Rand	 sacudió	 la	 cabeza	 con
incredulidad—.	Tendré	que	verlo	para	creerlo.	¿Y	Loial?	¿Ha	venido?	No	lo	habrás
dejado	fuera,	¿verdad?

—Venía,	 sí	—contestó	 Perrin,	 que	 procuraba	mantener	 vigilada	 a	 Faile	 sin	 que
resultara	 demasiado	obvio—,	pero	no	 todo	 el	 camino.	Todavía	 no.	Dijo	que	 estaba
cansado	 y	 que	 necesitaba	 un	 stedding,	 así	 que	 le	 indiqué	 uno	 que	 conocía,	 uno
abandonado	al	norte	de	la	calzada	de	Puente	Blanco,	y	se	encaminó	hacia	allí	a	pie.
Dijo	que	podría	notarlo	cuando	se	encontrara	a	quince	kilómetros	más	o	menos	de	él.

—Supongo	que	conoces	 a	Rand	y	 a	Perrin	muy	bien,	 ¿no?	—preguntó	Faile,	 y
Min	miró	a	Rand.
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—Durante	un	tiempo,	al	menos.	Los	conocí	cuando	acababan	de	salir	de	Dos	Ríos
por	primera	vez.	Baerlon	les	pareció	una	gran	urbe.

—¿A	pie?	—inquirió	Rand.
—Sí	 —respondió	 lentamente	 Perrin.	 El	 olor	 de	 Faile	 estaba	 cambiando,

desapareciendo	el	punzante	de	los	celos.	¿Por	qué?—.	Ya	sabes	que	prefiere	caminar.
Se	apostó	conmigo	una	corona	de	oro	a	que	estaría	aquí,	en	Caemlyn,	no	más	de	diez
días	 después	 de	 que	 llegásemos	 nosotros.	—Las	 dos	 mujeres	 se	 estaban	 mirando;
Faile	sonreía,	y	las	mejillas	de	Min	se	sonrojaron	levemente.	Min	olía	a	azoramiento,
y	 Faile	 a	 estar	 complacida.	 Y	 sorprendida,	 aunque	 sólo	 un	 atisbo	 de	 esto	 último
asomaba	a	su	 rostro—.	Yo	no	quería	aceptar	 la	apuesta,	ya	que	 tiene	que	desviarse
unos	ochenta	kilómetros	de	su	ruta,	pero	insistió.	Incluso	propuso	acortar	el	plazo	a
cinco	días.

—Loial	 decía	 siempre	 que	 era	 capaz	 de	 superar	 a	 un	 caballo	—rió	Rand,	 pero
había	habido	una	pausa.	La	risa	cesó—.	Espero	que	 lo	 logre	sano	y	salvo	—añadió
más	serio.

Estaba	cansado,	vaya	que	sí;	y	cambiado	en	ciertos	aspectos.	El	Rand	que	Perrin
había	visto	por	última	vez	en	Tear	no	era	un	hombre	blando,	ni	mucho	menos,	pero
este	 Rand	 hacía	 que	 el	 otro	 pareciese	 un	 inocente	 chico	 del	 campo.	 Apenas
parpadeaba,	como	si	temiera	que	al	hacerlo	pudiera	perderse	algo	que	necesitaba	ver.
Perrin	reconoció	algo	en	aquella	mirada;	la	había	visto	antes	en	hombres	de	Dos	Ríos
después	de	un	ataque	de	los	trollocs,	después	del	quinto,	del	décimo,	cuando	parecía
que	toda	esperanza	estaba	perdida	pero	uno	seguía	luchando	porque	el	precio	de	darse
por	vencido	era	demasiado	elevado.

—Mi	 señor	 Dragón	 —dijo	 Faile,	 con	 lo	 que	 sobresaltó	 a	 Perrin;	 hasta	 ahora
siempre	lo	había	llamado	Rand,	aunque	había	oído	el	título	desde	Puente	Blanco—,	si
me	disculpas,	querría	decirle	algo	a	mi	marido	y	después	os	dejaré	a	los	dos	para	que
podáis	hablar.

Apenas	 esperó	 al	 sorprendido	 asentimiento	 de	 Rand	 para	 acercarse	 a	 Perrin	 y
darle	la	vuelta	de	manera	que	ella	quedó	de	espaldas	a	Rand.

—No	me	alejaré	mucho,	corazón	mío.	Min	y	yo	mantendremos	una	charla	sobre
cosas	que	seguramente	te	aburrirían.	—Toqueteó	las	solapas	de	su	chaqueta	y	empezó
a	hablar	rápidamente	en	un	susurro,	tan	quedo	que	cualquier	otro	que	no	hubiese	sido
él	habría	 tenido	que	aguzar	el	oído	al	máximo.	A	veces	se	acordaba	de	su	agudeza
auditiva—.	Recuerda	que	ya	no	es	tu	amigo	de	la	 infancia,	Perrin.	Al	menos,	no	es
sólo	eso.	Es	el	Dragón	Renacido,	el	lord	Dragón.	Pero	tú	eres	lord	de	Dos	Ríos.	Sé
que	 sabrás	 defender	 tus	 derechos	 y	 los	 de	 Dos	 Ríos.	—La	 sonrisa	 que	 le	 dedicó
rebosaba	amor	y	confianza;	habría	querido	besarla	allí	mismo—.	Bueno,	ya	lo	tienes
bien	colocado	—dijo	en	tono	normal.	Ni	el	menor	rastro	del	olor	a	celos.

Tras	 hacer	 una	 gentil	 reverencia	 a	 Rand	 y	 pronunciar	 un	 quedo	 «mi	 señor
Dragón»,	tendió	una	mano	a	la	otra	mujer.

—Vamos,	Min.
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La	 reverencia	de	Min	denotó	 inexperiencia	y	 resultó	mucho	menos	grácil,	 pero
consiguió	que	Rand	diera	un	respingo	de	sobresalto.

Antes	 de	 llegar	 a	 las	 puertas,	 una	de	 las	 hojas	 se	 abrió	 con	 tanta	 violencia	 que
golpeó	contra	la	pared	y	una	mujer	uniformada	entró	con	una	bandeja	de	plata	en	la
que	traía	copas	y	una	jarra	de	la	que	salía	olor	a	vino	y	a	melaza	de	melón.	A	Perrin
se	le	abrieron	mucho	los	ojos.	A	despecho	del	vestido	rojo	y	blanco,	podría	haber	sido
la	 madre	 de	 Chiad	 o	 incluso	 la	 abuela,	 con	 aquel	 corto	 y	 rizado	 cabello	 blanco.
Siguiendo	con	mirada	ceñuda	a	 las	mujeres	que	 salían	de	 la	 sala,	 se	encaminó	a	 la
mesa	más	cercana	y	soltó	la	bandeja;	su	semblante	era	una	máscara	de	humildad	que
parecía	petrificada.

—Me	dijeron	para	cuatro,	mi	señor	Dragón	—manifestó	de	un	modo	extraño;	sin
duda	 intentaba	hablar	con	sumiso	 respeto,	pero	era	como	si	 se	 le	atragantara—,	así
que	traje	servicio	para	cuatro.

Su	reverencia	hizo	que	la	de	Min	pareciera	elegante	y	al	salir	cerró	de	un	portazo.
Perrin	miró	a	Rand.

—¿A	ti	no	te	parece	que	las	mujeres	son…	raras?
—¿Y	por	qué	me	lo	preguntas	a	mí?	Tú	eres	el	que	está	casado.	—Rand	llenó	una

copa	de	plata	cincelada	con	ponche	y	se	 la	 tendió—.	Si	no	 lo	sabes	 tú,	 tendrás	que
preguntarle	a	Mat.	Por	lo	que	a	mí	respecta,	cada	día	las	entiendo	menos.

—Igual	que	yo.	—Perrin	suspiró.	El	ponche	estaba	realmente	fresco,	y	Rand	no
parecía	 sudar	 ni	 una	 gota—.	 Por	 cierto,	 ¿dónde	 está	Mat?	 Si	 tuviera	 que	 adivinar,
diría	que	en	la	taberna	más	próxima	y	con	iguales	posibilidades	de	tener	un	cubilete
de	dados	en	la	mano	o	una	chica	en	sus	rodillas.

—Más	le	vale	que	no	sea	así	—comentó	sombríamente	Rand	mientras	dejaba	su
copa	de	ponche	sin	probarla—.	Se	supone	que	tiene	que	estar	de	camino	hacia	aquí
con	Elayne,	 para	que	 sea	 coronada.	Y	con	Egwene	y	Nynaeve,	 espero.	Luz,	 queda
tanto	que	hacer	antes	de	que	llegue	ella.	—Meció	la	cabeza	como	un	oso	acorralado	y
después	miró	a	Perrin—.	¿Querrías	ir	a	Tear	por	mí?

—¡A	 Tear!	 Rand,	 llevo	 más	 de	 dos	 meses	 en	 los	 caminos.	 Mi	 trasero	 está
cogiendo	la	forma	de	la	silla	de	montar.

—Puedo	dejarte	allí	esta	noche.	Hoy.	Podrías	dormir	en	la	tienda	de	un	general	y
no	acercarte	a	una	silla	de	montar	durante	tanto	tiempo	como	quieras.

Perrin	 lo	miró	 de	 hito	 en	 hito;	 parecía	 hablar	 en	 serio.	De	 repente	 se	 encontró
pensando	 si	Rand	 seguía	 estando	 cuerdo.	 Luz,	 tenía	 que	 estarlo,	 al	menos	 hasta	 el
Tarmon	Gai’don.	Tomó	un	buen	trago	de	ponche	para	quitarse	el	mal	sabor	de	boca.
Vaya	forma	de	pensar	en	un	amigo.

—Rand,	aunque	pudieras	dejarme	en	la	Ciudadela	de	Tear	ahora	mismo,	seguiría
diciendo	que	no.	Tengo	que	hablar	con	alguien	aquí,	en	Caemlyn.	Y	me	gustaría	ver	a
Bode	y	a	las	otras.

Rand	no	parecía	estar	escuchándolo.	Se	dejó	caer	en	una	de	las	sillas	doradas	y	se
quedó	mirando	a	Perrin	con	gesto	sombrío.
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—¿Recuerdas	 el	 modo	 en	 que	 Thom	 solía	 hacer	 juegos	 malabares	 con	 todas
aquellas	 bolas	 haciendo	 que	 pareciera	 tan	 fácil?	 Bueno,	 pues	 yo	 estoy	 haciendo
juegos	malabares	ahora	por	la	cuenta	que	me	trae	y,	 te	lo	aseguro,	no	es	nada	fácil.
Sammael	está	en	Illian	y	los	demás	Renegados	sabe	la	Luz	dónde.	A	veces	ni	siquiera
creo	que	ellos	sean	lo	peor	de	todo.	Hay	rebeldes	que	me	creen	un	falso	Dragón.	Hay
seguidores	del	Dragón	que	piensan	que	pueden	quemar	pueblos	en	mi	nombre.	¿Has
oído	hablar	del	Profeta,	Perrin?	Bah,	da	igual;	no	es	peor	que	el	resto.	Tengo	aliados
que	se	devoran	unos	a	otros	y	el	mejor	general	que	puedo	nombrar	para	enfrentarse	a
Illian	sólo	piensa	en	lanzarse	a	la	carga	y	hacer	que	lo	maten.	Elayne	tendría	que	estar
aquí	 quizá	 dentro	 de	 mes	 y	 medio,	 con	 suerte,	 pero	 entre	 tanto	 puede	 que	 me
encuentre	con	una	rebelión	en	 las	manos.	Luz,	quiero	entregarle	Andor	 intacto.	Me
planteé	ir	a	buscarla	yo	mismo,	pero	era	lo	peor	que	podría	haber	hecho.	—Se	frotó	la
cara	con	las	dos	manos	y	habló	sin	retirarlas—.	Lo	peor,	con	mucho.

—¿Y	qué	dice	Moraine	de	todo	esto?
Rand	bajó	las	manos	lo	suficiente	para	mirar	a	su	amigo	por	encima	de	ellas.
—Moraine	ha	muerto,	Perrin.	Mató	a	Lanfear	y	murió	ella.	Se	acabó	ese	apoyo.
Perrin	tomó	asiento.	¿Moraine	muerta?	No	podía	creerlo.
—Bueno,	si	Alanna	y	Verin	están	aquí…	—Hizo	rodar	la	copa	entre	las	palmas.

Era	incapaz	de	confiar	en	ninguna	de	esas	dos	mujeres—.	¿Les	has	pedido	consejo?
—¡No!	—Rand	hizo	un	ademán	cortante	con	 la	mano—.	Se	mantienen	 lejos	de

mí,	Perrin.	Eso	es	algo	que	les	dejé	bien	claro.
Perrin	decidió	pedirle	a	Faile	que	hablara	con	Alanna	y	Verin	para	indagar	lo	que

estaba	pasando.	Las	dos	Aes	Sedai	lo	hacían	sentirse	incómodo	a	menudo,	pero	Faile
parecía	entenderse	bien	con	ellas.

—Rand,	sabes	tan	bien	como	yo	lo	peligroso	que	es	enfurecer	a	una	Aes	Sedai.
Moraine	vino	a	buscarnos,	o	a	ti,	en	cualquier	caso,	pero	hubo	veces	en	que	pensé	que
estaba	dispuesta	a	matarnos	a	Mat,	a	mí	y	a	ti.	—Rand	no	dijo	nada,	pero	al	menos
ahora	 parecía	 estar	 prestando	 atención,	 con	 la	 cabeza	 un	 poco	 ladeada—.	 Si	 una
décima	 parte	 de	 las	 historias	 que	 hemos	 oído	 desde	 que	 salimos	 de	 Baerlon	 son
medio	ciertas,	éste	puede	ser	el	peor	momento	posible	para	despertar	las	iras	de	una
Aes	Sedai.	No	pretendo	saber	lo	que	está	ocurriendo	en	la	Torre,	pero…

Rand	se	sacudió	y	se	inclinó	hacia	adelante.
—La	 Torre	 está	 dividida	 completamente,	 Perrin.	 La	 mitad	 piensa	 que	 soy	 un

cerdo	 que	 se	 compra	 en	 el	 mercado,	 y	 la	 otra	 mitad…	 No	 sé	 lo	 que	 piensa
exactamente.	Durante	tres	días	seguidos	me	he	reunido	con	algunas	componentes	de
su	 embajada.	Se	 supone	que	 tengo	que	 sostener	 otra	 reunión	 con	 ellas	 esta	 tarde	y
todavía	 no	 he	 conseguido	 sacar	 nada	 en	 claro	 con	 ellas.	 Hacen	 muchísimas	 más
preguntas	de	las	que	contestan	y	no	parecen	muy	complacidas	de	que	les	dé	tan	pocas
respuestas	como	ellas	a	mí.	Al	menos	Elaida,	que	es	la	Amyrlin	por	si	todavía	no	te
has	 enterado,	 y	 sus	 representantes	 dicen	 algo,	 aunque	 parecen	 creer	 que	 me
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impresionará	 tanto	 que	 unas	Aes	 Sedai	me	 hagan	 reverencias	 que	 no	 profundizaré
demasiado.

—Luz	—musitó	Perrin—.	¡Luz!	¿Me	estás	diciendo	que	parte	de	las	Aes	Sedai	se
han	rebelado	realmente	y	que	te	has	puesto	justo	entre	la	Torre	y	las	rebeldes?	¡Dos
osos	prestos	a	 luchar	y	 tú	estás	 recogiendo	frambuesas	en	medio!	¿Te	has	parado	a
pensar	alguna	vez	que	tendrías	problemas	de	sobra	con	las	Aes	Sedai	sin	necesidad
de	esto?	Te	lo	digo	en	serio,	Rand.	Siuan	Sanche	conseguía	que	los	dedos	de	los	pies
se	me	encogieran	dentro	de	las	botas,	pero	al	menos	uno	sabía	dónde	pisaba	con	ella.
Me	hacía	sentir	como	si	fuera	un	caballo	y	ella	estuviese	intentando	decidir	si	serviría
para	una	carrera	de	fondo,	pero	al	menos	dejaba	muy	claro	que	no	tenía	intención	de
ensillarme	ella	misma.

La	risa	de	Rand	sonó	demasiado	ronca	para	que	trasluciera	algo	de	alegría.
—¿De	verdad	crees	que	las	Aes	Sedai	me	dejarían	en	paz	sólo	porque	yo	hiciese

lo	mismo?	¿A	mí?	La	división	de	 la	Torre	es	 lo	mejor	que	me	ha	podido	pasar,	un
golpe	 de	 suerte.	 Están	 demasiado	 ocupadas	 observándose	 las	 unas	 a	 las	 otras	 para
volcar	toda	su	atención	en	mí.	Sin	eso,	me	toparía	con	veinte	Aes	Sedai	cada	vez	que
diera	media	vuelta.	O	cincuenta.	Tengo	a	Tear	y	a	Cairhien	respaldándome,	en	cierto
modo,	y	un	punto	de	apoyo	aquí.	Sin	la	ruptura,	cada	vez	que	abriese	la	boca	tendría
a	alguien	objetando:	«Sí,	pero	las	Aes	Sedai	dicen…».	Perrin,	Moraine	hizo	todo	lo
posible	 por	manejarme	 hasta	 que	 le	 dije	 basta	 y,	 en	 honor	 a	 la	 verdad,	 ni	 siquiera
estoy	seguro	de	que	dejara	de	intentarlo	entonces.	Cuando	una	Aes	Sedai	dice	que	te
aconsejará	y	que	luego	tú	decidirás,	significa	que	sabe	lo	que	deberías	hacer	y	que	te
obligará	a	hacerlo	si	puede.	—Cogió	su	copa	y	bebió	un	largo	trago.	Cuando	la	soltó,
parecía	más	 tranquilo—.	Si	 la	Torre	estuviese	unida,	a	estas	alturas	 tendría	muchas
cuerdas	 atadas	 con	 las	 que	 me	 dirigirían,	 no	 podría	 mover	 ni	 un	 dedo	 sin	 antes
pedirles	permiso	a	seis	Aes	Sedai.

También	Perrin	rió	con	igual	desgana	y	tan	poca	alegría	como	Rand.
—Así	 pues,	 piensas	 que	 es	mejor…	 ¿qué?	 ¿Enfrentar	 a	 las	Aes	 Sedai	 rebeldes

contra	 la	Torre?	«Jalea	al	 toro	o	jalea	al	oso;	 jalea	a	 los	dos	y	acabarás	pisoteado	y
devorado».

—No	 es	 tan	 sencillo,	 Perrin,	 aunque	 ellas	 no	 lo	 saben	 —dijo	 Rand	 con	 aire
petulante—.	 Hay	 una	 tercera	 facción,	 dispuesta	 a	 arrodillarse	 ante	 mí.	 Si	 es	 que
vuelven	a	ponerse	en	contacto	conmigo.	 ¡Luz!	No	es	así	como	deberíamos	pasar	 la
primera	hora	juntos	desde	hace	tanto	tiempo,	hablando	de	Aes	Sedai.	Cuéntame	cosas
de	Campo	de	Emond,	Perrin.	—Su	semblante	se	suavizó	hasta	casi	parecer	el	Rand
que	Perrin	recordaba	y	sonrió	anhelante—.	Sólo	estuve	un	poco	con	Bode	y	las	otras,
pero	mencionaron	 todo	 tipo	de	cambios.	Háblame	de	ellos,	Perrin.	Dime	qué	 sigue
igual.

Durante	un	buen	 rato	 charlaron	 sobre	 los	 refugiados	y	 todas	 las	novedades	que
habían	llevado	consigo:	un	nuevo	tipo	de	judías	y	calabazas;	variedades	distintas	de
peras	 y	 manzanas;	 nuevos	 sistemas	 para	 tejer	 fino	 paño,	 así	 como	 alfombras;	 la
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manufactura	 de	 ladrillos	 y	 tejas;	 artesanía	 de	 talla	 de	 piedra	 y	 madera	 con	 más
ornamentos	 de	 lo	 que	 se	 había	 visto	 nunca	 en	 Dos	 Ríos.	 Perrin	 ya	 estaba
acostumbrado	al	 ingente	número	de	personas	que	había	cruzado	las	Montañas	de	la
Niebla,	pero	Rand	parecía	estupefacto.	El	 tema	de	 las	ventajas	y	 las	desventajas	de
una	muralla	 que	 alguien	quería	 levantar	 alrededor	 de	Campo	de	Emond	y	de	 otros
pueblos	de	la	comarca	se	trató	en	profundidad,	así	como	la	conveniencia	de	muros	de
piedra	contra	empalizadas	de	troncos.	En	ocasiones	Rand	parecía	el	joven	de	antaño,
riendo	de	buena	gana	con	la	anécdota	de	la	inflexible	oposición	que	todas	las	mujeres
de	 la	 comarca	 habían	 puesto	 al	 principio	 respecto	 a	 los	 vestidos	 taraboneses	 y
domani,	pero	que	ahora	estaban	divididas	entre	las	que	no	se	ponían	otra	cosa	que	los
buenos	y	resistentes	vestidos	de	Dos	Ríos	y	aquellas	que	habían	cortado	para	trapos
todos	los	que	tenían.	O	por	la	moda	que	habían	adoptado	algunos	jóvenes	de	dejarse
bigote	como	los	 taraboneses	o	los	domani,	que	en	algunos	casos	se	complementaba
con	una	perilla	al	estilo	del	llano	de	Almoth,	lo	que	daba	al	poco	avisado	portador	el
aspecto	 de	 tener	 un	 animalillo	 peludo	 agarrado	 debajo	 de	 la	 nariz.	 Perrin	 no	 se
molestó	en	comentar	que	las	barbas	como	la	suya	se	habían	hecho	aun	más	populares.

Empero,	 fue	 un	 golpe	 para	 él	 la	 manifestación	 categórica	 de	 Rand	 de	 que	 no
pensaba	visitar	el	campamento	a	pesar	de	haber	en	él	hombres	a	los	que	conocía.	Su
siguiente	comentario	fue	enigmático:

—No	puedo	protegeros	ni	a	ti	ni	a	Mat	—musitó—,	pero	sí	a	ellos.
Ni	 que	 decir	 tiene	 que	 después	 de	 aquello	 la	 conversación	 languideció	 hasta	 el

punto	de	que	el	propio	Rand	fue	consciente	de	que,	con	sus	silencios,	estaba	haciendo
que	 decayera.	 Finalmente,	 se	 puso	 de	 pie	 al	 tiempo	 que	 suspiraba	 y	 se	 pasaba	 los
dedos	por	el	pelo;	miró	en	derredor	con	aire	contrariado.

—Debes	 de	 tener	 ganas	 de	 lavarte	 y	 descansar,	 Perrin.	 No	 quiero	 entretenerte
más.	Haré	que	os	proporcionen	habitaciones.	—Lo	acompañó	a	la	puerta	y	de	repente
añadió—:	¿Pensarás	 en	 lo	de	Tear,	Perrin?	Te	necesito	 allí	 y	no	es	una	misión	que
entrañe	 peligro.	Te	 informaré	 de	 todos	 los	 detalles	 si	 decides	 ir	 y	 serás	 uno	 de	 los
únicos	cuatro	hombres	que	 saben	el	verdadero	plan.	—El	gesto	de	 su	 semblante	 se
endureció—.	 Debes	 de	 guardar	 esto	 en	 secreto,	 Perrin,	 ni	 siquiera	 Faile	 puede
saberlo.

—Sé	 callarme	 y	 ser	 discreto	—repuso,	molesto.	Y	un	 tanto	 apesadumbrado.	El
nuevo	Rand	había	reaparecido—.	Y	pensaré	en	lo	de	Tear.
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CAPITULO46

Al	otro	lado	de	las	puertas

errin	 apenas	 prestó	 atención	 mientras	 Rand	 daba	 instrucciones	 a	 una
Doncella.

—Dile	a	Sulin	que	prepare	habitaciones	para	Perrin	y	Faile	y	que	 les	obedezca
como	me	obedecería	a	mí.

Las	dos	Aiel	que	estaban	de	guardia	se	tomaron	aquello	como	si	fuese	un	chiste
de	lo	más	divertido	a	juzgar	por	el	modo	en	que	se	rieron	mientras	se	palmeaban	los
muslos,	 pero	 Perrin	 estaba	 pendiente	 de	 un	 hombre	 delgado	 que	 se	 encontraba	 un
poco	más	adelante	del	pasillo	adornado	con	tapices.	No	le	cupo	la	menor	duda	de	que
era	Davram	Bashere	y	no	sólo	porque	se	notaba	su	procedencia	saldaenina,	aunque
no	se	parecía	en	nada	a	Faile,	con	aquel	espeso	y	canoso	bigote	que	le	colgaba	hasta
casi	 taparle	 la	boca.	Tampoco	era	más	alto	que	Faile	—puede	que	 incluso	 fuera	un
poco	más	bajo	que	ella—,	pero	su	porte,	con	 los	brazos	cruzados	y	aquella	 intensa
mirada	que	le	daba	apariencia	de	un	halcón	contemplando	un	gallinero	desde	el	aire,
hizo	que	Perrin	estuviera	seguro	de	su	identidad.	El	hombre	también	sabía	quién	era
él,	de	eso	tampoco	cabía	la	menor	duda.

Tras	 despedirse	 de	 Rand,	 Perrin	 inhaló	 profundamente	 y	 se	 encaminó	 pasillo
adelante.	 Se	 sorprendió	 pensando	 que	 le	 gustaría	 tener	 su	 hacha	 a	 mano;	 Bashere
llevaba	la	espada	a	la	cadera.

—¿Lord	Bashere?	—Hizo	una	inclinación	de	cabeza	que	no	fue	correspondida.	El
hombre	emitía	una	intensa	peste	a	fría	cólera—.	Soy	Perrin	Aybara.

—Vamos	a	hablar	—manifestó	secamente	Bashere,	que	giró	sobre	sus	talones.	A
Perrin	no	 le	quedó	más	remedio	que	seguirlo;	y,	a	pesar	de	sus	 largas	piernas,	 tuvo
que	apretar	el	paso	para	no	rezagarse.

Después	 de	 girar	 en	 dos	 intersecciones,	 Bashere	 entró	 en	 una	 pequeña	 sala	 de
estar	 y	 cerró	 las	 puertas	 tras	 ellos.	 Los	 grandes	 ventanales	 dejaban	 entrar	 la	 luz	 a
raudales	y	más	calor	de	lo	que	soportaba	la	atmósfera	del	cuarto	pese	a	su	techo	alto.
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Dos	sillas	con	asientos	mullidos	y	respaldos	altos	y	tallados	se	habían	colocado	una
frente	 a	 la	otra.	Una	 jarra	de	 cuello	 fino	y	alargado	y	dos	copas,	 las	 tres	piezas	de
plata,	 se	 encontraban	 sobre	 una	 mesa	 adornada	 con	 incrustaciones	 de	 lapislázuli.
Nada	de	ponche,	en	esta	ocasión,	sino	vino	fuerte	a	juzgar	por	el	olor.

Bashere	sirvió	 las	copas	y	 tendió	una	a	Perrin	con	gesto	brusco;	a	continuación
señaló	perentoriamente	una	de	las	sillas.	Bajo	el	bigote	esbozaba	una	sonrisa,	pero	el
gesto	 y	 los	 ojos	 no	 parecían	 pertenecer	 a	 la	misma	 persona.	Estos	 últimos	 podrían
haber	remachado	clavos.

—Supongo	que	Zarina	 te	habló	 sobre	mis	posesiones	antes	de	que	 te…	casaras
con	 ella.	 Me	 refiero	 a	 todo	 lo	 relativo	 a	 la	 Corona	 Rota.	 Es	 una	 chica	 muy
parlanchina.

El	hombre	seguía	de	pie,	así	que	Perrin	hizo	lo	mismo.	¿La	Corona	Rota?	Faile
nunca	había	mencionado	nada	de	eso.

—Primero	 me	 dijo	 que	 erais	 un	 mercader	 de	 pieles.	 O	 quizá	 lo	 primero	 fue
comerciante	 de	 maderas	 y	 después	 lo	 de	 mercader	 de	 pieles.	 También	 vendíais
cerecillas.	—Bashere	dio	un	respingo	y	repitió	lo	de	«mercader	de	pieles»	con	tono
incrédulo,	 en	 un	 susurro—.	 Su	 historia	 cambiaba	 de	 una	 vez	 para	 otra	—continuó
Perrin—,	pero	muy	a	menudo	solía	comentar	algo	que	vos	decíais	sobre	cómo	debía
actuar	 un	 general,	 de	modo	 que	 le	 pregunté	 directamente	 y…	—Bajó	 la	 vista	 a	 su
copa	 de	 vino	 y	 después	 se	 obligó	 a	 buscar	 la	 mirada	 del	 otro	 hombre—.	 Cuando
descubrí	quién	erais	estuve	a	punto	de	cambiar	de	idea	sobre	casarme	con	ella,	sólo
que	Faile	ya	 lo	había	decidido	y	 cuando	 se	 le	 ha	metido	 algo	 en	 la	 cabeza	hacerla
cambiar	 de	 idea	 es	 como	 azuzar	 a	 una	mula	 que	 ha	 resuelto	 sentarse.	 Además,	 la
amaba.	La	amo.

—¿Faile?	 —espetó	 Bashere—.	 ¿Quién,	 en	 nombre	 del	 Abismo,	 es	 Faile?
¡Estamos	hablando	de	mi	hija	Zarina	y	de	lo	que	has	hecho	con	ella!

—Faile	es	el	nombre	que	adoptó	cuando	se	convirtió	en	cazadora	del	Cuerno	—
explicó	pacientemente	Perrin.	Tenía	que	causar	buena	impresión	a	este	hombre;	estar
a	malas	 con	el	 suegro	era	 casi	 tan	malo	como	estarlo	 con	 la	 suegra—.	Eso	ocurrió
antes	de	conocernos.

—¿Una	 cazadora	 del	Cuerno?	—El	 orgullo	 traslució	 en	 la	 voz	 del	 hombre,	 así
como	 en	 su	 inopinada	 sonrisa.	 El	 olor	 a	 ira	 casi	 desapareció—.	 Esa	 pequeña
descarada	jamás	me	dijo	una	palabra	sobre	eso.	He	de	admitir	que	Faile	le	va	mejor
que	Zarina.	Ponerle	ese	nombre	fue	idea	de	su	madre	y	yo…	—De	repente	se	sacudió
y	asestó	a	Perrin	una	mirada	de	desconfianza.	La	cólera	volvió	a	olerse	en	el	aire—.
No	intentes	cambiar	de	 tema,	muchacho.	Estamos	hablamos	de	 ti	y	de	mi	hija	y	de
ese	supuesto	matrimonio	vuestro.

—¿Supuesto?	—A	 Perrin	 siempre	 se	 le	 había	 dado	 bien	 controlar	 el	 genio;	 la
señora	Luhhan	afirmaba	que	nunca	había	tenido	un	estallido	de	rabia.	Cuando	uno	es
más	corpulento	y	más	fuerte	que	los	otros	chicos	con	los	que	crece,	se	aprende	a	no
perder	 la	 calma.	 Empero,	 en	 ese	 momento	 estaba	 teniendo	 cierta	 dificultad	 para
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conseguirlo—.	La	Zahorí	celebró	la	ceremonia,	un	ritual	con	el	que	todo	el	mundo	en
Dos	Ríos	se	ha	casado	desde	tiempos	inmemoriales.

—Muchacho,	 daría	 igual	 si	 la	 hubiese	 celebrado	 un	Mayor	Ogier	 con	 seis	Aes
Sedai	como	testigos.	Zarina	aún	no	tiene	edad	para	casarse	sin	permiso	de	su	madre,
algo	que	nunca	pidió	ni,	mucho	menos,	recibió.	En	este	momento	está	con	Deira	y,	si
no	convence	a	su	madre	de	que	es	lo	suficientemente	adulta	para	casarse,	será	llevada
a	nuestro	campamento,	seguramente	sirviendo	a	su	madre	como	silla	de	montar.	En
cuanto	 a	 ti…	 —Los	 dedos	 de	 Bashere	 acariciaron	 la	 empuñadura	 de	 su	 espada
aunque	no	pareció	ser	consciente	de	ello—.	A	ti	tendré	que	matarte	—dijo	en	un	tono
casi	jovial.

—Faile	es	mía	—gruñó	Perrin.	El	vino	le	cayó	en	la	muñeca	y,	al	bajar	la	vista,
miró	 con	 sorpresa	 la	 copa,	 aplastada	 en	 su	 puño.	 Puso	 la	 retorcida	 pieza	 de	 plata
sobre	la	mesa	con	cuidado,	junto	a	la	jarra,	pero	no	pudo	hacer	nada	respecto	a	su	voz
—.	Nadie	me	la	quitará.	 ¡Nadie!	Llevadla	a	vuestro	campamento	o	a	cualquier	otra
parte	e	iré	por	ella.

—Tengo	 nueve	 mil	 soldados	 conmigo	—informó	 el	 otro	 hombre	 con	 un	 tono
sorprendentemente	suave.

—¿Acaso	 son	 más	 difíciles	 de	 matar	 que	 los	 trollocs?	 Intentad	 quitármela.
¡Intentadlo,	 y	 entonces	 lo	 comprobaremos!	 —Perrin	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 estaba
temblando	 de	 rabia,	 con	 los	 puños	 tan	 apretados	 que	 le	 dolían.	 Le	 impresionó	 la
intensidad	 de	 su	 ira;	 hacía	 tanto	 tiempo	 que	 no	 se	 había	 puesto	 furioso,
verdaderamente	furioso,	que	ya	había	olvidado	lo	que	se	sentía.

Bashere	lo	estudió	de	arriba	abajo	y	luego	sacudió	la	cabeza.
—Será	 una	 pena	 tener	 que	 matarte.	 Necesitamos	 sangre	 nueva	 en	 la	 familia,

porque	la	de	nuestra	casa	empieza	a	volverse	débil.	Mi	abuelo	solía	decir	que	todos
nos	estábamos	volviendo	blandos	y	tenía	razón.	No	soy	ni	la	mitad	de	hombre	que	era
él	 y,	 por	mucho	 que	me	 avergüence	 admitirlo,	 Zarina	 es	 terriblemente	 blanda.	 No
débil,	 ojo…	—Frunció	 el	 entrecejo	un	 instante	y	 asintió	 al	 ver	que	Perrin	no	 iba	 a
decir	que	Faile	era	débil—,	pero	blanda,	a	pesar	de	todo.

Aquello	dejó	a	Perrin	tan	pasmado	que	se	sentó	antes	de	darse	cuenta	de	que	se
había	 movido	 hacia	 la	 silla.	 Casi	 olvidó	 que	 estaba	 furioso.	 ¿Es	 que	 este	 hombre
estaba	 loco	para	que	cambiara	de	 tema	así?	¿Que	Faile	era	blanda?	Su	mujer	podía
mostrarse	 deliciosamente	 tierna	 a	 veces,	 cierto,	 pero	 cualquier	 hombre	 que	 creyera
que	era	blanda	en	el	sentido	que	apuntaba	su	padre	lo	más	probable	es	que	se	quedara
sin	cabeza	y	que	Faile	se	la	sirviera	en	bandeja	a	su	padre.	Incluido	él.

Bashere	cogió	la	copa	aplastada,	la	examinó,	volvió	a	dejarla	en	la	bandeja	y	se
sentó	en	la	otra	silla.

—Zarina	me	habló	bastante	de	ti	antes	de	reunirse	con	su	madre,	todo	sobre	lord
Perrin	de	Dos	Ríos.	Eso	suena	bien.	Me	gustan	los	hombres	capaces	de	saber	estar	a
la	altura	y	aguantar	el	tipo	cuando	están	ante	un	trolloc.	Ahora	quiero	saber	qué	clase
de	hombres	eres.
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Esperó	 expectante,	 dando	 sorbos	 de	 vino.	 Perrin	 habría	 deseado	 tener	 un	 poco
más	del	ponche	de	Rand	o	incluso	su	copa	de	vino	intacta,	porque	la	garganta	se	le
quedó	 seca	 de	 golpe.	 Quería	 dar	 una	 buena	 impresión,	 pero	 tenía	 que	 empezar
diciendo	la	verdad.

—El	 hecho	 es,	 señor,	 que	 no	 soy	 realmente	 un	 lord.	 Soy	 un	 herrero.	 Veréis,
cuando	los	trollocs	llegaron…	—Enmudeció	porque	Bashere	se	había	echado	a	reír	y
lo	hacía	con	tantas	ganas	que	tuvo	que	enjugarse	los	ojos.

—Muchacho,	 el	 Creador	 no	 hizo	 las	 casas	 nobles.	Algunos	 lo	 olvidan,	 pero	 si
retrocedes	 lo	 suficiente	 en	 cada	 una	 de	 ellas	 encontrarás	 a	 un	 plebeyo	 que	 dio
muestras	de	un	valor	 fuera	de	 lo	normal	o	que	mantuvo	 la	calma	y	 tomó	el	mando
cuando	 todos	 los	demás	corrían	de	un	 lado	a	otro	como	gansos	desplumados.	Pero,
ojo,	 otra	 cosa	 que	 algunos	 prefieren	 olvidar	 es	 que	 el	 camino	 cuesta	 abajo	 es
igualmente	 repentino.	 Tengo	 dos	 doncellas	 en	 Tyr	 que	 serían	 damas	 nobles	 si	 sus
antepasados	dos	siglos	atrás	no	hubiesen	sido	tan	necios	que	ni	siquiera	los	necios	los
seguirían.	Y	un	 leñador	en	Sidona	que	afirma	que	sus	ancestros	eran	reyes	y	reinas
anteriores	 a	Artur	Hawkwing.	 Puede	 que	 diga	 la	 verdad;	 es	 un	 buen	 leñador.	 Hay
tantos	 caminos	 hacia	 abajo	 como	 hacia	 arriba,	 y	 los	 primeros	 son	 tan	 resbaladizos
como	los	otros.	—Bashere	resopló	tan	fuerte	que	se	le	levantaron	los	pelos	del	bigote
—.	Un	necio	gime	cuando	la	fortuna	le	da	la	espalda	y	lo	hace	descender,	pero	hace
falta	ser	un	completo	estúpido	para	gemir	y	quejarse	cuando	la	fortuna	le	sonríe	a	uno
y	lo	empuja	hacia	arriba.	Lo	que	quiero	saber	de	 ti	no	es	quién	eres	ni	 lo	que	eres,
sino	cómo	eres	por	dentro.	Si	mi	esposa	deja	a	Zarina	sin	despellejar	y	yo	no	te	mato
a	ti,	¿sabes	cómo	tratar	a	una	esposa?	¿Y	bien?

Teniendo	 muy	 presente	 que	 quería	 causar	 buena	 impresión,	 Perrin	 decidió
guardarse	el	comentario	de	que	preferiría	volver	a	ser	un	herrero.

—Trato	a	Faile	lo	mejor	que	sé	—contestó	con	precaución.
—Lo	mejor	que	 sabes.	—Bashere	volvió	a	 resoplar—.	Más	 te	vale	que	eso	 sea

suficiente,	muchacho,	o	te…	Bueno,	ya	me	has	oído.	Una	esposa	no	es	un	soldado	de
caballería	que	sale	corriendo	cuando	gritas.	En	cierto	modo,	una	mujer	es	como	una
paloma.	Se	 la	 coge	 con	 la	mitad	 de	 fuerza	 que	 uno	 considera	 necesario	 o,	 en	 caso
contrario,	se	le	puede	hacer	daño.	Y	tú	no	quieres	hacer	daño	a	Zarina,	¿me	explico?
—De	improviso,	y	sorprendentemente,	sonrió	y	su	voz	casi	sonó	amistosa—.	Podrías
ser	 un	 buen	 yerno,	Aybara,	 pero	 si	 la	 haces	 desgraciada…	—De	 nuevo	 acarició	 la
empuñadura	de	su	espada.

—Intento	 hacerla	 feliz	—dijo	 seriamente	 Perrin—.	Causarle	 daño	 o	 infelicidad
sería	lo	último	que	querría	hacerle.

—Bien,	porque	sería	lo	último	que	harías,	muchacho.	—Pronunció	esas	palabras
sonriendo	también,	pero	Perrin	no	tenía	duda	alguna	de	que	Bashere	había	dicho	en
serio	todas	y	cada	una	de	ellas—.	Creo	que	es	hora	de	que	te	lleve	ante	Deira.	Si	ella
y	 Zarina	 no	 han	 terminado	 su	 conversación	 a	 estas	 alturas,	 será	 mejor	 que
aparezcamos	 por	 allí	 antes	 de	 que	 una	mate	 a	 la	 otra.	 Siempre	 se	 exaltan	 un	 poco
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cuando	 discuten,	 y	 Zarina	 ya	 es	 muy	mayor	 ahora	 para	 que	 Deira	 ponga	 fin	 a	 la
disputa	dándole	una	zurra.	—Bashere	dejó	su	copa	en	 la	mesa	y	continuó	hablando
mientras	se	encaminaban	a	la	puerta—.	Hay	una	cosa	de	la	que	debes	estar	al	tanto.
Sólo	porque	una	mujer	diga	que	cree	algo	no	quiere	decir	que	sea	verdad.	Oh,	sí	 lo
cree,	pero	una	cosa	no	es	necesariamente	cierta	sólo	porque	una	mujer	lo	crea.	Tenlo
siempre	presente.

—Lo	tendré.	—Perrin	creía	entender	a	lo	que	se	refería	el	hombre.	A	veces	Faile
sólo	tenía	un	conocimiento	somero	de	la	verdad.	Nunca	con	cosas	importantes	o,	al
menos,	no	con	las	que	ella	consideraba	importantes,	pero	si	prometía	hacer	algo	que
no	 deseaba	 hacer,	 siempre	 se	 las	 ingeniaba	 para	 dejarse	 un	 agujero	 por	 el	 que
escabullirse	 y	 guardar	 la	 forma	 de	 la	 promesa	 saltándose	 el	 fondo	 y	 hacer
exactamente	 su	 santa	 voluntad.	 Lo	 que	 no	 entendía	 era	 qué	 tenía	 que	 ver	 eso	 con
conocer	a	la	madre	de	Faile.

Fue	una	larga	caminata	por	palacio,	a	lo	largo	de	columnatas	y	subiendo	tramos
de	escaleras.	No	parecía	haber	muchos	saldaeninos	por	allí;	pero	sí	había	bastantes
guerreros	Aiel	 y	Doncellas,	 por	 no	mencionar	 los	 sirvientes	 con	 uniformes	 rojos	 y
blancos	que	inclinaban	la	cabeza	o	hacían	reverencias,	y	hombres	y	mujeres	vestidos
con	ropajes	blancos,	igual	que	los	que	se	habían	ocupado	de	sus	caballos	en	el	patio.
Estos	últimos	iban	y	venían	presurosos	llevando	bandejas	o	montones	de	toallas,	con
la	 vista	 gacha	 y	 sin	 que	 aparentemente	 repararan	 en	 nadie.	 Perrin	 se	 llevó	 una
sorpresa	al	advertir	que	algunos	de	ellos	llevaban	la	misma	cinta	escarlata	ciñéndoles
las	 sienes	 que	 lucían	 muchos	 de	 los	 guerreros	 Aiel.	 Así	 pues,	 debían	 de	 ser	 Aiel
también.	 Asimismo	 reparó	 en	 un	 pequeño	 detalle:	 la	 dichosa	 cinta	 la	 llevaban
hombres	y	mujeres	por	igual,	tanto	los	que	vestían	de	blanco	como	los	que	llevaban
chaquetas	 y	 polainas	 de	 apagados	 tonos	 pardos,	 pero	 no	 había	 visto	 a	 ninguna
Doncella	que	la	llevara.	Gaul	le	había	contado	cosas	sobre	los	Aiel,	pero	nunca	había
mencionado	esas	cintas	de	la	cabeza.

Cuando	Bashere	 y	 él	 entraron	 en	 un	 cuarto	 amueblado	 con	 sillas	 taraceadas	 de
marfil	 y	 pequeñas	 mesas	 colocadas	 sobre	 alfombras	 de	 dibujos	 rojos,	 dorados	 y
verdes,	el	agudo	oído	de	Perrin	alcanzó	a	escuchar	el	apagado	sonido	de	unas	voces
femeninas	 en	 la	 sala	 interior.	 No	 entendió	 lo	 que	 decían	 a	 causa	 del	 grosor	 de	 la
puerta,	 pero	 sí	 supo	 distinguir	 una	 de	 ellas	 como	 la	 de	 Faile.	 De	 repente	 sonó	 el
chasquido	de	una	bofetada,	seguido	casi	de	inmediato	por	otro,	y	el	joven	se	encogió.
Sólo	un	completo	estúpido	intervendría	en	una	discusión	entre	su	esposa	y	su	suegra
—por	 lo	 que	 había	 visto,	 generalmente	 las	 dos	mujeres	 se	 volvían	 contra	 el	 pobre
necio—	y	sabía	muy	bien	que	Faile	sabía	defenderse	sola	en	circunstancias	normales.
Claro	que	conocía	mujeres	fuertes	—madres	o	incluso	abuelas—	que	permitían	que
sus	propias	madres	las	trataran	como	si	fuesen	niñas.

Irguió	 los	hombros	y	se	dirigió	a	 la	puerta	que	comunicaba	con	 la	 sala	 interior,
pero	Bashere	se	adelantó	y	 llamó	con	 los	nudillos,	como	si	 tuvieran	 todo	el	 tiempo
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del	mundo.	Por	supuesto,	el	saldaenino	no	podía	oír	lo	que	a	Perrin	le	sonaba	como
dos	gatas	peleando	dentro	de	un	saco.	Y	gatas	mojadas.

La	 llamada	en	 la	puerta	de	Bashere	cortó	 los	gruñidos	como	si	 fuese	un	afilado
cuchillo.

—Adelante	—respondió	una	voz	serena.
Perrin	tuvo	que	hacer	un	gran	esfuerzo	para	no	empujar	a	Bashere	y	pasar	delante

de	él;	una	vez	dentro,	sus	ojos	observaron	a	Faile	con	ansiedad.	Estaba	sentada	en	un
ancho	 sillón,	 justo	 en	 la	 zona	 donde	 la	 luz	 de	 las	 ventanas	 no	 daban	 de	 lleno.	 La
alfombra	en	esa	parte	era	roja	en	su	mayoría	y	le	hizo	pensar	en	sangre;	uno	de	los
dos	tapices	representaba	a	una	mujer	a	caballo	matando	a	un	leopardo	con	una	lanza.
El	otro	era	una	escena	de	una	terrible	batalla	sostenida	alrededor	de	una	bandera	del
León	Blanco.	El	olor	que	exhalaba	Faile	era	una	mezcolanza	de	emociones	que	Perrin
fue	incapaz	de	separar	y	la	mejilla	izquierda	de	su	mujer	tenía	la	marca	roja	de	una
mano,	pero	le	sonrió,	aunque	débilmente.

La	madre	de	Faile	hizo	que	Perrin	parpadeara.	Con	 los	comentarios	de	Bashere
sobre	palomas,	había	 esperando	encontrar	una	mujer	 frágil,	 pero	 lady	Deira	 sacaba
varios	centímetros	de	altura	a	 su	marido	y	era…	escultural.	No	corpulenta	como	 la
señora	 Luhhan,	 que	 era	 redonda,	 ni	 como	 Daise	 Congar,	 que	 parecía	 capaz	 de
manejar	el	martillo	de	un	herrero.	Tenía	un	busto	exuberante,	algo	que	ciertamente	un
hombre	 no	 debería	 pensar	 de	 su	 suegra.	Y	 ahora	 sabía	 de	 quién	 había	 heredado	 la
belleza	Faile.	El	rostro	de	su	mujer	era	el	de	su	madre,	sin	los	mechones	blancos	que
surcaban	 el	 oscuro	 cabello	 en	 las	 sienes.	 Si	 ése	 era	 el	 aspecto	 que	 Faile	 tendría
cuando	alcanzara	esa	edad,	podía	considerarse	un	hombre	muy	afortunado.	Por	otro
lado,	 aquella	 firme	 nariz	 daba	 a	 lady	 Deira	 la	 apariencia	 de	 un	 águila,	 con	 esos
oscuros	y	rasgados	ojos	clavados	en	él;	un	águila	de	mirada	feroz,	lista	para	hincar	las
garras	en	un	conejo	particularmente	insolente.	Olía	a	ira	y	a	desprecio.	La	verdadera
sorpresa,	sin	embargo,	fue	la	marca	roja	de	una	mano	en	su	mejilla.

—Padre,	 estábamos	 hablando	 de	 ti	 —dijo	 Faile	 con	 una	 sonrisa	 afectuosa
mientras	se	acercaba	al	hombre	y	le	cogía	las	manos.	Lo	besó	en	las	mejillas,	y	Perrin
sintió	una	repentina	punzada	de	contrariedad;	un	padre	no	se	merecía	todo	eso	cuando
había	un	marido	plantado	allí	mismo	con	sólo	una	breve	sonrisa	como	apoyo.

—Entonces	¿debo	salir	a	galope	y	esconderme,	Zarina?	—rió	Bashere.	Oh,	qué
risa	tan	plena.	¡Por	 lo	visto	no	se	había	dado	cuenta	de	que	esposa	e	hija	se	habían
abofeteado!

—Prefiere	 Faile,	 Davram	 —dijo	 distraídamente	 lady	 Deira.	 Con	 los	 brazos
cruzados	bajo	aquel	opulento	busto,	observaba	a	Perrin	de	arriba	abajo	sin	molestarse
en	hacerlo	con	disimulo.

—Ahora	depende	de	él	—oyó	que	Faile	susurraba	a	su	padre.
Perrin	suponía	que,	en	efecto,	dependía	de	él,	puesto	que	ella	y	su	madre	habían

llegado	a	 las	manos.	 Irguió	 los	hombros	y	se	preparó	para	decirle	a	 lady	Deira	que
sería	tan	tierno	con	Faile	como	si	fuese	una	gatita	y	que	él	sería	tan	sumiso	como	un
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cordero.	Esto	último	sería	mentira,	desde	luego	—Faile	escupiría	a	un	hombre	sumiso
y	lo	asaría	para	la	cena—,	pero	había	que	mantener	la	paz	a	toda	costa.	Además,	era
verdad	 que	 trataba	 de	 ser	 delicado	 con	 ella.	Quizá	 lady	Deira	 era	 la	 razón	 de	 que
Bashere	 le	 hubiese	 hablado	 así	 sobre	 la	 delicadeza;	 no	 había	 hombre	 con	 arrestos
suficientes	para	ser	de	otro	modo	con	esa	mujer.

—Los	 ojos	 amarillos	 no	 hacen	 al	 lobo	—dijo	 la	 madre	 de	 Faile	 antes	 de	 que
Perrin	 tuviese	ocasión	de	hablar—.	¿Eres	 lo	bastante	 fuerte	para	manejar	a	mi	hija,
joven?	Por	lo	que	me	ha	contado,	eres	un	pelele	que	le	consiente	todos	los	caprichos
y	que	deja	que	lo	maneje	a	su	antojo.

Perrin	 los	miró	de	hito	en	hito.	Bashere	había	ocupado	el	 sillón	en	el	que	Faile
había	estado	sentada	y	se	dedicaba	a	examinar	con	aire	complaciente	sus	botas,	una
apoyada	en	 la	puntera	de	 la	otra.	Faile,	 sentada	en	el	ancho	reposabrazos	del	 sillón
ocupado	por	 su	 padre,	 asestó	 una	mirada	 ceñuda	 a	 su	madre	 y	 después	 le	 sonrió	 a
Perrin	con	la	misma	confianza	que	había	mostrado	cuando	le	dijo	que	plantara	cara	a
Rand.

—Yo	 no	 creo	 que	 me	 maneje	 a	 su	 antojo	 —repuso	 cautelosamente.	 Faile	 lo
intentaba,	cierto,	pero	estaba	convencido	de	que	no	se	 lo	permitía.	Excepto	muy	de
vez	en	cuando,	para	complacerla.

El	resoplido	de	lady	Deira	no	pudo	ser	más	explícito.
—Los	calzonazos	nunca	lo	creen.	Una	mujer	quiere	un	hombre	fuerte,	más	fuerte

que	ella,	aquí.	—Su	índice	se	clavó	en	el	pecho	de	Perrin	con	tanta	fuerza	que	lo	hizo
gruñir—.	Jamás	olvidaré	la	primera	vez	que	Davram	me	cogió	por	el	pescuezo	y	me
demostró	que	era	el	más	fuerte	de	los	dos.	¡Fue	magnífico!

Perrin	parpadeó;	aquella	imagen	era	algo	que	no	le	entraba	en	la	cabeza.
—Si	 una	 mujer	 es	 más	 fuerte	 que	 su	 marido	—prosiguió	 lady	 Deira—,	 acaba

despreciándolo.	Sólo	le	queda	la	opción	de	tiranizarlo	o	de	rebajarse	a	sí	misma	para
no	hacerlo	menos	a	él.	Por	el	contrario,	si	el	marido	es	lo	bastante	firme…	—Volvió	a
darle	con	el	índice,	y	esta	vez	con	más	brío—,	ella	puede	mostrarse	tan	fuerte	como
es,	tan	fuerte	como	puede	llegar	a	ser.	Tendrás	que	demostrar	a	Faile	tu	firmeza.	—
Otro	golpe	con	el	dedo,	aun	más	brusco—.	Las	mujeres	de	mi	familia	son	leopardos.
Si	 no	 puedes	 adiestrarla	 para	 que	 cace	 a	 tus	 órdenes,	 Faile	 te	 arrancará	 la	 piel	 a
zarpazos	como	te	mereces.	¿Eres	lo	bastante	fuerte?

Esta	vez,	el	golpe	del	índice	de	la	mujer	hizo	que	Perrin	retrocediera	un	paso.
—¿Queréis	dejar	de	hacer	eso?	—gruñó.	Refrenó	las	ganas	de	frotarse	el	pecho.

Faile	no	lo	estaba	ayudando	en	nada;	se	limitaba	a	sonreírle	con	expresión	animosa.
Bashere	lo	observaba	con	los	labios	fruncidos	y	una	ceja	enarcada—.	Si	la	consiento
de	vez	en	cuando	es	porque	me	da	la	gana	hacerlo.	Me	gusta	verla	sonreír.	Y	si	lo	que
esperáis	de	mí	es	que	la	pisotee,	ya	podéis	olvidarlo.	—Quizás	había	perdido	al	decir
eso.	La	madre	de	Faile	lo	estaba	mirando	de	un	modo	muy	peculiar	y	su	olor	era	una
mezcolanza	que	no	podía	interpretar,	bien	que	todavía	se	distinguía	la	rabia	y	un	frío
desdén.	 Aun	 así,	 ni	 que	 quisiera	 causarles	 buena	 impresión	 ni	 que	 no,	 se	 había
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acabado	eso	de	decir	lo	que	Bashere	y	su	mujer	querían	oír—.	La	amo	y	ella	me	ama
y	no	hay	más	que	hablar,	en	lo	que	a	mí	concierne.

—Me	 ha	 dicho	—intervino	 Bashere,	 hablando	 lentamente—	 que	 si	 te	 llevas	 a
nuestra	hija	irá	por	ella.	Por	lo	visto	piensa	que	nueve	mil	saldaeninos	no	tienen	nada
que	hacer	contra	unos	cuantos	cientos	de	arqueros	de	Dos	Ríos.

Su	mujer	 dirigió	 a	Perrin	 una	mirada	 evaluativa	 y	 después	 recobró	 el	 control	 e
irguió	la	cabeza.

—Todo	eso	está	muy	bien,	pero	cualquier	hombre	puede	manejar	una	espada.	Lo
que	 quiero	 saber	 es	 si	 se	 siente	 capaz	 de	 domar	 a	 una	 voluntariosa,	 testaruda,
desobediente…

—Basta	 ya,	 Deira	 —la	 interrumpió	 suavemente	 Bashere—.	 Puesto	 que,
obviamente,	 has	 llegado	 a	 la	 conclusión	de	que	Zarina…	Faile,	 ya	no	 es	 una	niña,
creo	que	Perrin	se	las	apañará	bastante	bien.

Para	sorpresa	de	Perrin,	la	esposa	de	Bashere	inclinó	dócilmente	la	cabeza.
—Lo	que	 tú	digas,	corazón	mío.	—Entonces	miró	a	Perrin,	ni	por	asomo	dócil,

como	queriendo	decirle	que	ése	era	el	modo	en	que	un	hombre	debía	manejar	a	una
mujer.

Bashere	masculló	algo	entre	dientes	acerca	de	nietos	y	de	volver	a	 fortalecer	el
linaje	 con	 sangre	 nueva.	 ¿Y	 Faile?	 Ella	 le	 sonrió	 con	 una	 expresión	 que,
definitivamente,	 lo	hizo	sentirse	 incómodo.	Con	 las	manos	entrelazadas,	 las	piernas
cruzadas	por	los	tobillos	y	la	cabeza	ladeada,	se	las	ingenió	para	aparentar	un	aire…
sumiso.	 ¡Faile!	 A	 lo	mejor	 se	 había	 emparentado	 con	 una	 familia	 en	 la	 que	 todos
estaban	locos	de	remate.

Tras	cerrar	 la	puerta	al	marcharse	Perrin,	Rand	apuró	 la	copa	de	ponche	y	 luego	se
repantigó	en	un	sillón,	pensativo.	Confiaba	en	que	Perrin	hiciese	migas	con	Bashere.
Claro	que	si	saltaban	chispas,	a	lo	mejor	Perrin	se	mostraría	más	dispuesto	a	viajar	a
Tear.	Necesitaba	a	Perrin	o	a	Mat	allí	para	convencer	a	Sammael	de	que	aquél	era	el
verdadero	ataque.	La	idea	provocó	en	él	una	queda	y	amarga	risa.	Luz,	qué	manera	de
pensar	 en	 un	 amigo.	 Lews	Therin	 reía	 bajito	 y	mascullaba	 algo	 ininteligible	 sobre
amigos	y	traiciones.	Rand	deseó	poder	dormir	durante	un	año	entero.

Min	 entró	 sin	 llamar	 a	 la	 puerta	 ni	 ser	 anunciada,	 claro	 es.	 Las	 Doncellas	 la
miraban	 de	 un	 modo	 raro	 a	 veces;	 pero,	 fuera	 lo	 que	 fuera	 lo	 que	 Sulin	 o	 quizá
Melaine	 había	 dicho,	 ahora	 Min	 se	 encontraba	 en	 la	 corta	 lista	 de	 personas	 que
pasaban	libremente	a	sus	aposentos,	estuviese	él	haciendo	lo	que	estuviese	haciendo.
También	ella	abusaba	de	ese	privilegio;	ya	en	una	ocasión	había	insistido	en	acercar
una	banqueta	a	la	bañera	mientras	él	se	aseaba	y	charlar	como	si	aquello	fuera	de	lo
más	normal.	Ahora	 la	 joven	hizo	una	pausa	 sólo	para	 servirse	una	copa	de	ponche
antes	de	sentarse	en	su	regazo.	Una	fina	película	de	transpiración	brillaba	en	su	cara.
Ni	 siquiera	había	 intentado	aprender	 cómo	hacer	 caso	omiso	del	 calor;	 en	 lugar	de
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ello	había	comentado	entre	risas	que	no	era	Aes	Sedai	ni	tenía	pensado	serlo.	Por	lo
visto,	Rand	se	había	convertido	en	su	asiento	preferido	durante	estas	visitas,	pero	él
estaba	 convencido	de	que	 si	 se	 limitaba	 a	no	darse	por	 aludido,	 antes	o	después	 la
joven	dejaría	este	jueguecito.	Ésa	era	la	razón	de	que	hubiese	procurado	esconderse
lo	mejor	posible	bajo	el	agua	de	la	bañera	en	lugar	de	vendarle	los	ojos	con	Aire.	Si
descubría	 que	 lo	 afectaba	 ya	 no	 dejaría	 la	 dichosa	 broma.	 Además,	 aunque	 le
avergonzaba	 admitirlo	 tratándose	 de	Min,	 tener	 a	 una	 chica	 sentada	 en	 las	 rodillas
resultaba	muy	placentero.	No	era	de	piedra.

—¿Tuviste	una	charla	agradable	con	Faile?
—No	 duró	 mucho.	 Su	 padre	 vino	 a	 buscarla	 y	 estaba	 demasiado	 ocupada

rodeándole	el	cuello	con	los	brazos	para	acordarse	de	mí.	Estuve	dando	un	paseo.
—¿No	 te	cae	bien?	—preguntó	y	 los	ojos	de	Min	se	abrieron	de	par	en	par,	de

manera	 que	 las	 pestañas	 los	 hicieron	 parecer	 aun	más	 grandes.	 Las	mujeres	 nunca
esperaban	que	un	hombre	advirtiera	o	se	percatara	de	algo	de	lo	que	ellas	no	querían
que	se	diera	cuenta.

—No	 es	 que	 no	 me	 guste	 exactamente	—contestó,	 aunque	 a	 regañadientes—.
Sólo	 que…	En	 fin,	 que	 quiere	 lo	 que	 quiere	 cuando	 quiere	 y	 no	 aceptará	 un	 «no»
como	respuesta.	Compadezco	al	pobre	Perrin,	casado	con	ella.	¿Sabes	lo	que	quería
de	mí?	Asegurarse	de	que	no	tenía	ningún	plan	respecto	a	su	precioso	marido.	Puede
que	no	te	hayas	dado	cuenta,	porque	los	hombres	nunca	se	fijan	en	esas	cosas…

Enmudeció	y	alzó	la	vista	hacia	él	con	desconfianza,	observándolo	tras	aquellas
largas	 pestañas.	 Rand	 había	 demostrado	 que	 sí	 advertía	 algunas	 cosas,	 después	 de
todo.	Una	vez	que	se	convenció	de	que	él	no	pensaba	echarse	a	reír	ni	sacar	a	relucir
ese	tema,	continuó:

—Con	sólo	mirarlo	una	vez	comprendí	que	el	muy	tonto	está	loco	por	ella.	Y	ella
está	loca	por	él,	si	es	que	le	sirve	de	algo	tal	cosa.	Dudo	que	ni	siquiera	haya	mirado
con	 interés	a	ninguna	otra	mujer,	pero	ella	no	 se	 fía,	 sobre	 todo	si	 la	otra	mujer	 lo
mira	a	él.	Perrin	ha	encontrado	a	su	halcón	y	no	me	sorprendería	que	ella	lo	matara
cuando	aparezca	el	azor.	—Calló	de	golpe	y	miró	de	reojo	a	Rand	antes	de	beber	un
trago	de	vino,	como	queriendo	esconder	la	cara	en	la	copa.

Si	 le	 preguntaba	 qué	 había	 querido	 decir,	 ella	 le	 respondería.	 Rand	 recordaba
haberle	 oído	 manifestar	 que	 no	 le	 contaría	 nada	 de	 sus	 visiones	 a	 menos	 que	 le
concernieran;	 pero,	 si	 era	 así,	 había	 cambiado	 de	 opinión	 por	 alguna	 razón.	Ahora
estaba	 dispuesta	 a	 buscar	 imágenes	 en	 cualquier	 persona	 que	 él	 le	 indicara	 y	 a
contarle	todo	cuanto	viera.	Empero,	hacer	tal	cosa	la	incomodaba.

«¡Cállate!	—le	 gritó	 a	 Lews	 Therin,	 que	 había	 reanudado	 su	 runrún—.	 ¡Vete!
¡Estás	muerto!»	No	surtió	efecto;	 era	algo	que	últimamente	ocurría	con	 frecuencia.
Aquella	 voz	 continuó	 mascullando	 algo	 sobre	 ser	 traicionado	 por	 amigos	 o	 quizá
sobre	traicionarlos	a	ellos.

—¿Has	visto	algo	que	me	concierna?	—preguntó.
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Con	una	sonrisa	agradecida,	Min	se	acurrucó	amigablemente	contra	su	pecho	—
bueno,	probablemente	su	gesto	era	amistoso;	aunque	a	lo	mejor	no	lo	era—	y	empezó
a	hablar	entre	sorbo	y	sorbo	de	ponche:

—Cuando	estabais	juntos	vi	esas	luciérnagas	y	la	oscuridad	más	fuerte	que	nunca.
Mmmm,	me	 gusta	 el	 ponche	 de	 melón.	 Pero	 cuando	 os	 encontrabais	 juntos	 en	 la
misma	habitación	 las	 luciérnagas	 aguantaban	 en	 lugar	 de	 ser	 devoradas	 con	mayor
rapidez	de	lo	que	podían	apiñarse	en	un	enjambre,	como	ocurre	cuando	te	encuentras
solo.	Y	vi	algo	más	cuando	estabais	 juntos:	dos	veces	él	va	a	 tener	que	estar	allí	o
tú…	—Bajó	la	vista	a	la	copa	para	que	él	no	le	viera	la	cara—.	Si	no	está,	algo	malo
va	a	pasarte.	—Habló	con	un	hilo	de	voz	y	parecía	asustada—.	Algo	muy	malo.

Por	mucho	que	Rand	deseara	saber	más,	como	cuándo,	dónde	y	qué,	sin	duda	la
joven	ya	le	había	dicho	cuanto	sabía.

—Entonces,	 tendré	 que	 mantenerlo	 cerca	 de	 mí	 —comentó	 con	 el	 tono	 más
animoso	de	que	fue	capaz.	No	le	gustaba	que	Min	estuviera	asustada.

—Ignoro	si	eso	será	suficiente	—farfulló	al	haberse	llevado	la	copa	a	los	labios
—.	Ocurrirá	si	él	no	está	allí,	pero	nada	de	lo	que	he	visto	confirma	que	no	ocurrirá
porque	esté.	Será	muy	malo,	Rand.	Sólo	con	pensar	en	esa	visión	me…

Él	la	cogió	de	la	barbilla	y	la	obligó	a	levantar	la	cara.	Se	sorprendió	al	ver	sus
ojos	rebosantes	de	lágrimas.

—Min,	no	sabía	que	estas	visiones	podían	hacerte	sufrir	—musitó	suavemente—.
Lo	lamento.

—¡Qué	 vas	 tú	 a	 saber,	 palurdo!	 —rezongó.	 Sacó	 un	 pañuelo	 rematado	 con
puntillas	y	se	enjugó	los	ojos—.	Me	había	entrado	polvo.	Por	lo	visto	no	haces	que
Sulin	 limpie	 aquí	 dentro	 lo	 bastante	 a	 menudo.	—El	 pañuelo	 desapareció	 bajo	 la
manga	con	un	floreo—.	He	de	regresar	a	La	Corona	de	Rosas.	Sólo	quería	decirte	lo
que	había	visto	sobre	Perrin.

—Min,	ten	cuidado.	Tal	vez	no	deberías	venir	tan	a	menudo.	No	creo	que	Merana
sea	indulgente	contigo	si	descubre	lo	que	estás	haciendo.

La	sonrisa	que	esbozó	le	hizo	recordar	a	la	Min	de	antaño,	y	sus	ojos	traslucían
una	expresión	divertida	aunque	todavía	brillaban	por	las	lágrimas.

—Deja	que	sea	yo	quien	se	preocupe	por	mi	seguridad,	pastor.	Creen	que	estoy
pasmada	 visitando	 Caemlyn	 como	 cualquier	 bobalicona	 palurda.	 Si	 no	 viniese	 a
diario,	¿cómo	ibas	a	saber	que	se	están	reuniendo	con	los	nobles?	—Aquello	lo	había
descubierto	por	casualidad	el	día	anterior	en	 su	camino	a	palacio.	Merana	apareció
fugazmente	 en	 la	 ventana	 de	 un	 palacete	 que,	 según	 las	 indagaciones	 de	 Min,
pertenecía	a	lord	Pelivar.	Era	tan	poco	probable	que	Pelivar	y	su	invitada	fueran	los
únicos	que	se	habían	reunido	como	que	Merana	hubiese	acudido	allí	para	limpiarle	el
sumidero.

—Ten	cuidado	—insistió	firmemente—.	No	quiero	que	te	ocurra	nada,	Min.
Ella	lo	estudió	unos	instantes	en	silencio	y	después	se	incorporó	lo	suficiente	para

besarlo	suavemente	en	los	labios.	En	fin,	había	sido	un	ligero	beso,	pero	esto	se	había
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convertido	en	un	ritual	diario	cuando	la	joven	se	marchaba,	y	Rand	tenía	la	sensación
de	 que	 quizás	 esos	 besos	 iban	 haciéndose	 menos	 leves	 de	 un	 día	 para	 otro.	 A
despecho	de	habérselo	prometido	a	sí	mismo,	no	pudo	menos	de	decir:

—Preferiría	que	no	hicieses	eso.	—Dejarla	sentarse	en	sus	rodillas	era	una	cosa,
pero	lo	de	besarlo	era	llevar	la	broma	demasiado	lejos.

—Todavía	 no	 hay	 lágrimas	 de	 pesar	 y	 arrepentimiento	 en	 tus	 ojos,	 chico	 de
campo	—replicó,	sonriente—.	Ni	balbuceos	pidiendo	perdón.

Le	 revolvió	el	pelo	como	si	 fuera	un	crío	de	diez	años	y	 se	dirigió	a	 la	puerta,
moviéndose	con	un	grácil	contoneo	que	tal	vez	no	provocaba	lágrimas	ni	balbuceos,
pero	 que	 sí	 atraía	 sus	 ojos	 como	 un	 imán	 por	 mucho	 que	 él	 se	 empeñara	 en	 no
mirarla.	Sus	ojos	se	desplazaron	rápidamente	al	rostro	de	la	joven	cuando	ésta	se	dio
media	vuelta.

—Caramba,	pastor,	 tienes	la	cara	ardiendo.	Creía	que	el	calor	ya	no	te	afectaba.
Bueno,	no	tiene	importancia.	Sólo	quería	decirte	que	tendré	cuidado.	Hasta	mañana.
Y	asegúrate	de	ponerte	calcetines	limpios.

Rand	 soltó	 la	 respiración	 contenida	 una	 vez	 que	 la	 puerta	 se	 hubo	 cerrado	 tras
ella.	¿Calcetines	limpios?	¡Se	los	cambiaba	a	diario!	Sólo	había	dos	opciones:	podía
seguir	fingiendo	que	sus	bromas	no	surtían	efecto	en	él	hasta	que	se	diese	por	vencida
o	podía	claudicar	y	resignarse	a	balbucir.	O	incluso	a	suplicar;	a	lo	mejor	dejaba	de
chincharlo	si	 se	 lo	suplicaba;	claro	que	entonces	 tendría	algo	con	 lo	que	 tomarle	el
pelo,	y	a	Min	le	encantaba	hacer	eso.	La	otra	opción	que	quedaba	—acortar	el	tiempo
que	pasaban	juntos	y	mostrarse	frío	y	distante—	estaba	descartada.	Era	una	amiga;	no
podía	ser	frío	con	ella	como	no	podría	serlo	con…	Los	nombres	que	le	vinieron	a	la
cabeza	 fueron	Aviendha	y	Elayne,	y	no	encajaban	en	 la	 situación.	Como	no	podría
serlo	con	Mat	o	Perrin.	Lo	único	que	aún	no	entendía	era	por	qué	se	sentía	tan	a	gusto
con	ella.	No	debería,	pinchándolo	como	lo	pinchaba,	pero	así	era.

Los	rezongos	de	Lews	Therin	habían	cobrado	fuerza	desde	el	momento	en	que	se
mencionó	a	las	Aes	Sedai	y	ahora	manifestó	con	toda	claridad:

«Si	están	conspirando	con	los	nobles	tendré	que	hacer	algo	respecto	a	ellas».
«Vete»,	ordenó	Rand.
«Nueve	son	demasiado	peligrosas,	 incluso	estando	poco	adiestradas.	Demasiado

peligrosas.	No	puedo	permitírselo.	No.	Oh,	no».
«¡Vete,	Lews	Therin!»
«¡No	 estoy	muerto!	—aulló	 la	 voz—.	 ¡Merezco	morir,	 pero	 estoy	 vivo!	 ¡Vivo!

¡Vivo!»
«¡Estás	muerto!	—replicó	a	gritos	Rand,	dentro	de	 su	 cabeza—.	 ¡Estás	muerto,

Lews	Therin!»
La	voz	 se	 fue	 desvaneciendo	 en	 la	 distancia,	 todavía	 gritando	«¡Vivo!»	 cuando

dejó	de	oírse.
Tembloroso,	Rand	se	puso	de	pie,	llenó	su	copa	de	nuevo,	y	apuró	el	ponche	en

un	solo	 trago.	El	sudor	 le	 resbalaba	por	 la	cara	y	 tenía	 la	camisa	pegada	al	cuerpo.
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Encontrar	otra	vez	la	concentración	necesaria	exigió	todo	un	esfuerzo.	Lews	Therin
se	volvía	más	y	más	persistente.	Una	cosa	era	segura:	si	Merana	estaba	conspirando
con	 los	 nobles,	 en	 especial	 aquellos	 dispuestos	 a	 declararse	 en	 rebelión	 si	 no
conseguía	traer	a	Elayne	lo	bastante	pronto	para	complacerlos,	entonces	tendría	que
tomar	cartas	en	el	asunto.	Por	desgracia,	no	se	le	ocurría	cómo.

«Matarlas	—susurró	 Lews	 Therin—.	 Nueve	 son	 demasiado	 peligrosas,	 pero	 si
mato	 algunas,	 si	 las	 hago	 huir…	 Matarlas…	 Hacer	 que	 me	 tengan	 miedo…	 No
moriré	otra	vez…	Merezco	la	muerte,	pero	deseo	vivir…»	Empezó	a	llorar,	pero	sus
quedas	divagaciones	no	cesaron.

Rand	llenó	de	nuevo	su	copa	y	trató	de	no	oírlo.

Cuando	la	puerta	de	Origan,	en	la	Ciudad	Interior,	apareció	a	 la	vista,	Demira	Eriff
aminoró	 el	 paso.	Varios	hombres	 entre	 el	 gentío	que	 abarrotaba	 la	 calle	 la	miraron
encandilados	 mientras	 pasaban	 junto	 a	 ella	 y,	 quizá	 por	 enésima	 vez,	 tomó	 nota
mentalmente	de	dejar	de	llevar	vestidos	de	su	país	de	origen,	Arad	Doman;	y	también
por	enésima	vez	lo	olvidó	de	inmediato.	Los	vestidos	apenas	tenían	importancia	—se
había	hecho	confeccionar	 los	mismos	 seis	modelos	durante	 años—	y	 si	 un	hombre
que	no	se	daba	cuenta	de	que	era	Aes	Sedai	se	volvía	demasiado	imprudente,	no	tenía
más	 que	 dejarle	 claro	 con	 quién	 se	 estaba	 propasando.	 Con	 eso	 bastaba	 para
quitárselo	 de	 encima	 con	 sorprendente	 rapidez;	 tan	 deprisa,	 generalmente,	 como	 el
tipo	era	capaz	de	correr.

En	ese	momento,	 lo	único	que	 le	 interesaba	era	 la	puerta	de	Origan,	un	enorme
arco	de	mármol	blanco	en	la	luminosa	muralla	del	mismo	color,	y	el	río	de	gente	y
vehículos	que	pasaban	por	él,	bajo	la	vigilante	mirada	de	una	docena	de	Aiel;	Demira
sospechaba	que	 su	 actitud	 indolente	 era	mera	 apariencia.	Sin	duda	 eran	 capaces	de
reconocer	 una	 Aes	 Sedai	 a	 simple	 vista.	 A	 veces	 lo	 hacía	 gente	 por	 demás
sorprendente.	Además,	la	estaban	siguiendo	desde	que	había	salido	de	La	Corona	de
Rosas;	aquellas	chaquetas	y	polainas	hechas	para	fundirse	con	un	paisaje	de	rocas	y
arbustos	resaltaban	en	las	calles	de	una	ciudad.	De	modo	que,	aun	en	el	caso	de	que
hubiese	querido	entrar	en	la	Ciudad	Interior,	aunque	hubiese	estado	dispuesta	a	correr
el	 riesgo	 de	 afrontar	 la	 ira	 de	Merana	 por	 adentrarse	 allí	 sin	 antes	 pedir	 permiso	 a
al’Thor,	no	lo	habría	hecho.	¡Oh,	qué	irritante	resultaba	tener	que	pedir	permiso	a	un
hombre!	 Lo	 único	 que	 quería	 era	 ver	 a	Milam	Harnder,	 segundo	 bibliotecario	 del
Palacio	Real	y	su	informador	durante	casi	treinta	años.

La	 biblioteca	 del	 palacio	 de	 Caemlyn	 no	 podía	 compararse	 con	 la	 de	 la	 Torre
Blanca	o	con	la	Biblioteca	Real	de	Cairhien	o	la	Biblioteca	Terhana	de	Bandar	Eban,
pero	 tenía	 tantas	 posibilidades	 de	 acceder	 a	 una	 de	 ésas	 como	 de	 poder	 volar.
Empero,	si	su	mensaje	le	había	llegado	a	Milam,	éste	habría	empezado	a	buscarle	los
libros	 que	 quería.	 Era	 muy	 posible	 que	 la	 biblioteca	 de	 palacio	 guardara	 alguna
información	sobre	los	Sellos	de	la	prisión	del	Oscuro,	puede	que	incluso	un	registro
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de	volúmenes	catalogados,	aunque	tal	cosa	sería	mucho	esperar.	En	su	mayoría,	 las
bibliotecas	 tenían	 tomos	 amontonados	 en	 cualquier	 sitio	 y	 que	deberían	 haber	 sido
registrados	 mucho	 tiempo	 atrás	 pero	 que,	 de	 algún	 modo,	 habían	 quedado
arrinconados	 durante	 cien	 o	 quinientos	 e	 incluso	 a	 veces	más	 años.	 Casi	 todas	 las
bibliotecas	poseían	tesoros	cuya	existencia	los	bibliotecarios	ni	siquiera	sospechaban.

Aguardó	 con	 impaciencia	 mientras	 la	 multitud	 pasaba	 a	 su	 lado,	 atenta
únicamente	a	las	personas	que	salían	por	la	puerta,	pero	no	vislumbró	la	calva	cabeza
y	 la	 cara	 redonda	 de	 Milam.	 Transcurrido	 un	 buen	 rato,	 suspiró;	 obviamente	 su
informador	no	había	recibido	el	mensaje	porque,	de	haber	sido	así,	habría	acudido	a
la	cita	poniendo	cualquier	excusa	para	ausentarse.	Así	 las	cosas,	no	 le	 iba	a	quedar
más	remedio	que	esperar	a	que	llegase	su	turno	de	acompañar	a	Merana	al	palacio	y
confiar	en	que	el	 joven	al’Thor	le	diera	permiso	—¡otra	vez	lo	del	permiso!—	para
buscar	en	la	biblioteca.

Cuando	daba	la	espalda	a	la	puerta	de	la	muralla,	la	casualidad	quiso	que	sus	ojos
se	encontraran	con	los	de	un	tipo	alto,	de	rostro	descarnado	y	vestido	con	un	chaleco
de	 carretero,	 que	 la	 miraba	 con	 descarada	 admiración.	 Y	 cuando	 sus	 miradas	 se
encontraron	¡le	guiñó	un	ojo!

No	estaba	dispuesta	a	aguantar	algo	así	todo	el	camino	de	vuelta;	lo	despistaría.
«Realmente	he	de	acordarme	de	encargar	algún	vestido	sencillo»,	pensó	mientras	se
preguntaba	por	qué	no	lo	había	hecho	nunca.	Por	suerte	ya	había	estado	en	Caemlyn
antes,	 hacía	 unos	 años,	 y	 Stevan	 estaba	 aguardándola	 en	 La	 Corona	 de	 Rosas;	 su
vínculo	la	guiaría	hasta	allí	si	se	desorientaba.	Se	metió	furtivamente	en	un	estrecho
pasaje	que	había	entre	la	tienda	de	un	cuchillero	y	una	taberna.

La	 última	 vez	 que	 había	 visitado	 Caemlyn	 los	 angostos	 callejones	 estaban
embarrados	pero,	aun	encontrándose	ahora	secos,	cuanto	más	penetraba	en	éste,	más
desagradable	era	el	olor.	Las	paredes	eran	lisas,	sin	ventanas,	y	en	contados	casos	con
portezuelas	 muy	 estrechas	 que	 tenían	 el	 aspecto	 de	 no	 haberse	 abierto	 en	 mucho
tiempo.	Gatos	escuálidos	la	observaban	desde	lo	alto	de	barriles	y	muros	traseros,	y
perros	vagabundos,	con	las	costillas	muy	marcadas,	echaban	las	orejas	hacia	atrás	e
incluso	en	algunos	casos	 le	gruñían	antes	de	correr	a	esconderse	en	una	 travesía,	o
corredera,	 como	 llamaban	 en	 Caemlyn	 a	 los	 callejones.	 No	 le	 preocupaba	 que	 la
arañasen	o	mordieran;	parecía	como	si	los	gatos	percibiesen	algo	con	las	Aes	Sedai;
Demira	 no	 sabía	 de	 ningún	 caso	 de	 una	 Aes	 Sedai	 que	 hubiese	 sido	 arañada	 ni
siquiera	por	el	gato	más	salvaje.	Los	perros	se	mostraban	hostiles,	cierto,	casi	como	si
creyeran	que	las	Aes	Sedai	eran	gatos,	pero	por	lo	general	se	escabullían	después	de
hacer	una	pequeña	exhibición.

Había	muchos	más	gatos	y	perros	en	las	correderas	de	lo	que	Demira	recordaba,
aunque	más	escuálidos,	y	bastantes	menos	personas.	De	hecho	no	vio	a	nadie	hasta
que,	al	doblar	una	esquina,	se	encontró	con	cinco	o	seis	Aiel	que	venían	en	dirección
opuesta,	riendo	y	charlando	entre	ellos.	Parecieron	sobresaltarse	al	verla.
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—Perdón,	Aes	Sedai	—farfulló	uno	de	ellos,	y	todos	se	apartaron	pegándose	a	un
lado	del	pasaje	a	pesar	de	que	había	sitio	de	sobra.

Preguntándose	 si	 serían	 los	 mismos	 que	 la	 habían	 estado	 siguiendo	—uno	 de
aquellos	rostros	le	resultaba	familiar,	el	de	un	tipo	achaparrado,	con	ojos	malvados—
Demira	respondió	con	una	leve	inclinación	de	cabeza	y	dio	las	gracias	en	un	susurro
mientras	empezaba	a	pasar	a	su	lado.

La	lanza	que	se	clavó	en	su	costado	fue	una	impresión	tal	que	ni	siquiera	gritó.
Buscó	contacto	con	el	saidar	frenéticamente,	pero	algo	más	le	atravesó	el	costado	y
se	desplomó	en	el	 suelo.	Aquel	 rostro	medio	 recordado	 se	 acercó	al	 suyo,	 con	una
expresión	 burlona	 en	 los	 negros	 ojos,	 al	 tiempo	 que	 gruñía	 algo	 que	 no	 entendió
mientras	intentaba	tocar	el	saidar,	mientras	trataba	de…	La	oscuridad	se	cerró	sobre
ella.

Cuando	Perrin	y	Faile	salieron	finalmente	de	la	interminable	reunión	con	los	padres
de	 ella,	 aquella	 extraña	 criada,	 Sulin,	 los	 estaba	 aguardando	 en	 el	 pasillo.	 Perrin
estaba	sudando	a	mares,	hasta	el	punto	de	tener	manchas	oscuras	en	la	chaqueta;	se
sentía	 como	 si	 hubiese	 corrido	 quince	 kilómetros	 mientras	 lo	 aporreaban	 a	 cada
zancada.	 Faile,	 por	 su	 parte,	 se	 mostraba	 radiante,	 guapísima	 y	 tan	 enorgullecida
como	cuando	había	llevado	a	los	hombres	de	Colina	del	Vigía	justo	en	el	momento	en
que	 los	 trollocs	 estaban	 a	 punto	 de	 invadir	 Campo	 de	 Emond.	 Sulin	 les	 hacía	 una
reverencia	cada	vez	que	la	miraban,	y	de	un	modo	tan	exagerado	que	en	cada	ocasión
estaba	a	punto	de	 irse	de	bruces	al	 suelo;	 su	curtida	cara,	 cruzada	por	una	cicatriz,
mostraba	una	sonrisa	obsequiosa	en	un	gesto	 tan	 forzado	que	daba	 la	 impresión	de
que	el	rostro	se	le	haría	añicos	con	que	respirara	un	poco	más	fuerte.	Cuando	pasaban
ante	Doncellas	éstas	movían	las	manos	rápidamente	con	el	lenguaje	de	señas,	y	Sulin
también	 les	 hacía	 reverencias,	 aunque	 rechinando	 los	 dientes	 con	 fuerza	 suficiente
para	que	Perrin	lo	oyera	claramente.	Hasta	Faile	empezó	a	observarla	con	prevención.

Una	vez	que	 la	mujer	 los	hubo	conducido	a	sus	aposentos,	compuestos	por	una
sala	de	estar	y	un	dormitorio	en	el	que	había	un	lecho	con	dosel	 lo	bastante	grande
para	 diez	 personas,	 así	 como	un	 balcón	 que	 daba	 a	 un	 patio	 con	 una	 fuente,	 Sulin
insistió	en	explicarles	o	mostrarles	 todo,	hasta	 lo	que	era	evidente.	Les	explicó	que
sus	 caballos	 estaban	 instalados	 en	 los	 establos	 y	 se	 los	 había	 almohazado.	Habían
sacado	el	equipaje	de	 sus	alforjas	y	 lo	habían	guardado	en	el	armario,	 junto	con	el
cinturón	 del	 hacha	 de	 Perrin,	 si	 bien	 la	 mayoría	 del	 escaso	 contenido	 se	 hallaba
colocado	 pulcramente	 en	 los	 cajones	 de	 una	 cómoda;	 el	 hacha	 de	 Perrin	 estaba
apoyada	contra	el	hogar	de	mármol	gris,	como	si	fuera	para	trocear	leña.	Había	dos
jarras	de	plata,	la	superficie	cubierta	de	gotitas	condensadas;	una	de	ellas	contenía	té
frío	aromatizado	con	menta	y	la	otra,	ponche	de	ciruelas.	La	mujer	señaló	dos	espejos
con	 marco	 dorado,	 colgados	 en	 la	 pared;	 otro	 sobre	 una	 mesa	 en	 la	 que	 también
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descansaban	el	peine	y	el	cepillo	de	marfil	de	Faile;	y	uno	enorme	de	cuerpo	entero
con	los	soportes	de	madera	tallada	que	no	habría	pasado	inadvertido	ni	a	un	ciego.

Mientras	 Sulin	 seguía	 explicando	 que	 se	 había	 traído	 agua	 para	 bañarse	 en	 las
tinas	de	cobre,	Perrin	le	puso	una	corona	de	oro	en	la	callosa	palma	de	la	mano.

—Gracias	—le	dijo—,	pero	si	eres	tan	amable	de	dejarnos	a	solas…
Por	un	momento	creyó	que	 la	mujer	 iba	a	arrojarle	a	 la	cara	 la	pesada	moneda,

pero	 en	 lugar	 de	 eso	 volvió	 a	 hacer	 una	 torpe	 reverencia	 y	 se	 marchó	 dando	 un
portazo.

—Supongo	que	la	persona	encargada	de	enseñar	a	la	servidumbre	no	realiza	bien
su	trabajo	—comentó	Faile—.	Eso	estuvo	muy	bien,	por	cierto.	Con	educación	pero
mostrando	 firmeza.	 Ojalá	 actuaras	 igual	 con	 nuestros	 sirvientes.	 —Se	 volvió	 de
espaldas	a	él	y	pidió	en	un	susurro—:	¿Me	desabrochas,	por	favor?

Perrin	 se	 sentía	 siempre	 muy	 torpe	 al	 hacerlo	 y	 tenía	 la	 sensación	 de	 que	 sus
dedos	eran	demasiado	gruesos	para	aquellos	pequeños	botones	y	que	iba	a	arrancarlos
o	a	romperle	el	vestido.	Por	otro	lado,	disfrutaba	mucho	desnudando	a	su	esposa.	Por
lo	 general	 Faile	 hacía	 que	 una	 criada	 la	 ayudara	 en	 esos	menesteres;	 Perrin	 estaba
convencido	de	que	lo	hacía	porque	se	perdían	muchos	botones.

—¿Hablabas	 en	 serio	 cuando	 le	 dijiste	 todas	 esas	 tonterías	 a	 tu	 madre?	 —
preguntó.

—¿Acaso	no	es	verdad,	 esposo	mío,	que	me	has	domado	y	me	has	 enseñado	a
posarme	en	tu	muñeca	cuando	me	llamas?	—respondió	ella	sin	mirarlo—.	¿Es	que	no
corro	a	complacerte?	¿No	obedezco	hasta	tu	menor	gesto?

Olía	a	estar	divertida	y,	desde	luego,	su	tono	lo	era.	Lo	único	es	que	parecía	estar
hablando	 en	 serio,	 igual	 que	 cuando	 le	 había	 dicho	 a	 su	 madre	 prácticamente	 lo
mismo,	con	la	cabeza	alta	y	mostrándose	tan	orgullosa	como	era	posible.	Las	mujeres
eran	raras	y	no	había	más	explicación.	¡Y	su	madre…!	¡Por	no	hablar	de	su	padre!

Tal	 vez	 lo	 mejor	 sería	 cambiar	 de	 tema.	 ¿Qué	 era	 aquello	 que	 había	 dicho
Bashere?

—Faile,	 ¿qué	es	una	corona	 rota?	—Estaba	 seguro	de	que	ésas	habían	 sido	 sus
palabras.

Su	mujer	hizo	un	ruido	de	irritación	y	de	repente	empezó	a	desprender	olor	que
denotaba	que	estaba	disgustada.

—Rand	se	ha	ido	de	palacio,	Perrin.
—¿Y	qué?	—Se	agachó	para	ver	más	de	cerca	uno	de	los	minúsculos	botones	de

nácar;	frunció	el	entrecejo	a	su	espalda—.	¿Cómo	lo	sabes?
—Por	las	Doncellas.	Bain	y	Chiad	me	han	enseñado	un	poco	de	ese	lenguaje	de

señas.	Que	no	se	te	escape	una	palabra,	Perrin.	Por	el	modo	en	que	esas	dos	actuaron
cuando	 se	 enteraron	 de	 que	 aquí	 había	Aiel,	 creo	 que	 tal	 vez	 no	 deberían	 haberlo
hecho.	Además,	podría	ser	conveniente	entender	lo	que	las	Doncellas	se	dicen	sin	que
ellas	lo	sepan.	Parece	que	están	a	partir	un	piñón	con	Rand.	—Se	giró	para	lanzarle
una	mirada	pícara	y	le	acarició	la	barba—.	Esas	primeras	Doncellas	que	vimos	en	la
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entrada	pensaban	que	tenías	unos	buenos	hombros,	pero	no	tenían	muy	buena	opinión
de	esto.	Las	Aiel	no	saben	reconocer	una	buena	barba	cuando	la	ven.

Perrin	sacudió	la	cabeza	y	esperó	a	que	ella	se	volviera	de	nuevo	de	espaldas	para
guardarse	en	un	bolsillo	el	botoncito	que	había	arrancado	sin	querer	cuando	ella	se
giró	hacia	él.	A	lo	mejor	no	se	daba	cuenta;	él	había	llevado	la	chaqueta	sin	un	botón
durante	 toda	 una	 semana	 y	 no	 lo	 advirtió	 hasta	 que	 Faile	 se	 lo	 hizo	 notar.	 En	 lo
referente	 a	 las	 barbas,	 por	 lo	 que	Gaul	 había	 dicho,	 los	Aiel	 siempre	 se	 afeitaban;
Bain	 y	 Chiad	 habían	 encontrado	 un	 motivo	 de	 raras	 chanzas	 con	 la	 suya.	 Había
pensado	más	de	una	vez	afeitársela	con	este	calor,	pero	a	Faile	le	gustaba.

—¿Y	 qué	 pasa	 con	 Rand?	 ¿Por	 qué	 tendría	 que	 importar	 que	 se	 haya	 ido	 de
palacio?

—Porque	tú	deberías	saber	qué	está	haciendo	a	tu	espalda.	Obviamente	ignorabas
que	se	iba.	Recuerda	que	es	el	Dragón	Renacido.	Eso	es	muy	parecido	a	ser	rey,	un
rey	 de	 reyes,	 y	 los	 monarcas	 utilizan	 a	 veces	 incluso	 a	 sus	 amigos,	 ya	 sea	 por
casualidad	o	a	propósito.

—Rand	 no	 haría	 algo	 así.	 ¿Qué	 es	 lo	 que	 estás	 sugiriendo,	 en	 cualquier	 caso?
¿Que	lo	espíe?

Lo	dijo	en	broma,	pero	ella	respondió:
—Tú	personalmente	no,	amor	mío.	Espiar	es	trabajo	de	la	esposa.
—¡Faile!	—Se	 irguió	 tan	 bruscamente	 que	 por	 poco	 no	 arranca	 otro	 botón;	 la

cogió	por	los	hombros	y	la	giró	de	cara	a	él—.	No	vas	a	espiar	a	Rand,	¿me	oyes?	—
Ella	 puso	 una	 expresión	 obstinada,	 con	 las	 comisuras	 de	 los	 labios	 torcidas	 hacia
abajo	 y	 los	 ojos	 entrecerrados;	 prácticamente,	 apestaba	 a	 terquedad.	 No	 obstante,
también	él	podía	ser	muy	testarudo—.	Faile,	quiero	ver	un	poco	de	esa	obediencia	de
la	que	hacías	alarde.	—A	su	modo	de	entender,	su	esposa	hacía	lo	que	decía	él	cuando
estaba	de	buenas	y	complaciente,	pero	si	no,	no,	sin	importarle	si	él	tenía	razón	o	no
—.	Lo	digo	en	serio,	Faile.	Quiero	que	me	lo	prometas.	No	tomaré	parte	en	ningu…

—Lo	prometo,	corazón	mío	—repuso	mientras	le	ponía	los	dedos	sobre	los	labios
—.	Prometo	que	no	espiaré	a	Rand.	¿Ves?	Obedezco	a	mi	señor	esposo.	¿Recuerdas
cuántos	nietos	dijo	mi	madre	que	esperaba	tener?

El	 repentino	 cambio	 de	 conversación	 lo	 hizo	 parpadear.	 Pero	 Faile	 lo	 había
prometido	y	eso	era	lo	importante.

—Seis,	 creo.	 Perdí	 la	 cuenta	 cuando	 empezó	 a	 explicarnos	 cuáles	 deberían	 ser
niños	y	cuáles	niñas.

Lady	 Deira	 les	 había	 dado	 ciertos	 consejos,	 embarazosamente	 francos,	 sobre
cómo	 lograrlo;	 menos	 mal	 que	 él	 se	 había	 perdido	 la	 mayor	 parte	 al	 estar
planteándose	 la	 conveniencia	 de	 salir	 de	 la	 habitación.	 Faile	 se	 había	 limitado	 a
asentir	 como	 si	 aquello	 fuese	 lo	más	natural	del	mundo,	 estando	allí	 su	padre	y	 su
marido.

—Al	 menos	 seis	 —dijo	 Faile	 con	 una	 sonrisa	 verdaderamente	 maliciosa—.
Perrin,	 la	vamos	a	 tener	pegada	a	 los	 talones	a	menos	que	pueda	decirle	que	puede
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esperar	la	llegada	del	primero	pronto,	y	se	me	ha	ocurrido	que,	si	por	fin	eres	capaz
de	 acabar	 de	 desabrochar	 el	 resto	 de	 los	 botones…	 —Después	 de	 meses	 de
matrimonio,	 todavía	 se	 ponía	 colorada,	 pero	 no	 perdió	 la	 sonrisa	 maliciosa—.	 La
presencia	de	una	verdadera	 cama	 tras	muchas	 semanas	me	ha	vuelto	 tan	descarada
como	una	muchacha	de	campo	durante	la	recolección.

A	 veces	 Perrin	 no	 podía	 menos	 de	 preguntarse	 sobre	 esas	 chicas	 de	 campo
saldaeninas	que	Faile	sacaba	a	relucir	siempre.	Con	sonrojos	o	sin	ellos,	si	eran	tan
atrevidas	 como	 su	 mujer	 cuando	 los	 dos	 estaban	 solos,	 en	 Saldaea	 no	 debía	 de
recogerse	 ni	 una	 sola	 cosecha.	 Le	 arrancó	 otros	 dos	 botones	 antes	 de	 acabar	 de
desabrocharle	 el	 vestido,	 y	 a	 ella	 no	 le	 importó	 un	 ápice.	De	hecho,	 le	 desgarró	 la
camisa	al	quitársela.

Demira	 se	 sorprendió	 de	 abrir	 los	 ojos,	 de	 encontrarse	 tumbada	 en	 la	 cama	 de	 su
habitación	 en	 La	 Corona	 de	 Rosas.	 Esperaba	 estar	 muerta,	 no	 desvestida	 y	 bien
arropada	bajo	la	sábana	de	lino.	Stevan	se	hallaba	sentado	en	una	banqueta	a	los	pies
del	lecho,	arreglándoselas	para	traslucir	una	expresión	aliviada,	preocupada	y	severa
a	la	vez.	Su	esbelto	Guardián	cairhienino	era	un	palmo	más	bajo	que	ella	y	casi	veinte
años	más	joven	a	pesar	de	las	canas	que	lucía	en	las	sienes,	pero	a	veces	trataba	de
comportarse	como	un	padre,	pensando,	aunque	no	lo	dijera,	que	ella	no	podía	cuidar
de	sí	misma	y	que	necesitaba	que	él	la	llevara	cogida	de	la	mano.	Mucho	se	temía	que
este	incidente	iba	a	servirle	de	motivo	para	ganar	terreno	durante	muchos	meses	en	la
pugna	 que	 sostenían	 al	 respecto.	Merana	 se	 encontraba	 a	 un	 lado	 de	 la	 cama,	 con
expresión	 seria,	 y	 Berenicia	 estaba	 al	 otro.	 La	 rellenita	 hermana	Amarilla	 siempre
tenía	un	gesto	serio,	pero	ahora	la	expresión	de	su	rostro	era	realmente	sombría.

—¿Cómo	me…?	—fue	 todo	 cuanto	 consiguió	 decir	Demira.	 Luz,	 qué	 débil	 se
sentía.	Era	el	efecto	de	la	Curación,	pero	el	simple	gesto	de	sacar	los	brazos	de	debajo
de	la	sábana	fue	todo	un	esfuerzo.	Debía	de	haber	estado	muy	cerca	de	la	muerte.	La
Curación	 no	 dejaba	 cicatrices,	 pero	 los	 recuerdos	 y	 la	 debilidad	 eran	 más	 que
suficiente	para	darse	cuenta	de	ello.

—Un	hombre	entró	en	 la	sala	común	—contestó	Stevan—,	diciendo	que	quería
una	cerveza.	Habló	de	que	había	visto	Aiel	siguiendo	a	una	Aes	Sedai,	y	os	describió
con	 exactitud,	 y	 alardeando	 de	 que	 iban	 a	matarla.	No	 bien	 había	 hablado	 cuando
sentí…	—Un	fugaz	gesto	de	dolor	se	reflejó	en	su	semblante.

—Stevan	me	pidió	que	lo	acompañara	—intervino	Berenicia—,	o	más	bien	casi
me	 sacó	 a	 rastras	 de	 la	 posada.	 Fuimos	 corriendo	 todo	 el	 tiempo.	 A	 fuer	 de	 ser
sincera,	no	estaba	segura	de	que	hubiésemos	llegado	a	tiempo	hasta	que	has	abierto
los	ojos	ahora.

—Ni	 que	 decir	 tiene	 que	 todo	 era	 parte	 de	 la	 misma	 trampa,	 de	 la	 misma
advertencia	—dijo	Merana	con	voz	inexpresiva—.	Los	Aiel	y	el	hombre.	Una	lástima
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que	lo	dejáramos	escapar,	pero	estábamos	tan	preocupados	contigo	que	se	las	ingenió
para	escabullirse	antes	de	que	a	nadie	se	le	ocurriera	retenerlo.

Demira	estaba	pensando	en	Milam	y	en	cómo	afectaría	esto	a	la	búsqueda	en	la
biblioteca,	en	cuánto	tiempo	tardaría	Stevan	en	calmarse,	y	el	comentario	de	Merana
no	cobró	sentido	en	su	mente	hasta	el	último	momento.

—¿Retenerlo?	¿Advertencia?	¿De	qué	estás	hablando,	Merana?
Berenicia	masculló	algo	sobre	que	lo	entendería	si	se	lo	enseñaban	escrito	en	un

libro;	en	ocasiones,	Berenicia	tenía	una	lengua	realmente	viperina.
—¿Acaso	has	visto	a	alguien	entrar	en	 la	posada	para	 tomar	una	cerveza	desde

que	estamos	aquí,	Demira?	—inquirió	pacientemente	Merana.
Era	verdad;	no	había	venido	nadie.	Una	o	incluso	dos	Aes	Sedai	no	representaban

una	 gran	 diferencia	 entre	 los	 clientes	 de	 una	 posada	 en	 Caemlyn,	 pero	 nueve	 era
harina	de	otro	costal.	Últimamente	la	señora	Cinchonine	había	hecho	comentarios	al
respecto	en	voz	alta.

—Entonces	de	lo	que	se	trataba	era	de	que	pensarais	que	me	habían	matado	unos
Aiel.	O	quizá	 de	 que	me	 encontraseis	 antes	 de	 que	 hubiese	muerto.	—Acababa	 de
recordar	lo	que	aquel	tipo	malcarado	le	había	susurrado—.	Uno	de	ellos	me	dijo	que
os	advirtiera	que	no	os	acercaseis	a	al’Thor.	Sus	palabras	exactas	fueron:	«Diles	a	las
otras	 brujas	 que	 no	 se	 acerquen	 al	 Dragón	 Renacido».	 Difícilmente	 habría	 podido
transmitir	ese	mensaje	si	hubiera	muerto,	¿no?	¿En	qué	parte	tenía	las	heridas?

Stevan	rebulló	en	su	banqueta	y	le	lanzó	una	mirada	dolida.
—Ninguna	 de	 las	 dos	 tocó	 órganos	 que	 habrían	 causado	 vuestra	 muerte

inmediata,	pero	con	la	cantidad	de	sangre	que	perdisteis…
—¿Qué	vamos	a	hacer	ahora?	—lo	interrumpió	Demira,	que	dirigió	la	pregunta	a

Merana	antes	de	que	el	Guardián	empezara	a	decirle	lo	necia	que	había	sido	al	dejarse
sorprender	así.

—Mi	opinión	es	que	encontremos	a	los	Aiel	responsables	—intervino	con	firmeza
Berenicia—.	Y	hacer	de	ellos	un	escarmiento	que	sirva	de	ejemplo.	—Era	oriunda	de
las	Marcas	 Fronterizas	 de	 Shienar	 y	 los	 ataques	 de	 los	Aiel	 habían	 constituido	 un
acontecimiento	 que	 había	 marcado	 su	 infancia	 y	 adolescencia—.	 Seonid	 está	 de
acuerdo	conmigo.

—¡Oh,	no!	—protestó	Demira—.	No	permitiré	que	nadie	eche	a	perder	la	primera
ocasión	que	se	me	presenta	de	estudiar	a	los	Aiel,	con	el	trabajo	que	cuesta	sacarles
más	de	 dos	 palabras.	Después	 de	 todo,	 la	 atacada	 fui	 yo.	Además,	 a	menos	que	 el
hombre	que	os	advirtió	fuese	 también	Aiel,	parece	evidente	que	actuaron	siguiendo
órdenes	y	creo	que	sólo	hay	un	hombre	en	Caemlyn	que	tiene	mando	sobre	los	Aiel.

—El	 resto	 de	 nosotras	 —dijo	 Merana	 mientras	 asestaba	 una	 mirada	 firme	 a
Berenicia—	coincidimos	contigo,	Demira.	No	quiero	oír	hablar	más	de	perder	tiempo
y	 energía	 encontrando	 a	 una	 jauría	 de	 perros	 de	 presa	 entre	 otros	 cientos	 más,
mientras	que	el	hombre	que	los	envió	a	cazar	va	por	ahí	sonriendo	satisfecho.

Berenicia	se	encrespó	un	poco	antes	de	agachar	la	cabeza,	pero	siempre	lo	hacía.
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—Al	menos	debemos	demostrar	a	al’Thor	que	no	puede	tratar	de	ese	modo	a	unas
Aes	Sedai	—manifestó	Berenicia	con	voz	cortante.	Una	mirada	de	Merana	moderó	su
tono,	aunque	no	parecía	muy	satisfecha—.	Bien	que	no	con	tanta	firmeza	como	para
que	se	vaya	al	traste	lo	que	hemos	planeado,	claro	está.

Demira	unió	los	dedos	de	las	manos	por	las	puntas	y	los	apoyó	sobre	sus	labios.
Suspiró.	Luz,	se	sentía	realmente	débil.

—Se	me	ha	ocurrido	una	idea.	Si	lo	acusamos	abiertamente	de	lo	que	ha	hecho,	lo
negará,	 por	 supuesto,	 y	 no	 tenemos	 pruebas	 con	 las	 que	 rebatirlo.	 Y	 no	 sólo	 eso.
Podría	 ser	perjudicial	dejar	que	se	 supiera	que	es	 libre	de	dar	caza	a	 las	Aes	Sedai
como	si	fuesen	conejos.

Merana	 y	 Berenicia	 intercambiaron	 miradas	 y	 asintieron	 con	 gesto	 firme.	 El
pobre	Stevan	estaba	furioso;	 jamás	había	permitido	que	nadie	que	 le	hubiese	hecho
daño	escapara	a	su	castigo.

—¿No	sería	mejor	no	decir	nada?	—prosiguió	Demira—.	Indudablemente	eso	le
dará	qué	pensar	y	lo	hará	sudar.	¿Por	qué	no	hemos	dicho	nada?	¿Qué	vamos	a	hacer?
No	sé	si	podríamos	hacer	poco	o	mucho,	pero	al	menos	conseguiremos	que	se	ponga
nervioso	y	no	deje	de	echar	ojeadas	hacia	atrás.

—Bien	pensado	—manifestó	Verin	desde	la	puerta—.	Al’Thor	tiene	que	respetar
a	las	Aes	Sedai	o	no	habrá	colaboración	con	él.	—Hizo	una	seña	a	Stevan	para	que
saliera	del	cuarto;	el	Guardián	esperó	hasta	que	Demira	asintió	con	la	cabeza,	claro
está.	Verin	ocupó	la	banqueta	que	había	dejado	libre	el	hombre—.	Pensé	que,	puesto
que	se	te	eligió	como	blanco…	—Lanzó	una	mirada	ceñuda	a	Merana	y	Berenicia—.
¿Queréis	hacer	el	favor	de	sentaros?	No	me	seduce	sufrir	tortícolis	por	tener	que	estar
con	el	cuello	doblado	hacia	arriba	para	veros.	—Mientras	las	dos	mujeres	acercaban
la	 única	 silla	 que	 había	 en	 el	 cuarto	 y	 una	 segunda	 banqueta,	 Verin	 prosiguió—:
Puesto	que	fuiste	quien	sufrió	el	ataque,	Demira,	he	pensado	que	deberías	colaborar	a
decidir	 qué	 tipo	 de	 lección	 hay	 que	 dar	 a	 maese	 al’Thor.	 Y	 por	 lo	 visto	 ya	 has
empezado	a	discurrir	una.

—Yo	opino…	—comenzó	Merana,	pero	Verin	la	interrumpió.
—Dentro	 de	 un	 momento,	 Merana.	 Demira	 tiene	 derecho	 a	 ser	 la	 primera	 en

hacer	sugerencias.
Demira	 contuvo	 la	 respiración,	 esperando	 el	 estallido.	Merana	 siempre	 parecía

desear	que	Verin	aprobara	sus	decisiones,	lo	que	era	bastante	normal	considerando	las
circunstancias,	 aunque	 no	 por	 ello	 dejaba	 de	 resultar	 chocante,	 pero	 ésta	 era	 la
primera	 vez	 que	 Verin	 se	 había	 puesto	 al	 mando,	 abiertamente.	 Al	 menos,	 era	 la
primera	vez	delante	de	terceras	personas.	Sin	embargo,	lo	único	que	Merana	hizo	fue
mirar	 fijamente	 a	Verin	 un	 instante,	 con	 los	 labios	 apretados,	 y	 después	 inclinó	 la
cabeza.	 Demira	 se	 preguntó	 si	 eso	 significaba	 que	 Merana	 pensaba	 transferir	 la
dirección	 de	 la	 embajada	 a	 Verin;	 ahora	 no	 parecía	 que	 pudiera	 hacer	 otra	 cosa,
después	de	 lo	ocurrido.	Los	ojos	de	 las	 tres	 se	volvieron	hacia	Demira,	 esperando.
Los	de	Verin	eran	particularmente	penetrantes.

Página	4717



—Si	queremos	que	 le	preocupe	 la	 incertidumbre	de	qué	vamos	a	hacer,	 sugiero
que	 nadie	 acuda	 hoy	 a	 palacio.	Quizá	 sin	 dar	 siquiera	 una	 explicación	 o,	 si	 eso	 es
demasiado	fuerte,	con	una	que	le	dé	a	entender	lo	que	pasa.	—Merana	asintió.	Y	más
importante,	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 rumbo	 que	 estaban	 tomando	 las	 cosas,	 Verin
también	asintió.	Demira	decidió	aventurarse	un	poco	más—.	Tal	vez	tendríamos	que
faltar	 a	 la	 cita	 durante	 varios	 días	 y	 dejar	 que	 se	 cueza	 en	 su	 propia	 salsa.	 Estoy
segura	de	que	con	sólo	observar	a	Min,	sabremos	cuándo	está	a	punto	de	ebullición
y…

Fuera	lo	que	fuese	lo	que	decidieran	hacer,	deseaba	tomar	parte	en	ello.	Después
de	 todo,	 la	 sangre	 derramada	 había	 sido	 la	 suya,	 y	 sólo	 la	Luz	 sabía	 hasta	 cuándo
tendría	que	retrasar	ahora	sus	pesquisas	en	 la	biblioteca.	Esto	último	era	un	motivo
tan	importante	para	dar	una	lección	a	al’Thor	como	el	hecho	de	que	hubiese	olvidado
quiénes	eran	las	Aes	Sedai.
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CAPITULO47

La	Mujer	Errante

at	 deseaba	 una	 cabalgada	 tranquila	 hasta	 Ebou	 Dar	 y,	 en	 cierto	 modo,	 la
tuvo.	 Pero	 viajar	 con	 seis	mujeres,	 cuatro	 de	 ellas	 Aes	 Sedai,	 significaba

tener	motivos	de	irritación	en	cantidad.
Llegaron	al	lejano	bosque	ese	primer	día,	cuando	el	sol	todavía	estaba	alto	en	el

cielo,	y	cabalgaron	varias	horas	bajo	un	dosel	de	 ramas	en	su	mayoría	desnudas,	y
hojas	muertas	y	ramitas	secas	que	crujían	bajo	los	cascos	de	los	caballos;	finalmente
acamparon	cerca	de	un	menguado	arroyo,	justo	antes	de	la	puesta	de	sol.	Harnan,	el
jefe	de	fila,	con	su	cara	larga	y	su	tatuaje	de	un	halcón	en	la	mejilla,	se	encargó	de
que	 los	 soldados	de	 caballería	 se	 instalaran,	de	que	 se	 almohazara	y	maneara	 a	 los
caballos,	 de	 poner	 centinelas	 y	 de	 que	 se	 encendieran	 lumbres.	 Nerim	 y	 Lopin
trabajaron	 afanosos	 de	 aquí	 para	 allí	 sin	 dejar	 de	 rezongar	 por	 no	 haber	 llevado
tiendas	y	de	cómo	podía	saber	uno	que	habría	que	pasar	las	noches	al	raso	si	su	señor
no	decía	nada	y	que	si	su	señor	se	agarraba	una	pulmonía	o	cualquier	otra	enfermedad
no	 era	 por	 su	 culpa.	 A	 pesar	 de	 que	 el	 uno	 era	 delgado	 y	 el	 otro	 robusto,	 se	 las
ingeniaron	para	dar	la	impresión	de	ser	calcos	que	se	repetían	como	un	eco.	Vanin	se
ocupó	de	sí	mismo,	naturalmente,	aunque	no	quitó	ojo	a	Olver	y	almohazó	a	Viento
allí	 donde	 el	 chico	 no	 llegaba	 aun	 utilizando	 la	 silla	 de	montar	 como	 un	 taburete.
Todo	el	mundo	cuidaba	de	Olver.

Las	 mujeres	 compartían	 el	 campamento	 pero,	 de	 algún	 modo,	 la	 zona	 que
ocupaban	 parecía	 estar	 aparte,	 como	 si	 se	 encontrara	 a	 cincuenta	 pasos.	 Daba	 la
sensación	 de	 que	 una	 línea	 impalpable	 dividía	 el	 campamento	 en	 dos,	 con	 carteles
invisibles	que	advertían	a	los	soldados	que	no	la	cruzaran.	Nynaeve,	Elayne	y	las	dos
mujeres	 de	 cabello	 blanco	 se	 agruparon	 alrededor	 de	 su	 lumbre	 con	Aviendha	y	 la
cazadora	 de	 pelo	 dorado,	 y	 rara	 vez	 dirigían	 una	 mirada	 hacia	 donde	 Mat	 y	 sus
hombres	 estaban	 colocando	 los	 petates.	 Por	 lo	 que	 Mat	 consiguió	 entender,	 la
conversación	que	sostenían	en	voz	baja	versaba	sobre	la	preocupación	de	Vandene	y
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Adeleas	de	que	Aviendha	se	propusiera	llevar	de	las	riendas	a	su	caballo	hasta	Ebou
Dar	en	lugar	de	cabalgar.	Thom	intentó	hablar	con	Elayne	y	como	respuesta	recibió,
¡qué	ocurrencia!,	 una	 suave	palmadita	 en	 la	mejilla	 dada	 con	 aire	 ausente	 antes	 de
que	 le	 mandara	 sentarse	 en	 otra	 lumbre	 donde	 estaban	 reunidos	 Juilin	 y	 Jaem,	 el
nervudo	y	viejo	Guardián	de	Vandene,	quien	parecía	pasarse	todo	el	tiempo	afilando
su	espada.

Mat	 no	 tenía	 nada	 que	 objetar	 a	 que	 las	mujeres	 se	mantuvieran	 aparte.	Había
notado	cierta	 tensión	entre	ellas	que	escapaba	a	su	comprensión.	Al	menos	la	había
entre	 las	 dos	 mujeres	 mayores	 y	 Nynaeve	 y	 Elayne,	 y	 la	 cazadora	 parecía	 estar
contagiada	también.	A	veces	miraban	a	las	Aes	Sedai	—las	otras	Aes	Sedai;	Mat	no
estaba	 seguro	 de	 que	 pudiera	 hacerse	 a	 la	 idea	 de	 que	 Nynaeve	 y	 Elayne	 lo	 eran
también—	con	demasiada	fijeza,	aunque	Vandene	y	Adeleas	parecían	darse	tan	poca
cuenta	como	Aviendha.	Fueran	cuales	 fueran	 las	 razones,	Mat	no	quería	 tener	nada
que	ver	en	ello.	Olía	a	una	discusión	a	punto	de	estallar,	y	 tanto	si	 lo	hacía	en	una
llamarada	como	si	se	limitaba	a	arder	como	ascuas	debajo	de	una	capa	de	tierra,	un
hombre	 con	 sentido	 común	 se	 mantenía	 lo	 más	 lejos	 posible	 de	 cualquier	 disputa
entre	mujeres.	 Y	 ni	 con	medallón	 ni	 sin	 él,	 un	 hombre	 listo	 se	mantenía	 aun	más
apartado	cuando	esas	mujeres	eran	Aes	Sedai.

Aquello	era	un	pequeño	fastidio,	como	lo	fue	lo	siguiente,	esto	último	culpa	suya:
la	comida.	El	olor	a	cordero	y	alguna	clase	de	sopa	no	tardó	en	llegar	de	la	lumbre	de
las	Aes	Sedai.	Dando	por	hecho	que	 llegarían	a	Ebou	Dar	enseguida,	Mat	no	había
dado	 instrucciones	 a	 Vanin	 ni	 a	 los	 otros	 respecto	 al	 avituallamiento,	 lo	 cual
significaba	que	tenían	un	poco	de	carne	seca	y	tortas	de	pan	duro	en	sus	alforjas.	Mat
había	visto	muy	pocos	pájaros	y	ardillas,	cuanto	menos	un	venado,	de	modo	que	la
caza	quedaba	descartada.	Cuando	Nerim	colocó	una	mesita	y	una	banqueta	plegables
para	Mat	—Lopin	hizo	otro	tanto	para	Nalesean—	Mat	le	dijo	que	repartiera	lo	que
había	guardado	en	las	alforjas	de	los	animales	de	carga.	El	resultado	no	fue	tan	bueno
como	esperaba.

Nerim,	de	pie	junto	a	la	mesa	de	Mat,	le	servía	agua	de	una	jarra	de	plata	como	si
se	tratase	de	vino	y	observaba	lastimeramente	cómo	desaparecían	los	manjares	en	los
gaznates	de	los	soldados.

—Huevos	 de	 codorniz	 escabechados,	 milord	—anunció	 en	 un	 tono	 fúnebre—.
Habrían	ido	muy	bien	para	el	desayuno	de	milord	en	Ebou	Dar.	—Y	luego—:	Lengua
ahumada	 de	 la	 mejor,	 milord.	 Si	 milord	 supiera	 por	 lo	 que	 tuve	 que	 pasar	 para
encontrar	 lengua	ahumada	en	miel	 en	 ese	poblacho,	 sin	 tiempo	para	buscar	nada	y
con	todo	lo	mejor	retirado	ya	por	las	Aes	Sedai.

De	 hecho,	 su	 mayor	 resentimiento	 parecía	 ser	 que	 Lopin	 hubiese	 encontrado
alondras	en	conserva	para	Nalesean.	Cada	vez	que	éste	se	llevaba	una	a	la	boca	y	la
masticaba,	la	sonrisa	engreída	de	Lopin	se	hacía	más	amplia	y	el	rostro	de	Nerim	se
ponía	 aun	 más	 largo.	 En	 realidad,	 saltaba	 a	 la	 vista,	 por	 el	 modo	 en	 que	 algunos
soldados	olisqueaban	el	aire,	que	habrían	preferido	un	trozo	de	cordero	y	un	cuenco
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de	sopa	que	cualquier	ración	grande	de	lengua	ahumada	con	miel	o	pudín	de	hígado
de	pato.	Olver	miraba	hacia	la	lumbre	de	las	mujeres	con	descarada	fijeza.

—¿Quieres	comer	con	ellas?	—le	preguntó	Mat—.	No	me	importa	si	lo	haces.
—Me	gustan	las	anguilas	saladas	y	ahumadas	—manifestó	rotundamente	el	chico.

Luego,	 en	 un	 tono	 más	 sombrío,	 añadió—:	 Además,	 ésa	 podría	 echarle	 algo	 a	 la
comida.	—Sus	ojos	seguían	a	Aviendha	cada	vez	que	ésta	se	movía,	y	parecía	haberla
tomado	también	con	la	cazadora,	quizá	porque	pasaba	mucho	tiempo	charlando	de	un
modo	claramente	amistoso	con	la	Aiel.	Aviendha	debía	de	haber	notado	la	intensa	y
fija	mirada	del	chico,	porque	lo	observó	y	frunció	el	entrecejo.

Mat	 se	 limpió	 la	barbilla	y	volvió	 la	vista	hacia	 la	 lumbre	de	 las	Aes	Sedai	—
pensándolo	bien,	también	él	habría	preferido	un	trozo	de	cordero	y	un	poco	de	sopa
—,	y	entonces	advirtió	que	Jaem	no	estaba.	Vanin	rezongó	porque	lo	mandara	salir	de
nuevo,	pero	Mat	lo	hizo	por	la	misma	razón	por	la	que	enviaba	al	hombre	a	explorar
durante	el	día	a	despecho	de	que	Jaem	también	salía	a	reconocer	el	terreno.	Mat	no
quería	 depender	 de	 lo	 que	 las	 Aes	 Sedai	 tuviesen	 a	 bien	 decirle.	 Quizás	 habría
confiado	en	Nynaeve	—no	la	creía	capaz	de	mentirle,	ya	que	durante	sus	años	como
Zahorí	había	descargado	toda	su	ira	sobre	los	embusteros—	pero	la	mujer	no	dejaba
de	 echarle	 ojeadas	 por	 encima	 del	 hombro	 de	 Adeleas	 con	 una	 actitud	 realmente
recelosa.

Para	 sorpresa	de	Mat,	Elayne	 se	 levantó	 tan	pronto	 como	acabó	de	 comer	y	 se
acercó	a	 través	de	 la	 invisible	 línea	divisoria,	 como	deslizándose.	Algunas	mujeres
parecían	no	rozar	apenas	el	suelo	cuando	caminaban,	y	Elayne	era	una	de	ellas.

—¿Te	 importa	 hacer	 un	 aparte	 conmigo,	 maese	 Cauthon?	 —inquirió,
imperturbable,	no	del	todo	amable	pero	tampoco	abiertamente	descortés.

Él	 le	 indicó	con	un	gesto	de	cabeza	que	caminara	delante	y	 la	 joven	 se	deslizó
hacia	los	árboles	bañados	por	la	luz	de	la	luna,	más	allá	de	los	centinelas.	Su	dorada
melena	 le	 caía	 sobre	 los	 hombros	 enmarcando	 un	 rostro	 que	 dejaría	 embobado	 a
cualquier	 hombre,	 y	 la	 luz	 de	 la	 luna	 suavizaba	 su	 arrogancia.	 Si	 no	 hubiese	 sido
quien	era…	Y	no	se	refería	únicamente	a	su	condición	de	Aes	Sedai;	ni	siquiera	a	que
le	perteneciera	a	Rand.	Rand	parecía	estar	enredándose	con	la	peor	clase	de	mujeres
posible,	 siendo	 como	 era	 un	 hombre	 que	 siempre	 había	 sabido	 cómo	 manejarlas.
Entonces	Elayne	empezó	a	hablar,	y	Mat	olvidó	todo	lo	demás.

—Tienes	un	 ter’angreal	—dijo	sin	más	preámbulos	y	sin	mirarlo.	Simplemente
siguió	deslizándose	sobre	el	suelo	acompañada	por	un	suave	rumor	de	las	hojas	secas;
parecía	dar	por	hecho	que	él	la	seguiría	como	un	perro	faldero—.	Hay	quien	defiende
que	 los	 ter’angreal	 son,	 por	 derecho,	 propiedad	 de	 las	 Aes	 Sedai,	 pero	 no	 voy	 a
pedirte	que	me	lo	entregues.	Nadie	te	lo	quitará.	Sin	embargo,	esos	objetos	tienen	que
ser	 estudiados	 y	 por	 tal	 razón	 quiero	 que	me	 dejes	 el	 ter’angreal	 todas	 las	 tardes,
cuando	 nos	 detengamos	 para	 acampar.	 Te	 lo	 devolveré	 por	 las	 mañanas,	 antes	 de
reemprender	el	viaje.
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Mat	la	miró	de	reojo.	Hablaba	completamente	en	serio,	de	eso	no	cabía	la	menor
duda.

—Es	muy	amable	por	tu	parte	permitir	que	conserve	lo	que	es	mío.	Sólo	que	¿qué
te	ha	hecho	pensar	que	tengo	uno	de	esos…?	¿Cómo	los	has	llamado?	Un	ter…	no	sé
qué.

Oh,	 aquello	 sí	 que	 la	 hizo	 ponerse	 tensa	 y	 también	 que	 lo	 mirara.	 A	 Mat	 le
sorprendió	que	de	sus	ojos	no	saltaran	llamas	suficientes	para	alumbrar	la	noche.	Su
voz,	por	otro	lado,	era	puro	hielo.

—Sabes	perfectamente	bien	qué	es	un	ter’angreal,	maese	Cauthon.	Oí	a	Moraine
hablarte	de	ellos	en	la	Ciudadela	de	Tear.

—¿En	la	Ciudadela?	—repitió	en	un	tono	trivial—.	Oh,	sí,	recuerdo	la	Ciudadela.
Todos	 nos	 divertimos	 allí.	 ¿Recuerdas	 algo	 ocurrido	 en	 la	 Ciudadela	 que	 te	 dé
derecho	 a	 venirme	 con	 exigencias?	 Yo	 no.	 Sólo	 estoy	 aquí	 para	 evitar	 que	 tú	 y
Nynaeve	 acabéis	 con	 el	 pellejo	 lleno	 de	 agujeros	 en	Ebou	Dar.	 Podrás	 preguntar	 a
Rand	todo	lo	que	quieras	sobre	ter’angreal	después	de	que	te	haya	dejado	a	su	cargo.

Durante	unos	segundos	larguísimos	lo	miró	fijamente,	como	si	tuviese	intención
de	doblegarlo	por	las	buenas	o	por	las	malas,	pero	después	giró	sobre	sus	talones	sin
pronunciar	palabra.	Mat	 la	siguió	de	vuelta	al	campamento	y	se	sorprendió	al	verla
caminar	a	lo	largo	de	la	línea	de	caballos	maneados.	Examinó	las	lumbres	y	el	modo
en	que	se	habían	colocado	los	petates,	sacudió	la	cabeza	al	ver	los	restos	de	la	cena	de
los	 soldados.	 Mat	 no	 tenía	 la	 menor	 idea	 de	 qué	 se	 traía	 entre	 manos	 hasta	 que
regresó	hacia	él,	con	la	barbilla	bien	levantada.

—Tus	hombres	lo	han	hecho	bien,	maese	Cauthon	—manifestó	en	voz	lo	bastante
alta	 para	 que	 todo	 el	mundo	 la	 oyera—.	En	 general,	 estoy	 bastante	 satisfecha.	 Sin
embargo,	 si	 hubieses	 planeado	 las	 cosas	 con	 la	 debida	 antelación,	 no	 tendrían	 que
haberse	alimentado	con	comida	que,	en	el	mejor	de	los	casos,	los	tendrá	en	vela	esta
noche.	Aun	así,	en	conjunto	lo	has	hecho	bien.	Estoy	segura	de	que	a	partir	de	ahora
planearás	las	cosas	de	antemano.

Haciendo	gala	de	toda	la	altivez	que	podía	esperarse	de	ella,	regresó	a	su	propia
lumbre	antes	de	que	Mat	fuese	capaz	de	decir	una	palabra	y	lo	dejó	allí	plantado,	con
cara	de	bobo.

Aun	así,	si	eso	hubiese	sido	todo	—lo	de	la	puñetera	heredera	del	trono	pensando
que	 él	 era	 uno	 de	 sus	 súbditos	 y	 lo	 de	 la	 actitud	 tirante	 de	 Nynaeve	 y	 ella	 hacia
Vandene	 y	Adeleas—,	 si	 hubiese	 sido	 eso	 todo,	Mat	 se	 habría	 puesto	 a	 bailar	 una
danza	popular.	Justo	después	de	la	«inspección»	de	Elayne	y	antes	de	que	él	hubiese
tenido	 tiempo	 de	 llegar	 a	 sus	mantas,	 la	 cabeza	 de	 zorro	 se	 puso	 helada	 contra	 su
pecho.

Se	llevó	tal	impresión	que	se	quedó	plantado	en	el	sitio,	con	la	cabeza	inclinada	y
mirándose	 el	 pecho	 antes	 de	 que	 se	 le	 ocurriese	 siquiera	 la	 idea	 de	 volver	 la	 vista
hacia	la	lumbre	de	las	Aes	Sedai.	Allí	estaban	todas	en	fila,	incluida	Aviendha,	a	lo
largo	de	la	invisible	línea	divisoria.	Elayne	murmuró	algo	que	Mat	no	alcanzó	a	oír	y
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las	dos	Aes	Sedai	de	pelo	blanco	asintieron;	Adeleas	mojó	la	pluma	en	un	tintero	que
llevaba	en	una	especie	de	funda	colgada	del	cinturón	y	tomó	notas	apresuradamente
en	una	libreta.	Nynaeve	se	propinaba	tirones	de	la	trenza	y	mascullaba	entre	dientes.

La	sensación	de	 frío	duró	unos	cuantos	segundos	más	y	 luego	desapareció.	Las
mujeres	volvieron	a	 la	 lumbre	hablando	quedamente	entre	ellas.	De	vez	en	cuando,
alguna	echaba	una	ojeada	en	su	dirección,	hasta	que	finalmente	Mat	se	acostó.

El	 segundo	 día	 salieron	 a	 una	 calzada,	 y	 Jaem	 guardó	 su	 capa	 de	 colores
cambiantes.	 Era	 una	 ancha	 vía	 de	 tierra	 apelmazada	 en	 la	 que,	 de	 vez	 en	 cuando,
aparecía	 un	 trozo	 de	 viejo	 pavimento,	 pero	 el	 ir	 por	 ella	 no	 aceleró	 gran	 cosa	 la
marcha	del	viaje.	Para	 empezar,	 trazaba	un	amplio	 rodeo	a	 través	del	bosque	en	el
que	 las	elevaciones	eran	cada	vez	más	numerosas.	Algunas	de	aquellas	elevaciones
merecían	como	mínimo	el	nombre	de	pequeñas	montañas;	eran	formaciones	abruptas,
con	 riscos	 escarpados	 y	 agujas	 pétreas	 que	 asomaban	 entre	 los	 árboles.	 Por	 si	 esto
fuera	poco,	había	un	constante	fluir	de	gente	en	una	y	otra	dirección;	en	su	mayoría
eran	grupos	de	personas	 con	 los	 rostros	 carentes	 de	 expresión	que	 apenas	parecían
tener	 suficiente	 capacidad	 de	 reacción	 para	 quitarse	 del	 camino	 de	 una	 carreta	 de
granjero	tirada	por	bueyes	o,	peor	aún,	de	una	caravana	de	mercaderes	con	sus	carros
de	techos	de	lona	y	tiradas	por	troncos	de	seis	u	ocho	caballos.	En	las	laderas	de	las
colinas	 se	 veían	 granjas	 y	 graneros	 de	 piedra	 clara	 y	 a	 la	 mitad	 del	 tercer	 día	 de
marcha	 divisaron	 el	 primer	 pueblo	 de	 edificios	 enjalbegados,	 con	 techos	 planos	 de
tejas	rojizas.

No	obstante,	 los	pequeños	 inconvenientes	no	 faltaban.	Elayne	continuó	con	 sus
inspecciones	 diarias	 al	 final	 del	 día	 y	 cuando	 Mat	 le	 dijo	 sarcásticamente	 que	 le
alegraba	 que	 estuviera	 satisfecha,	 la	 segunda	 noche	 que	 acampaban	 junto	 a	 la
calzada,	la	joven	esbozó	una	de	aquellas	intencionadas	sonrisas	regias	y	respondió:

—Deberías	hacerlo,	maese	Cauthon.
¡Y	lo	manifestó	como	si	dijera	en	serio	cada	palabra!
Una	 vez	 que	 empezaron	 a	 hacer	 noche	 en	 posadas,	 Elayne	 inspeccionaba	 los

caballos	 y	 los	 petates	 de	 los	 soldados	 instalados	 en	 los	 sobrados	 de	 los	 establos.
Pedirle	que	no	 lo	hiciera	 tuvo	por	 toda	 respuesta	un	 frío	enarcar	de	ceja	y	ninguna
contestación.	 Exigir	 que	 dejara	 de	 hacerlo	 ni	 siquiera	 mereció	 el	 arquear	 de	 ceja;
simplemente	 lo	 pasó	 por	 alto,	 como	 si	 él	 no	 estuviese.	 Además	 le	 ordenaba
encargarse	 de	 cosas	 que	 Mat	 ya	 había	 decidido	 hacer,	 como	 mandar	 revisar	 las
herraduras	de	los	caballos	en	la	primera	posada	que	encontraron	que	tenía	herrero,	y,
lo	más	irritante,	cosas	de	las	que	él	se	habría	ocupado	si	las	hubiese	sabido	antes	que
ella.	Mat	no	se	explicaba	cómo	demonios	había	descubierto	que	Tad	Kandel	intentaba
disimular	que	tenía	un	forúnculo	en	el	 trasero;	o	que	Lawdrin	Mendair	escondía	no
menos	de	cinco	frascos	de	brandy	en	sus	alforjas.	El	término	«irritado»	no	describía
ni	de	lejos	cómo	se	sentía	cuando	se	ocupaba	de	algo	después	de	que	ella	le	mandara
que	lo	hiciese,	pero	hubo	que	sajar	el	forúnculo	de	Kandel	—algunos	de	la	Compañía
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habían	adoptado	la	misma	actitud	de	Mat	hacia	la	Curación—	y	vaciar	el	brandy	de
Mendair	y	una	docena	de	cosas	más.

Mat	casi	rezaba	para	que	Elayne	le	dijese	que	hiciera	algo	que	no	fuera	necesario,
aunque	sólo	fuese	una	vez,	para	así	poder	decirle	que	no.	¡Manifiesta	y	rotundamente
no!	 Pedirle	 de	 nuevo	 el	 ter’angreal	 habría	 sido	 perfecto,	 pero	 ella	 no	 volvió	 a
mencionarlo.	Mat	les	explicó	a	los	soldados	que	no	tenían	que	obedecer	las	órdenes
de	 la	 joven	 y,	 de	 hecho,	 en	 ninguna	 ocasión	 sorprendió	 a	 alguno	 haciéndolo,	 pero
empezaron	 a	 sonreír	 con	 aire	 complacido	 ante	 sus	 cumplidos	 sobre	 lo	 bien	 que
cuidaban	 de	 sus	 caballos	 y	 sacaban	 pecho	 cuando	 les	 decía	 que	 le	 parecían	 unos
buenos	 soldados.	 El	 día	 que	Mat	 vio	 a	 Vanin	 llevándose	 la	 mano	 a	 la	 sien	 en	 un
saludo	y	murmurando	«gracias,	milady»	 sin	 el	menor	 atisbo	de	 ironía,	 por	poco	 se
traga	la	lengua.

Trató	de	ser	amable,	pero	ninguna	de	las	mujeres	se	ablandó,	ni	siquiera	Elayne.
Aviendha	 le	 dijo	 que	 no	 tenía	 honor	 —¡nada	 menos!—	 y	 que	 si	 era	 incapaz	 de
demostrar	más	respeto	hacia	Elayne	ella	misma	se	ocuparía	de	enseñarle	a	tener	más
educación.	 ¡Aviendha!	 ¡La	mujer	 de	 la	 que	 él	 todavía	 sospechaba	 que	 esperaba	 la
ocasión	 para	 cortarle	 el	 cuello	 a	 Elayne!	 ¡Y	 llamó	 a	 Elayne	 su	 medio	 hermana!
Vandene	y	Adeleas	lo	miraban	como	si	fuera	un	insecto	raro	pinchado	en	un	tablero.
Se	 ofreció	 a	 practicar	 tiro	 con	 arco	 con	 la	 cazadora,	 ya	 fuera	 por	 diversión	 o
jugándose	 dinero	 —el	 arco	 que	 llevaba	 la	 mujer	 debía	 de	 haber	 desbocado	 su
imaginación,	 ya	 que	 su	 nombre	 como	 cazadora	 era	Birgitte—	pero	 ella	 se	 limitó	 a
lanzarle	una	mirada	rara	y	a	declinar	su	ofrecimiento.	De	hecho,	se	mantuvo	alejada
de	él	después	de	aquello.	Casi	siempre	estaba	pegada	a	Elayne	como	un	abrojo	a	la
ropa,	 salvo	 cuando	 la	 heredera	 del	 trono	 venía	 a	 hablar	 con	 él.	 Y	 en	 cuanto	 a
Nynaeve…

Todo	 el	 camino	 desde	 Salidar	 lo	 había	 estado	 evitando	 como	 si	 apestara.	 La
tercera	noche	de	viaje,	en	la	primera	posada,	un	lugar	pequeño	llamado	El	Cuchillo
de	 Esponsales,	Mat	 la	 vio	 en	 el	 establo	 techado	 con	 tejas,	 dándole	 una	 zanahoria
arrugada	a	su	rechoncha	yegua	y	decidió	que,	aunque	algo	no	fuera	del	todo	bien,	al
menos	podría	hablar	con	ella	sobre	Bode.	Que	la	hermana	de	uno	saliera	de	casa	para
convertirse	en	Aes	Sedai	no	era	cosa	que	pasara	 todos	 los	días	y	 la	antigua	Zahorí
sabría	a	qué	tendría	que	enfrentarse	Bode.

—Nynaeve	—empezó,	acercándose	a	ella—,	quiero	hablar	contigo	de…
No	consiguió	llegar	más	lejos.	La	mujer	prácticamente	saltó	en	el	aire	y	sacudió

un	puño	en	su	dirección,	aunque	de	inmediato	lo	ocultó	en	los	pliegues	de	la	falda.
—Déjame	 en	 paz,	 Mat	 Cauthon	 —espetó,	 casi	 chillando—.	 ¿Me	 has	 oído?

¡Déjame	en	paz!
Y	salió	corriendo;	pasó	a	su	lado	tan	encrespada	que	Mat	esperó	ver	que	la	coleta

se	le	erizaba	como	la	cola	de	un	gato.	Después	de	ese	episodio,	su	actitud	hacia	él	ya
no	 fue	 sólo	 como	 si	 oliese	mal,	 sino	 como	 si	 tuviese	 una	 enfermedad	 contagiosa,
además	de	repugnante.	Por	el	mero	hecho	de	hacer	intención	de	aproximarse	a	ella,	la
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mujer	 se	 escudaba	detrás	de	Elayne	y	 le	 asestaba	una	mirada	 feroz	por	 encima	del
hombro	de	la	joven,	y	por	su	expresión	habríase	dicho	que	le	iba	a	sacar	la	lengua	en
cualquier	momento.	Las	mujeres	estaban	completamente	locas,	ésa	era	la	explicación.

Por	 lo	menos	Thom	y	Juilin	cabalgaban	de	buen	grado	 junto	a	él	a	 lo	 largo	del
día,	 siempre	y	cuando	Elayne	no	 requiriese	 su	atención.	La	 joven	 lo	hacía	a	veces,
sólo	por	alejarlos	de	él,	estaba	convencido,	aunque	no	tenía	ni	la	más	remota	idea	del
porqué.	 Una	 vez	 que	 encontraron	 posadas	 en	 el	 camino,	 los	 dos	 hombres	 se
mostraron	más	que	dispuestos	a	compartir	una	jarra	de	cerveza	o	un	ponche	con	Mat
y	Nalesean	por	la	noche.	Eran	salas	comunes	rurales,	con	paredes	de	ladrillos	y	muy
tranquilas,	donde	contemplar	al	gato	de	la	casa	era	el	principal	entretenimiento	y	a	los
parroquianos	 los	 atendía	 la	 posadera	 en	 persona,	 quien	 por	 lo	 general	 tenía	 unas
caderas	tales	que	si	algún	hombre	hubiera	tratado	de	darles	un	pellizco	seguramente
se	habría	roto	los	dedos.	La	conversación	versaba	generalmente	sobre	Ebou	Dar,	de	la
que	Thom	sabía	bastantes	cosas	a	pesar	de	no	haber	estado	nunca	en	ella.	Nalesean	se
mostraba	más	que	dispuesto	a	contar	su	visita	allí	todas	las	veces	que	se	lo	pidieran,
bien	 que	 le	 gustaba	 centrar	 su	 relato	 en	 los	 duelos	 que	 había	 presenciado	 y	 en	 las
apuestas	 en	 carreras	 de	 caballos.	 Juilin	 contribuía	 con	 lo	 que	 le	 habían	 contado
hombres	que	conocían	a	otros	hombres	que	habían	estado	allí,	y	que	tenía	pocos	visos
de	realidad	hasta	que	Thom	o	Nalesean	confirmaban	tales	historias.	En	Ebou	Dar	los
hombres	 se	 batían	 en	 duelo	 por	 las	 mujeres,	 y	 las	 mujeres	 por	 los	 hombres,	 y	 en
ambos	 casos	 el	 premio	 —ése	 era	 el	 término	 utilizado—	 accedía	 a	 irse	 con	 el
vencedor.	Los	hombres	regalaban	un	cuchillo	a	las	mujeres	cuando	se	casaban,	y	el
esposo	le	pedía	a	ella	que	lo	usara	para	matarlo	si	la	contrariaba.	¡Si	la	contrariaba!	El
que	 una	 mujer	 matara	 a	 un	 hombre	 se	 consideraba	 justificado	 a	 menos	 que	 se
demostrara	 lo	 contrario.	 En	 Ebou	 Dar,	 eran	 las	 mujeres	 las	 que	 llevaban	 la	 voz
cantante	y	los	varones	respondían	con	una	sonrisa	forzada	al	desplante	que,	de	haber
venido	 de	 otro	 hombre,	 habría	 hecho	 a	 éste	 merecedor	 de	 la	 muerte.	 A	 Elayne	 le
encantaría.	Y	también	a	Nynaeve.

En	 aquellas	 conversaciones	 salió	 a	 relucir	 algo	 más.	 Mat	 no	 había	 logrado
imaginar	 la	 razón	 del	 desagrado	 de	 Nynaeve	 y	 Elayne	 por	 Vandene	 y	 Adeleas,
aunque	las	dos	mujeres	jóvenes	procuraban	disimularlo.	Aparentemente	Nynaeve	se
contentaba	con	lanzar	miradas	furibundas	y	mascullar	entre	dientes.	Elayne	no	hacía
nada	de	 eso,	 pero	 sí	 que	 intentaba	 constantemente	ponerse	 al	mando;	 parecía	 creer
que	ya	era	la	reina	de	Andor.	Fueran	los	años	que	fueran	los	que	aquellos	rostros	de
Aes	Sedai	ocultaban,	Vandene	y	Adeleas	tenían	que	ser	lo	bastante	mayores	para	ser
las	 madres,	 si	 no	 las	 abuelas,	 de	 las	 dos	 mujeres	 jóvenes.	 A	 Mat	 no	 le	 habría
sorprendido	descubrir	que	ya	eran	Aes	Sedai	cuando	Nynaeve	y	Elayne	nacieron.	Ni
siquiera	 Thom	 se	 explicaba	 la	 tensión	 reinante	 entre	 ellas,	 y	 eso	 que	 él	 daba	 la
impresión	 de	 saber	 un	montón	 de	 cosas	 para	 ser	 un	 simple	 juglar.	Elayne	 lo	 había
dejado	con	un	palmo	de	narices,	diciéndole	que	él	no	entendía	ni	podía	entenderlo,
cuando	Thom	 trató	 de	 reconvenirla	 con	 delicadeza.	 Por	 lo	 visto	 las	 dos	Aes	 Sedai
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mayores	 eran	 increíblemente	 tolerantes.	 Adeleas	 no	 parecía	 advertir	 casi	 nunca	 el
hecho	 de	 que	 Elayne	 diese	 órdenes,	 y	 tanto	 ella	 como	 Vandene	 se	 mostraban
sorprendidas	cuando	sí	se	daban	cuenta.

—Vandene	 le	 dijo:	 «Bien,	 si	 realmente	 lo	 deseas,	 pequeña,	 pues	 claro	 que	 lo
haremos»	—masculló	 Juilin,	 que	 relataba	 el	 incidente—.	 Cualquiera	 pensaría	 que
alguien	 que	 era	 simplemente	 una	Aceptada	 hasta	 hace	 dos	 días	 estaría	 complacida
con	 eso,	 pero	 los	 ojos	 de	 Elayne	 me	 recordaron	 una	 tormenta	 invernal.	 Nynaeve
rechinaba	los	dientes	tan	fuerte	que	creí	que	se	los	iba	a	romper.

Se	encontraban	en	la	sala	común	de	El	Cuchillo	de	Esponsales.	Vanin,	Harnan	y
otros	ocupaban	los	bancos	en	otras	mesas,	junto	con	algunos	lugareños.	Los	hombres
vestían	 chalecos	 largos,	 algunos	 de	 colores	 tan	 chillones	 que	 nada	 tendrían	 que
envidiar	a	las	ropas	de	los	gitanos,	y	a	menudo	sin	llevar	camisa	debajo;	las	mujeres,
vestidos	de	escotes	bajos	a	pico,	con	las	faldas	recogidas	hasta	las	rodillas	por	un	lado
para	enseñar	enaguas	de	tonalidades	lo	bastante	fuertes	para	hacer	parecer	desvaídos
los	 chalecos	 de	 sus	 hombres.	Muchos	 varones	 y	 todas	 las	 mujeres	 lucían	 grandes
pendientes	de	aro	y	en	las	manos,	generalmente,	tres	o	cuatro	anillos	con	relucientes
cristales	 de	 colores.	 Tanto	 ellos	 como	 ellas	 toqueteaban	 los	 cuchillos	 curvos	 que
llevaban	metidos	en	el	cinturón	y	dirigían	miradas	sombrías	a	 los	 forasteros.	Había
dos	 caravanas	 de	mercaderes	 de	Amadicia	 en	 El	 Cuchillo	 de	 Esponsales,	 pero	 los
mercaderes	habían	comido	en	sus	habitaciones	y	los	carreteros	no	se	habían	movido
de	los	vehículos.	Elayne,	Nynaeve	y	las	demás	mujeres	también	estaban	en	el	piso	de
arriba.

—Las	mujeres	 son…	 diferentes	—dijo	 Nalesean,	 riendo,	 en	 respuesta	 a	 Juilin,
aunque	sus	palabras	iban	dirigidas	a	Mat.	Por	lo	general	no	se	mostraba	tan	estirado
con	 los	 plebeyos,	 pero	 Juilin	 era	 además	 teariano	 y	 eso,	 al	 parecer,	 marcaba	 una
diferencia,	sobre	todo	considerando	que	Juilin	tenía	por	norma	mirarlo	de	hito	en	hito
cuando	hablaba	con	él—.	Existe	un	dicho	populachero	en	Tear:	«Bajo	la	piel	de	una
Aes	Sedai	se	esconden	diez	mujeres».	El	vulgo	es	sabio	en	ocasiones,	voto	a	tal.

—Al	 menos	 ninguna	 ha	 hecho	 nada,	 digamos,	 drástico	 —comentó	 Thom—.
Aunque	creo	que	faltó	poco	cuando	a	Elayne	se	le	escapó	que	había	hecho	a	Birgitte
su	primer	Guardián.

—¿La	 cazadora?	—exclamó	Mat.	 Varios	 lugareños	 lo	 miraron	 duramente	 y	 el
joven	bajó	 la	voz—.	¿También	es	Guardián?	¿Guardián	de	Elayne?	—Desde	 luego,
aquello	explicaba	unas	cuantas	cosas.

Thom	y	Juilin	intercambiaron	miradas	por	encima	del	borde	de	sus	jarras.
—Le	 producirá	 una	 gran	 satisfacción	 saber	 que	 has	 deducido	 que	 era	 una

cazadora	 del	 Cuerno	—manifestó	 el	 juglar,	 que	 se	 limpió	 la	 espuma	 del	 bigote—.
Pues	sí,	es	Guardián,	y	buena	agarrada	se	montó	cuando	lo	supieron.	Jaem	empezó	a
tratarla	enseguida	como	a	una	hermana	pequeña,	pero	Vandene	y	Adeleas…	—Soltó
un	 borrascoso	 suspiro—.	 Ninguna	 estaba	 muy	 contenta	 de	 que	 Elayne	 hubiese
elegido	ya	un	Guardián;	por	lo	visto	la	mayoría	de	las	Aes	Sedai	tardan	años	antes	de
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encontrar	 uno.	 Sobre	 todo	 no	 les	 hizo	 pizca	 de	 gracia	 que	 hubiese	 elegido	 a	 una
mujer.	Y	su	desagrado	ha	reforzado	la	actitud	de	Elayne.

—Al	parecer	no	les	gusta	que	se	hagan	cosas	que	nunca	se	han	hecho	—añadió
Juilin.

—Una	mujer	Guardián	—murmuró	Nalesean—.	Sabía	que	todo	cambiaría	con	la
llegada	del	Dragón	Renacido,	pero	¿una	mujer	Guardián?

Mat	se	encogió	de	hombros.
—Supongo	que	cumplirá	bien	su	labor	siempre	y	cuando	sepa	realmente	disparar

ese	arco	que	lleva.	¿Se	te	ha	ido	por	el	otro	lado?	—le	preguntó	a	Juilin,	que	se	había
atragantado	con	la	cerveza	y	estaba	tosiendo—.	A	mí	dame	un	buen	arco	y	déjate	de
espada.	Una	 vara	 de	 combate	 sería	mejor,	 pero	me	 conformo	 con	 un	 arco.	 En	 fin,
espero	que	no	 intente	 interponerse	en	mi	camino	cuando	llegue	el	momento	de	que
lleve	a	Elayne	con	Rand.

—Sabe	dispararlo,	sí.	—Thom	se	inclinó	sobre	la	mesa	para	palmear	la	espalda	a
Juilin—.	Y	creo	que	es	buena,	Mat.

Empero,	si	Nynaeve	y	las	otras	estaban	pensando	en	tirarse	de	los	pelos	—y	Mat
no	quería	estar	en	quince	kilómetros	a	la	redonda	de	algo	así,	ni	con	cabeza	de	zorro
ni	sin	ella—,	a	él	no	se	lo	dieron	a	entender.	Por	el	contrario,	presentaban	un	frente
sólido;	 además,	 se	 repitieron	 las	 tentativas	 de	 encauzar	 sobre	 él,	 que	 empezaron
mientras	 ensillaba	 a	Puntos	 la	mañana	 siguiente	 al	 primer	 intento.	 Por	 suerte,	Mat
estaba	muy	ocupado	apartando	a	Nerim,	quien	pensaba	que	ensillar	el	caballo	de	Mat
era	 trabajo	 de	 él,	 además	 de	 dar	 a	 entender	 que	 podía	 hacerlo	mejor.	 La	 repentina
sensación	de	frío	duró	sólo	un	momento,	así	que	Mat	no	dio	señal	alguna	que	indicara
que	 había	 notado	 nada.	 Ésa,	 decidió,	 sería	 su	 respuesta.	 Ni	 miradas	 intensas	 ni
ojeadas	 furiosas	ni	acusaciones.	Haría	caso	omiso	de	ellas,	y	que	se	cocieran	en	su
propia	salsa.

Tuvo	 ocasiones	 de	 sobra	 para	 no	 hacerles	 caso.	 El	 medallón	 de	 plata	 se	 puso
helado	 otras	 dos	 veces	 antes	 de	 que	 llegaran	 a	 la	 calzada	 y	 después	 ocurrió	 varias
veces	más	durante	el	transcurso	del	día	y	de	la	tarde,	y	de	todos	los	días	y	las	tardes	a
partir	de	entonces.	En	ocasiones	surgía	y	desaparecía	en	dos	segundos,	y	otras	Mat
estaba	 seguro	 de	 que	 duraba	 incluso	 hasta	 una	 hora.	 Ignoraba	 cuál	 de	 ellas	 era	 la
responsable,	 claro	está.	O,	más	bien,	 casi	nunca	 lo	 sabía.	Una	vez,	 cuando	el	 calor
había	hecho	que	le	saliera	un	sarpullido	en	la	espalda	y	el	pañuelo	anudado	al	cuello
parecía	estar	ahogándolo,	sorprendió	a	Nynaeve	mirándolo	en	el	momento	en	que	el
medallón	se	puso	frío.	La	expresión	ceñuda	de	la	mujer	era	tal	que	un	granjero	que
pasaba	 por	 la	 calzada	 azuzó	 a	 su	 buey	 con	 un	 palo	 para	 que	 acelerara	 la	 marcha
mientras	miraba	hacia	atrás	como	si	temiera	que	Nynaeve	volviera	los	ojos	hacia	él	y
matara	a	su	buey	allí	mismo,	entre	 las	 lanzas	del	carro.	Únicamente	cuando	Mat	 le
devolvió	una	mirada	 igualmente	ceñuda,	Nynaeve	dio	 tal	 respingo	que	por	poco	se
cae	de	la	yegua,	y	la	sensación	de	frío	desapareció.	En	cuanto	a	las	otras,	no	tenía	ni
idea.	A	veces	veía	a	dos	o	tres	de	ellas	observándolo,	incluida	Aviendha,	que	seguía
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caminando	y	conduciendo	por	las	riendas	a	su	montura.	Las	demás,	para	cuando	Mat
posaba	los	ojos	en	ellas,	ya	estaban	charlando	entre	sí	o	mirando	hacia	cualquier	otra
parte,	 ya	 fuera	 un	 águila	 que	 planeaba	 en	 el	 cielo	 despejado	 o	 un	 gran	 oso	 negro,
erguido	sobre	las	patas	traseras,	entre	los	árboles	de	una	ladera	empinada	que	se	veía
desde	 la	 calzada.	 Lo	 único	 bueno	 de	 ello	 era	 que	 Mat	 tenía	 la	 impresión	 de	 que
Elayne	no	estaba	nada	contenta.	Ignoraba	la	razón	y	tampoco	le	importaba.	¡Mira	que
pasar	revista	a	sus	hombres!	¡Felicitarlos,	como	quien	da	palmaditas	en	la	cabeza	a	un
niño	bueno!	Si	fuera	 la	clase	de	hombre	que	hacía	una	cosa	así,	 le	habría	dado	una
buena	patada	en	el	trasero.

A	decir	verdad,	sin	embargo,	Mat	empezaba	a	sentirse	más	que	contento	consigo
mismo.	Fuera	 lo	que	fuera	 lo	que	estuviesen	haciendo,	no	tenía	ningún	efecto	en	él
que	 no	 pudiesen	 curar	 las	 friegas	 en	 el	 pecho	 con	 un	 ungüento	 de	 Nerim;	 éste	 le
aseguró	 que	 no	 quedarían	 marcas	 de	 lo	 que	 parecía	 una	 congelación.	 Siguió
sintiéndose	muy	ufano	hasta	la	cuarta	tarde.	Acababa	de	dejar	a	Puntos	en	el	establo
de	El	Aro	Sureño,	una	posada	destartalada	de	dos	pisos	de	ladrillos	enjalbegados	en
un	destartalado	poblacho	lleno	de	moscas	 llamado	So	Tehar,	cuando	algo	blando	lo
golpeó	entre	los	omóplatos.	Con	el	olor	a	estiércol	de	caballo	metido	en	las	narices,
Mat	giró	sobre	sus	talones	dispuesto	a	comerse	al	mozo	del	establo	o	a	uno	de	esos
patanes	 de	 mirada	 huraña	 de	 So	 Tehar,	 sin	 necesidad	 de	 trocearlo	 antes	 con	 un
cuchillo.	No	había	ni	mozo	de	establo	ni	patán;	sólo	estaba	Adeleas,	que	garabateaba
afanosamente	 en	 su	 libreta	 y	 asentía	 con	 la	 cabeza.	 Tenía	 las	 manos	 totalmente
limpias;	ni	rastro	de	estiércol.

Mat	 entró	 en	 la	 posada	 y	 pidió	 un	 ponche	 a	 la	 posadera;	 después	 cambió	 de
opinión	e	hizo	que	le	sirviera	un	brandy.	Éste	resultó	ser	un	líquido	turbio	que,	según
insistió	 la	 desgarbada	mujer,	 estaba	 hecho	 con	 ciruelas,	 pero	 sabía	 como	 si	 con	 él
pudiera	 limpiarse	óxido	de	 los	metales.	A	Juilin	 le	bastó	con	olisquearlo	una	vez	y
Thom	ni	siquiera	hizo	eso.	Incluso	Nalesean	sólo	dio	un	pequeño	sorbo	antes	de	pedir
ponche,	y	eso	que	el	teariano	era	de	los	que	se	bebían	cualquier	cosa.	Mat	perdió	la
cuenta	de	cuántas	copitas	de	peltre	vació;	pero,	fueran	las	que	fuesen,	hizo	falta	que
Nerim	y	Lopin	aunaran	fuerzas	para	 llevarlo	a	 la	cama.	En	realidad	nunca	se	había
permitido	 plantearse	 la	 posibilidad	 de	 que	 la	 cabeza	 de	 zorro	 tuviera	 limitaciones.
Tenía	pruebas	más	que	suficientes	de	que	frenaba	el	saidar,	pero	si	lo	único	que	esas
mujeres	tenían	que	hacer	era	coger	algo	con	el	Poder	y	arrojárselo…	«Es	mejor	que
nada»,	se	repitió	una	y	otra	vez,	tendido	en	el	colchón	lleno	de	bultos	y	contemplando
las	 sombras	 proyectadas	 por	 la	 luz	 de	 la	 luna	 sobre	 el	 techo.	 «Mucho	 mejor	 que
nada».	 Sin	 embargo,	 de	 haber	 sido	 capaz	 de	 sostenerse	 en	 pie	 sin	 ayuda,	 habría
bajado	de	nuevo	a	pedir	más	brandy.

Y	por	ello	estaba	de	un	humor	de	perros,	con	la	lengua	como	si	la	tuviera	cubierta
de	plumas,	tambores	resonando	dentro	de	su	cabeza	y	todo	él	chorreando	sudor	por	el
implacable	sol,	cuando,	al	quinto	día,	la	calzada	remontó	una	cuesta	desde	donde	se
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divisaba	Ebou	Dar	al	fondo,	extendiéndose	a	ambas	orillas	del	anchuroso	río	Eldar,	y
una	gran	bahía	llena	de	barcos	más	allá.

Su	primera	 impresión	de	 la	urbe	 fue	el	color	blanco:	edificios	blancos,	palacios
blancos,	torres	blancas,	cúpulas	blancas;	estas	últimas,	de	formas	puntiagudas	como
nabos	 o	 peras,	 a	 menudo	 mostraban	 bandas	 carmesí	 o	 azules	 o	 doradas,	 pero,	 en
conjunto,	la	urbe	era	blanca	y	reflejaba	la	luz	del	sol	de	un	modo	que	casi	hacía	daño
a	los	ojos.	Las	puertas	en	las	que	terminaba	la	calzada	conducían	a	un	gran	arco	de
medio	punto	encastrado	en	una	muralla	enjalbegada,	tan	gruesa	que	el	caballo	de	Mat
dio	diez	pasos	bajo	su	sombra	antes	de	emerger	de	nuevo	al	sol.	Parecía	una	ciudad
de	plazas,	canales	y	puentes;	las	plazas	eran	muy	grandes,	con	fuentes	o	estatuas	en	el
centro,	y	estaban	abarrotadas	de	gente;	había	canales	anchos	y	estrechos	por	los	que
se	desplazaban	chalanas	que	los	barqueros	impelían	con	pértigas;	los	puentes	eran	de
todos	 los	 tamaños,	 algunos	 bajos,	 otros	 que	 se	 elevaban	 en	 un	 alto	 arco,	 otros	 lo
bastante	amplios	para	que	a	sus	lados	hubiera	hileras	de	tiendas.	Palacios	con	grandes
pórticos	 de	 columnas	 se	 alzaban	 al	 lado	 de	 comercios	 en	 los	 que	 se	 exhibían
alfombras	 y	 telas;	 casas	 de	 cuatro	 pisos,	 con	 amplios	 ventanales	 en	 arco	 que
quedaban	 ocultos	 tras	 postigos	 de	 lamas,	 compartían	 calle	 con	 establos,	 talleres	 de
cuchilleros	y	pescaderías.

Estando	 el	 grupo	 en	 una	 de	 las	 plazas,	 Vandene	 detuvo	 a	 su	 montura	 para
conferenciar	 con	Adeleas	mientras	Nynaeve	 las	miraba	 con	 el	 entrecejo	 fruncido	y
Elayne	 las	 contemplaba	 tan	 fríamente	 que	 uno	 habría	 jurado	 ver	 carámbanos
colgando	de	 su	nariz	y	 su	barbilla.	A	 instancias	de	 la	heredera	del	 trono,	Aviendha
había	montado	a	lomos	de	su	desgarbado	caballo	pardo	para	entrar	en	la	ciudad,	pero
ahora	la	Aiel	volvió	a	desmontar	con	la	misma	torpeza	con	que	había	subido	antes	a
la	silla.	Mostraba	tanta	curiosidad	como	Olver,	que	tenía	los	ojos	abiertos	de	par	en
par	 desde	 el	 primer	 momento	 en	 que	 divisó	 la	 ciudad	 a	 lo	 lejos.	 Birgitte	 parecía
empeñada	en	ir	pegada	a	Elayne	del	mismo	modo	que	Jaem	hacía	con	Vandene.

Mat	aprovechó	la	ocasión	para	abanicarse	con	el	sombrero	y	echar	una	ojeada	en
derredor.

El	palacio	más	grande	que	había	visto	hasta	el	momento	ocupaba	todo	un	lado	de
la	plaza	cuadrada,	todo	él	cúpulas	y	afiladas	torres	y	columnatas	a	tres	o	cuatro	pisos
de	altura	sobre	el	 suelo.	En	 los	otros	 tres	 lados	de	 la	plaza	se	mezclaban	caserones
con	posadas	y	comercios,	cada	uno	de	ellos	tan	blanco	como	los	que	lo	flanqueaban.
Una	 estatua	 de	 mujer	 con	 vestiduras	 ondeantes,	 más	 alta	 que	 un	 Ogier,	 se	 alzaba
sobre	un	pedestal	aun	más	alto	en	el	centro	de	la	plaza,	con	un	brazo	levantado	para
señalar	al	sur,	hacia	el	mar.	Sólo	un	puñado	de	personas	deambulaba	por	las	pálidas
piedras	del	pavimento,	lo	que	no	era	de	extrañar	con	tanto	calor.	Unos	pocos	tomaban
su	comida	en	la	grada	inferior	del	pedestal,	y	las	palomas	y	las	gaviotas	se	apiñaban	a
su	 alrededor	 para	 disputarse	 las	 migajas.	 Era	 una	 escena	 de	 tranquilidad.	 Mat	 no
entendió	por	qué	sintió	de	repente	rodar	los	dados	dentro	de	su	cabeza.
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Conocía	 muy	 bien	 esa	 sensación.	 A	 veces	 la	 percibía	 cuando	 la	 suerte	 estaba
totalmente	a	su	favor	en	el	juego.	Siempre	estaba	presente	cuando	se	avecinaba	una
batalla.	 Y	 también	 parecía	 producirse	 cuando	 se	 estaba	 jugando	 el	 cuello	 por	 una
decisión	equivocada.

—Entraremos	 por	 una	 de	 las	 puertas	 laterales	 —anunció	 Vandene,	 a	 lo	 que
Adeleas	 asintió	 con	 la	 cabeza—.	 Merilille	 se	 ocupará	 de	 que	 nos	 proporcionen
cuartos	para	refrescarnos.

Entonces,	 eso	 quería	 decir	 que	 ése	 era	 el	 palacio	 de	 Tarasin,	 donde	 Tylin
Quintara,	de	la	casa	Mitsobar,	ocupaba	el	Trono	de	los	Vientos	y	gobernaba	de	verdad
en,	más	o	menos,	un	radio	de	ciento	cincuenta	kilómetros	alrededor	de	Ebou	Dar.	Una
de	las	pocas	cosas	que	Mat	había	conseguido	descubrir	acerca	de	este	viaje	era	que
las	Aes	Sedai	iban	a	reunirse	en	palacio	con	una	de	sus	hermanas	y,	ni	que	decir	tiene,
con	Tylin.	Las	Aes	Sedai	verían	a	la	reina.	Mat	contempló	aquel	inmenso	y	reluciente
montón	de	mármol	y	piedra	enlucida	y	pensó	qué	se	sentiría	estando	allí	dentro.	Por
lo	 general	 le	 gustaban	 los	 palacios;	 al	menos,	 le	 gustaban	 los	 sitios	 donde	 hubiera
servidumbre	 y	 dorados;	 además,	 no	 había	 nada	malo	 en	 dormir	 en	 un	 colchón	 de
plumas.	Empero,	un	palacio	real	significaba	tropezar	con	un	noble	a	cada	paso.	Mat
prefería	tratar	con	un	solo	noble	por	turno;	hasta	Nalesean	podía	resultar	irritante	en
ocasiones.	Un	palacio	de	ese	tamaño	significaba	o	estar	preguntándose	continuamente
dónde	 estarían	Nynaeve	 y	Elayne	 o	montar	 guardia	 para	 no	 perderlas	 de	 vista.	No
estaba	seguro	de	qué	sería	peor,	si	que	le	permitieran	acompañarlas	allí	dentro	como
un	guardia	personal	o	que	 rehusaran.	Casi	podía	oír	a	Elayne	diciendo	con	ese	 frío
tono	suyo:	«Por	 favor,	buscad	algún	 lugar	donde	puedan	alojarse	maese	Cauthon	y
mis	hombres.	Que	se	les	proporcione	alimento	y	agua».	También	lo	comprobaría.	Se
dejaría	caer	por	allí	para	realizar	sus	inspecciones	y	para	decirle	que	hiciera	lo	que	ya
había	empezado	a	hacer.	No	obstante,	si	había	un	lugar	donde	ella	y	Nynaeve	estarían
a	salvo	y	sin	meterse	en	líos	sería	en	el	palacio	de	la	reina.	Además,	lo	que	de	verdad
le	apetecía	era	un	sitio	donde	pudiera	apoyar	los	pies	en	una	mesa	y	beber	ponche	con
una	 chica	 sentada	 en	 sus	 rodillas	 mientras	 ésta	 le	 frotaba	 las	 sienes	 para	 que	 se
relajara.	Y	unos	paños	húmedos	en	la	frente	no	estarían	nada	mal.	Le	dolía	la	cabeza.
El	sermón	remilgado	que	Elayne	había	soltado	esa	mañana	respecto	a	los	perjuicios
de	la	bebida	y	a	dar	ejemplo	con	el	comportamiento	todavía	resonaba	en	sus	oídos.
Esa	era	una	razón	más	para	ponerse	en	su	sitio.	Había	estado	demasiado	débil	para
contestarle,	recién	salido	de	la	cama	y	preguntándose	si	sería	capaz	de	subir	a	lomos
de	Puntos;	Elayne	se	había	salido	con	la	suya	demasiadas	veces,	así	por	las	buenas.	Si
no	ponía	fin	a	esto	ahora	mismo,	dentro	de	poco	estaría	saludando	a	esa	presumida
como	si	fuera	un	soldado	raso.

Todas	estas	 ideas	pasaron	por	su	mente	en	el	corto	espacio	de	 tiempo	que	tardó
Vandene	en	hacer	girar	su	castrado	bayo	hacia	el	palacio.

—Tomaré	habitaciones	para	mis	hombres	en	una	de	esas	posadas	—anunció	en
voz	alta—.	Si	 tú	o	Elayne	decidís	 salir	 a	 la	 calle,	Nynaeve,	podéis	mandar	 aviso	y
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traeré	a	unos	cuantos	soldados	para	acompañaros.	—Probablemente	no	le	avisarían;
no	había	quien	convenciese	de	lo	contrario	a	una	mujer	que	pensaba	que	podía	cuidar
de	 sí	misma	 en	 la	 guarida	 de	 un	 oso	 sin	más	 armas	 que	 sus	manos.	 Sin	 embargo,
confiaba	en	que	a	Vanin	se	le	ocurriría	alguna	cosa	para	saber	cuándo	salían.	Y,	si	no
él,	entonces	Juilin;	un	rastreador	debería	saberlo—.	Esa	misma	servirá.	—Eligiendo
al	azar,	señaló	un	edificio	ancho	que	había	al	otro	lado	de	la	plaza.	Un	letrero	que	no
alcanzaba	a	leer	se	mecía	sobre	la	puerta	en	arco.

Vandene	miró	a	Adeleas.	Elayne	miró	a	Nynaeve.	Aviendha	lo	miró	a	él,	ceñuda.
Sin	embargo,	Mat	no	les	dio	oportunidad	de	hablar	a	ninguna	de	ellas.
—Thom,	Juilin,	¿qué	tal	unas	copas	de	ponche?	—Quizás	un	poco	de	agua	sería

mejor;	en	toda	su	vida	había	bebido	tanto.
—Tal	vez	más	tarde,	Mat	—respondió	Thom	mientras	sacudía	la	cabeza—.	He	de

estar	cerca	por	si	Elayne	me	necesita.
Aquella	sonrisa	casi	paternal	que	dirigió	a	 la	 joven	se	borró	cuando	el	 juglar	 la

vio	mirando	a	Mat	con	expresión	perpleja.	Juilin	no	sonrió	—rara	vez	lo	hacía	ya—
pero	 también	 dijo	 que	 debía	 estar	 cerca	 de	 las	 mujeres	 y	 que	 quizá	 más	 tarde	 se
tomarían	esas	copas.

—Como	 gustéis	 —contestó	 Mat	 mientras	 se	 calaba	 el	 sombrero	 otra	 vez—.
Vanin.	¡Vanin!

El	hombre	grueso	dio	un	respingo	de	sobresalto	y	dejó	de	mirar	con	adoración	a
Elayne.	¡Incluso	se	sonrojó!	¡Luz,	qué	mala	influencia	era	esa	mujer!

Mientras	Mat	hacía	dar	media	vuelta	a	Puntos,	la	voz	de	Elayne	pareció	golpearlo
en	la	espalda;	y	en	un	tono	aun	más	remilgado	que	el	empleado	por	la	mañana.

—No	 debes	 dejarlos	 beber	 demasiado,	 maese	 Cauthon.	 Algunos	 hombres	 no
saben	cuándo	deben	parar.	Y	desde	luego	no	deberías	permitir	que	un	chiquillo	viera
cómo	se	emborrachan	unos	hombres	hechos	y	derechos.

Mat	 rechinó	 los	 dientes	 y	 continuó	 cruzando	 la	 plaza	 sin	mirar	 atrás.	 Olver	 lo
observaba.	Iba	a	tener	que	advertir	a	los	soldados	que	no	se	embriagaran	delante	del
chico,	especialmente	a	Mendair.	¡Luz,	cómo	detestaba	que	esa	mujer	le	dijera	lo	que
debía	hacer!

Resultó	que	la	posada	se	llamaba	La	Mujer	Errante,	pero	el	letrero	colgado	sobre
la	puerta,	así	como	la	sala	común,	prometían	todo	lo	que	Mat	deseaba.	Dentro	de	la
estancia	 de	 techo	 alto	 hacía	 ciertamente	 más	 fresco	 que	 en	 la	 calle,	 con	 las	 altas
ventanas	 resguardadas	 tras	 postigos	 tallados	 en	 arabescos	 en	 los	 que	 parecía	 haber
más	huecos	que	madera	pero	que	proporcionaban	sombra.	Había	forasteros	sentados
entre	 los	 residentes:	 un	 larguirucho	murandiano	 con	 bigotes	 retorcidos;	 un	 fornido
kandorés	con	dos	cadenas	de	plata	cruzadas	sobre	la	pechera	de	la	chaqueta;	y	otros	a
los	 que	Mat	 no	 supo	 identificar	 a	 primera	 vista.	Una	 tenue	 nube	 de	 humo	 de	 pipa
flotaba	 en	 el	 aire,	 y	 dos	mujeres	 tocando	 flautas	 y	 un	 hombre	 con	 un	 tambor	 que
sujetaba	entre	las	rodillas	interpretaban	una	extraña	música.	Y	lo	mejor	de	todo:	las
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camareras	 eran	 bonitas	 y	 los	 hombres	 jugaban	 a	 los	 dados	 en	 cuatro	 mesas.	 El
mercader	kandorés	jugaba	a	las	cartas.

La	majestuosa	posadera	se	presentó	como	Setalle	Anan,	aunque	sus	ojos	de	color
avellana	revelaban	que	la	mujer	no	era	oriunda	de	Ebou	Dar.

—Bienvenidos,	milores…	—Los	grandes	pendientes	de	aro	se	mecieron	cuando
inclinó	 la	 cabeza	 ante	 Mat	 y	 Nalesean—.	 ¿Puede	 La	 Mujer	 Errante	 ofreceros	 su
humilde	alojamiento?

Era	bonita	a	pesar	de	las	hebras	grises	que	había	en	su	cabello,	pero	Mat	la	miraba
a	 los	 ojos.	 Llevaba	 un	 cuchillo	 de	 esponsales	 colgado	 de	 una	 cadena,	 y	 la
empuñadura,	engastada	con	piedras	rojas	y	blancas,	reposaba	sobre	el	nacimiento	de
sus	generosos	 senos;	 también	 llevaba	unos	de	esos	cuchillos	 curvos	en	el	 cinturón.
Con	todo,	Mat	no	pudo	menos	de	sonreír.

—Señora	Anan,	me	siento	como	si	hubiese	vuelto	a	casa.
Lo	extraño	es	que	los	dados	habían	dejado	de	rodar	dentro	de	su	cabeza.
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CAPITULO48

Reclinarse	en	el	cuchillo

ynaeve	salió	de	la	bañera	de	cobre	con	una	toalla	enrollada	en	la	cabeza,	y	se
secó	 lentamente.	La	 sirvienta,	 canosa	 y	 entrada	 en	 carnes,	 intentó	 vestirla,

pero	 la	 joven	 la	 despidió	 haciendo	 caso	 omiso	 de	 las	 miradas	 estupefactas	 y	 las
protestas	de	 la	mujer	y	 lo	hizo	ella	misma,	con	gran	cuidado,	examinando	frente	al
espejo	 de	 cuerpo	 entero	 el	 vestido	 verde	 oscuro	 adornado	 con	 un	 ancho	 cuello	 de
pálido	encaje	de	Merada.	El	grueso	anillo	de	oro	de	Lan	estaba	guardado	en	su	bolsita
—mejor	 no	 pensar	 en	 eso—	 junto	 con	 uno	 de	 los	 retorcidos	 anillos	 ter’angreal,
mientras	 que	 la	Gran	 Serpiente	 brillaba	 en	 el	 tercer	 dedo	 de	 su	mano	 derecha.	 Su
mano	derecha.	Mejor	no	pensar	en	eso	tampoco.

El	 techo	alto	era	una	agradable	pintura	al	 fresco	que	 representaba	un	cielo	azul
con	nubes	blancas,	y,	 si	bien	 los	muebles	 se	apoyaban	sobre	unas	patas	doradas	de
león	desconcertantemente	grandes	y	los	esbeltos	postes	de	la	cama	y	las	patas	de	las
sillas	y	 todas	 las	demás	partes	verticales	 tenían	demasiadas	acanaladuras	y	dorados
para	 su	 gusto,	 la	 habitación	 seguía	 siendo	 el	 cuarto	 más	 cómodo	 en	 el	 que	 había
estado	 desde	 hacía	mucho	 tiempo.	Una	 estancia	 agradable.	Moderadamente	 fresca.
¡Luz!	Lo	que	estaba	intentando	hacer	era	calmarse.

Pero,	 por	 supuesto,	 no	 funcionaba.	 Había	 sentido	 tejer	 el	 saidar	 y	 tan	 pronto
como	salió	de	su	dormitorio	vio	la	salvaguarda	contra	oídos	indiscretos	levantada	por
Elayne	 alrededor	 de	 la	 sala	 de	 estar.	 Birgitte	 y	 Aviendha	 ya	 estaban	 allí	 también,
todas	ellas	recién	bañadas	y	con	ropa	limpia.

En	una	distribución	que	según	Birgitte	era	muy	corriente	allí,	cuatro	dormitorios
flanqueaban	 la	 sala	de	estar,	que	 también	 tenía	el	 techo	pintado	como	un	cielo	con
nubes.	 Cuatro	 altos	 ventanales	 arqueados	 se	 abrían	 a	 un	 balcón	 de	 hierro	 forjado
pintado	en	blanco,	 tan	 intrincado	que	uno	podía	asomarse	por	él,	 sin	ser	visto,	a	 la
plaza	 de	Mol	 Hara,	 frente	 a	 palacio.	 Una	 débil	 brisa	 penetraba	 por	 los	 ventanales
trayendo	 consigo	 el	 olor	 salado	 del	 mar	 y,	 cosa	 por	 demás	 sorprendente,	 era
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ligeramente	 fresca.	 Con	 la	 rabia	 interfiriendo	 en	 su	 concentración,	 Nynaeve	 había
estado	sufriendo	el	calor	desde	poco	después	de	llegar	al	palacio	de	Tarasin.

A	Thom	y	Juilin	se	les	había	destinado	una	habitación	en	algún	lugar	alejado,	en
las	 dependencias	 del	 servicio,	 lo	 que	 pareció	 irritar	 a	 Elayne	 más	 que	 a	 los	 dos
hombres.	De	hecho,	Thom	se	había	echado	a	reír.	Claro	que	él	podía	permitirse	ese
lujo.

—Toma	un	poco	de	este	excelente	té,	Nynaeve	—dijo	Elayne	mientras	extendía
una	servilleta	blanca	sobre	la	falda	de	seda	azul	intenso.	Como	todo	lo	demás	en	la
sala	de	estar,	la	silla	que	ocupaba	tenía	bolas	doradas	por	pies	y	también	rematando	el
alto	 respaldo.	Aviendha	 estaba	 sentada	 a	 su	 lado,	 pero	 en	 el	 suelo,	 con	 las	 piernas
dobladas	debajo	de	la	falda	del	vestido;	éste	tenía	el	cuello	alto	y	su	color	verde	claro
casi	 igualaba	el	de	las	baldosas.	El	 laberíntico	collar	de	la	Aiel	era	el	complemento
perfecto	para	su	atuendo.	Nynaeve	creía	que	nunca	había	visto	a	Aviendha	sentada	en
una	silla;	la	gente,	desde	luego,	la	había	mirado	extrañada	en	las	dos	posadas	en	que
pernoctaron.

—Es	de	menta	y	zarzamora	—añadió	Birgitte	al	tiempo	que	volvía	a	llenar	la	taza
dorada	de	delicada	porcelana.

Birgitte,	naturalmente,	llevaba	pantalones	grises	y	una	chaqueta	corta.	De	vez	en
cuando	 se	 ponía	 un	 vestido;	 pero,	 teniendo	 en	 cuenta	 sus	 gustos,	 a	 Nynaeve	 le
alegraba	 que	 lo	 hiciera	 sólo	 de	 tarde	 en	 tarde.	 Allí	 estaban	 las	 tres,	 arregladas
primorosamente	y	preparadas,	y	nadie	requería	su	compañía.

La	 jarra	 plateada	 brillaba	 con	 la	 condensación,	 y	 el	 té	 estaba	 frío	 y	 resultaba
refrescante.	Nynaeve	admiró	el	rostro	de	Elayne,	fresco	y	seco;	en	cuanto	a	ella,	ya
sentía	el	suyo	húmedo	de	nuevo	a	pesar	de	la	suave	brisa.

—He	de	decir	—murmuró—	que	esperaba	otro	recibimiento.
—¿De	 veras?	 —preguntó	 Elayne—.	 ¿Después	 del	 modo	 en	 que	 Vandene	 y

Adeleas	nos	han	tratado?
—Está	bien	—suspiró	Nynaeve—.	Entonces,	 confiaba	 en	 recibir	 otro	 trato.	Por

fin	 soy	 Aes	 Sedai,	 una	 verdadera	 Aes	 Sedai,	 y	 nadie	 parece	 creerlo.	 Realmente
esperaba	que	al	dejar	Salidar	las	cosas	cambiarían.

Su	 reunión	 con	 Merilille	 Ceandevin	 no	 había	 ido	 bien.	 O,	 mejor	 dicho,	 su
presentación;	 porque,	 después	 de	 que	 Vandene	 las	 presentara	 someramente,	 las
despacharon,	para	que	así	 las	verdaderas	Aes	Sedai	pudiesen	hablar.	Merilille	había
dicho	que	sin	duda	deseaban	refrescarse,	pero	en	realidad	era	una	invitación	a	que	se
retiraran,	 con	 la	 elección	 de	 marcharse	 como	 obedientes	 Aceptadas	 o	 negarse	 a
hacerlo	 como	 niñas	 enfurruñadas.	 Sólo	 recordarlo	 mandaba	 al	 traste	 todos	 los
intentos	de	Nynaeve	de	recobrar	la	calma;	el	sudor	empezó	a	resbalarle	por	la	cara.

A	 decir	 verdad,	 echarlas	 de	 la	 reunión	 no	 había	 sido	 lo	 peor.	Merilille	 era	 una
cairhienina	esbelta	y	elegante,	de	lustroso	cabello	negro	y	grandes	y	brillantes	ojos,
una	 Gris	 que	 parecía	 como	 si	 nada	 la	 hubiese	 sorprendido	 jamás	 y	 nada	 pudiera
hacerlo.	Sólo	sus	oscuros	ojos	se	habían	abierto	por	 la	sorpresa	al	comunicarle	que
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Nynaeve	y	Elayne	eran	Aes	Sedai	y	 se	 abrieron	aun	más	al	oír	que	Egwene	era	 la
Sede	 Amyrlin.	 Que	 Birgitte	 se	 hubiese	 convertido	 en	 Guardián	 la	 dejó	 pasmada,
aunque	a	esas	alturas	de	 la	presentación	ya	se	 las	arregló	para	 limitar	su	reacción	a
una	 mirada	 intensa	 y	 un	 gesto	 fugaz	 de	 apretar	 los	 labios.	 Aviendha	 salió	 mejor
parada;	 Merilille	 le	 dedicó	 únicamente	 una	 frase	 amable	 sobre	 lo	 mucho	 que
disfrutaría	 siendo	 novicia.	 Después	 vino	 la	 despedida.	 Y	 una	 sugerencia,	 más	 con
naturaleza	de	orden,	de	que	dedicaran	varios	días	a	«recuperarse»	de	los	«rigores»	del
viaje.

Nynaeve	sacó	el	pañuelo	guardado	en	una	manga	y	empezó	a	abanicarse	con	él,
sin	muchos	resultados	debido	a	su	tamaño	minúsculo	y	al	hecho	de	que	era	casi	todo
de	puntillas.

—Sigo	pensando	que	ocultan	algo.
—Oh,	vamos,	Nynaeve.	—Elayne	sacudió	la	cabeza—.	Me	gusta	tan	poco	como

a	ti	el	modo	en	que	nos	tratan,	pero	tú	pareces	empeñada	en	hacer	una	montaña	de	un
grano	de	 arena.	Si	Vandene	y	Adeleas	quieren	buscar	 fugitivas,	 deja	que	 lo	hagan.
¿Os	es	que	preferirías	que	se	encargaran	de	la	localización	del	cuenco?

A	 lo	 largo	 del	 viaje	 apenas	 habían	 hablado	 del	 ter’angreal	 que	 buscaban	 por
miedo	a	que	las	otras	dos	mujeres	hicieran	eso	precisamente.

En	cualquier	caso,	Nynaeve	seguía	pensando	que	ocultaban	cosas.	Lo	que	pasaba
era	que	Elayne	se	negaba	a	admitirlo,	nada	más.	Adeleas	no	se	había	dado	cuenta	de
que	Nynaeve	había	oído	por	casualidad	el	comentario	sobre	ir	tras	fugitivas	una	vez
que	 llegaran	 a	 Ebou	 Dar,	 y	 cuando	 la	 antigua	 Zahorí	 les	 preguntó	 si	 de	 verdad
pensaban	que	 iban	a	encontrar	alguna,	Vandene	respondió	con	una	rapidez	un	 tanto
excesiva	que	siempre	estaban	ojo	avizor	para	descubrir	jóvenes	que	habían	huido	de
la	Torre.	No	tenía	sentido.	Nadie	había	escapado	de	Salidar,	pero	las	novicias	huían
en	ocasiones	—era	una	vida	dura,	sobre	 todo	cuando	esperaban	años	de	obediencia
antes	 de	 que	 una	 pudiera	 siquiera	 pensar	 por	 sí	 misma—	 y	 también	 estaban	 los
contados	 casos	 de	 Aceptadas	 que	 empezaban	 a	 perder	 la	 esperanza	 de	 llegar	 a
alcanzar	el	chal	e	 intentaban	escabullirse,	pero	hasta	Nynaeve	sabía	que	muy	pocas
lograban	ir	más	allá	de	la	isla	de	Tar	Valon	y	casi	todas	eran	conducidas	de	vuelta	a	la
Torre.	Podían	echar	a	una	novicia	en	cualquier	momento,	ya	fuera	por	carecer	de	la
fuerza	 suficiente	 para	 seguir	 adelante	 o	 por	 negarse	 a	 pasar	 —o	 no	 superar—	 la
prueba	para	ascender	a	Aceptada	o	la	que	otorgaba	el	rango	de	Aes	Sedai,	la	cual	se
habían	saltado	Elayne	y	ella,	pero	marcharse	nunca	dependía	de	una	a	no	ser	que	ya
se	tuviera	el	chal.

De	modo	que	si	las	fugitivas	que	tenían	éxito	eran	tan	contadas	¿por	qué	Vandene
y	Adeleas	creían	que	podrían	encontrar	alguna	en	Ebou	Dar?	¿Y	por	qué	se	habían
cerrado	como	ostras	cuando	les	preguntó?	Temía	saber	la	respuesta	a	esto	último.	No
darse	 tirones	 de	 la	 trenza	 requirió	 un	 gran	 autocontrol;	 creía	 que	 en	 eso	 iba
mejorando.
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—Al	menos	a	Mat	le	ha	quedado	muy	claro	que	somos	Aes	Sedai	—gruñó.	Por	lo
menos	podía	encargarse	de	él.	Que	intentase	algo,	y	no	tardaría	en	comprobar	lo	que
se	sentía	al	ser	golpeado	por	cualquier	cosa	sobre	la	que	ella	pudiera	tejer	un	flujo—.
Más	le	vale.

—¿Y	es	por	eso	por	lo	que	lo	has	estado	esquivando	como	un	chelta	eludiendo	al
recaudador	de	impuesto?	—inquirió	Birgitte	esbozando	una	sonrisa.

Nynaeve	sintió	que	sus	mejillas	se	encendían;	creía	que	había	sabido	ocultar	sus
sentimientos	mejor.

—Es	muy	irritante,	incluso	para	un	varón	—rezongó	Aviendha—.	Debes	de	haber
viajado	a	lugares	muy	lejanos,	Birgitte.	A	menudo	te	refieres	a	sitios	de	los	que	nunca
he	oído	hablar.	Algún	día	me	gustaría	viajar	por	las	tierras	húmedas	y	ver	todos	esos
lugares	extraños.	¿Dónde	viven	esos…	cheltas?

Aquello	borró	de	golpe	la	sonrisa	de	Birgitte;	fueran	quienes	fueran,	podían	llevar
muertos	un	millar	de	años	o	desde	el	principio	de	 la	Era.	 ¡Ella	y	sus	deslices	sobre
cosas	y	lugares	antiguos	en	su	conversación!	Nynaeve	habría	querido	estar	presente
cuando	tuvo	que	admitir	ante	Egwene	lo	que	ésta	ya	sabía.	Egwene	había	adquirido
una	 firmeza	de	carácter	 realmente	extraordinaria	durante	 su	estancia	con	 los	Aiel	y
tenía	muy	poco	aguante	con	lo	que	consideraba	necedades.	De	hecho,	Birgitte	había
salido	de	la	reunión	con	aire	escarmentado.

Aun	 así,	 a	 Nynaeve	 le	 caía	 mucho	mejor	 Birgitte	 que	 Aviendha,	 que	 la	 ponía
nerviosa	a	veces	con	sus	duras	miradas	y	sus	comentarios	sanguinarios.	Además,	por
muy	irritante	que	pudiera	ser	Birgitte,	Nynaeve	había	prometido	ayudarla	a	guardar
su	secreto.

—Mat…	me	amenazó	—confesó	hablando	muy	deprisa.	Era	lo	primero	que	se	le
había	ocurrido	para	que	Aviendha	olvidara	el	desliz	de	Birgitte	y	lo	último	que	habría
deseado	que	supiera	nadie.	Sus	mejillas	volvieron	a	sofocarse.	Elayne	sonrió,	aunque
tuvo	la	delicadeza	de	ocultarlo	llevándose	la	taza	a	los	labios—.	No	de	ese	modo	—se
apresuró	a	añadir	al	ver	que	Aviendha	se	llevaba	la	mano	al	cuchillo	del	cinturón.	La
Aiel	parecía	pensar	que	la	respuesta	adecuada	a	todo	era	la	violencia—.	Sólo	fue…
—Aviendha	y	Birgitte	la	miraron	con	interés,	todas	oídos—.	Simplemente	dijo…	—
Igual	que	ella	había	echado	un	cable	a	Birgitte,	Elayne	hizo	otro	tanto	con	ella	ahora.

—Me	 parece	 que	 hemos	 hablado	 demasiado	 de	 maese	 Cauthon	 —manifestó
firmemente—.	Sólo	está	aquí	para	quitárselo	de	encima	a	Egwene.	Ya	pensaré	más
adelante	cómo	resolver	lo	de	su	ter’angreal.

Apretó	 los	 labios	 un	 momento.	 No	 le	 había	 hecho	 gracia	 cuando	 Vandene	 y
Adeleas	empezaron	a	encauzar	sobre	Mat	sin	molestarse	siquiera	en	pedirle	permiso,
y	menos	aun	que	el	joven	se	hubiese	escabullido	a	aquella	posada.	Naturalmente,	ella
no	podía	impedírselo.	Estaba	convencida	de	que	por	el	mero	hecho	de	decirle	lo	que
debía	 hacer	 desde	 el	 principio	 acabaría	 acostumbrándose	 a	 obedecer.	 En	 fin,	 que
tuviera	 mucha	 suerte,	 le	 deseó	 Nynaeve	 para	 sus	 adentros,	 aunque	 sin	 ningún
convencimiento.
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—Él	 es	 la	 parte	menos	 importante	 de	 este	 viaje	—añadió	 la	 heredera	 del	 trono
con	mayor	firmeza	si	cabe.

—Sí.	—Nynaeve	consiguió	que	su	voz	no	denotara	alivio—.	Sí,	lo	que	realmente
importa	es	el	cuenco.

—Sugiero	salir	yo	primero	para	explorar	el	terreno	—intervino	Birgitte—.	Ebou
Dar	parece	un	lugar	más	peligroso	de	lo	que	recordaba	y	el	distrito	que	describisteis
podría	serlo	más	que…	—Se	interrumpió	y	ni	siquiera	miró	de	reojo	a	Aviendha—.
Que	el	resto	de	la	ciudad	—finalizó	con	un	suspiro.

—Si	hay	que	reconocer	el	terreno,	quiero	tomar	parte	en	ello	—dijo	Aviendha—.
Tengo	un	cadin’sor.

—Se	supone	que	un	explorador	ha	de	pasar	inadvertido	en	el	entorno	—manifestó
suavemente	 Elayne—.	 Creo	 que	 deberíamos	 conseguir	 vestidos	 ebudarianos	 para
todas	nosotras	y	después	podremos	empezar	a	buscar	las	cuatro	desde	el	principio,	sin
dejar	a	nadie	fuera.	Aunque	Nynaeve	será	la	que	tendrá	más	fácil	hacerse	pasar	por
una	nativa	de	aquí	—añadió,	sonriendo	a	Birgitte	y	a	Aviendha.	Los	ebudarianos	que
habían	 visto	 hasta	 el	momento	 tenían	 todos	 el	 cabello	 negro	 y	 la	mayoría	 los	 ojos
oscuros.

Aviendha	 soltó	 el	 aire	 con	gesto	desanimado,	y	Nynaeve	 tuvo	ganas	de	hacerle
eco	al	recordar	aquellos	escotes	 tan	bajos.	Muy,	muy	bajos,	aunque	el	corte	fuera	a
pico.	Birgitte	esbozó	una	sonrisa;	esa	mujer	no	conocía	lo	que	era	la	vergüenza.

Antes	 de	que	 la	 discusión	pudiera	 ir	más	 allá,	 una	mujer	 con	 el	 oscuro	 cabello
recortado	 y	 el	 uniforme	 de	 la	 casa	 Mitsobar	 entró	 sin	 llamar,	 cosa	 que	 Nynaeve
consideró	 una	 falta	 de	 educación	 por	 mucho	 que	 Elayne	 dijese	 que	 ese
comportamiento	era	el	correcto	en	la	servidumbre.	El	vestido	era	blanco,	con	la	falda
cosida	de	manera	que	quedaba	recogida	en	el	lado	izquierdo,	a	la	altura	de	la	rodilla,
para	dejar	 a	 la	vista	unas	 enaguas	verdes;	 el	 corpiño,	muy	ceñido,	 llevaba	bordado
sobre	el	seno	 izquierdo	el	emblema	del	Ancla	y	 la	Espada,	 también	en	color	verde.
Incluso	 el	 estrecho	 escote	del	 uniforme	bajaba	hasta	donde	Nynaeve	 recordaba.	La
mujer,	algo	rellenita	y	de	mediana	edad,	vaciló	y	después	hizo	una	reverencia	y	habló
dirigiéndose	a	todas:

—La	reina	Tylin	desea	ver	a	las	tres	Aes	Sedai,	si	gustan.
Nynaeve	intercambió	una	mirada	de	asombro	con	Elayne	y	las	otras.
—Sólo	estamos	dos	Aes	Sedai	aquí	—respondió	la	heredera	del	trono	al	cabo	de

un	momento—.	¿Queréis	decir	que	antes	hemos	de	reunirnos	con	Merilille?
—Se	me	ordenó	venir	a	estos	aposentos…	Aes	Sedai.	—La	pausa	apenas	fue	lo

bastante	 larga	para	advertirla	y	 la	mujer	 consiguió	por	poco	no	dar	una	entonación
interrogante	al	título.

Elayne	se	incorporó	y	se	alisó	la	falda;	alguien	que	no	la	conociera	jamás	habría
sospechado	 que	 bajo	 aquella	 expresión	 sosegada	 subyacía	 la	 ira,	 pero	 había	 cierta
tirantez	en	las	comisuras	de	los	labios	y	de	los	ojos.

—¿Vamos,	pues?	Nynaeve,	Birgitte,	Aviendha…
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—No	soy	Aes	Sedai,	Elayne	—adujo	la	Aiel.
—Se	me	dijo	sólo	las	Aes	Sedai	—se	apresuró	a	aclarar	la	sirvienta.
—Aviendha	y	yo	podemos	dar	una	vuelta	por	la	ciudad	mientras	vosotras	veis	a	la

reina	—propuso	Birgitte	antes	de	que	Elayne	tuviera	tiempo	de	abrir	la	boca.
El	rostro	de	la	Aiel	se	animó.	Elayne	les	asestó	a	ambas	una	mirada	penetrante	y

después	la	joven	suspiró.
—De	acuerdo,	pero	sed	prudentes.	Nynaeve,	¿vienes	o	también	quieres	ir	a	ver	la

ciudad?	—Eso	 último	 lo	 dijo	 con	 un	 tono	 seco	 al	 tiempo	 que	 lanzaba	 otra	mirada
admonitoria	a	Birgitte.

—Oh,	 no	 me	 lo	 perdería	 por	 nada	 del	 mundo	 —respondió	 Nynaeve—.	 Será
estupendo	 reunirse	 finalmente	 con	 alguien	 que	 cree	 que…	—No	 podía	 terminar	 la
frase	estando	presente	la	sirvienta—.	No	debemos	hacer	esperar	a	su	majestad.

—Oh,	 no	 —se	 mostró	 de	 acuerdo	 la	 mujer—.	 De	 lo	 contrario	 mis	 orejas	 no
valdrían	nada.

Valieran	poco	o	mucho,	lo	cierto	es	que	caminaron	un	buen	rato	por	los	pasillos
de	palacio.	Como	para	compensar	todo	el	blanco	del	exterior,	el	palacio	estaba	lleno
de	colores.	En	un	corredor	el	techo	estaba	pintado	en	verde	y	las	paredes	en	azul;	en
otro,	 las	 paredes	 eran	 amarillas	 y	 el	 techo	 rosa	 pálido.	 Las	 baldosas	 eran	 rombos
rojos,	 negros	 y	 blancos,	 o	 azules	 y	 amarillos,	 o	 casi	 cualquier	 combinación	 de
colores.	Había	pocos	tapices	y	éstos	por	lo	general	representaban	escenas	marítimas,
pero	 sí	 abundaban	 los	 jarrones	 de	 porcelana	 dorada	 de	 los	 Marinos	 en	 sus
correspondientes	 hornacinas	 de	 las	 paredes,	 así	 como	 piezas	 de	 cristal	 tallado	 de
estatuillas,	vasijas	y	cuencos;	éstos	atrajeron	las	miradas	de	Elayne	y	Nynaeve.

Ni	 que	 decir	 tiene	 que	 había	 sirvientes	 yendo	 y	 viniendo	 por	 todas	 partes;	 la
versión	del	uniforme	de	los	hombres	se	traducía	en	pantalones	blancos	y	un	chaleco
largo	 de	 color	 verde	 sobre	 una	 camisa	 también	 blanca,	 con	 mangas	 plisadas.	 No
habían	llegado	muy	lejos	cuando	Nynaeve	vio	a	alguien	que	venía	hacia	ella	y	que	la
hizo	detenerse	y	agarrar	a	Elayne	del	brazo.	Era	Jaichim	Carridin.	No	quitó	los	ojos
del	alto	hombre,	en	cuyo	cabello	empezaban	a	cundir	las	canas,	mientras	éste	pasaba
a	su	 lado	y	 seguía	adelante,	con	 la	blanca	capa	ondeando	a	 su	espalda,	 sin	que	sus
ojos	hundidos,	de	expresión	cruel,	se	volvieran	en	su	dirección	una	sola	vez.	Tenía	el
rostro	sudoroso,	pero	hizo	caso	omiso	de	ellas	como	ellas	lo	hicieron	de	él.

—¿Qué	hace	aquí?	—demandó	Nynaeve.	Ese	hombre	había	desencadenado	una
matanza	en	Tanchico	y	sólo	la	Luz	sabía	en	cuántos	sitios	más.

La	sirvienta	la	miró	inquisitivamente	antes	de	contestar:
—Oh,	vaya,	los	Hijos	de	la	Luz	también	mandaron	una	embajada	hace	meses.	La

reina	aguarda,	eh…	Aes	Sedai.	—De	nuevo	aquella	vacilación.
Elayne	se	las	ingenió	para	asentir	con	graciosa	elegancia,	pero	Nynaeve	no	pudo

evitar	la	aspereza	en	su	voz.
—Entonces	no	debemos	hacerla	esperar.
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Una	 cosa	 que	Merilille	 había	 dejado	 escapar	 sobre	 la	 tal	 Tylin	 es	 que	 era	 una
mujer	puntillosa,	fríamente	formal,	pero	si	 también	empezaba	a	dudar	que	ellas	dos
eran	 Aes	 Sedai,	 el	 estado	 de	 ánimo	 de	 Nynaeve	 era	 justo	 el	 adecuado	 para
demostrarle	su	condición	de	hermana	de	hecho.

La	criada	las	hizo	entrar	en	una	amplia	estancia,	con	el	techo	pintado	en	un	azul
claro	y	las	paredes	en	amarillo,	en	la	que	una	hilera	de	triples	ventanas	en	arco	daba	a
un	balcón	de	hierro	forjado	y	por	las	que	penetraba	una	brisa	marina	muy	agradable.
Ante	 la	 reina,	 Nynaeve	 y	 Elayne	 hicieron	 una	 reverencia,	 la	 correcta	 de	 unas	Aes
Sedai	 a	 una	 dirigente,	 lo	 que	 significaba	 doblar	 la	 rodilla	 ligeramente	 y	 una
inclinación	de	cabeza	aun	más	leve.

Tylin	 era	 una	 mujer	 impresionante.	 Tenía	 más	 o	 menos	 la	 misma	 estatura	 de
Nynaeve	y	mostraba	una	actitud	regia	que	Elayne	tendría	que	esforzarse	para	igualar
en	sus	mejores	momentos.	Debería	haber	respondido	a	sus	reverencias	con	otra	igual,
pero	no	lo	hizo.	En	lugar	de	ello,	sus	grandes	ojos	oscuros	 las	examinaron	con	una
intensidad	imperiosa.

Nynaeve	le	devolvió	la	mirada	lo	mejor	que	pudo.	Las	ondas	del	lustroso	cabello
negro,	con	canas	en	las	sienes,	caían	bastante	más	abajo	de	 los	hombros	de	Tylin	y
enmarcaban	 un	 rostro	 que	 era	 atractivo	 aunque	 no	 sin	 arrugas.	 Sorprendentemente,
las	mejillas	de	la	mujer	tenían	sendas	cicatrices,	finas	y	tan	antiguas	que	casi	habían
desaparecido.	Ni	 que	 decir	 tiene	 que	 también	 llevaba	 uno	de	 esos	 cuchillos	 curvos
metido	bajo	el	 cinturón	de	oro	 tejido,	 con	 la	 empuñadura	y	 la	vaina	 incrustadas	de
gemas;	Nynaeve	estaba	convencida	de	que	debía	de	 ser	únicamente	para	 aparentar.
Ciertamente,	 el	 vestido	 de	 seda	 azul	 que	 llevaba	Tylin	 era	 lo	menos	 indicado	 para
sostener	un	duelo,	con	chorreras	de	encaje	blanco	como	la	nieve	y	la	falda	recogida
por	encima	de	las	rodillas	en	la	parte	delantera	de	manera	que	mostraba	enaguas	de
seda	 verdes	 y	 blancas,	 y	 por	 detrás	 con	 una	 cola	 de	 casi	 un	 metro.	 El	 corpiño,
adornado	también	con	puntillas,	era	tan	ajustado	que	Nynaeve	no	habría	sabido	decir
si	sería	más	incómodo	estando	de	pie	o	sentada.	Un	cuello	alto	de	oro	tejido	ceñía	la
garganta	de	la	mujer	de	manera	que	la	puntilla	le	rozaba	la	barbilla.	Llevaba	colgado,
con	 la	 empuñadura	 hacia	 abajo,	 un	 cuchillo	 de	 esponsales	 enfundado	 en	 una	 vaina
blanca	que	quedaba	enmarcado	en	un	curioso	escote	de	forma	ovalada	que	no	tenía
nada	que	envidiar	a	los	bajísimos	en	pico.

—Debéis	de	ser	Elayne	y	Nynaeve.	—Tylin	tomó	asiento	en	una	silla	que	parecía
de	 bambú	 aunque	 estaba	 cubierta	 de	 dorado	 y	 se	 arregló	 los	 pliegues	 de	 la	 falda
meticulosamente,	sin	quitarles	los	ojos	de	encima.	Su	voz	era	profunda,	melodiosa	e
imperativa—.	Creí	entender	que	había	una	tercera.	¿Aviendha?

Nynaeve	intercambió	una	mirada	con	Elayne.	No	las	había	invitado	a	sentarse	ni
había	hecho	el	menor	gesto	hacia	las	otras	sillas.

—Ella	no	es	Aes	Sedai	—comenzó	Elayne	sosegadamente.
—¿Y	vosotras	sí?	—la	interrumpió	la	reina—.	Como	mucho,	has	visto	dieciocho

inviernos,	Elayne.	Y	tú,	Nynaeve,	que	me	miras	como	una	gata	a	la	que	le	han	pisado
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la	 cola,	 ¿cuántos	 has	 visto?	 ¿Veintidós?	 ¿Veintitrés?	 ¡Que	 me	 trinchen	 el	 hígado!
Visité	Tar	Valon	y	la	Torre	Blanca	una	vez.	Dudo	que	ninguna	mujer	de	vuestra	edad
haya	llevado	jamás	ese	anillo	en	la	mano	derecha.

—¡Veintiséis!	—espetó	Nynaeve.	Después	de	aguantar	que	gran	parte	del	Círculo
de	Mujeres	en	Campo	de	Emond	pensaran	que	era	demasiado	joven	para	ser	Zahorí,
había	tomado	por	costumbre	alardear	de	cada	año	cumplido—.	Tengo	veintiséis	años
y	soy	Aes	Sedai	del	Ajah	Amarillo.	—Aun	sentía	un	escalofrío	de	orgullo	diciendo
eso—.	 Elayne	 tendrá	 dieciocho	 años,	 pero	 también	 es	 Aes	 Sedai,	 del	 Ajah	 Verde.
¿Creéis	 que	 Merilille	 o	 Vandene	 nos	 permitirían	 llevar	 estos	 anillos	 en	 plan	 de
broma?	Son	muchas	 las	cosas	que	han	cambiado,	Tylin.	La	Sede	Amyrlin,	Egwene
al’Vere,	no	es	mayor	que	Elayne.

—¿De	veras?	—dijo	la	reina	en	un	tono	inexpresivo—.	No	se	me	informó	de	ese
detalle.	Cuando	las	Aes	Sedai	que	me	aconsejaban	desde	el	día	en	que	ocupé	el	trono
y	que	aconsejaron	a	mi	padre	antes	que	a	mí	de	repente	parten	hacia	la	Torre	sin	dar
explicaciones	 y	 después	 me	 entero	 de	 que	 los	 rumores	 de	 una	 Torre	 dividida	 son
ciertos;	cuando	los	seguidores	del	Dragón	parecen	brotar	de	la	tierra;	cuando	se	elige
una	Amyrlin	para	oponerse	a	Elaida	y	se	reúne	un	ejército	bajo	el	mando	de	uno	de
los	más	 grandes	 capitanes,	 dentro	 de	Altara,	 antes	 de	 que	 yo	 tenga	 noticia	 alguna
sobre	ello…	Cuando	 todo	eso	ha	pasado	no	podéis	esperar	que	me	entusiasmen	 las
sorpresas.

Nynaeve	confiaba	en	que	su	rostro	no	trasluciera	lo	mal	que	se	sentía.	¿Por	qué
no	 aprendía	 a	 quedarse	 calladita	 de	 vez	 en	 cuando?	 De	 repente	 fue	 consciente	 de
haber	dejado	de	sentir	la	Fuente	Verdadera;	la	ira	y	el	azoramiento	no	casaban	bien.
Probablemente	 era	 lo	 mejor	 que	 podía	 ocurrir	 porque,	 de	 haber	 sido	 capaz	 de
encauzar,	a	buen	seguro	que	habría	hecho	una	tontería	aun	mayor.

Elayne	se	lanzó	a	suavizar	las	cosas	sin	demora.
—Sé	que	habréis	oído	antes	esto	—le	dijo	a	Tylin—,	pero	permitidme	que	sume

mis	 disculpas	 a	 las	 de	Merilille	 y	 las	 otras.	 Reunir	 un	 ejército	 dentro	 de	 vuestras
fronteras	sin	antes	pediros	permiso	fue	una	desmesura	y	una	desfachatez.	Sólo	puedo
decir	en	descargo	de	un	acto	así	que	los	acontecimientos	se	sucedieron	rápidamente	y
que	en	Salidar	nos	desbordaron,	pero	eso	no	lo	disculpa.	Os	juro	que	no	hay	intención
alguna	de	perjudicar	a	Altara	y	que	tampoco	se	quiso	insultar	al	Trono	de	los	Vientos.
Mientras	hablamos	ahora,	Gareth	Bryne	conduce	a	ese	ejército	hacia	el	norte,	fuera
de	las	fronteras	de	Altara.

Tylin	la	miró	fijamente,	sin	pestañear.
—No	he	 oído	 una	 sola	 palabra	 de	 disculpa	 ni	 ninguna	 explicación	 hasta	 ahora.

Pero	 cualquier	 dirigente	 de	 Altara	 tiene	 que	 aprender	 a	 tragarse	 los	 insultos	 de
potencias	mayores	aunque	le	sepan	a	acíbar.	—Inhaló	profundamente	e	hizo	un	gesto
con	la	mano—.	Sentaos,	sentaos.	Sentaos	la	dos.	Reclinaos	sobre	vuestro	cuchillo	y
dejad	 libre	vuestra	 lengua.	—Su	 repentina	 sonrisa	 tuvo	mucho	de	mueca—.	 Ignoro
cómo	decís	eso	en	Andor.	Poneos	cómodas	y	hablad	sin	rodeos.
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Nynaeve	se	alegró	de	ver	que	los	azules	ojos	de	Elayne	se	abrían	sorprendidos,	ya
que	ella	misma	dio	un	respingo	que	se	oyó.	¿Y	ésta	era	la	mujer	que	según	Merilille
encarnaba	el	más	estricto	protocolo	cincelado	en	mármol	pulido?	Nynaeve	agradeció
poder	sentarse.	Considerando	todas	las	corrientes	subterráneas	que	existían	en	Salidar
se	 preguntó	 si	 Tylin	 estaba	 intentando…	 ¿Qué?	 Había	 llegado	 a	 un	 punto	 en	 que
sospechaba	que	cualquier	persona	que	no	fuese	una	amiga	íntima	estuviera	tratando
de	manipularla.	Elayne	se	sentó	al	borde	de	la	silla	y	con	la	espalda	muy	erguida.

—Lo	 he	 dicho	 en	 serio	—insistió	 Tylin—.	Cualquier	 cosa	 que	 expreséis	 no	 lo
tomaré	 como	 un	 insulto.	—Por	 el	 modo	 en	 que	 sus	 dedos	 tamborileaban	 sobre	 la
enjoyada	 empuñadura	 del	 puñal,	 sin	 embargo,	 habríase	 dicho	 que	 sí	 consideraría
como	tal	el	silencio.

—No	sé	bien	por	dónde	empezar	—comenzó	con	 tiento	Nynaeve.	Ojalá	Elayne
no	 hubiese	 hecho	 un	 gesto	 de	 asentimiento,	 corroborando	 sus	 palabras;	 se	 suponía
que	era	ella	la	que	sabía	cómo	tratar	con	reyes	y	reinas.	¿Por	qué	no	decía	algo?

—Por	 el	 porqué	—instó,	 impaciente,	 la	 soberana—.	 ¿Por	qué	 cuatro	Aes	Sedai
más	de	Salidar	vienen	a	Ebou	Dar?	La	 razón	no	puede	ser	eclipsar	 la	embajada	de
Elaida.	De	hecho,	Teslyn	ni	siquiera	la	da	ese	nombre,	y	sólo	han	venido	ella	y	Joline.
Vaya,	¿no	 lo	sabíais?	—Se	echó	hacia	atrás	en	 la	silla,	 riendo,	y	 llevó	 los	dedos	de
una	mano	 a	 sus	 labios—.	 ¿Estáis	 enteradas	 de	 la	 presencia	 de	 los	Capas	Blancas?
¿Sí?	—Su	mano	libre	hizo	un	gesto	como	descargando	un	latigazo	en	el	aire—.	¡Eso
para	 los	 Capas	 Blancas!	 Empero,	 he	 de	 escuchar	 a	 todos	 los	 que	 acuden	 para	 ser
recibidos	en	audiencia,	al	Inquisidor	Carridin	igual	que	al	resto.

—Pero	 ¿por	 qué?	—demandó	 Nynaeve—.	Me	 complace	 que	 no	 os	 gusten	 los
Capas	Blancas,	pero,	en	ese	caso,	¿por	qué	tenéis	que	escuchar	una	sola	palabra	de	lo
que	 diga	 Carridin?	 Ese	 hombre	 es	 un	 carnicero.	—Sabía	 que	 había	 cometido	 otro
error.	 Lo	 comprendió	 por	 el	 modo	 repentino	 en	 que	 Elayne	 pareció	 examinar	 el
inmenso	hogar	de	mármol	blanco,	donde	el	profundo	dintel	estaba	cincelado	en	forma
de	grandes	olas;	 lo	supo	 incluso	antes	de	que	el	último	vestigio	de	 risa	de	Tylin	se
apagara	como	una	vela.

—Te	has	tomado	en	serio	lo	que	he	dicho	—manifestó	la	reina	en	voz	queda—.
Os	animé	a	hablar	con	claridad	y…	—Aquellos	oscuros	ojos	se	quedaron	fijos	en	las
baldosas	del	suelo;	parecía	como	si	estuviese	intentando	recobrar	la	compostura.

Nynaeve	miró	 a	Elayne	 esperando	algún	 indicio	que	 le	 explicara	qué	había	 ido
mal	o,	mejor	aún,	cómo	arreglarlo,	pero	la	heredera	del	trono	se	limitó	a	mirarla	de
reojo	y	a	sacudir	la	cabeza	una	vez	de	un	modo	casi	imperceptible	antes	de	volver	a	la
observación	 de	 las	 olas	 de	 mármol.	 ¿Debería	 evitar	 también	 mirar	 a	 Tylin?	 Sin
embargo,	la	soberana	atraía	sus	ojos	como	un	imán.	Con	una	mano,	Tylin	acariciaba
la	empuñadura	de	 su	cuchillo	curvo	y	con	 la	otra	 toqueteaba	el	puño	más	pequeño
que	reposaba	sobre	sus	senos.

El	cuchillo	de	esponsales	revelaba	mucho	de	Tylin;	Vandene	y	Adeleas	se	habían
mostrado	 muy	 dispuestas	 a	 explicar	 algunas	 cosas	 referentes	 a	 Ebou	 Dar,
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generalmente	 aquellas	 que	 hacían	 parecer	 peligrosa	 la	 ciudad	 para	 quien	 no	 fuera
acompañado	por	una	docena	de	guardias	armados.	La	vaina	blanca	significaba	que	la
reina	había	enviudado	y	no	 tenía	 intención	de	volver	a	casarse.	Las	cuatro	perlas	y
una	gota	de	fuego	engastadas	en	la	empuñadura	de	oro	decían	que	había	dado	a	luz
cuatro	hijos	y	una	hija;	el	engaste	blanco	de	la	gota	de	fuego	y	el	rojo	de	tres	de	las
perlas	 revelaban	que	 sólo	uno	de	 los	hijos	varones	 sobrevivía,	 que	 los	otros	 cuatro
tenían	como	poco	dieciséis	años	al	morir	y	que	habían	perecido	en	duelos	ya	que	en
caso	 contrario	 los	 engastes	 habrían	 sido	 negros.	 ¡Qué	 doloroso	 debía	 de	 ser	 llevar
siempre	encima	un	recordatorio	así!	Según	Vandene,	las	mujeres	tenían	por	un	gran
orgullo	que	 los	engastes	 fueran	rojos	o	blancos,	 tanto	si	 rodeaban	perlas	o	gotas	de
fuego	 o	 simples	 cristales	 de	 colores.	 Vandene	 afirmaba	 que	 muchas	 mujeres
ebudarianas	arrancaban	las	piedras	que	representaban	a	sus	hijos	mayores	de	dieciséis
años	que	rehusaban	un	duelo	y	que	jamás	volvían	a	reconocerlos	como	tal.

Finalmente,	Tylin	levantó	la	cabeza.	Su	semblante	mostraba	un	gesto	afable	y	su
mano	 se	 apartó	 del	 cuchillo	 del	 cinturón,	 pero	 continuó	 toqueteando	 el	 cuchillo	 de
esponsales	con	aire	ausente.

—Beslan,	 mi	 hijo,	 tiene	 tu	 misma	 edad,	 Elayne.	 Quiero	 que	 me	 suceda	 en	 el
Trono	 de	 los	 Vientos	 —confió	 en	 voz	 suave—.	 Tal	 cosa	 se	 daría	 por	 sentada	 si
estuviésemos	en	Andor,	aunque	en	ese	caso	tendría	que	ser	una	mujer	—aquí	sonrió,
aparentemente	 con	genuino	 regocijo—.	Se	daría	por	 sentado	 en	 cualquier	 otro	país
excepto	en	Murandy,	donde	las	cosas	funcionan	de	un	modo	muy	parecido	a	Altara.
En	 el	milenio	 transcurrido	desde	Artur	Hawkwing,	 sólo	 una	 casa	 ha	 sido	 capaz	de
conservar	el	trono	durante	cinco	generaciones	seguidas,	y	la	caída	de	Anarina	fue	tan
en	picado	que	al	día	de	hoy	 la	casa	Todande	es	un	perrillo	 faldero	de	quien	quiera
aceptarla	como	tal.	Ninguna	otra	casa	ha	tenido	más	de	dos	generaciones	en	reinados
sucesivos.

»Cuando	mi	padre	ascendió	al	trono,	otras	casas	ostentaban	más	poder	que	la	de
Mitsobar	en	la	propia	ciudad.	Si	hubiese	salido	de	palacio	sin	ir	acompañado	por	su
guardia,	 lo	 habrían	 metido	 dentro	 de	 un	 saco	 con	 grandes	 piedras	 y	 lo	 habrían
arrojado	al	río.	Cuando	murió,	me	entregó	lo	que	ahora	poseo.	Poco,	comparado	con
lo	 que	 tienen	 otros	 dirigentes.	 Un	 hombre	 cabalgando	 de	 continuo	 en	 caballos	 de
refresco	 podría	 alcanzar	 en	 un	 solo	 día	 el	 límite	 del	 territorio	 bajo	 mi	 autoridad.
Empero,	 no	 he	 permanecido	 ociosa.	 Cuando	 llegaron	 las	 nuevas	 sobre	 el	 Dragón
Renacido,	tuve	la	certeza	de	que	podría	transmitirle	a	Beslan	el	doble	de	lo	que	poseo
ahora	y,	llamémoslos,	ciertos	aliados.	La	Ciudadela	de	Tear	y	Callandor	lo	cambiaron
todo.	Ahora	le	doy	las	gracias	a	Pedron	Niall	cuando	arregla	las	cosas	para	que	Illian
se	apropie	de	otra	franja	fronteriza	de	ciento	cincuenta	kilómetros	en	lugar	de	invadir
Altara.	Oigo	a	Carridin	y	a	Teslyn	y	a	Merilille,	y	rezo	para	que	pueda	legar	algo	a	mi
hijo	en	 lugar	de	que	me	encuentren	ahogada	en	el	baño	el	día	que	Beslan	 sufra	un
accidente	de	caza.
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Tylin	hizo	una	profunda	inhalación.	El	gesto	plácido	de	su	semblante	no	se	alteró,
pero	al	hablar	su	voz	había	adquirido	un	timbre	cortante.

—Bien,	y	ahora	que	me	he	desnudado	ante	vosotras	en	plena	lonja	del	mercado,
respondedme:	¿Por	qué	este	honor	de	que	acudan	a	mi	corte	otras	cuatro	Aes	Sedai?

—Estamos	 aquí	 para	 encontrar	 un	 ter’angreal	 —respondió	 Elayne	 y,	 mientras
Nynaeve	la	miraba	estupefacta,	explicó	a	la	reina	todo,	desde	el	Tel’aran’rhiod	hasta
la	capa	de	polvo	que	cubría	la	habitación	donde	se	encontraba	el	cuenco.

—Lograr	que	el	tiempo	vuelva	a	ser	normal	sería	un	milagro	y	una	bendición	—
musitó	lentamente	Tylin—;	pero,	por	tu	descripción	de	ese	barrio,	me	suena	que	es	el
Rahad,	 al	 otro	 lado	 del	 río.	 Incluso	 la	 Fuerza	Civil	 va	 con	mil	 ojos	 por	 esa	 zona.
Disculpadme,	pero,	aunque	entiendo	que	sois	Aes	Sedai,	en	el	Rahad	podríais	acabar
con	 un	 cuchillo	 clavado	 en	 la	 espalda	 antes	 de	 daros	 cuenta	 de	 lo	 que	 ha	 pasado.
Quizá	 deberíais	 dejar	 esa	 búsqueda	 a	 Vandene	 y	 Adeleas.	 Creo	 que	 tienen	 unos
cuantos	años	más	que	vosotras	y,	por	ende,	habrán	visto	sitios	así	con	anterioridad.

—¿Os	hablaron	del	cuenco?	—preguntó	Nynaeve,	frunciendo	el	ceño.
—No.	—La	 reina	 sacudió	 la	 cabeza—.	 Sólo	me	 dijeron	 que	 estaban	 aquí	 para

buscar	algo.	Las	Aes	Sedai	jamás	dicen	una	palabra	más	de	lo	que	es	absolutamente
necesario.	—De	nuevo	la	fugaz	sonrisa	asomó	a	su	cara;	parecía	un	gesto	divertido,
aunque	hacía	que	las	cicatrices	de	las	mejillas	semejaran	finas	arrugas—.	Al	menos,
hasta	que	llegasteis	vosotras	dos.	Ojalá	los	años	no	os	cambien	demasiado.	A	menudo
deseo	que	Cavandra	no	hubiese	regresado	a	la	Torre;	con	ella	podía	hablar	así.	—Se
puso	de	pie	al	 tiempo	que	 les	 indicaba	con	un	gesto	que	permanecieran	 sentadas	y
después	cruzó	la	estancia	para	tocar	un	gong	de	plata	con	un	macillo	de	marfil;	para
ser	tan	pequeño,	produjo	un	sonido	fuerte	y	agudo—.	Pediré	un	poco	de	té	de	menta
frío	 y	 charlaremos.	 Me	 diréis	 en	 qué	 modo	 puedo	 ayudaros;	 si	 envío	 soldados	 al
Rahad	 se	 repetirán	 las	 algaradas	 de	 los	Disturbios	 del	Vino.	Tal	 vez	 hasta	 podríais
explicarme	por	qué	la	bahía	está	llena	de	barcos	de	los	Marinos	pero	sin	que	ninguno
de	ellos	atraque	ni	haga	transacciones.

Pasaron	un	 largo	 rato	 tomando	 té	y	charlando,	 especialmente	 sobre	 los	peligros
del	Rahad	y	lo	que	Tylin	no	podía	hacer;	la	reina	mandó	llamar	a	Beslan,	un	joven	de
voz	 suave	que	 saludó	con	una	 reverencia	 respetuosa	y	 las	miró	 fijamente	con	unos
hermosos	ojos	negros	que	quizá	traslucieron	alivio	cuando	su	madre	le	dijo	que	podía
marcharse.	 Desde	 luego,	 él	 no	 dudó	 ni	 por	 un	 momento	 que	 fueran	 Aes	 Sedai.
Finalmente,	 sin	 embargo,	 las	 dos	mujeres	 jóvenes	 se	 encontraron	 regresando	 a	 sus
aposentos	por	los	pasillos	pintados	con	vivos	colores.

—Así	 que	 también	 se	 proponen	 ocuparse	 ellas	 de	 la	 búsqueda	 —rezongó
Nynaeve	 al	 tiempo	 que	 echaba	 una	 ojeada	 en	 derredor	 para	 asegurarse	 de	 que
ninguno	 de	 los	 sirvientes	 uniformados	 estaba	 lo	 bastante	 cerca	 para	 oírla.	 Tylin	 se
había	 enterado	 de	 muchas	 cosas	 sobre	 ellas	 demasiado	 pronto.	 Y,	 por	 mucho	 que
sonriera,	 le	 había	 molestado	 la	 presencia	 de	 Aes	 Sedai	 en	 Salidar—.	 Elayne,	 ¿te
parece	prudente	haberle	contado	 todo?	Podría	decidir	que	el	mejor	modo	de	que	el
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chico	ascienda	al	trono	es	dejarnos	encontrar	el	cuenco	y	después	informar	a	Teslyn.
—Conocía	 sólo	 por	 encima	 a	 la	 Roja,	 pero	 la	 recordaba	 como	 una	 mujer
desagradable.

—Sé	 lo	que	pensaba	mi	madre	sobre	que	unas	Aes	Sedai	 fueran	y	vinieran	por
territorio	de	Andor	sin	 informarle	 jamás	 lo	que	se	 traían	entre	manos.	Sé	cómo	me
sentiría	yo	de	estar	en	lugar	de	Tylin.	Además,	recordé	finalmente	que	me	enseñaron
esa	frase,	la	de	reclinarse	en	su	cuchillo	y	todo	lo	demás.	El	único	modo	de	insultar	a
alguien	 que	 te	 dice	 eso,	 es	 mentirle.	—Elayne	 levantó	 la	 barbilla—.	 En	 cuanto	 a
Vandene	y	Adeleas,	sólo	creen	que	han	asumido	el	control,	porque	en	realidad	no	lo
han	hecho.	Ese	barrio,	el	Rahad,	será	peligroso,	pero	dudo	mucho	que	sea	peor	que
Tanchico.	Y	aquí	 no	 tendremos	que	preocuparnos	por	 el	Ajah	Negro.	Te	 apuesto	 a
que	en	diez	días	el	cuenco	estará	en	nuestro	poder.	Y	que	sabré	por	qué	el	ter’angreal
de	Mat	 hace	 lo	 que	 se	 supone	 no	 podría	 hacer	 y	 tendré	 a	 ese	 patán	 saludándonos
militarmente	con	la	misma	rapidez	que	maese	Vanin.	Y	que	estaremos	de	camino	para
reunirnos	 con	 Egwene,	mientras	Vandene	 y	Adeleas	 se	 quedan	 aquí	 plantadas	 con
Merilille	y	Teslyn,	tratando	de	explicarse	lo	que	ha	pasado.

Nynaeve	 no	 pudo	 evitar	 echarse	 a	 reír	 con	 todas	 sus	 ganas.	 Un	 sirviente
larguirucho	que	cambiaba	de	sitio	un	 jarrón	de	porcelana	dorada	 la	miró	de	hito	en
hito,	a	lo	que	la	antigua	Zahorí	respondió	sacándole	la	lengua.	Faltó	poco	para	que	el
hombre	dejara	caer	el	jarrón	al	suelo.

—No	aceptaré	esa	apuesta,	salvo	en	lo	referente	a	Mat,	Elayne.	Quedamos	en	que
en	diez	días.
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CAPITULO49

El	Espejo	de	las	Nieblas

and	daba	chupadas	a	 la	pipa	con	satisfacción;	estaba	en	mangas	de	camisa,
sentado	en	el	suelo	y	con	la	espalda	apoyada	en	una	de	las	columnas	blancas

que	 rodeaban	 el	 pequeño	 patio	 oval,	 y	 contemplaba	 los	 chorros	 de	 la	 fuente	 de
mármol	 centelleando	 como	gemas	bajo	 la	 luz	del	 sol.	Era	por	 la	mañana,	 y	 en	 esa
parte	 del	 patio	 todavía	 duraba	 una	 agradable	 sombra.	 Hasta	 Lews	 Therin	 estaba
tranquilo	y	callado.

—¿Seguro	que	no	quieres	replantearte	lo	de	Tear?	—preguntó.
Perrin	estaba,	como	él,	sentado	en	el	suelo	y	apoyado	en	la	siguiente	columna	y

tampoco	 tenía	 puesta	 la	 chaqueta.	Expulsó	 el	 humo	 en	 dos	 perfectos	 aros	 antes	 de
ponerse	 de	 nuevo	 entre	 los	 dientes	 su	 pipa,	 un	 objeto	muy	 adornado	 con	 tallas	 de
cabezas	de	lobo.

—¿Y	qué	pasa	con	lo	que	vio	Min?	—preguntó	a	su	vez.
El	intento	de	Rand	de	hacer	también	un	anillo	se	echó	a	perder	a	costa	del	gruñido

que	soltó,	de	modo	que	el	humo	salió	en	una	bocanada.	Min	no	tenía	derecho	a	sacar
a	relucir	eso	cuando	Perrin	podía	escucharla.

—¿De	verdad	quieres	estar	atado	a	mi	cinturón,	Perrin?
—Lo	 que	 quiero	 no	 parece	 haber	 contado	 gran	 cosa	 desde	 la	 primera	 vez	 que

vimos	a	Moraine	en	Campo	de	Emond	—repuso	secamente	su	amigo,	que	suspiró—.
Eres	 quien	 eres,	 Rand.	 Si	 fracasas	 tú,	 fracasa	 todo.	 —De	 repente	 se	 retiró	 de	 la
columna	y	se	sentó	erguido	al	tiempo	que	miraba	con	el	entrecejo	fruncido	hacia	una
amplia	puerta	que	había	a	la	izquierda,	detrás	de	las	columnas.

Pasaron	varios	segundos	hasta	que	Rand	oyó	pisadas	en	esa	dirección,	demasiado
fuertes	 para	 ser	 de	 un	 humano.	 La	 inmensa	 figura	 que	 se	 agachó	 para	 cruzar	 el
umbral	y	que	entró	en	el	patio	era	el	doble	de	alta	que	la	sirvienta	que	tenía	que	ir	casi
corriendo	para	mantener	el	paso	de	las	largas	piernas	del	Ogier.

—¡Loial!	—exclamó	Rand	mientras	se	incorporaba	rápidamente.
Perrin	y	él	llegaron	al	mismo	tiempo	junto	al	Ogier,	cuya	ancha	sonrisa	realmente

casi	 dividía	 su	 cara	 en	 dos.	La	 larga	 casaca,	 cuyos	 vuelos	 caían	 por	 encima	de	 las
botas	altas	con	los	bordes	vueltos,	 todavía	tenía	polvo	del	camino	y	en	los	enormes
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bolsillos	se	marcaban	formas	cuadradas,	como	siempre;	Loial	necesitaba	tener	libros
a	mano.

—¿Estás	bien,	Loial?
—Pareces	cansado	—abundó	Perrin	mientras	conducía	al	Ogier	hacia	la	fuente—.

Siéntate	en	el	borde	del	pilón.
Loial	 se	 dejó	 llevar,	 aunque	 enarcó	 sus	 largas	 y	 colgantes	 cejas	 y	 agitó	 las

copetudas	 orejas	 en	 un	 gesto	 de	 desconcierto	 mientras	 miraba	 alternativamente	 a
ambos.	Sentado	era	tan	alto	como	Perrin	de	pie.

—¿Que	 si	 estoy	 bien?	 ¿Que	 si	 estoy	 cansado?	—Su	 voz	 retumbaba	 como	 un
temblor	de	tierra—.	¡Pues	claro	que	estoy	bien!	Y	si	estoy	cansado	es	lógico,	ya	que
he	 caminado	mucho.	He	 de	 decir	 que	 resulta	muy	 agradable	 depender	 sólo	 de	mis
piernas.	Uno	siempre	sabe	dónde	lo	llevan	sus	propios	pies,	pero	nunca	puede	estar
seguro	 con	 un	 caballo.	 De	 todos	 modos,	 mis	 piernas	 son	 más	 rápidas.	 —De
improviso	soltó	una	atronadora	 risa—.	Me	debes	una	moneda	de	oro,	Perrin.	 ¡Tú	y
tus	diez	días!	Apostaría	otra	corona	a	que	no	has	llegado	ni	cinco	días	antes	que	yo.

—Tendrás	 tu	 corona	—rió	 Perrin.	 En	 un	 aparte	 con	 Rand	 y	 que	 hizo	 que	 las
orejas	de	Loial	vibraran	de	indignación,	añadió—:	Gaul	lo	ha	echado	a	perder.	Ahora
juega	 a	 los	 dados	 y	 hace	 apuestas	 en	 carreras	 de	 caballos	 aunque	 es	 incapaz	 de
distinguir	un	pura	sangre	de	un	jamelgo.

Rand	sonrió.	Loial	nunca	había	tenido	muy	buena	opinión	de	los	caballos	y	no	era
de	extrañar,	ya	que	sus	piernas	eran	más	largas	que	las	patas	de	los	animales.

—¿Seguro	que	estás	bien,	Loial?	—insistió.
—¿Encontraste	ese	stedding	abandonado?	—inquirió	Perrin,	sin	quitarse	 la	pipa

de	entre	los	dientes.
—¿Has	estado	allí	el	tiempo	suficiente?
—¿De	 qué	 habláis	 vosotros	 dos?	—El	 ceño	 fruncido	 de	 Loial	 en	 un	 gesto	 de

incertidumbre	hizo	que	 las	puntas	colgantes	de	sus	cejas	cayeran	sobre	sus	mejillas
—.	Sólo	quería	volver	a	ver	un	stedding,	sentirlo.	Ya	estoy	listo	para	otros	diez	años
más.

—Pues	no	es	eso	lo	que	dice	tu	madre	—replicó	seriamente	Rand.
Antes	de	que	Rand	hubiese	acabado	de	hablar,	ya	estaba	Loial	de	pie	y	mirando

frenéticamente	en	derredor,	con	las	orejas	aplastadas	y	temblando.
—¿Mi	madre?	¿Aquí?	¿Está	ella	aquí?
—No,	no	está	—contestó	Perrin,	y	 las	orejas	de	Loial	quedaron	fláccidas	por	el

alivio—.	Al	parecer	se	encuentra	en	Dos	Ríos.	O	lo	estaba	hace	un	mes.	Rand	utilizó
algún	método	de	saltar	de	un	sitio	a	otro	y	los	llevó	a	ella	y	al	Mayor	Haman…	¿Qué
te	pasa?

A	medio	gesto	de	volver	a	sentarse,	Loial	se	había	quedado	petrificado,	con	 las
rodillas	dobladas,	al	oír	el	nombre	del	Mayor	Haman.	Luego	cerró	los	ojos	y	se	dejó
caer	lentamente	en	el	borde	del	pilón.
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—El	Mayor	 Haman	—musitó	 al	 tiempo	 que	 se	 frotaba	 la	 cara	 con	 la	 enorme
manaza—.	El	Mayor	Haman	y	mi	madre.	—Miró	a	Perrin.	Miró	a	Rand.	Después,	en
un	tono	de	voz	que	sonaba	demasiado	quedo	e	indiferente,	preguntó—:	¿Iba	alguien
más	con	ellos?	—En	 fin,	 era	un	 tono	bajo	 tratándose	de	un	Ogier;	 sonaba	como	el
zumbido	de	un	gigantesco	abejorro	metido	en	una	gran	botella	de	cristal.

—Una	 joven	Ogier	 llamada	Erith	—le	respondió	Rand—.	Tu…	—Dejó	 la	 frase
en	el	aire,	incapaz	de	terminarla.

Exhalando	 un	 gemido,	 Loial	 volvió	 a	 incorporarse	 de	 un	 salto.	 En	 puertas	 y
ventanas	 asomaron	 las	 cabezas	 de	 criados	 para	 ver	 qué	 era	 aquel	 ruido	 tremendo,
pero	 desaparecieron	 enseguida	 cuando	 vieron	 a	 Rand.	 El	 Ogier	 empezó	 a	 pasear
arriba	 y	 abajo,	 orejas	 y	 cejas	 tan	 caídas	 que	 parecía	 como	 si	 se	 le	 estuviesen
derritiendo.

—Una	 esposa	 —farfulló	 Loial—.	 No	 puede	 ser	 de	 otro	 modo,	 si	 están
involucrados	mi	madre	y	el	Mayor	Haman.	Una	esposa.	¡Soy	demasiado	joven	para
casarme!

Rand	se	tapó	la	boca	con	la	mano	para	ocultar	una	sonrisa;	puede	que	Loial	fuera
joven	para	la	media	de	vida	de	los	Ogier,	pero	en	su	caso	significaba	que	tenía	más	de
noventa	años.

—Me	llevará	a	rastras	de	vuelta	al	stedding	Shangtai	—continuó	Loial—.	Sé	que
no	 me	 dejará	 viajar	 contigo	 y	 aún	 no	 tengo	 suficientes	 notas	 en	 mi	 libro.	 Oh,	 tú
puedes	sonreír,	Perrin.	Al	fin	y	al	cabo,	Faile	hace	lo	que	dices.	—Perrin	se	atragantó
con	el	humo	de	la	pipa	y	resolló	hasta	que	Rand	le	dio	unas	palmadas	en	la	espalda
—.	Con	nosotros	es	diferente	—continuó	Loial—.	En	nuestra	sociedad	se	considera
de	muy	mala	educación	no	hacer	lo	que	dice	la	esposa.	Una	gran	grosería.	Sé	que	me
hará	dedicarme	a	algo	serio	y	 respetable,	 como	cantar	a	 los	árboles	o…	—Se	puso
ceñudo	de	repente	y	dejó	de	pasear	de	un	lado	a	otro—.	¿Dijiste	Erith?

Rand	 asintió;	 Perrin	 parecía	 estar	 recuperando	 la	 respiración,	 pero	 observaba	 a
Loial	con	una	especie	de	sorna	malévola.

—¿Erith,	hija	de	Iva,	nieta	de	Alar?	—preguntó	el	Ogier,	a	lo	que	Rand	volvió	a
asentir.	Loial	regresó	junto	a	la	fuente	y	tomó	asiento	de	nuevo	en	el	borde	del	pilón
—.	 Pero	 si	 la	 conozco.	 Tienes	 que	 acordarte,	 Rand.	 La	 conocimos	 en	 el	 stedding
Tsofu.

—Eso	es	lo	que	intentaba	decirte	—respondió	pacientemente	Rand,	que	también
parecía	 estar	 pasándolo	 en	 grande—.	 Era	 la	 que	 comentó	 que	 le	 parecías	 muy
apuesto.	Y	te	regaló	una	flor,	si	no	recuerdo	mal.

—Puede	que	 lo	dijera	—masculló	Loial,	 a	 la	 defensiva—.	Tal	 vez,	 pero	no	me
acuerdo.	—Pese	 a	 sus	 palabras,	 se	 llevó	 la	mano	 a	 uno	 de	 los	 bolsillos	 repleto	 de
libros,	 en	 el	 que	 Rand	 habría	 apostado	 cualquier	 cosa	 a	 que	 guardaba	 la	 flor
cuidadosamente	prensada.	El	Ogier	carraspeó	con	un	retumbante	sonido—.	Erith	es
muy	hermosa.	Nunca	había	visto	una	belleza	tal.	Y	es	inteligente.	Escuchó	con	gran
atención	cuando	 le	expliqué	 la	 teoría	de	Serden,	hijo	de	Kolom,	nieto	de	Radin;	 la
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escribió	hace	unos	 seiscientos	 años,	 y	 se	 refiere	 a	 cómo	 los	Atajos	 se…	—Dejó	 la
frase	en	el	aire	al	 reparar	en	sus	sonrisitas—.	En	fin,	que	escuchó	con	 interés.	Con
gran	interés.

—Seguro	 que	 sí	—dijo	 evasivamente	 Rand.	 La	mención	 de	 los	Atajos	 lo	 hizo
pensar.	 La	mayoría	 de	 los	 accesos	 se	 encontraban	 cerca	 de	 steddings	 y,	 si	 se	 daba
crédito	a	 la	madre	de	Loial	y	al	Mayor	Haman,	 lo	que	a	Loial	 le	hacía	falta	era	un
stedding.	Ni	que	decir	tiene	que	lo	más	cerca	de	uno	que	él	podía	trasladar	a	su	amigo
era	 en	 los	 aledaños;	 no	 se	 podía	 encauzar	 hacia	 dentro	 de	 un	 stedding	 del	 mismo
modo	 que	 no	 se	 podía	 encauzar	 estando	 en	 uno	 de	 ellos—.	Escucha,	Loial,	 quiero
poner	bajo	vigilancia	todos	los	accesos	a	los	Atajos	y	para	ello	necesito	a	alguien	que
no	sólo	pueda	encontrarlos	sino	que	 tenga	posibilidad	de	hablar	con	 los	Mayores	y
obtener	su	permiso	para	llevarlo	a	cabo.

—Luz	—gruñó,	malhumorado,	 Perrin.	Dio	 golpecitos	 a	 su	 pipa	 para	 vaciarla	 y
pisó	con	el	tacón	de	la	bota	los	restos	quemados	del	tabaco—.	¡Luz!	Enviaste	a	Mat	a
hacer	 frente	 a	 unas	 Aes	 Sedai.	 Quieres	 lanzarnos	 a	mí	 y	 a	 unos	 pocos	 cientos	 de
hombres	de	Dos	Ríos,	algunos	de	los	cuales	conoces,	en	medio	de	una	guerra	contra
Sammael.	 Y	 ahora	 quieres	 que	 Loial	 emprenda	 camino	 cuando	 acaba	 de	 llegar.
¡Maldita	sea,	Rand,	míralo!	Necesita	descansar.	¿Hay	alguien	a	quien	no	utilices?	A
lo	mejor	se	te	ocurre	mandar	a	Faile	a	la	caza	de	Moghedien	o	de	Semirhage.	¡Luz!

La	 ira	 se	 acumuló	 dentro	 de	 Rand	 cual	 una	 tempestad	 que	 lo	 hizo	 temblar.
Aquellos	ojos	amarillos	lo	contemplaban	sombríamente,	pero	les	devolvió	una	mirada
igual	de	tormentosa.

—Utilizo	 a	 quien	 sea	 preciso.	 Tú	 mismo	 lo	 has	 dicho:	 soy	 quien	 soy.	 Estoy
utilizándome	a	mí	mismo	hasta	consumirme	porque	he	de	hacerlo,	igual	que	utilizaré
a	cualquiera	que	deba.	No	tenemos	opción.	Yo	no.	Ni	tú.	¡Ni	nadie!

—Rand,	Perrin	—musitó,	preocupado,	Loial—.	Calmaos,	por	 favor.	No	peleéis.
Vosotros	no.	—Una	mano	grande	como	un	jamón	palmeó	torpemente	los	hombros	de
uno	y	otro—.	Los	dos	deberías	descansar	en	un	stedding.	En	los	steddings	reina	una
gran	paz,	un	ambiente	muy	relajante.

Rand	 y	 Perrin	 seguían	 mirándose	 fijamente.	 En	 los	 ojos	 del	 primero	 todavía
centelleaba	 la	 ira,	como	relámpagos	de	una	 tormenta	que	no	acaba	de	amainar.	Los
rezongos	de	Lews	Therin	resonaban	vacilantes,	lejanos.

—Lo	siento	—musitó,	hablando	por	los	dos.
Perrin	 hizo	 un	 gesto	 con	 la	mano	 como	 quitándole	 importancia,	 quizá	 dando	 a

entender	que	no	había	nada	por	lo	que	disculparse	o	tal	vez	que	aceptaba	la	disculpa,
pero	él	no	hizo	lo	propio.	En	cambio,	su	cabeza	giró	de	nuevo	hacia	las	columnas,	a
la	puerta	por	la	que	había	llegado	Loial.	Una	vez	más,	transcurrieron	varios	segundos
antes	de	que	Rand	oyera	unos	pasos	precipitados.	Min	entró	en	el	patio	a	todo	correr.
Haciendo	caso	omiso	de	Perrin	y	de	Loial	se	echó	en	brazos	de	Rand.

—Vienen	hacia	aquí	—jadeó—.	Están	de	camino	hacia	aquí.
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—Cálmate,	 Min	—pidió	 Rand—.	 Tranquilízate.	 Empezaba	 a	 pensar	 que	 todas
estaban	 guardando	 cama	 como…	 ¿Cómo	 dijiste	 que	 se	 llama?	 ¿Demira?	 —En
realidad,	sentía	un	gran	alivio	a	pesar	de	que	los	rezongos	y	risas	jadeantes	de	Lews
Therin	 crecieron	 de	 intensidad	 con	 la	 mención	 de	 Aes	 Sedai.	 Durante	 tres	 días
Merana	había	acudido	con	dos	hermanas	cada	tarde,	tan	puntual	como	la	pieza	más
precisa	de	un	artesano	en	relojes,	pero	las	visitas	habían	cesado	de	manera	repentina
hacía	 cinco	 días,	 sin	 una	 palabra	 de	 explicación.	Min	 no	 tenía	 ni	 idea	 del	 porqué.
Rand	había	estado	preocupado	de	que	se	hubiesen	sentido	lo	bastante	ofendidas	por
sus	reglas	para	marcharse	de	Caemlyn.

Pero	 el	 rostro	 de	Min,	 alzado	 hacia	 él,	 tenía	 una	 expresión	 de	 angustia.	 Se	 dio
cuenta	de	que	la	joven	estaba	temblando.

—¡Escúchame!	Son	siete,	no	tres,	y	no	me	enviaron	para	pedirte	permiso	ni	para
informarte	 de	 su	 venida	 ni	 nada.	Me	 escabullí	 y	 he	 traído	 a	Galabardera	 a	 galope
tendido	todo	el	camino	para	adelantarme.	Se	proponen	entrar	en	palacio	antes	de	que
sepas	que	están	aquí.	Oí	a	Merana	hablar	con	Demira	cuando	creían	que	yo	no	estaba.
Tienen	 intención	 de	 llegar	 al	 salón	 del	 trono	 antes	 que	 tú	 para	 que	 así	 tengas	 que
acudir	tú	a	su	presencia.

—¿Crees	 que	 esto	 está	 relacionado	 con	 tu	 visión?	—preguntó	 sosegadamente.
Mujeres	 capaces	 de	 encauzar	 le	 harían	mucho	 daño,	 había	 dicho	Min.	 «¡Siete!	—
susurró	roncamente	Lews	Therin—.	¡No!	¡No!	¡No!»	Rand	hizo	caso	omiso	de	él;	la
verdad	es	que	no	podía	hacer	mucho	más.

—Lo	ignoro,	Rand	—contestó	Min	en	un	tono	angustiado.	Rand	se	sorprendió	al
reparar	 que	 el	 brillo	 de	 sus	oscuros	ojos	 se	debía	 a	 las	 lágrimas	que	pugnaban	por
derramarse—.	¿Crees	que	no	te	lo	diría	si	lo	supiese?	Sólo	sé	que	vienen	y	que…

—No	hay	nada	que	temer	—la	interrumpió	firmemente.	Las	Aes	Sedai	debían	de
haberla	asustado	de	verdad	para	que	Min	estuviese	a	punto	de	llorar.	«Siete	—gimió
Lews	Therin—.	No	puedo	dominar	a	siete,	no	a	la	vez.	A	siete	no».	Rand	pensó	en	el
angreal	 del	 hombrecillo	 gordo	 y	 la	 voz	 se	 redujo	 a	 murmullos,	 aunque	 seguía
sonando	 intranquila.	 Al	 menos	 Alanna	 no	 era	 una	 de	 ellas;	 Rand	 podía	 sentirla	 a
cierta	 distancia,	 sin	moverse	 y,	 desde	 luego,	 no	 desplazándose	 hacia	 él.	 No	 estaba
seguro	 de	 atreverse	 a	 enfrentarse	 cara	 a	 cara	 con	 ella	 otra	 vez—.	 Y	 tampoco	 hay
tiempo	que	perder.	¡Jalani!

La	 joven	 Doncella	 de	 mejillas	 llenitas	 salió	 de	 detrás	 de	 una	 columna	 tan	 de
repente	que	 las	orejas	de	Loial	se	 irguieron	bruscamente.	Min	pareció	reparar	en	el
Ogier	por	vez	primera;	y	en	Perrin.	También	ella	dio	un	respingo.

—Jalani,	 dile	 a	 Nandera	 que	 me	 dirijo	 al	 salón	 del	 trono	—instruyó	 Rand—,
donde	espero	la	llegada	de	Aes	Sedai	a	no	tardar.

La	 joven	Doncella	 trató	 de	mantener	 el	 gesto	 impasible,	 pero	 el	 atisbo	 de	 una
sonrisa	ufana	resaltó	sus	mejillas	haciéndolas	parecer	aun	más	llenitas.

—Beralna	ya	ha	ido	a	informar	a	Nandera,	Car’a’carn.
Las	orejas	de	Loial	se	agitaron	por	la	sorpresa	ante	el	título.
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—Entonces,	 dile	 a	 Sulin	 que	 se	 reúna	 conmigo	 en	 los	 vestidores	 de	 detrás	 del
salón	del	trono.	Que	lleve	mi	chaqueta	y	el	Cetro	del	Dragón.

La	sonrisa	de	Jalani	se	ensanchó	aun	más.
—Sulin	ya	ha	ido	corriendo,	con	su	vestido	de	mujer	de	las	tierras	húmedas,	tan

deprisa	 como	 una	 liebre	 de	 hocico	 gris	 que	 se	 ha	 sentado	 en	 las	 espinas	 de	 una
segade.

—En	tal	caso,	puedes	traer	mi	caballo	al	salón	del	trono.
La	 joven	 Doncella	 se	 quedó	 boquiabierta,	 sobre	 todo	 cuando	 Perrin	 y	 Loial

prorrumpieron	en	carcajadas,	doblándose	por	la	cintura.	Min	le	asestó	un	puñetazo	en
las	costillas	falsas	que	le	hizo	soltar	un	gruñido	de	dolor.

—¡Esto	 no	 es	 asunto	 para	 tomárselo	 a	 broma,	 pastor	 ignorante!	 Merana	 y	 las
demás	se	ajustaron	los	chales	como	quien	se	pone	una	armadura.	Y	ahora,	atiéndeme.
Me	situaré	a	un	 lado,	detrás	de	 las	columnas,	de	manera	que	 tú	puedas	verme	pero
ellas	no,	y,	si	vislumbro	algo,	te	haré	algún	tipo	de	señal.

—Tú	te	quedas	aquí,	con	Loial	y	Perrin	—le	dijo	él—.	No	sé	qué	clase	de	señal
podrías	hacer	que	pudiera	entender,	y	si	te	descubren	sabrán	que	me	has	advertido.	—
Ella	 le	 lanzó	 una	 de	 aquellas	miradas,	 puesta	 en	 jarras,	 entre	 hosca	 y	 obcecada—.
Min…

Para	su	sorpresa,	la	joven	suspiró	y	dijo:
—Sí,	Rand.	—Tan	suave	como	una	malva.
Esa	reacción	en	ella	lo	hacía	tan	suspicaz	como	si	viniera	de	Elayne	o	Aviendha,

pero	no	tenía	tiempo	para	indagar	más	si	quería	llegar	al	salón	del	trono	antes	de	que
lo	hiciera	Merana.	Asintió,	confiando	en	no	traslucir	la	incertidumbre	que	sentía.

Preguntándose	si	no	habría	debido	pedirles	a	Perrin	y	a	Loial	que	la	retuvieran	allí
—¡a	ella	le	habría	encantado	eso!—	fue	trotando	todo	el	camino	hasta	los	vestidores
anexos	 al	 salón	 del	 trono,	 con	 Jalani	 pisándole	 los	 talones	 y	mascullando	 si	 lo	 del
caballo	había	sido	una	broma.	Sulin	ya	estaba	allí	con	la	chaqueta	roja	de	bordados
dorados	y	el	Cetro	del	Dragón;	el	trozo	de	lanza	mereció	un	gruñido	de	aprobación	de
la	 joven	 Doncella,	 aunque	 Rand	 estaba	 seguro	 de	 que	 le	 habría	 parecido	 más
aceptable	sin	los	borlones	verdes	y	blancos	y	con	un	astil	como	era	debido,	entero	y
sin	 las	 tallas.	 Rand	 tanteó	 el	 bolsillo	 para	 comprobar	 que	 llevaba	 el	 angreal.	 Allí
estaba,	 y	 respiró	 con	 alivio,	 aunque	 Lews	 Therin	 parecía	 seguir	 jadeando	 con
ansiedad.

Cuando	Rand	pasó	por	uno	de	los	vestidores	forrados	con	paneles	de	madera	al
salón	 del	 trono,	 descubrió	 que	 todo	 el	mundo	 había	 actuado	 con	 igual	 rapidez	 que
Sulin.	Bael	erguía	su	imponente	estatura	a	un	lado	del	estrado	del	trono,	cruzado	de
brazos,	mientras	que	Melaine	estaba	situada	al	otro	lado,	ajustándose	sosegadamente
su	 oscuro	 chal.	 Alrededor	 de	 un	 centenar	 de	 Doncellas	 se	 alineaban	 formando	 un
pasillo	desde	las	puertas,	con	una	rodilla	hincada	en	el	suelo,	bajo	la	atenta	mirada	de
Nandera	 y	 equipadas	 con	 lanzas	 y	 adargas,	 los	 arcos	 guardados	 en	 las	 fundas
colgados	al	hombro	y	 las	aljabas	 llenas	en	 la	cadera.	Sólo	se	 les	veían	 los	ojos	por
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encima	 de	 los	 velos	 negros.	 Jalani	 corrió	 a	 reunirse	 en	 las	 filas.	Detrás	 de	 ellas	 se
amontonaban	más	Aiel	entre	 las	gruesas	columnas,	 tanto	hombres	como	Doncellas,
aunque	 ninguno	 parecía	 ir	 armado	 aparte	 del	 cuchillo	 del	 cinturón.	 Sin	 embargo,
muchos	rostros	mostraban	una	expresión	sombría.	No	debían	sentirse	a	gusto	con	la
idea	 de	 enfrentarse	 a	 unas	 Aes	 Sedai	 y	 no	 por	 miedo	 al	 Poder.	 Hablaran	 como
hablaran	 de	 ellas	 ahora	Melaine	 y	 las	 otras	 Sabias,	 la	 mayoría	 de	 los	 Aiel	 tenían
firmemente	arraigado	en	sus	mentes	el	haberles	fallado	en	el	pasado.

Bashere	no	estaba	presente,	por	supuesto	—él	y	su	esposa	se	encontraban	en	uno
de	los	campamentos	de	entrenamiento—	y	tampoco	había	ningún	noble	andoreño	de
los	que	solían	pulular	por	palacio.	Rand	estaba	convencido	de	que	Naean,	Elenia,	Lir
y	 toda	 esa	 pandilla	 se	 habían	 enterado	de	 esta	 reunión	 tan	 pronto	 como	 empezó	 el
movimiento.	Jamás	se	perdían	una	audiencia	del	trono	a	menos	que	Rand	les	mandara
salir.	Su	ausencia	sólo	podía	significar	que,	de	camino	al	salón	del	trono,	también	se
habían	enterado	del	motivo,	lo	cual	indicaba	que	las	Aes	Sedai	ya	estaban	en	palacio.

En	 efecto,	 Rand	 apenas	 había	 tomado	 asiento	 en	 el	 Trono	 del	 Dragón,	 con	 el
Cetro	del	Dragón	sobre	sus	rodillas,	cuando	la	señora	Harfor	entró	con	el	semblante
arrebolado,	algo	inusitado	en	ella.	Los	miró	a	él	y	a	los	Aiel	con	idéntica	sorpresa	y
anunció:

—Envié	sirvientes	a	buscaros	por	todas	partes.	Hay	unas	Aes	Sedai…	—Fue	todo
lo	que	pudo	decir	antes	de	que	siete	Aes	Sedai	aparecieran	en	las	grandes	puertas.

Rand	 sintió	 a	 Lews	 Therin	 tratando	 de	 asir	 el	 saidin,	 tocando	 el	 angreal,	 pero
Rand	 logró	 asirlo	 antes	 y	 dominó	 aquel	 aterrador	 torrente	 de	 fuego	 y	 hielo,
contaminación	y	dulzura,	con	tanta	firmeza	como	asía	el	trozo	de	lanza	seanchan.

«Siete	—masculló	 en	 tono	 sombrío	Lews	Therin—.	Les	 dije	 que	 tres	 y	 vienen
siete.	He	de	ser	cauto.	Sí.	Cauto».

«Fui	yo	quien	dijo	que	tres	—espetó	Rand	a	la	voz—.	¡Yo!	¡Rand	al’Thor!»	Lews
Therin	se	calló,	pero	después	el	lejano	rezongo	comenzó	de	nuevo.

Mirando	primero	a	Rand	y	después	a	las	siete	mujeres	con	los	chales	de	flecos	de
colores,	 la	señora	Harfor	aparentemente	decidió	que	estar	en	medio	no	era	un	buen
sitio.	Las	Aes	Sedai	recibieron	su	primera	reverencia,	Rand	la	segunda,	y	después	la
mujer	 se	 dirigió	 hacia	 un	 lado	 de	 las	 puertas	 haciendo	 todo	 un	 alarde	 de	 calma.
Cuando	 las	Aes	Sedai	 hubieron	 cruzado	 el	 umbral,	 formando	una	 línea	de	 siete	 en
fondo,	la	señora	Harfor	se	deslizó	al	corredor	por	detrás	con	un	poquito	de	prisa.

En	 cada	 una	 de	 las	 tres	 visitas	 realizadas,	 Merana	 había	 llevado	 consigo	 a
diferentes	 Aes	 Sedai	 y	 Rand	 las	 reconoció	 a	 todas	 salvo	 a	 una,	 desde	 Faeldrin
Harella,	situada	al	extremo	de	la	derecha,	con	su	oscuro	cabello	tejido	en	multitud	de
finas	 trencillas	 que	 adornaba	 con	 cuentas	 de	 vivos	 colores,	 a	 la	 corpulenta	Valinde
Nathenos,	en	el	extremo	izquierdo,	con	su	chal	de	flecos	blancos	y	vestido	del	mismo
color.	Todas	ellas	vestían	con	el	color	de	su	Ajah.	Rand	sabía	quién	debía	de	ser	 la
que	no	conocía.	Aquella	tez	cobriza	señalaba	que	la	bonita	mujer	ataviada	con	ropas
de	seda	de	un	tono	broncíneo	oscuro	era	Demira	Eriff,	la	hermana	Marrón	de	la	que
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Min	había	informado	que	había	tenido	que	guardar	cama.	Sin	embargo	se	encontraba
en	 el	 centro	 de	 la	 fila,	 un	 paso	 por	 delante	 de	 las	 demás,	 en	 tanto	 que	Merana	 se
hallaba	entre	Faeldrin	y	la	rellenita	Rafela	Cindal,	quien	parecía	aun	más	seria	ese	día
de	 lo	 que	 se	 había	 mostrado	 cuando	 acudió	 con	 Merana	 seis	 días	 atrás.	 Todas
parecían	muy	serias.

Se	detuvieron	un	instante,	mirándolo	impasiblemente,	haciendo	caso	omiso	de	los
Aiel,	y	después	se	adelantaron,	en	primer	lugar	Demira,	y	después	Seonid	y	Rafela,
seguidas	 por	Merana	 y	Masuri,	 de	manera	 que	 formaban	 una	 especie	 de	 punta	 de
flecha	apuntada	hacia	Rand.	A	éste	no	le	hizo	falta	sentir	el	cosquilleo	en	la	piel	para
saber	 que	 habían	 abrazado	 el	 saidar.	A	 cada	 paso	 que	 daban,	 las	mujeres	 parecían
mucho	más	altas	que	antes.

«¿Creen	 que	 van	 a	 impresionarme	 hilando	 el	 Espejo	 de	 las	 Nieblas?»	 La	 risa
incrédula	 de	 Lews	 Therin	 dio	 paso	 a	 unas	 carcajadas	 demenciales.	 Rand	 no
necesitaba	explicación	alguna	del	hombre;	había	visto	a	Moraine	hacer	algo	parecido
en	 una	 ocasión.	Asmodean	 también	 lo	 había	 llamado	 el	 Espejo	 de	 las	Nieblas,	 así
como	Ilusión.

Melaine	 ajustó	 su	 chal	 con	 irritación	 y	 aspiró	 sonoramente	 el	 aire	 por	 la	 nariz,
pero	Bael	reaccionó	de	repente	como	si	él	solo	estuviese	haciendo	frente	a	una	carga
de	 centenares	 de	 hombres.	Tenía	 intención	 de	 aguantar	 el	 embate,	 pero	 sin	 esperar
resultado	 alguno.	 De	 hecho,	 algunas	 Doncellas	 rebulleron	 inquietas	 hasta	 que
Nandera	 les	 asestó	 una	mirada	 furibunda	por	 encima	del	 velo	 y	 aquello	 bastó	 para
acallar	el	quedo	ruido	de	pies	moviéndose	entre	los	Aiel	situados	tras	las	columnas.

Demira	 Eriff	 empezó	 a	 hablar	 y	 resultó	 obvio	 que	 también	 en	 eso	 estaba
involucrado	el	encauzamiento.	No	gritó,	pero	su	voz	llenó	el	salón	del	trono	dando	la
impresión	de	provenir	de	todos	los	puntos	a	la	vez.

—En	las	circunstancias	actuales,	se	decidió	que	hablara	yo	en	nombre	de	todas.
No	venimos	hoy	con	intención	de	hacerte	daño,	pero	las	restricciones	que	habíamos
aceptado	 antes	 a	 fin	 de	 que	 te	 sintieras	 seguro	 ahora	 tenemos	 que	 rechazarlas.
Obviamente	nunca	has	aprendido	a	mostrar	el	respeto	debido	a	las	Aes	Sedai.	Ahora
no	 tendrás	 otro	 remedio	 que	 aprenderlo.	 A	 partir	 de	 este	 día,	 vendremos	 e	 iremos
como	y	cuando	nos	plazca,	y	sólo	si	así	lo	decidimos	te	informaremos	antes	cuando
queramos	hablar	contigo.	Tus	centinelas	Aiel	apostados	alrededor	de	nuestra	posada
han	 de	 retirarse	 y	 nadie	 debe	 seguirnos	 ni	 tampoco	 vigilarnos.	 Cualquier	 futuro
insulto	 a	 nuestra	 dignidad	 recibirá	 su	 castigo,	 aunque	 aquellos	 a	 los	 que	 debamos
castigar	son	como	niños,	y	tú	serás	responsable	de	su	dolor.	Así	es	como	ha	de	ser.
Así	es	como	será.	Entiende	de	una	vez	que	somos	Aes	Sedai.

Cuando	 aquella	 punta	 de	 flecha	 se	 detuvo	 ante	 el	 trono,	 Rand	 advirtió	 que
Melaine	 lo	 miraba	 de	 reojo,	 fruncido	 el	 ceño,	 sin	 duda	 preguntándose	 si	 estaba
impresionado.	 Si	 no	 hubiese	 sabido	 lo	 que	 estaba	 ocurriendo,	 lo	 habría	 estado;	 ni
siquiera	estaba	seguro	de	no	estarlo,	de	todos	modos.	Las	siete	Aes	Sedai	parecían	ser
el	doble	de	altas	que	Loial,	puede	que	más,	y	 las	 cabezas	 llegaban	casi	 a	mitad	de

Página	4752



camino	 del	 abovedado	 techo	 con	 sus	 cristaleras	 de	 colores.	 Demira	 lo	 observaba
desde	 arriba,	 fría	 y	 desapasionada,	 como	 si	 estuviese	 sopesando	 la	 posibilidad	 de
cogerlo	con	una	mano,	la	cual	parecía	lo	bastante	grande	para	poder	hacerlo.

Rand	se	obligó	a	recostarse	en	el	trono	con	indiferencia;	apretó	los	labios	al	darse
cuenta	de	que	le	había	supuesto	un	esfuerzo,	aunque	no	excesivo.	Lews	Therin	seguía
balbuciendo	y	chillando,	pero	a	lo	lejos,	algo	sobre	no	esperar	más	y	arremeter	ahora.
La	 Aes	 Sedai	 había	 dado	 énfasis	 a	 algunas	 palabras,	 como	 si	 Rand	 tuviera	 que
entender	 el	 significado.	 ¿En	 qué	 circunstancias?	 Habían	 aceptado	 las	 restricciones
antes;	 ¿por	 qué,	 de	 repente,	 esta	 actitud	 irrespetuosa?	 ¿Por	 qué	 habían	 decidido	 de
pronto	que,	lejos	de	necesitar	hacerlo	sentirse	seguro,	podían	amenazarlo?

—Las	emisarias	de	la	Torre	en	Cairhien	aceptaron	las	mismas	restricciones	y	no
parecieron	 sentirse	 ofendidas.	 —En	 fin,	 no	 demasiado	 ofendidas—.	 En	 lugar	 de
vagas	amenazas,	ofrecieron	regalos.

—Nosotras	no	somos	ellas.	Y	no	están	aquí.	No	vamos	a	comprarte.
El	desprecio	en	la	voz	de	Demira	lo	hirió.	A	Rand	le	dolían	los	nudillos	de	tanto

apretar	 el	Cetro	 del	Dragón.	 Su	 cólera	 encontraba	 eco	 en	 la	 de	Lews	Therin	 y,	 de
repente,	advirtió	que	el	hombre	estaba	intentando	de	nuevo	alcanzar	la	Fuente.

«¡Maldito	 seas!»	 pensó	Rand.	 Tenía	 intención	 de	 aislarlas	 con	 un	 escudo,	 pero
Lews	Therin	habló	jadeante,	casi	dominado	por	el	pánico:

«No	hay	fuerza	suficiente.	Incluso	con	el	angreal	es	posible	que	no	sea	bastante
para	sujetar	a	siete.	¡Necio!	¡Esperaste	demasiado!	¡Es	demasiado	peligroso!»

Aislar	a	cualquiera	requería	un	esfuerzo	considerable.	Con	el	angreal	Rand	estaba
convencido	 de	 poder	 crear	 siete	 escudos,	 aun	 contando	 con	 que	 las	 mujeres	 ya
estaban	abrazando	el	saidar,	pero	si	una	sola	de	ellas	consiguiese	romper	el	escudo…
O	más	de	una.	Quería	impresionarlas	con	su	fuerza,	no	darles	la	ocasión	de	superarla.
Pero	había	otro	modo.	Tejiendo	Energía,	Fuego	y	Tierra	arremetió	casi	como	si	fuera
a	aislarlas.

Su	 Espejo	 de	Nieblas	 se	 destruyó	 y	 de	 repente	 no	 eran	más	 que	 siete	mujeres
normales	plantadas	ante	él	con	una	expresión	estupefacta	en	el	rostro.	La	impresión
desapareció	 tras	 la	 máscara	 de	 tranquilidad	 Aes	 Sedai	 un	 instante	 después,	 sin
embargo.

—Ya	 has	 oído	 nuestras	 exigencias	 —dijo	 Demira	 en	 un	 tono	 normal,	 pero
imperioso,	como	si	nada	hubiese	ocurrido—.	Esperamos	que	se	cumplan.

Rand	las	miró	fijamente	a	despecho	de	sí	mismo.	¿Qué	era	lo	que	tenía	que	hacer
para	demostrarles	que	no	iban	a	intimidarlo?	El	saidin	lo	henchía	como	una	oleada	de
ardiente	 rabia;	 no	 podía	 permitirse	 el	 lujo	 de	 soltarlo.	 Lews	 Therin	 gritaba	 ahora
como	un	demente,	fuera	de	sí,	 tratando	de	arrebatarle	la	Fuente	y	aferrarla	él.	Tuvo
que	emplearse	a	 fondo	para	 impedírselo.	Se	 levantó	 lentamente.	Con	 la	altura	extra
que	 le	 proporcionaba	 el	 estrado,	 se	 erguía	 imponente	 ante	 ellas.	 Siete	 rostros
impasibles	se	alzaban	hacia	él.
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—Las	restricciones	siguen	vigentes	—manifestó	con	voz	calmada—.	Y	se	añade
una	más	a	las	anteriores:	de	ahora	en	adelante,	espero	ver	el	respeto	que	me	debéis.
Soy	el	Dragón	Renacido.	Podéis	iros.	La	audiencia	ha	terminado.

Durante	 quizás	 unos	 diez	 segundos	 las	 mujeres	 se	 quedaron	 inmóviles,	 sin
pestañear	 siquiera,	 como	 para	 demostrar	 que	 no	moverían	 ni	 un	 dedo	 porque	 él	 lo
mandara.	Después	Demira	se	dio	media	vuelta	sin	hacer	 la	más	 leve	 inclinación	de
cabeza.	 Al	 pasar	 junto	 a	 Seonid	 y	 Rafela,	 éstas	 giraron	 y	 fueron	 tras	 ella,	 y	 a
continuación	las	otras,	todas	ellas	caminando	como	si	se	deslizaran	sobre	las	baldosas
rojas	y	blancas,	sin	apresurarse,	y	salieron	del	salón	del	trono.

Rand	bajó	del	estrado	cuando	las	mujeres	desaparecieron	en	el	pasillo.
—El	Car’a’carn	las	ha	manejado	bien	—dijo	Melaine	en	voz	lo	bastante	alta	para

que	se	oyera	en	todos	los	rincones—.	Habría	que	agarrarlas	por	el	cuello	y	enseñarles
honor	aunque	lloraran	por	ello.

Bael	no	logró	del	todo	disimular	su	incomodidad	al	oír	hablar	de	las	Aes	Sedai	en
tales	términos.

—¿Y	 quizá	 no	 sería	 también	 el	 modo	 indicado	 de	 manejar	 a	 las	 Sabias?	 —
inquirió	Rand,	arreglándoselas	para	sonreír.

Melaine	se	ajustó	el	chal	como	para	dar	énfasis	a	sus	palabras,	pronunciadas	en
voz	baja:

—No	seas	un	completo	necio,	Rand	al’Thor.
Bael	soltó	una	queda	risita	aunque	por	ello	se	ganó	una	mirada	feroz	de	su	esposa.

Bueno,	por	 lo	menos	había	conseguido	que	alguien	se	riera;	él,	por	el	contrario,	no
sentía	el	regocijo	de	su	pequeño	chiste	y	no	a	causa	del	aislamiento	del	vacío.	Casi
deseó	 haber	 permitido	 a	 Min	 que	 asistiera	 a	 la	 reunión.	 Aquí	 había	 demasiado
trasfondo	que	no	entendía	y	temía	que	hubiese	mucho	más	que	ni	siquiera	veía.	¿Qué
era	realmente	lo	que	se	traían	entre	manos?

Min	cerró	la	puertecilla	del	vestidor	y	se	recostó	contra	el	oscuro	panel	con	tallas	de
leones	 mientras	 inhalaba	 profundamente.	 Faile	 había	 ido	 a	 buscar	 a	 Perrin	 y,	 por
mucho	 que	 Loial	 protestó	 aduciendo	 que	 Rand	 quería	 que	 ella	 se	 quedara	 allí,	 el
Ogier	había	tenido	que	callarse	ante	la	simple	e	indiscutible	verdad	de	que	Rand	no
tenía	derecho	a	obligarla	a	permanecer	en	ningún	sitio.	Ni	que	decir	tiene	que	si	Loial
hubiese	 sospechado	 siquiera	 lo	 que	 ella	 se	 proponía	 hacer,	 seguramente	 la	 habría
cogido	debajo	del	brazo	—con	 sumo	cuidado,	 claro	es—	y	 se	habría	 sentado	en	el
patio	para	leerle	algún	libro.

La	 cosa	 era	 que,	 a	 pesar	 de	 que	 lo	 había	 oído	 todo,	 no	 había	 visto	 gran	 cosa,
aparte	 de	 unas	Aes	 Sedai	 elevándose	 sobre	 el	 trono	 y	 el	 estrado.	Debían	 de	 haber
estado	 encauzando,	 algo	 que	 tornaba	 borrosas	 las	 imágenes	 y	 halos,	 pero	 Min	 se
había	 sentido	 tan	 estupefacta	 que	 tampoco	 se	 habría	 percatado	 si	 hubiese	 habido
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alguno.	Para	cuando	quiso	recobrar	la	serenidad,	habían	dejado	de	parecer	tan	altas	y
la	voz	de	Demira	ya	no	retumbaba	desde	todos	los	rincones.

Se	mordisqueó	el	labio	mientras	reflexionaba	frenéticamente.	Desde	su	punto	de
vista,	había	dos	problemas.	El	primero,	Rand	y	sus	exigencias	de	respeto,	significara
lo	que	significara	eso.	Si	esperaba	que	Merana	le	hiciera	una	reverencia	 iba	a	 tener
que	esperar	largo	y	tendido	y,	entre	tanto,	seguramente	las	había	irritado.	Tenía	que
haber	una	forma	de	que	ella	pudiera	suavizar	esa	situación,	si	es	que	lograba	discurrir
cómo.	El	segundo	problema	eran	las	Aes	Sedai.	Rand	parecía	pensar	que	esto	era	una
especie	de	pataleta	a	la	que	podía	poner	fin	mostrándose	firme	e	imponiéndose.	Min
ignoraba	si	 a	 las	Aes	Sedai	 les	daban	pataletas,	pero	aun	en	caso	afirmativo	estaba
segura	 de	 que	 esto	 era	 algo	 mucho	 más	 serio.	 Empero,	 el	 único	 sitio	 donde
descubrirlo	era	en	La	Corona	de	Rosas.

Pidió	que	 le	 trajeran	a	Galabardera	 en	el	 establo	del	patio	principal	y	partió	 al
trote	de	vuelta	a	la	posada;	allí	la	dejó	en	manos	de	un	mozo	de	cuadra	de	enormes
orejas,	con	la	orden	de	que	se	almohazara	bien	a	la	yegua	y	se	le	diera	una	ración	de
avena.	 Había	 ido	 a	 palacio	 a	 galope	 tendido	 y	 Galabardera	 se	 merecía	 una
recompensa	por	ayudarla	a	echar	a	pique	la	maniobra	de	Merana	y	las	otras.	A	juzgar
por	la	fría	ira	que	había	traslucido	la	voz	de	Rand,	Min	no	sabía	qué	habría	podido
pasar	si	 se	hubiese	enterado	de	 repente,	 sin	previo	aviso,	de	que	siete	Aes	Sedai	 lo
esperaban	en	el	salón	del	trono.

La	 sala	 común	 de	 La	 Corona	 de	 Rosas	 seguía	 casi	 igual	 que	 cuando	 se	 había
escabullido	por	la	puerta	de	la	cocina	un	rato	antes.	Los	Guardianes	estaban	sentados
a	 las	mesas,	 algunos	 jugando	al	dominó	o	a	 las	damas	y	unos	cuantos	a	 los	dados.
Todos	 levantaron	 la	 cabeza	 casi	 como	 un	 solo	 hombre	 cuando	 Min	 entró	 y,	 al
reconocerla,	 volvieron	 a	 lo	 que	 estaban	 haciendo.	 La	 señora	 Cinchonine	 se
encontraba	 de	 pie	 ante	 la	 puerta	 de	 la	 bodega	—en	La	Corona	 de	Rosas	 no	 había
barriles	 de	 cerveza	 ni	 de	 vino	 apilados	 contra	 las	 paredes	 de	 la	 sala—	 cruzada	 de
brazos	 y	 una	 expresión	 agria	 en	 el	 rostro.	 Los	 Guardianes	 eran	 los	 únicos	 que
ocupaban	 las	 mesas	 y,	 como	 regla,	 estos	 hombres	 bebían	 poco	 y	 en	 contadas
ocasiones.	Había	jarras	y	copas	de	peltre	en	las	mesas	pero	Min	veía	el	contenido	de
todas	 ellas	 intacto.	 Localizó	 a	 un	 hombre	 que	 podría	 mostrar	 buena	 disposición	 a
contarle	alguna	cosa.

Mahiro	 Shukosa	 estaba	 sentado	 solo	 a	 una	 mesa,	 entretenido	 con	 los
rompecabezas	de	la	posada,	y	las	dos	espadas	que	por	lo	general	llevaba	colgadas	a	la
espalda	apoyadas	contra	la	pared,	al	alcance	de	la	mano.	Con	las	canosas	entradas	y
la	nariz	de	rasgos	aristocráticos,	Mahiro	era	apuesto	en	un	estilo	tosco,	aunque	desde
luego	sólo	una	mujer	enamorada	 lo	habría	descrito	como	guapo.	En	Kandor	era	un
lord.	 Había	 visitado	 las	 cortes	 de	 casi	 todos	 los	 países,	 viajando	 con	 una	 pequeña
biblioteca	a	cuestas	y	ganando	o	perdiendo	en	 juegos	con	 la	misma	sonrisa	pronta.
Recitaba	poesía,	tocaba	el	arpa	y	era	un	bailarín	de	ensueño.	En	resumen,	salvo	por	el
hecho	de	ser	el	Guardián	de	Rafela	era	exactamente	la	clase	de	hombre	que	a	Min	le
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habría	 gustado	 antes	 de	 conocer	 a	 Rand.	 De	 hecho,	 todavía	 le	 gustaban	 cuando
reparaba	en	ellos	durante	los	contados	ratos	que	dejaba	de	pensar	en	él.	Afortunada	o
desgraciadamente,	 Mahiro	 Shukosa	 la	 veía	 de	 un	 modo	 que	 Min	 sospechaba
característico	 de	 Kandor,	 como	 una	 especie	 de	 hermana	 pequeña	 que	 de	 vez	 en
cuando	 necesitaba	 charlar	 con	 alguien	 y	 alguno	 que	 otro	 consejo	 para	 que	 no	 se
rompiera	 el	 cuello	 cuando	 salía	 a	 correrla.	 Le	 decía	 que	 tenía	 las	 piernas	 bonitas,
aunque	 jamás	 se	 le	 ocurriría	 tocárselas,	 y	 que	 le	 rompería	 el	 cuello	 a	 cualquier
hombre	que	pensara	hacerlo	sin	que	ella	le	diera	permiso.

Tras	encajar	diestramente	las	complejas	piezas	de	hierro,	colocó	el	rompecabezas
sobre	 un	montón	 de	 los	 que	 ya	 había	 terminado	 y	 cogió	 otro	 del	 segundo	montón
mientras	Min	se	sentaba	enfrente	de	él.

—Hola,	 repollo	—saludó	 el	 Guardián,	 sonriente—.	 Así	 que	 has	 vuelto	 con	 el
cuello	intacto	ni	haber	sido	secuestrada	ni	haberte	casado.

Algún	día	le	preguntaría	qué	significaba	eso;	siempre	se	lo	decía.
—¿Ha	ocurrido	algo	desde	que	me	marché,	Mahiro?
—¿Te	refieres	a	otra	cosa	aparte	del	regreso	de	las	hermanas	de	su	visita	a	palacio

con	 aspecto	 de	 una	 tormenta	 sobre	 las	 montañas?	 —Como	 era	 habitual,	 el
rompecabezas	se	desmontó	entre	sus	manos	como	si	hubiese	encauzado.

—¿Y	qué	les	ha	ocurrido	para	irritarlas	de	ese	modo?
—La	entrevista	con	al’Thor,	supongo.	—El	rompecabezas	cobró	forma	de	nuevo

con	 igual	 facilidad	y	 se	unió	 al	montón	de	 los	descartados;	 en	un	visto	y	no	visto,
ocurrió	lo	mismo	con	uno	más	del	otro	montón—.	Hice	ése	hará	cosa	de	un	año	—
confesó.

—Pero	¿cómo,	Mahiro?	¿Qué	ha	pasado?
Los	 oscuros	 ojos	 del	 hombre	 la	 observaron;	 los	 ojos	 de	 un	 leopardo	 habrían

tenido	el	mismo	aspecto	de	los	de	Mahiro	si	hubiesen	sido	casi	negros.
—Min,	una	potrilla	que	mete	la	nariz	en	la	madriguera	equivocada	puede	acabar

con	las	orejas	arrancadas.
Min	 se	 encogió.	 Era	 completamente	 cierto.	 ¡Las	 tonterías	 que	 una	mujer	 podía

hacer	por	estar	enamorada!
—Eso	es	precisamente	 lo	que	 intento	evitar,	Mahiro.	La	única	 razón	por	 la	que

estoy	aquí	es	llevar	y	traer	mensajes	entre	Merana	y	palacio,	pero	entro	allí	sin	tener
ni	idea	de	en	qué	me	estoy	metiendo.	No	sé	por	qué	las	hermanas	interrumpieron	las
visitas	 diarias	 ni	 por	 qué	 las	 han	 reanudado	 ni	 la	 razón	 de	 que	 hayan	 ido	 hoy	 un
puñado	en	 lugar	de	 tres.	Podría	muy	bien	ocurrir	que	saliera	de	 todo	esto	con	algo
más	 que	 las	 orejas	 arrancadas	 por	 no	 saber	 a	 qué	 atenerme.	 Merana	 no	 va	 a
decírmelo;	no	me	dice	nada	salvo	que	vaya	allí	y	haga	esto	o	aquello.	¿Ni	siquiera
una	pequeña	pista,	Mahiro?	¡Por	favor!

El	 hombre	 se	 puso	 a	 estudiar	 el	 rompecabezas,	 pero	 Min	 sabía	 que	 estaba
pensando	 porque	 las	 piezas	 encajadas	 se	movían	 entre	 sus	 largos	 dedos	 sin	 que	 se
soltara	ninguna.
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Un	movimiento	en	la	parte	trasera	de	la	sala	atrajo	la	atención	de	Min	y	la	joven
estuvo	a	punto	de	girar	instintivamente	la	cabeza	hacia	allí,	pero	frenó	el	gesto	en	el
último	momento.	Dos	Aes	Sedai	volvían	de	tomar	un	baño	a	juzgar	por	su	apariencia.
La	última	vez	que	había	visto	a	aquellas	dos	había	sido	muchos	meses	atrás,	antes	de
que	salieran	de	Salidar	porque	Sheriam	tenía	el	pálpito	de	que	Rand	estaba	en	alguna
parte	del	Yermo	de	Aiel.	Y	hacia	allí	era	donde	se	habían	encaminado	Bera	Harkin	y
Kiruna	Nachiman;	al	Yermo	de	Aiel,	no	a	Caemlyn.

Salvo	 por	 el	 rostro	 intemporal,	 Bera	 habría	 podido	 pasar	 por	 una	 ama	 de	 casa
campesina,	 con	 el	 cabello	 castaño	 cortado	 de	 manera	 que	 enmarcaba	 su	 cara
cuadrada,	 pero	 en	 este	 momento	 aquel	 semblante	 mostraba	 una	 firme	 y	 sombría
determinación.	Kiruna,	 elegante	 y	 escultural,	 no	 dejaba	 duda	 alguna	 de	 lo	 que	 era
exactamente,	 hermana	 del	 monarca	 de	 Arafel	 y	 una	 dama	 poderosa	 por	 derecho
propio.	Sus	grandes	y	oscuros	ojos	relucían	como	si	fuese	a	ordenar	una	ejecución	en
cualquier	momento	 y	 a	 disfrutar	 con	 el	 espectáculo.	 Imágenes	 y	 halos	 aparecían	 y
desaparecían	 sobre	 ellas	 del	 modo	 que	 ocurría	 siempre	 con	 las	 Aes	 Sedai	 y	 sus
Guardianes.	Una	de	ellas	atrajo	la	mirada	de	Min	cuando	surgió	alrededor	de	ambas
mujeres	en	el	mismo	instante,	una	aureola	amarillo	pardusco	y	púrpura	intenso.	Los
colores	en	sí	no	significaban	nada,	pero	aquel	halo	cortó	la	respiración	a	Min.

La	mesa	no	estaba	 lejos	del	pie	de	 la	escalera,	pero	 las	dos	mujeres	ni	 siquiera
dirigieron	una	mirada	de	pasada	a	Min	cuando	se	dispusieron	a	 subir	 los	peldaños.
Tampoco	le	habían	hecho	caso	en	Salidar,	además	de	que	ahora	iban	enfrascadas	en
su	conversación.

—Alanna	 tendría	 que	 haberlo	 puesto	 en	 su	 sitio	 hace	mucho	 tiempo.	—Kiruna
Nachiman	mantenía	un	tono	de	voz	bajo,	pero	rebosante	de	ira—.	Yo	lo	habría	hecho
en	 su	 lugar.	 Cuando	 llegue,	 pienso	 decírselo	 así,	 y	 al	 infierno	 con	 los
convencionalismos.

—Habría	que	 imponerle	el	 sometimiento	—se	mostró	de	acuerdo	Bera	con	voz
inflexible—,	 y	 antes	 de	 que	 pueda	 hacer	 más	 daño	 a	 Andor.	 —Era	 andoreña—.
Cuanto	antes,	mejor.

Mientras	 las	 dos	mujeres	 subían	 la	 escalera	Min	 advirtió	 que	Mahiro	 la	 estaba
observando.

—¿Cómo	 han	 llegado	 aquí?	 —preguntó;	 se	 sorprendió	 de	 que	 su	 voz	 sonara
perfectamente	natural.	Con	Kiruna	y	Bera	sumaban	trece.	Trece	Aes	Sedai.	Y	estaba
lo	de	aquel	halo.

—Siguiendo	los	rumores	sobre	al’Thor.	Se	encontraban	a	mitad	de	camino	hacia
Cairhien	cuando	se	enteraron	de	que	estaba	aquí.	Yo	en	tu	lugar	las	evitaría,	Min.	Sé
por	sus	Gaidin	que	ninguna	de	las	dos	está	de	buen	humor.

Kiruna	 tenía	 cuatro	 Guardianes	 y	 Bera,	 tres.	 Min	 se	 las	 ingenió	 para	 sonreír.
Deseaba	salir	corriendo	de	la	posada,	pero	con	ello	levantaría	muchos	comentarios	y
sospechas,	incluso	de	Mahiro.

—Eso	suena	como	un	buen	consejo.	¿Y	qué	dices	de	la	pista?
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El	hombre	vaciló	un	instante	y	después	soltó	el	rompecabezas.
—No	 diré	 lo	 que	 es	 ni	 lo	 que	 no,	 pero	 un	 oído	 atento	 podría	 interpretar	 una

palabra…	Quizá	deberías	esperar	encontrar	molesto	a	al’Thor.	Quizá	deberías	incluso
plantearte	pedir	que	otra	persona	llevara	cualquier	mensaje,	tal	vez	uno	de	nosotros.
—Se	 refería	 a	 los	 Guardianes—.	 Quizá	 las	 hermanas	 hayan	 decidido	 darle	 una
pequeña	lección	de	humildad	a	al’Thor.	Y	con	eso,	repollo,	quizás	haya	dicho	más	de
lo	que	debería.	¿Lo	pensarás?

Min	ignoraba	si	la	«pequeña	lección»	era	lo	sucedido	en	palacio	o	algo	que	aún
no	había	ocurrido,	pero	todo	encajaba	ahora.	Y	ese	halo.

—También	 eso	 suena	 como	 un	 buen	 consejo.	 Mahiro,	 si	 Merana	 viene
buscándome	para	que	 lleve	un	mensaje,	¿querrás	decirle	que	he	 ido	a	dar	un	paseo
por	la	Ciudad	Interior	durante	los	próximos	cinco	días?

—Un	 largo	 paseo	 —rió	 el	 hombre	 con	 amable	 sorna—.	 Todavía	 acabarás
secuestrando	un	esposo	si	no	vas	con	cuidado.

El	 orejudo	mozo	de	 cuadra	 la	miró	 de	 hito	 en	hito	 cuando	Min	 insistió	 en	que
sacara	del	establo	a	Galabardera	y	volviera	a	ensillarla.	Salió	de	las	cuadras	al	paso,
pero	 tan	 pronto	 como	 perdió	 de	 vista	 La	 Corona	 de	 Rosas	 en	 una	 esquina	 Min
taconeó	a	la	yegua,	y	a	su	paso	la	gente	tuvo	que	saltar	a	los	lados	para	quitarse	de	en
medio	 mientras	 galopaba	 hacia	 palacio	 todo	 lo	 deprisa	 que	 Galabardera	 podía
llevarla.

—Trece	—repitió	fríamente	Rand	y	sólo	decirlo	bastó	para	que	Lews	Therin	intentara
arrebatarle	 de	 nuevo	 el	 control	 del	 saidin.	 Era	 una	 lucha	 silenciosa	 con	 una	 bestia
desaforada.	Cuando	Min	informó	que	en	realidad	había	trece	Aes	Sedai	en	Caemlyn,
Rand	 había	 conseguido	 por	 los	 pelos	 aferrar	 la	 Fuente	 antes	 que	 Lews	 Therin.	 El
sudor	 le	corría	por	 la	cara	y	en	su	chaqueta	había	manchas	oscuras.	No	había	 lugar
para	 hacer	 ninguna	 otra	 cosa	 salvo	 evitar	 que	 el	 saidin	 cayera	 en	 poder	 de	 Lews
Therin.	 El	 esfuerzo	 hacía	 que	 un	 músculo	 de	 la	 mejilla	 se	 contrajera	 de	 manera
espasmódica.	La	mano	derecha	le	temblaba.

Min	dejó	de	pasear	de	un	lado	al	otro	de	la	alfombra	de	la	sala	de	estar	y	empezó
a	brincar	sobre	las	puntas	de	los	pies.

—No	 es	 sólo	 eso,	 Rand	 —añadió,	 frenética—.	 Es	 el	 halo:	 sangre,	 muerte,	 el
Poder	Único,	esas	dos	mujeres	y	tú,	todo	en	el	mismo	sitio	y	en	el	mismo	momento.
—Sus	 ojos	 brillaban	 otra	 vez,	 pero	 en	 esta	 ocasión	 las	 lágrimas	 corrieron	 por	 sus
mejillas,	incontenibles—.	A	Kiruna	y	a	Bera	no	les	gustas.	¡Ni	pizca!	¿Recuerdas	lo
que	vi	a	tu	alrededor?	Mujeres	capaces	de	encauzar	que	te	hacían	daño.	Son	los	halos
y	que	su	número	ascienda	a	trece	y	todo	lo	demás,	Rand.	¡Es	demasiado!

Min	 afirmaba	 que	 sus	 visiones	 siempre	 se	 cumplían	 aunque	 ignoraba	 si	 sería
dentro	de	un	día	o	de	un	año	o	de	diez.	Si	se	quedaba	en	Caemlyn,	Rand	sospechaba
que	sería	lo	primero.	Aun	con	sólo	aquella	especie	de	gruñido	continuo	dentro	de	su
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cabeza,	 sabía	que	Lews	Therin	deseaba	 atacar	 a	Merana	y	 a	 las	 otras	 antes	 de	que
ellas	 lo	 atacaran	 a	 él.	 A	 fuer	 de	 ser	 sincero,	 la	 idea	 le	 resultaba	 inquietantemente
atractiva	 al	 propio	Rand.	 Tal	 vez	 sólo	 era	 una	 casualidad,	 tal	 vez	 su	 influencia	 de
ta’veren	 en	 el	 azar	 había	 actuado	 en	 su	 contra,	 pero	 el	 hecho	 seguía	 existiendo.
Merana	había	decidido	desafiarlo	justo	el	mismo	día	en	que	el	número	de	Aes	Sedai
reunidas	era	trece.

Se	 puso	 de	 pie	 y	 entró	 en	 su	 dormitorio,	 donde	 permaneció	 sólo	 el	 tiempo
suficiente	 para	 coger	 su	 espada	 de	 la	 parte	 posterior	 del	 armario	 y	 abrocharse	 el
cinturón	con	la	hebilla	en	forma	de	dragón.

—Vas	a	venir	conmigo,	Min	—le	dijo	a	la	joven	al	 tiempo	que	recogía	el	Cetro
del	Dragón	y	se	encaminaba	hacia	la	puerta.

—¿Ir	adónde?	—demandó	ella	mientras	se	enjugaba	las	lágrimas	con	un	pañuelo,
pero	fue	tras	él,	que	ya	había	salido	al	pasillo.	Jalani	se	incorporó	de	un	brinco	una
fracción	de	segundo	más	deprisa	que	Beralna,	 la	huesuda	pelirroja	de	ojos	azules	y
sonrisa	feroz.

Siendo	Doncellas	las	únicas	personas	presentes,	Beralna,	como	siempre,	lo	miró
como	considerando	si	hacerle	o	no	el	gran	favor	de	llevar	a	cabo	lo	que	le	pedía,	pero
Rand	le	asestó	una	penetrante	mirada	a	su	vez.	El	vacío	conseguía	que	su	voz	sonara
distante	y	fría.	La	voz	de	Lews	Therin	había	quedado	reducida	a	apagados	lloriqueos,
pero	Rand	no	osaba	bajar	 la	 guardia.	En	Caemlyn	no;	 ni	 en	 ningún	 lugar	 cerca	 de
Caemlyn.

—Beralna,	encuentra	a	Nandera	y	dile	que	se	reúna	conmigo	en	los	aposentos	de
Perrin	con	todas	las	Doncellas	que	quiera	traer.	—No	pensaba	dejar	atrás	a	Perrin	y
no	 por	 causa	 de	 ninguna	 visión;	 cuando	 Merana	 descubriera	 que	 Rand	 se	 había
marchado,	una	de	ellas	podría	decidir	vincular	a	Perrin	del	mismo	modo	que	Alanna
había	hecho	con	él—.	Es	posible	que	no	regrese	aquí.	Si	alguien	ve	a	Perrin,	a	Faile	o
a	Loial,	que	les	diga	que	se	reúnan	conmigo	allí	también.	Jalani,	encuentra	a	la	señora
Harfor	y	dile	que	necesito	papel,	pluma	y	tinta.	—Tenía	que	escribir	unas	cartas	antes
de	marcharse.	Su	mano	volvió	a	temblar	y	añadió—:	Montones	de	papel.	¿Y	bien?	¿A
qué	esperáis?	¡Moveos!	¡Vamos!

Las	 dos	 Doncellas	 intercambiaron	 una	 mirada	 y	 luego	 echaron	 a	 correr.	 Rand
encaminó	 sus	 pasos	 en	 dirección	 opuesta,	 con	Min	 casi	 trotando	 para	 no	 quedarse
atrás.

—Rand,	¿adónde	vamos?
—A	 Cairhien.	 —Con	 el	 vacío	 rodeándolo,	 aquello	 sonó	 tan	 frío	 como	 una

bofetada—.	Confía	en	mí,	Min.	No	te	haré	ningún	daño.	Antes	me	cortaría	el	brazo
que	hacerte	daño	a	ti.

Ella	guardó	silencio.	Cuando	Rand	bajó	 la	vista	hacia	 la	 joven,	se	encontró	con
que	lo	estaba	mirando	a	su	vez	con	una	extraña	expresión.

—Eso	 ha	 sido	 muy	 bonito,	 pastor.	 —Su	 voz	 era	 tan	 rara	 como	 su	 gesto.	 La
posibilidad	de	trece	Aes	Sedai	yendo	por	él	debía	de	haberla	asustado	realmente	y	no
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podía	culparla	por	ello.
—Min,	 si	 resulta	 que	 hay	 que	 enfrentarse	 a	 ellas,	 prometo	 enviarte	 lejos	 del

peligro	 de	 algún	modo.	—¿Cómo	podía	 cualquier	 hombre	 hacer	 frente	 a	 trece?	La
mera	idea	hizo	que	Lews	Therin	surgiera	de	nuevo,	gritando.

Para	su	sorpresa,	Min	sacó	de	 las	mangas	de	 la	chaqueta	aquellos	cuchillos	con
una	floritura	y	abrió	la	boca,	pero	entonces	deslizó	las	armas	de	nuevo	en	las	mangas
con	igual	suavidad	—debía	de	haber	estado	practicando—	antes	de	hablar:

—Puedes	llevarme	de	la	nariz	a	Cairhien	o	a	cualquier	otro	sitio,	pastor,	pero	más
te	vale	cambiar	de	idea	si	crees	que	vas	a	quitarme	de	en	medio	así	como	así.

Por	alguna	razón,	Rand	tuvo	la	completa	seguridad	de	que	no	era	eso	lo	que	había
estado	a	punto	de	decir.	Cuando	 llegaron	a	 los	 aposentos	de	Perrin,	Rand	encontró
una	nutrida	reunión.	A	un	lado	de	la	sala	de	estar,	Perrin	y	Loial	estaban	en	mangas
de	camisa,	sentados	con	las	piernas	cruzadas	en	la	alfombra	azul	y	fumando	sus	pipas
con	Gaul,	un	Soldado	de	Piedra	que	Rand	recordaba	de	la	caída	de	la	Ciudadela.	Al
otro	lado	se	hallaba	sentada	Faile,	asimismo	en	el	suelo,	con	Bain	y	Chiad,	quienes
también	habían	 formado	parte	de	 la	 fuerza	de	asalto	 a	 la	Ciudadela.	A	 través	de	 la
puerta	abierta	del	dormitorio,	Rand	alcanzó	a	ver	a	Sulin	cambiando	las	ropas	de	la
cama,	agitándolas	como	si	se	propusiera	desgarrarlas	en	tiras.	Todos	alzaron	la	vista
cuando	Min	y	él	entraron,	y	Sulin	salió	por	la	puerta	del	dormitorio.

Hubo	mucha	agitación	y	movimientos	precipitados	de	un	lado	para	otro	una	vez
que	les	informó	sobre	las	trece	Aes	Sedai	y	lo	que	Min	había	oído	por	casualidad.	No
mencionó	las	visiones,	sin	embargo;	algunos	de	los	presentes	en	la	sala	sabían	el	don
de	la	joven	pero	puede	que	otros	tal	vez	no,	y	él	no	iba	a	revelárselo	a	menos	que	Min
lo	hiciese	 antes.	Cosa	que	 la	 chica	no	hizo.	Y	 tampoco	habló	de	Lews	Therin,	 por
supuesto;	ni	de	que	le	daba	miedo	lo	que	podía	suceder	en	una	ciudad	con	trece	Aes
Sedai	aun	en	el	caso	de	que	no	movieran	un	dedo	contra	él.	Que	pensaran	que	estaba
aterrado	si	querían;	en	realidad	no	sabía	seguro	que	no	lo	estaba.

Lews	Therin	se	había	callado,	pero	Rand	podía	sentirlo	como	sentiría	unos	ojos
ardientes	observándolo	en	la	noche.	La	ira	y	el	miedo,	y	quizá	también	el	pánico,	se
arrastraban	por	el	borde	del	vacío	como	arañas	gigantes.

Perrin	 y	 Faile	 se	 pusieron	 a	 hacer	 el	 equipaje	 rápidamente,	 y	 Bain	 y	 Chiad	 se
comunicaron	 con	 el	 lenguaje	 de	 señas	 antes	 de	 anunciar	 que	 habían	 decidido
acompañar	a	Faile,	con	lo	que	Gaul	anunció	que	también	acompañaba	a	Perrin.	Rand
no	entendía	lo	que	pasaba	entre	ellos,	pero	que	ocurría	algo	era	evidente	por	el	hecho
de	que	Gaul	se	esforzaba	en	no	mirar	a	Bain	y	a	Chiad	y	éstas	a	su	vez	no	lo	miraban
a	él.	Loial	salió	corriendo,	mascullando	entre	dientes,	o	eso	pensaba	él,	respecto	a	que
Cairhien	estaba	mucho	más	 lejos	de	Dos	Ríos	que	Caemlyn	y	de	que	su	madre	era
una	afamada	andariega.	Cuando	regresó,	llevaba	un	hatillo	a	medio	hacer	debajo	de
un	brazo	y	unas	enormes	alforjas	echadas	al	hombro	y	por	las	que	asomaban	camisas
colgando.	 Loial	 estaba	 listo	 para	 partir	 al	 momento.	 Sulin	 también	 desapareció	 y
volvió	 con	 un	 envoltorio	 en	 los	 brazos	 que	 parecía	 hecho	 con	 vestidos	 rojos	 y
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blancos.	Con	aquella	incongruente	expresión	sumisa	fija	en	el	rostro,	le	gruñó	a	Rand
que	se	le	había	ordenado	servirle,	así	como	a	Perrin	y	a	Faile,	y	que	sólo	un	lagarto
enloquecido	por	el	sol	pensaría	que	podría	llevar	a	cabo	su	tarea	en	Caemlyn	estando
ellos	en	Cairhien.	Incluso	añadió	al	final	de	la	parrafada	un	«mi	señor	Dragón»	que
más	 sonó	 como	 un	 insulto	 e	 hizo	 una	 reverencia,	 sorprendentemente	 sin	 un	 solo
tambaleo.	Esto	último	pareció	sorprenderla	también	a	ella.

Nandera	llegó	casi	al	mismo	tiempo	que	la	señora	Harfor,	que	traía	un	escritorio
portátil	con	varias	plumas	de	puntas	de	acero	así	como	suficiente	papel,	tinta	y	cera
de	sello	para	escribir	unas	cincuenta	cartas.	Lo	que	al	final	resultó	una	idea	excelente.

Perrin	 quería	 enviar	 instrucciones	 a	Dannil	 Lewin	 para	 que	 los	 siguiera	 con	 el
resto	 de	 los	 hombres	 de	 Dos	 Ríos	 —tampoco	 él	 estaba	 dispuesto	 a	 dejar	 allí	 a
ninguno	al	alcance	de	las	Aes	Sedai—	y	sólo	cambió	de	idea	respecto	a	decirle	que	se
llevara	a	Bode	y	a	las	otras	chicas	de	El	Sabueso	de	Culin	después	de	que	tanto	Faile
como	Rand	 señalaran	 que,	 en	 primer	 lugar,	 las	Aes	 Sedai	 no	 las	 dejarían	marchar
fácilmente	 y,	 en	 segundo,	 que	probablemente	 ellas	 no	 iban	 a	 querer.	 Perrin	 y	Faile
habían	ido	a	la	posada	en	más	de	una	ocasión,	y	hasta	Perrin	tuvo	que	admitir	que	las
chicas	 estaban	 ante	 todo	 impacientes	 por	 iniciar	 su	 aprendizaje	 para	 hacerse	 Aes
Sedai.

Faile	también	escribió	apresuradamente	dos	cartas,	una	a	su	madre	y	la	otra	a	su
padre,	para	que	no	se	preocuparan,	dijo.	Rand	ignoraba	cuál	iba	dirigida	a	quién	pero
el	tono	era	muy	distinto;	una	de	ellas	la	empezó	media	docena	de	veces	para	después
romper	el	papel	y	escribía	cada	palabra	frunciendo	el	entrecejo,	en	tanto	que	la	otra	la
redactó	sin	pausa,	sonriendo	en	todo	momento	y	de	vez	en	cuando	soltando	incluso
alguna	que	otra	risita.	Imaginó	que	ésta	era	para	su	madre.	Min	escribió	a	un	amigo
llamado	 Mahiro,	 a	 La	 Corona	 de	 Rosas,	 y	 por	 alguna	 razón	 hizo	 hincapié	 al
explicarle	a	Rand	que	era	un	hombre	mayor,	si	bien	enrojeció	al	decirlo.	Incluso	Loial
tomó	 pluma	 y	 papel	 tras	 cierta	 vacilación.	 No	 obstante,	 decidió	 utilizar	 su	 propia
pluma,	ya	que	cualquiera	de	las	que	utilizaban	los	humanos	habría	desaparecido	entre
sus	enormes	dedos.	Tras	sellar	su	carta,	se	la	entregó	a	la	señora	Harfor	con	la	tímida
petición	de	que	la	entregara	personalmente	si	se	presentaba	la	ocasión.	El	pulgar,	del
tamaño	de	una	gruesa	salchicha,	tapaba	gran	parte	del	nombre	del	destinatario,	escrito
tanto	en	lenguaje	humano	como	en	Ogier,	pero	con	el	Poder	Único	aguzando	su	vista,
Rand	distinguió	la	palabra	«Erith».	Empero,	Loial	no	dio	señales	de	querer	esperar	y
dársela	él	mismo.

Las	cartas	del	propio	Rand	resultaron	tan	difíciles	como	la	primera	de	Faile,	bien
que	por	razones	distintas.	El	sudor	que	goteaba	de	su	cara	corría	la	tinta	y	la	mano	le
temblaba	 tanto	 que	 tuvo	 que	 empezarlas	más	 de	 una	 vez	 a	 costa	 de	 los	 borrones.
Sabía	exactamente	lo	que	quería	decir,	sin	embargo.	Para	Taim,	una	advertencia	sobre
trece	Aes	Sedai	 y	una	 reiteración	de	 sus	órdenes	de	mantenerse	 lejos	de	 ellas.	Y	 a
Merana	una	advertencia	de	diferente	naturaleza,	más	bien	una	especie	de	invitación;
era	absurdo	tratar	de	ocultarse,	ya	que	Alanna	podía	localizarlo	en	cualquier	lugar	del
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mundo	antes	o	después.	No	obstante,	tendría	que	ser	con	sus	condiciones,	si	estaba	en
su	mano	conseguirlo.

Cuando	finalmente	selló	las	misivas	—la	presencia	de	un	sello	de	piedra	verde	en
el	que	se	había	cincelado	la	figura	de	un	dragón	mereció	por	su	parte	una	penetrante
mirada	a	 la	señora	Harfor,	quien	se	 la	devolvió	con	 la	más	absoluta	 indiferencia—,
Rand	se	volvió	hacia	Nandera.

—¿Tienes	a	tus	veinte	Doncellas	fuera?	—preguntó.
—¿Veinte?	—Las	cejas	de	Nandera	se	enarcaron—.	Tu	mensaje	decía	que	trajera

cuantas	quisiera	y	que	tal	vez	no	regresarías	aquí.	Tengo	a	quinientas	y	habría	más	si
no	hubiese	puesto	límite.

Rand	 se	 limitó	 a	 asentir.	 En	 su	 mente	 reinaba	 el	 silencio	 a	 excepción	 de	 sus
propios	pensamientos,	pero	percibía	a	Lews	Therin	dentro	del	vacío	con	él,	esperando
como	un	muelle	tenso.	Hasta	que	tuvo	a	todos	en	la	cámara	de	Cairhien	tras	pasar	por
el	 acceso	 y	 dejó	 que	 la	 abertura	 se	 cerrara,	 cortando	 así	 la	 vaga	 sensación	 de	 la
presencia	 de	 Alanna	 en	 algún	 punto	 hacia	 el	 oeste,	 Lews	 Therin	 no	 se	 alejó.	 Fue
como	si,	agotado	de	forcejear	con	Rand,	el	hombre	se	hubiese	dormido.	Por	fin	Rand
cortó	el	contacto	con	el	saidin,	y	al	hacerlo	fue	plenamente	consciente	de	lo	cansado
que	 estaba	 él	 por	 la	 constante	 brega.	 Se	 le	 doblaron	 las	 rodillas,	 y	 Loial	 tuvo	 que
llevarlo	en	brazos	a	sus	aposentos	en	el	Palacio	del	Sol.

Merana	estaba	sentada	 junto	a	 la	ventana	de	 la	sala,	de	espaldas	a	 la	calle	y	con	 la
carta	 de	 Rand	 al’Thor	 sobre	 su	 regazo.	 Sabía	 el	 contenido	 de	 memoria.	 Merana,
empezaba;	nada	de	Merana	Aes	Sedai,	ni	siquiera	Merana	Sedai.

«Merana:
	
Un	amigo	mío	me	dijo	en	una	ocasión	que	en	la	mayoría	de	los	juegos

de	 dados	 el	 número	 trece	 se	 consideraba	 casi	 tan	 funesto	 como	 sacar	 los
Ojos	del	Oscuro.	Yo	 también	 creo	que	 el	 trece	 es	un	número	 aciago.	Me
marcho	a	Cairhien.	Podéis	seguirme	del	modo	que	os	sea	factible	con	otras
cinco	 hermanas	 como	 máximo.	 De	 ese	 modo	 estaréis	 en	 igualdad	 de
condiciones	con	las	emisarias	de	la	Torre	Blanca.	Me	molestaré	si	intentáis
traer	 más.	 No	 volváis	 a	 presionarme.	 Es	muy	 poca	 la	 confianza	 que	me
resta	ya».

Rand	al’Thor
El	Dragón	Renacido.

Página	4762



Al	final,	había	apretado	tanto	la	pluma	que	casi	había	traspasado	el	papel;	era	como	si
las	dos	últimas	líneas	las	hubiese	escrito	una	mano	diferente.

Merana	permaneció	sentada	muy	quieta,	en	silencio.	No	estaba	sola.	Los	restantes
miembros	de	la	delegación,	si	es	que	aún	podía	llamarse	así,	se	hallaban	sentados	en
sillas	 distribuidas	 alrededor	 de	 las	 paredes	 y	 trasluciendo	muy	 distintos	 estados	 de
ánimo.	Lo	irritante	es	que	sólo	Berenicia	se	mostraba	tan	abatida	como	Merana,	las
regordetas	manos	 enlazadas	 en	 el	 regazo,	 la	 cabeza	 ligeramente	 gacha	 y	 los	 serios
ojos	 vigilantes;	 no	 decía	 una	 palabra	 a	 menos	 que	 se	 le	 hablara	 directamente.
Faeldrin,	por	el	contrario,	tenía	una	posición	muy	erguida	y	hablaba	cuando	deseaba,
al	igual	que	Masuri	y	Rafela.	De	hecho,	Seonid	parecía	poco	menos	ansiosa,	sentada
al	borde	de	la	silla	y	sonriendo	a	menudo	con	determinación.	Las	demás	mantenían
una	 actitud	 semejante	 a	 la	 de	 Valinde,	 casi	 plácida.	 Estaban	 todas	 salvo	 Verin	 y
Alanna,	a	las	que	unos	Gaidin	habían	ido	a	buscar.	Kiruna	y	Bera,	de	pie	en	medio	de
la	sala,	hacían	que	su	presencia	resultara	muy	manifiesta.

—Que	cualquiera	sea	capaz	de	enviar	una	carta	así	a	una	Aes	Sedai	me	asquea.
—Kiruna	no	gritaba,	sino	que	se	las	ingeniaba	para	que	su	voz	sonara	fría,	sosegada	y
firme	 al	 mismo	 tiempo.	 Sin	 embargo,	 sus	 oscuros	 ojos	 suplían	 la	 carencia	 de
fogosidad	 de	 su	 tono—.	 Demira,	 ¿tu	 fuente	 de	 información	 puede	 confirmar	 que
al’Thor	ha	partido	hacia	Cairhien?

—El	 Viaje	 —murmuró	 Bera	 con	 incredulidad—.	 ¡Y	 pensar	 que	 ha	 podido
descubrir	ese	Talento!

Las	 cuentas	 de	 colores	 de	 las	 trenzas	 de	 Faeldrin	 tintinearon	 cuando	 la	 mujer
asintió.

—No	 se	 nos	 ocurre	 otra	 posible	 explicación.	Haremos	bien	 en	 recordar	 que	 tal
vez	es	más	poderoso	incluso	que	Logain	o	que	Mazrim	Taim,	¿no?

—¿No	 puede	 hacerse	 nada	 respecto	 a	 Taim?	 —La	 redonda	 cara	 de	 Rafela,
normalmente	afable	y	sosegada,	tenía	una	expresión	severa,	en	tanto	que	su	voz,	por
lo	general	 suave,	 sonaba	 fría—.	Hay	 al	menos	 cien	hombres	que	pueden	 encauzar,
¡cien!,	a	poco	más	de	treinta	kilómetros	de	donde	estamos	ahora.

Kairen	asintió	resueltamente,	pero	no	dijo	nada.
—Eso	debe	esperar	—manifestó	con	firmeza	Kiruna—.	¡Por	la	Luz	y	el	honor,	no

sé	 cuántas	 hermanas	 harían	 falta	 para	 encargarse	 de	 tantos!	 En	 cualquier	 caso,	 el
asunto	importante	del	que	hay	que	ocuparse	es	al’Thor.	Demira…

La	aludida	había	esperado,	por	supuesto,	a	que	las	otras	terminaran	de	hablar.	Con
una	ligera	inclinación	de	cabeza	dijo:

—Sólo	 sé	 que	 se	 ha	 marchado,	 aparentemente	 con	 un	 gran	 número	 de	 Aiel	 y
posiblemente	con	Perrin	Aybara	también.

—Lo	de	Perrin	es	seguro	—añadió	Verin,	que	había	entrado	en	la	estancia	cuando
Demira	empezaba	a	hablar—.	Envié	a	Tomás	al	campamento	de	los	hombres	de	Dos
Ríos	y	al	parecer	mandaron	dos	hombres	a	palacio	con	los	caballos	de	Perrin	y	de	su
esposa.	Los	 demás	 han	 dejado	 atrás	 carretas	 y	 servidumbre	 y	 ya	 cabalgan	 hacia	 el
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este	tan	rápido	como	les	es	posible.	Siguiendo	los	estandartes	de	la	cabeza	de	lobo	de
Perrin	y	del	Águila	Roja	de	Manetheren.	—Una	leve	sonrisa	curvó	sus	labios	como	si
aquello	le	pareciera	divertido.	Obviamente,	no	era	así	como	lo	veía	Kairen,	que	dio
un	respingo	y	después	apretó	los	labios	formando	una	tensa	línea.

A	 Merana	 tampoco	 le	 pareció	 divertido,	 pero	 era	 un	 detalle	 insignificante
comparado	con	lo	demás,	algo	así	como	un	ligero	tufillo	a	algo	podrido	cuando	uno
está	sentado	sobre	un	montón	de	estiércol;	o	un	perro	gruñendo	cuando	los	lobos	ya
han	cerrado	las	fauces	en	las	faldas	de	uno.	Y	pensar	que	se	había	preocupado	tanto
por	Verin,	manteniendo	un	pulso	con	ella.	En	realidad	Verin	apenas	había	cambiado
sus	 propios	 planes,	 salvo	 por	 inducir	 a	 Demira	 a	 que	 sugiriese	 el	 desdichado
enfrentamiento	de	ese	día.	Lo	había	hecho	con	gran	habilidad;	Merana	dudaba	que
nadie	salvo	una	Gris	se	hubiese	percatado	de	ello.	Con	todo,	ella	misma	había	estado
de	acuerdo	incluso	con	eso.	Hacer	frente	a	al’Thor	—intentar	hacerle	frente—	era	lo
menos	 que	 podían	 hacer.	 Se	 había	 preocupado	 por	 Verin	 y	 entonces	 aparecieron
Kiruna	y	Bera,	ninguna	de	ellas	atadas	a	su	autoridad	y	ambas	tan	fuertes,	al	menos,
como	Masuri	o	Faeldrin	o	Rafela.

—Eso	 sí	 que	 es	 un	 nabo	 podrido	 echado	 al	 estofado	 —murmuró	 Bera
sombríamente.	Kairen	y	unas	cuantas	más	asintieron	en	señal	de	conformidad.

—Un	nabo	pequeño	—repuso	Kiruna	en	tono	seco.	A	esto	casi	todas	asintieron,
salvo	Merana	 y	Verin;	 la	 primera	 se	 limitó	 a	 suspirar	 suavemente,	 en	 tanto	 que	 la
hermana	Marrón	observaba	a	Kiruna	con	aquellos	ojos	semejantes	a	los	de	un	pájaro,
ladeada	la	cabeza—.	¿Por	qué	tarda	Alanna?	—demandó	Kiruna	a	nadie	en	particular
—.	No	quiero	repetir	dos	veces	todas	las	cosas.

Merana	suponía	que	era	ella	quien	había	dado	pie	a	todo	esto,	cediendo	ante	Verin
y	 permitiendo	 que	 tomara	 decisiones.	 Entonces	 era	 todavía	 la	 cabeza	 de	 la
delegación,	 todavía	 seguían	 sus	 órdenes,	 incluso	Masuri	 y	 Rafela	 y	 Faeldrin.	 Pero
todas	 lo	 sabían.	 Aún	 no	 estaba	 segura	 de	 que	 Kiruna	 o	 Bera	 hubiesen	 tomado	 el
mando	—que	una	de	ellas	hubiese	nacido	en	una	granja	y	 la	otra	en	un	palacio	no
tenía	ninguna	relevancia;	eso	no	tenía	nada	que	ver	con	ser	Aes	Sedai—	pero	de	lo
que	sí	estaba	segura	era	de	que	la	embajada	se	estaba	desmoronando	a	su	alrededor.
Era	el	tipo	de	cosas	que	nunca	habría	sucedido	si	hubiese	tenido	todo	el	poder	de	la
Torre	y	de	 la	Sede	Amyrlin	 respaldándola,	y	no	habría	 importado	el	que	 le	hubiese
costado	 treinta	 años	 conseguir	 el	 chal	 o	 que	 apenas	 fuese	 lo	 bastante	 fuerte	 con	 el
Poder	 para	 impedir	 que	 la	 desplazaran.	 Ahora	 sólo	 eran	 un	 grupo	 de	 Aes	 Sedai
situándose	en	sus	posiciones	relativas	sin	pensar.

Como	si	pronunciar	su	nombre	hubiese	sido	una	invocación,	Alanna	apareció	en
el	 momento	 en	 que	 Bera	 abría	 la	 boca.	 Ella	 y	 Kiruna	 se	 echaron	 sobre	 la	 recién
llegada	al	mismo	tiempo.

—al’Thor	 dice	 que	 se	 ha	 marchado	 a	 Cairhien	—espetó	 Bera	 sin	 andarse	 con
rodeos—.	¿Puedes	añadir	alguna	información	más?
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Alanna	 les	 hizo	 frente	 orgullosamente,	 con	 un	 brillo	 peligroso	 en	 sus	 oscuros
ojos.	Después	de	todo,	estaban	hablando	de	su	Guardián.

—Está	en	alguna	parte	hacia	el	este,	es	todo	lo	que	sé.	Podría	ser	Cairhien.
—Si	 tenías	que	vincular	a	un	hombre	sin	su	consentimiento	—demandó	Kiruna

en	aquel	tono	imperioso—,	¿por	qué,	en	nombre	de	la	bendita	Luz,	no	has	utilizado
ese	vínculo	para	someterlo	a	tu	voluntad?	Comparado	con	lo	otro,	eso	sólo	es	darle
un	cachete	en	la	mano.

Alanna	 no	 controlaba	 todavía	 sus	 emociones,	 de	 modo	 que	 sus	 mejillas	 se
arrebolaron,	 en	parte	de	 cólera	 a	 juzgar	por	 el	modo	en	que	 sus	ojos	 relucían	y	 en
parte	sin	duda	por	la	vergüenza.

—¿Es	que	nadie	te	lo	ha	dicho?	—inquirió	con	excesiva	animación—.	Supongo
que	ninguna	quiere	pensar	en	ello.	Yo,	desde	luego,	no.	—Faeldrin	y	Seonid	bajaron
la	vista	al	suelo	y	no	fueron	las	únicas—.	Traté	de	imponerle	sometimiento	instantes
después	de	vincularlo	—continuó	Alanna	como	si	no	se	hubiese	dado	cuenta	de	nada
—.	¿Has	intentado	arrancar	de	cuajo	un	roble	sólo	con	tus	manos,	Kiruna?	Fue	muy
parecido	a	eso.

La	única	reacción	de	Kiruna	fue	que	sus	ojos	se	abrieron	lentamente	y	que	respiró
hondo,	muy	despacio.

—Eso	es	imposible.	Imposible	—masculló	Bera.
Alanna	echó	la	cabeza	hacia	atrás	y	rió.	El	estar	puesta	en	jarras	hizo	que	su	risa

pareciera	despectiva,	lo	que	consiguió	que	Bera	apretara	los	labios	y	que	en	los	ojos
de	Kiruna	asomara	un	brillo	gélido.	Verin	las	observaba	atentamente,	de	un	modo	que
a	Merana	 le	 recordó	 a	 un	 petirrojo	 mirando	 unos	 gusanos.	 De	 algún	modo,	 Verin
parecía	ceder	el	mando	sin	hacerlo	realmente,	aunque	Merana	no	entendía	cómo.

—Hasta	 ahora	 nadie	 había	 vinculado	 a	 un	 hombre	 capaz	 de	 encauzar	 —dijo
Alanna	cuando	cesaron	sus	risas—.	Quizás	eso	tenga	algo	que	ver.

—Sea	como	 fuere	—adujo	 firmemente	Bera,	 cuya	mirada	 era	 igualmente	 firme
—.	Sea	como	fuere.	Todavía	puedes	localizarlo.

—Sí	—abundó	Kiruna—.	Vendrás	con	nosotras,	Alanna.
Alanna	parpadeó	como	si	hubiese	estado	ensimismada	y	volviera	a	ser	consciente

de	lo	que	la	rodeaba;	inclinó	levemente	la	cabeza	en	señal	de	conformidad.
Era	el	momento,	decidió	Merana.	Si	iba	a	mantener	unida	a	la	delegación,	ésta	era

su	última	oportunidad	de	hacerlo.	Se	puso	de	pie	mientras	doblaba	la	carta	de	al’Thor
para	tener	ocupadas	las	manos	en	algo.

—Cuando	conduje	esta	embajada	a	Caemlyn	—empezó,	para	recordarles	a	todas
que	ella	era	la	cabeza	de	la	delegación;	gracias	a	la	Luz	su	voz	sonaba	firme—,	se	me
dio	un	gran	margen	de	acción,	pero	parecía	obvio	lo	que	había	que	hacer,	y	nosotras
—puntualizó,	para	recordarles	que	eran	una	delegación—	emprendimos	la	tarea	con
bastantes	 expectativas	 de	 llevarla	 a	 buen	 fin.	 Había	 que	 engatusar	 a	 al’Thor	 para
sacarlo	 de	 Caemlyn	 a	 fin	 de	 que	 Elayne	 pudiera	 regresar	 y	 ser	 coronada,
consiguiendo	 de	 ese	modo	 que	Andor	 fuera	 un	 firme	 respaldo	 para	 nuestra	 causa.
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Había	 que	 ganarse	 poco	 a	 poco	 la	 confianza	 de	 al’Thor,	 convencerlo	 de	 que	 no	 le
haríamos	daño.	Y	también	enseñarle	a	tener	el	respeto	debido.	Dos	o	tres	de	nosotras,
cuidadosamente	 seleccionadas,	 habrían	 ocupado	 el	 lugar	 de	 Moraine	 como
consejeras,	guiando	sus	pasos.	Incluida	Alanna,	naturalmente.

—¿Cómo	sabes	que	no	mató	a	Moraine,	igual	que	se	dice	que	mató	a	Morgase?
—la	interrumpió	Bera.

—Hemos	 oído	 toda	 clase	 de	 rumores	 respecto	 a	 su	muerte	—añadió	Kiruna—.
Algunos	 apuntan	 incluso	 que	 murió	 luchando	 contra	 Lanfear.	 Pero	 la	 mayoría	 la
sitúan	a	solas	con	al’Thor	cuando	murió.

Merced	a	un	gran	esfuerzo,	Merana	contuvo	las	ganas	de	replicar.	Si	permitía	que
aquellos	instintos	arraigados	cobraran	forma	en	palabras,	acabarían	apoderándose	de
todas	ellas.

—Todo	 eso	 estaba	 controlado	 cuando	 vosotras	 dos	 aparecisteis	—prosiguió—.
Sólo	por	 casualidad,	 lo	 sé,	 y	 únicamente	 siguiendo	 las	 instrucciones	que	 teníais	 de
encontrarlo,	 pero	 lo	 cierto	 es	 que	 con	 vosotras	 nuestro	 número	 llegó	 a	 trece.	 ¿Qué
hombre	 de	 la	 clase	 de	 al’Thor	 no	 habría	 salido	 huyendo	 al	 enterarse	 de	 que	 había
trece	 Aes	 Sedai	 reunidas?	 La	 pura	 realidad	 es	 que,	 sea	 cual	 sea	 el	 daño	 hecho	 a
nuestros	 planes,	 la	 responsable	 eres	 tú,	 Kiruna,	 y	 tú,	 Bera.	—Ya	 sólo	 le	 quedaba
esperar.	Si	había	conseguido	cierto	ascendiente	moral…

—¿Has	terminado?	—inquirió	fríamente	Bera.
Kiruna	fue	aun	más	directa:	se	volvió	hacia	las	demás	sin	molestarse	en	contestar.
—Faeldrin,	 vendrás	 con	 nosotras	 a	 Cairhien,	 si	 quieres.	 Y	 vosotras	 también,

Masuri,	Rafela.
Merana	tembló	de	rabia	y	arrugó	la	carta	en	su	puño	crispado.
—¿Es	que	no	os	dais	cuenta?	—gritó—.	Habláis	como	si	pudiésemos	continuar

como	 antes,	 como	 si	 no	 hubiese	 cambiado	 nada.	 Hay	 una	 embajada	 de	 Elaida	 en
Cairhien,	 de	 la	Torre	Blanca.	Así	 es	 como	 al’Thor	 debe	 de	 verlo.	 ¡Lo	 necesitamos
más	que	él	a	nosotras,	y	me	temo	que	lo	sabe!

Durante	un	instante	la	conmoción	asomó	a	todos	los	rostros	salvo	al	de	Verin,	que
se	limitó	a	asentir	pensativamente	al	 tiempo	que	esbozaba	una	sonrisita	enigmática.
Durante	un	instante,	en	casi	todos	los	semblantes	los	ojos	se	abrieron	de	par	en	par,
estupefactos.	Las	 palabras	 de	Merana	parecían	 resonar	 en	 el	 aire:	 «Lo	necesitamos
más	que	él	a	nosotras».	No	precisaban	los	Tres	Juramentos	para	saber	que	era	cierto.

—Siéntate,	Merana,	y	haz	el	favor	de	tranquilizarte	—dijo	entonces	Bera	con	una
gran	firmeza.

Merana	 se	 sentó	 antes	 de	 ser	 consciente	 de	 haberlo	 hecho;	 todavía	 temblaba,
todavía	 tenía	 ganas	 de	 gritar,	 pero	 se	 sentó	 aferrando	 con	 las	 manos	 crispadas	 la
misiva	de	al’Thor.	Kiruna	le	dio	la	espalda	deliberadamente.

—Seonid,	 tú	vendrás,	por	supuesto.	Otro	par	de	Gaidin	 siempre	vienen	bien.	Y
Verin,	creo.	—Verin	asintió	como	si	fuera	una	petición,	no	una	orden—.	Demira,	sé
que	tienes	motivo	de	queja	y	que	has	sido	agraviada	por	él,	pero	no	queremos	asustar
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a	 ese	 hombre	 otra	 vez,	 además	 de	 que	 alguien	 debe	 conducir	 a	 esa	 extraordinaria
colección	de	muchachas	de	Dos	Ríos	hasta	Salidar.	Tú,	Valinde,	Kairen	y	Berenicia,
debéis	ayudar	a	Merana	en	esa	tarea.

Las	 otras	 cuatro	 nombradas	musitaron	 su	 aquiescencia	 sin	 la	menor	 vacilación,
pero	Merana	 sintió	 frío.	La	delegación	no	 se	estaba	desmoronando:	 se	había	hecho
pedazos.

—Yo…	—Calló	cuando	Bera	volvió	la	mirada	hacia	ella,	al	igual	que	Kiruna.	Y
también	Masuri	y	Faeldrin	y	Rafela.	Hecha	añicos	y,	con	ella,	su	autoridad—.	Quizás
os	 vendría	 bien	 la	 presencia	 de	 una	 Gris	 —dijo	 débilmente—.	 Sin	 duda	 habrá
negociaciones	y…	—De	nuevo	le	faltaron	las	palabras.	Esto	jamás	habría	ocurrido	si
la	Torre	hubiese	estado	intacta.

—De	acuerdo	—accedió	finalmente	Bera,	aunque	con	un	tono	que	Merana	tuvo
que	 hacer	 un	 alarde	 de	 control	 para	 impedir	 que	 sus	 mejillas	 se	 encendieran	 de
vergüenza.

—Demira,	tú	te	encargarás	de	conducir	a	las	chicas	a	Salidar	—decidió	Kiruna.
Merana	 se	 quedó	 sentada	 muy	 quieta.	 Rezó	 para	 que	 la	 Antecámara	 hubiese

elegido	ya	una	Amyrlin.	Alguien	de	gran	 fortaleza,	 tanto	 con	el	Poder	 como	en	 su
corazón.	 Haría	 falta	 otra	 Deane,	 otra	 Rashima,	 para	 conseguir	 que	 fueran	 lo	 que
habían	 sido.	 Rezó	 para	 que	 Alanna	 las	 condujera	 hasta	 al’Thor	 antes	 de	 que	 éste
decidiera	 reconocer	 la	 autoridad	 de	 Elaida,	 porque,	 en	 tal	 caso,	 ni	 siquiera	 otra
Rashima	las	salvaría.
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and	pasó	el	resto	del	día	en	sus	aposentos	en	el	Palacio	del	Sol,	casi	todo	el
tiempo	tumbado	en	la	cama,	un	inmenso	lecho	con	cuatro	postes	cuadrados

de	madera	negra,	más	gruesos	que	su	pierna	y	pulidos	hasta	hacerlos	brillar	entre	las
incrustaciones	 de	 marfil	 en	 forma	 de	 cuña.	 Como	 para	 crear	 un	 contraste	 con	 la
profusión	de	dorado	de	la	antecámara	y	 la	sala	de	estar,	 los	muebles	del	dormitorio
eran	todos	de	madera	negra	y	marfil,	aunque	de	líneas	igualmente	angulosas.

Sulin	no	dejaba	de	entrar	y	salir,	mullendo	las	almohadas	de	plumas,	ajustando	las
ropas	 del	 lecho	 sobre	 él,	 rezongando	 que	 las	 mantas	 en	 el	 suelo	 eran	 más	 sanas,
llevándole	té	de	menta	que	Rand	no	había	pedido	y	ponche	que	no	le	apetecía;	hasta
que	le	ordenó	que	lo	dejara	en	paz.

—Como	ordene	mi	señor	Dragón	—gruñó	la	mujer	al	 tiempo	que	esbozaba	una
dulce	 sonrisa.	 Hizo	 su	 segunda	 reverencia	 perfecta,	 pero	 salió	 como	 si	 tuviera
intención	de	no	abrir	la	puerta	y	pasar	a	través	de	ella.

Min	 también	 estuvo	 haciéndole	 compañía,	 sentada	 al	 borde	 de	 la	 cama,
agarrándole	 una	 mano	 y	 con	 el	 entrecejo	 tan	 fruncido	 que	 Rand	 sospechó	 que	 la
joven	creía	que	se	estaba	muriendo.	Finalmente,	también	le	mandó	salir;	se	levantó	y
se	puso	una	bata	de	seda	gris	oscuro	que	había	permanecido	en	el	armario	hasta	el
momento,	 sin	 que	 la	 utilizara	 nunca.	 También	 encontró	 otra	 cosa	 al	 fondo	 del
armario:	un	estuche	estrecho,	de	madera	lisa,	que	guardaba	una	flauta,	un	regalo	que
Thom	Merrilin	 le	había	hecho	 lo	que	ahora	 le	parecía	 toda	una	vida	atrás.	Se	sentó
junto	a	uno	de	los	estrechos	ventanales	e	intentó	tocarla.	Después	de	tanto	tiempo,	al
principio	sólo	consiguió	sacar	del	 instrumento	más	notas	chirriantes	y	silencios	que
otra	cosa.	Fueron	esos	sonidos	extraños	los	que	hicieron	que	Min	entrara	de	nuevo.

—Toca	 para	 mí	 —pidió,	 riendo	 con	 deleite	 o,	 tal	 vez,	 con	 sorpresa.	 Y,
naturalmente,	 se	 sentó	 en	 sus	 rodillas	 mientras	 él	 intentaba,	 con	 escaso	 éxito,
interpretar	algo	que	tuviera	cierto	parecido	con	una	tonada.
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Y	así	fue	como	los	sorprendieron	las	Sabias	—Amys,	Bair,	Sorilea	y	alrededor	de
otras	 doce	 más—	 cuando	 entraron	 sin	 llamar.	 Min	 se	 levantó	 rápidamente	 y	 se
sonrojó	al	tiempo	que	se	daba	tirones	de	la	chaqueta	para	enderezarla	de	un	modo	que
cualquiera	habría	pensado	que	habían	estado	luchando.	Bair	y	Sorilea	llegaron	junto	a
Rand	antes	de	que	éste	tuviera	tiempo	de	pronunciar	una	sola	palabra.

—Mira	 a	 la	 izquierda	 —ordenó	 Sorilea	 al	 tiempo	 que	 tiraba	 hacia	 arriba	 del
párpado	de	Rand	y	acercaba	 su	curtido	 rostro	para	escudriñarle	el	ojo—.	Mira	a	 la
derecha.

—Tu	pulso	es	demasiado	rápido	—rezongó	Bair,	cuyos	huesudos	dedos	estaban
apoyados	contra	un	lado	de	su	cuello.

Por	lo	visto	Nandera	había	enviado	a	una	Doncella	corriendo	tan	pronto	como	se
le	habían	doblado	las	rodillas.	Y	al	parecer	Sorilea	había	espantado	a	todo	un	ejército
de	 Sabias	 que	 trataban	 de	 entrar	 en	 palacio,	 reduciendo	 el	 grupo	 a	 esta	 horda	más
pequeña.	Y	por	lo	visto	ni	que	fuera	Sorilea	ni	que	no,	 todas	querían	tener	su	turno
con	 el	Car’a’carn.	Cuando	 ella	 y	Bair	 hubieron	 acabado,	 fueron	 reemplazadas	 por
Amys	 y	 por	 Colinda,	 una	 mujer	 delgada	 de	 penetrantes	 ojos	 grises	 que	 parecía
cercana	 a	 la	 edad	 madura	 pero	 que	 tenía	 una	 presencia	 casi	 tan	 imponente	 como
Sorilea.	 Claro	 que	 también	 la	 tenía	 Amys;	 y	 muchas	 otras.	 Lo	 tantearon,	 lo
examinaron,	 le	 hurgaron,	 lo	 llamaron	 testarudo	 cuando	 se	 negó	 a	 dar	 brincos.
Realmente	parecían	pensar	que	lo	haría.

Min	no	escapó	a	su	escrutinio;	mientras	unas	Sabias	hacían	su	turno	con	él,	otras
la	rodeaban	a	ella	haciéndole	un	montón	de	preguntas	sobre	sus	visiones.	Por	decirlo
de	 algún	 modo,	 su	 actitud	 hizo	 que	 se	 le	 desorbitaran	 los	 ojos	 y	 que	 las	 mirara
fijamente	a	ellas	y	a	Rand	como	preguntándose	si	le	estaban	leyendo	la	mente.	Amys
y	Bair	se	lo	explicaron	—Melaine	había	sido	incapaz	de	guardar	en	secreto	lo	de	sus
hijas—	y	en	lugar	de	desorbitársele	más,	lo	que	probablemente	era	imposible	en	ese
punto,	 los	ojos	de	Min	parecieron	a	punto	de	salirse	de	las	cuencas.	Incluso	Sorilea
parecía	 aceptar	 el	 punto	de	vista	de	Melaine	 respecto	 a	que	 la	habilidad	de	Min	 la
convertía	de	alguna	forma	en	una	igual.	Sin	embargo,	y	siendo	como	eran	las	Sabias
—más	o	menos	como	ocurría	con	las	Aes	Sedai—	tuvo	que	repetirlo	todo	casi	tantas
veces	 como	Sabias	 había	 presentes,	 porque	 las	 que	 se	 ocupaban	de	Rand	haciendo
aspavientos	en	un	momento	u	otro	querían	asegurarse	de	no	haberse	perdido	nada.

Una	vez	que	Sorilea	y	las	demás	llegaron	a	la	conclusión,	aunque	a	regañadientes,
de	que	 lo	único	que	necesitaba	 era	descansar	y	 se	marcharon	después	de	ordenarle
que	hiciera	reposo,	Min	volvió	a	instalarse	cómodamente	en	su	regazo.

—¿Hablan	en	los	sueños?	—preguntó,	sacudiendo	la	cabeza—.	Parece	imposible,
como	algo	sacado	de	un	cuento.	—Su	frente	se	arrugó—.	¿Qué	edad	crees	que	tiene
Sorilea?	Y	esa	Colinda.	Vi…	No.	No	tiene	nada	que	ver	contigo.	Tal	vez	el	calor	me
está	 afectando.	Cuando	 sé,	 siempre	 sé.	Tiene	 que	 ser	 el	 calor.	—Un	brillo	 travieso
asomó	 a	 sus	 ojos	 y	 la	 joven	 se	 acercó	 lentamente,	 frunciendo	 los	 labios	 como	 si
pidiera	un	beso—.	Si	los	pones	así	—murmuró	cuando	casi	tocaban	los	de	Rand—,
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podría	servirte	de	ayuda.	Había	trozos	en	esa	última	pieza	que	casi	sonaban	como	El
gallo	en	el	árbol	del	caucho.

A	Rand	le	costó	unos	segundos	entender,	con	los	ojos	de	la	muchacha	llenando	su
campo	visual,	 y,	 cuando	 por	 fin	 lo	 hizo,	 su	 cara	 debió	 de	 ser	 todo	 un	 espectáculo,
porque	Min	estalló	en	carcajadas	contra	su	pecho.

Al	 cabo	 de	 un	 rato	 llegó	 una	 nota	 de	 Coiren	 interesándose	 por	 su	 salud,
manifestando	su	deseo	de	que	no	estuviese	enfermo	y	preguntando	si	podía	ir	a	verlo
con	otras	 dos	hermanas;	 se	 ofrecía	 a	 utilizar	 la	Curación	 si	 él	 quería.	Lews	Therin
rebulló	 como	 si	 despertara	 de	 un	 sueño	 mientras	 Rand	 leía	 la	 nota,	 pero	 su	 vago
rezongo	de	descontento	apenas	significaba	una	mínima	parte	del	estallido	de	rabia	de
Caemlyn	y	pareció	volver	a	dormirse	cuando	Rand	dejó	a	un	lado	la	breve	misiva.

Era	un	brusco	contraste	con	el	comportamiento	de	Merana.	Y	un	recordatorio	de
que	en	el	Palacio	del	Sol	no	ocurría	nada	que	Coiren	no	supiera	de	pe	a	pa	antes	de
ponerse	el	sol,	si	no	más	pronto.	Respondió	agradeciendo	su	interés	con	educación	y
rechazando	su	oferta	con	educación.	Aunque	se	hubiese	levantado	de	la	cama,	seguía
estando	 cansado	 y	 quería	 tener	 su	 mente	 totalmente	 despierta	 y	 alerta	 cuando	 se
reuniera	con	cualquier	Aes	Sedai.	Eso	era	parte	del	juego.

En	 la	 misma	 nota	 de	 respuesta	 Rand	 también	 había	 pedido	 a	 Gawyn	 que	 lo
visitara.	Sólo	había	visto	una	vez	al	hermano	de	Elayne,	pero	le	caía	bien.	Gawyn	no
había	acudido,	sin	embargo,	ni	respondió	a	su	invitación.	Tristemente,	Rand	llegó	a	la
conclusión	 de	 que	Gawyn	 creía	 los	 cuentos	 que	 corrían	 de	 que	 había	matado	 a	 su
madre.	Ésa	era	la	clase	de	cosa	que	difícilmente	se	le	podía	pedir	a	un	hombre	que	no
creyera.	Lo	ponía	de	un	humor	tan	pésimo	cuando	lo	pensaba	que	hasta	Min	parecía
perder	 la	 esperanza	 de	 alegrarlo;	 ni	 Perrin	 ni	 Loial	 se	 quedaban	 junto	 a	 él	 cuando
estaba	así.

Tres	días	después	llegó	otra	petición	de	Coiren,	igualmente	cortés,	y	una	tercera
otros	 tres	días	más	 tarde,	pero	Rand	 también	puso	excusas	a	ésas.	En	parte	era	por
Alanna.	La	sensación	era	todavía	lejana	y	vaga,	pero	la	mujer	se	iba	acercando	más	y
más	a	cada	hora	que	pasaba.	Ello	no	le	sorprendía;	había	estado	seguro	de	que	entre
las	seis	que	elegiría	Merana	una	de	ellas	sería	Alanna.	No	estaba	dispuesto	a	permitir
que	ésta	se	acercara	a	menos	de	un	kilómetro	de	él	o,	como	poco,	no	al	alcance	de	la
vista,	pero	había	dicho	que	 las	pondría	en	 igualdad	de	condiciones	con	Coiren	y	 lo
había	 dicho	 en	 serio.	 De	 modo	 que	 Coiren	 habría	 de	 tener	 paciencia	 durante	 un
tiempo.	Además,	estaba	ocupado,	de	un	modo	u	otro.

La	visita,	que	él	esperaba	rápida,	a	la	escuela	de	lo	que	en	tiempos	había	sido	el
palacio	de	Barthanes,	resultó	no	ser	tan	rápida.	Idrien	Tarsin	lo	esperaba	de	nuevo	en
la	 puerta	 para	 mostrarle	 todo	 tipo	 de	 inventos	 y	 descubrimientos,	 a	 menudo
incomprensibles,	 así	 como	 los	 talleres	 donde	 ahora	 se	 fabricaban	 nuevos	 arados,
cosechadoras	y	rastras	para	su	venta,	pero	el	problema	fue	Herid	Fel.	O	tal	vez	Min.
Fel	se	quedaba	absorto	en	sus	reflexiones	como	siempre,	dejando	frases	a	medias,	y
obviamente	olvidando	 la	presencia	de	Min.	Esto	 le	ocurrió	muchas	veces.	Pero	 tan
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pronto	como	Rand	conseguía	encaminar	de	nuevo	las	ideas	del	hombre	al	asunto	del
que	hablaban,	entonces	Fel	reparaba	de	repente	en	ella,	por	primera	vez	de	nuevo,	y
daba	 un	 respingo.	 Se	 disculpaba	 constantemente	 por	 la	 pipa	 a	 medio	 fumar	 que
seguía	sin	acordarse	de	encender,	se	sacudía	constantemente	ceniza	de	su	prominente
estómago,	se	atusaba	constantemente	el	cabello	canoso.	Min	parecía	divertirse	con	la
situación,	aunque	Rand	no	se	explicaba	que	a	la	joven	le	resultara	gracioso	que	Fel	se
olvidara	de	ella	una	y	otra	vez.	Incluso	lo	besó	en	la	coronilla	cuando	ella	y	Rand	se
levantaron	 para	 marcharse,	 cosa	 que	 dejó	 de	 una	 pieza	 al	 hombre.	 Todo	 ello	 no
contribuyó	 precisamente	 a	 conseguir	 una	 explicación	 comprensible	 de	 lo	 que	 Fel
había	descubierto	sobre	los	Sellos	de	la	prisión	del	Oscuro	o	sobre	la	Última	Batalla.

Al	 día	 siguiente	 llegó	 una	 nota	 con	 las	 palabras	 apretujadas	 en	 la	 esquina
arrancada	de	un	pergamino:

	
«El	convencimiento	y	el	orden	procuran	fortaleza.	Hay	que	limpiar	los

escombros	 antes	de	poder	 construir.	Lo	explicaré	 la	próxima	vez	que	nos
veamos.	Que	no	venga	la	chica.	Demasiado	bonita».

Fel.

Eran	garabatos	 escritos	 con	precipitación,	 la	 firma	 estaba	 comprimida	 en	 la	misma
punta	del	 trozo	de	papel	y	 lo	que	decía	no	tenía	sentido	para	Rand.	Cuando	intentó
reunirse	de	nuevo	con	Fel,	sin	embargo,	se	encontró	con	que,	al	parecer,	el	hombre	le
había	dicho	a	Idrien	que	volvía	a	sentirse	joven	y	que	se	iba	a	pescar.	En	plena	sequía.
Rand	se	preguntó	si	finalmente	había	perdido	la	chaveta.	Ni	que	decir	tiene	que	a	Min
la	nota	le	pareció	divertida;	preguntó	si	podía	quedarse	con	ella	y	Rand	la	sorprendió
varias	veces	mirándola	y	sonriendo.

Chiflado	 o	 cuerdo,	 Rand	 decidió	 que	Min	 no	 lo	 acompañaría	 la	 próxima	 vez,
aunque,	para	no	faltar	a	la	verdad,	lo	difícil	era	tenerla	a	su	lado	cuando	deseaba	su
compañía.	La	joven	parecía	pasar	más	tiempo	con	las	Sabias	que	con	él.	No	entendía
por	qué	lo	irritaba	tanto	eso,	pero	se	dio	cuenta	de	que	tendía	a	hablar	de	mala	manera
a	 la	gente	cuando	Min	se	encontraba	en	 las	 tiendas.	No	obstante,	era	mejor	que	no
pasara	 demasiado	 tiempo	 junto	 a	 él.	 La	 gente	 repararía	 en	 ello.	 Hablaría,	 haría
suposiciones.	En	Cairhien,	hasta	la	servidumbre	participaba	en	su	propia	versión	del
Juego	 de	 las	Casas,	 y	 sería	 peligroso	 para	 ella	 el	 que	 la	 gente	 se	 preguntara	 si	 era
importante.	Mejor	que	no	estuviera.	Procuró	no	hablar	con	brusquedad	a	los	demás.

Para	lo	que	quería	a	Min,	naturalmente,	era	para	vislumbrar	halos	o	imágenes	en
los	nobles	que	empezaron	a	acudir	ante	él	de	uno	en	uno,	interesándose	por	su	salud
—la	 flojedad	 de	 rodillas	 debía	 de	 haber	 dado	 pie	 a	muchos	 rumores—	 sonriendo,
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preguntando	cuánto	tiempo	tenía	pensado	quedarse	esta	vez,	qué	planes	tenía	si	se	les
permitía	preguntarlo,	sonriendo	más,	siempre	sonriendo.	El	único	que	no	sonrió	tan
obsequiosamente	fue	Dobraine,	que	seguía	llevando	afeitada	la	parte	delantera	de	la
cabeza	como	un	soldado	y	las	franjas	horizontales	de	su	chaqueta	desgastadas	por	el
peto	que	no	llevaba	puesto	en	palacio;	Dobraine	se	mostró	tan	sombrío	mientras	hacía
exactamente	 las	mismas	preguntas	que	 todos	que	Rand	casi	 se	alegró	más	de	verlo
marchar	a	él	que	a	cualquiera	de	los	otros.

Min	se	las	arregló	para	estar	presente	en	esas	audiencias,	buscando	un	hueco	para
ello	 entre	 lo	 que	 quiera	 que	 estuviese	 haciendo	 con	 las	 Sabias;	 Rand	 no	 pensaba
preguntarle.	El	problema	estaba	en	ocultarla,	que	pasara	inadvertida	a	los	nobles.

—Podría	fingir	que	soy	tu	amiguita	de	turno	—rió	Min—.	Me	enroscaría	sobre	ti
y	 te	daría	de	 comer	uvas.	Bueno,	pasas,	 porque	no	he	visto	uvas	desde	hace	 algún
tiempo.	Y	tú	podrías	llamarme	tu	dulce	boquita	de	piñón.	Así	no	le	extrañaría	a	nadie
que	estuviese	allí.

—No	—espetó	bruscamente.
—¿De	verdad	crees	que	los	Renegados	se	me	echarían	encima	sólo	por	eso?	—

inquirió	ella,	repentinamente	seria.
—Es	 posible	 —le	 contestó	 con	 igual	 seriedad—.	 Un	 Amigo	 Siniestro	 como

Padan	Fain	lo	haría,	si	es	que	aún	vive.	No	correré	ese	riesgo,	Min.	En	cualquier	caso,
no	daré	pie	a	que	estos	cairhieninos	de	mentes	sucias	piensen	eso	de	ti.	Y	tampoco	los
tearianos.	 —Con	 los	 Aiel	 era	 distinto;	 consideraban	 divertidas	 las	 chanzas	 de	 la
joven.	Realmente	graciosas.

Desde	 luego	Min	era	variable.	Pasó	de	 la	 solemnidad	a	estar	 radiante	 sin	punto
intermedio,	toda	sonrisas	que	se	sucedían	sin	interrupción.	Hasta	que	empezaron	las
audiencias.

La	 idea	de	colocar	un	biombo	de	calados	y	dorados	en	un	rincón	de	 la	antesala
resultó	un	completo	fracaso.	Los	oscuros	y	relucientes	ojos	de	Maringil	evitaron	con
tanto	 empeño	mirar	 hacia	 allí	 que	Rand	 tuvo	 la	 certeza	 de	 que	 el	 hombre	 pondría
patas	arriba	el	palacio	para	descubrir	quién	o	qué	se	escondía	detrás.	La	sala	de	estar
tuvo	mejores	 resultados,	con	Min	atisbando	 la	antesala	a	 través	de	 la	 rendija	de	 las
puertas,	pero	no	todos	mostraron	halos	o	imágenes	durante	su	audiencia	con	él	y	lo
que	 vio,	 tanto	 allí	 como	 al	 ir	 caminando	 por	 los	 pasillos,	 era	 funesto:	 Maringil,
canoso,	 delgado	 como	 una	 cuchilla	 y	 frío	 como	 el	 hielo,	 iba	 a	 morir	 de	 una
cuchillada;	Colavaere,	cuyo	hermoso	rostro	se	mostraba	sosegado	y	circunspecto	una
vez	 que	 supo	 que	 Aviendha	 no	 acompañaba	 a	 Rand	 en	 esta	 ocasión,	 moriría
ahorcada;	Meilan,	 con	 su	 barba	 puntiaguda	 y	 voz	 untuosa,	moriría	 envenenado;	 el
futuro	iba	a	cobrarse	muchas	víctimas	entre	los	Grandes	Señores	de	Tear.	Aracome,
Maraconn	y	Gueyam	también	iban	a	tener	una	muerte	violenta,	en	batalla,	creía	Min.
Dijo	que	nunca	había	visto	tantas	muertes	en	un	grupo	de	personas.

Para	 cuando	 vio	 la	 sangre	 cubriendo	 el	 ancho	 rostro	 de	 Gueyam,	 durante	 su
quinto	día	de	estancia	en	Cairhien,	la	joven	se	sentía	tan	revuelta	por	la	idea	que	Rand
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la	obligó	a	acostarse	y	encargó	a	Sulin	que	le	pusiera	paños	húmedos	en	la	frente.	En
esta	 ocasión	 fue	 él	 quien	 se	 sentó	 al	 borde	 de	 la	 cama	 y	 le	 sostuvo	 la	mano.	 Ella
mantuvo	la	suya	apretando	con	gran	fuerza.

Sin	embargo,	no	renunció	a	las	bromas.	Había	dos	situaciones	en	las	que	tenía	la
absoluta	 seguridad	de	que	estaría	 allí,	 y	 eran	cuando	hacía	prácticas	 con	 la	 espada,
ensayando	 los	 ejercicios	 con	 cuatro	 o	 cinco	 de	 los	 mejores	 soldados	 que	 pudo
encontrar	entre	tearianos	y	cairhieninos,	y	cuando	Rhuarc	o	Gaul	y	él	practicaban	la
lucha	cuerpo	a	cuerpo	 intentando	derribarse	el	uno	al	otro	o	asestarse	patadas	en	 la
cabeza.	 Min,	 inevitablemente,	 le	 pasaba	 los	 dedos	 por	 el	 pecho	 desnudo	 y	 hacía
alguna	broma	sobre	pastores	que	no	sudaban	porque	estaban	acostumbrados	a	 tener
un	vello	tan	tupido	como	la	lana	de	sus	ovejas,	o	cualquier	otra	chanza	por	el	estilo.	A
veces	 le	 tocaba	 la	 cicatriz	 tierna	 del	 costado	 que	 nunca	 acababa	 de	 curar,	 aquel
círculo	de	pálida	carne	rosada,	pero	lo	hacía	de	manera	diferente,	con	suavidad;	jamás
gastaba	 bromas	 sobre	 eso.	Le	 pellizcaba	 el	 trasero,	 lo	 que	 sorprendentemente	 solía
hacer	cuando	había	gente	delante.	Las	Doncellas	y	las	Sabias	se	desternillaban	de	risa
cada	vez	que	él	daba	un	brinco	al	sentir	el	pellizco;	Sulin	parecía	a	punto	de	reventar
por	 el	 esfuerzo	de	no	prorrumpir	 en	 carcajadas.	Y	 se	 acurrucaba	en	 su	 regazo	y	 lo
besaba	en	cuanto	se	le	presentaba	la	ocasión;	incluso	lo	amenazó	con	ir	a	frotarle	la
espalda	en	el	baño	una	de	esas	noches.	Cuando	él	fingió	llorar	y	balbucir	protestas,
Min	se	echó	a	reír	y	dijo	que	con	eso	no	bastaba.

La	joven	ponía	fin	rápidamente	a	estas	escenas	si	una	Doncella	asomaba	la	cabeza
por	la	puerta	para	anunciar	a	alguien,	en	especial	si	era	Loial,	que	nunca	se	quedaba
mucho	 rato	y	que	hablaba	 sobre	 la	Biblioteca	Real	 todo	 el	 tiempo;	o	Perrin,	 cuyas
visitas	 eran	 aun	más	 breves	 y	 quien,	 por	 alguna	 razón,	 parecía	 estar	 cada	 vez	más
cansado.	Sobre	todo,	Min	se	levantaba	de	sus	rodillas	de	un	salto	cuando	Faile	venía
con	el	uno	o	el	otro.	Las	dos	ocasiones	en	que	ocurrió	tal	cosa,	Min	cogió	velozmente
uno	de	los	libros	que	Rand	tenía	en	el	dormitorio	y,	tomando	asiento,	fingió	que	leía,
abriéndolo	 por	 la	mitad	 como	 si	 hubiese	 estado	 enfrascada	 en	 el	 libro	 desde	 hacía
tiempo.	Rand	no	entendía	las	frías	miradas	que	intercambiaban	las	dos	mujeres.	No
era	 precisamente	 animosidad;	 ni	 siquiera	 antipatía.	 Pero	 Rand	 sospechaba	 que	 si
cualquiera	de	las	dos	hiciese	una	lista	con	los	nombres	de	las	personas	con	quienes	no
pasaría	un	rato,	el	de	la	otra	ocuparía	un	lugar	prominente	en	esa	relación.

Lo	 divertido	 del	 asunto	 fue	 que,	 en	 la	 segunda	 de	 esas	 ocasiones,	 el	 libro	 en
cuestión	resultó	ser	el	primer	volumen,	forrado	en	piel,	de	Ensayos	sobre	la	razón,	de
Daria	 Gahand,	 cuya	 lectura	 le	 estaba	 resultando	 pesada	 y	 que	 iba	 a	 devolver	 a	 la
biblioteca	la	próxima	vez	que	Loial	se	pasara	a	verlo.	De	hecho,	Min	siguió	leyendo
durante	 un	 rato	 después	 de	 que	 Faile	 se	 hubo	 marchado	 y,	 a	 pesar	 de	 todos	 sus
rezongos	entre	dientes	y	fruncidos	de	ceño,	esa	noche	se	lo	llevó	a	su	cuarto,	en	las
dependencias	de	invitados.

Si	entre	Min	y	Faile	había	un	frío	desinterés,	decir	que	entre	Min	y	Berelain	había
animosidad	 era	 quedarse	 corto.	 Cuando	 Somara	 anunció	 a	 la	 Principal	 la	 segunda
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tarde	de	su	estancia	en	Cairhien,	Rand	se	puso	la	chaqueta,	salió	a	la	antesala	y	tomó
asiento	en	el	sillón	dorado	del	estrado	antes	de	decirle	a	Somara	que	la	hiciera	pasar.
Min,	por	su	parte,	se	dirigió	con	parsimonia	a	la	cámara.	Berelain	entró,	tan	hermosa
como	de	costumbre,	con	un	vestido	de	color	azul	pastel	y	un	escote	 tan	bajo	como
siempre;	 su	 mirada	 cayó	 sobre	 Min,	 que	 llevaba	 la	 chaqueta	 y	 las	 polainas	 rosa
pálido.	Durante	unos	largos	instantes	fue	como	si	Rand	no	existiera.	Berelain	miró	a
Min	 de	 arriba	 abajo	 descaradamente.	Min	 se	 olvidó	 de	 ir	 a	 la	 cámara;	 se	 puso	 en
jarras	 y	 se	 quedó	 plantada	 allí	 con	 una	 rodilla	 doblada,	 estudiando	 a	 Berelain	 con
idéntico	descaro.	Se	sonrieron;	Rand	sintió	que	el	pelo	se	le	ponía	de	punta	cuando
hicieron	 aquello.	 Le	 recordaban	 a	 dos	 gatas	 desconocidas	 que	 acaban	 de	 descubrir
que	se	han	quedado	encerradas	en	un	cuarto	pequeño.	Decidiendo	aparentemente	que
ya	 no	 tenía	 sentido	 esconderse,	Min	 caminó	 a	 través	 de	 la	 antesala	—contonearse
sería	 un	 término	 más	 adecuado;	 ¡pero	 si	 en	 comparación	 los	 andares	 de	 Berelain
parecían	varoniles!—	y	 se	 sentó	con	una	pierna	cruzada	 sobre	 la	 rodilla	de	 la	otra,
todavía	sonriendo.	¡Luz,	y	cómo	sonreían	esas	mujeres!

Finalmente	Berelain	 se	 volvió	 hacia	Rand	 extendiendo	 los	 vuelos	 de	 la	 falda	 y
haciendo	una	profunda	reverencia.	Rand	oyó	a	Lews	Therin	ronronear	dentro	de	su
cabeza,	 disfrutando	 del	 espectáculo	 de	 una	 bellísima	mujer	 que	mostraba	más	 que
generosamente	sus	encantos.	También	Rand	apreció	lo	que	veía	a	despecho	de	estar
preguntándose	 si	 no	 debería	 desviar	 la	 mirada	 al	 menos	 hasta	 que	 la	 mujer	 se
incorporara	 de	 nuevo,	 pero	 si	 se	 había	 sentado	 en	 el	 estrado	 era	 porque	 tenía	 una
razón.	Trató	de	que	su	voz	sonara	razonable	y	firme	por	igual.

—Rhuarc	 dejó	 escapar	 que	 estabais	 descuidando	vuestros	 deberes,	Berelain.	Al
parecer	 permanecisteis	 retirada	 en	 vuestros	 aposentos	 durante	 días	 después	 de	 mi
última	visita.	Tengo	entendido	que	tuvo	que	hablar	seriamente	con	vos	para	haceros
salir	 de	 allí.	 —En	 realidad	 Rhuarc	 no	 había	 dicho	 exactamente	 eso,	 pero	 era	 la
impresión	que	daban	sus	palabras.	Las	mejillas	de	la	mujer	se	pusieron	rojas	como	la
grana,	 sugiriendo	que	Rand	había	dado	en	el	clavo—.	Sabéis	 la	 razón	de	que	seáis
vos	quien	está	a	cargo	aquí	y	no	él.	Se	supone	que	debéis	escuchar	sus	consejos,	no
dejarlo	 todo	 en	 sus	 manos.	 Lo	 último	 que	 necesito	 en	 este	 momento	 es	 que	 los
cairhieninos	se	rebelen	porque	crean	que	he	designado	a	un	Aiel	para	gobernarlos.

—Yo…	estaba	preocupada,	milord	Dragón.	—A	despecho	de	la	vacilación	en	su
voz	y	el	enrojecimiento	de	sus	mejillas,	su	voz	sonaba	serena—.	Desde	que	llegaron
las	 Aes	 Sedai	 los	 rumores	 han	 brotado	 como	 las	 malas	 hierbas.	 ¿Puedo	 preguntar
quién	os	proponéis	que	gobierne	aquí?

—Elayne	Trakand,	la	heredera	del	trono	de	Andor.	La	reina	de	Andor,	ahora.	—
O,	 al	menos,	muy	pronto—.	 Ignoro	 a	 qué	 rumores	 os	 referís,	 pero	 vos	 ocupaos	 de
poner	orden	en	Cairhien	y	dejad	que	yo	me	preocupe	por	 las	Aes	Sedai.	Elayne	os
agradecerá	la	labor	que	hayáis	hecho	aquí.

Por	alguna	razón,	Min	aspiró	sonoramente	el	aire	por	la	nariz.
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—Es	 una	 buena	 elección	 —manifestó	 pensativamente	 Berelain—.	 Los
cairhieninos	 la	 aceptarán,	 creo,	 y	 puede	 que	 también	 lo	 hagan	 los	 rebeldes	 de	 las
colinas.	 —Aquélla	 era	 una	 buena	 noticia;	 Berelain	 era	 astuta	 para	 juzgar	 las
corrientes	políticas,	 tan	buena	como	cualquier	cairhienino.	La	mujer	 respiró	hondo,
consiguiendo	que	el	ronroneo	de	Lews	Therin	cesara—.	En	cuanto	a	las	Aes	Sedai…
Según	los	rumores	han	venido	para	escoltaros	a	la	Torre	Blanca.

—Y	yo	repito	que	dejéis	el	tema	de	las	Aes	Sedai	en	mis	manos.	—No	es	que	no
se	fiara	de	ella;	le	había	confiado	la	regencia	de	Cairhien	hasta	que	Elayne	ocupara	el
Trono	del	Sol,	e	incluso	confiaba	lo	bastante	para	creer	que	no	albergaba	ambiciones
de	querer	el	trono	para	sí	misma.	Aun	así,	también	sabía	que	cuantas	menos	personas
estuviesen	 al	 tanto	 de	 que	 tenía	 algún	 plan	 respecto	 a	 las	 Aes	 Sedai,	 menos
posibilidades	habría	de	que	Coiren	se	enterara	de	que	veía	más	allá	del	oro	y	las	joyas
que	le	había	ofrecido.

Tan	pronto	como	las	puertas	se	cerraron	detrás	de	Berelain,	Min	volvió	a	aspirar
sonoramente	por	la	nariz.	De	hecho,	esta	vez	fue	más	un	resoplido	desdeñoso.

—Me	 pregunto	 por	 qué	 se	 molesta	 en	 llevar	 ropa	 encima.	 En	 fin,	 sufrirá	 un
desaire	antes	o	después.	No	vi	nada	de	utilidad	para	ti,	sólo	un	hombre	de	blanco	del
que	se	enamorará	locamente.	¡Algunas	mujeres	no	tienen	pizca	de	vergüenza!

Esa	 misma	 tarde,	 le	 pidió	 dinero	 para	 hacerse	 ropa	 ya	 que	 había	 salido	 de
Caemlyn	con	lo	puesto;	a	poco	tenía	todo	un	cuarto	lleno	de	modistas	que	empezaron
a	hacer	un	montón	de	chaquetas	y	polainas	y	blusas	en	sedas	y	brocados	de	todos	los
colores.	Algunas	de	las	blusas	tenían	un	escote	muy	bajo,	aun	cuando	fueran	debajo
de	 la	 chaqueta,	 y	 algunas	 de	 las	 polainas	 eran	 tan	 ajustadas	 que	Rand	 no	 entendía
cómo	podía	meterse	en	ellas.	También	practicaba	el	lanzamiento	de	cuchillos	a	diario.
Una	vez	vio	a	Nandera	y	Enaila	enseñándole	la	lucha	con	manos	y	pies,	que	difería
bastante	del	modo	en	que	lo	hacían	los	hombres;	a	las	Doncellas	no	les	gustaba	que	él
estuviera	mirando	y	 rehusaron	continuar	hasta	que	se	marchó.	Quizá	Perrin,	con	su
experiencia,	 entendía	 todo	 aquel	 lío,	 pero	Rand	decidió	 por	 enésima	vez	 que	 él	 no
comprendía	a	las	mujeres	y	que	jamás	lo	haría.

A	diario	Rhuarc	acudía	a	los	aposentos	de	Rand	o	éste	iba	al	estudio	que	el	Aiel
compartía	con	Berelain.	A	Rand	lo	complació	ver	a	la	mujer	trabajando	de	firme	con
informes	de	cargamentos	de	cereales	y	reasentamientos	de	refugiados	y	reparaciones
de	 los	daños	sufridos	durante	 lo	que	algunos	cairhieninos	habían	dado	en	 llamar	 la
Segunda	Guerra	 de	Aiel.	 Rhuarc	 afirmaba	 haber	 decidido	 pasar	 por	 alto	 lo	 que	 él
denominaba	el	 juego	cairhienino	a	 imitación	del	 ji’e’toh,	 aunque	 todavía	 rezongaba
cada	 vez	 que	 veía	 a	 una	 cairhienina	 con	 una	 espada	 o	 a	 jóvenes	 de	 ambos	 sexos
vestidos	de	blanco.	Aparentemente	 los	 rebeldes	continuaban	a	 la	 expectativa	en	 las
colinas,	incrementando	su	número,	pero	tampoco	ellos	le	quitaban	el	sueño.	Los	que
sí	le	preocupaban	eran	los	Shaido	y	cuántas	lanzas	seguían	desplazándose	hacia	el	sur
a	 diario,	 de	 camino	 a	 Tear.	 Los	 exploradores,	 aquellos	 que	 lograban	 regresar,
informaban	que	había	agitación	en	los	campamentos	Shaido	de	La	Daga	del	Verdugo
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de	la	Humanidad.	No	había	 indicios	de	en	qué	dirección	se	proponían	ir	ni	cuándo.
Rhuarc	mencionó	el	número	de	Aiel	que	todavía	cedían	al	marasmo	y	arrojaban	sus
lanzas,	el	de	los	que	rehusaban	desprenderse	de	las	ropas	de	gai’shain	cuando	habían
cumplido	su	plazo,	y	hasta	el	de	aquellos	pocos	que	todavía	se	dirigían	al	norte	para
reunirse	 con	 los	 Shaido;	 viniendo	 del	 jefe	 de	 clan	 era	 una	 señal	 de	 inquietud.
Curiosamente,	Sevanna	había	estado	en	las	tiendas,	incluso	en	la	propia	ciudad,	y	se
había	marchado	 el	 día	 después	 de	 que	Rand	 llegara.	Rhuarc	mencionó	 esto	 último
sólo	de	pasada.

—¿No	 habría	 sido	 mejor	 detenerla?	 —preguntó	 Rand—.	 Rhuarc,	 sé	 que	 se
supone	 que	 es	 una	 Sabia,	 pero	 no	 puede	 serlo,	 tal	 y	 como	 yo	 lo	 entiendo.	No	me
sorprendería	que	los	Shaido	se	avinieran	a	razones	al	no	estar	ella.

—Lo	 dudo	—repuso	 secamente	 Rhuarc.	 Estaba	 sentado	 en	 uno	 de	 los	 cojines,
apoyado	 contra	 la	 pared	 del	 estudio,	 fumando	 su	 pipa—.	 Amys	 y	 las	 otras
intercambian	miradas	a	espaldas	de	Sevanna,	pero	la	reciben	como	a	una	Sabia.	Si	las
Sabias	dicen	que	Sevanna	es	una	de	ellas,	entonces	lo	es.	Conozco	jefes	en	los	que	no
habría	malgastado	un	odre	de	agua	aunque	me	hubiera	encontrado	en	medio	de	diez
manantiales,	pero	seguían	siendo	jefes.

Rand	 suspiró	 y	 estudió	 el	 mapa	 extendido	 sobre	 la	 mesa.	 Rhuarc	 no	 parecía
necesitarlo;	sin	mirarlo,	era	capaz	de	describir	cada	rasgo	del	terreno	mostrado	en	el
mapa.	Berelain	estaba	sentada	en	su	silla	de	respaldo	alto,	al	otro	lado	de	la	mesa,	con
las	piernas	dobladas	en	el	asiento	y	un	montón	de	papeles	sobre	el	regazo.	Sostenía
una	pluma	en	la	mano	y	había	un	tintero	en	una	mesita	auxiliar	colocada	junto	a	 la
silla.	De	vez	en	cuando	miraba	a	Rand;	pero,	cuando	se	encontraba	con	los	ojos	de
Rhuarc,	volvía	a	agachar	la	cabeza	sobre	los	informes.	Rhuarc	fruncía	el	ceño	cuando
la	 miraba,	 y	 ella	 siempre	 se	 ponía	 colorada	 y	 tensaba	 la	 mandíbula	 en	 un	 gesto
testarudo.	Rhuarc	parecía	poner	una	expresión	de	reproche,	cosa	que	no	tenía	sentido.
Ahora	la	mujer	se	estaba	ocupando	de	sus	obligaciones.

—Tendrás	que	dejar	de	mandar	lanzas	hacia	el	sur	—dijo	finalmente	Rand,	bien
que	no	le	gustaba	dar	esa	orden.	Era	vital	que	Sammael	viera	el	martillo	más	grande
del	mundo	viniendo	hacia	él,	pero	no	al	precio	de	tener	que	expulsar	de	nuevo	a	los
Shaido	de	Cairhien—.	No	se	me	ocurre	otra	solución.

Los	días	pasaban	y,	de	un	modo	u	otro,	ocupaban	su	tiempo.	Tuvo	lores	y	ladys
tan	sonrientes	y	cordiales	entre	sí	que	no	 le	cupo	duda	de	que	estaban	maquinando
unos	 contra	 otros	 bajo	 cuerda.	 Las	 Sabias	 le	 aconsejaban	 cómo	 tratar	 con	 las	Aes
Sedai,	 ya	 fueran	 de	 la	 Torre	 o	 de	 Salidar;	Amys	 y	Bair	 hablaron	 de	 ellas	 en	 tales
términos	que	hicieron	parecer	afables	los	comentarios	de	Melaine;	Sorilea	consiguió
que	se	le	helara	la	sangre.	Jóvenes	cairhieninos	causaron	desórdenes	callejeros	contra
la	 prohibición	 de	 Rhuarc	 de	 sostener	 duelos.	 El	 jefe	 Aiel	 lo	 solucionó	 dándoles	 a
probar	lo	que	era	realmente	ser	hecho	gai’shain;	permanecer	sentados	desnudos	bajo
el	sol	todo	el	día	y	vigilados	enfrió	un	tanto	su	ardor,	pero	Rhuarc	no	estaba	dispuesto
a	 ir	 contra	 la	 costumbre	 tan	 lejos	 como	 para	 vestir	 con	 los	 ropajes	 blancos	 a	 unos
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habitantes	 de	 las	 tierras	 húmedas,	 y	 aquellos	 a	 quienes	 los	 Escudos	 Rojos	 habían
capturado	 de	 hecho	 empezaron	 a	 fanfarronear	 sobre	 el	 asunto.	 Rand	 oyó	 por
casualidad	 a	 Selande	 decirle	 a	 otra	 joven	 armada	 con	 espada	 y	 con	 el	 cabello
recortado,	en	un	tono	muy	engreído,	que	ella	jamás	comprendería	verdaderamente	el
ji’e’toh	 hasta	 que	 hubiese	 sido	 hecha	 cautiva	 por	 los	 Aiel.	 Según	 ella,	 exaltaba	 el
espíritu,	significara	lo	que	significara	tal	cosa.

Pero	 a	 pesar	 de	 los	 Shaido	 y	 los	 nobles,	 de	 las	 Sabias	 y	 de	 los	 disturbios,	 a
despecho	 de	 preguntarse	 si	 Fel	 iba	 a	 regresar	 algún	 día	 de	 pescar,	 aquellos	 días	 le
parecieron…	 agradables.	 Refrescantes.	 Tal	 vez	 sólo	 se	 debía	 a	 que	 estaba	 agotado
cuando	 llegó.	Y	 tal	 vez	 lo	 eran	 simplemente	 en	 comparación	con	 las	últimas	horas
pasadas	en	Caemlyn;	empero,	parecía	que	Lews	Therin	estaba	más	tranquilo.	Rand	se
encontró	 disfrutando	 con	 las	 chanzas	 de	Min	 hasta	 el	 punto	 de	 que	 en	 una	 o	 dos
ocasiones	tuvo	que	recordarse	que	sólo	eran	eso,	bromas.	Al	décimo	día	de	estar	en
Cairhien	pensó	que	éste	no	sería	un	mal	modo	de	pasar	el	resto	de	su	vida.	Claro	que
sabía	de	sobra	que	no	podía	durar.

Para	Perrin	aquellos	diez	días	no	 tuvieron	nada	de	agradables.	Enseguida	empezó	a
buscar	 la	 compañía	 de	 Loial,	 pero	 el	 Ogier	 había	 encontrado	 un	 paraíso	 en	 la
Biblioteca	 Real,	 donde	 pasaba	 gran	 parte	 del	 día.	 A	 Perrin	 le	 gustaba	 leer	 y
seguramente	 habría	 disfrutado	 de	 aquellas	 estancias	 aparentemente	 interminables,
llenas	de	libros	hasta	los	techos	abovedados,	pero	una	Aes	Sedai	frecuentaba	aquellas
salas;	era	una	mujer	esbelta	de	cabello	oscuro	que	rara	vez	parecía	parpadear.	Fingió
no	reparar	en	él,	pero	Perrin	no	se	había	fiado	gran	cosa	de	las	Aes	Sedai	ni	siquiera
antes	de	los	acontecimientos	de	Caemlyn.	Negándosele	la	compañía	de	Loial	durante
largas	horas,	Perrin	se	dedicó	a	cazar	con	Gaul	y	unas	cuantas	veces	con	Rhuarc,	a
quien	había	conocido	en	la	Ciudadela	y	que	le	caía	bien.	El	problema	de	Perrin	era	su
esposa.	O	 tal	 vez	 era	Berelain.	O	 ambas.	 Si	 Rand	 no	 hubiese	 estado	 tan	 ocupado,
Perrin	 le	habría	pedido	consejo.	En	un	sentido	amplio,	Rand	conocía	a	 las	mujeres,
pero	había	cosas	de	las	que	un	hombre	simplemente	no	podía	hablar	abiertamente.

Empezó	el	primer	día,	 cuando	 llevaban	en	Cairhien	apenas	el	 tiempo	suficiente
para	que	les	mostraran	sus	aposentos	en	el	Palacio	del	Sol.	Faile	se	marchó	con	Bain
y	Chiad	a	explorar	y	él	estaba	desnudo	de	cintura	para	arriba	y	aseándose	cuando	de
repente	olió	un	perfume,	no	intenso	pero	fuerte	para	su	olfato,	y	una	cálida	voz	a	su
espalda	dijo:

—Siempre	fui	de	la	opinión	que	debías	de	tener	una	bonita	espalda,	Perrin.
Él	 giró	 sobre	 sus	 talones	 con	 tanta	 rapidez	 que	 faltó	 poco	 para	 que	 tirara	 el

lavabo.
—He	 oído	 comentar	 que	 has	 venido	 con…	 ¿una	 esposa?	 —Berelain	 se

encontraba	en	el	umbral	de	la	sala	de	estar,	sonriendo.
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Sí,	así	era;	una	esposa	a	la	que	no	le	haría	ninguna	gracia	encontrarlo	solo	y	sin
camisa	con	una	mujer	que	llevaba	puesto	ese	vestido.	Especialmente	si	se	trataba	de
la	Principal	de	Mayene.	Se	metió	precipitadamente	la	camisa	por	la	cabeza,	le	dijo	a
Berelain	que	Faile	había	salido	y	que	ignoraba	cuándo	estaría	de	regreso	para	recibir
visitas,	tras	lo	cual	la	plantó	literalmente	en	el	pasillo	lo	más	deprisa	posible	sin	tener
que	 llegar	a	 cogerla	y	 lanzarla	 fuera.	Creyó	que	 la	 cosa	había	acabado	ahí;	 cuando
Berelain	se	marchó,	él	se	 las	había	 ingeniado	para	referirse	a	Faile	como	su	esposa
seis	veces	en	el	mismo	número	de	frases	y	manifestar	en	dos	cuánto	la	amaba.	Ahora
Berelain	sabía	que	estaba	casado,	sabía	que	amaba	a	su	esposa,	y	con	eso	tendría	que
haber	bastado.

Cuando	Faile	regresó	al	cabo	de	un	rato,	dio	dos	pasos	en	el	dormitorio	y	empezó
a	 irradiar	 efluvios	 de	 celos	 e	 ira,	 un	 olor	 picante	 y	 penetrante	 como	 un	 cuchillo,
mezcla	 que	 debería	 haberle	 hecho	 sangrar	 la	 nariz.	 Perrin	 no	 lo	 entendía;	 todavía
percibía	el	perfume	de	Berelain,	pero	su	sentido	del	olfato	era	tan	agudo	casi	como	el
de	un	lobo.	Sin	duda	Faile	no	podía	olerlo.	Era	muy	raro.	Faile	sonrió.	De	sus	labios
no	salió	una	 sola	palabra	 impropia,	 se	mostró	 tan	amorosa	como	siempre	e	 incluso
más	fogosa	de	lo	habitual,	abriéndole	profundos	arañazos	en	los	hombros,	cosa	que
nunca	había	hecho	antes.

Después,	mientras	examinaba	los	ensangrentados	surcos	a	la	luz	de	la	lámpara,	le
mordisqueó	una	oreja,	aunque	ni	mucho	menos	con	suavidad,	y	se	rió.

—En	Saldaea	—murmuró—	hacemos	muescas	en	las	orejas	de	los	caballos	para
marcarlos,	pero	creo	que	esto	servirá	para	marcarte	a	ti.

Y	durante	todo	el	tiempo	no	dejó	de	exudar	aquel	efluvio	a	celos	y	rabia.
Si	las	cosas	hubiesen	acabado	ahí,	la	situación	se	habría	calmado.	Los	estallidos

de	 celos	 de	 Faile	 podían	 surgir	 con	 la	 intensidad	 y	 rapidez	 del	 fuego	 de	 una	 forja
aventado	por	un	ventarrón,	pero	siempre	se	extinguían	 tan	 repentinamente	como	se
habían	inflamado	una	vez	que	se	daba	cuenta	de	que	no	había	motivo.	A	la	mañana
siguiente,	sin	embargo,	Perrin	la	vio	hablando	con	Berelain	al	fondo	del	corredor,	y
ambas	 sonreían,	 algo	 de	 todo	 punto	 incomprensible.	 Captó	 lo	 último	 que	 dijo
Berelain	antes	de	marcharse:

—Siempre	cumplo	mis	promesas.
Fue	 un	 comentario	 extraño	 que	 tuvo	 como	 respuesta	 en	 Faile	 la	 repentina

aparición	de	aquel	acre	y	punzante	efluvio.
Le	preguntó	a	su	mujer	de	qué	promesas	hablaba	Berelain	y	 tal	vez	cometió	un

error	al	hacerlo.	Faile	parpadeó	desconcertada;	a	veces	olvidaba	su	fino	oído.
—Realmente	no	me	acuerdo	—dijo—.	Es	la	clase	de	mujer	que	hace	todo	tipo	de

promesas	que	no	puede	cumplir.
Perrin	se	ganó	una	segunda	«marca»	de	arañazos	en	 los	hombros;	 ¡y	 la	mañana

todavía	no	estaba	mediada!
Berelain	 empezó	 a	 acecharlo.	Al	 principio	 no	 lo	 consideró	 así.	 La	mujer	 había

coqueteado	con	él	una	vez,	en	la	Ciudadela	de	Tear,	de	un	modo	muy	superficial,	sin
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ir	en	serio	a	su	modo	de	ver,	y	ahora	sabía	que	estaba	casado.	Aparentemente	sólo	se
trataba	 de	 una	 serie	 de	 encuentros	 casuales	 en	 los	 pasillos,	 unas	 cuantas	 palabras
inofensivas	dichas	casi	de	pasada.	Pero	después	de	un	tiempo	Perrin	comprendió	que
o	 su	 condición	 de	 ta’veren	 estaba	 influyendo	 en	 el	 azar	 más	 allá	 de	 lo	 normal	 o
Berelain	 estaba	 arreglando	 los	 encuentros	 «casuales»	 por	 improbable	 que	 pudiera
parecer	 tal	 cosa.	 Intentó	 convencerse	 de	 que	 era	 ridículo.	 Se	 mofó	 de	 sí	 mismo
diciéndose	 si	 se	 creía	 apuesto	 como	Wil	 al’Seen.	Wil	 era	 el	 único	 hombre	 al	 que
había	 visto	 que	 las	 mujeres	 perseguían;	 ciertamente	 no	 habían	 hecho	 tal	 cosa	 con
Perrin	Aybara.	Pero	eran	demasiados	los	encuentros	casuales.

Siempre	lo	tocaba.	No	descaradamente,	sólo	rozándole	la	mano	con	los	dedos	un
momento	o	posando	éstos	en	su	brazo	o	en	su	hombro.	Apenas	perceptible.	El	tercer
día	 se	 le	 ocurrió	 una	 idea	 que	 hizo	 que	 se	 le	 pusiera	 de	 punta	 el	 vello	 de	 la	 nuca:
cuando	 se	 doma	 un	 caballo	 que	 nunca	 ha	 sido	 montado,	 se	 empieza	 con	 ligeros
toques	hasta	que	el	animal	aprende	que	ese	leve	roce	no	va	a	hacerle	daño	y	aguanta
tranquilo	bajo	la	caricia	de	la	mano;	después	viene	el	sudadero	y	después	la	silla	de
montar.	Embridarlo	era	siempre	lo	último.

Perrin	 empezó	 a	 temer	 el	 aroma	 del	 perfume	 de	 Berelain	 traído	 por	 el	 aire
alrededor	 de	 una	 esquina.	 Empezó	 a	 dirigirse	 en	 dirección	 opuesta	 a	 esa	 primera
vaharada,	pero	no	podía	dedicar	cada	segundo	a	estar	alerta	a	ello.

Para	empezar,	parecía	haber	un	gran	número	de	jovenzuelos	cairhieninos,	necios
y	fanfarrones,	que	entraban	y	salían	de	palacio,	en	su	mayor	parte	mujeres.	¡Mujeres
armadas	 con	 espadas!	 Algunos	 grupos	 de	 estos	 chiflados,	 hombres	 o	 mujeres,	 se
plantaban	deliberadamente	en	su	camino	con	ganas	de	pelea,	pero	él	los	evitaba	y	se
apartaba	a	un	lado;	en	dos	ocasiones	tuvo	que	derribar	a	un	tipo	cuando	el	muy	idiota
no	dejó	que	los	esquivara,	insistiendo	en	ponerse	delante	de	él.	Se	sintió	mal	por	ello
—casi	 todos	 los	 cairhieninos	 eran	 considerablemente	más	 pequeños	 que	 él—	 pero
uno	no	debe	correr	riesgos	con	un	hombre	que	tiene	la	mano	sobre	la	empuñadura	de
la	espada.	Una	vez,	una	joven	hizo	eso	y,	después	de	que	él	le	quitó	el	arma,	se	puso	a
dar	 la	 lata	hasta	que	se	 la	devolvió,	cosa	que	pareció	conmocionarla,	y	después	fue
tras	él	gritando	que	no	tenía	honor	hasta	que	unas	Doncellas	se	la	llevaron	hablándole
con	ferocidad.

Y,	en	segundo	lugar,	la	gente	sabía	que	era	amigo	de	Rand.	Aun	en	el	caso	de	que
no	hubiese	llegado	como	lo	hizo,	algunos	de	los	Aiel	y	tearianos	lo	recordaban	de	la
Ciudadela	 y	 se	 corrió	 la	 voz.	 Lores	 y	 ladys	 que	 no	 había	 visto	 en	 su	 vida	 se
presentaban	a	sí	mismos	en	 los	pasillos,	y	Grandes	Señores	 tearianos	que	 lo	habían
mirado	por	 encima	del	hombro	en	Tear,	 ahora	en	Cairhien	 se	dirigían	a	 él	 como	si
fuera	un	viejo	amigo.	La	mayoría	olía	a	miedo	y	a	otra	cosa	que	no	sabía	identificar.
Se	dio	cuenta	de	que	todos	querían	lo	mismo.

—Me	 temo	 que	 el	 lord	 Dragón	 no	 siempre	 recurre	 a	 mí	 para	 hacerme
confidencias,	 milady	 —le	 dijo	 cortésmente	 a	 una	 mujer	 de	 ojos	 fríos	 llamada
Colavaere—,	y	cuando	lo	hace	no	esperaréis	que	viole	esa	confidencia.
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La	sonrisa	de	la	mujer	parecía	venir	de	muy	arriba;	daba	la	sensación	de	que	se
estaba	preguntando	qué	 tal	 frazada	para	 las	 rodillas	haría	 su	piel	 si	 lo	despellejaba.
Tenía	un	raro	olor,	intenso	y	suave	y	de	algún	modo…	elevado.

—Realmente	no	sé	qué	se	propone	hacer	Rand	—le	dijo	a	Meilan.	El	hombre	casi
repitió	su	habitual	mirada	despectiva,	aunque	sonreía	tanto	como	Colavaere.	También
tenía	el	olor,	igualmente	fuerte—.	Tal	vez	deberíais	preguntarle	a	él.

—Si	lo	supiera,	desde	luego	no	iría	publicándolo	por	toda	la	ciudad	—le	contestó
a	un	hombre	de	pelo	blanco	que	enseñaba	los	dientes	de	un	modo	que	recordaba	una
comadreja.	 Para	 entonces	 ya	 se	 estaba	 hartando	 de	 los	 intentos	 de	 sonsacarle.
Maringil	 también	 desprendía	 el	 olor,	 hasta	 la	 última	 brizna	 tan	 intenso	 como	 el	 de
Colavaere	o	el	de	Meilan.

Los	 tres	 lo	 tenían	mucho	más	que	cualquiera	de	 los	otros,	un	olor	peligroso;	 lo
notaba	 en	 los	 huesos,	 como	 el	 resquebrajado	 pico	 de	 una	 montaña	 antes	 de	 la
avalancha.

Entre	 andar	 ojo	 avizor	 con	 los	 necios	 jóvenes	 y	 tener	metido	 en	 la	 nariz	 aquel
olor,	no	habría	distinguido	el	aroma	de	Berelain	hasta	que	la	mujer	se	había	acercado
sigilosamente	lo	suficiente	para	saltar	sobre	él.	Bueno,	en	honor	a	la	verdad,	Berelain
se	 deslizaba	por	 los	 pasillos	 como	un	 cisne	 en	 un	 estanque	 remansado,	 pero	desde
luego	la	sensación	que	daba	era	que	le	saltaba	encima.

Perrin	 mencionó	 a	 Faile	 tantas	 veces	 que	 perdió	 la	 cuenta,	 pero	 Berelain	 no
parecía	oírlo.	Le	pidió	que	parara	de	una	vez	y	ella	le	preguntó	que	a	qué	se	refería.
Le	dijo	que	lo	dejara	en	paz,	y	por	toda	respuesta	tuvo	una	risa	y	una	palmadita	en	la
mejilla	 al	 tiempo	 que	 le	 preguntaba	 qué	 era	 lo	 que	 suponía	 que	 tenía	 que	 dejar	 de
hacer.	Y	por	 supuesto	 tuvo	que	 ser	 en	 ese	preciso	momento	 cuando	Faile	 salió	 del
pasillo	que	se	cruzaba	con	el	corredor	en	que	estaban	ellos	y	justo	un	instante	antes
de	que	él	retrocediera	bruscamente.	A	Faile	debió	de	parecerle	que	se	retiraba	porque
la	 había	 visto.	 Sin	 vacilación	 alguna,	 Faile	 giró	 suavemente	 sobre	 sus	 talones	 sin
alterar	el	ritmo	de	su	paso	en	lo	más	mínimo,	ni	más	rápido	ni	más	lento.

Corrió	 en	 pos	 de	 ella,	 la	 alcanzó	 y	 caminó	 a	 su	 lado	 en	 medio	 de	 un	 dolido
silencio.	Difícilmente	un	hombre	podía	decir	lo	que	tenía	que	decir	en	un	sitio	donde
la	gente	podía	oírlo.	Faile	mantuvo	una	agradable	 sonrisa	 todo	el	 camino	hasta	 sus
aposentos,	pero,	oh,	aquel	punzante,	espinoso	olor…

—Eso	no	era	lo	que	parecía	—dijo	tan	pronto	como	se	hubo	cerrado	la	puerta	a
sus	 espaldas.	 Ella	 no	 dijo	 una	 palabra;	 simplemente	 enarcó	 las	 cejas	 en	 una	muda
pregunta—.	 En	 fin,	 sólo…	 Berelain	 me	 dio	 palmaditas	 en	 la	 cara…	 —Seguía
sonriendo,	pero	 sus	 cejas	 se	 fruncieron	en	un	gesto	 sombrío,	y	 entre	 las	 espinas	 se
mezcló	 el	 efluvio	 de	 la	 ira—.	 Pero	 lo	 hizo	 y	 ya	 está.	 Yo	 no	 la	 alenté,	 Faile.
Simplemente	lo	hizo.

Ojalá	Faile	hubiera	dicho	algo,	pero	se	limitó	a	mirarlo	fijamente.	Perrin	imaginó
que	estaba	esperando,	pero	¿qué?	La	 respuesta	 le	 llegó	de	 sopetón	y,	 como	parecía
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suceder	muy	 a	menudo	 cuando	 hablaba	 con	 ella,	 fue	 como	 si	 le	 pusieran	 un	 nudo
corredizo	al	cuello.

—Faile,	lo	siento.
La	ira	se	tornó	afilada	como	una	cuchilla.
—Ya	veo	—repuso	fríamente	y	salió	del	cuarto.
De	 modo	 que	 había	 metido	 la	 pata,	 aunque	 no	 entendía	 cómo.	 Se	 había

disculpado	y	ni	siquiera	había	hecho	nada	por	lo	que	tuviera	que	disculparse.
Esa	 tarde	oyó	por	casualidad	a	Bain	y	a	Chiad	discutiendo	si	deberían	ayudar	a

Faile	a	darle	una	paliza	¡nada	menos!	Imposible	saber	si	Faile	lo	había	sugerido	—era
muy	fiera,	pero	¿hasta	ese	punto?—,	pero	sospechaba	que	las	dos	Aiel	querían	que	él
las	oyera,	cosa	que	lo	enfureció.	Obviamente,	su	esposa	discutía	con	ellas	asuntos	de
los	dos,	cosas	que	deberían	haber	quedado	entre	marido	y	mujer,	lo	que	lo	enfureció
aun	más.	¿De	qué	otras	facetas	de	su	vida	matrimonial	charlaba	mientras	tomaba	el
té?	Esa	noche,	mientras	él	la	miraba	sin	salir	de	su	sorpresa,	Faile	se	puso	un	camisón
de	 gruesa	 lana	 a	 pesar	 del	 calor.	 Cuando	 intentó	 besarla	 en	 la	 mejilla,	 casi	 con
timidez,	 ella	 masculló	 que	 había	 tenido	 un	 día	 agotador	 y	 se	 volvió	 dándole	 la
espalda.	Olía	a	furia,	un	olor	lo	bastante	intenso	para	partir	una	cuchilla	a	lo	largo.

No	podía	conciliar	el	sueño	con	aquel	olor,	y	cuanto	más	tiempo	yacía	a	su	lado,
contemplando	el	techo	en	la	oscuridad,	más	furioso	se	ponía.	¿Por	qué	le	hacía	esto?
¿Es	 que	 no	 se	 daba	 cuenta	 de	 que	 sólo	 la	 amaba	 a	 ella?	 ¿Es	 que	 no	 le	 había
demostrado	más	que	de	sobra	que	 lo	que	más	deseaba	en	 la	vida	era	 tenerla	en	sus
brazos	para	siempre?	¿Era	culpa	suya	que	a	una	estúpida	mujer	se	le	hubiese	metido
entre	ceja	y	ceja	coquetear	con	él?	Lo	que	debería	hacer	era	tenderla	boca	abajo	en
sus	 rodillas	 y	darle	 de	 azotes	hasta	 que	 le	 entrara	un	poco	de	 sentido	 común.	Sólo
había	 hecho	 eso	 en	 una	 ocasión,	 cuando	 ella	 había	 pensado	 que	 podía	 darle	 un
puñetazo	siempre	que	se	le	antojaba	para	dejar	claro	su	punto	de	vista.	A	la	larga,	le
había	dolido	más	a	él	que	a	ella;	no	soportaba	la	idea	de	que	Faile	se	sintiera	dolida.
Quería	hacer	las	paces	con	ella.	Sólo	con	ella.

Y	por	eso	tomó	la	decisión	que	tomó	estando	allí	tumbado,	con	las	primeras	luces
del	 sexto	 día	 de	 estancia	 en	Cairhien	 colándose	 por	 las	 ventanas.	En	 la	Ciudadela,
Berelain	 había	 coqueteado	 con	 una	 docena	 de	 hombres	 que	 él	 supiera;	 fuera	 cual
fuera	 la	 razón	 que	 la	 había	 llevado	 a	 escogerlo	 como	 presa,	 pondría	 en	 otro	 su
atención	 si	 él	 no	 se	 dejaba	 ver	 durante	 mucho	 tiempo.	 Y,	 una	 vez	 que	 Berelain
eligiese	a	otra	víctima,	Faile	recobraría	el	sentido	común.	Parecía	sencillo.

De	modo	 que,	 tan	 pronto	 como	 se	 puso	 algo	 de	 ropa	 encima,	 salió	 a	 buscar	 a
Loial	y	desayunó	con	él;	después	lo	acompañó	a	la	Biblioteca	Real.	Cuando	vio	a	la
esbelta	Aes	Sedai	y	Loial	le	dijo	que	estaba	allí	todos	los	días	—el	Ogier	se	mostraba
apocado	en	presencia	de	Aes	Sedai,	pero	no	le	importaba	que	hubiese	cincuenta	a	su
alrededor—	Perrin	 buscó	 a	Gaul	 y	 le	 preguntó	 si	 le	 apetecía	 ir	 de	 caza.	 No	 había
muchos	 ciervos	 ni	 conejos	 en	 las	 colinas	 cercanas	 a	 la	 ciudad,	 por	 supuesto,	 y	 los
pocos	que	quedaban	estaban	sufriendo	las	consecuencias	de	la	sequía	tanto	como	las
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personas,	 pero	 aun	 así	 el	 olfato	de	Perrin	 los	habría	 conducido	hasta	 todos	 los	que
hubiese	 hecho	 falta	 si	 realmente	 hubiera	 ido	 tras	 su	 carne.	 Ni	 siquiera	 encajó	 una
flecha	en	el	arco	en	todo	el	tiempo,	pero	insistió	en	permanecer	fuera	hasta	que	Gaul
le	preguntó	si	se	proponía	cazar	murciélagos	a	la	luz	de	la	media	luna;	a	veces	Perrin
olvidaba	que	las	demás	personas	no	veían	de	noche	tan	bien	como	él.	Al	día	siguiente
salió	de	caza	otra	vez	hasta	que	estuvo	oscuro,	y	también	al	otro	día.

El	problema	era	que	su	sencillo	plan	parecía	estar	yéndose	al	garete.	La	primera
noche,	 cuando	 regresó	 al	 Palacio	 del	 Sol	 con	 el	 arco	 sin	 encordar	 echado	 sobre	 el
hombro,	 agradablemente	 cansado	 de	 la	 larga	 caminata,	 sólo	 un	 golpe	 de	 suerte	 le
trajo	en	el	aire	el	aroma	del	perfume	de	Berelain	a	tiempo	de	frenarlo	antes	de	entrar
en	el	vestíbulo	principal	de	palacio.	Haciendo	señas	a	los	Aiel	que	montaban	guardia
para	 que	 permanecieran	 callados,	 Perrin	 se	 escabulló	 hasta	 una	 puerta	 de	 la
servidumbre	que	tuvo	que	aporrear	hasta	que	un	tipo	con	ojos	soñolientos	abrió	y	lo
dejó	 pasar.	 A	 la	 noche	 siguiente,	 Berelain	 estaba	 esperando	 en	 el	 pasillo	 donde
estaban	sus	aposentos;	tuvo	que	esconderse	tras	la	esquina	casi	la	mitad	de	la	noche
antes	de	que	ella	se	diera	por	vencida.	Todas	las	noches	lo	estaba	esperando	en	alguna
parte,	 como	 si	 pudiera	 fingir	 un	 encuentro	 casual	 cuando	 no	 había	 nadie	 más
despierto,	salvo	unos	pocos	sirvientes.	Era	una	completa	locura;	¿por	qué	no	se	había
dedicado	 a	 perseguir	 a	 otro?	 Y	 todas	 las	 noches,	 cuando	 finalmente	 entraba	 de
puntillas,	con	las	botas	quitadas,	en	el	dormitorio,	Faile	ya	dormía	con	aquel	maldito
camisón	de	lana.	Mucho	antes	de	la	sexta	noche	sucesiva	en	vela,	estaba	dispuesto	a
admitir	 que	 había	metido	 la	 pata	 aunque	 todavía	 no	 entendía	 cómo.	 El	 plan	 había
parecido	tan	condenadamente	simple…	Lo	único	que	quería	era	una	palabra	de	Faile,
una	insinuación	de	lo	que	debería	decir	o	hacer.	Pero	todo	lo	que	obtuvo	fue	el	sonido
de	sus	propios	dientes	rechinando	en	medio	de	la	oscuridad.

Al	 décimo	 día	 Rand	 recibió	 otra	 petición	 de	 audiencia	 de	Coiren,	 tan	 cortésmente
redactada	como	las	tres	anteriores.	Durante	un	rato	estuvo	frotando	el	grueso	y	suave
papel	 entre	 el	 pulgar	 y	 el	 índice,	 reflexionando.	 Imposible	 saber	 a	 qué	distancia	 se
encontraba	 Alanna	 a	 través	 de	 su	 percepción	 de	 la	 mujer;	 pero,	 comparando	 la
intensidad	 de	 la	 sensación	 el	 primer	 día	 con	 la	 de	 ahora,	 imaginó	 que	 debía	 de
encontrarse	 a	 mitad	 de	 camino	 de	 Cairhien.	 Si	 era	 así,	 Merana	 no	 se	 estaba
demorando.	Eso	estaba	bien;	quería	que	se	sintiera	ansiosa.	Arrepentida,	al	menos	un
poco,	 también	 vendría	 bien,	 pero	 eso	 sería	 tanto	 como	desear	 la	 luna;	 era	 una	Aes
Sedai.	Otros	diez	días	más	hasta	que	llegaran	a	Cairhien,	si	mantenían	el	mismo	paso,
y	deberían	poder	hacerlo.	Tiempo	suficiente	para	reunirse	dos	veces	más	con	Coiren,
y	así	habría	concedido	a	cada	grupo	tres	audiencias.	Que	Merana	reflexionara	sobre
eso	cuando	 llegara.	Ninguna	ventaja	en	absoluto	a	 su	 favor,	 con	 la	Torre	Blanca	al
otro	lado;	no	tenía	por	qué	saber	que	antes	metería	la	mano	en	un	nido	de	víboras	que
acercarse	a	 la	Torre,	 sobre	 todo	con	Elaida	como	Amyrlin.	Otros	diez	días	más;	 se
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comería	sus	botas	si	antes	de	otros	diez	Merana	no	accedía	a	ofrecerle	el	respaldo	de
Salidar	 sin	 tonterías	 como	guiarlo	 y	mostrarle	 el	 camino.	Entonces,	 por	 fin,	 podría
volcar	toda	su	atención	en	Sammael.

Mientras	 Rand	 se	 sentaba	 para	 escribir	 a	 Coiren	 que	 podía	 traer	 a	 dos	 de	 sus
hermanas	 al	 Palacio	 del	 Sol	 al	 día	 siguiente	 por	 la	 tarde,	 Lews	 Therin	 empezó	 a
mascullar	de	forma	audible:

«Sí.	Sammael.	Matarlo	esta	vez.	A	Demandred,	a	Sammael	y	a	todos	ellos.	Sí,	lo
haré	esta	vez».

Rand	apenas	lo	oyó.
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CAPITULO51

La	captura

and	dejó	que	Sulin	lo	ayudara	a	ponerse	la	chaqueta	por	la	sencilla	razón	de
que	 habría	 tenido	 que	 arrancársela	 literalmente	 de	 las	 manos	 en	 caso

contrario.	Como	siempre,	intentó	ponerle	la	prenda	sin	pararse	en	detalles	tales	como
dónde	 tenía	 los	 brazos.	 El	 resultado	 fue	 una	 especie	 de	 danza	 corta	 en	 mitad	 del
dormitorio.	 Lews	 Therin	 soltó	 una	 risita	 que	 denotaba	 una	 especie	 de	 demente
regocijo,	justo	lo	suficientemente	alto	para	oírlo.

«Sammael,	oh,	 sí,	pero	Demandred	primero.	Me	 libraré	de	él	antes	que	nada,	y
después	Sammael.	Oh,	sí».	Si	hubiese	tenido	manos,	seguro	que	se	las	habría	estado
frotando	de	alegría.	Rand	hizo	caso	omiso.

—Sé	 respetuoso	—masculló	Sulin	 entre	 dientes—.	No	mostraste	 respeto	 a	 esas
Aes	Sedai	en	Caemlyn	y	ya	viste	lo	que	pasó.	Las	Sabias…	Las	he	oído	decir	cosas
que…	 Debes	 ser	 respetuoso.	 Mi	 señor	 Dragón	 —acabó	 como	 si	 acabara	 de
ocurrírsele.

Por	fin	Rand	consiguió	meterse	la	chaqueta.
—¿Ha	llegado	Min?
—¿Acaso	 la	 ves	 aquí?	Mi	 señor	Dragón.	—Quitando	 imaginarias	 pelusas	 de	 la

roja	seda,	Sulin	empezó	a	abrocharle	los	botones.
Acabarían	antes	si	dejaba	las	manos	caídas	a	los	costados	y	le	permitía	hacerlo.
—Min	vendrá	cuando	venga	si	es	que	viene.	Sorilea	acabará	lo	que	esté	haciendo

con	ella	en	 las	 tiendas	cuando	acabe.	—De	repente	alzó	 los	ojos	hacia	él	y	 lo	miró
intensamente—.	¿Qué	quieres	de	 ella?	No	creo	que	 te	 apetezca	que	alguien	 te	 esté
pellizcando	el	culo	delante	de	 las	Aes	Sedai.	—Esta	 tarde	no	estaba	conteniendo	 la
sonrisa—.	Mi	señor	Dragón.

Le	costó	un	esfuerzo	no	ponerse	ceñudo.	Todo	iba	tan	bien	y	ahora	esto.	Sorilea
sabía	que	quería	contar	con	Min	hoy	más	que	en	ninguna	otra	audiencia	previa;	no
había	que	perder	la	ocasión	de	que	la	joven	viera	a	Coiren	y	a	otras	dos	emisarias	de
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Elaida.	 Sorilea	 había	 prometido	 que	 estaría	 de	 vuelta	 a	 tiempo.	 Se	 retiró	 otra	 vez,
pero	Sulin	lo	siguió,	empeñada	en	acabar	de	abrocharle	los	botones.

—Sulin,	quiero	que	vayas	a	la	 tienda	de	Sorilea.	Encuentra	a	Min	y	tráela	aquí.
Nada	de	preguntas,	Sulin.	Hazlo.

La	mujer	consiguió	sonreír	y	rechinar	los	dientes	al	mismo	tiempo,	un	gesto	de	lo
más	curioso.

—Como	ordene	mi	señor	Dragón.	—Una	suave	reverencia	extendió	la	falda	roja
y	blanca	e	inclinó	su	rostro	a	mitad	de	camino	del	suelo.

—¿Cuánto	tiempo	más?	—preguntó	Rand	mientras	ella	se	volvía	para	marcharse.
No	era	necesario	aclarar	a	qué	se	refería;	la	vacilación	de	Sulin	denotó	que	lo	había
entendido.

Cuando	 finalmente	 habló,	 lo	 hizo	 tranquila	 y	 firmemente,	 sin	 rezongar	 en
absoluto:

—Hasta	 que	 mi	 vergüenza	 iguale	 la	 suya.	 —Lo	 miró	 directamente	 a	 los	 ojos
durante	 un	 instante,	 la	misma	Sulin	 de	 antaño	 aunque	 con	 el	 pelo	más	 largo,	 pero
enseguida	 la	máscara	 volvió	 a	 aparecer—.	Si	mi	 señor	Dragón	me	 disculpa,	 he	 de
correr	si	quiero	llevar	a	cabo	su	orden.

Cosa	 que	 hizo,	 remangándose	 la	 falda	 hasta	 las	 rodillas	 y	 saliendo	 del	 cuarto
deprisa	como	el	rayo.	Rand	sacudió	la	cabeza	y	se	acabó	de	abotonar	la	chaqueta	él
mismo.	A	decir	verdad	se	sentía	bien.	Salvo	por	Min,	naturalmente.	Sorilea	lo	había
prometido.	Min	lo	había	prometido.	Una	vez	que	eludiera	las	inevitables	preguntas	de
Coiren	respecto	a	si	había	decidido	regresar	a	Tar	Valon	con	ella,	iba	a	hacer	que	Min
se	sentara	y…	No	estaba	seguro	de	qué	iba	a	hacer.	Pero	Alanna	estaba	un	día	más
cerca.	Un	rato	no	muy	largo	de	tener	que	escuchar	a	Coiren	y	después	iría	a	practicar
con	la	espada	durante	una	hora.

«Demandred	—gruñó	 Lews	 Therin—.	 ¡Deseaba	 a	 Ilyena!	—Como	 siempre,	 el
recuerdo	de	Ilyena	lo	redujo	a	un	distante	llanto	quejumbroso—.	¡Ilyena!	¡Oh,	Luz,
Ilyena!»

Rand	se	llevó	el	Cetro	del	Dragón	a	la	antesala.	Preguntándose	a	quiénes	llevaría
consigo	Coiren,	tomó	asiento	en	el	alto	sillón	colocado	en	el	estrado	para	no	empezar
a	 pasear	 por	 la	 impaciencia.	 No	 por	 las	 Aes	 Sedai,	 sino	 por	 Min.	 Sabía	 que	 la
necesitaba.	Lo	sabía.

Por	fin	una	de	las	puertas	se	abrió	lo	suficiente	para	dejar	paso	a	una	mujer,	pero
era	Chiad,	no	Min.

—Las	Aes	 Sedai	 están	 aquí,	Car’a’carn.	—Lo	 dijo	 un	 tanto	 estirada,	 insegura
todavía	con	el	hecho	de	que	un	hombre	de	las	tierras	húmedas	fuera	jefe	de	jefes	y,	ya
puestos,	todavía	insegura	de	verlo	como	el	hijo	de	una	Doncella.

Rand	 asintió	mientras	 se	 sentaba	 erguido	 y	 ponía	 derecho	 el	 Cetro	 del	Dragón
sobre	su	rodilla.

—Hazlas	pasar.
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Iba	a	hablar	seriamente	con	Min	sobre	esto.	¡Mira	que	dedicar	todo	su	tiempo	a
las	Sabias!

Coiren	 entró	 deslizándose	 como	 un	 rechoncho	 y	 engreído	 cisne,	 seguida	 de
Galina	y	otra	mujer	de	pelo	negro	como	el	azabache	y	ojos	duros	en	su	rostro	de	Aes
Sedai.	 Todas	 llevaban	 vestidos	 de	 tonalidades	 grises,	 elegidos,	 sospechaba	 Rand,
porque	disimulaban	el	polvo.	Para	su	sorpresa,	de	nuevo	unas	sirvientas	con	ligeros
guardapolvos	 colgados	 a	 la	 espalda	 entraron	 detrás	 de	 las	 Aes	 Sedai,	 hasta	 una
docena	de	ellas,	acarreando	con	esfuerzo	dos	arcones	forrados	de	bronce,	ninguno	de
los	cuales	era	pequeño.	Algunas	de	las	mujeres	jóvenes	lo	miraron,	pero	la	mayoría
mantenía	gacha	la	cabeza,	ya	fuera	porque	estaban	concentradas	en	la	pesada	carga	o
tal	vez	por	miedo.

Los	labios	de	Rand	estuvieron	a	punto	de	curvarse	con	una	sonrisa	antes	de	que
pudiera	contenerse.	Realmente	creían	que	podían	comprarlo.

—Lástima	que	vuestra	hermana	Verde	no	esté	aquí	hoy	—dijo	Galina.
Los	ojos	de	Rand	se	desviaron	velozmente	de	las	sirvientas	a	las	Aes	Sedai.	Las

tres	lo	observaban	atentamente.	¿Cómo	sabían	lo	de	Alanna?
No	 era	 el	 momento	 para	 perderse	 en	 elucubraciones,	 sin	 embargo;	 casi	 en	 el

mismo	instante	sintió	un	cosquilleo	en	la	piel.
La	furia	se	encendió	dentro	de	él	y	también	en	Lews	Therin.	Rand	aferró	el	saidin

casi	arrebatándoselo	de	los	dientes	a	Lews	Therin.	Una	ira	abrasadora	bramaba	en	los
límites	del	vacío,	así	como	el	desprecio,	cuando	miró	a	Coiren,	Galina	y	quienquiera
que	fuese	la	tercera.	La	suave	mandíbula	redondeada	de	Coiren	mostraba	un	gesto	de
determinación;	de	hecho,	las	otras	dos	sonreían,	anhelantes,	aunque	en	absoluto	de	un
modo	agradable.	Eran	tan	necias	como	Merana	y	su	pandilla.

El	escudo	que	se	deslizó	entre	él	y	la	Fuente	Verdadera	fue	como	el	cierre	de	una
compuerta;	el	fluido	del	saidin	se	interrumpió	dejando	sólo	el	repugnante	residuo	de
la	infección.	Aparte	de	eso,	el	aire	pareció	tornarse	sólido	a	su	alrededor	y	desde	los
tobillos	hasta	la	cabeza	su	cuerpo	estaba	petrificado.	Aquel	escudo	hizo	que	los	ojos
se	 le	 desorbitaran;	 era	 imposible.	 No	 había	 tres	 mujeres	 capaces	 de	 aislarlo	 de	 la
Fuente	una	vez	que	había	aferrado	el	saidin,	no	a	menos	que	fueran	tan	fuertes	como
Semirhage	 o	 Mesaana	 o…	 Tanteó	 en	 busca	 de	 la	 Fuente,	 arremetió	 contra	 aquel
invisible	muro	de	piedra,	más	y	más	fuerte.	Lews	Therin	bramaba	como	una	bestia,
golpeando,	 lanzando	 zarpazos	 frenéticamente.	Uno	 de	 ellos	 tenía	 que	 ser	 capaz	 de
llegar	al	saidin;	uno	de	los	dos	tenía	que	ser	capaz	de	romper	un	escudo	mantenido
por	sólo	tres	mujeres.

El	 bloqueo	 sólo	 llevaba	 puesto	 unos	 segundos	 cuando	 una	 de	 las	 sirvientas	 se
adelantó	 y	 se	 puso	 junto	 a	 Galina	 y	 Rand	 sintió	 que	 su	 rostro	 se	 quedaba	 pálido.
Cuatro	pares	de	ojos	en	cuatro	semblantes	intemporales	lo	observaban.

—Es	una	verdadera	lástima	que	haya	sido	necesario	llegar	a	esto.	—El	sosegado
tono	de	Coiren	parecía	más	 apropiado	para	dirigirse	 a	 toda	una	 asamblea	que	 a	un
solo	hombre—.	Deseaba	realmente	que	vinieras	a	Tar	Valon	por	tu	propia	voluntad,
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pero	era	obvio	que	 sólo	 intentabas	darnos	 largas.	Supongo	que	habrás	 tenido	algún
contacto	con	esas	pobres	necias	que	huyeron	después	de	que	esa	mujer,	Sanche,	fuera
neutralizada.	¿De	verdad	creías	que	podían	ofrecerte	algo?	¿Como	fuerza	en	contra
de	la	Torre	Blanca?	—De	hecho	parecía	desilusionada	con	él.

Lo	único	que	Rand	podía	mover	eran	los	ojos;	se	desplazaron	hacia	las	sirvientas,
muy	atareadas	alrededor	de	uno	de	los	arcones.	Estaba	abierto	y	estaban	sacando	una
bandeja	 llana.	 Algunas	 de	 aquellas	 caras	 parecían	 jóvenes,	 pero	 las	 otras…	 Todas
eran	Aes	Sedai,	estaba	convencido.	Las	cinco	jóvenes	debían	de	serlo	recientemente,
lo	 suficiente	 para	 que	 no	 se	 notara	 en	 ellas	 la	 intemporalidad;	 cinco	 para	 que	 lo
miraran	y	ahuyentaran	sus	recelos	en	tanto	que	las	otras	ocultaban	el	rostro.	Quince
Aes	 Sedai.	 Trece	 para	 coligarse	 y	 dos	 para	 someterlo.	 Trece	 para…	 Lews	 Therin
huyó	gritando.

Galina	arrebató	el	Cetro	del	Dragón	de	la	mano	de	Rand	y	sacudió	la	cabeza.
—Ahora	estoy	a	cargo,	Coiren.	—No	lo	miró	ni	una	vez;	podría	haber	sido	parte

del	sillón—.	Se	acordó	que,	si	se	llegaba	a	este	punto,	el	Ajah	Rojo	se	haría	cargo.	—
Entregó	 el	Cetro	 del	Dragón	 a	 la	mujer	 de	 pelo	 negro	y	 añadió—:	Guarda	 esto	 en
alguna	parte,	Katerine.	Podría	ser	un	recuerdo	divertido	para	la	Amyrlin.

El	Ajah	Rojo.	El	sudor	corrió	por	el	 rostro	de	Rand.	Si	 las	Doncellas	apostadas
fuera	entraran	ahora…	O	las	Sabias	o	Sulin	o	cualquiera	que	pudiera	dar	 la	voz	de
alarma,	poner	en	pie	al	palacio.	Trece	Aes	Sedai	y	el	Ajah	Rojo	a	cargo.	Si	hubiese
podido	abrir	la	boca,	habría	lanzado	un	aullido	de	desesperación.

Bain	 levantó	 la	 vista	 sorprendida	 cuando	 las	 puertas	 se	 abrieron	 —Rand	 al’Thor
había	 recibido	 a	 las	 Aes	 Sedai	 hacía	 pocos	 minutos—	 y	 en	 un	 gesto	 automático
desvió	los	ojos	cuando	vio	a	las	sirvientas	sacando	los	arcones.	Una	de	las	Aes	Sedai
de	 cabellos	 negros	 se	 plantó	 delante	 de	 ella,	 y	 Bain	 se	 apresuró	 a	 incorporarse	 de
donde	 estaba	 en	 cuclillas	 junto	 a	 la	 puerta.	 Todavía	 no	 sabía	 qué	 pensar	 de	 las
historias	que	las	otras	Doncellas	le	habían	contado	en	Caemlyn,	cosas	que	antes	sólo
eran	conocidas	por	los	jefes	y	las	Sabias,	pero	los	oscuros	ojos	de	esta	mujer	parecían
saber	 todo	 sobre	 cómo	 habían	 fallado	 los	Aiel	mucho	 tiempo	 atrás.	 Aquellos	 ojos
retuvieron	 los	de	Bain	hasta	que	ésta	sólo	 fue	vagamente	consciente	de	 la	otra	Aes
Sedai	 de	 cabello	 negro	plantada	delante	 de	Chiad,	 y	 apenas	 advirtió	 que	 la	 de	 aire
pomposo	conducía	pasillo	adelante	al	resto	de	las	mujeres	cargadas	con	los	arcones.
Bain	 se	 preguntó	 si	 la	 Aes	 Sedai	 que	 tenía	 delante	 se	 propondría	 matarla	 por	 el
antiguo	fallo	de	los	Aiel.	Sin	duda	habrían	empezado	a	matar	antes	de	ahora	si	fuese
ésa	 su	 intención,	 pero	 los	 negros	 ojos	 de	 la	 mujer	 relucían	 con	 una	 dureza	 que
parecían	presagiar	la	muerte.	Bain	no	tenía	miedo	a	morir;	sólo	esperaba	disponer	de
tiempo	suficiente	para	cubrirse	con	el	velo.

—Al	parecer	el	joven	maese	al’Thor	está	acostumbrado	a	ir	y	venir	a	Cairhien	a
su	 antojo	—le	 dijo	 la	 Aes	 Sedai	 en	 una	 voz	 dura	 como	 la	 piedra—.	 No	 estamos
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habituadas	a	que	nadie	se	desentienda	de	nosotras	de	un	modo	tan	grosero.	Si	regresa
a	 palacio	 en	 los	 próximos	 días	 también	 lo	 haremos	 nosotras.	 Si	 no…	 Nuestra
paciencia	no	es	infinita.

Dicho	 esto	 se	 alejó,	 junto	 con	 la	 otra,	 en	 pos	 de	 las	mujeres	 cargadas	 con	 los
arcones.

Bain	intercambió	una	rápida	mirada	con	Chiad	y	ambas	penetraron	en	la	antesala
apresuradamente.

—¿Qué	quieres	decir	con	que	no	está?	—demandó	Perrin.
Las	orejas	de	Loial	 se	agitaron	en	su	dirección,	pero	el	Ogier	mantuvo	 los	ojos

fijos	en	el	tablero	de	damas	con	la	misma	intensidad	que	Faile.	Ésta	olía	a…	Perrin
era	 incapaz	de	 identificar	nada	en	 la	maraña	de	efluvios	que	emanaba	de	su	mujer,
pero	esa	combinación	de	olores	le	hacía	desear	morderse	los	puños.	La	respuesta	de
Nandera	fue	encogerse	de	hombros.

—A	 veces	 hace	 eso	—comentó	 la	 Aiel.	 Se	mostraba	 tranquila,	 con	 los	 brazos
cruzados	y	el	rostro	impasible,	pero	su	olor	era	de	irritación,	un	efluvio	ligeramente
punzante,	 como	 pequeños	 abrojos—.	 Se	 escabulle	 sin	 llevar	 siquiera	 una	Doncella
para	 cubrirle	 la	 espalda	 y	 en	 ocasiones	 está	 ausente	 medio	 día.	 Cree	 que	 no	 lo
sabemos.	Pensé	que	quizá	tú	sabías	dónde	estaba.

Algo	en	su	voz	le	dijo	a	Perrin	que	si	lo	descubría	iría	tras	él.
—No	—suspiró—.	No	tengo	la	menor	idea.
—Presta	atención	al	juego,	Loial	—murmuró	Faile—.	A	buen	seguro	no	querrás

poner	esa	ficha	ahí.
Perrin	 volvió	 a	 suspirar.	 Había	 decidido	 quedarse	 todo	 el	 día	 al	 lado	 de	 Faile.

Tendría	que	hablar	con	él	antes	o	después	y,	además,	Berelain	lo	dejaría	en	paz	si	se
encontraba	con	su	esposa.	En	fin,	por	 lo	menos	 la	Principal	no	 lo	había	molestado;
pero,	tan	pronto	como	Faile	comprendió	que	ese	día	no	saldría	de	caza	otra	vez,	había
pillado	a	Loial	antes	de	que	el	Ogier	saliera	corriendo	a	la	biblioteca	y	desde	entonces
estaban	jugando	partida	tras	partida	de	damas.	En	silencio,	a	efectos	prácticos.	Perrin
habría	deseado	saber	dónde	estaba	Rand.

Tendido	boca	 arriba	 en	 la	 cama,	Rand	contemplaba	 fijamente	 las	gruesas	vigas	del
sótano	 sin	 verlas	 realmente.	 El	 lecho	 no	 era	 grande,	 pero	 tenía	 dos	 colchones	 y
almohadas	de	plumas	y	sábanas	de	buen	lino.	Había	una	silla	de	aspecto	sólido	y	una
pequeña	 mesa,	 sencilla	 pero	 bien	 construida.	 Todavía	 le	 dolían	 los	 músculos	 tras
haber	 sido	 transportado	 en	 el	 interior	 de	 uno	 de	 los	 arcones.	 El	 Poder	 lo	 había
doblado	 con	 facilidad,	 la	 cabeza	 entre	 las	 rodillas;	 unas	 cuerdas	 sencillas	 habían
bastado	para	hacer	de	él	un	paquete.
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El	ruido	de	metal	chirriando	contra	metal	le	hizo	volver	la	cabeza.	Galina	había
utilizado	una	gran	llave	para	abrir	una	trampilla	practicada	en	los	barrotes	de	la	jaula
de	hierro,	que	era	lo	bastante	amplia	para	que	cupieran	en	ella	la	cama,	la	mesa	y	la
silla.	Una	mujer	de	cabello	gris	y	rostro	arrugado	metió	los	brazos	por	el	hueco	para
dejar	 una	 bandeja	 cubierta	 con	 un	 paño	 encima	 de	 la	 mesa	 y	 después	 se	 retiró
rápidamente,	casi	de	un	salto.

—Me	 propongo	 entregarte	 en	 la	 Torre	 en	 un	 estado	 de	 salud	 razonable	 —
manifestó	 fríamente	 Galina	 mientras	 volvía	 a	 cerrar	 la	 trampilla—.	 Come	 o	 serás
alimentado	a	la	fuerza.

Rand	 volvió	 a	 clavar	 los	 ojos	 en	 las	 vigas	 del	 techo.	 Seis	 Aes	 Sedai	 estaban
sentadas	 en	 sillas	 alrededor	de	 la	 jaula,	 sustentando	el	 escudo	que	 lo	 aislaba.	Rand
mantenía	el	vacío	a	su	alrededor	en	caso	de	que	tuvieran	un	desliz,	pero	no	se	lanzaba
contra	la	barrera.	Cuando	lo	habían	empujado	hacia	la	jaula	para	meterlo	en	ella,	lo
había	hecho;	algunas	de	las	mujeres	se	habían	reído,	las	que	se	dieron	por	enteradas.
Ahora	 en	 cambio	 tanteó	 sigilosamente	 hacia	 el	 furioso	 torrente	 del	 saidin,	 una
tormenta	de	fuego	y	hielo	que	continuaba	allí,	casi	a	su	alcance,	justo	en	el	límite	de
su	 campo	 visual.	 Tanteó	 hacia	 la	 Fuente	 y	 sintió	 el	 muro	 invisible	 cerrándole	 el
acceso	a	ella;	lo	recorrió	como	intentando	encontrar	una	brecha.	Lo	que	halló	fue	un
lugar	donde	el	muro	parecía	convertirse	en	seis	puntos;	también	éstos	lo	frenaron	con
igual	eficacia,	pero	eran	seis,	no	una	única	superficie	y,	definitivamente,	eran	puntos.

¿Cuánto	tiempo	llevaba	allí?	Se	había	establecido	sobre	él	una	gris	vacuidad	que
borraba	el	sentido	del	tiempo,	que	lo	sumía	en	un	estado	letárgico.	Llevaba	el	tiempo
suficiente	para	tener	hambre,	pero	el	vacío	convertía	las	sensaciones	en	algo	distante,
y	ni	siquiera	el	olor	a	guisado	caliente	y	pan	recién	hecho	que	llegaba	de	la	bandeja
tapada	despertó	su	interés.	Levantarse	le	parecía	un	esfuerzo	excesivo.	Hasta	ahora,
doce	Aes	Sedai	habían	hecho	turnos	alrededor	de	la	jaula	y	ni	uno	solo	de	los	rostros
que	había	visto	antes	apareció	en	el	sótano.	¿Cuántas	había	en	 la	casa?	No	 tenía	ni
idea	 de	 a	 qué	 distancia	 lo	 habían	 trasladado	 dentro	 del	 arcón,	 la	 mayor	 parte	 del
tiempo	 zarandeado	 en	 una	 carreta	 o	 carro.	 ¿Por	 qué	 había	 olvidado	 el	 consejo	 de
Moraine?	No	fiarse	jamás	de	una	Aes	Sedai,	ni	un	instante,	ni	un	pelo.	Seis	Aes	Sedai
encauzando	el	saidar	necesario	para	mantener	el	escudo	tendría	que	ser	advertido	en
el	exterior	por	cualquier	mujer	capaz	de	encauzar.	Sólo	hacía	falta	que	Amys,	Bair	o
alguna	otra	pasaran	por	la	calle	y	se	preguntaran	qué	ocurría.	Ahora	tenían	que	estar
pensando	que	su	desaparición	había	coincidido	con	la	marcha	de	Coiren	de	palacio.
Todo	ello	si	es	que	fuera	había	una	calle.	Sólo	hacía	falta	que…

Tanteó	de	nuevo	el	escudo,	suavemente,	para	que	ellas	no	se	diesen	cuenta.	Seis
puntos.	Seis	puntos	blandos	de	algún	modo.	Eso	tenía	que	significar	algo.	Ojalá	Lews
Therin	volviese	a	hablar,	pero	el	único	sonido	dentro	de	su	cabeza	eran	sus	propios
pensamientos	deslizándose	a	lo	largo	del	vacío.	Seis	puntos.
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Caminando	a	buen	paso	por	la	calle	envuelta	en	la	oscuridad,	junto	a	la	gran	casa	de
piedra	donde	se	alojaban	las	Aes	Sedai,	Sorilea	las	sintió	encauzando	todavía,	aunque
era	una	sensación	débil.	Sólo	lo	percibía	débilmente	porque	ella	misma	apenas	podía
encauzar,	 pero	 no	 fue	 ése	 el	 motivo	 por	 el	 que	 hizo	 caso	 omiso.	 Habían	 estado
encauzando	 día	 y	 noche	 desde	 su	 llegada;	 ninguna	 Sabia	 perdía	 el	 tiempo	 ya
preguntándose	por	qué	lo	hacían.	Sorilea	tenía,	desde	luego,	asuntos	más	importantes
en	 los	 que	 pensar	 ahora.	 En	 el	 palacio	 de	 los	 Asesinos	 del	 Árbol	 las	 Doncellas
estaban	empezando	a	irritarse	con	Rand	al’Thor,	rezongando	que	el	Car’a’carn	iba	a
tener	que	dar	explicaciones	cuando	regresara	esta	vez.	Sorilea	había	vivido	muchos
más	años	que	cualquiera	de	esas	Doncellas,	mucho	más	que	cualquier	otra	Sabia	y,
fuera	 o	 no	 débil	 en	 el	 Poder,	 se	 sentía	 inquieta.	Como	 la	mayoría	 de	 los	 hombres,
Rand	al’Thor	se	marchaba	cuando	quería	y	a	donde	quería	—los	varones	eran	como
gatos	en	ese	aspecto—	pero	esta	vez,	coincidiendo	con	el	momento	en	que	él	se	había
marchado,	Min	había	desaparecido	en	algún	punto	entre	 las	 tiendas	y	el	palacio.	A
Sorilea	 no	 le	 gustaban	 las	 coincidencias	 por	 muchas	 que	 concurrieran	 en	 torno	 al
Car’a’carn.	Se	arrebujó	en	el	chal	al	sentir	un	repentino	escalofrío	que	le	llegó	a	los
huesos	y	apretó	el	paso	en	dirección	a	las	tiendas.
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CAPITULO52

Tejidos	del	Poder

os	 hombres	 sentados	 alrededor	 de	 la	mesa	 de	 la	 sala	 común	de	La	Mujer
Errante	 eran	 en	 su	 mayoría	 lugareños;	 se	 los	 distinguía	 por	 los	 largos

chalecos	de	brillante	seda,	a	menudo	brocada,	encima	de	camisas	pálidas	con	mangas
amplias.	Granates	o	perlas	adornaban	los	anillos;	los	pendientes	de	aro	eran	de	oro,	y
en	 los	pomos	de	 los	 cuchillos	 curvos,	metidos	 en	 los	 cinturones,	 relucían	 zafiros	y
opalescentes	piedras	de	la	luna.	Varios	hombres	llevaban	chaquetas	de	seda	echadas
sobre	 los	 hombros,	 con	 una	 cadena	 de	 plata	 o	 de	 oro	 ensartada	 entre	 las	 estrechas
solapas,	 que	 lucían	 bordados	 de	 flores	 o	 animales.	 Eran	 unas	 prendas	 de	 aspecto
extraño	—demasiado	 pequeñas	 para	 ponérselas	 y	 se	 notaba	 que	 estaban	 pensadas
para	 llevarlas	a	guisa	de	capa—	pero	quienes	 las	vestían	portaban	espadas	 largas	y
finas	además	del	cuchillo	curvo,	y	parecían	bien	dispuestos	a	utilizar	cualquiera	de
las	dos	armas	ya	 fuese	a	causa	de	una	palabra	o	 incluso	una	mirada	equivocadas	o
porque	les	apeteciese,	simplemente.

En	 conjunto	 era	 una	 concurrencia	 variada.	Había	 dos	mercaderes	murandianos,
con	bigotes	enroscados	y	aquellas	ridículas	barbitas	en	el	mentón;	un	domani,	con	el
cabello	 largo	 hasta	 más	 abajo	 de	 los	 hombros	 y	 un	 fino	 bigotillo,	 que	 lucía	 un
brazalete	de	oro,	un	collar	ajustado	también	del	mismo	metal	precioso	y	un	pendiente
con	una	perla	 enorme	en	 la	 oreja	 izquierda;	 un	 atezado	Atha’an	Miere	vestido	 con
chaqueta	de	un	vivo	color	verde,	con	las	manos	tatuadas	y	dos	cuchillos	metidos	en	el
fajín	 rojo;	 un	 tarabonés	 con	 el	 velo	 transparente	 cubriéndole	 un	 espeso	 bigote	 que
casi	le	tapaba	la	boca;	además	de	varios	forasteros	que	podían	proceder	de	cualquier
lugar.	 Sin	 embargo,	 todos	 ellos	 tenían	 un	montón	 de	monedas	 ante	 sí,	 bien	 que	 el
tamaño	variaba.	Al	encontrarse	tan	próxima	al	palacio	de	Tarasin,	La	Mujer	Errante
atraía	a	clientes	con	oro	para	gastar.

Tras	agitar	los	cinco	dados	en	el	cubilete	de	cuero,	Mat	los	lanzó	sobre	la	mesa.
Se	detuvieron	mostrando	dos	coronas,	dos	estrellas	y	una	copa.	Una	tirada	aceptable,
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pero	no	muy	buena.	Su	suerte	tenía	altibajos	y	en	aquel	momento	no	era	boyante,	lo
que	significaba	que	ganaba,	como	mucho,	la	mitad	de	las	tiradas.	Hasta	entonces	se
las	 había	 arreglado	 para	 perder	 diez	 seguidas,	 algo	 inusitado	 en	 él	 en	 cualquier
momento.	Los	dados	pasaron	a	un	forastero	de	ojos	azules,	un	tipo	de	rostro	estrecho
y	aire	 rudo	que	parecía	disponer	de	dinero	de	 sobra	para	despilfarrar	 a	pesar	de	 su
chaqueta	marrón	de	aspecto	sencillo.

Vanin	se	acercó	a	Mat	y	le	susurró	al	oído:
—Han	vuelto	a	salir.	Thom	dice	que	todavía	no	se	explica	cómo.
Mat	 le	 asestó	 una	 mirada	 al	 grueso	 hombre	 que	 lo	 hizo	 enderezarse	 con	 más

rapidez	 de	 lo	 que	 cabría	 esperar	 de	 alguien	 así.	 Apurando	 de	 un	 trago	 su	 copa	 de
ponche	 frío	de	melón,	Mat	dirigió	 la	 vista	 hacia	 la	mesa.	 ¡Otra	vez!	El	 hombre	de
ojos	 azules	 había	 tirado	 y,	 tras	 rodar	 sobre	 el	 tablero,	 los	 dados	 se	 detuvieron
mostrando	 tres	 coronas,	 una	 rosa	 y	 una	 vara.	 Alrededor	 de	 la	 mesa	 se	 alzaron
murmullos	ante	la	tirada	ganadora.

—¡Rayos	 y	 centellas!	 —rezongó	 Mat—.	 Lo	 próximo	 será	 que	 la	 Hija	 de	 las
Nueve	 Lunas	 entre	 aquí	 y	me	 reclame.	—El	 tipo	 de	 ojos	 azules,	 que	 celebraba	 la
victoria	bebiendo	de	su	copa,	se	atragantó—.	¿Conocéis	ese	nombre?	—inquirió	Mat.

—El	 ponche	 se	 me	 ha	 ido	 por	 mal	 sitio	—contestó	 el	 hombre	 con	 un	 acento
suave,	arrastrando	las	palabras,	que	Mat	no	reconoció—.	¿Qué	nombre	dijisteis?

Mat	 hizo	 un	 gesto	 pacificador;	 había	 visto	 empezar	 peleas	 por	menos	motivos.
Guardó	 sus	 monedas	 de	 oro	 y	 plata	 en	 la	 bolsa,	 metió	 ésta	 en	 el	 bolsillo	 de	 la
chaqueta	y	se	levantó.

—Me	marcho.	Que	la	Luz	brille	sobre	todos	los	presentes.
Los	que	estaban	a	la	mesa	respondieron	de	igual	forma,	incluso	los	forasteros.	La

gente	era	muy	educada	en	Ebou	Dar.
A	 pesar	 de	 que	 la	 mañana	 no	 estaba	 mediada,	 la	 sala	 común	 se	 encontraba

bastante	 llena	 y	 otra	 partida	 de	 dados	 contribuía	 con	 sus	 risas	 y	 gruñidos	 a	 dar
ambiente	a	la	posada.	Dos	de	los	hijos	más	jóvenes	de	la	señora	Anan	ayudaban	a	las
camareras	sirviendo	desayunos	tardíos.	La	propia	posadera	estaba	sentada	en	la	parte
posterior	de	 la	estancia,	 cerca	de	 la	blanca	escalera	 sin	barandilla,	vigilándolo	 todo
con	atención;	la	acompañaba	una	mujer	joven	y	bonita	cuyos	grandes	y	negros	ojos
lucían	con	un	brillo	alegre,	como	si	supiera	un	chiste	que	nadie	más	conocía.	Su	cara
era	un	óvalo	perfecto	enmarcado	por	la	lustrosa	melena	negra	y	el	profundo	escote	a
pico	de	su	vestido	gris,	con	cinturón	rojo,	mostraba	una	seductora	vista.	La	expresión
divertida	de	sus	ojos	se	acentuó	mientras	sonreía	a	Mat.

—Con	vuestra	suerte,	lord	Cauthon	—dijo	la	señora	Anan—,	mi	esposo	debería
preguntaros	hacia	qué	parte	debe	mandar	sus	barcos	de	pesca.	—Por	alguna	razón,	su
tono	sonaba	seco.

Mat	 aceptó	 el	 título	 sin	 pestañear.	 En	 Ebou	 Dar,	 pocos	 desafiarían	 a	 un	 noble
salvo	otro	noble;	era	un	simple	asunto	de	cálculo	para	él.	Había	muchos	menos	lores
que	 plebeyos,	 lo	 que	 significaba	 menos	 oportunidades	 de	 que	 alguien	 intentara
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clavarle	un	cuchillo.	Aun	así,	había	tenido	que	partir	tres	cabezas	en	los	últimos	diez
días.

—Me	temo	que	mi	suerte	no	funciona	con	ese	tipo	de	cosas,	señora.
Olver	pareció	surgir	de	repente	a	su	lado.
—¿Vamos	a	las	carreras	de	caballos,	Mat?	—pidió	con	ansiedad.
Frielle,	la	hija	mediana	de	la	señora	Anan,	se	acercó	casi	corriendo	para	agarrar	al

chico	por	los	hombros.
—Perdón,	 lord	Cauthon	—dijo	 con	nerviosismo—.	Se	me	escapó.	La	Luz	 sabe

que	lo	hizo.
Casi	 en	 vísperas	 de	 casarse	—de	 hecho,	 el	 ajustado	 collar	 para	 el	 cuchillo	 de

esponsales	ceñía	ya	su	esbelta	garganta—	se	había	ofrecido	voluntaria	para	cuidar	de
Olver	mientras	comentaba	entre	risas	lo	mucho	que	deseaba	tener	seis	hijos	propios.
Mat	sospechaba	que	la	joven	estaba	empezando	a	soñar	con	tener	hijas.

Nalesean,	que	bajaba	la	escalera,	fue	el	destinatario	de	una	intensa	mirada	de	Mat,
lo	 bastante	 dura	 para	 que	 el	 teariano	 se	 parara	 en	 los	 peldaños.	Era	 él	 quien	 había
apuntado	a	Viento	en	dos	carreras	con	Olver	como	jinete	—aquí	eran	los	chicos	 los
que	montaban	 en	 las	 competiciones—,	 sin	 que	 él	 supiese	 una	 palabra	 de	 todo	 ello
hasta	después	de	que	 todo	hubo	acabado.	El	hecho	de	que	Viento	hubiese	resultado
ser	 tan	 veloz	 como	 su	 nombre	 había	 empeorado	 las	 cosas.	 Dos	 victorias	 habían
despertado	en	Olver	el	deseo	de	más.

—No	es	culpa	vuestra,	señora	—le	contestó	Mat	a	Frielle—.	Metedlo	en	un	barril
si	no	tenéis	más	remedio	y	hacedlo	con	mis	bendiciones.

Olver	 le	 asestó	 una	 mirada	 acusadora,	 pero	 al	 cabo	 de	 un	 momento	 giró
rápidamente	 para	 dedicarle	 a	 Frielle	 una	 sonrisa	 insolente	 que	 había	 aprendido	 a
saber	dónde.	El	gesto	resultaba	chocante	con	sus	grandes	orejas	y	amplia	boca;	jamás
llegaría	a	ser	un	jovencito	atractivo.

—Me	quedaré	sentado,	en	silencio,	si	puedo	miraros	a	los	ojos.	Tenéis	unos	ojos
bellísimos	—piropeó	a	la	joven.

Frielle	 se	 parecía	 mucho	 a	 su	 madre,	 y	 no	 sólo	 en	 el	 físico.	 Se	 echó	 a	 reír
dulcemente	 y	 le	 dio	 una	 afectuosa	 palmadita	 debajo	 de	 la	 barbilla,	 con	 lo	 que
consiguió	que	el	chico	enrojeciera.	La	señora	Anan	y	la	mujer	joven	de	grandes	ojos
sonrieron	sin	levantar	la	vista	de	la	mesa.

Mat	sacudió	la	cabeza	y	empezó	a	subir	la	escalera.	Tenía	que	hablar	con	Olver.
No	podía	sonreír	de	ese	modo	a	 todas	 las	mujeres	que	veía.	 ¡Y	decirle	a	una	mujer
que	tenía	unos	ojos	bellísimos!	¡A	su	edad!	¿Dónde	habría	aprendido	esas	cosas?

—Se	han	escabullido	otra	vez,	¿verdad?	—dijo	Nalesean	cuando	pasó	a	su	lado.
No	 era	 una	 pregunta	 y,	 cuando	 Mat	 asintió,	 el	 teariano	 se	 dio	 un	 tirón	 de	 la
puntiaguda	barba	y	maldijo	entre	dientes—.	Reuniré	a	los	hombres,	Mat.

Nerim	 estaba	 trasteando	 en	 el	 cuarto	 de	Mat,	 limpiando	 la	 mesa	 con	 un	 paño
como	si	las	criadas	de	la	posada	no	hubiesen	limpiado	el	polvo	ya	esa	misma	mañana.
El	sirviente	compartía	con	Olver	la	habitación	contigua,	más	pequeña,	y	rara	vez	se
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ausentaba	 de	 La	Mujer	 Errante.	 En	 su	 opinión,	 Ebou	 Dar	 era	 un	 lugar	 disoluto	 e
incivilizado.

—¿Milord	va	a	salir?	—preguntó	lúgubremente	al	ver	que	Mat	cogía	el	sombrero
—.	 ¿Con	 esa	 chaqueta?	Me	 temo	 que	 tiene	 en	 el	 hombro	 una	mancha	 de	 vino	 de
anoche.	 La	 habría	 limpiado	 si	 milord	 no	 se	 hubiese	 vestido	 con	 tanta	 prisa	 esta
mañana.	 Y	 también	 le	 habría	 cosido	 el	 desgarrón	 de	 la	 manga,	 producido	 por	 un
cuchillo,	creo.

Mat	dejó	que	sacara	del	armario	una	chaqueta	gris	con	bordados	plateados	en	los
puños	y	en	el	cuello	alto,	y	le	entregó	la	verde	con	bordados	dorados.

—Confío	 en	 que	 milord	 intente	 al	 menos	 no	 mancharla	 de	 sangre	 hoy.	 Las
manchas	de	sangre	son	difíciles	de	quitar.

Era	 una	 especie	 de	 acuerdo	 que	 habían	 establecido:	 Mat	 soportaba	 el	 gesto
taciturno	y	las	observaciones	pesimistas	de	Nerim	y	dejaba	que	el	hombre	recogiera,
limpiara	 y	 le	 entregara	 en	 la	mano	 cosas	 que	 él	mismo	 podría	 haber	 cogido	 sin	 el
menor	problema;	a	cambio,	Nerim	había	aceptado,	a	 regañadientes,	 renunciar	a	 sus
intentos	de	vestirlo.

Tras	comprobar	las	dagas	escondidas	en	las	bocamangas,	debajo	de	la	chaqueta	y
en	el	doblez	de	la	parte	superior	de	las	botas,	Mat	dejó	la	lanza	apoyada	en	un	rincón,
junto	con	el	arco	sin	encordar,	y	bajó	a	la	puerta	principal.	No	había	cogido	la	lanza
porque	 el	 arma	 parecía	 atraer	 idiotas	 con	 ganas	 de	 gresca	 del	mismo	modo	 que	 la
miel	atraía	a	las	moscas.

A	despecho	del	sombrero,	el	sudor	perló	el	rostro	de	Mat	en	el	momento	en	que
salió	de	la	sombra	y	relativa	frescura	de	la	posada.	El	sol	matinal	tenía	tanta	fuerza
como	el	de	mediodía	de	pleno	verano	en	circunstancias	normales,	 pero	 la	plaza	de
Mol	Hara	 estaba	 abarrotada	 de	 gente.	 Al	 principio	Mat	 se	 quedó	 parado,	mirando
fijamente	 el	 palacio	 de	Tarasin.	Con	 Juilin	 y	Thom	vigilando	 dentro	 del	 edificio	 y
Vanin	haciéndolo	 fuera,	¿cómo	se	 las	 ingeniaban	esas	mujeres	para	escabullirse	 sin
ser	vistas?	Salían	casi	a	diario.	Después	de	que	esto	sucediera	tres	veces,	Mat	había
destacado	 centinelas	 en	 todas	 las	 salidas	 posibles	 del	 blanco	 edificio,	 donde	 se
apostaban	antes	del	alba.	Eran	más	que	suficientes,	contando	con	Nalesean	y	con	él.
Ninguno	de	ellos	 les	había	visto	el	pelo,	pero	 justo	antes	del	mediodía	Thom	había
salido	para	informar	que	las	mujeres	se	habían	marchado	no	se	sabía	cómo.	El	viejo
juglar	estaba	fuera	de	sí,	a	punto	de	arrancarse	el	bigote	a	tirones.	Mat	sabía	la	razón
de	 que	 las	 mujeres	 tuvieran	 ese	 comportamiento:	 lo	 hacían	 simplemente	 para
fastidiarlo.

Nalesean	y	 los	demás	aguardaban,	 formando	un	grupo	cabizbajo	y	sudoroso.	El
teariano	toqueteaba	la	empuñadura	de	su	espada	como	si	ansiara	que	se	le	presentase
la	oportunidad	de	utilizarla.

—Hoy	miraremos	al	otro	lado	del	río	—anunció	Mat.
Varios	 de	 los	 Brazos	 Rojos	 intercambiaron	 miradas	 inquietas;	 habían	 oído	 los

comentarios	 sobre	 esa	 zona.	 Vanin	 cambió	 el	 peso	 de	 un	 pie	 a	 otro	 y	 sacudió	 la
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cabeza.
—Lady	Elayne	jamás	se	marcharía	de	ese	modo.	La	Aiel	tal	vez,	o	Birgitte,	pero

no	lady	Elayne.
Mat	cerró	los	ojos	un	instante.	¿Cómo	se	las	habría	ingeniado	Elayne	para	echar	a

perder	a	un	buen	hombre	en	tan	poco	tiempo?	No	perdía	la	esperanza	de	que,	estando
apartado	 de	 ella	 y	 de	 su	 influencia	 el	 tiempo	 suficiente,	 Vanin	 volvería	 a	 la
normalidad,	 pero	 lo	 cierto	 es	 que	 esa	 esperanza	 empezaba	 a	 flaquear.	 ¡Luz,	 cómo
detestaba	a	las	nobles!

—Bien,	 si	 no	 las	 localizamos	 hoy	nos	 olvidaremos	 del	Rahad.	—En	 ese	 barrio
destacaban	 como	 alondras	 entre	 una	 bandada	 de	 mirlos—.	 Sin	 embargo,	 tengo	 el
propósito	de	dar	con	ellas	aunque	se	escondan	debajo	de	una	cama	en	la	Fosa	de	la
Perdición.	La	búsqueda	se	hará	en	parejas,	como	siempre,	y	guardaos	las	espaldas	el
uno	al	otro.	Ahora	habrá	que	encontrar	barqueros	para	que	nos	lleven	al	otro	lado	del
río.	Maldita	sea,	espero	que	no	estén	todos	por	ahí,	vendiendo	frutas	a	los	barcos	de
los	Marinos.

A	Elayne	 la	calle	 le	parecía	 igual	que	en	el	Tel’aran’rhiod:	edificios	de	 ladrillos	de
cinco	o	 seis	plantas,	 cubiertos	 a	 trozos	por	parches	de	yeso	desconchado,	 apiñados
unos	contra	otros	y	alzándose	sobre	el	irregular	pavimento.	Sólo	a	esta	hora	del	día,
con	el	dorado	sol	brillando	en	lo	alto,	las	sombras	desaparecían	por	completo	en	esos
angostos	 callejones.	Las	moscas	 zumbaban	 por	 doquier.	La	 única	 diferencia	 con	 el
Mundo	de	los	Sueños	eran	las	ropas	lavadas	que	estaban	tendidas	en	las	ventanas,	las
personas	—en	 ese	momento,	 por	 supuesto,	 no	 había	muchas	 fuera—	 y	 el	 olor,	 un
penetrante	 hedor	 a	 podredumbre	 que	 la	 inducía	 a	 respirar	 someramente.	 Por
desgracia,	todas	las	calles	se	parecían	en	el	Rahad.

Detuvo	 a	 Birgitte	 poniéndole	 la	 mano	 en	 el	 brazo	 y	 examinó	 el	 destartalado
montón	de	ladrillos	que	era	un	edificio	de	seis	pisos,	donde	colgaba	ropa	tendida	en
la	mitad	de	las	ventanas;	nadie	habría	dicho	que	aquellas	prendas	estaban	lavadas.	El
débil	llanto	de	un	bebé	se	oía	en	alguna	parte	del	interior	de	la	casa.	Era	el	número
correcto	 de	 plantas,	 seis.	 Estaba	 segura	 de	 ello,	 aunque	 Nynaeve	 insistiera	 en	 que
eran	cinco.

—No	creo	conveniente	que	nos	quedemos	paradas	observando	fijamente	—adujo
en	voz	queda	Birgitte—.	La	gente	nos	está	mirando.

No	 era	 del	 todo	 cierto;	 simplemente,	 Birgitte	 se	 preocupaba	 por	 su	 seguridad.
Hombres	descamisados	y	con	chalecos	astrosos	las	más	de	las	veces	andaban	por	la
calle	pavoneándose;	el	sol	se	reflejaba	en	sus	pendientes	de	aro	de	latón,	así	como	en
los	anillos	del	mismo	metal	adornados	con	cristales	de	colores.	Otros	se	escabullían
como	cualquier	perro	callejero	de	 los	que	pueden	enseñar	 los	dientes	o	morder.	En
realidad,	 las	 mujeres	 se	 comportaban	 igual;	 éstas	 llevaban	 vestidos	 raídos	 y	 la
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acostumbrada	bisutería	de	latón	y	cristal.	Todos	portaban	un	cuchillo	curvo	metido	en
el	cinturón	y	con	frecuencia	también	otro	de	hechura	corriente.

A	decir	verdad,	nadie	les	dirigió	más	de	una	mirada	superficial	a	Birgitte	y	a	ella,
aunque	el	semblante	de	la	arquera	a	menudo	exhibía	una	expresión	desafiante	y	ella
misma	era	demasiado	alta	para	la	media	de	las	mujeres	ebudarianas.	Porque	eso	era
exactamente	lo	que	la	gente	veía	merced	a	un	complejo	tejido	de	Aire	y	Fuego	que
Elayne	había	invertido	y	atado.	Cuando	la	heredera	del	trono	miraba	a	Birgitte	veía	a
una	mujer	 entrada	 en	 años,	 con	 finas	 arrugas	 en	 los	 rabillos	de	unos	negros	ojos	y
algunas	canas	en	el	cabello	del	mismo	color.	Resultaba	más	fácil	lograr	los	disfraces
cuanto	más	 se	 ajustaban	 a	 la	 realidad,	 de	modo	 que	 a	 Birgitte	 el	 pelo	 le	 caía	 a	 la
espalda	 recogido	en	cuatro	 sitios	 con	ajados	 lazos	verdes,	 aunque	era	bastante	más
largo	 de	 lo	 que	 las	 ebudarianas	 solían	 llevarlo;	 claro	 que	 tampoco	 ella	 se	 había
cortado	el	suyo	y	a	nadie	parecía	llamarle	la	atención.	Era	un	disfraz	perfecto,	aunque
habría	deseado	no	 tener	que	sudar.	Con	la	adición	de	un	 tejido	de	Energía	aun	más
complejo,	 que	 enmascaraba	 la	 habilidad	 de	 una	mujer	 para	 encauzar,	Elayne	 había
pasado	delante	de	Merilille	esa	misma	mañana	cuando	se	encaminaba	a	una	puerta
para	salir	de	palacio.	Todavía	lo	mantenía	activo,	porque	habían	visto	a	Vandene	y	a
Adeleas	a	este	lado	del	río	en	más	de	una	ocasión.

Sus	ropas	no	eran	resultado	de	los	tejidos	del	Poder,	desde	luego,	sino	unos	raídos
vestidos	 de	 lana	 con	 bordados	 deshilachados	 en	 las	 mangas	 y	 alrededor	 de	 los
estrechos	y	bajos	escotes.	La	ropa	interior	y	las	medias	también	eran	de	lana	y	las	de
Elayne,	al	menos,	le	picaban.	Tylin	les	había	proporcionado	estas	prendas,	así	como
unos	cuantos	consejos	y	los	cuchillos	de	esponsales	con	fundas	blancas.	Por	lo	visto
era	menos	probable	que	se	desafiara	a	mujeres	casadas	que	a	solteras	y	menos	aun	a
viudas	 que	 rehusaban	 contraer	 nuevas	 nupcias.	 También	 aparentar	 más	 edad
contribuía	 a	 ello.	Nadie	desafiaba	 a	 una	 abuela	 canosa,	 aunque	 el	 caso	 contrario	 sí
podría	darse.

—Creo	que	deberíamos	entrar	—dijo	Elayne.
Birgitte	 se	 adelantó,	 con	 la	 mano	 sobre	 el	 cuchillo	 sujeto	 por	 el	 desgastado

cinturón	de	lana	marrón,	para	abrir	la	puerta	sin	pintar.	Al	otro	lado	había	un	pasillo
oscuro	flanqueado	por	puertas	cochambrosas;	al	fondo	se	veía	una	estrecha	escalera
de	baldosas	desportilladas.	Elayne	respiró	con	cierto	alivio,	aunque	no	demasiado.

Ni	con	fundas	blancas	de	cuchillos	ni	sin	ellas,	entrar	en	un	edificio	en	el	que	no
se	 vivía	 era	 un	 buen	modo	 de	 dar	 pie	 a	 una	 lucha	 con	 armas	 blancas.	 Lo	mismo
ocurría	con	hacer	preguntas	o	mostrar	curiosidad.	Tylin	les	había	aconsejado	que	no
hicieran	 tales	 cosas,	 pero	 durante	 el	 primer	 día	 habían	 visitado	 posadas,	 que	 se
distinguían	 únicamente	 por	 tener	 las	 puertas	 pintadas	 de	 azul,	 planeando	 decir	 que
estaban	 comprando	 cosas	 viejas	 descartadas	 y	 guardadas	 en	 trasteros	 que	 después
restauraban	y	vendían.	Habían	decidido	que	Nynaeve	fuera	con	Aviendha	y	Birgitte
con	ella	para	de	ese	modo	cubrir	más	terreno.	Las	salas	comunes	de	las	posadas	eran
sitios	 oscuros	 y	 siniestros,	 y	 en	 dos	 ocasiones	 que	 entraron	 en	 sendos
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establecimientos	 Birgitte	 la	 había	 sacado	 a	 toda	 prisa,	 ambas	 con	 los	 cuchillos
empuñados,	justo	antes	de	que	se	iniciaran	serias	reyertas.	La	segunda	vez,	Elayne	no
tuvo	más	remedio	que	encauzar	brevemente	para	hacer	tropezar	y	caer	a	dos	mujeres
que	 las	 persiguieron	 hasta	 la	 calle,	 y	 aun	 así	 Birgitte	 había	 estado	 segura	 de	 que
alguien	 las	 había	 seguido	 el	 resto	 del	 día.	Nynaeve	 y	Aviendha	 tuvieron	 la	misma
clase	de	dificultades,	excepto	que	nadie	las	siguió;	de	hecho,	la	antigua	Zahorí	había
golpeado	 a	 una	mujer	 con	una	banqueta.	En	 consecuencia,	 quedó	descartado	hacer
hasta	las	preguntas	más	inocuas;	a	partir	de	entonces	todas	esperaron	fervientemente
tener	la	suerte	de	no	acabar	con	un	cuchillo	clavado	al	cruzar	un	umbral.

Birgitte	 precedió	 a	 Elayne	 escaleras	 arriba,	 bien	 que	 miraba	 hacia	 atrás	 con
frecuencia.	 Los	 olores	 de	 comidas	 preparándose	 se	 mezclaban	 de	 un	 modo
repugnante	con	el	tufo	generalizado	del	Rahad.	El	llanto	del	bebé	cesó,	pero	en	algún
lugar	del	edificio	una	mujer	empezó	a	gritar.	En	el	 tercer	piso,	un	 tipo	de	hombros
anchos,	sin	llevar	encima	camisa	ni	chaleco,	abrió	una	de	las	puertas	en	el	momento
en	que	las	dos	llegaban	al	descansillo.	Birgitte	lo	miró	ceñuda,	y	el	hombre	levantó
las	manos	con	las	palmas	hacia	ellas	y	reculó	al	interior	de	la	casa,	cerrando	la	puerta
con	el	pie	mientras	entraba.	En	el	último	piso,	donde	tendría	que	estar	el	 trastero	si
éste	era	el	edificio	correcto,	una	mujer	descarnada,	vestida	con	una	tosca	camisola	de
lino,	se	hallaba	sentada	en	una	banqueta	a	la	puerta	de	su	vivienda,	aprovechando	el
poco	 aire	 que	 corría	mientras	 afilaba	 un	 cuchillo.	Volvió	 la	 cabeza	 hacia	 ellas	 y	 la
hoja	dejó	de	deslizarse	sobre	 la	piedra	de	amolar.	No	les	quitó	ojo	mientras	 las	dos
retrocedían	lentamente	escalera	abajo,	y	el	suave	chirrido	del	acero	sobre	la	piedra	no
se	reanudó	hasta	que	 llegaron	al	descansillo	del	piso	 inferior.	Sólo	entonces	Elayne
soltó	un	suspiro	de	alivio.

Se	 alegraba	 de	 que	Nynaeve	 no	 hubiese	 aceptado	 su	 apuesta.	Diez	 días.	Había
sido	una	estúpida	optimista.	Aquél	era	el	undécimo	día	desde	su	fanfarronada;	once
días	en	los	que	a	veces	pensaba	que	estaba	en	la	misma	calle	por	la	tarde	que	en	la
que	 había	 estado	 por	 la	 mañana;	 once	 días	 sin	 encontrar	 la	 menor	 pista	 que	 las
condujera	al	cuenco.	En	ocasiones	se	habían	quedado	en	palacio	sólo	para	despejarse.
¡Todo	 era	 tan	 frustrante!	 Al	 menos	 Vandene	 y	 Adeleas	 tampoco	 estaban	 teniendo
suerte.	 Por	 propia	 experiencia,	 Elayne	 sabía	 que	 nadie	 en	 el	 Rahad	 diría
voluntariamente	una	sola	palabra	a	unas	Aes	Sedai.	La	gente	desaparecía	tan	pronto
como	se	daba	cuenta	de	quiénes	eran;	había	visto	a	dos	mujeres	 intentar	apuñalar	a
Adeleas,	sin	duda	para	robar	a	la	necia	mujer	que	se	aventuraba	en	el	Rahad	vestida
con	sedas,	y	para	cuando	la	hermana	Marrón	levantó	a	las	dos	con	flujos	de	Aire	y	las
metió	por	una	estrecha	ventana	dos	pisos	más	arriba,	no	quedaba	un	alma	en	la	calle.
Bien,	pues	no	estaba	dispuesta	a	permitir	que	esas	dos	encontraran	su	cuenco	y	se	lo
arrebataran	en	las	narices.

De	vuelta	en	la	calle,	ocurrió	algo	que	le	recordó	a	Elayne	que	en	el	Rahad	había
cosas	 peores	 que	 la	 frustración.	 Justo	 enfrente	 de	 ella,	 un	 hombre	 delgado,	 con	 el
torso	lleno	de	sangre	y	un	cuchillo	empuñado	en	una	mano,	salió	renqueando	de	un
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zaguán	y	giró	 rápidamente	 sobre	 sus	 talones	para	enfrentarse	a	otro	hombre	que	 lo
seguía;	el	segundo	era	más	alto	y	corpulento	y	sangraba	de	un	tajo	en	la	mejilla.	Los
dos	 giraron	 en	 círculo,	 las	 miradas	 trabadas,	 las	 armas	 centelleando	 al	 amagar
puñaladas.	Como	si	hubiese	brotado	del	pavimento,	se	reunió	una	pequeña	multitud
para	 presenciar	 la	 lucha;	 nadie	 se	 acercó	 corriendo,	 pero	 tampoco	 ninguno	 de	 los
espectadores	pasó	de	largo.

Elayne	y	Birgitte	se	desplazaron	hacia	un	lado	de	la	calle,	pero	no	se	marcharon.
En	el	Rahad,	hacer	tal	cosa	habría	llamado	la	atención	y	eso	era	lo	último	que	querían
que	 pasara.	 Sumarse	 a	 los	 mirones	 significaba	 tener	 que	 presenciar	 la	 pelea,	 pero
Elayne	 se	 las	 ingenió	 para	 enfocar	 la	 vista	 más	 allá	 de	 los	 dos	 contendientes,	 de
manera	que	sólo	percibía	formas	borrosas	que	se	movían	rápidamente;	de	repente	la
velocidad	de	los	movimientos	aminoró,	y	la	joven	se	obligó	a	mirar.	El	hombre	con	el
torso	 manchado	 de	 sangre	 se	 pavoneaba	 en	 mitad	 de	 la	 calle	 al	 tiempo	 que
gesticulaba	con	el	cuchillo,	del	que	goteaba	un	fluido	rojo.	El	hombre	más	corpulento
yacía	boca	abajo	en	el	pavimento,	emitiendo	unas	toses	secas	y	débiles,	a	menos	de
veinte	pasos	de	ella.

Instintivamente,	 Elayne	 se	 adelantó;	 su	 reducida	 capacidad	 de	 Curación	 sería
mejor	que	nada	 cuando	un	hombre	 se	 estaba	desangrando	y	 a	punto	de	morir,	 y	 al
infierno	 con	 lo	 que	 cualquiera	 de	 los	 presentes	 pensara	 sobre	 las	 Aes	 Sedai;	 sin
embargo,	antes	de	que	hubiese	dado	el	segundo	paso,	otra	mujer	se	había	arrodillado
junto	 al	 moribundo.	 Era	 algo	 mayor	 que	 Nynaeve	 y	 llevaba	 un	 vestido	 azul	 con
cinturón	rojo	que	estaba	en	mejores	condiciones	que	la	mayoría	de	las	ropas	que	se
veían	 en	 el	 Rahad.	Al	 principio	 Elayne	 creyó	 que	 era	 la	 pareja	 del	 hombre	 caído,
sobre	 todo	 al	 advertir	 que	 el	 vencedor	 del	 duelo	moderaba	 su	 actitud.	 Nadie	 hizo
intención	 de	marcharse	 y	 todos	 observaron	 en	 silencio	mientras	 la	mujer	 volvía	 al
herido	boca	arriba.

Elayne	dio	un	respingo	cuando,	en	lugar	de	limpiar	suavemente	la	sangre	de	los
labios	del	hombre,	la	mujer	sacó	lo	que	parecía	un	puñado	de	hierbas	de	una	bolsita	y
se	las	metió	apresuradamente	en	la	boca.	Antes	de	que	retirara	la	mano	de	la	cara	del
individuo,	 el	 brillo	 del	 saidar	 la	 envolvió	y	 empezó	 a	 tejer	 flujos	 de	Curación	 con
mayor	 destreza	 de	 lo	 que	 Elayne	 podría	 haber	 hecho.	 El	 hombre	 exhaló	 aire	 con
bastante	 fuerza	 para	 expulsar	 gran	 parte	 de	 las	 hierbas,	 se	 estremeció	 y	 quedó
inmóvil,	con	los	ojos	entreabiertos	mirando	sin	ver	el	sol.

—Demasiado	tarde,	al	parecer.	—La	mujer	se	incorporó	y	se	volvió	hacia	el	tipo
delgado—.	Debes	decirle	a	la	esposa	de	Masic	que	has	matado	a	su	marido,	Baris.

—Sí,	Asra	—contestó	sumisamente	Baris.
Asra	se	dio	media	vuelta	y	echó	a	andar	sin	mirar	de	nuevo	a	ninguno	de	los	dos

hombres,	y	el	grupo	reunido	se	apartó	a	su	paso.	Cuando	la	mujer	llegó	a	la	altura	de
Elayne	y	Birgitte,	a	corta	distancia,	la	heredera	del	trono	advirtió	dos	cosas	respecto	a
ella.	Una	fue	su	fuerza;	Elayne	buscó	eso	a	propósito.	Esperaba	sentir	bastante,	pero	a
Asra	probablemente	nunca	se	le	habría	permitido	acceder	a	la	prueba	para	Aceptada.
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La	Curación	tenía	que	ser	su	Talento	más	fuerte	—tal	vez	el	único,	ya	que	debía	de
tratarse	 de	 una	 espontánea—	 y	 muy	 afinado	 a	 costa	 de	 práctica.	 Tal	 vez	 incluso
pensaba	 que	 el	 uso	 de	 aquellas	 hierbas	 era	 necesario.	 El	 otro	 detalle	 que	 advirtió
Elayne	 fue	 el	 tono	 de	 la	 tez	 de	 la	 mujer.	 El	 color	 tostado	 no	 se	 debía	 al	 sol;
indudablemente	Asra	era	domani.	¿Qué	demonios	hacía	una	espontánea	domani	en	el
Rahad?

Elayne	habría	seguido	a	la	mujer,	pero	Birgitte	la	condujo	en	dirección	contraria.
—Conozco	esa	expresión	en	tus	ojos,	Elayne.	—La	arquera	miró	en	derredor	con

desconfianza,	como	si	sospechara	que	algunos	de	los	transeúntes	fueran	espías—.	No
sé	por	qué	quieres	ir	detrás	de	esa	mujer,	pero	resulta	evidente	que	se	la	respeta	aquí.
Acósala,	 y	 lo	 más	 seguro	 es	 que	 se	 nos	 lancen	 más	 puñales	 de	 los	 que	 podamos
defendernos	entre	las	dos.

Era	la	pura	realidad;	como	indiscutible	era	el	hecho	de	que	no	habían	ido	a	Ebou
Dar	a	encontrar	espontáneas	domani.

Elayne	rozó	el	brazo	de	Birgitte	al	tiempo	que	hacía	un	gesto	hacia	dos	hombres
que	 acababan	 de	 girar	 en	 la	 esquina.	 Con	 su	 chaqueta	 azul	 de	 rayas	 satinadas,
Nalesean	era	 la	viva	 imagen	de	un	 lord	 teariano;	 llevaba	 la	prenda	abotonada	hasta
arriba	 y	 su	 rostro	 sudoroso	 brillaba	 casi	 tanto	 como	 su	 barba	 untada.	 Clavaba	 una
mirada	feroz	en	cualquiera	que	osara	posar	la	vista	en	él,	hasta	tal	punto	de	que	sin
duda	 ya	 se	 habría	 visto	 envuelto	 en	 una	 pelea	 a	 estas	 alturas	 de	 no	 ser	 porque
acariciaba	la	empuñadura	de	su	espada	como	si	fuese	precisamente	eso	lo	que	estaba
buscando	 y	 deseando.	 Mat,	 por	 otro	 lado,	 no	 mostraba	 la	 menor	 intranquilidad.
Caminaba	con	aire	arrogante	y,	salvo	por	cierto	aire	contrariado,	habríase	dicho	que
se	estaba	divirtiendo.	Con	la	chaqueta	desabrochada,	el	sombrero	bien	calado	sobre
los	 ojos	 y	 el	 pañuelo	 anudado	 al	 cuello,	 tenía	 el	 aspecto	 de	 haber	 pasado	 la	 noche
yendo	de	taberna	en	taberna;	algo	que,	dicho	fuera	de	paso,	podía	ser	cierto.	Con	gran
sorpresa,	Elayne	cayó	en	la	cuenta	de	que	hacía	días	que	no	se	había	acordado	de	él.
Tenía	unas	ganas	tremendas	de	echarle	mano	al	ter’angreal	que	llevaba	el	joven,	pero
la	importancia	del	cuenco	era	infinitamente	mayor.

—Nunca	 se	me	había	 ocurrido	—murmuró	Birgitte—,	 pero	 creo	 que	Mat	 es	 el
más	 peligroso	 de	 esos	 dos.	 Unos	 N’Shar	 en	 Mameris.	 Me	 pregunto	 qué	 están
haciendo	a	este	lado	del	Eldar.

Elayne	la	miró	de	hito	en	hito.	¿Unos	qué	en	dónde?
—Seguramente	 han	 acabado	 con	 todas	 las	 reservas	 de	 vino	 de	 la	 otra	 orilla.

Vamos,	Birgitte,	me	gustaría	que	te	concentraras	en	el	asunto	que	nos	ocupa.	—Esta
vez	no	iba	a	preguntarle.

Una	 vez	 que	Mat	 y	 Nalesean	 pasaron	 junto	 a	 ellas	 y	 se	 alejaron	 en	 dirección
opuesta,	Elayne	se	olvidó	de	ellos	y	observó	la	calle.	Sería	maravilloso	encontrar	el
cuenco	ese	día.	Y	no	era	la	razón	menos	importante	el	hecho	de	que	la	próxima	vez
que	acudieran	estaría	emparejada	con	Aviendha.	Empezaba	a	apreciar	a	esa	mujer	a
despecho	 de	 las	 ideas	 extremadamente	 peculiares	 —¡extremadamente!—	 con
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respecto	 a	 Rand	 y	 a	 ellas,	 pero	 parecía	 tener	 cierta	 tendencia	 a	 animar	 a	 mujeres
aparentemente	dispuestas	a	sacar	el	cuchillo.	Aviendha	parecía	incluso	desilusionada
cuando	 los	 hombres	 agachaban	 los	 ojos	 fijamente,	 en	 vez	 de	 desenvainar	 el	 puñal
como	lo	haría	cualquier	mujer,	si	ella	los	miraba	desafiante.

—Aquélla	 —dijo	 Elayne,	 señalando	 otra	 casa.	 Era	 imposible	 que	 Nynaeve
tuviese	razón	respecto	a	los	cinco	pisos.	¿O	sí?	Esperaba	fervientemente	que	Egwene
hubiese	encontrado	una	solución.

Egwene	aguardó	pacientemente	mientras	Logain	bebía	un	poco	de	agua.	La	tienda	del
hombre	 no	 era	 tan	 espaciosa	 como	 la	 casa	 que	 había	 ocupado	 en	 Salidar,	 aunque
seguía	siendo	más	amplia	que	la	mayoría	del	campamento.	Tenía	que	haber	espacio
para	 las	seis	hermanas	sentadas	en	banquetas	y	manteniendo	el	escudo	sobre	él.	La
sugerencia	de	Egwene	de	que	se	atara	el	tejido	había	sido	recibida	con	reacciones	casi
escandalizadas	 y	 que	 rozaban	 el	 desdén;	 ninguna	 estaba	 dispuesta	 a	 aceptarlo,	 y
menos	estando	tan	reciente	su	decisión	de	ascender	a	Aes	Sedai	a	cuatro	mujeres	sin
que	se	sometieran	a	 la	prueba	ni	 la	Vara	Juratoria;	puede	que	no	 lo	hicieran	nunca.
Siuan	había	dicho	que	no	 lo	harían.	La	costumbre	marcaba	 seis	hermanas	para	 esa
tarea,	 aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 el	 hombre	 hubiese	 estado	 tan	 limitado	 como	 Siuan	 y
Leane	y	que	hubieran	bastado	tres	Aes	Sedai	con	poder	reducido,	y	también	marcaba
que	el	escudo	se	mantuviera,	no	que	se	atara.	La	 luz	 titilante	de	una	única	 lámpara
alumbraba	el	interior;	Logain	y	ella	estaban	sentados	en	mantas	que	hacían	las	veces
de	alfombras.

—A	ver	si	lo	entiendo	—dijo	Logain	cuando	retiró	la	copa	de	peltre	de	sus	labios
—.	¿Queréis	saber	lo	que	opino	de	la	amnistía	de	al’Thor?

Algunas	 de	 las	 hermanas	 rebulleron	 en	 sus	 banquetas,	 tal	 vez	 porque	 había
omitido	llamarla	«madre»,	pero	lo	más	seguro	es	que	se	debiera	a	que	ese	 tema	les
repugnaba.

—Sí,	 quiero	 saber	 vuestra	 opinión.	A	buen	 seguro	 tendréis	 formada	 alguna.	En
Caemlyn,	con	él,	sin	duda	ocuparíais	un	lugar	de	honor.	Aquí	es	posible	que	volváis	a
ser	amansado	cualquier	día	de	éstos.	O	ahora.	Habéis	eludido	la	locura	durante	seis
años,	 según	vos.	A	vuestro	modo	de	 ver,	 ¿qué	oportunidades	 hay	de	 que	 cualquier
hombre	que	acuda	junto	a	él	haga	lo	mismo?

—¿De	verdad	 se	proponen	amansarme	de	nuevo?	—Habló	en	voz	baja,	 con	un
tono	injuriado	y	furioso—.	Me	he	unido	a	vosotras	sin	reservas,	he	hecho	cuanto	me
habéis	pedido.	Me	he	ofrecido	a	hacer	cualquier	juramento	que	queráis.

—La	Antecámara	tomará	una	decisión	pronto.	Algunas	preferirían	que	estuvieseis
muerto;	se	sienten	comprometidas.	Las	Aes	Sedai	han	contado	vuestra	historia	y	todo
el	mundo	sabe	que	no	pueden	mentir.	Sin	embargo	no	creo	que	debáis	albergar	temor
alguno	en	ese	sentido.	Nos	habéis	prestado	una	gran	ayuda	para	que	permita	que	se	os
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haga	daño.	Y	ocurra	lo	que	ocurra	podríais	seguir	sirviendo	y	ver	que	el	Ajah	Rojo
recibe	el	castigo	merecido,	como	deseáis.

Logain	se	incorporó	sobre	las	rodillas,	gruñendo,	y	Egwene	abrazó	el	saidar	y	lo
envolvió	 en	 flujos	 de	Aire	 en	 un	 instante.	 Las	 hermanas	 que	mantenían	 el	 escudo
tenían	toda	su	fuerza	volcada	en	esa	tarea	—otra	costumbre;	había	que	utilizar	hasta
la	última	brizna	de	 la	 fuerza	 en	 el	Poder	para	 aislar	 a	 un	hombre—	pero	varias	de
ellas	podían	dividir	sus	fluidos	y	dirigir	una	parte	hacia	Logain	si	creían	que	podría
hacerle	daño.	Egwene	no	quería	arriesgarse	a	que	lo	hirieran.

Los	flujos	lo	mantuvieron	inmovilizado	de	rodillas,	pero	el	hombre	actuó	como	si
no	ocurriese	nada.

—¿Queréis	saber	lo	que	opino	de	la	amnistía	de	al’Thor?	¡Ojalá	estuviese	con	él
ahora!	¡Al	infierno	con	vosotras!	¡He	hecho	cuanto	me	habéis	pedido!	¡Así	la	Luz	os
consuma	a	todas!

—Calmaos,	maese	Logain.	—Egwene	 estaba	 sorprendida	 de	 que	 su	 voz	 sonara
tan	firme,	porque	el	corazón	le	latía	como	un	caballo	desbocado,	aunque	ciertamente
no	por	miedo	al	hombre—.	Os	 juro	que	nunca	os	haré	daño	ni	permitiré	que	os	 lo
haga	nadie	de	quienes	me	siguen	si	yo	puedo	evitarlo,	a	no	ser	que	os	volváis	contra
nosotras.	—La	 rabia	había	desaparecido	del	 semblante	de	Logain,	 reemplazada	por
una	absoluta	 inexpresividad.	¿Estaría	escuchándola?—.	Pero	 la	Antecámara	es	 libre
de	tomar	decisiones.	¿Os	habéis	tranquilizado	ya?

Él	asintió	débilmente	y	Egwene	retiró	los	flujos.	Logain	se	sentó	de	nuevo	en	el
suelo,	eludiendo	los	ojos	de	la	joven.

—Hablaré	con	vos	sobre	la	amnistía	cuando	estéis	más	sereno,	quizá	dentro	de	un
par	 de	 días	—añadió	 Egwene,	 a	 lo	 que	 el	 hombre	 asintió	 de	 nuevo,	 bruscamente,
todavía	sin	mirarla.

Cuando	 salió	 a	 la	 oscuridad	 del	 exterior,	 los	 dos	 Guardianes	 que	 montaban
guardia	 le	 hicieron	 una	 reverencia.	 Al	 menos	 a	 los	Gaidin	 no	 les	 importaba	 que
tuviera	dieciocho	 años	y	que	 fuera	una	Aceptada	que	había	 ascendido	 a	Aes	Sedai
sólo	porque	la	habían	nombrado	Amyrlin.	Para	los	Guardianes,	una	Aes	Sedai	era	una
Aes	Sedai	y	la	Amyrlin	era	la	Amyrlin.	Con	todo,	la	joven	no	se	permitió	soltar	un
suspiro	hasta	que	estuvo	a	suficiente	distancia	de	ellos	para	que	no	la	oyeran.

El	 campamento	 era	 bastante	 extenso,	 con	 tiendas	 para	 cientos	 de	 Aes	 Sedai
repartidas	entre	el	bosque,	para	Aceptadas	y	novicias	y	sirvientes,	y	carros	y	carretas
y	 caballos	 repartidos	por	 todas	partes.	El	 olor	 de	 cenas	 cocinándose	 impregnaba	 el
aire.	Alrededor	se	extendían	las	lumbres	del	ejército	de	Gareth	Bryne;	allí	la	mayoría
de	 los	hombres	dormirían	al	 raso,	no	en	 tiendas.	La	 llamada	Compañía	de	 la	Mano
Roja	 estaba	 acampada	 unos	 quince	 kilómetros	 al	 sur;	 Talmanes	 había	 mantenido
como	 mucho	 esa	 distancia	 entre	 ambas	 fuerzas,	 de	 día	 y	 de	 noche,	 durante	 una
marcha	de	más	de	 trescientos	kilómetros.	Ya	había	 servido	en	parte	a	 su	propósito,
como	habían	sugerido	Siuan	y	Leane.
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El	 ejército	 de	 Gareth	 Bryne	 había	 aumentado	 su	 número	 en	 los	 dieciséis	 días
transcurridos	desde	la	partida	de	Salidar.	Dos	ejércitos	marchando	lentamente	hacia	el
norte	llamaban	la	atención.	Los	nobles	habían	acudido	con	sus	fuerzas	para	unirse	al
más	fuerte	de	los	dos.	Cierto	que	ninguno	de	aquellos	lores	o	ladys	habrían	prestado
los	juramentos	que	hicieron	si	hubiesen	sabido	que	no	habría	grandes	batallas	en	sus
propias	tierras.	Cierto	que,	de	haberles	dado	a	elegir,	hasta	el	último	de	ellos	se	habría
marchado	cuando	supieron	que	el	verdadero	objetivo	de	Egwene	era	Tar	Valon,	no	un
ejército	de	seguidores	del	Dragón.	Pero	habían	prestado	juramento	a	una	Amyrlin	y
en	presencia	de	Aes	Sedai	que	se	autodenominaban	la	Asamblea	de	 la	Torre,	y	con
cientos	más	de	testigos.	Romper	un	juramento	así	se	pagaba	caro.	Además,	aunque	la
cabeza	de	Egwene	 acabara	 clavada	 en	una	pica	 en	 la	Torre	Blanca,	 ni	 uno	 solo	de
ellos	creía	que	Elaida	olvidara	nunca	que	habían	prestado	juramento	a	su	adversaria.
Estaban	atrapados	por	su	alianza	y	por	cierta	lealtad,	pero	serían	sus	más	fervientes
partidarios	ya	que	 el	 único	modo	de	 escapar	de	 la	 trampa	con	el	 cuello	 intacto	 era
conseguir	que	Egwene	llevara	la	estola	en	Tar	Valon.

Siuan	y	Leane	estaban	ansiosas	por	que	 llegara	ese	momento.	Egwene	no	sabía
con	 certeza	 lo	 que	 sentía	 al	 respecto.	 Si	 hubiese	 habido	 algún	modo	 de	 destituir	 a
Elaida	 sin	derramar	una	gota	de	 sangre,	 se	habría	 agarrado	a	 ello	 como	a	un	clavo
ardiendo.	Empero,	no	creía	que	lo	hubiese.

Después	de	tomar	un	poco	de	guisado	de	carne	de	cabra,	nabos	y	algo	más	que	no
se	 esforzó	 por	 identificar,	 Egwene	 se	 retiró	 a	 su	 tienda.	No	 era	 la	más	 grande	 del
campamento,	 pero	 sí	 la	mayor	 que	 estuviese	 ocupada	 por	 una	 sola	 persona.	Chesa
estaba	 allí,	 esperando	 para	 ayudarla	 a	 desvestirse	 mientras	 parloteaba	 sin	 parar
contándole	 que	 había	 adquirido	 una	 pieza	 de	 lino	 de	 lo	 más	 fino	 que	 se	 pudiera
imaginar	a	la	doncella	de	una	lady	altaranesa,	un	tejido	casi	traslúcido	con	el	que	se
confeccionaría	 la	 ropa	 interior	 más	 fresca	 que	 se	 pudiera	 imaginar.	 A	 menudo
Egwene	 permitía	 que	 Chesa	 durmiese	 en	 la	 tienda	 con	 ella	 para	 tener	 compañía,
aunque	 un	 jergón	 de	 mantas	 no	 podía	 compararse	 con	 la	 propia	 cama	 de	 Chesa.
Aquella	 noche	 despidió	 a	 la	 mujer	 después	 de	 estar	 preparada	 para	 acostarse.	 Ser
Amyrlin	conllevaba	algunos	privilegios,	como	por	ejemplo	que	su	doncella	dispusiera
de	una	tienda	para	ella.	O	como	dormir	sola	las	noches	que	era	necesario.

Egwene	no	estaba	lo	bastante	cansada	para	dormirse	ya,	pero	eso	no	significaba
ningún	 problema.	 Quedarse	 dormida	 era	 cosa	 sencilla;	 había	 sido	 entrenada	 por
caminantes	de	sueños	Aiel.	Entró	en	el	Tel’aran’rhiod…

…	y	se	halló	de	pie	en	la	habitación	que	había	sido	su	estudio	en	la	Torre	Chica
durante	un	tiempo	muy	breve.	La	mesa	y	las	sillas	continuaban	allí,	por	supuesto.	Los
muebles	no	eran	algo	que	uno	se	llevara	cuando	se	partía	a	la	cabeza	de	un	ejército.
Cualquier	 sitio	 parecía	 vacío	 en	 el	 Mundo	 de	 los	 Sueños,	 pero	 en	 algunos	 la
sensación	era	más	acentuada	que	en	 la	mayoría.	La	Torre	Chica	 tenía	un	aspecto…
hueco.

Página	4802



De	repente,	se	dio	cuenta	de	que	llevaba	la	estola	de	Amyrlin	echada	alrededor	de
los	hombros.	La	hizo	desaparecer	 justo	a	 tiempo.	Un	momento	después	Nynaeve	y
Elayne	se	encontraban	ante	ella,	la	antigua	Zahorí	con	una	apariencia	tan	sólida	como
la	suya,	pero	Elayne	parecía	borrosa.	Siuan	se	había	mostrado	reacia	a	desprenderse
del	anillo	original	ter’angreal,	y	había	hecho	falta	una	orden	firme	para	recuperarlo.
Elayne	 llevaba	un	vestido	verde	 con	puños	de	 encaje	 cayéndole	 sobre	 las	manos	y
bordeando	 un	 escote	 estrecho,	 pero	 sorprendentemente	 bajo,	 que	 dejaba	 ver	 un
pequeño	cuchillo	colgando	de	una	cadena	de	oro	ceñida	al	cuello;	la	empuñadura,	un
abigarrado	conjunto	de	perlas	y	gotas	de	fuego,	descansaba	entre	sus	senos.	Elayne
tenía	 tendencia	 a	 adoptar	 de	 inmediato	 la	 moda	 local	 donde	 quiera	 que	 fuese.
Nynaeve,	como	era	de	esperar,	iba	vestida	con	un	atuendo	de	buena	lana	de	Dos	Ríos,
oscuro	y	sencillo.

—¿Algún	éxito?	—preguntó,	esperanzada,	Egwene.
—Aún	no,	pero	lo	tendremos.	—Elayne	se	mostraba	tan	optimista	que	Egwene	se

quedó	mirándola	fijamente;	en	verdad	tenía	que	estar	intentando	dar	esa	impresión.
—Estoy	segura	de	que	ya	no	tardaremos	mucho	—abundó	Nynaeve,	con	un	aire

aun	más	positivo.
Debían	de	estar	dándose	de	cabeza	contra	una	pared.	Egwene	suspiró.
—Tal	 vez	 deberíais	 reuniros	 conmigo.	 Estoy	 convencida	 de	 que	 podríais

encontrar	 el	 cuenco	 en	 unos	 cuantos	 días,	 pero	 no	 dejo	 de	 dar	 vueltas	 a	 todas	 las
historias	 que	 se	 cuentan	 de	 esa	 ciudad.	—Sabía	 que	 eran	 capaces	 de	 cuidar	 de	 sí
mismas;	sí,	sería	una	buena	reflexión	para	hacer	al	pie	de	sus	tumbas.	Siuan	afirmaba
que	ninguno	de	los	comentarios	que	había	oído	eran	exageraciones.

—Oh,	 no,	 Egwene	—protestó	Nynaeve—.	El	 cuenco	 es	 demasiado	 importante.
Sabes	que	sí.	El	mundo	acabará	cociéndose	en	su	propio	 jugo	si	no	damos	con	ese
objeto.

—Además	 —añadió	 Elayne—,	 ¿en	 qué	 problema	 podríamos	 meternos?	 Te
recuerdo	 que	 dormimos	 todas	 las	 noches	 en	 el	 palacio	 de	 Tarasin,	 por	 si	 lo	 has
olvidado,	y	si	Tylin	no	nos	arropa	personalmente	sí	que	está	allí	para	charlar.

Su	vestido	había	cambiado;	el	escote	seguía	igual,	pero	la	tela	era	tosca	y	ajada.
Nynaeve	 llevaba	otro	que	 era	 casi	 una	 copia,	 excepto	porque	 la	 empuñadura	de	 su
cuchillo	sólo	tenía	nueve	o	diez	cuentas	de	cristal.	Unas	ropas	muy	poco	apropiadas
para	un	palacio.	Peor	aún,	estaba	tratando	de	asumir	una	expresión	inocente	y	eso	era
algo	en	lo	que	la	antigua	Zahorí	no	tenía	mucha	práctica.

Egwene	 lo	 dejó	 estar.	 El	 cuenco	 era	 en	 verdad	 importante,	 sus	 amigas	 sabían
cuidarse	y	ella	estaba	enterada	de	que	la	búsqueda	no	se	llevaba	a	cabo	en	palacio.	En
fin,	casi	lo	dejó	estar.

—Estáis	utilizando	a	Mat,	¿verdad?
—Eh…	—De	repente	Elayne	reparó	en	su	vestido	y	dio	un	respingo.	Por	alguna

razón,	 sin	 embargo,	 lo	 que	 realmente	 pareció	 sobresaltarla	 fue	 el	 cuchillo.	Con	 los
ojos	 desorbitados,	 aferró	 la	 empuñadura,	 cuajada	 de	 cuentas	 blancas	 y	 rojas,	 y	 se
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sofocó	 hasta	 la	 raíz	 del	 pelo.	 Un	 instante	 después	 llevaba	 un	 vestido	 andoreño	 de
cuello	alto,	en	seda	verde.

Lo	divertido	fue	que	Nynaeve	se	percató	de	su	vestimenta	un	momento	después	y
reaccionó	exactamente	igual	que	Elayne.	Exactamente.	Salvo,	quizá,	que	si	Elayne	se
había	 puesto	 colorada	 Nynaeve	 lo	 estaba	 el	 doble.	 Y	 la	 buena	 lana	 de	 Dos	 Ríos
reapareció	antes	incluso	de	que	Elayne	cambiara	de	vestimenta.	La	heredera	del	trono
se	aclaró	la	garganta.

—Mat	 es	 muy	 útil,	 estoy	 segura	 —dijo	 con	 la	 voz	 entrecortada—.	 Pero	 no
podemos	permitirle	que	meta	 la	nariz	 en	nuestros	 asuntos,	Egwene.	Ya	 lo	 conoces.
Aun	 así,	 ten	 por	 seguro	 que	 si	 hacemos	 algo	 peligroso	 los	 tendremos	 a	 él	 y	 a	 sus
soldados	pegados	a	nosotras.

Nynaeve	 guardaba	 silencio	 y	 su	 gesto	 era	 avinagrado.	 Quizá	 recordaba	 la
amenaza	de	Mat.

—Nynaeve,	no	presionarás	demasiado	a	Mat,	¿verdad?
—Oh,	Egwene,	pero	si	no	lo	está	presionando	en	absoluto	—rió	Elayne.
—Es	la	pura	verdad	—corroboró	la	antigua	Zahorí	con	presteza—.	No	he	cruzado

una	palabra	con	él	desde	que	llegamos	a	Ebou	Dar.
Egwene	asintió	con	aire	dubitativo.	Sabía	que	podía	llegar	al	fondo	de	todo	este

asunto,	 pero	 tardaría…	Bajó	un	momento	 la	 vista	 para	 comprobar	que	 la	 estola	 no
había	reaparecido	sobre	sus	hombros	y	sólo	atisbó	una	fugaz	imagen	que	ni	siquiera
ella	pudo	identificar.

—Egwene,	 ¿has	 podido	 comunicarte	 ya	 con	 las	 caminantes	 de	 sueños?	 —
preguntó	Elayne.

—Sí,	dinos	—agregó	Nynaeve—.	¿Saben	ellas	cuál	es	el	problema?
—Sí,	he	hablado	con	ellas	—repuso—,	pero	no	lo	saben	realmente.
Había	sido	una	extraña	reunión,	unos	pocos	días	antes,	que	se	inició	buscando	los

sueños	 de	 Bair.	 Ésta	 y	 Melaine	 se	 encontraron	 con	 ella	 en	 la	 Ciudadela	 de	 Tear;
Amys	había	dicho	que	no	enseñaría	más	a	Egwene,	de	modo	que	ella	no	acudió.	Al
principio,	Egwene	se	sintió	algo	violenta.	Era	incapaz	de	decirles	que	era	Aes	Sedai
y,	mucho	menos,	la	Amyrlin	por	miedo	a	que	pensaran	que	se	trataba	de	otra	mentira.
Entonces	no	había	habido	la	menor	dificultad	con	la	aparición	de	la	estola.	Y	todavía
tenía	pendiente	su	toh	con	Melaine.	Sacó	el	tema	a	relucir	al	tiempo	que	pensaba	en
las	muchas	horas	que	 tendría	 que	pasar	 en	 la	 silla	 de	montar	 al	 día	 siguiente,	 pero
Melaine	estaba	tan	complacida	con	la	noticia	de	que	iba	a	tener	dos	hijas	—habló	con
entusiasmo	de	la	visión	de	Min—	que	no	sólo	anunció	de	inmediato	que	Egwene	no
tenía	 toh	 con	 ella	 sino	 que	 iba	 a	 poner	 a	 una	 de	 las	 niñas	 el	 nombre	 de	 Egwene.
Aquélla	 había	 sido	 una	 pequeña	 satisfacción	 en	 una	 noche	 repleta	 de	 futilidad	 e
irritación.

—Lo	 que	 dijeron	—continuó	 explicando	 a	 sus	 amigas—	 fue	 que	 no	 sabían	 de
nadie	que	hubiese	intentado	volver	a	encontrar	algo	mediante	la	necesidad	después	de
haberlo	 hallado	 ya.	 Bair	 opinó	 que	 quizás	 era	 como	 intentar	 comerse	 la	 misma…
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manzana	dos	veces.	—La	misma	motai	era	lo	que	la	Sabia	había	dicho	exactamente;
una	 motai	 era	 una	 especie	 de	 larva	 que	 había	 en	 el	 Yermo.	 Bastante	 dulce	 y
crujiente…	hasta	que	Egwene	se	había	enterado	de	qué	se	estaba	comiendo.

—¿Quieres	 decir	 que	 no	 podemos	 volver	 al	 desván?	 —exclamó	 Elayne—.
Albergaba	 la	 esperanza	 de	 que	 estuviéramos	 haciendo	 algo	 mal.	 En	 fin,	 lo
encontraremos	de	todos	modos.	—Vaciló	y	su	vestido	volvió	a	cambiar,	aunque	ella
no	 pareció	 darse	 cuenta.	 Seguía	 siendo	 de	 estilo	 andoreño,	 pero	 en	 color	 rojo,	 con
bordados	del	León	Blanco	de	Andor	a	lo	largo	de	las	mangas	y	sobre	el	corpiño.	Un
atuendo	de	reina,	incluso	sin	la	Corona	de	la	Rosa	que	descansaba	sobre	sus	bucles
rubiorrojizos.	Empero,	era	un	vestido	de	reina	con	un	corpiño	muy	ajustado	y	con	un
escote	que	quizá	mostraba	más	sus	senos	de	lo	que	haría	una	soberana	andoreña—.
Egwene,	¿dijeron	algo	sobre	Rand?

—Está	en	Cairhien,	holgazaneando	en	el	Palacio	del	Sol,	por	lo	visto.
Egwene	se	 las	 ingenió	para	no	denotar	 inquietud.	Ni	Bair	ni	Melaine	 se	habían

mostrado	muy	comunicativas,	pero	Melaine	había	rezongado	sombríamente	sobre	las
Aes	Sedai	en	 tanto	que	Bair	decía	que	a	 todas	ellas	debería	azotárselas	a	 intervalos
regulares	 y	 que,	 dijera	 lo	 que	 dijera	 Sorilea,	 unos	 cuantos	 azotes	 deberían	 bastar.
Egwene	tenía	miedo	de	que	Merana	hubiese	metido	la	pata	con	respecto	a	Rand.	Al
menos	él	estaba	dando	largas	a	las	emisarias	de	Elaida;	Egwene	dudaba	mucho	que
supiera	cómo	manejarlas,	ni	de	lejos,	lo	bien	que	él	creía	que	lo	hacía.

—Perrin	está	con	él.	¡Y	la	esposa	de	Perrin!	¡Se	ha	casado	con	Faile!
Aquello	 provocó	 exclamaciones;	 Nynaeve	 comentó	 que	 Faile	 era	 demasiado

buena	para	él,	pero	lo	dijo	sonriendo	de	oreja	a	oreja;	Elayne	manifestó	que	esperaba
que	fueran	felices,	pero	por	alguna	razón	no	parecía	convencida.

—También	está	Loial.	Y	Min.	Sólo	faltamos	Mat	y	nosotras	tres.
Elayne	se	mordió	el	labio.
—Egwene,	 ¿querrás	 transmitir	 un…	 mensaje	 a	 las	 Sabias	 para	 Min?	 Que	 le

digan…	—Vaciló	y	volvió	a	morderse	el	 labio	con	gesto	pensativo—.	Que	le	digan
que	espero	que	pueda	llegar	a	apreciar	a	Aviendha	tanto	como	a	mí.	Sé	que	suena	raro
—añadió,	riendo—.	Es	un	asunto	privado	entre	nosotras.

Nynaeve	miraba	 a	 Elayne	 con	 tanta	 extrañeza	 como	 sabía	 que	 estaba	 haciendo
ella	misma.

—Pues	claro	que	se	lo	transmitiré.	Sin	embargo,	no	tengo	previsto	reunirme	con
ellas	 durante	 un	 tiempo.	 —No	 tenía	 mucho	 sentido	 hacerlo	 si	 se	 mostraban	 tan
reservadas	respecto	a	Rand	como	lo	habían	hecho.	Y	hostiles	hacia	las	Aes	Sedai.

—Oh,	 da	 lo	 mismo	 —se	 apresuró	 a	 contestar	 Elayne—.	 En	 realidad	 no	 es
importante.	Bien,	pues	si	no	podemos	recurrir	a	la	necesidad,	entonces	tendremos	que
seguir	pateando	las	calles	de	Ebou	Dar	y	te	aseguro	que	ahora	mismo	tengo	dolor	de
pies.	Si	no	te	importa,	regresaré	a	mi	cuerpo	y	dormiré	un	poco.

—Adelántate	tú	—dijo	Nynaeve—.	Voy	a	quedarme	un	poco	más.
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Cuando	Elayne	desapareció,	la	antigua	Zahorí	se	volvió	hacia	Egwene.	También
su	vestido	había	cambiado,	y	Egwene	creía	saber	muy	bien	el	motivo.	Era	de	color
azul	y	 tenía	escote	bajo.	Llevaba	 flores	en	el	 cabello	y	cintas	 tejidas	con	 la	 trenza,
como	lo	llevaba	una	novia	el	día	de	la	boda	allá,	en	Dos	Ríos.	A	Egwene	se	le	puso	el
corazón	en	un	puño.

—¿Has	tenido	alguna	noticia	de	Lan?	—preguntó	quedamente	Nynaeve.
—No,	no	he	sabido	nada	de	él.	Lo	lamento;	ojalá	pudiera	decirte	otra	cosa.	Sé	que

está	vivo,	Nynaeve.	Y	sé	que	te	ama	tanto	como	tú	lo	amas	a	él.
—Pues	 claro	 que	 está	 vivo	 —manifestó	 firmemente	 la	 otra	 mujer—.	 Yo	 no

permitiría	que	fuese	de	otro	modo.	Me	propongo	hacerlo	mío.	Es	mío	y	no	dejaré	que
muera.

Cuando	Egwene	despertó,	Siuan	estaba	sentada	junto	a	su	camastro,	en	medio	de
la	penumbra.

—¿Se	ha	hecho?	—preguntó	Egwene.
El	 brillo	 del	 saidar	 rodeó	 a	 Siuan	 mientras	 ésta	 tejía	 en	 torno	 a	 las	 dos	 una

pequeña	salvaguardia	contra	oídos	curiosos.
—De	 las	 seis	hermanas	que	están	de	 servicio	 a	partir	 de	media	noche	 sólo	 tres

tienen	Guardianes	y	 esos	Gaidin	 estarán	 de	 guardia	 fuera.	 Se	 les	 llevará	 té	 con	 un
ingrediente	añadido	que	no	advertirán	en	el	sabor.

Egwene	cerró	los	ojos	un	momento.
—¿Estoy	haciendo	lo	correcto?
—¿Me	lo	preguntáis	a	mí?	—replicó	Siuan	como	si	se	le	atragantaran	las	palabras

—.	Hice	lo	que	se	me	ordenó,	madre.	Si	de	mí	dependiera,	antes	me	tiraría	a	un	banco
de	cazones	que	ayudar	a	ese	hombre	a	escapar.

—Lo	amansarán,	Siuan.	—Egwene	ya	había	discutido	este	asunto	con	ella,	pero
necesitaba	 volver	 a	 lo	 mismo	 una	 y	 otra	 vez	 para	 convencerse	 de	 que	 no	 estaba
cometiendo	un	error—.	Ni	siquiera	Sheriam	le	hace	caso	ya	a	Carlinya.	Y	Lelaine	y
Romanda	están	presionando	para	conseguirlo.	O	eso	o	alguien	hará	lo	que	Delana	ha
estado	insinuando.	¡No	permitiré	un	asesinato!	Si	no	podemos	juzgar	a	un	hombre	y
ejecutarlo,	 no	 tenemos	 derecho	 a	 sugerir	 que	 debería	 morir.	 No	 permitiré	 que	 lo
maten	 y	 tampoco	 que	 lo	 amansen.	 Si	 resulta	 que	 Merana	 ha	 puesto	 a	 Rand	 a	 la
defensiva	 de	 algún	modo,	 eso	 sería	 echar	más	 leña	 al	 fuego.	 Pero	 ojalá	 tuviera	 la
seguridad	de	que	 irá	con	Rand	y	se	unirá	a	él	en	vez	de	huir	sabe	 la	Luz	adónde	y
haciendo	sabe	la	Luz	qué.	Al	menos	así	habría	algún	modo	de	controlar	lo	que	hace.

Oyó	rebullir	a	Siuan	en	la	oscuridad.
—Siempre	 pensé	 que	 la	 estola	 pesaba	 tanto	 como	 tres	 hombres	 corpulentos	—

susurró	Siuan—.	Son	pocas	las	decisiones	fáciles	que	una	Amyrlin	tiene	que	tomar	y
aun	menos	aquellas	en	las	que	está	segura.	Hace	lo	que	debe	hacer	y	paga	el	precio	si
se	equivoca.	A	veces	también	lo	paga	aunque	la	decisión	sea	acertada.

Egwene	rió	suavemente.
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—Tengo	la	impresión	de	haber	oído	ya	eso	mismo	con	anterioridad.	—Al	cabo	de
un	 momento	 su	 jocosidad	 cesó—.	 Asegúrate	 de	 que	 no	 hiera	 a	 nadie	 cuando	 se
marche,	Siuan.

—Como	ordenéis,	madre.

—Esto	 es	 terrible	 —murmuró	 Nisao—.	 Si	 llega	 a	 saberse,	 la	 condena	 podría
significar	tu	exilio,	Myrelle.	Y	también	el	mío.	Tal	vez	hace	cuatrocientos	años	fuera
algo	 común	 que	 se	 hiciese	 con	 frecuencia,	 pero	 nadie	 lo	 verá	 así	 en	 la	 actualidad.
Habrá	quien	lo	denomine	delito.

Myrelle	se	alegró	de	que	la	luna	se	hubiese	metido	ya	porque	así	podía	ocultar	su
mueca.	 Ella	 habría	 podido	 ocuparse	 de	 la	 Curación,	 pero	 Nisao	 había	 estado
estudiando	cómo	tratar	enfermedades	de	la	mente,	cosas	que	el	Poder	no	podía	tocar.
Ignoraba	si	este	caso	podía	contarse	como	una	enfermedad,	pero	estaba	dispuesta	a
recurrir	 a	 cualquier	 cosa	 que	 pudiera	 funcionar.	 Por	 mucho	 que	 Nisao	 protestara,
Myrelle	 sabía	 que	 antes	 se	 cortaría	 una	 mano	 que	 dejar	 pasar	 por	 alto	 esta
oportunidad	de	ampliar	sus	estudios.

Podía	 sentirlo	 ahí	 fuera	 en	 la	 noche,	 acercándose	más	y	más.	Se	 encontraban	 a
bastante	 distancia	 de	 las	 tiendas,	 del	 perímetro	 de	 centinelas,	 rodeadas	 únicamente
por	algunos	árboles	desperdigados.	Lo	había	sentido	desde	el	mismo	momento	en	que
su	vínculo	había	pasado	a	ella,	y	ése	era	el	delito	que	inquietaba	a	Nisao:	el	vínculo
de	un	Guardián	había	pasado	de	una	Aes	Sedai	a	otra	sin	el	consentimiento	por	parte
de	 él.	Nisao	 tenía	 razón	 en	 una	 cosa:	 debían	 guardar	 este	 secreto	 el	mayor	 tiempo
posible.	 Myrelle	 percibía	 sus	 heridas,	 algunas	 casi	 curadas	 y	 otras	 muy	 recientes,
varias	de	ellas	muy	 infectadas.	Él	nunca	se	habría	apartado	del	camino	para	buscar
batallas;	 tenía	 que	 acudir	 a	 ella,	 tan	 indefectiblemente	 como	un	peñasco	 que	 rueda
montaña	abajo	 tiene	que	 llegar	al	pie	de	 la	 ladera.	Pero	 tampoco	habría	movido	un
dedo	para	evitar	un	combate.	Había	sentido	su	viaje	en	la	distancia	y	la	sangre;	en	la
sangre	de	él.	A	 través	de	Cairhien	y	de	Andor,	de	Murandy	y	ahora	de	Altara,	por
territorios	 infectados	de	 rebeldes	y	 ladrones,	 de	bandidos	y	 seguidores	del	Dragón,
enfocado	en	ella	como	una	flecha	volando	directamente	a	 la	diana,	abriéndose	paso
ante	cualquier	hombre	armado	que	se	interpusiera	en	su	camino.	Ni	siquiera	él	podía
hacer	algo	así	sin	salir	herido.	Myrelle	hizo	recuento	de	sus	heridas	y	se	maravilló	de
que	aún	siguiese	vivo.

El	 sonido	 de	 los	 cascos	 de	 un	 corcel,	 al	 paso,	 fue	 lo	 primero	 que	 oyó	 y	 sólo
entonces	distinguió	al	alto	caballo	de	batalla	en	la	noche;	también	su	jinete	parecía	la
noche	misma.	Debía	de	llevar	puesta	su	capa.	El	caballo	se	detuvo	a	unos	cincuenta
pasos	de	las	Aes	Sedai.

—No	debisteis	enviar	a	Nuhel	y	a	Croi	a	buscarme	—manifestó	el	indistinguible
jinete	en	voz	áspera—.	Casi	 los	maté	antes	de	darme	cuenta	de	quiénes	eran.	Avar,
también	tú	podrías	salir	de	detrás	de	ese	árbol.
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A	 la	derecha,	 la	noche	pareció	moverse;	 también	Avar	 llevaba	 la	 capa	puesta	y
jamás	habría	imaginado	que	alguien	lo	viera.

—Esto	es	una	locura	—murmuró	Nisao.
—Cállate	—siseó	Myrelle.	Luego,	en	voz	más	alta,	dijo—:	Acércate	a	mí.
El	caballo	no	se	movió.	Un	perro	lobo	en	duelo	por	su	ama	muerta	no	acudía	de

buen	grado	a	la	llamada	de	su	nueva	dueña.	Con	delicadeza,	Myrelle	tejió	Energía	y
tocó	 esa	parte	de	 él	 en	 la	que	 se	 albergaba	 su	vínculo;	 había	que	hacerlo	 con	gran
mesura	o	se	daría	cuenta	y	sólo	el	Creador	sabía	qué	reacción	explosiva	podría	tener.

—Acércate	a	mí.
En	 esta	 ocasión	 el	 caballo	 se	 adelantó	 y	 el	 hombre	 desmontó	 para	 caminar	 los

últimos	metros;	era	alto,	y	el	juego	de	luces	y	sombras	de	la	luna	convertía	su	rostro
anguloso	en	una	talla	de	piedra.	Entonces	estuvo	ante	ella,	erguido,	mientras	Myrelle
alzaba	 la	 vista	 hacia	 los	 fríos	 ojos	 azules	 de	 Lan	Mandragoran	 y	 veía	 en	 ellos	 la
muerte.	Que	la	Luz	la	ayudara.	¿Cómo	iba	a	mantenerlo	vivo	el	tiempo	suficiente?
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CAPITULO53

La	Fiesta	de	las	Luces

a	gente	bailando	en	las	calles	de	Cairhien	exasperaba	a	Perrin;	abrirse	paso
era	casi	imposible.	Una	larga	fila	de	danzarines	pasó	a	su	lado	tras	un	tipo

narigudo	que	tocaba	la	flauta	y	que	no	llevaba	camisa;	al	final	de	la	fila	iba	una	mujer
rechoncha	y	bajita	que	reía	alegremente	y	que	retiró	una	mano	de	la	cintura	del	tipo	al
que	iba	agarrada	en	un	intento	de	colocar	a	Perrin	detrás	de	ella.	Él	sacudió	la	cabeza
y,	 ya	 fuera	 porque	 sus	 amarillos	 ojos	 la	 asustaron	 o	 porque	 su	 rostro	 traslucía	 un
estado	de	ánimo	tan	sombrío	como	se	sentía,	lo	cierto	es	que	se	borró	el	gesto	risueño
de	la	mujer,	que	se	dejó	llevar	por	la	fila	de	danzarines,	echándole	ojeadas	por	encima
del	hombro	hasta	que	 la	multitud	 la	 tapó.	Una	mujer	canosa	pero	 todavía	atractiva,
con	 franjas	 de	 colores	 hasta	 la	mitad	 de	 la	 pechera	 en	 su	 oscuro	 vestido	 de	 seda,
enroscó	los	esbeltos	brazos	en	torno	al	cuello	de	Perrin	y	acercó	anhelante	la	boca	a
los	labios	de	él.	Pareció	sobresaltada	cuando	Perrin	la	cogió	en	vilo	por	la	cintura	y	la
apartó	de	su	camino.	Un	grupo	de	hombres	y	mujeres	de	su	misma	edad,	brincando	al
son	 de	 tambores,	 se	 le	 echaron	 encima	 riendo	 alegremente	 y	 empezaron	 a	 darle
tirones	 de	 la	 chaqueta	 para	 que	 se	 uniese	 a	 ellos.	 No	 hicieron	 caso	 de	 su	 gesto
negativo	con	la	cabeza	hasta	que	finalmente	Perrin	apartó	a	uno	de	los	hombres	de	un
fuerte	empujón	y	a	los	otros	les	dedicó	un	gruñido	de	lobo	jefe	de	manada.	Las	risas
cesaron	 para	 dar	 paso	 a	 expresiones	 de	 estupefacción	 durante	 unos	 segundos,	 pero
enseguida	 reanudaron	 su	 algarabía	 tratando	 de	 imitar	 el	 gruñido	 hasta	 que	 se
perdieron	entre	la	muchedumbre.

Era	el	primer	día	de	la	Fiesta	de	las	Luces,	el	día	más	corto	—y	el	último—	del
año,	y	la	ciudad	lo	celebraba	de	un	modo	que	Perrin	jamás	habría	imaginado.	En	Dos
Ríos	 habría	 bailes,	 ¡pero	 esto!	 Los	 cairhieninos	 parecían	 decididos	 a	 resarcirse	 de
todo	 un	 año	 de	 comportamiento	 circunspecto	 en	 los	 dos	 días	 que	 duraba	 la
celebración.	La	corrección	y	el	decoro	se	habían	 ido	al	garete	y	con	ellos	 todas	 las
barreras	sociales	que	separaban	a	nobles	de	plebeyos,	al	menos	en	público.	Mujeres
sudorosas,	vestidas	con	ropas	de	tosca	lana,	agarraban	a	señores	sudorosos	ataviados
con	atuendos	de	oscura	seda	llenos	de	bandas	de	colores	y	tiraban	de	ellos	hacia	los
danzarines;	hombres	con	chaquetas	de	carreteros	o	con	chalecos	de	mozos	de	cuadra
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danzaban	con	damas	 cuyos	vestidos	 lucían	bandas	de	 colores	que	 a	veces	 llegaban
hasta	la	cintura.	Tipos	con	el	torso	desnudo	se	vertían	vino	encima	o	sobre	cualquier
otro	que	estuviera	lo	bastante	cerca.	Aparentemente	cualquier	hombre	podía	besar	a
cualquier	mujer	y	viceversa,	y	 lo	hacían	con	total	despreocupación	allí	dondequiera
que	Perrin	dirigiera	la	vista.	Procuró	no	mirar	con	fijeza.	Algunas	de	las	nobles,	con
el	 cabello	 peinado	 en	 altos	 y	 complejos	 moños	 de	 bucles,	 iban	 desnudas	 hasta	 la
cintura	debajo	de	las	ligeras	chaquetas,	las	cuales	no	hacían	demasiado	esfuerzo	por
mantener	 cerradas.	 Entre	 los	 plebeyos,	 pocas	 mujeres	 que	 habían	 descartado	 las
blusas	se	molestaban	en	ponerse	otra	cosa	que	las	tapara	salvo	el	cabello,	que	rara	vez
era	 lo	bastante	 largo	para	servir	de	algo;	 también	ellas	 se	echaban	vino	encima	y	a
cualquiera	 que	 tuvieran	 cerca	 con	 igual	 entusiasmo	 que	 los	 hombres.	Estruendosas
carcajadas	 competían	 con	 el	 sonido	 de	 un	 millar	 de	 músicas	 distintas	 de	 flautas,
tambores,	cuernos,	cítaras,	vihuelas	y	salterios.

El	Círculo	de	Mujeres	de	Campo	de	Emond	habría	puesto	el	grito	en	el	cielo	y	a
los	hombres	del	Consejo	del	Pueblo	les	habría	dado	un	pasmo,	pero	para	Perrin	esa
depravada	 conducta	 era	 sólo	 una	 pequeña	molestia	más	 que	 añadir	 a	 su	 irritación.
Unas	pocas	horas,	había	dicho	Nandera,	pero	ya	hacía	seis	días	que	Rand	faltaba.	Y
Min	se	había	ido	con	él	o	se	había	quedado	con	los	Aiel.	Nadie	parecía	saber	nada.
Exceptuando	 a	 la	 tal	 Sorilea,	 las	 restantes	 Sabias	 se	mostraban	 tan	 evasivas	 como
cualquier	Aes	Sedai	cuando	Perrin	se	las	ingeniaba	para	acorralar	a	alguna	de	ellas;
Sorilea	le	dijo	sin	ambages	que	se	ocupara	de	su	esposa	y	que	no	metiera	la	nariz	en
asuntos	 que	no	 eran	 incumbencia	 de	 las	 gentes	 de	 las	 tierras	 húmedas.	No	 tenía	 la
menor	idea	de	cómo	se	había	enterado	Sorilea	del	problema	que	había	entre	Faile	y
él,	 pero	 le	 importaba	 un	 pimiento.	 Podía	 sentir	 la	 necesidad	 de	 Rand	 como	 una
comezón	 bajo	 la	 piel	 en	 todo	 el	 cuerpo	 que	 se	 hacía	más	 y	más	 intensa	 cada	 día.
Ahora	 regresaba	de	 la	escuela	de	Rand,	un	último	recurso,	pero	allí	 todo	el	mundo
estaba	tan	volcado	en	la	bebida,	el	baile	y	el	libertinaje	como	el	resto	de	Cairhien.	Le
dijeron	que	una	mujer	llamada	Idrien	era	la	encargada	de	la	escuela,	pero	después	de
encontrar	 y	 conseguir,	 con	 cierta	 dificultad	 y	 no	 poco	 azoramiento,	 interrumpir	 el
beso	que	le	estaba	dando	a	un	muchacho	lo	bastante	joven	para	ser	su	hijo	y	durante
el	tiempo	suficiente	para	hacerle	la	pregunta,	lo	único	que	pudo	decirle	fue	que	quizás
un	hombre	llamado	Fel	a	lo	mejor	sabía	algo,	y	resultó	que	el	tal	Fel	estaba	bailando
con	tres	muchachas	que	podrían	haber	sido	sus	nietas.	Con	las	tres	al	tiempo.	Fel	casi
no	 parecía	 capaz	 de	 recordar	 su	 propio	 nombre,	 cosa	 tal	 vez	 nada	 extraña
considerando	 las	 circunstancias.	 ¡Maldito	Rand!	 Se	 había	marchado	 sin	 decir	 nada
conociendo	 como	 conocía	 la	 visión	 de	 Min	 y	 que	 iba	 a	 necesitarlo	 a	 él
desesperadamente.	Incluso	las	Aes	Sedai	se	habían	enfadado,	por	lo	visto.	Esa	misma
mañana	 Perrin	 se	 había	 enterado	 de	 que	 hacía	 tres	 días	 que	 se	 habían	 puesto	 en
camino	de	vuelta	a	Tar	Valon	tras	comunicar	que	no	tenía	sentido	continuar	allí.	¿Qué
se	proponía	Rand?	Aquella	picazón	tenía	a	Perrin	tan	irritado	que	de	buena	gana	se
habría	puesto	a	dar	mordiscos.
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Cuando	llegó	al	Palacio	del	Sol	todas	las	lámparas	estaban	encendidas	y	las	velas
ardían	por	doquier;	los	corredores	brillaban	como	gemas	al	sol.	En	Dos	Ríos	también
debían	de	estar	iluminadas	todas	las	casas	con	todas	las	lámparas	y	velas	disponibles
hasta	 el	 amanecer	 del	 segundo	 día.	 La	 mayoría	 de	 la	 servidumbre	 de	 palacio	 se
encontraba	en	las	calles,	y	los	pocos	que	quedaban	parecían	estar	riendo,	bailando	y
cantando	 tanto	 como	 trabajando.	 Incluso	 allí	 algunas	 mujeres	 iban	 desnudas	 de
cintura	para	arriba,	tanto	chiquillas	con	apenas	edad	suficiente	para	tejerse	trenzas	en
Dos	Ríos	como	abuelas	canosas.	Los	Aiel	que	había	en	los	corredores	se	mostraban
asqueados	cuando	reparaban	en	ello,	cosa	que,	en	realidad,	no	parecía	ocurrir	muy	a
menudo.	Las	Doncellas	en	particular	estaban	furiosas,	aunque	Perrin	sospechaba	que
no	tenía	nada	que	ver	con	que	las	cairhieninas	mostraran	sus	encantos	de	ese	modo;
desde	que	Rand	se	había	marchado	las	Doncellas	se	comportaban	de	una	forma	que
cada	vez	se	parecía	más	a	la	de	unas	gatas	rabiosas	sacudiendo	las	colas.

Perrin	recorrió	los	pasillos	sin	esconderse,	para	variar.	Casi	deseó	que	Berelain	se
hiciese	 la	encontradiza.	La	 imagen	que	pasó	 fugazmente	por	 su	cabeza	 fue	 la	de	él
agarrándola	 de	 la	 nuca	 con	 los	 dientes	 y	 sacudiéndola	 hasta	 que	 estuviera	 presta	 a
huir	con	el	rabo	entre	las	piernas.	Tal	vez	fue	una	suerte	que	llegase	a	sus	aposentos
sin	haberle	visto	el	pelo	a	la	Principal.

Faile	 estuvo	 a	 punto	 de	 levantar	 la	 vista	 del	 tablero	 de	 damas	 cuando	 él	 entró;
Perrin	estaba	seguro	de	ello.	Todavía	exhalaba	olor	a	celos,	pero	no	era	ése	el	más
intenso;	el	de	la	ira	lo	superaba,	aunque	no	demasiado,	y	el	más	fuerte	era	un	apagado
efluvio	que	 identificó	 como	decepción.	 ¿Por	qué	 estaba	decepcionada	 con	 él?	 ¿Por
qué	no	le	hablaba?	Una	sola	palabra	que	simplemente	insinuara	una	vuelta	a	lo	que
había	sido	antes,	y	él	se	pondría	de	rodillas	dispuesto	a	aceptar	la	culpa	de	cualquier
cosa	que	ella	quisiera	echarle	encima.	Pero	ella	se	limitó	a	mover	una	ficha	negra.

—Te	toca,	Loial	—dijo—.	¡Loial!
Las	 orejas	 del	 Ogier	 se	 agitaron	 con	 nerviosismo,	 y	 sus	 largas	 cejas	 cayeron

fláccidas	sobre	sus	mejillas.	Puede	que	Loial	no	tuviera	el	menor	sentido	del	olfato	—
en	fin,	no	mejor	que	el	de	Faile,	por	decirlo	de	algún	modo—	pero	sí	notaba	el	estado
de	ánimo	de	la	gente	en	circunstancias	en	que	ningún	humano	se	apercibiría	de	nada.
Cuando	Faile	y	él	estaban	en	la	misma	habitación,	era	como	si	Loial	quisiera	ponerse
a	gritar.	Ahora	se	limitó	a	soltar	un	suspiro	que	semejaba	una	ráfaga	de	viento	en	una
cueva,	y	movió	una	ficha	blanca	en	una	casilla	donde	empezaría	a	comerse	la	mayor
parte	de	las	fichas	de	Faile	si	ella	no	se	daba	cuenta	de	la	maniobra.	Probablemente	lo
haría;	ella	y	el	Ogier	eran	jugadores	muy	igualados,	mucho	mejores	que	Perrin.

Sulin	entró	y	se	dirigió	a	la	puerta	del	dormitorio	llevando	una	almohada	en	los
brazos;	miró	con	aire	exasperado	a	Faile	y	a	él.	Sulin	le	recordaba	a	Perrin	una	loba
que	ya	había	llegado	a	su	límite	aguantando	que	los	cachorros	le	mordieran	la	cola	en
sus	juegos.	También	olía	a	preocupación.	Y	a	miedo,	curiosamente,	si	bien	Perrin	no
entendía	por	qué	tenía	que	parecerle	extraño	el	hecho	de	que	una	sirvienta	de	cabello
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blanco	oliera	a	miedo,	aun	tratándose	de	una	mujer	con	el	rostro	curtido	y	marcado	de
cicatrices	como	Sulin.

Cogió	un	libro	encuadernado	en	cuero	y	estampaciones	doradas,	se	sentó	en	una
silla	y	abrió	el	volumen.	Sin	embargo	no	leyó;	ni	siquiera	veía	el	libro	para	saber	cuál
había	cogido.	Inhaló	profundamente,	desechando	cualquier	efluvio	salvo	los	de	Faile.
Desilusión,	cólera,	celos	y,	debajo	de	eso,	por	debajo	incluso	del	tenue	y	fresco	aroma
a	hierbas	del	jabón	que	usaba,	estaba	el	propio	de	ella.	Perrin	lo	olió	con	ansia.	Una
palabra;	era	todo	cuanto	Faile	tenía	que	decir.

Cuando	 sonó	 una	 llamada	 en	 la	 puerta,	 Sulin	 salió	 del	 dormitorio	 agitando	 las
faldas	del	 uniforme	 rojo	y	blanco	y	 los	miró,	 ceñuda,	 a	Faile,	 a	Loial	 y	 a	 él	 como
preguntándose	 por	 qué	 no	 había	 contestado	 alguno	 de	 los	 tres.	 Puso	 un	 gesto	 de
desprecio	 cuando	 vio	 a	 Dobraine	—hacía	 eso	 a	menudo	 desde	 que	 Rand	 se	 había
marchado—	pero	después	 respiró	hondo	como	si	quisiera	 recobrar	 la	compostura	y
obviamente	 se	 obligó	 a	 adoptar	 una	 sumisión	 casi	 exasperante.	 Su	 profunda
reverencia	 habría	 sido	 adecuada	 para	 un	 rey	 que	 disfrutase	 siendo	 un	 tirano,	 y	 así
permaneció,	con	la	cara	casi	pegada	al	suelo.	De	repente	empezó	a	temblar.	El	efluvio
de	 su	 rabia	 se	 diluyó	 e	 incluso	 el	 de	 preocupación	 quedó	 arrollado	 por	 un	 olor
punzante	 como	 miles	 de	 agujas.	 Perrin	 ya	 había	 olido	 en	 ella	 la	 vergüenza	 con
anterioridad,	pero	esta	vez	habría	jurado	que	la	mujer	se	moriría	por	ello.	Percibía	el
agridulce	efluvio	que	las	mujeres	exudaban	cuando	lloraban	por	una	intensa	emoción.

Por	 supuesto,	 Dobraine	 ni	 siquiera	 la	 miró.	 En	 cambio	 sus	 hundidos	 ojos
estudiaron	 a	 Perrin	 con	 gesto	 serio,	 incluso	 sombrío,	 bajo	 la	 afeitada	 y	 empolvada
frente.	El	 cairhienino	no	olía	ni	pizca	a	 alcohol	y	no	 tenía	 aspecto	de	haber	 estado
bailando.	La	única	vez	que	Perrin	había	coincidido	con	él	pensó	que	el	hombre	olía	a
recelo;	no	a	miedo,	sino	como	si	fuera	caminando	entre	la	maleza	enmarañada	de	un
bosque	lleno	de	serpientes	venenosas.	En	ese	momento	dicho	olor	era	diez	veces	más
intenso.

—Que	 la	 gracia	 os	 sea	 propicia,	 lord	Aybara	—saludó	Dobraine	 al	 tiempo	 que
inclinaba	la	cabeza—.	¿Podría	hablar	con	vos	a	solas?

Perrin	dejó	el	libro	en	el	suelo,	junto	a	la	silla,	y	señaló	otra	que	había	enfrente.
—Que	la	Luz	os	ilumine,	lord	Dobraine	—respondió.	Si	el	hombre	quería	andarse

con	formulismos	él	podía	ser	tan	ceremonioso	como	el	que	más.	Empero	todo	tenía
un	 límite—.	 Lo	 que	 quiera	 que	 deseéis	 decirme,	mi	 esposa	 puede	 oírlo.	 No	 tengo
secretos	para	ella.	Y	Loial	es	mi	amigo.

Sintió	 la	mirada	 de	 Faile	 clavada	 en	 él.	 El	 repentino	 aroma	 a	 ella	 por	 poco	 lo
marea	de	tan	intenso.	Por	alguna	razón,	asociaba	ese	olor	con	el	amor	que	su	mujer	le
profesaba;	en	los	 instantes	de	mayor	 ternura	o	cuando	sus	besos	eran	más	ardientes
aquel	efluvio	casi	 lo	abrumaba.	Se	 le	pasó	por	 la	cabeza	decirle	a	Dobraine	que	se
marchara	—y	también	a	Loial	y	a	Sulin;	si	Faile	olía	así,	sin	duda	podría	arreglarlo
todo	de	algún	modo—,	pero	el	cairhienino	ya	estaba	tomando	asiento.
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—Un	hombre	que	tiene	una	esposa	en	la	que	puede	confiar,	lord	Aybara,	ha	sido
favorecido	por	la	gracia	más	allá	de	cualquier	riqueza	material.	—Con	todo,	Dobraine
la	miró	antes	de	continuar—.	Cairhien	ha	sufrido	hoy	dos	desgracias.	Esta	mañana,
lord	Maringil	ha	sido	hallado	muerto	en	su	cama,	al	parecer	envenenado.	Y	sólo	un
poco	después	el	Gran	Señor	Meilan	aparentemente	ha	caído	víctima	de	la	espada	de
un	asaltante	en	la	calle.	Algo	realmente	inusitado	durante	la	Fiesta	de	las	Luces.

—¿Por	qué	me	contáis	esto?	—inquirió	lentamente	Perrin.
—Sois	 amigo	 del	 lord	 Dragón	—respondió	 Dobraine—,	 y	 él	 no	 está	 aquí.	—

Vaciló	 y,	 cuando	 continuó,	 dio	 la	 impresión	 de	 que	 se	 obligaba	 a	 pronunciar	 las
palabras—.	 Anoche,	 Colavaere	 cenó	 con	 invitados	 de	 varias	 casas	 menores:
Daganred,	 Chuliandred,	 Annallin,	 Osiellin	 y	 otros.	 Poco	 importantes
individualmente,	 pero	 numerosos.	 El	 tema	 que	 se	 trató	 fue	 la	 alianza	 con	 la	 casa
Saighan	y	el	apoyo	a	Colavaere	para	ocupar	el	Trono	del	Sol.	No	se	esforzó	gran	cosa
en	ocultar	la	reunión.	—De	nuevo	hizo	una	pausa,	sopesando	a	Perrin	con	la	mirada.
Viese	lo	que	viese,	aparentemente	creyó	necesario	ampliar	la	explicación—.	Esto	es
muy	extraño	porque	 tanto	Maringil	como	Meilan	deseaban	el	 trono	y	cualquiera	de
ellos	habría	hecho	que	la	asfixiaran	con	su	propia	almohada	de	haberse	enterado	de
sus	pretensiones.

Perrin	lo	entendió	por	fin,	aunque	no	la	razón	de	que	el	hombre	necesitara	andarse
con	tantos	rodeos.	Ojalá	Faile	interviniera	en	la	conversación;	ella	era	mucho	mejor
en	este	 tipo	de	cosas	que	él.	La	veía	por	el	 rabillo	del	ojo,	con	 la	cabeza	 inclinada
sobre	el	tablero	y	observándolo	de	reojo.

—Si	 creéis	 que	 Colavaere	 ha	 perpetrado	 algún	 crimen,	 deberíais	 acudir	 a…	A
Rhuarc.	 —Había	 estado	 a	 punto	 de	 decir	 que	 recurriera	 a	 Berelain,	 pero	 aunque
rectificó	a	tiempo	el	tufillo	a	celos	se	incrementó	ligeramente	en	el	olor	de	Faile.

—¿A	ese	salvaje	Aiel?	—resopló	con	sorna	Dobraine—.	Mejor	sería	Berelain	y
no	demasiado.	Admito	que	esa	mujerzuela	mayeniense	sabe	cómo	dirigir	una	ciudad,
pero	piensa	 que	 todos	 los	 días	 se	 celebra	 la	Fiesta	 de	 las	Luces.	Colavaere	 la	 hará
trocear	y	cocinar	con	pimientos.	Sois	amigo	del	Dragón	Renacido.	Colavaere…	—
Esta	vez	enmudeció	porque	 finalmente	 se	había	dado	cuenta	de	que	Berelain	había
entrado	en	la	habitación	sin	llamar,	con	algo	largo	y	estrecho,	envuelto	en	una	manta,
apoyado	en	los	brazos.

Perrin	 había	 oído	 el	 suave	 chasquido	 de	 la	 manilla	 de	 la	 puerta	 y,	 al	 ver	 a	 la
Principal,	con	el	bajo	escote	mostrando	los	senos	hasta	la	mitad,	la	ira	lo	embargó	de
tal	 modo	 que	 borró	 todo	 lo	 demás.	 ¿Esa	 mujer	 venía	 allí,	 trayendo	 sus	 coqueteos
delante	 de	 su	 esposa?	 La	 rabia	 hizo	 que	 se	 incorporara	 bruscamente	 y	 sus	 manos
dieron	una	palmada	que	sonó	como	un	trueno.

—¡Fuera!	 ¡Marchaos	de	aquí,	mujer!	 ¡Fuera	ahora	mismo!	 ¡Fuera	u	os	sacaré	a
empujones	yo	mismo	y	os	mandaré	tan	lejos	que	rebotaréis	en	el	suelo!

Berelain	dio	tal	respingo	con	el	primer	grito	que	dejó	caer	el	bulto	que	llevaba	y
retrocedió	un	paso,	con	los	ojos	desorbitados,	aunque	no	se	marchó.	Cuando	acababa
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de	 pronunciar	 la	 última	 palabra	 Perrin	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 todos	 lo	 miraban.	 El
semblante	 de	 Dobraine	 parecía	 impasible,	 pero	 su	 efluvio	 era	 de	 absoluta
estupefacción,	 tan	 marcado	 como	 una	 aguja	 pétrea	 en	 medio	 de	 una	 llanura.	 Las
orejas	 de	 Loial	 estaban	 tan	 erguidas	 como	 esa	 misma	 aguja,	 y	 su	 boca	 no	 podía
abrirse	más.	Y	Faile,	esbozando	aquella	fría	sonrisa…	Perrin	no	entendía	nada.	Había
esperado	las	oleadas	de	celos	con	Berelain	allí	delante,	pero	¿por	qué	exudaba	un	olor
igualmente	intenso	a	sentirse	dolida?

De	 repente	 Perrin	 reparó	 en	 el	 bulto	 que	 Berelain	 había	 soltado.	 La	 manta	 se
había	abierto	y	había	dejado	a	la	vista	la	espada	de	Rand	y	el	cinturón	con	la	hebilla
del	dragón.	¿Cómo	se	iba	a	dejar	eso	Rand?	A	Perrin	le	gustaba	reflexionar	las	cosas
con	calma;	cuando	se	actuaba	de	manera	precipitada	uno	podía	hacer	daño	a	otros	sin
querer.	 Pero	 aquella	 espada	 tirada	 en	 el	 suelo	 fue	 como	 el	 impacto	 de	 un	 rayo.
Trabajar	en	la	forja	con	prisas	era	una	estupidez	y	un	descuido,	pero	Perrin	sintió	que
el	vello	de	la	nuca	se	le	erizaba	y	un	sordo	gruñido	resonó	en	su	garganta.

—¡Se	lo	han	llevado!	—gimió	de	repente,	inopinadamente,	Sulin.	Con	la	cabeza
echada	hacia	atrás	y	los	ojos	cerrados	prietamente	soltó	un	gemido;	el	sonido	de	su
voz	bastó	para	hacer	temblar	a	Perrin—.	¡Las	Aes	Sedai	se	han	llevado	a	mi	primer
hermano!	—Las	lágrimas	se	deslizaron,	brillantes,	por	sus	mejillas.

—Tranquilízate,	buena	mujer	—ordenó	firmemente	Berelain—.	Ve	al	dormitorio
y	cálmate.	—Luego	se	volvió	hacia	Perrin	y	Dobraine—.	No	podemos	permitir	que
haga	correr	la	voz	de…

—No	me	reconoces	—la	interrumpió	salvajemente	Sulin—,	con	este	vestido	y	el
pelo	más	largo.	Habla	de	mí	otra	vez	como	si	no	estuviese	presente	y	te	daré	un	poco
de	 la	misma	medicina	que	 según	he	oído	 te	hizo	 tragar	Rhuarc	 en	 la	Ciudadela	de
Piedra	y	que	tendría	que	haber	seguido	administrándote	desde	entonces.

Perrin	 intercambió	una	mirada	desconcertada	con	Dobraine	y	Loial,	 incluso	con
Faile	antes	de	que	su	mujer	eludiera	los	ojos.	Berelain,	por	otro	lado,	se	puso	pálida	y
colorada	 alternativamente;	 su	 olor	 era	 de	 pura	 vergüenza,	 sintiéndose	 rebajada	 e
insignificante.

Sulin	se	dirigió	hacia	la	puerta	en	cuatro	zancadas	y	la	abrió	bruscamente	antes	de
que	nadie	pudiera	hacer	un	solo	movimiento;	Dobraine	hizo	intención	de	ir	tras	ella,
pero	entonces	una	joven	Doncella	de	cabello	rubio	que	pasaba	por	el	corredor	vio	a
Sulin	y	esbozó	una	sonrisa	divertida.

—¡Más	te	vale	que	borres	ese	gesto	idiota	de	tu	cara!	—espetó	Sulin.	Sus	manos
parecían	estar	moviéndose,	 tapadas	por	el	cuerpo	para	quienes	estaban	dentro	de	 la
habitación.	La	sonrisita	de	Luaine	se	borró	de	inmediato—.	Dile	a	Nandera	que	venga
aquí	 enseguida.	Y	 a	Rhuarc.	Y	 tráeme	un	cadin’sor	 y	 tijeras	 para	 cortarme	 el	 pelo
como	es	debido.	¡Corre,	mujer!	¿Eres	Far	Dareis	Mai	o	un	Shae’en	M’taal?

La	rubia	Doncella	salió	disparada,	y	Sulin	regresó	al	interior	de	la	sala	al	tiempo
que	asentía	con	aire	satisfecho	y	cerraba	de	un	portazo.	Faile	estaba	boquiabierta.
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—La	gracia	nos	ha	sido	propicia	—gruñó	Dobraine—.	No	le	ha	dicho	nada	a	la
Aiel.	Debe	de	estar	loca.	Podemos	decidir	qué	contarles	después	de	que	la	hayamos
atado	y	amordazado.	—Se	movió	como	si	se	dispusiera	a	hacerlo	e	incluso	sacó	un
pañuelo	verde	del	bolsillo	de	la	chaqueta,	pero	Perrin	lo	sujetó	del	brazo.

—Ella	 es	 Aiel,	 Dobraine	 —explicó	 Berelain—.	 Una	 Doncella	 Lancera.	 No
entiendo	lo	del	uniforme.

Sorprendentemente,	ahora	fue	Berelain	la	que	recibió	una	mirada	de	advertencia
de	Sulin.

Perrin	exhaló	lentamente.	¡Y	pensar	que	había	querido	proteger	a	la	mujer	de	pelo
blanco	de	Dobraine!	El	cairhienino	lo	miró	con	gesto	inquisitivo	y	levantó	un	poco	la
mano	 en	 la	 que	 tenía	 el	 pañuelo	 verde;	 por	 lo	 visto	 todavía	 era	 partidario	 de
amordazarla	y	atarla.	Perrin	se	interpuso	entre	los	dos	y	recogió	la	espada	de	Rand.

—Quiero	estar	seguro.	—De	repente	cayó	en	la	cuenta	de	que	sus	pasos	lo	habían
llevado	muy	cerca	de	Berelain.	Ésta	miró	a	Sulin	 con	 inquietud	y	 se	desplazó	más
hacia	él,	como	si	buscase	protección,	pero	su	efluvio	era	decidido,	no	intranquilo;	olía
como	un	 cazador—.	No	me	gusta	 sacar	 conclusiones	 precipitadas	—agregó,	 dando
unos	pasos	hasta	situarse	junto	a	la	silla	de	Faile.	No	se	movió	deprisa;	simplemente
era	un	hombre	que	se	quedaba	de	pie	al	lado	de	su	mujer—.	Esta	espada	no	prueba
realmente	nada.

Faile	 se	 levantó	 y	 rodeó	 la	 mesa	 para	 asomarse	 al	 tablero	 de	 juego	 sobre	 el
hombro	 de	 Loial;	 en	 fin,	 más	 bien	 era	 por	 detrás	 del	 codo.	 También	 Berelain	 se
desplazó…	 hacia	 Perrin.	 Todavía	 echaba	 ojeadas	 temerosas	 a	 Sulin	 sin	 emitir	 el
menor	asomo	de	olor	a	miedo,	y	alzó	una	mano	como	si	tuviese	intención	de	cogerse
de	 su	brazo.	Perrin	 se	movió	en	pos	de	Faile,	 tratando	de	hacer	que	pareciese	algo
casual.

—Rand	 dijo	 que	 tres	 Aes	 Sedai	 no	 podían	 hacerle	 daño	 si	 estaba	 atento	 —
continuó.	Faile	se	deslizó	alrededor	de	la	mesa,	por	el	otro	lado,	hasta	volver	a	la	silla
—.	Tengo	entendido	que	en	ningún	momento	permitió	que	se	 le	acercasen	más.	—
Berelain	lo	siguió,	con	miradas	lastimeras	dirigidas	a	él	y	otras	temerosas	destinadas
a	Sulin—.	Me	han	dicho	que	acudieron	únicamente	tres	el	día	que	Rand	se	marchó.

Fue	en	pos	de	Faile,	esta	vez	un	poco	más	deprisa.	Ella	volvió	a	levantarse	de	la
silla	y	regresó	junto	a	Loial.	El	Ogier	tenía	la	cabeza	apoyada	en	las	manos	y	gemía
suavemente;	suavemente,	se	entiende,	para	alguien	de	su	raza.	Berelain	lo	siguió;	sus
ojos,	ya	de	por	 sí	grandes,	estaban	muy	abiertos,	ofreciendo	 la	viva	 imagen	de	una
mujer	que	busca	protección.	¡Luz,	cómo	olía	a	determinación!

Perrin	giró	sobre	sus	talones	y	se	plantó	frente	a	ella;	puso	los	tensos	dedos	sobre
el	 pecho	 de	 la	 mujer	 y	 empujó	 con	 bastante	 fuerza	 para	 hacerle	 soltar	 un	 corto
chillido.

—¡Quieta	 ahí,	 no	 os	 mováis	 ni	 un	 centímetro!	—De	 repente	 se	 dio	 cuenta	 de
dónde	 tenía	 puestos	 los	 dedos	 y	 retiró	 la	 mano	 como	 si	 se	 hubiese	 quemado.	 Sin
embargo,	se	las	arregló	para	mantener	la	voz	firme—.	¡Quedaos	ahí!

Página	4815



Se	retiró	de	la	mujer	asestándole	una	mirada	tan	dura	que	habría	podido	hender
un	muro	de	piedra	con	ella.	Entendía	que	el	olor	a	celos	de	Faile	fuera	como	un	humo
llenándole	la	nariz,	pero	¿por	qué,	por	qué,	por	qué	olía	a	sentirse	dolida	aun	más	que
antes?

—Pocos	 hombres	 pueden	 hacerme	 obedecer,	 pero	 tú	 eres	 uno	 de	 ellos	 —rió
quedamente	Berelain.	Su	semblante,	su	tono	y,	lo	que	era	más	importante,	su	olor,	se
habían	tornado	serios—.	Fui	a	registrar	los	aposentos	del	lord	Dragón	porque	estaba
asustada.	 Todos	 sabíamos	 que	 las	 Aes	 Sedai	 habían	 venido	 para	 escoltarlo	 a	 Tar
Valon	y	no	 lograba	entender	por	qué	habían	 renunciado	a	ello.	Yo	misma	recibí	no
menos	de	diez	visitas	de	diversas	hermanas,	advirtiéndome	de	 lo	que	debería	hacer
cuando	él	regresara	a	la	Torre	con	ellas.	Parecían	muy	seguras.	—Vaciló	y,	aunque	no
miró	a	Faile,	Perrin	tuvo	la	sensación	de	que	estaba	planteándose	si	decir	algo	delante
de	 ella.	 Y	 delante	 de	 Dobraine	 también,	 pero	 principalmente	 de	 Faile.	 El	 olor	 a
cazador	 volvió—.	 Me	 dio	 la	 clara	 impresión	 de	 que	 debería	 regresar	 a	 Mayene
porque	de	lo	contrario	podría	ser	escoltada	hasta	allí.

Sulin	masculló	algo	entre	dientes,	pero	el	fino	oído	de	Perrin	captó	sus	palabras:
«Rhuarc	 es	 un	 necio.	 Si	 fuese	 su	 hija	 no	 le	 quedaría	 tiempo	 para	 hacer	 otra	 cosa
aparte	de	azotarla».

—¿Diez?	—exclamó	Dobraine—.	A	mí	sólo	me	visitó	una.	Supuse	que	se	habían
desanimado	cuando	dejé	bien	claro	que	había	jurado	lealtad	al	lord	Dragón.	Pero,	ya
fuesen	una	o	diez,	Colavaere	es	 la	clave.	Ella	sabe	tan	bien	como	los	demás	que	el
lord	Dragón	piensa	entregar	el	Trono	del	Sol	a	Elayne	Trakand.	—Hizo	una	mueca—.
Elayne	 Damodred,	 debería	 ser.	 Taringail	 debió	 haber	 insistido	 en	 que	 Morgase
adoptase	el	nombre	de	Damodred	al	casarse,	en	lugar	de	tomar	él	el	de	Trakand;	lo
necesitaba	 lo	 suficiente	 para	 acceder	 a	 ello.	 En	 fin,	 Elayne	 Trakand	 o	 Elayne
Damodred	tiene	tanto	derecho	como	cualquiera	a	reclamar	el	trono,	bastante	más	que
Colavaere,	pero	estoy	convencido	de	que	ésta	mandó	asesinar	a	Maringil	y	a	Meilan
para	allanar	de	trabas	y	peligros	su	camino	al	solio.	Jamás	se	habría	atrevido	a	tanto	si
hubiese	pensado	que	el	lord	Dragón	regresaría.

—Así	 que	 ése	 era	 el	motivo.	—Un	 ligero	 y	 ofendido	 ceño	 frunció	 la	 frente	 de
Berelain—.	Tengo	pruebas	de	que	ordenó	a	un	sirviente	echar	veneno	en	el	vino	de
Maringil;	 fue	 muy	 descuidada	 y	 yo	 traje	 conmigo	 a	 dos	 buenos	 rastreadores.	 Sin
embargo,	ignoraba	el	móvil.	—Inclinó	levemente	la	cabeza,	aceptando	la	admiración
que	asomaba	a	 los	ojos	de	Dobraine—.	Será	ahorcada	por	eso.	Si	es	que	hay	algún
modo	de	 conseguir	 que	 el	 lord	Dragón	vuelva.	 Si	 no,	me	 temo	que	 todos	 nosotros
tendremos	que	buscar	un	modo	de	seguir	con	vida.

Los	dedos	de	Perrin	se	ciñeron	prietamente	sobre	la	vaina	de	piel	de	cerdo.
—Lo	 traeré	 de	 vuelta	—gruñó.	 Dannil	 y	 el	 resto	 de	 los	 hombres	 de	Dos	 Ríos

debían	de	 estar	 todavía	 a	mitad	de	 camino	de	Cairhien,	 retrasados	por	 las	 carretas,
pero	quedaban	los	lobos—.	Aunque	tenga	que	ir	solo,	lo	traeré	de	vuelta.
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—Solo	no	—dijo	Loial	con	un	tono	severo—.	Solo	nunca	mientras	yo	esté	aquí,
Perrin.	 —De	 repente	 sus	 orejas	 se	 agitaron	 en	 un	 gesto	 de	 azoramiento;	 siempre
parecía	sentirse	azorado	cuando	alguien	lo	veía	actuar	con	arrojo—.	Después	de	todo,
mi	 libro	 no	 tendría	 un	 buen	 final	 si	 Rand	 es	 hecho	 prisionero	 en	 la	 Torre.	 Y
difícilmente	puedo	escribir	sobre	su	rescate	si	no	me	encuentro	allí.

—No	iréis	solos,	Ogier	—manifestó	Dobraine—.	Puedo	tener	quinientos	hombres
de	confianza	a	mis	órdenes	mañana.	Ignoro	si	 tendremos	alguna	oportunidad	contra
seis	Aes	Sedai,	pero	siempre	hago	honor	a	mis	juramentos.	—Miró	a	Sulin	mientras
toqueteaba	el	pañuelo	que	todavía	sostenía	en	la	mano—.	Empero	¿hasta	qué	punto
podemos	fiarnos	de	los	salvajes?

—¿Hasta	 qué	 punto	 podemos	 fiarnos	 de	 los	 Asesinos	 del	 Árbol?	 —demandó
Sulin	 en	 un	 tono	 tan	 seco	 y	 duro	 como	 ella	 misma	 mientras	 entraba	 sin	 llamar.
Rhuarc,	 que	 olía	 a	 sombría	 determinación,	 venía	 con	 ella.	 Y	 también	 Amys,	 con
aquel	 rostro	 juvenil	 y	 tan	 frío	 como	 cualquier	 Aes	 Sedai	 enmarcado
incongruentemente	por	el	pelo	blanco;	y	Nandera,	que	apestaba	a	mortífera	cólera	y
que	traía	un	bulto	de	ropas	pardas	y	verdes.

—¿Lo	sabéis?	—pregunto	Perrin	con	incredulidad.
Nandera	lanzó	el	bulto	a	Sulin.
—Ya	 era	 hora	 de	 que	 dieras	 por	 cumplido	 tu	 plazo	 de	 toh	—le	 dijo	 a	 la	 otra

Doncella—.	Casi	 seis	 semanas,	 todo	un	mes	y	medio.	 Incluso	 los	gai’shain	 opinan
que	tu	orgullo	es	demasiado	fuerte.

Las	dos	mujeres	desaparecieron	en	el	dormitorio.
Un	 tufillo	 irritado	 emanó	 de	 Faile	 no	 bien	 Perrin	 hubo	 hablado.	 «Lenguaje	 de

señas	 de	 las	 Doncellas»,	 musitó	 en	 voz	 tan	 baja	 que	 sólo	 él	 pudo	 oírla.	 Perrin	 le
dedicó	una	mirada	de	agradecimiento,	pero	su	mujer	parecía	concentrada	en	el	tablero
de	juego.	¿Por	qué	no	participaba	en	la	conversación?	Daba	buenos	consejos	y	él	le
agradecería	cualquiera	que	tuviera	a	bien	ofrecerle.	Faile	movió	una	ficha	y	lanzó	una
mirada	ceñuda	a	Loial,	que	estaba	pendiente	de	Perrin	y	de	los	demás.	Perrin	contuvo
un	suspiro.

—Me	 importa	 poco	 quién	 se	 fía	 de	 quién	 —manifestó	 fríamente—.	 Rhuarc,
¿estás	dispuesto	a	enviar	a	 tus	Aiel	contra	unas	Aes	Sedai?	Son	seis.	Sin	embargo,
cien	mil	Aiel	les	darían	que	pensar.	—La	cifra	que	salió	de	su	boca	lo	hizo	parpadear;
un	ejército	de	diez	mil	hombres	no	era	nada	desdeñable,	pero	Rand	había	hablado	de
cien	 mil	 y	 lo	 que	 Perrin	 había	 visto	 del	 campamento	 Aiel	 en	 las	 colinas	 parecía
confirmarlo.	Para	su	sorpresa,	Rhuarc	emitió	un	efluvio	a	indecisión.

—Tantos	es	imposible	—contestó	lentamente	el	jefe	de	clan,	que	hizo	una	pausa
antes	 de	 proseguir—.	 Esta	 mañana	 llegaron	 corredores.	 Los	 Shaido	 se	 están
moviendo	hacia	el	sur	desde	la	Daga	del	Verdugo	de	la	Humanidad	en	gran	número.
Tal	vez	tenga	suficientes	para	detenerlos,	porque	al	parecer	no	vienen	todos,	pero	si
prescindo	 de	 tantas	 lanzas	 todo	 lo	 que	 se	 ha	 hecho	 hasta	 ahora	 aquí	 habrá	 sido	 en
vano.	 Como	 poco,	 los	 Shaido	 habrán	 saqueado	 la	 ciudad	 mucho	 antes	 de	 que
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hayamos	regresado.	¿Quién	sabe	hasta	dónde	podrían	llegar,	incluso	en	otros	países,
y	a	cuántas	personas	se	llevarían	afirmando	que	son	gai’shain?

Un	 intenso	 tufo	 a	 desprecio	 emergió	 del	 jefe	 de	 clan	 al	 decir	 esto	 último,	 pero
Perrin	 no	 lo	 entendió.	 ¿Qué	 importaba	 cuántas	 tierras	 habría	 que	 reconquistar	 o
incluso	 cuántas	 personas	 podrían	 morir	 —esa	 idea	 acudió	 a	 su	 mente	 dolorosa,
renuentemente—	contra	el	alcance	de	que	a	Rand,	el	Dragón	Renacido,	se	lo	llevaran
prisionero	a	Tar	Valon?

Sorilea	 había	 estado	 observando	 a	 Perrin.	 Los	 ojos	 de	 las	 Sabias	 a	 menudo
obraban	en	él	el	mismo	efecto	que	los	de	las	Aes	Sedai:	ser	consciente	de	que	estaban
sopesándolo	hasta	el	último	gramo	y	midiéndolo	hasta	el	último	centímetro.	Sorilea
lo	hizo	sentirse	como	un	arado	roto	que	se	hubiera	desmontado,	cada	pieza	separada	y
examinada	para	ver	si	había	que	repararla	o	reemplazarla.

—Cuéntale	todo,	Rhuarc	—instó	la	Sabia	en	tono	cortante.
Amys	puso	una	mano	en	el	brazo	del	jefe	de	clan.
—Tiene	derecho	 a	 saberlo,	 sombra	de	mi	 corazón.	Es	medio	hermano	de	Rand

al’Thor.	—Su	voz	sonaba	suave.	Su	olor	denotaba	firmeza;	mucha	firmeza.
Rhuarc	 asestó	 una	 mirada	 dura	 a	 las	 Sabias	 y	 a	 Dobraine	 otra	 despectiva.

Finalmente	se	puso	muy	erguido.
—Sólo	puedo	disponer	de	Doncellas	y	siswai’aman.	—A	juzgar	por	su	tono	y	su

olor	 habría	 preferido	 perder	 un	 brazo	 que	 pronunciar	 aquellas	 palabras—.
Demasiados	de	los	demás	no	danzarán	las	lanzas	con	Aes	Sedai.

Dobraine	frunció	los	labios	en	un	gesto	desdeñoso.
—¿Cuántos	cairhieninos	lucharían	contra	Aes	Sedai?	—preguntó	Perrin	sin	alzar

la	voz—.	Contra	seis	Aes	Sedai.	Y	todo	cuanto	tenemos	para	combatirlas	es	acero.	—
¿Cuántas	Doncellas	y	de	esos	«sis	lo	que	fuera»	podría	reunir	Rhuarc?	Qué	más	daba;
siempre	quedaban	los	lobos.	¿Cuántos	lobos	morirían?

La	mueca	desdeñosa	se	borró	de	los	labios	de	Dobraine.
—Yo	 lo	 haré,	 lord	 Aybara	 —respondió,	 envarado—.	 Yo	 y	 mis	 quinientos

hombres,	aunque	en	lugar	de	seis	fueran	sesenta	Aes	Sedai.
Hasta	la	risa	de	Sorilea	sonaba	como	una	piel	curtida	al	estrujarla	entre	los	dedos.
—No	 temas	 a	 las	 Aes	 Sedai,	 Asesino	 del	 Árbol	 —le	 dijo.	 De	 repente,

sorprendentemente,	una	minúscula	llama	titiló	en	el	aire	ante	ella.	¡Podía	encauzar!
La	Sabia	hizo	desaparecer	 la	 llamita	 cuando	 empezaron	 a	 elaborar	 planes,	 pero

permaneció	muy	 presente	 en	 la	mente	 de	 Perrin.	 Pequeña,	 titilante,	 débil,	 pero	 de
algún	modo	 había	 parecido	 una	 declaración	 de	 guerra	 más	 fuerte	 que	 el	 toque	 de
trompetas;	una	guerra	a	muerte.

—Si	 cooperas	—dijo	 coloquialmente	 Galina—,	 la	 vida	 será	mucho	más	 agradable
para	ti.
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La	muchacha	 le	 sostuvo	 la	mirada	con	aire	obstinado	y	 rebulló	 en	 la	banqueta,
todavía	 un	 tanto	 dolorida.	 Estaba	 sudando	 a	 mares	 a	 pesar	 de	 tener	 quitada	 la
chaqueta.	Debía	de	hacer	mucho	calor	en	 la	 tienda;	a	veces	Galina	 se	olvidaba	por
completo	 de	 la	 temperatura.	 No	 por	 primera	 vez,	 se	 preguntó	 sobre	 esta	 Min	 o
Elmindreda	o	como	quiera	que	se	llamase.	La	primera	vez	que	Galina	la	había	visto
la	chica	vestía	como	un	hombre	e	iba	en	compañía	de	Nynaeve	al’Meara	y	Egwene
al’Vere.	 Y	 también	 Elayne	 Trakand;	 pero	 las	 dos	 primeras	 estaban	 vinculadas	 con
al’Thor.	 La	 segunda	 vez,	 Elmindreda	 había	 sido	 el	 tipo	 de	 mujer	 que	 Galina
detestaba,	luciendo	vestidos	recargados,	llenos	de	volantes	y	puntillas,	suspirando	con
coquetería	 y	 literalmente	 bajo	 la	 protección	 de	 Siuan	 Sanche.	 Galina	 no	 entendía
cómo	Elaida	había	sido	tan	necia	de	dejarla	marchar	de	la	Torre.	¿Qué	conocimientos
se	escondían	en	 la	mente	de	esa	chica?	A	lo	mejor	Elaida	no	se	ocupaba	de	ella	de
inmediato;	utilizada	adecuadamente,	la	chica	podría	permitirle	a	Galina	echar	la	red	a
Elaida	 como	 si	 fuese	 un	 pájaro.	 Creyera	 lo	 que	 creyese	 Alviarin,	 Elaida	 se	 había
convertido	en	una	de	esas	Amyrlin	firmes	y	capaces	que	aferraban	las	riendas	de	todo
con	 mano	 de	 hierro;	 atraparla	 seguramente	 debilitaría	 también	 a	 la	 Guardiana.
Utilizada	adecuadamente	ahora	mismo…

Un	cambio	en	los	flujos	que	había	estado	percibiendo	hizo	que	Galina	se	sentara
erguida.

—Volveremos	a	hablar	cuando	hayas	tenido	tiempo	de	pensar	un	poco	las	cosas,
Min.	Plantéate	seriamente	cuántas	lágrimas	se	merece	un	hombre.

Una	vez	fuera	de	la	tienda,	Galina	se	dirigió	bruscamente	al	fornido	Gaidin	que
estaba	de	guardia:

—Vigílala	bien	esta	vez.
Carilo	 no	 estaba	 de	 servicio	 cuando	 había	 ocurrido	 el	 incidente	 de	 la	 noche

anterior,	pero	había	muchos	niños	mimados	entre	los	Guardianes.	Si	no	quedaba	más
remedio	que	existieran,	al	menos	había	que	tratarlos	como	soldados	y	nada	más.

Haciendo	 caso	 omiso	 de	 la	 reverencia	 de	 él,	 se	 alejó	 de	 la	 tienda	 buscando	 a
Gawyn.	Ese	joven	había	estado	encerrado	en	sí	mismo	y	muy	callado	desde	la	captura
de	 al’Thor.	 Galina	 no	 estaba	 dispuesta	 a	 que	 lo	 echara	 todo	 a	 perder	 por	 querer
vengar	 a	 su	 madre.	 Localizó	 a	 Gawyn	 montado	 en	 su	 caballo	 al	 borde	 del
campamento,	 hablando	 con	 un	 puñado	 de	 esos	 chicos	 que	 se	 hacían	 llamar	 los
Cachorros.

Aquella	jornada	habían	parado	pronto	por	necesidad,	y	el	sol	de	la	tarde	alargaba
las	sombras	de	tiendas	y	carretas	junto	a	la	calzada.	Un	terreno	de	ondulada	llanura	y
suaves	colinas	rodeaba	el	campamento;	la	única	vegetación	que	se	veía	eran	algunas
arboledas	dispersas,	en	su	mayoría	pequeñas	y	poco	densas.	Treinta	y	tres	Aes	Sedai
con	su	servidumbre	—y	Guardianes;	nueve	eran	Verdes,	 sólo	 trece	Rojas	y	el	 resto
Blancas,	 el	Ajah	 al	 que	Alviarin	había	pertenecido—	formaban	un	 campamento	de
tamaño	 considerable	 aun	 sin	 contar	 a	 Gawyn	 y	 sus	 soldados.	 Varias	 hermanas	 se
encontraban	 de	 pie	 fuera	 de	 las	 tiendas	 observando	 atentamente,	 ya	 que	 debían	 de
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haber	sentido	lo	mismo	que	Galina.	El	foco	de	atención	eran	siete	Aes	Sedai,	seis	de
ellas	 sentadas	 en	 banquetas	 alrededor	 de	 un	 arcón	 forrado	 de	 latón	 que	 se	 había
colocado	 en	 un	 punto	 donde	 le	 estaría	 dando	 el	 sol	 hasta	 que	 éste	 se	 metiera.	 La
séptima	 era	Erian;	 no	 se	 había	 alejado	mucho	del	 arcón	desde	que	habían	vuelto	 a
meter	 a	 al’Thor	 en	 él	 la	 noche	 anterior.	 Se	 le	 había	 permitido	 salir	 una	 vez	 que
dejaron	atrás	Cairhien,	pero	Galina	sospechaba	que	Erian	iba	a	hacer	que	ese	hombre
deseara	pasar	el	resto	del	viaje	metido	en	la	caja.

La	Verde	se	volvió	hacia	ella	tan	pronto	como	se	acercó.	Erian	era	muy	hermosa
normalmente,	 su	 rostro	 un	 exquisito	 óvalo	 pálido,	 pero	 ahora	 sus	mejillas	 estaban
sofocadas	como	lo	habían	estado	casi	de	manera	constante	desde	la	noche	anterior,	y
sus	bellos	ojos	oscuros	tenían	un	cerco	rojizo.

—Intentó	 romper	 el	 escudo	 otra	 vez,	 Galina.	 —La	 cólera	 mezclada	 con	 el
desprecio	 por	 la	 estupidez	 del	 hombre	 hacía	 su	 voz	 áspera	 y	 pastosa—.	 Hay	 que
castigarlo	de	nuevo	y	quiero	ser	yo	quien	lo	haga.

Galina	 vaciló.	 Sería	 mucho	 mejor	 castigar	 a	 Min;	 eso	 sí	 que	 acabaría	 con	 la
resistencia	de	al’Thor.	Desde	luego	se	había	enfurecido	mucho	cuando	vio	que	se	la
castigaba	 por	 su	 estallido	 de	 rabia	 de	 la	 noche	 anterior,	 que	 a	 su	 vez	 se	 había
producido	al	ver	que	se	lo	castigaba	a	él.	Todo	el	incidente	había	empezado	porque
al’Thor	 descubrió	 que	 Min	 estaba	 en	 el	 campamento,	 después	 de	 que	 uno	 de	 los
Guardianes	dejara	que	la	chica	saliera	a	pasear	en	la	oscuridad	en	lugar	de	mantenerla
confinada	en	su	tienda.	¿Quién	habría	imaginado	que	al’Thor,	escudado	y	rodeado,	se
habría	puesto	tan	furioso?	No	sólo	había	tratado	de	romper	el	escudo,	sino	que	había
matado	a	un	Guardián	sin	más	armas	que	sus	propias	manos	y	herido	gravemente	a
otro	 con	 la	 espada	 del	 hombre	 muerto,	 hasta	 el	 punto	 de	 que	 el	 segundo	 expiró
durante	la	Curación.	Y	todo	ello	en	los	breves	segundos	que	las	hermanas	necesitaron
para	salir	de	la	estupefacción	e	inmovilizarlo	con	el	Poder.

Si	hubiera	sido	por	ella,	Galina	habría	reunido	a	las	otras	hermanas	Rojas	y	habría
amansado	a	al’Thor	hacía	días.	Puesto	que	eso	lo	tenían	prohibido,	lo	entregaría	en	la
Torre	 indemne	 siempre	 y	 cuando	 se	 mostrara	 razonablemente	 civilizado.	 Incluso
ahora,	la	eficiencia	era	lo	que	le	interesaba	y	lo	eficaz	sería	llevar	a	Min	allí	y	dejar
que	él	la	oyese	aullar	y	llorar	otra	vez,	que	supiera	que	era	la	causa	de	su	dolor.	Pero
la	casualidad	había	querido	que	los	dos	Guardianes	pertenecieran	a	Erian.	La	mayoría
de	 las	hermanas	pensarían	que	 tenía	 todo	el	derecho.	Y	Galina	quería	que	 la	Verde
illiana	con	aspecto	de	muñeca	descargara	la	ira	y	recobrara	la	calma	cuanto	antes.	Era
mucho	mejor	hacer	el	resto	del	viaje	contemplando	aquel	rostro	de	porcelana	sereno.

Galina	asintió.

Rand	parpadeó	cuando	de	repente	la	luz	inundó	el	interior	del	arcón.	No	pudo	evitar
hacer	una	mueca	y	encogerse;	sabía	lo	que	le	esperaba.	Lews	Therin	se	quedó	callado
y	quieto.	Rand	mantenía	el	vacío	por	 los	pelos,	pero	aun	así	 sintió	cómo	 todos	 sus
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músculos	se	contraían,	agarrotados,	cuando	lo	pusieron	de	pie.	Apretó	los	dientes	y
trató	de	no	cerrar	 los	ojos	con	fuerza	ante	 lo	que	parecía	 la	 luz	más	brillante	de	un
mediodía.	 El	 aire	 le	 resultó	 maravillosamente	 fresco;	 su	 camisa	 empapada	 se	 le
pegaba	 al	 cuerpo,	 que	 chorreaba	 sudor.	 Ninguna	 cuerda	 lo	 inmovilizaba,	 pero	 ni
siquiera	habría	podido	dar	un	paso	aunque	en	ello	le	fuera	la	vida.	Hasta	que	no	vio	lo
bajo	que	estaba	el	sol	no	comprendió	cuánto	tiempo	había	pasado	dentro	del	arcón,
con	la	cabeza	entre	las	rodillas,	en	un	charco	de	su	propio	sudor.

Sin	embargo,	el	sol	sólo	mereció	su	atención	brevemente.	De	manera	involuntaria
sus	ojos	fueron	hacia	Erian	incluso	antes	de	que	la	mujer	se	plantara	delante	de	él.	La
baja	y	esbelta	hermana	alzó	 la	vista	hacia	 su	 rostro,	 los	oscuros	ojos	 rebosantes	de
furia,	 y	 faltó	 poco	 para	 que	 Rand	 se	 encogiera	 otra	 vez.	 A	 diferencia	 de	 la	 noche
anterior,	esta	vez	no	dijo	una	palabra	y	se	limitó	a	empezar.

El	primer	golpe	invisible	se	descargó	sobre	sus	hombros;	el	segundo,	en	el	pecho;
el	tercero,	en	la	parte	posterior	de	los	muslos.	El	vacío	se	tambaleó.	Aire.	Sólo	Aire.
Así	sonaba	menos.	Cada	impacto	era	como	un	latigazo,	no	obstante,	manejado	por	un
brazo	más	fuerte	que	el	de	cualquier	hombre.	Antes	de	que	la	Aes	Sedai	 iniciara	el
castigo,	Rand	ya	tenía	el	cuerpo	cubierto	de	verdugones	desde	los	hombros	hasta	las
rodillas.	Había	sido	consciente	de	ellos	y	no	tan	débilmente	como	hubiese	deseado;
incluso	dentro	del	vacío	habría	deseado	romper	a	llorar.	Después	de	que	el	vacío	se
desmoronó,	quiso	aullar.

En	lugar	de	ello,	apretó	los	dientes.	A	veces	se	le	escapaba	un	gruñido	y,	cuando
tal	cosa	ocurría,	Erian	redoblaba	sus	esfuerzos	como	si	quisiera	oír	más.	Rand	rehusó
rendirse.	No	podía	evitar	sufrir	una	sacudida	con	cada	golpe	del	invisible	látigo,	pero
no	 iba	 a	darle	ninguna	otra	 satisfacción	a	 esa	mujer.	Clavó	 sus	ojos	 en	 los	de	 ella,
negándose	a	desviar	la	mirada,	a	parpadear.

«Maté	a	mi	Ilyena»,	gemía	Lews	Therin	cada	vez	que	se	descargaba	uno	de	los
golpes.

Rand	entonaba	su	propia	letanía	a	cada	golpe.	El	látigo	cruzando	su	pecho:	«Esto
me	ocurre	por	fiarme	de	unas	Aes	Sedai».	El	fuego	desgarrando	su	espalda:	«Nunca
jamás;	ni	un	ápice;	ni	un	pelo».	Como	el	tajo	de	una	afilada	cuchilla:	«Esto	ocurre	por
confiar	en	Aes	Sedai».

Creían	que	podían	doblegarlo.	¡Creían	que	podían	forzarlo	a	que	se	arrastrara	ante
Elaida!	Se	obligó	a	hacer	 lo	más	difícil	que	había	hecho	en	su	vida:	sonrió.	Ni	que
decir	 tiene	 que	 el	 gesto	 sólo	 estaba	 en	 sus	 labios,	 pero	miró	 a	 Erian	 a	 los	 ojos	 y
sonrió.	Los	 de	 ella	 se	 abrieron	 desmesuradamente	 y	 luego	 la	Aes	Sedai	 siseó.	Los
azotes	empezaron	a	caer	por	todos	los	lados	a	la	vez.

El	mundo	se	redujo	a	dolor	y	a	fuego.	Rand	no	veía,	sólo	sentía.	Dolor	agónico	e
infierno.	 Por	 alguna	 razón	 fue	 consciente	 de	 que	 sus	 manos	 temblaban
incontrolablemente	bajo	las	invisibles	ataduras,	pero	se	concentró	en	mantener	prietos
los	dientes.	«Esto	ocurre	por…	¡No	gritaré!	¡No	grita…!	¡Nunca	más,	ni	en	un	millón
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de…!	 ¡Ni	 un	milímetro,	 ni	 un	 cabello!	 ¡Nunca	 jam…!	 ¡No	 lo	 haré!	 ¡Nunca	 ja…!
¡Nunca!	¡Nunca!	¡NUNCA!»

Lo	primero	fue	percibir	la	respiración.	El	aire	penetró	a	bocanadas	por	las	aletas
de	su	nariz.	Era	un	montón	de	carne	doliente,	abrasada	por	el	fuego,	pero	los	golpes
habían	cesado.	La	idea	se	abrió	paso	en	su	mente	casi	como	una	sacudida:	el	final	de
algo	que	una	parte	de	él	había	dado	por	hecho	que	jamás	acabaría.	Percibió	sabor	a
sangre	 en	 la	 boca	 y	 entonces	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 las	mandíbulas	 le	 dolían	 tanto
como	 el	 resto	 del	 cuerpo.	 Bien.	 No	 había	 gritado.	 Los	 músculos	 faciales	 estaban
agarrotados	en	un	nudo	de	crispación;	sería	todo	un	esfuerzo	abrir	la	boca	aun	en	el
caso	de	que	quisiera	hacerlo.

La	vista	 fue	el	último	sentido	que	 recuperó	y,	cuando	ocurrió,	 se	preguntó	si	el
dolor	le	estaba	haciendo	ver	alucinaciones.	Entre	las	Aes	Sedai	se	hallaba	un	grupo
de	 Sabias,	 ajustándose	 los	 chales	 y	 contemplando	 a	 las	 hermanas	 con	 toda	 la
arrogancia	 que	 podían	 mostrar.	 Cuando	 decidió	 que	 eran	 reales	 —a	 menos	 que
estuviera	sumido	en	una	de	sus	fantasías,	inducido	por	Galina—	la	primera	idea	que
le	vino	a	la	mente	fue	el	rescate.	De	algún	modo	las	Sabias	habían…	Era	imposible,
pero	de	algún	modo	lo…	Entonces	reconoció	a	la	mujer	que	hablaba	con	Galina.

Sevanna	 caminó	 hacia	 él,	 su	 boca	 llena	 y	 ansiosa	 esbozando	 una	 sonrisa.
Aquellos	 ojos,	 verde	 pálido,	 enmarcados	 por	 el	 cabello	 que	 semejaba	 oro	 hilado.
Rand	 habría	 preferido	mirar	 la	 cara	 de	 un	 lobo	 rabioso.	 Había	 algo	 extraño	 en	 la
postura	 de	 la	 mujer,	 inclinada	 ligeramente	 hacia	 adelante	 y	 los	 hombros	 echados
hacia	 atrás.	 Lo	 estaba	mirando	 a	 los	 ojos.	 De	 repente,	 y	 a	 pesar	 del	 dolor	 que	 lo
martirizaba,	sintió	ganas	de	reír;	lo	habría	hecho	si	hubiese	estado	seguro	de	que	sería
ése	el	sonido	que	habría	salido	de	su	boca	al	abrirla.	Aquí	estaba,	prisionero,	azotado
hasta	el	borde	de	la	muerte,	con	los	verdugones	ardiendo	y	el	sudor	escociéndole,	y
una	mujer	que	sin	duda	lo	odiaba,	que	probablemente	lo	culpaba	por	la	muerte	de	su
amante,	¡trataba	de	comprobar	si	él	bajaría	la	vista	al	escote	de	su	blusa!

Lentamente,	ella	le	pasó	una	uña	por	la	garganta	—de	hecho,	alrededor	del	cuello,
hasta	 donde	 llegaba—	 como	 imaginando	 que	 le	 cortaba	 la	 cabeza.	Muy	 adecuado,
considerando	el	final	de	Couladin.

—Lo	he	visto	—manifestó	ella	con	un	tono	satisfecho	y	un	leve	estremecimiento
de	placer—.	Habéis	cumplido	vuestra	parte	del	trato	y	yo	he	cumplido	la	mía.

Entonces	las	Aes	Sedai	volvieron	a	doblarlo	y	lo	empujaron	de	vuelta	al	interior
del	arcón,	con	la	cabeza	entre	las	rodillas,	hecho	un	ovillo	sobre	el	charco	de	sudor
del	fondo.	La	tapa	se	cerró	y	la	oscuridad	lo	envolvió.

Sólo	entonces	movió	las	mandíbulas	hasta	que	pudo	abrir	la	boca	y	soltó	un	largo
y	trémulo	suspiro.	Ni	siquiera	había	tenido	la	seguridad	de	ser	capaz	de	contener	los
gemidos	en	ese	momento.	¡Luz,	se	sentía	como	si	estuviese	envuelto	en	llamas!

¿Qué	estaría	haciendo	allí	Sevanna?	¿A	qué	 trato	 se	había	 referido?	No.	Estaba
bien	 saber	 que	 existía	 alguna	 clase	 de	 acuerdo	 entre	 la	 Torre	 y	 los	 Shaido,	 pero
preocuparse	por	 ello	debía	dejarlo	para	más	adelante.	Ahora	debía	preocuparse	por

Página	4822



Min.	Tenía	que	liberarse.	Habían	hecho	daño	a	Min.	Aquella	idea	era	tan	sombría	que
casi	amortiguó	el	dolor.	Casi.

Sumergirse	 de	 nuevo	 en	 el	 vacío	 fue	 un	 ímprobo	 esfuerzo,	 un	 vadear	 en	 un
pantano	 de	 dolor	 indescriptible,	 pero	 finalmente	 se	 halló	 envuelto	 en	 la	 nada,
tanteando	en	busca	del	saidin…	sólo	para	encontrar	allí	a	Lews	Therin	en	el	mismo
instante,	como	dos	pares	de	manos	alargándose	hacia	algo	que	sólo	él	podía	coger.

«¡Maldito	seas!	—gruñó	Rand	para	sus	adentros—.	¡Maldito	seas!	¡Aunque	sólo
fuera	por	una	vez	podrías	colaborar	conmigo	en	lugar	de	actuar	contra	mí!»

«¡Eres	tú	quien	colabora	conmigo!»,	espetó	Lews	Therin.
La	impresión	fue	tal	que	por	poco	Rand	pierde	el	control	del	vacío.	Esta	vez	no

cabía	 duda,	 no	 podía	 ser	 una	 equivocación;	 Lews	 Therin	 lo	 había	 oído	 y	 había
contestado.	«Podríamos	trabajar	 juntos,	Lews	Therin».	Él	no	quería	 tal	cosa;	 lo	que
deseaba	era	que	el	hombre	saliera	de	su	cabeza.	Pero	estaba	Min.	Y	a	saber	cuántos
días	más	hasta	Tar	Valon.	De	algún	modo	estaba	 convencido	de	que	 si	 lo	 llevaban
hasta	allí	ya	no	habría	más	oportunidades	para	él.	Nunca.

Una	risa	incierta,	aprensiva,	le	respondió.	Y	después:
«Juntos,	sí.	Quienquiera	que	seas».	Y	la	voz	y	la	presencia	se	desvanecieron.
Rand	se	estremeció.	Doblado	sobre	sí	mismo	allí	dentro,	con	la	cabeza	apoyada

en	el	charco	de	sudor	que	seguía	creciendo,	tiritó.
Poco	a	poco	tendió	 las	manos	hacia	el	saidin…	Y,	naturalmente,	de	nuevo	 topó

con	 el	 escudo.	 De	 todos	 modos,	 era	 eso	 exactamente	 lo	 que	 había	 buscado.
Lentamente,	con	mucho	tiento,	tanteó	a	lo	largo	del	escudo	hasta	donde	el	duro	plano
de	repente	se	tornaba	en	seis	suaves	puntos.

«Blandos	—dijo,	 jadeante,	Lews	Therin—.	Porque	ellas	 están	ahí.	Nutriendo	 la
barrera.	Duros	cuando	 se	 atan.	Nada	que	hacer	mientras	 están	blandos,	pero	puedo
deshacer	la	red	si	la	anudan.	Disponiendo	de	tiempo».	Permaneció	callado	tanto	rato
que	Rand	pensó	que	había	vuelto	a	marcharse,	pero	luego	susurró:	«¿Eres	real?».	Y
entonces	desapareció	de	verdad.

Cautelosamente,	Rand	tanteó	el	escudo	hasta	los	puntos	blandos.	Hasta	seis	Aes
Sedai.	¿Disponiendo	de	tiempo?	Si	lo	ataban,	cosa	que	no	habían	hecho	hasta	ahora,
desde…	¿Cuánto	tiempo	hacía?	¿Seis	días?	¿Siete?	¿Ocho?	Qué	más	daba.	No	podía
permitirse	el	lujo	de	esperar	tanto.	Cada	día	que	pasaba	lo	acercaba	más	a	Tar	Valon.
Mañana	intentaría	de	nuevo	romper	la	barrera;	había	sido	igual	que	golpear	con	los
puños	contra	un	muro	de	piedra,	pero	lo	había	hecho	con	todas	sus	fuerzas.	Mañana,
cuando	Erian	lo	flagelara	—estaba	seguro	de	que	sería	ella—	volvería	a	sonreír	a	la
mujer	y,	cuando	el	dolor	llegara	a	cotas	insoportables,	dejaría	escapar	sus	gritos.	Al
día	siguiente	sólo	rozaría	el	escudo,	tal	vez	lo	suficientemente	fuerte	para	que	ellas	lo
notaran,	 pero	 sólo	 eso,	 y	 ya	 no	 volvería	 a	 hacerlo	 después,	 tanto	 si	 lo	 castigaban
como	si	no;	a	lo	mejor	incluso	suplicaba	un	poco	de	agua.	Le	habían	dado	un	poco	al
amanecer,	pero	estaba	sediento;	incluso	si	 le	daban	de	beber	más	de	una	vez	al	día,
suplicar	 serviría.	 Si	 para	 entonces	 seguía	 metido	 en	 el	 arcón,	 tal	 vez	 también
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suplicaría	que	lo	dejaran	salir.	Creía	que	lo	harían;	no	era	probable	que	le	permitiesen
salir	mucho	tiempo	hasta	que	estuviesen	seguras	de	que	había	aprendido	la	 lección.
Sus	músculos	agarrotados	se	estremecieron	con	la	mera	idea	de	pasar	allí	dentro	dos
o	tres	días	más.	No	había	espacio	para	mover	ni	un	dedo,	pero	su	cuerpo	lo	intentaba.
Dos	o	tres	días	y	se	convencerían	de	que	lo	habían	doblegado.	Se	mostraría	temeroso
y	evitaría	los	ojos	de	cualquiera.	Sería	un	pobre	diablo	al	que	podrían	dejar	salir	del
arcón	sin	correr	peligro.	Más	importante	aún:	un	infeliz	al	que	no	precisaban	seguir
vigilando	 tan	estrechamente.	Y	entonces,	 tal	vez,	decidiesen	que	no	hacía	 falta	que
hubiera	seis	hermanas	manteniendo	el	escudo	o	que	podían	atar	el	tejido	o…	O	algo.
Necesitaba	una	brecha.	¡Cualquier	cosa!

Era	una	idea	desesperada;	entonces	se	dio	cuenta	de	que	estaba	riéndose	y	que	no
podía	parar.	Tampoco	podía	dejar	de	tantear	la	barrera,	cual	un	ciego	deslizando	los
dedos	desesperadamente	sobre	un	liso	y	suave	cristal.

Galina	 frunció	 el	 entrecejo	 al	 seguir	 con	 la	 mirada	 a	 las	 Aiel	 mientras	 éstas	 se
marchaban,	 hasta	 que	 coronaron	 una	 elevación	 y	 desaparecieron	 por	 el	 otro	 lado.
Todas	esas	mujeres	excepto	Sevanna	eran	capaces	de	encauzar	y	varias	de	ellas	con
mucha	fuerza.	Sin	duda	Sevanna	habría	pensado	que	estaría	más	segura	rodeada	por
una	docena	de	espontáneas.	Qué	idea	tan	divertida.	Estas	salvajes	eran	una	pandilla
de	desconfiadas.	Dentro	de	pocos	días	volvería	a	utilizarlas,	en	la	segunda	parte	del
«trato»	 con	Sevanna:	 la	 lamentable	muerte	 de	Gawyn	Trakand	 y	 gran	 parte	 de	 sus
Cachorros.

Regresó	al	centro	del	campamento	y	allí	encontró	a	Erian	todavía	plantada	junto
al	arcón	en	el	que	estaba	metido	al’Thor.

—Está	llorando,	Galina	—dijo	fieramente—.	¿Lo	oyes?	Está…	—De	repente	las
lágrimas	 se	 deslizaron	 por	 las	 mejillas	 de	 Erian	 y	 la	 mujer	 se	 quedó	 inmóvil,
sollozando	quedamente	mientras	sus	manos	apretujaban,	crispadas,	la	falda.

—Ven	a	mi	tienda	—susurró	Galina—.	Tengo	un	estupendo	té	de	arándanos	y	te
pondré	un	paño	frío	y	húmedo	en	la	frente.

Erian	sonrió	a	través	de	las	lágrimas.
—Gracias,	Galina,	pero	me	es	imposible.	Rashan	y	Bartol	me	estarán	esperando.

Me	temo	que	ellos	lo	están	pasando	peor	que	yo.	No	sólo	sienten	mi	dolor,	sino	que
sufren	porque	saben	mi	padecimiento.	He	de	confortarlos.

Tras	apretarle	afectuosamente	 la	mano,	Galina	 se	alejó.	La	hermana	Roja	miró,
fruncido	el	entrecejo,	el	arcón.	Era	cierto	que	al’Thor	parecía	estar	llorando;	o	eso	o
es	que	se	estaba	riendo,	y	dudaba	mucho	que	fuera	esto	último.	Siguió	con	la	mirada
a	 Erian,	 que	 en	 ese	 momento	 desaparecía	 en	 el	 interior	 de	 la	 tienda	 de	 sus
Guardianes.	Sí,	al’Thor	lloraría.	Todavía	faltaban	un	par	de	semanas	o	más	hasta	que
llegasen	a	Tar	Valon	y	a	la	entrada	triunfal	planeada	por	Elaida;	sí,	por	lo	menos	otros
veinte	días	más.	De	ahora	en	adelante,	 tanto	si	Erian	quería	como	si	no,	se	 lo	 iba	a
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castigar	a	diario,	al	amanecer	y	al	ocaso.	Cuando	lo	entregara	en	la	Torre	Blanca,	le
besaría	 el	 anillo	 a	Elaida,	 hablaría	 cuando	 se	dirigieran	 a	 él	 y	 se	 arrodillaría	 en	un
rincón	 cuando	 no	 se	 lo	 necesitara.	 Reafirmándose	 en	 su	 propósito,	 se	 dirigió	 a	 su
tienda	para	tomar	el	té	de	arándanos.

Cuando	 entraron	 en	 la	 arboleda	 más	 amplia,	 Sevanna	 se	 volvió	 hacia	 las	 otras
mujeres	 pensando	 lo	 extraordinario	 que	 era	 que	 pensara	 en	 los	 árboles	 con	 tanta
indiferencia.	Antes	de	cruzar	la	Pared	del	Dragón	nunca	había	visto	tantos	juntos.

—¿Visteis	 todas	 los	 medios	 que	 utilizan	 para	 dominarlo?	 —preguntó,
arreglándoselas	 para	 que	 sonara	 como	 si	 hubiese	 dicho	 «también»	 en	 lugar	 de
«todas».

Therava	miró	a	las	otras,	que	asintieron.
—Podemos	tejer	todo	lo	que	ellas	han	hecho	—respondió	la	Sabia.
Sevanna	 asintió	 al	 tiempo	 que	manoseaba	 el	 pequeño	 cubo	 de	 piedra,	 con	 sus

intrincados	dibujos	cincelados,	que	guardaba	en	un	bolsillo.	El	extraño	hombre	de	las
tierras	 húmedas	 que	 se	 lo	 había	 dado	 había	 dicho	 que	 tenía	 que	 utilizarlo	 en	 ese
momento,	 cuando	al’Thor	 estuviese	 cautivo.	Antes	de	ver	 a	 éste	 tenía	 intención	de
hacerlo	así,	pero	ahora	había	decidido	deshacerse	del	cubo.	Era	 la	viuda	de	un	 jefe
que	 había	 estado	 en	Rhuidean	 y	 de	 un	 hombre	 que	 se	 había	 hecho	 llamar	 jefe	 sin
hacer	aquella	visita	requerida.	Ahora	iba	a	ser	la	esposa	del	mismísimo	Car’a’carn.
Todas	 y	 cada	 una	 de	 las	 lanzas	 de	 los	 Aiel	 se	 doblegarían	 ante	 ella.	 En	 su	 dedo
todavía	permanecía	la	sensación	del	tacto	del	cuello	de	al’Thor,	cuando	había	trazado
la	línea	del	dogal	que	le	pondría.

—Ha	llegado	tu	hora,	Desaine	—dijo.
Por	 supuesto,	 Desaine	 parpadeó	 con	 sorpresa	 y	 después	 sólo	 tuvo	 tiempo	 para

gritar	antes	de	que	las	demás	empezaran	su	trabajo.	Desaine	se	había	contentado	con
rezongar	 sobre	 la	 posición	 de	 Sevanna,	 y	 ésta	 había	 aplazado	 su	 muerte	 para	 el
momento	en	que	pudiera	sacar	mejor	provecho	de	ella.	A	excepción	de	Desaine,	todas
las	mujeres	presentes	la	apoyaban	firmemente;	y	había	más.

Sevanna	contempló	con	interés	lo	que	las	otras	Sabias	hacían;	el	Poder	Único	la
fascinaba,	todas	esas	cosas	realizadas	de	manera	tan	milagrosa,	sin	esfuerzo.	Además,
era	muy	importante	que	pareciese	que	lo	que	se	le	había	hecho	a	Desaine	sólo	podía
realizarse	 mediante	 el	 Poder.	 Le	 pareció	 en	 verdad	 sorprendente	 que	 un	 cuerpo
humano	descuartizado	derramase	tan	poca	sangre.
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CAPITULO54

La	proyección

uando	el	sol	no	era	más	que	un	fino	y	brillante	gajo	en	el	horizonte	oriental,
el	segundo	día	de	la	Fiesta	de	las	Luces	vio	las	calles	de	Cairhien	abarrotadas

ya	 de	 juerguistas.	 De	 hecho,	 en	 realidad	 no	 se	 habían	 quedado	 vacías	 en	 toda	 la
noche.	Reinaba	un	ambiente	de	frenética	celebración	y	muy	pocos	dedicaron	más	de
una	mirada	de	pasada	al	hombre	de	barba	rizada	que,	con	gesto	sombrío	y	el	hacha	a
la	 cadera,	montaba	 un	 alto	 zaino	 por	 las	 calles	 rectas	 como	 flechas	 que	 conducían
hacia	el	río.	Algunos	sí	observaron	a	sus	compañeros.	Ver	un	Aiel	era	corriente	en	la
actualidad,	aunque	habían	abandonado	las	calles	cuando	se	inició	la	celebración;	sin
embargo,	no	todos	 los	días	se	veía	a	un	Ogier,	más	alto	que	el	hombre	a	caballo,	y
menos	 aun	a	uno	que	 llevara	un	hacha	apoyada	 al	 hombro,	 con	un	mango	casi	 tan
largo	 como	 alto	 era	 él.	 La	 expresión	 del	 Ogier	 hacía	 que	 la	 del	 hombre	 barbudo
pareciese	jovial.

Los	barcos	atracados	en	el	Alguenya	tenían	las	 linternas	encendidas,	 incluido	el
velero	de	los	Marinos	que	tantos	rumores	había	levantado,	tanto	por	estar	en	Cairhien
como	 por	 permanecer	 anclado	 durante	 tanto	 tiempo	 sin	 apenas	 tener	 contacto	 con
tierra.	 Según	 los	 rumores	 que	 Perrin	 había	 oído,	 los	 Marinos	 desaprobaban	 los
excesos	de	la	fiesta	tanto	como	los	propios	Aiel;	había	pensado	que	Gaul	se	moriría
de	 la	 impresión	 cada	 vez	 que	 veía	 a	 un	 hombre	 y	 una	mujer	 besándose.	 El	 que	 la
fémina	 llevara	puesta	blusa	o	no	al	parecer	no	 incomodaba	a	Gaul	ni	de	 lejos	 tanto
como	el	hecho	de	que	estuvieran	besándose	donde	todo	el	mundo	podía	verlos.

Largos	embarcaderos	de	piedra	penetraban	en	la	corriente,	protegidos	entre	altos
muros,	y	amarradas	a	 lo	 largo	de	ellos	había	embarcaciones	de	 todo	 tipo	y	 tamaño,
incluidos	 transbordadores	 que	 podían	 llevar	 desde	 un	 caballo	 hasta	 cincuenta,	 pero
Perrin	no	divisó	más	de	un	hombre	en	cualquiera	de	ellos.	Sofrenó	al	zaino	cuando
llegó	junto	a	una	embarcación	sin	mástiles,	ancha	y	más	baja	que	el	muelle,	de	unos
diez	 o	 doce	 metros	 de	 eslora,	 que	 estaba	 amarrada	 a	 los	 pilotes	 de	 piedra	 del
embarcadero.	La	pasarela	 estaba	 colocada.	Un	hombre	grueso,	de	 cabello	 canoso	y
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que	no	llevaba	camisa	puesta,	se	hallaba	sentado	en	un	barril	puesto	boca	abajo	en	la
cubierta;	 en	 sus	 rodillas	 tenía	 a	 una	mujer	 con	hebras	grises	 en	 el	 cabello	y	media
docena	de	bandas	de	colores	a	través	de	la	pechera	de	su	vestido	oscuro.

—Queremos	cruzar	—dijo	Perrin	en	voz	alta,	procurando	mirar	sólo	lo	suficiente
para	ver	 si	 la	pareja	deshacía	el	 abrazo.	Aguardó	en	vano.	Perrin	 lanzó	una	corona
andoreña	en	la	cubierta	del	transbordador	y	el	sonido	de	la	pesada	moneda	de	oro	al
brincar	 sobre	 las	 maderas	 consiguió	 que	 el	 tipo	 volviera	 la	 cabeza—.	 Queremos
cruzar	—repitió	Perrin	mientras	hacía	saltar	sobre	la	palma	de	su	mano	una	segunda
corona.	Al	cabo	de	un	momento,	añadió	una	tercera.

El	barquero	se	lamió	los	labios.
—Tendré	 que	 buscar	 remeros	—murmuró,	 sin	 apartar	 los	 ojos	 de	 la	 mano	 de

Perrin.
Suspirando,	 éste	 sacó	 otras	 dos	 monedas	 del	 bolsillo;	 aún	 recordaba	 aquellos

tiempos	en	que	los	ojos	se	le	habrían	salido	de	las	órbitas	si	hubiese	poseído	una	de
esas	monedas.

El	 barquero	 se	 incorporó	 de	 un	 brinco,	 de	modo	que	 la	 noble	 cayó	 en	 cubierta
sobre	el	trasero	con	un	ruido	sordo,	y	subió	la	pasarela	a	toda	prisa.

—Sólo	tardaré	unos	segundos,	milord.	Sólo	un	momento	—jadeó.
La	mujer	 asestó	a	Perrin	una	mirada	de	 reproche	y	 luego	 se	alejó	muelle	abajo

con	un	aire	digno	que	echó	a	perder	un	tanto	al	frotarse	los	glúteos;	sin	embargo,	no
había	llegado	muy	lejos	cuando	se	recogió	los	vuelos	de	la	falda	y	corrió	a	reunirse
con	un	grupo	de	bailarines	que	pasaba	por	la	orilla	del	río.	Perrin	la	oyó	reír.

El	barquero	tardó	algo	más	de	unos	segundos,	pero	por	lo	visto	la	promesa	del	oro
había	 bastado,	 ya	 que	 a	 poco	 regresó	 con	 hombres	 suficientes	 para	 manejar	 la
mayoría	de	 los	 largos	remos.	Perrin	se	quedó	junto	al	zaino	acariciándole	el	hocico
mientras	 la	embarcación	se	adentraba	en	 la	corriente.	Todavía	no	había	pensado	un
nombre	para	el	caballo;	el	animal	procedía	de	los	establos	del	Palacio	del	Sol	y	estaba
bien	herrado.	Las	patas	delanteras	eran	blancas	hasta	 las	canillas;	el	animal	parecía
resistente,	un	corredor	de	fondo,	pero	no	tenía	ni	punto	de	comparación	con	Brioso.

Llevaba	 su	 arco	 largo	 de	Dos	Ríos,	 desencordado,	metido	 bajo	 la	 cincha	 de	 la
silla	 en	 un	 costado	 y	 la	 aljaba	 llena	 de	 flechas	 colgada	 delante	 de	 la	 alta	 silla	 de
montar,	sirviendo	de	contrapeso	a	un	bulto	alargado	y	estrecho,	muy	bien	envuelto:	la
espada	 de	Rand.	 La	 propia	 Faile	 había	 hecho	 el	 paquete	 y	 se	 lo	 había	 tendido	 sin
dedicarle	una	sola	palabra.	Sí	había	dicho	algo	después,	cuando	Perrin	se	dio	la	vuelta
al	comprender	que	no	recibiría	un	beso:

«Si	caes	—había	susurrado—	recogeré	tu	espada	y	la	empuñaré».
Perrin	no	estaba	seguro	de	si	Faile	quería	que	lo	oyera	o	no.	El	olor	que	exhalaba

era	tal	fárrago	de	efluvios	que	no	supo	interpretarlo.
Sabía	que	debería	estar	pensando	en	el	asunto	que	tenía	entre	manos,	pero	Faile	se

colaba	suavemente	en	su	mente	una	y	otra	vez.	En	cierto	momento	había	creído	que
iba	a	anunciar	que	se	marchaba	con	él,	y	el	corazón	se	le	puso	en	un	puño.	De	haber
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ocurrido	así,	dudaba	que	hubiese	tenido	fuerza	de	voluntad	para	negárselo	—ni	eso	ni
nada	después	del	sufrimiento	que	le	había	ocasionado—	pero	lo	que	les	aguardaba	en
el	camino	eran	seis	Aes	Sedai	y	sangre	y	muerte.	Si	Faile	moría,	Perrin	sabía	que	se
volvería	 loco.	 Aquel	 momento	 surgió	 cuando	 Berelain	 había	 manifestado	 que
dirigiría	ella	misma	a	la	Guardia	Alada	mayeniense	en	esta	persecución;	el	momento
pasó	rápidamente	y	de	un	modo	raro:

—Si	abandonas	a	su	suerte	 la	ciudad	que	Rand	al’Thor	ha	puesto	a	 tu	cargo	—
había	 dicho	 quedamente	Rhuarc—,	 ¿cuántos	 rumores	 provocará?	 Si	 envías	 a	 todas
tus	lanzas,	¿cuántos	rumores	más	habrá?	¿Y	qué	saldrá	de	esos	rumores?

Había	sonado	como	un	consejo	y,	al	mismo	tiempo,	no	lo	parecía;	algo	en	la	voz
del	jefe	de	clan	le	había	dado	un	carácter	mucho	más	fuerte.	Berelain	lo	había	mirado
con	 gesto	 altanero,	 emitiendo	 un	 olor	 a	 obstinación.	 Poco	 a	 poco,	 el	 efluvio	 había
desaparecido	y	la	mujer	había	mascullado	para	sí	misma:

—A	 veces	 creo	 que	 hay	 demasiados	 hombres	 que	 pueden…	 —Sólo	 resultó
audible	para	Perrin.	Luego,	 sonriendo,	 la	Principal	había	manifestado	en	voz	alta	y
con	 un	 marcado	 tono	 regio—:	 Me	 parece	 un	 buen	 consejo,	 Rhuarc.	 Creo	 que	 lo
seguiré.

Lo	 más	 chocante,	 sin	 embargo,	 había	 sido	 el	 modo	 en	 que	 los	 efluvios	 se
combinaron,	el	del	jefe	de	clan	y	el	de	ella.	A	Perrin	le	habían	recordado	el	de	un	lobo
adulto	y	el	de	un	cachorro	bastante	crecido;	un	padre	 indulgente	encariñado	con	su
hija,	y	ella	con	él,	aunque	a	veces	todavía	tenía	que	darle	un	tirón	de	orejas	para	que
se	 comportara	 como	 era	 debido.	 Empero,	 lo	 importante	 para	 Perrin	 fue	 que	 vio
desaparecer	la	intención	de	acompañarlo	en	los	ojos	de	su	mujer.	¿Qué	iba	a	hacer?	Si
salía	con	vida	de	ésta,	¿qué	iba	hacer?

Al	principio	de	 la	 travesía,	 los	 remeros	—toscamente	vestidos	y	algunos	con	el
torso	 desnudo—	 hicieron	 chistes	 groseros,	 aunque	 no	 demasiado	 poco	 amistosos,
sobre	que	 casi	 ninguna	 cantidad	de	oro	pagaba	 lo	que	 se	 estaban	perdiendo.	Reían
mientras	 recorrían	 la	 cubierta	 de	 atrás	 adelante	 y	 vuelta,	 manejando	 las	 largas
pértigas,	 y	 todos	 ellos	 afirmaban	haber	 estado	bailando	o	besando	a	una	noble.	Un
tipo	 larguirucho,	 de	 barbilla	 prominente,	 aseguró	 incluso	 que	 tenía	 a	 una	 noble
teariana	en	sus	rodillas	antes	de	que	acudiera	a	la	llamada	de	Manal,	pero	nadie	creyó
tal	cosa.	Perrin,	desde	luego,	no;	los	varones	tearianos	habían	echado	una	ojeada	a	lo
que	estaba	ocurriendo	y	se	habían	lanzado	de	cabeza	a	las	celebraciones;	las	tearianas
había	echado	una	ojeada	y	se	habían	cerrado	bajo	llave	en	sus	cuartos,	con	guardias
apostados	en	las	puertas.

Bromas	y	risas	no	duraron	mucho.	Gaul	se	había	colocado	lo	más	cerca	posible
del	punto	central	de	la	embarcación	con	una	expresión	algo	fuera	de	sí	en	los	ojos,	y
había	clavado	éstos	en	 la	orilla	opuesta,	puesto	de	puntillas	 como	si	 estuviese	 listo
para	 saltar.	 Se	 debía	 a	 toda	 aquella	 agua,	 claro	 está,	 pero	 los	 remeros	 no	 podían
saberlo.	Y	Loial,	 recostado	en	el	hacha	de	mango	 largo	que	había	encontrado	en	el
Palacio	del	Sol,	con	la	pala	adornada	profusamente	con	grabados,	grande	como	la	de
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una	 segur,	 continuaba	 inmóvil	 como	 una	 estatua	 y	 su	 rostro	 daba	 realmente	 la
impresión	de	estar	 tallado	en	granito.	Los	remeros	cerraron	el	pico	y	manejaron	 las
pértigas	con	el	mayor	empeño,	sin	apenas	atreverse	a	mirar	a	sus	pasajeros.	Cuando
el	transbordador	llegó	finalmente	a	un	embarcadero	de	piedra	en	la	ribera	occidental
del	Alguenya,	Perrin	entregó	al	propietario	—ahora	que	lo	pensaba,	esperaba	que	el
hombre	 fuera	 en	 verdad	 el	 propietario—	 el	 resto	 del	 oro	 ofrecido,	 además	 de	 un
puñado	de	monedas	de	plata	para	repartirlas	entre	los	remeros,	para	recompensarlos
por	 el	miedo	 que	 habían	 pasado	 a	 costa	 de	Loial	 y	 de	Gaul.	 El	 gordo	 barquero	 se
retiró	 de	 un	 brinco	 nada	 más	 cogerle	 las	 monedas	 e	 hizo	 una	 reverencia	 tan
pronunciada,	a	pesar	de	su	orondo	cuerpo,	que	casi	se	tocó	las	rodillas	con	la	cabeza.
A	lo	mejor	los	rostros	de	Gaul	y	Loial	no	eran	los	únicos	que	inspiraban	miedo.

Enormes	 edificios	 sin	 ventanas	 se	 alzaban	 rodeados	por	 andamiajes	 de	madera,
las	 piedras	 ennegrecidas	 y	 desmoronadas	 en	 muchos	 puntos.	 Los	 graneros	 habían
sido	 incendiados	 en	 los	 disturbios	 de	 hacía	 tiempo	 y	 las	 reparaciones	 habían
empezado	 a	 llevarse	 a	 cabo	 recientemente,	 pero	 no	 se	 veía	 a	 nadie	 en	 las	 calles
flanqueadas	por	graneros	y	establos,	almacenes	y	patios	de	carretas.	Hasta	el	último
hombre	que	trabajaba	allí	se	encontraba	en	la	ciudad.	No	vieron	a	nadie	hasta	que	dos
hombres	salieron	a	caballo	por	una	calle	lateral.

—Estamos	preparados,	 lord	Aybara	—anunció	Havien	Nurelle	con	ansiedad.	El
joven	de	mejillas	sonrosadas,	considerablemente	más	alto	que	su	compañero,	ofrecía
un	aspecto	llamativo	con	su	peto	pintado	de	rojo	y	el	yelmo	adornado	con	una	fina
pluma	del	mismo	color.	Incluso	olía	a	ansiedad;	y	a	juventud.

—Empezaba	a	pensar	que	no	vendríais	—murmuró	Dobraine.	Iba	sin	yelmo,	pero
sí	llevaba	guanteletes	reforzados	con	acero	en	el	envés	y	un	peto	abollado	que	todavía
conservaba	restos	de	lo	que	en	tiempos	habían	sido	adornos	dorados.	Echó	un	vistazo
al	 semblante	 de	 Perrin	 y	 agregó—:	 La	 Luz	 es	 testigo	 de	 que	 no	 era	 mi	 intención
mostrarme	irrespetuoso,	lord	Aybara.

—Nos	aguarda	un	largo	camino	—repuso	Perrin	mientras	hacía	dar	media	vuelta
al	zaino,	Recio.	¿Qué	iba	a	hacer	con	Faile?	La	necesidad	de	Rand	bullía	bajo	su	piel
—.	Nos	 llevan	 cuatro	 días	 de	 ventaja.	—Taloneó	 suavemente	 los	 ijares	 de	Recio	y
puso	al	corcel	a	un	paso	sostenido.	Sería	una	larga	persecución	y	no	tenía	sentido	que
los	animales	se	despearan.	Loial	y	Gaul	no	tuvieron	dificultad	para	mantener	el	paso.

La	 calle	 más	 ancha	 se	 convirtió	 de	 repente	 en	 la	 calzada	 de	 Tar	 Valon	 —la
calzada	 de	 Tar	Valon	 cairhienina,	 ya	 que	 había	 otras	 con	 el	mismo	 nombre—	 una
ancha	banda	de	tierra	apelmazada	que	culebreaba	hacia	el	oeste	y	al	norte	a	través	de
colinas	 boscosas,	 más	 bajas	 que	 aquellas	 en	 las	 que	 se	 asentaba	 la	 ciudad.	 No	 se
habían	 internado	 ni	 dos	 kilómetros	 en	 el	 bosque	 cuando	 se	 les	 unieron	 doscientos
soldados	 de	 la	Guardia	Alada	mayeniense	 y	 otros	 quinientos	 de	 la	 casa	 Taborwin,
todos	ellos	montados	en	los	mejores	caballos	que	habían	podido	encontrarse.

Los	mayenienses	iban	uniformados	con	petos	rojos	y	yelmos	que	tenían	forma	de
olla	con	reborde,	de	manera	que	les	cubría	la	nuca;	sus	lanzas	lucían	banderines	rojos.
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Muchos	de	ellos	parecían	casi	tan	ansiosos	como	Nurelle.	Los	cairhieninos,	de	talla
más	 baja,	 llevaban	 petos	 sencillos	 y	 cascos	 con	 forma	 de	 campana,	 cortados	 de
manera	que	dejaban	el	rostro	al	aire;	tanto	yelmos	como	petos	aparecían	abollados	en
su	mayoría.	Sus	lanzas	no	iban	adornadas,	aunque	aquí	y	allí	el	con	de	Dobraine,	un
pequeño	 cuadrado	 rígido	 sujeto	 a	 un	 corto	 astil,	 en	 fondo	 azul	 y	 con	 dos	 rombos
blancos,	señalaba	a	los	oficiales	o	nobles	menores	de	la	casa	Taborwin.	Entre	ellos	no
se	 veía	 gesto	 de	 ansiedad,	 sólo	 sombría	 determinación.	 Ya	 habían	 intervenido	 en
combates.	En	Cairhien,	a	eso	se	lo	llamaba	«ver	al	lobo».

Aquello	casi	hizo	reír	a	Perrin.	Todavía	no	era	el	momento	de	los	lobos.
Cerca	del	mediodía,	un	grupo	pequeño	de	Aiel	salió	trotando	de	los	árboles	y	bajó

la	 cuesta	 hasta	 la	 calzada.	 Dos	Doncellas	 trotaban	 a	 ambos	 lados	 de	 Rhuarc;	 eran
Nandera	y	—como	logró	identificar	Perrin	al	cabo	de	un	momento—	Sulin.	La	mujer
tenía	un	aspecto	muy	distinto	con	el	cadin’sor	y	el	cabello	recortado	salvo	la	cola	de
caballo	sujeta	en	la	nuca.	Parecía…	natural,	algo	que	jamás	había	conseguido	con	el
uniforme	 del	 servicio.	 Amys	 y	 Sorilea	 venían	 a	 continuación,	 con	 los	 chales
enroscados	en	los	brazos	y	remangando	las	voluminosas	faldas	para	bajar	la	cuesta,
pero	sin	retrasarse	un	ápice	con	los	otros	tres.

Perrin	desmontó	para	caminar	con	ellos,	a	la	cabeza	del	contingente.
—¿Cuántos?	—fue	su	escueta	pregunta.
Rhuarc	echó	un	vistazo	hacia	donde	Gaul	y	Loial	caminaban	junto	a	Dobraine	y

Nurelle	 al	 frente	 de	 la	 columna.	 Estaban	 demasiado	 lejos	 para	 que	 incluso	 Perrin
hubiese	podido	oír	nada	con	el	ruido	de	los	cascos	de	los	caballos,	del	tintineo	de	las
bridas	y	los	crujidos	de	las	sillas	de	montar,	pero	aun	así	Rhuarc	habló	en	voz	baja:

—Cinco	mil	hombres	de	diferentes	asociaciones;	unos	pocos	más	de	cinco	mil.
No	podía	traer	a	muchos.	Timolan	ya	estaba	algo	suspicaz	por	que	no	lo	acompañara
contra	los	Shaido.	Si	se	corre	la	voz	de	que	las	Aes	Sedai	retienen	al	Car’a’carn	me
temo	que	el	marasmo	nos	tragará	a	todos.

Nandera	 y	 Sulin	 tosieron	 sonoramente	 al	 mismo	 tiempo;	 las	 dos	 mujeres
intercambiaron	 una	mirada	 feroz,	 y	 Sulin	 desvió	 los	 ojos	 al	 tiempo	 que	 enrojecía.
Rhuarc	les	dirigió	un	vistazo;	olía	a	exasperación.

—He	traído	a	casi	un	millar	de	Doncellas	—añadió	el	 jefe	de	clan—.	Si	no	me
hubiese	puesto	firme	habría	tenido	hasta	la	última	de	ellas	corriendo	tras	mis	talones
y	llevando	una	antorcha	para	anunciar	que	Rand	al’Thor	se	encuentra	en	peligro.	—
Su	voz	se	endureció	de	repente—.	Cualquier	Doncella	a	la	que	descubra	siguiéndonos
va	a	enterarse	de	que	lo	que	dije	iba	en	serio.

Tanto	Sulin	como	Nandera	 se	pusieron	coloradas,	un	 tono	chocante	en	aquellos
rostros	curtidos	por	el	sol.

—Yo…	—empezaron	a	decir	al	unísono.
De	nuevo	hubo	intercambio	de	miradas	y,	una	vez	más,	fue	Sulin	la	que	apartó	los

ojos	en	tanto	que	sus	mejillas	adquirían	un	color	carmesí.	Perrin	no	recordaba	haber
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visto	ruborizarse	de	ese	modo	a	Bain	y	a	Chiad,	las	únicas	dos	Doncellas	que	conocía
realmente.

—Lo	he	prometido	—manifestó,	molesta,	Nandera—,	y	todas	las	Doncellas	han
dado	su	palabra.	Se	hará	como	el	jefe	ha	ordenado.

Perrin	 renunció	a	preguntar	qué	era	el	marasmo,	del	mismo	modo	que	 tampoco
hizo	indagaciones	sobre	cómo	se	las	había	arreglado	Rhuarc	para	cruzar	a	los	Aiel	al
otro	 lado	 del	 Alguenya	 sin	 transbordadores,	 cuando	 una	 corriente	 de	 agua	 que	 no
pudiese	salvarse	a	pie	era	 lo	único	en	el	mundo	que	daría	que	pensar	a	un	Aiel.	Le
habría	gustado	saberlo,	pero	las	respuestas	no	tenían	importancia.	Un	contingente	de
seis	mil	Aiel,	quinientos	hombres	de	Dobraine	y	doscientos	soldados	de	 la	Guardia
Alada	contra	seis	Aes	Sedai,	sus	Guardianes	y	unos	quinientos	soldados	debería	ser
suficiente.	Salvo	por	un	detalle:	las	Aes	Sedai	tenían	a	Rand	en	su	poder.	Si	le	ponían
un	cuchillo	en	la	garganta,	¿alguien	movería	un	dedo?

—También	hay	noventa	y	cuatro	Sabias	—anunció	Amys—.	Son	las	más	fuertes
en	el	Poder	Único.	—Aquello	lo	dijo	a	regañadientes;	Perrin	tenía	idea	de	que	a	las
Aiel	no	les	gustaba	admitir	que	podían	encauzar.	La	Sabia	continuó—:	No	habríamos
traído	tantas,	pero	todas	querían	venir.

Sorilea	carraspeó,	y	esta	vez	fue	el	turno	de	Amys	de	ponerse	colorada.	Perrin	se
dijo	que	 tendría	que	preguntarle	a	Gaul.	Los	Aiel	eran	 tan	distintos	del	 resto	de	 las
gentes	 que	 conocía…	A	 lo	mejor	 es	 que	 empezaban	 a	 enrojecer	 cuando	 se	 hacían
mayores.

—Sorilea	nos	dirige	—terminó	Amys,	y	la	mujer	de	más	edad	soltó	un	resoplido
que	sonó	extremadamente	satisfecho.

Desde	 luego,	olía	a	satisfacción.	Perrin	estaba	 tan	desconcertado	que	 faltó	poco
para	que	sacudiera	la	cabeza.	Lo	que	sabía	respecto	al	Poder	Único	podía	meterse	en
un	dedal	y	 todavía	quedaría	 espacio	 suficiente	para	meter	un	pulgar	gordo,	pero	 lo
que	había	visto	en	Verin	y	Alanna	le	bastaba	para	sacar	conclusiones	al	pensar	en	la
minúscula	 llamita	 que	 Sorilea	 había	 hecho	 aparecer.	 Si	 ella	 era	 de	 las	más	 fuertes
entre	 las	 Sabias	 en	 el	 Poder,	 no	 estaba	 seguro	 de	 que	 seis	 Aes	 Sedai	 no	 fuesen
capaces	de	hacer	un	gran	paquete	con	todas	las	noventa	y	seis.	En	la	situación	actual,
sin	embargo,	no	habría	rechazado	ni	a	un	ratón	de	campo.

—Deben	de	encontrarse	a	poco	más	de	cien	kilómetros	por	delante	de	nosotros	—
dijo	 Perrin—.	 Tal	 vez	 incluso	 ciento	 cincuenta,	 si	 hacen	 rodar	 las	 carretas	 a	 buen
paso.	Tendremos	que	apretar	la	marcha	todo	lo	posible.

Mientras	montaba	de	nuevo,	Rhuarc	y	las	Aiel	trotaron	cuesta	arriba	de	regreso	a
lo	alto	de	la	colina.	Perrin	levantó	la	mano,	y	Dobraine	hizo	la	señal	a	los	jinetes	para
emprender	 la	marcha.	A	Perrin	ni	 siquiera	 se	 le	pasó	por	 la	cabeza	preguntarse	por
qué	unos	hombres	 lo	bastante	mayores	para	 ser	 su	padre	o	mujeres	 con	 suficientes
años	para	ser	su	madre,	los	unos	y	las	otras	acostumbrados	a	tener	el	mando,	seguían
sus	órdenes.
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Lo	que	sí	se	preguntaba,	lo	que	le	preocupaba,	era	la	velocidad	con	que	podrían
avanzar.	Sabía	que	 los	Aiel	 con	cadin’sor	 eran	 capaces	de	mantener	 el	 paso	de	 los
caballos,	aunque	al	principio	se	inquietó	por	las	Sabias,	a	causa	de	llevar	faldas	y	por
la	avanzada	edad	de	algunas,	como	era	el	caso	de	Sorilea.	Ni	que	llevaran	faldas	ni
que	 tuvieran	 el	 cabello	 blanco,	 lo	 cierto	 es	 que	 las	 Sabias	 caminaban	 tan	 deprisa
como	los	demás	mientras	charlaban	quedamente	en	grupos.

La	 calzada	 estaría	 despejada	 más	 adelante;	 nadie	 emprendía	 viaje	 durante	 la
Fiesta	 de	 las	 Luces	 y	muy	 pocos	 lo	 hacían	 desde	 días	 antes	 a	 no	 ser	 que	 tuvieran
asuntos	urgentes	como	era	su	caso.	El	sol	siguió	su	curso	ascendente	en	el	cielo	y,	a
medida	que	la	columna	avanzaba,	las	colinas	se	volvieron	paulatinamente	más	bajas;
al	 anochecer,	 cuando	 llegó	 el	 momento	 de	 acampar,	 Perrin	 calculó	 que	 habían
recorrido	más	de	cincuenta	kilómetros.	Una	buena	jornada	de	viaje,	excelente	para	un
grupo	 tan	 numeroso.	 La	 distancia	 cubierta	 debía	 de	 superar	 en	 un	 cincuenta	 por
ciento	a	la	que	podrían	recorrer	las	Aes	Sedai	a	menos	que	no	les	importara	reventar	a
los	troncos	de	animales	que	tiraban	de	las	carretas.	Era	evidente	que	las	alcanzarían
antes	de	que	llegasen	a	Tar	Valon,	de	modo	que	eso	ya	no	le	preocupaba,	pero	sí	qué
podrían	hacer	cuando	llegara	el	momento.

Tumbado	 en	 las	mantas	 y	 con	 la	 cabeza	 apoyada	 en	 la	 silla	 de	montar,	 Perrin
sonrió	al	contemplar	el	cuarto	menguante	de	la	luna.	Sin	una	sola	nube	en	el	cielo,	la
noche	no	podía	ser	más	brillante.	Era	una	buena	noche	para	cazar.	Una	buena	noche
para	los	lobos.

Creó	 la	 imagen	 en	 su	mente:	 un	 joven	 toro	 salvaje,	 orgulloso,	 con	 cuernos	 que
relucían	 como	metal	 bruñido	 a	 la	 luz	 del	 sol	 matinal.	 Su	 pulgar	 se	 deslizó	 por	 el
hacha	 que	 yacía	 junto	 a	 él,	 con	 su	 afilada	 pala	 curva	 y	 su	 aguzada	 punta	 de
contrapeso.	Los	cuernos	acerados	de	Joven	Toro;	así	era	como	los	lobos	lo	llamaban.

Abrió	 su	 mente	 a	 la	 noche,	 proyectando	 en	 ella	 la	 imagen.	 Habría	 lobos	 y
conocerían	 a	 Joven	 Toro.	 La	 noticia	 de	 un	 humano	 capaz	 de	 hablar	 con	 lobos	 se
propagaría	 por	 territorios	 agrestes	 como	 el	 soplo	 del	 viento.	 Perrin	 sólo	 había
conocido	a	dos	hombres	así:	uno	había	sido	su	amigo	y	el	otro	un	pobre	infeliz	que
no	había	 sido	capaz	de	aferrarse	a	 su	naturaleza	humana.	Había	oído	 relatos	de	 los
refugiados	que	seguían	llegando	a	Dos	Ríos.	Sabían	viejos	cuentos	de	hombres	que	se
convertían	 en	 lobos,	 aunque	 muy	 pocos	 daban	 crédito	 a	 esas	 historias,	 que	 se
contaban	únicamente	para	entretener	a	los	niños.	No	obstante,	tres	de	esos	refugiados
aseguraban	 que	 habían	 conocidos	 hombres	 que	 se	 convirtieron	 en	 lobos	 y	 se
volvieron	 salvajes;	 aunque	 los	 detalles	 le	 sonaron	 fantasiosos	 a	 Perrin,	 el	modo	 en
que	dos	de	ellos	evitaban	mirar	sus	amarillos	ojos	fue	una	especie	de	confirmación.
Esos	 dos,	 una	 mujer	 de	 Tarabon	 y	 un	 hombre	 del	 llano	 de	 Almoth,	 jamás	 se
aventuraban	fuera	de	las	casas	por	la	noche.	También,	por	alguna	razón,	le	regalaban
ajos,	que	él	comía	con	mucho	agrado.	Sin	embargo	ya	no	buscaba	a	otros	como	él.

Percibió	a	los	lobos	y	sus	nombres	empezaron	a	cobrar	forma	en	su	mente:	Dos
Lunas,	Llamarada,	Ciervo	Viejo	 y	docenas	más	que	 surgían	en	 su	cabeza	como	un
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torrente.	 No	 existían	 realmente	 nombres	 como	 tal,	 sino	 imágenes	 y	 sensaciones.
Joven	Toro	era	una	imagen	sencilla	para	identificar	a	un	lobo.	La	de	Dos	Lunas	era	en
realidad	un	estanque	en	la	noche,	su	superficie	tersa	como	el	hielo	durante	un	instante
antes	de	que	surgiera	un	soplo	de	brisa	con	un	atisbo	de	otoño	en	el	aire,	y	una	luna
llena	 suspendida	 en	 el	 cielo	 y	 otra	 reflejada	 tan	 perfectamente	 en	 el	 agua	 que
resultaba	difícil	distinguir	cuál	de	ellas	era	real.	Y	eso	era	reducirlo	a	lo	esencial.

Durante	 un	 rato	 sólo	 hubo	 intercambio	 de	 nombres	 y	 efluvios.	Después,	 Perrin
pensó:	«Busco	personas	que	van	delante	de	mí.	Aes	Sedai	y	hombres,	con	caballos	y
carretas».	No	fue	eso	exactamente	lo	que	pensó,	claro	está,	igual	que	Dos	Lunas	no
significaba	 sólo	 dos	 lunas.	 Las	 personas	 eran	 «dos	 piernas»	 y	 los	 caballos	 «cuatro
patas	pies	duros».	La	Aes	Sedai	eran	«dos	piernas	que	tocan	el	viento	que	mueve	el
sol	 e	 invocan	 fuego».	A	 los	 lobos	no	 les	gustaba	el	 fuego	y	 se	mostraban	aun	más
cautelosos	 con	 las	 Aes	 Sedai	 que	 con	 el	 resto	 de	 los	 humanos;	 les	 resultaba
sorprendente	que	Perrin	no	supiera	distinguir	una	Aes	Sedai.	Daban	por	sentado	esa
habilidad	 del	mismo	modo	 que	 él	 consideraba	 normal	 distinguir	 un	 caballo	 blanco
entre	 una	 manada	 de	 caballos	 negros,	 algo	 obvio	 que	 no	 necesitaba	 explicarse.
Entonces	 le	 llegó	 la	 primera	 proyección,	 el	 modo	 en	 que	 los	 lobos	 se	 pasaban
información.

En	su	mente	el	cielo	nocturno	pareció	girar	y	coronar	de	repente	un	campamento
de	carretas,	tiendas	y	lumbres.	Su	apariencia	no	era	del	todo	correcta	—a	los	lobos	les
interesaba	poco	todo	lo	humano,	de	modo	que	los	vehículos	y	las	tiendas	mostraban
una	imagen	vaga,	en	tanto	que	las	hogueras	ardían	amenazadoramente	y	los	caballos
tenían	un	aspecto	muy	apetitoso—	y	esa	 imagen	había	 ido	pasando	de	 lobo	a	 lobo
antes	de	 llegar	hasta	él.	El	campamento	era	más	extenso	de	 lo	que	Perrin	esperaba,
pero	Llamarada	era	categórica	al	respecto.	Su	manada	estaba	dando	en	ese	momento
un	amplio	rodeo	al	lugar	donde	las	«dos	piernas	que	tocan	el	viento	que	mueve	el	sol
e	 invocan	 fuego»	 se	 encontraban.	Perrin	 trató	de	preguntar	 cuántas	personas	había,
pero	el	concepto	de	número	era	desconocido	para	los	lobos;	su	modo	de	decir	cuántas
cosas	había	era	mostrar	cuántas	habían	visto	y,	una	vez	que	Llamarada	y	su	manada
habían	percibido	a	las	Aes	Sedai,	las	evitaron	porque	no	querían	acercarse	más.

«¿A	qué	distancia?»	Esta	pregunta	obtuvo	una	respuesta	mejor,	de	nuevo	pasando
de	 lobo	 a	 lobo,	 aunque	 fue	 una	 que	 Perrin	 tuvo	 que	 interpretar.	 La	 proyección	 de
Llamarada	 indicaba	 que	 podía	 llegar	 hasta	 la	 colina	 donde	 un	 desabrido	 macho
llamado	Media	Cola	y	su	manada	se	alimentaban	de	un	ciervo	en	 lo	que	 la	 luna	se
moviese	tal	distancia	en	el	cielo,	en	tal	ángulo.	Media	Cola	podía	llegar	hasta	Nariz
de	Liebre	—por	lo	visto	un	joven	y	fiero	macho—	mientras	la	luna	se	movía	hasta	tal
posición,	 en	 otro	 ángulo.	Y	 así	 prosiguió	 la	 información	 hasta	 llegar	 a	Dos	 Lunas.
Éste	mantuvo	un	digno	silencio,	adecuado	para	un	viejo	macho	con	más	pelo	blanco
que	 oscuro	 en	 el	 hocico;	 él	 y	 su	manada	 se	 encontraban	 a	 unos	 dos	 kilómetros	 de
Perrin	 y	 habría	 resultado	 insultante	 pensar	 que	 Joven	 Toro	 no	 sabía	 exactamente
dónde	estaban.

Página	4833



Racionalizando	 la	 información	 lo	 mejor	 que	 pudo,	 Perrin	 llegó	 a	 una	 cifra	 de
entre	noventa	y	cinco	y	ciento	diez	kilómetros.	Al	día	siguiente	sabría	la	rapidez	con
que	les	iba	ganando	terreno.

¿Por	qué?	Ésa	pregunta	la	hizo	Media	Cola,	pasada	de	lobo	a	lobo	y	marcada	por
su	efluvio.

Perrin	vaciló	antes	de	contestar.	Había	estado	temiendo	esto.	Se	sentía	respecto	a
los	lobos	igual	que	con	la	gente	de	Dos	Ríos.

«Han	enjaulado	a	Exterminador	de	la	Sombra»,	pensó	finalmente.	Así	era	como
los	lobos	llamaban	a	Rand,	pero	no	tenía	ni	idea	si	lo	consideraban	importante.

La	conmoción	que	inundó	su	mente	fue	respuesta	de	sobra,	pero	además	la	noche
se	llenó	de	aullidos,	próximos	y	lejanos;	aullidos	rebosantes	de	rabia	y	temor.	En	el
campamento	 los	 caballos	 empezaron	 a	 relinchar,	 atemorizados,	 piafando	 y	 dando
tirones	 de	 las	 cuerdas	 que	 los	 sujetaban	 en	 una	 hilera.	 Unos	 hombres	 corrieron	 a
tranquilizarlos	 mientras	 otros	 escudriñaban	 la	 oscuridad	 como	 si	 esperasen	 ver
aparecer	una	manada	enorme	dispuesta	a	lanzarse	sobre	sus	monturas.

Vamos	 hacia	 ahí,	 respondió	 finalmente	 Media	 Cola.	 Sólo	 eso;	 y	 entonces
respondieron	otros,	manadas	con	las	que	Perrin	había	hablado	y	manadas	que	habían
escuchado	en	silencio	al	dos	piernas	que	sabía	hablar	como	los	 lobos.	Vamos	hacia
ahí.	Nada	más.

Perrin	se	dio	media	vuelta	y	se	quedó	dormido;	soñó	que	era	un	 lobo	corriendo
por	 infinitas	 colinas.	 A	 la	 mañana	 siguiente	 no	 había	 señal	 alguna	 de	 lobos	—ni
siquiera	los	Aiel	informaron	haber	visto	ninguno—	pero	Perrin	podía	sentirlos,	varios
centenares	y	más	que	venían	en	camino.

En	 los	 cuatro	 días	 siguientes	 la	 tierra	 se	 allanó	 dando	 paso	 a	 una	 planicie
suavemente	 ondulada	 donde	 las	 mayores	 elevaciones	 no	 merecían	 el	 nombre	 de
colinas	 en	 comparación	 con	 las	 que	 los	 habían	 rodeado	 en	 las	 inmediaciones	 del
Alguenya.	El	bosque	se	volvió	menos	y	menos	frondoso	hasta	convertirse	en	pradera,
la	hierba	parda	y	marchita,	con	arboledas	cada	vez	más	distantes	entre	sí.	Los	ríos	y
arroyos	 que	 cruzaron	 apenas	 mojaron	 los	 cascos	 de	 los	 caballos,	 aunque	 tampoco
habrían	hecho	mucho	más	antes	de	que	su	cauce	se	estrechara,	encajonado	entre	los
bancos	 de	 piedras	 y	 barro	 endurecido	 por	 el	 sol.	 Todas	 las	 noches	 los	 lobos	 le
contaban	a	Perrin	lo	que	podían	sobre	las	Aes	Sedai	que	marchaban	delante,	y	no	era
gran	cosa.	La	manada	de	Llamarada	las	seguía,	pero	a	bastante	distancia.	Una	cosa	sí
quedó	clara:	el	grupo	de	Perrin	cubría	tanto	terreno	cada	jornada	como	en	la	primera,
de	 manera	 que	 cada	 día	 acortaba	 la	 distancia	 con	 las	 Aes	 Sedai	 en	 unos	 quince
kilómetros.	Mas,	cuando	las	alcanzaran,	entonces	¿qué?

Todas	 las	noches,	antes	de	entrar	en	contacto	con	 los	 lobos,	Perrin	se	sentaba	a
charlar	 tranquilamente	 con	 Loial	 mientras	 fumaban	 sus	 pipas.	 Era	 ese	 «entonces
¿qué?»	de	lo	que	Perrin	quería	hablar.	Dobraine	parecía	pensar	que	deberían	cargar	y
morir	haciendo	cuanto	estuviese	en	su	mano.	Rhuarc	sólo	decía	que	debían	esperar	y
ver	 qué	 novedades	 traía	 el	 sol	 del	 nuevo	 día	 y	 que	 todos	 los	 hombres	 tenían	 que
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despertar	del	sueño,	lo	que	no	difería	mucho	de	lo	dicho	por	Dobraine,	considerando
que	una	máxima	de	los	Aiel	afirmaba	que	la	vida	era	un	sueño.	Puede	que	Loial	fuese
joven	para	la	longeva	raza	Ogier,	pero	eso	no	cambiaba	que	tuviese	más	de	noventa
años.	Perrin	sospechaba	que	Loial	había	leído	más	libros	de	los	que	él	había	visto	y	a
menudo	lo	sorprendía	con	sus	conocimientos	sobre	las	Aes	Sedai.

—Hay	 varios	 libros	 relativos	 a	 Aes	 Sedai	 ocupándose	 de	 hombres	 capaces	 de
encauzar.	—Loial	 frunció	 el	 entrecejo	 y	 chupó	 la	 pipa;	 la	 cazoleta,	 adornada	 con
hojas	talladas,	era	tan	grande	como	los	dos	puños	de	Perrin—.	Elora,	hija	de	Amar,
nieta	 de	Coura,	 escribió	Hombres	 de	 Fuego	 y	 mujeres	 de	 Agua	 en	 los	 albores	 del
reinado	 de	 Artur	 Hawkwing.	 Y	 Ledar,	 hijo	 de	 Shandin,	 nieto	 de	 Koimal,	 escribió
Estudio	de	 la	 raza	humana.	Las	mujeres	y	 el	Poder	Único	entre	 los	humanos	hace
sólo	unos	trescientos	años.	Esos	dos	son	los	mejores,	a	mi	modo	de	ver.	El	de	Elora
en	particular;	lo	escribió	al	estilo	de…	No.	Seré	breve.

Perrin	 lo	 dudaba	mucho;	 la	 brevedad	 rara	 vez	 se	 contaba	 entre	 las	 virtudes	 de
Loial	cuando	hablaba	de	libros.	El	Ogier	carraspeó	antes	de	proseguir:

—Conforme	a	la	ley	de	la	Torre,	el	hombre	debe	ser	llevado	allí	para	someterlo	a
juicio	 antes	 de	 amansarlo.	 —Las	 orejas	 del	 Ogier	 se	 agitaron	 violentamente	 un
instante	y	sus	largas	cejas	se	inclinaron	en	un	gesto	sombrío,	pero	palmeó	el	hombro
de	Perrin	para	animarlo—.	No	creo	que	sea	ésa	su	intención,	Perrin.	Oí	comentar	que
hablaron	de	honrarlo.	Y	es	el	Dragón	Renacido.	Eso	lo	saben.

—¿Honrarlo?	 —repitió	 en	 voz	 queda	 Perrin—.	 Quizá	 le	 pongan	 para	 dormir
sábanas	de	seda,	pero	no	deja	de	ser	un	prisionero.

—Estoy	seguro	de	que	lo	están	tratando	bien,	Perrin.	Estoy	seguro.	—El	Ogier	no
parecía	tenerlas	consigo	por	mucho	que	dijese	y	el	suspiro	que	soltó	sonó	borrascoso
—.	Y	estará	a	salvo	hasta	que	lleguen	a	Tar	Valon.	Elora	y	Ledar,	y	también	varios
escritores	 más,	 coinciden	 en	 que	 se	 necesitan	 trece	 Aes	 Sedai	 para	 amansar	 a	 un
hombre.	Lo	que	no	entiendo	es	cómo	lo	capturaron.	—Sacudió	la	enorme	cabeza	en
un	 gesto	 de	 absoluto	 desconcierto—.	 Perrin,	 tanto	 Elora	 como	 Ledar	 dicen	 que
cuando	 las	 Aes	 Sedai	 encuentran	 un	 hombre	 de	 gran	 poder	 siempre	 reúnen	 trece
hermanas	 para	 prenderlo.	 Oh,	 se	 cuentan	 historias	 sobre	 cuatro	 o	 cinco,	 y	 los	 dos
mencionan	 a	Caraighan,	 que	 condujo	 ella	 sola	 a	 un	 hombre	 hasta	 la	Torre	 durante
más	de	tres	mil	kilómetros,	después	de	que	ese	hombre	mató	a	sus	dos	Guardianes,
pero…	Perrin,	escribieron	sobre	Yurian	Arco	Pétreo	y	Guaire	Amalasan.	También	de
Raolin	Perdición	del	Oscuro	y	de	Davian,	pero	son	los	otros	los	que	me	preocupan.
—Esos	 habían	 sido	 cuatro	 de	 los	más	 poderosos	 entre	 los	 hombres	 que	 se	 habían
autoproclamado	el	Dragón	Renacido,	 todos	ellos	del	 remoto	pasado,	antes	de	Artur
Hawkwing—.	Seis	Aes	 Sedai	 intentaron	 capturar	 a	Arco	 Pétreo	 y	 él	mató	 a	 tres	 e
hizo	prisioneras	 a	 las	otras.	Seis	 trataron	de	atrapar	 a	Amalasan,	que	mató	a	una	y
neutralizó	a	otras	dos.	Sin	duda	Rand	es	 tan	 fuerte	como	Arco	Pétreo	o	Amalasan.
¿Son	 realmente	 sólo	 seis	 las	 que	 van	 delante	 de	 nosotros?	 Eso	 explicaría	 muchas
cosas.
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Tal	vez	lo	explicara,	pero	no	servía	de	mucho	consuelo.	Trece	Aes	Sedai,	por	sí
solas,	podrían	ser	capaces	de	rechazar	cualquier	ataque	que	les	lanzara,	sin	necesidad
de	 recurrir	 a	 sus	 Guardianes	 y	 soldados.	 Trece	 Aes	 Sedai	 podrían	 amenazar	 con
amansar	a	Rand	si	las	atacaban.	Sin	duda	no	lo	harían,	pues	sabían	que	era	el	Dragón
Renacido,	que	tenía	que	estar	en	la	Última	Batalla,	pero	¿podía	él	correr	ese	riesgo?
¿Quién	 sabía	 la	 razón	 de	 que	 las	 Aes	 Sedai	 hiciesen	 las	 cosas?	 Jamás	 había	 sido
capaz	 de	 fiarse	 de	 ninguna	 Aes	 Sedai;	 ni	 siquiera	 de	 las	 que	 habían	 tratado	 de
mostrarse	 amistosas.	 Siempre	 tenían	 secretos	 y	 ¿cómo	 podía	 sentirse	 seguro	 un
hombre	 cuando	 notaba	 que	 actuaban	 a	 su	 espalda	 por	 mucho	 que	 le	 sonriesen	 de
frente?	¿Quién	sabía	lo	que	harían	unas	Aes	Sedai?

A	decir	verdad,	Loial	no	sabía	gran	cosa	que	sirviese	de	ayuda	cuando	llegara	el
día	y,	además,	estaba	mucho	más	interesado	en	hablar	de	Erith.	Perrin	sabía	que	había
dejado	dos	cartas	en	manos	de	Faile,	una	dirigida	a	su	madre	y	la	otra	a	Erith,	para
que	 se	 las	 entregara	 cuando	 fuese	 posible	 si	 ocurría	 algo	malo;	 y	 después	 hizo	 lo
imposible	para	convencerla	de	que	no	pasaría	nada	adverso.	A	Loial	 le	preocupaba
mucho	 inquietar	 a	 nadie.	 Perrin	 había	 dejado	 una	 carta	 a	 Faile;	 Amys	 se	 la	 había
llevado	para	que	se	la	entregaran	las	Sabias	que	permanecían	en	el	campamento.

—Es	 tan	 hermosa	 —musitó	 Loial	 mientras	 contemplaba	 la	 noche	 como	 si
estuviese	viendo	a	la	Ogier—.	Su	rostro	es	tan	delicado	y,	sin	embargo,	tan	firme	al
mismo	tiempo.	Cuando	la	miro	a	los	ojos	es	como	si	no	pudiese	ver	nada	más.	¡Y	sus
orejas!	—De	repente,	las	suyas	estaban	vibrando	alocadamente	y	él	se	atragantó	con
la	pipa—.	Por	favor	—jadeó	entre	tos	y	tos—,	olvida	que	he	mencionado…	No	debí
hablar	de…	Sabes	que	no	soy	grosero,	Perrin.

—Ya	lo	he	olvidado	—respondió	Perrin	con	un	hilo	de	voz.	¿Sus	orejas?
Loial	 quería	 saber	 cómo	 era	 la	 vida	 de	 casado.	No	 es	 que	 tuviese	 intención	 de

contraer	 nupcias	 todavía,	 se	 apresuró	 a	 añadir;	 era	 demasiado	 joven	 y	 tenía	 que
terminar	su	libro	y	no	estaba	preparado	para	establecerse	y	pasar	toda	la	vida	sin	salir
del	stedding	 excepto	 para	 visitar	 otro,	 que	 a	 buen	 seguro	 sería	 lo	 que	 exigiría	 una
esposa.	Sólo	era	simple	curiosidad,	nada	más.

Así	 que	Perrin	 habló	 de	 su	 vida	 con	Faile,	 de	 cómo	había	 cambiado	 sus	 raíces
antes	de	que	él	se	diese	cuenta.	Antaño	Dos	Ríos	había	sido	el	hogar;	ahora,	el	hogar
estaba	 donde	 se	 encontraba	 Faile.	 La	 idea	 de	 que	 ella	 estaba	 esperando	 hacía	 que
apretara	 el	 paso.	 Su	 presencia	 iluminaba	 una	 habitación	 y	 su	 sonrisa	 borraba	 toda
preocupación.	Por	supuesto,	no	podía	hablar	de	cómo	se	encendía	su	sangre	al	pensar
en	 ella	 o	 cómo	 el	 corazón	 le	 latía	más	 deprisa	 cuando	 la	miraba	—no	 habría	 sido
decente—	 y	 naturalmente	 tampoco	 tenía	 intención	 de	 mencionar	 el	 dilema	 que	 la
actitud	 de	 Faile	 había	 sembrado	 en	 lo	más	 profundo	 de	 su	 ser.	 ¿Qué	 iba	 a	 hacer?
Realmente	 estaba	dispuesto	 a	 ponerse	de	 rodillas	 ante	 ella,	 pero	 la	 dura	 semilla	 de
orgullo	arraigada	en	su	interior	exigía	una	palabra	de	ella	primero.	Bastaría	con	que
dijese	que	quería	que	las	cosas	volvieran	a	ser	como	antes.
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—¿Y	qué	hay	de	sus	celos?	—preguntó	Loial,	y	entonces	fue	el	turno	de	Perrin	de
atragantarse—.	¿Ocurre	igual	con	todas	las	esposas?

—¿Celos?	—repitió	de	manera	contundente—.	Faile	no	es	celosa.	¿De	dónde	has
sacado	esa	idea?	Ella	es	perfecta.

—Oh,	claro	que	lo	es	—convino	débilmente	Loial,	con	la	mirada	prendida	en	la
cazoleta	 de	 su	 pipa—.	 ¿Tienes	más	 tabaco	 de	Dos	Ríos?	Ahora	 sólo	me	 queda	 un
poco	de	hoja	cairhienina,	que	sabe	ácida.

Si	todo	se	hubiese	reducido	a	eso,	el	viaje	habría	sido	tranquilo	en	cierto	modo,
considerando	 que	 era	 una	 persecución.	 El	 terreno	 se	 extendía,	 ondulado,	 hasta	 el
horizonte	sin	que	se	viese	un	alma.	Aunque	el	abrasador	sol	convertía	el	ambiente	en
un	horno,	a	menudo	los	halcones	volaban	en	círculo	en	el	despejado	cielo	azul.	Los
lobos,	 queriendo	 evitar	 que	 los	 humanos	 se	 adentraran	 donde	 ellos	 estaban,
hostigaban	a	 los	venados	hacia	 la	 calzada	 en	 tal	 número	que	había	más	de	 los	que
necesitaba	incluso	un	grupo	tan	grande,	y	no	era	inusitado	ver	a	un	orgulloso	ciervo
con	sus	hembras	y	unos	cuantos	jóvenes	en	los	que	apuntaban	los	cuernos	parados	a
plena	 vista	 mientras	 la	 columna	 pasaba.	 Empero	 había	 un	 viejo	 dicho:	 «El	 único
hombre	que	está	completamente	en	paz	es	aquel	que	no	tiene	ombligo».

Los	cairhieninos	no	se	sentían	a	gusto	con	los	Aiel,	por	supuesto,	y	a	menudo	les
lanzaban	 miradas	 ceñudas	 o	 se	 burlaban	 abiertamente.	 En	 más	 de	 una	 ocasión,
Dobraine	masculló	algo	de	estar	superados	por	doce	a	uno.	Respetaba	la	habilidad	en
combate	 de	 los	 Aiel,	 pero	 también	 se	 respetan	 las	 peligrosas	 cualidades	 de	 una
manada	 de	 lobos	 rabiosos.	 Los	Aiel	 no	 lanzaban	miradas	 sesgadas	 ni	 se	mofaban;
sencillamente	 dejaban	 bien	 claro	 con	 su	 actitud	 que	 los	 cairhieninos	 ni	 siquiera
merecían	 su	 atención.	 A	 Perrin	 no	 le	 habría	 sorprendido	 ver	 que	 uno	 de	 ellos
intentaba	 pasar	 a	 través	 de	 un	 cairhienino	 por	 negarse	 a	 admitir	 que	 estaba	 allí.
Rhuarc	aseguraba	que	no	habría	problemas	siempre	y	cuando	los	Asesinos	del	Árbol
no	iniciasen	uno.	Dobraine	afirmaba	que	no	habría	problemas	siempre	y	cuando	los
salvajes	no	se	interpusieran	en	su	camino.	Perrin	habría	querido	tener	la	seguridad	de
que	no	empezarían	a	matarse	los	unos	a	los	otros	antes	de	que	alcanzaran	a	las	Aes
Sedai	que	retenían	a	Rand.

Había	albergado	cierta	esperanza	de	que	los	mayenienses	pudiesen	ser	un	puente
entre	los	otros	dos	grupos,	aunque	hubo	ocasiones	en	que	se	encontró	lamentándolo.
Los	 hombres	 de	 petos	 rojos	 se	 llevaban	 bien	 con	 los	 soldados	más	 bajos	 de	 petos
lisos	—nunca	 había	 habido	 guerra	 entre	 Mayene	 y	 Cairhien—	 y	 los	 mayenienses
también	se	entendían	bien	con	los	Aiel.	Salvo	por	la	Guerra	de	Aiel,	no	había	habido
enfrentamientos	 entre	 estos	 pueblos.	 Dobraine	 se	 mostraba	 bastante	 amistoso	 con
Nurelle	y	a	menudo	cenaban	juntos,	en	tanto	que	Nurelle	tenía	por	costumbre	fumar
su	pipa	con	varios	Aiel.	En	especial	con	Gaul.	Eso	era	lo	que	motivaba	que	Perrin	se
lamentara.

—He	estado	hablando	con	Gaul	—había	dicho	Nurelle	con	inseguridad	el	cuarto
día	de	viaje;	se	había	apartado	de	las	tropas	mayenienses	para	cabalgar	junto	a	Perrin
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a	 la	 cabeza	 de	 la	 columna.	 Perrin	 sólo	 lo	 escuchaba	 a	 medias;	 Llamarada	 había
permitido	 a	 uno	 de	 los	 machos	 más	 jóvenes	 de	 la	 manada	 que	 se	 acercara
sigilosamente	 a	 las	Aes	 Sedai	 poco	 después	 de	 iniciar	 la	marcha	 esa	mañana,	 y	 el
joven	lobo	no	había	visto	a	Rand.	Por	lo	visto,	todos	los	lobos	conocían	el	aspecto	del
Exterminador	 de	 la	 Sombra.	 Aun	 así,	 por	 las	 imágenes	 transmitidas	 por	 Nube
Matutina,	 todas	 las	 carretas	 salvo	 una	 parecían	 tener	 cubiertas	 de	 lona	 sobre	 arcos
rígidos;	 probablemente	 Rand	 se	 encontraba	 dentro	 de	 una	 de	 ellas	 y	 mucho	 más
cómodo	a	resguardo	del	sol	que	el	propio	Perrin,	quien	sentía	correrle	el	sudor	por	el
cuello.

—Me	estuvo	contando	la	batalla	de	Campo	de	Emond	—prosiguió	Nurelle—,	y
vuestra	campaña	de	Dos	Ríos.	Lord	Aybara,	me	sentiría	muy	honrado	si	escuchara	de
vuestros	labios	las	batallas	en	las	que	habéis	tomado	parte.

De	repente	Perrin	se	sentó	muy	tieso	en	la	silla	y	miró	intensamente	al	muchacho.
No,	 no	 era	 un	 muchacho	 a	 despecho	 de	 sus	 sonrosadas	 mejillas	 y	 rostro	 franco.
Nurelle	 debía	 de	 tener	más	 o	menos	 sus	 años.	 Sin	 embargo,	 el	 efluvio	 que	 emitía,
todo	 entusiasmo	 y	 ligeramente	 vibrante…	 Faltó	 poco	 para	 que	 Perrin	 soltase	 un
gemido.	 Había	 olido	 ese	 mismo	 aroma	 en	 muchachos	 jóvenes	 de	 Dos	 Ríos,	 pero
saberse	idolatrado	como	un	héroe	por	un	hombre	de	su	misma	edad	era	más	de	lo	que
podía	soportar.

Aun	 así,	 si	 aquello	 hubiese	 sido	 lo	 peor	 de	 todo,	 apenas	 le	 habría	 importado.
Esperaba	que	 los	Aiel	y	 los	cairhieninos	no	se	cayeran	bien.	Habría	podido	esperar
que	un	 joven	que	nunca	ha	 tomado	parte	 en	una	batalla	 admirara	 a	 alguien	que	ha
combatido	a	trollocs.	Lo	que	lo	inquietaba	era	aquello	que	tal	vez	no	había	previsto.
Lo	 inesperado	 podía	 morderle	 el	 tobillo	 cuando	 menos	 lo	 esperaba,	 y	 no	 podía
permitirse	ninguna	distracción.

A	excepción	de	Rhuarc	y	Gaul,	todos	los	Aiel	varones	llevaban	una	cinta	carmesí
ceñida	 a	 las	 sienes,	 con	 aquel	 círculo	 negro	 y	 blanco	 justo	 en	medio	 de	 la	 frente.
Perrin	ya	las	había	visto	en	Cairhien	y	en	Caemlyn,	pero	ahora,	cuando	le	preguntó	a
Gaul	y	 a	 continuación	a	Rhuarc,	 si	 tal	 símbolo	 los	 señalaba	como	 los	 siswai’aman
que	el	jefe	de	clan	había	mencionado	en	Cairhien,	los	dos	hombres	fingieron	que	no
sabían	a	qué	se	refería,	como	si	no	viesen	las	bandas	rojas	en	las	frentes	de	cinco	mil
hombres.	Perrin	le	preguntó	incluso	a	Urien,	el	hombre	que	parecía	ser	el	segundo	de
Rhuarc,	pero	Urien	tampoco	pareció	entender	de	qué	hablaba.	En	fin,	Rhuarc	había
dicho	 que	 sólo	 podría	 llevar	 consigo	 siswai’aman,	 de	 modo	 que	 con	 ese	 nombre
pensó	en	ellos	Perrin,	aunque	ignorase	lo	que	significaba	tal	palabra.

Lo	 que	 sí	 sabía	 era	 que	 podrían	 surgir	 problemas	 entre	 los	 siswai’aman	 y	 las
Doncellas.	 Cuando	 alguno	 de	 esos	 hombres	 miraba	 a	 las	 Far	 Dareis	 Mai,	 Perrin
captaba	un	tufillo	a	celos.	Cuando	alguna	de	las	Doncellas	miraba	a	los	siswai’aman,
el	efluvio	que	emitía	le	recordaba	a	Perrin	a	una	loba	agachada	junto	al	cadáver	de	un
ciervo	y	dispuesta	a	no	permitir	que	ningún	otro	miembro	de	la	manada	obtuviese	un
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bocado	aunque	para	ello	 tuviera	que	reventar	por	 tragarse	hasta	 la	última	pizca.	No
lograba	entender	la	razón,	pero	el	olor	existía	y	era	muy	intenso.

Empero,	aquello	era	un	quizá	que	podría	llegar	en	algún	momento.	Otras	cosas	no
eran	tal.	Durante	los	dos	primeros	días	después	de	salir	de	la	ciudad,	Sulin	y	Nandera
se	adelantaban	cada	vez	que	Rhuarc	decía	algo	concerniente	a	las	Doncellas;	en	todas
las	ocasiones	Sulin	retrocedía,	enrojeciendo,	pero	allí	estaba	de	nuevo	la	próxima	vez,
todas	 las	 veces.	 La	 segunda	 tarde,	 cuando	 se	 levantó	 el	 campamento,	 intentaron
matarse	la	una	a	la	otra	sin	más	armas	que	sus	manos.

Al	menos,	ésa	fue	la	impresión	que	le	dio	a	Perrin	al	verlas	lanzándose	patadas,
golpeando	con	 los	puños,	derribándose	 la	una	a	 la	otra,	 retorciéndose	 los	brazos	de
modo	que	Perrin	estaba	seguro	de	que	los	huesos	acabarían	rompiéndose…	hasta	que
cualquiera	de	las	dos	que	estuviese	en	desventaja	se	 las	 ingeniaba	para	soltarse	con
un	giro	o	un	golpe.	Rhuarc	lo	detuvo	cuando	trató	de	intervenir	y	pareció	sorprendido
de	que	quisiera	hacerlo.	Muchos	cairhieninos	y	mayenienses	se	agruparon	alrededor
para	presenciar	la	pelea	e	intercambiaron	apuestas,	pero	ningún	Aiel	se	dignó	dirigir
una	sola	mirada	al	combate,	ni	siquiera	las	Sabias.

Finalmente	Sulin	logró	tener	a	Nandera	tendida	boca	abajo,	con	un	brazo	doblado
dolorosamente	hacia	atrás;	luego	la	agarró	por	el	pelo	y	empezó	a	golpearle	la	cabeza
contra	 el	 suelo	 hasta	 que	 Nandera	 perdió	 el	 conocimiento.	 La	mujer	 de	más	 edad
permaneció	un	buen	rato	mirando	a	la	que	había	derrotado.	Después,	Sulin	se	cargó	a
la	 inconsciente	Nandera	sobre	un	hombro	y	se	alejó	encorvada	por	el	peso	y	dando
traspiés.

Perrin	dedujo	que	sería	Sulin	la	que	llevaría	la	voz	cantante	a	partir	de	entonces,
pero	 no	 ocurrió	 así.	 Seguía	 estando	 allí	 siempre,	 pero	 era	 Nandera,	 cubierta	 de
moretones,	la	que	respondía	a	las	preguntas	de	Rhuarc	y	recibía	sus	órdenes,	en	tanto
que	la	igualmente	magullada	Sulin	guardaba	silencio;	y,	cuando	Nandera	le	ordenaba
hacer	algo,	Sulin	obedecía	sin	vacilación.	Perrin	no	pudo	menos	de	rascarse	la	cabeza
en	un	gesto	de	desconcierto	mientras	se	preguntaba	si	realmente	había	presenciado	la
pelea	o	se	lo	había	imaginado.

Las	 Sabias	 siempre	 caminaban	 calzada	 adelante	 en	 grupos	 que	 variaban	 de
tamaño	y	que	parecían	estar	formados	por	mujeres	distintas	constantemente.	Al	final
de	 la	primera	 jornada,	Perrin	se	había	dado	cuenta	de	que	 todo	aquel	cambio	e	 ir	y
venir	 se	centraba	en	dos	mujeres:	Sorilea	y	Amys.	Al	 final	del	 segundo	día,	estaba
convencido	de	que	las	dos	insistían	en	defender	puntos	de	vista	muy	distintos;	había
demasiado	 intercambio	 de	miradas	 furibundas	 y	 ceñudas.	 Amys	 empezó	 a	 recoger
velas	más	 lentamente	y	enrojecía	considerablemente	menos.	A	veces	Rhuarc	emitía
un	leve	olor	a	ansiedad	cuando	miraba	a	su	esposa,	pero	ésa	fue	la	única	señal	que	dio
de	 que	 advertía	 algo.	 La	 tercera	 noche	 que	 acamparon,	 Perrin	 casi	 esperaba	 ver	 la
pelea	entre	Sulin	y	Nandera	repetirse	entre	las	dos	Sabias.

En	 cambio,	 las	 dos	 mujeres	 cogieron	 un	 odre	 de	 agua	 y	 se	 alejaron	 a	 cierta
distancia;	tomaron	asiento	en	el	suelo	y	se	quitaron	los	pañuelos	ceñidos	a	las	sienes,
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con	los	que	se	sujetaban	el	cabello.	Las	estuvo	observando	en	la	oscuridad,	bajo	la	luz
de	 la	 luna,	manteniéndose	 lo	bastante	 apartado	para	no	oírlas	por	 casualidad,	 hasta
que	se	fue	a	acostar;	sin	embargo,	lo	único	que	hicieron	en	ese	tiempo	fue	beber	agua
y	hablar.	A	la	mañana	siguiente,	el	resto	de	las	Sabias	todavía	iban	de	un	grupo	a	otro;
pero,	antes	de	que	la	larga	columna	hubiese	recorrido	cinco	kilómetros,	Perrin	se	dio
cuenta	 que	 todo	 se	 centraba	 en	 Sorilea	 ahora.	 De	 vez	 en	 cuando,	 ella	 y	 Amys	 se
apartaban	a	un	lado	de	la	calzada	para	hablar	a	solas,	pero	ya	no	hubo	más	miradas
enconadas.	Si	hubiesen	 sido	 lobas,	Perrin	habría	dicho	que	un	desafío	 al	 jefe	de	 la
manada	no	había	tenido	éxito,	pero	por	sus	efluvios	Sorilea	aceptaba	ahora	a	Amys
casi	como	a	una	igual,	cosa	que	no	encajaba	con	los	lobos	en	absoluto.

El	séptimo	día	de	la	partida	de	Cairhien,	cabalgando	bajo	un	sol	de	justicia,	Perrin
se	preocupaba	sobre	la	clase	de	sorpresa	que	los	Aiel	le	darían	a	continuación,	sobre
si	pasaría	otro	día	sin	que	los	Aiel	y	los	cairhieninos	no	se	enzarzaran	en	una	pelea,
sobre	 qué	 iba	 a	 hacer	 cuando	 alcanzaran	 a	 las	 Aes	 Sedai	 dentro	 de	 tres	 o	 cuatro
jornadas	más.

Lo	olvidó	todo	de	golpe	al	recibir	un	mensaje	de	Media	Cola.	Había	un	numeroso
grupo	de	hombres	—y	quizá	también	mujeres;	a	veces	los	lobos	tenían	dificultad	para
distinguir	 entre	 machos	 y	 hembras	 humanos—	 a	 pocos	 kilómetros	 al	 oeste.
Cabalgaban	 a	galope	 tendido,	 en	 la	misma	dirección	hacia	 la	 que	 se	dirigía	Perrin.
Fue	 la	esbozada	 imagen	de	 los	dos	estandartes	que	portaban	 lo	que	hizo	que	Perrin
frenara	en	seco.

Enseguida	 se	 vio	 rodeado	 por	Dobraine	 y	Nurelle,	 Rhuarc	 y	Urien,	Nandera	 y
Sulin,	Sorilea	y	Amys.

—Continuad	—les	dijo	mientras	hacía	dar	media	vuelta	a	Recio—.	Es	posible	que
tengamos	unos	cuantos	amigos	que	se	nos	unan,	pero	no	quiero	perder	ni	un	minuto.

Siguieron	avanzando	calzada	adelante,	aunque	no	lo	dejaron	ir	solo.	Antes	de	que
hubiese	cubierto	quinientos	metros	lo	seguían	una	docena	de	soldados	de	la	Guardia
Alada	y	otros	tantos	cairhieninos,	al	menos	veinte	Doncellas	dirigidas	por	Sulin	y	un
número	igual	de	siswai’aman	encabezados	por	un	hombre	de	pelo	gris,	ojos	verdes	y
un	rostro	que	daba	la	impresión	de	haber	sido	utilizado	para	romper	piedras.	Lo	único
que	sorprendió	a	Perrin	fue	que	no	hubiese	también	una	o	dos	Sabias.

—Amigos	—murmuró	Sulin	entre	dientes	mientras	trotaba	junto	al	estribo	de	su
caballo—.	Amigos	que	aparecen	de	repente,	sin	avisar,	y	él	sabe	de	pronto	que	están
ahí.	—Alzó	los	ojos	hacia	Perrin	y	habló	en	voz	más	alta—.	No	quiero	que	tropieces
con	una	almohada	y	te	vayas	de	bruces	al	suelo	otra	vez.

Perrin	sacudió	la	cabeza,	preguntándose	qué	más	motivos	le	habría	dado	mientras
se	hacía	pasar	por	una	sirvienta	para	que	se	arrogara	la	tarea	de	defenderlo	como	a	un
hijo.

Por	la	posición	del	sol	calculó	que	llevaba	cabalgando	casi	una	hora,	guiado	por
los	 lobos,	 tan	 infaliblemente	 como	una	 flecha	hacia	 la	 diana,	 y	 cuando	 coronó	una
pequeña	elevación	no	se	sorprendió	por	lo	que	vio	unos	tres	kilómetros	más	adelante:
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jinetes	en	una	larga	columna	de	a	dos,	hombres	de	Dos	Ríos	con	su	estandarte	de	la
cabeza	de	un	lobo	rojo	al	frente,	tremolando	en	la	suave	brisa.	Lo	que	sí	le	sorprendió
fue	que	había	 realmente	mujeres	 entre	 ellos	—contó	nueve—	y	otros	 hombres	que
con	 toda	 seguridad	 no	 eran	 de	Dos	 Ríos.	 Era	 la	 segunda	 bandera	 lo	 que	 hizo	 que
apretara	 los	dientes:	 el	Águila	Roja	de	Manetheren.	Había	perdido	 la	 cuenta	de	 las
veces	que	les	había	dicho	que	no	ondearan	ese	estandarte	fuera	de	Dos	Ríos.	Una	de
las	pocas	 cosas	que	no	había	 sido	capaz	de	 impedir,	 allí	 en	 casa,	 era	 el	uso	de	 esa
bandera.	Con	todo,	la	imperfecta	imagen	de	los	estandartes	enviada	por	los	lobos	lo
había	preparado	para	lo	que	iba	a	encontrarse.

Naturalmente,	enseguida	los	vieron	a	él	y	a	su	acompañamiento.	Había	ojos	con
muy	 buena	 vista	 en	 esa	 banda.	 Sofrenaron	 los	 caballos,	 esperando,	 y	 algunos
cogieron	los	arcos	colgados	a	la	espalda,	los	grandes	arcos	de	Dos	Ríos	que	podían
matar	a	un	hombre	a	trescientos	pasos	de	distancia	o	más.

—Que	 nadie	 se	 ponga	 delante	 de	mí	—advirtió	 Perrin—.	No	 dispararán	 si	me
reconocen.

—Al	parecer	los	ojos	amarillos	ven	a	gran	distancia	—comentó	inexpresivamente
Sulin.	Otros	cuantos	del	grupo	lo	miraban	de	forma	rara.

—Limitaos	a	quedaros	detrás	de	mí,	nada	más	—repitió.
A	 medida	 que	 se	 acercaba	 a	 la	 cabeza	 de	 la	 extraña	 columna,	 los	 arcos	 que

estaban	 levantados	 se	 bajaron	 y	 se	 quitaron	 las	 flechas	 encajadas	 en	 las	 cuerdas.
Traían	a	Brioso,	comprobó	con	deleite	y,	lo	que	no	lo	complació	tanto,	a	Golondrina.
Faile	 jamás	 le	 perdonaría	 si	 permitía	 que	 su	 yegua	 saliera	 herida.	 Sería	 estupendo
montar	de	nuevo	su	rucio,	pero	conservaría	a	Recio;	un	lord	podía	tener	dos	caballos,
incluso	un	lord	al	que	quizá	le	quedaran	sólo	cuatro	días	de	vida.

Dannil	 se	 adelantó	 de	 la	 columna	 de	 Dos	 Ríos	 mientras	 se	 atusaba	 el	 espeso
bigote	con	los	nudillos;	y	otro	tanto	hicieron	Aram	y	las	mujeres	que	cabalgaban	con
él.	Perrin	reconoció	los	intemporales	rostros	Aes	Sedai	antes	de	identificar	entre	ellos
a	Verin	y	a	Alanna,	las	dos	situadas	a	la	cabeza	de	las	mujeres.	No	conocía	a	ninguna
de	las	otras,	pero	no	le	cabía	duda	de	quiénes	eran,	aunque	no	entendía	cómo	habían
llegado	allí.	Nueve.	Nueve	Aes	Sedai	podrían	ser	muy	útiles	dentro	de	tres	o	cuatro
días,	 aunque	 ¿hasta	 qué	 punto	 podía	 fiarse	 de	 ellas?	 Eran	 nueve	 y	Rand	 les	 había
dicho	 que	 sólo	 podían	 seguirlo	 seis.	 Se	 preguntó	 cuál	 de	 ellas	 sería	 Merana,	 la
cabecilla.

Una	 Aes	 Sedai	 de	 cara	 cuadrada,	 con	 aspecto	 de	 granjera	 bajo	 la	 apariencia
intemporal,	 habló	 antes	 de	 que	 Dannil	 abriera	 la	 boca.	 Su	montura	 era	 una	 yegua
castaña	de	recia	constitución.

—Así	 que	 sois	 Perrin	 Aybara.	 Lord	 Perrin,	 debería	 decir.	 Hemos	 oído	 hablar
mucho	de	vos.

—Es	una	sorpresa	encontraros	aquí	—intervino	fríamente	una	arrogante	aunque
hermosa	 mujer—,	 con	 tan	 extraña	 compañía.	 —Montaba	 un	 oscuro	 castrado	 de
aspecto	 fiero;	 Perrin	 habría	 apostado	 que	 el	 animal	 había	 sido	 entrenado	 como
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caballo	 de	 batalla—.	 Estábamos	 convencidas	 de	 que	 aún	 estaríais	 por	 delante	 de
nosotras.

Haciendo	caso	omiso	de	ellas,	Perrin	se	volvió	hacia	Dannil.
—No	es	que	me	desagrade	veros,	pero	¿cómo	es	que	estáis	aquí?
Dannil	echó	una	rápida	ojeada	a	las	Aes	Sedai	y	se	atusó	el	bigote	frenéticamente.
—Nos	 pusimos	 en	 marcha	 tal	 como	 ordenasteis,	 lord	 Perrin,	 y	 lo	 más	 rápido

posible.	Quiero	decir	que	dejamos	atrás	carretas	y	todo	lo	demás	ya	que	parecía	que
tenía	 que	 haber	 alguna	 razón	 para	 que	 os	marchaseis	 con	 tanta	 premura.	 Entonces
Kiruna	Sedai	y	Bera	Sedai	y	 las	demás	nos	alcanzaron	y	dijeron	que	Alanna	podía
encontrar	a	Rand,	quiero	decir	al	lord	Dragón,	y	puesto	que	os	fuisteis	con	él,	pensé
que	a	buen	seguro	os	encontraríais	a	su	lado,	y	como	no	había	forma	de	saber	si	os
habíais	 ido	de	Cairhien	y…	—Respiró	hondo—.	En	fin,	que	me	pareció	que	 tenían
razón	¿No	es	así,	lord	Perrin?

Perrin	 frunció	 el	 entrecejo,	 preguntándose	 cómo	 podía	Alanna	 encontrarlo.	 Sin
embargo,	así	debía	de	ser	o	Dannil	y	los	demás	no	estarían	allí.	Ella	y	Verin	seguían
manteniéndose	 detrás,	 con	 una	 mujer	 delgada,	 de	 ojos	 de	 color	 avellana,	 que
suspiraba	cada	dos	por	tres.

—Soy	Bera	Harkin	—se	presentó	la	mujer	de	cara	cuadrada—,	y	ésta	es	Kiruna
Nachiman.	—Señaló	a	su	arrogante	compañera.	Por	lo	visto	no	consideraba	necesario
presentar	a	las	demás	todavía—.	¿Querréis	explicarnos	por	qué	estáis	aquí	si	el	joven
al’Thor,	el	lord	Dragón,	se	encuentra	a	varios	días	de	marcha	hacia	el	norte?

Perrin	no	tuvo	que	pensarlo	mucho.	Si	estas	nueve	se	proponían	reunirse	con	las
Aes	Sedai	que	marchaban	delante,	poco	podía	hacer	él	para	impedírselo.	Nueve	Aes
Sedai	de	su	parte,	no	obstante…

—Está	prisionero.	Una	Aes	Sedai	llamada	Coiren	y	al	menos	otras	cinco	lo	llevan
a	Tar	Valon.	Al	menos,	es	lo	que	se	proponen	hacer.	Y	yo	me	propongo	impedírselo.

Aquello	provocó	una	gran	conmoción,	con	Dannil	abriendo	los	ojos	como	platos
y	las	Aes	Sedai	empezando	a	hablar	todas	a	la	vez.	Aram	era	el	único	que	no	parecía
afectado;	 claro	 que,	 por	 lo	 visto,	 tampoco	 había	 nada	 que	 le	 importara	 gran	 cosa
aparte	de	Perrin	y	su	propia	espada.	Los	efluvios	de	las	Aes	Sedai	eran	una	mezcla	de
indignación	y	miedo	por	mucho	que	sus	semblantes	se	mantuviesen	impasibles.

—Tenemos	 que	 impedírselo,	 Bera	—dijo	 una	mujer	 con	 el	 cabello	 peinado	 en
multitud	de	finas	trenzas,	al	estilo	tarabonés.

—No	 podemos	 permitir	 que	 Elaida	 lo	 tenga,	 Bera	—manifestó	 casi	 al	 mismo
tiempo	una	pálida	cairhienina	montada	en	una	yegua	castaña	de	porte	desgarbado.

—¿Seis?	—repitió	con	incredulidad	la	mujer	de	ojos	de	color	avellana—.	Seis	no
podrían	someterlo,	estoy	segura.

—Te	 dije	 que	 estaba	 herido	—adujo	Alanna	 casi	 sollozando.	 Perrin	 conocía	 el
efluvio	que	emitía	lo	bastante	bien	para	identificarlo	de	inmediato;	olía	a	dolor—.	Te
lo	dije.

Verin	siguió	callada,	pero	su	olor	era	de	rabia…	y	de	miedo.
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Kiruna	asestó	una	despectiva	mirada	al	grupo	de	Perrin.
—¿Y	 te	 propones	detener	 a	 unas	Aes	Sedai	 con	 esto,	 joven?	Verin	no	dijo	 que

fueras	un	necio.
—Tengo	unos	cuantos	más	avanzando	por	la	calzada	a	Tar	Valon,	más	adelante	—

replicó	secamente.
—Entonces	puedes	hacer	que	se	unan	a	nosotras	—le	dijo	Kiruna	como	si	hiciese

una	concesión—.	¿Te	parece	bien,	Bera?
La	 otra	 Aes	 Sedai	 asintió.	 Perrin	 no	 entendía	 por	 qué	 la	 actitud	 de	 Kiruna	 lo

irritaba	de	ese	modo,	pero	aquél	no	era	el	momento	de	perder	tiempo	en	reflexiones.
—También	 tengo	 trescientos	 arqueros	 de	 Dos	 Ríos	 que	 me	 propongo	 que	 me

sigan	 calzada	 adelante.	—¿Cómo	 podía	 saber	 Alanna	 que	 Rand	 estaba	 herido?—.
Vosotras,	Aes	Sedai,	sois	bienvenidas	a	mi	columna	si	lo	deseáis.

No	les	hizo	ni	pizca	de	gracia,	desde	luego.	Se	apartaron	una	docena	de	pasos	a
un	lado	de	la	calzada	para	discutirlo	—ni	siquiera	con	su	agudo	sentido	del	oído	logró
escuchar	nada;	debían	de	estar	utilizando	el	Poder	de	algún	modo—	y	durante	unos
instantes	Perrin	pensó	que	decidirían	continuar	solas.

Al	final,	los	acompañaron,	pero	Bera	y	Kiruna	cabalgaron	flanqueándolo	todo	el
camino,	turnándose	para	decirle	lo	peligrosa	y	delicada	que	era	esta	situación	y	que
no	debía	hacer	nada	que	pusiera	en	peligro	al	joven	al’Thor.	Al	menos	Bera	recordaba
de	vez	en	cuando	llamar	a	Rand	el	Dragón	Renacido.	Una	cosa	que	dejaron	muy	clara
fue	 que	 Perrin	 no	 debía	 siquiera	 dar	 un	 paso	 sin	 antes	 preguntarles	 a	 ellas.	 Bera
empezó	a	dar	 la	 impresión	de	sentirse	un	tanto	indignada	porque	él	no	repitiese	sus
palabras;	 Kiruna	 dijo	 que	 las	 daba	 por	 dichas.	 Perrin	 empezó	 a	 preguntarse	 si	 no
habría	cometido	un	error	al	pedirles	que	los	acompañaran.

Si	 a	 las	 Aes	 Sedai	 les	 impresionó	 el	 contingente	 de	 Aiel,	 mayenienses	 y
cairhieninos	que	marchaban	calzada	adelante	no	dieron	señales	de	ello	ni	visibles	ni
olfativas.	Sin	embargo,	contribuyeron	a	 incrementar	 la	 tensión	que	ya	reinaba	en	 la
columna.	 Los	 mayenienses	 y	 los	 cairhieninos	 parecieron	 animarse	 mucho	 con	 la
aparición	 de	 nueve	 Aes	 Sedai	 y	 dieciséis	 Guardianes	 y	 poco	 faltó	 para	 que	 se
deshicieran	en	reverencias	cada	vez	que	una	de	ellas	se	les	acercaba.	Las	Doncellas	y
los	siswai’aman,	por	otro	lado,	las	miraron	torvamente,	cuando	no	actuaban	como	si
esperaran	 que	 las	 mujeres	 los	 aplastaran	 de	 un	 pisotón.	 Las	 Sabias	 mantenían	 el
semblante	tan	impasible	como	las	Aes	Sedai,	pero	Perrin	percibía	oleadas	de	efluvios
de	 pura	 ira	 procedentes	 de	 ellas.	 Salvo	 una	Marrón	 llamada	Masuri,	 las	Aes	Sedai
hicieron	caso	omiso	de	 las	Sabias	al	principio;	pero,	después	de	que	 la	Marrón	 fue
rechazada	 al	 menos	 dos	 docenas	 de	 veces	 en	 los	 siguientes	 días	 —aunque	 era
persistente,	las	Sabias	evitaban	a	la	Aes	Sedai	con	tal	facilidad	que	Perrin	pensó	que
tenían	que	hacerlo	de	manera	instintiva—,	Bera	y	Kiruna	y	las	demás	no	dejaban	de
observar	 a	 las	Sabias	y	 a	 hablar	 entre	 ellas	 tras	 algún	 tipo	de	barrera	 invisible	 que
impedía	a	Perrin	oír	lo	que	decían.
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Lo	habría	hecho	si	hubiese	podido;	ocultaban	algo	más	que	lo	que	hablaban	sobre
las	Aiel.	Para	empezar,	Alanna	se	negó	a	decirle	cómo	sabía	dónde	estaba	Rand.

«El	 conocimiento	 de	 ciertas	 cosas	 abrasaría	 cualquier	mente	 excepto	 la	 de	 una
Aes	 Sedai»,	 le	 había	 contestado,	 fría	 y	 misteriosa,	 aunque	 apestaba	 a	 ansiedad	 y
dolor.

Ni	siquiera	admitió	haber	dicho	que	Rand	estaba	herido.	Verin	apenas	le	dirigió	la
palabra;	se	limitó	a	observarlo	todo	con	aquellos	oscuros	ojos	semejantes	a	los	de	un
pájaro	y	con	un	atisbo	de	 sonrisa,	pero	exhalaba	vaharadas	de	 frustración	y	cólera.
Por	el	olor	Perrin	habría	dicho	que	una	de	las	dos,	Bera	o	Kiruna,	era	la	cabecilla	del
grupo;	en	cierto	momento	decidió	que	era	Bera,	aunque	había	poca	diferencia	entre
ambas	y	 en	ocasiones	parecía	que	 se	 turnaban	al	mando	durante	un	 tiempo.	Por	 lo
demás	resultaba	difícil	discernirlo	a	pesar	de	que	la	una	o	la	otra	cabalgaban	junto	a
él	una	hora	o	más	cada	día,	repitiendo	variaciones	de	su	«consejo»	original	y	por	lo
general	dando	por	hecho	que	eran	ellas	las	que	tenían	el	mando.	Por	lo	visto	Nurelle
pensaba	que	así	era,	pues	obedecía	sus	órdenes	sin	mirar	siquiera	a	Perrin;	y	Dobraine
sólo	hacía	eso	antes	de	apresurarse	a	obedecer.	Durante	 todo	un	día	y	medio	Perrin
dio	por	hecho	que	Merana	se	había	quedado	en	Caemlyn	y	fue	toda	una	sorpresa	oír
llamar	por	ese	nombre	a	la	mujer	delgada	con	los	ojos	de	color	avellana.	Rand	había
dicho	 que	 era	 ella	 la	 que	 dirigía	 la	 embajada	 de	 Salidar;	 pero,	 aunque	 de	 cara	 al
exterior	todas	las	Aes	Sedai	parecían	ostentar	igual	poder,	Perrin	la	comparó	con	un
lobo	de	segunda	fila	en	la	manada;	una	apagada	resignación	y	ansiedad	impregnaban
su	olor.	No	era	nada	nuevo	que	las	Aes	Sedai	guardaran	secretos,	desde	luego,	pero	él
se	 proponía	 rescatar	 a	 Rand	 de	 Coiren	 y	 la	 pandilla	 que	 iban	 delante,	 y	 le	 habría
gustado	tener	una	ligera	pista	sobre	si	después	no	tendría	que	rescatarlo	también	de
Kiruna	y	sus	amigas.

Al	menos	resultaba	agradable	encontrarse	de	nuevo	junto	a	Dannil	y	los	otros,	a
pesar	 de	 que	 también	 ellos	 se	 comportaban	 casi	 igual	 que	 los	 mayenienses	 y	 los
cairhieninos	 respecto	 a	 las	 Aes	 Sedai.	 Los	 hombres	 de	 Dos	 Ríos	 estaban	 tan
contentos	de	volver	a	verlo	que	sólo	unos	pocos	rezongaron	cuando	les	ordenó	que
guardasen	el	Águila	Roja;	volverían	a	ondearla,	de	eso	no	le	cabía	duda	a	Perrin,	pero
Ban,	que	tanto	se	parecía	a	su	primo	Dannil	salvo	por	la	nariz	ganchuda	y	por	el	largo
y	fino	bigote	al	estilo	domani,	 la	dobló	cuidadosamente	y	la	guardó	en	sus	alforjas.
No	 por	 ello	 marcharon	 sin	 estandarte,	 ni	 que	 decir	 tiene.	 Para	 empezar,	 estaba	 su
bandera	 con	 la	 cabeza	 del	 lobo	 rojo.	 Seguramente	 no	 le	 habrían	 hecho	 caso	 si	 les
hubiese	 dicho	 que	 guardaran	 también	 ésa	 y,	 por	 alguna	 razón,	 la	 fría	 y	 desdeñosa
mirada	de	Kiruna	despertó	en	él	el	deseo	de	exhibirla.	Pero,	aparte	de	ésa,	Dobraine	y
Nurelle	 sacaron	 las	 suyas,	 ya	 que	 había	 una	 ondeando.	No	 era	 el	 Sol	Naciente	 de
Cairhien	ni	el	Halcón	Dorado	de	Mayene.	Cada	uno	de	ellos	 sacó	un	estandarte	de
Rand:	el	dragón	rojo	y	dorado	sobre	campo	blanco	y	el	disco	blanco	y	negro	sobre
fondo	carmesí.	A	los	Aiel	parecía	darles	igual	una	cosa	como	la	otra	y	las	Aes	Sedai
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adquirieron	una	 actitud	muy	 fría,	 pero	 los	 estandartes	parecían	 ser	muy	apropiados
para	ondear	en	esta	columna.

Al	décimo	día	de	viaje,	 con	el	 sol	 a	mitad	de	camino	del	 cenit,	Perrin	 tenía	un
humor	 sombrío	 a	 despecho	 de	 las	 banderas,	 de	 los	 hombres	 de	 Dos	 Ríos	 y	 de	 ir
montado	en	Brioso.	Tendrían	que	alcanzar	las	carretas	de	las	Aes	Sedai	poco	después
de	que	empezara	la	tarde,	pero	todavía	seguía	sin	saber	qué	hacer	después	de	eso.	Fue
entonces	cuando	el	mensaje	de	los	lobos	llegó:

Ven	ahora.	Muchos	dos	piernas.	¡Muchos,	muchos,	muchos!	¡Ven	ahora!
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CAPITULO55

Los	pozos	de	Dumai

awyn	intentaba	mantener	ocupada	su	mente	en	el	paisaje	mientras	cabalgaba
a	la	cabeza	de	la	columna.	Este	tipo	de	terreno	suavemente	ondulado,	con	las

dispersas	arboledas,	era	lo	bastante	llano	para	que	uno	creyera	que	la	vista	alcanzaba
muy	 lejos,	 cuando	 en	 realidad	 algunas	 de	 aquellas	 lomas	 no	 eran	 tan	 bajas	 como
aparentaban.	 El	 viento	 levantaba	 nubes	 de	 polvo	 ese	 día	 y	 también	 el	 polvo	 podía
ocultar	muchas	cosas.	Los	pozos	de	Dumai,	tres	grandes	brocales	de	piedra	situados
en	una	pequeña	arboleda,	se	encontraban	a	corta	distancia	de	la	calzada,	a	la	derecha;
puede	 que	 los	 barriles	 de	 agua	 estuviesen	 casi	 a	 rebosar	 pero,	 como	 poco,	 había
cuatro	días	de	marcha	hasta	el	siguiente	punto	de	abastecimiento	de	agua	si	es	que	el
manantial	de	Alianelle	no	se	había	secado.	Sin	embargo,	Galina	había	ordenado	no
detenerse.	 Sí,	 Gawyn	 intentaba	mantener	 la	mente	 en	 donde	 debía	 tenerla,	 pero	 le
resultaba	imposible.

De	vez	en	cuando	se	giraba	sobre	la	silla	y	miraba	hacia	atrás,	a	la	larga	y	sinuosa
hilera	 de	 carretas	 que	 se	 extendía	 por	 la	 calzada,	 con	 Aes	 Sedai	 y	 Guardianes
cabalgando	a	los	lados	y	los	sirvientes	que	no	iban	en	las	carretas,	a	pie.	La	mayoría
de	los	Cachorros	estaban	en	la	retaguardia,	donde	Galina	les	había	ordenado	marchar.
No	alcanzaba	a	ver	la	carreta,	situada	en	el	centro	de	la	columna,	con	seis	Aes	Sedai
cabalgando	 de	 continuo	 al	 lado;	 ésa	 no	 tenía	 cubierta	 de	 lona.	 Habría	 matado	 a
al’Thor	de	haber	podido,	pero	el	trato	que	le	estaban	dando	lo	ponía	enfermo.	Incluso
Erian	se	había	negado	a	tomar	parte	en	ello	después	del	segundo	día	y	la	Luz	sabía
que	tenía	motivos	para	hacerlo.	Sin	embargo,	Galina	se	había	mostrado	inflexible.

Volviendo	con	decisión	la	vista	al	frente,	acarició	el	bolsillo	de	su	chaqueta	donde
guardaba,	cuidadosamente	envuelta	entre	seda,	la	carta	de	Egwene.	Sólo	unas	pocas
palabras	para	decirle	que	lo	amaba,	que	debía	marcharse;	nada	más.	La	leía	cinco	o
seis	veces	cada	día.	No	mencionaba	la	promesa	hecha	por	él.	Bien,	no	había	alzado
una	mano	contra	al’Thor.	Se	había	quedado	de	piedra	al	 enterarse	de	que	 lo	 tenían
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prisionero,	y	 lo	supo	días	después	de	que	hubiese	ocurrido.	De	algún	modo	 tendría
que	hacérselo	entender	así	a	Egwene.	Le	había	prometido	no	levantar	la	mano	contra
él,	 pero	 tampoco	 levantaría	 un	 dedo	 para	 ayudarlo.	 Egwene	 tenía	 que	 entenderlo.
Luz,	tenía	que	entenderlo.

El	sudor	le	corría	por	la	cara	y	se	enjugó	los	ojos	con	la	manga.	Por	Egwene	no
podía	hacer	nada	salvo	rezar.	Pero	sí	podía	hacer	algo	por	Min.	Debía	hacer	algo,	lo
que	 fuera.	 No	 merecía	 ser	 llevada	 a	 la	 Torre	 como	 prisionera;	 no	 podía	 creer	 lo
contrario.	Si	los	Guardianes	relajasen	aunque	sólo	fuera	un	poco	su	vigilancia	sobre
la	muchacha,	podría…

De	repente	Gawyn	fue	consciente	de	un	caballo	que	se	acercaba	a	galope	hacia
las	carretas,	calzada	adelante,	entre	nubes	de	polvo	y	al	parecer	sin	jinete.

—Jisao	 —ordenó—	 di	 a	 los	 conductores	 que	 paren	 las	 carretas.	 Hal,	 avisa	 a
Ragar	que	alerte	a	los	Cachorros.

Sus	 dos	 subordinados	 hicieron	 dar	 media	 vuelta	 a	 sus	 caballos	 sin	 pronunciar
palabra.	Gawyn	esperó.	Aquél	era	el	castrado	gris	de	Benji	Dalfor	y,	a	medida	que	se
aproximaba,	 Gawyn	 distinguió	 a	 Benji	 doblado	 sobre	 la	 silla	 y	 aferrándose	 a	 las
crines	 del	 animal.	 El	 caballo	 casi	 pasó	 de	 largo	 junto	 a	 Gawyn	 antes	 de	 que	 éste
pudiera	agarrar	las	riendas.

Benji	giró	 la	cabeza	sin	 incorporarse	y	miró	a	Gawyn	con	ojos	vidriosos.	Tenía
sangre	 alrededor	 de	 la	 boca	 y	 llevaba	 un	 brazo	 apretado	 sobre	 la	 cintura	 como	 si
intentara	mantenerse	en	una	pieza.

—Aiel	—balbució—.	Miles.	Por	 todas	partes,	 creo.	—De	 repente	 sonrió—.	Un
día	 fresco,	 ¿no	 te…?	—La	 sangre	 le	 salió	 a	 borbotones	 por	 la	 boca	 y	 el	 joven	 se
desplomó	sobre	la	calzada,	los	ojos	mirando	sin	ver	el	sol.

Gawyn	 hizo	 girar	 a	 su	 semental	 y	 galopó	 hacia	 las	 carretas.	 Ya	 habría	 tiempo
después	para	pensar	en	Benji,	si	es	que	alguno	de	ellos	seguía	con	vida.

Galina	 cabalgaba	 a	 su	 encuentro;	 el	 guardapolvo	 ondeaba	 a	 su	 espalda	 y	 los
oscuros	 ojos	 ardían	 de	 ira	 en	 aquel	 rostro	 impasible.	 Había	 estado	 furiosa
permanentemente	desde	el	día	siguiente	en	que	al’Thor	intentó	escapar.

—¿Quién	 te	 crees	 que	 eres	 para	 ordenar	 que	 se	 detengan	 las	 carretas?	 —
demandó.

—Hay	miles	de	Aiel	que	vienen	hacia	nosotros,	rodeándonos,	Aes	Sedai.	—Se	las
ingenió	para	mantener	un	tono	educado.	Las	carretas	se	habían	parado	al	menos	y	los
Cachorros	estaban	formando,	pero	los	conductores	manoseaban	con	nerviosismo	las
riendas	 y	 los	 sirvientes	 echaban	 ojeadas	mientras	 se	 desplegaban,	 en	 tanto	 que	 las
Aes	Sedai	charlaban	con	los	Guardianes.

—Necio.	—Los	 labios	 de	 Galina	 se	 fruncieron	 en	 un	 gesto	 despectivo—.	 Sin
duda	deben	de	ser	los	Shaido.	Sevanna	dijo	que	nos	darían	escolta;	pero,	si	lo	dudas,
coge	a	tus	Cachorros	y	compruébalo	por	ti	mismo.	Estas	carretas	seguirán	avanzando
hacia	Tar	Valon.	Es	hora	de	que	te	enteres	de	que	soy	yo	quien	da	aquí	las	órdenes,
no…
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—¿Y	si	no	son	vuestros	domesticados	Aiel?	—No	era	ésta	la	primera	vez	en	los
últimos	días	que	le	había	sugerido	que	encabezara	una	patrulla	él	mismo;	sospechaba
que	si	lo	hacía,	encontraría	Aiel	y	no	domesticados—.	Sean	quienes	sean,	han	matado
a	 uno	 de	mis	 hombres.	—Al	menos	 a	 uno;	 todavía	 quedaban	 seis	 exploradores	 de
servicio—.	Tal	vez	deberíais	considerar	 la	posibilidad	de	que	éstos	sean	los	Aiel	de
al’Thor	que	vienen	a	 rescatarlo.	Será	demasiado	 tarde	cuando	estén	a	dos	pasos	de
nosotros.

Sólo	en	ese	momento	fue	consciente	de	que	estaba	gritando,	pero	de	hecho	la	ira
de	Galina	desapareció.	La	mujer	miró	hacia	la	calzada,	donde	Benji	yacía	tendido,	y
después	asintió	lentamente.

—Quizá	no	estaría	de	más	ser	precavidos	por	esta	vez.

Rand	 se	 esforzaba	 por	 respirar;	 el	 aire	 dentro	 del	 arcón	 era	 denso	 y	 caliente.
Afortunadamente,	 ya	 no	 lo	 olía.	 Lo	 enjuagaban	 con	 un	 balde	 de	 agua	 todas	 las
noches,	 pero	 eso	 distaba	mucho	 de	 ser	 un	 baño	 y	 durante	 un	 rato	 después	 de	 que
cerraran	la	tapa	sobre	él	cada	mañana	y	echaran	la	llave,	el	hedor	incrementado	por
otro	día	expuesto	al	implacable	calor	del	sol	inundaba	sus	fosas	nasales.	Mantener	el
vacío	constituía	todo	un	esfuerzo	de	voluntad.	Su	cuerpo	se	había	convertido	en	una
masa	de	verdugones;	hasta	el	último	centímetro	de	piel,	desde	los	hombros	hasta	las
rodillas,	 le	ardía	 incluso	antes	de	que	el	 sudor	 lo	 tocara,	y	aquellas	diez	mil	 llamas
titilaban	al	borde	del	vacío,	amenazando	con	consumirlo.	Sentía,	distante,	el	doloroso
pálpito	 de	 la	 herida	 del	 costado	 a	 medio	 curar,	 pero	 la	 nada	 que	 lo	 rodeaba	 se
estremecía	con	cada	latido.	Alanna.	Podía	sentir	a	Alanna.	Muy	cerca.	No.	No	podía
perder	 tiempo	pensando	en	ella;	aun	en	el	caso	de	que	lo	hubiese	seguido,	seis	Aes
Sedai	 no	 podrían	 liberarlo.	 Eso,	 si	 no	 decidían	 unirse	 a	 Galina.	 No	 fiarse.	 Nunca
jamás	confiaría	en	ninguna	Aes	Sedai.	A	lo	mejor	se	lo	estaba	imaginando.	A	veces
imaginaba	 cosas	 ahí	 dentro:	 el	 soplo	 de	 una	 fresca	 brisa,	 mientras	 caminaba.	 En
ocasiones	 no	 tenía	 conciencia	 de	 nada	 más	 y	 vivía	 alucinaciones	 en	 que	 se	 veía
caminando	libremente.	Sólo	caminar.	Horas	perdidas	que	no	había	dedicado	a	lo	que
era	 importante.	Boqueó	para	 respirar	y	 tanteó	 la	barrera,	 lisa	 como	el	hielo,	que	 lo
separaba	 de	 la	 Fuente.	 Una	 y	 otra	 vez,	 toqueteando	 aquellos	 seis	 puntos	 blandos.
Blandos.	No	debía	dejarlo.	Tantear	era	importante.

«Oscuridad	—gimió	Lews	Therin	 en	 lo	más	 recóndito	 de	 su	mente—.	No	más
oscuridad.	Nunca	más».	Una	y	otra	vez.	Hacía	tiempo	que	había	dejado	de	resultarle
incómodo.	Rand	se	limitó	a	hacer	caso	omiso	de	él.

De	repente	dio	un	respingo;	el	arcón	se	movía	y	chirriaba	sonoramente	contra	el
fondo	 de	 la	 carreta.	 ¿Era	 ya	 de	 noche?	 La	 carne	 lacerada	 se	 encogió
involuntariamente.	Habría	otra	paliza	antes	de	que	 lo	alimentaran	y	 lo	mojaran	con
agua	y	 lo	ataran	como	a	un	animal	para	pasar	 la	noche	y	dormir	como	buenamente
pudiera.	 Pero	 al	menos	 saldría	 del	 arcón.	La	 oscuridad	 a	 su	 alrededor	 no	 era	 total,
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sino	un	profundo	gris	oscuro.	La	minúscula	grieta	alrededor	de	la	tapa	dejaba	pasar
una	ínfima	cantidad	de	luz,	aunque	no	podía	verla	al	tener	la	cabeza	metida	entre	las
rodillas,	y	sus	ojos	tardaban	un	poco	más	cada	día	en	ver	algo	más	que	oscuridad	al
igual	que	su	nariz	se	volvía	más	y	más	insensible.	Aun	así,	tenía	que	ser	de	noche.

No	pudo	menos	de	gemir	cuando	levantaron	el	arcón;	no	había	espacio	para	que
resbalara	 dentro,	 pero	 se	 movió,	 añadiendo	 con	 ello	 más	 dolor	 a	 unos	 músculos
lacerados	hasta	lo	indecible.	Su	minúscula	prisión	se	posó	en	el	suelo	con	un	brusco
golpe.	 La	 tapa	 se	 abriría	 pronto.	 ¿Cuántos	 días	 llevaba	 bajo	 el	 implacable	 sol?
¿Cuántas	noches	de	tortura?	Había	perdido	la	cuenta.	¿Cuál	de	ellas	sería	esta	noche?
Los	 rostros	 pasaron	 veloces	 en	 su	 mente.	 Había	 tomado	 nota	 de	 cada	 una	 de	 las
mujeres	cuando	era	su	turno,	pero	ahora	todo	era	un	revoltijo	en	su	cabeza	y	recordar
a	 quién	 le	 había	 tocado	 cuándo	 estaba	 fuera	 de	 su	 alcance.	 Sin	 embargo	 sabía	 que
Galina	y	Erian	y	Katerine	lo	habían	golpeado	más	a	menudo;	eran	las	únicas	que	lo
habían	hecho	más	de	una	vez.	Aquellos	rostros	brillaban	en	su	mente	como	una	luz
infernal	y	salvaje.	¿Cuántas	veces	querían	oírlo	gritar?

De	repente	cayó	en	la	cuenta	de	que	la	tapa	del	arcón	tendría	que	haberse	abierto
ya.	Se	proponían	dejarlo	allí	toda	la	noche	y	después	vendría	el	sol	de	mañana	y…	A
pesar	 de	 tener	 los	músculos	 demasiado	 doloridos	 y	 lacerados	 para	moverse,	 se	 las
arregló	para	empujar	con	la	espalda.

—¡Sacadme	 de	 aquí!	 —gritó	 roncamente.	 Los	 dedos	 rascaron	 dolorosa,
fútilmente,	a	su	espalda—.	¡Sacadme!	—chilló.	Le	pareció	oír	la	risa	de	una	mujer.

Lloró	durante	un	tiempo,	pero	después	las	lágrimas	se	secaron	con	el	ardor	de	la
cólera.	«Ayúdame»,	gruñó	a	Lews	Therin.

«Ayudadme	—gimió	el	hombre—.	La	Luz	me	valga».
Mascullando	 sombríamente,	 Rand	 reanudó	 la	 palpación	 a	 ciegas	 de	 la	 tersa

superficie	hasta	los	seis	puntos	blandos.	Antes	o	después	lo	sacarían	del	arcón.	Antes
o	después	bajarían	la	guardia.	Y	cuando	lo	hicieran…	No	fue	consciente	de	empezar
a	reír	ásperamente.

Arrastrándose	 cuerpo	 a	 tierra	 por	 la	 suave	 cuesta	 ascendente	 de	 la	 loma,	 Perrin	 se
asomó	al	llegar	a	la	cima	y	contempló	una	escena	que	parecía	salida	de	un	sueño	del
Oscuro.	Los	lobos	le	habían	dado	cierta	idea	de	lo	que	podía	esperar,	pero	cualquiera
de	esas	imágenes	transmitidas	resultaban	nimias	comparadas	con	la	realidad.	A	unos
dos	kilómetros	del	punto	donde	estaba	tendido	bajo	el	sol	de	mediodía,	una	ingente
masa	arremolinada	de	Shaido	rodeaba	por	completo	lo	que	parecía	ser	un	círculo	de
carretas	 y	 hombres	 cuyo	 centro	 era	 una	 pequeña	 arboleda,	 a	 poca	 distancia	 de	 la
calzada.	Varias	carretas	se	habían	convertido	en	grandes	hogueras	llameantes.	Bolas
de	fuego,	tan	pequeñas	como	un	puño	o	tan	grandes	como	peñascos,	se	descargaban
entre	los	Aiel	y	al	estallar	en	llamas	convertían	en	antorchas	a	una	docena	o	más	a	la
vez;	los	rayos	caían	de	un	cielo	despejado,	lanzando	al	aire	tierra	y	cuerpos	vestidos
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con	 cadin’sor.	 Sin	 embargo,	 las	 azuladas	 descargas	 de	 los	 rayos	 también	 se
precipitaban	sobre	las	carretas,	y	de	entre	los	Aiel	salían	disparadas	bolas	de	fuego.
Muchos	de	estos	proyectiles	se	extinguían	de	repente	o	explotaban	lejos	de	cualquier
posible	víctima	y	bastantes	rayos	desaparecían	bruscamente	antes	de	caer;	pero,	si	la
batalla	 parecía	 decantarse	 ligeramente	 a	 favor	 de	 las	 Aes	 Sedai,	 el	 ejército	 de	 los
Shaido	acabaría	imponiéndose	merced	a	su	ingente	número	que	superaba	con	creces	a
las	tropas	adversarias.

—Debe	de	haber	doscientas	o	trescientas	mujeres	encauzando	ahí	abajo,	si	es	que
no	 son	 más	 —dijo	 Kiruna,	 tendida	 en	 el	 suelo	 junto	 a	 Perrin;	 su	 voz	 sonaba
impresionada.

Sorilea,	situada	detrás	de	la	hermana	Verde,	desde	luego	parecía	estarlo.	La	Sabia
olía	a	preocupación;	no	a	miedo,	pero	sí	a	inquietud.

—Jamás	había	visto	tantos	tejidos	a	la	vez	—continuó	la	Aes	Sedai—.	Creo	que
por	lo	menos	hay	treinta	hermanas	en	el	campamento.	Nos	has	traído	a	una	caldera
hirviendo,	joven	Aybara.

—Cuarenta	mil	Shaido	—murmuró	sombríamente	Rhuarc,	tendido	al	otro	lado	de
Perrin.	Incluso	su	olor	era	tétrico—.	Cuarenta	mil	como	poco,	y	descubrir	la	razón	de
que	no	enviaran	más	lanzas	hacia	el	sur	es	una	parca	satisfacción.

—¿El	 lord	 Dragón	 se	 encuentra	 ahí	 abajo?	—preguntó	 Dobraine	 mirando	 por
encima	 de	 Rhuarc.	 Perrin	 asintió—.	 ¿Y	 queréis	 meteros	 allí	 y	 sacarlo?	 —Perrin
volvió	 a	 asentir	 y	 Dobraine	 suspiró.	 Olía	 a	 resignación,	 no	 a	 miedo—.	 Pues	 nos
meteremos,	lord	Aybara,	pero	dudo	mucho	que	salgamos.

Esta	vez	fue	Rhuarc	el	que	asintió.	Kiruna	miró	a	los	hombres.
—Os	 dais	 cuenta	 de	 que	 no	 somos	 suficientes	 Aes	 Sedai.	 Nueve.	 Incluso	 si

vuestras	Sabias	pueden	encauzar	con	ciertos	resultados	no	somos	bastantes	para	hacer
frente	a	eso.

Sorilea	resopló	sonoramente,	pero	Kiruna	no	desvió	la	vista	ni	un	milímetro.
—Entonces,	dad	media	vuelta	y	regresad	hacia	el	sur	—le	contestó	Perrin—.	No

permitiré	que	Elaida	se	apodere	de	Rand.
—Estupendo	—repuso,	sonriente,	Kiruna—,	porque	tampoco	yo	lo	permitiré.
Perrin	deseó	que	la	sonrisa	de	la	Aes	Sedai	no	le	pusiera	la	piel	de	gallina.	Claro

que	si	ella	hubiese	visto	la	mirada	malévola	que	le	asestó	Sorilea	a	su	espalda,	quizá
también	se	le	habría	puesto	carne	de	gallina.

Perrin	señaló	a	los	que	aguardaban	al	pie	de	la	loma,	y	Sorilea	y	la	Verde	gatearon
hacia	 abajo	 hasta	 que	 pudieron	 ponerse	 de	 pie	 y	 después	 corrieron	 en	 direcciones
opuestas.

El	plan	que	tenían	no	valía	gran	cosa	como	tal.	Se	reducía	a	llegar	hasta	Rand	de
un	modo	u	otro,	 liberarlo	de	un	modo	u	otro	y	después	confiar	en	que	no	estuviese
demasiado	 gravemente	 herido	 para	 que	 crease	 un	 acceso	 para	 todos	 los	 que	 fuera
capaz	 y	 escapar	 antes	 de	 que	 los	 Shaido	 o	 las	 Aes	 Sedai	 del	 campamento	 se	 las
arreglaran	para	matarlos.	Pequeños	problemas,	sin	duda,	para	un	héroe	ficticio	de	un
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relato	de	juglar,	pero	Perrin	habría	deseado	disponer	de	más	tiempo	para	elaborar	un
plan	de	verdad,	no	aquel	proyecto	suicida	que	había	hilvanado	precipitadamente	con
Dobraine	y	Rhuarc	mientras	el	cairhienino	y	él	cabalgaban	a	galope	tendido	y	el	jefe
de	clan	corría	tan	deprisa	como	podía	entre	las	monturas	de	ambos.	Empero,	tiempo
era	una	de	 las	muchas	 cosas	 que	no	 tenían.	 Imposible	 saber	 si	 las	Aes	Sedai	 de	 la
Torre	serían	capaces	de	contener	a	los	Shaido	siquiera	una	hora	más.

Los	primeros	en	moverse	 fueron	 los	hombres	de	Dos	Ríos	y	 los	 soldados	de	 la
Guardia	Alada,	divididos	en	dos	compañías,	una	rodeando	a	las	Sabias	que	iban	a	pie
y	 la	 otra	 a	 las	 Aes	 Sedai	 y	 los	 Guardianes	 montados	 a	 caballo.	 Se	 dirigieron	 a
izquierda	 y	 a	 derecha	 para	 salvar	 la	 loma.	 Dannil	 había	 dejado	 que	 sus	 tropas
volvieran	 a	 sacar	 el	 Águila	 Roja,	 además	 de	 la	 cabeza	 del	 lobo	 rojo.	 Rhuarc	 ni
siquiera	 miró	 hacia	 donde	 Amys	 caminaba,	 no	 muy	 lejos	 del	 oscuro	 castrado	 de
Kiruna,	Perrin	le	oyó	musitar:

—Que	al	alba	estemos	juntos	para	ver	salir	el	sol,	sombra	de	mi	corazón.
Los	mayenienses	 y	 los	 hombres	 de	Dos	 Ríos	 tenían	 que	 ocuparse	 de	 cubrir	 la

retirada	de	las	Sabias	y	las	Aes	Sedai	al	final	o	tal	vez	ocurriera	justo	al	contrario.	En
cualquier	caso,	a	Bera	y	a	Kiruna	no	parecía	gustarles	el	plan;	su	deseo	era	estar	allí
donde	se	encontrase	Rand.

—¿Estáis	 seguro	 de	 que	 no	 queréis	 ir	 montado,	 lord	 Aybara?	 —preguntó
Dobraine	desde	su	silla;	para	él,	la	idea	de	combatir	a	pie	era	anatema.

—Esto	 no	 sirve	 de	 mucho	 a	 lomos	 de	 un	 caballo	 —repuso	 Perrin	 mientras
palmeaba	el	hacha	colgada	a	la	cadera.	La	verdad	es	que	sí	que	servía,	pero	no	quería
conducir	a	Brioso	ni	a	Recio	a	lo	que	les	aguardaba	allí	delante.	Los	hombres	podían
decidir	lanzarse	o	no	en	medio	de	una	barahúnda	de	acero	y	muerte,	pero	él	decidía
por	sus	caballos	y	su	decisión	de	hoy	era	que	no—.	Quizá	queráis	dejar	que	me	agarre
a	uno	de	vuestros	estribos	cuando	llegue	el	momento.

Dobraine	parpadeó	—los	cairhieninos	no	tenían	en	mucho	a	los	soldados	de	a	pie
—	pero	pareció	comprender	y	asintió.

—Es	hora	de	que	 los	 flautistas	 toquen	 la	danza	—dijo	Rhuarc	al	 tiempo	que	se
levantaba	el	negro	velo,	a	pesar	de	que	en	este	día	no	habría	flautistas	tocando,	algo
que	 a	 algunos	 de	 los	Aiel	 no	 les	 hacía	 gracia.	Tampoco	 les	 gustó	 a	muchas	 de	 las
Doncellas	 tener	que	ponerse	obligatoriamente	 tiras	de	 tela	 roja	atadas	en	 los	brazos
para	 que	 la	 gente	 de	 las	 tierras	 húmedas	 pudiese	 distinguirlas	 de	 las	 Doncellas
Shaido;	parecían	pensar	que	cualquiera	debería	saber	algo	así	con	una	simple	ojeada.

Doncellas	 y	 siswai’aman	 velados	 empezaron	 a	 ascender	 al	 trote	 la	 cuesta	 de	 la
loma	en	una	ancha	columna,	y	Perrin	se	dirigió	con	Dobraine	donde	Loial	estaba	ya	a
la	cabeza	de	las	tropas	cairhieninas,	aferrando	el	hacha	con	las	dos	manos	y	con	las
orejas	 aplastadas	 hacia	 atrás.	 También	 estaba	 allí	 Aram,	 a	 pie	 y	 con	 la	 espada
desenvainada;	 el	 antiguo	 Tuatha’an	 exhibía	 una	 sombría	 sonrisa	 de	 ansiedad.
Dobraine	 dio	 la	 señal	 de	 avance,	 detrás	 de	 los	 estandartes	 de	Rand,	 y	 las	 sillas	 de
montar	crujieron	cuando	quinientas	lanzas	subieron	la	cuesta	junto	a	los	Aiel.
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No	había	habido	cambios	en	la	batalla,	cosa	que	sorprendió	a	Perrin	hasta	que	se
dio	 cuenta	 de	 que	 sólo	 habían	 transcurrido	 unos	 cuantos	 minutos	 desde	 la	 última
ojeada	que	había	echado.	Tenía	la	impresión	de	que	había	pasado	mucho	más	tiempo.
La	 ingente	 masa	 de	 Shaido	 seguía	 presionando	 hacia	 adentro;	 las	 carretas
continuaban	ardiendo,	quizá	con	más	fuerza	que	antes;	los	rayos	aún	caían	del	cielo	y
las	bolas	de	fuego	todavía	estallaban	en	violentas	llamaradas.

Los	 hombres	 de	 Dos	 Ríos	 ya	 casi	 habían	 alcanzado	 su	 posición,	 con	 los
mayenienses	 y	 las	Aes	 Sedai	 y	 las	 Sabias,	 desplazándose	 sin	 prisa	 aparente	 por	 la
ondulada	llanura.	Perrin	habría	preferido	que	se	situaran	más	lejos	del	conflicto	para
que	 tuviesen	mayor	oportunidad	de	escapar	cuando	 llegase	el	momento	de	hacerlo,
pero	 Dannil	 había	 insistido	 en	 que	 tenían	 que	 acercarse	 a	 trescientos	 pasos	 como
mínimo	para	que	el	alcance	de	sus	arcos	resultara	efectivo;	Nurelle	se	había	mostrado
igualmente	reacio	a	quedarse	atrás.	Hasta	las	Aes	Sedai	habían	insistido	en	avanzar,	a
pesar	de	que	Perrin	estaba	seguro	de	que	para	lo	único	que	tenían	que	estar	cerca	era
para	ver	a	Rand,	no	para	luchar.	Ninguno	de	los	Shaido	había	mirado	aún	hacia	atrás.
Al	menos,	nadie	señalaba	a	la	amenaza	que	se	aproximaba	lentamente	a	sus	espaldas
y	 nadie	 se	 daba	 media	 vuelta	 para	 hacerle	 frente.	 Todos	 parecían	 volcados	 en
arremeter	contra	el	círculo	de	carretas,	retrocediendo	cuando	caían	bolas	de	fuego	y
rayos	 y	 luego	 reanudando	 la	 arremetida	 de	 inmediato.	 Con	 que	 sólo	 uno	 de	 ellos
mirase	hacia	atrás	advertiría	el	peligro,	pero	el	infierno	desatado	al	frente	acaparaba
toda	su	atención.

Ochocientos	pasos.	Setecientos.	Los	hombres	de	Dos	Ríos	desmontaron	y	asieron
sus	arcos.	Seiscientos.	Quinientos.	Cuatrocientos.

Dobraine	desenvaino	su	espada	y	levantó	el	brazo.
—¡Por	el	lord	Dragón,	Taborwin	y	la	victoria!	—bramó	y	el	grito	fue	repetido	por

quinientas	gargantas	mientras	las	lanzas	se	ponían	en	ristre.
Perrin	 tuvo	el	 tiempo	justo	de	agarrarse	a	un	estribo	de	la	montura	de	Dobraine

antes	de	que	 los	cairhieninos	salieran	a	galope	 tendido.	Las	 largas	piernas	de	Loial
sostenían	 sin	 esfuerzo	 el	 paso	 de	 los	 caballos.	A	 saltos,	 dejando	 que	 el	 ímpetu	 del
caballo	 lo	 llevara	 a	 grandes	 zancadas,	 Perrin	 dejó	 la	 mente	 en	 blanco	 y	 envió	 un
mensaje:	«Venid».

El	terreno	cubierto	de	hierba	marchita,	aparentemente	desierto,	de	repente	se	llenó
de	miles	de	 lobos	que	parecieron	brotar	del	suelo;	 lobos	marrones	y	esbeltos	de	 las
llanuras	y	algunos	de	sus	parientes	más	oscuros	y	corpulentos	del	bosque	corrieron
agazapados	 y	 se	 abalanzaron	 sobre	 las	 espaldas	 de	 los	 Shaido;	 sus	 chasqueantes
dentelladas	 se	 produjeron	 en	 el	 mismo	 momento	 en	 que	 la	 primera	 andanada	 de
flechas	 de	 los	 largos	 arcos	 de	Dos	Ríos	 se	 precipitaba	más	 adelante.	Una	 segunda
andanada	surcaba	ya	el	cielo.	Nuevos	rayos	cayeron	junto	con	las	flechas	y	estallaron
nuevas	bolas	de	fuego.	Los	velados	Shaido	que	se	habían	girado	para	 luchar	contra
los	lobos	sólo	dispusieron	de	unos	segundos	para	advertir	que	los	salvajes	animales
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no	 eran	 la	 única	 amenaza	 antes	 de	 que	 las	 sólidas	 lanzas	Aiel	 arremetieran	 contra
ellos	junto	con	la	demoledora	embestida	de	los	lanceros	cairhieninos.

Perrin	empuñó	el	hacha	y	la	descargó	sobre	un	Shaido	que	estaba	en	su	camino,	y
saltó	por	encima	de	él	cuando	éste	cayó.	Tenían	que	llegar	hasta	Rand;	todo	dependía
de	 eso.	 A	 su	 lado,	 la	 enorme	 hacha	 de	 Loial	 subía	 y	 bajaba	 y	 se	 desplazaba	 de
izquierda	 a	 derecha,	 abriendo	un	paso.	Aram	parecía	 estar	 bailando	 con	 su	 espada,
riendo	mientras	 acuchillaba	 a	 todo	 aquel	 que	 tenía	 delante.	 No	 había	 tiempo	 para
pensar	en	nadie	más.	Perrin	manejaba	el	hacha	de	manera	metódica;	estaba	cortando
leña,	no	carne	humana;	 trató	de	no	ver	 la	sangre	que	brotaba	con	cada	tajo,	 incluso
cuando	le	salpicaba	la	cara.	Tenía	que	llegar	hasta	Rand.	Estaba	abriendo	un	paso	a
través	de	zarzas.

Mantenía	 la	 vista	 enfocada	 exclusivamente	 en	 el	 hombre	 que	 tenía	 delante,
pensaba	en	esas	figuras	en	cadin’sor	y	rostros	velados	como	hombres	aun	cuando	la
estatura	 indicaba	 que	 podía	 ser	 una	 Doncella;	 no	 estaba	 seguro	 de	 ser	 capaz	 de
utilizar	 aquella	 hoja	 en	 forma	 de	 media	 luna	 que	 chorreaba	 sangre	 si	 se	 permitía
pensar	 que	 era	 una	 mujer	 contra	 quien	 la	 descargaba.	 Enfocaba	 los	 ojos	 en	 su
inmediato	 adversario,	 pero	 lo	 demás	 se	 deslizaba	 al	 borde	 de	 su	 campo	 visual
mientras	 despejaba	 el	 camino	 para	 seguir	 avanzando.	Un	 rayo	 plateado	 cayó	 sobre
figuras	vestidas	 con	cadin’sor	 y	 las	 lanzó	 al	 aire,	 algunas	 de	 las	 cuales	 llevaban	 la
cinta	escarlata	y	otras	no.	Otra	descarga	derribó	a	Dobraine	del	caballo;	el	cairhienino
se	 incorporó	 trabajosamente,	 arremetiendo	 con	 su	 espada	 a	 diestro	 y	 siniestro.	 El
fuego	 envolvió	 a	 un	 puñado	 de	 cairhieninos	 y	 de	 Aiel,	 y	 hombres	 y	 caballos	 se
convirtieron	en	aullantes	antorchas;	los	que	todavía	podían	gritar.

Estas	 cosas	 pasaron	 ante	 sus	 ojos,	 pero	 no	 se	 permitió	 verlas.	 Sólo	 existían	 los
hombres	que	había	delante	de	él,	las	zarzas,	que	había	que	cortar	con	su	hacha,	la	de
Loial	y	la	espada	de	Aram	para	despejar	el	camino.	Entonces	vio	algo	que	rompió	su
concentración:	un	caballo	encabritado	cuyo	jinete	fue	arrancado	de	la	silla	ensartado
por	lanzas	Aiel.	Un	jinete	con	peto	rojo.	Y	había	otro	de	los	soldados	de	la	Guardia
Alada,	y	un	grupo	de	 ellos	 arremetiendo	con	 sus	 lanzas,	 en	medio	de	 los	 cuales	 la
pluma	 de	 Nurelle	 ondeaba	 sobre	 su	 yelmo.	 Un	 instante	 después	 vio	 a	 Kiruna,	 su
rostro	 una	 máscara	 de	 serena	 despreocupación,	 caminando	 como	 una	 reina	 de	 las
batallas	por	el	camino	despejado	para	ella	por	 tres	Guardianes	y	 las	bolas	de	fuego
que	salían	de	sus	propias	manos.	Y	ahí	estaba	Bera,	y	un	poco	más	allá	Faeldrin	y
Masuri	y…	¿Qué	demonios	estaban	haciendo	allí?	¿Qué	estaba	haciendo	cualquiera
de	ellos?	¡Se	suponía	que	debían	encontrarse	detrás,	con	las	Sabias!

De	algún	lugar,	allá	al	frente,	llegó	el	ensordecedor	estampido	de	una	explosión,
como	 un	 trueno	 imponiéndose	 al	 estruendo	 de	 gritos	 y	 chillidos.	 Al	 cabo	 de	 un
momento,	una	franja	luminosa	apareció	a	menos	de	veinte	pasos	de	Perrin,	cortando
como	una	cuchilla	a	varios	hombres	y	a	un	caballo	a	medida	que	se	abría	el	acceso.
Un	hombre	con	chaqueta	negra	y	empuñando	una	espada	saltó	a	través	de	él	y	cayó
con	 la	 lanza	 de	 un	 Shaido	 hincada	 en	 el	 vientre,	 pero	 un	 instante	 después	 ocho	 o
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nueve	más	surgieron	por	 la	abertura	y,	mientras	el	acceso	se	cerraba,	despejaron	un
círculo	 alrededor	 del	 hombre	 caído	 utilizando	 sus	 espadas.	 Y	 algo	 más	 que	 sus
espadas.	Algunos	de	los	Shaido	que	se	abalanzaron	contra	ellos	cayeron	bajo	el	filo
de	una	cuchilla,	pero	 la	mayoría	estalló	en	 llamas.	Las	cabezas	de	otros	 reventaron
como	melones	maduros	que	se	dejaran	caer	sobre	una	roca	desde	cierta	altura.	A	unos
cien	pasos	detrás	de	ellos,	Perrin	creyó	divisar	otro	círculo	de	hombres	con	chaquetas
negras,	 rodeados	 de	 fuego	 y	 muerte,	 pero	 no	 tenía	 tiempo	 para	 pensar	 ni	 hacer
cábalas.	Los	Shaido	también	cerraban	el	cerco	a	su	alrededor.

Se	 colocó	 espalda	 contra	 espalda	 con	 Loial	 y	 Aram	 y	 descargó	 hachazos
desesperadamente.	 Ahora	 ya	 no	 había	 avance	 y	 todas	 sus	 energías	 las	 dedicaba	 a
continuar	 de	 pie.	 La	 sangre	 le	 latía	 dolorosamente	 en	 los	 oídos	 y	 se	 escuchó	 a	 sí
mismo	 jadeando	 para	 respirar;	 oía	 a	Loial	 resollar	 como	 un	 enorme	 fuelle.	Desvió
una	lanza	con	su	hacha	y	descargó	un	golpe	a	otro	Aiel	con	el	pincho	de	contrapeso,
agarró	una	lanza	con	la	mano	haciendo	caso	omiso	del	sangriento	corte	que	le	hizo,	y
partió	de	un	tajo	un	rostro	velado.	No	creía	que	pudiera	aguantar	mucho	más.	Todo	su
ser	estaba	centrado	en	permanecer	vivo	un	instante	más.	Casi	todo	su	ser.	Un	rincón
de	su	mente	guardaba	la	imagen	de	Faile	y	la	triste	idea	de	que	no	podría	disculparse
por	no	regresar	junto	a	ella.

Doblado	 dolorosamente	 dentro	 del	 arcón,	 jadeando,	 Rand	 tanteó	 el	 escudo	 que	 lo
separaba	de	la	Fuente.	Su	gemido	le	llegó	a	través	del	vacío,	por	el	que	se	filtraba	una
rabia	sorda	y	un	ardiente	miedo;	ya	no	sabía	distinguir	cuál	de	esas	sensaciones	era
suya	y	cuál	de	Lews	Therin.	De	repente	se	quedó	sin	respiración.	Seis	puntos,	pero
uno	estaba	duro	ahora.	Duro,	no	blando,	Y	entonces,	fue	un	segundo.	Y	un	tercero.
Una	risa	áspera	llenó	sus	oídos;	era	su	risa,	comprendió	al	cabo	de	un	momento.	Un
cuarto	 nudo	 se	 tornó	 duro.	 Aguardó	 mientras	 intentaba	 sofocar	 lo	 que	 sonaba,
desagradablemente,	 como	 una	 risita	 trastornada.	 Los	 últimos	 dos	 puntos
permanecieron	blandos.	Las	sofocadas	risas	cesaron.

«Lo	notarán	—gimió	desesperadamente	Lews	Therin—.	Lo	notarán	y	llamarán	a
las	otras	para	que	vuelvan».

Rand	 se	 pasó	 por	 los	 agrietados	 labios	 la	 lengua	 casi	 igual	 de	 reseca;	 toda	 la
humedad	de	su	cuerpo	parecía	haberse	perdido	en	el	 sudor	que	 lo	empapaba	a	él	y
provocaba	escozor	en	los	verdugones.	Si	lo	intentaba	y	fracasaba,	no	volvería	a	tener
otra	oportunidad.	No	podía	esperar.	En	cualquier	caso	puede	que	no	volviera	a	haber
otra	oportunidad.

Con	cautela,	a	ciegas,	rozó	los	cuatro	puntos	duros.	No	había	nada	allí,	del	mismo
modo	que	el	escudo	en	sí	no	era	nada	que	él	pudiese	ver	o	tocar,	pero	de	algún	modo
podía	tantear	alrededor	de	esa	nada,	notar	una	forma	en	ella.	Como	nudos.	Siempre
había	huecos	entre	cuerdas	atadas,	por	muy	fuertes	que	se	hiciesen	los	nudos;	brechas
más	 finas	 que	 un	 cabello,	 donde	 sólo	 podía	 llegar	 el	 aire.	 Lenta,	muy	 lentamente,
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tanteó	en	una	de	esas	brechas,	colándose	a	través	de	espacios	infinitesimales,	entre	lo
que	parecía	no	existir	en	absoluto.	Lentamente.	¿De	cuánto	tiempo	disponía	hasta	que
las	otras	volviesen?	Si	regresaban	antes	de	que	hubiese	encontrado	el	camino	en	ese
tortuoso	 laberinto…	 Lentamente.	 Y	 de	 repente	 pudo	 sentir	 la	 fuente,	 como	 si	 la
rozase	con	una	uña;	con	el	mero	borde	de	 la	uña.	El	saidin	 aún	 estaba	 fuera	de	 su
alcance	—el	escudo	continuaba	allí—	pero	sintió	que	la	esperanza	renacía	en	Lews
Therin.	La	esperanza	y	el	pavor.	Dos	Aes	Sedai	continuaban	sosteniendo	su	parte	de
la	barrera,	todavía	conscientes	de	lo	que	mantenían.

Rand	no	habría	sabido	describir	lo	que	hizo	a	continuación,	bien	que	Lews	Therin
había	explicado	cómo,	aunque	lo	hizo	a	trancas	y	barrancas,	entre	ensimismamientos
en	 sus	 propias	 enajenaciones,	 entre	 arrebatos	 de	 ira	 desmesurada	 y	 sollozos	 por	 su
perdida	Ilyena,	entre	balbuceos	de	que	merecía	la	muerte	y	gritos	de	que	no	permitiría
que	 lo	 seccionaran.	Fue	como	si	doblara	 lo	que	había	extendido	entre	el	nudo,	con
toda	 la	 fuerza	 que	 pudo.	 El	 nudo	 resistió.	 Tembló.	 Y	 entonces	 se	 rompió.	 Sólo
quedaban	cinco.	La	barrera	se	tornó	más	fina.	Rand	podía	sentir	cómo	se	debilitaba.
Un	muro	 invisible	 de	 sólo	 cinco	 ladrillos	 de	 grosor	 en	 lugar	 de	 seis.	 Las	 dos	Aes
Sedai	 también	 debían	 de	 haberlo	 notado,	 aunque	 quizá	 no	 comprendieran
exactamente	lo	que	había	ocurrido	o	cómo.	«Por	favor,	Luz,	ahora	no.	Todavía	no».

Rápida,	 casi	 frenéticamente,	 atacó	 los	 restantes	 nudos	 por	 turno.	 Se	 rompió	 un
segundo;	el	escudo	perdió	grosor.	Era	más	rápido	ahora,	más	con	cada	uno	de	ellos,
como	si	Rand	estuviese	aprendiendo	el	camino	para	atravesarlo,	aunque	era	diferente
en	 cada	 ocasión.	 El	 tercer	 nudo	 desapareció.	 Y	 de	 pronto,	 junto	 a	 los	 dos	 nudos
blandos,	 apareció	 un	 tercero;	 puede	 que	 las	 Aes	 Sedai	 no	 supieran	 lo	 que	 estaba
haciendo,	pero	no	se	iban	a	quedar	de	brazos	cruzados	mientras	el	escudo	se	tornaba
más	y	más	 fino.	Con	 total	 frenesí,	Rand	 se	 lanzó	 contra	 el	 cuarto	 nudo.	Tenía	 que
deshacerlo	 antes	 de	 que	 una	 cuarta	 hermana	 acudiera	 a	 reforzar	 la	 barrera;
posiblemente	 cuatro	 podrían	 retenerlo	 hiciese	 lo	 que	 hiciese.	 Casi	 sollozando,	 se
debatió	 entre	 las	 complejas	 vueltas	 y	 revueltas,	 deslizándose	 entre	 la	 nada.
Febrilmente,	 dobló	 y	 rompió	 el	 nudo.	 El	 escudo	 permaneció,	 pero	 ahora	 sólo	 lo
mantenían	tres.	Únicamente	necesitaba	actuar	con	la	suficiente	rapidez.

Cuando	 tanteó	 hacia	 el	 saidin	 la	 barrera	 invisible	 continuaba	 allí,	 pero	 ya	 no
parecía	 de	 piedra	 ni	 de	 ladrillo.	 Cedió	 al	 empujar	 él,	 se	 dobló	 bajo	 su	 presión,	 se
dobló,	 se	 dobló.	De	 repente	 se	 desgarró	 ante	 él	 como	 un	 trozo	 de	 tela	 podrida.	 El
Poder	lo	hinchió	y,	en	el	mismo	instante,	Rand	aferró	aquellos	tres	puntos	suaves	y
los	aplastó	brutalmente	entre	puños	de	Energía.	Aparte	de	eso,	 sólo	podía	encauzar
hacia	 lo	que	veía,	y	 lo	único	que	podía	ver,	vagamente,	era	el	 interior	del	arcón,	 la
parte	que	podía	atisbar	al	tener	la	cabeza	metida	a	la	fuerza	entre	las	rodillas.	Antes
incluso	 de	 acabar	 con	 los	 puños	 de	 Energía,	 encauzó	Aire.	 El	 arcón	 explotó	 hacia
afuera	con	un	sonoro	estampido.

«Libre»,	 exclamó	Lews	Therin,	 y	 fue	 un	 eco	 del	 propio	 pensamiento	 de	Rand:
«Libre».	O	tal	vez	fue	al	revés.
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«Lo	pagarán	—gruñó	Lews	Therin—.	Soy	el	Señor	de	la	Mañana».
Rand	sabía	que	en	ese	momento	tenía	que	actuar	con	más	rapidez	aun;	con	mayor

rapidez	y	violencia,	pero	al	principio	bregó	para	poder	hacer	el	más	leve	movimiento.
Los	músculos	castigados	dos	veces	al	día	durante	no	sabía	cuánto	tiempo,	agarrotados
en	 el	 interior	 del	 arcón	 diariamente,	 protestaron	 desgarradoramente	 cuando	 Rand
apretó	 los	 dientes	 y	 empujó	 lentamente	 para	 incorporarse	 a	 gatas.	 Fue	 un	 grito
distante,	el	dolor	del	cuerpo	de	otra	persona,	pero	no	podía	hacer	que	su	cuerpo	se
moviese	 más	 deprisa	 por	 muy	 fuerte	 que	 se	 sintiese	 merced	 al	 saidin.	 El	 vacío
amortiguaba	las	emociones,	pero	algo	muy	parecido	al	pánico	intentó	deslizarse	en	la
nada	que	lo	envolvía.

Estaba	en	una	amplia	arboleda,	 con	 los	 rayos	del	 sol	 colándose	entre	 las	 ramas
casi	 desnudas;	 se	 quedó	 estupefacto	 al	 comprender	 que	 todavía	 era	 de	 día,	 quizás
incluso	mediodía.	Tenía	que	moverse;	acudirían	más	Aes	Sedai.	Dos	de	ellas	yacían
tendidas	 en	 el	 suelo	 cerca	 de	 él,	 aparentemente	 inconscientes,	 una	 con	 un	 feo	 tajo
sanguinolento	cruzándole	la	frente.	La	tercera,	una	mujer	de	rasgos	angulosos,	estaba
de	rodillas	mirando	a	la	nada,	aferrándose	la	cabeza	con	las	dos	manos	y	gritando.	No
parecía	que	 la	hubiesen	 tocado	 las	astillas	y	 trozos	del	 arcón.	Rand	no	 reconoció	a
ninguna	de	 ellas.	Hubo	un	 fugaz	 instante	 en	 el	 que	 lamentó	que	no	 fuese	Galina	o
Erian	a	quien	había	neutralizado	—tampoco	estaba	seguro	de	que	hubiese	intentado
hacer	eso;	Lews	Therin	se	había	despachado	largo	y	tendido	durante	todo	ese	tiempo
sobre	 cómo	 pretendía	 seccionar	 a	 todas	 las	 que	 lo	 habían	 tenido	 prisionero;	 Rand
confiaba	en	que	esa	idea	fuera	suya,	por	muy	precipitada	que	fuese—,	un	instante,	y
entonces	vio	otra	figura	tendida	en	el	suelo,	debajo	de	trozos	de	arcón.	Estaba	vestida
con	chaqueta	y	polainas	rosas.

La	mujer	de	rasgos	angulosos	no	lo	miró	ni	dejó	de	chillar	ni	siquiera	cuando	la
lanzó	de	un	empujón	contra	el	brocal	de	piedra	de	un	pozo	al	pasar	gateando	junto	a
ella.	Se	preguntó	por	qué	nadie	 acudía	 a	 sus	gritos.	Había	 recorrido	 la	mitad	de	 la
distancia	 que	 lo	 separaba	 de	 Min	 cuando	 fue	 consciente	 de	 los	 rayos	 que
zigzagueaban	en	el	cielo	y	las	bolas	de	fuego	que	explotaban	en	lo	alto.	Percibió	el
olor	 a	 madera	 quemada,	 oyó	 gritar	 y	 chillar	 a	 hombres,	 el	 estruendo	 de	 metal
chocando	contra	metal,	la	batahola	de	la	batalla.	Le	importaba	poco	si	era	el	Tarmon
Gai’don.	Si	había	matado	a	Min…	Suavemente,	con	todo	cuidado,	le	dio	la	vuelta.

Los	grandes	y	oscuros	ojos	de	la	joven	lo	miraron.
—Rand	 —exclamó—.	 Estás	 vivo.	 Tenía	 miedo	 de	 mirar.	 Hubo	 un	 estallido

espantoso	y	volaron	trozos	de	madera	por	todas	partes	y	reconocí	algunos	del	arcón
y…	—Las	 lágrimas	 se	 desbordaron	 y	 corrieron	 por	 sus	 mejillas—.	 Pensé	 que	 te
habían…	Tenía	miedo	de	que	estuvieses…	—Se	limpió	la	cara	con	las	manos	atadas
e	 inhaló	 profundamente.	 También	 tenía	 atados	 los	 tobillos—.	 ¿Quieres	 desatarme,
pastor,	 y	 hacer	 uno	 de	 tus	 accesos	 para	 largarnos	 de	 aquí?	 O,	 mejor	 aún,	 no	 te
molestes	en	desatarme.	Me	cargas	al	hombro	y	nos	vamos.

Hábilmente	tejió	Fuego	y	rompió	las	cuerdas	que	la	sujetaban.
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—No	es	así	de	sencillo,	Min.
No	conocía	ese	lugar	en	absoluto;	un	acceso	abierto	desde	allí	podría	conducirlos

a	ninguna	parte,	si	es	que	se	abría.	Si	es	que	él	era	capaz	de	abrir	uno.	El	dolor	y	el
agotamiento	quedaban	retenidos	al	borde	del	vacío,	pero	amenazaban	con	superarlo.
No	sabía	cuánto	Poder	era	capaz	de	absorber.	De	 repente	cayó	en	 la	cuenta	de	que
percibía	 el	 saidin	 encauzado	 en	 todas	 las	 direcciones.	A	 través	 de	 los	 árboles,	más
allá	de	las	carretas	incendiadas,	veía	Aiel	luchando	contra	Guardianes,	y	los	soldados
vestidos	con	chaquetas	verdes	de	Gawyn	obligados	a	retroceder	por	fuego	y	rayos	de
Aes	Sedai,	 pero	volviendo	a	 la	 carga.	De	algún	modo,	Taim	 lo	había	 encontrado	y
había	llevado	consigo	soldados	Asha’man	y	Aiel.

—No	puedo	marcharme	aún	—continuó—.	Creo	que	algunos	amigos	han	venido
a	rescatarme.	No	te	preocupes;	yo	te	protegeré.

Una	 descarga	 plateada	 y	 zigzagueante	 partió	 un	 árbol	 al	 borde	 del	 soto,	 lo
bastante	cerca	para	que	a	Rand	se	le	erizase	el	pelo.	Min	dio	un	respingo.

—Amigos	—rezongó	la	joven	mientras	se	frotaba	las	muñecas.
Rand	le	indicó	con	una	seña	que	se	quedara	donde	estaba	—salvo	por	este	último

rayo	errabundo,	la	arboleda	parecía	seguir	intacta—	pero	cuando	se	puso	de	pie,	allí
estaba	 ella,	 sosteniéndolo	 por	 un	 costado.	Mientras	 se	 dirigía	 con	 pasos	 inseguros
hacia	la	rala	línea	de	árboles	agradeció	su	ayuda,	pero	se	obligó	a	enderezar	el	cuerpo
y	a	no	recostarse	en	ella.	¿Cómo	iba	a	creer	Min	que	la	protegería	si	necesitaba	que	lo
sostuviera	para	no	caer	de	bruces	al	suelo?	Apoyar	una	mano	en	el	árbol	desgajado
por	el	 rayo	le	sirvió	de	ayuda.	Del	 tronco	salían	volutas	de	humo,	pero	no	se	había
prendido	fuego.

Las	carretas	 formaban	un	gran	círculo	alrededor	de	 los	 árboles.	Algunos	de	 los
sirvientes	parecían	estar	intentando	mantener	juntos	a	los	caballos	—los	animales	de
tiro	 seguían	 con	 los	 arneses	 puestos—	 pero	 la	 mayoría	 estaban	 acurrucados	 en
cualquier	 hueco	 que	 habían	 encontrado	 con	 la	 esperanza	 de	 escapar	 de	 la	 lluvia
mortífera	que	venía	del	cielo.	En	realidad,	salvo	por	ese	rayo,	todo	parecía	dirigido	a
las	 carretas	 y	 a	 los	 hombres	que	 combatían.	Tal	 vez	 también	 contra	 las	Aes	Sedai.
Todas	estaban	a	caballo,	un	poco	retiradas	detrás	del	 tumulto	de	lanzas	y	espadas	y
llamas,	pero	no	demasiado;	en	ocasiones	se	alzaban	sobre	los	estribos	para	ver	mejor.

Rand	localizó	enseguida	a	Erian	—cuerpo	esbelto	y	pelo	oscuro—	a	lomos	de	una
yegua	gris.	Lews	Therin	gruñó	y	Rand	atacó	casi	sin	pensarlo.	Percibió	la	decepción
del	 otro	 hombre	 cuando	 lo	 hizo.	 Energía	 para	 aislarla	 de	 la	 Fuente,	 con	 la	 ligera
resistencia	 que	marcaba	 la	 diferencia	 con	 el	 corte	 definitivo	 de	 la	 conexión	 con	 el
saidar,	 y,	 antes	 incluso	 de	 que	 eso	 estuviese	 atado,	 un	 garrote	 de	 Aire	 para
desmontarla	 y	 dejarla	 inconsciente.	 Si	 decidía	 neutralizarla,	 quería	 que	 la	 mujer
supiera	quién	lo	hacía	y	por	qué.	Una	de	las	Aes	Sedai	gritó	a	alguien	que	se	ocupase
de	Erian,	pero	nadie	miró	hacia	los	árboles.	Nadie	allí	fuera	podía	percibir	el	saidin;
creían	que	había	sido	derribada	por	algo	venido	del	exterior	de	las	carretas.

Página	4857



Los	ojos	de	Rand	buscaron	entre	 las	otras	mujeres	montadas	y	se	detuvieron	en
Katerine,	que	hacía	girar	a	su	castrado	castaño	de	largas	patas	hacia	adelante	y	hacia
atrás,	mientras	el	fuego	estallaba	entre	los	Aiel	allí	dondequiera	que	mirara.	Energía	y
Aire,	y	la	mujer	se	desplomó	inconsciente,	con	un	pie	enganchado	en	el	estribo.

«Sí	—rió	Lews	Therin—.	Y	ahora	por	Galina.	A	ella	la	quiero	especialmente».
Rand	cerró	 los	ojos,	 apretando	 los	párpados	con	 fuerza.	 ¿Qué	estaba	haciendo?

Era	Lews	Therin	quien	deseaba	de	tal	modo	vengarse	de	esas	tres	que	no	pensaba	en
nada	más.	Rand	 también	 quería	 resarcirse	 por	 lo	 que	 le	 habían	 hecho,	 pero	 en	 ese
momento	se	estaba	librando	una	batalla	y	los	hombres	morían	mientras	él	daba	caza	a
unas	 Aes	 Sedai	 en	 particular.	 Y	 también	 estarían	 muriendo	 Doncellas,	 sin	 lugar	 a
dudas.

Derribó	con	Energía	y	Aire	a	otra	Aes	Sedai	situada	veinte	pasos	a	la	izquierda	de
Katerine	 y	 después	 se	 trasladó	 a	 otro	 árbol	 y	 se	 ocupó	 de	 Nemdahl,	 dejándola
inconsciente	en	el	suelo	y	aislada	por	un	escudo.	Lentamente	se	fue	desplazando	a	lo
largo	del	borde	de	la	arboleda,	atacando	una	y	otra	vez	con	el	sigilo	y	la	rapidez	de	un
cortabolsas.	Min	dejó	de	 intentar	 sostenerlo,	 aunque	 sus	manos	estaban	extendidas,
prestas	para	agarrarlo	si	era	preciso.

—Van	a	vernos	—murmuró—.	Una	de	ellas	va	a	mirar	atrás	y	nos	va	a	ver.
«Galina	—gruñó	Lews	Therin—.	¿Dónde	está?»
Rand	hizo	caso	omiso	de	él	y	de	Min.	Coiren	cayó,	y	otras	dos	más	cuyo	nombre

ignoraba.	Tenía	que	hacer	lo	que	estaba	en	su	mano.
Las	Aes	Sedai	no	sabían	qué	estaba	pasando.	A	un	ritmo	constante,	a	lo	largo	del

círculo	 de	 carretas,	 las	 hermanas	 se	 desplomaban	 de	 sus	 caballos.	 Las	 que	 todavía
seguían	 conscientes	 ampliaron	 la	 distancia	 entre	 sí	 para	 cubrir	 el	 perímetro;	 de
repente	 se	 advertía	 cierta	 ansiedad	 en	 ellas	 por	 el	 modo	 en	 que	 conducían	 a	 sus
monturas,	en	la	redoblada	furia	con	que	el	fuego	estallaba	entre	los	Aiel	y	los	rayos	se
descargaban	desde	el	cielo.	Tenía	que	ser	algo	de	fuera,	pero	las	Aes	Sedai	seguían
cayendo	y	no	sabían	cómo	ni	por	qué.

Su	contingente	disminuía	y	 las	 consecuencias	empezaron	a	notarse.	Un	número
cada	vez	menor	de	rayos	se	apagaron	repentinamente	en	el	aire	y	más	comenzaron	a
precipitarse	 sobre	Guardianes	 y	 soldados.	También	menguó	 el	 número	 de	 bolas	 de
fuego	 que	 desaparecían	 de	 repente	 o	 explotaban	 antes	 de	 llegar	 a	 las	 carretas.	 Los
Aiel	empezaron	a	presionar	en	las	brechas	abiertas	entre	las	carretas.	En	cuestión	de
segundos	 había	 Aiel	 con	 el	 rostro	 velado	 por	 todas	 partes.	 Y	 el	 caos.	 Rand
contemplaba	la	escena	con	estupefacción.

Guardianes	y	 soldados	de	 chaquetas	verdes	 combatían	en	grupos	contra	Aiel,	 y
las	Aes	Sedai	se	rodearon	con	una	lluvia	de	fuego.	Pero	también	había	Aiel	luchando
contra	Aiel;	hombres	con	la	banda	escarlata	siswai’aman	y	Doncellas	con	tiras	de	tela
roja	 atadas	 a	 los	 brazos	 combatían	 contra	 Aiel	 que	 no	 llevaban	 este	 distintivo.	 Y
lanceros	cairhieninos,	con	sus	yelmos	en	forma	de	campana,	y	mayenienses	con	rojos
petos	 aparecieron	 de	 repente	 también	 entre	 las	 carretas,	 arremetiendo	 tanto	 contra
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Aiel	 como	 contra	 Guardianes.	 ¿Es	 que	 había	 perdido	 finalmente	 la	 razón?	 Era
consciente	de	Min,	 apretada	contra	 su	espalda	y	 temblando.	Ella	 era	 real,	de	modo
que	lo	que	estaba	viendo	tenía	que	serlo	también.

Alrededor	 de	 una	 docena	 de	 Aiel,	 todos	 ellos	 tan	 altos	 o	 más	 que	 él	 mismo,
empezaron	a	trotar	hacia	su	posición.	No	llevaban	cintas	rojas.	Rand	los	observó	con
curiosidad	 hasta	 que,	 a	 un	 paso	 de	 él,	 uno	 enarboló	 una	 lanza	 que	 sujetaba	 con	 la
punta	 hacia	 abajo,	 como	 si	manejase	 un	 garrote.	Rand	 encauzó	 y	 el	 fuego	 pareció
brotar	 de	 los	 doce	 Aiel	 con	 una	 repentina	 violencia.	 Los	 cuerpos	 carbonizados	 y
retorcidos	se	desplomaron	a	sus	pies.

De	 pronto	 apareció	 Gawyn	 sofrenando	 un	 semental	 castaño	 a	 menos	 de	 diez
pasos	de	Rand,	espada	en	mano	y	con	una	veintena	o	más	de	 jinetes	con	chaquetas
verdes	 pegados	 a	 sus	 talones.	 Durante	 un	 instante	 los	 dos	 hombres	 se	 miraron
fijamente	y	Rand	rezó	para	no	tener	que	hacer	daño	al	hermano	de	Elayne.

—Min	—llamó	Gawyn	con	voz	ronca—,	puedo	sacarte	de	aquí.
La	mujer	 se	 asomó	por	detrás	del	hombro	de	Rand	y	 sacudió	 la	 cabeza;	 estaba

ceñida	con	tanta	fuerza	a	él	que	Rand	dudó	de	haber	sido	capaz	de	apartarla	aunque
hubiese	querido	hacerlo.

—Me	quedo	con	él,	Gawyn.	Gawyn,	Elayne	lo	ama.
Con	el	Poder	hinchiéndolo,	Rand	pudo	ver	que	 los	nudillos	del	otro	hombre	 se

ponían	blancos	sobre	la	empuñadura	de	la	espada.
—Jisao	 —dijo	 con	 una	 voz	 inexpresiva—,	 reúne	 a	 los	 Cachorros.	 Vamos	 a

abrirnos	un	paso	para	salir	de	aquí.	—Si	antes	su	voz	había	sonado	fría,	ahora	parecía
vacía	de	toda	vida—.	Al’Thor,	llegará	el	día	en	que	te	mate.	—Hincó	los	tacones	en
su	corcel	y	se	alejó	a	galope.

—¡Cachorros!	—gritaron	al	tiempo	él	y	los	otros	a	voz	en	cuello,	y,	a	la	llamada,
más	 soldados	 con	 chaquetas	verdes	 se	 abrieron	 camino	desde	distintos	puntos	para
reunirse	con	ellos.

Un	 hombre	 con	 chaqueta	 negra	 pasó	 velozmente	 ante	 Rand,	 con	 la	 mirada
prendida	 en	 Gawyn,	 y	 el	 suelo	 explotó	 en	 llamas	 y	 pegotes	 de	 tierra,	 abatiendo	 a
media	 docena	 de	 caballos	 cuando	 los	 jinetes	 llegaban	 a	 las	 carretas.	 Rand	 vio	 a
Gawyn	 tambalearse	 en	 la	 silla	 un	 segundo	antes	de	poder	derribar	 al	 hombre	de	 la
chaqueta	 negra	 con	 una	 maza	 de	 Aire.	 No	 conocía	 al	 joven	 de	 rostro	 pétreo	 que,
desde	el	suelo,	le	enseñó	los	dientes	en	una	mueca	feroz,	pero	el	tipo	llevaba	las	dos
insignias	en	el	cuello	alto	de	la	chaqueta:	la	espada	y	el	dragón.	Y	estaba	a	reventar
de	saidin.

Como	 saliendo	 de	 la	 nada,	 Taim	 apareció	 de	 repente,	 los	 dragones	 azules	 y
dorados	enroscados	en	 las	mangas	de	su	chaqueta	negra;	miraba	duramente	al	 tipo.
En	el	cuello	no	lucía	ninguna	insignia.

—No	ataques	al	Dragón	Renacido,	Gedwyn	—instó	Taim	con	un	tono	que	era	a	la
vez	 suave	 y	 acerado,	 y	 el	 joven	 de	 rostro	 pétreo	 se	 incorporó	 enseguida	 y	 saludó
llevándose	la	mano	a	la	frente.
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Rand	 volvió	 los	 ojos	 hacia	 donde	Gawyn	 estaba	 un	momento	 antes,	 pero	 todo
cuanto	vio	fue	un	grupo	numeroso	con	un	estandarte	del	Jabalí	Blanco	abriendo	un
paso	 entre	 el	 cerco	 de	 Aiel	 mientras	 más	 hombres	 con	 chaqueta	 verde	 luchaban
denodadamente	para	reunirse	con	su	unidad.

Taim	se	volvió	hacia	Rand	con	aquella	casi	sonrisa	en	los	labios.
—Dadas	 las	 circunstancias,	 confío	 en	 que	 no	 me	 tengáis	 en	 cuenta	 que	 haya

violado	 vuestra	 orden	 respecto	 a	 enfrentarnos	 a	 Aes	 Sedai.	 Tuve	 que	 haceros	 una
visita	 en	 Cairhien	 y…	 —Se	 encogió	 de	 hombros—.	 Parecéis	 exhausto.	 Si	 me
permitís,	os…

El	 leve	 esbozo	 en	 la	 comisura	 de	 sus	 labios	 se	 tornó	 en	 un	 gesto	 duro	 cuando
Rand	retrocedió	un	paso	para	apartarse	de	su	mano	extendida,	arrastrando	consigo	a
Min,	que	se	apretó	más	aun	contra	él.

Lews	Therin	había	empezado	a	clamar	su	ansia	de	matar	como	ocurría	 siempre
que	 Taim	 aparecía,	 farfullando	 enajenadamente	 sobre	 los	 Renegados	 y	 matarlos	 a
todos,	 pero	 Rand	 dejó	 de	 escucharlo,	 reduciendo	 la	 voz	 del	 hombre	 a	 un	 apagado
zumbido.	Era	un	 truco	que	había	aprendido	dentro	del	arcón,	cuando	no	 tenía	nada
que	hacer	salvo	tantear	el	escudo	y	escuchar	la	voz	dentro	de	su	cabeza	que	las	más
de	 las	 veces	 eran	 balbuceos	 de	 un	 demente.	 Así	 y	 todo,	 incluso	 sin	 Lews	 Therin,
Rand	no	quería	que	el	otro	hombre	utilizara	la	Curación	con	él.	Temía	ser	incapaz	de
contenerse	 y	matar	 a	 Taim	 si	 éste	 lo	 tocaba	 con	 el	 Poder,	 aunque	 fuera	 un	 simple
roce,	un	gesto	inocente.

—Como	 queráis	 —dijo	 cáusticamente	 el	 hombre	 de	 nariz	 aguileña—.	 Tengo
asegurado	el	campamento,	creo.

Eso	 parecía	 ser	 cierto.	 El	 suelo	 estaba	 sembrado	 de	 cadáveres,	 pero	 dentro	 del
círculo	 de	 carretas	 sólo	 se	 seguía	 luchando	 en	 unos	 cuantos	 puntos	 aislados.	 Una
cúpula	 de	Aire	 cubrió	 de	 repente	 todo	 el	 campamento	 y	 el	 humo	 de	 los	 incendios
salió	 por	 el	 agujero	 dejado	 en	 la	 parte	 superior.	 No	 era	 un	 único	 tejido	 de	 saidin;
Rand	percibía	los	lugares	donde	los	tejidos	individuales	se	ensamblaban	con	los	otros
para	formar	la	cúpula.	Calculó	que	debía	de	haber	al	menos	doscientos	hombres	con
chaquetas	 negras	 bajo	 el	 escudo.	 Una	 lluvia	 de	 rayos	 y	 fuego	 golpeó	 contra	 esa
barrera	y	explotó	 inofensivamente.	El	propio	cielo	pareció	chisporrotear	y	arder;	 el
constante	fragor	del	ataque	saturaba	el	aire.	Doncellas	con	tiras	rojas	colgando	de	los
brazos	 y	 siswai’aman	 se	 encontraban	 a	 lo	 largo	 del	 muro	 invisible	 para	 ellos,
entremezclados	con	mayenienses	y	cairhieninos,	muchos	de	ellos	 también	a	pie.	Al
otro	lado,	una	ingente	masa	de	Shaido	miraba	fijamente	hacia	 la	 invisible	barricada
que	impedía	 llegar	hasta	sus	enemigos.	Algunos	arremetieron	con	sus	 lanzas	contra
ella	y	otros	la	embistieron	con	sus	propios	cuerpos;	las	primeras	se	frenaban	en	seco	y
los	hombres	salían	rebotados.

Dentro	de	 la	 cúpula,	 los	últimos	 focos	de	 lucha	habían	cesado	ya	cuando	Rand
miró.	Bajo	la	vigilancia	de	apenas	un	puñado	de	hombres	y	Doncellas	identificados
con	 las	 cintas	 rojas,	 los	 Shaido	 desarmados	 se	 quitaban	 las	 ropas	 con	 semblantes
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impertérritos;	 tomados	 prisioneros	 en	 combate,	 llevarían	 el	 blanco	 ropón	 de	 los
gai’shain	durante	un	año	y	un	día	aun	en	el	caso	de	que	los	Shaido	lograsen	alzarse
con	 la	 victoria	 de	 algún	 modo.	 Cairhieninos	 y	 mayenienses	 se	 ocuparon	 de	 la
custodia	 de	 un	 grupo	 de	 furiosos	 Guardianes	 y	 Cachorros	 mezclados	 con
atemorizados	sirvientes,	situando	casi	tantos	guardias	como	prisioneros	había.	Diez	o
doce	Aes	Sedai	estaban	siendo	escudadas	por	otros	 tantos	Asha’man	 que	 lucían	 las
insignias	 de	 la	 espada	 y	 el	 dragón.	 Las	 Aes	 Sedai	 parecían	 asustadas	 y
descompuestas.	 Rand	 reconoció	 a	 tres	 de	 ellas,	 aunque	 Nesune	 era	 la	 única	 cuyo
nombre	sabía.	No	conocía	a	ninguno	de	sus	aprehensores	Asha’man.	Las	mujeres	a
las	que	Rand	había	aislado	y	dejado	inconscientes	estaban	siendo	tendidas	junto	a	los
prisioneros,	y	algunas	empezaban	a	rebullir,	en	tanto	que	los	soldados	y	Dedicados	de
uniforme	negro	con	la	espada	de	plata	en	el	cuello	utilizaban	el	saidin	para	trasladar
al	resto	y	colocarlas	tendidas	en	esa	hilera.	Algunos	sacaron	de	la	arboleda	a	las	dos
Aes	Sedai	inconscientes	y	a	la	mujer	de	rasgos	angulosos	que	continuaba	chillando.
Cuando	 se	 las	 puso	 junto	 al	 resto,	 algunas	 Aes	 Sedai	 se	 giraron	 bruscamente	 y
vomitaron.

Había	otras	Aes	Sedai	presentes,	rodeadas	de	Guardianes	y	vigiladas	por	hombres
de	 uniforme	 negro,	 aunque	 no	 estaban	 aisladas	 con	 escudos;	 lanzaban	 ojeadas
inquietas	 a	 los	Asha’man	 igual	 que	 hacían	 las	mujeres	 retenidas	 como	 prisioneras.
También	miraban	a	Rand	y	resultaba	obvio	que	se	habrían	acercado	a	él	de	no	ser	por
los	 Asha’man.	 Rand	 les	 asestó	 una	 mirada	 furiosa.	 Alanna	 estaba	 allí;	 no	 eran
alucinaciones	lo	que	había	sentido	dentro	del	arcón.	No	reconocía	a	sus	compañeras,
pero	 daba	 igual.	Eran	 nueve.	Nueve.	Una	 repentina	 ira	 irradió	 fuera	 del	 vacío	 y	 el
apagado	zumbido	de	Lews	Therin	se	reanudó	y	cobró	intensidad.

En	 ese	momento	 casi	 no	 se	 sorprendió	 de	 ver	 a	 Perrin	 dirigirse	 hacia	 él	 dando
traspiés,	la	cara	y	el	cuerpo	manchados	de	sangre,	seguido	por	Loial,	que	cojeaba	y	se
apoyaba	en	una	enorme	hacha,	y	por	un	tipo	de	ojos	relucientes,	con	una	chaqueta	de
rayas	rojas	y	apariencia	de	ser	gitano	excepto	por	la	espada	que	empuñaba,	cuya	hoja
estaba	 teñida	de	 rojo	a	 todo	 lo	 largo.	Faltó	poco	para	que	Rand	mirara	en	derredor
para	ver	si	Mat	aparecía	allí	 también.	Sí	vio	a	Dobraine,	a	pie	y	con	una	espada	en
una	mano	y	en	 la	otra	aferrado	el	 astil	de	 la	bandera	carmesí	de	Rand.	Nandera	 se
unió	 a	 Perrin	 mientras	 se	 bajaba	 el	 velo;	 y	 otra	 Doncella	 a	 la	 que	 Rand	 casi	 no
reconoció	en	un	primero	momento.	Era	estupendo	ver	de	nuevo	a	Sulin	vestida	con	el
cadin’sor.

—Rand	—jadeó	Perrin—,	gracias	a	la	Luz	que	aún	estás	vivo.	Planeábamos	que
abrieses	un	acceso	para	escapar,	pero	todo	se	ha	venido	abajo.	Rhuarc	y	la	mayoría	de
los	Aiel	 todavía	 están	 entre	 los	Shaido,	 así	 como	 casi	 todos	 los	mayenienses	 y	 los
cairhieninos,	y	no	sé	qué	habrá	sido	de	los	hombres	de	Dos	Ríos	ni	de	las	Sabias.	Se
suponía	que	las	Aes	Sedai	tenían	que	quedarse	con	ellos,	pero…	—Puso	la	pala	del
hacha	en	el	suelo	y	se	reclinó	en	el	mango,	resollando;	daba	la	impresión	de	que	se
desplomaría	sin	ese	apoyo.
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A	lo	largo	de	la	barrera	empezaban	a	aparecer	hombres	montados,	así	como	Aiel
con	cintas	carmesíes	y	Doncellas	con	tiras	rojas	en	los	brazos.	También	los	frenaba	la
barrera.	 Donde	 quiera	 que	 apareciesen,	 los	 Shaido	 caían	 sobre	 ellos	 como	 un
enjambre	bajo	el	que	desaparecían.

—Deshaced	 la	 cúpula	 —ordenó	 Rand,	 que	 oyó	 a	 Perrin	 suspirar	 con	 alivio.
¡Alivio!	 ¿Acaso	 pensaba	 que	 iba	 a	 dejar	 que	 los	 suyos	 fueran	 masacrados?	 Min
empezó	 a	 frotarle	 la	 espalda	 y	 a	 musitar	 quedamente	 con	 tono	 apaciguador.	 Por
alguna	razón,	Perrin	la	miró	con	verdadera	sorpresa.

Tal	vez	Taim	se	hubiese	sorprendido,	pero	desde	luego	no	estaba	aliviado.
—Milord	Dragón	—dijo	con	voz	tensa—,	calculo	que	debe	de	haber	todavía	ahí

fuera	varios	cientos	de	mujeres	Shaido	que	encauzan,	algunas	de	ellas	con	una	fuerza
nada	 despreciable,	 por	 lo	 que	 se	 ve.	 Y	 eso	 sin	 mencionar	 unos	 cuantos	 miles	 de
Shaido	 con	 lanzas.	 A	 menos	 que	 queráis	 realmente	 comprobar	 si	 sois	 inmortal,
sugiero	que	esperemos	unas	cuantas	horas	hasta	que	conozcamos	este	sitio	lo	bastante
bien	para	crear	accesos	teniendo	una	mínima	seguridad	de	saber	en	qué	lugar	van	a
abrirse	 y	 entonces	marcharnos.	Ha	 habido	 bajas	 en	 la	 batalla.	He	 perdido	 a	 varios
soldados	 hoy,	 nueve	 hombres	 que	 serán	más	 difíciles	 de	 reemplazar	 que	 cualquier
número	 de	 renegados	 Aiel.	 Quienes	 mueran	 ahí	 fuera,	 lo	 harán	 por	 el	 Dragón
Renacido.

Si	el	hombre	hubiese	prestado	alguna	atención	a	Nandera	o	a	Sulin	quizás	habría
moderado	 el	 tono	 y	 elegido	mejor	 sus	 palabras.	 Hubo	 un	 veloz	 intercambio	 en	 el
lenguaje	de	señas	entre	las	dos	Doncellas;	parecían	prestas	a	matarlo	allí	mismo.

Perrin	se	irguió	con	esfuerzo;	sus	ojos	amarillos	se	quedaron	prendidos	en	Rand,
firmes	y	angustiados	a	la	vez.

—Rand,	aun	en	el	caso	de	que	Dannil	y	las	Sabias	permanezcan	retirados	como	se
supone	 que	 deben	 hacer,	 no	 se	marcharán	mientras	 vean	 esto.	—Señaló	 la	 cúpula,
donde	el	fuego	y	los	rayos	formaban	una	constante	capa	de	luz—.	Si	nos	quedamos
sentados	aquí	durante	horas,	los	Shaido	se	lanzarán	sobre	ellos	antes	o	después,	si	es
que	no	lo	han	hecho	ya.	¡Luz,	Rand!	¡Dannil,	Ban,	Wil,	Tell…	Amys,	están	ahí	fuera!
¡Y	Sorilea	y…!	 ¡Maldito	 seas,	Rand,	ya	han	muerto	más	personas	por	 ti	 de	 lo	que
puedas	imaginar!	—Hizo	una	profunda	inhalación—.	Al	menos,	deja	que	salga	yo.	Si
consigo	 llegar	 hasta	 allí,	 puedo	 informarles	 que	 estás	 vivo	 y	 que	 pueden	 retirarse
antes	de	que	los	masacren.

—Podemos	salir	dos	—adujo	Loial	sin	alzar	la	voz	mientras	levantaba	la	enorme
hacha—.	Habrá	más	posibilidades	siendo	dos.

El	gitano	se	limitó	a	sonreír,	pero	casi	con	ansiedad.
—Haré	abrir	una	brecha	en	la	barrera	y…	—empezó	Taim.
—¡No!	—lo	interrumpió	secamente	Rand.	No	por	los	hombres	de	Dos	Ríos.	No

podía	 demostrar	 preocupación	 por	 ellos	 como	 tampoco	 por	 las	 Sabias.	 A	 decir
verdad,	debía	dar	la	impresión	de	que	le	importaban	menos	que	el	resto.	¿Que	Amys
estaba	ahí	fuera?	¡Pero	si	las	Sabias	nunca	tomaban	parte	en	batallas!	Podían	cruzar

Página	4862



en	medio	de	combates	y	en	luchas	intestinas	sin	que	nadie	las	tocase.	Habían	roto	la
costumbre,	si	no	la	ley,	para	venir	a	rescatarlo.	Estaba	tan	poco	dispuesto	a	permitir
que	Perrin	regresara	a	aquella	vorágine	como	a	abandonar	a	las	Sabias.	Pero	no	podía
demostrar	que	 lo	hacía	por	ellas	ni	por	 la	gente	de	Dos	Ríos—.	Sevanna	quiere	mi
cabeza,	Taim.	Por	 lo	visto	creyó	que	podría	 tenerla	hoy.	—La	carencia	de	emoción
que	el	vacío	otorgaba	a	su	voz	resultó	muy	adecuada.	Sin	embargo,	pareció	preocupar
a	 Min;	 la	 joven	 seguía	 acariciándole	 la	 espalda	 como	 si	 quisiera	 calmarlo—.	 Me
propongo	demostrarle	 cuán	 equivocada	 estaba.	Te	ordené	que	 crearas	 armas,	Taim.
Muéstrame	hasta	qué	punto	son	mortíferas.	Dispersa	a	los	Shaido.	Destrózalos.

—Como	ordenéis.	—Si	Taim	había	estado	tieso	antes,	ahora	semejaba	una	roca.
—Pon	bien	alto	mi	estandarte,	donde	pueda	verse	—dispuso	Rand.	Al	menos	eso

indicaría	 a	 los	 de	 fuera	 quién	 dominaba	 el	 campamento.	 Quizá	 las	 Sabias	 y	 los
hombres	de	Dos	Ríos	retrocederían	al	verlo.

Las	orejas	de	Loial	se	agitaron	con	inquietud	y	Perrin	agarró	a	Rand	por	el	brazo
mientras	Taim	se	alejaba	para	dar	instrucciones.

—He	visto	 lo	que	hacen,	Rand.	Es…	—Tenía	manchadas	de	sangre	 la	cara	y	 la
hoja	de	su	hacha,	pero	aun	así	su	voz	sonó	asqueada.

—¿Y	qué	quieres	que	haga?	—demandó	Rand—.	¿Qué	otra	cosa	puedo	hacer?
Perrin	retiró	la	mano	y	suspiró.
—No	lo	sé.	Pero	no	por	ello	tiene	que	gustarme.
—¡Grady,	 alza	 la	 Enseña	 de	 la	 Luz!	—gritó	Taim,	 y	 el	 Poder	 hizo	 que	 su	 voz

sonara	atronadora.
Utilizando	 flujos	 de	 Aire,	 Jur	 Grady	 tomó	 la	 bandera	 carmesí	 de	 la	 mano	 del

sorprendido	Dobraine	y	la	levantó	en	el	aire,	a	través	del	agujero,	hasta	situarla	en	lo
alto	de	 la	cúpula.	El	 fuego	estalló	a	su	alrededor	y	 los	rayos	centellearon	al	 tiempo
que	 la	 brillante	 tela	 roja	 se	 alzaba	 en	 medio	 del	 humo	 procedente	 de	 las	 carretas
incendiadas.	Rand	reconocía	a	bastantes	hombres	de	uniforme	negro,	pero	sabía	muy
pocos	nombres	aparte	de	los	de	Jur,	Damer,	Fedwin	y	Eben,	Jahar	y	Torvil;	de	éstos,
sólo	Torvil	lucía	el	dragón	en	el	cuello	de	la	chaqueta.

—¡Asha’man,	en	formación	de	combate!	—retumbó	la	voz	de	Taim.
Los	hombres	de	uniforme	negro	corrieron	a	situarse	entre	la	barrera	y	el	resto	de

los	 ocupantes	 de	 la	 cúpula,	 todos	 salvo	 Jur	 y	 los	 encargados	 de	 vigilar	 a	 las	 Aes
Sedai.	A	excepción	de	Nesune,	que	observaba	atentamente	todo,	el	grupo	de	la	Torre
se	había	dejado	caer	con	desgana	sobre	las	rodillas	sin	mirar	siquiera	a	los	hombres
que	 las	 habían	 aislado,	 e	 incluso	 Nesune	 todavía	 parecía	 a	 punto	 de	 vomitar	 en
cualquier	momento.	En	su	mayoría,	el	grupo	de	Salidar	contemplaba	fríamente	a	los
Asha’man	 que	 las	 vigilaban,	 aunque	 de	 vez	 en	 cuando	 volvían	 aquellos	 fríos	 ojos
hacia	Rand.	Alanna	 sólo	 lo	miraba	a	 él.	Rand	 sintió	un	débil	 cosquilleo	en	 la	piel;
considerando	a	la	distancia	a	la	que	estaban,	para	que	él	lo	percibiera	las	nueve	tenían
que	estar	abrazando	el	saidar.	Confiaba	en	que	tuviesen	el	suficiente	sentido	común
para	 no	 encauzar;	 los	 hombres	 que	 tenían	 delante,	 de	 gesto	 frío	 y	 duro	 como	 la
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piedra,	 estaban	 henchidos	 a	 reventar	 de	 saidin	 y	 parecían	 tan	 tensos	 como	 los
Guardianes	que	toqueteaban	sus	espadas.

—¡Asha’man,	levantad	la	barricada	tres	metros!
A	la	orden	de	Taim,	el	borde	circular	de	la	cúpula	se	elevó	en	todo	el	perímetro.

Los	 desprevenidos	 Shaido,	 que	 habían	 estado	 empujando	 contra	 la	 barrera	 que	 no
veían,	trastabillaron	hacia	adelante,	aunque	se	recuperaron	de	inmediato	y	el	mar	de
rostros	velados	arremetió	en	masa.	Pero	sólo	tuvieron	tiempo	para	dar	un	paso	antes
de	que	se	oyera	la	siguiente	orden	de	Taim:

—¡Asha’man,	matad!
La	 primera	 línea	 de	 Shaido	 explotó.	 No	 había	 otro	 modo	 de	 describirlo.	 Las

figuras	 con	 cadin’sor	 saltaron	 hechas	 añicos	 en	 surtidores	 de	 sangre	 y	 carne.	 Los
flujos	de	saidin	se	adentraron	a	través	de	aquella	densa	rociada	carmesí,	saltando	de
figura	en	figura	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos,	y	la	siguiente	línea	de	Shaido	pereció,	y	a
continuación	 la	 siguiente,	 y	 la	 siguiente,	 como	 si	 se	 estuvieran	 precipitando	 a	 un
gigantesco	 picador	 de	 carne.	 Contemplando	 fijamente	 la	 carnicería,	 Rand	 tragó
saliva.	Perrin	se	dobló	por	la	cintura	para	vomitar	y	Rand	lo	comprendió	plenamente.
Otra	 hilera	murió.	 Nandera	 se	 cubrió	 los	 ojos	 con	 una	mano	 y	 Sulin	 se	 volvió	 de
espaldas.	Los	sangrientos	restos	de	seres	humanos	empezaron	a	formar	un	muro.

Nadie	podía	hacer	frente	a	algo	así.	Entre	un	estallido	mortífero	y	el	siguiente,	los
Shaido	 que	 había	 delante	 empezaron	 a	 desplazarse	 a	 empujones	 en	 dirección
contraria,	 metiéndose	 a	 la	 fuerza	 entre	 la	 masa	 de	 personas	 que	 se	 debatía	 para
avanzar.	 El	 arremolinado	 revoltijo	 de	 Shaido	 empezó	 a	 explotar,	 y	 entonces	 todos
ellos	retrocedieron.	No;	echaron	a	correr.	La	lluvia	de	fuego	y	rayos	contra	la	cúpula
decayó.

—¡Asha’man,	cerco	rodante	de	Tierra	y	Fuego!	—retumbó	la	voz	de	Taim.
Bajo	 los	pies	de	 los	Shaido	que	estaban	más	cerca	de	 las	carretas,	el	suelo	hizo

erupción	de	repente	arrojando	surtidores	de	fuego	y	tierra	que	lanzó	por	el	aire	a	los
hombres	 en	 todas	 las	 direcciones.	Mientras	 los	 cuerpos	 estaban	 todavía	 en	 el	 aire,
brotaron	más	y	más	chorros	de	 fuego	que	 formaba	un	anillo	cada	vez	más	extenso
alrededor	de	las	carretas,	persiguiendo	a	los	Shaido	cincuenta	pasos,	cien,	doscientos.
En	ese	momento	ahí	fuera	sólo	existía	pánico	y	muerte.	Lanzas	y	adargas	quedaron
descartadas.	La	 cúpula	 sobre	 el	 campamento	 se	mantenía	 despejada	 excepto	 por	 el
humo	de	las	carretas.

—¡Basta!	—Las	 ensordecedoras	 explosiones	 ahogaron	 el	 grito	 de	 Rand	 con	 la
misma	facilidad	con	que	se	tragaban	los	chillidos	de	los	hombres	en	fuga.	Rand	tejió
los	 flujos	 que	 Taim	 había	 utilizado—.	 ¡Haz	 que	 paren,	 Taim!	 —Su	 voz	 sonó
atronadora,	superando	todos	los	ruidos.

Se	produjo	otro	anillo	de	erupciones	antes	de	que	Taim	ordenara:
—¡Asha’man,	alto!
Durante	un	momento	un	silencio	ensordecedor	pareció	 llenar	el	aire.	A	Rand	 le

zumbaban	los	oídos.	Luego	escuchó	gritos	y	gemidos.	Los	heridos	se	esforzaban	por
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moverse	entre	montones	de	muertos.	Y	más	allá	los	Shaido	corrían,	dejando	tras	de	sí
grupos	 aislados	 de	 siswai’aman	 y	Doncellas	 con	 tiras	 de	 trapo	 rojo	 en	 los	 brazos,
cairhieninos	y	mayenienses,	algunos	de	éstos	 todavía	a	caballo.	Casi	de	mala	gana,
esos	grupos	empezaron	a	dirigirse	hacia	las	carretas,	algunos	de	los	Aiel	bajándose	el
velo.	Con	el	Poder	incrementando	su	agudeza	visual,	Rand	localizó	a	Rhuarc,	cojo	y
con	un	brazo	colgando	al	 costado,	pero	 caminando.	Y	bastante	más	 atrás	un	grupo
grande	 de	 mujeres	 con	 amplias	 faldas	 oscuras	 y	 blusas	 blancas,	 escoltadas	 por
hombres	que	llevaban	los	largos	arcos	de	Dos	Ríos.	Estaban	demasiado	lejos	para	que
Rand	 pudiese	 distinguir	 sus	 rostros,	 pero	 por	 el	modo	 en	 que	 los	 hombres	 de	Dos
Ríos	contemplaban	a	los	Shaido	en	desbandada	estaban	tan	afectados	como	todos	los
demás.

Una	inmensa	sensación	de	alivio	llenó	a	Rand,	aunque	no	lo	suficiente	para	que
dejase	de	percibir,	distante,	su	estómago	revuelto.	Min	tenía	aplastada	la	cara	contra
su	camisa;	estaba	sollozando.	Le	acarició	el	cabello.

—Asha’man.	—Jamás	se	había	alegrado	tanto	de	que	el	vacío	despojara	de	toda
emoción	su	voz—.	Habéis	hecho	un	buen	trabajo.	Te	felicito,	Taim.	—Se	dio	media
vuelta	 para	no	 tener	 que	ver	más	 la	 carnicería,	 sin	 apenas	 escuchar	 los	 clamorosos
vítores	que	salieron	de	las	gargantas	de	los	hombres	de	negro:

—¡Viva	el	lord	Dragón!	¡Vivan	los	Asha’man!
Al	 girarse	 se	 encontró	 con	 las	 Aes	 Sedai.	Merana	 estaba	 en	 la	 última	 fila	 del

grupo,	 pero	 Alanna	 se	 encontraba	 casi	 frente	 a	 él,	 junto	 a	 dos	 Aes	 Sedai	 que	 no
conocía.

—Lo	has	hecho	bien	—dijo	 la	que	 tenía	 la	cara	cuadrada,	un	rostro	de	granjera
con	aspecto	intemporal	cuyos	ojos	mantenían,	por	pelos,	 la	expresión	serena.	Hacía
caso	omiso	de	los	Asha’man	que	había	a	su	alrededor	de	un	modo	obvio	y	deliberado
—.	Soy	Bera	Harkin	y	ésta	es	Kiruna	Nachiman.	Vinimos	a	rescatarte…	con	ayuda
de	Alanna.	—El	 final	 de	 la	 frase	 era	 claramente	 una	 coletilla	 añadida	 en	 el	 último
momento	 ante	 el	 gesto	 ceñudo	 de	 Alanna—.	 Y,	 aunque	 al	 parecer	 no	 necesitabas
mucho	de	nuestra	ayuda,	la	intención	es	lo	que	cuenta,	de	modo…

—Vuestro	puesto	está	con	ellas	—la	interrumpió	Rand	al	tiempo	que	señalaba	a
las	Aes	Sedai	aisladas	y	bajo	custodia.	Vio	a	veintitrés	y	Galina	no	estaba	entre	ellas.
El	zumbido	de	Lews	Therin	subió	de	tono,	pero	se	negó	a	prestarle	atención.	No	era
el	momento	para	ataques	de	furia	demente.

Kiruna	se	 irguió	con	aire	orgulloso.	Fuera	 lo	que	 fuera,	desde	 luego	no	era	una
granjera.

—Olvidas	quiénes	somos.	Ellas	te	han	maltratado,	pero	nosotras…
—No	olvido	nada,	Aes	Sedai	—la	atajó	de	nuevo,	cortante—.	Dije	que	podíais

venir	seis,	pero	cuento	nueve.	También	dije	que	estaríais	en	igualdad	de	condiciones
con	las	emisarias	de	la	Torre.	Por	venir	nueve,	así	será.	Están	de	rodillas,	Aes	Sedai,
de	modo	que	¡arrodillaos!
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Los	 fríos	 y	 serenos	 rostros	 lo	 miraron	 de	 hito	 en	 hito.	 Rand	 percibió	 a	 los
Asha’man	 disponiendo	 escudos	 de	 Energía.	 En	 el	 semblante	 de	Kiruna	 asomó	 una
expresión	 de	 desafío,	 así	 como	 en	 el	 de	 Bera	 y	 en	 los	 de	 otras.	 Dos	 docenas	 de
hombres	de	negro	formaron	un	círculo	alrededor	de	Rand	y	de	las	Aes	Sedai.	Taim
parecía	más	a	punto	de	sonreír	de	lo	que	Rand	lo	había	visto	nunca.

—Arrodillaos	voluntariamente	y	jurad	lealtad	al	lord	Dragón	—dijo	en	voz	queda
—,	o	seréis	puestas	de	hinojos	a	la	fuerza.

Como	ocurre	 con	 todas	 las	 historias,	 ésta	 se	 propagó	 a	 través	 de	Cairhien,	 y	 al
norte	y	al	sur,	a	través	de	caravanas	de	mercaderes	o	de	buhoneros	o	simples	chismes
de	viajeros	en	las	posadas.	Como	ocurre	con	todas	las	historias,	ésta	varió	con	cada
narración	que	se	hacía	de	ella.	Los	Aiel	se	habían	vuelto	contra	el	Dragón	Renacido	y
lo	habían	matado	en	 los	pozos	de	Dumai	o	en	alguna	otra	parte.	No,	 las	Aes	Sedai
habían	 salvado	 a	 Rand	 al’Thor.	 Eran	 Aes	 Sedai	 quienes	 lo	 había	 matado.	 No,	 lo
habían	 amansado.	No,	 se	 lo	 habían	 llevado	 a	Tar	Valon,	 donde	 languidecía	 en	 una
mazmorra	 subterránea	 de	 la	Torre	Blanca.	Lo	habían	 conducido	 con	honores	 a	Tar
Valon,	a	la	Torre	Blanca,	donde	la	propia	Amyrlin	se	había	arrodillado	ante	él.	Y,	lo
que	por	lo	general	no	ocurría	con	las	historias,	lo	que	se	creyó	de	ésta	las	más	de	las
veces	era	algo	muy	parecido	a	lo	que	ocurrió	de	verdad:

En	un	día	de	fuego	y	sangre,	una	bandera	hecha	jirones,	con	el	antiguo	símbolo
Aes	Sedai,	ondeó	sobre	los	pozos	de	Dumai.

En	 un	 día	 de	 fuego	 y	 sangre	 y	 de	 Poder	 Único,	 como	 habían	 apuntado	 las
profecías,	la	torre	impoluta,	rota,	hincó	la	rodilla	ante	el	símbolo	olvidado.

Las	primeras	 nueve	Aes	Sedai	 juraron	 lealtad	 al	Dragón	Renacido,	 y	 el	mundo
cambió	para	siempre.
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EPILOGO

La	respuesta

l	 hombre	 sólo	 se	 paró	 lo	 suficiente	 para	 apoyar	 la	 mano	 en	 la	 puerta	 del
palanquín	 y	 se	 marchó	 tan	 pronto	 como	 Falion	 cogió	 la	 nota.	 Unos

golpecitos	dados	con	impaciencia	hicieron	que	los	porteadores	reanudaran	la	marcha
cuando	 el	 tipo	 vestido	 con	 el	 uniforme	del	 palacio	 de	Tarasin	 casi	 no	 había	 tenido
tiempo	de	perderse	entre	la	multitud	que	abarrotaba	la	plaza.

En	 el	 pequeño	 papel	 cuadrado	 sólo	 había	 escrita	 una	 palabra:	 «Ausentes».	 Lo
arrugó	al	apretar	el	puño.	De	algún	modo	se	habían	escabullido	de	nuevo	sin	que	sus
espías	de	dentro	las	vieran.	Meses	de	búsqueda	fútil	la	habían	convencido	de	que	no
había	 depósitos	 secretos	 de	angreal,	 creyera	 lo	 que	 creyera	Moghedien.	 Incluso	 se
había	planteado	someter	a	interrogatorio	a	una	o	dos	Mujeres	Sabias;	alguna	de	ellas
podría	saber	el	paradero	del	depósito,	si	es	que	existía.	Sí,	claro;	y	los	caballos	podían
volar.	Lo	único	que	la	hacía	seguir	allí,	en	esa	asquerosa	ciudad,	era	el	simple	hecho
de	que,	cuando	uno	de	los	Elegidos	daba	una	orden,	se	obedecía	hasta	que	se	dijese	lo
contrario.	 Cualquier	 otra	 cosa	 era	 un	 corto	 camino	 hacia	 una	 muerte	 dolorosa.
Empero,	 si	 Elayne	 y	 Nynaeve	 se	 encontraban	 allí…	 Habían	 estropeado	 todo	 en
Tanchico.	 Si	 eran	 o	 no	 realmente	 hermanas	 de	 pleno	 derecho	—por	 imposible	 que
pudiese	parecer—	Falion	no	interpretaría	su	presencia	como	una	casualidad.	Tal	vez
sí	 que	 había	 un	 depósito.	 Por	 primera	 vez	 se	 alegró	 de	 que	Moghedien	 se	 hubiese
olvidado	 de	 ella	 desde	 que	 le	 había	 dado	 las	 órdenes,	 tantos	 meses	 atrás,	 en
Amadicia.	 Lo	 que	 pareció	 abandono	 todavía	 podía	 ser	 una	 oportunidad	 de	 ganar
importancia	 a	 los	 ojos	 de	 la	 Elegida.	 Esas	 dos	 aún	 podían	 conducirla	 hasta	 el
depósito;	 y	 si	 no	 había	 tal…	Moghedien	 parecía	 haber	 mostrado	 cierto	 interés	 en
Elayne	y	Nynaeve.	Entregárselas	sería	ciertamente	mejor	que	dar	sólo	 la	noticia	de
que	no	había	angreal.

Se	 recostó	 y	 dejó	 que	 el	 balanceo	 del	 palanquín	 la	 adormeciera.	 Odiaba	 esa
ciudad	—había	 llegado	 como	 fugitiva,	 cuando	 era	 una	 novicia—	 pero	 quizás	 esta
visita	tendría	un	final	agradable	después	de	todo.
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Sentado	 en	 su	 estudio,	 Herid	 contemplaba	 su	 pipa	 y	 se	 preguntaba	 si	 tenía	 algo	 a
mano	con	lo	que	prenderla	cuando	el	gholam	se	deslizó	por	debajo	de	la	puerta.	Por
supuesto,	aun	en	el	caso	de	que	Fel	hubiese	estado	atento	no	lo	habría	creído	y,	una
vez	 que	 el	 gholam	 estuvo	 dentro	 del	 cuarto,	 pocos	 hombres	 habrían	 tenido
oportunidad	de	escapar	con	vida.

Cuando	Idrien	entró	en	el	estudio	de	Fel	más	tarde,	dirigió	una	mirada	ceñuda	al
montón	de	 ropa	 sucia	que	había	en	el	 suelo,	 junto	a	 la	mesa.	Tardó	un	 segundo	en
identificar	lo	que	era	realmente,	y	entonces	se	desmayó	antes	de	soltar	un	grito.	Por
muchas	 veces	 que	 hubiese	 oído	 contar	 cómo	 le	 habían	 arrancado	 los	miembros	 de
cuajo	a	alguien	hasta	hacerlo	pedacitos,	ésta	era	la	primera	que	lo	veía.

El	jinete	hizo	girar	a	su	caballo	en	lo	alto	de	la	colina	para	echar	una	última	ojeada	a
Ebou	Dar,	que	centelleaba,	nívea,	bajo	el	sol.	Una	buena	ciudad	para	el	saqueo	y,	por
lo	que	había	descubierto	sobre	 los	nativos,	presentarían	resistencia,	de	modo	que	 la
Sangre	permitiría	saquearla.	Sí,	presentarían	resistencia,	pero	él	confiaba	en	que	los
otros	espías	regresaran	pronto	con	informes	de	desunión	como	la	que	él	había	visto.
La	resistencia	no	duraría	mucho	en	un	lugar	donde	la	que	se	llamaba	reina	gobernaba
un	 minúsculo	 territorio,	 y	 eso	 combinaba	 las	 mejores	 posibilidades.	 Hizo	 volver
grupas	a	su	montura	y	cabalgó	hacia	el	oeste.	¿Quién	sabía?	A	lo	mejor	el	comentario
de	aquel	tipo	había	sido	un	augurio.	Tal	vez	el	Retorno	llegaría	pronto	y	la	Hija	de	las
Nueve	Lunas	con	él.	Ciertamente	eso	sería	el	mejor	augurio	de	victoria.

Tendida	 boca	 arriba,	 en	 medio	 de	 la	 noche,	 Moghedien	 contemplaba	 fijamente	 el
techo	de	la	minúscula	tienda	que	se	le	había	concedido	como	una	de	las	criadas	de	la
Amyrlin.	 De	 vez	 en	 cuando	 rechinaba	 los	 dientes,	 pero	 tan	 pronto	 como	 se	 daba
cuenta	 dejaba	 de	 hacerlo,	 plenamente	 consciente	 del	 collar	 del	 a’dam	 ceñido	 a	 su
garganta.	La	 tal	Egwene	 al’Vere	 era	más	 dura	 de	 lo	 que	Elayne	o	Nynaeve	 habían
sido;	toleraba	menos	cosas	y	exigía	más.	Y	cuando	le	pasaba	el	brazalete	a	Siuan	o	a
Leane,	sobre	todo	a	Siuan…	Moghedien	se	estremeció.	Debía	de	ser	lo	mismo	que	si
Birgitte	hubiese	podido	llevar	el	brazalete.

La	lona	de	entrada	de	la	tienda	se	retiró	hacia	un	lado,	dejando	pasar	justo	la	luz
de	luna	suficiente	para	distinguir	la	figura	de	una	mujer	que	se	agachó	para	entrar.

—¿Quién	 eres?	 —demandó	 bruscamente	 Moghedien.	 Cuando	 la	 mandaban
llamar	de	noche,	quienquiera	que	fuese	a	buscarla	llevaba	consigo	una	linterna.

—Puedes	llamarme	Aran’gar,	Moghedien	—respondió	una	voz	con	sorna,	y	una
pequeña	luz	se	encendió	en	el	interior	de	la	tienda.
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Oírse	llamar	por	su	verdadero	nombre	hizo	que	la	lengua	se	le	quedara	pegada	al
paladar;	allí,	ese	nombre	significaba	la	muerte.	Se	esforzaba	por	hablar	para	protestar
que	se	llamaba	Marigan	cuando	de	repente	fue	plenamente	consciente	de	la	luz.	Una
minúscula	 bola	 blanca,	 brillante,	 suspendida	 en	 el	 aire	 cerca	 de	 su	 cabeza.	 Con	 el
a’dam	 puesto	 ni	 siquiera	 podía	 pensar	 en	 el	 saidar	 sin	 permiso,	 pero	 aun	 así	 lo
percibía	si	se	encauzaba,	veía	los	tejidos	urdidos.	Esta	vez	no	notó	nada	ni	vio	nada.
Sólo	una	bolita	de	luz	pura.

Miró	 de	 hito	 en	 hito	 a	 la	 mujer	 que	 decía	 llamarse	 Aran’gar	 y	 entonces	 la
reconoció:	 Halima,	 la	 secretaria	 de	 una	 de	 las	 hermanas,	 creía	 recordar.	 Pero	 una
mujer	al	fin	y	al	cabo,	aunque	diese	la	impresión	de	que	hubiese	sido	diseñada	por	un
varón.	Una	mujer.	Sin	embargo,	esa	bola	de	luz…	¡tenía	que	estar	creada	con	saidin!

—¿Quién	 eres?	—Su	 voz	 tembló	 levemente	 y	 se	 sorprendió	 de	 que	 sonara	 tan
firme.

La	mujer	sonrió	—una	mueca	realmente	divertida—	mientras	se	acomodaba	junto
al	camastro.

—Ya	te	lo	he	dicho,	Moghedien.	Me	llamo	Aran’gar.	Un	nombre	que	te	será	muy
familiar	 en	 el	 futuro,	 si	 tienes	 suerte.	 Ahora,	 escúchame	 con	 atención	 y	 no	 hagas
preguntas.	Te	diré	todo	lo	que	necesitas	saber.	Dentro	de	un	momento	te	quitaré	ese
bonito	collar.	Cuando	lo	haga,	desaparecerás	tan	rápida	y	silenciosamente	como	hizo
Logain.	Si	no	lo	haces,	morirás	aquí.	Y	eso	sería	una	lástima,	porque	has	sido	llamada
a	Shayol	Ghul	esta	misma	noche.

Moghedien	se	 lamió	 los	 labios.	Llamada	a	Shayol	Ghul.	Eso	podía	significar	 la
eternidad	 en	 la	 Fosa	 de	 la	 Perdición	 o	 la	 inmortalidad	 gobernando	 el	 mundo	 o
cualquier	 cosa	 intermedia.	 Era	 poco	 probable	 que	 se	 la	 llamara	 para	 recibir	 el
nombramiento	 de	 Nae’blis	 si	 el	 Gran	 Señor	 estaba	 lo	 suficientemente	 al	 tanto	 de
cómo	había	pasado	los	últimos	meses	para	enviar	a	alguien	a	liberarla.	Aun	así,	era
un	emplazamiento	al	que	no	podía	negarse.	Y	significaba	el	final	del	a’dam.

—Sí,	 quítamelo.	 Iré	 inmediatamente.	 —No	 tenía	 sentido	 retrasarlo,	 de	 todos
modos;	 era	 más	 fuerte	 que	 cualquier	 mujer	 presente	 en	 el	 campamento,	 pero	 no
estaba	dispuesta	a	darles	ocasión	de	formar	un	círculo	de	trece	a	su	alrededor.

—Imaginaba	que	decidirías	eso	—Halima,	o	Aran’gar,	soltó	una	risa	plena.	Tocó
el	 collar	 y	 se	 encogió	 levemente.	 Moghedien	 volvió	 a	 preguntarse	 quién	 era	 esta
mujer	que	aparentemente	encauzaba	saidin	y	que	sentía	dolor,	por	leve	que	fuera,	al
tocar	 lo	 que	 sólo	 produciría	 dolor	 a	 un	 hombre	 que	 pudiese	 encauzar.	 Entonces	 el
collar	se	soltó	y	fue	a	parar	rápidamente	a	un	bolsillo	de	la	mujer—.	Ve,	Moghedien.
Márchate	ya.

Cuando	Egwene	llegó	a	la	tienda	y	metió	la	cabeza	y	la	linterna	por	la	solapa	de	la
entrada,	sólo	vio	unas	mantas	revueltas.	Se	retiró	lentamente.
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—Madre	—alborotó	Chesa	detrás	de	ella—,	no	deberíais	estar	aquí	fuera	en	mitad
de	 la	noche.	El	aire	nocturno	es	perjudicial.	Si	queríais	algo	de	Marigan,	yo	podría
haber	venido	a	buscarla.

Egwene	miró	en	derredor.	Había	sentido	soltarse	el	collar	y	también	había	notado
la	 fugaz	punzada	de	dolor	que	 significaba	que	un	hombre	 capaz	de	 encauzar	había
tocado	el	cierre.	Casi	todos	dormían	ya,	pero	unos	pocos	aún	seguían	sentados	fuera
de	 las	 tiendas,	 alrededor	 de	 las	 lumbres	 bajas,	 y	 había	 unos	 cuantos	 cerca.	 Quizá
fuese	posible	descubrir	qué	hombre	había	ido	a	la	tienda	de	«Marigan».

—Creo	que	ha	huido,	Chesa	—dijo.
Los	rezongos	furiosos	de	Chesa	sobre	las	mujeres	que	abandonaban	a	su	señora	la

siguieron	 todo	el	camino	de	vuelta	a	su	propia	 tienda.	No	podía	haber	sido	Logain,
¿verdad?	Él	no	habría	regresado,	ni	podía	saber	quién	era	esta	mujer.	¿O	sí?

Demandred	se	arrodilló	en	la	Fosa	de	la	Perdición	y,	por	una	vez,	no	le	importó	que
Shaidar	Haran	presenciara	sus	temblores	con	aquella	mirada	impasible	en	las	cuencas
vacías.

—Lo	he	hecho	bien,	¿verdad,	Gran	Señor?
La	risa	del	Oscuro	resonó	en	la	cabeza	de	Demandred.
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La	torre	impoluta	se	rompe	e	hinca	la	rodilla	ante	el	símbolo	olvidado.
Los	 océanos	 rugen	 embravecidos	 y	 los	 nubarrones	 de	 tormenta	 se

acumulan	sin	ser	vistos.
Más	allá	del	horizonte,	se	inflaman	fuegos	ocultos	y	las	sierpes	anidan

en	el	pecho.
Lo	 que	 era	 exaltado,	 se	 echa	 por	 tierra;	 lo	 que	 se	 pisoteaba,	 se

encumbra.
El	orden	arde	para	despejar	el	camino	del	anunciado.

De	Las	Profecías	del	Dragón,
traducción	de	Jeorad	Manyard,

gobernador	de	la	provincia	de	Andor	para
el	Rey	Supremo,	Artur	Paendrag	Tanreall

	
	

Final
del	Sexto	Libro	de
La	Rueda	del	Tiempo
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Elayne,	Nynaeve	 y	Aviendha	 prosiguen	 con	 sus	 investigaciones	 en	 Ebou	Dar	 para
encontrar	 el	 ter'angreal	 con	 el	 que	 podrían	 frenar	 la	 interminable	 ola	 de	 calor	 que
asuela	 el	mundo	 y	 restablecer	 la	 normalidad	 al	 clima.	 Para	 ello	 se	 reúnen	 con	 los
Marinos,	quienes	conocen	dicho	ter'angreal	como	el	Cuenco	de	los	Vientos.

Por	 su	 parte,	 Egwene	 continúa	 con	 su	 lucha	 particular	 para	 ser	 realmente	 la	 Sede
Amyrlin	 escogida	 por	 las	 Aes	 Sedai	 rebeldes,	 y	 no	 una	 simple	 marioneta	 a	 las
órdenes	 de	 las	 Asentadas	 y	 otros	 grupos	 de	 hermanas.	 Poco	 a	 poco,	 por	 distintos
medios,	algunos	de	ellos	sorprendentes	y	que	rompen	con	todo	lo	establecido	por	la
Torre	Blanca	a	lo	largo	de	tres	mil	años,	va	logrando	su	propósito.

Entre	 tanto,	 en	 los	 distintos	 reinos,	 nobles,	 dirigentes	 y	 personas	 con	 influencia
continúan	buscando	por	encima	de	todo	el	beneficio	personal	y	dedican	su	esfuerzo	a
alcanzar	 sus	 propósitos,	 sin	 tener	 presente	 que	 la	mano	del	Oscuro	 está	 tocando	 el
mundo	y	que	la	Última	Batalla	se	aproxima.

Aes	 Sedai,	Capas	Blancas,	Asha'man,	Aiel;	 todos	 dispuestos	 a	 alcanzar	 su	meta,	 a
favor	 o	 en	 contra	 del	 Dragón	 Renacido,	 pero	 todos	 utilizándolo.	 Rand	 tiene	 que
manejar	esas	situaciones	con	la	habilidad	de	un	malabarista,	asaltado	siempre	por	la
angustiosa	duda	de	si	habrá	empezado	a	perder	la	razón.

Los	acontecimientos	se	precipitan	en	Ebou	Dar:	Elayne	y	Nynaeve	consiguen	por	fin
que	las	otras	Aes	sedai	-que	las	acompañaron	hasta	la	ciudad	para	vigilarlas	más	que
para	 ayudarlas	 a	 encontrar	 el	 Cuenco	 de	 los	 Vientos-	 admitan	 su	 superioridad.
Logrado	 esto,	 acuden	 juntas	 al	Círculo	 de	 las	Allegadas,	 a	 las	 que	 convencen	para
que	 las	guíen	hasta	 la	casa	deshabitada	donde	el	 ter'angreal	ha	permanecido	oculto
durante	siglos.	Pero	el	Ajah	Negro	puede	que	todavía	se	cruce	en	su	camino.

Mat,	por	su	parte,	no	sólo	tiene	que	proteger	a	las	jóvenes	y	enfrentarse	a	los	peligros
de	la	ciudad	portuaria,	sino	que	también	debe	afrontar	su	azarosa	situación	dentro	del
palacio	de	Tarasin,	porque	la	reina	Tylin	se	ha	encaprichado	de	él	y	utiliza	métodos
mas	bien	expeditivos	para	lograr	sus	propósitos.
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Para	Harriet
El	mérito,	de	nuevo,	es	suyo
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«No	podemos	tener	salud	ni	nada	bueno	puede	crecer,	pues	la	tierra	es
una	 con	 el	 Dragón	 Renacido	 y	 él	 es	 uno	 con	 la	 tierra.	 Alma	 de	 fuego,
corazón	 de	 piedra,	 altivo	 conquista	 y	 obliga	 a	 los	 altivos	 a	 doblegarse.
Conmina	 a	 las	montañas	 a	 que	 se	 arrodillen,	 a	 los	mares	 a	 que	 le	 abran
paso,	y	al	propio	firmamento	a	que	 le	 rinda	pleitesía.	Ojalá	el	corazón	de
piedra	recuerde	el	llanto	y	el	alma	de	fuego,	el	amor».

Fragmento	de	la	controvertida	traducción
de	Las	Profecías	del	Dragón

por	la	poetisa	Kyera	Termendal,	de	Shiota,
supuestamente	publicada	entre	el	700	y	el	800	AL
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Rayos

esde	 el	 alto	 ventanal	 en	 arco,	 a	 unos	 ciento	 veinte	metros	 del	 suelo	 y	 no
mucho	más	 abajo	 del	 ápice	 de	 la	Torre	Blanca,	Elaida	 alcanzaba	 a	 ver	 las

onduladas	llanuras	y	bosques	que,	kilómetros	más	allá	de	Tar	Valon,	lindaban	con	el
anchuroso	río	Erinin,	el	cual	discurría	desde	el	noroeste	antes	de	bifurcarse	alrededor
de	 las	 blancas	 murallas	 de	 la	 urbe	 insular.	 Al	 nivel	 del	 suelo,	 las	 largas	 sombras
matinales	 debían	 de	 estar	 proyectando	 oscuros	 perfiles	 sobre	 la	 ciudad,	 pero	 desde
esa	 ventajosa	 posición	 todo	 parecía	 claro	 y	 luminoso.	 Ni	 siquiera	 las	 legendarias
Torres	Infinitas	de	Cairhien	rivalizaban	realmente	con	la	Torre	Blanca.	Desde	luego,
ninguna	de	las	torres	menores	de	Tar	Valon	lo	hacía,	a	pesar	de	lo	mucho	que	la	gente
se	hiciera	lenguas	de	ellas	y	de	sus	gráciles	pasarelas	arqueadas.

A	esa	altura	una	brisa	casi	constante	aliviaba	el	calor	antinatural	que	azotaba	al
mundo.	 Pasada	 la	 Fiesta	 de	 las	 Luces,	 una	 profunda	 capa	 de	 nieve	 debería	 haber
cubierto	 el	 suelo,	 pero	 el	 tiempo	 parecía	 el	 propio	 de	 un	 tórrido	 verano	 en	 plena
canícula.	 Otra	 señal,	 si	 es	 que	 hacían	 falta	 más,	 de	 que	 la	 Última	 Batalla	 estaba
próxima	y	de	que	la	mano	del	Oscuro	tocaba	el	mundo.	Ni	que	decir	tiene	que	Elaida
no	permitía	que	el	calor	la	afectase	ni	cuando	descendía	a	los	pisos	bajos.	La	brisa	no
era	la	razón	de	que	hubiese	hecho	trasladar	sus	aposentos	allí	arriba,	a	esas	sencillas
habitaciones,	a	pesar	del	inconveniente	que	representaban	tantas	escaleras.

Las	baldosas	lisas,	de	un	tono	rojizo,	y	las	paredes	de	blanco	mármol	adornadas
por	unos	pocos	tapices	no	tenían	comparación	con	la	grandiosidad	del	estudio	y	los
aposentos	de	la	Amyrlin	situados	mucho	más	abajo.	Aún	utilizaba	esas	estancias	de
vez	 en	 cuando	—en	 las	mentes	 de	 algunas	 personas	 ese	 fausto	 se	 asociaba	 con	 el
poder	de	la	Sede	Amyrlin—	pero	residía	arriba,	y	también	trabajaba	allí	 las	más	de
las	veces.	Por	la	vista.	Pero	no	de	la	ciudad	ni	del	río	ni	de	los	bosques,	sino	de	lo	que
empezaba	a	cobrar	forma	en	los	terrenos	de	la	Torre.

Grandes	zanjas	y	cimientos	se	extendían	a	través	de	lo	que	había	sido	el	patio	de
prácticas	 de	 los	 Guardianes,	 en	 medio	 de	 altas	 grúas	 de	 madera	 y	 montones	 de
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bloques	 cortados	 de	mármol	 y	 granito.	Multitud	 de	 albañiles	 y	 peones	 se	 afanaban
como	hormigas	en	la	cantera,	y	un	constante	flujo	de	carretas	cruzaba	las	puertas	y
entraba	en	los	terrenos	de	la	Torre,	transportando	más	piedra.	A	un	lado	se	alzaba	lo
que	 los	 albañiles	 llamaban	 un	 «modelo	 de	 trabajo»	 en	madera,	 lo	 bastante	 grande
para	que	los	hombres	entrasen	en	él	en	cuclillas	a	fin	de	ver	hasta	el	último	detalle
dónde	debía	ir	cada	piedra.	Después	de	todo,	la	mayoría	de	los	obreros	no	sabía	leer,
por	 lo	 que	 no	 había	 ni	 palabras	 ni	 planos	 dibujados	 por	 alarifes.	 El	 «modelo	 de
trabajo»	era	tan	grande	como	algunas	casas	solariegas.

Si	 cualquier	 rey	 o	 reina	 tenía	 un	 palacio	 ¿por	 qué	 la	 Amyrlin	 había	 de	 estar
relegada	 a	 unos	 aposentos	 poco	mejores	 que	 los	 de	muchas	 hermanas?	 Su	 palacio
igualaría	en	esplendor	a	la	Torre	Blanca	y	tendría	un	gran	chapitel	quince	metros	más
alto	que	la	propia	Torre.	El	rostro	del	maestro	de	obra	había	palidecido	al	oír	aquello.
La	Torre	había	sido	construida	por	los	Ogier,	con	la	ayuda	de	hermanas	que	habían
recurrido	 para	 ello	 al	 Poder.	 No	 obstante,	 tras	 echar	 una	 ojeada	 al	 semblante	 de
Elaida,	maese	Lerman	se	había	apresurado	a	hacer	una	reverencia	mientras	farfullaba
que	naturalmente	 todo	se	haría	como	ella	deseaba.	 ¡Como	si	hubiese	habido	alguna
duda!

Elaida	 apretó	 la	 boca	 con	 exasperación.	 Había	 querido	 contar	 de	 nuevo	 con
albañiles	Ogier,	pero	éstos	se	habían	recluido	en	sus	steddings	por	alguna	razón.	El
más	 próximo,	 el	 stedding	 Jentoine	 de	 las	 Colinas	 Negras,	 había	 rechazado	 sus
requerimientos.	Con	educación,	pero	seguía	siendo	una	negativa;	y	sin	explicaciones,
aun	tratándose	de	la	Sede	Amyrlin.	En	el	mejor	de	los	casos,	los	Ogier	se	mostraban
reservados.	O	 quizás	 estaban	 aislándose	 de	 un	mundo	 sumido	 en	 la	 agitación	 y	 el
desorden;	los	Ogier	no	se	implicaban	en	los	conflictos	humanos:	los	rehuían.

Elaida	apartó	a	los	Ogier	de	su	mente	con	firmeza.	Se	preciaba	de	saber	separar	lo
posible	de	lo	imposible,	y	los	Ogier	eran	una	trivialidad.	No	contaban	para	un	mundo
que	 les	 era	 ajeno,	 con	 el	 que	 no	 tenían	 más	 nexo	 que	 las	 ciudades	 que	 habían
construido	mucho	tiempo	atrás	y	que	rara	vez	visitaban	salvo	para	hacer	reparaciones.

Su	 ceño	 se	 frunció	 ligeramente	 al	 contemplar	 a	 los	 hombres	 de	 allí	 abajo,
afanándose	 como	 abejas	 por	 la	 zona	 de	 construcción.	 La	 obra	 avanzaba	 a	 paso	 de
tortuga.	 Los	 Ogier	 estarían	 descartados,	 pero	 a	 lo	mejor	 podía	 usarse	 de	 nuevo	 el
Poder	Único.	Eran	contadas	las	hermanas	que	poseían	verdadera	fuerza	en	los	tejidos
de	Tierra,	mas	no	era	mucha	 la	que	 se	 requería	para	 reforzar	 la	piedra	o	unir	unos
bloques	a	otros.	Sí.	En	su	 imaginación,	el	palacio	aparecía	 terminado,	con	galerías,
columnatas,	grandes	cúpulas	doradas	en	las	que	reverberaba	el	sol;	y	esa	esbelta	torre
elevándose	hacia	el	 firmamento…	Sus	ojos	se	alzaron	hacia	el	despejado	cielo,	allí
donde	 estaría	 la	 punta	 de	 la	 torre,	 y	 soltó	 un	 profundo	 suspiro.	 Sí.	 Ese	mismo	 día
daría	las	órdenes	oportunas.

El	gran	reloj	que	había	en	la	habitación	tocó	el	Tercer	Albor	a	su	espalda,	y	 las
campanas	 y	 carillones	 de	 la	 ciudad	 repicaron	 la	 hora,	 si	 bien	 allí,	 a	 tanta	 altura,	 el
sonido	 llegaba	 débil.	 Con	 una	 sonrisa,	 Elaida	 se	 retiró	 del	 ventanal	 mientras	 se
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alisaba	el	vestido	de	seda	color	crema,	con	acuchilladuras	en	rojo,	y	se	ajustaba	a	los
hombros	la	ancha	estola	rayada	de	la	Sede	Amyrlin.

En	el	ornamentado	reloj	dorado,	unas	figurillas	de	oro,	plata	y	esmalte	se	movían
al	compás	del	carillón:	trollocs	con	cuernos	y	hocicos	huían	de	una	Aes	Sedai	en	un
nivel;	en	otro,	un	hombre	que	representaba	a	un	falso	Dragón	intentaba	desviar	unos
rayos	plateados,	obviamente	lanzados	por	otra	hermana.	Y	por	encima	de	la	esfera	del
reloj,	que	a	su	vez	sobrepasaba	la	cabeza	de	Elaida,	un	rey	y	una	reina	coronados	se
arrodillaban	ante	una	Sede	Amyrlin	que	 lucía	su	estola	de	esmalte;	y,	 rematando	el
arco	dorado	que	se	alzaba	sobre	esta	última	figurilla,	aparecía	la	Llama	de	Tar	Valon,
tallada	en	una	gran	piedra	de	luna.

Elaida	no	reía	a	menudo,	pero	no	pudo	menos	de	soltar	una	queda	y	complacida
risita	 al	 mirar	 el	 reloj.	 Cemaile	 Sorenthaine,	 ascendida	 del	 Ajah	 Gris,	 lo	 había
encargado	con	ese	diseño,	soñando	con	la	vuelta	de	un	tiempo	anterior	a	la	Guerra	de
los	Trollocs,	cuando	ningún	dirigente	ocupaba	un	trono	sin	la	aprobación	de	la	Torre.
Los	grandiosos	planes	de	Cemaile	se	quedaron	en	nada,	sin	embargo,	al	igual	que	la
propia	 Cemaile,	 y	 durante	 tres	 siglos	 el	 reloj	 había	 permanecido	 guardado	 en	 un
polvoriento	almacén	al	no	haber	nadie	que	se	atreviera	a	exponerlo	sin	sentir	sonrojo.
Hasta	 que	 llegó	 Elaida.	 La	 Rueda	 del	 Tiempo	 giraba.	 Lo	 que	 fue	 una	 vez,	 podía
volver	a	ser.	Volvería	a	ser.

La	caja	del	reloj	era	el	contrapunto	de	la	puerta	que	daba	a	su	sala	de	estar	y	al
dormitorio	y	vestidor	que	había	detrás.	Finos	tapices,	vistosas	obras	manufacturadas
en	Tear,	Kandor	y	Arad	Doman	con	brillantes	hilos	de	oro	y	de	plata	entremezclados
con	los	simplemente	teñidos,	colgaban	en	las	paredes,	cada	uno	exactamente	enfrente
de	su	pareja.	Siempre	le	había	gustado	el	orden.	La	alfombra,	que	cubría	gran	parte
de	 las	 baldosas,	 procedía	 de	 Tarabon	 y	 el	 diseño	 combinaba	 tonos	 rojos,	 verdes	 y
dorados;	las	alfombras	de	seda	eran	las	más	valiosas.	En	las	cuatro	esquinas	de	la	sala
había	pedestales	de	mármol	 tallados	 con	 sencillas	 líneas	verticales,	 y	 encima,	 unos
jarrones	 de	 la	 frágil	 porcelana	 de	 los	 Marinos	 con	 rosas	 rojas	 minuciosamente
arregladas.	Se	requería	el	Poder	Único	para	que	floreciesen	rosas	en	esa	época,	sobre
todo	 a	 causa	 de	 la	 sequía	 y	 el	 calor;	 pero,	 en	 su	 opinión,	 merecía	 la	 pena.	 Tallas
doradas	cubrían	por	igual	la	única	silla	—nadie	se	sentaba	ahora	en	su	presencia—	y
el	 escritorio,	 pero	 con	 el	 sobrio	 estilo	 de	 Cairhien.	 En	 realidad	 era	 una	 estancia
sencilla	de	apenas	tres	metros	de	altura,	pero	estos	aposentos	servirían	hasta	que	su
palacio	estuviese	terminado.	La	vista	que	tenían	los	hacía	válidos.

El	alto	respaldo	de	la	silla	lucía	la	Llama	de	Tar	Valon	realizada	con	piedras	de	la
luna;	 al	 sentarse	Elaida,	 el	 símbolo	quedó	 justo	por	 encima	de	 su	 cabeza.	Sobre	 la
pulida	 superficie	 del	 escritorio	 sólo	 reposaban	 las	 tres	 cajas	 lacadas	 de	 confección
altaranesa,	 colocadas	 con	 minuciosa	 precisión.	 Abrió	 la	 que	 representaba	 unos
halcones	dorados	entre	nubes	blancas	y,	del	montón	de	 informes	y	correspondencia
guardados	en	el	interior,	cogió	una	estrecha	tira	de	fino	papel.
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Leyó,	por	la	que	debía	de	ser	centésima	vez,	el	mensaje	llegado	de	Cairhien	doce
días	atrás	con	una	paloma.	Muy	pocas	personas	en	la	Torre	conocían	su	existencia	y
nadie	 salvo	 ella	 sabía	 su	 contenido	 ni	 habría	 tenido	 el	 menor	 atisbo	 de	 lo	 que
significaba	en	caso	de	leerlo.	La	idea	casi	la	hizo	reír	otra	vez.

«Se	ha	puesto	el	aro	en	la	nariz	del	 toro.	Espero	un	viaje	agradable	al
mercado».

No	llevaba	firma,	pero	a	Elaida	no	le	hacía	falta.	Sólo	Galina	Casban	sabía	que	debía
enviar	aquel	glorioso	mensaje.	Galina,	a	quien	Elaida	encomendaba	ciertas	tareas	que
jamás	habría	 dejado	 en	otras	manos	 salvo	 en	 las	 suyas	 propias.	No	 es	 que	 se	 fiara
totalmente	de	nadie,	pero	 la	cabeza	del	Ajah	Rojo	gozaba	de	su	confianza	más	que
cualquier	 otra	 persona.	 Después	 de	 todo,	 ella	 había	 pertenecido	 a	 ese	 Ajah	 y,	 en
muchos	sentidos,	todavía	se	consideraba	una	Roja.

«Se	ha	puesto	el	aro	en	la	nariz	del	toro».

Rand	al’Thor,	 el	Dragón	Renacido,	 el	hombre	que	parecía	haber	estado	a	punto	de
tragarse	 el	 mundo,	 el	 hombre	 que	 ya	 se	 había	 tragado	 buena	 parte	 de	 éste,	 se
encontraba	escudado	y	bajo	el	control	de	Galina.	Y	nadie	que	pudiese	respaldarlo	lo
sabía.	 En	 el	 caso	 de	 que	 hubiese	 habido	 la	 más	 mínima	 posibilidad	 de	 ello,	 la
redacción	del	mensaje	habría	sido	distinta.	Por	lo	que	se	deducía	de	varios	mensajes
anteriores,	al	parecer	había	descubierto	de	nuevo	el	Viaje,	un	Talento	perdido	para	las
Aes	 Sedai	 desde	 el	 Desmembramiento;	 empero,	 eso	 no	 lo	 había	 salvado.	 Todo	 lo
contrario:	 había	 jugado	 en	 favor	 de	Galina.	 Por	 lo	 visto	 tenía	 la	 costumbre	 de	 ir	 y
venir	 sin	 avisar.	 ¿Quién	 sospecharía	 que	 esta	 vez	 no	 se	 había	 ausentado,	 sino	 que
había	sido	sometido	y	llevado	a	la	fuerza?	Algo	muy	parecido	a	una	risita	subió	por
su	garganta.

Dentro	de	una	semana	más,	dos	como	mucho,	al’Thor	estaría	en	la	Torre,	vigilado
estrechamente	y	mantenido	bajo	control	hasta	la	llegada	del	Tarmon	Gai’don,	con	lo
que	se	pondría	freno	a	su	saqueo	del	mundo.	Era	una	locura	dejar	en	libertad	a	ningún
hombre	 capaz	 de	 encauzar,	 pero	 principalmente	 al	 hombre	 que	 según	 las	 Profecías
debía	enfrentarse	al	Oscuro	en	la	Última	Batalla.	Quisiera	la	Luz	que	todavía	faltase
mucho	 para	 eso	 a	 pesar	 de	 los	 cambios	 climáticos,	 pues	 se	 necesitarían	 años	 para
preparar	 al	 mundo	 debidamente,	 empezando	 por	 enmendar	 lo	 que	 al’Thor	 había
hecho.

Naturalmente,	 el	 daño	 que	 había	 causado	 no	 era	 nada	 comparado	 con	 lo	 que
podría	haber	hecho	de	estar	libre.	Por	no	mencionar	la	posibilidad	de	que	perdiera	la
vida	 antes	 del	 momento	 en	 que	 se	 lo	 necesitase.	 En	 fin,	 el	 problemático	 joven
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permanecería	 envuelto	 en	 pañales	 y	 tan	 a	 salvo	 con	 un	 bebé	 en	 los	 brazos	 de	 su
madre	hasta	que	 llegase	el	momento	de	 llevarlo	a	Shayol	Ghul.	Después	de	eso,	 si
sobrevivía…

Elaida	 frunció	 los	 labios.	 Las	 Profecías	 del	 Dragón	 parecían	 indicar	 que	 no	 lo
haría,	lo	que	indudablemente	sería	lo	mejor	que	podría	pasar.

—Madre…
Elaida	casi	dio	un	brinco	de	sobresalto	cuando	Alviarin	habló.	 ¡Mira	que	entrar

sin	llamar	siquiera	a	la	puerta!
—Tengo	noticias	de	 los	Ajahs,	madre.	—Delgada	y	de	 semblante	 frío,	Alviarin

llevaba	el	estrecho	chal	de	Guardiana	en	blanco,	a	juego	con	el	vestido,	para	mostrar
que	había	ascendido	del	Ajah	de	ese	color.	Empero,	en	su	boca	 la	palabra	«madre»
sonaba	más	 como	 un	 formulismo	 con	 el	 que	 dirigirse	 a	 una	 igual	 que	 un	 título	 de
respeto.

La	presencia	de	la	Guardiana	bastó	para	hacer	perder	el	buen	humor	a	Elaida.	El
que	 la	 Guardiana	 de	 las	 Crónicas	 procediera	 del	 Ajah	 Blanco,	 no	 del	 Rojo,	 era
siempre	un	recordatorio	mortificante	de	la	debilidad	de	su	posición	cuando	la	habían
ascendido.	Parte	de	eso	se	había	disipado,	cierto,	pero	no	completamente.	Todavía	no.
Estaba	harta	 de	 lamentarse	 por	 tener	 tan	 pocas	 informadoras	 fuera	 de	Andor.	Y	de
que	su	predecesora	y	la	de	Alviarin	hubiesen	escapado	—que	las	hubiesen	ayudado	a
escapar,	 porque	 tenían	que	haber	 contado	 con	 ayuda—	antes	 de	 que	 se	 les	 hubiera
arrancado	el	secreto	de	las	claves	de	la	inmensa	red	informadora	de	la	Amyrlin.

Quería,	ansiaba,	esa	red	de	información	que	le	pertenecía	por	derecho.	Existía	la
arraigada	costumbre	de	que	los	Ajahs	dieran	a	la	Guardiana	cualquier	noticia	de	sus
propias	informadoras	que	tuviesen	a	bien	compartir	con	la	Amyrlin,	aunque	fuera	con
cuentagotas;	pero	Elaida	estaba	convencida	de	que	Alviarin	se	guardaba	para	sí	parte
de	 esa	 contada	 información.	 Empero,	 no	 podía	 pedir	 información	 a	 los	 Ajahs
directamente.	Ya	 era	 bastante	malo	 estar	 en	 una	 posición	 débil	 para,	 además,	 tener
que	suplicar	algo	al	mundo.	O	a	la	Torre,	que,	a	fin	de	cuentas,	era	lo	que	realmente
contaba	en	el	mundo.

Elaida	 mantuvo	 la	 expresión	 tan	 fría	 como	 la	 de	 la	 otra	 mujer,	 dándose	 por
enterada	 de	 su	 presencia	 con	 un	 mero	 asentimiento	 mientras	 fingía	 examinar	 los
papeles	que	había	en	 la	caja	 lacada.	Los	fue	pasando	 lentamente	uno	por	uno	y	 los
volvió	 a	 poner	 en	 la	 caja	 con	parsimonia.	Todo	 ello	 sin	 ver	 una	 sola	 palabra	de	 lo
escrito	en	ellos.	Hacer	esperar	a	Alviarin	le	resultaba	amargo	porque	era	un	recurso
pobre,	y	los	recursos	pobres	eran	lo	único	que	tenía	para	atacar	a	quien	debería	haber
sido	su	servidora.

Una	Amyrlin	 podía	 dictar	 cualquier	 decreto	 que	quisiera	 puesto	 que	 su	 palabra
era	ley	e	incuestionable.	Sin	embargo,	en	la	práctica,	sin	el	apoyo	de	la	Antecámara
de	la	Torre	muchos	de	esos	decretos	se	quedaban	en	papel	mojado.	Ninguna	hermana
desobedecía	 a	 una	 Amyrlin;	 al	 menos,	 no	 directamente,	 pero	 muchos	 decretos
requerían	que	se	ordenaran	un	centenar	de	otras	cosas	para	ponerlos	en	práctica.	En
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los	mejores	 tiempos	 posibles	 éste	 era	 un	 proceso	 lento,	 en	 ocasiones	 tan	 lento	 que
nunca	llegaba	a	su	fin,	y	los	actuales	distaban	mucho	de	ser	los	mejores.

Alviarin	permaneció	de	pie,	 sosegada	como	un	estanque	helado.	Elaida	cerró	 la
caja	altaranesa,	dejando	fuera	la	tira	de	papel	que	anunciaba	su	victoria;	la	manoseó
inconscientemente,	como	si	fuese	un	talismán.

—¿Se	han	dignado	finalmente	Teslyn	o	Joline	enviar	alguna	nueva	más	aparte	de
que	llegaron	bien?

Aquello	lo	dijo	para	recordarle	a	Alviarin	que	ninguna	de	ellas	podía	considerarse
invulnerable.	A	nadie	 le	 importaba	 lo	que	ocurría	 en	Ebou	Dar,	 y	 a	Elaida	 a	quien
menos;	 la	 capital	 de	 Altara	 podía	 hundirse	 en	 el	 mar	 y,	 salvo	 los	 mercaderes,	 ni
siquiera	el	resto	del	país	se	daría	cuenta	de	ello.	Pero	Teslyn	había	sido	miembro	de	la
Asamblea	 durante	 casi	 quince	 años	 antes	 de	 que	Elaida	 le	 ordenara	 renunciar	 a	 su
puesto	y	viajar	a	esa	ciudad.	Y,	si	Elaida	podía	enviar	a	una	Asentada	—una	Asentada
Roja	 que	 había	 respaldado	 su	 ascensión—	 como	 embajadora	 ante	 un	 trono
insignificante	sin	que	nadie	supiera	realmente	el	motivo	salvo	un	centenar	de	rumores
sin	fundamento,	entonces	también	podía	tratar	con	mano	dura	a	cualquiera.	Joline	era
un	 tema	 aparte.	 Había	 ocupado	 su	 puesto	 en	 representación	 del	 Ajah	 Verde	 sólo
durante	unas	cuantas	semanas,	y	todo	el	mundo	estaba	convencido	de	que	las	Verdes
la	 habían	 escogido	 para	 demostrar	 que	 no	 se	 dejarían	 acobardar	 por	 la	 nueva
Amyrlin,	 quien	 le	 impuso	 un	 severo	 castigo.	 No	 podía	 pasarse	 por	 alto	 aquella
insolencia,	y	no	se	había	pasado.	También	eso	era	algo	que	sabía	todo	el	mundo.

Lo	dijo	para	recordarle	a	Alviarin	que	era	vulnerable,	pero	la	Blanca	se	limitó	a
esbozar	su	fría	sonrisa.	Mientras	la	Antecámara	siguiera	como	ahora,	lo	cierto	es	que
era	inmune.	Rebuscó	entre	los	papeles	que	llevaba	en	las	manos	y	sacó	uno	de	ellos.

—No	 hay	 noticias	 de	 Teslyn	 ni	 de	 Joline,	 madre,	 aunque	 con	 las	 nuevas	 que
habéis	 recibido	 hasta	 ahora	 de	 los	 tronos…	—Aquella	 sonrisa	 se	 acentuó	 en	 una
expresión	 peligrosamente	 cercana	 a	 la	 jocosidad—.	 Todos	 se	 proponen	 poner	 a
prueba	sus	alas	para	comprobar	si	sois	tan	fuerte	como…	Como	vuestra	predecesora.

Incluso	 Alviarin	 tenía	 el	 sentido	 común	 de	 no	 pronunciar	 el	 nombre	 de	 Siuan
Sanche	 en	 su	 presencia.	 No	 obstante,	 lo	 que	 decía	 era	 verdad;	 todos	 los	 reyes	 y
reinas,	y	aun	los	nobles,	parecían	estar	 tanteando	los	límites	de	su	poder.	Tenía	que
dar	algunos	escarmientos	que	sirvieran	de	ejemplo.	Tras	echar	una	ojeada	al	papel,
Alviarin	continuó:

—Sin	 embargo	 hay	 noticias	 de	 Ebou	 Dar.	 A	 través	 del	 Ajah	 Gris.	 —¿Había
puesto	 énfasis	 en	 esto	 último	 a	 fin	 de	 hincar	más	 la	 astilla?—.	Al	 parecer	 Elayne
Trakand	y	Nynaeve	al’Meara	se	encuentran	allí.	Haciéndose	pasar	como	hermanas	de
derecho	con	el	beneplácito	de	la…	«embajada»	rebelde	ante	la	reina	Tylin.	Hay	otras
dos	mujeres,	sin	identificar,	que	podrían	estar	haciendo	lo	mismo.	O	quizá	sólo	sean
acompañantes.	Las	Grises	no	lo	saben	con	certeza.

—¿Y	por	qué,	en	nombre	de	la	Luz,	iban	a	estar	en	Ebou	Dar?	—dijo	Elaida	en
tono	displicente.	 Indudablemente,	Teslyn	habría	enviado	 información	sobre	algo	así
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de	ser	cierto—.	Las	Grises	deben	de	haber	prestado	oídos	a	rumores.	El	mensaje	de
Tarna	 decía	 que	 están	 con	 las	 rebeldes	 en	 Salidar.	 —Tarna	 Feir	 también	 había
informado	de	 la	presencia	de	Siuan	Sanche	allí.	Y	de	 la	de	Logain	Ablar,	quien	 se
dedicaba	a	propagar	mentiras	tan	maliciosas	que	ninguna	hermana	Roja	se	rebajaría
jamás	a	darse	por	enterada	de	ellas	y	mucho	menos	a	negarlas.	O	esa	mujer,	Sanche,
estaba	relacionada	con	semejante	aberración	o	el	sol	saldría	mañana	por	el	oeste.	¿Por
qué	no	se	había	limitado	a	escabullirse	como	un	insecto	y	morir	decorosamente	donde
nadie	la	viera	como	cualquier	otra	mujer	neutralizada?

Le	costó	un	gran	esfuerzo	no	soltar	un	hondo	suspiro.	A	Logain	podía	ahorcárselo
sin	hacer	mucho	ruido	tan	pronto	como	el	asunto	de	las	rebeldes	quedara	arreglado;	al
fin	 y	 al	 cabo,	 la	 mayor	 parte	 del	 mundo	 lo	 creía	 muerto	 desde	 hacía	 mucho.	 El
difamatorio	 embuste	 de	 que	 el	 Ajah	 Rojo	 lo	 había	 situado	 como	 un	 falso	 Dragón
moriría	con	él.	Cuando	se	hubiese	arreglado	el	asunto	de	 las	 rebeldes,	a	esa	mujer,
Sanche,	se	la	obligaría	a	revelar	la	red	de	informadoras	de	la	Amyrlin.	Y	los	nombres
de	los	traidores	que	la	habían	ayudado	a	escapar.	Sería	una	vana	ilusión	esperar	que	el
de	Alviarin	se	encontrase	entre	ellos.

—Me	cuesta	trabajo	imaginar	a	esa	muchacha,	al’Meara,	presentándose	en	Ebou
Dar	y	afirmando	ser	Aes	Sedai,	cuanto	más	a	Elayne	¿no	te	parece?

—Ordenasteis	localizar	y	traer	a	Tar	Valon	a	Elayne,	madre.	Lo	considerasteis	un
asunto	tan	importante	como	poner	correa	a	al’Thor,	según	vuestras	propias	palabras.
Mientras	se	encontraba	entre	trescientas	rebeldes	en	Salidar	era	imposible	hacer	nada
al	respecto,	pero	no	estará	tan	bien	protegida	en	el	palacio	de	Tarasin.

—No	 puedo	 malgastar	 tiempo	 en	 habladurías	 y	 rumores.	—El	 tono	 de	 Elaida
rebosaba	 desprecio.	 ¿Es	 que	 Alviarin	 sabía	 más	 de	 lo	 debido	 puesto	 que	 había
mencionado	 a	 al’Thor	 y	 lo	 de	 ponerle	 correa?—.	 Sugiero	 que	 leas	 de	 nuevo	 el
informe	 de	 Tarna	 y	 que	 después	 te	 plantees	 si	 es	 posible	 que	 incluso	 las	 rebeldes
hayan	permitido	que	unas	Aceptadas	se	hagan	pasar	por	hermanas	de	hecho.

Alviarin	 aguardó	 con	 evidente	 paciencia	 a	 que	 terminara	 de	 hablar	 y	 después
rebuscó	en	el	montón	de	papeles	que	tenía	en	la	mano	y	sacó	otras	cuatro	hojas.

—El	informador	Gris	envió	bocetos	—comentó	en	voz	indiferente	al	tiempo	que
le	tendía	las	páginas—.	No	es	buen	dibujante,	pero	se	reconoce	fácilmente	a	Elayne	y
a	Nynaeve.

Tras	unos	 instantes,	 al	ver	que	Elaida	no	cogía	 los	dibujos,	volvió	a	guardarlos
entre	el	resto	de	las	hojas.	Elaida	sintió	que	la	ira	y	la	vergüenza	teñían	sus	mejillas.
Alviarin	la	había	conducido	deliberadamente	hacia	este	rumbo	al	no	sacar	los	dibujos
al	 principio.	 Lo	 pasó	 por	 alto	—cualquier	 otra	 cosa	 sólo	 haría	 más	 humillante	 la
situación—	pero	cuando	habló	su	voz	sonó	muy	fría:

—Quiero	que	las	cojan	y	me	las	traigan.
La	 falta	 de	 curiosidad	 en	 el	 rostro	 de	 la	 Guardiana	 hizo	 que	 Elaida	 volviera	 a

preguntarse	cuánto	sabía	la	mujer	de	lo	que,	supuestamente,	no	debía	saber	nada.	Al
ser	 del	 mismo	 pueblo,	 la	 joven	 al’Meara	 podría	 muy	 bien	 servir	 para	 presionar	 a
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al’Thor.	 Eso	 lo	 sabían	 todas	 las	 hermanas,	 igual	 que	 sabían	 que	 Elayne	 era	 la
heredera	del	 trono	de	Andor	y	que	su	madre	había	muerto.	Los	vagos	 rumores	que
vinculaban	a	Morgase	con	los	Capas	Blancas	eran	simples	majaderías,	ya	que	la	reina
jamás	habría	acudido	a	los	Hijos	de	la	Luz	en	busca	de	ayuda.	Estaba	muerta,	aunque
ni	siquiera	se	hubiera	hallado	su	cadáver,	y	Elayne	sería	proclamada	reina.	Si	es	que
se	 la	 podía	 arrancar	 de	 las	 manos	 de	 las	 rebeldes	 antes	 de	 que	 las	 casas	 nobles
andoreñas	colocaran	a	Dyelin	en	el	Trono	del	León	en	su	lugar.	No	era	conocimiento
divulgado	la	razón	que	hacía	a	Elayne	más	importante	que	cualquier	otra	noble	con
derecho	a	un	trono.	Aparte	del	hecho	de	que	sería	Aes	Sedai	algún	día,	por	supuesto.

A	Elaida	le	llegaba	a	veces	la	Predicción,	un	Talento	que	se	había	creído	perdido
antes	de	ella,	y	mucho	tiempo	atrás	había	predicho	que	la	casa	real	de	Andor	tenía	la
clave	para	la	victoria	de	la	Última	Batalla.	Hacía	más	de	veinticinco	años,	tan	pronto
como	se	hizo	evidente	que	Morgase	Trakand	ganaría	el	trono	en	el	conflicto	conocido
como	 Sucesión,	 Elaida	 se	 había	 pegado	 a	 la	 muchacha	 que	 entonces	 era.	 Elaida
ignoraba	 cómo	 o	 por	 qué	 era	 crucial	 Elayne,	 pero	 la	 Predicción	 nunca	 mentía.	 A
veces	hasta	odiaba	el	Talento.	Odiaba	las	cosas	que	no	podía	controlar.

—Las	 quiero	 a	 las	 cuatro,	 Alviarin.	 —En	 realidad	 las	 otras	 dos	 no	 eran
importantes,	 pero	 no	 quería	 correr	 riesgos—.	 Despacha	 de	 inmediato	 mi	 orden	 a
Teslyn.	Diles,	 a	 ella	 y	 a	 Joline,	 que	 si	 dejan	 de	 enviar	 informes	 a	 partir	 de	 ahora,
desearán	no	haber	nacido.	Incluye	en	el	comunicado	lo	referente	a	esa	tal	Macura.	—
Su	boca	se	crispó	al	pronunciar	esta	última	frase.

El	nombre	provocó	que	también	Alviarin	rebullera	con	nerviosismo,	y	no	era	de
extrañar.	 La	 dichosa	 infusión	 de	 Ronda	Macura	 bastaba	 para	 inquietar	 a	 cualquier
hermana.	La	horcaria	no	era	letal	—si	se	bebía	la	cantidad	suficiente	para	caer	en	un
profundo	 sueño,	 al	 menos	 se	 despertaba—	 pero	 un	 brebaje	 que	 entorpecía	 la
habilidad	de	encauzar	de	una	mujer	parecía	estar	dirigido	específicamente	contra	las
Aes	Sedai.	Lástima	que	la	información	no	se	hubiese	recibido	antes	de	la	marcha	de
Galina;	 si	 la	 horcaria	 funcionaba	 igual	 de	bien	 en	 los	hombres	que	 en	 las	mujeres,
habría	facilitado	su	tarea	considerablemente.

El	desasosiego	de	Alviarin	sólo	duró	un	momento;	una	fracción	de	segundo	y	de
nuevo	recobró	el	autocontrol,	impasible	como	un	muro	de	hielo.

—Como	digáis,	madre.	Estoy	convencida	de	que	obedecerán	prestamente,	como
se	espera	que	hagan,	desde	luego.

Un	fugaz	acceso	de	ira	acometió	a	Elaida	con	la	rapidez	de	un	fuego	prendiendo
pasto	 seco.	 El	 destino	 del	 mundo	 estaba	 en	 sus	 manos,	 y	 no	 dejaban	 de	 ponerle
obstáculos	 nimios	 en	 su	 camino.	 Como	 si	 no	 tuviera	 bastante	 con	 ocuparse	 de	 las
rebeldes	 y	 los	 dirigentes	 recalcitrantes,	 demasiadas	 Asentadas	 seguían	 rumiando	 y
rezongando	a	su	espalda;	un	terreno	abonado	para	los	manejos	de	la	otra	mujer.	Ella
dominaba	 sólo	 a	 seis	 de	 las	 integrantes	 de	 la	 Antecámara,	 y	 sospechaba	 que	 un
número	igual	prestaba	oídos	a	lo	que	Alviarin	tuviese	que	decir	antes	de	dar	su	voto.
Desde	 luego,	 la	Antecámara	no	 ratificaba	nada	 importante	a	menos	que	Alviarin	 lo
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aprobase.	No	a	las	claras,	ni	de	un	modo	que	diese	a	entender	que	ejercía	una	pizca
más	de	influencia	o	poder	de	lo	que	correspondía	a	su	condición	de	Guardiana,	pero
si	Alviarin	se	oponía	a	algo…	Por	lo	menos	no	habían	llegado	tan	lejos	de	rechazar
nada	de	lo	que	Elaida	les	presentaba	a	consideración.	Simplemente	se	limitaban	a	dar
largas	 al	 tema	 y	 actuar	 con	 parsimonia,	 de	 modo	 que	 muy	 a	 menudo	 quedaban
empantanados	 asuntos	 que	 a	 ella	 le	 interesaba	 que	 salieran	 adelante.	 Lo	 que	 en
apariencia	 era	 una	 diferencia	 insignificante,	 tenía	 peso	 suficiente	 para	 amargarle	 la
vida.	Algunas	Amyrlin	habían	quedado	rebajadas	a	poco	más	que	títeres	una	vez	que
la	Antecámara	le	cogía	el	gusto	a	rechazar	lo	que	se	le	proponía.

Apretó	los	puños	y	la	tira	de	papel	crujió.

«Se	ha	puesto	el	aro	en	la	nariz	del	toro».

La	 impasible	 compostura	 de	Alviarin	 no	 desmerecía	 la	 de	 una	 estatua	 de	mármol,
pero	a	Elaida	ya	no	le	importaba.	El	pastor	venía	de	camino	y	pronto	lo	tendría	en	sus
manos.	Las	rebeldes	serían	aplastadas;	la	Antecámara,	intimidada;	Alviarin,	obligada
a	 hincar	 la	 rodilla;	 y	 todos	 los	 dirigentes	 recalcitrantes	 metidos	 en	 cintura,	 desde
Tenobia	de	Saldaea,	que	se	había	escondido	para	eludir	a	 su	emisaria,	hasta	Mattin
Stepaneos	 de	 Illian,	 que	 otra	 vez	 intentaba	 jugar	 con	 todas	 las	 barajas,	 procurando
congraciarse	con	ella,	con	los	Capas	Blancas	y,	por	lo	que	sabía,	hasta	con	al’Thor.
Elayne	subiría	al	trono	de	Caemlyn,	sin	la	intromisión	de	su	hermano	y	plenamente
consciente	de	quién	la	había	sentado	en	él.	Una	corta	estancia	en	la	Torre,	y	esa	chica
sería	arcilla	de	alfarero	en	sus	manos.

—Quiero	 a	 esos	 hombres	 erradicados,	Alviarin.	—No	 era	 preciso	 especificar	 a
quién	 se	 refería;	 la	 mitad	 de	 las	 hermanas	 no	 hablaba	 de	 otra	 cosa	 que	 de	 «esos
hombres»	y	su	«Torre	Negra»,	mientras	que	la	otra	mitad	cuchicheaba	sobre	ellos	a
escondidas.

—Hay	 informes	 inquietantes,	 madre.	 —Alviarin	 rebuscó	 otra	 vez	 entre	 sus
papeles,	 pero	 Elaida	 sospechaba	 que	 lo	 hacía	 únicamente	 para	 tener	 ocupadas	 las
manos.	No	volvió	a	sacar	ninguna	hoja,	y,	si	casi	nada	trastornaba	a	la	Blanca	más	de
unos	segundos,	ese	abominable	nido	de	ratas	en	las	afueras	de	Caemlyn	sí	que	debía
hacerlo.

—¿Más	rumores?	¿Es	que	das	crédito	a	los	chismes	de	que	se	cuentan	por	miles
los	 individuos	 que	 acuden	 a	 Caemlyn	 en	 respuesta	 a	 esa	 inmunda	 «amnistía»?	—
Realmente	no	era	una	de	las	cosas	menos	peligrosas	llevadas	a	cabo	por	al’Thor,	pero
tampoco	 era	 para	 quitar	 el	 sueño.	 Un	 simple	 montón	 de	 estiércol	 que	 habría	 que
limpiar	antes	de	que	Elayne	fuese	coronada	en	Caemlyn.

—Por	supuesto	que	no,	madre,	pero…
—Toveine	se	encargará	de	ello.	Es	una	tarea	que	compete	a	las	Rojas.
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Toveine	Gazal	había	estado	apartada	de	la	Torre	quince	años,	hasta	que	Elaida	la
había	 mandado	 llamar.	 Las	 otras	 dos	 hermanas	 Rojas	 que	 habían	 dimitido
«voluntariamente»	al	mismo	tiempo	que	ella	se	habían	convertido	en	mujeres	de	ojos
huidizos;	pero,	al	contrario	que	Lirene	y	Tsutama,	el	solitario	exilio	había	endurecido
a	Toveine.

—Irá	acompañada	de	cincuenta	hermanas	—prosiguió	Elaida,	convencida	de	que
en	esa	«Torre	Negra»	no	habría	más	de	dos	o	 tres	hombres	que	realmente	pudieran
encauzar.	 Cincuenta	 hermanas	 los	 dominarían	 sin	 ninguna	 dificultad.	 No	 obstante,
cabía	la	posibilidad	de	que	hubiese	otros	de	los	que	ocuparse,	los	habituales	adláteres
y	 simpatizantes,	 necios	 rebosantes	 de	 ambición	 y	 fútiles	 esperanzas—.	 Y	 también
cien…	No,	doscientos	soldados.

—¿Estáis	 segura	de	que	 tal	 actuación	 es	 acertada?	 Indudablemente	 los	 rumores
que	hablan	de	miles	de	hombres	son	absurdos,	pero	un	informador	Verde	de	Caemlyn
afirma	 que	 hay	más	 de	 cuatrocientos	 en	 esa	 Torre	Negra.	 Es	 un	 tipo	 avispado.	Al
parecer	 calculó	 esa	 cifra	 contando	 los	 carros	 de	 abastecimiento	 que	 salen	 de	 la
ciudad.	Además,	sabéis	que	también	se	comenta	que	Mazrim	Taim	está	con	ellos.

Elaida	 hizo	 un	 gran	 esfuerzo	 para	 mantener	 el	 gesto	 impasible,	 cosa	 que
consiguió	a	duras	penas.	Había	prohibido	mencionar	el	nombre	de	Taim,	y	el	hecho
de	 no	 atreverse	—¡no	 atreverse!—	 a	 imponer	 el	 castigo	 debido	 a	 Alviarin	 era	 un
trago	más	amargo	que	la	hiel.	La	mujer	la	miraba	directamente	a	los	ojos,	y	en	esta
ocasión	la	omisión	hasta	del	somero	tratamiento	de	«madre»	era	manifiesta.	¡Por	no
mencionar	 la	 osadía	 de	 preguntar	 si	 sus	 decisiones	 eran	 atinadas!	 ¡Era	 la	 Sede
Amyrlin!	¡No	la	principal	entre	iguales,	sino	la	Sede	Amyrlin!

Abrió	la	caja	laqueada	más	grande	de	las	tres	que	había	sobre	el	escritorio	y	dejó
a	la	vista	las	miniaturas	de	marfil	sobre	el	terciopelo	gris.	Al	igual	que	le	ocurría	con
una	de	sus	aficiones	—tejer	punto—,	a	menudo	el	simple	hecho	de	tocar	las	piezas	de
su	colección	la	tranquilizaba;	pero	lo	más	importante	de	tal	gesto	era	que	dejaba	muy
claro	a	quien	tenía	delante	cuál	era	su	puesto,	dado	que	aparentemente	prestaba	más
atención	a	 las	miniaturas	que	a	 lo	que	quiera	que	estuviese	diciéndole	esa	persona.
Primero	toqueteó	un	gato	de	talla	tan	exquisita	que	parecía	estar	moviéndose;	después
hizo	lo	mismo	con	la	de	una	mujer	que	lucía	un	atuendo	minuciosamente	realizado	y
que	 llevaba	 sobre	 el	 hombro	 un	 animalillo	 muy	 peculiar,	 sin	 duda	 producto	 de	 la
fantasía	del	artista,	casi	como	si	fuese	un	hombre	cubierto	de	pelo;	por	último,	Elaida
escogió	un	pez	arqueado	tan	delicadamente	trabajado	que	casi	parecía	real	a	pesar	de
la	pátina	amarillenta	del	marfil.

—Cuatrocientos	mamarrachos,	Alviarin.	—Ya	se	sentía	más	tranquila,	sobre	todo
porque	 la	Guardiana	había	apretado	 los	 labios.	Duró	una	 fracción	de	segundo,	pero
Elaida	saboreaba	cualquier	fisura,	por	mínima	que	fuera,	en	la	marmórea	máscara	de
la	Blanca—.	Si	es	que	son	tantos	realmente.	Sólo	un	necio	creería	que	más	de	uno	o
dos	de	ellos	pueden	encauzar.	 ¡Como	mucho!	En	diez	años	 sólo	hemos	encontrado
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seis	hombres	con	la	habilidad.	Veinticuatro	en	los	últimos	cuatro	lustros.	Y	sabes	la
criba	exhaustiva	que	se	ha	hecho	en	el	mundo.	En	cuanto	a	Taim…

El	nombre	le	quemaba	la	boca;	el	único	falso	Dragón	que	había	escapado	de	ser
amansado	después	de	haber	caído	en	manos	de	Aes	Sedai.	Era	una	circunstancia	que
no	 deseaba	 que	 apareciera	 en	 las	 Crónicas	 durante	 el	 período	 de	 su	 reinado;
ciertamente	no	hasta	que	decidiese	cómo	debía	 ser	 reflejada.	Hasta	 la	 fecha,	 en	 las
Crónicas	 no	 se	mencionaba	 nada	 posterior	 a	 su	 captura.	Acarició	 con	 la	 yema	 del
pulgar	las	escamas	del	pez.

—Está	muerto,	Alviarin	—prosiguió—,	o	en	caso	contrario	ya	habríamos	sabido
de	 él	 hace	 tiempo.	Y	desde	 luego,	 jamás	 se	 pondría	 al	 servicio	 de	 al’Thor.	 ¿Cómo
crees	que	después	de	autoproclamarse	el	Dragón	Renacido	iba	a	servir	a	otro	hombre
que	pretende	ser	 lo	mismo?	¿Cómo	iba	a	encontrarse	en	Caemlyn	sin	que	al	menos
Davram	 Bashere	 intentara	 matarlo?	 —El	 pulgar	 se	 movió	 más	 deprisa	 sobre	 la
miniatura	cuando	Elaida	recordó	que	el	mariscal	de	Saldaea	estaba	en	Caemlyn,	a	las
órdenes	de	al’Thor.	¿En	qué	estaba	pensando	Tenobia?	Sin	embargo,	no	dejó	traslucir
su	tumulto	interno,	y	su	semblante	permaneció	tan	impasible	como	el	de	cualquiera
de	sus	miniaturas.

—Hablar	 en	 voz	 alta	 de	 veinticuatro	 hombres	 amansados	 es	 peligroso	 —
manifestó	Alviarin	en	un	tono	ominosamente	quedo—.	Tanto	como	decir	dos	mil.	En
las	Crónicas	 se	 recoge	únicamente	 la	 cifra	de	dieciséis.	Sólo	nos	 faltaba	 ahora	que
esos	años	cobraran	protagonismo	de	nuevo.	O	que	lo	oyeran	las	hermanas	que	saben
exclusivamente	lo	que	se	les	ha	dicho	que	es	la	verdad.	Ni	siquiera	lo	mencionan	las
tres	que	habéis	hecho	llamar	de	vuelta.

Elaida	 adoptó	 una	 expresión	 socarrona.	 Que	 ella	 supiera,	 Alviarin	 se	 había
enterado	 de	 la	 verdad	 de	 aquellos	 años	 sólo	 al	 ser	 ascendida	 a	Guardiana;	 todo	 lo
contrario	a	ella,	que	conocía	el	tema	de	un	modo	más…	personal.	Aunque	Alviarin,
indudablemente,	ignoraba	tal	cosa.	O	al	menos	no	lo	sabía	con	certeza.

—Hija,	salga	lo	que	salga	a	la	luz,	no	temo	nada.	¿Quién	va	a	imponerme	a	mí	un
castigo	y	con	qué	cargos?	—Aquello	era	un	bonito	quiebro	que	eludía	muy	bien	 la
verdad,	pero,	por	lo	visto,	no	impresionó	ni	poco	ni	mucho	a	la	otra	mujer.

—Las	Crónicas	mencionan	a	varias	Amyrlin	que	 recibieron	público	castigo	por
alguna	razón	que	generalmente	no	se	refleja	de	forma	clara,	pero	a	mí	siempre	me	ha
dado	la	impresión	de	que	era	más	bien	la	redacción	que	habría	hecho	una	Amyrlin	si
no	le	quedaba	más	alternativa	que…

Elaida	descargó	una	fuerte	palmada	sobre	el	escritorio.
—¡Ya	está	bien,	hija!	¡La	ley	de	la	Torre	soy	yo!	Lo	que	ha	permanecido	oculto,

oculto	seguirá.	Y	por	la	misma	razón	que	lo	estuvo	durante	veinte	años:	el	bien	de	la
Torre	Blanca.	—En	ese	momento	Elaida	empezó	a	sentir	dolor	en	 la	palma;	alzó	 la
mano	y	se	encontró	con	la	miniatura	del	pez	partida	en	dos.	¿Cuántos	años	 tenía	 la
figurilla?	¿Quinientos?	¿Mil?	Su	rabia	era	tal	que	no	pudo	disimularla	a	pesar	de	sus
esfuerzos.	 La	 voz,	 desde	 luego,	 le	 temblaba	 de	 ira—.	 Toveine	 dirigirá	 a	 cincuenta
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hermanas	y	doscientos	soldados	de	la	Torre	hasta	Caemlyn,	a	esa	Torre	Negra,	donde
amansarán	 a	 cualquier	 hombre	 que	 encuentren	 capacitado	 para	 encauzar	 y	 lo
ahorcarán,	 junto	 con	 todos	 los	 demás	 que	 puedan	 coger	 vivos,	 sin	 el	 requisito	 de
traerlos	aquí.

Alviarin	ni	siquiera	parpadeó	ante	tan	palmaria	violación	de	la	ley	de	la	Torre.	En
la	manifestación	de	Elaida	había	una	verdad	intrínseca	e	innegable:	ella	era	la	ley	de
la	Torre.

—Para	 el	 caso	—continuó	 la	Amyrlin—,	 que	 cuelguen	 también	 a	 los	muertos.
Que	 sirvan	 de	 escarmiento	 para	 cualquier	 hombre	 que	 esté	 planteándose	 tocar	 la
Fuente	Verdadera.	Manda	llamar	a	Toveine.	Quiero	que	me	cuente	su	plan.

—Se	 hará	 como	 ordenáis,	 madre.	 —La	 voz	 de	 la	 Blanca	 era	 tan	 fría	 e
imperturbable	 como	 su	 rostro—.	 Aunque,	 si	 se	 me	 permite	 hacer	 una	 sugerencia,
quizá	deseéis	replantearos	la	decisión	de	mandar	lejos	de	la	Torre	a	tantas	hermanas.
Por	lo	visto	vuestra	oferta	les	ha	parecido	insuficiente	a	las	rebeldes.	Ya	no	están	en
Salidar.	 Se	 han	 puesto	 en	 marcha.	 El	 informe	 ha	 llegado	 de	 Altara,	 pero	 a	 estas
alturas	deben	de	encontrarse	ya	en	Murandy.	Y	han	elegido	una	Amyrlin	propia.	—
Pasó	la	vista	por	la	hoja	que	tenía	en	lo	alto	del	montón	de	papeles,	como	si	buscase
el	nombre—.	Egwene	al’Vere,	al	parecer.

Que	Alviarin	hubiese	dejado	para	el	 final	 tal	 información,	 la	más	 importante	de
todas,	 tendría	 que	 haber	 hecho	 explotar	 de	 rabia	 a	 Elaida,	 pero	 la	 mujer	 echó	 la
cabeza	hacia	atrás	y	empezó	a	reír	con	regocijo.	Y	si	no	se	puso	a	patear	el	suelo	sólo
se	 debió	 a	 su	 empeño	 en	 mantener	 un	 aire	 digno.	 La	 sorpresa	 plasmada	 en	 el
semblante	 de	 la	 Blanca	 consiguió	 que	 sus	 carcajadas	 arreciaran	 hasta	 el	 punto	 de
tener	que	limpiarse	los	ojos	llorosos.

—Es	obvio	que	no	 te	das	 cuenta	—dijo	 cuando	 finalmente	 fue	 capaz	de	hablar
entre	 risa	 y	 risa—.	 Por	 fortuna	 eres	 la	 Guardiana,	 no	 una	 Asentada.	 En	 la
Antecámara,	 con	 tu	 ceguera,	 antes	 de	 un	 mes	 las	 otras	 te	 habrían	 metido	 en	 un
armario	y	sólo	te	sacarían	de	él	cuando	necesitaran	tu	voto.

—Pues	 yo	 creo	 que	 veo	muy	 bien,	 madre.	—En	 el	 tono	 de	 Alviarin	 no	 había
acaloramiento;	si	acaso,	su	frialdad	habría	podido	cubrir	las	paredes	con	una	capa	de
escarcha—.	Veo	 trescientas	Aes	Sedai	 rebeldes,	 quizá	más,	 de	 camino	 a	Tar	Valon
con	 un	 ejército	 comandado	 por	Gareth	Bryne,	 un	 reconocido	 gran	 general.	 Incluso
desestimando	los	informes	más	descabellados,	ese	ejército	puede	que	supere	la	cifra
de	veinte	mil	hombres,	y	yendo	al	mando	Bryne	se	les	sumarán	más	en	cada	pueblo	y
ciudad	por	los	que	pasen.	No	digo	que	tengan	posibilidades	de	tomar	la	ciudad,	por
supuesto,	pero	a	mi	entender	no	es	un	asunto	que	deba	 tomarse	a	broma.	El	mayor
Chubai	debería	ordenar	que	se	iniciara	una	leva	para	incrementar	los	efectivos	de	la
Guardia	de	la	Torre.

Elaida	bajó	la	vista	hacia	el	pez	roto,	con	acritud;	después	se	levantó	de	la	silla	y
se	 asomó	 al	 ventanal	 más	 próximo,	 dando	 la	 espalda	 a	 Alviarin.	 El	 palacio	 en
construcción	consiguió	disipar	el	sabor	amargo	que	tenía	en	la	boca;	eso	y	la	tira	de
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papel	 que	 todavía	 guardaba	 en	 el	 puño	 apretado.	 Observó	 su	 palacio	 en	 ciernes	 y
sonrió.

—Trescientas	rebeldes,	sí,	pero	deberías	releer	el	informe	de	Tarna.	Hay	al	menos
unas	cien	que	ya	están	a	punto	de	venirse	abajo.	—Confiaba	bastante	en	Tarna,	una
Roja	 en	 cuya	mente	 no	 había	 lugar	 para	 las	 tonterías,	 y	 había	 dicho	 que	 era	 tal	 el
nerviosismo	 de	 las	 rebeldes	 que	 hasta	 su	 propia	 sombra	 les	 causaba	 sobresalto.
Ovejas	desesperadas	que	buscan	discretamente	un	pastor,	en	palabras	de	la	Roja.	Era
una	espontánea,	desde	luego,	pero	aun	así,	sensata.	Tarna	estaría	de	vuelta	dentro	de
poco	y	podría	presentar	un	informe	más	detallado.	Cosa	que	tampoco	era	necesaria.
Los	 planes	 de	 Elaida	 ya	 estaban	 funcionando	 entre	 las	 rebeldes;	 pero	 ése	 era	 su
secreto.

—Tarna	es	de	las	que	están	convencidas	de	que	la	gente	hará	lo	que	es	obvio	que
nunca	haría	—adujo	Alviarin.

¿Había	puesto	cierto	énfasis	en	el	comentario?	¿Era	su	tono	significativo?	Elaida
decidió	 hacer	 caso	 omiso.	 Todavía	 no	 le	 quedaba	más	 remedio	 que	 pasar	 por	 alto
muchas	cosas	de	Alviarin,	pero	pronto	llegaría	el	día	en	que	eso	se	habría	terminado.
Muy	pronto.

—En	cuanto	a	su	ejército,	hija,	dice	que	son	dos	o	tres	mil	hombres	como	mucho.
Si	 hubiesen	 contado	 con	 más	 tropas,	 se	 habrían	 asegurado	 de	 que	 las	 viera	 para
impresionarnos.	—Elaida	 era	 de	 la	 opinión	 de	 que	 las	 informadoras	 de	 los	 Ajahs
exageraban	 siempre	 con	 el	 propósito	 de	 que	 sus	 noticias	 parecieran	 más	 valiosas.
Sólo	podía	darse	crédito	realmente	a	lo	que	comunicaran	las	hermanas.	Las	Rojas,	en
cualquier	 caso.	 Algunas	 de	 ellas—.	 Pero	 tampoco	 me	 importaría	 si	 contaran	 con
veinte	mil	o	 cincuenta	mil	o	 cien	mil.	 ¿Aún	no	empiezas	a	 entender	 el	porqué?	—
Cuando	 se	 volvió	 hacia	 la	 Blanca,	 el	 semblante	 de	 Alviarin	 era	 la	 compostura
personificada,	 una	 máscara	 que	 ocultaba	 una	 absoluta	 ignorancia—.	 Pareces	 estar
muy	versada	en	todos	los	aspectos	de	la	ley	de	la	Torre.	¿A	qué	castigo	se	enfrentan
las	rebeldes?

—Para	 las	 cabecillas	—respondió	 lentamente	 Alviarin—,	 la	 neutralización.	—
Frunció	levemente	el	entrecejo,	y	el	repulgo	de	la	falda	ondeó	un	poco	cuando	movió
los	 pies.	Bien.	Hasta	 las	Aceptadas	 sabían	 eso,	 y	 la	Blanca	no	 entendía	 por	 qué	 le
hacía	tal	pregunta—.	Y	también	para	muchas	de	las	otras.

—Quizá.
La	 mayoría	 de	 las	 cabecillas	 tal	 vez	 escaparan	 a	 esa	 suerte	 si	 se	 sometían

debidamente.	El	castigo	mínimo	establecido	por	la	ley	era	la	flagelación	con	vara	en
la	Sala	de	Asambleas,	en	presencia	de	todas	las	hermanas,	seguida	de,	al	menos,	un
año	y	un	día	de	penitencia	pública.	Pero	no	se	especificaba	que	la	penitencia	hubiera
de	cumplirse	de	una	vez;	un	mes	ahora,	otro	mes	más	adelante,	y	seguirían	expiando
su	delito	dentro	de	diez	años;	sería	un	recordatorio	constante	de	lo	que	pasaba	cuando
alguien	se	le	oponía.	A	algunas	se	las	neutralizaría,	naturalmente;	entre	ellas,	Sheriam
y	unas	cuantas	de	las	presuntas	Asentadas	más	prominentes.	Pero	sólo	las	suficientes
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para	 que	 las	 demás	 tuvieran	 miedo	 de	 dar	 otro	 mal	 paso,	 y	 no	 tantas	 como	 para
debilitar	 a	 la	 Torre.	 La	 Torre	 Blanca	 debía	 ser	 un	 pilar	 sólido,	 único.	 Y	 fuerte.	 Y
sujeto	a	su	firme	dirección.

—Sólo	uno	de	los	delitos	que	han	cometido	es	merecedor	de	la	neutralización	—
manifestó	Elaida.	Alviarin	abrió	la	boca	para	objetar.	Habían	ocurrido	rebeliones	en
el	pasado,	hechos	que	se	mantenían	tan	en	secreto	que	sólo	unas	cuantas	hermanas	los
conocían;	 en	 las	 Crónicas	 no	 se	 mencionaban,	 y	 las	 listas	 de	 las	 que	 habían	 sido
neutralizadas	o	ejecutadas	 se	hallaban	confinadas	 en	archivos	a	 los	que	 sólo	 tenían
acceso	la	Amyrlin,	la	Guardiana	y	las	Asentadas,	aparte	de	las	contadas	bibliotecarias
que	los	guardaban.	Elaida	no	le	dio	oportunidad	de	hablar	a	la	Blanca—.	Cualquier
mujer	que	se	proclame	falsamente	Sede	Amyrlin	debe	ser	neutralizada.	Si	hubiesen
creído	 que	 había	 alguna	 oportunidad	 de	 salirse	 con	 la	 suya,	 Sheriam	 sería	 su
«Amyrlin»;	o	Lelaine	o	Carlinya	o	cualquiera	de	las	otras.	—Tarna	había	informado
que	Romanda	Cassin	había	salido	de	su	retiro;	sin	duda	Romanda	habría	agarrado	la
estola	con	las	dos	manos	si	hubiese	visto	la	más	mínima	oportunidad—.	¡En	lugar	de
eso,	han	impuesto	a	una	Aceptada!

Elaida	sacudió	la	cabeza	con	sorna.	Podía	recitar,	palabra	por	palabra,	la	ley	que
establecía	las	normas	para	que	una	mujer	fuese	elegida	Amyrlin	—después	de	todo,
había	hecho	buen	uso	de	ella—	y	ni	una	sola	vez	se	requería	que	la	mujer	fuese	una
hermana	de	hecho.	Debía	serlo,	obviamente,	así	que	quienes	redactaron	la	ley	no	lo
mencionaron,	y	las	rebeldes	habían	aprovechado	ese	pequeño	desliz.

—Saben	que	el	suyo	es	un	caso	perdido,	Alviarin.	Su	propósito	es	darse	aires	y
bravuconear	en	un	intento	de	sacar	cierta	protección	para	sí	mismas	contra	el	castigo,
y	después	entregar	a	la	muchacha	como	una	víctima	propiciatoria.	—Lo	que	era	una
lástima.	 La	 joven	 al’Vere	 representaba	 otro	 posible	 lazo	 que	 echar	 al	 cuello	 de
al’Thor,	además	de	que	cuando	hubiese	desarrollado	plenamente	su	potencial	con	el
Poder	Único	habría	sido	una	de	las	más	fuertes	en	los	últimos	mil	años	o	más.	Una
verdadera	lástima.

—A	 mí	 no	 me	 parece	 una	 bravuconería	 lo	 de	 Gareth	 Bryne	 y	 una	 hueste
numerosa.	Su	ejército	tardará	cinco	o	seis	meses	en	llegar	a	Tar	Valon.	En	ese	tiempo,
el	mayor	Chubai	podría	incrementar	los	efectivos	de	la	Guar…

—Su	 «ejército»	—la	 interrumpió,	 mordaz,	 Elaida.	 Qué	 necia	 era	 la	 Blanca;	 a
pesar	 de	 ese	 aire	 de	 frialdad,	 era	 más	 cobarde	 que	 un	 conejo.	 Lo	 próximo	 sería
ponerse	a	balbucir	 sobre	 las	 estupideces	manifestadas	por	esa	mujer,	Sanche,	 sobre
que	los	Renegados	estaban	libres.	Claro	que	ella	ignoraba	el	secreto,	pero	daba	igual
—.	¡Un	ejército	de	granjeros	blandiendo	picas,	de	carniceros	manejando	arcos	y	de
sastres	montados	en	caballos!	 ¡Y	a	cada	paso	del	camino	pensando	en	 las	Murallas
Resplandecientes	 que	 mantuvieron	 a	 raya	 al	 propio	 Artur	 Hawkwing!	 —No,	 un
conejo	 no.	 Una	 comadreja.	 Sin	 embargo,	 antes	 o	 después,	 sería	 la	 piel	 de	 una
comadreja	en	el	 cuello	de	 su	capa.	Quisiera	 la	Luz	que	ocurriera	pronto—.	A	cada
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paso	del	 camino	perderán	un	hombre,	 si	 no	diez.	No	me	 sorprendería	 que	nuestras
rebeldes	aparecieran	acompañadas	solamente	por	sus	Guardianes.

Demasiada	gente	 estaba	 enterada	de	 la	 división	de	 la	Torre.	Después	de	que	 se
hubiese	 aplastado	 la	 rebelión,	 claro	 está,	 se	 podría	 hacer	 que	 todo	 pareciera	 una
conspiración,	quizás	un	 intento	de	obtener	más	control	por	parte	del	 joven	al’Thor.
Sería	un	arduo	trabajo	de	años…	y	de	generaciones	antes	de	que	quedara	olvidado	el
incidente.	Hasta	la	última	rebelde	pagaría	de	rodillas	por	ello.

Elaida	apretó	los	puños	como	si	tuviera	a	todas	las	rebeldes	cogidas	por	el	cuello.
O	a	Alviarin.

—Me	propongo	destrozarlas,	hija.	Se	quebrarán	como	una	sandía	podrida.	—Su
secreto	 le	 aseguraba	 tal	 cosa,	 por	 muchos	 granjeros,	 sastres	 y	 lord	 Bryne	 que
aguantaran	 y	 siguieran	 apoyándolas;	 pero	 dejaría	 que	 la	 otra	mujer	 pensara	 lo	 que
quisiera.	De	repente	la	Predicción	se	apoderó	de	ella,	una	certeza	sobre	ciertas	cosas
que	 no	 habría	 resultado	 más	 firme	 si	 se	 las	 hubiesen	 puesto	 delante,	 sobre	 su
escritorio.	Basándose	en	ella,	habría	sido	capaz	de	saltar	a	un	precipicio	sin	reservas
—.	La	Torre	Blanca	volverá	a	estar	unificada,	salvo	un	resto	de	hermanas	expulsadas
y	 despreciadas.	Entera	 y	más	 fuerte	 que	 nunca.	Rand	 al’Thor	 se	 presentará	 ante	 la
Sede	Amyrlin	y	conocerá	su	ira.	La	Torre	Negra	será	destruida	a	sangre	y	fuego,	y	las
hermanas	caminarán	por	su	recinto.	Así	lo	vaticino.

Como	le	ocurría	siempre,	la	Predicción	la	dejó	temblorosa,	jadeante.	Se	obligó	a
permanecer	 quieta	 y	 erguida,	 a	 respirar	 lentamente;	 jamás	 dejaba	 que	 nadie	 viera
debilidad	 alguna	 en	 ella.	 Pero	 Alviarin…	 La	 Blanca	 no	 podía	 tener	 los	 ojos	 más
abiertos,	y	sus	labios	seguían	separados	como	si	hubiese	olvidado	lo	que	iba	a	decir.
Una	hoja	de	papel	resbaló	del	montón	que	sostenía	en	las	manos	y	casi	se	cayó	antes
de	 que	 la	 mujer	 reaccionara	 y	 la	 cogiera.	 Aquel	 gesto	 sirvió	 para	 que	 la	 Blanca
recobrara	su	habitual	compostura.	En	un	visto	y	no	visto	volvía	a	mostrar	la	máscara
de	serenidad,	un	retrato	perfecto	de	la	calma	de	una	Aes	Sedai;	pero,	indudablemente,
se	 había	 llevado	 una	 buena	 sorpresa.	Estupendo.	Que	 rumiara	 la	 certeza	 que	 había
mostrado	en	su	victoria.	Que	rumiara	y	rechinara	los	dientes.

Elaida	 hizo	 una	 profunda	 inhalación	 y	 luego	 volvió	 a	 tomar	 asiento	 detrás	 del
escritorio;	apartó	a	un	lado	el	pez	roto	para	así	no	tener	que	verlo.	Era	el	momento	de
aprovechar	su	victoria.

—Hay	 trabajo	 que	 hacer	 hoy,	 hija.	 La	 primera	 carta	 es	 para	 lady	 Caraline
Damodred…

Elaida	 desarrolló	 sus	 planes,	 ampliando	 datos	 que	 Alviarin	 sabía	 y	 revelando
otros	que	ignoraba,	porque,	a	la	postre,	una	Amyrlin	tenía	que	trabajar	a	través	de	su
Guardiana	por	mucho	que	odiara	a	esa	mujer.	Le	resultó	placentero	observar	los	ojos
de	Alviarin,	adivinar	que	se	preguntaba	cuánto	más	no	sabía	todavía.	Pero,	mientras
Elaida	ordenaba,	dividía	y	distribuía	el	mundo	entre	el	Océano	Aricio	y	la	Columna
Vertebral	del	Mundo,	en	su	mente	jugueteaba	la	imagen	del	joven	al’Thor	llevado	a
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su	 presencia	 como	 un	 oso	 enjaulado	 al	 que	 enseñaría	 a	 bailar	 para	 entretenerla
durante	la	cena.

Las	 Crónicas	 difícilmente	 podrían	 reflejar	 los	 años	 de	 la	 Última	 Batalla	 sin
mencionar	al	Dragón	Renacido,	pero	ella	sabía	que	un	nombre	destacaría	por	encima
de	 todos	 los	 demás.	 Elaida	 do	 Avriny	 a’Roihan,	 hija	 pequeña	 de	 una	 Casa	 poco
importante	del	norte	de	Murandy,	pasaría	a	la	historia	como	la	mayor	y	más	poderosa
Sede	 Amyrlin	 de	 todos	 los	 tiempos.	 La	 mujer	 más	 importante	 en	 la	 historia	 del
mundo.	La	mujer	que	había	salvado	a	la	humanidad.

Los	 Aiel	 que	 estaban	 de	 pie	 en	 un	 pliegue	 profundo	 entre	 las	 bajas	 y	 agostadas
colinas,	haciendo	caso	omiso	de	las	nubes	de	polvo	que	arrastraba	el	viento	racheado,
parecían	estatuas.	El	hecho	de	que	hubiera	debido	haber	una	capa	profunda	de	nieve
cubriendo	 el	 suelo	 en	 esa	 época	 del	 año	 no	 los	 inquietaba;	 ninguno	 de	 ellos	 había
visto	nieve	en	su	vida,	y	el	calor	reinante,	cuando	el	sol	había	de	recorrer	aún	un	buen
trecho	para	alcanzar	su	cenit,	no	era	tan	intenso	como	el	que	hacía	en	el	lugar	del	que
procedían.	Su	atención	permanecía	puesta	en	la	elevación	meridional,	a	la	espera	de
la	señal	que	anunciaría	la	llegada	del	destino	para	los	Aiel	Shaido.

Aparentemente,	 la	actitud	de	Sevanna	era	 igual	que	 la	de	 los	demás,	aunque	un
cerco	de	Doncellas	la	diferenciaba	del	resto;	las	guerreras	llevaban	los	negros	velos
subidos	hasta	los	ojos,	ocultando	sus	rostros.	Sevanna	también	esperaba,	y	con	mayor
impaciencia	de	la	que	dejaba	traslucir,	pero	no	por	ello	excluía	todo	lo	demás.	Ésa	era
una	de	las	razones	de	que	ella	mandara	y	los	otros	obedecieran.	La	otra	era	que	veía
adónde	 podía	 llegarse	 si	 uno	 no	 dejaba	 que	 le	 ataran	 las	 manos	 costumbres	 y
tradiciones	trasnochadas.

Echó	 una	 rápida	 ojeada	 a	 la	 izquierda,	 hacia	 un	 grupo	 de	 doce	 hombres	 y	 una
mujer,	todos	ellos	armados	con	adargas	de	piel	de	toro	y	tres	o	cuatro	lanzas	cortas,	y
vestidos	con	el	cadin’sor	de	tonos	pardos	que	se	confundía	con	el	terreno	circundante
con	igual	eficacia	que	en	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues.	Efalin,	cuyo	cabello	corto	y
canoso	 quedaba	 oculto	 bajo	 el	 shoufa	 que	 llevaba	 enrollado	 en	 la	 cabeza,	 lanzaba
breves	miradas	en	su	dirección,	de	vez	en	cuando;	si	podía	decirse	que	una	Doncella
Lancera	 estaba	 nerviosa,	 ése	 era	 el	 caso	 de	 Efalin.	 Algunas	 Doncellas	 Shaido	 se
habían	 ido	al	 sur	para	unirse	a	 los	necios	que	bailaban	el	agua	a	Rand	al’Thor,	y	a
Sevanna	 no	 le	 cabía	 duda	 de	 que	 las	 otras	 hablaban	 de	 ello.	 Efalin	 debía	 de	 estar
preguntándose	 si	 con	 proporcionar	 una	 escolta	 de	 Doncellas	 a	 Sevanna,	 como	 si
antaño	 hubiera	 sido	 Far	 Dareis	 Mai,	 bastaría	 para	 compensar	 aquello.	 Al	 menos
Efalin	no	albergaba	dudas	respecto	a	quién	tenía	el	poder.

Al	 igual	 que	 Efalin,	 los	 hombres	 dirigían	 asociaciones	 guerreras	 Shaido,	 y	 se
observaban	 unos	 a	 otros	 al	 tiempo	 que	 vigilaban	 la	 elevación.	 En	 especial	 el
corpulento	 Maeric,	 un	 Seia	 Doon,	 y	 Bendhuin,	 con	 una	 cicatriz	 en	 la	 cara,	 que
pertenecía	a	los	Far	Aldazar	Din.	A	partir	del	día	siguiente	ya	nada	impediría	que	los
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Shaido	enviaran	un	hombre	a	Rhuidean	para	que	fuese	marcado	como	jefe	de	clan	si
sobrevivía	a	 la	prueba.	Hasta	que	 tal	cosa	ocurriera,	Sevanna	actuaría	como	jefe	de
clan	ya	que	era	la	viuda	del	último	jefe.	De	los	últimos	dos	jefes.	Y	que	aquellos	que
murmuraban	que	traía	mala	suerte	que	se	atragantaran	con	sus	propias	palabras.

Los	brazaletes	de	oro	y	marfil	tintinearon	suavemente	cuando	Sevanna	se	ajustó
el	oscuro	chal	sobre	los	brazos	y	se	colocó	los	collares.	La	mayoría	de	estos	últimos
también	eran	de	oro	y	marfil,	pero	uno	de	ellos,	que	había	pertenecido	a	una	mujer
noble	de	las	tierras	húmedas	—la	misma	que	ahora	vestía	la	túnica	blanca	y	trabajaba
junto	con	los	otros	gai’shain	allá,	en	las	montañas	conocidas	como	Daga	del	Verdugo
de	la	Humanidad—,	consistía	en	una	sarta	de	perlas	y	rubíes,	con	un	rubí	del	tamaño
del	 huevo	 de	 una	 gallina	 pequeña	 reposando	 entre	 sus	 senos.	 Las	 tierras	 húmedas
ofrecían	ricos	botines.	La	esmeralda	que	adornaba	uno	de	sus	dedos	reflejó	la	luz	del
sol	como	un	fuego	verde;	llevar	anillos	era	una	costumbre	de	las	tierras	húmedas	que
merecía	la	pena	adoptar,	por	muchas	miradas	que	atrajera	el	que	ella	lucía.	Obtendría
más,	si	igualaban	la	magnificencia	de	ése.

La	mayoría	de	los	hombres	pensaban	que	Maeric	o	Bendhuin	serían	los	primeros
que	recibirían	permiso	de	las	Sabias	para	 intentar	salir	airosos	de	Rhuidean.	De	ese
grupo,	 sólo	 Efalin	 sospechaba	 que	 ninguno	 lo	 llevaría	 a	 cabo;	 la	 Doncella	 era	 lo
bastante	 astuta	 para	manifestar	 sus	 sospechas,	 en	 tono	 circunspecto,	 a	Sevanna	y	 a
nadie	 más.	 Sus	 mentes	 eran	 incapaces	 de	 asimilar	 la	 posibilidad	 de	 librarse	 de	 lo
establecido;	 y,	 a	 decir	 verdad,	 por	 impaciente	 que	 Sevanna	 estuviera	 de	 implantar
nuevas	 costumbres,	 también	 era	 consciente	 de	 que	 debía	 conducirlos	 a	 ello	 poco	 a
poco.	Eran	muchas	 las	cosas	que	ya	habían	cambiado	desde	que	 los	Shaido	habían
cruzado	la	Pared	del	Dragón	y	entrado	en	las	tierras	húmedas	—todavía	lo	eran	si	se
comparaban	con	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues—,	pero	cambiarían	muchas	más.	Una
vez	que	Rand	al’Thor	estuviese	en	su	poder,	después	de	que	ella	se	hubiese	casado
con	el	Car’a’carn,	el	jefe	de	jefes	de	los	Aiel	—esa	estupidez	del	Dragón	Renacido
sólo	eran	necedades	de	 las	 tierras	húmedas—,	se	 implantaría	una	forma	nueva	para
nombrar	jefes	de	clanes,	así	como	jefes	de	septiares.	Tal	vez	incluso	los	jefes	de	las
asociaciones	 guerreras.	 Sería	 Rand	 al’Thor	 quien	 los	 elegiría.	 Designando	 a	 quien
ella	le	dijera,	claro	está.	Y	eso	sólo	sería	el	comienzo.	Luego	seguiría,	por	ejemplo,	la
costumbre	de	las	tierras	húmedas	de	transmitir	el	rango	a	hijos	y	nietos.

El	viento	sopló	con	más	fuerza	un	momento,	en	dirección	sur.	Taparía	el	ruido	de
los	caballos	y	carretas	de	los	habitantes	de	las	tierras	húmedas.

Sevanna	 volvió	 a	 ajustar	 el	 chal	 y	 reprimió	 un	 gesto	 de	 impaciencia.	 Debía
mostrarse	tranquila	costara	lo	que	costara.	Una	ojeada	a	la	derecha	hizo	desaparecer
su	 preocupación	 con	 la	 misma	 rapidez	 con	 que	 había	 surgido.	 Más	 de	 doscientas
Sabias	Shaido	se	encontraban	agrupadas	allí,	y	por	lo	general	al	menos	unas	cuantas
estarían	observándola	como	buitres,	pero	ahora	 todas	 tenían	 los	ojos	clavados	en	 la
elevación.	Más	de	una	se	ajustaba	el	chal	o	se	alisaba	 la	voluminosa	falda	con	aire
inquieto.	Los	labios	de	Sevanna	se	curvaron.	En	algunos	de	aquellos	rostros	brillaba
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el	sudor.	¡El	sudor!	¿Dónde	estaba	su	honor,	que	dejaban	traslucir	su	nerviosismo	a	la
vista	de	todos?

Todo	 el	mundo	 rebulló	 ligeramente	 cuando	 un	 joven	 Sovin	Nai	 apareció	 en	 lo
alto;	 mientras	 descendía	 presuroso,	 se	 bajó	 el	 velo	 negro.	 Se	 dirigió	 directamente
hacia	ella,	como	era	debido,	pero	para	irritación	de	la	mujer	el	 joven	alzó	la	voz	lo
bastante	para	que	todos	lo	oyeran:

—Uno	 de	 sus	 exploradores	 escapó.	 Estaba	 herido,	 pero	 seguía	 montado	 en	 su
caballo.

Los	 jefes	 de	 las	 asociaciones	 empezaron	 a	moverse	 antes	 de	 que	 el	 Sovin	Nai
hubiese	acabado	de	hablar.	No	lo	permitiría.	Serían	ellos	quienes	dirigirían	la	batalla
actual	—Sevanna	nunca	había	hecho	uso	de	una	lanza	en	su	vida—	pero	no	dejaría
que	olvidaran	quién	era	ella.

—Que	todas	las	lanzas	los	ataquen	—ordenó	en	voz	alta—,	antes	de	que	tengan
tiempo	de	prepararse.

Los	jefes	se	volvieron	como	un	solo	hombre	hacia	ella.
—¿Todas	 las	 lanzas?	 —demandó	 Bendhuin,	 incrédulo—.	 Querrás	 decir	 todas

excepto	los	exploradores…
—Si	 no	 dejamos	 lanzas	 en	 reserva,	 nos	 pueden…	—empezó	 al	 mismo	 tiempo

Maeric,	iracundo.
Sevanna	los	interrumpió	a	los	dos.
—¡Todas	las	lanzas!	Es	con	Aes	Sedai	con	quienes	vamos	a	danzar.	¡Tenemos	que

superarlas	de	inmediato!
Efalin	y	casi	todos	los	otros	jefes	de	asociaciones	mantuvieron	el	gesto	impasible,

pero	Bendhuin	y	Maeric	fruncieron	el	ceño,	dispuestos	a	discutir.	Necios.	Se	iban	a
enfrentar	 a	 varias	 docenas	 de	 Aes	 Sedai	 y	 unos	 pocos	 cientos	 de	 soldados	 de	 las
tierras	 húmedas	 y,	 sin	 embargo,	 con	 los	 más	 de	 cuarenta	 mil	 algai’d’siswai	 que
habían	insistido	en	llevar	a	la	batalla,	todavía	querían	conservar	los	exploradores	y	las
lanzas	de	reserva,	como	si	sus	adversarios	fueran	otros	Aiel	o	un	ejército	de	las	tierras
húmedas.

—Hablo	como	jefa	de	clan	de	los	Shaido.	—No	tendría	que	haber	dicho	tal	cosa,
pero	 no	 venía	 mal	 recordárselo—.	 Son	 sólo	 un	 puñado.	 —Ahora	 pronunció	 cada
palabra	 con	 desprecio—.	 Se	 los	 puede	 vencer	 si	 las	 lanzas	 actúan	 con	 rapidez.
Cuando	salió	el	sol	estabais	ansiosos	por	vengar	a	Desaine.	¿Es	miedo	lo	que	huelo
ahora?	¿Miedo	de	unos	pocos	habitantes	de	las	tierras	húmedas?	¿Es	que	los	Shaido
han	perdido	el	honor?

Aquello	 hizo	 que	 sus	 semblantes	 se	 endurecieran	 hasta	 el	 punto	 de	 parecer
tallados	 en	 piedra,	 como	 era	 intención	 de	 la	 mujer.	 Incluso	 los	 ojos	 de	 Efalin
semejaban	gemas	grises	cuando	la	mujer	se	cubrió	con	el	velo;	movió	los	dedos	en	el
lenguaje	 utilizado	 por	 las	 Doncellas,	 y,	 cuando	 los	 jefes	 de	 asociaciones	 corrieron
hacia	la	cima	de	la	elevación,	las	Far	Dareis	Mai	que	rodeaban	a	Sevanna	fueron	en
pos	de	ellos.	Aquello	último	no	estaba	en	sus	intenciones,	pero	al	menos	las	lanzas	se
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habían	puesto	en	movimiento.	Incluso	desde	el	fondo	de	la	cañada,	Sevanna	podía	ver
el	 terreno	que	un	momento	 antes	parecía	vacío	 invadido	ahora	por	 figuras	vestidas
con	cadin’sor,	 todas	 apresurándose	 hacia	 el	 sur	 con	 las	 largas	 zancadas	 capaces	 de
superar	a	los	caballos.	No	había	tiempo	que	perder.	Recordándose	que	luego	tendría
unas	palabras	con	Efalin,	Sevanna	se	volvió	hacia	las	Sabias.

Elegidas	entre	las	Sabias	Shaido	más	fuertes	que	podían	manejar	el	Poder	Único,
superaban,	en	una	proporción	de	seis	o	siete	a	uno,	a	las	Aes	Sedai	que	acompañaban
a	Rand	al’Thor,	pero	a	pesar	de	ello	Sevanna	percibía	dudas	en	las	mujeres.	Trataban
de	disimularlas	tras	máscaras	impasibles,	pero	estaban	allí,	en	los	movimientos	de	los
ojos,	 en	 las	 lenguas	 que	 humedecían	 los	 labios.	 Muchas	 eran	 las	 tradiciones	 que
caerían	ese	día,	tradiciones	tan	antiguas	y	sólidas	como	leyes.	Las	Sabias	no	tomaban
parte	 en	 las	 batallas.	 Las	 Sabias	 evitaban	 a	 las	 Aes	 Sedai.	 Conocían	 las	 viejas
historias:	 que	 los	 Aiel	 habían	 sido	 enviados	 a	 la	 Tierra	 de	 los	 Tres	 Pliegues	 por
haberles	 fallado	 a	 las	 Aes	 Sedai,	 que	 serían	 destruidos	 si	 alguna	 vez	 volvían	 a
fallarles.	 Habían	 oído	 lo	 que	 se	 contaba,	 lo	 que	 Rand	 al’Thor	 había	 manifestado
delante	 de	 todos:	 que,	 como	 parte	 de	 su	 servicio	 a	 las	Aes	 Sedai,	 los	Aiel	 habían
jurado	no	recurrir	a	la	violencia	jamás.

Hubo	un	 tiempo	en	que	Sevanna	había	estado	segura	de	que	esas	historias	eran
embustes,	pero	últimamente	creía	que	las	Sabias	las	consideraban	verdaderas.	Nadie
le	 había	 dicho	 nada,	 claro.	 Qué	 importaba.	 Ella	misma	 no	 había	 realizado	 los	 dos
viajes	a	Rhuidean	que	se	requerían	para	convertirse	en	Sabia,	pero	las	otras	la	habían
aceptado	 como	 tal	 por	 muy	 reacias	 que	 se	 hubiesen	 mostrado	 algunas.	 Ahora	 no
tenían	más	 remedio	 que	 seguir	 aceptando	 cosas.	 Tradiciones	 inútiles	 darían	 paso	 a
otras	nuevas.

—Las	Aes	Sedai	—musitó.	Todas	se	inclinaron	hacia	ella	en	medio	de	un	quedo
tintineo	 de	 brazaletes	 y	 collares	 para	 no	 perderse	 sus	 palabras—.	 Tienen	 a	 Rand
al’Thor,	el	Car’a’carn.	Debemos	arrebatárselo.	—Alguno	que	otro	ceño	se	 frunció.
La	mayoría	 creía	que	 ella	 quería	que	 se	 cogiera	vivo	 al	Car’a’carn	 para	 vengar	 la
muerte	de	Couladin,	su	segundo	esposo.	Eso	 lo	entendían,	pero	no	habrían	acudido
allí	 por	 tal	motivo—.	 Las	 Aes	 Sedai	—dijo	 con	 ferocidad—.	Mantuvimos	 nuestra
parte	 del	 acuerdo,	 pero	 ellas	 lo	 rompieron.	No	hemos	violado	nada,	 pero	 ellas	 han
incumplido	 todo.	 Ya	 sabéis	 cómo	 fue	 asesinada	 Desaine.	 —Desde	 luego	 que	 lo
sabían.	Los	ojos	fijos	en	ella	se	tornaron	incisivos	de	repente.	Matar	a	una	Sabia	era
tan	 reprochable	 como	 matar	 a	 una	 mujer	 embarazada,	 a	 un	 niño	 o	 a	 un	 herrero.
Algunos	de	aquellos	ojos	eran	muy,	muy	penetrantes.	Los	de	Therava,	los	de	Rhiale,
los	de	otras—.	Si	permitimos	que	esas	mujeres	escapen	sin	castigo	por	ello,	entonces
es	que	 somos	menos	que	 animales,	 no	 tendremos	honor.	Y	yo	quiero	 conservar	mi
honor.

Dicho	esto,	se	recogió	el	repulgo	de	la	falda	con	gesto	digno	y	empezó	a	subir	la
ladera	con	la	cabeza	alta,	sin	mirar	atrás.	Estaba	segura	de	que	las	otras	la	seguirían.
Therava,	Norlea	y	Dailin	se	encargarían	de	ello,	así	como	Rhiale,	Tion,	Meira	y	las

Página	4894



demás	 que	 la	 habían	 acompañado	 unos	 cuantos	 días	 atrás	 para	 ver	 cómo	 las	 Aes
Sedai	golpeaban	a	Rand	al’Thor	y	después	lo	volvían	a	meter	en	el	arcón	de	madera.
Su	recordatorio	había	ido	dirigido	a	esas	trece	más	que	a	las	otras,	y	no	se	atreverían
a	dejarla	en	la	estacada.	La	verdad	de	cómo	había	muerto	Desaine	las	ataba	a	ella.

Las	Sabias,	con	 los	vuelos	de	 las	 faldas	 recogidos	sobre	 los	brazos	para	dejarse
libres	las	piernas,	no	podían	mantener	el	paso	de	los	algai’d’siswai	con	sus	cadin’sor
por	mucho	que	corrieran,	aunque	no	por	ello	dejaron	de	hacerlo.	Ocho	kilómetros	a
través	de	esas	colinas	onduladas;	no	era	una	carrera	larga,	y	llegaron	a	la	cima	de	la
primera	a	 tiempo	de	ver	que	 la	danza	de	 las	 lanzas	ya	había	 comenzado.	En	cierto
modo.

Miles	de	algai’d’siswai	 conformaban	una	gran	mancha	de	 velos	 negros	 y	 ropas
pardas	que	 rodeaba	un	círculo	de	carretas	de	 las	 tierras	húmedas,	el	cual,	a	 su	vez,
rodeaba	una	de	las	pequeñas	arboledas	que	salpicaban	esa	comarca.	Sevanna	aspiró
aire	con	ira.	Las	Aes	Sedai	habían	tenido	tiempo	hasta	para	meter	todos	los	caballos
dentro	del	círculo.	Las	lanzas	cercaban	las	carretas,	arremetían	contra	ellas,	lanzaban
andanadas	 de	 flechas,	 pero	 los	 que	 estaban	 en	 primera	 línea	 empujaban	 contra	 un
muro	 invisible.	 Al	 principio	 las	 flechas	 que	 ascendían	 en	 un	 gran	 arco	 lograban
sobrepasar	ese	muro,	pero	después	también	empezaron	a	chocar	contra	algo	invisible
y	a	rebotar.	Un	quedo	murmullo	se	alzó	entre	las	Sabias.

—¿Veis	lo	que	hacen	las	Aes	Sedai?	—demandó	Sevanna,	como	si	también	ella
fuese	capaz	de	visualizar	el	tejido	del	Poder	Único.	Quería	resoplar	con	desprecio;	las
Aes	Sedai	eran	unas	necias,	con	sus	cacareados	Tres	Juramentos.	Cuando	decidieran
finalmente	 que	 tenían	 que	 utilizar	 el	 Poder	 como	 arma	 en	 lugar	 de	 crear	 con	 él
simples	barreras,	sería	demasiado	tarde.	Siempre	y	cuando	las	Sabias	no	se	quedaran
allí	 plantadas	 demasiado	 tiempo,	 mirando	 de	 hito	 en	 hito.	 En	 algún	 lugar	 entre
aquellas	carretas	se	encontraba	Rand	al’Thor,	quizá	todavía	doblado	dentro	del	arcón
como	 un	 rollo	 de	 seda.	 Esperando	 a	 que	 ella	 lo	 cogiera.	 Si	 las	Aes	 Sedai	 no	 eran
capaces	 de	 retenerlo,	 entonces	 ella	 lo	 haría,	 con	 la	 ayuda	 de	 las	 Sabias.	 Y	 una
promesa.

—Therava,	coge	a	la	mitad	y	ve	al	oeste.	Estáte	preparada	para	atacar	al	mismo
tiempo	que	yo.	Por	Desaine	y	por	el	toh	que	las	Aes	Sedai	nos	deben.	Haremos	que
paguen	el	toh	como	nadie	ha	hecho	hasta	ahora.

Era	una	bravata	absurda	hablar	de	obligar	a	alguien	a	cumplir	una	obligación	que
ni	 siquiera	 conocía;	 empero,	 entre	 los	 iracundos	 rezongos	 de	 las	 otras	 mujeres,
Sevanna	escuchó	otras	promesas	furiosas	de	hacer	que	las	Aes	Sedai	pagaran	el	toh.
Sólo	 aquellas	 que	 habían	 matado	 a	 Desaine	 siguiendo	 las	 órdenes	 de	 Sevanna
guardaron	silencio.	Los	finos	labios	de	Therava	se	tensaron	levemente.

—Se	hará	como	dices,	Sevanna	—respondió	al	cabo.
Sevanna	 dirigió	 a	 paso	 ligero	 a	 la	mitad	 de	 las	 Sabias	 hacia	 el	 lado	 este	 de	 la

batalla,	 si	 es	 que	 se	 la	 podía	 llamar	 así.	Habría	 querido	 seguir	 en	 lo	 alto	 de	 cerro,
donde	tenía	buena	vista	de	lo	que	ocurría	—así	era	como	un	jefe	de	clan	o	un	jefe	de
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batalla	 dirigía	 la	 danza	 de	 las	 lanzas—	 pero	 en	 eso	 no	 había	 encontrado	 apoyo
siquiera	en	Therava	o	 las	otras	que	compartían	el	 secreto	de	 la	muerte	de	Desaine.
Las	Sabias	crearon	un	fuerte	contraste	con	los	algai’d’siswai	cuando	las	alineó	detrás,
con	sus	blusas	de	blanco	algode,	las	oscuras	faldas	de	lana,	los	chales,	sus	brillantes
brazaletes	y	collares	y	su	cabello	largo	hasta	la	cintura,	sujeto	con	pañuelos	doblados.
A	pesar	de	 su	decisión	 respecto	 a	que	 si	 tenían	que	 tomar	parte	 en	 la	danza	de	 las
lanzas	 estarían	 con	 todos	 y	 no	 aparte,	 en	 un	 cerro,	 Sevanna	 no	 creía	 que	 aún	 se
hubiesen	dado	cuenta	de	que	era	a	ellas	a	quienes	correspondía	entablar	la	verdadera
batalla	de	ese	día.	A	partir	del	día	siguiente,	nada	volvería	a	ser	igual,	y	encadenar	a
Rand	al’Thor	era	la	parte	más	pequeña.

Entre	 los	 algai’d’siswai	 que	 miraban	 hacia	 las	 carretas	 sólo	 la	 estatura
diferenciaba	 hombres	 de	 Doncellas.	 Los	 velos	 y	 los	 shoufa	 ocultaban	 cabezas	 y
rostros,	y	 los	cadin’sor	 eran	muy	semejantes,	 aparte	de	 las	variedades	de	corte	que
marcaban	clan,	septiar	y	asociación.	Los	que	se	encontraban	en	la	parte	exterior	del
círculo	 parecían	 desconcertados	 y	 mascullaban	 entre	 ellos	 mientras	 esperaban	 que
ocurriese	algo.	Habían	ido	preparados	para	danzar	con	los	rayos	de	las	Aes	Sedai,	y
ahora	 se	 arremolinaban	 impacientes,	 demasiado	 alejados	 incluso	 para	 utilizar	 los
arcos	de	hueso,	que	seguían	guardados	en	las	fundas	de	cuero	colgadas	a	la	espalda.
Si	las	cosas	se	desarrollaban	como	Sevanna	quería,	no	tendrían	que	esperar	mucho.

Puesta	en	jarras	se	dirigió	a	las	otras	Sabias.
—Las	que	están	a	mi	derecha	echarán	abajo	lo	que	las	Aes	Sedai	están	haciendo.

Las	de	la	izquierda,	atacarán.	¡Adelante	las	lanzas!
Tras	gritar	la	orden,	se	volvió	para	contemplar	la	destrucción	de	las	Aes	Sedai	que

pensaban	que	sólo	tenían	que	enfrentarse	a	armas	de	acero.
No	 ocurrió	 nada.	 Delante	 de	 ella,	 la	 multitud	 de	 algai’d’siswai	 rebulló	 con

inquietud;	 el	 sonido	más	 fuerte	 que	 se	 oía	 era	 el	 esporádico	golpeteo	de	 las	 lanzas
sobre	 las	 adargas.	Sevanna	dio	 rienda	 suelta	 a	 su	 ira.	No	 le	 había	 cabido	 la	menor
duda	de	que	las	Sabias	estaban	dispuestas	a	luchar	después	de	haber	visto	el	cuerpo
destrozado	de	Desaine;	 pero,	 si	 todavía	 consideraban	 inconcebible	 atacar	 a	 las	Aes
Sedai,	 las	empujaría	a	hacerlo	aunque	para	ello	tuviera	que	avergonzarlas	hasta	que
exigieran	ponerse	la	ropa	blanca	de	los	gai’shain.

De	repente,	una	bola	de	fuego	del	tamaño	de	la	cabeza	de	un	hombre	surcó	el	aire
hacia	las	carretas,	siseando	y	chisporroteando;	la	siguió	otra,	y	otra,	docenas	de	ellas.
El	nudo	que	tenía	Sevanna	en	el	estómago	desapareció.	Llegaron	más	bolas	del	oeste,
de	 la	 posición	 de	 Therava	 y	 su	 grupo.	 Empezó	 a	 salir	 humo	 de	 las	 carretas
incendiadas,	 al	 principio	 finos	 jirones	 grises	 que	 después	 se	 tornaron	 densas
columnas	negras;	los	murmullos	de	los	algai’d’siswai	cambiaron	de	tono,	y,	aunque
los	que	estaban	a	unos	pasos	de	Sevanna	apenas	adelantaron	terreno,	sí	se	produjo	un
repentino	 apremio	 por	 empujar	 hacia	 adelante.	 De	 las	 carretas	 llegaban	 gritos,
hombres	aullando	de	rabia,	chillando	de	dolor.	Fueran	cuales	fueran	las	barreras	que
las	Aes	 Sedai	 habían	 levantado,	 se	 habían	 venido	 abajo.	Había	 comenzado,	 y	 sólo
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podía	 haber	 un	 final:	 Rand	 al’Thor	 sería	 suyo.	 Él	 le	 entregaría	 a	 los	 Aiel	 para
conquistar	todas	las	tierras	húmedas,	y	antes	de	que	muriera	también	le	daría	hijas	e
hijos	para	que	dirigieran	a	los	Aiel	después	de	ella.	Disfrutaría	con	eso;	era	bastante
guapo,	en	realidad,	además	de	fuerte	y	joven.

No	esperaba	que	las	Aes	Sedai	agacharan	la	 testuz	fácilmente;	y	no	lo	hicieron.
Sobre	 las	 lanzas	 cayeron	 bolas	 de	 fuego	 que	 convirtieron	 en	 antorchas	 las	 figuras
vestidas	con	cadin’sor,	y	del	cielo	despejado	cayeron	rayos	que	lanzaron	por	el	aire
hombres	 y	 tierra.	 Las	 Sabias	 aprendían	 de	 lo	 que	 veían,	 sin	 embargo,	 o	 quizá	 ya
sabían	cómo	hacerlo	pero	no	se	habían	decidido	a	hacer	uso	de	esos	conocimientos
antes;	la	mayoría	encauzaba	en	contadas	ocasiones	y	sólo	cuando	nadie	excepto	otras
Sabias	 las	 veían,	 de	manera	 que	 sólo	 ellas	 conocían	 sus	 habilidades.	 Fuera	 por	 la
razón	que	fuese,	tan	pronto	como	los	rayos	empezaron	a	caer	sobre	las	lanzas	Shaido,
otros	hicieron	lo	mismo	sobre	las	carretas.

No	 todos	 alcanzaban	 el	 blanco.	 Tanto	 las	 bolas	 de	 fuego	 que	 surcaban	 el	 aire
ahora,	 algunas	 tan	 grandes	 como	 caballos,	 como	 los	 plateados	 rayos	 que	 se
descargaban	sobre	el	suelo	cual	lanzas	del	cielo,	de	vez	en	cuando	se	desviaban	como
si	hubiesen	golpeado	un	escudo	 invisible	o	estallaban	violentamente	antes	de	haber
alcanzado	 su	 blanco	 o	 simplemente	 se	 desvanecían,	 sin	 más.	 El	 estruendo	 de
impactos	y	golpes	retumbaba	en	el	aire,	entremezclado	con	gritos	y	aullidos.	Sevanna
alzó	 la	vista	al	cielo	y	contempló	el	espectáculo	con	regocijo.	Era	como	 los	 fuegos
artificiales	de	los	Iluminadores	de	los	que	había	oído	hablar.

De	repente	el	mundo	se	tornó	blanco	ante	sus	ojos,	y	la	mujer	tuvo	la	sensación
de	 estar	 flotando.	 Cuando	 recuperó	 la	 vista,	 se	 encontró	 tendida	 en	 el	 suelo	 a	 una
docena	de	pasos	de	donde	se	hallaba	antes;	le	dolía	todo	el	cuerpo,	le	costaba	trabajo
respirar	 y	 estaba	 cubierta	 con	 tierra	 suelta.	Tenía	 el	 pelo	 de	 punta,	 tan	 erizado	que
parecía	querer	desprenderse	de	 las	 raíces.	Otras	Sabias	yacían	 también	 en	 el	 suelo,
alrededor	de	un	agujero	irregular	de	un	metro	de	diámetro	más	o	menos;	de	las	ropas
de	algunas	Sabias	salían	finos	hilillos	de	humo.	No	todas	habían	caído	—la	batalla	de
fuego	y	rayos	proseguía	en	el	cielo—	pero	sí	demasiadas.	Tenía	que	hacerlas	volver	a
la	danza.

Se	 obligó	 a	 respirar	 y	 se	 incorporó	 torpemente,	 sin	 molestarse	 en	 sacudirse	 la
tierra	de	las	ropas.

—¡Adelante,	lanzas!	—gritó.
Aferró	a	Estalaine	por	 los	huesudos	hombros	y	empezó	a	 incorporar	a	 la	mujer,

pero	entonces	 reparó	en	 la	mirada	 fija	de	 sus	 azules	ojos	y	 comprendió	que	estaba
muerta,	 de	modo	que	 la	 dejó	 caer.	Levantó	 a	 la	 aturdida	Dorailla	 y	 a	 continuación
recogió	una	lanza	de	un	Hijo	del	Relámpago	muerto.

—¡Adelante	las	lanzas!	—gritó	mientras	agitaba	en	alto	la	que	empuñaba.
Algunas	de	 las	Sabias	 siguieron	 su	orden	al	pie	de	 la	 letra	y	 se	precipitaron	en

medio	de	la	masa	de	algai’d’siswai.	Otras	mantuvieron	mejor	la	calma	y	ayudaron	a
las	 que	 podían	 incorporarse.	 El	 despliegue	 de	 fuego	 y	 rayos	 continuó	 mientras
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Sevanna	 recorría	 la	 línea	de	Sabias	de	un	extremo	a	otro	al	 tiempo	que	bramaba	y
sacudía	la	lanza.

—¡Lanzas,	atacad!	¡Adelante	las	lanzas!
Tenía	unas	ganas	 locas	de	echarse	a	 reír,	y	 lo	hizo.	Cubierta	de	 tierra	de	pies	a

cabeza	 en	 medio	 de	 una	 batalla	 encarnizada,	 jamás	 se	 había	 sentido	 tan	 exultante
como	en	ese	momento.	Casi	deseó	haber	escogido	 ser	una	Doncella	Lancera.	Casi.
Tan	imposible	era	que	una	Far	Dareis	Mai	se	convirtiese	en	jefa	de	clan	como	que	un
hombre	fuera	Sabia;	el	camino	de	una	Doncella	hacia	el	poder	era	renunciar	a	la	lanza
y	 hacerse	 Sabia.	Como	 esposa	 de	 un	 jefe	 de	 clan,	 Sevanna	 ya	 ejercía	 poder	 a	 una
edad	en	la	que	una	Doncella	apenas	si	había	empezado	a	empuñar	la	lanza	o	en	la	que
todo	lo	más	que	se	confiaba	a	una	aprendiza	de	Sabia	era	recoger	agua.	Y	ahora	tenía
todo	el	poder	en	sus	manos,	como	Sabia	y	como	jefa	de	clan,	aunque	todavía	no	era
cosa	fácil	ostentar	realmente	ese	último	título.	Poco	importaban	los	títulos,	siempre	y
cuando	tuviera	el	poder,	pero	¿por	qué	no	poseer	los	dos?

Un	 repentino	 grito	 hizo	 que	 se	 diera	 media	 vuelta,	 y	 Sevanna	 se	 quedó
boquiabierta	 al	 ver	 a	 un	 peludo	 lobo	 gris	 desgarrando	 la	 garganta	 de	 Dosera.	 Sin
pensarlo,	hincó	la	lanza	en	el	costado	del	animal.	Mientras	éste	se	revolvía	para	partir
de	un	mordisco	el	astil	del	arma,	otro	lobo	enorme	pasó	veloz	junto	a	ella	y	se	arrojó
contra	la	espalda	de	uno	de	los	algai’d’siswai,	y	a	ése	lo	siguió	otro	más,	y	muchos,
que	asestaban	dentelladas	a	las	figuras	vestidas	con	cadin’sor	allí	donde	mirara.

El	miedo	 supersticioso	penetró	en	ella	 como	una	 lanza	al	 tiempo	que	extraía	 la
suya	 del	 cuerpo	 del	 lobo.	 Las	Aes	 Sedai	 habían	 emplazado	 a	 las	 bestias	 para	 que
lucharan	 en	 su	 lugar.	 Sevanna	 era	 incapaz	 de	 apartar	 los	 ojos	 del	 lobo	 que	 había
matado.	 Las	 Aes	 Sedai	 habían…	 No.	 ¡No!	 Eso	 no	 cambiaría	 nada.	 Ella	 no	 lo
permitiría.

Finalmente	logró	retirar	la	vista	del	animal;	pero,	antes	de	que	tuviese	tiempo	de
pronunciar	gritos	de	ánimo	a	las	Sabias,	otra	cosa	atrajo	su	mirada	y	la	dejó	muda	de
nuevo:	 en	 medio	 de	 los	 algai’d’siswai	 había	 aparecido	 un	 grupo	 de	 jinetes	 de	 las
tierras	húmedas,	con	yelmos	rojos	y	petos	metálicos,	que	blandían	espadas	y	lanzas
largas.	¿De	dónde	habían	salido?	No	fue	consciente	de	haber	planteado	la	pregunta	en
voz	alta	hasta	que	Rhiale	la	contestó.

—Intenté	decírtelo,	Sevanna,	pero	no	quisiste	escuchar.
La	mujer	 de	 cabello	 rojo	 como	 el	 fuego	 dirigió	 una	mirada	 de	 asco	 a	 la	 lanza

ensangrentada	 que	 sostenía	 en	 la	 mano;	 se	 suponía	 que	 una	 Sabia	 no	 tocaba	 las
lanzas.	Con	un	gesto	ostentoso,	Sevanna	la	apoyó	en	el	doblez	del	brazo,	del	modo
que	había	visto	que	hacían	los	jefes.

—Hombres	de	las	tierras	húmedas	han	atacado	desde	el	sur	—prosiguió	Rhiale—.
Y	 los	 acompañan	 siswai’aman.	 —Pronunció	 el	 término	 con	 todo	 el	 desdén	 que
merecían	 aquellos	 que	 se	 hacían	 llamar	 «las	 lanzas	 del	 Dragón»—.	 También	 hay
Doncellas.	Y…	Y	hay	Sabias.
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—¿Combatiendo?	—inquirió	 Sevanna	 con	 incredulidad	 antes	 de	 reparar	 en	 lo
absurdo	que	resultaba	su	extrañeza.	Si	ella	podía	dejar	a	un	lado	costumbres	inútiles,
sin	duda	esos	ofuscados	necios	del	sur	que	todavía	se	llamaban	Aiel	también	podían
hacerlo.	Sin	embargo,	no	 se	 lo	esperaba.	A	buen	seguro	Sorilea	era	 la	 responsable;
esa	vieja	le	recordaba	a	Sevanna	un	alud	desplomándose	montaña	abajo	y	arrollando
todo	 a	 su	 paso—.	 Debemos	 atacarlas	 de	 inmediato.	 No	 se	 apoderarán	 de	 Rand
al’Thor.	Ni	echarán	por	tierra	nuestra	venganza	por	Desaine	—añadió	cuando	Rhiale
abrió	los	ojos	desmesuradamente.

—Son	Sabias	—adujo	la	otra	mujer	en	tono	inexpresivo.
Sevanna	 entendió,	 aunque	 le	 resultó	 más	 amargo	 que	 el	 acíbar.	 Sumarse	 a	 la

danza	de	las	lanzas	ya	era	bastante	malo,	pero	que	Sabias	lucharan	contra	Sabias	era
más	 de	 lo	 que	 incluso	 Rhiale	 aceptaría.	 Había	 estado	 de	 acuerdo	 en	 que	 Desaine
debía	morir;	¿de	qué	otro	modo	si	no	habrían	conseguido	que	las	demás	Sabias,	por
no	mencionar	a	los	algai’d’siswai,	accedieran	a	luchar	contra	Aes	Sedai,	cosa	que	era
inevitable	para	tener	en	sus	manos	a	Rand	al’Thor,	y	con	él	a	todos	los	Aiel?	Empero,
se	había	llevado	a	cabo	en	secreto,	rodeada	por	mujeres	de	su	mismo	parecer.	Lo	que
ahora	 pedía	 Sevanna	 habría	 que	 hacerlo	 a	 la	 vista	 de	 todos.	 ¡Qué	 estúpidas,	 qué
cobardes	eran	todas!

—En	tal	caso,	lucha	contra	los	enemigos	que	te	permitan	tus	escrúpulos,	Rhiale.
—Pronunció	cada	palabra	con	todo	el	desprecio	que	fue	capaz,	pero	Rhiale	se	limitó
a	asentir,	tras	lo	cual	se	ajustó	el	chal	de	nuevo,	lanzó	otra	mirada	a	la	lanza	apoyada
en	el	brazo	de	Sevanna	y	regresó	a	su	sitio	en	la	línea.

Quizás	 habría	 un	modo	 de	 hacer	 que	 las	 otras	 Sabias	 tomaran	 la	 iniciativa.	 Lo
mejor	era	atacar	por	sorpresa,	pero	cualquier	cosa	sería	preferible	a	que	le	arrebataran
a	 Rand	 al’Thor.	 Lo	 que	 daría	 por	 una	 mujer	 que	 encauzara	 e	 hiciera	 lo	 que	 le
mandaba	 sin	 ponerle	 trabas.	 Lo	 que	 daría	 por	 encontrarse	 en	 lo	 alto	 de	 un	monte,
donde	podría	ver	cómo	marchaba	la	batalla.

Manteniendo	aprestada	 la	 lanza	y	sin	quitar	ojo	a	 los	 lobos	—los	que	 tenía	a	 la
vista	estaban	matando	hombres	y	mujeres	vestidos	con	cadin’sor	o	yacían	muertos—
se	volvió	para	lanzar	gritos	de	ánimo.	Al	sur	había	aumentado	el	número	de	bolas	de
fuego	y	rayos	que	caían	sobre	 los	Shaido,	pero	por	 lo	que	podía	apreciar	no	influía
gran	cosa	en	la	contienda.	La	batalla,	con	sus	explosiones	de	 llamas,	 tierra	y	gente,
seguía	siendo	encarnizada.

—¡Adelante,	lanzas!	—gritó	mientras	blandía	la	suya	en	alto—.	¡Adelante!
Entre	 la	 apelotonada	 multitud	 de	 algai’d’siswai	 no	 conseguía	 distinguir	 a	 los

necios	que	se	habían	atado	un	trozo	de	tela	roja	en	torno	a	las	sienes	y	que	se	hacían
llamar	 siswai’aman.	 Tal	 vez	 eran	 muy	 pocos	 para	 cambiar	 el	 curso	 de	 los
acontecimientos.	 Los	 grupos	 de	 hombres	 de	 las	 tierras	 húmedas	 parecían	 haberse
reducido	 y	 estar	 más	 distantes	 entre	 sí.	 Mientras	 observaba,	 uno	 de	 esos	 grupos,
hombres	y	caballos,	desapareció	bajo	la	arremetida	de	lanzas.
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—¡Adelante,	 lanzas!	—la	exaltación	 rebosaba	en	su	voz.	Aunque	 las	Aes	Sedai
hubiesen	convocado	mil	lobos,	aunque	Sorilea	hubiese	llevado	consigo	un	millar	de
Sabias	 y	 cien	mil	 lanzas,	 los	 Shaido	 seguirían	 saliendo	 victoriosos	 en	 ese	 día.	 Los
Shaido	 y	 ella.	 Sevanna,	 de	 los	 Shaido	 Jumai,	 sería	 un	 nombre	 que	 se	 recordaría
siempre.

De	 repente	 un	 violento	 estampido	 resonó	 por	 encima	 del	 fragor	 de	 la	 batalla.
Parecía	venir	de	 las	 carretas	de	 las	Aes	Sedai,	 pero	no	 supo	discernir	 si	había	 sido
obra	de	ellos	mismos	o	de	las	Sabias.	No	le	gustaban	las	cosas	que	no	entendía,	pero
tampoco	estaba	dispuesta	a	preguntar	a	Rhiale	o	a	las	otras,	dejando	con	ello	patente
su	ignorancia…	y	el	hecho	de	que	carecía	de	la	habilidad	que	todas	las	que	estaban	a
su	alrededor	poseían.	No	era	 algo	que	 tuviera	 importancia	 entre	 los	Aiel,	 pero	otra
cosa	que	no	le	gustaba	a	Sevanna	era	que	otros	tuviesen	un	poder	que	a	ella	le	faltaba.

Por	 el	 rabillo	 del	 ojo	 captó	 un	 destello	 de	 luz	 entre	 los	 algai’d’siswai,	 una
sensación	de	que	algo	giraba;	pero,	cuando	se	volvió	hacia	allí	para	mirar,	no	había
nada.	De	nuevo	ocurrió	lo	mismo,	un	fugaz	destello	luminoso	en	su	límite	visual,	y
también	 en	 esta	 ocasión,	 cuando	 volvió	 los	 ojos	 en	 esa	 dirección,	 no	 vio	 nada.
Demasiadas	cosas	que	no	entendía.

Sin	dejar	de	lanzar	gritos	de	ánimo,	observó	la	 línea	de	Sabias	Shaido.	Algunas
tenían	un	aspecto	desaliñado,	con	el	cabello	suelto	al	haber	perdido	el	pañuelo	que	lo
sujetaba,	y	las	faldas	y	las	blusas	cubiertas	de	tierra	o	incluso	chamuscadas.	Al	menos
había	 doce	 tendidas	 en	 fila,	 gimiendo,	 y	 otras	 siete	 no	 se	 movían;	 éstas	 tenían
cubiertos	 los	 rostros	 con	 pañuelos.	 Sin	 embargo,	 las	 que	 le	 interesaban	 a	 Sevanna
eran	aquellas	que	seguían	en	pie.	Estaban	Rhiale,	y	Alarys,	con	su	negro	cabello,	tan
poco	corriente,	todo	revuelto.	Y	Someryn,	que	había	cogido	por	costumbre	atarse	los
lazos	de	la	blusa	de	modo	que	enseñaba	una	porción	del	escote	incluso	más	generosa
que	 la	 propia	 Sevanna;	 y	 Meira,	 con	 una	 expresión	 más	 adusta	 que	 nunca	 en	 su
alargada	 cara.	 La	 fornida	 Tion	 y	 la	 delgada	 Belinde,	 y	 Modarra,	 tan	 alta	 como
muchos	hombres.

Alguna	de	ellas	tendría	que	haberle	informado	si	hacían	algo	nuevo.	El	secreto	de
Desaine	 las	 ataba	 a	 ella;	 incluso	 para	 una	 Sabia,	 la	 revelación	 de	 ese	 delito
desembocaría	en	una	vida	de	sufrimiento	—y,	lo	que	era	peor,	de	vergüenza—	para
saldar	 el	 toh.	 Eso	 si	 a	 la	 que	 fuera	 descubierta	 no	 la	 abandonaban	 desnuda	 en	 el
desierto	 para	 que	 viviera	 como	 pudiese	 o	 muriera,	 probablemente	 a	 manos	 de
cualquiera	que	 la	 encontrara,	 como	 si	 se	 tratara	de	una	 alimaña.	A	pesar	del	 fuerte
vínculo	que	las	unía,	Sevanna	no	tenía	duda	alguna	de	que	disfrutaban	tanto	como	las
demás	ocultándole	cosas,	esas	que	las	Sabias	descubrían	durante	su	aprendizaje	y	en
los	 viajes	 a	Rhuidean.	 Tenía	 que	 hacer	 algo	 al	 respecto,	 pero	 no	 ahora.	No	 estaba
dispuesta	a	mostrar	debilidad	alguna	preguntando	lo	que	ellas	sabían.

Se	volvió	hacia	la	batalla	y	se	encontró	con	que	había	ocurrido	un	cambio	en	el
combate,	 hasta	 entonces	 equilibrado;	 al	 parecer,	 se	 inclinaba	a	 su	 favor.	Al	 sur,	 las
andanadas	de	bolas	de	fuego	y	rayos	seguían	siendo	tan	intensas	como	antes,	pero	no
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así	delante	de	ella	y	aparentemente	tampoco	en	el	oeste	ni	en	el	norte.	Los	proyectiles
lanzados	 contra	 las	 carretas	 todavía	 estallaban	 o	 desaparecían	 antes	 de	 llegar	 a	 su
objetivo	la	más	de	las	veces;	no	obstante,	era	obvio	que	los	ataques	de	las	Aes	Sedai
se	habían	reducido.	Ahora	actuaban	a	la	defensiva.	¡Estaba	venciendo!

La	idea	no	había	terminado	de	penetrar	en	su	mente	como	un	fogonazo,	cuando	la
actividad	de	las	Aes	Sedai	cesó	por	completo.	Sólo	al	sur	seguían	lloviendo	bolas	de
fuego	y	rayos	sobre	los	algai’d’siswai.	Sevanna	abrió	la	boca	para	lanzar	el	grito	de
victoria,	pero	algo	en	lo	que	reparó	entonces	la	hizo	enmudecer:	el	fuego	y	los	rayos
que	se	precipitaban	sobre	las	carretas	chocaban	contra	una	barrera	invisible.	El	humo
de	los	vehículos	incendiados	empezaba	a	perfilar	el	contorno	de	una	cúpula	a	medida
que	ascendía	para,	finalmente,	salir	por	un	hueco	en	el	ápice	del	invisible	recinto.

Sevanna	giró	sobre	sus	talones	para	mirar	a	las	Sabias;	la	expresión	de	su	rostro
hizo	que	algunas	recularan	para	alejarse	de	ella	y	tal	vez	de	la	lanza	que	empuñaba.
Sabía	que	parecía	dispuesta	a	utilizarla;	y	lo	estaba.

—¿Por	 qué	 habéis	 dejado	 que	 hagan	 eso?	—bramó—.	 ¿Por	 qué?	 ¡Teníais	 que
desbaratar	cualquier	cosa	que	intentaran,	no	permitirles	que	levantaran	otra	barrera!

Tion	 parecía	 estar	 a	 punto	 de	 vomitar,	 pero	 plantó	 los	 puños	 en	 las	 opulentas
caderas	y	le	hizo	frente.

—No	han	sido	las	Aes	Sedai	—manifestó.
—¿Que	 no	 han	 sido	 ellas?	—barbotó	 Sevanna—.	 Entonces	 ¿quién?	 ¿Las	 otras

Sabias?	¡Os	dije	que	debíamos	atacarlas!
—No	 fueron	mujeres	—intervino	Rhiale,	 cuya	 voz	 flaqueó—.	No	 fueron…	—

Tragó	saliva,	pálida	como	un	muerto.
Sevanna	 se	 volvió	 despacio	 para	 contemplar	 la	 cúpula,	 conteniendo	 la

respiración.	Algo	había	sido	alzado	por	el	agujero	por	el	que	salía	el	humo:	una	de	las
banderas	 de	 los	 hombres	 de	 las	 tierras	 húmedas.	 La	 columna	 de	 humo	 no	 era	 tan
densa	para	ocultarla	del	todo.	Carmesí,	con	un	disco	mitad	blanco	y	mitad	negro,	los
dos	 colores	 divididos	 en	 el	 centro	 por	 una	 línea	 sinuosa,	 igual	 a	 las	 bandas	 que
llevaban	en	la	frente	los	siswai’aman.	El	estandarte	de	Rand	al’Thor.	¿De	verdad	era
tan	fuerte	como	para	liberarse,	superar	a	todas	las	Aes	Sedai	y	hacer	ondear	aquello?
No	cabía	otra	explicación.

Los	 ataques	 seguían	 precipitándose	 sobre	 la	 cúpula,	 pero	 Sevanna	 escuchó
murmullos	a	su	espalda.	Las	otras	mujeres	estaban	planteándose	la	retirada.	Ella	no.
Siempre	 había	 sabido	 que	 el	 camino	 más	 fácil	 para	 alcanzar	 el	 poder	 residía	 en
conquistar	a	los	hombres	que	ya	lo	poseían,	e	incluso	de	niña	se	daba	cuenta	de	que
había	nacido	con	las	armas	apropiadas	para	conquistarlos.	Suladric,	el	jefe	de	clan	de
los	Shaido,	 se	 le	había	 rendido	cuando	ella	 sólo	 tenía	dieciséis	años,	y	a	 su	muerte
Sevanna	 había	 elegido	 aquellos	 que	 tenían	 más	 posibilidades	 de	 sucederle	 en	 el
cargo.	Muradin	—y	lo	mismo	Couladin—	había	creído	que	sólo	él	había	despertado
su	 interés,	 y	 cuando	 el	 primero	 no	 regresó	 de	Rhuidean,	 como	 les	 ocurría	 a	 tantos
hombres,	una	sonrisa	bastó	para	convencer	a	Couladin	de	que	la	tenía	rendida	a	sus
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pies.	 Sin	 embargo,	 el	 poder	 de	 un	 jefe	 de	 clan	 era	 nimio	 comparado	 con	 el	 del
Car’a’carn,	 e	 incluso	 ése	 no	 era	 nada	 comparado	 con	 lo	 que	 estaba	 presenciando
ahora.	Se	estremeció	como	si	acabase	de	entrar	en	la	tienda	de	vapor	y	hubiese	visto
al	hombre	más	maravilloso	que	imaginarse	pueda.	Cuando	Rand	al’Thor	fuera	suyo,
ella	conquistaría	el	mundo	entero.

—Cargad	con	más	fuerza	—ordenó—.	¡Más!	¡Humillaremos	a	esas	Aes	Sedai	en
nombre	de	Desaine!	—Y	ella	tendría	a	Rand	al’Thor.

De	 repente	 se	alzó	un	clamor	en	el	 frente	de	 la	batalla;	 los	hombres	aullaban	y
chillaban.	 Sevanna	maldijo	 por	 no	 poder	 ver	 lo	 que	 ocurría.	 De	 nuevo	 gritó	 a	 las
Sabias	para	que	arreciaran	sus	ataques,	pero,	si	acaso,	la	lluvia	de	fuego	y	rayos	sobre
la	 cúpula	 pareció	 disminuir.	Y	 entonces	 ocurrió	 algo	 que	Sevanna	 sí	 pudo	 ver	 con
toda	claridad.

Cerca	de	 las	carretas,	 figuras	vestidas	con	cadin’sor	y	grandes	pegotes	de	 tierra
saltaron	 en	 el	 aire	 en	medio	 de	 un	 estruendo	 ensordecedor;	 y	 no	 sólo	 en	 un	 punto
concreto,	sino	en	un	amplio	trecho	del	frente.	El	suelo	explotó	de	nuevo,	y	otra,	y	otra
vez,	en	cada	ocasión	un	poco	más	lejos	del	grupo	de	carretas,	y	no	en	línea,	sino	que
hombres	y	Doncellas	saltaban	en	el	aire	en	un	compacto	círculo	de	tierra	que	sin	duda
abarcaba	todo	el	contorno	de	la	cúpula.	Una,	otra	y	otra	vez,	sin	dejar	de	expandirse,
y,	 de	 pronto,	 los	 algai’d’siswai	 dieron	 media	 vuelta	 y	 pasaron	 junto	 a	 ella,
empujándose,	arrollando	la	línea	de	Sabias,	en	una	desbandada	general.

Sevanna	 los	 golpeó	 con	 la	 lanza,	 azotando	 cabezas	 y	 hombros,	 sin	 que	 le
importara	que	la	punta	del	arma	estuviera	más	roja	cada	vez	que	la	blandía.

—¡Deteneos	y	luchad!	¡Resistid,	por	el	honor	de	los	Shaido!	—Siguieron	pasando
a	todo	correr	sin	prestarle	atención—.	¡No	tenéis	honor!	¡Paraos	y	luchad!

Atravesó	con	la	lanza	a	una	Doncella	por	la	espalda,	pero	los	demás	se	limitaron	a
pasar	 sobre	 la	 mujer	 caída.	 En	 ese	 momento	 Sevanna	 advirtió	 que	 algunas	 de	 las
Sabias	 se	 habían	 marchado	 mientras	 que	 otras	 cogían	 a	 las	 heridas	 que	 estaban
tendidas	en	el	suelo.	Rhiale	se	dio	media	vuelta,	dispuesta	a	huir,	y	Sevanna	cogió	por
el	brazo	a	la	mujer	al	tiempo	que	la	amenazaba	con	la	lanza.	Le	importaba	poco	que
Rhiale	pudiese	encauzar.

—¡Debemos	resistir!	¡Todavía	podemos	hacernos	con	él!
El	semblante	de	la	otra	mujer	era	una	máscara	de	terror.
—¡Si	nos	quedamos,	moriremos!	¡O	acabaremos	encadenadas	a	la	tienda	de	Rand

al’Thor!	Quédate	y	muere	si	es	lo	que	quieres,	Sevanna.	¡Pero	yo	no	soy	un	Soldado
de	Piedra!	—Se	soltó	de	un	tirón	y	corrió	hacia	el	este.

Durante	unos	segundos	más	Sevanna	siguió	plantada	en	el	mismo	sitio,	dejando
que	hombres	y	Doncellas	la	empujaran	de	un	lado	para	otro	en	su	afán	de	huir,	ciegos
de	pánico.	Entonces	tiró	la	lanza	y	tanteó	en	su	bolsita	del	cinturón,	donde	guardaba
un	 pequeño	 cubo	 de	 piedra	 con	 intrincados	 dibujos.	 Menos	 mal	 que	 no	 se	 había
decidido	a	deshacerse	de	él.	Todavía	le	quedaba	una	cuerda	a	su	arco.	Se	recogió	los
vuelos	de	la	falda	para	que	no	le	estorbara	y	se	unió	a	la	caótica	desbandada,	pero	si
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todos	los	demás	huían	presas	del	terror,	ella	barajaba	planes	mientras	corría.	Tendría	a
Rand	al’Thor	de	rodillas	ante	ella.	Y	también	a	las	Aes	Sedai.

Alviarin	abandonó	finalmente	el	despacho	de	Elaida,	en	apariencia	 tan	fría	y	dueña
de	sí	como	siempre.	Por	dentro	se	sentía	exprimida	como	una	bayeta	escurrida.	Se	las
ingenió	para	que	 las	piernas	 la	 sostuvieran	mientras	descendía	 los	 largos	 tramos	de
escalera,	 que	 era	 de	 mármol	 incluso	 en	 los	 pisos	 altos.	 Sirvientes	 uniformados	 le
hacían	 reverencias	 cuando	 pasaban	 junto	 a	 ella	 presurosos,	 de	 camino	 a	 sus
quehaceres,	sin	advertir	en	la	Guardiana	nada	más	que	la	serenidad	propia	de	una	Aes
Sedai.	 A	 medida	 que	 llegaba	 a	 pisos	 inferiores	 empezaron	 a	 aparecer	 hermanas;
muchas	 de	 ellas	 llevaban	 los	 chales	 puestos,	 con	 los	 flecos	 de	 los	 colores
correspondientes	 a	 sus	 respectivos	Ajahs,	 como	 si	 quisieran	 hacer	 hincapié	 en	 que
eran	hermanas	de	hecho.	La	miraban	al	pasar	a	su	lado	con	expresiones	inquietas	las
más	 de	 las	 veces.	La	 única	 que	 hizo	 caso	 omiso	 de	 ella	 fue	Danelle,	 una	 distraída
Marrón.	Había	tomado	parte	en	la	destitución	de	Siuan	Sanche	y	en	la	ascensión	de
Elaida	a	la	Sede	Amyrlin;	pero,	al	estar	siempre	absorta	en	sus	pensamientos	y	siendo
una	solitaria	que	no	tenía	amigas	ni	en	su	propio	Ajah,	parecía	no	darse	cuenta	de	que
la	habían	relegado.	Todo	lo	contrario	que	otras.	Berisha,	una	esbelta	Gris	de	mirada
dura,	y	Kera,	con	el	rubio	cabello	y	los	azules	ojos	que	eran	rasgos	muy	habituales	en
los	tearianos	y	toda	la	arrogancia	tan	común	en	las	Verdes,	llegaron	incluso	a	hacerle
una	 reverencia.	 Norine	 Dovarna,	 una	 Blanca	 de	 grandes	 ojos,	 a	 veces	 casi	 tan
despistada	como	Danelle	y	—al	igual	que	la	Marrón—	sin	amigas,	pareció	que	iba	a
hacerlo,	pero	 luego	cambió	de	opinión;	estaba	 resentida	con	Alviarin,	ya	que	en	su
opinión,	si	la	Guardiana	debía	venir	de	las	Blancas,	habría	tenido	que	ser	ella	la	que
ocupase	el	puesto.

La	reverencia	a	la	Guardiana	no	era	obligatoria	para	una	hermana,	pero	sin	duda
esperaban	que	ella	intercediera	ante	Elaida	si	llegaba	el	caso.	Las	demás	simplemente
se	 preguntaron	 qué	 órdenes	 le	 habrían	 encomendado,	 y	 si	 alguna	 otra	 hermana
recibiría	una	reprimenda	ese	día	por	algo	que,	en	opinión	de	la	Amyrlin,	era	un	fallo.
Ni	siquiera	las	Rojas	se	acercaban	a	menos	de	cinco	pisos	de	donde	se	encontraban
los	 nuevos	 aposentos	 de	 la	Amyrlin	 a	menos	 que	 las	mandara	 llamar,	 y,	 de	 hecho,
más	 de	 una	 hermana	 se	 escabullía	 cuando	 Elaida	 bajaba	 a	 los	 pisos	 inferiores.	 El
propio	aire	parecía	enrarecido,	cargado	con	un	miedo	que	no	tenía	nada	que	ver	con
las	rebeldes	o	los	hombres	que	encauzaban.

Varias	 hermanas	 intentaron	 hablarle,	 pero	 Alviarin	 pasó	 de	 largo,	 casi	 con
descortesía,	 sin	 apenas	 reparar	 en	 la	 preocupación	 que	 afloraba	 a	 sus	 ojos	 cuando
veían	 que	 no	 se	 paraba.	Elaida	 ocupaba	 sus	 pensamientos	 tanto	 como	 los	 de	 ellas.
Una	 mujer	 con	 muchas	 capas,	 esa	 Elaida.	 A	 primera	 vista,	 parecía	 una	 mujer
hermosa,	reservada	y	digna;	al	mirarla	por	segunda	vez,	se	veía	una	mujer	de	hierro,
tan	 severa	 como	 una	 espada	 desenvainada.	 Se	 imponía	 donde	 otras	 persuadían,
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coaccionaba	donde	otras	utilizaban	la	diplomacia	o	el	Juego	de	las	Casas.	Cualquiera
que	la	conociese	se	daba	cuenta	de	su	inteligencia,	pero	sólo	después	de	un	tiempo	se
advertía	que	a	pesar	de	todo	su	intelecto	veía	sólo	lo	que	quería	ver,	trataba	de	hacer
verdad	 lo	 que	 quería	 que	 fuera	 verdad.	 De	 sus	 dos	 rasgos	 indiscutiblemente
atemorizadores,	 el	 menor	 era	 que	 se	 salía	 con	 la	 suya	 muy	 a	 menudo.	 El	 más
importante	era	su	don	para	el	Talento	de	la	Predicción.

Resultaba	 fácil	olvidar	este	último,	ya	que	era	 imprevisible	e	 infrecuente;	había
pasado	 tanto	 tiempo	 desde	 su	 última	Predicción	 que	 esa	 condición	 de	 imprevisible
conseguía	 que	 resultara	 tan	 impactante	 como	 la	 descarga	 de	 un	 rayo.	 Nadie	 sabía
cuándo	ocurriría,	ni	siquiera	Elaida,	y	tampoco	lo	que	revelaría.	Alviarin	casi	podía
sentir	la	vaga	presencia	de	la	mujer	siguiéndola,	vigilante.

Quizá	fuera	necesario	matarla,	después	de	todo.	En	tal	caso,	no	sería	 la	primera
persona	con	la	que	había	acabado	sin	que	nadie	lo	supiera.	Aun	así,	no	se	decidía	a
dar	ese	paso	sin	tener	órdenes	o,	al	menos,	permiso	para	hacerlo.

Entró	en	sus	aposentos	con	una	sensación	de	alivio,	como	si	la	sombra	de	Elaida
no	 pudiera	 cruzar	 el	 umbral.	Una	 idea	 estúpida.	 Si	Elaida	 sospechara	 la	 verdad,	 ni
siquiera	mil	leguas	de	distancia	bastarían	para	impedir	que	se	lanzara	a	la	yugular	de
Alviarin.	Elaida	esperaba	que	trabajara	duro,	escribiendo	personalmente	órdenes	para
estampar	 en	 ellas	 la	 firma	 y	 el	 sello	 de	 la	 Amyrlin;	 sin	 embargo,	 todavía	 debía
decidirse	cuáles	de	esas	órdenes	se	llevarían	a	cabo.	Y	eso	no	dependía	de	Elaida.	Ni
tampoco	de	ella.

Las	 habitaciones	 eran	 más	 pequeñas	 que	 las	 que	 ocupaba	 Elaida,	 aunque	 los
techos	 eran	más	 altos	 y	 contaba	 con	 un	 balcón	 que	 se	 asomaba	 treinta	metros	 por
encima	de	la	gran	plaza	que	había	a	los	pies	de	la	Torre.	A	veces	salía	a	ese	balcón
para	 contemplar	 Tar	 Valon,	 la	 ciudad	 más	 grandiosa	 del	 mundo,	 habitada	 por
incontables	miles	de	almas	que	 significaban	menos	que	 las	piezas	de	un	 tablero	de
juego.	 Los	 muebles	 eran	 de	 manufactura	 domani,	 de	 madera	 clara	 veteada	 con
incrustaciones	de	nácar	y	ámbar;	las	alfombras	mostraban	dibujos	de	flores	y	volutas
de	vivos	colores,	y	aún	más	vivos	eran	los	de	los	tapices	en	los	que	se	representaban
bosques,	 flores	 y	 ciervos	 pastando.	 Tanto	 el	 mobiliario	 como	 los	 objetos	 de
decoración	 habían	 pertenecido	 a	 la	 anterior	 ocupante	 de	 estos	 aposentos,	 y	 si	 los
conservaba	por	otra	razón	aparte	de	no	perder	tiempo	en	elegir	otros	nuevos,	era	para
no	olvidar	el	precio	del	fracaso.	Leane	Sharif	se	había	enredado	en	maquinaciones	y
había	fallado,	y	ahora	estaba	aislada	del	Poder	Único	para	siempre,	convertida	en	una
indefensa	 refugiada	que	vivía	de	 la	caridad,	condenada	a	una	vida	de	miseria	hasta
que	 ella	misma	 le	 pusiese	 fin	 o	 simplemente	 se	 dejara	morir.	A	Alviarin	 le	 habían
contado	 que	 unas	 pocas	 mujeres	 neutralizadas	 se	 las	 habían	 ingeniado	 para
sobrevivir,	pero	no	lo	creería	hasta	que	viese	una.	Tampoco	es	que	tuviese	el	menor
deseo	de	verla.

A	través	de	las	ventanas	entraba	la	intensa	claridad	de	primera	hora	de	la	tarde;	no
obstante,	 antes	 de	 que	 hubiese	 llegado	 al	 centro	 de	 la	 sala	 de	 estar,	 la	 luz	menguó
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hasta	parecer	que	la	noche	estaba	próxima.	Esa	oscuridad	no	la	sorprendió.	Se	volvió
y	cayó	de	hinojos	de	inmediato.

—Insigne	Señora,	vivo	para	servir.
Una	mujer	alta	de	oscuras	sombras	y	luz	plateada	se	hallaba	ante	ella.	Mesaana.
—Cuéntame	 qué	 ha	 pasado,	 pequeña.	 —La	 voz	 semejaba	 un	 toque	 de

campanillas.
Todavía	 postrada	 de	 rodillas,	Alviarin	 repitió	 palabra	 por	 palabra	 lo	 que	Elaida

había	 dicho,	 aunque	 se	 preguntó	 por	 qué	 era	 necesaria	 tanta	 meticulosidad.	 Al
principio	había	pasado	por	alto	fragmentos	sin	importancia,	y	Mesaana	se	dio	cuenta
en	 cada	 ocasión	 y	 exigió	 que	 le	 contara	 cada	 palabra,	 cada	 gesto	 y	 expresión.
Obviamente	 escuchaba	 a	 escondidas	 esas	 reuniones.	 Alviarin	 había	 intentado
encontrar	 la	 lógica	 de	 tal	 exigencia	 y	 no	 lo	 había	 conseguido.	 Otras	 cosas,	 sin
embargo,	sí	la	tenían.

Había	 conocido	 a	 otros	 de	 los	 Elegidos,	 a	 quienes	 los	 necios	 llamaban	 los
Renegados.	Lanfear	había	entrado	en	la	Torre,	así	como	Graendal,	imperiosas	con	su
fuerza	 y	 sus	 conocimientos,	 y	 habían	 dejado	muy	 claro,	 sin	 necesidad	 de	 palabras,
que	Alviarin	estaba	muy	por	debajo	de	ellas,	una	criada	para	realizar	tareas	y	reír	de
placer	cuando	recibía	una	palabra	amable.	Be’lal	se	 la	había	 llevado	en	mitad	de	la
noche,	mientras	dormía,	a	un	lugar	que	todavía	ignoraba	Alviarin;	había	despertado
en	su	propio	lecho	y	eso	la	había	aterrorizado	más	aún	que	estar	en	presencia	de	un
hombre	capaz	de	encauzar.	Para	él	era	menos	que	un	gusano,	ni	siquiera	una	criatura
viva,	 sólo	 una	pieza	 del	 tablero	 de	 juego	que	podía	mover	 a	 su	 antojo.	El	 primero
había	sido	Ishamael,	años	antes	que	los	demás,	para	sacarla	de	la	masa	anónima	del
Ajah	Negro	y	colocarla	a	su	cabeza.

Se	había	arrodillado	delante	de	todos	ellos	y	había	dicho	que	vivía	para	servirlos;
y	lo	había	dicho	de	verdad:	obedecer	sus	órdenes,	fueran	las	que	fueran.	Después	de
todo,	estaban	sólo	un	peldaño	por	debajo	del	Gran	Señor	de	la	Oscuridad,	y	si	quería
alcanzar	 la	 recompensa	por	 su	 servicio,	 la	 inmortalidad	que	aparentemente	ellos	ya
poseían,	 debía	 obedecer.	 Se	 arrodilló	 ante	 todos	 ellos,	 y	 sólo	Mesaana	 se	 le	 había
presentado	con	una	apariencia	inhumana.	Ese	manto	de	oscuridad	y	luz	debía	de	estar
tejido	 con	 el	 Poder	 Único,	 mas	 Alviarin	 era	 incapaz	 de	 ver	 la	 urdimbre.	 Había
percibido	la	fuerza	de	Lanfear	y	de	Graendal,	había	sabido	desde	el	primer	 instante
que	 eran	 muchísimo	 más	 poderosas	 en	 el	 Poder	 que	 ella,	 pero	 en	 Mesaana…	 no
percibía	nada.	Era	como	si	la	mujer	fuese	incapaz	de	encauzar	ni	poco	ni	mucho.

La	explicación	lógica	era	evidente	y	conmocionante:	Mesaana	se	ocultaba	porque
podría	reconocerla.	Debía	de	residir	en	la	propia	Torre.	A	juzgar	por	las	apariencias,
tal	cosa	parecía	imposible,	y	sin	embargo	no	cabía	otra	explicación.	Siendo	así,	tenía
que	ser	una	de	las	hermanas	porque,	naturalmente,	no	iba	a	ser	una	de	las	sirvientas,
obligada	a	realizar	trabajos	duros	y	a	sudar.	Pero	¿quién?	Eran	muchas,	demasiadas,
las	 mujeres	 que	 habían	 permanecido	 lejos	 de	 la	 Torre	 durante	 años	 antes	 de	 que
Elaida	 las	 convocara;	 demasiadas	 las	 que	 no	 tenían	 amigas	 íntimas	 o	 ninguna	 en
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absoluto.	Mesaana	 debía	 de	 ser	 una	 de	 ésas.	 Alviarin	 ansiaba	 saberlo.	 Aunque	 no
pudiera	hacer	uso	de	ello,	el	conocimiento	era	poder.

—Así	que	nuestra	Elaida	posee	el	don	de	 la	Predicción	—comentó	Mesaana,	y
Alviarin	cayó	en	la	cuenta,	no	sin	cierto	sobresalto,	de	que	había	llegado	al	final	de	su
explicación.	Le	dolían	las	rodillas,	pero	sabía	que	no	debía	levantarse	sin	permiso.	Un
dedo	 de	 sombras	 golpeó	 suavemente	 unos	 labios	 plateados	 en	 un	 gesto	 pensativo.
¿Había	visto	a	alguna	hermana	hacer	eso?—.	Qué	curioso	que	sea	tan	concisa	y	tan
imprevisible	al	mismo	tiempo.	Siempre	fue	un	Talento	poco	corriente,	y	 la	mayoría
de	las	que	lo	poseían	hablaban	en	unos	términos	que	sólo	los	poetas	podían	entender.
Generalmente	 hasta	 que	 ya	 era	 demasiado	 tarde	 para	 que	 tuviese	 importancia,	 en
cualquier	 caso.	 Entonces	 todo	 quedaba	 claro	 como	 el	 agua.	 —Alviarin	 guardó
silencio.	 Ninguno	 de	 los	 Elegidos	 conversaba;	 ordenaban	 o	 exigían—.	 Unas
predicciones	 interesantes,	 ésas.	 ¿Las	 rebeldes	 quebrándose	 como…	 una	 sandía
podrida?	¿Eso	también	era	parte	de	la	Predicción?

—No	lo	sé	con	certeza,	Insigne	Señora	—respondió	lentamente.	¿Lo	habría	sido?
Mesaana	se	limitó	a	encogerse	de	hombros.

—Tal	vez	lo	sea	o	tal	vez	no,	pero	en	ambos	casos	puede	ser	de	utilidad.
—Es	peligrosa,	Insigne	Señora.	Su	Talento	podría	revelar	cosas	que	no	deberían

saberse.
Una	risa	cristalina	respondió	a	su	comentario.
—¿Como	 qué?	 ¿Descubrirte	 a	 ti?,	 ¿a	 tus	 hermanas	 del	 Ajah	 Negro?	 ¿O	 acaso

piensas	 en	 mi	 seguridad?	 A	 veces	 eres	 una	 buena	 chica,	 pequeña.	—Aquella	 voz
plateada	 sonaba	 divertida	 y	Alviarin	 sintió	 que	 sus	mejillas	 enrojecían	 y	 confió	 en
que	 Mesaana	 interpretara	 ese	 sonrojo	 como	 vergüenza,	 no	 causado	 por	 la	 ira—.
¿Sugieres	acaso	que	habría	que	librarse	de	nuestra	Elaida,	pequeña?	Todavía	no,	creo.
Aún	 se	 la	 puede	 utilizar.	 Al	 menos	 hasta	 que	 el	 joven	 al’Thor	 llegue	 aquí	 y
seguramente	 también	 después.	 Escribe	 sus	 órdenes	 y	 ocúpate	 de	 que	 se	 cumplan.
Verla	 enredada	 en	 sus	 pequeños	 juegos	 resulta	 ciertamente	 divertido.	 Vosotras,
pequeñas,	casi	igualáis	el	ajah	en	ocasiones.	¿Tendrá	éxito	en	conseguir	que	el	rey	de
Illian	y	 la	 reina	de	Saldaea	 sean	 raptados?	Vosotras,	 las	 «Aes	Sedai»,	 solíais	 hacer
eso,	 ¿verdad?	Aunque	 no	 desde	 hace…	 ¿cuánto?	 ¿Dos	mil	 años?	 ¿A	 quién	 querrá
sentar	en	el	trono	de	Cairhien?	¿La	oferta	de	ser	rey	de	Tear	bastará	para	que	el	Gran
Señor	Darlin	 olvide	 su	 desagrado	 por	 las	Aes	 Sedai?	 ¿O	 tal	 vez	 nuestra	 Elaida	 se
ahogue	en	su	propia	frustración	antes?	Lástima	que	se	resistiera	a	la	idea	de	crear	un
ejército	 mayor.	 Habría	 jurado	 que,	 con	 su	 ambición,	 estaría	 más	 que	 dispuesta	 a
aprovechar	esa	sugerencia.

La	entrevista	estaba	llegando	a	su	fin	—nunca	duraban	más	del	tiempo	necesario
para	 que	 Alviarin	 presentara	 su	 informe	 y	 recibiera	 órdenes—,	 pero	 todavía	 le
quedaba	pendiente	una	pregunta.

—Respecto	a	la	Torre	Negra,	Insigne	Señora…
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Alviarin	 se	 humedeció	 los	 labios.	 Había	 descubierto	 muchas	 cosas	 desde	 que
Ishamael	se	le	había	aparecido.	Una	de	ellas,	y	no	la	menos	importante,	era	que	los
Elegidos	 distaban	 de	 ser	 omnipotentes	 y	 omniscientes.	 Si	 ella	 había	 ascendido	 era
porque	Ishamael	había	matado	a	su	predecesora	en	un	ataque	de	ira	cuando	descubrió
lo	que	Jarna	Malari	había	empezado,	pero	no	había	terminado	al	cabo	de	dos	años,	al
acaecer	la	muerte	de	otra	Amyrlin.	A	menudo	se	preguntaba	si	Elaida	habría	tenido
algo	que	ver	en	la	muerte	de	esa	última,	Sierin	Vayu;	el	Ajah	Negro	no,	desde	luego.
Jarna	había	exprimido	a	Tamra	Ospenya,	la	Amyrlin	que	precedió	a	Sierin,	como	a	un
racimo	de	uvas	—aunque	 resultó	que	no	 le	 sacó	mucho	 jugo—	y	arregló	 las	 cosas
para	que	pareciese	que	había	fallecido	mientras	dormía.	Pero	Alviarin	y	las	otras	doce
hermanas	 del	 Gran	 Consejo	 lo	 habían	 pagado	 con	 gran	 sufrimiento	 hasta	 que
convencieron	a	Ishamael	de	que	no	eran	responsables	de	ello.	Los	Elegidos	no	eran
todopoderosos	 ni	 omnisapientes,	 pero	 en	 ocasiones	 sabían	 lo	 que	 los	 demás
ignoraban.	Sin	 embargo,	 preguntar	 podía	 ser	 peligroso.	Y	 lo	más	peligroso	 inquirir
«¿por	qué?»;	a	los	Elegidos	no	les	gustaba	responder	al	«porqué»	de	nada.

—¿Es	seguro	enviar	cincuenta	hermanas	para	que	se	encarguen	de	ellos,	Insigne
Señora?

Unos	ojos	relucientes	como	lunas	llenas	la	contemplaron	con	fijeza,	en	silencio,	y
un	escalofrío	recorrió	la	espina	dorsal	de	Alviarin.	La	suerte	corrida	por	Jarna	surgió
como	un	destello	en	su	mente.	Una	Gris	oficialmente,	Jarna	nunca	había	mostrado	el
menor	interés	por	los	ter’angreal,	cuyo	uso	era	desconocido…	hasta	el	día	en	que	se
quedó	atrapada	en	uno	que	no	se	había	estudiado	ni	probado	desde	hacía	siglos.	El
modo	de	activarlo	seguía	siendo	un	misterio	en	la	actualidad.	Durante	diez	días	nadie
pudo	llegar	a	ella,	sólo	escuchar	sus	aullidos	desgarradores.	La	mayoría	de	la	Torre
consideraba	 a	 Jarna	una	hermana	modélica;	 cuando	 se	 celebró	 el	 sepelio	de	 lo	que
pudo	recuperarse	de	ella,	todas	las	hermanas	presentes	en	Tar	Valon	así	como	las	que
pudieron	llegar	a	tiempo	a	la	ciudad	asistieron	al	funeral.

—Tienes	 curiosidad,	 pequeña	 —dijo	 finalmente	 Mesaana—.	 Eso	 puede	 ser
positivo	si	se	encarrila	debidamente.	Mal	orientado…	—La	amenaza	quedó	cernida
en	el	aire	como	una	brillante	daga.

—Lo	 encauzaré	 como	vos	 ordenéis,	 Insigne	Señora	—musitó	Alviarin	 con	 voz
ronca.	Tenía	la	boca	seca	como	un	estropajo—.	Sólo	como	vos	ordenéis.

Empero,	 se	 ocuparía	 de	 que	 ninguna	 hermana	 Negra	 estuviera	 entre	 las	 que
acompañarían	 a	 Toveine.	 Mesaana	 se	 adelantó,	 alzándose	 imponente	 ante	 ella,	 de
manera	que	Alviarin	 se	 vio	 forzada	 a	 doblar	 el	 cuello	 hacia	 atrás	 para	 poder	mirar
aquel	 rostro	 de	 luz	 y	 sombras;	 de	 repente	 se	 preguntó	 si	 la	 Elegida	 sabría	 lo	 que
estaba	pensando.

—Si	vas	a	servirme,	pequeña,	entonces	tendrás	que	obedecerme	sólo	a	mí.	No	a
Semirhage	 ni	 a	Demandred.	Ni	 a	Graendal	 ni	 a	 ningún	 otro.	 Sólo	 a	mí,	 y	 al	Gran
Señor,	por	supuesto.	Pero	a	mí	por	encima	de	todos,	excepto	él.
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—Vivo	para	serviros,	Insigne	Señora.	—Las	palabras	sonaron	como	un	graznido,
pero	 Alviarin	 se	 las	 arregló	 para	 poner	 énfasis	 en	 el	 sufijo	 añadido	 a	 la	 fórmula
original.

Durante	 unos	 segundos	 interminables	 los	 ojos	 plateados	 la	 contemplaron	 sin
parpadear.

—Bien	—dijo	al	cabo	Mesaana—.	Entonces,	te	enseñaré.	Pero	recuerda	que	una
alumna	no	es	una	maestra.	Yo	elijo	quién	aprende	qué,	y	yo	decido	cuándo	pueden
hacer	uso	de	ello.	Si	descubro	que	has	divulgado	o	has	utilizado	aunque	sólo	sea	la
más	pequeña	partícula	sin	mi	consentimiento,	te	suprimiré.

Alviarin	 consiguió	 llevar	 un	 poco	 de	 saliva	 a	 la	 boca.	 No	 había	 cólera	 en	 el
repique	de	aquella	voz,	sólo	certidumbre.

—Vivo	 para	 serviros,	 Insigne	 Señora.	 Vivo	 para	 obedeceros.	 —Acababa	 de
descubrir	algo	sobre	los	Elegidos	que	casi	no	podía	creer.	El	conocimiento	era	poder.

—Tienes	cierta	fuerza,	pequeña.	No	mucha,	pero	suficiente.
Apareció	un	tejido	como	si	saliera	de	la	nada.
—Esto	—dijo	Mesaana—,	es	un	acceso.

Pedron	 Niall	 gruñó	 cuando	 Morgase	 colocó	 una	 ficha	 blanca	 en	 el	 tablero	 con
ademán	de	triunfo.	Unos	jugadores	de	menos	calidad	todavía	habrían	puesto	otras	dos
docenas	más	de	 fichas	cada	uno,	pero	Pedron	veía	el	 curso	 inevitable	de	 la	partida
ahora,	y	ella	también.	Al	principio,	la	mujer	de	cabello	dorado	que	estaba	sentada	al
otro	lado	de	la	pequeña	mesa	había	jugado	para	perder,	llevando	la	partida	a	un	nivel
lo	bastante	reñido	para	que	a	él	le	interesara,	pero	no	había	tardado	mucho	en	darse
cuenta	 de	 que	 hacer	 tal	 cosa	 conducía	 al	 olvido.	 Por	 no	 mencionar	 que	 él	 era	 lo
bastante	inteligente	para	advertir	el	subterfugio	y	no	tolerarlo.	Ahora	empleaba	toda
su	destreza	y	se	las	había	ingeniado	para	ganar	casi	la	mitad	de	las	partidas.	Nadie	le
había	ganado	tan	a	menudo	a	Niall	desde	hacía	muchos	años.

—El	 juego	 es	 vuestro	—le	 dijo,	 y	 la	 reina	 de	 Andor	 asintió.	 Es	 decir,	 la	 que
volvería	 a	 ser	 reina;	de	 eso	 se	ocuparía	 él.	Lucía	un	vestido	de	 seda	verde,	 con	un
cuello	alto	de	encaje	que	le	rozaba	la	barbilla,	y	su	porte,	de	los	pies	a	la	cabeza,	era
el	de	una	reina	a	pesar	de	la	película	de	sudor	que	brillaba	en	sus	suaves	mejillas.	No
parecía	ser	 tan	mayor	como	para	 tener	una	hija	de	 la	edad	de	Elayne,	sin	embargo,
cuanto	menos	un	hijo	con	los	años	de	Gawyn.

—No	os	disteis	cuenta	de	que	advertí	la	trampa	que	me	estabais	tendiendo	desde
la	posición	de	vuestra	ficha	trigésima	primera,	lord	Niall,	y	tomasteis	mi	amago	con
la	ficha	cuadragésima	tercera	como	mi	verdadero	ataque.	—Sus	azules	ojos	trillaban
de	excitación;	a	Morgase	le	gustaba	ganar.	Jugaba	para	ganar.

Todo	 ello,	 las	 partidas	 y	 la	 amabilidad,	 no	 eran	 más	 que	 un	 embeleco	 para
apaciguarlo.	Morgase	sabía	que	era	una	prisionera	a	todos	los	efectos	en	la	Fortaleza
de	la	Luz,	si	bien	es	cierto	que	una	prisionera	regalada	con	lujos	y	trato	exquisito.	Y
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extraoficial.	 Niall	 había	 permitido	 que	 se	 divulgaran	 rumores	 de	 su	 presencia	 allí,
pero	no	hizo	ninguna	manifestación	públicamente.	La	oposición	de	Andor	a	los	Hijos
de	 la	 Luz	 era	 histórica,	muy	 arraigada.	 No	 anunciaría	 nada	 hasta	 que	 las	 legiones
entraran	en	el	país,	con	ella	como	figura	decorativa.	Ni	que	decir	tiene	que	Morgase
también	sabía	eso.	Y	seguramente	también	sabía	que	él	se	daba	cuenta	de	sus	intentos
de	 ablandarlo.	El	 tratado	que	había	 firmado	otorgaba	 a	 los	Hijos	 unos	 derechos	 en
Andor	que	jamás	habían	tenido	en	ningún	otro	país	salvo	allí,	en	Amadicia,	y	Niall
esperaba	que	la	reina	estuviese	planeando	ya	cómo	aflojar	la	presa	de	los	Hijos	sobre
su	nación	e	incluso	cómo	librarla	de	ella	por	completo	tan	pronto	como	fuera	posible.
Sólo	 había	 firmado	 porque	 la	 había	 acorralado;	 empero,	 incluso	 acorralada,	 siguió
luchando	con	 tanta	habilidad	como	demostraba	en	el	 tablero	de	 juego.	Para	ser	una
mujer	tan	hermosa,	tenía	una	voluntad	férrea.	No.	Nada	de	matices.	Era	una	mujer	de
voluntad	férrea,	punto.	Se	dejaba	llevar	por	el	puro	placer	del	juego,	pero	él	no	podía
considerar	tal	cosa	una	falta	cuando	le	proporcionaba	tantos	ratos	agradables.

De	haber	tenido	veinte	años	menos,	quizás	habría	participado	más	en	el	verdadero
juego	de	la	mujer.	Eran	muchos	los	años	de	viudedad	que	arrastraba	tras	de	sí,	y	el
capitán	general	de	los	Hijos	de	la	Luz	no	tenía	tiempo	para	cumplidos	y	cortesías	con
mujeres;	ni	para	otra	cosa	excepto	ser	el	capitán	general.	De	haber	sido	veinte	años
más	joven	—bueno,	veinticinco—	y	si	ella	no	hubiese	sido	entrenada	por	las	brujas
de	Tar	Valon…	En	presencia	de	la	mujer	resultaba	fácil	olvidarse	de	eso	último.	La
Torre	 Blanca	 era	 una	 cloaca	 de	 iniquidad,	 al	 servicio	 de	 la	 Sombra,	 y	 ella	 estaba
marcada	profundamente	por	esa	mácula.	Rhadam	Asunawa,	el	Inquisidor	Supremo,	la
habría	juzgado	y	colgado	a	renglón	seguido	por	los	meses	pasados	en	la	Torre	Blanca
si	él	se	lo	hubiese	permitido.	Niall	suspiró	con	pesar.

La	sonrisa	victoriosa	de	Morgase	no	se	había	borrado,	pero	aquellos	grandes	ojos
lo	observaban,	estudiándolo,	con	una	inteligencia	que	la	mujer	no	podía	ocultar.	Niall
llenó	las	copas	de	ambos	con	vino	de	una	jarra	de	plata,	metida	en	un	recipiente	lleno
de	agua	que	un	rato	antes	había	sido	hielo.

—Milord	Niall…
Una	actuación	perfecta:	su	vacilación,	la	esbelta	mano	tendida	a	medias	hacia	él	y

el	 respeto	 demostrado	 al	 anteponer	 el	 título.	 Hubo	 un	 tiempo	 en	 que	 lo	 llamaba
simplemente	Niall,	y	en	un	tono	más	despectivo	del	que	habría	utilizado	con	un	mozo
de	cuadra	borracho.	Habría	sido	perfecta	si	él	no	le	tuviera	cogida	ya	la	medida.

—Milord	Niall,	a	buen	seguro	podríais	mandar	llamar	a	Galad	a	Amador	para	que
pudiera	verlo.	Sólo	un	día.

—Lamento	—respondió	quedamente—	que	los	deberes	de	Galad	lo	retengan	en
el	norte.	Deberíais	sentiros	orgullosa;	es	uno	de	los	mejores	oficiales	jóvenes	de	los
Hijos.	 —El	 hijastro	 de	 Morgase	 era	 una	 baza	 para	 utilizar	 contra	 ella	 según	 las
necesidades,	y	ahora	les	servía	mejor	manteniéndolo	apartado.	El	joven	era	realmente
un	buen	oficial,	quizás	el	mejor	que	había	entrado	en	los	Hijos	durante	el	mandato	de
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Niall,	y	no	había	razón	para	crear	conflictos	con	su	juramento	si	se	enteraba	de	que	su
madrastra	se	encontraba	allí	y	como	«invitada»	sólo	por	mantener	las	formas.

Únicamente	un	leve	fruncimiento	de	labios,	que	desapareció	al	punto,	traicionó	su
decepción.	No	era	ésta	la	primera	vez	que	había	hecho	tal	solicitud	ni	sería	la	última.
Morgase	Trakand	no	se	 rendía	por	el	mero	hecho	de	haber	sido	vencida	de	manera
evidente.

—Como	 digáis,	milord	Niall	—respondió	 con	 tal	mansedumbre	 que	 el	 hombre
por	poco	se	atraganta	con	el	vino.	La	sumisión	era	una	táctica	nueva,	y	no	debía	de
resultarle	fácil	ponerla	en	práctica—.	Sólo	era	la	petición	de	una	madre	que…

—Milord	capitán	general	—dijo	una	voz	profunda	y	resonante	desde	la	puerta—.
Me	 temo	 que	 traigo	 importantes	 nuevas	 que	 no	 admiten	 demora,	milord.	—Abdel
Omerna	 estaba	 en	 el	 umbral,	 luciendo	 orgulloso	 el	 tabardo	 blanco	 y	 dorado	 de	 un
capitán	de	 los	Hijos	de	 la	Luz;	 su	enérgico	 rostro	estaba	enmarcado	por	pinceladas
plateadas	en	 las	 sienes,	y	 sus	ojos	 eran	profundos	y	pensativos.	De	 la	 cabeza	a	 los
pies,	era	el	compendio	de	la	intrepidez	y	la	autoridad.	Y	de	la	estupidez,	aunque	eso
no	resultaba	evidente	a	primera	vista.

Morgase	se	encerró	en	sí	misma	nada	más	ver	a	Omerna,	una	reacción	 tan	 leve
que	habría	pasado	inadvertida	a	la	mayoría	de	las	personas.	Como	todos,	lo	tenía	por
el	 jefe	de	espías	de	 los	Hijos,	un	hombre	al	que	 temer	casi	 tanto	como	a	Asunawa,
puede	 que	 incluso	más.	Hasta	 el	 propio	Omerna	 ignoraba	 que	 sólo	 era	 un	 señuelo
para	 desviar	 la	 atención	 del	 verdadero	 jefe	 de	 espionaje,	 al	 que	 sólo	Niall	 conocía
como	tal:	Sebban	Balwer,	el	acartonado	monicaco	que	trabajaba	como	su	secretario.
Señuelo	o	no,	 sin	 embargo,	 de	vez	 en	 cuando	 llegaba	 información	útil	 a	manos	de
Omerna.	Y,	muy	 de	 tarde	 en	 tarde,	 algo	 grave.	A	Niall	 no	 le	 cabía	 la	menor	 duda
respecto	 a	 lo	que	 le	 traía	 ese	hombre;	nada	 salvo	que	Rand	al’Thor	 estuviera	 a	 las
puertas	 de	 la	 ciudad	 lo	 habría	 inducido	 a	 irrumpir	 de	 ese	 modo	 en	 la	 estancia.
Quisiera	 la	 Luz	 que	 sólo	 se	 tratara	 de	 un	 rumor	 disparatado	 llevado	 por	 algún
mercader	de	alfombras.

—Me	 temo	 que	 el	 juego	 se	 ha	 terminado	 por	 esta	 mañana	 —le	 dijo	 Niall	 a
Morgase	mientras	se	ponía	de	pie.	Le	dedicó	una	leve	inclinación	de	cabeza	cuando
la	mujer	se	levantó	de	la	silla,	y	ella	le	correspondió	del	mismo	modo.

—¿Hasta	 esta	 tarde,	 quizá?	—Su	 tono	 seguía	 siendo	 casi	 dócil—.	 Es	 decir,	 si
tenéis	a	bien	cenar	conmigo.

Niall,	naturalmente,	aceptó.	Ignoraba	qué	se	proponía	con	esa	nueva	táctica	—no
lo	que	supondría	un	zoquete,	de	eso	estaba	seguro—	pero	sería	divertido	descubrirlo.
Estaba	llena	de	sorpresas,	esa	mujer.	Lástima	que	llevara	la	lacra	de	las	brujas.

Omerna	 penetró	 en	 la	 sala	 hasta	 el	 gran	mosaico	 dorado	 del	 sol	 llameante	 que
presentaba	el	desgaste	del	roce	de	pies	y	rodillas	a	lo	largo	de	siglos.	Era	una	estancia
sobria,	aparte	de	ese	adorno	y	de	los	estandartes	capturados	que	colgaban	a	lo	largo
de	 las	 paredes,	 casi	 a	 la	 altura	 del	 techo,	 ajados	 por	 el	 paso	 del	 tiempo.	 Los	 ojos
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gachos	de	Omerna	vieron	pasar	la	falda	de	Morgase	junto	a	él	sin	darse	por	enterado
de	su	presencia.

—Todavía	no	he	encontrado	a	Elayne	ni	a	Gawyn,	milord	—dijo,	una	vez	que	la
puerta	se	cerró	tras	ella.

—¿Son	ésas	las	noticias	importantes?	—demandó,	irritado,	Niall.	Balwer	le	había
informado	de	la	presencia	de	la	hija	de	Morgase	en	Ebou	Dar,	todavía	metida	hasta	el
cuello	en	el	fango	de	las	brujas;	ya	se	habían	despachado	órdenes	a	Jaichim	Carridin
con	 respecto	 a	 ella.	 Al	 parecer,	 Gawyn,	 el	 otro	 hijo	 de	 Morgase,	 también	 seguía
enredado	con	 las	brujas,	 en	Tar	Valon,	 ciudad	en	 la	que	Balwer	 tenía	unos	cuantos
espías.	Niall	 tomó	un	buen	 trago	del	 fresco	vino.	Últimamente	sentía	en	 los	huesos
vejez,	 fragilidad	y	 frío,	aunque	el	calor	engendrado	por	 la	Sombra	 lo	hacía	sudar	a
mares	y	le	dejaba	seca	la	boca.	Omerna	dio	un	respingo.

—Eh…	 no,	 milord.	—Rebuscó	 en	 un	 bolsillo	 de	 su	 justillo	 blanco	 y	 sacó	 un
pequeño	cilindro	de	hueso,	con	tres	rayas	rojas	dibujadas	a	lo	largo—.	Queríais	que
esto	 se	 os	 trajera	 tan	 pronto	 como	 llegara	 a…	—Se	 interrumpió	 cuando	 Niall	 le
arrebató	bruscamente	el	pequeño	tubo	de	la	mano.

Eso	era	lo	que	había	estado	esperando,	la	razón	de	que	una	legión	no	estuviera	ya
de	camino	a	Andor	con	Morgase	a	la	cabeza,	que	no	al	mando.	Si	todo	aquello	no	era
una	locura	de	Varadin,	los	desvaríos	de	un	hombre	desequilibrado	por	el	espectáculo
de	Tarabon	hundiéndose	en	 la	anarquía,	Andor	 tendría	que	esperar.	Andor,	y	puede
que	más.

—Tengo…	 la	 confirmación	 de	 que	 la	 Torre	 Blanca	 está	 dividida	 —continuó
Omerna—.	La	ciudad	está	en	poder	del…	Ajah	Negro.

No	 era	 de	 extrañar	 que	pareciera	 nervioso,	 ya	que	 estaba	diciendo	herejías.	No
había	Ajah	Negro;	 todas	 las	 brujas	 eran	Amigas	 Siniestras.	 Sin	 prestarle	 atención,
Niall	 rompió	 con	 la	 uña	 del	 pulgar	 el	 sello	 de	 cera	 que	 cerraba	 el	 tubo.	 Había
utilizado	a	Balwer	para	que	iniciara	esos	rumores,	y	ahora	volvían	a	él.	Omerna	creía
todas	las	habladurías	que	llegaban	a	sus	oídos,	y	le	llegaba	hasta	la	última	de	ellas.

—Y	 hay	 informes	 de	 que	 las	 brujas	 están	 conferenciando	 con	 el	 falso	 Dragón
al’Thor,	milord.

¡Pues	 claro	que	 estaban	conferenciando	con	él!	Era	 su	 creación,	 su	 títere.	Niall
dejó	 de	 prestar	 oídos	 al	 parloteo	 del	 necio	 oficial	 y	 regresó	 a	 la	 mesa	 de	 juego
mientras	 sacaba	un	pequeño	papel	enrollado	del	 tubo.	No	dejaba	que	nadie	 supiera
algo	más	sobre	esos	mensajes	aparte	de	que	existían,	e	incluso	eso	sólo	lo	conocían
unos	pocos.	Las	manos	le	temblaron	al	desenrollar	el	fino	papel.	No	le	había	ocurrido
tal	cosa	desde	que	siendo	un	muchacho	había	afrontado	su	primera	batalla,	hacía	más
de	 sesenta	 años.	Ahora	 esas	manos	 parecían	 ser	 poco	más	 que	 huesos	 y	 tendones,
pero	todavía	poseían	fuerza	suficiente	para	llevar	a	cabo	lo	que	tenía	que	hacer.

La	letra	no	era	de	Varadin,	sino	de	Faisar,	a	quien	había	enviado	a	Tarabon	con
otro	 propósito.	 A	 Niall	 se	 le	 puso	 un	 nudo	 en	 el	 estómago	 a	 medida	 que	 leía;	 el
mensaje	 estaba	 redactado	en	 lenguaje	normal,	no	en	 la	 clave	utilizada	por	Varadin.
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Los	informes	de	éste	habían	sido	los	de	un	hombre	al	borde	de	la	locura,	si	es	que	no
había	traspasado	ya	ese	límite,	pero	Faisar	confirmaba	lo	peor	de	ello	y	más.	Mucho
más.	Al’Thor	 era	 una	 alimaña	 rabiosa	 y	 destructiva	 a	 la	 que	 había	 que	 parar,	 pero
ahora	 había	 aparecido	 una	 segunda	 bestia	 sanguinaria,	 puede	 que	 incluso	 más
peligrosa	que	las	brujas	de	Tar	Valon	con	su	falso	Dragón	domado.	Pero,	en	nombre
de	la	Luz,	¿cómo	iba	a	combatir	contra	ambas?

—Al	 parecer,	 la	 reina	 Tenobia	 se	 ha…	 ausentado	 de	 Saldaea,	 milord.	 Y	 los…
Juramentados	del	Dragón	están	 incendiando	y	matando	por	 todo	Altara	y	Murandy.
Me	han	dicho	que	se	ha	encontrado	el	Cuerno	de	Valere,	en	Kandor.

Todavía	 medio	 distraído,	 Niall	 alzó	 la	 vista	 y	 encontró	 a	 Omerna	 a	 su	 lado,
lamiéndose	los	labios	y	enjugándose	el	sudor	de	la	frente	con	el	dorso	de	la	mano.	Sin
duda	 trataba	 de	 echar	 un	 vistazo	 al	mensaje.	En	 fin,	 todo	 el	mundo	 lo	 sabría	 a	 no
tardar.

—Por	 lo	 visto	 una	 de	 vuestras	 hipótesis	 más	 descabelladas	 no	 lo	 era	 tanto,
después	 de	 todo	 —dijo	 Niall,	 y	 fue	 en	 ese	 momento	 cuando	 sintió	 el	 cuchillo
hundiéndose	bajo	sus	costillas.

La	 impresión	 lo	dejó	paralizado	el	 tiempo	suficiente	para	que	Omerna	sacara	el
arma	 y	 volviera	 a	 hincarla.	 Otro	 capitán	 general	 había	 muerto	 así	 antes	 que	 él,
asesinado,	 pero	 jamás	 pensó	 que	 él	 pudiera	 perecer	 a	 manos	 de	 Omerna.	 Quiso
enzarzase	en	una	lucha	cuerpo	a	cuerpo	con	su	asesino,	pero	no	tenía	fuerza	alguna
en	los	brazos.	Se	quedó	colgado	del	oficial,	que	sostenía	su	peso,	los	ojos	de	ambos
trabados.	 Omerna	 tenía	 el	 rostro	 congestionado;	 parecía	 estar	 al	 borde	 de	 las
lágrimas.

—Había	que	hacerlo.	Era	preciso.	Permitisteis	que	las	brujas	se	instalaran	allí,	en
Salidar,	tranquilamente,	sin	trabas,	y…	—Como	si	de	pronto	cayera	en	la	cuenta	de
que	 rodeaba	 con	 los	 brazos	 al	 hombre	 que	 había	 acuchillado,	 apartó	 a	Niall	 de	 un
empujón.

La	 fuerza	 también	 había	 abandonado	 las	 piernas	 del	 capitán	 general,	 que	 cayó
pesadamente	 contra	 la	 mesa	 de	 juego	 y	 la	 volcó.	 Las	 piezas	 negras	 y	 blancas	 se
desperdigaron	por	el	pulido	suelo	de	madera;	la	jarra	plateada	se	tambaleó	y	derramó
parte	del	vino.	El	frío	que	Niall	había	sentido	en	los	huesos	se	estaba	extendiendo	al
resto	de	su	cuerpo.

No	supo	con	seguridad	si	el	tiempo	transcurrió	con	lentitud	para	él	o	si	las	cosas
ocurrieron	realmente	tan	deprisa.	De	repente	el	taconeo	de	unas	botas	cruzó	el	suelo
de	la	estancia,	y	Niall	alzó	débilmente	la	cabeza	para	ver	a	Omerna	con	la	boca	y	los
ojos	muy	abiertos	a	la	par	que	retrocedía	ante	Elmon	Valda.	Con	su	justillo	blanco	y
su	tabardo	blanco	y	dorado,	éste	era,	como	Omerna,	la	personificación	de	un	capitán
de	 los	Hijos;	 aunque	no	 tan	 alto	ni	 tan	palpablemente	 autoritario	 como	Omerna,	 el
atezado	semblante	del	oficial	denotaba	más	dureza	que	nunca.	Empuñaba	una	espada
cuya	hoja	lucía	la	marca	de	la	garza	que	tanto	valoraba.
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—¡Traición!	—bramó	Valda,	y	traspasó	el	tórax	de	Omerna	con	el	arma,	de	parte
a	parte.

Niall	se	habría	echado	a	reír	de	haber	podido;	le	costaba	trabajo	respirar	y	oía	el
gorgoteo	de	la	sangre	en	su	garganta.	Nunca	le	había	gustado	Valda	—de	hecho,	 lo
despreciaba—	 pero	 alguien	 tenía	 que	 enterarse	 de	 las	 nuevas.	 Volvió	 los	 ojos	 y
localizó	la	tira	de	papel	de	Tanchico	caída	en	el	suelo,	a	unos	centímetros	de	su	mano;
allí	 podría	 pasar	 inadvertida,	 pero	 no	 si	 la	 encontraban	 aferrada	 entre	 sus	 dedos
muertos.	 Ese	 mensaje	 tenía	 que	 conocerse.	 Con	 qué	 lentitud	 parecía	 arrastrase	 su
mano	 por	 el	 entarimado,	 rozando	 el	 papel,	 empujándolo	mientras	 se	 esforzaba	 por
cogerlo.	La	 vista	 se	 le	 estaba	 nublando.	Trató	 de	 enfocar	 los	 ojos.	Tenía	 que…	La
niebla	era	cada	vez	más	densa.	Una	parte	de	él	 intentó	desechar	esa	 idea;	no	había
niebla.	Sí,	 la	niebla	se	iba	espesando,	y	allí	había	un	enemigo,	 invisible,	oculto,	 tan
peligroso	 o	 más	 que	 al’Thor.	 El	 mensaje.	 ¿Qué…	 mensaje?	 Era	 el	 momento	 de
montar	y	desenvainar	la	espada,	el	momento	de	lanzar	un	último	ataque.	¡Por	la	Luz,
vencer	o	morir,	allá	iba!	Trató	de	gruñir.

Valda	 limpió	su	espada	en	el	 tabardo	de	Omerna	y	entonces	 reparó	en	que	el	viejo
lobo	todavía	respiraba,	aunque	era	un	sonido	rasposo	y	borboteante.	Con	una	mueca,
se	 inclinó	 para	 ponerle	 fin…	Y	 una	mano	 enguantada,	 de	 dedos	 largos,	 le	 asió	 el
brazo.

—¿Os	 gustaría	 ser	 el	 siguiente	 capitán	 general,	 hijo	 mío?	 —El	 descarnado
semblante	 de	 Asunawa	 era	 el	 de	 un	 mártir,	 pero	 sus	 oscuros	 ojos	 ardían	 con	 un
fanatismo	 que	 amilanaba	 incluso	 a	 los	 que	 ignoraban	 quién	 era—.	 Podríais	 serlo,
después	de	que	atestiguara	que	matasteis	al	asesino	de	Pedron	Niall.	Pero	no	si	tengo
que	decir	que	también	le	rebanasteis	el	cuello	a	él.

Enseñando	 los	 dientes	 en	 un	 remedo	 de	 sonrisa,	 Valda	 se	 incorporó.	 Asunawa
tenía	 pasión	 por	 la	 verdad;	 a	 su	modo,	 claro.	Era	 capaz	 de	 enredarla,	 disfrazarla	 y
manipularla,	pero,	que	Valda	supiera,	jamás	había	mentido.	Un	vistazo	a	los	vidriosos
ojos	de	Niall	y	al	charco	de	sangre	que	se	iba	extendiendo	bajo	él,	satisfizo	al	oficial.
El	viejo	se	estaba	muriendo.

—¿Sólo	podría,	Asunawa?
El	 fuego	 en	 la	 mirada	 del	 Inquisidor	 Supremo	 cobró	 intensidad	 mientras	 el

hombre	 se	 apartaba	 y	 retiraba	 la	 nívea	 capa	 de	 la	 sangre	 de	 Niall.	 Ni	 siquiera	 un
capitán	general	podía	hablarle	con	esa	familiaridad.

—Eso	he	dicho,	 hijo	mío.	Os	habéis	mostrado	 curiosamente	 reacio	 a	 acceder	 a
que	la	bruja	Morgase	sea	entregada	a	la	Mano	de	la	Luz.	A	no	ser	que	garanticéis…

—Morgase	 sigue	 siendo	 necesaria.	—Interrumpirle	 le	 resultó	muy	 placentero	 a
Valda.	No	le	gustaban	los	interrogadores,	la	Mano	de	la	Luz,	como	se	hacían	llamar.
¿A	quién	podían	gustarle	unos	hombres	que	jamás	se	enfrentaban	a	un	enemigo	que
no	estuviese	desarmado	y	encadenado?	Se	mantenían	desligados	de	los	Hijos,	como
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una	 organización	 aparte.	 La	 capa	 de	 Asunawa	 lucía	 exclusivamente	 el	 cayado	 de
pastor	 escarlata	 que	 era	 el	 distintivo	 de	 los	 interrogadores,	 no	 el	 sol	 llameante,
emblema	de	los	Hijos,	que	él	mismo	llevaba	en	su	tabardo.	Lo	que	es	más,	parecían
pensar	que	su	trabajo	con	hierros	candentes	y	potros	era	la	única	labor	digna	de	los
Hijos—.	Morgase	nos	va	a	entregar	Andor,	de	modo	que	no	la	tendréis	hasta	que	el
país	 esté	 en	 nuestras	manos.	Y	 no	 podemos	 tomar	Andor	 hasta	 que	 la	 chusma	 del
Profeta	 haya	 sido	 aplastada.	 —El	 Profeta	 antes	 que	 nada,	 con	 sus	 prédicas
anunciando	la	llegada	del	Dragón	Renacido	y	sus	hordas	incendiando	los	pueblos	que
tardaban	en	aclamar	a	al’Thor.	El	pecho	de	Niall	apenas	se	movía	ya—.	A	menos	que
queráis	trocar	Amadicia	por	Andor,	en	vez	de	tener	las	dos.	Me	propongo	ver	colgado
a	al’Thor	y	 la	Torre	Blanca	 reducida	a	polvo,	Asunawa,	y	no	secundé	vuestro	plan
sólo	para	presenciar	cómo	lo	echáis	a	la	letrina	en	pleno	proceso.

Asunawa	 no	 se	 achicó;	 no	 era	 cobarde.	 Y	 menos	 allí,	 con	 cientos	 de
interrogadores	en	la	Fortaleza	y	la	mayoría	de	los	Hijos	andando	con	pies	de	plomo
para	 no	 dar	 un	 paso	 en	 falso	 con	 ellos.	 Hizo	 caso	 omiso	 de	 la	 espada	 que	 Valda
empuñaba,	 y	 aquel	 rostro	 de	 mártir	 compuso	 un	 gesto	 triste.	 Las	 gotas	 de	 sudor
parecían	lágrimas	de	pesar.

—En	tal	caso,	puesto	que	el	capitán	Canvele	cree	que	la	ley	debe	obedecerse,	me
temo…

—No.	Yo	me	temo	que	Canvele	coincide	conmigo,	Asunawa.	—Lo	hacía	desde	el
amanecer,	cuando	vio	que	Valda	había	llevado	media	legión	a	la	Fortaleza.	Canvele
no	era	tonto—.	La	cuestión	no	es	si	yo	seré	nombrado	capitán	general	cuando	el	sol
se	ponga	hoy,	sino	quién	guiará	la	Mano	de	la	Luz	en	su	búsqueda	de	la	verdad.

No,	 Asunawa	 no	 era	 cobarde;	 e	 incluso	 era	 menos	 tonto	 que	 Canvele.	 No	 se
encogió	ni	preguntó	a	Valda	cómo	pensaba	conseguirlo.

—Entiendo	—musitó	 al	 cabo	 de	 un	momento,	 y	 luego,	 suavemente,	 añadió—:
¿Acaso	os	proponéis	saltaros	enteramente	la	ley,	hijo	mío?

Valda	estuvo	a	punto	de	echarse	a	reír.
—Podéis	vigilar	a	Morgase,	pero	no	se	 la	someterá	a	 interrogatorio.	La	tendréis

cuando	ya	no	me	haga	falta	a	mí.	—Lo	que	podría	tardar	bastante	tiempo;	encontrar
sucesora	para	el	Trono	del	León,	alguien	que	comprendiera	cuál	era	la	relación	que
debía	 tener	con	 los	Hijos,	 como	era	el	 caso	del	 rey	Ailron,	no	 se	conseguiría	de	 la
noche	a	la	mañana.

Tal	 vez	Asunawa	 lo	 entendió	 o	 tal	 vez	 no.	Abrió	 la	 boca	 para	 decir	 algo,	 pero
entonces	 sonó	una	 exclamación	ahogada	 en	 la	puerta.	El	 enteco	 secretario	de	Niall
estaba	allí,	con	la	boca	fruncida,	los	ojillos	entrecerrados	tratando	de	asimilar	todo	de
un	vistazo,	salvo	los	cuerpos	tendidos	en	el	suelo.

—Un	 día	 triste,	 maese	 Balwer	 —manifestó	 Asunawa,	 su	 voz	 apenada	 pero
inflexible—.	El	traidor	Omerna	ha	asesinado	a	nuestro	capitán	general	Pedron	Niall,
que	 la	 Luz	 acoja	 su	 alma.	 —Ni	 una	 sola	 palabra	 que	 no	 fuera	 verdad	 hasta	 el
momento;	 el	 pecho	de	Niall	 había	 dejado	de	moverse,	 y	matarlo	 era	 traición—.	El
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capitán	Valda	llegó	demasiado	tarde	para	salvarlo,	pero	a	tiempo	de	castigar	con	rigor
el	delito	de	Omerna.

Balwer	dio	otro	respingo	y	empezó	a	estrujarse	las	manos.	Ese	tipo	con	cara	de
pájaro	lo	sacaba	de	quicio	a	Valda.

—Ya	que	estáis	aquí,	Balwer,	podríais	hacer	algo	útil.	—Al	capitán	no	le	gustaba
la	gente	que	no	servía	para	nada,	y	el	escriba	era	 la	encarnación	de	 la	 inutilidad—.
Informad	 a	 todos	 los	 capitanes	 que	 están	 en	 la	 Fortaleza	 que	 el	 capitán	 general	 ha
sido	 asesinado,	 y	 que	 convoco	 una	 reunión	 del	 Consejo	 de	 los	 Ungidos.	 —Lo
primero	que	haría	una	vez	que	 lo	hubieran	nombrado	 capitán	general	 sería	 echar	 a
patadas	de	 la	Fortaleza	a	ese	 tiralevitas	enclenque;	 lo	 lanzaría	 tan	 lejos	y	 tan	fuerte
que	rebotaría	dos	veces,	y	luego	elegiría	un	secretario	que	no	estuviera	retorciéndose
como	una	lagartija	todo	el	tiempo—.	Tanto	si	Omerna	actuó	por	orden	de	las	brujas	o
del	Profeta,	me	propongo	vengar	a	Pedron	Niall.

—Como	ordenéis,	milord.	—La	voz	de	Balwer	era	apenas	un	hilo,	entrecortada
—.	Se	hará	como	decís.

Por	lo	visto	encontró	arrestos	para	mirar	finalmente	el	cuerpo	de	Niall;	mientras
hacía	una	nerviosa	reverencia,	pareció	no	tener	ojos	para	nada	más.

—Así	pues,	parece	que	seréis	nuestro	próximo	capitán	general,	después	de	 todo
—dijo	Asunawa	cuando	Balwer	se	hubo	marchado.

—Sí,	 eso	 parece	—replicó	 secamente	 Valda.	 Una	 pequeña	 tira	 de	 papel	 yacía
junto	a	la	mano	extendida	de	Niall,	del	tipo	que	se	utilizaba	para	enviar	mensajes	con
palomas.	Valda	se	agachó	y	 la	 recogió;	 resopló	con	disgusto.	El	papel	había	estado
sobre	un	charco	de	vino;	lo	que	quiera	que	hubiese	escrito	en	él	se	había	convertido
en	un	borrón	de	tinta	ilegible.

—Y	 la	 Mano	 tendrá	 a	 Morgase	 cuando	 ya	 no	 la	 necesitéis.	 —En	 el	 tono	 de
Asunawa	no	había	el	más	leve	atisbo	de	pregunta.

—Os	la	entregaré	yo	mismo.	—Quizá	podría	arreglarse	algo	para	saciar	el	ansia
de	Asunawa	durante	un	 tiempo.	Algo	que	 asegurara	 también	que	Morgase	 siguiera
mostrándose	dócil.	Valda	 tiró	el	 trocito	de	papel	sobre	el	cadáver	de	Niall.	El	viejo
lobo	 había	 perdido	 la	 astucia	 y	 el	 coraje	 con	 la	 edad,	 y	 ahora	 estaba	 en	manos	 de
Elmon	Valda	poner	en	su	sitio	a	las	brujas	y	su	falso	Dragón.

Tumbado	boca	abajo	en	lo	alto	de	una	elevación,	Gawyn	oteó	hacia	el	escenario	del
desastre	a	la	luz	del	sol	de	la	tarde.	Los	pozos	de	Dumai	estaban	kilómetros	al	sur,	a
través	 de	 llanuras	 y	 colinas	 bajas,	 pero	 todavía	 divisaba	 el	 humo	 que	 salía	 de	 las
carretas.	 Ignoraba	 lo	 que	 había	 ocurrido	 allí	 después	 de	 que	 condujera	 a	 todos	 los
Cachorros	 que	 pudo	 reunir	 en	 una	 huida	 a	 galope	 tendido.	 Por	 lo	 visto	 al’Thor	 se
había	hecho	con	el	mando	de	la	situación;	él	y	esos	hombres	vestidos	de	negro	que
parecían	poder	encauzar,	derribando	Aes	Sedai	y	Aiel	por	igual.	Ver	que	las	hermanas
huían	fue	lo	que	le	reveló	que	había	llegado	el	momento	de	largarse	de	allí.
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Ojalá	 hubiese	 podido	 matar	 a	 al’Thor.	 Por	 su	 madre,	 muerta	 a	 manos	 de	 ese
hombre;	 Egwene	 lo	 negaba,	 pero	 no	 tenía	 pruebas.	 Por	 su	 hermana.	 Si	Min	 había
dicho	la	verdad	—tendría	que	haberla	obligado	a	abandonar	el	campamento	con	él,	ni
que	hubiese	querido	ni	que	no;	eran	muchas	las	cosas	que	tendría	que	haber	hecho	de
otra	manera	en	ese	día—,	si	Min	tenía	razón	y	Elayne	amaba	a	al’Thor,	entonces	ese
horrible	 destino	 era	 razón	 suficiente	 para	matarlo.	 Quizá	 los	 Aiel	 habían	 hecho	 el
trabajo	por	él,	pero	lo	dudaba.

Con	una	 risa	 amarga,	 alzó	el	 tubo	de	 su	visor	de	 lentes.	En	 las	bandas	doradas
había	 una	 inscripción:	 «De	Morgase,	 reina	 de	Andor,	 para	 su	 amado	 hijo,	Gawyn.
Que	 sea	 una	 espada	 viva	 para	 su	 hermana	 y	 para	Andor».	Unas	 palabras	 amargas,
ahora.

No	 había	 mucho	 más	 que	 ver	 aparte	 de	 hierba	 agostada	 y	 pequeños	 sotos
dispersos.	El	viento	seguía	soplando,	levantando	nubes	de	polvo.	De	vez	en	cuando,
un	fugaz	movimiento	entre	los	achaparrados	cerros	indicaba	la	presencia	de	hombres
moviéndose.	Aiel,	estaba	seguro.	Se	confundían	con	el	entorno	demasiado	bien	para
que	 fueran	 Cachorros	 con	 sus	 chaquetas	 verdes.	 Quisiera	 la	 Luz	 que	 hubiesen
escapado	más	de	los	que	él	había	logrado	sacar	de	aquel	infierno.

Era	 un	 necio.	 Tendría	 que	 haber	matado	 a	 al’Thor;	 tenía	 que	matarlo.	 Pero	 no
podía.	 Y	 no	 porque	 fuera	 el	 Dragón	 Renacido,	 sino	 porque	 le	 había	 prometido	 a
Egwene	 no	 levantar	 un	 dedo	 contra	 él.	 La	 joven	 Aceptada	 había	 desaparecido	 de
Cairhien	 dejándole	 sólo	 una	 carta	 que	 él	 había	 leído	 y	 releído	 tantas	 veces	 que	 el
papel	 estaba	 a	punto	de	 romperse	por	 los	dobleces;	 no	 le	 sorprendería	 enterarse	de
que	 se	 había	 ido	 para	 ayudar	 a	 al’Thor	 de	 un	modo	 un	 otro.	No	 podía	 faltar	 a	 su
palabra,	y	menos	aún	si	se	la	había	dado	a	la	mujer	que	amaba.	Jamás.	Le	costara	lo
que	 le	 costara.	 Confiaba	 en	 que	 ella	 comprendería	 el	 arreglo	 de	 compromiso	 que
había	 hecho	 con	 su	 honor;	 no	 había	 levantado	 un	 dedo	 para	 hacerle	 daño,	 pero
tampoco	para	ayudarlo.	Quisiera	 la	Luz	que	Egwene	nunca	 le	pidiera	eso.	Se	decía
que	el	amor	volvía	idiotas	a	los	hombres,	y	él	era	la	prueba.

De	 repente	 se	 llevó	 el	 visor	 al	 ojo	 cuando	 una	 mujer	 salió	 a	 campo	 abierto
galopando	 en	 un	 gran	 caballo	 negro.	 No	 alcanzaba	 a	 distinguir	 sus	 rasgos,	 pero
ninguna	criada	llevaría	un	vestido	con	falda	pantalón	para	montar.	Así	que	al	menos
una	Aes	Sedai	había	podido	huir.	Si	algunas	hermanas	habían	salido	con	vida	de	la
trampa,	quizás	entonces	más	Cachorros	 también	 lo	habrían	conseguido.	Con	suerte,
podría	 encontrarlos	 antes	 de	 que	 los	 Aiel	 los	 mataran	 en	 pequeños	 grupos.	 Sin
embargo,	 lo	 primero	 era	 esa	 hermana.	 En	 muchos	 aspectos	 habría	 preferido
marcharse	sin	ella,	pero	dejarla	sola,	quizá	para	que	acabara	con	una	flecha	clavada,
no	era	una	opción	acorde	con	su	conciencia.	Cuando	empezaba	a	 incorporarse	para
hacerle	 señales	 con	 la	mano,	 no	 obstante,	 el	 caballo	 tropezó	 y	 cayó,	 y	 ella	 se	 vio
lanzada	por	encima	de	las	orejas.

Gawyn	 maldijo,	 y	 después	 soltó	 otro	 juramento	 cuando	 a	 través	 del	 visor
vislumbró	una	flecha	clavada	en	el	flanco	del	negro	animal.	Hizo	una	rápida	barrida
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con	el	visor	por	las	colinas,	y	contuvo	otra	maldición	a	duras	penas;	unas	dos	docenas
de	Aiel,	con	el	rostro	velado,	se	encontraban	en	lo	alto	de	un	cerro	a	menos	de	cien
pasos	 de	 la	 Aes	 Sedai,	 observando	 al	 caballo	 y	 a	 la	 amazona	 caídos.	 Giró	 de
inmediato	 el	 visor.	 La	 hermana	 se	 había	 incorporado	 y	 se	 tambaleaba	 como	 una
persona	ebria.	Si	conservaba	la	calma	y	utilizaba	el	Poder,	los	Aiel	no	podrían	hacerle
daño,	 sobre	 todo	si	 se	 resguardaba	 tras	el	 caballo	para	eludir	más	 flechas.	Aun	así,
Gawyn	se	sentiría	mejor	después	de	haberla	recogido	y	llevado	con	ellos.	Se	apartó
de	la	cresta	rodando	para	evitar	que	los	Aiel	pudieran	descubrirlo,	y	se	deslizó	por	la
ladera	opuesta	un	largo	trecho,	hasta	que	resultó	seguro	ponerse	de	pie.

Había	 emprendido	 ese	 viaje	 al	 sur	 con	 quinientos	 treinta	 y	 un	 Cachorros,	 casi
todos	 aquellos	 que	 estaban	 bastante	 entrenados	 para	 salir	 de	 Tar	 Valon,	 pero	 eran
menos	de	doscientos	los	que	lo	aguardaban	junto	a	los	caballos	al	pie	del	cerro.	Antes
de	que	el	desastre	cayera	sobre	los	pozos	de	Dumai,	Gawyn	había	tenido	la	certeza	de
que	había	una	maquinación	para	que	sus	Cachorros	y	él	murieran	antes	de	regresar	a
la	Torre	Blanca.	No	sabía	el	porqué	ni	si	el	ardid	era	obra	de	Elaida	o	de	Galina,	pero
lo	 cierto	 es	 que	 había	 tenido	 bastante	 éxito,	 aunque	 no	 exactamente	 del	modo	 que
habían	pensado	quienes	lo	habían	planeado.	No	era	de	extrañar	que	hubiese	preferido
irse	sin	la	Aes	Sedai	de	haber	tenido	elección.

Se	paró	junto	a	un	castrado	gris	con	su	joven	jinete.	Joven,	como	lo	eran	todos	los
Cachorros	—muchos	 no	 necesitaban	 afeitarse	 durante	 tres	 o	 cuatro	 días,	 y	 otros	 ni
siquiera	eso—,	pero	Jisao	lucía	la	torre	de	plata	en	el	cuello	que	lo	señalaba	como	un
veterano	 en	 la	 batalla	 disputada	 cuando	 se	 había	 depuesto	 a	 Siuan	 Sanche,	 y	más
cicatrices	bajo	sus	ropas	de	otras	luchas	dirimidas	desde	entonces.	Era	uno	de	los	que
podía	olvidar	la	navaja	de	afeitar	muchas	mañanas;	aun	así,	sus	oscuros	ojos	eran	los
de	 un	 hombre	 treinta	 años	 mayor.	 Gawyn	 se	 preguntó	 qué	 impresión	 darían	 sus
propios	ojos.

—Jisao,	hay	una	hermana	a	la	que	tenemos	que…
Los	 Aiel,	 alrededor	 del	 centenar,	 que	 aparecieron	 corriendo	 en	 lo	 alto	 de	 la

elevación	del	oeste	se	frenaron,	sorprendidos,	al	encontrar	a	los	Cachorros	al	pie	del
cerro,	pero	ni	 la	 sorpresa	ni	el	hecho	de	 la	 superioridad	numérica	de	 los	Cachorros
bastó	para	frenarlos.	En	un	visto	y	no	visto	se	cubrieron	con	los	velos	y,	lanzándose
cuesta	abajo,	arremetieron	con	las	lanzas	a	caballos	y	jinetes	por	igual,	actuando	por
parejas.	Con	 todo,	 si	 los	Aiel	 sabían	 cómo	combatir	 contra	 hombres	montados,	 los
Cachorros	 habían	 recibido	 recientemente	 lecciones	 muy	 duras	 sobre	 cómo	 luchar
contra	los	Aiel,	y	los	que	aprendían	despacio	no	duraban	vivos	mucho	tiempo	en	sus
filas.	Algunos	llevaban	lanzas	 ligeras,	rematadas	en	una	punta	de	acero	de	cuarenta
centímetros,	con	guarda	en	cruz	para	evitar	que	la	hoja	penetrara	en	exceso,	además
de	que	 todos	 podían	usar	 sus	 espadas	 con	 tanta	 destreza	 como	 cualquiera	 salvo	un
maestro	de	armas.	Combatían	en	parejas	o	tríos,	guardándose	la	espalda	unos	a	otros
y	manteniendo	en	movimiento	a	sus	monturas	para	que	 los	Aiel	no	 les	cortaran	 los
jarretes.	 Sólo	 los	 Aiel	 más	 rápidos	 lograban	 penetrar	 esos	 círculos	 de
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relampagueantes	aceros.	Los	propios	caballos,	entrenados	para	la	batalla,	eran	armas;
rompían	cráneos	con	sus	cascos,	asían	hombres	con	los	dientes	y	los	sacudían	como
haría	un	perro	con	una	rata,	las	más	de	las	veces	desgarrando	medio	rostro	al	hombre.
Los	animales	relinchaban	al	tiempo	que	luchaban,	en	tanto	que	los	hombres	jadeaban
por	el	esfuerzo	y	gritaban	enardecidos,	en	ese	arrebato	que	se	apoderaba	de	ellos	en	la
batalla	y	que	proclamaba	que	estaban	vivos	y	que	seguirían	estándolo	para	ver	otro
amanecer	 aunque	 el	 combate	 acabara	 en	 un	 baño	 de	 sangre.	 Gritaban	 al	 matar	 y
gritaban	al	morir;	no	parecía	haber	gran	diferencia.

Gawyn	no	tuvo	tiempo	para	observar	ni	para	escuchar.	Siendo	el	único	Cachorro
que	 estaba	 a	 pie,	 atraía	 sobre	 sí	 la	 atención.	Tres	 figuras	 vestidas	 con	 cadin’sor	 se
metieron	entre	los	jinetes	y	se	abalanzaron	contra	él	con	las	lanzas	aprestadas.	Quizá
pensaron	que,	superándolo	en	 tres	a	uno,	era	presa	fácil.	Los	desengañó.	Su	espada
salió	de	la	vaina	con	fácil	ligereza,	la	misma	con	que	pasó	de	El	halcón	se	inclina	a
La	hiedra	ciñe	el	olmo	y	de	ésta	a	La	luna	se	eleva	sobre	los	lagos.	Tres	veces	notó
en	las	muñecas	el	impacto	del	acero	contra	la	carne,	y	con	igual	rapidez	los	tres	Aiel
velados	quedaron	tendidos	en	el	suelo;	dos	de	ellos	se	movían	un	poco,	pero	estaban
fuera	 de	 combate	 como	 su	 tercer	 compañero.	 El	 siguiente	 que	 se	 enfrentó	 a	 él	 era
harina	de	otro	costal.

El	tipo,	delgado	y	un	palmo	más	alto	que	Gawyn,	se	movía	con	la	agilidad	de	una
serpiente,	 asestando	 cortos	 y	 rápidos	 lanzazos	 mientras	 adelantaba	 o	 inclinaba	 la
adarga	para	detener	los	golpes	de	espada	con	una	fuerza	que	Gawyn	sentía	repercutir
en	 los	 hombros.	 La	 danza	 del	 urogallo	 dio	 paso	 a	 Pliegue	 del	 aire	 y	 siguió	 El
cortesano	golpea	ligeramente	el	abanico;	el	Aiel	respondió	a	los	tres	movimientos	y
sólo	acabó	con	una	cuchillada	cruzándole	las	costillas,	en	tanto	que	Gawyn	recibía	un
tajo	en	el	muslo;	sólo	un	veloz	giro	había	evitado	que	la	lanza	le	traspasara	la	pierna
de	parte	a	parte.

Se	movieron	en	círculo,	vigilándose	el	uno	al	otro,	ajenos	a	cuanto	sucedía	a	su
alrededor.	 La	 sangre	 resbalaba	 por	 la	 pierna	 de	 Gawyn.	 El	 Aiel	 amagó	 con	 la
esperanza	de	desequilibrarlo	y	volvió	a	amagar;	Gawyn	pasó	de	postura	a	postura,	la
espada	 ora	 alta	 ora	 baja,	 aguardando	 a	 que	 en	 uno	 de	 esos	 amagos	 su	 adversario
llevara	la	lanza	un	poco	más	lejos	de	lo	conveniente.

A	 la	 postre,	 fue	 la	 suerte	 la	 que	 decidió	 el	 resultado.	 El	Aiel	 dio	 un	 traspié,	 y
Gawyn	le	atravesó	el	corazón	antes	de	que	el	hombre	hubiese	visto	siquiera	al	caballo
que	lo	había	empujado	por	detrás	al	recular.

Antaño	habría	lamentado	lo	ocurrido;	había	crecido	en	la	creencia	de	que	si	dos
hombres	 tenían	 que	 luchar,	 el	 duelo	 debía	 desarrollarse	 de	 un	 modo	 honorable	 y
limpio.	Más	de	medio	año	de	batallas	y	escaramuzas	le	había	enseñado	a	ver	las	cosas
de	otra	manera.	Plantó	un	pie	en	el	pecho	del	Aiel	y	sacó	la	espada	de	un	tirón.	Tosco,
pero	rápido,	y	en	la	batalla	la	lentitud	era	sinónimo	de	muerte	las	más	de	las	veces.

Sólo	 que	 cuando	 su	 espada	 quedó	 libre,	 la	 rapidez	 era	 innecesaria.	 En	 el	 suelo
yacían	hombres	—Aiel	y	Cachorros—,	algunos	de	los	cuales	gemían	y	otros	estaban
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completamente	 inmóviles.	 El	 resto	 de	 los	 Aiel	 se	 dirigían	 en	 tropel	 hacia	 el	 este,
azuzados	por	un	par	de	docenas	de	Cachorros,	entre	ellos	unos	cuantos	que	deberían
haber	mostrado	más	sentido	común.

—¡Quietos!	 —gritó	 con	 voz	 enérgica.	 Si	 los	 muy	 idiotas	 permitían	 que	 los
separaran,	los	Aiel	los	harían	picadillo—.	¡Nada	de	perseguirlos!	¡Quietos,	he	dicho!
¡Atrás,	maldita	sea!

Los	 Cachorros	 se	 frenaron	 en	 seco,	 aunque	 a	 regañadientes.	 Jisao	 detuvo	 su
caballo	junto	a	Gawyn.

—Al	 parecer	 sólo	 intentaban	 abrirse	 paso	 a	 través	 de	 nuestra	 posición	 en	 su
camino	adondequiera	que	se	dirijan,	milord.

Su	espada	goteaba	sangre	desde	la	mitad	de	la	cuchilla.	Gawyn	asió	las	riendas	de
su	semental	castaño	sin	demorarse	en	limpiar	ni	enfundar	la	espada.	No	había	tiempo
para	comprobar	quién	había	muerto	y	quién	seguía	vivo.

—Olvídalos.	Esa	hermana	nos	espera.	Hal,	quédate	con	la	mitad	de	tu	tropa	para
proteger	a	 los	heridos.	Y	no	pierdas	de	vista	a	esos	Aiel;	que	se	estén	muriendo	no
significa	que	se	hayan	dado	por	vencidos.	El	resto,	seguidme.

Hal	saludó	con	su	espada,	pero	Gawyn	ya	había	clavado	espuelas	y	se	alejaba.
La	 lucha	 no	 se	 había	 prolongado	mucho,	 pero	 a	 pesar	 de	 la	 brevedad	 llegaron

tarde.	 Cuando	 Gawyn	 remontó	 el	 cerro,	 sólo	 quedaba	 el	 caballo	 muerto,	 con	 las
alforjas	vueltas	del	revés.	Escudriñó	el	terreno	con	su	visor	de	lentes	sin	hallar	rastro
de	 la	 hermana,	 de	Aiel	 ni	 de	ningún	 ser	 vivo.	Lo	único	que	 se	movía	 era	 el	 polvo
arremolinado	por	el	viento	y	un	vestido	en	el	suelo,	cerca	del	caballo,	agitándose	con
el	 aire.	La	mujer	 tenía	que	haber	 corrido	 a	 toda	velocidad	para	haberse	perdido	de
vista	tan	pronto.

—No	puede	haber	 llegado	muy	 lejos,	aunque	vaya	corriendo	—dijo	 Jisao—.	Si
nos	abrimos	en	abanico	acabaremos	encontrándola.

—La	buscaremos	después	de	que	nos	hayamos	ocupado	de	los	heridos	—replicó
Gawyn	firmemente.	No	estaba	dispuesto	a	dividir	a	sus	hombres	habiendo	Aiel	por
las	 inmediaciones.	 Faltaban	 pocas	 horas	 para	 la	 puesta	 de	 sol,	 y	 quería	 tener	 un
campamento	 seguro	y	compacto	en	 terreno	alto	antes	de	que	oscureciera.	De	 todos
modos,	más	le	valía	encontrar	una	o	dos	hermanas;	alguien	iba	a	tener	que	explicar
esa	catástrofe	a	Elaida,	y	prefería	que	fuera	una	Aes	Sedai	quien	arrostrara	su	ira,	no
él.

Suspiró	e	hizo	volver	grupas	a	su	corcel	castaño,	de	vuelta	al	lugar	del	combate,
para	ver	a	cuánto	ascendía	esta	vez	la	cuenta	del	carnicero.	Ésa	había	sido	su	primera
lección	 de	 verdad	 como	 soldado:	 siempre	 era	 necesario	 pagar	 al	 carnicero.	 Y
presentía	que,	 a	no	 tardar,	 la	 cantidad	que	habría	que	pagar	 sería	mucho	mayor.	El
mundo	olvidaría	los	pozos	de	Dumai	con	lo	que	se	avecinaba.
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CAPITULO1

Cenit	de	Chasaline

a	 Rueda	 del	 Tiempo	 gira	 y	 las	 eras	 llegan	 y	 pasan	 y	 dejan	 tras	 de	 sí
recuerdos	 que	 se	 convierten	 en	 leyenda.	 La	 leyenda	 se	 difumina,	 deviene

mito,	 e	 incluso	 el	mito	 se	ha	olvidado	mucho	 antes	de	que	 la	 era	que	 lo	vio	nacer
retorne	de	nuevo.	En	una	era	llamada	la	tercera	por	algunos,	una	era	que	ha	de	venir,
una	era	transcurrida	hace	mucho,	comenzó	a	soplar	un	viento	en	el	Bosque	de	Braem.
El	viento	no	fue	un	inicio,	pues	no	existen	comienzos	ni	finales	en	el	eterno	girar	de
la	Rueda	del	Tiempo.	Pero	aquél	fue	un	principio.

El	 viento	 sopló	hacia	 el	 nordeste	mientras	 el	 sol	 abrasador	 ascendía	 en	 el	 cielo
despejado,	 pasó	 entre	 árboles	 de	 ramas	 desnudas	 salvo	 unas	 pocas	 hojas	 ocres,	 y
atravesó	pueblos	desperdigados	donde	el	aire	rielaba	por	el	calor.	El	viento	no	llevaba
frescor	al	ambiente	ni	indicio	de	lluvia,	cuanto	menos	de	nieve.	Siguió	soplando	hacia
el	nordeste	y	dejó	atrás	un	arco	antiguo	de	piedra	exquisitamente	trabajada	que	según
algunos	había	sido	 la	entrada	a	una	gran	urbe,	y	otros,	el	monumento	a	una	batalla
largo	tiempo	olvidada.	En	las	inmensas	piedras	sólo	quedaban	restos	de	la	talla,	 tan
erosionados	que	resultaban	indescifrables,	recuerdos	mudos	de	pasadas	glorias	de	la
mítica	Coremanda.	Unas	pocas	carretas	rodaban	cansinamente	a	la	vista	del	arco,	por
la	calzada	a	Tar	Valon,	y	la	gente	que	iba	a	pie	se	cubría	los	ojos	para	resguardarlos
del	polvo	que	levantaban	cascos	y	ruedas	y	que	el	viento	arrastraba.	La	mayoría	no
sabía	adónde	se	dirigía,	sólo	que	el	mundo	parecía	estar	volviéndose	del	 revés,	que
todo	orden	estaba	tambaleándose	allí	donde	no	había	desaparecido	por	completo.	El
miedo	empujaba	a	algunos	a	seguir	adelante,	mientras	que	otros	eran	arrastrados	por
algo	que	no	llegaban	a	entender,	y	la	mayoría	de	estos	últimos	también	sentían	temor.

El	viento	siguió	viajando	y	cruzó	el	río	Erinin	con	sus	aguas	gris-verdosas,	entre
barcos	 que	 todavía	 transportaban	mercancías	 al	 norte	 y	 al	 sur,	 pues	 incluso	 en	 los
tiempos	presentes	 tenía	que	haber	 comercio	 a	 pesar	 de	que	nadie	 sabía	 si	 era	o	no
seguro	 comerciar.	 Al	 este	 del	 río,	 los	 bosques	 empezaban	 a	 clarear	 hasta	 que
finalmente	daban	paso	a	un	terreno	de	suaves	ondulaciones	y	colinas	bajas	cubiertas
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de	pasto	reseco	como	yesca	y	alguno	que	otro	puñado	de	árboles.	En	la	cima	de	una
de	 esas	 colinas	 había	 carretas	 puestas	 en	 círculo;	 gran	 parte	 de	 ellas	 tenían	 las
cubiertas	de	lonas	chamuscadas	o	se	habían	quemado	por	completo,	dejando	desnudo
el	armazón	de	hierro.	En	la	punta	de	un	astil	de	bandera,	improvisado	con	un	arbolillo
muerto	por	la	sequía,	y	atado	en	lo	alto	de	uno	de	los	hierros	del	armazón,	ondeaba	un
estandarte	carmesí	con	un	disco	blanco	y	negro	en	el	centro.	La	Enseña	de	 la	Luz,
como	la	denominaban	algunos,	o	la	Insignia	de	al’Thor.	Otros	le	daban	nombres	más
sombríos,	y	 se	estremecían	cuando	 los	pronunciaban	en	un	 susurro.	El	viento	agitó
fuertemente	el	estandarte	y	pasó	enseguida,	como	si	se	alegrara	de	dejarlo	atrás.

Perrin	Aybara	 estaba	 sentado	 en	 el	 suelo,	 con	 la	 ancha	 espalda	 recostada	 en	 la
rueda	de	 una	 carreta,	 y	 deseó	que	 el	 viento	 del	 sur	 no	hubiese	 cesado.	Durante	 un
momento	 había	 soplado	 un	 poco	 más	 fresco.	 Además,	 había	 arrastrado	 el	 olor	 a
muerte	que	impregnaba	su	nariz,	un	olor	que	le	recordaba	dónde	tendría	que	estar,	el
último	 sitio	 donde	 querría	 encontrarse.	 Era	 mucho	 mejor	 hallarse	 allí,	 dentro	 del
círculo	 de	 carretas,	 de	 espaldas	 al	 norte,	 donde	 podía	 olvidar…	hasta	 cierto	 punto.
Las	 carretas	 que	 se	 habían	 salvado	 del	 incendio	 se	 habían	 subido,	 empujando	 y
tirando	de	 ellas,	 a	 lo	 alto	 del	 cerro	 el	 día	 anterior	 por	 la	 tarde,	 después	 de	 que	 los
hombres	 hubieron	 recuperado	 fuerzas	 suficientes	 para	 hacer	 algo	 más	 que	 dar	 las
gracias	a	la	Luz	por	seguir	respirando.	Ahora	el	sol	se	alzaba	de	nuevo	en	el	cielo	y
con	él	volvía	el	calor.

Irritado,	 se	 rascó	 la	 corta	 barba	 rizosa.	 Cuanto	 más	 sudaba,	 más	 le	 picaba;	 la
transpiración	humedecía	el	rostro	de	todos	los	hombres	que	tenía	a	la	vista,	salvo	los
Aiel.	Ni	siquiera	les	quedaba	el	recurso	de	mojarse	la	cara	al	hallarse	ahora	a	más	de
un	 kilómetro	 al	 sur	 del	 agua.	 Pero	 también	 de	 los	 horrores;	 y	 del	 olor.	Muchos	 lo
consideraban	un	 trueque	aceptable.	Perrin	 tendría	que	haber	estado	cumpliendo	con
su	deber,	pero	ni	el	sentido	de	culpabilidad	lo	indujo	a	moverse.	Ese	día	era	el	Cenit
de	Chasaline,	y	allí	 en	casa,	 en	Dos	Ríos,	habría	 festines	a	 lo	 largo	del	día	y	baile
durante	 toda	 la	noche;	el	Día	de	Reflexión,	cuando	se	 suponía	que	cada	cual	debía
recordar	todo	lo	bueno	que	había	en	su	vida,	y	aquel	a	quien	se	le	ocurriera	protestar
en	voz	alta	podía	encontrarse	con	un	cubo	de	agua	volcado	sobre	la	cabeza	para	que
se	 le	 fuera	 la	mala	 suerte,	 algo	 que	 no	 agradaba	 a	 nadie	 cuando	 hacía	 el	 frío	 que
debería	en	esa	época;	ahora	sería	un	placer.	Para	ser	un	hombre	que	tenía	la	suerte	de
estar	vivo,	a	Perrin	le	estaba	resultando	realmente	difícil	sacar	conclusiones	positivas.
Había	 descubierto	 cosas	 sobre	 sí	 mismo	 el	 día	 anterior.	 O	 tal	 vez	 había	 sido	 esa
mañana,	después	de	que	todo	hubo	acabado.

Todavía	percibía	unos	pocos	 lobos,	 un	puñado	de	 los	que	habían	 sobrevivido	y
ahora	 iban	 de	 camino	 a	 otro	 lugar,	 lejos	 de	 allí,	 lejos	 de	 los	 hombres.	 Los	 lobos
seguían	siendo	el	tema	de	conversación	en	el	campamento,	y	la	gente	especulaba	con
nerviosismo	de	dónde	habían	salido	y	por	qué.	Unos	pocos	pensaban	que	Rand	 los
había	llamado.	La	mayoría,	que	habían	sido	las	Aes	Sedai.	Éstas	no	manifestaban	su
opinión.	No	había	reproche	por	parte	de	 los	 lobos	—lo	hecho,	hecho	estaba—	pero
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Perrin	 era	 incapaz	 de	 igualar	 su	 fatalismo.	 Habían	 acudido	 porque	 él	 los	 había
llamado.	 Sus	 hombros,	 tan	 anchos	 que	 lo	 hacían	 parecer	 más	 bajo	 de	 lo	 que	 era,
estaban	 hundidos	 por	 el	 peso	 de	 la	 responsabilidad.	De	 vez	 en	 cuando	 oía	 a	 otros
lobos,	 los	 que	 no	 habían	 acudido,	 hablar	 con	 desdén	 a	 los	 que	 sí:	 eso	 era	 lo	 que
pasaba	por	mezclarse	con	los	dos-piernas.	No	podía	esperarse	otra	cosa.

Perrin	tuvo	que	hacer	un	esfuerzo	ímprobo	para	guardarse	para	sí	lo	que	pensaba.
Quería	 aullar	 que	 los	 desdeñosos	 tenían	 razón.	 Quería	 volver	 a	 casa,	 a	 Dos	 Ríos.
Pocas	esperanzas	de	conseguir	eso,	si	es	que	había	alguna.	Quería	estar	con	su	mujer
en	cualquier	parte,	y	todo	como	era	antes.	Las	probabilidades	de	que	eso	ocurriera	no
parecían	mucho	mejores,	sino	incluso	peores.	Más	que	la	nostalgia	de	su	tierra,	más
aún	 que	 los	 lobos,	 la	 preocupación	 por	 Faile	 lo	 reconcomía	 por	 dentro	 como	 si
tuviese	un	hurón	en	las	entrañas	que	quisiera	abrirse	paso	a	bocados	hasta	el	exterior.
En	realidad,	su	mujer	parecía	haberse	alegrado	de	verlo	partir	de	Cairhien.	¿Qué	iba	a
hacer	 con	 ella?	 Le	 faltaban	 palabras	 para	 describir	 lo	 mucho	 que	 la	 amaba	 y	 la
necesitaba,	pero	se	ponía	celosa	cuando	no	había	motivo,	se	sentía	herida	cuando	él
no	había	hecho	nada,	 se	enfurecía	 sin	que	él	 entendiera	el	porqué.	Tenía	que	hacer
algo,	pero	¿qué?	La	respuesta	le	era	esquiva.	Él	tenía	que	pensar	las	cosas	despacio,
madurarlas,	mientras	que	Faile	era	un	puro	azogue.

—Los	 Aiel	 deberían	 ponerse	 algo	 de	 ropa	 —murmuró	 Aram	 con	 remilgo,
mirando	 ceñudo	 al	 suelo.	 Estaba	 sentado	 en	 cuclillas	 cerca,	 sosteniendo
pacientemente	las	riendas	del	zanquilargo	castrado	gris;	rara	vez	se	alejaba	de	Perrin.
La	espada	sujeta	a	la	espalda	desentonaba	con	su	chaqueta	de	rayas	verdes	de	gitano,
que	 ahora	 llevaba	 desabrochada	 por	 el	 calor.	 Un	 pañuelo	 enrollado	 y	 atado	 a	 las
sienes	impedía	que	el	sudor	le	cayera	en	los	ojos.	Hubo	un	tiempo	en	que	a	Perrin	le
parecía	 demasiado	guapo	para	 ser	 hombre.	Sin	 embargo,	 una	 expresión	 sombría	 se
había	 quedado	grabada	 en	 su	 semblante	 de	 forma	permanente	 y	 ahora	 se	mostraba
ceñudo	las	más	de	las	veces—.	Es	indecente,	lord	Perrin.

Perrin	 dejó	 a	 un	 lado	 sus	 pensamientos	 sobre	 Faile	 aunque	 de	mala	 gana.	Con
tiempo	acabaría	discurriendo	algo.	Tenía	que	hacerlo.	De	un	modo	u	otro.

—Son	sus	costumbres,	Aram.
El	joven	hizo	una	mueca	como	si	fuera	a	escupir.
—Bueno,	 pues	 entonces	 son	 costumbres	 indecentes.	 Los	mantiene	 controlados,

supongo,	ya	que	a	nadie	se	le	ocurriría	salir	corriendo	u	organizar	jaleo	así,	pero	sigo
diciendo	que	es	indecente.

Había	Aiel	por	doquier,	ni	que	decir	tiene.	Hombres	altos	y	orgullosos,	con	ropas
de	tonos	pardos	y	verdes,	sin	otra	pincelada	de	color	que	la	cinta	escarlata	ceñida	a
las	sienes,	con	el	círculo	blanco	y	negro	en	el	centro	de	la	frente.	Los	siswai’aman,	se
llamaban	a	sí	mismos.	A	veces	ese	 término	parecía	rondar	al	 límite	de	su	memoria,
como	 si	 fuera	 una	palabra	que	hubiera	 debido	 conocer.	 «Si	 pregunto	 a	 un	Aiel	me
mirará	como	si	hubiese	balbuceado	una	estupidez».	Porque	ellos	actuaban	como	si	las
cintas	rojas	no	existieran.	Ninguna	Doncella	Lancera	lucía	ese	distintivo.	Ya	tuvieran
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el	pelo	canoso	o	aparentaran	los	años	justos	para	acabar	de	apartarse	de	las	faldas	de
su	madre,	 todas	 las	Doncellas	 iban	de	aquí	para	allí	 lanzando	miradas	desafiantes	a
los	siswai’aman	que	en	cierto	modo	parecían	ufanas,	en	tanto	que	ellos	les	sostenían
la	mirada	con	aire	impasible,	exudando	olor	a	avidez;	por	el	modo	en	que	olían	todos,
debía	de	ser	un	asunto	de	celos,	aunque	Perrin	no	alcanzaba	a	entender	por	motivo	de
qué.	Fuera	lo	que	fuese,	no	era	algo	nuevo,	de	modo	que	no	parecía	probable	que	se
enzarzaran	 a	 golpes	 en	 cualquier	 momento.	 Unas	 cuantas	 Sabias	 estaban	 también
dentro	del	círculo	de	carretas;	vestían	blusas	blancas,	 faldas	voluminosas	y	oscuros
chales	 a	 despecho	 del	 calor.	 Los	 relucientes	 brazaletes	 y	 collares	 de	 oro	 y	 marfil
compensaban	la	sencillez	de	sus	ropas.	A	algunas	parecía	divertirles	la	actitud	de	las
Doncellas	 y	 los	 siswai’aman,	 y	 otras	 se	 mostraban	 exasperadas.	 Todos	 —Sabias,
Doncellas	 y	 siswai’aman—	prestaban	 tan	 poca	 atención	 a	 los	 Shaido	 como	 habría
hecho	Perrin	con	una	banqueta	o	una	estera.

Los	 Aiel	 habían	 tomado	 prisioneros	 a	 unos	 doscientos	 Shaido,	 hombres	 y
Doncellas,	 el	 día	 anterior	 —no	 muchos,	 considerando	 el	 número	 ingente	 de
contendientes—,	 y	 éstos	 se	movían	 libremente	 por	 el	 campamento.	 Por	 decirlo	 de
algún	 modo.	 Perrin	 se	 habría	 sentido	 mucho	 más	 cómodo	 si	 hubiesen	 estado
vigilados.	 Y	 vestidos.	 Por	 el	 contrario,	 iban	 a	 buscar	 agua	 y	 hacían	 encargos	 en
cueros,	como	el	día	en	que	nacieron.	Con	los	otros	Aiel	se	mostraban	sumisos	como
ratones.	 Cualquier	 otro	 recibía	 una	 intensa	 y	 retadora	 mirada	 si	 lo	 sorprendían
observándolos.	 Perrin	 no	 era	 el	 único	 que	 procuraba	 no	 fijarse	 en	 ellos,	 y	 Aram
tampoco	era	el	único	que	rezongaba.	Muchos	de	los	hombres	de	Dos	Ríos	que	había
en	el	campamento	hacían	una	de	las	dos	cosas	o	ambas.	Muchos	de	los	cairhieninos
casi	 sufrían	 un	 ataque	 de	 apoplejía	 cada	 vez	 que	 topaban	 con	 un	 Shaido.	 Los
mayenienses	 se	 limitaban	 a	 sacudir	 la	 cabeza	 como	 si	 todo	 fuera	 un	 chiste.	 Y	 se
comían	 con	 los	 ojos	 a	 las	 mujeres.	 Esos	 mayenienses	 tenían	 tan	 poco	 sentido	 del
pudor	como	los	Aiel.

—Gaul	me	lo	ha	explicado,	Aram.	Sabes	lo	que	es	un	gai’shain,	¿verdad?	Lo	del
ji’e’toh	 y	 servir	 durante	un	 año	y	un	día	y	 todo	eso.	—El	 joven	asintió,	 lo	que	 era
buena	señal.	Perrin	tampoco	sabía	gran	cosa.	Las	explicaciones	de	Gaul	respecto	a	las
costumbres	Aiel	 a	menudo	 lo	 dejaban	más	 desconcertado	 que	 antes.	Gaul	 pensaba
que	todo	era	evidente—.	Bueno,	pues	a	los	gai’shain	no	se	les	permite	llevar	nada	de
lo	que	llevan	puesto	los	algai’d’siswai;	esa	palabra	significa	«guerreros	lanceros»	—
añadió	al	ver	el	gesto	interrogativo	de	Aram.	De	repente	se	dio	cuenta	de	que	estaba
mirando	a	una	Aiel	que	venía	en	su	dirección,	más	o	menos;	era	una	joven	alta,	de
cabello	dorado	y	bonita	 a	pesar	de	 la	 larga	y	 fina	cicatriz	que	 lucía	en	 la	mejilla	y
otras	muchas	más	en	el	resto	del	cuerpo.	Muy	bonita	y	muy	desnuda.	Carraspeó	con
fuerza	y	apartó	 la	vista.	Notó	que	 se	 estaba	poniendo	colorado—.	En	 fin,	 ése	 es	 el
motivo	 de	 que	 estén…	 como	 están.	 Los	 gai’shain	 llevan	 túnicas	 blancas	 y	 no	 las
tenemos	aquí.	No	es	más	que	una	costumbre.

«Maldito	sea	Gaul	y	sus	explicaciones	—pensó—.	¡Podrían	cubrirlos	con	algo!»
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—Perrin	 Ojos	 Dorados	 —dijo	 una	 voz	 femenina—,	 Carahuin	 me	 envía	 para
preguntarte	si	quieres	agua.

El	 rostro	 de	 Aram	 se	 tornó	 púrpura,	 y	 el	 joven	 giró,	 en	 la	 misma	 postura
acuclillada,	para	dar	la	espalda	a	la	mujer.

—No,	gracias.
Perrin	no	tuvo	que	alzar	la	vista	para	saber	que	era	la	Shaido	de	cabello	dorado.

Mantuvo	 la	vista	 fija	 en	otra	dirección.	Los	Aiel	 tenían	un	 sentido	del	 humor	muy
peculiar,	y	el	de	las	Doncellas	Lanceras,	entre	las	que	se	contaba	Carahuin,	era	el	más
peculiar	de	todos.	Enseguida	se	habían	dado	cuenta	de	la	reacción	de	los	hombres	de
las	tierras	húmedas	con	los	Shaido	—habrían	tenido	que	estar	ciegos	para	no	verlo—,
y	a	reglón	seguido	todos	los	gai’shain	habían	sido	enviados	para	preguntar	cualquier
cosa	a	los	hombres	de	las	tierras	húmedas;	los	Aiel	se	habían	revolcado	de	risa	ante
los	 sofocos,	 los	 tartamudeos	 e	 incluso	 los	 gritos.	 Perrin	 estaba	 seguro	 de	 que
Carahuin	y	sus	amigas	lo	estaban	observando	en	ese	momento.	Ésta	era	al	menos	la
décima	vez	que	una	de	las	gai’shain	había	ido	a	preguntarle	si	quería	agua	o	tenía	una
piedra	de	amolar	de	más	o	cualquier	otra	cosa	estúpida.

De	repente	le	vino	una	idea	a	la	cabeza.	A	los	mayenienses	apenas	los	incordiaban
con	 ese	 jueguecito.	 Un	 puñado	 de	 cairhieninos	 disfrutaba	 obviamente	 mirando,
aunque	no	con	tanto	descaro	como	los	mayenienses,	así	como	unos	cuantos	hombres
mayores	de	Dos	Ríos,	que	deberían	haber	mostrado	más	sentido	común.	El	caso	era
que	a	ninguno	de	ellos	les	habían	llevado	un	segundo	mensaje	falso,	que	él	supiera.
Por	otro	 lado,	a	 los	que	reaccionaban	de	un	modo	 llamativo,	como	los	cairhieninos
que	habían	gritado	a	voz	en	cuello	sobre	la	indecencia,	y	a	los	dos	o	tres	hombres	más
jóvenes	de	Dos	Ríos	que	balbucieron	y	se	pusieron	tan	colorados	que	parecían	que	se
iban	 a	 derretir,	 los	 habían	 estado	 molestando	 constantemente	 hasta	 que	 acabaron
marchándose	del	círculo	de	carretas.

Haciendo	un	esfuerzo,	Perrin	alzó	 la	vista	hacia	el	 rostro	de	 la	gai’shain.	A	 sus
ojos.	«Concéntrate	en	los	ojos»,	se	exhortó,	frenético.	Eran	verdes	y	grandes,	y	nada
sumisos.	La	mujer	exhalaba	un	olor	de	pura	rabia.

—Dale	 las	 gracias	 a	 Carahuin	 de	 mi	 parte,	 y	 dile	 que	 podrías	 encargarte	 de
engrasar	 mi	 otra	 silla	 de	 montar,	 si	 le	 parece	 bien.	 Y	 tampoco	 tengo	 una	 camisa
limpia,	de	modo	que,	si	no	le	importa,	podrías	lavarme	unas	cuantas.

—No	le	importará	—repuso	la	mujer	con	voz	tensa,	y	luego	giró	sobre	sus	talones
y	se	alejó	a	paso	ligero.

Perrin	apartó	rápidamente	los	ojos,	aunque	la	imagen	seguía	grabada	en	su	mente.
¡Luz,	 Aram	 tenía	 razón!	 Pero,	 con	 suerte,	 quizás	 había	 logrado	 que	 esas	 visitas
cesaran.	Tendría	que	comentárselo	a	Aram	y	a	los	jóvenes	de	Dos	Ríos.	A	lo	mejor
los	cairhieninos	le	prestaban	oídos.

—¿Qué	vamos	a	hacer	con	ellas,	lord	Perrin?	—Aram	seguía	con	la	vista	fija	en
otra	dirección,	pero	ya	no	se	refería	a	las	gai’shain.
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—Eso	 tiene	que	decidirlo	Rand	—contestó	 lentamente	Perrin,	 cuya	 satisfacción
empezó	a	desvanecerse.	Podría	parecer	extraño	pensar	en	gente	que	iba	de	un	lado	a
otro	 desnuda	 como	 un	 problema	 menor,	 pero	 ese	 otro	 era	 definitivamente	 más
importante.	Un	problema	que	había	estado	evitando	con	tanto	empeño	como	lo	que
aguardaba	en	el	norte.

Al	otro	lado	del	círculo	de	carretas,	había	casi	dos	docenas	de	mujeres	sentadas	en
el	suelo.	Todas	iban	bien	vestidas	para	viajar;	muchos	de	los	atuendos	eran	de	seda,	y
la	mayoría	llevaba	guardapolvos	de	lino,	pero	en	sus	frentes	no	había	ni	una	sola	gota
de	 sudor.	 Tres	 parecían	 lo	 bastantes	 jóvenes	 para	 que	 él	 les	 hubiese	 pedido	 bailar
antes	de	casarse	con	Faile.

«Bueno,	 si	 no	 fuesen	 Aes	 Sedai,	 en	 cualquier	 caso»,	 pensó	 irónicamente.	 En
cierta	 ocasión	 había	 bailado	 con	 una	 Aes	 Sedai,	 y	 casi	 se	 tragó	 la	 lengua	 cuando
descubrió	 a	 quién	 tenía	 entre	 los	 brazos.	 Además,	 era	 una	 amiga,	 si	 es	 que	 podía
utilizarse	 ese	 término	 con	 las	Aes	 Sedai.	 «¿Cuánto	 tiempo	 tendrá	 que	 llevar	 como
nueva	 Aes	 Sedai	 una	 mujer	 para	 que	 todavía	 se	 le	 pueda	 calcular	 la	 edad?»	 La
apariencia	de	las	demás	era	intemporal,	naturalmente;	puede	que	veintitantos,	puede
que	cuarenta	y	tantos,	variando	de	un	vistazo	al	siguiente,	siempre	incierto.	Ésa	era	la
impresión	que	daban	sus	semblantes,	aunque	algunas	tenían	hebras	grises	en	el	pelo.
Con	las	Aes	Sedai,	uno	no	sabía	a	qué	atenerse.	En	nada.

—Al	 menos,	 ésas	 ya	 no	 representan	 un	 peligro	 —dijo	 Aram	 al	 tiempo	 que
señalaba	con	la	barbilla	a	tres	de	las	hermanas	que	estaban	un	poco	apartadas	de	las
otras.

Una	 estaba	 llorando,	 con	 la	 cara	 contra	 las	 rodillas;	 las	 otras	 dos	 miraban
fijamente	al	vacío,	una	de	ellas	dándose	tirones	a	la	falda,	sin	darse	cuenta	de	lo	que
hacía.	 Llevaban	 así	 desde	 el	 día	 anterior;	 por	 lo	menos	 habían	 dejado	 de	 gritar.	 Si
Perrin	 lo	 había	 entendido	 bien,	 cosa	 de	 la	 que	 no	 estaba	 seguro,	 habían	 quedado
neutralizadas	 cuando	 Rand	 se	 había	 liberado.	 No	 volverían	 a	 encauzar	 el	 Poder
Único.	Para	una	Aes	Sedai,	probablemente	sería	mejor	estar	muerta.

Habría	 esperado	 que	 las	 otras	 Aes	 Sedai	 les	 dieran	 consuelo,	 las	 cuidaran	 de
algún	modo,	pero	la	mayoría	no	les	hacía	caso	alguno,	aunque	se	notaba	forzado	su
empeño	 de	mirar	 a	 cualquier	 otra	 parte.	 A	 decir	 verdad,	 las	mujeres	 neutralizadas
actuaban	 como	 si	 las	 Aes	 Sedai	 no	 existieran.	 Al	 principio,	 al	 menos,	 unas	 pocas
hermanas	se	habían	acercado	a	ellas,	de	una	en	una,	aparentemente	tranquilas,	aunque
el	olor	denotaba	aversión	y	renuencia;	empero,	sus	desvelos	no	obtuvieron	respuesta,
ni	una	palabra,	ni	una	mirada.	Ninguna	se	había	acercado	a	ellas	esa	mañana.

Perrin	sacudió	 la	cabeza.	Las	Aes	Sedai	ponían	mucho	empeño	en	no	darse	por
enteradas	 de	 lo	 que	 no	 querían	 admitir.	 Por	 ejemplo,	 los	 hombres	 de	 negro	 que
estaban	de	pie	junto	a	ellas.	Había	un	Asha’man	por	cada	hermana,	incluso	de	las	tres
que	habían	sido	neutralizadas,	y	daba	la	impresión	de	que	ni	siquiera	pestañearan.	Por
su	parte,	las	Aes	Sedai	miraban	más	allá	de	los	Asha’man	o	a	través	de	ellos;	como	si
no	existiesen.
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Era	un	gran	logro.	Él	se	sentía	incapaz	de	hacer	caso	omiso	de	los	Asha’man,	y
eso	que	no	lo	tenían	bajo	vigilancia.	Sus	edades	comprendían	desde	jovenzuelos	con
apenas	 un	 asomo	 de	 pelusilla	 en	 las	mejillas	 hasta	 talludos	 de	 pelo	 cano	 o	medio
calvos;	y	no	eran	sus	severas	chaquetas	negras	de	cuello	alto	ni	las	espadas	que	todos
llevaban	a	 la	 cadera	 lo	que	 les	daba	un	aire	peligroso.	Todos	 los	Asha’man	podían
encauzar	 y,	 de	 algún	 modo,	 estaban	 impidiendo	 que	 las	 Aes	 Sedai	 lo	 hicieran.
Hombres	 capaces	 de	manejar	 el	 Poder	 Único;	 algo	 sacado	 de	 una	 pesadilla.	 Rand
podía,	desde	luego,	pero	era	Rand,	además	del	Dragón	Renacido.	Esos	tipos	le	ponían
carne	de	gallina	a	Perrin.

Los	 Guardianes	 de	 las	 Aes	 Sedai	 supervivientes	 se	 hallaban	 sentados	 a	 cierta
distancia,	 también	 vigilados	 por	 unos	 treinta	 soldados	 de	 lord	 Dobraine,	 con	 los
cascos	 en	 forma	 de	 campana	 al	 estilo	 cairhienino,	 y	 otros	 tantos	 mayenienses
luciendo	 los	 petos	 rojos	 de	 la	 Guardia	 Alada,	 todos	 ellos	 sin	 quitar	 ojo	 a	 los
prisioneros,	 como	 si	 estuviesen	 vigilando	 leopardos.	 Teniendo	 en	 cuenta	 las
circunstancias,	era	una	actitud	acertada.	Había	más	Guardianes	que	Aes	Sedai;	por	lo
visto,	 algunas	 de	 las	 hermanas	 pertenecían	 al	 Ajah	 Verde.	 Más,	 muchos	 más,
vigilantes	que	Guardianes,	y	puede	que	no	sobraran,	habida	cuenta	de	la	naturaleza	de
los	prisioneros.

—Quiera	la	Luz	que	no	tengamos	más	problemas	con	ellos	—murmuró	Perrin.	A
lo	 largo	 de	 la	 noche,	 los	Guardianes	 habían	 intentado	 escapar	 en	 dos	 ocasiones.	A
decir	verdad,	esos	intentos	de	fuga	habían	sido	suprimidos	más	por	los	Asha’man	que
por	los	cairhieninos	o	los	mayenienses,	y	los	hombres	de	negro	no	se	habían	andado
con	contemplaciones.	Ninguno	de	 los	Guardianes	había	muerto,	pero	al	menos	una
docena	de	ellos	tenían	huesos	rotos,	lesiones	que	a	las	hermanas	no	habían	permitido
sanar	con	la	Curación.

—Si	el	 lord	Dragón	no	puede	tomar	la	decisión	—dijo	quedamente	Aram—,	tal
vez	debería	hacerlo	otra	persona.	Para	protegerlo.

Perrin	lo	miró	de	reojo.
—¿Qué	decisión?	Las	hermanas	les	dijeron	que	no	volvieran	a	intentar	liberarse,

y	ellos	obedecen	sus	órdenes.
Ni	con	huesos	rotos	ni	sin	ellos,	desarmados	como	estaban	y	con	las	manos	atadas

a	la	espalda,	los	Guardianes	seguían	pareciendo	una	manada	de	lobos	aguardando	la
orden	 del	 lobo	 jefe	 para	 lanzarse	 al	 ataque.	Ninguno	 descansaría	 hasta	 que	 su	Aes
Sedai	estuviese	libre,	quizás	hasta	que	lo	estuvieran	todas	las	hermanas.	Aes	Sedai	y
Guardianes:	 un	 haz	 de	 leña	 de	 roble	 bien	 seca,	 lista	 para	 prenderse	 fuego.	 Pero	 ni
siquiera	ellos	estaban	a	la	altura	de	los	Asha’man.

—No	me	 refería	 a	 los	Guardianes.	—Aram	vaciló	y	 luego	 se	 acercó	a	Perrin	y
bajó	la	voz	hasta	reducirla	a	un	susurro—.	Las	Aes	Sedai	raptaron	al	lord	Dragón.	No
puede	fiarse	de	ellas,	nunca,	pero	tampoco	hará	lo	que	tendría	que	hacer.	Si	murieran
antes	de	que	él	se	diera	cuenta…
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—¿Qué	estás	diciendo?	—Perrin	casi	se	atragantó	al	 tiempo	que	se	 incorporaba
bruscamente.	No	por	primera	vez,	 se	preguntó	si	quedaba	algo	de	gitano	en	el	otro
hombre—.	¡Están	indefensas,	Aram!	¡Son	mujeres	indefensas!

—¡Son	Aes	Sedai!	—Los	oscuros	ojos	se	quedaron	prendidos	en	los	dorados	de
Perrin,	 sosteniéndole	 la	 mirada—.	 No	 son	 de	 fiar	 y	 no	 se	 las	 puede	 dejar	 libres.
¿Durante	cuánto	tiempo	puede	retenerse	a	unas	Aes	Sedai	en	contra	de	su	voluntad?
Llevan	haciendo	lo	que	hacen	muchísimo	más	tiempo	que	los	Asha’man.	Tienen	que
saber	más	que	ellos.	Son	un	peligro	para	el	lord	Dragón,	y	para	vos,	lord	Perrin.	He
visto	cómo	os	miran.

Al	otro	lado	del	círculo	de	carretas,	las	hermanas	hablaban	entre	ellas	en	susurros
que	ni	siquiera	Perrin	podía	oír,	las	bocas	de	unas	pegadas	al	oído	de	las	otras.	De	vez
en	cuando	una	de	ellas	 los	miraba	a	Aram	y	a	 él.	Mejor	dicho,	 a	 él.	Había	pillado
varios	 nombres.	 Nesune	 Bihara.	 Erian	 Boroleos	 y	 Katerine	 Alruddin.	 Coiren
Saeldain,	 Sarene	Nemdahl	 y	Elza	 Penfell.	 Janine	 Pavlara,	Beldeine	Nyram,	Marith
Riven.	Ésas	últimas	eran	las	hermanas	jóvenes;	pero	todas,	jóvenes	o	intemporales,	lo
observaban	 con	 un	 aire	 de	 seguridad	 tal	 que	 parecía	 como	 si	 fueran	 ellas	 quienes
tuviera	la	sartén	por	el	mango	a	pesar	de	los	Asha’man.	Derrotar	a	las	Aes	Sedai	no
era	fácil,	y	conseguir	que	admitieran	la	derrota	excedía	los	límites	de	lo	posible.

Perrin	se	obligó	a	aflojar	los	puños	y	apoyó	las	manos	en	las	rodillas	aparentando
una	 calma	 que	 estaba	 muy	 lejos	 de	 sentir.	 Sabían	 que	 era	 ta’veren,	 uno	 de	 los
contados	seres	en	torno	a	los	cuales	se	conformaba	el	Entramado	durante	un	tiempo.
Lo	que	es	más,	sabían	que	estaba	vinculado	a	Rand	de	un	modo	que	nadie	entendía,	y
Rand	y	él	los	que	menos.	Tampoco	Mat;	Mat	también	estaba	en	ese	enredo,	era	otro
ta’veren,	 aunque	ninguno	de	 los	 dos	 tan	 fuerte	 como	Rand.	Si	 se	 les	 presentaba	 la
menor	ocasión,	esas	mujeres	los	meterían	a	Mat	y	a	él	en	la	Torre	Blanca	tan	deprisa
como	harían	 con	Rand	y	 los	 atarían	 como	 a	 corderos	 hasta	 que	 el	 león	 apareciera.
Además,	 había	 que	 tener	muy	 en	 cuenta	 que	 habían	 raptado	 y	maltratado	 a	 Rand.
Aram	 tenía	 razón	 en	 algo:	 no	 eran	 de	 fiar.	 Pero	 lo	 que	Aram	 sugería…	No	 podía
tolerar	—y	nunca	toleraría—	tal	cosa.	La	mera	idea	le	revolvía	el	estómago.

—No	 quiero	 oír	 nada	 más	 al	 respecto	—gruñó.	 El	 gitano	 abrió	 la	 boca,	 pero
Perrin	lo	atajó—.	Ni	una	palabra,	Aram,	¿me	has	entendido?	¡Ni	una	palabra!

—Como	ordene	mi	señor	Perrin	—murmuró	el	 joven	al	 tiempo	que	inclinaba	la
cabeza.

Perrin	 habría	 querido	 ver	 el	 rostro	 del	 chico.	 No	 había	 rabia	 en	 su	 olor;	 ni
resentimiento.	Eso	era	lo	peor,	que	no	había	habido	ira	en	el	efluvio	de	Aram	cuando
sugirió	el	asesinato.

Un	par	 de	hombres	de	Dos	Ríos	 se	 encaramaron	 a	 las	 ruedas	de	 la	 carreta	 que
había	al	lado	y	otearon	colina	abajo,	por	la	ladera	norte.	Ambos	llevaban	una	aljaba
llena	 de	 flechas	 colgada	 en	 la	 cadera	 derecha	 y	 un	 cuchillo	 largo,	 casi	 una	 espada
pequeña,	 en	 la	 izquierda.	 Más	 de	 trescientos	 hombres	 de	 la	 comarca	 lo	 habían
seguido	hasta	allí.	Perrin	maldijo	al	primero	que	lo	había	llamado	lord	Perrin,	maldijo

Página	4927



el	 día	 en	 que	 había	 renunciado	 a	 oponerse	 a	 que	 le	 dieran	 ese	 título.	Aun	 con	 los
ruidos	 y	murmullos	 que	 se	 generaban	 en	 un	 campamento	 de	 ese	 tamaño,	 no	 tuvo
problemas	para	oír	lo	que	decían	esos	dos.

Tod	al’Caar,	un	año	más	joven	que	Perrin,	soltó	un	largo	suspiro,	como	si	viese
por	 primera	 vez	 lo	 que	 había	 allí	 abajo.	 Perrin	 casi	 podía	 ver	 la	 expresión	 del
larguirucho	 joven.	La	madre	del	chico	 lo	había	dejado	marchar	de	buen	grado	sólo
por	el	honor	que	representaba	que	su	hijo	acompañara	a	Perrin	Ojos	Dorados.

—Alcanzar	 una	 gran	 victoria	 —dijo	 finalmente	 Tod—.	 Eso	 es	 lo	 que	 hemos
hecho,	¿verdad,	Jondyn?

El	 entrecano	 Jondyn	 Barran,	 nudoso	 como	 una	 raíz	 de	 roble,	 era	 uno	 de	 los
contados	hombres	mayores	que	había	en	la	tropa	de	trescientos.	El	mejor	arquero	de
Dos	Ríos,	con	excepción	de	maese	al’Thor,	y	un	cazador	sin	rival	en	la	comarca,	era
uno	de	los	residentes	menos	destacados	de	Dos	Ríos.	Jondyn	no	había	trabajado	un
día	más	 de	 lo	 estrictamente	 necesario	 desde	 que	 tuvo	 edad	 suficiente	 para	 dejar	 la
granja	de	su	padre.	Los	bosques	y	la	caza	eran	lo	único	que	le	importaba;	y	beber	en
exceso	los	días	de	fiesta.

—Si	tú	lo	dices,	chico.	—Escupió	fuerte—.	Es	una	gran	victoria	de	los	Asha’man,
en	 cualquier	 caso.	Y	 bienvenida	 sea,	 es	 lo	 que	 yo	 digo.	 Lástima	 que	 no	 cojan	 los
laureles	y	se	vayan	a	celebrarlo	a	otro	sitio.

—No	son	tan	malos	—protestó	Tod—.	No	me	importaría	ser	uno	de	ellos.
Aquello	sonó	más	a	bravata	y	farol	que	a	verdad.	Y	olía	a	lo	mismo;	sin	necesidad

de	mirar,	Perrin	sabía	que	se	estaba	lamiendo	los	labios.	A	buen	seguro	que	hasta	no
hacía	muchos	años	su	madre	había	utilizado	cuentos	sobre	hombres	que	encauzaban
para	asustarlo.

—Me	refería	a	Rand,	es	decir,	al	lord	Dragón.	Todavía	suena	extraño	¿verdad?	Lo
de	que	Rand	al’Thor	sea	el	Dragón	Renacido	y	todo	eso.	—Tod	soltó	una	risa	breve,
nerviosa—.	En	fin,	que	puede	encauzar	y	no	parece	tan…	Él	no…	Quiero	decir…	—
Tragó	 saliva	 con	 esfuerzo—.	 Además,	 ¿qué	 oportunidades	 habríamos	 tenido	 ayer
contra	esas	Aes	Sedai	sin	ellos?	—Esa	frase	la	pronunció	en	un	susurro.	Ahora	olía	a
miedo—.	 Jondyn,	 ¿qué	 vamos	 a	 hacer?	Me	 refiero	 a	 tener	 prisioneras	 a	 unas	Aes
Sedai.

El	 hombre	 mayor	 volvió	 a	 escupir,	 más	 ruidosamente	 que	 antes.	 Tampoco	 se
molestó	en	bajar	la	voz.	Jondyn	siempre	decía	lo	que	pensaba	sin	importarle	quién	lo
oyera,	otra	razón	de	su	mala	reputación.

—Mejor	habría	 sido	para	nosotros	que	hubiesen	muerto	ayer,	 chico.	Pagaremos
por	 ello	 antes	 de	 que	 todo	 haya	 acabado.	 Y	 lo	 pagaremos	 con	 creces,	 tenlo	 por
seguro.

Perrin	 se	 negó	 a	 seguir	 escuchando,	 algo	 nada	 fácil	 con	 su	 agudeza	 auditiva.
Primero,	 Aram,	 y	 ahora	 Jondyn	 y	 Tod,	 aunque	 no	 de	 un	 modo	 tan	 directo.
¡Condenado	Jondyn!	En	comparación,	ese	hombre	podría	hacer	pasar	por	trabajador	a
Mat,	 pero	 cuando	daba	una	opinión	 algunos	 no	 echaban	 en	 saco	 roto	 sus	 palabras.
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Ningún	 hombre	 de	Dos	Ríos	 haría	 daño	 voluntariamente	 a	 una	mujer,	 pero	 ¿quién
más	 deseaba	 que	 las	 Aes	 Sedai	 prisioneras	 estuviesen	 muertas?	 ¿Y	 quién	 podría
intentar	cumplir	ese	deseo?

Inquieto,	 recorrió	 con	 la	 mirada	 el	 círculo	 de	 carretas.	 La	 idea	 de	 que	 tal	 vez
tuviera	 que	proteger	 a	 las	Aes	Sedai	 prisioneras	 no	 era	 nada	 agradable,	 pero	no	 se
echaría	atrás	llegado	el	caso.	No	sentía	aprecio	por	ninguna	Aes	Sedai,	y	menos	por
éstas,	pero	se	había	educado	con	la	convicción	de	que	un	hombre	arriesgaría	su	vida
por	proteger	a	una	mujer	hasta	donde	ella	se	 lo	permitiera;	que	no	 le	cayera	bien	o
incluso	que	no	la	conociera,	no	venía	al	caso.	Cierto,	una	Aes	Sedai	podía	coger	a	un
hombre	y	hacerle	un	nudo	de	diez	formas	distintas,	 listo	para	el	asador,	pero	con	el
acceso	al	Poder	Único	cortado,	eran	como	cualquier	otra	persona.	Ésa	era	 su	 lucha
interna	cada	vez	que	las	miraba.	Dos	docenas	de	Aes	Sedai.	Dos	docenas	de	mujeres
que	quizá	no	supieran	cómo	defenderse	sin	el	Poder.

Durante	unos	segundos	estudió	a	 los	guardias	Asha’man;	 todos	ellos	mostraban
un	semblante	sombrío	como	la	muerte…	excepto	los	que	vigilaban	a	las	tres	mujeres
neutralizadas.	 Éstos	 trataban	 de	 parecer	 tan	 severos	 como	 el	 resto,	 pero	 bajo	 esa
máscara	 había	 algo	más.	 Tal	 vez	 satisfacción.	 Ojalá	 estuviera	 lo	 bastante	 cerca	 de
ellos	para	captar	su	olor.	Cualquier	Aes	Sedai	era	una	amenaza	para	 los	Asha’man.
Puede	que	fuera	lo	mismo	a	la	inversa.	A	lo	mejor	sólo	las	neutralizaban.	Por	lo	poco
que	sabía	de	ese	 tema,	neutralizar	a	una	Aes	Sedai	equivalía	a	un	asesinato	aunque
tardara	unos	pocos	años	en	haber	un	cadáver.

En	cualquier	caso,	decidió	de	mala	gana,	tenía	que	dejar	que	Rand	se	ocupara	de
los	Asha’man.	Esos	 hombres	 sólo	 hablaban	 entre	 sí	 y	 con	 los	 prisioneros,	 y	Perrin
dudaba	 que	 hicieran	 caso	 a	 nadie	 salvo	 al	 propio	 Rand.	 La	 cuestión	 era	 qué
determinaría	Rand.	Y	qué	haría	él	si	su	amigo	tomaba	la	decisión	equivocada.

Dejando	 a	 un	 lado	 el	 problema,	 Perrin	 se	 rascó	 la	 barba	 con	 un	 dedo.	 A	 los
cairhieninos	 las	Aes	 Sedai	 los	 ponían	 demasiado	 nerviosos	 para	 que	 se	 plantearan
hacerles	daño,	y	los	mayenienses	les	tenían	demasiado	respeto,	pero	de	todos	modos
no	 los	 perdería	 de	 vista.	 ¿Quién	 habría	 imaginado	 que	 Jondyn	 habría	 llegado	 tan
lejos?	Perrin	tenía	cierta	influencia	en	cairhieninos	y	mayenienses,	aunque	la	perdería
en	el	momento	en	que	lo	pensaran	un	poco.	Después	de	todo,	en	realidad	no	era	más
que	un	herrero.	Quedaban	los	Aiel.	Perrin	suspiró.	No	sabía	seguro	hasta	qué	punto
tenía	Rand	autoridad	sobre	los	Aiel.

Resultaba	 difícil	 distinguir	 olores	 individuales	 habiendo	 tanta	 gente	 alrededor,
pero	Perrin	se	había	acostumbrado	a	captar	el	estado	de	ánimo	de	la	gente	tanto	por
los	aromas	como	por	lo	que	revelaban	sus	ojos.	Los	siswai’aman	que	se	acercaban	lo
bastante	a	él	olían	a	tranquilidad,	pero	en	alerta,	un	aroma	regular	e	intenso.	Daban	la
impresión	 de	 no	 reparar	 en	 las	 Aes	 Sedai.	 Los	 olores	 de	 las	 Doncellas	 estaban
cargados	de	rabia	contenida	y	cobraban	intensidad	cuando	miraban	a	los	prisioneros.
En	cuanto	a	las	Sabias…
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Todas	las	que	habían	llegado	desde	Cairhien	podían	encauzar	a	pesar	de	que	sus
rostros	no	poseían	esa	cualidad	de	intemporalidad.	Perrin	suponía	que	se	debía	a	que
no	 utilizaban	 el	 Poder	 Único	 muy	 a	 menudo.	 Con	 todo,	 tanto	 si	 las	 mejillas	 eran
tersas	como	las	de	Edarra	o	estaban	acartonadas	como	las	de	Sorilea,	se	comportaban
con	una	seguridad	en	sí	mismas,	con	una	impavidez,	que	las	equiparaba	con	las	Aes
Sedai.	 Mujeres	 garbosas	 en	 su	 mayor	 parte,	 casi	 todas	 altas,	 como	 lo	 era	 la	 casi
totalidad	de	los	Aiel,	parecían	no	hacer	el	menor	caso	de	las	Aes	Sedai.

Los	ojos	de	Sorilea	pasaron	por	todos	los	prisioneros	sin	detenerse,	y	la	mujer	de
pelo	 blanco	 se	 puso	 a	 hablar	 a	 renglón	 seguido	 con	 Edarra	 y	 con	 otra	 Sabia,	 una
mujer	esbelta	de	cabello	rubio,	cuyo	nombre	desconocía	Perrin.	Ojalá	pudiera	saber
de	 qué	 hablaban.	 Pasaron	 caminando	 cerca	 y,	 aunque	 aquellos	 tres	 rostros	 no
manifestaron	el	más	mínimo	cambio,	los	olores	eran	harina	de	otro	costal.	Cuando	la
mirada	de	Sorilea	se	deslizó	sobre	las	Aes	Sedai,	el	olor	de	la	mujer	se	tornó	frío	y
distante,	severo	y	resuelto,	y,	cuando	les	dijo	algo	a	las	otras	dos,	los	efluvios	de	éstas
sufrieron	un	cambio	hasta	igualar	el	de	la	Sabia	de	más	edad.

—Buena	se	está	preparando,	maldita	sea	—gruñó.
—¿Algún	 problema?	 —preguntó	 Aram,	 que	 se	 sentó	 más	 erguido	 sobre	 los

talones	y	situó	la	mano	de	manera	que	podría	llevarla	rápidamente	a	la	empuñadura
de	la	espada,	con	el	pomo	en	forma	de	cabeza	de	lobo,	y	que	asomaba	por	detrás	de
su	hombro.	Se	había	vuelto	muy	diestro	con	aquella	espada	en	muy	poco	tiempo,	y	no
tenía	reparos	en	utilizarla.

—No,	 no	 ocurre	 nada,	 Aram.	 —No	 era	 exactamente	 una	 mentira.	 Sacado
bruscamente	de	sus	cavilaciones,	Perrin	miró	realmente	a	los	demás	por	primera	vez.
A	todos	ellos	en	conjunto.	No	le	gustaba	lo	que	veía,	y	las	Aes	Sedai	sólo	eran	una
parte.

Cairhieninos	y	mayenienses	observaban	con	recelo	a	los	Aiel,	y	éstos	les	pagaban
con	 la	 misma	 moneda,	 en	 especial	 a	 los	 cairhieninos.	 Eso	 no	 era	 de	 sorprender.
Después	 de	 todo,	 los	 Aiel	 tenían	 cierta	 reputación	 de	 no	 ser	 muy	 amistosos	 con
cualquiera	que	hubiese	nacido	a	ese	lado	de	la	Columna	Vertebral	del	Mundo,	y	con
los	 cairhieninos	 con	 quien	 menos.	 La	 pura	 verdad	 era	 que	 Aiel	 y	 cairhieninos	 se
odiaban	 hasta	 donde	 era	 posible	 odiar.	 Ni	 los	 unos	 ni	 los	 otros	 habían	 olvidado
realmente	su	enemistad;	 todo	lo	más,	 la	 tenían	sujeta	con	una	correa	floja.	Empero,
hasta	 ese	momento	 Perrin	 había	 estado	 convencido	 de	 que	 la	 mantendrían	 a	 raya.
Aunque	 sólo	 fuera	 por	Rand.	 Pero	 había	 un	 ambiente	 raro	 en	 el	 campamento,	 una
tensión	en	el	aire	que	ejercía	una	gran	presión	en	todos.	Rand	estaba	libre	ahora,	y,	a
la	 postre,	 las	 alianzas	 temporales	 eran	 exactamente	 eso,	 temporales.	 Los	 Aiel
sopesaban	 sus	 lanzas	 cuando	 miraban	 a	 los	 cairhieninos,	 y	 éstos	 toqueteaban	 sus
espadas	con	aire	sombrío.	Lo	mismo	que	los	mayenienses;	no	tenían	nada	en	contra
de	los	Aiel,	nunca	habían	luchado	contra	ellos	excepto	en	la	Guerra	Aiel,	cuando	lo
hizo	 todo	el	mundo,	pero	si	 la	cosa	desembocaba	en	un	conflicto	no	cabía	duda	de
parte	de	quién	se	pondrían.	Probablemente	los	hombres	de	Dos	Ríos	también.
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Sin	 embargo,	 el	 talante	 sombrío	 había	 calado	 más	 en	 los	 Asha’man	 y	 en	 las
Sabias.	 Los	 hombres	 de	 negro	 hacían	 tan	 poco	 caso	 de	 las	 Doncellas	 y	 los
siswai’aman	 como	 de	 cairhieninos,	 mayenienses	 u	 hombres	 de	 Dos	 Ríos.	 Por	 el
contrario,	 observaban	 a	 las	 Sabias	 con	 igual	 hosquedad	 que	 a	 las	 Aes	 Sedai.
Seguramente	 para	 ellos	 no	 había	 diferencia	 entre	 unas	 y	 otras	 siendo	mujeres	 que
encauzaban.	Todas	podían	 ser	 enemigas	y	peligrosas;	 trece	 juntas	 representaban	un
peligro	 mortal,	 y	 había	 más	 de	 noventa	 Sabias	 en	 el	 campamento	 o	 en	 los
alrededores.	No	llegaban	a	la	mitad	del	número	de	Asha’man	presentes,	pero	aun	así
bastaban	para	hacer	mucho	daño	si	se	lo	proponían.	Mujeres	capaces	de	encauzar	y
que	no	obstante	parecían	seguir	a	Rand.

Por	su	parte,	 las	Sabias	miraban	a	 los	Asha’man	con	sólo	un	poquito	menos	de
frialdad	que	a	las	Aes	Sedai.	Los	Asha’man	eran	hombres	que	encauzaban,	pero	que
seguían	a	Rand;	seguían	a	Rand,	pero…	Rand	era	un	caso	especial.	Según	Gaul,	el
hecho	 de	 que	 pudiera	 manejar	 el	 Poder	 Único	 no	 se	 mencionaba	 en	 las	 profecías
sobre	 su	 Car’a’carn,	 aunque	 los	 Aiel	 actuaban	 como	 si	 ese	 factor	 enojoso	 no
existiera.	Sin	 embargo,	 los	Asha’man	 no	 aparecían	 en	 esas	 profecías.	Debía	 de	 ser
como	 descubrir	 que	 había	 una	 manada	 de	 leones	 rabiosos	 luchando	 en	 el	 bando
propio.	 ¿Cuánto	 tiempo	 se	 mantendrían	 leales?	 Quizá	 lo	 mejor	 sería	 sacrificarlos
ahora.

Perrin	recostó	la	cabeza	en	la	rueda	de	la	carreta,	los	ojos	cerrados,	y	su	pecho	se
agitó	 con	 una	 risa	 silenciosa,	 amarga.	 El	 Cenit	 de	 Chasaline,	 recordar	 las	 cosas
buenas.	«Así	la	Luz	me	abrase	—pensó,	desabrido—.	Tendría	que	haberme	ido	con
Rand».	 No,	 más	 valía	 saber	 las	 cosas,	 y	 cuanto	 antes	 mejor.	 Pero	 ¿qué	 demonios
podía	hacer	él?	Si	los	Aiel	y	los	cairhieninos	y	los	mayenienses	se	enzarzaban	o,	peor
aún,	si	lo	hacían	los	Asha’man	y	las	Sabias…	Un	pozo	lleno	de	serpientes,	y	el	único
modo	de	descubrir	cuáles	eran	venenosas	era	metiendo	la	mano.	«Luz,	ojalá	estuviera
en	casa,	con	Faile,	y	una	buena	forja	donde	trabajar,	y	sin	que	nadie	me	llame	con	ese
jodido	título	a	cada	paso».

—Vuestro	 caballo,	 lord	Perrin.	No	dijisteis	 si	 preferíais	 a	Brioso	 o	 a	Recio,	así
que	he	ensillado	a…

La	feroz	mirada	de	 los	dorados	ojos	de	Perrin	hizo	enmudecer	a	Kenly	Maerin,
que	 se	 echó	 hacia	 atrás,	 pegándose	 contra	 el	 semental	 pardo	 que	 sujetaba	 por	 las
riendas.	Perrin	hizo	un	ademán	para	sosegar	al	joven.	No	era	culpa	de	Kenly.	Lo	que
no	podía	enmendarse	tenía	que	aguantarse.

—Tranquilo,	muchacho,	hiciste	lo	correcto.	Brioso	me	servirá.	Elegiste	bien.
Detestaba	 hablar	 así	 a	 Kenly.	 Bajo	 y	 fornido,	 el	 chico	 apenas	 tenía	 edad	 para

casarse	 o	marcharse	 de	 casa;	 ni	 era	 lo	 bastante	mayor	 para	 esa	 barba	 despareja,	 a
retazos,	 que	 estaba	 intentando	 dejarse	 crecer	 para	 imitarlo.	Aun	 así,	 había	 luchado
contra	los	trollocs	en	Campo	de	Emond,	y	el	día	anterior	se	había	desenvuelto	bien.
El	chico	sonrió	de	oreja	a	oreja	ante	la	alabanza	de	lord	Perrin	Ojos	Dorados.
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Éste	 se	 levantó,	 cogió	 el	 hacha	 que	 había	 dejado	 apoyada	 debajo	 de	 la	 carreta,
fuera	de	su	vista	y	de	su	mente	durante	un	rato,	y	metió	el	mango	por	la	presilla	de
cuero	 del	 cinturón.	 La	 pala	 era	 una	 media	 luna	 de	 acero	 cuyo	 peso	 quedaba
equilibrado	con	un	pincho	grueso	y	curvo	que	salía	hacia	el	lado	opuesto;	un	objeto
pensado	y	creado	exclusivamente	para	matar	con	él.	El	tacto	del	mango	le	resultaba
demasiado	familiar	para	que	Perrin	se	sintiera	a	gusto.	¿Recordaba	siquiera	lo	que	era
sentir	en	 las	manos	un	buen	martillo	de	herrero?	Había	otras	cosas	aparte	del	«lord
Perrin»	que	quizá	ya	era	demasiado	tarde	para	cambiar.	Una	vez	un	amigo	le	había
dicho	que	conservara	el	hacha	sólo	hasta	que	empezara	a	gustarle	usarla.	La	idea	hizo
que	un	escalofrío	le	recorriera	la	espalda	a	despecho	del	calor.

Subió	a	la	silla,	y	Aram	hizo	lo	propio	en	la	del	caballo	gris;	se	quedó	montado	de
cara	al	sur,	hacia	el	centro	del	círculo	de	carretas.	Loial,	que	debía	de	sacar	casi	un
metro	 al	 Aiel	 más	 alto,	 entraba	 en	 ese	 momento	 en	 el	 círculo,	 pasando
cuidadosamente	 por	 encima	 de	 las	 lanzas	 de	 las	 carretas.	 Con	 su	 tamaño,	 tenía	 el
aspecto	de	poder	 romper	una	de	aquellas	gruesas	varas	de	madera	con	sólo	pisarla.
Como	siempre,	el	Ogier	llevaba	un	libro	en	las	manos,	y	señalaba	la	página	con	uno
de	 sus	 gruesos	 dedos;	 en	 los	 inmensos	 bolsillos	 de	 su	 chaqueta	 se	 marcaban	 las
formas	de	más	libros.	Había	pasado	la	mañana	en	un	pequeño	soto	que	él	describió
como	apacible	y	umbrío;	pero,	hubiera	más	o	menos	sombra	bajo	aquellos	árboles,	lo
cierto	es	que	el	calor	 también	 lo	estaba	afectando	a	él.	Tenía	aspecto	de	cansado,	y
llevaba	 la	 chaqueta	 desabrochada,	 la	 camisa	 con	 las	 lazadas	 sueltas	 y	 las	 botas
enrolladas	hasta	debajo	de	las	rodillas.	O	quizá	fuera	algo	más	que	el	calor.	Nada	más
entrar	 en	 el	 círculo	 de	 carretas	 Loial	 se	 detuvo	 para	 mirar	 a	 las	 Aes	 Sedai	 y	 los
Asha’man,	 y	 sus	 copetudas	 orejas	 se	 agitaron	 con	 nerviosismo.	 Los	 ojos,	 grandes
como	 tazas,	 giraron	 hacia	 las	 Sabias,	 y	 las	 orejas	 volvieron	 a	 vibrar.	 Los	 Ogier
percibían	fácilmente	el	ambiente	de	un	lugar.

Al	ver	a	Perrin	cruzó	a	zancadas	el	espacio	que	los	separaba.	Montado	en	Brioso
Perrin	medía	dos	o	tres	palmos	menos	que	Loial	de	pie.

—Perrin	—susurró	el	Ogier—,	todo	esto	está	mal.	Y	además	es	peligroso.
Para	un	Ogier	podía	considerarse	un	susurro,	pero	sonó	como	el	zumbido	de	una

abeja	del	tamaño	de	un	mastín.	Algunas	Aes	Sedai	giraron	la	cabeza	en	su	dirección.
—¿Puedes	 hablar	 un	 poco	 más	 alto?	—musitó	 Perrin—.	 Creo	 que	 alguien	 en

Andor	no	te	ha	oído.	Al	oeste	de	Andor.
Loial	 pareció	 sobresaltarse;	 después	 compuso	 una	mueca	 pesarosa,	 y	 las	 largas

cejas	rozaron	sus	mejillas.
—No	se	me	da	bien	lo	de	susurrar,	ya	lo	sabes.	—Esta	vez,	no	parecía	probable

que	 alguien	 hubiera	 podido	 escucharlo	 claramente	 a	 más	 de	 tres	 metros—.	 ¿Qué
vamos	a	hacer,	Perrin?	Es	un	error	 retener	Aes	Sedai	en	contra	de	su	voluntad.	Un
error	y	una	locura	también.	Lo	he	dicho	antes	y	lo	vuelvo	a	decir.	Y	eso	no	es	lo	peor.
Lo	que	flota	en	el	aire	aquí…	En	fin,	sólo	hace	falta	una	chispa,	y	todo	estallará	como
un	carro	lleno	de	fuegos	artificiales.	¿Está	Rand	enterado	de	esto?
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—No	 lo	 sé	—contestó	 Perrin	 a	 las	 dos	 preguntas	 de	 su	 amigo.	Al	 cabo	 de	 un
momento	el	Ogier	sacudió	la	cabeza,	renuente.

—Pues	alguien	tiene	que	saberlo,	Perrin.	Alguien	tiene	que	hacer	algo.
Loial	miró	por	encima	de	las	carretas	hacia	el	norte,	y	Perrin	comprendió	que	ya

no	podía	posponerlo	más.
De	mala	gana	hizo	dar	media	vuelta	a	Brioso.	Habría	preferido	seguir	preocupado

y	 rumiando	 a	 costa	 de	 las	 Aes	 Sedai	 y	 los	Asha’man	 y	 las	 Sabias	 hasta	 quedarse
calvo,	pero	lo	que	tenía	que	hacerse,	tenía	que	hacerse.	Punto.	Conque	pensar	en	las
cosas	buenas	en	el	Cenit	de	Chasaline,	¿no?
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CAPITULO2

El	patio	del	carnicero

l	principio	Perrin	no	miró	ladera	abajo,	hacia	donde	tendría	que	cabalgar,
donde	 tendría	 que	 haber	 ido	 con	Rand	 esa	mañana.	 Con	 todo,	 se	 quedó

junto	a	 las	carretas,	por	dentro	del	círculo,	y	dirigió	 los	ojos	a	cualquier	otra	parte,
aunque	 el	 panorama	 en	 cualquier	 dirección	 le	 daba	 náuseas.	 Era	 como	 recibir	 un
mazazo	en	el	estómago.

Mazazo.	 Diecinueve	 tumbas	 recientes	 en	 lo	 alto	 de	 un	 pequeño	 cerro,	 al	 este;
diecinueve	hombres	de	Dos	Ríos	que	no	volverían	a	ver	su	hogar.	Un	herrero	rara	vez
tenía	que	presenciar	que	muriera	gente	por	causa	de	una	decisión	suya.	Los	hombres
de	 Dos	 Ríos	 habían	 obedecido	 sus	 órdenes,	 al	 menos.	 En	 caso	 contrario,	 habría
habido	 más	 tumbas.	 Mazazo.	 Rectángulos	 de	 tierra	 removida	 recientemente
alfombraban	 la	 loma	 siguiente;	 cerca	 de	 un	 centenar	 de	 mayenienses	 y	 aún	 más
cairhieninos	que	habían	ido	a	los	pozos	de	Dumai	para	morir.	Tanto	daba	las	causas	o
las	razones;	habían	seguido	a	Perrin	Aybara.	Mazazo.	La	ladera	escarpada	del	oeste
parecía	hecha	de	tumbas,	puede	que	mil	o	más.	Un	millar	de	Aiel,	enterrados	de	pie,
mirando	cada	amanecer.	Un	millar.	Algunas	eran	Doncellas.	La	muerte	de	hombres	le
ponía	 un	 nudo	 en	 el	 estómago;	 la	 de	mujeres	 lo	 hacía	 desear	 sentarse	 y	 romper	 a
llorar.	 Intentó	decirse	que	 todos	ellos	habían	elegido	estar	allí,	que	 tenían	que	estar
allí.	 Las	 dos	 cosas	 eran	 verdad,	 pero	 él	 había	 dado	 las	 órdenes,	 y	 eso	 lo	 hacía
responsable	de	aquellas	tumbas.	No	a	Rand	ni	a	las	Aes	Sedai.	A	él.

Los	Aiel	vivos	habían	 interrumpido	 los	 cánticos	por	 sus	muertos	hacía	un	 rato;
eran	cantos	inquietantes,	que	se	recitaban	fragmentados	y	quedaban	prendidos	en	la
memoria.

La	vida	es	un	sueño…	que	no	conoce	la	sombra.
La	vida	es	un	sueño…	de	dolor	y	de	congoja.
Un	sueño	del	que…	rogamos	despertar.
Un	sueño	del	que…	despertamos	al	marchar.
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¿Quién	podría	dormir…	si	un	nuevo	amanecer	aguarda?
¿Quién	podría	dormir…	cuando	un	dulce	viento	sopla?
Un	sueño	siempre	se	acaba…	con	la	llegada	del	alba.
Este	sueño	del	que…	despertamos	para	marcharnos.

Parecían	encontrar	consuelo	en	esos	cantos.	Ojalá	pudiera	hallarlo	él	 también,	pero,
por	lo	que	sabía,	a	los	Aiel	no	parecía	importarles	realmente	vivir	o	morir,	y	eso	era
una	 locura.	 Un	 hombre	 cuerdo	 deseaba	 vivir.	 Cualquier	 hombre	 cuerdo	 se	 alejaría
corriendo	de	una	batalla	tan	lejos	y	tan	deprisa	como	pudieran	llevarlo	las	piernas.

Brioso	 sacudió	 y	 levantó	 la	 cabeza;	 los	 ollares	 se	 agitaron	 por	 los	 olores	 que
llegaban	de	 abajo.	Perrin	 le	palmeó	el	 cuello.	Aram	esbozaba	una	 sonrisa	mientras
contemplaba	 lo	 que	 Perrin	 intentaba	 no	 ver.	 El	 semblante	 de	 Loial	 estaba	 tan
inexpresivo	que	podría	haber	sido	una	talla	de	madera.	El	Ogier	movió	levemente	los
labios	y	Perrin	creyó	oírle	decir:

—Luz,	no	permitas	que	vuelva	a	ver	nada	igual.
Perrin	respiró	profundamente	y	se	obligó	a	dirigir	 los	ojos	en	aquella	dirección,

hacia	los	pozos	de	Dumai.
En	ciertos	aspectos	no	era	tan	malo	como	las	tumbas	—había	conocido	a	algunas

de	aquellas	personas	desde	la	infancia—	pero	en	cualquier	caso	fue	como	si	todo	se	le
viniera	encima	a	 la	vez,	como	si	el	olor	 se	 tornara	sólido	en	su	nariz	y	 lo	golpeara
entre	 los	 ojos.	 Los	 recuerdos	 que	 había	 querido	 olvidar	 regresaron	 de	 golpe.	 Los
pozos	 de	Dumai	 habían	 sido	 un	 campo	 de	 batalla	 donde	matar,	 donde	morir,	 pero
ahora	 era	 peor.	 A	 poco	más	 de	 un	 kilómetro,	 los	 restos	 calcinados	 de	 las	 carretas
rodeaban	un	pequeño	soto	y	casi	ocultaban	los	bajos	brocales	de	piedra	de	los	pozos.
Y	rodeando	aquello…

Un	mar	negro	y	bullente,	buitres,	cuervos	y	cornejas	a	millares,	alzando	el	vuelo
en	oleadas	y	posándose	de	nuevo,	tapando	como	un	manto	la	tierra	fracturada.	Por	lo
que	 Perrin	 daba	 las	 gracias.	 Los	 brutales	 métodos	 de	 los	 Asha’man	 habían
despedazado	 cuerpos	 y	 tierra	 por	 igual,	 con	 indiferencia.	 Habían	 muerto	 tantos
Shaido	que	se	habría	tardado	varios	días	en	enterrarlos,	si	es	que	alguien	se	hubiera
preocupado	por	hacerlo,	de	modo	que	las	aves	carroñeras	se	estaban	dando	un	festín.
También	 se	 encontraban	 allí	 abajo	 los	 lobos	 muertos;	 Perrin	 habría	 querido
enterrarlos,	pero	no	era	así	como	actuaban	los	lobos.	Se	habían	hallado	los	cadáveres
de	tres	Aes	Sedai;	su	capacidad	de	encauzar	no	las	había	salvado	de	lanzas	y	flechas
en	 la	 vorágine	 de	 la	 batalla.	 También	 hallaron	 los	 cuerpos	 de	 seis	 Guardianes,	 a
quienes	enterraron	en	el	claro	cercano	a	los	pozos.

No	eran	las	aves	las	únicas	que	acompañaban	a	los	muertos.	En	absoluto.	Oleadas
de	alas	negras	se	alzaban	por	encima	de	lord	Dobraine	Taborwin	y	más	de	doscientos

Página	4935



de	 sus	 jinetes	 cairhieninos,	 así	 como	 del	 teniente	Havien	Nurelle	 y	 el	 resto	 de	 sus
mayenienses,	aparte	de	los	que	se	ocupaban	de	vigilar	a	los	Guardianes.	Los	con	de
rombos	 blancos	 sobre	 fondo	 azul	 señalaban	 a	 los	 oficiales	 de	 Cairhien,	 salvo	 el
propio	Dobraine,	y	los	petos	rojos	y	las	lanzas	con	banderines	del	mismo	color	de	los
mayenienses	 avanzaban	 en	 medio	 de	 la	 carnicería.	 Dobraine	 no	 era	 el	 único	 que
sujetaba	un	trapo	contra	su	nariz.	Aquí	y	allí,	un	hombre	se	inclinaba	a	un	lado	de	la
silla	para	vomitar	aunque	ya	había	vaciado	el	estómago	antes.	Mazrim	Taim,	casi	tan
alto	como	Rand,	con	su	chaqueta	negra	y	los	dragones	azules	y	dorados	trepando	por
las	 mangas,	 iba	 a	 pie,	 junto	 con	 unos	 cien	 Asha’man.	 Algunos	 de	 ellos	 también
habían	 vomitado.	 Había	 Doncellas	 a	 decenas,	 más	 siswai’aman	 que	 cairhieninos,
mayenienses	 y	 Asha’man	 juntos,	 y	 varias	 docenas	 de	 Sabias.	 Todo	 ello	 por	 la
posibilidad	de	que	los	Shaido	regresaran;	o	quizá	por	si	alguno	de	los	muertos	sólo
estaba	fingiendo,	aunque	Perrin	creía	que	cualquiera	que	fingiese	ser	un	cadáver	en
ese	sitio	no	tardaría	en	volverse	loco	de	remate.	Todo	girando	en	torno	a	Rand.

Perrin	 tendría	 que	 haber	 estado	 allí	 abajo	 con	 los	 hombres	 de	Dos	Ríos.	 Rand
había	pedido	su	compañía,	había	hablado	de	 la	confianza	en	 la	gente	de	casa,	pero
Perrin	no	 le	prometió	nada.	«Tendrá	que	conformarse	conmigo,	y	 tarde»,	pensó.	Al
cabo	 de	 un	momento,	 cuando	 consiguiera	 armarse	 de	 valor	 para	 bajar	 al	 patio	 del
carnicero.	Sólo	que	los	cuchillos	de	un	carnicero	no	descuartizaban	personas,	y	eran
más	pulcros	que	las	hachas,	que	los	buitres.

Los	 trajes	 de	 los	Asha’man	 se	 difuminaban	 con	 el	 mar	 de	 plumas	 negras	—la
muerte	 engullida	 por	 la	 muerte—	 y	 los	 cuervos	 y	 cornejas	 que	 alzaban	 el	 vuelo
ocultaban	a	los	demás,	pero	Rand	destacaba	con	su	camisa	blanca,	hecha	jirones,	que
llevaba	 puesta	 cuando	 lo	 habían	 rescatado.	 Aunque	 tal	 vez	 para	 entonces	 ya	 no
necesitaba	ayuda	para	ser	liberado.	Perrin	hizo	una	mueca	al	ver	a	Min,	vestida	con
chaqueta	de	color	rojo	claro	y	polainas	ajustadas,	pegada	a	Rand.	La	joven	no	debería
estar	allí	—ni	ella	ni	nadie—,	pero	desde	el	momento	del	rescate	no	se	había	apartado
de	Rand,	y	se	mantenía	más	cerca	incluso	que	Taim.	Rand	se	las	había	ingeniado	para
liberarse	 a	 sí	mismo	y	 a	Min	mucho	 antes	 de	que	Perrin	 y	 los	Asha’man	hubiesen
conseguido	llegar	hasta	él	rompiendo	el	cerco,	de	modo	que	Perrin	sospechaba	que	la
muchacha	sólo	se	sentía	realmente	segura	al	lado	de	Rand.

De	 vez	 en	 cuando,	 mientras	 caminaba	 por	 el	 campo	 de	 batalla	 convertido	 en
osario,	Rand	le	daba	suaves	palmaditas	en	el	brazo	e	inclinaba	la	cabeza	para	hablar
con	ella,	pero	sin	poner	en	ello	toda	su	atención.	Negras	nubes	de	aves	se	agitaban	a
su	 alrededor;	 las	 más	 pequeñas	 se	 dirigían	 a	 otro	 lugar	 para	 seguir	 comiendo,
mientras	que	los	buitres	se	apartaban	a	regañadientes,	negándose	a	alzar	el	vuelo,	al
tiempo	 que	 alargaban	 los	 cuellos	 pelados	 y	 lanzaban	 gritos	 desafiantes.	De	 vez	 en
cuando,	Rand	se	agachaba	junto	a	un	cadáver,	y	en	ocasiones	de	sus	manos	salía	una
descarga	 de	 fuego	 para	 abatir	 a	 los	 buitres	 que	 se	 resistían	 a	 apartarse	 de	 los
cadáveres.	Cada	vez	que	pasaba	esto,	Nandera,	que	dirigía	a	las	Doncellas,	o	Sulin,	su
segunda	al	mando,	discutían	con	él.	Las	Sabias	también	lo	hacían	esporádicamente,	a
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juzgar	por	el	modo	en	que	 tiraban	de	 la	chaqueta	del	cadáver	como	para	demostrar
algo.	Y	Rand	asentía	con	la	cabeza	y	seguía	caminando.	Aunque	no	sin	echar	ojeadas
hacia	atrás;	y	sólo	cuando	otro	cadáver	llamaba	su	atención.

—¿Qué	 hace?	 —demandó	 una	 voz	 altanera	 junto	 al	 caballo	 de	 Perrin.	 Éste
reconoció	por	el	olor	a	la	mujer	que	había	hablado	antes	de	bajar	la	vista	hacia	ella.
Escultural	y	elegante	con	su	traje	de	montar	de	seda	verde	y	el	guardapolvo	de	fino
lino,	Kiruna	Nachiman	era	hermana	del	rey	Paitar	de	Arafel	y	una	noble	poderosa	por
sí	misma;	convertirse	en	Aes	Sedai	no	había	contribuido	precisamente	a	moderar	sus
modales.	Absorto	 en	 lo	que	ocurría	 allí	 abajo,	Perrin	no	 la	había	oído	acercarse—.
¿Por	qué	está	metido	ahí?	No	debería	hacerlo.

No	todas	las	Aes	Sedai	que	había	en	el	campamento	estaban	prisioneras,	aunque
las	que	gozaban	de	libertad	no	se	habían	dejado	ver	desde	el	día	anterior;	se	habían
dedicado	 a	 hablar	 entre	 ellas,	 intentando	 dilucidar	 lo	 ocurrido	 al	 final,	 sospechaba
Perrin.	Tal	vez	tratando	de	discurrir	algún	modo	de	resolverlo.	Ahora	habían	vuelto	a
la	 carga,	 el	 grupo	 en	 pleno.	 Bera	 Harkin,	 otra	 Verde,	 estaba	 junto	 a	 Kiruna;	 su
apariencia	 era	 la	 de	 una	 granjera	 a	 pesar	 de	 su	 intemporal	 rostro	 y	 su	 excelente
vestido	de	lana,	pero,	a	su	modo,	era	tan	altanera	como	la	propia	Kiruna.	Esa	supuesta
granjera	habría	ordenado	a	un	rey	que	se	limpiara	las	botas	antes	de	entrar	en	su	casa,
y	 lo	habría	hecho	sin	contemplaciones.	Ellas	dos,	Kiruna	y	Bera,	 se	encontraban	al
frente	de	 las	hermanas	que	habían	 ido	a	 los	pozos	de	Dumai	con	Perrin,	o	quizá	se
alternaban	en	el	cargo.	No	estaba	muy	claro,	cosa	muy	habitual	con	las	Aes	Sedai.

Las	otras	siete	se	habían	parado	a	corta	distancia,	agrupadas	como	una	bandada
de	perdices.	O	mejor	dicho,	como	una	manada	de	leonas,	habida	cuenta	de	su	actitud
de	seguridad	en	sí	mismas.	Apostados	detrás	se	encontraban	sus	Guardianes,	y,	si	las
hermanas	 eran	 la	 viva	 imagen	 de	 la	 serenidad	 de	 cara	 al	 exterior,	 los	 Gaidin
mostraban	su	talante	a	las	claras.	Eran	hombres	dispares.	Algunos	llevaban	aquellas
capas	de	colores	cambiantes	que	parecían	volver	invisibles	partes	de	su	cuerpo;	pero,
ya	 fueran	 bajos	 o	 altos,	 corpulentos	 o	 delgados,	 sin	 hacer	 otra	 cosa	 que	 estar	 allí
plantados,	 daban	 la	 impresión	 de	 violencia	 refrenada	 únicamente	 por	 una	 correa
desgastada.

Perrin	 conocía	 bien	 a	 dos	 de	 esas	mujeres:	Verin	Mathwin	 y	Alanna	Mosvani.
Verin	 pertenecía	 al	 Ajah	Marrón;	 era	 baja	 y	 fornida,	 a	 veces	 con	 un	 aspecto	 casi
maternal	que	se	combinaba	con	una	actitud	aparentemente	distraída,	salvo	cuando	lo
observaba	 a	 uno	 del	 modo	 en	 que	 haría	 un	 pájaro	 con	 un	 gusano.	 Alanna,	 de	 tez
morena,	esbelta	y	guapa,	aunque	últimamente	se	la	veía	algo	demacrada	por	alguna
razón,	era	una	Verde.	En	total,	de	las	nueve	hermanas,	cinco	de	ellas	eran	Verdes.	En
cierta	 ocasión,	 hacía	 ya	 tiempo,	 Verin	 le	 había	 dicho	 a	 Perrin	 que	 no	 confiara
demasiado	en	Alanna,	advertencia	que	él	se	había	tomado	muy	en	serio.	Tampoco	se
fiaba	de	las	demás,	incluida	la	propia	Verin.	Lo	mismo	le	ocurría	a	Rand,	a	pesar	de
que	hubiesen	luchado	a	su	favor	el	día	anterior	y	a	despecho	de	lo	que	había	sucedido
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al	final.	Algo	que	Perrin	todavía	no	acababa	de	creer	a	pesar	de	haberlo	visto	con	sus
propios	ojos.

Alrededor	 de	 doce	Asha’man	 remoloneaban	 junto	 a	 una	 de	 las	 carretas,	 a	 unos
veinte	pasos	de	 las	hermanas.	Un	tipo	con	pinta	de	bravucón	y	rasgos	duros,	un	tal
Charl	 Gedwyn,	 tenía	 el	 mando	 esa	 mañana;	 mostraba	 un	 porte	 erguido,	 con	 aire
arrogante.	Todos	lucían	un	alfiler	de	plata	en	forma	de	espada,	prendido	en	el	cuello
de	la	chaqueta,	y	cuatro	o	cinco,	además	de	Gedwyn,	llevaban	un	dragón	esmaltado,
dorado	y	rojo,	en	el	otro	pico	del	cuello.	Perrin	suponía	que	tenía	algo	que	ver	con	el
rango.	Había	visto	otros	cuantos	Asha’man	con	los	dos	alfileres.	Aunque	no	actuaran
como	guardianes	exactamente,	lo	cierto	es	que	se	las	arreglaban	para	estar	allí	donde
Kiruna	y	las	demás	se	encontrasen.	Como	si	estuviesen	disfrutando	de	un	período	de
descanso.	 Pero	 sin	 perderlas	 de	 vista.	 Por	 su	 parte,	 las	 Aes	 Sedai	 no	 se	 daban
cuenta…	aparentemente.	Empero,	las	hermanas	olían	a	cautela,	desconcierto	y	cólera.
Ello	tenía	que	deberse,	al	menos	en	parte,	a	los	Asha’man.

—¿Y	bien?	—En	los	oscuros	ojos	de	Kiruna	asomó	un	chispazo	de	impaciencia.
A	buen	seguro	pocas	personas	la	hacían	esperar.

—No	lo	sé	—mintió	mientras	volvía	a	palmear	el	cuello	de	Brioso—.	Rand	no	me
cuenta	todo.

Había	deducido	algo	—o	eso	creía—	pero	no	pensaba	decírselo	a	nadie.	Era	Rand
quien	debía	decidir	si	quería	revelarlo	o	no.	Todos	los	cuerpos	que	Rand	se	paraba	a
mirar	 pertenecían	 a	Doncellas;	 Perrin	 estaba	 seguro	 de	 ello.	Doncellas	 Shaido,	 sin
duda,	aunque	no	entendía	bien	qué	importancia	tenía	para	Rand	que	fueran	de	uno	u
otro	clan.	La	noche	pasada	se	había	alejado	de	las	carretas	para	estar	solo,	y	cuando	el
sonido	 de	 las	 risas	 de	 los	 hombres,	 gozosos	 de	 seguir	 vivos,	 llegaba	 apagado	 a	 su
espalda,	encontró	a	Rand.	El	Dragón	Renacido,	que	hacía	temblar	al	mundo,	estaba
sentado	en	el	suelo,	solo	en	la	oscuridad,	los	brazos	ceñidos	en	torno	a	sí,	meciéndose
atrás	y	adelante.

Para	Perrin,	con	su	agudeza	visual,	la	luz	de	la	luna	era	casi	tan	intensa	como	la
del	 sol,	 pero	 en	 ese	 momento	 habría	 deseado	 que	 lo	 envolviera	 la	 más	 profunda
oscuridad.	Rand	tenía	el	rostro	crispado	y	demacrado;	era	el	semblante	de	un	hombre
que	tiene	ganas	de	gritar	o	tal	vez	de	romper	a	llorar	y	que	se	está	conteniendo	con
todas	sus	fuerzas.	Fuera	cual	fuera	el	truco	que	las	Aes	Sedai	utilizaban	para	que	el
calor	no	las	afectara,	Rand	y	los	Asha’man	también	lo	conocían,	pero	su	amigo	no	lo
estaba	usando	en	ese	momento.	La	temperatura	nocturna	habría	sido	la	normal	de	un
día	de	verano	caluroso,	y	el	sudor	le	corría	a	Rand	por	la	cara	tanto	como	a	Perrin.

A	pesar	de	que	Perrin	había	hecho	ruido	al	pisar	la	hierba	reseca,	Rand	no	miró
hacia	atrás;	no	obstante,	habló	con	voz	enronquecida,	sin	dejar	de	mecerse:

—Ciento	cincuenta	y	una,	Perrin.	Ciento	cincuenta	y	una	Doncellas	han	muerto
hoy.	Por	mí.	Se	lo	prometí,	¿comprendes?	¡No	discutas	conmigo!	¡Cállate!	¡Vete!	—
A	pesar	 de	 transpirar	 profusamente,	Rand	 tembló—.	No	 es	 a	 ti,	 Perrin.	No	 es	 a	 ti.
Tengo	 que	mantener	mis	 promesas,	 ¿entiendes?	He	 de	 hacerlo,	 por	mucho	 que	me
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duela.	Pero	también	debo	mantener	la	promesa	que	me	hice	a	mí	mismo.	Por	mucho
que	duela.

Perrin	 trató	 de	 no	 pensar	 en	 la	 suerte	 que	 aguardaba	 a	 los	 hombres	 capaces	 de
encauzar.	Los	afortunados	morían	antes	de	volverse	locos;	 los	que	no	tenían	suerte,
morían	después.	Tanto	si	Rand	se	encontraba	entre	los	primeros	o	los	segundos,	todo
dependía	de	él.	Todo.

—Rand,	no	entiendo	lo	que	dices,	pero…
Rand	 no	 parecía	 estar	 escuchándolo.	 Siguió	 meciéndose	 adelante	 y	 atrás.

Adelante	y	atrás.
—Isan,	del	septiar	Jarra	de	los	Chareen.	Hoy	murió	por	mí.	Chuonde,	del	septiar

Sierra	Dorsal	de	los	Miagoma.	Hoy	murió	por	mí.	Agirin,	de	los	Daryne…
Había	hecho	lo	único	que	estaba	en	su	mano;	aguantar	firme	y	escuchar	a	Rand

recitar	los	ciento	cincuenta	y	un	nombres.	Escuchar	y	esperar	que	Rand	no	estuviera
perdiendo	la	razón.

Sin	embargo,	 tanto	si	Rand	estaba	del	 todo	cuerdo	como	si	no,	si	una	Doncella
que	había	ido	a	luchar	por	él	faltaba	y	seguía	allí	abajo,	Perrin	estaba	convencido	de
que	no	sólo	se	 la	enterraría	debidamente	 junto	con	 las	otras	en	 la	empinada	 ladera,
sino	que	serían	ciento	cincuenta	y	dos	 los	nombres	de	esa	 lista.	Y	que	nada	de	eso
incumbía	 a	Kiruna.	Ni	 eso	ni	 sus	 dudas.	Lo	que	 importaba	 era	 que	Rand	 estuviera
cuerdo;	o	lo	bastante	cuerdo,	en	cualquier	caso.	Punto.	¡Luz,	ojalá	fuera	así!

«¡Y	así	me	abrase	la	Luz	por	pensarlo	con	tanta	frialdad!»
Por	el	rabillo	del	ojo	vio	que	la	Aes	Sedai	apretaba	los	carnosos	labios	durante	un

instante.	Le	gustaba	 tan	poco	no	saberlo	 todo	como	que	 la	hicieran	esperar.	Habría
sido	 toda	una	belleza,	salvo	porque	su	rostro	era	el	de	una	persona	acostumbrada	a
conseguir	 lo	que	quería.	No	es	que	tuviera	una	expresión	enfurruñada,	simplemente
reflejaba	una	certeza	absoluta	de	que	cualquier	cosa	que	quisiera	era	 lo	correcto,	 lo
adecuado,	lo	que	tenía	que	ser.

—Con	tantos	cuervos	y	cornejas	reunidos	en	un	sitio,	tiene	que	haber	cientos,	tal
vez	miles,	 listos	 para	 informar	 a	 un	Myrddraal	 de	 lo	 que	 han	 visto.	—No	 hizo	 el
menor	esfuerzo	para	disimular	su	irritación;	por	su	tono	habríase	dicho	que	la	culpa
de	que	las	aves	estuvieran	allí	era	de	él—.	En	las	Tierras	Fronterizas	los	matamos	en
el	acto.	Tienes	hombres	a	tus	órdenes,	y	ellos	tienen	arcos.

Era	verdad	que	cualquier	cuervo	o	corneja	podía	ser	un	espía	de	la	Sombra,	pero
lo	invadió	la	rabia.	La	rabia	y	el	hastío.

—¿Para	qué?	¿De	qué	iba	a	servir?	—Con	tantas	aves,	los	hombres	de	Dos	Ríos	y
los	Aiel	podían	disparar	todas	las	flechas	que	tenían	y	seguiría	habiendo	espías	que
llevaran	 la	 información.	Las	más	de	 las	veces,	 resultaba	 imposible	saber	si	el	espía
era	el	ave	que	uno	había	matado	u	otra	que	había	huido	volando—.	¿Es	que	no	ha
habido	 bastante	 matanza	 ya?	 Y	 habrá	 más	 a	 no	 tardar.	 ¡Luz,	 mujer,	 hasta	 los
Asha’man	están	ahítos!
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En	el	grupo	de	hermanas	que	 los	observaban	se	enarcaron	muchas	cejas.	Nadie
hablaba	de	ese	modo	a	una	Aes	Sedai;	ni	siquiera	un	rey	o	una	reina.	Bera	le	asestó
una	mirada	que	ponía	de	manifiesto	que	se	estaba	planteando	arrancarlo	de	la	silla	y
darle	de	bofetadas.	Con	la	vista	fija	todavía	en	la	escena	caótica	de	allí	abajo,	Kiruna
se	 alisó	 la	 falda;	 su	 rostro	mostraba	una	 fría	 determinación.	Las	orejas	 de	Loial	 se
agitaron.	El	Ogier	sentía	un	gran	respeto,	no	exento	de	aprensión,	por	las	Aes	Sedai;
casi	el	doble	de	alto	que	la	mayoría	de	las	hermanas,	a	veces	se	comportaba	como	si
una	de	ellas	pudiera	pasar	por	encima	de	él	sin	darse	cuenta	si	se	ponía	en	su	camino.

Perrin	no	 le	dio	ocasión	de	hablar	a	Kiruna.	Si	uno	 le	daba	un	dedo	a	una	Aes
Sedai,	ella	cogía	todo	el	brazo,	a	no	ser	que	decidiera	coger	más.

—Me	habéis	 estado	evitando	 todas,	pero	 tengo	que	deciros	unas	 cuantas	 cosas.
Desobedecisteis	 las	órdenes	ayer.	Si	queréis	 llamarlo	cambio	de	planes	—prosiguió
sin	 pausa	 cuando	 la	 vio	 abrir	 la	 boca—,	 hacedlo.	 Si	 es	 que	 creéis	 que	 con	 eso	 se
suaviza	lo	ocurrido.	—Se	les	había	dicho	a	ella	y	las	otras	ocho	que	se	quedaran	con
las	 Sabias,	 lejos	 de	 la	 batalla,	 protegidas	 por	 los	 hombres	 de	 Dos	 Ríos	 y	 los
mayenienses.	 En	 lugar	 de	 eso,	 se	 habían	 lanzado	 de	 cabeza	 en	 lo	 más	 reñido	 del
combate,	en	medio	de	hombres	que	intentaban	hacerse	picadillo	con	espadas	y	lanzas
—.	Llevasteis	con	vosotras	a	Havien	Nurelle,	y	la	mitad	de	los	mayenienses	murieron
por	 ese	motivo.	No	 volveréis	 a	 actuar	 a	 vuestro	 capricho,	 sin	 consideración	 por	 la
suerte	de	los	demás.	No	estoy	dispuesto	a	ver	morir	hombres	sólo	porque	a	vosotras
se	os	ocurra	de	repente	que	hay	un	modo	mejor	de	hacer	las	cosas,	y	al	infierno	con	lo
que	piensen	todos	los	demás.	¿Ha	quedado	claro?

—¿Has	 terminado,	granjero?	—El	 tono	de	Kiruna	era	peligrosamente	 tranquilo.
El	rostro	que	alzó	hacia	él	podría	muy	bien	haber	estado	tallado	en	hielo,	y	apestaba	a
vejación.	A	pesar	de	estar	en	el	suelo,	se	las	ingenió	para	dar	la	impresión	de	que	lo
miraba	 desde	 arriba.	Y	no	 era	 por	 ningún	 truco	 de	Aes	Sedai;	 Perrin	 había	 visto	 a
Faile	 hacer	 lo	 mismo,	 y	 se	 barruntaba	 que	 la	 mayoría	 de	 las	 mujeres	 sabía	 cómo
hacerlo—.	 Te	 diré	 algo,	 y	 lo	 haré	 de	 modo	 que	 hasta	 alguien	 con	 un	 mínimo	 de
inteligencia	 sea	 capaz	 de	 entenderlo.	 Por	 los	 Tres	 Juramentos,	 ninguna	 hermana
puede	utilizar	el	Poder	Único	como	un	arma	excepto	contra	Engendros	de	la	Sombra
o	en	defensa	de	su	vida,	la	de	sus	Guardianes	o	la	de	otra	hermana.	Podríamos	haber
permanecido	donde	nos	dejaste	como	meras	espectadoras	hasta	la	llegada	del	Tarmon
Gai’don	sin	siquiera	tener	la	oportunidad	de	hacer	algo	útil.	Hasta	que	estuvimos	en
peligro.	 No	me	 gusta	 tener	 que	 explicar	 mis	 actos,	 granjero,	 de	 modo	 que	 no	me
pongas	en	el	brete	de	tener	que	hacerlo	otra	vez.	¿Ha	quedado	claro?

Las	orejas	de	Loial	 se	 agitaban	 frenéticamente,	 y	 el	Ogier	miraba	al	 frente	 con
tanto	empeño	que	saltaba	a	 la	vista	que	habría	querido	estar	en	cualquier	otra	parte
excepto	allí,	hasta	con	su	madre,	que	quería	casarlo.	Aram	no	podía	tener	la	boca	más
abierta,	y	eso	que	siempre	intentaba	fingir	que	las	Aes	Sedai	no	le	impresionaban	en
absoluto.	 Jondyn	y	Tod	bajaron	de	 la	 rueda	en	 la	que	estaban	encaramados	con	un
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aire	en	exceso	indiferente;	Jondyn	tuvo	la	suficiente	presencia	de	ánimo	de	alejarse
caminando	del	lugar,	pero	Tod	echó	a	correr,	lanzando	frecuentes	ojeadas	atrás.

La	explicación	de	Kiruna	sonaba	razonable;	probablemente	fuera	verdad.	Mejor
dicho,	debido	a	otro	de	los	Tres	Juramentos,	tenía	que	ser	verdad.	Sin	embargo,	había
escapatorias.	Como	por	ejemplo	no	decir	toda	la	verdad	o	eludirla	o	darle	la	vuelta.
Cabía	en	lo	posible	que	las	hermanas	se	hubiesen	puesto	en	peligro	adrede	para	así
poder	utilizar	el	Poder	como	arma,	pero	Perrin	se	comería	sus	botas	si	no	lo	habían
hecho	con	 la	 idea	de	 llegar	 junto	a	Rand	antes	que	nadie.	Lo	que	hubiera	ocurrido
después…	A	saber.	Pero	de	lo	que	no	le	cabía	duda	era	de	que	en	los	planes	de	las
hermanas	no	se	incluía	nada	de	lo	que	pasó	realmente.

—Viene	 hacia	 aquí	 —dijo	 Loial	 inesperadamente—.	 ¡Mirad!	 Rand	 viene.	 —
Luego,	 bajando	 el	 tono,	 añadió—:	 Ten	 cuidado,	 Perrin.	 —Considerando	 que	 era
Ogier,	podía	decirse	que	habló	en	un	susurro.	Seguramente	Aram	y	Kiruna	lo	oyeron
claramente,	y	quizá	Bera,	pero	nadie	más—.	¡A	ti	no	te	prometieron	nada!	—Su	voz
retomó	el	habitual	timbre	estruendoso—.	¿Crees	que	querrá	contarme	lo	que	pasó	en
el	 centro	del	 campamento?	Es	por	mi	 libro.	—Estaba	 escribiendo	un	 libro	 sobre	 el
Dragón	Renacido	o,	al	menos,	tomando	notas—.	A	decir	verdad,	apenas	vi	nada	una
vez	que	empezó…	la	 lucha.	—Había	estado	al	 lado	de	Perrin	en	 lo	más	 reñido	del
combate,	 blandiendo	 un	 hacha	 cuyo	 mango	 era	 casi	 tan	 largo	 como	 él	 de	 alto;
resultaba	difícil	reparar	en	cualquier	cosa	cuando	se	estaba	luchando	para	seguir	vivo.
Si	se	 juzgaba	por	 lo	que	decía	Loial,	cualquiera	diría	que	siempre	se	encontraba	en
cualquier	otra	parte	cuando	 las	cosas	se	ponían	feas—.	¿Creéis	que	 lo	hará,	Kiruna
Sedai?

Kiruna	 y	 Bera	 intercambiaron	 una	 mirada	 y	 después,	 sin	 decir	 palabra,	 se
dirigieron	 hacia	 donde	 aguardaban	Verin	 y	 las	 demás.	 Siguiéndolas	 con	 la	mirada,
Loial	soltó	un	suspiro	que	sonó	como	el	viento	soplando	en	una	caverna.

—Debes	tener	cuidado,	Perrin,	te	lo	digo	en	serio	—susurró—.	Tienes	la	lengua
muy	suelta.	—Sonó	como	un	abejorro	del	tamaño	de	un	gato	en	lugar	de	un	mastín.

Perrin	opinaba	que	todavía	sería	capaz	de	aprender	a	hablar	en	susurros	si	seguía
estando	cerca	de	Aes	Sedai	el	tiempo	suficiente.	Con	todo,	hizo	un	ademán	al	Ogier
para	 que	 se	 callara,	 para	 así	 poder	 escuchar.	 Las	 hermanas	 empezaron	 a	 hablar	 de
inmediato,	 pero	 ni	 una	 sola	 sílaba	 llegó	 a	 oídos	 de	 Perrin.	 Obviamente	 habían
levantado	una	barrera	con	el	Poder	Único.

Y	también	resultó	obvio	para	los	Asha’man,	que	pasaron	en	un	visto	y	no	visto	de
estar	en	actitud	distendida	a	ponerse	en	alerta,	todos	ellos	pendientes	de	las	hermanas.
No	había	modo	de	saber	si	habían	aferrado	el	saidin,	la	mitad	masculina	de	la	Fuente
Verdadera,	pero	Perrin	habría	apostado	Brioso	a	que	lo	habían	hecho.	Y,	a	juzgar	por
la	mueca	furiosa	de	Gedwyn,	éste	también	se	sentía	dispuesto	a	utilizarlo.

Fuese	cual	fuese	la	barrera	levantada	por	las	Aes	Sedai,	la	habían	deshecho	ya.	Se
volvieron	y	miraron	ladera	abajo,	en	silencio.	Hubo	intercambio	de	miradas	entre	los
Asha’man,	y	finalmente	Gedwyn	hizo	una	seña	y	volvieron	a	su	aparente	indolencia.
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Parecía	desilusionado.	Perrin	gruñó	con	irritación	y	se	volvió	a	mirar	hacia	la	base	del
cerro.

Rand	 subía	 la	 cuesta	 con	Min	 cogida	 de	 su	 brazo;	 él	 le	 daba	 palmaditas	 en	 la
mano	y	charlaba	con	ella.	Una	vez	echó	la	cabeza	atrás	y	rompió	a	reír,	y	Min	hizo
otro	tanto,	retirando	los	oscuros	bucles	que	le	caían	sobre	los	hombros.	Cualquiera	lo
habría	tomado	por	un	campesino	que	paseaba	con	su	novia.	Salvo	que	llevaba	ceñida
a	la	cadera	su	espada,	y	a	veces	pasaba	la	mano	por	la	larga	empuñadura.	Y	excepto
porque	Taim	iba	casi	pegado	a	su	otro	brazo.	Y	porque	las	Sabias	lo	seguían	muy	de
cerca.	 Y	 por	 los	 círculos	 formados	 por	 Doncellas	 y	 siswai’aman,	 cairhieninos	 y
mayenienses	que	completaban	la	comitiva.

Qué	 alivio	 no	 haber	 tenido	 que	 bajar	 a	 aquel	 osario,	 después	 de	 todo;	 empero,
tenía	 que	 advertir	 a	 Rand	 de	 las	 complejas	 enemistades	 que	 había	 advertido	 esa
mañana.	¿Qué	haría	si	Rand	no	le	prestaba	atención?	Rand	había	cambiado	desde	que
habían	salido	de	Dos	Ríos,	y	más	desde	que	Coiren	y	esa	pandilla	lo	habían	raptado.
No.	Tenía	que	estar	cuerdo.

Cuando	 Rand	 y	 Min	 entraron	 en	 el	 círculo	 de	 carretas,	 la	 mayoría	 del
acompañamiento	 se	 quedó	 en	 el	 exterior,	 aunque	 no	 fueron	 pocos	 los	 que	 los
acompañaron	dentro,	ni	mucho	menos.	En	realidad	formaban	un	nutrido	cortejo.

Taim	 lo	 seguía	 como	 si	 fuera	 su	 sombra,	 por	 supuesto;	 moreno,	 la	 nariz
ligeramente	 ganchuda	 y	 en	 general	 lo	 que	 Perrin	 suponía	 que	 la	 mayoría	 de	 las
mujeres	consideraría	apuesto.	De	hecho,	unas	cuantas	Doncellas	 le	habían	dedicado
miradas	de	soslayo	y	ojeadas	no	tan	de	pasada;	eran	atrevidas	en	ese	 tipo	de	cosas.
Nada	más	entrar,	Taim	dirigió	una	mirada	a	Gedwyn,	el	cual	 sacudió	 la	cabeza	 tan
ligeramente	 que	 apenas	 se	 notó.	 Una	 mueca	 asomó	 al	 semblante	 de	 Taim,	 pero
desapareció	al	instante.

Nandera	 y	 Sulin,	 naturalmente,	 iban	 pisándole	 los	 talones	 a	 Rand.	 A	 Perrin	 le
extrañó	 que	 no	 hubiesen	 llevado	 otras	 veinte	 Doncellas.	 No	 dejaban	 que	 Rand	 se
bañara	 siquiera	 a	menos	 que	 hubiese	 Doncellas	montando	 guardia	 alrededor	 de	 la
tina,	que	Perrin	supiera.	No	entendía	que	Rand	aguantara	algo	así.	Las	dos	llevaban	el
shoufa	 caído	 sobre	 los	 hombros,	 dejando	 descubierto	 el	 cabello,	 corto	 salvo	 por	 el
mechón	largo	en	la	nuca.	Nandera	era	una	mujer	nervuda,	con	más	cabellos	canosos
que	 rubios,	 pero	 de	 algún	modo	 sus	 duros	 rasgos	 resultaban	 atractivos,	 ya	 que	 no
hermosos.	Sulin	—enjuta,	con	cicatrices,	 la	piel	curtida	y	el	cabello	blanco—	hacía
que	 Nandera	 pareciese	 bonita	 y	 casi	 dulce	 en	 comparación.	 También	 echaron	 un
vistazo	a	los	Asha’man	 sin	dar	 la	 impresión	de	hacerlo,	y	después	observaron	a	 los
dos	 grupos	 de	 Aes	 Sedai	 con	 igual	 circunspección.	 Los	 dedos	 de	 Nandera	 se
movieron	velozmente	en	el	lenguaje	de	señas	de	las	Doncellas.	No	por	primera	vez,
Perrin	deseó	ser	capaz	de	entenderlo,	pero	una	Far	Dareis	Mai	renunciaría	a	la	lanza
para	 casarse	 con	 un	 sapo	 antes	 que	 enseñar	 su	 lenguaje	 secreto	 a	 un	 hombre.	Una
Doncella	 en	 la	 que	 Perrin	 no	 había	 reparado	 antes,	 y	 que	 se	 hallaba	 sentada	 en
cuclillas	junto	a	una	carreta	a	pocos	pasos	de	Gedwyn,	respondió	de	igual	modo;	lo
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mismo	hizo	otra	que	hasta	ese	momento	había	estado	jugando	a	hacer	cunitas	con	una
hermana	de	lanza,	cerca	de	los	prisioneros.

Amys	condujo	a	las	Sabias	al	interior	del	círculo	de	carretas,	y	el	grupo	se	quedó
a	un	lado	para	hacer	un	aparte	con	Sorilea	y	otras	cuantas	que	no	habían	abandonado
el	campamento.	A	despecho	de	que	 su	 rostro	parecía	demasiado	 joven	en	contraste
con	el	cabello	blanco,	largo	hasta	la	cintura,	Amys	era	una	mujer	importante	entre	las
Sabias,	 la	segunda	en	 rango	después	de	Sorilea.	No	utilizaron	 trucos	para	cubrir	 su
conversación,	 pero	 siete	 u	 ocho	 Doncellas	 formaron	 un	 círculo	 a	 su	 alrededor
inmediatamente	y	comenzaron	a	canturrear	entre	dientes,	para	sí	mismas.	Algunas	se
sentaron,	 otras	 permanecieron	 de	 pie	 y	 unas	 cuantas	 se	 pusieron	 en	 cuclillas,	 cada
cual	 a	 lo	 suyo	 y	 todas	 actuando	 como	 por	 casualidad,	 lo	 que	 sólo	 un	 necio	 habría
creído.

Perrin	suspiró	y	entonces	cayó	en	la	cuenta	de	que	lo	hacía	con	frecuencia,	desde
que	 se	 había	 mezclado	 con	 Aes	 Sedai	 y	 Sabias.	 Y	 también	 con	 Doncellas.	 Las
mujeres	en	general	le	provocaban	exasperación	últimamente.

Dobraine	 y	 Havien,	 conduciendo	 por	 las	 bridas	 a	 sus	 caballos	 pero	 sin	 sus
soldados,	fueron	los	últimos	en	entrar	en	el	círculo	de	carretas.	Havien	había	visto	por
fin	 una	 batalla;	 Perrin	 se	 preguntó	 si	 estaría	 tan	 ansioso	 como	 antes	 de	 ver	 la
siguiente.	Más	 o	menos	 de	 la	 misma	 edad	 que	 Perrin,	 ahora	 no	 parecía	 tan	 joven
como	dos	días	antes.	Dobraine,	con	la	parte	frontal	del	largo	cabello	afeitada,	al	estilo
del	corte	de	pelo	de	los	soldados	de	Cairhien,	no	era	joven	ni	mucho	menos,	y	desde
luego	la	batalla	del	día	anterior	no	había	sido	la	primera	en	la	que	había	participado,
pero	 lo	 cierto	 es	 que	 también	 daba	 la	 impresión	 de	 haber	 envejecido,	 y	 parecía
preocupado.	Lo	mismo	que	Havien.	Los	ojos	de	ambos	buscaron	a	Perrin.

En	 otro	momento,	 Perrin	 habría	 esperado	 para	 ver	 de	 qué	 querían	 hablar,	 pero
ahora	bajó	de	 la	silla,	entregó	 las	 riendas	de	Brioso	a	Aram	y	a	 renglón	seguido	se
encaminó	hacia	donde	estaba	Rand.	Se	le	habían	adelantado	otros.	Las	únicas	que	no
estaban	hablando	eran	Sulin	y	Nandera.

Kiruna	y	Bera	se	habían	acercado	a	Rand	en	el	momento	en	que	éste	entró	en	el
círculo	de	carretas,	y	cuando	Perrin	estuvo	cerca	del	grupo	oyó	a	Kiruna	diciéndole
con	grandilocuencia:

—Rehusasteis	ayer	la	Curación,	pero	es	obvio	para	todas	nosotras	que	aún	estáis
padeciendo	grandes	dolores,	aunque	Alanna	no	hubiese	sido	incapaz	de	levan…	—Se
interrumpió	cuando	Bera	le	tocó	el	brazo,	pero	de	inmediato	prosiguió,	casi	sin	pausa
—.	Quizás	hayáis	cambiado	de	opinión	ahora	y	queráis	que	os	curemos.	—La	última
frase	 sonó	en	un	 tono	que	 fue	 como	si	hubiese	dicho	«quizás	habéis	 recuperado	el
buen	juicio».

—El	asunto	de	las	Aes	Sedai	tiene	que	solucionarse	sin	más	demora,	Car’a’carn
—manifestó	formalmente	Amys,	quitándole	la	palabra	de	la	boca	a	Kiruna.

—Debería	ponérselas	a	nuestro	cuidado,	Rand	al’Thor	—añadió	Sorilea	al	mismo
tiempo	que	Taim	decía:
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—No	es	necesario	solucionar	el	problema	de	las	Aes	Sedai,	milord	Dragón.	Mis
Asha’man	 saben	 cómo	 ocuparse	 de	 ellas.	 No	 habría	 dificultad	 para	 dejarlas
confinadas	en	la	Torre	Negra.

Los	oscuros	y	rasgados	ojos	del	hombre	se	desviaron	fugazmente	hacia	Kiruna	y
Bera,	y	Perrin	comprendió	de	golpe,	 impresionado,	que	Taim	se	estaba	refiriendo	a
todas	las	Aes	Sedai,	no	sólo	a	las	que	ahora	eran	prisioneras.	De	hecho,	aunque	Amys
y	 Sorilea	 miraron	 ceñudas	 a	 Taim,	 las	 ojeadas	 que	 asestaron	 a	 las	 dos	 Aes	 Sedai
traslucían	la	misma	intención.

Kiruna	sonrió	a	Taim	y	a	las	Sabias,	una	mueca	fría	y	apenas	esbozada	que	quizá
resultara	 un	 punto	más	 dura	 cuando	 estuvo	 dirigida	 al	 hombre	 de	 chaqueta	 negra,
pero	 no	 parecía	 haberse	 dado	 cuenta	 todavía	 de	 sus	 intenciones.	 Bastaba	 con	 que
fuera	quien	era.	Lo	que	era.

—En	estas	 circunstancias	—manifestó	 fríamente—,	estoy	 segura	de	que	Coiren
Sedai	 y	 las	 otras	 se	 comprometerán	 conmigo	 y	 aceptarán	 que	 sea	 su	 fiadora	 para
obtener	 la	 libertad	 bajo	 palabra.	No	 tenéis	 necesidad	 de	 volver	 a	 preocuparos	más
por…

Los	otros	hablaron	todos	a	la	vez:
—Esas	mujeres	no	 tienen	honor	—arguyó	Amys	con	desprecio,	y	ahora	 sí	dejó

muy	claro	que	las	incluía	a	todas—.	¿Qué	valor	puede	tener	su	palabra?
—Son	 da’tsang	 —proclamó	 Sorilea	 con	 voz	 severa,	 como	 si	 pronunciara	 una

sentencia.
Bera	 la	miró	con	el	entrecejo	fruncido.	A	Perrin	 la	palabra	 le	sonó	a	 la	Antigua

Lengua	—de	nuevo,	tuvo	la	sensación	de	que	debería	conocer	el	término—	pero	no
comprendía	 por	 qué	 la	 Aes	 Sedai	 reaccionaba	 poniendo	 ceño.	 Ni	 por	 qué	 Sulin
asentía	 en	 conformidad	 con	 la	 Sabia,	 que	 continuó,	 imparable	 como	 una	 roca,
rodando	cuesta	abajo:

—No	merecen	más	consideración	que	cualquier…
—Milord	Dragón	—intervino	Taim	con	la	actitud	de	quien	expone	lo	obvio—,	sin

duda	 querréis	 que	 las	Aes	 Sedai,	 todas	 ellas,	 estén	 a	 cargo	 de	 personas	 de	 vuestra
confianza,	que	dispongan	de	conocimientos	y	medios	para	ocuparse	de	ellas,	y	¿quién
mejor	que…?

—¡Basta!	—gritó	Rand.
Todos	 enmudecieron	 al	 instante,	 pero	 sus	 reacciones	 fueron	 muy	 distintas.	 El

semblante	de	Taim	se	quedó	vacío	de	expresión,	aunque	olía	a	cólera.	Amys	y	Sorilea
intercambiaron	una	mirada	y	 se	 ajustaron	 los	 chales	 casi	 a	una;	 también	 sus	olores
eran	 idénticos,	 y	 acordes	 con	 la	 firme	 resolución	 de	 sus	 rostros.	 Querían	 lo	 que
querían	 y	 estaban	 dispuestas	 a	 tenerlo,	 ni	 que	 lo	 dijera	 el	Car’a’carn	 ni	 que	 no.
También	hubo	una	mirada	compartida	entre	Kiruna	y	Bera,	tan	plena	de	significado
que	Perrin	deseó	ser	capaz	de	interpretarlas	del	mismo	modo	que	su	nariz	hacía	con
los	olores.	Sus	ojos	veían	dos	Aes	Sedai	serenas,	con	pleno	dominio	de	sí	mismas	y
de	cualquier	otra	cosa	que	quisieran	controlar;	su	nariz	olía	dos	mujeres	en	un	estado
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de	 ansiedad	y	 no	poco	 asustadas.	De	Taim,	 era	 seguro.	Las	mujeres	 parecían	 creer
que	 todavía	 podían	 vérselas	 con	Rand,	 de	 un	modo	 u	 otro,	 y	 con	 las	 Sabias,	 pero
Taim	y	los	Asha’man	les	tenían	metido	el	miedo	en	el	cuerpo.

Min	tiró	de	la	manga	a	Rand;	la	muchacha	había	estado	observando	a	todos,	sin
perder	detalle,	y	olía	casi	tan	preocupada	como	las	hermanas.	Él	le	palmeó	la	mano
mientras	asestaba	una	mirada	 furibunda	a	 todos	 los	demás.	 Incluido	Perrin,	 cuando
éste	hizo	intención	de	abrir	la	boca.	Todo	el	campamento	estaba	pendiente	de	ellos,
desde	 los	hombres	de	Dos	Ríos	hasta	 las	Aes	Sedai	prisioneras,	 aunque	 sólo	había
unos	 pocos	 Aiel	 lo	 bastante	 cerca	 para	 poder	 oír	 lo	 que	 decían.	 La	 gente	 estaba
pendiente	 de	 Rand,	 sí,	 pero	 tendía	 a	 mantenerse	 a	 una	 prudente	 distancia	 de	 él	 si
podía.

—Las	Sabias	se	ocuparán	de	 las	prisioneras	—manifestó	finalmente	Rand,	y	de
repente	Sorilea	emitió	un	olor	tan	intenso	a	satisfacción	que	Perrin	no	pudo	menos	de
frotarse	la	nariz.	Taim	sacudió	la	cabeza,	exasperado,	pero	Rand	se	volvió	hacia	él	y
lo	miró	 directamente	 a	 los	 ojos	 antes	 de	 que	 el	 hombre	 pudiera	 decir	 nada.	Había
metido	un	pulgar	por	el	cinturón	de	la	espada,	junto	a	la	hebilla	dorada	con	forma	de
dragón,	y	tenía	los	nudillos	blancos	a	causa	de	la	fuerza	con	que	la	aferraba;	la	otra
mano	toqueteaba	la	oscura	vaina	de	piel	de	jabalí.

»Se	 supone	que	 los	Asha’man	 deben	 entrenarse,	 e	 incorporar	 nuevos	 reclutas	 a
sus	filas,	no	encargarse	de	la	custodia	de	nadie.	Especialmente	de	Aes	Sedai.

Perrin	 sintió	que	el	pelo	de	 la	nuca	 se	 le	 erizaba	al	 captar	 el	olor	que	exhalaba
Rand	cuando	miraba	a	Taim:	odio,	y	un	punto	de	miedo.	Luz,	tenía	que	estar	cuerdo.

—Como	ordenéis,	milord	Dragón.	—Taim	hizo	una	inclinación	de	cabeza	breve	y
renuente.

Min	echó	una	ojeada	inquieta	al	hombre	de	negro	y	se	acercó	más	a	Rand.	Kiruna
olía	a	alivio,	pero	tras	mirar	de	nuevo	a	Bera	se	puso	más	erguida,	recobrada	su	firme
tenacidad.

—Estas	Aiel	son	bastante	diestras,	y	algunas	habrían	sacado	mucho	partido	de	sus
poderes	si	hubiesen	acudido	a	la	Torre,	pero	no	podéis	dejar	en	sus	manos	a	unas	Aes
Sedai,	así	como	así.	¡Es	inaudito!	Bera	Sedai	y	yo	nos…

Rand	levantó	una	mano	y	la	mujer	enmudeció	de	golpe.	Tal	vez	fuera	la	mirada
del	 hombre,	 fría	 y	 dura	 como	 gemas	 azulgrisáceas.	 O	 tal	 vez	 fue	 lo	 que	 quedó
claramente	 a	 la	 vista,	 a	 través	 de	 la	manga	 rota	 de	 la	 camisa:	 uno	de	 los	 dragones
rojos	 y	 dorados	 que	 se	 enroscaban	 alrededor	 de	 sus	 antebrazos.	 La	 marca
resplandecía	con	la	luz	del	sol.

—Todas	me	habéis	jurado	lealtad,	¿no	es	así?	—inquirió.
Los	ojos	de	Kiruna	se	desorbitaron	como	si	algo	la	hubiese	golpeado	en	la	boca

del	estómago.
Al	 cabo	 de	 un	 momento,	 asintió,	 bien	 que	 a	 regañadientes.	 Tenía	 la	 misma

expresión	incrédula	que	traslucía	el	día	anterior,	cuando	se	arrodilló	junto	a	los	pozos
al	 final	 de	 la	 batalla	 y	 juró,	 por	 la	 Luz	 y	 por	 su	 esperanza	 de	 salvación	 y
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renacimiento,	 obedecer	 al	 Dragón	Renacido	 y	 servirlo	 hasta	 que	 la	Última	Batalla
llegara	y	terminara.	Perrin	comprendía	la	conmoción	de	la	mujer.	A	pesar	de	los	Tres
Juramentos,	si	Kiruna	lo	hubiese	negado	ahora,	Perrin	habría	dudado	si	su	memoria	le
era	fiel,	tan	increíble	resultaba	la	escena.	Nueve	Aes	Sedai	de	rodillas,	los	semblantes
aterrados	por	 las	palabras	que	salían	de	sus	 labios,	apestando	a	 incredulidad.	Ahora
mismo,	 las	comisuras	de	 la	boca	de	Bera	se	curvaban	hacia	abajo	como	si	 la	mujer
acabara	de	morder	una	ciruela	amarga.

Un	Aiel	llegó	junto	al	pequeño	grupo;	era	un	hombre	más	o	menos	igual	de	alto
que	Rand,	el	rostro	curtido	y	pinceladas	grises	en	el	cabello	rojo	oscuro,	que	saludó	a
Perrin	con	un	gesto	de	cabeza	y	tocó	levemente	a	Amys	en	el	brazo.	La	Sabia	apretó
su	mano	 un	momento	 como	 respuesta.	Rhuarc	 era	 su	 esposo,	 pero	 una	muestra	 de
afecto	así	era	todo	lo	más	que	los	Aiel	se	permitían	en	público.	También	era	jefe	de
clan	de	los	Taardad	Aiel	—él	y	Gaul	eran	los	únicos	varones	que	no	llevaban	ceñida
la	cinta	de	los	siswai’aman—	y	desde	la	noche	anterior	Rhuarc	y	un	millar	de	lanzas
habían	estado	fuera,	de	patrulla.

Hasta	un	ciego	habría	notado	el	talante	de	Rand,	y	Rhuarc	no	era	estúpido.
—¿Es	 un	 buen	 momento,	 Rand	 al’Thor?	 —Cuando	 Rand	 hizo	 un	 ademán

invitándolo	a	hablar,	continuó—.	Los	perros	Shaido	aún	siguen	huyendo	hacia	el	este
tan	deprisa	como	pueden	correr.	Vi	hombres	con	chaquetas	verdes	hacia	el	norte,	pero
nos	evitaron,	y	tú	dijiste	que	los	dejásemos	ir	a	menos	que	nos	causaran	problemas.
Creo	que	están	 recogiendo	a	 todas	 las	Aes	Sedai	que	escaparon.	Los	acompañaban
varias	mujeres.	—Los	azules	ojos	dirigieron	una	mirada	fría	y	dura	como	el	hielo	a
las	dos	Aes	Sedai.	Antaño,	Rhuarc	había	demostrado	gran	miramiento	hacia	las	Aes
Sedai,	como	todos	los	Aiel,	pero	aquello	había	acabado	el	día	anterior,	si	no	antes.

—Buenas	noticias.	Habría	dado	casi	cualquier	cosa	por	coger	a	Galina,	pero,	aun
así,	 son	 buenas	 noticias.	 —Rand	 volvió	 a	 tocar	 la	 empuñadura	 de	 su	 espada,
sacándola	apenas	de	la	oscura	vaina,	al	parecer	en	un	gesto	inconsciente.	Galina,	una
Roja,	 había	 estado	al	mando	de	 las	hermanas	que	 lo	habían	 capturado,	y,	 si	 en	 ese
momento	 se	 mostraba	 sosegado	 al	 hablar	 de	 ella,	 el	 día	 anterior	 había	 tenido	 un
estallido	de	furia	al	saber	que	había	escapado.	Incluso	ahora	su	calma	era	gélida,	de	la
que	suele	ocultar	una	ardiente	ira,	y	el	olor	que	emitía	hizo	que	a	Perrin	se	le	pusiera
piel	de	gallina—.	Van	a	pagarlo.	Sin	excepción.

Imposible	saber	si	se	refería	a	los	Shaido	o	a	las	Aes	Sedai	que	habían	escapado	o
a	ambos	grupos.

Bera	movió	la	cabeza	con	inquietud,	y	Rand	puso	de	nuevo	su	atención	en	ella	y
en	Kiruna.

—Jurasteis	fidelidad,	y	me	fío	de	ello.	—Levantó	la	mano	y	puso	el	 índice	y	el
pulgar	 casi	 tocándose	 para	 mostrar	 hasta	 dónde	 llegaba	 su	 confianza—.	 Las	 Aes
Sedai	siempre	saben	más	que	nadie,	o	eso	creen.	De	modo	que	daré	por	sentado	que
haréis	lo	que	yo	diga,	pero	ni	siquiera	os	daréis	un	baño	sin	mi	permiso.	O	el	de	una
Sabia.
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En	esta	ocasión	fue	Bera	la	que	pareció	haber	recibido	un	golpe.	Sus	ojos,	castaño
claro,	 pasaron	 de	 Amys	 a	 Sorilea	 trasluciendo	 sorpresa	 e	 indignación,	 y	 Kiruna
tembló	por	el	esfuerzo	de	no	hacer	lo	mismo.	Las	dos	Sabias	se	limitaron	a	ajustarse
los	 chales,	 pero	 de	 nuevo	 los	 efluvios	 de	 ambas	 fueron	 idénticos.	 La	 satisfacción
emergía	a	oleadas	de	las	dos	mujeres;	una	satisfacción	inflexible,	torva.	Perrin	pensó
que	 por	 suerte	 las	 Aes	 Sedai	 no	 tenían	 su	 agudeza	 olfativa,	 o	 en	 caso	 contrario
habrían	estado	más	que	dispuestas	a	luchar	en	ese	mismo	instante.	O	quizás	a	echar	a
correr	y	al	infierno	con	la	dignidad.	Eso	es	lo	que	habría	hecho	él	en	su	lugar.

Rhuarc	examinaba	despreocupadamente	 la	punta	de	una	de	 sus	 lanzas.	Esto	era
asunto	 de	 las	 Sabias,	 y	 siempre	 decía	 que	 no	 le	 importaba	 lo	 que	 éstas	 hicieran
siempre	y	 cuando	no	metieran	 las	 narices	 en	 los	 asuntos	de	 los	 jefes	 de	 clan.	Pero
Taim…	Hizo	toda	una	exhibición	de	que	lo	traía	sin	cuidado,	cruzándose	de	brazos	y
recorriendo	con	la	mirada	el	campamento	con	aire	aburrido,	pero	su	olor	era	extraño,
complejo.	 Perrin	 habría	 jurado	 que	 al	 hombre	 le	 hacía	 gracia	 la	 situación;
indudablemente,	estaba	de	mejor	humor	que	antes.

—El	 juramento	 que	 prestamos	—dijo	 por	 fin	 Bera	 al	 tiempo	 que	 plantaba	 los
puños	 en	 las	 generosas	 caderas—	 basta	 para	 obligar	 a	 cualquiera	 salvo	 un	Amigo
Siniestro.	—La	entonación	que	dio	a	la	palabra	«juramento»	era	tan	sombría	como	la
que	puso	al	pronunciar	«Amigos	Siniestros».	No,	desde	luego	no	les	gustaba	nada	lo
que	habían	prometido—.	¿Cómo	osáis	acusarnos	de…?

—Si	sospechase	algo	así	—espetó	Rand—,	estaríais	de	camino	a	la	Torre	Negra
con	Taim.	Jurasteis	obedecer.	Bien,	pues	¡hacedlo!

Durante	unos	segundos	interminables,	Bera	vaciló;	luego,	en	un	momento,	volvió
a	ser	tan	regia	de	la	cabeza	a	los	pies	como	cabía	esperarse	de	una	Aes	Sedai.	Que	no
era	 decir	 poco.	Una	Aes	 Sedai	 era	 capaz	 de	 hacer	 que,	 en	 comparación,	 una	 reina
sentada	en	su	trono	pareciese	una	mujer	de	baja	estofa.

Kiruna,	 por	 otro	 lado,	 tuvo	 que	 hacer	 un	 notable	 esfuerzo	 para	 conseguir
recuperar	el	dominio	de	sí	misma,	y	la	actitud	calmada	que	adoptó	igualaba	en	dureza
y	crispación	a	su	voz:

—¿Hemos,	 pues,	 de	 pedir	 «permiso»	 a	 estas	 «ilustres»	 Aiel	 para	 preguntar	 si
ahora	estáis	dispuesto	a	que	os	curemos?	Sé	que	Galina	os	trató	duramente.	Sé	que	no
queda	un	solo	centímetro	de	vuestro	cuerpo,	desde	los	hombros	hasta	las	rodillas,	sin
marcas	y	verdugones.	Acceded	a	la	Curación.	Por	favor.

Hasta	 ese	 «por	 favor»	 sonó	 como	 parte	 de	 una	 orden.	Min	 rebulló	 al	 lado	 de
Rand.

—Deberías	 sentirte	 agradecido	 por	 tener	 esa	 posibilidad,	 como	me	 pasó	 a	 mí,
palurdo.	No	 te	gusta	 el	dolor.	Y	alguien	 tiene	que	hacerlo	o	 si	no…	—Esbozó	una
sonrisa	traviesa	que	a	Perrin	le	recordó	a	la	Min	de	antes	de	ser	secuestrada—.	O	si
no	te	será	imposible	utilizar	una	silla	de	montar.

—A	veces	los	jóvenes	y	los	necios	soportan	sin	necesidad	un	dolor	como	símbolo
de	su	orgullo	—comentó	inopinadamente	Nandera,	sin	dirigirse	a	nadie	en	particular
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—.	Y	de	su	estupidez.
—El	 Car’a’carn	 no	 es	 estúpido	 —abundó	 Sulin,	 cortante,	 también	 como	 si

hablara	con	el	aire—.	Creo.
Rand	sonrió	tiernamente	a	Min	y	asestó	una	mirada	mordaz	a	Nandera	y	a	Sulin;

pero,	cuando	volvió	la	vista	hacia	Kiruna,	la	dureza	había	retornado	a	sus	ojos.
—De	acuerdo.	—Se	adelantó,	al	tiempo	que	añadía—:	Pero	no	lo	harás	tú.
El	rostro	de	la	mujer	se	tornó	tan	tenso	que	pareció	a	punto	de	resquebrajarse.	Los

labios	de	Taim	se	movieron	levemente	en	una	mueca	socarrona	y	el	hombre	avanzó
para	no	apartarse	de	Rand,	pero	éste,	sin	quitar	los	ojos	de	Kiruna,	alzó	bruscamente
una	mano	para	detenerlo.

—Lo	hará	ella.	Acércate,	Alanna	—ordenó.
Perrin	dio	un	respingo.	Rand	había	señalado	con	el	dedo	exactamente	hacia	donde

se	 encontraba	 Alanna	 aunque	 en	 ningún	 momento	 había	 mirado	 en	 esa	 dirección.
Aquello	removió	algo	en	un	rincón	de	su	memoria,	pero	no	logró	determinar	qué	era.
Por	lo	visto	también	sorprendió	a	Taim.	El	semblante	del	hombre	se	convirtió	en	una
máscara	impasible,	pero	los	oscuros	ojos	fueron	alternativamente	de	Rand	a	Alanna,
y	el	único	término	con	que	podía	calificar	su	olor	era	«perplejo».

También	Alanna	 dio	 un	 respingo.	 Fuera	 por	 la	 razón	 que	 fuera,	 la	mujer	 había
tenido	 los	nervios	a	flor	de	piel	desde	que	se	había	unido	a	Perrin	de	camino	hacia
allí,	su	máscara	de	serenidad	reducida,	en	el	mejor	de	los	casos,	a	una	mera	capa	de
barniz.	Ahora	se	alisó	la	falda,	asestó	una	mirada	desafiante	a	Kiruna	y	a	Bera,	nada
menos,	y	se	desplazó	hasta	encontrarse	delante	de	Rand.	Las	otras	dos	hermanas	 la
observaron	como	harían	unas	maestras	que	quieren	asegurarse	de	que	su	alumna	va	a
actuar	respondiendo	a	sus	expectativas	pero	poco	convencidas	de	que	lo	hará.	Lo	cual
no	 tenía	 sentido.	Una	u	 otra	 podía	 tener	 el	mando	del	 grupo,	 pero	Alanna	 era	Aes
Sedai,	como	ellas.	Todo	lo	cual	ahondó	las	sospechas	de	Perrin.	Mezclarse	con	Aes
Sedai	era	igual	que	vadear	los	arroyos	del	Bosque	de	las	Aguas,	cerca	de	La	Ciénaga.
Por	mansa	que	pareciera	la	superficie	del	agua,	las	fuertes	corrientes	del	fondo	podían
hacer	que	uno	perdiera	pie,	y	arrastrarlo.	Y	allí,	a	cada	momento,	parecían	surgir	más
corrientes	subyacentes,	y	no	todas	provenían	de	las	hermanas.

De	 manera	 sorprendente,	 Rand	 tomó	 la	 barbilla	 de	 Alanna	 e	 hizo	 levantar	 la
cabeza	 a	 la	 mujer.	 Sonó	 el	 siseo	 de	 una	 fuerte	 inhalación	 de	 estupor:	 era	 Bera,	 y
Perrin,	por	una	vez,	coincidía	con	ella.	Rand	jamás	se	habría	mostrado	 tan	atrevido
con	una	muchacha	en	un	baile	de	Campo	de	Emond,	y	Alanna	no	era	precisamente
una	 muchacha	 que	 había	 acudido	 a	 un	 baile.	 Del	 mismo	 modo	 sorprendente,	 la
reacción	de	la	mujer	fue	ruborizarse	y	emitir	un	fuerte	olor	a	incertidumbre.	Las	Aes
Sedai	 no	 se	 sonrojaban,	 por	 lo	 que	 Perrin	 sabía,	 y,	 desde	 luego,	 nunca	 se	 sentían
inseguras.

—Cúrame	—dijo	Rand;	era	una	orden,	no	una	petición.	El	sonrojo	de	Alanna	se
acentuó,	y	en	su	olor	se	mezcló	una	pizca	de	rabia.	Sus	manos	temblaban	cuando	las
alzó	para	coger	entre	ellas	la	cabeza	de	Rand.
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En	un	gesto	inconsciente,	Perrin	se	frotó	la	palma	de	la	mano,	donde	la	lanza	de
un	Shaido	le	había	abierto	un	tajo	el	día	anterior.	Kiruna	le	había	curado	varios	cortes,
y	ya	había	experimentado	la	Curación	en	otras	ocasiones.	Era	como	si	lo	zambulleran
a	uno	de	cabeza	en	un	estanque	helado;	dejaba	sin	respiración,	tembloroso	y	con	las
rodillas	flojas.	Y	también	hambriento,	por	lo	general.	Sin	embargo,	la	única	señal	que
dio	Rand	de	que	había	ocurrido	algo	fue	un	leve	estremecimiento.

—¿Cómo	puedes	aguantar	el	dolor?	—le	susurró	Alanna.
—Entonces,	 has	 acabado	 ya	—dijo	 él	mientras	 le	 retiraba	 las	manos.	Y	 se	 dio

media	 vuelta	 sin	 pronunciar	 una	 palabra	 de	 agradecimiento.	 Entonces	 se	 detuvo,
como	 si	 estuviese	 a	 punto	 de	 hablar,	 medio	 vuelto	 para	 mirar	 hacia	 los	 pozos	 de
Dumai.

—Se	ha	encontrado	a	todas,	Rand	al’Thor	—informó	suavemente	Amys.
Él	asintió	una	vez,	y	una	segunda,	ésta	con	más	brío.
—Es	hora	de	partir.	Sorilea,	¿quieres	ocuparte	de	designar	a	las	Sabias	que	vayan

a	 relevar	 a	 los	 Asha’man	 en	 la	 vigilancia	 de	 las	 Aes	 Sedai?	 Y	 también	 las	 que
acompañen	 a	 Kiruna	 y…	 mis	 otras	 vasallas.	 —Esbozó	 una	 breve	 sonrisa—.	 No
querría	que	incurrieran	en	falta	por	ignorancia.

—Se	hará	como	dices,	Car’a’carn.	—La	Sabia	de	rostro	curtido	se	ajustó	el	chal
mientras	 se	 dirigía	 a	 las	 tres	 hermanas—.	 Reuníos	 con	 vuestras	 amigas	 mientras
encuentro	a	alguien	que	os	lleve	de	la	mano.	—No	era	de	extrañar	que	Bera	frunciera
el	ceño,	indignada,	y	que	Kiruna	pareciera	una	estatua	de	hielo.	Alanna	bajó	la	vista
al	suelo,	resignada,	casi	huraña.	Pero	Sorilea	no	estaba	dispuesta	a	consentir	niñerías.
Dio	unas	fuertes	palmas	y	empezó	a	agitar	las	manos	como	quien	espanta	gallinas—.
¿Y	bien?	¡Moveos!	¡Moveos!

De	mala	gana,	las	Aes	Sedai	se	dejaron	conducir,	aunque	consiguiendo	que	diera
la	impresión	de	que	simplemente	iban	a	donde	querían.	Amys	se	acercó	a	Sorilea	y	le
susurró	 algo	 que	 Perrin	 no	 alcanzó	 a	 oír.	 Pero,	 por	 lo	 visto,	 las	 Aes	 Sedai	 sí.	 Se
frenaron	de	golpe	y	tres	rostros	realmente	estupefactos	se	volvieron	hacia	las	Sabias.
Sorilea	 se	 limitó	 a	 dar	 palmas	 otra	 vez,	 más	 fuertes	 que	 antes,	 y	 repitió	 los
movimientos	de	las	manos	con	mayor	entusiasmo.

Perrin	se	rascó	la	barba;	sus	ojos	encontraron	los	de	Rhuarc.	El	jefe	de	clan	sonrió
débilmente	y	se	encogió	de	hombros.	Asuntos	de	 las	Sabias.	Él	 lo	aceptaba	así;	 los
Aiel	 eran	 tan	 fatalistas	 como	 los	 lobos.	 Perrin	 echó	 un	 vistazo	 a	Gedwyn.	 El	 tipo
estaba	observando	cómo	Sorilea	sermoneaba	a	las	Aes	Sedai.	No,	era	a	las	hermanas
a	las	que	observaba;	parecía	un	zorro	mirando	las	gallinas	que	están	dentro	del	corral,
justo	fuera	de	su	alcance.	«Las	Sabias	han	de	ser	mejor	que	los	Asha’man.	Tienen	que
serlo».

Si	Rand	se	percató	de	los	trasfondos	de	la	escena,	hizo	caso	omiso.
—Taim,	 lleva	 de	 vuelta	 a	 los	Asha’man	 a	 la	 Torre	 Negra	 tan	 pronto	 como	 las

Sabias	se	hayan	hecho	cargo	de	las	prisioneras.	A	renglón	seguido.	No	olvides	estar
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ojo	 avizor	 para	 descubrir	 a	 cualquier	 hombre	 que	 aprenda	 demasiado	 deprisa.	 Y
recuerda	lo	que	he	dicho	sobre	reclutar	más.

—¿Cómo	podría	olvidarlo,	mi	señor	Dragón?	—repuso	secamente	el	hombre	de
negro—.	 Dirigiré	 personalmente	 esa	 expedición.	 Pero,	 si	 se	 me	 permite	 sacar	 de
nuevo	el	tema…	Necesitáis	una	guardia	de	honor	adecuada.

—Ya	lo	hemos	discutido	—replicó,	cortante,	Rand—.	Quiero	que	 los	Asha’man
se	dediquen	a	tareas	más	importantes.	Si	es	que	necesito	una	guardia	personal,	la	que
yo	he	elegido	me	sirve.	Perrin,	¿quieres…?

—Milord	 Dragón	 —interrumpió	 Taim—,	 necesitáis	 más	 que	 unos	 pocos
Asha’man	cerca	de	vos.

Rand	 giró	 la	 cabeza	 hacia	 Taim.	 Su	 rostro	 no	 tenía	 nada	 que	 envidiar	 al	 de
cualquier	Aes	Sedai	en	lo	referente	a	no	traslucir	nada,	pero	su	olor	hizo	que	Perrin
sintiera	 la	 necesidad	 de	 echar	 las	 orejas	 hacia	 atrás.	 La	 intensa	 ira	 desapareció	 de
repente	para	dar	paso	a	la	curiosidad	y	la	cautela,	la	primera	leve	y	tanteante,	la	otra,
brumosa	como	niebla;	entonces,	una	furia	violenta	y	mortífera	barrió	de	un	plumazo
las	dos.	Rand	sacudió	la	cabeza	ligeramente,	y	su	olor	se	tornó	resolución	inflexible.
Nadie	cambiaba	el	olor	tan	deprisa.	Nadie.

Taim,	 por	 supuesto,	 sólo	 contaba	 con	 los	 ojos	 para	 saber	 a	 qué	 atenerse,	 y	 lo
único	que	le	mostraban	era	que	Rand	había	sacudido	la	cabeza,	aunque	apenas.

—Pensadlo	 bien.	Habéis	 elegido	 cuatro	Dedicados	 y	 cuatro	 soldados.	Deberían
ser	Asha’man.

Perrin	no	lo	entendió;	creía	que	todos	ellos	eran	Asha’man.
—¿Acaso	piensas	que	no	sabré	enseñarles	tan	bien	como	tú?	—El	tono	de	Rand

era	suave;	el	susurro	de	una	cuchilla	de	acero	al	deslizarse	en	la	vaina.
—Creo	que	el	lord	Dragón	está	demasiado	ocupado	para	dedicarse	a	dar	lecciones

—contestó	Taim,	sosegado,	pero	el	olor	a	cólera	había	surgido	de	nuevo	en	él—.	Y
que	es	demasiado	importante	para	esa	tarea.	Coged	hombres	que	necesiten	el	mínimo
de	aprendizaje.	Puedo	escoger	los	más	adelantados	entre…

—Uno	—lo	cortó	Rand—.	Y	lo	escogeré	yo.
Taim	sonrió	al	tiempo	que	extendía	las	manos	en	un	ademán	aquiescente,	pero	el

olor	a	frustración	casi	ahogó	el	efluvio	a	ira.	De	nuevo,	Rand	señaló	sin	mirar.
—Él.	 —Esta	 vez	 Taim	 pareció	 sorprendido	 al	 descubrir	 que	 estaba	 señalando

directamente	a	un	hombre	de	mediana	edad,	sentado	en	un	barril	vuelto,	al	otro	lado
del	círculo	de	las	carretas,	sin	prestar	ninguna	atención	al	grupo	que	rodeaba	a	Rand.
Con	el	codo	apoyado	en	la	rodilla	y	la	barbilla	reposando	en	la	palma	de	la	mano,	el
soldado	miraba	con	el	entrecejo	fruncido	a	las	Aes	Sedai	prisioneras.	La	espada	y	el
dragón	brillaban	en	el	alto	cuello	de	su	chaqueta	negra—.	¿Cómo	se	llama?

—Dashiva	—contestó	lentamente	Taim,	que	estudiaba	el	semblante	de	Rand.	Olía
más	sorprendido	 incluso	que	Rand,	y	 también	 irritado—.	Corlan	Dashiva.	Viene	de
una	granja	de	las	Colinas	Negras.

—Servirá	—dijo	Rand,	pero	no	parecía	muy	convencido.
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—Dashiva	está	ganando	fuerza	rápidamente,	pero	las	más	de	las	veces	está	en	las
nubes.	Y,	cuando	no	es	así,	 tampoco	tiene	los	pies	en	la	tierra	del	 todo.	Tal	vez	sea
sólo	un	soñador,	o	tal	vez	la	contaminación	del	saidin	ya	está	afectándole	al	cerebro.
Será	mejor	que	escojáis	a	Torvil	o	a	Rochaid	o…

La	oposición	de	Taim	bastó	para	borrar	de	un	plumazo	las	dudas	de	Rand.
—He	 dicho	 que	 Dashiva	 servirá.	 Adviértele	 que	 vendrá	 conmigo	 y	 después

entrega	las	prisioneras	a	las	Sabias	y	vete.	No	tengo	intención	de	pasarme	todo	el	día
aquí,	 discutiendo.	 Perrin,	 haz	 que	 todos	 se	 preparen	 para	 ponerse	 en	 marcha.
Búscame	cuando	todo	esté	dispuesto.

Sin	añadir	una	palabra	más	echó	a	andar,	con	Min	colgada	de	su	brazo	y	Nandera
y	Sulin	siguiéndolo	como	su	sombra.	Los	oscuros	ojos	de	Taim	centellearon;	después,
también	echó	a	andar	al	tiempo	que	llamaba	a	voces	a	Gedwyn	y	Rochaid,	Torvil	y
Kisman.	Los	hombres	de	negro	corrieron	hacia	él.

Perrin	hizo	una	mueca.	Con	tantas	cosas	que	tenía	que	decirle	a	Rand	y	no	había
abierto	la	boca	una	sola	vez.	En	realidad,	quizá	sería	mejor	hacerlo	lejos	de	Aes	Sedai
y	Sabias.	Y	de	Taim.

A	decir	verdad,	no	tuvo	mucho	que	hacer.	Se	suponía	que	tenía	el	mando	puesto
que	había	organizado	el	rescate,	pero	Rhuarc	sabía	lo	que	había	que	hacer	mejor	de	lo
que	 él	 sabría	 nunca,	 y	 una	 palabra	 de	 Dobraine	 y	 de	 Havien	 bastó	 para	 poner	 en
movimiento	 a	 cairhieninos	 y	 mayenienses.	 Aún	 querían	 decirle	 algo,	 pero	 no	 lo
hicieron	hasta	que	estuvieron	solos	y	Perrin	les	preguntó	qué	pasaba.

—Lord	 Perrin	 —habló	 deprisa	 Havien—,	 es	 el	 lord	 Dragón.	 Ese	 empeño	 en
buscar	entre	los	cadáveres…

—Parece	 un	 tanto…	 exagerado	—lo	 interrumpió	 Dobraine	 suavemente—.	Nos
preocupa,	como	podéis	comprender.	Es	mucho	lo	que	depende	de	él.

Puede	que	su	aspecto	fuera	el	de	un	soldado,	y	lo	era,	pero	también	era	un	lord
cairhienino,	 empapado	 en	 el	 Juego	 de	 las	 Casas,	 con	 su	 cuidadoso	 e	 intencionado
modo	de	hablar,	como	cualquiera	de	sus	compatriotas.

Perrin,	por	el	contrario,	no	participaba	en	ese	juego.
—Sigue	cuerdo	—replicó	sin	andarse	por	las	ramas.
Dobraine	se	limitó	a	asentir,	como	queriendo	decir	que	por	supuesto,	y	se	encogió

de	hombros,	insinuando	que	en	ningún	momento	había	tenido	intención	de	preguntar
tal	 cosa.	 Havien,	 sin	 embargo,	 se	 puso	 rojo	 como	 la	 grana.	 Siguiéndolos	 con	 la
mirada	mientras	 se	dirigían	hacia	 sus	 tropas,	Perrin	 sacudió	 la	cabeza.	Esperaba	no
haber	mentido.

Tras	reunir	a	los	hombres	de	Dos	Ríos,	les	dijo	que	ensillaran	los	caballos	y	pasó
por	alto	todas	las	reverencias,	la	mayoría	de	las	cuales	eran	bruscas,	como	siguiendo
un	 impulso	 repentino.	 Hasta	 Faile	 decía	 a	 veces	 que	 las	 gentes	 de	 Dos	 Ríos	 se
excedían	en	las	reverencias;	también	afirmaba	que	todavía	estaban	aprendiendo	cómo
comportarse	con	un	 lord.	Pensó	gritarles	«yo	no	soy	un	 lord»,	pero	eso	ya	 lo	había
hecho	antes	y	no	había	funcionado.
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Mientras	 los	 demás	 corrían	hacia	 los	 animales,	Dannil	Lewin	y	Ban	 al’Seen	 se
quedaron.	 Eran	 primos,	 ambos	 larguiruchos,	 y	muy	 parecidos	 físicamente,	 excepto
porque	Dannil	 lucía	 un	 bigote	 grande,	 como	 cuernos	 vueltos	 hacia	 abajo,	 al	 estilo
tarabonés,	en	tanto	que	Ban	llevaba	un	bigotillo	fino,	a	la	moda	de	Arad	Doman.	Los
refugiados	habían	llevado	a	Dos	Ríos	un	montón	de	cosas	nuevas.

—¿Esos	 Asha’man	 vienen	 con	 nosotros?	 —preguntó	 Dannil.	 Cuando	 Perrin
respondió	 sacudiendo	 la	 cabeza,	 suspiró	 tan	 hondo,	 con	 tanto	 alivio,	 que	 el	 espeso
bigote	se	agitó.

—¿Y	 las	Aes	Sedai?	—inquirió,	 anhelante,	Ban—.	Ahora	 quedarán	 libres	 ¿no?
Quiero	 decir,	 bueno,	 Rand	 está	 libre.	 Es	 decir,	 el	 lord	 Dragón.	 No	 pueden	 estar
prisioneras.	Son	Aes	Sedai.

—Vosotros	 dos,	 ocupaos	 de	 que	 todo	 el	 mundo	 esté	 listo	 para	 emprender	 la
marcha	—dijo	Perrin—.	Dejad	que	Rand	se	preocupe	por	las	Aes	Sedai.

Ambos	se	encogieron,	cortados.	Hasta	eso	lo	hacían	igual.	Dos	dedos	se	alzaron
para	 rascar	 el	 correspondiente	 bigote	 en	 ademán	 preocupado,	 y	 Perrin,	 que	 estaba
haciendo	 lo	mismo	 con	 su	 barba,	 retiró	 bruscamente	 la	mano.	 Cuando	 un	 hombre
hacía	eso,	daba	la	impresión	de	que	tenía	piojos.

En	menos	que	se	tarda	en	contar,	el	campamento	bullía	con	gran	ajetreo.	Todo	el
mundo	 estaba	 esperando	 ponerse	 en	 marcha	 en	 cualquier	 momento,	 pero	 la	 gran
mayoría	 tenía	algo	pendiente	que	hacer.	Los	sirvientes	y	conductores	de	carretas	de
las	Aes	Sedai	cautivas	acabaron	de	cargar	apresuradamente	los	últimos	bártulos	y	se
pusieron	 a	 enganchar	 los	 tiros	 haciendo	 tintinear	 los	 arneses.	 Cairhieninos	 y
mayenienses	 parecían	 estar	 en	 todas	 partes,	 revisando	 sillas	 de	 montar	 y	 bridas.
Gai’shain	desnudos	corrían	de	un	lado	para	otro	a	pesar	de	que	los	Aiel	no	parecían
tener	mucho	que	hacer	para	estar	preparados.

Unos	 destellos	 de	 luz	 en	 la	 parte	 exterior	 del	 círculo	 de	 carretas	 anunciaron	 la
partida	de	Taim	y	los	Asha’man.	Aquello	hizo	que	Perrin	se	sintiera	mucho	mejor.	De
los	nueve	que	se	habían	quedado,	otro	más	aparte	de	Dashiva	era	de	mediana	edad,
un	 tipo	fornido	con	cara	de	campesino;	y	había	otro,	con	apariencia	de	abuelo,	que
cojeaba	 levemente	 y	 cuyo	 escaso	 pelo	 era	 completamente	 blanco.	 Los	 demás	 eran
más	jóvenes,	algunos	incluso	adolescentes;	no	obstante,	todos	ellos	contemplaban	el
barullo	con	la	impávida	actitud	de	quien	ha	visto	lo	mismo	una	docena	de	veces.	Se
mantenían	aparte	de	 los	demás,	 agrupados	como	una	piña	a	 excepción	de	Dashiva,
que,	a	unos	pocos	pasos	de	ellos,	miraba	al	vacío.	Perrin	 recordó	 la	advertencia	de
Taim	respecto	a	ese	tipo,	y	esperó	que	sólo	estuviera	soñando	despierto.

Encontró	a	Rand	sentado	en	una	caja	de	madera,	con	los	codos	apoyados	en	las
rodillas.	 Sulin	 y	 Nandera,	 en	 cuclillas,	 lo	 flanqueaban;	 ambas	 evitaban	 mirar
deliberadamente	 la	 espada	que	Rand	 llevaba	a	 la	 cadera.	Sostenían	 las	 lanzas	y	 las
adargas	 de	 cuero	 con	 aparente	 despreocupación,	 pero	 vigilaban	 estrechamente	 a
cualquiera	que	se	moviera	cerca	de	Rand,	aunque	estaba	rodeado	de	gente	que	le	era
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fiel.	Min	se	hallaba	a	sus	pies,	sentada	en	el	suelo	con	las	piernas	dobladas	debajo,
como	una	niña,	y	le	sonreía.

—Espero	 que	 sepas	 lo	 que	 estás	 haciendo,	Rand	—dijo	 Perrin,	 acomodando	 el
mango	del	hacha	de	manera	que	le	permitiera	agacharse	apoyado	sobre	los	talones.

No	 había	 nadie	 lo	 bastante	 cerca	 para	 oírlo	 aparte	 de	 Rand,	 Min	 y	 las	 dos
Doncellas.	Si	Sulin	y	Nandera	iban	después	corriendo	a	contarles	a	las	Sabias	lo	que
se	disponía	a	decir,	le	daba	igual.	Sin	más	preámbulos,	se	lanzó	a	relatar	todo	lo	que
había	observado	a	lo	largo	de	la	mañana.	También	lo	que	había	captado	a	través	de
los	olores,	 aunque	sin	decir	cómo	 lo	había	advertido.	Rand	no	se	contaba	entre	 los
pocos	que	sabían	lo	suyo	y	lo	de	los	lobos;	el	modo	en	que	lo	explicó	daba	a	entender
que	todo	lo	había	visto	con	sus	propios	ojos	y	oído	con	sus	propios	oídos.	Lo	de	los
Asha’man	y	las	Sabias.	Lo	de	los	Asha’man	y	las	Aes	Sedai.	Lo	de	las	Sabias	y	las
Aes	 Sedai.	 Toda	 la	 maraña	 de	 componentes	 inflamables	 como	 yesca	 que	 podían
prenderse	en	cualquier	momento	si	saltaba	una	chispa.	No	dejó	fuera	a	los	hombres
de	Dos	Ríos.

—Están	preocupados,	Rand.	Y,	si	a	ellos	les	pasa	eso,	puedes	dar	por	seguro	que
algún	cairhienino	está	pensando	hacer	algo.	O	un	teariano.	Quizá	simplemente	ayudar
a	escapar	a	 los	prisioneros,	o	 tal	vez	algo	peor.	Luz,	no	me	cuesta	nada	 imaginar	a
Dannil,	Ban	y	cincuenta	más	ayudándolos	a	huir	si	supieran	cómo	hacerlo.

—¿De	 veras	 crees	 que	 lo	 otro	 sería	 peor?	—inquirió	 quedadamente	 Rand,	 y	 a
Perrin	se	le	puso	carne	de	gallina.

—Mil	 veces	 peor	 —respondió	 en	 un	 tono	 igualmente	 bajo,	 mirándolo
directamente	 a	 los	 ojos—.	No	 tomaré	 parte	 en	 un	 asesinato.	 Y,	 si	 tú	 lo	 haces,	me
interpondré.

El	silencio	se	prolongó,	 la	mirada	de	los	ojos	azulgrisáceos	 trabada	en	la	de	los
ojos	 dorados,	 sin	 pestañear.	 Min,	 por	 su	 parte,	 los	 observó	 a	 ambos	 con	 el	 ceño
fruncido	y	emitió	un	sonido	exasperado.

—¡Menudo	par	de	zoquetes!	Rand,	 sabes	que	nunca	darías	una	orden	así	y	que
tampoco	permitirías	que	 la	diera	nadie.	Perrin,	sabes	que	no	 lo	haría.	Ahora	mismo
quiero	dejar	de	veros	actuando	como	dos	gallos	de	pelea	en	un	corral.

Sulin	soltó	una	risita	entre	dientes,	pero	Perrin	deseaba	preguntar	hasta	qué	punto
estaba	segura	de	lo	que	había	dicho,	aunque	no	era	algo	que	pudiera	plantearse	en	ese
momento.	Rand	se	pasó	los	dedos	por	el	pelo	y	luego	sacudió	la	cabeza.	Fue	como	si
no	estuviese	de	acuerdo	con	alguien	que	sólo	él	veía	u	oía;	exactamente	lo	que	haría
un	loco.

—Nunca	es	fácil,	¿verdad?	—dijo	Rand	al	cabo	de	unos	segundos,	con	expresión
triste—.	La	amarga	verdad	es	que	no	sé	cuál	de	 las	dos	cosas	 sería	peor.	No	 tengo
ninguna	 elección	 buena.	 Ellas	 se	 han	 ocupado	 de	 que	 sea	 así.	—Su	 expresión	 era
abatida,	pero	en	su	olor	había	una	ardiente	rabia—.	Vivas	o	muertas,	son	una	carga
para	mí,	una	losa	que,	en	cualquiera	de	los	dos	casos,	puede	romperme	la	espalda.
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Perrin	siguió	su	mirada	hasta	 las	Aes	Sedai	prisioneras.	Ahora	estaban	de	pie	y
todas	juntas,	aunque	aun	así	se	las	arreglaban	para	poner	cierta	distancia	entre	las	tres
que	habían	sido	neutralizadas	y	el	resto.	Las	Sabias	que	las	rodeaban	eran	cortantes
dándoles	órdenes,	a	 juzgar	por	 los	gestos	que	hacían	y	por	 los	rostros	 tensos	de	 las
hermanas.	 Quizá	 las	 Sabias	 eran	 mejor	 que	 Rand	 para	 guardarlas,	 también.	 Ojalá
estuviese	seguro.

—¿Has	visto	algo,	Min?	—quiso	saber	Rand.
Perrin	dio	un	respingo	y	dirigió	una	mirada	de	advertencia	hacia	Sulin	y	Nandera,

pero	Min	rió	suavemente.	Recostada	contra	 la	 rodilla	de	Rand	en	verdad	parecía	 la
Min	que	Perrin	conocía,	por	primera	vez	desde	que	la	había	encontrado	en	los	pozos.

—Perrin,	lo	saben.	Las	Sabias,	las	Doncellas,	puede	que	todos	los	Aiel.	Y	no	les
importa.

La	 joven	 poseía	 un	 don	 que	mantenía	 en	 secreto,	 como	 hacía	 él	 con	 lo	 de	 los
lobos.	 A	 veces	 veía	 imágenes	 y	 halos	 en	 la	 gente,	 y	 en	 ocasiones	 sabía	 lo	 que
significaban.

—No	te	imaginas	lo	que	es	vivir	con	eso,	Perrin	—dijo	Min—.	Tenía	doce	años
cuando	 empezó,	 y	 no	 supe	 guardarlo	 en	 secreto.	 La	 gente	 pensaba	 que	 me	 lo
inventaba	todo.	Hasta	que	dije	que	un	hombre	de	la	calle	de	al	lado	iba	a	casarse	con
una	mujer	con	la	que	lo	había	visto;	sólo	que	él	ya	estaba	casado.	Cuando	huyó	con
ella,	 su	 esposa	 se	 plantó	 a	 la	 cabeza	 de	 una	 turba	 ante	 la	 puerta	 de	 mis	 tías,
proclamando	que	yo	 era	 la	 responsable,	 que	había	utilizado	 el	Poder	Único	 con	 su
marido	 o	 que	 les	 había	 dado	 a	 los	 dos	 alguna	 clase	 de	 poción.	—Min	 sacudió	 la
cabeza.

»No	 fue	 muy	 clara	 en	 sus	 acusaciones.	 Sólo	 quería	 echar	 la	 culpa	 a	 alguien.
También	 se	 insinuó	 que	 yo	 debía	 ser	 una	Amiga	 Siniestra.	 No	 hacía	mucho,	 unos
Capas	Blancas	habían	pasado	por	la	ciudad	intentando	encizañar	a	la	gente.	Total,	que
tía	Rania	me	convenció	para	que	dijera	que	 los	había	oído	hablar	 a	 escondidas,	 tía
Miren	prometió	darme	una	zurra	por	propalar	cuentos,	y	 tía	Jana	dijo	que	me	haría
tragar	una	purga	como	escarmiento.	No	lo	hicieron,	claro.	Sabían	la	verdad.	Pero,	si
no	hubiesen	actuado	con	naturalidad,	enfocando	el	asunto	como	la	travesura	de	una
niña,	podría	haber	 salido	malparada,	herida	o	 incluso	muerta.	A	casi	nadie	 le	gusta
que	alguien	conozca	cosas	 sobre	 su	 futuro;	 la	mayoría	no	desea	 realmente	 saber	 lo
que	le	espera,	a	menos	que	se	trate	de	algo	bueno.	Ni	siquiera	mis	tías	querían.	Pero
para	los	Aiel	soy	una	especie	de	Sabia	honoraria.

—Algunas	personas	pueden	hacer	cosas	que	otras	no	pueden	—apuntó	Nandera,
como	si	eso	lo	explicara	todo.

Min	volvió	a	reír	y	alargó	la	mano	para	tocar	la	rodilla	de	la	Doncella.
—Gracias.	—Se	sentó	sobre	los	talones	y	alzó	los	ojos	hacia	Rand.	Cuando	reía

estaba	 radiante,	 y	 siguió	 estándolo	 después	 de	 ponerse	 seria.	 Seria	 y	 no	 muy
complacida—.	 En	 cuanto	 a	 tu	 pregunta,	 no	 he	 visto	 nada	 que	 sea	 útil.	 Taim	 tiene
sangre	en	su	pasado	y	sangre	en	su	futuro,	pero	cualquiera	puede	deducir	eso.	Es	un
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hombre	 peligroso.	 Empieza	 a	 pasarles	 lo	 que	 a	 las	 Aes	 Sedai.	 —Una	 mirada	 de
soslayo	a	Dashiva	y	a	los	otros	Asha’man	bastó	para	aclarar	a	quiénes	se	refería.	Eran
contadas	las	veces	que	aparecían	imágenes	alrededor	de	la	mayoría	de	la	gente,	pero
Min	decía	que	las	Aes	Sedai	y	los	Guardianes	siempre	tenían	halos—.	El	problema	es
que	 lo	veo	 todo	borroso.	Creo	que	se	debe	a	que	están	asiendo	el	Poder.	Ocurre	 lo
mismo	 con	 las	 Aes	 Sedai,	 y	 es	 peor	 aún	 cuando	 están	 encauzando.	 Kiruna	 y	 esa
pandilla	 tienen	 todo	tipo	de	cosas	alrededor,	pero	están	 tan	 juntas	que	 las	 imágenes
se…	 bueno,	 se	mezclan	 en	 un	 revoltijo	 casi	 todo	 el	 tiempo.	Y	 con	 las	 prisioneras
resulta	incluso	más	embrollado.

—Da	igual	las	prisioneras	—le	dijo	Rand.
—Pero,	 Rand,	 tengo	 la	 impresión	 de	 que	 hay	 algo	 importante.	 Sólo	 tengo	 que

entresacarlo,	distinguirlo.	Necesitas	saberlo.
—Cuando	no	se	puede	saber	todo,	hay	que	seguir	adelante	con	lo	que	se	tiene	—

enunció	mordazmente	Rand—.	Al	parecer	nunca	lo	sé	todo.	Apenas	lo	imprescindible
las	más	de	las	veces.	Pero	no	queda	más	alternativa	que	continuar,	¿o	sí?	—No	era	en
absoluto	una	pregunta.

Loial	se	acercó	a	grandes	zancadas	y,	a	pesar	de	que	se	lo	notaba	muy	cansado,
habló	con	voz	enérgica:

—Rand,	 dicen	 que	 están	 preparados	 para	 emprender	 la	 marcha,	 pero	 me
prometiste	 hablar	 conmigo	 cuando	 los	 hechos	 estuvieran	 todavía	 recientes.	 —De
pronto	sus	orejas	se	agitaron	en	ademán	azarado	y	su	voz	atronadora	adquirió	un	dejo
de	 disculpa—.	 Lo	 lamento;	 sé	 que	 no	 es	 algo	 agradable	 de	 recordar.	 Pero	 he	 de
saberlo.	Por	el	libro.	Para	las	eras	venideras.

Rand	se	echó	a	reír	y	se	puso	de	pie;	agarró	la	chaqueta	desabrochada	del	Ogier	y
le	dio	unos	cortos	y	suaves	tirones.

—¿Para	 las	 eras	 venideras?	 ¿Es	 que	 todos	 los	 escritores	 habláis	 así?	 No	 te
preocupes,	Loial.	Seguirá	estando	fresco	en	mi	memoria	cuando	te	lo	cuente.	No	se
me	olvidará,	descuida.	—Un	olor	intenso,	amargo,	surgió	de	él	a	pesar	de	la	sonrisa,	y
desapareció	al	momento—.	Pero	será	cuando	estemos	de	vuelta	en	Cairhien,	después
de	que	nos	hayamos	dado	un	baño	y	hayamos	dormido	en	una	cama.

Rand	llamó	con	una	seña	a	Dashiva	para	que	se	acercara.	No	era	un	hombre	flaco,
pero	por	la	forma	en	que	se	movía,	vacilante,	cautelosa,	con	las	manos	enlazadas	al
frente,	daba	la	impresión	de	serlo.

—¿Sí,	milord	Dragón?	—preguntó,	ladeando	la	cabeza.
—¿Sabes	abrir	un	acceso,	Dashiva?
—Por	supuesto.
El	tipo	empezó	frotándose	las	manos,	como	si	quisiera	secárselas,	y	se	lamió	los

labios	con	la	punta	de	la	lengua	repetidamente.	Perrin	se	preguntó	si	el	hombre	estaría
siempre	tan	nervioso	o	sólo	cuando	hablaba	con	el	Dragón	Renacido.

—Quiero	decir	—continuó	Dashiva—,	que	el	M’Hael	enseña	el	Viaje	tan	pronto
como	un	estudiante	se	muestra	lo	bastante	fuerte.
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—¿El	M’Hael?	—repitió	Rand,	parpadeando.
—Es	 el	 título	 de	 lord	Mazrim	 Taim,	 mi	 señor	 Dragón.	 Significa	 «líder»	 en	 la

Antigua	Lengua.	—La	sonrisa	del	tipo	era	a	la	vez	nerviosa	y	prepotente—.	He	leído
mucho	 en	 la	 granja.	 Todos	 los	 libros	 que	 conseguimos	 de	 los	 buhoneros	 que	 han
pasado	por	allí.

—El	M’Hael	—rezongó	Rand	con	desaprobación—.	Bien,	sea	como	sea.	Abre	un
acceso	cerca	de	Cairhien,	Dashiva.	Es	hora	de	ver	qué	ha	estado	tramando	el	mundo
mientras	me	encontraba	ausente,	y	lo	que	puedo	hacer	al	respecto.

Entonces	se	echó	a	reír	con	desgana.	El	sonido,	carente	por	completo	de	hilaridad,
hizo	que	a	Perrin	se	le	pusiera	carne	de	gallina.
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CAPITULO3

La	Colina	del	Alba	Dorada

n	la	ancha	cima	de	una	pequeña	colina,	varios	kilómetros	al	nordeste	de	 la
ciudad	de	Cairhien,	lejos	de	cualquier	calzada	o	población,	apareció	una	fina

línea	 vertical	 de	 pura	 luz,	 más	 alta	 que	 una	 persona	 o	 un	 caballo.	 El	 terreno	 se
inclinaba	 en	 todas	 direcciones	 en	 una	 suave	 pendiente,	 y,	 salvo	 alguno	 que	 otro
matorral,	 ningún	obstáculo	 tapaba	 la	 vista	 a	menos	de	dos	kilómetros	 de	distancia,
hasta	donde	comenzaba	el	bosque	que	rodeaba	la	colina.	La	hierba	agostada	se	partió
cuando	 la	 línea	 luminosa	pareció	 empezar	 a	 rotar	 sobre	 su	 eje	 y	 ensancharse	 hasta
formar	un	hueco	rectangular	en	mitad	del	aire.	Varias	de	las	hierbas	muertas	quedaron
divididas	 a	 lo	 largo,	 cortadas	 con	más	 precisión	 de	 lo	 que	 habría	 podido	 hacer	 la
cuchilla	más	afilada.	Sesgadas	por	un	agujero	en	el	aire.

En	cuanto	el	acceso	estuvo	completamente	abierto,	Aiel	velados	salieron	en	tropel
por	 él,	 hombres	 y	Doncellas	 que	 se	 desperdigaron	 por	 la	 colina.	 Casi	 inadvertidos
entre	el	torrente	de	Aiel,	cuatro	Asha’man	de	mirada	penetrante	tomaron	posiciones
en	torno	al	acceso,	y	escudriñaron	la	fronda	en	derredor.	No	había	más	movimiento
que	 el	 impreso	 por	 el	 viento	 en	 el	 polvo,	 la	 hierba	 alta	 y	 algunas	 ramas	 en	 la
distancia,	pero	todos	los	Asha’man	examinaron	el	paisaje	con	el	fervor	de	un	halcón
hambriento	 que	 busca	 un	 conejo.	 También	 un	 conejo	 que	 está	 ojo	 avizor	 por	 si
aparece	un	halcón	habría	mostrado	igual	concentración,	pero	jamás	con	aquel	aire	de
amenaza.

En	realidad	no	hubo	interrupción	en	el	flujo;	primero	un	río	de	Aiel	y	a	renglón
seguido	jinetes	cairhieninos	salieron	a	galope	de	dos	en	dos,	con	la	Enseña	de	la	Luz
alzándose	sobre	sus	cabezas	tan	pronto	como	hubo	cruzado	el	acceso.	Sin	detenerse
un	momento,	Dobraine	 condujo	 a	 sus	 hombres	 hacia	 un	 lado	 y	 los	 hizo	 formar	 al
inicio	 de	 la	 pendiente	 de	 la	 ladera,	 en	 filas	 muy	 rectas	 y	 con	 todas	 las	 lanzas
perfectamente	 inclinadas	 en	 el	 mismo	 ángulo.	 Veteranos	 de	 campañas,	 estaban
preparados	para	girar	en	cualquier	dirección	y	cargar	a	un	gesto	suyo.
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Pisando	los	talones	de	los	últimos	cairhieninos,	Perrin	cruzó	montado	en	Brioso,
que	 en	 un	 solo	 tranco	 pasó	 de	 la	 colina	 próxima	 a	 los	 pozos	 de	 Dumai	 a	 la	 otra
cercana	a	Cairhien.	Su	jinete	se	agachó	en	un	gesto	reflejo,	sin	poder	remediarlo.	El
borde	 superior	 del	 acceso	 se	 encontraba	 bastante	 por	 encima	 de	 su	 cabeza,	 pero
Perrin	había	visto	los	daños	que	estos	portales	podían	causar	y	no	le	apetecía	ni	pizca
comprobar	 si	 resultaba	 más	 seguro	 cruzarlos	 erguido	 e	 inmóvil.	 Loial	 y	 Aram	 lo
siguieron	de	cerca;	el	Ogier,	que	iba	a	pie	y	con	el	hacha	de	mango	largo	apoyada	al
hombro,	 dobló	 las	 rodillas,	 y	 a	 continuación	 pasaron	 los	 hombres	 de	 Dos	 Ríos,
también	agachados	sobre	sus	monturas	 incluso	después	de	haberse	alejado	un	buen
tramo	del	acceso.	Rad	al’Dai	llevaba	la	bandera	del	Lobo	Rojo,	la	de	Perrin,	porque
todo	el	mundo	decía	que	lo	era,	y	Tell	Lewin,	la	del	Águila	Roja.

Perrin	procuraba	no	mirarlas,	en	especial	la	del	Águila	Roja.	Los	hombres	de	Dos
Ríos	querían	las	dos	cosas:	él	era	un	lord,	de	modo	que	tenía	que	tener	banderas.	Era
un	lord;	pero,	cuando	les	decía	que	se	deshicieran	de	los	malditos	estandartes,	éstos
dejaban	de	verse	un	corto	espacio	de	tiempo	para	reaparecer	siempre.	El	Lobo	Rojo
lo	designaba	como	algo	que	no	era	y	que	no	quería	ser,	en	tanto	que	el	Águila	Roja…
Las	leyendas	perduraban	aún	en	la	mente	de	algunos	hombres,	pero	más	de	dos	mil
años	después	de	que	Manetheren	hubiera	sucumbido	en	 la	Guerra	de	 los	Trollocs	y
casi	diez	siglos	después	de	que	Andor	hubiese	absorbido	parte	de	lo	que	antaño	era
Manetheren,	 esa	 bandera	 constituía	 un	 acto	 de	 rebelión	 para	 un	 andoreño.	 Desde
luego,	habían	pasado	varias	generaciones	sin	que	la	gente	de	Dos	Ríos	tuviera	la	más
ligera	idea	de	que	era	andoreña,	pero	la	forma	de	pensar	de	las	reinas	no	cambiaba	tan
fácilmente.

Perrin	había	conocido	a	 la	nueva	reina	de	Andor	 lo	que	ahora	 le	parecía	mucho
tiempo	atrás,	en	la	Ciudadela	de	Tear.	Por	entonces	no	era	reina	—en	realidad	no	lo
era	 todavía,	hasta	que	 se	 la	 coronara	en	Caemlyn—	pero	Elayne	parecía	una	 joven
agradable,	y	era	guapa,	aunque	él	no	sentía	debilidad	por	las	mujeres	rubias.	Un	tanto
pagada	de	sí	misma,	desde	luego,	siendo	como	era	la	heredera	del	trono.	Y	también
prendada	de	Rand,	si	achucharse	con	él	en	rincones	oscuros	significaba	algo.	Rand	se
proponía	 entregarle	 no	 sólo	 el	Trono	 del	León	 de	Andor,	 sino	 el	Trono	 del	 Sol	 de
Cairhien.	 A	 buen	 seguro	 estaría	 lo	 bastante	 agradecida	 para	 pasar	 por	 alto	 que	 se
ondeara	 una	 bandera	 que	 no	 significaba	 realmente	 nada.	Mientras	 observaba	 a	 los
hombres	 de	Dos	Ríos	 desplegarse	 detrás	 de	 aquellos	 estandartes,	 Perrin	 sacudió	 la
cabeza.	En	cualquier	caso,	ése	era	un	asunto	por	el	que	preocuparse	otro	día.

En	 los	movimientos	 de	 los	 hombres	 de	 la	 comarca,	 en	 su	mayoría	muchachos
como	Tod,	pastores	e	hijos	de	granjeros,	no	había	la	precisión	de	unos	soldados,	pero
sabían	lo	que	tenían	que	hacer.	Un	hombre	de	cada	cinco	sujetaba	las	riendas	de	otros
cuatro	 caballos	 aparte	 del	 suyo	 mientras	 los	 otros	 jinetes	 desmontaban
apresuradamente,	con	los	 largos	arcos	ya	encordados	y	en	la	mano.	Los	que	habían
echado	pie	a	tierra	se	esforzaban	por	formar	en	filas	y	escudriñaban	los	alrededores
con	más	interés	que	otra	cosa,	pero	revisaban	sus	aljabas	con	gestos	expertos	y,	con	la
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seguridad	 de	 la	 práctica,	 sostenían	 los	 grandes	 arcos	 de	 Dos	 Ríos	 que,	 una	 vez
encordados,	casi	igualaban	la	talla	de	quienes	los	manejaban.	Con	esos	arcos,	hasta	el
último	 de	 ellos	 era	 capaz	 de	 disparar	 a	más	 distancia	 de	 lo	 que	 cualquiera	 que	 no
fuera	de	la	comarca	podría	imaginar.	Y	acertar	en	el	blanco.

Perrin	esperaba	que	no	hubiera	necesidad	de	demostrarlo	ese	día.	A	veces	soñaba
con	un	mundo	en	el	que	no	hiciese	falta	hacerlo	jamás.	Y	Rand…

—¿Crees	que	mis	enemigos	han	estado	dormidos	mientras	me	encontraba…	ausente?
—había	preguntado	de	 improviso	Rand	cuando	esperaban	a	que	Dashiva	abriera	 el
acceso.

Llevaba	 puesta	 una	 chaqueta	 hallada	 en	 una	 de	 las	 carretas,	 una	 prenda	 bien
confeccionada,	 de	 lana	 verde,	 pero	 en	 nada	 parecida	 a	 las	 que	 solía	 vestir
últimamente.	Descartando	quitarle	su	chaqueta	a	uno	de	los	Guardianes	o	el	cadin’sor
a	 un	Aiel,	 era	 la	 única	 prenda	 en	 todo	 el	 campamento	 que	 le	 servía.	 Ciertamente,
habríase	dicho	que	estaba	empeñado	en	vestir	seda	y	exquisitos	bordados	a	juzgar	por
el	empeño	en	registrar	a	fondo	las	carretas	el	día	anterior	y	esa	mañana.

Las	 carretas	 se	 situaron	 en	 una	 larga	 fila,	 enganchadas	 a	 los	 tiros,	 con	 las
cubiertas	 de	 lona	 y	 los	 aros	 de	 hierro	 de	 los	 armazones	 desmontados.	Kiruna	 y	 el
resto	 de	 las	 hermanas	 comprometidas	 por	 el	 juramento	 iban	 sentadas	 en	 la	 que
avanzaba	a	la	cabeza,	apiñadas,	y	no	parecían	contentas.	Habían	dejado	de	protestar
cuando	comprendieron	que	hacerlo	no	servía	de	nada,	pero	Perrin	seguía	oyendo	sus
rezongos	iracundos.	Al	menos	viajaban	sentadas;	sus	Guardianes	iban	a	pie,	rodeando
la	 carreta,	 silenciosos	 e	 impávidos.	 Las	 Aes	 Sedai	 prisioneras	 también	 iban	 a	 pie
formando	un	grupo	hosco	y	envarado	al	que	rodeaban	todas	las	Sabias	que	no	estaban
con	Rand,	que	era	lo	mismo	que	decir	todas	excepto	Sorilea	y	Amys.	Los	Guardianes
de	las	prisioneras,	sombríos,	formaban	otro	grupo	a	unos	cien	pasos	de	distancia	y,	a
despecho	de	sus	heridas	y	de	la	nutrida	guardia	de	siswai’aman,	eran	la	viva	imagen
de	 la	 muerte	 a	 la	 expectativa,	 aguardando	 su	 oportunidad.	 Aparte	 del	 gran	 corcel
negro	de	Kiruna,	que	Rand	llevaba	de	las	riendas,	y	una	yegua	de	pelaje	pardusco	y
tobillos	finos	para	Min,	el	resto	de	los	caballos	de	las	Aes	Sedai	y	los	Guardianes	que
no	 se	 habían	 asignado	 a	 la	 guardia	 de	Asha’man	—o	 que	 se	 habían	 utilizado	 para
completar	los	tiros	de	las	carretas,	algo	que	había	ocasionado	una	conmoción	mayor
incluso	que	el	hecho	de	que	 sus	dueños	 tuvieran	que	 ir	 a	pie—	estaban	atados	con
largas	cuerdas	en	las	traseras	de	las	carretas.

—¿Qué	opinas	tú,	Flinn?	¿Y	tú,	Grady?
Uno	de	los	Asha’man	que	esperaba	para	cruzar	el	acceso	en	cuanto	se	abriera,	el

tipo	fornido	con	rostro	de	campesino,	dirigió	una	mirada	incierta	a	Rand	y	después	al
curtido	 viejo	 que	 cojeaba	 al	 andar.	 Ambos	 lucían	 el	 alfiler	 de	 plata	 con	 forma	 de
espada	en	un	pico	del	cuello	de	la	chaqueta,	pero	no	el	que	tenía	forma	de	dragón.
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—Sólo	 un	 necio	 pensaría	 que	 sus	 enemigos	 se	 quedarían	 de	 brazos	 cruzados
cuando	no	los	está	vigilando,	milord	Dragón	—respondió	el	hombre	mayor	con	una
voz	bronca.	Parecía	un	soldado.

—¿Y	tú	qué	crees,	Dashiva?
El	interpelado	dio	un	respingo,	sorprendido	de	que	se	dirigiera	a	él.
—Yo…	crecí	en	una	granja.	—Se	tiró	del	cinturón	de	la	espada	para	colocar	bien

el	 arma,	 cosa	 que	 no	 era	 necesaria.	 Se	 suponía	 que	 esos	 hombres	 recibían	 un
entrenamiento	tan	duro	en	esgrima	como	con	el	Poder,	pero	Dashiva	no	parecía	saber
distinguir	un	extremo	del	otro—.	Apenas	sé	nada	sobre	tener	enemigos.

A	 despecho	 de	 sus	 toscos	 modales,	 emanaba	 de	 él	 cierto	 aire	 de	 insolencia.
Aunque,	a	decir	verdad,	todos	ellos	parecían	haberse	alimentado	con	arrogancia	nada
más	ser	destetados.

—Si	te	quedas	conmigo,	lo	aprenderás	—dijo	suavemente	Rand.
Su	 sonrisa	 provocó	 un	 escalofrío	 en	Perrin.	 Siguió	 sonriendo	mientras	 impartía

órdenes	 para	 cruzar	 el	 acceso	 como	 si	 fueran	 a	 ser	 atacados	 al	 otro	 lado.	 Había
enemigos	en	todas	partes,	les	dijo.	«Tenedlo	siempre	presente.	Se	tiene	enemigos	en
todas	partes,	y	nunca	se	sabe	quién	puede	serlo».

El	 éxodo	prosiguió	 sin	disminuir	 el	 flujo.	Las	 traqueteantes	 carretas	pasaron	de
los	pozos	de	Dumai	a	Cairhien,	zarandeando	a	las	hermanas	montadas	en	la	primera
como	 estatuas	 de	 hielo.	 Sus	Guardianes	 cruzaron	 rodeando	 el	 vehículo,	 las	manos
sobre	las	empuñaduras	de	las	espadas	y	los	ojos	sin	detenerse	en	un	mismo	punto	más
de	un	instante;	obviamente	pensaban	que	sus	Aes	Sedai	necesitaban	tanta	protección
de	quienes	ya	se	encontraban	en	la	colina	como	de	cualquiera	que	pudiese	aparecer.
Las	Sabias	atravesaron	el	acceso	conduciendo	a	las	prisioneras	que	se	hallaban	a	su
cargo;	unas	cuantas	utilizaban	varas	para	azuzar	a	las	Aes	Sedai	como	si	fueran	reses,
aunque	las	hermanas	hicieron	un	buen	trabajo	fingiendo	que	no	existían	ni	Sabias	ni
varas.	A	continuación	venían	los	gai’shain	Shaido	trotando	en	una	columna	de	cuatro
en	fondo	bajo	 la	vigilancia	de	una	única	Doncella;	ésta	señaló	un	sitio	apartado	del
acceso	 antes	 de	 correr	 a	 reunirse	 con	 las	 otras	Far	Dareis	Mai,	 y	 los	gai’shain	 se
agruparon	 en	 el	 punto	 señalado,	 arrodillados,	 desnudos	 como	 el	 Creador	 los	 había
traído	 al	 mundo	 y	 orgullosos	 como	 águilas.	 Los	 siguientes	 fueron	 los	 otros
Guardianes	 y	 sus	 vigilantes;	 esos	Gaidin	 exhalaban	 un	 olor	 tan	 intenso	 a	 ira	 que
Perrin	 lo	percibió	por	encima	de	 todos	 los	otros	efluvios.	Detrás	 iba	Rhuarc	con	el
resto	de	los	siswai’aman	y	las	Doncellas,	así	como	otros	cuatro	Asha’man	a	caballo;
cada	uno	de	ellos	conducía	un	segundo	corcel	por	las	riendas,	en	los	que	montarían
los	cuatro	compañeros	que	habían	pasado	al	principio.	Cerrando	la	marcha,	Nurelle	y
su	Guardia	Alada,	con	los	banderines	rojos	ondeando	en	las	lanzas.

Los	 mayenienses	 estaban	 que	 reventaban	 de	 orgullo	 por	 ser	 la	 fuerza	 de
retaguardia;	 reían	 y	 dirigían	 gritos	 a	 los	 cairhieninos	 bravuconeando	 sobre	 lo	 que
habrían	hecho	si	los	Shaido	hubiesen	regresado,	aunque	en	realidad	no	eran	los	que
cerraban	la	marcha.	A	la	cabeza	del	último	grupo	en	cruzar	iba	Rand,	montado	en	el
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semental	 de	Kiruna,	 y	Min	 en	 su	 yegua.	 Sorilea	 y	Amys	 caminaban	 a	 un	 lado	 del
caballo	negro,	y	Nandera	y	media	docena	de	Doncellas,	al	otro.	Dashiva	 los	seguía
inmediatamente	 detrás,	 conduciendo	 por	 la	 brida	 una	 yegua	 castaña	 de	 aspecto
apacible.	El	 acceso	 se	desvaneció	de	 inmediato,	y	Dashiva	parpadeó	con	 la	mirada
puesta	en	el	punto	donde	había	estado	el	portal,	 sonrió	 levemente	y	después	montó
con	 torpeza	 en	 la	yegua.	Parecía	que	hablaba	 consigo	mismo,	pero	 seguramente	 se
debía	 a	 que	 la	 espada	 se	 le	 había	 enredado	 en	 las	 piernas	 y	 por	 poco	 se	 cae.	 No.
Imposible	que	estuviera	loco	ya.

El	ejército	cubría	 la	colina,	desplegado	para	un	ataque	que	obviamente	no	 iba	a
producirse.	No	era	un	ejército	grande,	sólo	unos	pocos	miles	de	guerreros,	pero	se	lo
habría	 considerado	muy	 respetable	 antes	 de	 que	 el	 ingente	 número	 de	 lanzas	 Aiel
cruzara	 la	 Pared	 del	 Dragón.	 Rand	 condujo	 lentamente	 su	 caballo	 hacia	 donde
aguardaba	 Perrin	 mientras	 escudriñaba	 la	 campiña.	 Las	 dos	 Sabias	 lo	 seguían	 de
cerca,	 hablando	en	voz	baja	y	 sin	quitarle	ojo	de	 encima;	Nandera	y	 las	Doncellas
también	iban	en	pos	de	Rand,	vigilando	todo	lo	demás.	De	ser	Rand	un	lobo,	Perrin
habría	dicho	que	husmeaba	el	aire.	Apoyado	de	través	en	el	arzón	delantero	de	la	silla
llevaba	el	Cetro	del	Dragón,	un	trozo	de	lanza	de	unos	sesenta	centímetros,	decorado
con	un	borlón	verde	y	blanco	y	con	dragones	 tallados	en	el	 fragmento	del	astil.	De
vez	en	cuando,	Rand	lo	sopesaba	un	instante,	como	para	recordar	su	existencia.

Cuando	 sofrenó	 el	 caballo	 al	 lado	 del	 de	 Perrin,	 observó	 a	 éste	 con	 tanta
intensidad	como	había	hecho	con	el	paisaje.

—Confío	en	ti	—dijo	finalmente	a	la	par	que	asentía	con	la	cabeza.	Min	rebulló
en	su	silla	de	montar	y	Rand	añadió—:	Y	en	ti,	Min,	por	supuesto.	Y	también	en	ti,
Loial.	—El	 Ogier	 se	 movió	 con	 nerviosismo	 y	 echó	 una	 ojeada	 incierta	 a	 Perrin.
Rand	miró	en	derredor,	 a	 los	Aiel,	 los	Asha’man	 y	 el	 resto—.	Qué	pocos	 tengo	en
quien	confiar	—musitó,	 fatigado.	La	maraña	de	olores	que	exhalaba	era	 lo	bastante
profusa	 para	 que	 hubiera	 procedido	 de	 dos	 hombres:	 cólera	 y	 temor,	 resolución	 y
desaliento.	Y,	entretejiéndolo	todo,	un	inmenso	cansancio.

«Manténte	cuerdo	—quiso	decirle	Perrin—.	Aguanta».	Sin	embargo,	la	sensación
de	 culpabilidad	 que	 experimentó	 repentinamente	 paralizó	 su	 lengua.	 Deseaba
decírselo	 al	 Dragón	 Renacido,	 no	 a	 la	 persona	 que	 había	 sido	 su	 amigo	 desde	 la
infancia.	 Quería	 que	 su	 amigo	 estuviese	 cuerdo;	 el	 Dragón	 Renacido	 tenía	 que
estarlo.

—Milord	Dragón	—llamó	 de	 improviso	 uno	 de	 los	Asha’man.	 Era	muy	 joven,
casi	 un	muchacho,	 con	 los	 oscuros	 ojos	 tan	 grandes	 como	 los	 de	 una	 chica,	 y	 no
llevaba	ni	el	alfiler	de	la	espada	ni	el	del	dragón	en	el	cuello	de	la	chaqueta,	pero	su
porte	era	orgulloso.	Perrin	había	oído	que	se	llamaba	Narishma—.	Hacia	el	sudoeste.

De	los	árboles	que	había	en	aquella	dirección,	a	unos	dos	kilómetros	de	distancia,
había	salido	corriendo	una	figura,	una	mujer	con	la	falda	recogida	por	encima	de	las
rodillas.	Los	penetrantes	ojos	de	Perrin	la	identificaron	de	inmediato	como	una	Aiel.
Una	Sabia,	dedujo,	 aunque	en	 realidad	no	podía	afirmarse	 tal	 cosa	a	primera	vista.
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Pero	estaba	seguro.	La	aparición	de	la	mujer	hizo	que	se	pusiera	alerta	de	nuevo,	en
tensión.	Que	hubiese	alguien	allí	precisamente,	donde	habían	salido	por	el	acceso,	no
era	buena	señal.	Los	Shaido	habían	estado	causando	alborotos	en	Cairhien	de	nuevo
cuando	había	salido	al	rescate	de	Rand,	pero	para	los	Aiel	una	Sabia	era	una	Sabia,
sin	importar	a	qué	clan	pertenecía.	Se	visitaban	unas	a	otras	para	tomar	el	té	mientras
sus	 clanes	 se	 mataban	 entre	 sí.	 Dos	 Aiel	 enzarzados	 en	 una	 lucha	 a	 muerte	 se
separarían	momentáneamente	para	que	una	Sabia	pasara	entre	ellos.	Tal	vez	eso	había
cambiado	el	día	anterior	o	tal	vez	no.	Perrin	exhaló	lentamente,	cansado.	En	el	mejor
de	los	casos,	no	podía	ser	portadora	de	buenas	noticias.

Casi	todos	los	que	se	encontraban	en	la	colina	parecían	ser	de	la	misma	opinión.
Hubo	 una	 reacción	 general	 que	 se	 extendió	 como	 ondas	 en	 el	 agua;	 las	 lanzas	 se
aprestaron	 y	 las	 flechas	 se	 encajaron	 en	 los	 arcos;	 cairhieninos	 y	 mayenienses
rebulleron	 en	 sus	 sillas	 de	 montar,	 y	 Aram	 desenvainó	 la	 espada,	 con	 los	 ojos
brillantes	 de	 ansiedad.	 Loial	 se	 apoyó	 en	 su	 enorme	 hacha	 y	 toqueteó	 el	 filo	 con
actitud	pesarosa.	La	pala	tenía	forma	de	machado,	sólo	que	enorme;	llevaba	grabadas
hojas	 y	 zarcillos	 y	 tenía	 incrustaciones	 de	 oro,	 aunque	 los	 adornos	 estaban	 algo
raspados	 por	 el	 uso	 que	 le	 había	 dado	 recientemente.	 Si	 no	 tenía	 más	 remedio,
volvería	a	usarla,	pero	con	tanta	renuencia	como	Perrin	utilizaba	la	suya	y	casi	por	las
mismas	razones.

Rand	se	limitó	a	observar,	su	expresión	indescifrable.	Min	acercó	su	yegua	para
acariciar	 el	 hombro	de	Rand,	 como	 lo	haría	 alguien	que	 intentara	 tranquilizar	 a	 un
mastín	que	tuviese	el	lomo	erizado.

Tampoco	 las	Sabias	dieron	muestra	de	 alteración,	pero	no	por	 ello	 se	quedaron
quietas.	Sorilea	gesticuló,	y	una	docena	de	las	mujeres	que	vigilaban	a	las	Aes	Sedai
se	 apartaron	 del	 grupo	 para	 reunirse	 con	 ella	 y	 con	Amys,	 retiradas	 de	Rand	 y	 de
Perrin	 lo	 bastante	 para	 que	 ni	 siquiera	 éste	 alcanzara	 a	 oír	 lo	 que	 hablaban.	Muy
pocas	tenían	hebras	grises	en	su	cabello	y	salvo	Sorilea,	que	era	la	única	con	arrugas
en	la	cara,	apenas	había	Sabias	con	el	pelo	blanco	entre	las	que	se	hallaban	presentes.
Lo	cierto	es	que	eran	contados	los	Aiel	que	vivían	lo	suficiente	para	que	les	salieran
muchas	 canas.	 A	 pesar	 de	 su	 aparente	 juventud,	 esas	 mujeres	 tenían	 rango	 o
influencia,	 como	 quiera	 que	 las	 Sabias	 establecieran	 esas	 cosas.	 Perrin	 había	 visto
que	 Sorilea	 y	 Amys	 conferenciaban	 con	 el	 mismo	 grupo	 en	 ocasiones	 anteriores,
aunque	«conferenciar»	no	era	el	término	más	apropiado.	Sorilea	hablaba,	con	alguna
que	otra	palabra	pronunciada	por	Amys,	y	 las	demás	escuchaban.	Edarra	manifestó
una	protesta,	pero	Sorilea	la	acalló	sin	alterar	su	ritmo,	y	después	señaló	a	dos	de	las
del	 grupo:	 Sotarin	 y	Cosain.	Al	 punto,	 éstas	 se	 recogieron	 los	 vuelos	 de	 las	 faldas
sobre	los	brazos	y	corrieron	al	encuentro	de	la	que	se	dirigía	hacia	la	colina.

Perrin	palmeó	el	cuello	de	Brioso.	No	más	violencia	ni	muerte.	Luz,	 tan	pronto
no.

Las	 tres	Sabias	se	encontraron	casi	a	un	kilómetro	de	 la	colina	y	se	detuvieron.
Hablaron	un	instante	y	después	todas	corrieron	hacia	donde	aguardaba	el	ejército.	Y
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directamente	a	Sorilea.	La	recién	llegada,	una	chica	muy	joven,	de	nariz	larga	y	una
mata	de	pelo	de	un	tono	intensamente	rojo,	habló	precipitadamente.	El	semblante	de
Sorilea	se	tornó	pétreo	a	medida	que	la	escuchaba.	Por	fin	la	joven	pelirroja	terminó
—o	más	bien	Sorilea	 la	 interrumpió	con	unas	breves	palabras—	y	 todo	el	grupo	se
volvió	para	mirar	a	Rand.	Ninguna	hizo	intención	de	acercarse	a	él,	sin	embargo.	Se
quedaron	esperando,	con	las	manos	enlazadas	a	la	cintura	y	los	chales	sueltos	sobre
los	brazos,	tan	inescrutables	como	cualquier	Aes	Sedai.

—El	Car’a’carn	—rezongó	secamente	Rand	entre	dientes.	Pasó	la	pierna	sobre	el
lomo	del	caballo	y	se	bajó	de	la	silla,	tras	lo	cual	ayudó	a	Min	a	desmontar.

Perrin	 también	 desmontó	 y,	 llevando	 a	 Brioso	 de	 las	 riendas,	 los	 siguió	 hacia
donde	 esperaban	 las	 Sabias.	 Loial	 fue	 en	 pos	 de	 Perrin,	 y	 Aram	 hizo	 otro	 tanto,
aunque	sin	bajarse	del	caballo,	cosa	que	no	hizo	hasta	que	Perrin	se	 lo	mandó.	Los
Aiel	 no	 montaban	 corceles	 a	 menos	 que	 fuera	 absolutamente	 necesario,	 y
consideraban	una	grosería	que	otra	persona	se	reuniera	con	ellos	o	les	hablara	desde
el	 lomo	 de	 un	 caballo.	 Rhuarc	 se	 les	 unió,	 así	 como	Gaul,	 que	 estaba	 ceñudo	 por
alguna	razón.	Ni	que	decir	tiene	que	Nandera,	Sulin	y	las	Doncellas	fueron	también.

La	pelirroja	recién	llegada	empezó	a	hablar	tan	pronto	como	Rand	estuvo	cerca.
—Bair	 y	 Megana	 establecieron	 guardias	 por	 todos	 los	 caminos	 por	 los	 que

podrían	volver	a	la	ciudad	de	los	Asesinos	del	Árbol,	Car’a’carn,	pero	a	decir	verdad
nadie	pensaba	que	sería	aquí	donde…

—Feraighin	—la	interrumpió	Sorilea	en	un	tono	cortante.
Los	 dientes	 de	 la	mujer	 pelirroja	 sonaron	 al	 cerrar	 bruscamente	 la	 boca,	 y	 sus

brillantes	ojos	azules	se	quedaron	prendidos	en	Rand,	evitando	 la	mirada	furibunda
de	Sorilea.	Al	cabo,	ésta	inhaló	y	volvió	la	cabeza	hacia	Rand.

—Hay	 problemas	 en	 las	 tiendas	 —anunció	 con	 voz	 inexpresiva—.	 Corren
rumores	entre	 los	Asesinos	del	Árbol	de	que	has	 ido	a	 la	Torre	Blanca	con	 las	Aes
Sedai	que	vinieron	a	la	ciudad,	para	doblar	la	cerviz	ante	la	Sede	Amyrlin.	Nadie	de
los	que	saben	la	verdad	ha	dicho	una	palabra,	o	en	caso	contrario	las	consecuencias
habrían	sido	peores.

—¿Y	 cuáles	 son	 esas	 consecuencias?	 —inquirió	 Rand	 quedamente.	 Exudaba
tensión,	y	Min	empezó	a	acariciarle	el	hombro	otra	vez.

—Muchos	 creen	 que	 has	 abandonado	 a	 los	 Aiel	 —respondió	 Amys	 en	 tono
igualmente	 bajo—.	El	marasmo	 ha	 reaparecido.	A	 diario	 un	millar	 o	más	 tiran	 las
lanzas	y	desaparecen,	incapaces	de	afrontar	nuestro	futuro	ni	nuestro	pasado.	Puede
que	algunos	vayan	a	reunirse	con	los	Shaido.	—Su	voz	se	tiñó	de	desprecio	al	decir
eso	último—.	Se	murmura	que	el	verdadero	Car’a’carn	no	se	habría	entregado	a	las
Aes	 Sedai.	 Indirian	 dice	 que	 si	 has	 ido	 a	 la	 Torre	 Blanca	 no	 lo	 has	 hecho
voluntariamente.	Está	dispuesto	a	conducir	a	los	Codarra	hacia	el	norte,	a	Tar	Valon,
y	 danzar	 las	 lanzas	 con	 cualquier	 Aes	 Sedai	 que	 encuentre	 en	 su	 camino.	 O	 con
cualquier	 habitante	 de	 las	 tierras	 húmedas;	 afirma	 que	 tienes	 que	 haber	 sido
traicionado.	Timolan	dice	que,	si	lo	que	se	cuenta	es	cierto,	entonces	eres	tú	quien	nos
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ha	 traicionado,	 y	 que	 se	 llevará	 a	 los	 Miagoma	 de	 vuelta	 a	 la	 Tierra	 de	 los	 Tres
Pliegues.	 Después	 de	 verte	 muerto.	 Mandelain	 y	 Janwin	 se	 dejan	 asesorar,	 pero
prestan	oídos	tanto	a	Indirian	como	a	Timolan.

Rhuarc	torció	el	gesto	e	inhaló	aire,	prietos	los	dientes;	para	un	Aiel,	hacer	eso	era
tanto	como	si	cualquier	otra	persona	se	tirara	de	los	pelos	por	la	impotencia.

—No	 son	 buenas	 noticias	—protestó	 Perrin—,	 pero	 del	 modo	 que	 lo	 planteas
haces	que	parezca	una	sentencia	de	muerte.	Una	vez	que	Rand	aparezca	y	lo	hayan
visto,	los	rumores	cesarán.

Rand	se	pasó	los	dedos	por	el	cabello.
—Si	 fuera	 así,	 Sorilea	 no	 tendría	 ese	 gesto,	 como	 si	 acabara	 de	 tragarse	 un

lagarto.	 —En	 realidad,	 a	 juzgar	 por	 las	 expresiones	 de	 Nandera	 y	 Sulin	 habríase
dicho	 que	 ellas	 no	 sólo	 se	 habían	 tragado	 un	 lagarto,	 sino	 que	 todavía	 lo	 sentían
revolverse	en	sus	gaznates—.	¿Qué	es	lo	que	no	me	has	dicho	aún,	Sorilea?

La	mujer	 de	 cara	 arrugada	 como	 un	 trozo	 de	 cuero	 viejo	 le	 dedicó	 una	 leve	 y
aprobadora	sonrisa.

—Sabes	 ver	 más	 allá	 de	 lo	 que	 se	 dice.	 Bien.	—Sin	 embargo,	 su	 tono	 seguía
siendo	inexpresivo—.	Regresas	con	Aes	Sedai.	Algunos	creerán	que	has	doblado	la
cerviz.	Digas	lo	que	digas,	pensarán	que	te	tienen	puesto	un	dogal.	Y	eso	antes	de	que
se	 sepa	que	estuviste	prisionero.	Los	 secretos	 encuentran	 resquicios	por	 los	que	no
escaparía	ni	una	pulga,	y	uno	que	es	conocido	por	tantos	tiene	alas.

Perrin	miró	a	Dobraine	y	a	Nurelle,	que	observaban	la	escena	desde	lejos,	con	sus
hombres,	 y	 tragó	 saliva	 para	 aliviar	 la	 náusea.	 ¿Cuántos	 de	 aquellos	 que	 seguían	 a
Rand	 lo	 hacían	 porque	 los	 Aiel,	 con	 su	 número	 ingente,	 lo	 apoyaban?	 No	 todos,
desde	luego,	pero	por	cada	hombre	que	había	tomado	la	decisión	porque	Rand	era	el
Dragón	Renacido,	cinco	o	quizá	diez	habían	acudido	porque	la	Luz	brillaba	con	más
fuerza	en	los	ejércitos	más	poderosos.	Si	los	Aiel	se	marchaban	o	se	dividían…

No	quería	pensar	en	esa	posibilidad.	Defender	Dos	Ríos	había	requerido	emplear
al	máximo	su	capacidad	y	sus	conocimientos,	puede	que	más.	Por	mucho	que	fuese
ta’veren	no	se	hacía	ilusiones	respecto	a	que	el	suyo	fuera	uno	de	esos	nombres	que
aparecían	en	las	leyendas.	Eso	quedaba	para	Rand.	Los	conflictos	a	pequeña	escala,
en	 un	 pueblo,	 eran	 su	 límite.	 Con	 todo,	 no	 podía	 evitarlo;	 las	 ideas	 bullían	 en	 su
cabeza.	 ¿Qué	 hacer	 si	 ocurría	 lo	 peor?	 Al	 punto	 acudieron	 a	 su	 mente	 la	 lista	 de
quienes	permanecerían	leales	y	de	quienes	intentarían	escabullirse.	La	primera	era	lo
bastante	corta	y	la	segunda	lo	bastante	larga	para	que	la	garganta	se	le	quedara	seca
de	 golpe.	 Eran	 demasiados	 los	 que	 aún	 maquinaban	 para	 sacar	 ventajas	 como	 si
nunca	 hubiesen	 oído	 hablar	 de	 las	 Profecías	 del	 Dragón	 o	 de	 la	 Última	 Batalla.
Sospechaba	 que	 algunos	 seguirían	 haciéndolo	 al	 día	 siguiente	 de	 que	 hubiese
empezado	el	Tarmon	Gai’don.	Y	lo	peor	de	todo	es	que	la	mayoría	no	serían	Amigos
Siniestros,	sino	gente	que	simplemente	mira	por	sus	 intereses	antes	que	nada.	Loial
tenía	gachas	las	orejas;	también	él	se	daba	cuenta.

Página	4964



No	bien	había	 acabado	de	hablar	 con	Rand	 cuando	Sorilea	desvió	bruscamente
los	ojos	hacia	un	lado	y	su	mirada	fue	tan	intensa	que	habría	podido	abrir	agujeros	en
el	hierro.

—Se	os	ordenó	que	permanecieseis	en	las	carretas	—espetó.
Bera	y	Kiruna	se	pararon	tan	de	golpe	que	Alanna	casi	tropezó	con	ellas.
—Se	os	ordenó	que	no	entraseis	en	contacto	con	el	Poder	Único	sin	permiso	—

prosiguió	 la	 Sabia—,	 pero	 habéis	 estado	 escuchando	 lo	 que	 se	 ha	 dicho	 aquí.
Descubriréis	que	no	hablo	por	hablar.

A	despecho	de	lo	que	auguraba	la	mirada	de	Sorilea,	las	otras	tres	mujeres	no	se
achicaron.	 Las	 de	 Bera	 y	 Kiruna	 mostraban	 una	 fría	 dignidad,	 la	 de	 Alanna	 un
abrasador	desafío.	Los	enormes	ojos	de	Loial	se	volvieron	hacia	ellas	y	después	hacia
las	Sabias;	si	antes	tenía	gachas	las	orejas,	ahora	éstas	estaban	completamente	caídas,
y	 las	 largas	 cejas	 le	 colgaban	 sobre	 las	mejillas.	 Inquieto,	 enfrascado	 en	 sus	 listas
mentales,	 Perrin	 se	 preguntó	 distraídamente	 hasta	 dónde	 pensaban	 llegar	 las	 Aes
Sedai.	 ¡Mira	 que	 escuchar	 a	 escondidas	 con	 el	 Poder!	 Podían	 encontrarse	 con	 una
reacción	 de	 las	 Sabias	 más	 violenta	 que	 la	 increpación	 de	 Sorilea.	 Y	 también	 de
Rand.

No	 fue	 así	 esta	 vez.	 Rand	 parecía	 ajeno	 a	 su	 presencia,	 mirando	 a	 través	 de
Sorilea,	como	si	la	Sabia	no	estuviese	delante.	O	tal	vez	escuchando	algo	que	nadie
más	oía.

—¿Y	 los	habitantes	de	 las	 tierras	húmedas?	—inquirió	 finalmente—.	Colavaere
ha	sido	coronada	reina,	¿verdad?	—En	realidad	no	era	una	pregunta.

Sorilea	asintió	en	silencio,	dando	golpecitos	con	el	pulgar	en	la	empuñadura	de	su
cuchillo,	 pero	 con	 la	 atención	 puesta	 de	 continuo	 en	 las	Aes	 Sedai.	A	 los	Aiel	 les
importaba	 poco	 a	 quién	 se	 escogía	 rey	 o	 reina	 entre	 los	 habitantes	 de	 las	 tierras
húmedas,	en	especial	entre	los	cairhieninos.

Perrin	sintió	como	si	le	clavaran	en	el	pecho	una	daga.	Que	Colavaere	de	la	casa
Saighan	ambicionaba	el	Trono	del	Sol	no	era	ningún	secreto;	había	estado	intrigando
para	conseguirlo	desde	el	día	en	que	habían	asesinado	a	Galldrain	sur	Riatin,	antes
incluso	de	que	Rand	se	proclamara	el	Dragón	Renacido,	y	siguió	haciéndolo	después
de	que	fue	del	dominio	público	que	Rand	se	proponía	entregar	el	trono	a	Elayne.	No
obstante,	eran	pocos	los	que	sabían	que	la	noble	era	una	asesina	a	sangre	fría.	Y	Faile
se	encontraba	en	la	ciudad.	Por	lo	menos	no	estaba	sola:	Bain	y	Chiad	permanecían
cerca	 de	 ella.	 Eran	 Doncellas	 y	 amigas	 de	 su	 mujer,	 tal	 vez	 casi	 lo	 que	 los	 Aiel
llamaban	medio	 hermanas;	 no	 permitirían	 que	 le	 hicieran	 ningún	 daño.	Empero,	 la
hiriente	y	fría	sensación	en	el	pecho	no	desapareció.	Colavaere	odiaba	a	Rand	y,	por
extensión,	 a	 cualquiera	 que	 estuviera	 relacionado	 con	 él.	 Como,	 por	 ejemplo,	 la
esposa	de	un	hombre	que	era	amigo	suyo.	No.	Bain	y	Chiad	cuidarían	de	ella.

—Es	 una	 situación	 muy	 delicada.	 —Kiruna	 se	 acercó	 a	 Rand	 haciendo	 caso
omiso	de	Sorilea,	algo	digno	de	admirar.	Para	ser	una	mujer	 tan	escuálida,	 la	Sabia
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tenía	una	mirada	más	dura	que	un	mazazo—.	Lo	que	quiera	que	hagáis	puede	tener
serias	repercusiones.	Yo…

—¿Qué	 dice	 de	 mí	 Colavaere?	 —preguntó	 Rand	 a	 Sorilea	 en	 un	 tono
excesivamente	despreocupado—.	¿Ha	hecho	algún	daño	a	Berelain?

Berelain,	 la	 Principal	 de	Mayene,	 era	 la	 persona	 a	 la	 que	Rand	 había	 dejado	 a
cargo	de	Cairhien.	¿Por	qué	no	preguntaba	sobre	Faile?

—Berelain	sur	Paendrag	se	encuentra	bien	—murmuró	Sorilea	sin	quitar	los	ojos
de	la	Aes	Sedai.

Aparentemente,	 Kiruna	 conservaba	 la	 calma	 a	 despecho	 de	 que	 Rand	 la	 había
interrumpido,	pasando	por	alto	su	comentario,	pero	la	mirada	que	clavó	en	él	podría
haber	congelado	el	fuego	de	una	fragua	aunque	el	fuelle	estuviese	soplándolo.	Sorilea
hizo	un	ademán	a	Feraighin	para	que	contara	el	resto.

La	joven	pelirroja	dio	un	respingo	y	se	aclaró	la	voz;	obviamente	no	esperaba	que
le	permitieran	decir	una	palabra.	Recobró	el	aire	digno	como	quien	se	echa	encima	un
vestido	a	toda	prisa.

—Colavaere	Saighan	dice	que	has	ido	a	Caemlyn,	Car’a’carn,	o	tal	vez	a	Tear;
pero	que,	dondequiera	que	sea,	todos	debemos	recordar	que	eres	el	Dragón	Renacido
y	 debemos	 obedecerte.	 —Feraighin	 resopló	 desdeñosa;	 el	 Dragón	 Renacido	 no
formaba	 parte	 de	 las	 profecías	 Aiel,	 sólo	 el	Car’a’carn—.	 Dice	 que	 regresarás	 y
ratificarás	su	nombramiento.	Habla	a	menudo	con	los	jefes,	animándolos	a	enviar	las
lanzas	 hacia	 el	 sur.	 Obedeciéndote	 a	 ti,	 dice.	 Para	 ella	 las	 Sabias	 no	 contamos,
nuestras	palabras	son	como	el	soplo	del	viento	en	sus	oídos.

En	esta	ocasión,	la	aspiración	por	la	nariz	de	la	joven	pelirroja	recordó	mucho	a
las	 que	 hacía	 Sorilea.	 Nadie	 les	 decía	 a	 los	 jefes	 lo	 que	 tenían	 que	 hacer,	 pero
enfurecer	a	las	Sabias	era	un	mal	camino	para	intentar	convencer	a	los	jefes	de	nada.

Sin	 embargo,	 esa	 actitud	 tenía	 sentido	 para	 Perrin;	 para	 la	 parte	 de	 Perrin	 que
podía	 pensar	 en	 otra	 cosa	 aparte	 de	 Faile.	 Lo	más	 probable	 era	 que	 Colavaere	 no
hubiese	 prestado	 suficiente	 atención	 a	 los	 «salvajes»	 para	 darse	 cuenta	 de	 que	 las
Sabias	 se	 encargaban	 de	 algo	 más	 que	 de	 proporcionar	 hierbas,	 pero	 querría	 que
todos	los	Aiel	se	marcharan	de	Cairhien.	La	cuestión	era,	dadas	las	circunstancias,	si
alguno	 de	 los	 jefes	 le	 había	 hecho	 caso.	 Pero	 la	 pregunta	 que	 Rand	 hizo	 a
continuación	no	fue	la	obvia.

—¿Qué	más	ha	ocurrido	en	la	ciudad?	Cualquier	cosa	que	hayas	oído,	Feraighin.
Quizás	 algo	 que	 podría	 parecer	 importante	 sólo	 para	 los	 habitantes	 de	 las	 tierras
húmedas.

La	mujer	sacudió	la	roja	mata	de	pelo	en	ademán	despectivo.
—Los	 habitantes	 de	 las	 tierras	 húmedas	 son	 como	 los	 mosquitos,	Car’a’carn:

¿quién	 sabe	 lo	 que	 a	 ellos	 les	 parece	 importante?	 Pero	 he	 oído	 que	 a	 veces	 pasan
cosas	 raras	 en	 la	 ciudad,	 como	ocurre	 en	 las	 tiendas.	Esporádicamente,	 la	gente	ve
cosas	 inexplicables,	 cosas	 increíbles,	 que	 son	 pasajeras.	 Han	 muerto	 hombres,
mujeres	y	niños.
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A	Perrin	le	dio	un	escalofrío;	sabía	que	la	mujer	se	refería	a	 los	fenómenos	que
Rand	 llamaba	«burbujas	malignas»,	que	brotaban	de	 la	prisión	del	Oscuro	como	el
borboteo	espumante	de	un	pantano	 fétido	y	 se	desplazaban	por	 el	Entramado	hasta
que	estallaban.	Perrin	había	quedado	atrapado	en	una	de	ellas	en	cierta	ocasión,	y	no
quería	volver	a	vivir	esa	experiencia…

—Si	te	refieres	a	lo	que	hacen	los	habitantes	de	las	tierras	húmedas	—prosiguió
Feraighin—,	¿quién	tiene	tiempo	para	perderlo	observando	a	los	mosquitos?	A	menos
que	 la	 piquen	 a	 una.	 Eso	 me	 recuerda	 algo.	 Yo	 no	 lo	 entiendo,	 pero	 quizá	 tú	 sí
puedas.	Esos	mosquitos	acabarán	picando	antes	o	después.

—¿Qué	 mosquitos?	 ¿Los	 habitantes	 de	 las	 tierras	 húmedas?	 ¿De	 qué	 estás
hablando?

Feraighin	 no	 era	 tan	 experta	 como	Sorilea	 en	 asestar	miradas	 penetrantes,	 pero
Perrin	no	conocía	ninguna	Sabia	que	aceptara	bien	la	impaciencia	de	otras	personas,
ni	siquiera	del	jefe	de	jefes.	Levantó	la	barbilla	y	se	ajustó	el	chal	antes	de	contestar.

—Hace	 tres	días,	 los	Asesinos	del	Árbol	Caraline	Damodred	y	Toram	Riatin	se
acercaron	a	la	ciudad.	Emitieron	una	proclama	acusando	de	usurpadora	a	Colavaere,
pero	se	han	quedado	sentados	en	su	campamento	al	sur	de	la	ciudad	y	no	han	hecho
nada	aparte	de	enviar	a	unas	cuantas	personas	a	la	ciudad	de	vez	en	cuando.	Si	son
sorprendidos	fuera	del	campamento,	hasta	un	centenar	de	ellos	sale	corriendo	al	ver	a
un	algai’d’siswai	o	 incluso	un	gai’shain.	El	hombre	 llamado	Darlin	Sisnera	y	otros
tearianos	 llegaron	 en	 barco	 ayer	 y	 se	 unieron	 a	 ellos.	 Han	 estado	 comiendo	 y
bebiendo	 desde	 entonces,	 como	 si	 celebrasen	 algo.	 Siguiendo	 las	 órdenes	 de
Colavaere	 Saighan	 los	 soldados	Asesinos	 del	Árbol	 se	 han	 agrupado	 en	 la	 ciudad,
pero	vigilan	nuestras	 tiendas	 con	más	 interés	 que	 las	 de	 los	 otros	 habitantes	 de	 las
tierras	húmedas	o	que	la	propia	ciudad.	Vigilan	y	no	hacen	nada.	Quizá	tú	entiendas	a
qué	viene	todo	eso,	Car’a’carn,	pero	yo	no,	y	tampoco	Bair	ni	Megana	ni	nadie	de
las	tiendas.

Lady	Caraline	y	 lord	Toram	encabezaban	a	 los	 cairhieninos	que	no	 acataban	 la
autoridad	 asumida	 por	Rand	 tras	 reconquistar	Cairhien,	 al	 igual	 que	 el	Gran	Señor
Darlin	estaba	al	mando	de	los	rebeldes	de	Tear.	Ninguna	de	las	dos	revueltas	tenían
peso;	 Caraline	 y	 Toram	 se	 habían	 quedado	 en	 las	 estribaciones	 de	 la	 Columna
Vertebral	del	Mundo	durante	meses,	lanzando	amenazas	y	reivindicaciones;	y	Darlin
había	hecho	lo	mismo	en	Haddon	Mirk.	Pero,	al	parecer,	ya	no	se	conformaban	con
eso.	Perrin	se	sorprendió	a	sí	mismo	pasando	el	pulgar	a	lo	largo	del	filo	de	su	hacha.
Los	Aiel	parecían	al	borde	de	dividirse,	y	los	enemigos	de	Rand	se	estaban	agrupando
en	 un	 solo	 lugar.	 Sólo	 faltaba	 que	 apareciesen	 los	 Renegados.	 Y	 Sevanna	 con	 sus
Shaido.	 Ésa	 sería	 la	 guinda	 del	 pastel.	 Empero,	 nada	 de	 eso	 tenía	 para	 él	 más
importancia	que	si	alguien	hubiera	visto	una	pesadilla	hecha	realidad.	Faile	tenía	que
estar	sana	y	salva;	tenía	que	estarlo.

—Mejor	 estar	 en	 alerta	 que	 ponerse	 a	 luchar	 —murmuró	 Rand	 pensativo,	 de
nuevo	oyendo	algo	que	nadie	más	oía.
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Perrin	no	podía	estar	más	de	acuerdo	con	Rand	—casi	cualquier	cosa	era	mejor
que	 luchar—	 pero	 los	 Aiel	 no	 parecían	 entenderlo	 así,	 no	 cuando	 se	 trataba	 de
enemigos.	Desde	Rhuarc	 a	 Sorilea,	 pasando	 por	 Feraighin,	Nandera	 y	 Sulin,	 todos
ellos	lo	miraron	como	si	hubiese	dicho	que	mejor	era	beber	arena	que	agua.

Feraighin	se	irguió	tanto	que	debía	de	estar	de	puntillas.	No	era	muy	alta	para	la
media	 en	 una	 mujer	 Aiel	 y	 apenas	 le	 llegaba	 a	 Rand	 al	 hombro,	 pero	 daba	 la
impresión	de	querer	estirarse	hasta	que	sus	ojos	estuvieran	al	mismo	nivel	que	los	de
él.

—Hay	 poco	 más	 de	 diez	 mil	 en	 ese	 campamento	 de	 hombres	 de	 las	 tierras
húmedas	 —dijo	 en	 tono	 de	 reproche—,	 y	 menos	 aún	 en	 la	 ciudad.	 Sería	 fácil
ocuparse	de	ellos.	Hasta	Indirian	recuerda	que	ordenaste	que	no	se	matara	a	ningún
hombre	de	 las	 tierras	húmedas	salvo	en	defensa	propia,	pero	causarán	problemas	si
no	 se	 toman	 medidas.	 Y	 el	 hecho	 de	 que	 haya	 Aes	 Sedai	 en	 la	 ciudad	 no	 ayuda
precisamente.	¿Quién	sabe	lo	que	esas	mujeres	se…?

—¿Aes	Sedai?	—Las	palabras	salieron	gélidas	de	la	boca	de	Rand,	que	tenía	los
nudillos	blancos	de	tanto	apretar	el	Cetro	del	Dragón—.	¿Cuántas?

El	olor	que	exudó	de	golpe	hizo	que	a	Perrin	 le	corriera	un	escalofrío	entre	 los
omóplatos;	 de	 repente	 percibió	 que	 las	 Aes	 Sedai	 prisioneras	 estaban	 observando
atentamente,	así	como	Bera,	Kiruna	y	las	demás.

Sorilea	perdió	todo	interés	en	Kiruna.	Se	volvió	hacia	Feraighin,	puesta	en	jarras,
y	estrechó	los	ojos.

—¿Por	qué	no	me	lo	has	dicho	antes?
—No	 me	 diste	 oportunidad	 de	 hacerlo,	 Sorilea	—protestó	 Feraighin,	 un	 tanto

falta	de	aliento	y	con	los	hombros	hundidos.	Los	azules	ojos	se	volvieron	hacia	Rand
y	su	voz	cobró	firmeza—.	Deben	de	ser	diez	o	más,	Car’a’carn.	Las	hemos	evitado,
naturalmente,	sobre	todo	después	de	que…	—De	nuevo	miró	a	la	Sabia	de	más	edad
y	su	voz	se	 tornó	insegura—.	No	querías	saber	nada	de	 los	habitantes	de	 las	 tierras
húmedas,	Sorilea.	Sólo	de	nuestras	 tiendas.	Es	 lo	que	dijiste.	—Otra	vez	volvió	 los
ojos	hacia	Rand	al	tiempo	que	enderezaba	la	espalda—.	La	mayoría	se	aloja	bajo	el
techo	 de	 Arilyn	 Dhulaine,	 Car’a’carn,	 y	 rara	 vez	 salen.	 —Los	 ojos	 de	 vuelta	 a
Sorilea,	y	otra	vez	los	hombros	encorvados—.	Sabes	que	te	lo	habría	dicho	todo.	Tú
me	interrumpiste.

Al	caer	en	la	cuenta	de	que	había	muchos	observándola	y	que	en	su	mayor	parte
estaban	sonriendo,	al	menos	entre	las	Sabias,	los	ojos	de	Feraighin	se	desorbitaron	y
sus	mejillas	se	pusieron	 rojas	como	 la	grana.	Giró	 la	cabeza	alternativamente	hacia
Rand	y	Sorilea	en	tanto	que	movía	la	boca	pero	sin	emitir	sonido	alguno.	Algunas	de
las	Sabias	 rompieron	a	 reír	 aunque	se	 tapaban	 la	boca	con	 la	mano	para	disimular;
Edarra	ni	siquiera	se	molestó	en	hacer	eso.	Rhuarc	echó	la	cabeza	atrás	y	prorrumpió
en	carcajadas.

Perrin,	desde	luego,	no	tenía	ni	pizca	de	ganas	de	reír.	A	un	Aiel,	con	su	extraño
sentido	del	humor,	podía	parecerle	divertido	que	una	espada	lo	atravesara	de	parte	a
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parte.	Por	si	fuera	poco,	más	Aes	Sedai.	¡Luz!	Sin	esperar	más,	fue	directo	al	grano,	a
lo	que	le	importaba.

—Feraighin.	Mi	esposa,	Faile,	¿se	encuentra	bien?
La	mujer	le	dedicó	una	mirada	medio	distraída	y	después	hizo	un	esfuerzo	visible

para	recobrar	el	control	de	sí	misma.
—Creo	que	Faile	Aybara	está	bien,	Sei’cair	—contestó	con	fría	compostura…	o

casi.	Observó	de	reojo	a	Sorilea.	Ésta	no	estaba	de	buen	humor;	en	absoluto.	Cruzada
de	 brazos,	 le	 asestó	 una	 mirada	 que,	 en	 comparación,	 hacía	 parecer	 afable	 la	 que
había	dedicado	a	Kiruna.

Amys	puso	la	mano	en	el	brazo	de	Sorilea.
—No	debes	 culparla	—murmuró	 la	Sabia	más	 joven	de	 las	 dos	 en	 un	 tono	 tan

bajo	que	sólo	llegó	a	oídos	de	la	mujer	mayor	y	de	los	de	Perrin.
Sorilea	vaciló	y	después	asintió;	 la	hiriente	mirada	 se	 suavizó	hasta	 su	habitual

expresión	 cascarrabias.	Amys	 era	 la	 única	 capaz	 de	 conseguir	 algo	 así,	 que	 Perrin
supiera;	 la	 única	 a	 la	 que	 Sorilea	 no	 pisoteaba	 si	 se	 ponía	 en	 su	 camino.	 Bueno,
tampoco	pisoteaba	a	Rhuarc,	pero	 lo	que	ocurría	con	él	era	más	como	si	un	sólido
peñasco	hiciera	caso	omiso	de	una	tormenta;	Amys	era	capaz	de	conseguir	que	dejara
de	llover.

Perrin	quería	que	Feraighin	le	ampliara	la	información;	no	le	bastaba	con	que	la
Sabia	«creyera»	que	Faile	estaba	bien.	Pero,	antes	de	que	tuviera	ocasión	de	abrir	la
boca,	Kiruna	intervino	con	su	habitual	falta	de	tacto.

—Escuchadme	bien	—le	dijo	a	Rand	al	tiempo	que	agitaba	el	índice	ante	su	nariz
para	dar	énfasis	a	 las	palabras—.	Califiqué	de	delicada	 la	situación,	pero	me	quedé
corta.	 Es	más	 compleja	 de	 lo	 que	 podáis	 imaginar,	 tan	 frágil	 que	 un	 soplo	 podría
hacerla	saltar	en	pedazos.	Bera	y	yo	os	acompañaremos	a	la	ciudad.	Sí,	sí,	Alanna,	y
tú	también.	—Hizo	un	ademán	impaciente	a	la	esbelta	Aes	Sedai	para	que	se	apartara.
Perrin	sospechó	que	estaba	recurriendo	al	 truco	que	la	hacía	parecer	más	grande	ya
que	daba	la	impresión	de	estar	mirando	a	Rand	desde	arriba,	a	pesar	de	que,	siendo
una	mujer	alta,	 sólo	 le	 llegaba	al	hombro—.	Tenéis	que	dejaros	guiar	por	nosotras.
Un	movimiento	 en	 falso,	 una	 palabra	 equivocada,	 y	 podéis	 desatar	 en	 Cairhien	 el
mismo	desastre	que	causasteis	en	Tarabon	y	Arad	Doman.	Es	más,	podéis	ocasionar
daños	incalculables	a	ciertos	asuntos	de	los	que	apenas	sabéis	nada.

Perrin	se	encogió.	Ni	queriendo,	Kiruna	podría	haber	argumentado	una	parrafada
más	a	propósito	para	encolerizar	a	Rand.	Pero	éste	se	limitó	a	escuchar	hasta	que	la
mujer	hubo	acabado	y	después	se	volvió	hacia	Sorilea.

—Llevad	a	las	Aes	Sedai	a	las	tiendas.	A	todas	ellas,	de	momento.	Aseguraos	de
que	todos	se	enteren	de	que	son	Aes	Sedai.	Que	vean	que	están	a	vuestras	órdenes	y
saltan	cuando	decís	«rana».	Puesto	que	vosotras	saltáis	cuando	el	Car’a’carn	lo	dice,
eso	los	convencerá	de	que	no	llevo	ningún	dogal	de	las	Aes	Sedai.

El	rostro	de	Kiruna	se	tiñó	de	un	rojo	intenso;	su	olor	a	ultraje	e	indignación	era
tan	intenso	que	a	Perrin	le	picó	la	nariz.	Bera	intentó	tranquilizarla,	con	escaso	éxito,
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a	 la	 par	 que	 asestaba	 miradas	 reprobadoras	 a	 Rand	 con	 las	 que	 dejaba	 claro	 su
opinión	de	que	lo	consideraba	un	patán	e	ignorante	jovenzuelo;	Alanna	se	mordía	el
labio	 inferior	 para	 reprimir	 una	 sonrisa.	Habida	 cuenta	 de	 los	 efluvios	 que	 emitían
Sorilea	y	las	otras,	Alanna	no	tenía	razón	para	estar	contenta.

Sorilea	dedicó	a	Rand	un	atisbo	de	sonrisa.
—Es	posible,	Car’a’carn	—dijo	secamente.	Perrin	dudaba	que	esa	mujer	saltara,

se	 lo	 ordenara	 quien	 se	 lo	 ordenara—.	 Quizá	 funcione.	 —No	 parecía	 muy
convencida.

Tras	sacudir	de	nuevo	 la	cabeza,	Rand	echó	a	andar	con	Min,	 seguido	de	cerca
por	las	Doncellas,	e	impartió	órdenes	sobre	quién	lo	acompañaría	y	quién	iría	con	las
Sabias.	Rhuarc	empezó	a	dar	instrucciones	a	los	siswai’aman.	Alanna	siguió	a	Rand
con	 la	mirada.	Perrin	habría	querido	 saber	qué	pasaba	entre	esos	dos.	Sorilea	y	 las
demás	también	observaban	a	Rand,	y	sus	efluvios	no	tenían	nada	de	afables.

Perrin	 reparó	en	que	Feraighin	 se	encontraba	 sola.	Ésta	era	 su	oportunidad.	Sin
embargo,	cuando	intentó	acercarse	a	ella,	Sorilea,	Amys	y	el	 resto	del	«consejo»	 la
rodeó,	 haciéndolo	 a	un	 lado	hábilmente.	Se	 retiraron	un	 trecho	 antes	de	 empezar	 a
abrumarla	con	preguntas;	 las	miradas	dirigidas	a	Kiruna	y	a	 las	otras	dos	hermanas
manifestaron	a	las	claras	que	no	tolerarían	más	escuchas	a	escondidas.	Kiruna	parecía
estar	 planteándoselo	 y,	 habida	 cuenta	 de	 su	 creciente	 ceño,	 lo	 extraño	 es	 que	 no
tuviera	 de	 punta	 el	 oscuro	 cabello.	 Bera	 le	 estaba	 hablando	 con	 firmeza	 y,	 sin
proponérselo,	 Perrin	 alcanzó	 a	 oír	 palabras	 sueltas,	 como	 «sensatez»,	 «paciencia»,
«prudencia»	y	«estupidez»,	pero	no	supo	a	quién	iban	dirigidas.

—Habrá	lucha	cuando	lleguemos	a	la	ciudad.	—El	tono	de	Aram	era	anhelante.
—Por	supuesto	que	no	—lo	contradijo	Loial,	categórico.	Sus	orejas	se	agitaron	y

el	Ogier	miró	de	soslayo	su	hacha,	con	desagrado—.	No	la	habrá,	¿verdad,	Perrin?
Éste	sacudió	la	cabeza.	Lo	ignoraba.	Si	las	otras	Sabias	dejaran	sola	a	Feraighin,

aunque	sólo	fuese	unos	instantes…	¿Qué	tenían	que	hablar	que	fuera	tan	importante
para	tratarlo	en	el	momento?

—Las	 mujeres	 son	 más	 incoherentes	 que	 un	 hombre	 de	 las	 tierras	 húmedas
borracho	—rezongó	Gaul.

—¿Qué?	—dijo	Perrin,	abstraído.	¿Qué	pasaría	si	se	abría	paso,	sin	más,	entre	el
círculo	 de	 Sabias?	 Como	 si	 le	 hubiese	 leído	 el	 pensamiento,	 Edarra	 le	 asestó	 una
mirada	elocuente.	Y	no	fue	la	única.	A	veces	parecía	que	las	mujeres	eran	capaces	de
adivinar	lo	que	un	hombre	estaba	pensando.	En	fin…

—Digo	 que	 no	 hay	 quien	 entienda	 a	 las	 mujeres.	 Chiad	 me	 ha	 dicho	 que	 no
pondrá	 la	 guirnalda	 de	 esponsales	 a	 mis	 pies;	 me	 lo	 dijo.	 —El	 Aiel	 parecía
escandalizado—.	Y	 también	 que	me	 aceptaría	 como	 su	 amante,	 de	 ella	 y	 de	Bain,
pero	nada	más.	—En	otro	momento	aquello	habría	dejado	patidifuso	a	Perrin,	aunque
ya	había	oído	lo	mismo	otras	veces;	los	Aiel	eran	increíblemente…	permisivos…	en
esos	 temas—.	 Como	 si	 no	 fuera	 lo	 bastante	 bueno	 para	 esposo.	 —Gaul	 resopló,
indignado—.	 No	 me	 gusta	 Bain,	 pero	 me	 habría	 casado	 también	 con	 ella	 para
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complacer	 a	Chiad.	 Si	 Chiad	 no	 piensa	 hacer	 la	 guirnalda	 de	 esponsales,	 entonces
tendría	que	dejar	de	encandilarme.	Si	soy	incapaz	de	interesarle	lo	suficiente	para	que
se	case	conmigo,	que	se	deje	de	jueguecitos.

Perrin	 lo	miró	 frunciendo	el	 entrecejo.	El	Aiel	 de	ojos	verdes	 era	más	 alto	que
Rand;	a	él	le	sacaba	un	palmo.

—¿De	qué	hablas?
—De	Chiad,	naturalmente.	¿Es	que	no	me	has	escuchado?	Me	evita,	pero,	cada

vez	que	la	veo,	se	detiene	justo	lo	suficiente	para	asegurarse	de	que	he	reparado	en
ella.	No	sé	cómo	lo	hacéis	los	habitantes	de	las	tierras	húmedas,	pero	entre	nosotros,
los	Aiel,	ése	es	uno	de	 los	modos	que	utilizan	 las	mujeres	para	 insinuarse.	Cuando
uno	menos	 lo	 espera,	 la	 tiene	 delante	 de	 los	 ojos,	 y	 luego	 desaparece.	Ni	 siquiera
sabía	que	estaba	entre	las	Doncellas	hasta	esta	mañana.

—¿Quieres	decir	que	está	aquí?	—susurró	Perrin.	La	daga	volvió	a	hincarse	en	él,
pero	esta	vez	en	las	entrañas—.	¿Y	Bain?	¿Está	aquí	también?

—Rara	 vez	 se	 separan	 esas	 dos.	—Gaul	 se	 encogió	 de	 hombros—.	 Pero	 es	 el
interés	de	Chiad	el	que	quiero	despertar,	no	el	de	Bain.

—¡Al	infierno	con	el	interés	de	una	y	otra!	—gritó	Perrin.	Las	Sabias	volvieron	la
cabeza	 en	 su	 dirección.	De	 hecho,	 todos	 los	 que	 estaban	 en	 lo	 alto	 de	 la	 colina	 lo
hicieron.	Kiruna	y	Bera	lo	observaban	fijamente,	con	excesiva	atención.	Haciendo	un
denodado	esfuerzo,	Perrin	consiguió	bajar	el	 tono.	Empero,	no	pudo	hacer	nada	en
cuanto	a	la	vehemencia—.	¡Se	supone	que	tienen	que	protegerla!	Está	en	la	ciudad,
en	el	Palacio	Real,	con	Colavaere.	¡Con	Colavaere!	Y	ellas	tenían	que	estar	velando
por	su	seguridad.

Gaul	se	rascó	la	cabeza	y	miró	a	Loial.
—¿Es	alguna	clase	de	chiste	de	las	 tierras	húmedas?	—preguntó,	desconcertado

—.	Faile	Aybara	no	lleva	falda	corta.
—¡Ya	 sé	 que	 no	 es	 una	 niña!	—Perrin	 respiró	 profundamente.	 Resultaba	 muy

difícil	mantener	un	tono	comedido	cuando	el	miedo	le	atenazaba	a	uno	las	entrañas
—.	Loial,	explícale	a	este…	a	Gaul,	que	nuestras	mujeres	no	van	corriendo	por	ahí
empuñando	 lanzas,	 que	 Colavaere	 no	 le	 propondría	 un	 duelo	 a	 Faile,	 que
simplemente	ordenaría	a	alguien	que	la	degollara	o	la	arrojara	por	las	murallas	o…	—
Las	 imágenes	 concebidas	 por	 su	mente	 eran	 demasiado	 terribles.	 Iba	 a	 vomitar	 en
cualquier	momento,	estaba	seguro.

Loial	le	palmeó	torpemente	el	hombro.
—Perrin,	sé	que	estás	preocupado.	Sé	cómo	me	sentiría	yo	si	creyera	que	a	Erith

podría	 pasarle	 algo	 malo.	 —Los	 mechones	 que	 remataban	 sus	 orejas	 temblaron.
Menudo	interlocutor;	echaría	a	correr	tan	deprisa	como	pudiera	con	tal	de	evitar	a	su
madre	y	a	la	joven	Ogier	que	le	había	elegido	como	esposa—.	Eh,	bien,	Perrin,	Faile
está	esperando	tu	regreso,	sana	y	salva.	Lo	sé.	Y	tú	sabes	que	es	muy	capaz	de	cuidar
de	sí	misma.	Vaya,	pero	si	podría	cuidar	 también	de	 ti,	de	mí	y	de	Gaul.	—Su	risa
retumbante	 sonó	 forzada,	 y	 enseguida	 dio	 paso	 a	 una	 expresión	 seria—.	 Perrin…
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Perrin,	sabes	que	no	podrás	estar	con	ella	siempre	para	protegerla,	por	mucho	que	lo
desees.	Eres	un	ta’veren.	El	Entramado	te	ha	entresacado	del	resto	de	los	hilos	con	un
propósito,	y	te	utilizará	con	ese	fin.

—Al	infierno	con	el	Entramado	—gruñó	Perrin—.	Por	mí	puede	quemarse	entero
con	tal	de	que	a	ella	la	deje	a	salvo.

A	Loial	se	le	pusieron	las	orejas	tiesas	por	la	impresión,	e	incluso	Gaul	se	quedó
atónito.

«¿En	qué	me	convierte	eso?»,	pensó	Perrin.	Había	sentido	desprecio	por	quienes
luchaban	 con	 uñas	 y	 dientes	 para	 lograr	 sus	 propios	 fines	 sin	 tener	 en	 cuenta	 la
Última	Batalla	y	que	la	sombra	del	Oscuro	se	iba	extendiendo	sobre	el	mundo.	¿En
qué	se	diferenciaba	de	ellos?

—¿Vienes?	—dijo	Rand,	que	había	frenado	el	corcel	negro	junto	a	él.
—Sí,	 voy	—respondió	 Perrin,	 sombrío.	 No	 sabía	 la	 respuesta	 a	 sus	 preguntas,

pero	sí	tenía	algo	muy	claro:	para	él,	Faile	era	el	mundo.
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CAPITULO4

Entrada	en	Cairhien

errin	habría	impreso	un	paso	más	vivo	del	que	había	marcado	Rand,	aunque
sabía	que	los	caballos	no	lo	habrían	aguantado	mucho	tiempo.	La	mitad	del

tiempo	fueron	cabalgando	al	trote	y	la	otra	mitad	corriendo	a	pie	junto	a	sus	animales.
Habríase	dicho	que	Rand	estaba	ajeno	a	 todo	y	a	 todos,	salvo	porque	cada	vez	que
Min	tropezó	alargó	la	mano	para	sostenerla.	En	cuanto	a	 lo	demás,	parecía	estar	en
otro	mundo,	y	parpadeaba	sorprendido	cuando	reparaba	en	Perrin	o	en	Loial.	A	decir
verdad,	a	todos	les	ocurría	lo	mismo.	Los	soldados	de	Dobraine	y	de	Havien	miraban
fijamente	al	 frente,	 rumiando	sus	propios	 temores	 respecto	a	 lo	que	encontrarían	al
llegar.	Los	hombres	de	Dos	Ríos	se	habían	contagiado	del	talante	sombrío	de	Perrin.
Apreciaban	a	Faile	—en	honor	a	la	verdad,	algunos	la	adoraban—	y	si	había	sufrido
algún	 daño…	 Hasta	 Aram	 había	 sustituido	 su	 ansiedad	 por	 un	 ánimo	 taciturno
cuando	 supo	 que	 Faile	 podía	 hallarse	 en	 peligro.	 Todos	 estaban	 pendientes	 de	 las
leguas	 que	 les	 quedaban	 por	 recorrer,	 de	 la	 ciudad	 que	 aguardaba	 al	 final	 de	 la
marcha.	 Es	 decir,	 todos	 excepto	 los	 Asha’man;	 agrupados	 como	 una	 bandada	 de
cuervos,	a	escasa	distancia	de	Rand,	escudriñaban	la	campiña	por	la	que	avanzaba	la
columna,	todavía	en	alerta	a	cualquier	posible	emboscada.	Dashiva	iba	hundido	como
un	 saco	 en	 la	 silla	 de	 montar,	 y	 rezongaba	 entre	 dientes	 cuando	 tenía	 que	 correr,
mirando	en	derredor	como	si	deseara	que	se	produjera	una	emboscada.

Eso	 era	 poco	 menos	 que	 imposible.	 Sulin	 y	 una	 docena	 de	 Far	 Dareis	 Mai
trotaban	delante	de	la	columna,	al	alcance	de	la	vista	de	Perrin,	y	muchas	más	iban
aún	 más	 adelantadas	 para	 patrullar	 el	 camino,	 así	 como	 también	 en	 los	 flancos.
Algunas	 habían	metido	 las	 lanzas	 cortas	 en	 el	 correaje	 que	 sujetaba	 el	 estuche	 del
arco	a	su	espalda,	de	manera	que	las	puntas	de	las	lanzas	se	bamboleaban	sobre	sus
cabezas;	habían	sacado	los	cortos	arcos	de	hueso	y	los	empuñaban	con	una	flecha	ya
encajada.	Mantenían	una	vigilancia	 tan	estrecha	para	prevenir	cualquier	peligro	que
amenazara	al	Car’a’carn	como	sobre	el	propio	Rand,	como	si	 temieran	que	fuera	a
desaparecer	otra	vez.	Si	había	tendida	alguna	trampa	o	acechaba	algún	peligro,	ellas
lo	descubrirían.
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Chiad	 era	 una	 de	 las	Doncellas	 que	 iban	 con	 Sulin;	 era	 una	mujer	 alta,	 con	 el
cabello	rojizo	oscuro	y	ojos	grises.	Perrin	no	le	quitaba	ojo	de	la	espalda,	deseando
que	se	retrasara	y	hablara	con	él.	De	vez	en	cuando	ella	volvía	la	cabeza	y	lo	miraba
brevemente,	 pero	 lo	 evitaba	 como	 si	 tuviese	 una	 enfermedad	 contagiosa.	 Bain	 no
formaba	parte	de	la	columna;	la	mayoría	de	las	Doncellas	seguían	la	misma	ruta	con
Rhuarc	y	 los	algai’d’siswai,	pero	avanzaban	más	despacio	a	causa	de	 las	carretas	y
los	prisioneros.

La	negra	yegua	de	Faile	trotaba	detrás	de	Brioso,	las	riendas	atadas	a	la	silla	del
corcel.	Los	hombres	de	Dos	Ríos	habían	traído	a	Golondrina	desde	Caemlyn	y	en	el
camino	se	habían	encontrado	con	Perrin,	antes	de	llegar	a	los	pozos	de	Dumai.	Cada
vez	que	veía	a	la	yegua	marchando	detrás	de	él,	el	rostro	de	su	esposa	ocupaba	todos
sus	pensamientos:	la	nariz	aguileña,	la	generosa	boca,	los	brillantes	ojos	rasgados,	los
pronunciados	pómulos.	Faile	adoraba	a	Golondrina,	puede	que	casi	tanto	como	a	él.
Era	una	mujer	tan	orgullosa	como	bella,	tan	fiera	como	orgullosa.	La	hija	de	Davram
Bashere	no	se	escondería	de	gente	como	Colavaere,	ni	 siquiera	 se	guardaría	 lo	que
opinaba	de	ella.

Se	detuvieron	cuatro	veces	para	dar	descanso	a	los	animales;	Perrin	rechinaba	los
dientes	de	ansiedad	con	cada	retraso.	Tenía	un	 talento	 innato	para	cuidar	bien	a	 los
caballos,	algo	tan	natural	para	él	como	respirar;	revisó	el	estado	de	Brioso	de	manera
automática	 y	 le	 dio	 un	 poco	 de	 agua	 por	 costumbre.	 Con	 Golondrina	 fue	 más
cuidadoso.	Si	la	yegua	llegaba	sana	y	salva	a	Cairhien…	Una	idea	había	arraigado	en
su	mente:	si	llevaba	la	yegua	a	Cairhien,	Faile	estaría	bien.	Era	ridículo,	la	fantasía	de
un	niño,	la	absurda	fantasía	de	un	crío.	Pero	no	se	le	iba	de	la	cabeza.

En	todas	las	paradas	que	hicieron	Min	trató	de	darle	ánimo.	Sonriendo	burlona,	le
dijo	que	parecía	la	muerte	en	una	mañana	invernal,	esperando	a	cualquiera	para	cavar
su	 tumba.	Le	dijo	que,	si	se	acercaba	a	su	mujer	con	esa	cara,	Faile	 le	daría	con	 la
puerta	 en	 las	 narices.	 Sin	 embargo,	 la	 joven	no	 tuvo	más	 remedio	 que	 admitir	 que
ninguna	de	sus	visiones	prometía	que	Faile	estuviera	indemne.

—Luz,	Perrin	—exclamó	finalmente	en	tono	exasperado	mientras	se	ajustaba	los
guantes	 de	montar	 de	 color	 gris—,	 si	 alguien	 se	 presenta	 a	 su	 puerta	 para	 hacerle
daño,	 esa	mujer	 lo	 hará	 esperar	 en	 el	 vestíbulo	 hasta	 que	 disponga	de	 tiempo	para
atenderlo.

Faltó	poco	para	que	Perrin	le	asestara	una	mirada	furibunda.	No	es	que	las	dos	se
tuvieran	antipatía	exactamente,	pero…

Loial	le	recordó	que	los	cazadores	del	Cuerno	sabían	cuidar	de	sí	mismos,	y	que
Faile	había	sobrevivido	al	ataque	de	los	trollocs	sin	sufrir	un	solo	rasguño.

—Está	 bien,	 Perrin	—retumbó,	 convencido,	mientras	 trotaba	 al	 lado	 de	Brioso,
con	el	hacha	cargada	de	través	sobre	los	hombros—.	Sé	que	lo	está.

Pero	 repitió	 lo	mismo	veinte	veces,	y	en	cada	ocasión	había	un	poco	menos	de
convicción	en	 su	voz.	La	última	 intentona	del	Ogier	para	 levantarle	 el	 ánimo	 llegó
más	lejos	de	lo	que	Loial	se	proponía:
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—Estoy	seguro	de	que	Faile	sabe	cuidarse,	Perrin.	No	es	como	Erith.	Me	muero
de	impaciencia	por	que	llegue	el	día	que	me	haga	su	esposo	para	así	poder	cuidar	de
ella.	Creo	que	me	moriría	si	Erith	cambiara	de	opinión.

No	bien	había	pronunciado	 la	última	palabra,	 se	quedó	con	 la	boca	abierta,	 sus
enormes	ojos	se	desorbitaron	y	las	orejas	se	agitaron	al	aire;	tropezó	con	sus	propios
pies	y	faltó	poco	para	que	se	fuera	de	bruces	al	suelo.

—No	 quería	 decir	 eso	 —manifestó	 con	 voz	 enronquecida	 al	 tiempo	 que
recuperaba	 el	 ritmo	 del	 paso	 junto	 al	 caballo	 de	 Perrin.	 Las	 orejas	 le	 seguían
temblando—.	No	estoy	seguro	de	que	quiera…	Soy	demasiado	joven	para…	—Tragó
saliva	y	asestó	una	mirada	acusadora	a	Perrin,	y	lanzó	otra	igual	a	Rand,	que	iba	un
poco	más	adelante—.	No	es	seguro	abrir	la	boca	habiendo	dos	ta’veren	presentes.	¡Se
puede	decir	cualquier	cosa!

Cualquier	cosa	que	normalmente	no	habría	dicho	sin	sentirlo.	Su	reacción	podría
haber	sido	la	misma	sin	que	hubiese	cerca	ta’veren,	aunque	las	posibilidades	de	que
ocurriera	 tal	 cosa	 eran	 de	 una	 entre	 un	millar,	 entre	mil	millares.	 Loial	 también	 lo
sabía,	y	por	esa	certeza	parecía	más	asustado	de	lo	que	Perrin	lo	había	visto	nunca.
Pasó	un	buen	rato	antes	de	que	las	orejas	del	Ogier	dejaran	de	temblar.

Aunque	 Perrin	 tenía	 la	 mente	 volcada	 por	 entero	 en	 Faile,	 no	 por	 ello	 estaba
ciego;	 al	 menos	 no	 del	 todo.	 Lo	 que	 al	 principio	 miró	 sin	 ver,	 a	 medida	 que
avanzaban	hacia	el	sudoeste	empezó	a	calar	en	su	cerebro	poco	a	poco.	El	tiempo	era
muy	 caluroso	 cuando	 había	 emprendido	 viaje	 hacia	 el	 norte	 desde	 Cairhien,	 hacía
menos	de	dos	semanas,	pero	parecía	que	la	mano	del	Oscuro	hubiese	ceñido	más	su
presa,	triturando	la	tierra	con	mayor	intensidad	que	antes.	La	reseca	hierba	se	partía
bajo	 los	 cascos	 de	 los	 caballos,	 las	 marchitas	 plantas	 rastreras	 semejaban	 telas	 de
araña	 que	 abrazaban	 rocas	 y	 laderas,	 y	 las	 ramas	 desnudas,	 no	 sólo	 despojadas	 de
hojas,	 sino	muertas,	crujían	con	el	 soplo	de	árido	viento.	Muchas	coníferas	estaban
amarillentas.

Las	 granjas,	 construcciones	 de	 piedra	 oscura	 de	 diseño	 cuadrado,	 habían
empezado	a	aparecer	al	cabo	de	unos	cuantos	kilómetros	de	marcha,	las	primeras	en
claros	 aislados	 del	 bosque,	 y	 después	 más	 frecuentes	 a	 medida	 que	 los	 árboles
clareaban	lo	bastante	para	dejar	de	ser	fronda.	Allí	arrancaba	un	impreciso	camino	de
carros	que	pasaba	sobre	rocas	y	crestas	de	colinas,	amoldándose	más	al	trazado	de	los
campos	vallados	con	piedras	que	a	la	configuración	del	propio	terreno.	La	mayoría	de
esas	primeras	granjas	tenían	aspecto	de	estar	abandonadas:	allí	una	silla	tosca	caída
enfrente	de	una	granja;	allá	una	muñeca	de	 trapo	 junto	al	camino.	Se	veían	 reses	y
ovejas	flacas	desperdigadas	en	los	campos	de	pastos	en	los	que,	con	frecuencia,	 los
cuervos	se	disputaban	los	restos	esqueléticos	de	animales;	raro	era	el	apacentadero	en
el	que	no	había	uno	o	dos	cadáveres.	Los	arroyos	se	habían	reducido	a	chorrillos	que
corrían	por	cauces	de	barro	seco.	Los	terrones	de	los	campos	de	cultivo,	que	tendrían
que	haber	estado	cubiertos	por	un	manto	de	nieve,	parecían	a	punto	de	desmenuzarse
allí	donde	no	lo	habían	hecho	ya,	y	el	viento	arrastraba	el	polvo.
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Una	 nube	 de	 polvo	 fue	 señalando	 el	 paso	 de	 la	 columna	 hasta	 que	 el	 estrecho
camino	de	tierra	desembocó	en	la	amplia	calzada	pavimentada	que	venía	del	paso	de
Jangai.	 Por	 ésta	 transitaba	 gente,	 aunque	 poca,	 y	 casi	 toda	 ella	 tenía	 la	 mirada
aletargada,	apagada.	El	sol	 se	encontraba	a	medio	camino	entre	el	cenit	y	el	ocaso,
pero	el	calor	seguía	siendo	aplastante.	Los	carros	 tirados	por	bueyes	o	por	caballos
con	 que	 se	 cruzaban	 de	 vez	 en	 cuando	 se	 apresuraban	 a	 salirse	 de	 la	 calzada	 para
dejarles	 paso	 y	 se	metían	 en	 los	 laterales	marcados	 de	 rodaduras	 o	 incluso	 en	 los
campos	 de	 labranza.	 Los	 conductores	 de	 los	 vehículos,	 así	 como	 el	 puñado	 de
campesinos	que	hallaron	a	su	paso,	se	quedaban	pasmados	al	verlos	pasar	con	las	tres
banderas.

Casi	un	millar	de	hombres	armados	era	razón	suficiente	para	mirar	de	hito	en	hito.
Un	millar	de	hombres	armados	que	se	dirigían	rápidamente	hacia	alguna	parte	y	con
un	propósito	 era	 razón	de	 sobra	para	mirar;	 y	 para	dar	 gracias	 de	que	 siguieran	 su
marcha	y	se	perdieran	de	vista.

Por	 fin,	 cuando	 el	 sol	 estaba	 acercándose	 al	 horizonte,	 la	 calzada	 coronó	 una
elevación	y	allí,	tres	o	cuatro	kilómetros	al	frente,	se	alzaba	Cairhien.	Rand	sofrenó	al
caballo,	y	las	Doncellas,	ahora	reunidas	todas,	se	sentaron	en	cuclillas	allí	donde	se
encontraran.	Empero,	los	penetrantes	ojos	no	dejaron	de	vigilar.

No	 se	 divisaba	movimiento	 alguno	 en	 las	 colinas,	 casi	 peladas	 de	 árboles,	 que
rodeaban	 la	 ciudad;	 ésta,	 una	 gran	masa	 de	 piedra	 gris,	murallas	 y	 torres	 de	 líneas
cuadradas	 y	 severas,	 descendía	 hacia	 el	 río	 Alguenya	 por	 el	 lado	 oeste.	 Había
embarcaciones	 de	 todas	 clases	 y	 tamaños	 ancladas	 en	 el	 curso	 del	 río,	 y	 otras
amarradas	a	los	muelles	de	la	orilla	opuesta,	donde	estaban	los	graneros;	unas	pocas
se	deslizaban	por	el	 agua	 impulsadas	por	pértigas	o	velas.	Daban	una	 sensación	de
paz	y	prosperidad.	Con	el	cielo	 totalmente	despejado,	 la	 luz	era	 intensa,	de	manera
que	Perrin	distinguió	sin	dificultad	las	grandes	banderas	que	ondeaban	en	las	 torres
de	la	ciudad	cuando	un	soplo	de	viento	las	desplegó:	la	Enseña	de	la	Luz,	carmesí;	el
blanco	 estandarte	 del	 Dragón,	 con	 su	 serpentina	 criatura	 de	 escamas	 escarlatas	 y
doradas;	el	dorado	sobre	azul	del	Sol	Naciente	de	Cairhien,	con	sus	rayos	ondeantes.
Y	una	cuarta,	que	destacaba	con	igual	importancia	que	las	otras:	un	rombo	plateado
sobre	un	campo	ajedrezado	amarillo	y	rojo.

Con	 gesto	 ceñudo,	 Dobraine	 bajó	 el	 pequeño	 visor	 por	 el	 que	 había	 estado
mirando	y	lo	metió	en	un	tubo	de	cuero	repujado	que	llevaba	atado	a	la	silla.

—Confiaba	 en	 que	 fuera	 una	 equivocación	 de	 los	 salvajes;	 pero,	 si	 la	 casa
Saighan	 ondea	 junto	 al	 Sol	Naciente,	 Colavaere	 se	 ha	 apoderado	 del	 trono.	Habrá
estado	 repartiendo	 regalos	 en	 la	 ciudad	 a	diario:	monedas,	 comida,	 ornamentos.	Es
tradicional	 de	 la	 Fiesta	 de	 la	 Coronación.	 Un	 dirigente	 nunca	 es	más	 popular	 que
durante	 la	 semana	 siguiente	 a	 su	 toma	 de	 posesión.	 —Miró	 a	 Rand	 de	 reojo;	 el
esfuerzo	de	hablar	sosegadamente	se	 reflejaba	en	 la	 tensión	de	su	cara—.	Si	hacéis
algo	que	no	le	gusta,	la	plebe	es	muy	capaz	de	organizar	disturbios.	La	sangre	podría
correr	por	las	calles.
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El	castrado	gris	de	Havien	pateaba	inquieto,	contagiado	con	la	impaciencia	de	su
amo,	 y	 éste	 no	 dejaba	 de	mirar	 a	 Rand	 y	 a	 la	 ciudad	 alternativamente.	 No	 era	 su
tierra;	antes	había	dejado	claro	que	 le	 importaba	poco	lo	que	pasaba	en	esas	calles,
siempre	y	cuando	Berelain,	su	dirigente,	se	encontrara	a	salvo.

Durante	un	tiempo	que	pareció	eternizarse,	Rand	se	limitó	a	contemplar	la	urbe.
O,	al	menos,	era	lo	que	parecía	que	hacía;	fuera	lo	que	fuera	lo	que	estuviese	viendo,
su	 expresión	 era	 indescifrable.	 Min	 lo	 observaba	 con	 preocupación,	 tal	 vez	 con
lástima.

—Intentaré	que	no	ocurra	tal	cosa	—dijo	finalmente	Rand—.	Flinn,	tú	te	quedas
con	los	soldados.	Min…

—¡No!	—lo	interrumpió	ella,	cortante—.	Iré	a	donde	tú	vayas,	Rand	al’Thor.	Me
necesitas,	 y	 lo	 sabes.	 —Lo	 último	 sonó	 más	 como	 una	 súplica	 que	 como	 una
exigencia;	pero,	cuando	una	mujer	se	ponía	en	jarras	del	modo	en	que	ella	 lo	hacía
ahora	y	lo	miraba	a	uno	fijamente,	no	estaba	suplicando.

—Yo	 voy	 también	—añadió	 Loial,	 apoyándose	 en	 su	 hacha—.	 Siempre	 te	 las
ingenias	para	hacer	cosas	cuando	yo	estoy	en	alguna	otra	parte.	—En	su	voz	había	un
dejo	quejumbroso—.	Así	no	hay	manera.	No	es	bueno	para	el	 libro.	 ¿Cómo	puedo
escribir	sobre	lo	que	pasa	si	no	estoy	presente?

Todavía	mirando	a	Min,	Rand	hizo	intención	de	levantar	la	mano	hacia	ella,	pero
después	la	dejó	caer.	La	joven	le	sostuvo	la	mirada	sin	amilanarse.

—Esto	es…	una	locura.	—Sujetando	las	riendas	prietamente,	Dashiva	taloneó	a	la
achaparrada	yegua	y	la	condujo	junto	al	negro	corcel	de	Rand.	La	renuencia	crispaba
sus	rasgos;	tal	vez	ni	siquiera	a	un	Asha’man	le	hacía	gracia	estar	cerca	de	Rand—.
No	 hace	 falta	 más	 que	 un	 hombre	 con…	 un	 arco	 o	 un	 cuchillo,	 y	 no	 lo	 veréis	 a
tiempo.	 Enviad	 a	 uno	 de	 los	Asha’man	 para	 que	 se	 encargue	 de	 hacer	 lo	 que	 sea
preciso	o	más,	si	lo	consideráis	necesario.	Un	acceso	a	palacio,	y	todo	habrá	acabado
antes	de	que	nadie	se	dé	cuenta	de	que	pasa	algo.

—¿Y	 aguardar	 aquí	 hasta	 que	 oscurezca,	 hasta	 que	 conozcan	 este	 lugar	 lo
bastante	bien	para	abrir	un	acceso?	—espetó	Rand,	que	hizo	girar	a	su	caballo	para
mirar	 de	 frente	 a	 Dashiva—.	 Hacer	 eso	 causaría	 un	 derramamiento	 de	 sangre	 sin
lugar	 a	 dudas.	 Nos	 han	 visto	 desde	 las	 murallas,	 a	 menos	 que	 estén	 ciegos.	 Más
pronto	o	más	tarde	enviarán	a	alguien	para	enterarse	de	quiénes	somos	y	cuántos.	—
El	 resto	 de	 la	 columna	 permanecía	 oculta	 detrás	 de	 la	 cima,	 y	 también	 se	 habían
bajado	 las	 banderas,	 pero	 unos	 hombres	 a	 caballo	 acompañados	 por	Doncellas	 que
aparecen	en	lo	alto	de	la	colina	tenían	que	despertar	interés—.	Haré	esto	a	mi	manera.
—Su	voz	sonó	iracunda,	y	olía	a	fría	cólera—.	Nadie	morirá	mientras	pueda	evitarse,
Dashiva.	Estoy	empachado	de	ver	muertos.	¿Me	has	entendido	bien?	¡Nadie!

—Como	ordene	milord	Dragón.	—El	tipo	inclinó	la	cabeza,	pero	su	voz	sonaba
agria,	y	olía…

Perrin	se	frotó	la	nariz.	El	olor…	surgía,	desaparecía,	cambiaba	de	miedo	a	odio	y
de	rabia	a	una	docena	más	de	emociones,	casi	demasiado	deprisa	para	identificarlas.
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Ya	no	le	cabía	duda	de	que	ese	hombre	estaba	loco,	por	muy	buena	cara	que	pusiera
el	tipo.	A	Perrin	tampoco	le	importaba	ya	realmente.	Tan	cerca…

Taconeó	 los	 flancos	de	Brioso	 y	 se	encaminó	hacia	 la	 ciudad	y	hacia	Faile,	 sin
esperar	 a	 los	 demás,	 apenas	 consciente	 de	 que	 Aram	 lo	 seguía	 de	 cerca.	 No
necesitaba	 ver	 al	 joven	 gitano	 para	 saber	 que	 estaría	 allí.	 Y	 él	 sólo	 era	 capaz	 de
pensar	en	Faile.	Si	lograba	llevar	a	Golondrina	sana	y	salva	a	la	ciudad…	Se	obligó	a
llevar	a	Brioso	a	un	trote	suave.	Un	jinete	a	galope	llamaba	la	atención,	y	ocasionaba
preguntas,	y	retrasos.

A	 ese	 paso,	 los	 demás,	 los	 que	 por	 fin	 venían,	 los	 alcanzaron	 a	 Aram	 y	 a	 él
enseguida.	 Min	 se	 había	 salido	 con	 la	 suya,	 al	 parecer,	 y	 también	 Loial.	 Las
Doncellas	 se	 abrieron	 en	 abanico	 por	 delante	 de	 los	 caballos;	 algunas	 dirigieron
miradas	comprensivas	a	Perrin	cuando	pasaron	trotando	a	su	lado.	Chiad	mantuvo	fija
la	vista	en	el	suelo	hasta	que	lo	hubo	dejado	atrás.

—Sigue	sin	gustarme	este	plan	—rezongó	Havien	a	un	lado	de	Rand—.	Perdonad
que	lo	diga,	milord	Dragón,	pero	así	es.

—Ya	hemos	discutido	sobre	ello,	mayeniense	—gruñó	Dobraine,	al	otro	lado	de
Rand—.	Si	hubiésemos	hecho	lo	que	proponías,	habrían	cerrado	las	puertas	antes	de
que	hubiésemos	recorrido	dos	kilómetros.

Havien	masculló	algo	entre	dientes.	Su	propuesta	había	sido	que	Rand	entrara	con
todos	los	hombres	en	la	ciudad.

Perrin	echó	un	vistazo	atrás,	más	allá	de	los	Asha’man.	Damer	Flinn,	fácilmente
identificable	por	la	chaqueta,	y	unos	cuantos	hombres	de	Dos	Ríos	se	encontraban	en
la	cima	de	la	elevación,	de	pie	y	sujetando	las	riendas	de	sus	caballos.	Perrin	suspiró.
No	le	habría	importado	que	los	hombres	de	Dos	Ríos	los	hubiesen	acompañado.	Pero
probablemente	Rand	tenía	razón;	y	Dobraine	había	apoyado	su	decisión.

Unos	 pocos	 hombres	 podrían	 entrar,	 mientras	 que	 un	 pequeño	 ejército,
seguramente	 no.	 Si	 se	 cerraban	 las	 puertas,	 los	 Aiel	 tendrían	 que	 poner	 sitio	 a	 la
ciudad,	y	entonces	la	matanza	comenzaría	de	nuevo.	Rand	había	metido	el	Cetro	del
Dragón	 en	 una	 de	 las	 alforjas	 de	 su	 caballo,	 y	 sólo	 sobresalía	 un	 trozo	 del	 astil
tallado.	La	sencilla	chaqueta	que	llevaba	no	tenía	nada	que	ver	con	lo	que	cualquiera
esperaría	 que	 vistiera	 el	Dragón	Renacido.	 En	 cuanto	 a	 los	Asha’man,	 nadie	 en	 la
ciudad	sabía	lo	que	sus	chaquetas	negras	significaban.	Por	otro	lado,	también	era	más
fácil	acabar	con	unos	cuantos	hombres	que	con	un	pequeño	ejército,	aunque	algunos
de	 ellos	 pudieran	 encauzar.	 Perrin	 había	 visto	 a	 un	Asha’man	 caer	 con	 una	 lanza
Shaido	 hincada	 en	 el	 vientre,	 y	 el	 hombre	 había	 muerto	 como	 lo	 habría	 hecho
cualquier	otro	en	esas	circunstancias.

Dashiva	 no	 dejaba	 de	 rezongar	 entre	 dientes;	 Perrin	 alcanzó	 a	 oír	 «héroe»	 y
«necio»	con	un	 tono	igual	de	despectivo.	Si	no	fuera	por	Faile,	seguramente	habría
estado	de	acuerdo	con	él.	En	cierto	momento	Rand	echó	una	ojeada	al	campamento
Aiel,	que	se	extendía	sobre	las	colinas	a	tres	o	cuatro	kilómetros	al	este	de	la	ciudad;
Perrin	contuvo	el	aliento,	pero,	fuese	lo	que	fuese	lo	que	pensó	Rand,	no	se	desvió	de
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la	calzada.	Nada	importaba	más	que	Faile.	Nada,	tanto	si	Rand	lo	entendía	así	como
si	no.

A	menos	de	un	kilómetro	de	las	puertas	cruzaron	ante	otro	campamento,	uno	que
hizo	 que	 Perrin	 frunciera	 el	 ceño.	 Era	 lo	 bastante	 grande	 para	 considerarlo	 una
ciudad;	se	extendía	en	una	ancha	franja	de	 terreno	calcinado,	pegada	a	 las	murallas
hasta	 donde	 alcanzaba	 la	 vista,	 en	 la	 que	 se	 amontonaban	 destartalados	 chamizos
construidos	con	ramas	y	matorrales,	así	como	tiendas	poco	estables	hechas	con	trozos
de	telas.	Allí	se	había	levantado	extramuros	en	el	pasado,	un	suburbio	de	callejuelas
retorcidas,	 antes	 de	 que	 los	 Shaido	 lo	 incendiaran.	 Algunas	 personas	 miraban	 en
silencio	 al	 extraño	 grupo	 que	 pasaba,	 al	 Ogier	 y	 a	 las	 Doncellas	 Aiel,	 pero	 en	 su
mayor	parte	se	ocupaban	de	sus	asuntos,	los	rostros	sombríos	y	demacrados,	sin	que
llamara	 su	 atención	 nada	 que	 no	 estuviese	 delante	 de	 sus	 narices.	 Los	 colores
llamativos	 de	 las	 ropas	 que	 solían	 vestir	 los	 habitantes	 de	 extramuros,	 a	 menudo
desechadas	 por	 la	 gente	 pudiente,	 se	 entremezclaban	 con	 los	 atuendos	 de	 colores
serios	 que	 eran	 habituales	 en	 los	 cairhieninos,	 las	 ropas	 sencillas	 y	 oscuras	 de
pueblerinos	 y	 granjeros.	 Los	 habitantes	 de	 extramuros	 se	 encontraban	 dentro	 de	 la
ciudad	cuando	Perrin	se	había	marchado,	así	como	miles	de	refugiados	de	las	zonas
interiores	 del	 país.	 En	 muchos	 de	 aquellos	 rostros	 había	 moretones	 y	 cortes,	 sin
vendar	en	la	mayoría	de	los	casos.	Colavaere	debía	de	haberlos	expulsado,	porque	no
habrían	abandonado	la	protección	de	las	murallas	por	propia	voluntad;	habitantes	de
extramuros	y	 refugiados	por	 igual	 tenían	miedo	de	que	 los	Shaido	 regresaran,	 y	 lo
temían	 como	un	 hombre	 al	 que	 le	 han	 quemado	 la	 carne	 hasta	 el	 hueso	 temería	 el
hierro	al	rojo	vivo.

La	calzada	atravesaba	el	campamento	en	 línea	recta	hasta	 las	puertas	de	Jangai,
tres	altos	arcos	adintelados,	flanqueados	por	torres.	Hombres	tocados	con	yelmos	se
asomaban	por	los	huecos	de	las	almenas.	Algunos	oteaban	la	cumbre	de	la	elevación
y	los	hombres	que	había	en	ella,	y	aquí	y	allí	un	oficial	con	un	con	miraba	a	través	de
un	visor	de	lentes.	El	reducido	grupo	de	Rand	atrajo	miradas	inquisitivas.	Hombres	a
caballo	y	Doncellas	Aiel;	unos	compañeros	de	camino	poco	frecuentes.	Las	ballestas
asomaban	por	el	coronamiento	almenado	de	la	muralla,	pero	ninguno	de	los	guardias
aprestó	 su	 arma.	 Las	 puertas	 reforzadas	 con	 hierro	 continuaron	 abiertas.	 Perrin
contuvo	la	respiración;	el	deseo	de	galopar	hacia	el	Palacio	del	Sol,	al	encuentro	de
Faile,	era	casi	irreprimible.

Justo	al	otro	 lado	de	 las	puertas	había	una	garita	de	piedra,	 cuadrada,	donde	 se
suponía	 que	 los	 forasteros	 que	 llegaban	 a	 la	 ciudad	 tenían	 que	 registrarse	 antes	 de
entrar.	Un	oficial	cairhienino,	de	rostro	anguloso,	 los	siguió	con	 la	mirada	mientras
pasaban,	 dedicando	 una	 ojeada	 inquieta	 a	 las	 Doncellas;	 a	 pesar	 de	 su	 aire
contrariado,	siguió	plantado	en	el	mismo	sitio,	limitándose	a	observarlos.

—Como	os	dije	—explicó	Dobraine	una	vez	que	hubieron	dejado	atrás	la	garita
—,	Colavaere	dio	acceso	libre	a	la	ciudad	por	la	Fiesta	de	la	Coronación.	Ni	siquiera
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se	 puede	 negar	 el	 paso	 a	 una	 persona	 sobre	 la	 que	 pesa	 una	 orden	 de	 arresto	 ni
detenerla.	Es	la	tradición.

Con	todo,	en	su	voz	había	un	deje	de	alivio.	Min	soltó	un	sonoro	suspiro;	el	de
Loial	 debió	 de	 oírse	 dos	 calles	más	 allá.	 La	 ansiedad	 todavía	 oprimía	 el	 pecho	 de
Perrin	 demasiado	 para	 que	 éste	 pudiera	 suspirar.	Golondrina	 estaba	 en	 la	 ciudad.
Ahora	sólo	faltaba	llevarla	hasta	el	Palacio	Real.

Vista	de	cerca,	Cairhien	confirmaba	la	primera	impresión	que	ofrecía	al	avistarla.
Las	colinas	más	altas	de	 la	zona	estaban	dentro	de	 las	murallas,	pero	 las	 laderas	se
habían	cortado	en	terrazas	en	las	que	se	alzaban	construcciones,	hasta	el	punto	de	que
ya	 no	 parecían	 colinas.	 Las	 amplias	 avenidas,	 abarrotadas	 de	 gente,	 confluían	 en
ángulos	rectos.	En	esa	ciudad,	incluso	los	callejones	más	pequeños	estaban	trazados	a
modo	de	cuadrícula.	Las	calles	subían	y	bajaban,	como	a	regañadientes,	siguiendo	la
orografía	del	terreno,	aunque	a	menudo	cortaban	directamente	a	través	de	las	laderas.
Todos	 los	 edificios,	 desde	 comercios	 a	 palacios,	 eran	 construcciones	 cuadradas	 y
rectangulares,	de	líneas	sobrias,	incluso	las	grandes	torres	rodeadas	de	andamios	que
se	erguían	en	lo	alto	de	una	colina:	las	legendarias	Torres	Infinitas	de	Cairhien,	aún
en	 proceso	 de	 reconstrucción	 después	 del	 incendio	 en	 la	 Guerra	 de	 Aiel.	 La	 urbe
parecía	 más	 dura	 que	 la	 propia	 piedra,	 un	 lugar	 riguroso,	 lleno	 de	 aristas,	 y	 las
sombras	que	se	proyectaban	sobre	todo	acentuaban	ese	efecto.	Las	copetudas	orejas
de	Loial	se	agitaban	casi	de	continuo;	profundas	arrugas	de	preocupación	le	surcaban
la	frente,	y	las	colgantes	cejas	le	rozaban	las	mejillas.

No	había	muchos	signos	externos	que	denotaran	la	Fiesta	de	la	Coronación	o	del
Cenit	de	Chasaline.	Perrin	ignoraba	lo	que	conllevaba	la	primera	celebración,	pero	en
Dos	Ríos	el	Día	de	la	Reflexión	era	un	tiempo	de	alegría,	de	olvidar	la	fría	lobreguez
del	invierno.	En	cambio,	allí	flotaba	en	el	aire	un	silencio	casi	absoluto	a	pesar	de	la
numerosa	 población.	 En	 cualquier	 otro	 sitio,	 Perrin	 habría	 imaginado	 que	 el	 calor
impropio	de	la	estación	pesaba	en	el	ánimo	de	la	gente,	pero,	excepto	los	habitantes
de	extramuros,	los	cairhieninos	siempre	hacían	gala	de	un	carácter	sobrio,	austero.	Al
menos	 a	 primera	 vista;	 lo	 que	 había	 realmente	 bajo	 esa	 apariencia,	 prefería	 no
pensarlo.	Los	vendedores	ambulantes	y	buhoneros	que	abarrotaban	las	calles	antes	de
su	 partida	 habían	 desaparecido,	 así	 como	 músicos,	 acróbatas	 y	 titiriteros.	 A	 buen
seguro,	se	encontraban	en	el	astroso	campamento	fuera	de	las	murallas.	Unas	cuantas
sillas	 de	 mano,	 cerradas	 y	 pintadas	 en	 colores	 oscuros,	 se	 abrían	 paso	 entre	 la
silenciosa	muchedumbre;	algunas	llevaban	emblemas	de	casas,	un	poco	más	grandes
que	 los	 con,	 que	 se	 erguían	 rígidamente.	 Avanzaban	 con	 tanta	 lentitud	 como	 los
carros	tirados	por	bueyes,	cuyos	conductores	manejaban	aguijadas	y	caminaban	junto
a	 los	 animales;	 en	 el	 silencio	 reinante,	 los	 chirridos	 de	 los	 ejes	 de	 las	 ruedas
resultaban	estrepitosos.	Los	forasteros	destacaban	de	los	demás	por	poco	colorido	que
tuviesen	 sus	 ropas,	 ya	 que	 eran	 pocos	 los	 que	 iban	 a	 caballo	 salvo	 los	 llegados	 de
fuera.	Los	nativos,	en	general	de	talla	baja,	constituían	una	masa	de	caras	pálidas	en
contraste	 con	 sus	 atuendos	 oscuros.	 Ni	 que	 decir	 tiene	 que	 también	 los	 Aiel
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destacaban.	Tanto	si	uno	de	ellos	iba	solo	como	si	era	un	grupo	de	diez,	caminaban
sin	estorbo	ya	que	la	multitud	se	apartaba	a	su	paso;	la	gente	desviaba	rápidamente	la
vista	y	se	abrían	huecos	alrededor	de	ellos	allí	adonde	fueran.

Los	 Aiel	 seguían	 al	 grupo	 con	 la	 mirada	 mientras	 éste	 avanzaba	 entre	 la
muchedumbre.	Aunque	no	todos	reconocieran	a	Rand	con	la	chaqueta	verde,	sabían
quién	tenía	que	ser	un	hombre	alto	de	las	tierras	húmedas,	escoltado	por	Doncellas.
La	 expresión	 de	 aquellos	 rostros	 provocó	 un	 escalofrío	 a	 Perrin:	 escrutadora,
ponderativa.	 Se	 alegró	 de	 que	 Rand	 hubiese	 dejado	 a	 todas	 las	 Aes	 Sedai	 atrás.
Aparte	de	los	Aiel,	el	Dragón	Renacido	avanzaba	entre	una	corriente	de	indiferencia
que	se	apartaba	ante	las	Doncellas	y	volvía	a	cerrar	filas	detrás	de	los	Asha’man.

El	 Palacio	Real	 de	Cairhien,	 el	 Palacio	 del	 Sol,	 el	 Palacio	 del	 Sol	Naciente	 en
Auge	 —los	 cairhieninos	 gustaban	 de	 nombres	 rimbombantes,	 cada	 cual	 más
extravagante	 que	 el	 anterior—	 se	 erguía	 en	 la	 cumbre	 de	 la	 colina	más	 alta	 de	 la
ciudad,	una	oscura	masa	cuadrada	de	piedra	con	torres	escalonadas	que	se	elevaban
imponentes,	 dominándolo	 todo.	 La	 calle,	 la	Vía	 de	 la	Corona,	 se	 convertía	 en	 una
ancha	 y	 larga	 rampa	 que	 subía	 hacia	 el	 palacio,	 y	 Perrin	 respiró	 profundamente
cuando	empezaron	a	remontarla.	Faile	estaba	allí	arriba.	Tenía	que	estarlo;	y	sana	y
salva.	 Ocurriera	 lo	 que	 ocurriese	 con	 todo	 lo	 demás,	 ella	 tenía	 que	 estar	 bien.
Toqueteó	 el	 nudo	de	 las	 riendas	de	Golondrina,	 atadas	 en	una	 anilla	 de	 su	 silla	 de
montar,	 acarició	el	hacha	colgada	a	 su	cintura.	Los	cascos	herrados	de	 los	caballos
resonaban	en	el	empedrado;	las	Doncellas	no	hacían	el	menor	ruido.

Los	 diez	 guardias	 apostados	 en	 las	 grandes	 puertas	 de	 bronce,	 abiertas,
observaron	 su	 lenta	 aproximación	 e	 intercambiaron	 miradas.	 Sus	 uniformes,
considerando	que	eran	cairhieninos,	resultaban	vistosos,	con	el	Sol	Naciente	dorado
sobre	 los	 petos	 oscuros	 y	 las	 banderolas	 con	 los	 colores	 de	 la	 casa	Saighan	 atadas
debajo	de	las	moharras	de	las	alabardas.	Perrin	habría	podido	hacer	la	reseña	de	sus
pensamientos.	Trece	hombres	 a	 caballo,	 pero	 a	 paso	 tranquilo,	 y	 sólo	dos	 luciendo
armadura,	una	de	ellas	 la	 roja	de	 los	mayenienses.	Cualquier	problema	vendría	por
parte	de	Caraline	Damodred	y	Toram	Riatin,	y	 los	mayenienses	no	 tenían	nada	que
ver	 en	 eso.	Y	había	una	mujer	y	un	Ogier.	A	buen	 seguro	no	 traían	 intenciones	de
causar	problemas.	Aun	así,	las	tres	docenas,	más	o	menos,	de	Doncellas	que	trotaban
delante	de	los	caballos	sin	duda	no	venían	a	tomar	el	té.	El	tiempo	pareció	detenerse.
Entonces	una	de	las	Doncellas	se	subió	el	velo.	Los	guardias	brincaron	como	si	 les
hubiesen	pellizcado	el	 trasero,	y	uno	de	ellos	 inclinó	su	alabarda	y	corrió	hacia	 las
puertas.	Dio	dos	zancadas	y	se	quedó	paralizado,	rígido	como	una	estatua.	Todos	los
guardias	estaban	igualmente	petrificados;	sólo	podían	mover	la	cabeza.

—Bien	—murmuró	Rand—.	Ahora,	atad	los	flujos	y	después	nos	ocuparemos	de
ellos.

Perrin	rebulló,	incómodo.	Los	Asha’man	se	habían	adelantado,	desplegándose	de
manera	 que	 cubrían	 la	 rampa	 a	 lo	 ancho;	 debían	 de	 estar	 usando	 el	 Poder.
Seguramente	 los	 ocho,	 por	 sí	mismos,	 podían	 reducir	 a	 escombros	 todo	 el	 palacio.
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Quizá	Rand	podía	hacerlo	sin	ayuda	de	nadie.	Empero,	si	de	las	torres	empezaban	a
dispararse	 las	 ballestas,	 morirían	 como	 cualquier	 otra	 persona,	 sorprendidos	 en	 el
espacio	abierto	de	la	rampa,	que	ya	no	parecía	tan	ancha.

Nadie	 se	 apresuró	 ni	 hizo	 movimientos	 bruscos.	 Cualquiera	 que	 estuviera
mirando	a	través	de	los	altos	ventanales	de	palacio	o	desde	las	galerías	cubiertas	que
había	arriba,	no	debía	advertir	nada	fuera	de	 lo	normal.	Sulin	utilizó	el	 lenguaje	de
señas	 de	 las	 Doncellas,	 y	 la	 que	 se	 había	 velado	 el	 rostro	 bajó	 la	 oscura	 tela	 con
premura,	dejando	a	la	vista	las	mejillas	arreboladas.	Subieron	la	rampa	despacio.	Las
cabezas	de	algunos	guardias,	cubiertas	con	los	yelmos,	se	sacudían	frenéticamente	y
los	ojos	giraban	 en	 sus	órbitas;	 uno	de	 ellos	parecía	haberse	desmayado,	 ya	que	 la
barbilla	 descansaba	 sobre	 el	 pecho.	 Sus	 bocas	 se	 abrían	 desaforadamente,	 pero	 no
emitían	 sonido	 alguno.	 Perrin	 procuró	 no	 pensar	 qué	 era	 lo	 que	 los	 amordazaba.
Avanzando	despacio,	a	través	de	las	puertas	de	bronce	abiertas,	entraron	en	el	patio
principal.

No	 había	 soldados	 allí.	 Las	 balconadas	 de	 piedra	 que	 se	 extendían	 por	 todo	 el
perímetro	del	patio	se	hallaban	desiertas.	Sirvientes	uniformados	salieron	presurosos,
los	 ojos	 agachados,	 para	 coger	 las	 riendas	 de	 los	 caballos	 y	 sujetar	 los	 estribos.
Franjas	rojas,	amarillas	y	plateadas	adornaban	a	lo	largo	las	mangas	de	chaquetas	y
vestidos	que,	por	lo	demás,	eran	oscuros,	salvo	un	pequeño	Sol	Naciente	en	el	 lado
izquierdo	de	la	pechera.	En	conjunto,	eran	los	uniformes	con	más	colorido	que	Perrin
había	 visto	 hasta	 el	 momento	 en	 sirvientes	 cairhieninos.	 Desde	 donde	 estaban	 no
podían	ver	a	los	guardias	del	exterior,	aunque	en	realidad	habría	dado	lo	mismo	que
los	 vieran.	En	Cairhien,	 la	 servidumbre	 participaba	 en	 su	 propia	 versión	 del	Da’es
Daemar,	 el	 Juego	 de	 las	 Casas,	 fingiendo	 desconocer	 las	 maniobras	 de	 los	 que
estaban	 por	 encima	 de	 ellos.	 Prestar	 excesiva	 atención	 a	 lo	 que	 ocurría	 entre	 los
superiores	—o	al	menos	ser	sorprendido	haciéndolo—	podía	resultar	en	que	uno	se
viera	 atrapado	 en	 ello.	En	Cairhien,	 y	 quizás	 en	 la	mayoría	 de	 los	 países,	 la	 gente
corriente	podía	acabar	aplastada	inadvertidamente	cuando	los	poderosos	caminaban.

Una	mujer	recia	se	llevó	a	Brioso	y	a	Golondrina	sin	mirar	directamente	a	Perrin.
La	 yegua	 estaba	 en	 el	 Palacio	 del	 Sol,	 pero	 nada	 había	 cambiado;	 aún	 no	 sabía	 si
Faile	estaba	viva	o	muerta.	Una	tonta	fantasía	de	un	niño	estúpido.

Desplazando	 el	 hacha	 hacia	 la	 cadera,	 Perrin	 siguió	 a	 Rand	 por	 la	 ancha
escalinata	gris	 que	había	 al	 otro	 extremo	del	 patio,	 y	 asintió	 cuando	Aram	 llevó	 la
mano	a	la	espada	que	asomaba	por	encima	de	su	hombro	para	soltar	la	trabilla	de	la
vaina	 que	 sujetaba	 el	 arma.	 Criados	 uniformados	 abrieron	 las	 grandes	 puertas
situadas	al	final	de	la	escalinata,	de	bronce	como	las	exteriores	y	con	el	Sol	Naciente
de	Cairhien	repujado	en	cada	una	de	ellas.

Antaño,	el	vestíbulo	habría	dejado	pasmado	a	Perrin	por	su	grandiosidad.	Gruesas
columnas	cuadradas	de	mármol	oscuro	sustentaban	el	techo	abovedado	en	ángulo,	a
una	altura	de	veintidós	metros	sobre	el	suelo	de	baldosas	ajedrezado,	azul	oscuro	y
dorado.	Las	tallas	doradas	del	Sol	Naciente	se	sucedían	a	intervalos	en	las	molduras
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del	voladizo,	y	 los	frisos	esculpidos	en	 las	paredes	mostraban	victorias	cairhieninas
en	 batallas.	 El	 vestíbulo	 se	 hallaba	 vacío,	 a	 excepción	 de	 un	 puñado	 de	 jóvenes
apiñados	 debajo	 de	 uno	 de	 los	 frisos;	 enmudecieron	 cuando	 Perrin	 y	 los	 demás
entraron.

No	todos	eran	varones,	advirtió	Perrin.	Llevaban	espada,	pero	cuatro	de	los	siete
eran	mujeres;	iban	vestidas	con	chaquetas	y	polainas	ajustadas,	muy	semejantes	a	las
de	 Min,	 y	 llevaban	 el	 cabello	 cortado	 como	 los	 hombres.	 Ello	 no	 quería	 decir
particularmente	 corto;	 tanto	 ellas	 como	 ellos	 lo	 llevaban	 sujeto	 en	 una	 cola	 de
caballo,	que	les	llegaba	a	los	hombros,	con	una	cinta	oscura.	La	vestimenta	de	una	de
las	mujeres	era	de	un	color	verde	más	claro	de	 lo	normal	en	Cairhien,	y	 la	de	otra,
azul	intenso;	todos	los	demás	vestían	de	oscuro,	con	unas	cuantas	franjas	de	color	en
el	 pecho.	 Observaron	 al	 grupo	 de	 Rand	 —a	 él	 con	 mayor	 detenimiento,	 advirtió
Perrin;	sus	dorados	ojos	sorprendían	a	la	gente,	aunque	él	apenas	reparaba	ya	en	ello
a	menos	que	alguien	diera	un	brinco	o	montara	un	escándalo—,	examinándolos	 en
silencio	 hasta	 que	 el	 último	Asha’man	 hubo	 entrado	 y	 las	 puertas	 se	 cerraron.	 El
fuerte	ruido	de	las	hojas	al	encajarse	ahogó	un	instante	sus	precipitados	murmullos;
después	se	acercaron	pavoneándose,	las	mujeres	con	más	arrogancia	incluso	que	los
hombres,	 cosa	 harto	 difícil	 de	 conseguir.	 Hasta	 el	 modo	 en	 que	 se	 arrodillaron
resultaba	altanero.

La	mujer	de	verde	miró	de	soslayo	a	la	de	azul,	que	tenía	agachada	la	cabeza,	y
dijo:

—Milord	Dragón,	 soy	Camaille	Nolaisen.	Ésta	 es	Selande	Darengil,	 que	 dirige
nuestra	asociación…	—Parpadeó	ante	la	feroz	mirada	que	le	asestó	la	mujer	de	azul.
A	 despecho	 de	 su	 furibunda	 ojeada,	 Selande	 apestaba	 a	 miedo,	 si	 Perrin	 había
entendido	 bien	 quién	 era	 quién.	 Camaille	 se	 aclaró	 la	 voz	 y	 continuó—.	 No
creíamos…	No	esperábamos	que	regresaseis…	tan	pronto.

—Sí	—dijo	quedamente	Rand—.	Dudo	que	alguien	creyera	que	iba	a	regresar…
tan	pronto.	No	tenéis	por	qué	temerme.	Ninguno	de	vosotros.	Si	hay	algo	en	lo	que
podáis	creer,	es	en	lo	que	os	digo.

Cosa	curiosa,	Rand	tenía	la	vista	puesta	en	Selande	cuando	manifestó	aquello.	La
cabeza	 de	 la	 joven	 se	 alzó	 bruscamente	 y	 lo	miró	 de	 hito	 en	 hito;	 el	 olor	 a	miedo
disminuyó.	No	del	todo,	pero	casi.	¿Cómo	habría	sabido	Rand	que	sentía	miedo?

—¿Dónde	está	Colavaere?	—preguntó.
Camaille	abrió	la	boca,	pero	fue	Selande	quien	contestó:
—En	 el	Gran	 Salón	 del	 Sol.	—Su	 voz	 cobró	 firmeza	 a	medida	 que	 hablaba,	 y

también	 su	 efluvio	 a	miedo	 disminuyó	 poco	 a	 poco.	 Curiosamente	 un	 leve	 tufo	 a
celos	se	entremezcló	con	él	durante	un	 instante	cuando	dirigió	un	vistazo	a	Min.	A
veces,	su	sentido	del	olfato	lo	que	hacía	era	confundirlo	en	lugar	de	esclarecerle	algo
—.	 Se	 está	 celebrando	 la	 tercera	 Convocatoria	 del	 Crepúsculo	—prosiguió—.	 No
somos	suficientemente	importantes	para	asistir.	Además,	creo	que	nosotros,	los	de	las
asociaciones,	la	ponemos	nerviosa.
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—La	 tercera	 —murmuró	 Dobraine—.	 El	 noveno	 crepúsculo	 ya	 tras	 su
coronación.	 No	 ha	 perdido	 el	 tiempo.	 Al	 menos,	 estarán	 juntos	 todos.	 Ninguna
persona	de	rango	o	con	pretensiones	de	 tenerlo,	 tanto	de	Cairhien	como	de	Tear,	se
perdería	esa	reunión.

Selande	se	incorporó	y	adoptó	una	postura	erguida,	arreglándoselas	para	aparentar
que	estaba	a	su	misma	altura.

—Estamos	dispuestos	para	danzar	las	espadas	por	vos,	milord	Dragón.
Sulin	 sacudió	 la	 cabeza	 al	 tiempo	 que	 hacía	 una	 mueca	 de	 dolor;	 otra	 de	 las

Doncellas	 gimió	 de	 manera	 audible;	 varias	 tenían	 el	 aspecto	 de	 estar	 a	 punto	 de
recurrir	a	un	acto	violento	en	ese	mismo	instante,	y	su	olor	lo	confirmaba.	Los	Aiel
no	acaban	de	entender	a	estos	jóvenes	de	las	tierras	húmedas.	Desde	el	punto	de	vista
Aiel,	el	problema	residía	en	que	 intentaban	ser	Aiel,	en	cierto	modo,	para	seguir	el
ji’e’toh,	o,	más	bien,	su	versión	del	ji’e’toh.	Estos	siete	no	eran	todos;	centenares	de
idiotas	 como	 ellos	 pululaban	 por	 toda	 la	 ciudad,	 organizados	 en	 asociaciones	 a
imitación	 de	 los	Aiel.	De	 los	Aiel	 a	 quienes	 Perrin	 había	 oído	 referirse	 a	 ellos,	 la
mitad	quería	ayudar;	la	otra	mitad	quería	estrangularlos.

Por	lo	que	a	él	concernía,	le	importaba	poco	si	hacían	picadillo	el	ji’e’toh.
—¿Dónde	está	mi	esposa?	—demandó—.	¿Dónde	está	Faile?
Los	estúpidos	jóvenes	intercambiaron	miradas	de	advertencia.	¡Nada	menos!
—Se	encuentra	en	el	Gran	Salón	del	Sol	—contestó	lentamente	Selande—.	Es…

es	una	de	las	damas	del	séquito	de	la	reina…	de	Colavaere.
—Se	te	van	a	salir	los	ojos,	Perrin,	disimula	—susurró	Min—.	Debe	de	tener	una

buena	razón.	Sabes	que	sí.
Perrin	 trató	 de	 recobrar	 la	 compostura.	 ¿Una	 de	 las	 damas	 del	 séquito	 de

Colavaere?	Fuera	cual	fuera	la	razón	que	tuviera,	debía	de	ser	muy	buena.	De	eso	no
le	cabía	duda.	Pero	¿cómo	era	posible?

Selande	y	los	demás	volvían	a	intercambiar	miradas	de	advertencia.	Uno	de	ellos,
un	joven	de	nariz	afilada,	espetó	en	un	quedo	y	feroz	susurro:

—¡Prometimos	no	decírselo	a	nadie!	¡A	nadie!	¡Con	el	juramento	del	agua!
Antes	 de	 que	 Perrin	 tuviera	 oportunidad	 de	 exigir	 que	 se	 lo	 contaran,	 Rand	 se

adelantó:
—Selande,	 condúcenos	 al	Gran	 Salón.	No	 habrá	 danza	 de	 espadas.	 Estoy	 aquí

para	que	se	imparta	justicia.	A	cada	cual	la	que	merezca.
Algo	en	su	voz,	una	dureza	equiparable	a	una	barra	de	acero,	hizo	que	a	Perrin	se

le	erizara	el	pelo	en	la	nuca.	Faile	tenía	una	buena	razón,	sin	duda.	Debía	tenerla.
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CAPITULO5

Una	corona	rota

pesar	de	lo	amplios	y	altos	que	eran	los	corredores	daban	la	sensación	de
ser	 espacios	 restrictivos,	 y	 también	 sombríos	 a	 despecho	 de	 las	 doradas

lámparas	de	pie	con	espejos	en	cada	brazo,	 encendidas	allí	donde	 la	 luz	del	día	no
llegaba.	Los	tapices	que	colgaban	en	las	paredes,	escasos	y	muy	espaciados	entre	sí,
representaban	 escenas	 de	 cacerías	 o	 batallas,	 con	 las	 personas	 y	 los	 animales
colocados	 con	mayor	 precisión	 de	 lo	 que	 jamás	 haría	 la	 propia	 naturaleza.	 En	 las
poco	numerosas	hornacinas	se	exhibían	cuencos,	jarrones	y	alguna	que	otra	estatuilla
en	oro,	plata	o	alabastro,	pero	hasta	las	figurillas	parecían	hacer	hincapié	en	que	eran
piedra	o	metal,	como	si	los	escultores	hubiesen	intentado	evitar	cualquier	curva.

El	silencio	de	la	ciudad	se	acentuaba	allí.	El	sonido	de	las	botas	en	las	baldosas
levantaba	 ecos,	 creando	 una	 especie	 de	marcha	 premonitoria,	 y	 Perrin	 dudaba	 que
sólo	sonara	así	en	sus	oídos.	Las	orejas	de	Loial	se	agitaban	a	cada	paso,	y	el	Ogier
escudriñaba	a	los	lados	en	los	cruces	de	pasillos	como	si	temiera	que	algo	les	saltara
encima.	 Min	 mantenía	 la	 espalda	 muy	 derecha	 y	 caminaba	 a	 paso	 vivo;	 cuando
miraba	 a	 Rand,	 esbozaba	 una	 mueca	 apesadumbrada.	 Daba	 la	 impresión	 de	 que
estaba	haciendo	un	gran	esfuerzo	para	no	acercarse	más	a	él,	y	de	que	no	se	sentía
muy	complacida	consigo	misma	por	la	misma	razón.	Los	jóvenes	cairhieninos	habían
empezado	 a	 andar	 pavoneándose,	 pero	 la	 arrogancia	 fue	 desapareciendo	 con	 el
resonante	eco	de	sus	pisadas.	Hasta	las	Doncellas	lo	percibían;	Sulin	era	la	única	que
no	había	llevado	la	mano	de	vez	en	cuando	al	velo	que	colgaba	sobre	su	pecho.

Había	sirvientes	por	todas	partes,	naturalmente;	hombres	y	mujeres	de	tez	pálida
y	rostros	alargados,	vestidos	con	uniformes	oscuros,	salvo	el	Sol	Naciente	en	el	lado
izquierdo	de	la	pechera	y	tiras	en	las	mangas	con	los	colores	de	Colavaere.	Algunos
se	quedaban	boquiabiertos	al	reconocer	a	Rand	cuando	pasaba	ante	ellos;	unos	pocos
hincaron	la	rodilla	e	 inclinaron	la	cabeza.	La	mayoría	prosiguió	con	sus	quehaceres
tras	una	breve	pausa	para	hacer	una	profunda	reverencia.	Seguían	las	mismas	reglas
que	 en	 el	 patio:	 mostrar	 respeto	 por	 los	 superiores,	 fueran	 quienes	 fuesen,
obedecerlos,	 y	 hacer	 caso	 omiso	 de	 sus	 actos;	 así,	 con	 suerte,	 uno	 no	 se	 veía
enredado.	Era	un	modo	de	pensar	que	a	Perrin	 le	daba	dentera.	Nadie	debería	vivir
así.
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Dos	tipos	con	uniformes	de	Colavaere,	apostados	en	las	puertas	doradas	del	Gran
Salón	del	Sol,	 fruncieron	el	 entrecejo	al	ver	 a	 las	Doncellas	y	quizás	 a	 los	 jóvenes
cairhieninos.	 La	 gente	 de	 más	 edad	 miraba	 con	 recelo	 a	 los	 jovenzuelos	 que	 se
comportaban	 como	 los	 Aiel.	Más	 de	 un	 padre	 había	 intentado	 ponerle	 fin,	 habían
ordenado	 a	 hijos	 e	 hijas	 que	 renunciaran,	 habían	 dado	 instrucciones	 a	 hombres	 de
armas	y	sirvientes	para	que	cerraran	el	paso	a	otros	jóvenes	con	las	mismas	ideas	y
los	 trataran	como	vagabundos	o	 rufianes.	A	Perrin	no	 le	habría	 sorprendido	si	 esos
dos	cancerberos	hubiesen	cruzado	sus	cayados	dorados	para	 impedir	que	Selande	y
sus	amigos	cruzaran	las	puertas	abiertas,	ni	que	perteneciesen	a	familias	nobles	ni	que
no,	y	puede	que	incluso	a	las	Doncellas.	Pocos	eran	los	cairhieninos	que	se	atrevían	a
llamar	salvajes	a	los	Aiel,	no	si	ellos	podían	oírlos,	pero	la	mayoría	lo	pensaba.	Esos
dos	plantaron	bien	los	pies,	respiraron	hondo…	y	entonces	vieron	a	Rand	por	encima
de	las	cabezas	de	las	Doncellas.	Por	poco	los	ojos	se	les	salen	de	las	órbitas.	Ambos
se	miraron	de	 reojo,	 y	después	hincaron	 la	 rodilla.	Uno	mantuvo	 la	vista	 fija	 en	 el
suelo;	el	otro	cerró	los	ojos	con	fuerza,	y	Perrin	lo	oyó	rezar	entre	dientes.

—Así	que	soy	amado	y	respetado	—musitó	Rand.	No	parecía	su	voz.
Min	le	tocó	el	brazo;	una	mueca	de	dolor	se	plasmaba	en	su	semblante.	Rand	le

palmeó	la	mano	sin	mirarla,	y,	por	alguna	razón,	aquello	pareció	acrecentar	el	gesto
dolido	de	la	joven.

El	Gran	Salón	 del	 Sol	 era	 inmenso,	 con	 un	 techo	 abovedado	 en	 ángulo	 que	 se
alzaba	hasta	los	treinta	y	cinco	metros	en	el	vértice;	de	él	pendían	grandes	lámparas
doradas	de	cadenas	lo	bastante	gruesas	para	levantar	el	rastrillo	de	una	fortaleza.	Era
gigantesco,	 y	 estaba	 abarrotado	 de	 gente	 apiñada	 entre	 las	 enormes	 columnas
cuadradas,	de	mármol	veteado	en	negro	y	azul,	que	se	extendían	en	dos	filas	a	ambos
lados	 del	 pasillo	 central.	 La	 gente	 que	 se	 encontraba	 en	 la	 parte	 posterior	 fue	 la
primera	 en	 reparar	 en	 los	 recién	 llegados.	Los	miraron	con	 curiosidad,	 ya	vistieran
levitas	o	chaquetas,	algunas	de	vivos	colores	o	con	bordados,	otras	rozadas	por	el	uso
y	 los	viajes.	Con	curiosidad	y	mucho	 interés.	Las	pocas	mujeres	que	había	 en	esta
parte	del	salón	llevaban	trajes	de	montar;	sus	rostros	denotaban	tanta	dureza	como	los
de	los	hombres,	y	sus	miradas	eran	igualmente	directas.

Cazadores	del	Cuerno,	imaginó	Perrin.	Dobraine	había	dicho	que	allí	estaría	hasta
el	último	noble	que	pudiera	asistir,	y	la	mayoría	de	los	cazadores	del	Cuerno	eran	de
noble	 linaje	o	pretendían	 serlo.	Hubiesen	 reconocido	o	no	a	Rand,	 lo	 cierto	 es	que
algo	 percibieron,	 y	 sus	 manos	 fueron	 hacia	 espadas	 y	 dagas	 que	 esa	 noche	 no
llevaban	 en	 el	 cinturón.	 En	 su	 mayor	 parte,	 además	 del	 Cuerno	 de	 Valere,	 los
cazadores	 buscaban	 aventuras	 y	 un	 lugar	 en	 la	 historia.	 Aunque	 no	 conociesen	 al
Dragón	Renacido,	identificaban	el	peligro	cuando	lo	veían.

Los	 otros	 presentes	 en	 el	 Gran	 Salón	 tenían	 menos	 aguzado	 el	 instinto	 para
advertir	 el	 peligro	 o,	 más	 bien,	 estaban	 más	 en	 sintonía	 con	 las	 intrigas	 y
conspiraciones	que	con	el	azaroso	riesgo	a	cara	descubierta.	Perrin	había	recorrido	un
tercio	del	pasillo	central,	pegado	a	los	talones	de	Rand,	antes	de	que	los	respingos	se
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propagaran	por	la	cámara	como	el	viento.	Pálidos	lores	cairhieninos,	con	las	franjas
de	colores	transversales	en	las	pecheras	de	las	oscuras	chaquetas	de	seda,	algunos	con
la	parte	delantera	de	la	cabeza	afeitada	y	empolvada;	damas	cairhieninas	con	bandas
horizontales	en	los	vestidos	oscuros	de	cuello	alto	y	puntillas	en	los	puños,	el	cabello
arreglado	en	complejos	peinados	que	a	veces	aumentaban	un	palmo	su	talla.	Grandes
Señores	y	Señores	de	la	Tierra	tearianos	con	las	barbas	ungidas	y	arregladas	en	punta,
sombreros	de	terciopelo	y	chaquetas	rojas,	azules	y	de	todos	los	colores,	de	mangas
abullonadas	y	acuchilladuras	de	satén;	damas	tearianas	con	vestidos	de	tonos	aún	más
intensos,	 chorreras	de	 encaje,	 y	 casquetes	 tachonados	de	perlas,	 piedras	de	 la	 luna,
gotas	de	fuego	y	rubíes.	Todos	reconocieron	a	Perrin	y	a	Dobraine	e	incluso	a	Havien
y	 a	 Min,	 pero,	 lo	 que	 era	 más	 importante,	 reconocieron	 a	 Rand.	 Una	 oleada	 de
reconocimiento	 que	 fue	 avanzando	 al	 mismo	 paso	 que	 él,	 dejando	 atrás	 ojos
desorbitados	 y	 bocas	 abiertas;	 se	 quedaron	 tan	 rígidos	 que	 Perrin	 pensó	 por	 un
momento	 que	 los	 Asha’man	 los	 habían	 inmovilizado	 como	 a	 los	 guardias	 de	 las
puertas	exteriores.	La	cámara	era	un	mar	de	perfumes	dulzones	bajo	cuya	superficie
fluían	 las	 saladas	 corrientes	 subterráneas	 del	 sudor,	 pero	 rezumando	 miedo,	 una
especie	de	olor	a	estremecimiento.

No	obstante,	tenía	toda	su	atención	volcada	en	el	fondo	del	salón,	en	el	estrado	de
mármol,	azul	profundo,	sobre	el	que	se	erguía	el	Trono	del	Sol,	tan	brillante	como	el
astro	 del	 que	 tomaba	 su	 nombre,	 el	 enorme	 disco	 radiante	 situado	 encima	 del	 alto
respaldo.	Colavaere	se	levantó	despacio,	mirando	el	pasillo	central	desde	su	ventajosa
posición,	por	encima	de	 la	cabeza	de	Rand.	Su	vestido,	casi	negro,	no	 lucía	ni	una
sola	 franja	 de	 color	 propia	 de	 la	 nobleza,	 pero	 la	 abundante	mata	 de	 rizos	 que	 se
alzaba	sobre	su	testa	tenía	que	haber	sido	peinada	alrededor	de	la	corona	que	llevaba,
el	Sol	Naciente,	en	oro	y	diamantes	amarillos.	Siete	mujeres	jóvenes	flanqueaban	el
Trono	 del	 Sol;	 llevaban	 vestidos	 oscuros	 de	 ajustados	 corpiños,	 cuellos	 altos	 y
rematados	 con	 encaje	 fruncido	 que	 rozaba	 sus	 barbillas,	 y	 las	 faldas	 con	 rayas
verticales,	 con	 los	 colores	 de	 Colavaere,	 amarillo,	 rojo	 y	 plateado.	 Al	 parecer,	 la
moda	cairhienina	era	diferente	para	la	reina	y	para	las	damas	de	su	séquito.

Un	 leve	movimiento	 detrás	 del	 trono	 señaló	 la	 presencia	 de	 una	 octava	mujer,
escondida,	 pero	 a	 Perrin	 le	 importaba	 poco	 Colavaere	 o	 cualquier	 otra	 persona
excepto	 la	 mujer	 que	 se	 encontraba	 a	 la	 diestra	 de	 la	 reina:	 Faile.	 Sus	 ojos,
ligeramente	 rasgados,	 estaban	 prendidos	 en	 él	 cual	 oscuras	 lunas	 líquidas;	 empero,
nada	alteraba	su	expresión	circunspecta,	fríamente	digna.	Si	acaso,	su	rostro	se	puso
un	 poco	 más	 tenso.	 Perrin	 anhelaba	 captar	 su	 aroma	 personal,	 pero	 los	 de	 los
perfumes	eran	demasiado	intensos,	y	también	el	del	miedo.	Tenía	una	razón	para	estar
en	el	estrado,	una	buena	razón.

—Esperad	aquí	—susurró	Rand	al	tiempo	que	rozaba	la	manga	de	Sulin.
La	mujer,	ceñuda,	con	la	cicatriz	que	surcaba	su	curtida	tez	resaltando	tan	blanca

como	 su	 pelo,	 lo	 miró	 a	 la	 cara	 y	 después	 asintió	 con	 palpable	 renuencia.	 En
cualquier	caso,	la	mano	que	no	sostenía	las	lanzas	se	movió	en	el	lenguaje	de	señas,	y

Página	4987



hubo	un	nuevo	respingo	generalizado	en	 la	sala	cuando	 las	Doncellas	se	velaron	el
rostro.	Casi	era	cómico;	los	ocho	hombres	de	negro	que	procuraban	vigilar	en	todas
direcciones	 a	 la	 vez	 seguramente	podrían	matarlos	 a	 todos	 antes	de	que	 la	 primera
Doncella	 hubiese	 arrojado	 una	 lanza,	 pero	 nadie	 sabía	 quiénes	 eran.	 Nadie	 dedicó
más	que	una	mirada	de	pasada	a	un	puñado	de	hombres	con	las	espadas	envainadas.
Sólo	estaban	pendientes	de	las	Doncellas.	Y	de	Rand.	¿Es	que	no	se	habían	fijado	en
que	ninguno	de	esos	hombres	sudaba	una	gota	más	que	el	propio	Rand?	Perrin,	por	su
parte,	se	sentía	empapado.

Dejando	atrás	a	 las	Doncellas,	pero	con	Min	 todavía	pegada	a	él,	Rand	se	paró
cuando,	 primero	 Perrin,	 y	 después	 Dobraine	 y	 Havien,	 se	 unieron	 a	 él.	 Y	 Aram,
naturalmente,	como	la	sombra	de	Perrin.	Rand	los	observó	atentamente	uno	tras	otro,
y	asintió	despacio	con	la	cabeza.	A	Perrin	lo	estudió	más	largamente,	y	también	tardó
más	 en	 asentir.	 El	 cairhienino	 de	 cabello	 gris	 y	 el	 joven	mayeniense	 tenían	 la	 tez
pálida	como	un	muerto.	Perrin	ignoraba	qué	aspecto	tendría	su	rostro,	pero	mantenía
prietas	las	mandíbulas.	Nadie	iba	a	hacer	daño	a	Faile,	daba	igual	lo	que	ella	hubiese
hecho	y	el	porqué.

Las	 botas	 resonaron	 en	 el	 silencio	 mientras	 cruzaban	 el	 gran	 mosaico	 del	 Sol
Naciente	 en	 el	 suelo	 de	 baldosas	 azules	 y	 se	 aproximaban	 al	 trono.	 Colavaere
aferraba	con	manos	crispadas	 la	 falda;	 se	humedeció	 los	 labios,	y	 sus	ojos	pasaron
rápidamente	de	Rand	a	las	puertas	que	había	a	espaldas	de	él.

—¿Qué	esperáis?	¿Ver	entrar	Aes	Sedai?	—resonó	la	voz	de	Rand,	que	sonrió	de
un	modo	desagradable—.	Las	he	enviado	al	campamento	Aiel.	Si	los	Aiel	no	pueden
enseñarles	modales,	nadie	podrá	hacerlo.

Un	murmullo	conmocionado	se	alzó	en	la	sala	y	fue	decayendo	poco	a	poco.	El
olor	 a	 miedo	 llegó	 a	 la	 nariz	 de	 Perrin	 con	 más	 intensidad	 que	 los	 perfumes.
Colavaere	dio	un	respingo.

—¿Por	 qué	 iba	 a…?	—Respirando	 hondo,	 recobró	 la	 dignidad.	 Era	 una	mujer
muy	hermosa,	de	mediana	edad,	sin	una	sola	hebra	de	plata	en	el	oscuro	cabello,	y
ofrecía	 un	 porte	 regio	 que	 no	 tenía	 nada	 que	 ver	 con	 la	 corona	 que	 lucía.	 Había
nacido	 para	 dirigir,	 para	 reinar;	 eso	 creía.	 Y	 sus	 ojos,	 calculadores	 y	 evaluativos,
revelaban	una	inteligencia	fría—.	Milord	Dragón	—dijo,	haciendo	una	reverencia	tan
pronunciada	 que	 casi	 parecía	 una	mofa—,	 os	 doy	 la	 bienvenida.	Cairhien	 os	 da	 la
bienvenida.	—Lo	dijo	de	un	modo	que	pareció	repetir	la	misma	frase.

Lentamente,	Rand	subió	 los	peldaños	del	estrado.	Min	hizo	amago	de	 ir	 tras	él,
pero	después	 se	 cruzó	de	brazos.	Perrin	 sí	 lo	 siguió,	para	 estar	más	cerca	de	Faile,
pero	 sólo	 un	 tramo	 de	 escalones.	 Fue	 la	mirada	 de	 su	mujer	 la	 que	 lo	 frenó.	Una
mirada	que	 lo	 sopesaba	y	evaluaba	 tanto	como	 la	de	Colavaere.	A	él	 tanto	como	a
Rand.	Perrin	deseó	poder	oler	 su	 aroma.	No	para	 intentar	descubrir	qué	o	por	qué,
sólo	para	olerla.	La	oleada	de	perfumes	y	miedo	era	demasiado	intensa.	¿Por	qué	no
decía	 nada?	 ¿Por	 qué	 no	 se	 acercaba	 a	 él?	 ¿Por	 qué	 no	 le	 sonreía?	 Sólo	 eso,	 una
sonrisa.
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Colavaere	 se	 puso	 un	 poco	más	 tensa,	 pero	 ésa	 fue	 su	 única	 reacción.	 Sólo	 le
llegaba	al	pecho	a	Rand,	aunque	el	alto	peinado	casi	quedaba	al	mismo	nivel	de	 la
cabeza	de	él.	Los	ojos	de	Rand	se	desplazaron	y	su	mirada	fue	pasando	por	los	rostros
de	las	mujeres	alineadas	a	ambos	lados	del	trono;	quizá	se	detuvieron	brevemente	en
Faile,	pero	Perrin	no	habría	podido	asegurarlo.	Luego	apoyó	la	mano	en	uno	de	los
macizos	brazos	del	trono.

—Sabéis	que	lo	quería	ocupado	por	Elayne	Trakand.	—Su	voz	sonó	inexpresiva.
—Milord	 Dragón	 —contestó	 suavemente	 Colavaere—,	 Cairhien	 ha	 estado

demasiado	tiempo	sin	un	dirigente.	Un	dirigente	cairhienino.	Dijisteis	que	no	teníais
ningún	 interés	en	ocupar	vos	el	Trono	del	Sol.	Elayne	Trakand	podría	haber	 tenido
ciertos	 derechos	 a	 reclamarlo	 —un	 leve	 y	 rápido	 gesto	 desechó	 esa	 supuesta
reclamación—,	si	estuviese	viva.	Corren	rumores	de	que	ha	muerto,	como	su	madre.

Decir	eso	era	peligroso.	También	corrían	muchos	rumores	de	que	Rand	era	quien
había	matado	a	madre	e	hija.	La	mujer	no	era	cobarde.

—Elayne	está	viva.	—La	voz	de	Rand	seguía	siendo	tan	inexpresiva	como	antes,
pero	sus	ojos	llameaban.	Perrin	era	incapaz	de	distinguir	su	olor,	como	le	ocurría	con
Faile,	pero	no	necesitaba	su	olfato	para	reconocer	la	ira	a	punto	de	estallar—.	Tendrá
la	corona	de	Andor	y	la	de	Cairhien.

—Milord	Dragón,	 lo	que	 se	ha	hecho	no	puede	deshacerse.	Si	hay	algo	que	os
haya	ofendido…

A	 pesar	 de	 toda	 su	 dignidad,	 de	 todo	 su	 valor,	 Colavaere	 tuvo	 que	 hacer	 un
esfuerzo	evidente	para	no	encogerse	cuando	Rand	alargó	 la	mano	y	asió	 la	Corona
del	 Sol.	 Sonó	 un	 seco	 chasquido	 de	metal	 partiéndose.	 La	 tiara	 se	 dobló	 y	 apenas
descompuso	 la	 torre	 de	 rizos	 al	 ser	 retirada	 del	 complejo	 peinado;	 después	 se
enderezó	 lentamente.	 Algunas	 de	 las	 gemas	 amarillas	 saltaron	 de	 sus	 engarces	 y
cayeron	 al	 suelo.	 Rand	 sostuvo	 en	 alto	 el	 arco	metálico	 partido	 que,	 poco	 a	 poco,
volvió	a	curvarse	hasta	que	los	extremos	se	unieron	y…	Quizá	los	Asha’man	vieron
lo	que	estaba	ocurriendo,	tal	vez	lo	entendieron,	pero	para	Perrin	la	corona	estaba	rota
en	cierto	momento	y	un	instante	después	volvía	a	estar	intacta.	Ninguno	de	los	nobles
presentes	hizo	el	menor	ruido,	ni	el	más	leve	movimiento;	Perrin	imaginó	que	tenían
miedo	 hasta	 de	 pestañear.	 El	 efluvio	 a	miedo	 llegaba	 ahora	 a	 su	 nariz	 con	mayor
intensidad	que	cualquier	otro	olor.	No	era	un	escalofrío	intermitente,	sino	una	oleada
continua,	arrolladora.

—Todo	 lo	 que	 puede	 hacerse	 —manifestó	 quedamente	 Rand—	 se	 puede
deshacer.

El	 semblante	de	Colavaere	 se	demudó.	Los	pocos	bucles	que	 se	habían	 soltado
del	peinado	le	daban	un	aire	desaforado,	de	animal	acorralado.	Tragó	saliva	y	abrió	la
boca	dos	veces	antes	de	que	consiguiera	articular	las	palabras.

—Milord	Dragón…	—Apenas	fue	un	susurro,	pero	a	medida	que	hablaba	su	voz
cobró	firmeza,	bien	que	con	un	deje	de	desesperación.	Parecía	haber	olvidado	a	todos
los	demás—.	He	mantenido	las	leyes	que	promulgasteis,	vuestras	directrices	políticas,
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incluso	 las	 que	 van	 en	 contra	 de	 antiguas	 leyes	 de	Cairhien,	 de	 toda	 tradición.	—
Seguramente	 se	 refería	 a	 las	 leyes	 que	 habían	 permitido	 que	 un	 noble	matara	 a	 un
granjero	o	un	artesano	con	impunidad—.	Milord	Dragón,	el	Trono	del	Sol	es	vuestro,
os	corresponde	a	vos	disponer	de	él.	Lo	sé	muy	bien.	Yo…	Me	equivoqué	al	ocuparlo
sin	 vuestro	 permiso.	 Pero	 tengo	 derecho	 a	 él,	 por	 linaje	 y	 por	 estirpe.	 Si	 he	 de
recibirlo	 de	 vuestras	manos,	 entonces	 entregádmelo	 personalmente.	 ¡Tengo	 todo	 el
derecho!

Rand	se	 limitó	a	mirarla,	 sin	decir	palabra.	Parecía	estar	escuchando,	pero	no	a
ella.	Perrin	carraspeó.	¿Por	qué	alargaba	Rand	el	asunto?	Estaba	resuelto,	o	casi.	Si
quedaba	algo	por	hacer,	que	lo	hiciera	de	una	vez.	Entonces	podría	llevarse	a	Faile	de
allí,	a	donde	pudieran	hablar.

—¿También	teníais	derecho	a	asesinar	a	 lord	Maringil	y	al	Gran	Señor	Meilan?
—demandó	 Perrin.	 No	 le	 cabía	 la	menor	 duda	 de	 que	 había	 sido	 Colavaere	 quien
había	ordenado	su	muerte;	ambos	nobles	habían	sido	sus	principales	rivales	al	trono.
O,	al	menos,	eso	era	 lo	que	habían	pensado	los	 tres,	ellos	y	ella.	¿Por	qué	no	decía
nada	Rand?	Él	sabía	lo	ocurrido—.	¿Dónde	está	Berelain?

Antes	de	que	el	nombre	hubiese	acabado	de	salir	de	sus	labios	deseó	no	haberlo
pronunciado.	Faile	 se	 limitó	 a	mirarlo;	 su	 semblante	 seguía	 siendo	una	máscara	 de
fría	corrección,	pero	aquella	mirada	podría	haber	hecho	arder	el	agua.	«Una	esposa
celosa	es	como	tener	un	avispero	en	el	colchón»,	según	rezaba	el	dicho.	Por	mucho
que	uno	sacudiera	las	manos	y	se	retorciera,	acababa	lleno	de	picotazos.

—¿Osáis	acusarme	de	un	crimen	tan	vil?	—replicó	Colavaere—.	No	hay	pruebas.
¡No	puede	haberlas!	Y	no	 las	hay	porque	soy	 inocente.	—De	repente	pareció	darse
cuenta	 de	 dónde	 se	 hallaba,	 de	 los	 nobles	 apiñados	 hombro	 con	 hombro	 entre	 las
columnas,	 observando	 y	 escuchando.	 Desde	 luego,	 se	 la	 podría	 acusar	 de	 muchas
cosas,	pero	no	de	cobarde.	Muy	erguida,	hizo	cuanto	estaba	en	su	mano	para	mirar	a
Rand	a	los	ojos	sin	tener	que	echar	la	cabeza	hacia	atrás	en	exceso—.	Milord	Dragón,
hace	 nueve	 días,	 al	 salir	 el	 sol,	 fui	 coronada	 reina	 de	Cairhien	 de	 acuerdo	 con	 las
leyes	y	costumbres	de	Cairhien.	Mantendré	mi	juramento	de	fidelidad	a	vos,	pero	soy
reina	de	Cairhien.	—Rand	se	limitó	a	mirarla	fijamente,	en	silencio;	y	preocupado,	en
opinión	de	Perrin—.	Milord	Dragón,	soy	reina,	a	menos	que	rompáis	todas	las	leyes	y
esparzáis	sus	pedazos	al	viento.

De	nuevo	silencio	por	parte	Rand,	y	aquella	intensa	mirada,	sin	parpadear.
—Esos	 cargos	 contra	 mí	 son	 falsos.	 ¡Son	 descabellados!	 —Sólo	 silencio	 por

respuesta.	 Colavaere	 giró	 levemente	 la	 cabeza	 hacia	 atrás,	 nerviosa—.	 Annoura,
aconsejadme.	¡Adelantaos,	Annoura!	¡Dadme	consejo!

Perrin	 creyó	 que	 hablaba	 a	 una	 de	 las	 mujeres	 que	 estaban	 con	 Faile,	 pero	 la
mujer	que	salió	de	detrás	del	 trono	no	llevaba	la	falda	con	franjas	de	colores	de	las
damas	 del	 séquito.	Una	 cara	 ancha,	 de	 boca	 grande	 y	 nariz	 picuda,	 enmarcada	 por
multitud	 de	 finas	 y	 largas	 trenzas	 de	 cabello	 oscuro,	 clavó	 la	mirada	 en	Rand.	Un

Página	4990



rostro	intemporal.	Para	sorpresa	de	Perrin,	Havien	emitió	un	sonido	gutural	y	empezó
a	sonreír.	En	cuanto	a	él,	sintió	cómo	se	le	ponían	de	punta	los	pelos	de	la	nuca.

—No	puedo	hacer	tal	cosa,	Colavaere	—dijo	la	Aes	Sedai	con	acento	tarabonés	al
tiempo	 que	 se	 ajustaba	 el	 chal	 de	 flecos	 grises—.	 Me	 temo	 que	 he	 dejado	 que
malentendáis	mi	relación	con	vos.	—Respiró	hondo	y	añadió—:	Esto	no…	Esto	no	es
necesario,	 maese	 al’Thor.	 —Su	 voz	 tembló	 levemente	 un	 instante—.	 O	 milord
Dragón,	como	prefiráis.	Os	aseguro	que	no	albergo	malas	intenciones	hacia	vos.	Si	lo
hiciera,	habría	atacado	antes	de	que	os	hubieseis	dado	cuenta	de	que	estaba	aquí.

—Podrías	haber	muerto	si	 lo	hubieses	 intentado.	—La	voz	de	Rand	sonó	 fría	y
cortante	 como	 un	 cuchillo,	 pero	 la	 expresión	 de	 su	 rostro	 la	 hacía	 afable	 en
comparación—.	No	soy	yo	quien	te	tiene	escudada,	Aes	Sedai.	¿Quién	eres?	¿Por	qué
estás	aquí?	¡Respóndeme!	No	tengo	mucha	paciencia	con…	las	de	tu	clase.	A	no	ser,
claro,	que	prefieras	ser	trasladada	al	campamento	Aiel.	Apuesto	que	las	Sabias	sabrán
cómo	soltarte	la	lengua.

La	tal	Annoura	no	era	corta	de	entendederas.	Sus	ojos	se	desviaron	rápidamente
hacia	Aram,	y	después	al	pasillo,	 adonde	 se	encontraban	 los	Asha’man.	Y	 lo	 supo.
Tenían	que	ser	ellos	a	quienes	se	había	referido,	con	aquellas	chaquetas	negras	bien
abotonadas,	pero	los	torvos	semblantes	secos,	sin	gota	de	sudor,	cuando	los	de	todos
los	presentes	salvo	los	de	ella	misma	y	de	Rand	brillaban	por	la	transpiración.	Perrin
reparó	 en	 que	 el	 joven	 Jahar	 la	 observaba	 como	 haría	 un	 halcón	 con	 un	 conejo.
Incongruentemente,	Loial	se	hallaba	en	medio	de	ellos,	con	el	hacha	recostada	en	el
hombro;	 una	 de	 sus	 grandes	manos	 sostenía	 un	 tintero	 y	 un	 libro	 abierto,	 apoyado
contra	el	pecho,	en	tanto	que	la	otra	garabateaba	tan	deprisa	como	el	Ogier	era	capaz
de	deslizar	una	pluma	gruesa	como	el	pulgar	de	Perrin.	Estaba	tomando	notas.	¡Allí,
en	ese	momento!

Los	 nobles	 oyeron	 las	 palabras	 de	 Rand	 con	 tanta	 claridad	 como	 la	 propia
Annoura.	 Hasta	 ese	 instante	 habían	 estado	 pendientes	 de	 las	 Doncellas	 veladas,
nerviosos;	 ahora	 se	 retiraron	 precipitadamente	 de	 los	Asha’man,	 apretándose	 como
peces	en	un	barril.	Aquí	y	allí	alguien	se	tambaleó	al	desmayarse,	pero	el	apiñamiento
de	la	multitud	impidió	que	se	desplomaran.

Con	 un	 estremecimiento,	Annoura	 se	 ajustó	 el	 chal	 y	 recobró	 la	 tan	 cacareada
compostura	Aes	Sedai.

—Soy	 Annoura	 Larisen,	 milord	 Dragón.	 Del	 Ajah	 Gris.	—Nada	 en	 su	 actitud
daba	 a	 entender	 que	 estuviera	 escudada	 y	 en	 presencia	 de	 hombres	 capaces	 de
encauzar.	 Pareció	 que	 respondía	 como	 haciendo	 un	 favor—.	 Soy	 la	 consejera	 de
Berelain,	Principal	de	Mayene.

De	 modo	 que	 ésa	 era	 la	 razón	 de	 que	 Havien	 estuviese	 sonriendo	 como	 un
demente:	había	reconocido	a	la	mujer.	Por	su	parte,	Perrin	no	tenía	pizca	de	ganas	de
sonreír.

—Como	podréis	comprender,	dicha	circunstancia	se	ha	mantenido	en	secreto	—
prosiguió	Annoura—,	habida	cuenta	de	la	actitud	de	Tear	tanto	hacia	Mayene	como
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hacia	 las	Aes	Sedai,	pero	creo	que	el	 tiempo	de	guardar	 secretos	ha	quedado	atrás,
¿no	es	así?	—Se	volvió	hacia	Colavaere	y	el	gesto	de	su	boca	se	tornó	firme—.	Dejé
que	 pensarais	 lo	 que	 dabais	 por	 supuesto,	 pero	 las	 Aes	 Sedai	 no	 se	 convierten	 en
consejeras	porque	alguien	les	diga	que	lo	son.	Sobre	todo	cuando	ya	aconsejan	a	otra
persona.

—Si	Berelain	confirma	tu	historia	—dijo	Rand—,	te	dejaré	libre	bajo	su	custodia.
—Se	 volvió	 hacia	 la	 multitud	 y	 entonces	 pareció	 caer	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 seguía
teniendo	en	 la	mano	 la	corona	de	oro	y	gemas.	La	soltó	suavemente	en	 la	seda	del
asiento	 del	Trono	del	Sol—.	No	 considero	 enemigas	 a	 todas	 las	Aes	Sedai,	 no	 del
todo,	pero	no	seré	blanco	de	más	intrigas	ni	seré	manipulado.	Nunca	más.	La	elección
es	tuya,	Annoura;	pero,	si	tomas	la	decisión	equivocada,	irás	a	parar	a	manos	de	las
Sabias.	Si	es	que	vives	lo	bastante.	No	pondré	cortapisas	a	los	Asha’man,	y	un	error
podría	costarte	caro.

—Los	Asha’man	—repitió	Annoura,	 sosegada—.	Comprendo	perfectamente.	—
Sin	embargo,	se	humedeció	los	labios	con	la	punta	de	la	lengua.

—Milord	Dragón,	Colavaere	tramaba	romper	su	juramento	de	fidelidad.
Perrin	había	deseado	tanto	que	Faile	dijera	algo	que	dio	un	brinco	de	sobresalto

cuando	 al	 fin	 habló,	 al	 tiempo	 que	 salía	 de	 la	 fila	 de	 damas	 del	 séquito	 y	 se
adelantaba	 para	 encararse	 a	 la	 aspirante	 a	 reina;	 parecía	 un	 águila	 en	 actitud
amenazadora,	desafiante.	¡Luz,	qué	hermosa	era!

—Colavaere	 juró	 obedeceros	 en	 todo	 y	 respetar	 y	 defender	 vuestras	 leyes	 —
continuó,	eligiendo	cuidadosamente	las	palabras—,	pero	ha	hecho	planes	para	librar	a
Cairhien	de	los	Aiel,	enviándolos	al	sur,	y	que	así	todo	volviera	a	ser	igual	que	antes
de	 vuestra	 venida.	 También	 dijo	 que,	 si	 acaso	 regresabais	 alguna	 vez,	 no	 os
atreveríais	a	cambiar	nada	de	lo	que	había	hecho.	La	mujer	a	la	que	le	dijo	todo	esto,
Maire,	 era	 una	 de	 sus	 damas.	Maire	 desapareció	 poco	 después	 de	 contármelo.	 No
tengo	pruebas,	pero	sospecho	que	está	muerta.	Creo	que	Colavaere	se	arrepintió	de
revelar	más	de	lo	conveniente	sobre	sus	planes,	y	demasiado	pronto.

Dobraine	subió	las	gradas	del	estrado,	con	el	yelmo	bajo	el	brazo.	Su	semblante
parecía	cincelado	en	hierro.

—Colavaere	 Saighan	—anunció	 en	 un	 tono	 ceremonioso	 que	 llegó	 a	 todos	 los
rincones	 del	 Gran	 Salón—,	 por	 mi	 alma	 inmortal,	 con	 la	 Luz	 por	 testigo,	 yo,
Dobraine,	Cabeza	Insigne	de	la	casa	Taborwin,	os	acuso	del	cargo	de	traición,	delito
sancionado	con	la	pena	de	muerte.

Rand	 echó	 la	 cabeza	 hacia	 atrás,	 los	 ojos	 cerrados.	 Sus	 labios	 se	 movieron
levemente,	pero	Perrin	comprendió	que	sólo	ellos	dos	habían	oído	lo	que	dijo:	«No.
No	 puedo	 permitirlo.	No	 lo	 permitiré».	Ahora	 entendía	 Perrin	 por	 qué	Rand	 había
estado	 alargando	 el	 asunto,	 retrasando	 su	 final.	 Estaba	 buscando	 una	 salida	 al
problema.	Ojalá	la	encontrara.

Colavaere	no	lo	oyó,	desde	luego,	pero	también	ella	quería	encontrar	una	salida.
Miró	 febrilmente	 en	 derredor,	 al	 Trono	 del	 Sol,	 a	 sus	 otras	 damas,	 a	 los	 nobles
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reunidos	en	asamblea,	como	si	esperara	que	fueran	a	adelantarse	para	defenderla.	Ni
un	movimiento,	como	si	 todos	tuviesen	los	pies	clavados	en	el	suelo;	sólo	encontró
un	 mar	 de	 rostros	 cuidadosamente	 inexpresivos	 y	 ojos	 que	 evitaban	 los	 suyos.
Algunas	 miradas	 se	 dirigieron	 hacia	 los	 Asha’man,	 pero	 con	 disimulo.	 El	 hueco
abierto	entre	nobles	y	Asha’man,	ya	considerable,	se	ensanchó	de	manera	notoria.

—¡Embustes!	—dijo	 con	 un	 siseo;	 sus	 manos	 aferraban,	 crispadas,	 la	 falda—.
¡Todo	es	una	sarta	de	mentiras!	¡Tú,	ladina	tunanta…!

Dio	 un	 paso	 hacia	 Faile.	Rand	 extendió	 el	 brazo,	 interponiéndolo	 entre	 las	 dos
mujeres,	aunque	Colavaere	aparentemente	ni	siquiera	lo	vio	y	Faile,	a	juzgar	por	su
expresión,	habría	preferido	que	no	lo	hiciera.	A	cualquiera	que	la	atacara	le	esperaba
una	sorpresa.

—¡Faile	no	miente!	—bramó	Perrin.	Bueno,	no	en	ese	tipo	de	cosas.
De	 nuevo	 Colavaere	 se	 dominó.	 No	 era	 alta,	 pero	 irguió	 hasta	 el	 último

centímetro.	Perrin	casi	sintió	admiración	por	ella.	Salvo	por	lo	de	Meilan	y	Maringil
y	la	tal	Maire	y	la	Luz	sabía	cuántos	más.

—Exijo	 justicia,	milord	Dragón.	—Su	voz	 era	 sosegada,	majestuosa—.	No	hay
pruebas	de	ninguna	de	esas…	sucias	infamias.	Sólo	la	supuesta	acusación	de	alguien
que	ya	no	está	en	Cairhien,	de	decir	algo	que	jamás	dije.	Demando	la	justicia	del	lord
Dragón.	Según	nuestras	leyes,	tiene	que	haber	pruebas.

—¿Cómo	sabéis	que	esa	mujer	ya	no	está	 en	Cairhien?	—inquirió	Dobraine—.
¿Dónde	está?

—Supongo	 que	 se	 marchó.	 —Dirigió	 la	 respuesta	 a	 Rand—.	 Maire	 dejó	 mi
servicio	y	la	reemplacé	por	Reale.	—Señaló	hacia	la	tercera	dama	de	la	izquierda—.
Ignoro	dónde	está.	Haced	que	comparezca	si	se	encuentra	en	la	ciudad,	que	repita	sus
ridículos	cargos	delante	de	mí.	Haré	que	se	trague	sus	mentiras.

Faile	 le	 asestó	una	mirada	 funesta.	Perrin	esperaba	que	no	 se	 le	ocurriera	 sacar
uno	 de	 los	 cuchillos	 que	 llevaba	 encima	 escondidos;	 tenía	 costumbre	 de	 hacerlo
cuando	se	enfurecía	en	exceso.

Annoura	se	aclaró	la	voz.	Había	estado	estudiando	a	Rand	con	demasiado	interés
para	que	Perrin	se	sintiera	tranquilo;	le	recordó	de	repente	a	Verin,	con	aquella	mirada
de	pájaro	observando	a	un	gusano.

—¿Puedo	 hablar,	 maese…	 eh…	milord	 Dragón?	—Al	 responder	 Rand	 con	 un
brusco	cabeceo,	continuó	al	tiempo	que	se	ajustaba	el	chal—.	De	la	joven	Maire	no	sé
nada	 excepto	 que	 una	 mañana	 estaba	 aquí	 y,	 antes	 de	 caer	 la	 noche,	 había
desaparecido	y	nadie	sabía	su	paradero.	Pero	respecto	a	lord	Maringil	y	el	Gran	Señor
Meilan,	 la	cosa	cambia.	La	Principal	de	Mayene	trajo	consigo	a	dos	de	 los	mejores
rastreadores,	unos	hombres	expertos	en	descubrir	delitos.	Trajeron	a	mi	presencia	a
dos	 de	 los	 hombres	 que	 emboscaron	 a	 lord	 Meilan	 en	 la	 calle,	 aunque	 ambos
insistieron	en	que	sólo	lo	habían	sujetado	de	los	brazos	mientras	otros	lo	apuñalaban.
Asimismo	me	trajeron	a	la	sirvienta	que	puso	veneno	en	el	vino	con	especias	que	a
lord	 Maringil	 le	 gustaba	 tomar	 antes	 de	 acostarse.	 También	 protestó	 su	 inocencia
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argumentando	que	su	anciana	madre	inválida	habría	muerto,	e	igualmente	ella,	si	no
hubiese	obedecido.	Ésas	fueron	sus	palabras	y,	en	su	caso,	creo	que	decía	la	verdad.
Su	alivio	al	confesar	no	era	fingido,	a	mi	entender.	Tanto	los	dos	hombres	como	ella
coincidían	en	una	cosa:	las	órdenes	las	recibieron	de	lady	Colavaere	en	persona.

A	medida	que	Annoura	hablaba,	el	aire	desafiante	de	Colavaere	se	había	venido
abajo.	Lo	extraño	era	que	siguiera	de	pie,	ya	que	parecía	estar	desmadejada.

—Ellas	 lo	 prometieron	 —balbució,	 dirigiéndose	 a	 Rand—.	 Prometieron	 que
jamás	regresaríais.

Demasiado	 tarde,	 se	 llevó	 las	manos	 a	 la	 boca.	 Sus	 ojos	 estaban	 desorbitados.
Perrin	 habría	 querido	 no	 oír	 los	 sonidos	 que	 salían	 de	 su	 garganta.	 Nadie	 debería
hacer	esos	ruidos.

—Traición	 y	 asesinato.	 —En	 la	 voz	 de	 Dobraine	 había	 satisfacción.	 Aquellos
gemidos	 ahogados	 no	 lo	 conmovían—.	 El	 castigo	 por	 ambos	 delitos	 es	 el	mismo:
pena	 de	muerte.	 Excepto	 que,	 según	 la	 nueva	 ley,	 el	 asesinato	 está	 penado	 con	 la
horca.

Por	alguna	razón,	Rand	miró	a	Min,	que	le	devolvió	la	mirada	con	una	profunda
tristeza.	No	por	Colavaere:	por	Rand.	Perrin	se	preguntó	si	estaría	involucrada	alguna
de	sus	visiones.

—E…	 exijo	 ser	 ejecutada	 en	 el	 tajo	 —logró	 decir	 Colavaere	 con	 voz
estrangulada.	 Tenía	 el	 semblante	 descompuesto.	 Había	 envejecido	 de	 golpe,	 y	 sus
ojos	reflejaban	puro	terror.	Pero,	aun	teniendo	todo	perdido,	siguió	luchando	por	las
migajas—.	Es…	estoy	en	mi	derecho.	No	me…	¡No	me	colgarán	como	a	un	plebeyo!

Rand	parecía	estar	luchando	consigo	mismo,	sacudiendo	la	cabeza	de	aquel	modo
tan	 inquietante.	Cuando	por	 fin	habló,	 sus	palabras	 fueron	 frías	como	el	 invierno	y
duras	como	el	acero:

—Colavaere	Saighan,	os	despojo	de	vuestros	títulos.	Os	son	confiscadas	vuestras
tierras,	heredades,	posesiones	y	todo	lo	que	tenéis	salvo	el	vestido	que	lleváis	puesto.
¿Tenéis…?	¿Poseéis	una	granja?	¿Una	granja	pequeña?

La	mujer	 había	 acusado	 cada	 frase	 como	un	mazazo.	Ahora	 se	 tambaleó	 como
una	persona	ebria,	articulando	sin	voz	la	palabra	«granja»	como	si	no	la	hubiese	oído
en	la	vida.	Annoura,	Faile,	todos	miraban	a	Rand	con	estupor	o	curiosidad	o	ambas
cosas.	El	que	más,	Perrin.	¿Una	granja?	Si	antes	reinaba	el	silencio	en	el	Gran	Salón,
ahora	se	habría	oído	el	vuelo	de	una	mosca.

—Dobraine,	¿tiene	esta	mujer	una	pequeña	granja?
—Tiene…	 tenía	 muchas,	 milord	 Dragón	—contestó	 lentamente	 el	 cairhienino.

Obviamente	 estaba	 tan	 desconcertado	 como	 los	 demás—.	La	mayoría	 son	 grandes.
Pero	 las	 tierras	 próximas	 a	 la	 Pared	 del	 Dragón	 siempre	 han	 estado	 parceladas	 en
minifundios	de	menos	de	 treinta	hectáreas.	Todos	 los	arrendatarios	 las	abandonaron
durante	la	Guerra	de	Aiel.

—Bien.	—Rand	 asintió—.	Es	 hora	 de	 que	 eso	 cambie.	Demasiadas	 tierras	 han
estado	en	barbecho	durante	demasiado	tiempo.	Quiero	que	la	gente	regrese	allí	para
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que	 vuelva	 a	 cultivarlas.	 Dobraine,	 os	 encargaréis	 de	 averiguar	 cuál	 de	 todas	 esas
granjas	 que	 Colavaere	 poseía	 cerca	 de	 la	 Pared	 del	 Dragón	 es	 la	 más	 pequeña.
Colavaere,	 os	 exilio	 a	 esa	 granja.	 Dobraine	 se	 ocupará	 de	 proveeros	 de	 cuanto
necesitéis	para	realizar	los	trabajos	de	cultivo,	y	de	buscar	a	alguien	que	os	enseñe	las
labores	del	campo.	Y	guardias	que	vigilen	que	no	os	alejáis	de	la	granja	más	de	lo	que
podáis	 caminar	 durante	 un	 día,	 durante	 el	 resto	 de	 vuestra	 vida.	 Ocupaos	 de	 ello,
Dobraine.	Dentro	de	una	semana	quiero	que	esté	de	camino	allí.

Un	Dobraine	 estupefacto	 vaciló	 antes	 de	 asentir.	 Perrin	 captó	murmullos	 de	 la
asamblea	apiñada	a	 su	espalda.	Esto	era	algo	 inaudito.	No	entendían	por	qué	no	se
cumplía	la	sentencia	de	muerte.	¡Y	lo	demás!	Las	heredades	ya	se	habían	confiscado
en	otras	ocasiones,	pero	nunca	todas.	Nunca	el	 título	nobiliario.	A	los	nobles	se	 los
había	exiliado,	incluso	de	por	vida,	pero	jamás	a	una	granja.

La	reacción	de	Colavaere	fue	 inmediata.	Los	ojos	se	 le	pusieron	en	blanco	y	se
desplomó,	en	dirección	a	las	gradas	del	estrado.

Perrin	corrió	a	cogerla,	pero	alguien	se	le	adelantó.	Antes	de	que	hubiese	acabado
de	dar	el	primer	paso,	la	caída	de	la	mujer	se	detuvo,	simplemente.	Se	quedó	fláccida
en	 el	 aire,	 flotando	 sobre	 las	 gradas	 y	 con	 la	 cabeza	 colgando.	 Lentamente,	 su
desmadejado	 cuerpo	 se	 enderezó	 en	 una	 postura	 horizontal,	 giró,	 y	 se	 posó
suavemente	en	el	suelo,	al	pie	del	Trono	del	Sol.	Rand.	Perrin	estaba	seguro	de	que
los	Asha’man	la	habrían	dejado	caer.

Annoura	chasqueó	la	lengua.	No	parecía	sorprendida	ni	perturbada,	salvo	porque
sus	pulgares	se	frotaban	suavemente	con	los	índices	en	ademán	nervioso.

—Sospecho	 que	 habría	 preferido	 el	 tajo	—manifestó—.	Me	 ocuparé	 de	 ella	 si
vuestros	hombres,	vuestros…	Asha’man…

—Colavaere	no	es	de	tu	incumbencia	—replicó	de	malas	maneras	Rand—.	Está
viva	 y…	Está	 viva,	 punto.	—Inhaló	 larga,	 entrecortadamente.	Min	 llegó	 junto	 a	 él
antes	 de	 que	Rand	 exhalara	 el	 aire;	 se	 limitó	 a	 quedarse	 a	 su	 lado,	 si	 bien	 parecía
querer	hacer	algo	más.	Poco	a	poco,	el	semblante	de	Rand	cobró	firmeza—.	Annoura,
me	 conducirás	 hasta	 Berelain.	 Suéltala,	 Jahar,	 no	 causará	 ningún	 problema.	 No,
siendo	 una	 sola	 contra	 nueve	 de	 nosotros.	 Quiero	 enterarme	 de	 qué	 ha	 estado
tramándose	mientras	me	encontraba	ausente,	Annoura.	Y	qué	intención	tenía	Berelain
al	 traerte	 aquí,	 a	mis	 espaldas.	 No.	 Ni	 una	 palabra.	 Quiero	 que	 sea	 ella	 quien	me
conteste.	Perrin,	sé	que	querrás	disponer	de	un	rato	con	Faile.	Yo…

La	mirada	de	Rand	pasó	lentamente	sobre	la	asamblea	de	nobles	que	aguardaba
en	silencio.	Bajo	su	escrutinio,	ninguno	de	ellos	se	atrevió	a	mover	un	solo	músculo.
El	olor	a	miedo	superaba	con	creces	cualquier	otro,	de	tan	penetrante.	Exceptuando	a
los	cazadores	del	Cuerno,	todos	los	presentes	le	habían	prestado	el	mismo	juramento
que	Colavaere.	Quizás	el	mero	hecho	de	encontrarse	en	esta	asamblea	era	un	acto	de
traición.	Perrin	lo	ignoraba.

—La	 audiencia	 ha	 acabado	 —anunció	 Rand—.	 Olvidaré	 los	 rostros	 de	 todos
aquellos	que	se	marchen	ya.
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Los	 que	 estaban	 en	 primera	 fila,	 los	 de	 mayor	 rango,	 los	 más	 poderosos,
empezaron	 a	 encaminarse	 hacia	 las	 puertas	 sin	 excesiva	 prisa,	 evitando	 a	 las
Doncellas	y	los	Asha’man	que	se	encontraban	en	el	pasillo,	en	 tanto	que	 los	demás
esperaban	 su	 turno.	Sin	embargo,	 todos	debían	de	haber	 estado	 rumiando	 la	última
frase	de	Rand,	lo	que	había	querido	decir	exactamente	con	ese	«ya».	El	ritmo	de	los
pasos	se	aceleró,	las	mujeres	se	recogieron	las	faldas	para	que	no	les	estorbaran.	Los
cazadores	 del	 Cuerno,	 que	 se	 hallaban	 más	 cerca	 de	 las	 puertas,	 empezaron	 a
abandonar	 la	 sala,	 primero	 de	 uno	 en	 uno	 y	 acto	 seguido,	 en	 tropel;	 al	 verlos,	 los
nobles	de	menor	rango	cairhieninos	y	tearianos	se	apresuraron	a	salir,	adelantándose
a	los	de	más	alcurnia.	En	cuestión	de	segundos	una	apiñada	muchedumbre	se	había
amontonado	 en	 las	 puertas,	 hombres	 y	 mujeres	 empujando	 y	 dando	 codazos	 para
salir.	 Nadie	 miró	 atrás,	 a	 la	 mujer	 tendida	 en	 el	 suelo,	 al	 pie	 del	 trono	 que	 había
ocupado	tan	brevemente.
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CAPITULO6

El	miedo	de	siempre	y	el	nuevo

and	pasó	entre	 la	 forcejeante	multitud	sin	dificultad,	ni	que	decir	 tiene.	Tal
vez	se	debió	a	la	presencia	de	las	Doncellas	y	de	los	Asha’man,	o	quizá	Rand

o	uno	de	los	tipos	de	chaqueta	negra	hizo	algo	con	el	Poder,	pero	lo	cierto	es	que	la
muchedumbre	se	apartó	para	dejarles	paso	a	él	y	a	sus	acompañantes:	Min,	que	iba
cogida	 de	 su	 brazo;	Annoura,	muy	 sumisa,	 tratando	 de	 hablar	 con	 él;	 y	Loial,	 que
seguía	intentando,	no	sin	dificultad,	escribir	en	su	libro	a	la	par	que	sostenía	el	hacha.
Mirándose	 el	 uno	 al	 otro,	Perrin	 y	Faile	 perdieron	 la	 oportunidad	de	unirse	 a	 ellos
antes	de	que	la	muchedumbre	volviera	a	apelotonarse	una	vez	que	hubieron	pasado.

Faile	no	dijo	nada	durante	unos	segundos,	y	tampoco	él;	no	lo	que	deseaba	decir,
estando	 Aram	 allí,	 mirándolos	 como	 un	 perro	 fiel.	 Y	 Dobraine,	 que	 contemplaba
ceñudo	 a	 la	 inconsciente	 mujer	 que	 habían	 puesto	 a	 su	 cargo.	 En	 el	 estrado	 no
quedaba	 nadie	 más.	 Havien	 se	 había	 marchado	 con	 Rand,	 y	 las	 otras	 damas	 del
séquito	habían	echado	a	correr	hacia	 las	puertas	sin	dirigir	siquiera	una	mirada	a	 la
pareja.	Ni	 a	Colavaere.	Ni	 el	menor	 caso.	Sólo	 se	 recogieron	 las	 faldas	 de	 rayas	 y
salieron	disparadas.	De	la	aglomeración	llegaban	gruñidos	y	maldiciones,	no	todas	de
voces	masculinas.	Aun	 cuando	Rand	 se	 había	marchado	 ya,	 esas	 personas	 querían
encontrarse	en	cualquier	otra	parte,	y	ya.	Quizá	creían	que	Perrin	se	había	quedado
para	observar	e	informar	después,	aunque	si	hubiesen	echado	un	vistazo	hacia	atrás	se
habrían	dado	cuenta	de	que	sus	ojos	no	estaban	pendientes	de	ellos.

Remontando	el	 resto	de	 las	gradas,	 tomó	a	Faile	de	 la	mano	y	aspiró	 su	aroma
personal.	Así,	 tan	 cerca	 de	 ella,	 el	 olor	 de	 los	 perfumes	 que	 seguía	 flotando	 en	 el
ambiente	no	importaba.	Todo	lo	demás	podía	esperar.	Faile	sacó	un	abanico	de	encaje
rojo	de	alguna	parte	y,	antes	de	abrirlo	para	darse	aire,	se	tocó	con	él	en	la	mejilla	y
después	hizo	lo	mismo	con	la	de	Perrin.	En	su	Saldaea	natal	existía	todo	un	lenguaje
del	 abanico,	muy	 amplio	y	 complejo;	Faile	 le	 había	 enseñado	 algunas	 cosas.	Ojalá
supiera	lo	que	significaba	el	gesto	de	tocar	la	mejilla;	tenía	que	ser	algo	bueno.	Por
otro	lado,	el	olor	de	la	mujer	tenía	un	matiz	picante	que	él	conocía	muy	bien.
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—Tendría	que	haberla	mandado	al	tajo	—masculló	Dobraine.
Perrin	 se	 encogió	 de	 hombros,	 incómodo.	 Por	 el	 tono	 del	 hombre	 no	 quedaba

claro	si	se	refería	a	que	era	eso	lo	que	estipulaba	la	ley	o	que	hacerlo	habría	sido	una
decisión	más	clemente.	Dobraine	no	 lo	entendía:	a	Rand	le	brotarían	alas	antes	que
mandar	ejecutar	a	una	mujer.

El	movimiento	del	abanico	de	Faile	decreció	hasta	casi	detenerse	del	todo,	y	ella
miró	de	soslayo	al	cairhienino,	por	encima	del	encaje	rojo.

—Su	 muerte	 habría	 sido	 mejor	 para	 todos.	 Ésa	 es	 la	 pena	 establecida.	 ¿Qué
haréis,	 lord	Dobraine?	—Aun	 siendo	de	 soslayo,	 se	 las	 ingenió	para	que	 la	mirada
fuera	muy	directa,	muy	significativa.

Perrin	frunció	el	entrecejo.	¿De	modo	que	en	lugar	de	hablar	con	él	se	dedicaba	a
hacer	 preguntas	 a	Dobraine?	Además,	 estaba	 ese	matiz	 celoso	 en	 su	 aroma;	 Perrin
suspiró.

El	cairhienino	le	respondió	con	otra	mirada,	ésta	impasible,	mientras	sujetaba	los
guanteletes	con	el	cinturón	de	la	espada.

—Lo	que	se	me	ordenó	que	hiciera.	Yo	cumplo	mis	juramentos,	lady	Faile.
El	abanico	se	abrió	de	golpe	y	se	cerró,	en	un	visto	y	no	visto.
—¿De	verdad	ha	mandado	a	las	Aes	Sedai	con	los	Aiel?	¿Como	prisioneras?	—

La	incredulidad	teñía	su	voz.
—A	 algunas,	 lady	 Faile.	 —Dobraine	 vaciló—.	 Otras	 le	 juraron	 fidelidad	 de

rodillas.	Lo	vi	con	mis	propios	ojos.	Ésas	también	fueron	con	los	Aiel,	pero	no	creo
que	se	las	pueda	considerar	prisioneras.

—Yo	también	lo	vi,	milady	—intervino	Aram	desde	donde	estaba	parado	en	las
gradas,	y	una	ancha	sonrisa	alegró	su	semblante	cuando	ella	lo	miró.

El	abanico	describió	una	especie	de	minúscula	 lazada	en	el	aire.	Faile	hacía	 los
movimientos	casi	de	un	modo	inconsciente.

—Los	dos	lo	visteis.	—El	alivio	en	su	voz,	y	en	su	efluvio,	fue	tan	intenso	que
Perrin	la	miró	fijamente.

—¿Qué	pensabas,	Faile?	¿Por	qué	iba	a	mentir	Rand,	sobre	todo	habida	cuenta	de
que	todo	el	mundo	lo	descubriría	antes	de	un	día?

En	 lugar	de	contestar	de	 inmediato,	su	mujer	miró	a	Colavaere	con	el	entrecejo
fruncido.

—¿Sigue	desmayada?	No	es	que	importe	mucho,	supongo.	Sabe	incluso	lo	que	no
me	atrevería	a	decir	aquí	en	voz	alta.	Hasta	el	último	detalle	del	incidente	que	tanto
nos	esforzamos	por	mantener	en	secreto.	También	se	le	escapó	eso	cuando	habló	con
Maire.	Sabe	demasiado.

Dobraine	 levantó	uno	de	 los	párpados	de	 la	mujer	con	el	pulgar,	 sin	demasiada
delicadeza.

—Como	si	le	hubiesen	asestado	un	mazazo.	Lástima	que	no	se	rompiera	el	cuello
en	las	gradas.	En	fin,	irá	al	exilio	y	aprenderá	a	vivir	como	una	granjera.
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Un	 fugaz,	 irregular	 e	 irritado	 olor	 emergió	 de	 Faile.	 De	 repente,	 Perrin
comprendió	la	sugerencia	que	su	mujer	había	hecho	de	un	modo	tan	indirecto;	la	que
Dobraine	había	rechazado	con	una	respuesta	igual	de	evasiva,	hablando	entre	líneas.
Perrin	notó	que	el	vello	se	 le	ponía	de	punta.	Sabía	desde	el	principio	que	se	había
casado	con	una	mujer	peligrosa,	pero	no	hasta	qué	punto.	Aram	miraba	fijamente	a
Colavaere	y	tenía	los	labios	fruncidos	en	ademán	pensativo;	ese	chico	haría	cualquier
cosa	por	Faile.

—No	 creo	 que	 a	Rand	 le	 gustara	 que	 algo	 le	 impidiera	 a	 esa	mujer	 llegar	 a	 la
granja	—manifestó	firmemente	a	la	par	que	miraba	primero	a	Aram	y	después	a	Faile
—.	Y	a	mí	tampoco	me	gustaría.	—Se	sintió	muy	orgulloso	de	sí	mismo.	Podía	hablar
con	rodeos	como	cualquiera	de	ellos.

Aram	 asintió	 levemente,	 casi	 de	 un	modo	 inapreciable	—lo	 había	 entendido—
pero	Faile	estaba	 intentando	aparentar	un	aire	de	 inocencia	por	encima	del	 abanico
que	movía	suavemente,	como	si	no	comprendiese	a	qué	se	había	referido.	De	pronto
Perrin	cayó	en	la	cuenta	de	que	no	todo	el	olor	a	miedo	provenía	del	gentío	apiñado
en	las	puertas.	Un	leve	tufillo	emergía	de	ella.	Miedo	controlado,	pero	ahí	estaba.

—¿Qué	ocurre,	Faile?	Luz,	no	pensarás	que	Coiren	y	esa	pandilla	han	vencido	en
lugar	de…	—El	 rostro	de	su	mujer	no	se	alteró	un	ápice,	pero	el	 tufillo	se	hizo	un
poco	 más	 intenso—.	 ¿Es	 por	 eso	 por	 lo	 que	 no	 lo	 contaste	 todo	 nada	 más	 entrar
nosotros?	 —inquirió	 quedamente—.	 ¿Tenías	 miedo	 de	 que	 hubiésemos	 regresado
como	marionetas	cuyas	cuerdas	manejaban	ellas?

Faile	echó	una	rápida	ojeada	al	grupo	de	gente	que	aún	despejaba	el	Gran	Salón.
Los	más	próximos	se	hallaban	a	bastante	distancia	y	todos	metían	mucho	ruido,	pero
de	todos	modos	bajó	la	voz.

—Las	Aes	Sedai	pueden	hacer	ese	tipo	de	cosas,	según	tengo	entendido.	Esposo
mío,	nadie	sabe	mejor	que	yo	que	hasta	unas	Aes	Sedai	tendrían	muchas	dificultades
si	intentaban	hacerte	bailar	a	su	son	como	un	títere,	muchas	más	que	con	el	hombre
que	es	el	Dragón	Renacido,	pero	cuando	entraste	aquí,	estaba	más	asustada	de	lo	que
me	había	sentido	desde	que	te	marchaste.

Al	 empezar	 a	 hablar,	 en	 su	 olor	 se	 mezcló	 otro	 divertido,	 como	 minúsculas
burbujas	en	 la	nariz	de	él,	y	un	cálido	afecto,	y	amor,	y	el	 aroma	personal	de	ella,
claro,	 puro	 y	 fuerte,	 pero	 todo	 ello	 se	 desvaneció	 al	 final,	 dejando	 el	 tufillo
tembloroso.

—Luz,	Faile,	 lo	que	dijo	Rand	es	cierto.	Hasta	 la	última	palabra.	Ya	has	oído	a
Dobraine,	y	a	Aram.	—Ella	sonrió	y	asintió	al	tiempo	que	agitaba	el	abanico.	Aquel
tufillo	seguía	cosquilleando	en	su	nariz,	sin	embargo.	«Rayos	y	centellas,	¿qué	hace
falta	 para	 convencerla?»—.	 ¿Serviría	 de	 algo	 que	 Rand	 hiciera	 a	 Verin	 bailar	 el
sa’sara?	 Lo	 hará,	 si	 él	 se	 lo	 ordena.	—Lo	 dijo	 en	 broma.	 Lo	 único	 que	 sabía	 del
sa’sara	era	que	se	trataba	de	un	baile	escandaloso;	y	que	Faile	había	admitido	en	una
ocasión	 que	 sabía	 bailarlo,	 aunque	 recientemente	 eludía	 el	 tema	 o	 lo	 negaba	 en
redondo.	Sí,	 lo	había	dicho	en	broma,	pero	ella	cerró	el	abanico	y	se	dio	golpecitos
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con	él	en	la	muñeca.	Ese	significado	sí	que	lo	conocía	Perrin:	«Estoy	planteándome
seriamente	tu	sugerencia».

—No	sé	qué	podría	despejar	las	dudas,	Perrin.	—Un	leve	escalofrío	la	sacudió—.
¿Hay	 algo	 que	 no	 haga	 una	Aes	 Sedai	 si	 se	 lo	 ordena	 la	Torre	Blanca?	Estudié	 la
historia	de	mi	país,	y	me	enseñaron	a	leer	entre	líneas.	Mashera	Donavelle	tuvo	siete
hijos	 con	 un	 hombre	 al	 que	 odiaba,	 cuenten	 lo	 que	 cuenten	 los	 relatos,	 e	 Isebaille
Tobanyi	entregó	a	sus	amados	hermanos,	y	con	ellos	el	trono	de	Arad	Doman,	a	sus
enemigos.	Y	Jestian	Monterrojo…	—Se	estremeció,	ahora	palpablemente.

—Vamos,	cálmate	—musitó	Perrin,	rodeándola	con	sus	brazos.	También	él	había
estudiado	varios	 libros	de	historia,	pero	nunca	había	visto	esos	nombres.	La	hija	de
un	noble	recibía	otra	educación	que	el	aprendiz	de	un	herrero—.	Es	cierto,	de	veras.

Dobraine	miró	 a	 otro	 lado,	 al	 igual	 que	 Aram,	 aunque	 su	 rostro	 esbozaba	 una
sonrisa	 complacida.	 Faile	 se	 resistió	 al	 principio,	 pero	 sin	 mucho	 empeño.	 Perrin
nunca	estaba	seguro	de	cuándo	rechazaría	un	abrazo	en	público	y	cuándo	lo	aceptaría
de	buen	grado,	pero	sí	sabía	que	si	no	quería	que	la	abrazara	lo	dejaba	muy	claro,	de
manera	 patente,	 con	 palabras	 o	 sin	 ellas.	 En	 esta	 ocasión	 apretó	 la	 cara	 contra	 su
pecho	y	correspondió	de	igual	modo,	estrechándolo	con	fuerza.

—Si	una	Aes	Sedai	te	hace	daño	alguna	vez	—susurró—,	la	mataré.	—Perrin	la
creyó—.	Me	perteneces,	Perrin	t’Bashere	Aybara.	Eres	mío.

También	creyó	eso.	A	la	par	que	el	abrazo	de	su	mujer	crecía	en	intensidad,	del
mismo	modo	lo	hizo	el	picante	olor	a	celos.	Por	poco	soltó	una	queda	risita.	Por	lo
visto,	el	derecho	a	clavarle	un	cuchillo	era	exclusivo	de	ella.	Sí,	se	habría	echado	a
reír,	a	no	ser	por	el	 tufillo	a	miedo,	que	no	había	desaparecido.	Y	por	 lo	que	había
dicho	sobre	Maire.	No	podía	percibir	su	propio	olor,	pero	sabía	que	 también	estaba
allí:	miedo.	El	miedo	de	siempre	y	el	nuevo,	para	la	próxima	vez.

El	 último	 noble	 acabó	 saliendo	 precipitadamente	 del	Gran	 Salón	 sin	 que	 nadie
hubiese	 acabado	pisoteado.	Tras	mandar	 a	Aram	con	 el	 recado	para	Dannil	 de	que
llevara	 a	 los	 hombres	 de	 Dos	 Ríos	 a	 la	 ciudad	 —y	 preguntándose	 cómo	 iba	 a
alimentarlos—	Perrin	ofreció	el	brazo	a	Faile	y	la	condujo	hacia	las	puertas,	dejando
a	Dobraine	con	Colavaere,	quien	por	fin	empezaba	a	dar	señales	de	estar	recobrando
el	conocimiento.	Perrin	no	quería	estar	presente	cuando	eso	ocurriera,	y	Faile	parecía
desear	lo	mismo.	Caminaron	a	buen	paso,	ansiosos	por	llegar	a	sus	aposentos,	aunque
no	necesariamente	por	las	mismas	razones.

Al	parecer	los	nobles	no	habían	dejado	de	correr	una	vez	que	hubieron	salido	del
Gran	Salón.	Los	pasillos	estaban	vacíos	a	excepción	de	los	sirvientes,	que	mantenían
gacha	 la	 vista	 y	 se	movían	 con	 premura	 pero	 en	 silencio;	 sin	 embargo,	 apenas	 se
habían	alejado	del	Gran	Salón	cuando	Perrin	oyó	pasos	y	comprendió	que	alguien	los
seguía.	No	parecía	muy	probable	que	Colavaere	 tuviera	 todavía	partidarios,	pero	 si
quedaban	algunos	cabía	la	posibilidad	de	que	quisieran	atacar	a	Rand	a	través	de	su
amigo,	que	se	hallaba	solo	con	su	esposa,	mientras	que	el	Dragón	Renacido	estaba	en
algún	otro	sitio.
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Empero,	cuando	Perrin	giró	velozmente	sobre	sus	 talones,	con	la	mano	sobre	el
hacha,	en	lugar	de	empuñar	el	arma	se	quedó	mirando	de	hito	en	hito.	Eran	Selande	y
sus	 amigos;	 los	 que	 habían	 encontrado	 en	 el	 vestíbulo	 y	 otras	 ocho	 o	 nueve	 caras
nuevas.	 Dieron	 un	 respingo	 al	 verlo	 volverse	 así,	 e	 intercambiaron	 miradas
avergonzadas.	Algunos	 eran	 tearianos,	 incluida	 una	mujer	más	 alta	 que	 todos	 ellos
excepto	 uno	 de	 los	 cairhieninos.	 Vestía	 chaqueta	 y	 polainas	 ajustadas,	 igual	 que
Selande	y	las	demás	mujeres,	y	llevaba	una	espada	a	la	cadera.	Perrin	ignoraba	que
ese	absurdo	comportamiento	se	hubiera	extendido	a	los	tearianos.

—¿Por	 qué	 nos	 seguís?	—demandó—.	 ¡Si	 lo	 que	 intentáis	 es	 involucrarme	 en
vuestros	estúpidos	enredos,	juro	que	os	mandaré	a	todos	de	una	patada	desde	aquí	a
Bel	Tine!	—Ya	había	tenido	problemas	con	estos	idiotas,	o	al	menos	con	otros	como
ellos.	En	lo	único	que	pensaban	era	en	su	honor,	y	celebraban	duelos	y	se	 tomaban
unos	a	otros	como	gai’shain.	Esto	último	ponía	a	los	Aiel	realmente	encrespados.

—Escuchad	 a	mi	 esposo	 y	 obedeced	—intervino	 secamente	 Faile—.	No	 es	 un
hombre	con	quien	se	pueda	jugar.

Las	 expresiones	 boquiabiertas	 desaparecieron	 y	 todos	 a	 una	 empezaron	 a
retroceder	al	 tiempo	que	hacían	 reverencias,	a	cuál	más	exagerada.	Seguían	en	ello
cuando	giraron	en	una	esquina.

—Condenados	niñatos,	bufones	de	mierda	—rezongó	Perrin	mientras	ofrecía	de
nuevo	el	brazo	a	Faile.

—Mi	 esposo	 habla	 con	 la	 sabiduría	 que	 da	 la	 edad	—musitó	 ella.	 Su	 tono	 era
totalmente	serio;	su	olor	no.

Perrin	se	las	apañó	para	no	resoplar.	Cierto,	algunos	de	ellos	quizá	tenían	sólo	uno
o	dos	años	menos	que	él,	pero	todos	se	comportaban	como	críos,	jugando	a	ser	Aiel.
Ahora,	puesto	que	Faile	parecía	de	buen	humor,	era	el	momento	oportuno	para	entrar
en	materia	y	hablar	de	lo	que	tenían	que	hablar.	De	lo	que	él	tenía	que	hablar.

—Faile,	¿cómo	es	que	te	convertiste	en	una	de	las	damas	de	Colavaere?
—Una	 de	 las	 criadas,	 Perrin.	—Habló	 quedamente;	 nadie	 que	 se	 hallara	 a	 dos

pasos	de	ellos	habría	podido	oírla.	Estaba	enterada	de	lo	de	su	agudeza	auditiva,	y	de
lo	de	los	lobos.	Eso	era	algo	que	ningún	hombre	podía	mantener	oculto	a	su	esposa.
Faile	 se	 rozó	 la	oreja	con	el	abanico,	advirtiéndole	así	que	 fuera	cauto	al	hablar—.
Mucha	 gente	 olvida	 que	 los	 sirvientes	 están	 ahí,	 pero	 tienen	 oídos	 y	 escuchan.	 En
Cairhien	más	que	en	otros	sitios,	con	diferencia.	Yo	diría	que	demasiado.

Ninguno	de	los	criados	que	Perrin	veía	tenía	la	oreja	puesta	en	lo	que	hablaban.
Los	pocos	que	no	se	escabullían	por	los	pasillos	laterales	en	cuanto	los	veían	a	Faile	y
a	él,	pasaban	a	su	lado	casi	a	la	carrera,	con	la	vista	clavada	en	el	suelo	y	retraídos.
Cualquier	 noticia	 se	 propagaba	 rápidamente	 en	Cairhien,	 de	modo	 que	 los	 eventos
acaecidos	en	el	Gran	Salón	debían	de	haber	corrido	como	el	viento.	A	estas	horas	lo
ocurrido	había	llegado	a	las	calles	y	probablemente	se	estaba	difundiendo	fuera	de	la
ciudad.	A	 buen	 seguro	 había	 informadores	 de	 las	Aes	 Sedai	 en	Cairhien,	 y	 de	 los
Capas	Blancas,	y	seguramente	de	la	mayoría	de	los	tronos.
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—Colavaere	no	perdió	un	instante	en	tomarme	a	su	servicio	en	cuanto	se	enteró
de	quién	era	—prosiguió	Faile	en	el	mismo	tono	susurrante—.	El	nombre	de	mi	padre
la	 impresionó	 tanto	como	el	de	mi	prima.	—Acabó	con	un	breve	cabeceo,	como	si
con	eso	lo	explicara	todo.

Como	 respuesta	 era	válida.	O	casi.	Su	padre	era	Davram,	Cabeza	 Insigne	de	 la
casa	Bashere,	señor	de	Bashere,	Tyr	y	Sidonia,	Guardián	de	la	Frontera	de	la	Llaga,
Defensor	de	la	Tierra	Interior,	y	mariscal	de	la	reina	Tenobia	de	Saldaea.	La	prima	de
Faile	era	 la	propia	Tenobia.	Razón	de	 sobra	para	que	Colavaere	 tomara	a	 su	mujer
como	 una	 de	 sus	 damas.	 Pero	 ahora	 Perrin	 había	 tenido	 tiempo	 para	 meditar	 las
cosas,	y	se	preciaba	de	empezar	a	saber	el	modo	de	pensar	y	actuar	de	Faile.	La	vida
de	casado	enseñaba	a	un	hombre	a	conocer	a	las	mujeres;	o	a	una	mujer,	en	cualquier
caso.	La	respuesta	que	había	omitido	dar	le	confirmaba	algo:	Faile	no	tenía	concepto
del	peligro,	no	en	lo	tocante	a	sí	misma.

Ni	que	decir	tiene	que	ese	tema	no	podía	tratarlo	allí,	en	medio	de	un	pasillo.	Por
mucho	que	quisiera	hablar	en	susurros,	ella	no	tenía	su	capacidad	auditiva,	y	sin	duda
insistiría	 en	 que	 todos	 los	 sirvientes	 en	 cincuenta	 pasos	 a	 la	 redonda	 estarían
escuchando.	 Echando	 mano	 a	 su	 paciencia,	 siguió	 caminando	 con	 ella	 hasta	 que
llegaron	a	los	aposentos	que	les	habían	asignado	lo	que	ahora	le	parecía	siglos	atrás.
Las	lámparas	se	hallaban	encendidas	y	arrancaban	destellos	en	los	oscuros	paneles	de
las	paredes,	cada	uno	de	ellos	tallado	con	rectángulos	concéntricos.	En	la	chimenea
cuadrada	de	piedra,	el	hogar	estaba	barrido	y	con	unas	pocas	 ramas	de	melojo	casi
verdes.

Faile	se	dirigió	directamente	a	una	pequeña	mesa	donde	había	dos	jarras	doradas
encima	de	una	bandeja.

—Nos	 han	 dejado	 té	 de	 arándanos	 y	 ponche.	El	 ponche	 es	 de	 vino	 de	Tharon,
creo.	Lo	enfrían	en	cisternas	en	las	bodegas	de	palacio.	¿Qué	prefieres	tomar,	esposo?

Perrin	 se	 desabrochó	 el	 cinturón	 y	 soltó	 éste	 y	 el	 hacha	 sobre	 una	 silla.	Había
planeado	cuidadosamente	 lo	que	 tenía	que	decir	de	camino	allí.	Su	mujer	podía	ser
muy	quisquillosa	en	ocasiones.

—Faile,	 te	 he	 echado	 de	 menos	 más	 de	 lo	 puedo	 expresar	 en	 palabras,	 y	 he
temido	por	ti,	pero…

—¡Por	mí!	—espetó	 al	 tiempo	 que	 giraba	 bruscamente	 para	 mirarlo	 a	 la	 cara.
Estaba	muy	erguida,	sus	ojos	brillaban	con	la	fiereza	del	ave	de	la	que	había	tomado
el	 nombre	 y	 el	 abanico	 trazó	 una	 espiral	 inversa	 en	 dirección	 a	 la	 cintura	 de	 su
marido.	Eso	no	formaba	parte	del	lenguaje	del	abanico;	a	veces	hacía	el	mismo	gesto
con	 un	 cuchillo—.	 ¡Por	mí!	 ¡Cuando	 casi	 las	 primeras	 palabras	 que	 salieron	 de	 tu
boca	fueron	para	preguntar	por	esa…	esa	mujer!

Perrin	 se	 quedó	 boquiabierto.	 ¿Cómo	 podía	 haberse	 olvidado	 del	 olor	 que
inundaba	 su	 nariz?	 Por	 poco	 se	 lleva	 la	 mano	 a	 ella	 para	 comprobar	 si	 le	 estaba
sangrando.
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—Faile,	lo	que	quería	saber	era	dónde	se	encontraban	sus	rastreadores.	Bere…	—
No.	No	 era	 tan	 idiota	 como	para	 repetir	 ese	 nombre—.	Dijo	 que	 tenía	 pruebas	 del
envenenamiento	antes	de	que	me	marchara.	¡Tú	la	oíste!	Sólo	quería	alguna	prueba,
Faile.

No	sirvió	de	nada.	La	intensa	peste	no	menguó	un	ápice,	además	de	que	ahora	se
mezclaba	con	un	acre	olor	a	estar	dolida.	¿Qué	había	dicho	para	herirla?

—¡Su	prueba!	Los	datos	que	yo	aporté	no	sirvieron	de	nada,	pero	su	prueba	puso
la	cabeza	de	Colavaere	en	el	tajo.	O	tendría	que	haberlo	hecho.

Ahí	estaba	su	oportunidad,	pero	ella	no	parecía	dispuesta	a	dejarlo	abrir	la	boca	ni
apartarse	 un	 milímetro	 del	 tema.	 Avanzó	 hacia	 él	 echando	 chispas	 por	 los	 ojos	 y
asiendo	 el	 abanico	 como	 un	 cuchillo,	 de	 modo	 que	 lo	 único	 que	 pudo	 hacer	 fue
recular.

—¿Sabes	 lo	que	esa	mujer	 contó?	—dijo	Faile,	 siseando.	Una	víbora	no	habría
soltado	más	veneno—.	¿Lo	sabes?	Dijo	que	 la	 razón	de	que	no	estuvieses	aquí	era
que	 te	 encontrabas	 en	 una	 casa	 solariega	 no	 lejos	 de	 la	 ciudad.	 ¡Donde	 ella	 podía
visitarte!	Yo	di	la	explicación	que	había	preparado	de	antemano,	que	estabas	cazando,
y	la	Luz	sabe	que	habían	sido	muchos	los	días	que	ya	habías	pasado	fuera	cazando
antes	 de	 marcharte,	 pero	 todos	 creyeron	 que	 me	 lo	 había	 inventado	 para	 tapar	 el
asunto.	¡El	de	vosotros	dos!	Colavaere	disfrutó	de	lo	lindo.	Estoy	segura	de	que	sólo
tomó	 como	 dama	 a	 esa	 meretriz	 mayeniense	 para	 que	 las	 dos	 nos	 enzarzáramos.
«Faile,	Berelain,	venid	a	abrocharme	el	vestido».	«Faile,	Berelain,	venid	a	frotarme	la
espalda».	 «Faile,	Berelain,	 venid	 a	 sujetar	 el	 espejo	 para	 la	 peluquera».	 ¡Así	 podía
divertirse	esperando	que	las	dos	nos	arrancáramos	los	ojos!	¡Eso	es	lo	que	he	tenido
que	soportar!	¡Por	ti,	pedazo	de	oso	peludo!

Perrin	dio	con	la	espalda	en	la	pared.	Y	algo	pareció	romperse	dentro	de	él.	Había
pasado	un	miedo	cerval	por	ella,	aterrado,	dispuesto	a	hacer	frente	a	Rand	o	al	propio
Oscuro.	Y	 él	 no	 había	 hecho	 nada	 reprobable,	 jamás	 había	 alentado	 a	Berelain;	 se
había	devanado	los	sesos	para	buscar	el	modo	de	esquivarla,	de	espantarla,	de	que	lo
dejara	en	paz.	Y	esto	era	lo	que	conseguía	a	cambio.

Cogió	a	su	mujer	por	los	hombros	suavemente	y	la	levantó	hasta	que	los	rasgados
ojos	estuvieron	a	la	misma	altura	que	los	suyos.

—Escúchame	bien	—dijo	 sosegadamente.	Al	menos,	 intentó	que	 su	voz	 sonara
sosegada,	si	bien	salió	como	un	gruñido	gutural—.	¿Cómo	te	atreves	a	hablarme	así?
¿Cómo	 te	 atreves?	Casi	me	muero	de	 preocupación	 temiendo	que	hubieses	 sufrido
algún	daño.	Te	amo.	Te	amo	sólo	a	ti	y	a	nadie	más.	No	deseo	a	ninguna	otra	mujer.
¿Me	oyes?	¿Me	oyes	bien?	—La	aplastó	contra	su	pecho,	deseando	no	soltarla	nunca.
Luz,	qué	miedo	había	pasado.	Incluso	ahora	temblaba	sólo	de	imaginar	lo	que	podría
haberle	 ocurrido—.	 Si	 te	 hubiese	 pasado	 algo	malo,	me	 habría	muerto,	 Faile.	 ¡Me
habría	 tendido	 sobre	 tu	 tumba	 y	 habría	muerto!	 ¿Crees	 que	 no	 sé	 cómo	 se	 enteró
Colavaere	de	quién	eres?	Tú	te	aseguraste	de	que	lo	supiera.	—Espiar,	le	había	dicho
ella	en	una	ocasión,	era	tarea	de	la	esposa—.	Luz,	mujer,	podrías	haber	acabado	como
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Maire.	Colavaere	sabe	que	eres	mi	esposa.	Mi	esposa.	De	Perrin	Aybara,	el	amigo	de
Rand	 al’Thor.	 ¿Se	 te	 ocurrió	 pensar	 alguna	 vez	 que	 podrías	 resultar	 sospechosa?
Colavaere	te	podría	haber…	Luz,	Faile,	podría	haberte…

De	repente	se	dio	cuenta	de	la	fuerza	con	que	la	estaba	estrechando.	Faile	emitía
ruidos	contra	su	pecho,	pero	no	se	entendía	nada.	Lo	raro	es	que	no	le	hubiese	roto	las
costillas	o	 la	hubiese	asfixiado.	 Increpándose	para	sus	adentros	por	ser	un	bruto,	 la
soltó,	 apartando	 rápidamente	 los	 brazos	 hacia	 los	 lados;	 pero,	 antes	 de	 que	 tuviera
ocasión	de	disculparse,	los	dedos	de	ella	aferraron	su	barba.

—Así	 que	 me	 amas,	 ¿no?	 —dijo	 suavemente.	 Muy,	 muy	 suavemente.	 Y	 con
mucha	ternura.	También	sonreía—.	A	una	mujer	le	gusta	oír	eso,	si	se	dice	bien.	—
Había	 tirado	el	abanico	y	con	esa	mano	 le	pasó	 las	uñas	por	 la	mejilla,	con	fuerza,
casi	 la	suficiente	para	arañarlo.	Pero	en	su	ronca	risa	había	ardor,	y	el	fuego	de	sus
ojos	estaba	lejos	de	ser	consecuencia	de	la	ira—.	Menos	mal	que	no	dijiste	que	nunca
mirabas	a	otras	mujeres,	o	habría	pensado	que	te	habías	quedado	ciego.

Perrin	 estaba	demasiado	estupefacto	para	decir	nada,	demasiado	atónito	 incluso
para	 quedarse	 boquiabierto.	 Rand	 entendía	 a	 las	 mujeres,	 y	 Mat	 también,	 pero	 él
sabía	que	jamás	las	entendería.	Faile	siempre	era	halcón	y	martín	pescador	a	la	vez,
cambiando	 de	 dirección	 más	 deprisa	 de	 lo	 que	 uno	 podía	 imaginar,	 pero	 esto	 de
ahora…	El	punzante	olor	había	desaparecido	por	completo,	y	en	su	lugar	había	otro
efluvio	que	él	conocía	muy	bien.	Un	olor	que	era	ella,	puro,	intenso	y	limpio.	Unido
eso	 a	 sus	 ojos,	 en	 cualquier	 momento	 iba	 a	 hacer	 algún	 comentario	 sobre	 chicas
campesinas	 y	 recolección	 de	 cosechas.	 Al	 parecer,	 las	 muchachas	 campesinas	 de
Saldaea	tenían	esa	reputación.

—En	cuanto	a	lo	de	tenderte	sobre	mi	tumba	y	dejarte	morir	—continuó—,	si	lo
haces,	mi	espíritu	perseguirá	al	tuyo	como	alma	en	pena,	te	lo	prometo.	Me	llorarás
un	plazo	de	tiempo	decente,	y	después	buscarás	otra	esposa.	Alguien	que	tendría	mi
aprobación,	 espero.	 —Soltó	 una	 suave	 risita	 y	 le	 acarició	 la	 barba—.	 No	 estás
preparado	para	cuidar	de	ti	mismo,	¿sabes?	Quiero	que	me	lo	prometas.

Ni	hablar.	No	pensaba	romperse	los	dientes	contra	eso.	Si	decía	que	no	lo	haría,	el
maravilloso	 talante	 que	 tenía	 en	 ese	 momento	 su	 mujer	 podía	 consumirse	 en	 una
llamarada	de	cólera.	Estaba	en	su	temperamento.	Si	decía	que	lo	haría…	A	juzgar	por
su	 olor,	 todo,	 hasta	 la	 última	 palabra	 que	 había	 pronunciado,	 lo	 había	 dicho	 de
corazón.	Pero	eso	lo	creería	él	cuando	a	los	caballos	les	crecieran	alas.	Carraspeó.

—Me	 hace	 falta	 darme	 un	 baño.	 No	 he	 visto	 el	 jabón	 ni	 me	 acuerdo	 desde
cuándo.	Debo	de	oler	como	una	vieja	cuadra.

Recostada	contra	su	pecho,	ella	aspiró	profundamente.
—Hueles	maravillosamente	bien.	A	ti.	—Sus	manos	recorrieron	los	hombros	de	él

—.	Me	siento…
La	puerta	se	abrió	con	un	fuerte	golpe.
—Perrin,	Berelain	no…	Lo	siento.	Perdonad.	—De	pie	en	el	umbral,	Rand	tenía

un	aire	 turbado	que	 en	nada	 recordaba	al	Dragón	Renacido.	Había	Doncellas	 en	 el
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pasillo.	Min	asomó	la	cabeza	por	la	hoja	de	madera,	echó	un	vistazo	al	cuarto,	sonrió
a	Perrin,	y	volvió	a	desaparecer	tras	el	marco.

Faile	se	retiró	con	tal	suavidad,	tan	majestuosamente,	que	nadie	habría	imaginado
lo	que	estaba	diciendo	un	momento	antes.	O	lo	que	había	estado	a	punto	de	decir.	Sin
embargo,	tenía	las	mejillas	arreboladas.

—Qué	amable	de	vuestra	parte,	milord	Dragón	—dijo	fríamente—,	pasar	a	vernos
de	manera	tan	inesperada.	Os	pido	disculpas	por	no	haber	oído	vuestra	llamada	a	la
puerta.

Tal	vez	el	enrojecimiento	se	debía	tanto	a	la	rabia	como	al	azoramiento.	Entonces
le	llegó	a	Rand	el	turno	de	ponerse	colorado.

—Berelain	no	está	en	palacio.	Ha	pasado	la	noche	en	ese	velero	de	los	Marinos
que	 está	 anclado	 en	 el	 río,	 nada	 menos.	 Annoura	 no	 me	 lo	 dijo	 hasta	 que	 casi
habíamos	llegado	a	los	aposentos	de	Berelain.

Perrin	intentó	con	todas	sus	fuerzas	no	encogerse.	¿Por	qué	tenía	Rand	que	repetir
el	nombre	de	esa	mujer?

—¿Querías	 hablar	 conmigo	 de	 algún	 otro	 asunto,	 Rand?	—Esperaba	 no	 haber
puesto	excesivo	énfasis	en	eso,	pero	sí	que	Rand	captara	la	indirecta.	No	miró	a	Faile,
pero	 olisqueó	 el	 aire	 con	 cautela.	 Ni	 rastro	 del	 efluvio	 a	 celos.	 Todavía	 no.	 No
obstante,	el	de	furia	era	notorio.

Rand	lo	observó	un	instante	o,	más	bien,	pareció	mirar	a	través	de	él,	escuchando
algo	que	no	se	oía.	Perrin	se	cruzó	de	brazos	para	contener	un	escalofrío.

—Necesito	aclarar	una	cosa	—respondió	finalmente	Rand—.	¿Sigues	rechazando
mi	propuesta	de	ser	tú	quien	dirija	el	ejército	contra	Illian?	He	de	saberlo	ahora.

—No	soy	general	—manifestó	Perrin	con	aspereza.	Habría	batallas	en	Illian.	Las
imágenes	pasaron	por	su	mente	en	una	rápida	sucesión.	Hombres	a	su	alrededor,	y	el
hacha	 en	 sus	manos	girando,	 abriéndose	paso	 a	golpes.	Siempre	más	hombres,	 por
muchos	 que	 abatiera,	 en	 una	 fila	 tras	 otra,	 ininterrumpidamente.	 Mientras	 en	 su
corazón	 crecía	 una	 semilla.	 Se	 sentía	 incapaz	 de	 arrostrar	 otra	 vez	 aquello.	 No	 lo
haría—.	Además,	que	yo	 sepa,	 se	 supone	que	he	de	estar	 cerca	de	 ti.	—Era	 lo	que
había	 dicho	Min	 a	 raíz	 de	 una	 de	 sus	 visiones.	 Tenía	 que	 hallarse	 con	 él	 en	 dos
ocasiones	o	Rand	estaba	abocado	al	desastre.	Una	de	ellas,	quizás,	había	sido	en	los
pozos	de	Dumai,	pero	todavía	quedaba	por	llegar	otra.

—Todos	debemos	correr	 riesgos.	—La	voz	de	Rand	sonaba	muy	queda.	Y	muy
dura.	Min	volvió	a	asomar	por	el	marco	de	 la	puerta,	dando	la	 impresión	de	querer
acercarse	a	él,	pero	echó	un	vistazo	a	Faile	y	se	quedó	fuera.

—Rand,	 las	 Aes	 Sedai…	 —Un	 hombre	 listo	 dejaría	 estar	 ese	 asunto,
probablemente,	 pero	 él	 nunca	 se	 había	 considerado	 una	 persona	 inteligente—.	 Las
Sabias	están	dispuestas	a	desollarlas	vivas,	 si	no	ya,	a	no	mucho	 tardar.	No	puedes
permitir	que	se	les	haga	daño,	Rand.

En	el	 corredor,	Sulin	 se	volvió	para	observarlo	 intensamente.	El	hombre	que	él
creía	conocer	se	echó	a	reír;	fue	un	sonido	sibilante.
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—Todos	tenemos	que	correr	riesgos	—repitió.
—No	permitiré	que	se	les	haga	daño,	Rand.
Los	fríos	ojos	azules	se	trabaron	en	los	suyos.
—¿Que	tú	no	lo	permitirás?
—No,	no	 lo	permitiré	—respondió	Perrin	 sosteniendo	 la	mirada	 sin	vacilar,	 sin

amilanarse—.	Son	prisioneras	y	no	representan	amenaza	alguna.	Son	mujeres.
—Son	Aes	Sedai.	—El	tono	de	Rand	sonó	tan	semejante	al	de	Aram	cuando	había

hablado	de	ellas	en	los	pozos	de	Dumai	que	casi	dejó	sin	respiración	a	Perrin.
—Rand…
—Hago	lo	que	tengo	que	hacer,	Perrin.	—Por	un	instante	volvió	a	ser	el	Rand	de

antaño,	 a	 quien	 no	 le	 gustaba	 lo	 que	 ocurría.	 Por	 un	 instante	 pareció	mortalmente
cansado.	Sólo	un	instante.	Después	volvió	a	ser	el	Rand	actual,	lo	bastante	duro	para
machacar	acero—.	No	haré	daño	a	ninguna	Aes	Sedai	que	no	lo	merezca,	Perrin.	Pero
no	 puedo	 prometer	 más.	 Ya	 que	 no	 quieres	 dirigir	 el	 ejército,	 puedo	 utilizarte	 en
alguna	otra	parte.	En	 realidad,	 quizá	 sea	mejor	 así.	Ojalá	pudiera	dejarte	descansar
más	 de	 un	 día	 o	 dos,	 pero	 es	 imposible.	 No	 tenemos	 tiempo.	 No	 disponemos	 de
tiempo,	y	hemos	de	hacer	lo	que	debemos	hacer.	Disculpadme	por	interrumpiros.	—
Hizo	una	mínima	reverencia,	con	la	mano	en	la	empuñadura	de	la	espada—.	Faile.

Perrin	 intentó	 cogerle	 el	 brazo,	 pero	Rand	 salió	 de	 la	 habitación	 y	 la	 puerta	 se
cerró	 tras	 él	 antes	 de	 que	 hubiera	 tenido	 ocasión	 de	 moverse.	 Rand	 ya	 no	 era
realmente	 Rand,	 al	 parecer.	 ¿Un	 día	 o	 dos?	 ¿Dónde,	 en	 nombre	 de	 la	 Luz,	 quería
mandarlo,	ya	que	no	a	la	cabeza	del	ejército	que	se	estaba	reuniendo	en	los	llanos	de
Maredo?

—Esposo	 mío	—susurró	 Faile—,	 tienes	 el	 coraje	 de	 tres	 hombres.	 Y	 el	 poco
juicio	de	un	niño	para	forzar	situaciones	olvidando	la	diplomacia.	¿A	qué	se	debe	que
cuanto	mayor	es	el	coraje	de	un	hombre	menos	sentido	común	tiene?

Perrin	gruñó,	indignado.	Hubo	de	contenerse	para	no	mencionar	a	las	mujeres	que
se	 ponían	 a	 espiar	 a	 gente	 que	 había	 cometido	 asesinatos	 y	 que	 casi	 con	 toda
seguridad	sabía	que	estaban	espiándola.	Las	mujeres	siempre	hablaban	de	lo	lógicas
que	eran	en	comparación	con	los	hombres,	pero	él	había	visto	bien	poco	de	eso.

—En	 fin,	 quizá	 no	 deseo	 realmente	 oír	 la	 respuestas	 aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 la
sepas.	—Faile,	todavía	con	los	brazos	ceñidos	a	su	cuello,	se	estiró	y	soltó	una	queda
risita—.	Además,	no	pienso	dejar	que	nos	estropee	el	momento.	Todavía	me	siento
tan	atrevida	como	una	muchacha	del	campo	en	una…	¿De	qué	te	ríes?	¡No	te	rías	de
mí,	 Perrin	 t’Bashere	Aybara!	 ¡Te	 digo	 que	 dejes	 de	 reírte,	 pedazo	 de	 bruto,	 zafio!
Como	no	te…

El	único	modo	de	hacerla	callar	era	besándola.	En	sus	brazos	Perrin	se	olvidó	de
Rand,	de	las	Aes	Sedai	y	de	las	batallas.	Donde	estaba	Faile,	estaba	el	hogar.
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CAPITULO7

Trampas	encubiertas	y	lazos	tendidos

and	sentía	el	Cetro	del	Dragón	en	su	mano,	percibía	cada	una	de	las	líneas	de
los	dibujos	contra	la	marca	de	la	garza	en	su	palma	con	tanta	claridad	como

si	 estuviera	pasando	por	 los	 trazos	 las	yemas	de	 los	dedos,	y,	 sin	embargo,	parecía
que	fuera	la	mano	de	otra	persona.	Si	una	cuchilla	se	la	amputara	de	un	tajo,	sentiría
el	dolor…	y	continuaría	caminando.	Sería	el	dolor	de	otro.

Flotaba	 en	 el	 vacío,	 en	 medio	 de	 una	 nada	 tan	 absoluta	 que	 escapaba	 a	 toda
comprensión,	y	el	saidin	lo	henchía	intentando	machacarlo	hasta	convertirlo	en	polvo
entre	un	frío	demoledor	y	un	calor	que	habría	fundido	rocas,	llevando	la	infección	del
Oscuro	en	su	flujo,	introduciendo	la	corrupción	en	sus	huesos.	En	su	alma,	temía	en
ocasiones.	Ya	no	 le	provocaba	 tanta	náusea	como	hacía	 antaño.	Y	eso	 le	daba	más
miedo	incluso.	E,	introducidos	en	aquel	torrente	de	fuego,	hielo	e	inmundicia:	vida.
Era	 el	 mejor	 término	 para	 describirlo.	 El	 saidin	 intentaba	 destruirlo.	 El	 saidin	 lo
colmaba	 a	 rebosar	 de	 energía.	 Amenazaba	 con	 sepultarlo	 y	 al	 mismo	 tiempo	 lo
incitaba,	 lo	 estimulaba.	 La	 lucha	 por	 la	 supervivencia,	 el	 forcejeo	 para	 evitar	 ser
consumido,	magnificaba	 el	 puro	 gozo	 de	 vivir.	 Tan	 dulce,	 incluso	 con	 la	 repulsiva
suciedad.	 ¿Cómo	 sería,	 entonces,	 limpio?	 Inimaginable.	 Ansiaba	 absorber	 más,
absorberlo	todo.

Ahí	precisamente	radicaba	la	mortal	seducción.	Un	solo	desliz,	y	su	capacidad	de
encauzar	quedaría	sesgada	para	siempre.	Un	solo	desliz,	y	su	mente	se	consumiría,	si
es	que	no	lo	destruía	de	manera	instantánea	a	él	y	a	todo	cuanto	había	a	su	alrededor.
No	 era	 locura,	 enfocada	 únicamente	 en	 la	 lucha	 por	 la	 supervivencia;	 era	 como
caminar	 con	 los	 ojos	 vendados	 sobre	 un	 agujero	 lleno	 de	 afiladas	 estacas,
deleitándose	en	un	puro	gozo	de	vivir	 tal,	que	pensar	en	 renunciar	a	ello	era	como
imaginar	un	mundo	envuelto	para	siempre	en	tonalidades	grises.	No,	nada	de	locura.
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Un	 cúmulo	 de	 ideas	 se	 arremolinaba	 en	 su	 mente	 como	 un	 torbellino,
entretejiéndose	en	su	danza	con	el	saidin,	penetrando	en	el	vacío	y	deslizándose	por
él.	 Annoura,	 observándolo	 con	 aquella	 mirada	 de	 Aes	 Sedai;	 ¿qué	 se	 proponía
Berelain?	Nunca	había	mencionado	a	una	consejera	Aes	Sedai.	Y	esas	otras	que	se
encontraban	en	Cairhien,	¿de	dónde	venían	y	por	qué?	Los	rebeldes	en	las	afueras	de
la	ciudad:	¿qué	los	había	animado	a	moverse?	¿Qué	intentaban	ahora?	¿Cómo	podía
detenerlos	 o	 utilizarlos?	Estaba	 cogiendo	mucha	 experiencia	 en	 eso	de	utilizar	 a	 la
gente;	 a	 veces	 le	 daba	 asco	 de	 sí	 mismo.	 Sevanna	 y	 los	 Shaido.	 Rhuarc	 ya	 había
enviado	exploradores	hacia	la	Daga	del	Verdugo	de	la	Humanidad,	pero,	en	el	mejor
de	los	casos,	sólo	descubrirían	dónde	y	cuándo.	Las	Sabias,	que	podrían	descubrir	el
porqué,	no	lo	harían.	Había	muchos	«porqués»	relacionados	con	Sevanna.	Elayne	y
Aviendha.	No,	no	pensaría	en	ellas.	No	debía.	Perrin	y	Faile;	una	mujer	fiera,	Faile,
halcón	 de	 nombre	 y	 de	 naturaleza.	 ¿Se	 habría	 unido	 a	 Colavaere	 realmente	 para
obtener	pruebas	contra	ella?	Faile	intentaría	proteger	a	Perrin	si	el	Dragón	Renacido
caía.	 Lo	 protegería	 del	 Dragón	 Renacido	 si	 llegaba	 a	 la	 conclusión	 de	 que	 era
necesario;	 su	 lealtad	 era	 hacia	 Perrin,	 pero	 la	 decisión	 de	 cómo	 cumplir	 con	 esa
lealtad	sería	exclusivamente	de	ella.	No	era	la	clase	de	mujer	que	haría	dócilmente	lo
que	Perrin	 dijera,	 si	 es	 que	 existía	 alguna	mujer	 así.	Los	 dorados	 ojos	 dirigiéndole
una	 intensa	 mirada	 desafiante,	 discrepante.	 ¿Por	 qué	 se	 mostraba	 Perrin	 tan
vehemente	respecto	a	las	Aes	Sedai?	Había	pasado	mucho	tiempo	con	Kiruna	y	sus
compañeras	 en	 el	 viaje	 camino	de	 los	pozos	de	Dumai.	 ¿Podían	 realmente	 las	Aes
Sedai	hacer	con	él	 lo	que	todo	el	mundo	temía?	Aes	Sedai.	Rand	sacudió	la	cabeza
sin	ser	consciente	de	ello.	Nunca	jamás.	¡Nunca!	Confiar	equivalía	a	ser	traicionado;
la	confianza	iba	emparejada	con	el	dolor.

Trató	de	desechar	esa	idea.	Se	acercaba	demasiado	al	desvarío.	Nadie	podía	vivir
sin	depositar	 su	confianza	en	alguien.	En	 las	Aes	Sedai	no.	Mat,	Perrin.	Si	pudiera
confiar	 en	 ellos…	Min.	 Ni	 un	 solo	 pensamiento	 de	 desconfianza	 hacia	 ella.	 Ojalá
estuviera	con	él,	 en	 lugar	de	hallarse	en	 su	cama,	descansando.	Todos	esos	días	de
cautiverio,	días	de	preocupación	—por	él	más	que	por	ella,	si	la	conocía	bien—,	días
de	 ser	 sometida	a	 interrogatorios	por	Galina	y	maltratada	cuando	sus	 respuestas	no
eran	satisfactorias	—apretó	 los	dientes	de	manera	 inconsciente—	y,	por	si	 todo	eso
fuera	 poco,	 pasar	 también	 la	 sacudida	 de	 la	 Curación;	 eso	 había	 sido	 la	 gota	 que
colmó	 el	 vaso,	 dejándola	 extenuada.	 Había	 permanecido	 junto	 a	 él	 hasta	 que	 las
piernas	no	pudieron	sostenerla	más,	y	él	tuvo	que	llevarla	a	su	dormitorio	mientras	la
joven,	adormecida,	protestaba	todo	el	camino	repitiendo	que	la	necesitaba	a	su	lado.
Allí	 no	 estaba	Min,	 su	 reconfortante	 presencia	 que	 lo	 hacía	 reír,	 olvidar	 al	Dragón
Renacido.	Sólo	estaba	la	lucha	con	el	saidin;	y	el	torbellino	de	ideas;	y…

Hay	 que	 acabar	 con	 ellos.	 Tienes	 que	 hacerlo.	 ¿Recuerdas	 la	 última	 vez?	 Lo
ocurrido	 en	 ese	 lugar	 junto	a	 los	pozos	ha	 sido	una	nadería.	Ciudades	 calcinadas
hasta	la	consunción	total	no	fueron	nada.	¡Destruimos	el	mundo!	¿ME	OYES?	¡HAY
QUE	MATARLOS,	BORRARLOS	DE	LA	FAZ	DE…!

Página	5008



Esa	voz	que	resonaba	en	su	cerebro	no	era	suya.	No	la	del	Rand	al’Thor.	Era	la	de
Lews	 Therin	 Telamon,	 muerto	 hacía	 más	 de	 tres	 mil	 años,	 hablando	 dentro	 de	 la
cabeza	 de	Rand	 al’Thor.	A	menudo	 el	 Poder	 lo	 sacaba	 de	 su	 escondrijo,	 en	 algún
oscuro	rincón	de	la	mente	de	Rand.	A	veces	Rand	se	preguntaba	cómo	era	posible	tal
cosa.	 Él	 era	 Lews	Therin	 reencarnado,	 el	Dragón	Renacido,	 eso	 no	 podía	 negarlo,
pero	todo	el	mundo	era	la	reencarnación	de	otra	persona,	de	un	centenar	de	personas,
de	un	millar,	de	más.	Así	funcionaba	el	Entramado;	todo	el	mundo	moría	y	renacía,
una	y	otra	vez	 a	medida	que	 la	Rueda	giraba,	para	 siempre	 jamás.	Pero	nadie	más
hablaba	con	quien	había	sido	antes.	Nadie	más	tenía	voces	en	su	cabeza.	Excepto	los
dementes.

«¿Y	 qué	me	 dices	 de	mí?	—pensó	 Rand,	 aferrando	 en	 una	mano	 el	 Cetro	 del
Dragón	y	 la	otra	crispada	sobre	 la	empuñadura	de	 la	espada—.	¿Y	de	 ti?	¿Qué	nos
hace	diferente	de	ellos?»

Silencio	por	toda	respuesta.	Muy	a	menudo,	Lews	Therin	no	contestaba.	Tal	vez
habría	sido	mejor	que	nunca	lo	hubiese	hecho.

¿Eres	real?,	inquirió	finalmente	aquella	voz	con	incredulidad.	La	negación	de	la
existencia	de	Rand	era	tan	habitual	como	la	negativa	a	contestar.	¿Lo	soy	yo?	Hablé
con	alguien.	Creo	que	lo	hice.	Dentro	de	una	caja.	De	un	baúl.	Una	risita	sibilante,
queda.	¿Estoy	muerto	o	me	he	vuelto	 loco	o	ambas	cosas?	Qué	más	da.	Lo	que	es
seguro	es	que	estoy	maldito.	Estoy	maldito	y	esto	es	el	Pozo	de	la	Perdición.	Estoy…
m…	maldito.	La	risa	de	nuevo,	ahora	demencial.	Y	e…	esto	es	el	P…	Pozo	de…

Rand	redujo	la	voz	a	un	apagado	zumbido	de	insecto,	algo	que	había	aprendido	a
hacer	mientras	estaba	apretujado	dentro	de	aquel	baúl.	A	solas,	en	la	oscuridad.	Sólo
él	y	el	dolor,	y	la	sed,	y	la	voz	de	un	hombre	demente,	muerto	mucho	tiempo	atrás.	La
voz	 había	 sido	 un	 alivio	 en	 ocasiones,	 su	 única	 compañía.	 Su	 amiga.	 Algo	 surgía
repentinamente	 en	 su	 mente.	 No	 imágenes,	 simplemente	 destellos	 de	 color	 y
movimiento.	Por	alguna	razón	hacían	que	pensara	en	Mat	y	en	Perrin.	Los	destellos
habían	 comenzado	 dentro	 del	 baúl;	 ellos	 y	miles	 de	 alucinaciones	más.	Dentro	 del
baúl,	 donde	 Galina,	 Erian,	 Katerine	 y	 las	 demás	 lo	 metían	 después	 de	 haberlo
golpeado.	 Sacudió	 la	 cabeza.	 No.	 Ya	 no	 estaba	 en	 el	 baúl.	 Los	 dedos,	 crispados
alrededor	del	cetro	y	sobre	 la	espada,	 le	dolían.	Sólo	quedaban	 los	 recuerdos,	y	 los
recuerdos	no	tenían	fuerza.	Ya	no	estaba	en…

—Si	 tenemos	 que	 hacer	 ese	 viaje	 antes	 de	 que	 comas,	 hagámoslo.	 Todos	 los
demás	han	acabado	de	cenar	hace	rato.

Rand	parpadeó,	y	Sulin	reculó	ante	su	mirada.	Sulin,	que	no	retrocedería	ni	ante
un	leopardo.	Suavizó	la	expresión	de	su	rostro,	o	intentó	hacerlo.	Tenía	la	sensación
de	que	era	una	máscara,	el	rostro	de	otra	persona.

—¿Te	encuentras	bien?	—preguntó	la	Doncella.
—Estaba	pensando.	—Se	obligó	a	aflojar	las	manos	y	encogió	los	hombros,	como

ajustando	la	chaqueta.	Una	chaqueta	que	le	quedaba	mejor	que	la	que	había	llevado
puesta	 en	 los	 pozos	 de	 Dumai,	 de	 color	 azul	 oscuro	 y	 lisa,	 sin	 adornos.	 Incluso
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después	de	haberse	bañado	no	 se	 sentía	 limpio,	no	con	el	 saidin	 dentro	de	él—.	A
veces	pienso	demasiado.

Casi	 otras	 veinte	 Doncellas	 se	 agrupaban	 en	 un	 extremo	 de	 la	 habitación	 sin
ventanas,	con	paredes	forradas	con	oscuros	paneles.	La	iluminaban	ocho	lámparas	de
pie	doradas,	 con	espejos	para	 incrementar	 la	 luz.	Agradecía	que	 fuera	así;	ya	no	 le
gustaban	los	sitios	oscuros.	También	se	encontraban	allí	tres	de	los	Asha’man,	en	el
lado	opuesto	de	las	Doncellas.	Jonan	Adley,	un	altaranés	a	despecho	de	su	nombre,
tenía	 los	 brazos	 cruzados;	 sus	 cejas,	 negras	 y	 espesas,	 se	 fruncían	 en	 ademán
pensativo.	Unos	cuatro	años	mayor	que	Rand,	estaba	resuelto	a	ganarse	la	espada	de
plata	de	 los	Dedicados.	Eben	Hopwil	 tenía	menos	manchas	y	granos	en	la	cara	que
cuando	Rand	lo	había	conocido,	y	ya	no	se	lo	veía	tan	delgado,	pero	su	nariz	y	sus
orejas	 seguían	 siendo	 las	 partes	 más	 destacadas	 de	 él,	 por	 grandes;	 toqueteaba	 el
alfiler	de	espada	que	llevaba	en	el	cuello	de	la	chaqueta,	como	si	aún	lo	sorprendiera
encontrarlo	 allí.	 Fedwin	Morr	 también	 habría	 lucido	 esa	 insignia	 si	 no	 vistiera	 una
chaqueta	verde,	adecuada	para	un	próspero	mercader	o	un	noble	de	segunda	fila,	con
pequeños	bordados	de	plata	en	puños	y	solapas.	Aproximadamente	de	la	misma	edad
que	Eben,	pero	más	fornido	y	sin	apenas	marcas	en	la	cara,	no	parecía	muy	contento
de	que	su	chaqueta	negra	estuviese	guardada	en	una	bolsa	de	cuero	que	descansaba	a
sus	 pies.	 Contra	 ellos	 había	 estado	 arremetiendo	 ferozmente	 Lews	 Therin;	 contra
ellos	y	contra	el	resto	de	los	Asha’man.	Cualquiera	con	capacidad	para	encauzar,	ya
fuera	hombre	o	mujer,	lo	hacía	estallar	las	más	de	las	veces.

—¿Dices	 que	 piensas	 demasiado,	 Rand	 al’Thor?	 —Enaila	 sostenía	 una	 lanza
corta	en	una	mano	y	la	adarga	y	más	lanzas	en	la	otra,	pero	aun	así	dio	la	impresión
de	estar	sacudiendo	el	índice	ante	sus	narices.	Los	Asha’man	 la	miraron	ceñudos—.
Tu	problema	es	que	no	piensas	en	absoluto.

Algunas	 de	 las	 otras	 Doncellas	 rieron	 quedamente,	 pero	 Enaila	 no	 estaba
bromeando.	 Al	menos	 un	 palmo	más	 baja	 que	 cualquier	Far	 Dareis	 Mai,	 tenía	 el
cabello	 pelirrojo,	 un	 temperamento	 exaltado	 y	 un	 extraño	 punto	 de	 vista	 sobre	 su
relación	con	él.	Su	amiga	Somara,	de	cabello	muy	rubio	y	bastante	más	alta	que	ella,
asintió	en	conformidad;	compartía	aquel	peculiar	punto	de	vista.

Rand	 no	 hizo	 caso	 del	 comentario,	 pero	 suspiró	 sin	 poder	 evitarlo.	 Somara	 y
Enaila	eran	las	peores,	si	bien	ninguna	de	las	Doncellas	acababa	de	decidir	si	tratarlo
como	 el	 Car’a’carn,	 a	 quien	 había	 que	 obedecer,	 o	 como	 el	 único	 hijo	 de	 una
Doncella	reconocida	como	tal.	Hasta	Jalani,	que	apenas	había	dejado	atrás	la	edad	de
jugar	 con	 muñecas,	 parecía	 considerarlo	 como	 su	 hermano	 pequeño,	 en	 tanto	 que
Corana,	 canosa	 y	 con	 la	 tez	 casi	 tan	 arrugada	 como	 Sulin,	 lo	 trataba	 como	 a	 un
hermano	mayor.	Menos	mal	que	se	comportaban	de	ese	modo	cuando	se	encontraban
a	solas,	casi	nunca	si	había	otros	Aiel	que	pudieran	oírlas.	A	la	hora	de	la	verdad,	era
el	Car’a’carn.	Morían	por	él.	Lo	menos	que	podía	hacer	era	permitirles	eso	y	lo	que
quisieran.	Se	lo	debía.
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—No	tengo	intención	de	pasar	aquí	la	noche	mientras	vosotras	jugáis	a	Besar	las
Margaritas	—dijo.

Sulin	 le	 asestó	 una	 de	 aquellas	 miradas	 que	 lanzaban	 todas	 las	 mujeres,	 ya
llevaran	vestidos	o	cadin’sor,	tal	como	un	labrador	esparciría	el	grano	en	la	siembra,
pero	los	Asha’man	dejaron	de	mirar	fijamente	a	las	Doncellas	y	se	echaron	al	hombro
las	 bolsas	 de	 cuero.	 Le	 había	 dicho	 a	 Taim	 que	 fuera	 exigente	 con	 ellos,	 que	 los
convirtiera	en	armas,	y	eso	era	lo	que	Taim	le	había	entregado:	una	buena	arma	que
seguía	los	movimientos	del	que	la	empuñaba.	Ojalá	pudiera	estar	seguro	de	que	no	se
revolvería	contra	él.

Tenía	 tres	puntos	de	destino	esa	noche,	pero	uno	de	ellos	no	podían	saberlo	 las
Doncellas.	Nadie	podía,	salvo	él.	Antes	había	decidido	cuál	de	los	otros	dos	sería	el
primero,	pero	aun	así	vacilaba.	No	tardaría	en	conocerse	ese	viaje,	pero	tenía	razones
para	mantenerlo	en	secreto	hasta	que	le	fuera	posible.

Cuando	 se	 abrió	 el	 acceso	en	medio	de	 la	habitación,	penetró	a	 través	de	él	un
olor	 dulzón,	 familiar	 para	 cualquier	 granjero:	 estiércol	 de	 caballo.	 Al	 tiempo	 que
encogía	la	nariz,	Sulin	se	subió	el	velo	y	cruzó	al	otro	lado	a	la	cabeza	de	la	mitad	de
las	Doncellas.	Tras	dirigirle	una	mirada,	los	Asha’man	 las	siguieron	a	continuación,
absorbiendo	al	mismo	tiempo	de	la	Fuente	Verdadera,	hasta	el	límite.

Debido	a	ello,	Rand	pudo	notar	su	fuerza	a	medida	que	pasaban	ante	él.	Sin	eso,
era	muy	difícil	saber	si	un	hombre	encauzaba	—cuanto	menos	su	capacidad—	a	no
ser	que	cooperara.	Ninguno	era	tan	fuerte	como	él	ni	por	asomo.	Es	decir,	al	menos
de	momento;	imposible	saber	la	potencia	de	un	hombre	con	el	Poder	hasta	que	dejaba
de	 hacerse	 más	 fuerte.	 Fedwin	 superaba	 a	 los	 otros	 dos,	 pero	 tenía	 lo	 que	 Taim
llamaba	una	barrera.	Fedwin	no	creía	realmente	que	pudiera	afectar	algo	a	distancia
con	 el	 Poder.	 El	 resultado	 era	 que	 a	 cincuenta	 pasos	 su	 habilidad	 empezaba	 a
disminuir,	y	a	un	centenar	ni	siquiera	era	capaz	de	tejer	un	solo	hilo	de	saidin.	Los
hombres	adquirían	fuerza	con	más	rapidez	que	las	mujeres,	al	parecer,	y	eso	era	una
buena	 cosa.	 Los	 tres	 eran	 lo	 bastante	 fuertes	 para	 crear	 un	 acceso	 de	 tamaño
aceptable,	si	bien	a	duras	penas	en	el	caso	de	Jonan.	Todos	los	Asha’man	que	había
conservado	con	él	eran	así.

Mátalos	antes	de	que	sea	demasiado	tarde,	antes	de	que	se	vuelvan	locos,	susurró
Lews	 Therin.	 Mátalos,	 acaba	 con	 Sammael,	 con	 Demandred	 y	 con	 todos	 los
Renegados.	¡Tengo	que	matarlos	a	 todos	antes	de	que	sea	demasiado	tarde!	Luchó
un	momento	para	arrebatarle	el	Poder	a	Rand	y	fracasó.	Últimamente	intentaba	hacer
eso	con	más	frecuencia,	o	aferrar	el	saidin	por	sí	mismo.	Lo	segundo	era	un	peligro
mayor	 que	 lo	 primero.	 Rand	 dudaba	 que	 Lews	 Therin	 pudiera	 aferrar	 la	 Fuente
Verdadera	 una	 vez	 que	 él	 la	 tenía;	 tampoco	 estaba	 seguro	 de	 poder	 arrebatársela	 a
Lews	Therin	si	el	otro	la	asía	antes.

«¿Y	 qué	me	 dices	 de	mí?	—pensó	 de	 nuevo	 Rand.	 Fue	 casi	 un	 gruñido,	 y	 no
menos	feroz	por	el	hecho	de	ser	mental.	Envuelto	en	el	Poder	como	estaba,	la	cólera
se	extendía	como	una	 telaraña	alrededor	del	vacío,	un	 fino	encaje,	pero	ardiente—.
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También	yo	puedo	encauzar.	¡Me	espera	la	locura,	pero	de	ti	ya	se	ha	apoderado!	Te
mataste	a	ti	mismo,	Verdugo	de	la	Humanidad,	después	de	asesinar	a	tu	esposa,	a	tus
hijos	y	sabe	 la	Luz	a	cuántos	más.	 ¡No	mataré	mientras	no	sea	necesario!	¿Me	has
oído,	Verdugo	de	la	Humanidad?»	Silencio	por	toda	respuesta.

Hizo	 una	 inhalación	 profunda,	 estremecida.	 La	 telaraña	 ardiente	 parpadeó,
centelleando	 en	 la	 distancia.	 Nunca	 había	 hablado	 al	 hombre	 —porque	 era	 un
hombre,	no	sólo	una	voz;	un	hombre,	con	sus	recuerdos—,	no	le	había	hablado	de	ese
modo	 hasta	 ese	 momento.	 Quizás	 había	 hecho	 desaparecer	 a	 Lews	 Therin	 para
siempre:	la	mitad	de	los	dementes	balbuceos	del	hombre	eran	lamentos	por	su	esposa
muerta.	¿Quería	deshacerse	de	Lews	Therin,	su	único	amigo	dentro	de	aquel	baúl?

Había	prometido	a	Sulin	contar	hasta	cien	antes	de	seguirlas,	pero	contó	de	cinco
en	 cinco	 y	 después	 cruzó	 el	 acceso,	 salvando	 de	 un	 solo	 paso	 las	 ciento	 cincuenta
leguas	que	había	hasta	Caemlyn.

La	noche	había	caído	sobre	el	Palacio	Real	de	Andor,	y	sus	sombras	envolvían	las
delicadas	 torres	 y	 las	 cúpulas	 doradas,	 pero	 la	 suave	 brisa	 que	 soplaba	 no	 aliviaba
nada	 el	 calor.	 La	 luna	 estaba	 en	 lo	 alto,	 casi	 llena,	 proporcionando	 cierta	 claridad.
Doncellas	 veladas	 se	 escabullían	 entre	 las	 carretas	 alineadas	 detrás	 de	 los	 establos
más	 grandes	 de	 palacio.	 El	 olor	 del	 estiércol	 que	 las	 carretas	 cargaban	 a	 diario	 se
había	 quedado	 impregnado	 en	 la	 madera	 mucho	 tiempo	 atrás.	 Los	 Asha’man	 se
habían	llevado	una	mano	a	la	nariz;	de	hecho,	Eben	se	la	había	pinzado	con	el	índice
y	el	pulgar.

—El	Car’a’carn	cuenta	muy	deprisa	—rezongó	Sulin,	pero	se	bajó	el	velo.
No	habría	sorpresas	allí.	Sólo	quien	no	tuviera	otro	remedio	estaría	cerca	de	esas

carretas.	Rand	dejó	que	el	acceso	se	cerrara	después	de	que	lo	hubieron	cruzado	las
últimas	Doncellas,	pisándole	 los	 talones;	en	el	momento	en	que	desaparecía	con	un
parpadeo,	Lews	Therin	musitó:	Ya	no	está.	Casi	no	 se	 la	 siente.	Había	 alivio	en	 su
voz;	el	vínculo	entre	Guardián	y	Aes	Sedai	no	había	existido	en	la	Era	de	Leyenda.

En	 realidad	Alanna	 no	 había	 desaparecido,	 como	 no	 lo	 había	 hecho	 en	 ningún
momento	 desde	 que	 había	 vinculado	 a	Rand	 contra	 su	 voluntad,	 pero	 su	 presencia
había	 disminuido,	 una	mengua	 que	 se	 dejaba	 sentir	 de	manera	 notoria.	 Uno	 podía
acostumbrarse	 a	 cualquier	 cosa,	 empezar	 a	 darlo	 por	 hecho.	Estando	 cerca	 de	 ella,
Rand	se	movía	con	las	emociones	de	la	mujer	acurrucadas	en	lo	más	recóndito	de	su
mente,	así	como	sus	condiciones	físicas,	si	lo	pensaba,	y	sabía	exactamente	dónde	se
encontraba	 con	 la	misma	 certeza	 que	 sabía	 dónde	 tenía	 la	mano	 derecha;	 pero,	 al
igual	 que	 con	 su	mano,	 a	menos	 que	 pensara	 en	 ella,	 la	 sensación	 se	 limitaba	 a	 la
certeza	de	saber	que	estaba	ahí.	Sólo	la	distancia	marcaba	cierta	diferencia,	pero	aun
así	todavía	«sentía»	que	se	hallaba	en	algún	lugar	al	este	de	donde	se	encontraba	él.
Quería	 tenerla	 presente.	 Aunque	 Lews	 Therin	 hubiese	 enmudecido	 y	 todos	 los
recuerdos	del	baúl	se	hubiesen	borrado	de	su	memoria	de	algún	modo,	todavía	tenía
el	vínculo	para	que	le	recordara	su	máxima:	«Nunca	te	fíes	de	las	Aes	Sedai».

De	repente	advirtió	que	Jonan	y	Eben	seguían	en	contacto	con	el	saidin.
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—Soltadlo	—ordenó,	cortante.
Era	 la	 orden	 que	 Taim	 utilizaba.	 Sintió	 que	 el	 Poder	 se	 desvanecía	 en	 ellos.

Buenas	 armas.	 Hasta	 el	 momento.	 Mátalos	 antes	 de	 que	 sea	 demasiado	 tarde,
murmuró	 Lews	 Therin.	 Rand	 cortó	 el	 contacto	 con	 la	 Fuente	 sin	 prisa;	 y	 con
renuencia.	 Siempre	 detestaba	 desasirse	 de	 la	 vida,	 de	 la	 intensificación	 de	 los
sentidos.	De	la	lucha.	En	su	interior,	sin	embargo,	se	mantenía	en	tensión,	como	un
animal	 al	 acecho,	 presto	 para	 saltar,	 preparado	 para	 aferrarlo	 de	 nuevo.	 Ahora
siempre	lo	estaba.

Tengo	que	matarlos,	susurró	Lews	Therin.
Apartando	la	voz	a	un	segundo	plano,	Rand	envió	al	interior	de	palacio	a	una	de

las	Doncellas,	Nerilea,	una	mujer	de	rostro	cuadrado,	y	empezó	a	pasear	junto	a	las
carretas;	de	nuevo	las	ideas	se	agolpaban	en	su	mente,	girando	en	un	remolino	más	y
más	 rápido	 que	 antes.	 No	 tendría	 que	 haber	 ido	 allí.	 Debería	 haber	 mandado	 a
Fedwin,	con	una	carta.	Girando,	girando.	Elayne.	Aviendha.	Perrin.	Faile.	Annoura.
Berelain.	 Mat…	 Luz,	 no	 tendría	 que	 haber	 ido.	 Elayne	 y	 Aviendha.	 Annoura	 y
Berelain.	Faile	y	Perrin	y	Mat.	Destellos	de	color,	secuencias	fugaces	que	bordeaban
el	límite	visual.	Un	demente	mascullando	furioso	en	la	distancia.

Poco	a	poco	empezó	a	escuchar	a	 las	Doncellas,	que	hablaban	entre	 sí	 sobre	el
olor…	dando	a	entender	que	provenía	de	los	Asha’man.	Querían	que	se	las	oyera	o,
en	caso	contrario,	habrían	recurrido	al	lenguaje	de	señas;	había	suficiente	luz	de	luna
para	 hacerlo.	 También	 suficiente	 claridad	 para	 advertir	 el	 rubor	 del	 semblante	 de
Eben,	y	el	modo	en	que	Fedwin	apretaba	las	mandíbulas.	Tal	vez	habían	dejado	de	ser
muchachos;	 después	 de	 los	 pozos	 de	Dumai,	 sí,	 ciertamente.	No	 obstante,	 seguían
teniendo	quince	o	dieciséis	años.	Las	cejas	de	Jonan	se	habían	fruncido	de	tal	modo
que	 parecían	 arrojar	 sombra	 sobre	 sus	 ojos.	 Por	 lo	 menos	 ninguno	 había	 vuelto	 a
aferrar	el	saidin.	Todavía.

Iba	a	acercarse	a	los	tres	hombres,	pero	se	limitó	a	hablar	en	voz	lo	bastante	alta
para	que	todos	lo	oyeran:

—Si	yo	soy	capaz	de	aguantar	las	tonterías	de	las	Doncellas,	vosotros	también.
Si	acaso,	el	rubor	del	rostro	de	Eben	se	hizo	más	intenso.	Jonan	gruñó.	Los	tres

saludaron	a	Rand	 llevando	el	puño	al	pecho	y	después	se	volvieron	de	manera	que
formaron	 un	 corrillo.	 Jonan	 dijo	 algo	 en	 voz	 baja	 al	 tiempo	 que	 miraba	 a	 las
Doncellas,	 y	 Fedwin	 y	 Eben	 se	 echaron	 a	 reír.	 La	 primera	 vez	 que	 habían	 visto
Doncellas	habían	vacilado	entre	mirar	con	ojos	desorbitados	a	esas	criaturas	exóticas
de	las	que	sólo	sabían	lo	que	habían	leído	sobre	ellas,	y	el	deseo	de	huir	antes	de	que
los	 sanguinarios	 Aiel	 de	 los	 relatos	 los	 mataran.	 No	 había	 muchas	 cosas	 que	 los
asustaran	ahora.	Tenían	que	aprender	un	nuevo	concepto	del	miedo.

Las	 Doncellas	 miraron	 a	 Rand	 de	 hito	 en	 hito,	 y	 empezaron	 a	 hablar	 con	 el
lenguaje	 de	 señas,	 riendo	 quedamente	 de	 vez	 en	 cuando.	 Por	mucha	 que	 fuera	 su
cautela	hacia	los	Asha’man,	siendo	como	eran	Doncellas	—siendo	los	Aiel	como	eran
—	el	riesgo	sólo	hacía	que	las	pullas	resultaran	más	divertidas.	Somara	murmuró	de
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manera	 audible	 algo	 sobre	 Aviendha	 haciéndole	 sentar	 cabeza,	 a	 lo	 que	 las	 otras
respondieron	con	cabeceos	de	aprobación.	Rand	suspiró.	En	 los	 relatos,	nadie	 tenía
una	vida	tan	complicada.

Tan	 pronto	 como	 Nerilea	 regresó	 anunciando	 que	 había	 encontrado	 a	 Davram
Bashere	y	 a	Bael,	 el	 jefe	de	 clan	que	 tenía	 el	mando	de	 los	Aiel	 allí,	 en	Caemlyn,
Rand	se	quitó	el	cinturón	con	la	espada,	y	Fedwin	hizo	otro	tanto.	Jalani	cogió	una
bolsa	de	cuero	más	larga	para	que	guardaran	en	ella	las	armas	y	el	Cetro	del	Dragón,
y	la	sostuvo	como	si	dentro	hubiera	serpientes	venenosas	o	algo	muerto	y	putrefacto.
Aunque,	a	decir	verdad,	no	la	habría	sostenido	con	tanto	reparo	en	ninguno	de	esos
dos	 casos.	 Tras	 echarse	 encima	 una	 capa	 con	 embozo	 que	Corana	 le	 tendió,	 Rand
puso	 las	manos	a	 la	 espalda,	 juntas	 las	muñecas,	y	Sulin	 se	 las	 ató	con	un	cordón.
Fuertemente,	sin	dejar	de	rezongar.

—Esto	es	una	estupidez.	Hasta	los	hombres	de	las	tierras	húmedas	dirían	que	lo
es.

Rand	 procuró	 contener	 una	 mueca	 de	 dolor.	 La	 Doncella	 era	 fuerte,	 y	 estaba
haciendo	uso	de	ello,	sin	contemplaciones.

—Te	 has	 escapado	 sin	 avisarnos	 demasiado	 a	 menudo,	 Rand	 al’Thor.	 No	 te
preocupas	 nada	 de	 tu	 seguridad.	—Lo	 consideraba	 un	 hermano	de	 su	misma	 edad,
pero	que	a	veces	era	irresponsable—.	Las	Far	Dareis	Mai	defendemos	tu	honor,	y	tú
no	tienes	cuidado.

Fedwin	 torció	el	gesto	mientras	 le	ataban	 las	manos,	aunque	 la	Doncella	que	 lo
hacía	no	puso	demasiado	empeño.	Observando	la	escena,	Jonan	y	Eben	se	mostraban
ceñudos.	 Les	 gustaba	 tan	 poco	 ese	 plan	 como	 a	 Sulin.	 Y,	 como	 ella,	 tampoco	 lo
entendían.	El	Dragón	Renacido	no	tenía	que	justificar	sus	actos,	y	el	Car’a’carn	rara
vez	lo	hacía.	Empero,	nadie	dijo	una	palabra.	Un	arma	no	protestaba.

Cuando	Sulin	rodeó	a	Rand	y	se	situó	frente	a	él,	lo	miró	a	la	cara	y	se	le	cortó	la
respiración.

—Te	hicieron	esto	—susurró,	y	llevó	la	mano	al	enorme	cuchillo	que	llevaba	en
la	cintura.	La	hoja	de	acero	medía	unos	cuarenta	centímetros	y	convertía	el	arma	casi
en	una	espada	corta,	pero	sólo	un	necio	diría	tal	cosa	a	un	Aiel.

—Ponme	la	capucha	—le	dijo	bruscamente	Rand—.	La	razón	de	todo	esto	es	que
nadie	me	reconozca	antes	de	que	me	haya	reunido	con	Bael	y	Bashere.	—Ella	vaciló,
mirándolo	a	los	ojos—.	He	dicho	que	me	la	pongas	—gruñó.

Sulin	era	capaz	de	matar	a	casi	cualquier	hombre	sólo	con	sus	manos,	pero	sus
dedos	le	colocaron	el	embozo	con	gran	delicadeza.	Jalani	soltó	una	risa	al	tiempo	que
le	calaba	la	capucha	hasta	los	ojos.

—Ahora	puedes	estar	seguro	de	que	nadie	te	reconocerá,	Rand	al’Thor.	Tendrás
que	fiarte	de	nosotras	para	guiarte	los	pasos.

Varias	Doncellas	se	echaron	a	reír.	Rand	se	puso	tenso	y	contuvo	el	 impulso	de
aferrar	 el	 saidin.	 A	 duras	 penas.	 Lews	 Therin	 gruñó	 y	 farfulló.	 Rand	 se	 obligó	 a
respirar	normalmente.	No	estaba	completamente	a	oscuras.	Podía	ver	la	luz	de	la	luna
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por	 debajo	 del	 borde	 de	 la	 capucha.	 Aun	 así,	 trastabilló	 cuando	 Sulin	 y	 Enaila	 lo
cogieron	por	los	brazos	y	echaron	a	andar.

—Creí	 que	 eras	 lo	 bastante	mayor	 para	 saber	 caminar	mejor	—rezongó	Enaila
con	 fingida	 sorpresa.	 La	 mano	 de	 Sulin	 se	 movió.	 Rand	 tardó	 unos	 segundos	 en
comprender	que	le	estaba	acariciando	el	brazo.

Sólo	 veía	 lo	 que	 tenía	 justo	 delante	 de	 los	 pies;	 los	 adoquines	 del	 suelo	 del
establo,	 bañados	 en	 luz	 de	 luna;	 después,	 peldaños	 de	 piedra,	 suelos	 de	 mármol
alumbrados	 por	 lámparas,	 a	 veces	 cubiertos	 en	 el	 centro	 por	 una	 alfombra	 larga	 y
estrecha.	Forzaba	los	ojos	al	notar	movimiento	de	sombras,	aguzaba	los	sentidos	para
percibir	la	reveladora	presencia	del	saidin	o,	peor	aún,	el	cosquilleo	que	denunciaba	a
una	mujer	abrazando	el	saidar.	Cegado	así,	tal	vez	no	supiera	que	lo	atacaban	hasta
que	fuera	demasiado	tarde.	Le	llegaban	los	susurros	de	los	sirvientes	que	se	cruzaban
con	 ellos	 en	 sus	 tareas	 nocturnas,	 pero	 nadie	 osó	 detener	 a	 cinco	 Doncellas	 que
aparentemente	 escoltaban	 a	 dos	 prisioneros	 encapuchados.	 Con	 Bael	 y	 Bashere
instalados	en	palacio	y	manteniendo	el	orden	en	Caemlyn	con	sus	hombres,	sin	duda
se	 habían	 visto	 cosas	 más	 raras	 en	 esos	 corredores.	 Era	 como	 caminar	 por	 un
laberinto.	 Claro	 que	 había	 estado	metido	 en	 uno	 u	 otro	 desde	 que	 había	 salido	 de
Campo	de	Emond,	incluso	cuando	había	creído	que	avanzaba	por	un	camino	claro	y
despejado.

«¿Reconocería	una	senda	así	 si	 la	viera	ahora?	—se	preguntó—.	¿O	 llevo	 tanto
tiempo	en	esto	que	pensaría	que	era	una	celada?»

No	 hay	 caminos	 despejados.	 Sólo	 trampas	 encubiertas,	 lazos	 tendidos	 y
oscuridad.	El	gruñido	de	Lews	Therin	sonó	angustiado,	desesperado.	Como	se	sentía
Rand.

Cuando	finalmente	Sulin	los	hizo	entrar	en	una	habitación	y	cerró	la	puerta,	Rand
echó	 violentamente	 la	 cabeza	 hacia	 atrás	 para	 librarse	 de	 la	 capucha…	y	 se	 quedó
mirando	de	hito	en	hito.	Había	esperado	encontrar	a	Bael	y	a	Davram,	pero	no	a	 la
esposa	de	éste,	Deira,	ni	a	Melaine	ni	a	Dorindha.

—Te	veo,	Car’a’carn.	—Bael,	 el	 hombre	más	 alto	 que	Rand	había	 visto	 en	 su
vida,	 estaba	 sentado	 con	 las	 piernas	 cruzadas	 en	 las	 baldosas	 verdes	 y	 blancas,
vestido	con	el	cadin’sor	y	una	actitud	que	aun	pareciendo	tranquila	revelaba	que	se
hallaba	preparado	para	ponerse	en	movimiento	en	un	visto	y	no	visto.	El	jefe	de	clan
de	los	Goshien	Aiel	no	era	joven,	ningún	jefe	lo	era,	y	tenía	hebras	grises	en	su	rojizo
cabello,	 pero	 si	 alguien	 creía	 que	 la	 edad	 lo	 había	 ablandado,	 podía	 llevarse	 una
desagradable	 sorpresa—.	 Que	 siempre	 encuentres	 agua	 y	 sombra.	 Respaldo	 al
Car’a’carn	y	mis	lanzas	me	respaldan	a	mí.

—Lo	del	agua	y	la	sombra	está	bien	—dijo	Davram	Bashere,	que	echó	una	pierna
sobre	el	brazo	del	sillón	en	el	que	descansaba—,	pero	yo	prefiero	vino	frío.	—Poco
más	alto	que	Enaila,	llevaba	desabrochada	la	chaqueta	corta	y	su	oscura	tez	brillaba
por	el	sudor.	A	despecho	de	su	postura	 indolente,	con	sus	fieros	ojos	rasgados	y	su
nariz	aguileña	resaltando	sobre	el	espeso	y	canoso	bigote	 tenía	un	aspecto	 tan	duro
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como	Bael—.	Os	 felicito	por	 la	huida	y	 la	victoria.	Pero	¿por	qué	venís	disfrazado
como	un	prisionero?

—Yo	prefiero	saber	si	piensa	echarnos	encima	a	las	Aes	Sedai	—intervino	Deira.
La	madre	de	Faile,	vestida	en	seda	verde	con	bordados	en	oro,	era	una	mujer	grande,
tan	alta	como	cualquier	Doncella	excepto	Somara,	con	el	largo	cabello	negro	surcado
de	hebras	grises	en	las	sienes	y	la	nariz	sólo	un	poco	menos	prominente	que	la	de	su
marido.	Ciertamente,	podía	darle	lecciones	sobre	ofrecer	un	aspecto	fiero,	y	era	igual
que	 su	 hija	 en	 un	 detalle:	 su	 lealtad	 era	 para	 su	 esposo,	 no	 para	 Rand—.	 ¡Habéis
hecho	 prisioneras	 a	 unas	 Aes	 Sedai!	 ¿Podemos	 esperar	 ahora	 que	 toda	 la	 Torre
Blanca	caiga	sobre	nuestras	cabezas?

—Si	 lo	 hacen	 —intervino,	 cortante,	 Melaine,	 mientras	 se	 ajustaba	 el	 chal—,
recibirán	 la	 contestación	 que	 se	merecen.	—De	 cabello	 dorado,	 ojos	 verdes	 y	muy
hermosa,	como	mucho	cinco	años	mayor	que	el	propio	Rand	a	juzgar	por	su	cara,	era
una	Sabia	y	estaba	casada	con	Bael.	Fuera	cual	fuera	el	motivo	por	el	que	las	Sabias
habían	cambiado	de	opinión	respecto	a	las	Aes	Sedai,	Melaine,	Amys	y	Bair	eran	las
que	más	acusaban	ese	cambio.

—Lo	 que	 yo	 quiero	 saber	 —dijo	 la	 tercera	 mujer—	 es	 qué	 vas	 a	 hacer	 con
Colavaere	Saighan.

Si	 Deira	 y	 Melaine	 tenían	 una	 presencia	 imponente,	 Dorindha	 las	 superaba	 a
ambas,	aunque	no	resultaba	fácil	discernir	por	qué	exactamente.	La	señora	del	techo
del	septiar	Manantial	Humeante	era	una	mujer	de	constitución	sólida,	maternal,	más
atractiva	que	hermosa,	con	algunas	arrugas	en	las	comisuras	de	los	párpados,	y	en	su
cabello	 de	 color	 rojo	 pálido	 tantas	 hebras	 blancas	 como	 grises	 tenía	 Bael;	 sin
embargo,	 de	 las	 tres	mujeres,	 cualquiera	 que	 tuviese	 no	 sólo	 ojos	 sino	 un	 poco	 de
sentido	común	advertiría	que	tenía	mando	y	carácter	para	ejercerlo.

—Melaine	dice	que	Bair	considera	a	Colavaere	Saighan	de	poca	importancia	—
continuó	Dorindha—,	pero	las	Sabias	pueden	ser	tan	ciegas	como	cualquier	hombre
cuando	se	trata	de	ver	la	batalla	que	está	por	empezar	y	no	fijarse	en	el	escorpión	que
se	tiene	a	los	pies.	—Una	sonrisa	dirigida	a	Melaine	restó	hierro	a	sus	palabras;	la	de
Melaine	en	respuesta	dejó	claro	que	no	se	había	dado	por	ofendida—.	El	deber	de	una
señora	del	techo	es	localizar	esos	escorpiones	antes	de	que	piquen	a	alguien.

También	era	esposa	de	Bael,	algo	que	 todavía	desconcertaba	a	Rand	a	pesar	de
que	hubiese	sido	decisión	de	ella	y	de	Melaine.	Tal	vez	por	eso	mismo,	porque	había
sido	de	ellas;	entre	los	Aiel,	un	hombre	no	tenía	mucho	que	decir	si	su	esposa	escogía
una	hermana	conyugal.	No	era	un	arreglo	muy	frecuente	ni	siquiera	entre	Aiel.

—Colavaere	va	a	dedicarse	a	cultivar	la	tierra	—gruñó	Rand.	Todos	parpadearon
sorprendidos,	preguntándose	si	estaba	bromeando—.	El	Trono	del	Sol	vuelve	a	estar
vacío	 y	 esperando	 a	 Elayne.	 —Se	 había	 planteado	 la	 conveniencia	 de	 levantar
salvaguardas	 para	 que	 no	 los	 escucharan	 a	 escondidas,	 pero	 esa	 barrera	 podía	 ser
detectada	 por	 cualquiera	 que	 buscara	 algo	 fuera	 de	 lo	 normal,	 ya	 fuese	 hombre	 o
mujer,	y	su	existencia	proclamaría	que	allí	se	estaba	tratando	algo	importante.	En	fin,
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todo	 lo	 que	 se	 dijese	 en	 esa	 habitación	 se	 sabría	 muy	 pronto	 desde	 la	 Pared	 del
Dragón	hasta	el	mar.

Fedwin	 se	 restregaba	 las	 muñecas,	 en	 tanto	 que	 Jalani	 enfundaba	 su	 cuchillo.
Nadie	 les	prestó	atención;	 todos	 los	ojos	estaban	prendidos	en	Rand.	Éste	dirigió	a
Nerilea	una	ojeada	ceñuda	y	forcejeó	con	las	ataduras	hasta	que	Sulin	las	cortó.

—Ignoraba	que	ésta	iba	a	ser	una	reunión	familiar	—dijo	Rand.
Nerilea	pareció	un	poquito	avergonzada,	pero	nadie	más	lo	hizo.
—Cuando	os	hayáis	casado,	aprenderéis	que	tenéis	que	elegir	con	mucho	cuidado

lo	que	no	contáis	a	vuestra	esposa	—murmuró	Davram	con	una	sonrisa.	Deira	lo	miró
y	frunció	los	labios.

—Las	esposas	son	un	gran	consuelo	si	un	hombre	no	les	cuenta	muchas	cosas	—
apuntó	riendo	Bael.

Sonriendo,	Dorindha	 le	pasó	 los	dedos	por	 el	 cabello…	y	 se	 lo	 agarró	 como	 si
quisiera	arrancarle	la	cabeza	de	cuajo.	Bael	soltó	un	gruñido	de	dolor,	pero	no	sólo	a
causa	del	tirón	de	pelos	que	le	había	propinado	Dorindha.	Melaine	limpió	su	pequeño
cuchillo	en	la	falda	y	lo	enfundó.	Las	dos	mujeres	intercambiaron	una	mueca	burlona
por	encima	de	la	cabeza	del	jefe	del	clan	mientras	éste	se	frotaba	un	hombro,	donde
una	 pequeña	 mancha	 de	 sangre	 humedecía	 su	 cadin’sor.	 Deira	 asintió
pensativamente,	como	si	acabaran	de	darle	una	idea.

—¿A	qué	mujer	podría	odiar	lo	bastante	para	casarla	con	el	Dragón	Renacido?	—
dijo	fríamente	Rand.

Sus	 palabras	 causaron	 un	 silencio	 tan	 denso	 que	 podía	 tocarse.	 Rand	 procuró
encauzar	su	 ira.	Tendría	que	haber	supuesto	que	ocurriría	esto.	Melaine	no	sólo	era
una	Sabia,	sino	también	una	caminante	de	sueños,	igual	que	Amys	y	Bair.	Entre	otras
cosas,	podían	hablar	entre	ellas	y	con	otras	personas	durante	el	sueño;	una	habilidad
útil,	aunque	sólo	 la	habían	utilizado	una	vez	a	petición	de	él	y	en	su	beneficio;	era
asunto	de	 las	Sabias.	En	consecuencia,	no	era	de	extrañar	que	Melaine	estuviese	al
tanto	de	todo	lo	ocurrido;	como	tampoco	era	de	extrañar	que	le	hubiese	contado	todo
a	Dorindha,	aunque	fuesen	cosas	de	Sabias.	Las	dos	mujeres	eran	amigas	 íntimas	y
hermanas,	todo	en	uno.	Una	vez	que	Melaine	hizo	partícipe	a	Bael	del	secuestro,	éste,
naturalmente,	 se	 lo	 había	 dicho	 a	 Bashere;	 esperar	 que	 el	 mariscal	 saldaenino
guardara	en	secreto	esa	 información	para	su	esposa	era	 igual	que	esperar	que	no	 le
contara	 que	 la	 casa	 se	 había	 incendiado.	 Poco	 a	 poco,	 centímetro	 a	 centímetro,	 se
tragó	la	ira.

—¿Ha	llegado	Elayne?	—Trató	de	dar	a	su	voz	un	tono	despreocupado,	sin	éxito.
Qué	más	daba.	Había	 razones	 conocidas	por	 todos	para	que	 estuviera	nervioso.	En
Andor	 no	 habría	 tanta	 agitación	 como	 en	 Cairhien,	 pero	 el	 modo	 más	 rápido	 de
apaciguar	ambas	naciones	era	que	Elayne	ocupara	el	trono.	Puede	que	fuera	el	único.

—Aún	no.	—Bashere	se	encogió	de	hombros—.	Pero	han	llegado	noticias	sobre
Aes	Sedai	que	marchan	hacia	el	norte	con	un	ejército	desde	algún	punto	de	Murandy,
o	quizá	de	Altara.	Podrían	 referirse	al	 joven	Mat	y	 su	Compañía	de	 la	Mano	Roja,
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con	 la	 heredera	 del	 trono	 y	 las	 hermanas	 que	 huyeron	 de	 la	 Torre	 cuando	 Siuan
Sanche	fue	depuesta.

Rand	se	frotó	las	muñecas,	donde	las	cuerdas	le	habían	hecho	rozaduras.	Toda	esa
pantomima	de	parecer	un	cautivo	había	sido	por	si	acaso	Elayne	hubiese	llegado	ya.
Elayne	 y	Aviendha.	 Así,	 podría	 haber	 ido	 y	 vuelto	 sin	 que	 ellas	 lo	 supieran	 hasta
después	 de	 que	 se	 hubiera	 marchado.	 Quizás	 habría	 hallado	 el	 modo	 de	 verlas	 a
escondidas.	Quizá…	Era	un	necio,	y	en	eso	no	había	«quizá»	que	valiera.

—¿Tenéis	intención	de	hacer	que	esas	hermanas	os	juren	también	fidelidad?	—El
tono	de	Deira	era	tan	gélido	como	su	expresión.	Rand	sabía	que	no	le	gustaba;	a	su
modo	de	ver,	su	esposo	había	emprendido	un	camino	que	seguramente	lo	conduciría	a
acabar	con	la	cabeza	clavada	en	una	pica	a	las	puertas	de	Tar	Valon,	y	era	él	quien	lo
había	 puesto	 en	 ese	 camino—.	La	Torre	Blanca	 no	 se	 quedará	 de	 brazos	 cruzados
viendo	cómo	coaccionáis	Aes	Sedai.

Rand	le	dedicó	una	leve	reverencia,	y	al	infierno	con	ella	si	lo	interpretaba	como
un	gesto	de	mofa.	Deira	ni	Ghaline	 t’Bashere	 jamás	se	dirigía	a	él	con	un	título,	ni
siquiera	 por	 su	 nombre;	 habríase	 dicho	 que	 hablaba	 con	 un	 lacayo,	 y	 uno	 no
especialmente	despierto	ni	digno	de	confianza.

—Si	 eligen	 hacerlo,	 aceptaré	 su	 juramento.	 Dudo	 que	 muchas	 de	 ellas	 estén
precisamente	 ansiosas	 por	 regresar	 a	 Tar	 Valon.	 Si	 escogen	 lo	 contrario,	 pueden
seguir	su	camino,	siempre	y	cuando	no	se	pongan	en	mi	contra.

—La	Torre	Blanca	ya	se	ha	puesto	en	tu	contra	—dijo	Bael,	que	se	inclinó	hacia
adelante	apoyando	los	puños	en	las	rodillas.	Sus	azules	ojos	hacían	parecer	cálida	la
voz	de	Deira	en	comparación—.	Un	enemigo	que	ataca	una	vez,	volverá	a	atacar.	A
menos	 que	 se	 lo	 detenga.	 Mis	 lanzas	 irán	 a	 donde	 quiera	 que	 el	 Car’a’carn	 las
conduzca.

Melaine	 asintió,	 por	 supuesto;	 seguramente	 quería	 que	 todas	 las	 Aes	 Sedai
estuviesen	escudadas	y	bajo	vigilancia,	de	rodillas,	si	no	atadas	de	pies	y	manos.	Pero
Dorindha	también	asintió,	y	Sulin.	Y	Bashere	se	atusó	el	bigote	con	los	nudillos	en
actitud	pensativa.	Rand	no	sabía	si	ponerse	a	llorar	o	a	reír.

—¿Crees	que	no	he	tenido	bastante	 lucha	para	hartarme	hasta	 la	saciedad	como
para	 plantearme	 otra	 guerra	 con	 la	 Torre	 Blanca?	 Elaida	 me	 agarró	 del	 cuello	 y
recibió	 un	 correctivo.	—El	 suelo	 estallando	 y	 lanzando	 fuego	 y	 carne	 quemada	 al
aire.	Cuervos	y	buitres	dándose	un	 festín.	¿Cuántos	muertos?—.	Si	 tiene	el	 sentido
común	 de	 conformarse	 con	 eso,	 también	 yo.	 —Siempre	 y	 cuando	 no	 le	 pidieran
confiar.	El	baúl.	Empezó	a	sacudir	 la	cabeza,	consciente	a	medias	de	los	repentinos
gemidos	de	Lews	Therin	sobre	la	oscuridad	y	la	sed.	Podía	pasarlo	por	alto;	tenía	que
pasarlo	por	alto,	pero	no	olvidarlo,	ni	confiar.

Dejando	 a	 Bael	 y	 Bashere	 discutiendo	 sobre	 si	 Elaida	 tenía	 suficiente	 sentido
común	 para	 no	 intentarlo	 otra	 vez	 ahora	 que	 había	 dado	 el	 primer	 paso,	 Rand	 se
encaminó	hacia	los	mapas	amontonados	sobre	la	mesa	pegada	contra	la	pared,	debajo
de	 un	 tapiz	 de	 alguna	 batalla	 en	 la	 que	 las	 tropas	 del	 León	 Blanco	 de	 Andor	 se
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estaban	alzando	con	la	victoria.	Al	parecer,	Bael	y	Bashere	utilizaban	esta	habitación
para	 elaborar	 sus	 planes.	Tras	 rebuscar	 un	 poco	 encontró	 el	mapa	 que	 buscaba,	 un
gran	pergamino	enrollado	en	el	que	aparecía	 todo	Andor,	desde	 las	Montañas	de	 la
Niebla	 hasta	 el	 río	 Erinin,	 así	 como	 parte	 de	 los	 países	 situados	 al	 sur:	Ghealdan,
Altara	y	Murandy.

—A	las	mujeres	cautivas	en	las	tierras	de	los	Asesinos	del	Árbol	no	se	les	permite
ocasionar	conflictos,	entonces	¿por	qué	dejar	que	otras	lo	hagan?	—inquirió	Melaine,
por	 lo	visto	en	contestación	a	algo	que	Rand	no	había	escuchado.	La	Sabia	parecía
enfadada.

—Haremos	 lo	 que	 tengamos	 que	 hacer,	 Deira	 t’Bashere	 —manifestó
sosegadamente	Dorindha,	 que	 rara	 vez	 perdía	 los	 nervios—.	 Conservad	 el	 valor	 y
llegaremos	a	donde	tenemos	que	llegar.

—Cuando	uno	salta	a	un	precipicio	—replicó	Deira—,	es	demasiado	 tarde	para
hacer	otra	cosa	que	aferrarse	al	coraje.	Y	esperar	que	haya	un	carretón	de	heno	en	el
fondo	para	caer	sobre	él.

Su	marido	se	echó	a	reír	bajito,	como	si	ella	acabara	de	decir	un	chiste.	A	juzgar
por	su	expresión,	la	mujer	no	estaba	bromeando.

Rand	extendió	el	mapa	y	sujetó	las	esquinas	con	tinteros	y	recipientes	de	arena,
tras	lo	cual	calculó	distancias	midiendo	con	los	dedos.	Mat	no	avanzaba	deprisa	si	los
rumores	 lo	 ubicaban	 en	 Altara	 o	 en	 Murandy.	 Alardeaba	 de	 lo	 rápido	 que	 su
Compañía	 podía	 marchar.	 Tal	 vez	 las	 Aes	 Sedai	 lo	 estaban	 retrasando,	 con	 los
sirvientes	y	las	carretas.	Quizás	había	más	hermanas	de	lo	que	había	supuesto.	Rand
reparó	en	que	 tenía	prietos	 los	puños,	y	se	obligó	a	aflojar	 las	manos.	Necesitaba	a
Elayne.	Para	que	ocupara	el	trono	allí	y	en	Cairhien;	por	eso	la	necesitaba.	Nada	más.
Aviendha…	No	la	necesitaba,	en	absoluto,	y	ella	había	dejado	muy	claro	que	no	 lo
necesitaba	a	él.	Aviendha	estaba	a	salvo,	lejos	de	él.	Podía	conseguir	que	estuvieran	a
salvo	manteniéndolas	lo	más	lejos	posible	de	él.	Luz,	ojalá	pudiese	verlas,	sólo	eso.
Necesitaba	 a	Mat,	 sin	 embargo,	 ya	que	Perrin	 se	mostraba	 tan	obstinado.	No	 sabía
bien	cómo	había	llegado	Mat	a	ser	un	experto	en	asuntos	de	batallas	y	guerras,	pero
hasta	Bashere	respetaba	sus	opiniones.	Sobre	asuntos	militares,	en	cualquier	caso.

—Lo	trataron	como	da’tsang	—rezongó	Sulin,	y	algunas	de	las	otras	Doncellas	se
hicieron	eco	con	gruñidos.

—Lo	sabemos	—manifestó,	sombría,	Melaine—.	No	tienen	honor.
—¿De	verdad	se	contendrá	después	de	lo	que	habéis	descrito?	—demandó	Deira

en	tono	incrédulo.
El	mapa	no	se	extendía	 lo	bastante	al	sur	para	mostrar	 Illian	—ningún	mapa	de

los	 que	 había	 en	 la	mesa	 representaba	 parte	 alguna	 de	 ese	 país—	pero	 la	mano	de
Rand	 se	 había	 desplazado	 hacia	 abajo	 a	 través	 de	Murandy	 e	 imaginó	 las	 colinas
Doirlon,	ya	en	territorio	de	Illian	pero	a	corta	distancia	de	la	frontera,	con	una	línea
de	poblados	fortificados	en	los	montes	que	ningún	ejército	invasor	podía	permitirse	el
lujo	de	pasar	por	alto.	Y	a	unos	cuatrocientos	kilómetros	al	este,	al	otro	lado	de	los
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llanos	 de	 Maredo,	 un	 ejército	 como	 no	 se	 había	 visto	 desde	 que	 la	 coalición	 de
naciones	 se	 había	 congregado	 en	 las	 inmediaciones	 de	 Tar	 Valon	 en	 la	 Guerra	 de
Aiel,	 o	 puede	 que	 incluso	 desde	 los	 tiempos	 de	 Artur	 Hawkwing.	 Tearianos,
cairhieninos,	Aiel;	todos	preparados	para	lanzarse	contra	Illian.	Si	Perrin	no	se	ponía
al	mando,	 entonces	Mat	 tendría	 que	 hacerlo.	 Sólo	 que	 no	 había	 tiempo	 suficiente.
Nunca	lo	había.

—Así	 se	 abrasen	 mis	 ojos	 —rezongó	 Davram—.	 Nunca	 mencionaste	 eso,
Melaine.	¿Lady	Caraline	y	lord	Toram	acampados	justo	a	las	puertas	de	la	ciudad,	y
también	 lord	 Darlin?	 Ésos	 no	 se	 han	 reunido	 por	 casualidad,	 no	 justo	 en	 este
momento.	Eso	es	como	tener	un	nido	de	víboras	a	la	puerta	de	casa.

—Dejemos	que	los	algai’d’siswai	dancen	—replicó	Bael—.	Las	víboras	muertas
no	pican	a	nadie.

El	 punto	 fuerte	 de	 Sammael	 había	 sido	 siempre	 la	 defensa.	 Aquello	 era	 un
recuerdo	de	Lews	Therin,	de	cuando	la	Guerra	de	la	Sombra.	Con	dos	hombres	en	un
solo	 cerebro,	 quizás	 era	 de	 esperar	 que	 los	 recuerdos	 de	 cada	 uno	 de	 ellos	 se
intercambiaran	 con	 los	 del	 otro.	 ¿Habría	 recordado	 de	 repente	 Lews	 Therin	 estar
pastoreando	ovejas	o	cortando	leña	o	dando	de	comer	a	las	gallinas?	Rand	podía	oírlo
débilmente,	bramando	sobre	matar	y	destruir;	pensar	en	los	Renegados	casi	siempre
provocaba	esa	reacción	frenética	en	Lews	Therin.

—Deira	t’Bashere	tiene	razón	—dijo	Bael—.	Debemos	seguir	por	el	camino	que
escogimos	recorrer	hasta	que	nuestros	enemigos	hayan	sido	destruidos	o	lo	seremos
nosotros.

—No	era	eso	 lo	que	quería	decir	—objetó	 secamente	Deira—.	Pero	estás	 en	 lo
cierto.	Ahora	ya	no	tenemos	alternativa:	hasta	que	nuestros	enemigos	sean	destruidos,
o	lo	seremos	nosotros.

Muerte,	destrucción	y	locura	afloraron	a	la	mente	de	Rand	mientras	éste	estudiaba
el	mapa.	Sammael	estaría	en	aquellos	poblados	fortificados	poco	después	de	que	el
ejército	atacara.	Sammael,	con	 la	 fuerza	de	un	Renegado	y	 los	conocimientos	de	 la
Era	de	Leyenda.	Lord	Brend,	se	hacía	llamar,	uno	de	los	miembros	del	Consejo	de	los
Nueve.	Y	 lord	Brend	 lo	 llamaban	quienes	 se	negaban	a	 admitir	 que	 los	Renegados
andaban	 libres	 por	 el	mundo,	 pero	Rand	 lo	 conocía	 gracias	 a	 la	memoria	 de	Lews
Therin;	conocía	a	fondo	sus	rasgos	físicos	y	a	él	mismo.

—¿Qué	 se	 propone	 Dyelin	 Taravin	 con	 Naean	 Arawn	 y	 Elenia	 Sarand?	 —
preguntó	Dorindha—.	Confieso	que	no	entiendo	lo	de	encerrar	a	la	gente.

—Lo	que	haga	allí	es	lo	de	menos	—manifestó	Davram—.	Lo	que	me	preocupa
son	sus	reuniones	con	esas	Aes	Sedai.

—Dyelin	Taravin	es	una	necia	—masculló	Melaine—.	Cree	los	rumores	de	que	el
Car’a’carn	 ha	 doblado	 la	 cerviz	 ante	 la	 Sede	 Amyrlin.	 Esa	 mujer	 ni	 siquiera	 se
cepillará	el	pelo	a	menos	que	las	Aes	Sedai	le	den	permiso.

—Estás	 confundida	—objetó	 firmemente	 Deira—.	 Dyelin	 es	 lo	 bastante	 fuerte
para	 dirigir	 Andor	 y	 lo	 demostró	 en	Aringill.	 Por	 supuesto	 que	 escucha	 a	 las	Aes
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Sedai.	Sólo	un	necio	hace	caso	omiso	de	ellas.	Pero	escuchar	no	significa	obedecer.
Habría	 que	 registrar	 otra	 vez	 las	 carretas	 traídas	 de	 los	 pozos	 de	 Dumai.	 El

angreal	 del	 hombrecillo	 gordo	 tenía	 que	 estar	 en	 alguna	 parte.	 Ninguna	 de	 las
hermanas	que	habían	escapado	podía	tener	la	menor	pista	de	lo	que	era	realmente.	A
menos,	claro,	que	una	de	ellas	lo	hubiese	guardado	para	tener	un	recuerdo	del	Dragón
Renacido.	No.	Tenía	que	estar	en	 las	carretas.	Con	él	podía	equipararse	en	fuerza	a
cualquiera	de	los	Renegados.	Sin	él…	Muerte,	destrucción	y	locura.

De	 repente,	 lo	 que	 había	 estado	 escuchando	 por	 encima	 cobró	 sentido	 en	 su
mente.

—¿Qué	habéis	dicho?	—demandó	al	tiempo	que	se	giraba,	dando	la	espalda	a	la
mesa	con	incrustaciones	de	marfil.

Rostros	 sorprendidos	 se	 volvieron	 hacia	 él.	 Jonan,	 que	 se	 había	 apoyado	 en	 el
marco	de	la	puerta	con	aparente	indolencia,	adoptó	de	inmediato	una	postura	erguida.
Las	 Doncellas,	 acuclilladas	 cómodamente,	 de	 pronto	 parecieron	 alertas.	 Habían
estado	 conversando	 ociosamente	 unas	 con	 otras;	 hasta	 ellas	 se	 mostraban	 ahora
cautelosas	con	él.

Melaine,	 que	 jugueteaba	 con	 sus	 collares	 de	 marfil,	 intercambió	 una	 mirada
decidida	con	Bael	y	Davram,	y	después	se	adelantó	a	los	demás:

—Hay	 nueve	 Aes	 Sedai	 en	 una	 posada	 llamada	 El	 Cisne	 de	 Plata,	 en	 lo	 que
Davram	 Bashere	 llama	 la	 Ciudad	 Nueva.	—Pronunció	 la	 palabra	 «posada»	 de	 un
modo	raro,	y	también	«ciudad»;	antes	de	cruzar	la	Pared	del	Dragón	sólo	las	conocía
a	 través	de	 los	 libros—.	Él	y	Bael	dicen	que	debemos	dejarlas	en	paz	a	menos	que
hagan	algo	contra	ti.	Me	parece	que	ya	has	aprendido	bien	qué	puede	esperarse	de	las
Aes	Sedai,	Rand	al’Thor.

—Es	 culpa	mía	—manifestó	 Bashere—,	 si	 es	 que	 se	 ha	 cometido	 algún	 error.
Aunque	 lo	 que	 Melaine	 esperara	 hacer	 al	 respecto,	 lo	 ignoro.	 Ocho	 hermanas	 se
instalaron	en	El	Cisne	de	Plata	hace	casi	un	mes,	nada	más	marcharos	vos.	De	vez	en
cuando	unas	cuantas	más	llegan	o	se	marchan,	pero	nunca	hay	más	de	diez	al	mismo
tiempo.	Se	muestran	reservadas,	no	causan	problemas	y	no	hacen	preguntas,	que	Bael
o	yo	sepamos.	También	han	llegado	unas	pocas	hermanas	Rojas	a	la	ciudad,	en	dos
ocasiones.	 Todas	 las	 que	 se	 hospedan	 en	 El	 Cisne	 de	 Plata	 tienen	 Guardianes,	 en
cambio	esas	otras	no.	Por	eso	estoy	seguro	de	que	son	del	Ajah	Rojo.	Aparecieron
dos	o	tres,	preguntaron	sobre	hombres	que	iban	a	la	Torre	Negra,	y	al	cabo	de	uno	o
dos	 días	 se	 marcharon.	 Sin	 descubrir	 gran	 cosa,	 diría	 yo.	 Esa	 Torre	 Negra	 es	 tan
impenetrable	 con	 sus	 secretos	 como	 una	 fortaleza.	 Ninguna	 de	 ellas	 ocasionó
problemas,	y	preferí	no	molestarlas	a	menos	que	fuera	necesario.

—No	me	refería	a	eso	—dijo	lentamente	Rand.
Se	 acomodó	 en	 un	 sillón	 frente	 a	 Bashere;	 sus	 manos	 se	 cerraron	 sobre	 los

reposabrazos,	prietamente,	hasta	que	los	nudillos	le	dolieron.	Aes	Sedai	reuniéndose
allí;	 Aes	 Sedai	 reuniéndose	 en	 Cairhien.	 ¿Casualidad?	 La	 voz	 de	 Lews	 Therin
retumbaba	 a	 lo	 lejos,	 como	 una	 tormenta	 en	 el	 horizonte,	 sobre	 traición	 y	muerte.
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Tendría	que	advertir	a	Taim.	No	sobre	las	Aes	Sedai	hospedadas	en	El	Cisne	de	Plata
—eso	ya	tenía	que	saberlo	Taim;	¿por	qué	no	se	lo	había	mencionado?—,	ni	sobre	la
necesidad	de	que	se	mantuviesen	alejados	de	ellas	tanto	él	como	los	Asha’man.	Si	lo
ocurrido	en	los	pozos	de	Dumai	era	el	fin	de	algo,	no	podía	empezar	algo	nuevo	aquí.
Eran	 demasiados	 los	 acontecimientos	 que	 parecían	 desarrollarse	 excesivamente
deprisa,	 fuera	de	control.	Cuanto	más	 intentaba	aglutinarlos,	 surgían	más	y	giraban
cada	vez	más	deprisa.	Antes	o	después,	todo	iba	a	venirse	abajo	y	a	hacerse	añicos.
La	 idea	 le	dejó	seca	 la	garganta.	Thom	Merrilin	 le	había	enseñado	un	poco	a	hacer
malabarismos,	pero	nunca	había	sido	muy	bueno	en	eso.	Ahora	tenía	que	hacerlo,	y
con	la	habilidad	de	un	consumado	experto.	Ojalá	hubiera	algo	con	lo	que	mojarse	la
garganta.

No	se	dio	cuenta	de	que	había	manifestado	esa	última	idea	en	voz	alta	hasta	que
Jalani	se	incorporó	de	donde	estaba	en	cuclillas	y	cruzó	la	habitación	hasta	una	mesa
auxiliar	en	la	que	había	una	jarra	de	plata.	Sirvió	una	copa	del	mismo	metal	y	se	la
llevó	 a	 Rand,	 esbozando	 una	 mueca	 mientras	 se	 la	 tendía.	 Rand	 esperaba	 algún
comentario	sarcástico,	pero	la	expresión	de	su	rostro	sufrió	un	cambio	y	todo	cuanto
dijo	fue	«Car’a’carn»,	tras	lo	cual	regresó	a	su	sitio,	junto	a	las	otras	Doncellas,	con
un	aire	tan	digno	que	parecía	estar	imitando	a	Dorindha	o	tal	vez	a	Deira.	Somara	dijo
algo	con	el	lenguaje	de	señas,	y	de	pronto	un	rojo	intenso	tiñó	las	caras	de	todas	las
Doncellas,	que	se	mordieron	los	labios	para	contener	la	risa.	Todas	salvo	Jalani,	que
sólo	estaba	colorada.

El	 ponche	 sabía	 a	 ciruela.	Le	 recordó	 a	Rand	 los	gordos	y	dulces	 frutos	de	 los
ciruelos	plantados	al	otro	lado	del	río,	a	los	que	se	subía	de	pequeño	para	cogerlos	y
saborearlos…	Echó	la	cabeza	hacia	atrás	y	vació	la	copa.	En	Dos	Ríos	había	ciruelos,
sí,	pero	no	plantaciones,	y	desde	luego	no	en	la	otra	orilla	de	ningún	río.	El	hombre
que	estaba	metido	en	su	cabeza	rió	por	algo,	quedamente.

Bashere	 dirigió	 una	 mirada	 ceñuda	 a	 las	 Doncellas,	 y	 después	 volvió	 la	 vista
hacia	Bael	y	sus	dos	esposas,	todos	ellos	impasibles	como	rocas,	y	sacudió	la	cabeza.
Se	llevaba	bien	con	Bael,	pero,	en	general,	los	Aiel	lo	desconcertaban.

—En	 fin,	 puesto	 que	 a	 mí	 nadie	 me	 trae	 de	 beber…	—dijo	 al	 tiempo	 que	 se
levantaba	e	iba	a	la	mesa	para	servirse	una	copa.	Echó	un	buen	trago,	mojándose	el
espeso	bigote—.	Vaya,	qué	refrescante.	El	entusiasmo	de	Taim	para	enrolar	hombres
lo	ha	llevado	a	recoger	a	todos	los	tipos	que	querrían	seguir	al	Dragón	Renacido.	Me
ha	enviado	casi	un	ejército	de	hombres,	que	carecen	de	lo	que	quiera	que	requieren
vuestros	Asha’man.	Todos	hablan	con	asombro	de	caminar	a	través	de	agujeros	en	el
aire,	pero	ninguno	ha	llegado	cerca	de	la	Torre	Negra.	Estoy	poniendo	en	práctica	con
ellos	algunas	ideas	que	tenía	el	joven	Mat.

Rand	desestimó	el	tema	con	un	ademán.
—Habladme	de	Dyelin.	—Dyelin	de	la	casa	Taravin	era	la	siguiente	en	la	línea	al

trono	si	algo	 le	ocurría	a	Elayne,	pero	él	 le	había	dicho	que	había	mandado	 traer	a
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Elayne	a	Caemlyn—.	Si	piensa	que	puede	ocupar	el	Trono	del	León,	encontraré	otra
granja	para	ella.

—¿Ocupar	el	trono?	—repitió	Deira	con	incredulidad,	y	su	esposo	se	echó	a	reír
de	buena	gana.

—No	entiendo	las	costumbres	de	las	tierras	húmedas	—dijo	Bael—,	pero	no	creo
que	sea	eso	lo	que	se	propone.

—¡Todo	lo	contrario!	—Davram	cogió	la	jarra	y	se	acercó	a	Rand	para	volver	a
llenarle	la	copa—.	Algunos	nobles	de	segunda	fila,	creyendo	que	así	se	ganarían	su
favor,	quisieron	proclamarla	en	Aringill.	Esa	mujer	actúa	con	rapidez.	En	cuatro	días
había	hecho	colgar	a	dos	de	los	líderes	con	el	cargo	de	traición	a	la	heredera	Elayne,
y	ordenó	que	 se	 azotara	 a	otros	veinte.	—Soltó	una	queda	 risita	de	 aprobación.	Su
esposa	 aspiró	 aire	 por	 la	 nariz	 en	 ademán	 desdeñoso.	 Seguramente	 ella	 habría
bordeado	ambos	lados	de	la	calzada	de	Aringill	a	Caemlyn	con	dos	hileras	de	horcas.

—Entonces	¿a	qué	venía	todo	eso	de	que	dirigía	Andor?	—demandó	Rand—.	Y
lo	de	encarcelar	a	Elenia	y	a	Naean.

—Son	los	que	intentaron	sentarla	en	el	trono	—aclaró	Deira,	cuyos	oscuros	ojos
centellearon	furiosos.

Bashere	asintió.	Estaba	mucho	más	tranquilo	ahora.
—Hace	 sólo	 tres	 días	 de	 eso,	 cuando	 llegó	 la	 noticia	 de	 la	 coronación	 de

Colavaere,	y	los	rumores	procedentes	de	Cairhien	de	que	os	habíais	ido	a	Tar	Valon
empezaron	a	cobrar	verosimilitud.	Reanudado	el	comercio,	hay	tantas	palomas	yendo
y	viniendo	de	Cairhien	a	Caemlyn	que	se	podría	caminar	sobre	sus	espaldas.	—Llevó
de	 nuevo	 la	 jarra	 a	 la	 mesa	 y	 volvió	 a	 su	 sillón—.	 Naean	 hizo	 su	 proclamación
respecto	al	Trono	del	León	por	 la	mañana,	y	Elenia,	antes	del	mediodía.	A	la	caída
del	 sol,	 Dyelin,	 Pelivar	 y	 Luan	 los	 habían	 arrestado	 a	 ambos.	 Anunciaron	 el
nombramiento	de	Dyelin	como	regente	a	la	mañana	siguiente.	En	nombre	de	Elayne
y	hasta	que	ésta	regrese.	La	mayoría	de	las	casas	de	Andor	han	manifestado	su	apoyo
a	Dyelin.	Creo	que	a	algunas	 les	gustaría	que	ocupara	el	 trono,	pero	el	escarmiento
dado	en	Aringill	hace	que	hasta	los	más	poderosos	tengan	cuidado	con	lo	que	dicen.
—Guiñó	 un	 ojo	 y	 señaló	 a	Rand—.	De	 vos,	 ni	 la	más	mínima	mención.	 Si	 eso	 es
bueno	o	malo,	tendría	que	decirlo	alguien	más	avisado	que	yo.

Deira	esbozó	una	fría	sonrisa,	el	gesto	altanero	a	más	no	poder.
—Todos	 esos…	parásitos	 lameculos	 a	 los	 que	 permitisteis	 instalarse	 en	 palacio

han	huido	de	la	ciudad,	al	parecer.	Algunos	de	ellos	incluso	de	Andor,	según	rumores.
Debisteis	daros	cuenta	de	que	todos	eran	adláteres	de	Elenia	o	de	Naean.

Rand	 soltó	 cuidadosamente	 la	 copa	 llena	 en	 el	 suelo,	 junto	 a	 su	 sillón.	 Había
dejado	que	Lir,	Arymilla	y	los	demás	se	quedaran	con	el	único	propósito	de	forzar	a
Dyelin	 y	 a	 quienes	 la	 apoyaban	 a	 cooperar	 con	 él.	 Jamás	 habría	 dejado	Andor	 en
manos	de	gente	como	Lir.	Con	tiempo	y	el	regreso	de	Elayne,	aún	podía	funcionar.
Pero	todo	iba	más	y	más	deprisa,	escapándosele	de	las	manos.	Sin	embargo,	sí	había
algunas	cosas	que	podía	controlar.

Página	5023



—Fedwin	—dijo,	 señalándolo—	 es	 un	 Asha’man.	 Puede	 llevarme	 mensajes	 a
Cairhien,	 si	 es	 preciso.	 —Habló	 dirigiendo	 una	 mirada	 firme	 a	 Melaine,	 que	 le
respondió	con	otra	de	lo	más	apacible.

Deira	 estudió	 a	 Fedwin	 como	 habría	 hecho	 con	 una	 rata	 muerta	 que	 un	 perro
excesivamente	 complaciente	 hubiese	 soltado	 sobre	 su	 alfombra.	Davram	 y	Bael	 lo
observaron	 de	 un	 modo	 más	 ponderativo;	 Fedwin	 trató	 de	 erguirse	 más	 ante	 su
escrutinio.

—Que	nadie	sepa	quién	es	—continuó	Rand—.	Nadie.	Ésa	es	la	razón	de	que	no
vaya	vestido	de	negro.	Esta	noche	llevo	a	otros	dos	a	lord	Semaradrid	y	al	Gran	Señor
Weiramon.	Los	necesitarán	cuando	se	enfrenten	a	Sammael	en	las	colinas	Doirlon.	Al
parecer,	el	asunto	de	Cairhien	va	a	 requerir	mi	atención	durante	un	 tiempo	 todavía,
hasta	que	las	cosas	vuelvan	a	su	cauce.	—Quizá	también	sería	necesario	en	Andor.

—¿Significa	eso	que	por	fin	enviarás	a	 las	 lanzas	al	sur?	—quiso	saber	Bael—.
¿Darás	la	orden	esta	noche?

Rand	asintió,	y	Bashere	soltó	una	honda	carcajada.
—Vaya,	eso	sí	que	merece	un	buen	trago	de	vino.	O	lo	merecería,	si	no	estuviera

tan	 caliente	 como	 para	 espesar	 la	 sangre	 de	 un	 hombre.	—La	 risa	 dio	 paso	 a	 una
mueca—.	Así	me	abrase,	pero	cómo	me	gustaría	encontrarme	allí.	En	 fin,	 supongo
que	conservar	Caemlyn	para	el	Dragón	Renacido	tampoco	es	moco	de	pavo.

—Siempre	quieres	estar	donde	se	han	desenvainado	las	espadas,	esposo	mío.	—El
tono	de	Deira	sonaba	muy	afectuoso.

—Respecto	 al	 quinto	—intervino	Bael—,	 ¿permitirás	 que	 se	 tome	 el	 quinto	 en
Illian	una	vez	que	Sammael	haya	caído?

Entre	los	Aiel	estaba	establecida	la	costumbre	de	coger	una	quinta	parte	de	cuanto
había	 en	un	 lugar	 conquistado	por	 la	 fuerza	de	 las	 armas.	Rand	 lo	había	prohibido
allí,	en	Caemlyn;	no	entregaría	a	Elayne	una	ciudad	saqueada	aunque	sólo	fuera	en
parte.

—Tendrán	el	quinto,	sí	—aceptó	Rand,	pero	no	era	en	Sammael	ni	en	Illian	en	lo
que	estaba	pensando.

«Trae	pronto	a	Elayne,	Mat	—exhortó	para	sus	adentros,	con	 la	risita	socarrona
de	Lews	Therin	como	música	de	 fondo—.	Tráela	 enseguida,	 antes	de	que	Andor	y
Cairhien	me	estallen	en	la	cara».
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D

CAPITULO8

Sólo	una	figura	decorativa

eberíamos	 quedarnos	 aquí	 sólo	 hasta	 mañana.	 —Egwene	 rebulló	 con
cuidado	 en	 la	 silla	 plegable,	 que	 parecía	 tener	 tendencia	 a	 doblarse	 por	 sí

misma	en	algunas	ocasiones—.	Lord	Bryne	ha	informado	que	está	muy	mermada	la
provisión	de	víveres.	En	realidad	andamos	escasos	de	todo.

Dos	trozos	de	vela	pequeños	ardían	sobre	la	mesa	de	madera,	delante	de	ella.	La
mesa	también	se	plegaba,	para	facilitar	su	transporte,	pero	era	más	sólida	que	la	silla.
Además	 de	 las	 velas,	 la	 tienda	 que	 le	 servía	 de	 estudio	 estaba	 alumbrada	 por	 una
linterna	de	aceite,	colgada	del	poste	central,	casi	en	el	extremo	superior.	La	tenue	luz
amarilla	titilaba,	proyectando	sombras	cambiantes	en	las	paredes	de	lona,	remendada
con	parches,	que	distaban	mucho	de	la	grandiosidad	del	estudio	de	la	Amyrlin	en	la
Torre	Blanca,	 bien	 que	 a	Egwene	no	 la	 incomodaba	 tal	 diferencia.	A	decir	 verdad,
ella	misma	estaba	muy	 lejos	de	ofrecer	 la	 imagen	grandiosa	normalmente	 asociada
con	la	Sede	Amyrlin.	Sabía	muy	bien	que	la	estola	de	siete	colores	que	llevaba	en	los
hombros	era	lo	único	por	lo	que	un	desconocido	la	identificaría	como	Amyrlin.	Eso,
si	no	creían	que	se	 trataba	de	una	broma	terriblemente	absurda.	En	la	historia	de	 la
Torre	 Blanca	 habían	 ocurrido	 cosas	 muy	 raras	 —Siuan	 le	 había	 contado	 algunos
detalles	secretos—	pero	indudablemente	ninguna	tan	extraña	como	ella.

—Cuatro	o	cinco	días	 sería	mejor	—comentó	Sheriam,	 sin	 levantar	 la	vista	del
montón	de	papeles	que	tenía	en	el	regazo	y	que	estaba	examinando.	Algo	metida	en
carnes,	con	pómulos	altos	y	rasgados	ojos	verdes,	con	su	vestido	de	montar	en	color
verde	 oscuro,	 la	 mujer	 se	 las	 arreglaba	 para	 ofrecer	 una	 apariencia	 elegante	 y
autoritaria	 a	pesar	de	 estar	 sentada	 en	una	de	 las	 inestables	banquetas	que	había	 al
otro	lado	de	la	mesa.	Si	hubiera	cambiado	la	estrecha	estola	azul	de	Guardiana	de	las
Crónicas	por	 la	de	 la	Amyrlin,	cualquiera	habría	creído	que	 la	 llevaba	por	derecho.
Lo	 cierto	 es	 que	 a	 veces	 actuaba	 como	 si	 la	 estola	 de	 rayas	 descansara	 sobre	 sus
hombros—.	O	puede	que	más.	No	nos	vendría	mal	reabastecernos	de	nuevo.
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Siuan,	sentada	en	la	otra	banqueta,	sacudió	levemente	la	cabeza,	pero	Egwene	no
necesitaba	su	insinuación.

—Un	 día.	—Tendría	 sólo	 dieciocho	 años	 y	 estaría	 lejos	 de	 la	 grandeza	 de	 una
verdadera	 Amyrlin,	 pero	 no	 era	 estúpida.	 Había	 demasiadas	 hermanas	 que
aprovechaban	 cualquier	 excusa	 para	 hacer	 un	 alto,	 como	 lo	 hacían	 también
demasiadas	Asentadas,	y	si	se	detenían	demasiado	tiempo	tal	vez	resultara	imposible
hacerlas	reemprender	la	marcha.	Sheriam	abrió	la	boca.

»Uno,	 hija	 —repitió	 firmemente	 Egwene.	 Pensara	 lo	 que	 pensara	 Sheriam,	 el
hecho	es	que	Sheriam	Bayanar	era	la	Guardiana	de	las	Crónicas,	y	Egwene	al’Vere,	la
Amyrlin.	Ojalá	hubiera	un	modo	de	hacérselo	entender	así.	Y	a	la	Antecámara	de	la
Torre;	 ésas	 eran	 peores	 incluso.	 Egwene	 tenía	 ganas	 de	 gritar,	 dar	 de	 bofetadas	 a
alguien	o	tirar	cualquier	cosa,	pero	después	de	casi	mes	y	medio	era	como	si	tuviese
la	práctica	de	toda	una	vida	para	mantener	el	semblante	y	la	voz	inalterados	incluso
con	provocaciones	más	grave	que	ésta—.	Si	nos	quedamos	más	 tiempo,	dejaríamos
esquilmados	los	alrededores.	No	quiero	que	la	gente	que	vive	por	aquí	se	muera	de
hambre.	 Enfocándolo	 por	 el	 lado	 práctico,	 si	 les	 quitamos	 demasiado,	 incluso
pagándoles	por	ello,	nos	plantearán	cientos	de	problemas	a	cambio.

—Incursiones	 a	 vacadas	 y	 rebaños	 y	 robos	 en	 las	 carretas	 de	 suministro	 —
murmuró	Siuan.	Con	la	vista	clavada	en	la	falda	pantalón	gris,	parecía	estar	pensando
en	 voz	 alta—.	 Hombres	 disparando	 a	 nuestros	 guardias	 por	 la	 noche,	 quizá
prendiendo	 fuego	 a	 cualquier	 cosa	 que	 esté	 a	 su	 alcance.	 Mal	 asunto.	 La	 gente
hambrienta	actúa	impulsada	por	la	desesperación.

Eran	exactamente	las	mismas	razones	que	lord	Bryne	había	expuesto	a	Egwene,
casi	palabra	por	palabra.	La	mujer	pelirroja	asestó	a	Siuan	una	dura	mirada.	Muchas
hermanas	se	sentían	incómodas	en	presencia	de	Siuan.	Su	rostro	era,	seguramente,	el
más	conocido	del	campamento,	 lo	bastante	juvenil	para	encajar	bien	con	un	vestido
de	 Aceptada	 o	 hasta	 de	 novicia.	 Ésa	 era	 una	 de	 las	 secuelas	 de	 ser	 neutralizada,
aunque	no	eran	muchas	las	que	lo	habían	experimentado.	Siuan	no	podía	dar	un	paso
sin	 que	 alguna	 hermana	 mirara	 fijamente	 a	 la	 otrora	 Sede	 Amyrlin,	 depuesta	 y
neutralizada	al	cortarle	el	acceso	al	saidar,	si	bien	después,	mediante	la	Curación,	le
había	sido	devuelta	al	menos	parte	de	esa	habilidad,	algo	que	todo	el	mundo	tenía	por
imposible.	 Muchas	 la	 habían	 vuelto	 a	 recibir	 afectuosamente	 como	 una	 hermana,
tanto	por	ella	como	por	el	milagro	que	abría	una	esperanza	a	aquello	que	 todas	 las
Aes	 Sedai	 temían	 más	 que	 a	 la	 muerte,	 pero	 un	 número	 igual,	 o	 tal	 vez	 más,
mostraban	una	tolerancia	poco	entusiasta	o	un	aire	de	superioridad	o	ambas	cosas,	y
la	culpaban	de	la	situación	en	la	que	se	encontraban	en	ese	momento.

Sheriam	era	una	de	las	que	pensaban	que	Siuan	debía	instruir	a	la	joven	Amyrlin
nueva	en	asuntos	de	protocolo	y	similares,	algo	que	todas	creían	que	ella	detestaba,	y
no	abrir	la	boca	hasta	que	la	invitaran	a	hacerlo.	Era	menos	de	lo	que	había	sido,	tanto
en	posición	como	en	fuerza	con	el	Poder.	Encargarle	tal	tarea,	desde	el	punto	de	vista
de	las	Aes	Sedai,	no	era	una	crueldad.	El	pasado	había	quedado	atrás;	el	presente	era
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lo	que	contaba,	y	así	había	que	aceptarlo.	Hacer	 lo	contrario	 sólo	acarrearía	mayor
sufrimiento.	Por	regla	general,	a	las	Aes	Sedai	les	costaba	asimilar	cualquier	cambio;
pero,	cuando	lo	hacían,	para	la	mayoría	era	como	si	las	cosas	hubiesen	sido	siempre
así.

—Como	 digáis,	 madre,	 un	 día	 —convino	 finalmente	 Sheriam	 al	 tiempo	 que
inclinaba	ligeramente	la	cabeza.

Egwene	estaba	segura	de	que	no	era	tanto	por	respeto	como	para	ocultar	el	gesto
de	desagrado	por	su	obstinación.	Bien,	daría	por	bueno	el	gesto	si	 iba	acompañado
por	 la	 aquiescencia.	 De	momento,	 tenía	 que	 conformarse	 con	 eso.	 También	 Siuan
inclinó	 la	 cabeza.	 Para	 disimular	 una	 sonrisa.	 A	 cualquier	 hermana	 se	 la	 podía
designar	 para	 cualquier	 tarea,	 pero	 el	 orden	 jerárquico	 era	muy	 rígido,	 y	 Siuan	 se
encontraba	 en	 un	 escalón	 muy	 inferior	 al	 que	 había	 ocupado.	 Ésa	 era	 una	 de	 las
razones.

Los	papeles	colocados	en	el	regazo	de	Sheriam	se	duplicaban	en	el	de	Siuan,	así
como	sobre	la	mesa,	delante	de	Egwene.	Informes	de	todo,	desde	el	número	de	velas
y	sacos	de	judías	que	quedaban	en	el	campamento	hasta	el	estado	de	los	caballos,	y	lo
mismo	con	respecto	al	del	ejército	de	lord	Bryne.	El	campamento	del	ejército	rodeaba
el	de	 las	Aes	Sedai,	con	una	 franja	de	unos	veinte	pasos	de	separación	entre	uno	y
otro,	 pero	 en	muchos	 aspectos	 era	 como	 si	 estuviesen	 a	 un	 kilómetro	 de	 distancia.
Sorprendentemente,	lord	Bryne	había	insistido	en	eso	tanto	como	las	hermanas.	Las
Aes	 Sedai	 no	 querían	 tener	 soldados	 rondando	 entre	 sus	 tiendas,	 un	 montón	 de
rufianes	mugrientos	e	iletrados	que	las	más	de	las	veces	tenían	los	dedos	muy	ligeros;
y,	al	parecer,	los	soldados	tampoco	querían	que	hubiese	Aes	Sedai	husmeando	entre
sus	tiendas,	aunque,	quizá	con	gran	sentido	común,	no	habían	explicado	las	razones
para	 preferirlo	 así.	Marchaban	 hacia	Tar	Valon	 para	 derrocar	 a	 la	 usurpadora	 de	 la
Sede	Amyrlin	y	poner	 a	Egwene	en	 su	 lugar;	 empero,	 eran	 realmente	 contados	 los
hombres	que	se	sentían	a	gusto	teniendo	cerca	Aes	Sedai.	Y	muy	pocas	las	mujeres
que	lo	hacían.

Como	Guardiana,	Sheriam	se	habría	sentido	más	que	satisfecha	de	evitar	que	esos
asuntos	 sin	 importancia	 pasaran	 por	 manos	 de	 Egwene.	 Así	 lo	 había	 dicho,
explicando	lo	insignificantes	que	eran	y	que	no	habría	que	cargar	a	la	Sede	Amyrlin
con	menudencias	cotidianas.	Siuan,	por	el	contrario,	era	de	la	opinión	que	una	buena
Amyrlin	se	ocupaba	precisamente	de	esas	cosas	pequeñas,	procurando	no	duplicar	el
trabajo	 que	docenas	 de	 hermanas	 y	 escribientes	 realizaban,	 pero	 sí	 verificando	una
cosa	distinta	 cada	día.	De	 ese	modo,	 tenía	una	 idea	bastante	 aproximada	de	 lo	que
estaba	ocurriendo	y	 lo	que	era	preciso	hacer	antes	de	que	alguien	 llegara	corriendo
ante	 ella	 con	 una	 crisis	 que	 ya	 había	 saltado	 en	 pedazos.	 Saber	 de	 dónde	 sopla	 el
viento,	 lo	 llamaba	 Siuan.	 Conseguir	 que	 esos	 informes	 llegaran	 a	 ella	 requirió
semanas,	 y	 a	 Egwene	 no	 le	 cabía	 duda	 de	 que,	 si	 dejaba	 que	 pasaran	 de	 nuevo	 al
control	de	Sheriam,	nunca	volvería	a	estar	enterada	de	nada	hasta	mucho	después	de
que	se	hubiese	solucionado.	Si	es	que	llegaba	a	saberlo.
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El	silencio	se	prolongó	mientras	leían	la	hoja	de	papel	que	había	encima	de	cada
uno	de	sus	montones.	No	estaban	solas	las	tres.	Chesa,	sentada	sobre	unos	cojines	a
un	lado	de	la	tienda,	fue	quien	rompió	el	silencio.

—Trabajar	con	tan	poca	luz	es	perjudicial	para	 los	ojos	—murmuró	casi	para	sí
misma	mientras	alzaba	una	media	de	seda	de	Egwene	que	zurcía	en	esos	momentos
—.	Nunca	me	sorprenderéis	estropeándome	la	vista	leyendo	sin	tener	buena	luz.

Una	mujer	 de	 constitución	 recia,	 con	 ojos	 chispeantes	 y	 una	 sonrisa	 alegre,	 la
doncella	de	Egwene	tenía	por	costumbre	dejar	caer	un	consejo	a	la	Amyrlin	como	si
se	estuviese	refiriendo	a	sí	misma.	Cualquiera	habría	dicho	que	llevaba	veinte	años	al
servicio	de	Egwene	en	lugar	de	dos	meses	escasos,	y	que	le	triplicaba	la	edad	cuando
en	 realidad	 ni	 siquiera	 se	 la	 doblaba.	 Esa	 noche,	 Egwene	 sospechaba	 que	 había
hablado	simplemente	para	romper	el	silencio.	En	el	campamento	reinaba	un	ambiente
tenso	desde	que	Logain	había	huido.	Un	hombre	que	podía	encauzar,	escudado	y	bajo
vigilancia,	pero	se	había	escabullido	como	la	niebla.	Todo	el	mundo	estaba	nervioso,
preguntándose	cómo	había	escapado,	dónde	estaría	y	qué	se	propondría	hacer	ahora.
Egwene	 deseaba	 más	 que	 nadie	 saber	 con	 seguridad	 dónde	 se	 encontraba	 Logain
Ablar.

Dando	un	golpe	seco	a	los	papeles	que	tenía	en	las	manos,	Sheriam	miró	ceñuda	a
Chesa;	no	entendía	por	qué	permitía	Egwene	que	 su	doncella	estuviera	presente	en
estas	 reuniones,	 y	 mucho	 menos	 que	 le	 consintiera	 parlotear	 a	 sus	 anchas.
Probablemente	no	se	le	ocurrió	en	ningún	momento	que	la	presencia	de	Chesa	y	sus
inesperados	 comentarios	 a	 menudo	 la	 alteraban	 justo	 lo	 suficiente	 para	 ayudar	 a
Egwene	 a	 eludir	 algún	 consejo	 que	 no	 quería	 seguir	 y	 posponer	 decisiones	 que	 no
deseaba	 tomar,	 al	 menos	 no	 como	 Sheriam	 quería.	 Ciertamente,	 esa	 idea	 no	 se	 le
había	ocurrido	a	Chesa,	que	sonrió	como	pidiendo	disculpas	y	volvió	a	dedicarse	a	su
zurcido,	mascullando	entre	dientes	de	vez	en	cuando.

—Si	 seguimos,	 madre,	 tal	 vez	 hayamos	 acabado	 antes	 de	 que	 amanezca	 —
manifestó	fríamente	Sheriam.

Mientras	revisaba	la	siguiente	hoja,	Egwene	se	frotó	las	sienes.	Quizá	Chesa	tenía
razón	con	lo	de	la	luz.	Le	estaba	dando	dolor	de	cabeza	otra	vez.	Claro	que	también
podía	deberse	al	contenido	de	 la	página,	donde	se	detallaba	el	dinero	que	quedaba.
Los	 relatos	 que	 había	 leído	 nunca	 mencionaban	 cuánto	 dinero	 hacía	 falta	 para
sostener	un	ejército.	Unidas	al	informe,	había	unas	notas	de	dos	Asentadas,	Romanda
y	Lelaine,	en	las	que	sugerían	que	se	pagara	a	los	soldados	con	menos	frecuencia,	que
se	les	pagara	menos,	de	hecho.	En	realidad,	eran	algo	más	que	sugerencias,	al	igual
que	Romanda	y	Lelaine	eran	más	que	dos	simples	Asentadas	de	la	Antecámara.	Otras
Asentadas	 hacían	 lo	 que	 ellas	 decían,	 aunque	 no	 todas	 ellas,	 en	 tanto	 que	 la	 única
Asentada	 con	 la	 que	 Egwene	 podía	 contar	 era	 Delana,	 y	 sólo	 hasta	 cierto	 punto.
Lelaine	y	Romanda	rara	vez	estaban	de	acuerdo	en	algo,	y	no	podían	haber	elegido
un	 asunto	 peor	 para	 coincidir	 por	 primera	 vez.	 Algunos	 soldados	 habían	 jurado
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fidelidad,	pero	la	mayoría	se	encontraban	allí	por	la	paga,	y	quizá	por	la	esperanza	del
saqueo.

—A	 los	 soldados	 hay	 que	 pagarles	 como	 hasta	 ahora	 —murmuró	 Egwene	 al
tiempo	 que	 arrugaba	 ambas	 notas.	 Se	 sentía	 tan	 poco	 dispuesta	 a	 permitir	 que	 su
ejército	se	disolviera	como	a	consentir	que	se	llevaran	a	cabo	saqueos.

—Como	ordenéis,	madre.
Los	ojos	de	Sheriam	chispearon	complacidos.	Veía	las	dificultades	claramente	—

cualquiera	 que	 no	 la	 considerara	muy	 inteligente	 estaría	 en	 un	 buen	 apuro—,	 pero
tenía	un	punto	en	su	contra.	Si	Romanda	o	Lelaine	decían	que	el	sol	estaba	saliendo,
Sheriam	 afirmaría	 que	 iba	 a	 ponerse;	 había	 tenido	 casi	 tanta	 influencia	 sobre	 la
Antecámara	como	la	que	poseían	las	otras	dos	hermanas	ahora,	puede	que	más,	hasta
que	entre	ambas	habían	puesto	fin	a	ese	dominio.	También	ocurría	igual	al	contrario;
Romanda	y	Lelaine	se	oponían	a	cualquier	cosa	que	quisiera	Sheriam	sin	meditarlo
siquiera.	Lo	que	resultaba	positivo,	en	conjunto.

Egwene	tamborileó	los	dedos	sobre	la	mesa,	pero	se	obligó	a	pararlos.	Era	preciso
encontrar	dinero,	de	algún	modo,	en	alguna	parte,	pero	no	podía	permitir	que	Sheriam
advirtiera	su	preocupación.

—Esa	mujer	 nueva	 servirá	—musitó	Chesa	 sin	 dejar	 de	 coser—.	Las	 tearianas
siempre	se	dan	muchos	aires,	desde	luego,	pero	Selane	sabe	lo	que	se	requiere	de	una
doncella	de	una	dama.	Meri	y	yo	conseguiremos	que	se	adapte	muy	pronto.

Sheriam	puso	los	ojos	en	blanco,	muy	irritada.	Egwene	sonrió	para	sus	adentros.
Egwene	al’Vere	con	tres	doncellas	para	atenderla;	tan	increíble	como	la	propia	estola.
Pero	la	sonrisa	sólo	duró	un	instante.	También	había	que	pagar	a	las	doncellas.	Una
pequeña	 suma,	 en	 comparación	 con	 la	 soldada	 de	 treinta	 mil	 hombres,	 y	 no	 era
apropiado	 que	 la	 Amyrlin	 se	 ocupara	 de	 lavar	 y	 remendar	 sus	 ropas,	 pero	 podría
habérselas	 arreglado	 estupendamente	 sólo	 con	 Chesa.	 Y	 así	 lo	 habría	 hecho,	 si	 la
decisión	hubiese	dependido	de	ella.	Hacía	menos	de	una	semana	que	Romanda	había
decidido	que	la	Amyrlin	necesitaba	otra	doncella,	y	había	encontrado	a	Meri	entre	los
refugiados	que	se	amontonaban	por	todos	los	pueblos	por	los	que	pasaban	hasta	que
los	vecinos	 los	echaban.	Para	no	ser	menos,	Lelaine	había	conseguido	a	Selane	del
mismo	 modo,	 entre	 los	 refugiados.	 Las	 dos	 mujeres	 estuvieron	 instaladas	 en	 la
pequeña	 tienda	de	Chesa,	apiñadas,	antes	de	que	Egwene	se	enterara	siquiera	de	su
existencia.

Era	 una	 situación	 absurda,	 viciada	 desde	 el	 arranque:	 tres	 doncellas	 cuando	 no
había	 dinero	 suficiente	 para	 pagar	 al	 ejército	 a	 mitad	 de	 camino	 de	 Tar	 Valon,
sirvientas	que,	además,	le	habían	impuesto	sin	contar	con	su	opinión;	por	añadidura,
se	 daba	 la	 circunstancia	 de	 que	 ya	 tenía	 otra,	 aunque	 ésta	 no	 recibía	 un	 céntimo	 a
cambio.	Todo	el	mundo	creía	que	Marigan	era	la	criada	de	la	Amyrlin,	aunque	no	lo
era	realmente.

Debajo	 del	 tablero	 de	 la	mesa	 sentía	 el	 peso	 de	 la	 escarcela,	 dentro	 de	 la	 cual
estaba	 el	 brazalete.	 Tendría	 que	 llevarlo	 puesto	 más	 a	 menudo;	 era	 un	 deber.
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Manteniendo	las	manos	debajo,	sacó	el	brazalete	y	lo	deslizó	en	su	muñeca;	se	trataba
de	 una	 banda	 de	 plata	 hecha	 de	manera	 que	 el	 broche	 resultaba	 invisible	 una	 vez
cerrado.	 Realizado	 con	 el	 Poder,	 el	 brazalete	 se	 cerró	 con	 un	 sordo	 chasquido,	 y
Egwene	estuvo	a	punto	de	quitárselo	de	inmediato.

Un	cúmulo	de	emociones	afloró	en	un	rincón	de	su	mente,	así	como	una	especie
de	 conexión	 con	 otra	 conciencia;	 muy	 leve,	 cierto,	 como	 si	 se	 lo	 estuviera
imaginando.	Demasiado	real,	empero,	para	que	fuese	mera	imaginación.	El	brazalete,
la	mitad	 de	 un	a’dam,	 creaba	 un	 vínculo	 entre	 ella	 y	 la	mujer	 que	 llevaba	 la	 otra
mitad,	un	collar	de	plata	del	que	su	portadora	no	podía	desprenderse.	Sin	abrazar	el
saidar,	 formaban	 un	 círculo	 de	 dos	 cuya	 dirección	 estaba	 siempre	 en	 poder	 de
Egwene	 merced	 al	 brazalete.	 «Marigan»	 dormía	 en	 esos	 momentos,	 sus	 pies
doloridos	de	caminar	días	y	días;	pero,	aun	dormida,	el	miedo	era	 la	sensación	que
llegaba	 hasta	Egwene	 con	más	 intensidad.	 Sólo	 la	 del	 odio	 la	 igualaba	 bastante	 en
fuerza	 en	 el	 torrente	 de	 emociones	 que	 fluía	 a	 través	 del	 a’dam.	 El	 rechazo	 de
Egwene	 a	 ponérselo	 se	 debía	 no	 sólo	 al	 persistente	 terror	 de	 la	 otra	mujer,	 sino	 a
haber	 llevado	 puesto	 el	 collar	 de	 un	 a’dam	 en	 cierta	 ocasión,	 y	 al	 hecho	 de	 saber
quién	era	la	persona	que	se	hallaba	al	otro	extremo	del	vínculo.	Detestaba	compartir
algo	con	ella,	por	poco	que	fuera.

Sólo	 tres	mujeres	 en	 el	 campamento	 estaban	 enteradas	 de	 que	Moghedien,	 una
Renegada,	era	una	prisionera	en	medio	de	un	montón	de	Aes	Sedai.	Si	se	descubría,
Moghedien	 sería	 juzgada,	 neutralizada	y	 ejecutada	 en	breve	plazo.	Si	 se	 descubría,
Egwene	podría	correr	 su	misma	suerte	a	no	 tardar,	 así	 como	Siuan	y	Leane.	Había
otras	dos	mujeres	que	sabían	quién	era.	En	el	mejor	de	los	casos,	sería	despojada	de
la	estola.

«Por	ocultar	a	la	justicia	a	una	Renegada	—pensó	sombríamente—,	tendría	suerte
si	se	conformaran	con	rebajarme	a	Aceptada».	En	un	gesto	inconsciente,	toqueteó	con
el	pulgar	el	anillo	dorado	de	la	Gran	Serpiente	que	llevaba	puesto	en	el	índice	de	la
mano	derecha.

Claro	 que,	 por	 leve	 que	 pudiera	 ser	 tal	 castigo,	 no	 parecía	 probable.	Le	 habían
enseñado	 que	 la	 hermana	más	 avisada	 y	 prudente	 era	 elegida	 Sede	 Amyrlin,	 pero
ahora	sabía	que	no	era	así.	La	elección	de	una	Amyrlin	era	tan	reñida	como	la	de	un
alcalde	 en	 Dos	 Ríos,	 o	 tal	 vez	 más;	 en	 Campo	 de	 Emond	 nadie	 se	 molestaba	 en
presentarse	 para	 disputar	 la	 candidatura	 de	 su	 padre,	 pero	 había	 oído	 comentarios
sobre	 las	 elecciones	 en	 Deven	 Ride	 y	 Embarcadero	 de	 Taren.	 Siuan	 había	 sido
nombrada	Sede	Amyrlin	 sólo	porque	 las	 tres	 anteriores	 a	 ella	habían	muerto	pocos
años	después	de	ocupar	el	solio.	La	Antecámara	había	querido	que	fuera	una	mujer
joven.	 Hablar	 de	 la	 edad	 a	 una	 hermana	 era	 como	 mínimo	 tan	 insultante	 como
abofetearla;	empero,	había	empezado	a	hacerse	una	idea	del	promedio	de	vida	de	una
Aes	Sedai.	Rara	vez	 se	 escogía	 como	Asentada	 a	una	mujer	que	no	 llevara	 el	 chal
setenta	 u	 ochenta	 años	 como	 poco,	 y	 una	Amyrlin	más,	 generalmente.	A	menudo,
mucho	más.	De	modo	que	cuando	las	deliberaciones	de	la	Antecámara	habían	llegado
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a	 un	 punto	 muerto	 de	 elegir	 entre	 cuatro	 hermanas	 ascendidas	 a	 Aes	 Sedai	 hacía
menos	de	cincuenta	años,	y	Seaine	Herimon,	del	Ajah	Blanco,	había	propuesto	una
mujer	 que	 había	 llevado	 el	 chal	 sólo	 diez,	 el	 que	 las	 Asentadas	 apoyaran	 su
nombramiento	pudo	haberse	debido	tanto	al	agotamiento	como	a	 la	capacitación	de
Siuan	para	desempeñar	el	cargo.

¿Y	Egwene	al’Vere,	que	a	los	ojos	de	muchas	aún	debería	ser	una	novicia?	Una
figura	 decorativa,	 fácilmente	 manejable,	 una	 «chiquilla»	 que	 había	 crecido	 en	 el
mismo	pueblo	que	Rand	al’Thor.	Eso	último	había	sido	un	elemento	de	mucho	peso
en	 la	 decisión.	 No	 la	 despojarían	 de	 la	 estola,	 pero	 la	 poca	 autoridad	 que	 había
conseguido	acumular	con	gran	esfuerzo	desaparecería.	De	hecho,	Romanda,	Lelaine
y	Sheriam	podrían	 llegar	 a	 las	manos	disputándose	 cuál	de	 ellas	 la	dirigiría	 cogida
por	el	cuello	en	adelante.

—Se	 parece	 mucho	 a	 un	 brazalete	 que	 Elayne	 solía	 llevar.	 —Los	 papeles
apoyados	en	el	regazo	de	Sheriam	crujieron	cuando	la	mujer	se	inclinó	hacia	Egwene
para	verlo	mejor—.	Y	Nynaeve.	Lo	compartían,	si	no	recuerdo	mal.

Egwene	dio	un	respingo.	Había	sido	muy	descuidada.
—Es	el	mismo	—contestó—.	Un	regalo	que	me	hicieron	cuando	se	marcharon.
Giró	la	banda	de	plata	en	su	muñeca,	sintiendo	un	aguijonazo	de	culpabilidad.	El

brazalete	estaba	realizado	con	piezas	segmentadas,	pero	de	un	modo	tan	diestro	que
apenas	se	advertía	la	unión	entre	unas	y	otras.	Casi	no	había	pensado	en	Nynaeve	y
Elayne	desde	su	marcha	a	Ebou	Dar.	Quizá	debería	hacerlas	regresar.	Su	búsqueda	no
daba	frutos,	al	parecer,	aunque	ellas	lo	negaban.	Sin	embargo,	si	pudieran	encontrar
lo	que	andaban	buscando…

Sheriam	tenía	el	ceño	fruncido,	pero	Egwene	ignoraba	si	era	por	el	brazalete	o	por
otro	 motivo.	 Empero,	 no	 podía	 dejar	 que	 Sheriam	 prestara	 demasiada	 atención	 al
brazalete;	 si	 por	 casualidad	 reparaba	 en	 que	 el	 collar	 que	 llevaba	 «Marigan»	 hacía
juego	con	él,	podrían	plantearse	preguntas	muy	embarazosas.

Egwene	 se	 levantó	 y	 se	 alisó	 la	 falda	 mientras	 rodeaba	 la	 mesa.	 Siuan	 había
conseguido	 ciertas	 informaciones	 ese	 día;	 una	de	 ellas	 podía	 ser	 de	 utilidad	 en	 ese
momento.	No	era	 la	única	que	 tenía	secretos.	Sheriam	pareció	sorprenderse	cuando
Egwene	se	paró	tan	cerca	de	ella	que	le	era	imposible	incorporarse.

—Hija,	me	he	enterado	de	que	pocos	días	después	de	que	Siuan	y	Leane	llegaron
a	 Salidar	 partieron	 diez	 hermanas,	 de	 todos	 los	 Ajah	 excepto	 del	 Rojo.	 ¿Adónde
fueron	y	por	qué?

La	única	 reacción	de	Sheriam	fue	estrechar	 ligeramente	 los	ojos,	pero	para	ella
mantener	el	aire	de	serenidad	resultaba	tan	fácil	como	llevar	puesto	un	vestido.

—Madre,	es	difícil	que	pueda	recordar	todo	lo…
—No	intentes	soslayar	el	tema,	Sheriam.	—Egwene	se	aproximó	más	a	ella	hasta

que	sus	 rodillas	casi	 tocaron	 las	de	 la	otra	mujer—.	Nada	de	mentiras	por	omisión.
Quiero	la	verdad.

Unas	leves	arrugas	surcaron	la	tersa	frente	de	Sheriam.
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—Madre,	aunque	lo	supiera,	no	podéis	preocuparos	por	cada…
—La	verdad,	Sheriam.	Toda	la	verdad.	¿O	voy	a	tener	que	preguntar	delante	de	la

Antecámara	 al	 completo	por	qué	no	puedo	obtener	 la	verdad	de	mi	Guardiana?	La
sabré,	hija,	de	un	modo	u	otro.	La	sabré.

Sheriam	movía	la	cabeza	como	si	buscase	una	salida	por	la	que	escapar.	Sus	ojos
se	 detuvieron	 en	 Chesa,	 que	 seguía	 inclinada	 sobre	 la	 costura,	 y	 casi	 no	 pudo
contener	un	suspiro	de	alivio.

—Madre,	mañana,	cuando	estemos	solas,	os	podré	explicar	todo	a	vuestra	entera
satisfacción.	Antes	he	de	hablar	con	unas	cuantas	hermanas.

Claro,	así	podrían	discurrir	lo	que	Sheriam	le	diría	al	día	siguiente.
—Chesa,	sal	y	quédate	fuera	hasta	que	te	llame,	por	favor	—ordenó	Egwene.
A	pesar	de	que	parecía	estar	embebida	en	su	trabajo,	ajena	a	todo	lo	demás,	Chesa

se	incorporó	de	un	salto	y	casi	abandonó	la	tienda	corriendo.	Cuando	las	Aes	Sedai
sostenían	una	pugna	de	voluntades,	cualquiera	con	dos	dedos	de	frente	se	marchaba	a
cualquier	otra	parte.

—Y	ahora,	hija	—dijo	Egwene—,	la	verdad.	Sin	dejarte	nada.	Lo	que	digas	será
confidencial	—añadió	cuando	Sheriam	miró	de	soslayo	a	Siuan.

La	 Guardiana	 se	 arregló	 la	 falda	 un	 momento,	 más	 bien	 dio	 tironcitos	 de	 los
pliegues,	 eludiendo	 los	 ojos	 de	 Egwene,	 y	 sin	 duda	 estrujándose	 el	 cerebro	 para
encontrar	 explicaciones	 evasivas.	 Pero	 los	 Tres	 Juramentos	 la	 tenían	 pillada.	 No
podía	 decir	 una	 sola	 palabra	 que	 no	 fuera	 cierta,	 y	 pensara	 lo	 que	 pensara	 de	 la
verdadera	posición	de	Egwene,	saltarse	su	autoridad	a	su	espalda	distaba	mucho	de
negarla	en	su	cara.	Hasta	Romanda	mantenía	las	formas,	aunque	a	veces	bordeando	el
límite.

Tras	respirar	hondo,	Sheriam	enlazó	las	manos	sobre	el	regazo	y	empezó	a	hablar
de	manera	concisa,	pero	con	la	mirada	fija	al	frente:

—Cuando	 supimos	que	 el	Ajah	Rojo	 era	 responsable	de	que	Logain	 apareciera
como	un	falso	Dragón,	nos	sentimos	obligadas	a	hacer	algo.

Con	ese	«obligadas»	sin	duda	se	refería	al	 reducido	círculo	de	hermanas	que	se
habían	 reunido	 en	 un	 frente	 común;	 Carlinya,	 Beonin	 y	 las	 demás	 tenían	 tanta
influencia	 como	 la	 mayoría	 de	 las	 Asentadas,	 a	 pesar	 de	 no	 formar	 parte	 de	 la
Antecámara.

—Elaida	 había	 despachado	 la	 orden	 de	 que	 todas	 las	 hermanas	 volvieran	 a	 la
Torre	—prosiguió	Sheriam—,	de	modo	que	escogimos	a	diez	para	que	lo	hicieran	así,
y	lo	más	deprisa	que	les	fuera	posible.	Se	supone	que	deben	de	encontrarse	allí	desde
hace	bastante	tiempo,	asegurándose,	de	callada,	que	todas	las	hermanas	de	la	Torre	se
enteren	de	 la	verdad,	 lo	que	 las	Rojas	hicieron	con	Logain.	Esto	no…	—Vaciló	un
instante	y	después	lo	soltó	de	un	tirón—.	Ni	siquiera	la	Antecámara	está	enterada	de
la	misión	de	estas	hermanas.

Egwene	se	apartó	mientras	volvía	a	frotarse	las	sienes.	Asegurándose	de	callada.
Con	 la	 esperanza	 de	 que	 Elaida	 fuera	 depuesta.	 En	 realidad,	 no	 era	 un	 mal	 plan;
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puede	que	incluso	funcionara.	También	podía	tardar	años.	Claro	que,	para	la	mayoría
de	las	hermanas,	cuanto	más	tiempo	pasara	sin	verse	obligadas	a	hacer	algo	realmente
conflictivo,	mejor.

—¿Y	cuál	es	la	razón	para	mantenerlo	en	secreto	a	la	Antecámara,	Sheriam?	No
será	porque	crees	que	 cualquiera	de	 ellas	puede	 informar	de	vuestro	plan	 a	Elaida,
¿verdad?

La	mitad	 de	 las	 hermanas	miraban	 con	 recelo	 a	 la	 otra	mitad	 por	miedo	 a	 las
simpatizantes	de	Elaida.	En	parte.

—Madre,	 una	 hermana	 que	 opinara	 que	 lo	 que	 estamos	 haciendo	 es	 un	 error,
difícilmente	 aceptaría	 ser	 elegida	 como	 Asentada.	 Cualquiera	 que	 pensara	 así	 se
habría	marchado	hace	mucho	 tiempo.	—Sheriam	no	 se	había	 relajado,	pero	 su	voz
adquirió	 el	 tonillo	 impaciente,	 aleccionador,	 que	 al	 parecer	 creía	 que	 causaba	más
efecto	en	Egwene.	No	obstante,	por	regla	general	era	más	proclive	a	cambiar	de	tema
—.	Esas	 sospechas	 son	 el	 peor	 problema	 al	 que	 nos	 enfrentamos	 por	 el	momento.
Nadie	confía	realmente	en	nadie.	Si	pudiéramos	encontrar	el	modo	de…

—El	Ajah	Negro	—la	 interrumpió	en	 tono	sosegado	Siuan—.	Eso	es	 lo	que	de
verdad	te	hiela	sangre	como	si	un	cazón	estuviera	subiéndote	por	debajo	de	la	falda.
¿Quién	sabe	con	certeza	quién	es	Negra	y	lo	que	cualquiera	de	ellas	podría	hacer?

Sheriam	asestó	otra	dura	mirada	a	Siuan,	pero	al	cabo	de	un	momento	la	fuerza
pareció	abandonarla.	O,	más	bien,	un	tipo	de	tensión	pareció	sustituir	a	otro.	Dirigió
una	breve	ojeada	a	Egwene	y	después	asintió,	renuente.	A	juzgar	por	el	gesto	de	su
boca,	habría	recurrido	a	otra	evasiva	si	no	hubiese	resultado	obvio	que	Egwene	no	iba
a	 consentirlo.	 Ahora	 la	 mayoría	 de	 las	 hermanas	 del	 campamento	 creían	 en	 la
existencia	del	Ajah	Negro	pero,	después	de	tres	mil	años	de	haber	estado	negándolo,
sólo	 pensarlo	 revolvía	 el	 estómago.	 Casi	 nadie	 se	 refería	 a	 ello,	 creyera	 lo	 que
creyera.

—La	cuestión,	madre	—prosiguió	Siuan—,	es	qué	pasará	cuando	la	Antecámara
se	 entere.	 —Parecía	 estar	 pensando	 otra	 vez	 en	 voz	 alta—.	 No	 veo	 factible	 que
ninguna	Asentada	acepte	que	no	se	 le	podía	 informar	de	ello	porque	podría	estar	a
favor	de	Elaida.	Y	en	cuanto	a	la	posibilidad	de	que	perteneciese	al	Ajah	Negro…	Sí,
me	parece	que	les	va	a	molestar	mucho.

Sheriam	 palideció	 ligeramente.	 Lo	 extraño	 era	 que	 no	 estuviera	 demudada.
«Molestarse»	distaba	mucho	de	describir	la	reacción	que	tendrían.	Sí,	Sheriam	tendría
que	afrontar	mucho	más	que	una	actitud	molesta	si	eso	salía	a	la	luz.

Era	 la	 ocasión	 de	 sacar	 partido	 a	 su	 ventaja,	 pero	 a	 Egwene	 se	 le	 ocurrió	 otra
posibilidad.	Si	Sheriam	y	sus	amigas	habían	enviado…	¿cómo	llamarlas?	Espías	no.
Quizá	comadrejas,	a	la	caza	de	ratas.	Bien,	si	Sheriam	había	enviado	comadrejas	a	la
Torre	Blanca,	entonces	¿no	podría…?

Una	repentina	e	intensa	punzada	de	dolor,	que	atravesó	el	cúmulo	de	sensaciones
relegado	a	un	rincón	de	su	mente,	acabó	con	cualquier	otra	idea.	De	haberla	sentido
directamente,	habría	resultado	conmocionante.	Así,	indirectamente,	la	impresión	hizo
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que	sus	ojos	se	desorbitaran.	Un	hombre	capaz	de	encauzar	estaba	tocando	el	collar
que	rodeaba	el	cuello	de	Moghedien;	éste	era	un	vínculo	en	el	que	no	podía	participar
un	varón.	Dolor,	y	algo	nunca	percibido	en	Moghedien:	esperanza.	Y	de	pronto	todo
desapareció:	la	conciencia,	las	emociones	de	la	otra	mujer.	El	collar	se	había	soltado.

—Eh…	necesito	un	poco	de	aire	fresco	—consiguió	articular.	Sheriam	empezó	a
levantarse,	así	como	Siuan,	pero	Egwene	las	detuvo	con	un	gesto—.	No,	quiero	estar
sola	—se	apresuró	a	decir—.	Siuan,	entérate	de	todo	lo	que	Sheriam	sabe	sobre	 las
comadrejas.	¡Luz,	quiero	decir	sobre	las	diez	hermanas!

Las	 dos	 la	 miraban	 de	 hito	 en	 hito,	 pero,	 gracias	 a	 la	 Luz,	 ninguna	 la	 siguió
cuando	cogió	la	linterna	del	gancho	y	salió	precipitadamente.	Correr	sería	impropio
de	la	Amyrlin,	pero	Egwene	casi	lo	hizo;	se	remangó	la	falda	pantalón	lo	mejor	que
pudo	 con	 la	 mano	 libre	 y	 apretó	 el	 paso	 al	 máximo.	 La	 luna	 brillaba	 en	 el	 cielo
despejado,	y	su	luz	caía	sobre	las	tiendas,	haciendo	resaltar	las	sombras.	La	mayoría
del	 campamento	dormía,	 pero	 algunas	 lumbres	bajas	 todavía	 ardían	 aquí	y	 allí.	Un
puñado	de	Guardianes	rondaba	por	 los	alrededores,	así	como	unos	pocos	sirvientes.
Demasiado	ojos	que	verían	 si	 echaba	a	correr,	y	 lo	que	menos	 le	 interesaba	en	ese
momento	 era	 que	 alguien	 se	 ofreciera	 a	 ayudarla.	 Se	 dio	 cuenta	 de	 que	 estaba
jadeando,	pero	a	causa	de	la	ansiedad,	no	del	esfuerzo	físico.

Metió	la	cabeza	y	la	linterna	en	la	pequeña	tienda	de	«Marigan»	y	la	halló	vacía.
Las	mantas	que	servían	de	yacija	estaban	revueltas,	apartadas	a	un	lado	con	prisa.

«¿Y	si	hubiese	estado	aquí	todavía?	—se	preguntó—.	¿Con	el	collar	quitado	y	tal
vez	con	quienquiera	que	la	haya	liberado?»	Estremecida	por	un	escalofrío,	se	retiró
lentamente.	Moghedien	 tenía	 razones	 de	 sobra	 para	 detestarla,	 personalmente,	 y	 la
única	 hermana	 que	 podía	 igualar	 en	 fuerza	 a	 la	 Renegada,	 cuando	 era	 capaz	 de
encauzar,	 se	 encontraba	 en	 Ebou	 Dar.	 Moghedien	 podría	 haberla	 matado	 sin	 que
nadie	se	diese	cuenta;	aun	en	el	caso	de	que	una	hermana	hubiese	percibido	que	se
estaba	 encauzando,	 no	 habría	 habido	 nada	 de	 raro	 en	 eso.	Y,	 lo	 que	 era	 peor	 aún,
Moghedien	podría	no	haberla	matado.	Nadie	se	habría	enterado	hasta	que	hubiesen
descubierto	la	ausencia	de	las	dos.

—Madre	—reprendió	Chesa	a	su	espalda—,	no	deberíais	salir	al	aire	de	la	noche.
Es	malo.	Si	queríais	algo	de	Marigan	yo	podría	haberla	mandado	llamar.

Por	 poco	 Egwene	 dio	 un	 brinco	 de	 sobresalto.	 No	 se	 había	 percatado	 de	 que
Chesa	la	había	seguido.	Recorrió	con	la	mirada	la	gente	que	había	junto	a	las	lumbres
más	próximas.	Estaban	reunidos	por	camaradería,	no	por	necesitar	el	calor	del	fuego
con	ese	 tiempo	 infernal,	 y	 tampoco	 se	 encontraban	muy	cerca,	 pero	quizás	 alguien
había	 visto	 quién	 había	 entrado	 en	 la	 tienda	 de	 «Marigan».	 Ciertamente,	 la	 mujer
tenía	muy	pocas	visitas.	Y,	 entre	 ellas,	ningún	hombre.	La	presencia	de	un	hombre
allí	habría	llamado	la	atención.

—Creo	que	ha	huido,	Chesa.
—¡Vaya,	qué	ruindad!	—exclamó	Chesa—.	Siempre	dije	que	tenía	un	gesto	en	la

boca	de	mala	persona	y	que	su	mirada	era	furtiva.	¡Mira	que	escabullirse	como	una
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ladrona	después	de	que	la	recogisteis!	Se	habría	muerto	de	hambre	en	los	caminos	de
no	ser	por	vos	¡Qué	falta	de	gratitud!

Siguió	a	Egwene	de	vuelta	a	su	tienda,	todo	el	camino	charlando	sobre	la	maldad
en	 general	 y	 la	 ingratitud	 de	 «Marigan»	 en	 particular,	 de	 cómo	 había	 que	 tratar	 a
gente	como	ella,	lo	que	pasaba	de	tenerla	atada	en	corto	hasta	que	sentara	la	cabeza,	a
echarla	antes	de	que	decidiera	escapar,	intercalando	entre	medias	que	Egwene	debería
revisar	sus	joyas	para	asegurarse	de	que	no	le	faltaba	nada.

Egwene	apenas	 si	 escuchó.	Las	 ideas	giraban	como	un	 torbellino	en	 su	cabeza.
No	 podía	 haber	 sido	 Logain,	 ¿verdad?	 Imposible	 que	 supiera	 lo	 de	Moghedien,	 y
menos	 que	 regresara	 para	 rescatarla.	 ¿O	 sí?	 Esos	 hombres	 que	 Rand	 había	 estado
reuniendo,	esos	Asha’man.	Por	todos	los	pueblos	que	pasaban	corrían	rumores	sobre
los	 Asha’man	 y	 la	 Torre	 Negra.	 La	 mayoría	 de	 las	 hermanas	 fingían	 que	 no	 las
afectaba	 el	 hecho	 de	 que	 hubiese	 docenas	 de	 hombres	 capaces	 de	 encauzar
agrupándose	en	un	sitio	—los	rumores	siempre	tendían	a	exagerar—	pero	a	Egwene
se	le	ponían	los	pelos	de	punta	cada	vez	que	pensaba	en	ellos.	Un	Asha’man	podría
haberlo	hecho,	pero…	¿por	qué?

Trataba	de	eludir	 la	única	conclusión	razonable,	algo	peor	que	 la	posibilidad	de
que	Logain	hubiese	 regresado	al	 campamento	o	de	que	hubiese	 sido	un	Asha’man:
uno	de	los	Renegados	había	liberado	a	Moghedien.	Rahvin	había	muerto	a	manos	de
Rand,	 según	 Nynaeve,	 y	 también	 había	 acabado	 con	 Ishamael,	 al	 parecer.	 Y	 con
Aginor	y	Balthamel.	Moraine,	por	su	parte,	había	matado	a	Be’lal.	Eso	sólo	dejaba	a
Asmodean,	Demandred	y	Sammael	entre	los	Renegados	varones.	Sammael	estaba	en
Illian.	 Nadie	 sabía	 dónde	 se	 hallaban	 los	 otros	 o	 ninguna	 de	 las	 Renegadas	 que
sobrevivían.	 Moraine	 también	 había	 acabado	 con	 Lanfear,	 o	 más	 bien	 se	 habían
matado	 la	una	 a	 la	otra,	 pero	 todas	 las	demás	 seguían	vivas,	 que	 se	 supiera.	Debía
olvidar	a	las	Renegadas.	Había	sido	un	hombre	quien	lo	había	hecho.	¿Cuál	de	ellos?
Se	 habían	 hecho	 planes	 mucho	 tiempo	 atrás	 en	 prevención	 de	 que	 uno	 de	 los
Renegados	 atacara	 el	 campamento.	 Ninguna	 de	 las	 hermanas	 que	 había	 allí	 podía
equipararse	 a	un	Renegado	por	 sí	 sola,	 pero	vinculadas	 en	 círculos	 era	diferente,	 y
cualquier	Renegado	que	entrara	en	el	 campamento	 se	encontraría	con	esos	círculos
rodeándolo.	O	rodeándola.	Una	vez	que	se	hubiese	descubierto	quién	era,	claro.	Los
Renegados	no	mostraban	señales	de	intemporalidad	en	sus	rasgos,	por	alguna	razón.
Quizás	era	un	efecto	de	estar	conectados	con	el	Oscuro.	Ellos…

Estaba	divagando.	Tenía	que	empezar	a	pensar	con	claridad.
—Chesa.
—…	lo	que	parece	que	os	hace	falta	es	otro	masaje	en	la	cabeza	para	acabar	con

esa	jaqueca,	eso	es	lo	que…	¿Sí,	madre?
—Busca	a	Siuan	y	a	Leane	y	diles	que	se	reúnan	conmigo.	Pero	que	nadie	te	oiga.
Sonriendo,	Chesa	hizo	una	reverencia	y	salió	a	escape.	Resultaba	casi	imposible

que	 no	 se	 diera	 cuenta	 de	 las	 corrientes	 encontradas	 que	 giraban	 alrededor	 de
Egwene,	pero	todo	aquel	embrollo	de	intrigas	 le	resultaba	divertido.	Claro	que	sólo
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conocía	la	parte	superficial,	y	no	demasiado.	Egwene	no	dudaba	de	su	lealtad,	pero	la
opinión	de	Chesa	sobre	lo	que	consideraba	excitante	podría	cambiar	si	conociera	 la
verdadera	hondura	de	esos	remolinos.

Tras	 encender	 las	 lámparas	 de	 aceite	 mediante	 el	 Poder,	 Egwene	 apagó	 de	 un
soplido	 la	 linterna	y	 la	dejó	en	un	rincón.	Tendría	que	pensar	con	claridad,	sí,	pero
todavía	se	sentía	como	si	fuera	caminando	a	trompicones	en	medio	de	la	oscuridad.
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CAPITULO9

Un	par	de	cazones

gwene	estaba	 sentada	en	 su	 sillón,	uno	de	 los	pocos	muebles	no	plegables
que	había	en	el	 campamento,	 adornado	con	 tallas	 sencillas,	 como	el	mejor

sillón	de	un	granjero,	y	lo	bastante	amplio	y	confortable	para	que	sólo	se	sintiera	un
poquito	culpable	por	ocupar	el	valioso	espacio	de	una	carreta	con	él;	se	encontraba
sentada	allí,	intentando	ordenar	sus	ideas,	cuando	Siuan	apartó	la	solapa	de	la	entrada
y	se	inclinó	para	entrar	en	la	tienda.	No	parecía	contenta.

—En	 nombre	 de	 la	 Luz,	 ¿por	 qué	 salisteis	 corriendo?	 —Su	 voz	 no	 había
cambiado	 como	 su	 rostro,	 y	 sonaba	 reprobadora	 incluso	 cuando	 lo	 hacía	 en	 tono
respetuoso.	Apenas	respetuoso.	Sus	azules	ojos	también	eran	los	mismos	de	siempre;
habrían	podido	sustituir	los	punzones	de	un	guarnicionero—.	Sheriam	se	deshizo	de
mí	 como	 quien	 se	 espanta	 de	 encima	 una	 mosca.	 —Su	 boca,	 de	 trazado
sorprendentemente	 delicado,	 se	 torció	 en	 una	mueca	 agria—.	Se	marchó	 nada	más
iros	 vos.	 ¿No	 os	 disteis	 cuenta	 de	 que	 se	 os	 había	 entregado?	 Se	 había	 puesto	 en
vuestras	manos,	a	ella,	a	Anaiya,	a	Morvrin	y	a	 todas	 las	demás.	Tened	por	seguro
que	se	pasarán	la	noche	en	vela	para	achicar	agua	y	poner	parches	a	la	barca.	Quizá	lo
consigan.	No	veo	cómo,	pero	podrían	lograrlo.

Había	 terminado	 de	 pronunciar	 la	 última	 palabra	 cuando	 entró	 Leane.	 Era	 una
mujer	alta	y	cimbreña,	con	la	cobriza	tez	tan	juvenil	como	la	de	Siuan,	y	por	la	misma
razón,	 aunque	 en	 realidad	 tenía	 edad	 suficiente	 para	 ser	madre	 de	 Egwene.	 Leane
echó	un	vistazo	a	Siuan	y	levantó	las	manos	hasta	donde	se	lo	permitía	el	techo	de	la
tienda.

—Madre,	esto	es	correr	un	riesgo	absurdo.	—Los	oscuros	ojos	pasaron	de	tener
una	expresión	soñadora	a	otra	centelleante,	pero	su	voz	tenía	una	cualidad	lánguida
incluso	cuando	la	mujer	estaba	irritada.	Antaño,	habría	sonado	enérgica—.	Si	alguien
nos	ve	juntas	a	Siuan	y	a	mí,	de	este	modo…
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—Me	importa	poco	si	todo	el	campamento	descubre	que	vuestras	peleas	son	una
pantomima	—la	interrumpió,	cortante,	Egwene,	al	tiempo	que	levantaba	una	pequeña
barrera	contra	los	oídos	indiscretos	alrededor	de	las	tres.	Con	tiempo,	podría	salvarse,
pero	no	sin	que	se	notara,	no	mientras	siguiera	manteniendo	asido	el	tejido	en	lugar
de	atarlo.

En	contra	de	 lo	dicho,	 sí	que	 le	 importaba,	y	quizá	no	debería	haber	 llamado	a
ambas	a	la	vez,	pero	su	primer	pensamiento	medio	coherente	había	sido	emplazar	a
las	únicas	dos	hermanas	con	las	que	podía	contar.	Nadie	más	en	el	campamento	se	lo
imaginaba.	Todos	sabían	que	la	anterior	Amyrlin	y	su	Guardiana	se	detestaban,	tanto
como	Siuan	detestaba	instruir	a	su	sucesora.	Si	alguna	hermana	descubría	la	verdad,
podrían	acabar	cumpliendo	un	castigo	durante	mucho	tiempo,	y	no	uno	cualquiera	—
a	las	Aes	Sedai	les	gustaba	aún	menos	que	a	cualquier	otra	persona	que	les	tomaran	el
pelo;	 hasta	 reyes	 habían	 tenido	 que	 pagar	 por	 eso—,	 pero	 entretanto	 su	 supuesta
animosidad	 tenía	por	 resultado	cierta	 influencia	 sobre	otras	hermanas,	 incluidas	 las
Asentadas,	ya	que	si	en	algún	momento	ambas	decían	lo	mismo,	entonces	tenía	que
ser	 así.	Había	otro	efecto	adicional	de	haber	 sido	neutralizadas	y	que	era	muy	útil,
uno	 que	 nadie	más	 sabía:	 los	 Tres	 Juramentos	 ya	 no	 tenían	 efectos	 vinculantes	 en
ellas,	 de	 modo	 que	 ahora	 podían	 mentir	 como	 un	 mercader	 de	 lanas.	 Intrigas	 y
enredos	 por	 todas	 partes.	 El	 campamento	 era	 como	 un	 pantano	 apestoso	 donde
brotaban	plantas	extrañas	ocultas	en	la	niebla.	Tal	vez	ocurría	igual	allí	donde	hubiera
un	 agrupamiento	 de	 Aes	 Sedai	 como	 éste.	 Después	 de	 tres	 mil	 años	 de
maquinaciones,	 por	 muy	 necesarias	 que	 fueran,	 no	 era	 de	 extrañar	 que	 para	 la
mayoría	 de	 las	 hermanas	 el	 subterfugio	 fuera	 algo	 intrínseco,	 y	 las	 demás	 no	 les
andaban	 muy	 a	 la	 zaga.	 Lo	 más	 horrible	 de	 todo	 es	 que	 a	 Egwene	 empezaban	 a
gustarle	 todas	esas	maquinaciones.	No	por	sí	mismas,	 sino	por	el	enredo,	como	 los
rompecabezas,	 aunque	 ningún	 juego	 de	 trozos	 de	 hierro	 retorcidos	 despertaría	 su
interés	 ni	 una	 cuarta	 parte	 en	 comparación.	 Lo	 que	 aquello	 decía	 de	 sí	misma,	 no
quería	saberlo.	En	fin,	era	Aes	Sedai,	pensaran	lo	que	pensaran	las	otras,	y	tenía	que
asumir	la	parte	negativa	además	de	la	positiva.

—Moghedien	ha	 escapado	—anunció	 sin	preámbulos—.	Un	hombre	 le	quitó	 el
a’dam.	Un	hombre	que	puede	encauzar.	Creo	que	uno	de	 los	dos	 se	 llevó	el	 collar
consigo;	que	yo	viera,	no	estaba	en	la	 tienda.	Tal	vez	haya	un	modo	de	encontrarlo
utilizando	el	brazalete;	pero,	si	existe,	yo	lo	ignoro.

Aquello	bastó	para	echar	abajo	 la	actitud	envarada	de	 las	otras	dos.	A	Leane	 le
flaquearon	 las	 piernas	 y	 se	 dejó	 caer	 como	 un	 saco	 de	 patatas	 en	 la	 banqueta	 que
Chesa	 utilizaba	 algunas	 veces.	 Siuan	 tomó	 asiento	 lentamente	 en	 la	 yacija,	 con	 la
espalda	muy	 recta	 y	 las	manos	muy	 quietas	 sobre	 las	 rodillas.	 Incongruentemente,
Egwene	 reparó	 en	que	 el	 vestido	 azul	 de	 la	mujer	 llevaba	una	greca	 teariana	 en	 el
repulgo	de	la	falda	pantalón,	con	pequeñas	flores	blancas	bordadas,	y	que	hacía	que
pareciera	 una	 falda	 entera	 cuando	 estaba	 quieta.	 Otra	 greca	 trazaba	 una	 curva
favorecedora	en	el	corpiño.	La	preocupación	por	sus	ropas,	por	que	fuesen	bonitas	en
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lugar	 de	 sólo	 adecuadas,	 era	 ciertamente	 un	 pequeño	 cambio,	 por	 un	 lado,
considerando	que	nunca	se	excedía;	por	otro	lado,	resultaba	tan	drástico	como	el	de
su	rostro.	Y	un	enigma.	A	Siuan	le	molestaban	los	cambios	y	se	resistía	a	ellos.	Salvo
ése.

Leane,	por	 su	parte,	había	aceptado	 lo	que	había	cambiado	con	el	estilo	de	una
verdadera	Aes	Sedai.	De	nuevo	una	mujer	joven	—Egwene	había	oído	por	casualidad
a	una	Amarilla	exclamar	con	asombro	que	las	dos	estaban	en	plenitud,	en	edad	fértil,
según	los	exámenes	que	les	había	practicado—	actuaba	como	si	nunca	hubiese	sido	la
Guardiana,	como	si	aquél	fuera	su	rostro	de	siempre.	La	anterior	imagen	de	sentido
práctico	y	eficiencia	había	dado	paso	a	la	seductora	indolencia	de	una	mujer	domani.
Hasta	 su	vestido	de	montar	 estaba	cortado	al	 estilo	de	 su	 tierra	natal,	 y,	 aunque	de
seda,	era	tan	fino	que	apenas	resultaba	opaco	y	de	un	color	verde	pálido	nada	práctico
para	viajar	por	calzadas	polvorientas.	Enterada	de	que	al	haber	sido	neutralizada	se
habían	 roto	 todos	 los	 vínculos	 y	 compromisos	 anteriores,	 Leane	 había	 escogido	 el
Ajah	Verde	 en	 lugar	de	 regresar	 al	Azul.	El	 cambio	de	Ajah	nunca	 se	había	hecho
antes;	 claro	 que	 hasta	 entonces	 ninguna	 mujer	 había	 sido	 neutralizada	 y	 después
curada.	 Siuan	 había	 vuelto	 al	 Ajah	 Azul,	 rezongando	 por	 el	 absurdo	 requisito	 de
«rogar	y	solicitar	su	admisión»	como	rezaba	la	fórmula	establecida.

—¡Oh,	Luz!	—exclamó	Leane	mientras	 caía	 en	 la	 banqueta	 con	mucha	menos
gracia	de	 la	que	era	habitual	en	ella—.	Tendríamos	que	haberla	entregado	para	que
fuera	juzgada	desde	el	primer	día.	Nada	de	lo	que	hayamos	aprendido	de	ella	merece
que	ahora	vuelva	a	andar	suelta	por	el	mundo.	¡Nada!

La	 prueba	 de	 su	 estado	 conmocionado	 era	 que	manifestara	 lo	 obvio,	 cosa	 que
nunca	hacía.	Su	cerebro	no	se	había	aletargado,	por	mucho	que	lo	diera	a	entender	su
comportamiento	de	cara	a	los	demás.	Las	domani	podrían	ser	lánguidas	y	seductoras,
pero	también	se	sabía	que	como	comerciantes	no	había	quien	les	ganara	en	astucia	y
perspicacia.

—¡Maldición,	 rayos	 y…!	 Deberíamos	 haberla	 tenido	 vigilada	 —gruñó	 Siuan,
prietos	los	dientes.

Egwene	enarcó	las	cejas.	Siuan	debía	de	estar	tan	trastornada	como	Leane.
—¿Vigilada	 por	 quién,	 Siuan?	 ¿Por	 Faolain?	 ¿Por	Theodrin?	Ni	 siquiera	 saben

que	vosotras	dos	 formáis	 también	parte	de	mi	grupo.	—¿Grupo?	Cinco	mujeres.	Y
Faolain	 y	 Theodrin	 no	 eran	 unas	 partidarias	 entusiastas,	 precisamente;	 en	 especial
Faolain.	También	podía	contar	con	Nynaeve	y	Elayne,	desde	 luego.	Y	con	Birgitte,
aunque	 no	 fuera	Aes	 Sedai.	 Pero	 las	 tres	 estaban	muy	 lejos.	 La	 astucia	 y	 el	 sigilo
seguían	siendo	sus	mejores	bazas;	aparte	de	que	nadie	esperaría	algo	así	de	ella—.
¿Cómo	 habría	 explicado	 a	 cualquiera	 por	 qué	 se	 suponía	 que	 debían	 vigilar	 a	 mi
criada?	En	realidad	¿de	qué	hubiera	servido	hacerlo?	Ha	tenido	que	ser	un	Renegado.
¿De	 verdad	 crees	 que	 Faolain	 y	 Theodrin	 juntas	 podrían	 habérselo	 impedido?	 Ni
siquiera	 estoy	 segura	 de	 haber	 podido	 hacerlo	 yo,	 incluso	 aunque	 me	 hubiese
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vinculado	 con	Romanda	y	Lelaine.	—Éstas	 eran	 las	 dos	mujeres	más	 fuertes	 en	 el
Poder	después	de	ella,	tan	fuertes	como	solía	serlo	Siuan.

Resultó	obvio	el	esfuerzo	de	Siuan	para	borrar	el	gesto	ceñudo,	pero	aun	así	no
pudo	menos	de	resoplar.	Repetía	muy	a	menudo	que,	ya	que	no	podía	ser	Amyrlin,
enseñaría	 a	 Egwene	 a	 ser	 la	 mejor	 Amyrlin	 que	 hubiese	 habido	 nunca,	 pero	 la
transición	 de	 leona	 dominante	 a	 gata	 doméstica	 no	 era	 fácil.	 Por	 ello,	 Egwene	 le
permitía	tomarse	libertades.

—Quiero	que	 las	 dos	preguntéis	 a	 los	 que	 estaban	 cerca	de	 la	 tienda	 en	 la	 que
dormía	Moghedien.	Alguien	 tiene	 que	 haber	 visto	 a	 ese	 hombre.	Tuvo	 que	 venir	 a
pie,	porque	corría	demasiado	riesgo	de	matarla	si	abría	un	acceso	en	un	espacio	tan
reducido	como	el	de	la	tienda,	por	pequeño	que	hiciese	el	tejido.

—¿Para	qué	molestarnos?	—rezongó	Siuan,	que	volvió	a	resoplar,	más	fuerte	que
la	primera	vez—.	¿Es	que	os	proponéis	 ir	 tras	 ella	 como	una	necia	heroína	de	una
absurda	historia	de	juglar	y	traerla	de	vuelta?	¿O	quizá	reducir	de	golpe	a	todos	los
Renegados?	¿O	ganar	la	Última	Batalla	aprovechando	que	ya	estáis	metida	en	harina?
Aunque	 diésemos	 una	 descripción	 precisa,	 de	 los	 pies	 a	 la	 cabeza,	 nadie	 podría
distinguir	 a	 un	 Renegado	 de	 cualquier	 hombre.	 Nadie	 de	 aquí,	 en	 cualquier	 caso.
¡Esto	es	una	mierda,	peor	que	un	asqueroso	barril	lleno	de	tripas	de…!

—¡Siuan!	—la	 interrumpió,	 cortante,	 Egwene,	 que	 se	 sentó	 más	 erguida	 en	 la
silla.	Dar	un	poco	de	cuartel	estaba	bien,	pero	sólo	hasta	un	límite.	Algo	así	no	se	lo
consentía	siquiera	a	Romanda.

El	 rubor	 tiñó	 poco	 a	 poco	 las	mejillas	 de	Siuan.	Luchando	 para	 controlarse,	 se
arregló	la	falda	y	evitó	los	ojos	de	Egwene.

—Perdonad,	madre	—dijo	finalmente,	intentando	parecer	sincera.
—Ha	 tenido	un	mal	día,	madre	—intervino	Leane	con	una	 sonrisa	pícara;	 se	 le

daba	bien	eso,	aunque	por	regla	general	lo	utilizaba	para	hacer	que	el	corazón	de	un
hombre	latiera	desbocado.	No	de	un	modo	promiscuo,	empero;	tenía	discernimiento	y
discreción	de	sobra	para	no	caer	en	eso—.	Claro	que	los	tiene	casi	a	diario.	Debería
aprender	a	no	tirarle	cosas	a	Gareth	Bryne	cada	vez	que	se	pone	furiosa…

—¡Basta!	—espetó	Egwene.	Leane	 sólo	 intentaba	 aliviar	 un	poco	 la	 tensión	de
Siuan,	pero	no	estaba	de	humor	para	esas	tonterías—.	Quiero	saber	todo	lo	que	pueda
descubrirse	 sobre	 quienquiera	 que	 liberó	 a	Moghedien,	 incluso	 si	 era	 bajo	 o	 alto.
Cualquier	detalle	nimio	ayudará	a	que	deje	de	ser	una	mera	sombra	deslizándose	en
la	oscuridad.	A	no	ser	que	tal	cosa	sea	pedir	más	de	lo	que	tengo	derecho	a	pedir.

Leane	 permaneció	 en	 silencio,	 inmóvil,	 con	 los	 ojos	 fijos	 en	 las	 flores	 de	 la
alfombra	que	tenía	a	los	pies.	El	rubor	se	había	extendido	a	todo	el	rostro	de	Siuan;
considerando	la	palidez	natural	de	su	tez,	ahora	parecía	una	puesta	de	sol.

—Os…	pido	disculpas	humildemente,	madre.	—Esta	vez,	su	tono	era	arrepentido
de	verdad.	Su	imposibilidad	de	mirar	a	Egwene	a	los	ojos	resultaba	obvia—.	A	veces
cuesta	mucho	no…	No,	nada	de	excusas.	Os	pido	perdón.
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Egwene	 toqueteó	su	estola,	dejando	que	el	momento	cobrara	 importancia	por	sí
mismo,	y	clavó	 la	vista,	 sin	pestañear,	 en	Siuan.	Era	algo	que	 le	había	enseñado	 la
propia	 Siuan,	 pero	 ésta	 parecía	 haberlo	 olvidado,	 ya	 que	 al	 cabo	 de	 unos	 instantes
empezó	 a	 rebullir,	 incómoda,	 en	 el	 catre.	 Cuando	 se	 sabía	 que	 se	 tenía	 razón,	 el
silencio	 actuaba	 como	una	 aguijada,	 y	 esos	 aguijonazos	 llevaban	 la	 certeza	 de	 que
uno	se	había	equivocado.	El	silencio	era	un	arma	muy	útil	en	ciertas	situaciones.

—Puesto	 que	 no	 recuerdo	 qué	 era	 lo	 que	 tenía	 que	 perdonar	—dijo	Egwene	 al
cabo,	quedamente—,	entonces	no	parece	necesario	que	 lo	haga.	Pero,	Siuan…	Que
no	se	repita.

—Gracias,	madre.	—Un	atisbo	de	sonrisa	irónica	asomó	a	los	labios	de	Siuan—.
Si	 se	 me	 permite	 decirlo,	 parece	 que	 os	 he	 enseñado	 bien.	 Sin	 embargo,	 ¿podría
haceros	una	sugerencia?	—Aguardó	a	que	Egwene	asintiera	con	impaciencia—.	Una
de	nosotras	debería	transmitir	a	Faolain	y	Theodrin	vuestra	orden	para	que	sean	ellas
quienes	hagan	las	preguntas,	aparentando	estar	enfurruñadas	por	 tener	que	hacer	de
mensajeras.	 No	 levantarán	 tantos	 comentarios	 como	 si	 lo	 hiciéramos	 Leane	 o	 yo.
Todo	el	mundo	sabe	que	sois	su	patrocinadora.

Egwene	accedió	de	inmediato.	Evidentemente,	todavía	no	pensaba	con	claridad	o,
en	caso	contrario,	habría	caído	en	eso	ella	misma.	Empezaba	a	tener	jaqueca	otra	vez.
Chesa	afirmaba	que	era	por	dormir	poco,	pero	cuando	la	cabeza	parecía	estar	a	punto
de	 estallar	 resultaba	 difícil	 conciliar	 el	 sueño.	 Haría	 falta	 una	 cabeza	 mucho	 más
grande	que	la	suya	para	asimilar	tantas	preocupaciones	sin	que	se	tuviera	la	sensación
de	que	era	un	odre	lleno	a	reventar.	En	fin,	por	lo	menos	ahora	podría	compartir	los
secretos	que	habían	mantenido	enmascarada	a	Moghedien:	cómo	tejer	disfraces	con
el	 Poder	 y	 cómo	 ocultar	 la	 capacidad	 de	 encauzar	 a	 otras	 mujeres	 que	 tenían	 esa
habilidad.	Revelar	ambos	trucos	había	entrañado	un	gran	riesgo	cuando	podría	haber
conducido	a	desenmascarar	a	Moghedien.

«Un	poco	más	de	elogios»,	pensó	con	acritud.	Había	habido	muchas	alabanzas	y
palmaditas	 aprobadoras	 cuando	 anunció	 la	 recuperación	 del	 Talento	 perdido	 de
Viajar,	que	al	menos	había	sido	descubrimiento	suyo,	y	más	felicitaciones	posteriores
con	 cada	 uno	 de	 los	 secretos	 que	 había	 extraído	 a	 Moghedien	 a	 base	 de	 mucho
esfuerzo,	cada	vez	como	si	le	estuviera	sacando	una	muela.	No	obstante,	todas	esas
alabanzas	no	habían	servido	para	que	su	posición	mejorara	lo	más	mínimo.	Se	podía
aplaudir	a	una	chiquilla	con	talento	sin	olvidar	por	ello	que	era	una	chiquilla.

Leane	 se	marchó	 tras	 hacer	 una	 reverencia	 y	 un	 seco	 comentario	 sobre	 que	 no
lamentaba	que,	por	una	vez,	hubiese	otras	que	tampoco	podían	dormir	toda	la	noche.
Siuan	 esperó;	 nadie	 debía	 verlas	 marchar	 juntas	 a	 Leane	 y	 a	 ella.	 Durante	 unos
instantes	 Egwene	 se	 limitó	 a	 observar	 a	 la	 otra	 mujer.	 Ninguna	 de	 las	 dos	 habló;
Siuan	parecía	absorta	en	sus	pensamientos.	Finalmente	dio	un	respingo	y	se	puso	de
pie	mientras	se	estiraba	el	vestido,	claramente	dispuesta	a	marcharse.

—Siuan	 —empezó	 lentamente	 Egwene,	 que	 de	 pronto	 no	 supo	 bien	 cómo
continuar.

Página	5041



Siuan	creyó	saber	lo	que	quería	decirle.
—Madre,	no	sólo	teníais	razón	—afirmó,	mirándola	a	los	ojos—,	sino	que	habéis

sido	benévola.	Demasiado	indulgente,	aunque	yo	sea	la	menos	indicada	para	decirlo.
Sois	la	Sede	Amyrlin,	y	nadie	puede	mostrarse	insolente	o	impertinente	con	vos.	Si
me	hubieseis	impuesto	un	castigo	tal	que	hasta	Romanda	habría	sentido	pena	de	mí,
no	sería	más	de	lo	que	merecía.

—Lo	recordaré	la	próxima	vez	—contestó	Egwene,	y	Siuan	asintió	con	aparente
acatamiento.	 Quizá	 lo	 fuera.	 A	 menos	 que	 los	 cambios	 que	 había	 experimentado
resultaran	más	profundos	de	lo	que	cualquiera	imaginaría,	entonces	podía	darse	por
seguro	que	habría	una	próxima	vez;	y	más—.	Pero	de	 lo	que	quería	hablarte	 es	de
lord	 Bryne.	—El	 semblante	 de	 Siuan	 se	 quedó	 vacío	 de	 toda	 expresión—.	 ¿Estás
segura	de	que	no	te	gustaría	que…	interviniera	yo?

—¿Por	 qué	 iba	 a	 querer	 que	 lo	 hicieseis,	 madre?	—El	 tono	 de	 Siuan	 era	más
desabrido	que	un	caldo	 frío	y	 sin	 sal—.	Las	únicas	 tareas	que	 tengo	asignadas	 son
enseñaros	la	etiqueta	de	vuestro	cargo	y	transmitir	a	Sheriam	las	comunicaciones	de
mis	informadores.	—Todavía	conservaba	parte	de	su	anterior	red	informativa,	aunque
era	dudoso	que	cualquiera	supiera	a	quién	iban	a	parar	sus	informaciones—.	Atender
a	 Gareth	 Bryne	 apenas	 me	 ocupa	 tiempo	 para	 que	 interfiera	 en	 mis	 otras
obligaciones.	—Casi	siempre	se	refería	a	él	de	ese	modo,	e	incluso	cuando	utilizaba
su	título	le	daba	un	tono	mordaz.

—Siuan,	un	establo	incendiado	y	unas	pocas	vacas	no	pueden	costar	tanto.	—No
si	se	comparaba	con	pagar	y	alimentar	a	todos	esos	soldados,	desde	luego.	Pero	ya	le
había	ofrecido	lo	mismo	antes,	y	la	respuesta	había	sido	igual	de	tajante.

—Os	 lo	 agradezco,	 madre,	 pero	 no.	 No	 le	 daré	 ocasión	 de	 decir	 que	 no	 he
cumplido	mi	promesa,	y	juré	que	trabajaría	para	saldar	la	deuda.	—Inesperadamente,
la	 actitud	 estirada	 de	 Siuan	 desapareció	 con	 una	 carcajada,	 cosa	 poco	 corriente
cuando	 hablaba	 sobre	 lord	 Bryne.	 Los	 gestos	 ceñudos	 eran	 más	 frecuentes—.	 Si
alguien	ha	de	preocuparse	es	él,	no	yo.	No	necesito	ayuda	para	vérmelas	con	Gareth
Bryne.

Y	eso	era	lo	raro	del	asunto.	Por	muy	débil	que	fuera	ahora	con	el	Poder,	no	lo	era
tanto	como	para	que	tuviera	que	seguir	haciendo	de	criada	del	hombre,	pasando	horas
con	los	brazos	metidos	hasta	los	codos	en	agua	caliente	y	jabonosa,	lavando	camisas
y	ropa	interior.	Tal	vez	lo	hacía	para	así	tener	a	mano	alguien	con	quien	desahogar	su
mal	humor,	que	de	otro	modo	habría	tenido	que	mantener	a	raya.	Fuera	por	la	razón
que	fuese,	lo	cierto	es	que	ese	comportamiento	daba	mucho	que	hablar	y	confirmaba
su	excentricidad	a	los	ojos	de	muchos;	después	de	todo,	era	Aes	Sedai,	aunque	de	un
nivel	muy	bajo.	Los	métodos	de	 lord	Bryne	para	afrontar	 su	mal	genio	—en	cierta
ocasión	 le	había	arrojado	el	peto	y	 las	botas—	conseguían	sacarla	de	sus	casillas	y
provocaban	 amenazas	 de	 terribles	 consecuencias;	 pero,	 aunque	 habría	 podido
envolverlo	con	el	Poder	hasta	el	punto	de	que	le	habría	sido	imposible	mover	un	solo
dedo,	Siuan	jamás	abrazaba	el	saidar	cuando	él	estaba	presente,	ni	para	realizar	 las
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tareas	ni	cuando	no	hacerlo	significaba	acabar	tumbada	sobre	sus	rodillas	para	recibir
unos	azotes.	Hasta	ahora	Siuan	se	las	había	ingeniado	para	que	esto	último	no	fuera
del	dominio	público,	pero	se	escapaban	algunas	cosas	cuando	estaba	furiosa	o	cuando
Leane	 quería	 chincharla.	 No	 parecía	 haber	 explicación.	 Siuan	 no	 era	 apocada	 ni
estúpida,	y	tampoco	dócil	ni	pusilánime.	No	era…

—Será	mejor	que	 te	 retires,	Siuan.	—Evidentemente,	 ciertos	 secretos	no	 iban	a
revelarse	esa	noche—.	Es	tarde,	y	sé	que	quieres	acostarte.

—Sí,	madre.	 Y	 gracias	—añadió,	 aunque,	 la	 verdad,	 Egwene	 no	 habría	 sabido
decir	por	qué.

Después	de	que	Siuan	se	hubo	marchado,	Egwene	se	 frotó	 las	sienes	de	nuevo.
Necesitaba	caminar,	y	en	la	tienda	apenas	había	espacio	para	hacerlo;	aunque	fuera	la
más	grande	que	había	ocupada	por	una	sola	persona,	sólo	medía	tres	metros	por	tres,
y	estaba	abarrotada	con	el	catre,	el	sillón,	la	banqueta,	el	palanganero,	un	espejo	de
pie	y	tres	baúles	llenos	de	ropa.	Chesa	era	la	responsable	de	que	estuvieran	colmados,
así	como	Romanda,	Lelaine	y	una	docena	más	de	Asentadas.	Y	seguían	todavía;	unos
cuantos	regalos	más	de	prendas	interiores	de	seda	o	medias,	otro	vestido	lo	bastante
suntuoso	 para	 recibir	 a	 un	 rey,	 y	 necesitaría	 un	 cuarto	 baúl.	 Quizá	 Sheriam	 y	 las
Asentadas	 esperaban	 que	 todas	 esas	 ropas	 lujosas	 la	 hicieran	 olvidarse	 de	 todo	 lo
demás,	pero	Chesa	lo	hacía	simplemente	porque	pensaba	que	la	Sede	Amyrlin	tenía
que	 vestirse	 de	 acuerdo	 con	 su	 posición.	 Por	 lo	 visto,	 los	 sirvientes	 eran	 tan
partidarios	 de	 guardar	 las	 formas	 y	 seguir	 los	 rituales	 establecidos	 como	 la	 propia
Antecámara.	Selane	no	tardaría	en	acudir;	era	su	turno	de	ayudarla	a	desvestirse	para
ir	 a	 la	 cama,	 otro	 ritual.	 Sólo	 que,	 entre	 el	 dolor	 de	 cabeza	 y	 la	 inquietud	 que	 le
impedía	tener	quietos	los	pies,	todavía	no	se	sentía	en	condiciones	de	acostarse.

Dejó	 las	 lámparas	encendidas	y	 se	 apresuró	a	 salir	 antes	de	que	Selane	 llegara.
Caminar	 le	 despejaría	 la	 cabeza	 y	 quizá	 la	 cansaría	 lo	 suficiente	 para	 gozar	 de	 un
sueño	profundo.	Conseguir	quedarse	dormida	no	representaba	mayor	problema	—era
una	de	las	primeras	cosas	que	las	Sabias	caminantes	de	sueños	le	habían	enseñado—,
pero	conseguir	descanso	con	ese	sueño	era	otro	asunto.	Sobre	todo	cuando	eran	tantas
las	 preocupaciones	 que	 le	 daban	 vueltas	 en	 la	 cabeza,	 empezando	 con	 Romanda,
Lelaine	 y	 Sheriam,	 siguiendo	 con	 Rand,	 Elaida	 y	 Moghedien,	 y	 acabando	 con	 el
tiempo	y	muchas	otras	cosas	más.

Evitó	 la	 zona	 próxima	 a	 la	 tienda	 de	 Moghedien.	 Si	 hacía	 preguntas
personalmente,	sería	darle	demasiada	importancia	al	hecho	de	que	una	criada	hubiera
huido.	La	discreción	se	había	convertido	en	algo	 innato	en	ella.	El	 juego	en	el	que
participaba	 era	 peligroso	 y	 permitía	 pocos	 deslices;	 actuar	 con	 descuido	 cuando	 se
sabía	que	no	 tenía	 importancia	podía	 conducir	 a	 ser	 imprudente	 cuando	 sí	 la	 tenía.
Peor	aún,	podía	ocurrir	que	uno	estuviera	equivocado	al	juzgar	lo	que	era	importante
y	 lo	 que	 no.	 «El	 débil	 ha	 de	 ser	 prudente	 hasta	 la	 exageración».	 Otra	máxima	 de
Siuan;	realmente	se	esforzaba	para	enseñarle,	y	conocía	este	juego	muy	bien.
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En	 el	 campamento	 alumbrado	 por	 la	 luna	 seguía	 habiendo	 tan	 pocas	 personas
fuera	 de	 las	 tiendas	 como	 antes,	 sólo	 unas	 cuantas	 repantigadas	 alrededor	 de	 las
lumbres	bajas,	agotadas	por	 las	 tareas	nocturnas	después	de	un	día	de	dura	marcha.
Los	 que	 repararon	 en	 Egwene	 se	 incorporaron	 cansinamente	 para	 hacer	 una
reverencia	cuando	pasaba	a	su	lado	y	musitar	«Que	la	Luz	os	ilumine,	madre»	o	algo
por	el	estilo,	y,	muy	de	vez	en	cuando,	para	pedir	su	bendición,	que	ella	daba	con	un
simple	 «La	 Luz	 sea	 con	 vosotros,	 hijos».	Hombres	 y	mujeres	 lo	 bastante	mayores
para	 ser	 sus	 abuelos	 volvían	 a	 sentarse	 sonriendo	 satisfechos,	 aunque	 Egwene	 se
preguntaba	 qué	 era	 exactamente	 lo	 que	 pensaban	 y	 sabían	 sobre	 ella.	 De	 cara	 al
mundo,	todas	las	Aes	Sedai	presentaban	un	frente	sólido,	inquebrantable,	incluida	la
servidumbre.	Sin	embargo,	Siuan	decía	que	si	uno	pensaba	que	un	sirviente	sabía	el
doble	de	lo	que	debería,	ni	siquiera	imaginaba	la	mitad.	Aun	así,	las	reverencias	y	los
saludos	 musitados	 la	 siguieron	 de	 un	 grupo	 de	 gente	 a	 otro,	 confortándola	 con	 la
posibilidad	 de	 que	 al	 menos	 algunos	 no	 la	 vieran	 como	 una	 chiquilla	 que	 la
Antecámara	exhibía	cuando	la	necesitaban.

Cuando	pasaba	cerca	de	una	zona	despejada,	rodeada	de	cuerdas	atadas	a	postes
clavados	 en	 el	 suelo,	 la	 plateada	 franja	 luminosa	 de	 un	 acceso	 centelleó	 en	 la
oscuridad	mientras	giraba	sobre	sí	misma	hasta	abrirse.	No	era	luz	realmente,	ya	que
no	 arrojaba	 sombras.	 Se	 detuvo	 a	 observar	 junto	 al	 poste	 que	marcaba	 una	 de	 las
esquinas.	 Ninguna	 de	 las	 personas	 reunidas	 alrededor	 de	 las	 lumbres	 se	 molestó
siquiera	en	levantar	la	cabeza	para	mirar;	a	estas	alturas	ya	se	habían	acostumbrado	a
ello.	Alrededor	 de	 una	 docena	 o	más	 de	 hermanas,	 el	 doble	 de	 sirvientes	 y	 varios
Guardianes	salieron	por	el	acceso;	regresaban	con	mensajes	y	 jaulas	de	mimbre	del
palomar	de	Salidar,	 distante	 a	unos	ochocientos	kilómetros,	 en	 línea	 recta,	 hacia	 el
sudoeste.

Empezaron	a	dispersarse	antes	de	que	el	acceso	se	hubiera	cerrado,	llevando	sus
cargas	a	Asentadas,	a	sus	Ajahs,	unas	pocas	a	sus	propias	tiendas.	La	mayoría	de	las
noches	Siuan	habría	estado	en	el	grupo;	rara	vez	confiaba	en	nadie	para	recoger	los
mensajes	 destinados	 a	 ella	 aunque	 la	mayor	 parte	 fueran	 cifrados	 o	 en	 código.	 En
ocasiones	 daba	 la	 impresión	 de	 que	 había	 más	 redes	 informativas	 que	 Aes	 Sedai,
aunque	gran	parte	de	ellas	se	habían	truncado	por	las	circunstancias.	Muchos	de	los
informadores	de	los	Ajahs	parecían	estar	tratando	de	pasar	inadvertidos	hasta	que	las
«dificultades»	 en	 la	 Torre	 Blanca	 terminaran,	 y	 muchos	 de	 los	 informadores
particulares	de	una	u	otra	hermana	no	sabían	dónde	se	encontraba	actualmente	la	Aes
Sedai	a	la	que	servían.

Algunos	 de	 los	 Guardianes	 repararon	 en	 Egwene	 y	 le	 dirigieron	 cumplidas
reverencias,	 con	 el	 respeto	debido	 a	 la	 estola;	 las	 hermanas	 la	mirarían	 con	 recelo,
pero	 la	Antecámara	 la	había	nombrado	Amyrlin	y	eso	bastaba	a	 los	Gaidin.	Varios
sirvientes	también	le	hicieron	reverencias.	Ni	una	sola	de	las	Aes	Sedai	que	salieron
del	acceso	y	se	alejaron	presurosas	se	dignó	siquiera	mirar	en	su	dirección.	Quizá	no
la	habían	visto.	Quizá.
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En	 cierto	 sentido,	 que	 todas	 pudieran	 seguir	 recibiendo	 noticias	 de	 sus
informadores	 era	 uno	 de	 los	 «regalos»	 de	 Moghedien.	 Las	 hermanas	 que	 poseían
fuerza	suficiente	para	crear	accesos	habían	estado	el	tiempo	suficiente	en	Salidar	para
conocerlo	palmo	a	palmo.	Aquellas	que	eran	capaces	de	 tejer	un	acceso	de	 tamaño
aceptable,	podían	Viajar	casi	a	cualquier	parte	desde	allí,	y	aparecer	justo	en	el	lugar
de	destino.	Sin	embargo,	intentar	Viajar	a	Salidar	habría	significado	pasarse	la	mitad
de	la	noche,	incluso	más	para	algunas,	aprendiendo	de	memoria	cada	palmo	de	tierra
de	 la	 nueva	 ubicación	 cada	 vez	 que	 acampaban.	 Lo	 que	 Egwene	 había	 sacado	 a
Moghedien	con	gran	esfuerzo	era	un	modo	de	desplazarse	desde	un	lugar	que	no	se
conocía	muy	bien	a	otro	que	sí	se	conocía.	Rasar	era	una	variante	del	Viaje	más	lenta,
uno	de	los	Talentos	perdidos	—ni	siquiera	habían	oído	hablar	de	él—	de	modo	que
incluso	 el	 nombre	 se	 le	 atribuyó	 a	 Egwene.	 Cualquiera	 que	 pudiera	 Viajar	 podía
Rasar,	 así	 que	 todas	 las	 noches	 las	 hermanas	 Rasaban	 a	 Salidar	 para	 revisar	 los
palomares	en	busca	de	aves	que	hubiesen	regresado	con	mensajes	y	después	Rasaban
de	regreso	al	campamento.

Aquello	 tendría	 que	 haberla	 complacido	 —las	 Aes	 Sedai	 rebeldes	 habían
recuperado	 Talentos	 que	 la	 Torre	 Blanca	 creía	 perdidos	 para	 siempre,	 así	 como
aprendido	otros	nuevos,	y	esas	habilidades	contribuirían	a	que	Elaida	perdiera	la	Sede
Amyrlin	 antes	 de	que	 todo	hubiese	 acabado—,	pero	 en	 lugar	 de	 sentirse	 satisfecha
Egwene	sentía	amargura.	El	que	la	desairaran	no	tenía	nada	que	ver,	o	al	menos	no
mucho.	 Siguió	 caminando	 y	 las	 lumbres	 empezaron	 a	 estar	más	 separadas	 entre	 sí
hasta	que	finalmente	 las	dejó	atrás;	a	su	alrededor	se	alzaban	las	oscuras	formas	de
las	carretas,	muchas	con	cubiertas	de	lona	tendidas	sobre	aros	de	hierro,	y	las	tiendas
reflejaban	la	pálida	luz	de	la	luna.	Más	allá,	las	lumbres	del	campamento	del	ejército
trepaban	 por	 las	 colinas	 circundantes	 todo	 en	 derredor,	 como	 si	 el	 suelo	 estuviese
sembrado	de	 estrellas.	La	 ausencia	 de	 noticias	 de	Caemlyn	 le	 ponía	 un	 nudo	 en	 el
estómago,	pensaran	lo	que	pensaran	los	demás.

El	mismo	día	en	que	habían	partido	de	Salidar	había	llegado	un	mensaje,	aunque
Sheriam	 no	 se	 había	molestado	 en	 enseñárselo	 hasta	 hacía	 unos	 pocos	 días,	 y	 aun
entonces	reiterando	la	conveniencia	de	que	el	contenido	debía	mantenerse	en	secreto.
Lo	 sabía	 la	 Antecámara,	 pero	 nadie	 más	 debía	 estar	 al	 corriente.	 Uno	más	 de	 los
miles	y	miles	de	secretos	que	plagaban	el	campamento.	Egwene	estaba	segura	de	que
nunca	 lo	 habría	 visto	 si	 no	 hubiese	 machacado	 una	 y	 otra	 vez	 respecto	 a	 Rand.
Recordaba	 todas	 y	 cada	 una	 de	 las	 palabras	 cuidadosamente	 escogidas,	 escritas	 en
una	 letra	menuda	 y	 en	 papel	 tan	 fino	 que	 lo	 raro	 era	 que	 la	 pluma	 no	 lo	 hubiese
traspasado.

«Ya	 estamos	 instaladas	 en	 la	 posada	 de	 la	 que	 hablamos,	 y	 hemos
conocido	 al	 mercader	 de	 lana.	 Es	 un	 joven	 verdaderamente	 excepcional,
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como	Nynaeve	nos	había	contado.	Aun	así,	 se	mostró	cortés.	Creo	que	 le
inspiramos	cierto	temor,	lo	que	es	positivo.	Todo	irá	bien.

Quizás	 hayáis	 oído	 rumores	 sobre	 unos	 hombres	 de	 aquí,	 incluido	 un
tipo	de	Saldaea.	Son	muy	ciertos,	me	temo,	pero	no	hemos	visto	a	ninguno
de	ellos	y	los	evitaremos	si	es	posible.	Si	se	persiguen	dos	liebres	al	tiempo,
ambas	se	escaparán.

Verin	y	Alanna	están	aquí,	con	varias	muchachas	de	la	misma	comarca
que	 el	mercader	 de	 lana.	 Intentaré	 enviarlas	 con	 vosotras	 para	 que	 se	 las
entrene.	 Alanna	 ha	 entablado	 una	 relación	 con	 el	 mercader	 de	 lana	 que
podría	 resultar	 útil,	 aunque	 también	 es	 perturbadora.	Todo	 irá	 bien,	 estoy
segura.

Merana.

Sheriam	hizo	hincapié	en	las	buenas	noticias,	como	ella	las	consideraba.	Merana,	una
negociadora	experimentada,	había	llegado	a	Caemlyn	y	había	sido	bien	recibida	por
Rand,	 el	 «mercader	 de	 lana».	 Maravillosas	 noticias,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de
Sheriam.	 Y	 Verin	 y	 Alanna	 traerían	 a	 las	 muchachas	 de	 Dos	 Ríos	 para	 que	 se
convirtieran	 en	 novicias.	 Sheriam	estaba	 convencida	 de	 que	 debían	 de	 venir	 por	 la
misma	 calzada	 por	 la	 que	 ellos	 viajaban	 en	 sentido	 contrario	 y	 que	 acabarían
encontrándose.	Parecía	pensar	que	Egwene	estaría	 encantada	ante	 la	perspectiva	de
ver	caras	de	gente	conocida,	de	su	comarca.	Merana	se	encargaría	de	 todo.	Merana
sabía	lo	que	hacía.

—Eso	no	es	más	que	un	cubo	de	boñigas	de	vaca,	todo	ello	—rezongó	Egwene	al
aire	 nocturno.	 Un	 tipo	 al	 que	 le	 faltaban	 dientes	 y	 que	 cargaba	 un	 gran	 pozal	 de
madera	dio	un	respingo	y	se	quedó	mirándola	boquiabierto,	tan	pasmado	que	olvidó
hacer	una	reverencia.

¿Rand	«cortés»?	Ella	había	presenciado	su	primer	encuentro	con	Coiren	Saeldain,
la	emisaria	de	Elaida.	«Autoritario»	resumía	fielmente	su	comportamiento.	¿Por	qué
iba	a	dar	un	trato	distinto	a	Merana?	Y	Merana	creía	que	tenía	miedo	y	que	eso	estaba
bien.	Rand	rara	vez	se	asustaba,	ni	siquiera	cuando	tendría	que	hacerlo,	y	si	ahora	lo
estaba	Merana	debería	recordar	que	el	miedo	puede	volver	peligroso	al	hombre	más
afable,	 recordar	que	Rand	era	peligroso	 simplemente	por	 ser	quien	era.	 ¿Y	qué	era
eso	 de	 que	 Alanna	 había	 entablado	 una	 relación	 con	 él?	 Egwene	 no	 se	 fiaba
completamente	de	ella.	De	vez	en	cuando	hacía	cosas	extremadamente	raras,	quizás
empujada	 por	 su	 carácter	 impetuoso	 o	 tal	 vez	 por	 algún	 motivo	 más	 profundo.
Egwene	 la	 creía	 perfectamente	 capaz	 de	 estar	 buscando	 el	modo	 de	meterse	 en	 la
cama	de	Rand;	sería	arcilla	en	manos	de	una	mujer	como	ella.	Si	era	así,	Elayne	le
rompería	el	cuello	a	Alanna,	pero	no	era	eso	lo	peor.	Lo	malo	era	que	ninguna	otra
paloma	 de	 las	 que	 se	 había	 llevado	 Merana	 había	 aparecido	 en	 los	 palomares	 de
Salidar.
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Merana	tendría	que	haber	enviado	alguna	noticia,	aunque	sólo	fuera	que	ella	y	el
resto	de	la	delegación	habían	viajado	a	Cairhien.	Últimamente	las	Sabias	le	contaban
poco	más	que	Rand	 seguía	vivo,	 pero	parecía	 encontrarse	 allí,	 sentado	mano	 sobre
mano,	 por	 lo	 que	 ella	 había	 podido	 sacar	 en	 conclusión.	 Algo	 que	 debería	 haber
despertado	cierta	alarma,	pero	Sheriam	no	 lo	veía	así.	Según	ella,	 ¿quién	 sabía	por
qué	un	hombre	hacía	lo	que	hacía?	Probablemente	ni	el	propio	hombre,	en	la	mayoría
de	 los	 casos,	 y	 cuando	 encima	 se	 trataba	 de	 uno	 que	 podía	 encauzar…	El	 que	 no
hubiese	 noticias	 sólo	 demostraba	 que	 todo	 iba	 bien;	 Merana	 habría	 informado	 si
hubiese	surgido	alguna	dificultad	importante.	Debía	de	estar	de	camino	a	Cairhien,	si
es	 que	 no	 había	 llegado	 ya	 allí,	 y	 no	 era	 necesario	 hacer	más	 informes	 hasta	 que
pudiera	mandar	noticia	de	que	la	empresa	había	tenido	éxito.	A	decir	verdad,	el	que
Rand	 estuviera	 en	 Cairhien	 ya	 era	 un	 éxito	 en	 cierto	 modo.	 Una	 de	 las	 metas	 de
Merana,	 aunque	 no	 la	 más	 importante,	 había	 sido	 sacarlo	 de	 Caemlyn	 para	 que
Elayne	pudiese	regresar	allí	sin	peligro	y	ocupar	el	Trono	del	León;	y	los	peligros	de
Cairhien	 se	 habían	 disipado.	 Por	 increíble	 que	 pudiera	 parecer,	 las	 Sabias	 habían
dicho	que	Coiren	y	su	embajada	habían	abandonado	la	ciudad	de	vuelta	a	Tar	Valon.
O	 quizá	 no	 fuera	 tan	 increíble.	 Todo	 tenía	 cierto	 sentido,	 considerando	 cómo	 era
Rand	y	considerando	el	modo	en	que	las	Aes	Sedai	hacían	las	cosas.	Aun	así,	Egwene
no	podía	evitar	tener	la	impresión	de	que	todo	estaba…	mal.

—Tengo	que	reunirme	con	él	—murmuró.	Una	hora,	y	lo	habría	arreglado	todo.
En	el	fondo,	seguía	siendo	Rand—.	No	hay	más	remedio.	Tengo	que	reunirme	con	él.

—Eso	es	imposible,	y	lo	sabéis.
Si	Egwene	no	hubiese	 tenido	un	absoluto	dominio	de	sí	misma,	habría	dado	un

salto.	 Con	 todo,	 el	 corazón	 le	 siguió	 palpitando	 alocadamente	 aun	 después	 de
identificar	a	Leane	a	la	luz	de	la	luna.

—Creí	que	eras…	—dijo,	antes	de	controlar	la	lengua,	a	punto	de	pronunciar	el
nombre	de	Moghedien.

La	domani	 empezó	 a	 caminar	 a	 su	 lado,	 atenta	 a	 la	 aparición	de	 cualquier	 otra
Aes	Sedai.	Leane	no	tenía	una	excusa	como	Siuan	para	pasar	un	rato	con	ella.	Que	las
viesen	juntas	una	vez	no	tendría	que	causar	problemas,	pero…

«Que	 algo	 no	 tenga	 por	 qué	 pasar	 no	 siempre	 quiere	 decir	 que	 no	 pasará»,	 se
recordó	para	sus	adentros.	Se	quitó	la	estola	y	la	dobló	para	llevarla	en	una	mano.	A
primera	 vista,	 desde	 lejos,	 Leane	 podría	 pasar	 por	 ser	 una	Aceptada	 a	 pesar	 de	 su
vestido;	 muchas	 Aceptadas	 no	 tenían	 suficientes	 vestidos	 blancos	 para	 llevar	 uno
puesto	siempre.	Desde	lejos,	también	Egwene	podría	pasar	por	una	de	ellas.	Una	idea
poco	tranquilizadora,	dicho	sea	de	paso.

—Theodrin	 y	 Faolain	 están	 haciendo	 preguntas	 cerca	 de	 la	 tienda	 de	Marigan,
madre.	No	parecían	muy	complacidas.	Hice	un	buen	papel	mostrándome	enfurruñada
por	tener	que	transmitir	mensajes,	aunque	esté	mal	que	lo	diga	yo.	Theodrin	tuvo	que
intervenir	 para	 que	 Faolain	 no	me	 echara	 una	 reprimenda.	—La	 risa	 de	 Leane	 era
queda	y	entrecortada.	Situaciones	que	a	Siuan	 le	hacían	rechinar	 los	dientes,	por	 lo
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general	a	ella	la	divertían.	La	mayoría	de	las	otras	hermanas	la	halagaban	por	lo	bien
que	había	sabido	amoldarse	a	su	nueva	situación.

—Bien,	bien	—respondió,	ausente,	Egwene—.	Merana	tiene	que	haber	cometido
algún	error,	Leane,	o	él	no	seguiría	en	Cairhien	y	ella	no	nos	tendría	sin	noticias.

A	lo	lejos,	un	perro	aullaba	a	la	luna,	y	después	se	le	unieron	otros,	hasta	que	los
hicieron	callar	bruscamente	unos	gritos	que,	quizá	por	fortuna,	Egwene	no	entendió
bien.	Algunos	soldados	llevaban	perros	consigo;	no	había	ninguno	en	el	campamento
de	las	Aes	Sedai.	Varios	gatos,	sí,	pero	no	perros.

—Merana	sabe	 lo	que	hace,	madre.	—Leane	y	Siuan	eran	de	 la	misma	opinión
que	Sheriam.	Todas	lo	eran,	excepto	ella—.	Cuando	se	encarga	una	misión	a	alguien,
ha	de	confiarse	en	esa	persona.

—Leane,	ese	hombre	puede	hacer	saltar	chispas	de	un	trapo	mojado.	—Egwene
resopló	y	se	cruzó	de	brazos—.	Acaba	con	la	paciencia	de	cualquiera.	No	conozco	a
Merana,	pero	no	sé	de	ninguna	Aes	Sedai	cuya	flema	la	haga	tan	incombustible	como
un	trapo	mojado.

—Yo	sé	de	una	o	dos	—rió	Leane.	Soltó	un	suspiro	audible—.	Pero	ninguna	de
ellas	es	Merana,	cierto.	¿De	verdad	cree	él	que	tiene	amigas	en	la	Torre?	¿Alviarin?
Supongo	que	eso	le	pondría	las	cosas	difíciles	a	Merana,	pero	no	puedo	imaginar	que
Alviarin	haga	nada	que	ponga	en	peligro	su	puesto.	Siempre	ha	tenido	más	ambición
que	tres	mujeres	juntas.

—Rand	dijo	que	 recibió	una	carta	de	ella.	—Todavía	podía	verlo	 regodeándose
por	que	Elaida	y	Alviarin,	 las	dos,	 le	hubiesen	escrito	misivas,	antes	de	que	ella	se
marchara	de	Cairhien—.	Tal	vez	sus	ambiciones	le	hagan	pensar	que	podría	sustituir
a	Elaida	si	cuenta	con	el	respaldo	de	él.	Es	decir,	si	realmente	la	escribió,	si	es	que
existe	 esa	 carta.	 Rand	 se	 cree	 muy	 listo,	 Leane,	 y	 puede	 que	 lo	 sea,	 pero	 está
convencido	de	que	no	necesita	a	nadie.

Rand	seguiría	pensando	que	podía	manejarlo	todo	él	solo	justo	hasta	que	algo	le
estallara	en	la	cara.

—Lo	conozco	muy	bien,	Leane	—continuó—.	Además,	parece	que	estar	cerca	de
las	Sabias	lo	ha	contagiado,	o	tal	vez	sea	él	quien	las	ha	contagiado	a	ellas.	Piensen	lo
que	 piensen	 las	 Asentadas,	 lo	 que	 penséis	 cualquiera	 de	 vosotras,	 un	 chal	 de	 Aes
Sedai	 le	 impresiona	 tan	 poco	 como	 a	 las	 Sabias.	 Antes	 o	 después	 hará	 algo	 que
exasperará	a	una	hermana	hasta	el	punto	de	empujarla	a	hacer	algo	al	respecto,	o	una
de	ellas	lo	sacará	de	quicio	a	él	sin	comprender	lo	fuerte	que	es	y	el	genio	vivo	que
tiene	ahora.	Después	de	eso,	no	habría	vuelta	atrás.	Soy	la	única	que	puede	tratar	con
él	sin	que	estalle	un	conflicto.	La	única.

—Imposible	 que	 sea	 tan…	 irritante	 como	 esas	 Aiel	 —masculló	 Leane.	 Ni
siquiera	ella	veía	el	lado	divertido	de	sus	experiencias	con	las	Sabias—.	Pero	eso	da
igual.	«La	Sede	Amyrlin,	al	ser	la	representación	de	la	propia	Torre	Blanca…»

Un	par	 de	mujeres	 aparecieron	 entre	 las	 tiendas,	 al	 frente,	 caminando	 despacio
mientras	hablaban.	La	distancia	y	las	sombras	hacían	irreconocibles	sus	rostros,	pero
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aun	así	era	obvio	que	se	trataba	de	Aes	Sedai	por	su	actitud,	la	seguridad	de	que	nada
oculto	en	la	oscuridad	podría	hacerles	daño.	Ninguna	Aceptada	que	estuviese	a	punto
de	 recibir	 el	 chal	 podría	 traslucir	 tanta	 confianza	 en	 sí	 misma.	 Una	 reina	 con	 un
ejército	respaldándola	tampoco.	Se	dirigían	hacia	ellas.	Leane	giró	rápidamente	entre
dos	carretas,	donde	las	sombras	eran	más	densas.

Fruncido	el	ceño	por	la	frustración,	Egwene	estuvo	a	punto	de	sacarla	de	un	tirón
y	seguir	caminando.	Que	saliera	todo	a	la	luz	de	una	vez.	Se	plantaría	delante	de	la
Antecámara	y	les	diría	que	ya	iba	siendo	hora	de	que	se	dieran	cuenta	de	que	la	estola
de	la	Amyrlin	era	algo	más	que	un	bonito	chal.	Les	diría…	Se	metió	entre	las	carretas
detrás	de	Leane	y	le	hizo	señas	para	que	la	siguiera.	Lo	que	no	debía	hacer	en	ningún
momento	era	echarlo	todo	a	rodar	por	un	ataque	de	despecho.

Una	sola	 ley	de	 la	Torre	 limitaba	específicamente	el	poder	de	 la	Sede	Amyrlin.
Un	montón	de	costumbres	irritantes	y	un	barril	lleno	de	reglas	inoportunas,	pero	una
sola	 ley;	 sin	 embargo,	 no	 podría	 haber	 sido	 peor	 para	 su	 propósito.	 «La	 Sede
Amyrlin,	al	ser	la	representación	de	la	propia	Torre	Blanca,	del	mismo	corazón	de	la
Torre	 Blanca,	 no	 debe	 ponerse	 en	 peligro	 sin	 haber	 una	 necesidad	 extrema.	 En
consecuencia,	 a	 menos	 que	 la	 Torre	 Blanca	 esté	 en	 guerra	 por	 declaración	 de	 la
Antecámara	 de	 la	 Torre,	 la	 Sede	Amyrlin	 deberá	 obtener	 el	 consentimiento	 de	 las
Asentadas	antes	de	ponerse	deliberadamente	en	cualquier	peligro,	y	deberá	acatar	lo
que	se	decida	por	consenso	plenario».	Egwene	ignoraba	qué	acción	impulsiva	de	una
Amyrlin	había	dado	pie	para	que	esa	ley	se	hubiese	promulgado,	pero	existía	desde
hacía	más	 de	 dos	mil	 años.	 Para	 la	mayoría	 de	 las	Aes	 Sedai,	 una	 ley	 tan	 antigua
alcanzaba	un	halo	sagrado;	cambiarla	era	impensable.

Romanda	le	había	citado	esa…	maldita	ley	como	si	estuviese	dando	clase	a	una
imbécil.	 Si	 no	 se	 podía	 permitir	 a	 la	 heredera	 del	 trono	 de	Andor	 acercarse	 a	 cien
kilómetros	del	Dragón	Renacido,	qué	precauciones	no	 se	 tomarían	en	el	 caso	de	 la
Sede	Amyrlin.	Lelaine	lo	había	dicho	en	un	tono	casi	pesaroso,	seguramente	porque
no	 tenía	más	 remedio	que	 coincidir	 con	Romanda.	Estar	 de	 acuerdo	 era	motivo	de
sobra	para	que	ambas	pusieran	gesto	 avinagrado.	Sin	 la	 aprobación	de	 esas	dos	no
habría	 consenso	 simple,	 cuanto	 menos	 plenario.	 ¡Luz,	 pero	 si	 hasta	 la	 famosa
declaración	de	 guerra	 sólo	 requería	 el	 consenso	 simple!	De	modo	que,	 si	 no	podía
obtener	permiso…	Leane	carraspeó.

—No	podríais	hacer	mucho	si	vais	de	incógnito,	madre,	y	la	Antecámara	acabaría
descubriéndolo	antes	o	después.	Y	me	parece	que	luego	os	sería	muy	difícil	disponer
de	una	hora	de	soledad.	No	quiero	decir	que	se	atrevieran	a	poneros	una	guardia	de
vigilancia	exactamente,	pero	siempre	hay	modos.	Puedo	citar	ejemplos	de…	ciertas
fuentes.	 —Nunca	 mencionaba	 los	 informes	 secretos	 a	 menos	 que	 estuviesen
protegidas	por	una	salvaguarda.

—¿Tan	transparente	soy?	—preguntó	Egwene	al	cabo	de	un	momento.
Estaban	rodeadas	de	carretas,	y	debajo	de	los	vehículos	se	advertían	las	oscuras

formas	 de	 los	 dormidos	 conductores,	 mozos	 y	 todo	 el	 resto	 del	 personal	 que	 se
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necesitaba	 para	 mantener	 tantas	 carretas	 en	 movimiento.	 Era	 extraordinario	 los
muchos	 vehículos	 que	 se	 precisaban	 para	 trescientas	Aes	 Sedai,	 habida	 cuenta	 del
reducido	número	que	accedía	a	montar	en	alguno	de	los	transportes	un	corto	trecho.
Pero	había	tiendas,	muebles,	víveres	y	un	millar	de	cosas	más	que	se	necesitaban	para
las	hermanas	y	quienes	les	servían.	Allí,	los	ruidos	más	altos	eran	los	ronquidos,	cual
un	coro	de	ranas.

—No,	 madre.	 —Leane	 rió	 quedamente—.	 Sólo	 me	 planteé	 qué	 haría	 yo	 en
vuestro	 lugar.	 Pero	 es	 bien	 sabido	 que	 he	 perdido	 todo	 sentido	 de	mesura	 y	 buen
juicio;	no	soy	un	ejemplo	que	la	Sede	Amyrlin	pueda	seguir,	ni	mucho	menos.	Creo
que	 debéis	 dejar	 que	 el	 joven	maese	 al’Thor	 actúe	 siguiendo	 su	 criterio,	 al	menos
durante	un	tiempo,	mientras	vos	desplumáis	la	gallina	que	tenéis	en	las	manos.

—Su	 criterio	 puede	 conducirnos	 a	 todos	 a	 la	 Fosa	 de	 la	 Perdición	—rezongó
Egwene,	 pero	 sabía	 que	 no	 era	 argumento	 de	 peso.	 Tenía	 que	 haber	 una	 forma	 de
desplumar	la	gallina	y	a	la	vez	impedir	que	Rand	cometiera	errores	peligrosos,	pero
no	se	le	ocurría	cómo.	Ranas	no:	esos	ronquidos	sonaban	como	un	centenar	de	sierras
cortando	 troncos	 llenos	de	nudos—.	Éste	no	es	un	 sitio	muy	adecuado	para	dar	un
paseo	y	relajarse.	Creo	que	regresaré	a	la	tienda	y	me	acostaré.

—En	 ese	 caso,	 madre	—dijo	 Leane,	 ladeando	 la	 cabeza—,	 si	 me	 disculpáis…
Hay	un	hombre	en	el	campamento	de	lord	Bryne	que…	Después	de	todo,	¿cuándo	ha
habido	una	Verde	sin	un	Guardián	como	mínimo?

A	juzgar	por	el	repentino	entusiasmo	que	traslucía	su	voz,	habríase	dicho	que	se
dirigía	a	reunirse	con	un	amante.	Claro	que,	considerando	lo	que	Egwene	había	oído
sobre	las	Verdes,	tal	vez	no	había	mucha	diferencia.

De	vuelta	entre	las	tiendas,	observó	que	todas	las	lumbres	se	habían	apagado	ya
echándoles	 tierra;	 nadie	 corría	 riesgos	 con	 el	 fuego	 cuando	 la	 campiña	 estaba	 seca
como	yesca.	Unos	cuantos	hilillos	de	humo	se	elevaban	perezosamente	a	la	luz	de	la
luna,	allí	donde	aún	no	se	habían	apagado	del	todo.	Dentro	de	una	tienda,	un	hombre
murmuró	algo	entre	sueños,	y	aquí	y	allí	sonaba	una	tos	o	un	ronquido,	pero	por	lo
demás	el	silencio	reinaba	en	el	campamento.	Por	ello	Egwene	se	sorprendió	cuando
alguien	 salió	 de	 las	 sombras	 delante	 de	 ella,	 y	 más	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 esa
persona	llevaba	el	sencillo	vestido	blanco	de	una	novicia.

—Madre,	tengo	que	hablar	con	vos.
—¿Nicola?
Egwene	 se	 había	 propuesto	 conocer	 por	 su	 nombre	 a	 todas	 las	 novicias,	 tarea

harto	 difícil	 considerando	 que	 las	 hermanas	 andaban	 a	 la	 caza	 de	 muchachas	 y
mujeres	jóvenes	que	podían	aprehender	por	dondequiera	que	pasara	el	ejército.	Aún
no	estaba	bien	vista	la	búsqueda	activa	—la	costumbre	era	esperar	a	que	la	chica	lo
pidiera	y,	lo	mejor,	esperar	a	que	acudiera	a	la	Torre—	pero	en	la	actualidad	había	un
número	diez	veces	 superior	de	novicias	preparándose	en	el	campamento	de	 las	que
había	habido	en	la	Torre	Blanca	desde	hacía	años.	Sin	embargo,	Nicola	era	una	que
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había	que	tener	en	cuenta	y,	además,	Egwene	había	advertido	que	la	joven	la	miraba
fijamente	muy	a	menudo.

—A	Tiana	no	le	gustaría	si	descubre	que	estás	levantada	tan	tarde.
Tiana	Noselle	era	la	Maestra	de	las	Novicias,	y	de	todas	era	conocido	que	podía

contarse	 con	 su	 hombro	 para	 llorar	 en	 él	 cuando	 una	 novicia	 lo	 necesitaba,	 pero
también	su	postura	inflexible	en	lo	tocante	a	las	reglas.	La	otra	mujer	rebulló	como	si
se	dispusiera	 a	 alejarse	 apresuradamente,	 pero	después	 se	 irguió	 con	 resolución.	El
sudor	brillaba	en	sus	mejillas;	 la	 temperatura	nocturna	era	más	baja	que	durante	las
horas	de	luz,	pero	no	al	punto	de	considerarse	fresca,	y	el	sencillo	truco	para	que	el
frío	o	el	calor	no	afectara	era	una	prerrogativa	que	iba	unida	al	chal.

—Sé	que	se	supone	que	he	de	acudir	a	Tiana	Sedai	y	pedirle	permiso	para	veros,
madre,	pero	nunca	permitiría	que	una	novicia	se	acercara	a	la	Sede	Amyrlin.

—¿De	 qué	 se	 trata,	 pequeña?	—preguntó	 Egwene.	 La	mujer	 tenía	 seis	 o	 siete
años	más	que	ella,	pero	ése	era	el	modo	correcto	de	dirigirse	a	una	novicia.

Nicola	se	toqueteó	la	falda	y	se	acercó	un	paso.	Sus	grandes	ojos	buscaron	los	de
Egwene	quizá	de	un	modo	más	directo	de	lo	que	debería	una	novicia.

—Madre,	quiero	avanzar	lo	más	deprisa	posible.	—Sus	dedos	aferraban	la	falda
crispados,	 pero	 su	 voz	 denotaba	 una	 firmeza	 y	 una	 seguridad	 en	 sí	 misma	 más
acordes	con	una	Aes	Sedai—.	No	diré	que	están	frenándome,	pero	estoy	convencida
de	que	puedo	llegar	a	ser	más	fuerte	de	lo	que	dicen	ellas.	Sé	que	puedo.	A	vos	nunca
os	 pusieron	 cortapisas,	madre.	Nadie	 ha	 acumulado	 fuerza	 con	 tanta	 rapidez	 como
vos.	Sólo	pido	la	misma	oportunidad.

Un	movimiento	en	las	sombras	detrás	de	Nicola	puso	al	descubierto	a	otra	mujer
de	 rostro	 sudoroso,	 ésta	 vestida	 con	 chaqueta	 corta	 y	 pantalones	 amplios,	 y
sosteniendo	un	 arco	 en	 la	mano.	El	 cabello	 le	 llegaba	 a	 la	 cintura,	 peinado	 en	 una
trenza	compleja	en	la	que	se	entretejían	seis	cintas;	calzaba	botas	bajas,	con	tacones.

Nicola	 Sotomonte	 y	 Areina	 Nermasiv	 formaban	 una	 extraña	 pareja	 de	 amigas.
Como	muchas	de	 las	novicias	de	más	edad	—ahora	 se	 sometía	 a	prueba	a	mujeres
con	casi	diez	 años	más	que	Egwene,	 aunque	muchas	hermanas	 rezongaban	que	 les
sobraban	esos	diez	años	para	que	aceptaran	bien	la	disciplina	de	las	novicias—,	como
muchas	 de	 esas	mujeres	mayores,	Nicola	 albergaba	 un	 ardiente	 deseo	 de	 aprender,
según	todos	los	informes,	y	poseía	un	potencial	que	sólo	superaban	Nynaeve,	Elayne
y	la	propia	Egwene	entre	 las	Aes	Sedai	vivas.	De	hecho,	por	lo	visto	Nicola	estaba
avanzando	a	pasos	agigantados,	en	ocasiones	tan	exagerados	que	sus	maestras	tenían
que	 frenarla.	Algunas	manifestaban	que	había	 empezado	a	manejar	 tejidos	 como	si
los	conociese	de	antemano.	Y	no	sólo	eso,	sino	que	ya	había	demostrado	poseer	dos
Talentos,	 aunque	 el	 de	 «ver»	 ta’veren	 era	 uno	 menor,	 mientras	 que	 el	 Talento
superior,	 la	 Predicción,	 surgía	 de	 un	 modo	 que	 nadie	 entendía	 lo	 que	 había
vaticinado.	Ella	misma	ni	siquiera	recordaba	una	sola	palabra	de	lo	que	había	dicho.
En	 resumen,	Nicola	 ya	 estaba	 considerada	 por	 las	 hermanas	 como	 alguien	 a	 quien
había	 que	 tener	 en	 cuenta	 a	 pesar	 de	 su	 tardío	 comienzo.	 La	 aprobación	 dada	 a
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regañadientes	para	someter	a	la	prueba	a	mujeres	mayores	de	diecisiete	o	dieciocho
años,	probablemente	quedaría	justificada	de	sobra	gracias	a	Nicola.

Areina,	 por	 otro	 lado,	 era	 una	 cazadora	 del	 Cuerno	 que	 caminaba	 con	 tanta
arrogancia	 como	 un	 hombre	 y	 gustaba	 de	 sentarse	 en	 corrillos	 para	 charlas	 de
aventuras,	de	las	que	no	había	vivido	y	de	las	que	le	gustaría	vivir,	cuando	no	estaba
practicando	con	el	arco.	Casi	con	toda	seguridad	había	escogido	ese	tipo	de	arma	y	el
estilo	de	vestir	en	 imitación	a	Birgitte.	Ciertamente	no	demostraba	sentir	 interés	en
otra	cosa	aparte	del	 arco,	y	alguno	que	otro	coqueteo,	 esto	último	con	un	estilo	un
tanto	descarado,	aunque	no	últimamente.	Quizá	pasar	largas	jornadas	viajando	por	la
calzada	la	dejaba	demasiado	cansada	para	eso,	aunque	no	para	la	práctica	con	el	arco.
Egwene	no	entendía	por	qué	seguía	viajando	con	ellos;	no	parecía	muy	probable	que
Areina	creyese	que	el	Cuerno	de	Valere	fuera	a	aparecer	durante	la	marcha,	y	era	de
todo	punto	imposible	que	supiera	que	ese	legendario	objeto	se	encontraba	oculto	en	la
Torre	Blanca.	Muy	pocas	personas	lo	sabían.	Egwene	dudaba	que	ni	siquiera	Elaida
lo	supiera.

Areina	 le	 parecía	 una	 afectada	 necia,	 pero	 Egwene	 sentía	 cierta	 simpatía	 por
Nicola.	Comprendía	el	descontento	de	la	mujer,	su	deseo	de	saber	todo	ya.	A	ella	le
había	ocurrido	lo	mismo.	Quizá	le	seguía	pasando.

—Nicola	—empezó	afablemente—,	 todos	 tenemos	 límites.	Yo	nunca	 igualaré	 a
Nynaeve	Sedai,	por	ejemplo,	haga	lo	que	haga.

—Pero	si	al	menos	se	me	diera	la	oportunidad,	madre.	—Nicola	unió	las	manos
en	un	ademán	de	súplica,	y	también	su	voz	dejaba	entrever	lo	mismo,	pero	sus	ojos
seguían	prendidos	en	los	de	Egwene	sin	vacilación—.	La	que	vos	tuvisteis.

—Lo	que	yo	hice,	 porque	no	 tenía	otra	opción,	porque	 ignoraba	 los	 riesgos,	 se
llama	 compeler,	 Nicola,	 y	 es	 peligroso.	 —No	 había	 oído	 el	 término	 con	 ese
significado	hasta	que	Siuan	se	disculpó	por	hacérselo	a	ella;	en	aquella	ocasión	Siuan
sí	que	parecía	realmente	arrepentida—.	Sabes	que	si	intentas	encauzar	más	saidar	de
lo	que	estás	preparada	para	manejar	te	arriesgas	a	sufrir	la	consunción	antes	de	haber
desarrollado	 plenamente	 tu	 potencial.	 Más	 vale	 que	 aprendas	 a	 ser	 paciente.	 En
cualquier	 caso,	 las	 hermanas	 no	 te	 permitirán	 ascender	 a	 más	 hasta	 que	 estés
preparada.

—Vinimos	a	Salidar	en	el	mismo	barco	fluvial	que	Nynaeve	y	Elayne	—intervino
de	improviso	Areina.	Su	mirada	era	más	que	directa;	era	desafiante—.	Y	con	Birgitte.
—Por	alguna	razón,	pronunció	ese	nombre	con	amargura.

—No	 es	 necesario	 sacar	 eso	 a	 colación	 —la	 atajó	 Nicola	 al	 tiempo	 que
gesticulaba	para	hacerla	callar.	Cosa	curiosa,	por	su	 tono	cualquiera	habría	pensado
que	no	sentía	lo	que	decía.

Confiando	en	mantener	una	expresión	al	menos	tan	impasible	como	la	de	Nicola,
Egwene	procuró	disipar	una	repentina	inquietud.	«Marigan»	había	llegado	a	Salidar
también	en	ese	barco.	Un	búho	ululó,	y	Egwene	sufrió	un	escalofrío.	Había	gente	que
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creía	que	oír	ulular	a	un	búho	a	la	luz	de	la	luna	significaba	que	se	recibirían	malas
noticias.	No	era	supersticiosa,	pero…

—Que	no	es	necesario	sacar	a	colación	¿qué?	—inquirió.
Las	otras	dos	mujeres	intercambiaron	miradas,	y	Areina	asintió.
—Fue	 durante	 la	 marcha	 desde	 el	 río	 al	 pueblo.	 —A	 pesar	 de	 su	 supuesta

renuencia	a	hablar	de	ello,	Nicola	clavó	la	mirada	en	los	ojos	de	Egwene—.	Areina	y
yo	 oímos	 hablar	 a	 Thom	 Merrilin	 y	 a	 Juilin	 Sandar.	 Él	 juglar	 y	 el	 rastreador,
¿recordáis?	Juilin	dijo	que	si	había	Aes	Sedai	en	el	pueblo,	 lo	que	por	entonces	no
sabíamos	con	seguridad,	y	se	enteraban	de	que	Nynaeve	y	Elayne	habían	fingido	ser
Aes	 Sedai,	 entonces	 nos	 habríamos	metido	 todos	 en	 un	 banco	 de	 cazones,	 lo	 que
colijo	no	sería	muy	seguro.

—El	 juglar	 nos	 vio	 y	 lo	 hizo	 callar	—intervino	 Areina	mientras	 toqueteaba	 la
aljaba	colgada	a	la	cintura—.	Pero	lo	oímos.	—Su	voz	era	tan	dura	como	su	mirada.

—Sé	 que	 ambas	 son	 Aes	 Sedai	 ahora,	 madre;	 pero,	 aun	 así,	 ¿no	 tendrían
problemas	 todavía	si	alguien	 lo	descubriera?	Me	refiero	a	 las	hermanas.	Cualquiera
que	se	hubiese	hecho	pasar	por	Aes	Sedai	tendría	problemas	si	lo	descubren,	incluso
años	 después.	 —El	 semblante	 de	 Nicola	 no	 cambió,	 pero	 de	 repente	 su	 mirada
pareció	 querer	 trabar	 la	 de	 Egwene.	 Se	 inclinó	 ligeramente	 hacia	 adelante—.
Cualquiera.	¿No	es	así?

Envalentonada	 por	 el	 silencio	 de	 Egwene,	 Nicola	 sonrió.	 Una	 mueca
desagradable	en	la	noche.

—Me	 he	 enterado	 de	 que	 Nynaeve	 y	 Elayne	 salieron	 de	 la	 Torre	 con	 alguna
misión	encomendada	por	esa	mujer,	Sanche,	cuando	todavía	era	Amyrlin.	También	sé
que	a	vos	os	mandó	con	otra	misión	al	mismo	tiempo.	Y	que	tuvisteis	un	montón	de
problemas	a	vuestro	regreso.	—Un	timbre	de	astuta	 insinuación	 impregnaba	su	voz
—.	¿Las	recordáis	jugando	a	Aes	Sedai?

Las	dos	la	miraron	intensamente,	Areina	apoyada	en	el	arco	con	actitud	insolente,
y	Nicola	con	tal	expectación	que	casi	saltaban	chispas	en	el	aire.

—Siuan	Sanche	es	Aes	Sedai	—dijo	fríamente	Egwene—,	como	lo	son	Nynaeve
al’Meara	 y	 Elayne	 Trakand,	 por	 lo	 que	 les	 mostraréis	 el	 respeto	 debido.	 Para
vosotras,	son	Siuan	Sedai,	Nynaeve	Sedai	y	Elayne	Sedai.

La	 pareja	 parpadeó	 sorprendida.	 A	 pesar	 de	 su	 compostura	 impasible,	 Egwene
sentía	revuelto	el	estómago.	De	rabia.	Después	de	todo	por	lo	que	había	pasado	esa
noche	¿iba	a	tener	que	aguantar	el	chantaje	de	estas…?	No	se	le	ocurría	un	epíteto	lo
bastante	 malo.	 Elayne	 sí	 lo	 habría	 encontrado;	 la	 heredera	 del	 trono	 escuchaba	 a
mozos	 de	 cuadra,	 conductores	 de	 carretas	 y	 gentes	 por	 el	 estilo,	 y	 memorizaba
palabrotas	 que	 tendría	 que	 haber	 rehusado	 oír.	Desdobló	 la	 estola	 de	 rayas	 y	 se	 la
puso	con	deliberada	lentitud.

—Creo	que	no	lo	entendéis,	madre	—se	apresuró	a	decir	Nicola.	Pero	sin	atisbo
de	 temor,	 sin	 embargo;	 simplemente	 tratando	 de	 dar	 fuerza	 a	 su	 argumentación—.
Sólo	me	preocupaba	que	si	alguien	descubría	que	vos	habíais…
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Egwene	no	le	dio	oportunidad	de	seguir	hablando.
—Oh,	ya	lo	creo	que	lo	entiendo,	pequeña.
Esa	 necia	 mujer	 era	 una	 chiquilla	 por	 muchos	 años	 que	 tuviera.	 Había	 otras

novicias	mayores	que	daban	problemas,	generalmente	insolentándose	con	Aceptadas
que	tenían	la	 tarea	de	instruirlas,	pero	hasta	 la	más	estúpida	tenía	suficiente	sentido
común	para	 no	mostrarse	 impertinente	 con	 las	 hermanas.	Que	 esa	mujer	 tuviera	 la
desfachatez	de	intentarlo	con	ella,	la	Amyrlin,	avivó	su	ira	hasta	lo	indecible.	Las	dos
eran	 más	 altas	 que	 ella,	 aunque	 no	 por	 mucho,	 pero	 se	 puso	 en	 jarras	 y	 pareció
crecerse	al	mismo	tiempo	que	la	pareja	parecía	menguar	en	la	misma	proporción.

—¿Tienes	la	menor	idea	de	lo	grave	que	es	presentar	cargos	contra	una	hermana,
sobre	 todo	 viniendo	 de	 una	 novicia?	 —espetó—.	 Cargos	 basados	 en	 una
conversación	que	afirmas	haber	oído	mantener	entre	unos	hombres	que	están	ahora	a
miles	de	kilómetros	de	distancia.	Tiana	te	desollará	viva	y	te	pondrá	a	fregar	ollas	el
resto	de	tu	vida.

Nicola	 seguía	 tratando	 de	 decir	 algo	 —esta	 vez	 parecían	 disculpas,	 y	 más
protestas	 que	 Egwene	 no	 entendía,	 un	 intento	 frenético	 de	 cambiarlo	 todo—	 pero
Egwene	hizo	caso	omiso	de	ella	y	 se	volvió	hacia	Areina.	La	cazadora	del	Cuerno
retrocedió	otro	paso	mientras	se	lamía	los	labios,	sintiéndose	al	parecer	muy	insegura.

—Y	 tú	 no	 creas	 que	 escaparías	 sin	 un	 escarmiento.	 Hasta	 una	 cazadora	 del
Cuerno	 puede	 ser	 enviada	 ante	 Tiana	 por	 un	 asunto	 así.	 Eso	 si	 eres	 lo	 bastante
afortunada	para	que	no	te	mande	azotar	atada	a	la	rueda	de	un	carro,	como	hacen	con
los	soldados	a	los	que	sorprenden	robando.	En	cualquier	caso,	después	serías	arrojada
a	la	cuneta	de	la	calzada,	sin	más	compañía	que	los	verdugones	de	tu	cuerpo.

Tras	inhalar	hondo,	Egwene	enlazó	las	manos;	así	no	le	temblarían.	Acobardadas
a	más	no	poder,	las	dos	mujeres	parecían	suficientemente	escarmentadas.	Confiaba	en
que	 los	 ojos	 agachados,	 los	 hombros	 hundidos	 y	 el	 rebullir	 de	 los	 pies	 no	 fueran
gestos	 fingidos.	 Debería,	 según	 las	 reglas,	 enviarlas	 ante	 Tiana	 en	 ese	 mismo
momento.	 Ignoraba	 qué	 castigo	merecía	 un	 intento	 de	 chantaje	 a	 la	Sede	Amyrlin,
pero	 seguramente	 la	 expulsión	 del	 campamento	 sería	 lo	 mínimo.	 En	 el	 caso	 de
Nicola,	la	expulsión	tendría	que	esperar	hasta	que	sus	maestras	estuviesen	satisfechas
respecto	a	que	sabía	lo	suficiente	sobre	encauzar	para	no	hacerse	daño	a	sí	misma	ni	a
otros	 por	 accidente.	 Pero	 una	 vez	 que	 se	 le	 imputara	 ese	 cargo,	Nicola	 Sotomonte
nunca	sería	Aes	Sedai;	y	todo	su	potencial	se	perdería	sin	remedio.

Excepto…	 Cualquier	 mujer	 a	 la	 que	 sorprendieran	 fingiendo	 ser	 Aes	 Sedai
recibiría	tal	correctivo	que	seguiría	llorando	años	después,	y,	si	era	una	Aceptada,	sin
duda	consideraría	afortunada	a	esa	otra	mujer;	no	obstante,	Nynaeve	y	Elayne	estaban
a	salvo	ahora	que	realmente	eran	hermanas.	Y	ella	misma	también.	Sólo	que	no	haría
falta	nada	más	que	un	susurro	sobre	todo	eso	para	acabar	con	cualquier	oportunidad
de	que	consiguiera	que	la	Antecámara	la	reconociera	verdaderamente	como	la	Sede
Amyrlin.	 Igual	 que	 si	 se	 presentaba	 ante	 Rand	 y	 después	 se	 lo	 contaba	 a	 las
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Asentadas.	Por	nada	del	mundo	podía	dejar	que	esas	dos	advirtiesen	duda	alguna	en
ella,	ni	siquiera	que	lo	sospecharan.

—Olvidaré	esto	—manifestó	en	tono	cortante—.	Pero	si	vuelvo	a	oír	aunque	sólo
sea	un	comentario	de	pasada	respecto	a	ese	asunto,	de	cualquier	persona…	—Respiró
entrecortadamente;	 si	 oía	 «gritos»	 sobre	 ello,	 seguramente	 poco	 podría	 hacer	 al
respecto.	Empero,	por	el	modo	en	que	las	dos	mujeres	saltaron,	en	la	frase	inacabada
entendieron	una	amenaza	lo	bastante	temible	para	calar	hondo—.	Id	a	acostaros	antes
de	que	cambie	de	opinión.

En	un	 instante	 la	pareja	 se	deshizo	en	 reverencias	al	 tiempo	que	balbucían	«Sí,
madre»,	 «No,	madre»,	 «Como	 ordenéis,	madre».	Después	 se	 escabulleron	 echando
ojeadas	 hacia	 atrás,	 cada	 paso	 más	 rápido	 que	 el	 anterior,	 hasta	 que	 rompieron	 a
correr.	 Egwene	 no	 tenía	 más	 remedio	 que	 caminar	 reposadamente,	 pero	 también
habría	querido	salir	corriendo.
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CAPITULO10

Ojos	ocultos

elane	la	estaba	esperando	cuando	Egwene	regresó	a	su	tienda;	era	una	mujer
muy	delgada,	fibrosa,	con	la	oscura	tez	teariana	y	una	seguridad	en	sí	misma

casi	insolente.	Chesa	no	se	equivocaba;	tenía	aire	engreído,	con	aquel	gesto	de	echar
la	 cabeza	 atrás	 como	 si	 evitara	 un	 mal	 olor.	 Empero,	 si	 su	 actitud	 hacia	 las	 otras
doncellas	 era	 arrogante,	 ante	 su	 señora	 se	 mostraba	 totalmente	 diferente.	 Cuando
Egwene	entró,	Selane	se	dobló	en	una	reverencia	tan	exagerada	que	por	poco	toca	el
suelo	con	la	cabeza,	en	tanto	que	el	vuelo	de	su	falda	se	extendía	todo	lo	que	permitía
el	reducido	espacio	de	la	tienda.	Antes	de	que	Egwene	hubiese	dado	el	segundo	paso
hacia	 el	 interior,	 la	 mujer	 ya	 se	 había	 incorporado	 prestamente	 y	 empezó	 a
desabrocharle	 los	botones	con	muchos	aspavientos.	Y	también	alborotando	por	ella.
Selane	tenía	muy	poco	seso.

—Oh,	madre,	salisteis	sin	cubriros	la	cabeza	otra	vez.
Como	si	en	alguna	ocasión	se	hubiese	puesto	alguno	de	esos	casquetes	de	cuentas

o	perlas	que	eran	 los	 favoritos	de	 la	mujer,	o	 los	gorros	de	 terciopelo	bordado	que
prefería	Meri,	o	los	sombreros	con	plumas	por	los	que	Chesa	mostraba	predilección.

—Vaya,	pero	si	estáis	temblando	—continuó	Selane—.	Nunca	debéis	salir	sin	un
chal	o	un	parasol,	madre.

¿Qué	tendría	que	ver	un	parasol	con	que	estuviera	temblando?	Pese	a	que	el	sudor
le	corría	por	la	cara	por	muy	rápido	que	se	lo	enjugara	con	un	pañuelo,	a	Selane	ni
siquiera	se	le	ocurrió	preguntar	por	qué	temblaba;	lo	que	en	el	fondo	era	mejor.

—Y	os	 fuisteis	 sola	—siguió	 parloteando—.	No	 es	 apropiado,	madre.	Además,
están	esos	soldados,	unos	hombres	groseros	sin	el	menor	respeto	por	cualquier	mujer,
ni	siquiera	Aes	Sedai.	Madre,	no	debéis…

Egwene	dejó	que	el	tonto	charloteo	le	resbalara	del	mismo	modo	que	dejó	que	la
mujer	 la	 desvistiera,	 consciente	 sólo	 a	 medias	 de	 lo	 que	 hacía.	 Ordenarle	 que	 se
callara	sólo	daría	pie	a	tantas	miradas	dolidas	y	tal	cantidad	de	suspiros	exagerados
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que	al	final	sería	igual	de	molesto.	Salvo	por	esa	cháchara	tonta,	Selane	realizaba	sus
tareas	 diligentemente,	 aunque	 con	 tantas	 florituras	 que	 se	 convertía	 en	 un	 baile	 de
gestos	ostentosos	y	 reverencias	obsequiosas.	Parecía	 imposible	que	alguien	pudiera
ser	 tan	 estúpido	 como	 Selane,	 siempre	 preocupada	 por	 las	 apariencias,	 siempre
pendiente	de	lo	que	la	gente	diría.	Para	ella,	en	el	concepto	de	«gente»	entraban	las
Aes	Sedai	y	la	nobleza,	así	como	sus	sirvientes	de	más	categoría.	A	su	modo	de	ver,
nadie	 más	 contaba;	 quizá	 ni	 siquiera	 eran	 personas.	 Ese	 modo	 de	 ser	 parecía
increíble.	 Además,	 Egwene	 no	 pensaba	 echar	 en	 olvido	 quién	 había	 encontrado	 a
Selane,	para	empezar;	como	tampoco	quién	había	encontrado	a	Meri.	Cierto,	Chesa
estaba	 a	 su	 servicio	 por	 mediación	 de	 Sheriam,	 pero	 Chesa	 había	 demostrado	 su
lealtad	a	Egwene	en	más	de	una	ocasión.

Egwene	 quería	 convencerse	 de	 que	 los	 estremecimientos	 que	 la	 otra	 mujer
tomaba	por	 temblores	 eran	 producto	 de	 la	 rabia,	 pero	 sabía	 que	 en	 sus	 entrañas	 se
retorcía	la	larva	del	miedo.	Había	llegado	demasiado	lejos	—y	aún	le	quedaba	mucho
por	hacer—	para	permitir	que	Nicola	y	Areina	metieran	un	palo	entre	los	radios	de	las
ruedas.

Cuando	sacaba	la	cabeza	por	el	cuello	de	un	camisón	limpio,	reparó	en	algo	del
parloteo	de	la	delgaducha	mujer	y	la	miró	fijamente.

—¿Has	dicho	algo	de	leche	de	oveja?
—Oh,	sí,	madre.	Tenéis	una	piel	 tan	suave…	Nada	la	conservaría	mejor	así	que

bañaros	en	leche	de	oveja.
Tal	vez	era	realmente	así	de	tonta.	Despidiendo	a	Selane	a	pesar	de	sus	protestas,

Egwene	se	cepilló	el	pelo,	abrió	su	cama	y	metió	el	ahora	inútil	brazalete	del	a’dam
en	un	pequeño	cofre	de	marfil	en	el	que	guardaba	sus	escasas	joyas,	para	finalmente
apagar	las	lámparas.

«Y	 lo	 he	 hecho	 todo	 yo	 sola,	 sin	 ayuda	 de	 nadie	 —pensó,	 sarcástica,	 en	 la
oscuridad—.	A	Selane	y	a	Meri	les	dará	un	ataque	de	histeria».

Antes	de	acostarse,	sin	embargo,	se	acercó,	descalza,	hasta	la	entrada	y	abrió	una
rendija	en	las	solapas	de	la	tienda.	Fuera	todo	era	quietud	y	silencio	bajo	la	luz	de	la
luna,	rotos	sólo	por	la	llamada	de	una	garza	nocturna,	que	de	repente	se	convirtió	en
un	chillido.	Había	cazadores	en	la	oscuridad.	Al	cabo	de	un	momento,	algo	se	movió
en	las	sombras	arrojadas	por	una	tienda	que	había	al	otro	lado.	Parecía	una	mujer.

Quizá	 la	 estupidez	no	descalificaba	 a	Selane	 como	espía,	 del	mismo	modo	que
tampoco	lo	hacía	con	Meri	su	expresión	melancólica.	Podía	ser	cualquiera	de	las	dos.
O	 cualquier	 otra	 persona.	 Incluso	 Nicola	 o	 Areina,	 por	 improbable	 que	 pudiera
parecer.	 Egwene	 soltó	 la	 lona	 de	 la	 entrada,	 sonriendo.	 Quienquiera	 que	 fuese	 la
observadora,	no	vería	adónde	iba	esa	noche.

El	método	que	las	Sabias	le	habían	enseñado	para	quedarse	dormida	era	sencillo.
Cerrar	 los	 ojos,	 sentir	 cómo	 se	 relajaba	 todo	 su	 cuerpo	 palmo	 a	 palmo,	 respirar	 al
ritmo	 de	 los	 latidos	 del	 corazón,	 dejar	 la	 mente	 en	 blanco,	 sin	 pensar	 en	 nada,	 y
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dejarse	 llevar;	dejarse	 llevar	excepto	un	 rinconcito	de	su	ser.	El	 sueño	 la	venció	en
cuestión	de	segundos,	pero	era	el	de	una	caminante	de	sueños.

Incorpórea,	 flotó	 en	 un	 vasto	 océano	 de	 estrellas,	 infinitos	 puntos	 luminosos
brillando	 en	 el	 infinito	 mar	 de	 oscuridad,	 luciérnagas	 incontables	 titilando	 en	 una
noche	ilimitada.	Eran	sueños,	 los	de	todas	las	personas	dormidas	en	cualquier	parte
del	mundo,	quizá	de	todos	los	mundos	posibles,	y	eso	era	la	brecha	entre	la	realidad	y
el	Tel’aran’rhiod,	 el	 espacio	 que	 separaba	 el	 mundo	 de	 vigilia	 del	 Mundo	 de	 los
Sueños.	 Allí	 donde	 mirara,	 diez	 mil	 luciérnagas	 desaparecían	 cuando	 la	 gente
despertaba,	 y	 diez	 mil	 nuevas	 nacían	 para	 ocupar	 su	 lugar.	 Un	 vasto	 y	 siempre
cambiante	despliegue	de	belleza	titilante.

No	perdió	tiempo	admirando	la	vista,	sin	embargo.	Ese	lugar	albergaba	peligros,
algunos	mortales.	Estaba	segura	de	saber	cómo	evitar	estos	últimos,	pero	uno	de	los
existentes	en	ese	lugar	apuntaba	directamente	a	ella	si	se	demoraba	excesivamente,	y
ser	 sorprendida	 en	 él	 resultaría,	 cuando	 menos,	 embarazoso.	 Manteniéndose	 ojo
avizor	—es	decir,	 lo	habría	hecho	así	 si	allí	 tuviese	ojos—	se	desplazó.	No	 tuvo	 la
impresión	de	moverse;	más	bien	fue	como	si	ella	permaneciera	quieta	y	aquel	océano
resplandeciente	girara	a	su	alrededor	hasta	que	una	 luz	en	particular	se	detuvo	ante
ella.	Todas	las	titilantes	estrellas	parecían	iguales	unas	a	otras,	pero	Egwene	sabía	que
ése	era	el	sueño	de	Nynaeve.	Cómo	lo	sabía,	eso	era	harina	de	otro	costal;	ni	siquiera
las	Sabias	comprendían	qué	originaba	tal	conocimiento.

Egwene	se	había	planteado	intentar	buscar	el	sueño	de	Nicola	y	el	de	Areina.	Una
vez	que	los	reconociera,	sabía	exactamente	cómo	meterles	el	miedo	de	la	Luz	hasta	el
tuétano,	 y	 le	 importaba	 un	 bledo	 que	 estuviese	 vedado	 hacerlo.	 El	 miedo	 a	 lo
prohibido	nunca	la	habría	llevado	hasta	allí.	Había	hecho	cosas	que	nunca	se	habían
intentado,	y	no	le	cabía	duda	alguna	de	que	volvería	a	actuar	igual	si	fuese	necesario.
«Haz	lo	que	debes	y	después	paga	por	ello»,	le	habían	enseñado	las	mismas	mujeres
que	después	habían	marcado	esas	zonas	vetadas.	Era	el	rechazo	a	admitir	la	deuda,	la
negativa	 a	 pagar	 el	 precio,	 lo	 que	 a	menudo	 transformaba	 la	 necesidad	 en	maldad.
Pero,	 aun	 cuando	 esa	 pareja	 estuviera	 dormida,	 localizar	 el	 sueño	 de	 alguien	 en
particular	por	primera	vez	era,	en	el	mejor	de	los	casos,	una	tarea	ardua,	sin	garantías
de	éxito.	Días	—más	bien	noches—	de	esfuerzo	podían	acabar	siendo	infructuosos.
Eso,	al	menos,	era	seguro.	En	consecuencia,	había	desechado	la	idea.

Se	aproximó	lentamente	a	través	de	la	eterna	oscuridad,	aunque,	de	nuevo,	dio	la
impresión	de	que	ella	permanecía	quieta	y	era	el	punto	de	luz	el	que	se	iba	haciendo
más	 y	más	 grande;	 primero,	 una	 perla	 brillante,	 después,	 una	manzana	 iridiscente,
luego,	 una	 luna	 llena,	 hasta	 que	 por	 último	 llenó	 todo	 su	 campo	 visual,	 todo	 el
mundo,	con	su	brillantez.	No	obstante,	no	lo	 tocó;	 todavía	no.	Un	espacio	más	fino
que	un	cabello	permanecía	entre	medias.	Muy,	muy	suavemente,	buscó	contacto	con
el	 brillo;	 careciendo	 como	 carecía	 de	 cuerpo,	 con	 eso	 ocurría	 igual	 que	 con	 lo	 de
distinguir	 un	 sueño	 de	 otro:	 que	 no	 tenía	 explicación.	 Era	 su	 voluntad,	 según	 las
Sabias,	 pero	 seguía	 sin	 comprender	 cómo	era	posible.	Como	 si	 acercara	un	dedo	 a
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una	 burbuja	 de	 jabón,	 rozó	 el	 sueño	 con	 infinita	 delicadeza.	 La	 reluciente	 pared
resplandecía	como	vidrio,	 latía	como	un	corazón,	delicada,	pero	viva.	Un	roce	algo
más	 firme,	y	podría	«ver»	dentro,	«ver»	 lo	que	Nynaeve	estaba	 soñando.	Otro	 aún
más	firme,	y	de	hecho	podría	entrar	y	ser	parte	del	sueño.	Aquello	entrañaba	peligro,
sobre	 todo	con	alguien	de	mente	fuerte;	pero	en	cualquier	caso	mirar	o	entrar	en	él
podía	resultar	embarazoso,	por	ejemplo,	si	la	soñadora	estaba	soñando	con	un	hombre
por	 el	 que	 tenía	 particular	 interés.	 Cuando	 ocurría	 eso,	 uno	 podía	 pasarse	 media
noche	ofreciendo	disculpas.	También	había	otra	posibilidad:	con	una	especie	de	tirón
suave,	como	quien	hace	rodar	una	delicada	cuenta	sobre	el	tablero	de	una	mesa,	sacar
del	 sueño	 a	Nynaeve	 y	 llevarla	 a	 otro	 de	 su	 propia	 creación,	 una	 parte	 del	 propio
Tel’aran’rhiod,	donde	 la	 tendría	 totalmente	bajo	su	control.	Tenía	 la	certeza	de	que
eso	funcionaría.	Ni	que	decir	tiene	que	ésa	era	una	de	las	cosas	prohibidas,	y	dudaba
mucho	que	a	su	amiga	le	hiciera	gracia.

«Nynaeve,	 soy	 Egwene.	 No	 vuelvas,	 por	 ninguna	 circunstancia,	 hasta	 que
encuentres	el	cuenco,	ni	hasta	que	pueda	arreglar	un	problema	con	Areina	y	Nicola.
Saben	que	estabas	haciéndote	pasar	por	Aes	Sedai.	Te	lo	explicaré	mejor	cuando	te
vea	la	próxima	vez	en	la	torre	pequeña.	Ten	cuidado.	Moghedien	ha	escapado».

El	 sueño	 parpadeó	 y	 desapareció,	 la	 burbuja	 de	 jabón	 se	 pinchó.	 A	 pesar	 del
contenido	 del	mensaje,	Egwene	 se	 habría	 echado	 a	 reír	 si	 hubiese	 tenido	 garganta.
Una	voz	incorpórea	en	el	propio	sueño	podía	causar	un	sobresalto,	sobre	todo	si	uno
tenía	miedo	de	que	el	dueño	de	la	voz	estuviera	husmeando.	Nynaeve	no	era	de	las
que	olvidaban	aun	cuando	ocurriera	por	accidente.

El	mar	 cuajado	de	 lucecitas	 giró	 a	 su	 alrededor	 de	nuevo	hasta	 que	Egwene	 se
detuvo	frente	a	otro	punto	 luminoso:	Elayne.	Las	dos	mujeres	seguramente	estaban
durmiendo	a	menos	de	diez	metros	la	una	de	la	otra	en	Ebou	Dar,	pero	las	distancias
no	tenían	ningún	significado	aquí.	O	quizá	lo	tenían,	pero	distinto.

Esta	 vez,	 cuando	 dio	 su	 mensaje,	 el	 sueño	 palpitó	 y	 cambió.	 Aparentemente
seguía	siendo	el	mismo,	pero	a	pesar	de	ello	para	Egwene	sufrió	una	transformación.
¿Sus	palabras	habrían	empujado	a	Elayne	a	otro	sueño?	Permanecerían,	sin	embargo,
y	las	recordaría	al	despertar.

Ahora	que	había	mojado	un	poco	más	las	cuerdas	de	los	arcos	de	Nicola	y	Areina,
evitando	 que	 los	 utilizaran	 de	 inmediato,	 era	 el	momento	 de	 dedicar	 su	 atención	 a
Rand.	Por	desgracia,	encontrar	sus	sueños	sería	tan	inútil	como	hallar	el	de	una	Aes
Sedai.	 Rand	 los	 escudaba	 de	 algún	 modo,	 al	 igual	 que	 hacían	 ellas,	 aunque
aparentemente	 el	 escudo	de	un	hombre	difería	 del	 de	una	mujer.	El	 escudo	de	una
Aes	Sedai	semejaba	un	caparazón	cristalino,	aunque	por	su	resistencia	podría	ser	de
acero.	Egwene	había	perdido	la	cuenta	de	las	muchas	e	infructuosas	horas	que	había
desperdiciado	intentando	mirar	dentro	del	de	Rand.	Mientras	que	el	sueño	escudado
de	una	hermana	parecía	incrementar	el	brillo	al	cerrarse	a	su	escrutinio,	el	de	Rand	se
empañaba.	 Era	 como	 tratar	 de	 ver	 a	 través	 de	 agua	 cenagosa;	 a	 veces	 se	 tenía	 la
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impresión	 de	 que	 algo	 se	 había	 movido	 en	 lo	 más	 hondo	 de	 aquellos	 remolinos
parduscos,	pero	nunca	se	distinguía	qué	era.

El	 despliegue	 de	 puntos	 luminosos	 volvió	 a	 girar	 y	 a	 detenerse,	 y	 Egwene	 se
aproximó	 al	 sueño	 de	 otra	 mujer.	 Con	 gran	 cautela.	 Eran	 tantas	 las	 cosas	 que	 las
unían	a	Amys	y	a	ella	que	se	parecía	mucho	a	escudriñar	el	 sueño	de	su	madre.	A
decir	 verdad,	 tenía	 que	 admitirlo,	 deseaba	 emular	 a	 Amys	 en	 muchos	 sentidos.
Deseaba	 ganarse	 el	 respeto	 de	 la	 Sabia	 tanto	 como	 el	 de	 la	Antecámara.	Quizá,	 si
tuviese	que	elegir,	escogería	el	de	Amys.	Ciertamente	no	había	una	sola	Asentada	a
quien	apreciara	tanto	como	a	la	Sabia.	Desechando	una	repentina	falta	de	seguridad
en	sí	misma,	Egwene	trató	de	dar	a	su	«voz»	un	tono	más	suave,	pero	fue	en	vano.

«Amys,	soy	Egwene.	He	de	hablar	contigo».
Iremos,	murmuró	una	voz	en	respuesta.	La	voz	de	Amys.
Sobresaltada,	Egwene	retrocedió.	Sintió	ganas	de	reírse	de	sí	misma.	Tal	vez	era

conveniente	 que	 se	 le	 recordara	 que	 las	 Sabias	 tenían	 muchos	 más	 años	 de
experiencia	en	esto.	Había	ocasiones	en	que	Egwene	 temía	haberse	dormido	en	 los
laureles,	haberse	vuelto	demasiado	cómoda,	en	lugar	de	trabajar	con	más	ahínco	sus
habilidades	con	el	Poder	Único.	Claro	que,	como	para	compensarlo,	a	veces	todo	lo
demás	le	exigía	un	esfuerzo	equiparable	a	intentar	escalar	un	risco	bajo	la	tormenta.

De	 pronto	 captó	 un	 movimiento	 justo	 al	 límite	 de	 su	 campo	 visual.	 Uno	 de
aquellos	puntos	de	luz	se	deslizaba	por	el	mar	de	estrellas,	aproximándose	al	suyo	por
voluntad	propia,	aumentando	de	tamaño.	Sólo	había	un	sueño	que	pudiera	hacer	 tal
cosa,	el	de	una	sola	persona.	Presa	del	pánico,	huyó,	deseando	haber	tenido	garganta
para	gritar	o	incluso	sólo	maldecir.	En	especial	a	esa	pequeña	parte	de	sí	misma	que
deseaba	quedarse	allí	y	esperar.

En	 esta	 ocasión	 las	 estrellas	 no	 se	 movieron	 siquiera,	 simplemente
desaparecieron,	y	Egwene	se	encontró	recostada	contra	una	gruesa	columna	de	piedra
roja,	 jadeando	como	si	hubiese	corrido	dos	kilómetros	a	 toda	velocidad,	el	corazón
latiéndole	 tan	 deprisa	 que	 parecía	 a	 punto	 de	 estallar.	Al	 cabo	 de	 un	momento,	 se
miró	a	sí	misma	y	empezó	a	reír,	un	tanto	temblorosa,	a	la	par	que	procuraba	recobrar
el	 aliento.	Llevaba	 puesto	 un	 vestido	 de	 amplia	 falda	 en	 seda	 verde,	 adornado	 con
franjas	de	bordados	dorados	en	el	 repulgo	y	en	el	corpiño.	Éste	mostraba	su	escote
bastante	más	de	lo	que	jamás	haría	en	el	mundo	de	vigilia;	un	cinturón	ancho,	de	oro
tejido,	ceñía	su	talle	de	manera	que	lo	hacía	parecer	más	fino	de	lo	que	era	realmente.
Claro	 que	 quizá	 lo	 era.	 Allí,	 en	 el	 Tel’aran’rhiod,	 uno	 podía	 ser	 como	 quisiera.
Incluso	cuando	se	deseaba	de	manera	inconsciente,	si	no	se	estaba	ojo	avizor.	Gawyn
Trakand	causaba	unas	reacciones	en	ella	lamentables,	muy	lamentables.

Esa	 pequeña	 parte	 de	 sí	misma	 todavía	 quería	 haberse	 quedado	 y	 esperar	 para
encontrarse	 envuelta	 en	 el	 sueño	 de	 él.	Envuelta	 y	 absorbida.	 Si	 una	 caminante	 de
sueños	 estaba	 perdidamente	 enamorada	 de	 alguien	 u	 odiaba	 ciegamente	 a	 una
persona,	 podía	 acabar	 atrapada	 en	 el	 sueño	 de	 esa	 persona,	 sobre	 todo	 si	 ese
sentimiento	era	correspondido.	Había	atraído	el	sueño,	o	el	sueño	la	había	atraído	a
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ella,	como	haría	un	imán	con	las	limaduras	de	hierro.	Huelga	decir	que	no	odiaba	a
Gawyn,	 pero	 no	 podía	 permitirse	 el	 lujo	 de	 dejarse	 atrapar	 en	 su	 sueño	—no	 esa
noche—	 hasta	 que	 él	 despertara,	 no	 viéndola	 él	 como	 la	 veía.	 Lo	 que	 significaba
mucho	más	 hermosa	 que	 en	 la	 vida	 real.	 Ni	 una	mente	 fuerte	 ni	 la	 concentración
servían	para	nada	 cuando	 estaba	 involucrado	 el	 amor	o	 el	 odio	 con	 esa	 intensidad.
Una	vez	que	uno	se	encontraba	dentro	del	sueño,	se	quedaba	en	él	hasta	que	la	otra
persona	 dejaba	 de	 soñar	 con	 uno.	 Al	 recordar	 lo	 que	 Gawyn	 había	 soñado	 que	 le
hacía,	 lo	 que	 habían	 hecho	 en	 su	 sueño,	 Egwene	 sintió	 que	 la	 cara	 le	 ardía	 de
vergüenza.

—Menos	mal	 que	ninguna	de	 las	Asentadas	puede	verme	 ahora	—murmuró—.
Entonces	sí	que	me	considerarían	una	cría.

Las	mujeres	hechas	y	derechas	no	mariposeaban	ni	soñaban	con	un	hombre	de	ese
modo,	 de	 eso	 estaba	 convencida.	Ninguna	mujer	 con	 sentido	 común,	 al	menos.	Lo
que	Gawyn	soñaba	se	haría	realidad,	pero	en	el	momento	elegido	por	ella.	Conseguir
el	permiso	de	su	madre	tal	vez	no	fuera	sencillo,	pero	casi	con	toda	seguridad	no	se	lo
negaría	aunque	no	conociera	siquiera	a	Gawyn.	Marin	al’Vere	confiaba	en	el	criterio
de	su	hija.	Y	era	hora	de	que	su	hija	mostrara	un	poco	de	ese	buen	juicio	y	dejara	a	un
lado	esas	fantasías	hasta	un	momento	más	adecuado.

Al	 mirar	 en	 derredor,	 Egwene	 deseó	 haber	 podido	 dejar	 que	 Gawyn	 siguiera
llenando	 sus	 pensamientos.	 Más	 columnas	 inmensas	 se	 extendían	 en	 todas
direcciones,	sustentando	un	techo	abovedado	y	muy	alto,	así	como	una	gran	cúpula.
Ninguna	de	las	lámparas	doradas	que	colgaban	de	cadenas	del	mismo	metal,	allá	en
lo	alto,	se	hallaba	encendida,	pero	sí	había	una	especie	de	luminosidad	que	no	era	ni
brillante	ni	mortecina,	y	cuya	fuente	de	procedencia	no	resultaba	visible.	El	Corazón
de	 la	Ciudadela,	 en	el	 centro	de	 la	gran	 fortaleza	 llamada	 la	Ciudadela	de	Tear.	O,
más	 bien,	 su	 reflejo	 en	 el	Tel’aran’rhiod,	 una	 imagen	 tan	 real	 en	muchos	 sentidos
como	 la	 original.	 Era	 allí	 donde	 se	 había	 encontrado	 con	 las	 Sabias	 en	 ocasiones
anteriores,	por	elección	de	ellas.	En	opinión	de	Egwene,	una	elección	extraña	habida
cuenta	 de	 que	 eran	 Aiel.	 Habría	 esperado	 que	 escogieran	 Rhuidean,	 ahora	 que	 el
acceso	 a	 esa	 ciudad	 estaba	 franco,	 o	 en	 algún	 otro	 punto	 del	 Yermo	 de	 Aiel,	 o
simplemente	allí	dondequiera	que	se	encontrasen	la	Sabias.	Cualquier	sitio,	excepto
los	steddings	Ogier,	tenía	su	reflejo	en	el	Mundo	de	los	Sueños;	en	realidad,	lo	tenían
hasta	 los	 steddings,	 pero	 no	 podía	 accederse	 a	 ellos,	 del	 mismo	 modo	 que	 había
ocurrido	 con	 Rhuidean	 hasta	 entonces.	 El	 campamento	 de	 las	 Aes	 Sedai	 quedaba
descartado,	por	supuesto.	Ahora	había	hermanas	que	tenían	en	su	poder	 ter’angreal
que	les	permitían	entrar	en	el	Mundo	de	los	Sueños;	y,	puesto	que	ninguna	de	ellas
sabía	 realmente	 lo	 que	 estaba	 haciendo,	 a	 menudo	 comenzaban	 sus	 aventuras
apareciendo	en	el	reflejo	del	campamento	del	Tel’aran’rhiod	como	si	se	dispusieran	a
emprender	un	viaje	normal.

Al	igual	que	los	angreal	y	los	sa’angreal,	según	la	ley	de	la	Torre	los	ter’angreal
eran	propiedad	de	la	Torre	Blanca,	sin	importar	quién	los	tuviera	en	su	posesión	en

Página	5061



ese	momento.	Rara	vez	insistía	la	Torre	en	que	se	los	entregaran,	al	menos	cuando	el
objeto	 descansaba	 en	 un	 sitio	 como	 el	 llamado	 la	 Gran	 Reserva,	 en	 la	 propia
Ciudadela	de	Tear	(al	final	acababan	por	llegar	a	manos	de	las	Aes	Sedai,	y	la	Torre
Blanca	siempre	había	sido	experta	en	esperar	cuando	no	quedaba	más	remedio),	pero
los	 que	 ya	 se	 encontraban	 en	 poder	 de	Aes	 Sedai	 se	 consideraban	 un	 regalo	 de	 la
Antecámara,	 de	 Asentadas	 particulares.	 Un	 préstamo,	 en	 realidad;	 casi	 nunca	 se
daban.	Elayne	había	aprendido	a	duplicar	ter’angreal	del	sueño,	y	ella	y	Nynaeve	se
habían	 llevado	 dos	 consigo,	 pero	 el	 resto	 se	 hallaba	 ahora	 en	 posesión	 de	 la
Antecámara,	 junto	 con	 ter’angreal	 de	 otro	 tipo	 que	 Elayne	 había	 creado.	 Lo	 que
significaba	que	Sheriam	y	su	pequeño	círculo	podían	utilizarlos	cuando	quisieran,	y
también,	 casi	 con	 toda	 seguridad,	Lelaine	y	Romanda,	 aunque	 lo	más	probable	 era
que	 esas	 dos	 enviaran	 a	 otras	 al	Tel’aran’rhiod	 en	 lugar	 de	 hacerlo	 ellas	 mismas.
Hasta	hacía	muy	poco,	ninguna	Aes	Sedai	había	caminado	por	los	sueños	desde	hacía
siglos,	 y	 todavía	 tenían	 dificultades	 considerables	 para	 llevarlo	 a	 cabo,	 la	mayoría
ocasionadas	por	la	creencia	de	que	podían	aprender	por	sí	mismas.	Aun	así,	lo	único
que	le	faltaba	a	Egwene	era	que	cualquiera	de	ellas	espiara	la	reunión	de	esa	noche.

Como	si	pensar	en	espías	hubiese	agudizado	su	percepción,	fue	consciente	de	que
unos	ojos	la	observaban	a	escondidas.	La	sensación	se	hallaba	siempre	presente	en	el
Tel’aran’rhiod,	 y	 ni	 siquiera	 las	 Sabias	 sabían	 el	 porqué;	 pero,	 aunque	 unos	 ojos
ocultos	 parecieran	 estar	 siempre	 presentes,	 también	 podían	 estarlo	 observadores
reales.	Y	no	era	en	Romanda	o	Lelaine	en	quien	pensaba	en	ese	momento.

Tanteando	 con	 la	 mano	 la	 columna,	 Egwene	 fue	 rodeándola	 lentamente,
escudriñando	el	bosque	de	fustes	de	piedra	roja	que	se	perdían	en	las	sombras.	La	luz
que	 la	 envolvía	no	 era	 real;	 cualquiera	que	 estuviese	 escondido	 en	una	de	 aquellas
sombras	vería	 la	misma	luz	a	su	alrededor,	en	 tanto	que	las	sombras	 la	ocultarían	a
ella.	 De	 vez	 en	 cuando	 aparecía	 gente,	 hombres	 y	 mujeres,	 pero	 eran	 imágenes
fugaces	que	apenas	duraban	unos	 segundos.	Egwene	no	 tenía	 interés	 alguno	en	 los
que	tocaban	el	Mundo	de	los	Sueños	mientras	dormían;	a	cualquier	podía	pasarle	por
casualidad,	pero,	por	suerte	para	esas	personas,	sólo	estaban	allí	unos	instantes,	rara
vez	 lo	 suficiente	 para	 toparse	 con	 alguno	 de	 sus	 peligros.	 El	 Ajah	Negro	 también
poseía	 ter’angreal	 del	 sueño,	 robados	 de	 la	 Torre.	 Lo	 peor	 era	 que	 Moghedien
conocía	el	Tel’aran’rhiod	 tan	bien	como	cualquier	caminante	de	sueños.	Puede	que
incluso	mejor.	La	Renegada	 era	 capaz	de	 controlar	 ese	 lugar	y	 a	 cualquiera	que	 se
encontrase	en	él	con	tanta	facilidad	como	mover	una	mano.

Durante	 un	 instante	 Egwene	 deseó	 haber	 espiado	 los	 sueños	 de	 Moghedien
mientras	había	estado	prisionera,	sólo	una	vez,	lo	suficiente	para	poder	identificarlos.
Empero,	reconocerlos	no	descubriría	dónde	se	hallaba	la	mujer	en	esos	momentos.	Y
había	 existido	 el	 riesgo	 de	 ser	 atraída	 hacia	 esos	 sueños	 en	 contra	 de	 su	 voluntad.
Ciertamente	odiaba	a	Moghedien	lo	bastante,	y	la	Renegada	debía	albergar	el	mismo
sentimiento	hacia	ella.	Lo	que	ocurría	en	esos	sueños	no	era	real,	ni	siquiera	tan	real
como	en	el	Tel’aran’rhiod,	pero	se	recordaba	como	si	lo	fuese.	Una	noche	en	poder
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de	Moghedien	habría	sido	una	pesadilla	que	indudablemente	habría	revivido	cada	vez
que	 se	 quedara	 dormida	 durante	 el	 resto	 de	 su	 vida.	Y	 puede	 que	 también	 estando
despierta.

Otra	 aparición.	 ¿Quién	 era?	 Una	 mujer	 de	 tez	 oscura	 y	 regia	 belleza,	 con	 un
casquete	 de	 perlas	 y	 vestido	 con	 remates	 de	 encaje,	 salió	 de	 las	 sombras	 y	 luego
desapareció.	Una	teariana	soñando,	una	Señora	Suprema	o	una	mujer	que	se	soñaba
siéndolo.	Quizás	en	el	mundo	de	vigilia	era	una	granjera	o	una	mercader,	con	rasgos
corrientes	y	cuerpo	regordete.

Mejor	habría	sido	espiar	los	sueños	de	Logain	que	los	de	Moghedien.	Seguiría	sin
saber	 dónde	 estaba	 ese	 hombre,	 pero	 al	menos	 tendría	 una	 idea	 de	 cuáles	 eran	 sus
planes.	Por	supuesto,	ser	arrastrada	a	los	sueños	de	Logain	no	habría	resultado	mucho
más	agradable	que	ser	atrapada	en	los	de	la	Renegada.	Ese	hombre	odiaba	a	todas	las
Aes	Sedai.	Arreglar	su	huida	había	sido	una	de	esas	cosas	necesarias;	sólo	esperaba
que	el	precio	no	fuera	demasiado	alto.	Debía	olvidarse	de	Logain.	Moghedien	era	la
peligrosa,	quien	podía	ir	tras	ella,	incluso	allí;	especialmente	allí.	Moghedien	que…

De	repente	fue	consciente	de	lo	mucho	que	le	costaba	moverse	y	soltó	un	ruido
gutural,	 casi	 un	 gemido.	 El	 bonito	 vestido	 se	 había	 convertido	 en	 una	 armadura
completa,	como	las	que	llevaban	los	jinetes	de	la	caballería	pesada	de	Gareth	Bryne.
Le	cubría	la	cabeza	un	yelmo	con	visera	levantada	y	cimera	en	forma	de	la	Llama	de
Tar	Valon,	 por	 lo	 que	notó	 al	 tacto.	Resultaba	 irritante.	Esa	 falta	 de	 control	 no	 era
propio	de	ella.

Con	firmeza,	cambió	la	armadura	por	las	ropas	que	solía	vestir	cuando	se	había
reunido	con	las	Sabias	anteriormente.	Era	sólo	cuestión	de	pensarlo.	Falda	amplia	de
lana	oscura	y	blusa	suelta	de	blanco	algode,	la	misma	vestimenta	que	llevaba	cuando
estudiaba	con	ellas,	completa	con	un	chal	de	color	verde	muy	oscuro	y	un	pañuelo
doblado	para	sujetar	el	cabello	en	las	sienes.	No	hizo	aparecer	todas	las	joyas	que	las
Sabias	lucían,	una	multitud	de	collares	y	brazaletes.	Se	habrían	reído	de	ella	por	eso.
Una	mujer	se	hacía	con	esa	colección	con	el	transcurso	de	los	años,	no	en	un	abrir	y
cerrar	de	ojos	durante	un	sueño.

—Logain	va	camino	de	 la	Torre	Negra	—dijo	en	voz	alta;	ciertamente	confiaba
en	que	fuera	así.	De	ese	modo	al	menos	estaría	bajo	cierto	control,	o	eso	esperaba,	y
si	lo	cogían	y	volvían	a	amansarlo,	Rand	no	podría	culpar	por	ello	a	ninguna	de	las
hermanas	que	la	seguían	a	ella.

»Y	 Moghedien	 no	 tiene	 modo	 de	 saber	 dónde	 estoy.	 —Trató	 de	 dar	 un	 tono
convencido	a	sus	palabras.

—¿Por	qué	habrías	de	temer	a	la	Depravada	de	la	Sombra?	—inquirió	una	voz	a
su	espalda,	y	Egwene	quiso	trepar	por	el	aire.

Estando	como	estaba	en	el	Tel’aran’rhiod	 y	 siendo	como	era	una	caminante	de
sueños,	Egwene	se	encontró	 flotando	a	unos	dos	metros	 sobre	el	 suelo	de	baldosas
antes	 de	 recobrar	 el	 control.	 «Vaya,	 y	 yo	 que	 creía	 estar	muy	 por	 encima	 de	 estos
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errores	de	principiante»,	 pensó.	Si	 seguía	 así,	 lo	 siguiente	que	haría	 sería	 pegar	 un
brinco	cuando	Chesa	le	diera	los	buenos	días	por	la	mañana.

Confiando	en	no	tener	demasiado	ruborizadas	las	mejillas,	descendió	suavemente
al	suelo,	procurando	conservar	cierta	dignidad.

En	vano;	el	rostro	envejecido	de	Bair	exhibía	una	sonrisa	que	le	llegaba	de	oreja	a
oreja.	A	diferencia	de	las	otras	dos	mujeres	que	la	acompañaban,	no	podía	encauzar,
pero	 eso	 no	 tenía	 nada	 que	 ver	 con	 caminar	 en	 los	 sueños.	En	 eso	 era	 tan	 experta
como	 las	 otras,	 más	 en	 ciertos	 aspectos.	 Amys	 sonreía	 también,	 aunque	 no	 tan
ampliamente,	pero	Melaine	echó	la	cabeza	atrás	y	soltó	una	carcajada.

—Nunca	 había	 visto	 a	 nadie…	 —consiguió	 articular	 Melaine—.	 Como	 un
conejo.	—Dio	un	saltito	y	se	alzó	casi	un	metro	en	el	suelo.

—Recientemente	 he	 causado	 cierto	 daño	 a	 Moghedien.	 —Egwene	 se	 sentía
bastante	 orgullosa	 de	 su	 aplomo.	 Le	 caía	 bien	 Melaine,	 que	 se	 mostraba	 mucho
menos	 mordaz	 desde	 que	 estaba	 embarazada;	 de	 hecho,	 esperaba	 gemelos.	 Sin
embargo,	 en	 ese	 momento	 la	 habría	 estrangulado	 con	 gusto—.	 Unas	 amigas	 y	 yo
hemos	herido	su	orgullo,	aunque	no	mucho	más.	Creo	que	le	gustaría	tener	ocasión
de	resarcirse.

Siguiendo	 un	 impulso,	 volvió	 a	 cambiar	 de	 atuendo,	 al	 traje	 de	 montar	 que
llevaba	a	diario	ahora,	en	lustrosa	seda	verde.	La	Gran	Serpiente	de	oro	rodeaba	su
dedo.	No	podía	 contarles	 todo,	 pero	 esas	mujeres	 también	 eran	 amigas	 y	merecían
saber	lo	que	podía	decirles.

—Las	heridas	 infligidas	 al	 orgullo	 se	 recuerdan	mucho	más	 tiempo	que	 las	 del
cuerpo.	—La	voz	de	Bair	era	fina	y	aguda,	pero	con	la	fuerza	de	una	barra	de	hierro.

—Cuéntanoslo	 —pidió	 Melaine,	 esbozando	 una	 sonrisa	 ansiosa—.	 ¿Cómo	 la
humillaste?

Bair	traslucía	el	mismo	entusiasmo.	En	una	tierra	cruel,	o	se	aprendía	a	reírse	de
la	crueldad	o	se	pasaba	 la	vida	 llorando;	en	 la	Tierra	de	 los	Tres	Pliegues,	 los	Aiel
habían	aprendido	a	hacerlo	mucho	tiempo	atrás.	Además,	humillar	a	un	enemigo	se
consideraba	un	arte.	Amys	estudió	detenidamente	las	ropas	de	Egwene.

—Eso	puede	esperar,	creo	—dijo	después—.	Dijiste	que	teníamos	que	hablar.	—
Señaló	 hacia	 donde	 a	 las	 Sabias	 les	 gustaba	 mantener	 las	 reuniones,	 debajo	 de	 la
vasta	cúpula,	en	el	centro	de	la	sala.

La	 razón	 de	 que	 hubiesen	 elegido	 ese	 punto	 era	 otro	misterio	 que	 Egwene	 no
había	 sabido	 descifrar.	 Las	 tres	 mujeres	 se	 sentaron	 con	 las	 piernas	 cruzadas,
arreglando	cuidadosamente	los	vuelos	de	sus	faldas,	a	pocos	pasos	de	lo	que	parecía
una	espada	hecha	de	reluciente	cristal	e	hincada	verticalmente	en	las	baldosas.	No	le
hicieron	el	menor	caso	—no	formaba	parte	de	sus	profecías—;	de	hecho	le	prestaban
tan	poca	atención	como	a	las	personas	que	aparecían	fugazmente	alrededor	de	la	gran
cámara,	pero	era	allí	donde	se	sentaban	siempre.

La	 legendaria	 Callandor	 podía	 utilizarse	 como	 una	 espada	 a	 despecho	 de	 su
apariencia,	pero	en	realidad	era	un	sa’angreal	de	varones,	uno	de	los	más	poderosos
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que	jamás	se	habían	creado	en	la	Era	de	Leyenda.	Egwene	sintió	un	ligero	escalofrío
al	pensar	en	sa’angreal	para	varones.	Había	sido	distinto	cuando	sólo	estaba	Rand.	Y
los	Renegados,	por	supuesto.	Pero	ahora	estaban	esos	Asha’man.	Con	Callandor,	un
hombre	podía	absorber	suficiente	Poder	Único	para	arrasar	una	ciudad	en	un	instante
y	devastar	 todo	 en	kilómetros	 a	 la	 redonda.	Evitó	 acercarse	 a	 ella,	 recogiéndose	 la
falda	involuntariamente.	Rand	había	extraído	Callandor	del	Corazón	de	la	Ciudadela
en	cumplimiento	de	las	profecías,	y	después	había	vuelto	a	clavarla	por	razones	que
sólo	él	sabía.	Y	la	había	rodeado	de	trampas	tejidas	con	saidin.	Esas	trampas	también
tenían	 su	 reflejo	 allí,	 y	 saltarían	 con	 la	misma	 contundencia	 con	 que	 lo	 harían	 las
originales	si	se	realizaban	tejidos	indebidos	en	sus	inmediaciones.	Algunas	cosas	eran
muy	reales	en	el	Tel’aran’rhiod.

Procurando	 no	 pensar	 en	 la	 Espada	 que	 no	 es	 una	 Espada,	 Egwene	 se	 detuvo
enfrente	de	las	tres	Sabias,	quienes,	tras	atarse	los	chales	a	la	cintura,	desanudaron	las
lazadas	de	 las	blusas.	Así	 era	 como	 las	Aiel	 se	 reunían	 con	amigas	 en	 sus	 tiendas,
bajo	el	sol	ardiente.	Egwene	no	se	sentó,	y,	si	ello	la	hacía	parecer	una	suplicante	o
alguien	sometido	a	juicio,	que	así	fuera.	En	cierto	modo,	en	el	fondo	de	su	corazón,
era	como	se	sentía.

—No	os	dije	por	qué	tuve	que	marcharme	cuando	fui	emplazada,	y	vosotras	no	lo
habéis	preguntado.

—Nos	 lo	 dirás	 cuando	 estés	 preparada	 para	 hacerlo	 —manifestó	 afablemente
Amys.	Parecía	de	la	misma	edad	que	Melaine	a	pesar	de	tener	el	cabello,	largo	hasta
la	cintura,	tan	blanco	como	el	de	Bair;	había	empezado	a	cambiarle	de	color	cuando
sólo	era	un	poco	mayor	que	Egwene.	Sin	embargo,	era	ella	la	cabecilla	de	las	tres,	no
Bair.	Por	primera	vez,	Egwene	se	preguntó	qué	edad	tendría	realmente.	Claro	que	ésa
no	era	la	clase	de	pregunta	que	se	hacía	a	una	Sabia,	como	ocurría	con	las	Aes	Sedai.

—Cuando	os	dejé,	era	una	Aceptada.	Ya	sabéis	la	división	de	la	Torre	Blanca.
Bair	sacudió	la	cabeza	y	torció	el	gesto;	lo	sabía,	pero	no	lo	entendía.	Ninguna	de

ellas	 lo	 entendía.	 Para	 los	 Aiel,	 aquello	 resultaba	 tan	 inaudito	 como	 que	 una
asociación	 guerrera	 o	 un	 clan	 se	 dividieran	 contra	 sí	 mismos.	 Quizá	 también
confirmaba	a	sus	ojos	que	las	Aes	Sedai	no	estaban	a	la	altura	que	habían	esperado	de
ellas.	Egwene	continuó,	sorprendida	de	que	su	voz	sonara	tan	firme:

—Las	hermanas	que	se	oponen	a	Elaida	me	han	nombrado	su	Amyrlin.	Cuando
Elaida	sea	destituida,	yo	ocuparé	la	Sede	Amyrlin,	en	la	Torre	Blanca.

Añadió	la	estola	de	rayas	a	su	vestimenta	y	aguardó.	Les	había	mentido	una	vez,
una	 seria	 transgresión	 conforme	 al	 ji’e’toh,	 y	 no	 estaba	 segura	 de	 cuál	 sería	 su
reacción	al	enterarse	de	que	les	había	ocultado	eso	hasta	ahora.	¡Si	por	lo	menos	le
creyeran!	Se	limitaron	a	mirarla	fijamente.

—Es	 algo	 que	 hacen	 los	 niños	—dijo	 cuidadosamente	 Melaine	 al	 cabo	 de	 un
tiempo.	Todavía	 no	 se	 le	 notaba	 el	 embarazo,	 pero	 ya	 poseía	 el	 resplandor	 interior
que	 trasluce	 la	 mujer	 que	 está	 esperando	 un	 hijo,	 haciéndola	 más	 hermosa	 de	 lo
habitual,	 así	 como	 un	 sosiego	 interno,	 inquebrantable—.	 Todos	 los	 niños	 quieren
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blandir	lanzas,	y	todos	quieren	ser	jefe	de	clan,	pero	finalmente	se	dan	cuenta	de	que
el	jefe	de	clan	rara	vez	danza	las	lanzas.	Así	que	hacen	un	muñeco	y	lo	colocan	en	un
punto	 alto	 del	 terreno.	—A	 un	 lado,	 el	 suelo	 se	 alzó	 de	 repente,	 desaparecidas	 las
baldosas	y	sustituidas	por	un	montón	de	piedra	marrón	abrasada	por	el	sol.	En	lo	alto
había	una	figura	con	la	vaga	semejanza	de	un	hombre,	hecha	con	ramitas	dobladas	y
trozos	 de	 tela—.	Éste	 es	 el	 jefe	 de	 clan	 que	 los	 dirige	 para	 que	 dancen	 las	 lanzas,
mientras	él	permanece	en	la	colina,	donde	puede	ver	la	batalla.	Pero	los	niños	corren
hacia	donde	quieren,	y	su	jefe	de	clan	sólo	es	un	muñeco	de	palos	y	harapos.	—Un
soplo	de	viento	agitó	las	tiras	de	tela,	haciendo	hincapié	en	la	vacuidad	de	la	figura.	A
renglón	seguido,	la	elevación	y	la	figura	desaparecieron.

Egwene	inhaló	hondo;	le	creían.	Claro.	Había	expiado	su	mentira	de	acuerdo	con
el	 ji’e’toh,	 por	 decisión	 propia,	 y	 eso	 significaba	 que	 era	 como	 si	 nunca	 hubiese
mentido.	Debería	habérselo	figurado.	No	obstante,	Melaine	había	puesto	el	dedo	en	la
llaga	respecto	a	su	situación,	como	si	llevase	semanas	viviendo	en	el	campamento	de
las	Aes	 Sedai.	 Bair	miraba	 fijamente	 el	 suelo,	 sin	 querer	 ver	 su	 vergüenza.	 Por	 el
contrario,	Amys	estaba	sentada	con	la	barbilla	apoyada	en	la	palma	de	la	mano	y	sus
azules	ojos	parecían	querer	penetrar	hasta	el	fondo	de	su	ser	y	hurgar	en	su	corazón.

—Algunas	me	 ven	 así.	—Otra	 honda	 inhalación,	 y	 soltó	 toda	 la	 verdad—.	 La
mayoría,	 salvo	 un	 puñado.	 Por	 ahora.	 Para	 cuando	 nuestra	 batalla	 haya	 terminado,
sabrán	que	en	verdad	soy	su	jefa,	y	harán	lo	que	yo	diga.

—Regresa	con	nosotras	—pidió	Bair—.	Tienes	demasiado	honor	para	mezclarte
con	esas	mujeres.	Sorilea	ya	ha	escogido	una	docena	de	hombres	jóvenes	para	que	los
conozcas	en	la	tienda	de	vapor.	Está	deseosa	de	verte	tejer	una	guirnalda	nupcial.

—Espero	que	esté	presente	cuando	me	case,	Bair.	—Con	Gawyn,	confiaba;	que	lo
vincularía	 a	 ella	 lo	 sabía	 por	 sus	 sueños,	 pero	 sólo	 la	 esperanza	 y	 la	 certeza	 de	 su
amor	 le	decían	que	se	casarían—.	Ojalá	estéis	 todas	vosotras,	pero	ya	he	hecho	mi
elección.

Bair	habría	seguido	discutiendo,	y	también	Melaine,	pero	Amys	levantó	la	mano
y	las	dos	se	callaron,	aunque	a	regañadientes.

—Hay	mucho	ji	en	su	decisión.	Doblegará	a	sus	enemigos	a	su	voluntad,	no	huirá
de	 ellos.	 Te	 deseo	 lo	 mejor	 en	 tu	 danza,	 Egwene	 al’Vere.	 —Amys	 había	 sido
Doncella	Lancera	y	a	menudo	pensaba	todavía	como	una	de	ellas—.	Siéntate,	vamos.

—Su	honor	es	suyo,	cierto	—manifestó	Bair,	que	miraba	ceñuda	a	Amys—,	pero
aún	he	de	hacerle	una	pregunta.	—Sus	ojos,	de	color	azul,	tenían	la	apariencia	acuosa
de	las	personas	viejas,	pero	cuando	se	volvieron	hacia	Egwene	eran	tan	penetrantes
como	los	de	Amys—.	¿Traerás	a	esas	Aes	Sedai	a	arrodillarse	ante	el	Car’a’carn?

Cogida	por	sorpresa,	Egwene,	que	estaba	sentándose,	casi	cayó	de	golpe	el	último
palmo	 que	 la	 separaba	 de	 las	 baldosas.	 Sin	 embargo,	 en	 su	 respuesta	 no	 hubo
vacilación.

—No	puedo	hacer	tal	cosa,	Bair.	Y	tampoco	lo	haría	si	pudiese.	Nuestra	lealtad	es
para	con	la	Torre,	para	las	Aes	Sedai	como	un	todo,	por	encima	incluso	de	la	debida	a

Página	5066



los	 países	 de	 nuestro	 origen.	 —Eso	 era	 verdad,	 o	 se	 suponía	 que	 lo	 era,	 aunque
Egwene	se	preguntaba	cómo	podía	cuadrar	tal	afirmación	con	la	rebelión	de	su	grupo
—.	 Las	 Aes	 Sedai	 ni	 siquiera	 juran	 lealtad	 a	 la	 Amyrlin,	 y	 desde	 luego	 a	 ningún
hombre.	Hacerlo	sería	como	si	tuvieseis	que	hincar	la	rodilla	ante	un	jefe	de	clan.	—
Hizo	una	demostración	utilizando	el	mismo	método	de	Melaine,	concentrándose	en
su	 realidad;	 el	Tel’aran’rhiod	 era	 infinitamente	maleable	 si	 se	 sabía	 cómo	 hacerlo.
Más	allá	de	Callandor,	 tres	 Sabias	 se	 arrodillaron	 ante	 un	 jefe	 de	 clan.	 El	 hombre
guardaba	un	gran	parecido	con	Rhuarc,	y	las	mujeres,	con	las	tres	que	tenía	frente	a
ella.	Mantuvo	la	imagen	sólo	un	instante,	pero	Bair	la	miró	y	aspiró	sonoramente	por
la	nariz.	La	mera	idea	resultaba	ridícula.

—No	nos	compares	con	esas	mujeres.	—Los	verdes	ojos	de	Melaine	centelleaban
con	 algo	 muy	 parecido	 a	 su	 anterior	 dureza,	 y	 su	 tono	 era	 tan	 afilado	 como	 una
navaja.

Egwene	se	mordió	la	lengua.	Parecía	que	las	Sabias	despreciaban	a	las	Aes	Sedai,
a	todas	excepto	a	ella,	o	quizá	sería	más	exacto	decir	que	las	desdeñaban.	Pensó	que
tal	vez	les	molestaban	las	profecías	que	las	vinculaban	a	las	Aes	Sedai.	Antes	de	que
la	Antecámara	la	emplazara	para	nombrarla	Amyrlin,	Sheriam	y	su	grupo	de	amigas
se	habían	 reunido	en	este	 lugar	con	 las	 tres	Sabias,	pero	 tales	encuentros	se	habían
interrumpido	 tanto	 por	 el	 hecho	 de	 que	 a	 ella	 la	 hubiesen	 mandado	 llamar	 como
porque	 las	 Sabias	 se	 negaron	 a	 disimular	 su	 desdén.	 En	 el	 Tel’aran’rhiod,	 un
enfrentamiento	con	alguien	más	familiarizado	con	el	lugar	podía	ser	mortificante	en
extremo.	Hasta	con	ella	misma	guardaban	cierta	distancia	ahora,	y	algunos	asuntos	no
los	trataban	con	ella,	como	por	ejemplo	lo	que	sabían	sobre	los	planes	de	Rand.	Antes
había	sido	una	de	ellas,	una	aprendiza	del	caminar	en	los	sueños;	después,	pasó	a	ser
una	Aes	Sedai,	incluso	cuando	todavía	no	sabían	lo	que	acababa	de	contarles.

—Egwene	al’Vere	hará	lo	que	deba	hacer	—manifestó	Amys.
Melaine	 le	 dedicó	 una	 larga	 mirada	 mientras	 se	 ajustaba	 el	 chal	 de	 manera

ostentosa,	 haciendo	 tintinear	 los	 collares	de	marfil	 y	 oro,	 pero	no	dijo	nada.	Amys
parecía	 ahora	más	 líder	 que	 nunca.	 Por	 lo	 que	Egwene	 había	 visto,	 la	 única	 Sabia
tratada	con	tanta	deferencia	por	otras	Sabias	era	Sorilea.

Bair	 había	 imaginado	 el	 servicio	 de	 té	 ante	 sí,	 como	 habría	 ocurrido	 en	 las
tiendas,	en	una	tetera	dorada	con	leones	tallados	procedente	de	un	país,	una	bandeja
de	 plata	 con	 el	 borde	 cincelado	 a	 semejanza	 de	 una	 cuerda,	 de	 otro	 país,	 y	 tacitas
verdes	de	la	delicada	porcelana	de	los	Marinos.	El	té	sabía	a	real,	por	supuesto;	hasta
se	sentía	cómo	bajaba	por	la	garganta.	A	pesar	del	leve	gusto	a	bayas	o	hierbas	dulces
que	no	supo	identificar,	era	demasiado	amargo	para	el	gusto	de	Egwene.	Imaginó	un
poco	de	miel	en	el	líquido	y	tomó	otro	sorbo.	Demasiado	dulce.	Un	poco	menos	de
miel.	Ahora	tenía	el	punto	justo	de	dulzor.	Eso	era	algo	que	no	podía	hacerse	con	el
Poder.	 Egwene	 dudaba	 que	 nadie	 tuviera	 la	 habilidad	 suficiente	 para	 tejer	 hilos	 de
saidar	lo	bastante	finos	para	retirar	miel	de	un	té.
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Durante	un	momento	se	quedó	sentada	contemplando	su	taza,	pensando	en	miel	y
en	té	y	en	hilos	finos	de	saidar,	pero	no	era	por	eso	por	lo	que	guardaba	silencio.	Las
Sabias	 querían	 guiar	 a	 Rand	 tanto	 como	 Elaida	 o	 Romanda	 o	 Lelaine	 o	 como
cualquier	 otra	 Aes	 Sedai.	 Naturalmente,	 sólo	 querían	 dirigir	 al	Car’a’carn	 por	 el
mejor	camino	para	los	Aiel,	mientras	que	esas	hermanas	deseaban	dirigir	al	Dragón
Renacido	hacia	lo	que	era	lo	mejor	para	el	mundo,	a	su	modo	de	ver.	No	se	excluía	a
sí	 misma.	 Ayudar	 a	 Rand,	 impidiendo	 que	 se	 enfrentara	 con	 las	 Aes	 Sedai	 sin
remedio,	también	significaba	guiarlo.	«Sólo	que	yo	tengo	razón	—se	recordó—.	Todo
lo	que	hago	es	tanto	por	su	propio	bien	como	por	el	de	los	demás.	Aparte	de	mí,	nadie
más	piensa	en	lo	que	es	mejor	para	él».	Sin	embargo,	mejor	sería	no	olvidar	que	esas
mujeres	 eran	 algo	 más	 que	 simplemente	 sus	 amigas	 y	 seguidoras	 del	Car’a’carn.
Estaba	aprendiendo	que	nadie	era	simplemente	esto	o	aquello.

—No	 creo	 que	 quisieras	 vernos	 únicamente	 para	 contarnos	 que	 ahora	 eres	 una
jefa	entre	los	habitantes	de	las	tierras	húmedas	—dijo	Amys	por	encima	del	borde	de
su	taza	de	té—.	¿Qué	te	preocupa,	Egwene	al’Vere?

—Lo	que	me	preocupa	siempre.	—Sonrió	para	levantar	el	ánimo—.	A	veces	creo
que	Rand	va	a	conseguir	que	me	salgan	canas	antes	de	tiempo.

—Sin	los	hombres,	no	habría	mujeres	con	canas.
Normalmente,	eso	habría	sido	un	chiste	en	boca	de	Melaine,	y	Bair	habría	hecho

otro	sobre	el	vasto	conocimiento	de	los	varones	que	Melaine	había	adquirido	en	unos
pocos	 meses	 de	 matrimonio,	 pero	 no	 hubo	 chanzas	 esta	 vez.	 Las	 tres	 mujeres	 se
limitaron	a	mirar	a	Egwene	y	a	esperar.

Vaya,	así	que	querían	tener	una	conversación	seria.	Bien,	pues	Rand	era	un	tema
para	hablar	muy	en	serio.	Ojalá	las	tres	mujeres	entendieran	su	punto	de	vista,	aunque
sólo	fuera	en	parte.	Haciendo	rodar	la	taza	entre	los	dedos,	Egwene	les	contó	todo.	Al
menos,	 lo	relativo	a	Rand,	y	sus	 temores	desde	que	había	descubierto	que	no	había
noticias	de	Caemlyn.

—Ignoro	 qué	 habrá	 hecho	 él	 o	 qué	 habrá	 hecho	 ella.	Todas	 insisten	 en	 la	 gran
experiencia	de	Merana,	pero	lo	cierto	es	que	no	tiene	ninguna	con	alguien	como	él.
Cuando	se	trata	de	Aes	Sedai,	es	como	si	escondieseis	esta	taza	en	un	prado:	Rand	se
las	ingeniaría	para	pisarla	al	cabo	de	tres	pasos.	Sé	que	yo	sabría	hacerlo	mejor	que
Merana,	pero…

—Podrías	 regresar	 —repitió	 la	 sugerencia	 Bair,	 a	 lo	 que	 Egwene	 sacudió	 la
cabeza	enérgicamente.

—Puedo	hacer	una	labor	más	positiva	aquí,	en	el	puesto	que	ocupo.	Pero	existen
normas	 incluso	para	 la	Sede	Amyrlin.	—Apretó	un	 instante	 la	boca.	No	 le	gustaba
admitir	tal	cosa,	sobre	todo	ante	esas	mujeres—.	Ni	siquiera	puedo	visitarlo	sin	antes
tener	 permiso	 de	 la	 Antecámara.	 Ahora	 soy	 Aes	 Sedai,	 y	 he	 de	 respetar	 nuestras
leyes.	—Eso	último	lo	dijo	con	más	fiereza	de	 lo	que	era	su	 intención.	Era	una	 ley
absurda,	 pero	 todavía	 no	 había	 descubierto	 un	 modo	 de	 soslayarla.	 Además,	 los
semblantes	de	las	tres	mujeres	se	mostraban	tan	vacíos	de	expresión	que	sospechaba
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que	se	estaban	 riendo	para	 sus	adentros,	 sin	dar	crédito	a	 sus	oídos.	Ni	 siquiera	un
jefe	de	clan	tenía	derecho	a	decir	cuándo	o	dónde	podía	ir	una	Sabia.

Las	 tres	 intercambiaron	 largas	 miradas.	 Después,	 Amys	 soltó	 la	 taza	 antes	 de
informar:

—Merana	Ambrey	y	otras	Aes	Sedai	siguieron	al	Car’a’carn	a	 la	ciudad	de	los
Asesinos	del	Árbol.	No	tienes	que	temer	que	él	dé	un	mal	paso	con	ella	o	cualquiera
de	 tus	 otras	 hermanas.	 Nos	 ocuparemos	 de	 que	 no	 haya	 dificultades	 entre	 él	 y
cualquier	Aes	Sedai.

—Eso	 no	 parece	 muy	 propio	 de	 Rand	 —comentó,	 dudosa,	 Egwene.	 Así	 que
Sheriam	tenía	razón	respecto	a	Merana.	Empero	¿por	qué	seguía	sin	enviar	noticias?

Bair	soltó	una	risita	cascada.
—La	mayoría	de	los	padres	tienen	más	problemas	con	sus	hijos	pequeños	que	los

que	tiene	el	Car’a’carn	con	las	mujeres	que	vinieron	con	Merana	Ambrey.
—Siempre	y	cuando	el	niño	no	sea	él	—dijo	Egwene	riendo,	aliviada	de	que	al

menos	alguien	encontrara	divertido	algo.	Considerando	 lo	que	esas	mujeres	 sentían
hacia	las	Aes	Sedai,	ahora	tendrían	que	estar	echando	chispas	si	creyeran	que	alguna
hermana	había	conseguido	cierta	 influencia	con	Rand.	Por	otro	 lado,	Merana	debía
haber	logrado	algo	o,	en	caso	contrario,	ya	habría	emprendido	el	camino	de	regreso
—.	Pero	Merana	tendría	que	haber	enviado	un	informe.	No	entiendo	por	qué	no	lo	ha
hecho.	¿Estáis	seguras	de	que	no…?	—No	se	le	ocurría	cómo	terminar	la	pregunta.
Era	imposible	que	Rand	pudiera	impedirle	enviar	una	paloma.

—Tal	vez	envió	un	hombre	a	caballo.	—Amys	 torció	el	gesto	un	poco;	como	a
todos	los	Aiel,	cabalgar	le	parecía	denigrante.	Las	propias	piernas	deberían	bastarle	a
una	persona—.	No	se	 trajo	de	esos	pájaros	que	utilizan	 los	habitantes	de	 las	 tierras
húmedas.

—Eso	 ha	 sido	 una	 estupidez	 por	 su	 parte	 —murmuró	 Egwene.	 Y	 la	 palabra
«estupidez»	se	quedaba	corta.	Los	sueños	de	Merana	estarían	escudados,	así	que	no
tenía	 sentido	 intentar	 hablar	 con	 ella	 así.	Aunque	 supiera	 identificarlos.	 ¡Luz,	 pero
qué	 frustrante	 resultaba!	 Se	 inclinó	 hacia	 adelante,	 con	 viva	 atención—.	 Amys,
prométeme	 que	 no	 intentarás	 impedirle	 hablar	 con	 ella	 ni	 enfurecerla	 tanto	 para
impulsarla	a	hacer	una	tontería.	—Eran	muy	capaces	de	hacerlo,	vaya	que	sí.	Con	su
modo	 de	 actuar,	 habían	 conseguido	 que	 la	 calma	 Aes	 Sedai	 se	 practicara	 hasta
alcanzar	 casi	 la	 categoría	 de	 un	 Talento—.	 Se	 supone	 que	Merana	 sólo	 tiene	 que
convencerlo	de	que	no	queremos	causarle	ningún	mal.	No	me	cabe	la	menor	duda	de
que	Elaida	 tiene	guardada	una	desagradable	 sorpresa	detrás	 de	 la	 falda,	 pero	no	 es
nuestro	 caso.	 —Ella	 se	 ocuparía	 de	 que	 fuera	 así,	 aunque	 algunas	 tuviesen	 otras
ideas.	Lo	conseguiría,	de	un	modo	u	otro—.	¿Me	lo	prometes?

De	nuevo	 intercambiaron	miradas	 indescifrables	para	Egwene.	Sabía	que	no	 les
gustaba	 la	 idea	 de	 dejar	 que	 una	 hermana	 se	 acercara	 a	Rand,	 al	menos	 sin	 poner
impedimentos.	A	buen	seguro	una	de	ellas	se	las	ingeniaba	para	estar	presente	cuando
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Rand	 se	 reuniera	 con	 Merana,	 pero	 eso	 no	 la	 preocupaba	 siempre	 y	 cuando	 no
pusieran	demasiados	obstáculos.

—Lo	prometo,	Egwene	al’Vere	—aceptó	finalmente	Amys,	en	un	tono	tan	duro	y
frío	como	piedra.

Probablemente	la	había	ofendido	que	Egwene	pidiera	su	promesa,	pero	la	 joven
se	sentía	ahora	como	si	 le	hubiesen	quitado	un	peso	de	encima.	Dos	pesos.	Rand	y
Merana	no	andaban	a	 la	greña,	y	Merana	 tendría	ocasión	de	 realizar	aquello	por	 lo
que	la	habían	enviado	allí.

—Sabía	que	me	dirías	la	pura	verdad,	Amys.	No	sabes	cuánto	me	alegra	oír	eso.
Si	algo	fuera	mal	entre	Rand	y	Merana…	Gracias.

Parpadeó,	 sobresaltada.	 Durante	 un	 fugaz	 instante,	 Amys	 apareció	 vestida	 con
cadin’sor.	 También	 hizo	 un	 leve	 gesto	 con	 la	 mano.	 El	 lenguaje	 de	 señas	 de	 las
Doncellas,	 tal	 vez.	 Ni	 Bair	 ni	Melaine,	 que	 bebían	 su	 té,	 dieron	 señal	 de	 haberlo
advertido.	Amys	debía	de	estar	deseando	encontrarse	en	cualquier	otra	parte,	lejos	del
enredo	 que	 Rand	 había	 hecho	 con	 la	 vida	 de	 todo	 el	 mundo.	 Para	 una	 Sabia
caminante	de	sueños	sería	embarazoso,	vergonzoso,	perder	el	control	de	sí	misma	en
el	Tel’aran’rhiod	 aunque	 sólo	 fuera	 por	 un	 momento.	 Para	 los	 Aiel,	 la	 vergüenza
hacía	 más	 daño	 que	 el	 dolor	 físico,	 pero	 para	 que	 fuera	 una	 vergüenza	 tenía	 que
verse.	 Si	 nadie	 lo	 advertía,	 o	 quienes	 lo	 notaban	 rehusaban	 darse	 por	 enterados,
entonces	era	como	si	no	hubiese	ocurrido.	Una	gente	rara,	pero	Egwene	no	deseaba
avergonzar	a	Amys.	Compuso	el	gesto	y	continuó	como	si	no	hubiese	sucedido	nada.

—Tengo	que	pediros	un	favor.	Un	gran	favor.	No	le	contéis	a	Rand,	ni	a	nadie,	lo
mío.	Me	refiero	a	esto,	—Levantó	una	punta	de	la	estola.	Los	semblantes	de	las	tres
Sabias	hacían	que	la	 tan	cacareada	calma	Aes	Sedai	pareciera	un	juego	de	niños	en
comparación.	En	realidad	semejaban	tallas	de	piedra—.	No	quiero	decir	que	mintáis
—se	 apresuró	 a	 añadir.	Conforme	 al	 ji’e’toh,	 pedirle	 a	 alguien	 que	mintiera	 no	 era
mucho	mejor	que	mentir	uno	mismo—.	Sólo	que	no	lo	mencionéis.	Ya	ha	enviado	a
alguien	a	«rescatarme».	—«Y	anda	que	no	se	pondrá	furioso	cuando	se	entere	de	que
me	he	librado	de	Mat	enviándolo	con	Nynaeve	y	Elayne	a	Ebou	Dar»,	pensó.	Pero	no
le	había	quedado	otro	remedio	que	hacerlo—.	No	necesito	que	me	rescate,	y	tampoco
quiero	 que	 lo	 haga,	 pero	Rand	 cree	 que	 sabe	más	 que	 nadie.	Me	 temo	 que	 podría
venir	 en	 mi	 busca	 él	 mismo.	 —¿Qué	 la	 asustaba	 más?	 ¿Que	 apareciera	 solo,
bramando	 furioso,	en	un	campamento	de	 trescientas	Aes	Sedai,	o	que	acudiera	con
algunos	de	sus	Asha’man?	Un	desastre,	en	cualquiera	de	los	dos	casos.

—Eso	sería…	lamentable	—murmuró	Melaine,	comedida,	aunque	no	era	de	 las
que	se	mordían	la	lengua	a	la	hora	de	utilizar	calificativos.

—El	Car’a’carn	 es	 testarudo	—rezongó	Bair—.	Tanto	 como	 cualquier	 hombre
que	conozco.	Y	como	unas	cuantas	mujeres,	dicho	sea	de	paso.

—Mantendremos	como	información	confidencial	lo	que	nos	has	contado,	Egwene
al’Vere	—manifestó	gravemente	Amys.
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Egwene	parpadeó,	sorprendida,	por	 la	prontitud	con	que	habían	accedido.	Claro
que	 quizá	 no	 tenía	 tanto	 de	 sorprendente	 habida	 cuenta	 de	 que	 para	 ellas	 el
Car’a’carn	era	sólo	otro	jefe,	aunque	de	más	rango,	y	ciertamente	las	Sabias	tenían
fama	de	ocultar	a	un	jefe	cosas	que	en	su	opinión	no	debía	saber.

No	 quedaba	 mucho	 más	 que	 decir	 después	 de	 eso,	 si	 bien	 charlaron	 un	 rato
mientras	 tomaban	 el	 té.	 Egwene	 deseaba	 ardientemente	 recibir	 una	 lección	 sobre
caminar	 en	 los	 sueños,	 pero	 no	 podía	 pedirlo	 estando	 Amys	 presente.	 Amys	 se
marcharía	 en	 tal	 caso,	 y	 ella	 deseaba	 la	 compañía	 de	 la	 Sabia	 más	 que	 aprender.
Respecto	a	lo	que	estaba	haciendo	Rand	actualmente,	lo	más	que	llegó	a	saber	por	las
Sabias	 fue	 cuando	Melaine	 rezongó	 que	 el	Car’a’carn	 tendría	 que	 acabar	 con	 los
Shaido	y	con	Sevanna	de	una	vez	por	todas,	y	tanto	Bair	como	Amys	le	asestaron	una
mirada	 tan	ceñuda	que	Melaine	se	puso	colorada	hasta	 las	orejas.	Después	de	 todo,
Sevanna	 era	 una	 Sabia,	 como	 Egwene	 sabía	 por	 propia	 y	 amarga	 experiencia.	 Ni
siquiera	 se	 permitiría	 al	Car’a’carn	 interferir	 con	 una	 Sabia	 aunque	 fuese	 Shaido.
Tampoco	Egwene	podía	darles	detalles	de	sus	circunstancias.	Que	ellas	se	hubiesen
saltado	la	parte	más	humillante	del	asunto	no	hacía	que	menguara	la	vergüenza	que
sentiría	 hablando	 de	 ello.	 Resultaba	 muy	 difícil	 no	 volver	 al	 estilo	 de
comportamiento,	 incluso	 de	 pensar,	 de	 los	 Aiel	 cuando	 se	 estaba	 con	 ellos;	 en
realidad,	 Egwene	 creía	 que	 también	 sentiría	 vergüenza	 aunque	 nunca	 hubiese
convivido	con	los	Aiel.	Además,	por	el	modo	en	que	se	comportaban	últimamente,	el
único	tipo	de	consejo	que	le	ofrecerían	respecto	a	cómo	vérselas	con	Aes	Sedai	era	de
una	 índole	 que	 ni	 siquiera	 Elaida	 intentaría	 seguir.	 El	 resultado,	 por	 inaudito	 que
pudiera	parecer,	podría	ser	un	motín	de	las	Aes	Sedai.	Peor	aun,	las	Sabias	ya	tenían
una	opinión	bastante	mala	de	las	Aes	Sedai	sin	necesidad	de	que	ella	echase	más	leña
al	fuego.	Egwene	deseaba	crear	un	vínculo	entre	las	Sabias	y	la	Torre	Blanca	con	el
tiempo,	 pero	 eso	 no	 ocurriría	 nunca	 a	menos	 que	 se	 las	 ingeniara	 para	 sofocar	 esa
lumbre	que	ya	ardía.	Otra	cosa	que	todavía	no	tenía	idea	de	cómo	hacer.

—He	de	irme	—dijo	al	cabo	mientras	se	ponía	de	pie.	Su	cuerpo	yacía	dormido
en	 la	 tienda,	 pero	 no	 se	 descansaba	 lo	 suficiente	 mientras	 se	 estaba	 en	 el
Tel’aran’rhiod.	Las	otras	 también	se	 levantaron—.	Espero	que	 todas	 tengáis	mucho
cuidado.	 Moghedien	 me	 odia,	 y	 no	 sería	 de	 extrañar	 que	 intentara	 hacer	 daño	 a
cualquiera	 que	 sea	 mi	 amiga.	 Sabe	 muchísimo	 del	 Mundo	 de	 los	 Sueños.	 Por	 lo
menos	 tanto	 como	 sabía	 Lanfear.	—Era	 todo	 lo	 más	 que	 podía	 decirles	 para	 que
estuviesen	alertas	sin	manifestar	que	Moghedien	quizá	sabía	mucho	más	que	ellas.	El
orgullo	 Aiel	 podía	 ser	 muy	 susceptible.	 No	 obstante,	 las	 Sabias	 entendieron
perfectamente	lo	que	quería	decirles,	y	no	se	dieron	por	ofendidas.

—Si	 los	 Depravados	 de	 la	 Sombra	 pretendieran	 hacernos	 daño	 —comentó
Melaine—,	 creo	 que	 ya	 lo	 habrían	 intentado	 a	 estas	 alturas.	Quizá	 piensen	 que	 no
somos	una	amenaza	para	ellos.

—Hemos	vislumbrado	personas	que	deben	de	ser	caminantes	de	sueños,	incluidos
hombres.	—Bair	sacudió	la	cabeza	con	incredulidad;	a	pesar	de	lo	que	sabía	sobre	los
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Renegados,	 seguía	 pareciéndole	 tan	 inaudito	 que	 hubiese	 caminantes	 de	 sueños
varones	como	serpientes	con	patas—.	Nos	evitan.	Todos	ellos.

—Creo	que	somos	tan	fuertes	como	ellos	—añadió	Amys.	En	lo	relativo	al	Poder
Único,	ella	y	Melaine	no	eran	más	fuertes	que	Theodrin	y	Faolain,	lo	que	estaba	lejos
de	significar	que	fueran	débiles;	de	hecho,	superaban	a	la	mayoría	de	las	Aes	Sedai,
pero	 también	 estaban	 lejos	 de	 igualar	 la	 fuerza	 de	 un	 Renegado.	 Empero,	 en	 el
Mundo	de	los	Sueños,	el	conocimiento	del	Tel’aran’rhiod	a	menudo	era	tan	poderoso
como	el	saidar,	a	veces	más	incluso.	Allí,	Bair	se	hallaba	a	la	par	con	cualquiera	de
las	hermanas—.	Pero	tendremos	cuidado.	El	enemigo	al	que	subestimas	es	el	que	te
mata.

Egwene	tomó	la	mano	de	Amys	y	la	de	Melaine,	y	habría	cogido	también	la	de
Bair	si	hubiese	existido	un	modo	de	hacerlo.	Al	no	ser	así,	la	incluyó	con	una	sonrisa.

—Nunca	podré	 explicaros	 con	palabras	 lo	mucho	que	vuestra	 amistad	 significa
para	mí,	lo	que	significáis	vosotras.	—A	pesar	de	todo,	eso	era	verdad—.	El	mundo
entero	parece	estar	cambiando	de	segundo	en	segundo.	Vosotras	tres	sois	uno	de	los
contados	puntos	estables	que	quedan.

—El	mundo	 está	 cambiando	 constantemente	—dijo	 tristemente	Amys—.	Hasta
las	montañas	 se	 erosionan	 con	 el	 viento,	 y	 nadie	 puede	 subir	 la	misma	 colina	 dos
veces.	 Espero	 que	 siempre	 seamos	 amigas	 a	 tus	 ojos,	 Egwene	 al’Vere.	 Que
encuentres	siempre	agua	y	sombra.

Sin	más,	desaparecieron,	de	vuelta	a	sus	cuerpos.
Por	 primera	 vez,	 Egwene	 permaneció	 mirando,	 absorta,	 a	Callandor,	 pero	 sin

verla,	hasta	que	de	pronto	se	sacudió	con	ademán	exasperado.	Había	estado	pensando
en	el	infinito	campo	de	estrellas.	Si	se	quedaba	esperando	el	tiempo	suficiente	allí,	el
sueño	de	Gawyn	volvería	a	encontrarla,	la	envolvería	igual	que	lo	harían	sus	brazos
un	momento	después.	Era	una	 forma	agradable	de	pasar	el	 resto	de	 la	noche.	Y	un
modo	infantil	de	perder	el	tiempo.

Se	obligó	a	regresar	a	su	cuerpo	dormido,	pero	no	en	un	sueño	corriente.	Ya	no	lo
hacía	 nunca.	 Ese	 rincón	 de	 su	 mente	 permanecía	 alerta	 en	 todo	 momento,
catalogando	los	sueños,	reteniendo	en	la	memoria	aquellos	que	predecían	el	futuro	o
que	por	lo	menos	daban	alguna	vislumbre	del	posible	curso	que	podría	tomar.	Por	lo
menos	 ahora	 era	 capaz	 de	 hacer	 eso,	 aunque	 el	 único	 que	 había	 sabido	 interpretar
hasta	 el	momento	 era	 el	 que	 pronosticaba	 que	Gawyn	 sería	 su	Guardián.	 Las	Aes
Sedai	 llamaban	a	este	Talento	el	Sueño,	y	Soñadoras	a	 las	mujeres	que	poseían	ese
don,	todas	salvo	ella	muertas	hacía	mucho	tiempo,	y	sin	embargo,	como	ocurría	con
caminar	en	los	sueños,	no	tenía	nada	que	ver	con	el	Poder	Único.

Quizá	 fuera	 inevitable	 que	 soñara	 primero	 con	 Gawyn,	 ya	 que	 había	 estado
pensando	en	él.

Egwene	se	encontraba	en	medio	de	una	vasta	cámara	en	penumbra,	donde	todo	en
derredor	resultaba	impreciso.	Todo	salvo	Gawyn,	que	se	acercaba	lentamente	a	ella.
Un	hombre	alto,	apuesto	—¿había	pensado	alguna	vez	que	Galad,	su	hermanastro,	era
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más	guapo	que	él?—,	con	el	cabello	dorado	y	los	ojos	del	color	azul	más	maravilloso
que	haber	podía.	Aún	le	faltaba	un	trecho	por	recorrer,	pero	la	había	visto;	su	mirada
estaba	clavada	en	ella	como	la	de	un	arquero	en	la	diana.	Un	apagado	sonido,	de	algo
crujiendo	 y	 desmenuzándose,	 le	 hizo	 bajar	 la	 vista	 al	 suelo.	 Y	 sintió	 que	 un	 grito
subía	a	su	garganta.	Descalzo,	Gawyn	caminaba	sobre	un	suelo	de	cristales	rotos,	y
los	fragmentos	se	partían	con	cada	uno	de	sus	lentos	pasos.	A	pesar	de	la	mortecina
luz,	Egwene	podía	ver	el	 rastro	de	sangre	que	sus	pies	cortados	 iban	dejando.	Alzó
bruscamente	una	mano,	intentó	gritar	para	que	se	detuviera,	trató	de	correr	hacia	él,
pero	de	repente	se	encontró	en	otro	lugar.

Como	ocurría	en	los	sueños,	Egwene	flotaba	sobre	una	calzada	recta	y	larga	que
atravesaba	 una	 llanura	 herbosa;	 observaba	 fijamente	 a	 un	 hombre	 que	montaba	 un
corcel	negro:	Gawyn.	Entonces	se	encontró	de	pie	en	mitad	de	la	calzada,	delante	del
jinete,	y	él	sofrenó	su	montura.	No	porque	esta	vez	la	hubiese	visto,	sino	porque	la
calzada,	que	antes	era	recta,	ahora	se	bifurcaba	exactamente	en	el	punto	en	el	que	ella
se	hallaba	parada,	y	los	ramales	se	perdían	por	encima	de	altas	colinas	de	manera	que
no	 podía	 verse	 lo	 que	 había	más	 allá.	 Pero	 ella	 lo	 sabía,	 sin	 embargo.	Uno	 de	 los
caminos	llevaba	a	una	muerte	violenta;	el	otro	conducía	a	una	larga	vida	y	una	muerte
en	la	cama.	En	uno	de	ellos,	Gawyn	se	casaría	con	ella;	en	el	otro	no.	Egwene	sabía
lo	que	había	más	adelante,	pero	no	cuál	de	ellos	conducía	a	qué.	De	repente	Gawyn	la
vio,	o	eso	pareció,	y	sonrió;	después	dirigió	al	caballo	hacia	uno	de	los	caminos…	Y
Egwene	se	encontró	en	otro	sueño.	Y	en	otro.	Y	en	otro.	Y	en	otro.

No	 todos	 tenían	 relación	 con	 el	 futuro.	 Sueños	 de	 estar	 besando	 a	 Gawyn,	 de
correr	por	un	 fresco	prado	en	primavera,	con	sus	hermanas,	como	habían	hecho	de
niñas,	surgieron	junto	con	pesadillas	en	las	que	unas	Aes	Sedai	blandiendo	varas	 la
perseguían	por	corredores	interminables,	o	en	las	que	cosas	informes	saltaban	de	las
sombras	por	doquier,	o	una	Nicola	sonriente	la	denunciaba	a	la	Antecámara	y	Thom
Merrilin	se	adelantaba	para	dar	 testimonio.	Ésos	 los	descartó;	 los	demás	 los	guardó
para	rememorarlos	y	repasarlos	con	la	esperanza	de	lograr	entender	su	significado.

Se	 encontró	 ante	 un	 muro	 inmenso,	 arañándolo,	 tratando	 de	 romperlo	 con	 las
manos	desnudas.	No	estaba	hecho	de	ladrillos	ni	de	piedras,	sino	de	miles	y	miles	de
discos,	cada	uno	de	ellos	 la	mitad	blanco	y	 la	mitad	negro:	el	antiguo	símbolo	Aes
Sedai,	 igual	 a	 los	 siete	 sellos	 que	 en	 su	 momento	 habían	 cerrado	 la	 prisión	 del
Oscuro.	Ahora	varios	de	esos	sellos	estaban	rotos,	a	pesar	de	que	ni	siquiera	el	Poder
Único	podía	partir	el	cuendillar,	y	el	resto	se	habían	vuelto	frágiles,	por	alguna	razón.
Empero,	 el	 muro	 aguantaba	 firme	 por	 mucho	 que	 lo	 golpeaba.	 Era	 incapaz	 de
romperlo.	Tal	vez	lo	importante	era	el	símbolo.	Tal	vez	lo	que	intentaba	destruir	era	a
las	Aes	Sedai,	a	la	Torre	Blanca.	Tal	vez…

Vio	a	Mat	sentado	en	lo	alto	de	una	colina	envuelta	en	la	noche;	contemplaba	una
grandiosa	 exhibición	 de	 fuegos	 artificiales	 de	 los	 Iluminadores.	 De	 repente,	 alzó
bruscamente	una	mano	y	asió	una	de	aquellas	luces	que	estallaban	en	el	cielo.	Flechas
de	fuego	salieron	disparadas	de	su	puño	apretado,	y	una	sensación	de	intenso	miedo
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se	 apoderó	 de	 Egwene.	 Por	 eso	 morirían	 hombres.	 El	 mundo	 cambiaría.	 Pero	 el
mundo	ya	había	comenzado	a	cambiar;	siempre	lo	hacía.

Unas	 correas	 ceñidas	 a	 su	 cintura	 y	 a	 sus	 hombros	 la	 mantenían	 inmovilizada
sobre	 el	 tajo,	 y	 el	 hacha	 del	 verdugo	 descendió,	 pero	 sabía	 que	 alguien,	 en	 alguna
parte,	estaba	corriendo,	y	que	si	corría	 lo	bastante	deprisa	el	hacha	se	detendría.	Si
no…	En	el	rincón	de	su	mente,	Egwene	se	estremeció	sacudida	por	un	escalofrío.

Logain,	 riendo,	 caminó	 sobre	 algo	 en	 el	 suelo	 y	 subió	 a	 una	 piedra.	 Cuando
Egwene	miró	hacia	abajo,	le	pareció	que	era	el	cadáver	de	Rand	sobre	lo	que	había
caminado;	el	cuerpo	de	Rand,	tendido	en	un	féretro,	con	las	manos	cruzadas	sobre	el
pecho.	Pero,	cuando	Egwene	le	 tocó	 la	cara,	ésta	se	partió	bajo	sus	dedos	como	un
títere	de	papel.

Un	halcón	dorado	extendió	las	alas	y	la	tocó,	y	ella	y	el	halcón	se	hallaban	unidas
de	algún	modo,	pero	lo	único	que	sabía	es	que	el	ave	era	hembra.	Un	hombre	yacía
moribundo	en	un	estrecho	catre,	y	era	importante	que	no	muriera;	pero	fuera	se	estaba
preparando	una	pira	funeraria	y	unas	voces	entonaban	cantos	de	gozo	y	tristeza.	Un
joven	oscuro	sostenía	en	la	mano	un	objeto	tan	brillante	que	Egwene	no	alcanzaba	a
ver	qué	era.

Y	 los	 sueños	 siguieron	 llegándole,	 y	 Egwene	 los	 apartaba	 y	 clasificaba
febrilmente,	intentado	comprenderlos	desesperadamente.	No	había	descanso	en	ello,
pero	había	que	seguir	adelante.	Haría	lo	que	debía	hacer.
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O

CAPITULO11

Un	juramento

rdenasteis	que	se	os	despertara	antes	de	salir	el	sol,	madre.
Egwene	 abrió	 los	 ojos	 enseguida	 —había	 marcado	 de	 antemano

despertarse	 a	 cierta	 hora,	 escasos	 segundos	más	 tarde—	y	 a	 despecho	de	 sí	misma
echó	la	cabeza	hacia	atrás,	contra	la	almohada,	retirándose	de	la	cara	que	había	sobre
ella.	Severa	bajo	una	fina	película	de	transpiración,	no	era	una	imagen	agradable	para
ver	 nada	 más	 despertar.	 La	 actitud	 de	Meri	 era	 perfectamente	 respetuosa,	 pero	 su
menuda	y	afilada	nariz,	el	permanente	gesto	de	la	boca	curvada	hacia	abajo	por	 las
comisuras,	 y	 los	oscuros	ojos	 cargados	de	 censura	ponían	de	manifiesto	que	nunca
había	visto	a	nadie	la	mitad	de	bueno	de	lo	que	debería	o	pretendía	ser,	y	su	tono	frío
daba	un	sentido	completamente	distinto	a	sus	palabras.

—Espero	que	hayáis	dormido	bien,	madre	—dijo,	mientras	que	con	su	expresión
manifestaba	 una	 acusación	 de	 pereza.	 Su	 cabello	 negro,	 peinado	 en	 prietos	moños
sobre	 las	 orejas,	 parecía	 atirantar	 dolorosamente	 su	 rostro.	 La	 ropa	 austera,	 de	 un
apagado	 color	 gris	 oscuro,	 que	 llevaba	 siempre	 por	 mucho	 que	 la	 hiciera	 sudar
contribuía	a	reforzar	el	aire	lóbrego	que	irradiaba	de	la	mujer.

Egwene	 bostezó;	 lástima	 que	 no	 hubiera	 conseguido	 disfrutar	 de	 un	 poco	 de
descanso	de	verdad.	Se	 levantó	del	estrecho	catre,	se	 frotó	 los	dientes	con	sal,	y	se
lavó	la	cara	y	las	manos	mientras	Meri	le	preparaba	el	vestido,	las	medias	y	una	muda
limpia.	Luego	tuvo	que	sufrir	que	la	peinara.	Porque	«sufrir»	era	la	palabra	adecuada.

—Me	temo	que	para	desenredar	estos	nudos	tendré	que	daros	tirones,	madre	—
murmuró	 la	desabrida	mujer	mientras	pasaba	el	cepillo	por	el	pelo	de	Egwene,	que
estuvo	a	punto	de	contestar	que	no	se	lo	había	enredado	a	propósito	mientras	dormía.

—Tengo	entendido	que	descansaremos	hoy	aquí,	madre.
Haraganería,	parecía	decir	el	reflejo	de	Meri	en	el	espejo.
—Este	 tono	 azul	 hará	 resaltar	 vuestra	 tez,	 madre	 —comentó	 Meri	 mientras

abrochaba	los	botones	del	vestido	a	Egwene,	en	tanto	que	el	gesto	de	su	cara	era	una
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acusación	de	vanidad.
Sintiendo	un	gran	alivio	al	pensar	que	esa	noche	sería	Chesa	quien	la	atendería,

Egwene	se	puso	la	estola	y	se	marchó	casi	sin	dar	tiempo	a	que	la	mujer	terminara.
Ni	 siquiera	 un	 filo	 del	 sol	 asomaba	 aún	 por	 las	 colinas	 del	 este.	 El	 paisaje	 en

derredor	se	encorvaba	por	doquier	en	lomas	y	montículos	irregulares	que	en	algunos
casos	 tenían	 decenas	 e	 incluso	 cientos	 de	 metros	 de	 altura;	 muchos	 daban	 la
impresión	de	que	unos	monstruosos	dedos	los	hubiesen	estrujado.	Las	sombras	de	la
penumbra	bañaban	el	campamento,	extendido	en	uno	de	los	amplios	valles	que	había
entre	 las	 elevaciones,	 pero	 la	 gente	 ya	 estaba	 despierta	 en	 aquel	 calor	 que	 nunca
cesaba	del	todo.	El	olor	de	desayunos	preparándose	impregnaba	el	aire,	y,	aunque	no
con	las	prisas	de	un	día	normal	de	marcha,	había	personas	atareadas,	moviéndose	de
aquí	para	allí.	Las	novicias,	con	sus	vestidos	blancos,	iban	y	venían	casi	a	la	carrera;
una	novicia	 lista	 siempre	 realizaba	 sus	 tareas	 tan	deprisa	como	podía.	Ni	que	decir
tiene	que	los	Guardianes	no	parecían	moverse	con	premura,	pero	hasta	los	sirvientes
que	llevaban	los	desayunos	a	las	Aes	Sedai	parecían	caminar	a	zancadas	esa	mañana.
O	 casi,	 en	 comparación	 con	 las	 novicias.	 Todo	 el	 campamento	 estaba	 sacando
provecho	de	la	parada	de	un	día.	Un	repiqueteo	metálico	y	una	maldición	cuando	se
soltó	una	palanca	articulada,	con	la	que	se	levantaban	y	fijaban	grandes	pesos,	indicó
que	los	carreteros	estaban	haciendo	reparaciones;	el	lejano	martilleo	revelaba	que	los
herreros	se	dedicaban	a	cambiar	las	herraduras	gastadas	de	los	caballos.	Una	docena
de	fabricantes	de	velas	ya	tenían	colocados	en	hilera	sus	moldes	y	los	cazos	puestos
al	 fuego	para	derretir	 los	 churretes	 de	 cera	 trabajosamente	 reunidos	y	 los	 restos	de
todas	 las	 velas	 que	 ya	 habían	 ardido.	Sobre	 las	 lumbres,	 otras	 ollas	más	 grandes	 y
negras	calentaban	el	agua	para	baños	y	coladas,	y	hombres	y	mujeres	amontonaban
ropas	cerca	de	ellas.	Egwene	apenas	prestó	atención	a	toda	aquella	actividad.

La	cosa	era	que	estaba	segura	de	que	Meri	no	lo	hacía	a	propósito;	no	podía	evitar
tener	 esa	 cara.	 Aun	 así,	 tenerla	 de	 doncella	 era	 tan	 desagradable	 como	 tener	 a	 la
propia	Romanda.	La	idea	hizo	que	se	echara	a	reír.	Si	Romanda	fuera	doncella	de	una
dama,	a	no	tardar	tendría	a	su	señora	más	derecha	que	una	vela,	y	enseguida	sería	ella
la	que	daría	órdenes	y	 la	otra	 la	que	correría	a	obedecer	para	cumplir	encargos.	Un
cocinero	de	cabello	gris	hizo	una	pausa	en	su	tarea	de	rastrillar	las	ascuas	de	un	horno
de	hierro	para	devolverle	una	sonrisa	divertida,	como	compartiendo	su	buen	humor.
Durante	un	instante,	al	menos.	Hasta	que	cayó	en	la	cuenta	de	que	estaba	sonriendo	a
la	Sede	Amyrlin,	no	sólo	a	una	joven	que	pasaba	por	allí,	y	la	sonrisa	se	torció	en	su
boca	 al	 tiempo	que	 realizaba	una	brusca	 reverencia	para,	 acto	 seguido,	 volver	 a	 su
trabajo.

Si	 se	 libraba	 de	 Meri,	 Romanda	 buscaría	 otra	 espía.	 Y	 Meri	 volvería	 a	 pasar
hambre	por	los	caminos,	de	pueblo	en	pueblo.	Al	ajustarse	el	vestido	—en	realidad	se
había	marchado	antes	de	que	la	mujer	terminara	de	colocárselo	bien—	los	dedos	de
Egwene	toparon	con	una	pequeña	bolsita	de	lino,	con	los	cordones	sujetos	en	la	parte
posterior	del	cinturón.	No	tuvo	que	soltarla	y	llevársela	a	la	nariz	para	oler	los	pétalos
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de	rosa	y	una	mezcla	de	hierbas	con	aroma	fresco.	Soltó	un	suspiro.	Con	una	cara	que
nada	tenía	que	envidiar	a	la	de	un	verdugo,	espiando	para	Romanda	sin	lugar	a	dudas,
y	todavía	esa	mujer	trataba	de	realizar	su	trabajo	lo	mejor	posible.	¿Por	qué	las	cosas
nunca	eran	sencillas?

Al	 acercarse	 a	 la	 tienda	que	utilizaba	 como	despacho	—muchos	 la	 llamaban	 el
estudio	de	la	Amyrlin,	como	si	estuviera	en	los	aposentos	de	la	Torre—	una	sombría
satisfacción	reemplazó	su	preocupación	por	Meri.	Cada	vez	que	paraban	durante	un
día	en	un	sitio,	Sheriam	ya	se	instalaba	allí	antes	que	ella,	con	un	enorme	montón	de
hojas	de	peticiones:	una	lavandera	que	imploraba	clemencia	por	el	cargo	de	robo	que
le	 habían	 imputado	 cuando	 la	 habían	 sorprendido	 con	 joyas	 cosidas	 por	 dentro	 del
vestido;	 o	 un	 herrero	 que	 pedía	 referencias	 para	 su	 trabajo,	 las	 cuales	 no	 podría
utilizar	 a	 menos	 que	 tuviera	 intención	 de	 marcharse,	 y	 puede	 que	 ni	 siquiera
entonces;	una	mujer	guarnicionera	que	 rogaba	a	 la	Amyrlin	que	orara	por	ella	para
dar	 a	 luz	 una	 hija;	 uno	 de	 los	 soldados	 de	 lord	 Bryne	 que	 solicitaba	 la	 bendición
personal	de	la	Amyrlin	para	su	boda	con	una	costurera.	Y	siempre	había	un	montón
de	solicitudes	de	las	novicias	más	antiguas,	apelando	contra	visitas	a	Tiana	e	incluso
trabajos	extra.	Cualquiera	tenía	derecho	a	presentar	peticiones	a	la	Amyrlin,	pero	los
que	 se	 hallaban	 al	 servicio	 de	 la	 Torre	 rara	 vez	 lo	 hacían,	 y	 las	 novicias	 nunca.
Egwene	sospechaba	que	Sheriam	forzaba	la	situación	para	que	hubiera	peticionarios,
algo	 con	 lo	 que	 tener	 ocupadas	 las	 zarpas	 del	 gato	 y	 así	 evitar	 que	 le	 enredara	 el
ovillo	 mientras	 ella,	 la	 Guardiana,	 se	 ocupaba	 de	 lo	 que	 consideraba	 realmente
importante.	 Esa	 mañana	 Egwene	 se	 sentía	 muy	 capaz	 de	 hacer	 que	 Sheriam	 se
comiera	esas	peticiones	para	desayunar.

Cuando	entró	en	 la	 tienda,	 sin	embargo,	 la	Guardiana	no	se	encontraba	allí.	Lo
que	quizá	no	debía	sorprenderla,	habida	cuenta	de	lo	ocurrido	la	noche	anterior.	No
obstante,	la	tienda	no	estaba	vacía.

—Que	 la	Luz	os	 ilumine	esta	mañana,	madre	—saludó	Theodrin	al	 tiempo	que
hacía	 una	 profunda	 reverencia,	 de	 modo	 que	 los	 flecos	 marrones	 de	 su	 chal	 se
mecieron.	Poseía	toda	la	gracia	legendaria	de	las	domani,	bien	que	el	alto	cuello	de	su
vestido	 resultaba	 muy	 modesto.	 Las	 domani	 no	 eran	 famosas	 por	 su	 modestia,
precisamente—.	 Hicimos	 lo	 que	 ordenasteis,	 madre,	 pero	 nadie	 vio	 acercase	 a
ninguna	persona	a	la	tienda	de	Marigan	anoche.

—Algunos	de	los	hombres	recordaron	ver	a	Halima	—añadió	Faolain	con	acritud
y	haciendo	una	 reverencia	mucho	más	 superficial—,	pero	 aparte	de	 eso	ni	 siquiera
recuerdan	si	se	acostaron	o	no.	—A	muchas	mujeres	no	les	gustaba	la	secretaria	de
Delana,	pero	lo	que	ensombreció	aún	más	el	ya	de	por	sí	severo	semblante	de	Faolain
fue	su	siguiente	comentario—.	Nos	encontramos	con	Tiana	mientras	deambulábamos
por	el	campamento.	Nos	ordenó	regresar	a	la	cama	y	a	toda	prisa.

En	un	ademán	inconsciente,	se	acarició	el	chal	de	flecos	azules.	Según	Siuan,	las
nuevas	Aes	Sedai	llevaban	puesto	el	chal	más	a	menudo	de	lo	necesario.	Egwene	les
dedicó	 una	 sonrisa	 que	 confiaba	 pareciera	 cordial	 y	 ocupó	 su	 sitio	 detrás	 de	 la
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pequeña	mesa	con	mucho	cuidado;	aun	así,	la	silla	se	ladeó	un	momento,	hasta	que
Egwene	se	agachó	y	colocó	bien	la	pata.	El	borde	de	un	pergamino	doblado	asomaba
por	debajo	de	un	tintero	de	piedra.	Habría	lanzado	las	manos	por	él,	pero	se	obligó	a
mantenerlas	quietas.	Ya	eran	demasiadas	las	hermanas	que	consideraban	innecesaria
la	cortesía,	pero	Egwene	no	sería	una	de	ellas.	Además,	esas	dos	tenían	derecho	a	un
trato	correcto	por	su	parte.

—Lamento	vuestras	dificultades,	hijas.	—Ascendidas	a	Aes	Sedai	por	un	decreto
de	 Egwene	 cuando	 ésta	 había	 sido	 nombrada	 Amyrlin,	 se	 enfrentaban	 al	 mismo
problema	que	ella,	pero	sin	contar	con	el	escudo	de	la	estola	de	la	Amyrlin,	si	bien	tal
escudo	 había	 resultado	 de	 muy	 poca	 ayuda.	 La	 mayoría	 de	 las	 hermanas	 se
comportaban	como	si	todavía	fueran	Aceptadas.	Lo	que	sucedía	dentro	de	cada	Ajah
rara	vez	salía	a	la	luz,	pero	se	rumoreaba	que	realmente	habían	tenido	que	suplicar	su
admisión	 y	 que	 había	 nombrado	 guardianas	 para	 que	 supervisaran	 su
comportamiento.	 Algo	 inaudito,	 nunca	 visto,	 que	 no	 obstante	 todas	 dieron	 por
sentado.	No	les	había	hecho	un	favor	con	el	nombramiento,	pero	ésa	también	había
sido	 una	 medida	 necesaria—.	 Hablaré	 con	 Tiana.	 —Puede	 que	 sirviera	 de	 algo.
Durante	un	día	o	una	hora.

—Gracias,	madre	—dijo	Theodrin—,	pero	no	es	necesario	que	os	molestéis.	—
Aun	 así,	 también	 ella	 toqueteó	 su	 chal—.	 Tiana	 quería	 saber	 por	 qué	 estábamos
levantadas	tan	tarde	—añadió	al	cabo	de	un	momento—,	pero	no	se	lo	dijimos.

—No	hacía	 falta	que	 lo	guardarais	en	secreto,	hija.	—Sin	embargo,	qué	 lastima
que	 no	 hubiesen	 conseguido	 encontrar	 un	 testigo.	 El	 rescatador	 de	 Moghedien
seguiría	siendo	una	sombra	entrevista.	Lo	que	siempre	despertaba	más	miedo.	Miró
de	 refilón	 el	 pequeño	 pico	 de	 papel,	muerta	 de	 ganas	 de	 leerlo.	 A	 lo	mejor	 Siuan
había	descubierto	algo—.	Gracias	a	las	dos.

Theodrin	comprendió	que	era	una	frase	con	la	que	las	estaba	despidiendo	e	hizo
intención	 de	marcharse,	 pero	 se	 detuvo	 al	 advertir	 que	 Faolain	 no	 se	movía	 de	 su
sitio.

—Ojalá	hubiese	sostenido	ya	la	Vara	Juratoria	—le	dijo	Faolain	a	Egwene	en	tono
frustrado—,	para	que	así	supieseis	que	lo	que	voy	a	deciros	es	verdad.

—No	es	momento	de	molestar	 a	 la	Amyrlin	—empezó	Theodrin,	que	entrelazó
las	 manos	 y	 observó	 a	 Egwene.	 La	 paciencia	 se	 mezclaba	 con	 algo	 más	 en	 su
semblante.	 Obviamente	 la	 más	 fuerte	 de	 las	 dos	 con	 el	 Poder,	 siempre	 tomaba	 el
mando,	pero	esta	vez	se	mostraba	dispuesta	a	quedarse	en	segundo	término.	Egwene
se	preguntó	con	qué	propósito.

—No	es	la	Vara	Juratoria	la	que	hace	Aes	Sedai	a	una	mujer,	hija.	—Pensaran	lo
que	pensaran	otras,	añadió	Egwene	para	sus	adentros—.	Dime	la	verdad	y	te	creeré.

—No	me	gustáis.	—La	mata	de	pelo	oscuro	y	rizoso	de	Faolain	se	meció	cuando
la	 mujer	 sacudió	 la	 cabeza	 para	 dar	 énfasis	 a	 sus	 palabras—.	 Debéis	 saberlo.
Probablemente	 penséis	 que	 os	 traté	 con	mezquindad	 cuando	 erais	 novicia,	 cuando
regresasteis	 a	 la	 Torre	 Blanca	 después	 de	 haber	 huido,	 pero	 sigo	 creyendo	 que	 no
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recibisteis	ni	 la	mitad	del	castigo	que	os	merecíais.	Tal	vez	que	admita	eso	ayude	a
que	 creáis	 que	 hablo	 con	 sinceridad.	No	 se	 trata	 de	 que	 no	 tengamos	 otra	 opción.
Romanda	 nos	 ofreció	 tomarnos	 bajo	 su	 protección,	 y	 lo	 mismo	 hizo	 Lelaine.
Aseguraron	 que	 se	 ocuparían	 de	 que	 fuéramos	 sometidas	 a	 la	 prueba	 y	 ascendidas
como	 era	 debido	 tan	 pronto	 como	 regresemos	 a	 la	Torre.	—Su	gesto	 se	 tornó	más
torvo,	y	Theodrin	puso	los	ojos	en	blanco	y	tomó	la	palabra.

—Madre,	lo	que	Faolain	intenta	decir	con	todos	esos	balbuceos	y	sin	ir	al	grano
es	que	no	nos	hemos	adherido	a	vos	porque	no	tengamos	más	remedio.	Y	tampoco	lo
hicimos	por	agradecimiento	a	que	nos	entregaseis	el	chal.	—Frunció	los	labios	como
si	 pensara	 que	 ascenderlas	 a	Aes	 Sedai	 del	modo	 que	Egwene	 había	 hecho	 no	 era
realmente	un	regalo	que	inspirara	demasiada	gratitud.

—Entonces	¿por	qué?	—inquirió	Egwene	mientras	se	echaba	hacia	atrás.	La	silla
se	tambaleó	ligeramente,	pero	aguantó.

Faolain	intervino	antes	de	que	Theodrin	tuviese	tiempo	de	abrir	la	boca.
—Porque	 sois	 la	 Sede	 Amyrlin.	 —Todavía	 parecía	 enfadada—.	 Nos	 damos

cuenta	de	lo	que	pasa.	Algunas	de	las	hermanas	piensan	que	sois	un	títere	de	Sheriam,
pero	 la	mayoría	cree	que	son	Romanda	y	Lelaine	quienes	os	dicen	dónde	y	cuándo
dar	un	paso.	Eso	no	está	bien.	—Su	semblante	se	tornó	ceñudo—.	Me	marché	de	la
Torre	porque	 lo	que	hizo	Elaida	no	era	 lo	correcto.	Os	ascendieron	a	Amyrlin.	Así
pues,	soy	vuestra.	Si	queréis	aceptarme.	Si	podéis	confiar	en	mí	sin	la	Vara	Juratoria.
Tenéis	que	creerme.

—¿Y	tú,	Theodrin?	—preguntó	quedamente	Egwene,	ejerciendo	todo	su	control
para	mantener	una	expresión	 impasible.	Saber	 lo	que	 las	hermanas	pensaban	ya	era
bastante	malo;	oírlo	en	voz	alta	era…	doloroso.

—También	 soy	 vuestra	 —manifestó	 Theodrin—,	 si	 queréis	 aceptarme.	 —
Extendió	las	manos	en	un	ademán	despectivo—.	No	somos	gran	cosa,	lo	sé,	pero	al
parecer	somos	todo	lo	que	tenéis.	He	de	admitir	que	estaba	indecisa,	madre.	Faolain
es	quien	insistió	en	que	hiciésemos	esto.	Francamente…	—Volvió	a	ajustarse	el	chal
sin	 necesidad,	 y	 su	 voz	 cobró	 firmeza—.	 Francamente,	 no	 veo	 cómo	 podéis
imponeros	a	Romanda	y	a	Lelaine.	Pero	 intentamos	comportarnos	como	Aes	Sedai
aunque	todavía	no	lo	seamos	realmente.	No	lo	seremos,	madre,	digáis	lo	que	digáis,
hasta	que	las	otras	hermanas	nos	vean	como	Aes	Sedai,	y	eso	no	ocurrirá	hasta	que
hayamos	pasado	la	prueba	y	prestado	los	Tres	Juramentos.

Egwene	 sacó	de	un	 tirón	el	 trozo	de	pergamino	doblado	debajo	del	 tintero	y	 lo
toqueteó	mientras	 reflexionaba.	 ¿Que	Faolain	 era	 la	 impulsora	 que	 había	 detrás	 de
esto?	 Era	 algo	 tan	 increíble	 como	 que	 un	 lobo	 se	 hiciese	 amigo	 del	 pastor.
Sospechaba	que	«no	gustar»	era	una	forma	suave	de	expresar	 lo	que	Faolain	sentía
hacia	ella,	y	la	mujer	debía	de	saber	que	Egwene	difícilmente	la	veía	como	una	amiga
potencial.	Si	habían	aceptado	el	arreglo	ofrecido	por	cualquiera	de	las	dos	Asentadas,
mencionar	esa	oferta	podía	ser	un	buen	modo	de	echar	abajo	sus	sospechas.
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—Madre	—dijo	Faolain,	y	enmudeció,	al	parecer	sorprendida	consigo	misma.	Era
la	primera	vez	que	se	dirigía	a	Egwene	con	ese	tratamiento.	Tras	hacer	una	profunda
inhalación,	continuó—:	Madre,	sé	que	debe	de	costaros	mucho	creernos,	ya	que	no
hemos	sostenido	la	Vara	Juratoria,	pero…

—Querría	 que	 dejaras	 de	 sacar	 eso	 a	 colación	 —la	 interrumpió	 Egwene.	 Era
aconsejable	actuar	con	prudencia,	pero	no	podía	permitirse	el	lujo	de	rechazar	todas
las	ofertas	de	ayuda	por	miedo	a	las	intrigas—.	¿Piensas	que	todo	el	mundo	cree	a	las
Aes	Sedai	por	 los	Tres	Juramentos?	La	gente	que	conoce	a	 las	Aes	Sedai	sabe	que
una	hermana	puede	dar	la	vuelta	a	la	verdad	y	transformarla	de	arriba	abajo	si	así	lo
quiere.	En	mi	opinión,	creo	que	los	Tres	Juramentos	perjudican	tanto	como	ayudan,	y
puede	que	incluso	más.	Os	creeré	hasta	que	me	entere	de	que	me	habéis	mentido,	y
confiaré	en	vosotras	hasta	que	demostréis	que	no	merecéis	esa	confianza.	Igual	que
hace	el	 resto	de	 la	gente	entre	sí.	—Pensándolo	bien,	 los	Juramentos	no	cambiaban
eso.	Las	más	de	 las	veces	creer	en	 la	 fidelidad	de	una	hermana	 requería	confiar	en
ella.	Los	Juramentos	sólo	conseguían	aumentar	el	recelo	sobre	ellos,	preguntándose	si
se	estaban	manipulando	y	cómo—.	Otra	cosa	más.	Vosotras	dos	sois	Aes	Sedai.	No
quiero	volver	a	oír	una	palabra	 respecto	a	no	haber	pasado	 la	prueba	ni	 sostener	 la
Vara	 Juratoria	 ni	 nada	 por	 el	 estilo.	 Ya	 es	 bastante	 que	 tengáis	 que	 afrontar	 esa
estupidez	 para	 que	 además	 estéis	 repitiéndolo	 como	 papagayos.	 ¿He	 hablado	 con
suficiente	claridad?

Las	dos	mujeres	plantadas	al	otro	lado	de	la	mesa	musitaron	apresuradamente	que
sí	lo	había	hecho	y	después	intercambiaron	una	larga	mirada.	Esta	vez	era	Faolain	la
que	parecía	indecisa.	Finalmente,	Theodrin	rodeó	la	mesa	para	arrodillarse	junto	a	la
silla	de	Egwene	y	besar	su	sello.

—Por	 la	 Luz	 y	 por	 mi	 esperanza	 de	 salvación	 y	 renacimiento,	 yo,	 Theodrin
Dabei,	os	juro	lealtad,	Egwene	al’Vere,	para	serviros	fielmente	y	obedeceros	a	costa
de	mi	vida	y	mi	honor.	—Se	quedó	mirándola,	expectante.

Egwene	no	pudo	menos	de	asentir	con	la	cabeza.	Eso	no	formaba	parte	del	ritual
Aes	 Sedai;	 era	 la	 fórmula	 con	 que	 los	 nobles	 juraban	 fidelidad	 a	 un	 dirigente.
Algunos	gobernantes	ni	siquiera	recibían	un	juramento	tan	serio.	Empero,	no	bien	se
había	levantado	Theodrin,	con	una	sonrisa	de	alivio,	cuando	Faolain	ocupó	su	lugar.

—Por	 la	 Luz	 y	 por	 mi	 esperanza	 de	 salvación	 y	 renacimiento,	 yo,	 Faolain
Orande…

Era	todo	lo	que	habría	podido	desear	y	más.	De	cualquiera	de	las	otras	hermanas,
al	menos,	a	las	que	probablemente	ni	siquiera	se	podría	mandar	traer	el	guardapolvo
si	se	levantaba	el	viento.

Cuando	Faolain	hubo	acabado,	permaneció	de	rodillas,	pero	en	una	postura	tiesa.
—Madre,	está	el	asunto	de	mi	penitencia.	Por	 lo	que	os	he	dicho	de	que	no	me

gustabais.	Me	 la	 impondré	yo	misma,	 si	 queréis,	 pero	 estáis	 en	vuestro	derecho	de
marcarla	vos.	—Su	voz	era	tan	dura	como	su	porte.
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Egwene	 se	mordió	 el	 labio,	 a	 punto	 de	 soltar	 una	 risa.	Mantener	 el	 semblante
impasible	le	exigió	un	verdadero	esfuerzo;	quizá	lo	tomaran	por	un	hipo.	Por	mucho
que	 proclamaran	 que	 no	 eran	 verdaderas	Aes	 Sedai,	 Faolain	 acababa	 de	 demostrar
que	lo	era	con	creces.	A	veces	las	hermanas	se	marcaban	penitencias	a	fin	de	lograr
un	 equilibrio	 entre	 el	 orgullo	 y	 la	 humildad	 —tal	 equilibrio	 se	 valoraba	 mucho,
supuestamente,	 y	 era	 la	 única	 razón	 que	 solían	 dar—	 pero	 ciertamente	 ninguna
buscaba	 que	 le	 fuera	 impuesta.	 La	 penitencia	 establecida	 por	 otra	 podía	 resultar
bastante	 dura,	 y	 se	 suponía	 que	 la	 Amyrlin	 era	 más	 dura	 en	 este	 aspecto	 que	 los
Ajahs.	 En	 cualquier	 caso,	 no	 obstante,	 muchas	 hermanas	 hacían	 una	 altanera
exhibición	de	sometimiento	a	la	mayor	voluntad	de	las	Aes	Sedai,	una	demostración
arrogante	 de	 su	 falta	 de	 arrogancia.	 El	 orgullo	 de	 la	 humildad,	 lo	 llamaba	 Siuan.
Egwene	se	planteó	ordenar	a	la	mujer	que	se	comiera	una	pastilla	de	jabón	sólo	para
ver	su	expresión	—Faolain	tenía	una	lengua	mordaz—	pero	en	cambio…

—No	 impongo	 castigos	 por	 decir	 la	 verdad,	 hija.	 O	 porque	 esa	 verdad	 no	me
guste.	 Puedes	 seguir	 albergando	 ese	 sentimiento	 de	 desagrado,	 siempre	 y	 cuando
mantengas	 tu	 juramento.	 —Y	 era	 un	 juramento	 que	 nadie	 rompería	 excepto	 un
Amigo	Siniestro.	Con	todo,	siempre	había	formas	de	eludir	casi	 todo.	Sin	embargo,
un	palo	frágil	era	mejor	que	nada	si	se	estaba	rechazando	a	un	oso.

Faolain	abrió	unos	ojos	como	platos,	y	Egwene	suspiró	mientras	le	indicaba	que
se	 levantara	con	un	gesto.	De	haber	sido	 la	situación	al	contrario,	Faolain	 le	habría
hecho	morder	el	polvo.

—Os	encargo	unas	tareas	para	empezar,	hijas	—continuó.
Las	dos	escucharon	atentamente,	Faolain	sin	parpadear	siquiera	y	Theodrin	con	el

índice	sobre	los	labios	en	ademán	pensativo,	pero	en	esta	ocasión,	cuando	les	dijo	que
podían	marcharse,	respondieron	«Como	ordenéis,	madre»	al	unísono	y	haciendo	una
reverencia.

Pero	el	buen	talante	de	Egwene	no	duró	mucho.	Meri	llegó	con	su	desayuno	en	el
momento	 en	 que	 Theodrin	 y	 Faolain	 se	 marchaban,	 y	 cuando	 Egwene	 le	 dio	 las
gracias	por	la	poma	de	pétalos	de	rosa	dijo:

—Tengo	alguno	que	otro	rato	libre,	madre.
Por	 su	 expresión,	 podía	 ser	 una	 acusación	 de	 que	 Egwene	 la	 hacía	 trabajar	 en

exceso	o	que	ella	no	trabajaba	lo	suficiente.	Compota	elaborada	con	frutas	ácidas,	ni
más	ni	menos.	En	realidad,	el	rictus	de	la	mujer	habría	podido	amargar	el	té	de	menta
y	endurecer	el	crujiente	panecillo	hasta	convertirlo	en	un	trozo	de	piedra.	Egwene	la
despidió	antes	de	ingerir	el	desayuno.	El	té,	en	cualquier	caso,	estaba	flojo.	Era	una
de	las	cosas	que	escaseaban	en	el	campamento.

La	 nota	 que	 había	 cogido	 de	 debajo	 del	 tintero	 tampoco	 resultó	 ser	 un	 bocado
agradable.	«Nada	 interesante	en	el	 sueño»	 informaba	 la	 fina	escritura	de	Siuan.	De
modo	 que	 ella	 también	 había	 estado	 en	 el	 Tel’aran’rhiod	 la	 noche	 anterior;	 hacía
mucha	 labor	 de	 espionaje	 allí.	 No	 importaba	 si	 había	 buscado	 alguna	 pista	 de
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Moghedien	—aunque	eso	habría	sido	una	estupidez	colosal—	o	cualquier	otra	cosa:
nada	era	nada.

Egwene	 torció	el	gesto,	y	no	sólo	por	ese	«nada».	Que	Siuan	hubiese	estado	 la
noche	anterior	en	el	Tel’aran’rhiod	significaba	la	visita	de	Leane	en	algún	momento
del	día,	protestando.	Siuan	ya	no	tenía	permiso	para	utilizar	un	ter’angreal	del	sueño;
no	desde	que	había	intentado	enseñar	algo	sobre	el	Mundo	de	los	Sueños	a	las	otras
hermanas.	No	se	debía	a	que	supiera	mucho	más	que	ellas,	que	no	 lo	sabía,	ni	que
fueran	 muy	 pocas	 las	 hermanas	 que	 creyeran	 que	 necesitaban	 una	 maestra	 para
aprender	 nada,	 pero	 Siuan	 tenía	 una	 lengua	 hiriente	 y	 ninguna	 paciencia.	 Por	 lo
general	 se	 las	 arreglaba	 para	 controlar	 el	 genio,	 pero	 dos	 estallidos	 gritando	 y
agitando	 los	puños	 le	valieron	 la	negativa	a	 tener	acceso	a	 los	 ter’angreal,	 y	 podía
considerarse	 afortunada	de	que	 las	 cosas	quedaran	 así.	Por	 el	 contrario,	 a	Leane	 le
proporcionaban	 uno	 cada	 vez	 que	 lo	 pedía,	 y	 frecuentemente	 Siuan	 lo	 usaba	 a
escondidas.	Ésa	era	una	de	 las	manzanas	de	 la	discordia	que	había	 realmente	entre
ellas:	las	dos	habrían	visitado	el	Tel’aran’rhiod	cada	noche	de	haber	podido	hacerlo.

Con	una	mueca,	Egwene	encauzó	una	mínima	chispa	de	Fuego	hacia	una	esquina
del	pergamino	y	 sostuvo	el	papel	hasta	que	 se	quemó	muy	cerca	de	 sus	dedos.	No
quedaba	 nada	 que	 pudiese	 descubrir	 alguien	 que	 rebuscara	 entre	 sus	 cosas	 para
informar	allí	donde	levantaría	sospechas.

Casi	 había	 acabado	 de	 desayunar	 y	 seguía	 sola;	 eso	 no	 era	 habitual.	 Tal	 vez
Sheriam	 estuviese	 intentando	 esquivarla,	 pero	 Siuan	 tendría	 que	 estar	 ya	 allí.	 Se
metió	en	la	boca	el	último	trozo	de	panecillo	y	lo	pasó	con	el	sorbo	que	le	quedaba	de
té,	 tras	 lo	 cual	 se	 levantó	 para	 ir	 a	 buscarla,	 en	 el	 preciso	momento	 en	 que	 Siuan
entraba	en	la	tienda.	De	haber	tenido	cola,	la	mujer	la	habría	estado	sacudiendo	a	uno
y	otro	lado.

—¿Dónde	has	estado?	—demandó	Egwene	al	tiempo	que	creaba	una	salvaguarda
contra	oídos	indiscretos.

—Aeldene	me	 hizo	 salir	 de	 la	 cama	 antes	 de	 amanecer	—gruñó	 Siuan,	 que	 se
dejó	 caer	 en	 una	 de	 las	 banquetas—.	 Aún	 cree	 que	 podrá	 sacarme	 la	 lista	 de	 los
informadores	de	la	Amyrlin.	¡Nadie	la	tendrá!	¡Nadie!

Cuando	Siuan	había	 llegado	 a	Salidar,	 todavía	 como	una	mujer	 neutralizada	 en
plena	 huida,	 una	 Amyrlin	 depuesta	 que	 el	 mundo	 daba	 por	 muerta,	 las	 hermanas
podrían	 no	 haberle	 permitido	 quedarse	 a	 no	 ser	 porque	 conocía	 no	 sólo	 la	 red	 de
informadores	de	la	Sede	Amyrlin,	sino	también	la	del	Ajah	Azul,	que	había	tenido	a
su	cargo	antes	de	ser	ascendida	a	la	estola.	Aquello	le	había	dado	cierta	influencia,	al
igual	que	a	Leane	su	red	de	informadores	dentro	de	la	propia	Tar	Valon.	La	llegada	de
Aeldene	 Puente	 de	 Piedra,	 que	 había	 ocupado	 su	 puesto	 en	 el	 Ajah	 Azul,	 había
cambiado	 la	situación	de	Siuan.	Aeldene	había	organizado	un	escándalo	porque	 los
informes	de	un	puñado	de	agentes	del	Azul	con	los	que	Siuan	había	logrado	ponerse
en	 contacto	 llegaran	 a	 las	 manos	 de	 mujeres	 que	 no	 pertenecían	 al	 Ajah.	 Que	 su
propia	 posición	 se	 hubiese	 descubierto	—se	 suponía	 que	 sólo	 dos	 o	 tres	 hermanas
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estaban	enteradas,	incluso	entre	las	Azules—	enfureció	a	Aeldene	hasta	lo	indecible.
No	sólo	le	arrebató	el	control	de	la	red	de	las	Azules,	no	sólo	reconvino	a	Siuan	en	un
tono	tan	alto	que	debió	de	oírse	a	un	kilómetro,	sino	que	faltó	poco	para	que	le	echara
las	 manos	 al	 cuello.	 Aeldene	 era	 natural	 de	 un	 pueblo	 minero	 andoreño,	 en	 las
Montañas	de	la	Niebla,	y	se	comentaba	que	su	nariz	torcida	se	debía	a	haber	luchado
a	puñetazos	cuando	era	pequeña.	La	reacción	de	Aeldene	había	dado	ideas	a	otras.

Egwene	regresó	a	su	silla	inestable	y	apartó	a	un	lado	la	bandeja	del	desayuno.
—Aeldene	no	 te	 lo	 quitará,	 Siuan,	 ni	 ninguna	otra	 persona.	—Cuando	Aeldene

reclamó	la	red	de	informadores	de	las	Azules,	otras	empezaron	a	pensar	que	el	Azul
no	tenía	por	qué	disponer	también	de	la	red	de	la	Amyrlin.	Nadie	sugirió	que	debería
estar	 en	manos	 de	Egwene.	Era	 la	Antecámara	 quien	 debía	 tener	 control	 sobre	 esa
red.	Era	lo	que	afirmaban	Romanda	y	Lelaine.	Ambas	intentaban	ser	la	que	estuviese
a	 cargo,	 desde	 luego,	 la	 que	 recibiera	 en	primer	 lugar	 esos	 informes,	 porque	 ser	 la
primera	en	saber	algo	tenía	ventajas.	Aeldene	opinaba	que	esos	informadores	debían
sumarse	a	la	red	de	las	Azules	puesto	que	Siuan	era	una	Azul.	Al	menos	Sheriam	se
conformaba	simplemente	con	que	le	entregaran	todos	los	mensajes	que	Siuan	recibía.
Lo	que	ocurría	por	regla	general—.	No	pueden	obligarte	a	entregarlo.

Egwene	volvió	a	llenar	la	taza	de	té,	y	la	dejó,	así	como	el	tarro	azul	de	miel,	en
la	esquina	de	la	mesa	más	próxima	a	Siuan,	pero	ésta	se	limitó	a	mirarlos	fijamente.
Su	rabia	se	había	esfumado;	estaba	hundida	en	la	banqueta.

—Una	 nunca	 piensa	 realmente	 en	 su	 fuerza	 —dijo,	 como	 si	 hablara	 consigo
misma—.	Es	consciente	de	ello	si	supera	a	otra,	pero	no	lo	piensa.	Sólo	sabe	que	la
otra	la	respeta	o	que	una	la	respeta	a	ella	cuando	es	al	contrario.	Antes	no	había	nadie
más	fuerte	que	yo.	Nadie,	desde…	—Bajó	la	vista	a	sus	manos,	que	se	movían	con
nerviosismo	 sobre	 el	 regazo—.	A	 veces,	 cuando	Romanda	me	 está	machacando,	 o
Lelaine,	 la	 conciencia	 de	 mi	 debilidad	 me	 asalta	 como	 un	 vendaval.	 Ahora	 me
superan	de	tal	modo	que	debería	contener	la	lengua	hasta	que	me	diesen	permiso	para
hablar.	Hasta	Aeldene	lo	es,	y	ella	está	en	un	nivel	intermedio.	—Se	obligó	a	levantar
la	 cabeza;	 tenía	 la	 boca	 tirante	 y	 su	 tono	 era	 amargo—.	 Supongo	 que	 estoy
ajustándome	 a	 la	 realidad.	 Eso	 es	 algo	 que	 también	 está	 arraigado	 en	 nosotras,	 lo
llevamos	muy	dentro	antes	incluso	de	pasar	 la	prueba	para	acceder	al	chal.	Pero	no
me	gusta.	¡No	me	gusta!

Egwene	 cogió	 la	 pluma	 que	 estaba	 junto	 al	 tintero	 y	 el	 recipiente	 de	 arena;
jugueteó	con	ella	mientras	elegía	cuidadosamente	las	palabras.

—Siuan,	sabes	lo	que	opino	sobre	lo	que	es	necesario	que	se	cambie.	Hay	muchas
cosas	 que	 hacemos	 simplemente	 porque	 las	 Aes	 Sedai	 las	 han	 hecho	 siempre	 así.
Pero	se	están	produciendo	cambios,	por	mucho	que	algunas	crean	que	todo	volverá	a
ser	como	antes.	Dudo	que	haya	habido	alguien	ascendida	a	Amyrlin	sin	antes	ser	Aes
Sedai.	—Tal	afirmación	habría	suscitado	un	comentario	sobre	 los	 informes	secretos
de	 la	 Torre	 Blanca;	 Siuan	 repetía	 a	 menudo	 que	 no	 había	 una	 sola	 cosa	 que	 no
hubiese	pasado	al	menos	una	vez	en	la	historia	de	la	Torre,	aunque	al	parecer	eso	sí
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era	la	primera	vez	que	ocurría.	La	otra	mujer	siguió	callada,	hundida	en	la	silla	como
un	saco	vacío,	desalentada—.	Siuan,	el	método	de	las	Aes	Sedai	no	es	el	único,	y	no
siempre	ha	sido	el	ideal.	Tengo	intención	de	que	hagamos	las	cosas	del	mejor	modo
posible,	y	quienquiera	que	no	aprenda	a	cambiar	o	no	quiera	hacerlo,	más	le	vale	que
aprenda	a	aguantarse.	—Se	inclinó	sobre	la	mesa,	procurando	que	su	expresión	fuera
animosa—.	No	he	conseguido	descubrir	qué	método	siguen	las	Sabias	para	establecer
la	prioridad,	pero	no	es	 la	fuerza	en	el	Poder	 la	que	lo	determina.	Hay	mujeres	que
encauzan	y	muestran	deferencia	hacia	otra	que	no	puede.	Una	de	ellas,	Sorilea,	jamás
habría	llegado	al	grado	de	Aceptada,	y	sin	embargo	hasta	la	más	fuerte	en	el	Poder	la
obedece	sin	rechistar.

—Espontáneas	—respondió	en	tono	displicente	Siuan,	pero	faltaba	convicción	en
su	voz.

—Bien,	fijémonos	pues	en	las	Aes	Sedai.	A	mí	no	me	nombraron	Amyrlin	porque
sea	la	más	fuerte.	Se	elige	a	las	mujeres	más	inteligentes	para	la	Antecámara	o	para
ser	embajadoras	o	consejeras,	o,	al	menos,	a	las	más	capacitadas,	las	más	hábiles,	no
a	 las	 que	 tienen	 más	 fuerza.	—Mejor	 no	 mencionar	 en	 qué	 eran	 diestras,	 aunque
ciertamente	Siuan	también	poseía	esas	habilidades	en	particular.

—¿La	 Antecámara?	 Podrían	 mandarme	 llevarles	 té.	 Podrían	 mandarme	 barrer
cuando	hubiesen	acabado	la	reunión.

Egwene	 se	 recostó	 en	 la	 silla	y	 soltó	 la	pluma.	Habría	querido	 sacudirla.	Siuan
había	 seguido	 adelante	 cuando	 no	 podía	 encauzar	 ni	 poco	 ni	 mucho,	 ¿y	 ahora	 le
entraba	 la	 flojera?	 Estaba	 a	 punto	 de	 contarle	 lo	 de	 Theodrin	 y	 Faolain	—eso	 le
levantaría	un	poco	el	ánimo	y	merecería	su	aprobación—	cuando	vio	a	una	mujer	de
tez	 olivácea,	 con	 un	 amplio	 sombrero	 gris	 que	 le	 protegía	 la	 cara	 del	 sol,	 pasar	 a
caballo	por	delante	de	las	solapas	abiertas	de	la	tienda,	aparentemente	absorta	en	sus
pensamientos.

—Siuan,	es	Myrelle.	—Deshizo	la	salvaguarda	y	corrió	al	exterior—.	Myrelle	—
llamó.

Siuan	necesitaba	una	victoria	para	quitarse	el	mal	sabor	de	boca	por	ser	 tratada
sin	miramientos,	 y	 esto	podía	 servir.	Myrelle	 era	una	de	 las	 hermanas	del	 pequeño
grupo	de	Sheriam,	y	al	parecer,	si	eran	ciertas	 las	sospechas	de	Siuan,	guardaba	un
secreto	muy	personal.

La	mujer	frenó	a	la	alazana	y	miró	en	derredor;	dio	un	respingo	al	ver	a	Egwene.
A	juzgar	por	su	reacción,	 la	hermana	Verde	no	se	había	dado	cuenta	de	 la	zona	del
campamento	por	 la	que	estaba	pasando.	Un	fino	guardapolvo	colgaba	a	su	espalda,
sobre	el	vestido	de	montar	de	color	gris	claro.

—Madre	—dijo,	vacilante—,	si	me	disculpáis,	he	de…
—No	 te	 disculpo	 —la	 interrumpió	 Egwene,	 haciéndola	 encogerse.	 Cualquier

duda	 que	 pudiese	 albergar	 respecto	 a	 que	 Myrelle	 no	 estuviera	 enterada	 de	 lo
ocurrido	la	noche	anterior	por	Sheriam	se	borró	de	un	plumazo—.	Hablaré	contigo.
Ahora.
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Siuan	también	había	salido,	pero,	en	lugar	de	mirar	a	la	hermana	que	desmontaba
a	regañadientes,	tenía	clavada	la	vista	en	la	hilera	de	tiendas,	observando	fijamente	a
un	hombre	 corpulento	 y	 canoso	que	 llevaba	un	peto	 abollado	 sobre	 la	 chaqueta	 de
color	ocre	y	que	montaba	un	gran	bayo	conduciéndolo	hacia	ellas.	Su	presencia	allí
era	una	sorpresa.	Por	lo	general	lord	Bryne	se	comunicaba	con	la	Antecámara	a	través
de	 un	 mensajero,	 y	 sus	 contadas	 visitas	 se	 terminaban	 casi	 siempre	 antes	 de	 que
Egwene	 supiera	 que	 había	 estado	 allí.	 Siuan	 adoptó	 una	 expresión	 de	 serenidad	de
Aes	Sedai	tal	que	casi	hacía	olvidar	la	juventud	de	su	rostro.

Tras	 lanzar	 una	 fugaz	 ojeada	 a	 Siuan,	 Bryne	 desmontó	 e	 hizo	 una	 reverencia,
manejando	la	espada	con	sobria	gracia.	Era	un	hombre	de	rostro	curtido,	de	mediana
talla,	pero	que	debido	a	su	modo	de	moverse	y	actuar	daba	la	sensación	de	ser	más
alto.	No	había	nada	llamativo	ni	especial	en	él;	su	rostro	cubierto	de	sudor	le	daba	la
apariencia	de	un	hombre	que	estuviese	en	plena	faena,	realizando	un	trabajo	corporal.

—Madre,	¿puedo	hablar	con	vos?	A	solas.
Myrelle	se	volvió	como	si	fuera	a	marcharse.
—¡Quieta	ahí!	—espetó	Egwene—.	¡Quédate	donde	estás!
Myrelle	 se	 quedó	 boquiabierta.	 Su	 sorpresa	 parecía	 ocasionada	 tanto	 por	 su

propia	obediencia	como	por	el	tono	imperativo	de	Egwene;	la	expresión	se	borró	para
dar	paso	a	otra	de	agria	resignación,	que	a	su	vez	quedó	oculta	rápidamente	bajo	una
fachada	de	impasibilidad.	Una	impavidez	que	desmentía	el	modo	con	que	sus	dedos
jugueteaban	con	las	riendas.

Bryne	ni	siquiera	parpadeó,	aunque	Egwene	estaba	segura	de	que	al	menos	tenía
cierta	 idea	 de	 su	 situación.	 Egwene	 sospechaba	 que	 había	 pocas	 cosas	 que	 lo
sorprendieran	o	lo	alteraran.	Su	sola	presencia	había	hecho	que	Siuan	se	pusiera	a	la
defensiva,	aunque	por	lo	visto	era	ella	la	que	empezaba	casi	todas	las	discusiones	con
el	hombre.	De	hecho,	se	había	puesto	en	jarras	y	tenía	clavada	la	mirada	en	él,	una
mirada	 que	 no	 presagiaba	 nada	 bueno	 y	 que	 habría	 puesto	 nervioso	 a	 cualquiera
aunque	no	hubiese	provenido	de	una	Aes	Sedai.	El	hecho	de	que	Myrelle	estuviese
allí	seguramente	tenía	mucho	que	ver.	Quizá.

—Tenía	intención	de	pediros	que	os	reunieseis	conmigo	esta	tarde,	lord	Bryne.	Ya
que	 habéis	 venido,	 os	 lo	 pido	 personalmente	 ahora.	—Había	 preguntas	 que	 quería
hacerle—.	Podremos	hablar	entonces.	Si	me	disculpáis,	he	de	atender	otros	asuntos.

En	lugar	de	aceptar	su	indicación	de	que	se	marchara,	Bryne	anunció:
—Madre,	una	de	mis	patrullas	 encontró	algo	 justo	antes	de	amanecer,	 algo	que

creo	que	deberíais	ver	vos	misma.	Puedo	tener	dispuesta	una	escolta	en…
—No	 es	 preciso	 —lo	 interrumpió—.	 Myrelle,	 vendrás	 con	 nosotros.	 Siuan,

¿querrás	pedir	que	alguien	me	traiga	mi	caballo,	por	favor?	Sin	demora.
Hacerse	acompañar	por	Myrelle	sería	mejor	que	enfrentarse	a	ella	allí,	si	es	que

las	pistas	relacionadas	por	Siuan	apuntaban	realmente	hacia	algo	concreto,	y	también
mientras	cabalgaban	podría	preguntar	a	Bryne	lo	que	quería.	Pero	no	era	por	ninguna
de	 esas	 razones	 por	 lo	 que	 tenía	 tanta	 prisa.	 Acababa	 de	 localizar	 a	 Lelaine
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caminando	hacia	allí	entre	 las	 filas	de	 tiendas,	con	Takima	a	su	 lado.	Con	una	sola
excepción,	 todas	 las	 mujeres	 que	 ya	 eran	 Asentadas	 antes	 de	 que	 Siuan	 fuera
depuesta	se	habían	decantado	a	 favor	de	Lelaine	o	de	Romanda.	La	mayoría	de	 las
Asentadas	 elegidas	 recientemente	 actuaban	 según	 su	 propio	 criterio,	 lo	 que	 era	 un
poco	mejor	en	opinión	de	Egwene.	Sólo	un	poco.

Incluso	 a	 cierta	 distancia	 la	 postura	 de	 los	 hombros	 de	Lelaine	 era	 inequívoca:
estaba	dispuesta	a	pasar	por	encima	de	cuanto	encontrara	en	su	camino.	Siuan	la	vio
también	y	salió	disparada	sin	detenerse	siquiera	a	hacer	una	reverencia,	pero	no	había
tiempo	para	llevar	a	cabo	una	retirada	a	menos	que	Egwene	se	montara	en	el	caballo
de	lord	Bryne.

Lelaine	 se	plantó	delante	de	ella,	pero	 fue	en	Bryne	en	quien	clavó	una	mirada
incisiva,	calculadora,	como	conjeturando	qué	era	lo	que	hacía	allí.	Sin	embargo,	era
otro	pez	más	grande	el	que	quería	poner	en	el	asador.

—He	de	hablar	con	la	Amyrlin	—dijo	perentoriamente,	y	señaló	a	Myrelle—.	Tú
espera	aquí;	hablaré	contigo	después.

Bryne	hizo	una	reverencia,	no	muy	marcada,	y	condujo	su	caballo	hacia	donde	le
indicaba	la	mujer.	Cualquier	hombre	con	dos	dedos	de	frente	aprendía	enseguida	que
discutir	con	una	Aes	Sedai	servía	de	poco,	y	con	una	Asentada,	menos	o	nada.

Antes	 de	 que	 Lelaine	 tuviera	 tiempo	 de	 abrir	 la	 boca,	 Romanda	 apareció	 de
repente	 allí,	 irradiando	 un	 halo	 de	 autoridad	 tan	 fuerte	 que	 al	 principio	Egwene	 ni
siquiera	advirtió	que	Varilin	estaba	con	ella,	y	eso	que	la	esbelta	y	pelirroja	Asentada
del	 Ajah	Gris	 era	 varios	 centímetros	más	 alta	 que	 la	mayoría	 de	 los	 hombres.	 Lo
único	sorprendente	era	que	Romanda	no	hubiese	aparecido	antes.	Ella	y	Lelaine	se
vigilaban	como	halcones,	sin	dejar	que	la	otra	estuviese	con	Egwene	a	solas.	El	brillo
del	 saidar	 rodeó	 a	 ambas	 mujeres	 al	 mismo	 tiempo,	 y	 las	 dos	 tejieron	 una
salvaguarda	alrededor	de	las	cinco	para	que	nadie	oyera	lo	que	hablaban.	Sus	miradas
chocaron	en	unos	rostros	absolutamente	fríos	e	impasibles,	pero	ninguna	deshizo	su
barrera.

Egwene	se	mordió	 la	 lengua.	En	un	 lugar	público,	dependía	de	 la	hermana	más
fuerte	decidir	si	una	conversación	debía	mantenerse	sin	que	la	oyeran	otros,	aunque	el
protocolo	 establecía	 que	 la	 Amyrlin	 tomaba	 esa	 decisión	 siempre	 que	 estuviese
presente.	Empero,	no	tenía	ganas	de	escuchar	las	explicaciones	que	tendrían	poco	de
disculpa	 si	 sacaba	 a	 relucir	 ese	 tema.	 Si	 presionaba,	 acabarían	 accediendo,
naturalmente.	Aunque,	eso	sí,	comportándose	como	si	quisieran	calmar	a	una	niñita
irascible.	Se	mordió	la	lengua	e	hirvió	de	rabia	por	dentro.	¿Dónde	se	había	metido
Siuan?	No,	estaba	siendo	injusta;	ensillar	unos	caballos	requería	unos	minutos.	¡Luz,
le	dolía	tanto	la	cabeza	que	habría	querido	llevarse	las	manos	a	las	sienes!

Romanda	fue	quien	apartó	la	mirada,	pero	no	con	aire	de	derrota.	Se	volvió	hacia
Egwene	tan	de	repente	que	Lelaine	se	quedó	con	los	ojos	clavados	en	el	vacío,	como
una	idiota.
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—Delana	está	causando	problemas	otra	vez.	—Su	voz	de	timbre	agudo	sonó	casi
dulce,	 pero	 albergaba	 un	 deje	 cortante	 que	 ponía	 énfasis	 a	 la	 falta	 de	 un	 título	 de
respeto.	Romanda	 tenía	 el	 cabello	 completamente	gris,	y	 lo	 llevaba	 recogido	en	un
moño	en	la	nuca,	pero	desde	luego	la	edad	no	la	había	ablandado.

Takima,	 con	el	 largo	cabello	negro	y	una	 tez	del	 color	del	marfil	viejo,	 llevaba
casi	 nueve	 años	 siendo	 Asentada	 Marrón,	 y	 se	 mostraba	 tan	 enérgica	 en	 la
Antecámara	como	en	sus	clases,	pero	aun	así	se	mantenía	un	paso	por	detrás,	con	las
manos	enlazadas	en	la	cintura.	Romanda	dirigía	a	su	facción	con	tanta	firmeza	como
Sorilea	 a	 la	 suya.	 Era	 una	 de	 las	 que	 pensaban	 que	 la	 disciplina	 rígida	 era	 de
importancia	capital,	y,	a	decir	verdad,	Lelaine	no	le	andaba	mucho	a	la	zaga.

—Planea	 presentar	 una	 proposición	 a	 la	 Antecámara	 —intervino	 Lelaine	 con
acritud,	 ahora	 rehusando	 dirigir	 la	 vista	 hacia	 Romanda.	 Era	 obvio	 que	 estar	 de
acuerdo	con	la	otra	mujer	le	gustaba	tan	poco	como	haber	hablado	en	segundo	lugar.
Consciente	 de	 su	 relativa	 ventaja,	 Romanda	 sonrió,	 un	 leve	 gesto	 que	 curvó	 la
comisura	de	sus	labios.

—¿Respecto	a	qué?	—preguntó	Egwene,	 siguiendo	el	 juego	para	ganar	 tiempo.
Estaba	segura	de	saber	de	qué	se	trataba.	Le	costó	un	verdadero	esfuerzo	no	suspirar.
Y	otro	aún	mayor	no	frotarse	las	sienes.

—¿Pues	de	qué	va	a	ser?	Sobre	el	Ajah	Negro,	naturalmente,	madre	—contestó
Varilin,	que	alzó	la	cabeza	como	si	la	pregunta	la	hubiese	sorprendido,	y	con	razón,
ya	 que	Delana	 era	 una	 fanática	 en	 ese	 asunto—.	Quiere	 que	 la	 Antecámara	 acuse
abiertamente	 a	Elaida	 de	 ser	 una	 hermana	Negra.	—Enmudeció	 de	 repente	 cuando
Lelaine	levantó	una	mano.

Lelaine	daba	más	libertad	a	sus	seguidoras	que	Romanda	a	las	suyas,	o	tal	vez	era
que	no	tenía	un	control	tan	férreo,	aunque	no	era	precisamente	blando.

—Tenéis	que	hablar	con	ella,	madre.	—Cuando	quería,	Lelaine	sabía	dar	calidez	a
su	 sonrisa.	 Siuan	 decía	 que	 hubo	 un	 tiempo	 en	 que	 habían	 sido	 amigas;	 de	 hecho,
había	acogido	su	vuelta	con	una	versión	de	bienvenida.	Sin	embargo,	a	Egwene	esa
sonrisa	le	parecía	una	herramienta	pulida	con	la	práctica.

—¿Para	decirle	qué?	—Luz,	cómo	deseaba	poder	aliviar	el	dolor	de	cabeza	con
un	suave	masaje.	Esas	dos	se	aseguraban	de	que	la	Antecámara	aprobase	sólo	lo	que
cada	 una	 de	 ellas	 quería,	 y	 ciertamente	 poco	 de	 lo	 que	 sugería	 Egwene,	 con	 el
resultado	de	que	al	final	no	se	aprobaba	nada,	¿y	ahora	querían	que	ella	intercediera
con	 una	 Asentada?	 Delana	 apoyaba	 sus	 propuestas,	 cierto;	 cuando	 le	 convenía.
Delana	era	una	veleta	que	cambiaba	de	dirección	con	cada	soplo	del	viento,	y	si	se
volvía	 en	 la	 dirección	 de	 Egwene	 con	 bastante	 frecuencia	 últimamente	 eso	 no
significaba	gran	cosa.	El	Ajah	Negro	parecía	su	único	norte.	¿Por	qué	tardaba	tanto
Siuan?

—Para	 decirle	 que	 se	 olvide	 de	 ello,	madre.	—La	 sonrisa	 y	 el	 tono	 de	Lelaine
eran	 los	que	utilizaría	una	madre	con	 su	hija—.	Esa	estupidez,	peor	que	estupidez,
tiene	a	todo	el	mundo	en	ascuas.	Algunas	de	las	hermanas	empiezan	incluso	a	creer
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en	 ello,	 madre.	 No	 pasará	 mucho	 tiempo	 antes	 de	 que	 la	 idea	 se	 propague	 a	 la
servidumbre	 y	 a	 los	 soldados.	—La	mirada	 que	 dirigió	 a	Bryne	 estaba	 cargada	 de
dudas.	 El	 hombre	 parecía	 estar	 intentando	 charlar	 con	 Myrelle,	 que	 a	 su	 vez
observaba	 fijamente	 al	 grupo	 protegido	 por	 la	 salvaguarda	 mientras	 sus	 manos
enguantadas	jugueteaban	sin	parar	con	las	riendas.

—Creer	lo	que	es	obvio	no	es	una	estupidez	—espetó	Romanda—.	Madre…	—
En	su	boca,	esa	palabra	sonaba	totalmente	como	si	hubiese	dicho	«muchacha»—,	la
razón	por	la	que	hay	que	parar	a	Delana	es	porque	con	ello	no	hace	ningún	bien	y	sí
ocasiona	 un	 considerable	 perjuicio.	 Tal	 vez	 Elaida	 sea	 una	Negra,	 aunque	 lo	 dudo
seriamente,	 a	 pesar	 de	 todas	 las	 habladurías	 que	 esa	 mujerzuela,	 Halima,	 trajo
consigo.	Elaida	es	obcecada	hasta	el	desatino,	pero	no	puedo	creer	que	haya	maldad
en	ella.	No	obstante,	si	la	hay,	proclamarlo	a	los	cuatro	vientos	sólo	conseguirá	que	la
gente	 desconfíe	 de	 todas	 las	Aes	 Sedai	 y	 que	 el	 Ajah	Negro	 se	 oculte	 con	mayor
empeño.	Hay	métodos	para	descubrirlas,	si	no	las	asustamos	y	las	hacemos	huir.

La	 aspiración	 por	 la	 nariz	 que	 hizo	 Lelaine	 casi	 sonó	 como	 un	 resoplido
desdeñoso.

—Aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 esa	 tontería	 fuera	 cierta,	 ninguna	 hermana	 con	 amor
propio	se	sometería	a	tus	«métodos»,	Romanda.	Lo	que	has	sugerido	se	parece	mucho
a	ser	sometida	a	un	interrogatorio.

Egwene	parpadeó	desconcertada;	ni	Siuan	ni	Leane	le	habían	hecho	ni	la	menor
insinuación	sobre	eso.	Por	suerte,	las	Asentadas	no	le	estaban	prestando	atención	para
advertir	su	reacción.	Como	siempre.

Puesta	en	jarras,	Romanda	se	giró	hacia	Lelaine.
—Las	 situaciones	 extremas	 requieren	 acciones	 extremas.	 Alguien	 podría

preguntarse	 por	 qué	 una	 Aes	 Sedai	 antepone	 su	 dignidad	 a	 la	 posibilidad	 de
desenmascarar	a	servidoras	del	Oscuro.

—Ese	comentario	 lleva	una	peligrosa	connotación	de	acusación	—dijo	Lelaine,
estrechando	los	ojos.

Romanda	era	la	que	sonreía	ahora;	una	mueca	fría,	dura	como	el	pedernal.
—Seré	 la	 primera	 en	 someterme	 a	 mis	 «métodos»,	 Lelaine,	 si	 tú	 lo	 haces	 a

continuación.
Lelaine	gruñó	y	dio	un	paso	hacia	la	otra	mujer,	y	Romanda	se	inclinó	hacia	ella,

adelantando	 la	 barbilla.	 Parecían	 dispuestas	 a	 agarrarse	 del	 pelo	 y	 a	 rodar	 por	 el
suelo,	 y	 al	 infierno	 con	 la	 dignidad	 Aes	 Sedai.	 Varilin	 y	 Takima	 se	 miraban
furibundas,	como	dos	doncellas	respaldando	a	sus	señoras,	una	semejando	una	grulla
y	la	otra	una	gallina,	ambas	con	las	plumas	encrespadas.	Las	cuatro	parecían	haberse
olvidado	completamente	de	Egwene.

Siuan	llegó	corriendo,	sujetándose	un	amplio	sombrero	de	paja	y	llevando	de	las
riendas	 una	 gorda	 yegua	 parda,	 con	 pelaje	 blanco	 en	 las	 patas	 traseras,	 como	 si
llevara	calcetines;	se	frenó	en	seco	al	ver	al	grupo	protegido	por	la	barrera.	Uno	de
los	mozos	la	acompañaba,	un	tipo	larguirucho	vestido	con	chaleco	largo	y	desgastado
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y	camisa	con	remiendos,	que	sujetaba	las	riendas	de	un	ruano.	Las	salvaguardas	eran
invisibles	 para	 él,	 pero	 el	 saidar	 no	 ocultaba	 los	 rostros	 de	 las	 cuatro	mujeres.	 El
chico	abrió	mucho	los	ojos	y	empezó	a	lamerse	los	labios.	A	decir	verdad,	 la	gente
que	pasaba	cerca	daba	un	rodeo	a	la	tienda	y	fingía	no	haber	visto	nada,	tanto	si	eran
Aes	 Sedai,	 como	 Guardianes,	 como	 sirvientes.	 Únicamente	 Bryne	 tenía	 el	 ceño
fruncido	y	las	observaba	como	preguntándose	qué	estarían	hablando.	Myrelle	estaba
ocupada	en	colocar	mejor	las	alforjas	de	su	montura,	evidentemente	a	punto	de	partir.

—Cuando	 hayáis	 decidido	 qué	 he	 de	 decirle	 —anunció	 Egwene—,	 entonces
podré	decidir	qué	hacer.

Realmente	 se	 habían	 olvidado	 de	 ella.	 Las	 cuatro	 la	 miraron	 sin	 salir	 de	 su
asombro	mientras	pasaba	entre	Romanda	y	Lelaine	y	atravesaba	la	doble	barrera	de
salvaguardas.	No	 sintió	 nada	 al	 rozar	 el	 tejido,	 naturalmente;	 nunca	 se	 hacían	 para
detener	algo	tan	sólido	como	un	cuerpo	humano.

Cuando	montó	en	el	 ruano,	Myrelle	 inhaló	profundamente	e	hizo	 lo	mismo	con
aire	 resignado.	 Las	 salvaguardas	 habían	 desaparecido,	 aunque	 el	 brillo	 del	 saidar
envolvía	todavía	a	las	dos	Asentadas,	ambas	la	viva	imagen	de	la	frustración.	Egwene
se	puso	a	toda	prisa	el	fino	guardapolvo	que	habían	dejado	en	la	parte	delantera	de	la
silla,	 así	 como	 los	 guantes	 de	 montar	 que	 iban	 metidos	 en	 un	 bolsillo	 del
guardapolvo.	De	la	perilla	de	la	silla	colgaba	un	sombrero	de	ala	ancha,	de	color	azul
profundo,	a	 juego	con	el	vestido,	con	un	ramillete	de	plumas	blancas	sujeto	con	un
alfiler	en	la	parte	delantera;	señalaba	a	gritos	la	mano	de	Chesa.	Una	cosa	era	que	el
calor	 no	 la	 afectara	 y	 otra	muy	 distinta	 que	 hiciera	 caso	 omiso	 del	 resol.	Quitó	 el
alfiler	y	las	plumas,	que	guardó	en	una	alforja,	se	puso	el	sombrero	y	anudó	las	cintas
bajo	la	barbilla.

—¿Nos	 vamos,	madre?	—preguntó	Bryne.	Ya	 estaba	montado,	 y	 el	 yelmo	 que
antes	 colgaba	 de	 la	 silla	 ahora	 oscurecía	 su	 rostro	 tras	 las	 barras	 metálicas	 de	 la
visera.	En	él	parecía	muy	natural,	como	si	hubiese	nacido	para	llevar	armadura.

Egwene	asintió.	No	hubo	ningún	intento	de	detenerlos.	Lelaine	no	se	rebajaría	a
gritar	 «¡alto!»	 en	 público,	 pero	 Romanda…	 Egwene	 sintió	 una	 gran	 sensación	 de
alivio	a	medida	que	se	alejaban,	aunque	su	cabeza	parecía	a	punto	de	estallar.	¿Qué
iba	a	hacer	con	Delana?	¿Qué	podía	hacer?

La	 calzada	 principal	 de	 esa	 zona,	 una	 ancha	 franja	 de	 tierra	 prensada	 hasta	 tal
punto	que	nada	levantaba	polvo	de	ella,	se	extendía	a	lo	largo	del	sector	que	separaba
el	campamento	del	ejército	del	de	las	Aes	Sedai.	Bryne	la	cruzó	y	continuó	a	través
del	resto	de	las	tiendas	de	los	soldados	del	otro	lado.

Aunque	el	campamento	del	ejército	lo	componía	un	número	de	gente	treinta	veces
superior	al	que	ocupaba	el	de	las	Aes	Sedai,	parecía	haber	pocas	más	tiendas	que	las
destinadas	 a	 las	 hermanas	 y	 a	 quienes	 las	 servían,	 todas	 esparcidas	 por	 las	 zonas
llanas	así	como	por	las	laderas	de	las	colinas.	La	mayoría	de	los	soldados	dormían	al
raso.	Claro	que	hacía	tanto	tiempo	que	no	llovía	que	costaba	recordar	cuándo	había
sido	 la	 última	vez,	 y	 tampoco	 se	 veía	 una	 sola	 nube	 en	 el	 cielo.	Cosa	 extraña,	 allí
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había	más	mujeres	que	en	el	 campamento	de	 las	hermanas,	 aunque	a	primera	vista
daba	la	impresión	de	que	fueran	menos	al	estar	entre	tantos	hombres.	Las	cocineras
atendían	las	grandes	marmitas	y	las	lavanderas	hacían	la	colada,	grandes	montones	de
ropas	apiladas,	en	tanto	que	otras	trabajaban	con	los	caballos	o	las	carretas.	Un	gran
número	de	ellas	parecían	ser	esposas	de	soldados;	al	menos,	se	las	veía	sentadas	aquí
y	 allí	 cosiendo	 o	 zurciendo	 vestidos	 y	 camisas	 o	 removiendo	 el	 guiso	 de	 ollas
pequeñas.	 Había	 armeros	 casi	 en	 cualquier	 dirección	 que	 Egwene	 miraba;	 los
martillos	 resonaban	 al	 golpear	 el	 acero	 contra	 los	 yunques,	 y	 los	 flecheros	 iban
añadiendo	 nuevos	 proyectiles	 a	 los	 montones	 que	 tenían	 a	 sus	 pies,	 en	 tanto	 que
herreros	y	mozos	revisaban	los	caballos.	Había	cientos,	tal	vez	miles,	de	carretas	de
todo	tipo	y	tamaño	por	doquier;	al	parecer	el	ejército	iba	recogiendo	a	todos	los	que
encontraba	en	el	camino.	La	mayoría	de	los	encargados	de	obtener	provisiones	ya	se
habían	 marchado	 con	 los	 vehículos,	 pero	 todavía	 se	 veían	 unos	 cuantos	 carros	 de
ruedas	altas	que	se	alejaban	lentamente,	traqueteando,	en	busca	de	granjas	y	pueblos.
Aquí	y	allí,	 los	soldados	lanzaban	vítores	a	su	paso:	«¡Lord	Bryne!»,	«¡El	 toro!	¡El
toro!»	Ése	era	el	escudo	de	armas	del	general.

Egwene	se	giró	en	la	silla	para	comprobar	que	Myrelle	todavía	la	seguía	a	corta
distancia.	 Así	 era;	 la	 mujer	 dejaba	 que	 el	 caballo	 avanzara	 libremente,	 y	 en	 su
semblante	se	plasmaba	una	expresión	absorta,	ligeramente	enfermiza.	Siuan	se	había
situado	en	la	retaguardia,	como	un	pastor	vigilando	la	única	oveja	que	llevaban.	Claro
que	también	cabía	la	posibilidad	de	que	ocupara	esa	posición	por	miedo	a	azuzar	su
montura.	La	yegua	parda	era	una	bola	de	grasa,	pero	Siuan	habría	tratado	a	un	poni
con	igual	precaución	que	si	fuera	un	caballo	de	batalla.

Egwene	 sintió	 una	 repentina	 irritación	 hacia	 su	 propia	montura.	 El	 nombre	 del
caballo	 era	Daishar,	 «glorioso»	 en	 la	Antigua	Lengua.	Habría	 preferido	montar	 en
Bela,	una	pequeña	y	peluda	yegua	no	mucho	más	delgada	que	la	parda	de	Siuan,	con
la	que	había	partido	de	Dos	Ríos.	A	veces	pensaba	que	debía	de	parecer	una	muñeca,
encaramada	 en	 un	 castrado	 que	 podría	 pasar	 por	 un	 caballo	 de	 batalla,	 pero	 la
Amyrlin	 debía	 tener	 una	 montura	 apropiada.	 Nada	 de	 peludos	 caballos	 de	 tiro.
Aunque	esta	norma	 fuera	obra	de	ella,	 se	 sentía	 tan	 limitada	como	una	novicia.	Se
giró	de	nuevo	en	la	silla.

—¿Esperáis	algún	tipo	de	oposición	en	nuestro	camino,	lord	Bryne?	—preguntó.
El	hombre	la	miró	de	soslayo.	Había	preguntado	lo	mismo	una	vez,	antes	de	partir

de	Salidar,	 y	 en	dos	ocasiones	más,	mientras	 cruzaban	Altara.	No	demasiadas	para
levantar	sospechas,	creía.

—Murandy	es	como	Altara,	madre.	Un	vecino	demasiado	ocupado	en	maquinar
contra	 otro	 vecino	 o	 en	 luchar	 abiertamente	 contra	 él	 como	 para	 unirse	 a	 fin	 de
presentar	 batalla.	 Y,	 aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 lo	 hicieran,	 tampoco	 representaría	 una
fuerza	importante.	—Su	tono	era	muy	seco.	Había	sido	capitán	general	de	la	Guardia
Real	de	Andor,	y	tenía	a	sus	espaldas	la	experiencia	de	muchos	años	de	escaramuzas
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fronterizas	con	los	murandianos—.	Andor	será	otra	cantar,	me	temo.	No	espero	con
ansia	ese	momento.

El	hombre	hizo	que	su	caballo	torciera	hacia	la	suave	cuesta	del	borde	del	camino
a	fin	de	sortear	las	tres	carretas	que	avanzaban	dando	tumbos	sobre	las	piedras,	en	la
misma	dirección.	Egwene	procuró	reprimir	una	mueca	de	preocupación.	Andor.	Las
veces	 anteriores,	 Bryne	 se	 había	 limitado	 a	 contestar	 que	 no.	 Éstas	 eran	 las
estribaciones	de	 las	colinas	Cumbar,	situadas	al	sur	de	Lugard,	capital	de	Murandy.
Aun	con	suerte,	la	frontera	de	Andor	se	encontraba	todavía	a	diez	días	de	marcha.

—Y	cuando	lleguemos	a	Tar	Valon,	lord	Bryne,	¿cómo	planeáis	tomar	la	ciudad?
—Nadie	me	 ha	 pedido	 hacer	 tal	 cosa	 hasta	 ahora,	madre.	—Si	 antes	 su	 voz	 le

pareció	seca,	ahora	sí	que	lo	era	realmente—.	Para	cuando	lleguemos	a	Tar	Valon,	si
la	Luz	quiere,	tendré	dos	o	tres	veces	más	soldados	que	los	que	hay	ahora.	—Egwene
se	encogió	ante	la	idea	de	pagar	a	tantos	hombres,	pero	Bryne	no	pareció	advertir	su
gesto—.	 Con	 ese	 número,	 pondré	 sitio	 a	 la	 ciudad.	 Lo	 más	 difícil	 será	 encontrar
barcos	y	hundirlos	para	bloquear	Puerto	del	Norte	y	Puerto	del	Sur.	Son	claves	para	el
asedio,	tanto	o	más	que	los	puentes	de	la	ciudad,	madre.	Tar	Valon	es	más	grande	que
Cairhien	y	Caemlyn	juntas.	Una	vez	que	se	interrumpa	el	suministro	de	víveres…	—
Se	encogió	de	hombros—.	Gran	parte	de	la	función	de	un	ejército	se	reduce	a	esperar,
cuando	no	está	de	marcha.

—¿Y	si	no	contáis	con	tantos	soldados?	—Nunca	se	había	planteado	que	toda	esa
gente	 padeciera	 necesidades	 y	 hambre,	 mujeres	 y	 niños	 incluidos.	 Nunca	 había
pensado	 realmente	 que	 otros	 se	 vieran	 involucrados	 aparte	 de	 las	 Aes	 Sedai	 y	 los
soldados.	¿Cómo	podía	haber	sido	tan	necia?	Había	visto	los	resultados	de	la	guerra
en	Cairhien.	Bryne	parecía	tomárselo	muy	a	la	ligera.	Claro	que	era	un	soldado;	las
privaciones	y	la	muerte	debían	de	ser	algo	cotidiano	para	la	gente	de	su	oficio—.	¿Y
si	sólo	tenéis,	digamos…?

—¿Asedio?	 —Al	 parecer,	 algo	 de	 lo	 que	 estaban	 hablando	 había	 sacado
finalmente	 a	Myrelle	 de	 sus	 reflexiones.	 Taconeó	 al	 alazán	 para	 acercarse	 a	 ellos,
obligando	 a	 varios	 hombres	 del	 campamento	 a	 apartarse	 de	 un	 salto	 a	 los	 lados.
Algunos	 cayeron	 de	 bruces	 al	 suelo,	 y	 unos	 pocos	 abrieron	 la	 boca,	 ceñudos,	 para
protestar;	pero	entonces	vieron	el	 rostro	 intemporal	y	volvieron	a	cerrarla	de	golpe.
Myrelle	 ni	 siquiera	 pareció	 reparar	 en	 ellos,	 como	 si	 no	 existiesen—.	 Artur
Hawkwing	puso	cerco	a	Tar	Valon	durante	veinte	años	y	no	alcanzó	su	objetivo.	—
De	pronto	cayó	en	la	cuenta	de	que	había	más	gente	y	que	la	estaban	escuchando,	así
que	 bajó	 la	 voz,	 pero	 seguía	 teniendo	 un	 tono	 de	 acritud—.	 ¿Queréis	 que	 estemos
esperando	veinte	años?

Su	aspereza	resbaló	en	Gareth	Bryne,	sin	afectarlo.
—¿Acaso	preferís	un	ataque	directo	y	de	 inmediato,	Myrelle	Sedai?	—Habríase

dicho	que	le	preguntaba	si	prefería	el	té	amargo	o	dulce—.	Varios	de	los	generales	de
Hawkwing	 lo	 intentaron,	 y	 sus	 hombres	 fueron	 masacrados.	 Ningún	 ejército	 ha
logrado	abrir	brecha	en	las	murallas	de	Tar	Valon.
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Egwene	sabía	que	eso	no	era	completamente	cierto.	En	la	Guerra	de	los	Trollocs,
un	ejército	de	estos	seres	dirigidos	por	Señores	del	Espanto	había	 llegado	incluso	a
saquear	 e	 incendiar	 una	 parte	 de	 la	 propia	Torre	Blanca.	Al	 final	 de	 la	Guerra	 del
Segundo	Dragón,	otro	ejército	que	intentó	rescatar	a	Guaire	Amalasan	antes	de	que
éste	fuera	amansado	también	había	llegado	hasta	la	Torre.	Myrelle	no	podía	saber	tal
cosa,	cuanto	menos	Bryne.	El	acceso	a	esas	crónicas	secretas,	ocultas	en	la	biblioteca
de	la	Torre,	quedó	establecido	con	una	rígida	ley	que	a	su	vez	también	era	secreta,	de
modo	 que	 revelar	 la	 existencia	 de	 ambos	 informes	 o	 la	 ley	 era	 traición.	 Siuan
afirmaba	que	si	se	leía	entre	líneas	se	encontraban	indicios	de	cosas	que	ni	siquiera	se
habían	mencionado	en	dichos	informes.	Las	Aes	Sedai	eran	muy	buenas	ocultando	la
verdad	cuando	lo	consideraban	necesario,	incluso	a	su	propia	hermandad.

—Con	cien	mil	hombres	o	con	los	que	tengo	ahora	—continuó	Bryne—,	yo	seré
el	 primero	 en	 conseguirlo.	 Si	 es	 que	 puedo	 bloquear	 los	 puertos.	Los	 generales	 de
Hawkwing	 nunca	 lograron	 eso.	 Las	 Aes	 Sedai	 levantaron	 siempre	 esas	 cadenas	 a
tiempo	de	detener	los	barcos	que	se	dirigían	a	las	bocanas	y	de	hundirlos	antes	de	que
tuvieran	 ocasión	 de	 situarse	 para	 cortar	 las	 vías	 de	 abastecimiento.	 Víveres	 y
suministros	llegaron	a	la	ciudad.	Al	final	vuestro	ataque	llegará,	pero	no	hasta	que	la
ciudad	 haya	 sido	 debilitada,	 si	 las	 cosas	 se	 hacen	 como	 quiero.	 —Su	 voz	 seguía
siendo…	 normal.	 Como	 quien	 habla	 de	 planes	 para	 una	 excursión.	Giró	 la	 cabeza
hacia	 Myrelle	 y,	 aunque	 su	 tono	 no	 cambió,	 la	 intensidad	 de	 su	 mirada	 resultó
evidente	a	pesar	de	llevar	bajada	la	visera—.	Y	todas	aceptasteis	que	se	harían	a	mi
modo	en	lo	tocante	al	ejército.	No	estoy	dispuesto	a	desperdiciar	vidas	de	hombres.

Myrelle	abrió	la	boca,	y	después	la	cerró	lentamente.	Saltaba	a	la	vista	que	quería
decir	algo,	pero	no	sabía	qué.	Por	muy	irritante	que	hubiese	resultado,	le	habían	dado
su	palabra;	ella,	Sheriam	y	las	que	tenían	el	mando	cuando	Bryne	había	aparecido	en
Salidar.	Y	por	mucho	que	las	Asentadas	intentaron	sortearla,	ya	que	ellas	no	habían
prometido	nada.	Bryne	actuaba	como	si	 lo	hubiesen	hecho,	sin	embargo,	y	hasta	el
momento	había	conseguido	salirse	con	la	suya.	Hasta	el	momento.

Egwene	 sintió	 el	 estómago	 revuelto;	 había	 visto	 lo	 que	 era	 la	 guerra.	 Unas
imágenes	 pasaron	 en	 rápida	 sucesión,	 como	 destellos,	 por	 su	 cabeza:	 hombres
luchando,	matando	para	abrirse	paso	por	las	calles	de	Tar	Valon,	muriendo.	Sus	ojos
se	 posaron	 en	 un	 tipo	 de	mandíbula	 cuadrada	 que	 se	mordía	 la	 punta	 de	 la	 lengua
mientras	pasaba	la	piedra	de	amolar	por	la	punta	de	una	pica.	¿Moriría	en	esas	calles?
¿O	 aquel	 hombre	mayor,	medio	 calvo,	 que	 pasaba	 los	 dedos	 con	 todo	 cuidado	 por
cada	flecha	antes	de	meterla	en	la	aljaba?	O	aquel	otro,	un	muchacho	con	altas	botas
de	montar	y	caminar	arrogante	que	parecía	demasiado	joven	para	necesitar	afeitarse.
Luz,	había	muchos	que	eran	chiquillos.	¿Cuántos	de	ellos	morirían?	Por	ella.	Por	la
justicia,	 por	 la	 razón,	 por	 el	 mundo,	 pero,	 en	 el	 fondo,	 por	 ella.	 Siuan	 empezó	 a
levantar	una	mano	pero	no	terminó	el	gesto.	De	haber	estado	más	cerca	de	Egwene,
habría	dado	palmaditas	de	consuelo	a	la	Amyrlin	delante	de	todo	el	mundo.	La	joven
irguió	la	espalda.
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—Decidme,	lord	Bryne	—pidió	con	voz	tensa—,	¿qué	es	lo	que	queréis	que	vea?
—Le	pareció	que	el	hombre	echaba	una	fugaz	mirada	de	soslayo	a	Myrelle	antes	de
contestar.

—Será	mejor	esperar	a	que	lo	veáis,	madre.
Egwene	creía	que	 la	cabeza	 le	 iba	a	estallar.	Si	 las	pistas	de	Siuan	conducían	a

algo,	 desollaría	 a	Myrelle.	 Si	 no	 conducían	 a	 nada,	 entonces	 desollaría	 a	 Siuan.	Y
quizás	incluiría	a	Gareth	Bryne	en	el	lote,	de	propina.
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CAPITULO12

Una	mañana	de	victorias

as	 gibosas	 colinas	 y	 lomas	que	 rodeaban	 el	 campamento	mostraban	 todos
los	 signos	 de	 la	 sequía	 y	 del	 calor	 impropio	 de	 la	 estación.	 Un	 calor

contranatural,	abominable,	en	realidad;	hasta	la	persona	más	lerda	podía	ver	en	ello	la
mano	del	Oscuro	 tocando	el	mundo.	El	bosque	propiamente	dicho	se	encontraba	al
oeste,	detrás	de	ellos,	pero	en	las	rocosas	laderas	crecían	robles	retorcidos,	tupelos	y
pinos	 de	 una	 variedad	 extraña,	 así	 como	 otros	 árboles	 desconocidos	 para	 Egwene,
todos	marchitos,	amarillentos	y	sin	hojas.	No	deshojados	y	mustios	por	el	 invierno,
sino	agostados	por	falta	de	humedad	y	frescor.	Muriéndose,	si	el	tiempo	no	cambiaba
pronto.	Un	río	fluía	hacia	el	sudoeste,	el	Reisendrelle,	una	corriente	de	veinte	pasos
de	 anchura,	 flanqueada	 por	 un	 cauce	 de	 barro	 reseco	 y	 endurecido,	 salpicado	 de
piedras.	Arremolinándose	entre	rocas	que	habrían	hecho	peligroso	su	cruce	en	otros
tiempos,	 el	 agua	 apenas	 llegó	 a	 las	 rodillas	 de	 los	 caballos	 cuando	 vadearon	 la
corriente.	Egwene	sintió	que	sus	problemas	menguaban	ante	 la	magnitud	de	 lo	que
veía.	 A	 despecho	 de	 su	 jaqueca,	 elevó	 una	 plegaria	 por	 Nynaeve	 y	 Elayne.	 Su
búsqueda	era	 tan	 importante	como	cualquier	cosa	que	hacía	ella.	O	más.	El	mundo
sobreviviría	si	ella	fracasaba,	pero	sus	dos	amigas	debían	tener	éxito	en	su	empresa.

Cabalgaron	hacia	 el	 sur	 a	 un	 trote	 ligero,	moderando	 el	 paso	 cuando	 el	 terreno
descendía	en	una	pendiente	muy	pronunciada,	o	se	hacía	muy	abrupto	o	los	caballos
tenían	 que	 subir	 una	 cuesta	 prolongada	 entre	 árboles	 y	 matorrales,	 si	 bien	 se
mantenían	lo	más	posible	en	zonas	bajas,	cubriendo	terreno	rápidamente.	El	castrado
de	 Bryne,	 un	 animal	 fuerte	 y	 seguro	 en	 la	 marcha,	 no	 daba	 señales	 de	 que	 le
importara	 si	 el	 terreno	 era	 o	 no	 empinado	 o	 si	 estaba	 sembrado	 de	 obstáculos	 o
despejado;	Daishar	mantenía	 el	 paso	 con	 facilidad,	 sin	 vacilar.	 La	 gorda	 yegua	 de
Siuan	avanzaba	trabajosamente,	resollando,	aunque	seguramente	se	debía	menos	a	las
dificultades	de	la	marcha	que	a	contagiarse	de	la	ansiedad	de	su	amazona.	Por	mucho
que	 practicara,	 Siuan	 no	 pasaría	 de	 ser	 una	 pésima	 amazona.	 Cuando	 subían	 una
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cuesta	 faltaba	 poco	 para	 que	 la	mujer	 rodeara	 el	 cuello	 del	 animal	 con	 los	 brazos,
evitaba	a	duras	penas	caerse	de	la	silla	cuando	descendían,	tenía	la	misma	gracia	que
un	 ganso	 caminando	 cuando	 atravesaban	 terreno	 llano,	 y	 sus	 ojos	 estaban	 tan
desorbitados	como	los	de	la	yegua.	De	hecho,	Myrelle	recobró	su	buen	humor	al	ver
los	 apuros	 de	 Siuan.	 Su	 ágil	 alazán	 se	 movía	 como	 un	 vencejo	 en	 el	 aire,	 y	 ella
montaba	con	una	soltura	y	un	estilo	que,	en	contraste,	hacía	parecer	falto	de	gracia	el
de	Bryne,	diestro	y	seguro.

No	habían	recorrido	mucho	trecho	cuando	aparecieron	unos	jinetes	en	lo	alto	de
una	 loma,	 al	 oeste,	 una	 columna	 de	 unos	 cien	 hombres;	 el	 sol	 naciente	 arrancaba
destellos	 en	 petos,	 yelmos	 y	 puntas	 de	 lanza.	 Al	 frente	 ondeaba	 un	 estandarte
alargado,	de	color	blanco,	que	Egwene	no	distinguió,	pero	que	sabía	que	 llevaba	 la
insignia	de	la	Mano	Roja.	No	había	esperado	encontrarlos	tan	cerca	del	campamento.

—Esos	 salvajes,	 Juramentados	 del	 Dragón	 —masculló	 Myrelle	 mientras
observaba	 a	 los	 jinetes	 que	 avanzaban	 siguiendo	 una	 ruta	 paralela	 a	 la	 suya.	 Las
manos	 enguantadas	 de	 la	mujer	 apretaron	 fuertemente	 las	 riendas;	 de	 rabia,	 no	 de
miedo.

—La	 Compañía	 de	 la	 Mano	 Roja	 también	 tiene	 patrullas	 —comentó	 Bryne
apaciblemente.	 Miró	 de	 soslayo	 a	 Egwene	 y	 añadió—:	 lord	 Talmanes	 parecía
preocupado	 por	 vos,	 madre,	 cuando	 hablé	 con	 él	 la	 última	 vez.	 —No	 puso	 más
énfasis	en	esa	última	frase	que	en	las	anteriores.

—¿Que	 habéis	 estado	 hablando	 con	 él?	 —El	 último	 vestigio	 de	 serenidad
desapareció	en	Myrelle.	La	ira	que	no	tenía	más	remedio	que	refrenar	con	Egwene	sí
podía	descargarla	con	Bryne.	Casi	temblaba	de	rabia—.	Eso	raya	en	la	traición,	lord
Bryne.	¡Podría	ser	traición!

Siuan	 había	 estado	 repartiendo	 su	 atención	 entre	 su	 yegua	 y	 los	 hombres	 de	 la
loma;	no	miró	a	Myrelle,	pero	se	puso	tensa.	Hasta	entonces	nadie	había	relacionado
la	Compañía	con	la	traición.

Giraron	en	un	recodo	del	valle.	Una	granja,	o	lo	que	había	sido	una	granja	antaño,
se	asomaba	desde	la	ladera	de	una	colina.	Una	de	las	paredes	de	la	pequeña	casa	de
piedra	se	había	desplomado,	y	unas	cuantas	vigas	carbonizadas	se	alzaban	junto	a	la
chimenea	 llena	 de	 hollín,	 semejando	 dedos	 mugrientos.	 El	 granero,	 sin	 techo,	 se
reducía	 a	 un	 rectángulo	 de	 piedra	 hueco,	 ennegrecido,	 y	 montones	 de	 cenizas
señalaban	 el	 sitio	 donde	 antes	 debían	 de	 haberse	 alzado	 cobertizos	 y	 corrales.	 Por
todo	 Altara	 habían	 visto	 escenas	 iguales	 o	 peores,	 en	 ocasiones	 pueblos	 enteros
destruidos,	los	muertos	tirados	por	las	calles,	sirviendo	de	alimento	a	cuervos,	zorros
y	perros	asilvestrados	que	huían	cuando	se	acercaban	personas.	Historias	de	anarquía
y	asesinatos	en	Tarabon	y	Arad	Doman	cobraron	vida	de	repente.	Muchos	hombres
aprovechaban	 cualquier	 excusa	 para	 entregarse	 al	 bandidaje	 o	 para	 saldar	 viejas
rencillas	 —Egwene	 esperaba	 fervientemente	 que	 fuera	 así—	 pero	 el	 nombre
pronunciado	por	los	labios	de	todos	los	supervivientes	era	Juramentados	del	Dragón,
y	las	hermanas	culpaban	a	Rand	como	si	él	mismo	hubiese	encendido	las	antorchas.
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Aun	así,	 lo	utilizarían	si	podían,	 lo	controlarían	si	encontraban	el	modo	de	hacerlo.
Egwene	no	era	la	única	Aes	Sedai	que	seguía	la	máxima	de	hacer	lo	que	hubiera	que
hacer,	aunque	le	asqueara.

La	cólera	de	Myrelle	afectó	tan	poco	a	Bryne	como	haría	la	lluvia	en	un	peñasco.
Egwene	lo	 imaginó	de	repente	en	medio	de	violentas	 tormentas	estallando	sobre	su
cabeza	y	 aguas	desbordadas	 arremolinándose	 en	 torno	 a	 sus	 rodillas	mientras	 él	 se
limitaba	a	seguir	caminando	contra	viento	y	marea,	impasible.

—Myrelle	Sedai	—dijo	Bryne	con	una	calma	que	Egwene	envidió—,	cuando	diez
mil	hombres	o	más	me	siguen	de	cerca	como	si	fueran	mi	sombra,	quiero	saber	cuáles
son	sus	intenciones.	En	especial	esos	diez	mil	o	más	en	particular.

Aquél	era	un	 tema	peligroso.	Por	contenta	que	Egwene	se	sintiera	porque	no	se
hicieran	 preguntas	 sobre	 la	 preocupación	 de	 Talmanes	 por	 ella,	 debería	 estar
rechinando	 los	 dientes	 porque	 Bryne	 la	 hubiese	 mencionado.	 Sin	 embargo,	 la
sorpresa	que	sentía	era	tal	que	se	irguió	bruscamente	en	la	silla.

—¿Diez	mil?	¿Estáis	seguro?	—La	Compañía	contaba	con	poco	más	de	la	mitad
de	esa	cifra	cuando	Mat	había	llegado	a	Salidar	al	mando	de	esa	fuerza,	buscándolas
a	ella	y	a	Elayne.

—Yo	voy	reclutando	gente	por	donde	paso,	y	él	hace	lo	mismo	—contestó	Bryne,
encogiéndose	de	hombros—.	No	tantos,	pero	algunos	hombres	tienen	cierta	idea	de	lo
que	es	 servir	 a	Aes	Sedai.	—Muchas	personas	 se	habrían	 sentido	muy	nerviosas	al
decir	eso	a	tres	hermanas;	él	lo	hizo	con	una	sonrisa	irónica—.	Además,	parecer	ser
que	 la	Compañía	goza	de	 cierta	 reputación	por	 sus	 combates	 en	Cairhien.	La	 frase
acuñada	es	«Shen	an	Calhar	nunca	pierde,	aun	estando	en	desventaja».	—Eso	era	lo
que	impulsaba	a	los	hombres	a	unirse	con	ellos,	tanto	allí	como	en	Altara:	la	idea	de
que	dos	ejércitos	no	podían	significar	otra	cosa	que	una	batalla.	Tratar	de	quedarse	al
margen	podía	tener	tan	mal	final	como	elegir	el	bando	equivocado;	en	el	mejor	de	los
casos,	no	habría	ganancias	para	los	neutrales—.	He	recibido	en	mis	filas	unos	pocos
desertores	de	las	recientes	incorporaciones	al	ejército	de	Talmanes.	Algunos	parecen
creer	que	la	suerte	de	la	Compañía	va	unida	a	Mat	Cauthon,	y	que	no	puede	tenerla
sin	estar	él	presente.

Una	mueca	burlona	curvó	los	labios	de	Myrelle.
—Los	 temores	 de	 estos	 estúpidos	 tearianos	 son	 ciertamente	 útiles,	 pero	 no

imaginaba	que	vos	 también	 fueseis	 un	necio.	Talmanes	nos	 sigue	porque	 teme	que
podamos	 volvernos	 contra	 su	 preciado	 lord	 Dragón;	 pero,	 si	 realmente	 tuviese
intención	de	atacar,	¿no	creéis	que	ya	lo	habría	hecho	a	estas	alturas?	Ya	habrá	tiempo
de	ocuparse	de	esos	Juramentados	del	Dragón	una	vez	que	se	hayan	resuelto	asuntos
más	 importantes.	 Pero	 ¡comunicarse	 con	 él…!	 —La	 mujer	 se	 sacudió	 y	 logró
recobrar	 la	 serenidad.	Al	menos,	 a	 primera	 vista.	 Su	 tono,	 por	 el	 contrario,	 habría
podido	chamuscar	madera—.	Escuchadme	bien,	lord	Bryne…

Egwene	dejó	de	prestar	atención	a	las	palabras	de	Myrelle.	Bryne	la	había	mirado
cuando	mencionó	a	Mat.	Las	hermanas	creían	conocer	la	situación	con	la	Compañía	y
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con	Mat,	y	no	pensaban	demasiado	en	ello,	pero,	por	lo	visto,	Bryne	sí.	Ladeando	la
cabeza	de	manera	que	el	ala	del	sombrero	le	ocultara	parcialmente	la	cara,	Egwene	lo
observó	 por	 el	 rabillo	 del	 ojo.	 Estaba	 comprometido	 bajo	 juramento	 a	 reunir	 el
ejército	 y	 conducirlo	 hasta	 que	 Elaida	 hubiese	 sido	 depuesta,	 pero	 ¿por	 qué	 había
prestado	tal	juramento?	Indudablemente	podría	haber	encontrado	una	fórmula	menos
comprometedora,	 y	 naturalmente	 las	 hermanas	 lo	 habrían	 aceptado,	 ya	 que	 sólo
pensaban	utilizar	a	esos	soldados	como	una	careta	del	Día	de	Máscaras,	para	asustar	a
Elaida.	 Tenerlo	 de	 su	 parte	 era	 reconfortante;	 incluso	 las	 otras	Aes	 Sedai	 parecían
pensar	 lo	mismo.	Como	ocurría	 con	 su	 padre,	 era	 la	 clase	 de	 hombre	 que	 le	 hacía
creer	 a	 uno	 que	 no	 había	 motivo	 para	 asustarse	 fuera	 cual	 fuera	 la	 situación.	 De
repente	comprendió	que	tenerlo	contra	ella	sería	tan	malo	como	tener	en	contra	a	la
Antecámara,	 con	 ejército	 o	 sin	 él.	 El	 único	 comentario	 positivo	 que	 Siuan	 había
hecho	de	él	era	que	era	formidable,	aunque	inmediatamente	había	intentado	cambiar
el	 sentido	 de	 la	 frase	 dándole	 otro	 significado.	 Cualquier	 hombre	 del	 que	 Siuan
opinara	que	era	formidable,	era	alguien	a	quien	se	debía	tener	muy	en	cuenta.

Cruzaron	un	arroyuelo,	casi	un	hilillo	de	agua	que	apenas	mojó	los	cascos	de	los
caballos.	Una	corneja	que	se	alimentaba	de	un	pez	que	se	había	quedado	varado	en
aguas	demasiado	someras	para	nadar	sacudió	las	despeinadas	alas,	a	punto	de	echarse
a	volar,	y	luego	continuó	con	su	festín.

También	Siuan	observaba	a	Bryne;	 la	yegua	avanzaba	con	mucha	más	facilidad
cuando	la	mujer	se	olvidaba	de	tirar	de	las	riendas	o	de	clavar	los	talones	justo	en	el
momento	 más	 inoportuno.	 Egwene	 le	 había	 preguntado	 sobre	 los	 motivos	 de	 lord
Bryne,	pero	la	enredada	relación	de	Siuan	con	el	hombre	hacía	que	se	encrespara	las
más	de	las	veces	cuando	se	hablaba	de	él.	Una	de	dos,	o	lo	odiaba	a	muerte	o	estaba
enamorada	 de	 él.	 Imaginar	 a	 Siuan	 enamorada	 era	 como	 imaginar	 a	 una	 corneja
nadando.

En	la	alargada	loma	donde	se	había	avistado	a	los	soldados	de	la	Compañía,	ahora
sólo	 se	 veían	 hileras	 retorcidas	 de	 coníferas	 muertas.	 Egwene	 no	 los	 había	 visto
marcharse.	¿Que	Mat	tenía	una	gran	reputación	como	soldado?	Eso	era	tan	inaudito
como	lo	de	 la	corneja	nadando.	Egwene	había	creído	que	dirigía	 la	Banda	sólo	por
causa	 de	 Rand,	 y	 eso	 ya	 le	 había	 costado	 bastante	 digerirlo.	 «Dar	 por	 hecho	 algo
porque	uno	cree	que	lo	sabe	es	peligroso»,	recitó	para	sus	adentros	mientras	miraba	a
Bryne.

—…	 seréis	 azotado!	 —La	 voz	 de	 Myrelle	 seguía	 siendo	 colérica—.	 ¡Os	 lo
advierto,	 si	 me	 entero	 de	 que	 habéis	 vuelto	 a	 reuniros	 con	 ese	 Juramentado	 del
Dragón…!

Lluvia	resbalando	sobre	el	peñasco,	en	lo	que	a	Bryne	concernía;	o	eso	parecía.	El
hombre	 cabalgaba	 tranquilamente,	 murmurando	 de	 vez	 en	 cuando	 «Sí,	 Myrelle
Sedai»	 o	 «No,	Myrelle	 Sedai»	 sin	 dar	 la	 menor	 señal	 de	 inquietud	 y	 sin	 dejar	 de
escudriñar	atentamente	los	alrededores.	Seguro	que	él	sí	había	visto	marcharse	a	los
soldados.	Por	mucha	paciencia	que	tuviera	ese	hombre	—Egwene	estaba	convencida
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de	 que	 el	 miedo	 no	 influía	 en	 tal	 comportamiento—,	 ella	 no	 tenía	 humor	 para
aguantar	aquello.

—¡Cállate,	Myrelle!	Nadie	va	a	hacer	nada	a	lord	Bryne.	—Se	frotó	las	sienes	y
pensó	en	pedir	a	una	de	las	hermanas	que	utilizara	la	Curación	cuando	regresaran	al
campamento.	 Ni	 Siuan	 ni	 Myrelle	 tenían	 mucha	 habilidad	 con	 ese	 Talento.	 En
realidad,	la	Curación	no	serviría	de	mucho	si	la	jaqueca	se	debía	a	falta	de	sueño	o	a
preocupaciones.	Y	 tampoco	quería	que	 se	propagaran	 rumores	de	que	 la	 tensión	 se
había	 vuelto	 demasiado	 grande	 para	 que	 ella	 la	 aguantara.	 Además,	 había	 otros
métodos	para	ocuparse	de	los	dolores	de	cabeza	aparte	de	la	Curación,	aunque	no	en
ese	momento.

Myrelle	apretó	 los	 labios,	 sólo	un	 instante.	Sacudió	 la	cabeza	y	miró	hacia	otro
lado;	el	rubor	le	teñía	las	mejillas,	y	Bryne	de	repente	pareció	absorto	examinando	un
halcón	 rojo	que	volaba	 en	 círculos	 a	 su	 izquierda.	Hasta	un	hombre	valeroso	 sabía
cuándo	 ser	 discreto.	El	 halcón	plegó	 las	 alas	 y	 se	 lanzó	 en	picado	 sobre	 una	presa
invisible,	 detrás	 de	 un	 soto	 de	 agostados	melojos.	Así	 era	 como	 se	 sentía	Egwene:
zambulléndose	 sobre	 presas	 que	 no	 veía,	 confiando	 en	 haber	 escogido	 la	 correcta,
esperando	que	hubiera	 realmente	 una	presa.	Hizo	una	 inhalación,	 deseando	que	no
hubiese	sido	tan	profunda.

—De	todos	modos,	lord	Bryne,	creo	que	es	mejor	que	no	volváis	a	reuniros	con
Talmanes.	 Sin	 duda,	 a	 estas	 alturas	 ya	 debéis	 saber	 de	 sobra	 sus	 intenciones.	 —
Quisiera	la	Luz	que	Talmanes	no	hubiese	dicho	ya	más	de	lo	que	debía.	Lástima	no
poder	enviar	a	Siuan	o	a	Leane	para	advertirle,	si	aceptaba	la	sugerencia;	pero,	habida
cuenta	de	las	ideas	de	las	hermanas,	sería	tan	arriesgado	como	ver	a	Rand.

—Como	 ordenéis,	 madre	—contestó	 Bryne,	 inclinando	 la	 cabeza	 con	 respeto.
Tampoco	 había	 sorna	 en	 su	 tono;	 nunca	 la	 había.	 Obviamente	 había	 aprendido	 a
controlar	 la	voz	habiendo	cerca	Aes	Sedai.	Siuan	guardó	silencio,	mirándolo	con	el
entrecejo	 fruncido.	 Quizás	 ella	 podría	 sonsacarle	 de	 qué	 lado	 estaba	 su	 lealtad.	 A
pesar	de	toda	su	animosidad,	pasaba	mucho	tiempo	en	su	compañía,	mucho	más	de	lo
que	era	estrictamente	necesario.	Con	un	esfuerzo,	Egwene	mantuvo	las	manos	en	las
riendas	de	Daishar,	lejos	de	sus	sienes.

—¿Falta	mucho,	lord	Bryne?	—Evitar	la	impaciencia	en	su	voz	resultó	aún	más
difícil.

—Un	poco	más,	madre.	—Por	alguna	razón,	volvió	ligeramente	la	cabeza	hacia
Myrelle—.	Ya	no	está	lejos.

Las	 granjas	 aparecieron	 con	más	 frecuencia,	 tanto	 en	 las	 laderas	 de	 las	 colinas
como	en	terreno	llano,	aunque	la	campesina	que	había	dentro	de	Egwene	opinaba	que
no	tenía	sentido	tanto	esfuerzo;	había	casas	bajas	de	piedra	y	graneros,	pastizales	sin
cercas	 en	 los	 que	 se	 veían	 vacas	 escuálidas	 y	 ovejas	 de	 cola	 negra	 de	 aspecto
lamentable.	No	 todas	 las	 granjas	 habían	 sido	 incendiadas,	 sólo	 alguna	 que	 otra.	Al
parecer,	 los	 incendios	 tenían	 el	 propósito	 de	 hacer	 saber	 a	 los	 demás	 lo	 que	 les
ocurriría	si	no	se	declaraban	partidarios	del	Dragón	Renacido.
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En	una	de	las	granjas,	Egwene	vio	a	algunos	de	los	encargados	de	buscar	víveres
del	ejército	de	lord	Bryne,	con	una	carreta.	Que	eran	hombres	a	sus	órdenes	resultaba
obvio	tanto	por	el	modo	en	que	el	general	los	observó	y	asintió	después,	como	por	la
ausencia	 del	 estandarte	 blanco.	La	Compañía	 siempre	 se	 hacía	 notar;	 aparte	 de	 las
banderas,	 últimamente	 algunos	 habían	 adoptado	 la	 costumbre	 de	 llevar	 un	 pañuelo
rojo	atado	en	el	brazo.	Media	docena	de	cabezas	de	ganado	y	dos	docenas	de	ovejas
mugían	y	balaban	bajo	la	atenta	vigilancia	de	hombres	a	caballo,	en	tanto	que	otros
acarreaban	 sacos	 desde	 el	 granero	 hasta	 la	 carreta,	 pasando	 ante	 un	 granjero	 de
hombros	encorvados	y	su	familia,	un	grupo	huraño	vestido	con	toscas	ropas	de	lana
oscura.	 Una	 de	 las	 niñas,	 que	 lucía	 un	 gorro	 como	 las	 otras,	 tenía	 pegada	 la	 cara
contra	 la	 falda	 de	 su	madre	 y	 parecía	 estar	 llorando.	Algunos	 de	 los	 chicos	 tenían
prietos	 los	 puños,	 como	 si	 quisieran	 luchar.	 Se	 pagaría	 al	 granjero,	 pero	 quizá	 no
podía	desprenderse	de	lo	que	se	estaban	llevando;	no	obstante,	si	en	algún	momento
se	les	había	pasado	por	la	cabeza	la	loca	idea	de	resistirse	a	una	veintena	de	hombres
equipados	con	petos	y	yelmos,	 aquellas	granjas	 incendiadas	harían	que	 lo	pensaran
mejor.	Muy	 a	 menudo	 los	 hombres	 de	 Bryne	 encontraban	 cadáveres	 carbonizados
entre	las	ruinas,	hombres,	mujeres	y	niños	que	habían	muerto	intentando	salir	de	las
casas	ardiendo.	En	ocasiones,	 las	puertas	y	 las	ventanas	habían	sido	atrancadas	por
fuera.

Egwene	se	preguntó	si	habría	algún	modo	de	convencer	a	granjeros	y	aldeanos	de
que	había	una	diferencia	entre	los	bandidos	y	el	ejército.	Lo	deseaba,	y	mucho,	pero
no	veía	cómo,	a	menos	que	dejara	que	sus	soldados	empezaran	a	pasar	hambre	hasta
que	desertaran.	Si	las	hermanas	eran	incapaces	de	diferenciar	entre	los	bandidos	y	la
Compañía,	 difícilmente	 podrían	 hacerlo	 las	 gentes	 del	 campo.	 La	 granja	 fue
quedando	atrás,	y	Egwene	tuvo	que	resistir	la	tentación	de	girarse	en	la	silla	y	mirar
hacia	allí.	Con	eso	no	cambiaría	nada.

Tal	como	había	prometido	lord	Bryne,	poco	después	llegaron	a	su	destino.	A	unos
cinco	kilómetros	del	campamento	—en	línea	recta,	se	entiende;	por	la	ruta	que	habían
seguido	a	través	de	la	campiña	el	recorrido	era	el	doble—	rodearon	la	corvadura	de
una	ladera,	salpicada	de	arbustos	y	árboles,	y	frenaron	las	monturas.	El	sol	estaba	a
mitad	 de	 camino	 del	 cenit;	 allá	 abajo	 se	 extendía	 la	 línea	 de	 otra	 calzada,	 más
estrecha	y	bastante	más	sinuosa	que	la	que	cruzaba	el	campamento.

—Pensaron	que	 si	 viajaban	de	 noche	 conseguirían	 eludir	 a	 los	 bandidos	—dijo
Bryne—.	No	era	una	mala	idea,	a	la	vista	de	los	resultados,	o	en	caso	contrario	es	que
tienen	la	suerte	del	Oscuro.	Vienen	de	Caemlyn.

Una	caravana	de	mercaderes,	alrededor	de	unas	cincuenta	carretas	grandes	tiradas
por	 troncos	 de	 diez	 caballos,	 ocupaba	 la	 calzada,	 bajo	 la	 atenta	 vigilancia	 de	 otros
soldados	 de	 Bryne.	 Unos	 cuantos	 de	 esos	 soldados	 habían	 desmontado	 y
supervisaban	 el	 trasiego	 de	 barriles	 y	 sacos	 de	 las	 carretas	 de	 los	mercaderes	 a	 la
media	docena	que	llevaban	ellos.	Una	mujer	ataviada	con	un	sencillo	vestido	oscuro
agitaba	los	brazos	y	señalaba	enérgicamente	tal	o	cual	producto,	ya	fuera	protestando
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o	regateando,	pero	sus	compañeros	formaban	un	hosco	y	silencioso	grupo.	Un	poco
más	 adelante	 de	 la	 calzada,	 un	 roble	 aparecía	 decorado	 con	 unos	 frutos	macabros:
hombres	 ahorcados	 de	 cada	 una	 de	 las	 desnudas	 ramas;	 desnudas,	 salvo	 por	 los
cuervos.	El	número	de	aves	 era	 lo	bastante	 copioso	para	que	diera	 la	 impresión	de
que	el	árbol	 tenía	hojas	negras.	Esos	carroñeros	 tenían	algo	más	que	simples	peces
para	 alimentarse.	Ni	 siquiera	 desde	 esa	 distancia	 era	 un	 espectáculo	 que	 ayudara	 a
calmar	la	jaqueca	de	Egwene	o	su	estómago	revuelto.

—¿Era	esto	lo	que	queríais	que	viera?	¿Los	mercaderes	o	los	bandidos?
—No	veía	ningún	vestido	 entre	 los	 ahorcados,	 y	 cuando	 los	bandidos	 colgaban

gente	 incluían	 mujeres	 y	 niños.	 El	 linchamiento	 podía	 ser	 obra	 de	 cualquiera:
soldados	de	Bryne,	 la	Compañía	—que	la	Compañía	ahorcara	a	todos	los	supuestos
Juramentados	 del	Dragón	 con	 los	 que	 topaba	 no	 cambiaría	 en	 nada	 la	 opinión	 que
tenían	de	 ellos	 las	 hermanas—	o	 incluso	 algún	noble	 lugareño.	Si	 los	 lores	 y	 ladis
murandianos	 hubiesen	 colaborado,	 a	 esas	 alturas	 probablemente	 habrían	 estado
ahorcados	todos	los	bandidos,	pero	eso	era	pedir	peras	al	olmo.	Un	momento.	Bryne
había	dicho	que	venían	de	Caemlyn.

—¿Tiene	algo	que	ver	con	Rand?	¿O	con	los	Asha’man?	—inquirió.
Esta	vez	Bryne	sí	miró	de	manera	ostensible	a	Myrelle	antes	de	volver	 los	ojos

hacia	 ella.	El	 sombrero	de	Myrelle	 arrojaba	 sombras	 en	 su	 rostro;	 la	mujer	parecía
abatida,	hundida	en	la	silla	de	montar,	muy	lejos	de	la	imagen	de	amazona	segura	de
sí	misma	que	había	ofrecido	antes.	Aparentemente,	Bryne	tomó	una	decisión.

—Pensé	que	deberíais	enteraros	antes	que	nadie,	pero	tal	vez	interpreté	mal…
—¿Que	 se	 enterara	 de	 qué,	 pedazo	 de	 zoquete?	 —gruñó	 Siuan	 mientras

taconeaba	a	la	gorda	yegua	para	acercarse.
Egwene	hizo	un	ademán	apaciguador	hacia	la	mujer.
—Myrelle	puede	oír	cualquier	cosa	que	tengáis	que	contarme,	lord	Bryne.	Goza

de	mi	total	confianza.
La	cabeza	de	la	hermana	Verde	se	giró	bruscamente	hacia	la	joven.	A	juzgar	por

su	 expresión	 de	 pasmo	 cualquiera	 habría	 dudado	 de	 haber	 oído	 bien	 a	 Egwene;
empero,	al	cabo	de	un	momento	Bryne	asintió.

—Veo	que	las	cosas	han…	cambiado.	Sí,	madre.	—Se	quitó	el	yelmo	y	lo	colgó
de	 la	 perilla	 de	 la	 silla.	 Todavía	 parecía	 reacio	 a	 hablar	 y	 escogió	 con	 cuidado	 las
palabras—.	Los	mercaderes	 llevan	 rumores	 del	mismo	modo	 que	 los	 perros	 llevan
pulgas,	y	esa	pandilla	de	ahí	abajo	tiene	una	buena	colección.	No	quiero	decir	con	eso
que	 sea	 verdad	 algo	 de	 lo	 que	 cuentan,	 desde	 luego,	 pero…	—Resultaba	 extraño
verlo	dudar—.	Madre,	uno	de	esos	rumores	que	les	llegó	estando	ya	en	camino	es	que
Rand	al’Thor	ha	ido	a	la	Torre	Blanca	y	ha	jurado	fidelidad	a	Elaida.

La	reacción	de	Myrelle	y	Siuan	fue	muy	parecida,	con	los	semblantes	demudados
al	imaginar	la	catástrofe.	Myrelle	llegó	incluso	a	tambalearse	en	la	silla.	Durante	un
instante,	 Egwene	 sólo	 fue	 capaz	 de	 mirar	 al	 hombre	 de	 hito	 en	 hito.	 Entonces	 se
sorprendió	a	sí	misma	y	sobresaltó	a	los	demás	cuando	estalló	en	carcajadas.	Daishar
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caracoleó,	 agitado,	 y	 tener	 que	 controlar	 al	 animal	 sirvió	 también	 para	 que	 ella
recobrara	el	dominio	de	sí	misma.

—Lord	Bryne	—dijo	al	 tiempo	que	daba	palmaditas	en	el	cuello	del	caballo—,
eso	es	imposible,	creedme.	Lo	sé	a	ciencia	cierta,	y	tan	recientemente	como	anoche
mismo.

Siuan	soltó	un	suspiro	a	renglón	seguido,	y	Myrelle	no	le	anduvo	muy	a	la	zaga.
Egwene	volvió	a	sentir	ganas	de	echarse	a	reír	ante	su	expresión.	Y	un	inmenso	alivio
porque	las	dos	mujeres	tuvieran	los	ojos	abiertos	de	par	en	par,	como	dos	niñitas	a	las
que	se	les	acaba	de	decir	que	el	Hombre	de	las	Sombras	no	está	debajo	de	la	cama.
Caramba	con	la	calma	Aes	Sedai.

—Me	alegra	oírlo	—respondió	 fríamente	Bryne—;	pero,	 aun	en	el	 caso	de	que
despidiera	a	 todos	 los	hombres	que	están	ahí	abajo,	el	 rumor	no	dejaría	de	 llegar	a
mis	filas.	Se	propagaría	por	el	ejército	como	un	incendio	en	estas	secas	colinas.

Aquello	acabó	con	el	regocijo	de	Egwene;	tal	cosa	sería	por	sí	sola	un	desastre.
—Haré	que	 las	 hermanas	 hagan	pública	 la	 verdad	 a	 vuestros	 soldados	mañana.

¿Bastaría	 con	 que	 seis	 Aes	 Sedai	 conocieran	 la	 verdad	 por	 información	 directa?
Myrelle,	aquí	presente,	y	Sheriam,	Carlinya,	Beonin,	Anaiya	y	Morvrin.	—A	ninguna
de	 ellas	 les	 haría	 gracia	 tener	 que	 reunirse	 con	 las	 Sabias,	 pero	 tampoco	 podrían
negarse	 a	 su	 petición.	En	 realidad,	 no	 querrían	 negarse,	 con	 tal	 de	 impedir	 que	 tal
rumor	se	propagara.	O	no	deberían	querer,	en	cualquier	caso.	El	leve	ceño	de	Myrelle
se	borró	y	dio	paso	a	un	gesto	resignado.

Bryne	se	acodó	en	el	yelmo	y	observó	atentamente	a	Egwene	y	a	Myrelle;	a	Siuan
ni	siquiera	le	dedicó	una	ojeada	de	refilón.	El	bayo	del	general	pateó	el	suelo	rocoso
con	 uno	 de	 los	 cascos;	 una	 nidada	 de	 alguna	 especie	 de	 palomas	 de	 alas	 azules
remontó	el	vuelo,	saliendo	debajo	de	los	matorrales	a	unos	pocos	pasos	de	distancia,
haciendo	que	Daishar	y	el	alazán	de	Myrelle	cabecearan	con	nerviosismo.	El	caballo
de	Bryne	ni	se	 inmutó.	A	buen	seguro,	el	general	había	oído	hablar	de	 los	accesos,
bien	 que	 no	 sabría	 nada	 de	 lo	 que	 eran	 realmente	—las	 Aes	 Sedai	 guardaban	 sus
asuntos	 en	 secreto	 por	 costumbre,	 y	 ese	 Talento	 en	 particular	 procuraban	 que	 no
llegara	a	oídos	de	Elaida—	y	ciertamente	ignoraba	todo	lo	referente	al	Tel’aran’rhiod
—ese	secreto	vital	resultaba	más	fácil	de	ocultar	al	no	existir	manifestaciones	físicas
que	nadie	pudiese	ver—	pero	aun	así	 el	hombre	no	preguntó	cómo.	Quizás	 a	 estas
alturas	ya	estaba	acostumbrado	a	las	Aes	Sedai	y	sus	secretos.

—Siempre	 y	 cuando	 hablen	 con	 claridad,	 de	 un	modo	 rotundo	—respondió	 al
cabo—.	 Si	 en	 sus	 palabras	 hay	 ambigüedad,	 la	 más	 mínima…	—La	 fijeza	 de	 su
mirada	no	tenía	el	propósito	de	intimidar,	sólo	de	dejar	muy	claro	el	asunto.	Pareció
satisfecho	 de	 lo	 que	 vio	 en	 su	 rostro—.	 Al	 parecer	 lo	 estáis	 haciendo	 muy	 bien,
madre.	 Ojalá	 sigáis	 teniendo	 éxito.	 Señalad	 la	 hora	 para	 esta	 tarde	 y	 acudiré	 a	 la
reunión	que	mencionasteis.	Deberíamos	conferenciar	con	regularidad.	Me	presentaré
ante	 vos	 cada	 vez	 que	me	mandéis	 llamar.	 Deberíamos	 empezar	 a	 elaborar	 planes
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concretos	respecto	a	cómo	colocaros	en	la	Sede	Amyrlin	una	vez	que	lleguemos	a	Tar
Valon.

Su	 tono	 era	 cauteloso	—probablemente	 aún	 no	 tenía	 muy	 claro	 lo	 que	 estaba
ocurriendo	 o	 hasta	 qué	 punto	 podía	 fiarse	 de	Myrelle—,	 por	 lo	 que	 Egwene	 tardó
unos	instantes	en	darse	cuenta	de	lo	que	acababa	de	hacer	el	hombre.	La	comprensión
la	dejó	sin	aliento.	Tal	vez	era	simplemente	que	lo	había	interpretando	mal	por	estar
demasiado	acostumbrada	al	modo	en	que	las	Aes	Sedai	daban	un	doble	sentido	a	sus
palabras,	pero…	No.	Lo	que	Bryne	acababa	de	decir	era	que	ponía	el	ejército	a	sus
órdenes.	No	le	cabía	la	menor	duda.	No	a	las	de	la	Antecámara	ni	a	las	de	Sheriam:	a
las	suyas.

—Gracias,	 lord	 Bryne.	 —No	 parecía	 gran	 cosa	 como	 respuesta,	 sobre	 todo
cuando	 su	 gesto	 de	 asentimiento,	 sus	 ojos	 prendidos	 en	 los	 de	 ella,	 parecieron
confirmar	 su	 suposición.	De	 repente	 se	 le	 ocurrían	miles	 de	 preguntas	más	 para	 el
hombre,	 aunque	 la	mayoría	de	ellas	no	podría	hacérselas	ni	 estando	 solos.	Lástima
que	no	 pudiera	 depositar	 completamente	 en	 él	 su	 confianza.	 «Ser	 cauto	 hasta	 estar
seguro,	y	entonces	serlo	un	poco	más».	Era	una	vieja	máxima	que	debía	aplicarse	en
cualquier	 trato	 que	 rozara	 a	 Aes	 Sedai,	 aunque	 sólo	 fuera	 de	 pasada.	 Y	 hasta	 los
mejores	hombres	comentaban	cosas	con	sus	amigos,	puede	que	incluso	más	cuando
esas	cosas	se	suponían	que	eran	secretas—.	Sin	duda	tendréis	mil	asuntos	que	atender
en	lo	que	queda	de	mañana	—dijo,	cogiendo	de	nuevo	las	riendas—.	Podéis	regresar
ahora.	Nosotras	cabalgaremos	un	poco	más.

Bryne,	 ni	 que	 decir	 tiene,	 protestó;	 recordaba	 a	 un	 Guardián	 hablando	 de	 la
imposibilidad	de	vigilar	en	todas	direcciones	a	la	vez	y	de	que	una	flecha	clavada	en
la	espalda	podía	matar	a	una	Aes	Sedai	con	igual	rapidez	que	a	cualquier	persona.	El
próximo	 hombre	 que	 le	 dijera	 eso,	 decidió	Egwene,	 iba	 a	 pagarlo.	 Tres	Aes	 Sedai
equivalían	a	trescientos	hombres.	Al	final,	a	pesar	de	todos	sus	rezongos	y	muecas,
no	le	quedó	más	remedio	que	obedecer.	Volvió	a	calarse	el	yelmo	y	empezó	a	bajar
con	el	caballo	la	abrupta	ladera	en	dirección	a	la	caravana	de	mercaderes,	en	lugar	de
regresar	por	donde	habían	venido;	pero	eso	era	incluso	mejor	desde	el	punto	de	vista
de	Egwene.

—Ve	 tú	 a	 la	 cabeza,	 Siuan	—dijo	 cuando	 el	 general	 estuvo	 a	 unos	 doce	 pasos
ladera	abajo.

Siuan	miraba	al	hombre	como	si	éste	la	hubiese	estado	fastidiando	todo	el	tiempo.
Soltó	un	resoplido,	se	enderezó	el	sombrero	de	paja,	hizo	volver	grupas	a	la	yegua	—
en	 fin,	 la	 hizo	 girar	 a	 tirones—	 y	 taconeó	 los	 sólidos	 flancos	 de	 animal	 para	 que
emprendiera	 la	 marcha	 al	 paso.	 Egwene	 indicó	 con	 un	 ademán	 a	 Myrelle	 que	 la
siguiera;	al	igual	que	Bryne,	la	mujer	no	tuvo	más	remedio	que	obedecer.

Al	 principio	 Myrelle	 le	 dirigió	 miradas	 de	 reojo,	 esperando	 obviamente	 que
sacara	 a	 relucir	 el	 tema	 de	 las	 hermanas	 enviadas	 a	 la	 Torre	 Blanca,	 y,	 también
claramente,	buscando	una	serie	de	excusas	por	las	que	había	que	guardar	el	asunto	en
secreto	para	la	Antecámara.	Cuantos	más	minutos	pasaban	sin	que	Egwene	rompiera
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el	 silencio,	más	 crecía	 el	 nerviosismo	 de	 la	 otra	mujer,	 que	 empezó	 a	 lamerse	 los
labios,	indicio	de	que	la	calma	Aes	Sedai	comenzaba	a	resquebrajarse.	Sí,	el	silencio
era	un	arma	muy	útil.

Durante	un	 rato	 los	únicos	 sonidos	 fueron	 los	 cascos	de	 sus	monturas	y	 alguna
que	 otra	 llamada	 de	 un	 pájaro	 en	 la	maleza,	 pero	 cuando	 la	 dirección	 tomada	 por
Siuan	se	hizo	evidente,	torciendo	ligeramente	hacia	el	oeste	del	camino	de	regreso	al
campamento,	 el	 rebullir	 de	Myrelle	 aumentó	 a	 tal	 punto	 que	 parecía	 que	 estuviese
sentada	sobre	ortigas.	A	lo	mejor	sí	que	había	algo	de	cierto	en	los	retazos	reunidos
por	Siuan.

Cuando	 ésta	 giró	 de	 nuevo	 hacia	 el	 oeste,	 entre	 dos	 cerros	 torcidos	 que	 se
inclinaban	el	uno	hacia	el	otro,	Myrelle	frenó	a	su	alazán.

—Hay…	hay	una	cascada	en	esa	dirección	—dijo,	señalando	hacia	el	este—.	No
es	muy	grande,	ni	siquiera	antes	de	la	sequía,	pero	sí	que	es	bonita	incluso	ahora.

Siuan	 también	 se	 detuvo	y	 se	 volvió	 a	mirarla	 con	un	 esbozo	de	 sonrisa.	 ¿Qué
estaría	 ocultando	 Myrelle?	 Egwene	 sentía	 una	 gran	 curiosidad.	 Contuvo	 a	 duras
penas	un	respingo	cuando	miró	a	la	hermana	Verde;	una	gotita	de	sudor	brillaba	en	la
frente	 de	 la	mujer,	 justo	 al	 borde	 del	 ala	 del	 sombrero	 gris.	Ahora	 sí	 que	 Egwene
quería	saber	qué	era	 lo	que	podía	alterar	a	una	Aes	Sedai	 lo	suficiente	para	hacerla
sudar.

—Creo	que	Siuan	tiene	vistas	más	interesantes	que	ofrecernos,	¿no	te	parece?	—
dijo	 Egwene	 al	 tiempo	 que	 hacía	 girar	 a	Daishar	 y	 reanudaba	 la	marcha;	Myrelle
pareció	venirse	abajo—.	Vamos.

—Lo	sabéis	todo,	¿verdad?	—musitó	con	voz	temblorosa	mientras	pasaban	entre
los	 inclinados	 cerros.	Ahora	 eran	más	 las	 gotas	 de	 sudor	 que	 brillaban	 en	 su	 cara.
Estaba	 totalmente	 trastornada—.	Todo.	 ¿Cómo	pudisteis…?	—De	 repente	 se	 irguió
en	 la	 silla	 y	 clavó	 la	 vista	 en	 la	 espalda	 de	 Siuan—.	 ¡Ella!	 ¡Siuan	 ha	 sido	 vuestra
subordinada	desde	 el	 principio!	—Casi	 parecía	 indignada—.	 ¿Cómo	hemos	podido
estar	tan	ciegas?	Pero	sigo	sin	entenderlo.	Hemos	sido	muy	cautas.

—Si	quieres	mantener	algo	oculto	—manifestó	Siuan,	despectiva—,	no	 intentes
comprar	ajíes	de	moneda	tan	al	sur.

¿Qué	demonios	eran	ajíes	de	moneda?	¿Y	de	qué	estaban	hablando?	Myrelle	se
estremeció.	La	medida	de	lo	alterada	que	estaba	se	hizo	patente	por	el	hecho	de	que
no	hubo	una	réplica	inmediata	para	poner	en	su	sitio	a	Siuan	por	el	tono	en	que	habló.
Por	 el	 contrario,	 se	 lamió	 los	 labios	 como	si	 se	 le	hubiesen	quedado	muy	 secos	de
repente.

—Madre,	 tenéis	 que	 entender	 por	 qué	 lo	 hice,	 por	 qué	 lo	 hicimos.	—El	 dejo
desesperado	que	traslucía	su	voz	era	el	apropiado	de	quien	se	enfrenta	a	la	mitad	de
los	Renegados	sin	ayuda	de	nadie—.	No	fue	sólo	porque	Moraine	lo	pidió,	ni	porque
fuera	mi	amiga.	Detesto	dejarlos	morir.	¡Lo	detesto!	A	veces	la	alianza	que	hacemos
nos	resulta	muy	dura,	pero	lo	es	más	para	ellos.	Tenéis	que	entenderlo.	¡Tenéis	que
entenderlo!
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Justo	cuando	Egwene	pensaba	que	la	mujer	estaba	a	punto	de	soltarlo	todo,	Siuan
frenó	de	nuevo	a	la	gorda	yegua	y	se	volvió	hacia	ellas.	Egwene	habría	querido	darle
de	bofetadas.

—Quizá	saldrías	mejor	parada,	Myrelle,	si	vas	por	delante	el	resto	del	camino	—
dijo	fríamente.	Asqueada,	de	hecho—.	La	cooperación	podría	ser	un	atenuante.	Muy
pequeño,	desde	luego.

—Sí.	—Myrelle	asintió,	toqueteando	sin	cesar	las	riendas—.	Sí,	por	supuesto.
Parecía	 a	punto	de	 romper	 a	 llorar	 cuando	 se	 situó	 a	 la	 cabeza.	Siuan	ocupó	 la

retaguardia;	 por	 un	 instante	 pareció	 aliviada.	 Egwene	 creyó	 que	 iba	 a	 estallar	 en
cualquier	momento.	 ¿Qué	 alianza?	 ¿Con	 quién?	 ¿Dejar	morir	 a	 quiénes?	 ¿Y	 a	 qué
otras	 se	 refería?	 ¿A	 Sheriam	 y	 las	 demás?	 Sin	 embargo,	 Myrelle	 la	 oiría	 si	 le
preguntaba	a	Siuan,	y	poner	de	manifiesto	su	ignorancia	no	era	recomendable	en	ese
momento.	 «Una	 mujer	 ignorante	 que	 mantiene	 cerrada	 la	 boca	 será	 tomada	 por
avisada»,	rezaba	el	dicho.	Y	había	otro:	«Guardar	el	primer	secreto	implica	guardar
diez	más».	Ahora	no	había	más	 remedio	que	 seguir	 adelante,	ocultándolo	 todo.	No
obstante,	iba	a	tener	unas	palabras	con	Siuan.	Se	suponía	que	la	mujer	no	debía	tener
secretos	 con	 ella.	 Rechinando	 los	 dientes,	 Egwene	 trató	 de	 aparentar	 calma	 e
indiferencia.	Parecer	avisada.

Casi	 de	 vuelta	 a	 la	 calzada	 en	 la	 que	 estaba	 el	 campamento,	 unos	 cuantos
kilómetros	 al	 oeste,	 Myrelle	 las	 condujo	 ladera	 arriba	 de	 un	 cerro	 pequeño	 y
achatado,	 cubierto	de	pinos	y	melojos.	Dos	 inmensos	 robles	 impedían	que	 creciera
cualquier	otro	tipo	de	árbol	en	la	ancha	depresión	que	había	en	la	cima.	Debajo	de	las
gruesas	ramas	entrelazadas	había	tres	tiendas	de	lona	llenas	de	parches,	así	como	una
hilera	de	estacas	para	atar	caballos;	cerca	se	veía	un	carro	y	cinco	grandes	caballos	de
batalla,	atados	a	estacas	bien	separadas	las	unas	de	las	otras.	Nisao	Dachen,	vestida
con	 un	 traje	 de	 montar	 de	 corte	 sencillo	 y	 color	 broncíneo,	 esperaba	 debajo	 del
toldillo	de	una	de	las	tiendas,	como	para	dar	la	bienvenida	a	unas	invitadas,	con	Sarin
Hoigan	a	su	 lado,	éste	 luciendo	 la	capa	de	color	verde	oliva	 tan	frecuente	entre	 los
Gaidin.	El	Guardián	de	Nisao,	un	hombretón	calvo	y	con	espesa	barba	negra,	era	aún
más	 alto	 que	 ella.	 A	 unos	 pocos	 pasos,	 dos	 de	 los	 tres	Guardianes	 de	Myrelle	 las
observaban	cautelosamente	mientras	descendían	a	la	depresión:	Croi	Makin,	delgado
y	 rubio,	y	Nuhel	Dromand,	 corpulento	y	atezado,	 con	barba	pero	 sin	bigote.	Nadie
pareció	 sorprendido	 en	 lo	más	mínimo.	 Obviamente,	 uno	 de	 los	 Guardianes	 había
estado	 haciendo	 guardia	 y	 les	 había	 avisado.	 Nada	 de	 lo	 que	 estaba	 a	 la	 vista
justificaba	 el	 ambiente	 furtivo,	 sin	 embargo,	 ni	 el	 nervioso	 lamerse	 los	 labios	 de
Myrelle.	En	realidad,	si	Nisao	las	aguardaba	para	darles	la	bienvenida,	¿por	qué	sus
manos	no	dejaban	de	alisar	la	falda	pantalón	de	su	traje	de	montar?	Cualquiera	diría
que	habría	preferido	enfrentarse	a	Elaida	estando	escudada.

Dos	mujeres	se	asomaron	disimuladamente	tras	la	esquina	de	una	de	las	tiendas	y
volvieron	 a	 esconderse	 de	 inmediato,	 pero	 no	 antes	 de	 que	 Egwene	 las	 hubiese

Página	5104



reconocido:	Nicola	y	Areina.	De	repente	se	sintió	muy	intranquila.	¿Adónde	la	había
llevado	Siuan?

Ésta	no	dio	señales	de	estar	en	absoluto	nerviosa	mientras	desmontó.
—Tráelo	fuera,	Myrelle.	Ahora.	—Se	estaba	vengando	con	creces;	su	tono	habría

hecho	parecer	suave	una	lima	en	comparación—.	Ya	es	tarde	para	que	se	esconda.
Myrelle	 logró	 fruncir	 ligeramente	 el	 entrecejo	 al	 verse	 tratada	 así,	 pero	 se	 notó

que	le	costaba	hacerlo.	También	fue	visible	su	esfuerzo	para	recobrar	la	compostura;
quitándose	bruscamente	el	sombrero,	desmontó	sin	decir	palabra,	fue	hacia	una	de	las
tiendas,	 y	 desapareció	 en	 ella.	 Los	 ojos	 de	 Nisao,	 de	 por	 sí	 grandes,	 la	 siguieron
mientras	se	abrían	más	y	más.	Parecía	haberse	quedado	paralizada.

—¿Por	qué	la	interrumpiste	antes?	—susurró	Egwene	mientras	desmontaba.	Sólo
Siuan	se	encontraba	lo	bastante	cerca	para	oírla—.	No	me	cabe	duda	de	que	estaba	a
punto	de	confesar…	lo	que	quiera	que	sea,	y	aún	ignoro	de	qué	se	trata	todo	esto.	Por
cierto,	¿ajíes	de	moneda?

—Son	muy	 populares	 en	 Shienar	 y	 en	Malkier	—respondió	 Siuan	 en	 un	 tono
igualmente	bajo—.	Me	enteré	de	esto	después	de	dejar	a	Aeldene	esta	mañana.	Tenía
que	 conseguir	 que	 nos	 condujese	 ella	 puesto	 que	 yo	 no	 sabía	 el	 emplazamiento
exacto.	No	nos	habría	favorecido	que	descubriese	tal	cosa,	¿verdad?	Tampoco	sabía
nada	de	que	Nisao	estuviese	involucrada.	Que	yo	haya	visto,	apenas	se	hablaban	entre
ellas.	 —Echó	 una	 ojeada	 a	 la	 hermana	 Amarilla	 y	 sacudió	 la	 cabeza	 en	 ademán
irritado.	Pasar	algo	por	alto	era	un	fallo	con	el	que	Siuan	era	poco	tolerante	consigo
misma—.	A	menos	que	me	haya	vuelto	 estúpida	o	me	haya	quedado	 ciega,	 lo	 que
estas	 dos…	 —Poniendo	 un	 gesto	 como	 si	 se	 hubiese	 tragado	 algo	 podrido,
enmudeció	al	no	hallar	un	término	que	les	cuadrase	bien.	De	pronto	tiró	de	la	manga
a	Egwene—.	Ahí	vienen.	Ahora	lo	veréis	por	vos	misma.

Myrelle	 salió	de	 la	 tienda	primero,	y	a	 continuación	 lo	hizo	un	hombre	vestido
únicamente	con	botas	y	calzones,	que	tuvo	que	agacharse	bastante	para	pasar	por	las
solapas	de	la	puerta;	llevaba	una	espada	desnuda	en	la	mano	y	su	torso,	ligeramente
velludo,	 aparecía	 cruzado	 de	 cicatrices.	 La	mujer	 no	 le	 llegaba	 a	 los	 hombros;	 de
hecho,	era	más	alto	que	los	otros	Guardianes.	Su	largo	y	oscuro	cabello,	sujeto	a	las
sienes	 con	una	correa	de	 cuero	 trenzada,	 tenía	más	hebras	grises	que	 la	última	vez
que	Egwene	lo	había	visto,	pero	lo	que	no	había	menguado	un	ápice	era	la	dureza	de
Lan	Mandragoran.	De	repente,	varias	piezas	del	rompecabezas	encajaron	en	su	sitio,
aunque	seguía	sin	tener	sentido	para	ella.	Lan	había	sido	el	Guardián	de	Moraine,	la
Aes	Sedai	que	los	había	sacado	de	Dos	Ríos	a	ella,	a	Rand	y	a	los	demás	lo	que	ahora
le	parecía	una	era	atrás;	pero	Moraine	había	muerto	al	matar	a	Lanfear,	y	Lan	había
desaparecido	 de	 Cairhien	 a	 renglón	 seguido.	 Quizá	 todo	 estuviese	 muy	 claro	 para
Siuan,	pero	para	ella	seguía	siendo	un	galimatías.

Myrelle	 le	 susurró	 algo	 a	Lan	y	 le	 tocó	 el	 brazo.	Él	 se	 estremeció	 ligeramente,
como	un	caballo	nervioso,	pero	en	 su	pétreo	semblante	 los	ojos	no	se	apartaron	de
Egwene.	 Finalmente,	 sin	 embargo,	 asintió,	 giró	 sobre	 sus	 talones,	 y	 se	 apartó	 un
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trecho,	bajo	las	ramas	de	los	robles.	Asiendo	la	empuñadura	del	espadón	con	las	dos
manos,	alzó	el	arma	por	encima	de	su	cabeza,	con	la	hoja	inclinada	hacia	abajo,	cargó
el	peso	sobre	la	parte	anterior	de	un	pie,	guardando	el	equilibrio,	y	se	quedó	inmóvil
como	una	estatua.

Por	 un	 instante,	 Nisao	 lo	 miró	 frunciendo	 el	 entrecejo	 como	 si	 también	 ella
estuviese	 mirando	 un	 rompecabezas.	 Luego	 sus	 ojos	 se	 encontraron	 con	 los	 de
Myrelle,	 y	 las	 dos	 dirigieron	 la	 vista	 hacia	 Egwene	 al	mismo	 tiempo.	 En	 lugar	 de
acercarse	a	ella,	empezaron	a	intercambiar	susurros,	precipitadamente.	Al	menos,	al
principio	 fue	 un	 intercambio;	 después	 Nisao	 se	 limitó	 a	 quedarse	 plantada	 allí,
sacudiendo	la	cabeza,	ya	fuera	con	incredulidad	o	en	negación.

—Me	metiste	en	esto	—gimió	al	cabo	en	voz	alta—.	Fui	una	estúpida	por	hacerte
caso.

—Me	parece	que	va	a	resultar…	interesante	—musitó	Siuan	cuando,	por	fin,	se
volvieron	 hacia	 ella	 y	 Egwene.	 La	 entonación	 que	 dio	 a	 la	 última	 palabra	 sonó
definitivamente	desagradable.

Myrelle	y	Nisao	se	atusaron	el	cabello	y	se	alisaron	las	faldas	mientras	salvaban
la	corta	distancia	que	las	separaba	de	ellas,	asegurándose	de	que	todo	estaba	en	orden.
Puede	 que	 las	 hubiese	 pillado	 en…	 —«¿En	 qué?»,	 se	 preguntó	 Egwene—,	 pero
saltaba	a	la	vista	que	se	proponían	salir	lo	más	airosamente	posible	de	ello	y	poner	al
mal	tiempo	buena	cara.

—Si	 gustáis	 entrar,	 madre	 —invitó	 Myrelle	 mientras	 señalaba	 la	 tienda	 más
próxima.	Únicamente	un	levísimo	temblor	en	su	voz	contradecía	la	fría	serenidad	de
su	 semblante.	Ahora	 no	 tenía	 una	 sola	 gota	 de	 sudor;	 se	 lo	 había	 enjugado	 con	un
pañuelo,	claro,	pero	no	había	vuelto	a	transpirar.

—Gracias,	pero	no,	hija.
—¿Un	 poco	 de	 ponche?	 —preguntó,	 sonriendo,	 Nisao,	 aunque	 las	 manos

entrelazadas	prietamente	traicionaban	su	ansiedad—.	Siuan,	ve	a	decirle	a	Nicola	que
traiga	ponche.

Siuan	no	se	movió,	y	Nisao	parpadeó	sorprendida,	prietos	 los	 labios.	La	sonrisa
reapareció	en	un	instante,	empero.

—Nicola	—llamó,	alzando	un	poco	la	voz—.	Pequeña,	trae	el	ponche.	Me	temo
que	está	hecho	con	zarzamoras	—le	confió	a	Egwene—,	pero	es	muy	reconstituyente.

—No	 quiero	 ponche	 —dijo	 secamente	 Egwene.	 Nicola	 salió	 de	 detrás	 de	 la
tienda,	pero	no	dio	señal	alguna	de	apresurarse	a	obedecer.	Por	el	contrario,	se	quedó
observando	de	hito	en	hito	a	las	cuatro	Aes	Sedai,	mordisqueándose	el	labio	inferior.
Nisao	le	asestó	una	fugaz	ojeada	que	sólo	podía	calificarse	de	desagrado,	pero	no	dijo
nada.	Otra	 pieza	 del	 rompecabezas	 que	 encajaba	 en	 su	 sitio,	 y	 Egwene	 respiró	 un
poco	más	tranquila—.	Lo	que	quiero,	hija,	lo	que	exijo,	es	una	explicación.

Por	 mucho	 que	 quisieran	 poner	 buena	 cara,	 no	 era	 más	 que	 una	 fina	 capa	 de
barniz	que	se	resquebrajó	fácilmente.	Myrelle	alargó	una	mano	en	actitud	suplicante.
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—Madre,	 Moraine	 no	 me	 eligió	 sólo	 porque	 fuésemos	 amigas.	 Dos	 de	 mis
Guardianes,	Avar	 y	Nuhel,	 pertenecieron	 antes	 a	 hermanas	 que	murieron.	Ninguna
otra	hermana	había	logrado	salvar	a	más	de	uno	desde	hacía	siglos.

—Yo	sólo	me	involucré	por	su	estado	mental	—se	apresuró	a	explicar	Nisao—.
Estoy	 interesada	 en	 las	 enfermedades	 mentales,	 y	 ésta	 podía	 considerarse	 una	 de
ellas.	Myrelle	me	arrastró	prácticamente	a	hacerlo.

Myrelle	asestó	una	dura	mirada	a	la	Amarilla	que	le	fue	devuelta	con	creces.
—Madre,	cuando	la	Aes	Sedai	de	un	Guardián	muere,	es	como	si	éste	absorbiera

su	pérdida	y	se	consumiera	por	dentro.	Él…
—Sé	 eso,	Myrelle	—la	 interrumpió	 bruscamente	 Egwene.	 Siuan	 y	 Leane	 se	 lo

habían	 explicado	 con	 bastantes	 detalles,	 si	 bien	 las	 dos	 ignoraban	 que	 lo	 había
preguntado	 porque	 quería	 saber	 qué	 podía	 esperar	 con	 Gawyn.	 Una	 alianza	 dura,
había	dicho	Myrelle,	y	quizá	 lo	era.	Cuando	el	Guardián	de	una	hermana	moría,	el
dolor	y	la	pena	se	apoderaban	de	ella;	podía	controlarlo	hasta	cierto	punto;	a	veces,
mantenerlo	a	raya,	pero	antes	o	después	se	abría	paso	a	dentelladas	en	su	alma.	Por
bien	que	Siuan	lo	disimulara	cuando	había	otras	personas	presentes,	 todavía	lloraba
muchas	noches	por	Alric,	al	que	habían	matado	el	día	en	que	la	habían	depuesto.	Con
todo,	 ¿qué	 eran	 unos	 meses	 de	 lágrimas	 comparados	 con	 la	 muerte?	 Había
innumerables	historias	sobre	Guardianes	que	morían	por	vengar	a	sus	Aes	Sedai;	de
hecho,	 era	 lo	 que	 ocurría	 con	 mayor	 frecuencia	 en	 esos	 casos.	 Un	 hombre	 que
deseaba	 morir,	 un	 hombre	 que	 buscaba	 ese	 fin,	 corría	 riesgos	 a	 los	 que	 no
sobreviviría	ni	siquiera	un	Gaidin.	Quizá	 lo	más	 terrible	de	 todo,	desde	el	punto	de
vista	 de	 Egwene,	 era	 que	 lo	 sabían.	 Sabían	 cuál	 sería	 su	 suerte	 si	 sus	 Aes	 Sedai
morían,	sabían	a	lo	que	los	empujaría	el	instinto	cuando	ocurriese	tal	cosa,	sabían	que
nada	 de	 lo	 que	 hicieran	 podía	 cambiar	 eso.	 Qué	 increíble	 valor	 hacía	 falta	 para
aceptar	tal	vínculo,	sabiéndolo.

Se	retiró	unos	pasos	para	ver	claramente	a	Lan.	El	hombre	seguía	inmóvil,	tanto
que	ni	siquiera	parecía	respirar.	Al	parecer	olvidada	ya	del	ponche,	Nicola	se	había
sentado	 de	 piernas	 cruzadas	 en	 el	 suelo	 para	mirarlo.	Areina	 estaba	 en	 cuclillas	 al
lado	de	Nicola,	con	la	coleta	echada	sobre	el	hombro,	observándolo	incluso	con	más
intensidad.	Mucha	más,	de	hecho,	ya	que	Nicola	lanzaba	de	vez	en	cuando	ojeadas	a
Egwene	 y	 a	 las	 otras.	 Los	 demás	 Guardianes	 habían	 formado	 un	 pequeño	 grupo,
fingiendo	que	también	miraban	a	Lan	aunque	sin	perder	de	vista	a	sus	Aes	Sedai.

Un	soplo	de	brisa	muy	caliente	agitó	las	hojas	muertas	que	alfombraban	el	suelo
y,	 con	una	pasmosa	 rapidez,	Lan	 empezó	 a	moverse	 pasando	de	 postura	 a	 postura,
mientras	la	espada	giraba	velozmente	en	sus	manos.	Más	y	más	deprisa,	hasta	que	dio
la	 impresión	de	 saltar	 de	una	postura	 a	 otra,	 si	 bien	 con	 la	misma	precisión	de	 los
movimientos	de	un	reloj.	Egwene	esperó	a	que	se	parara	o,	al	menos,	que	aflojara	la
velocidad,	pero	no	ocurrió	tal	cosa.	Más	rápido.	Areina	se	quedó	boquiabierta	por	la
impresión,	 maravillada;	 en	 realidad,	 también	 Nicola	 estaba	 boquiabierta.	 Se
inclinaron	 hacia	 adelante,	 como	 niñas	 pendientes	 de	 un	 dulce	 que	 está	 enfriándose
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sobre	la	mesa	de	la	cocina.	Incluso	los	otros	Guardianes	dividían	ahora	realmente	su
atención	 entre	 sus	Aes	Sedai	 y	 él,	 pero,	 a	 diferencia	 de	 las	 dos	mujeres,	 lo	 hacían
como	quien	observa	a	un	león	que	puede	atacar	en	cualquier	momento.

—Veo	que	lo	estás	haciendo	trabajar	de	firme	—dijo	Egwene.	Eso	era	parte	del
método	para	salvar	a	un	Guardián.	Pocas	hermanas	se	sentían	inclinadas	a	intentarlo,
habida	cuenta	del	alto	porcentaje	de	fracasos,	así	como	el	coste	para	sí	mismas.	Evitar
que	corriera	riesgos	era	otra	parte.	Y	vincularlo	de	nuevo;	ése	era	el	primer	paso.	Sin
duda	Myrelle	se	había	encargado	de	ese	pequeño	detalle.	Pobre	Nynaeve.	Cuando	se
enterara,	 seguramente	 querría	 estrangular	 a	 Myrelle.	 Claro	 que	 quizá	 también
aceptaría	cualquier	cosa	que	mantuviese	con	vida	a	Lan.	Quizá.	En	cuanto	a	Lan,	se
merecía	 lo	 que	 le	 pasara	 por	 permitir	 ser	 vinculado	 a	 otra	mujer	 cuando	 sabía	 que
Nynaeve	estaba	loca	por	él.

Creía	 haberse	 hecho	 tal	 consideración	 para	 sus	 adentros,	 pero	 algo	 de	 lo	 que
pensaba	debía	de	haberse	hecho	evidente,	porque	Myrelle	empezó	de	nuevo	a	darle
explicaciones.

—Madre,	pasar	un	vínculo	no	es	algo	tan	malo.	Vaya,	a	decir	verdad,	es	igual	que
cuando	una	mujer	decide	quién	debe	quedarse	con	su	esposo	cuando	ella	muera	para
estar	segura	de	que	está	en	buenas	manos.

Egwene	la	miró	con	tanta	dureza	que	la	otra	mujer	reculó,	a	punto	de	tropezar	con
el	 repulgo	de	 la	 falda.	Su	reacción,	sin	embargo,	se	debía	a	 la	 impresión.	Cada	vez
que	pensaba	que	había	visto	las	costumbres	más	extrañas,	de	pronto	aparecía	otra	aún
más	singular.

—No	 todas	 somos	 ebudarianas,	 Myrelle	 —espetó	 secamente	 Siuan—,	 y	 un
Guardián	no	es	un	esposo.	Para	la	mayoría	de	nosotras.

Myrelle	levantó	la	cabeza	en	actitud	desafiante.	Algunas	hermanas,	un	puñado,	se
casaban	con	un	Guardián;	tampoco	eran	muchas	las	que	se	casaban	con	otro	hombre.
Nadie	ahondaba	en	el	tema,	pero	corría	el	rumor	de	que	ella	se	había	desposado	con
sus	tres	Gaidin,	 lo	que	sin	duda	violaba	las	costumbres	y	 las	 leyes	 incluso	en	Ebou
Dar.

—¿Dices	 que	 no	 es	 tan	 malo,	 Myrelle?	—continuó	 Siuan,	 cuyo	 gesto	 ceñudo
estaba	acorde	con	su	voz;	parecía	como	si	tuviese	un	sabor	asqueroso	en	la	boca.

—No	 hay	 ley	 que	 lo	 prohíba	—protestó	 Nisao.	 Dirigiéndose	 a	 Egwene,	 no	 a
Siuan—.	 No	 hay	 una	 ley	 en	 contra	 de	 pasar	 el	 vínculo.	—A	 Siuan	 le	 dedicó	 una
mirada	tal	que	debería	haberla	hecho	retroceder	y	callarse;	pero	no	logró	ni	lo	uno	ni
lo	otro.

—Pero	 no	 es	 ése	 el	 asunto,	 ¿verdad?	—demandó—.	Aunque	 no	 se	 haya	 hecho
desde	hace…	¿Cuanto,	cuatrocientos	años	o	más?	Incluso	si	las	costumbres	hubiesen
cambiado,	habríais	salido	de	ésta	con	unas	cuantas	miradas	recriminatorias	y	alguna
palabra	 de	 censura	 si	 lo	 único	 que	Moraine	 y	 vosotras	 dos	 hubieseis	 hecho	 fuera
pasar	 el	 vínculo.	 Pero	 a	 él	 ni	 siquiera	 se	 le	 pidió	 permiso,	 ¿verdad?	 No	 se	 le	 dio
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opción.	 Es	 como	 si	 lo	 hubieses	 vinculado	 en	 contra	 de	 su	 voluntad,	Myrelle.	 ¡En
realidad,	es	exactamente	eso	lo	que	has	hecho!

Por	 fin	 el	 rompecabezas	 cobró	 sentido	 para	 Egwene.	 Sabía	 que	 debía	 sentir	 el
mismo	rechazo	que	Siuan.	Que	una	Aes	Sedai	vinculase	a	un	hombre	en	contra	de	su
voluntad	se	parecía	mucho	a	una	violación.	El	hombre	tenía	las	mismas	posibilidades
de	resistirse,	es	decir,	ninguna,	que	las	que	tendría	una	muchachita	si	un	hombre	del
tamaño	de	Lan	la	acorralara	en	el	establo;	más	bien,	si	la	acorralaran	tres	hombres	del
tamaño	 de	 Lan.	 Las	 hermanas	 no	 siempre	 habían	 sido	 tan	 puntillosas	—mil	 años
antes	esa	acción	apenas	habría	merecido	un	comentario—	e	incluso	en	la	actualidad	a
veces	ni	 siquiera	se	planteaba	 la	circunstancia	de	si	 realmente	el	hombre	sabía	a	 lo
que	se	estaba	comprometiendo.	En	ocasiones	la	hipocresía	alcanzaba	la	categoría	de
arte	entre	 las	Aes	Sedai,	por	ejemplo	 la	confabulación	y	 los	secretos.	El	asunto	era
que	 Lan	 se	 había	 resistido	 a	 admitir	 su	 amor	 por	 Nynaeve,	 basándose	 en	 algún
absurdo	 razonamiento	sobre	que	su	sino	era	morir	violentamente	antes	o	después	y
que	 no	 quería	 dejarla	 viuda;	 los	 hombres	 siempre	 soltaban	 tonterías	 cuando	 creían
que	 actuaban	 de	 un	modo	 lógico	 y	 práctico.	 De	 tener	 ocasión	 de	 hacerlo,	 ¿habría
dejado	Nynaeve	que	Lan	se	marchara	sin	haberlo	vinculado,	dijera	lo	que	dijera	él?
¿Lo	haría	ella	con	Gawyn?	Él	 le	había	dicho	que	aceptaría,	pero	¿y	si	cambiaba	de
idea?

Nisao	 abría	 y	 cerraba	 la	 boca	 sin	 articular	 sonidos,	 incapaz	 de	 encontrar	 las
palabras	 que	 quería.	Asestó	 una	mirada	 furibunda	 a	 Siuan,	 como	 si	 ella	 tuviese	 la
culpa,	pero	no	fue	nada	en	comparación	con	la	que	dirigió	a	Myrelle.

—Jamás	debí	hacerte	caso	—gruñó—.	¡Debía	de	estar	loca!
A	 saber	 cómo,	 Myrelle	 mantenía	 el	 gesto	 sosegado,	 pero	 se	 tambaleaba

ligeramente,	como	si	las	rodillas	le	flojearan.
—No	lo	hice	por	mí,	madre.	Debéis	creerme.	Lo	hice	para	salvarlo.	Tan	pronto

como	 esté	 recuperado,	 se	 lo	 pasaré	 a	 Nynaeve,	 como	Moraine	 quería,	 tan	 pronto
como	ella	esté…

Egwene	 alzó	 bruscamente	 una	mano,	 y	Myrelle	 enmudeció	 como	 si	 le	 hubiese
tapado	la	boca.

—¿Tienes	intención	de	pasar	su	vínculo	a	Nynaeve?
Myrelle	asintió	con	incertidumbre;	Nisao,	con	mucha	más	energía.	Siuan,	ceñuda,

masculló	 algo	 sobre	 reincidir	 en	el	mismo	desafuero,	haciéndolo	más	 inmoral.	Lan
aún	 no	 se	 había	 parado.	 Dos	 saltamontes	 zumbaron	 al	 salir	 de	 un	 matorral	 a	 su
espalda,	y	él	giró	con	pasmosa	rapidez	blandiendo	la	espada,	cuya	hoja	los	golpeó	en
pleno	vuelo.

—¿Tus	esfuerzos	están	teniendo	algún	resultado?	¿Se	encuentra	mejor?	¿Cuánto
hace	exactamente	que	lo	tienes?

—Menos	 de	 tres	 semanas	 —contestó	 Myrelle—.	 Madre,	 podrían	 hacer	 falta
meses,	y	aun	así	no	hay	garantía.
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—Quizá	sea	el	momento	de	intentar	algo	distinto	—manifestó	Egwene,	más	para
sí	misma	 que	 para	 las	 demás.	Más	 para	 convencerse	 que	 por	 cualquier	 otra	 razón.
Considerando	el	estado	actual	de	Lan,	no	era	precisamente	un	regalo	poner	en	manos
de	alguien	la	tarea	de	ocuparse	de	él;	pero,	vinculado	o	no,	le	pertenecía	a	Nynaeve
más	de	lo	que	nunca	sería	de	Myrelle.

No	obstante,	mientras	cruzaba	el	 trecho	que	lo	separaba	de	él,	Egwene	se	sintió
asaltada	por	las	dudas.	Lan	se	volvió	en	su	dirección	siguiendo	los	movimientos	de
aquella	especie	de	danza.	Alguien	soltó	una	exclamación	ahogada	cuando	la	hoja	de
la	espada	se	frenó	bruscamente,	a	pocos	centímetros	de	la	cabeza	de	Egwene,	que	se
sintió	orgullosa	de	no	haber	sido	ella	quien	había	demostrado	sobresalto.

Los	brillantes	ojos	azules	la	contemplaron	intensamente	bajo	las	cejas	fruncidas,
en	un	 rostro	que	era	 todo	él	ángulos	y	planos	que	podrían	haber	estado	 tallados	en
piedra.	Lan	bajó	lentamente	la	espada.	Estaba	empapado	en	sudor,	pero	el	ritmo	de	su
respiración	no	se	había	alterado	lo	más	mínimo.

—Así	que	 ahora	 sois	 la	Amyrlin.	Myrelle	me	contó	que	habían	nombrado	una,
pero	no	a	quién.	Al	parecer	vos	y	yo	tenemos	mucho	en	común.	—Su	sonrisa	era	tan
fría	como	su	voz,	como	sus	ojos.

Egwene	refrenó	el	impulso	de	ajustarse	la	estola	al	tiempo	que	se	recordaba	para
sus	 adentros	 que	 era	 la	Amyrlin	 y	 una	Aes	 Sedai.	 Sentía	 un	 irrefrenable	 deseo	 de
abrazar	el	saidar.	Hasta	ese	preciso	instante	no	se	había	dado	cuenta	exactamente	de
lo	peligroso	que	era	él.

—Nynaeve	también	es	Aes	Sedai	ahora,	Lan.	Necesita	un	buen	Guardián.
Una	de	las	mujeres	emitió	un	sonido,	pero	Egwene	mantuvo	clavada	la	mirada	en

él.
—Espero	 que	 encuentre	 un	 héroe	 de	 leyenda	—replicó	 Lan,	 soltando	 una	 seca

risa—.	Hará	falta	un	héroe	para	afrontar	su	carácter.
Esa	risa,	a	pesar	de	su	dureza	y	frialdad,	la	convenció.
—Nynaeve	se	encuentra	en	Ebou	Dar,	Lan.	Sabes	cuán	peligrosa	es	esa	ciudad.

Está	buscando	algo	que	necesitamos	desesperadamente.	Si	el	Ajah	Negro	se	entera,	la
matarán	para	apoderarse	de	ello.	Si	 los	Renegados	se	enteran…	—El	semblante	del
hombre	le	había	parecido	sombrío	antes,	pero	el	dolor	que	atenazó	aquellos	ojos	por
el	peligro	que	amenazaba	a	Nynaeve	hizo	que	se	reafirmara	en	su	plan.	Nynaeve,	no
Myrelle,	 era	 la	 indicada—.	 Voy	 a	 enviarte	 con	 ella,	 para	 que	 actúes	 como	 su
Guardián.

—Madre	—llamó	con	tono	urgente	Myrelle	a	su	espalda.
Egwene	levantó	bruscamente	la	mano	para	que	se	callara.
—La	seguridad	de	Nynaeve	estará	en	tus	manos,	Lan.
El	hombre	no	vaciló	un	instante;	ni	siquiera	miró	a	Myrelle.
—Tardaré	al	menos	un	mes	en	llegar	a	Ebou	Dar.	¡Areina,	ensilla	a	Mandarb!	—

A	punto	de	volverse,	se	detuvo	y	alzó	la	mano	libre	como	si	fuera	a	tocar	la	estola	de
Egwene—.	 Os	 pido	 perdón	 por	 haber	 ayudado	 a	 sacaros	 de	 Dos	 Ríos.	 A	 vos	 y	 a
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Nynaeve.	—Luego	 se	 alejó	 a	 grandes	 zancadas	 y	 desapareció	 en	 el	 interior	 de	 la
tienda	de	la	que	había	salido	antes.

No	había	dado	ni	dos	pasos,	cuando	Myrelle,	Nisao	y	Siuan	ya	estaba	apiñadas
alrededor	de	Egwene.

—Madre,	no	os	dais	cuenta	de	lo	que	os	proponéis	—argumentó	Myrelle,	falta	de
aliento—.	Es	como	si	le	dieseis	a	un	niño	una	linterna	encendida	para	que	juegue	en
un	 pajar.	 Empecé	 a	 preparar	 a	 Nynaeve	 tan	 pronto	 como	 sentí	 que	 su	 vínculo	me
había	sido	pasado.	Creí	que	tenía	tiempo,	pero	ascendió	al	chal	en	un	visto	y	no	visto.
No	está	preparada	para	controlarlo,	madre.	No	a	él,	en	sus	condiciones.

Egwene	 hizo	 un	 gran	 esfuerzo	 para	 conservar	 la	 paciencia.	 Todavía	 no	 lo
entendían.

—Myrelle,	 aun	 en	 el	 caso	 de	 que	Nynaeve	 no	 fuera	 capaz	 de	 encauzar	 lo	más
mínimo…	—De	hecho	no	podía,	a	menos	que	estuviese	furiosa—.	Aun	en	ese	caso,
daría	lo	mismo,	y	tú	lo	sabes.	No	en	lo	referente	a	controlarlo.	Hay	algo	que	tú	has
sido	incapaz	de	hacer:	darle	una	misión	tan	importante	que	tenga	que	seguir	vivo	para
llevarla	a	cabo.	—Ése	era	el	 factor	decisivo,	y	al	parecer	 funcionaba	mejor	que	 los
demás—.	Para	él,	la	seguridad	de	Nynaeve	es	así	de	importante.	La	ama,	Myrelle,	y
ella	le	corresponde.

—Eso	explica…	—empezó	quedamente	Myrelle.
—Oh,	 desde	 luego	 que	 no	 —interrumpió	 Nisao	 con	 tono	 incrédulo—.	 Él	 no.

Supongo	 que	 es	 posible	 que	 ella	 lo	 ame	 o	 crea	 que	 lo	 ama,	 pero	 las	mujeres	 han
perseguido	a	Lan	desde	que	era	un	jovencito	imberbe.	Y	lo	enredaban,	durante	un	día
o	 un	mes.	 Era	 un	muchacho	muy	 guapo,	 por	 difícil	 que	 resulte	 creerlo	 ahora.	 Sin
embargo,	parece	conservar	ese	poder	de	atracción.	—Miró	de	soslayo	a	Myrelle,	que
frunció	 ligeramente	el	entrecejo	mientras	un	 leve	rubor	 le	 teñía	 las	mejillas.	Fue	su
única	reacción,	pero	bastó—.	No,	madre.	Cualquier	mujer	que	crea	que	ha	echado	el
lazo	a	Lan	Mandragoran	pronto	descubrirá	que	lo	único	que	ciñe	el	dogal	es	aire.

Egwene	 suspiró	 hondo	 a	 despecho	 de	 sí	 misma.	 Algunas	 hermanas	 creían	 que
había	otra	medida	en	el	proceso	de	salvar	a	un	Guardián	cuyo	vínculo	se	había	roto
por	 la	 muerte:	 echarlo	 en	 los	 brazos	 —en	 la	 cama—	 de	 una	 mujer.	 Era	 opinión
generalizada	 que	 ningún	 varón	 podía	 pensar	 en	 la	 muerte	 en	 tales	 circunstancias.
Myrelle,	al	parecer,	también	se	había	ocupado	personalmente	de	poner	en	práctica	esa
medida.	Por	 lo	menos	 no	 se	 había	 casado	 con	 él,	 ya	 que	 su	 intención	 era	 pasar	 su
vínculo.	Más	valía	que	Nynaeve	no	se	enterara	nunca.

—Sea	 como	 fuere	 —respondió,	 absorta,	 a	 Nisao.	 Areina	 estaba	 ajustando	 la
cincha	de	la	silla	a	Mandarb	con	destreza;	el	gran	corcel	negro	mantenía	levantada	la
cabeza,	pero	se	dejaba	hacer.	Saltaba	a	la	vista	que	no	era	la	primera	vez	que	Areina
se	acercaba	al	semental.	Nicola	se	encontraba	cerca	de	ella,	junto	al	grueso	tronco	del
roble	más	apartado,	cruzada	de	brazos	y	observando	fijamente	a	Egwene	y	a	las	otras.
Parecía	a	punto	de	echar	a	correr—.	Ignoro	qué	os	ha	sacado	Areina	valiéndose	del
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chantaje	—manifestó	 quedamente	 Egwene—,	 pero,	 en	 cuanto	 a	 Nicola,	 las	 clases
extras	se	han	terminado	a	partir	de	ahora.

Myrelle	y	Nisao	dieron	un	respingo,	 la	viva	 imagen	de	 la	sorpresa.	Los	ojos	de
Siuan	se	abrieron	como	platos,	pero	por	suerte	se	recobró	antes	de	que	cualquiera	lo
advirtiese.

—Realmente	estáis	enterada	de	todo	—susurró	Myrelle—.	Lo	único	que	Areina
quería	era	estar	cerca	de	Lan.	Imagino	que	creía	que	aprendería	cosas	con	él	que	le
serían	útiles	como	cazadora	del	Cuerno.	O	incluso	que	Lan	se	marcharía	con	ella	en
busca	del	Cuerno.

—Y	 Nicola	 quiere	 ser	 otra	 Caraighan	 —rezongó,	 cáustica,	 Nisao—.	 U	 otra
Moraine.	 Creo	 que	 abrigaba	 la	 idea	 de	 que	 podría	 obligar	 a	 Myrelle	 a	 pasarle	 el
vínculo	de	Lan.	¡Bien!	Al	menos	podemos	ocuparnos	de	esas	dos	como	se	merecen,
ahora	que	lo	de	Lan	ha	salido	a	la	luz.	Sea	lo	que	sea	lo	que	me	pase	a	mí,	será	una
satisfacción	saber	que	ellas	van	a	estar	chillando	lo	que	queda	del	año.

Por	 fin	 Siuan	 comprendía	 lo	 que	 había	 estado	 ocurriendo,	 y	 la	 expresión	 de
indignación	 se	 combinó	 en	 su	 rostro	 con	 las	 miradas	 sorprendidas	 que	 dirigió	 a
Egwene.	 Que	 alguien	 hubiese	 descubierto	 algo	 antes	 que	 ella	 probablemente	 la
molestaba	tanto	como	que	Nicola	y	Areina	chantajearan	a	unas	Aes	Sedai.	O	tal	vez
más.	 Después	 de	 todo,	 ni	 Areina	 ni	 Nicola	 eran	 Aes	 Sedai.	 Aquello	 cambió
drásticamente	el	punto	de	vista	de	Siuan	respecto	a	lo	que	estaba	permitido.	Claro	que
ello	abarcaba	a	todas	las	hermanas.

Con	tantos	ojos	prendidos	en	ella,	y	ni	una	sola	de	esas	miradas	amistosa,	Nicola
retrocedió	hasta	chocar	con	el	 tronco	del	 roble	y	pareció	que	 intentaba	 recular	más
aún.	 Sabía	 lo	 que	 le	 aguardaba	 cuando	 regresara	 al	 campamento.	 Areina	 seguía
absorta	con	el	caballo	de	Lan,	ajena	a	lo	que	se	le	venía	encima.

—Eso	sería	muy	justo	—convino	Egwene—,	pero	no	a	menos	que	vosotras	dos
afrontéis	lo	que	os	merecéis	en	justicia.

Nadie	miraba	ya	a	Nicola.	Myrelle	 tenía	 los	ojos	 tan	desorbitados	que	parecían
ocupar	 toda	 su	 cara,	 y	 los	 de	 Nisao	 estaban	 aun	 más	 abiertos.	 Ninguna	 parecía
atreverse	siquiera	a	decir	una	palabra.	Siuan	rebosaba	de	sombría	satisfacción;	a	su
modo	 de	 ver,	 no	 merecían	 compasión.	 Tampoco	 Egwene	 tenía	 intención	 de
demostrarles	mucha.

—Hablaremos	 de	 ello	 cuando	 vuelva	—les	 dijo	 cuando	Lan	 reapareció,	 con	 la
espada	ceñida	sobre	una	chaqueta	verde	desabrochada	que	dejaba	ver	la	camisa	con
los	lazos	desatados,	y	unas	alforjas	llenas	a	reventar	cargadas	en	un	hombro.	La	capa
cambiante	de	Guardián	que	colgaba	a	su	espalda	descomponía	las	imágenes	del	fondo
al	ondear	tras	él.

Dejando	 a	 las	 estupefactas	 hermanas	 para	 que	 se	 cocieran	 en	 su	 propia	 salsa,
Egwene	le	salió	al	encuentro.	Siuan	se	encargaría	de	mantener	vivo	el	fuego	si	es	que
las	otras	dos	mujeres	daban	señales	de	que	el	hervor	perdía	fuerza.

—Puedo	situarte	en	Ebou	Dar	antes	del	mes	que	calculabas	—le	dijo.
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Lan	se	limitó	a	asentir	con	impaciencia	y	gritó	a	Areina	que	le	llevara	el	caballo.
La	intensidad	que	emanaba	de	él	resultaba	inquietante;	parecía	una	avalancha	a	punto
de	desplomarse,	retenida	únicamente	por	un	hilo.

Egwene	 tejió	 un	 acceso	 de	 casi	 tres	 metros	 de	 altura	 donde	 Lan	 había	 estado
practicando	con	la	espada,	y	lo	cruzó	para	pisar	sobre	lo	que	parecía	un	trasbordador
que	flotaba	en	 la	 inmensurable	oscuridad.	Rasar	requería	una	plataforma,	y,	aunque
podía	ser	cualquier	cosa	que	uno	escogiera	imaginar,	cada	hermana	parecía	tener	una
preferida.	En	el	caso	de	Egwene	era	una	especie	de	barcaza	plana,	con	consistentes
barandillas.	Si	 caía	de	 la	plataforma,	podía	crear	otra	bajo	ella,	 aunque	entonces	el
punto	de	 destino	 sería	 una	 incógnita;	 por	 el	 contrario,	 si	 la	 persona	que	 se	 caía	 no
sabía	encauzar,	esa	caída	sería	tan	interminable	como	la	negrura	que	se	extendía	en
todas	 direcciones	 hasta	 el	 infinito.	 Únicamente	 en	 el	 extremo	 más	 próximo	 de	 la
barcaza	había	algo	de	luz,	la	del	acceso,	que	marcaba	un	espacio	limitado	en	el	vacío.
Esa	luz	no	penetraba	la	oscuridad	en	absoluto,	pero	era	luz	en	cierto	modo.	Al	menos,
ella	podía	ver	muy	bien,	como	en	el	Tel’aran’rhiod.	No	por	primera	vez	se	preguntó
si	esto	era	realmente	parte	del	Mundo	de	los	Sueños.

Lan	la	siguió	sin	necesidad	de	que	se	lo	dijera,	llevando	al	caballo	por	las	riendas.
Examinó	el	acceso	mientras	lo	cruzaba,	e	hizo	lo	mismo	con	la	oscuridad	que	había
bajo	sus	pies	y	bajo	 los	cascos	de	Mandarb	 al	caminar	por	 las	planchas	de	madera
para	reunirse	con	Egwene.	Sólo	hizo	una	pregunta:

—¿Cuánto	tardará	esto	en	llevarme	a	Ebou	Dar?
—No	lo	hará	—contestó	al	tiempo	que	encauzaba	para	cerrar	el	acceso—.	No	a	la

ciudad	propiamente	dicha.	—No	se	notó	movimiento,	no	sopló	viento	ni	brisa,	no	se
sintió	nada.	Pero	la	plataforma	se	movía.	Y	deprisa;	más	de	lo	que	podría	imaginarse.
Debían	de	ser	casi	mil	kilómetros	los	que	tenía	que	recorrer—.	Puedo	dejarte	a	cinco
o	seis	días	de	Ebou	Dar.	—Había	visto	el	acceso	abierto	cuando	Nynaeve	y	Elayne
habían	Viajado	hacia	 el	 sur	 y	 recordaba	 los	detalles	 suficientes	 para	Rasar	 hasta	 el
mismo	lugar.

Él	asintió	en	silencio,	con	la	mirada	fija	al	frente	como	si	pudiese	ver	su	punto	de
destino.	Le	recordó	a	Egwene	una	flecha	apuntada	en	un	arco	tenso.

—Lan,	Nynaeve	se	aloja	en	el	palacio	de	Tarasin,	como	invitada	de	la	reina	Tylin.
Seguramente	 negará	 que	 corre	 algún	 peligro.	—Lo	 haría	 sin	 duda,	 e	 indignada,	 si
Egwene	 la	conocía	bien,	y	con	 toda	 razón—.	Procura	no	hacer	hincapié	en	ello,	ya
sabes	lo	testaruda	que	es,	pero	que	no	te	influya.	Si	es	preciso,	protégela	sin	que	se	dé
cuenta.	—Él	siguió	callado,	sin	mirarla.	De	haber	estado	en	su	lugar,	Egwene	habría
querido	 hacer	 un	 montón	 de	 preguntas—.	 Lan,	 cuando	 te	 reúnas	 con	 ella	 debes
decirle	que	Myrelle	le	pasará	tu	vínculo	tan	pronto	como	podáis	reuniros	los	tres.	—
Había	 pensado	 dar	 esa	 información	 personalmente,	 pero	 después	 decidió	 que	 era
mejor	 que	Nynaeve	 no	 supiera	 que	Lan	 iba	 a	 su	 encuentro.	 Estaba	 tan	 loca	 por	 él
como…	«Como	lo	estoy	yo	por	Gawyn»,	pensó	contrita.	Si	Nynaeve	sabía	que	Lan
se	hallaba	de	camino,	no	pensaría	en	otra	cosa.	Sin	querer,	dejaría	que	 la	búsqueda
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recayera	en	Elayne.	No	porque	se	quedara	cruzada	de	brazos,	soñando	despierta,	pero
no	tendría	la	cabeza	en	lo	que	estuviese	haciendo	y	sus	indagaciones	no	servirían	de
nada—.	¿Me	estás	escuchando,	Lan?

—El	palacio	de	Tarasin	—dijo	él	con	voz	impasible,	sin	apartar	la	vista	del	frente
—.	Invitada	de	la	reina	Tylin.	Seguramente	negará	que	corre	peligro.	Testaruda;	como
si	no	lo	supiera	ya.	—Entonces	sí	miró	a	Egwene,	y	ésta	casi	deseó	que	no	lo	hubiese
hecho.	Estaba	llena	a	rebosar	de	saidar,	henchida	de	la	calidez,	el	gozo	y	el	poder,	de
pura	 vida,	 pero	 algo	 salvaje,	 primitivo,	 alentaba	 ferozmente	 en	 aquellos	 fríos	 ojos
azules,	una	negación	de	 la	vida.	Sus	ojos	eran	aterradores;	sin	paliativos—.	Le	diré
todo	lo	que	necesita	saber.	¿Veis?	Os	he	escuchado.

Egwene	se	obligó	a	sostener	aquella	mirada	sin	encogerse,	pero	Lan	se	 limitó	a
volver	la	cara	hacia	el	frente.	Había	una	marca	roja	en	su	cuello,	un	cardenal.	Tal	vez
—sólo	tal	vez—	era	un	mordisco.	Quizá	debería	advertírselo,	decirle	que	no	tenía	que
ser	 demasiado…	 explícito	 en	 lo	 que	 relatara	 sobre	 Myrelle	 y	 él.	 La	 idea	 la	 hizo
enrojecer.	Intentó	no	mirar	el	cardenal,	pero	ahora	que	lo	había	visto	parecía	incapaz
de	fijarse	en	otra	cosa.	De	todos	modos,	Lan	no	sería	tan	necio.	No	podía	esperarse
que	un	hombre	fuera	sensato,	pero	ni	siquiera	ellos	eran	tan	atolondrados.

Flotaron	 en	 silencio,	 moviéndose	 sin	 moverse.	 Egwene	 no	 temía	 que	 los
Renegados	 aparecieran	 de	 repente	 allí,	 ni	 ninguna	 otra	 persona.	 Rasar	 tenía	 sus
peculiaridades,	algunas	de	las	cuales	tenían	por	finalidad	la	seguridad	y	la	intimidad.
Si	dos	hermanas	tejían	accesos	en	el	mismo	lugar	con	unos	segundos	de	diferencia	a
fin	de	Rasar	al	mismo	destino,	no	se	verían	a	menos	que	fuera	exactamente	el	mismo
punto,	con	los	tejidos	exactamente	idénticos,	y	alcanzar	tal	precisión	no	era	tan	fácil
como	podría	parecer.

Al	 cabo	 de	 un	 tiempo	 —resultaba	 difícil	 saber	 cuánto	 exactamente,	 aunque
Egwene	 calculaba	 alrededor	 de	media	 hora—	 la	 barcaza	 se	 detuvo	 de	 repente.	No
hubo	cambios	en	lo	que	se	percibía,	ni	en	el	tejido	que	mantenía.	Simplemente	supo
que	 un	 instante	 antes	 se	 desplazaban	 por	 la	 oscuridad	 y	 que	 al	 siguiente	 se	 habían
parado.	Abrió	un	acceso	justo	al	borde	de	la	proa	de	la	barcaza	—no	estaba	segura	de
adónde	se	abriría	en	la	popa	y	tampoco	tenía	curiosidad	por	descubrirlo,	francamente
—	e	indicó	a	Lan	que	lo	cruzara	con	una	seña.	La	barcaza	sólo	existiría	mientras	ella
estuviese	presente,	otra	cosa	igual	al	Tel’aran’rhiod.

Lan	abrió	la	puerta	de	la	barcaza	y	condujo	fuera	a	Mandarb;	cuando	Egwene	lo
siguió	ya	estaba	montado	en	el	caballo.	La	joven	dejó	abierto	el	acceso	para	regresar.
Unas	colinas	suaves	se	extendían	en	todas	direcciones,	cubiertas	de	hierba	reseca.	No
se	 veían	 árboles,	 únicamente	 parches	 de	 matorrales	 agostados.	 Los	 cascos	 del
semental	 levantaban	 pequeñas	 nubes	 de	 polvo.	 El	 sol	 matinal	 en	 aquel	 cielo
despejado	era	aún	más	abrasador	que	en	Murandy.	Buitres	de	grandes	alas	volaban	en
círculo	sobre	algo,	al	sur,	y	en	otro	punto	al	oeste.

—Lan	—empezó,	con	intención	de	asegurarse	de	que	el	hombre	entendía	lo	que
debía	decirle	a	Nynaeve,	pero	él	se	le	adelantó.
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—Cinco	 o	 seis	 días,	 dijisteis	—comenzó,	mirando	 hacia	 el	 sur—.	Puedo	 llegar
antes.	Estará	a	salvo,	os	lo	prometo.	—Mandarb	caracoleó,	tan	impaciente	como	su
jinete,	pero	Lan	lo	sujetó	con	firmeza—.	Habéis	llegado	muy	lejos	desde	que	salisteis
de	Dos	Ríos.	—Bajó	 la	 vista	 hacia	 ella	 y	 sonrió.	Cualquier	 atisbo	de	 calidez	 en	 el
rictus	 quedó	 absorbido	 por	 la	 frialdad	 de	 sus	 ojos—.	 Ahora	 tenéis	 dominio	 sobre
Myrelle	y	Nisao,	algo	con	lo	que	atarlas	en	corto.	No	dejéis	que	vuelvan	a	discutiros
nada.	Imponeos.	Que	estén	a	vuestras	órdenes,	madre.	No	hay	que	bajar	 la	guardia.
—Inclinó	ligeramente	la	cabeza,	taconeó	los	ijares	de	Mandarb,	llevándolo	al	paso	el
trecho	suficiente	para	no	levantar	polvo	cerca	de	Egwene,	y	después	partió	a	galope.

Ella	lo	siguió	con	la	mirada	mientras	se	alejaba	hacia	el	sur	y	cerró	la	boca.	Bien.
Lan	 se	había	percatado	de	 todo	en	medio	de	 aquel	 exhaustivo	ejercicio	de	práctica
con	la	espada;	se	había	percatado	y	se	había	hecho	una	buena	composición	de	lugar.
Por	 lo	 visto	 incluyendo	 fragmentos	 que	 desconocía	 hasta	 que	 la	 había	 visto	 con	 la
estola.	Más	le	valía	a	Nynaeve	ir	con	cuidado;	siempre	pensaba	que	los	hombres	eran
más	cortos	de	luces	de	lo	que	eran	en	realidad.

—Al	menos	no	pueden	meterse	en	ningún	problema	serio	—se	dijo	en	voz	alta.
Lan	coronó	un	cerro	y	desapareció	por	el	otro	lado.	Si	hubiese	habido	algún	peligro
real	en	Ebou	Dar,	Elayne	o	Nynaeve	habrían	comentado	algo.	No	se	reunían	muy	a
menudo	—tenía	muchas	cosas	que	hacer—	pero	habían	discurrido	un	modo	de	dejar
mensajes	en	el	Salidar	del	Tel’aran’rhiod	cada	vez	que	hacía	falta	que	se	vieran.

Una	 bocanada	 de	 aire	 que	 parecía	 salida	 de	 un	 horno	 levantó	 nubes	 de	 polvo.
Egwene	 tosió	 y	 se	 cubrió	 la	 boca	 y	 la	 nariz	 con	 una	 punta	 de	 la	 estola	 mientras
regresaba	 apresuradamente	 a	 la	 barcaza	 a	 través	 del	 acceso.	 El	 viaje	 de	 vuelta,	 en
medio	del	silencio,	resultó	aburrido,	lo	que	le	dio	tiempo	a	preguntarse,	preocupada,
si	 habría	 actuado	 bien	 al	 enviar	 a	 Lan,	 si	 era	 justo	 mantener	 a	 Nynaeve	 en	 la
ignorancia	de	que	el	hombre	 iba	a	su	encuentro.	«Lo	hecho,	hecho	está»,	se	repitió
una	y	otra	vez,	pero	con	eso	no	se	tranquilizó.

Cuando	volvió	a	 salir	 a	 la	depresión	de	 la	 cumbre	del	 cerro,	bajo	 los	 robles,	 el
tercer	Guardián	 de	Myrelle,	Avar	Hachami,	 se	 había	 reunido	 con	 los	 otros;	 era	 un
hombre	 de	 nariz	 aguileña,	 con	 unos	 bigotes	 espesos	 y	 canosos	 semejantes	 a	 unos
cuernos	curvados	hacia	abajo.	Los	cuatro	Gaidin	trabajaban	de	firme,	y	ya	tenían	las
tiendas	desmontadas	y	cuidadosamente	dobladas.	Nicola	y	Areina	corrían	de	un	lado
para	otro	cargando	todos	los	utensilios	del	campamento	en	el	carro,	desde	mantas	y
ollas	 a	 pavas	 de	 hierro	 negro	 y	 barreños.	 En	 verdad	 se	 movían	 a	 la	 carrera,	 sin
descansar,	 pero	 también	 parecían	 más	 que	 pendientes	 de	 Siuan	 y	 las	 otras	 dos
hermanas,	 reunidas	al	borde	de	 los	árboles.	A	decir	verdad,	 los	Guardianes	estaban
más	que	pendientes	de	las	tres	Aes	Sedai,	hasta	el	punto	de	que	sus	orejas	debían	de
estar	 tiesas	 como	 las	de	un	animal	 en	alerta.	Quién	era	 la	que	hacía	hervir	 a	quién
parecía	ser	la	cuestión.

—…	no	hablarme	de	ese	modo,	Siuan	—decía	Myrelle	en	esos	momentos.	Y	no
sólo	 lo	bastante	alto	para	que	se	 la	oyese	al	otro	 lado	del	claro,	 sino	con	suficiente
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frialdad	para	helar	la	atmósfera.	Con	los	brazos	prietamente	cruzados	bajo	los	senos,
no	 podía	 estar	 más	 erguida,	 y	 con	 un	 aire	 tan	 imperioso	 que	 parecía	 a	 punto	 de
reventar—.	¿Me	oyes?	¡Ni	se	te	ocurra!

—¿Es	que	has	perdido	todo	sentido	de	la	conveniencia,	Siuan?	—Las	manos	de
Nisao	apuñaban	la	falda	en	un	vano	intento	de	no	perder	los	estribos,	y	la	ira	de	su
voz	 igualaba	 la	 frialdad	 de	 la	 de	 Myrelle—.	 ¡Si	 has	 olvidado	 por	 completo	 los
modales,	se	te	pueden	enseñar	otra	vez!

Haciéndoles	 frente	 puesta	 en	 jarras,	 Siuan	movía	 la	 cabeza	 con	gestos	 bruscos,
esforzándose	en	mantener	el	gesto	 furibundo	y	a	 la	vez	no	apartar	 la	mirada	de	 las
otras	dos.

—Sólo	estoy…	—Al	ver	acercarse	a	Egwene,	su	alivio	floreció	como	un	capullo
en	primavera—.	Madre.	—La	palabra	salió	casi	como	un	jadeo—.	Estaba	explicando
los	posibles	castigos.	—Inhaló	profundamente	y	continuó	con	más	seguridad—:	La
Antecámara	 tendrá	que	 improvisarlos	 sobre	 la	marcha,	por	 supuesto,	pero	creo	que
podrían	empezar	por	obligar	a	estas	dos	a	que	a	cedan	sus	Guardianes	a	otras,	ya	que
parecen	tan	partidarias	de	hacer	eso.

Myrelle	 apretó	 los	párpados	y	Nisao	 se	volvió	para	mirar	 a	 los	Guardianes.	Su
expresión	no	 cambió,	 tranquila	 aunque	un	punto	 sofocada,	 pero	Sarin	 se	 incorporó
precipitadamente	 y	 dio	 tres	 rápidas	 zancadas	 hacia	 ella	 antes	 de	 que	 la	 Aes	 Sedai
alzase	la	mano	para	detenerlo.	Un	Guardián	percibía	la	presencia	de	su	Aes	Sedai,	su
dolor,	su	miedo	y	su	rabia,	del	mismo	modo	que	Egwene	percibía	las	sensaciones	de
Moghedien	cuando	llevaba	puesto	el	brazalete	del	a’dam.	No	era	de	extrañar	que	los
Guardianes	estuviesen	alerta	y	que	parecieran	a	punto	de	saltar	sobre	algo;	puede	que
no	supieran	lo	que	había	llevado	a	sus	Aes	Sedai	al	borde	de	la	desesperación,	pero
sabían	que	las	dos	mujeres	estaban	rozando	ese	límite.

Que	era	exactamente	lo	que	Egwene	quería	que	les	ocurriera.	No	le	gustaba	esta
parte	 del	 asunto.	 Toda	 la	maniobra	 era	 como	 un	 juego,	 pero	 esto…	 «Hago	 lo	 que
tengo	 que	 hacer»,	 pensó,	 sin	 saber	 con	 certeza	 si	 era	 un	 intento	 de	 reforzar	 su
entereza	o	de	disculpar	lo	que	se	disponía	a	hacer.

—Siuan,	 por	 favor,	 envía	 a	 Nicola	 y	 Areina	 de	 vuelta	 al	 campamento.	 —No
podrían	contar	lo	que	no	vieran—.	Hay	que	asegurarse	que	no	se	vayan	de	la	lengua,
así	que	déjales	bien	claro	lo	que	les	pasará.	Diles	que	tienen	una	segunda	oportunidad
porque	la	Amyrlin	se	siente	generosa,	pero	que	será	la	última.

—Creo	que	eso	sí	sabré	hacerlo.	—Siuan	se	recogió	 la	falda	y	se	alejó	con	aire
altanero;	en	eso	era	una	maestra.	Pero	esta	vez	parecía	estar	ansiosa	por	alejarse	de
Myrelle	y	Nisao.

—Madre	—empezó	Nisao,	escogiendo	las	palabras—,	antes	de	que	os	marchaseis
dijisteis	algo,	 sugeristeis	que	podría	haber	un	modo	de	que	evitáramos…	Un	modo
para	que	no	tuviésemos	que…	—Volvió	a	echar	una	ojeada	a	Sarin.

Por	su	parte,	Myrelle	habría	sido	la	viva	estampa	de	la	serenidad	Aes	Sedai	salvo
porque	tenía	los	dedos	entrelazados	con	tanta	fuerza	que	los	nudillos	se	marcaban	a
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través	de	la	fina	piel	de	los	guantes.	Egwene	les	indicó	que	esperaran	con	un	ademán.
Nicola	 y	Areina,	 que	 en	 ese	momento	volvían	del	 carro,	 vieron	 ir	 hacia	 ellas	 a

Siuan	y	se	quedaron	rígidas	como	postes.	Lo	que	no	era	de	extrañar,	habida	cuenta	de
que	 Siuan	 avanzaba	 como	 si	 tuviera	 intención	 de	 pasar	 por	 encima	 de	 ellas	 y	 del
propio	carro.	Areina	giró	la	cabeza	a	uno	y	otro	lado,	con	aire	acosado;	pero,	antes	de
que	 se	 le	 ocurriera	 la	 idea	 de	 echar	 a	 correr,	 las	 manos	 de	 Siuan	 se	 dispararon	 y
agarraron	a	cada	una	de	una	oreja.	Lo	que	quiera	que	dijo	 lo	habló	en	voz	tan	baja
que	no	se	oyó	donde	estaban	las	otras	Aes	Sedai,	pero	Areina	dejó	de	forcejear	para
que	Siuan	le	soltara	la	oreja.	Sus	manos	permanecieron	en	la	muñeca	de	la	Aes	Sedai,
aunque	más	parecía	que	era	para	sostenerse	en	pie.	Una	expresión	de	horror	tal	asomó
al	rostro	de	Nicola	que	Egwene	se	preguntó	si	Siuan	no	habría	ido	demasiado	lejos.
Aunque	quizá	no,	considerando	las	circunstancias;	al	fin	y	al	cabo,	iban	a	escapar	sin
castigo	 por	 su	 delito.	 Lástima	 que	 no	 pudiera	 hallar	 un	modo	 de	 aprovechar	 aquel
talento	para	descubrir	lo	que	era	secreto.	Un	modo	de	aprovecharlo	con	seguridad.

Fuera	 lo	 que	 fuera	 lo	 que	 Siuan	 les	 dijo,	 cuando	 soltó	 sus	 orejas	 la	 pareja	 se
volvió	 inmediatamente	hacia	Egwene	y	 se	deshicieron	 en	 reverencias,	 la	 de	Nicola
tan	exagerada	que	por	poco	da	con	la	cara	en	el	suelo,	mientras	que	Areina	estuvo	a
punto	 de	 irse	 de	 bruces.	 Siuan	 dio	 unas	 palmadas	 secas,	 y	 las	 dos	 mujeres	 se
incorporaron	 de	 un	 brinco	 y	 empezaron	 a	 desatar	 rápidamente	 un	 par	 de	 peludos
caballos	 de	 tiro	 de	 la	 línea	 de	 estacas.	Montaron	 a	 pelo	 y	 salieron	 a	 galope	 de	 la
depresión	de	terreno	tan	deprisa	que	cualquiera	habría	dicho	que	les	habían	crecido
alas.

—Ni	 siquiera	 hablarán	 de	 esto	 en	 sus	 sueños	 —manifestó	 Siuan	 con	 acritud
cuando	 regresó—.	Por	 lo	menos	 todavía	 soy	 capaz	 de	 dejar	más	 derechas	 que	 una
vela	a	las	novicias.	—Mantuvo	los	ojos	fijos	en	el	rostro	de	Egwene,	evitando	mirar	a
las	otras	dos.

Reprimiendo	 un	 suspiro,	 Egwene	 se	 volvió	 hacia	 Myrelle	 y	 Nisao.	 Tenía	 que
hacer	algo	con	Siuan,	pero	lo	primero	era	lo	primero.	La	hermana	Verde	y	la	Marrón
la	miraban	cautelosas,	esperando	su	propuesta.

—Es	muy	 simple	—explicó	 en	 tono	 firme—.	Sin	mi	 colaboración,	 es	 probable
que	 perdáis	 a	 vuestros	 Guardianes,	 y	 sin	 duda	 estaréis	 deseando	 que	 os	 hubiesen
desollado	vivas	para	cuando	la	Antecámara	haya	terminado	con	vosotras.	También	es
posible	que	vuestros	propios	Ajahs	tengan	unas	cuantas	palabras	muy	escogidas	que
dirigiros.	Quizá	pasen	años	antes	de	que	podáis	andar	de	nuevo	con	 la	cabeza	alta,
años	 antes	 de	 que	 otras	 hermanas	 no	 os	 miren	 por	 encima	 del	 hombro	 a	 cada
momento.	Así	pues,	¿por	qué	habría	de	encubriros	para	que	no	se	haga	justicia	con
vosotras?	Eso	me	supondría	un	compromiso;	podríais	volver	a	hacer	lo	mismo	o	algo
peor.	—Las	 Sabias	 tenían	 mucho	 que	 ver	 con	 esto	 aunque	 no	 era	 exactamente	 el
ji’e’toh—.	Si	he	de	asumir	 esa	 responsabilidad,	 entonces	vosotras	 también	deberéis
contraer	una	obligación.	He	de	poder	confiar	 totalmente	en	vosotras,	y	sólo	veo	un
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modo	de	lograrlo.	—Sí,	tenían	que	ver	las	Sabias,	pero	también	Faolain	y	Theodrin
—.	Debéis	jurarme	lealtad.

Las	dos	mujeres	habían	mantenido	el	 entrecejo	 fruncido,	preguntándose	adónde
quería	ir	a	parar;	pero,	fuera	lo	que	fuera	lo	que	habían	imaginado,	no	esperaban	nada
parecido	a	semejante	requerimiento.	Sus	rostros	eran	todo	un	poema.	Nisao	se	quedó
boquiabierta,	 y	 Myrelle	 parecía	 como	 si	 hubiese	 recibido	 un	 martillazo	 entre	 las
cejas.	Hasta	Siuan	la	miraba	sin	dar	crédito	a	sus	oídos.

—Im…	 p…	 posible	 —balbució	 Myrelle—.	 ¡Ninguna	 hermana	 ha	 jurado…!
¡Ninguna	Amyrlin	ha	exigido…!	¡No	podéis	decir	en	serio…!

—Oh,	cállate	de	una	vez,	Myrelle	—barbotó	Nisao—.	¡Todo	esto	es	culpa	tuya!
¡Jamás	 debí	 hacerte	 caso!	 En	 fin.	 Lo	 hecho,	 hecho	 está.	 Y	 lo	 que	 es,	 no	 puede
cambiarse.	 —Observó	 a	 Egwene	 con	 intensidad	 y	 murmuró—.	 Sois	 una	 mujer
peligrosa,	madre.	Muy	peligrosa.	Podéis	 destruir	 la	Torre	más	de	 lo	 que	 lo	 está	 ya
antes	 de	 que	 hayáis	 acabado.	 Si	 supiese	 eso	 con	 seguridad,	 si	 tuviese	 el	 coraje	 de
hacer	lo	que	es	mi	deber	y	afrontar	lo	que	quiera	que	ocurra…	—Empero,	se	arrodilló
suavemente	y	posó	los	labios	en	el	anillo	de	la	Gran	Serpiente	de	Egwene—.	Por	la
Luz	y	por	mi	esperanza	de	renacimiento	y	salvación…	—No	fueron	exactamente	las
mismas	 palabras	 utilizadas	 por	 Faolain	 y	 Theodrin,	 pero	 sí	 igual	 de	 trascendentes.
Más.	Debido	a	los	Tres	Juramentos,	una	Aes	Sedai	no	podía	hacer	una	promesa	que
no	 tuviese	 intención	de	cumplir.	Salvo	el	Ajah	Negro,	claro;	 sus	 integrantes	habían
encontrado	obviamente	un	modo	de	poder	mentir.	La	posibilidad	de	que	cualquiera	de
esas	dos	mujeres	fuera	una	hermana	Negra	era	un	problema	que	consideraría	en	otro
momento,	 sin	embargo.	Siuan,	desorbitados	 los	ojos	y	boquiabierta,	parecía	un	pez
varado	en	un	bancal	cenagoso.

Myrelle	intentó	articular	otra	protesta,	pero	Egwene	se	limitó	a	adelantar	la	mano
derecha,	 donde	 lucía	 el	 anillo,	 y	 las	 rodillas	 de	 la	 otra	 mujer	 se	 doblaron	 entre
sacudidas.	Prestó	el	juramento	en	tono	amargo	y	después	alzó	los	ojos.

—Habéis	hecho	lo	que	nunca	se	había	hecho,	madre.	Eso	siempre	es	peligroso.
—Y	no	será	la	última	vez	—le	contestó	Egwene—.	De	hecho…	Mi	primera	orden

es	que	no	le	contéis	a	nadie	que	Siuan	es	algo	más	que	lo	que	la	gente	piensa.	Y	la
segunda,	que	obedeceréis	cualquier	orden	que	os	dé	si	proviene	de	mí.

Las	dos	cabezas	se	volvieron	hacia	Siuan,	los	rostros	inmutables.
—Como	ordenéis,	madre	—murmuraron	a	un	tiempo.
Cosa	 curiosa,	 la	 que	 parecía	 a	 punto	 de	 desmayarse	 era	 Siuan.	 Aún	 seguía

mirando	al	vacío	cuando	llegaron	a	la	calzada	y	enfilaron	sus	monturas	hacia	el	este,
en	dirección	al	campamento	de	las	Aes	Sedai	y	al	del	ejército.	El	sol	todavía	ascendía
hacia	 su	 cenit,	 aunque	 le	 quedaba	 un	 buen	 trecho	 para	 llegar	 a	 él.	Había	 sido	 una
mañana	 repleta	de	acontecimientos	como	 la	mayoría	de	 los	días;	de	 las	 semanas,	 a
decir	verdad.	Egwene	dejó	que	Daishar	avanzara	a	paso	tranquilo,	sin	prisa.

—Myrelle	 tiene	 razón	—masculló	 finalmente	Siuan.	Ahora	que	 la	mujer	 estaba
absorta	en	otros	asuntos,	la	yegua	marchaba	con	un	paso	bastante	regular	y	tranquilo;
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de	 hecho,	 hacía	 que	 Siuan	 pareciera	 una	 amazona	 competente—.	 Fidelidad.	 Nadie
había	 hecho	 eso	 hasta	 ahora.	 Nadie.	 En	 las	 historias	 secretas	 no	 hay	 la	 menor
sugerencia	 al	 respecto.	 ¡Y	 lo	 de	 que	me	obedezcan	 a	mí!	 ¡No	 sólo	 estáis	 haciendo
algunos	cambios,	sino	que	os	habéis	puesto	a	reconstruir	la	barca	mientras	navega	a
través	 de	 una	 tormenta!	 Todo	 está	 cambiando.	 ¡Y	 Nicola!	 ¡En	 mis	 tiempos,	 una
novicia	 se	 habría	 mojado	 la	 ropa	 interior	 ante	 la	 mera	 idea	 de	 chantajear	 a	 una
hermana!

—No	 es	 la	 primera	 vez	 que	 lo	 intentan	—le	 dijo	 Egwene,	 que	 a	 continuación
relató	 lo	 ocurrido	 con	 ella	 resumiéndolo	 todo	 lo	 posible.	 Esperaba	 un	 estallido
furibundo	de	Siuan	contra	la	pareja,	pero	se	equivocó.

—Me	temo	que	nuestras	dos	audaces	muchachitas	están	a	punto	de	sufrir	algún
accidente	—comentó	en	cambio,	con	una	extraordinaria	calma.

—¡No!
Egwene	sofrenó	su	caballo	con	tanta	brusquedad	que	la	yegua	de	Siuan	dio	media

docena	de	pasos	más	antes	de	que	la	mujer	consiguiera	dominar	al	animal	para	hacer
que	 volviera	 grupas,	 mascullando	 imprecaciones	 entre	 dientes	 durante	 todo	 el
proceso.	Después	 se	quedó	plantada	 allí,	 dedicando	 a	Egwene	una	mirada	paciente
que	superaba	las	peores	de	Lelaine.

—Madre,	sostienen	un	garrote	sobre	vuestra	cabeza,	si	son	lo	bastante	avispadas
para	 llegar	a	esa	conclusión.	Aun	en	el	caso	de	que	la	Antecámara	no	os	 impusiera
una	penitencia,	podríais	despediros	de	cualquier	esperanza	que	tengáis	de	imponeros
a	 ellas.	—Sacudió	 la	 cabeza	 con	 desagrado—.	 Sabía	 que	 os	 haríais	 pasar	 por	Aes
Sedai	 cuando	 os	 envié	 en	 esa	 misión,	 sabía	 que	 no	 os	 quedaría	 más	 remedio	 que
hacerlo,	pero	jamás	imaginé	que	Elayne	y	Nynaeve	tuvieran	tan	poco	seso	como	para
llevar	con	ellas	a	alguien	que	lo	supiera.	Esas	dos	chicas	se	merecen	todo	lo	que	les
caiga	 encima	 si	 esto	 sale	 a	 la	 luz,	 pero	 vos	 no	 podéis	 permitiros	 el	 lujo	 de	 que	 se
descubra.

—¡A	Nicola	y	a	Areina	no	debe	ocurrirles	nada,	Siuan!	Si	consiento	en	que	se	las
mate	por	lo	que	saben,	entonces	¿quién	será	la	siguiente?	¿Romanda	o	Lelaine	por	no
estar	de	acuerdo	conmigo?	¿Cuál	sería	el	límite?	—En	cierto	modo	se	sentía	asqueada
consigo	misma.	En	otros	tiempos	no	habría	entendido	lo	que	Siuan	había	insinuado.
Siempre	era	mejor	saber	que	permanecer	en	la	ignorancia,	pero	a	veces	la	ignorancia
era	mucho	más	cómoda.	Taconeó	a	Daishar	y	añadió—:	No	permitiré	que	se	estropee
un	 día	 de	 victorias	 discutiendo	 la	 conveniencia	 de	 cometer	 asesinatos.	 Nisao	 y
Myrelle	no	han	sido	las	primeras,	Siuan.	Esta	mañana,	Faolain	y	Theodrin	me	estaban
esperando…

Siuan	 azuzó	 a	 la	 yegua	 para	 acercarse	 y	 oír	 el	 relato	 de	 lo	 ocurrido	 mientras
marchaban.	La	noticia	no	alivió	la	preocupación	de	Siuan	respecto	a	Nicola	y	Areina,
pero	 ciertamente	 el	 plan	 de	Egwene	 encendió	 una	 chispa	 en	 su	mirada	 y	 puso	 una
sonrisa	de	satisfacción	en	sus	labios.	Para	cuando	llegaron	al	campamento	de	las	Aes
Sedai,	 estaba	 deseosa	 de	 dar	 comienzo	 a	 su	 nueva	 tarea.	 Que	 era	 comunicarle	 a
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Sheriam	y	al	resto	de	las	amigas	de	Myrelle	que	se	las	emplazaba	en	el	estudio	de	la
Amyrlin	a	mediodía.	 Incluso	podía	decirles	verazmente	que	no	 se	 les	exigiría	nada
que	otras	hermanas	no	hubiesen	hecho	ya.

A	 pesar	 de	 su	 comentario	 sobre	 un	 día	 de	 victorias,	 Egwene	 no	 se	 sentía	 tan
animosa.	Apenas	si	oyó	las	frases	respetuosas	que	le	dirigían	ni	las	peticiones	de	su
bendición,	a	las	que	respondió	con	un	simple	movimiento	de	la	mano,	convencida	de
que	eran	más	 las	que	había	pasado	por	alto	que	 las	que	escuchaba.	No	 toleraría	un
asesinato,	pero	Nicola	y	Areina	estarían	bajo	constante	vigilancia.	«¿Llegará	alguna
vez	el	día	en	que	las	dificultades	no	se	amontonen	invariablemente?	—se	preguntó—.
¿En	 el	 que	 una	 victoria	 no	 parezca	 abocada	 a	 tener	 como	 contrapartida	 un	 nuevo
peligro?»

Cuando	entró	en	su	tienda	el	ánimo	se	le	cayó	a	los	pies	y	el	dolor	de	cabeza	se
volvió	 insufrible.	Empezaba	a	pensar	que	debería	mantenerse	 lejos	de	 la	 tienda	por
completo.	Dos	hojas	de	pergamino	dobladas	le	aguardaban	sobre	el	escritorio,	ambas
selladas	 con	 cera	 y	 con	 unas	 palabras	 escritas:	 «Lacrada	 para	 la	 Llama».	 Que
cualquier	otra	persona	que	no	fuese	la	Amyrlin	rompiera	esos	sellos	se	consideraba
una	 infracción	 tan	 grave	 como	una	 agresión	 a	 la	 persona	 de	 la	Amyrlin.	Deseó	 no
tener	que	romperlos.	No	le	cabía	la	menor	duda	de	quién	había	escrito	esas	palabras.
Y,	por	desgracia,	no	se	equivocaba.

Romanda	sugería	—«exigía»	era	un	término	más	exacto—	que	la	Amyrlin	dictase
una	 resolución	 «Lacrada	 para	 la	 Antecámara»	 que	 sólo	 fuese	 conocida	 por	 las
Asentadas,	por	la	que	todas	las	hermanas	serían	emplazadas	una	por	una,	y	a	aquella
que	 se	 negara	 se	 la	 escudaría	 y	 confinaría	 como	 sospechosa	 de	 pertenecer	 al	Ajah
Negro.	 La	 razón	 por	 la	 que	 se	 las	 emplazaría	 no	 quedaba	muy	 clara,	 pero	Lelaine
había	hecho	algo	más	que	 insinuarla	unas	horas	antes.	La	misiva	de	Lelaine	estaba
redactada	de	principio	a	fin	con	su	tono	habitual,	de	madre	a	hija,	exponiendo	lo	que
debía	hacerse	por	el	propio	bien	de	Egwene	y	de	todo	el	mundo.	El	edicto	que	pedía
sólo	debía	 ser	«Lacrado	para	el	Anillo»,	 lo	que	 significaba	que	 todas	 las	hermanas
podían	 conocerlo	 y,	 de	 hecho,	 en	 este	 caso	 tenían	 que	 saberlo.	 Debía	 quedar
prohibido	 mencionar	 al	 Ajah	 Negro	 por	 ser	 un	 tema	 fomentador	 de	 discordias,	 e
incumplirlo	 se	 consideraría	un	 cargo	grave	 según	 la	 ley	de	 la	Torre,	merecedor	del
castigo	adecuado.

Egwene	 soltó	 un	 gemido	 y	 se	 dejó	 caer	 pesadamente	 en	 la	 silla	 plegable	 que,
naturalmente,	 se	 tambaleó,	 y	 la	 joven	 por	 poco	 da	 con	 sus	 huesos	 en	 la	 alfombra.
Podía	 retrasarlo	 y	 eludirlo,	 pero	 ellas	 seguirían	 presionando	 con	 esas	 estupideces.
Antes	o	después	una	de	las	dos	presentaría	su	modesta	propuesta	a	la	Antecámara	y
eso	 sería	 meter	 al	 zorro	 en	 el	 gallinero.	 ¿Es	 que	 estaban	 ciegas?	 ¿Fomentar
discordias?	Con	 su	propuesta	Lelaine	no	 sólo	 convencería	 a	 todas	 las	 hermanas	de
que	 el	Ajah	Negro	 existía	 realmente,	 sino	 de	 que	Egwene	 formaba	 parte	 de	 él.	 La
estampida	de	Aes	Sedai	de	vuelta	a	Tar	Valon	y	a	Elaida	no	tardaría	en	producirse.	Lo
de	Romanda	sólo	apuntaba	a	provocar	un	motín.	Había	seis	de	ésos	reflejados	en	los
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informes	secretos.	Media	docena	a	lo	largo	de	tres	mil	años	podría	no	ser	demasiado,
pero	todos	ellos	habían	tenido	por	resultado	la	dimisión	de	una	Amyrlin,	así	como	de
la	 Antecámara	 al	 completo.	 Lelaine	 lo	 sabía,	 como	 también	 lo	 sabía	 Romanda.
Lelaine	llevaba	siendo	Asentada	casi	cuarenta	años,	con	acceso	a	todos	los	archivos
secretos.	Antes	que	dimitir	para	 iniciar	una	vida	retirada	en	el	campo,	como	hacían
muchas	 hermanas	 al	 llegar	 a	 cierta	 edad,	 Romanda	 había	 ocupado	 el	 puesto	 de
Asentada	 del	 Amarillo	 durante	 tanto	 tiempo	 que	 algunas	 opinaban	 que	 ostentaba
tanto	 poder	 como	 cualquiera	 de	 las	 Amyrlin	 que	 se	 habían	 sentado	 en	 el	 solio
mientras	 tanto.	 Ser	 elegida	 para	 ocupar	 el	 puesto	 por	 segunda	 vez	 era	 algo	 casi
inaudito,	 pero	Romanda	 no	 era	 de	 las	 que	 dejaban	 que	 el	 poder	 estuviera	 en	 otras
manos	que	no	fueran	las	suyas	si	podían	evitarlo.

No.	No	estaban	ciegas;	sólo	asustadas.	Todo	el	mundo	lo	estaba,	incluida	ella,	y
ni	siquiera	 las	Aes	Sedai	 razonaban	con	claridad	cuando	se	dejaban	dominar	por	el
miedo.	 Volvió	 a	 doblar	 las	 hojas	 de	 pergamino,	 deseando	 poder	 arrugarlas	 y
pisotearlas.	Luz,	la	cabeza	le	iba	a	estallar.

—¿Puedo	entrar,	madre?	—Halima	Saranov	se	introdujo	en	la	tienda	sin	esperar
respuesta.	El	modo	de	moverse	 de	Halima	 atraía	 las	miradas	 de	 todos	 los	 varones,
desde	 los	de	doce	años	hasta	 los	que	 tenían	un	pie	en	 la	 tumba,	bien	que	aun	en	el
caso	 de	 que	 la	mujer	 se	 cubriera	 con	 una	 gruesa	 capa	 de	 la	 cabeza	 a	 los	 pies	 los
hombres	 la	seguirían	mirando.	El	cabello,	 largo	y	negro,	 tan	brillante	como	si	se	 lo
lavara	 a	 diario	 con	 fresca	 agua	 de	 lluvia,	 enmarcaba	 un	 rostro	 que	 continuaría
actuando	 como	un	 imán	para	 los	 ojos	del	 sexo	opuesto—.	Delana	Sedai	 creyó	que
quizá	querrías	ver	esto.	Va	a	presentarlo	a	la	Antecámara	esta	mañana.

¿Que	la	Antecámara	se	reunía	sin	molestarse	siquiera	en	informarle?	En	fin,	había
estado	ausente,	pero	la	tradición,	ya	que	no	la	ley,	marcaba	que	debía	informarse	a	la
Amyrlin	 antes	 de	 que	 la	 Antecámara	 se	 reuniera.	 A	 menos	 que	 lo	 hiciera	 para
deponerla,	claro.	En	ese	momento	casi	lo	habría	tomado	como	una	bendición.	Miró	el
papel	 doblado	 que	 Halima	 había	 dejado	 en	 la	 mesa,	 como	 si	 fuera	 una	 serpiente
venenosa.	Sin	lacrar;	hasta	la	novicia	más	reciente	podía	leerlo,	en	lo	que	concernía	a
Delana.	Era,	naturalmente,	la	declaración	de	que	Elaida	era	una	Amiga	Siniestra.	No
tan	grave	como	lo	de	Romanda	o	lo	de	Lelaine,	pero,	si	oía	que	en	la	Antecámara	se
había	organizado	un	tumulto,	ni	siquiera	pestañearía.

—Halima,	 a	 veces	 desearía	 que	 hubieses	 regresado	 a	 tu	 casa	 cuando	 Cabriana
murió.	—O,	al	menos,	que	Delana	hubiese	tenido	el	sentido	común	de	restringir	a	la
Antecámara	o	incluso	sólo	a	la	Llama	la	información	que	portaba	la	mujer,	en	lugar
de	contárselo	a	todas	las	hermanas	a	las	que	había	podido	abordar.

—Difícilmente	podría	haber	hecho	tal	cosa,	madre.	—Los	verdes	ojos	de	Halima
centellearon	con	algo	muy	parecido	a	la	provocación	o	al	desafío,	pero	sólo	tenía	dos
formas	 de	mirar	 a	 la	 gente:	 una	mirada	 directa	 que	 retaba,	 y	 otra	 ardiente,	 con	 los
párpados	entornados.	Sus	ojos	suscitaban	un	montón	de	malentendidos—.	¿Después
de	 lo	que	Cabriana	Sedai	me	contó	que	había	descubierto	sobre	Elaida?	¿Sobre	sus
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planes?	 Cabriana	 era	 amiga	 mía,	 y	 amiga	 vuestra,	 de	 todas	 las	 que	 os	 oponéis	 a
Elaida,	así	que	no	tenía	opción.	Sólo	doy	gracias	a	la	Luz	de	que	mencionara	Salidar
antes	 de	 morir,	 y	 así	 supe	 adónde	 tenía	 que	 dirigirme.	—Puso	 las	 manos	 en	 una
cintura	 tan	 fina	 como	 la	 que	 Egwene	 había	 lucido	 en	 el	Tel’aran’rhiod	 y	 ladeó	 la
cabeza	mientras	la	estudiaba	con	gran	atención.

»Tenéis	jaqueca	otra	vez,	¿verdad?	Cabriana	también	solía	sufrir	esos	dolores,	tan
intensos	 que	 hasta	 se	 le	 acalambraban	 los	 dedos	 de	 los	 pies.	Tenía	 que	meterse	 en
remojo	en	agua	caliente	hasta	que	se	calmaba	lo	bastante	para	aguantar	ponerse	algo
de	 ropa	 encima.	 Si	 no	 hubiese	 venido,	 vuestros	 dolores	 de	 cabeza	 habrían	 ido
empeorando	hasta	ser	finalmente	tan	malos	como	los	de	ella.	—Rodeó	la	mesa	para
ponerse	detrás	de	la	silla	de	Egwene,	y	empezó	a	darle	masajes	en	el	cuero	cabelludo.
Sus	 dedos	 poseían	 una	 destreza	 que	 disipaban	 el	 dolor—.	 No	 podéis	 pedir	 a	 otra
hermana	que	utilice	la	Curación	cada	vez	que	sufrís	estas	migrañas.	Sólo	es	tensión,
lo	noto.

—Supongo	que	tienes	razón	—murmuró	Egwene.
Le	caía	bastante	bien	la	mujer,	opinaran	lo	que	opinaran	las	demás,	y	no	sólo	por

su	talento	para	aliviar	dolores	de	cabeza.	Halima	era	espontánea	y	llana,	una	mujer	de
campo,	por	mucho	tiempo	que	hubiese	pasado	adquiriendo	un	barniz	de	sofisticación
urbana,	y	mantenía	un	equilibrio	 entre	 el	 trato	 respetuoso	debido	a	 la	Amyrlin	 con
una	especie	de	cortesía	de	vecinos	que	a	Egwene	le	resultaba	refrescante.	Asombroso
a	 veces,	 pero	 estimulante.	Chesa,	 aunque	 amistosa,	 siempre	 se	 ceñía	 a	 su	 papel	 de
doncella,	en	 tanto	que	Halima	nunca	mostraba	el	menor	servilismo.	Pero	en	verdad
Egwene	habría	 deseado	que	hubiese	 regresado	 a	 su	 casa	 cuando	Cabriana	 se	 había
caído	del	caballo	y	se	había	roto	el	cuello.

Podría	haber	resultado	muy	útil	que	las	hermanas	aceptaran	el	convencimiento	de
Cabriana	de	que	Elaida	se	proponía	neutralizar	a	la	mitad	de	ellas	y	degradar	al	resto,
pero	todas	creían	que	Halima	había	tergiversado	esa	información	de	algún	modo.	Con
lo	que	sí	se	habían	quedado	era	con	lo	del	Ajah	Negro.	Mujeres	que	no	se	asustaban
por	nada	habían	tomado	por	cierto	aquello	cuya	existencia	siempre	habían	negado	y
ahora	 estaban	medio	muertas	de	miedo	por	 ello.	 ¿Cómo	podía	desenmascarar	 a	 las
Amigas	 Siniestras	 sin	 espantar	 a	 las	 demás	 como	 a	 una	 bandada	 de	 codornices?
¿Cómo	impedir	que	hubiera	una	desbandada	antes	o	después?	Oh,	Luz,	¿cómo?

—Relajaos	—dijo	suavemente	Halima—.	Sentid	cómo	se	aflojan	los	músculos	de
vuestra	cara.	De	vuestro	cuello.	De	vuestros	hombros…	—Su	voz	era	casi	hipnótica,
un	sonsonete	que	parecía	acariciar	cada	parte	del	cuerpo	que	iba	nombrando	para	que
lo	relajara.

A	algunas	mujeres	no	les	caía	bien	simplemente	por	su	apariencia	—justo	la	que
habría	 soñado	 un	 hombre	 particularmente	 lascivo—,	 y	 muchas	 afirmaban	 que
coqueteaba	 con	 cualquier	 cosa	 que	 llevara	 pantalones,	 algo	 que	 Egwene	 no	 habría
aprobado,	 pero	 Halima	 admitía	 que	 le	 gustaba	 mirar	 a	 los	 hombres.	 Las	 peores
críticas	hacia	ella	nunca	pasaban	de	acusarla	de	coquetear,	y	ella	misma	se	indignaba
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si	 se	 lo	 sugería.	No	 tenía	 un	 pelo	 de	 tonta	—de	 eso	 se	 había	 dado	 cuenta	Egwene
desde	 la	 primera	 conversación	 que	 había	mantenido	 con	 ella,	 el	 día	 siguiente	 a	 la
huida	de	Logain,	cuando	le	habían	empezado	los	dolores	de	cabeza—,	y	en	absoluto
era	la	majadera	frívola	que	a	veces	parecía.	Egwene	sospechaba	que	ocurría	lo	mismo
que	 con	Meri.	 Halima	 no	 podía	 evitar	 tener	 la	 cara	 que	 tenía	 ni	 ser	 como	 era.	 La
sonrisa	 parecía	 invitadora	 o	 burlona	 por	 la	 forma	 de	 su	 boca;	 sonreía	 por	 igual	 a
hombres,	 mujeres	 y	 niños.	 No	 era	 culpa	 suya	 que	 la	 gente	 pensara	 que	 estaba
coqueteando	cuando	sólo	miraba.	Además,	nunca	le	había	mencionado	a	nadie	lo	de
sus	 jaquecas.	 En	 caso	 contrario,	 todas	 las	 hermanas	 Amarillas	 que	 había	 en	 el
campamento	estarían	montando	guardia	a	su	alrededor.	Eso	apuntaba	amistad,	ya	que
no	lealtad.

Los	 ojos	 de	Egwene	 se	 posaron	 en	 los	 papeles	 que	 había	 sobre	 la	mesa,	 y	 sus
pensamientos	fluyeron	a	la	deriva	bajo	el	influjo	de	los	acariciantes	dedos	de	Halima.
Antorchas	listas	para	ser	lanzadas	en	el	almiar.	Diez	días	hasta	la	frontera	de	Andor,	a
menos	 que	 lord	 Bryne	 accediera	 a	 apretar	 la	 marcha	 sin	 saber	 la	 razón	 y	 que	 no
encontraran	 oposición	 en	 el	 camino.	 ¿Podría	 contener	 el	 lanzamiento	 de	 esas
antorchas	 durante	 diez	 días?	 Puerto	 del	 Sur.	 Puerto	 del	 Norte.	 Las	 llaves	 de	 Tar
Valon.	¿Cómo	estar	segura	de	que	Nicola	y	Areina	guardarían	silencio,	sin	recurrir	a
lo	 sugerido	 por	 Siuan?	 Necesitaba	 arreglar	 las	 cosas	 para	 que	 todas	 las	 hermanas
pasaran	la	prueba	antes	de	llegar	a	Andor.	Ella	poseía	el	Talento	para	trabajar	metales
y	minerales,	 pero	 no	 era	muy	 común	 entre	 las	Aes	 Sedai.	Nicola.	Areina.	El	Ajah
Negro.

—Volvéis	 a	 estar	 en	 tensión.	 Dejad	 de	 preocuparos	 por	 la	 Antecámara.	 —
Aquellos	agradables	dedos	se	detuvieron	y	luego	empezaron	a	moverse	de	nuevo—.
Esto	 os	 vendría	 mejor	 por	 la	 noche,	 después	 de	 que	 os	 dieseis	 un	 baño	 caliente.
Podría	daros	masajes	también	en	los	hombros	y	en	la	espalda,	en	todas	partes.	Eso	no
lo	 hemos	 probado	 todavía.	 Estáis	 rígida	 como	 una	 estaca;	 tendríais	 que	 estar	 lo
bastante	flexible	para	doblaros	hacia	atrás	y	poner	la	cabeza	entre	los	tobillos.	Mente
y	cuerpo.	El	uno	no	puede	estar	relajado	sin	estarlo	el	otro.	Sólo	tenéis	que	poneros
en	mis	manos.

Egwene	estaba	a	punto	de	quedarse	dormida.	No	al	modo	de	una	caminante	de
sueños,	 sino	 simplemente	 dormida.	 ¿Cuánto	 tiempo	 hacía	 que	 no	 conocía	 un
descanso	así?	El	campamento	estallaría	en	un	tumulto	cuando	Delana	hiciera	pública
su	 propuesta,	 lo	 que	 ocurriría	 dentro	 de	 poco,	 y	 eso	 antes	 de	 que	 hubiese	 tenido
tiempo	de	comunicar	a	Romanda	y	a	Lelaine	que	no	tenía	intención	de	promulgar	sus
edictos.	Pero	 todavía	había	otra	cosa	que	esperaba	con	 impaciencia,	una	razón	para
permanecer	despierta.

—Eso	 será	 estupendo	 —murmuró,	 refiriéndose	 a	 algo	 más	 que	 al	 planeado
masaje.	Se	había	prometido	hacía	mucho	que	algún	día	pondría	a	Sheriam	en	su	sitio,
y	ese	día	había	llegado.	Por	fin	empezaba	a	ser	la	Amyrlin,	a	controlar	las	cosas—.
Será	fantástico.
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CAPITULO13

El	Cuenco	de	los	Vientos

viendha	 se	 habría	 sentado	 en	 el	 suelo,	 pero	 con	 otras	 tres	 mujeres
ocupando	 la	 pequeña	 cabina	 de	 la	 embarcación	 apenas	 quedaba	 espacio,

así	que	hubo	de	conformarse	con	hacerlo	en	uno	de	los	bancos	construidos	contra	las
paredes	y	doblar	las	piernas;	así	no	era	lo	mismo	que	sentarse	en	una	silla.	Al	menos
la	 puerta	 estaba	 cerrada	 y	 no	 había	 ventanas,	 sólo	 una	 especie	 de	 celosías	 de
caprichoso	 diseño	 de	 espirales	 realizadas	 en	 la	 parte	 superior	 de	 las	 paredes.	 No
alcanzaba	a	ver	el	agua	en	el	exterior,	pero	por	los	enrejados	de	madera	penetraba	el
olor	a	salitre,	así	como	el	ruido	del	chapoteo	de	las	olas	contra	el	casco	y	el	chapaleo
de	los	remos.	Hasta	los	penetrantes	chillidos	de	aves	proclamaban	vastas	extensiones
de	 agua.	 Aviendha	 había	 visto	 morir	 hombres	 por	 una	 charca	 que	 podrían	 haber
cruzado	a	pie,	pero	esta	agua	era	más	amarga	de	lo	que	jamás	habría	imaginado.	Leer
sobre	 ello	 no	 era	 lo	 mismo	 que	 catarla.	 Y	 el	 río	 debía	 de	 tener,	 como	 poco,
ochocientos	metros	de	anchura	allí	donde	habían	subido	a	la	barca,	manejada	por	dos
remeros	 de	 extraña	 mirada,	 entre	 recelosa	 y	 lasciva.	 Una	 extensión	 de	 agua	 de
ochocientos	metros	y	ni	una	sola	gota	potable.	¿Quién	habría	imaginado	un	agua	más
inútil?

El	 balanceo	 de	 la	 embarcación	 había	 cambiado	 a	 un	 cabeceo	 atrás	 y	 adelante.
¿Habrían	salido	ya	del	 río?,	¿a	 lo	que	se	 llamaba	«bahía»?	Eso	era	aún	más	ancho,
mucho	más,	 según	 le	había	dicho	Elayne.	Aviendha	se	abrazó	 las	 rodillas	e	 intentó
desesperadamente	 pensar	 en	 cualquier	 otra	 cosa.	 Si	 las	 otras	 la	 veían	 asustada,	 la
vergüenza	 la	 vejaría	 el	 resto	 de	 su	 vida.	 Lo	 peor	 de	 todo	 era	 que	 esto	 lo	 había
sugerido	ella,	después	de	oír	a	Elayne	y	a	Nynaeve	hablar	sobre	los	Marinos.	¿Cómo
iba	a	saber	lo	que	sentiría?

La	seda	azul	de	su	vestido	tenía	un	tacto	increíblemente	suave,	y	se	aferró	a	esa
idea.	 Todavía	 no	 estaba	 muy	 acostumbrada	 a	 llevar	 falda	 —seguía	 añorando	 el
cadin’sor	 que	 las	 Sabias	 la	 habían	 obligado	 a	 quemar	 cuando	 había	 empezado	 su
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aprendizaje	con	ellas—	y	además	ahora	llevaba	un	vestido	de	seda	—de	los	que	tenía
nada	menos	que	cuatro—,	como	también	eran	de	seda	las	medias,	en	lugar	de	tosca
lana,	y	la	ropa	interior,	que	la	hacía	ser	consciente	de	su	piel	más	de	lo	que	lo	había
sido	nunca.	No	podía	negar	que	el	vestido	era	precioso,	a	pesar	de	lo	extraña	que	se
sintiera	llevando	esa	clase	de	ropa,	pero	la	seda	era	un	artículo	valioso	y	escaso.	Una
mujer	quizá	podía	tener	un	pañuelo	de	ese	tejido	para	lucirlo	en	los	días	de	fiesta	y
despertar	la	envidia	de	otras.	Muy	pocas	mujeres	poseían	dos.	Sin	embargo,	entre	los
habitantes	de	 las	 tierras	húmedas	era	distinto.	No	todos	 llevaban	seda,	pero	a	veces
tenía	 la	 impresión	 de	 que	 sí	 la	 lucía	 una	 de	 cada	 dos	 personas.	 Grandes	 rollos	 e
incluso	balas	de	seda	llegaban	por	barco	desde	los	países	más	allá	de	la	Tierra	de	los
Tres	Pliegues.	Por	barco.	A	través	del	océano.	Agua	extendiéndose	hasta	el	horizonte,
con	muchos	sitios	donde,	si	lo	había	entendido	bien,	no	se	veía	tierra	por	ningún	lado.
Casi	se	estremeció	ante	la	increíble	idea.

Ninguna	de	las	otras	mostraba	deseos	de	hablar.	Elayne	hacía	girar	en	su	dedo	de
la	mano	derecha	el	anillo	de	la	Serpiente	Dorada,	con	gesto	ausente,	y	parecía	estar
mirando	algo	que	no	podía	verse	dentro	de	las	cuatro	paredes.	Las	preocupaciones	la
agobiaban	a	menudo.	Tenía	ante	sí	dos	deberes,	y	si	uno	de	ellos	estaba	más	cerca	de
su	corazón,	había	escogido	el	que	consideraba	más	importante,	más	honorable.	Era	su
derecho	y	su	obligación	convertirse	en	reina	de	Andor,	pero	había	elegido	continuar
la	búsqueda.	En	cierto	modo,	por	muy	importante	que	fuera	esa	búsqueda,	aquello	era
como	anteponer	algo	al	clan	o	la	asociación;	empero,	Aviendha	se	sentía	orgullosa	de
ella.	El	punto	de	vista	de	Elayne	 respecto	al	honor	 resultaba	a	veces	muy	peculiar,
tanto	 como	 la	 idea	de	que	una	mujer	 fuera	una	 jefa	o	que	ocupara	 ese	puesto	 sólo
porque	antes	lo	había	hecho	su	madre,	pero	lo	cumplía	de	manera	admirable.	Birgitte,
vestida	 con	 amplios	 pantalones	 rojos	 y	 una	 chaqueta	 corta	 de	 color	 amarillo,	 un
atuendo	que	Aviendha	 envidiaba,	 jugueteaba	 con	 su	 trenza,	 también	 absorta	 en	 sus
pensamientos.	O	quizá	compartiendo	alguna	de	las	preocupaciones	de	Elayne.	Era	el
primer	Guardián	de	Elayne,	 lo	que	causó	un	alboroto	 increíble	entre	 las	Aes	Sedai,
allí,	en	el	palacio	de	Tarasin,	mientras	que	a	sus	Guardianes	no	pareció	molestarles	en
absoluto.	 Las	 costumbres	 de	 las	 tierras	 húmedas	 eran	 tan	 extrañas	 que	 casi	 no
merecía	la	pena	pensar	en	ellas.

Si	 Elayne	 y	 Birgitte	 parecían	 esquivar	 la	 conversación,	 Nynaeve	 al’Meara,
sentada	justo	enfrente	de	Aviendha,	junto	a	la	puerta,	la	rechazaba	de	plano.	Nynaeve,
no	Nynaeve	 al’Meara.	A	 los	 habitantes	 de	 las	 tierras	 húmedas	 les	 gustaba	 que	 los
llamaran	 sólo	 con	 la	 mitad	 de	 sus	 nombres,	 y	 Aviendha	 intentaba	 recordarlo,	 por
mucho	 que	 le	 pareciera	 estar	 utilizando	 un	 nombre	 cariñoso.	 Rand	 al’Thor	 era	 el
único	amante	que	había	tenido	y	ni	siquiera	pensaba	en	él	de	un	modo	tan	personal,
tan	íntimo,	pero	tenía	que	aprender	sus	costumbres	si	iba	a	casarse	con	uno	de	ellos.

Los	ojos	de	Nynaeve,	de	un	profundo	color	 castaño,	parecían	mirar	 a	 través	de
ella.	Sus	nudillos	estaban	blancos	sobre	 la	gruesa	 trenza	de	cabello	 tan	negro	como
rubio	era	el	de	Birgitte,	y	su	tez	había	dejado	de	estar	lívida	para	adquirir	un	leve	tinte
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verdoso.	 De	 vez	 en	 cuando	 dejaba	 escapar	 un	 quedo	 y	 ahogado	 gemido.	 Por	 lo
general	no	 sudaba;	Elayne	y	ella	 le	habían	enseñado	el	 truco	a	Aviendha.	Nynaeve
resultaba	 un	 enigma.	 Valiente	 al	 punto	 de	 rayar	 en	 la	 temeridad	 en	 ocasiones,	 se
lamentaba	por	su	supuesta	cobardía,	y	ahora	manifestaba	su	vergüenza	a	la	vista	de
todas	 sin	 importarle	 en	 absoluto.	 ¿Cómo	 era	 posible	 que	 el	movimiento	 la	 alterara
tanto	cuando	no	lo	hacía	la	contemplación	de	toda	aquella	agua?

Otra	vez	a	vueltas	con	el	agua.	Aviendha	cerró	los	ojos	para	no	ver	el	rostro	de
Nynaeve,	pero	con	ello	sólo	consiguió	que	su	atención	se	volcara	por	completo	en	los
gritos	de	las	aves	y	el	chapoteo	del	agua.

—He	estado	pensando	—empezó	de	improviso	Elayne,	y	después	hizo	una	pausa
—.	¿Te	encuentras	bien,	Aviendha?	Has…	—Las	mejillas	de	la	Aiel	se	encendieron,
pero	 al	 menos	 Elayne	 no	 dijo	 en	 voz	 alta	 que	 había	 brincado	 como	 un	 conejo
asustado	 al	 sonido	 de	 su	 voz.	 Elayne	 pareció	 darse	 cuenta	 de	 lo	 cerca	 que	 había
estado	de	descubrir	el	deshonor	de	la	Aiel;	el	rubor	tiñó	sus	propias	mejillas	mientras
continuaba—.	He	estado	pensado	en	Nicola	y	Areina,	en	 lo	que	nos	contó	Egwene
anoche.	 No	 creéis	 que	 puedan	 causarle	 algún	 problema,	 ¿verdad?	 ¿Qué	 medida
debería	tomar	para	solucionarlo?

—Librarse	 de	 ellas	—dijo	 Aviendha	 al	 tiempo	 que	 se	 pasaba	 el	 pulgar	 por	 la
garganta,	de	oreja	a	oreja.	El	alivio	de	poder	hablar,	de	oír	voces,	fue	tan	intenso	que
casi	 contuvo	 el	 aliento.	 Elayne	 parecía	 conmocionada.	 A	 veces	 era	 increíblemente
blanda.

—Puede	que	fuera	 lo	mejor	—abundó	Birgitte.	No	había	dado	más	nombre	que
ése.	Aviendha	la	consideraba	una	mujer	con	secretos—.	Con	el	tiempo,	Areina	habría
conseguido	llegar	a	ser	una	persona	de	provecho,	pero…	No	me	mires	de	ese	modo,
Elayne,	y	déjate	de	mojigaterías	y	de	escandalizarte	por	todo.	—A	menudo,	Birgitte
dejaba	de	actuar	como	el	Guardián	que	obedecía	y	pasaba	a	ser	la	hermana	primera
que	soltaba	el	sermón	ni	que	quisiera	uno	ni	que	no.	En	ese	momento,	agitando	un
dedo	en	ademán	admonitorio,	era	 la	hermana	primera—.	No	os	habrían	advertido	a
las	dos	que	os	mantuvieseis	al	margen	si	se	tratase	de	un	problema	que	la	Amyrlin	no
pudiera	resolver	poniéndolas	a	trabajar	en	la	lavandería	o	algo	por	el	estilo.

Elayne	aspiró	sonoramente	por	la	nariz	ante	una	verdad	que	no	podía	negar,	y	se
arregló	los	pliegues	de	la	falda	de	seda	verde,	donde	estaba	recogida	a	fin	de	mostrar
los	vuelos	azules	y	blancos	de	las	enaguas.	Iba	vestida	al	estilo	ebudariano,	incluidas
las	chorreras	de	encaje	en	cuello	y	puños,	un	regalo	de	Tylin	Quintara,	al	igual	que	la
gargantilla	 de	 oro	 tejido.	 Aviendha	 no	 aprobaba	 esa	 moda.	 La	 parte	 superior	 del
vestido,	el	corpiño,	se	ajustaba	a	sus	formas	tanto	como	el	cuello	de	encaje,	y	un	corte
ovalado	 en	 la	 pechera	 dejaba	 a	 la	 vista	 el	 inicio	 de	 sus	 senos.	 Andar	 por	 ahí
enseñando	 el	 cuerpo,	 donde	 todo	 el	mundo	podía	 verla,	 no	 era	 lo	mismo	que	 estar
desnuda	en	las	tiendas	de	vapor;	la	gente	en	las	calles	de	la	ciudad	no	eran	gai’shain.
Su	propio	vestido	era	de	cuello	alto,	con	la	puntilla	del	remate	rozándole	la	barbilla	y
sin	que	le	faltara	ningún	trozo	de	tela.
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—Además	—continuó	Birgitte—,	imaginaba	que	lo	de	«Marigan»	os	preocuparía
mucho	más.	A	mí	se	me	queda	seca	la	boca	sólo	de	pensarlo.

El	nombre	pareció	penetrar	en	la	mente	de	Nynaeve,	sacándola	de	su	lamentable
estado,	por	suerte	para	ella.	Sus	gemidos	cesaron	y	se	sentó	más	erguida.

—Si	 viene	 por	 nosotras,	 le	 daremos	 lo	 que	 se	merece	 otra	 vez.	 Le…	Le…	—
Respiró	hondo	y	las	miró	fijamente,	como	si	 le	estuvieran	llevando	la	contraria.	Lo
que	acabó	diciendo,	sin	embargo,	fue—:	¿Creéis	que	nos	buscará?

—Preocuparse	no	servirá	de	nada	—respondió	Elayne	con	mucha	más	calma	de
la	que	habría	podido	mostrar	Aviendha	 si	hubiera	creído	que	estaba	en	el	punto	de
mira	 de	 uno	 de	 los	 Depravados	 de	 la	 Sombra—.	 Nos	 limitaremos	 a	 hacer	 lo	 que
Egwene	ha	dicho	y	tendremos	cuidado.

Nynaeve	 masculló	 algo	 incomprensible,	 y	 quizá	 fuera	 mejor	 así.	 El	 silencio
volvió	a	adueñarse	del	grupo.	Elayne	 se	ensimismó	más	que	antes	 si	 cabe;	Birgitte
apoyó	 la	 barbilla	 en	 la	 palma	 de	 la	 mano	 mientras	 fruncía	 el	 ceño,	 pensativa;	 y
Nynaeve	 continuó	 mascullando	 entre	 dientes,	 pero	 ahora	 tenía	 las	 dos	 manos
apretadas	contra	el	estómago	y,	de	vez	en	cuando,	callaba	unos	instantes	para	tragar
saliva.	El	chapoteo	del	agua	parecía	más	fuerte	que	antes,	así	como	los	chillidos	de
las	aves.

—Yo	también	he	estado	pensando,	medio	hermana	—dijo	Aviendha.	Elayne	y	ella
todavía	no	habían	 llegado	al	momento	de	adoptarse	como	primeras	hermanas,	pero
ahora	estaba	segura	de	que	lo	harían.	De	hecho	ya	se	habían	cepillado	el	cabello	 la
una	a	 la	otra,	y	 todas	 las	noches,	al	abrigo	de	 la	oscuridad,	compartían	otro	secreto
que	jamás	le	habían	dicho	a	nadie.	Esa	tal	Min,	sin	embargo…	Pero	ése	era	un	tema
para	más	adelante,	cuando	estuvieran	solas.

—¿Sobre	qué?	—preguntó,	abstraída,	Elayne.
—Sobre	 nuestra	 búsqueda.	 Debemos	 tener	 éxito,	 pero	 estamos	 tan	 lejos	 de

lograrlo	como	cuando	empezamos.	¿Tiene	sentido	que	no	utilicemos	todas	las	armas
que	 tenemos	 a	mano?	Mat	Cauthon	 es	 ta’veren,	 y	 no	 obstante	 nos	 esforzamos	 por
esquivarlo.	 ¿Por	 qué	 no	 traerlo	 con	 nosotras?	 Estando	 él	 podríamos	 encontrar	 el
cuenco	por	fin.

—¿Mat?	—exclamó,	incrédula,	Nynaeve—.	¡Sería	mejor	llenarse	las	enaguas	de
ortigas!	 No	 aguantaría	 su	 presencia	 aunque	 tuviese	 el	 cuenco	 en	 el	 bolsillo	 de	 la
chaqueta.

—Oh,	cállate,	Nynaeve	—rezongó	Elayne	sin	alterar	el	tono.	Sacudió	la	cabeza,
asombrada,	sin	advertir	el	ceño	de	la	otra	mujer.	«Quisquilloso»	era	un	término	que
sólo	 describía	 superficialmente	 el	 carácter	 de	 Nynaeve,	 pero	 todas	 estaban
acostumbradas	a	su	forma	de	ser—.	¿Por	qué	no	se	me	ocurrió	eso?	¡Es	tan	obvio!

—Tal	 vez	 —murmuró	 secamente	 Birgitte—	 porque	 tienes	 la	 imagen	 del	 Mat
bribón	 tan	 metida	 en	 la	 cabeza	 que	 eres	 incapaz	 de	 ver	 que	 puede	 ser	 de	 alguna
utilidad.
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Elayne	 le	 asestó	 una	 mirada	 fría,	 con	 la	 barbilla	 bien	 levantada;	 entonces,	 de
repente,	torció	el	gesto	y	asintió	de	mala	gana.	No	aceptaba	fácilmente	las	críticas.

—No	—dijo	Nynaeve	en	un	tono	que,	de	algún	modo,	sonó	cortante	y	débil	a	la
par.	El	enfermizo	color	de	su	tez	había	aumentado,	pero	ya	no	parecía	estar	causado
por	 el	movimiento	 de	 la	 embarcación—.	 ¡No	 lo	 estarás	 diciendo	 en	 serio!	 Elayne,
sabes	el	 tormento	que	puede	 llegar	a	ser,	 lo	 testarudo	que	es.	 Insistirá	en	 traer	esos
soldados	como	si	saliéramos	a	desfilar	un	día	de	fiesta.	Intenta	encontrar	algo	en	el
Rahad	con	soldados	guardándote	la	espalda.	¡Inténtalo!	Y	lo	siguiente	será	que	querrá
apropiarse	del	mando,	pasándonos	ese	ter’angreal	por	las	narices.	Es	mil	veces	peor
que	Vandene	o	Adeleas	o	incluso	Merilille.	¡Por	su	modo	de	comportarse,	cualquiera
diría	que	nos	metemos	en	la	guarida	de	un	oso	sólo	para	ver	a	la	fiera!

Birgitte	hizo	un	ruido	gutural	que	podría	ser	de	regocijo,	y	por	ello	se	ganó	una
mirada	 cortante.	 Respondió	 con	 otra	 de	 una	 inocencia	 tan	 absoluta	 que	 Nynaeve
empezó	a	emitir	sonidos	como	si	se	estuviese	asfixiando.

Elayne	 era	más	 tranquila,	 de	 las	 que	 intentaba	 calmar	 los	 ánimos;	 seguramente
intentaría	poner	paz	en	una	contienda	por	agua.

—Es	 ta’veren,	 Nynaeve.	 Altera	 el	 Entramado,	 cambia	 el	 azar,	 sólo	 por	 estar
presente.	Estoy	dispuesta	a	admitir	que	necesitamos	suerte,	y	un	ta’veren	es	más	que
eso.	Además,	así	podríamos	cazar	dos	pájaros	de	un	tiro.	No	tendríamos	que	haberle
dejado	que	anduviese	suelto	por	ahí,	haciendo	de	su	capa	un	sayo	todo	este	tiempo,
por	muy	ocupadas	que	hayamos	estado.	Eso	no	ha	beneficiado	a	nadie,	y	a	él	a	quien
menos.	Hay	que	meterlo	 en	 cintura	 para	 que	pueda	 estar	 en	 compañía	 de	 personas
decentes.	Lo	ataremos	en	corto	desde	el	principio.

Nynaeve	se	alisó	los	vuelos	de	la	falda	con	excesiva	energía.	Afirmaba	sentir	tan
poco	 interés	 por	 los	 vestidos	 como	 Aviendha	—o	 por	 su	 apariencia,	 en	 cualquier
caso;	 siempre	 estaba	 rezongando	 que	 la	 buena	 y	 sencilla	 lana	 debería	 bastar	 a
cualquiera—;	aun	así,	su	vestido	azul	lucía	acuchillados	en	amarillo	en	la	falda	y	las
mangas,	 y	 había	 sido	 ella	 personalmente	 la	 que	 había	 elegido	 ese	 diseño.	 Cada
centímetro	de	 tela	 y	 de	hilo	 era	 seda	o	bordado	o	 ambas	 cosas,	 y	 todo	 el	 conjunto
tenía	lo	que	Aviendha	ya	había	aprendido	a	reconocer	como	confección	refinada	y	de
calidad.

Por	 una	 vez	Nynaeve	 pareció	 comprender	 que	 no	 iba	 a	 salirse	 con	 la	 suya.	En
ocasiones	 se	 cogía	 unas	 increíbles	 pataletas	 hasta	 que	 lo	 conseguía,	 aunque	 jamás
reconocía	que	fueran	tal	cosa.	La	expresión	furibunda	dio	paso	a	otra	enfurruñada.

—¿Quién	se	lo	pedirá?	—preguntó—.	Sea	cual	sea	de	nosotras	quien	se	lo	diga,
se	hará	de	rogar.	Sabes	que	sí.	¡Y	antes	que	eso	me	casaría	con	él!

—Lo	hará	Birgitte	—decidió	Elayne	con	aire	firme,	tras	vacilar	un	momento—.	Y
ella	no	le	rogará;	se	 lo	comunicará.	La	mayoría	de	 los	hombres	hacen	lo	que	se	 les
dice	si	se	utiliza	un	tono	firme,	con	seguridad.

Nynaeve	 no	 parecía	muy	 convencida,	 y	Birgitte	 se	 sentó	 erguida,	 bruscamente;
era	 la	 primera	 vez	 que	Aviendha	 la	 veía	 sobresaltada.	 Con	 cualquier	 otra	 persona,
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Aviendha	 habría	 pensado	 incluso	 que	 estaba	 un	 poco	 asustada.	Birgitte	 habría	 sido
una	buena	Far	Dareis	Mai,	considerando	que	era	de	las	tierras	húmedas.	Su	destreza
con	el	arco	resultaba	extraordinaria.

—Es	la	elección	lógica,	Birgitte	—se	apresuró	a	añadir	Elayne—.	Nynaeve	y	yo
somos	 Aes	 Sedai,	 y	 casi	 puede	 decirse	 lo	 mismo	 de	 Aviendha.	 Es	 de	 todo	 punto
imposible	 que	 lo	 haga	 cualquiera	 de	 nosotras	 tres.	 No	 si	 queremos	 mantener	 la
dignidad	debida.	Con	él	no.	Sabes	cómo	es	ese	hombre.

¿Y	 qué	 había	 pasado	 con	 toda	 esa	 palabrería	 sobre	 una	 voz	 en	 tono	 firme	 y
seguro?	 Además,	 Aviendha	 no	 había	 visto	 que	 tal	 método	 le	 funcionara	 a	 nadie,
excepto	 a	 Sorilea.	 Desde	 luego,	 no	 había	 funcionado	 con	 Mat	 Cauthon	 hasta	 el
momento,	que	ella	supiera.

—Birgitte	—continuó	Elayne—,	es	imposible	que	él	te	haya	reconocido.	En	caso
contrario,	ya	habría	dicho	algo	a	estas	alturas.

Significara	 lo	 que	 significara	 ese	 comentario,	 Birgitte	 se	 recostó	 en	 la	 pared	 y
enlazó	los	dedos	sobre	el	estómago.

—Debería	haber	sabido	que	me	la	devolverías	desde	que	dije	que	menos	mal	que
tu	trasero	no	era…

Calló,	y	un	asomo	de	sonrisa	satisfecha	curvó	sus	labios.	La	expresión	de	Elayne
no	 cambió,	 pero	 saltaba	 a	 la	 vista	 que	 Birgitte	 pensaba	 que	 había	 logrado	 una
pequeña	 revancha.	 Debía	 de	 estar	 relacionado	 con	 el	 vínculo	 de	 Guardián	 y	 Aes
Sedai.	Sin	embargo,	Aviendha	no	entendía	qué	tenía	que	ver	el	trasero	de	Elayne	en
todo	 ello.	 A	 veces	 las	 gentes	 de	 las	 tierras	 húmedas	 actuaban	 de	 un	 modo	 tan…
extraño.	Aquella	sonrisita	no	se	había	borrado	de	 los	 labios	de	Birgitte	cuando	ésta
añadió:

—Lo	 que	 no	 comprendo	 es	 por	 qué	Mat	 empieza	 a	 irritarse	 en	 cuanto	 os	 ve	 a
vosotras	 dos.	 No	 puede	 deberse	 a	 que	 le	 estéis	 dando	 esquinazo	 continuamente.
Egwene	 también	 lo	hizo	con	 igual	empeño	que	vosotras,	pero	vi	que	 la	 trataba	con
más	respeto	de	lo	que	hacen	la	mayoría	de	las	hermanas.	Además,	las	veces	que	lo	he
visto	de	refilón	saliendo	de	La	Mujer	Errante	parecía	estar	pasándolo	muy	bien.	—Su
sonrisa	 se	 convirtió	 en	 una	mueca	 que	 hizo	 a	 Elayne	 aspirar	 por	 la	 nariz	 con	 aire
desaprobador.

—Ésa	es	una	de	las	cosas	que	tenemos	que	cambiar.	Una	mujer	decente	no	puede
estar	con	él	en	la	habitación.	Oh,	borra	esa	sonrisita	de	tu	cara,	Birgitte.	Juro	que	a
veces	eres	peor	que	él.

—Ese	hombre	nació	sólo	para	ser	un	castigo	para	los	demás	—murmuró	Nynaeve
con	acritud.

De	repente	Aviendha	recordó	que	se	encontraba	en	una	embarcación	cuando	todo
se	zarandeó,	cabeceando	y	meciéndose	hasta	detenerse.	Las	mujeres	se	levantaron,	se
arreglaron	las	ropas,	y	cogieron	las	capas	ligeras	que	llevaban	consigo.	Aviendha	no
se	puso	la	suya;	el	sol	no	brillaba	tanto	como	para	necesitar	resguardarse	los	ojos	con
la	capucha.	Birgitte	se	echó	doblada	la	suya	sobre	un	hombro	y	subió	la	escalerilla,
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salvando	 los	 peldaños	 de	 tres	 en	 tres,	 después	 de	 que	 Nynaeve	 se	 le	 adelantó
precipitadamente,	con	una	mano	puesta	sobre	la	boca.

Sin	 ninguna	 prisa,	 Elayne	 se	 ató	 los	 lazos	 de	 su	 capa	 y	 se	 echó	 la	 capucha	 de
manera	que	los	dorados	rizos	sobresalían	por	los	bordes.

—No	has	hablado	mucho,	medio	hermana.
—He	dicho	lo	que	tenía	que	decir.	La	decisión	era	vuestra.
—Pero	 la	 idea	 fue	 tuya.	 A	 veces	 creo	 que	 las	 demás	 nos	 estamos	 volviendo

estúpidas.	En	fin.	—Cuando	se	volvía	hacia	la	escalerilla,	hizo	un	alto,	y	añadió	sin
mirar	directamente	a	Aviendha—:	En	ocasiones	las	grandes	extensiones	de	agua	me
incomodan.	Creo	que	voy	a	limitarme	a	mirar	el	barco,	nada	más.

Aviendha	asintió	y	subieron;	su	medio	hermana	tenía	una	delicadeza	exquisita.
En	cubierta,	Nynaeve	estaba	rechazando	la	oferta	de	ayuda	por	parte	de	Birgitte	y

se	 retiró	 de	 la	 batayola,	 sobre	 la	 que	 había	 estado	 doblada.	 Los	 dos	 remeros	 la
observaron	divertidos	mientras	la	mujer	se	limpiaba	la	boca	con	el	revés	de	la	mano.
Los	dos	tipos	no	llevaban	camisa,	y	lucían	pendientes	de	latón,	uno	en	cada	oreja;	sin
duda	daban	un	uso	frecuente	a	las	dagas	curvadas	que	llevaban	metidas	en	los	fajines.
No	obstante,	 tenían	 casi	 toda	 su	 atención	puesta	 en	 el	manejo	de	 los	 largos	 remos,
semejantes	a	pértigas,	y	 recorrían	 la	cubierta	de	atrás	adelante	a	 fin	de	mantener	 la
embarcación,	que	no	dejaba	de	mecerse,	 al	 lado	de	un	barco	cuyo	 tamaño	dejó	 sin
aliento	 a	 Aviendha,	 y	 que	 se	 alzaba	 imponente	 junto	 a	 la	 barca	 en	 la	 que	 se
encontraban,	la	cual	de	repente	parecía	diminuta;	los	tres	grandes	mástiles	eran	más
altos	 que	 la	mayoría	 de	 los	 árboles	 que	 había	 visto	 en	 su	 vida,	 incluso	 allí,	 en	 las
tierras	 húmedas.	 En	 un	 barco	 tan	 grande	 como	 aquél	 seguramente	 sería	 posible
olvidar	toda	el	agua	que	lo	rodeaba.	Sólo	que…

En	realidad	Elayne	no	se	había	dado	por	enterada	de	su	vergüenza,	y,	si	lo	había
hecho,	una	medio	hermana	podía	conocer	la	más	profunda	humillación	de	una	sin	que
importase,	pero…	Amys	decía	que	 tenía	demasiado	orgullo.	Se	obligó	a	dar	media
vuelta	y	a	apartar	los	ojos	del	barco.

Jamás	había	visto	tanta	agua	en	su	vida,	ni	aun	juntando	hasta	la	última	gota	en	un
solo	 lugar,	 todo	 olas	 grisverdosas	 y	 aquí	 y	 allí	 crestas	 de	 espuma	 blanca.	 Movió
rápidamente	los	ojos,	procurando	evitar	abarcarla	en	toda	su	inmensidad,	pero	hasta
el	cielo	parecía	más	grande	allí,	 ilimitado,	con	un	sol	como	oro	fundido	elevándose
por	el	este.	Soplaba	un	viento	racheado,	algo	más	fresco	que	en	tierra	y	sin	amainar
del	todo.	Grandes	bandadas	de	aves	surcaban	el	cielo,	grises	y	blancas	y	a	veces	con
manchas	negras,	que	lanzaban	aquellos	chillidos	penetrantes.	Una,	toda	negra	excepto
la	 cabeza,	 volaba	 rasando	 sobre	 el	 agua	 con	 la	 parte	 inferior	 del	 pico,	 más	 larga,
hendiendo	 la	 superficie,	 y	 una	 hilera	 de	 desgarbadas	 aves	 pardas	—pelícanos,	 los
había	 llamado	Elayne—	de	repente	plegaron	las	alas	y	se	zambulleron	en	medio	de
grandes	 chapoteos	 para	 después	 reaparecer,	 meciéndose	 en	 las	 olas,	 y	 alzando	 los
picos	increíblemente	enormes.	Se	veían	barcos	por	doquier,	muchos	de	ellos	casi	tan
grandes	como	el	que	había	a	su	espalda,	no	todos	pertenecientes	a	los	Atha’an	Miere,
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y	otros	más	pequeños,	de	uno	o	dos	palos	y	velas	 triangulares.	Embarcaciones	aún
más	pequeñas	 y	 sin	mástil,	 como	 la	 que	 las	 había	 transportado	 allí,	 con	 un	 afilado
pico	en	la	parte	delantera	y	una	casa	baja	y	plana	en	la	posterior,	se	desplazaban	por
el	agua	impulsadas	por	un	par	de	remos	o	dos,	a	veces	incluso	tres.	Una	barca	larga	y
estrecha	que	debía	de	tener	veinte	a	cada	lado	le	recordó	un	ciempiés	desplazándose
sobre	la	arena.	Y	había	tierra.	A	unos	once	o	doce	kilómetros	de	distancia,	los	rayos
del	 sol	 se	 reflejaban	 en	 los	 blancos	 edificios	 enlucidos	 de	 la	 ciudad.	Once	 o	 doce
kilómetros	de	agua.

Aviendha	tragó	saliva	y	se	volvió	de	nuevo	hacia	el	barco	con	mayor	presteza	que
al	 girarse	 antes.	 Pensó	 que	 su	 cara	 debía	 de	 estar	 más	 verde	 que	 la	 de	 Nynaeve.
Elayne	la	observaba,	procurando	mantener	el	gesto	impasible,	pero	los	habitantes	de
las	tierras	húmedas	dejaban	traslucir	sus	emociones	con	tanta	claridad	que	saltaba	a	la
vista	la	preocupación	que	sentía.

—Soy	una	necia,	Elayne.	—Incluso	con	ella,	utilizar	sólo	el	primer	nombre	hacía
que	Aviendha	se	sintiese	incómoda;	cuando	fueran	primeras	hermanas,	cuando	fueran
hermanas	conyugales,	resultaría	más	fácil—.	Una	mujer	sensata	atiende	los	consejos
sensatos.

—Eres	más	 valiente	 de	 lo	 que	 yo	 jamás	 seré	—contestó	Elayne,	muy	 en	 serio.
También	ella	negaba	constantemente	que	tuviera	coraje.	¿Sería	ésa	una	costumbre	de
las	 tierras	húmedas?	No,	Aviendha	había	oído	a	gente	de	allí	hablar	de	su	valentía;
por	 ejemplo,	 esos	 ebudarianos,	 que	 parecían	 incapaces	 de	 pronunciar	 tres	 palabras
seguidas	 sin	 alardear.	 Elayne	 respiró	 hondo,	 armándose	 de	 valor—.	 Esta	 noche
hablaremos	de	Rand.

Aviendha	 asintió,	 pero	 no	 veía	 la	 relación	 que	 tenía	 ese	 tema	 con	 lo	 del	 valor.
¿Cómo	podían	unas	hermanas	conyugales	manejar	al	marido	si	no	hablaban	de	él	con
detalle?	Eso	era	lo	que	las	mujeres	mayores	le	decían,	en	cualquier	caso;	y	también
las	 Sabias.	 Por	 supuesto,	 no	 siempre	 se	 mostraban	 tan	 comunicativas.	 Cuando	 se
había	quejado	a	Amys	y	a	Bair	de	que	debía	de	estar	enferma	porque	se	sentía	como
si	Rand	al’Thor	se	hubiese	llevado	consigo	una	parte	de	sí	misma,	se	habían	muerto
de	 risa.	 «Ya	 lo	 entenderás	—le	 dijeron	 entre	 carcajada	 y	 carcajada—.	 Lo	 habrías
entendido	 antes	 si	 hubieses	 crecido	 llevando	 falda».	 Como	 si	 ella	 hubiese	 querido
otra	vida	que	la	de	una	Doncella,	corriendo	en	compañía	de	sus	hermanas	de	lanza.
Quizás	Elayne	sentía	también	esa	especie	de	vacío.	Hablar	de	él	parecía	ahondar	más
ese	hueco	aun	cuando	estuvieran	llenándolo	al	mismo	tiempo.

Hacía	rato	que	había	notado	por	encima	el	sonido	de	unas	voces,	y	ahora	escuchó
las	palabras.

—¡…	pedazo	de	bufón	con	pendientes!	—Nynaeve	sacudía	el	puño	a	un	hombre
de	tez	muy	oscura	que	la	contemplaba	desde	arriba,	asomado	por	el	alto	costado	del
barco.	Parecía	tranquilo;	claro	que	él	no	podía	ver	el	brillo	del	saidar	que	la	envolvía
—.	 ¡No	 venimos	 pidiendo	 el	 regalo	 de	 pasaje,	 así	 que	 poco	 importa	 si	 tenéis	 por
costumbre	negárselo	a	las	Aes	Sedai!	¡Suelta	una	escala	ahora	mismo!
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Las	sonrisitas	de	 los	hombres	de	 los	 remos	se	habían	borrado	por	completo.	Al
parecer	 se	 les	habían	pasado	por	alto	 los	anillos	en	 forma	de	 serpientes	cuando	 las
habían	 cogido	 en	 el	 muelle,	 pero	 no	 parecían	 muy	 complacidos	 al	 descubrir	 que
tenían	Aes	Sedai	a	bordo.

—Oh,	Luz	—suspiró	Elayne—.	He	de	arreglar	esto,	Aviendha,	o	habremos	tirado
la	mañana	por	la	borda	tan	seguro	como	que	ella	ha	echado	las	gachas	del	desayuno.

Avanzó	 a	 través	 de	 la	 «cubierta»	—Aviendha	 se	 sentía	 orgullosa	 de	 saber	 los
nombres	 correctos	 de	 las	 cosas	 en	 las	 embarcaciones—	 y	 se	 dirigió	 al	 hombre
asomado	en	lo	alto	del	barco.

—Soy	Elayne	Trakand,	heredera	del	trono	de	Andor	y	Aes	Sedai	del	Ajah	Verde.
Mi	 compañera	 dice	 la	 verdad.	No	 venimos	 buscando	 el	 regalo	 de	 pasaje.	 Empero,
hemos	de	hablar	con	vuestra	Detectora	de	Vientos	sobre	un	asunto	muy	urgente.	Dile
que	 sabemos	 lo	 del	 Tejido	 de	 Vientos,	 y	 que	 también	 estamos	 enteradas	 de	 las
habilidades	de	las	Detectoras	de	Vientos.

El	hombre	la	miró	ceñudo	y	luego,	bruscamente,	desapareció	sin	decir	palabra.
—Esa	mujer	pensará	seguramente	que	tienes	intención	de	levantar	la	liebre	sobre

sus	secretos	—rezongó	Nynaeve	mientras	se	colocaba	la	capa	dando	tirones	y	ataba
las	 cintas	 con	violencia,	 enrabietada—.	Sabes	 lo	mucho	que	 las	 asusta	que	 las	Aes
Sedai	se	las	lleven	a	la	Torre	por	la	fuerza	si	se	descubre	que	pueden	encauzar.	Sólo
una	boba	cree	que	puede	amenazar	a	la	gente,	Elayne,	y	llegar	a	alguna	parte.

Aviendha	estalló	en	carcajadas.	Por	la	mirada	sorprendida	que	le	dirigió	Nynaeve,
no	se	daba	cuenta	del	chiste	que	había	hecho	sobre	sí	misma.	A	Elayne,	sin	embargo,
le	temblaban	los	labios	a	pesar	de	su	esfuerzo	por	contenerse.	Nunca	se	estaba	seguro
con	el	 sentido	del	humor	de	 las	 tierras	húmedas;	 les	 resultaban	divertidas	 las	cosas
más	extrañas	y	en	cambio	no	veían	las	más	graciosas.

Se	sintiera	o	no	amenazada	la	Detectora	de	Vientos,	lo	cierto	es	que	para	cuando
Elayne	hubo	pagado	a	 los	barqueros,	advirtiéndoles	que	esperaran	para	 llevarlas	de
vuelta	 —mientras	 Nynaeve	 rezongaba	 por	 el	 precio	 y	 les	 decía	 que	 les	 daría	 de
bofetadas	si	se	marchaban,	con	lo	que	Aviendha	casi	se	echa	a	reír	otra	vez	al	pensar
cómo	iba	a	arreglárselas	para	hacerlo	si	se	iban—,	cuando	todo	eso	estuvo	arreglado,
al	 parecer	 en	 el	 barco	 se	 había	 tomado	 la	 decisión	 de	 permitirles	 subir	 a	 él.	 No
echaron	una	escala,	sino	que	bajaron	una	tabla	colgada	de	dos	cuerdas	que	después	se
unían	 formando	 una	 sola,	 la	 cual	 corría	 por	 una	 gruesa	 polea	 que	 había	 sido
desplazada	 desde	 uno	 de	 los	mástiles.	Nynaeve	 se	 sentó	 en	 la	 tabla	 al	 tiempo	 que
amenazaba	con	escarmentar	a	 los	barqueros	si	se	les	ocurría	echar	una	ojeada	a	sus
faldas	cuando	la	subieran.	Cuando	le	llegó	el	turno,	Elayne	se	puso	colorada	y	sujetó
la	suya	alrededor	de	las	piernas,	a	la	vez	que	se	doblaba	hacia	adelante	de	tal	modo
que	pareció	estar	a	punto	de	caerse	de	cabeza	cuando	la	izaron	en	el	aire,	meciéndose,
para	luego	desaparecer	en	el	interior	del	barco.	Uno	de	los	tipos	miró	hacia	arriba	de
todos	modos,	hasta	que	Birgitte	le	asestó	un	puñetazo	en	la	nariz.	Ni	que	decir	tiene
que	ninguno	de	los	dos	alzó	la	vista	cuando	la	subieron	a	ella.
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El	 cuchillo	 que	 llevaba	Aviendha	 en	 el	 cinturón	 era	 pequeño,	 con	 una	 hoja	 de
apenas	 quince	 centímetros	 de	 longitud,	 pero	 los	 remeros	 fruncieron	 el	 entrecejo,
preocupados,	cuando	 la	 joven	 lo	sacó.	Echó	el	brazo	hacia	atrás,	y	 los	dos	 tipos	se
zambulleron	de	cabeza	 sobre	 la	cubierta	mientras	el	 cuchillo	pasaba	por	encima	de
sus	 cabezas	 dando	 vueltas	 para	 finalmente	 ir	 a	 clavarse,	 con	 un	 golpe	 seco,	 en	 el
grueso	poste	de	la	parte	delantera	de	la	barca.	Después,	la	Aiel	se	echó	la	capa	por	los
brazos	como	si	fuese	un	chal,	y	se	alzó	la	falda	por	encima	de	las	rodillas	para	pasar
fácilmente	sobre	 los	 remos	y	 recuperar	el	arma.	Acto	seguido	se	 instaló	en	 la	 tabla
que	 colgaba	 a	 un	 lado	 del	 barco.	No	 guardó	 el	 cuchillo	 en	 el	 cinturón.	 Por	 alguna
razón	que	 escapaba	 a	 su	 comprensión,	 los	dos	hombres	 intercambiaron	una	mirada
desconcertada,	 pero	 mantuvieron	 gacha	 la	 vista	 mientras	 la	 subían.	 A	 lo	 mejor
empezaba	a	entender	algo	de	las	costumbres	de	las	tierras	húmedas.

Ya	en	la	enorme	cubierta	del	velero	Aviendha	se	quedó	boquiabierta,	a	punto	de
olvidar	bajarse	de	la	tabla.	Había	leído	cosas	sobre	los	Atha’an	Miere,	pero	leer	y	ver
era	tan	distinto	como	leer	sobre	el	agua	salada	y	probarla.	Para	empezar,	todos	eran
de	 tez	 oscura,	mucho	más	 que	 los	 ebudarianos,	 incluso	más	 que	 la	mayoría	 de	 los
tearianos.	 El	 largo	 cabello	 era	 negro,	 así	 como	 sus	 ojos,	 y	 llevaban	 las	 manos
tatuadas.	Había	hombres	con	el	torso	desnudo	y	descalzos,	luciendo	fajines	estrechos
de	 colores	 llamativos	 con	 los	 que	 sujetaban	 los	 amplios	 pantalones	 de	 un	material
oscuro	 que	 brillaba	 como	 si	 estuviese	 untado	 con	 grasa,	 y	 mujeres	 con	 blusas	 de
colores	 tan	 intensos	 como	 los	 fajines;	 unos	 y	 otras	 se	movían	 con	 una	 especie	 de
vaivén	y	se	desplazaban	grácilmente	al	ritmo	del	balanceo	del	barco.

Las	mujeres	Atha’an	Miere	tenían	costumbres	muy	raras	respecto	a	los	varones,
según	 había	 leído	 Aviendha;	 al	 parecer	 danzaban	 cubiertas	 sólo	 con	 un	 pañuelo	 o
incluso	 menos.	 Pero	 fueron	 los	 pendientes	 los	 que	 más	 llamaron	 su	 atención.	 La
mayoría	 lucía	 tres	o	cuatro,	a	menudo	con	brillantes	piedras	engastadas.	¡Y	algunas
hasta	 llevaban	 un	 pequeño	 aro	 a	 un	 lado	 de	 la	 nariz!	 También	 los	 llevaban	 los
hombres,	 al	 menos	 en	 las	 orejas,	 y	 casi	 tantas	 cadenas	 de	 oro	 y	 plata,	 de	 gruesos
eslabones,	 en	 el	 cuello.	 ¡Los	 hombres!	 Algunos	 varones	 de	 las	 tierras	 húmedas
llevaban	 pendientes,	 cierto	 —entre	 los	 ebudarianos	 era	 la	 gran	 mayoría—,	 pero
¡tantos!	 ¡Y	 collares!	 Los	 habitantes	 de	 las	 tierras	 húmedas	 tenían	 costumbres
verdaderamente	extrañas.	Los	Marinos	nunca	bajaban	de	sus	barcos	—nunca—	o	eso
había	leído,	y	supuestamente	se	comían	a	sus	muertos.	Aviendha	había	sido	incapaz
de	dar	crédito	a	eso	último,	pero	si	los	varones	llevaban	collares	¿quién	sabe	qué	más
podían	hacer?

La	mujer	que	fue	al	encuentro	de	las	recién	llegadas	llevaba	pantalones,	blusa	y
fajín	como	las	demás,	pero	los	suyos	eran	de	seda	amarilla	brocada,	mientras	que	el
fajín	 estaba	 tejido	 con	 complejos	nudos	y	 las	 puntas	 le	 colgaban	hasta	 las	 rodillas;
uno	de	sus	collares	tenía	una	pequeña	caja	con	un	intrincado	trabajo	de	filigrana.	Un
dulzón	olor	a	almizcle	envolvía	a	la	mujer.	Mechones	grises	le	surcaban	el	cabello,	y
su	semblante	era	grave.	Cinco	aros	gruesos	de	oro	decoraban	cada	una	de	sus	orejas,
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y	una	fina	cadena	unía	uno	de	ellos	a	otro	aro	similar	que	le	atravesaba	la	aleta	de	la
nariz.	De	la	cadena	colgaban	diminutos	medallones	de	oro	bruñido	que	brillaron	con
la	luz	del	sol	mientras	Aviendha	los	estudiaba.

La	Aiel	 retiró	prestamente	 la	mano	que	se	había	 llevado	a	 la	nariz	—¡mira	que
aguantar	 el	peso	de	esa	cadena	por	capricho!—	y	consiguió	a	duras	penas	 reprimir
una	 risa.	 Las	 costumbres	 de	 las	 tierras	 húmedas	 eran	 increíbles,	 pero	 sin	 duda	 los
Marinos	se	llevaban	la	palma.

—Soy	 Malin	 din	 Toral	 Rompeolas,	 Señora	 de	 las	 Olas	 del	 clan	 Somarin	 y
Navegante	del	Viajero	del	viento.	—Una	Señora	de	las	Olas	era	importante,	como	un
jefe	 de	 clan;	miró	 alternativamente	 los	 rostros	 de	 las	 recién	 llegadas,	 en	 apariencia
desconcertada,	hasta	que	sus	ojos	 repararon	en	 los	anillos	de	 la	Gran	Serpiente	que
lucían	Elayne	y	Nynaeve,	y	entonces	suspiró	con	resignación—.	Si	hacéis	el	favor	de
acompañarme,	Aes	Sedai	—dijo,	dirigiéndose	principalmente	a	Nynaeve.

En	la	parte	trasera	del	barco	se	alzaba	una	estructura	cerrada,	y	las	condujo	hasta
una	puerta	que	había	allí	y	después	por	un	pasillo	hasta	una	amplia	habitación	—un
camarote—	 que	 tenía	 el	 techo	 bajo.	 Aviendha	 dudaba	 que	 Rand	 al’Thor	 hubiera
podido	erguirse	completamente	debajo	de	una	de	 las	gruesas	vigas.	Aparte	de	unos
cuantos	baúles	 lacados,	 todo	parecía	 estar	 construido	 en	 el	 lugar	que	ocupaba	 cada
cosa,	 como	 los	 armarios	 a	 lo	 largo	 de	 las	 paredes,	 e	 incluso	 la	mesa	 alargada	 que
llegaba	hasta	la	mitad	de	la	habitación	y	los	sillones	que	la	rodeaban.	Costaba	trabajo
creer	 que	 algo	 tan	 grande	 como	 ese	 barco	 estuviese	 hecho	 de	madera;	 a	 pesar	 del
tiempo	 que	 Aviendha	 llevaba	 en	 las	 tierras	 húmedas,	 contuvo	 a	 duras	 penas	 una
exclamación	 ahogada	 al	 ver	 toda	 esa	 madera	 pulida.	 Brillaba	 casi	 tanto	 como	 las
lámparas	doradas,	que	colgaban,	 apagadas,	 en	una	especie	de	 jaula,	de	manera	que
permanecerían	 derechas	mientras	 el	 barco	 se	meciera	 con	 las	 olas.	A	decir	 verdad,
parecía	que	el	velero	no	se	movía	en	absoluto,	al	menos	si	se	comparaba	con	la	barca
en	 la	 que	 habían	 llegado,	 pero	 por	 desgracia	 la	 pared	 trasera	 del	 camarote	 era	 una
hilera	de	ventanas	cuyos	postigos,	pintados	y	dorados,	estaban	abiertos	de	par	en	par,
de	modo	que	ofrecían	una	vista	panorámica	de	 la	bahía.	Peor	aún:	a	 través	de	esas
ventanas	no	se	divisaba	tierra.	¡Nada	en	absoluto!	Aviendha	sintió	que	se	le	hacía	un
nudo	 en	 la	 garganta.	 Habría	 sido	 incapaz	 de	 hablar;	 no	 habría	 podido	 ni	 chillar
aunque	era	lo	que	deseaba	hacer.

Aquellas	ventanas	y	la	vista	que	ofrecían	—lo	que	no	se	veía—	habían	atraído	su
mirada	 tan	 de	 inmediato	 que	 le	 costó	 unos	 segundos	 advertir	 que	 ya	 había	 gente
dentro.	¡Estupendo!	Si	hubiesen	querido	podrían	haberla	matado	antes	de	que	se	diera
cuenta.	Y	no	es	que	mostraran	señal	alguna	de	hostilidad,	pero	con	los	habitantes	de
las	tierras	húmedas	toda	precaución	era	poca.

Un	 hombre	 mayor,	 larguirucho,	 de	 ojos	 muy	 hundidos,	 se	 encontraba	 sentado
relajadamente	 en	 uno	 de	 los	 baúles;	 el	 poco	 pelo	 que	 le	 quedaba	 era	 blanco,	 y	 su
atezado	 rostro	 tenía	 un	 aspecto	 amable,	 aunque	 la	 docena	 de	 pendientes	 y	 varias
cadenas	gruesas	de	oro	alrededor	de	su	cuello	le	daban	un	extraño	aire	a	su	expresión,
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a	 los	 ojos	 de	Aviendha.	 Igual	 que	 los	 hombres	 de	 arriba,	 estaba	 descalzo	 y	 con	 el
torso	desnudo,	pero	sus	pantalones	eran	de	seda	azul	oscuro,	y	el	largo	fajín,	de	color
rojo	 intenso.	 Llevaba	 una	 espada,	 con	 empuñadura	 de	 marfil,	 metida	 en	 el	 fajín,
advirtió	la	Aiel	con	desdén,	así	como	dos	dagas	curvas.

La	 mujer	 esbelta	 y	 atractiva,	 cruzada	 de	 brazos	 y	 con	 un	 sombrío	 ceño	 de
aprensión,	merecía	una	mayor	atención.	Llevaba	sólo	cuatro	pendientes	en	cada	oreja
y	menos	medallones	en	la	cadena	que	Malin	din	Toral,	y	todo	su	atuendo	era	de	seda
en	 un	 tono	 amarillo	 rojizo.	 Podía	 encauzar;	 Aviendha	 lo	 percibió,	 a	 tan	 corta
distancia.	 Debía	 de	 ser	 la	 mujer	 por	 la	 que	 habían	 ido	 hasta	 allí,	 la	 Detectora	 de
Vientos.	Y,	sin	embargo,	era	otra	la	mujer	que	atraía	más	la	mirada	de	la	Aiel.	A	decir
verdad,	también	las	de	Elayne,	Nynaeve	y	Birgitte.

La	mujer	que	había	alzado	 la	vista	de	un	mapa	desenrollado	que	había	sobre	 la
mesa	habríase	dicho	que	era	tan	vieja	como	el	hombre,	a	juzgar	por	su	cabello	blanco.
Era	 baja,	más	 o	menos	 como	Nynaeve,	 y	 tenía	 el	 aspecto	 de	 quien	 antaño	 ha	 sido
fornida	y	empieza	a	estar	corpulenta,	pero	su	barbilla	se	adelantaba	con	firmeza	y	sus
oscuros	 ojos	 denotaban	 inteligencia.	Y	mucho	 poder.	 Enorme.	No	 el	 Poder	Único,
sino	 el	 de	 quien	 dice	 «marchaos»	 y	 sabe	 que	 la	 gente	 obedecerá	 sin	 rechistar.	 Sus
pantalones	 eran	 de	 seda	 verde	 brocada,	 la	 blusa	 azul,	 y	 el	 fajín	 rojo,	 como	 el	 del
hombre.	El	cuchillo,	enfundado	en	una	vaina	dorada	y	metido	en	la	parte	posterior	del
fajín,	 tenía	 el	 pomo	 de	 la	 empuñadura	 cuajado	 de	 gemas	 rojas	 y	 verdes:	 gotas	 de
fuego	y	esmeraldas,	al	parecer	de	Aviendha.	De	la	cadena	que	unía	una	oreja	con	la
nariz	colgaba	el	doble	de	medallones	que	en	la	de	Malin	din	Toral,	y	otra	cadena	de
oro	 más	 fina	 conectaba	 los	 seis	 pendientes	 de	 cada	 una	 de	 sus	 orejas.	 Aviendha
contuvo	en	el	último	momento	el	impulso	de	llevarse	de	nuevo	la	mano	a	la	nariz.

Sin	pronunciar	palabra,	 la	mujer	de	pelo	blanco	se	adelantó	y	se	plantó	frente	a
Nynaeve,	 a	 la	 que	 examinó	 descaradamente	 de	 la	 cabeza	 a	 los	 pies,	 frunciendo	 el
entrecejo	 más	 al	 detenerse	 en	 el	 semblante	 de	 Nynaeve	 y	 en	 el	 anillo	 de	 la	 Gran
Serpiente	que	lucía	en	la	mano	derecha.	No	tardó	mucho	en	terminar	su	escrutinio	y,
con	un	gruñido,	se	desentendió	de	ella	para	hacer	el	mismo	repaso	rápido	e	intenso
con	Elayne.	Después	observó	a	Birgitte.	Por	fin	habló.

—No	eres	Aes	Sedai.	—Su	voz	sonaba	como	rocas	rodando	ladera	abajo.
—Por	los	nueve	vientos	y	por	la	barba	del	Desencadenador	de	Tormentas,	no	lo

soy	—contestó	Birgitte.
A	veces	decía	cosas	que	ni	siquiera	Elayne	y	Nynaeve	parecían	entender,	pero	la

mujer	de	pelo	blanco	dio	un	respingo	como	si	 le	hubiesen	pellizcado	el	 trasero	y	la
miró	de	hito	en	hito	unos	segundos	antes	de	volver	su	ceñudo	rostro	hacia	Aviendha.

—Tú	 tampoco	 eres	 Aes	 Sedai	 —dijo	 con	 su	 voz	 rechinante	 después	 de
examinarla.

Aviendha	se	irguió	todo	lo	posible,	sintiéndose	como	si	la	mujer	hubiese	hurgado
entre	sus	ropas	y	la	hubiese	vuelto	del	revés	para	verla	mejor.

—Soy	Aviendha,	del	septiar	Nueve	Valles	de	los	Taardad	Aiel.
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La	mujer	dio	un	respingo	el	doble	de	fuerte	que	con	Birgitte	y	sus	negros	ojos	se
abrieron	como	platos.

—No	 vas	 vestida	 como	 sería	 de	 esperar,	 pequeña	 —fue	 todo	 cuanto	 dijo,	 no
obstante,	 y	 regresó	 de	 nuevo	 al	 otro	 extremo	de	 la	mesa.	Una	 vez	 allí,	 se	 puso	 en
jarras	y	 las	volvió	a	estudiar	a	 las	cuatro	del	mismo	modo	que	 lo	habría	hecho	con
unos	 animales	 que	 veía	 por	 primera	 vez—.	 Soy	 Nesta	 din	 Reas	 Dos	 Lunas	—se
presentó	al	cabo—.	Señora	de	los	Barcos	de	los	Atha’an	Miere.	¿Cómo	sabéis	lo	que
sabéis?

El	ceño	de	Nynaeve	se	había	ido	frunciendo	progresivamente	desde	que	la	mujer
la	había	mirado	por	primera	vez.

—Las	 Aes	 Sedai	 saben	 lo	 que	 saben,	 punto	 —espetó—.	 ¡Y	 esperamos	 un
recibimiento	con	mejores	modales	de	los	que	he	visto	hasta	ahora!	Ciertamente	recibí
mucho	 mejor	 trato	 la	 última	 vez	 que	 estuve	 en	 un	 barco	 de	 los	 Marinos.	 Quizá
deberíamos	buscar	otro,	donde	no	todos	tengan	dolor	de	muelas.

La	expresión	de	Nesta	din	Reas	se	tornó	sombría,	pero,	naturalmente,	Elayne	se
interpuso	en	la	línea	de	tiro,	quitándose	la	capa	y	dejándola	sobre	el	borde	de	la	mesa.

—Que	la	Luz	os	ilumine	a	vos	y	a	vuestros	veleros,	Señora	de	los	Barcos,	y	que
envíe	vientos	para	que	viajéis	veloces.	—Su	reverencia	fue	moderadamente	profunda;
Aviendha	 ya	 había	 aprendido	 a	 juzgar	 esos	 detalles,	 a	 pesar	 de	 que	 seguía
pareciéndole	 la	cosa	más	absurda	que	una	mujer	podía	hacer—.	Perdonad	si	se	han
dicho	palabras	desagradables.	No	era	nuestra	intención	mostrarnos	irrespetuosas	con
quien	 es	 una	 reina	 para	 los	 Atha’an	 Miere.	 —Eso	 último	 lo	 dijo	 dirigiendo	 una
mirada	significativa	a	Nynaeve,	que	se	limitó	a	encogerse	de	hombros,	sin	embargo.

Elayne	 volvió	 a	 presentarse,	 así	 como	 al	 resto	 de	 ellas,	 despertando	 reacciones
extrañas.	Que	ella	fuera	 la	heredera	del	 trono	de	Andor	no	pareció	causar	 la	menor
impresión	aunque	era	una	posición	alta	entre	los	habitantes	de	las	tierras	húmedas,	y
la	 explicación	 de	 que	 era	 una	 Verde	 y	 Nynaeve	 una	 Amarilla	 recibió	 sendos
resoplidos	 desdeñosos	 por	 parte	 de	 Nesta	 din	 Reas	 y	 miradas	 penetrantes	 del
larguirucho	hombre	mayor.	Elayne	parpadeó,	cogida	por	sorpresa,	pero	prosiguió	con
voz	sosegada.

—Hemos	 venido	 por	 dos	 razones.	 La	menos	 importante	 es	 preguntar	 cómo	 os
proponéis	 ayudar	 al	Dragón	Renacido,	 a	 quien	 según	 la	 Profecía	 Jendai	 llamáis	 el
Coramoor.	La	principal	es	pedir	 la	ayuda	de	 la	Detectora	de	Vientos	de	este	barco,
cuyo	nombre	—añadió	suavemente—	lamento	no	conocer	todavía.

—Soy	Dorile	 din	Eiran	Pluma	Larga,	Aes	Sedai	—dijo,	 enrojeciendo,	 la	mujer
esbelta	que	podía	encauzar—.	Quizá	pueda	ayudaros,	si	así	lo	quiere	la	Luz.

—Os	 doy	 la	 bienvenida	 a	 mi	 barco	—murmuró	Malin	 din	 Toral,	 que	 también
parecía	avergonzada—,	y	que	 la	gracia	de	 la	Luz	sea	con	vosotras	hasta	que	dejéis
sus	cubiertas.

La	que	no	estaba	abochornada	en	absoluto	era	Nesta	din	Reas.
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—El	Compromiso	es	con	el	Coramoor	—dijo	con	voz	dura	e	hizo	un	seco	gesto
con	la	mano—.	Los	confinados	en	tierra	no	tienen	arte	ni	parte,	excepto	en	el	anuncio
de	su	llegada.	Tú,	muchacha,	Nynaeve.	¿En	qué	barco	recibiste	el	regalo	de	pasaje?
¿Quién	era	su	Detectora	de	Vientos?

—No	lo	recuerdo.	—El	timbre	displicente	de	su	voz	era	muy	acorde	con	la	pétrea
sonrisa	 que	 exhibía.	 También	 se	 sujetaba	 la	 trenza	 con	 todas	 las	 fuerzas,	 pero	 al
menos	no	había	vuelto	a	abrazar	el	saidar—.	Y	me	llamo	Nynaeve	Sedai.	Nynaeve
Aes	Sedai,	nada	de	«muchacha».

Poniendo	 las	manos	 sobre	 la	mesa,	Nesta	din	Reas	 le	dirigió	una	mirada	que	 a
Aviendha	le	recordó	las	de	Sorilea.

—Quizá	 lo	 seas,	 pero	descubriré	quién	 reveló	 lo	que	no	debía	 revelarse.	Ha	de
recibir	unas	lecciones	sobre	guardar	silencio.

—Una	vela	partida	está	partida,	Nesta	—dijo	 inopinadamente	el	hombre	mayor
con	una	voz	profunda	mucho	más	fuerte	de	lo	que	sus	huesudos	miembros	sugerían.
Aviendha	 lo	había	 tomado	por	un	guardia,	pero	 su	 tono	era	el	de	un	 igual—.	Sería
mejor	preguntar	qué	ayuda	esperan	de	nosotros	las	Aes	Sedai	en	estos	días	en	los	que
el	Coramoor	ha	llegado,	los	mares	rugen	en	tormentas	interminables	y	la	maldición
de	 la	 Profecía	 surca	 los	 océanos.	 Si	 es	 que	 son	 Aes	 Sedai.	 —Eso	 último	 lo	 dijo
enarcando	una	ceja	mientras	miraba	a	la	Detectora	de	Vientos.

Ésta	respondió	en	voz	queda	y	respetuosa.
—Tres	 pueden	 encauzar,	 incluida	 ella.	 —Señaló	 a	 Aviendha—.	 Nunca	 he

conocido	 a	 nadie	 tan	 fuerte	 como	ellas.	Tienen	que	 serlo.	 ¿Quién	 iba	 a	 atreverse	 a
llevar	el	anillo	sin	serlo?

Nesta	din	Reas	agitó	 la	mano	para	hacerla	callar	y	volvió	aquella	mirada	férrea
hacia	el	hombre.

—Las	 Aes	 Sedai	 nunca	 piden	 ayuda,	 Baroc	—gruñó—.	 Las	 Aes	 Sedai	 nunca
piden	 nada.	—El	 hombre	 le	 sostuvo	 la	mirada	 sosegadamente,	 pero	 al	 cabo	 de	 un
momento	ella	suspiró	como	si	 la	hubiese	vencido	 la	de	él.	Empero,	 los	ojos	que	se
clavaron	en	Elayne	no	eran	más	suaves	en	absoluto—.	¿Qué	queréis	de	nosotros…
heredera	del	trono	de	Andor?	—Incluso	aquello	sonó	escéptico.

Nynaeve	cuadró	los	hombros	como	si	se	dispusiera	a	lanzarse	al	ataque;	Aviendha
había	 escuchado	más	 de	 una	 diatriba	 de	 la	mujer	 provocada	 por	 las	Aes	 Sedai	 del
palacio	 de	 Tarasin	 y	 su	 costumbre	 de	 olvidar	 que	 ella	 y	 Elayne	 también	 eran	Aes
Sedai;	que	alguien	que	ni	siquiera	fuera	Aes	Sedai	lo	pusiera	en	duda	quizá	llevara	a
un	derramamiento	de	sangre,	Nynaeve	cuadró	los	hombros,	abrió	la	boca	y…	Elayne
la	hizo	callar	con	un	roce	en	el	brazo	y	un	susurro	demasiado	bajo	para	que	Aviendha
pudiera	 oír	 lo	 que	 decía.	 El	 rostro	 de	 Nynaeve	 seguía	 congestionado,	 y	 parecía	 a
punto	 de	 arrancarse	 la	 trenza	 de	 cuajo,	 pero	 contuvo	 la	 lengua.	Quizás	 Elayne	 era
capaz	de	poner	paz	incluso	en	una	contienda	por	agua.

Ni	que	decir	 tiene	que	Elayne	no	podía	 sentirse	complacida,	 cuando	no	sólo	 su
derecho	a	ser	 llamada	Aes	Sedai	sino	su	derecho	al	 título	de	heredera	del	 trono	del
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Andor	 se	 ponía	 en	 tela	 de	 juicio	 tan	 abiertamente.	La	mayoría	 habría	 pensado	 que
estaba	 tranquila,	 pero	Aviendha	 conocía	 las	 señales.	La	 barbilla	 levantada	 indicaba
cólera;	si	a	ello	se	añadían	los	ojos	muy	abiertos,	entonces	Elayne	era	una	antorcha
que	superaría	con	creces	el	ascua	de	Nynaeve.	Además,	Birgitte	tenía	el	rostro	pétreo
y	los	ojos	 llameantes.	Por	 lo	general	no	reflejaba	las	emociones	de	Elayne,	excepto
cuando	éstas	eran	muy	intensas.	Aviendha	cerró	 los	dedos	sobre	 la	empuñadura	del
puñal	 que	 llevaba	 en	 el	 cinturón	y	 se	 dispuso	 a	 abrazar	 el	 saidar.	 En	 primer	 lugar
mataría	 a	 la	Detectora	 de	Vientos;	 esa	mujer	 no	 era	 débil	 en	 el	 Poder,	 y	 resultaría
peligrosa.	Podrían	encontrar	otra	con	tantos	barcos	que	había	por	allí.

—Buscamos	un	ter’angreal.	—Salvo	porque	su	tono	era	frío,	cualquiera	que	no	la
conociese	habría	pensado	que	Elayne	estaba	completamente	serena.	Miraba	a	Nesta
din	Reas,	pero	se	dirigió	a	todos,	quizás	a	la	Detectora	de	Vientos	principalmente—.
Con	 él,	 creemos	 que	 podríamos	 remediar	 el	 tiempo.	 Tiene	 que	 estar	 causándoos
perjuicios	igual	que	a	todo	el	mundo.	Baroc	ha	mencionado	tormentas	interminables.
Tenéis	que	ver	en	ello	la	mano	del	Oscuro,	el	roce	del	Padre	de	las	Tormentas	sobre	el
mar	del	mismo	modo	que	nosotros	 lo	notamos	en	 tierra	 firme.	Con	ese	 ter’angreal
podemos	 cambiarlo,	 pero	 no	 podemos	 hacerlo	 solas.	 Requerirá	 varias	 mujeres
trabajando	 unidas,	 quizás	 un	 círculo	 completo	 de	 trece.	 Pensamos	 que	 entre	 esas
mujeres	debería	haber	Detectoras	de	Vientos.	No	hay	nadie	que	sepa	 tanto	sobre	el
tiempo,	ninguna	Aes	Sedai	viva.	Ésa	es	la	ayuda	que	pedimos.

Un	silencio	absoluto	acogió	su	alocución.
—Ese	 ter’angreal,	 Aes	 Sedai	—dijo	 finalmente	 Dorile	 din	 Eiran—,	 ¿cómo	 se

llama?	¿Qué	aspecto	tiene?
—No	 tiene	 nombre,	 que	 yo	 sepa	—contestó	Elayne—.	Es	 un	 cuenco	 de	 cristal

grueso,	 poco	 profundo	 pero	 con	 un	 diámetro	 superior	 a	medio	metro,	 y	 con	 nubes
talladas	en	el	interior.	Cuando	se	encauza	en	él,	las	nubes	se	mueven.

—El	Cuenco	de	los	Vientos	—exclamó	excitada	Dorile	din	Eiran,	que	se	adelantó
hacia	Elayne	 como	 siguiendo	 un	 impulso	 inconsciente—.	Tienen	 el	Cuenco	 de	 los
Vientos.

—¿De	verdad	lo	tenéis?	—Los	ojos	de	la	Señora	de	las	Olas	estaban	prendidos	en
Elayne	con	ansiedad,	y	también	ella	adelantó	un	paso	de	manera	involuntaria.

—Lo	estamos	buscando	—aclaró	Elayne—.	Pero	sabemos	que	se	halla	en	Ebou
Dar.	Si	es	el	mismo	que…

—Tiene	que	serlo	—exclamó	Malin	din	Toral—.	¡Por	vuestra	descripción	ha	de
serlo!

—El	 Cuenco	 de	 los	 Vientos	 —repitió	 Dorile	 din	 Eiran—.	 ¡Y	 pensar	 que	 se
volverá	a	encontrar	aquí,	después	de	dos	mil	años!	Tiene	que	ser	por	el	Coramoor.	Él
debe	de	haber…

Nesta	din	Reas	dio	una	fuerte	palmada.
—¿Qué	 tengo	 aquí?	 ¿Una	 Señora	 de	 las	Olas	 y	 su	Detectora	 de	Vientos	 o	 dos

jovencitas	en	su	primera	singladura	como	tripulantes?
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Las	 mejillas	 de	 Malin	 din	 Toral	 enrojecieron	 de	 rabia,	 e	 inclinó	 la	 cabeza
bruscamente,	pero	con	orgullo.	Por	su	parte,	Dorile	din	Eiran,	mucho	más	colorada,
hizo	otra	inclinación	al	tiempo	que	se	tocaba	la	frente,	los	labios	y	el	corazón	con	las
puntas	de	los	dedos.

La	Señora	de	los	Barcos	las	miró	ceñuda	un	instante	antes	de	continuar.
—Baroc,	 convoca	 a	 las	 otras	 Señoras	 de	 las	 Olas	 que	 se	 encuentran	 en	 este

puerto,	y	también	a	las	Doce	Primeras.	Con	sus	Detectoras	de	Vientos.	Y	hazles	saber
que	las	colgarás	por	los	dedos	de	los	pies	de	sus	propias	jarcias	si	no	se	dan	prisa.	—
Mientras	 se	 incorporaba	 añadió—:	 Ah,	 y	 manda	 que	 bajen	 té.	 Establecer	 las
condiciones	de	este	acuerdo	nos	dará	sed.

El	hombre	mayor	asintió;	 tanto	 la	posibilidad	de	que	 tuviera	que	colgar	por	 los
dedos	de	los	pies	a	las	Señoras	de	las	Olas	como	el	encargo	de	pedirles	el	té	fueron
aceptados	con	 igual	 tranquilidad.	Tras	echar	otra	ojeada	a	Aviendha	y	a	 las	demás,
salió	con	aquel	peculiar	paso	bamboleante.	La	Aiel	cambió	de	opinión	cuando	vio	de
cerca	los	ojos	del	hombre.	Habría	sido	un	error	fatal	matar	primero	a	la	Detectora	de
Vientos.

Debía	de	haber	alguien	esperando,	si	no	ésas,	otras	órdenes	parecidas,	ya	que	sólo
habían	 pasado	 unos	 segundos	 desde	 que	 Baroc	 saliera	 cuando	 un	 joven	 delgado	 y
guapo,	con	un	único	pendiente	en	cada	oreja,	entró	con	una	bandeja	de	madera	en	la
que	llevaba	una	tetera	cuadrada,	vidriada	en	azul	y	con	el	asa	dorada,	así	como	tazas
grandes	de	cerámica	gruesa,	también	de	color	azul.	Nesta	din	Reas	lo	despidió	con	un
ademán.

—Ya	 difundirá	 cuentos	 de	 sobra	 tal	 y	 como	 están	 las	 cosas	 como	 para	 que
también	 oiga	 lo	 que	 no	 debe	—dijo	 una	 vez	 que	 el	 joven	 hubo	 salido;	 y	mandó	 a
Birgitte	que	sirviera	el	té,	cosa	que	la	mujer	hizo,	para	sorpresa	de	Aviendha	y	quizá
para	sorpresa	de	la	propia	arquera.

La	Señora	de	los	Barcos	indicó	a	Elayne	y	Nynaeve	los	sillones	a	un	extremo	de
la	mesa,	al	parecer	dispuesta	a	meterse	de	inmediato	en	las	negociaciones.	Aviendha
rehusó	el	asiento	—en	la	otra	punta	de	la	mesa—,	pero	Birgitte	ocupó	uno	de	ellos,
levantando	el	brazo	del	sillón	y	después	bajándolo	de	nuevo	cuando	estuvo	sentada.
Asimismo,	la	Señora	de	las	Olas	y	la	Detectora	de	Vientos	quedaron	excluidas	de	la
discusión,	si	es	que	podía	llamarse	así.	Lo	que	se	habló	fue	en	tono	demasiado	bajo
para	oír	algo,	pero	Nesta	din	Reas	puso	énfasis	en	todo	lo	que	dijo	apuntando	con	un
índice	recto	como	una	lanza;	Elayne	tenía	la	barbilla	tan	levantada	que	debía	de	estar
mirando	a	la	mujer	siguiendo	la	línea	de	su	nariz;	y	si	Nynaeve	se	las	arregló,	por	una
vez,	para	mantener	la	expresión	sosegada,	parecía	querer	trepar	por	su	propia	trenza	a
juzgar	por	el	modo	que	la	aferraba.

—Si	 la	 Luz	 quiere,	 hablaré	 con	 vosotras	 dos	 —manifestó	 Malin	 din	 Toral,
mirando	alternativamente	a	Aviendha	y	Birgitte—,	pero	creo	que	antes	he	de	oír	 tu
historia.
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La	expresión	de	Birgitte	se	tornó	alarmada	mientras	la	mujer	se	sentaba	enfrente
de	ella.

—Lo	que	 significa	 que	yo	puedo	hablar	 primero	 contigo,	 si	 la	Luz	quiere	—le
dijo	Dorile	din	Eiran	a	Aviendha—.	He	leído	cosas	sobre	los	Aiel.	Si	no	te	importa,
me	 gustaría	 saber	 cómo	 es	 posible	 que	 haya	 tantos	 varones	 entre	 vosotros	 si	 una
mujer	Aiel	tiene	que	matar	a	un	hombre	cada	día.

Aviendha	tuvo	que	esforzarse	para	no	mirarla	de	hito	en	hito.	¿Cómo	podía	creer
semejante	estupidez?

—¿Cuándo	 viviste	 entre	 nuestra	 gente?	—preguntó	 Malin	 din	 Toral,	 inclinada
sobre	su	taza.

Birgitte	 estaba	 echada	 hacia	 atrás	 como	 si	 quisiera	 trepar	 por	 el	 respaldo	 del
sillón.	 Al	 otro	 extremo	 de	 la	 mesa,	 la	 voz	 de	 Nesta	 din	 Reas	 subió	 de	 tono	 un
instante.

—…	vinisteis	 a	mí,	 no	 al	 contrario.	 Eso	 sienta	 las	 bases	 para	 nuestro	 acuerdo,
aunque	seáis	Aes	Sedai.

Baroc	entró	en	la	estancia	y	se	paró	entre	Aviendha	y	Birgitte.
—Al	parecer	vuestra	barca	costera	partió	tan	pronto	como	subisteis	a	bordo,	pero

no	os	preocupéis.	El	Viajero	del	viento	tiene	botes	para	llevaros	de	vuelta	a	la	orilla.
—Luego	siguió	caminando	y	se	sentó	en	el	sillón	contiguo	a	Elayne	y	a	Nynaeve	y	se
sumó	de	inmediato	a	 la	conversación.	De	ese	modo,	cuando	las	dos	miraban	al	que
estaba	hablando,	el	otro	podía	observarlas	sin	que	se	diesen	cuenta.	Las	dos	mujeres
jóvenes	habían	perdido	una	ventaja;	importantísima,	por	cierto.

—Pues	claro	que	las	condiciones	del	acuerdo	hemos	de	ponerlas	nosotros	—dijo
el	hombre	en	un	tono	sorprendido	de	que	pudiese	ser	de	otro	modo,	en	tanto	que	la
Señora	de	los	Barcos	estudiaba	a	Elayne	y	a	Nynaeve	como	haría	una	mujer	con	dos
cabras	que	tiene	pensado	desollar	para	un	festín.	La	sonrisa	de	Baroc	casi	era	paternal
—.	Quien	pide	algo	debe	pagar	el	precio	más	alto,	naturalmente.

—Pero	 tienes	que	haber	vivido	entre	 los	nuestros	para	conocer	esos	 juramentos
antiguos	—insistió	Malin	din	Toral.

—¿Te	encuentras	bien,	Aviendha?	—preguntó	Dorile	din	Eiran—.	Incluso	aquí,	el
movimiento	 del	 barco	 afecta	 a	 veces	 a	 la	 gente	 de	 tierra	 firme.	 ¿No?	 ¿Y	 mis
preguntas	no	son	ofensivas?	Entonces,	dime.	¿Es	cierto	que	las	Aiel	atan	a	un	hombre
antes	 de	 que…?	 Quiero	 decir,	 cuando	 vosotras	 y	 ellos…	 Cuando…	 —Tenía	 las
mejillas	arreboladas	y	esbozó	una	débil	sonrisa—.	¿Hay	muchas	Aiel	tan	fuertes	con
el	Poder	Único	como	tú?

El	que	Aviendha	se	hubiese	quedado	pálida	no	se	debía	a	las	absurdas	preguntas
de	 la	 Detectora	 de	 Vientos	 ni	 porque	 Birgitte	 pareciera	 estar	 dispuesta	 a	 salir
corriendo	 en	 cuanto	 consiguiera	 soltar	 y	 levantar	 el	 brazo	 de	 su	 sillón,	 ni	 siquiera
porque	 Nynaeve	 y	 Elayne	 estuvieran	 descubriendo,	 al	 parecer,	 que	 eran	 dos
muchachitas	 en	 una	 feria	 mirándolo	 todo	 con	 ojos	 brillantes,	 en	 manos	 de	 unos
comerciantes	muy	expertos.	Todas	la	culparían	a	ella,	y	con	razón.	Porque	había	sido
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ella	quien	había	comentado	que,	si	no	podían	llevar	el	ter’angreal	a	Egwene	y	a	las
otras	Aes	Sedai	cuando	lo	hubiesen	encontrado,	entonces	¿por	qué	no	comprometer	a
esas	 mujeres	 Atha’an	 Miere	 de	 las	 que	 hablaban?	 No	 podían	 perder	 tiempo,
esperando	 a	 que	 Egwene	 al’Vere	 les	 dijera	 que	 ya	 podían	 regresar.	 Le	 echarían	 la
culpa	 y	 cumpliría	 con	 su	 toh,	 pero	 estaba	 recordando	 los	 botes	 que	 había	 visto	 en
cubierta,	colocados	unos	encima	de	otros.	Botes	sin	un	sitio	donde	resguardarse.	Le
echarían	 la	 culpa;	 pero,	 fuera	 cual	 fuera	 la	 deuda	 en	 la	 que	 hubiese	 incurrido	 con
ellas,	 la	habría	pagado	multiplicada	por	mil,	en	vergüenza,	para	cuando	la	hubiesen
llevado	a	través	de	aquellos	once	o	doce	kilómetros	de	agua	en	un	bote	abierto.

—¿Tenéis	un	cubo	a	mano?	—preguntó	a	la	Detectora	de	Vientos	con	un	hilo	de
voz.
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CAPITULO14

Plumas	blancas

primera	vista,	 al	Circuito	de	Plata	no	 se	 le	había	puesto	un	nombre	muy
acertado,	 pero	 en	 Ebou	Dar	 gustaban	 los	 nombres	 ostentosos,	 y	 a	 veces

daba	la	impresión	de	que	cuanto	menos	encajaran	con	la	realidad,	mejor.	La	taberna
más	sucia	que	Mat	había	visto	en	la	ciudad	y	que	olía	a	pescado	podrido	llevaba	por
nombre	La	Gloria	Radiante	de	la	Reina,	en	tanto	que	La	Corona	Dorada	del	Cielo	era
un	 oscuro	 agujero	 al	 otro	 lado	 del	 río,	 en	 el	 Rahad,	 cuyo	 único	 distintivo	 era	 una
puerta	 azul	 y	 en	 el	 que	 las	 oscuras	manchas	 dejadas	 en	 pasadas	 luchas	 a	 cuchillo
salpicaban	el	mugriento	suelo.	El	Circuito	de	Plata	estaba	dedicado	a	las	carreras	de
caballos.

Mat	se	quitó	el	sombrero	y	se	abanicó	con	la	amplia	ala,	e	incluso	llegó	a	aflojar
el	 pañuelo	 negro	 de	 seda	 que	 llevaba	 para	 ocultar	 la	 cicatriz	 del	 cuello.	En	 el	 aire
matinal	se	notaba	ya	la	reverberación	del	sol	abrasador,	pero	la	multitud	se	apiñaba
en	los	dos	largos	bancos	de	tierra	que	flanqueaban	el	recorrido	fijado,	por	el	que	los
caballos	correrían	ida	y	vuelta.	A	eso	se	reducía	el	Circuito	de	Plata.	El	murmullo	de
las	voces	casi	ahogaba	los	chillidos	de	las	gaviotas	que	sobrevolaban	el	lugar.	No	se
pagaba	por	mirar,	así	que	los	granjeros	de	rostros	descarnados	que	habían	llegado	allí
huyendo	de	los	Juramentados	del	Dragón	estaban	sentados	hombro	con	hombro	con
taraboneses	 que	 cubrían	 con	 velos	 transparentes	 los	 espesos	 bigotes,	 salineros
vestidos	 con	 los	 blancos	 chalecos	 de	 su	 gremio,	 tejedores	 con	 chalecos	 de	 franjas
verticales,	impresores	con	chalecos	de	franjas	horizontales	y	tintoreros	con	las	manos
teñidas	 hasta	 los	 codos.	 Las	 prendas	 de	 negro	 riguroso	 de	 los	 hombres	 de	 campo
amadicienses,	 abotonadas	 hasta	 el	 cuello	 aunque	 quienes	 las	 llevaban	 parecían	 a
punto	 de	 morirse	 por	 deshidratación,	 se	 veían	 junto	 a	 los	 vestidos	 campesinos
murandianos,	con	largos	delantales	de	colorines	que	sólo	debían	de	servir	de	adorno;
había	incluso	un	puñado	de	domani	de	tez	cobriza,	los	hombres	con	chaquetas	cortas,
si	llevaban	una	puesta,	y	los	vestidos	de	las	mujeres	en	tejidos	de	lino	tan	fino	que	se
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les	pegaba	al	 cuerpo	como	 la	más	 sutil	 seda.	Había	 aprendices,	 trabajadores	de	 los
muelles	 y	 los	 almacenes,	 curtidores	 que	 disfrutaban	 de	 un	 espacio	 más	 holgado	 a
causa	del	olor	de	su	oficio,	y	golfillos	de	caras	mugrientas	a	los	que	había	que	vigilar
con	 cuidado	 porque	 robarían	 todo	 aquello	 a	 lo	 que	 pudieran	 echar	 mano.	 Sin
embargo,	había	poca	plata	entre	gente	trabajadora.

Todos	 ellos	 estaban	 detrás	 de	 las	 gruesas	 cuerdas	 de	 cáñamo,	 tendidas	 entre
postes.	La	zona	anterior	a	esas	cuerdas	era	para	los	que	tenían	plata	y	oro;	gente	de
buena	cuna,	adinerada	y	bien	trajeada.	Criados	petulantes	servían	ponche	en	copas	de
plata	para	sus	amos,	doncellas	jactanciosas	agitaban	abanicos	de	plumas	para	dar	aire
a	sus	señoras,	e	 incluso	había	un	bufón	con	la	cara	pintada	de	blanco	y	tintineantes
campanillas	 de	 latón	 en	 la	 chaqueta	 y	 el	 sombrero	 blancos	 y	 negros.	 Hombres
arrogantes	tocados	con	sombreros	de	terciopelo,	de	copa	alta,	se	pavoneaban	luciendo
finas	 espadas	 a	 la	 cadera,	 el	 cabello	 largo	 rozando	 las	 chaquetas	 de	 seda,	 echadas
sobre	 los	 hombros	 y	 sujetas	 con	 cadenas	 de	 oro	 y	 plata	 prendidas	 en	 las	 estrechas
solapas	bordadas.	Algunas	mujeres	llevaban	el	cabello	más	corto	que	los	hombres,	y
otras,	 más	 largo,	 arreglado	 en	 peinados	 tan	 variados	 como	 el	 número	 de	 féminas;
lucían	 amplios	 sombreros	 con	 plumas	 o,	 en	 algunos	 casos,	 con	 finas	 mallas	 que
cubrían	los	rostros,	y	vestidos	generalmente	cortados	para	mostrar	los	escotes,	tanto
al	estilo	local	como	de	otras	tierras.	Las	nobles,	protegidas	bajo	parasoles	de	colores,
refulgían	con	anillos	y	pendientes,	collares	y	brazaletes	de	oro	y	marfil	y	finas	gemas,
y	miraban	 con	 altivo	 desdén	 a	 todos	 los	 demás.	 Comerciantes	 y	 prestamistas	 bien
alimentados,	con	un	 leve	 toque	de	puntillas	y	 tal	vez	un	alfiler	o	un	anillo	con	una
gruesa	y	brillante	piedra	engastada,	se	inclinaban	humildemente	o	hacían	reverencias
a	quienes	pertenecían	a	la	clase	alta	y	que	seguramente	les	debían	sumas	enormes.	En
el	Circuito	de	Plata	cambiaban	de	manos	fortunas,	y	no	sólo	en	apuestas.	Se	decía	que
también	cambiaban	de	manos	vidas	y	honor	en	la	zona	reservada	que	separaban	las
cuerdas.

Mat	 volvió	 a	 ponerse	 el	 sombrero,	 alzó	 la	 mano,	 y	 uno	 de	 los	 corredores	 de
apuestas	 —una	 mujer	 de	 cara	 chupada	 y	 nariz	 aleznada—	 extendió	 las	 huesudas
manos	mientras	 hacía	 una	 reverencia	 y	murmuraba	 la	 frase	 ritual:	 «Lo	 que	milord
quiere	 apostar,	 quedará	 fielmente	 anotado.	Claro	 como	un	 libro	 abierto».	De	 algún
modo	conseguía	suavizar	su	acento	ebudariano	a	pesar	de	cortar	el	final	de	algunas
palabras.	Al	 igual	que	 la	 fórmula,	el	bordado	en	 la	pechera	de	su	chaleco	rojo,	que
representaba	un	libro	abierto,	provenía	de	un	remoto	pasado,	cuando	las	apuestas	se
anotaban	 en	 un	 libro	 de	 verdad,	 pero	 Mat	 sospechaba	 que	 él	 era	 el	 único	 de	 los
presentes	 que	 sabía	 eso.	 Recordaba	 muchas	 cosas	 que	 jamás	 había	 visto,	 de	 unos
tiempos	que	habían	pasado	al	olvido	hacía	mucho.

Tras	echar	una	rápida	ojeada	a	los	porcentajes	en	la	quinta	carrera	de	la	mañana,
reflejados	 con	 tiza	 en	 la	 pizarra	 que	 sostenía	 en	 alto	 el	 hombre	 encargado	 de	 tal
menester,	asintió.	Se	volvió	hacia	su	compañero.

—Ponlo	todo	a	Viento,	Nalesean.
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El	 teariano	 vaciló	 y	 jugueteó	 con	 la	 punta	 de	 su	 negra	 barba	 untada.	 El	 sudor
brillaba	 en	 su	 cara,	 pero	 mantenía	 abotonada	 hasta	 arriba	 la	 chaqueta	 de	 amplias
mangas	 acuchilladas	 en	 azul,	 y	 se	 cubría	 con	un	gorro	 cuadrado	de	 terciopelo	 azul
que	no	servía	para	resguardarlo	del	sol.

—¿Todo,	 Mat?	 —Habló	 en	 voz	 baja	 para	 que	 la	 mujer	 no	 pudiera	 oírlo.	 El
porcentaje	de	las	apuestas	podía	cambiar	en	cualquier	momento	hasta	que	se	hacía	la
apuesta	de	 firme—.	La	Luz	me	confunda,	pero	 ese	pequeño	pinto	parece	 rápido,	y
también	aquel	pardo	de	crin	plateada.

Esos	dos	eran	los	favoritos	de	ese	día,	nuevos	en	la	ciudad	y	que,	como	todo	lo
nuevo,	 levantaban	expectación.	Mat	no	 se	molestó	en	mirar	hacia	 los	diez	 caballos
que	tomaban	parte	en	la	siguiente	carrera	y	que	se	exhibían	a	un	extremo	del	circuito.
Ya	había	echado	una	buena	ojeada	mientras	ayudaba	a	Olver	a	montar	en	Viento.

—Todo.	Algún	 idiota	ha	 recogido	 la	cola	del	pinto	como	una	porra	y	el	animal
está	ya	medio	loco	por	 las	moscas.	El	pardo	es	llamativo,	pero	tiene	mal	ángulo	de
tobillos.	 Puede	 que	 haya	 ganado	 algún	 premio	 en	 el	 campo,	 pero	 hoy	 llegará	 el
último.	—El	 conocimiento	de	 caballos	 era	 suyo,	 no	un	 recuerdo;	 su	padre	 le	 había
enseñado,	y	Abell	Cauthon	tenía	muy	buen	ojo	para	los	equinos.

—Pues	a	mí	me	parece	algo	más	que	llamativo	—rezongó	Nalesean,	pero	ya	no
discutía.

La	corredora	de	apuestas	parpadeó	cuando	el	teariano,	suspirando,	sacó	bolsa	tras
bolsa	de	los	abultados	bolsillos	de	su	chaqueta.	En	cierto	momento	abrió	la	boca	para
protestar,	pero	el	Ilustre	y	Probo	Gremio	de	Corredores	de	Apuestas	proclamaba	que
siempre	 se	 aceptaba	 cualquier	 tipo	 de	 apuesta	 con	 cualquier	 cantidad.	 Incluso
apostaban	 con	 armadores	 y	 mercaderes	 si	 un	 barco	 se	 hundiría	 o	 si	 los	 precios
variarían;	más	bien,	lo	hacía	el	gremio	en	sí,	no	un	corredor	en	particular.	El	oro	fue	a
parar	al	interior	de	uno	de	los	arcones	con	herrajes	de	hierro	de	la	mujer,	cada	uno	de
ellos	acarreado	por	un	par	de	tipos	cuyos	brazos	eran	tan	gruesos	como	las	piernas	de
Mat.	 Sus	 guardias,	 tipos	 de	mirada	 dura	 y	 narices	 rotas,	 vestidos	 con	 chalecos	 de
cuero	que	dejaban	ver	unos	brazos	aún	más	gruesos,	asían	garrotes	largos	forrados	de
latón.	 Otro	 de	 sus	 hombres	 le	 tendió	 un	 resguardo	 en	 el	 que	 aparecía	 grabada
minuciosamente	la	figura	de	un	jurel	—cada	corredor	tenía	su	propio	símbolo—	y	la
mujer	 anotó	en	 la	parte	posterior	 la	 apuesta,	 el	nombre	del	 caballo	y	una	 sigla	que
indicaba	 la	 carrera,	 utilizando	 un	 fino	 pincel	 que	 tomó	 de	 una	 caja	 laqueada	 que
sostenía	 una	 guapa	 jovencita.	 Delgada,	 con	 grandes	 y	 oscuros	 ojos,	 la	 muchacha
dedicó	 a	Mat	 una	 lenta	 sonrisa.	 La	mujer	 de	 cara	 chupada	 no	 sonrió	 en	 absoluto.
Volvió	a	hacer	una	reverencia,	dio	un	bofetón	a	la	muchacha	sin	alterarse,	y	le	susurró
algo	al	hombre	de	la	pizarra,	que	borró	algo	precipitadamente	con	un	paño.	Cuando
volvió	a	levantarla,	Viento	aparecía	con	el	porcentaje	más	bajo.	Mientras	se	frotaba	la
mejilla	disimuladamente,	la	chica	asestó	una	mirada	ceñuda	a	Mat,	como	si	el	cachete
hubiese	sido	culpa	de	él.
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—Espero	 que	 tu	 suerte	 influya	—dijo	Nalesean,	 que	 sostenía	 el	 resguardo	 con
cuidado	 para	 que	 la	 tinta	 se	 secara.	 Todos	 los	 corredores	 solían	 mostrarse	 muy
puntillosos	a	la	hora	de	pagar	resguardos	en	los	que	la	tinta	estaba	corrida,	y	no	los
había	más	puntillosos	que	 los	ebudarianos—.	Sé	que	no	pierdes	a	menudo,	pero	he
visto	 que	 te	 pasa	 a	 veces,	 así	me	 ciegue	 la	 Luz.	Hay	 una	 jovencita	 a	 quien	 tengo
intención	de	acompañar	al	baile	esta	noche.	Sólo	es	una	costurera…	—Él	era	un	lord,
aunque	no	un	mal	 tipo,	 a	 decir	 verdad,	 y	 esas	 cosas	 parecían	 importarle	mucho—.
Pero	lo	bastante	bonita	para	dejarle	a	uno	seca	la	boca.	Le	gustan	las	chucherías.	Las
chucherías	de	oro.	Y	también	le	gustan	los	fuegos	artificiales.	He	oído	comentar	que
algunos	 Iluminadores	 preparan	 un	 espectáculo	 para	 esta	 noche.	 Creo	 que	 eso	 te
interesará.	En	fin,	que	le	gustan,	pero	lo	que	la	hace	sonreír	son	las	chucherías.	No	se
mostrará	amistosa	si	no	puedo	permitirme	hacerla	sonreír,	Mat.

—Sonreirá,	 Nalesean,	 sonreirá	 —contestó,	 absorto,	 Mat.	 Los	 caballos	 seguían
caminando	 en	 círculo,	 a	 cierta	 distancia	 de	 los	 postes	 de	 salida.	Olver,	 a	 lomos	 de
Viento,	 se	mostraba	orgulloso;	 su	 amplia	 boca	 esbozaba	una	 sonrisa	 que	dividía	 su
rostro	 vulgar	 y	 que	 le	 llegaba	 a	 las	 orejas.	 En	 las	 carreras	 ebudarianas	 todos	 los
jinetes	 eran	muchachitos;	 unos	 cuantos	 kilómetros	 tierra	 adentro,	 utilizaban	 chicas.
Olver	era	el	más	pequeño	ese	día,	el	más	ligero	de	peso,	y	no	es	que	el	castrado	gris
de	largas	patas	necesitara	esa	ventaja—.	Harás	que	se	ría	hasta	que	no	pueda	tenerse
en	pie.

Nalesean	 le	 dirigió	Una	mirada	 ceñuda	 que	 él	 advirtió	 por	 encima.	 El	 hombre
debería	saber	que	el	oro	era	algo	por	lo	que	Mat	nunca	tenía	que	preocuparse.	Puede
que	no	ganara	siempre,	pero	le	andaba	cerca.	Aunque	su	suerte	no	tenía	nada	que	ver
si	Viento	ganaba	ese	día.	De	eso	no	le	cabía	duda.

El	oro	no	lo	preocupaba,	pero	Olver	sí.	No	había	regla	en	contra	de	que	los	chicos
utilizaran	las	fustas	para	golpearse	con	ellas	unos	a	otros,	en	lugar	de	emplearlas	en
las	monturas.	En	todas	las	carreras	en	las	que	había	participado	hasta	ese	momento,
Viento	 se	había	 situado	en	cabeza	desde	el	principio	y	había	acabado	 igual,	pero	 si
Olver	salía	herido,	aunque	sólo	fuese	un	verdugón,	a	Mat	se	le	calentarían	las	orejas
de	 escuchar	 recriminaciones	 sin	 cuento.	 No	 sólo	 por	 parte	 de	 la	 señora	 Anan,	 su
patrona,	sino	de	Nynaeve	y	Elayne	y	Aviendha	y	Birgitte.	La	otrora	Doncella	Lancera
y	 la	 peculiar	mujer	 que	Elayne	había	 tomado	 como	Guardián	 serían	 las	 últimas	de
quienes	habría	esperado	demostraciones	de	sentimientos	maternales,	pero	ya	habían
intentado,	a	sus	espaldas,	trasladar	al	chico	de	La	Mujer	Errante	al	palacio	de	Tarasin.
Cualquier	sitio	donde	hubiese	tantas	Aes	Sedai	era	el	menos	conveniente	para	Olver,
o	para	cualquiera,	pero	un	solo	chichón	y,	en	lugar	de	decirles	a	Birgitte	y	a	Aviendha
que	no	tenían	derecho	a	llevarse	al	chico,	Setalle	Anan	lo	conduciría	seguramente	ella
misma	a	palacio.	Probablemente	Olver	lloraría	y	se	desgañitaría	hasta	caer	rendido	si
no	se	le	permitía	correr	nunca	más,	pero	las	mujeres	nunca	entendían	esas	cosas.	Por
lo	que	debía	ser	enésima	vez,	Mat	maldijo	a	Nalesean	por	llevar	a	escondidas	a	Olver
y	 a	Viento	 a	 las	 primeras	 carreras.	 Tenían	 que	 llenar	 sus	 horas	 desocupadas,	 desde
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luego,	 pero	 podrían	 haber	 encontrado	 otro	 entretenimiento.	 Escamotear	 bolsas	 de
dinero	no	habría	sido	peor	a	los	ojos	de	las	mujeres.

—Aquí	llega	el	rastreador	—dijo	Nalesean	mientras	guardaba	el	resguardo	en	su
chaqueta.	Esbozó	una	mueca—.	Para	lo	que	ha	servido	hasta	ahora,	habríamos	hecho
mejor	trayendo	cincuenta	soldados	más.

Juilin	se	abrió	paso	entre	la	multitud	resueltamente;	era	un	hombre	de	tez	oscura	y
aspecto	duro	que	utilizaba	una	vara	de	bambú	tan	alta	como	él	mismo	como	bastón
para	caminar.	Con	el	clásico	gorro	rojo	tarabonés	en	forma	de	cubilete	y	una	chaqueta
sencilla	 ajustada	 a	 la	 cintura,	 que	 se	 abría	 en	 vuelos	 hasta	 casi	 las	 rodillas,	 una
desgastada	prenda	que	obviamente	no	llevaría	una	persona	acaudalada,	normalmente
no	 le	 habrían	 permitido	 entrar	 en	 la	 zona	 delimitada	 por	 las	 cuerdas,	 pero	 fingió
examinar	los	caballos	e	hizo	saltar	ostentosamente	una	gruesa	moneda	de	oro	sobre	la
palma	de	su	mano.	Varios	de	los	guardias	de	los	corredores	de	apuestas	lo	observaron
con	desconfianza,	pero	la	corona	de	oro	le	permitió	pasar.

—¿Y	 bien?	 —inquirió	 secamente	 Mat	 mientras	 se	 calaba	 más	 el	 sombrero,
cuando	el	rastreador	llegó	junto	a	él—.	No,	deja	que	lo	diga	yo.	Se	escabulleron	de
palacio,	otra	vez.	Nadie	las	vio	salir,	otra	vez.	Nadie	tiene	jodida	idea	de	dónde	están,
otra	vez.

Juilin	 guardó	 cuidadosamente	 la	 moneda	 en	 el	 bolsillo	 de	 su	 chaqueta.	 No
apostaría;	parecía	que	ahorraba	hasta	el	último	céntimo	que	caía	en	sus	manos.

—Las	cuatro	tomaron	un	carruaje	cerrado	desde	palacio	hasta	un	muelle	del	río	y
allí	alquilaron	una	barca.	Thom	alquiló	otra	para	seguirlas	y	ver	adónde	se	dirigían.	A
ningún	sitio	oscuro	ni	desagradable,	diría	yo,	a	juzgar	por	como	iban	vestidas.	Bien
que	 es	 cierto	 que	 los	 nobles	 visten	 sedas	 para	 arrastrarse	 por	 el	 barro.	—Sonrió	 a
Nalesean,	 que	 se	 cruzó	 de	 brazos	 y	 fingió	 estar	 embebido	 en	 caballos.	 Más	 que
sonrisa,	era	una	mueca	enseñando	los	dientes.	Los	dos	eran	tearianos,	pero	la	brecha
entre	la	nobleza	y	la	plebe	era	muy	ancha	en	Tear,	y	a	ninguno	de	los	dos	les	gustaba
la	compañía	del	otro.

—¡Mujeres!	—rezongó	Mat.
Varias	 féminas	 elegantemente	 ataviadas,	 sentadas	 bajo	 los	 parasoles	 más

próximos,	 se	volvieron	para	mirarlo	con	desaprobación.	Mat	 les	 respondió	con	otra
mirada	crítica,	a	pesar	de	que	dos	de	ellas	eran	guapas;	entonces,	éstas	se	echaron	a
reír	y	se	pusieron	a	chacharear	como	si	él	hubiese	hecho	algo	divertido.	Una	mujer
actuaba	del	mismo	modo	hasta	 que	uno	 estaba	 seguro	de	que	 siempre	 reaccionaría
igual,	 y	 entonces	 salía	 con	 algo	distinto	 sólo	para	 confundirlo	 a	 uno.	En	 fin,	 había
prometido	a	Rand	llevar	a	Elayne	a	Caemlyn	sana	y	salva,	y	a	Nynaeve	y	a	Egwene
con	ella.	Y	había	prometido	a	Egwene	ocuparse	de	 la	seguridad	de	 las	otras	dos	en
ese	 viaje	 a	 Ebou	Dar,	 por	 no	mencionar	 a	Aviendha;	 ése	 era	 el	 precio	 de	 llevar	 a
Elayne	a	Caemlyn.	Pero	no	se	habían	dignado	decirle	para	qué	necesitaban	ir	allí;	oh,
no.	 ¡Y	 tampoco	 le	 habían	 dirigido	 veinte	 palabras	 desde	 que	 habían	 llegado	 a	 la
jodida	ciudad!

Página	5146



—Las	 llevaré	 sanas	 y	 salvas	 aunque	 para	 ello	 tenga	 que	meterlas	 en	 barriles	 y
cargarlas	 en	 una	 carreta	 hasta	 Caemlyn	—rezongó	 entre	 dientes.	 Tal	 vez	 fuera	 el
único	hombre	en	el	mundo	que	podía	permitirse	decir	algo	así	sobre	unas	Aes	Sedai
sin	tener	que	vigilar	por	encima	del	hombro,	incluidos	tal	vez	Rand	y	esos	tipos	que
estaba	reuniendo.	Tocó	el	medallón	de	la	cabeza	de	zorro	que	llevaba	colgado	bajo	la
camisa	 para	 asegurarse	 de	 que	 seguía	 allí,	 aunque	 nunca	 se	 lo	 quitaba,	 ni	 siquiera
para	bañarse.	Tenía	fallos,	pero	a	un	hombre	le	gustaba	que	algo	le	recordara	de	vez
en	cuando	que	no	bajara	la	guardia.

—Tarabon	debe	de	ser	terrible	ahora	para	una	mujer	que	no	está	acostumbrada	a
cuidar	de	sí	misma	—murmuró	Juilin.	Observaba	a	tres	hombres	que	llevaban	velos
sobre	la	cara,	vestidos	con	chaquetas	astrosas	y	amplios	pantalones	que	antaño	debían
de	 haber	 sido	 blancos;	 trepaban	 por	 el	 banco	 de	 tierra,	 seguidos	 por	 un	 par	 de
guardias	de	 los	corredores	de	apuestas	que	blandían	garrotes.	No	había	ninguna	 ley
que	 prohibiera	 a	 los	 pobres	 entrar	 en	 la	 zona	 reservada,	 pero	 los	 guardias	 de	 los
corredores	de	apuestas	no	lo	permitían.	Las	dos	mujeres	guapas	que	habían	mirado	a
Mat	parecían	estar	cruzando	apuestas	entre	sí	sobre	si	los	taraboneses	serían	capaces
de	escapar	de	los	guardias.

—Tenemos	 aquí	 mujeres	 de	 sobra	 con	 tan	 poco	 seso	 como	 para	 no	 ponerse	 a
cubierto	 cuando	 llueve	—le	 contestó	Mat—.	Regresa	 a	 ese	muelle	 de	 las	 barcas	 y
espera	a	Thom.	Dile	que	necesito	verlo	 lo	antes	posible.	Quiero	 saber	qué	 se	 traen
entre	manos	esas	condenadas	necias.

No	es	que	la	mirada	de	Juilin	lo	llamara	exactamente	necio	a	él,	pero…	Después
de	 todo,	 llevaban	 intentando	 descubrir	 eso	 mismo	 hacía	 más	 de	 un	 mes,	 cuando
habían	llegado	a	la	ciudad.	Tras	echar	un	último	vistazo	a	los	hombres	que	huían,	el
rastreador	 regresó	por	donde	había	 llegado,	de	nuevo	haciendo	saltar	 la	moneda	de
oro	en	la	palma	de	la	mano.

Mat	frunció	el	entrecejo	y	observó	a	través	del	circuito.	Apenas	había	cincuenta
pasos	 hasta	 la	multitud	 que	 ocupaba	 el	 otro	 lado,	 y	 se	 fijó	 en	 algunas	 de	 aquellas
caras:	un	viejo	encorvado	y	de	cabello	blanco,	con	nariz	aguileña;	una	mujer	de	rostro
afilado	bajo	el	sombrero	que	parecía	estar	hecho	con	plumas	en	su	mayor	parte;	un
tipo	 alto	 que	 recordaba	 una	 cigüeña,	 vestido	 con	 ropas	 de	 seda	 verde	 y	 galones
dorados;	una	joven	de	curvas	generosas	y	boca	turgente	que	parecía	estar	a	punto	de
salirse	por	el	escote	del	vestido.	Cuanto	más	se	alargaba	el	 tiempo	caluroso,	menos
ropas	y	más	finas	llevaban	las	mujeres	en	Ebou	Dar,	pero,	por	una	vez,	Mat	apenas
les	prestó	atención.	Habían	pasado	semanas	desde	que	había	visto	siquiera	de	refilón
a	las	mujeres	que	ahora	lo	preocupaban.

Ciertamente,	 Birgitte	 no	 necesitaba	 que	 nadie	 la	 llevara	 de	 la	 mano;	 era	 una
cazadora	del	Cuerno,	y	cualquiera	que	la	molestara	acabaría	en	un	hoyo	profundo,	si
no	 se	 había	 equivocado	 en	 sus	 apreciaciones.	 Y	 Aviendha…	 Por	 lo	 único	 que
necesitaba	 tener	a	alguien	a	su	 lado	era	para	que	no	acuchillara	a	cualquiera	que	 la
mirase	 mal.	 En	 lo	 que	 a	 él	 concernía,	 podía	 pasar	 a	 cuchillo	 a	 cuantos	 quisiera
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mientras	no	fuese	a	Elayne.	A	pesar	de	que	esa	jodida	heredera	del	trono	fuera	por	ahí
caminando	con	la	nariz	apuntando	al	cielo,	le	hacían	chiribitas	los	ojos	cuando	estaba
con	Rand;	y,	por	mucho	que	Aviendha	se	comportara	como	si	fuera	a	clavar	su	puñal
a	 cualquier	hombre	que	mirara	 en	 su	dirección,	 le	ocurría	 lo	mismo.	Generalmente
Rand	sabía	cómo	tratar	a	las	mujeres,	pero	había	saltado	a	un	pozo	de	víboras	al	dejar
que	esas	dos	estuviesen	 juntas.	Era	el	camino	hacia	el	desastre,	y	por	qué	no	había
pasado	todavía	era	algo	que	escapaba	a	la	comprensión	de	Mat.

Por	alguna	 razón,	 sus	ojos	volvieron	de	nuevo	hacia	 la	mujer	de	 rostro	afilado.
Era	bonita,	 aunque	 con	una	belleza	vulpina.	Más	o	menos	de	 la	 edad	de	Nynaeve,
calculó;	no	resultaba	fácil	afirmarlo	a	esa	distancia,	pero	sabía	 juzgar	a	 las	mujeres
tan	bien	como	hacía	con	los	caballos.	Delgada.	¿Por	qué	le	hacía	pensar	en	paja?	Lo
que	 alcanzaba	 a	 ver	 de	 su	 cabello,	 debajo	 del	 sombrero	 de	 plumas,	 era	 de	 color
oscuro.	Bah,	qué	importaba.

Birgitte	y	Aviendha	podían	arreglárselas	sin	sus	cuidados,	y	normalmente	habría
dicho	 lo	 mismo	 de	 Elayne	 y	 Nynaeve,	 a	 pesar	 de	 lo	 obstinadas,	 engreídas	 y
absolutamente	prepotentes	que	podían	llegar	a	ser.	La	obcecación	era	la	clave.	Eran
de	 las	 que	 reprendían	 a	 un	 hombre	 por	 entremeterse	 y	 lo	 echaban	 con	 cajas
destempladas,	 y	 después	 volvían	 a	 reprenderlo	 por	 no	 estar	 presente	 cuando	 lo
necesitaban.	 Tampoco	 es	 que	 admitieran	 que	 lo	 necesitaban,	 ni	 siquiera	 en	 ese
momento;	 oh,	 no,	 ellas	 no.	 Uno	 alzaba	 una	 mano	 para	 ayudar,	 y	 estaba
entremetiéndose;	no	hacía	nada,	y	era	un	gandul	en	quien	no	se	podía	confiar.

La	mujer	 de	 rostro	 zorruno	 al	 otro	 lado	del	 circuito	volvió	 a	 saltarle	 a	 la	 vista.
Paja	no:	un	establo.	Lo	que	tampoco	tenía	sentido.	Había	pasado	muy	buenos	ratos	en
establos,	 con	muchas	mujeres	 jóvenes	 y	 algunas	 no	 tanto,	 pero	 aquélla	 llevaba	 un
vestido	en	seda	azul	de	corte	modesto,	el	cuello	 tan	alto	que	el	remate	de	 la	blanca
puntilla	le	rozaba	la	barbilla,	y	también	le	caía	puntilla	sobre	las	manos.	Una	dama,	y
él	evitaba	a	las	nobles	como	a	la	muerte.	Se	mostraban	altaneras,	esperando	que	un
hombre	 estuviera	 a	 su	 entera	 disposición	 siempre.	Mat	Cauthon	 no.	Curiosamente,
era	ella	misma	quien	se	daba	aire	con	un	abanico	de	plumas	blancas.	¿Dónde	estaba
su	doncella?	Un	cuchillo.	¿Por	qué	lo	hacía	pensar	en	un	cuchillo?	Y	en…	¿fuego?
Algo	quemándose,	en	cualquier	caso.

Mat	 sacudió	 la	 cabeza	 y	 se	 centró	 de	 nuevo	 en	 lo	 que	 era	 importante.	 Los
recuerdos	de	otros	hombres	sobre	batallas,	cortes	y	países	desaparecidos	siglos	atrás
llenaban	 las	 lagunas	 de	 su	 propia	 memoria,	 momentos	 de	 su	 propia	 vida	 que	 de
repente	 se	 tornaban	 borrosos	 o	 que	 incluso	 habían	 desaparecido	 por	 completo.
Recordaba	haber	huido	de	Dos	Ríos	con	Moraine	y	Lan	sin	ninguna	dificultad,	por
ejemplo;	pero	apenas	quedaban	retazos	hasta	su	llegada	a	Caemlyn,	y	también	había
huecos	en	blanco	antes	de	eso	y	después.	Así	pues,	 si	 años	enteros	de	 su	mocedad
habían	 quedado	 fuera	 del	 alcance	 de	 su	 memoria,	 ¿cómo	 iba	 a	 esperar	 recordar	 a
todas	 las	 mujeres	 que	 había	 conocido?	 Quizá	 le	 recordaba	 a	 alguna	mujer	 muerta
hacía	 mil	 años	 o	 más;	 la	 Luz	 sabía	 que	 eso	 le	 ocurría	 a	 menudo.	 Hasta	 Birgitte
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despertaba	a	veces	una	sensación	de	hormigueo	en	su	memoria.	En	fin,	había	cuatro
mujeres	 en	 ese	 preciso	momento	 que	 lo	 estaban	 volviendo	majareta.	 Ellas	 eran	 el
asunto	importante.

Nynaeve	y	 las	demás	 lo	evitaban	como	si	 tuviese	sarna.	Había	 ido	a	palacio	en
cinco	 ocasiones,	 y	 la	 única	 vez	 que	 habían	 accedido	 a	 verlo	 fue	 para	 decirle	 que
estaban	demasiado	ocupadas	para	atenderlo,	tras	lo	cual	lo	habían	despedido	como	si
fuese	el	chico	de	los	recados.	Todo	se	resumía	en	una	cosa:	creían	que	se	entremetería
en	lo	que	quiera	que	se	traían	entre	manos,	y	la	única	razón	por	la	que	haría	eso	sería
si	se	ponían	en	peligro.	No	eran	idiotas;	insensatas	a	veces,	pero	no	idiotas.	Si	veían
peligro,	 es	 que	 había	 peligro.	 En	 algunos	 lugares	 de	 aquella	 ciudad,	 si	 uno	 era
forastero	 o	 mostraba	 una	 moneda	 podía	 acabar	 con	 un	 cuchillo	 clavado	 en	 las
costillas,	 y	 ni	 siquiera	 encauzar	 detendría	 el	 arma	 si	 no	 la	 veían	 a	 tiempo.	 Y	 allí
estaba	él,	 con	Nalesean	y	una	docena	de	hombres	diestros	de	 la	Compañía,	por	no
mencionar	a	Thom	y	a	Juilin,	que	de	hecho	tenían	habitaciones	en	las	dependencias
de	la	servidumbre	en	palacio,	y	todos	sin	otra	cosa	que	hacer	que	tocarse	las	narices.
Esas	cabezotas	iban	a	conseguir	que	les	rebanaran	el	cuello.

—No	si	yo	puedo	evitarlo	—gruñó.
—¿Qué?	—preguntó	Nalesean—.	Mira.	Se	están	poniendo	en	la	 línea	de	salida,

Mat.	Así	la	Luz	me	abrase,	espero	que	tengas	razón.	A	mí	no	me	parece	que	ese	pinto
esté	desquiciado,	sino	ansioso.

Los	 caballos	 cabrioleaban	 mientras	 tomaban	 posiciones	 entre	 los	 altos	 postes
clavados	en	la	tierra	y	que	tenían	banderines	en	la	punta,	los	cuales	ondeaban	con	la
caliente	brisa,	azules,	verdes	y	de	todos	los	colores,	algunos	listados.	En	la	pista	de
roja	tierra	prensada,	a	quinientos	pasos	de	distancia,	se	alzaba	otra	fila	de	un	número
igual	 de	 postes	 con	 banderines.	 Cada	 jinete	 tenía	 que	 rodear	 el	 poste	 del	 mismo
banderín	del	que	salía	y	después	regresar	al	punto	de	partida.	Había	un	corredor	de
apuestas	 a	 cada	 extremo	de	 la	 línea	de	 caballos,	 uno	de	 ellos	una	mujer	metida	 en
carnes	y	el	otro	un	hombre	aún	más	rechoncho;	ambos	sostenían	en	alto	un	pañuelo
blanco.	 Los	 corredores	 de	 apuestas	 realizaban	 esta	 tarea	 por	 turnos	 y	 no	 se	 les
permitía	aceptar	apuestas	de	la	carrera	en	la	que	daban	la	salida.

—Diantre	—rezongó	Nalesean.
—Luz,	hombre,	relájate.	Harás	cosquillas	a	tu	costurera,	no	te	preocupes.
Un	 clamor	 atronador	 ahogó	 sus	 últimas	 palabras	 cuando	 los	 pañuelos	 blancos

bajaron	y	 los	caballos	salieron	a	galope;	el	 retumbar	de	 los	cascos	apagó	incluso	el
vocerío	 de	 la	 multitud.	 En	 diez	 zancadas	 Viento	 se	 puso	 a	 la	 cabeza,	 con	 Olver
inclinado	sobre	su	cuello;	el	pardo	de	crines	plateadas	lo	seguía	a	sólo	una	cabeza	de
distancia.	 El	 pinto	 iba	 en	 el	 pelotón,	 donde	 las	 fustas	 ya	 se	 descargaban
frenéticamente.

—Te	 dije	 que	 el	 pardo	 era	 peligroso	—gimió	 Nalesean—.	 No	 tendríamos	 que
haber	apostado	todo.
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Mat	no	se	molestó	en	contestar.	Aparte	de	monedas	sueltas,	llevaba	en	un	bolsillo
otra	bolsa	de	dinero	a	la	que	llamaba	el	semillero;	con	la	suma	que	contenía	—incluso
con	una	pequeña	parte	de	ella—	y	una	partida	de	dados,	podía	recuperar	los	fondos
de	 ambos	 ocurriera	 lo	 que	 ocurriese	 esa	 mañana.	 A	mitad	 del	 circuito,	Viento	 iba
todavía	a	la	cabeza,	con	el	pardo	pegado	a	él,	sacando	un	largo	entero	de	ventaja	al
siguiente	 caballo.	 El	 pinto	 iba	 en	 quinta	 posición.	 Después	 del	 giro	 era	 cuando	 se
corrían	riesgos;	los	chicos	que	montaban	los	caballos	retrasados	solían	descargar	sus
fustas	sobre	los	que	giraban	en	los	postes	ocupando	las	primeras	posiciones.

Siguiendo	 a	 los	 corceles,	 los	 ojos	 de	Mat	 pasaron	 de	 nuevo	 sobre	 la	mujer	 del
rostro	 zorruno…	 y	 volvieron	 bruscamente	 hacia	 esa	 cara.	 De	 repente	 tuvo	 la
sensación	 de	 que	 los	 gritos	 de	 la	 multitud	 perdían	 intensidad	 y	 quedaban	 en	 un
segundo	 plano.	 La	mujer	 estaba	 agitando	 el	 abanico	 y	 dando	 saltos	 de	 excitación,
pero	de	pronto	Mat	 la	veía	 con	un	vestido	de	color	verde	pálido	y	una	buena	capa
gris,	el	cabello	recogido	en	una	redecilla	de	encaje;	la	mujer	se	remangaba	el	repulgo
de	la	falda	mientras	avanzaba	por	un	establo,	no	lejos	de	Caemlyn.

Rand	seguía	 tendido	en	la	paja,	gimiendo,	aunque	parecía	que	la	fiebre	 le	había
bajado;	al	menos	ya	no	deliraba,	gritando	a	gente	 invisible.	Mat	observó	a	 la	mujer
con	 desconfianza	 mientras	 ella	 se	 arrodillaba	 junto	 a	 Rand.	 Quizás	 era	 cierto	 que
podía	 ayudarlo	 como	 afirmaba,	 pero	Mat	 ya	 no	 se	 fiaba	 de	 la	 gente	 como	 antaño.
¿Qué	hacía	una	dama	en	el	establo	de	un	pueblo?	Mientras	acariciaba	la	empuñadura,
rematada	 por	 un	 rubí,	 de	 la	 daga	 que	 llevaba	 escondida	 debajo	 de	 la	 chaqueta,	 se
preguntó	por	qué	habría	confiado	en	la	gente	alguna	vez.	Nunca	compensaba.	Nunca.

—…	tan	débil	como	un	gatito	recién	nacido	—estaba	diciendo	la	mujer	mientras
introducía	la	mano	debajo	de	su	capa—.	Creo…

Sacó	el	cuchillo	y	acometió	el	cuello	de	Mat	tan	repentinamente,	que	éste	habría
muerto	si	no	hubiese	estado	alerta.	Se	zambulló	en	el	suelo	y	aferró	la	muñeca	de	su
agresora	para	desviar	el	golpe	hacia	un	lado	al	tiempo	que	extraía	la	daga	de	Shadar
Logoth	 y	 la	 sostenía	 pegada	 contra	 el	 esbelto	 y	 blanco	 cuello	 de	 la	mujer.	 Ésta	 se
quedó	petrificada,	intentando	mirar	la	hoja	afilada	que	le	rozaba	la	piel.	Mat	deseaba
degollarla.	Sobre	todo	cuando	reparó	en	el	arma	de	la	mujer,	clavada	en	la	pared	del
establo.	 Alrededor	 de	 la	 delgada	 hoja	 un	 negro	 círculo	 chamuscado	 crecía
progresivamente	y	un	fino	hilillo	de	humo	salía	de	la	madera,	a	punto	de	prenderse
fuego.

Estremecido,	Mat	se	pasó	la	mano	por	los	ojos.	Sólo	por	llevarla	encima,	aquella
daga	de	Shadar	Logoth	había	estado	a	punto	de	acabar	con	él;	había	consumido	su
memoria,	 creando	 aquellas	 lagunas,	 pero	 ¿cómo	 olvidar	 a	 una	 mujer	 que	 había
intentado	matarlo?	Una	Amiga	Siniestra	—como	había	 admitido	 ella	misma—	que
había	 tratado	de	asesinarlo	con	un	cuchillo	que	casi	había	hecho	hervir	el	 agua	del
cubo	al	que	lo	arrojaron	después	de	encerrar	a	la	mujer	en	el	cuarto	de	los	arreos.	Una
Amiga	Siniestra	que	los	había	perseguido	a	Rand	y	a	él.	¿Era	simple	casualidad	que
estuviera	 en	 Ebou	 Dar	 al	 mismo	 tiempo	 que	 él,	 en	 las	 carreras	 el	 mismo	 día?	 El

Página	5150



influjo	 de	 un	 ta’veren	 podía	 ser	 la	 respuesta	—le	 gustaba	 tan	 poco	 pensar	 en	 eso
como	en	el	jodido	Cuerno	de	Valere—,	pero	lo	cierto	es	que	los	Renegados	sabían	su
nombre.	La	del	establo	no	había	sido	la	última	vez	que	los	Amigos	Siniestros	habían
intentado	acabar	con	Mat	Cauthon.	Se	tambaleó	cuando	Nalesean	empezó	a	golpearle
la	espalda	de	repente.

—¡Míralo,	Mat!	¡Luz	del	cielo,	míralo!
Los	caballos	habían	girado	en	los	gruesos	postes	y	ya	llevaban	un	buen	trecho	del

recorrido	de	vuelta.	Con	el	cuello	estirado,	la	crin	y	la	cola	ondeando,	Viento	enfilaba
como	una	centella	circuito	adelante,	con	Olver	aferrado	a	su	 lomo	como	si	 formara
parte	de	la	silla.	El	chico	cabalgaba	como	si	hubiese	nacido	sabiendo.	Cuatro	largos
detrás,	el	pinto	galopaba	frenéticamente	mientras	su	jinete	lo	azotaba	con	la	fusta	en
un	fútil	esfuerzo	por	acortar	distancias.	Así	cruzaron	la	línea	de	meta,	seguidos	a	tres
largos	por	el	siguiente	caballo.	El	pardo	de	crin	plateada	llegó	el	último.	Los	gemidos
y	rezongos	de	los	perdedores	superaban	los	gritos	de	los	vencedores.	Los	resguardos
sin	valor	cayeron	como	una	lluvia	blanca	sobre	la	pista,	y	docenas	de	sirvientes	de	los
corredores	de	 apuestas	 se	 apresuraron	a	 recogerlos	 a	 fin	de	dejar	 limpio	 el	 circuito
para	la	siguiente	carrera.

—Tenemos	que	encontrar	a	esa	mujer,	Mat.	No	me	extrañaría	que	se	escabullera
sin	pagar	ese	montón	de	dinero	que	nos	debe.

Por	lo	que	Mat	había	oído	comentar,	el	gremio	de	corredores	de	apuestas	actuaba
con	gran	 dureza	 la	 primera	 vez	 que	 un	miembro	 intentaba	 algo	 así,	 y	 si	 había	 una
segunda,	 al	 infractor	 le	 costaba	 la	 vida;	 empero,	 eran	 plebeyos,	 y	 eso	 bastaba	 a
Nalesean.

—Está	allí,	a	plena	vista.	—Mat	señaló	sin	apartar	los	ojos	de	la	Amiga	Siniestra
de	cara	vulpina.	Ésta	miraba	 furibunda	un	 resguardo,	que	después	arrojó	al	 suelo	e
incluso	se	remangó	el	repulgo	de	la	falda	para	pisotear	el	papel.	Obviamente	no	había
apostado	por	Viento.	Todavía	con	una	mueca	torcida,	la	mujer	empezó	a	abrirse	paso
entre	la	multitud.	Mat	se	puso	en	tensión.	La	Amiga	Siniestra	se	marchaba—.	Recoge
nuestras	 ganancias,	Nalesean,	 y	 después	 lleva	 a	Olver	 a	 la	 posada.	 Si	 se	 pierde	 la
clase	de	lectura,	antes	besarás	a	la	hermana	del	Oscuro	que	conseguir	que	la	señora
Anan	lo	deje	salir	para	ir	a	otra	carrera.

—¿Adónde	vas?
—He	 visto	 a	 una	mujer	 que	 intentó	matarme	—respondió	Mat	 por	 encima	 del

hombro.
—La	próxima	vez	regálale	una	chuchería	—gritó	Nalesean	a	su	espalda.
Seguir	 a	 la	 mujer	 no	 era	 difícil	 con	 aquel	 sombrero	 de	 plumas	 blancas	 que

semejaban	 una	 bandera	 ondeando	 entre	 la	 multitud,	 al	 otro	 lado	 del	 circuito.	 Los
bancos	 de	 tierra	 terminaban	 en	 un	 área	 abierta	 donde	 sillas	 de	 mano	 y	 carruajes
lacados	 en	 colores	 llamativos	 esperaban	 bajo	 la	 atenta	 vigilancia	 de	 porteadores	 y
conductores.	El	caballo	de	Mat,	Puntos,	era	uno	más	entre	las	decenas	que	guardaban
miembros	 del	Antiguo	 y	Venerable	Gremio	 de	Caballerizos.	Había	 un	 gremio	 para
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casi	todo	en	Ebou	Dar,	y	pobre	del	que	se	metiera	en	su	terreno.	Mat	se	paró,	pero	la
mujer	siguió	caminando	y	dejó	atrás	los	vehículos	que	aguardaban	a	los	que	gozaban
de	 posición	 o	 de	 dinero.	 Nada	 de	 doncella	 y	 ahora	 tampoco	 una	 silla	 de	 manos
siquiera.	 Nadie	 iba	 a	 pie	 con	 ese	 calor	 si	 tenía	 medios	 para	 pagar	 un	 transporte.
¿Acaso	milady	estaba	pasando	una	mala	racha	económica?

El	Circuito	de	Plata	se	encontraba	al	sur	de	la	encalada	muralla	de	la	ciudad,	y	la
mujer	recorrió	 los	cien	pasos	más	o	menos	de	 la	calzada	hasta	 llegar	a	 la	puerta	de
Moldine,	por	la	que	pasó.	Procurando	aparentar	un	aire	despreocupado,	Mat	la	siguió.
La	puerta	era	un	oscuro	túnel	de	quince	metros,	pero	el	sombrero	resaltaba	entre	las
personas	que	iban	y	venían.	La	gente	que	no	tenía	más	remedio	que	ir	a	pie	rara	vez
llevaba	plumas.	Por	otro	lado,	la	mujer	parecía	saber	adónde	iba.	Las	plumas	pasaban
entre	la	muchedumbre	varios	metros	delante	de	Mat,	sin	prisa	pero	sin	pausa.

Ebou	Dar	resplandecía	con	el	sol	matinal.	Los	palacios	blancos	con	columnas	y
balcones	resguardados	tras	celosías	de	hierro	forjado	se	alzaban	pared	con	pared	con
enjalbegados	comercios	de	tejedores,	pescaderías	y	establos;	casonas	con	postigos	de
lamas	que	ocultaban	 las	 ventanas	 en	 arco,	 junto	 a	 blancas	 posadas	 con	 los	 letreros
colgados	 en	 la	 fachada	 y	mercados	 al	 aire	 libre	 donde	 ovejas	 y	 gallinas,	 terneros,
gansos	y	patos	vivos	formaban	un	estruendoso	coro,	apiñados	junto	a	sus	semejantes
que	ya	habían	sido	sacrificados	y	que	colgaban	de	ganchos.	Todo	en	blanco,	piedra	o
yeso,	salvo	alguna	que	otra	pincelada	roja,	azul	o	dorada	de	las	cúpulas	redondas	y
las	ahusadas	torres	con	balcones	todo	alrededor	de	sus	perímetros.	Por	doquier	había
plazas	atestadas	de	gente,	siempre	con	una	estatua	más	grande	que	a	tamaño	natural,
encaramada	a	un	pedestal,	o	una	cantarina	 fuente	que	sólo	conseguía	hacer	 resaltar
más	el	calor	reinante.	Los	refugiados	abarrotaban	la	ciudad,	así	como	comerciantes	y
mercaderes	 de	 todo	 tipo.	En	momentos	 de	 crisis	 siempre	 había	 alguien	 que	 sacaba
provecho.	Lo	que	Saldaea	enviaba	antaño	hacia	Arad	Doman,	ahora	llegaba	río	abajo
hasta	Ebou	Dar,	 al	 igual	 que	 lo	 que	Amadicia	 había	 exportado	 a	Tarabon.	Todo	 el
mundo	 corría	 de	 aquí	 para	 allí,	 buscando	 una	 moneda	 o	 mil,	 buscando	 algo	 que
llevarse	a	la	boca	ese	día.	El	olor	que	había	en	el	aire	se	componía	a	partes	iguales	de
perfume,	polvo	y	sudor.	De	algún	modo,	era	un	olor	a	desesperación.

Los	 canales	 atestados	 de	 barcazas	 surcaban	 la	 ciudad,	 cruzados	 por	 docenas	 de
puentes,	algunos	tan	estrechos	que	dos	personas	tenían	que	encogerse	para	pasar	si	se
encontraban	de	 frente,	 y	 otros	 tan	 amplios	 que	de	hecho	 las	 tiendas	 se	 alineaban	 a
ambos	lados.	En	realidad,	las	tiendas	eran	simples	cobertizos	de	madera,	con	pesados
postigos	de	planchas	que	podían	bajarse	para	cerrarlos	por	 la	noche.	Ahora	estaban
alzados	 y	 de	 ellos	 colgaban	 los	 letreros.	 El	 que	 adornaba	 la	 tienda	 donde	 se	 había
parado	 el	 sombrero	 de	 plumas	 representaba	 una	 balanza	 dorada	 y	 un	 martillo,	 el
símbolo	del	gremio	de	orfebres,	aunque	obviamente	no	pertenecía	a	un	miembro	muy
próspero.	A	través	del	claro	que	se	abrió	momentáneamente	en	la	muchedumbre,	Mat
vio	que	la	mujer	miraba	hacia	atrás,	así	que	se	volvió	rápidamente	hacia	el	estrecho

Página	5152



puesto	 que	 se	 alzaba	 a	 su	 derecha.	 En	 la	 pared	 del	 fondo	 colgaban	 anillos,	 y	 en
expositores	se	exhibían	gemas	cortadas	con	todo	tipo	de	diseño.

—¿Desea	milord	un	nuevo	sello?	—preguntó	el	tipo	con	cara	de	pájaro	que	había
detrás	del	mostrador,	a	la	par	que	hacía	reverencias	y	se	frotaba	las	manos	como	si	se
las	estuviese	secando.	Flaco	cual	un	barrote,	sin	duda	no	temía	que	alguien	intentara
robarle	 su	 mercancía.	 En	 un	 rincón,	 sentado	 en	 una	 banqueta,	 había	 un	 individuo
tuerto	al	que	 le	habría	 resultado	difícil	erguirse	del	 todo	dentro	del	 tenderete;	sobre
las	rodillas	tenía	un	garrote	remachado	con	puntas—.	Como	milord	puede	ver,	hago
cualquier	diseño,	y	tengo	anillos	de	prueba	para	tomar	la	medida,	naturalmente.

—Déjame	 ver	 ése.	 —Mat	 señaló	 al	 azar;	 necesitaba	 una	 razón	 para	 quedarse
parado	allí	hasta	que	la	mujer	siguiera	su	camino.	Quizás	era	un	buen	momento	para
decidir	mientras	tanto	qué	iba	a	hacer.

—Un	 exquisito	 ejemplo	 de	 un	 estilo	 antiguo,	 milord,	 que	 gusta	 mucho	 en	 la
actualidad.	Es	de	oro,	pero	 también	 trabajo	 la	plata.	Vaya,	creo	que	 la	medida	es	 la
correcta.	Si	milord	tiene	a	bien	probárselo…	Examinad	la	delicadeza	y	precisión	de	la
talla.	¿Milord	prefiere	oro	o	plata?

Con	un	gruñido	que	esperaba	 sonase	a	 respuesta,	ya	 fuera	a	 lo	uno	o	a	 lo	otro,
Mat	 se	 puso	 el	 anillo	 en	 el	 dedo	 anular	 de	 la	mano	 izquierda	y	 fingió	 examinar	 el
oscuro	óvalo	de	la	gema	tallada.	En	lo	único	en	que	se	fijó	realmente	fue	en	que	era
casi	 tan	 grande	 como	 la	 falange	 de	 su	 dedo.	 Agachada	 la	 cabeza,	 observó	 por	 el
rabillo	 del	 ojo	 a	 la	mujer	 lo	mejor	 que	 pudo	 entre	 los	 huecos	 que	 se	 abrían	 en	 el
gentío.	La	mujer	sostenía	en	alto	una	gargantilla	de	oro,	ancha	y	plana.

En	Ebou	Dar	había	Fuerza	Civil,	pero	no	era	muy	eficiente	y	rara	vez	se	la	veía
por	las	calles.	Si	la	denunciaba,	sería	su	palabra	contra	la	de	ella,	y,	aun	en	el	caso	de
que	le	creyeran,	unas	pocas	monedas	podrían	conseguirle	la	libertad	incluso	estando
acusada	de	ese	cargo.	Comprar	a	la	Fuerza	Civil	salía	más	barato	que	hacerlo	con	un
magistrado,	pero	se	podía	sobornar	a	cualquiera	de	ellos	a	menos	que	hubiese	alguien
poderoso	vigilando,	y	aun	en	tal	caso	también	era	posible	si	se	ofrecía	oro	suficiente.

Un	movimiento	en	la	multitud	dio	paso	a	un	Capa	Blanca;	el	yelmo	cónico	y	la
cota	de	malla	larga	relucían	como	plata,	en	tanto	que	la	nívea	capa,	con	el	sol	radiante
en	la	pechera,	ondeaba	tras	el	hombre	que	caminaba	con	resolución,	seguro	de	que	la
gente	 le	 abriría	 paso.	 Lo	 que	 así	 era,	 efectivamente;	 pocos	 se	 interponían
voluntariamente	en	el	camino	de	los	Hijos	de	la	Luz.	Empero,	por	cada	par	de	ojos
que	rehuía	el	rostro	pétreo	del	hombre,	otro	lo	contemplaba	con	aprobación.	La	mujer
de	cara	vulpina	no	sólo	lo	miró	sin	reparos,	sino	que	le	sonrió.	Si	se	presentaba	algún
cargo	contra	ella,	tal	vez	le	costara	la	libertad	o	tal	vez	no,	pero	sí	podía	ser	la	chispa
que	prendiera	un	sinnúmero	de	habladurías	sobre	Amigas	Siniestras	en	el	palacio	de
Tarasin.	A	los	Capas	Blancas	se	les	daba	bien	enardecer	a	la	chusma,	y	para	ellos	las
Aes	Sedai	eran	Amigas	Siniestras.	Cuando	el	Hijo	de	la	Luz	pasó	ante	ella,	la	mujer
soltó	la	gargantilla,	al	parecer	con	pesar,	y	se	dio	media	vuelta	para	marcharse.

—¿Os	complace	el	estilo,	milord?
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Mat	dio	un	respingo.	Se	había	olvidado	del	tipo	flaco	y	también	del	anillo.
—No,	no	quiero…	—Frunció	el	entrecejo	y	volvió	a	tirar	del	anillo.	¡No	le	salía!
—No	es	 preciso	que	 tiréis;	 podríais	 partir	 la	 piedra.	—Ahora	que	ya	no	 era	 un

cliente	en	potencia,	Mat	había	dejado	de	ser	«milord».	Aspirando	por	la	nariz,	el	tipo
no	le	quitaba	ojo,	como	si	temiera	que	fuera	a	salir	corriendo—.	Tengo	algo	de	grasa.
Deryl,	¿dónde	está	el	tarro	del	unto?

El	guardia	parpadeó	y	 se	 rascó	 la	cabeza,	 como	preguntándose	dónde	estaría	el
dichoso	tarro.	El	sombrero	de	plumas	blancas	estaba	ya	a	mitad	de	camino	del	final
del	puente.

—Me	lo	llevo	—espetó	Mat.	No	había	tiempo	para	regatear,	de	modo	que	cogió
un	 puñado	 de	monedas	 del	 bolsillo	 de	 la	 chaqueta	 y	 las	 soltó	 en	 el	 mostrador;	 la
mayoría	eran	de	oro	y	sólo	unas	pocas	de	plata—.	¿Es	suficiente?

El	orfebre	abrió	unos	ojos	como	platos.
—Un	poco	de	más	—respondió	con	voz	trémula.	Sus	manos	vacilaron	sobre	las

monedas,	y	después	dos	de	 los	dedos	empujaron	un	par	de	céntimos	de	plata	hacia
Mat—.	Tened.

—Dáselas	a	Deryl	—gruñó	Mat	en	el	mismo	momento	en	que	el	condenado	anillo
salía	al	fin	de	su	dedo.

El	 tipo	 flaco	 recogió	 prestamente	 las	 otras	 monedas.	 Demasiado	 tarde	 para
deshacer	 el	 trato.	 Mat	 se	 preguntó	 cuánto	 habría	 pagado	 de	 más	 exactamente.	 Se
guardó	 el	 anillo	 en	 el	 bolsillo	 y	 se	 apresuró	 a	 ir	 en	 pos	 de	 la	Amiga	 Siniestra.	 El
sombrero	no	se	veía	por	ninguna	parte.

Unas	 estatuas	 iguales,	 en	 mármol	 pálido,	 decoraban	 el	 extremo	 del	 puente;
representaban	mujeres	con	un	seno	al	aire	y	una	mano	alzada	para	señalar	algo	en	el
cielo.	En	Ebou	Dar,	 un	 seno	desnudo	 simbolizaba	 franqueza	y	honradez.	Haciendo
caso	omiso	de	las	miradas	que	le	dirigieron,	Mat	se	encaramó	al	pedestal	de	una	de
las	estatuas,	rodeando	la	cintura	con	un	brazo	para	sostenerse.	Una	calle	corría	a	 lo
largo	 del	 canal,	 y	 otras	 dos	 se	 bifurcaban	 en	 ángulo	 un	 poco	 más	 adelante,	 todas
atestadas	de	gente,	carros,	sillas	de	mano,	carretas	y	carruajes.	Alguien	gritó	con	voz
tosca	que	las	mujeres	de	verdad	eran	más	cálidas	y	afectuosas,	y	varias	personas	se
echaron	a	 reír.	Las	plumas	blancas	aparecieron	por	detrás	de	un	carruaje	 lacado	en
azul,	en	la	bifurcación	de	la	izquierda.

Mat	 bajó	 de	 un	 salto	 y	 se	 abrió	 paso	 a	 empellones	 por	 la	 calle,	 haciendo	 caso
omiso	 de	 las	 maldiciones	 de	 aquellos	 a	 los	 que	 empujaba.	 Era	 una	 persecución
complicada;	con	carretas	y	carruajes	interponiéndose	continuamente	en	su	camino,	no
podía	localizar	bien	el	sombrero	en	la	calle.	Subió	de	dos	en	dos	los	peldaños	de	la
escalinata	de	mármol	de	un	palacio	y	lo	vislumbró	de	nuevo;	de	inmediato	volvió	a	la
calle	y	a	avanzar	entre	codazos	y	empujones.	La	pila	alta	de	una	fuente	le	sirvió	para
echar	otra	ojeada,	y	posteriormente	un	barril	colocado	contra	una	pared,	y	una	caja	de
madera	 que	 acababan	 de	 descargar	 de	 un	 carro	 de	 bueyes.	 En	 cierto	 momento	 se
encaramó	al	 lateral	de	una	carreta	hasta	que	el	conductor	 lo	amenazó	con	el	 látigo.
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Con	tanto	subirse	a	sitios	y	buscar,	no	estaba	consiguiendo	acortar	la	distancia	que	lo
separaba	 de	 la	 Amiga	 Siniestra.	 Claro	 que	 todavía	 no	 sabía	 qué	 iba	 a	 hacer	 si	 la
alcanzaba.	Y	entonces,	cuando	se	subió	a	un	estrecho	resalte	que	adornaba	la	fachada
de	una	casona,	no	logró	localizar	a	la	mujer.

Frenético,	 Mat	 miró	 arriba	 y	 abajo	 de	 la	 calle.	 Las	 plumas	 blancas	 ya	 no	 se
mecían	 entre	 la	muchedumbre.	 A	 primera	 vista	 había	media	 docena	 de	 casas	muy
semejantes	 a	 aquella	 a	 la	 que	 él	 estaba	 encaramado,	 varios	 palacios	 de	 distintos
tamaños,	dos	posadas,	tres	tabernas,	la	tienda	de	un	cuchillero,	con	un	cuchillo	y	una
tijera	en	el	cartel,	una	pescadería,	con	un	tablón	exhibiendo	los	nombres	y	los	precios
de	 cincuenta	 clases	 de	 pescado,	 dos	 tejedores	 de	 alfombras,	 con	 piezas	 de	 su
mercancía	desenrolladas	en	mesas	bajo	 los	 toldos,	una	sastrería	y	cuatro	 tiendas	de
venta	 de	 tejidos,	 dos	 comercios	 que	 exhibían	 objetos	 laqueados,	 un	 orfebre,	 un
platero,	 una	 caballeriza…	 La	 lista	 era	 demasiado	 larga.	 Podía	 haber	 entrado	 en
cualquiera	de	esos	sitios.	O	en	ninguno.	A	lo	mejor	había	girado	en	una	esquina	que
él	había	pasado	por	alto.

Se	 bajó	 de	 un	 salto	 y	 se	 puso	 el	 sombrero	 mientras	 rezongaba	 entre	 dientes.
Entonces	 la	 vio	 casi	 enfrente	 de	 él,	 en	 los	 últimos	 peldaños	 de	 una	 escalera	 que
conducía	a	las	puertas	de	un	palacio;	un	instante	después	cruzaba	entre	las	columnas
acanaladas	del	frontispicio.	No	era	un	palacio	grande,	y	sólo	tenía	dos	torres	esbeltas
y	una	única	cúpula	adornada	con	bandas	rojas.	En	los	palacios	de	Ebou	Dar	la	planta
inferior	se	destinaba	a	las	dependencias	de	la	servidumbre,	las	cocinas	y	cosas	por	el
estilo,	en	tanto	que	las	mejores	habitaciones	estaban	en	los	pisos	altos,	para	que	les
entrara	la	brisa.	Unos	hombres	con	libreas	negras	y	amarillas	hicieron	una	profunda
reverencia	y	abrieron	las	puertas	talladas	antes	de	que	la	mujer	llegara	junto	a	ellos.
Una	criada	que	esperaba	dentro	hizo	otra	 reverencia,	al	parecer	diciendo	algo,	y	de
inmediato	se	volvió	para	conducirla	más	al	interior.	La	conocían.	Mat	habría	apostado
todo	a	que	sí.

Después	de	que	se	cerraran	las	puertas,	Mat	se	quedó	plantado	allí	estudiando	el
palacio.	No	era	ni	mucho	menos	el	más	lujoso	de	la	ciudad,	aunque	sólo	a	un	noble	se
le	ocurriría	construir	ese	tipo	de	edificio.

—Pero,	en	nombre	de	la	Fosa	de	la	Perdición,	¿quién	vive	ahí?	—masculló	entre
dientes	al	tiempo	que	se	quitaba	el	sombrero	para	darse	aire.	Ella	no,	si	había	tenido
que	ir	a	pie.	Se	enteraría	haciendo	unas	cuantas	preguntas	en	las	tabernas	de	la	calle.
Sí,	y	también	llegaría	al	palacio	la	noticia	de	sus	pesquisas,	tan	seguro	como	que	el
barro	manchaba	las	manos.

—Carridin	 —dijo	 alguien.	 Era	 un	 tipo	 escuálido	 y	 de	 pelo	 blanco	 que
holgazaneaba	a	la	sombra.

Mat	lo	miró	con	expresión	interrogante,	y	el	tipo	esbozó	una	mueca	que	dejó	a	la
vista	 la	 dentadura	mellada.	Sus	hombros	 encorvados	y	 su	 cara	 triste	 y	 arrugada	no
encajaban	con	la	fina	chaqueta	gris	que	vestía.	A	despecho	del	remate	de	puntilla	en
el	cuello,	era	la	viva	imagen	de	alguien	venido	a	menos.
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—Preguntasteis	 quién	 vive	 ahí.	 El	 palacio	 Chelsaine	 está	 arrendado	 a	 Jaichim
Carridin	—agregó	el	hombre.

Mat	dejó	de	abanicarse	con	el	sombrero.
—¿Os	referís	al	embajador	de	los	Capas	Blancas?
—Ajá.	Un	Inquisidor	de	la	Mano	de	la	Luz.	—El	viejo	se	dio	golpecitos	con	el

índice	en	un	lateral	de	la	aguileña	nariz.	Tanto	el	uno	como	la	otra	tenían	aspecto	de
haberse	 roto	en	varias	ocasiones—.	No	es	 la	clase	de	hombre	a	quien	se	molesta	a
menos	que	no	haya	más	remedio,	y	aun	en	ese	caso	yo	lo	pensaría	tres	veces.

Inconscientemente,	Mat	 tarareó	un	fragmento	de	Tormenta	de	 las	montañas.	No
era	la	clase	de	hombre	a	quien	molestar,	desde	luego.	Los	interrogadores	eran	los	más
peligrosos	de	los	Capas	Blancas.	Vaya.	Un	Inquisidor	Capa	Blanca	a	quien	visitaba
una	Amiga	Siniestra.

—Gracias…	—Mat	dio	un	respingo.	El	tipo	se	había	marchado,	engullido	por	la
muchedumbre.	Extraño,	pero	 le	había	 resultado	conocido.	Quizá	guardaba	parecido
con	otro	personaje	muerto	mucho	tiempo	atrás	que	formaba	parte	de	aquellos	viejos
recuerdos.	Quizá…	De	 repente	 la	 luz	 se	 hizo	 en	 su	mente	 como	 los	 fuegos	 de	 un
Iluminador	estallando	en	la	noche.	Un	hombre	de	pelo	blanco	y	nariz	aguileña.	Ese
viejo	había	estado	en	el	Circuito	de	Plata,	no	muy	lejos	de	la	mujer	que	acababa	de
entrar	en	el	palacio	alquilado	por	Carridin.	Le	dio	vueltas	al	sombrero	en	sus	manos	y
miró	con	 inquietud	el	 edificio.	Ni	 en	La	Ciénaga	había	un	 fangal	 tan	empantanado
como	esto.	De	repente	sintió	los	dados	rodando	en	su	cabeza,	y	eso	siempre	era	una
mala	señal.
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CAPITULO15

Insectos

arridin	 no	 levantó	 de	 inmediato	 la	 vista	 de	 la	 carta	 que	 estaba	 escribiendo
cuando	hicieron	pasar	a	lady	Shiaine,	como	se	hacía	llamar.	Tres	hormigas	se

debatían	 fútilmente	en	 la	 tinta	húmeda,	atrapadas	en	ella.	Puede	que	 todo	 lo	demás
estuviera	muriendo,	pero	las	hormigas,	las	cucarachas	y	bichos	de	toda	clase	parecían
prosperar.	Con	cuidado,	presionó	el	secante.	No	estaba	dispuesto	a	empezar	de	nuevo
por	unas	pocas	hormigas.	No	enviar	 ese	 informe	o	enviar	 el	 informe	de	un	 fracaso
podría	 condenarlo	 tan	 indefectiblemente	 como	 esos	 insectos	 atrapados,	 mas	 era	 el
miedo	a	otro	fracaso	lo	que	le	atenazaba	las	entrañas.

No	le	preocupaba	que	Shiaine	 leyera	 lo	que	escribía.	Era	un	código	cifrado	que
sólo	 conocían	 otros	 dos	 hombres	 aparte	 de	 él.	 Había	 muchas	 bandas	 de
«Juramentados	 del	 Dragón»	 activas,	 cada	 una	 de	 ellas	 dirigida	 e	 instigada	 por	 un
núcleo	 de	 hombres	 de	 su	 confianza,	 y	muchas	más	 que	 podían	 ser	 de	 bandidos	 o
incluso	 verdaderos	 seguidores	 de	 esa	 basura,	 al’Thor.	 A	 Pedron	 Niall	 quizá	 no	 le
gustase	eso	último,	pero	su	orden	había	sido	sumir	los	reinos	de	Altara	y	Murandy	en
un	baño	de	sangre	y	en	un	caos	de	los	que	sólo	Niall	y	los	Hijos	de	la	Luz	podrían
sacarlos,	 una	 locura	 que	 pudiera	 achacarse	 claramente	 a	 ese	 supuesto	 Dragón
Renacido,	 y	 eso	 era	 lo	 que	 había	 hecho.	El	miedo	 imperaba	 en	 ambos	 países,	 y	 el
rumor	de	que	las	brujas	marchaban	a	través	de	las	mismas	tierras	era	otro	punto	que
jugaba	a	su	favor.	Las	brujas	de	Tar	Valon	y	los	Juramentados	del	Dragón;	Aes	Sedai
que	se	llevaban	muchachas	e	impulsaban	la	aparición	de	falsos	Dragones;	pueblos	en
llamas	y	hombres	clavados	a	las	puertas	de	sus	establos…	En	la	mitad	de	los	rumores
que	corrían	por	las	calles	esos	fragmentos	se	englobaban	en	un	todo	ahora.	Niall	se
sentiría	satisfecho.	Y	enviaría	más	órdenes.	Quizá	tan	difíciles	de	ejecutar	como	la	de
que	raptara	a	Elayne	Trakand	del	palacio	de	Tarasin;	¿cómo	esperaba	que	lo	hiciera?

Otra	hormiga	pasó	del	tablero	de	la	mesa	a	la	hoja	de	papel	y	Carridin	la	aplastó
con	 el	 pulgar.	 Y	 emborronó	 una	 palabra	 hasta	 el	 punto	 de	 hacerla	 ilegible.	 Ahora
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tendría	 que	 rehacer	 todo	 el	 informe.	Tenía	 un	gran	deseo	de	 echar	 un	 trago.	Había
brandy	en	un	frasco	de	cristal	sobre	la	mesa	que	estaba	junto	a	la	puerta.	Contuvo	un
suspiro,	apartó	a	un	lado	la	misiva	y	sacó	un	pañuelo	de	la	manga	para	limpiarse	la
mano.

—Bien,	Shiaine,	¿vienes	a	informar	finalmente	de	algún	éxito	o	sólo	a	pedir	más
dinero?

La	mujer	 le	 sonrió	 lánguidamente	 desde	 el	 sillón	 de	 respaldo	 alto	 en	 el	 que	 se
hallaba	sentada.

—La	 investigación	 conlleva	 ciertos	 gastos	 —contestó	 con	 un	 acento	 muy
parecido	 al	 de	 una	 noble	 andoreña—.	 Especialmente	 cuando	 no	 queremos	 suscitar
curiosidad	o	preguntas	incómodas.

La	 mayoría	 de	 la	 gente	 se	 habría	 sentido	 intranquila	 en	 presencia	 de	 Jaichim
Carridin,	con	su	semblante	acerado,	sus	ojos	hundidos,	y	el	blanco	tabardo	luciendo
el	dorado	sol	radiante	de	los	Hijos	de	la	Luz	sobre	el	cayado	de	pastor	carmesí	de	la
Mano,	 aunque	 sólo	 estuviera	 limpiando	 la	 punta	 de	 una	 pluma	 como	 hacía	 en	 ese
momento.	Pero	Mili	Skane	no.	Ése	era	 su	verdadero	nombre,	 aunque	ella	 ignoraba
que	él	lo	sabía.	Hija	de	un	guarnicionero	de	un	pueblo	cercano	a	Puente	Blanco,	había
ido	a	 la	Torre	Blanca	cuando	 tenía	quince	años,	otra	cosa	que	ella	creía	que	era	un
secreto.	 Que	 las	 brujas	 la	 rechazaran	 por	 ser	 incapaz	 de	 aprender	 a	 encauzar
difícilmente	 podía	 considerarse	 un	 buen	 comienzo	 para	 convertirse	 en	 Amiga
Siniestra,	pero	antes	de	que	hubiese	pasado	un	año	desde	que	había	salido	de	la	Torre
no	sólo	había	encontrado	un	círculo	en	Caemlyn	sino	que	había	cometido	su	primer
asesinato.	 En	 los	 siete	 años	 transcurridos	 desde	 entonces,	 a	 ese	 primero	 lo	 habían
seguido	 diecinueve	 más.	 Al	 enviársela,	 el	 círculo	 había	 dicho	 que	 era	 una	 de	 las
mejores	 asesinas	 disponibles	 y	 una	 rastreadora	 que	 encontraría	 cualquier	 cosa	 o
persona;	 un	 círculo	 que	 ahora	 le	 daba	 cuentas	 a	 ella.	Varios	 de	 sus	miembros	 eran
nobles	 y	 casi	 todos	 tenían	más	 edad	 que	Mili,	 pero	 ni	 lo	 uno	 ni	 lo	 otro	 importaba
entre	 aquellos	 que	 servían	 al	Gran	 Señor.	Otro	 círculo	 que	 trabajaba	 para	Carridin
estaba	 dirigido	 por	 un	 sarmentoso	 mendigo	 tuerto	 y	 desdentado	 que	 tenía	 por
costumbre	lavarse	una	vez	al	año.	De	ser	otras	las	circunstancias,	el	propio	Carridin
habría	 tenido	 que	 doblar	 la	 cerviz	 ante	 el	 viejo	Dolo,	 único	 nombre	 por	 el	 que	 se
conocía	al	apestoso	villano.	Mili	Skane	se	postraba	sin	duda	ante	el	viejo	Dolo,	como
hacía	hasta	el	último	miembro	de	su	círculo,	ni	que	fuese	noble	ni	que	no.	A	Carridin
le	 irritaba	 saber	 que	 «lady	 Shiaine»	 se	 arrodillaría	 al	 instante	 si	 el	 desgreñado
mendigo	entrara	en	la	habitación,	mientras	que	ante	él	permanecía	sentada,	con	una
pierna	 cruzada	 sobre	 la	 otra,	 sonriendo	 y	 moviendo	 el	 pie	 como	 si	 estuviese
impaciente	 por	 que	 la	 reunión	 terminara.	 Le	 habían	 dado	 la	 orden	 de	 que	 lo
obedeciera	sin	rechistar,	y	se	la	había	dado	alguien	ante	quien	el	propio	viejo	Dolo	se
arrodillaría;	 además	 Carridin	 necesitaba	 desesperadamente	 tener	 éxito.	 Las
maquinaciones	 de	 Niall	 podían	 irse	 al	 garete,	 pero	 esto	 no.	 Dejó	 la	 pluma	 en	 el
platillo	de	la	escribanía	de	marfil,	corrió	la	silla	hacia	atrás	y	se	puso	de	pie.
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—A	 quienes	 llevan	 a	 buen	 fin	 las	 tareas	 que	 se	 les	 han	 encomendado	 puede
disculpárseles	 tener	 ciertos	 dispendios	 —dijo.	 Era	 alto,	 y	 se	 irguió	 imponente	 y
amenazador,	plenamente	consciente	de	que	 los	espejos	de	marcos	dorados	colgados
en	 la	 pared	 reflejaban	 la	 imagen	 de	 un	 hombre	 implacable,	 peligroso—.	 Incluso
vestidos,	 baratijas	 y	 apuestas	 pagadas	 con	 el	 dinero	 destinado	 a	 conseguir
información.	—El	 pie	 de	 la	mujer	 se	 quedó	 inmóvil	 un	 instante,	 aunque	 empezó	 a
moverse	de	inmediato,	bien	que	su	sonrisa	era	forzada	y	su	tez	había	perdido	color.
Su	círculo	 la	obedecía	al	 instante,	pero	 la	colgarían	por	 los	 tobillos	y	 la	desollarían
viva	 si	 él	 lo	ordenaba	así—.	No	has	 conseguido	gran	cosa,	 ¿verdad?	De	hecho,	no
parece	que	hayas	conseguido	nada.

—Hay	 dificultades,	 como	 muy	 bien	 sabéis	 —respondió	 con	 voz	 entrecortada.
Empero,	se	las	ingenió	para	sostenerle	la	mirada	sin	vacilar.

—Excusas.	Háblame	de	 las	dificultades	que	has	 superado,	no	de	 las	que	 te	han
hecho	tropezar	y	caer.	Y	tu	caída	podría	ser	muy,	muy	profunda	si	fracasas	en	esto.

Le	dio	espalda	y	se	encaminó	a	la	ventana	más	próxima.	También	él	podía	caer
muy	hondo,	y	no	quería	correr	el	 riesgo	de	que	 la	mujer	advirtiera	el	 temor	en	sus
ojos.	La	luz	del	sol	penetraba	en	rayos	oblicuos	por	la	ornamentada	celosía	de	piedra.
La	habitación,	de	techo	alto,	baldosas	verdes	y	blancas	y	paredes	pintadas	en	un	color
azul	intenso,	se	mantenía	relativamente	fresca	detrás	de	los	gruesos	muros	de	palacio,
pero	el	calor	del	exterior	se	colaba	en	las	inmediaciones	de	los	ventanales.	Carridin
casi	percibía	el	brandy	que	esperaba	al	otro	lado	del	cuarto.	Estaba	ansioso	de	que	la
mujer	se	marchara.

—Milord	Carridin,	¿cómo	voy	a	preguntar	a	nadie	abiertamente	sobre	objetos	del
Poder?	Eso	levantaría	sospechas,	y	hay	Aes	Sedai	en	la	ciudad,	no	lo	olvidéis.

Observando	la	calle	a	través	de	las	complejas	volutas	de	piedra,	Carridin	encogió
la	nariz,	asqueado	por	el	olor	que	llegaba	de	abajo.	Allí	se	apiñaba	todo	tipo	de	gente.
Un	 arafelino,	 con	 el	 cabello	 tejido	 en	 dos	 largas	 trenzas	 y	 un	 alfanje	 colgado	 a	 la
espalda,	arrojó	una	moneda	a	un	mendigo	manco,	que	miró	ceñudo	la	limosna	antes
de	meterla	bajo	los	harapos	y	reanudar	sus	gemebundas	súplicas	a	los	transeúntes.	Un
tipo	que	llevaba	una	llamativa	chaqueta	roja	hecha	jirones	y	unos	pantalones	de	color
amarillo	aún	más	chillón,	salió	corriendo	de	una	tienda	asiendo	prietamente	contra	el
pecho	un	rollo	de	tela;	lo	perseguía,	gritando,	una	mujer	de	cabello	claro	con	la	falda
recogida	por	encima	de	las	rodillas,	que	se	adelantó	al	corpulento	guardia	que	venía
detrás,	 corriendo	 pesadamente	 y	 blandiendo	 una	 cachiporra.	 El	 conductor	 de	 un
carruaje	 lacado	 en	 rojo	 y	 con	 el	 emblema	 de	 los	 prestamistas	 en	 la	 puerta	—unas
monedas	 de	 oro	 y	 una	mano	 abierta—	descargaba	 su	 látigo	 contra	 el	 conductor	 de
una	carreta	con	el	techo	de	lona,	cuyo	tiro	se	había	enganchado	con	el	del	carruaje;
las	maldiciones	de	los	dos	hombres	resonaban	en	el	aire.	Unos	sucios	golfillos	de	la
calle	 estaban	 agazapados	 detrás	 de	 un	 desvencijado	 carro	 y	 hurtaban	 la	 arrugada	 y
raquítica	fruta	traída	del	campo.	Una	tarabonesa,	que	se	abría	paso	a	empujones	entre
la	muchedumbre,	llevaba	el	rostro	cubierto	con	un	velo	y	el	oscuro	cabello	tejido	en

Página	5159



multitud	de	finas	trenzas,	y	atraía	las	miradas	de	todos	los	varones	con	su	polvoriento
vestido	rojo	que	se	le	ajustaba	como	una	segunda	piel.

—Milord,	 necesito	 tiempo.	 ¡Lo	 necesito!	 No	 puedo	 hacer	 imposibles,	 y
ciertamente	no	conseguiré	algo	hasta	dentro	de	varios	días	más.

Basura,	 todos	 ellos.	 Buscadores	 de	 fortuna,	 cazadores	 del	 Cuerno,	 ladrones,
refugiados,	 incluso	gitanos.	Escoria.	Sería	 fácil	provocar	disturbios,	una	purga	para
todos	 esos	 desechos	 humanos.	Los	 forasteros	 eran	 siempre	 el	 primer	 blanco	 de	 las
iras	de	 la	chusma,	a	 los	que	siempre	se	 les	echaba	 la	culpa	de	 todo	 lo	que	 iba	mal,
junto	 con	 los	 vecinos	 que	 tenían	 la	 desgracia	 de	 haber	 despertado	 rencores,	 las
mujeres	que	vendían	hierbas	y	 remedios,	y	gentes	sin	amigos,	en	especial	 si	vivían
solas.	Guiado	convenientemente,	con	tanto	cuidado	como	permitía	ese	tipo	de	cosas,
un	 buen	 disturbio	 podría	 acabar	 con	 el	 palacio	 de	 Tarasin	 en	 llamas	 y	 esa	 inútil
mujerzuela,	Tylin,	 y	 las	 brujas	 dentro.	Contempló,	 furibundo,	 al	 gentío	 de	 la	 calle.
Los	disturbios	solían	terminar	escapándose	de	las	manos;	puede	que	la	propia	Fuerza
Civil	saliera	de	la	apatía	y	tomara	cartas	en	el	asunto	e,	inevitablemente,	un	puñado
de	verdaderos	Amigos	de	la	Sombra	acabarían	apresados.	No	podía	correr	el	riesgo
de	que	alguno	de	ellos	perteneciera	a	los	círculos	que	estaban	trabajando	para	él.	En
realidad,	 unos	 cuantos	 días	 de	 algarada	 interrumpirían	 su	 labor,	 y	Tylin	 no	 era	 tan
importante	 como	 para	 justificar	 algo	 así;	 a	 decir	 verdad,	 no	 tenía	 ninguna
importancia.	No,	todavía	no.	Podía	permitirse	el	lujo	de	decepcionar	a	Niall,	pero	no
a	su	verdadero	amo.

—Milord	Carridin…	—Un	 dejo	 desafiante	 había	 surgido	 en	 la	 voz	 de	 Shiaine.
Había	dejado	que	la	mujer	se	cociera	en	su	propia	salsa	demasiado	tiempo—.	Milord
Carridin,	algunos	miembros	de	mi	círculo	se	preguntan	qué	estamos	buscando…

Empezó	 a	 darse	 la	 vuelta	 para	 ponerla	 en	 su	 sitio	 sin	 contemplaciones	 —
¡necesitaba	tener	éxito,	sin	excusas,	sin	preguntas!—	pero	entonces	el	Inquisidor	dejó
de	prestar	atención	a	la	mujer	cuando	sus	ojos	se	posaron	sobre	un	joven	que	estaba
parado	al	otro	lado	de	la	calle;	era	más	alto	que	la	mayoría	de	los	que	pasaban	junto	a
él,	 vestía	 una	 chaqueta	 azul	 con	 las	mangas	 y	 las	 solapas	 adornadas	 con	 bordados
dorados	y	rojos	de	sobra	para	bastar	a	dos	nobles,	y	se	abanicaba	con	un	sombrero
negro	de	ala	ancha	al	tiempo	que	se	ajustaba	el	pañuelo	del	cuello	y	hablaba	con	un
viejo	encorvado	y	de	pelo	blanco.	Carridin	lo	reconoció.

De	 repente	sintió	como	si	un	 lazo	corredizo	se	ciñera	a	 su	cabeza	y	se	apretara
más	 y	más.	 Por	 un	 instante,	 un	 rostro	 oculto	 tras	 una	máscara	 roja	 ocupó	 todo	 su
campo	visual.	Unos	ojos,	negros	como	la	noche,	lo	miraron	fijamente,	y	después	se
convirtieron	en	 insondables	cavernas	de	fuego	que	seguían	contemplándolo.	Dentro
de	la	cabeza	del	Inquisidor	el	mundo	estalló	en	llamaradas,	y	de	la	explosión	cayeron
en	cascada	imágenes	que	lo	azotaron	y	acribillaron	más	allá	del	lamento	y	los	gritos.
Las	figuras	de	tres	jóvenes	se	erguían	en	el	aire,	y	una	de	ellas,	la	que	correspondía	al
hombre	de	la	calle,	empezó	a	brillar	más	y	más	intensamente	hasta	el	punto	de	que
habría	reducido	a	cenizas	cualquier	ojo	humano,	y	más	intensamente,	abrasadora.	Un
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cuerno	dorado	se	precipitó	hacia	él	como	una	flecha,	mientras	sus	notas	tiraban	de	su
alma,	y	después,	con	un	destello,	se	convirtió	en	un	aro	de	luz	dorada	que	se	lo	tragó
y	 lo	 congeló	 hasta	 que	 el	 último	 fragmento	 de	 sí	mismo	que	 recordaba	 su	 nombre
tuvo	la	certeza	de	que	los	huesos	se	le	quebrarían.	Una	daga	con	un	rubí	en	el	pomo
salió	disparada	hacia	él	y	 la	hoja	curva	se	 le	clavó	entre	ceja	y	ceja;	penetró	más	y
más,	 hasta	 la	 empuñadura	 dorada,	 y	 entonces	 todo	 desapareció	 y	 experimentó	 una
agonía	que	barrió	toda	idea	de	que	lo	que	antes	había	sentido	era	dolor.	Habría	rezado
al	Creador	del	que	había	 renegado	mucho	 tiempo	atrás	 si	hubiese	 recordado	cómo.
Habría	chillado	si	hubiera	sabido	cómo,	si	se	hubiera	acordado	de	cómo	gritaban	los
seres	 humanos	 y	 que	 él	 era	 un	 ser	 humano.	 El	 indescriptible	 sufrimiento	 siguió	 y
siguió,	aumentando	más	y	más…

Al	alzar	una	mano	hacia	la	frente	se	preguntó	por	qué	le	temblaba.	La	cabeza	le
dolía,	además.	Había	pasado	algo	que…	Dio	un	respingo	al	mirar	la	calle,	allá	abajo.
Todo	había	cambiado	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos;	 la	gente	era	otra,	 las	carretas	 se
movían,	los	carruajes	de	colores	y	las	sillas	de	manos	habían	sido	reemplazados	por
otros.	Y	lo	peor:	Cauthon	había	desaparecido.	Deseó	echarse	a	coleto	todo	el	frasco
de	brandy,	de	un	solo	trago.

De	 repente	 advirtió	 que	 Shiaine	 había	 dejado	 de	 hablar.	 Se	 volvió,	 dispuesto	 a
ponerla	en	su	sitio.

La	 mujer	 estaba	 echada	 hacia	 adelante,	 a	 medio	 levantarse,	 con	 una	 mano
apoyada	en	el	brazo	del	sillón	y	la	otra	alzada	en	un	ademán.	Su	estrecho	rostro	había
quedado	petrificado	en	un	gesto	de	irascible	desafío,	pero	no	a	Carridin.	No	se	movía.
No	 parpadeaba.	 El	 Inquisidor	 ni	 siquiera	 sabía	 si	 aún	 respiraba.	Mas	 no	 le	 prestó
atención.

—¿Cavilando?	—dijo	Sammael—.	¿Puedo	esperar	al	menos	que	sea	sobre	lo	que
has	venido	a	buscar	para	mí	aquí?	—Era	de	estatura	mediana,	un	hombre	musculoso,
vestido	con	una	chaqueta	de	cuello	alto,	al	estilo	illiano,	tan	cubierta	de	bordados	de
oro	que	apenas	se	veía	la	tela	verde,	pero	el	hecho	de	que	fuera	uno	de	los	Elegidos
no	era	 lo	único	que	 le	daba	prestancia.	Sus	azules	ojos	eran	más	 fríos	que	el	pleno
invierno.	Una	 cicatriz	 lívida	 le	 surcaba	 la	 cara	 desde	 el	 nacimiento	 del	 pelo	 rubio
hasta	el	borde	de	la	rubia	barba,	y	parecía	un	adorno	muy	adecuado.	Todo	cuanto	se
ponía	en	su	camino	era	barrido	sin	contemplaciones,	pisoteado	o	destruido.	Carridin
sabía	 que	 el	 vientre	 se	 le	 habría	 aflojado	 de	miedo	 en	 presencia	 de	Sammael	 si	 se
hubiera	cruzado	con	él	por	simple	casualidad.

Se	 apartó	 precipitadamente	 de	 la	 ventana	 y	 cayó	 de	 hinojos	 ante	 el	 Elegido.
Despreciaba	 a	 las	 brujas	 de	 Tar	 Valon;	 en	 realidad,	 despreciaba	 a	 todo	 aquel	 que
utilizaba	 el	 Poder	 Único,	 manipulando	 lo	 que	 antaño	 había	 destruido	 el	 mundo,
manejando	 lo	 que	 unos	 simples	 mortales	 no	 deberían	 tocar.	 Ese	 hombre	 usaba
también	 el	 Poder,	 pero	 los	 Elegidos	 no	 eran	 simples	 mortales,	 y	 no	 en	 el	 sentido
figurado	de	la	frase,	sino	en	el	literal.	Y	si	él	servía	bien	tampoco	lo	sería.

—Insigne	Señor,	vi	a	Mat	Cauthon.
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—¿Aquí?	—Curiosamente,	 aunque	 sólo	 durante	 un	 instante,	 Sammael	 pareció
sorprendido.	Masculló	algo	entre	dientes,	y	Carridin	palideció	cuando	captó	una	de
las	palabras.

—Insigne	Señor,	sabéis	que	jamás	traicionaría…
—¿Tú?	 ¡Necio!	 No	 tienes	 agallas.	 ¿Estás	 seguro	 de	 que	 era	 Cauthon	 a	 quien

viste?
—Sí,	Insigne	Señor.	En	la	calle.	Sé	que	puedo	volver	a	encontrarlo,	si	queréis.
Sammael	frunció	el	entrecejo	y	se	acarició	la	barba,	mirando	más	allá	de	Carridin.

Al	 Inquisidor	no	 le	gustaba	sentirse	 insignificante,	sobre	 todo	cuando	sabía	que	era
verdad.

—No	—dijo	 finalmente	 Sammael—.	 Tu	 búsqueda	 es	más	 importante,	 lo	 único
importante,	en	lo	que	a	 ti	 respecta.	La	muerte	de	Cauthon	sería	conveniente,	cierto,
pero	no	si	atrae	la	atención	hacia	aquí.	Si	resulta	que	este	palacio	ya	ha	despertado	su
interés	y	demuestra	sentir	curiosidad	por	la	búsqueda	que	realizas,	entonces	ocúpate
de	él.	En	caso	contrario,	su	muerte	puede	esperar.

—Pero…
—¿Es	 que	 no	me	 has	 oído	 bien?	—La	 cicatriz	 atirantó	 la	 sonrisa	 de	 Sammael

hacia	 ese	 lado	 de	 la	 cara,	 convirtiéndola	 en	 un	 rictus—.	 Vi	 a	 tu	 hermana	 Vanora
recientemente.	 No	 parecía	 sentirse	 bien,	 a	 primera	 vista.	 Lloraba,	 chillaba	 y	 se
retorcía	 constantemente,	 tirándose	 del	 cabello.	 Las	 mujeres	 soportan	 peor	 que	 los
hombres	 las	 atenciones	 de	 los	Myrddraal,	 pero	 incluso	 éstos	 tienen	 que	 encontrar
placeres	en	alguna	parte.	No	 te	preocupes,	que	 su	 sufrimiento	no	duró	mucho.	Los
trollocs	siempre	están	hambrientos.	—La	sonrisa	se	borró,	y	su	voz	cobró	la	dureza
del	 granito—.	 Aquellos	 que	 desobedecen	 también	 pueden	 encontrarse	 de	 repente
encima	 de	 una	 lumbre.	 Vanora	 parecía	 estar	 sonriendo,	 Carridin.	 ¿Crees	 que	 tú
sonreirías	mientras	dabas	vueltas	en	un	espetón?

Carridin	 tragó	 saliva	 a	 despecho	 de	 sí	 mismo	 y	 ahogó	 una	 punzada	 de
remordimiento	 por	 Vanora,	 con	 su	 risa	 pronta	 y	 su	 destreza	 con	 los	 caballos,	 su
osadía	para	galopar	donde	otros	temían	caminar.	Había	sido	su	hermana	favorita,	mas
ella	 estaba	 muerta	 y	 él	 no.	 Si	 había	 clemencia	 en	 el	 mundo,	 ella	 no	 la	 había
encontrado.

—Vivo	 para	 servir	 y	 obedecer,	 Insigne	 Señor.	—No	 se	 tenía	 por	 cobarde,	 pero
nadie	desobedecía	a	los	Elegidos.	No	más	de	una	vez.

—¡Entonces,	 encuentra	 lo	 que	 quiero!	 —bramó	 Sammael—.	 ¡Sé	 que	 está
escondido	en	algún	sitio	de	esta	ciudad	insignificante!	¡ter’angreal,	angreal,	 incluso
sa’angreal!	 ¡Los	 he	 rastreado,	 les	 he	 seguido	 la	 pista	 hasta	 aquí!	 Encuéntralos,
Carridin.	No	hagas	que	me	impaciente.

—Insigne	Señor…	—Le	costaba	hablar	por	lo	seca	que	tenía	la	boca—.	Insigne
Señor,	hay	brujas…	Aes	Sedai…	aquí.	No	sé	con	certeza	cuántas.	Si	llega	algo	a	sus
oídos…
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Sammael	 lo	hizo	callar	con	un	ademán	y	empezó	a	pasear	 rápidamente	a	uno	y
otro	lado	de	la	habitación,	yendo	y	viniendo	tres	veces,	con	las	manos	enlazadas	a	la
espalda.	No	parecía	preocupado,	sólo…	caviloso.	Finalmente	asintió.

—Te	enviaré	a…	alguien	para	que	se	ocupe	de	esas	«Aes	Sedai».	—Soltó	una	risa
corta	y	 seca—.	Ojalá	pudiera	ver	 sus	 caras.	Muy	bien,	 te	 concedo	un	poco	más	de
tiempo.	Después,	quizá	sea	otro	quien	tenga	una	oportunidad.	—Levantó	un	mechón
de	 pelo	 de	 Shiaine	 con	 un	 dedo;	 la	 mujer	 seguía	 sin	 moverse	 y	 sus	 ojos	 no
parpadeaban—.	Esta	pequeña	estaría	deseosa	de	tener	esa	oportunidad.

Carridin	 se	 esforzó	en	desechar	un	 repentino	pavor.	Los	Elegidos	degradaban	a
alguien	con	igual	prontitud	con	que	lo	ascendían,	y	con	la	misma	frecuencia.

—Insigne	 Señor,	 os	 pido	 un	 favor.	 Si	 se	 me	 permite	 preguntar…	 ¿Habéis…?
¿Querréis…?

—Casi	no	te	queda	suerte,	Carridin	—dijo	Sammael,	con	otra	sonrisa—.	Más	te
vale	esperar	que	aumente	llevando	a	buen	término	mis	órdenes.	Al	parecer	alguien	se
está	 ocupando	 de	 que	 al	 menos	 algunas	 de	 las	 órdenes	 de	 Ishamael	 sigan
cumpliéndose.	—A	 pesar	 de	 la	 sonrisa,	 su	 expresión	 estaba	 lejos	 de	 ser	 jovial.	 O
quizá	 se	debía	 a	 la	 cicatriz—.	Le	 fallaste,	 y	has	perdido	 a	 toda	 tu	 familia	por	 ello.
Sólo	 mi	 mano	 te	 protege	 ahora.	 En	 cierta	 ocasión,	 hace	 mucho	 tiempo,	 vi	 a	 tres
Myrddraal	obligar	a	un	hombre	a	entregarles	a	su	esposa	y	a	sus	hijas,	una	por	una,	y
después	 hacerle	 suplicar	 que	 le	 cortaran	 la	 pierna	 derecha,	 a	 continuación	 la
izquierda,	posteriormente	 los	brazos,	y	 luego	que	 le	arrancaran	 los	ojos.	—El	 tono,
como	quien	sostiene	una	conversación	completamente	normal,	hacía	su	relato	mucho
peor	de	lo	que	nunca	habrían	conseguido	gritos	o	gruñidos—.	¿Sabes?	Para	ellos	era
un	 simple	 juego	 ver	 hasta	 dónde	 podían	 empujarlo	 a	 suplicarles	 que	 le	 fueran
quitando	cosas.	Dejaron	la	lengua	para	el	final,	desde	luego,	pero	no	quedaba	mucho
para	entonces.	Había	 sido	un	hombre	muy	poderoso,	 apuesto	y	 famoso.	Envidiado.
Pero	nadie	envidiaría	jamás	lo	que	los	Myrddraal	arrojaron	finalmente	a	los	trollocs.
No	creerías	los	sonidos	que	emitía.	Encuentra	lo	que	quiero,	Carridin.	No	te	gustaría
si	aparto	de	ti	mi	mano	protectora.

De	 repente	 apareció	 una	 línea	 vertical	 de	 luz	 en	 el	 aire,	 delante	 del	 Elegido.
Pareció	 girar	 sobre	 sí	 misma	 de	 algún	 modo,	 ensanchándose	 hasta	 formar	 un
rectángulo,	una	especie	de	agujero.	Carridin	se	quedó	boquiabierto.	Estaba	mirando	a
través	de	un	orificio	en	el	aire	hacia	un	sitio	lleno	de	columnas	grises	y	espesa	niebla.
Sammael	lo	cruzó	y	la	abertura	se	redujo	de	golpe	a	una	brillante	barra	luminosa	que
también	desapareció,	dejando	únicamente	una	imagen	púrpura	grabada	en	las	retinas
de	Carridin.

Tambaleándose,	 se	 incorporó.	 El	 fracaso	 siempre	 se	 castigaba,	 pero	 nadie
sobrevivía	si	desobedecía	a	uno	de	los	Elegidos.	De	pronto	Shiaine	se	movió	y	acabó
de	levantarse	del	asiento.

—Oídme	 bien,	 «Bors»	 —empezó,	 y	 entonces	 se	 calló	 de	 golpe,	 mirando
fijamente	 la	 ventana	 donde	 el	 Inquisidor	 había	 estado	 antes.	 La	 mujer	 giró
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rápidamente	los	ojos	y	al	verlo	dio	un	brinco.	Habríase	dicho	que	estaba	ante	uno	de
los	Elegidos	por	el	modo	en	que	se	le	desorbitaron	los	ojos.

Nadie	sobrevivía	si	desobedecía	a	los	Elegidos.	Carridin	se	apretó	las	sienes	con
las	puntas	de	los	dedos.	Parecía	que	la	cabeza	le	iba	a	estallar.

—Hay	 un	 hombre	 en	 la	 ciudad,	 Mat	 Cauthon.	 Te…	 —Calló	 al	 advertir	 el
respingo	de	la	mujer	y	la	miró,	ceñudo—.	¿Lo	conoces?

—He	oído	ese	nombre	—contestó,	cautelosa.	Y	furiosa,	 le	pareció	al	 Inquisidor
—.	 Pocos	 de	 los	 que	 están	 relacionados	 con	 al’Thor	 pasan	 inadvertidos	 mucho
tiempo.	 —Al	 ver	 que	 el	 hombre	 se	 acercaba	 a	 ella,	 cruzó	 los	 brazos	 en	 actitud
defensiva	y	aguantó	el	tipo	merced	a	un	esfuerzo	obvio—.	¿Qué	hace	en	Ebou	Dar	un
palurdo	desharrapado?	¿Cómo	se…?

—No	me	importunes	con	preguntas	estúpidas,	Shiaine.	—Jamás	le	había	dolido	la
cabeza	 de	 ese	 modo;	 nunca.	 Era	 como	 si	 le	 estuviesen	 clavando	 una	 daga	 en	 el
cráneo,	 entre	 los	 ojos.	 Nadie	 sobrevivía	 a…—.	 Pon	 de	 inmediato	 a	 trabajar	 a	 tu
círculo	 para	 localizar	 a	 Cauthon.	 A	 todos.	 —El	 viejo	 Dolo	 acudiría	 esa	 noche,
colándose	disimuladamente	por	la	parte	trasera	de	los	establos;	la	mujer	no	tenía	por
qué	enterarse	de	que	había	otros—.	Todo	lo	demás	puede	esperar.

—Pero	creí	que…
Enmudeció	con	una	exclamación	ahogada	cuando	el	hombre	la	asió	por	el	cuello.

Un	 estilete	 apareció	 en	 la	 mano	 de	 la	 mujer,	 pero	 él	 se	 lo	 arrebató	 bruscamente.
Shiaine	se	retorció	y	forcejeó,	pero	Carridin	la	hizo	doblarse	hasta	que	su	mejilla	se
aplastó	 contra	 el	 tablero	 de	 la	mesa,	 emborronando	 la	 tinta,	 todavía	 húmeda,	 de	 la
carta	a	Pedron	Niall	desechada.	La	daga	se	clavó	justo	delante	de	sus	ojos,	y	la	dejó
petrificada.	Por	casualidad,	la	hoja	hincada	en	el	papel	había	atrapado	por	una	pata	a
una	hormiga,	que	se	debatía	tan	inútilmente	como	ella.

—Eres	un	insecto,	Mili.	—El	dolor	de	cabeza	daba	aspereza	a	su	voz—.	Es	hora
de	que	entiendas	eso.	Un	insecto	no	se	diferencia	de	otro,	y	si	uno	no	sirve…

La	 mujer	 siguió	 con	 la	 mirada	 el	 movimiento	 descendente	 del	 pulgar	 del
Inquisidor,	y,	cuando	aplastó	a	la	hormiga,	se	encogió.

—Vivo	para	servir	y	obedecer,	mi	señor	—musitó.	La	mujer	 le	había	dicho	eso
mismo	al	viejo	Dolo	cada	vez	que	los	había	visto	juntos,	pero	jamás	a	él.

—Y	así	es	como	obedecerás.	Atiende…
Nadie	sobrevivía	a	la	desobediencia.	Nadie.
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CAPITULO16

Un	roce	en	las	mejillas

l	 palacio	 de	 Tarasin	 era	 una	mole	 nívea	 de	 mármol	 y	 yeso,	 con	 balcones
resguardados	por	celosías	de	hierro	forjado	pintado	en	blanco	y	galerías	con

columnatas	a	una	altura	de	cuatro	pisos	sobre	la	calle.	Las	palomas	volaban	en	círculo
alrededor	de	 las	puntiagudas	cúpulas,	y	 torres	esbeltas,	adornadas	con	balconadas	y
revestidas	con	franjas	de	azulejos	rojos	y	verdes,	relucían	bajo	el	sol.	Puertas	de	arcos
apuntados,	 en	 el	 palacio	 propiamente	 dicho,	 conducían	 a	 varios	 patios,	 y	 otras	 se
abrían	 en	 el	 alto	muro	 que	 ocultaba	 los	 jardines,	 pero	 en	 la	 fachada	 que	 daba	 a	 la
plaza	de	Mol	Hara	una	escalinata	de	profundos	y	níveos	peldaños,	de	quince	metros
de	anchura,	ascendía	a	las	grandes	puertas	talladas	con	el	mismo	diseño	de	espirales	y
volutas	que	el	de	las	celosías	de	los	balcones	y	forradas	con	oro	batido.

Alrededor	de	una	docena	de	guardias	se	alineaba	ante	aquellas	puertas,	sudando
bajo	el	sol;	 llevaban	petos	dorados	sobre	las	chaquetas	verdes	y	amplios	pantalones
blancos	 remetidos	en	 las	botas,	de	un	color	verde	oscuro.	También	del	mismo	 tono
eran	los	cordones	que	ceñían	los	gruesos	rollos	de	tela	blanca	envueltos	alrededor	de
los	 yelmos	 dorados,	 con	 los	 largos	 extremos	 colgando	 a	 la	 espalda.	 Incluso	 en	 las
alabardas	 y	 en	 las	 vainas	 de	 dagas	 y	 espadas	 cortas	 brillaba	 el	 oro.	Guardias	 para
lucirse,	no	para	luchar.	Claro	que,	cuando	Mat	llegó	a	lo	alto	de	la	escalinata,	advirtió
en	 las	 manos	 de	 aquellos	 hombres	 los	 callos	 característicos	 de	 los	 espadachines.
Hasta	 entonces,	 siempre	 había	 entrado	 por	 uno	 de	 los	 patios	 de	 las	 cuadras	 para
examinar	los	caballos	de	palacio	mientras	pasaba,	pero	esta	vez	lo	haría	al	estilo	de
un	lord.

—Que	 la	 bendición	 de	 la	Luz	 se	 derrame	 sobre	 todas	 las	 personas	 que	 habitan
este	lugar	—saludó	al	oficial,	un	hombre	que	no	tenía	muchos	más	años	que	él.	Los
ebudarianos	eran	gentes	educadas—.	Vengo	a	dejar	un	mensaje	para	Nynaeve	Sedai	y
Elayne	Sedai.	O	para	entregárselo	personalmente	si	han	regresado.
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El	 oficial	 lo	 observó	 de	 hito	 en	 hito,	 y	 luego	 miró	 la	 escalera	 con	 aire
consternado.	 Un	 cordón	 dorado,	 además	 del	 verde,	 en	 el	 yelmo	 puntiagudo
significaba	 cierto	 rango	 que	 Mat	 desconocía.	 En	 lugar	 de	 alabarda,	 asía	 una	 vara
dorada	 con	 una	 punta	 afilada	 y	 un	 gancho	 en	 el	 extremo,	 a	 semejanza	 de	 una
aguijada.	A	 juzgar	por	 su	expresión,	nadie	había	 subido	por	allí	nunca.	Examinó	 la
chaqueta	 de	 Mat,	 pensativo,	 y	 finalmente	 decidió	 que	 no	 le	 ordenaría	 que	 se
marchara.	Con	 un	 suspiro,	 el	 hombre	murmuró	 una	 frase	 de	 buenos	 deseos	 acorde
con	la	de	Mat,	le	preguntó	su	nombre,	empujó	una	puertecilla	que	se	abría	en	una	de
las	grandes,	y	lo	hizo	pasar	a	un	grandioso	vestíbulo,	cuyo	perímetro	rodeaban	cinco
balconadas	 con	 las	 balaustradas	 de	 piedra,	 bajo	 un	 techo	 abovedado	 pintado	 a
imitación	del	cielo,	con	nubes	y	sol	inclusive.

El	guardia	chasqueó	los	dedos	y	acudió	una	joven	y	delgada	sirvienta	con	vestido
blanco,	 la	 falda	 recogida	 en	 la	 parte	 izquierda	 con	pliegues	 cosidos	para	 dejar	 a	 la
vista	unas	enaguas	verdes,	y	bordado	en	el	pecho,	en	la	parte	derecha,	el	emblema	del
Ancla	y	la	Espalda,	también	en	verde.	Cruzó	con	premura	el	suelo	de	mármol	rojo	y
azul,	aparentemente	sobresaltada,	e	hizo	una	reverencia	a	Mat	y	al	oficial.	El	oscuro	y
corto	cabello	enmarcaba	una	cara	bonita	de	tez	tersa	y	olivácea;	el	corpiño	del	vestido
tenía	el	corte	estrecho	y	profundo	en	el	escote	que	era	habitual	en	todas	las	mujeres
de	Ebou	Dar	excepto	las	nobles.	Por	una	vez,	Mat	no	reparó	realmente	en	él.	Cuando
la	 joven	oyó	 lo	que	quería,	 sus	 enormes	ojos	negros	 se	 abrieron	aún	más.	Las	Aes
Sedai	 no	 eran	 exactamente	 impopulares	 en	 Ebou	 Dar,	 pero	 la	 mayoría	 de	 los
ebudarianos	darían	un	amplio	rodeo	para	evitar	a	una.

—Sí,	 Teniente	 de	 Espadas	 —dijo,	 haciendo	 otra	 reverencia—.	 Por	 supuesto,
Teniente	de	Espadas.	¿Queréis	hacer	el	favor	de	seguirme,	milord?

Fuera,	 la	 ciudad	 resplandecía	 de	 blancura,	 pero	 dentro	 de	 palacio	 los	 colores
abundaban	por	doquier.	Parecía	haber	kilómetros	de	amplios	pasillos,	y	aquí	el	alto
techo	era	azul	y	las	paredes	amarillas,	allí,	 las	paredes	rojo	pálido	y	el	 techo	verde;
los	colores	cambiaban	en	cada	recodo,	y	las	combinaciones	resultaban	hirientes	para
los	 ojos	 de	 cualquiera	 excepto	 los	 de	 un	 gitano.	 Las	 botas	 de	Mat	 resonaban	 con
fuerza	en	las	baldosas	que	creaban	dibujos,	en	dos,	tres	y	a	veces	cuatro	colores,	de
rombos,	estrellas	o	 triángulos.	En	 todos	 los	cruces	de	pasillos	había	un	mosaico	de
minúsculos	azulejos	con	intrincadas	volutas,	espirales	y	lazos.	Unos	pocos	tapices	de
seda	mostraban	 escenas	marinas,	 y	 hornacinas	 en	 arco	 exhibían	 cuencos	 de	 cristal
tallado	así	como	figurillas	y	porcelanas	amarillas	de	los	Marinos	que	debían	de	costar
un	dineral.	De	vez	en	cuando,	un	criado	uniformado	pasaba	presuroso,	en	silencio,	las
más	de	las	veces	llevando	una	bandeja	de	plata	o	una	de	oro.

Normalmente,	 la	 exhibición	 de	 riqueza	 hacía	 sentirse	 a	 gusto	 a	 Mat.	 Para
empezar,	donde	había	dinero	algo	podía	quedarse	pegado	en	sus	dedos.	Pero	ahora	se
sentía	 impaciente,	más	 a	 cada	 paso	 que	 daba.	Y	 ansioso.	 La	 última	 vez	 que	 había
sentido	 rodar	 los	 dados	 en	 su	 cabeza	 con	 tanta	 fuerza	 fue	 justo	 antes	 de	 que	 él	 y
trescientos	 soldados	 de	 la	 Compañía	 se	 encontraran	 con	 mil	 Leones	 Blancos	 de
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Gaebril	en	lo	alto	de	un	cerro	frente	a	ellos,	y	otros	mil	cabalgando	a	galope	tendido
por	 la	 calzada,	 a	 su	 espalda,	 cuando	 lo	 único	 que	 había	 intentado	 hacer	 era
escabullirse	de	todo	aquel	lío.	En	aquella	ocasión	había	evitado	el	desastre	merced	a
los	recuerdos	de	otro	hombre	y	más	suerte	de	la	que	le	correspondía.	Los	dados	casi
siempre	significaban	peligro,	y	algo	más	que	todavía	no	había	conseguido	entender.
La	 perspectiva	 de	 acabar	 con	 la	 cabeza	 rota	 no	 era	 suficiente,	 y	 en	 una	 o	 dos
ocasiones	 no	 había	 habido	 posibilidad	 de	 que	 ocurriese	 tal	 cosa,	 pero	 la	 inminente
probabilidad	 de	 que	Mat	 Cauthon	muriera	 de	 un	modo	 espectacular	 parecía	 ser	 la
razón	más	habitual.	No	parecía	lógico	que	algo	así	ocurriera	en	el	palacio	de	Tarasin,
pero	no	por	ello	dejaron	de	rodar	los	dados.	Iba	a	dejar	el	mensaje,	agarrar	a	Nynaeve
y	 a	 Elayne	 por	 la	 nuca	 si	 se	 le	 presentaba	 la	 ocasión,	 echarles	 un	 sermón	 que	 les
pusiera	las	orejas	coloradas,	y	después	se	marcharía.

La	jovencita	caminó	grácilmente	delante	de	él	hasta	que	llegaron	ante	un	hombre
de	talla	baja,	fornido,	un	poco	mayor	que	ella;	era	otro	criado,	con	ajustadas	calzas
blancas,	camisa	de	amplias	mangas	del	mismo	color,	y	un	chaleco	largo,	verde,	con	el
Ancla	y	la	Espada	de	la	casa	Mitsobar	grabado	en	un	disco	blanco.

—Maese	 Jen	 —dijo	 la	 chica,	 haciendo	 otra	 reverencia—,	 éste	 es	 lord	 Mat
Cauthon,	 que	 desea	 dejar	 un	 mensaje	 para	 la	 honorable	 Elayne	 Aes	 Sedai	 y	 la
honorable	Nynaeve	Aes	Sedai.

—Está	bien,	Haesel.	Puedes	marcharte.	—Saludó	a	Mat	 con	una	 inclinación	de
cabeza—.	¿Tenéis	la	amabilidad	de	seguirme,	milord?

Jen	lo	condujo	hasta	una	mujer	de	tez	oscura	y	gesto	hosco,	de	mediana	edad,	a
quien	hizo	una	reverencia.

—Señora	Carin,	 éste	 es	 lord	Mat	Cauthon,	 que	 desea	 dejar	 un	mensaje	 para	 la
honorable	Elayne	Aes	Sedai	y	la	honorable	Nynaeve	Aes	Sedai.

—Está	bien,	Jen.	Puedes	irte.	¿Sois	tan	amable	de	seguirme,	milord?
Carin	lo	llevó	por	una	curvada	escalera	de	mármol,	con	las	contrahuellas	pintadas

en	 amarillo	 y	 rojo,	 hasta	 una	 flaca	mujer	 llamada	Matilde,	 que	 a	 su	 vez	 lo	 dejó	 al
cargo	 de	 un	 tipo	 corpulento	 llamado	 Bren,	 que	 lo	 llevó	 hasta	 un	 hombre	 calvo
llamado	Madic,	cada	uno	de	ellos	un	poco	mayor	que	el	anterior.	En	el	punto	donde
cinco	 corredores	 confluían	 como	 los	 radios	 de	 una	 rueda,	 Madic	 lo	 dejó	 con	 una
oronda	 mujer	 llamada	 Laren,	 que	 tenía	 pinceladas	 grises	 en	 las	 sienes	 y	 un	 porte
majestuoso.	Al	 igual	 que	Carin	 y	Matilde	 llevaba	 lo	 que	 los	 ebudarianos	 llamaban
Cuchillo	de	Esponsales	colgado	de	un	collar	de	plata,	con	la	empuñadura	hacia	abajo,
de	manera	que	reposaba	entre	sus	más	que	generosos	senos.	En	la	empuñadura,	cinco
piedras	blancas,	dos	engarzadas	en	rojo,	y	cuatro	piedras	rojas,	una	de	ellas	engarzada
en	negro,	decían	que	tres	de	sus	nueve	hijos	habían	muerto,	dos	de	ellos	en	duelos.
Tras	hacer	una	reverencia	a	Mat,	Laren	empezó	a	recorrer	uno	de	 los	pasillos,	pero
Mat	se	apresuró	a	detenerla	agarrándola	por	el	brazo.

Las	oscuras	cejas	 se	enarcaron	 levemente	mientras	 la	mujer	 le	miraba	 la	mano.
No	 llevaba	 otra	 arma	 que	 el	Cuchillo	 de	 Esponsales,	 pero	 aun	 así	Mat	 la	 soltó	 de
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inmediato.	Según	la	costumbre	sólo	podía	utilizarlo	contra	su	marido,	pero	de	todos
modos	no	tenía	sentido	forzar	 la	suerte.	Empero,	no	suavizó	su	tono	de	voz	cuando
habló.

—¿Cuánto	más	habré	de	caminar	para	dejar	una	nota?	Llevadme	a	sus	aposentos.
Un	par	de	Aes	Sedai	no	pueden	 ser	 tan	difíciles	de	 encontrar.	Esto	no	es	 la	 jodida
Torre	Blanca.

—¿Aes	Sedai?	—dijo	una	mujer	a	su	espalda,	con	un	fuerte	acento	illiano—.	Si
buscáis	dos	Aes	Sedai,	las	habéis	encontrado.

El	rostro	de	Laren	no	se	alteró,	o	casi.	Sus	ojos,	casi	negros,	se	enfocaron	detrás
de	Mat,	y	éste	tuvo	el	convencimiento	de	que	se	estrecharon	con	preocupación.

Destocándose,	se	volvió	exhibiendo	una	sonrisa	despreocupada.	Con	su	cabeza	de
zorro	plateada	colgada	de	su	cuello,	las	Aes	Sedai	no	lo	ponían	nervioso.	Bueno,	no
mucho.	 El	medallón	 tenía	 esos	 pequeños	 fallos.	 Puede	 que	 la	 sonrisa	 no	 fuera	 tan
despreocupada.

Las	dos	mujeres	que	tenía	delante	no	podían	ser	más	diferentes.	Una	era	esbelta,
con	una	sonrisa	atractiva,	y	llevaba	un	vestido	verde	y	dorado	que	dejaba	ver	el	inicio
de	 lo	 que	 él	 juzgaba	 un	 buen	 busto.	 Salvo	 por	 su	 semblante	 intemporal,	 le	 habría
gustado	 iniciar	 una	 conversación	 con	 ella.	 Era	 un	 rostro	 bonito,	 con	 unos	 ojos	 lo
bastante	 grandes	 para	 que	 un	 hombre	 se	 sumergiera	 en	 ellos.	 Lástima.	 La	 otra
también	tenía	esa	cualidad	intemporal,	pero	le	costó	unos	segundos	advertirla.	Pensó
que	 la	 mujer	 estaba	 ceñuda	 hasta	 que	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 debía	 de	 ser	 su
expresión	 habitual.	 El	 vestido	 oscuro,	 casi	 negro,	 la	 cubría	 hasta	 la	 barbilla	 y	 las
muñecas,	cosa	que	era	de	agradecer,	en	opinión	de	Mat.	Parecía	una	vieja	y	escuálida
zarza,	y	por	su	aspecto	habríase	dicho	que	tomaba	zarzas	para	desayunar.

—Estoy	 intentando	dejar	un	mensaje	para	Nynaeve	y	Elayne	—les	dijo—.	Esta
mujer…	—Parpadeó	sorprendido	y	miró	a	uno	y	otro	corredor.	Los	sirvientes	iban	y
venían	 presurosos,	 pero	 a	 Laren	 no	 se	 la	 veía	 por	 ningún	 sitio.	 Nunca	 habría
imaginado	que	fuera	capaz	de	moverse	con	tanta	rapidez—.	En	cualquier	caso,	quiero
dejarles	una	nota.	—Receloso	de	repente,	añadió—:	¿Sois	amigas	suyas?

—No	exactamente	—contestó	la	guapa—.	Soy	Joline,	y	ésta	es	Teslyn.	Y	vos	sois
Mat	Cauthon.

A	Mat	 se	 le	 encogió	 el	 estómago.	Nueve	Aes	Sedai	 en	palacio,	 y	precisamente
había	tenido	que	ir	a	topar	con	las	dos	que	eran	seguidoras	de	Elaida.	Y	una	de	ellas,
Roja.	No	es	que	tuviese	nada	que	temer,	desde	luego.	Bajó	la	mano	al	costado	antes
de	que	 llegase	a	 tocar	 la	cabeza	de	zorro	oculta	bajo	 la	camisa.	La	que	desayunaba
zarzas	—Teslyn—	se	acercó	más	a	él.	Era	una	Asentada,	 según	Thom,	aunque	qué
estaba	haciendo	allí	una	Asentada	era	algo	que	ni	siquiera	Thom	entendía.

—Seríamos	 amigas	 si	 pudiéramos.	 Necesitan	 amigas,	 maese	 Cauthon,	 al	 igual
que	vos.	—Los	ojos	de	la	mujer	parecían	querer	taladrar	agujeros	en	su	cabeza.

Joline	 se	desplazó	para	 situarse	 a	 su	 lado	y	posó	 la	mano	 sobre	 la	 solapa	de	 la
chaqueta.	Mat	habría	considerado	invitadora	aquella	sonrisa	de	haber	venido	de	otra
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mujer.	Era	del	Ajah	Verde.
—Están	pisando	terreno	peligroso	y	no	ven	las	mentiras	bajo	sus	pies.	Sé	que	sois

su	amigo.	Podríais	demostrarlo	diciéndoles	que	olvidaran	esas	tonterías	antes	de	que
sea	demasiado	tarde.	Las	niñas	necias	que	llegan	demasiado	lejos	pueden	encontrarse
con	un	castigo	severo.

Mat	deseaba	retroceder;	hasta	Teslyn	se	encontraba	lo	bastante	cerca	para	tocarlo.
Sin	 embargo,	 esbozó	 su	 sonrisa	 más	 insolente.	 Eso	 siempre	 le	 había	 causado
problemas	 allá,	 en	 casa,	 pero	 le	 pareció	muy	 apropiado	 en	 ese	momento.	Aquellos
dados	en	su	cabeza	no	podían	tener	nada	que	ver	con	esta	pareja,	o	a	estas	alturas	ya
habrían	dejado	de	rodar.	Además,	tenía	el	medallón.

—Pues	a	mi	entender	ven	muy	bien	dónde	pisan.	—A	Nynaeve	le	estaba	haciendo
falta	que	le	bajaran	los	humos,	y	a	Elayne,	para	qué	hablar.	Pero	no	estaba	dispuesto	a
quedarse	allí	escuchando	a	esa	mujer	cómo	rebajaba	a	Nynaeve	hablando	de	ella	con
prepotencia.	Y	si	ello	significaba	tener	que	defender	también	a	Elayne,	que	así	fuera
—.	Tal	vez	deberíais	 ser	vosotras	quienes	os	dejaseis	de	 tonterías.	—La	 sonrisa	de
Joline	se	desvaneció,	pero	Teslyn	la	reemplazó	por	una	propia,	una	más	afilada	que
una	navaja	de	barbero.

—Sabemos	cosas	de	vos,	maese	Cauthon.	—Su	expresión	era	 la	de	quien	desea
despellejar	a	alguien,	y	cualquiera	que	tuviera	a	mano	serviría—.	Un	ta’veren,	según
se	cuenta.	Con	relaciones	peligrosas	propias.	Y	eso	no	son	simples	rumores.

—Un	 joven	 en	 vuestra	 posición	 que	 quisiera	 asegurarse	 el	 futuro	 lo	mejor	 que
podría	hacer	es	buscar	la	protección	de	la	Torre.	Jamás	debisteis	abandonarla.

El	 estómago	 se	 le	 encogió	más	 aún.	 ¿Qué	más	 sabían?	Desde	 luego,	 no	 lo	 del
medallón.	Nynaeve	y	Elayne	estaban	enteradas,	así	como	Adeleas	y	Vandene,	y	sólo
la	Luz	 sabía	 a	quién	más	 se	 lo	habían	 contado,	pero	 a	 esa	pareja	no,	 sin	duda.	No
obstante,	había	algo	peor	que	ser	ta’veren	o	incluso	que	su	relación	con	Rand,	en	lo
que	a	él	concernía.	Si	supieran	lo	del	maldito	Cuerno	de	Valere…

De	pronto	alguien	tiró	de	él	hacia	atrás,	apartándolo	de	las	dos	mujeres	con	tanta
fuerza	 que	 trastabilló	 y	 por	 poco	 deja	 caer	 el	 sombrero.	Una	mujer	 esbelta,	 con	 el
rostro	 terso	 y	 el	 pelo	 casi	 blanco	 recogido	 en	 la	 nuca	 con	 un	moño	 flojo,	 lo	 tenía
agarrado	por	la	manga	y	la	solapa.	Resueltamente,	Teslyn	lo	aferró	de	igual	modo	por
el	 otro	 lado.	 Mat	 reconoció,	 en	 cierto	 modo,	 a	 la	 recién	 llegada	 con	 su	 sencillo
vestido	gris.	Era	Adeleas	o	Vandene,	dos	hermanas	—hermanas	de	verdad,	no	sólo
Aes	Sedai—	que	podrían	pasar	por	gemelas;	nunca	estaba	seguro	de	cuál	era	una	y
cuál	 la	otra.	Ella	y	Teslyn	se	miraban	fijamente,	 frías	y	 tranquilas,	dos	gatas	con	 la
zarpa	puesta	sobre	el	mismo	ratón.

—No	 es	 necesario	 que	 me	 desgarréis	 la	 chaqueta	 —gruñó	 mientras	 intentaba
liberarse	 a	 tirones—.	¿Me	 soltáis	 la	 chaqueta?	—No	sabía	 con	certeza	 si	 lo	habían
oído.	Pese	a	la	cabeza	de	zorro	no	se	atrevía	a	llegar	tan	lejos	como	para	hacer	que
aflojaran	los	dedos	a	la	fuerza…	a	menos	que	fuera	necesario.
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Otras	dos	Aes	Sedai	acompañaban	a	Adeleas	o	a	Vandene,	cualquiera	que	fuera
de	 las	 dos	 hermanas,	 aunque	 una	 de	 ellas,	 una	mujer	 de	 tez	 oscura	 y	 constitución
robusta,	 con	ojos	 inquisitivos,	 se	notaba	que	 era	Aes	Sedai	 sólo	por	 el	 anillo	de	 la
Gran	Serpiente	y	por	el	chal	de	flecos,	que	llevaba	un	bordado	con	la	Llama	de	Tar
Valon	entre	hiedras	en	la	parte	central	de	la	prenda.	Parecía	sólo	un	poco	mayor	que
Nynaeve,	lo	que	quería	decir	que	era	Sareitha	Tomares,	ascendida	a	Aes	Sedai	hacía
unos	dos	años.

—¿Tan	 bajo	 has	 caído	 que	 ahora	 te	 dedicas	 a	 raptar	 hombres	 en	 los	 pasillos,
Teslyn?	—dijo	la	tercera—.	Un	varón	que	no	encauza	no	debe	ser	de	mucho	interés
para	ti.

De	estatura	baja	y	tez	pálida,	con	un	vestido	gris	rematado	de	puntillas,	la	mujer,
que	exhibía	una	sonrisa	segura,	era	la	viva	imagen	de	la	fría	elegancia	intemporal.	Su
acento	la	identificaba	como	cairhienina.	Ciertamente,	Mat	había	atraído	a	los	perros
más	peligrosos	del	patio.	Thom	no	sabía	a	ciencia	cierta	si	era	Joline	o	Teslyn	quien
tenía	el	mando	de	 la	embajada	de	Elaida,	pero	Merilille	sí	estaba	al	 frente	de	 la	de
esas	idiotas	que	habían	engatusado	a	Egwene	para	que	fuera	su	Amyrlin.	Mat	podría
haberse	afeitado	con	la	sonrisa	que	Teslyn	dirigió	a	su	antagonista.

—No	disimules	conmigo,	Merilille.	Mat	Cauthon	es	de	considerable	interés.	No
tendría	que	andar	suelto	por	ahí,	campando	por	sus	respetos.

¡Así,	como	si	no	estuviese	delante,	escuchando!
—Vamos,	 no	 os	 peleéis	 por	 mí	 —dijo.	 Con	 tirar	 de	 la	 chaqueta	 no	 estaba

consiguiendo	 que	 lo	 soltara	 ninguna	 de	 las	 dos—.	 Hay	 hombres	 de	 sobra	 donde
elegir.

Cinco	pares	de	ojos	lo	hicieron	desear	haber	mantenido	la	boca	cerrada.	Las	Aes
Sedai	no	tenían	sentido	del	humor.	Tiró	con	un	poco	más	de	fuerza,	y	Vandene	—o
Adeleas—	 tiró	 a	 su	 vez	 con	 suficiente	 brusquedad	 para	 soltarle	 la	mano	 a	 él.	 Era
Vandene,	 decidió	 Mat.	 Era	 una	 Verde,	 y	 siempre	 le	 había	 parecido	 que	 la	 mujer
deseaba	 ponerlo	 cabeza	 abajo	 y	 sacudirlo	 hasta	 sacarle	 los	 secretos	 del	 medallón.
Fuese	cual	fuese	de	la	dos,	sonrió	con	una	expresión	entre	avisada	y	divertida.	Mat	no
le	veía	la	gracia.	Las	demás	apartaron	la	vista	de	él	enseguida;	 igual	que	si	hubiese
desaparecido.

—Habría	 que	 ponerlo	 bajo	 custodia	 de	 inmediato	 —manifestó	 en	 tono	 firme
Joline—.	 Y	 no	 sólo	 por	 su	 propia	 seguridad.	 ¿Tres	 ta’veren	 que	 aparecen	 en	 una
misma	 aldea?	 ¿Y	 uno	 de	 ellos	 el	 Dragón	Renacido?	A	maese	 Cauthon	 habría	 que
enviarlo	de	inmediato	a	la	Torre.

¡Y	él	que	había	pensado	que	era	bonita!	Merilille	se	limitó	a	sacudir	la	cabeza.
—Sobreestimas	tu	posición	aquí,	Joline,	si	es	que	crees	que	voy	a	permitir	que	te

lleves	al	chico	así,	sin	más.
—No,	 eres	 tú	 quien	 sobreestimas	 la	 tuya,	Merilille.	—Joline	 se	 adelantó	 hasta

plantarse	 delante	 de	 ella,	 mirándola	 desde	 arriba	 gracias	 a	 su	 mayor	 estatura.	 Sus
labios	se	curvaron	en	una	mueca	prepotente—.	¿O	es	que	no	comprendes	que	sólo	es
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nuestro	deseo	de	no	ofender	a	Tylin	lo	que	nos	frena	de	confinaros	a	todas	vosotras	a
pan	y	agua	hasta	que	se	os	conduzca	a	la	Torre?

Mat	 esperaba	 que	 Merilille	 se	 riera	 en	 su	 cara,	 pero	 la	 mujer	 giró	 la	 cabeza
ligeramente,	como	si	lo	que	quisiera	en	realidad	fuese	escapar	de	la	intensa	mirada	de
Joline.

—No	 os	 atreveríais.	 —Sareitha	 exhibía	 la	 tranquilidad	 Aes	 Sedai	 como	 algo
innato;	tenía	el	rostro	relajado,	y	las	manos	sujetaban	el	chal	con	total	calma,	pero	su
voz	entrecortada	clamaba	que	sólo	era	una	máscara.

—Este	comportamiento	es	propio	de	crías,	Joline	—murmuró	Vandene,	seca.	Sin
duda	se	trataba	de	Vandene;	era	la	única	de	las	tres	que	parecía	realmente	serena.

Un	leve	rubor	tiñó	los	pómulos	de	Merilille,	como	si	el	reproche	de	la	mujer	de
pelo	blanco	hubiese	ido	dirigido	a	ella,	pero	su	mirada	cobró	firmeza.

—No	esperarás	que	vayamos	dócilmente,	¿verdad?	—le	respondió	a	Joline—.	Y
nosotras	somos	cinco.	Siete,	contando	a	Nynaeve	y	a	Elayne.	—Eso	último	pareció
ser	una	idea	pensada	en	el	último	momento	y,	además,	a	regañadientes.

Joline	enarcó	una	ceja.	Los	huesudos	dedos	de	Teslyn	continuaron	tan	prietos	en
la	manga	como	los	de	Vandene,	pero	estudió	a	Joline	y	a	Merilille	con	una	expresión
indescifrable.	Las	Aes	Sedai	eran	un	mundo	aparte,	donde	uno	nunca	sabía	qué	podía
esperar	hasta	que	ya	era	demasiado	tarde.	Cuando	surgían	corrientes	de	fondo	fuertes
entre	Aes	Sedai,	podían	arrastrar	a	un	hombre	a	la	muerte	sin	que	ellas	lo	advirtieran
siquiera.	Mat	pensó	que	quizás	había	llegado	el	momento	de	soltarse	de	sus	dedos	a
la	fuerza.

La	inesperada	reaparición	de	Laren	le	ahorró	el	esfuerzo.	Procurando	controlar	la
respiración	como	si	hubiese	venido	corriendo,	 la	oronda	mujer	extendió	 la	 falda	en
una	reverencia	mucho	más	profunda	que	la	que	le	había	dedicado	a	él	antes.

—Os	pido	disculpas	por	molestaros,	Aes	Sedai,	pero	la	reina	requiere	la	presencia
de	lord	Cauthon.	Perdonad,	por	favor,	pero	no	sólo	corre	peligro	mi	puesto	si	no	lo
llevo	de	inmediato	ante	ella.

Las	Aes	Sedai	 la	miraron,	 todas	ellas,	hasta	que	 la	mujer	empezó	a	rebullir	con
inquietud;	después	los	dos	grupos	se	miraron	el	uno	al	otro	como	intentando	ver	qué
Aes	Sedai	podían	imponerse	a	cuáles.	Y	entonces	lo	miraron	a	él.	Mat	se	preguntó	si
alguien	iba	a	moverse.

—No	debo	hacer	esperar	a	la	reina,	¿verdad?	—dijo	en	tono	alegre.	A	juzgar	por
los	respingos,	cualquiera	habría	pensado	que	le	había	pellizcado	el	trasero	a	alguna.
Incluso	las	cejas	de	Laren	se	fruncieron	en	un	gesto	desaprobador.

—Suéltalo,	Adeleas	—dijo	finalmente	Merilille.
Mat	 arrugó	 la	 frente	 cuando	 la	 mujer	 del	 pelo	 blanco	 obedeció.	 Esas	 dos

hermanas	deberían	llevar	un	cartelito	con	sus	nombres,	o	cintas	del	pelo	de	diferentes
colores	o	algo	por	el	estilo.	Adeleas	 le	dirigió	otra	de	aquellas	 sonrisas	 socarronas,
avisadas.	Oh,	cómo	detestaba	ese	gesto.	Era	un	truco	que	usaban	todas	las	mujeres,
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no	sólo	 las	Aes	Sedai,	 aunque	por	 lo	general	no	sabían	 tanto	como	querían	darte	a
entender.

—Teslyn…	—dijo.	La	hosca	hermana	Roja	seguía	agarrándole	la	manga	con	las
dos	manos.	Alzó	los	ojos	hacia	él,	haciendo	caso	omiso	de	las	otras—.	La	reina.	Me
espera.

Merilille	abrió	la	boca	y	vaciló;	cuando	habló,	saltaba	a	la	vista	que	no	era	eso	lo
que	había	estado	a	punto	de	decir.

—¿Cuánto	 tiempo	 más	 piensas	 tenerlo	 aquí	 agarrado,	 Teslyn?	 Tal	 vez	 quieras
explicar	a	Tylin	por	qué	se	ha	desatendido	su	requerimiento.

—Considerad	cuidadosamente	con	quién	os	comprometéis,	maese	Cauthon	—le
advirtió	 Teslyn,	 que	 seguía	 con	 los	 ojos	 fijos	 en	 él—.	 Las	 decisiones	 equivocadas
suelen	conducir	a	un	futuro	desagradable,	incluso	a	un	ta’veren.	Pensadlo	muy	bien.
—Luego	lo	soltó.

Mientras	seguía	a	Laren,	no	se	permitió	demostrar	su	ansiedad	por	alejarse	de	allí,
pero	deseó	que	la	mujer	anduviese	un	poco	más	deprisa.	Laren	caminaba	delante	de
él,	majestuosa	como	una	reina.	Como	cualquier	Aes	Sedai.	Cuando	llegaron	al	primer
recodo,	 Mat	 echó	 un	 vistazo	 atrás.	 Las	 cinco	 Aes	 Sedai	 seguían	 plantadas	 en	 el
mismo	sitio,	mirándolo	fijamente.	Como	si	la	ojeada	de	él	hubiese	sido	una	señal,	las
mujeres	 intercambiaron	 miradas	 en	 silencio	 y	 se	 marcharon,	 cada	 una	 en	 distinta
dirección.	Adeleas	 fue	en	pos	de	Mat,	pero	unos	cuantos	pasos	antes	de	alcanzarlo
volvió	 a	 sonreírle	 y	 desapareció	 por	 una	 puerta.	 Corrientes	 en	 aguas	 profundas.
Prefería	nadar	donde	podía	tocar	con	los	pies	el	fondo	del	estanque.

Laren	 esperaba	 al	 otro	 lado	 del	 recodo,	 puesta	 en	 jarras	 y	 con	 una	 expresión
demasiado	 tranquila.	Seguro	que	debajo	de	 la	 falda	estaba	dando	golpecitos	con	un
pie,	impaciente.	Mat	le	dedicó	su	más	cautivadora	sonrisa.	Con	ella	ablandaba	tanto	a
jovencitas	sin	seso	como	a	abuelas	de	cabello	canoso;	con	ella	se	había	ganado	besos
y	 había	 salido	 de	 más	 aprietos	 de	 los	 que	 podía	 recordar.	 Tenía	 casi	 el	 mismo
resultado	que	un	ramo	de	flores.

—Eso	ha	estado	genial,	y	os	lo	agradezco.	Sin	duda	la	reina	no	desea	verme	en
realidad.	—Y,	si	quería,	él	no	tenía	ganas	de	verla	a	ella.	Todo	lo	que	pensaba	sobre
los	 nobles	 se	 triplicaba	 cuando	 se	 trataba	 de	 la	 realeza.	 Nada	 de	 lo	 que	 había
descubierto	 a	 través	 de	 aquellos	 recuerdos	 prestados	 le	 había	 hecho	 cambiar	 de
opinión,	 y	 algunos	 de	 esos	 hombres	 habían	 pasado	mucho	 tiempo	 cerca	 de	 reyes,
reinas	y	similares—.	Y	ahora,	si	me	conducís	hasta	Nynaeve	y	Elayne…

Cosa	extraña,	su	sonrisa	no	parecía	haber	surtido	el	menor	efecto.
—Yo	 no	mentiría,	 lord	Cauthon.	Me	 jugaría	 algo	más	 que	mi	 puesto.	 La	 reina

espera,	milord.	Sois	un	hombre	valiente	—añadió	mientras	se	volvía,	y	luego	añadió
algo	más	entre	dientes—:	O	un	necio	muy	grande.

Mat	dudaba	que	eso	último	estuviera	destinado	a	sus	oídos.	Bien,	la	elección	era
ir	 a	 ver	 a	 la	 reina	 o	 deambular	 por	 kilómetros	 de	 pasillos	 hasta	 que	 encontrase	 a
alguien	que	accediera	a	decirle	lo	que	quería	saber.	Fue	a	ver	a	la	reina.
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Tylin	 Quintara,	 por	 la	 gracia	 de	 la	 Luz	 reina	 de	 Altara,	 Señora	 de	 los	 Cuatro
Vientos,	Guardiana	del	Mar	de	las	Tormentas,	Cabeza	Insigne	de	la	casa	Mitsobar,	lo
aguardaba	en	una	estancia	de	paredes	amarillas	y	techo	azul	pálido,	de	pie	ante	una
enorme	 chimenea	 blanca	 con	 el	 dintel	 gris	 tallado	 a	modo	 de	 un	mar	 tormentoso.
Merecía	 la	 pena,	 y	 mucho,	 verla,	 decidió	 Mat.	 Tylin	 no	 era	 joven	 —el	 lustroso
cabello	negro,	que	 le	 caía	en	cascada	 sobre	 los	hombros,	 tenía	hebras	grises	en	 las
sienes,	 y	 unas	 leves	 arrugas	 se	 marcaban	 en	 los	 rabillos	 de	 sus	 ojos—	 ni	 era
exactamente	 bonita,	 aunque	 las	 dos	 finas	 cicatrices	 de	 sus	 mejillas	 casi	 habían
desaparecido	 con	 el	 paso	 de	 los	 años.	 Atractiva	 la	 describía	 mejor.	 Pero	 era…
imponente.	Los	grandes	ojos	negros	lo	contemplaban	mayestáticamente;	unos	ojos	de
águila.	Tenía	poco	poder	real	—se	podía	cruzar	a	caballo	el	territorio	bajo	su	dominio
en	dos	o	tres	días,	cuando	todavía	había	mucha	distancia	hasta	las	fronteras	de	Altara
—,	pero	Mat	pensó	que	esa	mujer	sería	capaz	de	hacer	retroceder	incluso	a	una	Aes
Sedai.	Al	igual	que	Isabele	de	Dal	Calain,	que	había	hecho	que	la	Amyrlin	Anghara
acudiera	a	verla.	Ése	era	otro	de	los	viejos	recuerdos;	Dal	Calain	había	desaparecido
en	la	Guerra	de	los	Trollocs.

—Majestad	 —dijo,	 mientras	 hacía	 una	 floritura	 con	 el	 sombrero	 y	 con	 una
imaginaria	capa	mientras	se	inclinaba—,	acudo	acatando	vuestro	requerimiento.

Imponente	 o	 no,	 resultaba	 difícil	 apartar	 los	 ojos	 del	 amplio	 escote	 ovalado,
rematado	con	puntilla,	sobre	el	que	colgaba	el	Cuchillo	de	Esponsales	enfundado	en
una	 vaina	 blanca.	Una	 vista	 enmarcada	 con	muy	 bellas	 redondeces,	 si	 bien	 cuanto
mayor	 era	 el	 busto	 de	 una	mujer,	 menos	 quería	 que	 se	 lo	 miraran.	 Al	 menos,	 sin
disimulo.	 La	 vaina	 blanca;	 claro	 que	 ya	 sabía	 que	 era	 viuda.	 Tampoco	 es	 que
importara.	Antes	 se	enredaría	con	aquella	Amiga	Siniestra	de	cara	vulpina	que	con
una	reina.	No	mirar	ese	escote	era	difícil,	pero	se	las	arregló.	Seguramente	llamaría	a
sus	guardias	en	lugar	de	desenvainar	la	daga	incrustada	de	gemas	que	llevaba	metida
en	 el	 cinturón,	 de	 oro	 tejido,	 a	 juego	 con	 el	 collar	 del	 que	 pendía	 el	 Cuchillo	 de
Esponsales.	Quizás	era	por	eso	por	lo	que	los	dados	seguían	rodando	en	su	cabeza.	La
posibilidad	 de	 acabar	 arrodillado	 delante	 de	 un	 tajo	 era	motivo	más	 que	 suficiente
para	hacerlos	rodar.

Las	finas	enaguas	de	seda,	en	varias	capas	blancas	y	amarillas,	ondularon	cuando
cruzó	la	estancia	y	caminó	a	su	alrededor	hasta	dar	una	vuelta	completa.

—Habláis	la	Antigua	Lengua	—dijo,	una	vez	que	estuvo	de	nuevo	frente	a	él.	El
timbre	de	su	voz	era	musical	y	grave.	Sin	esperar	respuesta,	se	deslizó	hacia	un	sillón
y	tomó	asiento,	tras	lo	cual	se	arregló	los	vuelos	de	la	falda.	Un	gesto	inconsciente;
sus	 ojos	 seguían	 prendidos	 en	 él.	 Mat	 pensó	 que	 seguramente	 era	 capaz	 de	 decir
cuándo	le	habían	lavado	su	ropa	interior	por	última	vez—.	Deseáis	dejar	un	mensaje,
creo.	Aquí	tengo	todo	lo	necesario	para	que	lo	hagáis.	—La	puntilla	que	caía	sobre	su
mano	 se	 meció	 al	 hacer	 un	 ademán,	 señalando	 un	 pequeño	 escritorio	 que	 había
debajo	de	un	espejo	con	marco	dorado.	Todo	el	mobiliario	era	dorado	y	estaba	tallado
imitando	el	bambú.
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Unos	 grandes	 ventanales	 triples	 que	 se	 abrían	 a	 un	 balcón	 de	 celosía	 de	 hierro
forjada	dejaban	entrar	la	suave	brisa	marina,	sorprendentemente	agradable	ya	que	no
fresca,	pero	Mat	sentía	más	calor	allí	que	en	la	calle;	y	no	tenía	nada	que	ver	con	la
intensa	mirada	de	 la	mujer.	Deyeniye,	 dyu	ninte	 concion	ca’lyet	 ye.	Eso	 era	 lo	 que
había	dicho	al	entrar.	La	maldita	Antigua	Lengua	salía	a	borbotones	de	su	boca	sin
que	él	se	diese	cuenta.	Había	pensado	que	 tenía	controlado	ese	pequeño	engorro.	E
ignoraba	 cuándo	 dejarían	 de	 rodar	 esos	 dados	 y	 por	 qué.	 Lo	mejor	 sería	 no	mirar
donde	no	debía	y	mantener	la	boca	cerrada	todo	lo	posible.

—Os	 lo	agradezco,	majestad.	—Se	aseguró	de	que	 fueran	ésas	 las	palabras	que
pronunciaba.

Varias	hojas	de	papel	grueso	lo	aguardaban	ya	en	la	mesa	de	tablero	inclinado,	a
una	altura	cómoda	para	escribir.	Soltó	el	sombrero	junto	a	una	pata	del	mueble.	Veía	a
la	mujer	reflejada	en	el	espejo.	Observándolo.	¿Por	qué	había	dejado	suelta	la	lengua?
Mojó	la	pluma	dorada	—¿qué	otra	clase	de	pluma	podía	tener	una	reina?—,	y	redactó
mentalmente	 lo	 que	 quería	 escribir	 antes	 de	 inclinarse	 sobre	 el	 papel,	 con	 el	 brazo
doblado	 alrededor	 de	 la	 hoja.	Tenía	 la	 letra	 cuadrada	y	 poco	 elegante;	 la	 caligrafía
nunca	había	sido	su	fuerte.

«He	seguido	a	una	Amiga	Siniestra	hasta	el	palacio	que	Carridin	tiene
alquilado.	 Esa	 mujer	 intentó	 matarme	 en	 cierta	 ocasión,	 y	 puede	 que
también	a	Rand.	Fue	recibida	como	una	vieja	conocida	de	la	casa».

Estudió	lo	escrito	un	momento,	mordisqueando	la	pluma	antes	de	caer	en	la	cuenta	de
que	estaba	dejando	marcada	la	blanda	superficie	de	oro.	A	lo	mejor	Tylin	no	se	daba
cuenta.	Tenían	que	enterarse	de	lo	de	Carridin.	¿Qué	más?	Añadió	unas	pocas	líneas
redactadas	en	tono	razonable.	¡Sólo	le	faltaba	ponerlas	a	la	defensiva!

«Sed	 sensatas.	 Si	 tenéis	 que	 callejear	 de	 aquí	 para	 allí,	 dejadme	 al
menos	que	envíe	unos	cuantos	hombres	de	escolta	con	vosotras	para	evitar
que	acabéis	descalabradas.	En	cualquier	caso,	¿no	va	siendo	hora	de	que	os
lleve	de	vuelta	con	Egwene?	Aquí	no	hay	nada	más	que	moscas	y	calor,	y
de	esas	dos	cosas	encontraremos	de	sobra	en	Caemlyn».

¡Ea!,	 que	 por	 delicadeza	 no	 quedara.	 Secó	 con	 cuidado	 la	 tinta	 y	 dobló	 la	 hoja	 en
cuatro.	En	un	pequeño	cuenco	de	oro	había	una	brasa	cubierta	con	arena.	La	sopló
hasta	hacerla	brillar	y	después	la	utilizó	para	encender	una	vela	y	cogió	una	barra	de
cera	roja.	Mientras	la	cera	goteaba	sobre	los	bordes	del	papel,	de	repente	se	acordó	de
que	tenía	un	anillo	de	sello	en	el	bolsillo.	Sólo	era	un	símbolo	realizado	por	el	orfebre
para	demostrar	su	destreza	artesanal,	pero	mejor	eso	que	un	simple	pegote	de	cera,
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sin	nada.	El	sello	era	un	poco	más	grande	que	el	charquito	de	cera	que	empezaba	a
solidificarse,	pero	aun	así	se	grabó	la	mayoría	del	símbolo.

Por	 primera	 vez	 se	 fijó	 realmente	 en	 lo	 que	 había	 comprado.	Dentro	 del	 filete
formado	por	medias	lunas,	un	zorro	a	la	carrera	parecía	haber	espantado	a	dos	aves
que	alzaban	el	vuelo.	Aquello	lo	hizo	sonreír.	Lástima	que	no	fuera	una	mano,	por	la
Compañía,	pero	resultaba	bastante	apropiado.	Ciertamente	necesitaba	ser	astuto	como
un	 zorro	 para	 estar	 al	 tanto	 de	 Nynaeve	 y	 Elayne,	 y	 si	 ellas	 no	 eran	 exactamente
huidizas	 e	 inconsecuentes,	 en	 fin…	Además,	 el	medallón	 había	 hecho	 que	 tomara
cariño	a	los	zorros.	Escribió	el	nombre	de	Nynaeve	en	el	exterior	y	a	continuación	el
de	Elayne,	 como	 si	 se	 le	 hubiese	ocurrido	 en	 el	 último	momento.	Una	o	 la	 otra	 lo
leerían	pronto.

Al	volverse	sosteniendo	la	carta	sellada	con	la	mano	adelantada,	dio	un	respingo
cuando	sus	nudillos	rozaron	el	busto	de	Tylin.	Reculó	tan	bruscamente	que	chocó	con
el	escritorio,	y	la	miró	fijamente,	procurando	no	enrojecer.	Mirándole	la	cara;	sólo	la
cara.	No	la	había	oído	acercarse.	Lo	mejor	era	hacer	como	si	el	 roce	no	se	hubiese
producido,	 para	 no	 azorarla	más	 aún.	 Probablemente	 ya	 pensaba	 que	 era	 un	 torpe
patán.

—En	 este	mensaje	 hay	 algo	 que	 deberíais	 saber,	majestad.	—No	había	 espacio
suficiente	entre	los	dos	para	alzar	la	carta—.	Jaichim	Carridin	está	recibiendo	en	su
casa	Amigos	Siniestros,	y	no	me	refiero	a	arrestarlos.

—¿Estáis	 seguro?	 Sí,	 por	 supuesto	 que	 sí.	 Nadie	 haría	 tal	 acusación	 sin	 estar
seguro.	—Su	frente	se	arrugó,	pero	la	mujer	sacudió	la	cabeza	y	el	ceño	desapareció
—.	Hablemos	de	temas	más	agradables.

Mat	habría	querido	gritar.	De	modo	que	le	decía	que	el	Capa	Blanca	que	estaba	de
embajador	 en	 su	 corte	 era	 un	Amigo	 Siniestro	 ¿y	 lo	 único	 que	 hacía	 era	 una	 leve
mueca?

—¿Sois	lord	Mat	Cauthon?
Se	advertía	un	ligero	dejo	interrogante	en	el	título.	Sus	ojos	le	recordaron	más	que

nunca	los	de	un	águila.	A	una	reina	no	le	gustaría	que	alguien	se	presentara	ante	ella
fingiendo	ser	un	lord.

—Sólo	Mat	 Cauthon.	—Algo	 le	 advirtió	 que	 ella	 se	 daría	 cuenta	 si	 decía	 una
mentira.	Además,	dejar	que	la	gente	lo	tomara	por	un	noble	era	una	artimaña,	aunque
habría	 preferido	 no	 tener	 que	 recurrir	 a	 ella.	 En	 Ebou	 Dar	 uno	 podía	 encontrarse
metido	en	un	duelo	cada	vez	que	se	daba	media	vuelta,	pero	pocos	desafiaban	a	un
lord	 excepto	 otro	 lord.	 Así	 y	 todo,	 durante	 el	 pasado	 mes	 ya	 había	 roto	 varias
cabezas,	 había	 herido	 a	 cuatro	 hombres	 y	 había	 tenido	 que	 correr	medio	 kilómetro
para	escapar	de	una	mujer.	La	mirada	intensa	de	Tylin	lo	estaba	poniendo	nervioso.	Y
esos	dados,	tintineando	dentro	de	su	cráneo.	Quería	marcharse	de	allí—.	Si	me	decís
dónde	puedo	dejar	la	carta,	majestad…

—La	heredera	del	trono	y	Nynaeve	Sedai	os	mencionan	rara	vez	—dijo—,	pero
una	acaba	aprendiendo	a	colegir	lo	que	se	omite	decir.
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Como	sin	darle	importancia,	alzó	la	mano	y	le	tocó	la	mejilla;	Mat	estuvo	a	punto
de	 alzar	 la	 suya,	 inseguro.	 ¿Se	 habría	 manchado	 de	 tinta	 cuando	mordisqueaba	 la
pluma?	A	las	mujeres	les	gustaba	que	todo	estuviese	limpio,	incluidos	los	hombres.	A
lo	mejor	también	les	gustaba	a	las	reinas.

—Lo	que	no	dicen,	pero	he	inferido	—continuó	Tylin—,	es	que	sois	un	indómito
bribón,	un	jugador	y	un	conquistador	que	siempre	anda	detrás	de	las	mujeres.	—Sus
ojos	retenían	 los	de	él,	sin	que	su	expresión	variara	en	 lo	más	mínimo,	y	su	voz	se
mantenía	fría	y	firme;	pero,	mientras	hablaba,	sus	dedos	le	acariciaron	la	otra	mejilla
—.	Los	hombres	indómitos	suelen	ser	los	más	interesantes.	Para	hablar	con	ellos.	—
Un	 dedo	 siguió	 el	 perfil	 de	 sus	 labios—.	Un	 bribón	 indomable	 que	 viaja	 con	Aes
Sedai,	un	ta’veren	que,	me	parece,	las	asusta	un	poco.	O	las	intranquiliza,	al	menos.
Hace	falta	un	hombre	con	redaños	para	inquietar	a	unas	Aes	Sedai.	¿Cómo	influiréis
sobre	el	Entramado	en	Ebou	Dar,	«sólo»	Mat	Cauthon?

Su	mano	se	le	posó	en	el	cuello;	Mat	podía	sentir	el	latido	de	su	pulso	contra	los
dedos	de	la	mujer.	Abrió	la	boca	como	si	le	faltara	aire.	El	escritorio	repicó	contra	la
pared	 cuando	 intentó	 recular.	 La	 única	 salida	 era	 apartarla	 de	 un	 empujón	 o	 saltar
sobre	 su	 falda.	 ¡Las	mujeres	 no	 se	 comportaban	 así!	Oh,	 algunos	 de	 esos	 antiguos
recuerdos	 sugerían	 que	 sí	 lo	 hacían,	 pero	 principalmente	 eran	 evocaciones	 de
recuerdos	sobre	que	tal	mujer	había	hecho	eso	o	que	tal	otra	había	hecho	aquello;	lo
que	recordaba	con	total	claridad	eran	batallas	en	su	mayoría,	y	eso	de	poca	ayuda	le
servía.	Tylin	sonrió,	una	leve	curva	en	las	comisuras	de	los	labios	que	no	suavizó	el
brillo	depredador	de	sus	ojos.	Mat	sintió	que	el	cabello	se	le	ponía	de	punta.

La	mirada	de	la	mujer	pasó	fugazmente	por	encima	de	su	hombro	hacia	el	espejo;
se	volvió	bruscamente	y	se	apartó,	dejándolo	boquiabierto.

—He	de	arreglar	las	cosas	para	hablar	de	nuevo	con	vos,	maese	Cauthon,	yo…	—
Se	interrumpió,	aparentemente	sorprendida,	cuando	la	puerta	se	abrió	de	par	en	par,
pero	entonces	Mat	cayó	en	la	cuenta	de	que	ella	la	había	visto	empezar	a	moverse	a
través	del	espejo.

Un	joven	esbelto	entró	en	la	estancia,	cojeando	ligeramente;	era	un	muchacho	de
tez	 oscura	 y	 ojos	 penetrantes	 que	 pasaron	 sobre	 Mat	 rápidamente,	 sin	 apenas
detenerse.	El	cabello,	negro,	le	caía	sobre	los	hombros,	y	llevaba	echada	por	encima
una	de	esas	chaquetas	que	no	estaban	hechas	para	ponérselas	como	las	normales;	era
de	seda	verde,	una	cadena	dorada	cruzaba	la	pechera,	y	las	solapas	tenían	bordados
en	oro	unos	leopardos.

—Madre	—saludó	 al	 tiempo	 que	 hacía	 una	 reverencia	 a	 Tylin	 y	 se	 tocaba	 los
labios	con	las	puntas	de	los	dedos.

—Beslan.	—Pronunció	el	nombre	con	enorme	calidez,	y	besó	al	joven	en	ambas
mejillas	y	en	los	párpados.	Era	como	si	el	tono	firme,	casi	gélido,	utilizado	con	Mat
no	hubiese	existido—.	Veo	que	todo	fue	bien.

—No	tanto	como	debería.	—El	muchacho	suspiró.	A	despecho	de	sus	ojos,	había
mucho	de	afable	en	su	actitud,	y	su	voz	era	suave—.	Nevin	me	dio	una	patada	en	la
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pierna	en	la	segunda	pasada,	y	después	resbaló	en	la	tercera,	de	modo	que	le	atravesé
el	 corazón	 en	 lugar	 de	 herirlo	 en	 el	 brazo	 de	 la	 espada.	La	 ofensa	 no	merecía	 una
muerte,	y	ahora	he	de	presentar	mis	condolencias	a	su	viuda.	—Parecía	lamentar	eso
tanto	como	la	muerte	de	Nevin.

El	semblante	radiante	de	Tylin	no	parecía	apropiado	en	una	mujer	cuyo	hijo	acaba
de	decirle	que	ha	matado	a	un	hombre.

—Haz	 que	 tu	 visita	 sea	 breve,	 nada	 más.	 Así	 me	 arranquen	 los	 ojos,	 pero
Davindra	será	una	de	esas	viudas	que	quieren	recibir	consuelo,	y	después	te	tendrías
que	casar	con	ella	o	matar	a	sus	hermanos.	—Por	su	tono,	consideraba	mucho	peor	la
primera	 alternativa,	 y	 la	 segunda	 meramente	 una	 molestia—.	 Éste	 es	 maese	 Mat
Cauthon,	hijo	mío.	Es	ta’veren.	Espero	que	entables	amistad	con	él.	Quizá	podáis	ir
juntos	a	los	bailes	de	la	Noche	de	Swovan.

Mat	dio	un	respingo.	Lo	último	que	quería	hacer	era	ir	a	ninguna	parte	con	un	tipo
que	se	batía	en	duelo	y	cuya	madre	quería	acariciarle	la	mejilla.

—No	soy	asiduo	a	los	salones	de	baile	—se	apresuró	a	decir.	A	los	ebudarianos
les	 gustaban	 los	 festivales	 de	 manera	 exagerada.	 Allí	 acababan	 de	 terminar	 las
celebraciones	del	Cenit	de	Chasaline,	y	ya	había	cinco	más	en	puertas,	dos	de	ellas	a
lo	largo	de	todo	el	día,	no	simplemente	los	habituales	festejos	vespertinos—.	Yo	bailo
en	las	tabernas.	De	las	barriobajeras,	me	temo.	Nada	que	pudiera	gustaros.

—Soy	asiduo	de	las	tabernas	barriobajeras	—respondió	Beslan	con	una	sonrisa	y
aquel	 tono	suave	de	voz—.	Los	salones	de	baile	 son	para	gente	de	más	edad	y	sus
lindas	parejas.

Después	 de	 aquello,	 una	 cosa	 siguió	 a	 la	 otra	 como	 un	 canto	 rodando	 ladera
abajo,	y	antes	de	que	Mat	se	diera	cuenta	Tylin	lo	había	metido	en	el	saco.	Beslan	y	él
asistirían	 juntos	 a	 los	 festivales.	 A	 todos	 ellos.	 De	 caza,	 en	 palabras	 de	 Beslan,	 y,
cuando	Mat	 añadió	 sin	 reflexionar	 que	 a	 la	 caza	 de	muchachas	—cosa	 que	 jamás
habría	dicho	delante	de	la	madre	de	alguien	de	haberlo	pensado—,	el	joven	se	echó	a
reír.

—De	 muchachas	 o	 de	 reyertas	 —dijo—,	 de	 labios	 invitadores	 o	 de	 aceros
centelleantes.	Sea	cual	sea	el	baile	que	uno	dance,	en	ese	momento	es	siempre	el	más
divertido.	¿No	te	parece,	Mat?

Tylin	sonrió	cariñosamente	a	Beslan.
Mat	logró	soltar	una	risita	desganada.	El	tal	Beslan	estaba	chiflado;	él	y	su	madre.

Los	dos.
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CAPITULO17

El	triunfo	de	la	lógica

at	salió	de	palacio	a	buen	paso	cuando	finalmente	Tylin	lo	dejó	marchar,	y,
si	 hubiese	 creído	 que	 serviría	 de	 algo,	 habría	 echado	 a	 correr.	 Tenía	 tan

erizada	 la	 piel	 entre	 los	 omóplatos	 que	 casi	 se	 olvidó	 de	 los	 dados	 rodando	 en	 su
cabeza.	El	peor	momento	—el	peor	entre	una	docena	de	malos—	había	sido	cuando
Beslan	embromó	a	su	madre	diciéndole	que	debería	buscarse	un	lindo	acompañante
para	los	bailes,	y	Tylin,	riendo,	afirmó	que	una	reina	no	tenía	tiempo	para	dedicárselo
a	jovencitos,	todo	ello	sin	dejar	de	mirar	a	Mat	con	aquellos	malditos	ojos	de	águila.
Ahora	 sabía	 por	 qué	 corrían	 tan	 deprisa	 los	 conejos.	Cruzó	 a	 zancadas	 la	 plaza	 de
Mol	Hara	sin	mirar	realmente	por	dónde	 iba.	Si	Nynaeve	y	Elayne	hubiesen	estado
tonteando	con	Jaichim	Carridin	y	Elaida	en	la	fuente,	al	pie	de	esa	estatua	de	más	de
tres	metros	de	altura	que	 representaba	a	alguna	 reina	muerta	mucho	 tiempo	atrás	y
señalaba	hacia	el	mar,	habría	pasado	a	su	lado	sin	fijarse	siquiera.

La	sala	de	La	Mujer	Errante	estaba	oscura	y	relativamente	fresca	en	comparación
con	el	cegador	calor	del	exterior.	Se	quitó	el	sombrero	con	alivio.	Una	tenue	nube	de
humo	 de	 pipas	 flotaba	 en	 el	 aire,	 pero	 los	 postigos	 tallados	 en	 arabescos	 de	 las
ventanas	de	 arco	permitían	pasar	 suficiente	 luz.	Habían	 atado	unas	pocas	 ramas	de
pino	mustias	 encima	 de	 las	 ventanas	 para	 la	Noche	 de	Swovan.	En	 un	 rincón,	 dos
mujeres	con	flautas	y	un	tipo	con	un	pequeño	tambor,	que	sujetaba	entre	las	rodillas,
interpretaban	una	de	esas	melodías	estridentes	y	rítmicas	que	a	Mat	habían	llegado	a
gustarle.	 Incluso	 a	 esa	 hora	 del	 día	 había	 varios	 clientes,	 mercaderes	 extranjeros
vestidos	con	ropas	de	lana	moderadamente	sencillas,	y	alguno	que	otro	ebudariano,	la
mayoría	con	 los	chalecos	de	diferentes	gremios.	No	había	aprendices	ni	 jornaleros;
encontrándose	tan	cerca	de	palacio,	La	Mujer	Errante	era	un	sitio	caro	para	beber	o
comer,	cuanto	más	para	hacer	noche.

El	repiqueteo	de	los	dados	sobre	la	mesa	del	rincón	se	hacía	eco	de	la	sensación
dentro	de	su	cabeza,	pero	Mat	se	dirigió	hacia	el	otro	extremo	de	la	sala,	donde	tres
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de	 sus	 hombres	 estaban	 sentados	 en	 bancos	 alrededor	 de	 otra	 mesa.	 Corevin,	 un
cairhienino	musculoso	con	una	nariz	que	hacía	parecer	sus	ojos	aún	más	pequeños	de
lo	 que	 ya	 lo	 eran,	 tenía	 los	 tatuados	 brazos	 levantados	 sobre	 la	 cabeza	 y	 el	 torso
desnudo,	mientras	Vanin	le	ponía	un	vendaje	alrededor	de	la	cintura.	Vanin	abultaba
tres	 veces	 lo	 que	Corevin,	 pero	 era	 un	 saco	 de	 grasa	 calvo	 que	 se	 desbordaba	 del
asiento.	 Parecía	 que	 había	 dormido	 una	 semana	 seguida	 con	 la	 chaqueta	 puesta;
siempre	tenía	ese	aspecto,	incluso	una	hora	después	de	que	las	mujeres	del	servicio	se
la	habían	planchado.	Algunos	de	los	mercaderes	los	miraban	con	recelo,	pero	no	así
los	 ebudarianos;	 hombres	 y	 mujeres	 por	 igual	 habían	 visto	 lo	 mismo,	 o	 peor,	 a
menudo.

Harnan,	un	jefe	de	fila	teariano	de	cara	larga,	con	un	tosco	tatuaje	de	un	halcón	en
la	mejilla	izquierda,	se	dedicaba	en	esos	momentos	a	reprender	a	Corevin.

—…	importa	poco	lo	que	el	maldito	pescadero	dijo,	pedazo	de	chivo	engendrado
por	 un	 sapo.	 Utiliza	 tu	 jodido	 garrote	 y	 déjate	 de	 aceptar	 un	 maldito	 duelo	 sólo
porque…	—Calló	 al	 ver	 a	Mat	 e	 intentó	 aparentar	 que	 no	 estaba	 diciendo	 lo	 que
estaba	diciendo.	Sólo	consiguió	dar	a	su	cara	una	expresión	como	si	tuviese	dolor	de
muelas.

Si	Mat	preguntaba,	resultaría	que	Corevin	se	había	resbalado	y	había	caído	sobre
su	propia	daga	o	alguna	otra	estupidez	similar	que	supuestamente	él	debía	fingir	que
creía,	así	que	apoyó	los	puños	en	la	mesa	como	si	no	viese	nada	fuera	de	lo	normal.	A
decir	verdad,	no	había	nada	extraordinario	en	la	escena.	Vanin	era	el	único	que	no	se
había	metido	 ya	 en	 un	 par	 de	 docenas	 de	 líos;	 por	 alguna	 razón,	 los	 hombres	 que
buscaban	gresca	evitaban	a	Vanin	como	hacían	con	Nalesean.	La	única	diferencia	era
que	a	Vanin	parecía	gustarle	que	ocurriera	así.

—¿Han	venido	ya	Thom	o	Juilin?
Vanin	no	levantó	la	vista	de	su	tarea.
—No	se	les	ha	visto	el	pelo.	Nalesean	estuvo	unos	minutos,	sin	embargo.	—Con

Vanin	no	rezaban	esas	tonterías	de	«milord».	No	tenía	reparos	en	dejar	claro	que	no	le
gustaban	 los	 nobles.	 Con	 la	 infortunada	 excepción	 de	 Elayne—.	 Dejó	 un	 arcón
reforzado	con	bandas	metálicas	en	vuestra	habitación	y	después	salió	parloteando	no
sé	qué	sobre	chucherías.	—Hizo	como	si	fuese	a	escupir	a	través	de	la	mella	de	los
dientes,	pero	después	miró	de	soslayo	a	una	de	 las	camareras	y	cambió	de	idea.	La
señora	Anan	se	ponía	hecha	una	furia	con	quien	escupía	en	sus	suelos	o	tiraba	huesos
o	incluso	vaciaba	la	pipa—.	El	chico	está	en	el	establo	—continuó	antes	de	que	Mat
preguntara—,	con	su	libro	y	una	de	las	hijas	de	la	posadera.	Otra	de	las	chicas	le	dio
unas	palmadas	en	el	 trasero	por	haberle	pellizcado	el	 suyo.	—Tras	hacer	un	último
nudo	en	 la	venda,	asestó	una	mirada	acusadora	a	Mat,	como	si	 los	azotes	hubiesen
sido	culpa	suya	de	algún	modo.

—Pobre	pequeñajo	—rezongó	Corevin	mientras	se	 retorcía	para	comprobar	que
el	vendaje	no	se	movía	de	su	sitio.	Llevaba	un	 leopardo	y	un	 jabalí	 tatuados	en	un
brazo,	y	un	león	y	una	mujer	en	el	otro.	La	mujer	no	parecía	llevar	encima	gran	cosa
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excepto	 el	 cabello—.	Dando	 zollipos,	 estuvo.	Aunque	 se	 animó	 cuando	Leral	 dejó
que	la	cogiera	de	la	mano.

Los	hombres	cuidaban	de	Olver	como	una	cuadrilla	de	tíos,	aunque	desde	luego
no	de	la	clase	que	una	madre	querría	tener	cerca	de	su	hijo.

—Sobrevivirá	 —respondió	 secamente	 Mat.	 Probablemente	 el	 chico	 estaba
cogiendo	esas	costumbres	de	sus	«tíos».	Lo	próximo	sería	que	le	hicieran	un	tatuaje.
Al	menos	Olver	no	se	había	escabullido	para	ir	con	los	chicos	de	la	calle;	eso	parecía
gustarle	tanto	como	estar	dando	la	lata	a	mujeres	adultas—.	Harnan,	quédate	aquí	y,
si	ves	a	Thom	o	a	Juilin,	no	dejes	que	se	marchen	aunque	tengas	que	agarrarlos	por	el
pescuezo.	 Vanin,	 quiero	 que	 averigües	 cuanto	 puedas	 sobre	 el	 palacio	 Chelsaine,
cerca	de	la	puerta	de	Tres	Torres.

Vaciló	 y	 recorrió	 la	 sala	 con	 la	mirada.	 Las	 camareras	 entraban	 y	 salían	 de	 la
cocina	con	comida	y,	más	a	menudo,	con	bebidas.	La	mayoría	de	los	clientes	parecían
absortos	 en	 sus	 copas	 de	 plata,	 aunque	 un	 par	 de	 mujeres	 con	 los	 chalecos	 de
tejedoras	 conversaban	 quedamente,	 haciendo	 caso	 omiso	 de	 su	 ponche	 de	 vino	 e
inclinadas	 sobre	 la	mesa	 la	 una	 hacia	 el	 otra.	Algunos	 de	 los	mercaderes	 parecían
estar	discutiendo	sobre	dinero,	pues	agitaban	 las	manos	y	mojaban	los	dedos	en	 las
copas	para	garabatear	números	sobre	el	tablero	de	la	mesa.	La	música	habría	tapado
lo	que	hablaban	a	oídos	indiscretos,	pero	aun	así	lo	hacían	en	voz	baja.

La	noticia	de	que	Jaichim	Carridin	recibía	visitas	de	Amigas	Siniestras	torció	el
gesto	en	la	redonda	cara	de	Vanin,	como	si	el	hombre	fuera	a	escupir	lo	viera	quien	lo
viese.	Harnan	masculló	algo	sobre	los	asquerosos	Capas	Blancas,	y	Corevin	sugirió
denunciar	a	Carridin	a	la	Fuerza	Civil.	Aquello	le	ganó	miradas	tan	despectivas	de	los
otros	dos	que	ocultó	la	cara	llevándose	la	jarra	de	cerveza	a	la	boca.	Era	uno	de	los
pocos	 hombres	 que	Mat	 conocía	 que	 fuera	 capaz	 de	 beber	 cerveza	 ebudariana	 con
aquel	calor.	Y,	además,	apurarla.

—Ten	cuidado	—advirtió	Mat	a	Vanin	cuando	éste	se	incorporó.	En	realidad	no
estaba	preocupado.	Vanin	se	movía	con	sorprendente	agilidad	para	ser	un	hombre	tan
gordo.	 Era	 el	 mejor	 cuatrero	 de	 dos	 reinos	 al	 menos,	 y	 podía	 pasar	 inadvertido
incluso	junto	a	un	Guardián,	pero…—.	Son	una	pandilla	peligrosa.	Capas	Blancas	o
Amigos	Siniestros,	 tanto	 da.	—Vanin	 se	 limitó	 a	 gruñir	 e	 hizo	 una	 seña	 a	Corevin
para	que	se	pusiera	la	camisa	y	la	chaqueta	y	lo	acompañara.

—Milord…	 —dijo	 Harnan	 una	 vez	 que	 se	 hubieron	 marchado—.	 Milord,	 he
sabido	que	hubo	niebla	ayer	en	el	Rahad.

A	punto	de	darse	media	vuelta,	Mat	se	detuvo.	Harnan	parecía	inquieto,	y	había
pocas	cosas	que	lo	inquietaran.

—¿Niebla,	 dices?	—Con	 ese	 calor,	 ni	 siquiera	 una	 niebla	 espesa	 como	 gachas
duraría	unos	segundos.

El	jefe	de	fila	se	encogió	de	hombros,	desasosegado,	y	bajó	la	vista	a	su	jarra.
—Niebla,	sí.	He	oído	que	había…	cosas	en	ella.	—Alzó	los	ojos	hacia	Mat—.	He

oído	que	ha	desaparecido	gente,	así,	sin	más.	A	algunos	los	han	encontrado	comidos,
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a	trozos.
—La	 niebla	 ha	 desaparecido,	 ¿verdad?	 —Mat	 se	 las	 apañó	 para	 contener	 un

escalofrío—.	 Tú	 no	 estuviste	 en	 ella,	 de	 modo	 que	 preocúpate	 cuando	 estés.	 No
puedes	hacer	nada	más.

Harnan	frunció	el	entrecejo,	dubitativo,	pero	ésa	era	la	pura	verdad.	Esas	burbujas
malignas	 —así	 era	 como	 Rand	 llamaba	 ese	 fenómeno,	 como	 lo	 había	 llamado
Moraine—	estallaban	donde	y	cuando	querían,	y	al	parecer	nadie,	ni	siquiera	Rand,
podía	 hacer	 nada	 para	 detenerlas.	 Preocuparse	 por	 eso	 servía	 tan	 poco	 como
preocuparse	por	si	a	uno	le	caía	una	teja	en	la	cabeza	al	salir	a	la	calle.	Menos,	ya	que
en	el	segundo	caso	uno	podía	decidir	quedarse	en	casa.

Empero,	 había	 algo	 por	 lo	 que	 sí	merecía	 la	 pena	 preocuparse.	Nalesean	 había
dejado	las	ganancias	de	ambos	arriba,	desentendiéndose.	Esos	jodidos	nobles,	tirando
el	oro	como	si	fuese	agua.	Dejó	a	Harnan	contemplando	su	jarra	y	se	encaminó	hacia
la	 escalera	 sin	 barandilla	 que	 había	 al	 fondo	 de	 la	 sala,	 pero	 antes	 de	 que	 hubiese
llegado	allí	una	de	las	camareras	lo	abordó.	Caira	era	una	chica	esbelta,	con	túrgidos
labios	y	ojos	fogosos.

—Un	hombre	 vino	 buscándoos,	milord	—dijo	mientras	movía	 la	 falda	 a	 uno	 y
otro	lado	y	lo	miraba	a	través	de	las	largas	pestañas.	También	en	su	voz	había	cierta
fogosidad—.	Dijo	 que	 era	 Iluminador,	 pero	 a	mí	me	 pareció	 un	 vagabundo.	 Pidió
comida,	y	se	marchó	cuando	la	señora	Anan	se	negó	a	dársela.	El	tipo	quería	que	vos
la	pagaseis.

—La	 próxima	 vez,	 palomita,	 pon	 el	 plato	 de	 comida	—le	 dijo	 al	 tiempo	 que
deslizaba	 un	marco	 de	 plata	 por	 el	 profundo	 escote	 del	 vestido—.	Hablaré	 con	 la
señora	Anan.

Quería	encontrar	un	Iluminador	—uno	de	verdad,	no	un	 individuo	que	vendiera
fuegos	 artificiales	 rellenos	 con	 serrín—	pero	 ahora	 eso	 importaba	 poco	 comparado
con	todo	ese	oro	dejado	sin	vigilancia.	Y	con	nieblas	en	el	Rahad	y	Amigos	Siniestros
y	 Aes	 Sedai	 y	 la	 maldita	 Tylin	 perdiendo	 la	 chaveta.	 Caira	 soltó	 una	 risita	 y	 se
retorció	como	haría	una	gata	al	acariciarle	el	lomo.

—¿Queréis	 que	 os	 suba	 un	 poco	 de	 ponche	 a	 vuestra	 habitación,	 milord?	 ¿O
alguna	otra	cosa?	—sonrió	esperanzada,	invitadora.

—Tal	vez	más	 tarde	—contestó,	dándole	golpecitos	en	 la	nariz	con	 la	punta	del
índice.	La	chica	se	echó	a	reír	otra	vez;	siempre	se	reía.	Caira	habría	llevado	la	falda
cosida	a	medio	muslo	o	más	arriba	para	mostrar	las	enaguas	si	la	señora	Anan	se	lo
hubiese	 permitido,	 pero	 la	 posadera	 estaba	 pendiente	 de	 sus	 camareras	 casi	 tanto
como	de	sus	hijas.	Casi—.	Sí,	quizá	más	tarde.

Subió	trotando	los	peldaños	de	piedra	y	apartó	de	su	mente	a	Caira.	¿Qué	iba	a
hacer	 con	Olver?	Ese	 chico	 iba	 a	meterse	 en	 un	 buen	 lío	 cualquier	 día	 de	 éstos	 si
pensaba	 que	 podía	 tratar	 así	 a	 las	 mujeres.	 Suponía	 que	 lo	 mejor	 era	 mantenerlo
apartado	de	Harnan	y	de	los	otros	todo	lo	posible.	Eran	una	mala	influencia	para	el
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chico.	¡Como	si	ya	no	tuviese	bastantes	preocupaciones,	encima	esto!	Tenía	que	sacar
a	Nynaeve	y	a	Elayne	de	Ebou	Dar	antes	de	que	ocurriera	algo	peor.

Su	 habitación	 daba	 a	 la	 fachada	 de	 la	 posada,	 con	 las	 ventanas	 a	 la	 plaza,	 y,
cuando	alargaba	la	mano	hacia	el	picaporte	de	la	puerta,	el	suelo	del	pasillo	crujió	a
su	espalda.	En	un	centenar	de	posadas	ni	siquiera	se	habría	percatado	de	ello,	pero	los
suelos	de	La	Mujer	Errante	no	crujían.

Miró	hacia	atrás…	Y	giró	justo	a	tiempo	de	tirar	el	sombrero	y	parar	la	cachiporra
con	 la	mano	 izquierda	en	 lugar	de	recibir	el	golpe	en	 la	cabeza.	El	 impacto	 le	dejó
insensible	 la	 mano,	 pero	 agarró	 el	 arma	 desesperadamente	 cuando	 unos	 gruesos
dedos	se	ciñeron	a	su	garganta	y	lo	empujaron	contra	la	puerta	de	la	habitación.	La
cabeza	 le	 chocó	 con	 un	 golpe	 sordo,	 y	 en	 sus	 ojos	 aparecieron	 motitas	 negras	 y
plateadas	que	emborronaron	las	sudorosas	facciones	que	tenía	ante	sí.	Lo	único	que
veía	 realmente	 era	 una	 nariz	 enorme	 y	 unos	 dientes	 amarillentos,	 e	 incluso	 eso
parecía	borroso.	De	repente	se	dio	cuenta	de	que	se	encontraba	a	punto	de	perder	el
sentido;	 aquellos	 dedos	 estaban	 interrumpiendo	 el	 riego	 sanguíneo	 a	 su	 cerebro,
además	del	flujo	de	aire	a	sus	pulmones.	Su	mano	libre	rebuscó	debajo	de	la	chaqueta
las	 empuñaduras	 de	 sus	 cuchillos,	 torpemente,	 como	 si	 los	 dedos	no	 recordaran	ya
para	qué	servían.	La	cachiporra	quedó	libre,	y	Mat	vio	cómo	se	alzaba	para	aplastarle
el	cráneo.	Centrándose	sólo	en	ello,	sacó	de	un	tirón	un	cuchillo	y	arremetió.

Su	atacante	soltó	un	agudo	chillido,	y	Mat	fue	vagamente	consciente	del	garrote
que	 rebotaba	 en	 su	 hombro	 y	 después	 caía	 al	 suelo,	 pero	 el	 tipo	 no	 le	 soltó	 la
garganta.	Tambaleándose,	Mat	 lo	 empujó,	 tirando	con	una	mano	de	aquellos	dedos
que	lo	ahogaban	y	asestando	puñaladas	repetidamente	con	la	otra.

De	pronto	el	hombre	se	desplomó,	deslizándose	de	la	hoja	del	cuchillo	de	Mat.	El
arma	 casi	 siguió	 su	 caída	 al	 suelo.	 Al	 igual	 que	 el	 propio	 Mat.	 Respirando	 con
ansiosas	bocanadas	el	dulce	aire,	 se	apoyó	contra	algo,	el	vano	de	una	puerta,	para
sostenerse	de	pie.	Desde	el	suelo,	un	hombre	de	rostro	vulgar	lo	miraba	fijamente	con
unos	ojos	que	jamás	volverían	a	ver	nada;	un	tipo	corpulento,	con	el	retorcido	bigote
murandiano,	 que	 llevaba	 una	 chaqueta	 azul	 oscuro	 apropiada	 para	 un	 pequeño
mercader	o	un	próspero	tendero.	Su	aspecto	no	era	en	absoluto	el	de	un	ladrón.

De	pronto	Mat	se	dio	cuenta	de	que,	en	los	forcejeos	de	la	lucha,	habían	cruzado	a
trompicones	una	puerta	abierta.	Era	una	habitación	más	pequeña	que	la	de	Mat,	sin
ventanas,	y	un	par	de	lámparas	de	aceite,	colocadas	sobre	mesitas	a	ambos	lados	de	la
estrecha	cama,	proporcionaban	una	luz	mortecina.	Un	hombre	larguirucho,	de	cabello
claro,	se	irguió	junto	al	baúl	abierto,	sobre	el	que	había	estado	agachado,	y	contempló
con	 expresión	 extraña	 el	 cadáver.	 El	 baúl	 ocupaba	 casi	 todo	 el	 espacio	 libre	 de	 la
habitación.

Mat	abrió	la	boca	para	disculparse	por	irrumpir	tan	bruscamente	en	el	cuarto,	pero
el	tipo	larguirucho	sacó	una	larga	daga	del	cinturón,	cogió	una	cachiporra	que	había
en	 la	cama,	y	saltó	por	encima	del	baúl	sobre	Mat.	La	mirada	que	el	hombre	había
dirigido	al	muerto	no	era	la	de	quien	ve	el	cadáver	de	un	desconocido.	Aferrándose,
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inestable,	 a	 la	 jamba	 de	 la	 puerta,	 Mat	 lanzó	 el	 cuchillo	 que	 asía,	 y	 no	 bien	 la
empuñadura	 acababa	 de	 abandonar	 su	 mano	 cuando	 extrajo	 otro	 de	 debajo	 de	 la
chaqueta.	El	arma	se	hundió	en	el	cuello	del	otro	hombre,	y	Mat	estuvo	de	nuevo	a
punto	 de	 caer,	 esta	 vez	 de	 alivio,	 cuando	 su	 atacante	 se	 llevó	 las	manos	 al	 cuello,
mientras	 la	 sangre	 salía	 a	 borbotones	 entre	 sus	 dedos,	 y	 se	 desplomó	 hacia	 atrás,
dentro	del	baúl	abierto.

—Es	bueno	tener	suerte	—dijo	con	voz	ronca.
Dio	un	paso	vacilante	y	 recobró	su	cuchillo,	que	 limpió	en	 la	chaqueta	gris	del

individuo	muerto,	una	prenda	mejor	incluso	que	la	del	otro;	también	de	lana,	pero	de
más	 calidad.	 Se	 sentó	 pesadamente	 en	 la	 cama	 y	 miró,	 fruncido	 el	 entrecejo,	 al
hombre	despatarrado	en	el	baúl.	Un	ruido	hizo	que	levantara	la	vista.

Su	asistente	estaba	en	la	puerta,	intentando,	sin	éxito,	esconder	a	su	espalda	una
enorme	sartén	de	hierro.	Nerim	guardaba	todo	un	juego	de	ollas	y	sartenes,	así	como
todo	cuanto	consideraba	que	el	 sirviente	personal	de	un	 lord	necesitaría	durante	un
viaje,	 en	 el	pequeño	cuarto	que	compartía	 con	Olver,	 contiguo	al	de	Mat.	Era	bajo
incluso	para	la	talla	media	de	un	cairhienino,	y	flaco,	por	si	fuera	poco.

—Milord	se	ha	manchado	la	chaqueta	de	sangre	otra	vez,	me	temo	—murmuró	en
tono	desalentado.	El	día	que	hablara	con	otra	entonación,	el	sol	saldría	por	poniente
—.	Quisiera	que	milord	fuese	más	cuidadoso	con	sus	ropas.	Resulta	difícil	quitar	la
sangre	 sin	 dejar	 una	 mancha	 en	 el	 tejido,	 y	 los	 insectos	 no	 necesitan	 muchos
alicientes	para	hacer	agujeros.	Este	sitio	tiene	más	bichos	de	los	que	he	visto	en	toda
mi	vida,	milord.

Ni	la	menor	mención	sobre	los	dos	cadáveres	ni	sobre	lo	que	pensaba	hacer	con	la
sartén.	 El	 grito	 del	 primer	 hombre	 muerto	 había	 llamado	 la	 atención;	 La	 Mujer
Errante	no	era	la	clase	de	posada	donde	los	gritos	pasaran	inadvertidos.	El	sonido	de
pisadas	 precipitadas	 se	 oyó	 en	 el	 pasillo,	 y	 la	 señora	 Anan	 apartó	 a	 Nerim	 de	 un
empujón	y	se	remangó	la	falda	para	sortear	el	cadáver	tirado	en	la	puerta.	La	seguía
su	 esposo,	 un	hombre	de	 rostro	 cuadrado	y	pelo	gris,	 con	 el	 doble	pendiente	de	 la
Antigua	y	Honorable	Asociación	de	Redes	colgando	de	su	oreja	 izquierda.	Las	dos
piedras	blancas	engarzadas	en	el	aro	inferior	significaban	que	poseía	otros	barcos	de
pesca	además	del	que	capitaneaba	personalmente.	Jasfer	Anan	era	en	parte	 la	razón
de	que	Mat	se	abstuviese	de	sonreír	en	exceso	a	las	hijas	de	la	posadera.	El	hombre
llevaba	un	cuchillo	de	trabajo	metido	en	la	parte	posterior	del	cinturón,	así	como	otro,
más	grande	y	 también	 con	 la	hoja	 curva;	 el	 largo	 chaleco	 azul	 y	verde	dejaba	 a	 la
vista	unos	brazos	y	un	torso	surcados	de	cicatrices	recibidas	en	duelos.	Pero	él	seguía
vivo,	mientras	que	los	hombres	que	le	habían	causado	esas	cicatrices	no.

La	 otra	 razón	 de	 comportarse	 con	 tal	mesura	 era	 la	 propia	 Setalle	Anan.	 Si	 le
gustaba	una	chica,	Mat	nunca	se	había	echado	atrás	por	causa	de	su	madre,	aunque
ésta	 fuera	 la	dueña	de	 la	posada	donde	se	hospedaba,	pero	 la	señora	Anan	era	algo
especial.	Los	grandes	aros	dorados	se	mecieron	en	sus	orejas	mientras	examinaba	a
los	 hombres	muertos	 con	 absoluta	 presencia	 de	 ánimo.	Era	 bonita	 a	 pesar	 de	 tener
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algunas	 hebras	 grises	 en	 el	 pelo,	 y	 su	Cuchillo	 de	 Esponsales	 reposaba	 entre	 unas
redondeces	que	normalmente	habrían	atraído	su	mirada	como	la	llama	de	una	vela	a
las	polillas,	pero	mirarla	de	ese	modo	habría	sido	como	mirar	a…	A	su	madre	no.	A
una	Aes	Sedai,	quizá	—aunque	jamás	había	hecho	tal	cosa,	desde	luego—	o	a	la	reina
Tylin	 ¡la	 Luz	 le	 valiera	 en	 ese	 tema!	 Comprender	 el	 motivo	 no	 era	 fácil.
Simplemente,	había	algo	en	ella	que	prevenía.	Hasta	pensar	hacer	algo	que	ofendiera
a	Setalle	Anan	quedaba	descartado.

—Uno	de	ellos	saltó	sobre	mí	en	el	pasillo.	—Mat	dio	con	la	puntera	de	la	bota	en
el	baúl,	e	hizo	un	ruido	a	hueco	a	pesar	de	que	el	otro	hombre	muerto	estaba	metido
en	él,	con	los	brazos	y	las	piernas	colgando	hacia	afuera—.	Está	vacío	excepto	por	él.
Creo	que	se	proponían	llenarlo	con	todo	lo	que	pudieran	robar.	—¿El	oro,	quizá?	No
parecía	probable	que	supieran	eso	ya	que	sólo	hacía	unas	horas	que	lo	habían	ganado,
pero	 preguntaría	 a	 la	 señora	 Anan	 si	 había	 un	 sitio	 más	 seguro	 donde	 guardar	 el
dinero.

La	mujer	asintió	sosegadamente;	sus	ojos	de	color	avellana	rebosaban	serenidad.
Al	 parecer,	 el	 que	 unos	 hombres	 hubieran	muerto	 acuchillados	 en	 su	 posada	 no	 la
trastornaba.

—Insistieron	 en	 subirlo	 ellos	 mismos.	 Dijeron	 que	 era	 el	 surtido	 de	 sus
mercancías.	 Alquilaron	 la	 habitación	 justo	 antes	 de	 que	 volvieseis.	 Sólo	 por	 unas
pocas	 horas,	 dijeron,	 para	 dormir	 antes	 de	 seguir	 viaje	 a	 Nor	 Chasen.	 —Era	 el
nombre	de	 una	 aldea	 costera,	 hacia	 el	 este,	 pero	 a	 buen	 seguro	no	habían	dicho	 la
verdad.	 Así	 lo	 daba	 a	 entender	 el	 tono	 de	 la	 mujer,	 que	 miró	 ceñuda	 a	 los	 dos
muertos,	 como	 si	 deseara	 poder	 sacudirlos	 hasta	 volverlos	 a	 la	 vida	 para	 que
respondieran	a	unas	cuantas	preguntas—.	Sin	embargo,	se	mostraron	muy	puntillosos
con	 la	 habitación.	El	 del	 pelo	 claro	 era	 el	 jefe;	 rechazó	 las	 primeras	 tres	 que	 se	 le
ofrecieron,	y	después	aceptó	ésta,	que	está	pensada	para	uso	de	un	único	 sirviente.
Pensé	que	era	un	tacaño.

—Hasta	 un	 ladrón	 puede	 ser	 agarrado	—comentó	 Mat	 con	 aire	 ausente.	 Esto
podría	haber	sido	la	causa	de	que	los	dados	empezaran	a	rodar	en	su	cabeza;	cabeza
que	habría	 acabado	 rota	 sin	 duda	de	 no	mediar	 la	 suerte	 de	 que	 aquel	 tipo	 fuera	 a
pisar	 precisamente	 en	 el	 único	 tablón	 de	 la	 posada	 que	 crujía.	 No	 obstante,	 los
malditos	dados	seguían	rodando.	No	le	gustaba	nada.

—¿Creéis	que	fue	por	casualidad,	milord?
—¿Qué	otra	cosa,	si	no?
La	 mujer	 no	 contestó,	 pero	 volvió	 a	 contemplar	 los	 cadáveres	 con	 gesto

meditabundo.	Quizá	no	era	tan	arrebatada	como	Mat	había	pensado.	Después	de	todo,
no	era	oriunda	de	Ebou	Dar.

—Últimamente	 hay	 demasiada	 gentuza	 en	 la	 ciudad.	 —Jasfer	 tenía	 una	 voz
profunda,	 y	 cuando	 hablaba	 normalmente	 parecía	 estar	 bramando	 órdenes	 en	 un
barco	 de	 pesca—.	Quizá	 deberíais	 plantearos	 contratar	 unos	 guardias.	—La	 señora
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Anan	se	limitó	a	enarcar	una	ceja	mirando	a	su	marido,	pero	éste	alzó	las	manos	en
ademán	defensivo—.	Tengamos	paz,	esposa.	Hablé	sin	pensar.

Las	 ebudarianas	 tenían	 fama	 de	 expresar	 desagrado	 con	 el	marido	 de	 un	modo
muy	 expeditivo.	No	 quedaba	 fuera	 de	 lo	 posible	 que	 algunas	 de	 las	 cicatrices	 que
tenía	Jasfer	fueran	obra	de	ella.	El	Cuchillo	de	Esponsales	tenía	diversos	usos.

Dando	gracias	a	la	Luz	por	no	estar	casado	con	una	ebudariana,	Mat	envainó	su
daga,	 devolviéndola	 a	 su	 sitio	 junto	 a	 las	 demás.	 Gracias	 a	 la	 Luz	 que	 no	 estaba
casado	con	nadie.	Sus	dedos	rozaron	un	papel.

—Es	algo	que	sueles	hacer	con	frecuencia,	esposo.	—La	señora	Anan	no	pensaba
perdonar	el	desliz	de	su	marido	así	como	así.	Acarició	el	cuchillo	que	reposaba	entre
sus	senos—.	Muchas	mujeres	no	 lo	dejarían	pasar.	Elynde	me	dice	siempre	que	no
soy	suficientemente	firme	cuando	hablas	a	destiempo.	He	de	dar	buen	ejemplo	a	mis
hijas.	—La	 acritud	 se	 diluyó	 en	 una	 sonrisa,	 bien	 que	 muy	 ligera—.	 Considérate
reprendido.	Yo	me	abstendré	de	decirte	quién	debe	halar	qué	red	en	cuál	barco.

—Me	mimas	demasiado,	esposa	—replicó	secamente	él.
No	había	gremio	de	posaderos	en	Ebou	Dar;	todas	las	posadas	estaban	regentadas

por	mujeres.	Para	los	ebudarianos,	la	peor	suerte	del	mundo	perseguiría	a	una	posada
propiedad	de	un	hombre	o	 a	 cualquier	 embarcación	propiedad	de	una	mujer.	En	 el
gremio	de	pescadores	no	había	mujeres.

Mat	sacó	el	papel.	Era	de	un	blanco	níveo,	caro	y	con	cuerpo,	y	lo	habían	doblado
muchas	veces.	Las	pocas	líneas	habían	sido	escritas	en	letras	mayúsculas,	como	las
que	utilizaría	Olver.	O	un	adulto	que	no	quería	que	identificaran	su	escritura.

«ELAYNE	Y	NYNAEVE	ESTÁN	FORZANDO	DEMASIADO	LAS
COSAS.	 RECORDADLES	 QUE	 TODAVÍA	 SIGUEN	 ESTANDO	 EN
PELIGRO	 POR	 LA	 TORRE.	 ADVERTIDLES	 QUE	 TENGAN
CUIDADO,	O	ACABARÁN	DE	RODILLAS	SUPLICANDO	PERDÓN	A
ELAIDA».

Eso	era	todo;	sin	firma.	¿En	peligro	«todavía»?	Eso	sugería	que	no	era	algo	nuevo,	y
de	algún	modo	no	encajaba	con	el	hecho	de	que	las	rebeldes	las	hubiesen	atrapado.
No,	ésa	no	era	la	pregunta	adecuada.	¿Quién	le	había	metido	esa	nota	en	la	chaqueta?
Obviamente,	 alguien	 que	 pensaba	 que	 no	 podía	 entregársela	 simplemente.	 ¿Quién
había	 tenido	 oportunidad	 de	 hacerlo	 desde	 que	 se	 había	 puesto	 la	 chaqueta	 por	 la
mañana?	Porque	entonces	no	se	encontraba	allí,	eso	seguro.	Alguien	que	se	hubiese
acercado	 bastante	 a	 él.	 Alguien…	 Inopinadamente,	 Mat	 se	 puso	 a	 tararear	 entre
dientes	un	fragmento	de	Me	encandila	los	ojos	y	me	ofusca	la	mente.	Por	estos	pagos
la	canción	tenía	otra	letra;	la	llamaban	Vuelto	del	revés	y	gira	que	te	gira.	Sólo	Teslyn
o	Joline	encajaban,	y	eso	era	imposible.

—¿Malas	noticias,	milord?	—preguntó	la	señora	Anan.
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—¿Algún	hombre	consigue	llegar	a	entender	a	las	mujeres?	—Mat	se	guardó	la
nota	en	el	bolsillo—.	No	me	refiero	únicamente	a	las	Aes	Sedai.	A	cualquier	mujer.

Jasfer	estalló	en	carcajadas,	y,	cuando	su	mujer	le	asestó	una	mirada	significativa,
sus	risas	arreciaron.	La	que	le	dirigió	a	Mat	habría	despertado	la	envidia	de	cualquier
Aes	Sedai	por	su	perfecta	serenidad.

—Los	hombres	 lo	 tienen	fácil,	milord,	sólo	con	observar	y	escuchar.	Somos	 las
mujeres	 quienes	 lo	 tenemos	 realmente	 difícil.	Hemos	 de	 intentar	 comprender	 a	 los
hombres.

Jasfer	se	había	agarrado	a	la	jamba	de	la	puerta,	y	las	lágrimas	le	corrían	por	las
atezadas	mejillas.	La	señora	Anan	lo	miró	de	soslayo,	ladeando	la	cabeza,	y	luego	se
volvió,	 toda	ella	 fría	 tranquilidad,	y	 le	asestó	un	puñetazo	 tan	 fuerte	en	 la	boca	del
estómago	que	las	rodillas	del	hombre	se	doblaron.	Sus	risas	sonaron	como	si	salieran
de	un	fuelle	agujereado,	pero	no	cesaron.

—Existe	un	dicho	en	Ebou	Dar,	milord	—prosiguió	la	posadera,	hablando	a	Mat
por	 encima	 del	 hombro—.	 «Un	 hombre	 es	 un	 laberinto	 de	 espinos	 sumido	 en	 la
oscuridad,	y	ni	siquiera	él	conoce	el	camino».

Mat	resopló.	¡Pues	menuda	ayuda	tenía	en	ella!	En	fin,	ya	fuera	Teslyn,	Joline	o
cualquier	otra	persona	—tenía	que	ser	otra	persona,	pero	no	se	le	ocurría	quién—,	la
Torre	Blanca	estaba	muy,	muy	lejos;	Jaichim	Carridin,	en	cambio,	estaba	allí	mismo.
Miró	 los	 dos	 cadáveres	 con	 el	 entrecejo	 arrugado.	 Y	 como	 ésos	 había	 cientos	 de
rufianes	más.	De	algún	modo	conseguiría	sacar	a	esas	dos	mujeres	a	salvo	de	Ebou
Dar.	El	problema	era	que	no	tenía	la	menor	idea	de	cómo.	Ojalá	los	jodidos	dados	se
pararan	y	todo	acabara	de	una	vez.

Los	aposentos	que	Joline	compartía	con	Teslyn	eran	bastante	espaciosos,	e	 incluían
un	dormitorio	para	cada	una	de	ellas,	además	de	otro	para	cada	una	de	sus	doncellas	y
uno	más	que	les	habría	venido	bien	a	Blaeric	y	Fen	si	Teslyn	hubiese	soportado	tener
a	los	Guardianes	con	ellas.	Esa	mujer	veía	a	todos	los	hombres	como	lobos	rabiosos
en	potencia,	y	no	había	manera	de	que	diera	su	brazo	a	torcer	cuando	se	le	metía	algo
en	la	cabeza.	Tan	inexorable	como	Elaida,	trituraba	todo	cuanto	se	interpusiera	en	su
camino.	Estaban	bastante	igualadas	en	todos	los	sentidos,	cierto,	pero	no	eran	muchas
las	que	se	las	arreglaban	para	imponerse	a	Teslyn	sin	tener	una	clara	ventaja.	La	Roja
se	 hallaba	 sentada	 frente	 al	 escritorio	 cuando	 Joline	 entró	 en	 la	 sala	 de	 estar,	 y	 la
pluma	hacía	un	desagradable	chirrido	al	moverse	sobre	el	papel.	Siempre	escribía	con
mucha	parsimonia.

Sin	decir	palabra,	Joline	pasó	junto	a	ella	y	salió	al	balcón,	un	espacio	alargado	y
cubierto	 por	 celosías	 de	 hierro	 forjado	 pintado	 en	 blanco	 que	 semejaba	 una	 gran
jaula.	El	 diseño	 era	 tan	 recargado	y	 denso	 que	 a	 los	 hombres	 que	 trabajaban	 en	 el
jardín,	 tres	 pisos	 más	 abajo,	 les	 habría	 costado	 un	 ímprobo	 esfuerzo	 distinguir	 si
había	alguien	tras	la	celosía.	Normalmente,	en	esta	región	las	flores	medraban	con	el
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calor,	pero	allí	abajo	no	crecía	nada.	Los	jardineros	se	movían	a	lo	largo	de	los	paseos
de	grava	con	cubos	de	agua,	pero	casi	todas	las	hojas	se	habían	tornado	amarillentas	o
marrones.	 No	 lo	 admitiría	 ni	 bajo	 tortura,	 pero	 el	 calor	 le	 daba	miedo.	 El	 Oscuro
estaba	 tocando	 el	 mundo,	 y	 la	 única	 esperanza	 que	 tenían	 era	 un	 muchacho	 que
andaba	suelto,	fuera	de	control.

—¿A	 pan	 y	 agua?	 —dijo	 inopinadamente	 Teslyn—.	 ¿Mandar	 a	 ese	 chico,
Cauthon,	a	la	Torre?	Si	es	que	hay	cambios	en	lo	que	planeamos,	me	harás	el	favor	de
informarme	antes	de	decírselo	a	otros.

Joline	sintió	un	leve	rubor	en	las	mejillas.
—A	Merilille	le	hacía	falta	que	alguien	la	pusiera	en	su	sitio.	Le	gustaba	echarme

reprimendas	 cuando	 era	 novicia.	—Lo	mismo	 había	 hecho	 Teslyn;	 era	 una	 severa
maestra	que	dirigía	sus	clases	con	mano	de	hierro.	El	modo	en	que	había	hablado	era
un	 recordatorio,	 una	 clara	 advertencia	 de	 que	 no	 fuera	 en	 contra	 de	 ella,	 ni	 que
estuviesen	 al	 mismo	 nivel	 ni	 que	 no.	 Pero	 Merilille	 estaba	 por	 debajo—.	 Solía
ponernos	de	pie	frente	a	la	clase,	y	hurgaba	y	hurgaba	para	obtener	la	respuesta	que
buscaba,	 hasta	 que	 acabábamos	 llorando	 de	 frustración	 delante	 de	 todo	 el	 mundo.
Fingía	 compadecernos,	 o	 puede	 que	 realmente	 lo	 sintiera;	 pero,	 cuantas	 más
palmaditas	nos	daba	y	más	decía	que	no	lloráramos,	era	peor.	—Enmudeció	de	golpe.
No	tenía	intención	de	contar	todo	eso.	Era	culpa	de	Teslyn,	siempre	mirándola	como
si	estuviera	a	punto	de	reprenderla	por	tener	una	manchita	en	el	vestido.	Sin	embargo,
debería	entenderla;	Merilille	también	le	había	enseñado	a	ella.

—¿Has	estado	guardando	eso	todo	este	tiempo?	—La	más	absoluta	incredulidad
teñía	la	voz	de	Teslyn—.	Las	hermanas	que	nos	enseñaron	se	limitaban	a	cumplir	con
su	deber.	A	veces	creo	que	lo	que	Elaida	dijo	sobre	ti	es	cierto.	—El	molesto	chirrido
de	la	pluma	se	reanudó.

—Sólo…	me	 vino	 a	 la	 cabeza	 cuando	Merilille	 empezó	 a	 actuar	 como	 si	 ella
fuera	 realmente	 una	 embajadora.	—En	 lugar	 de	 una	 rebelde,	 añadió	 para	 sí	 Joline,
mirando	ceñuda	el	jardín.	Despreciaba	a	todas	esas	mujeres	que	habían	roto	la	unidad
de	la	Torre	y	que	aireaban	esa	ruptura	ante	todo	el	mundo.	A	ellas	y	a	cualquiera	que
las	ayudara.	Pero	Elaida	también	había	cometido	un	error	garrafal.	Las	hermanas	que
eran	rebeldes	ahora	podrían	haberse	reconciliado	con	un	pequeño	esfuerzo—.	¿Qué
dijo	 sobre	mí?	—El	 ruido	 de	 la	 pluma	 continuó,	 como	 uñas	 arañando	 una	 pizarra.
Joline	volvió	a	entrar	en	la	sala	de	estar—.	Teslyn,	¿qué	dijo	Elaida?

Teslyn	 puso	 una	 hoja	 en	 blanco	 sobre	 la	 carta,	 o	 bien	 para	 embeber	 la	 tinta
húmeda	 o	 bien	 para	 ocultar	 el	 contenido	 a	 Joline,	 pero	 no	 contestó	 de	 inmediato.
Miró	 con	 el	 entrecejo	 fruncido	 a	 Joline	 —o	 puede	 que	 sólo	 la	 mirara;	 a	 veces
resultaba	difícil	distinguir	con	ella—	y	finalmente	suspiró.

—De	acuerdo.	Si	quieres	saberlo,	allá	tú.	Dijo	que	seguías	siendo	una	chiquilla.
—¿Una	chiquilla?	—El	tono	conmocionado	de	Joline	no	ejerció	ningún	efecto	en

la	otra	mujer.
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—Algunas	—continuó	tranquilamente	la	Roja—	cambian	muy	poco	desde	el	día
en	que	se	ponen	el	blanco	de	novicia.	Otras	no	cambian	en	absoluto.	Elaida	cree	que
tú	no	has	madurado	aún	y	que	nunca	lo	harás.

Joline	echó	la	cabeza	hacia	atrás	con	irritación,	negándose	en	redondo	a	decir	una
sola	palabra.	 ¡Mira	que	 tener	que	aguantar	eso	de	alguien	cuya	madre	era	una	niña
cuando	 ella	 había	 accedido	 al	 chal!	 A	 Elaida	 se	 la	 había	 consentido	 demasiado
mientras	 era	 novicia,	 se	 la	 había	 alabado	 en	 exceso	 por	 su	 fuerza	 y	 su	 increíble
rapidez	 para	 aprender.	 Joline	 sospechaba	 que	 ésa	 era	 la	 razón	 de	 que	 estuviera	 tan
furiosa	con	Elayne,	Egwene	y	 la	espontánea	Nynaeve:	porque	eran	más	fuertes	que
ella,	 porque	 habían	 estado	 de	 novicias	 mucho	 menos	 tiempo,	 aunque	 hubiesen
forzado	la	mano	para	avanzar	con	excesiva	prisa.	Vaya,	pero	si	Nynaeve	ni	siquiera
había	sido	novicia,	y	eso	era	algo	que	jamás	había	pasado	hasta	entonces.

—Puesto	que	lo	has	mencionado	—continuó	Teslyn—,	quizá	deberíamos	intentar
sacar	ventaja	de	la	situación.

—¿A	 qué	 te	 refieres?	—Joline	 abrazó	 la	 Fuente	 Verdadera,	 encauzó	 Aire	 para
levantar	 una	 jarra	 de	 plata	 de	 la	 mesa	 auxiliar,	 adornada	 con	 incrustaciones	 de
turquesas,	y	vertió	ponche	en	una	copa	también	de	plata.	Como	siempre,	el	gozo	de
sentir	el	saidar	la	emocionó,	relajante	al	tiempo	que	exaltador.

—Es	 obvio,	 creo.	 Las	 órdenes	 de	 Elaida	 siguen	 estando	 vigentes.	 Elayne	 y
Nynaeve	han	de	ser	devueltas	a	la	Torre	tan	pronto	como	se	las	encuentre.	Accedí	a
esperar,	pero	quizá	ya	no	deberíamos	retrasarlo	más.	Lástima	que	la	otra	muchacha,
al’Vere,	 no	 esté	 con	 ellas.	 Pero	 con	 las	 dos	 recobraremos	 el	 favor	 de	 Elaida,	 y	 si
además	podemos	añadir	al	chico,	Cauthon…	Creo	que	con	esos	tres	nos	recibiría	con
igual	 entusiasmo	 que	 si	 lleváramos	 al	 mismísimo	 al’Thor.	 Y	 esa	 Aviendha	 se
convertirá	en	una	excelente	novicia,	ni	que	sea	espontánea	ni	que	no.

La	 copa	 flotó	 hasta	 la	mano	 de	 Joline	 en	 un	 flujo	 de	Aire,	 y	 la	mujer	 cortó	 el
contacto	con	el	Poder	de	mala	gana.	No	había	menguado	lo	más	mínimo	el	ardor	que
había	experimentado	la	primera	vez	que	había	tocado	la	Fuente.	El	ponche	de	melón
resultaba	un	pobre	sustituto	del	saidar.	La	parte	peor	de	su	penitencia	antes	de	partir
de	la	Torre	había	sido	perder	el	derecho	a	tocar	el	saidar.	Casi	la	peor	parte.	Se	había
impuesto	el	castigo	ella	misma,	pero	Elaida	había	dejado	muy	claro	que,	si	no	era	lo
bastante	 duro,	 entonces	 lo	 señalaría	 ella.	 Joline	 no	 tuvo	 la	 menor	 duda	 de	 que
entonces	el	resultado	habría	sido	mucho	peor.

—¿Recobrar	su	favor?	Nos	humilló	sin	más	motivo	que	demostrar	a	las	otras	que
podía	hacerlo.	Nos	envió	a	este	agujero	plagado	de	moscas,	lo	más	lejos	que	pudo	de
cualquier	cosa	 importante,	 salvo	que	nos	hubiera	mandado	al	otro	 lado	del	Océano
Aricio,	de	embajadoras	ante	una	 reina	con	menos	poder	que	una	docena	de	nobles,
cualquiera	de	 los	cuales	podría	echarla	del	 trono	mañana	mismo	si	 se	molestase	en
hacerlo.	¿Y	quieres	buscar	el	modo	de	halagarla	para	recobrar	su	favor?

—Es	 la	 Sede	 Amyrlin	—replicó	 Teslyn,	 que	 tocó	 la	 carta	 tapada	 con	 el	 papel
blanco,	 moviendo	 las	 hojas	 un	 poco	 a	 un	 lado	 y	 después	 al	 otro,	 como	 si	 al
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encuadrarlas	 hiciese	 lo	mismo	 con	 sus	 ideas—.	No	 enviar	 información	 durante	 un
tiempo	 le	 habrá	 demostrado	 que	 no	 somos	 perrillos	 falderos,	 pero	 mantener	 ese
silencio	demasiado	tiempo	podría	ser	traición.

—¡Ridículo!	—Joline	aspiró	por	 la	nariz,	desdeñosa—.	Cuando	se	 las	devuelva
allí	sólo	las	castigarán	por	haber	escapado	y	ahora	por	hacerse	pasar	por	hermanas	de
derecho.

Apretó	los	labios.	En	eso	las	dos	eran	culpables,	así	como	quienes	se	lo	permitían,
pero	el	asunto	se	agravaba	cuando	una	de	ellas	afirmaba	pertenecer	a	su	propio	Ajah.
Para	 cuando	 el	Ajah	Verde	 hubiera	 acabado	 de	 disciplinar	 a	 Elayne	 por	 semejante
desfachatez,	sería	una	jovencita	muy	escarmentada	la	que	se	sentaría	en	el	 trono	de
Andor.	Aunque	quizá	sería	más	conveniente	que	Elayne	asegurara	primero	el	Trono
del	León.	 Su	 entrenamiento	 debía	 completarse,	 en	 cualquier	 caso.	 Joline	 no	 estaba
dispuesta	a	ver	a	Elayne	perdida	para	la	Torre	fuera	lo	que	fuera	que	hubiese	hecho.

—Y	no	olvides	el	cargo	de	unirse	a	las	rebeldes.
—Luz,	Teslyn,	seguramente	las	embaucaron	igual	que	hicieron	con	las	chicas	que

sacaron	de	la	Torre.	¿De	verdad	crees	que	importa	un	pimiento	si	empiezan	a	limpiar
establos	mañana	o	 al	 año	que	 viene?	—Porque	 sin	 duda	 sería	 eso	 a	 lo	más	 que	 se
enfrentarían	las	novicias	y	Aceptadas	que	acompañaban	a	las	rebeldes—.	Incluso	los
Ajahs	pueden	 esperar	 a	 tenerlas	bajo	 su	 control,	 en	 realidad.	Después	de	 todo,	 son
Aceptadas	 y	 ciertamente	 parecen	 conformes	 con	 estar	 donde	 podemos	 echarles	 el
guante	 cuando	 queramos.	Yo	 digo	 que	 sigamos	 sentadas	 donde	 nos	 puso	Elaida,	 y
que	continuemos	mano	sobre	mano	y	sin	decir	palabra.	Hasta	que	pregunte	de	buenas
maneras	para	saber	qué	estamos	haciendo.

No	 añadió	 que	 se	 disponía	 a	 esperar	 hasta	 que	 Elaida	 fuese	 depuesta	 como	 lo
había	sido	Siuan.	La	Antecámara	no	podía	aguantar	indefinidamente	ese	trato	déspota
y	disparatado,	pero	Teslyn	era	Roja,	al	fin	y	al	cabo,	y	no	le	gustaría	oír	tal	cosa.

—Supongo	 que	 no	 es	 tan	 urgente	 ocuparse	 de	 ellas	—dijo	 lentamente	 Teslyn,
aunque	 el	 «pero»	 implícito	 en	 su	 frase	 resultaba	 tan	 obvio	 como	 si	 lo	 hubiese
pronunciado.

Joline	 llevó	 una	 silla	 hacia	 la	mesa	 utilizando	 otro	 flujo	 de	Aire	 y	 se	 arrellanó
para	 convencer	 a	 su	 compañera	 de	 que	 guardar	 silencio	 seguía	 siendo	 la	 mejor
táctica.	Conque	todavía	era	una	chiquilla,	¿no?	Si	se	salía	con	la	suya	y	las	cosas	se
hacían	 como	 ella	 quería,	 Elaida	 no	 recibiría	 una	 sola	 comunicación	 de	 Ebou	 Dar
hasta	que	la	suplicara.

La	 mujer	 tendida	 sobre	 la	 mesa	 arqueó	 el	 cuerpo	 hasta	 donde	 se	 lo	 permitían	 las
ataduras,	 con	 los	 ojos	 desorbitados	 y	 los	 tendones	 del	 cuello	 tirantes	 al	 máximo
mientras	 un	 grito	 desgarrador	 se	 prolongaba	 como	 si	 nunca	 fuera	 a	 terminar.
Repentinamente	el	grito	se	convirtió	en	sonido	áspero	y	ahogado,	el	cuerpo	sufrió	una
convulsión	que	lo	sacudió	desde	las	muñecas	a	los	tobillos,	y	después	se	desplomó,
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desmadejado,	 sin	 emitir	 sonido	 alguno.	 Los	 ojos,	 casi	 salidos	 de	 las	 órbitas,
contemplaron	sin	ver	el	techo	lleno	de	telarañas	del	sótano.

Desahogarse	barbotando	maldiciones	era	irracional,	pero	Falion	habría	sido	capaz
de	soltar	una	sarta	 interminable	de	imprecaciones	que	habrían	hecho	enrojecer	a	un
carretero.	No	por	primera	vez	deseó	haber	 contado	 con	Temaile	 en	 lugar	 de	 Ispan.
Las	 preguntas	 de	 Temaile	 eran	 contestadas	 con	 ansiosa	 prontitud,	 y	 la	 persona
interrogada	 no	 moría	 nunca	 hasta	 que	 le	 había	 sacado	 cuanto	 quería.	 Claro	 que
Temaile	 disfrutaba	 haciendo	 su	 trabajo	 quizá	 con	 un	 punto	 de	 exagerada
complacencia,	pero	eso	era	un	tema	aparte.

Encauzando	 una	 vez	 más,	 Falion	 recogió	 las	 ropas	 de	 la	 mujer,	 tiradas	 en	 el
mugriento	 suelo,	 y	 las	 soltó	 encima	 del	 cadáver.	 El	 cinturón	 rojo	 se	 cayó	 en	 el
camino,	 y	 la	 Aes	 Sedai	 lo	 cogió	 con	 la	 mano	 y	 lo	 puso	 bruscamente	 encima	 del
montón.	Quizá	debería	haber	utilizado	otros	métodos,	pero	 las	 correas,	 las	 tenazas,
los	hierros	al	rojo	vivo	eran	demasiado…	desagradables.

—Dejad	el	cuerpo	en	algún	callejón	—ordenó—.	Degolladlo	para	que	así	parezca
que	 ha	 sido	 víctima	 de	 un	 robo.	 Podéis	 quedaros	 con	 las	monedas	 que	 lleva	 en	 la
bolsa.

Los	 dos	 hombres	 que	 estaban	 acuclillados	 contra	 la	 pared	 de	 piedra
intercambiaron	una	mirada.	Arnin	y	Nad	habrían	podido	pasar	por	hermanos	de	tan
parecidos	 que	 eran	 —velludos,	 ojos	 pequeños,	 multitud	 de	 cicatrices,	 con	 más
músculos	de	los	que	necesitarían	tres	hombres—,	pero	tenían	suficiente	inteligencia
para	ejecutar	órdenes	sencillas.	Por	lo	general.

—Disculpad,	señora	—empezó,	vacilante,	Arnin—,	pero	nadie	creerá	que…
—¡Haced	lo	que	se	os	ha	dicho!	—espetó	al	tiempo	que	encauzaba	para	levantar

al	hombre	en	el	aire	y	 lanzarlo	contra	 la	pared	de	piedra.	La	cabeza	 le	rebotó	en	el
muro,	pero	sin	duda	eso	no	le	causaría	daño	alguno.

—Sí,	 señora	 —balbució	 Nad,	 que	 se	 apresuró	 a	 ir	 hacia	 la	 mesa—.	 Como
ordenéis,	señora.

Cuando	Falion	soltó	a	Arnin,	éste	no	farfulló	nada,	pero	se	acercó	dando	traspiés
sin	 hacer	más	 objeciones	 y	 ayudó	 a	 su	 compinche	 a	 cargar	 el	 cadáver	 como	quien
coge	 un	 saco	 de	 basura	 y	 sacarlo	 fuera.	 En	 fin,	 ahora	 era	 eso,	 despojos.	 Falion
lamentaba	su	acceso	de	ira.	Dejarse	dominar	por	el	mal	genio	era	irracional.	Empero,
a	veces	parecía	tener	buenos	resultados.	Al	cabo	de	tantos	años,	aquello	la	sorprendía
todavía.

—A	Moghedien	no	va	a	gustarle	esto	—dijo	Ispan	tan	pronto	como	los	hombres
hubieron	 salido.	 Las	 diminutas	 cuentas	 azules	 y	 verdes	 que	 se	 entretejían	 en	 las
numerosas	y	 finas	 trenzas	negras	 tintinearon	cuando	 la	mujer	sacudió	 la	cabeza.	Se
había	 mantenido	 en	 la	 sombra	 todo	 el	 tiempo,	 en	 un	 rincón,	 con	 una	 salvaguarda
tejida	a	su	alrededor	para	que	no	pudiese	oír	nada.

Falion	se	las	arregló	para	no	asestarle	una	mirada	furibunda.	Ispan	era	la	última
compañera	que	habría	elegido	para	 sí.	Era	una	Azul,	o,	mejor	dicho,	 lo	había	 sido.
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Puede	 que	 todavía	 lo	 fuera.	 La	 propia	 Falion	 no	 se	 consideraba	 menos	 hermana
Blanca	 por	 el	 hecho	 de	 haberse	 unido	 al	 Ajah	Negro.	 Las	Azules	 eran	 demasiado
vehementes	 y	 mezclaban	 emociones	 en	 lo	 que	 debería	 considerarse	 con	 total
desapasionamiento.	De	haber	podido	habría	escogido	a	Rianna,	otra	Blanca.	Aunque
también	ella	tenía	ideas	extrañas,	poco	sólidas,	respecto	a	ciertos	puntos	de	la	lógica.

—Moghedien	 se	 ha	 olvidado	 de	 nosotras,	 Ispan.	 ¿O	 es	 que	 tú	 has	 recibido
personalmente	alguna	noticia	de	ella?	En	cualquier	caso,	estoy	convencida	de	que	ese
depósito	no	existe.

—Moghedien	asegura	que	sí	—empezó	Ispan	en	tono	firme,	pero	su	voz	se	tornó
acalorada	enseguida—.	Un	depósito	de	angreal,	sa’angreal	y	ter’angreal.	Parte	de	él
será	 para	 nosotras.	 Angreal	 de	 nuestra	 propiedad,	 Falion.	 Puede	 que	 incluso
sa’angreal	Ella	lo	prometió.

—Pues	Moghedien	se	equivocó.	—Falion	observó	que	 la	 impresión	desorbitaba
los	ojos	de	 la	otra	mujer.	Los	Elegidos	eran	personas,	nada	más.	Descubrir	 tal	cosa
también	había	dejado	anonadada	a	Falion,	pero	había	quienes	se	negaban	a	aceptarlo.
Los	Elegidos	eran	muchísimo	más	poderosos,	 infinitamente	más	entendidos,	y	muy
probablemente	ya	habían	 recibido	 la	 recompensa	de	 la	 inmortalidad,	pero,	 a	 juzgar
por	las	evidencias,	maquinaban	y	luchaban	unos	contra	otros	tan	sañudamente	como
dos	murandianos	por	una	manta.	El	pasmo	de	Ispan	dio	paso	rápidamente	a	la	ira.

—Hay	otros	 buscando.	 ¿Se	molestarían	 si	 no	 hubiese	 nada?	Hay	Amigos	 de	 la
Sombra	husmeando,	de	modo	que	deben	de	estar	siguiendo	las	instrucciones	de	otros
Elegidos.	Y	si	los	Elegidos	buscan,	¿aún	insistes	en	afirmar	que	no	hay	nada?

Seguía	 sin	 entender.	 Si	 no	 podía	 encontrarse	 una	 cosa,	 la	 razón	más	 obvia	 era
porque	no	estaba	allí.

Falion	 esperó.	 Ispan	 no	 era	 estúpida,	 sólo	 estaba	 atemorizada,	 y	 la	 antigua
hermana	Blanca	era	partidaria	de	que	la	gente	se	diera	cuenta	por	sí	misma	de	aquello
que	ya	debería	saber.	Las	mentes	perezosas	necesitaban	ejercitarse.

Ispan	paseó	de	un	lado	a	otro,	mirando	ceñuda	el	polvo	y	las	antiguas	telarañas;
su	falda	hacía	frufrú	con	cada	zancada.

—Este	sitio	apesta.	 ¡Y	está	 lleno	de	mugre!	—Se	estremeció	al	ver	una	enorme
cucaracha	negra	trepando	por	una	pared.	El	brillo	del	saidar	la	envolvió	un	instante,	y
el	flujo	aplastó	al	 insecto	con	un	ruido	repugnante.	Poniendo	cara	de	asco,	Ispan	se
limpió	 las	manos	 en	 la	 falda	 como	 si	 las	 hubiese	 utilizado	 para	matar	 al	 bicho	 en
lugar	de	haberlo	hecho	con	el	Poder.	No	 tenía	estómago	para	ciertas	cosas,	aunque
por	suerte	ése	no	era	el	caso	ahora,	cuando	podía	eximirse	de	responsabilidad	por	el
revés	 sufrido	 en	 la	 empresa	 encomendada—.	 No	 informaré	 de	 un	 fracaso	 a	 una
Elegida,	Falion.	Haría	que	envidiásemos	la	suerte	de	Liandrin,	¿no	crees?

Falion	ni	siquiera	se	estremeció,	pero	sí	cruzó	el	sótano	y	se	sirvió	una	copa	de
ponche	 de	 ciruela.	 Las	 frutas	 estaban	 pasadas,	 de	 modo	 que	 el	 ponche	 resultaba
demasiado	 dulzón.	 Tampoco	 le	 temblaron	 las	 manos.	 Temer	 a	 Moghedien	 era
perfectamente	lógico,	pero	no	lo	era	sucumbir	al	miedo.	A	lo	mejor	la	Elegida	había
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muerto.	Sin	duda	ya	 las	habría	emplazado	a	estas	alturas	o	 las	habría	arrastrado	de
nuevo	al	Tel’aran’rhiod	mientras	dormían	para	que	le	explicaran	por	qué	no	habían
cumplido	aún	sus	órdenes.	Empero,	hasta	que	no	viese	su	cadáver,	la	única	elección
lógica	 era	 seguir	 actuando	 como	 si	 Moghedien	 fuese	 a	 aparecer	 en	 cualquier
momento.

—Hay	un	modo	—dijo.
—¿Cómo?	¿Someter	a	interrogatorio	a	todas	las	Mujeres	Sabias	de	Ebou	Dar?	¿A

un	centenar?	¿A	doscientas?	Creo	que	las	hermanas	que	están	en	el	palacio	de	Tarasin
se	darían	cuenta	de	algo	así.

—Olvida	 tus	 sueños	 de	 poseer	 un	 sa’angreal,	 Ispan.	No	 hay	 un	 depósito	 largo
tiempo	 oculto,	 ningún	 sótano	 secreto	 en	 los	 cimientos	 de	 un	 palacio.	 —Falion
hablaba	en	un	 tono	 frío	y	mesurado,	quizá	más	mesurado	conforme	 la	agitación	de
Ispan	aumentaba.	Siempre	había	disfrutado	hipnotizando	a	toda	una	clase	de	novicias
con	 el	 sonido	 de	 su	 voz—.	 Casi	 todas	 las	 Mujeres	 Sabias	 son	 espontáneas	 y
difícilmente	 pueden	 saber	 algo	 sobre	 lo	 que	 queremos	 descubrir.	 Nunca	 se	 ha
encontrado	 a	 una	 espontánea	 con	 un	 angreal	 en	 su	 poder,	 cuanto	 menos	 un
sa’angreal;	y,	si	hubiese	habido	alguna	o	varias,	indudablemente	se	habría	dado	con
ellas.	 Por	 el	 contrario,	 según	 todos	 los	 antecedentes,	 una	 espontánea	 que	 descubre
cualquier	objeto	relacionado	con	el	Poder	se	libra	de	él	lo	antes	posible	por	miedo	a
suscitar	la	cólera	de	la	Torre	Blanca.

»Las	mujeres	a	las	que	se	expulsa	de	la	Torre,	por	otro	lado,	no	parecen	sentir	ese
temor.	Como	muy	bien	sabes,	cuando	se	las	registra	antes	de	que	se	marchen	una	de
cada	 tres	 lleva	algo	escondido	encima,	ya	 sea	un	objeto	de	Poder	 realmente	o	algo
que	 ella	 cree	 que	 lo	 es.	 De	 las	 contadas	 Mujeres	 Sabias	 que	 actualmente	 poseen
facultades,	 Callie	 era	 la	 elección	 perfecta.	 Cuando	 se	 la	 echó	 hace	 cuatro	 años,
intentó	 robar	 un	pequeño	 ter’angreal.	Algo	 inútil	 que	 crea	 imágenes	de	 flores	y	 el
sonido	de	una	cascada,	pero	que	no	deja	de	ser	un	objeto	ligado	al	saidar.	E	intentó
descubrir	 los	 secretos	de	 todas	 las	demás	novicias,	 lo	que	consiguió	 las	más	de	 las
veces.	De	existir	un	único	angreal	en	Ebou	Dar,	por	no	mencionar	un	gran	depósito,
¿crees	que	no	lo	habría	localizado	ya	al	cabo	de	cuatro	años	de	estar	aquí?

—Llevo	puesto	el	chal,	Falion	—replicó	Ispan	con	extraordinaria	aspereza—.	Y
sé	todo	eso	tan	bien	como	tú.	Dijiste	que	había	otro	modo.	¿Cuál?

Al	parecer,	no	iba	a	utilizar	el	cerebro,	simplemente.
—¿Qué	 complacería	 a	 Moghedien	 tanto	 como	 ese	 depósito?	 —preguntó	 la

antigua	hermana	Blanca,	pero	Ispan	se	limitó	a	mirarla	de	hito	en	hito	mientras	daba
golpecitos	con	el	pie,	 impaciente—.	Nynaeve	al’Meara,	 Ispan.	Moghedien	nos	dejó
para	ir	en	su	persecución,	pero	obviamente	la	chica	logró	escapar	de	algún	modo.	Si
le	entregamos	a	Nynaeve,	y,	ya	puestas,	a	la	otra	muchacha,	Trakand,	nos	perdonaría
hasta	 no	 haber	 encontrado	 un	 centenar	 de	 sa’angreal.	 —Lo	 que	 demostraba
claramente	 que	 los	Elegidos	 podían	 tener	 un	 comportamiento	 irracional.	 Lo	mejor,
desde	 luego,	 era	 ser	 extremadamente	 cauteloso	 con	 quienes	 no	 sólo	 actuaban
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irracionalmente,	sino	que	además	eran	mucho	más	poderosos.	Ispan	no	entraba	en	esa
categoría.

—Debimos	matarla	 como	 yo	 quería	 hacer	 cuando	 apareció	 por	 primera	 vez	—
barbotó.	Empezó	a	pasear	de	nuevo	arriba	y	abajo,	agitando	las	manos	y	aplastando
sonoramente	 la	 porquería	 del	 suelo	 bajo	 sus	 escarpines—.	 Sí,	 sí,	 lo	 sé.	 Eso	 podría
despertar	 las	 sospechas	 de	 nuestras	 hermanas	 de	 palacio,	 y	 no	 queremos	 atraer	 su
atención	sobre	nosotras.	Pero	¿te	has	olvidado	de	Tanchico?	¿Y	de	Tear?	Allí	donde
esas	dos	chicas	aparecen,	a	continuación	surge	el	desastre.	A	mi	modo	de	ver,	si	no
podemos	 matarlas,	 deberíamos	 mantenernos	 lo	 más	 lejos	 posible	 de	 Nynaeve
al’Meara	y	de	Elayne	Trakand.	¡Lo	más	lejos	posible!

—Cálmate,	Ispan.	Cálmate.
Si	acaso,	el	tono	tranquilizador	de	Falion	sólo	pareció	agitar	más	a	la	otra	mujer,

pero	Falion	tenía	plena	confianza.	La	lógica	debía	prevalecer	sobre	las	emociones.

Sentado	en	un	barril	a	la	escasa	frescura	de	un	estrecho	y	sombrío	callejón,	observó	la
casa	que	se	alzaba	al	otro	lado	de	la	concurrida	calle.	De	repente	se	dio	cuenta	de	que
estaba	 tocándose	 las	 sienes	de	nuevo.	No	 tenía	 jaqueca,	pero	a	veces	 sentía	 algo…
peculiar	en	la	cabeza.	Casi	siempre	cuando	pensaba	en	algo	que	no	podía	recordar.

El	 edificio,	 una	 casa	 de	 tres	 pisos	 enjalbegados,	 pertenecía	 a	 una	 orfebre	 que
supuestamente	había	recibido	la	visita	de	dos	amigas	que	había	conocido	durante	un
viaje	 al	norte,	varios	 años	atrás.	Las	amigas	 sólo	habían	 sido	vistas	de	 refilón	a	 su
llegada,	y	desde	entonces,	nada.	Enterarse	de	eso	había	resultado	tarea	fácil;	descubrir
que	eran	Aes	Sedai,	sólo	costó	un	poco	más.

Un	 hombre	 joven	 y	 delgado,	 vestido	 con	 un	 chaleco	 andrajoso,	 que	 pasaba
silbando	calle	abajo	con	ninguna	buena	intención	en	mente,	se	paró	al	verlo	sentado
en	el	barril.	Con	su	chaqueta	y	su	ubicación	en	las	sombras	—y	todo	él	en	conjunto,
hubo	de	admitir	a	su	pesar	el	hombre	del	callejón—	seguramente	resultaba	tentador.
Tanteó	 debajo	 de	 la	 chaqueta.	 Sus	manos	 ya	 no	 tenían	 la	 fuerza	 ni	 la	 flexibilidad
necesarias	para	manejar	una	espada,	pero	los	dos	cuchillos	largos	que	llevaba	encima
desde	hacía	más	de	treinta	años	habían	sorprendido	a	más	de	un	espadachín.	Tal	vez
asomó	algo	a	sus	ojos,	porque	el	 joven	delgado	lo	pensó	mejor	y	siguió	su	camino,
silbando.

Junto	 a	 la	 casa,	 la	 puerta	 que	 conducía	 al	 establo	 de	 la	 orfebre	 se	 abrió	 y	 dos
hombres	 corpulentos	 la	 cruzaron	 empujando	 una	 carretilla	 cargada	 con	 un	 enorme
montón	de	paja	sucia	y	estiércol.	¿Qué	se	traían	entre	manos?	Arnin	y	Nad	no	eran	la
clase	de	hombres	que	se	dedicaban	a	limpiar	establos.

Se	quedaría	allí	hasta	que	oscureciese,	decidió,	y	después	vería	si	podía	localizar
de	nuevo	a	la	bonita	asesina	al	servicio	de	Carridin.

Volvió	 a	 bajar	 la	 mano	 que	 se	 había	 llevado	 a	 la	 cabeza.	 Antes	 o	 después,	 se
acordaría.	No	 le	quedaba	mucho	 tiempo,	pero	era	 lo	único	que	 tenía.	Eso	sí	que	 lo
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CAPITULO18

Al	igual	que	el	arado	rompe	la	tierra

ferrando	el	saidin	sólo	lo	justo	para	desatar	la	salvaguarda	que	había	tejido
en	una	esquina	de	la	antesala,	Rand	levantó	la	pequeña	taza	engastada	en

plata.
—Más	té	—pidió.
Lews	Therin	rezongaba	enfurecido	en	un	apartado	rincón	de	su	mente.	Las	sillas

talladas	y	profusamente	doradas	estaban	colocadas	en	dos	hileras	a	ambos	lados	de	un
Sol	Naciente,	de	tres	metros	de	diámetro,	incrustado	en	el	pulido	suelo	de	piedra,	y
un	sillón	de	respaldo	alto,	con	tanto	dorado	que	parecía	estar	hecho	de	oro,	se	alzaba
sobre	un	pequeño	estrado	igual	de	recargado;	pero	Rand	se	había	sentado,	cruzado	de
piernas,	sobre	la	alfombra	llevada	para	la	ocasión,	que	lucía	un	laberíntico	diseño	al
estilo	teariano	en	verde,	dorado	y	azul.

A	los	tres	jefes	de	clan	que	estaban	sentados	enfrente	de	él	les	habría	molestado
que	 los	 recibiera	 acomodado	 en	 un	 sillón	 aunque	 les	 ofreciera	 ocupar	 los	 otros.
También	eran	un	laberinto	por	el	que	había	que	caminar	con	mucho	tiento.

Rand	no	llevaba	puesta	chaqueta	y	se	había	remangado	la	camisa	de	manera	que
sus	antebrazos	estuvieran	al	aire,	dejando	a	la	vista	los	dragones	rojos	y	dorados	que
se	enroscaban	alrededor	de	cada	uno,	emitiendo	brillos	metálicos.	Los	cadin’sor	de
los	Aiel	tapaban	el	que	cada	uno	de	ellos	tenía	sólo	en	el	brazo	izquierdo.	Quizás	el
recordatorio	 de	 quién	 era	 él	 —de	 que	 también	 había	 estado	 en	 Rhuidean	 cuando
entrar	 en	 la	 ciudad	 significaba	 la	 muerte	 para	 la	 mayoría	 de	 los	 hombres	 que
realizaban	el	viaje—	no	era	necesario.	Quizás.

Aquellos	 tres	 rostros	 no	 dejaron	 traslucir	 nada	 mientras	 observaban	 a	 Merana
acercándose	desde	el	rincón	donde	había	permanecido	aislada.	Por	su	inexpresividad,
la	cara	arrugada	de	Janwin	podría	haber	estado	tallada	en	madera,	pero	siempre	había
sido	 así,	 y	 si	 sus	 ojos	 azulgrisáceos	 parecían	 tormentosos,	 también	 tenían	 esa
apariencia	siempre.	Incluso	su	cabello	semejaba	nubes	tormentosas.	Empero,	era	un
hombre	ecuánime.	Del	mismo	modo,	tanto	Indirian	como	el	tuerto	Mandelain	podrían
haber	 estado	pensando	 en	 cualquier	 otra	 cosa,	 salvo	porque	 sus	ojos	 siguieron	 a	 la
mujer.	De	repente,	Lews	Therin	enmudeció,	como	si	él	también	la	observara	a	través
de	los	ojos	de	Rand.
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Los	 intemporales	 rasgos	de	Merana	dejaban	 traslucir	 aún	menos	que	 los	 de	 los
tres	jefes	de	clan.	Colocando	la	falda	gris	pálido	debajo,	se	arrodilló	al	lado	de	Rand
y	alzó	la	tetera.	Era	un	objeto	enorme,	redondo,	de	plata	bañada	en	oro,	con	las	patas
talladas	 en	 forma	de	 leopardos,	 así	 como	 el	 asa,	 y	 otro	más,	 éste	 agazapado,	 en	 la
tapa;	 hacía	 falta	 cogerla	 con	 las	 dos	 manos,	 y	 se	 balanceó	 ligeramente	 cuando	 la
mujer	vertió	cuidadosamente	el	té	en	la	taza	de	Rand.	Su	porte	daba	a	entender	que
hacía	 eso	 porque	 quería,	 por	 razones	 propias	 que	 ninguno	 de	 ellos	 era	 capaz	 de
imaginar;	su	porte	clamaba	su	condición	de	Aes	Sedai	con	más	fuerza	que	su	rostro.
Rand	se	preguntó	si	eso	repercutiría	a	su	favor	o	en	su	contra.

—No	les	permito	encauzar	sin	mi	permiso	—dijo.
Los	 jefes	 de	 clan	mantuvieron	 el	 silencio.	Merana	 se	 levantó	 y	 se	 acercó	 para

arrodillarse	al	 lado	de	cada	uno	de	ellos	por	turno.	Mandelain	cubrió	la	 taza	con	su
ancha	mano	para	indicar	que	no	quería	más.	Los	otros	dos	levantaron	las	suyas;	los
ojos	 azulgrisáceos	 y	 los	 verdes	 la	 estudiaron	 mientras	 servía	 el	 té.	 ¿Qué	 estarían
pensando?	¿Qué	más	podía	hacer	él	para	convencerlos?

Tras	dejar	la	pesada	tetera	sobre	una	bandeja	cuyas	asas	eran	también	leopardos,
Merana	siguió	de	rodillas.

—¿Puedo	servir	al	lord	Dragón	en	algo	más?
Su	voz	era	la	serenidad	en	persona,	pero,	después	de	que	Rand	le	indicó	con	una

seña	que	regresara	al	rincón,	después	de	que	se	hubo	levantado	y	se	hubo	dado	media
vuelta,	 las	 esbeltas	manos	 apuñaron	 la	 falda	 durante	 un	momento.	No	 obstante,	 su
reacción	 podía	 deberse	 también	 a	 que	 al	 girarse	 se	 quedó	 de	 cara	 a	 Dashiva	 y	 a
Narishma,	los	dos	Asha’man;	para	ser	exactos,	Narishma	era	todavía	soldado,	el	nivel
más	bajo	de	los	Asha’man,	y	aún	no	lucía	ni	la	espada	ni	el	dragón	en	los	picos	del
cuello	de	la	chaqueta.	Los	dos	hombres	permanecían	de	pie,	impasibles,	entre	un	par
de	 los	 altos	 espejos	 de	marco	 dorado	que	 jalonaban	 las	 paredes.	Al	menos,	 el	más
joven	parecía	impasible	a	primera	vista.	Con	los	pulgares	metidos	en	el	cinturón,	hizo
caso	omiso	de	Merana,	como	tampoco	parecía	estar	prestando	demasiado	atención	a
Rand	y	a	los	Aiel.	Aparentemente.	Sin	embargo,	al	observarlo	con	más	detenimiento
se	advertía	que	sus	grandes	ojos	oscuros	no	paraban	quietos	un	instante,	como	si	el
joven	 esperara	 que	 surgiera	 lo	 inesperado	 en	 cualquier	 momento.	 ¿Y	 quién	 podía
afirmar	que	no	sería	así?	Dashiva	daba	la	impresión	de	estar	en	las	nubes;	movía	los
labios	sin	emitir	sonido	alguno,	parpadeaba	y	fruncía	el	entrecejo	sin	motivo.

Lews	Therin	 gruñó	 cuando	Rand	miró	 a	 los	Asha’man,	 pero	 era	Merana	 quien
ocupaba	la	atención	del	hombre	que	estaba	dentro	de	su	cabeza.

Sólo	un	necio	cree	que	realmente	se	puede	domar	a	un	león	o	a	una	mujer.
Irritado,	 Rand	 redujo	 aquella	 voz	 a	 un	 apagado	 zumbido.	 Lews	 Therin	 podía

romper	 sus	 barreras,	 pero	 no	 sin	 esfuerzo.	 Aferró	 el	 saidin	 y	 volvió	 a	 tejer	 la
salvaguarda	que	dejaba	aislada	a	Merana	de	sus	voces.	Soltó	de	nuevo	la	Fuente,	cosa
que	 acrecentó	 su	 irritación	 y	 el	 siseo	 dentro	 de	 su	 cabeza,	 como	 gotas	 de	 agua
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cayendo	sobre	brasas	al	rojo	vivo.	Un	eco	que	reflejaba	la	cólera	demente,	distante,
de	Lews	Therin.

Merana	estaba	tras	la	barrera	que	no	podía	ver	ni	sentir,	con	la	cabeza	bien	alta	y
las	manos	enlazadas	a	la	cintura,	como	lo	habrían	estado	si	hubiera	llevado	el	chal	en
los	brazos.	Aes	Sedai	de	la	cabeza	a	los	pies.	Los	observaba	a	él	y	a	los	jefes	de	clan
con	 una	 mirada	 fría	 en	 sus	 ojos	 castaños	 con	 motitas	 amarillas.	 «No	 todas	 mis
hermanas	se	dan	cuenta	de	lo	mucho	que	os	necesitamos	—le	había	dicho	esa	mañana
en	 aquella	 misma	 habitación—,	 pero	 todas	 las	 que	 hemos	 prestado	 juramento
haremos	lo	que	nos	pidáis	mientras	que	no	viole	los	Tres	Juramentos».	Rand	acababa
de	 despertarse	 cuando	 la	mujer	 llegó,	 escoltada	 por	 Sorilea.	 A	 ninguna	 de	 las	 dos
pareció	 importarles	 que	 todavía	 estuviera	 en	 bata	 y	 que	 sólo	 hubiese	 probado	 un
bocado	del	pan	de	su	desayuno.	«Soy	bastante	experta	en	llevar	a	cabo	negociaciones
y	actuar	como	mediadora	—había	añadido—.	Mis	hermanas	poseen	otras	aptitudes.
Dejad	 que	 os	 sirvamos,	 como	 prometimos.	 Os	 necesitamos,	 pero	 también	 vos	 nos
necesitáis	en	cierta	medida».

Siempre	presente,	Alanna	permanecía	acurrucada	en	un	 rinconcito	de	su	mente.
Estaba	llorando	otra	vez.	Rand	no	entendía	por	qué	lloraba	tan	a	menudo.	Le	había
prohibido	acercarse	a	él	a	menos	que	la	llamara,	o	que	saliera	de	su	cuarto	sin	llevar
una	 escolta	 de	 Doncellas	 —las	 hermanas	 que	 le	 habían	 jurado	 fidelidad	 habían
quedado	 instaladas	 la	 noche	 anterior	 en	 palacio,	 donde	 podía	 tenerlas	 vigiladas—
pero	ya	había	percibido	su	llanto	desde	el	primer	momento	en	que	lo	había	vinculado;
llanto	y	un	intenso	dolor,	como	si	la	estuvieran	desgarrando	unas	zarpas.	A	veces	era
más	 intenso	 y	 a	 veces,	 menos,	 pero	 siempre	 estaba	 allí.	 Alanna	 le	 había	 dicho
también	que	necesitaba	a	las	hermanas	ligadas	a	él	por	la	promesa;	al	final	le	había
gritado,	 con	 el	 rostro	 congestionado	 y	 las	 lágrimas	 deslizándose	 por	 sus	 mejillas,
antes	de	alejarse	de	él	corriendo,	literalmente.	Y	también	le	había	hablado	de	servir,
aunque	Rand	dudaba	que	la	tarea	actual	de	Merana	fuera	lo	que	ninguna	de	las	dos
tenía	en	mente.	¿Algún	tipo	de	uniforme	lo	dejaría	claro,	quizá?

Los	 jefes	de	clan	eran	conscientes	del	escrutinio	de	Merana,	pero	ni	 siquiera	el
menor	parpadeo	reveló	lo	que	pasaba	por	sus	mentes.

—Las	Sabias	os	han	dicho	qué	 lugar	ocupan	 las	Aes	Sedai	—empezó	Rand	sin
andarse	 con	 rodeos.	 Sorilea	 le	 había	 contado	 que	 estaban	 al	 tanto,	 cosa	 que	 de
cualquier	modo	habría	quedado	clara	por	el	simple	hecho	de	que	no	se	sorprendieron
cuando	 vieron	 a	Merana	 actuar	 como	 una	 criada	 y	 hacer	 reverencias—.	 La	 habéis
visto	traer	la	bandeja	y	serviros	el	té.	La	habéis	visto	ir	y	venir	siguiendo	mis	órdenes.
Si	queréis,	la	haré	que	baile	una	giga.

Convencer	a	los	Aiel	de	que	no	se	hallaba	atado	al	dogal	de	las	Aes	Sedai	era	el
servicio	más	 importante	 que	 cualquiera	 de	 las	 hermanas	 podía	 hacer	 por	 él	 en	 ese
momento.	Si	era	necesario,	las	haría	bailar	gigas	a	todas	ellas.

Mandelain	 se	 ajustó	 el	 parche	 sobre	 el	 ojo	 derecho,	 como	 solía	 hacer	 cuando
quería	disponer	de	un	momento	para	meditar	algo.	Una	cicatriz	gruesa	y	fruncida	le
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surcaba	 la	 frente	 desde	 detrás	 del	 parche	 de	 cuero	 hasta	 la	 mitad	 del	 cráneo	 casi
calvo.	Cuando	finalmente	habló,	lo	hizo	sólo	un	poco	menos	directamente	que	Rand:

—Hay	quien	dice	que	una	Aes	Sedai	haría	cualquier	cosa	con	tal	de	conseguir	lo
que	quiere.

Indirian	 frunció	 las	 espesas	 y	 blancas	 cejas	 y	 clavó	 la	 vista	 en	 su	 taza	 de	 té.
Rozando	la	talla	media	de	los	Aiel,	era	medio	palmo	más	bajo	que	Rand,	pero	todo	en
él	parecía	alargado.	Daba	la	impresión	de	que	el	calor	del	Yermo	hubiese	consumido
hasta	 el	 último	 gramo	 de	 carne	 y	 todavía	 un	 poco	 más.	 Sus	 pómulos	 sobresalían
notoriamente,	y	sus	ojos	semejaban	esmeraldas	encastradas	en	cuevas.

—No	me	gusta	hablar	de	las	Aes	Sedai.	—Su	voz	de	timbre	profundo	y	vibrante
siempre	 causaba	 sobresalto	 al	 salir	 de	 aquel	 rostro	 descarnado—.	Lo	 hecho,	 hecho
está.	Que	sean	las	Sabias	quienes	se	encarguen	de	ellas.

—Sí,	mejor	 hablar	 de	 los	 perros	 Shaido	—convino	 Janwin	 suavemente,	 lo	 que
también	ocasionaba	 sobresalto,	 viniendo	de	una	 cara	 tan	 feroz	 como	 la	 suya—.	En
pocos	meses,	medio	año	como	mucho,	hasta	el	último	Shaido	puede	estar	muerto…	o
hecho	gai’shain.

Sólo	porque	tuviese	una	voz	suave	no	significaba	que	él	 lo	fuera.	Los	otros	dos
mostraron	 su	 conformidad	 con	 sendos	 cabeceos;	 Mandelain	 esbozó	 una	 sonrisa
anhelante.	Aún	no	parecían	convencidos.	Los	Shaido	habían	sido	 la	 supuesta	 razón
para	la	reunión	de	ese	día,	y	no	era	una	cuestión	baladí	aunque	no	fuera	la	principal.
No,	 no	 quería	 restarle	 importancia	—los	 Shaido	 ya	 habían	 causado	 problemas	 de
sobra—,	 sólo	 que	 no	 figuraba	 en	 la	 misma	 página	 de	 su	 libro	 que	 las	 Aes	 Sedai.
Empero,	 representaban	 un	 problema.	Con	 tres	 clanes	 uniéndose	 a	 los	Miagoma	 de
Timolan,	 que	 ya	 se	 encontraban	 cerca	 de	 la	 Daga	 del	 Verdugo	 de	 la	 Humanidad,
podrían	muy	bien	hacer	lo	que	Janwin	decía,	pero	estaban	las	personas	Shaido	a	las
que	 no	 podía	 hacerse	 gai’shain	 y	 tampoco	 matarlas.	 De	 ellas,	 algunas	 eran	 más
peliagudas	que	otras.

—¿Y	qué	pasaría	con	las	Sabias?	—preguntó.
Por	 un	 instante	 sus	 rostros	 se	 tornaron	 indescifrables;	 ni	 siquiera	 las	Aes	Sedai

sabían	hacer	eso	tan	bien	como	los	Aiel.	Enfrentarse	al	Poder	Único	no	los	asustaba,
o	al	menos	no	lo	demostraban;	nadie	podía	dejar	atrás	a	la	muerte,	decían	los	Aiel,	y
ni	un	centenar	de	Aes	Sedai	iracundas	conseguiría	que	un	Aiel	solo	se	bajara	el	velo
una	vez	que	lo	había	alzado.	Sin	embargo,	enterarse	de	que	las	Sabias	habían	tomado
parte	en	la	lucha	en	los	pozos	de	Dumai	los	había	conmocionado	tanto	como	si	el	sol
hubiese	salido	de	noche	y	la	luna	de	día	en	un	cielo	rojo	como	sangre.

—Sarinde	me	dijo	que	casi	todas	las	Sabias	correrán	junto	a	los	algai’d’siswai	—
contestó	 Indirian	 al	 cabo,	 de	mala	 gana.	 Sarinde	 era	 la	Sabia	 que	 lo	 había	 seguido
desde	Manantiales	Rojos,	el	dominio	del	clan	de	los	Codarra.	O	quizá	«seguirlo»	no
era	 el	 término	 adecuado;	 eso	 era	 algo	que	 las	Sabias	 rara	vez	hacían.	En	 cualquier
caso,	la	mayoría	de	las	Sabias	Codarra,	así	como	las	Shiande	y	las	Daryne,	irían	hacia
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el	norte	acompañando	a	 las	 lanzas—.	De	 las	Sabias	Shaido	se…	ocuparán	 las	otras
Sabias.	—Su	boca	se	torció	en	un	gesto	asqueado.

—Todas	 las	 cosas	 cambian.	 —La	 voz	 de	 Janwin	 sonó	 aún	 más	 suave	 de	 lo
habitual.	 Creía,	 pero	 no	 quería	 creer.	 Que	 las	 Sabias	 tomaran	 parte	 en	 la	 batalla
violaba	una	costumbre	tan	antigua	como	los	Aiel.

Mandelain	dejó	su	taza	con	exagerado	cuidado.
—Corehuin	desea	ver	a	Jair	de	nuevo	antes	de	que	el	sueño	que	es	la	vida	acabe,

y	yo	 también.	—Al	 igual	que	Bael	y	que	Rhuarc,	Mandelain	 tenía	dos	esposas;	 los
otros	jefes	de	clan	tenían	una,	excepto	Timolan,	pero	un	jefe	viudo	no	seguía	siéndolo
mucho	tiempo.	Las	Sabias	se	encargaban	de	ello	si	él	no	lo	hacía—.	¿Volveremos	a
ver	salir	el	sol	en	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues?

—Eso	 espero	—respondió	 quedamente	 Rand.	 «Al	 igual	 que	 el	 arado	 rompe	 la
tierra,	así	romperá	él	las	vidas	de	los	hombres,	y	todo	lo	que	fue	se	consumirá	en	el
fuego	de	 sus	ojos.	Las	 trompetas	de	 la	 guerra	 sonarán	 al	 compás	de	 sus	pasos,	 los
cuervos	se	alimentarán	con	su	voz,	y	él	llevará	una	corona	de	espadas».	Las	Profecías
del	Dragón	contenían	poca	esperanza	para	nada	salvo	la	victoria	sobre	el	Oscuro,	y
sólo	una	posibilidad	de	eso.	La	Profecía	de	Rhuidean,	 la	de	 los	Aiel,	decía	que	 los
destruiría.	El	marasmo	causaba	estragos	en	los	clanes	por	causa	de	él,	y	las	antiguas
costumbres	 se	 hacían	 añicos.	 Incluso	 sin	 el	 asunto	 de	 las	 Aes	 Sedai,	 no	 era	 de
extrañar	que	 los	 jefes	se	plantearan	si	hacían	bien	en	seguir	a	Rand	al’Thor,	ni	con
dragones	ni	sin	ellos	en	los	antebrazos—.	Eso	espero.

—Que	siempre	encuentres	agua	y	sombra,	Rand	al’Thor	—dijo	Indirian.
Después	 de	 que	 se	 hubieron	marchado,	 Rand	 siguió	 sentado,	 contemplando	 su

taza	 con	 el	 entrecejo	 fruncido,	 sin	 hallar	 respuestas	 en	 el	 oscuro	 té.	 Finalmente,	 la
dejó	junto	a	la	bandeja	y	se	bajó	las	mangas	de	la	camisa.	Los	ojos	de	Merana	estaban
prendidos	 intensamente	 en	 él,	 como	 si	 intentase	 desentrañar	 sus	 pensamientos.
También	se	advertía	cierto	atisbo	de	impaciencia	en	su	actitud.	Rand	le	había	dicho
que	no	se	moviese	del	rincón	a	menos	que	oyera	voces.	A	buen	seguro	que	la	mujer
no	veía	razón	para	no	salir	de	allí	ahora	que	los	jefes	se	habían	marchado.	Salir	de	allí
y	sonsacarle	lo	que	se	había	hablado.

—¿Creéis	que	piensan	que	soy	un	títere	que	baila	al	son	que	tocan	las	Aes	Sedai?
—inquirió	Rand.

El	joven	Narishma	dio	un	respingo.	A	decir	verdad,	sólo	era	un	poco	más	joven
que	 el	 propio	Rand,	 pero	 su	 aspecto	 era	 el	 de	 un	muchacho	 con	 cinco	 o	 seis	 años
menos	que	él.	Dirigió	una	mirada	a	Merana	como	si	ella	supiera	la	respuesta,	y	alzó
los	hombros	con	desasosiego.

—Yo…	no	lo	sé,	milord	Dragón.
Dashiva	 parpadeó	 y	 dejó	 de	mascullar	 entre	 dientes.	 Ladeó	 la	 cabeza	 como	 un

pájaro	y	miró	a	Rand	de	reojo.
—¿Acaso	importa	siempre	y	cuando	obedezcan?	—preguntó	a	su	vez.
—Importa,	sí	—respondió	Rand.

Página	5199



Dashiva	 se	 encogió	 de	 hombros	 y	 Narishma	 frunció	 la	 frente	 en	 ademán
pensativo;	ninguno	de	los	dos	parecía	entenderlo,	aunque	tal	vez	Narishma	acabaría
captando	 la	 idea.	 Los	mapas	 ocupaban	 gran	 parte	 del	 estrado,	 detrás	 del	 trono,	 ya
fuera	enrollados	o	doblados	o	extendidos,	allí	donde	los	había	dejado.	Movió	algunos
con	la	puntera	de	la	bota.	Eran	muchas	las	piezas	con	las	que	hacer	juegos	malabares.
El	norte	de	Cairhien	y	las	montañas	llamadas	la	Daga	del	Verdugo	de	la	Humanidad,
así	como	la	comarca	alrededor	de	la	capital.	Illian	y	los	llanos	de	Maredo,	hasta	Far
Madding.	La	isla	de	Tar	Valon	y	todas	las	ciudades	y	pueblos	circundantes.	Ghealdan
y	 parte	 de	 Amadicia.	Movimiento	 y	 color	 en	 su	 cabeza.	 Lews	 Therin	 gimiendo	 y
riendo	 a	 lo	 lejos,	 quedos	 murmullos	 dementes	 sobre	 matar	 a	 los	Asha’man,	 a	 los
Renegados.	 De	matarse	 a	 sí	 mismo.	 Alanna	 había	 dejado	 de	 llorar,	 domeñando	 la
angustia	soterrada	con	un	fino	hilo	de	cólera.

Rand	 se	 pasó	 las	manos	 por	 el	 cabello	 y	 ejerció	 presión	 en	 las	 sienes	 con	 los
dedos.	 Había	 olvidado	 lo	 que	 era	 estar	 a	 solas	 dentro	 de	 su	 cabeza,	 sin	 más
pensamientos	que	los	suyos.

Una	de	las	altas	puertas	se	abrió	para	dar	paso	a	una	de	las	Doncellas	que	hacían
guardia	en	el	corredor.	Riallin,	con	su	cabello	rubio	rojizo	y	una	sonrisa	pronta,	daba
la	sensación	de	estar	rellenita;	es	decir,	considerando	que	era	una	Doncella.

—Berelain	sur	Paendrag	y	Annoura	Larisen	desean	ver	al	Car’a’carn	—anunció.
El	 tono	 de	 su	 voz	 pasó	 de	 ser	 cálido	 y	 amistoso	 en	 el	 primer	 nombre	 a	 frío	 e
impasible	en	el	segundo	sin	que	por	ello	se	alterara	la	sonrisa.

Rand	 suspiró	 y	 abrió	 la	 boca	 para	 decir	 que	 pasaran,	 pero	 Berelain	 no	 esperó.
Entró	hecha	una	furia	seguida	por	Annoura,	que	parecía	algo	más	calmada.	La	Aes
Sedai	 experimentó	un	 ligero	 sobresalto	 al	 ver	 a	Dashiva	 y	Narishma;	 al	 reparar	 en
Merana,	de	pie	en	un	rincón,	la	observó	con	curiosidad.	No	así	Berelain.

—¿Qué	significa	esto,	milord	Dragón?	—demandó	agitando	la	carta	que	Rand	le
había	despachado	esa	mañana.	Cruzó	la	estancia	para	sacudir	la	hoja	delante	de	sus
narices—.	 ¿Por	 qué	 he	 de	 regresar	 a	 Mayene?	 He	 realizado	 una	 buena	 labor
gobernando	aquí,	y	vos	lo	sabéis.	No	pude	impedir	que	Colavaere	se	hiciese	coronar,
pero	al	menos	le	impedí	que	cambiara	las	leyes	promulgadas	por	vos.	¿Por	qué	se	me
ordena	marchar?	¿Y	por	qué	 se	me	comunica	por	carta,	 en	 lugar	de	decírmelo	a	 la
cara?	Con	una	carta,	agradeciendo	mis	servicios	y	despidiéndome	como	si	fuera	una
funcionaria	que	ha	acabado	de	recaudar	los	impuestos.

Aun	estando	 furiosa,	 la	Principal	de	Mayene	era	una	de	 las	mujeres	más	bellas
que	Rand	había	visto	en	su	vida.	El	negro	cabello	caía	en	brillantes	ondas	sobre	sus
hombros,	enmarcando	una	cara	que	habría	hecho	a	un	ciego	contemplarla	embobado.
Un	hombre	podía	verse	arrastrado	a	las	profundidades	de	sus	oscuros	ojos	y	perderse
en	ellos.	Ese	día	llevaba	un	vestido	de	seda	plateada,	fino	y	ajustado,	más	adecuado
para	recibir	a	un	amante	en	privado.	De	hecho,	si	el	escote	hubiese	sido	un	pelo	más
bajo	 no	 habría	 podido	 llevar	 el	 vestido	 en	 público.	 Tal	 y	 como	 era,	 Rand	 incluso
dudaba	que	debiera	 lucirlo	a	 la	vista	de	 todos.	Se	había	dicho	a	 sí	mismo	mientras
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escribía	 esa	 carta	 que	 era	 debido	 a	 que	 tenía	 mucho	 que	 hacer	 y	 no	 disponía	 de
tiempo	 para	 discutir	 con	 ella.	 A	 decir	 verdad,	 disfrutaba	 demasiado	 viéndola;	 por
alguna	 razón,	 había	 empezado	 a	 juzgar	 que	 eso	 era…	No	 incorrecto	 exactamente,
pero	casi.

Tan	pronto	como	la	mujer	apareció,	Lews	Therin	dejó	de	despotricar	y	empezó	a
tararear	entre	dientes,	 como	solía	hacer	cuando	admiraba	a	una	mujer	hermosa.	De
repente,	Rand	cayó	en	la	cuenta	de	que	estaba	frotándose	el	lóbulo	de	la	oreja	con	el
índice	y	el	pulgar,	y	sufrió	una	conmoción.	Su	intuición	le	dijo	que	eso	era	algo	que
Lews	Therin	hacía	inconscientemente,	como	lo	de	tararear.	Se	obligó	a	bajar	la	mano
al	costado,	pero	por	un	instante	deseó	llevarla	de	nuevo	a	la	oreja.

«¡Maldito,	éste	es	mi	cuerpo!	—El	pensamiento	fue	un	gruñido	furioso—.	¡Mío!»
El	 tarareo	 de	Lews	Therin	 cesó	 bruscamente,	 por	 la	 sorpresa	 y	 el	 desconcierto;	 en
silencio,	el	hombre	muerto	huyó,	de	vuelta	a	las	sombras	del	rincón	más	apartado	de
la	mente	de	Rand.

El	silencio	de	éste	tuvo	su	efecto.	Berelain	bajó	la	carta	y	su	cólera	remitió.	Un
poco.	Con	los	ojos	prendidos	en	él,	hizo	una	inhalación	profunda	que	sacó	los	colores
a	Rand.

—Milord	Dragón…
—Sabéis	por	qué	—la	interrumpió.	Limitarse	a	mirarle	los	ojos	no	resultaba	fácil.

Curiosamente,	 se	 sorprendió	 deseando	 que	 Min	 estuviese	 allí.	 Era	 muy	 raro.	 Las
visiones	 de	 la	 joven	 no	 servirían	 de	 ninguna	 ayuda	 en	 ese	 momento—.	 Cuando
regresabais	del	barco	de	 los	Marinos	esta	mañana,	había	un	 individuo	en	el	muelle
con	un	cuchillo.

—Bah	—dijo	Berelain,	sacudiendo	la	cabeza	con	aire	desdeñoso—.	No	se	acercó
ni	 tres	 pasos.	 Iba	 acompañada	 por	 una	 docena	 de	 soldados	 de	 la	Guardia	Alada	 al
mando	del	mayor	Gallenne.

Nurelle	comandaba	a	los	guardias	mayenienses	que	habían	acudido	a	los	pozos	de
Dumai,	pero	era	Gallenne	quien	capitaneaba	el	cuerpo	de	la	Guardia	Alada.	Berelain
contaba	 con	ochocientos	 soldados	de	 esa	 compañía	 en	 la	 ciudad,	 aparte	de	 los	que
habían	regresado	con	Nurelle.

—¿Esperáis	que	ponga	pies	en	polvorosa	por	un	simple	ratero?
—No	os	hagáis	la	tonta	—gruñó	Rand—.	¿Un	ratero,	con	una	docena	de	soldados

rodeándoos?	—El	rubor	tiñó	las	mejillas	de	la	mujer;	lo	sabía,	vaya	que	sí.	No	le	dio
oportunidad	de	argumentar	ni	dar	explicaciones—.	Dobraine	me	ha	informado	que	ya
corren	por	palacio	rumores	de	que	habéis	traicionado	a	Colavaere.	Quienes	la	apoyan
quizá	tengan	miedo	de	hacerme	frente,	pero	sí	pagarán	para	que	alguien	os	clave	un
cuchillo.	—Y	 también	 a	 Faile,	 según	Dobraine;	 ya	 se	 estaban	 tomando	medidas	 al
respecto—.	 Sin	 embargo,	 no	 tendrán	 oportunidad	 de	 hacerlo,	 porque	 regresáis	 a
Mayene.	Dobraine	ocupará	vuestro	puesto	aquí	hasta	que	Elayne	tome	posesión	del
Trono	del	Sol.
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La	mujer	resopló	y	masculló	como	si	le	hubiese	vaciado	encima	un	cubo	de	agua;
sus	ojos	 tenían	un	brillo	peligroso.	Rand	se	había	alegrado	cuando	había	dejado	de
tenerle	miedo,	pero	ahora	ya	no	se	sentía	tan	seguro.	Cuando	Berelain	abría	la	boca
para	 dar	 rienda	 suelta	 a	 su	 rabia,	 Annoura	 le	 tocó	 el	 brazo	 y	 ella	 giró	 la	 cabeza
bruscamente	en	su	dirección.	Intercambiaron	una	larga	mirada,	y	la	Principal	dejó	de
resoplar	y	mascullar.	Se	alisó	la	falda	y	cuadró	los	hombros	con	firmeza.	Rand	apartó
los	ojos	precipitadamente.

Merana	se	hallaba	al	borde	de	la	salvaguarda.	Rand	se	preguntó	si	la	Aes	Sedai	la
habría	cruzado	y	luego	había	retrocedido;	¿cómo	si	no	podía	encontrarse	de	pie	justo
al	borde	de	una	barrera	que	no	podía	detectar?	Cuando	Rand	giró	la	cabeza	hacia	ella,
la	mujer	reculó	hasta	casi	tocar	la	pared,	sin	retirar	un	instante	los	ojos	de	él.	A	juzgar
por	su	expresión,	sería	capaz	de	servirle	el	té	a	diario	durante	diez	años	con	tal	de	oír
lo	que	estaban	hablando.

—Milord	Dragón	—dijo	Berelain,	 sonriendo—,	 todavía	 queda	 el	 asunto	 de	 los
Atha’an	Miere.	—Su	 voz	 era	 toda	 dulzura	 y	 calidez;	 la	 curva	 de	 sus	 labios	 habría
incitado	la	idea	de	unos	besos	hasta	en	una	piedra—.	La	Señora	de	las	Olas	Harine	no
está	muy	complacida	de	que	se	la	haga	esperar	sentada	en	su	barco	tanto	tiempo.	La
he	 visitado	 en	 varias	 ocasiones.	 Ahí	 puedo	 limar	 dificultades,	 cosa	 que	 creo	 muy
difícil	 sepa	 hacer	 lord	 Dobraine.	 Creo	 que	 los	 Marinos	 son	 vitales	 para	 vos,	 los
mencionen	o	no	las	Profecías	del	Dragón.	Vos	sois	crucial	en	sus	profecías,	aunque
parecen	remisos	a	explicar	cómo.

Rand	 la	miró	 fijamente.	¿Por	qué	se	esforzaba	 tanto	en	continuar	 realizando	un
trabajo	espinoso	que	le	había	reportado	escasa	gratitud	de	los	cairhieninos	aun	antes
de	 que	 algunos	 de	 ellos	 empezaran	 a	 querer	 acabar	 con	 ella?	 Era	 una	 dirigente,
acostumbrada	a	vérselas	con	gobernantes	y	embajadores,	no	con	matones	ni	asesinos
saliendo	de	las	sombras.	Ni	con	sonrisa	dulce	ni	sin	ella,	el	motivo	no	era	un	deseo	de
permanecer	 cerca	 de	 Rand	 al’Thor.	 Ella	 le…	 En	 fin,	 se	 le	 había	 ofrecido	 en	 una
ocasión,	pero	el	hecho	 innegable	era	que	Mayene	era	un	 reino	pequeño,	y	Berelain
utilizaba	 su	 belleza	 como	 un	 hombre	 utilizaría	 la	 espada	 para	 impedir	 que	 su	más
poderoso	 vecino,	 Tear,	 engullera	 a	 su	 país.	 Y	 eso	 era	 exactamente	 lo	 que	 estaba
ocurriendo,	ni	más	ni	menos.

—Berelain,	ignoro	qué	más	puedo	hacer	para	garantizar	que	Mayene	siga	siendo
vuestro,	 pero	 estableceré	 por	 escrito	 cualquier…	 —Los	 colores	 giraron	 en	 un
torbellino	tan	rápido	dentro	de	su	cabeza	que	enmudeció	de	golpe.	Lews	Therin	soltó
una	risita	burlona.

Una	mujer	que	conoce	el	peligro	y	no	tiene	miedo	es	un	tesoro	que	sólo	un	loco
desdeñaría.

—Garantías.	—El	tono	desabrido	de	Berelain	borró	todo	rastro	de	dulzura,	y	la	ira
bulló	 de	 nuevo	 en	 su	 voz,	 una	 cólera	 fría	 en	 esta	 ocasión.	 Annoura	 le	 tiró	 de	 la
manga,	pero	la	mujer	no	hizo	caso	de	la	Aes	Sedai—.	Mientras	yo	estoy	sentada	en
Mayene	con	vuestras	garantías	otros	os	servirán.	Pedirán	su	recompensa,	y	el	servicio
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que	yo	presté	se	tornará	deslucido	y	remoto,	en	tanto	que	el	de	ellos	será	destacado	y
flamante.	Si	el	Gran	Señor	Weiramon	os	entrega	Illian	y	os	pide	Mayene	a	cambio,
¿qué	haréis?	¿O	si	os	entrega	Murandy	y	Altara	y	os	deja	todo	el	campo	libre	hasta	el
Océano	Aricio?

—¿Me	 serviríais	 aunque	 ello	 signifique	 marcharos?	 —preguntó	 Rand	 en	 voz
queda—.	Estaríais	fuera	de	mi	vista,	pero	no	de	mi	mente.

Lews	Therin	volvió	a	 reírse,	y	de	un	modo	que	Rand	casi	enrojeció.	Disfrutaba
mirando,	pero	a	veces	las	cosas	que	pensaba	Lews	Therin…

La	mirada	intensa	de	Berelain	traslucía	obstinación,	y	Rand	percibió	claramente
en	 la	 de	Annoura	 las	 preguntas	 acumuladas,	 la	 cuidadosa	 elección	de	 cuál	 de	 ellas
plantear.	La	puerta	volvió	a	abrirse	para	dar	paso	a	Riallin.

—Ha	venido	una	Aes	Sedai	para	ver	al	Car’a’carn	—la	voz	de	la	Doncella	sonó
fría	e	insegura	al	mismo	tiempo—.	Se	llama	Cadsuane	Melaidhrin.

Una	 mujer	 extraordinariamente	 hermosa	 entró	 sin	 más	 dilación;	 llevaba	 el
cabello,	de	un	color	gris	acerado,	peinado	en	un	moño	alto	y	decorado	con	adornos
colgantes	de	oro.	Entonces	pareció	que	todo	pasaba	a	la	vez.

—Creí	que	habías	muerto	—exclamó	Annoura,	con	los	ojos	a	punto	de	salirse	de
sus	órbitas.

Merana	 salió	 corriendo	 del	 rincón,	 a	 través	 de	 la	 salvaguarda,	 con	 las	 manos
extendidas.

—¡No,	Cadsuane!	—gritó—.	¡No	le	hagas	daño!	¡No	debes!
La	piel	de	Rand	se	erizó	cuando	alguien	en	la	habitación	abrazó	el	saidar,	quizá

más	de	una	mujer,	y	mientras	se	apartaba	rápidamente	de	Berelain	asió	la	Fuente	y	se
hinchió	de	saidin,	percibiendo	cómo	colmaba	también	a	los	dos	Asha’man.	El	rostro
de	Dashiva	se	crispó	al	tiempo	que	su	feroz	mirada	iba	de	una	a	otra	Aes	Sedai.	Aun
con	todo	el	Poder	que	lo	llenaba,	Narishma	aferró	la	empuñadura	de	la	espada	con	las
dos	manos	y	adoptó	la	posición	de	lucha	llamada	El	leopardo	en	el	árbol,	a	punto	de
desenvainar	el	arma.	Lews	Therin	empezó	a	bramar	sobre	matar	y	aniquilar,	matarlos
a	todos,	matarlos	ahora.	Riallin	se	cubrió	con	el	velo	a	la	par	que	gritaba	algo,	y	de
repente	 una	 docena	 de	 Doncellas	 penetraron	 en	 la	 estancia,	 velándose,	 prestas	 las
lanzas.	No	era	de	extrañar	que	Berelain	los	mirara	boquiabierta	como	si	creyera	que
todos	se	habían	vuelto	locos.

Para	ser	la	que	había	ocasionado	todo	aquello,	la	tal	Cadsuane	no	daba	la	menor
señal	de	alteración,	como	si	no	la	afectara.	Miró	a	las	Doncellas	y	sacudió	la	cabeza
de	 manera	 que	 los	 colgantes	 en	 forma	 de	 lunas,	 estrellas	 y	 pájaros	 se	 mecieron
suavemente.	Luego	volvió	la	vista	hacia	Annoura.

—Intentar	criar	rosas	decentes	al	norte	de	Ghealdan	puede	parecerse	mucho	a	la
muerte,	 Annoura	 —dijo,	 en	 tono	 seco—,	 pero	 no	 es	 exactamente	 la	 tumba.	 Oh,
sosiégate,	 Merana,	 antes	 de	 que	 asustes	 a	 alguien.	 Sería	 de	 esperar	 que	 hubieses
dominado	tu	carácter	nervioso	desde	que	te	pusiste	el	blanco	de	novicia.
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Merana	 abrió	 y	 cerró	 la	 boca	 con	 expresión	 avergonzada,	 nada	 menos,	 y	 la
sensación	 de	 cosquilleo	 en	 la	 piel	 desapareció	 repentinamente	 en	Rand,	 pero	 él	 no
soltó	el	saidin,	y	tampoco	los	Asha’man.

—¿Quién	 eres?	 —demandó—.	 ¿A	 qué	 Ajah	 perteneces?	 —A	 juzgar	 por	 la
reacción	de	Merana,	al	Rojo,	pero	para	que	una	hermana	Roja	entrara	así	allí,	sola,
haría	falta	que	tuviese	un	valor	suicida—.	¿Qué	quieres?

Cadsuane	 detuvo	 en	 él	 la	 mirada	 un	 momento,	 pero	 no	 contestó.	 Merana
entreabrió	 los	 labios,	 pero	 la	 mujer	 de	 cabello	 gris	 miró	 a	 la	 otra	 Aes	 Sedai,
enarcando	una	ceja,	y	no	hizo	 falta	más.	De	hecho,	Merana	enrojeció	y	agachó	 los
ojos.	 Annoura	 seguía	 contemplando	 de	 hito	 en	 hito	 a	 la	 recién	 llegada	 como	 si
estuviese	viendo	un	fantasma.	O	un	gigante.

Sin	pronunciar	palabra,	Cadsuane	se	encaminó	hacia	los	dos	Asha’man;	 la	 falda
pantalón	 de	 color	 verde	 oscuro	 hizo	 frufrú	 a	 cada	 paso.	Rand	 empezaba	 a	 tener	 la
sensación	de	que	la	mujer	se	movía	siempre	con	aquel	caminar	reposado,	deslizante,
grácil,	 pero	 sin	 pausa	 y	 sin	 permitir	 que	 nada	 lo	 obstaculizara.	Dashiva	 la	miró	 de
arriba	 abajo	y	 esbozó	una	mueca	burlona.	Aunque	 la	mujer	 lo	 estaba	mirando	 a	 la
cara	no	se	dio	por	enterada,	como	tampoco	dio	señales	de	advertir	que	las	manos	de
Narishma	 iban	 a	 su	 espada	 cuando	 ella	 le	 puso	 un	 dedo	 debajo	 de	 la	 barbilla	 y	 le
movió	la	cabeza	a	uno	y	otro	lado	antes	de	que	el	joven	la	retirara	bruscamente	hacia
atrás.

—Qué	 ojos	 tan	 bonitos	 —murmuró	 la	 Aes	 Sedai.	 Narishma	 parpadeó
desconcertado,	 y	 la	 mueca	 de	 Dashiva	 se	 tornó	 en	 una	 sonrisa,	 aunque	 tan
desagradable	que	en	comparación	la	primera	resultaba	alegre.

—No	 hagas	 nada	—espetó	 Rand.	 Dashiva	 tuvo	 la	 desfachatez	 de	 dirigirle	 una
mirada	furibunda	antes	de	tocarse	el	pecho	con	el	puño,	en	el	saludo	utilizado	por	los
Asha’man—.	¿A	qué	has	venido,	Cadsuane?	—continuó	Rand—.	 ¡Mírame,	maldita
sea!

Así	lo	hizo	la	mujer,	aunque	sólo	girando	la	cabeza.
—De	modo	 que	 eres	 Rand	 al’Thor,	 el	 Dragón	 Renacido.	 Habría	 esperado	 que

incluso	una	chiquilla	como	Moraine	hubiera	podido	enseñarte	un	poco	de	modales.
Riallin	 se	 pasó	 de	mano	 la	 lanza	 que	 empuñaba,	 para	 asirla	 junto	 con	 las	 que

sostenía	 en	 la	otra,	 detrás	de	 la	 adarga,	 y	movió	 los	dedos	 libres	 en	 el	 lenguaje	de
señas	de	las	Doncellas.	Por	una	vez,	nadie	rió.	Y,	también	por	una	vez,	Rand	supo	que
lo	que	había	dicho	no	era	ningún	chiste	respecto	a	él.

—Tranquila,	 Riallin	 —dijo	 al	 tiempo	 que	 alzaba	 la	 mano—.	 Todas	 vosotras,
mantened	la	calma.

Cadsuane	 también	 pasó	 por	 alto	 ese	 supuesto	 aparte	 y	 dirigió	 una	 sonrisa	 a
Berelain.

—De	modo	que	ésta	 es	 tu	Berelain,	Annoura.	Es	más	hermosa	de	 lo	que	había
oído	decir.	—La	reverencia	que	hizo,	inclinando	la	cabeza,	fue	bastante	pronunciada,
pero	 de	 algún	modo	 sin	 la	menor	 indicación	 de	 obediencia	 ni	 atisbo	 de	 que	 fuera
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inferior	en	ningún	sentido.	En	realidad	fue	un	gesto	de	cortesía,	nada	más—.	Milady
Principal	 de	Mayene,	 he	 de	 hablar	 con	 este	 joven	 y	 retendré	 a	 vuestra	 consejera.
Tengo	entendido	que	os	ocupáis	de	muchos	cometidos	aquí,	de	modo	que	no	quiero
teneros	alejada	de	vuestras	obligaciones	más	tiempo.

No	 podría	 haberle	 dado	 una	 orden	más	 clara	 de	 que	 se	marchara,	 excepto	 que
hubiese	 abierto	 la	 puerta,	 señalándole	 el	 pasillo.	 Berelain	 inclinó	 la	 cabeza
gentilmente;	después	se	volvió	con	suavidad	hacia	Rand	y	extendió	 la	 falda	en	una
reverencia	tan	profunda	que	él	temió	que	el	vestido	no	se	sostuviera	en	sus	hombros.

—Milord	Dragón	—dijo—,	solicito	vuestro	permiso	para	retirarme.
La	inclinación	de	cabeza	con	que	Rand	contestó	carecía	de	práctica.
—Lo	 tenéis,	 milady	 Principal.	 —Le	 ofreció	 una	 mano	 para	 ayudarla	 a

incorporarse—.	Espero	que	consideréis	mi	proposición.
—Milord	Dragón,	os	serviré	donde	y	como	deseéis.	—Su	voz	volvía	a	ser	 toda

mieles.	En	favor	de	Cadsuane,	imaginó	Rand.	Desde	luego,	en	su	expresión	no	había
asomo	de	coqueteo,	sólo	de	resolución—.	Recordad	a	Harine	—añadió	en	un	susurro.

—Siempre	 resulta	 agradable	 ver	 jugar	 a	 los	 niños,	 ¿no	 crees,	 Merana?	—dijo
Cadsuane	tan	pronto	como	la	puerta	se	hubo	cerrado	detrás	de	Berelain.

A	Merana	se	le	abrieron	los	ojos	como	platos	y	su	cabeza	giró	para	mirar	a	Rand
y	a	 la	hermana	de	pelo	gris	alternativamente.	Annoura	daba	 la	 impresión	de	que	se
sostenía	de	pie	sólo	gracias	a	un	esfuerzo	de	voluntad.

La	mayoría	 de	 las	Doncellas	 salieron	 detrás	 de	Berelain,	 decidiendo	 al	 parecer
que	no	iba	a	haber	ninguna	matanza,	pero	Riallin	y	otras	dos	se	quedaron	junto	a	la
puerta,	todavía	con	los	rostros	velados.	Tal	vez	era	sólo	una	coincidencia	que	hubiese
una	por	cada	Aes	Sedai.	También	Dashiva	parecía	creer	que	el	peligro	había	pasado;
se	recostó	en	la	pared,	con	una	pierna	doblada	y	el	pie	apoyado	en	el	muro,	moviendo
los	labios	en	silencio,	cruzado	de	brazos,	aparentemente	vigilando	a	las	Aes	Sedai.

Narishma	dirigió	una	mirada	interrogante	a	Rand,	pero	éste	se	limitó	a	sacudir	la
cabeza.	 La	 mujer	 intentaba	 provocarlo.	 La	 cuestión	 era	 por	 qué	 provocaba	 a	 un
hombre	que	ella	sabía	que	podía	neutralizarla	o	matarla	sin	esforzarse.	Lews	Therin
mascullaba	 repetidamente	 lo	mismo.	¿Por	 qué?	 ¿Por	 qué?	 Rand	 subió	 al	 estrado,
cogió	el	Cetro	del	Dragón	que	tenía	en	el	trono	y	tomó	asiento,	dispuesto	a	ver	qué
pasaba.	La	mujer	no	se	iba	a	salir	con	la	suya.

—Demasiada	 ornamentación,	 ¿verdad?	—le	 dijo	Cadsuane	 a	Annoura	mientras
miraba	en	derredor.	Aparte	de	todo	el	dorado	de	los	muebles,	también	había	anchas
franjas	de	oro	alrededor	de	las	paredes,	por	encima	de	los	espejos,	y	la	moldura	del
voladizo,	 en	 forma	 de	 escamas	 doradas,	 tenía	 una	 anchura	 de	 casi	medio	metro—.
Nunca	 he	 sabido	 si	 eran	 más	 exagerados	 los	 cairhieninos	 o	 los	 tearianos,	 pero
cualquiera	de	los	dos	puede	hacer	enrojecer	a	un	ebudariano,	o	incluso	a	un	gitano.
¿Es	eso	un	servicio	de	té?	Me	gustaría	tomar	una	taza,	si	está	recién	hecho	y	caliente.

Rand	encauzó	para	levantar	la	bandeja,	casi	esperando	ver	el	metal	corroyéndose
por	 la	 infección	 del	 saidin,	 y	 la	 hizo	 flotar	 hasta	 donde	 estaban	 las	 tres	 mujeres.

Página	5205



Merana	 había	 llevado	 tazas	 de	 sobra,	 y	 aún	 quedaban	 cuatro	 sin	 utilizar	 sobre	 la
bandeja.	Rand	las	llenó,	soltó	la	tetera	y	aguardó.	El	servicio	permaneció	flotando	en
el	aire,	sustentado	por	el	Poder.

Tres	 mujeres	 aparentemente	 distintas,	 y	 tres	 reacciones	 claramente	 diferentes.
Annoura	miró	la	bandeja	como	si	fuese	una	cobra	enroscada,	sacudió	ligeramente	la
cabeza	e	incluso	retrocedió	un	corto	paso.	Merana	inhaló	profundamente	y	cogió	una
de	las	tazas	con	una	mano	que	temblaba	un	poco.	Saber	que	un	hombre	encauzaba	y
verlo	encauzar	no	era	lo	mismo	ni	mucho	menos.	Cadsuane,	en	cambio,	tomó	su	taza
y	olisqueó	el	té	con	una	sonrisa	complacida.	No	había	modo	de	que	supiera	cuál	de
los	 tres	 hombres	 había	 servido	 la	 infusión,	 pero	 miró	 por	 encima	 de	 la	 taza
directamente	a	Rand,	que	estaba	repantigado,	con	una	pierna	por	encima	del	brazo	del
trono.

—Buen	chico	—dijo.
Las	Doncellas	intercambiaron	miradas	estupefactas	por	encima	de	los	velos.	Rand

tembló	de	rabia.	No.	No	conseguiría	provocarlo.	Fuera	cual	fuese	la	razón,	eso	era	lo
que	ella	quería.	¡Y	no	lo	conseguiría!

—Lo	preguntaré	otra	vez	—dijo.	Curioso	que	su	voz	sonara	tan	fría;	por	dentro	el
calor	de	la	ira	era	más	intenso	que	el	fuego	más	ardiente	del	saidin—.	¿Para	qué	has
venido?	Responde	o	márchate.	Por	la	puerta	o	por	la	ventana;	tú	escoges.

De	 nuevo	Merana	 hizo	 intención	 de	 hablar,	 y	 de	 nuevo	 Cadsuane	 la	 obligó	 a
callar,	esta	vez	con	un	gesto	seco,	sin	apartar	los	ojos	de	él.

—Para	verte	—contestó	con	absoluta	calma—.	Soy	del	Ajah	Verde,	no	del	Rojo,
pero	 he	 llevado	 puesto	 el	 chal	 más	 que	 ninguna	 otra	 hermana	 viva,	 y	 me	 he
enfrentado	a	más	hombres	capaces	de	encauzar	que	cuatro	Rojas	 juntas,	quizá	más
que	diez.	No	 es	 que	 fuera	 buscándolos,	 ya	 entiendes,	 pero	parece	 que	 tengo	olfato
para	 eso.	 —Así,	 tranquilamente,	 como	 si	 estuviese	 contando	 que	 había	 ido	 al
mercado	una	o	dos	veces	en	su	vida—.	Algunos	lucharon	hasta	el	final,	pataleando	y
gritando	 incluso	 después	 de	 haber	 sido	 escudados	 y	 confinados.	 Otros	 lloraban	 y
suplicaban,	ofreciendo	oro,	cualquier	cosa,	sus	propias	almas,	para	no	ser	llevados	a
Tar	Valon.	Y	otros	sollozaban	de	alivio,	mansos	como	corderitos,	agradecidos	de	que
finalmente	hubiese	acabado	todo.	Tan	cierto	como	la	Luz	que	todos	lloraron	al	final.
No	les	queda	nada	más	que	lágrimas	al	final.

La	ira	que	lo	llenaba	estalló.	La	bandeja	y	la	enorme	tetera	salieron	disparadas	a
través	 de	 la	 habitación,	 se	 estrellaron	 contra	 uno	 de	 los	 espejos	 con	 un	 estrépito
ensordecedor	 y	 rebotaron	 en	 medio	 de	 una	 lluvia	 de	 cristales;	 la	 tetera,	 medio
aplastada,	roció	té,	y	la	bandeja	giró	en	el	suelo,	doblada	por	la	mitad.	Todos	dieron
un	 brinco	 de	 sobresalto	 excepto	 Cadsuane.	 Rand	 se	 incorporó	 del	 trono	 como
impulsado	 por	 un	 resorte,	 aferrando	 el	 Cetro	 del	 Dragón	 con	 tanta	 fuerza	 que	 los
nudillos	le	dolían.

—¿Se	supone	que	eso	ha	de	asustarme?	—gruñó—.	¿Esperas	que	suplique	o	que
me	sienta	agradecido?	¿Que	llore?	Aes	Sedai,	puedo	cerrar	una	mano	y	aplastarte.	—

Página	5206



El	puño	que	extendió	temblaba	por	la	furia—.	Merana	sabe	que	podría	hacerlo,	pero
sólo	la	Luz	sabe	por	qué	no	lo	hago.

La	mujer	contempló	el	servicio	de	té	machacado	como	si	tuviese	todo	el	tiempo
del	mundo.

—Ahora	 sabes	 —dijo	 finalmente,	 más	 tranquila	 que	 nunca—	 que	 conozco	 tu
futuro	y	tu	presente.	La	misericordia	de	la	Luz	no	existe	para	un	hombre	que	encauza.
Hay	quien	 se	da	 cuenta	de	 eso	y	 cree	que	 la	Luz	 reniega	de	 esos	hombres.	Yo	no.
¿Has	empezado	ya	a	oír	voces?

—¿Qué	quieres	decir?	—preguntó	lentamente.	Sentía	a	Lews	Therin	escuchando.
El	cosquilleo	le	erizó	de	nuevo	la	piel	y	a	punto	estuvo	de	encauzar,	pero	lo	único

que	 ocurrió	 fue	 que	 la	 tetera	 se	 alzó	 del	 suelo	 y	 flotó	 hasta	 Cadsuane,	 girando
lentamente	en	el	aire	mientras	la	mujer	la	examinaba.

—Algunos	hombres	que	encauzan	empiezan	a	oír	voces.	—Habló	casi	con	gesto
ausente,	mirando	con	el	 entrecejo	 fruncido	 la	 aplastada	 esfera	de	plata	y	oro—.	Es
parte	de	la	locura.	Voces	que	conversan	con	ellos,	diciéndoles	lo	que	tienen	que	hacer.
—La	tetera	flotó	suavemente	hasta	posarse	en	el	suelo,	a	sus	pies—.	¿Has	escuchado
alguna?

Inopinadamente,	Dashiva	 soltó	 una	 estruendosa	 carcajada;	 rió	 con	 tantas	 ganas
que	 sus	 hombros	 se	 sacudían.	 Narishma	 se	 humedeció	 los	 labios;	 puede	 que	 no
hubiese	tenido	miedo	de	la	mujer	antes,	pero	ahora	la	observaba	con	tanta	precaución
como	si	fuese	un	escorpión.

—Pareces	 olvidar	 que	 soy	 yo	 quien	 hace	 las	 preguntas	 —replicó	 Rand	 con
firmeza—.	Soy	el	Dragón	Renacido.

«Eres	 real,	 ¿verdad?	 —dijo	 para	 sus	 adentros.	 No	 hubo	 respuesta—.	 ¿Lews
Therin?	—A	veces	el	hombre	no	respondía,	pero	las	Aes	Sedai	siempre	lo	hacían	salir
del	rincón	donde	se	escondía—.	¿Lews	Therin?»	No	estaba	loco;	la	voz	era	real,	no
imaginación	suya.	No	producto	de	la	demencia.	El	repentino	deseo	de	echarse	a	reír
no	lo	tranquilizó	precisamente.	Cadsuane	suspiró.

—Eres	un	joven	que	no	tiene	idea	de	hacia	dónde	va	o	por	qué.	Tal	vez	podamos
hablar	cuando	estés	más	calmado.	¿Tienes	alguna	objeción	a	que	me	lleve	a	Merana	y
Annoura	durante	un	rato?	No	las	he	visto	desde	hace	bastante	tiempo.

Rand	no	podía	creer	 lo	que	oía.	Entraba	de	 rondón,	 lo	 insultaba,	 lo	amenazaba,
comentaba	 como	 si	 tal	 cosa	 que	 sabía	 lo	 de	 la	 voz	 dentro	 de	 su	 cabeza,	 y	 a
continuación	quería	marcharse	para	charlar	con	Merana	y	Annoura.	¿Es	que	era	una
demente?	Lews	Therin	seguía	sin	contestarle.	Ese	hombre	era	real.	¡Lo	era!

—Vete	—dijo—.	Vete	y…	—No	estaba	 loco—.	¡Idos,	 todos	vosotros!	¡Salid	de
aquí!

Dashiva	 lo	miró,	 parpadeando,	 con	 la	 cabeza	 ladeada,	 y	 después	 se	 encogió	 de
hombros	 y	 se	 encaminó	 a	 la	 puerta.	 Cadsuane	 sonrió	 de	 tal	 modo	 que	 Rand	 casi
esperó	que	repitiera	que	era	un	buen	chico,	y	luego	reunió	a	Merana	y	a	Annoura	y
las	condujo	hacia	donde	hacían	guardia	las	Doncellas,	quienes	se	bajaron	los	velos	y
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fruncieron	el	ceño,	preocupadas.	Narishma	también	lo	miró	y	vaciló	hasta	que	Rand
lo	despidió	con	un	ademán	brusco.	Finalmente	todos	se	marcharon	y	se	quedó	solo.
Solo.

Convulso,	arrojó	el	Cetro	del	Dragón.	La	moharra	se	hundió	en	el	respaldo	de	una
silla	y	el	trozo	de	astil	se	cimbreó,	haciendo	que	los	borlones	se	mecieran.

—No	estoy	loco	—clamó	a	la	habitación	vacía.	Lews	Therin	le	había	dicho	cosas;
jamás	 habría	 escapado	 del	 baúl	 de	 Galina	 sin	 la	 voz	 del	 hombre	 muerto;	 había
discurrido	 cómo	 hacer	 que	 aparecieran	 rayos,	 y	 arrojar	 fuego,	 y	 a	 desarrollar	 un
artefacto	que	había	matado	cientos	de	 trollocs.	Claro	que	quizás	eso	era	parte	de	 la
vida	de	Lews	Therin,	como	esos	recuerdos	de	trepar	a	los	ciruelos	de	una	plantación,
y	 entrar	 en	 la	 Antecámara	 de	 los	 Siervos,	 y	 una	 docena	 más	 que	 acudían	 a	 él
inopinadamente,	 cuando	 menos	 lo	 esperaba.	 Y	 quizá	 todos	 esos	 recuerdos	 eran
imaginarios,	los	sueños	dementes	de	una	mente	desquiciada,	como	la	voz.

Cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 estaba	 paseando	 como	 un	 león	 enjaulado	 y	 que	 era
incapaz	de	parar.	Sentía	que	tenía	que	moverse	o	sus	músculos	lo	despedazarían	con
violentos	espasmos.

—No	estoy	loco	—jadeó.	Todavía	no—.	No	estoy…
El	ruido	de	la	puerta	al	abrirse	lo	hizo	volverse	rápidamente,	esperando	que	fuese

Min.	Era	Riallin	de	nuevo.	La	Doncella	sostenía	a	una	mujer	corpulenta	que	llevaba
un	 vestido	 azul	 oscuro,	 con	 el	 pelo	 muy	 canoso	 y	 la	 cara	 redonda.	 Una	 cara
demacrada,	con	los	ojos	enrojecidos.

Rand	quiso	decirles	que	 se	marcharan,	que	 lo	dejaran	 solo.	Solo.	 ¿Estaba	 solo?
¿Era	Lews	Therin	un	sueño?	Oh,	que	 lo	dejaran	solo,	en	paz…	Idrien	Tarsin	era	 la
encargada	de	la	escuela	que	él	había	fundado	en	Cairhien,	una	mujer	tan	práctica	que
Rand	tenía	sus	dudas	de	que	creyera	en	el	Poder	puesto	que	no	podía	verlo	ni	tocarlo.
¿Qué	podía	haberla	reducido	a	ese	estado?

Se	obligó	a	volverse	hacia	ella.	Loco	o	cuerdo,	estuviese	solo	o	no,	no	había	nadie
más	para	hacer	 lo	que	había	que	hacer.	Ni	siquiera	este	mínimo	deber.	Más	pesado
que	una	montaña.

—¿Qué	ocurre?	—preguntó,	dando	a	su	voz	el	tono	más	afable	que	pudo.
Idrien	rompió	a	llorar	de	repente,	se	acercó	dando	traspiés	y	se	derrumbó	contra

su	pecho.	Cuando	se	calmó	lo	suficiente	para	hablar	con	coherencia	y	contar	lo	que
pasaba,	Rand	sintió	también	ganas	de	echarse	a	llorar.
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CAPITULO19

Diamantes	y	estrellas

erana	seguía	a	Cadsuane	todo	lo	cerca	que	se	atrevía.	Le	quemaban	cientos
de	 preguntas	 en	 la	 punta	 de	 la	 lengua,	 pero	 Cadsuane	 no	 era	 la	 clase	 de

mujer	a	la	que	uno	pudiera	tirar	de	la	manga	para	llamar	su	atención.	Ella	decidía	en
quién	 reparaba	 y	 cuándo	 darse	 por	 enterada	 de	 su	 presencia.	 También	 Annoura
guardaba	silencio;	las	dos	seguían	los	pasos	de	la	otra	mujer	a	lo	largo	de	los	pasillos
de	 palacio,	 descendiendo	 tramos	 de	 escaleras,	 al	 principio	 de	 mármol	 pulido	 y
después	 de	 simple	 piedra	 oscura.	Merana	 intercambió	 una	mirada	 con	 la	 hermana
Gris	 y	 sintió	 una	 fugaz	 zozobra.	 No	 conocía	 realmente	 a	 la	 mujer,	 pero	 Annoura
exhibía	 la	actitud	firme	de	una	joven	que	acude	al	emplazamiento	de	 la	Maestra	de
las	Novicias,	 resuelta	 a	mostrarse	valiente.	Pero	no	eran	novicias;	ni	 tampoco	unas
jovencitas.	 Abrió	 la	 boca…	 y	 volvió	 a	 cerrarla,	 intimidada	 ante	 la	 vista	 del	 flojo
moño	gris	que	se	mecía	delante	de	ella,	adornado	con	colgantes	de	 lunas,	estrellas,
pájaros	y	peces.	Cadsuane	era…	Cadsuane.

Merana	sólo	había	hablado	con	ella	en	una	ocasión,	siendo	novicia,	o,	más	bien,
había	escuchado	lo	que	tuvo	a	bien	decirle.	Las	hermanas	de	todos	los	Ajahs	habían
acudido	para	ver	a	la	mujer,	llenas	de	un	respeto	reverencial	que	no	podían	disimular.
Antaño,	 Cadsuane	 Melaidhrin	 había	 sido	 el	 punto	 de	 referencia	 por	 el	 que	 se
establecía	 el	 potencial	 de	 cada	 mujer	 cuyo	 nombre	 se	 incorporaba	 al	 libro	 de
novicias.	Hasta	 la	 llegada	de	Elayne	Trakand,	ninguna	de	 las	admitidas	en	 la	Torre
Blanca	había	igualado	—y	mucho	menos	superado—	ese	nivel.	En	más	de	un	sentido,
no	 había	 habido	 otra	 Aes	 Sedai	 como	 ella	 desde	 hacía	 mil	 años.	 No	 se	 sabía	 de
ninguna	Aes	 Sedai	 que	 no	 hubiese	 aceptado	 el	 nombramiento	 como	Asentada;	 sin
embargo,	 se	 comentaba	que	 ella	 lo	había	 rechazado	y,	 al	menos,	 en	dos	ocasiones.
También	se	decía	que	había	rehusado	el	ascenso	a	cabeza	del	Ajah	Verde.	Se	contaba
que	en	una	oportunidad	había	desaparecido	de	 la	Torre	durante	diez	años	porque	 la
Antecámara	se	proponía	nombrarla	Amyrlin.	Amén	de	que	Cadsuane	tampoco	había
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pasado	en	Tar	Valon	un	día	más	de	lo	estrictamente	necesario.	A	la	Torre	habían	ido
llegando	noticias	sobre	ella,	historias	que	dejaban	boquiabiertas	a	 la	mayoría	de	 las
hermanas,	aventuras	que	hacían	estremecer	a	todas	aquellas	que	soñaban	con	alcanzar
el	chal.	Acabaría	siendo	una	leyenda	entre	las	Aes	Sedai,	si	es	que	no	lo	era	ya.

El	 chal	 llevaba	 veinticinco	 años	 cubriendo	 los	 hombros	 de	 Merana	 cuando
Cadsuane	anunció	que	se	 retiraba.	Por	aquel	entonces,	 su	cabello	era	ya	 totalmente
gris,	de	modo	que	todo	el	mundo	la	daba	por	muerta	cuando	estalló	la	Guerra	de	Aiel
un	 cuarto	 de	 siglo	 después.	 Pero	 cuando	 aún	 no	 hacía	 tres	 meses	 que	 se	 había
desatado	 el	 conflicto,	 Cadsuane	 reapareció,	 acompañada	 por	 dos	 Guardianes,
hombres	ya	muy	entrados	en	años	pero	 todavía	duros	como	el	acero.	Se	rumoreaba
que	Cadsuane	había	tenido	más	Guardianes	a	lo	largo	de	su	vida	que	zapatos	las	otras
hermanas.	Después	de	que	los	Aiel	se	retiraran	de	Tar	Valon,	ella	hizo	otro	tanto,	pero
había	 quienes	 decían,	 y	 no	 del	 todo	 en	 broma,	 que	 Cadsuane	 no	moriría	mientras
quedase	una	chispa	de	aventura	en	el	mundo.

«Y	 ése	 es	 el	 tipo	 de	 estupidez	 que	 se	 propaga	 entre	 las	 novicias	—se	 recordó
firmemente	 Merana—.	 Con	 el	 tiempo	 hasta	 nosotras	 morimos».	 Y,	 sin	 embargo,
Cadsuane	 seguía	 siendo	 Cadsuane.	 En	 consecuencia,	 resultaba	 tan	 impensable	 que
ella	no	fuera	una	de	las	hermanas	que	habían	aparecido	en	la	ciudad	después	de	haber
apresado	a	al’Thor	como	que	el	sol	no	se	pusiera	de	noche.	Merana	movió	los	brazos
para	ajustarse	 el	 chal	y	 entonces	 recordó	que	 lo	 tenía	 colgado	en	una	percha	de	 su
habitación.	Ridículo.	No	necesitaba	 nada	material	 que	 le	 recordara	 quién	 era.	 Si	 al
menos	hubiese	sido	otra	y	no	Cadsuane…

Dos	Sabias	que	se	encontraban	en	la	 intersección	del	pasillo	con	otro	 lateral	 las
siguieron	 con	 la	mirada	mientras	pasaban,	 los	 claros	ojos	muy	 fríos	y	 la	 expresión
pétrea	de	los	semblantes	bajo	los	oscuros	pañuelos	ceñidos	a	la	frente.	Eran	Edarra	y
Leyn.	Ambas	podían	encauzar	y	con	mucha	fuerza;	habrían	llegado	muy	arriba	si	de
muchachas	 hubiesen	 acudido	 a	 la	Torre.	Cadsuane	 pasó	 ante	 las	 Sabias	 sin	 que	 en
apariencia	 reparara	 en	 el	 gesto	 desaprobador	 de	 las	 espontáneas.	 Por	 el	 contrario,
Annoura	sí	lo	hizo	y	frunció	el	entrecejo	y	refunfuñó	al	tiempo	que	las	finas	trenzas
de	su	cabello	se	mecían	al	sacudir	la	cabeza.	Merana	mantuvo	la	vista	clavada	en	las
baldosas	del	suelo.

Indudablemente	iba	a	recaer	sobre	ella	la	difícil	tarea	de	explicar	a	Cadsuane	el…
compromiso	al	que	habían	llegado	con	las	Sabias	la	noche	anterior,	antes	de	que	las
otras	 y	 ella	 fueran	 conducidas	 a	 palacio.	 Annoura	 no	 estaba	 enterada	—no	 había
tomado	parte	en	ello—	y	Merana	albergaba	pocas	esperanzas	de	que	Rafela	o	Verin
se	 dejaran	 ver,	 o	 cualquier	 otra	 a	 quien	 pudiera	 enjaretar	 de	 alguna	 forma	 ese
cometido.	En	cualquier	caso	era,	en	cierto	modo,	un	acuerdo	de	compromiso	mutuo,
y	quizás	el	mejor	que	podía	esperarse	dadas	las	circunstancias,	pero	aun	así	albergaba
serias	dudas	de	que	Cadsuane	lo	considerara	desde	ese	punto	de	vista.	Ojalá	no	fuera
ella	 quien	 tuviera	que	 convencerla	de	 lo	 contrario;	 preferiría	 servir	 el	 té	 a	 aquellos
malditos	hombres	durante	todo	un	mes.	Ojalá	no	hubiese	soltado	tanto	la	lengua	con
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el	joven	al’Thor.	Saber	el	motivo	por	el	que	la	había	obligado	a	servir	el	té	no	hacía
más	pasadero	el	hecho	de	que	la	hubiese	aislado,	privándola	así	de	cualquier	ventaja
que	pudiese	tener	a	cambio.	Era	preferible	pensar	que	había	quedado	atrapada	en	un
remolino	del	Entramado	por	la	atracción	de	un	ta’veren	que	creer	que	los	ojos	de	un
joven,	semejantes	a	pulidas	gemas	azul	grisáceas,	la	habían	hecho	balbucear	de	puro
terror;	pero	en	cualquier	caso,	le	había	servido	en	bandeja	todas	las	ventajas.	Ojalá…

Desear	que	 las	cosas	hubiesen	sucedido	de	otro	modo	era	propio	de	niños.	Ella
había	 negociado	 innumerables	 tratados,	 muchos	 de	 los	 cuales	 habían	 tenido	 el
resultado	que	 se	buscaba;	había	puesto	 fin	 a	 tres	guerras	y	había	 frenado	otras	dos
docenas	antes	de	que	se	 iniciaran;	se	había	enfrentado	a	reyes,	 reinas	y	generales	y
los	había	hecho	entrar	en	razón.	Con	todo…	Se	sorprendió	prometiéndose	a	sí	misma
que	no	pronunciaría	una	sola	palabra	de	queja	por	mucho	que	ese	hombre	la	hiciera
interpretar	el	papel	de	sirvienta	con	tal	de	que	Seonid	o	Masuri	o	Faeldrin	o	cualquier
otra	 aparecieran	 de	 repente	 en	 la	 próxima	 esquina	 del	 pasillo.	 ¡Luz,	 ojalá	 pudiera
cerrar	los	ojos	y	al	abrirlos	descubrir	que	todo	lo	ocurrido	desde	su	partida	de	Salidar
había	sido	un	mal	sueño!

Sorprendentemente,	Cadsuane	las	condujo	al	pequeño	cuarto	que	Bera	y	Kiruna
compartían	en	el	sótano	del	palacio,	la	zona	donde	vivían	los	sirvientes.	Una	ventana
angosta,	 abierta	 en	 la	 parte	 alta	 de	 la	 pared	 pero	 que	 estaba	 al	 mismo	 nivel	 del
empedrado	del	patio	exterior,	dejaba	pasar	un	haz	de	luz,	si	bien	la	penumbra	hacía
parecer	 lóbrega	 la	 habitación.	 Capas,	 alforjas	 y	 unos	 pocos	 vestidos	 colgaban	 de
perchas	clavadas	en	las	amarillentas	paredes	encaladas.	El	desnudo	suelo	de	madera
estaba	marcado	de	muescas	y	estrías,	 aunque	 se	advertía	el	 esfuerzo	 realizado	para
alisarlas	e	igualarlas.	En	un	rincón	había	una	mesita	redonda	y	destartalada,	y	en	otro,
un	palanganero	también	desvencijado,	con	una	jofaina	y	un	aguamanil	desportillados.
Los	 ojos	 de	Merana	 se	 dirigieron	 hacia	 la	 pequeña	 cama.	 No	 parecía	 mucho	 más
estrecha	 que	 la	 que	 ella	 se	 veía	 obligada	 a	 compartir	 con	 Seonid	 y	 Masuri,	 dos
puertas	más	 allá.	Dicha	 habitación	 era	 quizás	 un	metro	más	 amplia	 por	 cada	 lado,
pero	en	ningún	caso	se	podía	considerar	adecuada	para	ser	utilizada	por	tres	personas.
Coiren	y	las	demás	que	todavía	seguían	retenidas	en	las	tiendas	Aiel	probablemente
gozaban	de	más	comodidades	a	pesar	de	su	condición	de	prisioneras.

Bera	 y	 Kiruna	 tampoco	 se	 encontraban	 allí,	 pero	 sí	 Daigian.	 Era	 una	 mujer
rellenita,	de	tez	pálida	y	cabello	negro	y	largo,	que	llevaba	una	fina	cadena	de	plata
ceñida	 a	 las	 sienes,	 con	 un	 ópalo	 colgando	 sobre	 la	 frente.	 Su	 oscuro	 vestido
cairhienino	estaba	adornado	con	cuatro	finas	franjas	de	color	a	través	del	corpiño,	así
como	cuchilladas	en	la	falda,	ésta	blanca,	el	color	de	su	Ajah.	Era	la	hija	pequeña	de
una	 de	 las	 casas	 menores	 y	 a	Merana	 siempre	 le	 recordaba	 una	 paloma	 buchona.
Cuando	Cadsuane	entró,	Daigian	se	puso	de	pie	en	actitud	expectante.

En	la	habitación	sólo	había	una	silla,	que	en	realidad	no	era	más	que	una	pequeña
banqueta	con	un	respaldo	ridículo.	Cadsuane	se	acomodó	en	ella	y	suspiró.
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—Té,	por	favor	—pidió—.	Dos	sorbos	del	mejunje	que	sirvió	ese	chico	y	podría
haber	utilizado	la	lengua	para	suela	de	zapatos.

El	brillo	del	saidar	 envolvió	de	 inmediato	a	Daigian,	aunque	débilmente,	y	una
tetera	desportillada	 se	 elevó	de	 la	mesa	 en	 la	que	 estaba;	 inmediatamente	 flujos	de
Fuego	calentaron	el	agua	mientras	Daigian	abría	una	lata	de	té.

Al	 no	 disponer	 de	 otra	 opción,	Merana	 tomó	 asiento	 en	 la	 cama,	 se	 arregló	 la
falda	y	buscó	una	postura	cómoda	en	el	colchón	 lleno	de	bultos	mientras	 intentaba
poner	en	orden	sus	ideas.	Ésta	podía	muy	bien	ser	una	negociación	tan	importante	o
más	 que	 cualquiera	 que	 hubiese	 realizado	 en	 su	 vida.	 Al	 cabo	 de	 un	 momento,
Annoura	se	sentó	a	su	lado,	al	borde	del	colchón.

—Deduzco	por	tu	presencia,	Merana,	que	los	cuentos	que	corren	respecto	a	que	el
chico	 se	 ha	 doblegado	 a	 Elaida	 son	 totalmente	 falsos	 —dijo	 inesperadamente
Cadsuane—.	 No	 te	 sorprendas,	 pequeña.	 ¿Acaso	 creías	 que	 ignoraba	 tus…
asociaciones?	—Dio	una	entonación	a	esa	última	palabra	que	pareció	tan	malsonante
como	cualquier	improperio	soldadesco—.	¿Y	tú,	Annoura?

—Estoy	aquí	únicamente	para	aconsejar	a	Berelain,	aunque	lo	cierto	es	que	no	ha
hecho	caso	a	mis	consejos	al	venir	a	esta	ciudad.	—La	mujer	tarabonesa	mantuvo	la
cabeza	 erguida	 y	 un	 tono	 de	 voz	 firme.	 Sin	 embargo,	 no	 dejaba	 de	 frotarse	 los
pulgares.	No	serviría	para	estar	presente	en	la	mesa	de	negociaciones	si	resultaba	tan
transparente—.	En	cuanto	al	resto	—agregó	prudentemente—,	aún	no	he	tomado	una
decisión.

—Una	 actitud	 juiciosa	 —murmuró	 Cadsuane	 mientras	 dirigía	 una	 mirada
penetrante	 a	 Merana—.	 Aparentemente,	 son	 demasiadas	 las	 hermanas	 que	 en	 los
últimos	años	han	olvidado	que	tienen	cerebro.	O	criterio.	Hubo	un	tiempo	en	que	las
Aes	 Sedai	 tomaban	 una	 decisión	 tras	 deliberar	 tranquilamente,	 sin	 precipitarse,
anteponiendo	siempre	el	bien	de	la	Torre	a	todo	lo	demás.	No	hay	más	que	recordar
lo	que	le	pasó	a	la	joven	Sanche	por	enredarse	con	al’Thor,	Annoura.	Si	uno	se	acerca
demasiado	al	fuego	de	una	forja	puede	acabar	sufriendo	graves	quemaduras.

Merana	levantó	la	barbilla	y	movió	el	cuello	para	aflojar	la	tensión.	Al	caer	en	la
cuenta	de	lo	que	hacía,	se	obligó	a	detenerse.	Esa	mujer	no	estaba	tan	por	encima	de
ella.	Realmente	no.	Sólo	más	alta	que	cualquier	otra	hermana.

—Si	se	me	permite	preguntar…	—comenzó.	Sonaba	demasiado	tímido,	inseguro,
pero	sería	peor	callarse	y	empezar	de	nuevo	la	frase—,	¿cuáles	son	tus	intenciones,
Cadsuane?	 —Se	 debatió	 para	 mantener	 una	 actitud	 digna—.	 Obviamente,	 te	 has
mantenido…	 apartada	 de	 todo	 hasta	 ahora.	 ¿Por	 qué	 has	 decidido…	 ponerte	 en
contacto	 con	 al’Thor	 en	 este	 preciso	 momento?	 Te	 mostraste	 muy	 poco…
diplomática	con	él.

—Sí,	habría	dado	igual	que	lo	abofetearas	—comentó	Annoura.
Merana	 enrojeció	 ligeramente.	De	 ellas	 dos,	Annoura	 tendría	 que	 haber	 sido	 la

que	lo	estuviese	pasando	peor	con	Cadsuane;	sin	embargo,	no	era	ella	la	que	hablaba
entre	balbuceos.	Cadsuane	sacudió	la	cabeza	con	actitud	compasiva.
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—Si	quieres	saber	de	qué	pasta	está	hecho	un	hombre,	debes	fustigarlo	en	aquello
que	no	espera.	Ese	chico	 tiene	muy	buena	pasta,	creo,	pero	va	a	 resultar	difícil.	—
Unió	las	manos	por	las	yemas	de	los	dedos	y	su	mirada	pasó	por	encima	de	las	otras
dos	mujeres,	 hacia	 la	pared,	 como	absorta—.	Dentro	de	 él	 arde	una	 ira	 lo	bastante
intensa	 para	 abrasar	 el	 mundo	 y	 la	 sujeta	 con	 un	 hilo.	 Presiónalo	 demasiado	 y…
¡Pum!	Aún	no	es	tan	duro	como	Logain	Ablar	o	Mazrim	Taim,	pero	sí	cien	veces	más
difícil,	me	temo.

Oír	 aquellos	 tres	 nombres	 juntos	 hizo	 que	 a	Merana	 se	 le	 pegara	 la	 lengua	 al
paladar.

—¿Has	visto	a	 los	dos?	¿A	Logain	y	a	Taim?	—inquirió	Annoura	mirándola	de
hito	en	hito—.	Por	lo	que	he	oído,	Taim	es	seguidor	de	al’Thor.

Merana	se	las	ingenió	para	reprimir	un	suspiro	de	alivio.	Los	rumores	sobre	los
pozos	de	Dumai	aún	no	habían	tenido	tiempo	de	propagarse.	Pero	lo	harían.

—También	 yo	 tengo	 oídos	 para	 los	 rumores,	Annoura	—replicó	Cadsuane	 con
acritud—.	Aunque	desearía	no	 tenerlos,	 por	 lo	que	me	he	 enterado	 sobre	 esos	dos.
Todo	 mi	 trabajo	 echado	 a	 perder	 para	 tener	 que	 volver	 a	 realizarlo.	 El	 de	 otras
también,	 aunque	 yo	 hice	 mi	 parte.	 Y	 además	 están	 esos	 chaquetas	 negras,	 esos
Asha’man.	—Cogió	la	taza	que	le	ofrecía	Daigian,	sonrió	afectuosamente	y	le	dio	las
gracias.

La	 rellenita	Blanca	pareció	a	punto	de	hacer	una	 reverencia,	aunque	se	 limitó	a
retirarse	 a	 una	 esquina	 del	 cuarto.	Había	 estado	 como	 novicia	 y	Aceptada	 durante
más	tiempo	que	cualquier	otra	que	se	recordara,	se	le	había	permitido	permanecer	en
la	Torre	por	muy	poco,	se	había	ganado	el	anillo	por	un	pelo	y	el	chal	aun	por	menos.

—Fue	la	aparición	de	Logain,	prácticamente	en	la	puerta	de	mi	casa,	 la	que	me
indujo	a	abandonar	mis	rosas	—continuó	Cadsuane,	que	de	repente	se	puso	a	charlar
amigablemente	mientras	soplaba	su	taza	de	té—.	¡Bah!	Hasta	una	refriega	en	la	feria
de	ganado	habría	 bastado	para	 alejarme	de	 esas	 condenadas	plantas.	 ¿De	qué	 sirve
que	una	pueda	usar	 el	Poder,	 pero	no	 se	 valga	 de	 él,	 y	 cultive	 diez	mil	 espinas	 en
cada…?	¡Bah!	De	hecho,	me	planteé	la	idea	de	prestar	el	juramento	de	los	cazadores
del	 Cuerno,	 si	 el	 Consejo	 de	 los	Nueve	 lo	 hubiese	 permitido.	 En	 fin,	 fueron	 unos
cuantos	 meses	 agradables	 dando	 caza	 a	 Logain,	 pero	 una	 vez	 que	 fue	 prendido,
conducirlo	hasta	Tar	Valon	me	apetecía	tan	poco	como	cultivar	rosas.	Viajé	durante
un	tiempo	para	ver	qué	podía	encontrar,	quizás	un	nuevo	Guardián,	aunque	para	eso
era	 un	 poco	 tarde	 para	 que	 resultara	 justo	 para	 el	 hombre,	 supongo.	 Entonces	 oí
hablar	de	Taim	y	me	dirigí	hacia	Saldaea	 tan	deprisa	como	podía	cabalgar.	No	hay
nada	mejor	para	divertirse	un	poco	que	un	hombre	capaz	de	encauzar.	—De	repente
su	voz	se	endureció,	al	igual	que	su	mirada—.	¿Alguna	de	vosotras	dos	tuvo	algo	que
ver	con	esa…	vileza,	justo	después	de	la	Guerra	de	Aiel?

A	despecho	de	sí	misma,	Merana	dio	un	respingo	de	desconcierto.	Los	ojos	de	la
otra	mujer	insinuaban	el	tajo	y	el	verdugo.

—¿Qué	vileza?	No	sé	a	qué	te	refieres.
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La	mirada	acusadora	se	abatió	sobre	Annoura	con	tal	dureza	que	la	mujer	casi	se
cayó	de	la	cama.

—¿La	Guerra	de	Aiel?	—inquirió,	al	tiempo	que	recobraba	el	control	de	sí	misma
—.	Los	años	posteriores	los	pasé	intentando	hacer	de	la	supuesta	Gran	Coalición	algo
más	que	un	mero	nombre.

Merana	observó	a	Annoura	con	interés.	Muchas	hermanas	Grises	habían	corrido
de	 capital	 en	 capital	 después	 de	 la	 guerra,	 en	 un	 inútil	 intento	 de	 mantener
consolidada	 la	 alianza	 que	 se	 había	 formado	 contra	 los	 Aiel,	 pero	 ignoraba	 que
Annoura	hubiese	sido	una	de	ellas.	En	tal	caso,	no	tenía	que	ser	mala	negociadora.

—También	yo	—dijo	con	grave	compostura.	Desde	que	había	salido	de	Caemlyn
tras	la	pista	de	al’Thor	su	dignidad	había	ido	menguando	y	no	le	quedaba	mucha.	La
poca	 que	 le	 restaba	 era	 demasiado	 preciosa	 para	 perderla.	Hizo	 que	 su	 voz	 sonara
sosegada,	firme—.	¿A	qué	vileza	te	referías,	Cadsuane?

La	mujer	de	cabello	gris	se	limitó	a	desechar	la	pregunta	con	un	gesto	de	la	mano,
como	si	nunca	hubiese	sacado	el	tema	a	colación.

Durante	un	instante	Merana	se	preguntó	si	a	Cadsuane	no	le	estaría	empezando	a
fallar	 la	cabeza.	Nunca	había	oído	que	 le	ocurriera	 tal	 cosa	a	una	hermana,	pero	 la
mayoría	de	las	Aes	Sedai	se	retiraban	cuando	llegaban	a	la	última	etapa	de	su	vida,
lejos	de	estratagemas	y	turbulencias	sólo	conocidas	por	las	hermanas.	Lejos	de	todo
el	mundo,	las	más	de	las	veces.	¿Quién	sabía	lo	que	les	ocurría	antes	del	final?	Una
ojeada	a	la	mirada	lúcida,	firme,	que	la	contemplaba	por	encima	del	borde	de	la	taza
la	sacó	de	ese	error.	En	cualquier	caso,	una	vileza	perpetrada	veinticinco	años	atrás,
fuera	cual	fuese,	se	convertía	en	trivial	comparada	con	lo	que	se	enfrentaba	el	mundo
en	 la	 actualidad.	Además,	Cadsuane	no	había	 respondido	 a	 las	 primeras	 preguntas.
¿Qué	se	proponía?	¿Y	por	qué	en	ese	momento?

Antes	de	que	Merana	tuviera	tiempo	de	plantearlas	de	nuevo,	la	puerta	se	abrió	y
aparecieron	Bera	y	Kiruna,	a	las	que	metió	en	el	cuarto	como	si	fueran	ganado	Corele
Hovian,	una	delgada	Amarilla	que	 tenía	aspecto	de	muchacho,	 tal	vez	debido	a	sus
anchas	cejas	negras	y	su	abundante	cabello	azabache,	que	le	daba	una	apariencia	un
tanto	montaraz	por	muy	bien	vestida	que	fuera;	siempre	iba	vestida	como	para	asistir
a	un	baile,	con	montones	de	bordados	en	 las	mangas	y	el	corpiño,	así	como	en	 los
vuelos	de	la	falda.	Apenas	había	sitio	para	moverse	con	tantas	mujeres	en	un	espacio
tan	reducido.	Corele	siempre	tenía	una	expresión	guasona,	ocurriera	lo	que	ocurriese,
pero	ahora	exhibía	una	gran	sonrisa	que	estaba	entre	la	incredulidad	y	el	manifiesto
jolgorio.	Los	ojos	de	Kiruna	centelleaban	en	un	semblante	de	expresión	arrogante,	en
tanto	que	Bera	echaba	chispas,	con	los	labios	apretados	y	el	entrecejo	fruncido.	Hasta
que	vieron	a	Cadsuane.	Merana	supuso	que	para	ellas	debía	de	ser	como	encontrarse
cara	a	cara	con	Alind	Dyfelle	o	Sevlana	Meseau	o	incluso	Mabrian	en	Shereed.	Los
ojos	se	les	salieron	de	las	órbitas,	en	incluso	Kiruna	se	quedó	boquiabierta.

—Te	creía	muerta	—musitó	Bera.
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—Empiezo	 a	 hartarme	 de	 oír	 eso	—resopló,	 irritada,	 Cadsuane—.	 La	 próxima
imbécil	que	repita	lo	mismo	va	a	pasarse	chillando	una	semana.

Annoura	 bajó	 la	 vista	 al	 suelo	 y	 observó	 las	 punteras	 de	 sus	 zapatos	 como	 si
fueran	lo	más	interesante	del	mundo.

—Jamás	 imaginarías	 dónde	 encontré	 a	 estas	 dos	—dijo	Corele	 con	 su	 cantarín
acento	murandiano.	Se	dio	unos	golpecitos	en	la	nariz	respingona,	como	solía	hacer
cuando	estaba	a	punto	de	soltar	un	chiste	o	veía	algo	jocoso.	Un	leve	tinte	rojizo	teñía
las	 mejillas	 de	 Bera;	 el	 sofoco	 en	 las	 de	 Kiruna	 era	 más	 acentuado—.	 Bera
permanecía	sentada	tan	sumisa	como	un	ratón	bajo	la	vigilancia	de	media	docena	de
esas	 espontáneas	Aiel,	 las	 cuales	me	 dijeron	 con	 un	 atrevimiento	 increíble	 que	 no
podía	 venir	 conmigo	 hasta	 que	 Sorilea,	 que	 por	 cierto	 es	 una	 pesadilla	 de	 mujer
colérica,	 vieja	 y	 fea,	 no	 hubiese	 acabado	 su	 charla	 privada	 con	 la	 otra	 aprendiza:
nuestra	querida	Kiruna.

Ahora	ya	no	era	un	ligero	matiz	sonrojado.	Al	oír	las	palabras	de	Corele,	Kiruna	y
Bera	se	habían	puesto	coloradas	hasta	la	raíz	del	pelo	y	evitaban	mirar	a	cualquiera.

Una	profunda	sensación	de	alivio	invadió	a	Merana.	Ahora	no	tendría	que	ser	ella
quien	explicara	cómo	habían	interpretado	las	Sabias	las	órdenes	del	maldito	al’Thor
de	 que	 las	 hermanas	 debían	 obedecerles.	 No	 eran	 aprendizas	 realmente;	 no	 les
impartían	ningún	 tipo	de	 lecciones.	¿Qué	podía	enseñar	un	montón	de	espontáneas,
unas	 salvajes	 dicho	 fuera	 de	 paso,	 a	 unas	 Aes	 Sedai?	 Lo	 que	 pasaba	 era	 que	 las
Sabias	 querían	 dejar	 claro	 el	 puesto	 de	 cada	 cual,	 nada	 más.	 ¿Nada	 más?	 Bera	 y
Kiruna	podían	contar	cómo	se	había	reído	—¡reído!—	al’Thor	antes	de	decir	que	a	él
le	daba	igual	y	que	esperaba	que	fueran	unas	alumnas	obedientes.	A	ninguna	le	estaba
resultando	 fácil	 inclinar	 la	 testuz,	 y	 a	Kiruna	 la	 que	menos.	 Empero,	Cadsuane	 no
pidió	explicaciones.

—Esperaba	la	comida	de	un	perro	—dijo	secamente—,	pero	no	un	pozal	lleno	de
estiércol.	 Veamos	 si	 lo	 he	 entendido	 bien.	 Vosotras,	 pequeñas,	 que	 os	 habéis
declarado	 en	 abierta	 rebelión	 contra	 una	 Amyrlin	 legalmente	 nombrada,	 ahora,	 de
algún	modo,	os	habéis	asociado	con	el	chico	al’Thor	y,	si	estáis	recibiendo	órdenes	de
esas	Aiel,	deduzco	que	también	las	recibís	de	él.	—Soltó	un	gruñido	de	asco	como	si
se	hubiese	metido	un	puñado	de	ciruelas	podridas	en	la	boca.	Sacudió	la	cabeza,	miró
su	taza	de	té	y	después	clavó	de	nuevo	la	mirada	en	las	dos	mujeres—.	En	fin,	qué
importa	 una	 traición	más	 o	menos.	 La	Antecámara	 puede	 imponeros	 el	 castigo	 de
estar	 de	 rodillas	 desde	 ahora	 hasta	 el	 Tarmon	 Gai’don,	 pero	 solamente	 puede
decapitaros	una	vez.	¿Qué	pasó	con	las	demás,	las	que	están	en	el	campamento	Aiel?
Supongo	que	son	todas	de	Elaida.	¿También	ellas	están	en	período	de…	aprendizaje?
No	se	nos	ha	permitido	a	ninguna	de	nosotras	acercarnos	siquiera	a	la	primera	hilera
de	tiendas.	Esos	Aiel	no	parecen	sentir	demasiado	aprecio	por	las	Aes	Sedai.

—No	lo	sé,	Cadsuane	—respondió	Kiruna,	tan	colorada	que	parecía	que	se	había
quemado	la	cara—.	Nos	han	mantenido	separadas.
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Merana	abrió	los	ojos	como	platos.	Jamás	había	oído	a	Kiruna	hablar	a	nadie	con
un	 tono	 deferente.	 Bera,	 por	 su	 parte,	 inhaló	 profundamente.	 Ya	 tenía	 una	 postura
erguida,	pero	pareció	que	se	ponía	más	recta,	como	si	se	hubiese	quitado	de	encima
una	desagradable	tarea.

—Elaida	no	es…	—empezó,	acalorada.
—Elaida	 es	 desmesuradamente	 ambiciosa,	 por	 lo	 que	 sé	 —la	 interrumpió

Cadsuane,	que	se	echó	hacia	adelante	de	manera	tan	repentina	que	Merana	y	Annoura
retrocedieron	 a	 la	 par	 a	 pesar	 de	 que	 no	 las	 miraba	 a	 ellas—.	 Y	 quizá	 sea	 una
catástrofe	a	punto	de	estallar,	pero	sigue	siendo	la	Sede	Amyrlin,	proclamada	por	la
Antecámara	de	la	Torre	de	acuerdo	con	todas	las	leyes	de	la	Torre.

—Si	Elaida	es	una	Amyrlin	legal,	¿por	qué	no	has	obedecido	su	orden	de	acudir	a
Tar	Valon?	—Lo	único	que	delataba	la	alteración	de	Bera	era	la	inmovilidad	absoluta
de	 sus	manos	 sobre	 la	 falda.	Sólo	un	gran	esfuerzo	para	que	no	asieran	 la	 tela	con
crispación	podía	conseguir	semejante	quietud	en	ellas.

—De	modo	que	al	menos	una	de	vosotras	 tiene	un	poco	de	coraje.	—Cadsuane
rió	suavemente,	pero	en	sus	ojos	no	se	 reflejaba	el	menor	atisbo	de	 júbilo—.	Bien,
sentaos.	Tengo	muchas	más	preguntas	que	haceros.

Merana	 y	 Annoura	 se	 levantaron	 de	 la	 cama	 para	 dejarles	 libre	 el	 sitio,	 pero
Kiruna	se	limitó	a	seguir	de	pie,	observando	preocupada	a	Cadsuane,	y	Bera	miró	de
soslayo	 a	 su	 amiga	 y	 después	 sacudió	 la	 cabeza.	 Corele	 puso	 los	 ojos	 en	 blanco,
sonriendo	ampliamente	por	alguna	razón,	pero	a	Cadsuane	no	pareció	importarle.

—La	mitad	de	los	rumores	que	me	han	llegado	se	refieren	a	que	los	Renegados
están	sueltos	—dijo	la	mujer	de	cabello	gris—.	Con	todo	lo	que	está	pasando,	no	me
extrañaría	que	fuera	así,	pero	¿tenéis	alguna	prueba,	ya	sea	para	confirmarlo	o	para
desmentirlo?

Enseguida,	Merana	se	alegró	de	continuar	sentada;	enseguida,	supo	qué	sentía	la
ropa	al	pasar	por	el	rodillo	escurridor	de	la	lavandería.	Cadsuane	hacía	una	pregunta
tras	pregunta,	saltando	de	un	tema	a	otro	de	manera	que	nunca	se	sabía	qué	vendría	a
continuación.	Corele	guardó	silencio	excepto	para	soltar	 risitas	de	vez	en	cuando	o
para	 sacudir	 la	cabeza,	y	Daigian	ni	 siquiera	eso,	naturalmente.	La	peor	parte	 se	 la
llevaron	Merana,	Bera	y	Kiruna,	bien	que	Annoura	no	se	salvó	de	la	quema.	Cada	vez
que	 la	 consejera	 de	 Berelain	 se	 relajaba,	 creyendo	 que	 ya	 había	 acabado	 con	 ella,
Cadsuane	volvía	a	pasarla	por	el	rodillo.

Quería	 saberlo	 todo,	 desde	 la	 autoridad	que	 tenía	 el	 chico	 al’Thor	 con	 los	Aiel
hasta	el	motivo	de	que	una	Señora	de	las	Olas	de	los	Marinos	estuviese	en	un	barco
anclado	en	el	río;	desde	si	Moraine	estaba	realmente	muerta	hasta	si	era	cierto	que	el
chico	había	descubierto	el	Talento	de	Viajar	y	si	Berelain	se	había	acostado	con	él	o
tenía	intención	de	hacerlo.	Lo	que	Cadsuane	pensó	de	las	respuestas	que	le	daban	era
totalmente	imposible	de	adivinar,	excepto	con	una	de	ellas,	cuando	se	enteró	de	que
Alanna	había	vinculado	a	al’Thor	y	cómo.	Apretó	 sus	 labios	hasta	 formar	una	 fina
línea	y	frunció	el	entrecejo	con	la	vista	clavada	en	la	pared	como	si	quisiera	abrirle	un
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agujero.	 Sin	 embargo,	 mientras	 todas	 las	 demás	 expresaban	 el	 más	 rotundo
desagrado,	 Merana	 pensó	 que	 Cadsuane	 había	 comentado	 que	 ella	 misma	 había
considerado	la	posibilidad	de	tomar	otro	Guardián.

Demasiado	a	menudo	 las	 respuestas	 se	 limitaban	 tanto	a	poner	de	manifiesto	 la
ignorancia	sobre	lo	que	fuera	que	hubiera	preguntado	como	para	que	la	satisfacieran,
pero	el	hecho	de	que	desconocieran	algo	no	aplacaba	el	ansia	de	saber	de	Cadsuane;
la	mujer	les	extraía	hasta	la	última	partícula	de	lo	que	sabían,	incluso	cuando	una	de
ellas	 ignoraba	que	 tenía	ese	conocimiento.	Se	 las	 ingeniaron	para	 reservarse	ciertos
asuntos,	la	mayoría	de	los	cuales	eran	temas	que	requerían	mantenerse	en	secreto;	sin
embargo,	por	ese	procedimiento	salieron	a	relucir	unas	cuantas	cosas	sorprendentes	y
algunas	 hasta	 chocantes,	 por	 ejemplo	 que	 Annoura	 había	 estado	 recibiendo	 cartas
detalladas	de	Berelain	casi	desde	el	día	que	la	joven	emprendió	viaje	hacia	el	norte.
Cadsuane	 exigía	 respuestas,	 pero	 ella	 no	 daba	 ninguna,	 y	 eso	 le	 preocupaba	 a
Merana.	Advirtió	que	las	expresiones	de	los	semblantes	se	iban	tornando	obstinadas,
defensivas	y	contritas,	y	se	preguntó	si	la	suya	sería	semejante.

—Cadsuane.	 —Tenía	 que	 hacer	 otra	 intentona—.	 ¿Por	 qué	 has	 decidido
interesarte	por	él	ahora?

Una	mirada	 impasible	 sostuvo	 la	 suya	y	después	 la	mujer	de	pelo	gris	volvió	a
dirigir	su	atención	a	Bera	y	Kiruna.

—Así	que	 se	 las	 ingeniaron	para	 raptarlo	y	 sacarlo	de	palacio	—dijo	Cadsuane
mientras	sostenía	en	alto	su	taza	para	que	Daigian	volviera	a	llenarla.

A	ninguna	de	ellas	 se	 le	había	ofrecido	 té.	La	expresión	y	el	 tono	de	Cadsuane
eran	 tan	 desapasionados	 que	Merana	 deseó	 poder	 tirarse	 del	 pelo.	A	 al’Thor	 no	 le
agradaría	 saber	 que	 Kiruna	 había	 revelado	 su	 rapto,	 aunque	 hubiese	 sido
inadvertidamente;	 Cadsuane	 aprovechaba	 el	menor	 desliz	 para	 tirar	 de	 la	 lengua	 y
sacar	más	de	lo	que	se	tenía	intención	de	decir.	Al	menos	los	detalles	del	maltrato	que
le	 dieron	 no	 habían	 salido	 a	 la	 luz.	 Él	 había	 dejado	 muy	 claro	 lo	 mucho	 que	 le
desagradaría	que	tal	cosa	ocurriera.	Merana	dio	gracias	a	la	Luz	de	que	la	mujer	no
insistiera	sobre	el	mismo	asunto	mucho	tiempo.

—¿Estáis	 seguras	 de	 que	 se	 trataba	 de	 Taim?	 ¿Estáis	 seguras	 de	 que	 esos
chaquetas	negras	no	llegaron	a	caballo?

Bera	 y	 Kiruna	 respondieron,	 la	 primera	 a	 regañadientes	 y	 la	 segunda	 con
hosquedad,	que	estaban	todo	lo	seguras	que	cabía	esperarse;	 lo	cierto	era	que	nadie
había	 visto	 llegar	 o	 marcharse	 a	 los	 Asha’man	 y	 que	 el…	 agujero	 que	 los	 había
llevado	allí	podría	haber	sido	obra	de	al’Thor.	Lo	que	tampoco	resultaba	satisfactorio,
naturalmente.

—¡Pensad!	Ya	no	sois	unas	chiquillas	tontas.	O	no	deberíais	serlo.	¡Bah!	Tenéis
que	haber	reparado	en	algo.

Merana	se	sentía	enferma.	Ella	y	las	otras	se	habían	pasado	la	mitad	de	la	noche
discutiendo	 el	 significado	 de	 su	 juramento	 antes	 de	 llegar	 a	 la	 conclusión	 de	 que
significaba	exactamente	lo	que	habían	dicho,	sin	escapatorias.	Al	final,	hasta	Kiruna

Página	5217



había	 reconocido	que	debían	defender	y	apoyar	a	al’Thor,	además	de	obedecerle,	y
que	mantenerse	 al	 margen,	 aunque	 fuera	 al	 mínimo,	 era	 inconcebible.	 Lo	 que	 eso
pudiera	significar	en	lo	tocante	a	Elaida	y	las	hermanas	leales	a	ella	en	realidad	no	le
importaba	a	nadie.	Al	menos,	ninguna	admitía	que	le	importase.	El	mero	hecho	de	lo
que	habían	decidido	ya	era	bastante	perturbador	de	por	sí	para	ahondar	en	otras	cosas.
Sin	embargo,	se	preguntó	si	Bera	o	Kiruna	se	habían	dado	cuenta	ya	de	lo	mismo	que
ella.	 Quizá	 lo	 único	 que	 veían	 era	 que	 se	 estaban	 oponiendo	 a	 una	mujer	 que	 era
leyenda,	por	no	mencionar	que	otras	hermanas,	además	de	Corele	y	Daigian,	habían
decidido	seguirla.	Por	si	fuera	poco,	los	ojos	de	Cadsuane	se	detuvieron	sobre	ella	un
instante,	sin	revelar	nada,	exigiendo	todo.	Peor	aún,	Merana	 tenía	 la	certeza	de	que
Cadsuane	lo	sabía	perfectamente.

Min	corría	presurosa	por	 los	pasillos	haciendo	caso	omiso	de	 los	 saludos	de	media
docena	 de	 Doncellas	 que	 conocía	 y	 pasando	 junto	 a	 ellas	 sin	 responder	 una	 sola
palabra,	 sin	pensar	 siquiera	por	un	momento	que	 su	comportamiento	era	descortés.
Correr	 con	 botas	 de	 tacón	 alto	 no	 resultaba	 fácil.	 ¡Las	 estupideces	 que	 hacían	 las
mujeres	por	los	hombres!	No	es	que	Rand	le	hubiese	pedido	que	llevara	ese	tipo	de
botas,	pero	ella	se	las	puso	la	primera	vez	pensando	en	él,	y	lo	había	visto	sonreír.	Le
gustaban.	 Luz,	 ¿qué	 demonios	 hacía,	 pensando	 en	 botas?	 Jamás	 debió	 ir	 a	 los
aposentos	de	Colavaere.	Temblorosa,	parpadeando	para	contener	las	lágrimas,	echó	a
correr.

Como	 siempre,	 varias	 Doncellas,	 en	 cuclillas,	 guardaban	 las	 altas	 puertas
adornadas	con	soles	nacientes	de	oro.	Llevaban	los	shoufa	por	encima	de	los	hombros
y	tenían	las	lanzas	cruzadas	sobre	las	rodillas;	aun	así,	no	había	nada	de	apatía	en	su
actitud.	 Eran	 leopardos	 al	 acecho	 de	 una	 presa	 a	 la	 que	matar.	 Por	 lo	 general,	 las
Doncellas	 hacían	 que	 Min	 se	 sintiera	 intranquila,	 a	 pesar	 de	 que	 las	 mujeres	 se
mostraban	 muy	 amistosas	 con	 ella.	 Con	 su	 estado	 de	 ánimo,	 ese	 día	 no	 le	 habría
importado	si	hubiesen	llevado	puestos	los	velos.

—Está	de	muy	mal	humor	—le	advirtió	Riallin,	pero	no	hizo	intención	de	cerrarle
el	paso.

Min	era	una	de	las	pocas	personas	a	las	que	se	les	permitía	llegar	hasta	Rand	sin
ser	 anunciadas.	La	 joven	estiró	 su	 chaqueta	 e	 intentó	 calmarse.	No	 sabía	muy	bien
por	qué	había	ido	allí,	excepto	porque	Rand	la	hacía	sentirse	a	salvo.	¡Así	la	Luz	lo
abrasara!	Jamás	había	necesitado	a	nadie	para	sentirse	segura.

Nada	más	entrar	 en	 la	habitación	 se	 frenó,	 estupefacta.	En	un	gesto	 automático
cerró	 la	 puerta	 a	 su	 espalda.	 Estaba	 todo	 patas	 arriba.	 Unos	 cuantos	 fragmentos
brillantes	 se	 aferraban	 a	 los	marcos	 de	 los	 espejos,	 pero	 en	 su	mayor	 parte	 yacían
esparcidos	en	pedazos	por	el	suelo.	El	estrado	se	encontraba	volcado	y	el	trono	que	se
había	 alzado	 sobre	 él	 se	 hallaba	 reducido	 a	 astillas	 doradas,	 allí	 donde	 se	 había
estrellado	contra	una	pared.	Una	de	las	lámparas	de	pie,	de	pesado	hierro	bajo	la	capa
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dorada,	había	sido	retorcida	hasta	quedar	hecha	un	nudo.	Rand	se	encontraba	sentado
en	uno	de	los	sillones	pequeños,	en	mangas	de	camisa,	con	los	brazos	colgando	y	la
cabeza	 echada	 hacia	 atrás,	 los	 ojos	 fijos	 en	 el	 techo.	 Miraba	 al	 vacío.	 Alrededor
danzaban	imágenes,	y	halos	de	colores	titilaban	y	desaparecían;	en	eso	era	igual	que
las	Aes	Sedai.	A	Min	no	 le	 hacían	 falta	 los	 Iluminadores	 cuando	 tenía	 a	 la	 vista	 a
Rand	o	a	una	Aes	Sedai.	Él	no	se	movió	cuando	la	joven	avanzó	hacia	el	centro	de	la
estancia.	 Los	 fragmentos	 de	 espejos	 chascaron	 bajo	 los	 tacones	 de	 sus	 botas.	 Un
humor	de	mil	demonios,	desde	luego.

Aun	así,	no	sintió	ningún	miedo.	No	de	él;	ni	remotamente	podía	imaginar	a	Rand
haciéndole	daño.	Sus	sentimientos	hacia	él	bastaban	para	erradicar	de	su	mente	casi
por	completo	el	recuerdo	de	los	aposentos	de	Colavaere.	Hacía	mucho	tiempo	que	se
había	resignado	a	estar	perdidamente	enamorada	de	él.	Era	lo	único	que	le	importaba:
ni	el	hecho	de	que	fuera	un	sencillo	campesino	más	joven	que	ella;	ni	quién	o	qué	era;
ni	 que	 estuviese	 condenado	 a	 volverse	 loco	 y	 a	morir	 si	 antes	 no	 lo	mataban.	 «Ni
siquiera	 me	 importa	 tener	 que	 compartirlo»,	 pensó	 y	 aquello	 le	 bastó	 para	 darse
cuenta	 de	 hasta	 qué	 punto	 llegaba	 su	 entontecimiento	 por	 ese	 hombre	 si	 podía
mentirse	a	sí	misma.	Se	había	 tenido	que	obligar	a	aceptar	aquello;	una	parte	de	él
pertenecía	a	Elayne,	como	también	ocurría	con	la	tal	Aviendha,	a	 la	que	todavía	no
conocía.	 «Lo	que	 no	 puede	 remediarse	 ha	 de	 soportarse»,	 recordó	 que	 decía	 su	 tía
Jana.	Sobre	 todo	cuando	a	una	se	 le	había	reblandecido	el	cerebro.	Luz,	siempre	se
había	jactado	de	no	perder	la	cabeza.

Se	paró	junto	a	uno	de	los	sillones,	donde	el	Cetro	del	Dragón	se	había	hincado	en
la	gruesa	madera	del	respaldo	con	tanta	fuerza	que	la	punta	sobresalía	un	palmo	por
detrás.	Enamorada	de	un	hombre	que	no	lo	sabía,	que	la	alejaría	de	su	lado	si	llegaba
a	darse	cuenta	de	ello.	Un	hombre	que,	a	buen	seguro,	la	amaba.	Y	a	Elayne	y	a	la	tal
Aviendha	también;	en	cuanto	a	eso	último,	pasó	hoja	rápidamente.	Lo	que	no	puede
remediarse…	La	amaba	y	se	negaba	a	admitirlo.	¿Acaso	creía	que	porque	el	demente
de	Lews	Therin	Telamon	había	matado	a	la	mujer	que	amaba	él	estaba	condenado	a
hacer	lo	mismo?

—Me	alegro	de	que	hayas	venido	—dijo	Rand	de	repente,	todavía	con	la	mirada
clavada	 en	 el	 techo—.	 Llevo	mucho	 tiempo	 sentado	 aquí,	 solo.	 Solo.	—Soltó	 una
amarga	risotada—.	Herid	Fel	ha	muerto.

—No	—musitó	Min—.	Ese	hombrecillo	encantador	no.	—Las	lágrimas	acudieron
a	sus	ojos.

—Lo	habían	despedazado.	—La	voz	de	Rand	sonaba	terriblemente	cansada.	Y	tan
vacía—.	Idrien	se	desmayó	cuando	lo	encontró.	Permaneció	inconsciente	la	mitad	de
la	noche	y,	cuando	finalmente	volvió	en	sí,	su	conmoción	era	tal	que	apenas	hablaba
con	coherencia.	Una	de	las	mujeres	de	la	escuela	le	dio	algo	para	que	durmiera.	Se
sentía	 avergonzada	por	 ello.	Cuando	 se	presentó	 ante	mí	 empezó	a	 llorar	de	nuevo
y…	Tuvo	que	ser	obra	de	un	Engendro	de	la	Sombra.	¿Quién	más	despedazaría	a	un
hombre	 arrancándole	 miembro	 a	 miembro?	 —Sin	 cambiar	 de	 postura	 la	 cabeza,
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descargó	un	puñetazo	con	tanta	fuerza	sobre	el	brazo	del	sillón	que	la	madera	crujió
—.	Pero	¿por	qué?	¿Por	qué	lo	mataron?	¿Qué	iba	a	contarme?

Min	 trató	de	pensar;	 lo	 intentó	 realmente.	Maese	Fel	era	un	 filósofo;	él	y	Rand
hablaban	 de	 todo,	 desde	 el	 significado	 de	 fragmentos	 de	 las	 Profecías	 del	 Dragón
hasta	la	naturaleza	del	agujero	abierto	en	la	prisión	del	Oscuro.	Fel	le	había	prestado
a	Min	libros,	textos	fascinantes,	sobre	todo	cuando	le	costaba	trabajo	comprender	de
qué	hablaban.	Había	sido	un	filósofo.	Ya	no	volvería	a	dejarle	libros.	Un	anciano	tan
afable,	un	pensador	sumido	en	su	mundo	del	intelecto	y	que	se	sobresaltaba	cuando
reparaba	en	cualquier	cosa	ajena	a	ese	mundo.	Min	atesoraba	el	recuerdo	de	una	nota
que	 le	 había	 escrito	 a	Rand,	 en	 la	 que	decía	que	 ella	 era	bonita,	 que	 lo	distraía.	Y
ahora	había	muerto.	Luz,	tanta	muerte	rebasaba	su	capacidad	de	aguante.

—No	debería	habértelo	dicho.	No	de	ese	modo.
Min	 dio	 un	 respingo;	 no	 había	 oído	 a	 Rand	 cruzar	 la	 habitación.	 Sus	 dedos	 le

acariciaban	 la	mejilla,	 limpiándole	 las	 lágrimas.	Hasta	 ese	momento	 la	 joven	no	 se
había	dado	cuenta	de	que	estaba	llorando.

—Lo	siento,	Min	—musitó—.	Ya	no	soy	una	persona	muy	agradable.	Un	hombre
ha	muerto	por	mi	culpa	y	 lo	único	que	hago	es	preocuparme	por	 el	motivo	de	que
fuera	asesinado.

La	 joven	 le	echó	 los	brazos	al	cuello	y	enterró	el	 rostro	en	su	pecho.	No	podía
parar	de	llorar.	No	podía	dejar	de	temblar.

—Fui	a	los	aposentos	de	Colavaere.	—Las	imágenes	pasaron	como	fogonazos	por
su	mente:	 la	 salita	vacía,	 sin	un	 solo	 sirviente.	El	dormitorio.	No	quería	 recordarlo
pero,	 ahora	que	había	 empezado,	 fue	 incapaz	de	 contener	 las	 palabras	que	 salían	 a
borbotones—.	Pensé	que,	como	la	habías	exiliado,	tal	vez	se	habría	producido	algún
cambio	en	la	visión	que	tuve	de	ella.	—Colavaere	llevaba	puesto	el	que	debía	de	ser
su	mejor	vestido,	de	oscura	seda	brillante	y	finas	chorreras	de	encaje	de	Sovarra	que
el	 tiempo	 había	 dado	 un	 tono	 marfileño—.	 Pensé	 que,	 por	 una	 vez,	 no	 tenía	 que
cumplirse	 una	 de	 mis	 visiones.	 Eres	 ta’veren.	 Puedes	 cambiar	 el	 Entramado.	 —
Colavaere	se	había	engalanado	con	un	collar	y	brazaletes	de	esmeraldas	y	gotas	de
fuego,	anillos	con	perlas	y	 rubíes,	sin	duda	sus	mejores	 joyas,	y	en	el	cabello	 lucía
diamantes	 amarillos,	 colocados	 de	 manera	 que	 creaban	 una	 buena	 imitación	 de	 la
corona	de	Cairhien.	Su	rostro…—.	La	encontré	en	el	dormitorio,	colgada	de	uno	de
los	 pilares	 de	 la	 cama,	 con	 los	 ojos	 saltones	 y	 la	 lengua	 protuberante	 en	 un	 rostro
amoratado	e	hinchado,	y	los	dedos	de	los	pies	un	palmo	por	encima	de	la	banqueta
volcada.

Sacudida	 por	 los	 sollozos,	 Min	 se	 estrechó	 contra	 él.	 Los	 brazos	 de	 Rand	 la
ciñeron	suave,	lentamente.

—Oh,	Min,	tu	don	te	proporciona	más	sufrimiento	que	placer.	Si	pudiera	quitarte
ese	dolor	y	cargar	yo	con	él,	lo	haría.	Lo	haría.

La	 joven	 fue	 consciente	 poco	 a	 poco	 de	 que	 también	 Rand	 temblaba.	 Luz,
intentaba	 con	 todas	 sus	 fuerzas	 ser	 de	 hierro,	 como	 creía	 que	 debía	 ser	 el	Dragón,
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pero	 lo	 hería	 cuando	 alguien	 moría	 por	 su	 causa,	 probablemente	 Colavaere	 tanto
como	 Fel.	 Le	 angustiaba	 el	 daño	 sufrido	 por	 cualquiera	 e	 intentaba	 disimular	 lo
contrario.

—Bésame	—musitó	Min.	Al	no	obtener	 respuesta,	 la	 joven	alzó	 la	cabeza	para
mirarlo.	Rand	la	observaba	inseguro,	parpadeando,	los	ojos	azules	en	un	momento	y
al	siguiente	grises,	como	el	cielo	de	madrugada—.	No	estoy	bromeando.

¿Cuántas	veces,	 sentada	en	 sus	 rodillas,	besándolo,	 lo	había	 llamado	pastor,	 sin
atreverse	a	pronunciar	su	nombre	por	miedo	a	que	él	advirtiera	el	timbre	acariciante?
Rand	 lo	 aguantaba	 porque	 creía	 que	 le	 estaba	 tomando	 el	 pelo	 y	 que	 ella	 habría
dejado	 de	 hacerlo	 si	 hubiese	 creído	 que	 no	 le	 afectaba.	 ¡Ja!	 Tía	 Jana	 y	 tía	 Rania
decían	que	no	se	debía	besar	a	un	hombre	a	menos	que	se	tuviera	intención	de	casarse
con	 él,	 pero	 tía	Miren	parecía	 saber	un	poco	más	del	mundo.	Ella	decía	que	no	 se
debía	besar	a	un	hombre	con	excesiva	frivolidad	porque	los	varones	se	enamoraban
fácilmente.

—Siento	 frío	 por	 dentro,	 pastor.	 Colavaere	 y	 maese	 Fel…	 Necesito	 sentir	 la
calidez	de	un	cuerpo,	de	unos	labios.	Necesito…	Por	favor.

Rand	 inclinó	 la	 cabeza	muy,	muy	 despacio.	Al	 principio	 fue	 un	 beso	 fraternal,
dulce	 y	 suave,	 tranquilizador,	 reconfortante.	 Después	 pasó	 a	 ser	 algo	 más.	 En
absoluto	tranquilizador.	Él	se	irguió	bruscamente	e	intentó	apartarse	de	ella.

—Min,	no	puedo.	No	tengo	derecho	a…
Ella	lo	agarró	del	pelo	con	las	dos	manos	y	tiró	hacia	abajo;	sus	bocas	volvieron	a

unirse	y,	al	cabo	de	unos	segundos,	él	dejó	de	resistirse.	Min	no	habría	sabido	decir	si
fueron	 sus	manos	 las	 que	 empezaron	 a	 tirar	 de	 las	 lazadas	 de	 su	 camisa	 o	 fueron
primero	las	de	él	las	que	desataron	las	suyas,	pero	había	algo	de	lo	que	estaba	segura:
si	 se	 le	 ocurría	 intentar	 parar	 ahora,	 cogería	 una	 de	 las	 lanzas	 de	 Riallin	—mejor
todas—	y	lo	ensartaría.

De	 camino	 hacia	 la	 salida	 del	 Palacio	 del	 Sol,	 Cadsuane	 observó	 con	 el	 mayor
disimulo	 posible	 a	 las	 espontáneas	Aiel	 con	 las	 que	 se	 cruzó.	 Corele	 y	Daigian	 la
seguían	en	silencio;	ambas	la	conocían	lo	suficiente	a	esas	alturas	para	no	molestarla
con	charlas.	No	podía	decirse	lo	mismo	de	todas	las	que	hacían	un	alto	durante	unos
cuantos	 días	 en	 el	 pequeño	 palacio	 de	 Arilyn,	 hasta	 que	 se	 ponían	 de	 nuevo	 en
marcha.	Muchas	 espontáneas,	 y	 todas	 ellas	 contemplando	 a	 las	Aes	Sedai	 como	 si
fuesen	 perros	 callejeros	 plagados	 de	 pulgas	 y	 con	 llagas	 purulentas	 que	 hubiesen
dejado	barro	sobre	una	alfombra	nueva.	Algunas	personas	miraban	a	 las	Aes	Sedai
con	 respeto	 reverencial	o	 adoración;	otras	 con	miedo	u	odio.	Pero	Cadsuane	 jamás
había	visto	desprecio,	ni	siquiera	por	parte	de	los	Capas	Blancas.	Aun	así,	cualquier
nación	que	diera	tantas	espontáneas	debería	estar	enviando	un	continuo	raudal	de	esas
muchachas	a	la	Torre.
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Habría	 que	 ocuparse	 de	 eso	 finalmente	 y	 a	 la	 Fosa	 de	 la	 Perdición	 con	 las
costumbres	si	era	necesario,	pero	no	era	lo	más	indicado	en	el	momento	actual.	Había
que	mantener	al	chico	al’Thor	lo	bastante	intrigado	como	para	que	le	permitiera	estar
cerca	de	él,	y	también	suficientemente	desconcertado	para	que	ella	pudiera	azuzarlo
en	 lo	que	quisiera	sin	que	él	se	diese	cuenta.	De	una	manera	u	otra,	cualquier	cosa
que	pudiese	 interferir	en	eso	debía	ser	controlada	o	suprimida.	No	podía	permitirse
que	nada	lo	influyera	o	lo	alterara	del	modo	equivocado.	Absolutamente	nada.

El	reluciente	carruaje	negro,	con	su	tiro	de	seis	rucios,	esperaba	en	el	patio.	Un
sirviente	se	apresuró	a	abrir	la	puertecilla,	en	la	que	aparecía	pintado	el	emblema	de
dos	 estrellas	 plateadas	 sobre	 bandas	 rojas	 y	 verdes,	 y	 les	 hizo	 una	 reverencia	 tan
pronunciada	que	su	calva	cabeza	casi	bajó	a	la	altura	de	las	rodillas.	Iba	en	mangas	de
camisa	y	con	calzones.	Desde	que	había	pisado	el	Palacio	del	Sol	no	había	visto	 a
nadie	con	uniforme,	salvo	unos	pocos	sirvientes	con	los	colores	de	Dobraine.	A	buen
seguro,	los	criados	no	tenían	muy	claro	cuál	ponerse	y	temían	cometer	un	error.

—Puede	que	despelleje	a	Elaida	cuando	le	ponga	la	vista	encima	—dijo	mientras
el	carruaje	empezaba	a	moverse—.	Esa	necia	chica	ha	hecho	mi	tarea	casi	imposible.

Y	entonces	rompió	a	reír	tan	de	repente	que	Daigian	la	miró	de	hito	en	hito	antes
de	 reaccionar	y	apartar	 la	vista.	La	sonrisa	de	Corele	se	ensanchó	con	expectación.
Ninguna	 de	 las	 dos	 lo	 entendía	 y	 Cadsuane	 tampoco	 intentó	 explicárselo.	Durante
toda	 su	 vida,	 el	modo	más	 rápido	de	 interesarla	 en	 algo	había	 sido	decirle	 que	 era
imposible.	Habían	 pasado	más	 de	 doscientos	 setenta	 años	 desde	 la	 última	 vez	 que
topó	con	una	tarea	que	no	pudo	llevar	a	cabo.	Cualquier	día	de	ésos	podría	tener	entre
manos	la	que	sería	la	última,	pero	el	joven	al’Thor	resultaría	el	broche	perfecto	para
todas	ellas.
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CAPITULO20

Tramas	dentro	de	tramas

evanna	 observó	 despectivamente	 a	 sus	 polvorientas	 compañeras,	 sentadas
con	ella	 en	círculo	en	un	pequeño	claro.	Las	 ramas	casi	deshojadas	que	 se

extendían	sobre	sus	cabezas	les	proporcionaban	un	poco	de	sombra,	y	el	lugar	donde
Rand	 al’Thor	 había	 desatado	 la	 muerte	 se	 encontraba	 a	 más	 de	 ciento	 cincuenta
kilómetros	hacia	el	oeste,	pero	aun	así	los	ojos	de	las	otras	mujeres	se	movían	como
si	quisieran	mirar	hacia	atrás.	Sin	disponer	de	tiendas	de	vapor,	ninguna	había	podido
asearse	adecuadamente,	aparte	de	un	rápido	lavado	de	cara	y	manos	al	final	del	día.
Ocho	 copas	 pequeñas	 de	 plata,	 todas	 diferentes,	 se	 hallaban	 junto	 a	 ella,	 sobre	 las
hojas	muertas,	 así	 como	 una	 jarra,	 también	 de	 plata	 y	 llena	 de	 agua,	 que	 se	 había
abollado	durante	la	retirada.

—O	el	Car’a’carn	no	nos	persigue	o	no	ha	podido	encontrarnos.	Cualquiera	de
las	dos	cosas	me	satisface	—dijo	de	repente.

Algunas	de	las	mujeres	dieron	un	brinco.	La	cara	redonda	de	Tion	se	tornó	pálida
y	Modarra	le	dio	unas	palmaditas	en	el	hombro.	Modarra	habría	resultado	bonita	si	no
fuese	 tan	 alta	 y	 si	 no	 intentara	 en	 todo	 momento	 actuar	 como	 una	 madre	 con
cualquiera	que	tuviera	cerca.	Alarys	puso	un	interés	excesivo	en	colocar	la	falda	que
ya	se	hallaba	extendida	perfectamente	alrededor,	procurando	hacer	caso	omiso	de	lo
que	no	quería	ver.	La	delgada	boca	de	Meira	se	curvó	hacia	abajo	por	las	comisuras
en	un	gesto	despectivo,	pero	a	saber	si	se	debía	al	miedo	patente	de	las	otras	hacia	el
Car’a’carn	o	al	suyo	propio.	Tenían	razones	para	estar	asustadas.

Habían	pasado	dos	días	desde	la	batalla	y	menos	de	veinte	mil	 lanzas	se	habían
reagrupado	 en	 torno	 a	 Sevanna.	 Therava	 y	 la	 mayoría	 de	 las	 Sabias	 que	 habían
ocupado	el	 flanco	oeste	 aún	no	habían	 aparecido,	 incluidas	 todas	 las	demás	que	 se
hallaban	 atadas	 a	 ella.	 Algunas	 de	 las	 que	 faltaban,	 sin	 duda,	 se	 encaminaban	 de
regreso	a	 la	Daga	del	Verdugo	de	 la	Humanidad,	pero	¿cuántas	habían	vuelto	a	ver
salir	 el	 sol?	 Nadie	 recordaba	 una	 matanza	 semejante,	 tantas	 muertes	 en	 tan	 corto
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espacio	de	tiempo.	Ni	siquiera	 los	algai’d’siswai	estaban	realmente	preparados	para
volver	 a	 danzar	 las	 lanzas	 tan	 pronto.	Había	motivos	 para	 sentirse	 asustados,	 pero
ninguno	 para	 ponerlo	 de	 manifiesto,	 para	 mostrar	 alma	 y	 corazón	 ante	 los	 demás
como	cualquier	habitante	de	las	tierras	húmedas,	abiertamente	y	al	desnudo	para	que
todo	el	mundo	pudiera	verlos.

Por	lo	menos	Rhiale	parecía	darse	cuenta	de	eso.
—Si	tenemos	que	hacer	esto,	hagámoslo	de	una	vez	—murmuró,	envarada	por	la

vergüenza.	Era	una	de	las	que	había	dado	un	brinco	de	sobresalto.
Sevanna	cogió	el	pequeño	objeto	cúbico	de	color	gris	que	guardaba	en	el	bolsillo

y	lo	puso	sobre	las	hojas	marchitas,	en	medio	del	círculo.	Someryn	apoyó	las	manos
sobre	 las	 rodillas	 y	 se	 inclinó	 tanto	 para	 examinarlo	 que	 dio	 la	 impresión	 de	 que
acabaría	saliéndose	por	el	escote	de	la	blusa.	Su	nariz	casi	tocó	el	cubo.	Las	seis	caras
estaban	cubiertas	de	dibujos	y	de	cerca	se	distinguían	otros	más	pequeños	dentro	de
los	 primeros,	 y	 aun	 otros	más	 pequeños	 dentro	 de	 aquéllos	 y	 un	 atisbo	 de	 lo	 que
parecían	 otros	 incluso	 más	 diminutos.	 Sevanna	 no	 tenía	 la	 menor	 idea	 de	 cómo
podían	haberse	hecho	tan	minúsculos,	tan	perfectos,	tan	precisos.	Hubo	un	tiempo	en
que	creyó	que	el	cubo	era	de	piedra,	pero	ahora	albergaba	ciertas	dudas.	La	víspera	se
le	había	caído	accidentalmente	sobre	unas	piedras	y	ni	una	sola	línea	de	las	tallas	se
había	 estropeado.	 Si	 es	 que	 eran	 obra	 del	 cincel.	 El	 objeto	 debía	 de	 ser	 un
ter’angreal;	eso	sí	lo	sabían.

—Un	flujo	de	Fuego,	lo	más	pequeño	posible,	debe	tocar	ligeramente	ahí,	en	lo
que	 parece	 una	 luna	 creciente	 retorcida	—dijo	 Sevanna—.	 Y	 otro	 ahí,	 en	 lo	 alto,
sobre	esa	marca	que	semeja	un	rayo.

Someryn	enderezó	el	torso	rápidamente.
—¿Qué	ocurrirá	entonces?	—inquirió	Alarys	al	tiempo	que	se	peinaba	el	cabello

con	 los	 dedos.	 Parecía	 un	 gesto	 inconsciente,	 pero	 la	mujer	 siempre	 encontraba	 el
modo	de	recordar	a	todo	el	mundo	que	su	pelo	era	negro	en	lugar	de	rubio	o	pelirrojo
como	el	de	la	mayoría.

Sevanna	sonrió.	Disfrutaba	sabiendo	algo	que	las	otras	ignoraban.
—Lo	utilizaré	para	convocar	al	hombre	de	las	tierras	húmedas	que	me	lo	dio.
—Eso	ya	nos	lo	dijiste	ayer	—intervino	Rhiale	con	acritud.
—¿Cómo	 lo	 convocarás?	 —instó,	 cortante,	 Tion.	 Puede	 que	 temiera	 a	 Rand

al’Thor,	pero	a	muy	poco	más.	Y	a	Sevanna	no,	ciertamente.
Belinde	rozó	levemente	el	cubo	con	el	huesudo	índice,	y	sus	cejas	casi	blancas,

aclaradas	por	el	sol,	se	fruncieron.
Sevanna,	 conservando	 el	 semblante	 impasible,	 se	 obligó	 a	 contener	 las	 manos

para	no	toquetearse	el	collar	ni	ajustarse	el	chal.
—Os	he	dicho	 todo	cuanto	necesitáis	saber.	—En	su	opinión,	mucho	más	de	 lo

que	 era	 necesario,	 pero	 no	 le	 había	 quedado	 más	 remedio.	 De	 otro	 modo,	 todas
habrían	vuelto	con	las	lanzas	y	las	otras	Sabias,	comiendo	pan	duro	y	carne	seca.	O
más	 bien	 estarían	 de	 camino	 hacia	 el	 este,	 buscando	 alguna	 señal	 de	 otros
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supervivientes.	 Alguna	 señal	 de	 persecución.	 Aun	 poniéndose	 en	 camino	 tarde,
todavía	podrían	cubrir	ochenta	kilómetros	antes	de	hacer	un	alto—.	Hablando	no	se
despelleja	al	oso	y	mucho	menos	se	lo	mata.	Si	habéis	decidido	regresar	a	hurtadillas
a	las	montañas	y	pasaros	el	resto	de	la	vida	huyendo	y	escondiéndoos,	entonces	idos.
Si	no,	haced	lo	que	os	toca	a	vosotras,	que	yo	cumpliré	con	mi	parte.

Los	azules	ojos	de	Rhiale	 la	contemplaban	con	abierto	desafío,	al	 igual	que	 los
grises	de	Tion.	Hasta	Modarra	parecía	indecisa,	y	ella	y	Someryn	eran	a	las	que	tenía
cogidas	con	más	firmeza.

Sevanna	 esperó,	 tranquila	 en	 apariencia,	 no	 queriendo	 decirles	 o	 pedirles	 lo
mismo	otra	vez.	Por	dentro,	 la	rabia	se	revolvía	en	su	estómago.	No	fracasaría	sólo
porque	esas	mujeres	tuvieran	un	corazón	medroso.

—Si	 no	 hay	 más	 remedio	 —musitó	 finalmente	 Rhiale.	 Aparte	 de	 la	 ausente
Therava,	era	la	que	oponía	resistencia	más	a	menudo,	pero	Sevanna	esperaba	mucho
de	ella.	La	vara	que	más	costaba	doblar,	a	menudo	resultaba	ser	la	más	flexible	una
vez	que	cedía.	Esa	máxima	servía	 tanto	para	hombres	como	para	mujeres.	Rhiale	y
las	demás	volvieron	la	vista	hacia	el	cubo,	algunas	con	el	entrecejo	fruncido.

Sevanna,	ni	que	decir	tiene,	no	veía	nada.	De	hecho,	cayó	en	la	cuenta	de	que	si
no	hacían	nada	podían	alegar	que	el	cubo	no	había	funcionado	y	ella	nunca	sabría	si
era	cierto	o	no.	De	repente,	sin	embargo,	Someryn	soltó	una	exclamación	ahogada.

—Absorbe	más	—susurró	Meira	y,	señalando,	añadió—:	Mirad.	Fuego	ahí	y	ahí,
y	Tierra,	Aire	y	Energía	llenando	los	canalitos.

—No	 completamente	 —adujo	 Belinde—.	 Pueden	 llenarse	 de	 muchos	 modos,
creo.	 Y	 hay	 puntos	 donde	 los	 flujos	 se…	 retuercen	 alrededor	 de	 algo	 que	 no	 es
visible.	 —Frunció	 el	 entrecejo—.	 Debe	 de	 estar	 atrayendo	 también	 la	 parte
masculina.

Algunas	 retrocedieron	 un	 poco,	 se	 ajustaron	 los	 chales	 y	 sacudieron	 las	 faldas
como	 para	 quitar	 arena	 del	 tejido.	 Sevanna	 habría	 dado	 cualquier	 cosa	 por	 ver.
Bueno,	casi	cualquier	cosa.	¿Cómo	podían	ser	tan	cobardes?	¿Cómo	podían	dejar	que
se	notara?

—Me	pregunto	qué	pasaría	si	lo	tocáramos	con	fuego	en	algún	otro	punto	—dijo
finalmente	Modarra.

—Si	la	caja	comunicadora	se	carga	demasiado	o	de	mala	forma,	podría	fundirse
—dijo	una	voz	masculina,	salida	de	la	nada—.	Incluso	podría	ex…

La	voz	se	interrumpió	cuando	las	otras	mujeres	se	incorporaron	precipitadamente
y	escudriñaron	los	árboles.	Alarys	y	Modarra	llegaron	incluso	a	sacar	los	cuchillos	de
los	cintos,	a	pesar	de	que	no	necesitaban	armas	de	acero	cuando	disponían	del	Poder
Único.	Nada	se	movía	entre	las	franjas	de	luz	y	sombras	bajo	los	árboles,	ni	siquiera
un	pájaro.

Sevanna	no	movió	un	solo	dedo.	Había	dado	crédito,	tal	vez,	a	una	tercera	parte
de	lo	que	el	hombre	de	las	tierras	húmedas	le	había	dicho,	no	incluyendo	esto,	para
ser	sincera,	pero	reconoció	 la	voz	de	Caddar.	Los	habitantes	de	 las	 tierras	húmedas
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siempre	tenían	más	nombres,	pero	aquél	era	el	único	que	le	había	dado.	Sospechaba
que	era	un	hombre	de	muchos	secretos.

—Volved	a	ocupar	vuestros	puestos	—ordenó—.	Y	dirigid	de	nuevo	los	flujos	a
los	puntos	de	antes.	¿Cómo	puedo	convocarlo	si	os	da	miedo	una	voz?

Rhiale	 giró	 velozmente	 sobre	 sus	 talones,	 boquiabierta	 y	 con	 una	 expresión
incrédula	 en	 los	 ojos.	 Sin	 duda	 se	 preguntaba	 cómo	 sabía	 que	 habían	 dejado	 de
encauzar.	Despacio,	 con	 inquietud,	volvieron	a	 sentarse	en	círculo,	 el	 semblante	de
Rhiale	más	inexpresivo	que	el	de	las	demás.

—Ahí	estás	de	nuevo	—dijo	la	voz	de	Caddar	en	el	aire—.	¿Tienes	a	al’Thor?
Algo	 en	 su	 tono	 la	 puso	 en	 alerta.	 No	 podía	 saber	 lo	 ocurrido;	 pero	 lo	 sabía.

Sevanna	dejó	a	un	lado	todo	lo	que	había	preparado	de	antemano.
—No,	Caddar.	 Pero	 aun	 así	 tenemos	 que	 hablar.	Me	 reuniré	 contigo	 dentro	 de

diez	días	en	el	mismo	sitio	que	la	primera	vez.	—Podía	llegar	a	ese	valle	de	la	Daga
del	Verdugo	de	la	Humanidad	antes,	pero	necesitaba	tiempo	para	prepararse.	¿Cómo
se	había	enterado	el	hombre?

—Hiciste	bien	en	decirme	la	verdad,	muchacha	—murmuró	secamente	Caddar—.
Descubrirás	 que	 no	 me	 gusta	 que	 me	 mientan.	 Mantén	 la	 línea	 de	 comunicación
abierta	para	poder	localizarte	y	llegaré	hasta	ti.

Sevanna	contemplaba	el	cubo	estupefacta.	¿Muchacha?
—¿Qué	has	dicho?	—demandó.	¡Muchacha!	No	daba	crédito	a	sus	oídos.	Rhiale

evitaba	mirarla	de	manera	notoria	y	la	boca	de	Meira	se	curvaba	en	una	sonrisa,	una
mueca	extraña	porque	era	poco	corriente	en	ella.	El	suspiro	de	Caddar	resonó	en	el
claro.

—Dile	a	tu	Sabia	que	siga	haciendo	exactamente	lo	mismo	que	hace	ahora,	nada
más,	y	yo	iré.

El	forzado	tono	de	paciencia	en	su	voz	raspaba	como	la	piedra	de	un	molino.	Una
vez	que	consiguiera	del	hombre	de	las	tierras	húmedas	lo	que	quería,	 le	pondría	las
ropas	blancas	de	gai’shain.	¡No,	lo	vestiría	de	negro!

—¿Qué	quieres	decir	con	que	vendrás,	Caddar?	—Silencio	por	toda	respuesta—.
Caddar,	¿me	oyes?	—Silencio—.	¿Caddar?

Las	otras	intercambiaron	miradas	inquietas.
—¿Está	loco?	—dijo	Tion.
Alarys	masculló	 que	 debía	 de	 estarlo	 y	 Belinde,	 iracunda,	 exigió	 saber	 cuánto

tiempo	tendrían	que	seguir	con	esa	tontería.
—Hasta	que	yo	diga	basta	—respondió	quedamente	Sevanna,	sin	dejar	de	mirar	el

cubo.	Un	atisbo	de	esperanza	germinó	en	su	pecho.	Si	él	era	capaz	de	hacer	algo	así,
entonces	 sin	 duda	 podía	 cumplir	 lo	 que	 había	 prometido.	 Y	 quizá…	 Mejor	 no
albergar	 demasiadas	 esperanzas.	 Alzó	 la	 vista	 hacia	 las	 ramas	 que	 casi	 se	 tocaban
sobre	 el	 claro.	Al	 sol	 le	quedaba	 todavía	un	 trecho	para	 llegar	 al	 cenit—.	Si	no	ha
llegado	a	mediodía,	nos	iremos.

Pretender	que	las	Sabias	no	protestaran	habría	sido	pedir	demasiado.
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—¿Así	que	nos	quedamos	aquí,	como	piedras?	—Alarys	sacudió	la	cabeza	con	un
gesto	muy	practicado,	de	modo	que	el	oscuro	cabello	 se	derramó	sobre	uno	de	 sus
hombros—.	¿Por	un	hombre	de	las	tierras	húmedas?

—Por	mucho	que	te	haya	prometido,	Sevanna	—intervino	Rhiale,	ceñuda—,	esto
no	puede	merecer	la	pena.

—Está	loco	—reiteró	Tion.
—¿Y	si	 aún	puede	oírnos?	—Modarra	 señaló	hacia	 el	 cubo	y	Tion	 resopló	 con

desdén.
—¿Por	 qué	 iba	 a	 importarnos	 que	 un	 hombre	 oiga	 lo	 que	 decimos?	 —adujo

Someryn—.	Sin	embargo,	no	me	hace	la	menor	gracia	quedarme	esperándolo.
—¿Y	si	es	como	los	hombres	de	las	tierras	húmedas	que	visten	chaquetas	negras?

—Belinde	apretó	los	labios	hasta	igualar	casi	los	de	Meira.
—No	 seas	 ridícula	—se	 burló	Alarys—.	 Los	 habitantes	 de	 las	 tierras	 húmedas

matan	 a	 esa	 clase	 de	 hombres	 cuando	 los	 ven.	 Por	 mucho	 que	 digan	 los
algai’d’siswai,	lo	ocurrido	tuvo	que	ser	obra	de	las	Aes	Sedai.	Y	de	Rand	al’Thor.	—
Aquel	nombre	provocó	un	incómodo	silencio,	pero	no	duró	mucho.

—Caddar	debe	de	tener	un	cubo	como	éste	—opinó	Belinde—.	Debe	de	disponer
de	una	mujer	con	el	don	para	hacerlo	funcionar.

—¿Una	Aes	Sedai?	—Rhiale	hizo	un	sonido	gutural	de	asco—.	Si	hay	diez	Aes
Sedai	con	él,	pues	que	vengan.	Les	daremos	lo	que	se	merecen.

Meira	soltó	una	risa	seca.
—Creo	que	empiezas	a	creer	que	mataron	a	Desaine	—se	mofó.
—¡Cuidado	con	lo	que	dices!	—gruñó	Rhiale.
—Sí	 —murmuró	 ansiosamente	 Someryn—.	 Algunas	 palabras	 pronunciadas

descuidadamente	pueden	llegar	a	oídos	indebidos.
La	risa	de	Tion	fue	corta	y	desagradable.
—Todas	vosotras	tenéis	menos	coraje	que	un	habitante	de	las	tierras	húmedas.
El	comentario	hizo	que	Someryn	replicara	violentamente,	por	supuesto,	y	también

Modarra,	 y	 Meira	 dijo	 algo	 que	 de	 no	 haber	 sido	 Sabias	 habría	 conducido	 a	 un
desafío,	y	Alarys	no	se	mordió	la	lengua,	y	Belinde…

La	agarrada	de	las	mujeres	irritó	a	Sevanna,	aunque	tal	cosa	le	garantizaba	que	no
conspirarían	 en	 su	 contra.	 Sin	 embargo,	 no	 fue	 ése	 el	 motivo	 de	 que	 levantara	 la
mano	para	imponer	silencio.	Rhiale	la	miró	ceñuda,	abrió	la	boca	y	en	ese	momento
todas	oyeron	lo	que	Sevanna	había	oído	antes.	Algo	hacía	crujir	las	hojas	secas	entre
los	árboles.	Ningún	Aiel	metería	tanto	ruido,	aun	en	el	caso	de	que	se	aproximara	a
unas	Sabias	sin	anunciarse,	y	ningún	animal	 se	acercaba	 tanto	a	 la	gente.	Esta	vez,
Sevanna	se	incorporó	como	las	demás.

Aparecieron	 dos	 personas,	 un	 hombre	 y	 una	 mujer,	 pisando	 las	 ramas	 tan
ruidosamente	 como	 para	 despertar	 a	 las	 piedras.	 A	 corta	 distancia	 del	 claro	 se
detuvieron	y	el	hombre	 inclinó	 ligeramente	 la	cabeza	para	hablar	con	 la	mujer.	Era
Caddar,	 vestido	 con	 una	 chaqueta	 oscura,	 casi	 negra,	 adornada	 con	 puntillas	 en	 el
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cuello	y	los	puños;	por	lo	menos	no	llevaba	espada.	Daba	la	impresión	de	que	los	dos
discutían	algo.	Sevanna	tendría	que	haber	percibido	algunas	de	sus	palabras,	pero	el
silencio	 era	 absoluto.	Caddar	 debía	 de	 sacarle	 un	 palmo	 a	Modarra	—alto	 para	 un
hombre	de	las	tierras	húmedas,	incluso	para	un	Aiel—,	ya	que	la	cabeza	de	la	mujer
le	 llegaba	 al	 pecho.	 Tenía	 la	 tez	 y	 el	 cabello	 tan	 oscuros	 como	 los	 de	 él	 y	 era	 lo
bastante	hermosa	como	para	provocar	que	Sevanna	apretara	los	labios;	su	vestido	era
de	 brillante	 seda	 roja,	 con	 un	 escote	 tan	 bajo	 que	mostraba	más	 busto	 incluso	 que
Someryn.

Como	si	al	pensar	en	ella	la	hubiese	llamado,	Someryn	se	acercó	a	Sevanna.
—La	mujer	 posee	 el	 don	—susurró	 sin	 quitar	 ojo	 a	 la	 pareja—.	Ha	 tejido	 una

barrera.	—Apretó	los	labios	y	añadió	a	regañadientes—:	Es	fuerte.	Muy	fuerte.
Viniendo	de	Someryn,	aquello	significaba	mucho.	Sevanna	nunca	había	entendido

por	qué	la	fuerza	en	el	Poder	no	había	contado	entre	 las	Sabias	—si	bien	agradecía
que	fuera	así,	por	su	propio	bien—,	pero	Someryn	se	preciaba	de	no	haber	conocido
nunca	 una	mujer	 que	 fuera	 tan	 fuerte	 como	 ella	 ni	 de	 lejos.	 Por	 su	 tono,	 Sevanna
sospechó	que	la	recién	llegada	la	superaba.

En	 aquel	 momento	 le	 importaba	 poco	 que	 la	 mujer	 fuera	 capaz	 de	 mover
montañas	o	que	apenas	pudiera	encender	una	vela.	Tenía	que	ser	Aes	Sedai.	Por	su
rostro	 no	 lo	 parecía,	 pero	 Sevanna	 había	 visto	 algunas	 que	 tampoco	 tenían	 la
apariencia	 intemporal.	Así	 debía	 de	 ser	 como	Caddar	 había	 conseguido	 apoderarse
del	ter’angreal.	Y	encontrarlas	y	llegar	allí.	Tan	deprisa.	Un	abanico	de	posibilidades
se	desplegó	ante	Sevanna	y	su	esperanza	aumentó.	Pero,	entre	él	y	ella,	¿quién	tenía
el	mando?

—Dejad	de	encauzar	en	esa	cosa	—ordenó.	Aún	podía	estar	oyéndolas	a	 través
del	cubo.

—Someryn	ya	había	dejado	de	encauzar,	Sevanna	—repuso	Rhiale,	dirigiéndole
una	mirada	casi	compasiva.

Le	daba	igual;	nada	podía	estropear	su	buen	humor.	Sonrió.
—Bien,	recordad	lo	que	os	dije	—advirtió—.	Dejad	que	sea	yo	quien	hable.
Casi	todas	asintieron;	Rhiale	resopló.	Sevanna	siguió	sonriendo.	A	una	Sabia	no

se	la	podía	hacer	gai’shain,	pero	eran	tantas	las	costumbres	que	se	habían	dejado	de
lado	que	otras	podrían	seguirlas.	Caddar	y	 la	mujer	 se	dirigieron	de	nuevo	hacia	el
grupo.

—Todavía	está	asiendo	el	Poder	—susurró	Someryn.
—Siéntate	 a	 mi	 lado	 —ordenó	 rápidamente	 Sevanna—.	 Tócame	 la	 pierna	 si

encauza.	—Aquello	la	irritaba	sobremanera,	pero	tenía	que	saberlo.
Se	sentó	con	las	piernas	cruzadas	y	las	otras	la	imitaron,	dejando	un	hueco	para

Caddar	y	la	mujer.	Someryn	se	sentó	lo	bastante	cerca	para	que	sus	rodillas	se	tocaran
y	Sevanna	deseó	disponer	de	una	silla.

—Te	 veo,	 Caddar	 —saludó	 formalmente	 a	 pesar	 de	 la	 ofensa	 del	 hombre—.
Sentaos,	tú	y	la	mujer.
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Quería	 ver	 cómo	 reaccionaba	 la	 Aes	 Sedai,	 pero	 lo	 único	 que	 hizo	 ésta	 fue
enarcar	una	ceja	y	sonreír	indolentemente.	Sus	ojos	eran	tan	negros	como	los	de	él,
como	los	de	un	cuervo.	Las	otras	Sabias	mostraron	cierta	frialdad.	Si	las	Aes	Sedai	en
los	 pozos	 no	 hubiesen	 permitido	 que	Rand	 al’Thor	 se	 liberase,	 los	 Shaido	 habrían
matado	o	capturado	a	todo	el	mundo.	Esa	Aes	Sedai	debía	de	ser	consciente	de	ello,
puesto	que	Caddar	sabía	obviamente	lo	ocurrido;	sin	embargo,	no	parecía	asustada	ni
por	lo	más	remoto.

—Ésta	es	Maisia	—la	presentó	Caddar	mientras	 tomaba	asiento	en	el	 suelo,	un
poco	más	atrás	del	hueco	que	le	habían	dejado.	Por	alguna	razón	no	le	gustaba	tener	a
nadie	tan	cerca	que	con	sólo	extender	el	brazo	pudiese	tocarlo.	Tal	vez	no	se	fiaba	de
los	 cuchillos—.	 Te	 dije	 que	 utilizases	 una	 sola	 Sabia,	 Sevanna,	 no	 a	 seis.	 Otro
hombre	podría	sentirse	receloso.	—Por	alguna	razón	parecía	divertido.

La	mujer,	Maisia,	se	había	detenido	cuando	extendía	su	falda	para	sentarse	al	oír
su	nombre	y	 le	había	dirigido	una	mirada	 tan	furiosa	que	podría	haberlo	escaldado.
Quizás	había	pensado	mantener	en	secreto	su	identidad.	Sin	embargo,	no	dijo	nada.
Un	instante	después	tomaba	asiento	junto	a	él	y	su	sonrisa	reapareció	de	manera	tan
repentina	 que	 fue	 como	 si	 nunca	 se	 hubiese	 borrado.	 Una	 vez	 más,	 Sevanna	 se
congratuló	de	que	los	habitantes	de	las	tierras	húmedas	llevaran	escritas	en	el	rostro
sus	emociones.

—¿Has	traído	lo	que	puede	controlar	a	Rand	al’Thor?	—instó	Sevanna	sin	dirigir
siquiera	la	vista	hacia	la	jarra	de	agua.	Puesto	que	el	hombre	actuaba	con	semejante
descortesía,	 ¿por	 qué	 iba	 ella	 a	 guardar	 las	 formas?	 No	 recordaba	 que	 hubiese
actuado	 así	 cuando	 lo	 vio	 la	 primera	 vez.	 Tal	 vez	 la	 presencia	 de	 la	Aes	 Sedai	 lo
envalentonaba.

—¿Para	qué,	si	no	está	en	tu	poder?	—Caddar	le	dirigió	una	mirada	inquisitiva.
—Lo	estará	—respondió	fríamente	Sevanna.
El	hombre	sonrió.	Y	también	Maisia.
—Pues	será	entonces.	—La	sonrisa	de	Caddar	 rebosaba	duda	e	 incredulidad.	El

gesto	de	la	mujer	se	tornó	burlón.	Sevanna	decidió	que	también	habría	ropajes	negros
para	ella—.	Una	vez	apresado,	 lo	que	 tengo	 lo	controlará,	pero	no	puede	reducirlo.
No	correré	el	riesgo	de	que	sepa	de	mi	existencia	hasta	que	lo	tengas	sometido.

No	 parecía	 avergonzarlo	 admitir	 tal	 cosa.	 Sevanna	 se	 obligó	 a	 tragarse	 la
desilusión.	 Una	 de	 sus	 esperanzas	 se	 había	 esfumado,	 pero	 aún	 quedaban	 otras.
Rhiale	y	Tion	enlazaron	las	manos	y	dirigieron	la	vista	al	frente,	más	allá	del	círculo,
más	allá	del	hombre;	ya	no	era	merecedor	de	atención.	Claro	que	ellas	no	lo	sabían
todo.

—¿Y	a	las	Aes	Sedai?	¿Esa	cosa	puede	controlarlas	también?
Rhiale	 y	 Tion	 dejaron	 de	 mirar	 hacia	 los	 árboles.	 Las	 cejas	 de	 Belinde	 se

enarcaron	y	Meira	llegó	incluso	a	volver	los	ojos	hacia	Sevanna.	Ésta	habría	querido
maldecirlas	por	su	falta	de	autocontrol.
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Sin	 embargo,	 Caddar	 era	 tan	 ciego	 como	 los	 restantes	 habitantes	 de	 las	 tierras
húmedas.	Echó	la	cabeza	hacia	atrás	y	rió	con	ganas.

—¿Estás	diciendo	que	no	lograste	capturar	a	al’Thor	pero	sí	apresaste	Aes	Sedai?
¡De	modo	que	intentaste	atrapar	al	águila	y	acabaste	cogiendo	unas	cuantas	alondras!

—¿Puedes	proporcionarme	algo	igual	para	las	Aes	Sedai?	—Sevanna	se	contuvo
para	 no	 rechinar	 los	 dientes;	 ¡y	 pensar	 que	 la	 vez	 anterior	 el	 hombre	 se	 había
comportado	con	la	cortesía	debida!

—Quizá.	—Caddar	se	encogió	de	hombros—.	Si	el	precio	es	justo.	—Aquello	era
una	minucia	para	él,	algo	sin	importancia.

Maisia	 tampoco	 demostraba	 preocupación.	 Una	 reacción	 extraña,	 si	 era	 Aes
Sedai.	Sin	embargo,	tenía	que	serlo.

—Tu	 lengua	 lanza	 colores	 brillantes	 al	 aire,	 hombre	 de	 las	 tierras	 húmedas	—
manifestó	Tion	con	voz	fría—.	¿Qué	pruebas	tienes	de	que	posees	algo	que	funciona
como	dices?

Por	una	vez,	a	Sevanna	no	 le	 importó	que	 la	 intervención	de	 la	Sabia	estuviera
fuera	de	lugar.

El	 gesto	 de	 Caddar	 se	 endureció,	 como	 si	 fuera	 un	 jefe	 de	 clan,	 como	 si	 lo
hubiesen	insultado,	pero	al	instante	volvió	a	ser	todo	sonrisas.

—Si	es	eso	 lo	que	queréis,	de	acuerdo.	Maisia,	hazles	una	demostración	con	 la
caja	comunicadora.

Someryn	 se	 arregló	 los	 vuelos	 de	 la	 falda	 y	 aprovechó	 para	 apretar	 con	 los
nudillos	el	muslo	de	Sevanna	en	el	momento	en	que	el	cubo	se	elevaba	un	palmo	en
el	aire.	El	objeto	brincó	de	atrás	adelante	como	si	lo	estuviesen	lanzando	de	una	mano
a	otra	y	después	empezó	a	girar	sobre	uno	de	 los	vértices	como	una	peonza,	más	y
más	rápido,	hasta	desdibujarse	su	forma.

—¿Os	 gustaría	 ver	 cómo	 lo	 sostiene	 en	 equilibro	 con	 la	 punta	 de	 la	 nariz?	—
inquirió	Caddar,	con	una	sonrisa	que	dejaba	a	la	vista	los	dientes.

La	mujer	morena	miraba	fijamente	al	frente	y	ahora	su	sonrisa	se	notaba	forzada.
—Creo	que	mi	demostración	es	más	que	suficiente,	Caddar	—adujo	con	frialdad.

Sin	 embargo,	 el	 cubo,	 o	 la	 caja	 comunicadora	 como	 el	 hombre	 la	 llamaba,	 seguía
girando.

Sevanna	contó	lentamente	hasta	veinte	antes	de	hablar.
—Es	suficiente.
—Puedes	parar,	Maisia	—dijo	Caddar—.	Vuelve	a	ponerla	en	el	suelo.
Sólo	entonces	el	cubo	descendió	lentamente	y	se	posó	con	suavidad	en	el	mismo

punto	que	ocupaba	antes.	A	pesar	de	su	tez	morena,	se	la	notaba	pálida.	Y	furiosa.
De	encontrarse	 sola,	Sevanna	 se	habría	puesto	 a	 reír	 y	 a	bailar	 de	 contento.	Le

costó	bastante	trabajo	mantener	el	gesto	impasible.	Sólo	ella	había	caído	en	la	cuenta;
a	Rhiale	 y	 las	 otras,	 demasiado	 ocupadas	 en	mirar	 con	 desdén	 a	Maisia,	 no	 se	 les
había	 ocurrido:	 lo	 que	 funcionaba	 con	 una	 mujer	 que	 poseía	 el	 don	 también
funcionaría	 con	 otra.	 Quizá	 no	 fuera	 necesario	 con	 Someryn	 y	Modarra,	 pero	 con
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Rhiale	y	Therava…	No	debía	mostrarse	demasiado	ansiosa,	o	las	Sabias	sospecharían
puesto	que	sabían	que	no	había	Aes	Sedai	cautivas.

—Claro	 que	—continuó	Caddar—	 llevará	 un	 poco	 de	 tiempo	proporcionarte	 lo
que	 quieres.	 —Su	 expresión	 se	 tornó	 taimada;	 intentó	 disimularla.	 Quizás	 a	 otro
habitante	 de	 las	 tierras	 húmedas	 le	 habría	 pasado	 inadvertida—.	 Te	 lo	 advierto,	 el
precio	no	será	bajo.

—¿Y	cuánto	por	viajar	tan	rápido	como	vosotros	hasta	aquí?	—A	despecho	de	sí
misma,	Sevanna	se	inclinó	hacia	adelante—.	¿Cuánto,	para	que	ella	nos	enseñe	eso?
—Se	las	arregló	para	que	su	voz	no	sonara	anhelante,	pero	temía	que	el	desprecio	que
sentía	 se	 notara.	 Los	 habitantes	 de	 las	 tierras	 húmedas	 harían	 cualquier	 cosa	 por
dinero.

Tal	vez	Caddar	lo	percibió,	porque	sus	ojos	se	abrieron	por	la	sorpresa	antes	de
que	recobrara	el	control	de	sí	mismo.	Hasta	donde	era	capaz.	Se	miró	las	manos	y	sus
labios	se	curvaron	levemente.	¿Por	qué	su	sonrisa	parecía	complacida?

—Eso	es	algo	que	ella	no	hace	—repuso	con	un	timbre	tan	suave	como	las	palmas
de	 sus	 manos—.	 No	 por	 sí	 misma.	 Es	 como	 la	 caja	 comunicadora.	 Puedo
proporcionarte	varias,	pero	el	precio	por	ellas	es	incluso	más	alto.	Dudo	que	lo	que
has	recolectado	en	Cairhien	sea	suficiente.	Por	suerte,	podéis	utilizar	 las…	cajas	de
traslación	para	que	lleven	a	tu	gente	a	tierras	más	ricas.

Incluso	Meira	 tuvo	que	 realizar	 un	 arduo	 esfuerzo	para	 que	 su	 expresión	no	 se
tornara	demasiado	ávida.	Tierras	más	ricas,	y	sin	necesidad	de	abrirse	paso	entre	esos
necios	que	seguían	a	Rand	al’Thor.

—Háblame	más	sobre	eso	—pidió	 fríamente	Sevanna—.	Unas	 tierras	más	 ricas
quizá	 podrían	 tener	 cierto	 interés.	 —No	 lo	 suficiente	 para	 hacerle	 olvidar	 al
Car’a’carn,	sin	embargo.	Caddar	le	entregaría	todo	lo	que	le	había	prometido	antes
de	 que	 lo	 declarara	 da’tsang.	 Además,	 parecía	 gustarle	 vestir	 de	 negro.	 Por
consiguiente,	no	sería	necesario	darle	oro.

El	 observador	 se	 desplazaba	 entre	 los	 árboles	 como	 una	 sombra,	 en	 completo
silencio.	Era	fantástico	lo	que	podía	descubrirse	a	través	de	una	caja	comunicadora,
sobre	todo	en	un	mundo	donde	aparentemente	sólo	había	otras	dos.	Era	fácil	seguir	el
rastro	de	aquel	vestido	rojo,	además	de	que	ninguno	de	los	dos	había	mirado	siquiera
hacia	 atrás	 para	 comprobar	 si	 alguno	 de	 los	 que	 se	 llamaban	 a	 sí	mismos	Aiel	 los
seguía.	 Graendal	 mantenía	 la	 Máscara	 de	 Espejos	 que	 ocultaba	 su	 verdadera
apariencia,	pero	no	así	Sammael,	que	de	nuevo	lucía	su	dorada	barba	y	sólo	sacaba	la
cabeza	a	la	mujer.	También	había	dejado	que	desapareciera	el	vínculo	que	los	unía.	El
observador	 se	 preguntó	 si	 tal	 medida	 era	 sensata,	 considerando	 las	 circunstancias.
Siempre	se	había	planteado	cuánta	de	la	tan	cacareada	intrepidez	de	Sammael	no	era
realmente	necedad	y	ceguera.	Empero,	el	hombre	sí	seguía	aferrando	el	saidin;	tal	vez
no	era	totalmente	inconsciente	del	peligro	que	corría.
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El	observador	los	siguió	y	escuchó.	No	tenían	ni	idea.	El	Poder	Verdadero,	el	que
se	 absorbía	 directamente	 del	 Gran	 Señor,	 ni	 podía	 verse	 ni	 detectarse	 excepto	 por
quien	 lo	 aferraba.	 Motitas	 negras	 flotaban	 ante	 sus	 ojos;	 tenía	 un	 precio,
indudablemente,	uno	que	aumentaba	cada	vez	que	se	utilizaba,	pero	él	siempre	había
estado	dispuesto	a	pagar	el	precio	cuando	era	necesario.	Hallarse	henchido	del	Poder
Verdadero	se	parecía	mucho	a	encontrarse	de	rodillas	en	las	entrañas	de	Shayol	Ghul,
deleitándose	 con	 la	 gloria	 del	 Gran	 Señor.	 Y	 esa	 gloria	 merecía	 el	 dolor	 que
conllevaba.

—Pues	claro	que	debía	tenerte	a	mi	lado	—gruñó	Sammael,	tropezando	con	una
enredadera	 muerta.	 Nunca	 se	 había	 sentido	 cómodo	 fuera	 de	 las	 ciudades—.
Simplemente	 tu	 presencia	 allí	 dio	 respuesta	 a	 un	 centenar	 de	 preguntas	 de	 esas
mujeres.	No	puedo	creer	que	esa	estúpida	muchacha	sugiriese	motu	proprio	lo	que	yo
quería.	—Soltó	una	risotada—.	A	lo	mejor	soy	ta’veren.

Una	 rama	 que	 obstruía	 parcialmente	 el	 camino	 de	 Graendal	 se	 dobló	 hasta
partirse	 con	 un	 fuerte	 chasquido.	Durante	 un	 instante	 se	 quedó	 flotando	 en	 el	 aire
como	si	la	mujer	tuviese	intención	de	golpear	a	su	compañero	con	ella.

—Esa	 estúpida	muchacha	 te	 arrancaría	 el	 corazón	y	 se	 lo	 comería	 si	 tuviese	 la
menor	 oportunidad.	—La	 rama	 salió	 volando	 hacia	 un	 lado—.	 También	 yo	 tengo
unas	cuantas	preguntas	que	hacer.	En	ningún	momento	creí	que	mantendrías	la	tregua
con	al’Thor	más	tiempo	de	lo	necesario,	pero	¿esto?

Las	 cejas	 del	 observador	 se	 enarcaron.	 ¿Una	 tregua?	 Una	 afirmación	 tan
arriesgada	como	falsa,	según	todos	los	indicios.

—Yo	 no	 preparé	 su	 rapto.	 —Sammael	 la	 miró	 con	 lo	 que	 seguramente
consideraba	 una	 sonrisa	mordaz;	 la	 cicatriz	 de	 la	 cara	 hizo	 que	 pareciera	más	 una
mueca	torcida—.	Mesaana	tuvo	que	ver	con	ello,	creo.	Es	posible	que	Demandred	y
Semirhage	 también,	 a	 pesar	 de	 cómo	 terminó	 todo,	 pero	 Mesaana	 sí,
indiscutiblemente.	 Quizá	 te	 interese	 replantearte	 lo	 que	 crees	 que	 el	 Gran	 Señor
quiere	decir	con	que	al’Thor	salga	ileso.

Graendal	 iba	 tan	absorta	meditando	 sobre	 ello,	que	 tropezó.	Sammael	 la	 agarró
del	brazo	y	evitó	que	se	cayera,	pero	tan	pronto	como	la	mujer	recobró	el	equilibrio
se	soltó	de	un	tirón.	Interesante,	sobre	todo	teniendo	en	cuenta	lo	que	había	sucedido
en	el	claro	y	la	forma	de	ser	de	Graendal.	Su	verdadero	interés	radicaba	siempre	en	lo
más	 hermoso	 escogido	 entre	 lo	 más	 poderoso,	 pero	 habría	 coqueteado,	 sólo	 para
pasar	una	hora,	 con	un	hombre	 al	 que	 se	proponía	matar	o	que	planeaba	matarla	 a
ella.	Los	únicos	varones	con	los	que	jamás	coqueteaba	eran	aquellos	de	los	Elegidos
que	estaban	por	encima	de	ella	durante	un	tiempo.	Jamás	aceptaba	ser	la	inferior	de
una	pareja.

—Entonces	 ¿por	 qué	 seguir	 con	 ellas?	—La	voz	 de	 la	mujer	 rezumaba	 una	 ira
abrasadora,	aunque	por	lo	general	mantenía	un	exquisito	control	de	sus	emociones—.
Al’Thor	en	manos	de	Mesaana,	es	una	cosa,	y	otra	muy	distinta	que	esté	en	manos	de
esa	salvaje.	Tampoco	es	que	vaya	a	tener	muchas	posibilidades	con	él	si	realmente	te
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propones	 enviarlas	 a	 saquear.	 Por	 cierto,	 ¿cajas	 de	 traslación?	 ¿Qué	 juego	 te	 traes
entre	manos?	¿Es	que	tienen	prisioneras?	Si	crees	que	voy	a	enseñarles	a	utilizar	 la
Compulsión,	puedes	quitártelo	de	la	cabeza.	La	fuerza	de	una	de	esas	mujeres	no	era
desdeñable.	 No	 pienso	 correr	 riesgos	 coexistiendo	 fuerza	 y	 habilidad	 en	 esa	 o	 en
cualquier	otra	mujer	a	la	que	ella	enseñe.	¿O	es	que	tienes	un	vinculador	oculto,	con
tus	otros	juguetes?	Y,	a	propósito,	¿dónde	te	habías	metido?	¡No	me	gusta	tener	que
esperar!

Sammael	 se	 paró	 y	 miró	 hacia	 atrás.	 El	 observador	 se	 quedó	 muy	 quieto;
totalmente	 cubierto	 con	pañovivo	 a	 excepción	de	 los	 ojos,	 no	 corría	 peligro	 de	 ser
visto.	A	lo	 largo	de	 los	años	se	había	hecho	experto	en	muchas	áreas	que	Sammael
desdeñaba.	Y	también	en	otras	de	las	que	era	partidario.

El	 acceso	 se	 abrió	 tan	 repentinamente,	 cortando	 la	 mitad	 de	 un	 árbol,	 que
Graendal	dio	un	brinco.	El	tronco	hendido	se	ladeó	como	un	borracho.	Ahora	también
sabía	que	Sammael	se	hallaba	conectado	con	la	Fuente.

—¿Acaso	 crees	 que	 les	 estaba	diciendo	 la	 verdad?	—instó	 él	 con	 sorna—.	Los
pequeños	 acrecentamientos	 en	 el	 caos	 son	 tan	 importantes	 como	 los	 grandes.	 Irán
donde	las	envíe,	harán	lo	que	desee	y	se	acostumbrarán	a	sentirse	satisfechas	con	lo
que	les	dé.	Al	igual	que	tú,	Maisia.

Graendal	deshizo	la	Ilusión	y	volvió	a	tener	el	cabello	dorado,	como	él,	tan	rubio
como	antes	era	negro.

—Si	vuelves	a	llamarme	así,	te	mataré.
Su	 voz	 era	 aún	 más	 inexpresiva	 que	 su	 semblante.	 Hablaba	 en	 serio.	 El

observador	se	puso	tenso.	Si	la	mujer	lo	intentaba,	uno	de	los	dos	moriría.	¿Debería
intervenir?	Las	motitas	negras	danzaron	más	y	más	deprisa	ante	sus	ojos.	Sammael
sostuvo	la	mirada	de	la	mujer	con	otra	igualmente	dura.

—Recuerda	quién	será	Nae’blis,	Graendal	—dijo	y	atravesó	el	acceso.
Durante	 un	 instante	 la	 mujer	 contempló	 la	 abertura.	 A	 un	 lado	 apareció	 un

plateado	destello	vertical,	pero	antes	de	que	su	propio	acceso	empezara	a	alinearse,
Graendal	soltó	el	 flujo,	y	 la	brillante	hendidura	se	redujo	 lentamente	hasta	volverse
un	punto	y	luego	desapareció.	El	cosquilleo	cesó	en	la	piel	del	observador	al	tiempo
que	 ella	 soltaba	 también	 el	 saidar.	 Después,	 con	 gesto	 inmutable,	 fue	 en	 pos	 de
Sammael	y	el	acceso	se	cerró	tras	ella.

El	 observador	 esbozó	 una	 sonrisa	 torcida	 bajo	 el	 pañovivo	 de	 su	 máscara	 de
merodeador.	 Nae’blis.	 Aquello	 explicaba	 qué	 había	 hecho	 entrar	 en	 vereda	 a
Graendal,	qué	la	había	frenado	para	no	matar	a	Sammael.	Hasta	ella	se	dejaría	cegar
por	algo	así.	Sin	embargo,	aquello	implicaba	un	riesgo	para	Sammael	aún	mayor	que
la	supuesta	tregua	con	Lews	Therin.	A	menos,	claro,	que	fuese	verdad.	Al	Gran	Señor
le	 encantaba	 enfrentar	 a	 sus	 servidores	 para	 ver	 quién	 era	más	 fuerte.	 Sólo	 el	más
fuerte	podía	llegar	cerca	de	su	gloria.	Pero	la	verdad	de	un	día	no	tenía	por	qué	serlo
al	 día	 siguiente.	El	 observador	 había	 visto	 cambiar	 la	 verdad	 un	 centenar	 de	 veces
entre	 el	 amanecer	 y	 el	 ocaso	 de	 un	 único	 día.	 En	 más	 de	 una	 ocasión	 la	 había
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cambiado	él	mismo.	Se	planteó	la	idea	de	regresar	al	claro	y	matar	a	las	siete	mujeres.
Sería	 fácil;	 dudaba	 que	 supieran	 cómo	 formar	 un	 verdadero	 círculo.	 Los	 puntitos
negros	llenaron	sus	ojos	cual	una	ventisca	horizontal.	No,	dejaría	que	aquello	siguiera
su	curso.	Por	el	momento.

A	sus	oídos	fue	como	si	el	mundo	gritara	cuando	utilizó	el	Poder	Verdadero	para
abrir	un	pequeño	agujero	y	salir	del	Entramado.	Sammael	no	sabía	cuán	ciertas	eran
sus	palabras.	Los	pequeños	incrementos	en	el	caos	podían	ser	tan	importantes	como
los	grandes.
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CAPITULO21

La	Noche	de	Swovan

a	noche	cayó	lentamente	sobre	Ebou	Dar,	pugnando	con	la	intensa	blancura
de	los	edificios,	que	resistían	el	asalto	de	la	oscuridad.	Pequeños	grupos	de

juerguistas	de	 la	Noche	de	Swovan,	 con	 ramitas	 de	plantas	perennes	 en	 el	 cabello,
danzaban	por	las	calles	bajo	una	brillante	luna	casi	llena;	muy	pocos	llevaban	siquiera
una	 linterna.	Retozaban	 con	 la	música	 de	 flautas,	 tambores	 y	 cuernos	 que	 salía	 de
posadas	y	palacios,	dirigiéndose	de	una	fiesta	a	otra	sin	dejar	de	bailar.	Sin	embargo
la	mayoría	de	las	calles	estaban	vacías.	Se	oyó	el	ladrido	distante	de	un	perro,	y	otro,
más	cercano,	respondió	furiosamente	hasta	que	de	repente	soltó	un	gañido	y	se	calló.

Guardando	el	equilibrio	sobre	las	punteras	de	los	pies,	Mat	escuchó	con	atención
mientras	escudriñaba	el	juego	de	luces	y	sombras	de	la	luna.	Sólo	se	movía	un	gato,
que	 avanzaba	 sigiloso	 calle	 adelante.	 El	 apagado	 golpeteo	 de	 unos	 pies	 descalzos
corriendo	 se	 desvaneció	 en	 la	 distancia.	 El	 propietario	 de	 un	 par	 de	 aquellos	 pies
debía	 de	 ir	 tambaleándose,	 y	 el	 del	 otro,	 sangrando.	 Cuando	 volvió	 a	 apoyar	 los
talones	 en	 el	 suelo,	 uno	 de	 ellos	 topó	 con	 un	 garrote	 tan	 largo	 como	 su	 brazo	 que
había	caído	sobre	los	adoquines;	gruesas	tachuelas	de	latón	brillaban	bajo	la	luna.	A
buen	seguro	aquello	 le	habría	partido	el	 cráneo.	Mat	 sacudió	 la	cabeza	y	 limpió	 su
cuchillo	en	la	chaqueta	astrosa	del	hombre	tendido	a	sus	pies,	con	los	ojos	vidriosos
fijos	en	el	cielo	nocturno	en	un	rostro	sucio	y	arrugado.	Un	mendigo,	a	juzgar	por	su
aspecto	y	su	olor.	Mat	no	había	oído	que	los	mendigos	atacaran	a	la	gente,	pero	quizá
los	tiempos	que	corrían	eran	más	duros	de	lo	que	él	pensaba.	Un	gran	saco	de	yute
yacía	 junto	a	una	de	 las	manos	extendidas	del	mendigo.	Sus	asaltantes	habían	 sido
realmente	 optimistas	 sobre	 lo	 que	 encontrarían	 en	 sus	 bolsillos.	 El	 saco	 era	 lo
bastante	amplio	para	cubrirlo	desde	la	cabeza	hasta	las	rodillas.

Hacia	el	norte,	por	encima	de	la	ciudad,	una	luz	estalló	repentinamente	en	el	cielo
con	 un	 seco	 estampido	 al	 tiempo	 que	 relucientes	 líneas	 verdes	 se	 expandían	 hasta
formar	una	bola;	a	continuación,	otro	estallido	dejó	caer	una	lluvia	de	chispas	rojas	a
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través	del	primero,	y	luego	uno	azul	y	uno	amarillo.	Eran	las	flores	nocturnas	de	los
Iluminadores,	 no	 tan	 espectaculares	 como	 habrían	 resultado	 en	 un	 cielo	 sin	 luna	 y
nuboso,	pero	que	aun	así	le	cortaron	la	respiración.	Podría	quedarse	contemplando	los
fuegos	de	artificio	hasta	caer	debilitado	por	el	hambre.	Nalesean	había	hablado	de	un
Iluminador	—¡Luz!	 ¿Había	 sido	 esa	 misma	 mañana?	 ¿Hacía	 tan	 poco	 tiempo?—,
pero	no	hubo	más	flores	nocturnas.	Cuando	los	Iluminadores	hacían	florecer	el	cielo,
como	ellos	decían,	no	eran	sólo	cuatro	flores	las	que	plantaban.	Obviamente,	alguien
que	disponía	de	dinero	las	había	comprado	para	la	Noche	de	Swovan.	Ojalá	supiera
quién.	Un	Iluminador	que	vendía	flores	nocturnas	también	vendería	otras	cosas.

Volvió	a	guardar	el	cuchillo	dentro	de	la	manga,	recogió	el	sombrero	tirado	en	el
pavimento	y	se	alejó	a	buen	paso;	el	taconeo	de	sus	botas	producía	un	sonido	hueco
en	la	calle	desierta,	donde	la	gran	mayoría	de	las	ventanas,	cerradas	con	postigos,	no
dejaba	 pasar	 el	menor	 atisbo	 de	 luz.	 Probablemente	 no	 había	 un	 sitio	mejor	 en	 la
ciudad	para	cometer	un	asesinato.	El	enfrentamiento	con	los	tres	mendigos	no	habría
durado	más	de	uno	o	dos	minutos	y	nadie	lo	había	presenciado.	En	esta	ciudad,	uno
podía	verse	involucrado	en	tres	o	cuatro	peleas	en	un	día	si	no	iba	con	cuidado,	pero
las	probabilidades	de	 topar	 con	dos	grupos	de	asaltantes	 el	mismo	día	parecían	 tan
remotas	como	que	la	Fuerza	Civil	rehusara	un	soborno.	¿Qué	estaba	pasando	con	su
suerte?	 Ojalá	 esos	 malditos	 dados	 dejaran	 de	 rodar	 en	 su	 cabeza.	 No	 corrió,	 pero
tampoco	 se	 entretuvo;	 llevaba	 una	 mano	 sobre	 la	 empuñadura	 del	 arma	 guardada
debajo	 de	 la	 chaqueta,	 y	 ojo	 avizor	 a	 cualquier	 movimiento	 en	 las	 sombras.	 Sin
embargo,	no	vio	nada	salvo	grupos	de	gente	retozando	por	la	calle.

En	 el	 salón	 de	 La	 Mujer	 Errante	 se	 habían	 quitado	 las	 mesas,	 excepto	 unas
cuantas	que	se	habían	colocado	contra	 las	paredes.	Flautas	y	 tambores	 tocaban	una
música	estridente	para	los	risueños	bailarines	que,	formando	cuatro	filas,	danzaban	lo
que	 parecía	 parte	 giga	 y	 parte	 alemanda.	 Observó	 y	 siguió	 el	 paso.	 Mercaderes
forasteros,	vestidos	con	ricas	lanas,	saltaban	codo	con	codo	con	los	lugareños,	éstos
con	 chalecos	 de	 seda	 brocada	 o	 aquellas	 inútiles	 chaquetas	 echadas	 sobre	 los
hombros.	Se	 fijó	 en	dos	de	 los	mercaderes	 por	 el	modo	 en	que	 se	movían,	 uno	de
ellos	 delgado	 y	 el	 otro	 no,	 pero	 ambos	 con	 gracia	 y	 ligereza,	 así	 como	 en	 varias
mujeres	del	lugar	que	lucían	sus	mejores	atavíos,	con	un	poco	de	puntilla	o	bordados
en	los	profundos	escotes,	pero	nada	de	seda.	Y	no	es	que	él	rehusara	bailar	con	una
mujer	que	vistiese	seda,	naturalmente	—jamás	había	rechazado	un	baile	con	ninguna
mujer	de	cualquier	edad	o	posición—	pero	esa	noche	la	gente	rica	se	encontraba	en
los	 palacios,	 en	 las	mansiones	 de	 los	mercaderes	más	 acaudalados	 o	 en	 las	 de	 los
prestamistas.	En	el	salón,	la	mayoría	de	los	que	no	bailaban	se	dedicaba	a	vaciar	una
jarra	 de	 bebida	 o	 a	 coger	 otra	 nueva	 de	 las	 bandejas	 que	 portaban	 las	 atareadas
camareras.	Seguramente	la	señora	Anan	vendería	tanto	vino	esta	noche	como	en	toda
una	semana	corriente.	Y	cerveza	también;	los	lugareños	debían	de	tener	atrofiado	el
sentido	del	gusto.
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Aprovechando	 que	 ensayaba	 otro	 paso,	 atrapó	 a	 Caira	 cuando	 la	 joven	 pasaba
apresuradamente	 ante	 él	 con	 una	 bandeja;	 alzando	 la	 voz	 para	 hacerse	 oír	 sobre	 la
música	 le	preguntó	algunas	cosas	y	acabó	encargándole	su	cena,	pescado	dorado	al
horno,	 un	 plato	 de	 sabor	 ácido	 que	 la	 cocinera	 de	 la	 señora	 Anan	 preparaba	 a	 la
perfección.	El	cuerpo	necesitaba	energías	para	no	perder	comba	en	un	baile.

Caira	dedicó	una	seductora	sonrisa	a	un	tipo	con	chaleco	amarillo	que	cogió	una
jarra	de	su	bandeja	y	soltó	en	ella	una	moneda,	pero,	por	una	vez,	no	tenía	una	sonrisa
para	Mat.	De	hecho,	se	las	arregló	para	apretar	los	labios	hasta	formar	una	fina	línea,
cosa	harto	difícil	con	sus	gordezuelos	labios.

—Conque	 tu	 conejita	 ¿eh?	—dijo	 la	 joven,	 aspirando	 el	 aire	 con	 un	 elocuente
gesto	desdeñoso	y	prosiguió—:	El	chico	está	metido	en	la	cama,	como	debe	ser,	y	no
sé	dónde	está	lord	Nalesean,	ni	Harnan	ni	maese	Vanin	ni	ningún	otro.	Y	la	cocinera
ha	 dicho	 que	 sólo	 preparará	 sopa	 y	 pan	 para	 los	 que	 están	 ahogándose	 en	 vino.
Aunque	 lo	 que	 no	 entiendo	 en	 absoluto	 es	 por	 qué	 milord	 quiere	 pescado	 dorado
cuando	tiene	una	mujer	rubia	como	el	oro	esperando	en	su	habitación.	Si	milord	me
disculpa,	seguiré	con	mi	trabajo	porque	algunos	tenemos	que	ganarnos	el	pan.

Dicho	esto	se	alejó	ofreciendo	la	bandeja	y	dedicando	una	sonrisa	de	oreja	a	oreja
a	cada	hombre	que	se	cruzaba	en	su	camino.

Mat	 la	 siguió	 con	 la	 mirada,	 fruncido	 el	 entrecejo.	 ¿Una	 mujer	 rubia?	 ¿En	 su
cuarto?	El	cofre	del	oro	descansaba	ahora	en	un	pequeño	hueco,	debajo	del	suelo	de
la	 cocina,	 frente	 a	 uno	 de	 los	 fogones,	 pero	 de	 pronto	 los	 dados	 repicaron
estrepitosamente	en	su	cabeza.

El	 ruido	 de	 la	 fiesta	 se	 amortiguó	 un	 poco	 a	medida	 que	 subía	 la	 escalera.	 Se
detuvo	delante	de	su	puerta,	escuchando	los	dados.	Hasta	el	momento,	dos	intentos	de
robarle	hoy.	Dos	veces	que	su	cabeza	podía	haber	acabado	rota.	Estaba	seguro	de	que
la	Amiga	Siniestra	no	lo	había	visto,	además	de	que	nadie	la	describiría	como	rubia,
precisamente,	 pero…	Tanteó	 la	 empuñadura	 del	 cuchillo	 oculto	 bajo	 la	 chaqueta	 y
entonces	 apartó	 bruscamente	 la	mano	 cuando	 acudió	 a	 su	mente	 la	 imagen	 de	 una
mujer	 alta	 que	 se	 desplomaba	 con	 la	 empuñadura	 de	 un	 cuchillo	—su	 cuchillo—
sobresaliendo	entre	sus	senos.	Fue	incapaz	de	asir	el	arma.	Tendría	que	confiar	en	su
buena	suerte.	Suspiró	y	abrió	la	puerta.

La	 cazadora	 del	 Cuerno	 a	 la	 que	 Elayne	 había	 hecho	 su	 Guardián	 se	 volvió;
sostenía	uno	de	los	largos	arcos	de	Dos	Ríos,	sin	encordar,	y	llevaba	la	dorada	trenza
echada	 sobre	 un	 hombro.	 Sus	 azules	 ojos	 se	 clavaron	 en	 él	 con	 resolución,	 una
resolución	 tan	 firme	 como	 la	 que	 denotaba	 su	 rostro.	 Parecía	más	 que	 dispuesta	 a
atizarle	con	el	arco	si	no	conseguía	lo	que	quería.

—Si	esto	es	a	causa	de	Olver	—empezó	Mat,	y	de	repente	una	de	las	lagunas	en
su	memoria	se	despejó	y	le	llegó	el	recuerdo	de	un	día,	de	una	hora	de	su	vida.

No	había	salida,	con	los	seanchan	al	oeste	y	los	Capas	Blancas	al	este.	Ninguna
esperanza	y	sólo	una	posibilidad,	así	que	se	llevó	el	Cuerno	a	los	labios	y	sopló	sin
saber	qué	esperaba	que	ocurriera.	La	nota	sonó	clara,	dorada	como	el	propio	Cuerno,
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tan	dulce	que	no	supo	si	reír	o	llorar.	Resonó	como	un	eco	en	los	árboles,	y	la	tierra	y
el	cielo	parecieron	cantar.	Mientras	aquella	única	y	pura	nota	 seguía	 sonando	en	el
aire,	empezó	a	levantarse	una	niebla	que	parecía	salir	de	la	nada,	finas	volutas	que	se
fueron	 espesando	y	 ascendiendo	 en	 remolinos	 hasta	 que	 todo	 oscureció	 como	 si	 la
tierra	estuviera	cubierta	de	nubarrones.	Y	cabalgando	por	la	ondulante	niebla,	como	si
descendieran	 por	 la	 ladera	 de	 una	 montaña,	 aparecieron	 los	 héroes	 legendarios
muertos	 que	 regresaban	 de	 sus	 tumbas	 convocados	 por	 la	 llamada	 del	 Cuerno	 de
Valere.	A	la	cabeza	iba	el	propio	Artur	Hawkwing,	un	hombre	alto,	de	nariz	aguileña,
y	detrás	venía	el	resto,	poco	más	de	cien.	Tan	pocos,	pero	todos	aquellos	que	estaban
ligados	a	la	Rueda	para	ser	despedidos	una	y	otra	vez	y	modelar	el	Entramado,	para
hacer	 realidad	 leyenda	 y	 mito.	 Mikel	 el	 del	 Corazón	 Puro,	 y	 Shivan	 el	 Cazador,
oculto	 tras	 su	máscara	 negra.	 De	 él	 se	 decía	 que	 anunciaba	 el	 fin	 de	 cada	 Era,	 la
destrucción	 de	 lo	 que	 había	 sido	 y	 el	 nacimiento	 de	 lo	 que	 habría	 de	 ser;	 él	 y	 su
hermana	Calian,	 llamada	 la	Electora,	que	cabalgaba	a	 su	 lado,	con	el	 rostro	 tapado
con	una	máscara	 roja.	Amaresu,	 con	 la	Espada	del	Sol	 reluciendo	en	 sus	manos,	y
Paedrig,	el	pacificador	de	gran	labia.	Y	allí,	asiendo	su	arco	de	plata	con	el	que	nunca
fallaba…

Mat	cerró	la	puerta	para	poder	apoyarse	en	ella.	Se	sentía	aturdido,	mareado.
—Eres	 ella.	 La	 verdadera	 Birgitte.	 Así	 se	 abrasen	 mis	 huesos	 hasta	 hacerse

ceniza.	Es	imposible.	¿Cómo?	¿Cómo?
La	heroína	de	leyenda	dejó	escapar	un	suspiro	de	resignación	y	soltó	de	nuevo	el

arco	en	un	rincón,	junto	a	la	lanza	de	Mat.
—Fui	 sacada	 prematuramente	 de	 mi	 lugar,	 Tocador	 del	 Cuerno,	 arrancada

violentamente	por	Moghedien	para	que	muriese,	y	salvada	por	el	vínculo	de	Elayne.
—Hablaba	 despacio,	 observándolo	 como	 para	 estar	 segura	 de	 que	 la	 entendía—.
Siempre	temí	que	recordaras	quién	era	realmente.

Todavía	sintiéndose	como	si	lo	hubiesen	golpeado	entre	los	ojos,	Mat	se	dejó	caer
en	 un	 sillón	 junto	 a	 la	mesa,	 ceñudo.	Quién	 era	 realmente,	 vaya	 que	 sí.	 Puesta	 en
jarras,	 lo	contemplaba	desafiante,	 exactamente	 igual	que	 la	Birgitte	que	había	visto
salir	cabalgando	del	cielo.	Hasta	vestía	igual,	a	pesar	de	que	la	chaqueta	corta	era	roja
y	los	anchos	pantalones	de	color	amarillo.

—Elayne	 y	 Nynaeve	 lo	 saben	 y	 me	 lo	 han	 ocultado	 ¿verdad?	 Estoy	 harto	 de
secretos,	 Birgitte,	 y	 ellas	 esconden	 tantos	 como	 ratas	 alberga	 un	 granero.	 Se	 han
hecho	 Aes	 Sedai,	 y	 lo	 son	 en	 todos	 los	 sentidos.	 Hasta	 Nynaeve	 me	 parece	 una
persona	extraña.

—También	tú	tienes	tus	secretos.	—La	mujer	se	cruzó	de	brazos	y	se	sentó	a	los
pies	de	 la	cama.	Por	el	modo	en	que	 lo	miraba	habríase	dicho	que	era	un	 juego	de
rompecabezas	de	taberna—.	Para	empezar,	no	les	has	dicho	que	tocaste	el	Cuerno	de
Valere.	Y	creo	que	es	lo	menos	importante	que	no	les	has	contado.

Mat	parpadeó.	Había	dado	por	sentado	que	ellas	se	lo	habían	dicho.	Después	de
todo,	era	Birgitte.
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—¿Qué	 secretos	 guardo?	 Esas	mujeres	 saben	 todo	 sobre	mí,	 desde	mis	 sueños
hasta	cómo	son	 las	uñas	de	mis	pies.	—Era	Birgitte.	Por	supuesto.	Se	 inclinó	hacia
adelante—.	Hazlas	entrar	en	razón.	Eres	Birgitte	Arco	de	Plata.	Puedes	obligarlas	a
que	hagan	lo	que	tú	les	digas.	Esta	ciudad	tiene	una	trampa	con	pozo	en	cada	esquina
y	me	 temo	 que	 las	 estacas	 se	 vuelven	más	 afiladas	 cada	 día	 que	 pasa.	Haz	 que	 se
alejen	antes	de	que	sea	demasiado	tarde.

La	mujer	se	echó	a	reír.	¡Se	llevó	una	mano	a	la	boca	y	rió	con	ganas!
—Estás	completamente	equivocado,	Tocador	del	Cuerno.	Yo	no	les	doy	órdenes.

Soy	el	Guardián	de	Elayne.	Yo	obedezco.	—Su	sonrisa	se	tornó	atribulada—.	Birgitte
Arco	de	Plata.	La	Luz	me	valga,	no	estoy	segura	de	seguir	siendo	esa	mujer.	Desde
mi	extraño	renacimiento,	mucho	de	 lo	que	era	y	de	 lo	que	sabía	se	ha	desvanecido
como	niebla	bajo	el	sol	estival.	Ahora	no	soy	una	heroína,	sólo	una	mujer	más	que
sigue	 adelante	 como	 puede.	 Y	 en	 cuanto	 a	 tus	 secretos,	 ¿en	 qué	 idioma	 estamos
hablando,	Tocador	del	Cuerno?

Mat	abrió	la	boca	para	contestar	y	volvió	a	cerrarla	de	golpe	al	oír	realmente	lo
que	 la	 mujer	 acababa	 de	 preguntar:	 ¿Nosane	 iro	 gavana	 domorakoshi,
Diynen’d’ma’purvene?	«¿Hablamos	nosotros	qué	 lengua,	Sonador	del	Cuerno?»	Se
le	erizó	el	pelo	en	la	nuca.

—El	 antiguo	 linaje	—dijo	 con	 cuidado,	 no	 en	 la	 Antigua	 Lengua—.	 Una	 Aes
Sedai	me	dijo	en	cierta	ocasión	que	la	sangre	del	antiguo	linaje	corre	aún	con	fuerza
por…	¿De	qué	te	ríes	ahora,	maldita	sea?

—De	 ti,	 Mat	 —consiguió	 contestar	 Birgitte,	 que	 intentaba	 no	 doblarse	 por	 la
cintura.	Por	lo	menos	ella	tampoco	hablaba	ya	en	la	Antigua	Lengua.	Con	el	nudillo
del	 índice	 retiró	 una	 lágrima	 del	 rabillo	 del	 ojo—.	Hay	 personas	 que	 hablan	 unas
cuantas	palabras,	una	o	dos	frases,	debido	al	antiguo	linaje.	Por	lo	general	 lo	hacen
sin	entender	lo	que	dicen,	o	no	del	todo.	Pero	tú…	En	una	frase	te	expresas	como	un
Alto	 Príncipe	 eharoni,	 y	 en	 la	 siguiente	 como	 un	 Supremo	 Señor	 de	Manetheren,
pronunciación	y	estilo	de	lenguaje	perfectos.	No,	no	te	preocupes.	Tu	secreto	está	a
salvo	conmigo.	—La	mujer	vaciló	un	instante—.	¿Lo	está	el	mío	contigo?

Mat	agitó	una	mano,	todavía	demasiado	estupefacto	para	sentirse	ofendido.
—¿Tengo	pinta	de	ser	un	bocazas?	—rezongó.	¡Birgitte!	¡En	persona!—.	Maldita

sea,	me	vendría	bien	un	 trago.	—Antes	de	que	 las	palabras	acabaran	de	 salir	de	 su
boca	supo	que	había	metido	la	pata.	A	las	mujeres	no	les…

—Me	parece	una	idea	excelente	—dijo	Birgitte—.	Tampoco	a	mí	me	vendría	mal
una	 jarra	de	vino.	Diablos,	 cuando	vi	 que	me	habías	 reconocido,	 casi	me	 tragué	 la
lengua.

Mat	se	sentó	muy	erguido,	como	si	 le	hubiesen	dado	un	tirón	de	la	cabeza,	y	la
observó	de	hito	en	hito.	Ella	le	sostuvo	la	mirada,	sonriente	y	con	un	brillo	divertido
en	los	ojos.

—Hay	 bastante	 ruido	 en	 el	 salón	 para	 que	 podamos	 hablar	 sin	 que	 nos	 oigan.
Además,	 no	 me	 importaría	 sentarme	 allí	 un	 rato	 y	 echar	 un	 vistazo.	 Elayne	 me
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sermonea	 como	 un	 consejero	 tovano	 si	 le	 echo	 el	 ojo	 a	 un	 hombre	 más	 de	 un
segundo.

Mat	 accedió	 con	 un	 cabeceo	 antes	 de	 darse	 cuenta	 de	 lo	 que	 hacía.	 Por	 los
recuerdos	 de	 esos	 otros	 hombres	 sabía	 que	 los	 tovanos	 eran	 gentes	 puritanas	 y
rigurosas,	austeras	hasta	la	exageración,	o	lo	eran	hacía	un	milenio	o	más.	No	supo	si
reír	 o	 llorar.	 Por	 un	 lado,	 se	 le	 ofrecía	 la	 oportunidad	 de	 hablar	 con	 Birgitte	 —
¡Birgitte!	 No	 creía	 que	 llegara	 a	 sobreponerse	 de	 la	 impresión—,	 pero,	 por	 otro,
barruntaba	que	no	podría	oír	la	música	allí	abajo	por	el	ruido	de	esos	dados	rodando
dentro	de	 su	cabeza.	La	mujer	 tenía	que	 ser	una	clave	de	ello,	 en	cierto	modo.	Un
hombre	con	dos	dedos	de	frente	saltaría	por	la	ventana	en	ese	mismo	instante.

—Una	botella	o	dos	me	parece	bien	—contestó.

Para	 variar,	 la	 fuerte	 brisa	 salada	procedente	 de	 la	 bahía	 traía	 un	 atisbo	de	 frescor,
pero	para	Nynaeve	la	atmósfera	nocturna	resultaba	opresiva.	A	través	de	las	ventanas
de	 palacio	 llegaba	 el	 sonido	 de	música	 y	 risas	 en	 la	 calle,	 y	 también,	 aunque	más
débil,	del	interior	del	edificio.	La	propia	Tylin	la	había	invitado	al	baile,	así	como	a
Elayne	y	a	Aviendha,	pero	todas	ellas	declinaron	la	invitación	con	diferentes	grados
de	cortesía.	Aviendha	había	dicho	que	 sólo	 existía	una	danza	que	 le	gustaría	bailar
con	 los	 hombres	 de	 las	 tierras	 húmedas,	 comentario	 que	 consiguió	 que	 Tylin
parpadeara	 con	 desconcierto.	 En	 cuanto	 a	 ella,	 le	 habría	 gustado	 acudir	—sólo	 un
necio	dejaba	pasar	la	ocasión	de	bailar—,	si	bien	sabía	que	de	haber	ido	habría	hecho
exactamente	lo	mismo	que	estaba	haciendo	entonces:	quedarse	sentada	en	cualquier
sitio,	preocupada,	procurando	no	morderse	las	uñas	hasta	dejarse	sólo	un	muñón.

Así,	allí	estaban,	encerradas	en	sus	aposentos	con	Thom	y	Juilin,	nerviosas	como
gatas	 enjauladas	 mientras	 todos	 los	 demás	 en	 Ebou	 Dar	 se	 divertían.	 Es	 decir,	 lo
estaba	 ella,	 en	 cualquier	 caso.	 ¿Por	 qué	 se	 retrasaba	Birgitte?	 ¿Tanto	 se	 tardaba	 en
decirle	 a	 un	 hombre	 que	 se	 presentara	 a	 primera	 hora	 de	 la	 mañana?	 Luz,	 tanto
esfuerzo	para	nada.	Y	hacía	mucho	que	había	pasado	la	hora	de	acostarse.	Mucho.	Si
al	menos	pudiera	dormir,	dejaría	a	un	lado	el	recuerdo	de	las	espantosas	travesías	en
bote	de	esa	mañana.	Lo	peor	de	todo	era	que	su	percepción	del	tiempo	le	anunciaba
que	 se	 aproximaba	 una	 tormenta,	 que	 el	 viento	 debería	 estar	 aullando	 ahí	 fuera	 y
cayendo	tal	tromba	de	agua	que	nadie	podría	ver	a	tres	metros	de	distancia.	Le	había
costado	tiempo	entender	lo	que	pasaba	en	esas	ocasiones	que	Escuchaba	el	Viento	y
parecía	oír	mentiras.	Al	menos,	creía	que	 lo	entendía.	Era	otra	clase	de	 tormenta	 la
que	se	avecinaba,	no	de	viento	y	lluvia.	No	tenía	ninguna	prueba,	pero	se	comería	las
zapatillas	 si	Mat	 Cauthon	 no	 tenía	 que	 ver	 con	 ello	 de	 un	 modo	 u	 otro.	 Deseaba
quedarse	 dormida	 durante	 todo	 un	 mes,	 o	 mejor	 un	 año,	 y	 olvidarse	 de	 las
preocupaciones	hasta	que	Lan	la	despertara	con	un	beso,	como	el	Rey	Sol	a	Talia.	Era
ridículo,	 naturalmente,	 porque	 eso	 sólo	 era	 un	 cuento	 y,	 dicho	 sea	 de	 paso,	 poco
decente;	 además,	 no	 pensaba	 convertirse	 en	 la	 niña	mimada	 de	 ningún	 hombre,	 ni
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siquiera	de	Lan.	Sin	embargo,	lo	encontraría	de	alguna	manera	y	lo	vincularía	a	ella.
Le…	¡Luz!	¡Si	no	creyera	que	los	otros	se	quedarían	mirándola,	habría	paseado	de	un
lado	al	otro	de	la	habitación	hasta	desgastar	las	suelas!

Las	horas	fueron	pasando.	Leyó	y	releyó	la	corta	carta	que	Mat	le	había	dejado	a
Tylin	 para	 ellas.	 Aviendha	 permanecía	 sentada	 en	 silencio	 junto	 a	 la	 silla	 de	 alto
respaldo,	 cruzada	de	piernas	 sobre	el	 suelo	de	baldosas	de	color	verde	claro,	 como
siempre,	 con	 un	 ejemplar	 encuadernado	 y	 estampaciones	 doradas	 de	Los	 viajes	 de
Jain	el	Galopador	 sobre	 las	 rodillas.	En	 ella	no	había	 señal	 alguna	de	 ansiedad,	 al
menos	perceptible,	aunque	esa	mujer	no	se	inmutaría	aunque	alguien	le	metiera	una
víbora	por	dentro	del	vestido.	Después	de	regresar	a	palacio	se	había	puesto	de	nuevo
el	intrincado	collar	de	plata	que	llevaba	casi	a	todas	horas,	de	día	y	de	noche,	excepto
durante	la	travesía	en	bote;	había	dicho	que	no	quería	arriesgarse	a	perderlo.	Nynaeve
se	preguntó	por	qué	no	llevaría	ya	el	brazalete	de	marfil.	Había	oído	por	casualidad
parte	 de	 una	 conversación	 entre	 esas	 dos,	 algo	 sobre	 que	 la	Aiel	 no	 se	 lo	 pondría
hasta	que	Elayne	tuviese	otro	igual,	cosa	absurda	por	demás.	En	fin,	ni	lo	uno	ni	lo
otro	 tenía	 la	menor	 importancia,	 desde	 luego.	 La	 carta	 que	 reposaba	 en	 su	 regazo
atrajo	su	atención.

Las	 lámparas	 de	 pie	 de	 la	 salita	 facilitaban	 la	 lectura,	 si	 bien	 la	 letra	 de	Mat,
infantil	 e	 inmadura,	planteaba	ciertas	dificultades.	Sin	embargo,	era	el	contenido	 lo
que	provocaba	un	nudo	en	el	estómago	de	Nynaeve.

«Aquí	 no	 hay	 nada	 más	 que	 moscas	 y	 calor,	 y	 de	 esas	 dos	 cosas
encontraremos	de	sobra	en	Caemlyn».

—¿Estáis	seguros	de	que	no	le	dijisteis	nada?	—demandó.
Al	 otro	 lado	de	 la	 habitación,	 Juilin	 se	 quedó	 con	 la	mano	 suspendida	 sobre	 el

tablero	de	damas	y	dirigió	a	Nynaeve	una	mirada	de	ofendida	inocencia.
—¿Cuántas	veces	voy	a	tener	que	repetirlo?
Fingir	esa	expresión	de	ofendida	inocencia	era	una	de	las	cosas	que	a	los	hombres

se	les	daba	mejor,	sobre	todo	cuando	eran	más	culpables	que	un	zorro	sorprendido	en
el	 gallinero.	 Curiosamente,	 los	 dibujos	 tallados	 alrededor	 del	 borde	 del	 tablero	 de
juego	eran	zorros.

Thom,	sentado	enfrente	del	rastreador	a	la	mesa	de	incrustaciones	de	lapislázuli,
estaba	 tan	 lejos	 de	 parecer	 un	 juglar	 con	 su	 excelente	 chaqueta	 de	 color	 broncíneo
como	 de	 ser	 el	 amante	 que	 en	 otro	 tiempo	 gozara	 del	 favor	 de	 la	 reina	Morgase.
Acartonado	y	con	el	pelo	blanco,	largos	bigotes	y	espesas	cejas,	era	la	viva	imagen	de
la	paciencia	frustrada	desde	sus	penetrantes	ojos	azules	hasta	las	suelas	de	sus	botas.

—No	veo	cómo	habríamos	podido	hacerlo,	Nynaeve	—replicó	con	sequedad—,
dado	que	no	nos	habíais	contado	nada	a	nosotros	hasta	anoche.	Deberíais	habernos
enviado	a	Juilin	y	a	mí.
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Nynaeve	resopló	ante	la	desfachatez	del	hombre.	Hablaba	como	si	el	rastreador	y
él	no	se	hubiesen	pasado	todo	el	tiempo	correteando	de	aquí	para	allá,	como	gallinas
con	 el	 cuello	 bien	 estirado,	 desde	 que	 habían	 llegado	 a	 la	 ciudad	 para	 espiarlas	 a
Elayne	 y	 a	 ella	 y	 entrometiéndose	 en	 sus	 asuntos,	 todo	 en	 connivencia	 con	 Mat.
Además,	 esos	 tres	 eran	 incapaces	 de	 pasar	 dos	 minutos	 juntos	 sin	 ponerse	 a
chismorrear.	 Como	 todos	 los	 hombres,	 claro.	 Aunque	 lo	 cierto	 era,	 admitió	 a
regañadientes,	que	no	se	les	había	ocurrido	enviarlos	a	ellos	con	el	recado.

—Os	habríais	marchado	con	él	por	 ahí	de	 jarana,	 a	beber	—rezongó—.	No	me
digas	que	no.

Eso	 era	 lo	 que	Mat	 debía	 de	 estar	 haciendo;	 y	 tendría	 a	 Birgitte	 esperando	 su
regreso	en	la	posada.	Ese	hombre	encontraría	el	modo	de	que	todo	el	plan	fracasara.

—¿Y	qué,	si	lo	hubiesen	hecho?	Es	una	noche	para…	jaranear.	—Recostada	junto
a	uno	de	los	altos	ventanales	en	arco,	desde	donde	contemplaba	la	calle	a	través	del
blanco	enrejado	del	balcón,	Elayne	rió.	Daba	golpecitos	en	el	suelo	con	el	pie,	aunque
a	saber	cómo	era	capaz	de	distinguir	una	melodía	de	otra	entre	todas	las	que	flotaban
en	la	oscuridad.

Nynaeve	miró	 ceñuda	 la	 espalda	 de	 la	 joven.	 El	 comportamiento	 de	 Elayne	 se
había	ido	haciendo	más	peculiar	a	lo	largo	de	las	horas.	Si	no	hubiese	sabido	a	qué
atenerse,	Nynaeve	habría	sospechado	que	la	heredera	del	trono	había	estado	saliendo
a	hurtadillas	para	dar	sorbitos	de	vino.	Más	bien,	 tragos.	Aun	en	el	caso	de	que	no
hubiese	perdido	de	vista	a	Elayne	en	 toda	 la	noche,	 tal	 cosa	habría	 sido	 imposible.
Ambas	habían	tenido	una	desagradable	experiencia	por	abusar	del	vino,	y	ninguna	de
las	dos	se	había	permitido	tomar	siquiera	dos	copas	seguidas.

—Quien	 me	 interesa	 es	 Jaichim	 Carridin	—dijo	 Aviendha	 mientras	 cerraba	 el
libro	 y	 lo	 colocaba	 a	 su	 lado.	 Se	 negaba	 a	 plantearse	 siquiera	 lo	 chocante	 que	 era
sentarse	en	el	suelo	ataviada	con	un	vestido	de	seda	azul—.	Entre	nosotros,	los	Aiel,
a	 los	 Seguidores	 de	 la	 Sombra	 se	 los	 mata	 tan	 pronto	 como	 son	 descubiertos,	 y
ningún	clan,	septiar,	asociación	o	primera	hermana	alzaría	una	mano	para	protestar.
Si	 Jaichim	 Carridin	 es	 un	 Seguidor	 de	 la	 Sombra,	 ¿por	 qué	 no	 lo	 mata	 Tylin
Mitsobar?	¿O	por	qué	no	lo	hacemos	nosotros?

—Aquí	 las	cosas	son	un	poco	más	complicadas	—contestó	Nynaeve,	aunque	se
había	preguntado	lo	mismo.	No	por	qué	no	se	había	matado	a	Carridin,	por	supuesto,
sino	por	qué	se	le	seguía	permitiendo	ir	y	venir	a	su	antojo.	Lo	había	visto	en	palacio
ese	 mismo	 día,	 después	 de	 que	 le	 entregaran	 la	 carta	 de	 Mat,	 después	 de	 que	 le
hubiese	 dicho	 a	 Tylin	 lo	 que	 ponía	 en	 ella.	 Carridin	 había	 conversado	 con	 Tylin
durante	más	de	una	hora	y	se	había	marchado	con	tanto	honor	como	cuando	llegó.	La
intención	de	Nynaeve	había	sido	comentar	el	asunto	con	Elayne,	pero	la	pregunta	de
qué	sabía	Mat,	y	cómo,	no	dejó	de	 injerir	en	 todas	 las	conversaciones.	Ese	hombre
causaría	 problemas.	 Lo	 haría,	 de	 algún	modo.	 Todo	 este	 asunto	 iba	 a	 estropearse,
dijeran	lo	que	dijeran	los	demás.	Se	aproximaba	mal	tiempo.

Thom	se	aclaró	la	voz.
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—Tylin	 es	 una	 reina	 débil,	 mientras	 que	 Carridin	 es	 embajador	 de	 una	 gran
potencia	—dijo.	Movió	una	ficha	y	mantuvo	la	vista	prendida	en	el	tablero	de	juego.
Parecía	como	si	estuviese	pensando	en	voz	alta—.	Por	definición,	un	Inquisidor	Capa
Blanca	no	puede	ser	un	Amigo	Siniestro;	al	menos,	así	se	afirma	en	la	Fortaleza	de	la
Luz.	 Si	Tylin	 lo	 arresta	 o	 incluso	 lo	 acusa,	 se	 encontrará	 con	 una	 legión	 de	Capas
Blancas	en	Ebou	Dar	antes	de	que	le	dé	tiempo	a	parpadear.	Podrían	dejarle	el	trono,
pero	se	convertiría	en	una	marioneta	cuyas	cuerdas	se	manejarían	desde	la	Cúpula	de
la	Verdad.	¿Aún	no	piensas	darte	por	vencido,	Juilin?

El	husmeador	le	asestó	una	mirada	furibunda	y	después	se	inclinó	sobre	el	tablero
estudiando	la	partida	con	intensa	atención.

—No	 la	 creía	 cobarde	—dijo	 Aviendha	 con	 desagrado,	 a	 lo	 que	 Thom	 sonrió
divertido.

—Jamás	 te	 has	 enfrentado	 a	 algo	 contra	 lo	 que	 no	 puedes	 luchar,	 pequeña	—
comentó	suavemente—.	Algo	 tan	fuerte	que	 tu	única	opción	es	huir	o	ser	devorada
viva.	Intenta	no	juzgar	a	Tylin	hasta	que	te	hayas	encontrado	en	esa	situación.

Por	alguna	razón,	Aviendha	enrojeció.	Por	lo	general,	ocultaba	sus	emociones	tan
bien	que	su	rostro	parecía	de	piedra.

—Ya	 sé	 —intervino	 de	 pronto	 Elayne—.	 Encontraremos	 pruebas	 que	 incluso
Pedron	Niall	 tendrá	 que	 admitir.	—Se	 dirigió	 al	 centro	 de	 la	 habitación.	 Es	 decir,
bailó	hacia	el	centro	de	la	habitación—.	Nos	disfrazaremos	y	lo	seguiremos.

De	 repente	 no	 era	 Elayne	 la	 que	 se	 hallaba	 de	 pie,	 con	 un	 vestido	 verde
ebudariano,	sino	una	domani	ataviada	con	otro	azul,	muy	ajustado.	Nynaeve	dio	un
respingo	 antes	 de	 poder	 contenerse,	 y	 su	 boca	 se	 frunció	 en	 un	 gesto	 exasperado
contra	sí	misma.	Sólo	porque	no	pudiese	ver	los	flujos	en	el	momento	en	que	se	tejían
no	era	razón	para	sobresaltarse	por	la	Ilusión.	Lanzó	una	mirada	a	Thom	y	a	Juilin.
Hasta	 el	 juglar	 se	 había	 quedado	 boquiabierto.	 Inconscientemente	 asió	 su	 trenza.
¡Elayne	iba	a	descubrirlo	todo!	¿Qué	demonios	le	pasaba?

La	 Ilusión	 funcionaba	 mejor	 cuanto	 más	 se	 ajustaba	 a	 la	 imagen	 original,	 al
menos	 en	 cuanto	 a	 forma	 y	 tamaño,	 de	 modo	 que	 atisbos	 del	 vestido	 ebudariano
aparecieron	 y	 desaparecieron	 fugazmente	 entre	 el	 atuendo	 domani	mientras	Elayne
giraba	para	mirarse	en	uno	de	los	espejos	grandes	de	la	habitación.	Se	echó	a	reír	y
batió	palmas.

—Oh,	jamás	me	reconocería.	Ni	a	ti	tampoco,	medio	hermana.
De	 pronto,	 la	 mujer	 sentada	 en	 el	 suelo,	 junto	 a	 la	 silla	 de	 Nynaeve,	 era	 una

tarabonesa	de	ojos	castaños	y	rubias	trenzas	que	se	mecían	con	el	peso	de	las	cuentas
rojas	que	las	adornaban,	del	mismo	color	que	el	vestido	ajustado	de	seda	plisada.	La
mujer	 miraba	 inquisitivamente	 a	 Elayne.	 La	 mano	 de	 Nynaeve	 apretó	 aún	 más	 la
trenza.

—Y	 no	 podemos	 olvidarnos	 de	 ti	 —barboteó	 la	 heredera	 del	 trono—.	 Sé
exactamente	qué	ha	de	ser.
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Esta	 vez,	 Nynaeve	 vislumbró	 el	 brillo	 del	 saidar	 alrededor	 de	 Elayne.	 Estaba
furiosa.	Ver	que	los	flujos	se	tejían	sobre	ella	no	le	servía	para	saber	qué	imagen	le
había	 dado	 Elayne,	 naturalmente.	 Tuvo	 que	 mirar	 hacia	 uno	 de	 los	 espejos.	 Una
mujer	 de	 los	 Marinos	 la	 contemplaba,	 boquiabierta,	 con	 una	 docena	 de	 aros
enjoyados	en	las	orejas	y	el	doble	de	medallones	dorados	colgando	de	la	cadena	que
se	unía	al	aro	de	la	nariz.	Aparte	de	las	alhajas,	llevaba	un	amplio	pantalón	de	seda
verde	brocada,	y	ni	un	 trocito	más	de	 tela	 encima,	 como	hacían	 las	mujeres	de	 los
Atha’an	Miere	 cuando	 no	 había	 tierra	 a	 la	 vista.	 Sólo	 era	 una	 Ilusión.	 Iba	 vestida
decentemente	debajo	del	entramado	de	flujos,	pero…	Además	de	su	imagen	reflejada
en	 el	 espejo	 vio	 las	 de	 Thom	 y	 Juilin,	 los	 dos	 conteniéndose	 para	 no	 sonreír.	 Un
extraño	graznido	salió	de	su	garganta.

—¡Cerrad	 los	ojos!	—gritó	a	 los	hombres	y	empezó	a	saltar	y	agitar	 los	brazos
intentando	que	su	vestido	se	viera	a	través	de	la	Ilusión—.	¡Cerradlos,	maldita	sea!

Los	cerraron,	sí,	pero	ahora	ya	no	hacían	esfuerzo	alguno	para	contener	la	sonrisa.
Indignada	 a	más	 no	 poder,	 dejó	 de	 brincar.	Aviendha	 se	 reía	 a	mandíbula	 batiente,
meciéndose	atrás	y	adelante.	Nynaeve	dio	un	tirón	a	su	falda,	lo	que	en	el	espejo	se
reflejó	como	si	la	mujer	de	los	Marinos	intentara	quitarse	los	pantalones,	y	asestó	una
intensa	mirada	a	Elayne.

—¡Basta	ya,	Elayne!
La	 domani	 la	miró	 de	 hito	 en	 hito,	 boquiabierta	 por	 la	 sorpresa.	 Sólo	 entonces

Nynaeve	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 lo	 furiosa	 que	 estaba;	 percibía	 la	 Fuente	Verdadera
justo	 al	 límite	 de	 su	 vista.	Abrazó	 el	 saidar	 y	 colocó	 un	 escudo	 entre	 Elayne	 y	 la
Fuente.	O,	más	bien,	 intentó	ponerlo.	Escudar	 a	 alguien	que	ya	 está	 encauzando	el
Poder	no	era	fácil	aun	siendo	más	fuerte	que	la	otra	persona.	Una	vez,	siendo	niña,
había	 descargado	 el	 martillo	 de	 maese	 Luhhan	 contra	 el	 yunque	 con	 todas	 sus
fuerzas,	y	la	onda	de	la	vibración	le	había	llegado	hasta	la	punta	de	los	dedos	de	los
pies.	Lo	de	ahora	fue	el	doble	de	intenso.

—Por	amor	de	la	Luz,	Elayne,	¿estás	bebida?
El	brillo	que	envolvía	a	la	domani	desapareció	y	lo	mismo	ocurrió	con	la	domani.

Nynaeve	sabía	que	los	flujos	tejidos	alrededor	también	habían	desaparecido,	pero	aun
así	 miró	 hacia	 el	 espejo	 y	 soltó	 un	 suspiro	 de	 alivio	 al	 ver	 de	 nuevo	 a	 Nynaeve
al’Meara	en	él,	con	su	vestido	azul	con	cuchilladas	amarillas.

—No	—contestó	 lentamente	 Elayne.	 Tenía	 la	 cara	 encendida,	 pero	 no	 era	 de
vergüenza;	al	menos	no	del	todo.	Levantó	la	barbilla	y	su	voz	sonó	gélida—.	Yo	no	lo
estoy.

La	 puerta	 del	 corredor	 se	 abrió	 de	 golpe	 y	 Birgitte	 entró	 tambaleándose	 y
sonriendo	 de	 oreja	 a	 oreja.	 En	 fin,	 puede	 que	 no	 se	 tambaleara	 del	 todo,	 pero
decididamente	le	faltaba	estabilidad.

—No	 esperaba	 que	 todos	 vosotros	 estuvieseis	 levantados	 esperándome	 —dijo
alegremente—.	Bien,	os	interesará	saber	lo	que	tengo	que	contaros,	pero	antes…	—
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Con	 los	pasos	no	demasiado	 firmes	de	quien	 lleva	bastante	bebida	en	el	 estómago,
desapareció	en	su	cuarto.

Thom	 miraba	 hacia	 la	 puerta	 con	 una	 sonrisa	 divertida,	 y	 Juilin	 con	 otra	 de
incredulidad.	Los	dos	sabían	quién	era,	su	verdadera	identidad.	Elayne	se	limitaba	a
mantener	una	actitud	altiva.	Del	dormitorio	de	Birgitte	llegó	el	sonido	de	chapoteo	de
agua,	 como	 si	 se	hubiese	volcado	una	palangana	 en	 el	 suelo.	Nynaeve	 intercambió
una	mirada	desconcertada	con	Aviendha.

Birgitte	 reapareció	 con	 la	 cara	 y	 el	 cabello	 goteando	 y	 la	 chaqueta	 empapada
desde	los	hombros	hasta	los	codos.

—Ahora	tengo	la	mente	más	despejada	—dijo	mientras	tomaba	asiento	en	una	de
las	sillas	doradas	y	suspiraba—.	Ese	joven	tiene	una	pierna	hueca	y	un	agujero	en	el
pie.	Tumbó	 incluso	a	Beslan,	y	yo	empezaba	a	creer	que	el	vino	era	agua	para	ese
chico.

—¿Beslan?	—inquirió	Nynaeve	alzando	el	tono—.	¿El	hijo	de	Tylin?	¿Qué	hacía
allí?

—¿Por	 qué	 se	 lo	 permitiste,	 Birgitte?	 —exclamó	 Elayne—.	 Mat	 Cauthon
corromperá	al	muchacho,	y	su	madre	nos	echará	la	culpa.

—El	muchacho	tiene	tu	misma	edad	—repuso	Thom	con	gesto	estirado.
Nynaeve	 y	 Elayne	 intercambiaron	 una	mirada	 desconcertada.	 ¿Y	 eso	 qué	 tenía

que	ver?	Todo	el	mundo	sabía	que	los	hombres,	siendo	como	eran,	no	alcanzaban	la
madurez	mental	hasta	diez	años	después	que	las	mujeres.

El	desconcierto	desapareció	del	rostro	de	Elayne	y	fue	reemplazado	por	firmeza	y
no	poca	irritación	cuando	volvió	su	atención	hacia	Birgitte	de	nuevo.	Se	iban	a	decir
cosas,	palabras	que	ambas	podrían	lamentar	al	día	siguiente.

—Si	 tú	 y	 Juilin	 hacéis	 el	 favor	 de	 dejarnos	 solas	 ahora,	Thom	—se	 apresuró	 a
decir	Nynaeve.	Era	extremadamente	improbable	que	ellos	advirtieran	por	sí	mismos
la	 conveniencia	 de	 marcharse—.	 Necesitáis	 dormir	 para	 encontraros	 descansados
mañana	a	primera	hora.	—Siguieron	sentados,	mirándola	boquiabiertos	como	 lelos,
de	modo	que	adoptó	un	tono	más	firme—.	Ahora.

—Esta	 partida	 estaba	 acabada	 hace	 veinte	 movimientos	 —manifestó	 Thom
mientras	echaba	una	ojeada	al	tablero—.	¿Qué	te	parece	si	bajamos	a	nuestro	cuarto	y
empezamos	otra?	Te	daré	la	ventaja	de	colocar	diez	fichas	como	quieras	en	cualquier
momento	a	lo	largo	de	la	partida.

—¿Diez	 fichas?	—exclamó	Juilin,	mientras	 retiraba	su	silla	arrastrándola—.	¿Y
me	ofrecerás	también	caldo	y	pan	blanco?

Continuaron	discutiendo	en	el	camino	hacia	la	salida,	pero	ya	en	la	puerta,	ambos
miraron	hacia	atrás	con	resentimiento.	Nynaeve	los	creía	completamente	capaces	de
quedarse	despiertos	toda	la	noche	sólo	porque	ellas	los	habían	mandado	a	la	cama.

—Mat	no	 corromperá	 a	Beslan	—adujo	 secamente	Birgitte	 cuando	 la	 puerta	 se
cerró	tras	ellos—.	Dudo	que	nueve	bailarinas	de	plumas	con	un	cargamento	entero	de
brandy	pudiesen	corromperlo.	No	sabrían	por	dónde	empezar.
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Nynaeve	sintió	alivio	al	oír	aquello,	aunque	había	algo	raro	en	el	tono	de	la	mujer
—seguramente	el	alcohol	ingerido—,	pero	Beslan	no	era	todo	el	asunto	en	cuestión,
de	modo	que	así	lo	dijo.

—No,	 no	 lo	 es	—redundó	Elayne—.	 ¡Te	 has	 embriagado,	Birgitte!	Y	 yo	 lo	 he
sentido.	 Todavía	 me	 noto	 achispada	 si	 no	 me	 concentro.	 El	 vínculo	 no	 debería
funcionar	así.	Las	Aes	Sedai	no	se	desploman	riendo	como	tontas	si	sus	Guardianes
beben	en	exceso.

Nynaeve	alzó	los	brazos	con	exasperación.
—No	me	miréis	así	—dijo	Birgitte—.	Sabéis	más	que	yo.	Hasta	ahora	Aes	Sedai

y	Guardianes	 habían	 sido	mujeres	 y	 hombres.	Quizás	 esté	 ahí	 la	 diferencia.	Quizá
somos	demasiado	iguales.	—Su	sonrisa	se	torció	un	tanto.	El	agua	de	la	jarra	no	había
sido	suficiente	ni	con	mucho—.	Eso	puede	resultar	embarazoso,	supongo.

—¿Podríamos	limitarnos	a	lo	que	es	realmente	importante?	—instó	Nynaeve	con
voz	tirante—.	A	Mat,	digamos.

Elayne	había	abierto	la	boca	para	replicar	a	Birgitte,	pero	la	cerró	de	golpe	y	sus
mejillas	adquirieron	un	tono	rojizo,	esta	vez	por	el	chasco.

—Bien	—continuó	Nynaeve—.	¿Estará	Mat	aquí	por	la	mañana	o	se	encuentra	en
el	mismo	estado	lamentable	que	tú?

—Puede	que	venga	—contestó	Birgitte,	cogiendo	una	taza	de	té	de	menta	que	le
ofrecía	Aviendha.	La	Aiel,	naturalmente,	seguía	sentada	en	el	suelo.	Elayne	la	miró
con	el	entrecejo	fruncido	un	momento	y	luego	también	se	sentó	en	el	suelo	a	su	lado,
nada	menos.

—¿Qué	quieres	decir	con	que	puede	que	venga?	—demandó	Nynaeve.	Encauzó	y
la	silla	que	había	ocupado	antes	flotó	hacia	ella.	Y	si	golpeaba	al	posarse	en	el	suelo,
mejor,	 porque	 era	 lo	 que	 quería.	 Beber	 en	 exceso;	 sentarse	 en	 el	 suelo.	 ¡Parecía
mentira!—.	¡Si	espera	que	vayamos	a	él	de	rodillas…!

Birgitte	 tomó	un	 sorbo	de	 té	 haciendo	un	 ruido	de	 satisfacción	y,	 cosa	 extraña,
cuando	volvió	a	mirar	a	Nynaeve	no	parecía	tan	embriagada.

—Lo	disuadí	para	que	no	pidiera	eso,	aunque	me	parece	que	no	lo	decía	en	serio.
Lo	único	que	quiere	es	una	disculpa	y	que	se	le	den	las	gracias.

A	Nynaeve	casi	se	 le	salieron	 los	ojos	de	 las	órbitas.	¿Que	 lo	había	convencido
para	que	no	pidiera	eso?	¿Pedirle	disculpas?	¿A	Matrim	Cauthon?

—Jamás	—gruñó.
—¿Darle	 las	 gracias	 por	 qué	 motivo?	—quiso	 saber	 Elayne,	 como	 si	 tal	 cosa

importase.	Fingió	no	ver	la	mirada	furiosa	de	Nynaeve.
—Por	 lo	 de	 la	 Ciudadela	 de	 Tear	 —respondió	 Birgitte,	 y	 Nynaeve	 giró

bruscamente	 su	 cabeza	 hacia	 ella.	 La	 voz	 de	 la	 arquera	 sonaba	 ya	 perfectamente
normal,	 sin	 atisbo	 de	 embriaguez—.	Dice	 que	 entró	 en	 la	Ciudadela,	 que	 entraron
Juilin	y	él,	para	sacaros	de	una	mazmorra	de	la	que	no	podíais	escapar	por	vosotras
mismas.	—Sacudió	la	cabeza	lentamente,	admirada—.	No	sé	si	yo	habría	hecho	algo
así	por	nadie	que	no	fuese	Gaidal.	En	la	Ciudadela	no.	Mat	afirma	que	le	disteis	las
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gracias	de	un	modo	que	no	supo	por	dónde	tomarlo	y	que	tuvo	la	sensación	de	que
era	él	quien	debía	sentirse	agradecido	porque	no	le	atizarais	una	patada.

En	 cierto	modo	 era	 la	 verdad,	 aunque	 tergiversada.	Mat	 había	 exhibido	 aquella
sonrisita	 burlona	 tan	 propia	 de	 él	 mientras	 decía	 que	 había	 ido	 para	 sacarles	 las
castañas	del	fuego	o	algo	por	el	estilo.	Aun	entonces	había	creído	que	podía	decirles
lo	que	tenían	que	hacer.

—Sólo	 una	 de	 las	 hermanas	 Negras	 montaba	 guardia	 en	 los	 calabozos	 —
murmuró	 Nynaeve—,	 y	 ya	 nos	 habíamos	 ocupado	 nosotras	 de	 ella.	 —Cierto	 que
todavía	no	había	resuelto	cómo	abrir	la	puerta	de	la	celda,	que	había	sido	escudada—.
De	todos	modos	a	Be’lal	no	le	interesábamos	realmente,	sólo	nos	retenía	como	cebo
para	Rand.	Por	lo	que	sabíamos,	Moraine	podía	haberlo	matado	ya	para	entonces.

—El	Ajah	Negro.	—La	voz	de	Birgitte	era	más	pétrea	que	las	baldosas	del	suelo
—.	Y	uno	de	los	Renegados.	Mat	ni	siquiera	los	mencionó.	Deberíais	darle	las	gracias
de	rodillas,	Elayne.	Las	dos.	Ese	hombre	lo	merece.	Y	también	Juilin.

Nynaeve	 se	 quedó	 pálida.	 ¿Que	 Mat	 no	 había	 mencionado…?	 ¡Ese	 hombre
despreciable,	miserable!

—No	me	disculparé	con	Matrim	Cauthon.	Ni	en	mi	lecho	de	muerte.
Aviendha	se	inclinó	hacia	Elayne	y	le	tocó	la	rodilla.
—Medio	 hermana,	 diré	 esto	 con	 delicadeza.	 —Su	 gesto	 y	 su	 tono	 eran	 tan

delicados	 como	 un	 hito	 del	 camino—.	 Si	 tal	 cosa	 es	 cierta,	 tienes	 toh	 con	 Mat
Cauthon.	Y	también	Nynaeve.	Y	lo	habéis	empeorado	desde	entonces,	por	las	cosas
que	he	visto.

—¡toh!	 —exclamó	 Nynaeve.	 Las	 dos	 se	 pasaban	 la	 vida	 hablando	 sobre	 esa
necedad	del	toh—.	No	somos	Aiel,	Aviendha.	Y	Mat	Cauthon	es	una	espina	clavada
en	el	pie	para	cualquiera	que	lo	trate.

—Entiendo	—dijo	sin	embargo	Elayne,	asintiendo	con	la	cabeza—.	Tienes	razón,
Aviendha.	 Pero	 ¿qué	 hemos	 de	 hacer?	Tendrás	 que	 ayudarme,	medio	 hermana.	No
tengo	intención	de	convertirme	en	Aiel,	pero…	Quiero	que	te	sientas	orgullosa	de	mí.

—¡No	nos	disculparemos!	—espetó	Nynaeve.
—Me	honra	 conocerte	—contestó	Aviendha	 al	 tiempo	que	 rozaba	 levemente	 la

mejilla	de	Elayne—.	Una	disculpa	es	un	comienzo,	pero	ya	no	basta	para	saldar	el	toh
ahora.

—¿Me	 estáis	 escuchando?	 —demandó	 Nynaeve—.	 ¡He	 dicho	 que	 no	 me
disculparé!	—repitió,	 haciendo	 una	 pausa	 entre	 palabra	 y	 palabra	 para	 darles	 más
énfasis.

Las	 dos	 siguieron	 hablando.	 Sólo	 Birgitte	 la	 miró,	 y	 la	 arquera	 esbozaba	 una
sonrisa	que	no	se	diferenciaba	mucho	de	una	carcajada.	Nynaeve	se	estrujó	la	trenza
con	las	dos	manos.	Desde	el	principio	supo	que	tenían	que	haber	enviado	a	Thom	y	a
Juilin.
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CAPITULO22

Pequeños	sacrificios

layne	estrechó	los	ojos	para	alzarlos	hacia	el	cartel	que	colgaba	en	el	arco	de
la	 puerta,	 un	 burdo	 dibujo	 de	 una	mujer	 que	 asía	 un	 bastón	 y	 oteaba	 a	 lo

lejos,	esperanzada;	deseó	encontrarse	en	la	cama	en	lugar	de	haberse	levantado	con	el
sol.	 Aunque	 tampoco	 habría	 podido	 dormir.	 La	 plaza	 de	 Mol	 Hara	 se	 encontraba
desierta	a	su	espalda,	salvo	por	unos	pocos	carros	tirados	por	bueyes	o	asnos	que	iban
de	camino	al	mercado,	y	unas	cuantas	mujeres	que	cargaban	enormes	cestos	sobre	la
cabeza.	En	 la	esquina	de	 la	posada	había	un	mendigo	sentado	al	que	 le	 faltaba	una
pierna,	 con	 un	 platillo	 delante;	 el	 primero	 de	muchos	 que	 habría	 por	 la	 plaza	más
tarde.	Ya	le	había	dado	un	marco	de	plata,	suficiente	para	que	se	alimentara	durante
una	semana,	incluso	con	los	precios	actuales,	pero	el	hombre	se	guardó	la	moneda	en
la	 andrajosa	 chaqueta,	 con	 una	 sonrisa	 desdentada,	 y	 no	 se	movió	 de	 allí.	 Apenas
había	 clareado	el	día,	 pero	 aun	así	 prometía	 ser	bochornoso;	de	hecho,	 requería	un
esfuerzo	de	concentración	mantenerse	aislada	del	calor	aun	a	tan	temprana	hora.

Las	últimas	secuelas	de	la	resaca	de	Birgitte	también	permanecían	en	su	cabeza;
aunque	habían	disminuido,	todavía	no	habían	desaparecido.	Ojalá	su	habilidad	con	la
Curación	no	fuera	tan	escasa.	Confiaba	en	que	Aviendha	y	Birgitte	se	las	arreglaran
para	enterarse	de	algo	útil	sobre	Carridin	a	lo	largo	de	la	mañana.	Llevaban	disfraces
de	 Ilusión	 aunque	 el	 Inquisidor	 no	 las	 reconocería	 a	 ninguna	 de	 las	 dos,	 pero	 no
estaba	 de	 más	 ser	 precavidas.	 Se	 sentía	 orgullosa	 de	 que	 Aviendha	 no	 le	 hubiese
pedido	 acompañarla;	 incluso	 se	 había	 sorprendido	 de	 que	 se	 lo	 sugiriese	 ella.
Aviendha	no	creía	preciso	vigilarla	para	saber	con	seguridad	que	haría	lo	correcto.

Suspiró	y	estiró	del	vestido	aunque	no	era	preciso.	De	colores	azul	y	crema,	con
un	toque	de	encaje	de	Vandalra,	la	hacía	sentirse	un	poco…	descubierta.	La	única	vez
que	eludió	vestirse	al	estilo	de	sus	anfitriones	fue	cuando	Nynaeve	y	ella	viajaron	a
Tanchico	 con	 los	 Marinos;	 pero,	 a	 su	 modo,	 el	 estilo	 ebudariano	 casi…	 Volvió	 a
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suspirar.	Lo	único	que	intentaba	con	esas	divagaciones	era	retrasar	 lo	que	tenía	que
hacer.	Aviendha	tendría	que	haber	ido	hasta	allí	para	llevarla	de	la	mano.

—No	me	disculparé	—dijo	de	repente	Nynaeve	a	su	lado.	Aferraba	fuertemente	la
falda	de	su	vestido	gris	con	las	dos	manos	y	miraba	a	La	Mujer	Errante	como	si	 la
propia	Moghedien	estuviese	esperando	dentro—.	¡No	lo	haré!

—Tendrías	que	haberte	vestido	de	blanco	—murmuró	Elayne,	con	lo	que	se	ganó
una	mirada	desconfiada.	Al	cabo	de	un	momento,	agregó—:	Dijiste	que	era	el	color
de	los	funerales.

Su	 último	 comentario	 provocó	 un	 asentimiento	 satisfecho	 de	 la	 otra	 mujer,
aunque	no	era	eso	lo	que	pretendía	en	absoluto.	Todo	aquello	acabaría	en	desastre	si
no	 eran	 capaces	 de	mantener	 la	 paz	 entre	 ellos	 mismos.	 Birgitte	 había	 tenido	 que
conformarse	con	una	infusión	de	hierbas	para	aliviar	su	malestar	esa	mañana	y,	por
cierto,	había	sido	una	mezcla	particularmente	amarga,	ya	que	Nynaeve	había	alegado
que	no	estaba	lo	bastante	furiosa	para	encauzar	y	utilizar	la	Curación.	Después	había
seguido	hablando	 en	una	 actitud	 realmente	 teatral	 sobre	 que	 el	 blanco	 era	 el	 único
color	 adecuado,	 había	 insistido	 en	 que	 no	 iba	 a	 ir	 hasta	 que	Elayne	 la	 sacó	 casi	 a
rastras	de	sus	aposentos	y	había	anunciado	al	menos	veinte	veces	desde	entonces	que
no	pensaba	disculparse.	Había	que	mantener	la	paz,	pero…	qué	difícil	lo	ponía.

—Aceptaste	 hacer	 esto,	 Nynaeve.	 No,	 no	 quiero	 oír	 nada	 más	 sobre	 que	 las
demás	te	hemos	coaccionado.	Accediste.	Así	que	deja	de	enfurruñarte.

Nynaeve	 resopló	 indignada,	 pero	 Elayne	 no	 estaba	 dispuesta	 a	 dejar	 que	 la
distrajera	de	lo	que	había	que	hacer,	a	pesar	del	«¿enfurruñarme?»	mitad	incrédulo	y
mitad	furioso	que	masculló	entre	dientes	la	otra	mujer.

—Tenemos	 que	 discutir	 esto	 un	 poco	 más,	 Elayne	 —manifestó	 en	 voz	 alta
Nynaeve—.	No	hay	por	qué	precipitarse.	Debe	de	haber	mil	razones	para	que	esto	no
funcione,	ni	ta’veren	ni	no	ta’veren,	y	Mat	Cauthon	suma	novecientas	de	esas	mil.

—¿Elegiste	 deliberadamente	 las	 hierbas	 más	 amargas	 para	 la	 infusión	 de	 esta
mañana?	—inquirió	Elayne	al	tiempo	que	le	dirigía	una	mirada	impasible.

La	expresión	 indignada	de	 la	otra	mujer	se	 tornó	en	otra	 inocente,	pero	un	 leve
matiz	 rojo	 tiñó	 sus	mejillas.	Elayne	 abrió	 la	 puerta	 de	 la	 posada	 y	Nynaeve	 siguió
mascullando	 entre	 dientes.	A	 la	 heredera	 del	 trono	 no	 le	 habría	 sorprendido	 que	 la
antigua	Zahorí	también	hubiese	sacado	la	lengua.	Que	estaba	mohína	esa	mañana	era
decir	poco.

El	aroma	a	pan	cociéndose	 llegaba	de	 la	cocina;	 todas	 las	ventanas	del	salón	se
encontraban	abiertas	para	airearlo.	Una	criada	de	cara	rellenita	se	hallaba	encaramada
a	una	banqueta	alta,	de	puntillas,	para	retirar	las	mustias	ramitas	de	plantas	perennes
que	había	encima	de	las	ventanas,	en	tanto	que	otras	colocaban	de	nuevo	en	su	sitio
las	mesas,	bancos	y	sillas	que	debían	de	haberse	retirado	para	el	baile.	A	una	hora	tan
temprana	no	había	nadie	más	por	allí,	 excepto	una	muchacha	delgada,	con	delantal
blanco,	 que	 barría	 el	 suelo	 con	 desgana.	 Era	 bonita,	 si	 bien	 afeaba	 sus	 rasgos	 un
marcado	mohín	que	 fruncía	 sus	 labios.	A	decir	verdad	no	 se	veía	mucho	desorden,
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considerando	que	durante	las	fiestas	se	suponía	que	en	las	posadas	reinaba	el	bullicio
e	incluso	el	libertinaje.	Una	parte	de	Elayne	deseó	haberlo	visto,	sin	embargo.

—¿Puedes	 conducirnos	 al	 cuarto	 de	 maese	 Cauthon?	 —preguntó	 a	 la	 chica
delgada	con	una	sonrisa,	al	tiempo	que	le	tendía	dos	céntimos	de	plata.

Nynaeve	resopló.	Era	más	agarrada	que	la	piel	de	una	manzana	verde.	¡Una	vez	le
dio	 a	 un	 mendigo	 un	 céntimo	 de	 cobre!	 La	 chica	 las	 miró	 con	 gesto	 hosco	—y,
sorprendentemente,	 también	a	las	monedas—	y	murmuró	con	acritud	algo	que	sonó
más	o	menos:	«Una	mujer	rubia	anoche	y	damas	esta	mañana».	Les	indicó	el	camino
de	mala	gana.

Por	un	instante	Elayne	creyó	que	iba	a	despreciar	los	céntimos,	pero	cuando	iba	a
volverse,	la	chica	le	cogió	las	monedas	de	la	mano	sin	dar	las	gracias	y	se	las	metió
por	el	escote	antes	de	empezar	de	nuevo	a	barrer	con	tanto	ímpetu	como	si	quisiera
matar	al	suelo	a	golpes	de	escoba.	Quizá	tenía	un	bolsillo	cosido	dentro	del	escote.

—¿Te	das	 cuenta?	—rezongó	Nynaeve	en	voz	baja—.	Seguro	que	ha	 intentado
que	esa	chica	acepte	sus	atenciones	a	la	fuerza.	Ése	es	el	hombre	al	que	quieres	que
pida	disculpas.

Elayne	guardó	silencio	y	se	limitó	a	subir	la	escalera	sin	barandilla	que	había	al
fondo	de	la	sala.	Si	Nynaeve	no	dejaba	de	protestar…	El	primer	pasillo	a	la	derecha,
según	 las	 indicaciones	de	 la	 chica,	 y	 la	 última	puerta	 a	 la	 izquierda.	Ya	delante	de
ella,	Elayne	vaciló	y	se	mordió	el	labio	inferior.

—Por	fin	ves	que	es	una	mala	idea	¿verdad?	—inquirió,	animada,	Nynaeve—.	No
somos	Aiel,	Elayne.	Me	cae	muy	bien	esa	muchacha,	a	pesar	de	que	se	pasa	la	vida
afilando	su	cuchillo,	pero	piensa	en	la	tontería	que	se	le	ocurrió.	Es	imposible.	Tienes
que	comprender	que	lo	es.

—No	accedimos	a	nada	imposible,	Nynaeve.	—Mantener	la	voz	firme	le	costaba
trabajo.	 Parte	 de	 lo	 que	 Aviendha	 había	 sugerido,	 completamente	 en	 serio	 al
parecer…	¡De	hecho	había	insinuado	que	dejaran	que	el	hombre	las	azotase	con	una
vara!—.	Accedimos	a	algo	posible.	—Apenas.	Llamó	con	los	nudillos	en	 la	puerta,
que	tenía	un	pez	tallado,	un	bicho	redondo,	hocicudo	y	con	rayas.	Todas	las	puertas
tenían	figuras	talladas,	en	su	mayoría,	peces.	No	hubo	respuesta.

Nynaeve	 soltó	 el	 aire	 sonoramente;	 debía	 de	 haber	 estado	 conteniendo	 la
respiración.

—Quizás	ha	salido	—dijo—.	Tendremos	que	volver	en	otro	momento.
—¿A	 esta	 hora?	 —Volvió	 a	 llamar—.	 Tú	 dices	 que	 se	 pasa	 tumbado	 todo	 el

tiempo	que	puede.	—Seguía	sin	oírse	ruido	dentro.
—Elayne,	si	el	estado	de	Birgitte	es	un	indicio,	Mat	se	puso	de	bebida	hasta	las

orejas	 anoche.	No	 le	 hará	 gracia	 que	 lo	 despertemos.	 ¿Por	 qué	 no	 nos	marchamos
y…?

Elayne	giró	el	picaporte	y	entró.	Nynaeve	la	siguió	dando	un	suspiro	que	debió	de
oírse	en	palacio.
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Mat	Cauthon	yacía	despatarrado	en	la	cama,	encima	de	la	colcha,	y	tenía	los	ojos
cubiertos	 con	 un	 paño	 húmedo	 que	 mojaba	 la	 almohada.	 En	 el	 cuarto	 reinaba	 el
desorden,	aunque	no	había	polvo.	Sobre	el	lavabo	—¡nada	menos!—	había	una	bota,
al	 lado	de	una	palangana	blanca	llena	de	agua	sin	utilizar;	el	espejo	de	pie	aparecía
ladeado,	como	si	el	joven	hubiese	tropezado	con	él	y	simplemente	lo	hubiese	dejado
torcido	hacia	atrás,	y	su	chaqueta	arrugada	estaba	tirada	sobre	una	silla.	El	resto	de
sus	ropas	las	llevaba	puestas,	incluido	el	pañuelo	negro	que	aparentemente	nunca	se
quitaba,	así	como	la	otra	bota.	La	cabeza	de	zorro	plateada	asomaba	entre	su	camisa
desanudada.

El	medallón	hizo	que	Elayne	sintiera	picor	en	los	dedos.	Si	estaba	realmente	tan
borracho,	 tal	 vez	 podría	 quitárselo	 sin	 que	 se	 diese	 cuenta.	 Se	 había	 propuesto
descubrir,	 de	un	modo	u	otro,	 cómo	absorbía	 el	Poder	 ese	objeto.	Esclarecer	 cómo
funcionaba	cualquier	cosa	la	fascinaba,	pero	esa	cabeza	de	zorro	representaba	todos
los	enigmas	del	mundo	concentrados	en	uno.

Nynaeve	 la	 cogió	 de	 la	manga	 e	 indicó	 la	 puerta	 con	 la	 cabeza	 al	 tiempo	 que
articulaba	 en	 silencio	 «dormido»	 y	 algo	más	 que	 no	 entendió.	 Probablemente	 otra
súplica	de	que	se	marcharan.

—Déjame	 en	 paz,	Nerim	—murmuró	Mat	 de	 repente—.	Ya	 te	 lo	 he	 dicho.	No
quiero	nada	salvo	un	cráneo	nuevo.	Y	cierra	la	puerta	con	suavidad	o	te	clavaré	las
orejas	en	ella.

Nynaeve	dio	un	brinco	e	intentó	arrastrarla	hacia	la	puerta,	pero	Elayne	no	cedió.
—No	es	Nerim,	maese	Cauthon.
Él	alzó	ligeramente	la	cabeza	de	la	almohada,	con	las	dos	manos	levantó	un	poco

el	paño	mojado	y	las	miró	con	los	ojos,	inyectados	en	sangre,	entrecerrados.
Nynaeve,	sonriente,	no	hizo	el	menor	esfuerzo	por	disimular	su	satisfacción	ante

su	 lamentable	 estado.	 Lo	 que	 Elayne	 no	 podía	 entender	 era	 por	 qué	 también	 ella
deseaba	sonreír.	Su	única	experiencia	con	el	 exceso	de	bebida	 sólo	 le	había	dejado
lástima	y	compasión	por	cualquiera	que	pasara	ese	trance.	En	un	rincón	de	su	cabeza
percibía	 todavía	 la	 jaqueca	 que	 sufría	 Birgitte,	 y	 entonces	 lo	 comprendió.
Ciertamente,	no	podía	gustarle	que	Birgitte	se	embriagara	como	una	cuba,	fuera	por
la	razón	que	fuera,	pero	tampoco	le	satisfacía	la	idea	de	que	alguien	fuese	capaz	de
hacer	cualquier	cosa	mejor	que	su	primer	Guardián.	Una	 idea	 ridícula.	Vergonzosa.
Pero	también	satisfactoria.

—¿Qué	hacéis	aquí?	—demandó	con	voz	enronquecida,	y	luego	hizo	un	gesto	de
dolor	y	bajó	el	tono—.	Es	de	noche.

—Es	 de	 mañana	—repuso	 secamente	 Nynaeve—.	 ¿Recuerdas	 tu	 conversación
con	Birgitte?

—¿Podrías	hablar	más	bajo?	—susurró	él	cerrando	los	ojos.	Al	instante	volvió	a
abrirlos	 de	 golpe—.	 ¿Birgitte?	—Se	 sentó	 bruscamente	 y	 bajó	 las	 piernas	 al	 suelo.
Durante	 unos	 instantes	 se	 quedó	 inmóvil	 en	 esa	 postura,	 mirando	 fijamente	 las
baldosas	del	suelo,	con	los	codos	apoyados	en	las	rodillas	y	el	medallón	meciéndose
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en	la	cadena.	Al	final,	giró	la	cabeza	para	mirarlas	torvamente.	O	quizás	era	el	estado
de	sus	ojos	lo	que	hacía	que	pareciese	torvo—.	¿Qué	os	contó?

—Nos	 informó	 de	 tus	 exigencias,	 maese	 Cauthon	 —contestó	 formalmente
Elayne.	Así	era	como	una	debía	de	sentirse	delante	del	tajo	del	verdugo.	Lo	único	que
podía	hacerse	era	mantener	 la	cabeza	bien	alta	y	afrontar	 lo	que	quiera	que	viniera
con	 orgullo—.	 Quiero	 darte	 las	 gracias	 de	 todo	 corazón	 por	 rescatarme	 de	 la
Ciudadela	de	Tear.	—Bien,	había	empezado	y	no	le	había	dolido.	No	mucho.

Nynaeve	 estaba	 furiosa	 y	 apretaba	 los	 labios	 más	 y	 más.	 Esa	 mujer	 no	 iba	 a
dejarla	sola	ante	aquello.	Elayne	abrazó	el	saidar	casi	antes	de	darse	cuenta	de	lo	que
hacía	y	encauzó	un	fino	 flujo	de	Aire	que	golpeó	el	 lóbulo	de	 la	oreja	de	Nynaeve
como	si	hubiese	sido	con	un	dedo.	La	antigua	Zahorí	se	llevó	una	mano	a	la	oreja	y	se
puso	ceñuda,	pero	Elayne	se	limitó	a	girar	de	nuevo	el	rostro	hacia	maese	Cauthon	y
aguardó.

—Yo	también	te	lo	agradezco	—musitó	Nynaeve	al	cabo,	con	gesto	hosco—.	De
todo	corazón.

Elayne	puso	los	ojos	en	blanco	a	despecho	de	sí	misma.	En	fin	de	cuentas,	él	les
había	pedido	que	hablasen	bajo.	Y	parecía	haberlas	oído.	Cosa	curiosa,	se	encogió	de
hombros	con	actitud	avergonzada.

—Oh,	eso.	No	fue	nada.	Seguramente	habríais	podido	liberaros	vosotras	mismas
a	no	 tardar	y	 sin	mi	ayuda.	—Hundió	 la	cabeza	en	 las	manos	y	volvió	a	apretar	el
paño	mojado	contra	los	ojos—.	Cuando	salgáis,	¿os	importaría	decirle	a	Caira	que	me
traiga	un	poco	de	ponche?	Es	una	chica	delgada,	bonita,	de	ojos	dulces.

Elayne	 tembló.	 ¿Que	 no	 había	 sido	 nada?	 ¿Que	 ese	 hombre	 había	 exigido	 una
disculpa,	ella	 se	había	humillado	para	pedírsela	y	ahora	 resultaba	que	no	era	nada?
¡No	merecía	compasión	ni	lástima!	Todavía	asía	el	saidar	y	se	planteó	golpearlo	con
un	flujo	mucho	más	grueso	que	a	Nynaeve.	Aunque	tampoco	serviría	de	mucho	en	su
caso,	llevando	como	llevaba	la	cabeza	de	zorro.	Claro	que	ahora	colgaba	en	el	aire,
sin	estar	en	contacto	con	su	piel.	¿Ofrecería	la	misma	protección	cuando	no	estaba…?

Nynaeve	 acabó	 con	 sus	 reflexiones	 al	 lanzarse	 sobre	 él	 dispuesta	 a	 arañarlo.
Elayne	logró	interponerse	entre	ellos	y	agarró	a	la	mujer	por	los	hombros.	Durante	un
instante	que	pareció	muy	largo	se	quedaron	frente	a	frente.	Con	una	mueca,	Nynaeve
finalmente	aflojó	la	presión	y	Elayne	consideró	seguro	soltarla.

Mat	seguía	con	la	cabeza	inclinada,	ajeno	a	todo	lo	que	había	pasado.	Tanto	si	el
medallón	lo	protegía	como	si	no,	quedaba	la	opción	de	coger	el	arco	que	había	en	un
rincón	del	cuarto	y	golpearlo	con	él	hasta	que	aullara	de	dolor.	Elayne	sintió	que	la
sangre	 se	agolpaba	en	 su	cara;	había	 frenado	a	Nynaeve,	 impidiendo	que	 lo	echara
todo	a	perder,	y	a	punto	había	estado	de	estropearlo	ella.	Lo	que	era	peor,	a	juzgar	por
la	satisfecha	sonrisilla	que	la	otra	mujer	le	dirigía,	se	había	dado	cuenta	de	lo	que	se
le	había	pasado	por	la	cabeza.

—Hay	algo	más,	maese	Cauthon	—anunció	a	 la	par	que	cuadraba	 los	hombros.
La	 sonrisa	 se	 desvaneció	 en	 los	 labios	 de	 Nynaeve—.	 También	 queremos
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disculparnos	 por	 haber	 pospuesto	 tanto	 nuestra	 manifestación	 de	 agradecimiento,
como	merecías.	Y	nos	disculpamos…	humildemente…	—sus	últimas	palabras	se	 le
atascaron	 un	 poco—,	 por	 el	 modo	 en	 que	 te	 hemos	 tratado	 desde	 entonces.	 —
Nynaeve	 alargó	 una	mano	 en	 actitud	 suplicante,	 pero	 la	mujer	 hizo	 caso	 omiso—.
Para	 demostrar	 cuánto	 lo	 lamentamos,	 nos	 comprometemos	 a	 lo	 siguiente.	 —
Aviendha	 había	 dicho	 que	 pedir	 disculpas	 sólo	 era	 un	 comienzo—.	 No	 te
menospreciaremos	 ni	 rebajaremos	 en	 ningún	 modo,	 no	 te	 gritaremos	 por	 ningún
motivo,	 no…	 No	 intentaremos	 darte	 órdenes.	 —Nynaeve	 se	 encogió	 como	 si	 le
doliese	algo.	También	los	labios	de	Elayne	se	pusieron	tirantes,	pero	no	se	detuvo—.
Al	 reconocer	 que	 te	 preocupas	 por	 nuestra	 seguridad,	 no	 saldremos	 de	 palacio	 sin
comunicarte	adónde	vamos	y	escucharemos	tus	consejos.	—Luz,	no	quería	ser	Aiel,
ni	 quería	 hacer	 esto,	 pero	 sí	 deseaba	 el	 respeto	 de	 Aviendha—.	 Si…	 si	 crees	 que
nos…	—Y	no	es	que	tuviese	intención	de	convertirse	en	hermana	conyugal.	¡La	mera
idea	 resultaba	 indecente!	 Pero	 la	 apreciaba—.	 Si	 crees	 que	 corremos	 un	 riesgo
innecesario…	 —No	 era	 culpa	 de	 Aviendha	 que	 Rand	 hubiese	 conquistado	 sus
corazones.	Y	 el	 de	Min	 también—.	Aceptaremos	 una	 guardia	 personal	 elegida	 por
ti…	—Sino	 de	 ta’veren	 o	 no,	 las	 cosas	 eran	 lo	 que	 eran.	Y	 ella	 quería	 a	 esas	 dos
mujeres	como	a	hermanas—.	Nos	acompañará	mientras	sea	posible.	—¡Así	la	Luz	lo
abrasara	por	hacerle	esto!	Y	no	se	estaba	refiriendo	a	Mat	Cauthon—.	Lo	juro	por	el
Trono	del	León	de	Andor.	—Jadeaba	como	si	hubiese	corrido	dos	kilómetros	de	un
tirón.	El	gesto	de	Nynaeve	le	daba	el	aspecto	de	un	tejón	acorralado.

Mat	giró	la	cabeza	hacia	ellas	muy,	muy	despacio,	y	bajó	el	paño	húmedo	sólo	lo
suficiente	para	destapar	uno	de	los	ojos	enrojecidos.

—Señora,	hablas	como	si	te	hubieses	tragado	una	barra	de	hierro	—dijo	con	sorna
—.	Tienes	mi	permiso	para	llamarme	Mat.

«¡Qué	hombre	tan	odioso!	¡No	sabría	reconocer	qué	era	educación	aunque	se	la
diera	de	narices!»,	pensó	la	antigua	Zahorí.	El	ojo	enrojecido	se	volvió	hacia	ella.

—¿Y	tú	qué	dices,	Nynaeve?	—inquirió—.	Ella	ha	dicho	mucho	«nosotras»,	pero
tú	no	has	pronunciado	palabra.

—No	 te	 gritaré	—chilló	 la	 antigua	Zahorí—.	Y	 también	 todo	 lo	 demás.	 ¡Te	 lo
prometo,	 pedazo	 de…!	 —Casi	 se	 atragantó	 al	 darse	 cuenta	 de	 que	 ya	 no	 podía
dedicarle	 uno	 de	 los	 insultos	 que	 se	merecía	 sin	 romper	 la	 promesa	 recién	 hecha.
Empero,	el	efecto	de	su	grito	fue	gratificante.

Con	un	gemido,	Mat	se	estremeció	y	dejó	caer	el	paño	mojado	para	agarrarse	la
cabeza	con	las	dos	manos.	Sus	ojos	parecían	a	punto	de	salirse	de	las	órbitas.

—Jodidos	dados	—dijo	en	tono	gemebundo,	o	algo	parecido.
De	repente,	a	Elayne	se	le	ocurrió	que	ese	hombre	era	una	estupenda	fuente	de	un

lenguaje	 expresivo.	 Los	 mozos	 de	 cuadra	 y	 gente	 semejante	 parecían	 lavarse	 la
lengua	 en	 el	momento	 en	que	 ella	 aparecía.	Cierto,	 se	 había	 prometido	 a	 sí	misma
civilizarlo,	 conseguir	 que	 fuese	 útil	 para	 Rand,	 pero	 eso	 no	 implicaba	 mejorar
también	su	modo	de	expresarse.	De	hecho,	cayó	en	la	cuenta	de	que	había	un	montón
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de	 cosas	 que	no	había	 prometido.	Hacerle	 notar	 tal	 cosa	 a	Nynaeve	 la	 calmaría	 de
manera	considerable.

—Gracias,	Nynaeve	—respondió	Mat	 con	 voz	 hueca	 al	 cabo	 de	 unos	 instantes
que	parecieron	muy	largos.	Hizo	una	pausa	para	tragar	saliva	con	esfuerzo—.	Por	un
momento	 creí	 que	 erais	 otras	 personas	 disfrazadas.	 Ya	 que	 al	 parecer	 sigo	 vivo,
podríamos	ocuparnos	de	 lo	demás.	Creo	 recordar	que	Birgitte	me	dijo	que	queríais
que	encontrara	algo	para	vosotras.	¿Qué	es?

—Tú	no	lo	buscarás	—le	contestó	Nynaeve	en	tono	firme.	Bueno,	quizá	más	que
firme,	fuerte,	pero	Elayne	no	quiso	llamarle	la	atención	a	su	amiga.	Mat	se	merecía
hasta	el	último	respingo	de	dolor—.	Nos	acompañarás	y	nosotras	lo	encontraremos.

—¿De	vuelta	a	las	viejas	costumbres,	Nynaeve?	—De	algún	modo,	el	joven	se	las
ingenió	 para	 que	 su	 mueca	 resultara	 desdeñosa,	 además	 de	 horrenda	 a	 costa	 del
estado	de	sus	ojos—.	Acabas	de	prometer	que	harás	lo	que	yo	diga.	Si	lo	que	quieres
es	un	ta’veren	domesticado	y	atado	a	una	traílla,	ve	y	pídeselo	a	Rand	o	a	Perrin,	a
ver	qué	te	contestan.

—No	 prometimos	 tal	 cosa,	 Matrim	 Cauthon	 —espetó	 la	 antigua	 Zahorí,
aupándose	 sobre	 las	 puntas	 de	 los	 pies—.	 ¡No	 prometí	 eso!	—De	 nuevo	 parecía	 a
punto	de	abalanzarse	sobre	él.	Hasta	su	coleta	daba	la	impresión	de	estar	erizada.

Elayne	controló	el	genio.	No	conseguirían	nada	de	él	con	imposiciones.
—Escucharemos	 tu	consejo	y	 lo	seguiremos	si	es	 razonable,	maese…	Mat	—lo

reprendió	suavemente.	Sin	duda	no	creería	que	habían	prometido…	Al	observarlo,	sin
embargo,	comprendió	que	sí.	¡Oh,	Luz!	Nynaeve	tenía	razón.	Ese	hombre	iba	a	ser	un
problema.

Mantuvo	 firmemente	 el	 control.	 Encauzó	 de	 nuevo	 y	 levantó	 la	 chaqueta	 de	 la
silla,	que	colgó	en	una	de	las	perchas	de	la	pared	para	poder	sentarse;	recta	la	espalda,
se	 arregló	 los	vuelos	del	 vestido.	Mantener	 las	 promesas	hechas	 a	maese	Mat	—o,
mejor	 dicho,	Mat—	y	 a	 sí	misma	no	 le	 iba	 a	 resultar	 fácil,	 pero	nada	de	 lo	 que	 él
dijera	 o	 hiciera	 la	 afectaría.	 Nynaeve	 miró	 el	 único	 sitio	 que	 quedaba	 para	 tomar
asiento,	 un	 escabel	 de	madera	 tallada,	 y	permaneció	de	pie.	Una	de	 sus	manos	 fue
hacia	la	coleta,	pero	se	detuvo	y	la	mujer	cruzó	los	brazos.	Empezó	a	dar	golpecitos
en	el	suelo	con	un	pie,	un	gesto	que	no	prometía	nada	bueno.

—Los	Atha’an	Miere	 lo	 llaman	el	Cuenco	de	 los	Vientos,	maese…	Mat.	Es	un
ter’angreal…

Cuando	 Elayne	 acabó	 de	 hablar,	 se	 advertía	 cierta	 excitación	 en	 el	 rostro
indispuesto	del	hombre.

—Vaya,	sí	que	parece	una	búsqueda	importante	—murmuró—.	En	el	Rahad.	—
Sacudió	la	cabeza	e	hizo	un	gesto	de	dolor—.	Os	lo	diré	una	sola	vez:	ninguna	de	las
dos	pondrá	un	pie	al	otro	lado	del	río	sin	la	compañía	de	cuatro	o	cinco	de	mis	Brazos
Rojos	para	cada	una.	Ni	fuera	de	palacio,	por	cierto.	¿Os	contó	Birgitte	lo	de	la	nota
que	metieron	 en	 un	 bolsillo	 de	 mi	 chaqueta?	 Estoy	 seguro	 de	 que	 se	 lo	 comenté.
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Además,	están	Carridin	y	sus	Amigos	Siniestros,	y	no	me	diréis	que	ese	hombre	no	se
trae	algo	entre	manos.

—Cualquier	hermana	que	apoye	a	Egwene	como	Amyrlin	corre	peligro	por	parte
de	 la	 Torre.	—¿Una	 guardia	 personal	 para	 ir	 a	 cualquier	 sitio?	 ¡Luz!	 Los	 ojos	 de
Nynaeve	tenían	un	brillo	peligroso,	y	su	pie	golpeaba	el	suelo	más	y	más	deprisa—.
No	 podemos	 escondernos,	 mae…	Mat,	 y	 no	 lo	 haremos.	 Se	 tomarán	 las	 medidas
oportunas	 con	 respecto	 a	 Jaichim	 Carridin	 a	 su	 debido	 tiempo.	 —No	 habían
prometido	contarle	todo,	y	no	podían	dejar	que	desviara	la	atención	hacia	otro	asunto
—.	Hay	cosas	más	importantes	fraguándose.

—¿A	 su	 debido	 tiempo?	 —empezó	 él,	 alzando	 la	 voz	 con	 incredulidad,	 pero
Nynaeve	lo	atajó.

—¿Cuatro	o	cinco	cada	una?	—instó	secamente—.	Eso	es	ridí…	—Cerró	los	ojos
un	 instante	 y	 su	 tono	 se	 volvió	 más	 suave.	 No	 mucho—.	 Quería	 decir	 que	 no	 es
lógico.	 Elayne	 y	 yo,	 Birgitte	 y	 Aviendha.	 No	 tienes	 tantos	 soldados.	 En	 cualquier
caso,	al	único	que	necesitamos	realmente	es	a	ti.	—La	última	frase	la	dijo	como	si	le
sacaran	las	palabras	a	la	fuerza.	Se	parecía	mucho,	demasiado,	a	una	admisión.

—Birgitte	y	Aviendha	no	necesitan	guardaespaldas	—musitó	él	con	aire	abstraído
—.	Supongo	que	ese	Cuenco	de	los	Vientos	es	más	importante	que	Carridin,	pero…
Parece	injusto	dejar	que	Amigos	Siniestros	anden	libremente	por	ahí.

El	rostro	de	Nynaeve	se	tiñó	de	púrpura	lentamente.	Elayne	comprobó	el	suyo	en
un	espejo	y	 sintió	alivio	al	ver	que	mantenía	 la	compostura.	Al	menos	hacia	 fuera.
¡Qué	 irritante	 era	 ese	 hombre!	 ¿Guardaespaldas?	 Elayne	 no	 sabía	 si	 era	 peor	 que
hubiese	 lanzado	aquel	 insulto	 a	propósito	o	que	 lo	hubiese	hecho	 sin	darse	 cuenta.
Volvió	a	mirarse	en	el	espejo	y	bajó	un	poquito	la	barbilla.	¡Guardaespaldas!	Así	era
la	viva	imagen	del	aplomo.	Mat	las	observaba	con	aquellos	ojos	enrojecidos,	pero	al
parecer	no	advirtió	nada.

—¿Eso	fue	todo	lo	que	os	contó	Birgitte?	—preguntó.
—Y	es	más	que	suficiente,	creo	—espetó	Nynaeve—.	Incluso	tratándose	de	ti.
Inexplicablemente,	Mat	parecía	sorprendido,	y	bastante	complacido.	Nynaeve	dio

un	respingo	y	después	se	cruzó	de	brazos.
—Puesto	que	no	estás	en	condiciones	de	ir	a	ninguna	parte	—empezó—.	¡No	me

mires	así,	Mat	Cauthon,	porque	no	es	un	menosprecio,	sino	la	pura	verdad!	Bien,	ya
que	 no	 estás	 en	 muy	 buenas	 condiciones	 físicas,	 podrías	 emplear	 la	 mañana	 en
trasladarte	a	palacio.	Y	que	no	se	te	pase	por	la	cabeza	que	te	ayudaremos	a	llevar	tus
cosas.	No	prometí	ser	una	mula	de	carga.

—¡La	Mujer	Errante	está	suficientemente	bien…!	—empezó	enfurecido,	pero	se
calló	y	una	expresión	sorprendida,	horrorizada	habría	dicho	Elayne,	se	plasmó	en	su
cara.	Eso	le	enseñaría	a	no	gritar	cuando	tenía	la	cabeza	como	una	sandía.	Al	menos,
ésa	 era	 la	 sensación	 que	 ella	 había	 tenido	 cuando	 se	 embriagó.	 Claro	 que	 él	 no
aprendería	de	la	experiencia.	Los	hombres	no	dejaban	de	meter	las	manos	en	el	fuego
pensando	que	en	esa	ocasión	no	se	quemarían,	como	solía	decir	Lini.
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—Aunque	seas	ta’veren	no	esperarás	que	encontremos	el	Cuenco	la	primera	vez
que	salgamos	a	buscarlo	—continuó	Nynaeve—.	Salir	en	su	busca	cada	día	resultará
más	sencillo	si	no	tienes	que	cruzar	la	plaza.	—Lo	que	quería	decir	realmente	era	que
así	no	se	verían	obligadas	a	esperarlo	 todas	 las	mañanas.	Según	ella,	 la	embriaguez
no	 era	 la	 única	 excusa	 que	 el	 joven	 podía	 encontrar	 para	 seguir	 acostado	 hasta	 las
tantas,	ni	mucho	menos.

—Además	—abundó	Elayne—,	de	ese	modo	podrás	tenernos	vigiladas.
Nynaeve	hizo	un	ruido	gutural	que	se	parecía	mucho	a	un	gemido.	¿Es	que	no	se

daba	 cuenta	 de	 que	 sólo	 lo	 decía	 para	 engatusarlo?	 ¿Que	 no	 había	 prometido
permitirle	que	las	vigilase?	Mat	parecía	que	no	las	había	oído,	a	ninguna	de	las	dos.
Aunque	las	miraba,	era	como	si	estuviese	contemplando	algo	a	través	de	ellas.

—¿Por	qué	demonios	han	tenido	que	parar	ahora?	—gimió	en	voz	tan	queda	que
apenas	se	oyó.	¿Qué	quería	decir	con	eso?

—Las	 habitaciones	 son	 regias,	 maese…	 Mat.	 Tylin	 en	 persona	 las	 eligió.	 Ha
puesto	un	gran	interés.	Mat,	no	querrás	que	ofendamos	a	la	reina,	¿verdad?

Al	echar	un	vistazo	a	su	rostro,	Elayne	encauzó	apresuradamente	para	abrir	una
ventana	 y	 tirar	 el	 agua	 de	 la	 palangana.	 Si	 alguna	 vez	 había	 visto	 a	 alguien	 que
estuviese	 a	 punto	 de	 vaciar	 todo	 lo	 que	 tenía	 en	 el	 estómago,	 ése	 era	Mat,	 que	 la
miraba	de	hito	en	hito	con	los	ojos	inyectados	en	sangre.

—No	entiendo	a	qué	viene	tanto	alboroto	—dijo	Elayne.	De	hecho,	supuso	que	él
tenía	 sus	 razones.	 Probablemente	 algunas	 de	 las	 criadas	 de	 la	 posada	 le	 permitían
toquetearlas,	pero	dudaba	que	hubiese	muchas	en	palacio,	o	incluso	alguna,	que	se	lo
consintieran.	Tampoco	 podría	 beber	 y	 jugar	 durante	 toda	 la	 noche.	A	 buen	 seguro,
Tylin	no	permitiría	un	mal	ejemplo	para	Beslan—.	Todos	debemos	hacer	sacrificios.
—Hizo	un	esfuerzo	para	dejarlo	así,	para	no	añadir	que	el	de	él	era	pequeño	y	justo,
mientras	que	 los	de	ellas	eran	 inmerecidos,	dijese	 lo	que	dijese	Aviendha.	Nynaeve
había	clamado	en	contra	de	hacer	cualquier	sacrificio.

Mat	volvió	a	hundir	la	cabeza	en	las	manos;	hacía	ruidos	raros	y	sus	hombros	se
sacudían.	 ¡Se	 estaba	 riendo!	 Elayne	 alzó	 la	 palangana	 con	 un	 flujo	 de	 Aire,
planteándose	 la	 idea	de	atizarle	un	golpe	con	ella.	Sin	embargo,	cuando	él	volvió	a
levantar	la	cabeza,	parecía	ofendido	por	alguna	razón.

—¿Sacrificios?	 —gruñó—.	 ¡Si	 os	 pidiese	 lo	 mismo,	 daríais	 bofetadas	 a
cualquiera	 que	 tuvieseis	 a	 mano	 y	 haríais	 que	 el	 techo	 se	 derrumbara	 sobre	 mi
cabeza!

¿Estaría	 borracho	 todavía?	 Elayne	 decidió	 hacer	 caso	 omiso	 de	 su	 horrenda
mirada.

—A	propósito	de	tu	cabeza	—dijo	la	heredera	del	trono—.	Si	quisieras	aceptar	la
Curación,	 estoy	 segura	 de	 que	 Nynaeve	 estaría	 dispuesta	 a	 ayudarte	 —ofreció,
pensando	que	si	alguna	vez	la	antigua	Zahorí	había	estado	furiosa	de	sobra	para	poder
encauzar,	 era	 en	 ese	momento.	Nynaeve	 dio	 un	pequeño	 respingo	y	 la	miró	 por	 el
rabillo	del	ojo.
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—Por	 supuesto	—se	 apresuró	 a	 decir—.	 Si	 quieres,	 lo	 haré.	—El	 color	 de	 sus
mejillas	le	confirmó	a	Elayne	sus	sospechas	sobre	lo	ocurrido	esa	mañana.

—Olvidaos	 de	mi	 cabeza	—respondió	 él	 brusco,	 con	 su	 habitual	 «cortesía».	Y
entonces,	 como	para	 confundirla	 en	puntos	que	ya	daba	por	 ciertos,	 agregó	 en	voz
vacilante—:	Sin	embargo,	gracias	por	preguntar.

¡Y	además	parecía	que	lo	decía	en	serio!	Elayne	se	las	ingenió	para	no	quedarse
boquiabierta.	Su	conocimiento	sobre	los	hombres	se	limitaba	a	Rand	y	a	lo	que	Lini	y
su	 madre	 le	 habían	 contado.	 ¿Acaso	 Rand	 iba	 a	 comportarse	 de	 un	 modo	 tan
desconcertante	como	Mat?

Antes	 de	 marcharse,	 recordó	 arrancarle	 la	 promesa	 de	 que	 empezaría	 de
inmediato	con	los	preparativos	para	trasladarse	a	palacio.	Cumplía	su	palabra	una	vez
dada	—en	eso	Nynaeve	había	sido	tajante—	aunque	lo	hiciera	a	regañadientes,	pero
si	 se	 le	 dejaba	 la	menor	 rendija	 encontraría	 ciento	 y	 un	modos	 de	 escabullirse	 por
ella.	La	antigua	Zahorí	había	puesto	énfasis	al	decir	eso	último.	Mat	dio	su	palabra
con	expresión	resentida,	sombría;	es	posible	también	que	se	debiera	al	estado	de	sus
ojos.	Cuando	Elayne	soltó	la	palangana	a	los	pies	del	joven,	éste	pareció	agradecido.
La	 heredera	 del	 trono	 se	 dijo	 que	 no	 sentiría	 compasión,	 y	 lo	 repitió	 como	 para
convencerse.

De	vuelta	en	el	pasillo,	cerrada	ya	la	puerta	del	cuarto	de	Mat,	Nynaeve	sacudió	el
puño,	que	alzó	hacia	el	techo.

—¡Ese	hombre	acaba	con	la	paciencia	de	una	piedra!	¡Me	alegro	de	que	le	duela
tanto	 la	 cabeza	 que	 tenga	 que	 apoyarla	 en	 las	manos!	 ¿Me	 has	 oído?	 ¡Me	 alegro!
Causará	problemas.	Lo	hará.

—Vosotras	dos	le	causaréis	más	problemas	de	los	que	él	se	buscaría	jamás.
La	persona	que	había	hablado	caminó	por	el	pasillo	hacia	ellas.	Era	una	mujer	con

algunas	 canas	 en	 el	 pelo,	 un	 rostro	 firme	 y	 una	 voz	 autoritaria.	 También	 tenía	 el
entrecejo	fruncido,	casi	un	ceño.	A	pesar	del	Cuchillo	de	Esponsales	que	le	colgaba
entre	los	senos,	su	tez	era	demasiado	clara	para	una	ebudariana.

—No	 podía	 creerlo	 cuando	Caira	me	 lo	 dijo.	 Dudo	 que	 alguna	 vez	 haya	 visto
tanta	necedad	metida	en	sólo	dos	vestidos.

Elayne	 miró	 a	 la	 mujer	 de	 arriba	 abajo.	 Ni	 siquiera	 siendo	 novicia	 se	 había
acostumbrado	a	que	se	dirigiesen	a	ella	en	ese	tono.

—¿Y	quién	sois	vos,	buena	mujer?
—Setalle	Anan,	 la	 propietaria	 de	 esta	 posada,	 pequeña	—fue	 la	 seca	 respuesta.

Sin	más,	la	mujer	abrió	una	de	las	puertas	del	pasillo,	agarró	a	cada	una	de	ellas	por
un	 brazo	 y	 las	 metió	 en	 el	 cuarto	 tan	 deprisa	 que	 Elayne	 pensó	 que	 sus	 pies	 no
tocaban	el	suelo.

—Parece	que	habéis	cometido	un	error,	señora	Anan	—dijo	fríamente	cuando	la
mujer	la	soltó	para	cerrar	la	puerta.

—Cuidado	 con	 lo	 que…	 —empezó	 Nynaeve,	 que	 no	 estaba	 de	 humor	 para
andarse	con	cumplidos,	al	tiempo	que	alzaba	la	mano	de	manera	que	su	anillo	de	la
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Gran	Serpiente	quedara	bien	a	la	vista.
—Muy	bonito	—dijo	la	mujer,	y	las	empujó	con	tanta	fuerza	que	las	sentó	en	la

cama.
A	Elayne	se	le	abrieron	los	ojos	como	platos	por	la	incredulidad.	La	tal	Anan	se

erguía	ante	ellas	con	gesto	severo,	como	una	madre	a	punto	de	castigar	a	sus	hijas,
nada	menos.

—Hacer	alarde	de	esa	joya	sólo	demuestra	lo	tontas	que	sois.	Ese	joven	os	mecerá
en	las	rodillas,	y	no	me	extrañaría	que	a	una	en	cada	una	si	se	lo	permitís;	os	robará
unos	cuantos	besos	y	 tomará	 todo	cuanto	estéis	dispuestas	a	darle,	pero	no	os	hará
daño.	Sin	embargo,	vosotras	sí	podéis	hacérselo	a	él,	si	seguís	con	esto.

¿Hacerle	 daño?	 La	 mujer	 pensaba	 que	 ellas…	 Creía	 que	 las	 había	 estado
meciendo…	 Pensaba	 que…	 Elayne	 no	 sabía	 si	 reír	 o	 llorar,	 pero	 se	 puso	 de	 pie
mientras	se	arreglaba	los	vuelos	de	la	falda.

—Como	 decía,	 señora	 Anan,	 habéis	 cometido	 un	 error.	 —Su	 voz	 se	 suavizó
conforme	hablaba	y	el	tono	confuso	dio	paso	a	otro	sosegado—.	Soy	Elayne	Trakand,
heredera	 del	 trono	 de	 Andor	 y	 Aes	 Sedai	 del	 Ajah	 Verde.	 No	 sé	 cómo	 pudisteis
pensar	que…	—Sus	ojos	casi	bizquearon	cuando	la	señora	Anan	plantó	el	índice	en	la
punta	de	su	nariz.

—Elayne,	si	es	que	te	llamas	así	de	verdad,	lo	único	que	me	frena	para	no	llevarte
a	rastras	hasta	la	cocina	y	lavarte	la	boca,	y	la	de	la	tonta	muchacha	que	te	acompaña,
es	 la	 posibilidad	 de	 que	 realmente	 puedas	 encauzar.	 ¿O	 sois	 tan	 necias	 como	 para
llevar	puesto	ese	anillo	sin	ser	capaces	siquiera	de	hacer	eso?	Os	advierto	que	eso	no
detendrá	a	las	hermanas	que	se	alojan	en	el	Palacio	de	Tarasin.	¿Sabíais	siquiera	que
están	 en	 la	 ciudad?	 Si	 lo	 sabéis,	 francamente,	 no	 sólo	 sois	 necias,	 sino	 tontas
perdidas.

La	rabia	de	Elayne	crecía	con	cada	palabra	que	 la	mujer	pronunciaba.	¿Necias?
¿Tontas	perdidas?	No	iba	a	aguantarlo,	sobre	todo	después	de	haberse	visto	obligada
a	 arrastrarse	 ante	 Mat	 Cauthon.	 ¿Sentarse	 en	 las	 rodillas	 de	 Mat	 Cauthon?	 Sin
embargo,	 en	 apariencia	 mantuvo	 la	 compostura,	 pero	 no	 ocurrió	 lo	 mismo	 con
Nynaeve.

La	antigua	Zahorí	echaba	chispas,	y	el	brillo	del	saidar	 la	 envolvió	mientras	 se
incorporaba	de	la	cama.	Flujos	de	Aire	rodearon	a	la	señora	Anan	desde	los	hombros
hasta	los	tobillos,	pegándole	la	falda	y	las	enaguas	contra	las	piernas,	casi	tan	prietas
como	para	hacerla	caer.

—Da	 la	 casualidad	 de	 que	 soy	 una	 de	 esas	 hermanas	 alojadas	 en	 palacio.
Nynaeve	al’Meara,	del	Ajah	Amarillo,	para	ser	exacta.	Y	ahora,	¿os	gustaría	que	os
bajara	yo	a	la	cocina?	Sé	un	poco	sobre	lavar	la	boca	a	la	gente.

Elayne	 se	 apartó	 del	 brazo	 extendido	 de	 la	 posadera.	 La	 mujer	 debía	 de	 estar
sintiendo	la	presión	de	los	flujos,	y	hasta	la	persona	más	torpe	habría	sabido	lo	que
aquellas	ataduras	invisibles	significaban,	pero	aun	así	ni	siquiera	pestañeó.	Los	ojos
se	estrecharon,	nada	más.
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—De	modo	que	al	menos	una	de	vosotras	puede	encauzar	—dijo	con	tranquilidad
—.	 Debería	 dejar	 que	 me	 arrastraras	 escaleras	 abajo,	 pequeña.	 Si	 me	 haces	 algo,
cualquier	cosa,	te	hallarás	en	poder	de	unas	verdaderas	Aes	Sedai	al	mediodía;	eso	te
lo	garantizo.

—¿Es	que	no	me	habéis	oído?	—demandó	Nynaeve—.	¡Soy…!
—No	 sólo	 os	 pasaréis	 el	 próximo	 año	 llorando	 a	 moco	 tendido	—continuó	 la

señora	Anan	sin	hacer	una	pausa—,	sino	que	parte	de	esos	lloros	los	haréis	frente	a
cualquier	persona	a	 la	que	hayáis	dicho	que	sois	Aes	Sedai.	No	lo	dudéis,	os	harán
admitir	 que	 habéis	 mentido.	 Os	 harán	 picadillo	 los	 hígados.	 Debería	 dejar	 que
siguieseis	alardeando	por	ahí	o	correr	hasta	palacio	 tan	pronto	como	me	soltéis.	Lo
único	 que	 me	 frena	 es	 que	 harían	 pagar	 todo	 esto	 a	 lord	 Mat	 casi	 tanto	 como	 a
vosotras	si	sospechan	que	os	ha	ayudado	y,	como	ya	he	dicho,	aprecio	a	ese	joven.

—Os	 digo	 que…	—lo	 intentó	 de	 nuevo	 Nynaeve,	 pero	 la	 posadera	 siguió	 sin
darle	 ocasión	 de	 hablar.	 Atada	 como	 un	 bulto,	 esa	 mujer	 era	 como	 un	 peñasco
rodando	ladera	abajo,	aplastando	todo	cuanto	encontraba	a	su	paso.

—Intentar	 mantener	 la	 mentira	 no	 es	 conveniente,	 Nynaeve.	 Tu	 aspecto
corresponde	a	una	mujer	de	veinte	o	veintiún	años,	de	modo	que	deberías	tener	diez
más,	 como	mucho,	 si	 ya	hubieses	 empezado	 a	 experimentar	 la	 retardación.	 Incluso
podrías	haber	llevado	el	chal	cuatro	o	cinco	años.	Salvo	por	un	detalle.	—Su	cabeza,
la	única	parte	del	cuerpo	que	podía	mover,	se	volvió	hacia	Elayne—.	Tú,	pequeña,	no
eres	lo	bastante	mayor	para	haber	empezado	a	retardar,	y	ninguna	mujer	ha	llevado	el
chal	 siendo	 tan	 joven	 como	 tú.	 Jamás	 en	 la	 historia	 de	 la	Torre.	Si	 alguna	vez	has
estado	allí,	apuesto	que	vestías	de	blanco	y	chillabas	cada	vez	que	la	Maestra	de	las
Novicias	miraba	en	tu	dirección.	La	verdad	es	que	habéis	convencido	a	algún	orfebre
para	que	os	haga	esos	anillos.	Sé	que	hay	algunos	lo	bastante	estúpidos	para	avenirse.
O	tal	vez	Nynaeve	robó	ése	para	ti,	si	es	que	lleva	el	suyo	por	derecho.	En	cualquier
caso,	 puesto	 que	 no	 puedes	 ser	 una	 hermana,	 entonces	 tampoco	 puede	 serlo	 ella.
Ninguna	Aes	Sedai	viajaría	con	una	mujer	que	finge	serlo.

Elayne	 frunció	 el	 entrecejo,	 sin	 advertir	 que	 se	mordisqueaba	 el	 labio	 inferior.
Retardación.	Retardar.	¿Cómo	sabía	esas	palabras	una	posadera	de	Ebou	Dar?	Quizá
Setalle	Anan	había	estado	en	la	Torre	de	joven,	aunque	no	habría	permanecido	mucho
tiempo	ya	que	obviamente	no	podía	encauzar.	Elayne	lo	habría	notado	aun	en	el	caso
de	que	su	habilidad	fuera	mínima	como	la	de	su	propia	madre,	y	Morgase	Trakand
poseía	 tan	 poca	 que	 la	 habrían	 mandado	 marchar	 en	 cuestión	 de	 semanas	 si	 no
hubiese	sido	la	heredera	del	trono.

—Suéltala,	Nynaeve	—dijo,	sonriendo.
Realmente,	Elayne	se	sentía	mejor	dispuesta	hacia	la	mujer	ahora.	Debía	de	haber

sido	terrible	hacer	el	viaje	hasta	Tar	Valon	sólo	para	ser	rechazada.	No	había	motivo
para	la	que	la	mujer	les	creyese	—aquello	removió	algo	en	su	memoria,	pero	no	supo
qué—,	 ninguno	 en	 absoluto,	 pero	 si	 había	 hecho	 el	 viaje	 a	 Tar	 Valon,	 a	 lo	 mejor
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decidía	cruzar	la	plaza	de	Mol	Hara	e	ir	a	palacio.	Merilille,	o	cualquiera	de	las	otras
hermanas,	podía	ponerla	en	su	sitio	de	malas	maneras.

—¿Que	la	suelte?	—chilló	Nynaeve—.	Pero,	Elayne…
—Suéltala.	Señora	Anan,	veo	que	el	único	modo	de	convenceros	es…
—Ni	 la	 Sede	 Amyrlin	 ni	 tres	 Asentadas	 me	 convencerían,	 pequeña.	 —¡Luz!

¿Alguna	vez	dejaría	acabar	una	frase	a	una	persona?—.	Bien,	no	tengo	tiempo	para
más	jueguecitos.	Puedo	ayudaros	a	las	dos	o,	mejor	dicho,	conozco	a	las	que	pueden
hacerlo.	 Mujeres	 que	 acogen	 descarriadas.	 Y	 dad	 gracias	 a	 lord	 Mat	 de	 que	 me
muestre	dispuesta	a	conduciros	hasta	ellas,	pero	he	de	saber	una	cosa.	¿Habéis	estado
en	 la	 Torre	 alguna	 vez	 o	 sois	 espontáneas?	 Y	 si	 estuvisteis	 allí,	 ¿os	 echaron	 o
escapasteis?	Tratan	la	situación	de	forma	distinta	según	sea	el	caso.

Elayne	se	encogió	de	hombros.	Lo	que	las	había	llevado	a	la	posada	estaba	hecho;
no	 quería	 perder	 más	 tiempo	 y	 deseaba	 continuar	 con	 las	 otras	 cosas	 de	 las	 que
debían	ocuparse.

—Si	no	hay	modo	de	 convenceros,	 entonces	no	hay	más	que	decir.	 ¿Nynaeve?
Hace	rato	que	tendríamos	que	habernos	marchado.

Los	 flujos	 que	 rodeaban	 a	 la	 posadera	 desaparecieron,	 así	 como	 el	 brillo	 que
envolvía	 a	 Nynaeve,	 pero	 ésta	 no	 se	 movió;	 miraba	 a	 la	 mujer	 con	 recelo,	 pero
esperanzada.

—¿Decís	que	conocéis	a	un	grupo	de	mujeres	que	pueden	ayudarnos?
—¡Nynaeve!	 —exclamó	 Elayne—.	 No	 necesitamos	 ayuda.	 Somos	 Aes	 Sedai

¿recuerdas?
La	señora	Anan	le	dirigió	una	mirada	sarcástica	antes	de	sacudirse	la	falda	para

colocarla	 y	 alisar	 las	 enaguas	 que	 se	 veían	 bajo	 los	 pliegues	 recogidos.	 Pero	 su
atención	estaba	puesta	verdaderamente	en	Nynaeve;	Elayne	no	se	había	sentido	 tan
relegada	en	toda	su	vida.

—Conozco	a	unas	cuantas	mujeres	que	acogen	a	las	espontáneas,	las	huidas	o	las
que	 no	 superaron	 la	 prueba	 para	 Aceptada	 o	 para	 alcanzar	 el	 chal,	 que	 aparecen
esporádicamente	por	aquí.	Debe	de	haber	al	menos	cincuenta	en	total,	aunque	la	cifra
varía.	 Pueden	 ayudaros	 a	 emprender	 una	 vida	 sin	 el	 riesgo	 de	 que	 una	 verdadera
hermana	os	haga	desear	que	os	desollen	y	acaben	de	una	vez	con	vosotras.	Bien,	no
me	 mientas.	 ¿Habéis	 estado	 en	 la	 Torre?	 Si	 huisteis,	 podríais	 cambiar	 de	 idea	 y
decidir	 regresar.	 La	Torre	 se	 las	 ingenió	 para	 encontrar	 a	 la	mayoría	 de	 las	 huidas
incluso	 durante	 la	 Guerra	 de	 los	 Cien	Años,	 así	 que	 no	 pienses	 que	 este	 pequeño
conflicto	de	ahora	las	frenará.	A	decir	verdad,	en	tal	caso	te	sugeriría	que	cruzaseis	la
plaza	 y	 os	 entregaseis	 a	 una	 de	 las	 hermanas.	 Me	 temo	 que	 encontraríais	 poca
clemencia,	pero	creedme	que	sería	más	que	la	que	mostrarán	con	vosotras	si	al	final
os	obligan	a	regresar.	Después	de	eso,	ni	siquiera	se	os	pasará	por	la	cabeza	la	idea	de
abandonar	el	recinto	de	la	Torre	sin	permiso.

Nynaeve	hizo	una	profunda	inhalación.
—Se	nos	ordenó	abandonar	la	Torre,	señora	Anan.	Eso	puedo	jurároslo.
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—¿Pero	 qué	 dices,	 Nynaeve?	 —Elayne	 la	 miraba	 con	 incredulidad—.	 Señora
Anan,	somos	Aes	Sedai.

La	posadera	se	echó	a	reír.
—Pequeña,	deja	que	hable	con	Nynaeve,	que	al	menos	es	lo	bastante	mayor	para

tener	sentido	común.	Repite	eso	a	las	componentes	del	Círculo	y	no	les	hará	mucha
gracia.	 No	 les	 importará	 que	 encaucéis;	 ellas	 también	 lo	 hacen,	 y	 os	 darán	 unos
cuantos	azotes	u	os	echarán	a	la	calle	cogidas	por	la	oreja	si	hacéis	el	tonto.

—¿Qué	es	ese	Círculo?	—demandó	Elayne—.	Somos	Aes	Sedai.	Venid	al	palacio
de	Tarasin	y	lo	comprobaréis.

—La	 tendré	 controlada	—tuvo	 la	 desfachatez	 de	 decir	Nynaeve,	 que	 la	miraba
ceñuda	como	si	fuese	ella	la	que	había	perdido	la	cabeza.

—Bien.	—La	señora	Anan	asintió—.	Ahora,	quitaos	esos	anillos	y	guardadlos.	El
Círculo	 no	 permite	 ese	 tipo	 de	 imposturas.	 Los	 mandarán	 fundir	 para	 daros	 una
lección.	 Aunque,	 a	 juzgar	 por	 vuestras	 ropas,	 disponéis	 de	 dinero.	 Si	 lo	 habéis
robado,	procurad	que	Reanne	no	se	entere.	Una	de	 las	primeras	 reglas	que	 tendréis
que	 aprender	 es	 no	 robar	 ni	 siquiera	 si	 os	 estáis	muriendo	 de	 hambre.	No	 quieren
atraer	la	atención	sobre	el	grupo.

Elayne	 empuñó	 la	 mano	 y	 la	 escondió	 a	 la	 espalda;	 vio	 a	 Nynaeve	 quitarse
sumisamente	el	anillo	y	guardarlo	en	la	escarcela.	¡Nynaeve,	que	bramaba	cada	vez
que	Merilille	o	Adeleas	o	cualquiera	de	 las	otras	olvidaba	que	era	una	hermana	de
derecho!

—Confía	en	mí,	Elayne	—pidió	la	antigua	Zahorí.
Lo	haría	 sin	discutir	 si	 tuviese	algún	 indicio	de	 lo	que	 se	 traía	entre	manos;	no

obstante,	confiaba	en	ella.	Casi	siempre.
—Un	pequeño	sacrificio	—murmuró.	Las	Aes	Sedai	no	llevaban	puesto	el	anillo

cuando	la	situación	lo	requería;	ella	misma	lo	había	hecho	cuando	se	hacía	pasar	por
una	hermana,	pero	ahora	la	joya	le	pertenecía	por	derecho.	Quitarse	aquel	aro	de	oro
casi	le	produjo	un	dolor	físico.

—Habla	con	 tu	amiga,	pequeña	—dijo	 la	posadera	a	Nynaeve,	con	 impaciencia
—.	Reanne	Corly	no	aguantará	ese	gesto	mohíno	de	niña	enfurruñada,	y	si	me	hacéis
perder	la	mañana	para	nada…	Bueno,	venid	conmigo.	Tenéis	suerte	de	que	lord	Mat
me	caiga	bien.

Elayne	mantuvo	la	compostura	por	un	pelo.	¿Gesto	mohíno?	¿Niña	enfurruñada?
¡Cuando	tuviera	ocasión,	le	daría	una	patada	a	Nynaeve	donde	más	le	doliera!
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CAPITULO23

Entre	una	tejeduría	y	una	tintorería

ynaeve	 quería	 hablar	 con	 Elayne	 sin	 que	 la	 posadera	 la	 oyera,	 pero	 no
encontró	 la	 ocasión	 enseguida.	 La	 mujer	 las	 condujo	 fuera	 del	 cuarto

haciendo	una	buena	imitación	de	un	guardia	llevando	prisioneros,	sin	que	la	mirada
cautelosa	 que	 echó	 a	 la	 puerta	 de	 Mat	 mermara	 su	 aire	 impaciente.	 En	 la	 parte
posterior	 de	 la	 posada	 había	 otro	 tramo	de	 escalones	 de	 piedra,	 sin	 barandilla,	 que
bajaban	a	una	calurosa	y	enorme	cocina	llena	de	olor	a	comida,	donde	la	mujer	más
oronda	que	Nynaeve	había	visto	en	su	vida	enarbolaba	un	gran	cucharón	de	madera
como	si	fuese	un	cetro	y	dirigía	a	otras	tres	mujeres	en	la	tarea	de	sacar	de	los	hornos
los	crujientes	panes	recién	hechos	y	reemplazarlos	por	rollos	de	masa	blanca.	En	una
olla	grande,	sobre	uno	de	 los	fogones	de	azulejos	blancos,	se	cocían	 lentamente	 las
gachas	de	avena	que	se	tomaban	en	el	desayuno	por	estos	lares.

—Enid	—se	dirigió	la	señora	Anan	a	la	mujer	oronda—,	voy	a	salir	un	rato.	He
de	 llevar	a	estas	dos	chiquillas	con	alguien	que	 tiene	 tiempo	para	ocuparse	de	ellas
como	es	debido.

Enid	 se	 limpió	 las	grandes	manos	manchadas	de	harina	en	un	paño	y	estudió	a
Nynaeve	 y	 a	 Elayne	 con	 aire	 desaprobador.	 Todo	 en	 ella	 era	 redondo:	 su	 cara
sudorosa	de	tez	olivácea;	sus	ojos	oscuros;	toda	ella.	Parecía	estar	hecha	con	grandes
bolas	embutidas	en	el	vestido.	El	Cuchillo	de	Esponsales	que	 llevaba	colgando	por
encima	del	níveo	delantal	relucía	con	una	docena	de	piedras	finas.

—¿Son	 éstas	 las	 dos	 vocingleras	 de	 las	 que	 badajeaba	 Caira,	 señora?	 Unos
bocados	 demasiado	 enteros	 para	 el	 gusto	 del	 joven	 señor,	 diría	 yo.	 A	 él	 le	 gustan
tajadas	más	magras.	—Por	el	tono,	aquello	le	hizo	gracia.

—Le	 dije	 a	 esa	 chica	 que	 no	 le	 diera	 a	 la	 lengua.	 —La	 posadera	 sacudió	 la
cabeza,	irritada—.	No	permitiré	que	un	rumor	de	ese	tipo	marque	a	La	Mujer	Errante.
Recuérdaselo	 a	 Caira	 de	 mi	 parte,	 Enid,	 y	 utiliza	 tu	 cucharón	 para	 que	 te	 preste
atención	 si	 es	necesario.	—La	mirada	que	 les	 asestó	 a	Nynaeve	y	a	Elayne	era	 tan
despectiva	que	Nynaeve	casi	dio	un	respingo—.	¿Cualquiera	con	dos	dedos	de	frente
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creería	que	estas	dos	son	Aes	Sedai?	Gastando	todo	su	dinero	en	vestidos	caros	para
impresionar	a	un	hombre	y	ahora	se	morirían	de	hambre	a	menos	que	le	sonrían.	¡Aes
Sedai!

Sin	dar	ocasión	a	Enid	de	responder,	cogió	a	Nynaeve	de	una	oreja	con	la	mano
derecha,	 a	Elayne	de	otra	 con	 la	 izquierda,	y	 en	 tres	 zancadas	 las	 sacó	al	patio	del
establo.

Hasta	ahí	duró	el	pasmo	de	Nynaeve;	entonces	se	soltó	de	un	tirón,	o	más	bien	lo
intentó,	porque	la	mujer	aflojó	los	dedos	en	ese	mismo	momento	y	la	antigua	Zahorí
salió	trompicando	varios	pasos	y	le	asestó	una	mirada	indignada.	No	había	negociado
para	que	la	sacaran	a	rastras.	Elayne	levantó	el	mentón;	sus	azules	ojos	traslucían	tal
frialdad	que	a	su	amiga	no	le	habría	sorprendido	ver	que	se	le	formaba	escarcha	en
las	pestañas.

Puesta	en	jarras,	la	señora	Anan	no	pareció	darse	cuenta.	O	tal	vez	no	le	importó,
simplemente.

—Espero	 que	 nadie	 ahí	 dentro	 dé	 crédito	 a	 Caira	 después	 de	 esto	—comentó
tranquilamente	la	mujer—.	Si	hubiese	estado	segura	de	que	habrías	tenido	el	sentido
común	de	mantener	la	boca	cerrada,	habría	dicho	y	hecho	más	para	cerciorarme.	—Se
encontraba	 tranquila,	 pero	 en	 absoluto	 afable	 ni	 agradable;	 le	 habían	 ocasionado
muchas	 molestias	 y	 desorganizado	 el	 trabajo	 de	 la	 mañana—.	 Seguidme	 y	 no	 os
perdáis.	Si	ocurre	tal	cosa,	no	quiero	ver	vuestras	caras	cerca	de	mi	posada	otra	vez	o
enviaré	 a	 alguien	 a	 palacio	 para	 informar	 a	 Merilille	 y	 a	 Teslyn.	 Son	 dos	 de	 las
verdaderas	hermanas	y	probablemente	os	rajarían	por	la	mitad	para	tener	cada	una	su
parte.

La	mirada	de	Elayne	fue	de	la	posadera	a	Nynaeve.	No	era	una	mirada	furiosa	ni
ceñuda,	 pero	 sí	 explícita.	 La	 antigua	 Zahorí	 se	 preguntó	 si	 sería	 capaz	 de	 seguir
adelante	con	aquello.	Pensar	en	Mat	bastó	para	convencerla;	cualquier	posibilidad	era
mejor	que	eso.

—No	nos	perderemos,	señora	Anan	—contestó,	esforzándose	por	parecer	sumisa.
Su	actuación	le	pareció	bastante	buena,	habida	cuenta	de	que	la	sumisión	no	era	su
fuerte—.	Gracias	 por	 ayudarnos.	—Le	 sonrió	 a	 la	 posadera	 a	 la	 par	 que	 intentaba
hacer	caso	omiso	de	su	amiga,	cuya	mirada	se	 tornó	más	 tajante	y	dura.	Con	 todo,
tenía	que	asegurarse	de	que	la	mujer	siguiera	pensando	que	merecía	la	pena	tomarse
la	molestia	por	ellas—.	Estamos	realmente	agradecidas,	señora	Anan.

La	posadera	la	observó	con	recelo	y	después	resopló	y	sacudió	la	cabeza.	Cuando
aquello	hubiese	acabado,	decidió	Nynaeve,	iba	a	llevar	a	la	mujer	a	palacio,	a	rastras
si	 era	 menester,	 y	 haría	 que	 las	 otras	 hermanas	 la	 trataran	 como	 a	 una	 igual	 en
presencia	de	la	señora	Anan.

A	una	hora	tan	temprana,	el	patio	del	establo	estaba	desierto,	con	excepción	de	un
chico	de	diez	o	doce	años	que	sostenía	un	cubo	y	un	tamiz	con	los	que	regaba	el	suelo
de	 tierra	 apelmazada	 a	 fin	 de	 evitar	 el	 polvo.	 Las	 puertas	 blancas	 del	 establo	 se
encontraban	abiertas	de	par	en	par;	delante	había	una	carretilla	con	una	horca	para	el
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estiércol,	puesta	de	través.	Del	interior	salían	unos	sonidos	como	si	alguien	estuviera
pisando	 a	 un	 enorme	 sapo;	 Nynaeve	 llegó	 a	 la	 conclusión	 de	 que	 era	 un	 hombre
cantando.	 ¿Acaso	 tendrían	 que	 cabalgar	 para	 llegar	 a	 su	 destino?	 Hasta	 un	 corto
trayecto	 resultaría	 incómodo;	 pensando	 que	 sólo	 tenían	 que	 cruzar	 la	 plaza	 y	 que
volverían	antes	de	que	el	sol	estuviese	alto,	no	habían	cogido	sombreros	ni	parasoles
ni	capas	con	embozos.

La	 señora	 Anan	 las	 condujo	 a	 través	 del	 patio,	 hacia	 un	 estrecho	 callejón	 que
corría	entre	el	establo	y	una	pared	alta,	por	encima	de	la	cual	asomaban	unos	árboles
que	 estaban	 marchitos	 debido	 a	 la	 sequía.	 El	 jardín	 de	 alguien,	 no	 cabía	 ninguna
duda.	Un	portillo	al	 final	del	callejón	 las	condujo	a	otro	polvoriento	y	 tan	estrecho
que	la	luz	del	amanecer	apenas	llegaba	a	él.

—Ahora,	pequeñas,	no	os	 rezaguéis	—dijo	 la	posadera,	 echando	a	andar	por	el
oscuro	callejón—.	Os	lo	advierto,	si	os	perdéis,	juro	que	iré	yo	misma	a	palacio.

Mientras	 la	 seguía,	 Nynaeve	 se	 agarró	 la	 coleta	 con	 las	 dos	 manos	 para	 no
estrangular	a	la	mujer.	¡Oh,	qué	no	daría	por	unas	pocas	canas!	Primero,	las	otras	Aes
Sedai,	luego,	los	Marinos	—¡Luz,	no	quería	pensar	en	ellos!—	y	ahora	una	posadera.
Nadie	 te	 tomaba	 en	 serio	 hasta	 que	 tenías	 el	 pelo	 un	 poco	 gris	 al	 menos;	 a	 su
entender,	ni	siquiera	la	intemporalidad	del	rostro	de	una	Aes	Sedai	pesaba	tanto	como
unas	canas.

Elayne	se	recogía	la	falda	del	vestido	para	evitar	el	polvo,	pero	el	que	levantaban
al	caminar	se	posaba	en	el	repulgo	de	sus	faldas.

—A	 ver	 si	 lo	 he	 entendido	—dijo	 sin	 mirarla,	 hablando	 suavemente	 pero	 con
frialdad.	De	hecho,	con	mucha	frialdad.	Dominaba	tan	bien	lo	de	vapulear	a	la	gente
sin	que	su	tono	se	alterara	que	Nynaeve	la	admiraba	por	ello…	generalmente.	En	ese
momento,	 lo	 único	 que	 logró	 fue	 despertar	 su	 deseo	 de	 abofetearla—.	 Podríamos
hallarnos	de	vuelta	en	palacio,	tomando	té	de	arándanos	y	disfrutando	del	soplo	de	la
brisa	mientras	esperábamos	a	que	maese	Cauthon	trasladara	sus	bártulos	y	que	quizás
Aviendha	 y	 Birgitte	 nos	 trajeran	 alguna	 pista	 útil.	 Por	 último,	 podríamos	 estar
discutiendo	 qué	 hacer	 exactamente	 con	 ese	 hombre,	 si	 seguirlo	 por	 las	 calles	 del
Rahad	y	ver	qué	pasa	o	conducirlo	a	los	edificios	que	se	parecen	al	que	vimos	en	el
Tel’aran’rhiod	 o	 dejar	 que	 los	 eligiese	 él.	 Tiene	 que	 haber	 cientos	 de	 modos	 de
aprovechar	la	mañana,	como	decidir	si	es	seguro	que	volvamos	con	Egwene,	no	sólo
ahora,	 sino	 jamás,	 después	del	 acuerdo	que	 los	Marinos	nos	 sacaron.	Tenemos	que
hablar	 sobre	 ello	 antes	 o	 después;	 hacer	 como	 si	 no	 hubiese	 pasado	 no	 servirá	 de
nada.	En	cambio,	vamos	sólo	la	Luz	sabe	dónde,	guiñando	los	ojos	para	protegerlos
del	 sol	 durante	 todo	 el	 camino	 si	 las	 cosas	 no	 cambian,	 a	 fin	 de	 hablar	 con	 unas
mujeres	que	dan	cobijo	y	comida	a	las	huidas	de	la	Torre.	En	lo	que	a	mí	respecta,	no
tengo	demasiado	interés	en	atrapar	huidas	esta	mañana	o	cualquier	otra.	Pero	no	me
cabe	ninguna	duda	de	que	puedes	explicármelo	para	que	lo	entienda.	Y	no	imaginas
cuánto	deseo	entenderlo,	Nynaeve,	porque	detestaría	pensar	que	voy	a	ir	dándote	de
patadas	todo	el	camino	de	regreso	hasta	la	plaza	de	Mol	Hara	sin	ninguna	razón.
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Las	 cejas	 de	 Nynaeve	 se	 fruncieron.	 ¿Darle	 de	 patadas?	 Elayne	 se	 estaba
volviendo	 verdaderamente	 violenta	 por	 pasar	 tanto	 tiempo	 con	 Aviendha.	 Alguien
tendría	que	poner	un	poco	de	sentido	común	en	esas	dos	a	base	de	bofetadas.

—El	sol	aún	no	ha	subido	tanto	como	para	que	tengamos	que	guiñar	los	ojos	—
murmuró	 Nynaeve.	 Pero	 no	 tardaría	 mucho,	 por	 desgracia—.	 Piensa,	 Elayne.
Cincuenta	mujeres	que	 encauzan,	 que	 ayudan	 a	 espontáneas	y	 a	 las	 que	 rechaza	 la
Torre.	—A	veces	se	sentía	culpable	por	utilizar	el	término	«espontáneas»;	en	boca	de
la	mayoría	de	las	Aes	Sedai	era	un	insulto,	pero	ella	se	proponía	que	lo	pronunciaran
como	una	divisa	de	orgullo	algún	día—.	Y	se	ha	referido	a	ellas	como	«el	Círculo».	A
mí	no	me	suena	en	absoluto	como	un	grupito	de	amigas,	sino	como	algo	bastante	más
organizado.

El	 callejón	 serpenteaba	 entre	 altos	 muros	 y	 fachadas	 traseras	 de	 edificios,	 en
muchos	de	los	cuales	se	veían	los	ladrillos	bajo	el	yeso	descascarillado,	entre	jardines
de	 palacios	 y	 comercios	 donde	 alguna	 puerta	 trasera	 abierta	 dejaba	 ver	 plateros,
sastres	o	talladores	trabajando.	Cada	dos	por	tres,	la	señora	Anan	echaba	un	vistazo
hacia	 atrás	 para	 asegurarse	 de	 que	 aún	 la	 seguían.	 Nynaeve	 le	 lanzaba	 sonrisas	 y
asentimientos	de	cabeza	que	esperaba	transmitieran	entusiasmo.

—Nynaeve,	si	unas	mujeres	capaces	de	encauzar,	aunque	sólo	fuesen	dos,	crearan
una	 sociedad,	 la	Torre	 se	 les	 echaría	 encima	como	una	manada	de	 lobos.	De	 todos
modos	¿cómo	sabe	la	señora	Anan	si	encauzan	o	no?	Las	mujeres	que	pueden	y	no
son	Aes	Sedai	no	van	por	ahí	haciendo	alarde	de	ello,	¿sabes?	Al	menos,	no	durante
mucho	 tiempo.	 En	 cualquier	 caso,	 no	 veo	 qué	 importancia	 puede	 tener.	 Tal	 vez
Egwene	quiera	llevar	a	la	Torre	a	todas	las	mujeres	que	saben	manejar	el	Poder,	pero
no	hemos	venido	aquí	para	eso.

El	 tono	 frío	y	paciente	de	Elayne	había	 conseguido	que	 las	manos	de	Nynaeve
asieran	crispadas	 la	coleta.	¿Cómo	podía	ser	 tan	corta	de	entendederas?	Enseñó	 los
dientes	de	nuevo	a	la	señora	Anan	en	un	remedo	de	sonrisa	y	se	las	arregló	para	no
mirar	ceñuda	la	espalda	de	la	posadera	cuando	ésta	giró	de	nuevo	la	cabeza	hacia	el
frente.

—Cincuenta	 mujeres	 no	 son	 dos	 —susurró	 ferozmente.	 Tenían	 que	 poder
encauzar;	todo	dependía	de	eso—.	Es	absolutamente	ilógico	que	ese	Círculo	se	halle
en	la	misma	ciudad	donde	hay	un	almacén	repleto	de	angreal	y	cosas	semejantes	sin
que	 al	 menos	 tenga	 conocimiento	 de	 su	 existencia.	 Y	 si	 saben	 algo…	—no	 pudo
remediar	 que	 la	 satisfacción	 endulzara	 su	 voz—,	 entonces	 habremos	 encontrado	 el
Cuenco	 sin	 ayuda	 de	 maese	 Matrim	 Cauthon.	 Podremos	 olvidar	 esas	 absurdas
promesas.

—No	 eran	 ningún	 soborno,	 Nynaeve	 —respondió,	 absorta,	 Elayne—.	 Yo	 las
mantendré,	y	tú	también	si	tienes	honor,	y	estoy	convencida	de	que	lo	tienes.

Nynaeve	se	ratificó	en	la	idea	de	que	la	joven	estaba	pasando	demasiado	tiempo
con	Aviendha.	No	entendía	el	motivo	por	el	que	Elayne	había	empezado	a	pensar	que
todas	ellas	debían	seguir	ese	ridículo	ji…	lo	que	fuera,	de	los	Aiel.	Elayne	se	mordió
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el	 labio	 inferior	 con	 gesto	 pensativo.	 Toda	 la	 frialdad	 de	 un	momento	 antes	 había
desaparecido	y,	aparentemente,	volvía	a	ser	la	de	siempre.

—Nunca	 habríamos	 ido	 a	 la	 posada	 de	 no	 ser	 por	 maese	 Cauthon	 —dijo
finalmente—,	de	modo	que	no	conoceríamos	a	 la	 singular	 señora	Anan	ni	 ésta	nos
llevaría	 a	 ese	 Círculo.	 Por	 lo	 tanto,	 si	 el	 Círculo	 nos	 conduce	 hasta	 el	 Cuenco,
tendremos	que	admitir	que	él	fue	la	causa	fundamental.

Mat	Cauthon;	parecía	 tener	marcado	a	 fuego	ese	nombre	en	 su	mente.	Tropezó
con	 sus	 propios	 pies	 y	 soltó	 la	 trenza	 para	 levantar	 la	 falda.	 El	 suelo	 del	 callejón
estaba	lejos	de	ser	liso	como	una	plaza	pavimentada,	y	aún	más	lejos	de	los	pisos	de
un	palacio.	En	ocasiones,	era	mejor	una	Elayne	ofuscada	que	una	Elayne	pensando
con	claridad.

—Singular	 —rezongó	 Nynaeve—.	 Se	 va	 a	 enterar	 cuando	 todo	 esto	 haya
acabado.	Nadie	nos	ha	tratado	de	ese	modo,	Elayne,	ni	siquiera	la	gente	que	dudaba,
ni	siquiera	los	Marinos.	La	mayoría	se	apartaría	con	recelo	si	una	cría	de	diez	años
dijera	que	es	Aes	Sedai.

—La	mayoría	 de	 la	 gente	 ignora	 qué	 aspecto	 tiene	 el	 rostro	 de	 una	Aes	Sedai,
Nynaeve.	Creo	que	la	posadera	ha	estado	en	la	Torre.	Sabe	cosas	que,	de	otro	modo,
no	podría	saber.

Nynaeve	resopló	despectiva	y	miró	ceñuda	la	espalda	de	la	mujer	que	caminaba
delante.	Es	 posible	 que	Setalle	Anan	 hubiera	 estado	 en	 la	Torre	 diez	 veces	 o	 cien,
pero	 reconocería	 como	Aes	 Sedai	 a	 Nynaeve	 al’Meara.	 Y	 le	 pediría	 disculpas.	 ¡Y
también	sabría	 lo	que	era	que	 la	 llevaran	de	una	oreja!	La	señora	Anan	miró	hacia
atrás	y	la	antigua	Zahorí	le	dedicó	una	sonrisa	tirante	e	inclinó	la	cabeza	como	si	en
lugar	de	cuello	tuviese	un	gozne.

—Elayne,	 si	 esas	 mujeres	 saben	 dónde	 está	 el	 Cuenco…	No	 tenemos	 por	 qué
decirle	a	Mat	cómo	lo	encontramos.

—No	veo	razón	para	hacerlo	—contestó	la	heredera	del	trono,	que	a	continuación
echó	 por	 tierra	 todas	 sus	 esperanzas	 al	 añadir—:	 Pero	 tendremos	 que	 preguntar	 a
Aviendha	para	estar	seguras.

Si	no	hubiese	pensado	que	la	señora	Anan	las	habría	dejado	allí	mismo,	Nynaeve
habría	chillado.

El	 sinuoso	callejón	desembocó	en	una	calle	y	 la	posibilidad	de	seguir	hablando
terminó.	Al	 frente,	 por	 encima	 de	 los	 tejados,	 empezaba	 a	 asomar	 el	 sol,	 cegador;
Elayne	 se	 cubrió	 los	 ojos	 con	 una	mano	 de	manera	 ostentosa.	 Nynaeve	 se	 negó	 a
darle	la	satisfacción	de	hacer	lo	mismo.	Y	bien	mirado,	tampoco	era	tan	incómodo,	se
dijo.	 En	 realidad,	 la	 antigua	Zahorí	 apenas	 tenía	 que	 guiñar	 los	 ojos.	 El	 cielo	 azul
parecía	mofarse	 de	 su	 percepción	 del	 tiempo,	 que	 todavía	 le	 seguía	 indicando	 una
tormenta	sobre	la	ciudad.

Aun	 a	 tan	 temprana	 hora	 unos	 cuantos	 carruajes	 lacados	 deambulaban	 por	 las
sinuosas	calles,	así	como	varias	sillas	de	mano,	aún	más	brillantes,	acarreadas	por	dos
o	 a	 veces	 cuatro	 porteadores	 descalzos,	 con	 los	 correspondientes	 chalecos	 a	 rayas

Página	5266



verdes	y	 rojas;	el	hecho	de	que	 fueran	 trotando	 indicaba	que	 transportaban	viajeros
ocultos	tras	las	celosías	de	madera	que	formaban	la	caja	de	la	silla.	Carros	y	carretas
traqueteaban	sobre	el	pavimento	de	adoquines,	y	la	gente	empezaba	a	llenar	las	calles
a	 la	par	que	las	 tiendas	abrían	las	puertas	y	 los	 toldos	se	alzaban.	Había	aprendices
que	corrían	a	realizar	algún	encargo	y	hombres	con	alfombras	enrolladas	cargadas	al
hombro;	volatineros,	juglares	y	músicos	se	preparaban	en	unas	esquinas,	mientras	en
otras	 lo	 hacían	 los	 vendedores	 ambulantes	 con	 sus	 bandejas	 de	 alfileres	 o	 cintas	 o
fruta	 casi	 pasada.	 En	 las	 lonjas	 de	 pescado	 y	 carne	 hacía	 mucho	 que	 reinaba	 una
vocinglera	actividad;	quienes	se	encargaban	de	la	venta	del	pescado	eran	mujeres	en
su	totalidad	y	de	la	carne	en	su	mayoría,	excepto	la	de	vaca.

Abriéndose	paso	entre	la	multitud,	esquivando	carruajes,	sillas	de	mano	y	carretas
que	 aparentemente	 no	 veían	 motivo	 para	 aminorar	 la	 velocidad,	 la	 señora	 Anan
marcó	un	paso	rápido	para	compensar	las	interrupciones.	Y	de	éstas	había	de	sobra.
Parecía	 ser	una	mujer	muy	conocida	a	 la	que	 saludaban	 tenderos,	 artesanos	y	otras
posaderas	 que	 estaban	 en	 las	 puertas	 de	 sus	 establecimientos.	 Los	 tenderos	 y
artesanos	 recibían	 en	 respuesta	 unas	 cuantas	 palabras	 y	 un	 amable	 saludo	 con	 la
cabeza,	pero	con	 las	posaderas	 se	detenía	para	charlar	unos	momentos.	Después	de
que	 ocurriese	 la	 primera	 vez,	 Nynaeve	 deseó	 fervientemente	 que	 no	 volviera	 a
hacerlo;	tras	la	segunda,	rezó	para	que	no	pasara	más.	A	la	tercera,	clavó	la	vista	al
frente	e	intentó	en	vano	no	oír	qué	decían.	El	gesto	de	Elayne	se	fue	haciendo	más	y
más	tenso,	más	y	más	frío;	llevaba	la	barbilla	tan	levantada	que	era	todo	un	logro	que
pudiese	ver	por	dónde	caminaba.

Y	tenía	razón	para	hacerlo,	 tuvo	que	admitir	a	regañadientes	Nynaeve.	En	Ebou
Dar,	cualquiera	que	vistiese	de	seda	podía	caminar	la	distancia	de	una	plaza,	pero	no
más.	Todas	las	demás	personas	que	había	a	la	vista	vestían	paño	o	lino,	rara	vez	con
mucho	bordado,	excepto	alguno	que	otro	mendigo	que	había	conseguido	un	atuendo
desechado	de	seda,	deshilachado	por	todos	los	bordes	y	con	más	agujeros	que	tejido.
Ojalá	 la	 señora	 Anan	 hubiese	 elegido	 cualquier	 otra	 explicación	 de	 por	 qué	 las
conducía	por	las	calles.	Ojalá	no	tuviera	que	volver	a	oír	la	historia	de	dos	muchachas
que	habían	gastado	 todo	su	dinero	en	ropas	caras	para	 impresionar	a	un	hombre.	Y
Mat,	 así	 la	 Luz	 lo	 abrasara,	 salía	 bien	 parado	 de	 todo.	 Un	 joven	 interesante,	 si	 la
señora	Anan	no	hubiese	estado	casada,	un	fabuloso	bailarín	con	un	pequeño	toque	de
bribón.	Todas	las	mujeres	reían.	Pero	no	Elayne	ni	ella.	No	las	gatitas	melosas	—así
se	refería	a	ellas	la	señora	Anan—,	esas	bobas	sin	dos	dedos	de	frente	que	se	habían
quedado	 sin	 un	 céntimo	 por	 perseguir	 a	 un	 hombre	 y	 que	 llevaban	 las	 escarcelas
llenas	 de	 pedacitos	 de	 latón	 y	 de	 estaño	para	 engañar	 a	 los	 tontos,	mentecatas	 que
habrían	 acabado	mendigando	 o	 robando	 si	 la	 señora	 Anan	 no	 hubiese	 conocido	 a
alguien	que	podría	darles	trabajo	en	la	cocina.

—No	tiene	por	qué	detenerse	en	todas	las	posadas	de	la	ciudad	—gruñó	Nynaeve
mientras	se	alejaban	de	El	Ganso	en	Apuros,	un	edificio	amplio	de	tres	plantas,	cuya
posadera	 lucía	 grandes	 granates	 en	 las	 orejas	 a	 despecho	 del	 nombre	 de	 su
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establecimiento.	La	señora	Anan	apenas	miraba	ahora	hacia	atrás	para	comprobar	que
la	seguían—.	¿Te	das	cuenta	de	que	no	podremos	aparecer	en	ninguno	de	esos	sitios?

—Sospecho	 que	 es	 justo	 de	 lo	 que	 se	 trata.	 —Cada	 palabra	 pronunciada	 por
Elayne	parecía	un	pedacito	de	hielo—.	Nynaeve,	como	todo	esto	no	sea	más	que	una
cacería	de	gamusinos…

No	hizo	 falta	 que	 acabara	 la	 frase	 para	 que	 la	 amenaza	 quedara	 sobrentendida.
Con	Birgitte	y	Aviendha	para	ayudarla,	y	lo	harían,	Elayne	le	haría	la	vida	imposible
hasta	quedar	satisfecha.

—Nos	 llevarán	 hasta	 el	 Cuenco	—insistió	 Nynaeve	 al	 tiempo	 que	 agitaba	 las
manos	para	 espantar	 a	 un	mendigo	que	 tenía	una	horrible	 cicatriz	 purpúrea	bajo	 la
que	desaparecía	uno	de	sus	ojos;	sabía	distinguir	pasta	de	harina	mezclada	con	tintura
azul	cuando	la	veía—.	Estoy	convencida	de	que	lo	harán.

Elayne	aspiró	aire	por	la	nariz	de	manera	expresiva.	Nynaeve	perdió	la	cuenta	de
los	puentes	que	cruzaron,	grandes	y	pequeños,	con	barcazas	deslizándose	por	debajo.
El	sol	había	ascendido	por	encima	de	los	tejados,	a	una	distancia	igual	a	su	diámetro;
después,	esa	medida	se	duplicó.	La	señora	Anan	no	caminaba	en	línea	recta	un	solo
tramo	—de	hecho,	parecía	desviarse	del	camino	a	propósito	para	pasar	ante	posadas
—,	pero	se	dirigían	hacia	el	este.	Nynaeve	calculaba	que	se	encontraban	cerca	del	río
cuando	la	posadera	se	volvió	de	repente	hacia	ellas.

—Ahora,	 cuidado	 con	 lo	 que	 decís.	 Hablad	 cuando	 se	 dirijan	 a	 vosotras,	 nada
más.	Como	me	avergoncéis…	—Tras	dedicarles	un	último	gesto	ceñudo	y	mascullar
entre	dientes	que	probablemente	estaba	cometiendo	un	error,	la	mujer	les	indicó	con
un	brusco	movimiento	de	cabeza	que	la	siguieran	de	nuevo,	y	se	dirigió	a	una	casa	de
tejado	plano	que	había	justo	enfrente.

No	era	un	edificio	grande;	 tenía	dos	pisos	y	un	único	balcón.	En	algunos	 sitios
donde	el	yeso	se	había	desconchado	se	veían	los	ladrillos.	Tampoco	su	ubicación	era
agradable,	 con	 el	 ruidoso	 golpeteo	 de	 los	 telares	 de	 una	 tejeduría	 a	 un	 lado	 y	 los
penetrantes	 olores	 de	 una	 tintorería	 al	 otro.	 Una	 doncella	 abrió	 la	 puerta;	 era	 una
mujer	canosa,	de	mandíbula	cuadrada,	hombros	que	nada	tenían	que	envidiar	a	los	de
un	 herrero	 y	 ojos	 acerados	 en	 el	 semblante	 sudoroso.	Al	 pasar	 detrás	 de	 la	 señora
Anan,	Nynaeve	sonrió.	En	alguna	parte	de	la	casa	una	mujer	estaba	encauzando.

Obviamente,	 la	 doncella	 de	 mandíbula	 cuadrada	 reconoció	 a	 Setalle	 Anan	 a
primera	vista,	pero	su	reacción	fue	extraña.	Hizo	una	reverencia	muy	respetuosa,	si
bien	 se	 notaba	que	 estaba	 sorprendida	de	verla	 y	 que	 le	 extrañaba	que	hubiese	 ido
allí.	Casi	no	pudo	controlar	el	nerviosismo	antes	de	dejarlas	pasar.	Sin	embargo,	no
hubo	 ambivalencia	 en	 el	 modo	 en	 que	 recibió	 a	 Nynaeve	 y	 a	 Elayne,	 a	 quienes
condujo	a	una	salita	que	había	en	el	piso	de	más	arriba.

—No	mováis	un	dedo	ni	toquéis	nada	o	recibiréis	vuestro	merecido	—les	advirtió
firmemente,	tras	lo	cual	se	marchó.

La	antigua	Zahorí	miró	a	su	amiga.
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—Nynaeve,	 que	 haya	 una	 mujer	 encauzando	 no	 significa…	 —La	 percepción
cambió,	 creciendo	por	 un	momento	para	 después	menguar	 hasta	 ser	menos	 intensa
que	al	principio—.	Incluso	dos	mujeres	no	significa	nada	—protestó	Elayne,	pero	su
tono	era	vacilante—.	Esa	mujer	es	la	doncella	con	peores	modales	que	he	visto	en	mi
vida.

Se	acomodó	en	una	silla	roja	de	respaldo	alto;	al	cabo	de	un	momento	Nynaeve
también	se	sentó,	pero	lo	hizo	en	el	borde.	Por	la	impaciencia,	no	por	nerviosismo,	se
dijo.	No	estaba	nerviosa	en	absoluto.

El	cuarto	no	era	lujoso,	pero	las	baldosas	azules	y	blancas	relucían	de	limpias,	y
las	paredes	de	color	verde	claro	parecían	recién	pintadas.	No	había	rastro	de	dorados
en	 ninguna	 parte,	 desde	 luego,	 pero	 sí	 era	 fino	 el	 trabajo	 de	 talla	 de	 las	 sillas
colocadas	a	 lo	 largo	de	 las	paredes	y	de	unas	cuantas	mesitas	de	un	color	azul	más
oscuro	que	las	baldosas.	Las	lámparas	colgadas	en	apliques	eran	claramente	de	latón,
pulido	hasta	hacerlo	brillar.	En	la	chimenea,	barrida,	había	ramas	de	árboles	perennes,
cuidadosamente	colocadas,	y	la	repisa	era	de	piedra	tallada,	no	simple	mampostería.
El	motivo	 de	 la	 talla	 era	 una	 elección	 extraña,	 lo	 que	 la	 gente	 de	Ebou	Dar	 y	 sus
alrededores	llamaba	los	Trece	Pecados:	un	hombre	con	los	ojos	tan	grandes	que	casi
ocupaban	 toda	 su	 cara,	 por	 la	 Envidia;	 un	 tipo	 con	 la	 lengua	 colgando	 hasta	 los
tobillos,	por	la	Maledicencia;	un	hombre	enseñando	los	dientes	y	aferrando	monedas
contra	 su	 pecho,	 por	 la	Avaricia,	 y	 así	 sucesivamente.	 No	 obstante,	 el	 conjunto	 le
produjo	una	gran	satisfacción.	Quienquiera	que	pudiera	permitirse	el	lujo	de	tener	ese
cuarto,	también	podía	permitirse	revocar	la	fachada	del	edificio,	y	la	única	razón	para
no	hacerlo	era	mantener	una	actitud	discreta	que	no	llamase	demasiado	la	atención.

La	doncella	había	dejado	la	puerta	abierta	y	de	repente	llegó	el	sonido	de	voces
procedentes	del	pasillo.

—No	puedo	creer	que	las	hayas	traído	aquí.	—El	tono	de	la	persona	que	hablaba
era	tenso	por	la	ira	y	la	incredulidad—.	Sabes	lo	cautelosas	que	somos,	Setalle.	Sabes
más	de	lo	que	deberías	y,	sin	duda,	eres	consciente	de	ello.

—Lo	 lamento	 mucho,	 Reanne	 —contestó	 formalmente	 la	 señora	 Anan—.
Supongo	 que	 no	 lo	 pensé.	 Me…	 hago	 responsable	 del	 comportamiento	 de	 estas
chicas	y	me	someto	a	tu	juicio.

—¡Pues	claro	que	no!	—El	timbre	de	Reanne	sonó	agudo	por	la	conmoción—.	Es
decir…	Me	refería	a	que	no	deberías	haberlo	hecho,	pero…	Setalle,	te	pido	disculpas
por	haber	alzado	la	voz.	Di	que	me	perdonas,	por	favor.

—No	tienes	por	qué	disculparte,	Reanne.	—La	posadera	se	las	ingenió	para	que
su	voz	sonara	compungida	y	renuente	a	la	vez—.	Hice	mal	al	traerlas	aquí.

—No,	 no,	 Setalle,	 no	 debería	 haberte	 hablado	 así.	 Por	 favor,	 tienes	 que
perdonarme.	Por	favor.

La	 señora	 Anan	 y	 Reanne	 Corly	 entraron	 en	 la	 salita	 y	 Nynaeve	 parpadeó
sorprendida.	Por	 el	 intercambio	de	 frases,	 esperaba	ver	 a	una	mujer	más	 joven	que
Setalle	Anan,	pero	Reanne	tenía	más	canas	que	cabellos	de	su	color	y	una	cara	llena

Página	5269



de	lo	que	podrían	haber	sido	arrugas	expresivas,	aunque	ahora	se	marcaban	más	por
el	 gesto	 de	 preocupación.	 ¿Por	 qué	 una	mujer	 de	más	 edad	 se	 humillaría	 ante	 otra
más	joven?	¿Y	por	qué	la	más	joven	lo	asumía,	por	poco	entusiasmo	que	pusiera	en
ello?	La	Luz	sabía	que	las	costumbres	de	ese	país	eran	distintas,	algunas	más	de	lo
que	le	gustaba	pensar,	pero	a	buen	seguro	no	hasta	ese	punto.	Claro	que	tampoco	ella
se	había	mostrado	muy	humilde	con	el	Círculo	de	Mujeres	del	pueblo,	pero	esto…

Ni	 que	 decir	 tiene	 que	 Reanne	 podía	 encauzar	 —lo	 había	 supuesto;	 o	 había
confiado	en	que	fuera	así,	en	cualquier	caso—,	pero	lo	que	no	esperaba	era	la	fuerza.
Reanne	no	era	tan	fuerte	como	Elayne,	ni	siquiera	como	Nicola	—¡así	cegara	la	Luz	a
esa	condenada	muchacha!—,	pero	sí	estaba	más	o	menos	a	 la	par	de	Sheriam	o	de
Kwamesa	 o	 de	 Kiruna.	 No	 había	 muchas	 mujeres	 que	 poseyeran	 tanta	 fuerza	 y,
aunque	ella	en	particular	la	superaba	por	bastante	margen,	la	sorprendió	encontrar	allí
a	una	mujer	de	esas	condiciones.	Debía	de	ser	una	de	las	espontáneas;	la	Torre	habría
hallado	el	modo	de	conservar	a	una	mujer	así	aunque	para	ello	la	hubiesen	tenido	que
retener	con	un	vestido	de	novicia	toda	su	vida.

Nynaeve	 se	 incorporó	 cuando	 cruzaron	 la	 puerta	 y	 se	 alisó	 los	 pliegues	 de	 la
falda.	No	 por	 nerviosismo,	 desde	 luego;	 naturalmente	 que	 no.	 Pero	 ojalá	 que	 todo
aquello	acabara	pronto…

Los	penetrantes	ojos	azules	de	Reanne	estudiaron	a	las	dos	mujeres	con	la	actitud
de	alguien	que	acaba	de	encontrar	en	su	cocina	dos	cerdos	recién	salidos	de	la	pocilga
y	goteando	barro.	Se	enjugó	la	cara	con	un	pañuelo	minúsculo,	aunque	dentro	de	la
casa	hacía	más	fresco	que	en	la	calle.

—Supongo	 que	 algo	 tendremos	 que	 hacer	 con	 ellas	 —murmuró—,	 si	 es	 que
poseen	 lo	 que	 afirman.	 —Su	 timbre	 seguía	 siendo	 bastante	 claro,	 musical	 y	 casi
juvenil.	Al	 terminar	de	hablar	dio	un	pequeño	respingo	por	alguna	razón	y	miró	de
reojo	a	la	posadera,	lo	que	dio	pie	a	otra	sarta	de	disculpas	renuentes	por	parte	de	la
señora	Anan	y	a	los	azorados	intentos	de	la	señora	Corly	para	rechazarlas.	En	Ebou
Dar,	cuando	la	gente	era	verdaderamente	cortés,	las	disculpas	de	unos	a	otros	podían
alargarse	durante	una	hora.

Elayne	 también	 se	 había	 levantado	 y	 exhibía	 una	 sonrisa	 ligeramente	 tirante.
Enarcó	una	ceja	al	mirar	a	Nynaeve,	apoyó	el	codo	en	la	palma	de	una	mano	y	posó
los	dedos	contra	su	mejilla.	La	antigua	Zahorí	se	aclaró	la	voz.

—Señora	Corly,	me	llamo	Nynaeve	al’Meara	y	ésta	es	Elayne	Trakand.	Estamos
buscando…

—Setalle	me	lo	ha	contado	todo	sobre	vosotras	—la	interrumpió	con	tono	grave
la	 mujer.	 Por	 muchos	 cabellos	 grises	 que	 tuviera,	 Nynaeve	 sospechaba	 que	 la	 tal
Reanne	 también	 era	 tan	 dura	 como	 un	 muro	 de	 piedra—.	 Practica	 un	 poco	 la
paciencia,	 muchacha,	 y	 ya	 trataré	 contigo	 directamente.	—Se	 volvió	 hacia	 Setalle
mientras	se	enjugaba	el	sudor	de	las	mejillas	con	el	pañuelo.	Un	tono	de	deferencia
apenas	 reprimido	 asomó	 de	 nuevo	 a	 su	 voz—.	 Setalle,	 si	 haces	 el	 favor	 de
disculparme,	he	de	interrogar	a	estas	chicas,	y…
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—Mirad	quién	ha	vuelto	al	cabo	de	los	años	—exclamó	una	mujer	baja	y	fornida,
de	mediana	edad,	que	entró	sin	llamar	en	la	salita	y	señaló	con	un	gesto	de	la	cabeza	a
la	mujer	que	la	acompañaba.	A	pesar	de	su	vestido	ebudariano	y	su	rostro	moreno	que
brillaba	 por	 el	 sudor,	 su	 acento	 era	 puro	 cairhienino.	 Su	 compañera,	 igualmente
sudorosa,	vestida	con	el	sencillo	atuendo	de	paño	oscuro	propio	de	una	mercader,	era
una	cabeza	más	alta	que	ella	y	más	o	menos	de	la	edad	de	Nynaeve,	con	oscuros	ojos
rasgados,	 nariz	 aguileña	 y	 boca	 generosa—.	 ¡Es	 Garenia!	 Se…	 —El	 torrente	 de
palabras	se	cortó	bruscamente	cuando	la	fornida	mujer,	desconcertada,	reparó	en	que
había	alguien	más.

Reanne	 unió	 las	 manos	 como	 si	 estuviese	 rezando	 o	 quizá	 porque	 deseaba
abofetear	a	alguien.

—Berowin	 —dijo	 con	 un	 timbre	 cortante—,	 algún	 día	 vas	 a	 saltar	 por	 un
precipicio	antes	de	verlo	bajo	tus	pies.

—Lo	siento,	Rect…	—La	cairhienina	enmudeció	de	golpe;	abochornada,	bajó	los
ojos.	 Por	 su	 parte,	 la	 saldaenina	 se	 puso	 a	 toquetear	 y	mirar	 un	 broche	 de	 piedras
rojas	que	llevaba	prendido	en	el	pecho.

Nynaeve	 lanzó	 una	mirada	 triunfante	 a	 Elayne.	 Las	 dos	 recién	 llegadas	 podían
encauzar,	y	alguien	seguía	abrazando	el	saidar	en	alguna	parte	de	la	casa.	Dos	más,	y
aunque	Berowin	no	era	muy	fuerte,	Garenia	superaba	 incluso	a	Reanne;	 igualaría	a
Lelaine	o	a	Romanda.	Tampoco	es	que	importara,	desde	luego,	pero	con	ellas	la	cifra
ascendía	a	cinco.	El	gesto	obstinado	de	Elayne	se	mantuvo,	pero	al	momento	la	joven
suspiró	e	hizo	un	 leve	gesto	de	asentimiento.	A	veces	costaba	un	esfuerzo	 ímprobo
convencerla	de	algo.

—¿Te	 llamas	Garenia?	—preguntó	 lentamente	 la	 señora	Anan,	 que	miraba	 a	 la
mujer	con	expresión	inquisitiva—.	Te	pareces	mucho	a	alguien	que	conocí	una	vez.
Zarya	Alkaese.

Los	oscuros	y	 rasgados	ojos	parpadearon	con	 sorpresa.	La	mercader	 saldaenina
sacó	de	la	manga	un	pañuelo	rematado	con	puntilla	y	se	enjugó	las	mejillas	dándose
toquecitos.

—Es	el	nombre	de	mi	tía	abuela	—contestó	al	cabo	de	un	momento—.	Dicen	que
guardo	un	gran	parecido	con	ella.	¿Se	encontraba	bien	cuando	 la	visteis?	Se	olvidó
por	completo	de	su	familia	después	de	marcharse	para	hacerse	Aes	Sedai.

—Tu	 tía	abuela.	—La	posadera	 rió	quedamente—.	Por	 supuesto.	Se	encontraba
bien	cuando	la	vi,	pero	de	eso	hace	mucho	tiempo.	Por	entonces	yo	era	más	joven	que
tú.

Reanne	se	había	acercado	a	la	señora	Anan;	la	cogió	por	el	codo	y	se	apresuró	a
intervenir:

—Setalle,	de	veras	lo	siento,	pero	he	de	pedirte	que	nos	disculpes.	¿Me	perdonas
si	no	te	acompaño	a	la	puerta?

La	señora	Anan	le	ofreció	disculpas	a	su	vez,	como	si	ella	tuviese	la	culpa	de	que
la	 otra	 mujer	 no	 la	 escoltara,	 y	 se	 marchó	 después	 de	 lanzar	 una	 última	 mirada
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dubitativa	a	Nynaeve	y	a	Elayne.
—¡Setalle!	—exclamó	Garenia	tan	pronto	como	la	posadera	se	hubo	ido—.	¿Ésa

era	Setalle	Anan?	¿Cómo	ha…?	¡Luz	de	los	cielos!	Incluso	después	de	setenta	años,
la	Torre	le…

—Garenia	—dijo	la	señora	Corly	con	un	timbre	en	extremo	cortante	Su	mirada	lo
era	más	aún,	y	el	 rostro	de	 la	 saldaenina	enrojeció—.	Ya	que	 las	dos	os	encontráis
aquí,	 podemos	 preparar	 las	 preguntas	 entre	 las	 tres.	 Vosotras,	 pequeñas,	 quedaos
donde	estáis	y	guardad	silencio.

Las	últimas	palabras	fueron	dirigidas	a	Nynaeve	y	a	Elayne.	Las	otras	mujeres	se
retiraron	 a	 una	 esquina	 en	 un	 apretado	 corro	 y	 empezaron	 a	 conversar	 en	 quedos
murmullos.	Elayne	se	acercó	a	Nynaeve.

—No	 me	 gustó	 que	 me	 trataran	 como	 a	 una	 novicia	 cuando	 lo	 era.	 ¿Cuánto
tiempo	más	te	propones	seguir	con	esta	farsa?

—Chist.	Estoy	intentando	escuchar,	Elayne	—susurró.
Usar	 el	 Poder	 quedaba	 totalmente	 descartado,	 desde	 luego.	 Las	 tres	mujeres	 lo

habrían	 notado	 al	 instante.	 Por	 suerte,	 no	 habían	 creado	 barreras,	 quizá	 porque	 no
sabían	cómo,	y	a	veces	sus	voces	se	alzaban	justo	lo	suficiente.

—…	dijo	que	quizás	eran	espontáneas	—musitó	Reanne,	y	la	impresión	y	el	asco
se	plasmaron	en	los	semblantes	de	las	otras	dos.

—Entonces	 las	 acompañamos	 a	 la	 puerta	 —dijo	 Berowin—.	 A	 la	 de	 atrás.
¡Espontáneas!

—Sigo	queriendo	saber	quién	es	esa	Setalle	Anan	—intervino	Garenia.
—Si	eres	incapaz	de	centrarte	en	el	asunto	que	ahora	nos	ocupa	—le	dijo	Reanne

—,	 quizá	 deberías	 pasar	 este	 turno	 en	 la	 granja.	Alise	 sabe	maravillosamente	 bien
cómo	concentrar	una	mente.	Y	ahora…

De	 nuevo	 el	 sonido	 de	 sus	 palabras	 se	 redujo	 a	 un	 zumbido.	 Apareció	 otra
doncella,	una	mujer	esbelta,	bonita	excepto	por	su	expresión	hosca,	con	un	vestido	de
tosca	 lana	gris	y	un	 largo	delantal	blanco.	Dejó	una	bandeja	 lacada	en	verde	 sobre
una	de	 las	mesitas,	 se	 enjugó	de	manera	 subrepticia	 las	mejillas	 con	una	punta	del
delantal	 y	 empezó	 a	 trastear	 con	 las	 tazas	 de	 cerámica	 azul	 y	 una	 tetera	 a	 juego.
Nynaeve	 enarcó	 las	 cejas.	 Esa	 mujer	 también	 podía	 encauzar,	 aunque	 muy
débilmente.	¿Qué	hacía	trabajando	como	sirvienta?

Garenia	miró	hacia	atrás	y	dio	un	respingo.
—¿Qué	ha	hecho	Derys	para	merecer	un	castigo?	Pensaba	que	rompería	una	regla

cuando	las	ranas	criaran	pelo.
Berowin	aspiró	sonoramente	por	la	nariz,	pero	su	respuesta	apenas	fue	audible:
—Quería	 casarse.	Adelantará	 un	 turno	 e	 irá	 con	Keraille	 al	 día	 siguiente	 de	 la

Fiesta	de	la	Media	Luna.	Eso	apaciguará	a	maese	Denal.
—¿Acaso	 las	 dos	 deseáis	 azadonar	 los	 campos	 en	 lugar	 de	 Alise?	 —instó

secamente	Reanne,	y	el	tono	de	las	voces	bajó	de	nuevo.
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Nynaeve	sintió	una	oleada	de	excitación.	Le	importaban	poco	las	reglas,	al	menos
las	de	otras	personas	—la	gente	rara	vez	veía	la	situación	con	tanta	claridad	como	ella
y,	por	consiguiente,	establecían	reglas	estúpidas;	¿por	qué	esa	mujer,	Derys,	no	podía
casarse	si	quería,	por	ejemplo?—,	pero	la	existencia	de	reglas	y	castigos	señalaba	una
sociedad.	Ella	tenía	razón.	Y	había	otra	cosa.	Le	dio	con	el	codo	a	Elayne	hasta	que
ésta	se	inclinó	un	poco	para	escucharla.

—Berowin	lleva	un	cinturón	rojo	—susurró.	Aquello	indicaba	una	Mujer	Sabia,
una	 de	 las	 legendarias	 sanadoras	 de	 Ebou	 Dar	 cuyos	 poderes	 curativos	 eran
conocidos	en	todas	partes	como	los	mejores	después	de	los	de	las	Aes	Sedai,	hasta	el
punto	 de	 sanar	 casi	 todo.	 Supuestamente,	 las	 curaciones	 se	 llevaban	 a	 cabo	 con
hierbas	 y	 conocimientos	 terapéuticos,	 pero…—.	 ¿Cuántas	 Mujeres	 Sabias	 hemos
visto,	 Elayne?	 ¿Cuántas	 podían	 encauzar?	 ¿Cuántas	 eran	 ebudarianas	 o	 incluso
altaranesas?

—Siete,	contando	a	Berowin	—fue	la	queda	respuesta—,	y	sólo	una	de	ellas	era
oriunda	de	aquí,	a	mi	entender.

¡Ja!	Las	otras,	obviamente,	no	lo	eran.	Elayne	inhaló	profundamente.
—Sin	embargo,	ninguna,	poseía	ni	de	lejos	la	fuerza	de	estas	mujeres	—prosiguió

la	heredera	del	trono	en	un	susurro.
Al	 menos	 no	 había	 insinuado	 que	 estaban	 equivocadas	 de	 algún	 modo;	 todas

aquellas	Mujeres	Sabias	poseían	el	don.
—Nynaeve,	 ¿estás	 sugiriendo	 realmente	 que	 las	 Mujeres	 Sabias,	 todas	 las

Mujeres	Sabias,	tienen…?	Eso	sería	absolutamente	inconcebible.
—¡Elayne,	esta	ciudad	 tiene	un	gremio	 incluso	para	 los	hombres	que	barren	 las

plazas	 por	 la	 noche!	 Creo	 que	 acabamos	 de	 encontrar	 la	 «Rancia	 Hermandad
Arrabalera	de	Mujeres	Sabias».

—No.	—La	testaruda	joven	sacudió	la	cabeza—.	La	Torre	habría	enviado	aquí	a
cien	hermanas	hace	años,	Nynaeve.	A	doscientas.	Cualquier	cosa	de	ese	tipo	habría
sido	aplastada	sin	contemplaciones.

—Tal	vez	la	Torre	no	lo	sepa	—adujo	Nynaeve—.	Quizás	el	gremio	mantiene	la
suficiente	discreción	para	que	la	Torre	nunca	haya	considerado	que	merecía	la	pena
tomarse	la	molestia	de	desarticularlo.	No	existe	una	ley	que	prohíba	encauzar	si	no	se
es	 Aes	 Sedai,	 sino	 contra	 hacerse	 pasar	 por	 Aes	 Sedai	 o	 hacer	 uso	 incorrecto	 del
Poder	 u	 ocasionar	 el	 descrédito.	—Eso	 significaba	 hacer	 cualquier	 cosa	 que	 diese
mala	 imagen	 a	 las	 verdaderas	Aes	Sedai,	 si	 es	 que	 se	 daba	 el	 caso	 de	 que	 alguien
pensara	 que	 eras	 una	 de	 ellas,	 lo	 que	 era	 hilar	 muy	 fino,	 a	 su	 modo	 de	 ver.	 El
verdadero	 problema,	 sin	 embargo,	 era	 que	 Nynaeve	 no	 lo	 creía.	 La	 Torre	 parecía
saberlo	todo,	y	probablemente	disolvería	hasta	un	grupo	reunido	para	hacer	colchas	si
las	 mujeres	 que	 lo	 componían	 eran	 capaces	 de	 encauzar.	 Empero,	 debía	 de	 haber
alguna	explicación	para…

Nynaeve	advirtió,	sólo	por	encima,	que	se	estaba	abrazando	la	Fuente	Verdadera,
pero	de	repente	fue	plenamente	consciente	de	ello.	Abrió	la	boca	cuando	un	flujo	de
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Aire	asió	su	coleta	a	la	altura	de	la	nuca	y	tiró	de	ella	hacia	el	otro	lado	del	cuarto.
Elayne	corría	a	su	lado,	con	la	faz	congestionada	por	la	furia.	Lo	peor	de	todo	era	que
ambas	estaban	escudadas.

La	 corta	 carrera	 acabó	cuando	 se	 les	permitió	plantar	bien	 los	pies	 en	 el	 suelo,
delante	de	la	señora	Corly	y	las	otras	dos;	las	tres	estaban	sentadas	en	las	sillas	rojas
alineadas	en	la	pared,	y	el	brillo	del	saidar	las	envolvía.

—Se	 os	 dijo	 que	 estuvieseis	 calladas	 —manifestó	 firmemente	 Reanne—.	 Si
decidimos	ayudaros,	tendréis	que	aprender	que	se	espera	de	vosotras	una	obediencia
tan	 estricta	 como	 la	 de	 la	 propia	 Torre	 Blanca.	 —Esas	 últimas	 palabras	 sonaron
imbuidas	 de	 un	 tono	 reverente—.	 Os	 diré	 que	 habríais	 sido	 recibidas	 más
amablemente	si	no	hubieseis	acudido	a	nosotras	de	un	modo	tan	irregular.

El	 flujo	 que	 asía	 la	 coleta	 de	 Nynaeve	 desapareció.	 Elayne	 sacudió	 la	 cabeza
airadamente	cuando	la	soltaron.

La	 estupefacción	 dio	 paso	 a	 una	 ardiente	 indignación	 cuando	Nynaeve	 advirtió
que	era	Berowin	la	que	mantenía	su	escudo.	La	mayoría	de	las	Aes	Sedai	que	conocía
estaban	por	encima	de	Berowin;	casi	todas	ellas	lo	estaban.	Recobró	el	autocontrol	y
se	 esforzó	 por	 llegar	 a	 la	 Fuente,	 esperando	 que	 los	 tejidos	 se	 hiciesen	 añicos.	Al
menos	demostraría	a	esas	mujeres	que	a	ella	no	se	la…	Los	tejidos	se	estiraron.	La
oronda	cairhienina	sonrió	y	el	rostro	de	Nynaeve	se	tornó	tormentoso.	El	escudo	se
estiró	 más	 y	 más,	 hinchándose	 como	 un	 globo.	 Pero	 no	 se	 rompió.	 No	 podía	 ser
verdad.	Cualquiera	podía	aislarla	de	la	Fuente	si	la	cogía	por	sorpresa,	naturalmente,
y	 alguien	 más	 débil	 que	 ella	 podría	 mantener	 el	 escudo	 una	 vez	 tejido,	 pero	 no
alguien	 tan	 débil.	 Además,	 un	 escudo	 no	 se	 dilataba	 tanto	 sin	 quebrarse.	 ¡Era
imposible!

—Podrías	 romperte	 un	 vaso	 sanguíneo	 si	 sigues	 haciendo	 eso	—dijo	 Berowin,
casi	 amigablemente—.	 Nosotras	 no	 intentamos	 llegar	 por	 encima	 de	 nuestra
condición,	pero	las	habilidades	se	pulen	con	el	tiempo,	y	ésta	siempre	fue	en	mí	casi
como	un	Talento.	Podría	retener	escudado	a	uno	de	los	Renegados.

Nynaeve	 frunció	el	 entrecejo	y	dejó	de	 intentarlo.	Podía	esperar.	Puesto	que	no
tenía	otra	alternativa,	podía	esperar.

Derys	 se	 acercó	 llevando	 la	 bandeja	 y	 repartió	 tazas	 de	 oscuro	 té.	 A	 las	 tres
mujeres	sentadas,	claro.	Ni	una	sola	vez	miró	hacia	 las	dos	 jóvenes;	 tras	hacer	una
reverencia	perfecta,	regresó	a	su	mesa.

—Podríamos	 haber	 estado	 bebiendo	 infusión	 de	 arándanos,	 Nynaeve	 —dijo
Elayne	 al	 tiempo	 que	 le	 lanzaba	 tal	 mirada	 que	 la	 antigua	 Zahorí	 casi	 retrocede.
Quizá	sería	mejor	no	esperar	demasiado.

—Guarda	silencio,	muchacha.	—El	tono	de	la	señora	Corly	era	sosegado,	pero	se
enjugó	 el	 sudor	 de	 la	 cara	 con	 el	 pañuelo	 con	 golpecitos	 irritados—.	 Nuestra
información	sobre	vosotras	señala	que	sois	descaradas	y	polémicas,	que	perseguís	a
los	 hombres	 y	 que	mentís.	A	 lo	 que	 he	 de	 añadir	 que	 sois	 incapaces	 de	 seguir	 las
instrucciones	más	sencillas.	Todo	ello	ha	de	cambiar	si	buscáis	nuestra	ayuda.	Todo.
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Esto	 es	 de	 lo	 más	 irregular.	 Dad	 gracias	 de	 que	 estemos	 dispuestas	 a	 hablar	 con
vosotras.

—Buscamos	vuestra	ayuda,	es	cierto	—asintió	Nynaeve.	Ojalá	Elayne	dejara	de
dirigirle	 aquella	mirada	 iracunda;	 era	 peor	 que	 la	 dura	mirada	 de	 la	 señora	 Corly.
Bueno,	por	 lo	menos	 igual	de	mala—.	Necesitamos	desesperadamente	encontrar	un
ter’angreal…

—Por	 lo	 general	 —la	 interrumpió	 Reanne	 como	 si	 no	 hubiese	 hablado—,
conocemos	de	antemano	a	las	chicas	que	nos	traen,	pero	debemos	asegurarnos	de	que
sois	lo	que	decís.	¿Cuántas	puertas	puede	utilizar	una	novicia	para	ir	a	la	biblioteca	de
la	Torre,	y	cuáles	son?	—Tomó	un	sorbito	de	té	y	esperó.

—Dos.	 —La	 palabra	 rezumaba	 veneno	 en	 la	 boca	 de	 Elayne—.	 Las	 puertas
principales	del	 lado	este,	 cuando	 la	envía	una	hermana,	o	 la	pequeña	de	 la	esquina
sudoeste,	llamada	la	Puerta	de	las	Novicias,	cuando	va	por	su	propia	cuenta.	¿Durante
cuánto	tiempo	más,	Nynaeve?

Garenia,	que	mantenía	el	escudo	de	Elayne,	encauzó	otro	fino	flujo	de	Aire,	sin
delicadeza.	Elayne	se	estremeció	otra	vez.	Nynaeve	se	encogió,	admirada	de	que	no
hubiese	llevado	las	manos	al	trasero.

—Un	lenguaje	cortés	es	otro	requisito	—murmuró	irónicamente	Garenia	mientras
se	llevaba	la	taza	a	los	labios.

—Es	 la	 respuesta	 correcta	—dijo	 la	 señora	Corly,	 como	 si	 no	 hubiese	 ocurrido
nada	más.	Sin	embargo,	dirigió	una	 fugaz	ojeada	a	 la	 saldaenina—.	Bien,	 ¿cuántos
puentes	hay	en	el	Jardín	Acuático?

—Tres	—espetó	Nynaeve,	principalmente	porque	lo	sabía.	Lo	de	la	biblioteca	lo
ignoraba,	ya	que	nunca	había	sido	novicia—.	Necesitamos	saber…

Berowin	no	tenía	fuerza	suficiente	para	dedicar	parte	de	ella	a	encauzar	un	flujo
de	Aire,	pero	la	señora	Corly	sí	podía,	y	lo	hizo.	Manteniendo	a	duras	penas	el	gesto
impasible,	Nynaeve	apretó	los	puños	en	la	falda	para	que	no	le	temblaran	las	manos.
Elayne	tuvo	el	descaro	de	dedicarle	una	fría	sonrisilla.	Fría,	pero	satisfecha.

Les	 hicieron	 una	 docena	 más	 de	 preguntas,	 desde	 cuántos	 pisos	 tenían	 las
dependencias	de	 las	novicias	—doce—	hasta	en	qué	circunstancias	 se	 le	permitía	a
una	 novicia	 entrar	 en	 la	Antecámara	 de	 la	Torre	—para	 llevar	mensajes	 o	 para	 ser
expulsada	de	 la	Torre	por	una	 falta;	por	ningún	otro	motivo—,	y	 se	 sucedieron	 sin
que	 Nynaeve	 pudiese	 intercalar	 más	 de	 dos	 o	 tres	 palabras.	 Empezaba	 a	 sentirse
como	una	novicia	en	la	Antecámara,	donde	se	les	permitía	hablar.	Ésa	era	una	de	las
pocas	respuestas	que	sabía,	pero	afortunadamente	Elayne	respondió	enseguida	al	ver
que	 ella	 no	 lo	 hacía.	Nynaeve	 lo	 habría	 hecho	mejor	 si	 hubiesen	preguntado	 sobre
Aceptadas;	al	menos,	un	poco	mejor.	Sin	embargo,	lo	único	que	les	interesaba	era	lo
que	una	novicia	debería	saber.	Se	alegró	de	que	Elayne	estuviese	dispuesta	a	seguirles
el	juego,	aunque,	a	juzgar	por	la	palidez	de	sus	mejillas	y	por	el	modo	en	que	tenía
alzado	el	mentón,	no	iba	a	aguantarlo	mucho	más.
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—Supongo	 que	 Nynaeve	 estuvo	 realmente	 allí	—dijo	 por	 último	 Reanne,	 que
intercambió	una	mirada	con	las	otras—.	Si	Elayne	la	hubiese	instruido	para	pasar	el
interrogatorio,	creo	que	lo	habría	hecho	mejor.	Hay	personas	que	se	pasan	la	vida	en
las	nubes.

Garenia	resopló,	aunque	después	asintió	lentamente.	El	gesto	de	asentimiento	de
Berowin	llegó	con	demasiada	prontitud	para	el	gusto	de	Nynaeve.

—Por	 favor	 —empezó	 cortésmente.	 Podía	 ser	 amable	 cuando	 la	 ocasión	 lo
requería,	 dijeran	 lo	 que	 dijeran	 los	 demás—.	 De	 verdad	 necesitamos	 encontrar	 un
ter’angreal	 que	 los	Marinos	 llaman	 el	 Cuenco	 de	 los	Vientos.	 Se	 encuentra	 en	 un
viejo	y	polvoriento	almacén,	en	alguna	parte	del	Rahad,	y	creo	que	vuestro	gremio,
vuestro	Círculo,	debe	de	saber	dónde.	Ayudadnos,	por	favor.

Tres	rostros	repentinamente	pétreos	la	contemplaban.
—Esto	no	es	un	gremio	—repuso	fríamente	la	señora	Corly—,	sólo	un	grupo	de

unas	cuantas	amigas	que	no	encontraron	un	hueco	en	la	Torre	Blanca.	—De	nuevo,
aquel	tono	reverencial—.	Y	que	son	lo	bastante	necias	para	echar	una	mano	de	vez	en
cuando	 donde	 se	 necesita.	 No	 queremos	 saber	 nada	 de	 ter’angreal	 ni	 angreal	 ni
sa’angreal.	No	somos	Aes	Sedai.	—También	aquel	título	sonó	con	veneración—.	En
cualquier	caso,	no	estáis	aquí	para	hacer	preguntas,	sino	para	responderlas,	y	aún	nos
quedan	algunas	para	ver	hasta	dónde	habéis	 llegado.	Después,	 seréis	 conducidas	 al
campo	y	puestas	al	cuidado	de	una	amiga.	Ella	os	guardará	hasta	que	decidamos	cuál
es	 el	 siguiente	paso,	hasta	que	estemos	 seguras	de	que	 las	hermanas	no	os	buscan.
Tenéis	una	nueva	vida	ante	vosotras,	una	nueva	oportunidad,	si	sois	capaces	de	verlo.
Lo	que	quiera	que	os	frenara	para	continuar	en	la	Torre,	ya	fuera	falta	de	destreza	o
miedo	o	cualquier	otra	cosa	aquí	no	cuenta.	Nadie	os	forzará	a	aprender	o	a	hacer	lo
que	no	podáis.	Con	lo	que	sois,	bastará.	Bien,	pues…

—Ya	basta	—la	 interrumpió	Elayne	con	voz	gélida—.	Esto	ha	durado	más	que
suficiente,	Nynaeve.	 ¿O	 es	 que	 te	 propones	 esperar	 en	 el	 campo	durante	 el	 tiempo
que	sea	menester?	No	lo	tienen.	—Sacó	su	anillo	de	la	Gran	Serpiente	de	la	escarcela
y	se	lo	puso	en	el	dedo.	Por	el	modo	que	miraba	a	las	mujeres	sentadas,	nadie	habría
pensado	 que	 estaba	 escudada.	 Parecía	 una	 reina	 a	 quien	 se	 le	 había	 acabado	 la
paciencia,	 una	 Aes	 Sedai	 de	 la	 cabeza	 a	 los	 pies—.	 Soy	 Elayne	 Trakand,	 Cabeza
Insigne	de	la	casa	Trakand,	heredera	del	trono	de	Andor	y	Aes	Sedai	del	Ajah	Verde,
y	exijo	que	me	soltéis	de	inmediato.

Nynaeve	 gimió.	Garenia	 hizo	 un	 gesto	 de	 desagrado	 y	 los	 ojos	 de	Berowin	 se
desorbitaron	por	el	horror.	Reanne	Corly	sacudió	la	cabeza	tristemente,	pero	cuando
habló	su	voz	era	acerada:

—Confiaba	 en	 que	 Setalle	 Anan	 os	 hubiese	 hecho	 cambiar	 de	 opinión	 con
respecto	a	esa	mentira	en	particular.	Sé	lo	duro	que	es	partir	llena	de	orgullo	hacia	la
Torre	Blanca	 para	 después	 tener	 que	 afrontar	 la	 vuelta	 a	 casa	 y	 admitir	 el	 fracaso.
¡Pero	esas	cosas	jamás	se	deben	decir,	ni	en	broma!
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—No	 estoy	 bromeando	 —repuso	 Elayne	 en	 tono	 ligero.	 Claro	 que	 la	 nieve
también	era	ligera.

Garenia	se	echó	hacia	adelante	con	gesto	ceñudo	y	formando	ya	un	flujo	de	Aire,
pero	la	señora	Corly	levantó	la	mano.

—¿Y	tú,	Nynaeve?	¿También	persistes	en	esta…	locura?
Nynaeve	llenó	los	pulmones	de	aire.	Esas	mujeres	tenían	que	saber	dónde	estaba

el	Cuenco.	¡Debían	saberlo!
—¡Nynaeve!	—instó	 con	 impertinencia	Elayne.	La	 antigua	Zahorí	 sabía	que	 su

amiga	no	dejaría	que	olvidara	esto	aunque	tuvieran	que	llevar	a	cabo	una	huida.	Tenía
un	modo	de	machacar	cualquier	pequeño	error	que	hacía	que	el	suelo	se	desplomara
bajo	los	pies.

—Soy	Aes	Sedai	del	Ajah	Amarillo	—dijo	cansinamente—.	La	verdadera	Sede
Amyrlin,	Egwene	al’Vere,	nos	ascendió	al	chal	en	Salidar.	No	es	mayor	que	Elayne;
debéis	de	haber	oído	 rumores.	—Ni	el	menor	 atisbo	de	 cambio	en	 aquellos	 rostros
pétreos—.	 Nos	 envió	 para	 encontrar	 el	 Cuenco	 de	 los	 Vientos.	 Con	 él	 podemos
arreglar	el	tiempo.	—Ni	la	mínima	señal	de	cambio.	Nynaeve	intentó	controlar	su	ira,
lo	intentó	de	veras,	pero	emergió	a	su	pesar—.	¡Por	fuerza	tenéis	que	querer	que	eso
ocurra!	¡Mirad	a	vuestro	alrededor!	¡El	Oscuro	está	asfixiando	al	mundo!	¡Si	tenéis	la
más	ligera	pista	de	dónde	se	halla	el	Cuenco,	decídnoslo!

La	 señora	 Corly	 hizo	 una	 seña	 a	 Derys,	 que	 se	 acercó	 y	 recogió	 las	 tazas	 al
tiempo	 que	 lanzaba	 miradas	 atemorizadas	 a	 Nynaeve	 y	 a	 Elayne.	 Cuando	 se
escabulló,	de	hecho	salió	de	la	salita,	las	tres	mujeres	se	pusieron	lentamente	de	pie	y
se	quedaron	plantadas	allí,	como	severos	jueces	a	punto	de	dictar	sentencia.

—Lamento	 que	 no	 aceptéis	 nuestra	 ayuda	—dijo	 fríamente	 la	 señora	 Corly—.
Lamento	todo	este	asunto.	—Sacó	unas	monedas	del	bolsillo	y	puso	tres	marcos	de
plata	en	la	mano	de	Nynaeve	y	tres	en	la	de	Elayne—.	Esto	os	servirá	para	un	corto
trecho	del	camino.	También	podéis	conseguir	algo	por	esos	vestidos,	creo,	aunque	no
tanto	como	debisteis	de	pagar	por	ellos.	En	cualquier	caso	no	son	adecuados	para	un
viaje.	Mañana	al	amanecer	os	habréis	marchado	de	Ebou	Dar.

—No	vamos	a	ninguna	parte	—le	contestó	Nynaeve—.	Por	favor,	si	sabéis…	—
De	 nada	 sirvió	 que	 abriese	 la	 boca,	 porque	 el	 controlado	 pero	 constante	 flujo	 de
palabras	de	la	mujer	no	se	cortó.

—A	esa	hora,	empezaremos	a	propagar	vuestra	descripción	y	nos	aseguraremos
de	que	llegue	a	las	hermanas	instaladas	en	el	palacio	de	Tarasin.	Si	se	os	ve	después
de	la	salida	del	sol,	nos	ocuparemos	de	que	las	hermanas	se	enteren	de	dónde	estáis.
Y	los	Capas	Blancas	también.	Entonces	sólo	tendréis	tres	opciones:	huir,	entregaros	a
las	 hermanas	 o	 morir.	 Idos	 y	 no	 volváis.	 Viviréis	 más	 tiempo	 si	 renunciáis	 a	 esa
artimaña	peligrosa	y	repugnante.	Hemos	terminado.	Berowin,	Garenia,	acompañadlas
a	la	puerta,	por	favor.

Pasó	 entre	 ellas	 rozándolas	 y	 salió	 de	 la	 estancia	 sin	mirar	 atrás.	 Hoscamente,
Nynaeve	 se	 dejó	 llevar	 hasta	 la	 puerta	 principal.	 Resistirse	 no	 conduciría	 a	 nada
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salvo,	quizás,	a	ser	despedidas	de	un	empujón;	sin	embargo,	no	le	gustaba	darse	por
vencida.	 ¡Luz,	 no	 le	 gustaba	 ni	 pizca!	 Elayne	 caminaba	 sin	 vacilar,	 con	 una	 fría
determinación	de	marcharse	y	acabar	de	una	vez	con	el	asunto	plasmada	en	su	actitud
y	en	su	porte.	En	el	pequeño	vestíbulo	Nynaeve	decidió	intentarlo	una	vez	más.

—Por	favor,	Garenia,	Berowin,	si	tenéis	alguna	pista,	decídnoslo.	Cualquiera,	por
pequeña	que	sea.	Es	imposible	que	no	os	deis	cuenta	de	lo	importante	que	es	esto.

—«No	 hay	 peor	 ceguera	 que	 la	 de	 quien	 no	 quiere	 ver»	—citó	 Elayne,	 y	 no
precisamente	en	voz	baja.

Berowin	 vaciló,	 pero	 no	 Garenia,	 que	 adelantó	 la	 cara	 hasta	 casi	 tocar	 con	 su
nariz	la	de	Nynaeve.

—¿Nos	tomas	por	tontas,	muchacha?	Te	diré	una	cosa.	Si	se	hubiese	hecho	a	mi
modo,	os	habríamos	 llevado	como	fardos	a	 la	granja,	dijeseis	 lo	que	dijeseis.	Unos
cuantos	meses	al	cuidado	de	Alise	y	aprenderíais	a	dejar	quieta	la	lengua	y	a	sentiros
agradecidas	por	la	ayuda	que	ahora	despreciáis.

Nynaeve	 se	 planteó	 la	 idea	 de	 atizarle	 un	 puñetazo	 en	 la	 nariz;	 para	 eso	 no
necesitaba	el	saidar.

—Garenia	—reprendió	Berowin	en	tono	seco—,	no	retenemos	a	nadie	en	contra
de	su	voluntad,	y	tú	lo	sabes	muy	bien.	¡Discúlpate	de	inmediato!

Y,	maravilla	de	maravillas,	la	mujer	que	podría	haber	estado	casi	en	lo	más	alto	si
hubiera	sido	Aes	Sedai	miró	de	reojo	a	la	mujer	que	habría	estado	casi	en	el	escalón
más	bajo	y	enrojeció.

—Os	pido	disculpas	—murmuró,	dirigiéndose	a	Nynaeve—.	A	veces	me	puede	el
genio	 y	 digo	 lo	 que	 no	 debo.	 Me	 disculpo	 humildemente.	 —Echó	 otra	 ojeada	 a
Berowin,	que	asintió,	y	soltó	un	suspiro	de	alivio.

Nynaeve	seguía	boquiabierta	cuando	los	escudos	desaparecieron	y	Elayne	y	ella
fueron	echadas	a	la	calle.	La	puerta	se	cerró	con	un	sonoro	golpe	a	sus	espaldas.
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I

CAPITULO24

Las	Allegadas

«ncreíble»,	pensó	Reanne	mientras	observaba	desde	una	ventana	cómo	las
dos	 extrañas	 muchachas	 desaparecían	 calle	 abajo,	 entre	 comerciantes,

mendigos	y	alguna	que	otra	silla	de	manos.	Había	vuelto	a	la	salita	tan	pronto	como
sacaron	 de	 ella	 a	 la	 pareja.	 No	 sabía	 qué	 pensar	 de	 ellas,	 y	 sus	 insistentes
afirmaciones	en	contra	de	toda	lógica	sólo	eran	una	parte	de	su	desconcierto.

—No	transpiraban	—susurró	Berowin	junto	a	su	hombro.
—¿De	veras?
Habría	dado	los	pasos	oportunos	para	que	la	noticia	llegara	al	palacio	de	Tarasin

antes	de	una	hora	si	no	lo	hubiese	prometido.	Y	por	el	peligro.	El	miedo	bullía	en	su
estómago,	el	mismo	pánico	que	la	había	dominado	después	de	cruzar	a	través	de	uno
de	los	arcos	plateados	cuando	se	enfrentó	a	la	prueba	para	ascender	a	Aceptada.	Igual
que	había	hecho	cada	vez	que	ese	miedo	le	atenazaba	el	estómago	a	lo	largo	de	todos
esos	años,	ejerció	un	renovado	autocontrol;	en	realidad,	no	se	daba	cuenta	de	que	el
miedo	 a	 volver	 a	 huir	 gritando	 hacía	 mucho	 tiempo	 que	 había	 vencido	 cualquier
posibilidad	 de	 conseguir	 dominarlo.	 Rezó	 para	 que	 esas	 chicas	 renunciaran	 a	 su
locura.	Rezó	para	que,	si	no	lo	hacían,	al	menos	fuesen	atrapadas	lejos	de	Ebou	Dar	y
guardaran	 silencio	 o,	 si	 hablaban,	 que	 no	 las	 creyeran.	 Habría	 que	 tomar
precauciones,	 levantar	 salvaguardias	 que	 no	 se	 habían	 utilizado	 hacía	 años.	 Sin
embargo,	no	 servirían	de	mucho	dado	que	 las	Aes	Sedai	 eran	casi	 omnipotentes,	 y
eso	lo	sabía	en	el	fondo	de	su	corazón.

—Rectora,	 ¿cabe	 la	 posibilidad	 de	 que	 la	 mayor	 de	 las	 dos	 sea	 realmente…?
Encauzamos	y…

Berowin	 dejó	 la	 frase	 en	 el	 aire,	 abatida,	 pero	Reanne	 no	 necesitó	 pensarlo,	 ni
siquiera	descartando	a	la	más	joven.	¿Por	qué	una	Aes	Sedai	iba	a	fingir	ser	menos,
tanto	menos,	 de	 lo	 que	 era	 realmente?	Además,	 cualquier	Aes	 Sedai	 verdadera	 las
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habría	puesto	de	rodillas	a	todas	suplicando	clemencia,	no	se	habría	quedado	allí	de
pie,	con	tal	sumisión.

—No	encauzamos	delante	de	ninguna	Aes	Sedai	—respondió	con	firmeza—.	No
rompimos	ninguna	regla.	—Dichas	reglas	se	aplicaban	 tan	estrictamente	en	su	caso
como	en	el	de	cualquier	otra;	la	primera	marcaba	que	todas	eran	una,	incluso	aquellas
que	estaban	por	encima	del	resto	durante	un	tiempo.	¿Cómo	podía	ser	de	otro	modo,
si	quienes	se	encontraban	por	encima	al	final	 tenían	que	descender	necesariamente?
Sólo	gracias	al	cambio	y	al	movimiento	podían	permanecer	ocultas.

—Pero	algunos	rumores	apuntan	a	una	muchacha	como	Amyrlin,	Rectora.	Y	esa
chica	sabía…

—Rebeldes.	—Reanne	puso	en	aquel	término	toda	la	indignada	incredulidad	que
sentía.	 ¡Que	 alguien	 hubiese	osado	 rebelarse	 contra	 la	 Torre	 Blanca!	 Eran	 cuentos
demasiado	increíbles	para	darles	crédito,	y	menos	viniendo	de	alguien	así.

—¿Y	lo	de	Logain	y	el	Ajah	Rojo?	—demandó	Garenia,	con	lo	que	se	ganó	una
mirada	penetrante	de	Reanne.	Había	conseguido	otra	taza	de	té	antes	de	regresar	a	la
salita	y	se	las	ingenió	para	sostener	la	mirada	por	encima	del	borde	de	la	taza	con	aire
desafiante.

—Sea	cual	fuere	la	verdad,	Garenia,	no	nos	corresponde	a	nosotras	poner	en	tela
de	juicio	nada	de	lo	que	hagan	las	Aes	Sedai.	—Los	labios	de	Reanne	se	apretaron.
Ese	 comentario	 apenas	 se	 acercaba	 a	 lo	 que	 sentía	 realmente	 con	 respecto	 a	 las
rebeldes,	pero	¿cómo	podía	hacer	algo	así	una	Aes	Sedai?

La	 saldaenina	 hizo	 una	 leve	 inclinación	 de	 aquiescencia,	 sin	 embargo,	 y	 quizá
también	 para	 disimular	 el	 gesto	 hosco	 de	 su	 boca.	 Reanne	 suspiró.	 Ella	 había
renunciado	a	sus	sueños	de	pertenecer	al	Ajah	Verde	hacía	mucho	tiempo,	pero	había
algunas	 —como	 Berowin—	 que	 creían,	 en	 secreto	 pensaban	 ellas,	 que	 podrían
regresar	 a	 la	 Torre	 Blanca	 algún	 día,	 que	 todavía	 tendrían	 la	 oportunidad	 de
convertirse	 en	 Aes	 Sedai.	 Y	 también	 había	 otras	 —como	 Garenia—	 que	 apenas
ocultaban	sus	deseos,	aunque	dichos	deseos	fueran	diez	veces	más	prohibidos.	¡Ésas
eran	las	que	incluso	habrían	accedido	a	aceptar	espontáneas	y	hasta	habrían	salido	a
buscar	chicas	con	capacidad	para	aprender!

Garenia	 no	 había	 terminado	 aún;	 siempre	 llegaba	 al	 límite	 de	 la	 disciplina	 y
frecuentemente	lo	sobrepasaba.

—¿Y	 qué	 pasa	 con	 la	 tal	 Setalle	 Anan?	 Esas	 chicas	 sabían	 lo	 del	 Círculo.	 La
señora	Anan	debe	de	habérselo	contado,	aunque,	cómo	es	posible	que	lo	sepa	ella…
—Se	estremeció	de	un	modo	que	habría	sido	ostentoso	para	la	mayoría	de	las	otras,
pero	jamás	había	sido	capaz	de	disimular	sus	emociones,	ni	siquiera	cuando	debería
hacerlo—.	 Hay	 que	 descubrir	 a	 quienquiera	 que	 nos	 haya	 traicionado	 y	 hay	 que
castigar	 su	 traición.	 ¡Esa	 mujer	 es	 una	 posadera	 y	 hay	 que	 enseñarle	 a	 mantener
cerrada	la	boca!

Berowin	dio	un	respingo	y	sus	ojos	se	desorbitaron	por	la	impresión;	se	dejó	caer
en	una	silla	con	tanta	fuerza	que	casi	rebotó	en	ella.
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—Recuerda	 quién	 es,	 Garenia	 —espetó	 Reanne—.	 Si	 Setalle	 nos	 hubiese
traicionado,	 tendría	 que	 regresar	 arrastrándonos	 a	 Tar	 Valon	 suplicando	 clemencia
todo	 el	 camino.	—Cuando	 llegó	 a	Ebou	Dar	 por	 primera	 vez	 le	 habían	 contado	 la
historia	de	una	mujer	a	quien	se	había	obligado	a	volver	humillada	a	la	Torre	Blanca,
y	desde	entonces	no	había	puesto	en	tela	de	juicio	nada	de	cuanto	había	visto	u	oído
sobre	las	Aes	Sedai—.	Ha	guardado	los	pocos	secretos	que	sabe	por	la	gratitud	que
nos	debe,	y	dudo	que	dicha	gratitud	haya	menguado.	Habría	muerto	en	el	parto	de	su
primer	 hijo	 si	 las	 Allegadas	 no	 la	 hubiesen	 ayudado.	 Lo	 que	 sabe	 es	 a	 través	 de
comentarios	indiscretos,	cuando	se	creía	que	no	podía	oírlos,	y	quienes	los	hicieron
ya	 fueron	 castigadas	 hace	más	 de	 veinte	 años.	—Aun	 así,	 le	 gustaría	 encontrar	 el
suficiente	empuje	para	pedirle	a	Setalle	que	fuera	más	cauta.

Garenia	 volvió	 a	 inclinar	 la	 cabeza,	 pero	 el	 rictus	 de	 su	 boca	 seguía	 siendo
obstinado.	Al	menos	parte	del	presente	turno,	decidió	Reanne,	la	saldaenina	lo	pasaría
en	retiro,	y	recibiría	instrucciones	especiales	con	respecto	a	su	tozudez.	Alise	rara	vez
necesitaba	más	de	una	semana	para	conseguir	que	una	mujer	llegara	a	la	conclusión
de	que	la	obstinación	no	salía	a	cuenta.

Antes	de	que	tuviese	tiempo	de	decírselo	a	Garenia,	Derys	abrió	la	puerta	e	hizo
una	reverencia	mientras	anunciaba	a	Sarainya	Vostovan.	Como	tenía	por	costumbre,
Sarainya	 entró	 antes	 de	 que	 Reanne	 diera	 su	 permiso.	 En	 ciertos	 aspectos,	 la
hermosísima	 mujer	 hacía	 que	 Garenia	 pareciese	 dócil,	 a	 pesar	 de	 que	 cumpliera
escrupulosamente	todas	las	reglas	en	la	forma,	ya	que	no	en	el	fondo.	Reanne	estaba
convencida	de	que	la	mujer	habría	llevado	el	cabello	tejido	en	multitud	de	trenzas	y
con	campanillas	 si	dependiese	de	ella,	 sin	que	 le	 importase	cómo	encajaba	 tal	cosa
con	 su	 cinturón	 rojo.	 Claro	 que,	 de	 haber	 podido	 elegir,	 ni	 siquiera	 habría	 servido
durante	un	turno	con	el	cinturón.

Sarainya	 hizo	 una	 reverencia	 en	 el	 umbral,	 desde	 luego,	 y	 se	 arrodilló	 frente	 a
ella,	con	la	cabeza	gacha,	pero	cincuenta	años	no	habían	conseguido	hacerle	olvidar
que,	 de	 haber	 tenido	 arrestos	 para	 regresar	 a	 Arafel,	 habría	 sido	 una	 mujer	 de
considerable	poder.	La	reverencia	y	todo	lo	demás	eran	concesiones.	Cuando	habló,
con	aquella	voz	enérgica	y	ronca,	toda	idea	sobre	si	la	mujer	acabaría	reconciliándose
consigo	misma	y	el	problema	de	Garenia	desaparecieron	de	la	mente	de	Reanne.

—Callie	ha	muerto,	Rectora.	La	degollaron	y	aparentemente	le	robaron	hasta	las
medias,	pero	Sumeko	asegura	que	fue	el	Poder	Único	el	que	acabó	con	ella.

—¡Eso	es	imposible!	—barbotó	Berowin—.	¡Ninguna	Allegada	haría	tal	cosa!
—¿Una	Aes	Sedai,	pues?	—dijo	Garenia,	por	una	vez	vacilante—.	Pero	¿cómo?

Están	los	Tres	Juramentos.	Sumeko	debe	de	haberse	equivocado.
Reanne	levantó	una	mano	imponiendo	silencio.	Sumeko	nunca	se	equivocaba	con

respecto	 al	 Poder	 Único.	 Habría	 pertenecido	 al	 Ajah	 Amarillo	 si	 no	 se	 hubiese
desmoronado	 completamente	 durante	 la	 prueba	 para	 ascender	 al	 chal	 y,	 aun
teniéndolo	prohibido,	 a	 pesar	 de	 incontables	 castigos,	 se	 afanaba	por	 aprender	más
cada	vez	que	 creía	que	nadie	 la	observaba.	Obviamente,	 ninguna	Aes	Sedai	podría
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haber	 hecho	 algo	 así	 y	 ninguna	Allegada	 lo	 habría	 hecho,	 pero…	Esas	 chicas,	 tan
insistentes,	 enteradas	 de	 lo	 que	 no	 deberían	 saber.	 El	Círculo	 había	 durado	mucho
tiempo,	 había	 ofrecido	 socorro	 a	 innumerables	 mujeres	 para	 que	 ahora	 fuera
destruido.

—Esto	será	lo	que	haremos	—dijo	a	las	otras.	El	cosquilleo	del	miedo	comenzó
de	nuevo,	pero,	en	esta	ocasión,	apenas	reparó	en	él.

Nynaeve	se	alejó	de	 la	casa	 furiosa,	caminando	a	grandes	zancadas.	 ¡Era	 increíble!
Esas	mujeres	 tenían	 un	 gremio.	 ¡Lo	 tenían,	 dijeran	 lo	 que	 dijesen!	También	 estaba
convencida	de	que	sabían	dónde	se	hallaba	el	Cuenco.	Habría	hecho	cuanto	hubiese
sido	necesario	con	 tal	de	convencerlas	para	que	 se	 lo	dijeran.	Fingir	docilidad	ante
ellas	durante	unas	horas	le	habría	resultado	más	fácil	que	soportar	a	Mat	Cauthon	la
Luz	sabía	durante	cuántos	días.

«Podría	haber	sido	tan	aquiescente	como	quisieran	—pensó,	irritada—.	¡Habrían
creído	 que	 era	 tan	 adaptable	 como	 una	 zapatilla	 vieja!	 Podría	 haber…»	 Eso	 era
mentira,	y	no	necesitaba	el	 repulsivo	y	recordado	regusto	amargo	en	 la	 lengua	para
convencerla.	De	haber	tenido	ocasión,	habría	zarandeado	a	todas	esas	mujeres	hasta
que	le	hubiesen	dicho	lo	que	quería	saber.	¡Les	habría	dado	Aes	Sedai	hasta	hacerlas
chillar!

Echó	 una	 mirada	 de	 reojo,	 ceñuda,	 a	 Elayne;	 ésta	 parecía	 hallarse	 sumida	 en
reflexiones.	 Nynaeve	 deseó	 no	 saber	 qué	 rumiaba	 su	 amiga	 en	 ese	momento:	 una
mañana	desperdiciada	y	una	experiencia	muy	próxima	a	la	humillación	más	absoluta.
No	le	gustaba	equivocarse;	en	realidad,	 todavía	no	se	había	acostumbrado	a	admitir
tal	circunstancia.	Y	ahora	iba	a	tener	que	disculparse	con	Elayne;	de	verdad	detestaba
pedir	disculpas.	En	fin,	se	avecinaba	un	mal	momento	cuando	se	hallasen	de	vuelta
en	 sus	 habitaciones.	 Era	 de	 esperar	 que	 Birgitte	 y	 Aviendha	 aún	 no	 hubiesen
regresado.	No	quería	que	 la	discusión	empezase	en	 la	calle,	 sin	 saber	quién	pasaba
cerca.	La	multitud	había	aumentado,	aunque	el	sol	no	parecía	encontrarse	mucho	más
alto	entre	las	alborotadoras	bandadas	de	aves	marinas	que	chillaban	allá	arriba.

Encontrar	 el	 camino	 de	 regreso	 no	 les	 resultó	 fácil,	 después	 de	 las	 vueltas	 y
revueltas	que	habían	dado	a	la	ida.	Nynaeve	tuvo	que	preguntar	qué	dirección	debía
seguir	 media	 docena	 de	 veces,	 en	 tanto	 que	 Elayne	 miraba	 hacia	 otro	 lado
aparentando	indiferencia.	La	antigua	Zahorí	atravesaba	puentes,	esquivaba	carretas	y
saltaba	para	apartarse	ante	sillas	de	mano	mientras	abrigaba	el	deseo	de	que	Elayne
dijese	 algo.	 Ella	 sabía	mucho	 sobre	 cómo	 alimentar	 un	 rencor:	 cuanto	más	 tiempo
guardaba	silencio,	tanto	peor	era	cuando	hablaba.	Así	pues,	a	medida	que	pasaban	los
minutos	 sin	 que	 Elayne	 pronunciara	 palabra,	 más	 oscura	 se	 volvía	 la	 escena	 que
imaginaba	 cuando	 se	 encontraran	 en	 sus	 aposentos.	Aquello	 la	 puso	 furiosa.	Había
admitido	que	se	había	equivocado,	aunque	 fuera	para	sus	adentros.	Elayne	no	 tenía
derecho	a	hacerla	sufrir	de	ese	modo.	La	expresión	de	su	semblante	era	tal	que	hasta
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la	gente	que	no	reparaba	en	sus	anillos	se	apartaba	de	su	camino.	Los	que	sí	se	fijaban
en	ellos,	por	lo	general	parecían	recordar	de	repente	que	tenían	algo	que	hacer	en	una
calle	lateral.	Incluso	algunos	porteadores	de	sillas	de	mano	la	evitaban.

—¿Qué	edad	crees	que	 tiene	Reanne?	—preguntó	 tan	de	 improviso	Elayne	que
Nynaeve	dio	un	brinco.	Casi	habían	llegado	a	Mol	Hara.

—Cincuenta	años.	Tal	vez	sesenta.	No	veo	qué	importancia	puede	tener	eso.	—
Recorrió	la	multitud	con	la	mirada	para	comprobar	si	había	alguien	lo	bastante	cerca
para	 oírlas.	 Una	 vendedora	 ambulante	 que	 llevaba	 en	 la	 bandeja	 un	 tipo	 de	 fruto
pequeño,	amarillo	y	agrio	llamado	limón,	casi	se	atragantó	al	intentar	cortar	el	grito
que	anunciaba	su	mercancía	cuando	los	ojos	de	Nynaeve	se	detuvieron	sobre	ella	un
instante,	con	el	resultado	de	que	la	mujer	se	dobló	sobre	la	bandeja	tosiendo	y	medio
asfixiada.	 Nynaeve	 aspiró	 el	 aire	 por	 la	 nariz	 con	 desdén.	 Seguramente	 esa	mujer
había	estado	escuchando	a	escondidas,	o	 incluso	planeando	robarles	 la	escarcela—.
Son	un	gremio,	Elayne,	y	saben	dónde	está	el	Cuenco,	no	me	cabe	duda.	—Aquello
no	era	en	absoluto	lo	que	se	proponía	decir.	Tal	vez	no	le	resultara	tan	ingrato	como
imaginaba	disculparse	ahora	por	arrastrar	a	Elayne	a	esta	aventura.

—Sí,	 podrían	 serlo,	 supongo	 —dijo	 su	 amiga	 con	 aire	 ausente—.	 ¿Cómo	 es
posible	que	haya	envejecido	así?

Nynaeve	 se	 paró	 en	 seco	 en	 mitad	 de	 la	 calle.	 Después	 de	 toda	 la	 discusión,
después	de	que	las	hubiesen	echado,	¿aún	lo	suponía?

—Bien,	pues	yo	supongo	que	envejece	del	mismo	modo	que	todo	el	mundo,	de
día	en	día.	Elayne,	si	creías	que	tenía	razón,	¿por	qué	proclamaste	quién	eras,	como
hizo	Rhiannon	en	la	Torre?	—Eso	último	le	gustó	mucho;	de	acuerdo	con	la	historia,
lo	que	la	reina	Rhiannon	consiguió	por	hacer	tal	cosa	no	había	sido	ni	mucho	menos
lo	que	buscaba.

Elayne	no	se	molestó	en	responder	a	 la	pregunta,	a	pesar	de	su	gran	educación.
Tiró	de	Nynaeve	hacia	un	 lado	cuando	pasó	un	carruaje	con	cortinillas	verdes	—la
calle	no	era	muy	ancha	en	ese	punto—,	que	se	dirigía	al	taller	de	una	modista,	en	su
interior	se	veían	varios	maniquíes	con	vestidos	a	medio	confeccionar.

—No	iban	a	decirnos	nada,	Nynaeve,	ni	aunque	te	hubieses	puesto	de	rodillas	y
se	lo	hubieses	suplicado.

La	antigua	Zahorí	 abrió	 la	boca	con	gesto	 indignado	y	 luego	 la	cerró	de	golpe.
Ella	no	había	hablado	de	 suplicar	 en	ningún	momento.	En	cualquier	 caso	¿por	qué
habría	 tenido	 que	 ser	 ella	 la	 única	 que	 lo	 hiciese?	Mejor	 cualquier	mujer	 que	Mat
Cauthon.	 Sin	 embargo,	 Elayne	 estaba	 decidida	 a	 exponer	 su	 razonamiento	 y	 no
pensaba	dejar	que	la	apartara	de	ello.

—Nynaeve,	debe	de	haber	experimentado	la	retardación	como	cualquier	otra	que
maneja	el	Poder.	¿Cuál	es	realmente	su	edad	para	que	parezca	que	tiene	cincuenta	o
sesenta	años?

—¿De	qué	hablas?	—Sin	pensarlo	conscientemente,	la	antigua	Zahorí	tomó	nota
mental	 de	 la	 localización	 de	 la	 tienda;	 el	 trabajo	 de	 costura	 parecía	 muy	 bueno,
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merecía	 examinarlo	 con	 más	 detenimiento—.	 Es	 probable	 que	 sólo	 encauce	 lo
absolutamente	 necesario	 por	 miedo	 a	 que	 la	 tomen	 por	 una	 hermana.	 Después	 de
todo,	no	querría	que	su	cara	fuera	demasiado	tersa.

—Nunca	prestaste	atención	en	las	clases,	¿verdad?	—murmuró	Elayne.	Advirtió
que	la	rolliza	modista	 le	sonreía	desde	la	puerta	y	tiró	de	Nynaeve	hacia	la	esquina
del	edificio.	Considerando	la	cantidad	de	puntillas	que	la	modista	lucía	en	su	propio
vestido,	con	el	corpiño	casi	enterrado	bajo	ellas	y	con	chorreras	colgando	sobre	 las
enaguas	 expuestas,	 pediría	 precios	 exagerados	 si	 Nynaeve	 encargaba	 algo—.
Olvídate	 de	 los	 vestidos	 un	momento	 y	 atiéndeme.	 ¿Quién	 es	 la	Aceptada	 de	más
edad	que	recuerdas?

Nynaeve	le	asestó	una	mirada	gélida.	¡Cualquiera	diría	que	no	pensaba	más	que
en	vestidos!	Además,	la	había	oído	perfectamente.

—Elin	Warrel,	creo	—contestó—.	Es	más	o	menos	de	mi	edad.	—Desde	luego,	el
vestido	 de	 la	 modista	 sería	 mucho	 más	 fino	 con	 algo	 menos	 de	 escote	 y	 muchas
menos	 puntillas.	 En	 seda	 verde.	 A	 Lan	 le	 gustaba	 el	 color	 verde,	 aunque,
naturalmente,	ella	no	elegiría	sus	vestidos	para	él.	Y	también	le	gustaba	el	azul.

Elayne	 soltó	 una	 carcajada,	 y	Nynaeve	 se	 preguntó	 si	 no	 habría	 expresado	 sus
pensamientos	 en	 voz	 alta.	 Enrojeció	 intensamente	 e	 intentó	 explicarlo.	 Sería	 para
celebrar	Bel	Tine.	Pero	su	amiga	no	le	dio	ocasión	de	hablar.

—La	 hermana	 de	 Elin	 fue	 a	 visitarla	 poco	 antes	 de	 que	 llegases	 a	 la	 Torre,
Nynaeve.	 Su	 hermana	 pequeña.	 Su	 cabello	 era	 canoso.	 Debía	 de	 tener	 más	 de
cuarenta	años,	Nynaeve.

¿Que	Elin	Warrel	tenía	más	de	cuarenta	años?	¡Pero…!
—¿A	qué	te	refieres,	Elayne?
No	 había	 nadie	 cerca	 que	 pudiera	 oírlas	 y	 nadie	 parecía	 prestarles	 atención

excepto	la	todavía	esperanzada	modista,	pero	Elayne	bajó	el	tono	hasta	convertirlo	en
un	susurro.

—Nosotras	 experimentamos	 la	 retardación,	 Nynaeve.	 En	 algún	 punto	 entre	 los
veinte	 y	 los	 veinticinco	 años	 empezamos	 a	 envejecer	más	 lentamente.	De	 lo	 fuerte
que	 es	 cada	 una	 depende	 cuánto,	 pero	 no	 cuándo.	Cualquier	mujer	 que	 encauza	 lo
experimenta.	 Takima	 opina	 que	 a	 esa	 edad	 es	 cuando	 se	 empieza	 a	 adquirir	 la
apariencia	intemporal,	aunque	no	creo	que	nadie	llegue	a	eso	hasta	que	ha	llevado	el
chal	 al	 menos	 uno	 o	 dos	 años,	 a	 veces	 incluso	 cinco	 o	 más.	 Piensa.	 Sabes	 que
cualquier	hermana	que	tenga	el	cabello	gris	es	vieja,	aunque	se	supone	que	no	debe
mencionarse.	 De	modo	 que	 si	 Reanne	 ha	 experimentado	 la	 retardación,	 y	 debe	 de
haberlo	hecho,	¿qué	edad	tiene?

A	Nynaeve	 le	 importaba	un	bledo	 la	edad	de	Reanne.	Quería	chillar.	No	era	de
extrañar	que	todo	el	mundo	rehusara	creer	los	años	que	decía	tener.	Eso	explicaba	por
qué	 las	 componentes	 del	 Círculo	 de	 Mujeres	 del	 pueblo	 la	 habían	 mirado	 con
prevención,	como	si	no	estuviesen	convencidas	de	que	fuera	lo	bastante	mayor	para
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confiar	 plenamente	 en	 ella.	 Conseguir	 el	 rostro	 intemporal	 de	 una	 hermana	 estaba
bien,	pero	¿cuánto	tiempo	habría	de	pasar	hasta	que	tuviese	canas?

Parpadeó	y	 se	giró	 enfadada.	Y	entonces	 algo	 la	golpeó	muy	 fuerte,	 aunque	de
refilón,	 en	 la	 parte	 posterior	 de	 la	 cabeza.	 Se	 tambaleó	 y	 se	 volvió	 hacia	 Elayne,
estupefacta.	 ¿Por	 qué	 la	 había	 golpeado?	 Pero	 no	 había	 sido	 ella;	 la	 joven	 estaba
desplomada	 en	 el	 suelo,	 con	 los	 ojos	 cerrados	 y	 un	 feo	 chichón	 purpúreo	 que
comenzaba	a	hincharse	en	la	frente.	Aturdida,	Nynaeve	cayó	de	rodillas	y	tomó	a	la
joven	entre	sus	brazos.

—Vuestra	amiga	debe	de	haberse	mareado	—dijo	una	mujer	de	nariz	larga,	que	se
arrodilló	 junto	 a	 ellas	 sin	 que	 aparentemente	 le	 importara	 mancharse	 el	 vestido
amarillo	 de	 exagerado	 escote	 incluso	 para	 el	 estilo	 ebudariano—.	Dejadme	 que	 os
ayude.

Un	tipo	vestido	con	un	chaleco	de	seda	bordada,	alto	y	apuesto	de	no	ser	por	una
sonrisa	untuosa,	se	inclinó	para	coger	a	Nynaeve	por	los	hombros.

—Venid,	 tengo	 un	 carruaje.	 Os	 llevaremos	 a	 algún	 sitio	 más	 cómodo	 que	 el
empedrado	de	la	calle.

—Apartaos	 —gritó	 Nynaeve;	 amablemente,	 claro—.	 No	 necesitamos	 vuestra
ayuda.

El	 hombre	 siguió	 intentando	 levantarla	 del	 suelo,	 sin	 embargo,	 para	 conducirla
hacia	un	 carruaje	 rojo,	 en	 el	 que	una	mujer	 de	 azul,	 aparentemente	 asustada,	 hacía
señas	 con	 la	 mano	 enérgicamente.	 La	 mujer	 nariguda	 intentó	 levantar	 a	 Elayne,
agradeciendo	 al	 hombre	 su	 ayuda	 y	 parloteando	 sobre	 que	 lo	 del	 carruaje	 era	 una
buena	 idea.	 Una	 multitud	 de	 curiosos	 se	 había	 reunido	 en	 derredor	 formando	 un
semicírculo,	 las	 mujeres	 murmuraban	 compasivamente	 sobre	 los	 desmayos	 por	 el
calor	y	los	hombres	se	ofrecían	a	ayudar	para	llevar	a	las	damas.	Un	tipo	escuálido	se
agachó	y,	con	todo	descaro,	hizo	intención	de	coger	la	escarcela	de	Nynaeve	en	sus
mismas	narices.

A	 la	 antigua	Zahorí	 la	 cabeza	 todavía	 le	 daba	 vueltas	 lo	 suficiente	 para	 que	 le
resultara	 difícil	 abrazar	 el	 saidar,	 pero	 si	 todos	 aquellos	 curiosos	 charlatanes	 no
hubiesen	bastado	para	enfurecerla,	lo	habría	hecho	lo	que	vio	tirado	en	la	calle:	una
flecha	 que	 en	 lugar	 de	 punta	 iba	 rematada	 por	 una	 piedra	 roma.	 La	 que	 la	 había
rozado	a	ella	o	la	que	había	golpeado	a	Elayne.	Encauzó	y	el	cortabolsas	delgaducho
se	dobló	por	la	mitad,	sujetándose	el	estómago	y	chillando	como	un	cerdo	entre	las
zarzas.	Otro	flujo	y	la	mujer	nariguda	cayó	hacia	atrás	lanzando	un	grito	el	doble	de
estridente.	El	hombre	del	chaleco	de	seda	al	parecer	decidió	que	ya	no	necesitaban	su
ayuda,	porque	se	dio	media	vuelta	y	corrió	hacia	el	carruaje,	pero	aun	así	Nynaeve
también	 le	 dio	 su	merecido.	 Bramó	más	 fuerte	 que	 un	 toro	 enfurecido	mientras	 la
mujer	del	carruaje	lo	ayudaba	a	subir	tirando	del	chaleco.

—Gracias,	pero	no	necesitamos	ayuda	—gritó	Nynaeve,	cortésmente.
Quedaban	 muy	 pocos	 para	 oírla.	 Una	 vez	 que	 resultó	 obvio	 que	 se	 estaba

utilizando	 el	 Poder	 Único	 —los	 saltos	 y	 gritos	 repentinos	 de	 la	 gente	 sin	 causa
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aparente	lo	dejaron	claro	a	la	mayoría—	se	alejaron	a	toda	prisa.	La	mujer	nariguda
se	 incorporó	 y	 saltó	 a	 la	 parte	 trasera	 del	 carruaje,	 aferrada	 a	 él	 precariamente,
mientras	el	conductor	descargaba	el	látigo	sobre	los	caballos,	de	manera	que	la	gente
tuvo	que	saltar	a	 los	 lados	para	no	ser	atropellada.	 Incluso	el	cortabolsas	se	alejaba
cojeando	tan	deprisa	como	podía.

A	Nynaeve	 le	 habría	 dado	 igual	 si	 la	 tierra	 se	 hubiese	 abierto	 y	 se	 los	 hubiera
tragado	a	 todos.	Con	el	corazón	en	un	puño,	encauzó	finos	 flujos	de	Viento,	Agua,
Tierra,	 Fuego	 y	Energía	 que	mezcló	 y	 combinó	 sobre	 el	 cuerpo	 de	Elayne.	Era	 un
tejido	sencillo,	a	causa	de	su	aturdimiento,	pero	el	 resultado	hizo	que	 respirara	con
alivio.	La	contusión	no	era	seria;	los	huesos	del	cráneo	de	Elayne	no	se	habían	roto.
En	 otra	 situación,	 habría	 reconducido	 esos	 mismos	 flujos	 para	 conformar	 tejidos
mucho	más	complejos,	la	Curación	que	había	descubierto	por	sí	misma.	Sin	embargo,
en	ese	momento	sólo	era	capaz	de	realizar	los	tejidos	más	simples.	Valiéndose	sólo	de
Energía,	Viento	y	Agua	realizó	la	Curación	que	las	Amarillas	habían	llevado	a	cabo
desde	tiempo	inmemorial.

Elayne	abrió	los	ojos	de	golpe	y,	tras	una	inhalación	que	pareció	absorber	todo	el
aire,	se	sacudió	como	una	trucha	atrapada	en	una	red	a	 la	par	que	golpeaba	con	los
talones	en	el	pavimento.	Aquello	sólo	duró	un	momento,	por	supuesto,	pero	en	esos
breves	instantes	la	contusión	se	deshinchó	y	desapareció.	Nynaeve	la	ayudó	a	ponerse
de	pie;	entonces	la	mano	de	una	mujer	apareció	sosteniendo	una	copa	de	peltre	llena
de	agua.

—Incluso	una	Aes	Sedai	puede	tener	sed	después	de	esto	—dijo	la	modista.
Elayne	alargó	la	mano	hacia	la	copa,	pero	Nynaeve	le	asió	la	muñeca.
—No,	 gracias.	—La	mujer	 se	 encogió	de	 hombros	 y	 se	 dio	 la	 vuelta.	Nynaeve

añadió	 en	 otro	 tono—:	 Gracias.	 —Parecía	 que	 le	 costaba	 menos	 trabajo	 decirlo
cuanto	más	lo	repetía;	no	estaba	segura	de	que	le	gustase	tal	cosa.

El	 océano	 de	 puntillas	 se	 movió	 cuando	 la	 modista	 volvió	 a	 encogerse	 de
hombros.

—Hago	vestidos	para	cualquiera.	Puedo	hacer	un	trabajo	mejor	para	vos	que	ése
que	lleváis	y	que	os	favorezca	más.	—Volvió	a	desaparecer	en	el	interior	del	taller.

Nynaeve	la	siguió	con	la	mirada,	ceñuda.
—¿Qué	 ha	 pasado?	—demandó	Elayne—.	 ¿Por	 qué	 no	me	 dejaste	 que	 bebiera

agua?	Tengo	sed	y	también	hambre.
Tras	una	última	mirada	ceñuda	a	la	modista,	Nynaeve	se	inclinó	para	recoger	la

flecha.	La	 heredera	 del	 trono	 no	 necesitó	más	 explicaciones.	El	 saidar	 la	 envolvió
repentinamente.

—¿Teslyn	y	Joline?	—preguntó.
Nynaeve	sacudió	la	cabeza;	el	ligero	mareo	ya	empezaba	a	remitir.	No	creía	que

esas	dos	se	rebajaran	a	hacer	algo	así.
—¿Y	Reanne?	—se	preguntó	en	voz	queda.	La	modista	había	vuelto	al	umbral	del

taller,	 todavía	 esperanzada—.	 Quizá	 quiera	 asegurarse	 de	 que	 nos	 vamos.	 O,	 peor
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aún,	Garenia.	—Aquello	era	casi	tan	escalofriante	como	sospechar	de	Teslyn	y	Joline.
Y	el	doble	de	indignante.

De	 algún	modo	 Elayne	 se	 las	 ingeniaba	 para	 parecer	 bonita	 cuando	 fruncía	 el
entrecejo.

—Fuera	quien	fuese,	le	daremos	su	merecido.	Ya	lo	verás.	—El	ceño	se	borró—.
Nynaeve,	si	el	Círculo	ignora	dónde	está	el	Cuenco,	podremos	encontrarlo,	pero…	—
Se	mordió	el	labio,	indecisa—.	Sólo	sé	un	modo	seguro	de	conseguirlo.

Nynaeve	 asintió	 lentamente,	 aunque	 habría	 preferido	 comerse	 un	 puñado	 de
tierra.	El	día	parecía	haber	empezado	 radiante,	pero	después	 se	había	 ido	poniendo
negro,	desde	Reanne	a…	Oh,	Luz,	¿cuánto	tiempo	tendría	que	pasar	hasta	que	tuviese
canas?

—No	llores,	Nynaeve.	Mat	no	puede	ser	tan	malo.	Él	nos	lo	encontrará	en	unos
pocos	días,	lo	sé.

Nynaeve	rompió	a	llorar	con	más	fuerza.
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CAPITULO25

Trampa	mental

oghedien	no	quería	volver	a	soñar	el	sueño,	pero	el	deseo	de	despertarse,	el
deseo	de	gritar,	no	servía	de	nada.	El	sueño	la	retenía	más	firmemente	que

unos	 grilletes.	 El	 inicio	 transcurrió	 deprisa,	 como	 un	 veloz	 esbozo.	 No	 había
clemencia;	de	ese	modo	tendría	que	revivir	antes	el	resto.

Apenas	 reconocía	 a	 la	mujer	 que	 entraba	 en	 la	 tienda	 donde	 estaba	 prisionera.
Halima,	 ayudante	 de	 una	 de	 esas	 necias	 que	 se	 llamaban	 a	 sí	 mismas	 Aes	 Sedai.
Necias,	pero	 la	 retenían	a	 través	de	 la	banda	plateada	que	 le	 rodeaba	el	cuello	y	 la
obligaban	 a	 obedecer.	Movimiento	 rápido,	 aunque	 ella	 rogara	 para	 que	 todo	 fuera
más	despacio.	La	mujer	encauzaba	para	encender	una	luz	y	Moghedien	sólo	veía	la
luz.	 Tenía	 que	 ser	 saidin,	 entre	 todos	 los	 seres	 vivientes,	 sólo	 los	 Elegidos	 sabían
cómo	rozar	el	Poder	Verdadero	—el	Poder	que	procedía	del	Oscuro—	y	pocos	eran	lo
bastante	 necios	 para	 hacerlo	 salvo	 en	 casos	 de	 extrema	 necesidad;	 ¡pero	 eso	 era
imposible!	 Rapidez	 borrosa.	 La	 mujer	 decía	 llamarse	 Aran’gar	 y	 se	 dirigía	 a
Moghedien	por	su	nombre,	invocaba	la	Fosa	de	la	Perdición	y	le	quitaba	el	collar	del
a’dam,	encogiéndose	de	dolor;	un	dolor	que	ninguna	mujer	habría	debido	sentir.	De
nuevo	 —¿cuántas	 veces	 había	 hecho	 lo	 mismo?—	 Moghedien	 tejía	 un	 pequeño
acceso	 dentro	 de	 la	 tienda.	 Rasaba	 para	 darse	 ocasión	 de	 pensar	 en	 medio	 de	 la
infinita	oscuridad,	pero	tan	pronto	como	ponía	el	pie	en	la	plataforma,	semejante	a	un
pequeño	 balcón	 de	 mármol,	 completo	 con	 un	 cómodo	 sillón,	 llegaba	 a	 las	 negras
vertientes	de	Shayol	Ghul,	eternamente	envueltas	en	luz	crepuscular,	donde	túneles	y
respiraderos	 emitían	 vapor	 y	 humo	 en	 vaharadas	 violentas,	 y	 un	 Myrddraal	 se
acercaba	a	ella,	con	su	negro	atuendo	y	su	rostro	blanco	como	un	gusano	de	tumba,
carente	de	ojos,	pero	más	alto	y	más	corpulento	que	cualquier	otro	Semihombre.	La
miraba	 con	 arrogancia,	 le	 decía	 su	 nombre	 espontáneamente	 y	 le	 ordenaba	 que	 lo
siguiera;	los	Myrddraal	no	actuaban	así	con	los	Elegidos.	Entonces	clamó	en	lo	más
profundo	de	su	mente	para	que	el	sueño	discurriera	más	deprisa,	que	pasara	como	un
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borrón	imposible	de	ver,	de	discernir,	pero…	Ahora,	mientras	seguía	a	Shaidar	Haran
hacia	la	entrada	de	la	Fosa	de	la	Perdición,	todo	discurría	a	su	ritmo	normal	y	parecía
más	real	que	el	Tel’aran’rhiod	o	que	el	mundo	de	vigilia.

De	los	ojos	de	Moghedien	manaban	lágrimas	que	se	deslizaban	por	las	mejillas,
ya	húmedas.	Se	retorció	en	el	duro	camastro,	agitando	brazos	y	piernas	en	un	intento
desesperado	 e	 inútil	 de	 despertarse.	 Ya	 no	 era	 consciente	 de	 que	 soñaba	 —todo
parecía	 real—	 pero	 perduraban	 hondos	 recuerdos,	 y	 en	 aquellas	 recónditas
profundidades	su	instinto	aullaba	y	arañaba	para	escapar	de	allí.

Estaba	muy	 familiarizada	 con	 el	 túnel	 inclinado,	 el	 techo	 de	 rocas	 puntiagudas
como	colmillos,	las	paredes	irradiando	una	tenue	luminosidad.	Había	hecho	ese	viaje
descendente	muchas	 veces	 desde	 el	 lejano	 día	 en	 que	 acudió	 por	 primera	 vez	 para
jurar	 obediencia	 al	Gran	Señor	 y	 empeñar	 su	 alma,	 pero	 jamás	 como	 ahora,	 jamás
conociéndose	su	fracaso	en	toda	su	magnitud.	Hasta	entonces	se	las	había	ingeniado
siempre	 para	 ocultar	 sus	 fiascos	 incluso	 al	Gran	Señor.	Muchas	 veces.	Allí	 podían
hacerse	cosas	que	eran	irrealizables	en	cualquier	otro	lugar.	Allí	podían	ocurrir	cosas
que	no	ocurrían	en	ninguna	otra	parte.

Dio	un	respingo	de	sobresalto	cuando	uno	de	los	colmillos	pétreos	le	rozó	el	pelo
y	 después	 recobró	 la	 compostura	 lo	 mejor	 que	 pudo.	 Aquellas	 dagas	 punzantes
seguían	dejando	un	paso	 fácil	 para	 el	 altísimo	Myrddraal,	 pero	 aunque	 ella	 sólo	 le
llegaba	a	la	altura	del	pecho,	ahora	se	veía	obligada	a	mover	la	cabeza	para	esquivar
las	 afiladas	 piedras.	 Allí	 la	 realidad	 era	 arcilla	 en	 manos	 del	 Gran	 Señor,	 que	 a
menudo	 hacía	 patente	 su	 descontento	 de	 ese	 modo.	 Un	 colmillo	 pétreo	 le	 rozó	 el
hombro	y	Moghedien	tuvo	que	agacharse	para	esquivar	otro.	En	el	túnel	ya	no	había
suficiente	 altura	 para	 que	 la	 mujer	 caminara	 erguida.	 Se	 inclinó	 más,	 caminando
agazapada	en	pos	del	Myrddraal,	intentando	no	rezagarse.	El	paso	de	Shaidar	Haran
no	variaba	de	ritmo,	pero	por	mucho	que	ella	se	apresurase,	la	distancia	entre	los	dos
no	menguaba.	El	techo	descendía	más	y	más,	cerrando	los	colmillos	del	Gran	Señor
para	desgarrar	a	los	traidores	y	a	los	necios,	y	Moghedien	tuvo	que	avanzar	a	gatas	y
después	 arrastrarse	 sobre	 codos	 y	 rodillas.	 En	 el	 túnel	 llameó	 una	 luz	 titilante	 que
irradiaba	de	la	entrada	de	la	mismísima	Fosa,	justo	al	frente,	y	Moghedien	se	arrastró
sobre	el	vientre,	 tiró	de	 sí	misma	con	 las	manos	hacia	 adelante,	 se	 empujó	con	 los
pies.	Las	puntas	de	 las	piedras	 se	 le	hincaban	en	 la	carne,	enganchaban	su	vestido.
Jadeante,	 recorrió	 culebreando	 el	 último	 tramo,	 acompañada	 del	 sonido	 de	 lana	 al
desgarrarse.

Al	mirar	hacia	atrás,	 la	 sacudió	un	estremecimiento.	Allí	donde	debería	estar	 la
boca	 del	 túnel	 se	 alzaba	 un	 liso	 muro	 de	 piedra.	 Quizás	 el	 Gran	 Señor	 lo	 había
calculado	al	segundo;	aunque	también	podía	ser	que	si	ella	hubiese	sido	más	lenta	al
moverse…

La	cornisa	en	la	que	yacía	se	proyectaba	por	encima	de	un	lago	negro	rojizo	de
roca	 fundida,	 en	 el	 que	 llamas	 del	 tamaño	 de	 un	 hombre	 emergían	 y	 morían	 y
reaparecían.	Arriba,	 la	 caverna	 sin	 techo	 ascendía	 a	 través	 de	 la	montaña	 hasta	 un
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cielo	por	el	que	unas	nubes	veteadas	de	rojo,	amarillo	y	negro	pasaban	veloces,	como
si	volaran	en	alas	del	tiempo.	No	era	el	negro	firmamento	que	se	veía	en	el	exterior
de	Shayol	Ghul.	Nada	de	 eso	merecía	una	 segunda	ojeada,	 y	no	 sólo	porque	ya	 lo
hubiese	visto	muchas	otras	veces.	La	Perforación	en	la	prisión	del	Gran	Señor	no	se
encontraba	 más	 próxima	 allí	 que	 en	 cualquier	 otro	 lugar	 del	 mundo,	 pero	 sí	 se
percibía	y	uno	podía	sumergirse	en	la	gloria	del	Gran	Señor.	Tanta	era	la	fuerza	del
Poder	 Verdadero	 allí	 que	 si	 intentaba	 encauzar	 la	 consumiría	 como	 una	 pavesa.
Tampoco	tenía	el	menor	deseo	de	pagar	el	precio	en	ningún	otro	sitio.

Empezó	 a	 incorporarse,	 pero	 algo	 la	 golpeó	 entre	 los	 omóplatos	 y	 la	 empujó
contra	la	cornisa	con	tal	violencia	que	le	vació	de	aire	los	pulmones.	Aturdida,	inhaló
y	luego	miró	hacia	atrás.	El	Myrddraal	tenía	plantado	el	pie	en	su	espalda.	Por	poco
abraza	 el	 saidar,	 aunque	 encauzar	 allí	 sin	 permiso	 expreso	 era	 un	 suicidio.	 La
arrogancia	con	que	la	había	tratado	en	la	ladera	era	una	cosa,	¡pero	esto!

—¿Sabes	quién	soy?	—demandó—.	¡Soy	Moghedien!	—Las	cuencas	sin	ojos	la
contemplaban	como	si	 fuese	un	 insecto;	ella	había	visto	a	menudo	a	 los	Myrddraal
mirar	de	ese	modo	a	los	humanos	corrientes.

MOGHEDIEN.	Aquella	voz	dentro	de	su	cabeza	arrastró	cual	oleaje	embravecido
toda	idea	sobre	el	Myrddraal.	De	hecho,	casi	arrastró	todo	pensamiento	a	su	paso.	Al
lado	de	eso,	el	abrazo	más	intenso	de	cualquier	amante	humano	era	una	gota	de	agua
comparado	 con	 un	 océano.	 ¿HASTA	 DÓNDE	 LLEGA	 TU	 FRACASO,
MOGHEDIEN?	LOS	ELEGIDOS	SON	SIEMPRE	LOS	MÁS	FUERTES,	PERO	TÚ
TE	 DEJASTE	 CAPTURAR.	 ENSEÑASTE	 A	 AQUELLAS	 QUE	 PUEDEN
OPONERSE	A	MÍ,	MOGHEDIEN.

Parpadeó	mientras	intentaba	desesperadamente	pensar	con	coherencia.
—Gran	 Señor,	 sólo	 les	 enseñé	 cosas	 poco	 importantes	 y	 les	 opuse	 resistencia

como	pude.	Les	enseñé	un	supuesto	modo	de	detectar	un	hombre	encauzando.	—Se
las	 ingenió	 para	 reír—.	 Practicarlo	 les	 provoca	 tales	 jaquecas	 que	 les	 es	 imposible
encauzar	durante	horas.

Silencio.	 Tal	 vez	 fuese	 mejor	 así.	 Las	 chicas	 habían	 renunciado	 a	 aprender
aquello	mucho	antes	de	su	rescate,	pero	el	Gran	Señor	no	tenía	por	qué	saber	tal	cosa.

—Gran	Señor,	sabéis	cómo	os	he	servido.	En	las	sombras.	Y	vuestros	enemigos
no	sienten	mi	picadura	hasta	que	el	veneno	está	haciendo	efecto.	—No	se	atrevía	a
decir	que	se	había	dejado	capturar	deliberadamente	para	trabajar	desde	dentro,	pero	sí
podía	 sugerirlo—.	Gran	Señor,	 sabéis	que	acabé	con	muchos	de	vuestros	enemigos
durante	 la	 Guerra	 del	 Poder.	 Desde	 las	 sombras,	 sin	 ser	 vista	 o,	 si	 advertían	 mi
presencia,	 no	me	prestaban	 atención	porque	 aparentemente	no	podía	 ser	 un	peligro
para	ellos.

Silencio.	Y	entonces…
MIS	ELEGIDOS	SON	SIEMPRE	LOS	MÁS	FUERTES.	MI	MANO	ACTÚA.
Aquella	voz	retumbando	en	su	cráneo	convertía	sus	huesos	en	miel	hirviente	y	su

cerebro	en	fuego.	El	Myrddraal	la	cogía	de	la	barbilla	con	una	mano,	obligándola	a
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levantar	la	cabeza	antes	de	que	su	vista	se	aclarase	lo	bastante	para	ver	el	cuchillo	que
empuñaba	en	la	otra.	Todos	sus	sueños	iban	a	terminar	allí	con	la	garganta	rebanada,
y	 su	 cuerpo	 entregado	 para	 alimentar	 a	 los	 trollocs.	 Puede	 que	 Shaidar	 Haran	 se
reservara	una	porción	escogida	para	sí	mismo.	Quizás…

No.	¡Sabía	que	iba	a	morir,	pero	ese	Myrddraal	no	se	comería	ni	una	brizna	de	su
cuerpo!	 Buscó	 el	 contacto	 con	 el	 Poder	 para	 abrazar	 el	 saidar	 y	 sus	 ojos	 se
desorbitaron.	No	había	nada	allí.	¡Nada!	¡Era	como	si	la	hubiesen	seccionado!	¡Sabía
que	 no	 era	 así;	 se	 decía	 que	 era	 el	 dolor	 más	 intenso	 que	 cualquiera	 podía
experimentar,	más	allá	de	cualquier	poder	mitigante,	pero…!

En	 esos	 instantes	 de	 estupefacción,	 el	Myrddraal	 le	 abrió	 la	 boca	 a	 la	 fuerza	 y
pasó	 la	 hoja	 del	 cuchillo	 a	 lo	 largo	 de	 su	 lengua,	 tras	 lo	 cual	 le	 hizo	 una	 pequeña
incisión	en	la	oreja.	Y	mientras	el	Semihombre	se	erguía,	obtenida	ya	su	saliva	y	su
sangre,	 Moghedien	 supo	 qué	 se	 proponía,	 incluso	 antes	 de	 que	 él	 sacara	 lo	 que
parecía	una	jaula	minúscula	y	frágil,	de	alambre	de	oro	y	cristal.	Ciertas	cosas	sólo
podían	hacerse	allí,	y	algunas	de	ellas	únicamente	por	aquellos	que	podían	encauzar,
y	ella	había	llevado	allí	a	varios	hombres	y	mujeres	con	ese	mismo	propósito.

—No	—susurró.	Sus	ojos	no	podían	apartarse	de	la	cour’souvra,	la	trampa	mental
—.	¡No,	a	mí	no!	¡A	mí	no!

Haciendo	caso	omiso	de	ella,	Shaidar	Haran	 frotó	 la	hoja	del	cuchillo	contra	 la
cour’souvra	 para	 arrastrar	 los	 fluidos	 e	 impregnarla	 con	 ellos.	 El	 cristal	 se	 tornó
lechoso	y	rosado;	la	primera	fase.	Con	un	giro	de	muñeca,	arrojó	la	trampa	mental	al
lago	de	lava	para	completar	la	segunda.	La	jaula	de	oro	y	cristal	surcó	el	aire	en	un
arco	y	de	 repente	 se	detuvo	y	 se	quedó	 flotando	 en	 el	mismo	punto	donde	parecía
estar	la	Perforación,	el	lugar	donde	la	urdimbre	del	Entramado	era	más	fina.

Moghedien	olvidó	al	Myrddraal	y	alzó	las	manos	hacia	la	Perforación.
—¡Piedad,	 Gran	 Señor!	 —Que	 ella	 supiera,	 el	 Gran	 Señor	 jamás	 había

demostrado	compasión,	pero	si	en	lugar	de	allí	se	hubiese	encontrado	metida	en	una
celda	con	lobos	rabiosos	o	con	una	darath	en	época	de	muda,	habría	suplicado	igual.
Si	 se	 daban	 las	 circunstancias	 precisas,	 se	 suplicaba	 hasta	 lo	 imposible.	 La
cour’souvra	flotaba	en	el	vacío	y	giraba	lentamente,	centelleando	con	la	luz	del	fuego
que	 bullía	 debajo—.	 Os	 he	 servido	 con	 todo	 mi	 corazón,	 Gran	 Señor.	 Os	 suplico
clemencia.	¡Piedad!	¡Tened	compasión!

TODAVÍA	PODRÁS	SERVIRME.
La	 voz	 la	 transportó	 en	 un	 éxtasis	 inimaginable,	 pero	 en	 el	 mismo	 instante	 la

centelleante	 trampa	 mental	 irradió	 cual	 un	 sol	 y	 en	 medio	 de	 su	 arrobamiento,
Moghedien	 experimentó	 un	 dolor	 como	 si	 la	 hubiesen	 sumergido	 en	 el	 abrasador
lago.	Fundidas	ambas	sensaciones,	 la	mujer	aulló	y	se	sacudió	enloquecida,	sumida
en	el	interminable	y	eterno	dolor	que	perduró	más	allá	de	las	Eras,	y	después	de	que
no	 quedara	 nada	 excepto	 el	 sufrimiento	 y	 el	 recuerdo	 del	 sufrimiento,	 la	 ínfima
bendición	de	la	oscura	nada	la	arrolló.

Moghedien	rebulló	en	el	camastro.	Otra	vez,	no.	Por	favor.
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Apenas	reconocía	a	la	mujer	que	entraba	en	la	tienda	donde	estaba	prisionera.
Por	favor,	chilló	en	lo	más	hondo	de	su	mente.
La	mujer	encauzaba	para	encender	una	luz	y	Moghedien	sólo	veía	la	luz.
Sumida	en	un	profundo	sueño,	tembló	de	pies	a	cabeza.	¡Por	favor!
La	 mujer	 decía	 llamarse	 Aran’gar	 y	 se	 dirigía	 a	 Moghedien	 por	 su	 nombre,

invocaba	la	Fosa	de	la	Perdición	y…
—Despierta,	 mujer	 —dijo	 una	 voz	 que	 sonaba	 como	 huesos	 resecos

desmenuzándose.
Los	ojos	de	Moghedien	se	abrieron	de	golpe.	Casi	deseó	que	volviera	el	sueño.

No	había	puerta	ni	ventanas	que	rompieran	la	uniformidad	de	los	muros	de	piedra	de
su	 pequeña	 prisión;	 tampoco	 había	 globos	 radiantes	 o	 simples	 lámparas,	 pero	 de
algún	sitio	llegaba	luz.	Ignoraba	cuántos	días	llevaba	allí;	sólo	sabía	que	la	insípida
comida	llegaba	con	intervalos	regulares,	que	el	cubo	destinado	a	aliviar	la	vejiga	y	el
vientre	 se	 vaciaba	 incluso	 con	mayor	 frecuencia	 y	 que,	 de	 algún	modo,	 le	 dejaban
jabón	y	un	pozal	con	agua	perfumada	para	que	se	aseara.	Pero	hasta	eso	parecía	un
castigo,	ya	que	 la	 intensa	 sensación	de	alegría	al	ver	el	pozal	de	agua	 le	 recordaba
cuán	bajo	había	caído.	Shaidar	Haran	se	encontraba	ahora	con	ella	en	la	celda.

Rodó	 del	 catre	 con	 premura,	 se	 arrodilló	 y	 agachó	 el	 rostro	 hasta	 el	 suelo	 de
piedra.	Siempre	había	hecho	lo	que	fuese	menester	para	sobrevivir,	y	el	Myrddraal	se
había	mostrado	más	que	satisfecho	de	indicarle	qué	se	esperaba	de	ella.

—Acojo	 tu	 visita	 con	 entusiasmo,	Mia’cova.	—El	 título	 le	 quemaba	 la	 lengua.
«El	que	es	mi	dueño»,	significaba,	o,	simplemente	«mi	amo».	El	extraño	escudo	que
Shaidar	 Haran	 había	 utilizado	 en	 ella,	 a	 pesar	 de	 que	 los	 Myrddraal	 no	 podían
hacerlo,	no	se	percibía,	pero	aun	así	Moghedien	ni	siquiera	se	planteó	la	posibilidad
de	 encauzar.	 El	 Poder	 Verdadero	 le	 estaba	 vetado,	 naturalmente,	 puesto	 que	 sólo
podía	 absorberse	 con	 el	 beneplácito	 del	 Gran	 Señor,	 pero	 la	 Fuente	 resultaba
tentadora,	bien	que	el	brillo	siempre	atisbado	en	el	límite	visual	parecía	raro	en	cierto
modo.	Con	todo,	siguió	sin	tenerlo	en	cuenta.	Cada	vez	que	el	Myrddraal	la	visitaba,
le	mostraba	 su	 trampa	mental.	 Encauzar	 demasiado	 cerca	 de	 la	 propia	 cour’souvra
resultaba	 doloroso	 en	 extremo,	 y	 la	 intensidad	 del	 sufrimiento	 era	 correlativa	 a	 la
proximidad.	A	tan	corta	distancia,	dudaba	que	pudiera	sobrevivir	a	un	mero	roce	con
la	Fuente.	Y	ése	era	el	menor	de	los	peligros	de	la	trampa	mental.

Shaidar	Haran	rió	con	sorna,	un	sonido	rasposo	a	cuero	seco	y	agrietado.	Otra	de
las	cosas	que	diferenciaba	a	este	Myrddraal	de	los	demás.	De	naturaleza	mucho	más
cruel	 que	 los	 trollocs,	 quienes	 eran	 sólo	 sanguinarios,	 los	 Semihombres	 actuaban
desapasionadamente.	No	 obstante,	 Shaidar	Haran	 exteriorizaba	 regocijo	 a	menudo.
Dadas	 las	 circunstancias,	 Moghedien	 se	 consideraba	 afortunada	 de	 tener	 sólo
contusiones.	 A	 esas	 alturas,	 la	 mayoría	 de	 las	 mujeres	 se	 hallarían	 al	 borde	 de	 la
locura,	si	es	que	no	habían	perdido	ya	la	razón.

—¿Y	también	estás	ansiosa	por	obedecer?	—inquirió	la	voz	rechinante.
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—Sí,	 estoy	 ansiosa	 por	 obedecer,	 Mia’cova.	 —Lo	 que	 fuera	 necesario	 para
sobrevivir.	Aun	así,	soltó	una	exclamación	ahogada	cuando	los	fríos	dedos	aferraron
repentinamente	su	cabello	enredado.	Aunque	se	apresuró	a	incorporarse	por	sí	misma
en	la	medida	de	lo	posible,	él	la	levantó	tirando	del	pelo.	Al	menos	esta	vez	sus	pies
siguieron	plantados	en	el	suelo.	El	Myrddraal	la	examinó,	inexpresivo.	El	recuerdo	de
visitas	anteriores	exigía	un	gran	esfuerzo	de	voluntad	para	no	encogerse	o	no	gritar	o,
simplemente,	intentar	abrazar	el	saidar	y	así	acabar	de	una	vez	por	todas.

—Cierra	 los	ojos	—le	ordenó—,	y	manténlos	cerrados	hasta	que	se	 te	diga	que
los	abras.

Los	 párpados	 de	Moghedien	 se	 cerraron	 de	 inmediato.	Una	 de	 las	 lecciones	 de
Shaidar	Haran	había	sido	obedecer	al	instante.	Además,	con	los	ojos	cerrados	podía
imaginar	que	se	encontraba	en	cualquier	otro	lugar.	Todo	lo	que	fuera	necesario.

De	repente,	la	mano	que	asía	su	cabello	la	empujó	hacia	adelante	y	la	mujer	gritó
a	pesar	de	 sí	misma.	El	Myrddraal	 se	proponía	estrellarla	 contra	 la	pared.	Alzó	 las
manos	para	protegerse	y	Shaidar	Haran	la	soltó.	Moghedien	trastabilló	al	menos	diez
pasos,	a	pesar	de	que	su	celda	no	medía	tanto	de	una	esquina	a	otra.	Humo	de	leña;
percibía	 un	 leve	 atisbo	 de	 leña	 encendida.	 No	 obstante,	 mantuvo	 los	 ojos	 bien
cerrados.	Se	proponía	seguir	sólo	con	cardenales	—y	cuantos	menos,	mejor—	tanto
tiempo	como	le	fuera	posible.

—Ahora	puedes	mirar	—dijo	una	voz	profunda.
Así	lo	hizo,	aunque	con	recelo.	El	que	había	hablado	era	un	hombre	joven,	alto,

de	 anchos	 hombros,	 vestido	 con	 polainas	 negras,	 amplia	 camisa	 blanca	 y	 botas
también	negras;	estaba	sentado	en	un	sillón	almohadillado	delante	de	una	chimenea
de	mármol	donde	ardían	unos	troncos;	sus	asombrosos	ojos	azules	la	observaban.	Se
encontraban	en	una	habitación	revestida	de	paneles	que	podría	haber	pertenecido	a	un
mercader	 rico	 o	 a	 un	 noble	 de	 rango	medio	 en	 la	 época	 actual;	 el	mobiliario	 tenía
tallas	 discretas	 y	 un	 ligero	 toque	 dorado,	 en	 tanto	 que	 las	 alfombras	 habían	 sido
tejidas	con	arabescos	rojos	y	oro.	Sin	embargo,	Moghedien	no	tuvo	la	menor	duda	de
que	 se	hallaba	 en	un	 lugar	próximo	a	Shayol	Ghul;	no	daba	 la	 impresión	de	 ser	 el
Tel’aran’rhiod,	 la	 única	 alternativa	 posible.	Giró	 la	 cabeza	 rápidamente	 e	 hizo	 una
profunda	inhalación	de	alivio.	Al	Myrddraal	no	se	lo	veía	por	ningún	sitio.	Fue	como
si	unas	bandas	de	cuande	dejaran	de	oprimirle	el	pecho.

—¿Disfrutaste	de	tu	estancia	en	el	vacuidal?
Moghedien	sintió	como	si	unos	dedos	helados	le	tocaran	el	cuero	cabelludo.	No

era	investigadora	ni	creadora,	pero	conocía	esa	palabra.	Ni	siquiera	se	planteó	cómo
era	 posible	 que	 un	 joven	 de	 la	 época	 actual	 también	 la	 conociera.	A	 veces	 surgían
burbujas	en	el	Entramado,	aunque	había	quienes,	como	Mesaana,	dirían	que	era	una
explicación	 demasiado	 simple.	 Se	 podía	 entrar	 en	 los	 vacuidales,	 si	 se	 sabía	 cómo
hacerlo,	 y	 manipularlos	 del	 mismo	 modo	 que	 el	 resto	 del	 mundo	 —recordaba
vagamente	que	 los	 investigadores	habían	realizado	a	menudo	grandes	experimentos
en	 vacuidales—,	 pero	 en	 realidad	 se	 hallaban	 fuera	 del	 Entramado	 y	 a	 veces	 se
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acercaban	demasiado	o	 tal	vez	se	desprendían	y	se	alejaban	a	 la	deriva.	Ni	siquiera
Mesaana	sabía	con	certeza	lo	que	ocurría,	salvo	que	todo	lo	que	había	dentro	de	ellos
en	ese	momento	desaparecía	para	siempre.

—¿Durante	cuánto	tiempo?	—Se	sorprendió	al	oír	su	voz	firme.	Se	volvió	hacia
el	joven,	que	seguía	sentado	y	sonriéndole—.	He	preguntado	cuánto	tiempo.	¿O	no	lo
sabes?

—Te	vi	llegar…	—Hizo	una	pausa	para	coger	una	copa	de	plata	que	había	en	la
mesa	 junto	 al	 sillón	 y	 sus	 ojos	 la	 observaron	 sonrientes	 mientras	 bebía.	 Luego
continuó—.	Anteanoche.

Moghedien	 no	 pudo	 disimular	 un	 suspiro	 de	 alivio.	 La	 única	 razón	 por	 la	 que
alguien	querría	entrar	en	un	vacuidal	era	que	el	tiempo	discurría	de	manera	diferente
allí,	a	veces	más	despacio	y	otras	más	deprisa.	En	ocasiones,	mucho	más	deprisa.	No
le	 habría	 sorprendido	 demasiado	 descubrir	 que	 el	 Gran	 Señor	 la	 había	 recluido
durante	 cien	 años	 o	 un	 millar,	 para	 emerger	 a	 un	 mundo	 que	 ya	 era	 suyo,	 para
obligarla	a	alimentarse	de	carroña	mientras	 los	otros	Elegidos	 se	encontraban	en	el
pináculo.	Seguía	siendo	uno	de	los	Elegidos,	al	menos	a	su	modo	de	ver.	Y	hasta	que
el	Gran	Señor	no	le	dijese	lo	contrario.	No	sabía	de	nadie	que	hubiese	sido	liberado
de	una	trampa	mental,	pero	ella	estaba	dispuesta	a	encontrar	un	modo.	Siempre	había
una	forma	para	quienes	actuaban	con	cautela,	en	tanto	que	fracasaban	aquellos	para
quienes	 la	 cautela	 era	 sinónimo	 de	 cobardía.	 Ella	 misma	 había	 conducido	 a	 unos
cuantos	de	esos	supuestos	valientes	a	Shayol	Ghul	para	ponerles	la	cour’souvra.

De	 repente	 se	 le	 ocurrió	 que	 el	 tipo	 que	 tenía	 delante	 sabía	mucho	para	 ser	 un
Amigo	de	la	Sombra,	en	especial	tratándose	de	alguien	que	apenas	había	pasado	los
veinte	 años.	 Él	 echó	 una	 pierna	 por	 encima	 del	 brazo	 del	 sillón,	 repantigado	 con
insolencia	bajo	su	escrutinio.	Graendal	lo	habría	convertido	en	uno	de	sus	«juguetes»
si	tuviera	posición	o	poder;	sólo	la	barbilla,	excesivamente	firme,	impedía	que	fuera
lo	bastante	hermoso.	No	creía	haber	visto	nunca	ojos	 tan	azules.	Ante	 tal	alarde	de
insolencia	en	sus	narices,	después	de	 lo	que	había	 tenido	que	soportar	en	manos	de
Shaidar	 Haran,	 con	 la	 Fuente	 llamándola	 y	 hallándose	 ausente	 el	 Myrddraal,	 se
planteó	 la	 idea	de	 enseñarle	 una	dura	 lección	 a	 ese	 joven	Amigo	de	 la	Sombra.	El
hecho	de	que	 sus	 ropas	estuviesen	mugrientas	 influyó	en	 su	decisión;	podía	oler	 el
tenue	perfume	del	 agua	con	 la	que	 se	 aseaba,	pero	no	 tenía	medios	para	 limpiar	 el
tosco	 vestido	 de	 lana	 que	 llevaba	 puesto	 cuando	 escapó	 de	 Egwene	 al’Vere,	 que
además	 estaba	 desgarrado	 tras	 el	 viaje	 a	 la	 Fosa	 de	 la	 Perdición.	 Prevaleció	 la
prudencia	—aquel	 cuarto	 tenía	 que	 encontrarse	 cerca	 de	 Shayol	Ghul—,	 pero	 sólo
merced	a	un	gran	esfuerzo.

—¿Cómo	te	llamas?	—demandó—.	¿Tienes	idea	de	con	quién	estás	hablando?
—Sí	que	la	tengo,	Moghedien.	Puedes	llamarme	Moridin.
Moghedien	 inhaló	 bruscamente.	 No	 por	 el	 nombre;	 cualquier	 necio	 podía

llamarse	Muerte.	 Pero	 una	minúscula	motita	 negra,	 del	 tamaño	 preciso	 para	 poder
verse,	 se	desplazó	a	 través	de	uno	de	aquellos	ojos	azules	y	después	 lo	hizo	por	el
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otro,	siguiendo	la	misma	línea.	El	tal	Moridin	había	tocado	el	Verdadero	Poder,	y	en
más	 de	 una	 ocasión.	 En	 muchas	 más.	 Moghedien	 sabía	 que,	 aparte	 de	 al’Thor,
algunos	hombres	que	podían	encauzar	sobrevivían	en	esa	época;	ese	individuo	estaba
más	 o	 menos	 a	 la	 altura	 de	 Rand	 al’Thor,	 pero	 no	 habría	 imaginado	 que	 el	 Gran
Señor	 hubiese	 concedido	 ese	 particular	 honor	 a	 ninguno	 de	 ellos.	 Un	 honor	 con
señuelo,	como	cualquiera	de	los	Elegidos	sabía.	A	la	larga,	el	Poder	Verdadero	creaba
mucha	más	adicción	que	el	Poder	Único;	una	voluntad	fuerte	podía	contener	el	deseo
de	absorber	más	saidar	o	saidin,	pero	Moghedien	dudaba	que	existiera	una	voluntad
lo	bastante	fuerte	para	resistirse	al	Poder	Verdadero;	no	una	vez	que	el	saa	aparecía
en	 los	 ojos.	 El	 precio	 final	 por	 excederse	 era	 diferente,	 pero	 no	 por	 ello	 menos
terrible.

—Se	te	ha	honrado	con	una	distinción	mayor	de	lo	que	imaginas	—le	dijo.	Como
si	su	andrajoso	vestido	fuera	de	la	más	fina	camalina,	 tomó	asiento	en	el	sillón	que
había	 enfrente	 del	 ocupado	 por	 el	 joven—.	 Dame	 un	 poco	 de	 ese	 vino	 y	 te	 lo
explicaré.	Sólo	a	otros	veintinueve	les	ha	sido	dado…

Para	su	estupefacción,	el	joven	se	echó	a	reír.
—No	has	 entendido	 bien,	Moghedien.	 Sigues	 sirviendo	 al	Gran	Señor,	 pero	 no

exactamente	como	hacías	antes.	El	tiempo	de	poner	en	práctica	tus	propios	juegos	ha
quedado	atrás.	Si,	aunque	por	pura	casualidad,	no	te	las	hubieses	arreglado	para	hacer
algo	bien,	a	estas	alturas	estarías	muerta.

—Soy	una	de	los	Elegidos,	chico	—replicó,	imponiéndose	la	ira	a	la	precaución.
Se	sentó	erguida,	haciéndole	frente	con	todo	el	conocimiento	de	una	Era	que	reducía
el	 de	 él	 más	 o	 menos	 al	 existente	 en	 los	 tiempos	 de	 chozas	 de	 barro.	 En	 ese
conocimiento	 que	 poseía	 concerniente	 al	 Poder	 Único,	 al	 menos	 en	 ciertas	 áreas,
nadie	 la	 superaba.	 Faltó	 poco	 para	 que	 abrazara	 el	 saidar,	 aunque	 Shayol	Ghul	 se
encontrara	 muy	 próximo—.	 Probablemente	 tu	 madre	 utilizaba	 mi	 nombre	 para
asustarte	no	hace	muchos	años,	pero	has	de	 saber	que	hombres	hechos	y	derechos,
que	podrían	estrujarte	como	una	bayeta,	sudaban	cuando	lo	oían	pronunciar.	¡Así	que
mucho	cuidado	con	el	modo	en	que	me	hablas!

Él	 metió	 la	 mano	 por	 el	 cuello	 abierto	 de	 su	 camisa	 y,	 cuando	 la	 sacó,	 a
Moghedien	 se	 le	 quedó	 la	 lengua	 pegada	 al	 paladar	 y	 los	 ojos	 prendidos	 en	 la
pequeña	jaula	de	alambre	de	oro	y	cristal	rojo	como	sangre	que	colgaba	de	un	cordón
que	llevaba	al	cuello.	Reparó	vagamente	en	que	guardaba	otra	igual	bajo	la	camisa,
pero	sólo	tenía	ojos	para	la	suya	propia.	Porque	indudablemente	era	la	suya.	El	joven
la	frotó	con	el	pulgar	y	Moghedien	notó	esa	caricia	en	su	mente,	en	su	alma.	Romper
una	trampa	mental	no	requería	mucha	más	presión	que	la	que	Moridin	ejercía	en	ese
momento,	y	aunque	ella	se	encontrase	al	otro	lado	del	mundo	o	más	lejos	incluso,	no
supondría	 diferencia	 alguna	 en	 el	 resultado.	 La	 parte	 de	 sí	 misma	 que	 era	 ella	 se
separaría;	seguiría	viendo	con	los	ojos	y	oyendo	con	los	oídos,	percibiría	el	sabor	de
lo	que	pasara	por	 su	 lengua	y	 sentiría	 lo	que	 tocara,	pero	 sería	 impotente	 como	un
autómata,	por	completo	a	las	órdenes	de	quien	tuviera	la	cour’souvra.	Hubiese	o	no
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un	modo	de	 librarse	de	ella,	 la	 trampa	mental	era	exactamente	 lo	que	 implicaba	su
nombre.	Notó	que	se	ponía	pálida.

—¿Lo	 entiendes	 ahora?	—inquirió	Moridin—.	 Sigues	 sirviendo	 al	Gran	 Señor,
pero	ahora	será	haciendo	lo	yo	que	te	diga.

—Lo	entiendo,	Mia’cova	—respondió	automáticamente.
Mientras	guardaba	la	trampa	mental	bajo	la	camisa,	él	se	echó	a	reír	de	nuevo,	un

sonido	profundo	y	rico	en	matices	que	la	escarneció.
—No	es	menester	utilizar	ese	tratamiento,	ahora	que	has	aprendido	la	lección	—

dijo—.	Te	llamaré	Moghedien	y	tú	a	mí,	Moridin.	Sigues	siendo	uno	de	los	Elegidos.
¿Quién	podría	reemplazarte?

—Sí,	por	supuesto,	Moridin	—contestó	con	voz	monótona.	Dijese	 lo	que	dijese
él,	Moghedien	sabía	que	era	su	sierva.
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CAPITULO26

Palabras	irrevocables

orgase	yacía	despierta,	con	la	vista	fija	en	el	techo,	en	medio	de	la	oscuridad
sólo	 aliviada	 por	 la	 luz	 de	 la	 luna.	 Intentó	 pensar	 en	 su	 hija.	 Sólo	 estaba

cubierta	por	una	sábana	de	lino,	y	a	pesar	del	calor	llevaba	puesto	un	grueso	camisón
de	lana,	atado	al	cuello.	El	sudor	no	importaba;	por	mucho	que	se	bañara,	por	muy
caliente	que	estuviese	el	agua,	no	se	sentía	limpia.	Elayne	tenía	que	hallarse	a	salvo
en	la	Torre	Blanca.	A	veces	le	parecía	que	habían	pasado	años	desde	que	había	dejado
de	fiarse	de	las	Aes	Sedai,	pero	a	pesar	de	la	paradoja,	sin	duda	la	Torre	era	el	lugar
más	seguro	para	Elayne.	 Intentó	pensar	en	Gawyn,	que	estaría	en	Tar	Valon	con	su
hermana,	lleno	de	orgullo	por	ella,	tan	anhelante	en	su	deseo	de	ser	su	escudo	cuando
ella	necesitase	uno.	Y	en	Galad;	¿por	qué	no	le	permitían	verlo?	Lo	quería	tanto	como
si	 lo	hubiese	dado	a	 luz,	y	en	muchos	aspectos	él	necesitaba	más	su	cariño	que	 los
otros	dos.	Intentó	pensar	en	ellos.	Resultaba	difícil	pensar	en	otra	cosa	que	no	fuera…
Los	ojos	muy	abiertos	miraban	fijamente	en	la	oscuridad,	relucientes	por	las	lágrimas
contenidas.

Siempre	se	había	considerado	 lo	bastante	valiente	para	hacer	 lo	que	exigiese	su
deber,	para	afrontar	lo	que	fuera	que	le	deparara	el	destino;	siempre	había	creído	que
podría	incorporarse	y	seguir	luchando.	En	una	hora	interminable,	sin	dejar	más	huella
que	 unos	 pocos	moretones	 que	 ya	 empezaban	 a	 borrarse,	 Rhadam	Asunawa	 había
empezado	a	demostrarle	lo	contrario.	Elmon	Valda	había	completado	la	lección	con
una	pregunta.	El	verdugón	que	su	respuesta	había	dejado	en	su	corazón	no	se	había
borrado.	Tendría	que	haber	regresado	ante	Asunawa	y	haberle	dicho	que	llegara	hasta
el	 final.	Tendría	 que…	Rogó	 por	 que	Elayne	 estuviese	 a	 salvo.	Quizá	 no	 era	 justo
desear	mejor	suerte	para	Elayne	que	para	Gawyn	o	Galad,	pero	ella	sería	la	próxima
reina	de	Andor.	La	Torre	no	perdería	la	oportunidad	de	sentar	a	una	Aes	Sedai	en	el
Trono	del	León.	Ojalá	pudiera	ver	a	Elayne,	a	todos	sus	hijos,	otra	vez.
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Algo	 se	 movió	 en	 el	 oscuro	 dormitorio	 y	 Morgase	 contuvo	 la	 respiración	 al
tiempo	 que	 procuraba	 no	 temblar.	 La	 débil	 luz	 de	 la	 luna	 apenas	 bastaba	 para
distinguir	las	columnas	de	la	cama.	Valda	había	partido	hacia	el	norte	de	Amador	el
día	 anterior,	 así	 como	 Asunawa,	 con	 miles	 de	 Capas	 Blancas	 para	 enfrentarse	 al
Profeta,	pero	si	había	regresado,	si	él…

La	sombra	en	la	oscuridad	se	concretó	en	la	figura	de	una	mujer,	demasiado	baja
para	tratarse	de	Lini.

—Pensé	que	 estaríais	despierta	—dijo	quedamente	 la	voz	de	Breane—.	Bebeos
esto,	 os	 ayudará.	—La	 cairhienina	 intentó	 poner	 una	 copa	 de	 plata	 en	 la	mano	 de
Morgase.	El	contenido	tenía	un	ligero	olor	amargo.

—Espera	a	que	se	te	llame	para	traerme	de	beber	—espetó	mientras	empujaba	la
copa.	Un	líquido	templado	se	derramó	en	su	mano	y	sobre	la	sábana	de	lino—.	Casi
me	había	dormido	cuando	entraste	metiendo	ruido	—mintió—.	¡Márchate!

En	 lugar	 de	 obedecer,	 la	 mujer	 se	 quedó	 mirándola,	 el	 rostro	 envuelto	 en	 las
sombras.	A	Morgase	no	le	caía	bien	Breane	Taborwin.	Tanto	si	era	de	noble	cuna	y
los	acontecimientos	la	habían	hecho	perder	su	posición,	como	afirmaba	en	ocasiones,
o	si	era	meramente	una	criada	que	se	hacía	pasar	por	alguien	de	una	clase	superior	a
la	suya,	lo	cierto	es	que	sólo	obedecía	cuando	quería	y	lo	que	le	apetecía,	además	de
darse	excesivas	libertades	con	lo	que	decía,	como	se	hizo	patente	en	ese	momento.

—Gemís	como	una	oveja,	Morgase	Trakand.	—A	pesar	del	 timbre	bajo,	 su	voz
rezumaba	cólera.	Dejó	la	copa	en	la	mesilla	con	brusquedad	y	más	líquido	se	derramó
sobre	 la	 superficie	 del	 mueble—.	 ¡Bah!	 Muchas	 otras	 personas	 han	 pasado	 por
situaciones	mucho	peores.	Estáis	viva.	No	 tenéis	ningún	hueso	 roto.	Vuestra	mente
sigue	 funcionando.	 Aguantad,	 dejad	 que	 el	 pasado	 quede	 atrás	 y	 seguid	 adelante.
Habéis	 estado	 tan	 tensa	que	 los	 hombres	 caminan	de	puntillas,	 incluso	maese	Gill.
Lamgwin	apenas	ha	dormido	estas	tres	últimas	noches.

Morgase	enrojeció,	irritada;	ni	siquiera	en	Andor	los	criados	se	permitían	hablar
de	ese	modo.	Asió	el	brazo	de	la	mujer	con	fuerza,	pero	cuando	habló	en	su	voz	se
debatían	la	ansiedad	y	el	desagrado:

—No	 lo	 saben,	 ¿verdad?	 —Si	 lo	 supieran,	 intentarían	 vengarla,	 rescatarla.
Morirían.	Tallanvor	moriría.

—Lini	 y	 yo	 les	 hemos	 puesto	 vendas	 en	 los	 ojos	 por	 vos	 —se	 mofó	 Breane
mientras	retiraba	de	un	tirón	la	mano	de	la	otra	mujer—.	Si	con	ello	pudiera	salvar	a
Lamgwin,	los	pondría	en	antecedentes	para	que	supieran	la	oveja	gemebunda	que	sois
realmente.	Él	ve	la	Luz	reencarnada	en	vos;	yo	veo	una	mujer	sin	coraje	para	afrontar
el	día	a	día.	No	permitiré	que	lo	destruyáis	con	vuestra	cobardía.

Cobardía.	La	 ira	colmó	a	Morgase,	pero	aun	así	 la	 reina	no	pronunció	una	sola
palabra.	Sus	dedos	se	crisparon	sobre	la	sábana.	No	creía	que	hubiese	sido	capaz	de
decidir	 a	 sangre	 fría	 yacer	 con	 Valda	 pero,	 de	 haberlo	 hecho,	 habría	 podido
soportarlo.	Al	menos,	eso	creía.	Otra	cosa	era	decir	sí	porque	temía	afrontar	de	nuevo
las	 cuerdas	 de	 nudos	 y	 las	 agujas	 de	Asunawa,	 por	 temer	más	 que	 consiguiera	 su
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propósito	con	violencia.	Por	mucho	que	hubiese	gritado	con	las	torturas	de	Asunawa,
Valda	era	quien	le	había	demostrado	la	verdadera	medida	de	su	valor,	tan	inferior	a	lo
que	ella	creía.	El	tacto	de	Valda,	su	lecho,	podría	olvidarlos	con	el	tiempo,	pero	jamás
sería	 capaz	 de	 borrar	 la	 vergüenza	 de	 aquel	 «sí»	 en	 sus	 labios.	 Breane	 le	 había
arrojado	la	verdad	a	la	cara	y	no	sabía	cómo	replicar.

El	 ruido	de	unos	pasos	apresurados	en	 la	antesala	 le	ahorraron	el	mal	 trago.	La
puerta	 del	 dormitorio	 se	 abrió	 violentamente	 y	 un	 hombre	 penetró	 un	 paso	 en	 la
estancia.

—Estáis	despierta.	Bien	—dijo	la	voz	de	Tallanvor	al	cabo	de	un	momento.
El	 corazón	 de	 Morgase	 volvió	 a	 latir	 y	 la	 reina,	 que	 había	 contenido	 la

respiración,	 inhaló	 de	 nuevo.	 Intentó	 soltar	 la	 mano	 de	 Breane	 —no	 recordaba
haberla	asido—	pero	para	su	sorpresa	la	mujer	se	la	apretó	un	instante	antes	de	aflojar
los	dedos.

—Algo	 pasa	 —prosiguió	 Tallanvor,	 aproximándose	 a	 la	 única	 ventana	 de	 la
habitación.	Se	quedó	a	un	lado,	como	para	evitar	ser	visto,	y	oteó	en	la	noche.	La	luz
de	la	luna	perfilaba	su	alta	figura—.	Maese	Gill,	entrad	y	contad	lo	que	visteis.

Una	cabeza	calva,	que	brillaba	en	la	oscuridad,	asomó	en	el	umbral.	Detrás,	en	la
otra	habitación,	se	movió	una	figura	corpulenta:	Lamgwin	Dorn.	Cuando	Basel	Gill
reparó	en	que	la	reina	se	hallaba	en	el	lecho,	el	débil	brillo	de	su	calva	se	movió	al
volver	el	hombre	la	vista	hacia	otro	 lado,	aunque	probablemente	no	distinguía	nada
aparte	de	la	cama.	Maese	Gill	era	aún	más	ancho	que	Lamgwin,	pero	ni	por	asomo
tan	alto.

—Disculpad,	 mi	 reina,	 no	 era	 mi	 intención…	—Carraspeó	 fuerte	 y	 sus	 botas
rasparon	sobre	el	suelo	al	mover	los	pies	con	inquietud.	Si	hubiese	tenido	sombrero,
le	habría	estado	dando	vueltas	en	las	manos	con	nerviosismo—.	Me	encontraba	en	la
Gran	Galería	de	camino	a…	a…	—Los	retretes,	era	lo	que	no	se	atrevía	a	decir	a	la
reina—.	En	fin,	eché	una	ojeada	por	una	de	las	ventanas	y	vi…	una	gran	ave,	creo,
posarse	encima	del	Cuartel	Sur.

—¡Un	 ave!	—La	 fina	 voz	 de	 Lini	 provocó	 que	maese	Gill	 diese	 un	 brinco	 de
sobresalto	y	entrara	en	el	cuarto,	dejando	libre	la	puerta.	O	tal	vez	fue	un	codazo	en
las	costillas.	Por	lo	general	Lini	aprovechaba	todas	las	ventajas	derivadas	de	su	edad.
Pasó	 junto	 al	 hombre,	 todavía	 abrochándose	 la	 bata—.	 ¡Necios!	 ¡Zopencos	 con
cerebro	 de	 buey!	 ¡Habéis	 despertado	 a	 mi	 ni…!	—Enmudeció	 de	 repente	 y	 tosió
fuerte;	 Lini	 nunca	 olvidaba	 que	 había	 sido	 nodriza	 de	 Morgase	 y	 también	 de	 su
madre,	pero	nunca	cometía	deslices	delante	de	otros.	Haberlo	hecho	ahora	la	habría
irritado,	y	su	voz	lo	denotó—.	¡Despertasteis	a	mi	señora	por	un	ave!	—Se	tanteó	la
redecilla	y,	con	un	gesto	inconsciente,	metió	algunos	mechones	que	se	habían	soltado
mientras	dormía—.	¿Habéis	bebido,	maese	Gill?

Morgase	se	estaba	preguntando	lo	mismo.
—No	 sé	 si	 era	 un	 ave	—protestó	 el	 hombre—.	No	 tenía	 aspecto	de	 serlo,	 pero

¿qué	otra	cosa	vuela,	aparte	de	los	murciélagos?	Era	grande.	Desmontaron	hombres
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de	su	espalda,	y	aún	iba	otro	montado	en	su	cuello	cuando	volvió	a	levantar	el	vuelo.
Mientras	me	 daba	 cachetes	 para	 despertarme,	 otra	 de	 esas…	 cosas	 aterrizó,	 y	más
hombres	desmontaron	de	su	espalda.	Y	a	continuación	 llegó	otra,	y	entonces	decidí
que	había	llegado	el	momento	de	informar	a	lord	Tallanvor.

Lini	 ni	 aspiró	 aire	 por	 la	 nariz	 con	 desdén,	 pero	Morgase	 casi	 podía	 sentir	 su
mirada	penetrante,	y	eso	que	no	iba	dirigida	a	ella.	El	hombre	que	había	abandonado
su	posada	para	seguirla,	la	sintió	sin	ninguna	duda.

—Juro	por	la	Luz	que	es	cierto,	mi	reina	—insistió.
—¡Luz!	—exclamó	 Tallanvor	 como	 un	 eco—.	 Algo…	 Algo	 acaba	 de	 posarse

sobre	el	Cuartel	Norte.
Morgase	 jamás	 lo	había	oído	hablar	con	voz	 tan	agitada.	Lo	único	que	deseaba

era	que	todos	se	marchasen	y	la	dejaran	sola	con	su	desdicha,	pero	al	parecer	había
pocas	esperanzas	de	que	ocurriera	tal	cosa.	Tallanvor	era	peor	que	Breane	en	muchos
aspectos.	Mucho	peor.

—Mi	bata	—pidió	y,	por	una	vez,	Breane	se	apresuró	a	entregarle	la	prenda.
Maese	Gill	se	volvió	hacia	la	pared	mientras	Morgase	se	ponía	la	bata	de	seda.	La

reina	 se	 dirigió	 hacia	 la	 ventana	mientras	 se	 ataba	 el	 cinturón.	El	 alargado	Cuartel
Norte	se	alzaba	al	otro	 lado	del	amplio	patio;	era	un	edificio	de	cuatro	plantas,	con
techo	plano,	construido	con	piedra	oscura.	No	se	veía	ninguna	luz	encendida,	ni	allí
ni	en	ninguna	otra	parte	de	la	Fortaleza	de	la	Luz.	Todo	era	quietud	y	silencio.

—No	veo	nada,	Tallanvor.
—Observad	—dijo	él,	mientras	la	hacía	echarse	hacia	atrás.
En	 otro	momento	 habría	 lamentado	 que	 la	mano	 del	 hombre	 se	 apartara	 de	 su

hombro,	y	se	habría	irritado	consigo	misma	por	ello,	además	de	por	el	tono	empleado
por	Tallanvor.	Ahora,	después	de	lo	de	Valda,	sintió	alivio.	E	irritación	por	ese	alivio,
además	de	por	su	tono.	Era	demasiado	irrespetuoso,	demasiado	testarudo,	demasiado
joven.	Sólo	un	poco	mayor	que	Galad.

Las	 sombras	 cambiaban	 conforme	 la	 luna	 se	 desplazaba,	 pero	 no	 había	 ningún
otro	 movimiento.	 Fuera,	 en	 la	 ciudad	 de	 Amador,	 un	 perro	 aulló,	 y	 otros	 le
contestaron.	Entonces,	cuando	Morgase	abría	 la	boca	para	despedir	a	Tallanvor	y	a
todos	los	demás,	la	oscuridad	en	lo	alto	del	gran	cuartel	se	encorvó	y	saltó	del	tejado.

Algo,	lo	había	llamado	Tallanvor,	y	a	ella	no	se	le	ocurría	nada	mejor.	La	imagen
de	un	cuerpo	largo	que	parecía	más	grueso	que	la	altura	de	un	hombre;	enormes	alas
con	 nervaduras,	 como	 las	 de	 los	 murciélagos,	 batiendo	 mientras	 la	 criatura	 se
zambullía	 hacia	 el	 patio;	 una	 figura,	 un	 hombre,	 sentada	 justo	 detrás	 del	 cuello
sinuoso.	Y	entonces	las	alas	se	sustentaron	en	el	aire	y	la…	cosa	se	elevó,	ocultando
la	luz	de	la	luna	mientras	planeaba	en	lo	alto,	ondeando	una	cola	larga	y	fina.

Morgase	 cerró	 lentamente	 la	 boca.	 La	 única	 idea	 que	 le	 vino	 a	 la	 mente	 fue
Engendros	de	 la	Sombra.	Los	 trollocs	y	 los	Myrddraal	 no	 eran	 las	 únicas	 criaturas
transmutadas	por	la	Sombra	que	habitaban	en	la	Llaga.	Nunca	le	habían	hablado	de
algo	 semejante,	 pero	 sus	 tutoras	 en	 la	Torre	decían	que	 allí	 vivían	 cosas	que	nadie
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había	visto	claramente	ni	había	vivido	para	describirlas.	Sin	embargo,	¿cómo	podían
encontrarse	tan	al	sur?

De	 repente	 surgió	 un	 destello	 de	 luz	 acompañado	 de	 un	 gran	 retumbo,	 en
dirección	a	las	puertas	principales;	se	repitió	en	otros	dos	sitios,	a	lo	largo	de	la	gran
muralla	exterior.	Morgase	creía	que	también	había	puertas	por	allí.

—Por	la	Fosa	de	la	Perdición	¿qué	demonios	ha	sido	eso?	—masculló	Tallanvor
en	el	instante	de	silencio	que	se	produjo	antes	de	que	los	gongs	de	alarma	empezaran
a	resonar	en	la	oscuridad.	Se	oyeron	gritos,	chillidos	y	toques	roncos,	como	de	algún
tipo	de	cuerno.	El	fuego	estalló	con	la	violencia	de	un	trueno,	y	después	se	repitió	en
otro	sitio.

—El	Poder	Único	—musitó	Morgase.	Puede	que	no	fuera	capaz	de	encauzar,	pero
eso	sí	podía	notarlo.	Las	ideas	sobre	Engendros	de	la	Sombra	se	borraron	de	su	mente
—.	Deben	de	ser	Aes	Sedai.

Oyó	dar	un	respingo	a	alguien	a	su	espalda;	quizá	Lini	o	Breane.
—Aes	Sedai	—susurró,	excitado,	maese	Gill,	y	Lamgwin	murmuró	algo	en	voz

demasiado	baja	para	entender	qué	decía.
Fuera,	 en	 la	 oscuridad,	 sonaba	 el	 estrépito	 de	metal	 chocando	 contra	metal,	 el

fuego	 rugía	 y	 los	 rayos	 se	 descargaban	 desde	 un	 cielo	 sin	 nubes.	 Apagado	 por	 el
estruendo,	se	oyó	finalmente	el	 toque	de	las	campanas	de	alarma	de	la	ciudad,	pero
pocas,	cosa	extraña.

—Aes	 Sedai.	 —Tallanvor	 no	 parecía	 convencido—.	 ¿Por	 qué	 ahora?	 ¿Para
rescataros,	Morgase?	Creía	que	sólo	podían	usar	el	Poder	Único	contra	Engendros	de
la	Sombra,	no	contra	hombres.	Además,	si	esa	criatura	alada	no	era	un	Engendro	de
la	Sombra,	entonces	es	que	jamás	he	visto	uno.

—¡No	sabes	de	qué	estás	hablando!	—se	enfrentó	a	él,	acalorada—.	¡Tú…!
La	saeta	de	una	ballesta	chocó	contra	el	cerco	de	la	ventana	y	lanzó	una	rociada

de	 esquirlas	 de	 piedra;	 el	 aire	 se	 agitó	 frente	 a	 su	 cara	 cuando	 el	 proyectil	 pasó
culebreando	 entre	 los	 dos	 y	 se	 hincó	 en	 una	 de	 las	 columnas	 de	 la	 cama	 con	 un
impacto	 seco.	Unos	 centímetros	más	 a	 la	 derecha	y	 todos	 su	 problemas	 se	 habrían
terminado.

No	se	movió,	pero	Tallanvor	la	apartó	de	la	ventana	al	tiempo	que	barbotaba	un
juramento.	Incluso	a	la	luz	de	la	luna	distinguió	su	ceño	cuando	la	miró	intensamente.
Por	un	 instante	pensó	que	 iba	a	 tocarle	 la	cara;	 si	 lo	hacía,	no	sabía	si	 se	echaría	a
llorar	o	a	gritar	o	le	ordenaría	que	se	marchara	de	su	lado	para	siempre	o…

—Me	parece	más	probable	—dijo	él	en	cambio—,	que	se	trate	de	esos	sanchin	o
comoquiera	 que	 se	 llamen	 a	 sí	 mismos.	 —Insistía	 en	 aceptar	 como	 ciertos	 los
rumores	que	se	habían	colado	incluso	en	la	Fortaleza—.	Creo	que	puedo	sacaros	de
aquí	ahora.	Reinará	una	gran	confusión.	Venid	conmigo.

No	le	llevó	la	contraria;	pocas	personas	sabían	algo	sobre	el	Poder	Único,	cuanto
menos	 la	 diferencia	 entre	 el	 saidar	 y	 el	 saidin.	 La	 idea	 de	 Tallanvor	 tenía
posibilidades.	Quizá	podrían	escapar	en	el	pandemónium	de	la	batalla.
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—¡Sacarla	a	ese	caos!	—chilló	Lini.	Luces	llameantes	amortiguaban	la	luz	de	la
luna	en	la	ventana;	estallidos	y	truenos	ahogaban	el	estruendo	de	hombres	y	armas—.
Creía	 que	 tenías	 más	 sentido	 común,	 Martyn	 Tallanvor.	 «Sólo	 los	 necios	 besan
avispones	o	comen	fuego».	Ya	le	has	oído	decir	que	son	Aes	Sedai.	¿Crees	que	no	lo
sabe?	¿Lo	crees?

—Milord,	si	son	Aes	Sedai…	—abundó	maese	Gill.
Tallanvor	apartó	las	manos	de	Morgase	y	rezongó	entre	dientes	algo	de	que	ojalá

tuviera	su	espada.	Pedron	Niall	 le	había	permitido	conservarla;	Elmon	Valda	no	era
tan	confiado.

Por	un	instante,	la	desilusión	se	apoderó	de	la	reina.	Si	él	hubiese	insistido,	si	la
hubiese	 obligado	 a	 seguirlo…	 ¿Qué	 demonios	 le	 pasaba?	 Si	 Tallanvor	 hubiese
intentado	 llevarla	 a	 la	 fuerza	 a	 cualquier	 sitio,	 por	 cualquier	 razón,	 lo	 habría
desollado.	 Tenía	 que	 recuperar	 el	 autocontrol.	 Valda	 había	 hecho	 mella	 en	 su
seguridad	 en	 sí	 misma	 —a	 decir	 verdad,	 la	 había	 hecho	 jirones—,	 pero	 debía
aferrarse	a	esos	guiñapos	y	remendarlos.	De	algún	modo.	Y	si	es	que	merecía	la	pena
intentarlo.

—Al	 menos	 puedo	 enterarme	 de	 lo	 que	 ocurre	—gruñó	 Tallanvor	 mientras	 se
encaminaba	a	la	puerta—.	Si	no	son	Aes	Sedai…

—¡No!	 Te	 quedarás	 aquí.	 Por	 favor.	—Morgase	 se	 alegró	 de	 la	 penumbra	 que
reinaba	en	el	cuarto,	ya	que	ocultaba	el	fuerte	sonrojo	de	su	rostro.	Se	habría	mordido
la	lengua	antes	que	pronunciar	las	dos	últimas	palabras,	pero	éstas	salieron	de	su	boca
sin	 darle	 tiempo	 a	 contenerlas.	 Prosiguió	 en	 tono	 más	 firme—:	 Te	 quedarás	 aquí,
protegiendo	a	tu	reina,	como	es	tu	obligación.

En	la	tenue	luz	alcanzó	a	ver	el	rostro	del	hombre,	en	apariencia	impasible,	y	su
inclinación	 de	 cabeza	 pareció	 respetuosa	 y	 adecuada,	 pero	 aun	 así	Morgase	 habría
apostado	hasta	el	último	céntimo	a	que	Tallanvor	se	había	puesto	furioso.

—Estaré	en	la	antesala	—respondió.
En	 fin,	 su	 tono	 de	 voz	 no	 dejaba	 lugar	 a	 dudas.	 Por	 una	 vez,	 sin	 embargo,	 a

Morgase	 no	 le	 importó	 lo	 enfadado	 que	 estuviera	 ni	 su	 escaso	 esfuerzo	 por
disimularlo.	Era	más	que	probable	que	acabara	matando	a	ese	condenado	hombre	con
sus	propias	manos,	 pero	no	 iba	 a	morir	 esa	noche,	 aniquilado	por	 soldados	que	no
podían	saber	de	parte	de	quién	luchaba.

Ahora	era	imposible	conciliar	el	sueño,	aun	en	el	caso	de	que	su	estado	de	ánimo
se	 lo	 hubiese	 permitido.	 Sin	 encender	 las	 lámparas,	 se	 lavó	 la	 cara	 y	 los	 dientes.
Breane	y	Lini	la	ayudaron	a	ponerse	un	vestido	de	seda	azul	con	cuchillas	verdes	y
montones	 de	 puntilla	 blanca	 en	 los	 puños	 y	 en	 el	 cuello	 alto.	 Resultaría	 muy
apropiado	para	recibir	a	unas	Aes	Sedai.	El	saidar	colmaba	el	aire	nocturno.	Tenían
que	ser	Aes	Sedai.	¿Quiénes	otras,	si	no?

Cuando	se	reunió	con	los	hombres	en	la	antesala,	éstos	se	encontraban	sentados
en	la	oscuridad	excepto	por	la	luz	de	la	luna	que	se	colaba	a	través	de	las	ventanas	y
los	 esporádicos	 destellos	 del	 fuego	 creado	 por	 el	 Poder.	 Incluso	 una	 vela	 habría
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atraído	 la	 atención,	 cosa	 que	 no	 querían	 que	 ocurriera.	 Lamgwin	 y	 maese	 Gill	 se
incorporaron	rápidamente	de	las	sillas	en	actitud	respetuosa;	Tallanvor	se	puso	de	pie
con	 más	 lentitud,	 y	 Morgase	 no	 necesitó	 luz	 para	 saber	 que	 la	 miraba	 con	 gesto
hosco.	Furiosa	por	tener	que	hacer	caso	omiso	de	su	actitud	—¡al	fin	y	al	cabo	era	su
reina!—	y	consiguiendo	 sólo	 a	duras	penas	que	 su	voz	no	 trasluciese	 ira,	 ordenó	a
Lamgwin	que	llevara	más	sillas	de	las	que	había	colocadas	cerca	de	las	ventanas.	Se
sentaron	y	aguardaron	en	silencio.	Al	menos,	en	silencio	por	su	parte,	ya	que	fuera
resonaba	el	estruendo	de	lucha,	gritos	y	toques	de	cuernos,	y	durante	todo	el	tiempo
Morgase	 no	 dejó	 de	 percibir	 el	 saidar,	 con	mayor	 o	menor	 intensidad,	 de	manera
ininterrumpida.

Poco	a	poco,	al	cabo	de	una	hora	como	mínimo,	el	fragor	de	la	batalla	menguó	y
por	último	cesó.	Se	oían	voces	que	impartían	órdenes	ininteligibles,	 los	gemidos	de
los	heridos	y	alguna	que	otra	vez	la	ronca	y	rara	voz	de	los	cuernos,	pero	ya	no	se	oía
el	entrechocar	de	armas.	También	disminuyó	la	sensación	del	saidar,	si	bien	Morgase
estaba	segura	de	que	había	mujeres	dentro	de	la	Fortaleza	que	lo	seguían	abrazando,
aunque	no	creía	que	estuviesen	encauzando	entonces.	Todo	parecía	casi	tranquilo	tras
el	clamor	y	la	conmoción.

Tallanvor	rebulló,	pero	la	reina	le	indicó	con	un	gesto	que	no	se	moviera	antes	de
que	 el	 hombre	 tuviera	 ocasión	 de	 incorporarse;	 por	 un	 instante	 creyó	 que	 no	 iba	 a
obedecer.	 La	 noche	 llegó	 a	 su	 fin	 y	 la	 claridad	 del	 día	 penetró	 a	 través	 de	 las
ventanas,	poniendo	de	manifiesto	el	gesto	ceñudo	del	capitán.	Morgase	continuó	con
las	manos	enlazadas	sobre	el	regazo.	La	paciencia	era	una	de	las	muchas	virtudes	que
ese	joven	tenía	todavía	que	aprender;	tras	el	valor,	ocupaba	la	posición	más	alta	de	las
virtudes	nobles.	El	 sol	 ascendió	en	el	 cielo.	Lini	y	Breane	empezaron	a	cuchichear
entre	 ellas	 en	 tono	 cada	 vez	más	 preocupado	 a	 la	 par	 que	 lanzaban	 ojeadas	 en	 su
dirección.	 Tallanvor,	 ceñudo	 y	 echando	 fuego	 por	 los	 ojos,	 permanecía	 sentado
rígido;	llevaba	una	chaqueta	azul	oscuro	que	le	sentaba	muy	bien.	Maese	Gill	rebullía
inquieto	 y	 se	 pasaba	 las	 manos	 alternativamente	 por	 el	 cabello	 entrecano	 o	 se
enjugaba	 el	 sudor	 de	 las	 rubicundas	 mejillas	 con	 un	 pañuelo.	 Lamgwin	 estaba
repantigado	 en	 la	 silla,	 y	 los	 abultados	 párpados	 entornados	 daban	 al	 antiguo
camorrista	callejero	aspecto	de	adormilado,	pero	cuando	miraba	a	Breane	una	fugaz
sonrisa	 asomaba	 a	 su	 rostro	 surcado	 de	 cicatrices.	 Morgase	 se	 concentró	 en	 su
respiración,	 casi	 como	 en	 los	 ejercicios	 que	 había	 practicado	 durante	 los	 meses
pasados	en	la	Torre.	Paciencia.	¡Como	alguien	no	apareciese	pronto,	iba	a	decir	unas
palabras	ásperas,	tanto	si	eran	Aes	Sedai	como	si	no!

A	 despecho	 de	 sí	 misma,	 dio	 un	 brinco	 cuando	 sonó	 una	 fuerte	 llamada	 en	 la
puerta	que	daba	al	pasillo.	Antes	de	que	tuviese	tiempo	de	ordenar	a	Breane	que	fuera
a	ver	quién	era,	 la	puerta	se	abrió	violentamente	y	golpeó	contra	 la	pared.	Morgase
miró	de	hito	en	hito	a	la	persona	que	entró.

Un	hombre	alto,	de	 tez	oscura	y	nariz	aguileña,	 le	sostuvo	 la	mirada	 fríamente;
por	encima	de	su	hombro	asomaba	la	empuñadura	de	una	espada.	Cubría	su	torso	un
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extraño	peto	hecho	con	láminas	superpuestas	y	lacadas	en	dorado	y	negro,	y	sostenía
en	el	brazo	un	yelmo	que	semejaba	la	cabeza	de	un	insecto,	también	dorado	y	negro,
rematado	por	tres	plumas	verdes,	largas	y	finas.	Tras	él	venían	otros	dos	hombres	que
lucían	 el	mismo	 tipo	 de	 armadura,	 si	 bien	 las	 suyas	 parecían	 pintadas	 en	 lugar	 de
lacadas,	e	iban	tocados	con	los	yelmos,	éstos	sin	el	penacho	de	plumas;	empuñaban
ballestas	 cargadas,	 listas	 para	 ser	 disparadas.	 Había	 más	 de	 esos	 hombres	 en	 el
pasillo,	equipados	con	lanzas	que	adornaban	unos	borlones	dorados	y	negros.

Tallanvor,	 Lamgwin	 e	 incluso	 el	 orondo	 maese	 Gill	 se	 levantaron
precipitadamente	 y	 se	 interpusieron	 entre	 ella	 y	 los	 peculiares	 visitantes.	Morgase
tuvo	que	empujarlos	para	abrirse	paso.

Los	ojos	del	hombre	de	nariz	aguileña	se	clavaron	directamente	en	ella	antes	de
que	pudiera	exigir	una	explicación.

—¿Sois	Morgase,	reina	de	Andor?	—Su	timbre	era	áspero	y	arrastraba	tanto	las
palabras	 al	 pronunciarlas	 que	 costaba	 trabajo	 entenderle.	 El	 hombre	 continuó	 sin
esperar	 su	 respuesta—.	 Vendréis	 conmigo.	 Sola	 —añadió	 cuando	 Tallanvor,
Lamgwin	y	maese	Gill	 se	adelantaron	a	 la	par.	Los	que	manejaban	 las	ballestas	 las
aprestaron;	las	gruesas	saetas	parecían	hechas	para	atravesar	armaduras,	de	modo	que
un	hombre	desprotegido	no	tenía	ninguna	posibilidad.

—No	 tengo	ninguna	objeción	a	que	mi	gente	aguarde	aquí	hasta	mi	 regreso	—
respondió	Morgase	aparentando	mucha	más	tranquilidad	de	la	que	sentía	realmente.
¿Quiénes	 eran	 esas	personas?	Conocía	 el	 acento	de	 todos	 los	países,	 y	 también	 los
distintos	 tipos	de	 armaduras—.	Estoy	 convencida	de	que	velaréis	muy	bien	por	mi
seguridad,	capitán…

El	individuo	no	le	dio	su	nombre	y	se	limitó	a	indicar	con	un	ademán	brusco	que
lo	 siguiera.	 Para	 gran	 alivio	 de	Morgase,	 Tallanvor	 no	 alborotó	 a	 pesar	 de	 la	 furia
abrasadora	 que	 traslucían	 sus	 ojos.	La	 reina	 advirtió	 con	 gran	 irritación	 que	maese
Gill	y	Lamgwin	miraban	a	Tallanvor	antes	de	retroceder	un	paso.

En	 el	 pasillo,	 los	 soldados	 formaron	 alrededor	 de	 ella,	 con	 el	 oficial	 de	 nariz
aguileña	y	los	dos	ballesteros	situados	a	 la	cabeza.	Morgase	intentó	convencerse	de
que	 era	 una	 guardia	 de	 honor.	 Deambular	 por	 ahí	 sin	 protección,	 transcurrido	 tan
poco	 tiempo	 después	 de	 una	 batalla,	 era	 una	 solemne	 necedad;	 podrían	 quedar
resistentes	que	aprovecharían	 la	ocasión	de	 tomar	un	rehén	o	de	matar	a	cualquiera
que	los	viera.	Deseó	poder	creerlo.

Trató	de	preguntar	al	oficial,	pero	el	hombre	no	dijo	una	sola	palabra,	sin	perder
el	 ritmo	 del	 paso	 ni	 volver	 la	 cabeza,	 de	 modo	 que	 la	 reina	 dejó	 de	 intentarlo.
Ninguno	de	los	soldados	le	dirigió	una	ojeada;	eran	hombres	de	aspecto	duro,	del	tipo
de	los	que	componían	la	Guardia	Real,	hombres	que	habían	combatido	en	más	de	una
ocasión.	 Pero	 ¿quiénes	 eran?	 Sus	 botas	 golpeaban	 el	 suelo	 al	 unísono,	 creando	 un
sonido	ominoso	semejante	al	batir	de	un	tambor	que	en	los	corredores	de	la	Fortaleza
resonaba	 con	 mayor	 fuerza.	 En	 los	 pasillos	 apenas	 había	 colorido,	 nada	 que	 los
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ornamentara	 excepto	 alguno	 que	 otro	 tapiz	 representando	 a	 los	 Capas	 Blancas
batiéndose	en	sangrientas	batallas.

Morgase	cayó	en	la	cuenta	de	que	la	conducían	hacia	las	dependencias	del	capitán
general,	y	se	le	hizo	un	nudo	en	la	boca	del	estómago.	Casi	había	llegado	a	gustarle	ir
hacia	allí	en	vida	de	Pedron	Niall,	pero	había	temido	hacer	el	mismo	camino	en	los
escasos	días	transcurridos	desde	su	muerte.	Sin	embargo,	al	girar	en	una	esquina,	vio
a	unas	dos	docenas	de	arqueros	que	marchaban	detrás	de	otro	oficial;	 iban	vestidos
con	 pantalones	 amplios	 y	 coseletes	 de	 cuero	 endurecido,	 pintados	 a	 rayas	 azules	 y
negras.	Tenían	las	cabezas	cubiertas	con	cascos	de	los	que	colgaba	una	fina	malla	de
acero	que	les	tapaba	el	rostro	hasta	los	ojos;	bajo	esas	mallas	se	atisbaban	las	puntas
de	bigotes	aquí	y	allí.	El	oficial	de	los	arqueros	inclinó	la	cabeza	ante	el	que	dirigía	la
guardia	que	la	escoltaba,	y	éste	se	limitó	a	alzar	una	mano	en	respuesta.

Taraboneses.	Hacía	muchos	 años	 que	 no	 veía	 soldados	 taraboneses;	 si	 aquellos
hombres	 no	 lo	 eran,	 a	 pesar	 de	 las	 rayas	 de	 los	 coseletes,	 ella	 se	 comería	 las
zapatillas.	Empero,	 no	 tenía	 sentido.	Tarabon	 era	 la	 viva	 imagen	del	 caos,	 con	una
guerra	civil	de	cientos	de	frentes	entre	pretendientes	al	trono	y	los	Juramentados	del
Dragón.	 Tarabon	 jamás	 habría	 podido	 lanzar	 aquel	 ataque	 contra	 la	 mismísima
Amador.	 A	 menos	 que,	 increíblemente,	 uno	 de	 los	 aspirantes	 al	 trono	 se	 hubiese
impuesto	sobre	los	demás	y	sobre	los	Juramentados	del	Dragón	y	sobre…	Imposible.
Además,	eso	no	explicaba	la	presencia	de	aquellos	soldados	de	extrañas	armaduras	ni
las	bestias	aladas	ni…

Morgase	creía	que	había	visto	rarezas.	Creía	que	había	experimentado	la	zozobra.
Entonces	ella	y	su	guardia	giraron	en	otra	esquina	y	se	encontraron	con	dos	mujeres.

Una	 era	 esbelta,	 baja	 como	 una	 cairhienina	 y	 de	 tez	más	 oscura	 que	 cualquier
teariana.	Llevaba	 un	vestido	 azul	 que	 apenas	 le	 llegaba	 a	 los	 tobillos;	 el	 dibujo	 de
relámpagos	plateados	zigzagueaba	sobre	franjas	rojas	en	el	pecho	y	los	costados	de	la
amplia	 falda	 dividida.	 La	 otra	mujer,	 con	 atuendo	 gris	 oscuro,	 era	más	 alta	 que	 la
mayoría	de	los	hombres;	 tenía	el	cabello	rubio,	 lustroso,	 largo	hasta	 los	hombros,	y
sus	 verdes	 ojos	 traslucían	miedo.	Una	 correa	 plateada	 unía	 el	 brazalete	 del	mismo
metal,	que	 llevaba	en	 la	muñeca	 la	mujer	más	baja,	al	collar	ceñido	al	cuello	de	 la
más	alta.

Se	apartaron	para	dejar	paso	a	la	guardia	de	Morgase	y,	cuando	el	oficial	de	nariz
aguileña	murmuró	«Der’sul’dam»	—al	menos,	eso	 le	pareció	a	Morgase,	ya	que	el
extraño	acento	hacía	difícil	la	comprensión	de	las	palabras—,	en	un	tono	casi	como
haría	un	igual	aunque	no	del	todo,	la	mujer	atezada	inclinó	ligeramente	la	cabeza,	tiró
de	la	correa,	y	la	mujer	rubia	se	arrodilló,	agachándose	hasta	tocar	con	la	frente	las
rodillas	y	poniendo	las	manos	en	el	suelo.	Mientras	Morgase	y	sus	guardias	pasaban
ante	las	dos	mujeres,	la	de	piel	morena	se	inclinó	para	dar	unas	palmaditas	afectuosas
en	la	cabeza	de	la	otra,	como	si	fuese	un	perro;	pero	lo	peor	de	todo	fue	que	la	mujer
postrada	alzó	la	vista	hacia	la	otra	y	la	miró	con	complacencia	y	gratitud.
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Morgase	hizo	un	arduo	esfuerzo	para	seguir	caminando,	para	que	las	rodillas	no
se	 le	doblaran,	para	evitar	que	su	 revuelto	estómago	se	vaciara	allí	mismo.	El	 total
servilismo	ya	era	malo	de	por	sí,	pero	estaba	segura	de	que	la	mujer	arrodillada	podía
encauzar.	¡Imposible!	Caminó	aturdida,	preguntándose	si	aquello	no	sería	un	sueño,
una	pesadilla.	Rezó	por	que	lo	fuera.	Fue	vagamente	consciente	de	cruzarse	con	más
soldados,	éstos	también	con	armaduras	rojas	y	negras,	y	después…

La	 sala	 de	 audiencias	 de	 Pedron	 Niall	 —ahora	 de	 Valda,	 o	 más	 bien	 de
quienquiera	que	hubiese	tomado	la	Fortaleza—	había	cambiado.	El	gran	sol	radiante
del	 suelo	 continuaba	 allí,	 pero	 todas	 las	 banderas	 capturadas	 por	 Niall,	 que	 Valda
había	 conservado	 como	 si	 fuesen	 trofeos	 suyos,	 habían	 desaparecido,	 igual	 que	 el
mobiliario	 excepto	 el	 sillón	 de	 respaldo	 alto	 y	 talla	 sencilla	 utilizado	 por	 Niall,	 y
después	por	Valda,	que	ahora	aparecía	flanqueado	por	dos	biombos	altos	adornados
con	 dibujos	 chillones.	 Uno	 de	 ellos	 mostraba	 un	 ave	 de	 presa	 negra	 con	 penacho
blanco,	 pico	 de	 aspecto	 cruel	 y	 alas	 blancas	 en	 las	 puntas,	 extendidas;	 el	 otro,	 un
felino	de	pelaje	amarillo,	moteado	en	negro,	con	una	de	las	garras	plantada	sobre	un
animal	semejante	a	un	ciervo,	de	cuernos	largos	y	rectos	y	franjas	blancas	en	el	lomo,
la	mitad	de	grande	que	el	felino.

Había	 varias	 personas	 en	 la	 sala,	 pero	 eso	 fue	 todo	 cuanto	 tuvo	 tiempo	 de
observar	antes	de	que	se	adelantara	una	mujer	de	rostro	anguloso,	con	la	mitad	de	la
cabeza	afeitada	y	el	resto	de	cabello,	largo	y	castaño,	recogido	en	una	trenza	que	le
caía	 sobre	 el	 hombro	 derecho.	 Sus	 ojos,	 tan	 azules	 como	 el	 vestido	 que	 llevaba,
rebosaban	desdén	y	no	tenían	nada	que	envidiar	a	los	del	felino	o	los	del	ave	de	presa
de	los	biombos.

—Estáis	en	presencia	de	la	Augusta	Señora	Suroth,	dirigente	de	Los	que	Llegan
Antes	y	coadyuvante	del	Retorno	—entonó	con	el	mismo	acento	que	arrastraba	 las
palabras.

Sin	previa	advertencia,	el	oficial	de	nariz	aguileña	asió	a	Morgase	por	la	nuca	y	la
hizo	 postrarse	 a	 su	 lado.	 Aturdida,	 y	 no	 era	 una	 de	 las	 razones	 de	menos	 peso	 el
hecho	de	haberse	quedado	sin	 resuello	por	el	 empellón,	 la	 reina	vio	que	el	hombre
besaba	el	suelo.

—Suéltala,	Elbar	—ordenó	otra	mujer,	con	el	peculiar	acento	cadencioso	 teñido
de	ira—.	No	debe	tratarse	así	a	la	reina	de	Andor.

El	oficial,	Elbar,	 se	 incorporó	parcialmente,	aunque	 todavía	de	 rodillas	y	con	 la
cabeza	inclinada.

—Me	 humillo,	Augusta	 Señora.	 Suplico	 el	 perdón.	—Su	 voz	 sonaba	 tan	 fría	 e
inexpresiva	como	podía	permitir	aquel	acento.

—Me	siento	poco	inclinada	a	perdonar	esto,	Elbar.
Morgase	 alzó	 la	 vista.	 La	 imagen	 de	 Suroth	 la	 sorprendió.	 Tenía	 la	 cabeza

afeitada	en	ambos	lados	de	manera	que	dejaba	una	reluciente	cresta	negra	en	la	parte
superior,	que	caía	en	melena	por	la	espalda.
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—Quizá	lo	haga	cuando	hayas	sido	castigado	—continuó	Suroth—.	Ve	a	dar	parte
de	tu	transgresión	ahora	mismo.	¡Fuera	de	mi	vista!	¡Vete!	—Un	ademán	displicente
dejó	a	la	vista	unas	uñas	de	casi	tres	centímetros	de	largo,	las	dos	primeras	de	cada
mano	lacadas	en	azul.

Elbar	volvió	a	inclinarse	sobre	las	rodillas	y	después	se	incorporó	lentamente,	tras
lo	cual	retrocedió	de	espaldas	hacia	la	puerta.	Por	primera	vez,	Morgase	advirtió	que
ninguno	 de	 los	 otros	 soldados	 los	 había	 seguido	 al	 interior	 de	 la	 sala.	 Y	 también
reparó	en	algo	más.	Antes	de	desaparecer,	el	oficial	 le	dirigió	una	última	mirada,	y
que	en	lugar	de	traslucir	resentimiento	por	ser	la	causa	de	su	castigo,	el	hombre…	la
observó	pensativo,	reflexivo.	No	habría	castigo;	toda	la	escena	se	había	preparado	de
antemano.

Suroth	se	deslizó	hacia	Morgase	sosteniendo	con	todo	cuidado	la	veste	azul	a	fin
de	 dejar	 a	 la	 vista	 las	 faldas,	 de	 un	 blanco	 níveo	 y	 plisada	 con	 centenares	 de
diminutos	pliegues.	A	Morgase	no	 le	pasó	 inadvertido	el	hecho	de	que	 la	mujer	 se
demoró	lo	suficiente	para	no	llegar	ante	ella	hasta	que	se	hubo	puesto	de	pie.

—¿Habéis	 sufrido	 algún	 daño?	 —inquirió	 Suroth—.	 En	 tal	 caso,	 haré	 que	 se
doble	su	castigo.

Morgase	se	sacudió	el	vestido	para	no	tener	que	contemplar	la	falsa	sonrisa	que
en	ningún	momento	se	reflejó	en	los	ojos	de	la	mujer.	Aprovechó	la	oportunidad	para
mirar	alrededor	de	la	sala.	Había	cuatro	hombres	y	cuatro	mujeres	arrodillados	junto
a	 una	 pared,	 todos	 ellos	 jóvenes	 y	 de	 gran	 belleza,	 y	 todos	 vestidos…	 Apartó
bruscamente	 los	 ojos.	 ¡Aquellas	 largas	 vestimentas	 blancas	 eran	 casi	 transparentes!
En	los	extremos	de	los	biombos	había	otras	dos	parejas	de	mujeres	arrodilladas,	una
de	cada	par	con	vestido	gris	y	 la	otra	azul,	con	 los	 relámpagos	plateados	bordados,
unidas	entre	sí	por	 la	correa	de	plata	de	 la	muñeca	al	cuello.	Morgase	no	estaba	 lo
bastante	cerca	para	poder	afirmarlo	con	certeza,	pero	tenía	la	desagradable	sensación
de	que	las	dos	mujeres	de	gris	eran	capaces	de	encauzar.

—Me	 encuentro	 muy	 bien,	 gracias…	 —Enmudeció	 al	 reparar	 en	 una	 forma
grande,	de	color	pardo	rojizo,	que	yacía	en	el	suelo;	quizás	un	montón	de	pieles	de
vaca	curtidas.	Entonces	se	movió—.	¿Qué	es	eso?	—Se	las	arregló	para	no	quedarse
boquiabierta,	pero	no	pudo	evitar	hacer	la	pregunta.

—¿Os	gusta	mi	lopar?	—Suroth	se	apartó	con	bastante	más	rapidez	con	la	que	se
había	aproximado.	La	inmensa	forma	levantó	una	cabeza	redonda	y	colosal	para	que
la	mujer	 le	 acariciara	debajo	de	 la	barbilla	 con	un	nudillo.	La	criatura	 le	 recordó	a
Morgase	a	un	oso,	aunque	a	buen	seguro	duplicaba	el	tamaño	del	oso	más	grande	que
había	visto	en	su	vida,	además	de	no	tener	un	solo	pelo	y	carecer	de	hocico,	pero	con
prominentes	arcos	ciliares—.	Almandaragal	me	fue	entregado,	cuando	era	cachorro,
como	 regalo	 el	 primer	 día	 de	 mi	 verdadero	 nombre.	 Frustró	 el	 primer	 intento	 de
asesinarme	 ese	 mismo	 año,	 cuando	 apenas	 había	 alcanzado	 la	 cuarta	 parte	 de	 su
desarrollo.

Página	5307



Había	verdadero	afecto	en	la	voz	de	la	mujer.	El…	lopar	separó	los	labios	y	dejó
a	la	vista	unos	grandes	dientes	puntiagudos	mientras	la	mujer	lo	acariciaba;	flexionó
las	zarpas	delanteras,	de	manera	que	sacó	y	retrajo	las	garras	de	seis	largos	dedos	en
cada	una	de	ellas.	Y	empezó	a	ronronear,	un	sordo	retumbo	que	igualaría	al	de	cien
gatos.

—Extraordinario	 —dijo	 débilmente	 Morgase.	 ¿Día	 del	 verdadero	 nombre?
¿Cuántos	intentos	de	asesinar	a	esa	mujer	había	habido	para	que	pudiera	referirse	al
«primero»	de	manera	tan	intrascendente?

El	 lopar	 emitió	un	corto	gemido	cuando	Suroth	se	apartó	de	él,	pero	enseguida
volvió	a	reposar	la	cabeza	entre	las	patas.	De	forma	sorprendente,	no	la	siguió	con	la
mirada,	 sino	que	mantuvo	 los	ojos	 fijos	 en	Morgase,	 apartándolos	 sólo	de	 tanto	 en
tanto	para	echar	un	vistazo	hacia	la	puerta	o	a	las	ventanas,	estrechas	como	saeteras.

—Por	 supuesto,	 por	 muy	 leal	 que	 sea	 un	 lopar	 no	 puede	 compararse	 con	 las
damane.	—Ahora	no	había	el	menor	atisbo	de	afecto	en	la	voz	de	Suroth—.	Pura	y
Jinjin	podrían	acabar	con	cien	asesinos	antes	de	que	Almandaragal	tuviese	tiempo	de
pestañear.	 —Al	 oír	 aquellos	 nombres,	 las	 mujeres	 vestidas	 de	 azul	 tiraron	 de	 las
correas	y	las	otras	dos	mujeres	que	había	en	el	extremo	de	cada	traílla	se	postraron
como	 lo	 había	 hecho	 la	 del	 corredor—.	 Tenemos	 muchas	 más	 damane	 desde	 que
regresamos.	Éste	 es	 un	 campo	 rico	para	 la	 caza	de	marath’damane.	 Pura	—añadió
con	indiferencia—	fue	antaño	una	mujer	de	la…	Torre	Blanca.

A	Morgase	le	flojearon	las	rodillas.	¿Una	Aes	Sedai?	Observó	con	detenimiento
la	espalda	doblada	de	la	mujer	llamada	Pura,	sin	poder	creer	lo	que	oía.	Ninguna	Aes
Sedai	 se	doblegaría	de	 ese	modo.	Pero	 cualquier	mujer	 capaz	de	 encauzar,	 no	 sólo
una	Aes	 Sedai,	 debería	 ser	 capaz	 de	 coger	 aquella	 correa	 y	 estrangular	 con	 ella	 a
quien	 la	 atormentaba.	 De	 hecho,	 cualquiera	 debería	 ser	 capaz	 de	 hacerlo.	 No,
imposible;	 la	 tal	Pura	no	podía	 ser	Aes	Sedai.	Morgase	 se	preguntó	 si	debería	osar
pedir	una	silla.

—Todo	eso	es	muy…	interesante.	—Al	menos	su	voz	sonaba	firme—.	Pero	dudo
mucho	que	me	hayáis	pedido	venir	 aquí	para	hablar	de	Aes	Sedai.	—No	 le	habían
pedido	que	fuera,	desde	luego.

Suroth	la	miró	de	hito	en	hito,	sin	mover	un	solo	músculo,	salvo	una	leve	tensión
en	aquellos	dedos	de	largas	uñas	de	su	mano	izquierda.

—¡Thera!	—gritó	de	repente	la	mujer	de	rostro	anguloso	y	media	cabeza	afeitada
—.	¡Kaf	para	la	Augusta	Señora	y	su	invitada!

Una	de	las	mujeres	ataviadas	con	las	ropas	diáfanas,	la	mayor	de	todas	pero	aun
así	joven,	se	incorporó	grácilmente.	Su	bonita	boca	tenía	un	gesto	enfurruñado,	pero
corrió	presurosa	hacia	la	parte	posterior	del	biombo	con	el	ave	de	presa	pintada	y	en
cuestión	 de	 segundos	 reapareció	 llevando	 una	 bandeja	 de	 plata	 con	 dos	 pequeñas
tazas	blancas.	Se	arrodilló	con	movimientos	sinuosos	ante	Suroth	e	inclinó	la	oscura
testa	 mientras	 alzaba	 la	 bandeja,	 de	 manera	 que	 ésta	 quedó	 por	 encima	 de	 ella.
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Morgase	sacudió	la	cabeza;	si	se	pidiera	a	cualquiera	de	las	sirvientes	de	Andor	que
hiciera	eso	—¡o	que	llevara	ese	tipo	de	ropa!—	pondría	el	grito	en	el	cielo.

—¿Quiénes	sois?	¿De	dónde	venís?
Suroth	cogió	una	de	 las	 tazas	con	 las	puntas	de	 los	dedos	e	 inhaló	el	aromático

vapor	 que	 salía	 del	 recipiente.	 En	 su	 gesto	 de	 asentimiento	 hubo	 un	 exceso	 de
permiso	para	el	gusto	de	Morgase,	pero	en	cualquier	caso	cogió	la	otra	taza.	Dio	un
sorbo	y	miró	el	líquido	con	sorpresa.	Más	oscuro	que	el	té,	también	su	gusto	era	más
amargo.	Por	mucha	miel	que	se	le	pusiera,	seguiría	siendo	imbebible.	Suroth	se	llevó
su	taza	a	los	labios	y	suspiró	de	satisfacción.

—Hay	muchas	cosas	de	las	que	debemos	hablar,	Morgase,	pero	seré	breve	en	esta
primera	 conversación.	Nosotros,	 los	 seanchan,	 regresamos	para	 reclamar	 lo	que	 les
fue	 robado	 a	 los	 herederos	 del	 Rey	 Supremo,	 Artur	 Paendrag	 Tanreall.	 —La
complacencia	por	el	kaf	se	tornó	en	un	placer	diferente	en	su	voz,	un	timbre	mezcla
de	expectación	y	certeza,	y	 la	mujer	observó	atentamente	el	semblante	de	Morgase,
quien	 era	 incapaz	 de	 apartar	 los	 ojos—.	 Lo	 que	 era	 nuestro,	 volverá	 a	 serlo.	 En
realidad	lo	ha	sido	siempre.	Un	ladrón	no	obtiene	la	propiedad	de	nada.	He	iniciado	la
recuperación	 en	 Tarabon.	 Muchos	 nobles	 de	 esa	 tierra	 ya	 han	 jurado	 obedecer,
esperar	y	servir;	no	pasará	mucho	tiempo	antes	de	que	todos	lo	hayan	hecho.	Su	rey,
no	 recuerdo	 su	 nombre,	murió	 en	 su	 confrontación	 conmigo.	 Si	 hubiese	 vivido,	 al
estar	 en	 abierta	 rebeldía	 contra	 el	 Trono	 de	 Cristal	 y	 sin	 pertenecer	 siquiera	 a	 la
Sangre,	 habría	 sido	 empalado.	 No	 fue	 posible	 encontrar	 a	 su	 familia	 para	 hacerla
propiedad,	pero	ya	hay	un	nuevo	rey	y	una	nueva	Panarch	que	han	jurado	lealtad	a	la
emperatriz.	Ahora	he	empezado	con	esta	tierra	llamada	Amadicia.	Muy	pronto,	todos
se	arrodillarán	ante	la	emperatriz,	que	viva	eternamente,	descendiente	directa	del	gran
Artur	Hawkwing.

Si	la	criada	no	se	hubiese	retirado,	Morgase	habría	dejado	la	taza	en	la	bandeja.
La	superficie	del	oscuro	líquido	no	acusaba	la	menor	agitación,	pero	gran	parte	de	lo
que	decía	esa	mujer	no	tenía	significado	alguno	para	ella.	¿Emperatriz?	¿Seanchan?
Habían	corrido	absurdos	rumores	hacía	un	año	o	más	sobre	unos	ejércitos	de	Artur
Hawkwing	 que	 habían	 regresado	 a	 través	 del	 Océano	 Aricio,	 pero	 sólo	 los	 más
crédulos	dieron	pábulo	a	tales	historias,	y	Morgase	dudaba	de	que	siquiera	las	peores
chismosas	del	mercado	 se	 acordaran	de	 ese	 cuento.	 ¿Podría	 haber	 sido	verdad?	En
cualquier	caso,	lo	que	sí	entendió	era	más	que	suficiente.

—Todos	honran	 la	memoria	de	Artur	Hawkwing,	Suroth.	—La	mujer	de	 rostro
anguloso	abrió	la	boca	con	aire	indignado,	pero	se	contuvo	con	un	levísimo	gesto	del
dedo	 de	 uña	 azul	 de	 la	 Augusta	 Señora—.	 Sin	 embargo,	 todo	 eso	 pertenece	 a	 un
pasado	remoto.	Todas	las	naciones	tienen	un	linaje	antiguo	aquí.	Ninguna	se	rendirá	a
vos	ni	a	vuestra	emperatriz.	Si	habéis	logrado	usurpar	parte	de	Tarabon…	—Suroth
inhaló	con	un	siseo	y	sus	ojos	centellearon—,	recordad	que	se	trata	de	un	país	sumido
en	el	caos,	donde	sus	habitantes	están	divididos	y	enfrentados	entre	sí.	Amadicia	no
caerá	 tan	 fácilmente,	y	muchas	otras	naciones	acudirán	en	 su	ayuda	cuando	 tengan
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noticia	 de	 vuestra	 presencia.	—¿Ocurriría	 realmente	 así?—.	Por	muchos	 que	 seáis,
descubriréis	que	no	es	una	pieza	de	caza	fácil	para	ensartar	en	vuestro	espetón.	Nos
hemos	 enfrentado	 a	 peores	 amenazas	 con	 anterioridad	 y	 las	 hemos	 superado.	 Os
aconsejo	que	intentéis	sellar	la	paz	antes	de	que	os	aplasten.

Morgase	recordó	el	saidar	desatando	destrucción	en	las	últimas	horas	de	la	noche
y	 evitó	 mirar	 a	 las…	 ¿damane,	 las	 había	 llamado?	 Merced	 a	 un	 gran	 esfuerzo,
consiguió	no	humedecerse	los	labios.

Suroth	volvió	a	adoptar	aquella	máscara	sonriente,	con	los	ojos	relucientes	como
gemas	pulidas.

—Todos	debemos	tomar	decisiones.	Algunos	elegirán	obedecer,	esperar	y	servir	y
dirigirán	sus	tierras	en	nombre	de	la	emperatriz,	que	viva	eternamente.

Apartó	una	de	las	manos	de	la	taza	para	hacer	un	gesto,	un	leve	movimiento	de
los	dedos	de	largas	uñas,	y	la	mujer	de	rostro	anguloso	gritó	secamente:

—¡Thera!	¡Poses	del	Cisne!
Por	alguna	razón,	los	labios	de	Suroth	se	pusieron	tensos.
—¡No	del	Cisne,	Alwhin,	grandísima	necia!	—siseó	entre	dientes,	aunque	con	su

acento	resultaba	difícil	de	entender.	La	sonrisa	gélida	reapareció	al	instante.
La	criada	volvió	a	 levantarse	de	donde	permanecía	arrodillada	y	corrió	hacia	el

centro	de	la	sala	de	un	modo	extraño,	de	puntillas,	con	los	brazos	echados	hacia	atrás.
Lentamente,	 justo	 encima	 del	 dorado	 sol	 radiante,	 símbolo	 de	 los	Hijos	 de	 la	Luz,
inició	 una	 danza	 estilizada.	 Sus	 brazos	 se	 movían	 a	 los	 lados	 como	 alas,	 arriba	 y
abajo.	 Girando,	 adelantó	 el	 pie	 izquierdo	 y	 se	 inclinó	 sobre	 la	 rodilla	 flexionada,
extendiendo	 ambos	 brazos	 como	 suplicando,	 hasta	 que	 brazos,	 cuerpo	 y	 pierna
derecha	formaron	una	línea	recta	e	inclinada.	Su	vestimenta	transparente	convertía	el
espectáculo	en	algo	escandaloso.	Morgase	sintió	que	sus	mejillas	enrojecían	a	medida
que	se	desarrollaba	la	danza,	si	es	que	podía	llamarse	así.

—Thera	 es	 nueva	 y	 todavía	 no	 está	 bien	 entrenada	—murmuró	 Suroth—.	 Las
Poses	 se	 realizan	 casi	 siempre	 con	 diez	 o	 veinte	 da’covale,	 hombres	 y	 mujeres
elegidos	por	la	limpia	belleza	de	sus	líneas,	pero	a	veces	es	agradable	contemplar	a
uno	solo.	Resulta	muy	placentero	poseer	cosas	bellas,	¿verdad?

Morgase	 frunció	 el	 entrecejo.	 ¿Cómo	 podía	 poseerse	 una	 persona?	 Suroth	 se
había	referido	antes	a	«hacer	propiedad»	a	alguien.	Tenía	amplios	conocimientos	de
la	Antigua	Lengua	y	la	palabra	da’covale	no	le	resultaba	familiar,	pero	al	analizarla
llegó	al	significado	de	«persona	que	es	propiedad».	Repugnante.	¡Horrendo!

—Increíble	—dijo	secamente—.	Quizá	debería	dejaros	para	que	disfrutéis	de	la…
danza.

—Dentro	 de	 un	momento	—repuso	 Suroth,	 sonriendo	mientras	 contemplaba	 la
secuencia	postural	de	Thera—.	Como	ya	he	dicho,	todos	hemos	de	tomar	decisiones.
El	antiguo	rey	de	Tarabon	eligió	rebelarse	y	murió.	La	antigua	Panarch	fue	capturada,
pero	rehusó	el	Juramento.	Cada	cual	tiene	su	lugar	y	a	él	pertenece,	a	menos	que	sea
ascendido	 por	 la	 emperatriz,	 pero	 aquellos	 que	 no	 aceptan	 ocupar	 el	 lugar	 que	 les
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corresponde	 también	 pueden	 ser	 degradados,	 incluso	 a	 lo	 más	 bajo.	 Thera	 posee
cierta	 gracia.	 Cosa	 extraña,	 Alwhin	 muestra	 grandes	 dotes	 para	 la	 enseñanza,	 de
modo	que	espero	que	en	pocos	años	Thera	aprenda	 la	destreza	en	 las	Poses	acorde
con	 su	 gracia.	 —Aquella	 sonrisa,	 aquellos	 ojos	 chispeantes,	 se	 volvieron	 hacia
Morgase.

Una	 mirada	 muy	 significativa,	 pero	 ¿por	 qué?	 ¿Algo	 relacionado	 con	 la
danzarina?	Su	nombre,	mencionado	tan	a	menudo	como	para	ponerlo	de	relieve.	Pero
qué…	Morgase	volvió	bruscamente	la	cabeza	y	miró	de	hito	en	hito	a	la	mujer,	que
puesta	 de	 puntillas	 giraba	 lentamente	 sobre	 un	 punto,	 con	 las	 manos	 unidas	 y	 los
brazos	extendidos	al	máximo	por	encima	de	su	cabeza.

—No	lo	creo	—exclamó	con	voz	ahogada—.	¡Imposible!
—Thera	 —dijo	 Suroth—.	 ¿Cómo	 te	 llamabas	 antes	 de	 convertirte	 en	 mi

propiedad?	¿Qué	título	tenías?
La	danzarina	se	quedó	completamente	inmóvil	en	la	postura	estirada,	temblorosa,

y	dirigió	una	rápida	ojeada	a	medio	camino	entre	el	pánico	y	el	terror	a	Alwhin	y	otra
de	puro	terror	a	Suroth.

—Thera	 se	 llamaba	Amathera,	 con	 permiso	 de	 la	Augusta	 Señora	—respondió
con	voz	entrecortada—.	Thera	era	la	Panarch	de	Tarabon,	con	permiso	de	la	Augusta
Señora.

La	taza	cayó	de	la	mano	de	Morgase	y	se	hizo	añicos	contra	el	suelo,	derramando
el	negro	kaf.	Tenía	que	ser	mentira.	No	había	conocido	personalmente	a	Amathera,
pero	 sí	 le	 habían	 dado	 su	 descripción	 una	 vez.	 No.	 Muchas	 mujeres	 con	 la	 edad
adecuada	podían	tener	grandes	ojos	oscuros	y	una	boca	llena	de	gesto	mohíno.	Pura
no	había	sido	jamás	Aes	Sedai,	y	esa	mujer	no…

—¡Danza!	 —espetó	 Alwhin,	 y	 Thera	 prosiguió	 sin	 siquiera	 dirigir	 una	 sola
mirada	 más	 a	 Suroth	 ni	 a	 nadie.	 Fuera	 quien	 fuese,	 resultaba	 obvio	 que	 su
pensamiento	 primordial	 en	 ese	momento	 era	 el	 deseo	 urgente	 de	 no	 cometer	 error
alguno.

Morgase	tuvo	que	hacer	arduos	esfuerzos	para	no	vomitar.	Suroth	se	acercó	a	ella
hasta	casi	tocarla,	con	su	rostro	tan	gélido	como	el	invierno	más	crudo.

—Todos	 afrontamos	 decisiones	—dijo	 quedamente.	 Su	 voz	 podría	 haber	 hecho
muescas	en	el	acero—.	Algunos	de	mis	prisioneros	afirman	que	pasasteis	un	tiempo
en	la	Torre	Blanca.	Según	la	ley,	ninguna	marath’damane	puede	librarse	de	la	correa,
pero	os	prometo	que	vos,	que	habéis	osado	llamarme	por	mi	nombre	en	mi	presencia
y	 habéis	 tildado	 de	 mentira	 mis	 palabras,	 no	 arrostraréis	 esa	 suerte.	 —El	 énfasis
dejaba	claro	que	su	promesa	no	cubría	que	sufriera	cualquier	otro	destino.	La	sonrisa
que	 nunca	 se	 reflejaba	 en	 sus	 ojos	 reapareció—.	 Confío	 en	 que	 elijáis	 prestar	 el
Juramento,	 Morgase,	 y	 gobernéis	 Andor	 en	 nombre	 de	 la	 emperatriz,	 así	 viva
eternamente.	—Por	 primera	 vez,	Morgase	 tuvo	 la	 absoluta	 certeza	 de	 que	 la	mujer
mentía—.	Volveré	a	hablar	con	vos	mañana	o	tal	vez	pasado	mañana,	si	tengo	tiempo.
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Suroth	 giró	 sobre	 sus	 talones	 y	 pasó	 junto	 a	 la	 solitaria	 bailarina	 dirigiéndose
hacia	el	sillón	de	respaldo	alto.	Mientras	 tomaba	asiento,	extendiendo	 la	 túnica	con
elegancia,	Alwhin	volvió	a	pronunciar	una	orden	con	voz	seca;	al	parecer	no	 sabía
hablar	de	otra	manera:

—¡Todos!	¡Las	Poses	del	Cisne!
Los	hombres	y	mujeres	jóvenes	que	se	encontraban	arrodillados	junto	a	la	pared

se	incorporaron	con	presteza	y	se	unieron	a	Thera	en	una	fila,	ejecutando	sus	mismos
movimientos	con	exactitud	ante	el	sillón	de	Suroth.	Sólo	la	mirada	del	 lopar	seguía
pendiente	 de	 la	 presencia	 de	Morgase,	 que	 pensó	 que	 jamás	 en	 su	 vida	 la	 habían
despedido	de	manera	tan	tajante.	Recogiendo	los	vuelos	de	su	falda	a	la	par	que	hacía
lo	mismo	con	lo	que	le	quedaba	de	dignidad,	se	marchó.

No	llegó	muy	lejos	sola,	desde	luego.	Los	soldados	de	armaduras	rojas	y	negras
aguardaban	 en	 la	 antesala	 cual	 estatuas	 con	 sus	 lanzas	 adornadas	 con	 borlones
bicolores,	los	semblantes	impasibles	bajo	los	cascos	lacados,	los	duros	ojos	mirando
fijamente	tras	lo	que	parecían	las	mandíbulas	de	insectos	monstruosos.	Uno	de	ellos,
no	mucho	más	alto	que	Morgase,	se	situó	junto	a	su	hombro	sin	pronunciar	palabra	y
la	escoltó	de	vuelta	a	sus	aposentos,	donde	dos	taraboneses,	equipados	con	espadas	y
petos	 de	 acero	 pintados	 a	 rayas	 horizontales,	 flanqueaban	 la	 puerta.	 Hicieron	 una
profunda	reverencia,	con	las	manos	apoyadas	en	las	rodillas,	y	Morgase	creyó	que	el
gesto	de	respeto	iba	dedicado	a	ella	hasta	que	su	escolta	habló	por	primera	vez:

—Saludo	visto.	Firmes	—dijo	en	tono	áspero,	y	los	taraboneses	se	irguieron	sin
dirigir	una	sola	mirada	a	Morgase	hasta	que	el	seanchan	añadió—:	Vigiladla	bien.	No
ha	prestado	el	Juramento.

Los	 oscuros	 ojos	 de	 los	 guardias	 se	 desviaron	 fugazmente	 hacia	 ella	 tras	 las
mallas	de	acero,	pero	sus	leves	inclinaciones	de	asentimiento	estuvieron	dirigidas	al
oficial	seanchan.

Procuró	 entrar	 sin	 apresuramiento,	 pero	 una	 vez	 que	 la	 puerta	 se	 cerró	 a	 sus
espaldas	 se	 recostó	 contra	 la	 hoja	 e	 intentó	 poner	 orden	 al	 torbellino	 de	 ideas.
Seanchan	y	damane,	 emperatriz	y	 juramentos	y	gente	que	era	una	posesión.	Lini	y
Breane	se	encontraban	en	medio	de	la	habitación	y	la	observaban.

—¿Qué	has	descubierto?	—inquirió	impaciente	Lini,	en	un	tono	muy	parecido	al
que	 antaño	 utilizaba	 para	 preguntar	 a	 una	Morgase	 niña	 sobre	 un	 libro	 que	 había
leído.

—Pesadillas	y	 locura	—musitó	Morgase.	De	 repente	 se	puso	erguida	y	miró	en
derredor	con	ansiedad—.	¿Dónde	está…?	¿Dónde	están	los	hombres?

—Tallanvor	 fue	 a	 ver	 qué	 podía	 descubrir	—contestó	 Breane	 a	 la	 pregunta	 no
formulada	con	un	timbre	entre	seco	y	burlón.	Estaba	puesta	en	jarras	y	la	expresión
de	 su	 semblante	 se	 tornó	 mortalmente	 seria—.	 Lamgwin	 lo	 acompañó,	 y	 también
maese	Gill.	¿Qué	descubristeis	vos?	¿Quiénes	son	esos…	seanchan?	—Pronunció	el
nombre	 con	 torpeza	 mientras	 frunció	 el	 entrecejo—.	 De	 eso	 también	 nos	 hemos
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enterado	 nosotras.	—Fingió	 no	 advertir	 la	 intensa	 y	 dura	 mirada	 de	 Lini—.	 ¿Qué
vamos	a	hacer	ahora,	Morgase?

Morgase	pasó	entre	las	dos	mujeres	y	se	dirigió	a	la	ventana	más	cercana.	No	tan
angosta	 como	 las	 de	 la	 sala	 de	 audiencias,	 se	 asomaba	 al	 patio,	 seis	 metros	 por
encima	 de	 los	 adoquines	 del	 pavimento.	 Una	 columna	 de	 hombres	 abatidos,
destocados	 y	 despeinados,	 algunos	 con	 vendajes	manchados	 de	 sangre,	 cruzaba	 el
patio	arrastrando	 los	pies	bajo	 la	atenta	mirada	de	 taraboneses	que	portaban	 lanzas.
Había	 varios	 seanchan	 en	 lo	 alto	 de	 una	 torre	 cercana,	 oteando	 a	 lo	 lejos	 entre	 las
almenas.	Uno	de	ellos	lucía	un	yelmo	adornado	con	las	tres	finas	plumas.	Una	mujer
se	asomó	a	una	ventana,	al	otro	lado	del	patio,	y	contempló	ceñuda	a	los	prisioneros
Capas	 Blancas;	 la	 cenefa	 roja	 con	 el	 bordado	 de	 relámpagos	 resultaba	 claramente
visible	 sobre	 su	 pecho.	 Aquellos	 hombres	 tambaleantes	 parecían	 estupefactos,
incapaces	de	creer	lo	que	había	ocurrido.

¿Qué	iban	a	hacer?	Morgase	sabía	que	debía	tomar	una	decisión	y	eso	la	aterraba.
Tenía	la	impresión	de	que	todas	las	decisiones	que	había	tomado	desde	hacía	meses,
por	nimias	que	fueran,	sólo	habían	conducido	al	desastre.	Una	elección,	había	dicho
Suroth.	Ayudar	a	esos	seanchan	a	apoderarse	de	Andor	o…	Un	último	servicio	que
podía	hacer	para	Andor.	El	final	de	la	columna	apareció,	seguida	por	más	taraboneses
a	los	que	se	unían	sus	compatriotas	a	medida	que	pasaban.	Una	caída	de	seis	metros	y
Suroth	habría	perdido	su	palanca.	Quizá	 fuera	 la	salida	de	un	cobarde,	pero	ella	ya
había	demostrado	serlo.	Con	todo,	la	reina	de	Andor	no	debería	morir	de	ese	modo.

En	un	susurro,	casi	para	sí,	pronunció	las	palabras	irrevocables	que	sólo	se	habían
utilizado	dos	veces	en	los	dos	mil	años	de	historia	de	Andor:

—Con	la	Luz	por	testigo,	dimito	como	Cabeza	Insigne	de	la	casa	Trakand	a	favor
de	mi	heredera,	Elayne.	Con	 la	Luz	por	 testigo,	 renuncio	a	 la	Corona	de	 la	Rosa	y
abdico	del	Trono	de	León	 en	 favor	 de	Elayne,	Cabeza	 Insigne	de	 la	 casa	Trakand.
Con	la	Luz	por	testigo,	me	inclino	ante	Elayne	de	Andor	como	su	obediente	súbdita.
—Nada	de	eso	convertía	en	reina	a	Elayne,	cierto,	pero	despejaba	el	camino.

—¿Por	qué	sonríes?	—preguntó	Lini.
—Pensaba	en	Elayne.	—Morgase	se	volvió	lentamente.	No	creía	que	su	antigua

niñera	hubiese	estado	lo	bastante	cerca	para	oír	lo	que	nadie	tenía	por	qué	oír.
Los	ojos	de	la	anciana	se	abrieron	de	par	en	par,	sin	embargo,	y	la	mujer	dio	un

respingo.
—¡Apártate	 de	 ahí	 ahora	 mismo!	—espetó,	 y	 llevando	 a	 cabo	 sus	 palabras	 la

agarró	del	brazo	y	tiró	de	ella,	retirándola	de	la	ventana.
—¡Lini,	 te	 estás	 propasando!	 ¡Dejaste	 de	 ser	 mi	 nodriza	 hace…!	 —Morgase

inhaló	 hondo	 y	 suavizó	 el	 tono.	 Contemplar	 aquellos	 ojos	 espantados	 no	 resultaba
fácil,	 porque	 no	 había	 nada	 que	 asustase	 a	 Lini—.	 Lo	 que	 hago	 es	 por	 el	 bien	 de
todos,	créeme	—añadió	afablemente—.	No	queda	otra	alternativa…

—¿Que	no	queda	otra	 alternativa?	—intervino	 furiosa	Breane,	 asiendo	 su	 falda
con	tanta	fuerza	que	las	manos	le	temblaban.	Saltaba	a	la	vista	que	habría	preferido
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cerrarlas	en	torno	al	cuello	de	Morgase—.	¿Qué	sarta	de	tonterías	estáis	farfullando?
¿Y	si	esos	seanchan	creen	que	os	hemos	matado?

Morgase	apretó	los	labios;	¿tan	transparente	se	había	vuelto?
—¡Cállate,	mujer!	—Lini	 tampoco	 se	 enfadaba	nunca	ni	 levantaba	 la	voz,	pero

entonces	hizo	ambas	cosas	mientras	sus	arrugadas	mejillas	enrojecían	de	ira.	Alzó	su
huesuda	mano—.	¡Cuidado	con	lo	que	dices	o	 te	soltaré	una	bofetada	que	te	dejará
más	estúpida	de	lo	que	ya	eres!

—Abofetéala	 a	 ella	 si	 quieres	 pegar	 a	 alguien	 —replicó	 a	 gritos	 Breane,	 tan
rabiosa	 que	 al	 hablar	 escupía	 gotitas	 de	 saliva—.	 ¡La	 reina	 Morgase!	 ¡Acabará
enviándonos	a	 ti,	a	mí,	a	mi	Lamgwin	y	hasta	a	su	precioso	Tallanvor	al	cadalso,	y
todo	porque	tiene	menos	agallas	que	un	ratón!

La	puerta	se	abrió	para	dar	paso	a	Tallanvor	y	puso	bruscamente	fin	a	la	escena.
Nadie	tenía	la	menor	intención	de	chillar	delante	de	él.	Lini	fingió	estar	examinando
la	 manga	 de	 Morgase	 como	 si	 hiciera	 falta	 remendarla,	 mientras	 maese	 Gill	 y
Lamgwin	entraron	en	pos	del	oficial.	Breane	mostró	una	sonrisa	radiante	y	se	arregló
los	pliegues	de	la	falda.	Los	hombres,	claro	está,	no	se	dieron	cuenta	de	nada.

Morgase	sí	reparó	en	ciertos	detalles.	Para	empezar,	Tallanvor	llevaba	ceñida	una
espada	a	la	cintura,	al	igual	que	maese	Gill	e	incluso	Lamgwin,	aunque	la	de	éste	era
corta.	Morgase	 siempre	 había	 tenido	 la	 impresión	 de	 que	 el	 hombre	 se	 sentía	más
cómodo	luchando	con	sus	puños	que	con	cualquier	otra	arma.	No	obstante,	antes	de
que	 le	diera	 tiempo	a	preguntar	cómo	 las	habían	conseguido,	el	hombrecillo	bajo	y
delgado	que	cerraba	la	marcha	atrancó	la	puerta	a	sus	espaldas.

—Majestad	—dijo	Sebban	Balwer—,	disculpad	la	intrusión.
Hasta	 su	 reverencia	 y	 su	 sonrisa	 eran	 secas	 y	 escuetas	 como	 él.	 Sin	 embargo,

mientras	sus	ojos	pasaban	rápidamente	de	ella	a	 las	otras	mujeres,	Morgase	 tuvo	 la
certeza	de	que	si	bien	los	demás	hombres	no	habían	notado	la	tensión	en	el	ambiente,
el	otrora	secretario	de	Pedron	Niall	sí	lo	había	advertido.

—Me	 sorprende	 veros,	maese	Balwer	—contestó—.	Tenía	 entendido	 que	 había
habido	ciertas	tiranteces	entre	Elmon	Valda	y	vos.

Lo	que	había	oído	realmente	era	que	Valda	había	dicho	que	si	veía	al	secretario	lo
echaría	 de	 una	 patada	 por	 encima	 de	 las	 murallas	 de	 la	 Fortaleza.	 La	 sonrisa	 de
Balwer	se	tornó	tirante;	sabía	lo	que	Valda	había	dicho.

—Tiene	 un	 plan	 para	 sacarnos	 a	 todos	 de	 aquí	—intervino	 Tallanvor—.	 Hoy.
Ahora.	—Le	dirigió	una	mirada	que	no	era	la	de	un	súbdito	a	su	reina—.	He	aceptado
su	oferta.

—¿Cómo?	—inquirió	lentamente,	obligando	a	sus	piernas	a	mantenerse	derechas.
¿Qué	 ayuda	 podía	 proporcionarles	 ese	 remilgado	 hombrecillo?	 Escapar.	 Oh,	 cómo
deseaba	 sentarse,	 pero	 no	 iba	 a	 hacerlo;	 sobre	 todo	 cuando	Tallanvor	 la	miraba	 de
aquel	modo.	Claro	que	ahora	ya	no	era	su	reina,	pero	eso	él	no	lo	sabía.	Se	le	ocurrió
otra	 pregunta—.	 ¿Por	 qué?	 Maese	 Balwer,	 no	 rechazaré	 ninguna	 oferta	 de	 ayuda
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válida,	 pero	 ¿por	 qué	 razón	 ibais	 a	 correr	 el	 riesgo?	 Esos	 seanchan	 os	 harían
lamentarlo	si	lo	descubriesen.

—Había	hecho	mis	planes	antes	de	que	llegaran	—respondió	con	cuidado—.	Me
parecía…	 imprudente	 dejar	 a	 la	 reina	 de	 Andor	 en	 manos	 de	 Valda.	 Podéis
considerarlo	mi	 forma	de	desquitarme	con	él.	Sé	que	no	parezco	gran	cosa	 con	mi
aspecto,	 majestad	—disimuló	 una	 tosecilla	 autodespectiva	 tras	 la	 mano—,	 pero	 el
plan	 funcionará.	De	 hecho,	 esos	 seanchan	 lo	 han	 facilitado;	 todavía	 habría	 tardado
unos	cuantos	días	en	tenerlo	preparado	si	no	fuera	por	ellos.	Considerando	que	ésta	es
una	ciudad	recién	conquistada,	permiten	una	libertad	considerable	a	quienes	aceptan
pronunciar	 su	 Juramento.	 Antes	 de	 que	 hubiese	 transcurrido	 una	 hora	 desde	 el
amanecer,	 ya	había	 obtenido	un	pase	que	nos	permitirá	 a	mí	 y	 hasta	 diez	personas
más	que	hayan	pronunciado	 el	 Juramento	 a	marcharnos	de	Amador.	Creen	que	me
propongo	comprar	vino	y	carretas	para	transportarlo	hacia	el	este.

—Debe	de	ser	una	trampa.	—Las	palabras	le	supieron	amargas	a	Morgase.	Mejor
era	 la	 ventana	 que	 caer	 en	 un	 ardid—.	No	 os	 permitirán	 que	 corráis	 la	 voz	 de	 su
presencia	adelantando	la	noticia	a	su	ejército.

Balwer	ladeó	la	cabeza	y	empezó	a	frotarse	las	manos	como	si	se	las	secara,	pero
se	detuvo	bruscamente.

—A	 decir	 verdad,	 majestad,	 también	 me	 planteé	 eso.	 El	 oficial	 que	 me
proporcionó	el	pase	dijo	que	no	importaba.	Sus	palabras	exactas	fueron:	«Cuéntale	a
quienes	 quieras	 lo	 que	 has	 visto	 y	 hazles	 saber	 que	 no	 podrán	 oponer	 resistencia.
Vuestras	tierras	tendrán	noticias	de	nosotros	muy	pronto,	de	todos	modos».	He	visto	a
varios	mercaderes	prestar	el	Juramento	esta	mañana	y	partir	con	sus	carretas.

Tallanvor	 se	 aproximó	 a	 Morgase.	 Demasiado.	 La	 mujer	 casi	 podía	 sentir	 su
aliento;	casi	podía	notar	su	mirada	como	un	roce	físico.

—Vamos	a	aceptar	su	oferta	—dijo	lo	bastante	bajo	para	que	sólo	ella	lo	oyera—.
Y	 si	 no	 me	 queda	 más	 remedio	 que	 amordazaros	 y	 ataros,	 creo	 que	 es	 capaz	 de
encontrar	 el	 modo	 de	 hacerlo	 incluso	 así.	 Parece	 un	 hombrecillo	 con	 muchos
recursos.

Morgase	le	sostuvo	la	mirada.	Era	la	ventana	o…	una	oportunidad.	Si	Tallanvor
hubiese	mantenido	cerrada	 la	boca	 le	habría	 resultado	más	fácil	decir	 las	siguientes
palabras:

—Acepto	con	gratitud,	maese	Balwer.	—Se	apartó	de	Tallanvor	como	para	poder
mirar	a	Balwer	sin	necesidad	de	estirar	el	cuello	sobre	su	hombro.	Siempre	resultaba
perturbador	 sentirlo	 tan	 cerca.	 Era	 demasiado	 joven—.	 ¿Qué	 es	 lo	 primero	 que
debemos	hacer?	Dudo	que	esos	guardias	apostados	en	la	puerta	acepten	vuestro	pase
para	nosotros.

Balwer	inclinó	la	cabeza	como	aprobando	su	agudeza	y	previsión.
—Me	temo	que	deberán	sufrir	un	lamentable	accidente,	majestad.
Tallanvor	sacó	parcialmente	su	daga	de	 la	vaina	y	Lamgwin	flexionó	las	manos

del	mismo	modo	que	el	lopar	había	flexionado	sus	garras.

Página	5315



Morgase	seguía	sin	creer	que	todo	resultara	tan	sencillo,	incluso	después	de	que
empaquetaran	 lo	 que	 podían	 llevarse	 consigo	 y	 de	 que	 hubiesen	metido	 a	 los	 dos
taraboneses	 debajo	 de	 la	 cama.	 Ya	 en	 las	 puertas	 principales,	 manteniendo	 bien
cerrada	 la	 capa	 polvorienta,	 no	 sin	 dificultad	 debido	 al	 bulto	 que	 cargaba	 en	 la
espalda,	 se	 inclinó	 en	 una	 reverencia	 con	 las	 manos	 apoyadas	 en	 las	 rodillas,	 del
modo	 en	 que	 Balwer	 le	 había	 enseñado,	 mientras	 el	 hombrecillo	 les	 decía	 a	 los
guardias	 que	 todos	 ellos	 habían	 jurado	 obedecer,	 esperar	 y	 servir.	 Pensó	 cómo
asegurarse	de	que	no	la	apresaran	con	vida.	Y	no	fue	hasta	que	salieron	de	Amador	en
los	caballos	que	Balwer	tenía	preparados	cuando	empezó	a	albergar	esperanzas.	Claro
que	Balwer	esperaría	probablemente	una	buena	recompensa	por	rescatar	a	la	reina	de
Andor.	No	le	había	dicho	a	nadie	que	eso	ya	había	terminado,	sin	posibilidad	de	dar
marcha	atrás;	 ella	 sabía	que	había	pronunciado	 las	palabras	y	no	hacía	 falta	que	 lo
supiera	nadie	más.	Lamentarlo	ahora	era	inútil.	Más	adelante	vería	qué	clase	de	vida
iba	 a	 llevar	 sin	ocupar	un	 trono.	Una	vida	 lejos	de	un	hombre	que	era	mucho	más
joven	y	demasiado	perturbador.

—¿Por	qué	esa	sonrisa	 tan	 triste?	—preguntó	Lini,	que	 tiró	de	 las	 riendas	de	 la
yegua	 parda	 que	 montaba	 para	 acercarse.	 La	 bestia	 parecía	 estar	 apolillada,	 y	 la
castaña	que	montaba	Morgase	no	tenía	mucho	mejor	aspecto;	en	realidad,	no	lo	tenía
ninguna	de	las	monturas.	Puede	que	los	seanchan	no	tuvieran	inconveniente	en	dejar
marchar	a	Balwer	con	su	pase,	pero	no	en	caballos	decentes.

—Todavía	nos	aguarda	un	largo	camino	—contestó	Morgase.	Taconeó	a	su	yegua
y	consiguió	que	el	animal	iniciara	algo	parecido	a	un	trote,	siguiendo	a	Tallanvor.
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CAPITULO27

Estar	solo

errin	 metió	 el	 mango	 del	 hacha	 por	 la	 trabilla	 del	 cinturón,	 en	 el	 lado
contrario	 de	 la	 aljaba;	 cogió	 el	 arco	 largo	 sin	 encordar	 que	 estaba	 en	 un

rincón,	se	cargó	las	alforjas	al	hombro	y	salió	de	los	aposentos	que	había	compartido
con	Faile	sin	mirar	atrás	una	sola	vez.	Habían	sido	felices	allí…	la	mayor	parte	del
tiempo.	No	creía	que	volviese	jamás.	A	veces	se	preguntaba	si	ser	feliz	con	Faile	en
alguna	parte	significaba	no	regresar	nunca	a	ese	lugar.	Esperaba	que	no.

Los	sirvientes	que	vio	por	los	pasillos	de	palacio	iban	totalmente	de	negro;	quizá
Rand	lo	había	ordenado	o	quizá	fuese	elección	de	la	propia	servidumbre,	que	se	había
mostrado	 inquieta	 sin	 uniforme,	 como	 si	 no	 supiera	 adónde	 pertenecía,	 y	 el	 negro
parecía	apropiado	como	color	de	Rand	a	causa	de	los	Asha’man.	Los	que	se	cruzaron
con	Perrin	se	escabulleron	lo	más	deprisa	posible,	sin	pararse	a	hacer	reverencias	ni
inclinaciones.	El	olor	a	miedo	flotaba	como	un	rastro	tras	ellos.

Por	una	vez,	sus	ojos	amarillos	no	tenían	nada	que	ver	con	que	la	gente	estuviera
asustada,	sino	porque	podía	ser	peligroso	encontrarse	cerca	de	un	hombre	sobre	quien
el	 Dragón	 Renacido	 había	 descargado	 su	 ira	 de	 manera	 tan	 notoria	 esa	 misma
mañana.	 Perrin	 movió	 el	 hombro	 dolorido	 en	 el	 que	 cargaba	 las	 alforjas.	 Hacía
mucho	tiempo	que	nadie	había	sido	capaz	de	levantarlo	en	vilo	y	lanzarlo	por	el	aire.
Claro	que	 tampoco	nadie	había	usado	el	Poder	para	hacerlo.	Había	un	momento	en
particular	de	toda	la	escena	que	no	se	le	iba	de	la	cabeza.

Se	 incorporó	 trabajosamente,	 apretándose	 el	 hombro,	 deslizando	 la	 espalda
columna	arriba;	la	columna	que	había	frenado	su	vuelo	por	el	aire.	Pensó	que	quizá
tenía	 algunas	 costillas	 rotas.	 En	 el	 Gran	 Salón	 del	 Sol,	 unos	 cuantos	 nobles
desperdigados	 que	 habían	 ido	 a	 solicitar	 una	 cosa	 u	 otra	 a	 Rand	 intentaron	 mirar
hacia	 cualquier	 otra	 parte,	 trataron	 de	 fingir	 que	 se	 encontraban	 en	 cualquier	 otro
lugar.	Sólo	Dobraine	los	observaba	y	sacudió	la	canosa	cabeza	mientras	Rand	cruzaba
el	salón	del	trono	hacia	él.
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—¡Me	 ocuparé	 de	 las	Aes	 Sedai	 como	 quiera!	—gritó	 Rand—.	 ¿Me	 has	 oído,
Perrin?	¡Como	yo	crea	oportuno!

—Te	limitaste	a	entregárselas	a	las	Sabias	—replicó	con	un	gruñido	al	tiempo	que
se	empujaba	a	sí	mismo	para	apartarse	del	apoyo	de	la	columna—.	¡Ignoras	si	están
durmiendo	en	sábanas	de	seda	o	si	han	sido	degolladas!	¡No	eres	el	Creador!

Rand	soltó	un	rugido	de	rabia	y	echó	la	cabeza	atrás.
—¡Soy	 el	 Dragón	 Renacido!	—bramó—.	 ¡No	me	 importa	 qué	 trato	 se	 les	 da!

¡Merecen	estar	en	una	mazmorra!
A	Perrin	se	le	puso	de	punta	el	vello	de	la	nuca	cuando	Rand	bajó	los	ojos,	que

estaban	alzados	hacia	el	 techo	para	mirarlo.	Dos	pedazos	de	hielo	habrían	sido	más
cálidos	y	blandos,	pero	lo	que	más	impresionaba	era	que	lo	contemplaban	desde	un
rostro	crispado	por	el	dolor.

—Quítate	de	mi	vista,	Perrin.	 ¿Me	has	oído?	 ¡Vete	de	Cairhien!	 ¡Hoy!	 ¡Ahora!
¡No	quiero	volver	a	verte!

Giró	sobre	sus	talones	y	salió	del	salón;	los	nobles	se	inclinaron	a	su	paso	de	tal
modo	que	casi	rozaron	el	suelo.

Perrin	limpió	el	hilillo	de	sangre	que	le	resbalaba	por	la	comisura	de	los	labios.
Durante	un	instante	había	tenido	la	certeza	de	que	Rand	iba	a	matarlo.

Sacudió	la	cabeza	para	librarse	del	recuerdo	y,	al	girar	en	una	esquina	del	pasillo,
casi	se	dio	de	bruces	con	Loial.	El	Ogier,	que	llevaba	un	gran	bulto	atado	a	la	espalda
y	un	morral	al	hombro	lo	bastante	grande	para	que	cupiese	dentro	un	cordero,	usaba
el	 hacha	 de	 mango	 largo	 a	 guisa	 de	 bastón.	 En	 los	 amplísimos	 bolsillos	 de	 su
chaqueta,	muy	abultados,	se	marcaban	las	formas	de	libros.

Las	 orejas	 copetudas	 de	 Loial	 se	 irguieron	 al	 verlo	 y	 luego	 se	 hundieron
bruscamente.	 Todo	 su	 rostro	 lo	 hizo,	 de	modo	 que	 las	 cejas	 le	 colgaron	 sobre	 las
mejillas.

—Me	 he	 enterado,	 Perrin	 —dijo	 con	 su	 vozarrón,	 en	 tono	 triste—.	 Rand	 no
debería	haber	hecho	eso.	Las	palabras	precipitadas	generan	largos	conflictos.	Sé	que
lo	reconsiderará.	Mañana,	tal	vez.

—No	 importa	 —lo	 tranquilizó	 Perrin—.	 De	 todos	 modos,	 Cairhien	 es
demasiado…	pulido	para	mí.	Soy	un	herrero,	no	un	cortesano.	Para	mañana	ya	estaré
muy	lejos	de	aquí.

—Faile	y	tú	podríais	venir	conmigo.	Karldin	y	yo	vamos	a	visitar	los	steddings,
Perrin.	Todos	ellos,	por	lo	de	las	puertas	de	los	Atajos.

Un	 joven	 de	 cabello	 claro	 y	 cara	 estrecha,	 que	 estaba	 detrás	 de	 Loial,	 dejó	 de
mirar	ceñudo	a	Perrin	para	mirar	ceñudo	al	Ogier.	También	él	llevaba	un	morral	y	un
hatillo,	 así	 como	 una	 espada	 a	 la	 cadera.	 A	 pesar	 de	 su	 chaqueta	 azul,	 Perrin	 lo
reconoció	 como	 uno	 de	 los	 Asha’man.	 Karldin	 no	 parecía	 complacido	 de	 haber
topado	 con	 Perrin;	 además,	 su	 olor	 era	 frío	 y	 colérico.	 Loial	 echó	 una	 ojeada	 al
pasillo	por	encima	de	Perrin.

—¿Dónde	está	Faile?
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—Se…	 reunirá	 conmigo	 en	 los	 establos.	 Tuvimos	 unas	 palabras.	 —Eso	 era
simplificar	mucho	 lo	ocurrido.	A	veces	a	Faile	parecía	que	 le	gustaba	gritar.	Perrin
bajó	el	tono	de	voz—.	Loial,	yo	que	tú	no	hablaría	de	eso	donde	cualquiera	pudiera
oírme.	Me	refiero	a	las	puertas	de	los	Atajos.

El	 Ogier	 resopló	 con	 bastante	 fuerza	 como	 para	 hacer	 que	 un	 toro	 brincara
sobresaltado,	pero	aun	así	también	bajó	el	tono	de	voz:

—No	veo	a	nadie	aparte	de	nosotros	—retumbó.	Su	comentario	no	lo	habría	oído
nadie	que	estuviera	a	dos	o	tres	metros	de	distancia.	Sus	orejas	se…	sacudieron,	era	el
único	término	que	definía	aquel	movimiento,	como	si	azotaran	el	aire,	y	después	se
aplastaron	 hacia	 atrás	 en	 un	 gesto	 enfadado—.	 Todo	 el	mundo	 tiene	miedo	 de	 ser
visto	cerca	de	ti.	¡Después	de	todo	lo	que	has	hecho	por	Rand!

—Tenemos	que	irnos	—dijo	Karldin	al	tiempo	que	le	tiraba	de	la	manga	y	dirigía
una	mirada	funesta	a	Perrin.	En	lo	que	a	él	concernía,	cualquier	persona	a	la	que	el
Dragón	 Renacido	 hubiese	 gritado	 estaba	 fuera	 del	 círculo,	 no	 contaba.	 Perrin	 se
preguntó	si	estaría	asiendo	el	Poder	en	ese	momento.

—Sí,	sí	—dijo	Loial	agitando	una	mano	grande	como	un	jamón,	pero	se	apoyó	en
el	 hacha	 y	 frunció	 el	 entrecejo,	meditabundo—.	Esto	 no	me	gusta,	 Perrin.	Rand	 te
ahuyenta	 a	 ti.	 A	mí	me	manda	 lejos.	 ¿Cómo	 voy	 a	 terminar	mi	 libro	 si…?	—Sus
orejas	se	agitaron	y	el	Ogier	tosió—.	Bien,	eso	no	viene	al	caso.	Mandó	lejos	a	Mat,
sólo	la	Luz	sabe	dónde,	y	ahora	nos	ha	tocado	el	turno	a	ti	y	a	mí.	La	siguiente	será
Min.	 ¿Sabes	 que	 le	 rehuyó	 esta	 mañana?	Me	 mandó	 que	 saliera	 a	 decirle	 que	 se
hallaba	ausente.	Creo	que	ella	se	dio	cuenta	de	que	mentía.	Planea	alejarnos	a	todos
nosotros,	Perrin,	 se	quedará	 sin	amigos	a	 su	 lado	y	es	muy	consciente	de	ello.	«Es
terrible	estar	solo»,	me	dijo.

—La	Rueda	gira	según	sus	designios	—respondió	Perrin.	Loial	parpadeó	al	oír	la
frase	 que	 era	 un	 eco	 de	 la	 de	 Moraine.	 Perrin	 había	 pensando	 mucho	 en	 ella
últimamente;	la	Aes	Sedai	había	sido	una	influencia	determinante	para	que	Rand	se
refrenara—.	Adiós,	Loial.	Cuídate	y	no	confíes	en	nadie	si	puedes	evitarlo.	—Lo	dijo
sin	mirar	directamente	a	Karldin.

—No	hablarás	en	serio,	Perrin.	—Loial	parecía	escandalizado;	era	confiado	por
naturaleza—.	Venid	conmigo,	Faile	y	tú.

—Volveremos	 a	 encontrarnos,	 algún	 día	—le	 contestó	 afablemente	 Perrin,	 y	 se
apresuró	 a	 dejar	 atrás	 al	 Ogier	 para	 no	 tener	 que	 añadir	 nada	más.	 No	 le	 gustaba
mentir,	en	especial	a	un	amigo.

En	el	 establo	norte	 las	 cosas	 fueron	 igual	que	dentro	de	palacio.	Los	mozos	de
cuadra,	 al	verlo	entrar,	 soltaron	 las	horquillas	de	 recoger	 estiércol	y	 los	 cepillos	de
almohazar	 que	 estaban	 utilizando	 y	 salieron	 por	 las	 pequeñas	 puertas	 que	 había	 al
fondo.	 Apagados	 susurros	 procedentes	 del	 altillo,	 que	 podrían	 haber	 pasado
inadvertidos	 a	 otros	 oídos,	 revelaron	 a	 Perrin	 que	 había	 hombres	 escondidos	 allí;
también	alcanzó	a	percibir	las	respiraciones	ansiosas,	asustadas.	Sacó	a	Brioso	de	una
cuadra	 de	mármol	 de	 vetas	 verdes,	 le	 puso	 la	 brida	 y	 ató	 las	 riendas	 del	 semental
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pardo	a	una	argolla	dorada.	Después	fue	a	coger	una	manta	y	una	silla	de	un	cuarto	de
arreos,	 donde	 la	mitad	 de	 las	 sillas	 estaban	 engastadas	 con	 oro	 o	 plata.	 El	 establo
encajaba	perfectamente	en	un	palacio,	con	las	altas	columnas	cuadradas	y	los	suelos
de	mármol,	incluso	debajo	de	la	paja	en	las	cuadras.	Salió	sobre	su	caballo,	contento
de	dejar	atrás	tanto	esplendor.

Al	 norte	 de	 la	 ciudad	 siguió	 la	 calzada	 por	 la	 que	 había	 llegado	 con	 Rand,
angustiado	 y	 desesperado,	 sólo	 unos	 pocos	 días	 antes,	 y	 cabalgó	 hasta	 que	 las
irregularidades	 del	 terreno	 ocultaron	 Cairhien.	 Entonces	 viró	 hacia	 el	 este,	 donde
todavía	 se	 alzaba	 un	 bosque	 de	 tamaño	 considerable,	 descendió	 la	 ladera	 de	 una
colina	 y	 ascendió	 por	 la	 de	 la	 siguiente,	más	 elevada.	Unos	 cuantos	metros	 tras	 la
línea	 de	 los	 árboles,	 Faile	 taconeó	 a	Golondrina	 para	 reunirse	 con	 él,	 y	 Aram	 la
siguió	en	su	caballo,	como	un	sabueso.	El	rostro	del	joven	se	alegró	al	verlo,	aunque
eso	no	revelaba	gran	cosa;	simplemente	repartía	sus	leales	miradas	entre	Faile	y	él.

—Esposo	—lo	saludó	ella	no	con	demasiada	frialdad,	pero	el	penetrante	olor	a	ira
y	a	celos	seguía	mezclándose	con	el	limpio	aroma	propio	de	la	mujer	y	de	su	jabón	de
hierbas.	Iba	vestida	para	viajar,	con	una	fina	capa	para	el	polvo	colgando	a	su	espalda
y	 guantes	 rojos	 que	 hacían	 juego	 con	 las	 botas	 que	 asomaban	 bajo	 la	 oscura	 falda
pantalón,	 prenda	 preferida	 por	 Faile.	 Llevaba	 al	 menos	 cuatro	 dagas	 enfundadas
metidas	en	el	cinturón.

Un	movimiento	detrás	de	la	mujer	se	concretó	en	las	figuras	de	Bain	y	de	Chiad.
Y	también	de	Sulin,	con	otras	doce	Doncellas.	Las	cejas	de	Perrin	se	arquearon.	Se
preguntó	 qué	 pensaría	 Gaul	 sobre	 aquello;	 el	 Aiel	 le	 había	 contado	 que	 ardía	 en
deseos	de	pillar	a	solas	a	Bain	y	a	Chiad.	Pero	más	sorprendente	era	la	otra	gente	que
acompañaba	a	Faile.

—¿Qué	hacen	aquí?	—Perrin	reconoció	a	Selande,	a	Camille	y	a	la	alta	teariana,
todas	 ellas	 vestidas	 con	 ropas	 de	 hombre	 y	 equipadas	 con	 espadas.	 Un	 tipo
corpulento,	 que	 lucía	 chaqueta	 de	 mangas	 abullonadas	 y	 tenía	 la	 barba	 untada	 y
recortada	a	pico	a	pesar	de	llevar	el	cabello	atado	en	la	nuca	con	una	cinta,	también	le
resultaba	 familiar.	 No	 conocía	 a	 los	 otros	 dos	 hombres,	 ambos	 cairhieninos,	 pero,
aunque	sólo	 fuera	por	 su	 juventud	y	 la	cinta	con	que	ceñían	sus	cabellos,	 resultaba
fácil	deducir	que	formaban	parte	de	la	«asociación»	de	Selande.

—He	tomado	a	Selande	y	a	unos	cuantos	de	sus	amigos	a	mi	servicio.	—A	pesar
de	 su	 tono	 ligero,	 Faile	 exhalaba	 oleadas	 de	 cautela—.	 Se	 habrían	 metido	 en
problemas	en	la	ciudad,	antes	o	después.	Necesitan	que	alguien	los	guíe.	Considéralo
como	un	acto	caritativo.	Me	ocuparé	de	que	no	representen	un	engorro	para	ti.

Perrin	suspiró	y	se	rascó	 la	barba.	Un	hombre	 listo	no	 le	decía	a	su	esposa	a	 la
cara	 que	 le	 ocultaba	 algo.	 Sobre	 todo	 cuando	 la	 esposa	 era	 Faile;	 iba	 camino	 de
convertirse	 en	una	mujer	 tan	 formidable	 como	su	madre,	 si	 es	que	no	 lo	 era	ya.	Y
¿por	 qué	 podían	 representar	 un	 engorro?	 ¿A	 cuántos	 de	 esos…	 cachorros	 había
tomado	bajo	su	tutela?
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—¿Está	todo	listo?	A	no	tardar	algún	necio	de	la	ciudad	tendrá	la	brillante	idea	de
que	 puede	 ganarse	 el	 favor	 de	 Rand	 llevándole	 mi	 cabeza.	 Desearía	 haberme
marchado	antes	de	que	ocurra	eso.

Aram	emitió	un	sordo	gruñido.
—Nadie	va	a	cortarte	la	cabeza,	esposo.	—Faile	enseñó	los	blancos	dientes	en	un

amago	de	sonrisa	y	luego	añadió	en	un	susurro	que	sabía	sólo	oiría	él—:	Salvo,	quizá,
yo.	—Después	dijo	en	un	tono	de	voz	normal—:	Sí,	todo	está	listo.

En	 una	 depresión	 bastante	 llana	 y	 despejada	 que	 había	 detrás	 de	 los	 árboles,
aguardaban	 los	 hombres	 de	Dos	Ríos	 y	 sus	 caballos	 en	una	 columna	de	 a	 dos	 que
rodeaba	 la	 ladera	de	 la	colina	hasta	perderse	de	vista.	Perrin	volvió	a	suspirar.	A	 la
cabeza	de	la	columna,	las	banderas	con	la	roja	cabeza	de	lobo	y	del	Águila	Roja	de
Manetheren	ondeaban	ligeramente	con	la	caliente	brisa.	Alrededor	de	otra	docena	de
Doncellas	se	encontraban	sentadas	sobre	los	talones	cerca	de	los	estandartes;	al	otro
lado,	Gaul	mostraba	la	expresión	más	hosca	que	Perrin	había	visto	jamás	en	un	Aiel.

Mientras	desmontaba,	dos	hombres	con	chaquetas	negras	se	aproximaron	a	él	y	lo
saludaron	llevándose	la	mano	al	pecho.

—Lord	Perrin	—dijo	Jur	Grady—.	Nos	encontramos	aquí	desde	anoche.	Estamos
listos.

El	 rostro	curtido	de	granjero	de	Grady	hacía	que	Perrin	casi	se	sintiera	cómodo
con	 él,	 pero	 Fager	 Neald	 era	 otro	 cantar.	 Unos	 diez	 años	 más	 joven	 que	 Grady,
también	podría	haber	sido	un	granjero	en	opinión	de	Perrin,	pero	se	comportaba	con
afectación,	dándose	muchos	aires,	y	lucía	aquel	ridículo	bigote,	untado	para	que	los
extremos	acabasen	en	punta.	Y	mientras	que	Grady	ostentaba	el	rango	de	Dedicado,
él	sólo	era	soldado,	sin	la	espada	de	plata	prendida	en	uno	de	los	picos	del	cuello	de
la	chaqueta,	pero	eso	no	le	impidió	hablar	también:

—Lord	Perrin,	¿es	realmente	necesario	llevar	a	esas	mujeres	con	nosotros?	Sólo
causarán	problemas,	a	buen	seguro,	desde	la	primera	hasta	la	última,	y	vos	lo	sabéis
muy	bien.

Algunas	de	las	mujeres	a	las	que	se	refería	se	encontraban	cerca	de	los	hombres
de	Dos	Ríos,	con	los	chales	echados	sobre	los	brazos.	Edarra	parecía	la	mayor	de	las
seis	Sabias	que	vigilaban,	impasibles,	a	las	dos	mujeres	que	Neald	había	señalado	con
la	cabeza.	Para	ser	sincero,	esa	pareja	también	preocupaba	a	Perrin.	Resultaba	obvio
que	Seonid	Traighan,	toda	frialdad	y	reserva	en	su	vestido	de	seda	verde,	procuraba
hacer	 caso	 omiso	 de	 las	 Aiel	 con	 aire	 altanero	 —al	 igual	 que	 la	 mayoría	 de	 los
cairhieninos	que	no	fingían	ser	Aiel,	los	despreciaba—,	pero	cuando	vio	a	Perrin	se
cambió	 las	 riendas	 a	 la	 otra	 mano	 y	 dio	 un	 codazo	 a	 Masuri	 Sokawa.	 Ésta	 se
sobresaltó	—las	Marrones	solían	ensimismarse	muy	a	menudo—	y	miró	a	la	hermana
Verde	con	la	expresión	en	blanco;	luego	volvió	la	vista	hacia	Perrin.	Era	más	la	clase
de	mirada	que	podría	haber	dirigido	a	un	animal	extraño	y	quizá	peligroso,	uno	sobre
cuyas	 intenciones	 quería	 estar	 segura	 antes	 de	 hacer	 ningún	 movimiento.	 Ambas
habían	 jurado	 lealtad	 a	 Rand	 al’Thor,	 pero	 ¿qué	 tal	 llevarían	 obedecer	 a	 Perrin
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Aybara?	Dar	órdenes	a	Aes	Sedai	parecía	antinatural.	Mejor	así	que	al	contrario,	en
cualquier	caso.

—Vendrá	 todo	el	mundo	—dijo	Perrin—.	Pongámonos	en	marcha	antes	de	que
nos	vean.

Faile	resopló.	Grady	y	Neald	volvieron	a	saludar	y	salieron	al	centro	de	la	zona
sin	árboles.	Perrin	no	supo	cuál	de	los	dos	hizo	lo	que	era	necesario,	pero	de	repente
el	ya	familiar	brillo	plateado	vertical	centelleó	en	el	aire	y	rotó	sobre	sí	mismo	hasta
formar	un	acceso,	aunque	no	lo	bastante	alto	para	cruzarlo	montado	a	caballo.	Al	otro
lado	 del	 acceso	 se	 veían	 árboles,	 no	 muy	 distintos	 a	 los	 que	 había	 en	 las	 colinas
circundantes.	Grady	cruzó	de	 inmediato,	pero	aun	así	 casi	 lo	derribaron	Sulin	y	un
grupo	de	Doncellas	veladas.	Al	parecer,	 se	habían	 arrogado	 el	 privilegio	de	 ser	 las
primeras	en	pasar	a	través	del	acceso	y	no	pensaban	permitir	que	nadie	les	usurpara
tal	derecho.

Presagiando	 un	 montón	 de	 problemas	 en	 los	 que	 no	 había	 pensado,	 Perrin
condujo	 a	Brioso	 hasta	 un	 territorio	 menos	 accidentado.	 No	 había	 claro	 allí,	 pero
tampoco	la	floresta	era	 tan	densa	como	en	Cairhien;	 los	árboles	dispersos	eran	más
altos,	 aunque	 estaban	 igualmente	 marchitos,	 incluso	 los	 pinos,	 y	 aparte	 éstos,	 los
robles	y	los	cedros,	el	resto	no	le	resultaba	familiar.	El	ambiente	parecía	un	poco	más
caluroso.

Faile	 lo	 siguió,	 pero	 cuando	 él	 giró	 a	 la	 izquierda,	 ella	 tiró	 de	 las	 riendas	 de
Golondrina	 y	 fue	 a	 la	 derecha.	Aram	 volvió	 la	 cabeza	 hacia	 uno	 y	 otro,	 nervioso,
hasta	que	Perrin	le	hizo	un	gesto	señalando	a	su	esposa.	El	antiguo	gitano	condujo	a
su	castrado	en	pos	de	la	mujer	pero,	a	pesar	de	actuar	con	rapidez,	se	le	adelantaron
Bain	 y	 Chiad,	 todavía	 veladas,	 y,	 en	 contra	 de	 las	 órdenes	 de	 Perrin	 de	 que	 los
siguientes	fueran	los	hombres	de	Dos	Ríos,	Selande	y	más	de	dos	docenas	de	jóvenes
cairhieninos	y	tearianos	salieron	en	tropel	por	el	acceso,	tirando	de	sus	caballos.	¡Dos
docenas!	Perrin	sacudió	la	cabeza	y	se	detuvo	junto	a	Grady,	que	se	volvía	hacia	uno
y	otro	lado	escudriñando	el	terreno	escasamente	boscoso.

Gaul	apareció	cuando	finalmente	Dannil	cruzó	a	la	cabeza	de	los	hombres	de	Dos
Ríos,	corriendo	y	 llevando	sus	caballos	por	 las	 riendas.	Aquellas	malditas	banderas
aparecieron	justo	detrás	de	Dannil	y	se	irguieron	de	nuevo	nada	más	pasar	el	acceso.
Ese	chico	debería	afeitarse	el	ridículo	bigote.

—Las	mujeres	son	increíbles	—rezongó	Gaul.
Perrin	abrió	la	boca	para	defender	a	Faile	antes	de	caer	en	la	cuenta	de	que	debían

de	ser	Bain	y	Chiad	a	quienes	el	Aiel	miraba	furibundo.	Para	disimular,	preguntó:
—Grady,	¿tienes	esposa?
—Sora	—respondió	abstraído	Grady,	cuya	atención	seguía	puesta	en	los	árboles

del	 entorno.	 Perrin	 habría	 apostado	 que	 asía	 el	 Poder	 en	 ese	 momento.	 En	 un
territorio	 tan	despejado	cualquiera	alcanzaría	a	ver	a	bastante	distancia,	mucho	más
que	en	los	densos	bosques	de	casa,	pero	aun	así	cabía	la	posibilidad	de	que	alguien	se
acercara	a	hurtadillas	por	detrás	y	lo	sorprendiera—.	Me	echa	de	menos	—continuó
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Grady,	 casi	 hablando	 consigo	mismo—.	 Eso	 es	 algo	 que	 uno	 aprende	 enseguida	 a
percibir.	Ojalá	supiera	por	qué	le	duele	la	rodilla.

—Dices	que	 le	duele	 la	 rodilla.	—Perrin	habló	en	 tono	 inexpresivo—.	Deduzco
que	te	refieres	a	ahora,	que	le	duele	en	este	momento.

Grady	pareció	darse	cuenta	entonces	de	que	lo	estaba	mirando	fijamente,	al	igual
que	Gaul.	Parpadeó,	pero	enseguida	volvió	a	escrutar	los	alrededores.

—Perdonad,	 lord	Perrin.	Seguiré	vigilando.	—Durante	unos	 largos	segundos	no
dijo	 nada,	 y	 luego	 empezó	 lentamente—.	 Es	 algo	 que	 un	 tipo	 llamado	 Canler
desarrolló.	 Al	 M’Hael	 no	 le	 gusta	 que	 intentemos	 descubrir	 cosas	 por	 nosotros
mismos,	 pero	 una	 vez	 hecho	 lo	 que	 sea…	—La	 leve	mueca	 que	 se	 plasmó	 en	 su
semblante	 sugería	 que	 quizá	 Taim	 no	 lo	 había	 admitido	 tan	 fácilmente	 ni	 siquiera
entonces—.	 Pensamos	 que	 tal	 vez	 es	 algo	 parecido	 al	 vínculo	 existente	 entre
Guardianes	y	Aes	Sedai.	Entre	nosotros,	uno	de	cada	tres	está	casado;	en	fin,	que	ése
es	 el	motivo	 por	 el	 que	muchas	 esposas	 se	 han	 quedado,	 en	 lugar	 de	 huir	 cuando
descubrieron	lo	que	eran	sus	maridos.	De	este	modo,	cuando	te	separas	de	ella,	sabes
que	está	bien,	y	ella	sabe	que	tú	lo	estás.	A	un	hombre	le	gusta	saber	que	su	esposa	se
halla	a	salvo.

—Sí,	en	efecto	—dijo	Perrin.	¿Qué	se	 traía	Faile	entre	manos	con	esos	necios?
Había	montado	en	Golondrina	y	todos	ellos	se	habían	situado	alrededor,	mirándola.
No	permitiría	que	también	se	enredara	con	esa	estupidez	del	ji’e’toh.

Seonid	 y	 Masuri	 pasaron	 detrás	 de	 los	 últimos	 hombres	 de	 Dos	 Ríos,
acompañadas	 por	 los	 tres	Guardianes	 que	 tenían	 entre	 ellas,	 y	 las	 Sabias	 cruzaron
inmediatamente	detrás,	lo	cual	no	resultaba	sorprendente.	Habían	acudido	para	tener
vigiladas	 a	 las	 Aes	 Sedai.	 Seonid	 cogió	 las	 riendas	 como	 si	 fuese	 a	 montar,	 pero
Edarra	dijo	algo	en	voz	baja	mientras	señalaba	un	grueso	roble	ladeado;	las	dos	Aes
Sedai	giraron	las	cabezas	al	unísono	hacia	la	Sabia,	luego	intercambiaron	una	mirada
y	condujeron	a	los	caballos	hacia	el	árbol	 indicado.	Las	cosas	irían	mucho	mejor	si
esas	dos	se	mostraran	siempre	tan	sumisas;	bueno,	no	exactamente	sumisas.	El	cuello
de	Seonid	estaba	tieso	como	una	vara.

A	continuación	pasaron	las	monturas	de	refresco,	en	reatas	de	diez,	bajo	la	atenta
mirada	de	 trabajadores	de	 las	 fincas	de	Dobraine,	 los	 cuales	 se	 suponía	que	 sabían
qué	se	traían	entre	manos.	Perrin	localizó	de	inmediato	a	Recio,	que	no	iba	atado	en
reata;	más	valía	 que	 la	mujer	 que	 se	 ocupaba	de	 él	 supiera	 lo	 que	hacía.	Cruzaron
luego	 muchos	 carros	 cargados	 de	 provisiones,	 cuyos	 conductores	 tiraban	 de	 los
caballos	y	gritaban	como	si	temieran	que	el	acceso	fuera	a	cerrarse	sobre	ellos.	Eran
muchos	porque	los	carros	no	podían	transportar	tanto	como	las	carretas,	y	eran	carros
porque	las	carretas	y	sus	tiros	no	habrían	cabido	por	el	acceso.	Al	parecer,	ni	Neald	ni
Grady	eran	capaces	de	hacerlos	tan	grandes	como	los	que	creaban	Rand	o	Dashiva.

Cuando	el	último	carro	hubo	pasado	traqueteando	sobre	un	chirriante	eje,	Perrin
estuvo	 tentado	 de	 ordenar	 que	 el	 acceso	 se	 cerrara	 en	 ese	 instante,	 pero	 era	Neald
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quien	 lo	mantenía	 abierto,	 y	 se	 encontraba	 al	 otro	 lado,	 en	Cairhien.	Un	momento
después,	ya	era	demasiado	tarde.

Berelain	cruzó	 llevando	por	 las	riendas	a	una	yegua,	 tan	blanca	como	negra	era
Golondrina,	 y	 Perrin	 dio	 gracias	 porque	 su	 vestido	 de	 montar	 tenía	 el	 cuello	 alto
hasta	 la	 barbilla.	 Por	 otro	 lado,	 de	 la	 cintura	 para	 arriba	 se	 ajustaba	 tanto	 como
cualquier	 vestido	 tarabonés.	 Perrin	 gimió.	 Con	 ella	 venían	 Nurelle	 y	 Bertain
Gallenne,	 teniente	y	mayor,	 respectivamente,	de	su	Guardia	Alada;	Gallenne	era	un
tipo	 de	 cabello	 canoso	 que	 lucía	 el	 parche	 negro	 sobre	 su	 ojo	 como	 cualquier	 otro
hombre	habría	 lucido	una	pluma	en	el	sombrero.	A	continuación	apareció	 la	propia
Guardia	Alada,	más	de	novecientos	hombres	con	sus	rojas	armaduras.	Nurelle	y	los
otros	que	habían	estado	en	los	pozos	de	Dumai	llevaban	un	cordón	amarillo	atado	en
el	brazo	izquierdo.

Berelain	montó	en	su	yegua	y	se	dirigió	hacia	un	lado	junto	a	Gallenne,	en	tanto
que	 Nurelle	 hacía	 formar	 a	 la	 Guardia	 Alada	 entre	 los	 árboles.	 Debía	 de	 haber
cincuenta	pasos	entre	ella	y	Faile,	así	como	docenas	de	árboles,	pero	la	mujer	se	situó
en	 un	 punto	 desde	 el	 que	 ambas	 podían	 verse	 la	 una	 a	 la	 otra.	 La	 mirada	 que
intercambiaron	fue	tan	inexpresiva	que	a	Perrin	se	le	puso	carne	de	gallina.	Poner	a
Berelain	al	final	de	la	columna,	lo	más	lejos	posible	de	Faile,	le	había	parecido	una
buena	idea,	pero	iba	a	tener	que	afrontar	lo	mismo	todas	las	malditas	noches.	¡Así	se
abrasara	Rand!

Por	último	salió	Neald,	atusándose	el	ridículo	bigote	y	pavoneándose	mientras	el
acceso	 se	 cerraba	 y	 desaparecía,	 al	 imaginar	 que	 era	 el	 centro	 de	 atención.	 Sin
embargo,	 nadie	 estaba	 pendiente	 de	 él,	 y	 el	 tipo	 montó	 en	 su	 caballo	 con	 gesto
contrariado.

Perrin	subió	a	lomos	de	Brioso	y	se	dirigió	a	lo	alto	de	una	pequeña	elevación	del
terreno.	No	todos	podían	verlo	a	causa	de	los	árboles,	pero	bastaba	con	que	lo	oyeran.
Hubo	cierta	agitación	entre	los	reunidos	cuando	la	gente	intentó	moverse	para	tener
mejor	vista.

—Por	 lo	 que	 saben	 todos	 los	 espías	 e	 informadores	 instalados	 en	 Cairhien	—
empezó	en	voz	alta—,	yo	he	sido	expulsado,	la	Principal	de	Mayene	va	de	regreso	a
su	país,	y	el	resto	de	vosotros	ha	desaparecido	como	niebla	disipada	por	el	sol.

Para	su	sorpresa,	hubo	una	risa	general.	Sonó	el	grito	de	«Perrin	Ojos	Dorados»,	y
no	 sólo	 por	 parte	 de	 los	 hombres	 de	Dos	Ríos.	Esperó	 a	 que	 volviera	 a	 hacerse	 el
silencio,	cosa	que	 tardó	un	poco	en	ocurrir.	Faile	ni	 rió	ni	gritó,	y	 tampoco	 lo	hizo
Berelain.	Las	dos	mujeres	sacudieron	la	cabeza;	ninguna	de	ellas	era	partidaria	de	que
dijera	tanto	como	se	proponía	hacer.	Entonces	ambas	se	vieron	y	las	cabezas	dejaron
de	sacudirse	al	 instante,	como	petrificadas	en	ámbar.	No	 les	gustaba	ser	del	mismo
parecer.	No	fue	sorprendente	el	hecho	de	que	los	ojos	de	las	dos	se	volvieran	hacia	él
con	 una	 expresión	 idéntica.	Había	 un	 antiguo	 dicho	 en	Dos	Ríos,	 aunque	 cómo	 se
decía	y	 con	qué	 intención	dependía	de	 las	 circunstancias	y	de	quién	 lo	 citaba:	 «La
culpa	siempre	la	tiene	un	hombre».	Perrin	había	descubierto	que	había	algo	en	lo	que
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las	mujeres	 eran	muy	 buenas,	mejor	 que	 en	 cualquier	 otra	 cosa:	 conseguir	 que	 un
hombre	aprendiera	a	suspirar.

—Algunos	 de	 vosotros	 os	 preguntaréis	 dónde	 estamos	 y	 por	 qué	 —prosiguió
cuando	por	fin	se	hizo	el	silencio.	Hubo	una	corta	risa	general—.	Esto	es	Ghealdan.
—Se	alzaron	murmullos	de	sorpresa	y	tal	vez	de	incredulidad	ante	el	hecho	de	haber
recorrido	dos	mil	quinientos	kilómetros	de	un	solo	paso—.	Lo	primero	que	hemos	de
hacer	es	convencer	a	la	reina	Alliandre	de	que	no	hemos	venido	a	invadir	el	país.	—
Era	Berelain	 la	 designada	 para	 hablar	 con	 la	 soberana,	 y	 Faile	 iba	 a	 hacer	 que	 su
marido	pagara	por	ello—.	Después	vamos	a	buscar	a	un	 tipo	que	se	hace	 llamar	el
Profeta	del	 lord	Dragón.	—Eso	 tampoco	 iba	a	 resultar	muy	placentero;	Masema	no
había	 sido	 una	 persona	 agradable	 ni	 siquiera	 antes	 de	 perder	 la	 chaveta—.	Ese	 tal
Profeta	 lleva	 tiempo	causando	problemas,	pero	vamos	a	hacerle	entender	que	Rand
al’Thor	no	quiere	que	se	intimide	a	nadie	para	que	lo	siga,	y	los	llevaremos	a	él	y	a
todos	 los	 suyos	que	quieran	ante	 el	 lord	Dragón.	—«Y	si	 es	preciso,	meteremos	el
miedo	en	el	cuerpo	a	Masema	para	que	lo	haga»,	pensó	sombrío.

Todos	vitorearon,	jalearon	y	gritaron	que	llevarían	al	tal	Profeta	a	Cairhien	ante	el
lord	Dragón	hasta	 el	 punto	de	que	Perrin	 deseó	que	 el	 lugar	 donde	 se	 encontraban
estuviera	más	lejos	de	cualquier	pueblo	de	lo	que	se	suponía.	Hasta	los	conductores
de	los	carros	y	 los	encargados	de	 los	caballos	de	refresco	se	unieron	a	 la	algarabía.
Sobre	todo,	rezó	para	que	todo	marchara	como	la	seda	y	rápidamente.	Cuanto	antes
pudiera	poner	la	mayor	distancia	posible	entre	Berelain	y	Faile	y	él,	mejor.	Cuando
por	fin	emprendieron	la	marcha	hacia	el	sur,	lo	único	que	deseaba	era	que	no	hubiese
sorpresas.	 Ya	 iba	 siendo	 hora	 de	 que	 su	 condición	 de	 ta’veren	 demostrara	 ser
ventajosa	para	algo.
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CAPITULO28

Pan	y	queso

at	supo	que	se	había	metido	en	un	lío	desde	el	día	que	se	trasladó	al	palacio
de	Tarasin.	 Podría	 haberse	 negado.	El	mero	hecho	de	 que	 los	 condenados

dados	rodaran	o	se	pararan	dentro	de	su	cabeza	no	significaba	que	tuviera	que	hacer
algo;	por	lo	general,	cuando	dejaban	de	rodar	ya	era	demasiado	tarde	para	hacer	nada.
El	 problema	 era	 que	 quería	 saber	 por	 qué.	No	 habían	 pasado	muchos	 días	 cuando
deseó	coger	su	curiosidad	por	el	cuello	y	estrangularla.

La	 mañana	 en	 cuestión,	 después	 de	 que	 Nynaeve	 y	 Elayne	 salieran	 de	 su
habitación	 en	 la	 posada	 y	 una	 vez	 que	 fue	 capaz	 de	 llegarse	 a	 los	 pies	 sin	 que	 la
cabeza	se	le	cayera	de	los	hombros,	había	hecho	correr	la	noticia	entre	sus	hombres.
Nadie	pareció	ver	las	desventajas.	Sólo	quería	prepararlos,	pero	nadie	lo	escuchó.

—Muy	bien,	milord	—dijo	Nerim	mientras	le	calzaba	las	botas—.	Por	fin	milord
tendrá	aposentos	decentes.	Excelente.	—Pareció	perder	su	eterna	expresión	doliente,
aunque	 sólo	 duró	 un	 instante—.	Cepillaré	 la	 chaqueta	 roja	 para	milord.	Milord	 ha
manchado	la	azul	con	vino.

Armado	de	paciencia,	Mat	esperó	hasta	que	la	tuvo	lista,	se	la	puso	y	se	encaminó
al	pasillo.

—¿Aes	 Sedai?	 —La	 cabeza	 de	 Nalesean	 asomó	 por	 el	 cuello	 de	 una	 camisa
limpia.	Su	orondo	mayordomo,	Lopin,	pululaba	alrededor—.	Así	me	condene,	no	me
gustan	 mucho	 las	 Aes	 Sedai,	 pero…	 Alojarnos	 en	 el	 palacio	 de	 Tarasin,	 Mat,
imagina.

Mat	hizo	un	gesto	de	dolor;	ya	era	bastante	irritante	que	el	hombre	fuera	capaz	de
beberse	un	barril	 entero	de	brandy	 sin	 tener	 resaca	a	 la	mañana	 siguiente,	pero	¿es
que	también	tenía	que	sonreír	así?

—Oh,	Mat,	ahora	podremos	olvidarnos	de	 los	dados	y	 jugar	a	cartas	con	 los	de
nuestra	clase.

Página	5326



Se	 refería	 a	 los	 nobles,	 los	 únicos	 que	 se	 permitían	 el	 lujo	 de	 jugar,	 salvo	 los
mercaderes	 acaudalados	 que	 no	 lo	 serían	 durante	 mucho	 tiempo	 si	 empezaban	 a
tomar	parte	 en	 las	 apuestas	que	 se	 cruzaban	entre	 los	nobles.	Nalesean	 se	 frotó	 las
manos	con	entusiasmo	mientras	Lopin	intentaba	colocarle	bien	las	puntillas;	hasta	su
barba	parecía	ansiosa.

—Sábanas	de	seda	—musitó.
¿Sábanas	 de	 seda?	 En	 su	 vida	 había	 oído	 hablar	 de	 ellas.	 Mat	 sintió	 que	 los

recuerdos	de	un	pasado	 remoto	pugnaban	por	acudir	 a	 su	memoria,	pero	 se	negó	a
prestarles	atención.

—Lleno	 de	 nobles	—gruñó	Vanin	 en	 la	 planta	 baja	mientras	 fruncía	 los	 labios
como	si	fuese	a	escupir.	Su	ojeada	buscando	a	la	señora	Anan	era	ya	automática;	en
lugar	de	escupir,	decidió	echar	una	trago	del	tosco	vino	que	era	su	desayuno—.	Sin
embargo,	 será	 bueno	 volver	 a	 ver	 a	 lady	 Elayne	—musitó.	 Su	mano	 libre	 se	 alzó
como	si	fuera	a	tocarse	la	sien	en	un	saludo;	no	parecía	ser	consciente	del	gesto.	Mat
gimió.	Esa	mujer	había	echado	a	perder	a	un	buen	hombre—.	¿Queréis	que	vuelva	a
vigilar	la	casa	de	Carridin?	—prosiguió,	como	si	lo	demás	no	tuviese	importancia—.
Esa	calle	está	 tan	atestada	de	mendigos	que	cuesta	 trabajo	ver	algo,	pero	 recibe	un
montón	de	visitas.

Mat	le	dijo	que	le	parecía	bien.	No	era	de	extrañar	que	a	Vanin	le	importara	poco
si	en	el	palacio	había	nobles	y	Aes	Sedai	a	espuertas;	se	pasaría	todo	el	día	sudando
bajo	 el	 sol	 y	 recibiendo	 empujones	 de	 la	 multitud.	 Un	 panorama	 mucho	 más
agradable.

No	tenía	sentido	tratar	de	prevenir	a	Harnan	y	a	los	restantes	Brazos	Rojos.	Todos
estaban	engullendo	gachas	de	avena	y	pequeñas	salchichas	negras	mientras	se	daban
codazos	 en	 las	 costillas	 unos	 a	 otros	 y	 bromeaban	 sobre	 las	 criadas	 de	 palacio,	 a
quienes,	según	habían	oído,	se	las	elegía	por	su	belleza	y	eran	notablemente	libres	en
lo	 tocante	 a	 conceder	 sus	 favores.	Y	 ése	 era	 un	 hecho	 demostrado,	 se	 repetían	 sin
cesar.

Las	cosas	no	mejoraron	precisamente	cuando	Mat	fue	a	la	cocina	en	busca	de	la
señora	Anan	 a	 fin	 de	 liquidar	 la	 cuenta.	Caira	 estaba	 allí,	 pero	 su	malhumor	 de	 la
noche	 anterior	 había	 pasado	 a	 ser	 un	 genio	 de	mil	 demonios.	 Frunció	 los	 labios	 al
verlo	y	le	asestó	una	mirada	fulminante,	tras	lo	cual	salió	por	la	puerta	que	daba	a	los
establos	frotándose	la	parte	posterior	de	la	falda,	o	quizás	el	trasero.	Tal	vez	pasaba
un	mal	momento	o	se	había	metido	en	algún	problema,	pero	que	lo	culpara	por	ello
escapaba	a	la	comprensión	de	Mat.

Por	 lo	 visto,	 la	 señora	 Anan	 no	 se	 encontraba	 en	 la	 posada	—siempre	 estaba
organizando	comidas	de	beneficencia	para	 refugiados	o	acometiendo	cualquier	otra
buena	 obra—,	 pero	 Enid	 agitaba	 un	 largo	 cucharón	 de	 madera	 en	 dirección	 a	 sus
atareados	asistentes	y	no	tuvo	inconveniente	en	tender	su	ancha	mano	para	recoger	el
dinero.
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—Apretáis	 demasiados	melones	 para	 probar	 su	madurez,	mi	 joven	 señor,	 y	 no
debería	 sorprenderos	 si	 uno	 pasado	 se	 os	 rompe	 en	 las	 manos	 —fue	 su
incomprensible	 comentario—.	 O	 dos	 —añadió	 al	 cabo	 de	 un	 momento	 mientras
asentía	con	la	cabeza.	Se	acercó	más	a	él	y	ladeó	la	redonda	y	sudorosa	cara	al	tiempo
que	 lo	 miraba	 con	 intensidad—.	 Si	 contáis	 algo,	 lo	 único	 que	 conseguiréis	 será
meteros	en	problemas.	No	lo	haréis,	¿verdad?	—Aquello	no	sonaba	en	absoluto	como
una	pregunta.

—Ni	una	palabra	—dijo	Mat.	¿De	qué	demonios	hablaba?	Sin	embargo,	aquella
respuesta	 pareció	 ser	 la	 adecuada,	 ya	 que	 la	 cocinera	 asintió	 antes	 de	 alejarse
agitando	el	 cucharón	con	el	doble	de	 energía	que	antes.	Por	un	 instante	Mat	 temió
que	fuera	a	atizarlo	con	él.	La	pura	verdad	era	que	todas	las	mujeres,	no	sólo	algunas,
tenían	una	vena	de	violencia.

Entre	 unas	 cosas	 y	 otras,	 fue	 un	 alivio	 cuando	Nerim	 y	Lopin	 se	 enzarzaron	 a
voces	en	una	discusión	con	respecto	a	qué	equipaje	de	cuál	señor	sería	transportado
en	primer	lugar.	Aplacarlos	requirió	su	buena	media	hora	por	parte	de	Nalesean	y	de
él.	Un	mayordomo	fuera	de	sí	podía	hacer	un	infierno	de	la	vida	de	su	señor.	Después
tuvo	que	ocuparse	de	solventar	con	los	Brazos	Rojos	quiénes	de	ellos	se	encargaban
de	transportar	el	cofre	con	el	oro	al	otro	 lado	de	 la	plaza	y	quiénes	se	ocupaban	de
llevar	 los	caballos.	En	fin,	así	se	retrasaba	el	momento	de	meterse	en	el	condenado
palacio	de	Tarasin.

Sin	 embargo,	 una	 vez	 instalado	 en	 sus	 nuevos	 aposentos,	 casi	 olvidó	 sus
problemas;	 al	 principio.	 Tenía	 una	 amplia	 sala	 de	 estar,	 un	 pequeño	 reservado,	 el
cuarto	 de	 malos	 humores,	 como	 lo	 llamaban	 por	 aquellos	 lares,	 y	 un	 inmenso
dormitorio	 con	 la	 cama	 más	 enorme	 que	 había	 visto	 en	 su	 vida,	 cuyas	 columnas
tenían	 talladas	 guirnaldas	 de	 flores	 encarnadas,	 nada	 menos.	 La	 mayor	 parte	 del
mobiliario	 era	 de	un	 intenso	 color	 rojo	o	un	 intenso	 color	 azul,	 cuando	no	dorado.
Una	puerta	pequeña,	próxima	al	lecho,	comunicaba	con	un	cuartito	de	servicio	para
Nerim,	 quien	 pareció	 considerarlo	 excelente	 a	 pesar	 de	 la	 estrecha	 cama	 y	 de	 la
ausencia	de	ventana.	Los	aposentos	de	Mat	contaban	con	altos	ventanales	en	arco	que
daban	a	balcones	con	enrejados	forjados	y	pintados	de	blanco,	asomados	a	la	plaza	de
Mol	Hara.

Las	 lámparas	 de	 pie	 eran	 doradas,	 como	 también	 lo	 eran	 los	 marcos	 de	 los
espejos;	había	dos	en	el	cuarto	de	malos	humores,	 tres	en	 la	sala	de	estar	y	cuatro,
nada	menos,	en	el	dormitorio.	El	reloj	—¡un	reloj!—	sobre	la	repisa	de	mármol	de	la
chimenea,	 en	 la	 sala	 de	 estar,	 también	 era	 de	 resplandeciente	 oro.	 La	 jofaina	 y	 el
aguamanil	 del	 lavabo	 eran	 de	 porcelana	 roja	 de	 los	 Marinos.	 Casi	 se	 sintió
defraudado	 cuando	 descubrió	 que	 el	 orinal	 del	 dormitorio	 era	 de	 sencilla	 cerámica
blanca.	En	la	sala	de	estar	había	incluso	un	estante	con	más	de	una	docena	de	libros.
Tampoco	es	que	él	leyera	mucho.

Aun	 con	 los	 colores	 desentonados	 de	 paredes,	 techos	 y	 baldosas	 del	 suelo,	 las
habitaciones	 traslucían	riqueza.	En	cualquier	otro	momento,	Mat	se	habría	puesto	a
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bailar	una	giga.	En	cualquier	otro	momento	en	que	no	hubiese	sido	consciente	de	que
una	 mujer	 cuyas	 habitaciones	 se	 encontraban	 justo	 al	 final	 del	 pasillo	 quería
sumergirlo	en	agua	hirviente	y	atizar	el	fuego	con	el	fuelle.	Eso,	si	es	que	Teslyn	o
Merilille	u	otra	de	esa	pandilla	no	se	las	ingeniaban	para	hacerlo	antes	a	pesar	de	su
medallón.	 ¿Por	 qué	 habían	 dejado	 de	 rodar	 los	malditos	 dados	 en	 su	 cabeza	 en	 el
momento	en	que	Elayne	mencionó	esas	jodidas	habitaciones?	Curiosidad.	Se	lo	había
oído	decir	a	varias	mujeres,	allá	en	casa,	generalmente	cuando	había	hecho	algo	que
en	su	momento	le	pareció	divertido:	«Los	hombres	enseñan	a	los	gatos	la	curiosidad,
pero	los	gatos	se	reservan	el	sentido	común	para	sí	mismos».

—Pues	yo	no	soy	un	jodido	gato	—rezongó	mientras	salía	del	dormitorio	a	la	sala
de	estar.	Tenía	que	saberlo,	eso	era	todo.

—Pues	claro	que	no	—dijo	Tylin—.	Un	tierno	y	suculento	lechoncito,	eso	es	lo
que	eres.

Mat	dio	un	 respingo	de	 sobresalto	y	miró	de	hito	 en	hito	 a	 la	mujer.	 ¿Tierno	y
suculento?	¡Y	lechoncito!	Tylin	apenas	le	llegaba	al	hombro.	Indignado	o	no,	Mat	se
las	arregló	para	hacer	una	elegante	reverencia.	Al	fin	y	al	cabo,	era	la	reina;	no	debía
olvidarlo.

—Majestad,	gracias	por	estos	aposentos	maravillosos.	Me	encantaría	charlar	con
vos,	pero	he	de	salir	y…

Sonriente,	 la	 mujer	 cruzó	 el	 suelo	 de	 baldosas	 rojas	 y	 verdes	 acompañada	 del
frufrú	de	las	blancas	enaguas	y	con	los	grandes	y	oscuros	ojos	prendidos	en	él.	Mat
no	sentía	el	menor	deseo	de	mirar	el	Cuchillo	de	Esponsales	que	 reposaba	sobre	el
inicio	de	los	generosos	senos.	Ni	la	daga	de	mayor	tamaño,	incrustada	de	gemas,	que
llevaba	 metida	 en	 un	 cinturón	 también	 recamado	 de	 piedras	 preciosas.	 Mat
retrocedió.

—Majestad,	tengo	que	atender	un	importante…
La	mujer	 empezó	 a	 tararear	 entre	 dientes.	Mat	 reconoció	 la	melodía,	 ya	 que	 él

mismo	 la	 había	 canturreado	 últimamente	 a	 la	 vista	 de	 unas	 cuantas	 chicas.	 Era	 lo
bastante	avispado	para	no	entonarla	en	voz	alta	y,	además,	la	letra	que	acompañaba	a
la	melodía	en	Ebou	Dar	habría	hecho	que	le	ardieran	las	orejas.	Aquí	se	titulaba	Te
besaré	hasta	dejarte	sin	aliento.

Con	 una	 risa	 nerviosa,	 intentó	 poner	 entre	 ellos	 una	 mesa	 incrustada	 de
lapislázuli,	 pero	 de	 algún	 modo	 ella	 la	 rodeó	 antes	 sin	 que	 diera	 la	 impresión	 de
incrementar	la	velocidad	de	sus	pasos.

—Majestad,	yo…
Tylin	 le	puso	una	mano	en	el	pecho	y	 lo	empujó	hasta	 sentarlo	en	un	 sillón	de

respaldo	alto,	 tras	lo	cual	se	acomodó	en	su	regazo.	Entre	la	mujer	y	los	brazos	del
sillón,	 se	 encontraba	 atrapado.	 Oh,	 claro	 que	 habría	 podido	 levantarla	 en	 vilo	 y
ponerla	 de	 pie	 con	 facilidad.	 Pero	 llevaba	 aquella	 jodida	 daga	 en	 el	 cinturón,	 y
dudaba	que	ese	trato	desconsiderado	por	su	parte	se	juzgara	tan	aceptable	como	a	la
inversa.	Después	de	 todo,	 esto	 era	Ebou	Dar,	 donde	 se	 consideraba	 justificado	que
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una	mujer	matara	a	un	hombre	hasta	que	se	demostrara	 lo	contrario.	Podría	haberla
levantado	sin	dificultad,	sólo	que…

Mat	había	visto	a	los	pescaderos	de	la	ciudad	vendiendo	unos	peculiares	animales
llamados	calamares	y	pulpos	—¡de	hecho,	los	ebudarianos	se	comían	esos	bichos!—,
pero	se	quedaban	cortos	comparados	con	Tylin.	La	mujer	parecía	 tener	diez	manos.
Mat	 rebulló	 y	 manoteó	 en	 un	 vano	 intento	 de	 frenarla	 y	 ella	 se	 echó	 a	 reír
suavemente.	 Entre	 beso	 y	 beso,	Mat	 protestó,	 falto	 de	 aliento,	 que	 alguien	 podría
entrar,	y	ella	se	limitó	a	reír	quedamente.	Balbuceó	sobre	su	respeto	por	su	corona,	y
ella	volvió	a	reír.	Afirmó	estar	comprometido	con	una	muchacha	allá,	en	casa,	que	le
había	robado	el	corazón.	Entonces	sí	que	Tylin	rió	con	ganas.

—Ojos	que	no	ven,	corazón	que	no	siente	—murmuró,	sin	que	sus	veinte	manos
se	quedaran	quietas	un	momento.

Alguien	llamó	a	la	puerta,	y	Mat,	liberando	sus	labios	a	la	fuerza,	gritó:
—¿Quién	 es?	—Porque	 fue	 un	 grito.	 Un	 chillido	 agudo.	 Al	 fin	 y	 al	 cabo,	 le

faltaba	el	aliento.
Tylin	se	 levantó	de	su	regazo	y	se	 retiró	 tres	pasos	con	 tanta	 rapidez	que	dio	 la

impresión	 de	 que	 se	 hallaba	 allí	 desde	 el	 principio.	 ¡Y	 además	 tuvo	 el	 descaro	 de
asestarle	una	mirada	de	reproche!	Y	luego	le	lanzó	un	beso.	Apenas	sus	labios	habían
vuelto	 a	 su	 posición	 normal	 cuando	 la	 puerta	 se	 abrió	 y	 Thom	Merrilin	 asomó	 la
cabeza.

—¿Mat?	Caray,	no	me	parecía	tu	voz.	¡Oh,	majestad!
Para	ser	un	escuálido	y	viejo	juglar	con	pretensiones,	Thom	sabía	hacer	las	más

elegantes	reverencias	a	pesar	de	su	cojera.	No	era	el	caso	de	Juilin,	el	cual	se	quitó	el
ridículo	gorro	rojo	e	hizo	lo	que	estaba	en	su	mano.

—Disculpad,	no	queríamos	interrumpir…	—empezó	de	nuevo	el	juglar.
—¡Entra,	 Thom!	 —se	 apresuró	 a	 atajarlo	 Mat	 y,	 mientras	 se	 arreglaba	 la

chaqueta,	hizo	 intención	de	ponerse	de	pie,	pero	entonces	 se	dio	cuenta	de	que,	de
algún	modo,	 la	 condenada	mujer	 le	 había	desatado	 la	 pretina	de	 los	pantalones	 sin
que	 él	 lo	 advirtiera.	 Esos	 dos	 tal	 vez	 no	 repararan	 en	 que	 tenía	 las	 lazadas	 de	 la
camisa	desatadas	hasta	la	cintura,	pero	desde	luego	no	les	pasaría	por	alto	que	se	le
cayeran	los	pantalones.	¡Y	encima	el	aspecto	del	vestido	azul	de	Tylin	era	perfecto,
en	absoluto	desarreglado!—.	¡Juilin,	entra!

—Me	 alegra	 que	 hayáis	 encontrado	 los	 aposentos	 de	 vuestro	 agrado,	 maese
Cauthon	—dijo	 Tylin,	 la	 viva	 imagen	 de	 la	 dignidad.	 Salvo	 sus	 ojos,	 en	 cualquier
caso,	cuando	al	volverse	hacia	él	ni	Thom	ni	Juilin	pudieron	verlos.	Aquellas	pupilas
daban	 a	 palabras	 inocuas	 un	 doble	 sentido—.	 Estoy	 deseando	 disfrutar	 de	 vuestra
compañía.	 Será	 muy	 interesante	 tener	 a	 un	 ta’veren	 al	 alcance	 de	 la	 mano,	 a	 mi
disposición.	Pero	ahora	he	de	dejaros	con	vuestros	amigos.	No,	no	os	levantéis,	por
favor.	—Esa	última	frase	iba	teñida	con	un	leve	timbre	de	sorna.

—Bueno,	 chico	—dijo	 Thom	mientras	 se	 atusaba	 el	 bigote	 con	 el	 nudillo	 del
índice,	 una	 vez	 que	 Tylin	 hubo	 salido—,	 qué	 suerte	 la	 tuya,	 ser	 recibido	 con	 los
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brazos	abiertos	por	la	mismísima	reina.
Juilin	pareció	de	repente	muy	interesado	en	su	gorro.	Mat	los	miró	receloso,	como

retándolos	 mentalmente	 a	 que	 dijeran	 una	 sola	 palabra	 más	 —¡una	 sola!—,	 pero
cuando	preguntó	por	Nynaeve	y	Elayne	dejó	de	preocuparle	lo	que	pensaran	sobre	la
reina	y	él.	Las	dos	mujeres	no	habían	regresado.	Estuvo	a	punto	de	levantarse	de	un
brinco,	aunque	se	le	cayeran	los	pantalones.	¡De	modo	que	ya	empezaban	a	soslayar
el	 acuerdo	 al	 que	 habían	 llegado!	 Tuvo	 que	 explicar	 a	 qué	 se	 refería	 entre	 las
exclamaciones	de	incredulidad	de	los	dos	hombres	y	sus	propias	opiniones	sobre	 la
maldita	 Nynaeve	 al’Meara	 y	 la	 condenada	 Elayne,	 heredera	 del	 trono.	 No	 parecía
probable	que	hubiesen	 ido	al	Rahad	sin	él,	pero	 las	creía	perfectamente	capaces	de
haber	 salido	 a	 la	 caza	 de	Carridin.	 Elayne	 era	 de	 las	 que	 exigiría	 una	 confesión	 y
esperaría	que	el	hombre	se	viniera	abajo.	Por	su	parte,	Nynaeve	intentaría	sacársela	a
golpes.

—Dudo	que	anden	detrás	de	Carridin	—dijo	 Juilin	mientras	 se	 rascaba	 la	parte
posterior	de	la	oreja—.	Creo	que	son	Birgitte	y	Aviendha	las	que	lo	están	vigilando,
por	lo	que	he	oído.	No	las	vimos	marcharse.	Me	parece	que	no	tienes	que	preocuparte
de	que	ese	hombre	sepa	a	quién	está	viendo	aunque	se	dé	de	bruces	con	ellas.

Mientras	se	servía	una	copa	de	vino	dulce	que	Mat	había	encontrado	esperándolo
al	 entrar,	 Thom	 se	 ocupó	 de	 explicárselo.	 Mat	 se	 cubrió	 los	 ojos	 con	 una	 mano.
Disfraces	hechos	con	el	Poder;	no	era	de	extrañar	que	se	hubiesen	escabullido	como
serpientes	 cada	 vez	 que	 querían.	 Esas	 dos	 causarían	 un	 gran	 problema;	 era	 lo	 que
mejor	se	les	daba	a	las	mujeres.	En	realidad	no	le	sorprendió	enterarse	de	que	Thom	y
Juilin	sabían	tan	poco	como	él	sobre	el	dichoso	Cuenco	de	los	Vientos.

Después	de	que	los	dos	hombres	se	hubieron	marchado	para	prepararse	a	fin	de
hacer	una	visita	al	Rahad,	Mat	tuvo	tiempo	de	poner	en	orden	sus	ropas	antes	de	que
Nynaeve	y	Elayne	regresaran.	Y	también	lo	 tuvo	para	ver	cómo	le	 iba	a	Olver,	que
ocupaba	una	habitación	un	piso	más	abajo.	El	cuerpo	descarnado	del	chico	se	había
llenado	un	poco	a	costa	de	la	comida	que	Enid	y	el	resto	del	personal	de	la	cocina	de
La	 Mujer	 Errante	 le	 habían	 metido,	 pero	 siempre	 sería	 bajo,	 incluso	 para	 un
cairhienino,	y	aunque	sus	orejas	y	su	boca	se	redujeran	a	la	mitad	de	su	tamaño,	con
su	 nariz	 seguiría	 estando	 lejos	 de	 ser	 atractivo.	 Tres	 sirvientas	 se	 ocupaban	 de	 él
haciendo	muchos	aspavientos	mientras	él	permanecía	sentado	en	la	cama,	cruzado	de
piernas.

—Mat,	 ¿a	 que	 Haesel	 tiene	 unos	 ojos	 preciosos?	—dijo	 Olver,	 sonriendo	 a	 la
joven	de	enormes	ojos	que	Mat	había	conocido	 la	última	vez	que	había	visitado	el
palacio.	La	muchacha	sonrió	a	su	vez	y	 le	 revolvió	el	cabello	al	chico—.	Oh,	pero
Alis	 y	 Loya	 son	 tan	 cariñosas	 que	 no	 podría	 elegir	 entre	 ellas.	 —Una	 mujer	 de
mediana	 edad,	 entrada	 en	 carnes,	 alzó	 la	 vista	 del	 equipaje	 de	 Olver	 que	 estaba
deshaciendo	y	le	sonrió,	y	una	joven	esbelta	de	labios	turgentes	dio	unas	palmaditas	a
la	 toalla	 que	 acababa	 de	 poner	 en	 el	 lavabo	 y	 luego	 se	 lanzó	 sobre	 la	 cama	 para
hacerle	cosquillas	a	Olver	hasta	que	el	chico	no	pudo	controlar	las	carcajadas.
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Mat	resopló.	¡Bastante	mal	criado	tenían	al	chico	Harnan	y	su	pandilla	para	que
ahora	esas	mujeres	le	dieran	más	alas!	¿Cómo	demonios	iba	a	aprender	a	comportarse
si	 las	 mujeres	 actuaban	 así?	 Olver	 tendría	 que	 estar	 jugando	 en	 la	 calle	 como
cualquier	crío	de	diez	años.	A	él	nunca	se	le	había	echado	encima	una	sirvienta	en	su
cuarto.	Tylin	era	la	responsable	de	aquello,	no	le	cabía	duda.

No	sólo	tuvo	tiempo	de	comprobar	cómo	le	iba	a	Olver,	sino	también	a	Harnan	y
a	los	demás	Brazos	Rojos,	que	compartían	una	habitación	larga	en	la	que	se	alineaban
las	camas,	no	muy	lejos	de	los	establos.	Y	de	acercarse	a	las	cocinas,	para	tomar	un
poco	de	 carne	 y	 pan,	 pues	 había	 sido	 incapaz	 de	 ingerir	 las	 gachas	 de	 avena	 de	 la
posada.	Nynaeve	y	Elayne	aún	no	habían	 regresado.	Finalmente,	 echó	un	vistazo	a
los	 libros	 que	 había	 en	 su	 sala	 de	 estar	 y	 se	 puso	 a	 leer	 Los	 viajes	 de	 Jain	 el
Galopador,	aunque	no	se	enteró	de	lo	que	leía	a	causa	de	la	preocupación.	Thom	y
Juilin	entraron	justo	en	el	momento	en	que,	por	fin,	las	dos	mujeres	irrumpieron	en	la
sala	 y	 lanzaron	 exclamaciones	 al	 verlo	 allí,	 como	 si	 pensaran	 que	 no	 cumpliría	 su
palabra.	 Cerró	 lentamente	 el	 libro	 y	 lo	 dejó	 con	 suavidad	 sobre	 la	mesa	 que	 tenía
junto	a	la	silla.

—¿Dónde	habéis	estado?
—Vaya,	pues	dando	un	paseo	—contestó	alegremente	Elayne,	con	los	azules	ojos

más	abiertos	de	lo	que	Mat	había	visto	nunca.
Thom	 frunció	 el	 entrecejo	 y	 sacó	 una	 daga	 de	 la	manga,	 con	 la	 que	 empezó	 a

juguetear	 haciéndola	 girar	 entre	 los	 dedos.	 Evitó	 mirar	 a	 Elayne	 de	 manera	 muy
patente.

—Tomamos	 el	 té	 con	unas	mujeres	que	 tu	posadera	 conoce	—dijo	Nynaeve—.
No	quiero	aburrirte	con	una	charla	sobre	labores.

Juilin	empezó	a	sacudir	la	cabeza	y	se	paró	antes	de	que	la	mujer	lo	advirtiera.
—No,	por	favor,	no	me	aburras	—replicó	secamente	Mat.	Suponía	que	la	antigua

Zahorí	 sabía	 distinguir	 el	 ojo	 de	 una	 aguja	 de	 la	 punta,	 pero	 sospechaba	 que	 antes
preferiría	atravesarse	la	lengua	con	una	que	ponerse	a	hablar	de	labores.	Además,	el
hecho	 de	 que	 ninguna	 de	 las	 dos	 hubiese	 hecho	 comentarios	 cáusticos	 sobre
educación	y	urbanidad	confirmaba	sus	peores	sospechas.

»Ya	he	destacado	a	cuatro	hombres,	dos	para	cada	una,	para	que	os	acompañen
esta	 tarde,	 y	 habrá	 otros	 cuatro	 mañana	 y	 todos	 los	 días.	 Si	 no	 os	 encontráis	 en
palacio	o	donde	yo	pueda	veros,	tendréis	guardias	personales.	Ya	saben	sus	turnos,	y
os	escoltarán	en	 todo	momento.	En	 todo	momento,	 repito.	Además,	me	 informaréis
adónde	os	dirigís.	No	me	causaréis	más	preocupaciones.	No	quiero	quedarme	calvo
antes	de	tiempo.

Esperaba	discusiones	e	indignación.	Esperaba	argumentos	para	escabullirse	sobre
lo	que	habían	y	no	habían	prometido.	Esperaba	que	por	exigir	un	pan	entero	acabaría
con	 una	 pequeña	 rebanada;	 la	 de	 la	 punta,	 si	 es	 que	 tenía	 suerte.	Nynaeve	miró	 a
Elayne	y	ésta	le	devolvió	la	mirada.
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—Bien,	lo	de	la	guardia	personal	es	una	idea	maravillosa,	Mat	—exclamó	Elayne,
en	 cuyas	mejillas	 aparecieron	 hoyuelos	 al	 sonreír—.	 Supongo	 que	 tenías	 razón	 en
cuanto	a	eso.	Es	muy	inteligente	por	tu	parte	tener	preparados	a	tus	hombres	para	el
servicio.

—Sí,	 es	 una	 idea	 maravillosa	 —convino	 Nynaeve	 al	 tiempo	 que	 asentía
enérgicamente—.	Muy	bien	pensado,	Mat.

Thom	dejó	caer	la	daga	y	soltó	una	imprecación	ahogada,	tras	lo	cual	se	sentó	y
observó	a	las	dos	mujeres	mientras	se	chupaba	el	dedo	que	se	había	pinchado.

Mat	suspiró.	Problemas;	 sabía	que	 los	habría.	Y	eso	 fue	antes	de	que	 le	dijeran
que,	por	el	momento,	se	olvidara	del	Rahad.

Y	razón	por	la	que	ahora	se	encontraba	sentado	en	un	banco,	en	el	exterior	de	una
tabernucha	de	mala	muerte	llamada	La	Rosa	del	Eldar,	cerca	de	la	ribera,	bebiendo	en
una	de	aquellas	tazas	de	latón	abolladas	que	estaban	sujetas	con	cadenas	al	banco.	Al
menos	aclaraban	las	tazas	para	cada	parroquiano	nuevo.	El	hedor	procedente	de	una
tintorería	 que	 había	 al	 otro	 lado	 contribuía	 a	 poner	 de	 relieve	 la	 categoría	 de	 la
taberna.	 En	 realidad	 no	 era	 una	 zona	 barriobajera,	 aunque	 la	 estrechez	 de	 la	 calle
impedía	que	pasaran	carruajes.	Un	número	considerable	de	palanquines,	pintados	de
colores	 llamativos,	se	movía	entre	 la	multitud.	Las	ropas	de	los	 transeúntes	y	algún
que	 otro	 chaleco	 de	 gremio	 eran	 en	 su	 mayoría	 de	 paño,	 en	 lugar	 de	 seda,	 pero
también	abundaban	más	las	que	eran	de	calidad	que	las	andrajosas.

Las	casas	y	 tiendas	 formaban	el	habitual	despliegue	de	blanco	estuco,	y	 si	bien
casi	todas	eran	pequeñas	e	incluso	deterioradas,	en	la	esquina,	a	la	derecha	de	Mat,	se
alzaba	la	casa	alta	de	un	mercader	adinerado,	y	a	la	izquierda,	un	pequeño	palacete	—
de	 hecho,	 más	 pequeño	 que	 la	 casa	 del	 comerciante—,	 con	 una	 única	 cúpula	 de
franjas	verdes	y	sin	torre.	Desde	el	puesto	de	observación	de	Mat	se	veían	otras	dos
tabernas	y	una	posada	que	parecían	frescas	y	acogedoras;	por	desgracia,	La	Rosa	del
Eldar	era	la	única	en	la	que	los	clientes	podían	sentarse	fuera,	la	única	situada	en	el
sitio	justo.	Por	desgracia.

—Dudo	 que	 haya	 visto	 moscas	 tan	 espléndidas	 en	 toda	 mi	 vida	 —refunfuñó
Nalesean	mientras	espantaba	a	varios	insectos	de	su	copa—.	¿Qué	demonios	hacemos
aquí?

—Tú,	 bebiendo	 ese	 remedo	de	vino	y	 sudando	 como	un	 cerdo	—rezongó	Mat,
calándose	más	el	sombrero	para	protegerse	mejor	los	ojos—.	Y	yo,	siendo	ta’veren.
—Lanzó	una	mirada	furibunda	a	la	casa	destartalada,	situada	entre	la	tintorería	y	una
ruidosa	tejeduría,	que	le	habían	mandado	que	vigilara.	No	pedido,	sino	mandado,	lo
hubiesen	dicho	como	lo	hubiesen	dicho,	bordeando	el	límite	de	las	promesas	que	le
habían	hecho.	Oh,	sí,	lo	hicieron	de	manera	que	pareciera	que	se	lo	pedían,	como	si	al
final	se	lo	suplicaran,	cosa	que	él	se	creería	cuando	a	las	ranas	les	creciera	pelo.	Se
daba	cuenta	cuando	alguien	lo	mangoneaba—.	«Sé	ta’veren,	Mat,	nada	más»	—imitó
con	voz	aflautada—.	«Estoy	convencida	de	que	sabrás	lo	que	has	de	hacer».	¡Bah!	—
Puede	 que	 la	 maldita	 Elayne,	 heredera	 del	 trono,	 con	 sus	 malditos	 hoyuelos,	 lo
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supiera,	o	Nynaeve,	con	sus	malditas	manos	temblando	por	el	deseo	de	tirarse	de	su
maldita	trenza.	Pero	que	lo	asparan	si	él	lo	sabía—.	Si	el	jodido	Cuenco	se	encuentra
en	 algún	 lugar	 del	 Rahad,	 ¿cómo	 se	 supone	 que	 voy	 a	 encontrarlo	 si	 estoy	 a	 este
jodido	lado	del	río?

—No	recuerdo	oírlas	decir	eso	—intervino	secamente	Juilin.	Tomó	un	buen	trago
de	 una	 bebida	 hecha	 con	 ciertos	 frutos	 amarillos	 que	 se	 cultivaban	 en	 el	 campo	 y
añadió—:	Has	preguntado	lo	mismo	al	menos	cincuenta	veces.

El	rastreador	afirmaba	que	dicha	bebida	era	refrescante	en	verano,	pero	Mat	había
mordido	uno	de	esos	«limones»,	como	se	llamaban	los	frutos,	y	se	negaba	en	redondo
a	beber	nada	hecho	con	ellos.	Puesto	que	todavía	 tenía	 jaqueca,	había	pedido	té.	El
brebaje	sabía	como	si	el	tabernero,	un	tipo	delgaducho	con	ojillos	suspicaces,	hubiese
estado	añadiendo	en	la	tetera	hojas	frescas	y	agua	a	los	restos	del	día	anterior	desde	la
fundación	de	la	ciudad.	El	sabor	era	acorde	con	su	estado	de	ánimo.

—Lo	 que	 a	 mí	 me	 interesa	—murmuró	 Thom—	 es	 por	 qué	 han	 hecho	 tantas
preguntas	 sobre	 tu	 posadera.	 —No	 parecía	 muy	 molesto	 por	 el	 hecho	 de	 que
siguieran	guardando	secretos	para	ellos;	a	veces,	actuaba	de	un	modo	decididamente
raro—.	¿Qué	tienen	que	ver	Setalle	Anan	y	estas	mujeres	con	el	Cuenco?

En	 la	destartalada	casa	entraban	y	salían	mujeres	en	un	constante	 flujo,	algunas
bien	vestidas	aunque	ninguna	con	sedas,	y	ningún	hombre.	Tres	o	cuatro	llevaban	el
cinturón	rojo	de	las	Mujeres	Sabias.	Mat	se	había	planteado	la	posibilidad	de	seguir	a
algunas	 cuando	 se	marcharan,	pero	 le	pareció	demasiado	planeado.	No	 sabía	 cómo
funcionaba	lo	de	ser	 ta’veren	—a	decir	verdad	nunca	había	notado	ningún	signo	de
ello	en	sí	mismo—,	pero	su	suerte	siempre	funcionaba	mejor	cuando	todo	pasaba	al
azar.	Como	con	los	dados.	La	mayoría	de	los	rompecabezas	metálicos	de	las	tabernas
se	le	resistían,	por	afortunado	que	se	sintiera.

Pasó	por	alto	la	pregunta	de	Thom;	la	había	hecho	casi	el	mismo	número	de	veces
que	él	había	preguntado	cómo	iba	a	encontrar	el	Cuenco	allí.	Nynaeve	le	había	dicho
en	su	cara	que	no	había	prometido	contarle	todo	lo	que	sabía;	añadió	que	le	diría	todo
cuanto	 necesitara	 saber.	 Verla	 atragantada,	 a	 punto	 de	 ahogarse	 por	 contener	 los
insultos	que	deseaba	lanzarle,	no	le	parecía	venganza	suficiente.

—Podría	dar	una	vuelta	por	el	callejón	—murmuró	Nalesean—.	Por	si	acaso	una
de	esas	mujeres	decide	saltar	sobre	el	muro	del	jardín.	—El	angosto	pasaje	que	había
entre	 la	 tintorería	 y	 la	 casa	 quedaba	 a	 plena	 vista	 en	 toda	 su	 longitud,	 pero	 otro
callejón	pasaba	por	detrás	de	las	tiendas	y	las	viviendas—.	Mat,	vuelve	a	explicarme
por	qué	estamos	aquí	en	lugar	de	estar	jugando	a	las	cartas.

—Iré	yo	—contestó	Mat.	Quizá	descubriría	cómo	funcionaba	 lo	de	 los	 ta’veren
detrás	del	muro	del	jardín.	Fue	allí	y	no	sacó	nada	en	claro.

Para	 cuando	 el	 crepúsculo	 empezó	 a	 adueñarse	 de	 la	 calle	 y	 Harnan	 apareció
acompañado	por	un	andoreño	calvo,	de	ojos	muy	juntos,	llamado	Wat,	el	único	efecto
achacable	 a	 ser	 ta’veren	 que	 había	 visto	 era	 que	 el	 tabernero	 había	 preparado	 una
tetera	con	té	reciente.	Sabía	casi	tan	mal	como	la	anterior.
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De	 vuelta	 en	 sus	 aposentos	 de	 palacio,	 encontró	 una	 nota,	 una	 especie	 de
invitación	redactada	con	 letra	elegante	sobre	un	grueso	papel	blanco	que	olía	como
un	jardín	florido.

«Mi	lechoncito,	te	espero	esta	noche	en	mis	aposentos	para	cenar».

No	 iba	 firmada,	 pero	 a	Mat	 no	 le	 hacía	 falta.	 ¡Luz!	 ¡Esa	mujer	 no	 tenía	 pizca	 de
vergüenza!	 Había	 un	 cerrojo	 pintado	 de	 rojo	 en	 la	 puerta	 que	 daba	 al	 corredor;
encontró	la	llave	y	la	echó.	Luego,	como	medida	de	seguridad,	encajó	una	silla	contra
el	picaporte	de	 la	puerta	que	daba	al	 cuarto	de	Nerim.	Podía	pasar	 sin	 cenar.	 Justo
cuando	estaba	a	punto	de	meterse	en	la	cama,	el	picaporte	resonó;	fuera,	en	el	pasillo,
una	mujer	rió	al	encontrar	la	puerta	cerrada	con	llave.

Tendría	 que	 haberse	 quedado	 dormido	 profundamente,	 pero	 por	 alguna	 razón
permaneció	despierto,	oyendo	los	gruñidos	de	su	estómago	vacío.	¿Por	qué	hacía	eso
Tylin?	Bueno,	 sabía	 por	 qué,	 pero	 ¿por	 qué	 él?	A	 buen	 seguro,	 la	mujer	 no	 había
decidido	 arrojar	 por	 el	 balcón	 todo	 atisbo	 de	 decencia	 sólo	 para	 acostarse	 con	 un
ta’veren.	En	 cualquier	 caso,	 ahora	 estaba	 a	 salvo.	Tylin	no	 echaría	 abajo	 la	 puerta,
después	de	todo.	¿O	sí?	Ni	siquiera	la	mayoría	de	los	pájaros	podía	pasar	a	través	de
las	 verjas	 forjadas	 de	 los	 balcones.	 Además,	 necesitaría	 una	 enorme	 escalera	 para
llegar	tan	arriba.	Y	hombres	para	transportarla.	A	menos	que	se	descolgara	desde	el
tejado	con	una	cuerda.	O	también	podría…	La	noche	pasó,	su	estómago	no	dejó	de
sonar,	 el	 sol	 salió	 y	 no	 cerró	 los	 ojos	 un	 solo	momento	 ni	 tuvo	 una	 sola	 idea	 útil.
Salvo	tomar	una	decisión.	Se	le	ocurrió	un	uso	para	el	cuarto	de	los	malos	humores.
Ciertamente,	él	nunca	se	enfurruñaba.

Con	 las	 primeras	 luces	 salió	 de	 sus	 aposentos	 y	 encontró	 a	 otro	 sirviente	 de
palacio	 a	quien	 conocía,	 un	 tipo	 calvo	 llamado	Madic	 con	 aire	ufano	y	una	mueca
astuta	 en	 la	 boca	 que	 evidenciaba	 que	 no	 se	 sentía	 satisfecho	 en	 absoluto.	 En
resumen,	 un	 hombre	 al	 que	 podía	 comprarse.	 La	 expresión	 sorprendida	 que	 pasó
fugaz	 por	 su	 rostro	 cuadrado	 y	 la	 sonrisilla	 apenas	 disimulada	 revelaron	 que	 sabía
exactamente	 la	 razón	 por	 la	 que	Mat	 le	 ponía	 oro	 en	 la	mano.	 ¡Así	 se	 condenara!
¿Cuánta	gente	estaba	al	tanto	de	las	intenciones	de	Tylin?

Al	parecer,	Nynaeve	y	Elayne	no,	gracias	le	fueran	dadas	a	la	Luz.	Aunque	ello
significase	que	le	tomaran	el	pelo	por	haberse	perdido	la	cena	con	la	reina,	cosa	que
habían	 descubierto	 cuando	 Tylin	 les	 preguntó	 si	 se	 encontraba	 enfermo.	 Pero	 lo
peor…

—Por	favor	—dijo	Elayne,	sonriendo	casi	como	si	no	le	costase	pronunciar	esas
dos	palabras—,	debes	intentar	empezar	con	buen	pie	tu	relación	con	la	reina.	No	te
pongas	nervioso.	Disfrutarás	pasando	una	velada	con	ella.

—Y	no	hagas	nada	que	la	ofenda	—murmuró	Nynaeve.	Con	ella	no	cabía	duda
que	comportarse	educadamente	le	daba	de	patadas;	sus	cejas	se	fruncían	en	un	gesto
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de	concentración,	tenía	prietas	las	mandíbulas,	y	su	mano	temblaba	de	ansiedad	por
asirse	la	trenza—.	Sé	considerado	por	una	vez	en	tu…	Quiero	decir	que	recuerdes	que
es	 una	 mujer	 decente,	 y	 no	 intentes	 ninguna	 de	 tus…	 Luz,	 ya	 sabes	 a	 lo	 que	 me
refiero.

Nervioso.	¡Ja!	Una	mujer	decente.	¡Ja!
A	ninguna	de	las	dos	parecía	preocuparle	que	él	hubiese	perdido	toda	una	tarde.

Elayne	le	dio	unas	palmaditas	en	el	hombro	con	aire	compasivo	y	le	pidió	por	favor
que	 lo	 intentase	 uno	 o	 dos	 días	 más,	 lo	 que,	 a	 decir	 verdad,	 era	 mejor	 que	 estar
pateando	 el	 Rahad	 con	 este	 calor.	 Nynaeve	 repitió	 exactamente	 lo	 mismo,	 como
hacían	las	mujeres,	pero	sin	las	palmaditas	en	el	hombro.	Admitieron	sin	tapujos	que
se	 proponían	 pasar	 el	 día	 espiando	 a	 Carridin	 con	 Aviendha,	 si	 bien	 eludieron
responder	 a	 su	 pregunta	 de	 a	 quién	 esperaban	 reconocer	 entre	 las	 visitas	 al	 Capa
Blanca.	A	Nynaeve	se	 le	escapó	ese	detalle,	y	Elayne	 le	asestó	 tal	mirada	que	Mat
pensó	 que	 por	 una	 vez	 vería	 a	 la	 antigua	 Zahorí	 recibir	 una	 bofetada.	 Aceptaron
sumisamente	su	admonición	de	que	no	perdieran	de	vista	a	los	hombres	de	su	guardia
personal,	 y	 también	 accedieron	 a	 mostrarle	 los	 disfraces	 que	 tenían	 intención	 de
adoptar.	Incluso	con	la	descripción	de	Thom,	ver	a	las	dos	convertirse	de	repente	en
ebudarianas	ante	sus	propios	ojos	fue	una	impresión	casi	tan	grande	como	la	actitud
sumisa	de	 las	mujeres.	Es	decir,	 la	 fingida	sumisión	de	Nynaeve	estuvo	a	punto	de
irse	al	garete	cuando	comprendió	que	decía	en	serio	lo	de	no	destacar	guardaespaldas
para	la	Aiel	porque	ella	no	los	necesitaba,	pero	no	hizo	mal	del	 todo	su	papel.	Que
cualquiera	de	esas	dos	entrelazara	las	manos	y	le	respondiera	mansa	como	una	malva
lo	 ponía	 muy	 nervioso.	 Que	 lo	 hiciesen	 las	 dos	 —¡con	 Aviendha	 asintiendo	 con
aprobación!—	 bastó	 para	 que	 se	 sintiese	 contento	 de	 verlas	 partir.	 Antes,	 sin
embargo,	y	sólo	para	estar	seguro,	 les	hizo	mostrar	sus	disfraces	a	los	hombres	que
las	acompañarían,	sin	dejarse	 intimidar	por	su	repentino	gesto	de	apretar	 los	 labios.
Vanin	no	dejó	pasar	la	oportunidad	de	ser	uno	de	los	guardias	de	Elayne	y	se	llevó	la
mano	a	la	frente	en	un	saludo,	comportándose	como	un	idiota.

Vanin	 no	 había	 descubierto	 gran	 cosa	 en	 su	 turno	 de	 vigilancia	 de	 la	 casa	 de
Carridin.	 Como	 ocurriera	 el	 día	 anterior,	 un	 gran	 número	 de	 personas	 había	 ido	 a
visitar	al	Capa	Blanca,	incluidas	algunas	vestidas	con	seda,	pero	eso	no	era	prueba	de
que	fueran	Amigos	Siniestros.	En	fin	de	cuentas,	ese	hombre	era	el	embajador	de	los
Capas	Blancas,	 y	probablemente	 serían	más	 las	 personas	que	querían	 comerciar	 en
Amadicia	 que	 se	 presentaban	 ante	 él	 que	 ante	 el	 embajador	 del	 país,	 fuera	 quien
fuese.	 Vanin	 informó	 que,	 sin	 lugar	 a	 dudas,	 dos	 mujeres	 habían	 estado	 vigilando
también	el	palacio	de	Carridin	—la	expresión	de	su	cara	cuando	de	repente	Aviendha
se	 transformó	 en	 una	 tercera	 ebudariana	 fue	 todo	 un	 poema—,	 y	 que	 creía	 que
también	 lo	 había	 hecho	 un	 viejo,	 un	 tipo	 que	 resultó	 ser	 sorprendentemente	 ágil	 y
espabilado	para	su	edad.	Vanin	no	había	logrado	echarle	un	buen	vistazo	a	pesar	de
localizarlo	en	tres	ocasiones.	Una	vez	que	Vanin	y	las	mujeres	se	hubieron	ido,	Mat
mandó	a	Thom	y	a	Juilin	para	ver	qué	podían	descubrir	sobre	Jaichim	Carridin	y	un
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viejo	 encorvado	 y	 cano	 que	 demostraba	 interés	 en	 los	 Amigos	 Siniestros.	 Si	 el
rastreador	 era	 incapaz	 de	 hallar	 el	 modo	 de	 ponerle	 la	 zancadilla	 a	 Carridin,
significaba	 que	 no	 había	 ninguno;	 por	 su	 parte,	 Thom	 parecía	 tener	 gran	 facilidad
para	aglutinar	todas	las	comidillas	y	chismes	y	entresacar	la	verdad.	Todo	ello	era	la
parte	fácil,	naturalmente.

Él	se	pasó	dos	días	sudando	en	aquel	banco,	apartándose	de	allí	sólo	para	recorrer
alguna	que	otra	vez	el	 callejón	que	había	entre	 la	 tintorería	y	 la	casa	vigilada,	y	el
único	 cambio	 fue	 que	 el	 sabor	 del	 té	 se	 volvió	 malo	 de	 nuevo.	 El	 vino	 era	 tan
espantoso	 que	 Nalesean	 empezó	 a	 tomar	 cerveza.	 El	 primer	 día,	 el	 tabernero	 les
ofreció	pescado	para	el	almuerzo,	pero	a	juzgar	por	el	olor	debían	de	haber	capturado
los	 peces	 la	 semana	 anterior.	 El	 segundo	 día	 les	 ofreció	 un	 guiso	 de	 ostras.	 Mat
engulló	cinco	platos	de	aquello	a	pesar	de	los	trozos	de	concha	que	había	en	el	caldo.
Birgitte	declinó	ambas	comidas.

Mat	 se	 había	 sorprendido	 cuando,	 aquel	 primer	 día,	 la	 mujer	 los	 alcanzó	 a
Nalesean	y	a	 él	 cruzando	a	 toda	prisa	 la	plaza	de	Mol	Hara.	Aunque	el	 sol	 apenas
asomaba	sobre	los	tejados,	ya	había	gente	y	carros	por	la	plaza.

—Debo	 de	 haberme	 despistado	 un	 instante	 —comentó	 con	 una	 risita—.	 Os
esperaba	donde	pensé	que	ibais	a	salir,	para	acompañaros.	Si	no	os	importa,	claro.

—A	veces	nos	movemos	muy	deprisa	—respondió	Mat	evasivamente.	Nalesean
lo	miró	de	soslayo;	el	noble	no	tenía	ni	 idea	del	motivo	por	el	que	habían	utilizado
una	pequeña	puerta	 lateral,	 cerca	de	 los	establos,	para	marcharse	casi	 a	hurtadillas.
No	es	que	Mat	pensara	que	Tylin	fuera	a	abalanzarse	sobre	él	en	los	pasillos	a	plena
luz	del	día,	pero	tampoco	venía	mal	ser	precavido—.	Tu	compañía	es	bienvenida	en
cualquier	momento.	Eh…	gracias.

La	 arquera	 se	 limitó	 a	 encogerse	 de	 hombros	 y	 a	 murmurar	 algo	 que	Mat	 no
entendió	mientras	 se	 ponía	 a	 su	 lado.	Así	 fue	 el	 comienzo	 con	 ella.	Cualquier	 otra
mujer,	 según	su	experiencia,	habría	exigido	saber	por	qué	 le	había	dado	 las	gracias
para,	a	continuación,	explicar	que	no	tenía	por	qué,	extendiéndose	sobre	el	tema	hasta
el	punto	de	hacerle	desear	 taparse	 los	oídos,	o,	por	el	contrario,	habría	empezado	a
regañarlo	por	pensar	que	debía	dárselas,	también	explayándose	largo	y	tendido,	o,	a
veces,	 dejando	 muy	 claro	 que	 esperaba	 algo	 más	 sustancial	 que	 unas	 palabras.
Birgitte	se	contentó	con	aquel	gesto	despreocupado	y,	en	el	transcurso	de	los	dos	días
siguientes,	a	Mat	le	vino	a	la	cabeza	una	idea	de	lo	más	asombrosa.

Para	 él,	 normalmente,	 las	 mujeres	 eran	 criaturas	 a	 las	 que	 admirar,	 dedicarles
sonrisas,	con	las	que	bailar	y,	si	lo	permitían,	darles	un	beso;	incluso	llegar	a	algo	más
si	 tenía	 suerte.	 Decidir	 a	 qué	mujer	 galantear	 resultaba	 casi	 tan	 divertido	 como	 el
galanteo	en	sí,	aunque	ni	mucho	menos	tanto	como	dar	caza	a	la	pieza.	Ni	que	decir
tiene	que	 algunas	mujeres	 eran	 simplemente	 amigas.	Más	bien	pocas.	Egwene,	 por
ejemplo;	aunque	ignoraba	cómo	podría	perdurar	esa	amistad	al	haberse	convertido	en
Amyrlin.	 En	 cierto	 modo,	 a	 Nynaeve	 también	 podría	 considerarla	 una	 especie	 de
amiga;	sobre	todo	si	fuera	capaz	de	olvidar	durante	una	hora	que	le	había	dado	azotes
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en	 el	 trasero	más	 de	 una	 vez	 y	 recordase	 que	 ya	 había	 dejado	 de	 ser	 un	 niño.	 Sin
embargo,	tener	amistad	con	una	mujer	era	distinto	a	tenerla	con	un	hombre;	no	sólo
sus	 pensamientos	 discurrían	 por	 distintos	 derroteros	 a	 los	 de	 un	 varón,	 sino	 que
también	veían	el	mundo	desde	otra	perspectiva.

—Estáte	 alerta	—susurró	 Birgitte,	 inclinándose	 hacia	 Mat	 en	 el	 banco—.	 Esa
viuda	anda	a	la	caza	de	un	nuevo	marido;	la	vaina	de	su	Cuchillo	de	Esponsales	es	de
color	azul.	Además,	la	casa	que	vigilamos	está	en	esa	otra	dirección.

El	 joven	 parpadeó	 y	 perdió	 de	 vista	 a	 la	mujer	 encantadoramente	 rellenita	 que
balanceaba	de	forma	exagerada	las	caderas	al	caminar.	Birgitte	rió	de	buena	gana	al
ver	su	mueca	azorada.	Nynaeve	lo	habría	flagelado	verbalmente	por	haber	mirado	a
la	mujer,	 mientras	 que	 Egwene	 habría	mostrado	 su	 desaprobación	 con	 una	 actitud
fría.	Al	 final	del	 segundo	día	 instalados	en	aquel	asiento,	cayó	en	 la	cuenta	de	que
había	 estado	 sentado	 todo	 el	 tiempo	 con	 su	 cadera	 pegada	 a	 la	 de	 Birgitte	 y,	 sin
embargo,	ni	una	sola	vez	se	 le	había	ocurrido	 intentar	besarla.	No	 le	cabía	duda	de
que	ella	no	lo	deseaba	—y	considerando	el	tipo	de	hombre,	feo	como	un	perro,	que
parecía	atraer	su	mirada,	podría	haberse	sentido	ofendido	en	caso	contrario—,	aparte
de	que	era	una	heroína	de	leyenda	de	la	que	todavía	casi	esperaba	que	salvara	de	un
salto	 una	 casa	 y	 agarrase	 por	 el	 cuello	 a	 dos	 Renegados	 en	 el	 proceso.	 Pero	 en
realidad	no	se	trataba	de	eso;	para	él	sería	tan	descabellado	como	plantearse	besar	a
Nalesean.	Birgitte	le	gustaba	exactamente	del	mismo	modo	que	el	teariano.

Dos	días	 en	 aquel	banco,	 yendo	y	viniendo	por	 el	 callejón	de	 la	 tintorería	para
echar	un	vistazo	al	alto	muro	de	ladrillos	que	cerraba	el	jardín	de	la	casa	por	la	parte
de	atrás.	La	arquera	habría	podido	trepar	por	él,	pero	incluso	ella	correría	el	riesgo	de
romperse	el	cuello	si	lo	intentaba	llevando	puesto	un	vestido.	En	tres	ocasiones	había
decidido,	 llevado	por	un	 impulso	 repentino,	 seguir	 a	 las	mujeres	que	 salieron	de	 la
casa;	 dos	 de	 ellas	 lucían	 el	 cinturón	 rojo	 de	 las	Mujeres	 Sabias.	Después	 de	 todo,
elegir	al	azar	parecía	 traerle	suerte.	Una	de	 las	Mujeres	Sabias	giró	en	 la	esquina	y
compró	un	manojo	de	nabos	mustios	antes	de	regresar	a	la	casa;	otra	llegó	dos	calles
más	allá	para	comprar	un	par	de	peces	grandes	con	 rayas	verdes.	La	 tercera,	alta	y
morena,	quizá	teariana	por	el	vestido	de	lana	gris,	cruzó	dos	puentes	antes	de	entrar
en	una	tienda	grande,	donde	la	recibió	con	sonrisas	y	reverencias	un	tipo	delgaducho,
y	 empezó	 a	 supervisar	 el	 embalaje	 de	 cajas	 y	 bandejas	 lacadas	 en	 cestos	 llenos	 de
serrín	que	posteriormente	fueron	cargados	en	una	carreta.	Por	lo	que	Mat	consiguió
averiguar,	la	mujer	esperaba	conseguir	una	pieza	de	plata	por	la	mercancía	en	Andor.
El	joven	se	escapó	por	poco	de	tener	que	comprar	una	caja.	Como	para	fiarse	de	la
suerte.

No	fue	él	el	único	que	no	la	tuvo.	Nynaeve,	Elayne	y	Aviendha	llevaron	a	cabo
sus	peregrinajes	a	las	calles	adyacentes	al	pequeño	palacio	de	Carridin	sin	ver	a	nadie
que	 les	 resultase	 conocido,	 cosa	 que	 las	 frustró	 sobremanera.	Seguían	negándose	 a
decirle	a	quiénes	esperaban	descubrir;	 tampoco	es	que	 importase	mucho,	ya	que	no
habían	asomado	 la	nariz	por	allí.	Ése	 fue	el	comentario	de	 las	 tres,	que	 lo	hicieron
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enseñando	los	dientes	de	tal	modo	que	daba	la	impresión	de	que	hubiera	seis	mujeres
en	 lugar	 de	 tres;	 se	 suponía	 que	 las	 muecas	 eran	 sonrisas.	 Lástima	 que	 Aviendha
hubiese	sincronizado	tan	rápida	y	totalmente	con	las	otras	dos;	sin	embargo,	hubo	un
momento,	cuando	las	presionaba	para	que	le	diesen	una	respuesta,	en	que	Elayne	le
replicó	 de	 manera	 cortante,	 con	 la	 barbilla	 bien	 levantada,	 y	 entonces	 la	 Aiel	 le
susurró	algo	al	oído.

—Perdóname,	 Mat	 —pidió	 la	 heredera	 del	 trono,	 con	 la	 faz	 tan	 roja	 que	 en
comparación	 su	 cabello	 parecía	 haberse	 aclarado—.	 Te	 pido	 disculpas	 por	 haberte
hablado	así.	Te	lo	pediré	de…	de	rodillas,	si	quieres.

No	era	de	extrañar	que	la	voz	le	fallase	en	la	última	frase.
—No	 es	menester	—contestó	 con	 un	 hilo	 de	 voz,	 intentando	 no	 abrir	 los	 ojos

como	platos—.	Estás	perdonada.	No	fue	nada.
Lo	más	raro,	sin	embargo,	fue	que	Elayne	se	quedó	mirando	a	Aviendha	todo	el

tiempo	mientras	 le	 hablaba	y	 no	 reaccionó	 en	 absoluto	 cuando	 él	 le	 contestó,	 pero
soltó	un	suspiro	de	alivio	al	ver	que	Aviendha	asentía.	Qué	raras	eran	las	mujeres.

Por	 su	 parte,	 Thom	 informó	 que	 a	 la	 casa	 de	 Carridin	 acudían	 mendigos	 con
frecuencia,	y	que,	aparte	de	eso,	todo	cuanto	se	hablaba	de	él	en	Ebou	Dar	era	lo	que
cabía	 esperar,	 dependiendo	 de	 si	 quien	 hablaba	 era	 de	 los	 que	 consideraban	 a	 los
Capas	Blancas	unos	monstruos	asesinos	o	de	los	que	pensaban	que	se	trataba	de	los
verdaderos	salvadores	del	mundo.	Juilin	descubrió	que	Carridin	había	comprado	un
plano	 del	 palacio	 de	 Tarasin,	 lo	 cual	 podía	 significar	 que	 los	 Capas	 Blancas
planeaban	 algo	 en	 Ebou	 Dar	 o	 también	 que	 Pedron	 Niall	 deseaba	 construirse	 un
palacio	y	pretendía	copiar	el	de	Tarasin.	Si	es	que	aún	vivía,	porque	corrían	rumores
de	que	había	muerto.	Claro	que	la	mitad	de	ellos	decían	que	las	Aes	Sedai	lo	habían
matado,	y	 la	otra	mitad	que	había	 sido	Rand,	 lo	cual	daba	buena	 idea	de	su	escasa
fiabilidad.	Ni	Juilin	ni	Thom	habían	conseguido	la	menor	información	sobre	un	viejo
de	pelo	blanco	y	rostro	muy	arrugado.

Resultado	 frustrante	 con	 Carridin,	 con	 la	 vigilancia	 de	 la	 jodida	 casa,	 y	 en	 lo
relativo	al	palacio…

Mat	tuvo	muy	claro	qué	debía	hacer	desde	la	primera	noche,	y,	cuando	se	retiró	a
sus	 aposentos,	Olver	 se	 encontraba	 allí,	 cenado	 ya	 y	 hecho	 un	 ovillo	 en	 un	 sillón,
leyendo	 Los	 viajes	 de	 Jain	 el	 Galopador	 a	 la	 luz	 de	 las	 lámparas	 y	 en	 absoluto
molesto	porque	lo	hubiesen	trasladado	al	cuarto	de	Mat.	Madic	había	hecho	honor	a
su	palabra,	o	al	oro	que	él	le	había	metido	en	el	bolsillo.	El	pequeño	cuarto	anexo	lo
ocupaba	la	cama	de	Olver.	¡A	ver	si	ahora	Tylin	intentaba	algo,	con	un	niño	delante!
La	reina	no	se	había	quedado	ociosa,	sin	embargo.	Mat	se	escabulló	hasta	las	cocinas
con	el	sigilo	de	un	zorro,	deslizándose	de	una	esquina	a	otra,	bajando	rápidamente	las
escaleras…	y	se	encontró	con	que	no	había	comida.

Oh,	sí,	el	olor	a	guisos	impregnaba	el	aire,	piezas	de	carne	se	asaban	en	espetones
sobre	las	enormes	lumbres,	en	los	fogones	cocían	ollas,	y	las	cocineras	no	dejaban	de
abrir	hornos	para	ver	cómo	marchaba	esto	o	aquello.	Pero	para	Mat	Cauthon	no	había
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comida.	 Las	 sonrientes	 mujeres	 con	 sus	 blancos	 delantales,	 pasando	 por	 alto	 sus
propias	sonrisas,	 se	 interpusieron	en	su	camino	para	que	no	pudiera	acercarse	a	 las
fuentes	 de	 aquellos	 apetitosos	 aromas.	 Sin	 borrarse	 sus	 sonrisas,	 le	 golpearon	 los
nudillos	cuando	 intentó	coger	un	 trozo	de	pan	o	 incluso	un	poco	de	pastel	de	nabo
glaseado	 con	 miel.	 Todavía	 sonriendo	 le	 dijeron	 que	 no	 debía	 quitarse	 el	 apetito
picando	cosas	si	iba	a	cenar	con	la	reina.	Lo	sabían.	¡Todas,	de	la	primera	a	la	última!
Su	 bochorno,	 tanto	 como	 todo	 lo	 demás,	 lo	 indujo	 a	 regresar	 a	 sus	 aposentos,
lamentando	amargamente	no	haber	comido	el	maloliente	pescado	al	mediodía.	Echó
el	 cerrojo	 a	 la	 puerta	 al	 entrar.	Una	mujer	 capaz	de	matar	 de	hambre	 a	 un	hombre
podría	intentar	cualquier	cosa.

Olver	y	él	jugaban	a	serpientes	y	zorros	tirados	en	la	alfombra	cuando	deslizaron
una	segunda	nota	por	debajo	de	la	puerta.

«Me	han	dicho	que	es	más	deportivo	dejar	que	el	palomo	alce	el	vuelo,
contemplar	 sus	 acrobacias	 en	 el	 cielo.	 Pero,	 antes	 o	 después,	 el	 ave
hambrienta	volverá	a	la	mano».

—¿Qué	es	eso,	Mat?	—preguntó	el	chico.
—Nada.	—Arrugó	la	nota	haciéndola	una	bola—.	¿Otra	partida?
—Oh,	sí.	—Si	de	él	dependiera,	Olver	se	pasaría	el	día	entero	entretenido	con	el

estúpido	juego—.	Mat,	¿has	probado	el	jamón	que	han	preparado	esta	noche?	En	mi
vida	había	comido	algo	tan…

—Tira	los	jodidos	dados,	Olver,	y	cierra	el	pico.
De	camino	a	palacio	la	tercera	noche	de	su	estancia	allí,	compró	pan,	aceitunas	y

queso	de	leche	de	oveja.	Fue	una	buena	idea,	ya	que	en	las	cocinas	seguían	teniendo
órdenes.	Las	malditas	mujeres	rieron	de	buena	gana	mientras	pasaban	con	humeantes
bandejas	 de	 carne	 y	 pescado	 justo	 fuera	 de	 su	 alcance	 y	 le	 decían	 que	 no	 debía
quitarse	el	apetito	antes	de	la	cena.

Mantuvo	su	dignidad:	no	cogió	una	de	las	bandejas	ni	echó	a	correr	con	ella.
—Gentiles	damas,	vuestra	acogedora	hospitalidad	me	abruma	—dijo,	haciendo	su

mejor	reverencia,	como	si	ondeara	una	capa	imaginaria.
Su	retirada	habría	resultado	mucho	más	airosa	si	una	de	las	cocineras	no	hubiese

comentado	a	su	espalda,	con	una	risita	socarrona:
—Su	majestad	se	dará	un	festín	de	pichón	asado	a	no	tardar,	muchacho.
Qué	graciosa.	Las	otras	se	echaron	a	reír	con	tantas	ganas	que	fue	un	milagro	que

no	rodaran	por	el	suelo.	Sí,	realmente	chistosa.
El	pan,	las	aceitunas	y	el	queso	salado	resultaron	una	buena	cena,	acompañados

con	agua	de	la	jofaina	del	lavabo	para	ayudar	a	pasar	los	bocados.	En	sus	aposentos
no	había	habido	vino	ni	ponche	desde	aquel	primer	día.	Olver	intentó	explicarle	algo
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sobre	un	pescado	asado,	con	salsa	de	mostaza	y	pasas;	Mat	le	dijo	que	practicara	la
lectura.

Nadie	deslizó	una	nota	bajo	su	puerta	esa	noche.	Nadie	tocó	con	los	nudillos	a	la
puerta.	 Empezó	 a	 pensar	 que	 quizá	 las	 cosas	 iban	 a	 cambiar	 para	 mejor.	 Al	 día
siguiente	 se	 celebraba	 el	Festival	 de	 los	Pájaros	 y,	 por	 lo	 que	había	 oído	 comentar
sobre	 los	 atuendos	 que	 la	 gente	 llevaría,	 tanto	 hombres	 como	 mujeres,	 cabía	 la
posibilidad	de	que	Tylin	encontrase	otro	pichón	al	que	echar	sus	redes.	Quizá	saliese
alguien	de	aquella	maldita	casa	de	enfrente	de	La	Rosa	del	Eldar	y	le	pusiera	en	las
manos	el	jodido	Cuenco	de	los	Vientos.	Las	cosas	tenían	que	mejorar	por	fuerza.

Cuando	despertó	a	la	mañana	siguiente,	los	dados	rodaban	dentro	de	su	cabeza.
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CAPITULO29

El	Festival	de	los	Pájaros

espierto	 con	 el	 sonido	 de	 los	 dados	 en	 su	 cabeza,	 Mat	 se	 planteó	 seguir
durmiendo	hasta	que	dejaran	de	 rodar,	 pero	 finalmente	 se	 levantó.	Con	un

humor	de	perros.	Como	si	no	 tuviera	bastante	con	 todo	 lo	demás,	 sólo	 faltaban	 los
dichosos	dados.	Echó	de	malas	maneras	a	Nerim	y	se	vistió	solo,	tras	lo	cual	acabó	el
pan	y	el	queso	que	le	quedaban	de	la	noche	anterior	y	fue	a	ver	qué	hacía	Olver.	El
chico	empezó	a	vestirse,	pasando	de	meterse	 la	 ropa	a	 tirones	para	acabar	pronto	y
marcharse	cuanto	antes	hasta	quedarse	parado	por	completo,	con	una	bota	o	la	camisa
en	 la	 mano,	 para	 soltar	 una	 retahíla	 de	 preguntas	 que	Mat	 respondió	 sin	 prestarle
mucha	atención:	no,	ese	día	no	irían	a	las	carreras,	y	daba	igual	lo	sustanciosas	que
fueran	las	apuestas	en	el	Circuito	del	Cielo,	al	norte	de	 la	ciudad.	Sí,	quizás	 irían	a
ver	 la	 colección	 de	 animales	 salvajes.	 Desde	 luego,	 le	 compraría	 una	 máscara	 de
plumas	para	el	festival;	si	es	que	acababa	de	vestirse	de	una	vez.	Al	chico	volvieron	a
entrarle	las	prisas	con	ese	último	comentario.

Lo	que	ocupaba	realmente	la	atención	de	Mat	eran	los	dichosos	dados.	¿Por	qué
habían	 empezado	 a	 rodar	 otra	 vez?	 ¡Ni	 siquiera	 sabía	 la	 razón	 de	 que	 lo	 hubiesen
hecho	anteriormente!

Cuando	Olver	estuvo	vestido	por	fin,	siguió	a	Mat	a	la	sala	de	estar	barbullando
preguntas	oídas	a	medias,	y	chocó	contra	su	espalda	cuando	el	joven	se	paró	en	seco.
Tylin	dejó	sobre	la	mesa	el	libro	que	Olver	había	estado	leyendo	la	noche	anterior.

—¡Majestad!	—Los	 ojos	 de	Mat	 se	 dirigieron	 rápidamente	 hacia	 la	 puerta	 que
había	 cerrado	 la	 víspera	 y	 que	 ahora	 se	 encontraba	 abierta	 de	 par	 en	 par—.	 Qué
sorpresa.

Agarró	 a	Olver	y	 lo	puso	ante	 sí,	 entre	 él	 y	 la	mujer	que	esbozaba	una	 sonrisa
burlona.	En	 fin,	 tal	 vez	no	 era	 realmente	burlona,	 pero	 así	 le	 pareció	 a	Mat	 en	 ese
momento.	Y	saltaba	a	la	vista	que	estaba	muy	complacida	consigo	misma.

Página	5342



—Me	disponía	a	salir	con	Olver	en	este	momento.	Para	que	vea	el	festival.	Y	una
colección	itinerante	de	animales	salvajes.	Además,	quiere	una	máscara	de	plumas.	—
Cerró	la	boca	de	golpe	para	dejar	de	parlotear	como	un	tonto	y	empezó	a	escabullirse
hacia	la	puerta,	con	el	chico	delante	como	si	fuese	un	escudo.

—Sí	 —musitó	 Tylin,	 que	 los	 observaba	 con	 los	 ojos	 entornados.	 No	 hizo
intención	de	interponerse	en	su	camino,	pero	su	sonrisa	se	acentuó	como	si	esperara
que	 metiera	 el	 pie	 en	 la	 trampa	 en	 cualquier	 momento—.	 Es	 mejor	 que	 vaya
acompañado,	en	lugar	de	andar	con	golfillos	de	la	calle,	como	he	oído	que	hace.	Y	se
cuentan	algunas	otras	cosas	sobre	tu	muchacho.	¿Riselle?

Una	 mujer	 apareció	 en	 el	 umbral	 y	 Mat	 dio	 un	 respingo,	 sorprendido.	 Una
extravagante	máscara	de	plumas	azules	y	doradas	ocultaba	casi	 todo	su	rostro,	pero
las	plumas	del	resto	del	disfraz	no	tapaban	gran	cosa.	La	tal	Riselle	tenía	el	busto	más
espectacular	que	Mat	había	visto	en	toda	su	vida.

—Olver	—dijo	 mientras	 se	 agachaba	 de	 rodillas—,	 ¿te	 gustaría	 ir	 conmigo	 al
festival?

Riselle	le	enseñó	una	máscara	de	plumas	rojas	y	verdes	que	semejaba	un	halcón,
justo	del	tamaño	indicado	para	un	muchachito.	Sin	que	Mat	tuviese	tiempo	de	abrir	la
boca,	Olver	se	soltó	de	un	tirón	y	corrió	hacia	la	mujer.

—Oh,	sí,	por	favor.	Gracias.
El	 desagradecido	 tunante	 rió	 cuando	 Riselle	 le	 puso	 la	 máscara	 y	 lo	 estrechó

contra	 su	 pecho.	Agarrados	 de	 la	mano,	 los	 dos	 salieron	 al	 pasillo,	 dejando	 a	Mat
boquiabierto,	aunque	se	recuperó	de	su	estupor	en	un	visto	y	no	visto	cuando	Tylin
habló.

—Tienes	suerte	de	que	no	sea	celosa,	encanto.	—De	debajo	del	cinturón	de	oro	y
plata	 sacó	 la	 larga	 llave	 de	 hierro	 de	 la	 puerta	 de	 Mat,	 seguida	 de	 una	 segunda
exactamente	igual,	y	se	las	mostró—.	La	gente	tiene	costumbre	de	guardar	la	llave	en
alguna	caja	cerca	de	la	puerta.	—Justo	lo	que	había	hecho	él—.	Y	a	nadie	se	le	ocurre
que	puede	haber	una	segunda.	—Volvió	a	meter	una	de	ellas	detrás	de	su	cinturón;	la
otra	giró	en	la	cerradura	con	un	sonoro	chasquido	antes	de	reunirse	con	su	compañera
en	el	cinturón—.	Bueno,	corderito.	—Sonrió.

Era	demasiado.	No	contenta	con	perseguirlo,	la	mujer	lo	había	medio	matado	de
hambre	y	ahora	se	encerraba	con	él	en	sus	aposentos	como…	No	quería	pensar	como
qué.	 ¡Corderito!	Y	aquellos	malditos	dados	gira	que	 te	gira	 en	 su	 cabeza.	Además,
tenía	 asuntos	 importantes	 de	 los	 que	 ocuparse.	 Los	 dados	 no	 habían	 estado
relacionados	nunca	 con	hallar	 cosas,	 pero…	Llegó	 junto	 a	 ella	 en	dos	 zancadas,	 la
asió	del	brazo	y	empezó	a	tantear	el	cinturón	buscando	las	llaves.

—No	puedo	perder	tiempo	con…	—Enmudeció	de	golpe	cuando	la	afilada	punta
de	 la	daga	de	Tylin,	pegada	a	su	mentón,	 lo	obligó	a	cerrar	 la	boca	y	a	ponerse	de
puntillas.

—Quítame	 esa	 mano	 de	 encima	 —instó	 fríamente	 la	 mujer.	 Mat	 consiguió
mirarla	bajando	los	ojos	en	una	postura	forzada.	Había	dejado	de	sonreír.	Le	soltó	el
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brazo	con	sumo	cuidado,	pero	ella	no	aflojó	un	ápice	la	presión	del	arma.	Sacudió	la
cabeza	y	chasqueó	la	lengua—.	Procuro	mostrarme	indulgente	contigo	habida	cuenta
de	que	eres	forastero,	pichoncito,	pero	ya	que	quieres	jugar	duro…	Las	manos	a	los
costados.	Muévete.

La	punta	de	la	daga	que	sostenía	la	reina	marcó	una	dirección,	y	Mat	no	tuvo	más
remedio	que	recular	de	puntillas	si	no	quería	acabar	con	la	garganta	rajada.

—¿Qué	vais	a	hacer?	—farfulló	entre	dientes.	Tener	el	cuello	tan	estirado	le	daba
un	timbre	forzado	a	su	voz.	Un	cuello	muy	estirado,	aparte	de	otras	cosas—.	¿Y	bien?
—Podía	 intentar	 agarrarle	 las	 muñecas;	 era	 rápido	 con	 las	 manos—.	 ¿Qué	 vais	 a
hacer?	—repitió.	¿Lo	bastante	rápido,	teniendo	ya	la	daga	pegada	al	cuello?	Ésa	era
la	 cuestión.	 Ésa,	 y	 la	 que	 le	 había	 preguntado.	 Si	 intentaba	matarlo,	 le	 bastaba	 un
golpe	seco	y	la	hoja	le	entraría	hasta	el	cerebro—.	¡Respondedme!	—No	era	pánico
lo	que	sonaba	en	su	voz;	no	estaba	asustado,	se	dijo—.	¿Majestad?	¿Tylin?	—Bueno,
quizá	sí	que	se	sentía	un	poco	acobardado,	por	haber	utilizado	su	nombre.	En	Ebou
Dar	podías	 llamar	a	una	mujer	«pichoncito»	o	«ricura»	 todo	el	día	y	ella	 sonreiría,
pero	hacerlo	por	su	nombre	sin	que	antes	te	hubiese	dado	permiso	podía	meterte	en
un	aprieto	mucho	peor	que	si	 le	 tocabas	el	 trasero	a	una	desconocida	en	la	calle	en
cualquier	otra	parte	del	mundo.	Y	tampoco	haber	intercambiado	unos	cuantos	besos
bastaba	para	contar	con	esa	autorización.

Tylin	 no	 contestó	 y	 se	 limitó	 a	 seguir	 empujándolo	 hacia	 atrás	 hasta	 que	 de
repente	 los	 hombros	del	 joven	 chocaron	 contra	 algo	que	 lo	obligó	 a	detenerse.	Sin
que	la	presión	de	la	condenada	daga	hubiese	aflojado	un	ápice,	Mat	no	podía	mover
la	 cabeza;	 pero	 sus	 ojos,	 hasta	 ese	momento	 fijos	 en	 el	 rostro	 de	 la	mujer,	 giraron
hacia	uno	y	otro	lado	rápidamente.	Se	encontraban	en	el	dormitorio,	y	tenía	la	espalda
pegada	contra	uno	de	los	postes	rojos	de	la	cama,	con	sus	tallas	de	flores.	¿Por	qué	lo
había	conducido	a…?	De	repente	se	puso	tan	colorado	como	el	dichoso	poste.	No.	Su
intención	no	podía	ser…	¡No	era	decente!	¡Imposible!

—No	podéis	hacerme	esto	—farfulló	Mat,	extrañado,	y	si	su	voz	sonaba	un	tanto
entrecortada	y	estridente	había	motivos	más	que	sobrados	para	ello.

—Observa	y	aprende,	gatito	—dijo	Tylin,	y	sacó	su	Cuchillo	de	Esponsales.
Más	tarde,	al	cabo	de	mucho,	mucho	rato,	Mat	tiró	de	la	sábana	y	se	tapó	hasta	la

barbilla	 con	 gesto	 irritado.	 Una	 sábana	 de	 seda,	 por	 cierto,	 como	 había	 supuesto
Nalesean.	 La	 reina	 de	 Altara	 canturreaba	 en	 voz	 baja	 al	 lado	 de	 la	 cama,	 con	 los
brazos	 echados	 hacia	 atrás	 para	 abotonarse	 el	 vestido.	 Por	 su	 parte,	 lo	 único	 que
llevaba	Mat	 encima	 era	 el	 medallón	 de	 la	 cabeza	 de	 zorro	—¡de	 mucho	 le	 había
servido!—	y	 el	 pañuelo	 negro	 anudado	 al	 cuello.	Una	 cinta	 en	 obsequio	 a	 ella,	 lo
había	llamado	la	condenada	mujer.	Giró	sobre	sí	mismo	y	cogió	su	pipa	de	boquilla
de	plata	y	la	bolsa	de	tabaco	que	tenía	sobre	la	mesita,	en	el	lado	contrario	a	donde
estaba	Tylin.	Encendió	con	un	carbón	que	había	metido	entre	arena	en	un	cuenco	de
oro,	 utilizando	 unas	 tenacillas	 del	 mismo	 metal.	 Después	 se	 cruzó	 de	 brazos	 y
empezó	a	dar	chupadas	y	a	echar	humo	con	tanta	ferocidad	como	frunció	el	entrecejo.
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—No	deberías	enrabietarte,	pichón,	ni	hacer	mohines.	—Sacó	de	un	tirón	la	daga
de	donde	la	había	clavado	en	el	poste,	junto	a	su	Cuchillo	de	Esponsales,	y	examinó
la	punta	de	 la	hoja—.	¿Qué	 te	pasa?	Sabes	que	 lo	has	disfrutado	 tanto	como	yo,	y
yo…	 —Se	 echó	 a	 reír	 de	 repente	 y	 con	 ganas,	 mientras	 envainaba	 también	 el
Cuchillo	de	Esponsales—.	Si	eso	forma	parte	de	lo	que	significa	ser	ta’veren,	debes
de	gozar	de	gran	popularidad.

Mat	se	puso	colorado	a	más	no	poder.
—No	es	lógico	—estalló,	quitándose	violentamente	la	pipa	de	entre	los	dientes—.

No	es	natural.	¡Soy	yo	quien	se	supone	que	tiene	que	conquistar!
La	sorpresa	que	asomaba	a	los	ojos	de	la	mujer	sin	duda	reflejaba	la	suya	propia.

Si	 Tylin	 hubiese	 sido	 la	 camarera	 de	 una	 taberna	 que	 le	 dedicaba	 una	 sonrisa
insinuante	seguramente	habría	probado	suerte	con	ella	—si	la	hipotética	camarera	no
hubiese	tenido	un	hijo	al	que	le	gustaba	hacer	agujeros	a	la	gente,	se	entiende—,	pero
era	 él	 quien	 tenía	 que	 conquistar.	 Nunca	 lo	 había	 considerado	 desde	 ese	 punto	 de
vista,	 pero	 es	 que	 hasta	 entonces	 tampoco	 había	 sido	 necesario.	 Tylin	 se	 echó	 de
nuevo	a	reír	y	sacudió	la	cabeza	mientras	se	limpiaba	las	lágrimas	con	los	dedos.

—Oh,	 querido,	 sigo	 olvidándolo.	 Estás	 en	 Ebou	 Dar,	 encanto.	 He	 dejado	 un
pequeño	presente	para	ti	en	la	sala	de	estar.	—Le	dio	unas	palmaditas	en	el	pie	por
encima	de	la	sábana—.	Come	bien	hoy,	porque	vas	a	necesitar	encontrarte	en	plena
forma.

Mat	se	cubrió	los	ojos	con	la	mano	e	hizo	un	gran	esfuerzo	para	no	llorar	de	rabia.
Cuando	los	destapó,	la	reina	Tylin	ya	se	había	marchado.

Se	bajó	de	la	cama	y	se	enrolló	en	la	sábana.	Por	alguna	razón,	la	idea	de	caminar
por	 sus	 aposentos	 sin	 llevar	 nada	 encima	 lo	 hacía	 sentirse	 incómodo.	 La	 maldita
mujer	podría	salir	de	repente	de	un	armario.	Las	ropas	que	había	llevado	puestas	se
hallaban	tiradas	en	el	suelo.	«¿Para	qué	molestarse	en	desatar	lazadas	cuando	puedes
dejar	desnudo	a	alguien	cortando	las	prendas?»,	pensó	malhumorado.	Tylin	no	había
tenido	por	qué	 rasgar	 su	 chaqueta	 con	el	 cuchillo	de	 ese	modo;	 simplemente	había
disfrutado	pelándolo	como	una	cebolla.

No	sin	cierta	aprensión	abrió	el	armario	rojo	y	dorado;	no	la	encontró	escondida
dentro.	 Había	 poco	 donde	 elegir,	 ya	 que	Nerim	 tenía	 la	mayoría	 de	 sus	 chaquetas
limpiándolas	y	remendándolas.	Escogió	una	sencilla,	de	seda,	en	color	bronce	oscuro,
y	se	vistió	rápidamente.	A	continuación	metió	a	empujones	debajo	de	la	cama,	lo	más
adentro	 que	 pudo,	 las	 ropas	 hechas	 jirones	 para	 esconderlas	 hasta	 que	 pudiera
deshacerse	de	ellas	sin	que	Nerim	las	viese.	O	cualquier	otra	persona,	para	el	caso.
Eran	ya	demasiados	los	que	estaban	al	tanto	de	lo	que	ocurría	entre	Tylin	y	él;	sería
incapaz	de	mirar	a	la	cara	a	cualquiera	que	se	enterara	de	lo	que	acababa	de	pasar.

Ya	en	la	sala	de	estar	alzó	la	tapa	de	la	caja	lacada	que	había	cerca	de	la	salida	y
luego	la	cerró	con	un	suspiro;	a	decir	verdad,	no	esperaba	que	Tylin	volviese	a	dejar
la	llave	allí.	Se	recostó	en	la	puerta;	una	puerta	con	la	cerradura	sin	echar.	Luz,	¿qué
iba	a	hacer?	¿Regresar	a	la	posada?	Al	infierno	si	los	dados	habían	dejado	de	rodar
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antes.	Pero	creía	muy	capaz	a	Tylin	de	 sobornar	 a	 la	 señora	Anan	y	a	Enid,	o	 a	 la
posadera	de	dondequiera	que	fuese.	Y	no	 le	extrañaría	nada	que	Nynaeve	y	Elayne
argumentaran	que	había	roto	el	trato	para	poner	fin	a	sus	promesas.	¡Al	infierno	con
todas	las	mujeres!

Se	 fijó	 entonces	 en	 un	 gran	 paquete,	 envuelto	 primorosamente	 en	 papel	 verde,
que	había	sobre	una	de	las	mesas.	Guardaba	una	máscara	a	semejanza	de	un	águila,
en	colores	negro	y	oro,	así	como	una	chaqueta	cubierta	con	plumas	a	juego.	También
había	una	bolsita	de	seda	roja	que	contenía	veinte	coronas	de	oro	y	una	nota	que	olía
a	flores.

«Te	habría	comprado	un	pendiente,	lechoncito,	pero	me	he	dado	cuenta
de	 que	 no	 tienes	 agujero	 en	 la	 oreja.	 Que	 te	 lo	 abran	 y	 te	 regalaré	 algo
bonito».

A	punto	estuvo	de	llorar	otra	vez.	Él	hacía	regalos	a	las	mujeres.	¡El	mundo	se	había
vuelto	del	revés!	¿Lechoncito?	¡Oh,	Luz!	Al	cabo	de	un	minuto,	cogía	la	máscara;	era
lo	menos	que	le	debía,	aunque	sólo	fuera	por	la	chaqueta	hecha	jirones.

Cuando	por	fin	llegó	al	pequeño	y	umbroso	patio	donde	se	venían	reuniendo	cada
mañana,	 junto	 a	 la	 pila	 de	 la	 fuente	 en	 la	 que	 flotaban	 nenúfares	 y	 nadaban	 unos
peces	 blancos	 con	 brillantes	 motitas	 de	 colores,	 encontró	 a	 Nalesean	 y	 Birgitte
preparados	 también	para	el	Festival	de	 los	Pájaros.	El	 teariano	 se	había	contentado
con	 una	 sencilla	 máscara	 verde,	 pero	 la	 de	 Birgitte	 era	 un	 dibujo	 complejo	 en
amarillo	y	rojo,	con	un	penacho	de	plumas;	llevaba	el	rubio	cabello	suelto,	 también
adornado	 con	 plumas	 en	 toda	 su	 longitud.	 Lucía	 un	 vestido,	 ceñido	 con	 un	 ancho
cinturón	 amarillo,	 diáfano	 bajo	más	 plumas	 rojas	 y	 amarillas.	 No	mostraba	 ni	 por
asomo	 tanto	 como	 el	 de	 Riselle,	 pero	 parecía	 a	 punto	 de	 hacerlo	 cada	 vez	 que	 la
mujer	se	movía.	A	Mat	no	se	 le	había	pasado	por	 la	cabeza	que	Brigitte	se	pudiera
engalanar	con	un	vestido	como	cualquier	otra	mujer.

—A	 veces	 resulta	 divertido	 que	 la	 miren	 a	 una	—dijo	 mientras	 le	 clavaba	 el
índice	 en	 las	 costillas	 cuando	 él	 hizo	 una	 observación	 al	 respecto.	 Su	 sonrisa	 no
habría	 desentonado	 en	 el	 rostro	 de	 Nalesean	 acompañada	 del	 comentario	 de	 lo
divertido	que	era	dar	pellizcos	en	el	 trasero	a	 las	camareras—.	Tiene	bastantes	más
piezas	 que	 los	 que	 llevan	 las	 bailarinas	 de	 plumas,	 pero	 no	 tantas	 como	 para
estorbarme.	Y,	además,	no	veo	razón	para	que	hayamos	de	movernos	deprisa	a	este
lado	del	río.

Los	dados	volvieron	a	rodar	dentro	de	la	cabeza	de	Mat.
—¿Por	 qué	 has	 tardado?	—siguió	 Birgitte—.	 No	 nos	 habrás	 tenido	 esperando

sólo	para	hacerle	cosquillas	a	una	chica	bonita,	¿verdad?
Mat	confió	en	no	haberse	puesto	colorado.
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—Yo…	 —No	 sabía	 qué	 excusa	 inventarse,	 pero	 justo	 en	 ese	 momento	 seis
hombres,	 vestidos	 con	 chaquetas	 llenas	 de	 plumas,	 entraron	 en	 el	 patio.	 Todos
portaban	 aquellas	 espadas	 finas	 en	 la	 cadera,	 y	 también	 todos	 ellos,	 salvo	 uno,
llevaban	 puestas	máscaras	 con	 crestas	 y	 picos	 que	 representaban	 pájaros	 no	 vistos
jamás	por	ojos	humanos.	La	excepción	era	Beslan,	que	hacía	girar	su	máscara	por	las
cintas—.	Oh,	rayos	y	centellas,	¿qué	demonios	hace	aquí?

—¿Te	refieres	a	Beslan?	—Nalesean	apoyó	las	manos	en	el	pomo	de	la	espada	y
sacudió	la	cabeza	con	aire	incrédulo—.	Vaya,	así	se	abrase	mi	alma,	me	dijo	que	tenía
intención	de	pasar	el	festival	en	tu	compañía.	Mencionó	algo	sobre	una	promesa	que
hicisteis	los	dos.	Le	advertí	que	resultaría	terriblemente	aburrido,	pero	no	me	creyó.

—Es	inconcebible	que	nada	resulte	aburrido	estando	Mat	presente	—manifestó	el
hijo	 de	 Tylin;	 su	 reverencia	 iba	 dedicada	 a	 los	 tres,	 pero	 sus	 oscuros	 ojos	 se
demoraron	en	Birgitte—.	Jamás	me	había	divertido	 tanto	como	cuando	salí	a	beber
con	él	y	con	la	Guardián	de	lady	Elayne,	la	Noche	de	Swovan,	aunque,	a	fuer	de	ser
sincero,	reconozco	que	apenas	recuerdo	nada	de	esa	ocasión.

Aparentemente,	 no	 había	 reconocido	 a	 «la	 Guardián».	 Cosa	 bastante	 extraña,
habida	cuenta	de	sus	gustos	con	respecto	a	los	hombres	—el	hijo	de	la	reina	Tylin	era
bien	parecido,	quizá	demasiado,	en	absoluto	su	tipo—,	curiosamente,	Birgitte	sonrió
levemente	y	se	pavoneó	ante	el	escrutinio	del	joven.

Lo	cierto	era	que	en	ese	momento	a	Mat	le	importaba	poco	si	el	comportamiento
de	la	mujer	era	atípico.	Obviamente,	Beslan	no	sospechaba	nada	sobre	lo	de	su	madre
y	él,	o	de	otro	modo	ya	habría	desenvainado	la	espada.	Sin	embargo,	 lo	último	que
deseaba	Mat	 era	 pasar	 el	 día	 en	 compañía	 del	 joven.	 Sería	 espantoso.	 Tenía	 cierto
sentido	del	pudor,	aunque	no	pudiera	decirse	lo	mismo	de	la	madre	de	Beslan.

El	problema	era	que	el	joven	se	había	tomado	muy	en	serio	lo	de	esa	condenada
promesa	de	asistir	juntos	a	todos	los	festejos	y	celebraciones	que	hubiera.	Cuanto	más
insistieron	Nalesean	y	él	en	que	 los	planes	que	 tenían	para	ese	día	eran	aburridos	a
más	 no	 poder,	 más	 resuelto	 se	 mostró	 Beslan	 a	 acompañarlos	 y,	 a	 no	 tardar,	 su
semblante	 empezó	 a	 tornarse	 sombrío	 y	Mat	 pensó	 que	 quizá	 las	 espadas	 podrían
desenvainarse.	En	fin,	una	promesa	era	una	promesa.	Cuando	Nalesean,	Birgitte	y	él
salieron	 de	 palacio,	 iban	 acompañados	 por	 media	 docena	 de	 empingorotados
lechuguinos	emplumados.	Mat	estaba	convencido	de	que	aquello	no	habría	ocurrido
si	Birgitte	hubiese	llevado	un	atuendo	decente.	Todos	ellos,	del	primero	al	último,	no
le	quitaban	ojo	de	encima	a	la	mujer	y	le	sonreían	continuamente.

—¿A	qué	venía	 todo	 ese	 contoneo	mientras	 el	 chico	 te	 comía	 con	 los	 ojos?	—
rezongó	cuando	cruzaban	Mol	Hara.	Apretó	más	la	cinta	que	sujetaba	la	máscara	de
águila.

—Yo	no	me	contoneaba,	sólo	me	movía.	—Su	actitud	de	afectada	seriedad	era	tan
obviamente	falsa	que	en	cualquier	otro	momento	Mat	se	habría	reído—.	Un	poquito.
—De	 repente	 su	 sonrisa	 pícara	 reapareció	 y	 la	mujer	 bajó	 la	 voz	 para	 que	 sólo	 la
oyese	él—.	Te	dije	que	a	veces	resulta	divertido	que	te	miren.	El	hecho	de	que	sean
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demasiado	guapos	no	significa	que	no	disfrute	con	sus	miraditas.	Oh,	no	 te	pierdas
ésa	—añadió	a	 la	par	que	señalaba	a	una	esbelta	mujer	que	pasaba	corriendo	y	que
llevaba	 una	máscara	 de	 búho	 azul	 y	 se	 cubría	 con	 bastantes	menos	 plumas	 que	 la
propia	Riselle.

Eso	era	muy	propio	de	Birgitte:	darle	con	el	codo	en	las	costillas	para	llamar	su
atención	 hacia	 una	 chica	 guapa	 con	 el	 mismo	 desparpajo	 de	 cualquier	 hombre,
esperando	a	cambio	que	él	hiciese	otro	tanto	cuando	se	trataba	de	lo	que	le	gustaba	a
ella,	y	que	por	lo	general	era	el	tipo	más	feo	que	había	a	la	vista.	En	cualquier	caso,
aunque	ese	día	hubiese	elegido	 ir	medio	desnuda	—bueno,	un	cuarto	desnuda,	para
no	 exagerar—	 Birgitte	 era…	 En	 fin,	 era	 una	 amiga.	 ¡Extraño	 mundo,	 el	 de	 hoy!
Había	una	mujer	a	la	que	empezaba	a	considerar	una	compañera	de	jarana,	y	otra	que
lo	 perseguía	 con	 tanto	 empeño	 como	 había	 hecho	 él	 siempre	 con	 cualquier	 chica
bonita,	ya	fuese	en	esos	recuerdos	antiguos	o	en	los	suyos	propios.	Con	más	empeño
todavía;	él	nunca	había	cortejado	a	una	mujer	que	le	dejaba	claro	que	no	deseaba	que
la	cortejase.	Sí,	era	un	mundo	realmente	muy	extraño.

El	 sol	 se	 encontraba	 a	 medio	 camino,	 más	 o	 menos,	 de	 su	 cenit,	 pero	 los
festejadores	llenaban	ya	calles,	plazas	y	puentes.	Volatineros,	malabaristas	y	músicos,
con	plumas	cosidas	en	las	ropas,	actuaban	en	todas	las	esquinas,	y	con	frecuencia	la
música	 quedaba	 ahogada	 por	 las	 risas	 y	 los	 gritos.	 La	 gente	 más	 pobre	 tenía	 que
conformarse	 con	 adornarse	 el	 pelo	 con	 unas	 cuantas	 plumas,	 y	 los	 golfillos	 y
mendigos	con	las	de	paloma,	recogidas	en	la	calle,	pero	las	máscaras	y	los	disfraces
se	volvían	más	pomposos	cuanto	más	abultaban	las	bolsas	de	dinero.	Y	no	sólo	más
pomposos,	 sino	 también	 más	 escandalosos.	 Hombres	 y	 mujeres	 por	 igual	 se
engalanaban	con	plumas	que	dejaban	a	la	vista	más	piel	que	Riselle	o	que	la	mujer	en
la	 plaza	 de	Mol	 Hara.	 Ese	 día	 no	 había	movimiento	 comercial	 en	 las	 calles	 y	 los
canales,	aunque	al	parecer	unas	cuantas	 tiendas	estaban	abiertas	—además	de	 todas
las	 tabernas	 y	 posadas,	 por	 supuesto—,	 pero,	 aquí	 y	 allí,	 una	 carreta	 se	 abría	 paso
entre	 la	multitud	o	una	barcaza	 impulsada	por	pértigas	 se	deslizaba	por	 los	canales
sirviendo	de	soporte	a	una	plataforma,	en	la	que	jóvenes	de	ambos	sexos	posaban	con
llamativas	máscaras	 de	 aves	 que	 les	 tapaban	 completamente	 la	 cabeza,	 algunas	 de
ellas	 luciendo	crestas	que	 en	ocasiones	 alcanzaban	más	de	 tres	palmos	de	 altura,	 y
movían	las	largas	alas	de	tal	manera	que	los	restantes	disfraces	sólo	se	vislumbraban
durante	un	fugaz	momento.	Quizá	fuera	mejor	así,	pensándolo	bien.

Según	Beslan,	esas	escenografías,	como	se	las	llamaba,	por	lo	general	se	ofrecían
en	casas	gremiales,	palacios	y	casas.	En	su	mayor	parte,	el	festival	se	llevaba	a	cabo,
normalmente,	 dentro	 de	 los	 edificios.	 En	 Ebou	 Dar	 no	 nevaba	 siquiera	 cuando	 el
tiempo	era	como	debería	 ser	en	esa	época	—Beslan	comentó	que	 le	gustaría	ver	 la
nieve	 algún	 día—	 pero,	 por	 lo	 visto,	 en	 un	 invierno	 normal	 la	 temperatura	 era	 lo
bastante	 baja	 para	 impedir	 que	 la	 gente	 saliera	 a	 la	 intemperie	 casi	 en	 cueros.	 Sin
embargo,	con	el	calor	actual,	todos	se	habían	echado	a	la	calle.	«Espera	a	la	noche	y
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entonces	verás	lo	que	es	bueno»,	le	había	dicho	Beslan	a	Mat.	Al	parecer,	a	medida
que	el	sol	menguaba,	ocurría	otro	tanto	con	las	inhibiciones.

Contemplando	 a	 la	 alta	 y	 esbelta	 mujer	 que	 se	 deslizaba	 entre	 la	 multitud,
cubierta	con	máscara,	capa	emplumada	y,	aparte	de	eso,	siete	plumas	como	mucho,
Mat	se	preguntó	qué	inhibiciones	les	quedaban	por	despojarse	a	algunas	de	aquellas
personas.	Casi	gritó	a	 la	mujer	que	se	cubriese	con	 la	capa.	Era	bonita,	pero	¿ir	así
por	la	calle,	a	la	vista	de	la	Luz	y	de	todo	el	mundo?

Algunas	 carretas	 que	 transportaban	 escenografías	 atraían	 seguidores,	 por
supuesto,	 grupos	 apiñados	 de	 hombres	 y	 mujeres	 que	 gritaban	 y	 reían	 mientras
echaban	monedas,	y	a	veces	notas	dobladas,	a	las	carretas,	obligando	a	los	demás	a
apretujarse	 a	 los	 lados	 de	 la	 calle.	Mat	 se	 acostumbró	 a	 correr	 por	 delante	 de	 las
carretas	 hasta	 que	 podían	 meterse	 por	 una	 calle	 lateral	 o	 a	 esperar	 hasta	 que	 la
escenografía	pasaba	de	largo	para	poder	cruzar	en	una	intersección	o	a	través	de	un
puente.	Cuando	ocurría	esto	último,	Birgitte	y	Nalesean	lanzaban	monedas	a	sucios
pilluelos	 y	 a	 mendigos	 aún	 más	 mugrientos.	 Es	 decir,	 Nalesean	 echaba	 monedas;
Birgitte	 se	 concentraba	 en	 los	 arrapiezos	 y	 ponía	 una	 moneda	 en	 cada	 mano
mugrienta	como	un	regalo.

Durante	una	de	aquellas	esperas,	Beslan	puso	de	repente	la	mano	en	el	brazo	de
Nalesean.

—Perdona,	teariano,	pero	a	ése	no	le	des	—gritó	para	hacerse	oír	por	encima	de	la
algarabía	de	la	gente	y	la	música.

Un	 hombre	 harapiento	 retrocedió	 hacia	 la	multitud,	 cautelosamente;	 huesudo	 y
con	las	mejillas	hundidas,	al	parecer	había	perdido	las	patéticas	plumas	que	hubiese
encontrado	para	su	cabello.

—¿Por	qué	no?	—demandó	Nalesean.
—No	lleva	anillo	de	latón	en	el	meñique	—respondió	Beslan—.	No	pertenece	al

gremio.
—Luz	—exclamó	Mat—.	 ¿Es	 que	 en	 esta	 ciudad	 un	 hombre	 ni	 siquiera	 puede

mendigar	si	no	pertenece	a	un	gremio?
Quizá	fue	por	su	tono,	pero	el	mendigo	saltó	sobre	él	al	tiempo	que	en	su	mano

mugrienta	aparecía	un	cuchillo.	Instintivamente,	Mat	asió	el	brazo	del	hombre	y	giró,
lanzando	 al	 tipo	 contra	 la	 multitud;	 algunas	 personas	 maldijeron	 a	 Mat,	 otras	 al
mendigo	despatarrado	en	el	suelo,	y	otras	le	echaron	monedas.

Por	el	rabillo	del	ojo,	Mat	atisbó	a	un	segundo	tipo	delgaducho	y	harapiento	que
intentaba	apartar	a	Birgitte	para	llegar	hasta	él	con	un	largo	cuchillo.	Era	un	estúpido
error	 subestimar	 a	 la	mujer	 por	 su	 vestimenta;	 de	 alguna	 parte,	 debajo	 de	 aquellas
plumas,	Birgitte	sacó	un	cuchillo	y	le	asestó	una	puñalada	de	arriba	abajo.

—¡Cuidado!	—gritó	Mat,	pero	no	hubo	tiempo	para	más	advertencias;	todavía	no
había	acabado	de	gritar	 cuando	 sacó	una	daga	de	 la	manga	y	 la	 lanzó	al	 través.	El
arma	 pasó	 casi	 rozando	 la	 mejilla	 de	 Birgitte	 y	 se	 hundió	 profundamente	 en	 la

Página	5349



garganta	de	otro	mendigo	que	blandía	un	cuchillo,	antes	de	que	éste	tuviese	tiempo	de
clavárselo	en	las	costillas	a	la	mujer.

De	 repente	 había	 mendigos	 por	 todas	 partes	 armados	 con	 cuchillos	 y	 porras
rematadas	 con	 clavos;	 cundieron	 los	 gritos	 mientras	 la	 gente	 disfrazada	 intentaba
quitarse	 de	 en	 medio	 sin	 miramientos.	 Nalesean	 asestó	 un	 puñetazo	 a	 un	 hombre
harapiento,	que	reculó	trastabillando;	Beslan	atravesó	a	otro	de	parte	a	parte	con	su
espada,	en	tanto	que	sus	amigotes	se	enfrentaban	a	varios.

Mat	no	 tuvo	 tiempo	de	 fijarse	en	nada	más;	 se	encontró	espalda	contra	espalda
con	Birgitte	y	frente	a	sus	propios	adversarios.	Sentía	a	la	mujer	moviéndose	detrás,
oía	sus	maldiciones	entre	dientes,	pero	apenas	era	consciente	de	ello;	Birgitte	podía
cuidar	de	sí	misma	y,	a	la	vista	de	los	dos	tipos	que	tenía	delante,	Mat	no	estaba	muy
seguro	de	ser	capaz	de	hacer	lo	mismo.	El	corpulento	individuo	de	sonrisa	desdentada
sólo	tenía	un	brazo,	además	de	un	pliegue	fruncido	en	la	cuenca	ocular,	donde	debería
haber	estado	su	ojo	izquierdo,	pero	en	la	mano	sostenía	un	garrote	de	medio	metro,
reforzado	 con	 bandas	 de	 hierro	 de	 las	 que	 sobresalían	 puntas	 aceradas.	 Su
compañero,	pequeño	y	con	cara	de	rata,	tenía	los	dos	ojos	y	varios	dientes,	y	a	pesar
de	las	mejillas	hundidas	y	unos	brazos	que	parecían	puro	hueso,	se	movía	como	una
serpiente	y	se	lamía	los	 labios	mientras	se	pasaba	una	daga	oxidada	de	una	mano	a
otra.	Mat	amagó,	primero	a	uno	y	luego	al	otro,	con	su	cuchillo	corto,	aunque	era	lo
bastante	largo	para	alcanzar	los	puntos	vitales,	de	modo	que	los	dos	tipos	se	movieron
para	esquivarlo	y	cada	cual	esperó	que	su	compañero	tomara	la	iniciativa.

—Al	viejo	Dolo	no	va	a	hacerle	ninguna	gracia	esto,	Fuste	—gruñó	el	corpulento,
y	el	de	la	cara	de	rata	se	adelantó	como	una	flecha	sin	dejar	de	pasar	la	oxidada	arma
de	una	mano	a	otra.

No	contaba	con	el	cuchillo	que	apareció	de	 repente	en	 la	mano	 izquierda	de	su
adversario	y	que	le	asestó	un	tajo	en	la	muñeca.	La	daga	cayó	al	suelo,	pero	aun	así	el
tipo	se	abalanzó	sobre	él.	Chilló	cuando	el	otro	cuchillo	se	hundió	en	su	pecho,	sus
ojos	se	desorbitaron	y	sus	brazos	se	ciñeron	en	un	gesto	convulso	alrededor	de	Mat.
Se	ensanchó	la	mueca	del	individuo	desdentado,	que	enarboló	el	garrote	a	la	par	que
se	adelantaba.

El	 gesto	 burlón	 se	 borró	 de	 su	 semblante	 cuando	 dos	 mendigos	 se	 le	 echaron
encima	gruñendo	y	asestando	puñaladas.

Estupefacto	 por	 el	 giro	 de	 los	 acontecimientos,	 Mat	 apartó	 de	 un	 empellón	 el
cadáver	del	 asesino	que	 tenía	 cara	de	 rata.	En	 la	 calle	 se	había	 abierto	un	 claro	de
unos	 cincuenta	 pasos	 alrededor	 de	 los	 combatientes,	 y	 por	 doquier	 los	 mendigos
rodaban	por	el	pavimento,	dos,	 tres	o	 incluso	cuatro	apuñalando	a	otro,	asestándole
garrotazos	o	golpeándolo	con	piedras.

Beslan	cogió	a	Mat	por	el	brazo.	El	joven	noble	tenía	la	cara	manchada	de	sangre,
pero	sonreía.

—Larguémonos	de	aquí	y	dejemos	que	la	Hermandad	de	la	Limosna	se	ocupe	de
sus	asuntos.	No	es	honroso	luchar	contra	pordioseros	y,	además,	el	gremio	no	dejará
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vivo	a	ninguno	de	esos	intrusos.	Sígueme.
Nalesean	 exhibía	 un	 gesto	 ceñudo;	 obviamente	 tampoco	 consideraba	 honorable

enfrentarse	a	mendigos.	En	cuanto	a	los	amigos	de	Beslan,	varios	tenían	torcidos	los
disfraces,	y	uno	se	había	quitado	la	máscara	para	que	otro	le	restañara	la	sangre	de	un
corte	en	la	frente;	a	pesar	de	la	herida	también	sonreía.	Por	lo	que	Mat	veía,	Birgitte
no	 tenía	 ni	 un	 arañazo,	 y	 su	 disfraz	 seguía	 tan	 impecable	 como	 antes	 de	 salir	 de
palacio.	 Escamoteó	 su	 daga;	 era	 imposible	 que	 pudiese	 esconder	 el	 arma	 bajo
aquellas	plumas,	pero	lo	hizo.

Mat	no	puso	reparos	a	que	lo	alejaran	de	allí,	pero	sí	rezongó:
—¿Es	 que	 los	mendigos	 van	 por	 ahí	 atacando	 a	 la	 gente	 en	 esta…	 ciudad?	—

Omitió	el	epíteto	«jodida»	suponiendo	que	a	Beslan	no	le	gustaría	que	calificara	así	a
su	ciudad.

—Eres	 ta’veren,	 Mat	 —rió	 el	 joven	 noble—,	 y	 siempre	 ocurren	 cosas
emocionantes	en	torno	a	los	ta’veren.

Mat	le	devolvió	la	sonrisa	con	los	dientes	prietos.	Maldito	idiota,	maldita	ciudad	y
malditos	ta’veren.	En	fin,	si	un	mendigo	le	rebanaba	el	cuello	no	tendría	que	volver	a
palacio	para	que	Tylin	lo	trinchara	como	un	lechón	tierno.	Y,	ahora	que	lo	pensaba,
así	era	como	lo	había	llamado:	«lechoncito».	¡Maldito	fuera	todo!

También	 la	 calle	 entre	 la	 tintorería	y	La	Rosa	del	Eldar	 estaba	ocupada	por	 los
festejadores,	si	bien	eran	contados	los	que	lucían	disfraces	escasos	de	tela.	Al	parecer,
había	que	contar	con	una	buena	bolsa	para	ir	casi	desnudo.	No	obstante,	los	acróbatas
que	 actuaban	 en	 la	 esquina,	 delante	 de	 la	 casa	 del	mercader,	 le	 andaban	 cerca:	 los
hombres	iban	descalzos,	con	el	torso	al	aire	y	polainas	ajustadas	de	colores	chillones;
las	 mujeres,	 con	 polainas	 aún	 más	 ceñidas	 y	 blusas	 finísimas.	 Todos	 lucían	 unas
cuantas	plumas	en	el	cabello,	al	igual	que	los	músicos	que	tocaban	y	hacían	cabriolas
delante	del	pequeño	palacio,	en	la	otra	esquina	de	la	calle;	el	grupo	lo	componían	una
mujer	 con	 una	 flauta,	 otra	 soplando	 un	 tubo	 negro,	 largo	 y	 retorcido,	 cubierto	 de
llaves,	y	un	tipo	aporreando	un	tambor	a	más	no	poder.	La	casa	que	Mat	y	los	otros
iban	a	vigilar	estaba	cerrada	a	cal	y	canto.

El	té	en	La	Rosa	del	Eldar	era	tan	malo	como	siempre,	lo	que	significaba	que	su
calidad	superaba	con	mucho	la	del	vino.	Nalesean	se	decidió	por	la	amarga	cerveza
local.	Birgitte	dio	las	gracias	sin	decir	por	qué,	y	Mat	le	restó	importancia	limitándose
a	encogerse	de	hombros;	intercambiaron	una	sonrisa	e	hicieron	chocar	sus	tazas	en	un
brindis	mudo.	El	sol	ascendió	en	el	cielo;	Beslan	permanecía	sentado,	con	el	tacón	de
una	bota	apoyado	en	 la	puntera	de	 la	otra	primero,	y	después	al	contrario,	pero	sus
compañeros	 empezaban	a	 impacientarse	por	muchas	veces	que	él	hiciera	notar	que
Mat	era	 ta’veren.	Una	 refriega	 con	pordioseros	difícilmente	podía	 considerarse	una
diversión	como	era	debida,	la	calle	era	demasiado	estrecha	para	que	pasara	ninguna
escenografía,	 las	 mujeres	 de	 allí	 no	 eran	 tan	 bonitas	 como	 en	 los	 demás	 sitios,	 e
incluso	mirar	a	Birgitte	dejó	de	parecerles	interesante	una	vez	que	comprendieron	que
la	 mujer	 ni	 siquiera	 pensaba	 darles	 un	 beso.	 Lamentando	 que	 Beslan	 no	 quisiera
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acompañarlos,	 se	 marcharon	 apresuradamente	 para	 buscar	 diversión	 en	 otro	 lugar.
Nalesean	dio	un	paseo	hasta	el	final	del	callejón	que	había	a	un	lado	de	la	tintorería,	y
Birgitte	desapareció	en	el	sombrío	interior	de	La	Rosa	para,	según	ella,	mirar	si	había
algo	apropiado	para	beber	escondido	en	algún	rincón	olvidado.

—Jamás	 habría	 imaginado	 que	 un	 Guardián	 se	 vistiese	 así	 —comentó	 Beslan
mientras	invertía	la	posición	de	las	botas.

Mat	 parpadeó.	 El	 chico	 tenía	muy	 buena	 vista.	 Birgitte	 no	 se	 había	 quitado	 la
máscara	un	solo	instante.	En	fin,	mientras	no	se	hubiese	dado	cuenta	de…

—Creo	que	a	mi	madre	le	vendrá	bien	vuestra	relación,	Mat.
Mat	 se	 atragantó	 y	 roció	 de	 té	 a	 los	 viandantes.	 Algunos	 le	 asestaron	miradas

furiosas,	y	una	esbelta	mujer,	con	un	bonito	trasero,	le	dedicó	una	tímida	sonrisa	por
debajo	 de	 la	 máscara	 azul	 que,	 en	 opinión	 de	Mat,	 debía	 de	 intentar	 semejar	 una
gallina.	La	mujer	pateó	el	suelo	y	se	alejó	al	ver	que	él	no	le	devolvía	la	sonrisa.	Por
suerte,	 nadie	 se	 dio	 por	 ofendido	 tanto	 como	 para	 no	 contentarse	 con	 la	 mirada
iracunda	antes	de	proseguir	su	camino.	O	tal	vez	por	desgracia.	A	Mat	no	le	habría
importado	si	en	ese	momento	se	le	hubiesen	echado	encima	seis	o	siete	ebudarianos
con	ganas	de	desquitarse.

—¿A	qué	te	refieres?	—preguntó,	ronca	la	voz.
Beslan	giró	la	cabeza	y	lo	miró	con	los	ojos	muy	abiertos	por	la	sorpresa.
—Vaya,	pues	a	que	te	haya	escogido	como	su	joven	galán,	desde	luego.	¿Por	qué

te	 pones	 tan	 colorado?	 ¿Te	 has	 enfadado?	 ¿Por	 qué…?	—De	 repente	 se	 dio	 una
palmada	en	la	frente	y	se	echó	a	reír—.	Pensaste	que	yo	me	enfadaría.	Perdona,	se	me
olvida	que	eres	forastero.	Mat,	ella	es	mi	madre,	no	mi	esposa.	Padre	murió	hace	diez
años,	 y	 madre	 siempre	 alegó	 que	 estaba	 demasiado	 ocupada.	Me	 alegra	 que	 haya
elegido	a	alguien	que	me	cae	bien.	Eh,	¿dónde	vas?

Mat	no	se	dio	cuenta	de	que	se	había	puesto	de	pie	hasta	que	Beslan	 le	hizo	 la
pregunta.

—Eh…	Necesito	despejarme.
—Pero	si	estás	bebiendo	té,	Mat.
Mientras	rodeaba	una	silla	de	manos,	columbró	que	la	puerta	de	la	casa	se	abría	y

que	una	mujer,	 vestida	 con	una	 capa	 azul	 adornada	 con	plumas,	 salía	 por	 ella.	 Sin
pensar	lo	que	hacía	—la	cabeza	le	daba	demasiadas	vueltas	para	pensar	con	claridad
—	empezó	a	seguirla.	¡Beslan	lo	sabía!	¡Y	lo	aprobaba!	Su	propia	madre,	y	a	él	no…

—¡Mat!	—gritó	Nalesean	a	su	espalda—.	¿Adónde	vas?
—Si	 no	 he	 vuelto	mañana	—respondió	Mat,	 también	 en	 voz	 bastante	 alta,	 por

encima	del	hombro—,	¡diles	que	tendrán	que	encontrarlo	ellas	mismas!
Fue	 en	 pos	 de	 la	mujer,	 aturdido,	 sin	 oír	 si	Nalesean	 o	Beslan	 le	 gritaban	 algo

más.	 ¡El	 chico	 lo	 sabía!	Recordó	que	 en	 cierta	 ocasión	había	 pensado	que	 los	 dos,
Beslan	y	su	madre,	estaban	 locos.	 ¡Estaban	peor	que	 locos!	 ¡Toda	Ebou	Dar	estaba
loca!	Apenas	si	advirtió	que	los	dados	seguían	rodando	dentro	de	su	cabeza.
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Desde	 una	 ventana	 de	 la	 sala	 de	 reuniones,	 Reanne	 vio	 desaparecer	 a	 Solain	 calle
abajo,	en	dirección	al	río.	Un	tipo	con	chaqueta	de	color	bronce	fue	tras	ella,	pero	si
lo	que	se	proponía	era	abordarla,	no	tardaría	en	descubrir	que	Solain	no	disponía	de
tiempo	para	los	hombres	ni	tenía	paciencia	con	ellos.

Reanne	 no	 sabía	 con	 certeza	 por	 qué	motivo	 la	 sensación	 de	 urgencia	 se	 había
vuelto	tan	intensa	ese	día.	Desde	hacía	días	había	surgido	casi	con	el	amanecer	y	se
había	disipado	al	caer	el	sol,	y	durante	días	ella	había	luchado	contra	el	impulso	—
según	las	estrictas	reglas	que	no	se	atrevían	a	llamar	leyes,	esa	orden	se	ejecutaba	en
la	 media	 luna,	 para	 lo	 que	 todavía	 quedaban	 otras	 seis	 noches—,	 pero	 ese	 día…
Había	dado	la	orden	antes	de	pensarlo	y	no	había	sido	capaz	de	retractarse	y	retrasarla
hasta	el	día	señalado.	No	pasaría	nada.	Nadie	había	vuelto	a	ver	por	la	ciudad	a	esas
dos	jovencitas	necias	que	se	hacían	llamar	Elayne	y	Nynaeve;	no	había	sido	necesario
correr	riesgos	innecesarios.

Suspiró	y	se	volvió	hacia	las	otras,	que	esperaban	a	que	ella	se	sentara	para	tomar
asiento	a	su	vez.	Los	secretos	se	guardarían,	como	había	ocurrido	siempre.	Aun	así…
No	poseía	el	Talento	de	la	Predicción	ni	nada	que	se	le	pareciese,	pero,	sin	embargo,
quizás	esa	sensación	de	urgencia	le	había	estado	advirtiendo	de	algo.	Doce	mujeres	la
observaban	con	expectación.

—Creo	 que	 deberíamos	 plantearnos	 la	 conveniencia	 de	 mandar	 a	 la	 granja
durante	una	temporada	a	todas	las	que	no	llevan	el	cinturón.

Apenas	 hubo	 discusión;	 eran	 las	 Decanas,	 pero	 ella	 era	 la	 Rectora.	 En	 ese
aspecto,	al	menos,	no	había	nada	malo	en	actuar	como	lo	hacían	las	Aes	Sedai.
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CAPITULO30

La	primera	taza

o	lo	entiendo	—protestó	Elayne.	No	le	habían	ofrecido	una	silla;	de	hecho,
cuando	 hizo	 intención	 de	 sentarse,	 le	 habían	 dicho	 que	 siguiera	 de	 pie	 en

tono	 cortante.	 Cinco	 pares	 de	 ojos	 la	 miraban	 fijamente	 desde	 cinco	 rostros
femeninos	de	 expresión	 inflexible	 y	 severa—.	 ¡Os	 comportáis	 como	 si	 hubiésemos
hecho	algo	horrible,	cuando	lo	que	hemos	conseguido	es	encontrar	el	Cuenco	de	los
Vientos!

O,	al	menos,	estaban	a	punto	de	dar	con	él.	Esperaba	que	fuera	así;	el	mensaje	que
había	 traído	Nalesean	 no	 era	muy	 claro.	Al	 parecer,	Mat	 había	 salido	 corriendo	 al
tiempo	que	gritaba	que	 lo	había	encontrado.	O	algo	por	el	estilo,	acabó	admitiendo
Nalesean;	cuanto	más	se	explayaba	el	teariano,	más	pasaba	de	la	absoluta	certeza	a	la
duda.	 Birgitte	 se	 había	 quedado	 a	 vigilar	 la	 casa	 de	 Reanne;	 por	 lo	 que	 percibía
Elayne,	 parecía	 sudorosa	 y	 aburrida.	 En	 cualquier	 caso,	 las	 cosas	 se	 estaban
moviendo.	 Se	 preguntó	 qué	 tal	 le	 iría	 a	 Nynaeve.	 Confiaba	 que	mejor	 que	 a	 ella.
Desde	luego,	en	ningún	momento	se	le	había	pasado	por	la	cabeza	que,	al	ponerles	al
corriente	del	éxito	obtenido,	las	hermanas	tuviesen	semejante	reacción.

—Habéis	 puesto	 en	 peligro	 un	 secreto	 guardado	 celosamente	 por	 todas	 las
mujeres	portadoras	del	chal	desde	hace	más	de	dos	mil	años.	—Merilille,	sentada	con
la	 espalda	 muy	 tiesa,	 prietos	 los	 labios	 y	 la	 imperturbable	 serenidad	 casi	 perdida,
parecía	 a	 punto	 de	 estallar—.	 ¡Debéis	 de	 haberos	 vuelto	 locas!	 ¡Sólo	 la	 demencia
disculparía	algo	así!

—¿Qué	secreto?	—demandó	Elayne.
Vandene,	que,	junto	con	su	hermana,	flanqueaba	a	Merilille,	se	arregló	la	falda	de

seda	verde	con	gesto	irritado.
—Eso	 lo	 sabrás	 cuando	 hayas	 acabado	 tu	 adiestramiento	 como	 es	 debido,

pequeña	—manifestó—.	Creía	que	tenías	más	sentido	común.
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Adeleas,	 con	 un	 vestido	 de	 paño	 gris	 ribeteado	 en	 marrón	 oscuro,	 asintió
haciéndose	eco	de	la	desaprobación	de	Vandene.

—No	se	puede	culpar	a	la	chica	por	revelar	un	secreto	que	ignoraba	que	era	tal	—
adujo	Careane	Fransi,	situada	a	la	izquierda	de	Elayne,	mientras	rebullía	en	el	sillón.
No	llegaba	a	ser	corpulenta,	aunque	no	le	faltaba	mucho,	ya	que	tenía	unos	hombros
tan	anchos	y	unos	brazos	tan	gruesos	como	muchos	hombres.

—Sabéis	 muy	 bien	 que	 la	 ley	 de	 la	 Torre	 no	 admite	 excusas	—se	 apresuró	 a
intervenir	Sareitha	 en	 actitud	un	 tanto	 engreída	y	una	 expresión	 severa	 en	 sus	ojos
castaños,	 habitualmente	 inquisitivos—.	 Una	 vez	 admitida	 una	 simple	 disculpa,	 se
aceptarán	 inevitablemente	 otras,	 que	 serán	 progresivamente	 intrascendentes,	 hasta
que	la	propia	ley	acabe	desapareciendo.

Su	sillón	de	respaldo	alto	se	hallaba	situado	a	la	derecha.	Era	la	única	que	llevaba
el	chal	puesto,	pero	la	sala	de	estar	de	Merilille	se	había	colocado	como	un	tribunal,
aunque	nadie	de	 las	presentes	 lo	había	 llamado	así.	Al	menos,	hasta	 ese	momento.
Merilille,	 Adeleas	 y	 Vandene	 se	 encontraban	 frente	 a	 Elayne,	 y	 parecía	 que
desempeñaban	el	papel	de	jueces,	mientras	que	el	sillón	de	Sareitha	ocupaba	el	lugar
del	Banco	de	la	Inculpación,	y	el	de	Careane	Fransi	el	Banco	de	la	Absolución.	Sin
embargo,	 la	 Verde	 domani	 que	 habría	 sido	 su	 defensora	 asintió	 pensativamente
mientras	la	teariana	Marrón,	que	habría	sido	su	acusadora,	proseguía:

—Con	sus	palabras,	ella	misma	ha	admitido	su	culpabilidad.	Recomiendo	que	la
muchacha	sea	confinada	en	palacio	hasta	que	nos	marchemos	y	que	entretanto	se	le
encomiende	 un	 trabajo	 duro	 para	 que	 tenga	 ocupadas	 la	 mente	 y	 las	 manos.
Asimismo,	 recomiendo	 una	 buena	 dosis	 de	 zapatilla	 a	 intervalos	 regulares	 para
recordarle	que	no	debe	actuar	a	espaldas	de	 las	hermanas.	Aconsejo	el	mismo	trato
para	Nynaeve,	una	vez	que	sea	encontrada.

Elayne	 tragó	 saliva.	 ¿Confinada?	 Tal	 vez	 no	 hacía	 falta	 que	 llamasen	 juicio	 a
aquello	 para	 que	 lo	 fuese	 en	 realidad.	 Puede	 que	 Sareitha	 no	 hubiese	 alcanzado
todavía	el	aspecto	intemporal,	pero	el	peso	de	los	años	de	las	otras	mujeres	era	como
una	losa	sobre	Elayne:	Adeleas	y	Vandene,	con	el	cabello	casi	 totalmente	blanco,	e
incluso	sus	semblantes	intemporales	se	hacían	eco	de	una	edad	incalculable.	El	pelo
de	Merilille	era	de	un	lustroso	color	azabache,	pero	a	Elayne	no	le	habría	sorprendido
enterarse	de	que	llevaba	el	chal	durante	tanto	tiempo	o	más	de	lo	que	viviría	cualquier
mujer	 que	 no	 fuese	 Aes	 Sedai.	 Y,	 probablemente,	 de	 Careane	 podría	 decirse	 otro
tanto.	 Ninguna	 de	 ellas	 se	 acercaba	 a	 su	 fuerza	 en	 el	 Poder,	 pero…	 Toda	 esa
experiencia	como	Aes	Sedai,	todo	ese	conocimiento,	toda	esa…	autoridad,	resultaban
un	duro	recordatorio	de	que	sólo	tenía	dieciocho	años	y	que	había	llevado	el	blanco
de	las	novicias	hacía	un	año.

Careane	 Fransi	 no	 hizo	 intención	 de	 rebatir	 las	 sugerencias	 del	 Banco	 de	 la
Inculpación.	Quizá	lo	mejor	sería	que	siguiera	defendiéndose	ella	misma.

—Obviamente	ese	secreto	del	que	habláis	está	relacionado	con	el	Círculo,	pero…
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—Las	 Allegadas	 no	 te	 conciernen,	 pequeña	 —la	 interrumpió	 Merilille	 sin
contemplaciones.	Inhaló	profundamente	y	se	alisó	la	falda	de	color	gris	plateado	con
cuchilladas	doradas	antes	de	añadir	en	tono	frío—:	Propongo	emitir	el	fallo.

—Convengo	y	 defiero	 a	 tu	 decisión	—manifestó	Adeleas,	 que	 dedicó	 a	Elayne
una	mirada	entre	ceñuda	y	desilusionada,	tras	lo	cual	sacudió	la	cabeza.

—Convengo	 y	 defiero	 —anunció	 Vandene	 a	 la	 par	 que	 hacía	 un	 ademán
desdeñoso—.	Pero	respaldo	la	propuesta	del	Banco	de	la	Inculpación.

En	la	expresión	de	Careane	parecía	haber	una	pizca	de	compasión.	Sólo	eso.
Merilille	abrió	la	boca	para	emitir	el	fallo.
La	 tímida	 llamada	en	 la	puerta	 sonó	bastante	 fuerte	 en	el	breve	y	ensordecedor

silencio.
—En	 nombre	 de	 la	 Luz	 ¿se	 puede	 saber	 qué	 ocurre?	 —masculló	 Merilille,

enfadada—.	Le	dije	a	Pol	que	nadie	debía	interrumpirnos.	Careane,	haz	el	favor.
No	la	más	joven,	pero	sí	la	menos	fuerte	en	el	Poder,	Careane	se	puso	de	pie	y	se

deslizó	hacia	la	puerta.	A	pesar	de	su	volumen,	siempre	se	movía	como	un	cisne.
Era	 la	 propia	 Pol,	 la	 doncella	 de	Merilille,	 quien	 entró	 haciendo	 reverencias	 a

diestro	y	siniestro.	Mujer	esbelta,	con	el	cabello	canoso,	por	lo	general	dueña	de	una
dignidad	que	nada	tenía	que	envidiar	a	 la	de	su	señora,	ahora	mostraba	un	gesto	de
ansiedad,	 cosa	 comprensible	 habida	 cuenta	 de	 que	 había	 irrumpido	 en	 la	 sala	 en
contra	de	 las	 instrucciones	de	Merilille.	Elayne	no	se	había	alegrado	 tanto	de	ver	a
nadie	desde…	Bueno,	desde	que	Mat	Cauthon	apareció	en	la	Ciudadela	de	Tear.	Una
idea	horrible.	Si	Aviendha	no	le	decía	pronto	que	ya	había	cumplido	suficientemente
con	 su	 toh,	 quizá	 le	 pediría	 a	 ese	 hombre	 que	 la	 azotara	 con	 tal	 de	 poner	 fin	 a	 la
agonía.

—La	 reina	 en	 persona	 trajo	 esto	—anunció	 Pol	 con	 voz	 entrecortada	mientras
mostraba	una	carta	lacrada	en	rojo	y	sellada—.	Dijo	que	si	no	se	lo	daba	a	Elayne	de
inmediato,	lo	haría	ella	misma.	Comentó	que	era	algo	sobre	la	madre	de	la	chica.

Elayne	 apretó	 tanto	 los	 dientes	 que	 casi	 le	 rechinaron.	Todas	 las	 criadas	 de	 las
hermanas	 habían	 cogido	 la	 costumbre	 de	 referirse	 a	 Nynaeve	 y	 a	 ella	 del	 mismo
modo	que	sus	señoras,	aunque	rara	vez	lo	hacían	donde	pudieran	oírlas.

Furiosa,	le	cogió	la	carta	sin	esperar	a	que	Merilille	dijera	que	podía	—si	era	eso
lo	que	pensaba	hacer—	y	rompió	el	sello	con	el	pulgar.

«Milady	Elayne,
Me	 complace	 comunicar	 a	 la	 heredera	 de	 Andor	 una	 gozosa	 noticia.

Acabo	de	enterarme	de	que	vuestra	madre,	la	reina	Morgase,	está	viva	y	es
actualmente	 huésped	 de	 Pedron	 Niall,	 en	 Amador.	 Su	 mayor	 deseo	 es
reunirse	con	vos	para	así	regresar	juntas	y	triunfantes	a	Andor.	Os	ofrezco
escolta	 como	 protección	 contra	 los	 bandidos	 que	 infestan	Altara	 a	 fin	 de
que	podáis	llegar	junto	a	vuestra	madre	a	salvo	y	con	rapidez.	Disculpad	la

Página	5356



brevedad	 de	 esta	 misiva,	 escrita	 apresuradamente,	 pero	 sé	 que	 querríais
enteraros	de	la	maravillosa	noticia	cuanto	antes.

»Sellado	en	la	Luz,
»Jaichim	Carridin.

Elayne	estrujó	el	papel.	¿Cómo	osaba?	El	dolor	por	la	muerte	de	su	madre,	sin	que
hubiese	 siquiera	 un	 cadáver	 al	 que	 dar	 sepultura,	 apenas	 empezaba	 a	menguar,	 ¿y
Carridin	se	atrevía	a	mofarse	así	de	ella?	Abrazó	la	Fuente	Verdadera,	arrojó	la	carta
con	 sus	 horribles	 mentiras	 lejos	 de	 sí	 y	 encauzó;	 el	 fuego	 surgió	 de	 la	 nada,	 tan
ardiente	que	sólo	unas	negras	pavesas	cayeron	a	 las	baldosas	azules	y	doradas.	Eso
para	Jaichim	Carridin.	¡Y	también	para	esas…	mujeres!	El	orgullo	de	miles	de	años
de	reinas	andoreñas	hizo	que	cobrara	entereza	y	valor.

—¡No	se	te	ha	dado	permiso	para	encauzar!	—instó	Merilille,	que	se	había	puesto
de	pie	bruscamente—.	¡Suelta	la…!

—Puedes	marcharte,	Pol	—dijo	Elayne—.	Ahora.
La	criada	estaba	boquiabierta,	pero	la	madre	de	Elayne	había	enseñado	bien	a	su

hija	 a	 utilizar	 un	 tono	 imperativo,	 el	 de	 una	 reina	 desde	 su	 trono.	 Pol	 hizo	 una
reverencia	y	se	dirigió	hacia	la	puerta	antes	de	darse	cuenta	de	lo	que	hacía.	Una	vez
en	movimiento,	sólo	vaciló	un	instante	antes	de	salir	corriendo	y	cerrar	la	puerta	tras
ella.	Lo	que	quiera	que	 fuese	a	ocurrir	 allí	dentro,	obviamente	concernía	 sólo	a	 las
Aes	Sedai.

—¿Se	 puede	 saber	 a	 qué	 viene	 esto,	 muchacha?	 —La	 calma	 recobrada	 por
Merilille	quedó	anegada	por	la	furia—.	¡Haz	el	favor	de	soltar	la	Fuente	de	inmediato
o	juro	que	yo	misma	cogeré	una	zapatilla	en	este	preciso	instante!

—Soy	Aes	Sedai.	—Las	palabras	salieron	como	témpanos,	y	Elayne	 las	dijo	en
serio.	 Todas	 esas	mentiras	 de	Carridin.	Y	 estas	mujeres.	De	modo	 que	Merilille	 la
amenazaba	con	darle	unos	zapatillazos,	¿no?	Iban	a	admitir	su	legítima	condición	de
hermana.	¡Nynaeve	y	ella	habían	hallado	el	Cuenco!	O	casi,	en	cualquier	caso,	y	los
procedimientos	para	utilizarlo	estaban	en	marcha—.	Proponéis	castigarme	por	poner
en	 peligro	 un	 secreto	 conocido,	 al	 parecer,	 sólo	 por	 las	 hermanas,	 pero	 nadie	 se
molestó	 en	 hablarme	 de	 ese	 secreto	 cuando	 obtuve	 el	 chal.	 Sugerís	 disciplinarme
como	a	una	novicia	o	una	Aceptada,	pero	soy	Aes	Sedai.	Fui	ascendida	al	chal	por
Egwene	 al’Vere,	 la	 Amyrlin	 a	 la	 que	 afirmáis	 servir.	 Si	 negáis	 que	Nynaeve	 y	 yo
somos	Aes	Sedai,	 entonces	negáis	 a	 la	Sede	Amyrlin	 que	nos	 envió	 a	 encontrar	 el
Cuenco	 de	 los	 Vientos,	 cosa	 que	 hemos	 hecho.	 ¡No	 lo	 admitiré!	 Te	 lo	 advierto,
Merilille	Ceandevin.	¡Acata	la	voluntad	de	la	Sede	Amyrlin	o	seré	yo	quien	te	someta
a	juicio	como	una	rebelde	traidora!

A	 Merilille	 casi	 se	 le	 salieron	 los	 ojos	 y	 se	 quedó	 boquiabierta,	 pero	 parecía
serena	en	comparación	con	Careane	o	Sareitha,	quienes	daban	la	impresión	de	estar	a
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punto	de	ahogarse	por	la	incredulidad.	Vandene	sólo	mostraba	cierta	sorpresa,	con	un
dedo	 sobre	 los	 labios	 en	 gesto	 pensativo	 y	 los	 ojos	 ligeramente	más	 abiertos	 de	 lo
normal,	en	tanto	que	Adeleas	se	recostaba	en	el	sillón	y	examinaba	a	Elayne	como	si
la	viese	por	primera	vez.

Elayne	encauzó	y	uno	de	los	sillones	flotó	hacia	ella;	tomó	asiento	y	se	arregló	los
vuelos	de	la	falda.

—Puedes	sentarte,	Merilille.	—Seguía	utilizando	la	voz	imperiosa,	ya	que	por	lo
visto	 era	 el	 único	 modo	 de	 que	 escucharan,	 pero	 se	 sorprendió	 cuando	 Merilille
volvió	a	sentarse	lenta,	pesadamente,	sin	dejar	de	mirarla	con	los	ojos	desorbitados.

Exteriormente	Elayne	ofrecía	una	apariencia	serena,	fría,	pero	por	dentro	bullía	de
ira.	No.	Hervía	de	ira.	Secretos.	Siempre	había	pensado	que	las	Aes	Sedai	guardaban
demasiados	secretos,	especialmente	las	unas	a	las	otras.	También	ella	tenía	algunos,
pero	 sólo	 por	 necesidad	 y	 nunca	 con	 alguien	 que	 tuviese	 que	 saberlos.	 ¡Y	 esas
mujeres	habían	pensado	castigarla	a	ella!

—Tu	autoridad	proviene	de	la	Antecámara	de	la	Torre,	Merilille.	La	de	Nynaeve
y	la	mía,	de	la	propia	Sede	Amyrlin.	La	nuestra	supera	a	la	tuya.	A	partir	de	ahora,
seguiréis	 las	 instrucciones	 de	 Nynaeve	 o	 las	 mías.	 Tomaremos	 en	 cuenta,
naturalmente,	cualquier	consejo	que	nos	ofrezcáis.

Creía	que	Merilille	tenía	los	ojos	desorbitados,	pero	ahora…
—Imposible	—barbotó	la	Gris—.	Vosotras	sois…
—¡Merilille!	 —instó	 secamente	 Elayne	 mientras	 se	 echaba	 hacia	 adelante—.

¿Sigues	negando	la	autoridad	de	tu	Amyrlin?	¿Todavía	te	atreves?
La	Gris	abrió	y	cerró	la	boca	sin	emitir	sonido	alguno.	Luego	se	humedeció	los

labios	 y	 sacudió	 la	 cabeza	 con	 movimientos	 convulsos.	 Elayne	 sintió	 un
estremecimiento	de	júbilo;	todo	eso	de	que	Merilille	siguiese	sus	instrucciones	era	un
cuento	y	una	tontería,	por	supuesto,	pero	sería	reconocida	como	hermana.	Thom	y	su
madre	le	habían	dicho	que	uno	debía	empezar	pidiendo	diez	para	conseguir	uno.	Aun
así,	 no	 bastaba	 para	 apagar	 su	 ira.	 Faltó	 un	 tris	 para	 que	 cogiese	 una	 zapatilla	 y
comprobara	hasta	dónde	podía	 forzar	 la	 situación.	Pero	eso	echaría	 todo	por	 tierra.
Recordarían	en	un	periquete	su	edad	y	el	poco	tiempo	que	hacía	que	se	había	quitado
el	 vestido	 de	 novicia;	 incluso	 podían	 empezar	 a	 pensar	 otra	 vez	 en	 ella	 como	 una
chiquilla	 estúpida.	 Ese	 pensamiento	 avivó	 nuevamente	 su	 cólera.	 No	 obstante	 se
contentó	con:

—Mientras	piensas	en	silencio	qué	más	he	de	saber	conforme	a	mi	condición	de
hermana,	Merilille,	Adeleas	 y	Vandene	me	 documentarán	 sobre	 ese	 secreto	 que	 he
puesto	en	peligro.	¿Quiere	eso	decir	que	la	Torre	conoce	la	existencia	del	Círculo,	de
esas	 Allegadas,	 como	 las	 llamáis,	 desde	 el	 principio?	 —Pobre	 Reanne,	 con	 sus
esperanzas	de	pasar	inadvertidas	a	las	Aes	Sedai.

—En	sus	circunstancias,	es	lo	más	parecido	a	hermanas	que	podían	llegar	a	ser,
supongo	—contestó	 Vandene.	 Con	mucho	 cuidado.	 Ahora	 observaba	 a	 Elayne	 tan
intensamente	como	su	hermana.	Aunque	del	Ajah	Verde,	tenía	muchos	gestos	como
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Adeleas.	Careane	y	Sareitha	parecían	estupefactas,	y	sus	miradas	incrédulas	pasaban
de	la	silenciosa	y	sonrojada	Merilille	a	Elayne	sucesivamente.

—Incluso	 durante	 la	 Guerra	 de	 los	 Trollocs,	 a	 las	 mujeres	 que	 no	 pasaban	 la
prueba	o	carecían	de	fuerza	se	 las	echaba	de	 la	Torre	por	cualquiera	de	 las	 razones
habituales.	 —Adeleas	 había	 adoptado	 un	 tono	 docente,	 pero	 no	 ofensivo.	 Las
Marrones	 lo	 hacían	 a	 menudo	 cuando	 se	 ponían	 a	 explicar	 algo—.	 En	 tales
circunstancias,	 no	 es	 de	 sorprender	 que	 algunas	 temieran	 salir	 al	 mundo	 para
enfrentarse	solas	a	él,	y	tampoco	que	huyesen	a	Barashta,	como	se	llamaba	la	ciudad
que	existía	aquí	por	entonces.	Aunque,	por	supuesto,	el	centro	de	Barashta	ocupaba	la
zona	donde	se	encuentra	actualmente	el	Rahad,	si	bien	no	queda	una	sola	piedra	de
ella.	 Aunque	 Eharon	 no	 se	 vio	 envuelto	 en	 la	 Guerra	 de	 los	 Trollocs	 hasta	 bien
avanzado	el	conflicto,	al	final	Barashta	cayó	tan	irremediablemente	como	Barsine	o
Shaemal	o…

—Las	Allegadas…	—intervino	suavemente	Vandene,	y	Adeleas	parpadeó	y	luego
asintió—.	Las	Allegadas	persistieron	 incluso	después	de	que	Barashta	cayese,	 igual
que	habían	hecho	antes,	acogiendo	espontáneas	y	mujeres	despedidas	por	la	Torre.

Elayne	 frunció	 el	 entrecejo.	 La	 señora	 Anan	 también	 había	 dicho	 que	 las
Allegadas	recogían	espontáneas	y,	sin	embargo,	el	mayor	afán	de	Reanne	había	sido
aparentemente	hacer	que	Nynaeve	y	ella	demostraran	que	no	lo	eran.

—Ninguna	se	ha	quedado	mucho	tiempo	—añadió	Adeleas—.	Cinco	años,	diez	a
lo	sumo,	tanto	entonces	como	ahora,	supongo.	Una	vez	que	se	dan	cuenta	de	que	su
pequeño	 grupo	 no	 es	 válido	 como	 sustitutivo	 de	 la	 Torre	Blanca,	 se	marchan	 y	 se
hacen	 Curadoras	 o	 Zahoríes	 de	 pueblo,	 e	 incluso	 a	 veces	 se	 olvidan	 del	 Poder,
simplemente.	Dejan	de	encauzar	y	se	dedican	a	un	oficio	o	algún	tipo	de	negocio.	En
cualquier	caso,	desaparecen,	por	así	decirlo.

Elayne	 se	 preguntó	 cómo	 podía	 alguien	 dejar	 a	 un	 lado	 el	 Poder	Único	 de	 ese
modo;	 el	 anhelo	 de	 encauzar,	 la	 tentación	 de	 tocar	 la	 Fuente,	 se	 hallaban	 siempre
presentes	una	vez	que	se	había	aprendido	cómo	hacerlo.	Sin	embargo,	las	Aes	Sedai
parecían	creer	que	algunas	mujeres	eran	capaces	de	olvidarlo,	sin	más,	al	comprender
que	nunca	llegarían	a	Aes	Sedai.

Vandene	 volvió	 a	 encargarse	 de	 la	 explicación;	 con	 frecuencia	 las	 hermanas
llevaban	una	conversación	por	turnos,	casi	alternándose	en	frases	sucesivas,	cada	cual
retomando	el	hilo	con	soltura	en	el	punto	en	que	la	otra	lo	había	dejado.

—La	Torre	ha	tenido	conocimiento	de	la	existencia	de	las	Allegadas	casi	desde	el
principio,	 quizá	 desde	 el	 primer	 momento.	 Indudablemente,	 por	 aquel	 entonces	 el
asunto	prioritario	era	la	guerra.	Además,	a	pesar	de	llamarse	las	Allegadas,	han	hecho
exactamente	 lo	 que	 queremos	 que	 hagan	 tales	 mujeres:	 guardan	 secretos	 sobre	 sí
mismas,	incluso	el	hecho	de	ser	capaces	de	encauzar,	y	actúan	con	discreción	para	no
llamar	 la	 atención	 en	 absoluto.	 A	 lo	 largo	 de	 los	 años	 incluso	 han	 corrido	 la	 voz,
secreta	 y	 cuidadosamente,	 cuando	 una	 de	 ellas	 topa	 con	 una	 mujer	 que	 afirma
falazmente	ser	portadora	del	chal.	¿Decías	algo?
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—No	—respondió	 Elayne,	 sacudiendo	 la	 cabeza—.	 Careane,	 ¿queda	 té	 en	 esa
tetera?	 —preguntó,	 a	 lo	 que	 la	 susodicha	 dio	 un	 leve	 respingo—.	 Supongo	 que
Adeleas	y	Vandene	deben	de	tener	bastante	seca	la	garganta	y	les	vendría	bien	tomar
una	 taza.	—La	domani	 sólo	dirigió	una	mirada	de	 reojo	a	Merilille,	que	 seguía	 sin
salir	 de	 su	 estupefacción,	 antes	de	dirigirse	 a	 la	mesa	donde	estaban	 la	 tetera	y	 las
tazas	 de	 plata—.	 Eso	 no	 explica	 el	 motivo	 —prosiguió	 Elayne—.	 ¿Por	 qué	 el
conocimiento	 de	 su	 existencia	 se	 considera	 un	 gran	 secreto?	 ¿Por	 qué	 no	 fueron
dispersadas	tiempo	ha?

—Pues	 por	 las	 fugitivas,	 naturalmente	—repuso	Adeleas	 como	 si	 fuese	 lo	más
obvio	del	mundo—.	Es	un	hecho	que	otras	agrupaciones	se	desarticularon	nada	más
descubrirlas,	 la	 última	hará	 unos	 doscientos	 años,	 pero	 las	Allegadas	mantienen	 su
grupo	 pequeño	 y	 secreto.	 Esa	 última	 asociación	 se	 autodenominaba	 Hijas	 del
Silencio,	 aunque	 metió	 mucho	 ruido.	 Sólo	 eran	 veintitrés	 en	 total,	 espontáneas
reunidas	y	entrenadas	de	un	modo	muy	particular	por	un	par	de	antiguas	Aceptadas,
pero	se…

—Las	fugitivas	—le	recordó	Elayne	al	tiempo	que	cogía	una	taza	a	Careane	y	le
daba	las	gracias	con	una	sonrisa.	No	había	pedido	té,	pero	advirtió	distraídamente	que
la	mujer	 se	 lo	había	ofrecido	a	 ella	 en	primer	 lugar.	Vandene	y	 su	hermana	habían
hablado	largo	y	tendido	sobre	las	fugitivas	durante	el	viaje	a	Ebou	Dar.

Adeleas	parpadeó	y	se	obligó	a	retomar	el	tema	de	la	conversación.
—Las	Allegadas	ayudan	a	 las	 fugitivas.	Siempre	 tienen	a	dos	o	 tres	mujeres	en

Tar	 Valon	 montando	 guardia.	 Para	 empezar,	 entran	 en	 contacto	 con	 casi	 todas	 las
mujeres	que	son	rechazadas,	siempre	de	un	modo	muy	cauto,	y	en	segundo	lugar,	se
las	 ingenian	 para	 encontrar	 a	 todas	 las	 fugitivas,	 ya	 sean	 novicias	 o	Aceptadas.	Al
menos,	ninguna	ha	escapado	de	la	isla	sin	su	ayuda	desde	la	Guerra	de	los	Trollocs.

—Oh,	sí	—continuó	Vandene	cuando	Adeleas	hizo	una	pausa	para	coger	una	taza
a	Careane.	Antes	se	le	había	ofrecido	té	a	Merilille,	pero	ésta	permanecía	hundida	en
el	 sillón,	 con	 la	mirada	 perdida	 en	 el	 vacío—.	 Si	 alguien	 se	 las	 arregla	 para	 huir,
sabemos	 exactamente	 dónde	 buscar,	 y	 casi	 siempre	 acaba	 de	 vuelta	 en	 la	 Torre,
deseando	 no	 haber	 sentido	 el	 gusanillo	 de	 la	 aventura.	 Siempre	 y	 cuando	 las
Allegadas	ignoren	que	lo	sabemos,	se	entiende.	Si	tal	cosa	llega	a	ocurrir,	será	como
regresar	a	 los	 tiempos	anteriores	a	su	organización,	cuando	una	mujer	que	escapara
de	la	Torre	podía	dirigirse	a	cualquier	parte.	Por	entonces	era	muy	superior	el	número
de	Aes	Sedai,	Aceptadas,	novicias	y	 fugitivas,	y	algunos	años	 lograban	huir	dos	de
cada	 tres,	 y	 otros,	 tres	 de	 cada	 cuatro.	 Utilizando	 a	 las	 Allegadas	 lográbamos
recuperar	al	menos	nueve	de	cada	diez.	Entenderás	por	qué	la	Torre	ha	protegido	a	las
Allegadas	y	su	secreto	como	joyas	valiosas.

Sí,	Elayne	lo	comprendía.	Una	mujer	no	había	terminado	con	la	Torre	hasta	que	la
Torre	 no	 lo	 decidía	 así.	 Además,	 a	 la	 Torre	 le	 venía	 bien	 para	 su	 reputación	 de
infalibilidad	 que	 capturase	 siempre	 a	 las	 fugitivas.	 O	 casi	 siempre.	 Bien,	 ahora	 lo
sabía.
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Se	 puso	 de	 pie	 y,	 para	 su	 sorpresa,	 también	 lo	 hicieron	Adeleas,	Vandene,	 que
rechazó	el	té	de	Careane	con	un	ademán,	y	Sareitha.	Incluso	Merilille	se	levantó,	un
instante	después.	Todas	la	observaron	expectantes,	hasta	Merilille.

A	Vandene	no	le	pasó	por	alto	su	asombro,	y	sonrió.
—Hay	 otra	 cosa	 que	 quizá	 no	 sepas.	 Somos	 contenciosas	 en	muchos	 sentidos,

somos	Aes	Sedai,	cada	cual	celosa	de	su	posición	y	sus	prerrogativas,	pero	cuando
alguna	 se	 sitúa	 por	 encima	 o	 está	 por	 encima,	 tendemos	 a	 seguirla	 con	 bastante
docilidad	en	general.	Empero,	 es	posible	que	 rezonguemos	 sobre	 sus	decisiones	 en
privado.

—Vaya,	pues	es	cierto	que	lo	hacemos	—comentó	alegremente	Adeleas,	como	si
acabase	de	hacer	un	descubrimiento.

Merilille	 respiró	 hondo	 y	 se	 concentró	 un	 instante	 en	 alisarse	 los	 vuelos	 de	 la
falda.

—Vandene	tiene	razón	—dijo	luego—.	Estás	por	encima	de	nosotras	por	ti	misma
y,	he	de	admitir,	aparentemente	te	has	situado	por	encima.	Si	nuestro	comportamiento
es	 merecedor	 de	 un	 castigo…	 En	 fin,	 tú	 nos	 dirás	 si	 es	 así.	 ¿En	 qué	 hemos	 de
seguirte,	si	se	me	permite	preguntar?	—No	había	sarcasmo	en	sus	palabras,	y	su	tono
era	el	más	educado	que	Elayne	le	había	oído	emplear	jamás.

Pensó	que	todas	las	Aes	Sedai	habidas	y	por	haber	se	habrían	sentido	orgullosas
de	 saber	 controlar	 la	 expresión	 del	 semblante	 tan	 bien	 como	 hacía	 ella	 en	 ese
momento.	Lo	único	que	había	buscado	era	que	admitiesen	su	condición	de	hermana
de	 hecho.	 Contuvo	 un	 impulso	 fugaz	 de	 argumentar	 que	 era	 demasiado	 joven,
demasiado	 inexperta.	 «Cuando	 la	 miel	 está	 fuera	 del	 panal,	 ya	 no	 puede	 volver	 a
meterse»,	como	solía	decirle	Lini	de	pequeña.	Egwene	no	era	mayor	que	ella.	Respiró
hondo	y	sonrió	afablemente.

—Lo	 primero	 que	 hemos	 de	 recordar	 es	 que	 somos	 hermanas,	 en	 el	 amplio
sentido	 de	 la	 palabra.	 Hemos	 de	 trabajar	 juntas;	 el	 Cuenco	 de	 los	 Vientos	 es
demasiado	 importante	para	exigirnos	menos	a	nosotras	mismas.	—Confiaba	en	que
todas	 asintieran	 con	 entusiasmo	 cuando	 les	 contara	 lo	 que	 Egwene	 se	 proponía—.
Quizá	 deberíamos	 sentarnos	 otra	 vez.	 —Esperaron	 a	 que	 lo	 hiciera	 ella	 antes	 de
ocupar	sus	sillas.	Ojalá	a	Nynaeve	le	estuviesen	yendo	las	cosas	una	décima	parte	de
lo	 bien	 que	 le	 iban	 a	 ella.	Cuando	 se	 enterase	 de	 lo	 ocurrido,	 se	 desmayaría	 de	 la
impresión—.	Tengo	cierta	información	que	transmitiros	con	respecto	a	las	Allegadas.

A	no	tardar,	era	Merilille	la	que	parecía	a	punto	de	desmayarse	por	la	impresión,	e
incluso	Adeleas	y	Vandene	no	le	andaban	muy	a	la	zaga.	Sin	embargo,	todas	le	dieron
su	aprobación	y	no	dejaron	de	repetir	«Sí,	Elayne»	y	«Si	tú	lo	dices,	Elayne».	Tal	vez
de	ahora	en	adelante	todo	marcharía	como	una	seda.

El	 palanquín	 avanzaba	meciéndose	 entre	 la	multitud	 de	 festejadores	 a	 lo	 largo	 del
muelle	 cuando	 Moghedien	 localizó	 a	 la	 mujer	 entre	 el	 gentío.	 Un	 lacayo,	 con
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uniforme	verde	y	blanco,	la	ayudaba	a	bajar	de	un	carruaje	en	un	embarcadero.	Una
amplia	máscara	de	plumas	le	cubría	la	cara	más	de	lo	que	lo	hacía	la	de	Moghedien,
pero	 la	 Renegada	 habría	 reconocido	 aquellos	 andares,	 a	 aquella	 mujer,	 desde
cualquier	 ángulo	 y	 bajo	 cualquier	 tipo	 de	 luz.	 Las	 celosías	 de	madera	 tallada,	 que
hacían	las	veces	de	ventanas	del	palanquín	cerrado,	no	eran	un	obstáculo	en	absoluto.
Dos	 individuos	 con	 espadas	 al	 cinto	 descendieron	 precipitadamente	 del	 techo	 del
carruaje	para	seguir	a	la	mujer	enmascarada.

Moghedien	 dio	 con	 el	 puño	 en	 el	 lateral	 de	 la	 silla	 de	 manos	 al	 tiempo	 que
gritaba:

—¡Alto!
Los	 porteadores	 se	 detuvieron	 tan	 rápidamente	 que	 casi	 salió	 lanzada	 hacia

adelante.
El	 gentío	 pasó	 dándose	 empujones,	 algunos	maldiciendo	 a	 los	 porteadores	 por

obstruir	el	paso,	otros	gritando	con	mejor	talante.	Allí	abajo,	junto	al	río,	la	multitud
clareaba	 y	 quedaban	 huecos	 suficientes	 para	 que	Moghedien	 pudiese	 ver	 bien.	 El
barco	que	zarpó	del	muelle	era	muy	distintivo;	el	techo	de	la	cabina	baja	en	la	popa
iba	 pintado	 de	 rojo,	 y	 la	Renegada	 no	 avistó	 esa	 ornamentación	 en	 ninguna	 de	 las
otras	embarcaciones	que	esperaban	en	el	largo	muelle	de	piedra.

Se	 lamió	 los	 labios,	 temblorosa.	 Las	 instrucciones	 de	 Moridin	 habían	 sido
explícitas	y	el	castigo	por	desobedecer	quedó	dolorosamente	claro.	Sin	embargo,	no
pasaría	nada	por	un	pequeño	retraso.	Al	menos,	mientras	él	no	se	enterase.

Abrió	 la	 puerta	 del	 palanquín,	 bajó	 a	 la	 calle	 y	 echó	 una	 rápida	 ojeada	 en
derredor.	 Localizó	 una	 posada	 desde	 la	 que	 se	 divisaban	 los	 muelles	 y	 el	 río.	 Se
recogió	 el	 repulgo	 de	 la	 falda	 y	 se	 alejó	 a	 buen	 paso,	 sin	 el	 menor	 temor	 de	 que
alguna	 otra	 persona	 alquilase	 la	 silla	 de	 manos;	 hasta	 que	 no	 soltara	 las	 redes	 de
Compulsión	tendidas	sobre	ellos,	los	porteadores	le	dirían	a	cualquiera	que	requiriese
sus	servicios	que	ya	estaban	comprometidos	y	se	quedarían	allí	plantados	hasta	que
muriesen	de	hambre.

Ante	ella	se	iba	abriendo	un	paso;	hombres	y	mujeres	ocultos	tras	las	máscaras	de
plumas	se	apartaban	de	un	salto	hacia	los	lados	al	mismo	tiempo	que	chillaban	y	se
llevaban	la	mano	allí	donde	creían	haber	sentido	el	punzante	dolor	de	una	cuchillada.
Y	lo	habían	sentido	realmente;	la	Renegada	no	disponía	de	tiempo	para	tejer	sutiles
telarañas	en	tantas	mentes	a	la	vez,	pero	un	aluvión	de	agujas	tejidas	con	Aire	tenía	el
mismo	resultado.

La	 corpulenta	 posadera	 de	 El	 Orgullo	 del	 Remero	 se	 sobresaltó	 y	 casi	 brincó
también	al	ver	a	Moghedien	dispuesta	a	entrar	en	la	sala	de	su	establecimiento,	con	su
rico	atuendo	de	color	escarlata	con	brocados	en	oro	y	seda	negra.

La	máscara	era	un	gran	surtidor	de	plumas	azabache	con	un	afilado	pico	negro,
imitando	 a	 un	 cuervo.	 Ésa	 era	 la	 broma	 de	 Moridin,	 su	 mandato,	 al	 igual	 que	 el
vestido.	El	rojo	y	el	negro	eran	sus	colores,	había	dicho,	y	ella	los	llevaría	mientras	lo
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sirviera.	 En	 resumen,	 que	 iba	 de	 uniforme,	 por	 muy	 elegante	 que	 éste	 fuese;
Moghedien	podría	haber	matado	a	cualquiera	que	la	hubiese	visto	así.

En	cambio,	tejió	rápidamente	una	telaraña	sobre	la	posadera	de	cara	redonda,	con
el	 resultado	 de	 que	 la	mujer	 se	 irguió	 bruscamente	 y	 sus	 ojos	 se	 desorbitaron.	No
había	tiempo	para	sutilezas.	Cuando	Moghedien	le	ordenó	que	le	mostrase	el	terrado,
la	posadera	subió	corriendo	la	escalera	sin	barandilla	que	había	a	un	lado	de	la	sala.
No	parecía	probable	que	ninguno	de	los	clientes	disfrazados	con	plumas	que	bebían
en	el	establecimiento	se	extrañara	por	el	comportamiento	de	la	propietaria,	pensó	con
una	risita	la	Renegada.	A	buen	seguro	que	en	El	Orgullo	del	Remero	nunca	se	había
visto	entrar	un	cliente	de	su	categoría.	Ya	en	la	azotea,	sopesó	rápidamente	el	peligro
de	dejar	vivir	a	la	posadera	contra	el	que	entrañaba	matarla.	Los	cadáveres	acababan
por	señalar	de	algún	modo	a	su	asesino.	Si	se	quería	pasar	inadvertido	en	las	sombras,
no	 se	 recurría	 al	 asesinato	 a	 menos	 que	 fuese	 imprescindible.	 Reajustó	 la	 red	 de
Compulsión	 con	 rapidez	 y	 ordenó	 a	 la	 mujer	 que	 bajase	 a	 su	 cuarto	 a	 dormir	 y
olvidase	que	la	había	visto.	Con	las	prisas,	cabía	la	posibilidad	de	que	la	posadera	se
pasara	durmiendo	todo	el	día	o	que	despertase	atontada	y	sin	reflejos	—muchas	cosas
le	 habrían	 ido	 mejor	 en	 la	 vida	 a	 Moghedien	 si	 su	 capacidad	 para	 el	 Talento	 de
Compulsión	hubiese	sido	superior—	pero,	en	cualquier	caso,	la	posadera	se	escabulló
a	todo	correr,	ansiosa	por	obedecer,	y	la	dejó	sola.

En	 el	 momento	 en	 que	 la	 trampilla	 se	 cerraba	 en	 el	 sucio	 suelo	 de	 baldosas
blancas,	Moghedien	sufrió	un	sobresalto	al	sentir	como	un	roce	de	dedos	en	la	mente,
tanteando	su	alma.	Moridin	hacía	eso	en	ocasiones;	un	recordatorio,	según	él.	¡Como
si	 necesitara	 que	 se	 lo	 recordasen!	 Faltó	 poco	 para	 que	 mirase	 en	 derredor,
buscándolo;	se	le	puso	carne	de	gallina,	como	si	hubiese	soplado	un	viento	helado.	El
roce	 desapareció	 y	 la	 Renegada	 se	 estremeció	 de	 nuevo.	 Ya	 fuera	 al	 surgir	 o	 al
desvanecerse,	siempre	se	lo	recordaba.	El	propio	Moridin	podía	aparecer	en	cualquier
lugar	y	en	cualquier	momento.	Debía	darse	prisa.

La	 Renegada	 se	 aproximó	 rápidamente	 al	 muro	 bajo	 que	 rodeaba	 la	 azotea	 y
escudriñó	con	atención	el	río	que	se	extendía	allá	abajo.	Docenas	de	barcas	de	todos
los	tamaños	se	deslizaban	impulsadas	por	los	remos	entre	embarcaciones	más	grandes
que	estaban	ancladas	o	navegando.	La	mayoría	de	las	cabinas	de	la	clase	que	buscaba
eran	 de	madera,	 pero	 divisó	 un	 tejado	 amarillo,	 y	 allí	 uno	 azul,	 y	más	 allá,	 en	 el
centro	del	río	y	dirigiéndose	velozmente	hacia	el	sur,	uno	rojo.	Tenía	que	ser	ése;	no
podía	perder	más	tiempo	allí.

Alzó	las	manos	pero,	en	el	momento	en	que	el	fuego	compacto	salía	disparado,	se
produjo	un	movimiento	repentino	a	su	alrededor	y	la	Renegada,	sobresaltada,	dio	un
respingo.	Moridin	había	venido,	estaba	allí	y	la…	Miró	de	hito	en	hito	a	las	palomas
que	se	alejaban	volando.	¡Palomas!	Faltó	poco	para	que	vomitara.	Al	volver	la	vista
hacia	el	río	lanzó	un	gruñido.

Al	 haber	 brincado	 por	 el	 sobresalto,	 el	 fuego	 compacto,	 que	 supuestamente
debería	 haber	 atravesado	 la	 cabina	 y	 la	 pasajera	 que	 iba	 en	 ella,	 había	 cortado
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diagonalmente	 el	 centro	 de	 la	 embarcación,	más	 o	menos	 donde	 habían	 estado	 los
remeros	 y	 los	 guardaespaldas.	 Puesto	 que	 los	 remeros	 habían	 sido	 borrados	 del
Entramado	 antes	 de	 que	 el	 fuego	 compacto	 se	 descargara,	 las	 mitades	 de	 la
embarcación	se	encontraban	ahora	unos	cien	metros	corriente	arriba.	Por	otro	 lado,
quizá	 no	 hubiese	 sido	 un	 desastre	 total.	 Como	 la	 parte	 central	 del	 barco	 había
desaparecido	 al	 mismo	 tiempo	 que	 los	 remeros,	 el	 río	 había	 dispuesto	 de	 varios
minutos	para	penetrar	en	el	 interior,	y	ahora	las	mitades	se	hundían	bajo	el	agua	en
medio	de	un	borbollón	espumajoso,	arrastrando	a	su	pasajera	hacia	el	fondo.

De	repente	tomó	conciencia	de	lo	que	había	hecho.	Ella	siempre	se	había	movido
a	 la	 sombra,	 siempre	 se	 había	mantenido	 oculta,	 siempre…	Cualquier	mujer	 en	 la
ciudad	 que	 pudiese	 encauzar	 sabría	 ahora	 que	 alguien	 había	 absorbido	 una	 gran
cantidad	 de	 saidar,	 aunque	 ignorase	 con	 qué	 fin,	 y	 todos	 los	 ojos	 que	 estuviesen
mirando	hacia	el	río	habrían	visto	aquel	haz	de	fuego	líquido	surcando,	abrasador,	el
aire	de	la	tarde.	El	miedo	le	dio	alas.	Miedo,	no.	Terror.

Se	recogió	la	falda	y	corrió	escaleras	abajo,	cruzó	la	sala,	irrumpió	en	el	establo,
propinando	 empellones	 a	 la	 gente	 que	 intentaba	 apartarse	 de	 su	 camino;	 salió	 a	 la
calle	 demasiado	 asustada	 para	 pensar,	 utilizando	manos	 y	 codos	 para	 abrirse	 paso
entre	la	multitud.

—¡Partid!	—chilló	mientras	se	lanzaba	al	interior	del	palanquín.	Se	pilló	la	falda
con	la	puerta	y	liberó	la	tela	de	un	tirón,	desgarrándola—.	¡Corred!

Los	 porteadores	 emprendieron	 un	 rápido	 trote	 que	 la	 zarandeó,	 pero	 no	 le
importó.	 Se	 agarró	 a	 las	 celosías	 talladas	 de	 las	 ventanas,	 sacudida	 por	 unos
temblores	incontrolables.	Él	no	le	había	prohibido	eso.	Tal	vez	la	perdonara,	o	incluso
pasara	 por	 alto	 que	hubiera	 obrado	 según	 su	propio	 albedrío,	 si	 llevaba	 a	 cabo	 sus
instrucciones	rápida	y	eficazmente.	Ésa	era	su	única	esperanza.	¡Haría	que	Falion	e
Ispan	se	arrastraran	como	insectos!
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CAPITULO31

Mashiara

ientras	la	embarcación	se	alejaba	del	embarcadero,	Nynaeve	tiró	la	máscara
sobre	el	banco	acolchado	y	se	recostó	bruscamente,	cruzada	de	brazos	y	con

la	coleta	firmemente	agarrada,	la	mirada	ceñuda	prendida	en	el	vacío.	O	prendida	en
todo.	 Su	 don	 de	 Escuchar	 el	 Viento	 seguía	 anunciándole	 una	 terrible	 tormenta,	 de
esas	 que	 arrancaban	 tejados	 y	 derribaban	 graneros,	 y	 ella	 casi	 deseó	 que	 el	 río
empezara	a	agitarse	con	enormes	olas	en	ese	mismo	instante.

—Si	no	es	un	temporal,	Nynaeve	—parodió—	entonces	debes	ser	tú	quien	vaya.
La	Señora	de	las	Barcos	podría	sentirse	insultada	si	no	enviamos	a	la	más	fuerte	de
nosotras.	 Saben	 que	 las	 Aes	 Sedai	 dan	 mucha	 importancia	 a	 eso.	 ¡Bah!	 —Eran
palabras	 de	 Elayne,	 salvo	 el	 «¡bah!».	 Lo	 que	 pasaba	 era	 que	 su	 amiga	 creía	 que
aguantar	 las	 tonterías	 de	Merilille	 sería	 preferible	 a	 enfrentarse	 de	 nuevo	 a	 Nesta.
Cuando	se	tenía	un	mal	principio	con	alguien,	resultaba	difícil	cambiarlo;	o,	si	no,	ahí
estaba	Mat	Cauthon	para	demostrarlo.	Y	si	hubiese	ido	peor	con	Nesta	din	Reas	Dos
Lunas,	 las	 tendría	a	 todas	ellas	de	recaderas—.	¡Qué	mujer	 tan	horrible!	—rezongó
mientras	rebullía	en	el	mullido	asiento.	Y	con	Aviendha	no	había	ido	mejor	cuando	le
sugirió	 que	 la	 acompañara	 a	 visitar	 a	 los	 Marinos;	 esa	 gente	 se	 había	 sentido
fascinada	 por	 la	 Aiel.	 Puso	 un	 tono	 de	 voz	 penetrante	 y	 remilgado,	 en	 absoluto
parecido	 al	 de	 Aviendha,	 pero	 que	 encajaba	 bien	 con	 su	 estado	 de	 ánimo	 en	 ese
momento—:	 Si	 surge	 el	 problema,	 entonces	 le	 haremos	 frente,	Nynaeve	 al’Meara.
Entre	tanto,	quizás	hoy	descubra	algo	vigilando	a	Jaichim	Carridin.	—Si	no	fuese	por
el	hecho	de	que	no	había	nada	que	asustara	a	la	Aiel,	habría	pensado	que	Aviendha,	al
manifestar	tanto	interés	en	vigilar	a	Carridin,	tenía	miedo.	Pasarse	el	día	en	una	calle,
con	calor	y	recibiendo	empellones	de	la	muchedumbre,	no	era	divertido,	y	hoy	sería
peor,	con	el	festival.	Por	ello	Nynaeve	había	creído	que	la	Aiel	vería	con	agrado	la
perspectiva	de	un	agradable	y	fresco	paseo	en	barco.

La	embarcación	dio	un	bandazo.	Un	agradable	y	fresco	paseo	por	el	río,	se	dijo
para	 sus	 adentros.	La	 refrescante	 brisa	 de	 la	 bahía.	Una	brisa	 húmeda,	 no	 seca.	La
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embarcación	cabeceó.
—¡Oh,	mierda!	—gimió.	Consternada,	se	 tapó	 la	boca	con	 la	mano	y	empezó	a

dar	 taconazos	 contra	 la	 parte	 delantera	 del	 banco	 en	 un	 arranque	 de	 justificada
indignación.	Si	seguía	aguantando	a	esos	Marinos	mucho	tiempo,	acabaría	soltando
por	 la	 boca	 tantas	 palabrotas	 como	 Mat.	 No	 quería	 pensar	 en	 él.	 Un	 día	 más
contemporizando	con	ese…	monicaco,	y	se	arrancaría	la	coleta	de	cuajo.	Y	no	es	que
hubiese	 exigido	 nada	 poco	 razonable	 hasta	 el	 momento,	 pero	 seguro	 que	 acabaría
haciéndolo	antes	o	después.	¡Y	qué	modales!

»No	—dijo	firmemente—.	Quiero	que	mi	estómago	se	calme,	no	alborotarlo	más.
La	 embarcación	 había	 empezado	 a	 mecerse	 suavemente,	 y	 Nynaeve	 intentó

concentrarse	en	su	atuendo.	No	tenía	 tanta	obsesión	con	 la	ropa	como	Elayne,	pero
pensar	en	seda	y	puntillas	resultaba	relajante.

Hasta	 el	 último	 detalle	 se	 había	 escogido	 para	 impresionar	 a	 la	 Señora	 de	 los
Barcos,	para	tratar	de	recobrar	parte	del	terreno	perdido,	si	es	que	tal	cosa	servía	de
algo.	La	falda,	de	seda	verde,	llevaba	cuchilladas	amarillas,	mientras	que	las	mangas
y	el	corpiño	estaban	bordados	con	oro;	también	era	dorado	el	encaje	que	remataba	el
repulgo,	las	bocamangas	y	el	escote.	Tal	vez	éste	debería	haber	sido	más	alto	para	que
la	 tomaran	en	serio,	pero	en	su	guardarropa	no	había	ninguno	de	ese	estilo.	Habida
cuenta	 de	 las	 costumbres	 de	 los	Marinos,	 podía	 considerarse	muy	 recatado.	 Nesta
tendría	que	aceptarla	como	era;	Nynaeve	al’Meara	no	cambiaba	su	modo	de	ser	por
nadie.

Las	horquillas	de	ópalos	amarillos	prendidas	en	la	trenza	eran	suyas	—un	regalo
de	la	Panarch	de	Tarabon,	nada	menos—	pero	Tylin	le	había	proporcionado	el	collar
de	 oro,	 con	 esmeraldas	 y	 perlas	 abriéndose	 en	 abanico	 sobre	 su	 pecho.	 Una	 joya
como	jamás	había	soñado	poseer;	un	regalo	por	llevar	a	Mat	a	palacio,	en	palabras	de
Tylin,	 lo	que	no	 tenía	sentido	alguno,	pero	quizá	 la	 reina	pensó	que	necesitaba	una
excusa	para	hacerle	un	regalo	tan	valioso.	Los	dos	brazaletes	de	oro	y	marfil	eran	de
Aviendha,	que	tenía	una	pequeña	colección	de	joyas	sorprendente	para	una	mujer	que
rara	vez	llevaba	algo	más	que	una	gargantilla	de	plata.	Nynaeve	le	había	pedido	que
le	prestara	un	bonito	brazalete	de	marfil	tallado	con	rosas	y	espinas;	sin	embargo,	la
Aiel	lo	había	cogido	bruscamente,	apretándolo	contra	su	pecho,	como	si	fuese	su	más
preciada	 posesión,	 y	 Elayne	 empezó	 a	 consolarla.	 A	 Nynaeve	 no	 le	 habría
sorprendido	ver	que	las	dos	rompían	a	llorar,	abrazadas	la	una	a	la	otra.

Ahí	 pasaba	 algo	 raro,	 y	 si	 no	 supiera	 que	 ambas	 eran	 demasiado	 sensatas	 para
caer	 en	 semejante	 tontería,	 habría	 sospechado	 que	 la	 causa	 era	 un	 hombre.	Bueno,
Aviendha	 era	 sensata;	 Elayne	 todavía	 añoraba	 a	Rand,	 aunque	 no	 podía	 culpársela
por…

De	repente	notó	ondas	de	saidar	casi	encima	de	ella,	en	enormes	cantidades,	y…
Se	encontró	braceando	en	el	agua,	luchando	para	salir	a	flote	y	coger	aire,	con	la

falda	 enredándose	 en	 sus	 piernas.	 Su	 cabeza	 emergió	 a	 la	 superficie	 y	 aspiró
profundamente	en	medio	de	cojines	que	flotaban,	sin	salir	de	su	asombro.	Al	cabo	de
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un	instante	reconoció	la	forma	inclinada	que	había	encima	como	uno	de	los	asientos
de	 la	cabina,	así	como	un	 trozo	de	 la	pared	de	ésta.	Se	encontraba	en	una	bolsa	de
aire.	No	muy	grande;	 podría	 tocar	 los	 lados	 sin	 extender	 del	 todo	 los	 brazos.	 Pero
¿cómo…?	Un	 golpe	 sordo	 anunció	 el	 fondo	 del	 río;	 la	 cabina	 volcada	 al	 revés	 se
sacudió	y	se	ladeó.	A	Nynaeve	le	pareció	que	la	bolsa	de	aire	menguaba	un	poco.

Las	 preguntas	 podían	 aplazarse;	 lo	 primordial	 era	 salir	 de	 allí	 antes	 de	 que
utilizara	todo	el	aire.	Sabía	nadar	—lo	había	hecho	bastante	a	menudo,	en	las	charcas
del	Bosque	de	 las	Aguas—,	 lo	que	 la	 alteraba	era	cuando	 la	 corriente	o	 las	olas	 la
zarandeaban	con	sus	cabeceos.	Se	 llenó	 los	pulmones	de	aire,	 se	 sumergió	y	buceó
hacia	donde	debería	hallarse	 la	puerta,	moviéndose	con	 torpeza	a	causa	de	 la	falda.
Quizá	fuese	conveniente	rasgar	la	tela,	pero	desde	luego	no	estaba	dispuesta	a	salir	a
la	 superficie	 llevando	 encima	 solamente	 ropa	 interior	 y	 joyas.	Y	 tampoco	 pensaba
dejar	 atrás	 éstas.	 Además,	 no	 podía	 quitarse	 el	 vestido	 sin	 perder	 la	 escarcela	 del
cinturón,	y	antes	prefería	ahogarse	que	perder	lo	que	guardaba	en	ella.

El	agua	estaba	completamente	oscura,	sin	rastro	de	luz.	Los	dedos	extendidos	de
Nynaeve	 tocaron	madera	y	 tanteó	 la	pieza	 tallada	hasta	dar	con	 la	puerta;	 siguió	el
borde	 y	 topó	 con	 un	 gozne.	 Maldiciendo	 para	 sus	 adentros,	 se	 desplazó
cuidadosamente	hacia	el	lado	opuesto.	¡Sí!	¡El	picaporte!	Lo	levantó	y	empujó	hacia
fuera.	La	puerta	se	abrió	cuatro	o	cinco	centímetros	y	se	detuvo.

Con	los	pulmones	a	punto	de	estallar,	nadó	de	vuelta	a	la	bolsa	de	aire,	pero	sólo
se	quedó	 lo	 suficiente	para	 inhalar	profundamente.	En	esta	ocasión	 tardó	menos	en
dar	con	la	puerta.	Metió	los	dedos	por	la	rendija	para	descubrir	qué	la	atascaba,	y	se
le	hundieron	en	fango.	Quizá	podría	escarbar	un	poco	o…	Tanteó	más	arriba.	Fango
de	nuevo.	Por	momentos	más	frenética,	pasó	 los	dedos	desde	 la	parte	 inferior	de	 la
rendija	hasta	arriba	del	 todo	y	 luego,	negándose	a	creerlo,	desde	 la	parte	alta	hasta
abajo.	Fango,	consistente	y	pegajoso,	de	un	extremo	a	otro.

Nadó	de	nuevo	a	la	bolsa	de	aire	y	en	esta	ocasión	se	agarró	al	borde	del	banco
que	colgaba	sobre	su	cabeza,	sintiendo	el	alocado	latir	de	su	corazón.	El	aire	parecía
más…	cargado.

—No	moriré	aquí	—masculló—.	¡No	pienso	morir	aquí!
Asestó	puñetazos	al	banco	hasta	magullarse	 los	nudillos,	 luchando	por	hallar	 la

rabia	que	le	permitiría	encauzar.	No	moriría.	Allí	no.	Sola.	Nadie	sabría	dónde	había
muerto.	Ni	tumba	tendría,	y	su	cuerpo	se	pudriría	en	el	fondo	del	río.	Su	brazo	cayó
al	 agua	 con	 un	 chapoteo.	 Respiraba	 trabajosamente.	 Puntitos	 negros	 y	 brillantes
bailaron	ante	sus	ojos;	parecía	como	si	estuviese	asomándose	a	un	tubo.	Nada	de	ira,
comprendió,	aturdida.	Siguió	intentando	alcanzar	el	saidar,	pero	ya	sin	creerse	capaz
de	lograrlo.	Después	de	todo	moriría	allí.	No	había	esperanza.	No	vería	más	a	Lan.	Y,
perdida	la	esperanza,	la	conciencia	titilando	como	una	débil	vela	a	punto	de	apagarse,
hizo	lo	que	jamás	había	hecho	en	toda	su	vida:	se	rindió	completamente.

El	saidar	fluyó	en	ella,	la	colmó.
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Se	dio	cuenta	sólo	a	medias	de	que	 la	madera	que	había	sobre	ella	 se	combaba
bruscamente	hacia	fuera	y	estallaba.	Ascendió	envuelta	en	un	montón	de	burbujas	por
el	agujero	de	la	quilla	y	salió	a	la	oscuridad.	Vagamente	sabía	que	debía	hacer	algo;
casi	 recordaba	 qué.	Ah,	 sí.	 Pateó	 débilmente,	 intentó	mover	 los	 brazos	 para	 nadar,
pero	sólo	flotaron,	fláccidos.

Algo	la	agarró	del	vestido,	y	el	pánico	se	apoderó	de	ella	al	imaginar	tiburones,
barracudas	 y	 sólo	 la	 Luz	 sabía	 qué	 otras	 criaturas	 horrendas	 habitarían	 aquellas
negras	 profundidades.	Una	 chispa	 de	 conciencia	 habló	 del	 Poder,	 pero	Nynaeve	 se
debatió	 desesperadamente	 con	puños	y	pies,	 los	 cuales	 dieron	 con	 algo	 sólido.	Por
desgracia,	también	gritó,	o	intentó	hacerlo.	Una	gran	cantidad	de	agua	penetró	por	su
garganta	y	arrastró	el	grito,	el	saidar	y	casi	los	últimos	vestigios	de	conciencia.

Algo	tiró	de	su	coleta	una	vez,	y	otra	más,	y	sintió	que	la	arrastraban	hacia	donde
fuese.	Carecía	de	fuerza	para	debatirse,	y	ni	siquiera	le	causaba	mucho	miedo	que	la
devoraran.

De	repente	su	cabeza	emergió	en	la	superficie.	Unas	manos	la	asieron	por	detrás
—eran	manos,	no	un	tiburón,	después	de	todo—	y	apretaron	con	fuerza	las	costillas
de	 un	modo	 que	 le	 resultó	muy	 familiar.	 Tosió	—el	 agua	 le	 salió	 por	 la	 nariz—	y
volvió	a	toser,	dolorosamente.	E	inhaló	una	bocanada	de	aire.	En	toda	su	vida	había
saboreado	algo	tan	dulce.

Una	mano	la	tomó	por	la	barbilla	y	de	repente	sintió	que	la	arrastraban	otra	vez.
Una	gran	languidez	se	apoderó	de	ella;	no	podía	hacer	otra	cosa	que	flotar	sobre	la
espalda	y	respirar	y	contemplar	el	cielo.	Tan	azul.	Tan	hermoso.	El	escozor	que	notó
en	los	ojos	no	se	debía	a	la	salinidad	del	agua	del	río.

Entonces	 la	 empujaron	 hacia	 arriba	 contra	 el	 costado	 de	 una	 embarcación;	 una
mano,	 plantada	 groseramente	 en	 su	 trasero,	 la	 aupó	 más,	 hasta	 que	 dos	 tipos
larguiruchos,	 con	 pendientes	 de	 latón	 en	 las	 orejas,	 pudieron	 agarrarla	 e	 izarla	 a
bordo.	 La	 ayudaron	 a	 dar	 un	 par	 de	 pasos,	 pero	 tan	 pronto	 como	 la	 soltaron	 para
ayudar	a	quien	la	había	rescatado,	sus	piernas	se	doblaron	como	si	fuesen	de	gelatina.

A	gatas,	sobre	las	manos	y	las	rodillas	inestables,	contempló	confusa	una	espada,
las	botas	y	la	capa	verde	que	alguien	había	tirado	en	la	cubierta.	Abrió	la	boca	y…
vomitó	todo	el	río	Eldar,	además	de	la	comida	del	mediodía,	así	como	el	desayuno;
no	le	habría	sorprendido	ver	algunos	peces,	o	incluso	sus	escarpines.	Se	limpiaba	los
labios	con	el	dorso	de	la	mano	cuando	fue	consciente	de	unas	voces.

—¿Milord	se	encuentra	bien?	Milord	ha	estado	sumergido	mucho	tiempo.
—No	te	preocupes	por	mí,	hombre	—repuso	una	voz	profunda—.	Trae	algo	para

envolver	a	la	dama.
La	voz	de	Lan,	la	que	todas	las	noches	soñaba	que	oía.
Con	los	ojos	muy	abiertos,	Nynaeve	contuvo	a	duras	penas	un	gemido	lastimero.

El	 terror	 que	 había	 experimentado	 cuando	 pensó	 que	 iba	 a	 morir	 no	 era	 nada
comparado	 con	 lo	 que	 sentía	 en	 ese	 momento.	 ¡Nada!	 Tenía	 que	 tratarse	 de	 una
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pesadilla.	 ¡En	 ese	 momento,	 no!	 ¡No	 así!	 ¡No	 cuando	 parecía	 una	 rata	 ahogada,
arrodillada	y	con	el	contenido	de	su	estómago	esparcido	ante	ella!

Sin	pensarlo,	abrazó	el	saidar	y	encauzó.	El	agua	se	escurrió	de	sus	ropas,	de	su
cabello,	 y	 arrastró	 toda	 huella	 de	 su	 pequeño	 percance	 por	 un	 imbornal.	 Tras
incorporarse	torpemente,	se	apresuró	a	colocar	bien	el	collar	e	hizo	cuanto	pudo	por
arreglarse	 el	 vestido	 y	 el	 cabello,	 aunque	 la	 humedad	 del	 agua	 salada	 y	 el	 rápido
secado	habían	dejado	algunas	manchas	en	la	seda	y	muchas	arrugas	que	necesitarían
una	mano	experta	con	una	plancha	caliente	para	quitarlas.	Mechones	de	pelo	parecían
querer	soltarse	del	cuero	cabelludo,	y	las	horquillas	de	ópalos	daban	la	sensación	de
adornar	la	cola	encrespada	de	un	gato	furioso,	en	lugar	de	su	coleta.

Daba	 igual.	 Ella	 era	 la	 tranquilidad	 en	 persona,	 sosegada	 como	 una	 brisa
primaveral,	controlada	como…	Giró	sobre	sus	talones	antes	de	que	él	pudiese	llegar
por	detrás	y	sobresaltarla,	avergonzándola	totalmente.

Sólo	comprendió	la	rapidez	con	que	había	actuado	cuando	vio	que	Lan	daba	en
ese	momento	el	segundo	paso	desde	la	barandilla.	Era	el	hombre	más	maravilloso	que
jamás	 había	 visto.	 Con	 la	 camisa,	 los	 pantalones	 de	 montar	 y	 los	 calcetines
chorreando	 agua	 estaba	 guapísimo;	 y	 el	 cabello	 empapado,	 pegado	 a	 su	 cara
angulosa,	y…	Una	contusión	purpúrea	y	abierta	que	empezaba	a	hincharse	en	la	cara,
como	si	hubiese	recibido	un	golpe.	Se	llevó	la	mano	a	la	boca	al	recordar	que	su	puño
había	dado	en	algo.

—¡Oh,	no!	¡Oh,	Lan,	cuánto	lo	siento!	¡No	era	mi	intención!
No	fue	consciente	de	salvar	el	trecho	que	los	separaba;	de	pronto	se	encontró	allí,

de	puntillas	para	posar	suavemente	 las	yemas	de	 los	dedos	en	 la	herida.	Un	diestro
tejido	 con	 los	Cinco	 Poderes	 y	 la	 curtida	mejilla	 del	 hombre	 quedó	 perfecta.	 Pero
podía	 haber	 resultado	 herido	 en	 alguna	 otra	 parte.	 Tejió	 las	 ondas	 para	 realizar	 el
Ahondamiento;	 cicatrices	 nuevas	 la	 hicieron	 encogerse	 por	 dentro,	 y	 había	 algo
extraño,	 pero	 Lan	 parecía	 tan	 saludable	 como	 un	 toro	 joven.	 También	 estaba
empapado,	por	zambullirse	para	salvarla.	Lo	secó	como	había	hecho	consigo	misma;
el	 agua	 goteó	 alrededor	 de	 sus	 pies.	No	 podía	 dejar	 de	 tocarlo.	 Las	 dos	manos	 se
deslizaban	por	sus	angulosas	mejillas,	por	sus	maravillosos	ojos	azules,	por	su	fuerte
nariz,	por	sus	firmes	labios,	por	sus	orejas.	Peinó	aquel	sedoso	cabello	negro	con	los
dedos,	ajustó	el	cordón	de	cuero	que	lo	sujetaba.	Su	lengua	parecía	tener	vida	propia.

—Oh,	Lan	—musitó—.	Estás	realmente	aquí.	—Alguien	soltó	una	risita	nerviosa.
Ella	no;	Nynaeve	al’Meara	no	soltaba	risitas,	pero	alguien	lo	hizo—.	No	es	un	sueño.
Oh,	Luz,	estás	aquí.	¿Cómo?

—Un	sirviente	del	palacio	de	Tarasin	me	dijo	que	habías	venido	al	río,	y	un	tipo
en	el	muelle	me	indicó	la	embarcación	a	la	que	habías	subido.	Si	Mandarb	no	hubiese
perdido	una	herradura,	habría	llegado	ayer.

—No	me	importa.	Ahora	estás	aquí.	Estás	aquí.	—Ella	no	soltaba	risitas.
—Tal	 vez	 sea	 una	Aes	 Sedai	—murmuró	 uno	 de	 los	 barqueros,	 en	 un	 tono	 no

demasiado	bajo—,	pero	sigo	opinando	que	es	un	patito	que	pretende	meterse	en	las
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fauces	de	ese	lobo.
Nynaeve	se	puso	roja	como	la	grana,	apartó	con	brusquedad	las	manos,	dejando

caer	 los	 brazos	 a	 los	 costados,	 y	 plantó	 sonoramente	 los	 talones	 en	 la	 cubierta.	En
otro	 momento	 le	 habría	 dado	 a	 ese	 tipo	 su	 merecido.	 En	 otro	 momento,	 cuando
pudiese	 pensar.	 Lan	 no	 dejaba	 espacio	 para	 nada	más	 en	 su	 cabeza.	 Lo	 agarró	 del
brazo.

—Podemos	hablar	más	en	privado	en	la	cabina.
¿Uno	de	los	remeros	había	soltado	una	risilla	burlona?
—Mi	espada	y	mi…
—Yo	me	encargo	—lo	interrumpió	mientras	recogía	sus	cosas	de	la	cubierta	con

flujos	de	Aire.	Uno	de	esos	patanes	había	 soltado	una	 risilla	burlona.	Otro	 flujo	de
Aire	abrió	la	puerta	de	la	cabina,	y	Nynaeve	metió	a	empujones	a	Lan,	su	espada	y	el
resto	de	sus	cosas	y	dio	un	portazo	tras	ellos.

Luz,	dudaba	que	ni	siquiera	Cali	Coplin,	allá	en	casa,	hubiese	sido	tan	descarada,
y	eso	que	muchos	guardias	de	mercaderes	conocían	la	marca	de	nacimiento	de	Cali
tan	bien	como	su	cara.	Pero	no	era	 lo	mismo,	en	absoluto.	 ¡Ni	mucho	menos!	Aun
así,	 no	 estaría	mal	mostrarse	 un	 poquito	menos…	ansiosa.	 Sus	manos	 volvieron	 al
rostro	del	hombre	—sólo	para	alisarle	un	poco	más	el	pelo,	nada	más—	y	él	cogió	sus
muñecas	con	sus	enormes	manos.

—Myrelle	 me	 tiene	 vinculado	 ahora	 —anunció	 en	 voz	 baja—.	 Te	 presta	 mis
servicios	hasta	que	encuentres	un	Guardián	para	ti.

Nynaeve	 soltó	 pausadamente	 la	mano	derecha	 y	 lo	 abofeteó	 con	 toda	 la	 fuerza
que	fue	capaz.	La	cabeza	del	hombre	apenas	se	movió,	así	que	liberó	la	otra	mano	y
le	propinó	otra	bofetada	aún	más	fuerte.

—¿Cómo	pudiste?	—Por	si	acaso,	subrayó	la	pregunta	con	un	tercer	bofetón—.
¡Sabías	que	estaba	esperando!	—Otra	bofetada	más	parecía	indicada,	sólo	para	dejar
las	cosas	bien	claras—.	¿Cómo	pudiste	hacer	una	cosa	así?	—Otra	bofetada—.	¡Así
te	 abrase	 la	 Luz,	 Lan	Mandragoran!	 ¡Así	 te	 consumas	 en	 la	 Fosa	 de	 la	 Perdición!
¡Maldito	seas!

El	 hombre	—el	 muy	 bastardo—	 no	 dijo	 una	 sola	 palabra.	 Claro	 que	 tampoco
podía;	¿qué	podía	alegar	en	su	defensa?	Se	limitó	a	quedarse	allí	quieto	mientras	los
golpes	le	llovían,	sin	pestañear,	con	una	peculiar	expresión	en	los	ojos,	lo	cual	no	era
de	extrañar,	después	de	que	le	estuviese	poniendo	las	mejillas	coloradas	a	fuerza	de
tortas.	Sin	embargo,	si	los	golpes	no	le	causaban	efecto	a	él,	a	ella,	por	el	contrario,
las	palmas	de	las	manos	empezaron	a	arderle.

Ceñuda,	apretó	el	puño	y	lo	atizó	en	el	estómago	con	todas	sus	fuerzas.	Él	gruñó.
Ligeramente.

—Discutiremos	 esto	 tranquila	 y	 racionalmente	 —manifestó,	 al	 tiempo	 que	 se
apartaba	del	hombre—.	Como	adultos.

Lan	se	limitó	a	asentir	con	la	cabeza,	se	sentó	y	acercó	las	botas	hacia	sí.	Nynaeve
se	retiró	con	la	mano	izquierda	los	mechones	de	cabello	suelto	que	le	caían	sobre	la
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cara,	y	echó	hacia	atrás	la	mano	derecha	a	fin	de	flexionar	los	dedos	doloridos	sin	que
él	la	viera.	No	tenía	derecho	a	ser	tan	duro,	sobre	todo	cuando	ella	quería	golpearlo.
Sería	mucho	esperar	haberle	roto	una	costilla.

—Deberías	estarle	agradecida,	Nynaeve.	—Pateó	con	fuerza	el	pie	para	meterse
la	bota	y	 se	 inclinó	a	 recoger	 la	otra.	 ¡Cómo	podía	hablar	con	esa	calma!—.	No	 te
conviene	tenerme	vinculado	a	ti.

Un	flujo	de	Aire	agarró	un	puñado	del	pelo	del	hombre	y	le	echó	la	cabeza	hacia
atrás	dolorosamente.

—Si	te	atreves,	si	se	te	pasa	siquiera	por	la	cabeza,	soltar	esa	estupidez	de	que	no
quieres	darme	de	regalo	el	vestido	de	luto	de	una	viuda,	Lan	Mandragoran,	te…	te…
—No	 se	 lo	 ocurría	 nada	 lo	 bastante	 fuerte.	 Darle	 de	 patadas	 ni	 siquiera	 se
aproximaba.	Myrelle.	Myrelle	y	sus	Guardianes.	¡Condenado	hombre!	¡Arrancarle	la
piel	a	tiras	tampoco	sería	suficiente!

Para	el	resultado	que	obtenía,	habría	dado	lo	mismo	si	Lan	no	hubiese	estado	en
aquella	postura	forzada,	doblado	hacia	adelante	y	con	el	cuello	estirado.	Se	limitó	a
apoyar	los	antebrazos	sobre	las	rodillas	y	a	observarla	con	aquella	curiosa	expresión
en	los	ojos.

—Me	planteé	 la	conveniencia	de	no	decírtelo,	pero	 tienes	derecho	a	 saberlo	—
dijo	 entonces.	 Con	 todo,	 su	 tono	 era	 vacilante,	 y	 Lan	 jamás	 dudaba—.	 Cuando
Moraine	murió,	 cuando	 el	 vínculo	 de	 un	Guardián	 con	 su	Aes	 Sedai	 se	 rompe,	 se
producen…	ciertos	cambios.

A	 medida	 que	 él	 hablaba,	 Nynaeve	 se	 ciñó	 a	 sí	 misma	 con	 los	 brazos,
fuertemente,	 para	 contener	 los	 temblores.	 Le	 dolían	 las	 mandíbulas	 de	 tanto
apretarlas.	Interrumpió	el	flujo	que	lo	sujetaba	como	si	hubiese	retirado	una	mano	de
golpe,	 soltó	 el	 saidar,	 pero	 la	 única	 reacción	 de	 él	 fue	 erguir	 la	 espalda,	 seguir
relatando	 aquel	 espanto	 sin	 dar	 señal	 alguna	 de	 haber	 notado	 la	 diferencia,	 y
continuar	mirándola	fijamente.	De	repente,	Nynaeve	comprendió	la	expresión	de	sus
ojos,	más	fríos	que	el	más	crudo	invierno.	Eran	los	ojos	de	un	hombre	que	sabía	que
estaba	 muerto	 y	 no	 le	 importaba	 en	 absoluto,	 un	 hombre	 esperando,	 casi	 con
ansiedad,	ese	largo	sueño.	Los	suyos	ardían,	pero	siguieron	secos.

—De	modo	que	—concluyó	con	una	sonrisa	que	sólo	se	reflejó	en	sus	labios,	un
gesto	 de	 aceptación—,	 cuando	 todo	 haya	 acabado,	 ella	 tendrá	 un	 año	 o	 más	 de
sufrimiento,	y	yo	seguiré	estando	muerto.	Eso	te	lo	habrás	ahorrado	tú.	Es	mi	último
regalo	para	ti,	Mashiara.

Mashiara.	Su	amor	perdido.
—¿Vas	a	ser	mi	Guardián	hasta	que	encuentre	uno?	—El	desapasionamiento	de

su	voz	 la	 sobresaltó.	Ahora	no	podía	 romper	 a	 llorar.	No	 lo	haría.	Ahora,	más	que
nunca,	tenía	que	hacer	acopio	de	toda	su	fortaleza.

—Sí	—repuso,	 cauteloso,	mientras	 se	metía	 la	 otra	 bota.	 Siempre	 había	 tenido
algo	de	 lobo	medio	domado,	y	 ahora	 sus	ojos	 lo	hacían	parecer	mucho	menos	que
medio	domado.
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—Bien.	—Se	arregló	la	falda,	resistiendo	el	impulso	de	cruzar	la	cabina	hacia	él.
No	podía	dejar	que	Lan	advirtiera	su	miedo—.	Porque	lo	he	encontrado.	Tú.	Esperé	y
me	 consumí	 cuando	 vivía	 Moraine.	 No	 lo	 haré	 con	 Myrelle.	 Va	 a	 entregarme	 tu
vínculo.	—La	Verde	 lo	 haría,	 aunque	 para	 ello	 tuviese	 que	 arrastrarla	 de	 los	 pelos
hasta	Tar	Valon.	Pensándolo	bien,	quizá	la	arrastrara	en	cualquier	caso,	por	cuestión
de	principios—.	Ni	una	palabra	—advirtió	cortante,	cuando	él	abrió	la	boca	para	decir
algo.

Pasó	los	dedos	sobre	la	escarcela	colgada	del	cinturón,	donde	guardaba	el	pesado
sello	de	oro	de	él,	envuelto	en	un	pañuelo	de	seda.	Hizo	un	esfuerzo	para	suavizar	el
tono	de	voz;	estaba	enfermo,	y	las	frases	duras	nunca	habían	servido	para	mejorar	la
salud.	No	 le	 resultó	 fácil	 conseguirlo,	 sin	 embargo;	 deseaba	 increparlo,	 echarle	 un
rapapolvo,	 arrancarse	 la	 coleta	 de	 raíz	 cada	 vez	 que	 pensaba	 en	 él	 y	 en	 esa	mujer
juntos.	Luchando	por	mantener	la	voz	calmada,	prosiguió.

—En	 Dos	 Ríos,	 Lan,	 cuando	 alguien	 le	 da	 a	 otra	 persona	 un	 anillo,	 están
comprometidos.	 —Era	 mentira,	 y	 casi	 esperó	 que	 él	 se	 incorporara	 de	 un	 salto,
indignado,	pero	sólo	parpadeó	con	recelo.	Además,	la	idea	se	la	había	dado	un	libro
que	 había	 leído—.	 Llevamos	 comprometidos	 suficiente	 tiempo,	 así	 que	 nos
casaremos	hoy.

—Solía	 rezar	 para	 que	 llegase	 ese	momento	—respondió	 quedamente,	 y	 luego
sacudió	la	cabeza—.	Sabes	por	qué	es	imposible,	Nynaeve.	Y	aunque	pudiera	serlo,
Myrelle…

A	pesar	de	 todas	sus	buenas	 intenciones	de	no	perder	 los	estribos,	de	mostrarse
dulce,	 abrazó	 el	 saidar	 y	 le	 metió	 una	 mordaza	 de	 Aire	 en	 la	 boca	 antes	 de	 que
pudiese	confesar	 lo	que	no	quería	oír.	Mientras	no	lo	dijese	en	voz	alta,	ella	podría
fingir	que	no	había	pasado	nada.	¡Ah,	pero	cuando	agarrara	a	Myrelle!	Los	ópalos	de
las	horquillas	 se	 clavaron	profundamente	en	 la	palma	de	 su	mano,	y	 la	 retiró	de	 la
trenza	como	si	se	hubiese	quemado.	Ocupó	los	dedos	en	peinarle	de	nuevo	el	cabello
mientras	él	la	miraba	indignado,	mudo	por	la	mordaza.

—Una	pequeña	lección	para	que	aprendas	la	diferencia	entre	una	esposa	y	otras
mujeres	—comentó	 en	 tono	 ligero.	 Fue	 un	 gran	 esfuerzo—.	Te	 agradecería	mucho
que	no	mencionases	más	el	nombre	de	Myrelle	en	mi	presencia.	¿Comprendes?

Él	 asintió	 y	 Nynaeve	 retiró	 el	 flujo	 de	 la	mordaza,	 pero	 tan	 pronto	 como	 Lan
desentumeció	un	poco	los	músculos	de	las	mandíbulas,	argumentó:

—Sin	pronunciar	nombres,	Nynaeve,	sabes	que	ella	es	consciente	de	todo	lo	que
siento	a	través	del	vínculo.	Si	fuésemos	marido	y	mujer…

Nynaeve	 creyó	que	 la	 cara	 le	 ardería	 de	 vergüenza.	 ¡No	había	 pensado	 en	 eso!
¡Maldita	Myrelle!

—¿Hay	 algún	 modo	 de	 asegurarse	 de	 que	 sepa	 que	 soy	 yo?	 —preguntó
finalmente,	 y	 sus	mejillas	 ardieron	 por	 el	 sofoco.	 Sobre	 todo	 cuando	 Lan	 se	 echó
hacia	atrás	riendo	con	asombro.
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—¡Luz,	Nynaeve,	eres	un	lince!	¡Luz!	No	me	había	reído	desde…	—Su	regocijo
cesó,	y	la	frialdad	que	había	desaparecido	momentáneamente	de	sus	ojos	reapareció
—.	Ojalá	pudiese	ser,	Nynaeve,	pero…

—Puede	y	 lo	será	—lo	interrumpió.	Los	hombres	siempre	acababan	teniendo	la
sartén	por	el	mango	 si	 se	 los	dejaba	hablar	demasiado.	Se	 sentó	 sobre	 sus	 rodillas.
Aún	no	estaban	casados,	cierto,	pero	sus	piernas	eran	más	blandas	que	 los	asientos
sin	acolchado	de	la	embarcación.	Bueno,	no	más	duras	que	los	asientos,	en	cualquier
caso—.	Más	 te	 vale	 resignarte,	 Lan	Mandragoran.	Mi	 corazón	 te	 pertenece,	 y	 has
admitido	que	el	 tuyo	me	pertenece	a	mí.	Tú	me	perteneces,	y	no	 te	dejaré	escapar.
Serás	mi	Guardián	y	 serás	mi	esposo,	y	 lo	 serás	durante	mucho	 tiempo,	porque	no
pienso	dejarte	morir.	¿Lo	entiendes?	Puedo	ser	tan	testaruda	como	haga	falta.

—No	me	 había	 dado	 cuenta	—comentó	 él,	 estrechando	 los	 ojos.	 Su	 tono	 sonó
terriblemente…	seco.

—Mientras	lo	sepas…	—replicó	firmemente.	Giró	la	cabeza	y	atisbó	a	través	de
la	obra	de	talla	perforada	en	la	madera	de	la	cabina,	detrás	de	él,	y	luego	la	volvió	al
lado	contrario	para	escudriñar	por	la	franja	tallada	en	la	parte	delantera.	Pasaban	ante
largos	embarcaderos	que	salían	desde	el	muelle	de	piedra;	más	allá	sólo	alcanzó	a	ver
más	 muelles,	 y	 la	 ciudad	 resplandeciendo	 blanquísima	 bajo	 el	 sol	 de	 la	 tarde—.
¿Adónde	vamos?	—inquirió.

—Les	dije	que	nos	llevasen	a	tierra	tan	pronto	como	te	hubiese	subido	a	bordo	—
contestó	Lan—.	Me	pareció	que	lo	mejor	era	salir	del	río	lo	antes	posible.

—¿Que	tú…?	—Cerró	la	boca	de	golpe.	Él	ignoraba	hacia	dónde	se	dirigía	ni	por
qué;	había	actuado	del	mejor	modo	posible	de	acuerdo	con	lo	que	sabía.	Además,	le
había	 salvado	 la	 vida—.	 Aún	 no	 puedo	 regresar	 a	 la	 ciudad,	 Lan.	—Se	 aclaró	 la
garganta	 y	 cambió	 de	 tono.	Por	muy	dulce	 que	 tuviera	 que	mostrarse	 con	 él,	 tanta
melosidad	 iba	 a	 conseguir	 que	 vomitara	 otra	 vez—.	He	 de	 visitar	 un	 barco	 de	 los
Marinos,	el	Viajero	del	viento.	—Eso	estaba	mucho	mejor;	suave,	pero	no	demasiado,
y	firme.

—Nynaeve,	iba	justo	detrás	de	tu	embarcación	y	vi	lo	que	ocurrió.	Te	encontrabas
cincuenta	metros	delante	y	 luego,	de	repente,	cincuenta	metros	detrás,	hundiéndote.
Tuvo	que	ser	fuego	compacto.	—No	hacía	falta	que	añadiese	nada	más.	Nynaeve	lo
hizo	por	él,	y	con	más	conocimiento	que	él.

—Moghedien	 —exclamó.	 Oh,	 sí,	 podría	 haber	 sido	 otro	 de	 los	 Renegados,	 o
quizás	una	hermana	del	Ajah	Negro,	pero	no	le	cabía	duda	que	tenía	razón.	Bueno,
había	 derrotado	 a	 Moghedien	 no	 una,	 sino	 dos	 veces,	 así	 que	 podría	 hacerlo	 una
tercera	 si	 llegaba	el	caso.	Al	parecer,	 su	 semblante	no	 transmitía	 la	 seguridad	en	 sí
misma	que	sentía.

—No	temas	—dijo	Lan	mientras	le	acariciaba	la	mejilla—.	Nunca	tengas	miedo
encontrándome	 yo	 cerca.	 Si	 has	 de	 enfrentarte	 a	Moghedien,	me	 aseguraré	 de	 que
estés	 lo	 bastante	 furiosa	 para	 encauzar.	 Por	 lo	 visto	 poseo	 cierto	 talento	 en	 ese
sentido.
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—Nunca	volverás	a	enfurecerme	—empezó,	pero	calló	y	lo	miró	de	hito	en	hito
—.	No	estoy	furiosa	—dijo	lentamente.

—Ahora	no,	pero	cuando	haga	falta	que	lo	estés…
—No	estoy	furiosa	—exclamó	regocijada.	Pateó	de	puro	placer,	y	lo	golpeó	con

los	puños	en	el	pecho,	riendo	sin	parar.	El	saidar	la	henchía,	pero	esta	vez	no	sólo	de
vida	y	 júbilo,	 sino	de	 sobrecogimiento.	Tejió	 flujos	de	Aire	 suaves	como	plumas	y
acarició	las	mejillas	del	hombre—.	No	estoy	furiosa,	Lan	—susurró.

—Ha	desaparecido	el	bloqueo.	—Esbozó	una	sonrisa,	compartiendo	su	gozo,	pero
el	gesto	no	otorgó	calidez	a	sus	ojos.

«Yo	te	cuidaré.	Lan	Mandragoran	—prometió	para	sus	adentros—.	No	dejaré	que
te	 mueras.	—Recostada	 en	 su	 pecho,	 pensó	 en	 besarlo,	 aunque…—.	 No	 soy	 Cali
Coplin	—se	increpó	firmemente».

De	repente,	una	idea	espantosa	acudió	a	su	mente.	Y	resultaba	más	terrible	porque
no	se	le	había	ocurrido	antes.

—¿Y	los	remeros?	—preguntó	en	voz	baja—.	¿Y	mis	guardias	personales?	—Él
respondió	 sacudiendo	 la	 cabeza	 y	 la	 joven	 suspiró.	Guardias	 personales.	 Luz,	 eran
ellos	 quienes	 habían	 necesitado	 que	 los	 protegiera,	 no	 al	 contrario.	Cuatro	muertes
más	de	las	que	responsabilizar	a	Moghedien.	Cuatro	entre	otras	muchas	miles,	pero
ésas	eran	algo	personal	en	lo	que	a	Nynaeve	concernía.	En	fin,	no	tenía	intención	de
ajustar	cuentas	con	Moghedien	en	ese	preciso	instante.

Se	puso	de	pie	y	se	centró	en	sus	ropas	para	ver	qué	podía	hacer	al	respecto.
—Lan,	diles	a	los	remeros	que	den	la	vuelta,	por	favor.	Y	que	lo	hagan	con	toda	el

alma.	—Así	y	todo,	no	estaría	de	regreso	en	palacio	antes	de	anochecer—.	Y	entérate
si	 alguno	 de	 ellos	 tiene	 cualquier	 cosa	 que	 se	 parezca	 a	 un	 peine.	 —No	 podía
enfrentarse	a	Nesta	con	esas	pintas.

Lan	recogió	su	capa	y	su	espada	y	le	hizo	una	reverencia.
—Como	ordenes,	Aes	Sedai.
Nynaeve	frunció	los	labios	mientras	la	puerta	se	cerraba	tras	él.	Conque	se	reía	de

ella,	¿eh?	A	buen	seguro	que	había	alguien	en	el	Viajero	del	viento	que	podía	celebrar
un	 matrimonio.	 Y,	 por	 lo	 que	 había	 visto	 de	 los	 Marinos,	 apostaría	 que	 Lan
Mandragoran	 se	encontraría	prometiendo	hacer	 lo	que	 le	dijeran	que	hiciera.	A	ver
quién	reía	entonces.

La	embarcación	empezó	a	dar	media	vuelta	en	medio	de	cabeceos	y	sacudidas,	y
el	estómago	de	Nynaeve	se	zarandeó	al	mismo	tiempo.

—¡Oh,	 Luz!	—gimió	mientras	 se	 dejaba	 caer	 en	 el	 banco.	 ¿Por	 qué	 no	 habría
desaparecido	eso	también,	 junto	con	el	bloqueo?	Asió	el	saidar,	consciente	de	cada
roce	del	aire	en	su	piel,	era	 todavía	peor.	Soltar	el	Poder	no	solucionó	el	problema.
No	iba	a	marearse	de	nuevo,	ni	hablar.	Iba	a	hacer	suyo	a	Lan	de	una	vez	por	todas.
Aquél	 iba	 a	 ser	 un	 día	 maravilloso.	 Oh,	 ojalá	 dejase	 de	 sentir	 esa	 tormenta
acercándose.
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El	sol	colgaba	refulgente	sobre	los	tejados	para	cuando	Elayne	llamó	a	la	puerta	con
los	nudillos.	Los	festejadores	bailaban	y	brincaban	en	la	calle	a	su	espalda,	llenando
el	 aire	 de	 risas,	 canciones	 y	 olor	 a	 perfume.	 Abstraída,	 deseó	 haber	 tenido	 la
oportunidad	 de	 sumarse	 a	 la	 celebración.	 Un	 vestido	 como	 el	 de	 Birgitte	 habría
resultado	divertido.	O	incluso	uno	como	el	que	había	visto	a	lady	Riselle,	una	de	las
camareras	de	Tylin,	a	primera	hora	de	la	mañana.	Siempre	y	cuando	hubiese	podido
dejarse	puesta	la	máscara,	desde	luego.	Volvió	a	llamar,	más	fuerte.

La	doncella	de	cabello	canoso	y	cara	cuadrada	abrió	y	la	ira	se	reflejó	de	repente
en	su	semblante	cuando	Elayne	se	retiró	la	máscara	verde.

—¡Tú!	 ¿Qué	 haces	 otra	 vez	 aquí…?	—La	 cólera	 se	 transformó	 en	 una	 palidez
cadavérica	cuando	Merilille	se	quitó	su	máscara,	y	Adeleas	y	las	demás	hicieron	otro
tanto.	La	mujer	dio	un	respingo	con	cada	rostro	intemporal	descubierto,	incluso	el	de
Sareitha.	Para	entonces,	quizá	vio	lo	que	esperaba	ver.

Emitiendo	 un	 chillido,	 la	 doncella	 intentó	 cerrar	 la	 puerta,	 pero	 Birgitte	 pasó
veloz	 ante	 Elayne	 y	 con	 el	 hombro	 volvió	 a	 abrirla	 de	 un	 empellón.	 La	 sirvienta
reculó	dando	traspiés,	y	entonces	pareció	reaccionar,	pero	ya	fuera	correr	o	gritar	lo
que	pensaba	hacer,	Birgitte	se	le	adelantó	y	la	aferró	del	brazo	por	debajo	del	hombro.

—Tranquila	—advirtió	la	arquera	en	tono	firme—.	No	queremos	nada	de	jaleo	ni
de	gritos,	¿verdad	que	no?

Daba	 la	 impresión	 de	 que	 sólo	 sujetaba	 el	 brazo	 de	 la	 mujer,	 casi	 como	 si	 la
sostuviese,	pero	la	doncella	estaba	muy	derecha	y	muy	quieta.	Con	los	desorbitados
ojos	prendidos	en	la	máscara	de	plumas	de	su	captora,	sacudió	lentamente	la	cabeza.

—¿Cómo	 te	 llamas?	 —preguntó	 Elayne	 al	 tiempo	 que	 todas	 entraban	 en	 el
vestíbulo,	abarrotándolo.	La	puerta	se	cerró	y	apagó	el	ruido	de	la	calle.	Los	ojos	de
la	doncella	pasaron	velozmente	de	un	rostro	a	otro,	como	si	fuese	incapaz	de	mirarlos
más	de	un	momento.

—C-c-cedora.
—Condúcenos	hasta	Reanne,	Cedora.
En	esta	ocasión,	la	doncella	asintió;	parecía	a	punto	de	echarse	a	llorar.
Cedora	las	guió	escaleras	arriba,	todavía	sujeta	del	brazo	por	Birgitte.	Elayne	se

planteó	decirle	que	soltara	a	la	mujer,	pero	no	quería	correr	el	riesgo	de	que	un	grito
de	 alarma	 hiciera	 salir	 a	 todo	 el	mundo	 huyendo.	 Tal	 era	 la	 razón	 de	 que	Birgitte
hiciese	uso	de	la	fuerza	física,	en	lugar	de	utilizar	ella	el	Poder.	Suponía	que	Cedora
estaba	más	asustada	que	dolorida	y,	al	fin	y	al	cabo,	todo	el	mundo	iba	a	asustarse	esa
tarde,	al	menos	un	poco.

—A-ahí	—balbuceó	la	doncella,	señalando	con	un	gesto	una	puerta	roja.	Era	la	de
la	 habitación	 donde	 Nynaeve	 y	 ella	 habían	 sostenido	 aquella	 infortunada	 reunión.
Abrió	y	entró	en	la	sala.
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Reanne	 se	 encontraba	 allí,	 sentada	 de	 espaldas	 a	 la	 chimenea	 con	 los	 Trece
Pecados	labrados	en	la	repisa;	 la	acompañaban	otras	doce	mujeres	a	las	que	Elayne
no	 había	 visto	 antes,	 ocupando	 todas	 las	 sillas	 colocadas	 contra	 las	 paredes	 verde
claro,	sudorosas	por	el	hecho	de	tener	cerradas	las	ventanas	y	las	cortinas	echadas.	La
mayoría	llevaba	vestidos	ebudarianos,	aunque	sólo	una	de	ellas	tenía	la	tez	olivácea;
casi	todos	los	rostros	mostraban	arrugas,	y	las	cabezas,	al	menos	un	atisbo	de	canas;
desde	 la	 primera	 hasta	 la	 última	 podían	 encauzar	 en	 mayor	 o	 menor	 grado.	 Siete
lucían	el	cinturón	 rojo.	Elayne	suspiró	a	pesar	de	sí	misma.	Cuando	Nynaeve	 tenía
razón	en	algo,	no	dejaba	de	recordártelo	hasta	que	te	entraban	ganas	de	chillar.

Reanne	se	levantó	como	impulsada	por	un	resorte,	el	semblante	enrojecido	por	la
misma	ira	que	Cedora	había	demostrado,	y	también	sus	primeras	palabras	fueron	casi
idénticas	a	las	de	la	sirvienta.

—¡Tú!	¿Cómo	te	atreves	a	aparecer…?
Del	 mismo	 modo,	 su	 voz	 y	 su	 cólera	 se	 apagaron	 por	 idéntica	 razón	 cuando

Merilille	y	las	demás	entraron	pisándole	los	talones.	Una	mujer	rubia,	con	el	cinturón
rojo	y	un	escote	exagerado,	emitió	un	débil	sonido,	los	ojos	se	le	pusieron	en	blanco	y
cayó	de	la	silla,	desmadejada.	Nadie	movió	un	dedo	para	ayudarla.	Nadie	dirigió	una
mirada	a	Birgitte	cuando	ésta	escoltó	a	Cedora	hasta	un	rincón	y	la	dejó	allí.	Nadie
parecía	respirar	siquiera.	Elayne	sintió	unas	ganas	inmensas	de	gritar	«¡bu!»	sólo	para
ver	qué	pasaba.

Reanne	 se	 tambaleó,	 pálida,	 e	 hizo	 un	 esfuerzo	 visible	 para	 recobrar	 la
compostura,	sin	éxito.	Sólo	tardó	un	instante	en	recorrer	con	la	mirada	los	cinco	fríos
semblantes	 Aes	 Sedai	 alineados	 ante	 la	 puerta	 y	 decidir	 quién	 debía	 de	 estar	 al
mando.	Se	encaminó	con	pasos	inestables	hacia	Merilille	y	cayó	de	rodillas,	gacha	la
cabeza.

—Perdonadnos,	Aes	Sedai.	—Su	 tono	 era	 reverente,	 y	 sólo	 un	 poco	más	 firme
que	 sus	 rodillas	 un	 instante	 antes.	 De	 hecho,	 balbuceó—:	 Sólo	 somos	 unas	 pocas
amigas.	No	hemos	hecho	nada,	y	menos	algo	que	traiga	descrédito	a	las	Aes	Sedai.
Juro	 que	 es	 así,	 sea	 lo	 que	 fuere	 lo	 que	 esta	 chica	 os	 haya	 contado.	Os	 habríamos
informado	sobre	ella,	pero	teníamos	miedo.	Sólo	nos	reunimos	para	hablar.	Tiene	una
amiga,	Aes	Sedai.	¿La	atrapasteis	también?	Puedo	describírosla,	Aes	Sedai.	Haremos
todo	cuanto	queráis.	Lo	juro,	nosotras…

Merilille	se	aclaró	sonoramente	la	garganta.
—Creo	que	te	llamas	Reanne	Corly.	—Reanne	se	encogió	y	contestó	que	así	era,

todavía	con	la	vista	prendida	en	el	suelo,	a	los	pies	de	la	Gris—.	Me	temo	que	debes
dirigirte	a	Elayne	Sedai,	Reanne.

La	cabeza	de	Reanne	se	alzó	bruscamente,	de	un	modo	muy	satisfactorio.	Miró	a
Merilille	 de	 hito	 en	hito	 y	 luego,	 centímetro	 a	 centímetro,	 volvió	 los	 ojos,	 grandes
como	platos,	 hacia	Elayne.	Se	 lamió	 los	 labios	 e	 hizo	una	profunda	 inhalación.	Se
giró	sobre	las	rodillas	para	situarse	de	cara	a	Elayne	y	volvió	a	inclinar	la	cabeza.
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—Os	pido	perdón,	Aes	Sedai	—dijo	 torpemente—.	No	lo	sabía.	No	podía…	—
De	nuevo	una	lenta	y	pesarosa	inhalación—.	Sea	cual	fuere	el	castigo	que	decretéis,
lo	 aceptamos	 humildemente,	 por	 supuesto,	 pero,	 por	 favor,	 os	 suplico	 que	 creáis
que…

—Oh,	 levántate	—la	 interrumpió	Elayne,	 impaciente.	Había	 deseado	 hacer	 que
esa	mujer	 la	 reconociese	 tanto	 como	había	 hecho	 con	Merilille	 o	 cualquiera	 de	 las
otras,	pero	ese	arrastrarse	y	humillarse	le	daba	asco—.	No	pasa	nada.	Ponte	de	pie.	—
Esperó	a	que	Reanne	obedeciera	y	luego	se	dirigió	hacia	el	sillón	de	la	mujer	y	tomó
asiento.	No	era	necesaria	la	actitud	servil,	pero	quería	que	no	quedase	la	menor	duda
acerca	 de	 quién	 estaba	 al	 mando—.	 ¿Sigues	 negando	 tener	 conocimiento	 sobre	 el
Cuenco	de	los	Vientos,	Reanne?

—Aes	 Sedai	—dijo	 cándidamente	 la	mujer	 a	 la	 par	 que	 extendía	 las	manos—,
ninguna	 de	 nosotras	 usaría	 jamás	 un	 ter’angreal,	 cuanto	 menos	 un	 angreal	 o	 un
sa’angreal.	—Cándidamente,	y	 tan	 recelosa	como	un	zorro	en	una	ciudad—.	Os	 lo
aseguro,	no	fingimos	ser	Aes	Sedai	en	absoluto.	Sólo	somos	estas	pocas	amigas	que
veis	aquí,	unidas	por	el	hecho	de	haber	sido	admitidas	en	la	Torre	Blanca	antaño.	Eso
es	todo.

—Sólo	 estas	 pocas	 amigas	 —repitió	 secamente	 Elayne—.	 Y	 Garenia,	 por
supuesto.	Y	Berowin	y	Derys	y	Alise.

—Sí	—admitió	de	mala	gana	Reanne—.	Y	ellas.
Elayne	sacudió	lentamente	la	cabeza	antes	de	hablar.
—Reanne,	 la	 Torre	 Blanca	 lo	 sabe	 todo	 sobre	 tus	 Allegadas.	 Lo	 ha	 sabido

siempre.
Una	mujer	de	tez	morena,	con	aspecto	de	ser	teariana	a	pesar	de	llevar	un	chaleco

de	seda	azul	y	blanco,	con	el	signo	del	gremio	de	orfebres,	lanzó	un	grito	ahogado	y
se	apretó	 la	boca	con	 las	gordezuelas	manos.	Una	saldaenina	canosa	y	delgada	que
llevaba	el	cinturón	rojo	soltó	un	suspiro	y	se	desmayó,	reuniéndose	en	el	suelo	con	la
mujer	de	pelo	rubio;	otras	dos	más	parecieron	a	punto	de	seguir	su	ejemplo.

Por	 su	 parte,	Reanne	miró	 a	 las	 hermanas	 alineadas	 ante	 la	 puerta	 buscando	 la
confirmación	y,	al	parecer,	la	vio.	El	rostro	de	Merilille	era	más	gélido	que	sereno,	y
Sareitha	 hizo	 una	 mueca	 de	 asco	 antes	 de	 poder	 contenerse.	 Vandene	 y	 Careane
tenían	los	 labios	prietos,	e	 incluso	Adeleas	parecía	 incluida,	volviendo	la	cabeza	de
un	lado	a	otro	para	estudiar	a	las	mujeres	sentadas	a	lo	largo	de	las	paredes	como	si
fuesen	 insectos	 desconocidos	 para	 ella	 hasta	 ese	 momento.	 Por	 supuesto,	 lo	 que
Reanne	 veía	 y	 lo	 que	 era	 no	 tenía	 semejanza	 alguna.	 Todas	 habían	 aceptado	 la
decisión	de	Elayne,	pero	ni	todos	los	«Sí,	Elayne…»	del	mundo	podrían	hacer	que	les
gustara.	 Habrían	 llegado	 dos	 horas	 antes	 si	 no	 hubiesen	 perdido	 el	 tiempo	 con
montones	de	«Pero,	Elayne…»	proferidos.	A	veces	dirigir	significaba	arrear.

Reanne	no	se	desmayó,	pero	el	miedo	asomó	a	su	rostro	y	la	mujer	alzó	las	manos
en	un	gesto	suplicante.

Página	5377



—¿Os	 proponéis	 destruir	 a	 las	 Allegadas?	 ¿Por	 qué	 ahora,	 después	 de	 tanto
tiempo?	¿Qué	hemos	hecho	para	castigarnos	en	este	momento?

—Nadie	va	a	destruiros	—dijo	Elayne—.	Careane,	ya	que	nadie	parece	dispuesta
a	ayudar	a	esas	dos,	¿te	importaría	ocuparte	de	ellas?	—Hubo	brincos	de	sobresalto	y
enrojecimiento	de	mejillas	por	toda	la	sala,	y	antes	de	que	Careane	tuviera	ocasión	de
moverse,	 dos	 mujeres	 se	 agachaban	 junto	 a	 cada	 una	 de	 las	 desmayadas	 para
incorporarlas	y	ponerles	sales	bajo	la	nariz—.	La	Sede	Amyrlin	desea	que	todas	las
mujeres	capaces	de	encauzar	estén	conectadas	con	 la	Torre	—prosiguió	 la	 joven—.
La	oferta	es	válida	para	cualquiera	de	las	Allegadas	que	desee	aceptarla.

Si	hubiese	tejido	flujos	de	Aire	alrededor	de	cada	una	de	aquellas	mujeres,	no	las
habría	dejado	tan	paralizadas	como	con	sus	palabras.	Si	hubiese	apretado	al	máximo
dichos	 flujos,	 no	 habría	 logrado	 que	 sus	 ojos	 se	 desorbitaran	 tanto.	 Una	 de	 las
mujeres	desmayadas	inhaló	de	repente	y	tosió	mientras	apartaba	el	frasquito	de	sales
que	 le	 habían	 dejado	 plantado	 debajo	 de	 la	 nariz	 demasiado	 tiempo.	 Aquello	 dio
rienda	suelta	a	un	aluvión	de	preguntas.

—¿Podemos	convertirnos	en	Aes	Sedai,	después	de	todo?	—inquirió,	excitada,	la
teariana	del	chaleco	de	los	orfebres.

—¿Nos	 dejarán	 aprender?	 —quiso	 saber	 una	 mujer	 de	 cara	 redonda,	 con	 el
cinturón	rojo	al	menos	el	doble	de	largo	que	los	de	las	demás.

—¿Volverán	 a	 enseñarnos?	—preguntaron	 un	 montón	 de	 voces	 dolorosamente
ansiosas.

—¿Podemos	de	verdad…?	—corearon	varias.
—¿De	verdad	nos	dejarán…?	—se	oyó	por	todas	partes.
Reanne	se	giró	hacia	ellas	con	ferocidad.
—¡Ivara,	Sumeko,	 todas	vosotras,	 habéis	perdido	 el	 control!	 ¡Estáis	hablando	a

unas	Aes	Sedai!	¡Estáis	ante	unas	Aes	Sedai!	—Se	pasó	una	mano	temblorosa	por	la
cara.

Se	 produjo	 un	 silencio	 avergonzado,	 los	 ojos	 se	 agacharon	 y	 las	 mejillas
enrojecieron.	A	pesar	de	todas	las	arrugas	de	esos	rostros,	de	tanto	cabello	canoso,	a
Elayne	 le	 recordaban	 un	 grupo	 de	 novicias	 sorprendidas	 por	 la	 Maestra	 de	 las
Novicias	 haciendo	 una	 pelea	 de	 almohadas	 después	 del	 toque	 de	 la	 Postrera.
Vacilante,	Reanne	se	dirigió	a	ella	hablando	tras	las	puntas	de	los	dedos.

—¿De	verdad	se	nos	permitirá	regresar	a	la	Torre?	—balbuceó.
—Sí	—asintió	 Elayne—.	Las	 que	 puedan	 aprender	 a	 ser	Aes	 Sedai,	 tendrán	 la

oportunidad,	pero	habrá	un	lugar	para	todas.	Para	cualquier	mujer	capaz	de	encauzar.
Las	lágrimas	brillaron	en	los	ojos	de	Reanne.	Elayne	no	estaba	segura,	pero	creyó

oír	que	musitaba:	«Podré	ser	una	Verde».	Le	costó	un	gran	esfuerzo	no	correr	hacia
ella	y	abrazarla.

Ninguna	 de	 las	 otras	 Aes	 Sedai	 dieron	 señales	 de	 ceder	 a	 las	 emociones,	 y
Merilille,	ciertamente,	era	de	una	pasta	mucho	más	dura.
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—Con	 tu	 permiso,	 Elayne,	 querría	 hacer	 una	 pregunta.	 Reanne,	 ¿cuántas	 de…
vosotras	aceptaréis?

Sin	 duda,	 aquella	 pausa	 podría	 traducirse	 por:	 «cuántas	 espontáneas	 y	mujeres
que	no	lo	consiguieron	la	primera	vez».	Si	Reanne	lo	notó	o	lo	sospechó,	hizo	caso
omiso	o	no	le	importó.

—No	puedo	creer	que	alguna	de	nosotras	rechace	la	oferta	—respondió,	falta	de
aliento—.	 Puede	 que	 se	 tarde	 cierto	 tiempo	 en	 avisarles	 a	 todas.	Nos	mantenemos
dispersas,	 ¿comprendéis?	 —Rompió	 a	 reír,	 en	 un	 atisbo	 de	 nerviosismo	 que	 no
distaba	mucho	de	 las	 lágrimas—.	Para	que	 las	Aes	Sedai	no	 repararan	en	nosotras.
Actualmente	hay	mil	setecientos	ochenta	y	tres	nombres	en	la	lista.

La	 mayoría	 de	 las	 Aes	 Sedai	 aprendían	 a	 ocultar	 una	 impresión	 con	 una
exhibición	de	calma,	y	sólo	Sareitha	dejó	que	sus	ojos	se	abrieran	más	de	lo	normal.
También	articuló	palabras	silenciosas,	pero	Elayne	la	conocía	lo	suficiente	para	leerle
los	 labios:	 «¡Dos	 mil	 espontáneas!	 ¡La	 Luz	 nos	 ayude!».	 Elayne	 hizo	 toda	 una
exhibición	de	 arreglarse	 los	pliegues	de	 la	 falda	hasta	 tener	 la	 seguridad	de	que	 su
rostro	no	dejaba	traslucir	nada.	Sí,	Luz,	ayúdalas.	Reanne	interpretó	mal	el	silencio.

—¿Esperabais	 que	 fuesen	 más?	 Todos	 los	 años	 ocurren	 accidentes,	 o	 muertes
naturales,	 como	 le	 pasa	 a	 cualquiera,	 y	 me	 temo	 que	 el	 número	 de	 Allegadas	 ha
menguado	en	el	último	milenio.	Tal	vez	hayamos	sido	demasiado	precavidas	a	la	hora
de	acercarnos	a	 las	mujeres	cuando	se	marchaban	de	 la	Torre	Blanca,	pero	siempre
existió	el	miedo	de	que	una	de	ellas	pudiese	informar	si	era	interrogada,	y…	y…

—No	estamos	decepcionadas	en	absoluto	—le	aseguró	Elayne	a	la	par	que	hacía
gestos	 tranquilizadores.	 ¿Decepcionadas?	 Pero	 si	 tenía	 que	 hacer	 un	 gran	 esfuerzo
por	 no	 soltar	 una	 risa	 histérica.	 ¡Había	 casi	 el	 doble	 de	Allegadas	 que	Aes	 Sedai!
Egwene	 jamás	 podría	 decir	 que	 no	 había	 hecho	 su	 parte	 en	 llevar	 mujeres	 que
pudieran	encauzar	a	la	Torre.	Pero	si	las	Allegadas	rechazaban	a	las	espontáneas…	en
fin,	 debía	 ceñirse	 al	 asunto;	 reclutar	 a	 las	 mujeres	 del	 Círculo	 sólo	 había	 sido	 un
hecho	accidental—.	Reanne,	¿crees	que	ahora	podrías	recordar	por	casualidad	dónde
está	el	Cuenco	de	los	Vientos?

—Jamás	los	hemos	tocado,	Elayne	Sedai.	—Reanne	se	puso	roja	como	la	grana
—.	Ignoro	por	qué	están	agrupados.	Nunca	oí	hablar	de	ese	Cuenco	de	los	Vientos,
pero	hay	un	almacén	como	el	que	describisteis…

En	ese	momento	una	mujer	 encauzó	en	el	piso	de	abajo.	Alguien	gritó	de	puro
terror.

Elayne	se	puso	de	pie	en	un	santiamén,	como	todas	las	demás.	De	algún	rincón	en
aquel	vestido	de	plumas,	Birgitte	sacó	un	cuchillo.

—Ésa	debe	de	ser	Derys.	Es	la	única	que	está	aquí	—comentó	Reanne.
Elayne	 se	 adelantó	 rápidamente	 y	 la	 cogió	 del	 brazo	 cuando	 ya	 se	 encaminaba

hacia	la	puerta.
—Todavía	no	eres	una	Verde	—murmuró,	y	 fue	recompensaba	con	una	sonrisa,

que	 marcó	 hoyuelos	 encantadores,	 sorprendida,	 complacida	 y	 tímida	 a	 la	 vez—.
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Nosotras	nos	ocuparemos	de	esto,	Reanne.
Merilille	y	 las	demás	 se	desplegaron	a	ambos	 lados,	 listas	para	 seguir	a	Elayne

fuera	de	la	sala,	pero	Birgitte	llegó	a	la	puerta	antes	que	nadie	y	sonrió	mientras	ponía
la	mano	 en	 el	 pomo.	 Elayne	 tragó	 saliva	 y	 no	 dijo	 nada.	 Tal	 era	 el	 privilegio	 del
Guardián,	según	los	Gaidin:	el	primero	en	entrar	y	el	último	en	salir.	Aun	así,	se	llenó
de	saidar,	presta	para	aplastar	cualquier	cosa	que	amenazase	a	su	Guardián.

La	puerta	se	abrió	antes	de	que	Birgitte	tuviese	tiempo	de	accionar	el	tirador.
Mat	entró	sin	prisa,	empujando	ante	sí	a	la	esbelta	doncella	que	Elayne	recordaba.
—Imaginé	 que	 os	 encontraría	 aquí	—sonrió	 con	 insolencia,	 sin	 hacer	 el	menor

caso	 de	 las	 miradas	 fulminantes	 de	 Derys,	 antes	 de	 continuar—,	 al	 ver	 un	 gran
montón	 de	 Guardianes	 bebiendo	 en	 la	 taberna	 que	 ocupa	 el	 último	 lugar	 en	 mis
preferencias.	Acababa	de	volver	tras	seguir	a	una	mujer	al	Rahad.	Al	piso	alto	de	una
casa	en	la	que	no	vive	nadie,	para	ser	preciso.	Después	de	que	se	marchara,	entré,	y	el
suelo	 tenía	 tanto	polvo	que	vi	de	 inmediato	a	qué	cuarto	 se	había	dirigido.	Hay	un
condenado	cerrojo,	grande	y	oxidado,	pero	apostaría	mil	coronas	contra	una	patada
en	 el	 trasero	 a	 que	 vuestro	 Cuenco	 se	 halla	 tras	 esa	 puerta.	—Derys	 le	 lanzó	 una
patada	y	Mat	la	apartó	de	un	empujón	al	tiempo	que	sacaba	un	cuchillo	del	cinturón	y
lo	hacía	 saltar	 en	 la	mano—.	¿Querría	 alguna	de	vosotras,	 por	 favor,	decirle	 a	 esta
gata	 salvaje	 de	 qué	 lado	 estoy?	Últimamente,	 las	mujeres	 con	 cuchillos	me	 ponen
nervioso.

—Ya	estamos	enteradas	de	todo	eso,	Mat	—puntualizó	Elayne.	Bueno,	estaban	a
punto	de	 enterarse	 cuando	 él	 irrumpió	 en	 el	 cuarto.	Y	 su	 expresión	 estupefacta	 era
divertidísima.	 Percibió	 algo	 de	 Birgitte.	 La	 otra	 mujer	 la	 miraba	 de	 un	 modo
inexpresivo,	 pero	 aquel	 pequeño	 nexo	 emotivo	 en	 el	 fondo	 de	 su	 mente	 irradiaba
desaprobación.	 Seguramente	 Aviendha	 tampoco	 tendría	 muy	 buena	 opinión	 del
asunto.	Abrir	la	boca	fue	una	de	las	cosas	más	difíciles	que	Elayne	había	hecho	en	su
vida—.	Sin	embargo,	he	de	darte	las	gracias,	Mat.	Es	gracias	a	ti	exclusivamente	que
hemos	encontrado	lo	que	buscábamos.	—Su	gesto	de	pasmo	casi	mereció	la	agonía
de	pronunciar	esas	palabras.

El	 joven	 cerró	 la	 boca	 rápidamente,	 aunque	 sólo	 para	 volver	 a	 abrirla	 a	 fin	 de
proponer:

—Entonces,	alquilemos	una	embarcación	y	vayamos	a	recoger	el	jodido	Cuenco.
Con	suerte,	podremos	marcharnos	de	Ebou	Dar	esta	noche.

—Eso	 es	 ridículo,	 Mat.	 Y	 no	 me	 digas	 que	 estoy	 rebajándote.	 No	 vamos	 a
meternos	 en	 el	 Rahad	 después	 de	 oscurecer,	 y	 no	 nos	 marcharemos	 de	 Ebou	 Dar
hasta	que	hayamos	utilizado	el	Cuenco.

Mat	intentó	oponerse,	naturalmente,	pero	Derys	aprovechó	la	oportunidad	de	que
había	dejado	de	estar	pendiente	de	ella	para	lanzarle	otra	patada.	El	joven	se	refugió
detrás	de	Birgitte,	gritando	que	alguien	lo	ayudara,	mientras	la	mujer	saltaba	sobre	él.

—¿Es	vuestro	Guardián,	Elayne	Sedai?	—inquirió,	dubitativa,	Reanne.
—¡Luz,	no!	Mi	Guardián	es	Birgitte.
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La	 mujer	 se	 quedó	 boquiabierta.	 Habiendo	 respondido	 a	 la	 pregunta,	 Elayne
planteó	otra	que	no	habría	sido	capaz	de	hacer	a	otra	hermana.

—Reanne,	si	no	es	indiscreción,	me	gustaría	saber	qué	edad	tienes.
La	 mujer	 vaciló	 y	 miró	 de	 soslayo	 a	Mat,	 pero	 éste	 seguía	 maniobrando	 para

interponer	a	la	sonriente	Birgitte	entre	Derys	y	él.
—Mi	 próximo	 día	 onomástico	 será	mi	 cuatrocientos	 doce	—contestó,	 como	 si

fuese	lo	más	normal	del	mundo.
Merilille	se	desplomó,	desmayada.
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CAPITULO32

Sellado	para	la	Llama

laida	do	Avriny	a’Roihan	se	sentaba	regiamente	en	la	Sede	Amyrlin,	el	alto
solio	con	enredaderas	talladas,	ahora	pintado	sólo	con	seis	colores,	en	lugar

de	siete,	los	hombros	cubiertos	con	una	estola	de	seis	franjas.	Su	mirada	recorrió	el
perímetro	 circular	 de	 la	 Antecámara	 de	 la	 Torre.	 La	 colocación	 de	 los	 sillones
pintados	de	las	Asentadas	se	había	reorganizado	a	lo	largo	de	la	tarima	gradada	que
circundaba	la	cámara	bajo	la	gran	cúpula,	separándolos	para	dar	acogida	a	seis	Ajahs,
en	lugar	de	siete,	y	dieciocho	Asentadas	aguardaban	de	pie	obedientemente.	El	joven
al’Thor	permanecía	arrodillado	y	en	silencio	junto	a	la	Sede	Amyrlin;	no	hablaría	a
menos	que	se	le	diese	permiso,	cosa	que	no	ocurriría	ese	día,	ya	que	su	presencia	era
meramente	 otro	 símbolo	 más	 del	 poder	 de	 Elaida.	 Las	 doce	 Asentadas	 que	 más
gozaban	de	su	favor	brillaban	con	el	lazo	de	la	coligación,	controlada	personalmente
por	ella,	para	mantenerlo	a	buen	recaudo.

—El	 consenso	 plenario	 se	 ha	 alcanzado,	 madre	 —dijo	 sumisamente	 Alviarin
junto	a	su	hombro,	inclinándose	con	humildad	ante	la	vara	coronada	por	la	Llama.

En	el	suelo,	al	pie	de	la	tarima,	Sheriam	gritaba	salvajemente	y	los	miembros	de
la	Guardia	de	la	Torre	que	había	a	su	lado	tenían	que	refrenarla.	La	hermana	Roja	que
la	mantenía	escudada	hizo	una	mueca	de	desprecio.	Romanda	y	Lelaine	se	aferraban
a	 una	 aparente	 actitud	 de	 fría	 dignidad,	 pero	 casi	 todas	 las	 demás	 escudadas	 y
guardadas	lloraban	calladamente,	tal	vez	de	alivio	por	el	hecho	de	que	sólo	cuatro	de
ellas	 habían	 sido	 condenadas	 a	 la	 pena	 máxima	 o	 quizá	 de	 miedo	 por	 si	 se	 les
incorporaba	alguien	más.	Los	semblantes	más	cenicientos	pertenecían	a	las	tres	que
había	 osado	 ocupar	 los	 asientos	 del	 ahora	 disuelto	 Ajah	 Azul	 en	 la	 Antecámara
rebelde.	Todas	las	sublevadas	habían	sido	expulsadas	de	sus	correspondientes	Ajahs
hasta	que	Elaida	les	diera	permiso	para	solicitar	su	reingreso,	pero	las	otrora	Azules
sabían	que	les	aguardaban	años	difíciles	de	esfuerzo	para	conseguir	ganarse	su	gracia,
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años	antes	de	que	se	les	permitiese	entrar	en	uno	u	otro	Ajah.	Hasta	entonces,	estaban
a	su	merced.

Se	puso	de	pie,	y	pareció	que	el	Poder	Único	que	fluía	a	través	de	ella	procedente
del	círculo	era	una	manifestación	de	su	potestad.

—La	Antecámara	coincide	con	la	voluntad	de	la	Sede	Amyrlin.	Romanda	será	la
primera	en	recibir	 los	azotes	de	 la	vara.	—La	cabeza	de	 la	mujer	nombrada	se	alzó
bruscamente;	 ya	 se	 vería	 cuánta	 dignidad	 era	 capaz	 de	 conservar	 hasta	 su
neutralización.	Elaida	hizo	un	ademán	brusco—.	Llevaos	a	las	prisioneras,	y	traed	a
la	primera	de	las	pobres	hermanas	ilusas	que	las	siguieron.	Aceptaré	su	sometimiento.

Sonó	un	grito	entre	las	prisioneras,	y	una	se	soltó	a	tirones	del	guardia	que	asía	su
brazo.	Egwene	al’Vere	se	arrojó	sobre	las	gradas,	a	los	pies	de	Elaida,	con	las	manos
extendidas	y	llorando	a	mares.

—¡Perdonadme,	madre!	—sollozó	la	chica—.	¡Me	arrepiento!	Me	someteré.	Me
someto.	 ¡Por	 favor,	 no	me	neutralicéis!	—Destrozada,	 hundió	 el	 rostro	 en	 el	 suelo,
con	 los	 hombros	 sacudidos	 por	 los	 sollozos—.	 ¡Por	 favor,	madre!	 ¡Me	 arrepiento!
¡Lo	juro!

—La	Sede	Amyrlin	puede	mostrar	clemencia	—dijo,	exultante,	Elaida.	La	Torre
Blanca	 tenía	 que	 perder	 a	 Lelaine,	 Romanda	 y	 Sheriam	 para	 que	 sirviesen	 de
ejemplo,	 pero	 podía	 conservar	 la	 fuerza	 de	 esa	 chica.	 Ella	 era	 la	 Torre	 Blanca—.
Egwene	 al’Vere,	 te	 has	 rebelado	 contra	 tu	 Amyrlin,	 pero	 seré	 indulgente	 contigo.
Volverás	a	vestir	el	blanco	de	novicia	hasta	que	yo	misma	juzgue	que	estás	preparada
para	ascender	a	más,	pero	hoy	serás	la	primera	en	prestar	el	Cuarto	Juramento	sobre
la	Vara	Juratoria,	de	lealtad	y	obediencia	de	la	Sede	Amyrlin.

Las	 prisioneras	 empezaron	 a	 postrarse	 de	 rodillas	 mientras	 gritaban	 que	 les
permitiera	prestar	ese	juramento,	demostrar	su	sometimiento.	Lelaine	fue	una	de	las
primeras,	y	Romanda	y	Sheriam	 tampoco	 le	 anduvieron	muy	a	 la	 zaga.	Egwene	 se
arrastró	gradas	arriba	para	besar	el	repulgo	del	vestido	de	Elaida.

—Me	doblego	a	vuestra	voluntad,	madre	—murmuró	a	través	de	sus	lágrimas—.
Gracias.	¡Oh,	muchas	gracias!

Alviarin	agarró	a	Elaida	por	el	hombro	y	la	sacudió.
—¡Despertad,	necia!	—gruñó.
Elaida	abrió	 los	ojos	bruscamente	a	 la	 tenue	 luz	de	una	única	vela	que	sostenía

Alviarin,	la	cual	se	inclinaba	sobre	su	lecho,	con	una	mano	apoyada	en	su	hombro.
—¿Qué	has	dicho?	—masculló	Elaida,	aún	medio	dormida.
—He	 dicho,	 «Despertad,	 madre,	 por	 favor»	 —repuso	 fríamente	 la	 Blanca—.

Covarla	Baldene	ha	regresado	de	Cairhien.
Elaida	 sacudió	 la	 cabeza	 en	 un	 intento	 de	 despejar	 los	 últimos	 resquicios	 del

sueño.
—¿Tan	 pronto?	 No	 las	 esperaba	 hasta	 dentro	 de	 una	 semana,	 por	 lo	 menos.

¿Covarla,	dices?	¿Dónde	está	Galina?	—Preguntas	absurdas;	Alviarin	no	sabría	a	qué
se	refería.
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Pero	con	su	peculiar	tono,	frío	y	cristalino,	la	mujer	respondió:
—Supone	a	Galina	muerta	o	prisionera.	Me	temo	que	las	noticias	no	son	buenas.
Lo	que	Alviarin	debería	o	no	saber	se	borró	de	su	mente	de	un	plumazo.
—Cuenta	—demandó	a	la	par	que	retiraba	las	sábanas	de	satén,	pero	mientras	se

levantaba	 y	 se	 ataba	 una	 bata	 de	 seda	 sobre	 el	 camisón,	 sólo	 oyó	 fragmentos:	 una
batalla,	 hordas	 de	 mujeres	 Aiel	 encauzando,	 al’Thor	 desparecido;	 desastre.
Distraídamente,	 reparó	 en	 que	 Alviarin	 iba	 pulcramente	 arreglada	 con	 un	 vestido
blanco	bordado	en	plata	y	 la	estola	de	 la	Guardiana	sobre	 los	hombros.	 ¡Esa	mujer
había	esperado	a	vestirse	para	llevarle	la	noticia!

La	caja	del	reloj	de	su	estudio	tocó	suavemente	la	Segunda	Baja	cuando	entró	en
la	sala	de	estar.	La	madrugada,	el	peor	momento	para	recibir	noticias	graves.	Covarla
se	 levantó	 precipitadamente	 de	 uno	 de	 los	 sillones	 rojos	 acolchados;	 su	 rostro
implacable	 aparecía	descompuesto	por	 el	 cansancio	y	 la	preocupación.	Se	 arrodilló
para	 besar	 el	 anillo	 de	 Elaida.	 Su	 oscuro	 traje	 de	 montar	 tenía	 aún	 el	 polvo	 del
camino,	y	su	pálido	cabello	necesitaba	urgentemente	un	peine,	pero	llevaba	puesto	el
chal	que	siempre	formaba	parte	de	su	atuendo	desde	hacía	tantos	años	como	Elaida
había	vivido.

La	Amyrlin	apenas	esperó	a	que	los	labios	de	la	mujer	tocaran	la	Gran	Serpiente
antes	de	retirar	la	mano.

—¿Por	qué	te	han	enviado?	—instó,	cortante.	Recogió	con	gesto	brusco	la	labor
de	punto	del	sillón	donde	la	había	dejado,	tomó	asiento	y	empezó	a	mover	las	largas
agujas	de	marfil.	Tejer	cumplía	muchos	de	 los	mismos	propósitos	que	acariciar	sus
miniaturas	 de	 marfil,	 e	 indudablemente	 en	 ese	 momento	 necesitaba	 tranquilizarse.
También	la	ayudaba	a	pensar.	Y	tenía	que	pensar—.	¿Dónde	está	Katerine?

Si	Galina	había	muerto,	Katerine	debería	haber	asumido	el	mando	por	delante	de
Coiren;	 Elaida	 había	 dejado	 muy	 claro	 que,	 una	 vez	 que	 se	 hubiese	 capturado	 a
al’Thor,	 el	 Ajah	 Rojo	 estaría	 al	 cargo.	 Covarla	 se	 levantó	 lentamente,	 como	 si	 no
estuviese	segura	de	poder	hacerlo.	Sus	manos	asieron	crispadas	el	chal	de	flecos	rojos
echado	sobre	los	hombros.

—Katerine	 se	 encuentra	 entre	 las	 desaparecidas,	madre.	 Soy	 la	 superior	 de	 las
que…	—Enmudeció	sin	acabar	la	frase	cuando	Elaida	se	quedó	mirándola	de	hito	en
hito,	 los	 dedos	 paralizados	 en	 el	 gesto	 de	 pasar	 la	 hebra	 de	 lana	 sobre	 una	 de	 las
agujas.	Covarla	tragó	saliva	y	cambió	el	peso	alternativamente	sobre	un	pie	y	sobre
otro.

—¿Cuántas,	 hija?	 —preguntó	 por	 fin	 Elaida,	 que	 no	 podía	 creer	 que	 su	 voz
sonase	tan	sosegada.

—No	sé	con	certeza	cuántas	más	habrán	escapado,	madre	—respondió,	vacilante,
Covarla—.	No	nos	atrevimos	a	quedarnos	para	hacer	una	búsqueda	exhaustiva,	y…

—¿Cuántas?	—gritó	Elaida.	Sacudida	por	un	escalofrío,	se	obligó	a	concentrarse
en	la	 labor	de	punto.	No	debería	haber	gritado;	ceder	a	 la	 ira	demostraba	debilidad.
Echar	hebra,	enlazar	y	sacar.	Movimientos	relajantes.
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—Yo…	He	traído	conmigo	a	otras	once	hermanas,	madre.	—La	mujer	hizo	una
pausa,	respiró	hondo	y	luego,	al	ver	que	Elaida	no	decía	nada,	se	apresuró	a	continuar
—:	Puede	 que	 haya	 otras	 de	 camino,	madre.	Gawyn	 rehusó	 esperar	más,	 y	 no	 nos
atrevimos	 a	 quedarnos	 sin	 él	 y	 sus	Cachorros,	 habiendo	 por	 los	 alrededores	 tantos
Aiel,	y	los…

Elaida	 dejó	 de	 escucharla.	 Habían	 vuelto	 doce.	 A	 buen	 seguro,	 si	 hubiesen
escapado	más	habrían	regresado	a	Tar	Valon	a	toda	prisa	y	habrían	llegado	tan	pronto
como	 Covarla,	 aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 una	 o	 dos	 estuviesen	 heridas,	 frenando	 la
marcha.	 Doce.	 La	 Torre	 no	 había	 sufrido	 un	 desastre	 de	 tal	 magnitud	 ni	 siquiera
durante	la	Guerra	de	los	Trollocs.

—Habrá	que	darles	una	lección	a	esas	espontáneas	Aiel	—dijo,	interrumpiendo	lo
que	 quiera	 que	 estuviese	 balbuceando	 Covarla.	 Galina	 había	 pensado	 que	 podría
utilizar	Aiel	para	distraer	a	otros	Aiel;	¡qué	mujer	 tan	estúpida!—.	¡Rescataremos	a
las	hermanas	que	retienen	prisioneras	y	les	enseñaremos	lo	que	significa	desafiar	a	las
Aes	Sedai!	Y	volveremos	a	capturar	a	al’Thor.	—¡No	lo	dejaría	escapar	aunque	para
ello	tuviera	que	conducir	personalmente	a	toda	la	Torre	Blanca	para	atraparlo!

Tras	lanzar	una	mirada	inquieta	a	Alviarin,	Covarla	volvió	a	mover	los	pies	con
nerviosismo.

—Madre,	esos	hombres…	Pienso	que…
—¡No	pienses!	—espetó	Elaida.	Sus	manos	apretaron	convulsamente	las	agujas,

y	 ella	 se	 echó	 hacia	 adelante	 con	 una	 expresión	 tan	 fiera	 que	Covarla	 levantó	 una
mano	como	para	protegerse	de	un	ataque.	Elaida	se	había	olvidado	de	que	Alviarin	se
hallaba	presente.	Bueno,	 ahora	esa	mujer	 sabía	 lo	que	 sabía;	de	eso	ya	 se	ocuparía
más	adelante—.	¿Has	guardado	esta	noticia	en	secreto,	Covarla?	Aparte	de	informar
a	la	Guardiana.

—Oh,	sí,	madre	—se	apresuró	a	responder	la	Roja	mientras	asentía	ansiosamente,
satisfecha	de	haber	hecho	algo	bien—.	Entré	sola	en	la	ciudad	y	oculté	la	cara	hasta
que	 llegué	ante	Alviarin.	Gawyn	quería	acompañarme,	pero	 los	guardias	del	puente
se	negaron	a	dejar	pasar	a	ningún	miembro	de	los	Cachorros.

—Olvídate	 de	Gawyn	Trakand	—ordenó	 ásperamente	Elaida.	 Ese	 joven	 seguía
vivo,	 contrariando	 sus	 planes.	 Si	 resultaba	 que	Galina	 seguía	 viva	 todavía,	 pagaría
por	 fracasar	 en	 eso,	 además	de	dejar	 escapar	 a	 al’Thor—.	Saldrás	 de	 la	 ciudad	 tan
discretamente	 como	 entraste,	 hija,	 y	 os	mantendréis,	 tú	 y	 el	 resto,	 bien	 ocultos	 en
algún	pueblo	más	allá	de	las	villas	de	los	puentes	hasta	que	os	mande	llamar.	Dorlan
sería	perfecto.	—Tendrían	que	dormir	en	graneros	en	aquella	minúscula	aldea,	que	no
tenía	posada;	era	 lo	menos	que	su	 torpeza	merecía—.	Márchate	ya.	Y	 reza	por	que
alguien	 superior	 a	 ti	 aparezca	pronto.	La	Antecámara	 exigirá	 responsabilidades	por
esta	catástrofe	sin	precedentes	y,	de	momento,	tú	pareces	ser	la	de	más	rango	entre	las
culpables.	¡Vete!

Covarla	 se	 puso	 lívida	 y	 se	 tambaleó	 de	 tal	 modo	 al	 hacer	 la	 reverencia	 para
marcharse	que	Elaida	creyó	que	caería	de	bruces	al	suelo.	¡Inútiles!	¡Estaba	rodeada
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de	necios,	traidores	e	inútiles!
Tan	pronto	como	oyó	cerrarse	la	puerta	exterior,	tiró	la	labor	de	punto,	se	puso	de

pie	como	impulsada	por	un	resorte	y	se	volvió	hacia	Alviarin.
—¿Por	 qué	 no	 se	 me	 ha	 informado	 antes	 de	 esto?	 Si	 al’Thor	 escapó…	 ¿hace

cuánto,	 dijiste?	 ¿Siete	 días?	 Si	 escapó	 hace	 siete	 días,	 alguno	 de	 los	 informadores
debe	de	haberlo	visto.	¿Por	qué	no	se	me	puso	al	corriente?

—Sólo	 puedo	 pasaros	 la	 información	 que	 los	Ajahs	me	 pasan	 a	mí,	madre.	—
Alviarin	 se	 ajustó	 la	 estola	 sosegadamente,	 ni	 pizca	 alterada—.	 ¿Realmente
pretendéis	exponernos	a	una	tercera	debacle	por	intentar	rescatar	a	las	prisioneras?

Elaida	resopló	despectivamente.
—¿De	verdad	piensas	que	unas	espontáneas	pueden	resistirse	a	unas	Aes	Sedai?

Galina	se	dejó	sorprender.	Tuvo	que	ser	eso.	—Frunció	el	entrecejo—.	¿Qué	quieres
decir	con	una	tercera	debacle?

—No	habéis	escuchado,	madre.	—Sorprendentemente,	Alviarin	se	sentó	sin	que
le	hubiese	dado	permiso,	cruzó	 las	piernas	y	arregló	serenamente	 los	pliegues	de	 la
falda—.	Covarla	creía	que	habrían	resistido	contra	 las	espontáneas,	aunque	a	mí	no
me	 pareció	 tan	 convencida	 como	 pretendía	 dar	 a	 entender,	 ni	 mucho	 menos.	 Sin
embargo,	 los	hombres	eran	otra	cosa.	Varios	cientos	vestidos	con	chaquetas	negras,
todos	ellos	encauzando.	De	eso	sí	estaba	muy	segura	y,	por	lo	visto,	las	otras	también.
Armas	vivientes,	los	llamó.	Creo	que	casi	se	ensució	encima	sólo	con	recordarlo.

Elaida	se	quedó	de	una	pieza.	¿Varios	cientos?
—Imposible.	No	puede	haber	más	de…	—Se	dirigió	a	una	mesa	que	parecía	toda

ella	 de	marfil	 y	 oro	 y	 se	 sirvió	 ponche.	 El	 borde	 de	 la	 boca	 de	 la	 botella	 tintineó
contra	la	copa	de	cristal,	y	cayó	casi	tanto	líquido	en	la	bandeja	como	dentro	del	vaso.

—Puesto	 que	 al’Thor	 puede	Viajar	—dijo	 de	 repente	Alviarin—,	 parece	 lógico
que	al	menos	algunos	de	esos	hombres	puedan	hacerlo	también.	Covarla	está	bastante
segura	de	que	fue	así	como	llegaron.	Supongo	que	se	sentirá	bastante	molesto	por	el
trato	recibido.	Covarla	parecía	un	tanto	inquieta	al	respecto;	dio	a	entender	que	varias
hermanas	más	sentían	lo	mismo.	Tal	vez	él	piense	que	tiene	una	cuenta	pendiente	con
vos.	No	sería	muy	agradable	tener	a	esos	hombres	saliendo	de	repente	de	la	nada	aquí
mismo,	en	la	Torre,	¿no	es	cierto?

Elaida	 se	 echó	 al	 coleto	 el	 ponche.	 Galina	 había	 recibido	 instrucciones	 de
empezar	 a	 hacer	más	 «manso»	 a	 al’Thor.	 Si	 acudía	 para	 vengarse…	 Si	 de	 verdad
había	 cientos	de	hombres	 capaces	de	 encauzar,	 o	 incluso	un	 centenar…	 ¡Tenía	que
pensar!

—Por	supuesto,	si	pensaran	venir	creo	que	ya	lo	habrían	hecho	a	estas	alturas	—
continuó	la	Blanca—.	No	habrían	desaprovechado	el	factor	sorpresa.	Tal	vez	al’Thor
no	desea	enfrentarse	a	toda	la	Torre.	Supongo	que	habrán	regresado	a	Caemlyn,	a	su
Torre	Negra.	Lo	que	significa,	me	temo,	que	a	Toveine	le	aguarda	una	desagradable
sorpresa.
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—Redacta	una	orden	para	que	regrese	de	inmediato	—dijo	con	voz	ronca	Elaida.
El	 ponche	 no	 parecía	 servir	 de	mucho.	 Se	 volvió	 y	 dio	 un	 respingo	 al	 encontrar	 a
Alviarin	justo	delante.	Quizá	ni	siquiera	había	un	centenar.	¿Ni	siquiera	un	centenar?
El	 día	 anterior,	 incluso	 diez	 habrían	 parecido	 una	 locura.	 Sin	 embargo,	 no	 podía
correr	el	riesgo—.	Escríbela	tú	misma,	Alviarin.	Ahora	mismo.

—¿Y	 cómo	 se	 le	 entregará?	—La	 Blanca	 ladeó	 la	 cabeza	 en	 un	 frío	 gesto	 de
curiosidad.	 Por	 alguna	 razón,	 esbozaba	 una	 leve	 sonrisa—.	 Ninguna	 de	 nosotras
sabemos	Viajar.	Toveine	y	su	grupo	desembarcarán	en	Andor	cualquier	día	de	éstos,
si	es	que	no	lo	han	hecho	ya.	Le	ordenasteis	que	se	dividiesen	en	pequeños	grupos	y
evitasen	 las	 poblaciones	 para	 no	 dar	 la	 alarma.	 No,	 Elaida,	 me	 temo	 que	 Toveine
reunirá	 sus	 fuerzas	 cerca	 de	 Caemlyn	 y	 atacará	 la	 Torre	 Negra	 sin	 que	 les	 haya
llegado	noticia	alguna	de	nosotras.

Elaida	 soltó	 una	 ahogada	 exclamación.	 ¡Esa	mujer	 acababa	 de	 llamarla	 por	 su
nombre!	Y,	antes	de	que	pudiese	empezar	a	barbotar	fuera	de	sí	por	la	rabia,	llegó	lo
peor.

—Creo	que	estás	en	un	buen	apuro,	Elaida.	—Los	fríos	ojos	se	clavaron	en	los	de
la	otra	mujer	y	 las	 frías	palabras	salieron	suavemente	de	 los	 labios	sonrientes	de	 la
Blanca—.	Antes	o	después,	la	Antecámara	se	enterará	del	desastre	con	al’Thor.	Puede
que	Galina	consiguiese	apaciguar	a	las	Asentadas,	pero	dudo	que	Covarla	sea	capaz
de	hacerlo;	querrán	alguien	más…	alto,	para	que	pague	las	consecuencias.	Y,	antes	o
después,	todas	sabremos	la	suerte	corrida	por	Toveine.	Entonces	será	difícil	que	sigas
llevando	esto	sobre	los	hombros	—comentó,	indiferente,	mientas	ajustaba	la	estola	de
Amyrlin	alrededor	del	cuello	de	Elaida—.	De	hecho,	será	imposible	si	se	enteran	en
un	plazo	corto.	Serás	neutralizada	para	que	sirvas	de	ejemplo,	igual	que	quisiste	hacer
con	 Siuan	 Sanche.	 Empero,	 todavía	 podrías	 estar	 a	 tiempo	 de	 salir	 bien	 de	 ésta	 si
haces	caso	de	tu	Guardiana.	Tienes	que	atender	un	buen	consejo.

Elaida	 sentía	 paralizada	 la	 lengua.	 La	 amenaza	 no	 habría	 podido	 ser	 más
explícita.

—Lo	 que	 has	 oído	 aquí	 esta	 noche	 es	 un	 asunto	 confidencial,	 sellado	 para	 la
Llama	—adujo,	pero	supo	que	su	argumentación	era	inútil	antes	de	que	las	palabras
acabasen	de	salir	de	su	boca.

—Si	tienes	intención	de	rechazar	mi	consejo…	—Alviarin	hizo	una	pausa	y	luego
empezó	a	darse	media	vuelta	para	marcharse.

—¡Aguarda!	—Elaida	 bajó	 la	 mano	 que	 había	 extendido	 de	 manera	 instintiva
hacia	la	otra	mujer.	Despojada	de	la	estola.	Neutralizada.	Y	no	se	conformarían	con
eso;	 después	 la	 harían	 aullar	 de	 dolor—.	 ¿Qué…?	—Tuvo	 que	 interrumpirse	 para
tragar	 saliva—.	 ¿Qué	 consejo	 me	 ofrece	 mi	 Guardiana?	—Tenía	 que	 haber	 algún
modo	de	frenar	esa	situación.

Alviarin	suspiró	y	volvió	a	aproximarse;	más	que	antes.	De	hecho,	a	una	distancia
excesivamente	corta	entre	cualquiera	y	la	Amyrlin,	de	manera	que	las	faldas	casi	se
tocaban.
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—En	primer	lugar,	me	temo	que	debes	dejar	a	Toveine	a	su	suerte,	al	menos	por
el	 momento.	 E	 igualmente	 a	 Galina	 y	 a	 quienesquiera	 que	 hayan	 sido	 hechas
prisioneras,	 ya	 sea	 por	 los	 Aiel	 o	 por	 los	Asha’man.	 Cualquier	 intento	 de	 rescate
inmediato	significaría	destapar	el	asunto.

—Sí.	—Elaida	 asintió	 lentamente—.	Me	 doy	 cuenta	 de	 ello.	—Era	 incapaz	 de
apartar	su	mirada	horrorizada	de	la	imperiosa	de	la	otra	mujer.	¡Tenía	que	haber	algún
modo!	¡Eso	no	podía	estar	pasando!

—Y	creo	que	ha	llegado	el	momento	de	que	reconsideres	tu	decisión	con	respecto
a	 la	 Guardia	 de	 la	 Torre.	 Después	 de	 todo,	 ¿no	 te	 parece	 realmente	 necesario
incrementar	sus	efectivos?

—No…	no	veo	impedimento	en	hacer	eso.	—¡Luz,	tenía	que	pensar!
—Estupendo	—murmuró	la	Blanca,	y	Elaida	enrojeció	de	rabia	e	impotencia—.

Mañana	registrarás	personalmente	los	dormitorios	de	Josaine	y	de	Adelorna.
—¿Por	qué	demonios	iba	a…?
Alviarin	tiró	de	la	estola	de	rayas	de	nuevo,	en	esta	ocasión	casi	como	si	fuese	a

arrancársela	de	un	tirón,	y	el	cuello	al	mismo	tiempo.
—Al	parecer,	la	tal	Josaine	halló	un	angreal	hace	años	y	no	lo	entregó.	Me	temo

que	Adelorna	hizo	algo	peor.	Sacó	un	angreal	de	uno	de	los	almacenes,	sin	permiso.
Cuando	 los	 hayas	 encontrado,	 anunciarás	 inmediatamente	 su	 castigo.	Uno	 bastante
severo.	 Al	 mismo	 tiempo,	 pondrás	 como	 modelos	 de	 preservar	 la	 ley	 a	 Doraise,
Kiyoshi	y	Farellien.	Las	recompensarás	con	un	regalo;	un	buen	caballo	serviría.

Elaida	temió	que	los	ojos	acabarían	saliéndosele	de	las	órbitas.
—¿Por	 qué?	 —De	 cuando	 en	 cuando,	 una	 hermana	 se	 guardaba	 un	 angreal

desobedeciendo	la	ley,	pero	el	castigo	rara	vez	superaba	una	severa	regañina.	Todas,
de	la	primera	a	la	última,	sabían	de	esa	tentación.	¡Y	el	resto!	El	propósito	resultaba
obvio.	 Todo	 el	 mundo	 daría	 por	 sentado	 que	 Doraise,	 Kiyoshi	 y	 Farellien	 habían
delatado	a	las	dos	primeras.	Josaine	y	Adelorna	eran	Verdes,	y	las	otras	Marrón,	Gris
y	 Amarilla	 respectivamente.	 El	 Ajah	 Verde	 se	 enfurecería,	 incluso	 podría	 decidir
desquitarse,	 lo	 que	 induciría	 a	 los	 otros	Ajahs	 a…—.	 ¿Por	 qué	 quieres	 hacer	 esto,
Alviarin?

—Elaida,	 debería	 bastarte	 el	 hecho	 de	 que	 es	mi	 consejo.	—El	 tono	 burlón,	 la
meliflua	 impasibilidad	 se	 tornó	 acerado	 hielo	 de	manera	 repentina—.	Quiero	 oírte
decir	que	harás	lo	que	se	te	mande.	De	otro	modo,	no	tiene	sentido	que	me	moleste	en
que	conserves	la	estola.	¡Dilo!

—Yo…	—Elaida	 intentó	 apartar	 la	 vista.	 ¡Oh,	Luz,	 tenía	 que	 pensar!	 Sentía	 el
estómago	agarrotado—.	Haré	lo…	lo	que…	se	me	mande.

—¿Ves?	—Alviarin	esbozó	aquella	sonrisa	gélida—.	No	ha	sido	tan	difícil.	—De
repente	se	retiró	e	hizo	una	reverencia	moderada—.	Con	tu	permiso,	me	retiraré	para
que	puedas	dormir	un	poco	lo	que	queda	de	noche.	Has	de	madrugar	y	te	espera	una
mañana	 muy	 ocupada,	 impartiendo	 órdenes	 al	 mayor	 Chubai	 y	 registrando
dormitorios.	 También	 tenemos	 que	 decidir	 cuándo	 se	 informa	 a	 la	 Torre	 sobre	 los
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Asha’man.	 —Su	 tono	 dejaba	 claro	 que	 sería	 ella	 quien	 lo	 decidiría—.	 Y	 quizá
deberíamos	 empezar	 a	 planear	 nuestro	 siguiente	 movimiento	 contra	 al’Thor.	 Va
siendo	hora	de	que	 la	Torre	manifieste	públicamente	su	postura	en	este	asunto	y	 lo
llame	al	orden,	¿no	te	parece?	Piénsalo	bien.	Te	deseo	buenas	noches,	Elaida.

Aturdida,	con	ganas	de	vomitar,	Elaida	la	vio	salir.	¿Manifestarse	públicamente?
Hacerlo	sería	una	invitación	al	ataque	por	parte	de	esos…	¿Cómo	los	había	llamado
la	Blanca?	Ah,	 sí,	 esos	Asha’man.	 ¡Esto	 no	podía	 estar	 pasándole	 a	 ella!	Antes	 de
darse	cuenta	de	lo	que	hacía,	arrojó	la	copa,	y	el	recipiente	se	hizo	añicos	al	chocar
contra	un	tapiz	de	flores.	Luego	cogió	la	jarra	con	las	dos	manos	y,	con	un	chillido	de
rabia,	la	alzó	por	encima	de	su	cabeza	y	también	la	lanzó	contra	la	pared	salpicándolo
todo	de	ponche.	¡La	Predicción	había	sido	tan	incontrovertible!	¡Ella	lograría…!

De	 repente	 se	 quedó	 inmóvil	 y,	 con	 el	 entrecejo	 fruncido,	 contempló	 los
minúsculos	 fragmentos	 de	 cristal	 prendidos	 en	 el	 tapiz,	 así	 como	 los	 de	 mayor
tamaño	 esparcidos	 en	 el	 suelo.	 La	 Predicción.	 Indudablemente	 había	 anunciado	 su
triunfo.	¡Su	triunfo!	Puede	que	Alviarin	tuviese	su	pequeña	victoria,	pero	el	futuro	le
pertenecía	a	ella.	Siempre	y	cuando	se	librara	de	Alviarin.	Pero	eso	tenía	que	hacerse
discretamente,	 de	 un	 modo	 que	 incluso	 la	 Antecámara	 deseara	 mantenerlo
confidencial,	 sin	 que	 el	 caso	 se	 airease.	Un	modo	que	no	 apuntara	 hacia	 la	Blanca
hasta	 cuando	ya	 fuese	 demasiado	 tarde,	 por	 si	 acaso	 se	 olía	 algo.	De	 repente	 se	 le
ocurrió	cómo.	Alviarin	no	se	lo	creería	si	se	lo	dijesen.	Nadie	se	lo	creería.

Si	 la	Blanca	 hubiese	 visto	 su	 sonrisa,	 las	 rodillas	 se	 le	 habrían	 vuelto	 gelatina.
Antes	de	que	hubiese	acabado	con	ella,	Alviarin	envidiaría	la	suerte	de	Galina,	viva	o
muerta.

Alviarin	hizo	un	alto	en	el	pasillo	que	daba	a	 los	aposentos	de	Elaida	y	se	miró	las
manos	 a	 la	 luz	 de	 las	 lámparas	 de	 pie.	No	 le	 temblaban,	 cosa	 sorprendente.	Había
esperado	que	la	mujer	luchase	con	más	ahínco,	que	se	resistiese	más.	Pero	todo	había
empezado	y	ella	no	tenía	nada	que	temer.	Salvo	que	Elaida	descubriese	que	al	menos
cinco	Ajahs	le	habían	pasado	informes	referentes	a	al’Thor	durante	los	últimos	días;
el	 derrocamiento	 de	 Colavaere	 había	 impulsado	 a	 todos	 los	 agentes	 de	 Cairhien	 a
coger	papel	y	pluma.	No,	si	Elaida	se	enteraba,	ella	no	corría	peligro	habida	cuenta
del	dominio	que	ejercía	sobre	la	mujer	ahora.	Y	menos	contando	con	el	respaldo	de
Mesaana.	Sin	embargo,	Elaida	estaba	acabada,	fuese	o	no	consciente	de	ello.	Aun	en
el	caso	de	que	los	Asha’man	no	proclamasen	a	bombo	y	platillo	el	aplastamiento	de	la
expedición	de	Toveine	—y	no	le	cabía	duda	alguna	que	la	aplastarían	después	de	lo
que	Mesaana	le	había	contado	sobre	lo	ocurrido	en	los	pozos	de	Dumai—,	todos	los
informadores	 de	 Caemlyn	 no	 esperarían	 un	 instante	 en	 poner	 alas	 a	 sus
comunicaciones	una	vez	que	la	noticia	llegase	a	sus	oídos.	A	no	ser	que	ocurriese	un
milagro,	 como	 por	 ejemplo	 que	 las	 rebeldes	 apareciesen	 a	 las	 puertas	 de	 la	 Torre,
Elaida	 correría	 la	 misma	 suerte	 que	 Siuan	 Sanche	 en	 cuestión	 de	 semanas.	 En
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cualquier	 caso,	 aquello	 estaba	 en	 marcha	 y,	 aunque	 le	 gustaría	 saber	 qué	 era
«aquello»,	lo	único	que	realmente	debía	hacer	era	obedecer.	Y	observar.	Y	aprender.
Quizá	fuese	ella	quien	llevase	la	estola	de	siete	colores	cuando	todo	hubiese	acabado.

Con	los	primeros	rayos	de	sol	colándose	por	las	ventanas,	Seaine	mojó	la	pluma	en	el
tintero,	pero	antes	de	que	hubiese	tenido	ocasión	de	escribir	una	sola	palabra	la	puerta
que	daba	al	pasillo	se	abrió	y	la	Amyrlin	entró	majestuosamente.	Las	oscuras	cejas	de
Seaine	se	enarcaron;	habría	esperado	a	cualquier	otra	persona,	incluso	hasta	al	propio
Rand	al’Thor,	antes	que	a	Elaida.	Aun	así,	dejó	la	pluma,	se	levantó	sosegadamente
de	la	silla	y	se	bajó	las	blancas	mangas	que	se	había	recogido	para	no	mancharlas	de
tinta.	Hizo	 una	 reverencia	 adecuada	 para	 la	 Sede	Amyrlin	 de	 una	Asentada	 que	 se
encontraba	en	sus	propios	aposentos.

—Confío	en	que	no	hayáis	encontrado	a	ninguna	hermana	Blanca	ocultando	un
angreal,	 madre.	 —Al	 cabo	 de	 los	 años,	 todavía	 le	 quedaba	 un	 ligero	 acento
lugardeño.	Esperaba	fervientemente	que	no	hubiese	ocurrido	tal	cosa.	La	irrupción	de
Elaida	en	las	habitaciones	de	las	Verdes	unas	pocas	horas	antes,	mientras	la	mayoría
de	 las	 hermanas	 aún	 dormía,	 seguramente	 estaba	 provocando	 todavía	 gemidos	 y
rechinar	de	dientes.	Que	se	tuviese	memoria,	no	se	había	ordenado	azotar	con	vara	a
nadie	por	guardar	un	angreal,	y	ahora	iban	a	ser	dos.	La	Amyrlin	debía	de	atravesar
uno	de	sus	sañudos	ataques	de	fría	cólera.

Pero	 si	había	 sido	así,	 ahora	no	quedaba	 rastro	de	ello.	Contempló	a	Seaine	un
momento	en	silencio,	fría	como	un	estanque	en	invierno,	y	después	se	dirigió	hacia	el
aparador	 sobre	 el	 que	 estaban	 las	miniaturas	pintadas	 sobre	marfil	 de	 la	 familia	 de
Seaine.	 Todos	 llevaban	 muertos	 muchos	 años,	 pero	 ella	 los	 seguía	 queriendo,	 del
primero	al	último.

—No	apoyaste	mi	nombramiento	como	Amyrlin	—dijo	Elaida	mientras	cogía	el
retrato	del	padre	de	Seaine.	Lo	dejó	prestamente	y	en	su	lugar	tomó	el	de	la	madre.

Las	cejas	de	 la	Blanca	casi	 se	enarcaron	de	nuevo,	pero	Seaine	había	 intentado
hacer	una	regla	de	no	dejarse	sorprender	más	de	una	vez	al	día.

—No	 se	 me	 informó	 de	 que	 la	 Antecámara	 se	 había	 reunido	 hasta	 después,
madre.

—Sí,	sí.	—Elaida	dejó	las	miniaturas	y	se	desplazó	hasta	la	chimenea.	A	Seaine	le
encantaban	 los	 gatos,	 y	 figurillas	 de	 todo	 tipo	 talladas	 en	 madera	 abarrotaban	 la
repisa,	 algunas	 en	 posturas	 graciosas.	 La	 Amyrlin	 frunció	 el	 entrecejo	 ante	 tal
despliegue;	 luego	 apretó	 los	 párpados	 y	 sacudió	 levemente	 la	 cabeza—.	 Pero	 te
quedaste	—añadió	mientras	se	giraba	rápidamente—.	Todas	las	Asentadas	a	las	que
no	se	avisó	huyeron	de	la	Torre	y	se	unieron	a	las	rebeldes,	excepto	tú.	¿Por	qué?

—¿Qué	otra	cosa	podía	hacer,	madre?	—repuso	la	Blanca	mientras	extendía	 las
manos—.	La	Torre	debe	permanecer	íntegra.	—«Sin	importar	quién	sea	la	Amyrlin»,
añadió	 para	 sus	 adentros.	 «¿Y	 qué	 pasa	 con	 mis	 gatos,	 si	 se	 puede	 saber?»	 Esto
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tampoco	 lo	 preguntó	 en	 voz	 alta,	 desde	 luego.	 Sereille	 Bagand	 había	 sido	 una
implacable	Maestra	de	las	Novicias	antes	de	ser	ascendida	a	Sede	Amyrlin,	el	mismo
año	 en	 que	 Elaida	 obtuvo	 el	 chal,	 y	 fue	 una	 Amyrlin	 aún	más	 feroz	 de	 lo	 que	 la
propia	 Elaida	 sería	 teniendo	 dolor	 de	 muelas.	 A	 Seaine	 le	 habían	 inculcado	 las
normas	 demasiado	 a	 rajatabla	 y	 a	 fondo	 como	para	 que	 tal	 cosa	 cambiase	 en	 unos
pocos	años.	Al	igual	que	su	desagrado	por	la	mujer	que	llevaba	la	estola	ahora.	No
era	obligatorio	que	a	una	le	gustase	la	Amyrlin.

—Sí,	 la	 Torre	 debe	 permanecer	 íntegra,	 indivisa	—convino	 Elaida	mientras	 se
frotaba	 las	 manos,	 un	 gesto	 nervioso	 que	 extrañó	 a	 la	 Blanca.	 Su	 talante	 podía
mostrar	noventa	y	nueve	facetas	distintas,	todas	duras	como	un	cuchillo	y	el	doble	de
afiladas,	pero	el	nerviosismo	no	era	una	de	ellas—.	Lo	que	voy	a	decirte	es	sellado
para	 la	 Llama,	 Seaine.	—Torció	 la	 boca	 con	mal	 gesto,	 se	 encogió	 de	 hombros	 e,
irritada,	se	ajustó	la	estola—.	Si	supiese	cómo	dar	un	carácter	más	imperativo	a	esa
condición	de	reserva,	lo	haría	—comentó,	seca	como	el	polvo	tras	un	día	al	sol.

—Guardaré	vuestras	confidencias	en	el	más	absoluto	secreto,	madre.
—Quiero,	o	mejor	dicho,	te	ordeno	que	te	ocupes	de	una	investigación.	Y	debes,

desde	luego,	mantenerla	en	secreto.	Si	llega	a	oídos	equivocados,	podría	significar	la
muerte	y	el	desastre	para	toda	la	Torre.

Seaine	frunció	las	cejas.	¿Muerte	y	desastre	para	toda	la	Torre?
—En	 el	 más	 absoluto	 secreto	 —repitió—.	 ¿Queréis	 sentaros,	 madre?	 —Tal

ofrecimiento	era	correcto	al	hallarse	en	sus	aposentos—.	¿Os	apetece	un	poco	de	té?
¿O	un	ponche?

Elaida	rechazó	la	bebida	con	un	ademán	y	tomó	asiento	en	el	sillón	más	cómodo,
el	que	había	elaborado	el	propio	padre	de	Seaine	como	regalo	cuando	recibió	el	chal,
aunque,	 naturalmente,	 los	 cojines	 habían	 sido	 reemplazados	 muchas	 veces	 desde
entonces.	 La	 Amyrlin,	 con	 su	 postura	 enhiesta	 y	 su	 duro	 continente,	 hacía	 que	 el
rústico	mueble	pareciese	un	trono.	Además,	tuvo	la	descortesía	de	no	dar	permiso	a
Seaine	 para	 que	 se	 sentara,	 de	 manera	 que	 la	 Blanca	 enlazó	 las	 manos	 ante	 sí	 y
permaneció	de	pie.

—He	 meditado	 largo	 y	 tendido	 sobre	 la	 traición,	 Seaine,	 desde	 que	 mi
predecesora	y	su	Guardiana	consiguieron	escapar.	Desde	que	se	las	ayudó	a	escapar.
La	 traición	 debe	 estar	 detrás	 de	 ello,	 y	 me	 temo	 que	 sólo	 una	 o	 varias	 hermanas
pudieron	llevarlo	a	cabo.

—Ciertamente	sería	una	posibilidad,	madre.
Elaida	frunció	el	entrecejo	ante	la	interrupción.
—Nunca	se	tiene	absoluta	certeza	de	quién	alberga	la	sombra	de	la	traición	en	su

corazón,	 Seaine.	Vaya,	 pero	 sí	 sospecho	 que	 alguien	 arregló	 las	 cosas	 para	 que	 se
revocara	una	de	mis	órdenes.	Y	tengo	razones	para	creer	que	alguien	se	ha	puesto	en
contacto	con	Rand	al’Thor,	ignoro	con	qué	fin,	pero	eso	es	indiscutiblemente	traición
contra	mí	y	contra	la	Torre.
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Seaine	 esperó	 que	 añadiese	 algo	más,	mas	 la	Amyrlin	 se	 limitó	 a	 sostenerle	 la
mirada	mientras	se	alisaba	la	roja	falda	de	manera	automática.

—¿Qué	investigación	queréis	que	 lleve	a	cabo	exactamente,	madre?	—preguntó
con	cautela.

Elaida	se	incorporó	como	impulsada	por	un	resorte.
—Te	encomiendo	que	sigas	el	maloliente	rastro	de	la	traición	sin	importar	adónde

te	conduce	o	hasta	qué	nivel	de	jerarquía	llega,	incluso	la	propia	Guardiana.	Lo	que
quiera	que	descubras,	a	quien	quiera	que	te	lleven	tus	indagaciones,	deberás	informar
exclusivamente	a	la	Sede	Amyrlin.	Nadie	más	debe	saberlo.	¿Me	has	entendido?

—He	comprendido	vuestras	órdenes,	madre.
Era	lo	único	que	entendía,	pensó	una	vez	que	Elaida	se	hubo	marchado	aún	más

tiesa	que	cuando	entró.	Tomó	asiento	en	el	sillón	ocupado	antes	por	la	Amyrlin	para
reflexionar,	con	la	barbilla	apoyada	en	los	puños,	exactamente	la	misma	postura	que
su	padre	había	adoptado	siempre	para	pensar.	Al	final,	todo	acababa	por	tener	lógica.

Ella	 no	 habría	 secundado	 la	 deposición	 de	 Siuan	 Sanche	—¡de	 hecho	 la	 había
propuesto	 para	 Amyrlin!—,	 pero,	 una	 vez	 consumada,	 siguiendo	 las	 formalidades
estipuladas	aunque	rozando	el	margen	de	la	legalidad,	facilitarle	la	huida	había	sido
traición,	 como	 también	 lo	 era	 revocar	 deliberadamente	 una	 orden	 de	 la	 Amyrlin.
Posiblemente,	 comunicarse	con	al’Thor	 también	 lo	era;	 eso	dependía	del	 contenido
de	 la	 comunicación	 y	 de	 su	 propósito.	 Descubrir	 quién	 había	 rectificado	 una
disposición	 de	 la	 Amyrlin	 resultaría	 difícil	 al	 ignorar	 de	 qué	 orden	 se	 trataba.
Después	del	tiempo	transcurrido,	las	posibilidades	de	identificar	al	que	había	ayudado
a	 Siuan	 a	 escapar	 eran	 tan	 pocas	 como	 las	 de	 saber	 quién	 podría	 mantener
correspondencia	con	al’Thor.	Eran	tantas	las	palomas	que	llegaban	volando	a	la	Torre
y	 partían	 desde	 ella	 a	 diario	 que	 a	 veces	 parecía	 que	 llovían	 plumas	 del	 cielo.	 Si
Elaida	sabía	algo	más	de	 lo	que	había	dicho,	entonces	se	había	andado	con	rodeos.
Todo	aquello	no	tenía	sentido.	La	traición	habría	hecho	hervir	de	rabia	a	Elaida,	pero
no	se	había	mostrado	iracunda,	sino	nerviosa.	Y	deseosa	de	marcharse.	Y	reservada,
como	si	no	quisiera	 revelar	 todo	 lo	que	sabía	o	 lo	que	sospechaba.	Casi	como	si	 le
diese	miedo	 de	 hacerlo.	 ¿Qué	 clase	 de	 traición	 pondría	 nerviosa	 o	 asustaría	 a	 una
mujer	como	ella?	Muerte	y	desastre	para	toda	la	Torre.

Del	mismo	modo	que	las	piezas	de	un	rompecabezas,	todo	encajó	en	su	sitio,	y	las
cejas	de	Seaine	 se	enarcaron	de	 tal	modo	que	 faltó	poco	para	que	 se	 salieran	de	 la
frente.	Sí,	todo	encajaba.	Se	sintió	palidecer.	Sellado	para	la	Llama.	Había	dicho	que
guardaría	 esto	 en	 secreto,	 pero	 todo	 había	 cambiado	 desde	 que	 pronunció	 esas
palabras.	Sólo	se	permitía	sentirse	asustada	cuando	era	lógico	estarlo,	y	en	ese	mismo
instante	 estaba	 aterrada.	 No	 podía	 afrontar	 aquello	 sola.	 Pero	 ¿quién?	 Dadas	 las
circunstancias,	¿quién?	La	 respuesta	a	esa	pregunta	 llegó	con	mucha	más	 facilidad.
Recobrar	 la	 compostura	 le	 costó	 un	 poco	 de	 tiempo,	 pero	 luego	 salió
apresuradamente	de	sus	aposentos	y	dejó	atrás	el	sector	del	Ajah	Blanco	caminando	a
paso	mucho	más	vivo	de	lo	habitual	en	ella.
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La	servidumbre	iba	y	venía	por	los	corredores	como	de	costumbre,	aunque	Seaine
iba	 tan	 deprisa	 que	 pasó	 ante	 la	 mayoría	 antes	 de	 que	 tuviesen	 tiempo	 de	 hacer
reverencias;	 sin	 embargo,	 parecía	 haber	muchas	menos	 hermanas	 de	 lo	 que	 podría
justificar	la	temprana	hora.	Muchas	menos.	Empero,	si	la	mayoría	se	había	quedado
en	sus	alojamientos	por	alguna	razón,	las	pocas	que	había	compensaban	tal	ausencia
en	cierto	sentido.	Las	hermanas	caminaban	pavoneándose	a	lo	largo	de	los	corredores
adornados	con	tapices,	sus	rostros	todo	serenidad,	pero	en	el	fondo	de	sus	ojos	había
indignación.	Aquí	y	allá,	grupos	de	dos	o	tres	mujeres	charlaban	sin	dejar	de	lanzar
ojeadas	 para	 ver	 si	 alguien	 lo	 había	 oído.	 Siempre	 dos	 o	 tres	 del	mismo	Ajah.	 Se
suponía	que	 las	Blancas	debían	dejar	completamente	a	un	 lado	 las	emociones,	pero
ella	nunca	había	visto	motivo	para	taparse	los	ojos	a	la	verdad,	como	hacían	otras.	El
ambiente	 en	 la	 Torre	 estaba	 tan	 cargado	 de	 desconfianza	 que	 casi	 podía	 palparse.
Tampoco	es	que	eso	fuese	algo	nuevo,	por	desgracia	—la	Amyrlin	había	dado	pie	a
ello	 con	 sus	 duras	 medidas,	 y	 los	 rumores	 con	 respecto	 a	 Logain	 sólo	 habían
empeorado	la	situación—,	pero	esa	mañana	parecía	peor	que	nunca.

Talene	Minly	 apareció	 por	 una	 esquina	 del	 pasillo;	 por	 alguna	 razón	 llevaba	 el
chal	no	sólo	sobre	los	hombros,	sino	bien	extendido	por	los	brazos	como	para	exhibir
bien	los	flecos	verdes.	Ahora	que	lo	pensaba,	Seaine	cayó	en	la	cuenta	de	que	todas
las	 Verdes	 que	 había	 visto	 esa	 mañana	 llevaban	 puesto	 el	 chal.	 Talene,	 rubia,
escultural	y	encantadora,	era	una	de	 las	que	había	apoyado	 la	destitución	de	Siuan,
pero	 había	 entrado	 en	 la	 Torre	 cuando	 Seaine	 era	Aceptada,	 y	 aquella	 decisión	 no
había	hecho	mella	en	su	larga	amistad.	Talene	había	tenido	razones	para	actuar	así,	y
Seaine	 las	había	aceptado	aunque	no	 las	compartió.	Hoy,	sin	embargo,	su	amiga	se
detuvo	 y	 la	 observó	 con	 suspicacia.	 Eran	 muchas	 las	 hermanas	 que	 parecían
observarse	de	ese	modo	últimamente.	En	cualquier	otro	momento,	se	habría	parado,
pero	no	con	lo	que	rondaba	su	cabeza	y	que	amenazaba	con	hacerla	estallar	como	un
melón	pasado.	Talene	era	una	amiga	y	creía	que	podría	confiar	en	ella,	pero	creer	no
bastaba	en	este	caso.	Más	adelante,	si	ello	era	posible,	hablaría	con	Talene	del	asunto.
Esperando	que	fuese	así,	se	apresuró	a	pasar	a	su	lado	limitándose	a	saludarla	con	una
inclinación	de	cabeza.

En	el	sector	de	la	Rojas	el	ambiente	era	incluso	peor,	más	cargado.	Como	ocurría
en	 cualquiera	 de	 los	 Ajahs,	 había	muchas	más	 habitaciones	 que	 hermanas	 que	 las
ocuparan	en	la	actualidad	—ya	sobraban	antes	de	que	las	rebeldes	huyeran—,	pero	el
Rojo	era	el	Ajah	más	nutrido,	y	las	hermanas	llenaban	los	pisos	que	seguían	en	uso.
Con	frecuencia,	las	Rojas	llevaban	el	chal	cuando	no	era	necesario,	pero	incluso	aquí
hasta	la	última	mujer	exhibía	la	orla	y	los	flecos	encarnados	como	una	bandera.	Las
conversaciones	cesaban	al	aproximarse	Seaine,	y	 las	 frías	miradas	 la	 seguían	desde
una	burbuja	de	gélido	silencio.	Se	sintió	como	una	invasora	que	se	hubiese	internado
en	territorio	enemigo	mientras	avanzaba	sobre	las	peculiares	baldosas,	con	la	Llama
de	 Tar	 Valon	 en	 rojo.	 Claro	 que,	 cualquier	 parte	 de	 la	 Torre	 podría	 ser	 territorio
enemigo.	Mirándolas	del	revés,	aquellas	llamas	escarlata	podrían	pasar	por	Colmillos
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de	Dragón.	Jamás	había	creído	 los	chismes	 irracionales	sobre	 las	Rojas	y	 los	falsos
Dragones,	pero…	¿Por	qué	ninguna	de	ellas	lo	había	negado?	Tuvo	que	preguntar	el
camino.

—No	la	molestaré	si	está	ocupada	—dijo—.	Antaño	éramos	amigas	íntimas,	y	me
gustaría	 que	 volviéramos	 a	 serlo.	 Ahora	 más	 que	 nunca,	 los	 Ajahs	 no	 pueden
permitirse	el	lujo	de	aislarse.

Todo	 ello	muy	cierto,	 aunque	 los	Ajahs	parecían	 estar	 haciéndose	pedazos	más
que	aislándose	unos	de	otros;	sin	embargo,	la	domani	la	escuchó	con	una	expresión
tan	impasible	en	su	rostro	cobrizo	que	bien	podría	haber	sido	una	talla	de	bronce.	No
había	 muchas	 domani	 en	 el	 Ajah	 Rojo,	 y	 esas	 pocas	 eran	 por	 lo	 general	 más
peligrosas	que	una	serpiente	acorralada.

—Os	 conduciré	 hasta	 ella,	 Asentada	 —dijo	 por	 último	 la	 mujer,	 y	 no	 con
excesivo	respeto.	La	llevó	hasta	una	puerta	y	luego	se	quedó	observándola	mientras
Seaine	llamaba,	como	si	no	se	fiara	de	dejarla	sola.	Los	paneles	de	la	hoja	también
tenían	tallada	la	Llama,	y	laqueada	en	un	rojo	tan	intenso	como	sangre	fresca.

—Adelante	—contestó	 una	voz	 enérgica	 desde	dentro,	 y	Seaine	 abrió	 la	 puerta
confiando	en	estar	acertada.

—¡Seaine!	—exclamó	alegremente	Pevara—.	¿Qué	te	trae	por	aquí	esta	mañana?
¡Pasa!	¡Cierra	la	puerta	y	siéntate!

Fue	como	si	todos	los	años	transcurridos	desde	que	se	conocieron	siendo	novicia
y	Aceptada	desaparecieran	de	golpe.	Bastante	rellenita	y	no	muy	alta	—en	realidad,
más	 bien	 baja	 para	 una	 kandoresa—,	 Pevara	 también	 era	 bastante	 guapa,	 con	 un
alegre	brillo	en	sus	oscuros	ojos	y	una	sonrisa	pronta.	Lástima	que	eligiese	el	Rojo,
por	muchas	razones	que	tuviese,	ya	que	le	gustaban	los	hombres.	El	Rojo	se	nutría	en
su	 mayoría	 de	 mujeres	 con	 una	 desconfianza	 innata	 hacia	 el	 sexo	 opuesto,	 desde
luego,	 aunque	 otras	 lo	 elegían	 porque	 la	 tarea	 de	 encontrar	 varones	 capaces	 de
encauzar	era	importante.	No	obstante,	tanto	si	les	gustaban	los	hombres	como	si	les
desagradaban	 o	 incluso	 si	 les	 daban	 igual	 al	 principio,	 pocas	 mujeres	 podían
pertenecer	 al	Ajah	Rojo	durante	mucho	 tiempo	 sin	que	acabaran	desarrollando	una
opinión	negativa	sobre	los	varones.	Seaine	tenía	razones	para	sospechar	que	Pevara
había	cumplido	un	castigo	poco	después	de	obtener	el	chal	por	haber	manifestado	que
le	gustaría	tener	un	Guardián;	más	tarde,	tras	haber	alcanzado	el	nivel	más	seguro	de
miembro	 de	 la	Antecámara,	 proclamó	 abiertamente	 que	 los	Guardianes	 facilitarían
mucho	la	labor	del	Ajah	Rojo.

—Me	faltan	palabras	para	expresar	lo	feliz	que	me	hace	verte	—dijo	Pevara	una
vez	 que	 se	 hubieron	 acomodado	 en	 sendos	 sillones	 con	 tallas	 espirales,	 muy
populares	 en	 Kandor	 un	 siglo	 atrás,	 y	 sosteniendo	 en	 las	 manos	 delicadas	 tazas
adornadas	con	mariposas	pintadas,	llenas	de	infusión	de	arándanos—.	A	menudo	he
pensado	cómo	acercarme	a	ti,	pero	admito	que	me	daba	miedo	lo	que	dirías	después
de	 que	 cortase	 contigo	 radicalmente	 tantos	 años	 atrás.	 Te	 juro,	 Seaine,	 que	 no	 lo
habría	hecho	de	no	ser	porque	Tesien	Jorhald	me	tenía	agarrada	prácticamente	por	el
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cuello,	 y	 por	 entonces	 todavía	 llevaba	muy	 poco	 tiempo	 con	 el	 chal	 para	 tener	 el
coraje	de	hacer	valer	mi	criterio.	¿Podrás	perdonarme?

—Por	 supuesto	 que	 te	 perdono	 —contestó	 Seaine—.	 Lo	 comprendo.	 —En	 el
Rojo	se	ponían	cortapisas	a	las	amistades	que	no	pertenecían	al	Ajah,	y	se	hacía	de	un
modo	 firme	 y	 bastante	 eficaz—.	 No	 podemos	 oponernos	 a	 nuestros	 Ajahs	 cuando
somos	jóvenes,	y	después	parece	imposible	dar	marcha	atrás.	He	recordado	mil	veces
las	noches	que	conversábamos	en	susurros	después	de	haber	dado	la	Postrera.	¡Oh,	y
las	 travesuras!	 ¿Te	 acuerdas	 cuando	 rociamos	 el	 camisón	 de	 Serancha	 con	 polvos
picapica	de	roble?	Pero	me	avergüenza	decir	que	ha	sido	necesario	estar	asustadísima
para	decidirme	a	dar	este	paso.	Naturalmente	deseo	que	volvamos	a	ser	amigas,	pero
también	necesito	tu	ayuda.	Eres	la	única	persona	en	la	que	puedo	confiar	realmente.

—Serancha	era	una	mojigata	por	entonces,	y	lo	sigue	siendo	—rió	Pevara—.	El
Gris	es	un	buen	lugar	para	ella.	En	cuanto	a	 lo	otro,	me	resulta	 imposible	 imaginar
que	algo	pueda	aterrarte.	Vaya,	pero	si	nunca	consideraste	lógico	asustarse	hasta	que
nos	 encontrábamos	 en	 la	 cama	 de	 noche.	 Salvo	 prometer	 tomar	 una	 postura	 en	 la
Antecámara	sin	saber	con	qué	motivo,	puedes	contar	con	mi	ayuda	para	todo,	Seaine.
¿Qué	necesitas?

Llegado	 el	momento	de	 acometer	 el	 asunto,	Seaine	 vaciló	 y	 bebió	 un	 sorbo	de
infusión.	No	albergaba	dudas	acerca	de	Pevara,	pero	hablar	del	 tema	 le	 resultaba…
difícil.

—La	Amyrlin	vino	a	verme	esta	mañana	—empezó	finalmente—.	Me	ordenó	que
realizara	una	investigación	altamente	confidencial,	sellada	para	la	Llama.

Pevara	frunció	levemente	el	entrecejo,	si	bien	no	comentó	que,	en	tal	caso,	Seaine
no	debería	hablar	de	ello.	La	Blanca	había	sido	la	que	planeaba	cómo	llevar	a	cabo	la
mayoría	de	sus	travesuras	de	jovencitas,	pero	había	sido	Pevara	quien	poseía	audacia
para	discurrir	casi	todas	ellas,	así	como	el	coraje	para	ponerlas	en	práctica.

—Se	mostró	muy	cauta	con	 las	palabras	que	utilizó	—prosiguió	Seaine—,	pero
tras	 meditarlo	 un	 rato	 me	 quedó	 muy	 claro	 lo	 que	 quería.	 Tengo	 que	 buscar	 y
localizar…	—Vaciló	un	momento	antes	de	hallar	el	valor	 suficiente	para	decirlo—.
Localizar	Amigas	Siniestras	en	la	Torre.

Los	iris	de	Pevara,	tan	negros	como	azules	eran	los	de	su	amiga,	se	tornaron	duros
como	piedra.	La	mujer	se	dirigió	hacia	la	repisa	de	la	chimenea,	donde	se	alineaban
miniaturas	 de	 su	 propia	 familia.	 Todos	 habían	 muerto	 siendo	 ella	 novicia:	 padres,
hermanos,	hermanas,	tíos;	asesinados	del	primero	al	último	durante	un	levantamiento,
rápidamente	sofocado,	de	Amigos	Siniestros,	quienes	tenían	la	convicción	de	que	el
Oscuro	iba	a	liberarse	de	su	prisión	en	cualquier	momento.	Ése	era	el	motivo	por	el
que	Seaine	estaba	segura	de	que	podía	confiar	en	ella.	También	era	la	razón	de	que
Pevara	 hubiese	 elegido	 el	Ajah	Rojo,	 porque	 pensaba	 que	 una	Roja	 que	 perseguía
varones	 que	 encauzaban	 tenía	 más	 oportunidades	 de	 descubrir	 Amigos	 Siniestros,
aunque	 Seaine	 seguía	 siendo	 de	 la	 opinión	 de	 que	 podría	 haber	 hecho	 una	 labor
igualmente	buena	y	habría	sido	más	feliz	en	el	Verde.	Había	sido	muy	buena	en	esa
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tarea;	 bajo	 la	 blandura	 de	 su	 rollizo	 aspecto	 exterior	 se	 ocultaba	 el	 núcleo	 de	 un
temple	de	acero.	Y	 también	 tenía	el	coraje	para	decir	 sosegadamente	 lo	que	Seaine
había	sido	incapaz	de	pronunciar.

—El	Ajah	Negro.	No	me	extraña	que	Elaida	se	mostrase	cauta.
—Pevara,	 sé	 que	 ella	 siempre	 ha	 negado	 la	 existencia	 de	 ese	 grupo	 con	 más

contundencia	que	tres	hermanas	juntas,	pero	no	me	cabe	la	menor	duda	de	que	era	a
eso	a	lo	que	se	refería,	y	si	ella	está	convencida…

—No	 tienes	 que	 persuadirme,	 Seaine	 —la	 interrumpió	 la	 Roja	 al	 tiempo	 que
agitaba	la	mano—.	He	tenido	la	certeza	de	que	el	Ajah	Negro	existía	desde…	—Cosa
extraña	en	ella,	Pevara	vaciló	y	clavó	la	vista	en	la	taza	de	té	como	haría	una	adivina
en	una	feria—.	¿Qué	sabes	de	los	acontecimientos	que	siguieron	a	la	Guerra	de	Aiel?

—Dos	 Amyrlins	 murieron	 repentinamente	 en	 el	 espacio	 de	 cinco	 años	 —
respondió	la	Blanca	con	cautela.	Daba	por	sentado	que	la	otra	mujer	se	refería	a	los
sucesos	acaecidos	en	 la	Torre.	A	decir	verdad,	hasta	que	ascendió	a	Asentada,	 casi
quince	 años	 atrás,	 justo	 un	 año	 después	 que	 Pevara,	 no	 había	 prestado	 mucha
atención	a	 lo	que	ocurría	 fuera	de	 la	Torre.	Y	en	 realidad	 tampoco	a	 lo	que	pasaba
dentro—.	Muchas	 hermanas	 murieron	 en	 aquellos	 años,	 según	 recuerdo.	 ¿Quieres
decir	que	sospechas	que	el…	Ajah	Negro	tuvo	algo	que	ver	en	ello?	—Bien,	lo	había
dicho,	y	el	nombre	no	le	había	quemado	la	lengua.

—No	 lo	 sé	—repuso	quedamente	 la	Roja	mientras	 sacudía	 la	cabeza—.	Hiciste
bien	en	volcarte	en	la	filosofía	y	aislarte	en	ella.	Se	hicieron…	ciertas	cosas	entonces,
y	selladas	para	la	Llama.	—Respiró	hondo,	con	aire	preocupado.

Seaine	no	la	presionó;	ella	misma	había	incurrido	en	un	acto	rayano	en	la	traición
al	romper	esa	misma	confidencialidad,	y	era	Pevara	quien	debía	tomar	la	decisión.

—Revisar	informes	será	menos	peligroso	que	hacer	preguntas	sin	saber	realmente
a	 quién	 se	 las	 hacemos	—sugirió—.	 Por	 lógica,	 una	 hermana	Negra	 tiene	 que	 ser
capaz	de	mentir	a	pesar	de	los	Juramentos.	De	otro	modo,	el	Ajah	Negro	habría	sido
descubierto	mucho	 tiempo	 atrás.	—El	 nombre	 parecía	 salir	 de	 sus	 labios	 con	más
facilidad	a	medida	que	lo	repetía—.	Si	cualquier	hermana	puso	por	escrito	que	había
hecho	 algo	 y	 podemos	 demostrar	 que	 hizo	 otra	 cosa,	 entonces	 habremos	 dado	 con
una	Amiga	Siniestra.

—Sí	—asintió	Pevara—,	pero	no	debemos	limitarnos,	excluyendo	posibilidades.
Quizás	el	Ajah	Negro	no	tuvo	que	ver	en	la	rebelión,	pero	dudo	que	dejasen	pasar	ese
tumulto	sin	sacar	provecho	de	él.	Debemos	centrarnos	en	el	último	año,	creo.

Seaine	 accedió	 a	 ello	 a	 regañadientes.	 Habría	 menos	 papeles	 que	 leer	 y	 más
preguntas	 que	 hacer	 con	 respecto	 a	 los	meses	 recientes.	 Y	 resultó	 aún	más	 difícil
decidir	 a	quién	más	hacer	partícipe	de	 la	 investigación.	Sobre	 todo	después	de	que
Pevara	comentara:

—Has	sido	muy	valiente	al	acudir	a	mí,	Seaine.	He	conocido	Amigos	Siniestros
que	han	matado	a	hermanos,	a	hermanas,	a	padres,	para	ocultar	lo	que	eran	y	lo	que
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habían	hecho.	Te	quiero	por	ello,	pero,	desde	luego,	has	demostrado	ser	muy	valiente
al	confiar	en	mí.

Seaine	 tembló	 como	 si	 alguien	 hubiese	 caminado	 sobre	 su	 tumba.	 Si	 hubiese
querido	 ser	 valiente,	 entonces	habría	 elegido	 el	Ajah	Verde.	Casi	 deseó	que	Elaida
hubiese	acudido	con	aquella	misión	a	otra	persona.	Sin	embargo,	ahora	ya	no	había
vuelta	atrás.
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CAPITULO33

Un	baño

os	días	siguientes	a	la	partida	de	Perrin	se	le	hicieron	interminables	a	Rand,
y	 las	 noches,	 aún	 más	 largas.	 Se	 retiró	 a	 sus	 aposentos	 y	 se	 quedó	 allí,

ordenando	 a	 las	 Doncellas	 que	 no	 dejasen	 entrar	 a	 nadie.	 Sólo	 a	 Nandera	 se	 le
permitió	cruzar	las	puertas	con	los	soles	dorados	para	llevar	las	comidas.	La	nervuda
Doncella	dejaba	la	bandeja,	cubierta	con	un	paño,	tras	lo	cual	recitaba	los	nombres	de
quienes	habían	pedido	verlo,	y	le	lanzaba	una	mirada	reprobadora	cuando	él	repetía
que	 no	 recibiría	 a	 nadie.	 A	 menudo	 Rand	 oía	 comentarios	 desaprobadores	 de	 las
Doncellas	en	el	exterior,	antes	de	que	Nandera	cerrara	la	puerta	al	salir;	 lo	hacían	a
propósito	para	que	las	oyera	o,	de	otro	modo,	habrían	utilizado	el	lenguaje	de	señas.
Pero	si	creían	que	iban	a	azuzarlo	afirmando	que	estaba	enfurruñado…	Las	Doncellas
no	 lo	 entendían,	 y	 puede	que	 tampoco	 lo	 entendiesen	 aunque	 se	 lo	 explicara.	Si	 él
hubiese	sido	capaz	de	hacerlo.

Picoteaba	las	comidas	sin	apetito	e	intentaba	leer,	pero	sus	libros	favoritos	sólo	lo
distraían	 durante	 unas	 cuantas	 páginas.	 Al	menos	 una	 vez	 al	 día,	 aunque	 se	 había
prometido	no	hacerlo,	levantaba	el	enorme	armario	de	madera	de	negral	y	marfil	que
había	 en	 el	 dormitorio,	 lo	 apartaba	 desplazándolo	 con	 flujos	 de	 Aire	 y	 retiraba
cuidadosamente	 las	 trampas	 que	 había	 puesto	 y	 la	 Máscara	 de	 Espejos	 que	 hacía
parecer	 lisa	 la	 pared,	 todo	 ello	 invertido	 para	 que	 ningunos	 ojos	 salvo	 los	 suyos
pudiesen	verlo.	Allí,	en	un	nicho	vaciado	con	el	Poder,	se	encontraban	dos	estatuillas
de	 piedra	 blanca,	 de	 unos	 treinta	 centímetros	 de	 altura,	 un	 hombre	 y	 una	 mujer,
ambos	 con	 ropajes	 ondeantes	 y	 sosteniendo	 en	 alto,	 con	 una	mano,	 una	 esfera	 de
cristal.	 La	 noche	 que	 había	 ordenado	 ponerse	 en	marcha	 al	 ejército	 en	 dirección	 a
Illian,	 él	 había	 ido	 a	Rhuidean	 solo	 para	 recoger	 esos	 ter’angreal:	 si	por	 cualquier
circunstancia	 los	necesitara,	no	dispondría	de	mucho	tiempo.	Ésa	era	 la	explicación
que	 se	 había	 dado	 a	 sí	 mismo.	 Alargaba	 la	 mano	 hacia	 la	 figurilla	 del	 hombre
barbudo,	la	única	de	la	pareja	que	un	varón	podía	utilizar,	pero	se	paraba	a	mitad	de
camino,	 temblorosa.	 El	 roce	 de	 un	 solo	 dedo,	 y	 más	 Poder	 Único	 del	 que	 podría
imaginar	sería	suyo.	Con	eso,	nadie	lo	derrotaría,	nadie	podría	oponérsele.	Con	eso,
había	dicho	una	vez	Lanfear,	podría	desafiar	al	Creador.
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—Es	mío	 por	 derecho	—murmuraba	 en	 cada	 ocasión,	 con	 la	 temblorosa	mano
muy	próxima	a	la	figurilla—.	¡Mío!	¡Soy	el	Dragón	Renacido!

Y	todas	las	veces	se	obligaba	a	retirarse,	a	tejer	de	nuevo	la	Máscara	de	Espejos	y
las	trampas	invisibles	que	reducirían	a	cenizas	a	cualquiera	que	intentara	traspasarlas
sin	 la	 clave.	 El	 inmenso	 armario	 se	 desplazaba	 por	 el	 aire	 como	 una	 pluma	 para
ocupar	 de	 nuevo	 su	 sitio.	 Él	 era	 el	 Dragón	 Renacido.	 Pero	 ¿sería	 eso	 suficiente?
Tendría	que	serlo.

—Soy	el	Dragón	Renacido	—musitaba	a	 las	paredes	de	cuando	en	cuando,	y	a
veces	les	gritaba—.	¡Soy	el	Dragón	Renacido!

Tanto	 en	 silencio	 como	en	voz	 alta	 se	 enfurecía	 con	quienes	 se	 le	 oponían,	 los
estúpidos	ciegos	que	no	podían	ver	y	los	que	se	negaban	a	ver,	ya	fuera	por	ambición
o	avaricia	o	miedo.	Él	era	el	Dragón	Renacido,	la	única	esperanza	del	mundo	contra
el	Oscuro.	Y	la	Luz	ayudara	al	mundo	por	ello.

Pero	sus	accesos	de	ira	y	sus	ideas	de	usar	el	ter’angreal	no	eran	más	que	intentos
de	 escapar	 de	 otras	 cosas,	 y	 lo	 sabía.	 En	 soledad,	 picoteaba	 las	 comidas	—menos
cada	día—,	intentaba	leer	—muy	de	vez	en	cuando—	y	trataba	de	dormir.	Eso	último
con	más	frecuencia	con	el	paso	de	los	días,	sin	importarle	si	el	sol	se	había	ocultado	o
brillaba	en	el	cielo.	Dormía	de	forma	intermitente,	dando	cabezadas,	porque	lo	que	lo
angustiaba	en	las	horas	que	pasaba	despierto	también	lo	acechaba	en	los	sueños	y	lo
acosaba	hasta	despertarlo,	demasiado	pronto	para	servirle	de	descanso.	Escudar	sus
sueños	no	podía	 impedir	 que	penetrara	 en	 ellos	 lo	que	ya	 estaba	dentro.	Tenía	que
enfrentarse	a	los	Renegados	y,	antes	o	después,	al	propio	Oscuro.	Y	tenía	a	los	necios
que	luchaban	contra	él	o	huían,	cuando	su	única	esperanza	era	seguirlo.	¿Por	qué	no
lo	dejaban	en	paz	 los	 sueños?	De	uno	de	ellos	 siempre	 se	despertaba	bruscamente,
antes	 casi	 de	 que	 hubiese	 empezado,	 para	 luego	 yacer	 allí,	 henchido	 de	 desprecio
hacia	sí	mismo	y	desquiciado	por	 la	 falta	de	descanso,	pero	 los	otros…	Se	merecía
todos,	lo	sabía.

Colavaere	 se	 le	 aparecía	 en	 sueños,	 con	 el	 rostro	 amoratado	 y	 el	 pañuelo	 que
había	 utilizado	 para	 ahorcarse	 todavía	 enterrado	 en	 la	 carne	 hinchada	 del	 cuello.
Colavaere,	silenciosa	y	acusadora,	con	todas	las	Doncellas	que	habían	muerto	por	él
desplegadas	 tras	 ella	 en	 calladas	 filas;	 todas	 las	mujeres	 que	 habían	muerto	 por	 su
causa.	Conocía	cada	rostro	tan	bien	como	el	suyo	propio,	y	todos	sus	nombres	salvo
uno.	De	esos	sueños,	despertaba	sollozando.

Un	centenar	de	veces	arrojaba	por	el	aire	a	Perrin	a	través	del	Gran	Salón	del	Sol,
y	 un	 centenar	 de	 veces	 lo	 asaltaban	 un	 miedo	 arrollador	 y	 una	 ira	 ardiente.	 Un
centenar	 de	 veces,	mataba	 a	 Perrin	 en	 sus	 sueños	 y	 se	 despertaba	 con	 sus	 propios
gritos.	¿Por	qué	había	tenido	que	elegir	ese	hombre	a	las	prisioneras	Aes	Sedai	como
tema	 para	 su	 discusión?	 Rand	 intentaba	 no	 pensar	 en	 ellas;	 había	 hecho	 todo	 lo
posible	por	olvidar	su	existencia	desde	el	principio.	Eran	demasiado	peligrosas	para
mantenerlas	 cautivas	mucho	 tiempo,	 y	 no	 tenía	 ni	 idea	 de	 qué	 hacer	 con	 ellas.	 Lo
asustaban.	 A	 veces	 soñaba	 que	 estaba	 de	 nuevo	 reducido	 dentro	 del	 baúl,	 y	 que
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Galina,	Erian,	Katerine	y	las	demás	lo	sacaban	para	golpearlo;	despertaba	llorando	y
su	llanto	no	cesaba	incluso	después	de	convencerse	de	que	tenía	los	ojos	abiertos	y	se
encontraba	 fuera.	 Lo	 asustaban	 porque	 temía	 ceder	 al	 miedo	 y	 a	 la	 rabia,	 y
entonces…	Procuraba	no	pensar	en	qué	haría	entonces,	pero	a	veces	lo	soñaba,	y	se
despertaba	temblando	y	bañado	en	sudor	frío.	No	podía	hacer	eso.	A	pesar	de	lo	que
había	hecho	ya,	eso	no	lo	haría.

En	sueños	reunía	a	los	Asha’man	para	atacar	la	Torre	Blanca	y	castigar	a	Elaida;
salía	del	acceso	henchido	de	justificada	ira	y	de	saidin.	Y	entonces	descubría	que	la
carta	de	Alviarin	había	sido	una	mentira;	la	veía	junto	a	Elaida,	y	a	Egwene	también,
y	a	Nynaeve	e	incluso	a	Elayne,	todas	con	rostros	Aes	Sedai,	porque	él	era	demasiado
peligroso	 para	 dejarlo	 en	 libertad.	 Presenciaba	 la	 destrucción	 de	 los	Asha’man	 por
mujeres	 que	 contaban	 con	 años	 de	 estudio	 del	 Poder	 Único,	 no	 sólo	 unos	 pocos
meses	 de	 duro	 aprendizaje,	 y	 de	 esos	 sueños	 nunca	 podía	 despertarse	 hasta	 que	 el
último	 hombre	 con	 chaqueta	 negra	 había	 muerto	 y	 él	 se	 encontraba	 solo	 para
enfrentarse	al	poderío	de	las	Aes	Sedai.	Solo.

Una	y	otra	vez,	Cadsuane	pronunciaba	aquellas	palabras	sobre	dementes	que	oían
voces,	 hasta	 que	 él	 se	 encogía	 al	 oírlas,	 además	 de	 por	 los	 azotes	 del	 látigo,	 y	 se
encogía	en	sus	sueños	cuando	ella	aparecía.	En	sueños	y	en	la	vigilia	llamaba	a	Lews
Therin,	a	voz	en	grito,	y	sólo	le	respondía	el	silencio.	Solo.	Y	aquel	pequeño	manojo
de	sensaciones	y	emociones	en	el	fondo	de	su	mente,	la	impresión	del	roce	casi	físico
de	Alanna,	se	convertía	poco	a	poco	en	un	consuelo.	En	muchos	aspectos,	eso	era	lo
que	más	lo	asustaba.

La	 cuarta	mañana	 se	 despertó	 como	grogui	 de	 un	 sueño	 sobre	 la	Torre	Blanca,
alzando	una	mano	para	protegerse	los	ojos	irritados	de	lo	que	creía	era	una	llamarada
creada	 con	 el	 saidar.	Motitas	 de	 polvo	 flotaban	 brillantes	 en	 los	 rayos	 de	 sol	 que
penetraban	 a	 través	 de	 la	 ventana	 para	 llegar	 a	 su	 lecho,	 con	 sus	 grandes	 pilares
cuadrados.	Todos	los	muebles	del	dormitorio	eran	de	pulida	madera	negral	y	marfil,
de	línea	cuadrada	y	sobria,	y	lo	bastante	pesados	para	encajar	con	su	estado	de	ánimo.
Permaneció	 tendido	un	momento,	pero	si	volvía	a	dormirse	 también	regresarían	 los
sueños.

«¿Estás	 ahí,	 Lews	 Therin?»,	 pensó,	 sin	 esperanza	 de	 recibir	 respuesta,	 y	 se
levantó	cansinamente,	colocando	la	arrugada	chaqueta	mediante	tirones.	No	se	había
mudado	de	ropa	desde	que	se	encerró	en	sus	aposentos.

Cuando	entró	en	la	antesala	dando	traspiés,	al	principio	creyó	que	estaba	dormido
y	tenía	el	sueño	del	que	siempre	despertaba	bruscamente,	abrumado	por	la	vergüenza,
la	culpabilidad	y	el	desprecio	hacia	sí	mismo.	Pero	Min	alzó	la	vista	desde	una	de	las
altas	y	doradas	sillas,	donde	estaba	sentada	con	un	libro	encuadernado	en	piel	sobre
las	rodillas,	y	él	no	se	despertó.	Los	oscuros	tirabuzones	enmarcaban	su	rostro,	y	sus
ojos	oscuros	lo	observaban	tan	intensamente	que	casi	sentía	su	roce.	Las	polainas	de
seda	 verde	 brocada	 se	 le	 ajustaban	 como	 una	 segunda	 piel,	 y	 la	 chaqueta	 a	 juego,
desabrochada,	dejaba	a	la	vista	una	blusa	de	color	crema	que	subía	y	bajaba	al	ritmo
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de	su	respiración.	Rand	rezó	para	despertarse.	No	había	sido	el	miedo	ni	la	rabia	ni	la
culpabilidad	 por	 Colavaere	 o	 por	 la	 desaparición	 de	 Lews	 Therin	 lo	 que	 lo	 había
empujado	a	encerrarse	en	sus	aposentos.

—Hay	una	especie	de	fiesta	dentro	de	cuatro	días	—anunció	alegremente	ella—,
con	 la	 media	 luna.	 El	 Día	 del	 Arrepentimiento,	 lo	 llaman	 por	 alguna	 razón,	 pero
habrá	baile	esa	noche.	Baile	tranquilo,	oí	decir,	pero	cualquier	tipo	de	baile	es	mejor
que	ninguno.	—Puso	una	tira	de	cuero	para	señalar	la	página	y	dejó	cuidadosamente
el	libro	en	el	suelo—.	Es	la	excusa	perfecta	para	hacerme	un	vestido,	si	consigo	que
la	costurera	se	ponga	a	trabajar	hoy.	Es	decir,	si	es	que	piensas	bailar	conmigo.

Rand	apartó	los	ojos	de	ella	con	esfuerzo	y	los	posó	en	la	bandeja	cubierta	con	un
paño	 que	 había	 junto	 a	 las	 altas	 puertas.	La	mera	 idea	 de	 la	 comida	 le	 revolvió	 el
estómago.	¡Se	suponía	que	Nandera	no	debía	dejar	entrar	a	nadie,	así	se	abrasara!	Y
menos	que	a	nadie	a	Min.	¡Él	no	había	mencionado	el	nombre	de	la	joven,	pero	había
dicho	«nadie»!

—Min,	yo…	no	sé	qué	decir.	Yo…
—Pastor,	 tienes	el	 aspecto	de	unos	despojos	por	 los	que	 se	han	peleado	perros.

Ahora	 entiendo	 que	 Alanna	 esté	 tan	 fuera	 de	 sí,	 aunque	 no	 entiendo	 cómo	 lo	 ha
sabido.	Prácticamente	me	suplicó	que	hablase	contigo	después	de	que	las	Doncellas
la	echaran	unas	cinco	veces.	Nandera	tampoco	me	habría	dejado	pasar	a	mí	si	no	la
tuvieras	 histérica	 porque	 no	 comes	 nada,	 e	 incluso	 así	 tuve	 que	 suplicar	 un	 poco.
Estás	en	deuda	conmigo,	palurdo.

Rand	se	encogió.	Imágenes	de	sí	mismo	pasaron	como	fogonazos	por	su	mente:
desgarrándole	las	ropas,	forzándola	como	una	bestia	salvaje.	Estaba	en	deuda	con	ella
más	de	lo	que	imaginaba,	tanto	que	jamás	podría	resarcirla.	Se	pasó	los	dedos	por	el
pelo	y	se	obligó	a	girar	sobre	sus	talones	para	mirarla	cara	a	cara.	Ella	había	subido
los	pies	a	la	silla	y	estaba	sentada	cruzada	de	piernas,	con	las	manos	apoyadas	en	las
rodillas.	¿Cómo	podía	mirarlo	tan	tranquila?

—Min,	no	hay	disculpa	para	 lo	que	hice.	Si	hubiese	 justicia,	 iría	 a	 la	horca.	Si
pudiera,	yo	mismo	me	pondría	la	cuerda	al	cuello.	Juro	que	lo	haría.	—Las	palabras
le	 sabían	 amargas.	Era	 el	Dragón	Renacido,	 y	Min	 tendría	 que	 esperar	 a	 que	 se	 le
hiciera	 justicia	hasta	 la	Última	Batalla.	Qué	necio	había	sido	al	desear	sobrevivir	al
Tarmon	Gai’don.	No	lo	merecía.

—¿De	qué	hablas,	pastor?	—inquirió	lentamente	ella.
—Hablo	de	lo	que	te	hice	—gimió.	¿Cómo	pudo	comportarse	así	con	nadie,	pero

principalmente	con	ella?—.	Min,	sé	que	tiene	que	ser	duro	para	ti	estar	en	la	misma
habitación	 conmigo.	 —¿Cómo	 podía	 recordar	 aún	 la	 morbidez	 de	 su	 cuerpo,	 la
sedosa	suavidad	de	su	piel?	Después	de	que	le	hubiese	quitado	la	ropa	desgarrándola
—.	Jamás	pensé	que	fuera	un	animal,	un	monstruo.	—Pero	lo	era.	Se	despreciaba	a	sí
mismo	por	lo	que	había	hecho.	Y	se	despreciaba	aún	más	porque	deseaba	hacerlo	otra
vez—.	 La	 única	 excusa	 que	 tengo	 es	 la	 locura.	 Cadsuane	 estaba	 en	 lo	 cierto.	 Oía
voces.	La	voz	de	Lews	Therin,	creía.	¿Podrás…?	No.	No	tengo	derecho	a	pedirte	que

Página	5401



me	 perdones.	 Pero	 debes	 saber	 cuánto	 lo	 siento,	 Min.	 —Lo	 sentía.	 Y	 sus	 manos
ansiaban	deslizarse	por	su	espalda	desnuda,	por	sus	caderas.	Era	un	monstruo—.	Lo
lamento	enormemente.	Al	menos,	quiero	que	lo	sepas.

Ella	 permanecía	 sentada	 allí,	 inmóvil,	 mirándolo	 como	 si	 nunca	 hubiese	 visto
algo	igual.	Ahora	dejaría	de	disimular.	Ahora	diría	lo	que	pensaba	realmente,	de	él	y,
por	tremendo	que	fuera,	no	llegaría	a	la	mitad	de	la	verdad.

—Así	que	es	por	eso	por	 lo	que	me	has	mantenido	alejada	—dijo	finalmente	 la
joven—.	Escúchame,	estúpido	zoquete.	Estaba	a	punto	de	ponerme	a	gritar	y	a	llorar
a	moco	tendido	porque	había	presenciado	demasiadas	muertes,	y	tú	también	estabas	a
punto	de	hacer	lo	mismo	por	idéntica	razón.	Lo	que	hicimos,	mi	inocente	cordero,	fue
consolarnos	 el	 uno	 al	 otro.	A	 veces	 los	 amigos	 se	 confortan	 así.	 Y	 cierra	 la	 boca,
cateto	de	Dos	Ríos	con	pelo	de	dehesa.

Rand	la	cerró,	pero	sólo	para	tragar	saliva.	Creyó	que	los	ojos	se	le	iban	a	salir	de
las	cuencas.	Habló	tan	deprisa	que	las	palabras	le	salieron	atropelladas.

—¿Consolar?	 ¡Min,	 si	 las	 Mujeres	 del	 Círculo	 en	 casa	 oyeran	 que	 llamas
«consolar»	 a	 lo	 que	 hicimos,	 se	 pondrían	 en	 fila	 para	 arrancarnos	 la	 piel	 a	 tiras
aunque	tuviésemos	cincuenta	años!

—Vaya,	al	menos	ahora	ya	somos	«nosotros»,	en	lugar	de	«yo»	—instó	con	gesto
severo.	Se	levantó	ágilmente	y	avanzó	hacia	él	agitando	un	dedo—.	¿Crees	que	soy
una	muñeca,	granjero?	¿Me	crees	tan	idiota	como	para	no	habértelo	hecho	saber	si	no
hubiese	 querido	 que	me	 tocaras?	 ¿Crees	 que	 no	 te	 lo	 habría	 dejado	muy	 claro	 de
manera	contundente?	—Su	otra	mano	sacó	un	cuchillo	de	debajo	de	la	chaqueta,	 lo
giró	en	el	aire	y	volvió	a	guardarlo	en	su	sitio,	todo	ello	sin	que	cesara	el	torrente	de
palabras—.	 Recuerdo	 haberte	 rasgado	 la	 camisa	 por	 la	 espalda	 porque	 no	 podías
sacártela	por	la	cabeza	lo	bastante	deprisa	para	mi	gusto.	¡Eso	es	lo	poco	que	deseaba
sentir	 tus	 brazos	 estrechándome!	 Hice	 contigo	 lo	 que	 jamás	 había	 hecho	 con	 un
hombre,	¡y	no	pienses	que	nunca	tuve	la	tentación!	¡Y	ahora	dices	que	todo	lo	hiciste
tú!	¡Como	si	yo	no	hubiese	estado	siquiera	allí!

La	 parte	 posterior	 de	 las	 piernas	 de	 Rand	 chocaron	 contra	 una	 silla,	 y	 sólo
entonces	él	fue	consciente	de	haber	estado	reculando.	Min	frunció	el	entrecejo	antes
de	rezongar:

—Me	parece	que	no	me	gusta	que	me	mires	desde	arriba	ahora.
De	 repente	 le	 dio	 una	 patada	 en	 la	 espinilla,	 plantó	 las	 manos	 en	 su	 pecho	 y

empujó.	 Rand	 cayó	 en	 la	 silla	 con	 tanta	 fuerza	 que	 casi	 la	 volcó	 hacia	 atrás.	 Los
tirabuzones	 oscuros	 se	 mecieron	 cuando	 Min	 sacudió	 la	 cabeza	 y	 se	 ajustó	 la
chaqueta	brocada.

—De	acuerdo,	puede	que	fuera	así,	Min,	pero…
—Fue	así,	pastor	—lo	cortó	firmemente—,	y	si	vuelves	a	decir	lo	contrario,	más

te	 vale	 gritar	 para	 que	 acudan	 las	Doncellas	 y	 que	 encauces	 con	 todas	 tus	 fuerzas,
porque	 te	 correré	 a	 golpes	 por	 toda	 la	 habitación	 hasta	 que	 chilles	 pidiendo
clemencia.	Tienes	que	afeitarte.	Y	necesitas	un	baño.
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Rand	 respiró	 hondo.	 Perrin	 disfrutaba	 de	 un	matrimonio	 tan	 tranquilo,	 con	 una
esposa	 dulce	 y	 afectuosa.	 ¿Por	 qué	 él	 siempre	 topaba	 con	mujeres	 que	 lo	 volvían
loco?	 Si	 conociera	 a	 las	 mujeres	 una	 décima	 parte	 que	 Mat,	 habría	 sabido	 qué
responder	 a	 todo	aquello,	 pero,	 en	 sus	 circunstancias,	 lo	único	que	podía	hacer	 era
seguir	adelante	a	tientas	y	metiendo	la	pata.

—En	cualquier	caso	—dijo	cautelosamente—,	sólo	tengo	una	alternativa.
—¿Y	cuál	es?	—Min	se	cruzó	de	brazos	y	empezó	a	dar	golpecitos	con	la	punta

del	pie	de	manera	amenazadora,	pero	Rand	sabía	que	su	decisión	era	la	correcta.
—Alejarte	 de	 mí.	—Igual	 que	 había	 hecho	 con	 Elayne	 y	 con	 Aviendha—.	 Si

hubiese	tenido	un	mínimo	de	autocontrol,	no	habría…	—La	punta	del	pie	empezó	a
golpear	 más	 deprisa.	 Quizá	 fuera	 mejor	 no	 mencionar	 eso.	 ¿Consolarse?	 ¡Luz!—.
Min,	 cualquiera	 cercano	 a	mí	 corre	 peligro.	 Los	Renegados	 no	 son	 los	 únicos	 que
harían	 daño	 a	 alguien	 allegado	 con	 tal	 de	 herirme	 a	 mí	 también.	 Y	 no	 hemos	 de
olvidarnos	de	mí	mismo.	Ya	no	soy	capaz	de	controlar	el	genio.	¡No	maté	a	Perrin	por
poco!	 Cadsuane	 tenía	 razón.	Me	 estoy	 volviendo	 loco,	 o	 quizá	 ya	 lo	 estoy.	He	 de
mandarte	lejos	por	tu	propia	seguridad.

—¿Quién	es	Cadsuane?	—inquirió	ella	con	tanta	calma	que	Rand	dio	un	respingo
al	advertir	que	seguía	golpeando	el	suelo	con	el	pie—.	Alanna	mencionó	ese	nombre
como	si	fuese	la	hermana	del	Creador.	No,	no	me	lo	digas;	no	me	importa.	—Aun	en
el	caso	de	que	hubiese	querido	contestarle,	no	le	dio	la	oportunidad—.	Y	tampoco	me
preocupa	Perrin.	Ni	a	él	ni	a	mí	nos	harías	daño.	Creo	que	esa	gran	pelea	en	público
sólo	 fue	 un	montaje,	 eso	 es	 lo	 que	 pienso.	 No	me	 importa	 tu	mal	 genio	 y	 no	me
importa	si	estás	loco.	Si	realmente	lo	estuvieras,	no	te	preocuparías	tanto	por	ello.	Lo
que	 sí	me	 importa	 es…	—Se	 inclinó	 hasta	 que	 aquellos	 grandes	 y	 oscuros	 ojos	 se
encontraron	a	la	altura	de	los	de	él,	muy	próximos,	y	de	repente	centellearon	con	tal
intensidad	que	Rand	asió	el	saidin,	dispuesto	a	defenderse.

»¿Mandarme	 lejos	 por	 mi	 propia	 seguridad?	 —gruñó	 la	 joven—.	 ¿Cómo	 te
atreves?	 ¿Qué	 derecho	 crees	 tener	 para	mandarme	 a	 ninguna	 parte?	 ¡Me	necesitas,
Rand	 al’Thor!	 ¡Si	 te	 contase	 sólo	 una	 parte	 de	 las	 visiones	 que	 he	 tenido	 de	 ti,	 la
mitad	del	pelo	se	te	pondría	de	punta	y	la	otra	mitad	se	te	caería!	¡Atrévete	y	verás!
¿De	modo	 que	 dejas	 a	 las	 Doncellas	 afrontar	 cualquier	 riesgo	 que	 quieran	 y	 a	mí
pretendes	alejarme	de	aquí	como	si	fuese	una	niña?

—A	las	Doncellas	no	las	amo.	—Desde	el	profundo	vacío	carente	de	emociones
en	el	que	flotaba,	Rand	oyó	aquellas	palabras	saliendo	de	su	boca	y	la	impresión	hizo
saltar	en	pedazos	el	vacuo	aislamiento	e	interrumpió	el	contacto	con	el	saidin.

—Vaya.	 —Min	 se	 irguió.	 Una	 leve	 sonrisa	 acentuó	 la	 curva	 de	 sus	 labios—.
Resuelto	un	punto	de	la	controversia.	—Y	se	sentó	en	su	regazo.

Afirmaba	 que	 nunca	 les	 haría	 daño	 a	 Perrin	 ni	 a	 ella,	 pero	 ahora	 tenía	 que
lastimarla.	No	había	más	remedio,	por	su	propio	bien.

—Y	 también	 amo	 a	Elayne	—manifestó	 brutalmente—.	Y	 a	Aviendha.	 ¿Ves	 la
clase	de	monstruo	que	soy?
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Por	alguna	razón,	Min	no	se	inmutó	al	oírlo	confesar	aquello.
—Rhuarc	ama	a	más	de	una	mujer	—contestó	ella	con	una	sonrisa	que	recordaba

la	serenidad	Aes	Sedai—.	Y	lo	mismo	le	ocurre	a	Bael,	y	no	he	visto	que	ninguno	de
los	dos	tenga	cuernos	de	trolloc	ni	nada	semejante.	No,	Rand,	me	amas,	y	no	puedes
remediarlo.	Debería	dejarte	colgado	y	tenerte	sobre	ascuas	por	lo	mal	que	me	lo	has
hecho	 pasar,	 pero…	 Que	 sepas	 que	 yo	 también	 te	 amo.	 —Su	 sonrisa	 se	 borró	 y
frunció	el	entrecejo,	como	si	se	debatiera	en	un	conflicto	consigo	misma;	finalmente
suspiró—.	 La	 vida	 sería	 mucho	 más	 fácil	 para	 mí	 si	 mis	 tías	 no	 me	 hubiesen
enseñado	 a	 ser	 una	 persona	 decente	—masculló—.	 Y,	 para	 ser	 justa,	 Rand,	 he	 de
decirte	que	Elayne	 también	 te	ama.	Al	 igual	que	Aviendha.	Si	a	Mandelain	pueden
amarlo	sus	dos	esposas,	supongo	que	tres	mujeres	sabrán	arreglárselas	para	amarte	a
ti.	 Pero	 yo	 estoy	 aquí,	 y	 si	 intentas	 alejarme	 de	 tu	 lado,	 me	 ataré	 a	 tu	 pierna.	—
Encogió	la	nariz—.	Después	de	que	te	hayas	bañado,	desde	luego.	En	fin,	que	no	me
iré,	te	pongas	como	te	pongas.

Igual	que	una	peonza,	así	le	daba	vueltas	la	cabeza.
—¿Que	me	amas?	—instó	con	 incredulidad—.	¿Cómo	sabes	 lo	que	sienten	por

mí	Elayne	o	Aviendha?	¡Luz!	Mandelain	puede	hacer	lo	que	le	dé	la	gana,	Min,	pero
yo	 no	 soy	 Aiel.	 —Frunció	 el	 entrecejo—.	 ¿Y	 qué	 es	 eso	 que	 has	 dicho	 sobre
contarme	 sólo	 parte	 de	 tus	 visiones?	 Creía	 que	me	 contabas	 todo.	 Y	 entérate:	 a	 ti
también	te	mandaré	lejos,	a	un	lugar	donde	estés	a	salvo.	¡Y	deja	de	encoger	la	nariz
así!	¡No	huelo	mal!

Retiró	bruscamente	la	mano	con	la	que	se	rascaba	por	debajo	de	la	chaqueta.	Las
cejas	arqueadas	de	Min	hablaban	por	sí	solas,	pero,	aun	así,	su	lengua	no	renunció	a
poner	su	granito	de	arena.

—¿Te	atreves	a	usar	ese	tono?	¿Como	si	no	lo	creyeses?	—De	repente	empezó	a
subir	 el	 timbre	 de	 voz	 con	 cada	 palabra	 y	 le	 hincó	 el	 índice	 en	 el	 pecho	 como	 si
intentara	 traspasarlo	 con	 él—.	 ¿Crees	 que	 me	 acostaría	 con	 un	 hombre	 al	 que	 no
amo?	¿Lo	crees?	¿O	es	que	piensas	que	no	mereces	que	te	amen?	¿Es	eso?	—Emitió
un	ruido	como	el	de	un	gato	al	que	le	pisan	la	cola—.	De	modo	que	soy	una	especie
de	casquivana	sin	pizca	de	cerebro,	enamorada	de	un	patán	inútil,	¿no?	Te	sientas	ahí,
boquiabierto	como	un	buey	atontado	y	menospreciando	mi	 inteligencia,	mis	gustos,
mi…

—Si	no	 te	 calmas	y	dejas	de	decir	 tonterías	—gruñó	él—,	 ¡juro	que	 te	daré	de
azotes!	—Sus	últimas	palabras	salieron	sin	saber	cómo,	seguramente	el	producto	de
noches	 en	 vela	 y	 confusión,	 pero	 antes	 de	 que	 tuviese	 tiempo	 de	 discurrir	 una
disculpa,	Min	sonrió.	¡Sonrió!

—Por	 lo	 menos	 ya	 no	 estás	 enfurruñado	 —comentó—.	 No	 vuelvas	 a
compadecerte	y	a	 lloriquear,	Rand;	no	se	 te	da	bien.	Bueno,	vamos	a	ver.	¿Quieres
sentido	común?	Te	amo,	y	no	voy	a	marcharme.	Si	 intentas	alejarme,	 les	diré	a	 las
Doncellas	que	me	deshonraste	y	ahora	me	das	de	lado.	Se	lo	diré	a	todo	el	que	quiera
escucharme.	Les	contaré…

Página	5404



Rand	 alzó	 la	mano	 derecha	 y	 examinó	 la	 palma,	 donde	 resaltaba	 claramente	 la
marca	de	la	garza,	y	después	la	miró	a	ella.	Min	echó	una	ojeada	a	la	mano	del	joven,
con	cautela,	y	rebulló	en	sus	rodillas;	luego	hizo	caso	omiso,	ostentosamente,	de	todo
salvo	su	rostro.

—No	me	iré,	Rand	—repitió	en	tono	quedo—.	Me	necesitas.
—¿Cómo	 lo	 consigues?	 —suspiró	 él	 mientras	 se	 recostaba	 prestamente	 en	 el

sillón—.	Incluso	cuando	me	llevas	 la	contraria	y	me	calientas	 la	cabeza,	 logras	que
mis	problemas	disminuyan.

—Te	 hace	 falta	 que	 te	 lleven	 la	 contraria	más	 a	menudo	—repuso	 ella	 con	 un
resoplido—.	Bueno,	dime.	Esa	Aviendha,	supongo	que	no	tendremos	la	suerte	de	que
sea	tan	huesuda	y	marcada	de	cicatrices	como	Nandera.

Rand	se	echó	a	reír	a	despecho	de	sí	mismo.	Luz,	¿cuánto	hacía	que	no	reía	con
ganas?

—Min,	 podría	 decirte	 que	 es	 tan	 hermosa	 como	 tú,	 pero	 ¿acaso	 pueden
compararse	dos	bellos	amaneceres?

Durante	 unos	 segundos	 se	 quedó	mirándolo,	 con	 una	 sonrisa	 apuntando	 en	 sus
labios	como	si	no	supiera	si	reaccionar	con	sorpresa	o	deleite.

—Eres	 un	 hombre	 muy	 peligroso,	 Rand	 al’Thor	—murmuró	 al	 tiempo	 que	 se
inclinaba	 lentamente	 hacia	 él.	 Rand	 pensó	 que	 podría	 sumergirse	 en	 sus	 ojos	 y
perderse	en	ellos.	Todas	esas	ocasiones	en	las	que	se	había	sentado	en	sus	rodillas	y
lo	había	besado,	 todas	 esas	veces	que	él	pensó	que	 sólo	 se	burlaba	de	un	chico	de
campo,	casi	se	había	vuelto	loco	de	ganas	por	besarla	y	no	parar	nunca.	Ahora,	si	lo
besaba	de	nuevo…

La	 agarró	 firmemente	 por	 los	 brazos,	 se	 puso	 de	 pie	 y	 la	 soltó	 en	 el	 suelo.	La
amaba,	 y	 ella	 le	 correspondía,	 pero	 tenía	 que	 recordar	 que	 deseaba	 besar	 a	Elayne
cuando	pensaba	en	ella,	y	también	a	Aviendha.	Dijera	lo	que	dijera	Min	sobre	Rhuarc
o	cualquier	hombre	Aiel,	había	hecho	un	mal	negocio	el	día	que	se	enamoró	de	él.

—Hablaste	de	parte	de	las	visiones,	Min.	¿Qué	es	lo	que	no	me	has	contado?	—
preguntó	en	tono	tranquilo.

La	mujer	lo	miró	con	lo	que	podría	interpretarse	como	frustración,	salvo	que,	por
supuesto,	eso	no	podía	ser.

—Estás	 enamorada	 del	 Dragón	 Renacido,	 Min	 Farshaw,	 y	 más	 te	 vale	 que	 lo
recuerdes	 —rezongó	 ella—.	 Y	 también	 será	 mejor	 que	 lo	 recuerdes	 tú,	 Rand	 —
añadió	mientras	se	apartaba.	Él	la	soltó	de	mala	gana.	O	con	gusto;	no	habría	sabido
discernirlo—.	Hace	media	semana	que	regresaste	a	Cairhien	y	aún	no	has	hecho	nada
con	respecto	a	los	Marinos.	Berelain	pensó	que	quizás	intentarías	dar	largas	al	asunto
otra	vez.	Me	dejó	una	carta	en	la	que	me	pedía	que	te	lo	recordara	sin	descanso,	sólo
que	 tú	 no	me	permitiste…	En	 fin,	 dejemos	 eso.	Berelain	 cree	 que	 son	 importantes
para	ti	de	algún	modo;	dice	que	eres	la	realización	de	cierta	profecía	que	tienen.

—Sé	todo	eso,	Min.	Yo…	—Se	había	planteado	no	involucrar	a	los	Marinos	con
él;	en	las	Profecías	del	Dragón	no	había	mención	sobre	eso	que	él	hubiese	visto.	Pero,
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si	iba	a	dejar	que	Min	se	quedase	a	su	lado,	que	corriera	el	riesgo…	La	mujer	había
ganado,	 comprendió.	 Se	 le	 había	 partido	 el	 alma	 al	 ver	 marcharse	 a	 Elayne.	 El
corazón	se	le	puso	en	un	puño	cuando	se	separó	de	Aviendha.	No	podría	pasar	por	lo
mismo	 otra	 vez.	Min	 seguía	 esperando	 a	 que	 hablara—.	 Iré	 a	 su	 barco.	 Hoy.	 Los
Marinos	podrán	arrodillarse	ante	el	Dragón	Renacido	en	todo	su	esplendor.	Supongo
que	 en	 ningún	momento	 hubo	 otra	 opción.	O	 son	míos,	 o	 están	 contra	mí.	 Así	 es
como	parece	ocurrir	siempre.	Y	ahora,	¿querrás	hablarme	de	esas	visiones?

—Rand,	deberías	informarte	de	sus	costumbres	y	de	cómo	son	antes	de	ir…
—Las	visiones,	Min.
Ella	se	cruzó	de	brazos	y	lo	miró	ceñuda.	Se	mordisqueó	el	labio	inferior,	dirigió

una	 ojeada	 malhumorada	 hacia	 la	 puerta.	 Sacudió	 la	 cabeza	 y	 rezongó	 algo	 entre
dientes.

—En	realidad	es	sólo	una	—dijo	por	fin—.	Estaba	exagerando.	Te	vi	a	ti	y	a	otro
hombre.	 No	 distinguí	 ninguno	 de	 los	 dos	 rostros,	 pero	 sabía	 que	 uno	 eras	 tú.	 Os
tocabais	y	parecía	que	os	fundíais	el	uno	en	el	otro,	y…	—Su	boca	se	puso	tensa	en
un	 gesto	 preocupado;	 cuando	 habló,	 casi	 lo	 hizo	 en	 un	 susurro—.	 Ignoro	 lo	 que
significa,	 Rand,	 excepto	 que	 uno	 de	 vosotros	muere	 y	 el	 otro,	 no.	 Yo…	 ¿Por	 qué
sonríes?	No	tiene	ninguna	gracia,	Rand.	No	sé	cuál	de	vosotros	muere.

—Sonrío	porque	me	has	dado	una	noticia	muy	buena	—contestó	él	mientras	 le
acariciaba	 la	mejilla.	El	otro	hombre	 tenía	que	ser	Lews	Therin.	«No	estoy	 loco	ni
oigo	voces	 que	 no	 existen»,	 pensó,	 jubiloso.	Uno	vivía	 y	 el	 otro	moría,	 pero	 sabía
desde	hacía	mucho	tiempo	que	él	iba	a	morir.	Al	menos	no	había	perdido	la	razón.	O
no	tanto	como	había	temido.	Seguía	quedando	el	genio	que	controlaba	a	duras	penas
—.	Verás,	yo…

De	repente	cayó	en	la	cuenta	de	que	había	pasado	de	rozarle	la	mejilla	a	tomar	su
cara	con	las	dos	manos.	Las	retiró	como	si	se	hubiese	quemado.	Min	apretó	los	labios
y	le	asestó	una	mirada	de	reproche,	pero	Rand	no	estaba	dispuesto	a	aprovecharse	de
ella.	No	sería	justo	para	la	mujer.	Por	suerte,	su	estómago	sonó	ruidosamente	en	ese
momento.

—Necesito	 comer	 algo	 si	 voy	 a	 ir	 a	 reunirme	con	 los	Marinos.	Vi	una	bandeja
en…

Más	 que	 aspirar	 por	 la	 nariz	 con	 desdén,	Min	 resopló	mientras	 se	 daba	media
vuelta	y	se	encaminaba	hacia	las	altas	puertas.

—Lo	que	necesitas	es	un	baño	si	vamos	a	visitar	a	los	Marinos.
Nandera	 se	 mostró	 encantada,	 asintió	 enérgicamente	 e	 impartió	 órdenes	 a	 las

Doncellas,	que	salieron	corriendo.	Se	inclinó	hacia	Min	para	hablar.
—Debería	haberte	dejado	entrar	el	primer	día.	Habría	querido	darle	de	patadas,

pero	eso	no	se	hace	al	Car’a’carn.	—Por	su	tono,	habría	que	haberlo	hecho.	Habló	en
voz	baja,	pero	no	tanto	como	para	que	él	no	la	oyera.	Rand	estaba	seguro	de	que	era	a
propósito;	 la	mirada	 que	 le	 lanzó	 era	 demasiado	 cortante	 para	 interpretarla	 de	 otro
modo.
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Las	 Doncellas	 mismas	 llevaron	 la	 enorme	 bañera	 de	 cobre	 y,	 una	 vez	 que	 la
soltaron	en	el	suelo,	intercambiaron	comentarios	con	el	lenguaje	de	las	manos,	riendo
y	demasiado	excitadas	para	dejar	que	los	sirvientes	del	Palacio	del	Sol	se	encargasen
del	 trabajo	 y	 llevasen	 los	 humeantes	 cubos	 de	 agua	 caliente.	A	decir	 verdad,	Rand
tuvo	que	 luchar	a	brazo	partido	para	desnudarse	él	 solo	y	 también	para	bañarse	sin
ayuda,	 aunque	no	pudo	escapar	de	que	Nandera	 le	 enjabonara	el	pelo.	La	 rubísima
Somera	 y	 la	 pelirroja	 Enaila	 insistieron	 en	 afeitarlo	 mientras	 seguía	 sentado	 en	 la
bañera,	y	 se	concentraron	en	 la	 tarea	de	 tal	modo	que	parecían	 temer	que	pudieran
cortarle	el	cuello.	Rand	ya	estaba	acostumbrado	a	eso	de	ocasiones	anteriores,	en	las
que	se	habían	negado	a	dejarlo	utilizar	la	brocha	y	la	navaja	por	sí	mismo.	También
se	 había	 acostumbrado	 a	 que	 las	 Doncellas	 se	 quedaran	 mientras	 se	 bañaba,
mirándolo	 y	 preguntándole	 si	 le	 restregaban	 la	 espalda	 o	 los	 pies,	 todo	 ello
acompañado	 de	 muchos	 movimientos	 de	 manos	 en	 una	 charla	 silenciosa,
mostrándose	aún	bastante	escandalizadas	al	ver	a	alguien	sentado	en	agua.	Por	suerte,
se	 las	 ingenió	 para	 librarse	 al	menos	 de	 unas	 cuantas	 despachándolas	 con	 distintas
órdenes.

A	 lo	 que	 no	 estaba	 acostumbrado	 era	 a	Min,	 sentada	 de	 piernas	 cruzadas	 en	 la
cama,	 con	 la	 barbilla	 apoyada	 en	 las	 manos	 y	 observando	 todo	 el	 proceso	 con
evidente	fascinación.	En	medio	de	tantas	Doncellas,	Rand	no	se	había	percatado	de	la
presencia	de	la	mujer	hasta	que	se	hubo	desnudado,	y	entonces	sólo	le	quedó	sentarse
lo	más	rápido	posible,	de	manera	que	el	agua	rebosó	y	se	salió	por	los	costados	de	la
bañera.	 Min	 no	 desentonaba	 con	 las	 Doncellas;	 hablaba	 de	 él	 con	 las	 demás	 sin
recato,	¡sin	ruborizarse	en	absoluto!	Fue	él	quien	se	puso	colorado.

—Sí,	es	muy	modesto	—decía	Min,	mostrándose	de	acuerdo	con	Malindare,	una
mujer	más	metida	en	carnes	de	lo	que	era	habitual	en	las	Doncellas,	y	con	el	pelo	más
negro	que	había	visto	en	un	Aiel—.	La	modestia	corona	las	cualidades	de	un	hombre.

Malindare	asentía	muy	seria,	pero	Min	exhibía	una	sonrisa	de	oreja	a	oreja.	Los
comentarios	siguieron.

—Oh,	 no,	 Domeille,	 sería	 una	 lástima	 estropear	 una	 cara	 tan	 bonita	 con	 una
cicatriz.

Domeille,	 más	 canosa	 y	 nervuda	 que	 Nandera	 y	 con	 una	 barbilla	 prominente,
insistía	 en	 que,	 para	 que	 Rand	 fuera	 realmente	 guapo,	 le	 faltaba	 una	 cicatriz	 que
resaltara	su	hermosura.	Literalmente.	Y	lo	que	vino	luego	fue	peor.	A	las	Doncellas
parecía	 gustarles	 sacarle	 los	 colores	 a	 la	 menor	 oportunidad.	 Min,	 desde	 luego,
disfrutaba	haciéndolo.

—Tendrás	que	 salir	 antes	o	después,	Rand	—dijo	mientras	 sostenía	 en	alto	una
gran	 toalla	blanca.	La	mujer	se	encontraba	a	 tres	o	cuatro	pasos	de	 la	bañera,	y	 las
Doncellas	se	habían	retirado	y	formaban	un	círculo	expectante.	La	sonrisa	de	Min	era
tan	ingenua	que	cualquier	magistrado	la	habría	hallado	culpable	sólo	por	ello—.	Sal	y
sécate,	Rand.

En	toda	su	vida	se	había	sentido	más	aliviado	de	ponerse	la	ropa.
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Para	 entonces,	 todas	 sus	 órdenes	 se	 habían	 llevado	 a	 cabo	 y	 todo	 estaba
preparado.	 Rand	 al’Thor	 podría	 haber	 echado	 raíces	 en	 la	 bañera,	 pero	 el	 Dragón
Renacido	iría	a	visitar	a	los	Marinos	con	un	aspecto	que	los	haría	arrodillarse	ante	él
con	sobrecogido	pasmo.
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CAPITULO34

Ta’veren

odo	se	había	dispuesto	como	Rand	había	ordenado	en	el	patio	principal	del
Palacio	del	Sol.	O	casi	todo.	El	sol	matinal	arrojaba	sombras	sesgadas	desde

las	torres	escalonadas,	de	manera	que	sólo	estaban	iluminados	diez	pasos	delante	de
las	altas	puertas	de	bronce.	Dashiva,	Flinn	y	Narishma,	los	tres	Asha’man	que	había
elegido	para	que	se	quedaran,	esperaban	 junto	a	 los	caballos;	 incluso	Dashiva	 tenía
un	aspecto	resplandeciente	con	la	espada	de	plata	y	el	dragón	rojo	y	dorado	prendidos
en	el	cuello	negro	de	la	chaqueta,	aunque	todavía	se	las	arreglaba	para	asir	la	espada
que	 colgaba	 a	 su	 costado	 como	 si	 lo	 sorprendiera	 constantemente	 hallarla	 allí.	 Un
centenar	de	soldados	de	Dobraine	se	encontraban	en	sus	monturas	detrás	de	su	señor,
con	dos	largas	banderas	que	colgaban	fláccidas	al	no	soplar	nada	de	aire,	las	oscuras
armaduras	recién	lacadas	de	manera	que	relucían	al	sol,	y	cintas	de	seda	en	colores
rojo,	blanco	y	negro	atadas	debajo	de	las	moharras	de	las	lanzas.	Lanzaron	un	vítor
cuando	Rand	 apareció,	 el	 cinturón	 de	 la	 espada	 con	 la	 hebilla	 en	 forma	de	 dragón
dorado	abrochado	sobre	una	chaqueta	 roja,	 adornada	con	profusión	de	bordados	en
oro.

—¡al’Thor!,	¡al’Thor!,	¡al’Thor!
El	clamor	resonaba	en	el	patio.	La	gente	que	abarrotaba	las	balconadas	en	arco	se

sumó	a	la	aclamación;	tearianos	y	cairhieninos	con	sus	sedas	y	encajes	que	menos	de
una	semana	antes	aclamaban	con	igual	entusiasmo	a	Colavaere;	hombres	y	mujeres
que	habrían	preferido	que	jamás	regresara	a	Cairhien,	algunos	de	ellos,	agitando	los
brazos	y	clamando	a	voz	en	cuello.	Rand	alzó	el	Cetro	del	Dragón	en	 respuesta,	y
ellos	vociferaron	más	fuerte.

Superando	el	clamor	sonó	el	atronador	redoble	de	tambores	y	toque	de	trompetas
producido	 por	 otra	 docena	 de	 hombres	 de	 Dobraine,	 éstos	 vestidos	 con	 tabardos
carmesíes	 y	 el	 disco	 negro	 y	 blanco	 sobre	 el	 pecho,	 la	 mitad	 llevando	 los
instrumentos	 de	 viento,	 adornados	 con	 los	 mismos	 colores,	 y	 la	 otra	 mitad	 con

Página	5409



timbales	 decorados	 de	 igual	 modo	 y	 colgando	 a	 ambos	 costados	 de	 los	 caballos.
Cinco	 Aes	 Sedai	 cubiertas	 con	 los	 chales	 salieron	 a	 su	 encuentro	 cuando	 bajó	 la
amplia	 escalinata.	 Al	 menos,	 se	 acercaron	 majestuosamente	 hacia	 él.	 Alanna	 le
dirigió	una	mirada	escrutadora	con	aquellos	ojazos	oscuros	y	penetrantes	—la	tenue
percepción	de	emociones	dentro	de	su	cabeza	le	reveló	a	Rand	que	la	mujer	se	sentía
más	tranquila,	más	relajada	de	lo	que	había	percibido	nunca—	y	a	continuación,	tras
el	breve	examen,	hizo	un	leve	gesto;	Min	le	tocó	el	brazo	e	hizo	un	aparte	con	ella.
Bera	 y	 las	 demás	 le	 dedicaron	 una	 reverencia	 apenas	 insinuada,	 inclinando
ligeramente	las	cabezas,	mientras	los	Aiel	salían	en	tropel	de	palacio	en	pos	de	él.

Nandera	iba	al	mando	de	doscientas	Doncellas	—no	estaban	dispuestas	a	que	los
«quebrantadores	de	juramentos»	las	eclipsaran—,	y	Camar,	un	Daryne	larguirucho	de
Pico	Corvo,	más	canoso	que	Nandera	y	media	cabeza	más	alto	que	Rand,	dirigía	a
doscientos	Seia	Doon	 que	 no	 consentirían	 verse	 desmerecidos	 por	 las	Far	 Dareis
Mai,	 cuanto	menos	por	 los	cairhieninos.	Pasaron	 junto	a	Rand	y	 las	Aes	Sedai	por
ambos	 lados	 para	 rodear	 el	 patio.	 Bera,	 con	 su	 aspecto	 de	 orgullosa	 ama	 de	 casa
campesina,	 y	Alanna,	 cual	 reina	 de	morena	 belleza,	 ambas	 luciendo	 sus	 chales	 de
flecos	verdes;	la	regordeta	Rafela,	aún	más	atezada,	envuelta	en	el	suyo	de	color	azul
y	observándolo	con	ansiedad;	otra	Verde,	Faeldin,	con	sus	ojos	impasibles	y	las	finas
trenzas	entretejidas	con	cuentas	de	colores;	la	esbelta	Merana,	con	su	chal	de	flecos
grises,	 cuyo	 entrecejo	 fruncido	 hacía	 que	 Rafela	 pareciese	 la	 viva	 imagen	 de	 la
serenidad	Aes	Sedai.	Cinco	en	total.

—Noto	que	faltan	dos	Aes	Sedai.	¿Dónde	están	Kiruna	y	Verin?	¿Cómo	es	que	no
han	venido?	—demandó	Rand—.	Os	convoqué	a	todas.

—Lo	hicisteis,	milord	Dragón	—respondió	sosegadamente	Bera.	Volvió	a	hacer
otra	 reverencia,	muy	 superficial,	 pero	 bastó	 para	 sorprenderlo—.	No	 localizamos	 a
Verin;	se	encuentra	por	alguna	parte	de	las	tiendas	Aiel,	interrogando	a…	—Su	tono
sosegado	 dio	 paso	 a	 un	 fugaz	 titubeo—.	 A	 las	 prisioneras,	 creo,	 para	 intentar
descubrir	 qué	 habían	 planeado	 cuando	 llegasen	 a	Tar	Valon.	—Es	 decir,	 cuando	 él
llegase	a	Tar	Valon;	sabía	muy	bien	el	 terreno	que	pisaba	como	para	soltar	 tal	cosa
donde	 todo	 el	 mundo	 podía	 oírla—.	 Y	 Kiruna	 se	 ha	 reunido	 con	 Sorilea	 para…
deliberar	 sobre	 un	 asunto	 de	 protocolo.	 Pero	 estoy	 segura	 de	 que	 se	 unirá
gustosamente	a	nosotros	si	enviáis	un	emplazamiento	personal	a	Sorilea.	Podría	ir	yo
misma	si	os…

Rand	desestimó	la	oferta	con	un	ademán.	Cinco	serían	suficientes.	Tal	vez	Verin
descubría	 algo.	 ¿Deseaba	 realmente	 saberlo?	En	 cuanto	 a	Kiruna…	¿Un	 asunto	 de
protocolo?

—Me	alegra	que	os	llevéis	bien	con	las	Sabias.
Bera	 empezó	 a	 hablar,	 pero	 luego	 cerró	 la	 boca	 prietamente.	 Lo	 que	 fuera	 que

Alanna	estuviese	diciendo	a	Min	había	provocado	que	ésta	se	pusiera	colorada	y	que
alzase	 el	 mentón,	 aunque,	 curiosamente,	 parecía	 contestar	 con	 bastante	 calma.	 Se
preguntó	si	luego	se	lo	contaría	a	él.	Una	cosa	que	tenía	muy	clara	sobre	las	mujeres
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era	 que	 todas	 guardaban	 secretos	 en	 su	 corazón	 que	 a	 veces	 compartían	 con	 otras
mujeres,	pero	jamás	con	un	hombre.	Eso	era	lo	único	que	sabía	con	certeza	en	cuanto
al	sexo	opuesto.

—No	he	salido	para	quedarme	plantado	aquí	todo	el	día	—instó	en	tono	irritado.
El	grupo	de	Aes	Sedai	quedó	encabezado	por	Bera,	un	paso	más	atrás.	Si	no	hubiese
sido	 ella,	 habría	 sido	 Kiruna.	 Su	 propia	 organización,	 no	 la	 marcada	 por	 él.	 En
realidad	no	le	importaba,	siempre	y	cuando	se	atuvieran	a	su	juramento,	y	no	habría
hecho	 objeciones	 de	 no	 ser	 por	Min	 y	Alanna—.	Merana	 será	 vuestra	 portavoz	 de
ahora	en	adelante;	ella	os	transmitirá	las	órdenes.

Por	el	modo	en	que	los	ojos	de	todas	se	abrieron	de	par	en	par	cualquiera	habría
dicho	que	las	había	abofeteado.	Incluida	Merana.	Hasta	Alanna	giró	bruscamente	la
cabeza	 en	 su	 dirección.	 ¿A	 qué	 venía	 esa	 reacción	 de	 sobresalto?	 Cierto,	 Bera	 o
Kiruna	 habían	 sido	 las	 que	 habían	 llevado	 la	 voz	 cantante	 casi	 siempre	 desde	 los
pozos	de	Dumai,	pero	Merana	era	la	embajadora	enviada	a	Caemlyn.

—¿Estás	 lista,	Min?	—preguntó	 y,	 sin	 esperar	 respuesta,	 echó	 a	 andar	 hacia	 el
patio.	Le	habían	llevado	el	enorme	y	feroz	castrado	negro	que	montó	durante	el	viaje
de	 vuelta	 de	 los	 pozos	 de	Dumai;	 la	 silla,	 de	 alto	 borrén	 trasero,	 era	 dorada	 e	 iba
instalada	sobre	una	sudadera	carmesí	con	un	disco	blanco	y	negro	bordado	en	cada
esquina.	 Los	 arreos	 no	 podían	 ser	 más	 apropiados	 para	 el	 animal,	 así	 como	 su
nombre:	Tai’Daishar,	 término	 de	 la	 Antigua	 Lengua	 que	 significaba	 «Señor	 de	 la
Gloria».	 Y	 el	 conjunto,	 corcel	 y	 jaeces,	 se	 ajustaba	 pertinentemente	 al	 Dragón
Renacido.

Mientras	 Rand	montaba	 el	 enorme	 caballo,	Min	 se	 ajustó	 los	 guantes	 antes	 de
subirse	a	la	silla	de	Seiera,	la	yegua	parda	que	había	montado	en	el	viaje	de	vuelta.

—Seiera	es	un	precioso	animal	—comentó	mientras	palmeaba	el	cuello	arqueado
de	 la	 yegua—.	 Ojalá	 me	 perteneciera.	 Y	 también	 me	 gusta	 su	 nombre.	 Es	 como
llamamos	 a	 una	 especie	 de	 nomeolvides	 que	 crece	 en	Baerlon	 y	 que	 en	 primavera
florece	por	todas	partes.

—Tuya	es	—dijo	Rand.	Fuese	cual	fuese	la	Aes	Sedai	a	la	que	perteneciera,	no	se
negaría	a	vendérsela.	A	Kiruna	le	pagaría	mil	coronas	por	Tai’Daishar,	así	no	podría
protestar,	ya	que	ni	el	mejor	semental	de	la	cabaña	teariana	costaría	una	décima	parte
—.	¿Sostuviste	una	conversación	interesante	con	Alanna?

—Nada	que	pueda	interesarte	—respondió	bruscamente,	pero	un	tenue	rubor	tiñó
sus	pómulos.

Él	resopló	suavemente	antes	de	levantar	la	voz:
—Lord	Dobraine,	creo	que	ya	he	hecho	esperar	demasiado	a	los	Marinos.
A	medida	que	se	corrió	la	voz,	el	paso	de	la	procesión	atrajo	multitudes	a	lo	largo

de	 las	amplias	avenidas	y	curiosos	apiñados	en	ventanas	y	 terrazas.	Veinte	 lanceros
de	Dobraine	abrían	la	marcha	para	despejar	el	camino,	junto	con	treinta	Doncellas	y
otros	tantos	Ojos	Negros;	a	continuación	iban	los	tambores	y	trompetas.	Las	voces	de
los	 instrumentos	 casi	 quedaban	 ahogadas	 por	 los	 gritos	 de	 los	 espectadores,	 un
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clamor	 ambiguo	 que	 igual	 podía	 ser	 iracundo	 como	 aprobador.	 Las	 banderas
tremolaban	—el	blanco	Estandarte	del	Dragón	y	la	escarlata	Enseña	de	la	Luz—	justo
delante	 de	Dobraine	 y	 detrás	 de	 Rand;	 Aiel	 velados	 trotaban	 junto	 a	 los	 lanceros,
cuyas	cintas	también	ondeaban	al	aire.	De	cuando	en	cuando	alguien	echaba	flores	a
su	paso.	Quizá	no	 lo	odiaban;	 tal	vez	 sólo	 le	 temían.	Tendría	que	conformarse	 con
eso.

—Un	séquito	digno	de	cualquier	rey	—comentó	Merana	en	voz	alta,	para	que	se
la	oyese.

—Entonces	 es	 suficiente	 para	 el	Dragón	Renacido	—replicó,	 con	 voz	 cortante,
Rand—.	Quédate	un	poco	más	atrás,	haz	el	favor,	Merana.	Y	tú	también,	Min.

No	sería	la	primera	vez	que	en	las	azoteas	se	escondían	asesinos.	La	saeta	de	una
ballesta	disparada	contra	él	no	haría	blanco	en	una	mujer	en	ese	día.

Las	dos	mujeres	se	retrasaron	un	poco	con	respecto	al	gran	corcel	negro	de	Rand,
aunque	sólo	durante	tres	pasos	pues	enseguida	se	encontraron	de	nuevo	casi	pegadas
a	 él;	 Min	 empezó	 a	 decirle	 que	 Berelain	 había	 escrito	 sobre	 los	 Marinos	 en	 los
barcos,	 la	 Profecía	 Jendai	 y	 el	 Coramoor,	 y	 Merana	 añadió	 que	 ella	 conocía	 la
existencia	de	esa	profecía,	aunque	admitió	que	no	sabía	demasiado	sobre	ella,	quizá
sólo	un	poco	más	que	Min.

Rand,	 pendiente	 de	 tejados	 y	 azoteas,	 las	 escuchó	 a	medias.	No	 asía	 el	 saidin,
pero	lo	sentía	llenando	a	Dashiva	y	a	los	otros	dos,	justo	detrás	de	él.	Por	el	contrario,
no	percibía	el	cosquilleo	que	anunciaba	que	una	Aes	Sedai	abrazaba	el	saidar,	pero
les	 había	 dicho	 que	 no	 lo	 hicieran	 sin	 su	 permiso.	 Quizá	 debería	 cambiar	 eso.
Parecían	 estar	 cumpliendo	 el	 juramento.	 ¿Y	 cómo	 no?	 Eran	 Aes	 Sedai.	 Menuda
situación	 si	 recibía	 una	 cuchillada	 asesina	mientras	 una	 de	 las	 hermanas	 intentaba
decidir	 si	 su	 promesa	 de	 servirle	 significaba	 salvarlo	 u	 obedecer	 su	 orden	 de	 no
encauzar.

—¿De	qué	te	ríes?	—quiso	saber	Min.	Hizo	que	Seiera	se	acercase	un	poco	más	a
él	y	le	sonrió.

—Esto	no	es	cosa	de	 risa,	milord	Dragón	—adujo	ásperamente	Merana,	 al	otro
lado—.	Los	Atha’an	Miere	pueden	llegar	a	ser	muy	quisquillosos.	Cualquier	pueblo
se	muestra	susceptible	en	lo	tocante	a	sus	profecías.

—El	mundo	entero	es	cosa	de	risa	—le	contestó,	y	Min	se	unió	a	sus	carcajadas,
pero	Merana	resopló	y	volvió	de	inmediato	al	tema	de	los	Marinos	en	cuanto	dejó	de
reírse.

Las	 altas	 murallas	 de	 la	 ciudad	 llegaban	 hasta	 el	 río	 y	 flanqueaban	 los	 largos
embarcaderos	de	piedra	que	penetraban	en	el	agua	desde	el	muelle	principal.	Barcos
fluviales,	botes	y	barcazas	de	todo	tipo	y	tamaño	permanecían	amarrados	por	doquier;
las	tripulaciones	se	encontraban	en	cubierta	para	ver	qué	causaba	el	alboroto,	pero	la
embarcación	que	Rand	buscaba	 se	hallaba	preparada	y	 aguardando,	 amarrada	en	el
extremo	de	un	embarcadero,	que	ya	había	sido	despejado	de	braceros	y	estibadores.
Era	un	bajel	que	llamaban	drakar,	un	bote	largo	y	estrecho,	sin	mástiles,	sólo	con	un
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asta	de	proa	de	cuatro	pasos	de	alto,	rematada	por	un	fanal,	y	otra	en	la	popa.	Medía
treinta	pasos	de	eslora	y	contaba	con	otros	tantos	remos	y,	aunque	no	podía	llevar	la
carga	 que	 transportaría	 una	 embarcación	 del	mismo	 tamaño,	 tampoco	dependía	 del
viento,	de	modo	que,	gracias	a	 su	corto	calado,	podía	viajar	día	y	noche	utilizando
remeros	por	turnos.	Estos	tipos	de	bajeles	se	empleaban	en	los	ríos	para	transporte	de
urgencia	e	 importancia.	A	Rand	 le	había	parecido	que	era	el	más	apropiado	para	el
caso.

El	 capitán	 empalmó	 una	 reverencia	 tras	 otra	 mientras	 Rand	 descendía	 por	 la
rampa	de	embarque,	con	Min	del	brazo	y	las	Aes	Sedai	y	los	Asha’man	pisándole	los
talones.	Elver	Shaene	era	incluso	más	larguirucho	que	su	embarcación,	y	vestía	una
chaqueta	murandiana	de	color	amarillo	que	le	llegaba	a	las	rodillas.

—Es	 un	 honor	 transportaros,	 milord	 Dragón	 —murmuró	 al	 tiempo	 que	 se
enjugaba	la	calva	cabeza	con	un	enorme	pañuelo—.	Un	honor,	sí.	Un	gran	honor,	ya
lo	creo.	Un	honor.

Obviamente,	 el	 hombre	 habría	 preferido	 tener	 su	 barca	 llena	 hasta	 el	 borde	 de
víboras.	Parpadeó	al	reparar	en	los	chales	de	las	Aes	Sedai	y	miró	de	hito	en	hito	sus
rostros	 intemporales;	 se	 lamió	 los	 labios	mientras	 sus	ojos	pasaban	 rápidamente	de
ellas	 a	Rand	 y	 viceversa.	Los	Asha’man	 consiguieron	 que	 se	 quedase	 boquiabierto
una	vez	que	su	mente	encajó	las	chaquetas	negras	con	los	rumores	que	corrían,	y,	a
partir	de	ese	momento,	evitó	echar	una	sola	ojeada	en	su	dirección.	Shaene	contempló
cómo	Dobraine	conducía	a	los	portaestandartes	a	bordo,	y	a	los	trompetas	y	tambores,
cargados	con	sus	 instrumentos,	y	 luego	dirigió	 la	vista	hacia	 los	soldados	a	caballo
que	se	alineaban	en	el	muelle,	como	si	sospechase	que	podrían	querer	subir	a	bordo
también.	Nandera,	 seguida	 de	 veinte	Doncellas,	 y	Camar	más	 veinte	Ojos	Negros,
todos	ellos	 con	 los	negros	velos	 envueltos	 en	 la	 cabeza	pero	 sin	 cubrir	 sus	 rostros,
hicieron	que	el	capitán	se	retirase	rápidamente	a	fin	de	poner	a	las	Aes	Sedai	entre	los
Aiel	 y	 él.	Los	Aiel	 estaban	 ceñudos,	 ya	que	 el	 breve	 instante	que	necesitaban	para
velarse	podría	retrasarlos,	pero	quizá	los	Marinos	sabían	lo	que	significaba	el	velo,	y
no	les	haría	ninguna	gracia	pensar	que	iban	a	atacarlos.	Rand	temió	que	el	pañuelo	de
Shaene	acabara	por	arrastrar	los	ralos	cabellos	grises	que	le	quedaban.

El	 bajel	 se	 apartó	 del	 muelle	 impulsado	 por	 los	 remos,	 con	 las	 dos	 banderas
ondeando	en	 la	proa,	 los	 tambores	 resonando	y	 las	 trompetas	 tocando.	En	el	 río,	 la
gente	subía	a	cubierta	en	los	barcos	para	observar	e	incluso	trepaba	por	los	aparejos.
También	 aparecieron	 en	 la	 cubierta	 del	 barco	 de	 los	 Marinos,	 la	 mayoría	 de	 los
marineros	 con	 atuendos	 de	 llamativos	 colores,	 a	 diferencia	 de	 las	 ropas	 de	 tonos
apagados	que	se	veían	en	otras	embarcaciones.	El	Espuma	Blanca	era	un	barco	más
grande	que	la	mayoría,	aunque	también	más	estilizado,	de	líneas	más	elegantes,	con
dos	 altos	mástiles	 inclinados	hacia	 atrás	 y	 la	 arboladura	 en	 cruz,	mientras	 que	 casi
todas	 las	 demás	 embarcaciones	 tenían	 las	 vergas	 en	 sesgo	 y	 más	 largas	 que	 los
mástiles.	Todo	en	él	denotaba	diferenciación,	aunque	Rand	sabía	que	al	menos	en	una
cosa	 los	Atha’an	Miere	 tenían	 que	 ser	 como	 el	 resto	 del	mundo;	 podían	 acceder	 a
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seguirlo	por	propia	 iniciativa	o	verse	obligados	a	hacerlo.	Las	Profecías	establecían
que	 él	 uniría	 a	 las	 gentes	 de	 todas	 las	 naciones:	 «Aunará	 el	 norte	 con	 el	 este,	 y	 el
oeste	 con	 el	 sur».	Así	 lo	 anunciaban,	 y	 no	 podía	 permitir	 que	 nadie	 se	 quedara	 al
margen.	Eso	era	algo	que	ahora	sabía	con	certeza.

Al	haber	 impartido	órdenes	mientras	se	bañaba,	no	había	 tenido	oportunidad	de
entrar	en	detalles	acerca	de	lo	que	se	proponía	hacer	una	vez	que	llegasen	al	Espuma
Blanca,	 de	 modo	 que	 los	 puso	 al	 corriente	 en	 ese	 momento.	 Los	 pormenores
provocaron	 algunas	 sonrisas	 entre	 los	Asha’man,	 como	 era	 de	 esperar	—es	 decir,
Flinn	y	Narishma	sonrieron,	en	tanto	que	Dashiva	parpadeaba	con	gesto	ausente—	y
ceños	 entre	 los	 Aiel,	 también	 como	 era	 de	 esperar.	 No	 les	 gustaba	 ser	 relegados.
Dobraine	se	 limitó	a	asentir;	sabía	que	su	presencia	allí	 tenía	como	único	propósito
contribuir	al	espectáculo.	Lo	que	Rand	no	esperaba	fue	la	sumisa	reacción	de	las	Aes
Sedai.

—Se	 hará	 como	 ordenáis,	 milord	 Dragón	 —manifestó	 Merana	 al	 tiempo	 que
realizaba	una	de	sus	mínimas	reverencias.

Las	 otras	 cuatro	 intercambiaron	 miradas,	 pero	 de	 inmediato	 se	 sumaron	 a	 la
reverencia	y	al	«como	ordenéis»	de	su	portavoz.	Ninguna	protestó,	no	hubo	un	solo
gesto	 ceñudo	 ni	 una	 mirada	 altanera	 ni	 una	 enumeración	 de	 razones	 por	 las	 que
debería	 hacerse	 de	 cualquier	 otro	 modo	 salvo	 el	 señalado	 por	 él.	 ¿Acaso	 podía
empezar	a	confiar	en	ellas?	¿O	era	que	habían	hallado	una	forma	de	zafarse	de	sus
juramentos	tan	pronto	como	les	volvía	la	espalda,	al	más	puro	estilo	Aes	Sedai?

—Mantendrán	 su	 promesa	 —murmuró	 inopinadamente	 Min,	 como	 si	 hubiese
leído	sus	pensamientos.	Enlazada	a	su	brazo	y	con	las	dos	manos	asidas	a	la	manga
de	la	chaqueta,	mantuvo	un	tono	lo	bastante	bajo	para	que	sólo	él	la	oyera—.	Acabo
de	 ver	 a	 esas	 cinco	 en	 la	 palma	 de	 tu	 mano	 —añadió,	 por	 si	 acaso	 no	 la	 había
entendido.

Ésa	era	una	idea	que	Rand	no	estaba	del	todo	seguro	de	poder	asimilar	como	un
hecho,	a	pesar	de	que	fuera	una	de	las	visiones	de	Min.	Tampoco	dispuso	de	mucho
tiempo	para	intentarlo.	El	bajel	se	deslizó	veloz	sobre	el	agua	y,	en	un	santiamén,	los
remos	 se	 sumergieron	 en	 sentido	 inverso	 para	 empezar	 a	 frenar	 la	 embarcación,	 a
unos	 veinte	 pasos	 del	 costado	 del	 Espuma	 Blanca,	 mucho	 más	 alto.	 Timbales	 y
trompetas	callaron	y	Rand	encauzó,	creando	un	puente	de	Aire	entretejido	con	Fuego
que	conectaba	la	borda	del	bajel	con	la	del	barco	de	los	Marinos.	Con	Min	del	brazo,
empezó	a	cruzarlo	caminando	por	el	aire	para	los	ojos	de	cualquiera	salvo	para	los	de
los	Asha’man.

Casi	esperaba	que	 la	mujer	vacilase,	al	menos	al	principio,	pero	ella	se	 limitó	a
caminar	a	su	lado	como	si	hubiese	sólida	piedra	bajo	sus	botas	de	tacón.

—Confío	 en	 ti	 —musitó	 en	 voz	 baja.	 También	 sonrió,	 en	 parte	 un	 gesto
reconfortante	y	en	parte,	pensó	Rand,	porque	le	divertía	haberle	leído	el	pensamiento
otra	vez.
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Se	preguntó	hasta	qué	punto	confiaría	en	él	si	supiese	que	aquélla	era	la	máxima
distancia	 a	 la	 que	 podía	 tejer	 un	 puente	 así.	 Un	 paso	más,	 un	 palmo,	 y	 se	 habría
venido	abajo	nada	más	pisarlo.	A	partir	de	ahí,	era	como	intentar	elevarse	uno	mismo
mediante	el	Poder:	un	imposible;	ni	siquiera	los	Renegados	sabían	cómo,	al	igual	que
ignoraban	por	qué	una	mujer	podía	crear	un	puente	más	largo	que	un	varón	aunque
fuese	 menos	 fuerte	 en	 el	 Poder.	 No	 tenía	 que	 ver	 con	 el	 peso;	 esos	 puentes
aguantaban	cualquier	carga.

A	corta	distancia	de	 la	borda	del	Espuma	Blanca,	Rand	 se	paró,	plantado	en	el
aire.	A	pesar	 de	 las	 descripciones	de	Merana,	 le	 impresionaron	 las	personas	que	 le
sostuvieron	la	mirada:	mujeres	de	piel	morena	con	blusas	de	vivos	colores	sobre	los
pantalones	amplios	y	oscuros,	y	hombres	con	el	 torso	al	aire	y	 fajines	multicolores
que	les	colgaban	hasta	la	rodilla,	todos	con	cadenas	de	oro	y	plata	en	los	cuellos,	aros
en	las	orejas	y,	en	el	caso	de	algunas	mujeres,	en	las	aletas	de	la	nariz,	nada	menos.
Ninguno	 de	 aquellos	 rostros	 traslucía	 más	 expresión	 que	 una	 Aes	 Sedai	 que	 se
esforzara	 por	 mostrarse	 impasible.	 Cuatro	 de	 las	 mujeres,	 a	 pesar	 de	 ir	 descalzas
como	todos	los	demás,	lucían	ropas	de	brillantes	sedas,	dos	con	brocados,	y	también
llevaban	 más	 collares	 y	 pendientes	 que	 cualquiera	 de	 los	 otros;	 una	 cadenilla
adornada	con	pequeños	medallones	unía	uno	de	los	pendientes	al	aro	de	la	aleta	de	la
nariz.	No	dijeron	palabra,	 limitándose	 a	permanecer	 juntas	y	 a	observarlo	mientras
olisqueaban	unas	cajitas	de	filigrana	de	oro	que	colgaban	de	una	de	las	cadenas	del
cuello.	Rand	se	dirigió	a	ellas.

—Soy	el	Dragón	Renacido.	El	Coramoor.
Una	 ahogada	 exclamación	 general	 se	 alzó	 entre	 la	 tripulación,	 pero	 no	 ocurrió

igual	con	las	cuatro	mujeres.
—Soy	 Harine	 din	 Togara	 Dos	 vientos,	 Señora	 de	 las	 Olas	 del	 clan	 Shodin	—

anunció	 la	 que	 lucía	 más	 pendientes,	 cinco	 aros	 de	 oro	 en	 cada	 oreja,	 una	 mujer
atractiva	de	labios	carnosos,	vestida	con	brocado	rojo.	Su	cabello	liso	y	negro	tenía
algunos	mechones	blancos,	y	se	le	marcaban	finas	arrugas	en	los	rabillos	de	los	ojos.
Poseía	una	imponente	dignidad—.	Hablo	en	nombre	de	la	Señora	de	los	Barcos.	Por
la	gracia	de	la	Luz,	el	Coramoor	puede	subir	a	bordo.

Por	alguna	razón,	dio	un	respingo,	al	igual	que	las	otras	tres	que	se	encontraban
con	ella,	aunque	en	opinión	de	Rand	aquello	había	sonado	demasiado	a	autorización.
Subió	 a	 bordo	 con	Min,	 reprochándose	 para	 sus	 adentros	 haberse	 parado,	 como	 si
esperase	permiso	para	seguir.

Soltó	 el	 saidin	 y	 con	 él	 el	 puente,	 pero	 de	 inmediato	 notó	 que	 otro	 lo
reemplazaba.	De	inmediato,	los	Asha’man	y	las	Aes	Sedai	se	encontraban	con	él,	las
hermanas	 tan	 poco	 nerviosas	 como	Min	 un	 momento	 antes,	 si	 bien	 una	 o	 dos	 se
alisaron	 las	 faldas	 un	 poco	más	 de	 lo	 preciso.	 Todavía	 no	 se	 sentían	 tan	 cómodas
como	daban	a	entender	habiendo	cerca	Asha’man.

Las	 cuatro	 mujeres	 Atha’an	 Miere	 echaron	 una	 ojeada	 a	 las	 Aes	 Sedai	 y	 de
inmediato	formaron	un	apiñado	grupo	y	se	pusieron	a	cuchichear.	Harine	llevaba	la
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voz	cantante,	y	también	una	mujer	joven	y	bonita,	vestida	con	brocado	verde	y	ocho
pendientes	en	total,	pero	las	dos	que	llevaban	ropa	de	seda	normal	sólo	hacían	alguno
que	otro	comentario.

Merana	tosió	suavemente	y	se	puso	la	mano	delante	de	la	boca.
—He	oído	que	os	ha	llamado	el	Coramoor	—musitó	la	Aes	Sedai	en	voz	baja—.

Según	tengo	entendido,	los	Atha’an	Miere	son	negociadores	duros;	en	consecuencia,
creo	que	ha	hecho	una	concesión	al	admitiros	como	tal.

Rand	asintió	y	miró	de	 soslayo	a	Min.	Ésta	observaba	atentamente	a	 las	 cuatro
mujeres	 de	 los	Marinos,	 pero	 tan	 pronto	 como	 advirtió	 la	 ojeada	 de	 él,	 sacudió	 la
cabeza	en	actitud	pesarosa;	aún	no	veía	nada	que	pudiese	servirle	de	ayuda.	Harine	se
giró	 tranquilamente,	 como	 si	 no	 hubiese	 sostenido	 una	 precipitada	 conferencia	 con
las	otras.

—Ésta	 es	 Shalon	 din	 Togara	 Marea	 Matutina,	 Detectora	 de	 Vientos	 del	 clan
Shodin	—dijo	mientras	señalaba	con	un	leve	cabeceo	a	la	mujer	vestida	con	brocado
verde—.	 Y	 ésta	 es	 Derah	 din	 Selaan	 Aguas	 de	 Creciente,	 Navegante	 del	Espuma
Blanca.

Las	dos	mujeres	inclinaron	la	cabeza	levemente	cuando	las	nombró,	y	se	llevaron
los	dedos	a	los	labios.

Derah,	 una	 mujer	 atractiva	 de	 mediana	 edad,	 un	 poco	 más	 baja	 que	 las	 otras,
vestía	seda	azul	y	lucía	también	ocho	pendientes,	aunque	éstos,	el	aro	de	la	nariz	y	la
cadena	que	los	unía	eran	más	pequeños	y	finos	que	los	de	Harine	y	Shalon.

—Te	 doy	 la	 bienvenida	 a	 mi	 barco	 —dijo—,	 y	 que	 la	 gracia	 de	 la	 Luz	 te
acompañe	 hasta	 que	 abandones	 su	 cubierta.	—Hizo	 un	 ligero	 gesto	 hacia	 la	 cuarta
mujer,	que	vestía	de	amarillo—.	Ésta	es	Taval	din	Chanai	Nueve	Gaviotas,	Detectora
de	Vientos	del	Espuma	Blanca.

Taval	 sólo	 llevaba	 tres	 pendientes	 en	 cada	 oreja,	 igual	 de	 finos	 que	 los	 de	 la
Navegante.	Parecía	más	joven	que	Shalon,	más	o	menos	de	la	edad	de	Rand.

—Hablaremos	 en	 mi	 camarote,	 si	 te	 parece	 bien.	 Un	 barco	 remontador	 no	 es
grande,	Rand	al’Thor,	y	el	camarote	es	reducido,	de	modo	que	nos	acompañarás	solo,
pero	aquí	todo	garantiza	tu	seguridad.

Vaya.	Del	Coramoor	 a	Rand	 al’Thor,	 sin	más.	Esa	mujer	 retiraría	 lo	 que	había
concedido	 si	 pudiese.	 Iba	 a	 abrir	 la	 boca	 para	 acceder	—cualquier	 cosa	 con	 tal	 de
acabar	con	aquello	de	una	vez—	cuando	Merana	soltó	otra	tosecilla.

—Las	Detectoras	de	Vientos	pueden	encauzar	—susurró	apresuradamente	tras	la
mano—.	Deberían	acompañaros	dos	hermanas,	o	dará	la	impresión	de	que	tienen	la
sartén	por	el	mango.

Rand	frunció	el	entrecejo.	¿La	sartén	por	el	mango?	Él	era	el	Dragón	Renacido,
después	de	todo.	Aun	así…

—Iré	con	gusto,	Señora	de	las	Olas,	pero	Min,	aquí	presente,	no	se	separa	de	mí.
—Dio	unas	palmaditas	en	la	mano	de	la	joven,	que	no	se	había	soltado	de	su	brazo	en
ningún	momento.
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Harine	asintió;	Taval	ya	sostenía	abierta	la	puerta,	en	tanto	que	Derah	lo	invitaba
a	entrar	al	tiempo	que	hacía	otra	de	aquellas	mínimas	inclinaciones	de	cabeza.

—Y	Dashiva,	naturalmente	—añadió	Rand.
El	susodicho	dio	un	respingo	al	oír	su	nombre,	como	si	hubiese	estado	dormido.

Al	menos	no	miraba	en	derredor	con	los	ojos	muy	abiertos,	como	Flinn	y	Narishma.
Mirando	fijamente	a	las	mujeres.	Las	historias	hablaban	de	la	belleza	seductora	de	las
Atha’an	Miere,	y	Rand	podía	dar	constancia	de	ello	—caminaban	como	si	 fueran	a
empezar	 a	 bailar	 en	 cualquier	 momento,	 con	 sinuosos	 contoneos—	 pero	 no	 había
llevado	a	los	hombres	allí	para	que	se	las	comieran	con	los	ojos.

—¡Y	estad	atentos!	—los	instó	duramente.
Narishma	enrojeció,	se	puso	erguido	y	se	llevó	el	puño	al	pecho.	Flinn	se	limitó	a

saludar,	 pero	 ambos	parecían	más	 alertas.	Por	 alguna	 razón	que	Rand	no	 entendió,
Min	alzó	la	cabeza	para	mirarlo	con	un	atisbo	de	sonrisa	irónica.

Harine	asintió	de	nuevo,	esta	vez	con	cierta	impaciencia.	Un	hombre	se	adelantó
de	 entre	 la	 tripulación;	 vestía	 amplios	 pantalones	 de	 seda	 verde	 y,	metidas	 bajo	 el
fajín,	 llevaba	una	espada	con	la	empuñadura	de	marfil	y	una	daga.	Más	canoso	que
ella,	también	lucía	cinco	aros	pequeños	en	cada	oreja.	La	Señora	de	las	Olas	le	hizo
señas	para	que	regresara	a	su	puesto,	aún	con	más	impaciencia.

—Como	gustes,	Rand	al’Thor	—dijo.
—Y,	 por	 supuesto	 —agregó	 Rand,	 como	 si	 acabara	 de	 ocurrírsele—,	 deben

acompañarme	Merana	y	Rafela.
Ignoraba	por	qué	había	elegido	a	la	segunda	—quizá	porque	la	rellenita	teariana

era	la	única	que	no	pertenecía	al	Ajah	Verde,	salvo	Merana—	pero,	para	su	sorpresa,
la	propia	Merana	 sonrió	 con	aprobación.	Y	Bera	 asintió	 igualmente,	 como	 también
Faeldrin	y	Alanna.	Harine	no	mostró	aprobación	y	 sus	 labios	 se	apretaron	antes	de
que	pudiese	controlar	el	gesto.

—Como	gustes	—repitió,	no	tan	cortésmente	como	antes.
Cuando	 hubo	 entrado	 en	 el	 camarote,	 donde	 todo	 salvo	 unos	 pocos	 baúles

forrados	de	latón	parecía	construido	en	las	paredes,	Rand	ya	no	estuvo	tan	seguro	de
que	la	mujer	no	hubiese	logrado	lo	que	buscaba	por	el	simple	hecho	de	llevarlo	allí.
Para	empezar,	se	vio	obligado	a	mantener	inclinada	la	cabeza,	incluso	entre	las	vigas
del	 techo,	 o	 como	 se	 llamaran	 en	 un	 barco.	 Había	 leído	 varios	 libros	 sobre
embarcaciones,	 pero	 ninguno	mencionaba	 aquello.	La	 silla	 que	 le	 ofrecieron,	 en	 el
extremo	de	la	estrecha	mesa,	no	podía	correrse	ya	que	estaba	fijada	a	la	cubierta,	y
una	vez	Min	le	mostró	cómo	correr	el	pasador	para	levantar	el	brazo	de	la	silla	y	así
poder	sentarse,	resultó	que	las	rodillas	le	rozaban	en	la	parte	inferior	del	tablero	de	la
mesa.	 Sólo	 había	 ocho	 asientos.	Harine	 ocupó	 el	 de	 la	 cabecera,	 de	 espaldas	 a	 las
ventanas	 cerradas	 de	 la	 popa,	 con	 su	 Detectora	 de	 Vientos	 a	 su	 izquierda,	 la
Navegante	 a	 su	 derecha	 y	 Taval	 a	 continuación	 de	 ésta.	 Merana	 y	 Rafela	 se
acomodaron	en	las	sillas	que	había	a	continuación	de	Shalon,	y	Min	a	la	izquierda	de
Rand,	en	tanto	que	Dashiva,	al	no	disponer	de	asiento	para	él,	se	quedó	de	pie	junto	a
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la	puerta,	 sin	problemas	para	mantenerse	 erguido,	 aunque	 las	vigas	 casi	 le	 rozaban
también	la	cabeza.	Una	joven	vestida	con	una	blusa	de	color	azul	intenso	y	luciendo
un	pendiente	en	cada	oreja	sirvió	gruesas	tazas	con	té,	oscuro	y	amargo.

—Acabemos	con	esto	de	una	vez	—instó	Rand	al’Thor	con	irritación	tan	pronto
como	la	mujer	joven	se	marchó	con	la	bandeja.	Dejó	su	taza	de	té	en	la	mesa	después
de	 dar	 un	 sorbo.	 No	 podía	 estirar	 las	 piernas;	 detestaba	 sentirse	 constreñido.	 El
recuerdo	de	estar	doblado	dentro	del	baúl	pasó	de	forma	fugaz	por	su	mente	y	hubo
de	hacer	un	gran	esfuerzo	para	contener	la	ira—.	La	Ciudadela	de	Tear	ha	caído,	los
Aiel	han	cruzado	la	Pared	del	Dragón.	Todas	las	partes	de	vuestra	Profecía	Jendai	se
han	cumplido.	Soy	el	Coramoor.

Harine	sonrió	tras	su	taza;	fue	una	sonrisa	fría	en	la	que	no	había	el	menor	rastro
de	alegría.

—Puede	que	sea	así,	si	la	Luz	quiere,	pero…
—Lo	 es	—espetó	 Rand	 a	 despecho	 de	 la	mirada	 de	 advertencia	 que	 le	 dirigió

Merana;	la	Aes	Sedai	llegó	incluso	a	tocarle	la	pierna	con	el	pie,	pero	Rand	también
hizo	caso	omiso	de	eso.	El	espacio	del	camarote	parecía	haberse	encogido	de	algún
modo—.	¿Qué	es	lo	que	no	crees,	Señora	de	las	Olas?	¿Que	las	Aes	Sedai	me	sirven?
Rafela,	Merana.	—Hizo	un	gesto	perentorio.

Sólo	había	querido	que	acudieran	a	su	 llamada	y	que	quedara	patente	que	 iban,
pero	las	dos	mujeres	dejaron	sus	tazas,	se	incorporaron	ágilmente,	llegaron	junto	a	él
y	se	arrodillaron	una	a	cada	lado.	Luego	tomaron	sus	manos	en	las	suyas	y	posaron
los	labios	en	el	dorso,	justo	en	la	brillante	cabeza	leonina	del	dragón	que	se	enroscaba
en	torno	a	su	antebrazo.	Rand	se	las	arregló	a	duras	penas	para	ocultar	su	conmoción,
sin	apartar	los	ojos	de	Harine,	cuyo	semblante	se	puso	un	tanto	ceniciento.

—Las	Aes	Sedai	me	sirven,	y	así	lo	harán	los	Marinos.	—Indicó	con	un	gesto	a
las	 hermanas	 que	 regresaran	 a	 sus	 asientos.	 Cosa	 extraña,	 parecieron	 un	 tanto
sorprendidas—.	 Eso	 es	 lo	 que	 dice	 la	 Profecía	 Jendai.	 Los	 Marinos	 servirán	 al
Coramoor.	Yo	soy	el	Coramoor.

—Sí,	pero	todavía	queda	pendiente	el	asunto	del	Compromiso.	—Aquel	término
adquirió	 categoría	 de	 nombre	 propio,	 con	mayúscula,	 por	 el	 tono	 de	Harine—.	La
Profecía	 Jendai	 dice	 que	 nos	 llevarás	 a	 la	 gloria	 y	 que	 todos	 los	mares	 del	mundo
serán	nuestros.	Si	nosotros	te	damos,	tú	debes	darnos	a	nosotros.	Es	un	intercambio.
Si	no	negocio	bien	el	Compromiso,	Nesta	me	colgará	desnuda,	por	los	tobillos,	en	el
aparejo	 y	 convocará	 a	 las	 Doce	 Primeras	 del	 clan	 Shodin	 para	 que	 nombren	 una
nueva	Señora	de	las	Olas.

Una	expresión	de	terror	cruzó	su	semblante	a	medida	que	las	palabras	salieron	de
su	boca,	y	sus	negros	ojos	se	abrieron	más	y	más	con	incredulidad.	Su	Detectora	de
Vientos	 la	contemplaba	con	 los	ojos	desorbitados,	y	Derah	y	Taval	procuraban	con
tanto	ahínco	no	hacer	lo	mismo,	clavando	la	vista	en	la	mesa,	que	parecía	que	la	cara
se	les	quebraría	en	cualquier	momento.
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Y	de	repente	Rand	lo	entendió.	Ta’veren.	Había	visto	los	efectos,	los	instantes	en
los	que	lo	menos	probable	ocurría	repentinamente	por	la	mera	razón	de	que	él	estaba
cerca,	pero	nunca	había	sabido	lo	que	pasaba	hasta	que	había	terminado.	Aflojando	la
presión	del	tablero	sobre	sus	piernas	lo	mejor	que	pudo,	apoyó	los	brazos	en	la	mesa.

—Los	Atha’an	Miere	me	servirán,	Harine.	Eso	está	concedido.
—Sí,	te	serviremos,	pero…	—Harine	casi	se	salió	de	la	silla	y	derramó	su	té—.

¿Qué	me	estáis	haciendo,	Aes	Sedai?	—gritó,	 temblorosa—.	¡Ésta	no	es	una	forma
justa	de	negociar!

—Nosotras	no	estamos	haciendo	nada	—respondió	sosegadamente	Merana,	que
se	las	ingenió	incluso	para	beber	un	sorbo	de	té	sin	torcer	el	gesto.

—Estás	en	presencia	del	Dragón	Renacido	—añadió	Rafela—.	El	Coramoor	que
vuestra	profecía	os	exhorta	a	servir,	según	tengo	entendido.	—Puso	un	dedo	sobre	la
regordeta	 mejilla—.	 Dijiste	 que	 hablabas	 en	 nombre	 de	 la	 Señora	 de	 los	 Barcos.
¿Significa	eso	que	tu	palabra	es	vinculante	para	los	Atha’an	Miere?

—Sí	—musitó	Harine	con	voz	ronca	mientras	se	recostaba	en	la	silla—.	Lo	que
yo	 diga	 sujeta	 a	 obligación	 a	 todos	 los	 barcos	 y	 a	 todos	 los	Marinos,	 incluida	 la
propia	Señora	de	los	Barcos.

Era	imposible	que	un	Atha’an	Miere	palideciera,	mas,	con	la	mirada	prendida	en
Rand,	ella	se	puso	todo	lo	blanca	que	podía	esperarse	de	una	tez	tan	oscura	como	la
suya.

Rand	sonrió	a	Min	para	compartir	el	momento.	Al	menos	una	nación	se	pondría	a
sus	órdenes	sin	tener	que	luchar	y	echar	un	pulso	a	cada	paso,	o	sin	que	se	dividiera,
como	 los	 Aiel.	 Quizá	 Min	 interpretó	 su	 mirada	 como	 una	 petición	 de	 que
contribuyera	a	dejar	bien	atadas	las	cosas,	o	tal	vez	sólo	se	debió	a	su	condición	de
ta’veren,	pero	la	joven	se	inclinó	hacia	la	Señora	de	las	Olas.

—Serás	 castigada	 por	 lo	 que	 está	 ocurriendo	 hoy	 aquí,	 Harine,	 pero	 no	 tanto
como	temes,	creo,	porque	llegará	el	día	en	que	serás	la	Señora	de	los	Barcos.

Harine	 la	 observó	 con	 el	 entrecejo	 fruncido	 y	 luego	 miró	 de	 soslayo	 a	 la
Detectora	de	Vientos.

—No	es	Aes	Sedai	—dijo	Shalon,	y	Harine	pareció	debatirse	entre	el	alivio	y	la
desilusión.	Hasta	que	Rafela	habló.

—Hace	 varios	 años	 me	 llegaron	 informes	 sobre	 una	 muchacha	 que	 poseía	 la
notable	habilidad	de	ver	cosas.	¿Eres	esa	chica,	Min?

Min	 torció	 el	 gesto	 detrás	 de	 su	 taza	 y	 después	 asintió	 de	 mala	 gana;	 en	 su
opinión,	cuanta	más	gente	supiera	lo	que	era	capaz	de	hacer,	tanto	peor.	Alzó	la	vista
hacia	las	Aes	Sedai	y	suspiró.	Rafela	se	limitó	a	asentir,	pero	Merana	la	observaba	de
hito	 en	 hito,	 con	 una	 expresión	 ávida	 en	 sus	 ojos	 de	 color	 avellana	 a	 pesar	 de	 la
máscara	de	serenidad	de	su	rostro.	Sin	duda	proyectaba	arrinconarla	lo	antes	posible
para	descubrir	cuál	era	su	talento	y	cómo	funcionaba,	y	a	buen	seguro	Min	esperaba
que	lo	hiciera.	Rand	sintió	una	chispa	de	irritación;	debería	saber	que	él	impediría	que
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la	 molestaran.	 Sí,	 una	 chispa	 de	 irritación,	 pero	 también	 una	 agradable	 calidez	 al
comprender	que,	al	menos,	de	eso	sí	podía	protegerla.

—Puedes	 dar	 por	 bueno	 lo	 que	 Min	 dice,	 Harine	 —continuó	 Rafela—.	 Los
informes	que	tengo	afirman	que	lo	que	ve	al	parecer	siempre	se	hace	realidad.	Y	aun
cuando	ella	no	se	haya	dado	cuenta,	ha	visto	algo	más.	—Su	cara	redonda	se	ladeó	y
una	sonrisa	curvó	sus	labios—.	Si	se	te	va	a	castigar	por	lo	que	ocurra	aquí,	entonces
significa	que	accederás	a	todo	lo	que	quiera	el	Coramoor.

—A	menos	 que	 no	 acceda	 a	 nada.	—Harine	 enrojeció—.	Si	 no	 llevo	 a	 cabo	 el
Compromiso…	—La	Señora	 de	 las	Olas	 apretó	 los	 puños	 sobre	 la	mesa.	Ya	 había
admitido	que	tenía	que	hacer	el	Compromiso,	y	que	los	Marinos	le	servirían.

—Lo	 que	 requiero	 de	 vosotros	 no	 es	 oneroso	 —intervino	 Rand.	 Lo	 había
meditado	 desde	 que	 había	 decidido	 acudir	 a	 la	 reunión—.	Cuando	 necesite	 barcos
para	 transportar	hombres	y	suministros,	 los	Marinos	me	 los	proporcionarán.	Quiero
saber	 lo	que	ocurre	en	Tarabon	y	Arad	Doman,	y	en	 las	 tierras	que	hay	entre	ellas.
Vuestros	barcos	pueden	averiguar,	es	decir,	averiguarán	 lo	que	deseo	saber;	 recalan
en	Tanchico	y	Bandar	Eban	y	en	un	centenar	de	pueblos	y	ciudades	pesqueras	que
existen	entre	 ambas.	Vuestros	barcos	pueden	viajar	más	 lejos	que	ningún	otro.	Los
Marinos	 vigilarán	 tan	 al	 oeste	 del	Océano	Aricio	 como	 puedan	 navegar.	Hay	 unas
gentes,	 los	 seanchan,	 que	 viven	 al	 otro	 lado	 y,	 algún	 día,	 vendrán	 para	 intentar
conquistarnos.	Los	Marinos	me	informarán	cuando	aparezcan.

—Es	mucho	 lo	que	pides	—masculló	amargamente	Harine—.	Sabemos	de	esos
seanchan,	que,	al	parecer,	proceden	de	las	islas	de	la	Muerte,	de	las	que	ningún	barco
regresa.	 Algunos	 de	 los	 nuestros	 han	 tenido	 enfrentamientos	 con	 ellos;	 utilizan	 el
Poder	Único	como	arma.	Pides	más	de	lo	que	piensas,	Coramoor.	—Por	una	vez,	no
vaciló	 al	 decir	 el	 título—.	 Algún	 oscuro	 mal	 ha	 caído	 sobre	 el	 Océano	 Aricio.
Ninguno	de	nuestros	barcos	ha	 regresado	de	él	desde	hace	muchos	meses.	Los	que
navegan	hacia	el	oeste,	desaparecen.

Rand	sintió	un	escalofrío.	Giró	el	Cetro	del	Dragón,	hecho	con	un	trozo	de	lanza
seanchan,	 entre	 sus	 manos.	 ¿Podían	 haber	 regresado	 ya?	 Se	 los	 había	 hecho
retroceder	 una	 vez,	 en	 Falme.	 Llevaba	 el	 fragmento	 de	 lanza	 para	 no	 olvidar	 que
había	otros	enemigos	en	el	mundo	aparte	de	los	que	podía	ver,	pero	había	tenido	la
convicción	de	que	los	seanchan	tardarían	bastantes	años	en	recuperarse	de	la	derrota
sufrida,	 expulsados	 hacia	 el	 mar	 por	 el	 Dragón	 Renacido	 y	 los	 héroes	 muertos
convocados	por	el	Cuerno	de	Valere.	¿Seguiría	el	Cuerno	en	la	Torre	Blanca?	Sabía
que	lo	habían	llevado	allí.

De	 repente	 fue	 incapaz	 de	 soportar	 más	 tiempo	 los	 restringidos	 confines	 del
camarote.	Toqueteó	el	pasador	del	brazo	de	la	silla,	sin	lograr	correrlo.	Asió	la	pieza
de	madera	y	la	arrancó	de	un	brusco	tirón.

—Hemos	 acordado	 que	 los	 Marinos	 me	 servirán	 —manifestó	 mientras	 se
incorporaba.	 El	 bajo	 techo	 lo	 obligó	 a	 inclinarse	 sobre	 la	 mesa	 en	 una	 actitud
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amenazadora.	El	camarote	parecía	cada	vez	más	pequeño—.	Si	queda	algo	más	que
tratar	en	tu	Compromiso,	Merana	y	Rafela	se	ocuparán	de	discutirlo	contigo.

Sin	esperar	respuesta,	giró	hacia	la	puerta,	donde	Dashiva	parecía	mascullar	para
sí	mismo	otra	vez.	Merana	lo	alcanzó	allí,	lo	cogió	de	la	manga	y	habló	en	voz	baja	y
rápidamente:

—Milord	Dragón,	sería	mejor	que	os	quedaseis.	Ya	habéis	visto	lo	que	consigue
que	seáis	ta’veren.	Estando	presente,	creo	que	esa	mujer	seguirá	revelándonos	lo	que
quiere	ocultar	y	acceder	a	todo	sin	que	hayamos	dado	nada	a	cambio.

—Eres	 del	 Ajah	 Gris	 —replicó	 roncamente	 él—.	 ¡Negocia!	 Dashiva,	 ven
conmigo.

Ya	en	cubierta,	 respiró	hondo	varias	veces.	El	cielo	despejado	se	abría	 inmenso
sobre	él.	Ilimitado.

Le	costó	unos	segundos	advertir	que	Bera	y	las	otras	dos	hermanas	lo	observaban
expectantes.	Flinn	y	Narishma	hacían	lo	que	se	suponía	debían	hacer,	vigilando	con
un	ojo	el	barco	y	con	el	otro	las	riberas	del	río,	con	la	ciudad	a	un	lado	y	los	graneros
medio	 reconstruidos	 al	 otro.	 Un	 barco	 en	mitad	 del	 río	 era	 un	 lugar	 vulnerable	 si
alguno	 de	 los	 Renegados	 decidía	 atacar.	 En	 realidad,	 si	 se	 daba	 esa	 circunstancia,
cualquier	 lugar	 lo	 era.	 Rand	 no	 entendía	 por	 qué	 uno	 de	 ellos	 al	 menos	 no	 había
intentado	demoler	el	Palacio	del	Sol	sobre	su	cabeza.

Min	lo	cogió	del	brazo	y	Rand	dio	un	respingo.
—Lo	siento,	no	debí	dejarte	—dijo.
—Bah,	no	importa	—rió	ella—.	Merana	ya	se	ha	puesto	a	 trabajar.	Creo	que	se

propone	conseguirte	la	mejor	blusa	de	Harine	y	puede	que	también	su	segunda	más
buena.	La	Señora	de	las	Olas	parece	un	conejo	atrapado	entre	dos	hurones.

Rand	asintió.	Los	Marinos	eran	suyos,	o	como	si	lo	fuesen.	¿Qué	más	daba	si	el
Cuerno	 de	 Valere	 se	 hallaba	 en	 la	 Torre	 Blanca?	 Era	 ta’veren.	 Era	 el	 Dragón
Renacido	y	el	Coramoor.	Al	brillante	sol	aún	le	quedaba	un	buen	trecho	para	llegar	a
su	cenit.

—El	 día	 todavía	 es	 joven,	 Min.	—Podía	 hacer	 cualquier	 cosa—.	 ¿Te	 gustaría
verme	poner	en	su	sitio	a	los	rebeldes?	Te	apuesto	mil	coronas	contra	un	beso	a	que
son	míos	antes	del	ocaso.
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CAPITULO35

En	el	bosque

entada	 con	 las	 piernas	 cruzadas	 en	 la	 cama	 de	 Rand,	 Min	 lo	 observaba
mientras	él,	en	mangas	de	camisa,	rebuscaba	entre	las	chaquetas	colgadas	en

el	 enorme	 armario.	 Se	 preguntó	 cómo	 podría	 dormir	 en	 ese	 cuarto	 con	 aquel
mobiliario	 negro	 y	 agobiante.	 Una	 parte	 de	 su	 mente	 pensó	 en	 sacarlo	 todo	 y
reemplazarlo	por	otros	muebles	tallados	y	adornados	con	un	ligero	toque	dorado	que
había	visto	 en	Caemlyn,	 así	 como	cortinas,	 colgaduras	y	 ropas	de	 cama	de	 colores
pálidos	 que	 no	 le	 resultaran	 tan	 agobiantes.	 Qué	 curioso;	 ella	 nunca	 se	 había
preocupado	por	los	muebles	ni	las	ropas	de	la	casa.	Pero	aquel	tapiz	en	particular,	el
del	espadachín	solitario,	rodeado	por	enemigos	y	a	punto	de	ser	arrollado,	tenía	que
desaparecer	del	dormitorio	sin	falta.	A	pesar	de	tales	cavilaciones	casi	inconscientes,
su	atención	se	dirigía	principalmente	a	observarlo,	sin	más.

Reparó	 en	 la	 expresión	 de	 intensa	 concentración	 que	 había	 en	 sus	 ojos	 azul
grisáceos	 y	 en	 el	 modo	 en	 que	 la	 blanquísima	 camisa	 se	 ajustaba	 sobre	 su	 ancha
espalda	cuando	se	volvió	para	rebuscar	más	al	fondo	del	armario.	Tenía	unas	piernas
bonitas	y	unas	fantásticas	pantorrillas	que	se	marcaban	perfectamente	en	las	ajustadas
polainas	oscuras	y	que	dejaban	ver	las	botas	vueltas	hacia	abajo.	A	veces	fruncía	el
entrecejo	 y	 se	 pasaba	 los	 dedos	 por	 el	 cabello	 rojizo	 oscuro;	 por	mucho	 que	 se	 lo
peinara	 nunca	 conseguiría	 domarlo;	 siempre	 se	 le	 rizaba	 un	 poco	 alrededor	 de	 las
orejas	y	en	la	parte	de	la	nuca.	Ella	no	era	una	de	esas	mujeres	estúpidas	que	echaban
su	caletre	además	de	su	corazón	a	 los	pies	de	un	hombre.	Lo	que	pasaba	era	que	a
veces,	cuando	lo	tenía	cerca,	le	resultaba	un	poquitín	difícil	pensar	con	claridad.	Eso
era	todo.

Chaqueta	 tras	 chaqueta	 de	 seda	 bordada	 salieron	 del	 armario	 y	 se	 fueron
amontonando	 sobre	 la	 que	 había	 llevado	 en	 la	 visita	 a	 los	 Marinos.	 ¿Las
negociaciones	 seguirían	por	 tan	buen	 camino	 sin	 su	presencia	 ta’veren?	Min	deseó
haber	tenido	una	visión	realmente	útil	de	los	Marinos.	Como	siempre,	ante	sus	ojos
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surgían	imágenes	y	aureolas	de	colores	alrededor	de	Rand,	en	su	mayoría	demasiado
fugaces	para	distinguirlas	bien,	y	 todas,	 salvo	una,	 carecían	de	 sentido	para	ella	de
momento.	Esa	visión	iba	y	venía	cientos	de	veces	al	día,	y	siempre	que	Mat	o	Perrin
se	 hallaban	 presentes	 también	 los	 incluía,	 así	 como	 a	 otras	 personas	 de	 vez	 en
cuando.	Una	 vasta	 sombra	 se	 cernía	 sobre	 él	 y	 engullía	miles	 y	miles	 de	 lucecitas
minúsculas,	como	luciérnagas,	que	se	lanzaban	contra	ella	en	un	intento	de	llenar	la
oscuridad.	En	ese	día,	parecía	haber	cientos	de	miles	de	ellas,	pero	 la	sombra,	a	su
vez,	 también	parecía	más	grande.	De	algún	modo	esa	visión	representaba	su	batalla
contra	el	Oscuro,	pero	Rand	casi	nunca	quería	saber	cómo	marchaba.	Tampoco	ella
habría	 podido	 decirlo	 realmente,	 excepto	 que	 la	 sombra	 parecía	 ganar	 siempre	 en
mayor	o	menor	medida.	Suspiró	con	alivio	cuando	la	visión	desapareció.

Una	 ligera	 sensación	 de	 culpabilidad	 la	 hizo	 rebullir	 sobre	 la	 colcha.	No	 había
mentido	 realmente	 cuando	 contestó	 a	 su	 pregunta	 sobre	 qué	 visiones	 no	 le	 había
contado.	No	había	sido	mentir	exactamente.	¿De	qué	 le	serviría	saber	que,	casi	con
toda	seguridad,	fracasaría	sin	una	mujer	que	ya	había	muerto?	Tal	como	estaban	las
cosas,	 ya	 se	 sumía	 en	 la	 depresión	 con	 demasiada	 facilidad.	 Tenía	 que	mantenerlo
animado,	hacerlo	reír.	Sólo	que…

—No	 me	 parece	 una	 buena	 idea,	 Rand.	—Decir	 eso	 podría	 ser	 un	 error.	 Los
hombres	 eran	 criaturas	 raras	 en	muchos	 sentidos;	 en	 cierto	momento	 aceptaban	 un
consejo	 sensato	 y	 al	 siguiente	 hacían	 justo	 lo	 contrario.	 De	 manera	 deliberada,	 al
parecer.	Sin	embargo,	por	alguna	razón	se	sentía…	protectora	para	con	aquel	hombre
alto	 que	 seguramente	 sería	 capaz	 de	 alzarla	 en	 vilo	 con	 una	 sola	 mano.	 Y	 sin
necesidad	de	que	encauzara.

—Es	una	idea	estupenda	—repuso	él	mientras	tiraba	al	montón	una	chaqueta	azul
con	 bordados	 en	 hilo	 de	 plata—.	 Soy	 ta’veren	 y	 hoy	 parece	 que	 esa	 circunstancia
trabaja	a	mi	favor,	para	variar.	—Otra	chaqueta,	esta	vez	con	bordados	en	oro,	fue	a
parar	al	suelo.

—¿No	preferirías	consolarme	otra	vez?
Él	 se	 quedó	 repentinamente	 inmóvil	 y	 la	 miró	 de	 hito	 en	 hito,	 olvidada	 una

chaqueta	 roja	 y	 plateada	 que	 tenía	 en	 las	manos.	Min	 confió	 en	 no	 haberse	 puesto
colorada.	Consolarse.	¿De	dónde	demonios	habría	sacado	esa	idea?,	se	preguntó	para
sus	adentros.	Las	tías	que	la	habían	criado	eran	mujeres	dulces	y	afables,	pero	tenían
unas	 ideas	estrictas	acerca	de	 lo	que	era	un	comportamiento	correcto.	No	 les	gustó
que	vistiera	pantalones	ni	que	trabajara	en	el	establo,	la	ocupación	que	a	ella	más	le
gustaba	 ya	 que	 estaba	 en	 contacto	 con	 los	 caballos.	 No	 cabía	 duda	 de	 lo	 que
pensarían	sobre	«consolarse»	con	un	hombre	con	el	que	no	estaba	casada.	Si	alguna
vez	 llegaban	 a	 enterarse,	 cabalgarían	 todo	 el	 camino	 desde	 Baerlon	 sólo	 para
arrancarle	la	piel	a	tiras.	Y	a	él	también,	desde	luego.

—Eh…	debo	moverme	mientras	tengo	la	seguridad	de	que	sigue	funcionando	—
respondió	lentamente	Rand,	y	luego	se	giró	con	rapidez	hacia	el	armario	otra	vez—.
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Ésta	servirá	—dijo	mientras	sacaba	una	chaqueta	lisa	y	sencilla,	de	paño	verde—.	No
sabía	que	la	tuviese	aquí.

Era	la	que	había	llevado	puesta	en	el	viaje	de	regreso	de	los	pozos	de	Dumai,	y
Min	vio	 que	 le	 temblaban	 las	manos	 al	 recordarlo.	 Procurando	 adoptar	 una	 actitud
despreocupada,	 se	 levantó	de	 la	cama	y	al	 llegar	a	 su	 lado	 lo	abrazó,	aplastando	 la
chaqueta	entre	los	dos	mientras	apoyaba	la	cabeza	en	su	pecho.

—Te	 amo	—fue	 todo	 cuanto	 dijo.	 A	 través	 de	 la	 tela	 de	 la	 camisa	 percibía	 la
cicatriz	redonda	y	sin	acabar	de	curar	que	tenía	en	el	costado.	Recordaba	el	modo	en
que	había	sufrido	esa	herida	como	si	hubiese	ocurrido	el	día	anterior.	Aquélla	había
sido	la	primera	vez	que	lo	tuvo	abrazado	contra	sí	mientras	él	yacía	inconsciente,	con
la	vida	pendiente	de	un	hilo.

Las	manos	de	Rand	 se	apretaron	contra	 su	espalda	y	 la	 estrecharon	con	 fuerza,
dejándola	sin	aliento,	pero	después,	de	manera	decepcionante,	aflojaron	la	presión	y
se	 apartaron.	 Le	 pareció	 que	 murmuraba	 entre	 dientes	 algo	 así	 como	 «injusto».
¿Acaso	 pensaba	 en	 los	 Marinos	 mientras	 ella	 lo	 abrazaba?	 En	 realidad,	 debería
hacerlo.	Merana	era	una	Gris,	pero	se	decía	que	los	Atha’an	Miere	eran	capaces	de
hacer	 sudar	a	una	mercader	domani.	Sí,	debería	pensar	en	ese	asunto,	pero…	Tuvo
ganas	de	darle	una	patada	en	el	tobillo.	Suavemente,	él	la	apartó	y	empezó	a	ponerse
la	chaqueta.

—Rand,	 no	 puedes	 estar	 seguro	 de	 que	 surtirá	 efecto	 sólo	 por	 el	 hecho	de	 que
haya	sido	así	con	Harine	—argumentó	en	tono	firme—.	Si	tu	condición	de	 ta’veren
influyera	en	todo,	tendrías	a	todos	los	dirigentes	arrodillados	a	tus	pies	a	estas	alturas,
y	también	a	los	Capas	Blancas.

—Soy	el	Dragón	Renacido	—replicó	altivamente—,	y	hoy	puedo	hacer	cualquier
cosa.	—Cogió	el	cinturón	de	 la	espada	y	se	 lo	ciñó	a	 la	cintura.	Ahora	 llevaba	una
sencilla	 hebilla	 de	 latón.	 La	 dorada	 con	 forma	 de	 dragón	 se	 encontraba	 sobre	 la
colcha.	Unos	guantes	negros	de	cuero	fino	cubrieron	las	cabezas	leoninas	impresas	en
el	 dorso	 de	 sus	manos,	 así	 como	 las	 garzas	 grabadas	 en	 sus	 palmas—.	 Pero	 no	 lo
parezco	vestido	así,	¿verdad?	—Extendió	los	brazos	y	sonrió—.	No	se	darán	cuenta
hasta	que	sea	demasiado	tarde.

Min	no	levantó	las	manos,	exasperada,	merced	a	un	gran	esfuerzo.
—Tampoco	 pareces	 estúpido	—replicó,	 y	 que	 lo	 entendiera	 como	 quisiera.	 El

muy	idiota	la	miró	con	recelo,	como	si	no	lo	tuviese	claro—.	Rand,	tan	pronto	como
vean	 a	 los	 Aiel	 saldrán	 corriendo	 o	 lucharán.	 Si	 no	 quieres	 llevar	 a	 ninguna	 Aes
Sedai,	 al	 menos	 haz	 que	 te	 acompañen	 esos	 Asha’man.	 ¡Un	 flechazo,	 y	 habrás
muerto,	da	igual	si	eres	el	Dragón	Renacido	o	un	cabrero!

—Pero	es	que	soy	el	Dragón	Renacido,	Min	—repuso	seriamente—.	Y	ta’veren.
Iremos	solos,	tú	y	yo.	Es	decir,	si	es	que	aún	quieres	acompañarme.

—No	 irás	 a	 ningún	 sitio	 sin	 mí,	 Rand	 al’Thor.	 —No	 le	 dijo	 que	 sin	 duda
tropezaría	con	sus	propios	pies	si	ella	no	estaba	allí	para	impedirlo.	Su	euforia	actual
era	 casi	 tan	 negativa	 como	 su	 anterior	 humor	 taciturno—.	 A	 Nandera	 no	 le	 hará
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gracia.	—Ignoraba	qué	había	exactamente	entre	las	Doncellas	y	él,	algo	muy	peculiar
ciertamente	 a	 juzgar	 por	 lo	 que	 había	 visto,	 pero	 cualquier	 esperanza	 de	 que	 eso
pudiera	detenerlo	se	extinguió	en	un	soplo	cuando	él	sonrió	como	un	niño	revoltoso
que	ha	eludido	la	vigilancia	de	su	madre.

—No	se	enterará,	Min.	—¡Pero	si	hasta	había	un	brillo	 travieso	en	sus	ojos!—.
Hago	lo	mismo	muchas	veces	y	nunca	se	enteran.	—Le	tendió	la	mano	enguantada,
esperando	que	ella	acudiera	de	inmediato.

En	 realidad	no	podía	hacer	otra	cosa	que	colocarse	 la	 capa,	 echar	un	vistazo	al
espejo	para	atusarse	el	pelo	y…	cogerse	de	su	mano.	El	problema	era	que	ella	estaba
más	que	dispuesta	a	 ir	de	un	salto	con	que	sólo	moviese	un	dedo;	ojalá	hubiese	un
modo	de	que	él	no	lo	descubriera	nunca.

En	la	antesala,	Rand	abrió	un	acceso	justo	encima	del	Sol	Naciente	encastrado	en
el	suelo,	y	Min	se	dejó	guiar	a	través	de	él	hasta	un	terreno	boscoso	y	accidentado,
tapizado	de	hojas	secas.	Un	pájaro	huyó	asustado	en	un	remolino	de	alas	rojas.	Una
ardilla	apareció	en	una	rama	y	les	chilló,	irascible,	mientras	agitaba	la	cola	de	punta
blanca.

No	 era	 el	 tipo	 de	 bosque	 que	 Min	 recordaba	 de	 los	 alrededores	 de	 Baerlon;
tampoco	 había	 verdaderas	 masas	 forestales	 cerca	 de	 Cairhien.	 En	 su	 mayoría,	 los
árboles	se	hallaban	separados	entre	sí	cuatro,	cinco	o	incluso	diez	pasos;	había	pinos
y	cedros	altos,	robles	de	mayor	porte	incluso	y	otros	tipos	de	árboles	que	no	conocía
extendiéndose	a	 través	del	 llano	en	el	que	se	encontraban	Rand	y	ella,	y	ascendían
por	la	pendiente	que	comenzaba	a	escasos	metros	de	su	posición.	Hasta	el	sotobosque
parecía	menos	denso	que	el	de	casa;	los	arbustos,	los	brezos	y	las	enredaderas	crecían
en	rodales,	aunque	algunos	no	eran	pequeños.	Todo	estaba	marchito	y	seco.	Min	sacó
de	 la	manga	un	pañuelo	adornado	con	puntilla	y	se	enjugó	el	 sudor	que	de	 repente
había	brotado	en	su	cara.

—¿Hacia	dónde	vamos?	—preguntó.	Por	la	posición	del	sol,	el	norte	estaba	más
allá	de	la	colina,	que	era	la	dirección	que	ella	elegiría.	La	ciudad	debía	de	quedar	a
unos	once	o	doce	kilómetros	hacia	allí.	Con	suerte,	harían	el	recorrido	de	vuelta	sin
encontrarse	 con	 nadie.	 O,	 mejor	 aún,	 dado	 que	 sus	 botas	 eran	 de	 tacón	 y	 que	 el
terreno	era	muy	irregular,	amén	del	calor	que	hacía,	Rand	podría	decidir	renunciar	a
su	 idea	 y	 abrir	 otro	 acceso	 de	 vuelta	 al	 Palacio	 del	 Sol.	 Las	 estancias	 de	 palacio
resultaban	frescas	en	comparación	con	ese	lugar.

Antes	 de	 que	 Rand	 tuviese	 tiempo	 de	 contestar,	 el	 crujido	 de	 arbustos	 y	 hojas
secas	 anunció	 la	 llegada	 de	 alguien.	 La	 amazona	 montada	 en	 un	 castrado	 gris	 de
largas	patas,	enjaezado	con	bridas	orladas	en	oro,	era	una	cairhienina	baja	y	delgada,
que	 vestía	 un	 traje	 de	 montar	 azul	 oscuro,	 casi	 negro,	 con	 franjas	 rojas,	 verdes	 y
blancas	 horizontales,	 que	 empezaban	 en	 el	 cuello	 y	 llegaban	 hasta	 sus	 rodillas.	 El
sudor	de	su	rostro	no	desmerecía	su	belleza	ni	sus	grandes	ojos,	cual	lagunas	oscuras
y	profundas.	Una	pequeña	piedra	preciosa	de	color	verde	colgaba	sobre	su	frente	de
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una	 fina	 cadena	 de	 oro,	 sujeta	 al	 negro	 cabello	 que	 le	 caía	 en	 ondas	 hasta	 los
hombros.

Min	 dio	 un	 respingo,	 y	 no	 debido	 a	 la	 ballesta	 de	 caza	 que	 la	 mujer	 sostenía
despreocupadamente	 con	una	mano	 enfundada	 en	un	guante	 verde.	Por	 un	 instante
creyó	que	era	Moraine,	pero…

—No	recuerdo	haberos	visto	a	ninguno	de	los	dos	en	el	campamento	—adujo	la
mujer	con	una	voz	ronca,	casi	sensual.	La	de	Moraine	era	cristalina.	Bajó	la	ballesta,
todavía	con	la	misma	actitud	indiferente,	hasta	apuntar	con	pulso	firme	el	pecho	de
Rand.	Éste	hizo	caso	omiso	del	gesto.

—De	 repente	 se	 me	 ocurrió	 que	 me	 gustaría	 echar	 un	 vistazo	 a	 vuestro
campamento	 —dijo	 Rand	 a	 la	 par	 que	 hacía	 una	 ligera	 reverencia—.	 Si	 no	 me
equivoco,	sois	lady	Caraline	Damodred.

La	 menuda	 mujer	 inclinó	 la	 cabeza	 en	 un	 gesto	 de	 asentimiento.	 Min	 suspiró
pesarosa,	 pero	 no	 porque	 hubiese	 esperado	 realmente	 que	Moraine	 apareciera	 ante
ellos,	 con	 vida.	 Ella	 era	 la	 única	 visión	 que	 le	 había	 fallado.	 Pero	 que	 la	 propia
Caraline	Damodred,	una	de	las	cabecillas	de	la	rebelión	contra	Rand	allí	en	Cairhien
y	una	de	las	pretendientes	al	Trono	del	Sol,	se	hubiese	topado	con	ellos	demostraba
que	realmente	estaba	tirando	de	todos	los	hilos	de	Entramado	hacia	él.	Lady	Caraline
desvió	lentamente	la	ballesta	hacia	un	lado;	sonó	el	seco	chasquido	de	la	cuerda	y	el
virote	salió	disparado	al	aire.

—Dudo	que	esto	sirviera	de	nada	contra	vos	—comentó	mientras	conducía	a	su
castrado	hacia	ellos—,	y	no	querría	que	pensarais	que	os	estaba	amenazando.	—Miró
una	 vez	 a	Min,	 una	 rápida	 ojeada	 que	 abarcó	 de	 la	 cabeza	 a	 los	 pies,	 aunque	 a	 la
joven	no	 le	 cupo	duda	de	que	hasta	 el	 último	detalle	 de	 su	persona	había	quedado
registrado,	pero,	aparte	de	eso,	 lady	Caraline	no	apartó	los	ojos	de	Rand.	Detuvo	al
caballo	a	tres	pasos,	la	distancia	justa	para	que	Rand	no	pudiera	llegar	hasta	ella	antes
de	que	hubiese	clavado	espuelas	para	huir—.	Sólo	se	me	ocurre	un	hombre	de	ojos
grises	y	vuestra	estatura	que	puede	aparecer	repentinamente	de	la	nada,	a	menos	que
seáis	un	Aiel	disfrazado,	pero	quizá	tengáis	a	bien	darme	un	nombre.

—Soy	el	Dragón	Renacido	—repuso	Rand,	tan	altanero	como	con	los	Marinos.
Si	 alguna	 influencia	 de	 ta’veren	 en	 el	 Entramado	 estaba	 en	 marcha,	 la	 mujer

montada	no	dio	señales	de	ello.	En	lugar	de	caer	de	hinojos	ante	él,	se	limitó	a	asentir
al	tiempo	que	apretaba	los	labios.

—He	oído	 hablar	mucho	 de	 vos.	 Se	 cuenta	 que	 fuisteis	 a	 la	Torre	Blanca	 para
someteros	 a	 la	Sede	Amyrlin.	También	 se	 dice	 que	 teníais	 intención	de	 entregar	 el
Trono	del	Sol	a	Elayne	Trakand.	Y	que	la	matasteis	a	ella	y	también	a	su	madre.

—Yo	no	me	someto	a	nadie	—replicó,	cortante,	Rand.	Le	asestó	una	mirada	tan
fiera	 que	 debería	 haber	 bastado	 para	 tirarla	 de	 la	 silla—.	 Elayne	 va	 de	 camino	 a
Caemlyn	en	este	momento	para	ocupar	el	trono	de	Andor,	tras	lo	cual	tendrá	también
el	trono	de	Cairhien.
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Min	 se	 encogió.	 ¿Por	 qué	 tenía	 que	 hablar	 como	 un	 arrogante	 henchido	 de
orgullo?	Había	esperado	que	se	hubiese	calmado	un	poco	después	de	 la	visita	a	 los
Marinos.

Lady	Caraline	apoyó	la	ballesta	en	la	silla	y	pasó	la	enguantada	mano	sobre	ella.
¿Lamentaba	quizás	haber	disparado	la	saeta?

—Podría	aceptar	a	mi	 joven	prima	en	el	 trono.	Mejor	ella	que	otros,	pero…	—
Los	oscuros	y	grandes	ojos	adquirieron	de	repente	la	dureza	del	pedernal—.	Pero	no
estoy	 segura	 de	 poder	 aceptaros	 a	 vos	 en	 Cairhien,	 y	 no	me	 refiero	 únicamente	 a
vuestros	 cambios	 en	 leyes	 y	 costumbres.	 Vuestra	 mera	 presencia	 muda	 el	 propio
destino.	 Desde	 que	 vinisteis,	 cada	 día	muere	 gente	 en	 accidentes	 tan	 extraños	 que
parecen	increíbles.	Son	tantos	los	esposos	que	abandonan	a	sus	mujeres	y	viceversa
que	ya	ni	siquiera	se	comenta.	Haréis	pedazos	Cairhien	sólo	con	vuestra	presencia.

—Equilibrio	—se	apresuró	a	intervenir	Min.	El	semblante	de	Rand	denotaba	tal
tensión	 que	 debía	 de	 estar	 a	 punto	 de	 estallar.	 Quizás	 había	 hecho	 bien	 al
acompañarlo,	 después	 de	 todo.	 Desde	 luego	 no	 tenía	 sentido	 dejarle	 que	 echara	 a
rodar	ese	encuentro	por	un	berrinche.	No	dio	ocasión	de	que	hablara	ninguno	de	los
dos—.	Siempre	existe	un	equilibrio	entre	el	bien	y	el	mal.	Así	es	como	funciona	el
Entramado.	Ni	siquiera	él	puede	cambiar	tal	cosa.	Del	mismo	modo	que	la	noche	es
la	contrapartida	del	día,	el	bien	es	la	balanza	del	mal.	Desde	que	él	llegó	no	ha	habido
un	solo	parto	en	el	que	el	niño	haya	nacido	muerto	ni	ha	nacido	un	niño	deforme.	Hay
días	 en	 que	 se	 celebran	 más	 matrimonios	 que	 antes	 en	 una	 semana,	 y	 por	 cada
persona	que	se	ahoga	con	una	pluma	hay	otra	que	cae	rodando	tres	tramos	de	escalera
y,	 en	 lugar	 de	 romperse	 el	 cuello,	 se	 levanta	 sin	 una	 sola	magulladura.	Mencionad
cualquier	suceso	malo	y	estaréis	señalando	otro	bueno.	El	movimiento	giratorio	de	la
Rueda	 requiere	 equilibrio,	 y	 él	 sólo	 incrementa	 las	 posibilidades	 de	 lo	 que	 habría
acabado	ocurriendo	de	manera	natural	en	cualquier	caso.	—Enrojeció	de	 repente	al
darse	cuenta	de	que	los	dos	la	miraban.	Más	bien	la	contemplaban	de	hito	en	hito.

—¿Equilibrio?	—murmuró	Rand,	enarcando	las	cejas.
—He	 leído	 algo	de	 los	 libros	de	maese	Fel	—comentó	 con	un	hilo	de	voz.	No

quería	que	nadie	pensara	que	pretendía	hacerse	pasar	por	una	filósofa.
Lady	Caraline	sonrió	con	los	ojos	prendidos	en	la	alta	silla	de	montar	y	jugueteó

con	 las	 riendas.	 ¡Esa	mujer	se	 reía	de	ella!	 ¡Iba	a	enseñarle	qué	 la	hacía	 reír	a	Min
Farshaw!

De	pronto	un	enorme	castrado	negro,	con	aspecto	de	caballo	de	batalla,	apareció
abriéndose	 paso	 entre	 la	maleza	montado	 por	 un	 hombre	 de	mediana	 edad,	 con	 el
cabello	muy	corto	y	barba	puntiaguda.	Vestía	una	chaqueta	teariana	de	color	amarillo
y	 las	 mangas	 arracadas,	 con	 cuchilladas	 de	 satén	 verde.	 Unos	 ojos	 de	 un	 azul
increíblemente	hermoso	resaltaban	en	su	tez	morena	y	sudorosa	como	zafiros	pulidos.
No	era	un	hombre	particularmente	atractivo,	pero	aquellos	ojos	compensaban	la	nariz
demasiado	larga.	Llevaba	una	ballesta	en	una	mano	enguantada	y	un	virote	en	la	otra.
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—¡Esto	me	 pasó	 a	 pocos	 centímetros	 de	 la	 cara,	 Caraline,	 y	 tiene	 tus	marcas!
Sólo	porque	no	haya	caza	no	es	 razón	para	que…	—En	ese	momento	 reparó	en	 la
presencia	 de	 Rand	 y	 Min	 y	 su	 ballesta	 apuntó	 hacia	 ellos—.	 ¿Están	 extraviados,
Caraline,	o	es	que	has	sorprendido	a	unos	espías	de	la	ciudad?	Jamás	creí	que	al’Thor
fuera	a	dejarnos	tranquilos.

Otra	media	 docena	 de	 jinetes	 apareció	 detrás	 de	 él:	 hombres	 sudorosos	 en	 sus
chaquetas	de	mangas	arrocadas	con	cuchilladas	de	satén,	y	mujeres	transpirando	bajo
sus	 trajes	 de	 montar	 con	 anchos	 y	 fruncidos	 cuellos	 de	 encaje.	 Todos	 portaban
ballestas.	 El	 último	 de	 ellos	 no	 había	 acabado	 de	 detenerse	 mientras	 los	 caballos
cabeceaban	y	pateaban	el	suelo,	cuando	otros	doce	aparecieron	abriéndose	paso	entre
los	arbustos	desde	una	dirección	distinta	y	se	agruparon	detrás	de	Caraline;	éstos	eran
hombres	y	mujeres	de	tez	pálida	y	constitución	más	pequeña,	vestidos	de	oscuro	con
franjas	de	colores	que	a	veces	llegaban	más	abajo	de	la	cintura.	También	todos	ellos
iban	armados	con	ballestas.	Detrás	venían	sirvientes	a	pie,	jadeando	por	el	calor,	que
eran	los	encargados	de	preparar	y	cargar	cualquier	pieza	de	caza	abatida.	Al	parecer
poco	 importaba	que	ninguno	de	ellos	 tuviese	nada	más	que	un	cuchillo	de	desollar
para	realizar	su	tarea.	Min	tragó	saliva	y,	de	manera	inconsciente,	empezó	a	enjugarse
las	mejillas	con	el	pañuelo	de	forma	más	enérgica.	Si	sólo	uno	de	ellos	reconocía	a
Rand	antes	de	que	él	tuviera	tiempo	de	reaccionar…

—Nada	 de	 espías,	 Darlin	 —contestó	 lady	 Caraline	 sin	 la	 menor	 vacilación
mientras	volvía	su	caballo	hacia	los	recién	llegados.	¡El	Gran	Señor	Darlin	Sisnera!
Sólo	faltaba	que	apareciese	lord	Toram	Riatin.	Min	deseó	que	la	atracción	ta’veren	de
Rand	 fuese	 un	 poco	 menos	 eficaz—.	 Son	 un	 primo	 mío	 y	 su	 esposa	—prosiguió
Caraline—,	que	vienen	de	Andor	para	verme.	Te	presento	a	Tomás	Trakand,	de	una
rama	secundaria	de	la	casa,	y	a	su	esposa	Jaisi.

Min	casi	la	fulminó	con	la	mirada;	la	única	Jaisi	que	conocía	era	ya	una	vieja	pasa
antes	de	que	hubiese	cumplido	los	veinte	años	y,	por	si	 fuera	poco,	con	un	carácter
avinagrado	y	muy	mal	genio.	La	mirada	de	Darlin	pasó	 sobre	Rand	de	nuevo	y	 se
detuvo	 un	 momento	 en	 Min.	 Bajó	 la	 ballesta	 e	 inclinó	 la	 cabeza	 menos	 de	 un
centímetro,	como	correspondía	a	un	Gran	Señor	hacia	un	noble	de	segunda	fila.

—Sed	bienvenido,	lord	Tomás.	Hay	que	ser	un	hombre	valiente	para	reunirse	con
nosotros	 en	 las	 circunstancias	 actuales.	Al’Thor	 podría	 soltar	 a	 sus	 salvajes	 contra
nosotros	cualquier	día	de	éstos.

Lady	Caraline	le	lanzó	una	mirada	exasperada	que	él	hizo	como	si	no	viera.	Sin
embargo,	reparó	en	que	la	inclinación	de	cabeza	con	la	que	Rand	le	respondió	era	tan
superficial	 como	 la	 suya,	 y	 frunció	 el	 entrecejo.	Una	mujer	 atractiva	 de	 su	 séquito
masculló	 furiosamente	 entre	 dientes	—tenía	 un	 rostro	 alargado	 y	 de	 rasgos	 duros,
acostumbrado	 a	 mostrar	 ira—,	 y	 un	 tipo	 corpulento,	 ceñudo	 y	 sudoroso,	 con	 una
chaqueta	de	color	verde	claro	con	cuchilladas	rojas,	taconeó	a	su	caballo	haciéndolo
adelantarse	unos	cuantos	pasos	como	si	se	propusiera	atropellar	a	Rand.
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—La	Rueda	 gira	 según	 sus	 designios	—repuso	 fríamente	Rand,	 como	 si	 no	 se
hubiese	 dado	 cuenta	 de	 nada.	El	Dragón	Renacido	 era	 lo	 que	 era	 para…	Para	 casi
cualquiera.	Arrogancia	 en	 la	 cima	de	una	montaña—.	Poco	es	 lo	que	 sucede	como
esperamos	o	planeamos.	Por	ejemplo,	me	contaron	que	estabais	en	Tear,	en	Haddon
Mirk.

Min	deseó	 ser	 capaz	de	hablar,	de	atreverse	a	decir	 algo	para	 tranquilizarlo.	Se
conformó	con	acariciarle	el	brazo,	como	sin	darle	 importancia.	Una	esposa	—vaya,
ésa	 era	 una	 palabra	 que	 de	 repente	 sonaba	 muy	 bien—,	 una	 esposa	 que	 daba
palmaditas	 inadvertidamente	 a	 su	 esposo.	Ésa	 era	 otra	 palabra	 que	 también	 sonaba
muy	bien.	Luz,	¡qué	difícil	era	ser	justa!	Pero	tampoco	era	justo	tener	que	ser	justa.

—El	Gran	Señor	Darlin	casi	acaba	de	llegar	en	un	bajel	fluvial	con	unos	cuantos
de	sus	amigos	más	íntimos,	Tomás.	—El	tono	ronco	de	Caraline	no	varió	un	ápice,
pero	 su	 castrado	 cabrioleó	 de	 repente,	 sin	 duda	 a	 causa	 de	 un	 fuerte	 taconazo,	 y,
aprovechando	como	excusa	su	fingido	intento	de	recobrar	el	control	del	animal,	le	dio
la	espalda	a	Darlin	y	asestó	a	Rand	una	fugaz	mirada	de	advertencia—.	No	molestes
al	Gran	Señor,	Tomás.

—No	me	 importa,	 Caraline	—manifestó	Darlin	mientras	 colgaba	 la	 ballesta	 en
una	correílla	de	la	silla.	Aproximó	su	caballo	un	poco	más	y	apoyó	el	brazo	en	el	alto
arzón	de	la	silla—.	Un	hombre	debe	saber	dónde	se	está	metiendo.	Puede	que	hayáis
oído	 rumores	 de	 que	 al’Thor	 iba	 a	 la	 Torre,	 Tomás.	Vine	 porque	 las	Aes	 Sedai	 se
pusieron	 en	 contacto	 conmigo	 hace	 unos	 meses,	 sugiriendo	 que	 tal	 cosa	 podría
ocurrir,	 y	 vuestra	 prima	 me	 informó	 de	 que	 con	 ella	 habían	 hecho	 lo	 mismo.
Pensamos	que	podríamos	ponerla	en	el	Trono	del	Sol	antes	de	que	Colavaere	pudiera
ocuparlo.	En	fin,	al’Thor	no	es	un	necio;	nunca	cometáis	el	error	de	creer	eso.	En	mi
opinión,	 engañó	 a	 la	 Torre	 dándole	 largas.	 Colavaere	 ha	 muerto	 colgada,	 él
permanece	 seguro	 tras	 las	murallas	 de	 Cairhien,	 y	 apostaría	 que	 sin	 un	 dogal	Aes
Sedai,	por	mucho	que	digan	los	rumores,	y,	hasta	que	hallemos	un	modo	de	salir	del
peligro,	estamos	en	la	palma	de	su	mano,	esperando	que	cierre	el	puño.

—Si	os	trajo	un	barco,	otro	puede	llevaros	lejos	de	aquí	—sugirió	Rand,	lacónico.
De	repente,	Min	cayó	en	la	cuenta	de	que	él	le	palmeaba	suavemente	la	mano	que

reposaba	en	su	brazo.	¡Intentaba	tranquilizarla!
Inopinadamente,	 Darlin	 echó	 la	 cabeza	 hacia	 atrás	 y	 rompió	 a	 reír.	 Muchas

mujeres	olvidarían	su	nariz	por	aquellos	ojos	y	aquella	risa.
—Sí	me	llevaría,	Tomás,	pero	he	pedido	a	vuestra	prima	en	matrimonio.	Aún	no

ha	respondido	ni	sí	ni	no,	pero	un	hombre	no	puede	abandonar	a	la	que	podría	ser	su
esposa	a	merced	de	los	Aiel,	y	ella	no	quiere	marcharse.

Caraline	Damodred	se	irguió	en	la	silla;	la	frialdad	de	su	rostro	no	tenía	nada	que
envidiar	a	la	de	una	Aes	Sedai,	pero	de	repente	unos	halos	rojo	y	blanco	centellearon
alrededor	de	ella	y	de	Darlin,	y	Min	supo	el	significado.	Los	colores	nunca	parecían
tener	 importancia,	pero	no	 le	cabía	duda	de	que	se	casarían;	eso	sí,	después	de	que
Caraline	 se	 hiciera	 mucho	 de	 rogar.	 Y	 hubo	 algo	 más;	 ante	 sus	 ojos	 apareció	 de
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repente	 una	 corona	 en	 la	 cabeza	 de	 Darlin,	 una	 sencilla	 diadema	 dorada	 con	 una
espada	ligeramente	curva	colocada	en	horizontal,	encima	de	la	frente.	La	corona	de
rey	que	llevaría	algún	día,	aunque	Min	ignoraba	de	qué	país.	Tear	estaba	regida	por
Grandes	Señores,	no	por	un	monarca.	Imagen	y	halos	desaparecieron	al	 tiempo	que
Darlin	hacía	girar	a	su	caballo	para	mirar	a	Caraline.

—No	hay	caza	hoy.	Toram	ya	ha	regresado	al	campamento,	así	que	sugiero	que
hagamos	 lo	 mismo.	 —Sus	 azules	 ojos	 escudriñaron	 rápidamente	 los	 árboles	 del
entorno—.	 Por	 lo	 visto,	 tu	 primo	 y	 su	 esposa	 han	 perdido	 sus	 caballos.	 Habrán
escapado	en	algún	descuido	—añadió	dirigiéndose	a	Rand	en	tono	afable.	Sabía	muy
bien	que	no	tenían	monturas—.	Pero	sin	duda	Rovair	e	Inés	os	cederán	los	suyos.	Un
paseo	por	el	bosque	no	les	vendrá	mal.

El	 hombre	 corpulento	 con	 la	 chaqueta	 roja	 desmontó	 de	 inmediato	 de	 su	 alto
zaino	con	una	sonrisa	servil	para	Darlin	y	otra	notoriamente	menos	afectuosa	aunque
igualmente	 aduladora	 para	Rand.	La	mujer	 de	 semblante	 iracundo	 anduvo	un	poco
más	 remisa	 en	 desmontar,	 con	 aire	 estirado,	 de	 su	 yegua	 gris	 plateada.	No	 parecía
complacida.	Tampoco	lo	estaba	Min.

—¿Te	 propones	 ir	 a	 su	 campamento?	 —le	 susurró	 a	 Rand	 mientras	 éste	 la
conducía	hacia	los	animales—.	¿Estás	loco?	—añadió	antes	de	pensar	lo	que	decía.

—Aún	no	—respondió	quedamente	él	a	la	par	que	le	tocaba	la	nariz	con	la	punta
del	dedo—.	Y	eso	lo	sé	gracias	a	ti.

Luego	la	subió	a	la	yegua	antes	de	montar	en	el	zaino	y	taconear	al	animal	para
acercarse	a	Darlin.

Se	encaminaron	hacia	el	norte	y	un	poco	hacia	el	oeste,	a	través	de	la	pendiente,
dejando	atrás	a	Rovair	y	a	Inés,	plantados	bajo	los	árboles	e	intercambiando	miradas
de	acritud.	A	medida	que	 se	 situaban	detrás	de	 los	 cairhieninos,	 los	otros	 tearianos
desearon	con	mucha	guasa	a	la	pareja	que	disfrutara	del	paseo.

Min	habría	querido	marchar	 junto	 a	Rand,	pero	Caraline	 le	puso	 la	mano	en	el
brazo	y	la	apartó	de	los	dos	hombres.

—Quiero	ver	qué	hace	—comentó	en	voz	baja	Caraline,	y	Min	se	preguntó	a	cuál
de	los	dos	hombres	se	referiría—.	¿Eres	su	amante?	—inquirió.

—Sí	—repuso,	 desafiante,	 Min	 después	 de	 haberse	 recuperado	 de	 la	 sorpresa.
Sentía	las	mejillas	ardiéndole,	pero	la	mujer	se	limitó	a	asentir,	como	si	fuese	la	cosa
más	natural	del	mundo.	Tal	vez	lo	era,	en	Cairhien.	A	veces	Min	se	daba	cuenta	de
que	 todo	 el	 barniz	 de	 sofisticación	 que	 había	 adquirido	 tratando	 con	 personas	 de
mucho	mundo	tenía	tanto	grosor	como	su	blusa.

Rand	 y	Darlin	 cabalgaban	 rodilla	 con	 rodilla	 un	 poco	más	 adelante,	 el	 hombre
más	joven	una	cabeza	más	alto	que	el	de	más	edad,	ambos	envueltos	en	un	manto	de
orgullo.	Pero	iban	charlando.	No	resultaba	fácil	oírlos,	ya	que	hablaban	en	voz	baja	y
el	ruido	de	las	hojas	secas	bajo	los	cascos	de	los	caballos	y	los	crujidos	de	las	ramas
caídas	a	menudo	bastaban	para	apagar	el	sonido	de	sus	palabras.	El	grito	de	un	halcón
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en	 lo	 alto	 o	 el	 alboroto	 de	 una	 ardilla	 las	 ahogaba	 por	 completo.	A	 pesar	 de	 todo,
consiguió	oír	fragmentos	de	la	conversación.

—Si	 me	 permites	 el	 comentario,	 Tomás,	 y	 por	 la	 Luz	 que	 no	 pretendo	 ser
irrespetuoso	—dijo	 Darlin	 en	 cierto	 momento	 mientras	 iniciaban	 el	 descenso	 tras
remontar	la	primera	elevación—,	eres	afortunado	de	tener	una	bella	esposa.	Si	la	Luz
lo	quiere,	también	la	mía	será	igualmente	hermosa.

—¿Por	qué	no	hablan	de	algo	importante?	—rezongó	Caraline.
Min	giró	un	poco	la	cabeza	para	ocultar	una	sonrisa.	Lady	Caraline	no	parecía	tan

contrariada	como	pretendía	dar	a	entender.	A	ella	tampoco	le	había	importado	nunca
si	le	parecía	bonita	o	no	a	cualquiera.	Es	decir,	hasta	que	conoció	a	Rand.	Puede	que
la	nariz	de	Darlin	no	fuese	tan	larga,	después	de	todo.

—Le	habría	permitido	que	se	llevara	a	Callandor	de	la	Ciudadela	—dijo	Darlin	al
poco	 rato,	 cuando	 subían	una	cuesta	 apenas	 arbolada—,	pero	no	pude	quedarme	al
margen	cuando	introdujo	a	los	invasores	Aiel	en	Tear.

—He	leído	 las	Profecías	del	Dragón	—adujo	Rand.	Se	 inclinó	un	poco	sobre	el
cuello	 del	 animal	 y	 lo	 instó	 a	 seguir	 adelante.	 La	 estampa	 del	 caballo	 era	 bonita,
lustrosa,	pero	Min	sospechaba	que	el	zaino	tenía	tan	poco	fondo	como	su	amo—.	La
Ciudadela	tenía	que	caer	antes	de	que	él	pudiese	coger	a	Callandor	—continuó	Rand
—.	Según	tengo	entendido,	otros	lores	tearianos	lo	siguen.

Darlin	resopló	con	desdén.
—¡Se	encogen	y	lamen	sus	botas!	Yo	podría	haberlo	seguido,	si	era	eso	lo	que	él

quería,	 si…	—Suspiró	 y	 sacudió	 la	 cabeza—.	 Demasiados	 condicionales,	 Tomás.
Hay	 un	 dicho	 en	 Tear:	 «Cualquier	 discrepancia	 puede	 perdonarse,	 pero	 los	 reyes
jamás	 olvidan».	 Tear	 no	 ha	 tenido	 rey	 desde	 Artur	 Hawkwing,	 pero	 creo	 que	 el
Dragón	Renacido	es	muy	parecido	a	un	rey.	No,	me	ha	acusado	de	traición,	como	él
lo	llama,	y	he	de	continuar	como	empecé.	Si	la	Luz	quiere,	tal	vez	vea	la	soberanía	de
Tear	recuperada	antes	de	morir.

Min	se	dijo	para	sus	adentros	que	tenía	que	deberse	al	efecto	 ta’veren.	El	noble
jamás	habría	hablado	así	con	alguien	a	quien	acababa	de	conocer	y	por	casualidad,	ni
aunque	fuese	un	supuesto	primo	de	Caraline	Damodred.	Pero	¿qué	pensaría	de	ello
Rand?	Se	moría	de	impaciencia	por	contarle	lo	de	la	corona.

Al	remontar	esa	colina,	 les	salió	al	paso	inesperadamente	un	grupo	de	piqueros,
algunos	con	petos	o	yelmos	abollados,	la	mayoría	sin	lo	uno	ni	lo	otro;	todos	hicieron
una	 reverencia	 al	 identificar	 a	 los	 jinetes.	A	 izquierda	 y	 derecha,	 entre	 los	 árboles,
Min	 alcanzó	 a	 divisar	 más	 grupos	 de	 centinelas.	 Allá	 abajo,	 el	 campamento	 se
extendía	 envuelto	 en	 lo	 que	 parecía	 una	 nube	 permanente	 de	 polvo,	 al	 pie	 de	 una
elevación	casi	despoblada	de	árboles,	a	través	de	una	cañada	y	por	la	pendiente	de	la
siguiente	 colina.	 Las	 contadas	 tiendas	 eran	 grandes,	 con	 los	 estandartes	 de	 algún
noble	colgando	fláccidamente	del	asta.	Había	casi	el	mismo	número	de	caballos	como
de	 personas,	 y	 los	 animales	 estaban	 estacados	 en	 hileras,	 y	 entre	 las	 lumbres	 de
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cocina	y	las	carretas	deambulaban	hombres	a	millares	y	un	puñado	de	mujeres.	Nadie
vitoreó	la	llegada	de	sus	cabecillas.

Min	los	observó	atentamente	por	encima	del	pañuelo	con	el	que	se	había	tapado
la	 nariz	 para	 no	 tragar	 polvo,	 sin	 importarle	 que	 Caraline	 viera	 lo	 que	 hacía.	 Las
miradas	los	siguieron	a	su	paso	desde	unos	semblantes	desanimados	y	sombríos,	los
de	quien	se	sabe	cogido	en	una	trampa.	Aquí	y	allá	el	con	de	una	casa	se	erguía	tieso
por	encima	de	 la	 cabeza	de	un	hombre,	 aunque	 la	mayoría	parecía	 llevar	puesto	 lo
que	 había	 podido	 encontrar,	 piezas	 dispares	 de	 armadura	 que	 a	 menudo	 ni	 hacían
juego	ni	encajaban	debidamente.	Sin	embargo,	se	veía	un	montón	de	hombres	altos
para	 ser	 cairhieninos;	 éstos	 llevaban	 chaquetas	 rojas	debajo	de	 los	 abollados	petos.
Min	distinguió	un	león	blanco,	casi	oscurecido,	bordado	sobre	una	sucia	manga	roja.
Darlin	sólo	podía	haber	traído	unas	cuantas	personas	en	un	bajel	de	río,	tal	vez	a	su
partida	de	caza	únicamente.	Caraline	no	desvió	la	vista	a	un	lado	ni	al	otro	mientras
atravesaron	el	campamento,	pero	cada	vez	que	pasaban	cerca	de	algunos	de	aquellos
hombres	con	chaqueta	roja,	apretaba	los	labios.

Darlin	 desmontó	 frente	 a	 una	 gigantesca	 tienda,	 la	 más	 grande	 que	Min	 había
visto	en	su	vida,	mayor	de	lo	que	jamás	habría	imaginado;	tenía	forma	ovalada	y	la
tela	 era	 de	 rayas	 rojas,	 reluciente	 como	 seda	 bajo	 el	 sol,	 con	 cuatro	 altos	 picos
cónicos,	cada	uno	de	ellos	con	el	Sol	Naciente	de	Cairhien,	dorado	sobre	campo	azul,
ondeando	en	lo	alto	con	la	perezosa	brisa.	El	rasgueo	de	arpas	cesó	en	medio	de	un
murmullo	 de	 voces,	 como	 el	 sonido	 de	 unos	 gansos.	 Mientras	 unos	 sirvientes	 se
llevaban	 los	 caballos,	 Darlin	 ofreció	 su	 brazo	 a	 Caraline.	 Tras	 una	 larga	 pausa,	 la
noble	 posó	 levemente	 los	 dedos	 sobre	 la	 muñeca	 del	 hombre	 sin	 que	 su	 rostro
trasluciera	expresión	alguna	y	se	dejó	conducir	al	interior.

—Mi	señora	esposa	—murmuró	Rand	con	una	 sonrisa	a	 la	par	que	extendía	 su
brazo.

Min	 aspiró	 sonoramente	 por	 la	 nariz	 antes	 de	 poner	 su	 mano	 sobre	 la	 de	 él.
Habría	 preferido	 darle	 un	 puñetazo.	No	 tenía	 derecho	 a	 bromear	 con	 eso.	Ni	 tenía
derecho	 a	 llevarla	 allí,	 ni	 aunque	 fuese	 ta’veren.	 ¡Podían	 matarlo,	 maldito	 fuera!
¿Acaso	le	importaba	que	ella	se	pasara	toda	la	vida	llorando?	Tocó	el	borde	de	una	de
las	solapas	de	la	entrada	mientras	cruzaban	y	sacudió	la	cabeza	maravillada.	Era	seda.
¡Una	tienda	de	seda!

No	bien	habían	entrado,	notó	que	Rand	se	ponía	tenso.	Los	reducidos	cortejos	de
Darlin	y	de	Caraline	pasaron	junto	a	ellos	musitando	disculpas.	Entre	los	cuatro	palos
principales	 de	 la	 tienda,	 había	 largas	 mesas	 tan	 cargadas	 de	 comida	 y	 bebida	 que
crujían	bajo	el	peso;	se	habían	extendido	alfombras	por	todo	el	suelo,	y	había	gente
por	doquier:	nobles	cairhieninos	con	sus	mejores	galas,	unos	pocos	soldados	con	 la
parte	delantera	de	la	cabeza	afeitada	y	empolvada,	aunque	saltaba	a	la	vista	que	eran
hombres	 de	 alto	 rango	 a	 juzgar	 por	 la	 excelente	 confección	 de	 sus	 chaquetas.	 Un
puñado	de	bardos	iba	de	aquí	para	allí	tocando	entre	la	multitud,	reconocibles	por	su
actitud	engreída,	mayor	incluso	que	la	de	cualquier	noble,	y	por	las	arpas	doradas	y
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talladas	que	llevaban.	Sin	embargo,	los	ojos	de	Min	se	dirigieron,	como	atraídos	por
un	imán,	hacia	lo	que	había	preocupado	a	Rand:	tres	Aes	Sedai	que	charlaban	en	un
grupo,	 con	 los	 chales	 bordados	 en	 color	 verde,	 marrón	 y	 gris	 respectivamente.
Imágenes	y	colores	surgieron	fugaces	alrededor,	pero	nada	que	Min	pudiese	entender.
Un	movimiento	en	la	multitud	dejó	a	 la	vista	a	una	cuarta	Aes	Sedai,	una	mujer	de
cara	redonda.	Más	imágenes,	más	colores	centelleantes,	pero	lo	único	que	necesitaba
Min	para	sentir	prevención	era	el	chal	con	flecos	rojos	que	llevaba	echado	sobre	los
regordetes	brazos.

Rand	le	puso	la	mano	bajo	su	brazo	y	le	dio	unas	palmaditas.
—No	te	preocupes	—musitó—.	Toda	va	bien.
Le	habría	preguntado	qué	demonios	hacían	allí,	pero	le	daba	miedo	su	respuesta.
Darlin	 y	 Caraline	 habían	 desaparecido	 entre	 la	 muchedumbre,	 junto	 con	 sus

seguidores;	sin	embargo,	cuando	un	sirviente	respetuoso,	con	franjas	rojas,	verdes	y
blancas	en	los	oscuros	puños	de	su	chaqueta,	ofrecía	una	bandeja	con	copas	de	plata	a
Rand	 y	 a	Min,	 la	 noble	 reapareció	mientras	 se	 quitaba	 de	 encima	 a	 un	 importuno
individuo	de	cara	chupada	que	vestía	una	de	aquellas	chaquetas	rojas.	El	 tipo	lanzó
una	mirada	feroz	a	la	espalda	de	Caraline	mientras	la	noble	cogía	una	copa	de	ponche
y	 despedía	 al	 sirviente	 con	 un	 gesto;	Min	 se	 quedó	 sin	 aliento	 al	 ver	 el	 halo	 que
surgió	de	pronto	alrededor	del	 individuo,	unas	 tonalidades	moradas	 tan	oscuras	que
casi	parecían	negras.

—No	 confiéis	 en	 ese	 hombre,	 lady	 Caraline.	 —La	 muchacha	 no	 pudo	 evitar
advertirla—.	Matará	a	cualquiera	que	crea	que	se	interpone	en	su	camino.	Mataría	por
capricho.	A	cualquiera.	—Apretó	los	dientes	para	no	decir	nada	más.

Caraline	 echó	una	ojeada	por	 encima	del	 hombro	 al	 tiempo	que	 el	 tipo	de	 cara
chupada	se	daba	media	vuelta	bruscamente.

—No	me	 costaría	 creer	 eso	 de	Daved	Hanlon	—comentó	 en	 tono	 seco—.	 Sus
Leones	Blancos	luchan	por	el	oro,	no	por	Cairhien,	y	saquean	más	que	los	Aiel.	Al
parecer	 Andor	 se	 puso	 demasiado	 caliente	 para	 su	 gusto.	 —Eso	 último	 lo	 dijo
mirando	a	Rand	con	las	cejas	enarcadas—.	Toram	le	ha	prometido	un	montón	de	oro,
creo,	 y	 propiedades	 que	 conozco.	—Volvió	 los	 ojos	 hacia	Min—.	 ¿Conoces	 a	 ese
hombre,	Jaisi?

Min	 se	 limitó	 a	 negar	 con	 la	 cabeza.	 ¿Cómo	 explicar	 lo	 que	 sabía	 ahora	 sobre
Hanlon,	que	sus	manos	se	mancharían	con	más	asesinatos	y	expoliaciones	antes	de
que	muriera?	Si	hubiese	sabido	cuándo	o	a	quién…	Pero	 lo	único	de	 lo	que	estaba
segura	 era	 que	 ocurriría.	 En	 cualquier	 caso,	 advertir	 sobre	 una	 visión	 nunca	 la
prevenía;	 lo	 que	veía,	 ocurría,	 daba	 igual	 a	 quien	 advirtiera.	A	veces,	 antes	 de	que
hubiese	aprendido	la	lección,	había	sucedido	precisamente	por	su	advertencia.

—He	oído	hablar	de	 los	Leones	Blancos	—intervino	fríamente	Rand—.	Buscad
Amigos	Siniestros	entre	ellos	y	no	acabaréis	con	las	manos	vacías.

Habían	sido	parte	de	 los	 soldados	de	Gaebril;	Min	sabía	eso	y	poco	más,	 salvo
que	lord	Gaebril	había	sido	en	realidad	Rahvin.	Por	 lógica,	entre	esos	soldados	que
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habían	servido	a	uno	de	los	Renegados	tendría	que	haber	Amigos	Siniestros.
—¿Y	qué	me	decís	de	él?	—preguntó	Rand	mientras	señalaba	con	la	cabeza	hacia

un	hombre	que	había	al	otro	extremo	de	la	tienda	y	cuya	larga	chaqueta	lucía	tantas
franjas	de	colores	como	el	vestido	de	Caraline.	Muy	alto	para	un	cairhienino,	más	o
menos	una	cabeza	más	bajo	que	Rand,	era	delgado	salvo	por	los	anchos	hombros,	e
increíblemente	apuesto,	con	una	barbilla	firme	y	un	pequeño	toque	de	hebras	grises
en	el	oscuro	cabello	de	las	sienes.

Por	 alguna	 razón,	 la	mirada	de	Min	 se	vio	 atraída	hacia	 su	 compañero,	un	 tipo
bajito	 y	 delgaducho,	 con	 una	 gran	 nariz	 y	 orejas	 salientes;	 vestía	 una	 chaqueta	 de
seda	 roja	 que	no	 le	 sentaba	muy	bien.	No	dejaba	de	 toquetear	 una	daga	 curva	que
llevaba	al	cinturón,	una	pieza	 lujosa,	con	vaina	de	oro	y	un	gran	 rubí	coronando	 la
empuñadura;	 la	 gema	 parecía	 captar	 la	 luz	 de	 un	modo	 extraño.	Min	 no	 vio	 halos
alrededor	del	tipo,	que	le	resultaba	vagamente	familiar.	Los	dos	hombres	los	estaban
mirando	a	Rand	y	a	ella.

—Ése	es	lord	Toram	Riatin	en	persona.	Y	su	inseparable	compañero	últimamente,
maese	Jeraal	Mordeth.	Qué	hombrecillo	más	odioso.	Sus	ojos	hacen	que	desee	darme
un	 baño.	Ambos	me	 hacen	 sentir	 sucia.	—Parpadeó,	 sorprendida	 por	 lo	 que	 había
dicho,	 pero	 recobró	 la	 compostura	 enseguida.	Min	 tenía	 la	 impresión	 de	 que	 había
pocas	 cosas	 que	 pudiesen	 hacer	 perder	 el	 aplomo	 a	 Caraline	 Damodred	 durante
mucho	 tiempo.	En	eso	se	parecía	mucho	a	Moraine—.	En	 tu	 lugar	 tendría	cuidado,
primo	 Tomás	—continuó—.	 Tal	 vez	 hayas	 realizado	 algún	 milagro	 o	 ejercido	 un
efecto	 ta’veren	 conmigo,	 y	 tal	 vez	 incluso	 con	Darlin,	 aunque	 ignoro	 a	 qué	 puede
llevarnos.	 No	 hago	 promesas.	 Pero	 Toram	 te	 odia	 con	 pasión.	 No	 era	 con	 tanta
intensidad	antes	de	que	Mordeth	 se	uniese	 a	 él,	 pero	desde	entonces…	Por	Toram,
habríamos	atacado	la	ciudad	inmediatamente,	en	mitad	de	la	noche.	Según	él,	muerto
tú,	 los	Aiel	se	marcharían,	pero	creo	que	ahora	desea	 tu	muerte	más	 incluso	que	el
trono.

—Mordeth	—repitió	Rand.	Sus	ojos	estaban	prendidos	en	Toram	Riatin	y	en	el
tipo	delgaducho	que	 lo	 acompañaba—.	Su	verdadero	nombre	es	Padan	Fain,	y	hay
una	recompensa	de	cien	mil	coronas	de	oro	por	su	cabeza.

Faltó	poco	para	que	Caraline	dejase	caer	la	copa.
—Se	han	pedido	rescates	de	reinas	 inferiores	a	esa	cantidad.	¿Qué	es	 lo	que	ha

hecho?
—Arrasó	mi	tierra	simplemente	porque	era	mi	tierra.	—El	rostro	de	Rand	estaba

helado	y	su	voz	sonaba	gélida—.	Llevó	trollocs	para	matar	a	mis	amigos	sólo	porque
eran	 mis	 amigos.	 Es	 un	 Amigo	 Siniestro,	 y	 es	 hombre	 muerto.	 —Esas	 últimas
palabras	salieron	entre	sus	dientes	prietos.	El	ponche	salpicó	 la	alfombra	cuando	 la
copa	de	plata	se	dobló	entre	su	mano	enguantada.

Min	se	sintió	mal	por	él,	por	su	dolor	—había	oído	lo	que	Padan	Fain	había	hecho
en	Dos	Ríos—	pero	puso	una	mano	en	el	pecho	de	Rand,	casi	presa	del	pánico.	Si	se
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dejaba	llevar	ahora	por	la	 ira	y	encauzaba	habiendo	la	Luz	sabía	cuántas	Aes	Sedai
alrededor…

—Por	amor	de	la	Luz,	contrólate	—empezó.
—¿Quieres	presentarme	a	tu	alto	amigo,	Caraline?	—habló	en	tono	agradable	una

voz	femenina,	a	su	espalda.
Min	miró	por	encima	del	hombro	y	se	encontró	con	una	cara	intemporal,	de	fríos

ojos	 bajo	 el	 cabello	 gris	 acerado,	 recogido	 en	 un	 moño	 bajo	 del	 que	 colgaban
pequeños	 adornos	 de	 oro.	Min	 se	 tragó	 un	 chillido	 y	 disimuló	 con	 una	 tos.	Había
creído	que	Caraline	había	captado	todos	los	detalles	de	su	persona	en	una	sola	ojeada,
pero	 aquellos	 ojos	 helados	 parecían	 saber	 cosas	 sobre	 ella	 que	 hasta	 Min	 había
olvidado.	La	sonrisa	de	la	Aes	Sedai,	mientras	se	ajustaba	su	chal	con	flecos	verdes,
no	era	ni	mucho	menos	tan	agradable	como	su	voz.

—Por	supuesto,	Cadsuane	Sedai.	—Caraline	parecía	impresionada,	pero	suavizó
el	tono	de	voz	mucho	antes	de	que	acabara	de	presentar	a	su	«primo»	y	a	su	«esposa»
que	 habían	 venido	 a	 visitarla—.	 Pero	 me	 temo	 que	 Cairhien	 no	 es	 un	 lugar
conveniente	 para	 ellos	 actualmente	 —comentó,	 de	 nuevo	 dueña	 de	 sí	 misma,
sonriendo	con	pesar	al	no	poder	disfrutar	más	tiempo	de	la	compañía	de	Rand	y	Min
—.	Han	accedido	a	seguir	mi	consejo	y	regresan	a	Andor.

—¿De	veras?	—instó	secamente	Cadsuane.	A	Min	el	alma	se	le	cayó	a	los	pies.
Aunque	Rand	no	había	hablado	de	ella,	era	obvio	que	lo	conocía	por	el	modo	en	que
lo	miraba.	Los	minúsculos	pájaros,	 lunas	y	estrellas	 se	mecieron	cuando	sacudió	 la
cabeza—.	La	mayoría	de	los	niños	aprenden	a	no	meter	los	dedos	en	el	bonito	fuego
la	primera	vez	que	se	queman,	Tomás.	Otros	necesitan	que	les	den	unos	azotes	para
que	aprendan.	Siempre	es	mejor	un	trasero	dolorido	que	una	mano	abrasada.

—Yo	no	soy	un	niño	y	lo	sabéis	—replicó	secamente	Rand.
—¿Lo	sé?	—Lo	miró	de	la	cabeza	a	los	pies	y	su	actitud	dio	a	entender	que	no

distaba	mucho	de	serlo—.	Bien,	al	parecer	pronto	veré	si	te	hacen	falta	unos	azotes	o
no.

Aquellos	 fríos	 ojos	 se	 volvieron	 hacia	 Min	 y	 luego	 hacia	 Caraline	 y,	 tras	 un
último	 tirón	 de	 su	 chal	 para	 ajustárselo,	 Cadsuane	 se	 alejó	 entre	 la	 multitud.	Min
tragó	para	deshacer	el	nudo	que	tenía	en	la	garganta	y	la	complació	ver	que	Caraline
hacía	otro	tanto	a	pesar	de	su	demostración	de	autocontrol	momentos	antes.	Rand	—
¡el	muy	estúpido!—	dio	un	paso	en	pos	de	la	Aes	Sedai	como	si	pretendiese	ir	 tras
ella.	Esta	vez	fue	Caraline	quien	lo	frenó	poniéndole	la	mano	en	el	pecho.

—Entiendo	que	conoces	a	Cadsuane	—dijo	con	voz	entrecortada—.	Ten	cuidado
con	ella;	se	nota	que	incluso	las	otras	hermanas	se	sienten	intimidadas	por	ella.	—Su
timbre	 ronco	adquirió	una	nota	de	gravedad—.	No	 tengo	 idea	de	 las	consecuencias
que	 traerá	 lo	 ocurrido	 hoy	 pero,	 sea	 lo	 que	 sea,	 creo	 que	 es	 hora	 de	 que	 te	 vayas,
«primo	Tomás».	Cuanto	antes	mejor.	Haré	que	preparen	los	caballos…

—¿Es	éste	tu	primo,	Caraline?	—preguntó	una	voz	profunda	y	sonora	de	hombre,
y	Min	dio	un	brinco	a	despecho	de	sí	misma.
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Toram	Riatin	era	aún	más	apuesto	de	cerca	que	de	lejos,	con	la	clase	de	enérgica
belleza	varonil	y	el	aire	de	sofisticación	que	habrían	atraído	a	Min	antes	de	conocer	a
Rand.	La	 sonrisa	de	 su	boca	de	 trazo	 firme	 resultaba	extremadamente	atractiva.	La
mirada	de	Toram	se	detuvo	en	 la	mano	de	Caraline,	 todavía	posada	en	el	pecho	de
Rand.

—Lady	Caraline	va	a	ser	mi	esposa	—manifestó	indolentemente—.	¿Lo	sabíais?
Las	mejillas	de	la	noble	se	encendieron	de	indignación.
—¡Ni	lo	sueñes,	Toram!	¡Te	dije	que	no	y	no	lo	haré!
—Creo	que	las	mujeres	ignoran	lo	que	quieren	hasta	que	uno	se	lo	pone	delante

—comentó	el	noble	a	la	par	que	sonreía	a	Rand—.	¿Qué	opinas	tú,	Jeraal?	¿Jeraal?
—Miró	en	derredor,	fruncido	el	entrecejo.

Min	lo	contemplaba	con	asombro.	Toram	Riatin	era	tan	atractivo,	justo	con	el	aire
apropiado	 de…	 Deseó	 ser	 capaz	 de	 invocar	 las	 visiones	 a	 voluntad.	 Deseaba
muchísimo	conocer	lo	que	el	futuro	le	reservaba	a	ese	hombre.

—Vi	 a	 tu	 amigo	 escabullirse	 en	 aquella	 dirección,	 Toram.	 —Caraline,	 cuyos
labios	denotaban	un	gesto	de	desagrado,	hizo	un	vago	gesto	con	la	mano—.	Imagino
que	lo	encontrarás	cerca	de	las	bebidas	o,	si	no,	molestando	a	las	sirvientas.

—Luego,	preciosa	mía.	—Intentó	 tocarle	 la	mejilla	y	pareció	divertirle	que	ella
retrocediera	un	paso.	Sin	mediar	pausa	alguna,	trasladó	su	mirada	zumbona	a	Rand,	y
a	la	espada	que	llevaba	al	costado—.	¿Qué	tal	un	poco	de	acción,	primo?	Te	llamo	así
porque	seremos	primos	cuando	Caraline	se	convierta	en	mi	esposa.	Con	espadas	de
entrenamiento,	desde	luego.

—De	 ninguna	 manera	 —rió	 Caraline—.	 Es	 un	 muchacho,	 Toram,	 y	 casi	 no
distingue	 un	 extremo	 del	 otro	 de	 una	 espada.	 Su	 madre	 jamás	 me	 perdonaría	 si
permitiera	que…

—Acción	—la	 interrumpió	bruscamente	Rand—.	¿Por	qué	no?	¿Por	qué	no	ver
adónde	lleva	todo	esto?	Acepto.
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CAPITULO36

Aceros

in	no	sabía	si	gemir,	gritar	o	sentarse	y	romper	a	llorar.	Caraline,	que	miraba
a	Rand	sin	dar	crédito	a	sus	ojos,	parecía	encontrarse	en	el	mismo	dilema.

Con	una	risa,	Toram	empezó	a	frotarse	la	manos.
—Escuchad	 todos	 —gritó—.	 Vais	 a	 presenciar	 una	 exhibición	 de	 esgrima.

Apartaos,	 dejad	 espacio	 libre.	—Se	 alejó	mientras	 gesticulaba	para	 que	 la	 gente	 se
retirara	y	abriera	un	hueco	en	el	centro	de	la	tienda.

—Pastor	—gruñó	Min—,	no	eres	un	asno,	¡eres	tonto	de	remate!
—Yo	no	lo	expresaría	así	exactamente	—intervino	Caraline	en	tono	muy	seco—,

pero	 sugiero	 que	 te	 marches	 de	 aquí,	 ahora.	 Sean	 cuales	 fueren	 los…	 trucos	 que
pienses	 que	podrías	 utilizar,	 hay	 siete	Aes	Sedai	 en	 esta	 tienda,	 cuatro	de	 ellas	 del
Ajah	Rojo,	llegadas	recientemente	del	sur,	de	camino	a	Tar	Valon.	Con	que	sólo	una
de	 ellas	 sospeche	 algo,	mucho	me	 temo	que	 lo	 que	quiera	 que	pudiera	 resultar	 del
encuentro	de	hoy,	nunca	pasará.	Márchate.

—No	utilizaré	ningún…	truco.	—Rand	se	desabrochó	el	cinturón	de	la	espada	y
se	lo	tendió	a	Min—.	Si	mi	influencia	se	ha	dejado	notar	en	ti	y	en	Darlin	de	algún
modo,	quizá	la	haga	sentir	en	Toram	de	otro.

La	multitud	se	echaba	hacia	atrás	y	abría	un	hueco	de	unos	veinte	pasos	entre	dos
de	los	grandes	postes	centrales.	Algunos	miraban	a	Rand,	y	hubo	mucho	intercambio
de	golpes	suaves	con	el	codo	y	risitas	maliciosas.	Las	Aes	Sedai,	ni	que	decir	tiene,
ocupaban	 un	 lugar	 de	 honor,	 con	 Cadsuane	 y	 sus	 dos	 amigas	 a	 un	 lado	 y	 cuatro
mujeres	 de	 rostro	 intemporal	 del	 Ajah	 Rojo	 al	 otro.	 Cadsuane	 y	 sus	 compañeras
observaban	 a	 Rand	 con	 abierta	 desaprobación	 y	 un	 gesto	 lo	 más	 parecido	 a	 la
irritación	que	hubiera	mostrado	jamás	cualquier	Aes	Sedai,	pero	las	hermanas	Rojas
parecían	 más	 interesadas	 en	 ellas	 tres	 que	 en	 otra	 cosa.	 Al	 menos,	 aunque	 se
encontraban	 justo	 enfrente,	 se	 las	 arreglaban	 para	 hacer	 como	 si	 no	 advirtieran	 la
presencia	de	otras	hermanas.	Nadie	podía	estar	tan	ciego	si	no	lo	hacía	a	propósito.

—Escúchame,	primo.	—En	la	voz	baja	de	Caraline	había	tanto	apremio	que	casi
se	palpaba.	Se	encontraba	muy	cerca	de	él,	con	el	cuello	extendido	hacia	atrás	para
mirarlo	a	la	cara	y,	aunque	apenas	le	llegaba	al	esternón,	parecía	dispuesta	a	darle	de
bofetadas—.	 Si	 no	 utilizas	 ninguno	 de	 tus	 trucos	 especiales,	 puede	 herirte	 de
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gravedad,	incluso	con	espadas	de	entrenamiento,	y	lo	hará.	Nunca	le	ha	gustado	que
otro	 tocara	 lo	 que	 considera	 suyo,	 y	 sospecha	 que	 cualquier	 jovencito	 guapo	 que
habla	 conmigo	 es	mi	 amante.	 Cuando	 éramos	 niños,	 empujó	 a	Daran,	 ¡un	 amigo!,
escaleras	 abajo	 y	 le	 rompió	 la	 espalda	 porque	montó	 su	 poni	 sin	 pedirle	 permiso.
Vete,	primo.	Nadie	 te	 tendrá	en	menos	por	ello,	porque	no	esperan	que	un	joven	se
enfrente	 a	 un	 maestro	 de	 armas.	 Jaisi,	 o	 comoquiera	 que	 te	 llames	 realmente,
¡ayúdame	a	convencerlo!

Min	abrió	la	boca	y	Rand	puso	un	dedo	sobre	sus	labios.
—Soy	quien	soy.	—Sonrió—.	Y	tampoco	creo	que	pudiese	escapar	de	él	aunque

no	lo	fuera.	De	modo	que	es	un	maestro	de	armas,	¿no?
Se	desabrochó	la	chaqueta	y	salió	al	centro	del	área	despejada.
—¿Por	qué	tienen	que	ser	 tan	testarudos	cuando	menos	quieres	que	lo	sean?	—

susurró	Caraline	en	 tono	frustrado,	y	Min	se	mostró	de	acuerdo	con	ella	asintiendo
enérgicamente.

Toram	 se	 había	 quedado	 en	 mangas	 de	 camisa;	 llevaba	 dos	 espadas	 de
entrenamiento,	 las	 cuales	 tenían	 un	manojo	 de	 varillas	 atadas,	 en	 sustitución	 de	 la
hoja	de	acero.	Enarcó	una	ceja	al	ver	que	Rand	seguía	con	la	chaqueta	puesta,	aunque
desabrochada.

—Eso	te	estorbará	y	limitará	tus	movimientos,	primo.
Rand	se	encogió	de	hombros.	Sin	previo	aviso,	Toram	le	lanzó	una	de	las	espadas

y	Rand	la	cogió	en	el	aire	por	la	larga	empuñadura.
—Los	guantes	se	escurren,	primo,	y	querrás	tener	un	agarre	firme.
Rand	asió	el	puño	del	arma	con	las	dos	manos	y	adoptó	una	postura	ligeramente

girada	 hacia	 un	 lado,	 con	 la	 espada	 apuntando	 hacia	 abajo	 y	 el	 pie	 izquierdo
adelantado.

Toram	 extendió	 las	manos	 como	para	 decir	 que	 había	 hecho	 todo	 lo	 que	 había
podido	por	advertirle.

—Bueno,	por	lo	menos	sabe	cómo	ponerse	—rió	y,	cuando	pronunciaba	la	última
palabra,	lanzó	una	estocada	a	la	cabeza	de	Rand,	apoyada	con	el	impulso	de	toda	su
fuerza.

En	medio	de	un	sonoro	y	seco	golpe,	las	tablillas	atadas	chocaron	contra	el	otro
manojo	de	tablillas.	Rand	no	había	hecho	otro	movimiento	que	desplazar	la	espada.
Durante	 un	 instante	 Toram	 lo	 contempló	 de	 hito	 en	 hito	 y	 él	 le	 sostuvo
tranquilamente	la	mirada.	Y	la	danza	empezó.

Era	el	único	término	que	se	le	ocurrió	a	Min	para	describir	aquellos	movimientos
fluidos	y	deslizantes,	en	tanto	que	las	hojas	de	madera	giraban	y	chocaban	en	golpes
relampagueantes.	 Había	 visto	 practicar	 a	 Rand	 con	 los	 mejores	 espadachines	 que
podía	encontrar,	 a	menudo	contra	dos,	 tres	o	cuatro	a	 la	vez,	pero	aquello	no	 tenía
nada	que	ver	con	lo	de	ahora.	Era	tan	hermoso	y	resultaba	tan	fácil	de	olvidar	que	si
aquellos	manojos	de	tablillas	hubiesen	sido	acero	habría	corrido	la	sangre.	Salvo	que
ninguna	hoja,	ya	fuese	de	acero	o	de	madera,	tocaba	carne.	Bailaron	atrás	y	adelante,
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girando	el	uno	en	torno	al	otro,	las	espadas	ora	tanteando,	ora	arremetiendo,	Rand	ora
atacando,	 ora	 defendiéndose,	 y	 cada	 movimiento	 acompañado	 y	 resaltado	 por
aquellos	golpes	fuertes	y	secos.

Caraline	asió	fuertemente	el	brazo	de	Min	sin	apartar	los	ojos	de	la	contienda.
—También	es	un	maestro	de	esgrima	—susurró—.	Debe	serlo.	¡Míralo!
Min	 lo	miraba,	y	 estrechaba	contra	 sí	 el	 cinturón	y	 el	 arma	envainada	de	Rand

como	si	fuera	a	él	a	quien	abrazaba.	Aquella	hermosa	danza	continuó	atrás	y	adelante
y,	 pensara	 lo	 que	pensara	Rand,	 para	 entonces	Toram	estaba	deseando	que	 su	 hoja
fuera	 de	 acero.	 Una	 fría	 ira	 se	 plasmaba	 en	 su	 rostro	 y	 arremetió	 con	más	 y	más
empeño.	Ninguna	de	 las	hojas	había	dado	en	el	blanco	 todavía,	aunque	ahora	Rand
retrocedía	constantemente,	defendiéndose,	y	Toram	avanzaba,	atacando,	con	los	ojos
relucientes	con	una	furia	gélida.

Fuera	 gritó	 alguien;	 fue	 un	 aullido	 de	 terror	 desmedido	 y,	 de	 repente,	 la
gigantesca	 tienda	 salió	 lanzada	 hacia	 arriba,	 en	 el	 aire,	 y	 desapareció	 en	 la	 densa
lobreguez	 que	 ocultaba	 el	 cielo.	 La	 espesa	 niebla	 bullía	 por	 doquier,	 rebosante	 de
chillidos	y	gritos	distantes.	Delgados	zarcillos	 flotaron	hacia	el	cuenco	 invertido	de
aire	despejado	que	había	dejado	la	tienda.	Todo	el	mundo	los	contempló	subyugado,
estupefacto.	O,	mejor	dicho,	casi	todos.

La	 hoja	 de	 tablillas	 de	 Toram	 se	 descargó	 contra	 el	 costado	 de	 Rand	 con	 un
sonido	a	huesos	rotos,	haciéndolo	doblarse.

—Estás	muerto,	primo	—se	mofó	Toram	mientras	 levantaba	la	espada	muy	alto
para	golpear	otra	vez.	Pero	se	quedó	paralizado,	contemplando	de	hito	en	hito	cómo
parte	 de	 la	 densa	 niebla	 gris	 suspendida	 en	 lo	 alto	 se…	 solidificaba.	 Podría
describirse	como	un	tentáculo	de	niebla,	un	grueso	brazo	de	tres	dedos	que	descendió
y	 acabó	 cerrándose	 alrededor	 de	 la	 corpulenta	 hermana	 Roja,	 tras	 lo	 cual	 la	 alzó
bruscamente	hacia	arriba	antes	de	que	nadie	tuviese	ocasión	de	moverse.

Cadsuane	 fue	 la	 primera	 en	 reaccionar,	 sobreponiéndose	 al	 pasmo.	Levantó	 los
brazos,	echando	hacia	atrás	el	chal,	sus	manos	hicieron	un	giro	y	una	bola	de	fuego
pareció	 salir	 disparada	 hacia	 lo	 alto	 desde	 cada	 palma	 para	 alcanzar	 de	 lleno	 a	 la
niebla.	 Arriba	 algo	 estalló	 en	 llamas	 repentinamente,	 formando	 un	 violento
abombamiento	que	desapareció	al	instante,	y	la	hermana	Roja	reapareció	mientras	se
precipitaba	sobre	el	suelo,	cayendo	en	las	alfombras	con	un	golpe	sordo,	boca	abajo.
Al	menos,	 estaría	 boca	 abajo	 si	 no	 hubiese	 tenido	 la	 cabeza	 girada	 ciento	 ochenta
grados,	de	manera	que	sus	ojos	muertos	miraban	sin	ver	la	niebla.

Aquello	acabó	con	la	poca	compostura	que	pudiera	quedar	en	la	zona	de	la	tienda.
¡La	Sombra	se	había	encarnado!	La	gente	huyó	en	todas	direcciones	gritando	a	pleno
pulmón,	 derribando	 mesas,	 los	 nobles	 apartando	 a	 empellones	 a	 los	 sirvientes	 y
viceversa.	 Zarandeada,	 Min	 se	 abrió	 paso	 hasta	 donde	 estaba	 Rand	 con	 codos	 y
puños,	utilizando	su	espada	como	un	garrote.

—¿Te	 encuentras	 bien?	—preguntó	 mientras	 lo	 ayudaba	 a	 ponerse	 de	 pie.	 Se
sorprendió	 al	 ver	 a	Caraline	 al	 otro	 lado,	 también	 prestándole	 ayuda.	De	 hecho,	 la
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misma	noble	parecía	sorprendida	de	su	reacción.
Él	 sacó	 la	 mano	 de	 debajo	 de	 la	 chaqueta	 y,	 afortunadamente,	 sus	 dedos	 no

estaban	manchados	con	sangre.	Aquella	cicatriz	sin	curar	del	todo,	todavía	tierna,	no
se	había	abierto.

—Creo	que	es	mejor	que	nos	movamos	—dijo	al	tiempo	que	cogía	el	cinturón	de
la	espada—.	Tenemos	que	alejarnos	de	aquí.	—El	cuenco	invertido	de	aire	claro	se
había	 reducido	a	ojos	vista.	Casi	 todos	 los	demás	ya	habían	escapado.	De	 la	niebla
salían	gritos,	la	mayoría	de	ellos	cortados	de	golpe,	pero	enseguida	reemplazados	por
otros	nuevos.

—Estoy	de	acuerdo,	Tomás	—dijo	Darlin.	Espada	en	mano,	se	plantó	de	espaldas
a	Caraline,	 entre	 ella	y	 la	niebla—.	La	pregunta	 es,	 ¿en	qué	dirección?	Y	 también,
¿hasta	dónde	tenemos	que	alejarnos?

—Esto	 es	 obra	 suya	 —espetó	 Toram—.	 De	 al’Thor.	 —Tiró	 la	 espada	 de
entrenamiento,	caminó	hacia	donde	estaba	 la	chaqueta	que	se	había	quitado	y	se	 la
puso	 calmosamente.	 Podría	 ser	 acusado	 de	 cualquier	 cosa,	 pero	 no	 de	 cobarde—.
¿Jeraal?	—gritó	hacia	la	niebla	mientras	se	ceñía	el	cinturón	de	la	espada—.	Jeraal,
así	la	Luz	te	abrase,	hombre,	¿dónde	te	has	metido?	¡Jeraal!

Mordeth	—Fain—	no	respondió,	y	Toram	siguió	llamándolo	a	voces.	Las	únicas
que	continuaban	allí	eran	Cadsuane	y	sus	dos	compañeras,	éstas	con	los	semblantes
calmos	 pero	 sus	manos	 se	 deslizaban	 nerviosamente	 sobre	 los	 chales.	 En	 cuanto	 a
Cadsuane,	habríase	dicho	que	se	preparaba	para	dar	un	paseo.

—Opino	 que	 hacia	 el	 norte	—intervino—.	La	 pendiente	 está	más	 cerca	 en	 esa
dirección,	y	ascender	puede	que	nos	lleve	por	encima	de	esto.	¡Deja	de	dar	aullidos,
Toram!	O	 tu	 hombre	 ha	muerto	 o	 no	 te	 oye.	—Toram	 le	 dirigió	 una	mirada	 feroz,
pero	dejó	de	gritar.	Cadsuane	no	pareció	advertirlo	o	no	le	importó,	dado	que	se	había
callado—.	Hacia	el	norte,	pues.	Nosotras	tres	nos	ocuparemos	de	cualquier	cosa	que
vuestras	espadas	no	puedan	solucionar.

Miró	 directamente	 a	 Rand	 cuando	 dijo	 eso	 último,	 y	 él	 respondió	 con	 un
ligerísimo	asentimiento	antes	de	abrocharse	el	cinturón	de	la	espada	y	desenvainar	el
arma.	 Intentando	que	 los	 ojos	 no	 se	 le	 saliesen	 de	 las	 órbitas	 por	 la	 estupefacción,
Min	 intercambió	una	mirada	 con	Caraline;	 ésta	 tenía	 los	ojos	 como	platos.	La	Aes
Sedai	sabía	quién	era	y	no	pensaba	compartir	su	secreto	con	nadie.

—Ojalá	no	hubiésemos	dejado	a	nuestros	Guardianes	en	la	ciudad	—comentó	la
delgada	hermana	Amarilla.	Unas	minúsculas	campanillas	de	plata	que	adornaban	su
cabello	tintinearon	cuando	sacudió	la	cabeza.	Casi	poseía	el	mismo	aire	autoritario	de
Cadsuane,	el	suficiente	como	para	que	a	primera	vista	no	se	apreciara	lo	hermosa	que
era,	 sólo	 que	 aquel	 modo	 de	 sacudir	 la	 cabeza	 resultaba…	 bueno,	 un	 tanto
enfurruñado,	de	niña	malcriada—.	Ojalá	tuviese	a	Roshan	conmigo.

—¿Hacemos	un	círculo,	Cadsuane?	—preguntó	 la	Gris.	Girando	 la	cabeza	a	un
lado	y	otro	para	escudriñar	la	niebla,	recordaba	un	gorrión	gordo	con	su	afilada	nariz
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y	 sus	 inquisitivos	ojos.	No	un	gorrión	 asustado,	 pero	 sí	 uno	 a	punto	de	 levantar	 el
vuelo—.	¿Nos	coaligamos?

—No,	 Niande	 —respondió	 la	 Verde—.	 Si	 ves	 algo,	 tienes	 que	 ser	 capaz	 de
atacarlo	sin	esperar	a	señalármelo.	Samitsu,	deja	de	lamentar	la	ausencia	de	Roshan.
Tenemos	tres	espadachines	estupendos	con	nosotras,	dos	de	ellos	con	la	marca	de	la
garza,	por	lo	que	veo.	Servirán.

Toram	enseñó	los	dientes	al	ver	la	garza	grabada	en	la	hoja	de	la	espada	que	Rand
acababa	 de	 desenvainar.	 Si	 su	mueca	 era	 una	 sonrisa,	 no	 había	 regocijo	 alguno	 en
ella;	su	propia	arma	llevaba	también	una	garza.	No	así	la	de	Darlin;	el	teariano	dedicó
a	Rand	y	a	su	espada	una	mirada	aquilatadora,	seguida	de	una	respetuosa	inclinación
de	cabeza	que	era	considerablemente	más	pronunciada	que	la	que	había	ofrecido	a	un
simple	Tomás	Trakand,	miembro	de	una	rama	secundaria	de	una	casa.

La	 Verde	 de	 cabello	 canoso	 se	 había	 hecho	 con	 las	 riendas	 de	 la	 situación,
obviamente,	y	no	las	soltó	a	despecho	de	las	protestas	de	Darlin,	quien,	como	muchos
otros	tearianos,	no	parecía	fiarse	mucho	de	las	Aes	Sedai,	y	de	Toram,	al	que	por	lo
visto	no	le	gustaba	que	nadie	diera	órdenes	excepto	él.	De	hecho,	lo	mismo	le	ocurría
a	 Caraline,	 pero	 Cadsuane	 hizo	 tan	 poco	 caso	 de	 su	 gesto	 ceñudo	 como	 de	 las
protestas	expresadas	en	voz	alta	por	los	dos	hombres.	A	diferencia	de	ellos,	Caraline
parecía	darse	cuenta	de	que	protestar	no	serviría	de	nada.	Y,	maravilla	de	maravillas,
Rand	 dejó	 sumisamente	 que	 lo	 situara	 a	 la	 derecha	 de	 Cadsuane	 cuando	 la	 Verde
colocó	en	su	lugar	a	cada	uno.	A	decir	verdad,	no	tan	sumisamente	—miró	a	la	mujer
desde	su	imponente	altura	de	un	modo	que	Min	lo	habría	abofeteado	si	se	lo	hubiese
hecho	a	ella,	aunque	Cadsuane	se	limitó	a	sacudir	la	cabeza	y	a	musitar	algo	que	lo
hizo	enrojecer—,	pero	al	menos	mantuvo	cerrada	la	boca.	Tal	como	estaban	las	cosas,
Min	imaginó	que	sería	capaz	de	decir	quién	era,	y	quizás	esperaría	que	la	niebla	se
disipara	 por	miedo	 al	 Dragón	 Renacido.	 Él	 le	 sonrió	 como	 si	 la	 niebla	 fuera	 algo
normal	con	ese	tiempo	de	persistente	sequía,	incluso	una	niebla	que	había	arrancado
de	cuajo	tiendas	y	se	había	llevado	con	ella	a	muchas	personas.

Entraron	 en	 la	 espesa	 bruma	 en	 una	 formación	 en	 estrella	 de	 seis	 puntas,	 con
Cadsuane	al	frente,	una	Aes	Sedai	en	cada	punta	correspondiente	a	su	triángulo,	y	un
hombre	 en	 cada	 punta	 del	 triángulo	 invertido.	 Toram,	 ni	 que	 decir	 tiene,	 protestó
enérgicamente	por	ir	en	la	parte	de	atrás	hasta	que	Cadsuane	mencionó	el	honor	de	la
retaguardia	o	algo	por	el	estilo.	Aquello	consiguió	hacerlo	callar.	Min	no	puso	reparo,
ni	mucho	menos,	a	su	posición,	junto	a	Caraline,	en	el	centro	de	la	estrella.	Asía	un
cuchillo	en	cada	mano	y	se	preguntaba	si	le	servirían	de	algo.	Le	sirvió	de	alivio	en
cierto	modo	 ver	 que	 temblaba	 la	mano	 con	 la	 que	 Caraline	 sujetaba	 una	 daga.	 Al
menos	las	suyas	se	mantenían	firmes.	Claro	que,	tal	vez,	estaba	demasiado	asustada
para	temblar.

La	 niebla	 era	 fría	 como	 un	 viento	 invernal.	 La	 oscuridad	 grisácea	 se	 cerró	 en
torno	al	grupo	con	arremolinadas	volutas,	tan	espesa	que	apenas	veía	a	los	demás.	Por
el	contrario,	 se	oía	casi	con	demasiada	claridad.	En	 la	penumbra	sonaban	chillidos,
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hombres	 y	 mujeres	 gritando,	 caballos	 relinchando	 aterrorizados.	 La	 niebla	 parecía
ahogar	 el	 sonido,	 hacerlo	 hueco,	 de	 modo	 que,	 por	 fortuna,	 aquellos	 espantosos
ruidos	 parecían	 distantes.	 Al	 frente,	 la	 bruma	 empezó	 a	 volverse	 más	 densa,	 pero
unas	bolas	de	fuego	salieron	disparadas	de	las	manos	de	Cadsuane,	siseando	a	través
de	 la	 helada	 penumbra,	 y	 la	 condensación	 gris	 estalló	 en	 una	 violenta	 y	 única
llamarada.	Sonidos	 semejantes	 a	 su	 espalda,	 el	 rayo	descargándose	contra	 la	niebla
como	el	relámpago	entre	nubes,	revelaban	que	las	otras	dos	hermanas	hacían	su	labor.
Min	no	sentía	el	menor	deseo	de	mirar	atrás.	Lo	que	veía	ante	ella	bastaba	y	sobraba.

Pasaron	pisando	tiendas	tiradas,	formas	desdibujadas	por	la	gris	oscuridad,	sobre
cuerpos	y	a	veces	sobre	trozos	de	cuerpos,	no	lo	bastante	desdibujados	para	el	gusto
de	Min.	 En	 una	 ocasión	 atisbó	 la	 cabeza	 de	 una	 mujer	 que	 parecía	 sonreír	 desde
donde	 descansaba,	 en	 la	 esquina	 de	 una	 carreta	 volcada.	 El	 terreno	 empezó	 a
ascender,	más	y	más	empinado	a	cada	paso.	Min	vislumbró	al	primer	ser	vivo	aparte
de	ellos	desde	que	habían	empezado	a	caminar,	y	deseó	no	haberlo	visto.	Un	hombre,
vestido	con	una	de	 las	chaquetas	rojas,	caminaba	 tambaleándose	hacia	ellos	y	agitó
débilmente	 el	 brazo	 izquierdo.	El	derecho	 le	 faltaba,	y	 se	veía	hueso	blanco	donde
antes	debía	de	estar	media	cara.	Algo	que	podrían	ser	palabras	salieron	balbucientes
entre	 sus	 labios,	 y	 a	 continuación	 se	 desplomó.	Samitsu	 se	 arrodilló	 unos	 instantes
junto	a	él	y	posó	los	dedos	en	la	masa	sanguinolenta	que	era	la	frente	del	hombre.	La
hermana	se	incorporó,	sacudió	la	cabeza	y	el	grupo	reanudó	la	marcha	cuesta	arriba,
ascendiendo	hasta	que	Min	empezó	a	preguntarse	si	estarían	subiendo	una	montaña
en	lugar	de	una	colina.

Justo	delante	de	Darlin	 la	niebla	empezó	repentinamente	a	cobrar	 forma,	con	 la
altura	de	un	hombre,	 pero	 toda	 ella	 tentáculos	y	bocas	 abiertas,	 repletas	 de	dientes
afilados.	 El	 Gran	 Señor	 no	 sería	 un	 maestro	 de	 armas,	 pero	 tampoco	 era	 un
principiante.	Su	espada	arremetió	a	través	del	centro	de	la	figura	todavía	formándose,
giró	y	descendió	cortándola	de	arriba	abajo.	Cuatro	nubes	de	niebla,	más	espesas	que
el	banco	brumoso,	cayeron	al	suelo.

—Bien	—dijo	Darlin—,	 al	menos	 sabemos	 que	 el	 acero	 puede	 cortar	 a	 esas…
criaturas.

Los	cuatro	fragmentos	más	densos	se	unieron	y	empezaron	a	levantarse	otra	vez.
Cadsuane	 extendió	 una	 mano	 y	 de	 las	 puntas	 de	 sus	 dedos	 cayeron	 gotas	 de

fuego;	un	brillante	fogonazo	acabó	con	la	niebla	viviente.
—Pero,	al	parecer,	sólo	las	corta	—murmuró.
Al	frente	y	a	la	derecha	apareció	de	pronto	una	mujer	en	medio	de	los	remolinos

de	 la	 bruma,	 sujetando	 los	 vuelos	 de	 la	 falda	 de	 seda	mientras	 corría,	 y	 casi	 bajó
rodando	la	pendiente	hacia	ellos.

—¡Gracias	a	la	Luz!	—gritó—.	¡Gracias	a	la	Luz!	¡Creí	que	estaba	sola!
A	su	espalda	la	niebla	se	concretó	en	una	pesadilla	de	dientes	y	garras	que	se	alzó

sobre	 la	 mujer.	 De	 haber	 sido	 un	 hombre,	Min	 estaba	 segura	 de	 que	 Rand	 habría
esperado.
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Pero	su	mano	se	alzó	antes	de	que	Cadsuane	tuviera	tiempo	de	actuar,	y	una	barra
de…	 blanco	 fuego	 líquido,	 más	 brillante	 que	 el	 sol,	 se	 disparó	 por	 encima	 de	 la
cabeza	de	la	mujer.	La	criatura	desapareció,	simplemente.	Durante	un	instante	hubo
aire	puro	 en	 el	 lugar	 ocupado	 antes	 por	 el	 ser	 y	 a	 lo	 largo	de	 la	 línea	que	 la	 barra
había	quemado;	luego	la	niebla	empezó	a	cerrar	el	hueco.	Un	instante	durante	el	cual
la	 mujer	 permaneció	 paralizada	 en	 el	 sitio,	 y	 luego,	 chillando	 a	 pleno	 pulmón,	 se
volvió	y	se	alejó	corriendo	de	ellos,	todavía	cuesta	abajo,	huyendo	de	algo	que	temía
más	que	las	pesadillas	escondidas	en	la	niebla.

—¡Tú!	 —bramó	 Toram,	 tan	 alto	 que	 Min	 se	 giró	 para	 hacerle	 frente	 con	 los
cuchillos	 enarbolados.	 El	 hombre	 apuntaba	 con	 su	 espada	 a	Rand—.	 ¡Eres	 él!	 ¡Yo
tenía	razón!	¡Esto	es	obra	tuya!	¡A	mí	no	me	atraparás,	al’Thor!	—De	repente	echó	a
correr	en	ángulo,	trepando	enloquecidamente	colina	arriba—.	¡A	mí	no	me	atraparás!

—¡Regresa!	—le	gritó	Darlin—.	¡Debemos	permanecer	unidos!	¡Tenemos	que…!
—No	acabó	la	frase	y	se	quedó	mirando	a	Rand	de	hito	en	hito—.	Eres	él.	¡La	Luz
me	 asista,	 lo	 eres!	—Hizo	 un	movimiento,	 como	 si	 quisiera	 situarse	 entre	 Rand	 y
Caraline,	pero	al	menos	no	salió	corriendo.

Haciendo	gala	de	una	tranquilidad	increíble,	Cadsuane	descendió	por	la	pendiente
hasta	llegar	junto	a	Rand	y	lo	abofeteó	tan	fuerte	que	lo	hizo	girar	la	cabeza.	Min	se
quedó	sin	aliento	por	la	impresión.

—No	harás	eso	nunca	más	—dijo	la	Aes	Sedai.	No	había	ira	en	su	voz,	sólo	una
dureza	acerada—.	¿Me	has	oído?	Nada	de	fuego	compacto.	Jamás.

Sorprendentemente,	Rand	se	limitó	a	frotarse	la	mejilla.
—Estabas	equivocada,	Cadsuane.	Él	es	real.	Estoy	seguro.	Lo	sé.
Aún	 más	 sorprendente	 era	 su	 actitud,	 como	 si	 deseara	 fervientemente	 que	 la

mujer	le	creyera.	Min	sufrió	por	él.	Rand	había	mencionado	que	oía	voces;	debía	de
referirse	 a	 eso.	 Levantó	 la	 mano	 derecha	 hacia	 él,	 olvidando	 que	 asía	 en	 ella	 un
cuchillo,	 y	 abrió	 la	 boca	 para	 decir	 algo	 consolador,	 si	 bien	 ya	 no	 estaba
completamente	 segura	 de	 que	 pudiera	 ser	 capaz	 de	 volver	 a	 utilizar	 inocentemente
esa	palabra	en	particular.	En	ese	momento	Padan	Fain	apareció	como	si	surgiese	de	la
niebla	detrás	de	Rand;	en	su	mano	destelló	el	acero	de	la	daga.

—¡A	 tu	 espalda!	—gritó	 Min,	 señalando	 con	 el	 cuchillo	 aferrado	 en	 la	 mano
derecha	extendida	mientras	arrojaba	el	que	sostenía	en	la	izquierda.

Todo	 pareció	 ocurrir	 al	 mismo	 tiempo,	 borroso	 en	 la	 niebla	 invernal.	 Rand
empezó	a	girarse	mientras	 se	desviaba	hacia	un	 lado,	y	Fain	 también	se	 ladeó	para
lanzarse	sobre	él.	Debido	a	ese	movimiento,	el	cuchillo	de	Min	falló	el	blanco,	pero
la	daga	de	Fain	alcanzó	el	costado	izquierdo	de	Rand.	Dio	la	impresión	de	que	la	hoja
sólo	cortaba	el	paño	de	la	chaqueta,	pero	Rand	gritó.	Fue	un	sonido	que	hizo	que	el
corazón	de	Min	se	encogiera.	Con	la	mano	en	el	costado,	Rand	cayó	contra	Cadsuane
y	 se	 agarró	 a	 ella	 para	 sostenerse,	 aunque	 sólo	 consiguió	 que	 ambos	 se	 fuesen	 al
suelo.
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—¡Quitaos	de	en	medio!	—gritó	otra	de	las	hermanas,	Samitsu,	le	pareció	a	Min,
y	de	pronto	 sintió	que	sus	pies	perdían	contacto	con	el	 suelo.	Se	propinó	un	 fuerte
golpe	 y	 gimió	 al	 caer	 en	 el	 terreno	 empinado	 al	mismo	 tiempo	 que	 Caraline,	 que
barbotó,	falta	de	aliento:

—¡Rayos	y	centellas!
Todo	al	mismo	tiempo.
—¡Apártate!	—bramó	 de	 nuevo	 Samitsu	mientras	Darlin	 arremetía	 contra	 Fain

con	su	espada.	El	huesudo	hombrecillo	se	movió	con	sorprendente	rapidez	y	se	arrojó
al	suelo,	rodando	sobre	sí	mismo	a	continuación	hasta	ponerse	fuera	del	alcance	del
noble.	 Lo	 chocante	 fue	 que	 rió	 socarronamente	 mientras	 se	 incorporaba	 como	 un
felino	y	echaba	a	correr;	la	niebla	se	lo	tragó	de	inmediato.

Min	se	incorporó,	temblorosa.	Caraline	lo	hizo	con	mucha	más	energía.
—Escuchadme	 bien,	 Aes	 Sedai	 —instó	 con	 voz	 fría	 mientras	 se	 sacudía

violentamente	la	falda—,	no	permitiré	que	se	me	trate	así.	Soy	Caraline	Damodred,
Cabeza	Insigne	de	la	casa…

Min	dejó	de	prestarle	atención.	Cadsuane	se	hallaba	sentada	en	la	ladera,	un	poco
más	arriba,	sosteniendo	la	cabeza	de	Rand	en	su	regazo.	Sólo	había	sido	un	corte.	La
daga	de	Fain	no	podía	haberle	hecho	más	que	un	rasguño	superficial…	Con	un	grito,
Min	se	lanzó	hacia	ellos.	Sin	importarle	que	fuera	una	Aes	Sedai,	apartó	a	la	mujer	de
un	 empellón	 y	 estrechó	 a	 Rand	 en	 sus	 brazos.	 Él	 tenía	 los	 ojos	 cerrados	 y	 su
respiración	era	entrecortada,	irregular.	La	cara	le	ardía.

—¡Ayudadlo!	—gritó	a	Cadsuane,	su	petición	un	eco	de	los	distantes	chillidos	en
la	niebla—.	¡Ayudadlo!	—Una	parte	de	su	mente	le	decía	que	aquello	no	tenía	mucho
sentido	después	de	que	hubiese	apartado	a	la	mujer	a	la	fuerza,	pero	el	rostro	de	Rand
parecía	abrasarle	las	manos,	consumir	cualquier	rastro	de	sensatez	en	ella.

—Samitsu,	aprisa	—ordenó	Cadsuane	a	la	par	que	se	levantaba	y	se	arreglaba	el
chal—.	Su	gravedad	está	más	allá	de	mi	capacidad	de	Curación.	—Puso	una	mano	en
la	cabeza	de	Min—.	Muchacha,	no	pienso	dejar	morir	al	chico	cuando	aún	no	le	he
enseñado	a	tener	modales.	Deja	de	llorar,	vamos.

Era	muy	extraño.	Min	estaba	totalmente	convencida	de	que	la	mujer	no	le	había
hecho	nada	con	el	Poder	y,	sin	embargo,	le	creía.	Enseñarle	modales.	Eso	sí	que	sería
una	lucha	a	brazo	partido.	No	sin	renuencia,	apartó	los	brazos	de	él	y	retrocedió	de
rodillas.	 Muy	 extraño.	 Ni	 siquiera	 había	 sido	 consciente	 de	 estar	 llorando	 y,	 sin
embargo,	las	palabras	tranquilizadoras	de	Cadsuane	bastaron	para	detener	el	flujo	de
lágrimas.	 Aspiró	 por	 la	 nariz	mientras	 se	 limpiaba	 las	mejillas	 con	 el	 dorso	 de	 la
mano,	 en	 tanto	que	Samitsu	 se	 arrodillaba	 junto	a	Rand	y	posaba	 las	yemas	de	 los
dedos	sobre	su	frente.	Min	se	preguntó	por	qué	no	le	sostenía	la	cabeza	con	las	dos
manos,	como	solía	hacer	Moraine.

Rand	 sufrió	 una	 violenta	 convulsión,	 dando	 boqueadas	 y	 sacudiéndose	 de	 tal
modo	que	uno	de	sus	brazos	derribó	a	la	Amarilla	de	espaldas.	Tan	pronto	como	los
dedos	de	la	mujer	dejaron	de	tocarlo,	cesaron	los	espasmos.
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—Aquí	pasa	algo	raro	—dijo	Samitsu,	irritada,	al	tiempo	que	se	sentaba.	Apartó
la	chaqueta	de	Rand,	asió	el	corte	de	la	camisa	ensangrentada	y	desgarró	la	tela.

El	 corte	 producido	 por	 la	 daga	 de	 Fain,	 no	 más	 largo	 que	 su	 mano	 y	 muy
superficial,	 atravesaba	 por	 encima	 de	 la	 antigua	 cicatriz	 del	 costado.	 Hasta	 con	 la
mortecina	 luz,	 Min	 pudo	 ver	 que	 los	 bordes	 de	 la	 herida	 aparecían	 hinchados	 y
enrojecidos,	 como	 si	 no	 se	 hubiese	 tratado	 desde	 hacía	 días.	Ya	 no	 sangraba,	 pero
tendría	 que	 haber	 desaparecido.	 Eso	 era	 lo	 que	 hacía	 la	 Curación:	 las	 heridas	 se
cerraban	por	sí	mismas	ante	tus	propios	ojos.

—Esto	—Samitsu	rozó	 levemente	 la	cicatriz	y	habló	con	el	 tono	de	un	maestro
impartiendo	clase—	tiene	aspecto	de	absceso,	pero	en	lugar	de	tener	pus	está	lleno	de
maldad.	Y	esto	—pasó	el	dedo	sobre	el	corte—,	parece	lleno	de	un	mal	diferente.	—
De	 repente	miró	 a	 la	Verde	 con	 el	 entrecejo	 fruncido	 y	 su	 voz	 adquirió	 un	 timbre
huraño,	 a	 la	 defensiva—.	 Si	 tuviera	 palabras	 para	 describirlo	 lo	 haría,	 Cadsuane.
Nunca	 había	 visto	 algo	 igual.	 Jamás.	 Pero	 te	 diré	 una	 cosa.	 Creo	 que	 si	 hubiese
tardado	un	instante	más	en	actuar	o	quizá	si	tú	no	lo	hubieses	intentado	antes,	ahora
estaría	muerto.	Considerando	su	estado…	—La	hermana	Amarilla	suspiró	y	su	aire	se
tornó	abatido—.	En	su	estado,	creo	que	morirá	de	todos	modos.

Min	sacudió	la	cabeza	e	intentó	decir	«no»,	pero	parecía	incapaz	de	hacer	que	su
lengua	se	moviera.	Oyó	a	Caraline	musitar	una	plegaria;	la	mujer	aferraba	el	brazo	de
Darlin	 con	 las	 dos	manos,	 y	 el	 noble	 teariano	 observaba	 ceñudo	 a	 Rand,	 como	 si
intentara	encontrar	sentido	a	lo	que	veía.	Cadsuane	se	inclinó	para	hablar	secamente
con	Samitsu.

—Eres	 la	 mejor	 que	 existe,	 puede	 que	 la	 mejor	 que	 haya	 existido	 nunca	 —
manifestó	 quedamente—.	 Nadie	 tiene	 tanto	 Talento	 de	 Curación	 como	 tú,	 ni	 por
asomo.

Samitsu	 asintió	 con	 la	 cabeza	 y	 se	 levantó;	 antes	 de	 que	 hubiese	 acabado	 de
ponerse	de	pie,	volvía	a	ser	la	serenidad	Aes	Sedai	en	persona.	No	así	Cadsuane,	que
miraba	a	Rand	ceñuda,	puesta	en	jarras.

—¡Ni	 hablar!	No	 te	 dejaré	 que	 te	me	mueras,	 chico	—gruñó	 como	 si	 la	 culpa
fuese	de	él.	En	esta	ocasión,	en	lugar	de	tocar	la	cabeza	de	Min	le	propinó	un	capón
—.	En	pie,	muchacha.	Hasta	un	idiota	se	daría	cuenta	de	que	no	eres	una	cagueta,	así
que	deja	de	fingir.	Darlin,	tú	lo	llevarás.	Los	vendajes	habrán	de	esperar.	Esta	niebla
no	nos	deja,	así	que	será	mejor	que	nos	marchemos.

Darlin	vaciló.	Tal	vez	fue	el	gesto	ceñudo	y	perentorio	de	Cadsuane	o	tal	vez	la
mano	 de	 Caraline	 alzándose	 hacia	 su	 cara,	 pero	 envainó	 la	 espada	 bruscamente,
mascullando	entre	dientes,	y	se	cargó	a	Rand	al	hombro.

Min	cogió	 la	espada	marcada	con	 la	garza	y	 la	deslizó	con	cuidado	en	 la	vaina
colgada	de	la	cintura	de	Rand.

—La	necesitará	—dijo	a	Darlin	y,	un	momento	después,	el	hombre	asintió.	Por
suerte	para	él	lo	hizo;	Min	había	puesto	toda	su	confianza	en	la	hermana	Verde	y	no
pensaba	permitir	que	nadie	opinara	lo	contrario.
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—Ten	cuidado,	Darlin	—advirtió	Caraline	 con	 aquel	 timbre	 ronco	una	vez	que
Cadsuane	estableció	claramente	la	posición	de	cada	cual	para	la	marcha—.	Quédate
detrás	de	mí	y	yo	te	protegeré.

El	 noble	 rió	 hasta	 quedarse	 sin	 aliento,	 y	 siguió	 riendo	 entre	 dientes	 cuando
empezaron	 a	 ascender	 a	 través	 de	 la	 fría	 niebla	 y	 los	 distantes	 gritos,	 con	 el	 noble
cargando	a	Rand	en	el	centro	y	las	mujeres	formando	un	círculo	alrededor.

Min	 sabía	 que	 sólo	 era	 otro	 par	 de	 ojos	 vigilantes,	 al	 igual	 que	 Caraline,	 que
caminaba	al	otro	lado	de	Cadsuane,	y	también	sabía	que	el	cuchillo	que	empuñaba	no
servía	de	nada	contra	las	formas	de	niebla,	pero	Padan	Fain	podría	seguir	por	allí.	No
fallaría	una	segunda	vez.	Caraline	también	empuñaba	su	daga	y,	por	las	ojeadas	que
echaba	hacia	 atrás,	 a	Darlin,	que	 subía	 trabajosamente	bajo	el	peso	de	Rand,	quizá
también	se	proponía	proteger	al	Dragón	Renacido.	Claro	que,	a	lo	mejor	no	era	a	él.
Una	mujer	podía	olvidar	el	 tamaño	de	una	nariz,	por	grande	que	 fuera,	por	aquella
risa.

Las	formas	seguían	surgiendo	en	la	niebla	y	morían	consumidas	por	el	fuego;	una
vez,	un	algo	inmenso	partió	en	dos	a	un	aterrado	caballo,	a	la	derecha	del	grupo,	antes
de	 que	 cualquiera	 de	 las	 Aes	 Sedai	 tuviese	 tiempo	 de	 acabar	 con	 él.	Min	 vomitó
ruidosamente	y	no	sintió	pizca	de	vergüenza	por	ello;	había	gente	muriendo,	pero	al
menos	las	personas	habían	ido	allí	por	propia	voluntad.	Hasta	el	soldado	de	más	baja
categoría	 habría	 podido	 huir	 la	 víspera	 si	 así	 lo	 hubiese	 decidido,	 pero	 no	 aquel
caballo.	La	formas	se	concretaban	y	perecían,	 la	gente	moría,	siempre	gritando	a	 lo
lejos	 aparentemente,	 aunque	 seguían	 topando	 con	despojos	 desgarrados	 que	habían
sido	seres	humanos	poco	antes.	Min	empezó	a	preguntarse	si	volverían	a	ver	 la	 luz
del	día	alguna	vez.

Con	desconcertante	instantaneidad,	sin	previo	aviso,	Min	se	encontró	bañada	por
ella;	un	momento	antes	la	rodeaba	un	manto	gris	y	al	siguiente	se	hallaba	bajo	un	sol
ardiente	y	dorado	que	brillaba	en	lo	alto,	en	un	cielo	azul,	con	tal	intensidad	que	tuvo
que	resguardarse	los	ojos.	Y	allí,	a	unos	ocho	kilómetros	en	línea	recta	a	través	de	las
colinas	 casi	 peladas,	 Cairhien	 se	 alzaba,	 sólida	 y	 cuadrada,	 sobre	 sus	 propias
prominencias.	De	algún	modo,	ya	no	parecía	verdaderamente	real.

Volvió	 la	 vista	 hacia	 el	 límite	 de	 la	 niebla	 y	 un	 escalofrío	 la	 sacudió.	 Era	 un
borde,	un	muro	nuboso	que	se	extendía	a	 través	de	 los	árboles	de	 la	cumbre	de	esa
colina,	 y	 demasiado	 uniforme,	 sin	 remolinos	 ni	 cambios	 de	 densidad.	 Aire
transparente	 a	 un	 lado	 y	 espesa	 niebla	 al	 otro,	 nada	 más.	 Un	 árbol	 situado	 justo
delante	 de	 ella	 se	 hizo	 un	 poco	 más	 visible,	 y	 Min	 comprendió	 que	 la	 niebla
retrocedía,	 tal	 vez	 disipada	 por	 el	 calor	 del	 sol.	 Sin	 embargo,	 su	 retirada	 era
demasiado	 lenta	 para	 considerarla	 natural.	 Los	 demás	 la	 contemplaban	 con	 igual
fijeza	que	ella,	hasta	las	Aes	Sedai.

Veinte	 pasos	 a	 la	 izquierda	 del	 grupo	 apareció	 un	 hombre,	 dirigiéndose	 a	 gatas
hacia	la	luz.	Llevaba	afeitada	la	frente	y,	a	juzgar	por	su	peto	abollado,	era	un	soldado
de	a	pie.	Miró	en	derredor	enloquecidamente,	al	parecer	sin	verlos,	y	siguió	gateando
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cuesta	 abajo.	 Lejos,	 a	 la	 derecha,	 surgieron	 dos	 hombres	 y	 una	 mujer,	 todos
corriendo.	Ella	 llevaba	 un	 vestido	 con	 franjas	 de	 colores	 en	 la	 pechera,	 pero	 no	 se
veían	 cuántas	 eran	 ya	 que	 la	mujer	 se	 había	 recogido	 la	 falda	 todo	 lo	 posible	 para
correr	más	deprisa,	y	 sus	zancadas	 igualaban	a	 las	de	 los	hombres.	Ninguno	de	 los
tres	miró	 a	 ningún	 lado,	 sino	 que	 se	 lanzaron	 colina	 abajo,	 tropezando,	 cayendo	 y
volviendo	a	levantarse	para	continuar	corriendo.

Caraline	contempló,	ausente,	la	hoja	de	su	daga	y	luego	la	enfundó.
—Así	desaparece	mi	ejército	—musitó.
Darlin,	con	Rand	todavía	inconsciente	cargado	a	los	hombros,	la	miró.
—Hay	otro	en	Tear,	si	lo	necesitas.
La	noble	echó	una	ojeada	a	Rand,	colgado	como	un	saco.
—Tal	vez	—repuso.
Darlin	volvió	la	cabeza	para	mirar	el	rostro	de	Rand	con	la	frente	arrugada	en	un

gesto	preocupado.	El	sentido	práctico	de	Cadsuane	salió	a	relucir	de	nuevo.
—La	calzada	está	en	esa	dirección	—anunció,	señalando	al	oeste—.	Iremos	más

deprisa	por	ella	que	a	campo	traviesa.	Será	un	paseo.
Min	no	lo	habría	llamado	así.	El	aire	parecía	el	doble	de	caliente	después	del	frío

de	 la	 niebla.	 La	 hacía	 sudar	 a	 mares	 y	 parecía	 dejarla	 sin	 fuerza.	 Las	 piernas	 le
fallaron;	tropezó	con	unas	raíces	y	se	fue	de	bruces	al	suelo.	Tropezó	con	piedras	y
cayó.	Tropezó	con	sus	propios	pies	y	cayó.	En	una	ocasión	resbaló	y	se	deslizó	sus
buenos	cuarenta	metros	colina	abajo,	sobre	el	trasero,	agitando	los	brazos	hasta	que
consiguió	agarrarse	a	un	arbolillo.	Caraline	se	fue	al	suelo	otras	tantas	veces	o	quizá
más;	los	vestidos	no	estaban	hechos	para	esa	clase	de	viaje	y,	a	no	tardar	—después
de	 rodar	 dando	 volteretas	 y	 que	 las	 faldas	 acabaran	 enredadas	 en	 su	 cabeza—	 le
preguntó	 a	 Min	 el	 nombre	 de	 la	 costurera	 que	 le	 había	 hecho	 la	 chaqueta	 y	 las
polainas.	Darlin	no	cayó.	Sí	 tropezó	y	 resbaló	 tanto	 como	ellas,	 pero	cada	vez	que
empezaba	a	caerse,	algo	parecía	sujetarlo	y	mantenerlo	de	pie.	Al	principio	el	noble
dirigió	miradas	 feroces	 a	 las	Aes	 Sedai,	 herido	 su	 orgullo	 de	Gran	 Señor	 teariano,
muy	capaz	de	acarrear	por	sí	mismo	a	Rand,	sin	ayuda	de	nadie.	Cadsuane	y	las	otras
fingieron	 no	 darse	 cuenta.	 Ellas	 no	 cayeron	 ninguna	 vez;	 simplemente	 caminaban
mientras	 charlaban	 en	 voz	 baja	 entre	 ellas	 y	 sujetaban	 a	 Darlin	 antes	 de	 que	 el
hombre	se	fuera	al	suelo.	Para	cuando	llegaron	a	la	calzada,	la	expresión	del	noble	era
aliviada	a	la	par	que	acosada.

Plantada	 en	mitad	 de	 la	 ancha	 calzada	 de	 tierra	 apisonada	 y	 a	 la	 vista	 del	 río,
Cadsuane	alzó	una	mano	perentoria	para	detener	al	primer	medio	de	 transporte	que
apareció,	una	carreta	desvencijada,	tirada	por	dos	mulas	apolilladas	y	conducida	por
un	 granjero	 huesudo,	 vestido	 con	 una	 chaqueta	 llena	 de	 parches,	 que	 tiró	 de	 las
riendas	precipitadamente.	¿Con	quién	pensaría	el	tipo	desdentado	que	había	topado?
Tres	Aes	Sedai	de	rostro	intemporal,	con	sus	chales,	que	podrían	acabar	de	bajar	de
su	carruaje	un	momento	antes.	Una	cairhienina	empapada	en	sudor,	de	alto	rango	a
juzgar	 por	 las	 bandas	 del	 vestido,	 o	 quizás	 una	 pordiosera	 que	 se	 había	 puesto	 las
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ropas	 desechadas	 de	 una	 noble,	 habida	 cuenta	 del	 estado	 del	 vestido;	 un	 noble
obviamente	teariano,	con	el	sudor	goteando	de	su	nariz	y	su	barba	y	con	otro	hombre
cargado	sobre	los	hombros	como	si	fuese	un	saco	de	grano.	Y	luego,	ella,	con	las	dos
rodillas	 asomando	 por	 las	 calzas	 rotas,	 y	 otro	 desgarrón	 en	 la	 culera	 que	 cubría	 la
chaqueta,	gracias	a	la	Luz,	aunque	una	de	las	mangas	le	colgaba	de	unos	pocos	hilos.
Y	con	más	manchas	y	polvo	de	lo	que	era	posible	imaginar.

Sin	esperar	a	nadie,	sacó	el	cuchillo	de	 la	manga	—partiendo	la	mayoría	de	 los
pocos	hilos	que	 la	 sujetaban—	y	giró	el	 arma	con	un	 floreo	que	 le	había	enseñado
Thom	 Merrilin,	 pasando	 la	 empuñadura	 entre	 los	 dedos	 de	 manera	 que	 la	 hoja
centelleó	bajo	el	sol.

—Necesitamos	 que	 nos	 lleves	 al	 Palacio	 del	 Sol	—anunció	 y	 ni	 el	mismísimo
Rand	lo	habría	hecho	mejor.	Había	momentos	en	los	que	mostrarse	autoritario	evitaba
discusiones.

—Pequeña	—dijo	Cadsuane	en	tono	de	censura—,	sin	duda	Kiruna	y	sus	amigas
harán	cuanto	esté	en	sus	manos,	pero	no	hay	una	sola	Amarilla	entre	ellas.	Samitsu	y
Corele	 son	 realmente	 dos	 de	 las	 mejores	 que	 ha	 habido.	 Lady	 Arilyn,	 muy
amablemente,	nos	ha	dejado	su	palacio	de	la	ciudad,	así	que	lo	llevaremos…

—No.	—Min	 ignoraba	de	dónde	había	 sacado	el	coraje	necesario	para	decir	 tal
palabra	 a	 esa	 mujer.	 Sólo	 que…	 era	 de	 Rand	 de	 quien	 hablaban—.	 Si	 recobra	 el
conocimiento…	—Calló	 para	 tragar	 saliva;	 lo	 recobraría—.	 Si	 se	 despierta	 en	 un
lugar	extraño,	rodeado	de	Aes	Sedai	desconocidas	otra	vez,	no	quiero	imaginar	lo	que
podría	hacer.	Y	vosotras,	menos	aún.

Durante	unos	segundos	 larguísimos,	sostuvo	aquella	fría	mirada,	y	 luego	la	Aes
Sedai	asintió.

—Al	 Palacio	 del	 Sol	—dijo	 Cadsuane	 al	 granjero—.	Y	 tan	 deprisa	 como	 seas
capaz	de	hacer	moverse	a	esos	dos	sacos	de	huesos.

Naturalmente,	las	cosas	no	eran	así	de	sencillas,	ni	siquiera	para	una	Aes	Sedai.
Ander	Tol	llevaba	una	carreta	llena	de	nabos	raquíticos	que	se	proponía	vender	en	la
ciudad,	y	no	tenía	la	menor	intención	de	acercarse	al	Palacio	del	Sol,	donde,	les	dijo,
el	Dragón	Renacido	se	comía	a	la	gente,	que	era	asada	en	espetones	por	mujeres	Aiel
de	tres	metros	de	altura.	Ni	aunque	se	lo	pidiesen	todas	las	Aes	Sedai	del	mundo	se
acercaría	a	un	kilómetro	del	palacio.	Por	su	parte,	Cadsuane	le	 lanzó	una	bolsa	que
hizo	que	 los	ojos	del	 hombre	 casi	 se	 salieran	de	 sus	órbitas	 cuando	miró	dentro,	 y
luego	 le	 informó	 de	 que	 acababa	 de	 comprarle	 la	 carga	 de	 nabos	 y	 alquilar	 sus
servicios	y	los	de	su	carreta.	Claro	que,	si	no	le	gustaba	la	idea,	podía	devolverle	la
bolsa.	Eso	último	 lo	dijo	puesta	en	 jarras	y	con	una	expresión	en	el	 semblante	que
anunciaba	 que	 podía	 tragarse	 su	 carreta	 allí	 mismo	 si	 intentaba	 rechazar	 la	 bolsa.
Resultó	 que	Ander	Tol	 era	 un	hombre	 razonable.	Samitsu	y	Niande	descargaron	 la
carreta;	es	decir,	los	nabos	salieron	volando	por	el	aire	y	fueron	a	parar	a	un	lado	de
la	 calzada	 en	 un	 ordenado	 montón.	 Por	 sus	 expresiones	 gélidas,	 aquél	 no	 era
precisamente	el	uso	que	habían	 imaginado	dar	al	Poder	Único.	Por	 la	expresión	de
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Darlin,	 todavía	 de	 pie	 con	Rand	 al’Thor	 cargado	 a	 los	 hombros,	 se	 sentía	 aliviado
porque	 no	 le	 hubieran	 ordenado	 hacerlo	 a	 él.	 Sentado	 en	 el	 pescante	 de	 la	 carreta,
Ander	Tol	no	podía	tener	más	abierta	la	boca;	manoseó	con	nerviosismo	la	bolsa	del
dinero	como	si	se	preguntara	si	realmente	habría	merecido	la	pena.

Una	vez	instalados	en	la	caja	de	la	carreta,	con	la	paja	que	había	servido	de	cama
para	los	nabos	amontonada	para	acostar	a	Rand	sobre	ella,	Cadsuane	no	quitó	ojo	a
Min	por	encima	de	Rand.	Maese	Tol	sacudía	 las	riendas	y	conseguía	una	velocidad
increíble	 de	 aquellas	 mulas.	 La	 carreta	 brincaba	 y	 se	 zarandeaba	 de	 manera
espantosa;	las	ruedas	no	sólo	tenían	holgura,	sino	que	también	parecían	descentradas.
Deseando	para	sus	adentros	haber	reservado	un	poco	de	paja	para	sí	misma,	a	Min	le
divirtió	 ver	 que	 los	 rostros	 de	 Samitsu	 y	 de	 Niande	 se	 tornaban	 más	 tensos	 por
momentos	a	medida	que	brincaban	arriba	y	abajo.	Caraline	las	contempló	sonriendo
sin	 disimulo;	 la	 Cabeza	 Insigne	 de	 la	 casa	 Damodred	 no	 se	molestó	 en	 ocultar	 el
placer	que	le	causaba	que	las	Aes	Sedai,	por	una	vez,	experimentaran	un	viaje	duro.
Aunque,	a	decir	verdad,	debido	a	su	ligera	constitución,	Caraline	era	la	que	más	alto
brincaba	y	con	mayor	fuerza	caía	sobre	la	caja.	A	Darlin,	agarrado	a	un	costado	de	la
carreta,	 no	 parecían	 afectarlo	 las	 bruscas	 sacudidas;	 seguía	 mirando	 ceñudo	 a
Caraline	y	a	Rand.

Cadsuane	 era	 otra	 a	 la	 que	 aparentemente	 le	 importaba	 poco	 que	 los	 dientes
entrechocaran	por	los	zarandeos.

—Espero	haber	 llegado	antes	de	que	anochezca,	maese	Tol	—manifestó	 la	Aes
Sedai,	y	como	resultado	hubo	más	chasquidos	de	riendas	y	más	velocidad—.	Y	ahora
—empezó	Cadsuane,	volviéndose	hacia	Min—,	cuéntame	exactamente	qué	ocurrió	la
última	vez	que	este	chico	despertó	rodeado	de	Aes	Sedai	desconocidas.	—Su	mirada
atrapó	la	de	Min	y	no	la	soltó.

Rand	quería	guardarlo	en	 secreto,	 si	 era	posible,	 el	mayor	 tiempo	posible.	Pero
estaba	muriéndose	 y	 la	 única	 oportunidad	 que	 tenía,	 en	 opinión	 de	Min,	 estaba	 en
manos	 de	 esas	mujeres.	Quizá	 saberlo	 no	 serviría	 precisamente	 de	 ayuda.	O	 quizá
serviría	para	que	al	menos	entendieran	un	poco	a	Rand.

—Lo	metieron	en	un	baúl	—empezó.
No	 supo	 a	 ciencia	 cierta	 cómo	 continuó	 —sólo	 que	 lo	 hizo—	 o	 cómo	 logró

contener	 las	 lágrimas	—sólo	que	no	 iba	 a	venirse	 abajo	de	nuevo,	 cuando	Rand	 la
necesitaba—,	pero	de	algún	modo	relató	el	confinamiento	y	las	palizas	sin	que	la	voz
le	temblara,	hasta	el	momento	en	que	Kiruna	y	las	demás	se	arrodillaron	para	jurarle
lealtad.	 Darlin	 y	 Caraline	 estaban	 estupefactos.	 Samitsu	 y	 Niande,	 horrorizadas.
Aunque	resultó	que	no	por	la	razón	que	Min	había	supuesto.

—¿Que…	neutralizó	a	tres	hermanas?	—preguntó	Samitsu	con	un	timbre	chillón.
De	repente	se	llevó	una	mano	a	la	boca	y	giró	sobre	sí	misma	para	inclinarse	por	el
borde	de	la	carreta	y	vomitar	ruidosamente.	Niande	la	imitó	casi	de	inmediato	y	las
dos,	colgadas	sobre	el	borde	del	carro,	vaciaron	sus	estómagos.
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Y	Cadsuane…	Cadsuane	acarició	el	rostro	lívido	de	Rand	y	apartó	los	mechones
que	le	caían	sobre	la	frente.

—No	temas,	muchacho	—susurró—.	Han	hecho	más	duro	mi	trabajo,	y	el	tuyo,
pero	no	te	causaré	más	daño	que	el	necesario.

Min	sintió	que	sus	entrañas	se	helaban.
Los	guardias	de	las	puertas	de	la	ciudad	gritaron	dando	el	alto	a	la	carreta,	pero

Cadsuane	le	ordenó	a	maese	Tol	que	no	se	parara,	y	el	hombre	azuzó	con	más	ahínco
a	las	mulas.	La	gente	en	las	calles	se	apartaba	a	los	lados	de	un	salto	para	no	acabar
atropellada,	y	 la	carreta	 fue	dejando	a	 su	paso	gritos	y	maldiciones,	 sillas	de	mano
volcadas	y	carruajes	empotrándose	en	 los	puestos	de	 los	vendedores	callejeros.	Por
fin	 enfilaron	 la	 amplia	 rampa	 que	 llevaba	 al	 Palacio	 del	 Sol,	 donde	 los	 guardias
vestidos	 con	 los	 colores	 de	 lord	Dobraine	 se	 desplegaron	 como	 preparándose	 para
luchar	contra	hordas	 invasoras.	Mientras	maese	Tol	chillaba	a	voz	en	cuello	que	 la
Aes	Sedai	lo	había	obligado	a	hacerlo,	los	soldados	vieron	a	Min.	Y	luego	a	Rand.	La
joven	creía	que	antes	se	había	encontrado	en	una	vorágine,	pero	se	había	equivocado.
Entonces	sí	que	se	hallaba	en	un	tumulto.

Dos	docenas	de	hombres	intentaron	llegar	a	la	caja	de	la	carreta	al	mismo	tiempo
para	sacar	a	Rand,	y	los	que	consiguieron	adelantarse	lo	cogieron	con	tanto	cuidado
como	 si	 fuera	 un	 bebé,	 cuatro	 a	 cada	 lado,	 con	 los	 brazos	 pasando	 por	 debajo	 del
cuerpo	desmayado.	Cadsuane	debió	de	repetir	que	no	estaba	muerto	más	de	un	millar
de	veces	mientras	entraban	apresuradamente	en	palacio	y	recorrían	los	pasillos	que	a
Min	 le	 parecieron	más	 largos	 de	 lo	 que	 recordaba,	 con	más	 soldados	 cairhieninos
amontonándose	detrás	a	medida	que	avanzaban.	Los	nobles	empezaron	a	aparecer	en
cada	 puerta	 y	 en	 cada	 intersección	 de	 los	 corredores,	 los	 rostros	 pálidos	 como
muertos	 y	 mirando	 de	 hito	 en	 hito	 a	 Rand	 mientras	 pasaba	 ante	 ellos.	 Min	 había
perdido	de	vista	a	Caraline	y	a	Darlin	desde	que	saltó	de	la	carreta,	y,	deseándoles	lo
mejor,	se	olvidó	de	ellos.	Rand	era	lo	único	que	le	importaba.	Lo	único	en	el	mundo.

Nandera	se	encontraba	entre	las	Far	Dareis	Mai	que	guardaban	las	puertas	de	los
aposentos	de	Rand,	con	sus	dorados	soles	nacientes.	Cuando	la	Doncella	canosa	vio	a
Rand,	la	impasibilidad	propia	de	los	Aiel	quedó	hecha	añicos.

—¿Qué	le	ha	pasado?	—aulló,	con	los	ojos	muy	abiertos—.	¿Qué	ha	ocurrido?
Algunas	de	las	otras	Doncellas	empezaron	a	entonar	un	lamento,	un	sonido	bajo

que	subía	poco	a	poco,	como	un	canto	fúnebre.
—¡Silencio!	—bramó	 Cadsuane	 a	 la	 par	 que	 daba	 una	 sonora	 palmada—.	 Tú,

chica.	Hace	falta	acostarlo.	¡Corre!
Nandera	corrió.	En	un	abrir	y	cerrar	de	ojos,	Rand	estuvo	desnudo	y	tendido	en	la

cama	con	Samitsu	y	Niande	pegadas	a	su	lado;	echaron	a	los	cairhieninos,	y	Nandera
se	quedó	en	la	puerta	repitiendo	las	instrucciones	de	Cadsuane	de	que	no	lo	molestara
nadie,	todo	ello	con	tal	rapidez	que	Min	se	sintió	mareada.	Esperaba	presenciar	algún
día	 el	 encuentro	 entre	 Cadsuane	 y	 Sorilea,	 la	 Sabia;	 tenía	 que	 producirse,	 y	 sería
memorable.
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Si	la	Aes	Sedai	había	pensado	que	sus	instrucciones	iban	a	dejar	fuera	a	todo	el
mundo,	se	equivocaba.	Antes	de	que	Cadsuane	tuviese	tiempo	de	hacer	algo	más	que
mover	una	silla,	flotando	en	el	aire	con	el	Poder,	para	sentarse	a	un	lado	de	la	cama
de	Rand,	Kiruna	y	Bera	entraron	cual	dos	 representaciones	de	orgullo,	dirigente	de
una	corte	y	dirigente	de	su	granja.

—¿Qué	es	eso	que	he	oído…?	—empezó	a	decir	furiosamente	Kiruna.	Entonces
vio	a	Cadsuane.	Y	Bera	la	vio	también.	Para	sorpresa	de	Min,	se	pararon	en	seco,	con
la	boca	abierta.

—Está	en	buenas	manos	—dijo	Cadsuane—.	A	menos	que	una	de	vosotras	haya
encontrado	 repentinamente	 más	 fuerza	 en	 el	 Talento	 de	 la	 Curación	 de	 lo	 que	 yo
recuerdo.

—Sí,	Cadsuane	—respondieron	sumisamente—.	No,	Cadsuane.
Min	cerró	la	boca	también.	Samitsu	cogió	una	silla	con	incrustaciones	de	marfil

que	había	junto	a	la	pared,	extendió	los	amplios	vuelos	de	su	falda	de	color	amarillo
oscuro,	y	se	sentó	con	las	manos	enlazadas	sobre	el	regazo,	observando	cómo	subía	y
bajaba	el	pecho	de	Rand	cubierto	por	la	sábana.	Niande	se	acercó	a	la	estantería	de
libros	de	Rand	y	seleccionó	uno	antes	de	tomar	asiento	cerca	de	los	ventanales.	¡Se
puso	 a	 leer!	 Kiruna	 y	 Bera	 hicieron	 amago	 de	 sentarse,	 pero	 entonces	 miraron	 a
Cadsuane	y	aguardaron	el	impaciente	gesto	de	asentimiento	de	la	otra	mujer	antes	de
ocupar	sus	sillas.

—¿Por	qué	no	hacéis	algo?	—gritó	Min.
—Eso	mismo	me	gustaría	saber	a	mí	—dijo	Amys,	entrando	en	la	habitación.	La

Sabia	de	cabello	blanco	y	aspecto	juvenil	contempló	a	Rand	unos	instantes	y	luego	se
ajustó	el	chal	marrón	oscuro	y	se	giró	hacia	Kiruna	y	Bera—.	Podéis	marcharos	—
manifestó—.	Kiruna,	Sorilea	quiere	verte	otra	vez.

La	oscura	tez	de	Kiruna	palideció,	pero	las	dos	Aes	Sedai	se	levantaron	e	hicieron
una	 reverencia	 que	 acompañó	 un	 «Sí,	 Amys»	 aún	 más	 sumiso	 que	 el	 dirigido	 a
Cadsuane,	 tras	 lo	 cual	 se	 marcharon	 mientras	 echaban	 miradas	 abochornadas	 a	 la
hermana	Verde.

—Interesante	 —dijo	 ésta	 una	 vez	 que	 hubieron	 salido.	 Sus	 oscuros	 ojos	 se
trabaron	con	los	azules	de	Amys,	y	a	la	Aes	Sedai,	al	menos,	pareció	gustarle	lo	que
veía.	En	cualquier	caso,	sonrió.

—Me	 gustaría	 conocer	 a	 esa	 Sorilea.	 ¿Es	 una	 mujer	 fuerte?	 —Pareció	 darle
énfasis	a	la	última	palabra.

—La	más	 fuerte	que	he	conocido	en	mi	vida	—contestó	simplemente	Amys.	Y
tranquilamente.	Nadie	 habría	 dicho	 que	Rand	 yacía	 inconsciente	 delante	 de	 ella—.
Desconozco	vuestra	Curación,	Aes	Sedai,	pero	confío	en	que	habréis	hecho	todo	lo
que	 puede	 hacerse,	 ¿verdad?	 —Su	 tono	 era	 impasible;	 Min	 dudaba	 que	 Amys
confiara	realmente.

—Lo	 que	 podía	 hacerse,	 se	 ha	 hecho	—respondió	 Cadsuane—.	 Lo	 único	 que
queda	es	esperar.
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—¿Mientras	Rand	al’Thor	muere?	—inquirió	la	voz	ronca	y	dura	de	un	hombre.
Min	 dio	 un	 brinco;	Dashiva	 entró	 en	 la	 habitación	 con	 su	 rostro	 de	 campesino

ceñudo,	acompañado	por	otros	dos	Asha’man.
—¡Flinn!	—llamó	secamente.
A	Niande	se	le	cayó	el	libro	de	los	dedos	aparentemente	enervados;	contemplaba

a	los	tres	hombres	de	negro	como	si	tuviera	delante	al	propio	Oscuro.	Pálida,	Samitsu
musitó	algo	que	sonó	como	una	plegaria.

A	la	orden	de	Dashiva,	el	Asha’man	canoso	se	acercó	cojeando	hasta	el	lecho	de
Rand,	al	otro	lado	del	ocupado	por	Cadsuane,	y	empezó	a	pasar	las	manos	a	lo	largo
del	cuerpo	inmóvil	de	Rand,	un	palmo	por	encima	de	la	sábana.	El	joven	Narishma
seguía	de	pie	 junto	a	 la	puerta,	ceñudo,	 toqueteando	 la	empuñadura	de	su	espada	y
con	 sus	 enormes	 ojos	 negros	 intentando	 vigilar	 a	 la	 vez	 a	 las	 tres	 Aes	 Sedai	 y	 a
Amys.	No	parecía	asustado;	sólo	era	un	hombre	seguro	de	sí	mismo	que	esperaba	a
que	aquellas	mujeres	se	mostraran	como	sus	enemigas.	A	diferencia	de	las	Aes	Sedai,
Amys	no	hizo	caso	de	los	Asha’man,	excepto	de	Flinn.	Sus	ojos	no	se	apartaron	del
hombre	 y	 su	 terso	 rostro	 permaneció	 inexpresivo.	 Sin	 embargo,	 su	 dedo	 pulgar
acariciaba	 el	 mango	 del	 cuchillo	 que	 llevaba	 al	 cinturón	 de	 manera	 harto
significativa.

—¿Qué	 haces?	 —demandó	 Samitsu	 mientras	 se	 levantaba	 de	 la	 silla	 como
movida	por	un	resorte.	Por	mucho	que	la	inquietaran	los	Asha’man,	la	preocupación
por	su	inconsciente	paciente	se	impuso—.	Tú,	Flinn	o	como	quiera	que	te	llames.

Dio	 un	 paso	 hacia	 la	 cama	 y	 Narishma	 se	 desplazó	 para	 cerrarle	 el	 paso.	 La
mujer,	ceñuda,	intentó	rodearlo,	y	él	la	asió	por	el	brazo.

—Otro	chico	sin	modales	—murmuró	Cadsuane.	De	las	tres	hermanas,	sólo	ella
no	mostraba	ni	el	menor	atisbo	de	alarma	por	los	Asha’man.	En	cambio,	los	estudió
por	encima	de	los	dedos	unidos	por	las	puntas.

Narishma	 enrojeció	 con	 su	 comentario	 y	 apartó	 la	mano,	 pero	 cuando	 Samitsu
intentó	pasarlo	por	un	lado	otra	vez,	volvió	a	interponerse	en	su	camino.	La	mujer	se
conformó	con	mirar	por	encima	de	su	hombro.

—Tú,	 Flinn,	 ¿qué	 haces?	 ¡No	 dejaré	 que	 lo	mates	 con	 tu	 ignorancia!	 ¿Me	 has
oído?

Min	 brincaba	 prácticamente	 sobre	 uno	 y	 otro	 pie.	 No	 creía	 que	 un	 Asha’man
matara	 a	 Rand;	 no	 a	 propósito,	 pero…	Confiaba	 en	 ellos,	 pero…	Luz,	 ni	 siquiera
Amys	parecía	 convencida,	y	miraba	alternativamente	 a	Flinn	y	a	Rand,	 fruncido	el
ceño.

Flinn	retiró	 la	sábana	hasta	dejar	al	descubierto	el	 torso	de	Rand	y	 la	herida.	El
tajo	no	parecía	ni	peor	ni	mejor	de	lo	que	Min	recordaba:	un	corte	abierto,	inflamado,
sin	sangrar,	que	se	extendía	sobre	la	cicatriz	redonda.	Rand	parecía	dormir.

—No	puede	empeorarlo	más	de	lo	que	está	ya	—comentó	Min,	pero	nadie	le	hizo
el	menor	caso.

Dashiva	dejó	escapar	un	sonido	gutural,	y	Flinn	lo	miró.
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—¿Has	visto	algo,	Asha’man?
—No	 poseo	 el	 Talento	 de	 la	Curación	—repuso	Dashiva,	 con	mala	 cara—.	Tú

eres	el	que	siguió	mi	sugerencia	y	aprendió.
—¿Qué	sugerencia?	—demandó	la	hermana	Amarilla—.	Insisto	en	que	te…
—Cállate,	 Samitsu	 —dijo	 Cadsuane.	 Parecía	 la	 única	 persona	 tranquila	 en	 la

habitación	 aparte	 de	 Amys	 y,	 a	 juzgar	 por	 el	 modo	 en	 que	 la	 Sabia	 acariciaba	 la
empuñadura	del	cuchillo,	Min	no	lo	tenía	tan	claro	con	ella—.	Creo	que	lo	último	que
querría	es	hacer	daño	al	chico.

—Pero,	Cadsuane	—empezó	Niande	en	tono	urgente—,	ese	hombre	es…
—He	dicho	que	silencio	—espetó	la	canosa	Aes	Sedai	con	firmeza.
—Os	aseguro	que	Flinn	sabe	lo	que	hace	—intervino	Dashiva,	que	se	las	arregló

para	 hablar	 en	 un	 tono	 untuoso	 y	 duro	 a	 la	 vez—.	 De	 hecho	 ya	 hace	 cosas	 que
vosotras,	las	Aes	Sedai,	jamás	imaginaríais.

Samitsu	 aspiró	 por	 la	 nariz,	 desdeñosamente.	Cadsuane	 se	 limitó	 a	 asentir	 y	 se
recostó	en	la	silla.

Flinn	siguió	con	el	dedo	el	corte	hinchado	del	costado	de	Rand	y	a	 través	de	 la
vieja	cicatriz.	Ésta	parecía	más	tierna.

—Son	semejantes,	pero	distintas,	como	si	hubiese	dos	tipos	de	infecciones.	Sólo
que	no	es	infección,	es…	oscuridad.	No	se	me	ocurre	un	término	mejor.

Flinn	se	encogió	de	hombros	y	echó	una	ojeada	de	soslayo	a	la	hermana	Amarilla
mientras	 ésta,	 a	 su	 vez,	 lo	 observaba	 con	 el	 entrecejo	 fruncido,	 pero	 ahora	 la
expresión	de	su	mirada	era	pensativa.

—Adelante,	Flinn	—masculló	Dashiva—.	Si	muriese…	—Arrugó	la	nariz	como
si	hubiese	captado	un	mal	olor;	parecía	incapaz	de	apartar	los	ojos	de	Rand.	Movió
los	 labios,	 aparentemente	 hablando	 para	 sí	mismo,	 y	 en	 cierto	momento	 emitió	 un
sonido,	mitad	sollozo,	mitad	risa	amarga,	sin	que	su	semblante	cambiara	un	ápice.

Con	una	profunda	inhalación,	Flinn	echó	un	vistazo	en	derredor,	a	las	Aes	Sedai,
a	 Amys.	 Cuando	 sus	 ojos	 encontraron	 a	Min,	 dio	 un	 respingo	 y	 su	 rostro	 curtido
enrojeció.	Se	apresuró	a	cubrir	de	nuevo	el	pecho	de	Rand	con	la	sábana,	dejando	al
aire	únicamente	la	antigua	herida	y	la	nueva.

—Espero	que	a	nadie	le	importe	si	hablo	—comentó	mientras	empezaba	a	mover
las	manos	callosas	sobre	el	costado	de	Rand—.	Hablar	parece	ayudarme	un	poco.	—
Estrechó	los	ojos	y	centró	la	vista	en	las	heridas	al	tiempo	que	sus	dedos	se	retorcían
lentamente.	Casi	como	si	estuviese	tejiendo	hilos,	comprendió	Min.	Cuando	habló,	su
tono	sonó	ausente,	sólo	consciente	a	medias	de	sus	palabras—.	Podría	decirse	que	fue
la	Curación	la	que	me	indujo	a	ir	a	la	Torre	Negra.	Era	un	soldado	hasta	que	recibí	un
lanzazo	en	el	muslo,	y	a	partir	de	entonces	me	resultaba	muy	difícil	sostenerme	bien
en	 una	 silla	 de	 montar,	 y	 tampoco	 podía	 caminar	 mucho	 tiempo.	 Ésa	 era	 la
decimoquinta	herida	que	sufría	en	casi	cuarenta	años	de	servicio	en	la	Guardia	Real.
Quince	que	 fueran	de	consideración,	 se	 entiende;	no	cuentan	 si	después	uno	puede
cabalgar	o	caminar.	Vi	morir	a	un	montón	de	amigos	en	esos	cuarenta	años.	De	modo
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que	 fui	 allí,	 y	 el	 M’Hael	 me	 enseñó	 la	 Curación.	 Y	 otras	 cosas.	 Una	 especie	 de
Curación	rudimentaria;	en	cierta	ocasión	me	curó	una	Aes	Sedai.	Bueno,	de	eso	hará
unos	 treinta	 años.	 En	 cualquier	 caso,	 esto	 duele	 comparado	 con	 aquello,	 aunque
funciona	 igual	 de	 bien.	 Entonces,	 un	 día,	 Dashiva,	 aquí	 presente…	 perdón,	 el
Asha’man	Dashiva	 comentó	 que	 le	 parecía	 curioso	 que	 todo	 fuese	 igual,	 que	 tanto
daba	si	un	hombre	se	había	roto	una	pierna	como	si	tenía	un	resfriado,	y	empezamos
a	hablar	y…	En	fin,	él	no	 tiene	facultades	en	eso,	pero	en	mi	caso,	por	 lo	visto,	se
podría	decir	que	poseo	el	don.	El	Talento.	Así	que	empecé	a	pensar,	¿y	si…?	Bueno,
se	acabó.	Es	todo	lo	que	puedo	hacer.

Dashiva	 gruñó	 mientras	 Flinn	 se	 dejaba	 caer	 en	 cuclillas	 pesadamente	 y	 se
enjugaba	 la	 frente.	Gotitas	 de	 sudor	 cubrían	 todo	 su	 rostro;	 era	 la	 primera	vez	que
Min	 veía	 transpirar	 a	 un	 Asha’man.	 El	 corte	 en	 el	 costado	 de	 Rand	 no	 había
desaparecido,	pero	sí	parecía	algo	más	pequeño,	menos	enrojecido	e	hinchado.	Rand
seguía	inconsciente,	pero	la	palidez	de	su	cara	había	disminuido.	Samitsu	pasó	junto	a
Narishma	tan	deprisa	que	el	joven	no	tuvo	tiempo	de	impedírselo.

—¿Qué	le	has	hecho?	—demandó	a	la	par	que	posaba	los	dedos	en	la	frente	de
Rand.	Fuera	lo	que	fuese	lo	que	descubrió	con	el	Poder,	lo	cierto	es	que	sus	cejas	se
enarcaron	de	manera	llamativa	y	su	tono	pasó	de	ser	imperioso	a	incrédulo—.	¿Qué
has	hecho?

—No	mucho.	—Flinn	se	encogió	de	hombros	en	actitud	pesarosa—.	En	realidad
no	pude	tocar	el	mal,	ninguno	de	los	dos.	Hice	algo	así	como	aislarlos	de	él,	al	menos
durante	un	tiempo.	No	durará	mucho,	pero	ahora	combaten	entre	sí.	Quizás	acaben	el
uno	con	el	otro,	mientras	él	se	cura	del	 todo.	—Suspiró	y	sacudió	 la	cabeza—.	Por
otro	 lado,	 no	 puedo	 afirmar	 que	 no	 lo	maten	 a	 él.	 Pero	 creo	 que	 ahora	 tiene	más
posibilidades	que	antes.

—Sí	—asintió	Dashiva	con	aire	engreído—,	ahora	tiene	una	oportunidad.
Cualquiera	habría	pensado	que	la	Curación	la	había	llevado	a	cabo	él.	Para	gran

sorpresa	de	Flinn,	Samitsu	rodeó	el	lecho	y	lo	ayudó	a	incorporarse.
—Tienes	 que	 contarme	 cómo	 lo	 hiciste	 —manifestó;	 su	 tono	 regio	 contrastó

llamativamente	con	el	modo	en	que	sus	dedos	enderezaron	el	cuello	de	 la	chaqueta
del	hombre	y	alisaron	las	solapas—.	¡Si	hubiese	un	modo	de	que	pudieras	enseñarme!
Pero	 al	menos	me	 describirás	 el	 proceso.	 ¡Debes	 hacerlo!	 Te	 daré	 todo	 el	 oro	 que
poseo,	te	daré	un	hijo,	cualquier	cosa	que	desees,	pero	me	explicarás	lo	que	has	hecho
lo	más	detalladamente	posible.

Aparentemente	sin	estar	segura	ella	misma	de	si	 le	estaba	dando	una	orden	o	le
suplicaba,	 condujo	 a	 un	 estupefacto	 Flinn	 hacia	 los	 ventanales.	 El	 hombre	 intentó
abrir	 la	 boca	 en	más	 de	 una	 ocasión,	 pero	Samitsu	 ponía	 tanto	 empeño	 en	 hacerlo
hablar	que	ni	siquiera	reparó	en	ese	detalle.

Sin	importarle	lo	que	ninguno	de	los	presentes	pensara,	Min	se	subió	a	la	cama	y
se	tumbó	de	manera	que	la	cabeza	de	Rand	quedó	bajo	su	barbilla,	y	lo	rodeó	con	los
brazos.	 Una	 oportunidad.	 Disimuladamente	 observó	 a	 las	 tres	 personas	 que	 había
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alrededor	del	lecho:	Cadsuane	en	su	silla;	Amys	de	pie,	al	otro	lado;	Dashiva	apoyado
en	uno	de	los	postes	cuadrados	a	los	pies.	Todos	con	halos	e	imágenes	indescifrables
que	 aparecían	y	desaparecían	 alrededor;	 todos	pendientes	de	Rand.	A	buen	 seguro,
Amys	preveía	algún	desastre	para	los	Aiel	si	Rand	moría,	y	Dashiva,	el	único	de	los
tres	 cuyo	 semblante	 traslucía	 alguna	 expresión,	 desastre	 para	 los	 Asha’man.	 Y
Cadsuane…	Cadsuane,	a	quien	Bera	y	Kiruna	no	sólo	conocían	sino	que	la	obedecían
prontamente,	 como	 niñas,	 a	 pesar	 de	 sus	 juramentos	 a	 Rand.	 Cadsuane,	 que	 no
causaría	a	Rand	«más	daño	que	el	necesario».

La	 mirada	 de	 la	 Aes	 Sedai	 se	 cruzó	 un	 instante	 con	 la	 de	Min,	 y	 la	 joven	 se
estremeció.	 De	 algún	 modo	 lo	 protegería	 mientras	 él	 no	 pudiera	 hacerlo	 por	 sí
mismo;	 lo	 protegería	 de	Amys,	 de	Dashiva,	 de	Cadsuane.	De	 algún	modo.	 Sin	 ser
consciente	de	ello,	empezó	a	canturrear	en	voz	queda	una	canción	de	cuna	mientras
mecía	suavemente	a	Rand.	De	algún	modo.
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CAPITULO37

Una	nota	de	palacio

l	día	siguiente	del	Festival	de	los	Pájaros	amaneció	con	vientos	tan	fuertes
procedentes	del	Mar	de	las	Tormentas	que,	de	hecho,	la	temperatura	bajó

en	Ebou	Dar.	Un	cielo	despejado	y	el	disco	dorado	rojizo	del	sol	en	el	horizonte,	sin
embargo,	prometían	la	vuelta	del	calor	una	vez	que	el	viento	encalmara.	Mat	recorría
el	palacio	de	Tarasin	a	buen	paso,	con	 la	chaqueta	verde	desabrochada	y	 la	camisa
con	 la	mitad	de	 las	 lazadas	sueltas	en	previsión	del	aumento	de	 la	 temperatura.	No
brincaba	sobresaltado	exactamente	con	cada	ruido,	pero	sí	daba	un	respingo,	con	los
ojos	más	 abiertos	 de	 lo	 que	 habría	 sido	 su	 gusto,	 cada	 vez	 que	 una	 de	 las	 criadas
pasaba	a	su	lado	en	medio	del	frufrú	de	enaguas	y	sonriéndole.	Todas	sonreían	de	un
modo	particularmente…	cómplice.	A	duras	penas	se	controló	para	no	echar	a	correr.

En	el	último	tramo	redujo	la	velocidad	de	sus	pasos	hasta	casi	ir	de	puntillas	por
la	galería	cubierta	que	rodeaba	el	patio	del	establo.	Entre	las	columnas	estriadas	de	la
arcada,	 juncias	 amarillentas	 en	 grandes	macetas	 de	 cerámica	 roja	 y	 enredaderas	 de
hojas	anchas	con	nervadura	encarnada	que	colgaban	de	cestas	metálicas,	suspendidas
por	 cadenas,	 formaban	 una	 pantalla	 vegetal	 poco	 tupida.	 Se	 caló	 el	 sombrero	 para
ocultar	 la	cara	y	sus	manos	se	deslizaron	sobre	 la	 lanza	—una	ashandarei,	 la	había
llamado	Birgitte—	acariciando	el	astil	como	si	acaso	necesitara	defenderse,	todo	ello
de	manera	 inconsciente.	Los	 dados	 rodaban	 como	 locos	 en	 su	 cabeza,	 pero	 eso	 no
tenía	nada	que	ver	con	su	inquietud.	El	origen	de	su	desasosiego	era	Tylin.

Seis	carruajes	cerrados,	con	el	emblema	verde	del	Ancla	y	 la	Espada	de	la	casa
Mitsobar	 en	 la	 puerta,	 los	 troncos	 enganchados	 y	 los	 cocheros	 uniformados	 al
pescante,	esperaban	ya	delante	de	las	altas	puertas	en	arco	que	daban	al	exterior.	A	la
cabecera	 de	 los	 carruajes,	Mat	 vio	 a	 Nalesean,	 vestido	 con	 una	 chaqueta	 de	 rayas
amarillas	y	bostezando.	Localizó	a	Vanin	cerca	de	las	puertas	del	establo,	sentado	en
un	 barril	 dado	 la	 vuelta;	 parecía	 dormido.	 Casi	 todos	 los	 demás	 Brazos	 Rojos
esperaban	 pacientemente,	 puestos	 en	 cuclillas	 en	 las	 losas	 del	 patio;	 unos	 pocos
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jugaban	 a	 los	 dados	 a	 la	 sombra	 de	 los	 enormes	 establos	 blancos.	 Elayne	 se
encontraba	entre	Mat	y	los	carruajes,	justo	al	otro	lado	de	la	pantalla	vegetal.	Reanne
Corly	estaba	con	ella,	y	no	muy	lejos,	otras	siete	mujeres	que	habían	tomado	parte	en
la	peculiar	reunión	que	se	había	celebrado	repentinamente	 la	 tarde	anterior;	Reanne
era	 la	 única	 que	 no	 llevaba	 el	 cinturón	 rojo	 de	 las	Mujeres	 Sabias.	Mat	 casi	 había
esperado	 que	 no	 aparecieran	 por	 allí	 esa	 mañana.	 Tenían	 el	 aire	 de	 mujeres
acostumbradas	a	dirigir	sus	vidas	y	las	de	los	demás,	y	en	su	mayor	parte	lucían	canas
en	el	cabello;	sin	embargo,	miraban	a	la	bisoña	Elayne	con	expectación,	casi	en	vilo,
como	 dispuestas	 a	 obedecer	 prontamente	 cualquier	 orden	 de	 ella.	 No	 obstante,	 el
grupo	entero	apenas	atrajo	su	atención;	ninguna	de	ellas	era	la	mujer	que	lo	tenía	en
vilo	a	él,	con	los	nervios	a	flor	de	piel.	Tylin	hacía	que	se	sintiera…	«Indefenso»	era
el	término	que	lo	describía	mejor,	por	ridículo	que	pudiese	parecer.

—No	 las	 necesitamos,	 señora	 Corly	—decía	 Elayne.	 La	 forma	 de	 hablar	 de	 la
heredera	del	trono	recordaba	la	actitud	de	un	adulto	que	da	palmaditas	en	la	cabeza	a
un	 niño—.	 Les	 he	 dicho	 que	 se	 queden	 aquí	 hasta	 que	 regresemos.	 Llamaremos
menos	 la	 atención,	 en	 especial	 al	 otro	 lado	 del	 río,	 sin	 mujeres	 fácilmente
reconocibles	como	Aes	Sedai.

Su	 idea	 de	 cómo	 ir	 vestida	 para	 visitar	 la	 zona	más	 peligrosa	 de	 la	 ciudad	 sin
llamar	 la	 atención	 era	 un	 amplio	 sombrero	 verde	 con	 plumas	 del	mismo	 color,	 un
ligero	 guardapolvo	 de	 lino	 de	 igual	 tonalidad	 con	 bordados	 dorados,	 y	 un	 traje	 de
montar	con	el	cuello	alto,	asimismo	en	seda	verde	y	bordados	de	oro	a	lo	largo	de	la
falda	pantalón	y	remarcando	el	escote	ovalado	que	dejaba	al	aire	la	mitad	de	su	busto.
Incluso	 llevaba	uno	de	esos	collares	para	el	Cuchillo	de	Esponsales.	Aquella	ancha
banda	de	oro	tejido	despertaría	picazón	en	la	mano	de	todos	los	ladrones	del	Rahad.
Aparte	 de	 un	 pequeño	 puñal	 al	 cinturón,	 no	 portaba	 arma	 alguna.	 Pero	 ¿qué	 arma
necesitaba	una	mujer	capaz	de	encauzar?	Ni	que	decir	tiene	que	en	cada	uno	de	los
cinturones	rojos	de	las	otras	mujeres	iba	metida	una	daga	curva,	y	también	en	el	de
cuero	corriente	de	Reanne.

Ésta	se	quitó	un	amplio	sombrero	de	paja	azul,	lo	miró	ceñuda	y	luego	volvió	a
ponérselo	y	ató	las	cintas.	No	parecía	que	fuera	el	tono	de	Elayne	lo	que	la	molestaba.
Sonrió	con	cortedad	antes	de	hablar	en	tono	tímido.

—Pero	¿por	qué	Merilille	Sedai	cree	que	mentimos,	Elayne	Sedai?
—Todas	 lo	 creen	 —intervino	 una	 de	 las	 mujeres	 con	 cinturón	 rojo.	 Todas

llevaban	vestidos	ebudarianos	en	colores	discretos,	con	escotes	estrechos	y	profundos
y	 faldas	 recogidas	 a	 un	 lado	 para	 dejar	 a	 la	 vista	 capas	 de	 enaguas,	 pero	 sólo	 ésa,
flaca	como	un	palo	y	con	más	canas	que	cabellos	negros,	tenía	la	tez	olivácea	y	los
ojos	oscuros	de	una	ebudariana—.	Sareitha	Sedai	me	llamó	mentirosa	a	 la	cara	con
respecto	a	nuestro	número,	y	por…	—Enmudeció	de	golpe	ante	el	ceño	fruncido	y	la
seca	orden	de	«Cállate,	Tamarla»	por	parte	de	Reanne;	 la	 señora	Corly	estaría	más
que	dispuesta	a	inclinar	la	testa	y	a	sonreír	como	una	tonta	ante	una	chiquilla	si	esa
chiquilla	era	Aes	Sedai,	pero	mantenía	un	férreo	control	sobre	sus	compañeras.
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Mat	alzó	 la	vista	a	 las	ventanas	que	se	asomaban	al	patio	del	establo,	a	 las	que
divisaba	 desde	 su	 posición.	 Verjas	 blancas	 de	 hierro,	 profusamente	 trabajadas,
cubrían	 algunas,	mientras	 que	 otras	 quedaban	 ocultas	 tras	 celosías	minuciosamente
labradas.	 No	 era	 probable	 que	 Tylin	 se	 encontrara	 allá	 arriba,	 y	 tampoco	 que
apareciera	de	 improviso	en	el	patio	del	establo.	Había	puesto	mucho	cuidado	en	no
despertarla	mientras	 se	 vestía.	Además,	 la	mujer	 no	 intentaría	 nada	 allí.	 Bueno,	 al
menos	él	no	creía	que	lo	hiciera.	Aunque,	pensándolo	bien,	¿a	qué	no	se	atrevería	una
mujer	 que	 había	 utilizado	 una	 docena	 de	 sirvientas	 para	 atraparlo	 en	 los	 pasillos	 y
arrastrarlo	hasta	sus	aposentos	la	noche	anterior?	¡La	maldita	mujer	lo	trataba	como	si
fuese	un	juguete!	No	iba	a	aguantar	esa	situación	más.	Ni	hablar.	Luz	¿a	quién	quería
engañar?	 Si	 no	 encontraban	 el	 dichoso	 Cuenco	 de	 los	 Vientos	 y	 se	marchaban	 de
Ebou	Dar,	 Tylin	 estaría	 pellizcándole	 el	 trasero	 y	 llamándolo	 «mi	 pichoncito»	 otra
vez	por	la	noche.

—Es	 por	 vuestra	 edad,	 Reanne.	 —Elayne	 no	 titubeó	 exactamente,	 ella	 nunca
mostraba	 inseguridad	 al	 hablar,	 pero	 su	 tono	 se	volvió	muy	cuidadoso—.	Entre	 las
Aes	 Sedai	 se	 considera	 de	 mala	 educación	 referirse	 a	 la	 edad,	 pero…	 Reanne,	 al
parecer	ninguna	Aes	Sedai	desde	el	Desmembramiento	ha	vivido	 tantos	años	como
afirmáis	tener	cualquiera	de	las	componentes	del	Círculo	de	Labores	de	Punto.	—Éste
era	el	extraño	nombre	que	las	tal	Allegadas	daban	a	su	consejo	rector—.	En	tu	caso,
concretamente,	con	una	diferencia	de	más	de	cien	años.

Las	mujeres	 de	 cinturón	 rojo	 soltaron	 una	 exclamación	 ahogada	 y	 abrieron	 los
ojos	como	platos.	A	una	de	ellas,	delgada,	de	ojos	castaños	y	cabello	dorado,	 se	 le
escapó	 una	 risita	 nerviosa	 y	 al	 instante	 se	 tapó	 la	 boca	 cuando	 Reanne	 le	 espetó
secamente:

—¡Famelle!	—Luego,	Reanne	se	volvió	hacia	Elayne	y	añadió	con	un	hilo	de	voz
—:	Eso	es	imposible.	Las	Aes	Sedai	deben	de…

—Buenos	días	—saludó	Mat,	atravesando	la	pantalla	de	plantas.	La	conversación
era	una	completa	estupidez;	 todo	el	mundo	sabía	que	las	Aes	Sedai	vivían	más	que
cualquiera.	En	lugar	de	perder	tiempo,	deberían	ponerse	en	camino	hacia	el	Rahad—.
¿Dónde	 están	 Thom	 y	 Juilin?	 ¿Y	 Nynaeve?	 —La	 antigua	 Zahorí	 debía	 de	 haber
vuelto	 la	 noche	 anterior	 o,	 en	 caso	 contrario,	 Elayne	 ya	 habría	 armado	 un	 buen
revuelo—.	Rayos	y	centellas,	tampoco	veo	a	Birgitte	por	aquí.	Hemos	de	ponernos	en
marcha,	Elayne,	no	quedarnos	mano	sobre	mano.

La	 joven	 frunció	 levemente	 el	 entrecejo	 y	 lanzó	 una	 fugaz	 mirada	 de	 reojo	 a
Reanne;	 ello	 bastó	 para	 que	 Mat	 adivinara	 que	 Elayne	 se	 planteaba	 qué	 actitud
adoptar	con	él.	Los	ojos	muy	abiertos	en	un	gesto	inocente	perjudicarían	su	posición
ante	esas	mujeres	 tanto	como	dedicarle	una	sonrisa	 toda	hoyuelos;	Elayne	esperaba
siempre	que	una	sonrisa	encantadora	tuviera	efecto	allí	donde	cualquier	otro	recurso
fallaba;	su	mentón	se	alzó	ligeramente.

—Thom	 y	 Juilin	 han	 ido	 con	 Aviendha	 y	 Birgitte	 para	 ayudarlas	 a	 vigilar	 el
palacio	de	Carridin,	Mat.	—Al	parecer,	se	había	decantado	por	el	papel	de	heredera
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del	trono	casi	en	todo	su	esplendor.	No	al	cien	por	ciento,	ya	que	sin	duda	sabía	cómo
reaccionaría	él	a	eso,	pero	su	voz	rebosaba	firmeza,	sus	azules	ojos	eran	imperiosos,	y
aquella	cara	bonita	traslucía	arrogancia	sin	llegar	a	mostrarla.	¿Habría	alguna	mujer
en	 el	 mundo	 que	 tuviera	 una	 única	 personalidad?—.	 Nynaeve	 bajará	 enseguida,	 a
buen	seguro.	No	hay	 razón	para	que	vengas,	Mat,	 ¿sabes?	Nalesean	y	 tus	 soldados
bastan	y	 sobran	como	guardia	personal.	Puedes	entretenerte	y	pasar	el	 rato	aquí	en
palacio,	hasta	que	volvamos.

—¡Carridin!	—exclamó—.	 Elayne,	 no	 hemos	 venido	 a	 Ebou	 Dar	 para	 ajustar
cuentas	 con	 Jaichim	Carridin.	Conseguiremos	 el	Cuenco	 y	 después,	Nynaeve	 o	 tú,
abriréis	un	acceso	y	nos	largaremos.	¿Queda	claro?	Y	voy	a	ir	con	vosotros	al	Rahad.
—¡Que	se	entretuviera	en	palacio!	Sólo	la	Luz	sabía	qué	jugarreta	le	prepararía	Tylin
si	se	quedaba	en	palacio	todo	el	día.	La	mera	idea	le	provocó	el	deseo	de	echarse	a
reír	histéricamente.

Las	Mujeres	Sabias	 le	dirigieron	miradas	gélidas;	 la	 fornida	Sumeko	apretó	 los
labios	en	un	gesto	furioso,	y	Melore,	una	domani	metida	en	carnes	de	mediana	edad,
cuyo	 busto	 le	 gustó	 ver	 el	 día	 anterior,	 se	 puso	 en	 jarras	 con	 una	 expresión
tormentosa.	Por	lo	ocurrido	la	víspera,	deberían	saber	que	a	él	no	lo	intimidaban	las
Aes	Sedai;	sin	embargo,	hasta	Reanne	le	dirigió	una	mirada	tan	ceñuda	que	temió	que
intentara	darle	una	bofetada.	Por	 lo	visto,	 como	ellas	 iban	a	desvivirse	por	 las	Aes
Sedai,	todo	el	mundo	tenía	que	hacer	igual.

La	lucha	de	Elayne	consigo	misma	era	evidente.	Apretó	los	labios,	pero	Mat	tenía
que	 reconocer	 una	 cosa	 sobre	 ella:	 era	 demasiado	 lista	 para	 seguir	 con	 lo	 que
obviamente	no	daría	resultado.	Por	otro	lado,	era	altiva	hasta	la	médula,	por	mucho
que	se	esforzara.	Además,	las	otras	mujeres	estaban	observando.

—Mat,	sabes	que	no	podemos	marcharnos	hasta	que	hayamos	usado	el	Cuenco.
—Aquella	altanera	barbilla	seguía	levantada,	y	su	tono	era,	en	el	mejor	de	los	casos,
entre	explicativo	y	contundente—.	Quizá	necesitemos	días	para	saber	cómo	utilizarlo,
tal	vez	media	semana	o	más,	y	podríamos	acabar	el	asunto	de	Carridin	si	es	factible
mientras	tanto.

Pronunció	 el	 nombre	 del	Capa	Blanca	 con	 un	 timbre	 tan	 cortante	 que	 habríase
dicho	que	tenía	algo	personal	contra	él.	Pero	fue	otra	frase	la	que	cobró	protagonismo
en	la	mente	de	Mat.

—¡Media	semana!	—exclamó.	Sintió	tal	ahogo	que	metió	un	dedo	por	el	pañuelo
anudado	al	cuello	e	intentó	aflojarlo.	Tylin	había	utilizado	la	pieza	de	seda	negra	para
atarle	las	manos	la	noche	anterior	antes	de	que	él	supiera	qué	hacía.	Media	semana.
¡O	más!	A	despecho	de	su	denodado	esfuerzo	por	hablar	normalmente,	la	voz	le	salió
con	un	timbre	de	pánico—.	Elayne,	sin	duda	podréis	usar	el	Cuenco	en	cualquier	otra
parte.	 No	 tiene	 por	 qué	 ser	 aquí.	 Egwene	 debe	 querer	 que	 volváis	 cuanto	 antes;
apuesto	que	no	le	vendría	mal	un	par	de	amigas.	—Por	lo	que	él	había	visto	la	última
vez,	le	vendrían	bien	unos	cuantos	cientos.	Tal	vez,	cuando	hubiese	llevado	de	vuelta
a	esas	mujeres,	Egwene	se	mostraría	más	 inclinada	a	 renunciar	a	esa	 tontería	sobre
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ser	Amyrlin	y	dejaría	que	la	llevase	con	Elayne,	Nynaeve	y	Aviendha	junto	a	Rand
—.	 ¿Y	 qué	 pasa	 con	 Rand,	 Elayne?	 Y	 Caemlyn.	 Y	 el	 Trono	 del	 Sol.	 Rayos	 y
centellas,	 sabes	 que	 quiero	 llegar	 lo	 antes	 posible	 a	 Caemlyn	 para	 que	 Rand	 te
entregue	el	Trono	del	León.

Por	 alguna	 razón,	 el	 rostro	 de	 la	 joven	 se	 ensombreció	 más	 y	 más	 con	 cada
palabra,	 y	 sus	 ojos	 centellearon.	 Mat	 habría	 jurado	 que	 estaba	 indignada,	 salvo,
naturalmente,	 que	 no	 tenía	 razón	 para	 ello.	 Elayne	 abrió	 la	 boca	 para	 discutir	 tan
pronto	como	él	terminó	de	hablar,	y	Mat	se	preparó	para	enumerar	las	promesas	que
le	había	hecho,	y	al	infierno	con	el	menoscabo	de	su	imagen	a	los	ojos	de	Reanne	y
las	demás.	Por	sus	caras,	de	haber	estado	en	el	 lugar	de	Elayne,	ellas	ya	 lo	habrían
puesto	en	su	sitio.

Sin	embargo,	antes	de	que	nadie	tuviese	ocasión	de	decir	nada,	una	mujer	canosa
y	 oronda,	 con	 el	 uniforme	 de	 la	 casa	 Mitsobar,	 hizo	 una	 reverencia,	 a	 Elayne	 en
primer	lugar,	luego	a	las	mujeres	de	cinturón	rojo	y,	por	último,	a	él.

—La	reina	Tylin	os	envía	esto,	maese	Cauthon	—informó	Laren,	que	sostenía	una
cesta	 con	 un	 paño	 de	 rayas	 tapando	 el	 contenido	 y	 con	 pequeñas	 flores	 rojas
entretejidas	en	el	asa—.	No	desayunasteis,	y	tenéis	que	conservar	las	fuerzas.

A	Mat	 le	ardieron	 las	mejillas.	La	mujer	se	 limitó	a	mirarlo,	pero	ya	 lo	conocía
mucho	más	que	cuando	 lo	 llevó	por	primera	vez	en	presencia	de	Tylin.	Muchísimo
más.	 Fue	 ella	 la	 que	 le	 llevó	 una	 bandeja	 la	 noche	 anterior,	 mientras	 él	 intentaba
esconderse	debajo	de	la	sábana.	No	lo	entendía.	Esas	mujeres	lo	tenían	sobresaltado	y
haciéndolo	enrojecer	como	a	una	muchachita.	No	lo	entendía,	simplemente.

—¿Seguro	 que	 no	 prefieres	 quedarte	 aquí?	—preguntó	 Elayne—.	 No	me	 cabe
duda	de	que	Tylin	disfrutaría	de	tu	compañía	durante	el	desayuno.	La	reina	dice	que
le	resultas	tremendamente	entretenido	y	cortésmente	aquiescente	—agregó	en	un	tono
dudoso.

Mat	 corrió	 hacia	 los	 carruajes	 con	 la	 cesta	 en	 una	mano	y	 su	ashandarei	 en	 la
otra.

—¿Todos	los	hombres	del	norte	son	tan	vergonzosos?	—quiso	saber	Laren.
Mat	echó	una	ojeada	hacia	atrás,	 sin	detenerse,	y	 soltó	un	suspiro	de	alivio.	La

criada	se	recogía	las	faldas	y	se	daba	la	vuelta	para	cruzar	entre	la	pantalla	de	plantas,
y	 Elayne	 hacía	 señas	 a	 Reanne	 y	 a	 las	 Mujeres	 Sabias	 para	 que	 se	 agruparan	 en
círculo	a	su	alrededor.	Aun	así,	no	pudo	evitar	un	escalofrío.	Las	mujeres	todavía	iban
a	 ser	 su	 ruina.	Al	 rodear	 el	 primer	 carruaje,	 casi	 dejó	 caer	 la	 cesta	 al	 ver	 a	Beslan
sentado	en	el	pescante,	con	la	fina	espada	brillando	al	sol	mientras	examinaba	el	filo.

—¿Qué	haces	aquí?	—exclamó	Mat.
Beslan	enfundó	el	arma	y	sonrió	de	oreja	a	oreja.
—Os	 acompaño	 al	 Rahad.	 Sospecho	 que	 encontraréis	 más	 diversión	 para

nosotros.
—Más	vale	 que	 sea	 así.	—Nalesean	 ahogó	un	bostezo	 tras	 la	mano—.	Anoche

apenas	 dormí,	 y	 ahora	me	 arrastráis	 a	 la	 calle	 cuando	hay	 por	 aquí	mujeres	 de	 los
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Marinos.
Sentado	en	el	barril,	Vanin	miró	en	derredor,	comprobó	que	no	había	actividad	y

se	acomodó	de	nuevo,	con	los	ojos	cerrados.
—No	 habrá	 diversión	 si	 puedo	 evitarlo	—rezongó	Mat.	 ¿Que	Nalesean	 apenas

había	dormido?	¡Ja!	Todos	ellos	se	lo	habían	pasado	de	lo	lindo	en	el	festival.	No	es
que	él	no	lo	hubiese	pasado	bien	a	ratos,	pero	sólo	cuando	podía	olvidar	que	estaba
con	 una	mujer	 que	 lo	 consideraba	 como	 una	 especie	 de	 jodido	muñeco—.	 ¿A	 qué
mujeres	de	los	Marinos	te	refieres?

—Cuando	Nynaeve	 Sedai	 regresó	 anoche,	 trajo	 consigo	 una	 docena	 o	más.	—
Beslan	 silbó	 mientras	 sus	 manos	 trazaban	 curvas	 en	 el	 aire—.	 Cómo	 se	 mueven,
Mat…

Éste	sacudió	la	cabeza.	No	razonaba	con	claridad;	Tylin	le	estaba	consumiendo	el
seso.	 Nynaeve	 y	 Elayne	 le	 habían	 hablado	 de	 las	 Detectoras	 de	 Vientos,	 a
regañadientes	 y	 bajo	 juramento	de	que	guardaría	 el	 secreto,	 después	de	 intentar	 no
decirle	 dónde	 quería	 ir	 Nynaeve	 y,	menos	 aún,	 por	 qué.	 Y	 todo	 ello	 sin	 el	menor
sonrojo.	 Como	 rezaba	 el	 dicho,	 «Las	 mujeres	 cumplen	 las	 promesas	 a	 su	 modo».
Ahora	 que	 caía	 en	 la	 cuenta,	 Lawtin	 y	 Belwin	 no	 se	 encontraban	 con	 los	 demás
Brazos	Rojos.	Tal	vez	Nynaeve	pensó	compensar	 lo	otro	manteniéndolos	ahora	con
ella.	Cumplir	las	promesas	a	su	modo,	sí.	Pero	si	ya	tenía	a	las	Detectoras	de	Vientos
en	palacio,	no	podía	ser	que	se	tardara	media	semana	en	utilizar	el	Cuenco.	¡Luz,	no,
por	favor!

Como	si	pensar	en	ella	la	hubiese	convocado,	Nynaeve	apareció	entre	la	pantalla
de	plantas	y	salió	al	patio	del	establo.	Mat	se	quedó	boquiabierto.	¡El	hombre	alto	con
capa	verde	que	iba	de	su	brazo	era	Lan!	O,	mejor	dicho,	era	ella	quien	iba	del	brazo
de	él,	agarrada	con	las	dos	manos	y	sonriéndole.	Tratándose	de	cualquier	otra	mujer,
Mat	habría	dicho	que	estaba	embobada	y	colada,	pero	ésa	era	Nynaeve.

La	mujer	dio	un	respingo	cuando	cayó	en	la	cuenta	de	dónde	se	encontraba	y	se
apartó	rápidamente	del	hombre,	aunque	siguió	asida	de	la	mano	de	Lan	un	instante.
Su	 elección	 de	 vestido	 no	 era	mejor	 que	 la	 de	 Elayne,	 todo	 seda	 azul	 y	 bordados
verdes,	con	un	escote	 lo	bastante	bajo	para	que	se	viera	un	grueso	sello	de	oro	que
colgaba	entre	sus	senos	de	una	fina	cadena	y	en	el	que	le	cabrían	dos	dedos	juntos.	El
ancho	 sombrero	 que	 llevaba	 por	 las	 cintas	 iba	 adornado	 con	 plumas	 azules,	 y	 el
guardapolvo	 de	 lino,	 bordado	 con	 hilo	 azul.	 Ella	 y	 Elayne	 hacían	 que,	 en
comparación,	las	otras	mujeres	parecieran	sosas	y	apagadas	con	sus	ropas	de	paño.

En	cualquier	caso,	tanto	si	antes	había	mirado	a	Lan	con	ojos	de	cordero	como	si
no,	ahora	volvía	a	ser	la	de	siempre	y	se	echó	atrás	la	coleta	con	un	movimiento	de
cabeza.

—Únete	 a	 los	 otros	 hombres	 ahora,	 Lan	 —dijo	 en	 tono	 perentorio—.	 Y	 ya
podemos	irnos.	Los	últimos	cuatro	carruajes	son	para	los	hombres.

—Como	ordenes	—contestó	Lan	mientras	hacía	una	reverencia	con	la	mano	sobre
la	empuñadura	de	la	espada.
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Ella	lo	vio	dirigirse	hacia	Mat	con	una	expresión	de	asombro,	probablemente	por
resultarle	 increíble	 que	 obedeciera	 con	 tanta	 docilidad;	 luego	 se	 obligó	 a	 salir	 del
pasmo	y	 recobró	su	carácter	 incisivo	de	siempre.	Tras	 reunir	a	Elayne	y	a	 las	otras
mujeres,	las	condujo	hacia	los	dos	primeros	carruajes	como	haría	una	granjera	con	un
grupo	de	gansos.	Por	el	modo	en	que	gritó	que	alguien	abriese	las	puertas	del	patio
nadie	habría	dicho	que	era	ella	la	que	había	retrasado	la	partida.	También	les	gritó	a
los	 cocheros	 y	 de	 un	modo	 tan	 apremiante	 que	 al	 punto	 tomaron	 las	 bridas,	 y	 los
látigos	ondearon	en	el	aire;	fue	un	milagro	que	esperaran	a	que	alguien	se	montara	en
los	vehículos.

Apresurándose	 a	 subir	 en	 pos	 de	Lan,	Nalesean	 y	Beslan	 en	 el	 tercer	 carruaje,
Mat	 apoyó	 la	 lanza	contra	 la	puerta	y	 se	 sentó	pesadamente,	 con	 la	 cesta	 sobre	 las
rodillas,	cuando	el	vehículo	se	puso	bruscamente	en	movimiento.

—¿De	dónde	has	salido,	Lan?	—inquirió	tan	pronto	como	cumplió	con	el	trámite
de	 las	presentaciones—.	Eres	 el	último	hombre	que	esperaba	ver	 aquí.	 ¿Dónde	has
estado?	Luz,	creí	que	habías	muerto.	Sé	que	Rand	teme	que	haya	sido	así.	Como	lo	de
dejar	que	la	mandona	de	Nynaeve	te	mangonee.	¿Por	qué,	en	nombre	de	la	Luz,	se	lo
consientes?

El	Guardián	de	rostro	impávido	pareció	meditar	qué	pregunta	contestar	primero.
—La	 Señora	 de	 los	 Barcos	 nos	 casó	 anoche	 a	 Nynaeve	 y	 a	 mí	 —repuso

finalmente—.	 Los	 Atha’an	 Miere	 tienen	 ciertas	 tradiciones	 nupciales	 bastante…
insólitas.	Hubo	sorpresas	para	los	dos.	—Un	atisbo	de	sonrisa	asomó	a	sus	labios,	al
menos.	 Se	 encogió	 de	 hombros	 ligeramente;	 por	 lo	 visto,	 aquélla	 era	 la	 única
respuesta	que	pensaba	dar.

—Que	 la	bendición	de	 la	Luz	sea	contigo	y	con	 tu	esposa	—deseó	cortésmente
Beslan	 mientras	 hacía	 una	 reverencia	 hasta	 donde	 se	 lo	 permitía	 la	 estrechez	 del
carruaje,	 y	 Nalesean	 murmuró	 algo	 a	 su	 vez,	 aunque	 saltaba	 a	 la	 vista,	 por	 su
expresión,	que	pensaba	que	Lan	debía	de	estar	 loco.	El	 teariano	había	«disfrutado»
bastante	de	la	compañía	de	Nynaeve.

Mat,	mecido	por	 el	 balanceo	del	 carruaje,	 se	 había	 quedado	mudo	de	 asombro.
¿Nynaeve	casada?	¿Lan	casado	con	Nynaeve?	Ese	hombre	había	perdido	la	chaveta.
No	era	de	extrañar	que	sus	ojos	 tuvieran	una	expresión	tan	sombría.	De	estar	en	su
pellejo,	Mat	se	habría	metido	un	zorro	rabioso	debajo	de	la	camisa.	Sólo	los	necios	se
casaban,	y	sólo	un	demente	lo	haría	con	Nynaeve.

Si	el	Guardián	advirtió	que	no	todos	se	mostraban	encantados	con	la	noticia,	no
dio	 señales	 de	 ello.	 Salvo	 por	 sus	 ojos,	 seguía	 siendo	 el	 mismo	 Lan	 que	 Mat
recordaba.	Tal	vez	un	poco	más	duro,	si	tal	cosa	era	posible.

—Hay	otra	cosa	más	importante	—dijo	Lan—.	Nynaeve	no	quiere	que	te	enteres,
Mat,	pero	debes	saberlo.	Tus	dos	hombres	han	muerto,	asesinados	por	Moghedien.	Lo
lamento,	 pero,	 si	 te	 sirve	 de	 consuelo,	 estaban	 muertos	 antes	 de	 darse	 cuenta.
Nynaeve	cree	que	Moghedien	debe	de	haberse	ido	o,	de	lo	contrario,	habría	vuelto	a
intentarlo,	 pero	 yo	 no	 lo	 aseguraría.	 Por	 lo	 visto,	 la	 Renegada	 tiene	 algo	 personal
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contra	 ella,	 si	 bien	Nynaeve	 se	 las	 arregló	 para	 evitar	 explicarme	 el	 porqué.	—De
nuevo	apareció	la	sombra	de	una	sonrisa	en	sus	labios;	Lan	parecía	hacerlo	sin	darse
cuenta—.	Al	menos,	no	del	todo,	y	tampoco	es	que	importe.	Sin	embargo,	mejor	es
que	estés	al	corriente	de	lo	que	puede	aguardarnos	al	otro	lado	del	río.

—Moghedien	 —exclamó	 Beslan,	 cuyos	 ojos	 brillaban.	 A	 buen	 seguro,	 veía
aquello	como	algo	que	prometía	diversión.

—Moghedien	—exclamó	Nalesean,	 pero,	 en	 su	 caso,	 sonó	más	 a	 gemido,	 y	 el
teariano	se	dio	un	seco	tirón	de	la	barba	en	un	gesto	reflejo.

—Esas	puñeteras	mujeres	—renegó	Mat.
—Espero	 que	 no	 incluyas	 a	 mi	 esposa	 —manifestó	 fríamente	 Lan,	 que	 había

llevado	la	mano	a	la	empuñadura	de	la	espada.
—Por	supuesto	que	no	—se	apresuró	a	contestar	Mat,	que	había	alzado	las	suyas

en	gesto	de	paz—.	Sólo	a	Elayne	y…	y	a	las	Allegadas.
Al	 cabo	 de	 un	 instante,	 Lan	 asintió,	 y	Mat	 soltó	 un	 pequeño	 suspiro	 de	 alivio.

Sería	muy	propio	de	Nynaeve	hacer	que	lo	matara	su	marido	—¡su	marido!—	cuando
ella	le	habría	ocultado,	tan	seguro	como	que	el	sol	salía	cada	mañana,	el	hecho	de	que
una	de	las	Renegadas	podría	hallarse	en	la	ciudad.	Ni	siquiera	Moghedien	lo	asustaba
realmente,	 siempre	 y	 cuando	 llevara	 puesta	 al	 cuello	 su	 cabeza	 de	 zorro,	 pero	 el
medallón	no	protegería	a	Nalesean	ni	a	los	demás.	Seguro	que	Nynaeve	pensaba	que
Elayne	y	ella	se	encargarían	de	hacerlo.	Lo	dejaban	que	 llevara	a	 los	Brazos	Rojos
mientras	se	reían	para	su	capote	de	él	desde	el	principio	y	entre	tanto	ellas…

—¿No	vas	a	leer	la	nota	de	mi	madre,	Mat?
Hasta	que	Beslan	la	mencionó,	no	se	había	dado	cuenta	de	que	había	una	hoja	de

papel,	 plegada	 en	 pequeños	 dobleces	 y	 metida	 entre	 la	 cesta	 y	 el	 paño	 de	 rayas.
Sobresalía	lo	suficiente	para	mostrar	el	sello	verde	impreso,	con	el	Ancla	y	la	Espada.

Mat	rompió	el	lacre	con	el	pulgar	y	desdobló	el	papel,	sosteniéndolo	de	manera
que	Beslan	no	viera	lo	que	había	escrito	en	él.	Y	menos	mal	que	lo	hizo;	aunque,	bien
pensado,	habida	cuenta	del	modo	en	que	el	joven	enfocaba	ciertas	cosas,	a	lo	mejor
habría	 dado	 igual.	 En	 cualquier	 caso,	 Mat	 se	 alegró	 de	 que	 sólo	 sus	 ojos	 vieran
aquellas	palabras.	A	medida	que	avanzaba	en	la	lectura,	el	alma	se	le	caía	a	los	pies.

«Mat,	tesoro	mío,
Acabo	de	ordenar	que	 trasladen	 tus	 cosas	 a	mis	 aposentos.	Es	mucho

más	práctico.	Para	cuando	regreses,	Riselle	se	habrá	instalado	en	tu	antiguo
dormitorio	 para	 cuidar	 del	 joven	 Olver.	 El	 chico	 parece	 disfrutar	 de	 su
compañía.

He	 mandado	 venir	 a	 las	 modistas	 para	 que	 te	 tomen	 medidas.	 Me
encantará	ver	eso.	Debes	llevar	chaquetas	más	cortas.	Y	polainas	ajustadas,
por	supuesto.	Tienes	un	delicioso	trasero.	Pichoncito,	¿quién	es	esa	Hija	de

Página	5463



las	 Nueve	 Lunas	 que	 hice	 que	 se	 te	 viniera	 a	 las	 mientes?	 Se	 me	 han
ocurrido	varios	métodos	deliciosos	para	obligarte	a	que	me	lo	digas.

Tylin.

Los	 demás	 lo	 observaban	 con	 expectación.	Bueno,	 Lan	 sólo	 lo	 observaba,	 pero	 su
mirada	resultaba	más	turbadora	que	las	otras;	era	una	mirada	casi…	muerta.

—La	 reina	 piensa	 que	 necesito	 ropa	 nueva	—comentó	mientras	 se	 guardaba	 la
nota	en	el	bolsillo	de	la	chaqueta—.	Creo	que	voy	a	dar	una	cabezada.

Se	caló	el	sombrero	para	taparse	los	ojos,	pero	no	los	cerró;	mantuvo	fija	la	vista
en	la	ventanilla,	donde	la	cortina	recogida	a	un	lado	permitía	que	entraran	remolinos
de	polvo	de	vez	en	cuando.	No	obstante,	también	dejaba	pasar	aire,	lo	que	era	mucho
mejor	que	el	bochorno	de	un	carruaje	cerrado.

Moghedien	y	Tylin.	De	las	dos,	preferiría	enfrentarse	a	la	Renegada.	Toqueteó	la
cabeza	 de	 zorro	 que	 colgaba	 entre	 el	 cuello	 abierto	 de	 la	 camisa.	Al	menos	 contra
Moghedien	tenía	alguna	protección.	Por	el	contrario,	con	Tylin	se	encontraba	tan	en
desventaja	 como	 con	 la	 jodida	Hija	 de	 las	malditas	Nueve	Lunas,	 quienquiera	 que
fuese.	A	menos	que	encontrara	algún	modo	de	hacer	que	Nynaeve	y	Elayne	dieran
orden	de	partir	antes	de	esa	noche,	 todo	el	mundo	 iba	a	saberlo.	Resentido,	se	caló
más	el	sombrero.	Esas	puñeteras	mujeres	realmente	hacían	que	se	comportara	como
una	muchachita	timorata.	Temió	echarse	a	llorar	en	cualquier	momento.
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CAPITULO38

Seis	pisos

at	 habría	 querido	 bajar	 y	 tirar	 del	 carruaje	 él	 mismo	 de	 ser	 posible;	 así
habrían	avanzado	más	deprisa.	Las	calles	ya	estaban	abarrotadas	a	pesar	de

que	el	 sol	no	había	acabado	de	 salir;	 carretas	y	carros	 se	abrían	paso	 ruidosamente
entre	 la	 multitud,	 en	medio	 del	 polvo	 levantado	 por	 el	 aire	 y	 de	 los	 gritos	 de	 los
carreteros	 y	 de	 aquellos	 que	 tenían	 que	 apartarse.	 Eran	 tantas	 las	 barcazas	 que	 se
deslizaban	por	los	canales,	impulsadas	por	las	pértigas	de	los	barqueros,	que	se	habría
podido	cruzar	a	pie	caminando	sobre	ellas.	Un	ruidoso	murmullo	envolvía	la	blanca
ciudad.	Ebou	Dar	parecía	querer	recuperar	el	tiempo	perdido	en	la	festividad	del	día
anterior,	por	no	mencionar	el	Cenit	de	Chasaline	y	la	Fiesta	de	las	Luces,	y	no	estaba
de	más,	considerando	que	la	noche	siguiente	se	celebraba	la	Fiesta	de	las	Ascuas,	dos
días	más	tarde,	el	Día	de	Maddin,	en	conmemoración	del	fundador	de	Altara,	y,	a	la
noche	siguiente,	la	Fiesta	de	la	Media	Luna.	Los	del	sur	tenían	fama	de	laboriosos,	y
Mat	 suponía	 que	 se	 debía	 a	 que	 habían	 de	 trabajar	 de	 firme	 para	 compensar	 tanta
fiesta	y	celebración.	Lo	extraño	era	que	les	quedaran	fuerzas	para	aguantar	ese	ritmo.

Finalmente,	los	carruajes	llegaron	al	río	y	se	pararon	en	línea	en	uno	de	los	largos
muelles	que	penetraban	en	el	agua	y	en	los	que	había	numerosas	escaleras	para	subir
a	bordo	de	las	embarcaciones	amarradas	a	ellos.	Tras	guardarse	en	el	bolsillo	un	trozo
de	queso	 amarillo	oscuro	y	otro	de	pan,	metió	 la	 cesta	 debajo	del	 asiento,	 hasta	 el
fondo.	Tenía	hambre,	si	bien	alguien	de	la	cocina	había	actuado	con	demasiada	prisa;
casi	toda	la	cesta	la	ocupaba	una	olla	de	barro	llena	de	ostras,	pero	a	quien	fuera	se	le
había	olvidado	cocinarlas.

Bajó	rápidamente	detrás	de	Lan	y	dejó	que	Nalesean	y	Beslan	ayudaran	a	Vanin	y
a	los	otros	a	bajar	de	los	últimos	carruajes.	Casi	una	docena	de	hombres,	entre	los	que
ni	siquiera	los	cairhieninos	eran	pequeños,	habían	ido	apretujados	como	manzanas	en
un	 barril,	 y	 salían	 agarrotados.	 Mat	 caminó	 al	 lado	 del	 Guardián,	 en	 dirección	 al
primer	 carruaje,	 con	 la	 ashandarei	 apoyada	 al	 hombro.	 Nynaeve	 y	 Elayne	 iban	 a
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enterarse	de	lo	que	pensaba,	escuchara	quien	escuchara	lo	que	tenía	que	decir.	¡Mira
que	 intentar	 ocultar	 lo	 de	 Moghedien!	 ¡Por	 no	 mencionar	 lo	 de	 sus	 dos	 hombres
muertos!	¡Les	iba	a…!	Repentinamente	consciente	de	la	imponente	presencia	de	Lan
junto	a	él,	cual	una	estatua	de	piedra	y	con	esa	espada	a	la	cadera,	rectificó	su	idea.
Por	 lo	 menos,	 la	 heredera	 del	 trono	 oiría	 lo	 que	 opinaba	 de	 guardar	 esa	 clase	 de
secreto.

Cuando	llegaron,	Nynaeve	ya	estaba	en	el	embarcadero,	atándose	el	sombrero	de
plumas	azules	y	hablando	a	alguien	que	seguía	dentro	del	carruaje.

—…	se	resolverá,	por	supuesto,	pero	¿quién	habría	imaginado	que	los	Marinos,
precisamente,	exigirían	tal	cosa,	aunque	fuera	en	la	intimidad?

—Pero,	 Nynaeve	 —dijo	 Elayne	 mientras	 bajaba,	 con	 el	 sombrero	 de	 plumas
verdes	 en	 la	mano—,	 si	 lo	 de	 anoche	 fue	 tan	 glorioso	 como	 dices,	 ¿cómo	 puedes
protestar	por…?

En	ese	momento	advirtieron	la	presencia	de	Lan	y	de	él.	De	Lan,	en	realidad.	Los
ojos	 de	 Nynaeve	 se	 abrieron	más	 y	más	 hasta	 ocuparle	 toda	 la	 cara,	 mientras	 sus
mejillas	se	ponían	tan	rojas	como	dos	puestas	de	sol	juntas.	O	puede	que	tres.	Elayne
se	 quedó	 paralizada,	 con	 un	 pie	 todavía	 en	 el	 peldaño	 del	 carruaje,	 y	 asestó	 una
mirada	tan	ceñuda	al	Guardián	que	cualquiera	habría	pensado	que	el	hombre	se	había
acercado	 a	 hurtadillas	 para	 sorprenderlas.	 Lan	 miró	 desde	 su	 imponente	 altura	 a
Nynaeve,	sin	embargo,	sin	mostrar	más	expresión	que	un	palo,	y,	a	pesar	de	que	 la
mujer	parecía	a	punto	de	zambullirse	debajo	del	carruaje	para	esconderse,	contempló
a	 Lan	 como	 si	 no	 existiese	 nadie	 más	 en	 el	 mundo.	 Al	 comprender	 que	 su	 gesto
ceñudo	era	una	pérdida	de	tiempo,	Elayne	descendió	del	peldaño	y	dejó	libre	el	paso
para	Reanne	y	las	dos	Mujeres	Sabias	que	habían	compartido	el	carruaje,	Tamarla	y
una	 saldaenina	 canosa	 llamada	 Janira,	 pero	 la	 heredera	 del	 trono	 no	 se	 dio	 por
vencida;	oh,	 no.	Trasladó	aquel	 ceño	a	Mat	Cauthon,	y	 si	 varió	una	pizca	 fue	 sólo
para	hacerse	más	marcado.	Mat	resopló	con	sorna	y	sacudió	la	cabeza.	Por	lo	general,
cuando	una	mujer	estaba	en	un	error	era	capaz	de	encontrar	montones	de	cosas	de	las
que	culpar	al	hombre	que	tuviese	más	cerca,	el	cual	acabaría	pensando	que	realmente
había	hecho	algo	malo.	Por	propia	experiencia,	ya	fuera	en	recuerdos	propios	o	de	un
remoto	pasado,	 sabía	que	 sólo	había	dos	momentos	en	 los	que	una	mujer	admitiría
que	se	había	equivocado:	cuando	quería	algo	y	cuando	nevara	en	pleno	verano.

Nynaeve	 se	 agarró	 la	 trenza,	 pero	 como	 si	 lo	 hiciera	 sin	 ganas.	 Sus	 dedos
toquetearon	el	cabello	y	luego	bajaron,	tras	lo	cual	la	mujer	empezó	a	retorcerse	las
manos.

—Lan	—empezó	vacilante—,	no	pienses	que	se	me	ocurriría	hablar	de…
—Estamos	 en	 público,	 Nynaeve	—la	 interrumpió	 el	 Guardián	 con	 suavidad	 al

tiempo	que	inclinaba	la	cabeza	y	le	ofrecía	el	brazo—.	De	modo	que,	si	quieres	sacar
a	relucir	asuntos	personales,	es	cosa	tuya.	¿Me	permites	que	te	escolte	al	bote?

—Sí	—contestó,	asintiendo	con	tanta	energía	que	casi	se	le	cayó	el	sombrero.	Lo
enderezó	 rápidamente	 con	 las	 dos	 manos—.	 Sí.	 En	 público.	 Me	 escoltarás.	 —Se
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agarró	de	su	brazo	y	recobró	la	compostura	en	cierta	medida,	al	menos	en	la	medida
en	 que	 su	 rostro	 dejaba	 ver.	 Recogió	 los	 vuelos	 de	 la	 falda	 con	 la	 otra	 mano	 y
prácticamente	lo	arrastró	hacia	el	embarcadero.

Mat	 se	preguntó	 si	 la	 antigua	Zahorí	 estaría	 enferma,	 porque	 aunque	disfrutaba
mucho	cuando	alguien	le	bajaba	los	humos	a	Nynaeve,	ella	nunca	permitía	que	durara
más	 dos	 segundos.	 A	 lo	mejor	 debería	 sugerir	 a	 Elayne	 que	 se	 ocupara	 de	 lo	 que
quiera	 que	 aquejara	 a	 Nynaeve.	 Él	 evitaba	 la	 Curación	 tanto	 como	 la	muerte	 o	 el
matrimonio,	 pero	 era	 distinto	 para	 otras	 personas,	 a	 su	 modo	 de	 ver.	 Antes,	 sin
embargo,	tenía	unas	cuantas	palabras	escogidas	que	decirle	sobre	guardar	secretos.

Abrió	la	boca,	levantó	el	índice	con	gesto	admonitorio	y…
Elayne	 lo	 golpeó	 en	 el	 pecho	 con	 el	 dedo;	 su	 ceño,	 bajo	 aquel	 sombrero	 de

plumas,	era	tan	frío	que	se	le	helaron	hasta	las	orejas.
—La	señora	Corly	—empezó	con	el	tono	gélido	de	una	reina	que	dicta	sentencia

—	nos	ha	explicado	a	Nynaeve	y	a	mí	el	significado	de	esas	flores	rojas	de	la	cesta,
que,	veo,	al	menos	has	tenido	la	decencia	de	esconder.

Se	puso	más	colorado	que	Nynaeve	un	momento	antes.	A	unos	pasos	de	distancia,
Reanne	Corly	y	las	otras	dos	se	ataban	los	sombreros	y	se	arreglaban	los	vestidos	de
la	forma	que	hacen	las	mujeres	cada	vez	que	se	levantan,	se	sientan	o	dan	tres	pasos.
Empero,	a	despecho	de	tener	puesta	la	atención	en	sus	ropas,	todavía	les	sobró	algo
para	 lanzar	 ojeadas	 en	 su	 dirección	 y,	 por	 una	 vez,	 no	 fueron	 desaprobadoras	 ni
escandalizadas.	 ¡Él	 no	 sabía	 que	 las	malditas	 flores	 tuviesen	 algún	 significado!	Ni
diez	puestas	de	sol	habrían	superado	la	rojez	de	su	cara.

—¡Vaya!	—Elayne	hablaba	en	voz	baja,	para	que	sólo	él	la	oyera,	pero	destilaba
repugnancia	y	desprecio.	Tiró	de	su	capa	para	que	no	se	rozara	con	él—.	¡De	modo
que	es	cierto!	¡Jamás	habría	esperado	algo	así	de	ti!	¡Ni	siquiera	de	ti!	Y	seguro	que
Nynaeve	tampoco.	¡Cualquier	promesa	que	te	hice	queda	«derogada»!	No	mantendré
una	promesa	hecha	a	un	hombre	capaz	de	«imponer»	por	la	fuerza	sus	atenciones	a
una	mujer,	a	cualquier	mujer,	pero	«especialmente»	a	una	reina	que	le	ha	ofrecido…

—¿Que	«yo»	 le	 «impuse»	mis	 atenciones?	—gritó.	O,	más	 bien,	 intentó	 gritar,
porque	la	voz	le	salió	como	el	ruido	del	aire	en	un	fuelle	roto.

Agarró	a	Elayne	por	los	hombros	y	la	apartó	un	poco	de	los	carruajes.	Estibadores
sin	 camisa	 y	 con	 sucios	 chalecos	 verdes	 de	 cuero	 pasaban	 de	 largo	 a	 buen	 paso,
cargados	con	sacos	al	hombro	o	haciendo	rodar	barriles	a	lo	largo	del	muelle,	algunos
empujando	 carretillas	 cargadas	 con	 cajones	 y	 todos	 dando	 un	 amplio	 rodeo	 a	 los
vehículos.	Quizá	la	reina	de	Altara	no	tuviera	mucho	poder,	pero	su	sello	en	la	puerta
de	un	carruaje	aseguraba	que	 los	plebeyos	no	 se	acercaran	a	él.	Nalesean	y	Beslan
charlaban	mientras	conducían	a	los	Brazos	Rojos	hacia	la	escalerilla,	con	Vanin	en	la
retaguardia	 y	 mirando	 sombríamente	 las	 aguas	 picadas	 del	 río;	 afirmaba	 tener	 el
estómago	 delicado	 cuando	 se	 trataba	 de	 embarcaciones.	 Las	 Mujeres	 Sabias	 que
viajaban	en	los	otros	dos	vehículos	se	habían	reunido	en	torno	a	Reanne,	observando,
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pero	no	se	encontraban	lo	bastante	cerca	para	oírlos.	En	cualquier	caso,	habló	en	un
tenso	susurro.

—¡Escúchame	bien!	Esa	mujer	no	acepta	un	«no»	por	respuesta.	Digo	no	y	ella	se
ríe	 de	mí.	 ¡Me	 ha	medio	matado	 de	 hambre,	me	 ha	 acosado,	me	 ha	 perseguido	 y
abatido	como	a	un	ciervo!	Tiene	más	manos	que	seis	mujeres	 juntas.	Amenazó	con
ordenar	a	las	criadas	que	me	desnudaran	si	no	la	dejaba	que…	—De	repente	cayó	en
la	 cuenta	 de	 lo	 que	 decía.	Y	 a	 quién	 se	 lo	 decía.	Cerró	 la	 boca	 antes	 de	 que	 se	 le
metiera	 una	 mosca	 y	 examinó	 fijamente	 uno	 de	 los	 cuervos	 de	 metal	 oscuro
incrustados	en	el	asta	de	la	ashandarei	para	no	tener	que	mirar	los	ojos	de	la	joven—.
Lo	que	 quiero	 decir	 es	 que	 no	 lo	 entiendes	—masculló—.	Que	has	 pillado	 todo	 al
revés.	—Se	arriesgó	a	echarle	una	ojeada	por	debajo	del	ala	del	sombrero.

Un	tenue	rubor	pintó	las	mejillas	de	Elayne,	pero	su	rostro	se	tornó	solemne	como
un	busto	de	mármol.

—Al	parecer…	he	 comprendido	mal	—dijo	 seriamente—.	Eso	 está…	muy	mal
por	parte	de	Tylin.	—A	Mat	le	pareció	que	las	comisuras	de	sus	labios	se	curvaban	un
instante—.	¿Te	has	planteado	 la	posibilidad	de	practicar	 sonrisas	diferentes	ante	un
espejo,	Mat?

—¿Qué?	—Parpadeó,	sorprendido.
—Sé	de	buena	fuente	que	eso	es	lo	que	hacen	las	jóvenes	que	atraen	las	miradas

de	los	reyes.	—Algo	quebró	la	seriedad	de	su	 tono	y,	en	esta	ocasión,	sus	 labios	se
curvaron,	definitivamente—.	También	podrías	intentar	pestañear	con	más	estilo.

Dicho	esto	 se	mordió	el	 labio	 inferior	y	 se	dio	media	vuelta.	Bajo	 la	 capa,	que
ondeaba	 a	 su	 espalda	 mientras	 se	 dirigía	 hacia	 el	 embarcadero	 a	 buen	 paso,	 sus
hombros	 se	 sacudían.	 Antes	 de	 haberse	 alejado	 lo	 suficiente	 para	 que	 no	 pudiera
oírla,	 Mat	 oyó	 su	 risita	 contenida	 y	 algo	 así	 como	 «probar	 su	 propia	 medicina».
Reanne	y	las	Mujeres	Sabias	se	apresuraron	a	ir	en	pos	de	ella	como	una	bandada	de
gallinas,	en	lugar	de	lo	contrario.	Los	contados	barqueros,	que	trabajaban	ya	en	sus
embarcaciones	con	el	 torso	desnudo,	dejaron	de	enrollar	cabos	o	 lo	que	quiera	que
estuvieran	haciendo	e	 inclinaron	 las	cabezas	 respetuosamente	cuando	el	grupo	pasó
ante	ellos.

Mat	se	quitó	el	 sombrero	con	rabia	y	 faltó	poco	para	que	 lo	 tirara	al	 suelo	y	 lo
pisoteara.	¡Mujeres!	Debería	haber	sabido	que	no	podía	esperar	compasión.	Cómo	le
gustaría	 estrangular	 a	 la	 maldita	 heredera	 del	 trono.	 Y	 también	 a	 Nynaeve,	 por
principio	general.	Salvo	que,	naturalmente,	no	podía.	Había	hecho	unas	promesas.	Y
los	 dados	 seguían	 utilizando	 su	 cráneo	 como	 un	 cubilete.	Y	 una	 de	 las	Renegadas
podía	encontrarse	por	allí	cerca,	en	alguna	parte.	Volvió	a	ponerse	el	sombrero	y	echó
a	 andar	 embarcadero	 adelante,	 sobrepasó	 a	 las	 Mujeres	 Sabias	 sin	 miramientos	 y
alcanzó	a	Elayne.	La	joven	todavía	intentaba	contener	la	risa,	pero	cada	vez	que	sus
ojos	se	desviaban	fugazmente	hacia	él,	el	rubor	de	las	mejillas	volvía,	al	igual	que	las
risitas.
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Mat	mantuvo	 la	 vista	 fija	 al	 frente.	 ¡Malditas	mujeres!	 ¡Malditas	 promesas!	 Se
quitó	el	 sombrero	sólo	el	 tiempo	suficiente	para	sacarse	por	 la	cabeza	el	cordón	de
cuero	que	llevaba	al	cuello	y,	de	mala	gana,	lo	tendió	en	su	dirección.	La	cabeza	de
zorro	plateada	colgaba	de	su	puño.

—Nynaeve	o	tú	habréis	de	decidir	cuál	de	las	dos	se	pone	esto.	Pero	lo	quiero	de
vuelta	 cuando	 nos	 marchemos	 de	 Ebou	 Dar.	 ¿Entendido?	 En	 el	 momento	 en	 que
partamos…

De	 pronto	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 caminaba	 solo.	 Se	 volvió	 y	 encontró	 a	 Elayne
plantada	dos	pasos	más	atrás,	mirándolo	estupefacta,	con	las	Mujeres	Sabias	detrás.

—¿Qué	 pasa	 ahora?	 —demandó—.	 Oh.	 Sí,	 sé	 lo	 de	 Moghedien.	 —Un	 tipo
delgaducho,	con	piedras	rojas	en	sus	pendientes	de	latón,	que	estaba	inclinado	sobre
una	amarra,	giró	sobre	sí	mismo	con	tal	brusquedad	al	oír	aquel	nombre	que	perdió	el
equilibrio	 y	 cayó	 al	 agua	 en	 medio	 de	 un	 grito	 y	 un	 sonoro	 chapuzón.	 A	Mat	 le
importaba	un	bledo	quién	podía	oírlo—.	 ¡Intentar	ocultarme	 lo	de	ella,	y	 lo	de	mis
dos	 hombres	 muertos,	 después	 de	 vuestras	 promesas!	 Bien,	 hablaremos	 de	 eso
después.	También	yo	hice	una	promesa:	manteneros	vivas	 a	 las	dos.	Si	Moghedien
asoma	la	nariz,	irá	por	vosotras.	Toma,	cógelo.	—Tendió	de	nuevo	el	medallón	hacia
la	joven.

Ella	sacudió	lentamente	la	cabeza,	sin	salir	de	su	sorpresa,	y	luego	se	volvió	para
decirle	algo	a	Reanne	en	voz	baja.	Sólo	después	de	que	las	otras	mujeres	se	dirigieran
hacia	 donde	 Nynaeve	 se	 había	 parado	 y	 les	 hacía	 señas,	 en	 el	 arranque	 de	 unas
escaleras	que	bajaban	hasta	un	bote,	Elayne	cogió	la	cabeza	de	zorro	y	la	hizo	girar
entre	sus	dedos.

—¿Tienes	 idea	 de	 lo	 que	 habría	 hecho	 por	 obtener	 esto	 y	 poder	 estudiarlo?	—
inquirió	 quedamente—.	 ¿La	mínima	 idea?	—Era	 alta	 para	 ser	mujer,	 pero	 aun	 así
tuvo	que	alzar	la	cabeza	para	mirarlo.	Parecía	como	si	nunca	lo	hubiese	visto—.	Eres
un	 hombre	 problemático,	Mat	Cauthon.	 Lini	 diría	 que	 no	 dejo	 de	 repetirme,	 ¡pero
tú…!	—Elayne	 soltó	 el	 aire	 con	 fuerza,	 alzó	 la	mano	 para	 quitarle	 el	 sombrero	 y
deslizó	el	cordón	por	su	cabeza.	De	hecho,	guardó	el	medallón	debajo	de	la	camisa	y
le	 dio	 unas	 palmaditas	 antes	 de	 tenderle	 el	 sombrero—.	 No	 llevaré	 eso	 hasta	 que
Nynaeve	no	tenga	otro,	y	Aviendha,	y	creo	que	ellas	pensarán	lo	mismo.	Llévalo	tú.
Después	 de	 todo,	 difícilmente	 podrías	 cumplir	 tu	 promesa	 si	 Moghedien	 te	 mata.
Aunque	dudo	mucho	que	siga	aquí.	Deduzco	que	cree	que	ha	matado	a	Nynaeve,	y	no
me	sorprendería	descubrir	que	ésa	era	 la	única	razón	por	 la	que	vino.	Sin	embargo,
debes	 tener	cuidado.	Nynaeve	afirma	que	se	acerca	una	 tormenta,	y	no	se	 refiere	a
este	viento.	Yo…	—El	tenue	rubor	volvió	a	sus	mejillas—.	Lamento	haberme	reído
de	ti.	—Se	aclaró	la	garganta	y	miró	hacia	otro	lado—.	A	veces	olvido	mi	deber	para
con	 mis	 súbditos.	 Eres	 un	 digno	 súbdito,	 Matrim	 Cauthon.	 Me	 ocuparé	 de	 que
Nynaeve	entienda	correctamente	lo	de…	Tylin	y	tú.	Quizá	podamos	ser	de	ayuda.

—No	—barbotó—.	Quiero	decir,	sí.	Me	refiero	a…	Es	decir…	Oh,	así	bese	a	una
jodida	 cabra	 si	 sé	 lo	 que	 quiero	 decir.	Casi	 desearía	 que	 no	 supieras	 la	 verdad.	—
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Nynaeve	 y	 Elayne	 sentadas	 con	 Tylin	 para	 discutir	 sobre	 él	 mientras	 tomaban	 té.
¿Conseguiría	alguna	vez	borrar	eso	de	su	memoria?	¿Podría	volver	a	mirar	a	la	cara	a
cualquiera	de	las	tres	después	de	eso?	Pero	si	no	lo	hacían…	Estaba	entre	la	espada	y
la	 pared,	 entre	 el	 lobo	 y	 el	 oso,	 sin	 salida,	 acorralado—.	 ¡Oh,	 mierda	 de	 cabra!
¡Mierda	de	cabra	y	puñetas	retorcidas!	—Casi	deseó	que	lo	regañara	por	su	lenguaje
como	habría	hecho	Nynaeve	con	tal	de	cambiar	de	tema.

Elayne	movía	los	labios	y,	por	un	instante,	tuvo	la	impresión	de	que	ella	repetía	lo
que	acababa	de	decir.	Pues	claro	que	no.	Sólo	eran	imaginaciones	suyas,	nada	más.

—Comprendo	—dijo	por	fin	la	joven,	como	si	realmente	lo	entendiese—.	Vamos,
Mat,	no	podemos	perder	tiempo	plantados	en	un	sitio.

Boquiabierto,	 la	 vio	 recogerse	 los	 vuelos	 de	 la	 falda	 y	 la	 capa	 para	 caminar
deprisa	 embarcadero	 adelante.	 ¿Que	 lo	 comprendía?	 ¿Lo	comprendía	y	no	hacía	 el
menor	 comentario	 corrosivo	 o	 una	 observación	 cortante?	 Y	 él	 era	 su	 súbdito;	 su
«digno»	 súbdito.	 La	 siguió	 sin	 dejar	 de	 toquetear	 el	 medallón.	 ¡Y	 él	 que	 estaba
convencido	de	que	la	pelea	llegaría	cuando	intentara	recuperarlo!	Aunque	viviese	el
doble	que	una	Aes	Sedai,	seguiría	sin	entender	a	las	mujeres,	y	a	las	nobles,	menos
aún.

Cuando	 llegó	a	 la	escalera	por	 la	que	Elayne	había	bajado,	 los	dos	 remeros	del
bote,	con	sus	pendientes	de	latón,	ya	utilizaban	los	largos	remos	para	empujar	contra
el	embarcadero	y	alejar	la	embarcación.	Elayne	conducía	a	Reanne	y	a	la	última	de
las	 Mujeres	 Sabias	 al	 interior	 de	 la	 cabina,	 y	 Lan	 se	 encontraba	 en	 la	 proa	 con
Nynaeve.	Beslan	 lo	 llamó	con	un	grito	desde	el	otro	bote,	en	el	que	 iban	 todos	 los
hombres	salvo	el	Guardián.

—Nynaeve	dijo	que	no	había	sitio	para	ninguno	de	nosotros	—explicó	Nalesean
mientras	 la	 embarcación	 se	 adentraba	 en	 el	 Eldar	 cabeceando—.	 Dijo	 que	 los
haríamos	ir	amontonados.

Beslan	 se	 echó	 a	 reír	 mientras	 echaba	 una	 ojeada	 a	 su	 propia	 barca.	 Vanin	 se
había	sentado	junto	a	la	puerta	de	la	cabina,	con	los	ojos	cerrados,	fingiendo	que	se
encontraba	en	cualquier	otro	sitio.	Harnan	y	Tad	Kandel,	un	andoreño	a	pesar	de	ser
tan	atezado	como	cualquiera	de	los	remeros,	se	habían	subido	al	techo	de	la	cabina;
los	 demás	 Brazos	 Rojos	 se	 apiñaban	 en	 cubierta,	 procurando	 no	 estorbar	 a	 los
remeros.	Nadie	entró	en	la	cabina,	al	parecer	esperando	por	si	Mat,	Nalesean	y	Beslan
querían	utilizarla.

Mat	 se	 acomodó	 junto	 al	 palo	 de	 proa,	 observando	 la	 otra	 embarcación	 que
avanzaba	impulsada	por	los	remos,	justo	delante.	El	viento	agitaba	las	oscuras	aguas
del	río	y	también	su	pañuelo	negro,	y	se	veía	obligado	a	sujetar	el	sombrero	para	que
no	se	volara.	¿Qué	se	traía	entre	manos	Nynaeve?	Las	otras	nueve	mujeres	que	iban
en	ese	bote	se	habían	metido	en	la	cabina,	dejando	la	cubierta	para	ella	y	para	Lan.
Los	dos	seguían	de	pie	en	la	popa,	el	Guardián	cruzado	de	brazos	y	ella	gesticulando
como	si	diera	explicaciones.	Sólo	que	Nynaeve	rara	vez	las	daba;	más	bien	nunca,	a
decir	verdad.
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Fuese	 lo	que	fuese	 lo	que	hacía,	no	duró	mucho.	Había	mar	picada	en	 la	bahía,
donde	 los	 distintos	 tipos	 de	 barcos	 de	 los	 Marinos	 —surcadores,	 rasadores	 y
remontadores—	se	mecían,	sujetos	a	sus	anclas.	El	río	no	estaba	tan	revuelto,	pero	el
bote	 seguía	 meciéndose	 más	 de	 lo	 que	Mat	 recordaba	 de	 cualquiera	 de	 los	 viajes
anteriores.	Poco	después,	Nynaeve	se	doblaba	sobre	 la	borda	y	echaba	el	desayuno
mientras	 Lan	 la	 sujetaba.	 Eso	 le	 recordó	 a	 Mat	 su	 propio	 estómago;	 sujetando	 el
sombrero	bajo	el	brazo	para	que	no	se	le	volara,	sacó	el	trozo	de	queso.

—Beslan,	¿cabe	la	posibilidad	de	que	esta	tormenta	estalle	antes	de	que	hayamos
vuelto	del	Rahad?	—Dio	un	mordisco	al	queso	de	sabor	fuerte;	había	cincuenta	tipos
distintos	en	Ebou	Dar,	todos	buenos.	Nynaeve	seguía	inclinada	por	la	borda.	¿Cuánto
había	desayunado	esa	mujer?—.	No	sé	dónde	nos	refugiaremos	si	nos	sorprende	allí.
—No	 se	 le	 ocurría	 una	 sola	 posada	 de	 las	 que	 había	 visto	 en	 el	 Rahad	 a	 la	 que
pudieran	llevar	a	las	mujeres.

—No	habrá	 tormenta	—contestó	Beslan	mientras	 se	 sentaba	en	 la	barandilla—.
Éstos	son	los	vientos	alisios	de	invierno.	Los	alisios	llegan	dos	veces	al	año,	a	finales
de	invierno	y	a	finales	de	verano,	pero	tienen	que	soplar	con	mucha	más	fuerza	para
convertirse	en	tormenta.	—Dirigió	una	mirada	desabrida	hacia	la	bahía—.	Todos	los
años	esos	vientos	traen	—traían—	barcos	de	Tarabon	y	de	Arad	Doman.	Me	pregunto
si	volverán	a	hacerlo	alguna	vez.

—La	Rueda	gira	—empezó	Mat,	y	se	atragantó	con	una	migaja	de	queso.	Rayos	y
centellas,	 empezaba	 a	 hablar	 como	 un	 viejo	 achacoso	 que	 descansa	 frente	 a	 una
chimenea.	 Como	 eso	 de	 preocuparse	 por	 llevar	 a	 las	 mujeres	 a	 una	 posada	 poco
recomendable.	 Un	 año	 antes,	 medio	 incluso,	 las	 habría	 llevado	 y	 se	 habría	 reído
cuando	se	 les	hubiesen	desorbitado	 los	ojos,	y	 también	con	cada	respingo	gazmoño
—.	En	fin,	quizás	encontremos	alguna	diversión	en	el	Rahad.	Como	mínimo,	alguien
intentará	robar	una	bolsa	de	dinero	o	arrancar	el	collar	a	Elayne.

A	 lo	 mejor	 era	 eso	 lo	 que	 le	 hacía	 falta	 para	 quitar	 el	 gusto	 a	 seriedad	 de	 su
lengua.	 Seriedad.	 ¡Luz,	 qué	 término	 para	 aplicar	 a	 Mat	 Cauthon!	 Tylin	 debía	 de
haberlo	acoquinado	más	de	lo	que	imaginaba	si	estaba	decayendo	de	ese	modo.	Tal
vez	necesitaba	un	poco	de	lo	que	Beslan	consideraba	diversión.	Era	una	locura	—no
sabía	 de	 ninguna	 lucha	 que	 no	 hubiese	 preferido	 soslayar	 siempre—,	 pero	 quizá…
Beslan	sacudió	la	cabeza.

—Si	existe	alguien	capaz	de	encontrar	diversión,	ése	eres	tú,	pero…	Vamos	con
siete	Mujeres	Sabias,	Mat.	Siete.	Con	que	sólo	fuese	una	a	tu	lado,	podrías	abofetear
a	un	hombre,	incluso	en	el	Rahad,	y	se	tragaría	la	lengua	y	se	daría	media	vuelta.	En
cuanto	a	las	mujeres,	¿qué	hay	de	divertido	en	besar	a	una	sin	el	riesgo	de	que	decida
clavarte	un	puñal	en	las	costillas?

—Por	 la	Luz	 bendita	—masculló	Nalesean	 entre	 dientes—.	Por	 lo	 visto	me	 he
arrastrado	fuera	de	la	cama	sólo	para	pasar	una	mañana	aburrida.

Su	comentario	mereció	un	cabeceo	conmiserativo	por	parte	de	Beslan.
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—Si	 tenemos	 suerte,	 sin	 embargo…	—añadió	 el	 hijo	 de	 la	 reina—.	De	 vez	 en
cuando	 la	Fuerza	Civil	 envía	patrullas	 al	Rahad,	y	 si	van	detrás	de	contrabandistas
siempre	se	visten	como	cualquier	paisano.	Al	parecer,	piensan	que	una	docena	o	más
de	hombres	juntos,	armados	con	espadas,	no	llamarán	la	atención,	lleven	la	ropa	que
lleven,	 y	 no	 dejan	 de	 sorprenderse	 cuando	 los	 contrabandistas	 les	 tienden	 una
emboscada,	que	es	lo	que	ocurre	casi	siempre.	Si	la	suerte	ta’veren	de	Mat	actúa	en
nuestro	 favor,	 tal	 vez	 nos	 tomen	 por	 miembros	 de	 la	 Fuerza	 Civil	 y	 algunos
contrabandistas	nos	ataquen	antes	de	reparar	en	los	cinturones	rojos	de	las	mujeres.

La	 expresión	 de	Nalesean	 se	 animó	 y	 el	 teariano	 empezó	 a	 frotarse	 las	manos.
Mat	asestó	una	mirada	feroz	a	ambos.	Quizá	lo	que	Beslan	consideraba	diversión	no
era	 lo	 que	 necesitaba.	 Para	 empezar,	 estaba	más	 que	 harto	 de	mujeres	 empuñando
cuchillos.	Nynaeve	seguía	inclinada	sobre	la	borda;	eso	le	enseñaría	a	no	atracarse	de
comida.	Mat	engulló	el	último	bocado	de	queso	y	 la	emprendió	a	mordiscos	con	el
pan,	 intentando	 no	 prestar	 atención	 a	 los	 dados	 que	 rodaban	 en	 su	 cabeza.	 Una
excursión	 sin	 incidentes	 no	 sonaba	mal	 del	 todo.	 Un	 viaje	 rápido,	 seguido	 de	 una
rápida	marcha	de	Ebou	Dar.

El	Rahad	seguía	exactamente	como	lo	recordaba	y	exactamente	como	Beslan	se
temía.	El	viento	convirtió	 la	 subida	por	 los	peldaños	 rotos	de	piedra,	desde	el	bote
hasta	el	embarcadero,	en	una	hazaña	peligrosa,	que	después	empeoró.	Había	canales
por	doquier,	igual	que	al	otro	lado	del	río,	pero	a	este	lado	los	puentes	eran	sencillos,
con	los	mugrientos	pretiles	de	piedra	rotos	viniéndose	abajo;	la	mitad	de	los	canales
tenía	tanto	cieno	acumulado	en	el	fondo	que	los	chicos	los	vadeaban	con	el	agua	a	la
cintura,	 y	 sólo	 se	 veía	 alguna	 barcaza	 muy	 de	 vez	 en	 cuando.	 Edificios	 altos	 se
apiñaban	 unos	 contra	 otros;	 eran	 construcciones	 amazacotadas,	 con	 el	 rugoso
enlucido,	otrora	blanco,	mostrando	grandes	desconchones	que	dejaban	a	la	vista	rojos
ladrillos	 corroídos;	 flanqueaban	 calles	 estrechas	 y	 con	 el	 empedrado	 roto.	 En	 esas
calles,	 donde	 incluso	 los	 fragmentos	 se	 habían	 hecho	 añicos,	 la	 mañana	 no	 había
llegado	 todavía	 a	 las	 sombras	 de	 los	 edificios.	 Cada	 tres	 ventanas	 había	 ropa,	 de
aspecto	 sucio,	 tendida	 para	 secarse,	 salvo	 en	 los	 edificios	 deshabitados.	 Había
algunos,	 y	 sus	 ventanas	 recordaban	 las	 cuencas	 vacías	 de	 una	 calavera.	 Un	 olor
agridulce	 a	podrido	 impregnaba	 el	 aire;	 los	desperdicios	y	 el	 contenido	de	orinales
vaciados	un	mes	atrás	se	descomponían	allí	donde	habían	sido	arrojados,	y	por	cada
mosca	existente	al	otro	lado	del	Eldar,	allí	zumbaban	cien	formando	nubes	verdes	y
azules.	Mat	localizó	la	puerta	azul	desconchada	de	La	Corona	Dorada	del	Cielo	y	se
estremeció	ante	la	idea	de	llevar	a	las	mujeres	allí	si	estallaba	la	tormenta,	a	pesar	de
lo	que	Beslan	hubiese	dicho.	Luego	tuvo	otro	escalofrío	por	haberse	estremecido.	Le
estaba	pasando	algo,	y	no	le	gustaba.

Nynaeve	y	Elayne	insistieron	en	ponerse	a	la	cabeza	del	grupo,	con	Reanne	entre
las	dos	y	las	Mujeres	Sabias	detrás,	a	corta	distancia.	Lan	se	situó	junto	a	Nynaeve,
como	un	perro	lobo,	la	mano	sobre	la	empuñadura	de	la	espada,	los	ojos	en	constante
vigilancia,	 irradiando	 amenaza.	 A	 decir	 verdad,	 probablemente	 el	 Guardián	 era
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protección	 suficiente	 para	 dos	 docenas	 de	 quinceañeras	 cargadas	 con	 sacos	 de	 oro,
incluso	allí,	pero	Mat	 insistió	en	que	Vanin	y	 los	demás	se	mantuvieran	alertas.	De
hecho,	el	antaño	ladrón	de	caballos	y	cazador	furtivo	se	puso	tan	cerca	de	Elayne	que
cualquiera	 lo	 habría	 tomado	 por	 su	 Guardián,	 aunque	 fuese	 uno	 bastante	 gordo	 y
arrugado.	 Beslan	 puso	 los	 ojos	 en	 blanco	 en	 un	 gesto	 muy	 expresivo	 al	 oír	 las
instrucciones	de	Mat,	y	Nalesean	se	atusó,	irritado,	la	barba	mientras	rezongaba	que
podría	estar	aún	en	la	cama.

Por	las	calles	pasaban	hombres	pavoneándose	con	arrogancia,	a	menudo	cubiertos
sólo	con	chalecos	raídos,	sin	camisa,	 luciendo	grandes	aros	de	 latón	en	 las	orejas	y
anillos	del	mismo	metal	 con	 cristales	 de	 colores	 engastados,	 y	uno	o	dos	 cuchillos
metidos	 bajo	 el	 cinturón.	 Sus	 manos	 siempre	 se	 encontraban	 cerca	 de	 aquellos
cuchillos,	y	sus	ojos	miraban	fijamente,	como	desafiando	a	cualquiera	que	les	pusiera
mala	cara.	Otros	se	movían	sigilosamente	de	esquina	a	esquina,	de	puerta	en	puerta,
con	los	ojos	entrecerrados,	a	semejanza	de	los	perros	escuálidos	que	a	veces	gruñían
desde	un	oscuro	 callejón,	 apenas	 lo	 bastante	 ancho	para	 que	pasara	 un	hombre	 sin
rozarse	 con	 las	 paredes.	 Esos	 hombres	 se	 encorvaban	 sobre	 sus	 cuchillos,	 y	 era
imposible	 predecir	 cuál	 de	 ellos	 huiría	 y	 cuál	 arremetería.	 En	 general,	 las	mujeres
hacían	 que	 los	 hombres	 parecieran	mansos	 en	 comparación,	 pavoneándose	 con	 sus
vestidos	desgastados	y	el	doble	de	quincalla	que	ellos.	También	 llevaban	cuchillos,
por	supuesto,	y	sus	descarados	ojos	oscuros	lanzaban	diez	desafíos	distintos	en	cada
mirada.	En	resumen,	el	Rahad	era	la	clase	de	sitio	en	el	que	cualquier	persona	vestida
con	seda	difícilmente	podría	dar	diez	pasos	seguidos	antes	de	que	le	hubiesen	roto	la
cabeza;	 tras	 lo	 cual,	 lo	mejor	que	podía	 esperar	 era	despertarse	 en	cueros	 sobre	un
montón	de	basura	 en	 algún	 callejón,	 ya	que	 la	 alternativa	 era	no	volver	 a	 abrir	 los
ojos	jamás.	Sin	embargo…

Los	 niños	 salían	 corriendo	 de	 una	 puerta	 sí	 y	 otra	 no	 con	 tazas	 de	 agua
desportilladas,	enviados	por	sus	madres	por	si	a	las	Mujeres	Sabias	les	apetecía	beber.
Hombres	 con	 las	 caras	 marcadas	 de	 cicatrices	 y	 la	 muerte	 grabada	 en	 los	 ojos	 se
quedaban	 contemplando	 boquiabiertos	 a	 siete	 Mujeres	 Sabias	 juntas,	 y	 luego
inclinaban	la	cabeza	una	y	otra	vez	y	preguntaban	cortésmente	si	podían	ayudarlas	en
algo	o	había	que	cargar	alguna	cosa.	Mujeres	que	en	ocasiones	tenían	tantas	cicatrices
como	ellos	y	en	todos	los	casos	con	unos	ojos	que	habrían	hecho	encogerse	a	Tylin
hacían	reverencias	 torpemente	y	preguntaban	sin	aliento	si	podían	 indicarles	alguna
dirección	o	si	alguien	había	causado	tantos	problemas	para	que	 tuviesen	que	acudir
tantas	Mujeres	 Sabias.	 Si	 tal	 era	 el	 caso,	 dejaron	 caer	 sin	 ambages,	 Tamarla	 y	 las
demás	no	tenían	necesidad	de	molestarse	si	les	proporcionaban	el	nombre.

Por	 supuesto,	 contemplaban	 a	 los	 soldados	 con	 tanto	 enardecimiento	 como
siempre,	 aunque	 incluso	 los	más	duros	 se	 apartaron	de	Lan	 tras	 el	primer	 cruce	de
miradas.	Y,	cosa	por	demás	curiosa,	también	de	Vanin.	Unos	pocos	hombres	gruñeron
a	Beslan	 y	 a	Nalesean	 cada	 vez	 que	 sus	 ojos	 se	 detenían	 demasiado	 tiempo	 en	 el
profundo	escote	de	alguna	mujer.	Algunos	gruñeron	a	Mat,	aunque	éste	no	entendía
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por	qué;	a	diferencia	de	los	dos	nobles,	él	nunca	corría	el	peligro	de	que	los	ojos	se	le
salieran	 de	 las	 órbitas	 por	 atisbar	 los	 senos	 de	 una	 mujer.	 Él	 sabía	 cómo	 mirar
discretamente.	A	Nynaeve	 y	Elayne	 nadie	 les	 hizo	 caso	 a	 pesar	 de	 sus	 galas	 y	 sus
joyas,	como	tampoco	a	Reanne,	con	su	vestido	de	paño;	ninguna	de	las	tres	llevaba	el
cinturón	rojo.	Pero	sí	contaban	con	la	protección	de	esos	cinturones.	Mat	comprendió
que	Beslan	 tenía	razón.	Podía	vaciar	su	bolsa	de	dinero	en	el	suelo	y	nadie	cogería
una	moneda	 de	 cobre,	 al	menos	mientras	 las	Mujeres	 Sabias	 estuviesen	 presentes.
Podía	 pellizcar	 el	 trasero	 de	 cualquier	mujer	 de	 la	 vecindad	 y,	 aunque	 le	 diera	 un
ataque	de	rabia,	se	alejaría	sin	más.

—Qué	 agradable	 paseo	 —comentó	 secamente	 Nalesean—,	 con	 vistas	 tan
interesantes	y	olores	tan	agradables.	¿Te	he	dicho	ya	que	anoche	apenas	dormí,	Mat?

—¿Acaso	quieres	morir	en	la	cama?	—rezongó	Mat.
La	verdad	es	que	 todos	ellos	habrían	podido	quedarse	en	el	 lecho;	 su	presencia

allí	 estaba	 siendo	 completamente	 inútil,	 de	 eso	 no	 cabía	 duda.	 El	 teariano	 resopló
indignado.	Beslan	 rió,	pero	probablemente	porque	pensaba	que	su	pregunta	 llevaba
doble	intención.

Marcharon	 a	 través	 del	 Rahad	 hasta	 que,	 por	 fin,	 Reanne	 se	 detuvo	 ante	 un
edificio	 exactamente	 igual	 que	 los	 otros,	 con	 los	 desconchados	 y	 los	 ladrillos
desmenuzándose,	el	mismo	al	que	Mat	había	seguido	a	otra	mujer	el	día	anterior.	En
sus	ventanas	no	había	ropa	tendida;	allí	sólo	vivían	las	ratas.

—Es	aquí	—dijo	la	mujer.
Elayne	alzó	lentamente	la	vista	hacia	la	terraza.
—Seis	—murmuró	en	un	tono	que	rebosaba	satisfacción.
—Seis	—repitió	Nynaeve,	 y	Elayne	 le	 dio	 unas	 palmaditas	 comprensivas	 en	 el

brazo.
—Estaba	completamente	segura	—dijo	la	heredera	del	trono.
Y	entonces	fue	Nynaeve	la	que	sonrió	y	le	dio	palmaditas	a	ella.	Mat	no	entendía

nada.	De	 acuerdo,	 la	 casa	 tenía	 seis	 pisos,	 ¿y	 qué?	 Las	mujeres	 se	 comportaban	 a
veces	de	un	modo	muy	raro.	Bueno,	casi	siempre.

Dentro,	un	largo	pasillo	cubierto	de	polvo	se	internaba	en	la	casa	hasta	perderse
en	 las	 sombras.	 Quedaban	 muy	 pocas	 puertas	 en	 los	 umbrales,	 y	 eran	 de	 toscos
tablones.	Uno	de	los	vanos,	casi	a	un	tercio	de	la	longitud	del	pasillo,	conducía	a	un
angosto	 hueco	 de	 escalera,	 de	 peldaños	 de	 piedra.	 Ése	 era	 el	 camino	 que	 había
tomado	 el	 día	 anterior	 siguiendo	 las	 huellas	marcadas	 en	 el	 polvo,	 pero	 pensó	 que
algunos	de	esos	otros	umbrales	debían	de	ser	corredores	 transversales.	Entonces	no
había	tenido	tiempo	para	echar	un	vistazo,	pero	el	edificio	era	demasiado	profundo	y
demasiado	 ancho	 para	 que	 tuviera	 sólo	 el	 pasillo	 que	 había	 a	 la	 vista.	 Demasiado
grande	para	tener	una	sola	entrada.

—De	verdad,	Mat	—dijo	Nynaeve	cuando	él	ordenó	a	Harnan	y	a	la	mitad	de	los
Brazos	 Rojos	 que	 buscasen	 cualquier	 salida	 trasera	 y	 que	 la	 guardaran.	 Lan
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permanecía	tan	próximo	a	Nynaeve	como	si	lo	hubiesen	pegado	con	cola	a	la	mujer
—.	¿Aún	no	te	das	cuenta	de	que	no	hace	falta?

Su	tono	era	tan	afable	que	sin	duda	Elayne	ya	le	había	aclarado	el	asunto	de	Tylin,
pero,	 si	 acaso,	 ello	 sólo	 consiguió	 que	 su	mal	 humor	 empeorara.	No	quería	 que	 lo
supiera	nadie.	¡Inútil!	Sin	embargo,	los	dados	seguían	rodando	en	su	cabeza.

—A	 lo	mejor	 a	Moghedien	 le	gustan	 las	puertas	 traseras	—adujo	en	 tono	 seco.
Algo	chilló	en	el	oscuro	extremo	del	pasillo	y	uno	de	los	hombres	de	Harnan	maldijo
en	voz	alta	a	las	ratas.

—Se	lo	has	dicho	—espetó,	furiosa,	Nynaeve	a	Lan	mientras	se	aferraba	la	trenza
con	fuerza.

Elayne	dejó	escapar	un	sonido	de	exasperación.
—No	es	el	momento	de	ponerse	a	discutir,	Nynaeve.	¡El	Cuenco	está	arriba!	¡El

Cuenco	de	los	Vientos!
Inopinadamente	apareció	una	pequeña	bola	de	luz	flotando	delante	de	la	joven	y,

sin	esperar	a	ver	si	Nynaeve	la	seguía	o	no,	se	recogió	el	vuelo	de	la	falda	y	empezó	a
subir	 rápidamente	 la	 escalera.	 Vanin	 corrió	 en	 pos	 de	 ella	 con	 una	 presteza
sorprendente	en	un	cuerpo	tan	corpulento.	Lo	siguieron	Reanne	y	la	mayoría	de	las
Mujeres	Sabias.	La	carirredonda	Sumeko	e	Ieine,	una	mujer	alta,	morena	y	bonita	a
pesar	 de	 las	 arrugas	 que	 se	 le	marcaban	 en	 los	 rabillos	 de	 los	 ojos,	 vacilaron	 y	 se
quedaron	con	Nynaeve.

Mat	 también	 habría	 ido	 detrás	 de	 no	 ser	 porque	Nynaeve	 y	 Lan	 le	 cerraban	 el
paso.

—¿Me	dejas	pasar,	Nynaeve?	—pidió.	Se	merecía	estar	allí,	al	menos,	cuando	el
dichoso	Cuenco	de	las	narices	fuera	descubierto—.	¿Nynaeve?

La	mujer	 estaba	 tan	 absorta	 en	 Lan	 que	 parecía	 haberse	 olvidado	 de	 todos	 los
demás.	Mat	 intercambió	 una	mirada	 con	Beslan;	 éste	 sonrió	 y	 se	 puso	 en	 cuclillas
junto	a	Corevin	y	los	restantes	Brazos	Rojos.	Nalesean	se	apoyó	en	la	pared	y	bostezó
aparatosamente,	lo	que	fue	un	error,	considerando	el	polvo	que	había	allí.	El	bostezo
dio	paso	a	un	ataque	de	tos	que	enrojeció	su	cara	y	lo	hizo	doblarse	por	la	cintura.	Ni
siquiera	eso	distrajo	a	Nynaeve.	Con	cuidado,	retiró	la	mano	de	la	trenza.

—No	estoy	enfadada,	Lan	—manifestó.
—Sí	que	lo	estás	—repuso	él	sin	alterarse—.	Pero	tenía	que	decírselo.
—¿Nynaeve?	—llamó	Mat—.	¿Lan?
Ninguno	de	los	dos	se	molestó	en	echar	siquiera	una	ojeada	en	su	dirección.
—¡Se	lo	habría	contado	cuando	hubiese	estado	preparada,	Lan	Mandragoran!	—

Cerró	la	boca	de	golpe,	pero	sus	labios	se	movieron	como	si	hablase	consigo	misma
—.	 No	 me	 enfadaré	 contigo	—continuó	 en	 un	 tono	 mucho	 más	 suave,	 y	 la	 frase
pareció	 que	 iba	 dirigida	 también	 a	 ella	misma.	Con	parsimonia	 y	mucha	 calma,	 se
echó	 la	 trenza	hacia	 la	espalda,	se	colocó	derecho	el	sombrero	azul,	y	entrelazó	 las
manos	a	la	altura	de	la	cintura.

—Si	tú	lo	dices	—dijo	Lan,	apaciblemente.
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—¡No	emplees	ese	 tono	conmigo!	—gritó	ella,	 temblorosa—.	¡Te	repito	que	no
estoy	enfadada!	¿Me	has	oído?

—Rayos	y	centellas,	Nynaeve	—gruñó	Mat—.	Él	no	cree	que	estés	enfadada.	Yo
no	creo	que	estés	enfadada.	—Por	suerte	había	aprendido	de	las	mujeres	a	mentir	sin
que	se	le	notase	en	la	cara—.	Y	ahora,	¿podemos	subir	y	recoger	el	puñetero	Cuenco
de	los	Vientos?

—Excelente	idea	—dijo	una	voz	de	mujer	desde	la	puerta	de	la	calle—.	¿Subimos
juntos	y	damos	una	sorpresa	a	Elayne?

Mat	 nunca	 había	 visto	 a	 las	 dos	mujeres	 que	 entraron	 en	 el	 corredor,	 pero	 sus
caras	 eran	 de	Aes	Sedai.	 El	 rostro	 de	 la	 que	 había	 hablado	 era	 alargado	 y	 tan	 frío
como	 su	 voz,	 y	 el	 de	 su	 compañera	 iba	 enmarcado	 por	montones	 de	 finas	 trenzas
oscuras	 entretejidas	 con	 cuentas	 de	 colores.	 Casi	 dos	 docenas	 de	 hombres	 se
amontonaban	 detrás	 de	 ellas,	 unos	 tipos	 corpulentos,	 de	 anchos	 hombros,	 armados
con	 garrotes	 y	 cuchillos.	Mat	 cambió	 la	 postura	 de	 las	manos	 sobre	 el	 asta	 de	 su
ashandarei;	 reconocía	 un	 problema	 cuando	 lo	 veía,	 y	 la	 cabeza	 de	 zorro	 se	 había
quedado	fría	sobre	su	pecho,	casi	helada.	Alguien	había	asido	el	Poder	Único.

Las	dos	Mujeres	Sabias	casi	se	fueron	de	bruces	al	suelo	por	las	reverencias	que
hicieron	 en	 cuanto	 vieron	 aquellos	 rostros	 intemporales,	 pero	 Nynaeve	 también
distinguía	 un	 problema,	 desde	 luego.	 Abrió	 y	 cerró	 la	 boca	 sin	 emitir	 sonidos
mientras	la	pareja	avanzaba	corredor	adelante,	y	su	semblante	era	la	viva	imagen	de
la	consternación	y	el	autorreproche.	A	su	espalda,	Mat	oyó	el	siseo	de	una	espada	al
salir	de	la	vaina,	pero	no	pensaba	volver	la	cabeza	para	ver	de	quién	se	trataba.	Lan	se
limitó	a	quedarse	plantado	allí,	lo	que,	por	supuesto,	significaba	que	su	aspecto	era	el
de	un	leopardo	listo	para	saltar	sobre	su	presa.

—Son	del	Ajah	Negro	—dijo	finalmente	Nynaeve.	Su	voz	sonó	débil	al	empezar,
pero	 cobró	 firmeza	 a	 medida	 que	 hablaba—.	 Falion	 Bhoda	 e	 Ispan	 Shefar.
Cometieron	un	asesinato	en	la	Torre,	y	han	hecho	cosas	peores	desde	entonces.	Son
Amigas	Siniestras	y…	—Su	voz	falló	un	instante—.	Me	han	escudado.

Las	recién	llegadas	siguieron	avanzando	tranquilamente.
—¿Has	oído	algo	más	absurdo	en	tu	vida,	Ispan?	—preguntó	la	Aes	Sedai	de	cara

larga	 a	 su	 compañera,	 que	 dejó	 de	 hacer	 un	 gesto	 de	 asco	 por	 el	 polvo	 el	 tiempo
suficiente	para	dedicar	una	sonrisa	de	sorna	a	Nynaeve—.	Ispan	y	yo	venimos	de	la
Torre	 Blanca,	 mientras	 que	 Nynaeve	 y	 sus	 amigas	 son	 rebeldes	 contra	 la	 Sede
Amyrlin.	Serán	castigadas	severamente	por	ello,	y	lo	mismo	le	ocurrirá	a	todo	aquel
que	las	ayude.

Con	un	sobresalto,	Mat	comprendió	que	la	mujer	no	lo	sabía;	pensaba	que	Lan,
los	 otros	 y	 él	 eran	 una	 tropa	 a	 sueldo.	 Falion	 dirigió	 una	 sonrisa	 a	 Nynaeve;	 en
comparación,	una	cellisca	era	cálida.

—Hay	alguien	que	se	alegrará	sobremanera	al	verte	cuando	te	llevemos	de	vuelta,
Nynaeve.	 Te	 cree	 muerta.	Más	 vale	 que	 los	 demás	 os	 vayáis	 cuanto	 antes.	 No	 os
conviene	interferir	en	asuntos	de	Aes	Sedai.	Mis	hombres	os	escoltarán	hasta	al	río.
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Sin	apartar	 los	ojos	de	Nynaeve,	Falion	hizo	una	seña	a	 los	hombres	que	había
detrás	de	ella	para	que	se	adelantaran.

Lan	se	movió;	no	desenvainó	 la	espada,	aunque	 tampoco	habría	 tenido	ninguna
oportunidad	contra	unas	Aes	Sedai	si	lo	hubiese	hecho,	pero	en	un	momento	estaba
estático	y	al	siguiente	se	había	abalanzado	contra	la	pareja.	Justo	antes	de	chocar	con
las	mujeres	 gruñó	 como	 si	 hubiese	 recibido	 un	 fuerte	 golpe,	 pero	 de	 todos	modos
cayó	sobre	ellas	y	derribó	a	 las	dos	hermanas	Negras	al	 suelo	polvoriento.	Aquello
fue	como	abrir	una	compuerta.

Lan	se	incorporó	sobre	manos	y	rodillas	y	sacudió	la	cabeza,	aturdido.	Uno	de	los
tipos	corpulentos	alzó	un	garrote	reforzado	con	hierro	para	aplastarle	el	cráneo.	Mat
hincó	su	 lanza	en	el	 estómago	del	 individuo	mientras	Beslan,	Nalesean	y	 los	cinco
Brazos	Rojos	corrían	al	encuentro	de	los	Amigos	Siniestros	lanzados	a	la	carga.	Lan
se	 puso	 de	 pie,	 un	 poco	 inestable,	 pero	 sacó	 la	 espada	 en	 un	 movimiento
relampagueante	y	abrió	en	canal	a	un	Amigo	Siniestro.	No	había	mucho	espacio	en	el
corredor	para	manejar	espadas	ni	ashandarei,	pero	los	estrechos	límites	eran	los	que
les	permitían	enfrentarse	a	un	enemigo	que	los	doblaba	en	número	sin	acabar	barridos
en	 el	 primer	 encontronazo.	 Hombres	 gruñendo	 luchaban	 a	 brazo	 partido,	 cuerpo	 a
cuerpo	contra	ellos,	a	la	par	que	se	daban	codazos	unos	a	otros	para	hacerse	hueco	y
poder	apuñalar	o	descargar	garrotazos.

Alrededor	 de	 las	 hermanas	 Negras	 y	 de	 Nynaeve	 quedaban	 pequeños	 espacios
despejados;	 ya	 se	 ocuparon	 de	 eso	 ellas	 mismas.	 Un	 Brazo	 Rojo,	 un	 nervudo
andoreño,	casi	tropezó	con	Falion,	pero	en	el	último	instante	salió	lanzado	por	el	aire
a	través	del	corredor,	derribando	a	dos	de	los	fornidos	Amigos	Siniestros	en	su	vuelo
antes	 de	 chocar	 contra	 la	 pared	 y	 deslizarse	 al	 suelo;	 su	 cabeza	 dejó	 un	 rastro	 de
sangre	sobre	el	yeso	polvoriento	y	resquebrajado.	Un	Amigo	Siniestro	calvo	se	abrió
paso	entre	la	línea	de	defensores	y	corrió	hacia	Nynaeve	con	un	puñal	apuntado	hacia
ella;	el	tipo	chilló	cuando	sus	pies	perdieron	contacto	con	el	suelo,	un	chillido	que	se
cortó	al	chocar	su	cara	contra	el	suelo	con	tanta	fuerza	que	la	cabeza	le	rebotó.

Obviamente	Nynaeve	ya	no	estaba	escudada,	y	si	el	gélido	contacto	de	la	cabeza
de	 zorro	 sobre	 la	 piel	 de	Mat	 no	 era	 indicio	 suficiente	 de	 que	 ella	 y	 las	 hermanas
Negras	estaban	enzarzadas	en	algún	tipo	de	lucha,	el	modo	en	que	las	dos	la	miraban
con	 furia	 y	 viceversa,	 sin	 reparar	 en	 el	 combate	 que	 se	 libraba	 alrededor,	 lo
proclamaba	 a	 voces.	 Las	 dos	 Mujeres	 Sabias	 contemplaban	 la	 escena	 con	 horror;
empuñaban	sus	cuchillos	curvos,	pero	se	habían	quedado	pegadas	a	la	pared,	con	sus
ojos	 desorbitados	 pasando	 de	Nynaeve	 a	 las	 otras	 dos	 y	 la	 boca	 abierta	 a	más	 no
poder.

—Luchad	—espetó	Nynaeve.	Giró	la	cabeza	sólo	una	fracción	de	segundo,	a	fin
de	 verlas	 sin	 perder	 de	 vista	 a	 Falion	 y	 a	 Ispan—.	 No	 puedo	 hacerlo	 sola;	 están
coaligadas.	Si	no	las	combatís,	os	matarán.	¡Ahora	sabéis	su	secreto!

Las	Mujeres	 Sabias	 la	 miraron	 estupefactas,	 como	 si	 les	 hubiese	 sugerido	 que
escupiesen	a	 la	reina	en	la	cara.	En	medio	de	 los	gritos	y	gruñidos,	Ispan	soltó	una
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risa	melódica.	En	medio	de	los	gritos	y	gruñidos,	un	chillido	penetrante	retumbó	en	el
hueco	de	la	escalera.

La	 cabeza	 de	 Nynaeve	 giró	 bruscamente	 en	 aquella	 dirección.	 De	 repente	 se
tambaleó	 y	 de	 nuevo	 volvió	 la	 cabeza	 hacia	 las	 hermanas	 Negras	 como	 un	 tejón
herido;	 su	 gesto	 ceñudo	 debería	 haber	 convencido	 a	 Falion	 y	 a	 Ispan	 de	 que
marcharse	en	ese	mismo	instante	era	 lo	más	sensato.	Sin	embargo,	Nynaeve	dedicó
una	mirada	angustiada	a	Mat.

—Se	ha	encauzado	arriba	—dijo	entre	los	dientes	prietos—.	Hay	problemas.
Mat	 vaciló.	 Lo	 más	 probable	 era	 que	 Elayne	 hubiese	 visto	 una	 rata.

Seguramente…	 Se	 las	 arregló	 para	 desviar	 una	 cuchillada	 dirigida	 a	 sus	 costillas,
pero	no	tenía	espacio	para	arremeter	con	la	ashandarei	ni	utilizar	su	asta	como	una
vara	de	combate.	Beslan	pasó	ante	él	y	atravesó	el	corazón	de	su	adversario	con	 la
espada.

—Por	favor,	Mat	—instó	con	voz	tensa	Nynaeve.	Ella	jamás	suplicaba;	antes	se
habría	cortado	el	cuello—.	Por	favor.

Mascullando	una	maldición,	Mat	se	apartó	de	 la	 lucha	y	corrió	hacia	 la	angosta
escalera;	 no	 había	 una	 sola	 ventana	 en	 el	 hueco,	 pero	 subió	 los	 seis	 pisos	 a	 toda
velocidad	a	pesar	de	la	intensa	oscuridad.	Si	sólo	había	sido	una	rata,	iba	a	zarandear
a	Elayne	hasta	que	 los	dientes	 le…	Llegó	al	último	piso,	no	mucho	más	 iluminado
que	el	ojo	de	la	escalera,	ya	que	una	única	ventana	daba	a	la	calle,	y	se	encontró	con
una	escena	de	pesadilla.

Había	mujeres	tiradas	por	todas	partes.	Elayne	era	una	de	ellas,	con	la	mitad	de	la
espalda	apoyada	contra	la	pared	y	los	ojos	cerrados.	Vanin	estaba	de	rodillas,	hecho
un	 ovillo,	 y	 la	 sangre	 le	 brotaba	 por	 la	 nariz	 y	 los	 oídos;	 intentaba	 débilmente
empujarse	 contra	 la	 pared	 para	 incorporarse.	 La	 última	 mujer	 que	 seguía	 de	 pie,
Janira,	corrió	hacia	Mat	tan	pronto	como	lo	vio.	Él	la	había	comparado	con	un	halcón
a	costa	de	sus	pómulos	marcados	y	su	prominente	nariz,	pero	ahora	su	rostro	era	la
viva	imagen	del	terror,	y	sus	oscuros	ojos	estaban	desorbitados,	enloquecidos.

—¡Ayúdame!	—le	gritó,	y	un	hombre	la	agarró	por	detrás.
Era	 un	 tipo	 de	 aspecto	 corriente,	 quizás	 un	 poco	mayor	 que	Mat,	 de	 la	misma

estatura	 y	 constitución	 que	 él,	 vestido	 con	 una	 sencilla	 chaqueta	 gris.	 Sonriendo,
tomó	la	cabeza	de	Janira	con	las	dos	manos	e	hizo	un	giro	brusco	y	seco.	El	sonido
del	 cuello	 de	 la	 mujer	 al	 romperse	 fue	 como	 el	 chasquido	 de	 una	 rama	 seca.	 El
individuo	dejó	caer	el	cuerpo	fláccido	de	Janira	y	se	quedó	mirándola.	Por	un	instante
su	sonrisa	pareció…	extasiada.

A	 la	 luz	 de	 un	 par	 de	 linternas,	 un	 pequeño	 grupo	 de	 hombres,	 justo	 detrás	 de
donde	 se	 encontraba	 Vanin,	 forzaban	 una	 puerta	 con	 palanca	 en	 medio	 de	 los
chirridos	de	goznes	oxidados,	pero	Mat	apenas	reparó	en	ellos.	Sus	ojos	 fueron	del
cadáver	de	Janira	a	Elayne.	Había	prometido	mantenerla	a	salvo	para	Rand.	Lo	había
prometido.	Con	un	grito,	se	lanzó	contra	el	asesino,	la	ashandarei	extendida	ante	él.
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Mat	había	visto	moverse	a	 los	Myrddraal,	pero	ese	 tipo	era	aún	más	rápido	por
mucho	que	costase	creerlo.	Esquivó	 la	punta	de	 la	 lanza	como	si	 flotara	en	 torno	a
ella,	agarró	el	asta	y	giró	sobre	sí	mismo,	 lanzando	a	Mat	por	encima	cinco	metros
más	allá	en	el	pasillo.

Se	 quedó	 sin	 aliento	 al	 caer	 al	 suelo,	 levantando	 una	 pequeña	 nube	 de	 polvo.
También	cayó	la	ashandarei.	Luchando	por	recuperar	la	respiración,	Mat	se	levantó;
la	cabeza	de	zorro	colgaba	por	la	pechera	abierta	de	la	camisa.	Sacó	un	cuchillo	del
interior	 de	 la	 chaqueta	 y	 se	 abalanzó	 sobre	 el	 hombre	 otra	 vez,	 al	 tiempo	 que
Nalesean	aparecía	al	final	de	la	escalera,	espada	en	mano.	Ahora	lo	tenían	pillado,	por
muy	rápido	que…

El	 tipo	 hizo	 que	 un	 Myrddraal	 pareciera	 parsimonioso.	 Se	 deslizó	 a	 un	 lado,
esquivando	la	estocada	de	Nalesean	como	si	no	tuviese	huesos,	y	la	mano	derecha	se
disparó	hacia	 la	garganta	del	 teariano.	Su	mano	se	 retiró	con	un	 sonido	 líquido,	de
desgarro.	La	sangre	salió	a	borbotones	más	allá	de	la	barba	de	Nalesean.	La	espada
del	noble	teariano	cayó	al	suelo	polvoriento	con	un	sonoro	tintineo	y	él	se	llevó	las
manos	al	destrozado	cuello;	la	sangre	corrió	entre	sus	dedos	mientras	se	desplomaba.

Mat	 saltó	 sobre	 el	 asesino	 desde	 atrás	 y	 los	 tres	 se	 fueron	 al	 suelo.	 No	 tenía
reparos	en	apuñalar	a	un	hombre	por	 la	espalda	cuando	era	necesario,	 sobre	 todo	a
uno	 capaz	 de	 desgarrar	 la	 garganta	 de	 alguien	 con	 sus	 manos.	 Tendría	 que	 haber
dejado	que	Nalesean	se	quedara	en	la	cama.	La	triste	idea	acudió	a	su	mente	mientras
hincaba	el	cuchillo	con	todas	sus	fuerzas,	y	luego	una	segunda	vez,	y	una	tercera.

El	 tipo	 se	 retorció	 entre	 sus	 brazos.	 Era	 imposible,	 pero,	 de	 algún	 modo,	 el
individuo	 rodó	 sobre	 sí	 mismo	 a	 pesar	 de	 tenerlo	 encima	 a	 él,	 y	Mat	 se	 encontró
desarmado.	Los	ojos	 inexpresivos	de	Nalesean	y	 la	garganta	ensangrentada	eran	un
recordatorio	más	que	suficiente;	desesperado,	asió	 las	muñecas	del	hombre,	aunque
una	de	las	manos	resbaló	un	poco	por	la	sangre	que	resbalaba	de	la	del	otro.

El	hombre	le	sonrió.	¡Con	un	cuchillo	clavado	en	el	costado,	y	sonreía!
—Él	desea	tanto	tu	muerte	como	la	de	ella	—susurró.	Y,	como	si	no	las	tuviese

agarradas,	sus	manos	se	movieron	hacia	la	cabeza	de	Mat,	echando	los	brazos	de	éste
hacia	atrás.

Mat	 empujó	 con	 todas	 sus	 fuerzas,	 volcó	 toda	 su	 energía	 y	 su	 peso	 contra	 los
brazos	del	individuo,	sin	resultado.	Luz,	se	sentía	como	un	niño	luchando	contra	un
hombre	 adulto.	 El	 tipo	 se	 estaba	 divirtiendo,	 se	 tomaba	 su	 tiempo.	 Las	 manos	 le
tocaron	 la	 cabeza.	 ¿Dónde	 infiernos	 se	 había	 metido	 su	 buena	 suerte?	 Dio	 un
empellón	con	las	últimas	fuerzas	que	le	quedaban;	el	medallón	cayó	sobre	la	mejilla
del	hombre,	que	gritó	a	pleno	pulmón.	Alrededor	de	los	bordes	de	la	cabeza	de	zorro
empezó	 a	 salir	 humo	 y	 a	 sonar	 un	 siseo,	 como	 cuando	 se	 fríe	 el	 tocino.	 En	 una
sacudida	convulsa,	el	hombre	apartó	a	Mat	con	manos	y	pies.	Esta	vez,	el	joven	voló
por	el	aire	diez	pasos	y	se	cayó	al	suelo.

Cuando	consiguió	ponerse	de	pie,	aturdido,	el	hombre	ya	se	había	incorporado	y
se	 llevaba	 las	 manos	 temblorosas	 a	 la	 cara.	 Tenía	 una	 marca	 roja,	 en	 carne	 viva,
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donde	le	había	tocado	la	cabeza	de	zorro.	Con	precaución,	Mat	toqueteó	el	medallón;
estaba	frío.	No	con	 la	 frialdad	producida	cuando	alguien	encauzaba	cerca	—tal	vez
seguían	haciéndolo	abajo,	pero	se	encontraba	demasiado	lejos—	sino	con	el	frescor
de	la	plata.	No	tenía	la	menor	idea	de	qué	era	aquel	individuo,	sólo	que,	desde	luego,
no	era	humano,	pero	entre	la	quemadura	y	las	tres	puñaladas,	con	el	cuchillo	todavía
sobresaliendo	 debajo	 de	 su	 brazo,	 tenía	 que	 haber	 disminuido	 su	 velocidad	 lo
suficiente	para	sobrepasarlo	e	ir	hacia	la	escalera.	Vengar	a	Elayne	estaba	muy	bien,	y
a	Nalesean	 también,	 pero	 no	 sería	 ese	 día,	 al	 parecer,	 y	 no	 había	 por	 qué	 dar	 una
razón	para	vengar	a	Mat	Cauthon.

De	un	tirón,	el	hombre	se	sacó	del	costado	el	cuchillo	y	se	lo	lanzó.	Mat	lo	atrapó
en	el	aire,	sin	pensar.	Thom	le	había	enseñado	a	hacer	malabarismos	y	afirmaba	que
tenía	 las	manos	más	 rápidas	 que	había	 visto	 en	 su	 vida.	Volteó	 el	 arma	para	 asirla
adecuadamente,	con	la	punta	inclinada	hacia	arriba,	y	entonces	reparó	en	la	reluciente
hoja.	Se	 le	 cayó	el	 alma	a	 los	pies;	 ni	 gota	de	 sangre.	Al	menos	 tendría	que	haber
habido	 un	 rastro	 rojizo,	 pero	 la	 cuchilla	 brillaba,	 completamente	 limpia.	 Quizá	 ni
siquiera	tres	puñaladas	iban	a	mermar	los	reflejos	de	ese…	lo	que	quiera	que	fuera.

Se	arriesgó	a	echar	un	vistazo	por	encima	del	hombro.	Los	otros	hombres	salían
en	tropel	por	la	puerta	que	habían	forzado,	una	puerta	a	la	que	lo	habían	conducido
las	 huellas	 el	 día	 anterior,	 pero	 parecían	 ir	 cargados	 de	 desechos:	 pequeños	 cofres
medio	podridos;	un	barrilete	lleno	de	objetos	envueltos	en	trapos,	que	asomaban	por
los	huecos	donde	faltaban	duelas;	incluso	una	silla	rota	y	un	espejo	rajado.	Debían	de
tener	 órdenes	 de	 arramblar	 con	 todo.	 Sin	 prestar	 la	 menor	 atención	 a	 Mat,	 se
dirigieron	presurosamente	hacia	el	otro	extremo	del	pasillo	y	desaparecieron	por	 la
esquina;	tenía	que	haber	otro	hueco	de	escalera	allí	atrás.	Quizá	podría	seguirlos	hasta
la	calle,	a	cierta	distancia.	Quizá…	Justo	delante	de	la	puerta	por	la	que	habían	salido,
Vanin	 hizo	 otro	 esfuerzo	 por	 incorporarse	 y	 volvió	 a	 caer.	 Mat	 contuvo	 una
maldición.	Acarrear	 a	Vanin	 iba	 a	 frenarlo,	 pero	 si	 la	 suerte	 le	 sonreía…	No	había
podido	salvar	a	Elayne,	pero	a	lo	mejor…	Por	el	rabillo	del	ojo	vio	que	la	joven	se
movía,	llevándose	una	mano	a	la	cabeza.

El	hombre	de	la	chaqueta	gris	también	la	vio	y,	con	una	sonrisa,	se	giró	hacia	ella.
Con	un	suspiro,	Mat	guardó	el	inútil	cuchillo	en	la	vaina.
—No	 la	 tendrás	—dijo	 en	 voz	 alta.	 Promesas.	 Un	 tirón	 bastó	 para	 romper	 el

cordón	que	rodeaba	su	garganta;	la	cabeza	de	zorro	plateada	colgó	a	un	palmo	de	su
puño;	 el	medallón	 empezó	 a	 emitir	 un	 zumbido	 cuando	 lo	 hizo	 girar	 en	 una	 doble
lazada,	dibujando	un	ocho	en	el	aire—.	No	la	tendrás,	maldita	sea.	—Echó	a	andar	sin
dejar	 de	girar	 el	medallón;	 el	 primer	 paso	 fue	 el	más	difícil	 de	 dar,	 pero	 tenía	 que
cumplir	una	promesa.

La	sonrisa	del	tipo	se	borró;	sin	quitar	los	ojos	de	la	centelleante	cabeza	de	zorro,
retrocedió	 de	 puntillas.	 La	 misma	 luz	 que	 resplandecía	 en	 el	 medallón	 plateado,
procedente	 de	 la	 única	 ventana,	 creó	 un	 halo	 alrededor	 de	 Mat.	 Si	 podía	 hacerlo
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recular	hasta	allí,	a	lo	mejor	una	caída	de	seis	pisos	conseguía	lo	que	no	había	logrado
un	cuchillo.

El	individuo,	la	marca	en	la	cara	ahora	lívida,	siguió	retrocediendo,	de	cuando	en
cuando	amagando	como	si	fuera	a	intentar	pasar	esquivando	el	medallón.	Y	de	pronto
se	lanzó	hacia	un	lado,	a	una	de	las	habitaciones;	ésta	tenía	puerta	y	la	cerró	tras	de	sí.
Mat	oyó	caer	la	barra	que	la	atrancaba.

Tal	vez	debería	haberlo	dejado	allí,	pero,	sin	pensarlo,	alzó	un	pie	y	descargó	el
tacón	de	 la	 bota	 contra	 el	 centro	de	 la	 puerta.	Salió	 polvo	de	 la	 tosca	madera;	 una
segunda	patada	y	 los	podridos	 soportes	de	 la	 tranca	cedieron,	 junto	con	uno	de	 los
oxidados	goznes.	La	hoja	se	descolgó	hacia	dentro,	en	un	ángulo	inclinado.

La	oscuridad	no	era	 total	 en	 la	habitación.	De	 la	ventana,	 al	 final	del	pasillo,	 a
sólo	otra	puerta	de	distancia,	penetraba	un	poco	de	luz	en	su	interior	y	se	reflejaba	en
el	 triángulo	 de	 un	 espejo	 roto	 que	 había	 recostado	 en	 la	 pared	 del	 fondo,
proporcionando	 una	 débil	 luminosidad.	 Aquel	 espejo	 le	 permitía	 ver	 todo	 sin
necesidad	 de	 entrar.	Aparte	 de	 eso	 y	 de	 un	 trozo	 de	 silla,	 no	 había	 nada	más.	 Las
únicas	aberturas	en	las	paredes	eran	la	puerta	y	un	agujero	de	ratones	junto	al	espejo,
pero	el	hombre	de	la	chaqueta	gris	se	había	esfumado.

—Mat	—llamó	débilmente	Elayne.
Él	acudió	presuroso,	 impulsado	por	el	ansia	de	 llegar	 junto	ella	 tanto	como	por

alejarse	 de	 aquella	 habitación.	 Se	 oían	 gritos	 abajo,	 pero	 Nynaeve	 y	 los	 demás
tendrían	que	cuidar	de	sí	mismos	por	el	momento.

Elayne	 se	 había	 sentado	 y	movía	 la	mandíbula	 a	 la	 par	 que	 hacía	 un	 gesto	 de
dolor	 cuando	 se	 arrodilló	 a	 su	 lado.	 El	 polvo	 le	 cubría	 el	 vestido,	 el	 sombrero	 le
colgaba	 ladeado,	 con	 algunas	 plumas	 rotas,	 y	 su	 cabello	 dorado	 rojizo	 tenía	 tal
aspecto	que	parecía	que	la	hubiesen	arrastrado	de	él.

—Me	golpeó	tan	fuerte	—musitó	dolorosamente—.	No	creo	que	tenga	nada	roto,
pero…	—Sus	ojos	se	prendieron	en	los	de	él,	y	si	Mat	había	pensado	alguna	vez	que
lo	miraba	como	si	fuese	un	extraño,	ahora	sí	fue	verídico—.	Vi	lo	que	hiciste,	Mat.
Con	él.	Podríamos	haber	sido	gallinas	metidas	con	un	zorro	en	el	gallinero.	El	Poder
Único	no	lo	afectaba;	los	fluidos	se	diluían	del	mismo	modo	que	hacen	con	tu…	—
Echó	un	vistazo	al	medallón	que	todavía	colgaba	de	su	puño	e	inhaló	de	un	modo	que
tuvo	efectos	muy	interesantes	en	el	profundo	escote	ovalado—.	Gracias,	Mat.	Te	pido
disculpas	por	todo	lo	que	he	dicho	o	pensado.	—Lo	dijo	como	si	realmente	hablara	en
serio—.	Cada	 vez	 tengo	más	 toh	 contigo.	—Sonrió	 compungida—.	 Pero	 no	 voy	 a
permitirte	que	me	pegues.	Tendrás	que	dejarme	que	te	salve	la	vida	al	menos	una	vez
para	equilibrar	las	cosas.

—Veré	qué	puedo	hacer	al	respecto	—repuso	secamente	mientras	se	guardaba	el
medallón	en	un	bolsillo	de	la	chaqueta.	¿Toh?	¡Luz!	Definitivamente,	estaba	pasando
demasiado	tiempo	con	Aviendha.

Una	 vez	 que	 la	 ayudó	 a	 ponerse	 de	 pie,	 ella	miró	 en	 derredor,	 a	Vanin,	 con	 el
rostro	manchado	de	sangre,	y	a	las	mujeres	tendidas	allí	donde	se	habían	desplomado,
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y	su	rostro	se	crispó.
—¡Oh,	Luz!	—exclamó—.	¡Oh,	maldición!	¡Rayos	y	jodidas	centellas!
A	 pesar	 de	 la	 situación,	 Mat	 dio	 un	 respingo,	 y	 no	 sólo	 porque	 jamás	 habría

esperado	oír	esas	palabras	en	su	boca,	sino	porque	sonaron	de	un	modo	raro,	como	si
la	 joven	 conociera	 los	 vocablos,	 pero	 no	 su	 significado.	En	 cierto	modo,	 la	 hacían
parecer	más	joven	de	lo	que	era.

Se	desprendió	de	su	mano	con	una	sacudida,	tiró	el	sombrero	a	un	lado	y	corrió
para	arrodillarse	 junto	a	 la	mujer	que	 tenía	más	cerca,	Reanne,	cogiendo	su	cabeza
con	 las	 dos	 manos.	 La	 mujer	 yacía	 desmadejada,	 boca	 abajo	 y	 con	 los	 brazos
extendidos	como	si	 la	hubiesen	zancadilleado	mientras	corría.	Todos	habían	corrido
hacia	la	habitación,	hacia	su	atacante,	no	huyendo.

—Esto	 supera	mis	 conocimientos	—musitó—.	¿Dónde	está	Nynaeve?	¿Por	qué
no	subió	contigo,	Mat?	¡Nynaeve!	—gritó	en	dirección	a	la	escalera.

—No	es	necesario	que	chilles	como	un	basilisco	—gruñó	la	antigua	Zahorí,	que
apareció	 en	 ese	momento	 en	 el	 hueco	 de	 la	 escalera.	 Iba	mirando	 hacia	 atrás,	 sin
embargo—.	 Sujétala	 bien,	 ¿me	 has	 oído?	 —chilló;	 como	 un	 basilisco,	 claro—.
¡Como	la	dejes	escapar	también,	te	daré	de	bofetadas	hasta	que	veas	las	estrellas!	—
Entonces	volvió	la	cabeza	y	a	poco	los	ojos	se	le	salen	de	las	órbitas.

»La	Luz	nos	asista	—exclamó	mientras	corría	hacia	 Janira	y	 se	 inclinaba	 sobre
ella.	 Sólo	 necesitó	 tocarla	 y	 luego	 se	 irguió	 con	 un	 gesto	 de	 angustia.	Mat	 podría
haberle	 dicho	 que	 la	 mujer	 estaba	 muerta.	 Nynaeve	 parecía	 tomarse	 como	 algo
personal	la	muerte.	Se	sacudió	y	se	dirigió	hacia	la	siguiente,	Tamarla,	y	esta	vez	dio
la	impresión	de	que	había	algo	que	podía	curarse.	También	pareció	que	las	heridas	de
Tamarla	no	eran	tan	simples,	porque	se	arrodilló	junto	a	ella,	frunciendo	el	entrecejo
—.	 ¿Qué	ha	pasado	 aquí,	Mat?	—demandó	 sin	volver	 la	 vista	 hacia	 él.	Su	 tono	 lo
hizo	 suspirar;	 tendría	 que	 haber	 adivinado	 que	 pensaría	 que	 era	 culpa	 de	 él—.	 ¿Y
bien,	Mat?	¿Qué	ocurrió?	Habla	de	una	vez,	hombre,	¿o	tendré	que…?

Mat	 nunca	 supo	 con	 qué	 iba	 a	 amenazarlo.	 Lan	 había	 seguido	 a	Nynaeve,	 por
supuesto,	con	Sumeko	pisándole	los	talones.	La	fornida	Mujer	Sabia	echó	un	vistazo
al	pasillo	e	 inmediatamente	se	 remangó	 la	 falda	y	corrió	hacia	Reanne.	Dirigió	una
mirada	preocupada	 a	Elayne	 antes	 de	 agacharse	 de	 rodillas	 y	 empezar	 a	mover	 las
manos	sobre	Reanne	de	un	modo	extraño.	Eso	fue	lo	que	hizo	que	Nynaeve	dejara	la
frase	sin	acabar.

—¿Qué	haces?	—increpó	secamente.	Sin	interrumpir	lo	que	estuviera	haciendo	a
Tamarla,	 dedicó	 ojeadas	 fugaces	 a	 la	 mujer	 carirredonda,	 pero	 eran	 tan	 cortantes
como	su	tono—.	¿Dónde	aprendiste	eso?

Sumeko	dio	un	respingo,	pero	sus	manos	no	se	detuvieron.
—Perdonadme,	 Aes	 Sedai	 —contestó	 de	 manera	 entrecortada,	 inconexa—.	 Sé

que	no	tendría	que…	Morirá	si	yo	no…	Sé	que	no	debería	seguir	intentando…	Sólo
quería	aprender,	Aes	Sedai.	Por	favor.
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—No,	no,	continúa	—respondió	Nynaeve,	abstraída,	ya	que	casi	toda	su	atención
estaba	 volcada	 en	 la	 mujer	 que	 tenía	 bajo	 sus	 manos,	 pero	 no	 completamente—.
Parece	que	sabes	algunas	cosas	que	ni	siquiera	yo…	Es	decir,	trabajas	con	los	flujos
de	 una	 manera	 muy	 interesante.	 Sospecho	 que	 vas	 a	 encontrarte	 con	 que	 muchas
hermanas	 querrán	 aprender	 de	 ti.	—Luego	 añadió	 casi	 entre	 dientes—:	A	 lo	mejor
ahora	me	dejarán	en	paz.

Sumeko	no	pudo	oír	 sus	últimas	palabras,	pero	 lo	que	oyó	hizo	que	se	quedase
boquiabierta	 a	 más	 no	 poder.	 Sin	 embargo,	 sus	 manos	 apenas	 se	 detuvieron	 un
instante.

—Elayne	—continuó	Nynaeve—,	¿quieres	buscar	el	Cuenco,	por	favor?	Creo	que
la	puerta	es	ésa.	—Señalo	con	la	barbilla	la	puerta	correcta,	que	se	encontraba	abierta
al	igual	que	otra	media	docena	más.

Aquello	 hizo	 que	Mat	 parpadeara	 hasta	 que	 vislumbró	 dos	 pequeños	 paquetes
envueltos	en	 trapos,	 tirados	en	el	umbral,	donde	 se	 les	habían	debido	de	caer	a	 los
salteadores.

—Sí	 —musitó	 la	 heredera	 del	 trono—.	 Sí,	 eso	 al	 menos	 puedo	 hacerlo.	 —
Levantó	a	medias	una	mano	en	dirección	a	Vanin,	todavía	de	rodillas,	y	la	dejó	caer
con	un	suspiro	antes	de	cruzar	el	umbral,	acción	que	levantó	una	nube	de	polvo	y	la
hizo	toser.

Sumeko	 no	 había	 sido	 la	 única	 que	 había	 seguido	 a	 Nynaeve	 y	 a	 Lan.	 Ieine
apareció	 en	 el	 hueco	 de	 la	 escalera,	 obligando	 a	 la	 Amiga	 Siniestra	 tarabonesa	 a
caminar	delante	de	ella,	 retorciéndole	un	brazo	hacia	 la	espalda	y	con	 la	otra	mano
asiéndola	por	 la	nuca	con	 todas	sus	 fuerzas.	 Ieine	 tenía	 tensas	 las	mandíbulas	y	 los
labios	prietos;	 la	expresión	de	su	rostro	era	mitad	firme	convicción	de	que	acabaría
desollada	viva	por	maltratar	a	una	Aes	Sedai	y	mitad	inflexible	determinación	de	no
soltar	a	su	presa	en	ninguna	circunstancia.	A	veces	Nynaeve	producía	ese	efecto	en	la
gente.	La	hermana	Negra	tenía	los	ojos	desorbitados	por	el	terror,	y	a	buen	seguro	se
habría	desplomado	si	 Ieine	no	 la	hubiese	 tenido	agarrada.	Debía	de	estar	escudada,
sin	duda,	y	con	igual	seguridad	habría	preferido	que	la	desollaran	a	lo	que	quiera	que
iba	a	ocurrirle.	Las	 lágrimas	empezaron	a	manar	de	sus	ojos,	y	su	boca	tembló	con
sollozos	mudos.

Detrás	de	ellas	 iba	Beslan,	que	 suspiró	 tristemente	al	ver	a	Nalesean	y	aún	con
mayor	 tristeza	 por	 las	 mujeres;	 a	 continuación	 aparecieron	 Harnan	 y	 tres	 Brazos
Rojos,	Fergin,	Gorderan	y	Metwyn.	Tres	que	se	habían	quedado	en	la	parte	delantera
de	 la	 casa.	 Harnan	 y	 dos	 de	 los	 otros	 tenían	 desgarrones	 ensangrentados	 en	 las
chaquetas,	pero	Nynaeve	debía	de	haberles	curado	abajo,	ya	que	no	se	movían	como
si	estuvieran	heridos.	Sin	embargo,	parecían	deprimidos.

—¿Qué	ha	ocurrido	en	la	parte	de	atrás?	—inquirió	Mat	en	voz	baja.
—Que	me	aspen	si	lo	sé	—contestó	Harnan—.	Nos	topamos	en	la	oscuridad	con

un	montón	 de	matones	 armados	 con	 cuchillos.	Había	 uno	 que	 se	movía	 como	 una
serpiente…	—Se	encogió	de	hombros	y	se	tocó	el	roto	ensangrentado	de	su	chaqueta
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con	gesto	abstraído—.	Uno	de	ellos	me	apuñaló	y	lo	siguiente	que	recuerdo	es	abrir
los	 ojos	 y	 ver	 a	Nynaeve	 Sedai	 inclinada	 sobre	mí	 y	 a	Mendair	 y	 a	 los	 otros	más
muertos	que	los	carneros	de	ayer.

Mat	asintió	en	silencio.	Uno	que	se	movía	como	una	serpiente.	Y	que	también	se
escabullía	de	las	habitaciones	como	tal.	Echó	una	ojeada	a	uno	y	otro	lado	del	pasillo.
Reanne	y	Tamarla	estaban	de	pie	—colocándose	el	vestido,	desde	 luego—	y	Vanin
escudriñaba	el	interior	de	la	habitación	donde	Elayne,	aparentemente,	ensayaba	otras
cuantas	maldiciones	 con	 tan	 poco	 éxito	 como	 antes.	Resultaba	 difícil	 afirmarlo,	 ya
que	la	joven	no	dejaba	de	toser.	Nynaeve	se	incorporó	y	ayudó	a	levantarse	a	Sibella,
una	mujer	rubia	y	escuálida,	en	tanto	que	Sumeko	seguía	trabajando	con	Famelle,	la
mujer	de	cabello	dorado	y	ojos	castaños.	Pero	Mat	nunca	volvería	a	admirar	el	busto
de	Melore;	Reanne	se	arrodilló	junto	a	ella	para	colocarle	los	miembros	y	cerrarle	los
ojos,	al	tiempo	que	Tamarla	prestaba	el	mismo	servicio	a	Janira.	Dos	Mujeres	Sabias
muertas,	y	seis	Brazos	Rojos.	Todos	asesinados	por	un…	hombre…	al	que	el	Poder
Único	no	afectaba	en	absoluto.

—¡Lo	encontré!	—gritó,	excitada,	Elayne.	Salió	al	pasillo	cargada	con	un	paquete
redondo,	 ancho,	 envuelto	 en	 trapos	 podridos,	 y	 no	 dejó	 que	 Vanin	 se	 lo	 cogiera.
Pringada	de	polvo	gris	de	la	cabeza	a	los	pies,	parecía	que	se	había	tirado	al	suelo	y
había	rodado	hasta	rebozarse	bien—.	¡Tenemos	el	Cuenco	de	los	Vientos,	Nynaeve!

—En	ese	caso	—anunció	Mat—,	nos	largamos	ahora	mismo	de	este	jodido	sitio.
Nadie	se	opuso.	Oh,	sí,	Nynaeve	y	Elayne	insistieron	en	que	todos	los	hombres

utilizaran	las	chaquetas	como	sacos	para	cargar	cosas	que	sacaron	de	la	habitación	—
incluso	cargaron	con	bultos	a	 las	Mujeres	Sabias	y	ellas	mismas—,	y	Reanne	 tuvo
que	bajar	y	contratar	hombres	que	llevaran	a	los	muertos	hasta	el	embarcadero,	pero
nadie	se	opuso.	Mat	dudaba	que	las	calles	del	Rahad	hubiesen	presenciado	jamás	una
procesión	tan	extraña,	ni	que	se	moviera	tan	rápidamente	hasta	llegar	al	río.
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CAPITULO39

Promesas	que	cumplir

¡os	 largamos	de	aquí	ahora	mismo!	—repitió	Mat	horas	más	tarde,	pero	en
esta	 ocasión	 sí	 hubo	 discusión.	 La	 había	 habido	 durante	 la	 última	 media

hora,	más	o	menos.	Fuera,	el	sol	había	pasado	su	cenit.	Los	alisios	aliviaban	un	poco
el	calor,	y	 las	cortinas	amarillas	colgadas	en	 los	altos	ventanales	 se	hinchaban	y	se
sacudían	 con	 las	 rachas	 de	 aire.	 Habían	 transcurrido	 tres	 horas	 desde	 que	 habían
vuelto	 al	 palacio	 de	Tarasin	 y	 los	 dados	 seguían	 rodando	 en	 su	 cabeza;	 tenía	 unas
ganas	 enormes	 de	 dar	 una	 patada	 a	 algo.	 O	 a	 alguien.	 Se	 tiró	 del	 pañuelo	 atado
alrededor	 del	 cuello;	 lo	 sentía	 como	 la	 cuerda	 que	 le	 había	 hecho	 la	 cicatriz	 que
tapaba	 el	 pañuelo,	 apretándose	 más	 y	 más,	 lentamente.	 ¡Por	 el	 amor	 de	 la	 Luz!
¿Estáis	todas	ciegas?	¿O	sólo	sordas?

La	habitación	que	Tylin	les	había	proporcionado	era	grande,	con	paredes	verdes	y
el	 alto	 techo	 azul,	 sin	 más	 mobiliario	 que	 unas	 sillas	 doradas	 y	 mesitas	 pequeñas
incrustadas	con	madreperla,	pero	aun	así	estaba	abarrotada.	O	era	lo	que	parecía.	La
propia	Tylin	se	hallaba	sentada	delante	de	uno	de	los	tres	hogares	de	mármol	con	una
pierna	cruzada	sobre	la	otra,	observándolo	con	aquellos	oscuros	ojos	de	águila	y	una
sonrisa	insinuada;	mecía	la	pierna	y	daba	golpecitos	a	las	enaguas	en	capas	de	colores
azules	y	amarillos,	y	 jugueteaba	con	 la	empuñadura	enjoyada	de	su	cuchillo	curvo.
Mat	 sospechaba	 que	 Elayne	 o	 Nynaeve	 ya	 habían	 hablado	 con	 ella.	 También	 se
encontraban	allí	las	dos,	sentadas	a	uno	y	otro	lado	de	la	reina;	a	saber	cómo,	habían
tenido	 tiempo	para	ponerse	ropa	 limpia	y,	aparentemente,	para	bañarse	aunque	sólo
las	 había	 perdido	 de	 vista	 unos	 minutos	 como	 máximo	 desde	 que	 regresaron	 a
palacio.	Casi	igualaban	a	Tylin	en	regia	dignidad	con	sus	brillantes	vestidos	de	seda;
Mat	 no	 sabía	 a	 quién	 intentaban	 impresionar	 con	 aquella	 exhibición	 de	 puntillas	 y
bordados	complejos.	Más	parecía	que	se	habían	vestido	para	un	gran	baile	que	para
emprender	 viaje.	 Él	 seguía	 hecho	 un	 asco,	 con	 la	 polvorienta	 chaqueta	 verde
desabrochada	y	la	cabeza	de	zorro	enganchada	en	el	cuello	de	la	camisa,	cerrada	sólo
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a	medias.	Había	 hecho	 un	 nudo	 al	 cordón,	 por	 lo	 que	 éste	 se	 había	 acortado,	 pero
quería	 tener	 el	 medallón	 en	 contacto	 con	 su	 piel;	 después	 de	 todo,	 lo	 rodeaban
mujeres	que	podían	encauzar.

Cierto,	esas	tres	mujeres	seguramente	habrían	bastado	para	darle	la	sensación	de
que	la	estancia	estaba	abarrotada;	incluso	Tylin	lo	habría	conseguido	por	sí	misma,	en
lo	que	a	él	concernía;	si	Elayne	o	Nynaeve	habían	hablado	con	ella,	entonces	era	una
buena	cosa	que	estuviera	a	punto	de	marcharse.	Sí,	las	tres	por	sí	solas	habrían	sido
más	que	suficiente,	pero…

—Esto	es	ridículo	—manifestó	Merilille—.	Nunca	he	oído	hablar	de	un	Engendro
de	 la	Sombra	 llamado	gholam.	¿Alguna	de	vosotras	 lo	ha	oído?	—Su	pregunta	 iba
dirigida	a	Adeleas,	Vandene,	Sareitha	y	Careane.	Sentadas	enfrente	de	Tylin,	 la	 fría
serenidad	 Aes	 Sedai	 de	 las	 cinco	 conseguía	 que	 sus	 sillones	 de	 respaldo	 alto
parecieran	tronos.

Mat	no	entendía	por	qué	Nynaeve	y	Elayne	se	limitaban	a	seguir	sentadas	como
estatuas,	 también	fríamente	serenas,	pero	encastilladas	en	el	más	absoluto	mutismo.
Lo	 sabían,	 lo	 comprendían	 y,	 a	 saber	 por	 qué,	 Merilille	 y	 esa	 pandilla	 se	 hacían
mieles	 con	 ellas	 ahora.	 Por	 otro	 lado,	 Mat	 Cauthon	 sólo	 era	 un	 patán	 de	 orejas
velludas	 que	 necesitaba	 unas	 cuantas	 patadas,	 y	 desde	Merilille	 hasta	 la	 última	 de
ellas	parecían	más	que	dispuestas	a	dárselas.

—Lo	 vi	 —espetó—.	 Elayne	 lo	 vio.	 Reanne	 y	 las	 Mujeres	 Sabias	 lo	 vieron.
¡Preguntadle	a	cualquiera	de	ellas!

Agrupadas	 en	 un	 extremo	 de	 la	 estancia,	 Reanne	 y	 las	 cinco	 Mujeres	 Sabias
supervivientes	se	encogieron	como	gallinas	asustadas,	temerosas	de	que	les	hicieran
esa	o	cualquier	otra	pregunta.	Es	decir,	 todas	menos	Sumeko;	 la	oronda	mujer,	con
los	pulgares	metidos	bajo	el	 largo	cinturón	rojo,	observaba	ceñuda	a	 las	Aes	Sedai,
sacudía	 la	 cabeza,	 volvía	 a	 fruncir	 el	 entrecejo	 y	 luego	 sacudía	 la	 cabeza	 otra	 vez.
Nynaeve	había	sostenido	una	conversación	bastante	extensa	con	ella	en	la	intimidad
de	la	cabina	del	bote,	durante	el	viaje	de	vuelta,	y	Mat	creía	que	tenía	algo	que	ver
con	 su	nueva	actitud.	Había	captado	que	mencionaban	a	 las	Aes	Sedai	más	de	una
vez,	aunque	en	ningún	momento	él	había	intentado	escuchar	a	escondidas.	Las	demás
parecían	estar	preguntándose	si	deberían	ofrecerse	para	ir	por	té.	Sólo	Sumeko	había
dado	 la	 impresión	de	 considerar	 la	 oferta	 de	 ocupar	 una	 silla.	 Sibella,	 agitando	 los
flacos	brazos	por	la	impresión,	casi	se	desmayó.

—Nadie	 pone	 en	 duda	 la	 palabra	 de	 Elayne	Aes	 Sedai,	maese	Cauthon	—dijo
Renaile	din	Calon	con	voz	fría	y	profunda.

Aunque	no	le	hubiesen	presentado	a	la	regia	mujer	vestida	con	sedas	de	colores
rojo	 y	 amarillo,	 los	 arcaicos	 recuerdos	 mezclados	 con	 los	 suyos	 propios	 habrían
hecho	 que	 Mat	 la	 identificara	 como	 la	 Detectora	 de	 Vientos	 de	 la	 Señora	 de	 los
Barcos	merced	a	los	diez	gruesos	aros	de	oro	que	lucía	en	las	orejas;	los	aros	estaban
unidos	 a	 cada	 lado	 por	 una	 cadena	 de	 oro	 y	medio	 ocultos	 bajo	 los	 finos	 aladares
blancos,	 que	 contrastaban	 con	 el	 resto	 de	 su	 largo	 y	 liso	 cabello	 negro.	 Los
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medallones	ensartados	a	lo	largo	de	la	cadena	más	fina	que	iba	hasta	el	anillo	de	la
nariz	le	indicaba	el	clan	al	que	pertenecía,	entre	otras	cosas.	Lo	mismo	ocurría	con	los
tatuajes	de	sus	esbeltas	y	oscuras	manos.

—Lo	que	cuestionamos	es	el	peligro	—continuó	 la	 imponente	mujer—.	No	nos
gusta	dejar	el	agua	sin	una	buena	razón.

De	pie,	detrás	de	su	silla,	se	agrupaban	casi	veinte	mujeres	de	los	Marinos	en	un
estallido	 de	 sedas	 multicolores,	 pendientes	 y	 medallones	 en	 cadenas	 en	 su	 mayor
parte.	El	primer	detalle	 extraño	que	 le	había	 llamado	 la	 atención	 sobre	 ellas	 era	 su
actitud	hacia	las	Aes	Sedai.	Se	mostraban	impecablemente	respetuosas,	al	menos	de
cara	al	exterior,	pero	Mat	no	había	visto	en	su	vida	que	nadie	más	las	mirase	con	aires
de	 suficiencia.	Lo	segundo	 le	 llegó	de	 los	 recuerdos	de	aquellos	otros	hombres;	no
sabía	mucho	sobre	los	Marinos	por	ellos,	pero	sí	lo	suficiente.	Todo	Atha’an	Miere,
hombre	 o	 mujer,	 empezaba	 desde	 abajo,	 como	 grumete,	 ya	 estuviera	 destinado	 a
convertirse	algún	día	en	el	Maestro	de	Armas	o	en	la	Señora	de	los	Barcos,	y,	en	cada
escalón	intermedio,	los	Marinos	eran	tan	puntillosos	con	respecto	al	rango	que	harían
parecer	descuidados	a	reyes	y	Aes	Sedai	en	comparación.	Por	ello,	 las	mujeres	que
había	 detrás	 de	 Renaile	 formaban	 un	 grupo	 de	 lo	 más	 peculiar	 —Detectoras	 de
Vientos	 de	 Señoras	 de	 las	 Olas	 situadas	 hombro	 con	 hombro	 con	 Detectoras	 de
Vientos	de	remontadores,	de	acuerdo	con	sus	medallones—,	pero	dos	llevaban	blusas
de	fuertes	colores	de	paño	sencillo	sobre	las	polainas	untadas	de	grasa,	propias	de	los
marineros	de	cubierta,	cada	una	con	un	único	aro	en	la	oreja	izquierda.	Un	segundo	y
un	 tercer	 pendientes	 en	 la	 derecha	 indicaban	 que	 se	 las	 estaba	 instruyendo	 para
Detectoras	de	Vientos,	pero	todavía	les	faltaba	ganarse	otros	dos,	por	no	mencionar	el
aro	de	la	aleta	de	la	nariz	y,	por	consiguiente,	pasaría	aún	mucho	tiempo	antes	de	que
cualquiera	de	ellas	dejara	de	encontrarse	en	 la	 situación	de	ponerse	a	 izar	 las	velas
siguiendo	 las	 órdenes	 del	 oficial	 de	 cubierta	 y	 de	 recibir	 en	 el	 trasero	 el	 golpe	 de
látigo	del	oficial	 si	 no	 se	movía	 lo	bastante	deprisa.	Esas	dos	no	encajaban	en	una
reunión	 así	 conforme	 a	 los	 recuerdos	 que	Mat	 tenía;	 normalmente,	 la	Detectora	 de
Vientos	de	la	Señora	de	los	Barcos	ni	siquiera	les	habría	dirigido	la	palabra.

—Exactamente	 lo	que	he	dicho	yo,	Renaile	—intervino	Merilille	en	una	actitud
fríamente	 altiva.	Era	obvio	que	no	 les	 habían	pasado	 inadvertidas	 aquellas	miradas
engreídas.	 El	 tono	 no	 varió	 cuando	 volvió	 su	 atención	 hacia	 Mat—.	 No	 os
enfurruñéis,	maese	Cauthon.	Estamos	dispuestas	a	atender	a	 razones.	Si	es	que	nos
dais	alguna.

Mat	hizo	acopio	de	paciencia;	esperaba	reunir	suficiente.	Tal	vez	lo	conseguía	si
utilizaba	las	dos	manos	y	los	dos	pies.

—Los	gholams	fueron	creados	a	mediados	de	la	Guerra	del	Poder,	durante	la	Era
de	 Leyenda	—empezó	 por	 el	 principio.	 Casi	 por	 el	 principio	 de	 lo	 que	Birgitte	 le
había	 contado.	Se	volvió	y	miró	 a	 cada	grupo	de	mujeres	mientras	 hablaba.	Así	 la
Luz	lo	abrasara	si	le	dejaba	a	una	sola	de	ellas	pensar	que	era	más	importante	que	él.
O	que	les	estaba	rogando.	Sobre	todo	teniendo	en	cuenta	que	era	eso	exactamente	lo
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que	 estaba	 haciendo—.	 Fueron	 creados	 para	 asesinar	 Aes	 Sedai.	 Exclusivamente.
Para	matar	personas	capaces	de	encauzar.	El	Poder	Único	no	os	ayudará;	el	Poder	no
alcanza	a	un	gholam.	De	hecho,	perciben	la	habilidad	de	encauzar	si	se	encuentran,
digamos,	a	cincuenta	pasos	de	la	mujer	en	cuestión.	También	pueden	sentir	el	poder
dentro	 de	 vosotras.	 No	 distinguiréis	 a	 un	 gholam	 hasta	 que	 sea	 demasiado	 tarde,
porque	su	aspecto	es	como	el	de	cualquier	otra	persona.	Exteriormente.	Por	dentro…
Los	gholams	no	tienen	huesos;	pueden	deslizarse	por	debajo	de	una	puerta.	Y	son	lo
bastante	fuertes	para	arrancar	una	puerta	con	goznes	de	acero	con	una	sola	mano.	—
O	 desgarrar	 gargantas.	 Luz,	 debería	 haber	 dejado	 que	 Nalesean	 se	 quedara	 en	 la
cama.	Reprimió	un	escalofrío	y	continuó.	Las	mujeres,	todas	ellas,	lo	observaban,	sin
parpadear	siquiera.	No	permitiría	que	lo	viesen	temblar.

»Sólo	se	crearon	seis	gholams:	 tres	varones	y	 tres	hembras;	al	menos,	eso	es	 lo
que	aparentan.	Por	lo	visto,	incluso	los	Renegados	sentían	cierta	inquietud	por	ellos.
O	 tal	 vez	 decidieron	 simplemente	 que	 con	 seis	 era	 suficiente.	 En	 cualquier	 caso,
sabemos	 que	 uno	 se	 encuentra	 en	 Ebou	 Dar,	 probablemente	 mantenido	 con	 vida
desde	el	Desmembramiento	dentro	de	una	cámara	estática.	Ignoramos	si	se	pusieron	a
otros	en	esa	cámara,	pero	uno	solo	es	más	que	suficiente.	Quienquiera	que	enviara	al
gholam,	y	tuvo	que	ser	uno	de	los	Renegados,	sabía	que	debía	seguirnos	al	otro	lado
del	río.	Tuvo	que	mandarlo	por	el	Cuenco	de	los	Vientos	y,	por	lo	que	me	dijo,	para
matar	a	Nynaeve	o	a	Elayne,	posiblemente	a	ambas.

Les	dirigió	una	rápida	ojeada	a	las	dos,	reconfortante	y	comprensiva;	nadie	podía
sentirse	tranquilo	sabiendo	que	esa	cosa	andaba	detrás	de	uno.	A	cambio,	obtuvo	un
gesto	 de	 extrañeza	 por	 parte	 de	 Elayne,	 apenas	 una	 leve	 arruga	 en	 la	 frente,	 y	 de
Nynaeve	un	ligero	ademán	impaciente	que	restaba	importancia	a	sus	palabras	y	a	la
vez	lo	instaba	a	seguir	con	su	explicación.

—Es	de	suponer	—prosiguió	mientras	les	lanzaba	una	mirada	iracunda	y	pensaba
que	 resultaba	 muy	 difícil	 no	 suspirar	 cuando	 se	 trataba	 con	 mujeres—,	 que
quienquiera	que	enviara	al	gholam	tiene	que	saber	que	el	Cuenco	se	encuentra	ahora
aquí,	 en	 el	 palacio	 de	 Tarasin.	 Si	 él,	 o	 ella,	 envía	 al	 gholam	 a	 palacio,	 algunas	 de
vosotras	 moriréis.	 Puede	 que	 muchas.	 No	 puedo	 protegeros	 a	 todas	 a	 la	 vez.	 Y
también	es	posible	que	se	apodere	del	Cuenco.	Además,	está	Falion	Bhoda,	quien	sin
duda	no	debe	de	encontrarse	sola,	sin	contar	a	Ispan,	a	la	que	habéis	hecho	prisionera,
lo	cual	significa	que	tenemos	que	preocuparnos	por	el	Ajah	Negro	asimismo,	en	caso
de	que	los	Renegados	y	el	gholam	no	os	parezcan	suficiente	peligro.	—Reanne	y	las
Mujeres	Sabias	adoptaron	un	aire	aún	más	indignado	que	Merilille	y	sus	amigas	ante
la	 mención	 del	 Ajah	 Negro,	 y	 las	 Aes	 Sedai,	 tensas	 y	 recogiéndose	 las	 faldas,
parecían	dispuestas	a	salir	de	la	habitación	encorajinadas	a	más	no	poder.	Presionar,
ése	 era	 el	 único	 recurso	 que	 le	 quedaba—.	 Bien,	 ¿entendéis	 ahora	 por	 qué	 todas
debéis	abandonar	el	palacio	y	llevar	el	Cuenco	a	algún	lugar	que	no	sepa	el	gholam,
algún	 lugar	 que	 desconozca	 el	 Ajah	 Negro?	 ¿Veis	 por	 qué	 hay	 que	 hacerlo	 de
inmediato?
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El	resoplido	despectivo	de	Renaile	habría	sobresaltado	a	una	bandada	de	gansos
que	se	hubiese	encontrado	en	el	cuarto	contiguo.

—Os	repetís,	maese	Cauthon.	Merilille	Sedai	afirma	que	nunca	ha	oído	hablar	de
esos	 gholams.	 Elayne	 Sedai	 dice	 que	 había	 un	 hombre	 extraño,	 una	 criatura,	 pero
poco	más.	 ¿Y	 qué	 es	 esa…	 cámara	 estática?	 Eso	 no	 lo	 habéis	 explicado.	 ¿Cómo
sabéis	lo	que	afirmáis	que	sabéis?	¿Por	qué	habríamos	de	alejarnos	más	del	agua	de
lo	que	ya	estamos	sin	más	motivos	que	lo	que	cuenta	un	hombre	que	se	saca	fábulas
de	la	manga?

Mat	miró	a	Nynaeve	y	a	Elayne,	aunque	con	escasa	esperanza.	Si	hubieran	abierto
la	boca	este	asunto	habría	acabado	hacía	rato;	no	obstante,	se	limitaron	a	devolverle
la	mirada	y	 a	 practicar	 la	máscara	 inexpresiva	Aes	Sedai	 hasta	que	 las	mandíbulas
debieron	de	dolerles.	No	entendía	su	silencio.	Un	sucinto	relato	de	lo	acaecido	en	el
Rahad	 era	 lo	 único	 que	 habían	 facilitado,	 y	 Mat	 habría	 apostado	 que	 ni	 siquiera
habrían	 hecho	 la	menor	mención	 del	 Ajah	 Negro	 si	 hubiese	 habido	 otro	modo	 de
explicar	que	aparecieran	en	palacio	con	una	Aes	Sedai	atada	y	escudada.	A	Ispan	se
la	había	confinado	en	otra	parte	del	palacio	y	sólo	un	puñado	de	personas	conocía	su
presencia	allí.	Nynaeve	la	había	obligado	a	tragar	alguna	clase	de	brebaje,	una	mezcla
de	hierbas	de	olor	repulsivo	que	había	hecho	que	los	ojos	de	la	mujer	se	desorbitaran
a	medida	que	le	bajaba	por	la	garganta,	y	que	se	riera	tontamente	y,	acto	seguido,	se
tambaleara.	 A	 las	 restantes	 Mujeres	 Sabias	 las	 mandó	 que	 se	 quedaran	 en	 la
habitación	 con	 ella	 como	guardianas.	Unas	 guardianas	 reacias	 pero	muy	 aplicadas;
Nynaeve	había	dejado	extremadamente	claro	que,	si	dejaban	que	Ispan	se	escapara,
más	les	valía	echar	a	correr	antes	de	que	les	pusiera	las	manos	encima.

Mat	puso	gran	empeño	en	no	mirar	hacia	Birgitte,	que	se	encontraba	de	pie	junto
a	 la	puerta,	con	Aviendha.	La	Aiel	 llevaba	un	vestido	ebudariano;	no	el	de	sencillo
paño	con	el	que	había	regresado	a	palacio,	sino	un	traje	de	montar	de	seda	gris	que
desentonaba	con	su	cuchillo	de	puño	de	hueso	y	vaina	sin	adornos.	Birgitte	se	había
cambiado	 rápidamente	 el	 vestido	 por	 su	 habitual	 atuendo	 de	 chaqueta	 corta	 y
pantalones	amplios,	en	azul	oscuro	y	verde	oscuro.	De	su	cadera	colgaba	una	aljaba.
Ella	era	la	fuente	de	información	sobre	todo	lo	que	Mat	sabía	acerca	de	los	gholams
—y	de	las	cámaras	estáticas—	aparte	de	lo	que	había	visto	con	sus	propios	ojos	en	el
Rahad,	pero	no	revelaría	tal	cosa	ni	aunque	lo	pusieran	sobre	una	parrilla	al	rojo	vivo.

—Una	vez	leí	un	libro	que	hablaba	acerca	de…	—empezó,	pero	Renaile	lo	cortó.
—Un	libro	—se	mofó—.	No	abandonaré	la	sal	por	un	libro	que	las	Aes	Sedai	no

conocen.
De	 repente	 Mat	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 era	 el	 único	 varón	 presente	 en	 la

estancia.	 Lan	 se	 había	 marchado	 por	 orden	 de	 Nynaeve,	 orden	 que	 obedeció	 tan
sumisamente	 como	 Beslan	 la	 de	 su	 madre.	 Thom	 y	 Juilin	 habían	 ido	 a	 hacer	 el
equipaje	 para	 el	 viaje	 y	 seguramente	 ya	 habrían	 acabado	 a	 esas	 alturas.	 Si	 es	 que
servía	para	algo;	si	es	que	alguna	vez	se	marchaban.	El	único	hombre,	y	rodeado	por
un	montón	 de	mujeres	 que	 al	 parecer	 intentaban	 que	 se	 diese	 cabezazos	 contra	 la
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pared	hasta	que	se	le	desparramaran	los	sesos	por	el	suelo.	No	tenía	sentido.	Ni	pizca.
Seguían	mirándolo,	esperando.

Nynaeve,	 vestida	 de	 azul	 con	 rayas	 amarillas	 y	 remates	 de	 puntilla,	 se	 había
echado	 la	 trenza	hacia	adelante,	de	manera	que	colgaba	entre	sus	senos,	pero	aquel
grueso	 sello	 de	 oro	 —el	 sello	 de	 Lan,	 ya	 se	 había	 enterado	 de	 ese	 detalle—
permanecía	colocado	cuidadosamente	para	que	no	dejara	de	verse.	Su	semblante	era
sereno	y	sus	manos	reposaban	sobre	el	regazo,	pero	a	veces	sus	dedos	se	crispaban
ligeramente.	Elayne,	con	un	vestido	ebudariano	de	seda	verde,	que	hacía	parecer	que
Nynaeve	 iba	 tapada	 a	 pesar	 del	 cuello	 de	 encaje	 finísimo	 que	 le	 subía	 hasta	 la
barbilla,	 le	 sostuvo	 la	 mirada	 con	 unos	 ojos	 que	 semejaban	 fríos	 estanques	 de	 un
color	 azul	 profundo.	 También	 sus	 manos	 reposaban	 en	 el	 regazo,	 pero	 de	 vez	 en
cuando	empezaban	a	seguir	el	trazo	del	bordado	con	hilo	de	oro	que	adornaba	la	falda
para,	de	inmediato,	parar.	¿Por	qué	no	decían	nada?	¿Intentaban	vengarse	de	él?	¿Era
un	simple	caso	de	«Mat	tiene	muchas	ganas	de	mandar;	dejemos	que	vea	hasta	dónde
puede	 llegar	 sin	 nosotras»?	 Eso	 lo	 habría	 creído	 de	 Nynaeve,	 en	 cualquier	 otro
momento,	pero	no	de	Elayne,	ya	no.	Entonces,	¿por	qué?

Reanne	y	las	Mujeres	Sabias	se	mantenían	apartadas	de	él	del	modo	que	lo	hacían
con	 las	Aes	Sedai,	 pero	 su	 actitud	hacia	 él	 había	 cambiado.	Tamarla	 le	dedicó	una
inclinación	de	cabeza	bastante	respetuosa.	La	rubia	Famelle	llegó	incluso	a	dedicarle
una	 sonrisa	 amistosa.	 Y,	 cosa	 extraña,	 Reanne	 se	 sonrojó	 levemente.	 Pero,	 en
realidad,	 no	 contaban	 como	 oposición.	 Las	 seis	mujeres	 no	 habían	 pronunciado	 ni
diez	 palabras	motu	 proprio	 entre	 todas	 desde	 que	 entraron	 en	 la	 habitación.	 Todas
ellas	 saltarían	 si	Nynaeve	o	Elayne	 chascaran	 los	dedos,	 y	 seguirían	 saltando	hasta
que	les	dijeran	que	pararan.

Se	 volvió	 hacia	 las	 otras	 Aes	 Sedai.	 Rostros	 infinitamente	 sosegados,
infinitamente	 pacientes.	 Salvo…	Los	 ojos	 de	Merilille	 dirigieron	 una	 fugaz	 ojeada
más	 allá	 de	 él,	 hacia	 Nynaeve	 y	 Elayne.	 Sareitha	 empezó	 a	 alisarse	 la	 falda
lentamente	 bajo	 su	 escrutinio,	 al	 parecer	 sin	 ser	 consciente	 de	 lo	 que	 hacía.	 Una
imprecisa	 sospecha	 empezó	 a	 aflorar	 en	 su	 mente:	 manos	 moviéndose	 sobre	 las
faldas,	el	sonrojo	de	Reanne,	la	aljaba	presta	de	Birgitte.	Una	sospecha	velada,	y	no
sabía	exactamente	de	qué,	sólo	que	había	enfocado	el	asunto	de	manera	equivocada.
Le	 asestó	 a	 Nynaeve	 una	 mirada	 severa,	 y	 a	 Elayne	 otra	 más	 severa	 aún.	 La
mantequilla	no	se	habría	fundido	en	sus	malditas	lenguas.

Lentamente,	se	dirigió	hacia	las	mujeres	de	los	Marinos.	Sólo	caminó,	pero	oyó
un	 resoplido	que	parecía	el	de	Merilille,	y	a	Sareitha	murmurar	«¡qué	 insolencia!».
De	acuerdo,	ahora	les	enseñaría	lo	que	era	insolencia.	Si	a	Nynaeve	y	a	Elayne	no	les
gustaba,	 entonces	 tendrían	 que	 haberlo	 incluido	 en	 sus	 confidencias.	 Luz,	 cómo
detestaba	que	lo	utilizasen.	Sobre	todo	cuando	no	sabía	cómo	ni	por	qué.

Se	paró	 frente	a	 la	 silla	de	Renaile	y	estudió	 los	oscuros	 rostros	de	 las	Atha’an
Miere	que	se	encontraban	detrás	antes	de	bajar	la	vista	hacia	ella.	La	mujer	frunció	el
entrecejo	 mientras	 acariciaba	 un	 cuchillo,	 con	 piedras	 de	 la	 luna	 engastadas,	 que
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llevaba	metido	 en	 el	 fajín.	Más	 que	 hermosa	 era	 atractiva,	 de	mediana	 edad,	 y,	 en
otras	 circunstancias,	 Mat	 habría	 disfrutado	 mirándose	 en	 sus	 grandes	 ojos,	 unos
oscuros	estanques	en	los	que	un	hombre	podría	pasarse	toda	una	tarde	sumergido.	En
otras	circunstancias.	De	algún	modo,	las	mujeres	de	los	Marinos	eran	la	mosca	en	el
cántaro	 de	 leche,	 y	 él	 no	 tenía	 la	menor	 idea	 de	 cómo	 sacarla.	 Se	 las	 arregló	 para
controlar	su	irritación,	aunque	apenas.	¿Qué	infiernos	tenía	que	hacer?

—Todas	 podéis	 encauzar,	 según	 creo	—empezó	 sosegadamente—,	 pero	 eso	 no
tiene	 la	menor	 trascendencia	 en	mi	 caso.	—Mejor	 ir	 al	 grano	desde	 el	 principio—.
Podéis	preguntarles	a	Adeleas	o	a	Vandene	cuánto	me	importa	el	hecho	de	que	una
mujer	sea	capaz	de	encauzar.

Renaile	miró	hacia	Tylin,	pero	no	fue	a	la	reina	a	quien	se	dirigió:
—Nynaeve	 Sedai	—dijo	 secamente—,	 creo	 que	 no	 se	 hizo	mención	 alguna	 en

vuestro	trato	de	que	tuviera	que	escuchar	a	este	joven	calafatín.	Yo…
—Me	importa	una	mierda	tus	 tratos	con	nadie,	hija	de	las	arenas	—espetó	Mat.

Vaya,	 no	 tenía	 tan	 controlada	 la	 irritación	 como	 había	 imaginado.	 Un	 hombre
aguantaba	hasta	cierto	límite.

A	 la	espalda	de	 la	mujer	hubo	 respingos	y	exclamaciones	ahogadas.	Más	de	un
milenio	 atrás,	 una	 Atha’an	 Miere	 había	 llamado	 hijo	 de	 las	 arenas	 a	 un	 soldado
esseniano	 justo	 un	momento	 antes	 de	 intentar	 clavarle	 un	 cuchillo	 en	 las	 costillas;
ahora	el	recuerdo	se	hallaba	implantado	en	el	cerebro	de	Mat	Cauthon.	No	era	el	peor
insulto	 entre	 los	 Marinos,	 pero	 no	 le	 andaba	 lejos.	 El	 rostro	 de	 Renaile	 se
congestionó,	 los	 ojos	 le	 echaron	 chispas	 y,	 emitiendo	 un	 siseo,	 se	 incorporó
velozmente	con	aquella	daga	incrustada	de	piedras	de	luna	empuñada	en	la	mano.

Mat	se	la	arrebató	antes	de	que	la	hoja	llegara	a	su	pecho	y	volvió	a	sentar	a	la
mujer	 de	 un	 empellón.	Thom	 tenía	 razón:	 sí	 que	 era	 rápido	 de	 reflejos.	Y	 también
seguía	 controlando	 el	 mal	 genio;	 por	 muchas	 mujeres	 que	 creyeran	 que	 podían
hacerlo	bailar	como	una	marioneta,	podía	controlarlo.

—Escúchame	bien,	cuesco	de	pantoque.	—Vale,	a	lo	mejor	no	podía	controlarlo
del	 todo—.	Nynaeve	y	Elayne	os	necesitan,	de	otro	modo	os	dejaría	al	 alcance	del
gholam	 para	 que	 os	 partiera	 los	 huesos	 y	 que	 el	 Ajah	 Negro	 se	 repartiera	 lo	 que
quedara	de	vosotras.	Bien,	en	lo	que	a	ti	concierne,	soy	el	Maestro	de	Armas,	y	mis
armas	están	desenvainadas.	—Ignoraba	lo	que	significaba	eso	exactamente,	salvo	lo
que	había	oído	una	vez:	«Cuando	se	desenvainan	 las	armas,	hasta	 la	Señora	de	 los
Barcos	se	inclina	ante	el	Maestro	de	Armas»—.	Éste	es	el	trato	entre	tú	y	yo:	¡iréis
donde	Nynaeve	y	Elayne	quieran	y,	a	cambio,	no	os	ataré	a	todas	vosotras	sobre	las
grupas	de	caballos	como	albardas	para	arrastraros	hasta	dondequiera	que	sea!

Ése	no	era	modo	de	comportarse;	no	con	la	Detectora	de	Vientos	de	la	Señora	de
los	Barcos.	Ni	con	el	grumete	de	un	barcucho	de	mala	muerte,	para	el	caso.	Renaile
temblaba	 por	 el	 esfuerzo	 de	 no	 lanzarse	 sobre	 él	 con	 las	 manos	 desnudas,	 sin
importarle	que	tuviera	una	daga	en	la	mano.
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—¡Queda	acordado,	con	la	Luz	por	testigo!	—bramó	y	los	ojos	casi	se	le	salieron
de	 las	 órbitas.	 Su	 boca	 se	 abrió	 y	 se	 cerró	 sin	 emitir	 sonidos	 mientras	 por	 su
semblante	pasaban	la	confusión	y	la	incredulidad.	En	esta	ocasión,	los	respingos	y	las
exclamaciones	ahogadas	sonaron	como	si	una	ráfaga	de	viento	hubiese	arrancado	las
cortinas.

—Queda	acordado	—se	apresuró	a	 ratificar	Mat,	que	 se	 tocó	 los	 labios	con	 los
dedos	y	a	continuación	los	puso	sobre	la	boca	de	ella.

Al	cabo	de	un	momento	la	mujer	hizo	otro	tanto;	sus	dedos	temblaron	sobre	los
labios	 del	 joven.	 Mat	 le	 tendió	 la	 daga	 y	 ella	 la	 contempló	 fijamente	 antes	 de
cogérsela.	El	arma	volvió	a	su	vaina	enjoyada;	no	era	educado	matar	a	alguien	con	el
que	 se	 acababa	 de	 cerrar	 un	 acuerdo.	 Al	 menos,	 no	 hasta	 que	 los	 términos	 se
cumplieran.	 Se	 alzaron	 susurros	 entre	 las	 mujeres	 apiñadas	 detrás	 de	 su	 silla	 que
fueron	creciendo	de	 tono,	y	Renaile	salió	de	su	apatía	para	dar	una	fuerte	palmada.
Aquello	hizo	callar	a	 todas,	a	 las	Detectoras	de	Vientos	y	a	 las	Señoras	de	 las	Olas
con	tanta	rapidez	como	a	las	dos	aprendizas	que	eran	marineras	de	cubierta.

—Creo	que	acabo	de	cerrar	un	trato	con	un	ta’veren	—dijo	con	aquella	voz	fría,
profunda.	 La	 mujer	 podía	 dar	 clases	 a	 las	 Aes	 Sedai	 sobre	 cómo	 recobrar	 la
compostura	 en	 cuestión	 de	 segundos—.	 Pero	 algún	 día,	maese	 Cauthon,	 si	 la	 Luz
quiere,	creo	que	caminarás	por	una	cuerda	por	mí.

Él	ignoraba	lo	que	significaba	tal	cosa,	pero	por	el	modo	en	que	lo	dijo	no	debía
de	ser	agradable.	Sacó	a	relucir	todo	su	encanto	e	hizo	su	mejor	reverencia.

—Todo	es	posible,	si	la	Luz	quiere	—murmuró.	Ser	cortés	convenía,	después	de
todo.	Pero	la	sonrisa	de	la	mujer	fue	inquietantemente	esperanzada.

Cuando	se	volvió	hacia	las	otras	mujeres,	cualquiera	habría	pensado	que	le	habían
crecido	cuernos	y	alas	a	juzgar	por	el	modo	en	que	lo	miraban	de	hito	en	hito.

—¿Hay	alguna	otra	objeción?	—inquirió	en	tono	irónico—.	Suponía	que	no.	En
tal	 caso,	 sugiero	 que	 escojáis	 algún	 lugar	 bien	 lejos	 de	 aquí,	 y	 nos	 pondremos	 en
marcha	tan	pronto	como	hayáis	recogido	vuestras	pertenencias.

Hicieron	un	gran	montaje	fingiendo	deliberar.	Elayne	mencionó	Caemlyn	y	casi
pareció	que	hablaba	en	serio,	y	Careane	sugirió	varios	pueblos	remotos	de	las	Colinas
Negras,	a	todos	los	cuales	era	fácil	llegar	a	través	de	un	acceso.	Luz,	cualquier	sitio
era	factible	con	los	accesos.	Vandene	habló	de	Arafel,	y	Aviendha	propuso	Rhuidean,
en	el	Yelmo	de	Aiel,	mientras	que	la	expresión	de	las	Atha’an	Miere	se	tornaba	más
cabizbaja	 cuanto	más	 lejos	 del	mar	 se	 encontraban	 los	 lugares	mencionados.	 Todo
puro	fingimiento.	Para	Mat,	al	menos,	eso	estaba	claro	viendo	a	Nynaeve	toquetearse
la	trenza	con	impaciencia	a	pesar	de	que	las	sugerencias	se	sucedían	sin	pausa.

—Si	 se	me	 permite	 hablar,	 Aes	 Sedai	—dijo	 tímidamente	 Reanne,	 por	 último.
Incluso	 levantó	 la	mano—.	Las	Allegadas	 tenemos	 una	 granja	 al	 otro	 lado	 del	 río,
unos	cuantos	kilómetros	al	norte.	Todo	el	mundo	sabe	que	es	un	lugar	de	retiro	para
las	 mujeres	 que	 necesitan	 un	 tiempo	 de	 silencio	 y	 contemplación,	 pero	 nadie	 la
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relaciona	 con	 nosotras.	 Los	 edificios	 son	 grandes	 y	 bastante	 cómodos,	 si	 fuese
necesaria	una	estancia	prolongada,	y…

—Sí	—la	interrumpió	Nynaeve—.	Sí,	suena	perfecto.	¿Tú	qué	opinas,	Elayne?
—Me	parece	estupendo,	Nynaeve.	Sé	que	Renaile	agradecerá	quedarse	cerca	del

mar.
Las	otras	cinco	hermanas	casi	se	quitaron	la	palabra	de	la	boca	manifestando	que

les	parecía	maravilloso	y	la	mejor	sugerencia	de	todas.
Mat	alzó	los	ojos	al	cielo.	Tylin	era	todo	un	estudio	del	arte	de	no	ver	lo	que	tenía

delante	de	las	narices,	pero	Renaile	saltó	al	cebo	como	una	trucha	a	una	mosca.	Que
era	de	lo	que	se	trataba,	naturalmente.	Por	alguna	razón,	no	debía	saber	que	Nynaeve
y	Elayne	 lo	 tenían	planeado	 todo	de	 antemano.	Condujo	 a	 las	otras	mujeres	de	 los
Marinos	a	recoger	las	pertenencias	que	hubieran	traído	consigo	antes	de	que	Nynaeve
y	Elayne	cambiaran	de	parecer.

Las	dos	habrían	ido	en	pos	de	Merilille	y	las	demás	Aes	Sedai,	pero	Mat	les	hizo
un	 gesto	 con	 el	 dedo,	 llamándolas.	 Intercambiaron	 una	 mirada	—Mat	 tendría	 que
haber	hablado	durante	una	hora	para	relacionar	todo	lo	que	se	transmitieron	en	esos
instantes—	 y	 luego,	 para	 su	 sorpresa,	 se	 acercaron	 a	 él.	 Aviendha	 y	 Birgitte
observaban	desde	la	puerta,	en	tanto	que	Tylin	lo	hacía	desde	su	sillón.

—Siento	mucho	haberte	utilizado	—se	anticipó	Elayne	antes	de	que	pudiera	decir
una	 palabra.	 Le	 dedicó	 una	 sonrisa	 llena	 de	 hoyuelos—.	 Teníamos	 razones	 para
hacerlo,	Mat,	debes	creerme.

—Razones	que	no	necesitas	saber	—intervino	Nynaeve	con	firmeza	mientras	se
echaba	la	coleta	a	la	espalda	con	un	experto	movimiento	de	cabeza	que	hizo	que	el
sello	 de	oro	botara	 sobre	 sus	 senos.	Lan	 tenía	 que	 estar	 loco—.	Y	he	de	decir	 que
jamás	 esperé	 que	 actuaras	 como	 lo	 hiciste.	 ¿Qué	 te	 dio	 la	 idea	 de	 tratarlas	 de	 ese
modo,	«intimidándolas»?	Podrías	haber	echado	todo	a	rodar.

—¿Qué	 es	 la	 vida	 sin	 correr	 riesgos	 de	 vez	 en	 cuando?	 —replicó
despreocupadamente.	Por	él,	estupendo	si	pensaban	que	lo	había	planeado	en	lugar	de
deberse	a	un	arranque	de	mal	genio.	Pero	lo	habían	utilizado	otra	vez	sin	advertirle,	y
deseaba	una	pequeña	venganza	por	ello—.	La	próxima	vez	que	tengáis	que	hacer	un
trato	con	los	Marinos,	dejadme	que	lo	resuelva	yo.	Tal	vez	de	ese	modo	no	resulte	tan
desastroso	como	el	último.

El	 rubor	 de	 las	 mejillas	 de	 Nynaeve	 le	 reveló	 que	 había	 dado	 de	 lleno	 en	 el
blanco.	No	estaba	nada	mal,	considerando	que	había	sido	un	tiro	a	ciegas.

Pero	Elayne	 se	 limitó	 a	 comentar	 en	 un	 tono	que	 intentaba	 ser	 contrito	 aunque
sonó	regocijado:

—Un	 argumento	 propio	 de	 un	 súbdito	 muy	 «observante»…	 Eh,	 quiero	 decir,
observador.

Al	final	iba	a	resultar	que	estar	a	bien	con	ella	era	peor	que	estar	a	mal.
Se	 encaminaron	 hacia	 la	 puerta	 sin	 dejarlo	 añadir	 más.	 En	 fin,	 en	 realidad	 no

había	esperado	que	le	explicaran	nada.	Ambas	eran	Aes	Sedai	hasta	la	médula.	Y	un
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hombre	aprendía	a	vivir	con	lo	que	fuera	necesario.
Se	había	olvidado	de	Tylin	por	completo,	pero	no	al	contrario,	y	no	había	dado

dos	pasos	cuando	la	mujer	lo	alcanzó.	Nynaeve	y	Elayne	se	detuvieron	en	la	puerta
con	Aviendha	y	Birgitte	y	los	observaron.	Así,	todas	vieron	cómo	Tylin	le	pellizcaba
el	trasero.	Había	ciertas	cosas	con	las	que	nadie	podría	aprender	a	vivir.	Elayne	hizo
un	 gesto	 de	 conmiseración,	 y	Nynaeve	 otro	 de	 severa	 desaprobación.	Aviendha	 se
esforzó	en	contener	la	risa,	sin	mucho	éxito,	y	Birgitte,	por	su	parte,	sonreía	de	oreja
a	oreja	sin	disimulo.	Maldición,	«todas»	lo	sabían.

—Nynaeve	cree	que	eres	un	muchachito	que	necesita	protección	—le	dijo	la	reina
—.	 Yo	 sé	 que	 eres	 un	 hombre	 hecho	 y	 derecho.	 —Su	 ronca	 risita	 convirtió	 sus
palabras	 en	 el	 comentario	más	obsceno	que	Mat	 había	 oído	 en	 su	vida.	Las	 cuatro
mujeres	que	seguían	en	la	puerta	lo	vieron	ponerse	rojo	como	un	tomate—.	Te	echaré
de	menos,	pichón.	Lo	que	hiciste	con	Renaile	 fue	magnífico.	Admiro	muchísimo	a
los	hombres	autoritarios.

—Yo	también	os	echaré	de	menos	—murmuró.	Fue	una	conmoción	darse	cuenta
de	 que	 era	 la	 pura	 verdad.	 Se	 marchaba	 de	 Ebou	 Dar	 justo	 a	 tiempo—.	 Pero	 si
volvemos	a	encontrarnos,	el	acoso	y	derribo	serán	cosa	mía.

Tylin	rió	quedamente	y	aquellos	oscuros	ojos	de	águila	resplandecieron.
—Admiro	a	 los	hombres	autoritarios,	 lechoncito,	pero	no	cuando	 intentan	 serlo

conmigo.
Luego	lo	agarró	de	las	orejas	y	le	hizo	agachar	la	cabeza	para	besarlo.
No	reparó	cuándo	se	marcharon	Nynaeve	y	las	demás,	y	él	salió	de	la	habitación

sintiendo	las	piernas	temblorosas	y	metiéndose	la	camisa	en	los	pantalones.	Tenía	que
volver	para	recoger	la	lanza	y	el	sombrero,	que	había	dejado	en	un	rincón.	Esa	mujer
no	tenía	recato.	Ni	pizca.

Encontró	 a	 Thom	 y	 a	 Juilin	 saliendo	 de	 los	 aposentos	 de	 Tylin,	 seguidos	 por
Nerim	 y	 Lopin,	 el	mayordomo	 de	Nalesean,	 cada	 cual	 cargado	 con	 una	 alforja	 de
mimbre	 hecha	 para	meter	 en	 las	 albardas.	 En	 ellas	 iban	 sus	 pertenencias,	 advirtió.
Juilin	llevaba	el	arco	sin	encordar	de	Mat	y	su	aljaba	colgada	al	hombro.	Bueno,	ella
le	había	dicho	que	lo	trasladaba.

—Encontré	esto	en	 tu	almohada	—comentó	Thom	mientras	 le	 lanzaba	el	 anillo
que	 había	 llevado	 puesto	 lo	 que	 ahora	 le	 parecía	 hacía	 un	 año—.	 Un	 regalo	 de
despedida,	al	parecer;	había	nudos	de	amor	y	algunas	flores	esparcidas	sobre	ambas
almohadas.

Mat	se	metió	el	anillo	bruscamente.
—Es	mío,	maldita	sea.	Lo	compré	y	lo	pagué	yo.
El	viejo	juglar	se	atusó	el	bigote	con	los	nudillos	y	tosió	en	un	intento	fallido	de

disimular	una	amplia	sonrisa.	Juilin	se	quitó	el	ridículo	gorro	tarabonés	y	se	enfrascó
en	la	contemplación	de	la	parte	interior	de	la	prenda.

—¡Rayos	 y	 centellas…!	 —Mat	 respiró	 hondo—.	 Espero	 que	 los	 dos	 hayáis
dedicado	un	rato	a	ocuparos	de	vuestras	pertenencias	—continuó	con	tono	tranquilo
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—,	 porque	 tan	 pronto	 como	 recoja	 a	 Olver,	 nos	 pondremos	 en	marcha,	 incluso	 si
resulta	que	nos	dejamos	atrás	un	arpa	carcomida	o	un	quiebra	espadas	roñoso.

Juilin	se	tocó	el	rabillo	del	ojo	con	el	dedo,	significara	lo	que	significara	tal	cosa,
pero	 Thom	 frunció	 el	 entrecejo.	 Los	 insultos	 a	 la	 flauta	 o	 al	 arpa	 del	 juglar	 eran
insultos	a	él.

—Milord	—llamó	Lopin	con	voz	 lastimera.	Era	un	hombre	moreno,	calvo,	más
orondo	que	Sumeko,	y	su	chaqueta	negra,	propia	de	un	plebeyo	teariano,	ajustada	a	la
cintura	y	luego	abriéndose	hacia	abajo,	como	la	de	Juilin,	le	quedaba	verdaderamente
apretada.	Por	 lo	general	 tan	 solemne	como	Nerim,	 ahora	 tenía	 los	ojos	 enrojecidos
como	si	hubiese	estado	 llorando—.	Milord,	 ¿existe	 la	posibilidad	de	que	me	quede
para	estar	presente	en	el	entierro	de	lord	Nalesean?	Fue	un	buen	amo.

Mat	detestaba	tener	que	decir	que	no.
—Cualquiera	 que	 dejemos	 atrás	 podría	 quedarse	 solo	mucho	 tiempo,	 Lopin	—

respondió	 suavemente—.	 Escucha,	 necesitaré	 a	 alguien	 que	me	 ayude	 a	 cuidar	 de
Olver,	 y	Nerim	 tiene	 trabajo	 de	 sobra	 conmigo.	A	 decir	 verdad,	Nerim	 tendrá	 que
volver	con	Talmanes,	¿sabes?	Si	quieres,	te	tomaré	a	mi	servicio.

Se	había	acostumbrado	a	tener	un	mayordomo	y	corrían	muy	malos	tiempos	para
un	hombre	que	buscara	trabajo.

—Me	gustaría	mucho,	milord	—respondió	en	tono	lúgubre	el	mayordomo—.	El
joven	Olver	me	recuerda	mucho	al	hijo	menor	de	mi	hermana.

Sólo	que,	cuando	entraron	en	los	antiguos	aposentos	de	Mat,	lady	Riselle	estaba
allí,	 mucho	más	 decentemente	 vestida	 que	 la	 última	 vez	 que	Mat	 la	 había	 visto	 y
totalmente	sola.

—¿Y	 por	 qué	 iba	 a	 tenerlo	 atado	 a	 mí?	 —instó	 la	 mujer,	 con	 aquel	 busto
realmente	impresionante	subiendo	y	bajando	agitado	mientras	ella	se	ponía	en	jarras.
Al	 parecer,	 el	 pichoncito	 de	 la	 reina	 no	 debía	 utilizar	 un	 tono	 brusco	 con	 las
camareras	de	su	majestad—.	Si	se	corta	demasiado	las	alas	a	un	chiquillo,	nunca	se
convertirá	en	un	hombre	como	es	debido.	Leyó	 las	páginas	de	su	 tarea	en	voz	alta,
sentado	 en	 mis	 rodillas;	 se	 habría	 pasado	 el	 día	 leyendo	 si	 lo	 hubiese	 dejado.	 Y
también	hizo	las	cuentas,	así	que	lo	dejé	salir.	¿Por	qué	os	preocupáis	tanto?	Prometió
que	 regresaría	 al	 caer	 el	 sol,	 y	 parece	 tener	 mucha	 experiencia	 en	 lo	 de	 guardar
promesas.

Mat	dejó	 la	ashandarei	 en	el	 rincón	de	costumbre,	 les	dijo	a	 los	otros	hombres
que	 soltaran	 los	 bultos	 y	 fueran	 a	 buscar	 a	 Vanin	 y	 a	 los	 demás	 Brazos	 Rojos.
Después	 se	 despidió	 para	 sus	 adentros	 del	 espectacular	 busto	 de	 Riselle	 y	 regresó
apresuradamente	a	los	aposentos	que	compartían	Nynaeve	y	las	otras	mujeres.	Todas
se	encontraban	allí,	en	la	salita,	así	como	Lan,	con	su	capa	de	Guardián	echada	a	la
espalda	y	las	alforjas	cargadas	al	hombro,	al	parecer,	las	de	Nynaeve.	Repartidos	por
el	suelo	había	muchos	fardos	de	vestidos	y	baúles	de	un	tamaño	considerable.	Mat	se
preguntó	si	también	le	harían	cargar	a	Lan	con	todo	eso.
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—Pues	claro	que	tienes	que	encontrarlo,	Mat	Cauthon	—dijo	Nynaeve—.	¿Crees
que	íbamos	a	abandonar	al	chiquillo?

Cualquiera	 que	 la	 hubiese	 oído	 pensaría	 que	 eso	 era	 exactamente	 lo	 que	 se
proponía	hacer	él.	De	repente	se	le	vino	encima	un	aluvión	de	ofertas	de	ayuda,	no
sólo	por	parte	de	Nynaeve	y	Elayne,	que	proponían	posponer	el	viaje	a	la	granja,	sino
también	de	Lan,	Birgitte	y	Aviendha	brindándose	a	colaborar	en	la	búsqueda.	Lan	lo
hizo	con	su	habitual	aire	frío	e	impasible,	pero	la	arquera	y	la	Aiel…

—Se	me	rompería	el	corazón	si	le	ocurriera	algo	a	ese	chico	—manifestó	Birgitte.
—Siempre	he	dicho	que	no	lo	cuidabas	como	es	debido	—añadió	Aviendha	en	el

mismo	tono	afectuoso.
Mat	apretó	los	dientes	tanto	que	le	rechinaron.	En	las	calles	de	la	ciudad,	Olver

podría	eludir	a	ocho	hombres	hasta	que	apareciera	de	vuelta	en	palacio	al	caer	el	sol.
Mantenía	 sus	 promesas,	 sí,	 pero	 había	 pocas	 esperanzas	 de	 que	 renunciara	 a	 un
instante	de	libertad	sin	tener	por	qué.	Cuantos	más	ojos	hubiera,	más	rápida	sería	la
búsqueda,	en	especial	 si	 todas	 las	Mujeres	Sabias	 se	 sumaban	a	ella.	Dudó	durante
dos	 o	 tres	 segundos;	 también	 él	 tenía	 unas	 promesas	 que	 cumplir,	 bien	 que	 fue	 lo
bastante	listo	para	no	plantearlo	desde	ese	punto	de	vista.

—El	Cuenco	es	demasiado	importante	—contestó—.	Ese	gholam	sigue	ahí	fuera,
y	 puede	 que	Moghedien	 también,	 y	 huelga	 decir	 que	 el	Ajah	Negro.	—Los	 dados
atronaban	dentro	de	su	cabeza.	A	Aviendha	no	le	haría	gracia	que	la	incluyera	en	el
grupo	 con	Nynaeve	 y	 Elayne,	 pero	 en	 ese	momento	 le	 importaba	 un	 bledo	 lo	 que
pensara	 la	Aiel,	de	modo	que	se	dirigió	a	Birgitte	y	a	Lan—.	Cuidad	de	ellas	hasta
que	pueda	reunirme	con	vosotros.	A	todas	ellas.

—Lo	 haremos	—respondió	 inopinadamente	 Aviendha—.	 Lo	 prometo	—añadió
mientras	 toqueteaba	 la	 empuñadura	de	 su	cuchillo.	Por	 lo	visto	no	había	 entendido
que	ella	era	una	a	las	que	había	que	proteger.

Sí	 lo	 comprendieron	 Nynaeve	 y	 Elayne,	 y	 la	 mirada	 que	 le	 asestó	 la	 antigua
Zahorí	habría	podido	perforarle	el	cráneo;	Mat	esperaba	que	se	propinara	un	tirón	de
la	 trenza,	pero,	 cosa	curiosa,	 la	mano	de	 la	mujer	 sólo	 se	alzó	brevemente	hacia	el
pelo	para,	de	inmediato,	bajar	firmemente	al	costado.	Elayne	se	contentó	con	alzar	el
mentón	y	 clavar	 aquellos	 enormes	ojos	 azules	 en	 él	 con	expresión	gélida.	Nada	de
sonrisa	con	hoyuelos	esta	vez.

Lan	y	Birgitte	también	lo	entendieron.
—Nynaeve	es	mi	vida	—repuso	simplemente	Lan	al	tiempo	que	posaba	una	mano

en	el	hombro	de	la	mujer.	Lo	curioso	fue	que,	de	repente,	su	expresión	se	tornó	muy
triste	 y	 acto	 seguido,	 de	 manera	 igualmente	 repentina,	 apretó	 las	 mandíbulas	 y
pareció	dispuesto	a	atravesar	un	muro	de	piedra	abriendo	un	agujero	con	su	propio
cuerpo.	 Birgitte	 dedicó	 a	 Elayne	 una	 mirada	 cariñosa,	 aunque	 sus	 palabras	 iban
dirigidas	a	Mat:

—Lo	haré.	En	verdad	y	honor.
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Mat	se	tiró	de	la	chaqueta,	sintiéndose	incómodo.	Aún	no	tenía	muy	claro	cuánto
le	había	revelado	estando	ebrio.	Luz,	y	cómo	bebía	esa	mujer;	parecía	una	esponja.	A
pesar	 de	 todo,	 le	 dio	 la	 respuesta	 apropiada	 de	 un	 lord	 barashandino	 aceptando	 la
promesa:

—El	honor	de	la	sangre;	la	verdad	de	la	sangre.
Birgitte	asintió	y,	a	juzgar	por	las	miradas	sorprendidas	que	recibió	de	Nynaeve	y

de	Elayne,	 la	arquera	seguía	manteniendo	sus	secretos.	Luz,	 si	cualquier	Aes	Sedai
descubría	alguna	vez	lo	de	esos	recuerdos,	tanto	daba	que	supieran	que	había	tocado
el	Cuerno	también;	ni	con	cabeza	de	zorro	ni	sin	ella,	lo	exprimirían	hasta	sacarle	el
último	 por	 qué	 y	 el	 último	 cómo.	 Cuando	 se	 volvía	 para	 marcharse,	 Nynaeve	 lo
agarró	de	la	manga.

—Recuerda	 la	 tormenta,	 Mat.	 Estallará	 muy	 pronto;	 lo	 sé.	 Ten	 cuidado,	 Mat
Cauthon,	¿me	has	oído?	Tylin	 tiene	 las	 indicaciones	para	 llegar	a	 la	granja,	cuando
regreses	con	Olver.

Él	 asintió	 y	 se	 marchó	 a	 toda	 prisa;	 los	 dados	 en	 la	 cabeza	 parecían	 ecos	 del
taconeo	de	 sus	 botas.	 ¿Era	 durante	 la	 búsqueda	 cuando	 se	 suponía	 que	debía	 tener
cuidado	o	mientras	Tylin	le	daba	la	dirección	de	la	granja?	Nynaeve	y	su	Escuchar	el
Viento.	¿Acaso	pensaba	que	un	poco	de	lluvia	iba	a	derretirlo?	Porque,	ahora	que	lo
pensaba,	 una	 vez	 hubiesen	 utilizado	 el	 Cuenco	 de	 los	 Vientos	 volvería	 a	 llover.
Parecía	que	habían	pasado	años	sin	que	cayera	una	gota.	Algo	le	rondó	por	la	cabeza
con	respecto	al	tiempo	y	a	Elayne,	cosa	que	no	tenía	sentido,	pero	se	desentendió	de
ello.	Las	cosas,	de	una	en	una,	y	lo	más	importante	en	ese	momento	era	Olver.

Los	 hombres	 esperaban	 en	 la	 larga	 estancia	 de	 los	 Brazos	 Rojos,	 cerca	 de	 los
establos,	todos	de	pie	excepto	Vanin,	quien	yacía	despatarrado	en	una	de	las	camas,
con	 las	manos	enlazadas	sobre	el	orondo	vientre.	Vanin	decía	que	un	hombre	debía
descansar	cuando	tenía	ocasión	de	hacerlo.	Sin	embargo,	bajó	los	pies	al	suelo	y	se
levantó	 en	 cuanto	Mat	 entró.	Estaba	 tan	 encariñado	 con	Olver	 como	 los	 demás;	 lo
único	que	Mat	 temía	era	que	empezara	a	enseñar	al	 chico	cómo	 robar	caballos	y	a
cazar	faisanes	furtivamente.	Siete	pares	de	ojos	se	clavaron	en	él	con	fijeza.

—Riselle	dijo	que	Olver	llevaba	puesta	la	chaqueta	roja	—les	explicó—.	A	veces
regala	la	ropa,	pero	si	veis	a	cualquier	golfillo	de	la	calle	con	una	buena	chaqueta	de
ese	color,	probablemente	sabrá	dónde	se	encuentra	Olver.	Que	cada	uno	vaya	en	una
dirección,	empezando	desde	Mol	Hara	y	trazando	espirales,	e	intentad	volver	dentro
de	una	hora	más	o	menos.	Esperad	hasta	que	todo	el	mundo	haya	regresado	antes	de
reanudar	 la	 búsqueda,	 para	 que	 así,	 si	 alguien	 da	 con	 él,	 los	 demás	 no	 sigamos
buscando	hasta	mañana.	¿Habéis	entendido?

Los	 hombres	 asintieron.	 A	 veces	 esos	 hombres	 lo	 sorprendían.	 El	 larguirucho
Thom,	con	su	pelo	y	su	bigote	blancos,	que	en	otro	tiempo	había	sido	amante	de	una
reina,	y	mucho	más	de	buen	grado	que	él	mismo,	por	no	mencionar	que	fue	algo	más
que	un	amante,	si	se	daba	crédito	a	lo	que	decía.	Harnan,	con	su	mandíbula	cuadrada
y	su	tatuaje	en	la	mejilla,	y	alguno	más	en	otros	sitios,	que	había	sido	soldado	toda	su
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vida.	 Juilin,	 con	 su	 vara	 de	 bambú	 y	 su	 quiebra	 espadas	 a	 la	 cadera,	 que	 se
consideraba	tan	bueno	como	cualquier	lord,	aunque	la	idea	de	llevar	espada	todavía
lo	 hacía	 sentirse	 incómodo,	 y	 el	 gordo	 Vanin,	 que	 hacía	 que	 Juilin	 pareciese	 un
lameculos	 en	 comparación.	 El	 flaco	 Fergin;	 Gorderan,	 con	 unos	 hombros	 casi	 tan
anchos	como	los	de	Perrin,	y	Metwyn,	cuyo	rostro	de	tez	pálida	todavía	parecía	el	de
un	 muchacho	 a	 pesar	 de	 ser	 varios	 años	 mayor	 que	 él.	 Algunos	 seguían	 a	 Mat
Cauthon	porque	creían	que	era	afortunado,	porque	su	suerte	podría	mantenerlos	con
vida	cuando	las	armas	se	desenvainaban,	y	otros	por	razones	que	todavía	Mat	no	tenía
muy	claras;	pero	lo	seguían.	Ni	siquiera	Thom	había	discutido	una	orden	suya.	Quizá
lo	ocurrido	con	Renaile	había	sido	algo	más	que	suerte.	Tal	vez,	ser	ta’veren	influía
en	algo	más	que	en	meterlo	en	jaleos.	De	repente	se	sintió…	responsable	de	aquellos
hombres.	Fue	una	sensación	incómoda.	La	responsabilidad	y	Mat	Cauthon	no	iban	de
la	mano;	no	era	natural.

—Cuidaos	y	no	bajéis	la	guardia	—advirtió—.	Ya	sabéis	lo	que	hay	ahí	fuera.	Y
se	aproxima	una	 tormenta.	—Vaya,	¿por	qué	demonios	había	dicho	eso?—.	Vamos,
moveos.	Estamos	desperdiciando	la	luz	del	día.

El	viento	seguía	soplando	con	fuerza	y	arrastraba	polvo	en	la	plaza	de	Mol	Hara,
con	su	estatua	de	una	reina	muerta	mucho	tiempo	antes	situada	encima	de	la	fuente,
pero	 no	 había	 otra	 señal	 que	 anunciara	 una	 tormenta.	 La	 tal	 Nariene	 había	 tenido
fama	 de	 honesta,	 aunque	 no	 tanto	 como	 para	 ser	 representada	 con	 el	 torso
completamente	desnudo.	El	sol	de	la	tarde	brillaba	en	lo	alto	de	un	cielo	despejado,
sin	rastro	de	nubes,	pero	la	gente	se	movía	por	la	plaza	tan	deprisa	como	en	las	horas
frescas	de	la	mañana.	Esa	templanza	había	desaparecido	ya,	a	pesar	del	viento,	y	bajo
sus	botas	los	adoquines	parecían	una	parrilla.

Tras	 echar	 una	 ojeada	 a	 La	 Mujer	 Errante,	 al	 otro	 lado	 de	 la	 plaza,	 Mat	 se
encaminó	hacia	el	 río.	Cuando	estaban	en	 la	posada,	Olver	no	había	 salido	con	 los
golfillos	 de	 la	 calle	 ni	 la	mitad	 de	 las	 veces	 que	 ahora;	 se	 había	 sentido	más	 que
conforme	 con	 comerse	 con	 los	 ojos	 a	 las	 camareras	 y	 a	 las	 hijas	 de	 Setalle	Anan.
Menudo	 acierto	 el	 de	 los	 dados	 induciéndolo	 a	 trasladarse	 a	 palacio.	 Todo	 lo	 que
había	hecho	desde	que	dejó	la	posada	—todo	lo	que	había	querido	hacer,	se	corrigió
al	pensar	en	Tylin	y	sus	ojos,	y	sus	manos—,	cualquiera	de	esas	cosas	habría	podido
llevarla	a	cabo	de	igual	forma	sin	necesidad	de	trasladarse.	Los	dados	rodaban	ahora,
y	Mat	deseó	que	desaparecieran	de	su	cabeza	de	una	vez	por	todas.

Intentó	 avanzar	 a	 buen	 paso,	 adelantando	 por	 los	 lados	 a	 los	 lentos	 carros	 y
carretas	con	impaciencia,	maldiciendo	a	los	lacados	palanquines	y	carruajes	que	casi
lo	arrollaron,	en	todo	momento	ojo	avizor	a	una	chaqueta	roja	de	niño,	pero	el	ajetreo
de	 las	 calles	 lo	 frenaba	 al	 tener	 que	 avanzar	 en	 zigzag.	 Pensándolo	 bien,	 ello	 era
conveniente;	no	 tenía	 sentido	pasar	por	 alto	 al	 chico	a	 causa	de	 la	prisa.	Deseando
haber	cogido	a	Puntos	de	los	establos	de	palacio,	miró	a	la	multitud	que	pasaba	a	su
lado	con	el	entrecejo	fruncido;	un	hombre	a	lomos	de	un	caballo	no	habría	avanzado
más	rápido	entre	el	gentío,	pero	sí	habría	alcanzado	a	ver	más	lejos.	Claro	que,	hacer
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preguntas	desde	una	silla	de	montar	habría	resultado	muy	incómodo;	de	hecho,	eran
pocos	 los	 que	 iban	 a	 caballo	 por	 la	 ciudad,	 y	 había	 gente	 que	 tendía	 a	 rehuir	 a
cualquiera	que	fuera	montado.

Siempre	 la	misma	pregunta;	 la	 primera	vez	que	 la	 hizo	 fue	 en	un	puente,	 nada
más	 dejar	 atrás	Mol	Hara,	 a	 un	 tipo	 que	 vendía	manzanas	 asadas	 con	miel	 en	 una
bandeja	que	llevaba	colgada	de	una	correa	al	cuello.	A	Olver	le	gustaban	los	dulces.

—¿Has	visto	a	un	chico,	de	esta	estatura	más	o	menos,	con	una	chaqueta	roja?
—¿Un	 chico,	 milord?	 —dijo	 el	 tipo,	 casi	 escupiendo	 las	 palabras	 entre	 los

contados	dientes	que	le	quedaban—.	Chicos	he	visto	a	cientos,	pero	no	recuerdo	una
chaqueta	 roja.	 ¿Le	 gustaría	 a	milord	 una	manzana	 o	 dos?	—Cogió	 un	 par	 con	 los
huesudos	dedos	y	se	las	tendió	a	Mat;	por	el	modo	en	que	cedían	a	la	presión	de	sus
dedos,	 estaban	más	pasadas	de	 lo	que	podría	 justificar	 el	 asado—.	¿Se	ha	enterado
milord	de	los	disturbios	callejeros?

—No	—replicó	 secamente	Mat,	 que	 siguió	 avanzando.	Al	 otro	 lado	 del	 puente
paró	a	una	mujer	metida	en	carnes,	con	una	bandeja	de	cintas.	Olver	no	sentía	interés
alguno	 por	 las	 cintas,	 pero	 seguro	 que	 le	 habrían	 llamado	 la	 atención	 las	 enaguas
rojas	 que	 asomaban	 bajo	 la	 falda	 recogida	 con	 puntadas	 hasta	 casi	 la	 cintura	 de	 la
mujer,	 así	 como	el	 escote	 del	 corpiño	que	dejaba	 a	 la	 vista	 parte	 de	un	busto	muy
semejante	al	de	Riselle—.	¿Has	visto	a	un	chico…?

La	mujer	 también	 le	 comentó	 lo	 de	 los	 disturbios,	 al	 igual	 que	 la	mitad	 de	 las
personas	 a	 las	 que	 preguntó.	 Sospechaba	 que	 ese	 rumor	 había	 empezado	 con	 los
acontecimientos	 ocurridos	 en	 cierta	 casa	 del	 Rahad,	 aquella	 misma	 mañana.	 La
conductora	de	una	carreta,	con	el	largo	látigo	enrollado	al	cuello,	le	dijo	incluso	que
el	tumulto	había	sido	al	otro	lado	del	río,	después	de	responder	que	nunca	se	fijaba	en
los	chicos	a	menos	que	se	metieran	debajo	de	las	patas	de	sus	mulas.	Un	tipo	de	cara
cuadrada	que	vendía	panales	de	miel	—unos	panales	de	aspecto	increíblemente	seco
—	afirmó	que	los	disturbios	habían	sucedido	cerca	del	faro	del	final	de	la	calzada	de
la	Bahía,	en	la	Punta	Oeste	de	la	boca	del	estuario,	un	lugar	tan	poco	probable	para
ser	 escenario	 de	 una	 asonada	 como	 el	 centro	 de	 la	 propia	 bahía.	 Si	 uno	 prestaba
oídos,	 en	 una	 ciudad	 siempre	 había	 cientos	 de	 rumores,	 y	Mat,	 al	 parecer,	 estaba
abocado	a	escuchar	fragmentos	de	todos	ellos.	Una	de	las	mujeres	más	preciosas	que
había	visto	en	su	vida,	a	 la	cual	encontró	en	 la	puerta	de	una	 taberna	—Maylin	era
camarera	de	El	Borrego	Viejo,	pero	en	apariencia	su	única	ocupación	era	estar	de	pie
en	la	puerta	para	atraer	clientes,	objetivo	que	ciertamente	conseguía—,	le	dijo	que	esa
mañana	se	había	producido	una	batalla,	en	las	colinas	Cordese,	al	oeste	de	la	ciudad,
creía,	 o	quizás	 en	 las	 colinas	Rhannor,	 al	 otro	 lado	de	 la	bahía.	O	puede	que	 en…
Verdaderamente	guapa,	la	tal	Maylin,	pero	con	muy	pocas	luces;	seguro	que	Olver	se
habría	pasado	horas	contemplándola,	 siempre	y	cuando	 la	chica	no	abriese	 la	boca.
Sin	embargo,	no	recordaba	haber	visto	a	un	chico	con	una	chaqueta…	¿De	qué	color
había	dicho?	Le	hablaron	de	tumultos	y	batallas,	de	tantas	y	tantas	cosas	raras	vistas
en	el	 cielo	o	en	 las	colinas	como	para	poder	poblar	 la	Llaga	con	ellas.	Oyó	que	el

Página	5499



Dragón	 Renacido	 iba	 a	 descender	 sobre	 la	 ciudad	 en	 cualquier	 momento,
acompañado	 por	 miles	 de	 hombres	 capaces	 de	 encauzar;	 que	 los	 Aiel	 se
aproximaban;	 que	 venía	 un	 ejército	 de	 Aes	 Sedai;	 no,	 era	 un	 ejército	 de	 Capas
Blancas;	 que	 Pedron	 Niall	 había	 muerto	 y	 que	 los	 Hijos	 se	 proponían	 vengarlo,
aunque,	por	qué	hacerlo	en	Ebou	Dar	no	estaba	muy	claro.	Cualquiera	habría	pensado
que	 la	ciudad	se	encontraría	sumida	en	el	pánico	con	 todas	esas	historias	 rondando
por	las	calles,	pero	lo	cierto	era	que,	incluso	los	que	contaban	el	rumor,	generalmente
sólo	lo	creían	a	medias.	Es	decir,	que	le	hablaron	de	todo	tipo	de	estupideces,	pero	ni
una	palabra	sobre	el	chico	de	chaqueta	roja.

A	unas	pocas	calles	del	río	empezó	a	oír	truenos,	unos	fuertes	y	secos	estampidos
que	parecían	 llegar	 del	mar.	La	gente	 alzaba	 la	 vista	 con	 curiosidad	hacia	 un	 cielo
despejado,	 se	 rascaba	 la	 cabeza	 y	 volvía	 a	 sus	 quehaceres.	 Mat	 hizo	 otro	 tanto	 y
siguió	 preguntando	 a	 todos	 los	 vendedores	 de	 dulces	 o	 frutas	 que	 vio,	 así	 como	 a
todas	 las	mujeres	bonitas	con	 las	que	se	cruzó.	Todo	ello	sin	resultado.	Al	 llegar	al
largo	muelle	de	piedra	que	se	extendía	a	lo	largo	de	la	ribera	de	la	ciudad	hizo	una
pausa	 para	 observar	 los	 grises	 embarcaderos	 que	 se	 adentraban	 en	 el	 agua	 y	 los
barcos	 amarrados	 a	 ellos.	El	 viento	 soplaba	 con	 fuerza	y	mecía	 las	 embarcaciones,
rozándolas	 contra	 los	muelles	 de	 piedra	 a	 pesar	 de	 las	 bolsas	 rellenas	 de	 lana	 que
colgaban	de	los	costados	como	defensas.	A	diferencia	de	los	caballos,	a	Olver	no	le
interesaban	los	barcos,	salvo	como	un	medio	de	viajar	de	aquí	para	allí,	y	los	barcos
eran	 asunto	 de	 hombres	 en	 Ebou	 Dar	 aun	 cuando,	 a	 menudo,	 el	 cargamento	 que
transportaban	 no	 lo	 fuera.	 Las	 mujeres	 presentes	 en	 los	 muelles	 eran	 mercaderes
vigilando	 sus	mercancías	 o	miembros	 del	 gremio	 de	 estibadores	 armados	 hasta	 los
dientes;	además,	allí	no	encontraría	vendedores	de	dulces.

A	punto	de	darse	media	vuelta,	Mat	cayó	en	la	cuenta	de	que	casi	nadie	se	movía.
Por	 lo	general,	 los	muelles	bullían	de	actividad	y,	sin	embargo,	en	 todos	 los	barcos
que	alcanzaba	a	ver	los	tripulantes	se	alineaban	en	la	borda	o	trepaban	a	los	aparejos
para	 otear	 hacia	 la	 bahía.	 Barriles	 y	 cajas	 habían	 quedado	 abandonados,	 mientras
hombres	sin	camisa	y	mujeres	fibrosas	con	chalecos	de	cuero	se	apiñaban	en	la	punta
de	los	embarcaderos	para	atisbar	entre	los	barcos,	en	dirección	sur,	hacia	la	tronada.
Allí,	 un	 humo	 negro	 se	 alzaba	 en	 gruesas	 columnas,	 inclinadas	 de	manera	 notoria
hacia	el	norte,	por	el	viento.

Tras	 una	 breve	 vacilación,	 Mat	 corrió	 hacia	 el	 extremo	 del	 embarcadero	 más
cercano.	Al	 principio,	 los	 barcos	 amarrados	 a	 los	muelles	 de	 piedra	 hacia	 el	 sur	 le
tapaban	 la	vista	de	cualquier	 cosa	que	no	 fuese	el	humo.	Sin	embargo,	debido	a	 la
línea	 que	 trazaba	 la	 costa,	 cada	 embarcadero	 sobresalía	 más	 que	 su	 inmediato
anterior;	 una	 vez	 que	 logró	 abrirse	 paso	 a	 codazos	 entre	 la	 cuchicheante	 multitud
apiñada	 en	 la	 punta	 del	muelle,	 tuvo	 a	 la	 vista	 el	 ancho	 río,	 que	 formaba	 un	 paso
abierto	de	agitadas	aguas	verdosas	hasta	la	bahía	de	olas	encrespadas.

Al	menos	dos	docenas	de	barcos,	puede	que	más,	ardían	en	el	extenso	estuario,
envueltos	en	llamas	de	punta	a	punta.	Otros	cuantos	ya	habían	naufragado	y	sólo	se
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veía	su	proa	o	su	popa,	que	poco	a	poco	se	hundía	en	las	aguas.	Mientras	observaba,
la	proa	de	un	navío	de	dos	palos,	en	el	que	ondeaba	una	bandera	roja,	azul	y	oro,	el
estandarte	de	Altara,	de	repente	explotó	con	un	gran	estruendo	semejante	al	trueno,	y
columnas	de	humo,	que	se	engrosaron	rápidamente,	fueron	barridas	por	el	viento	a	la
par	que	la	embarcación	se	hundía.	Por	el	agua	se	deslizaban	cientos	de	naves,	todas
las	 que	 había	 en	 la	 bahía	 —los	 surcadores	 y	 rasadores	 de	 tres	 palos	 y	 los
remontadores	de	dos	palos	de	los	Marinos,	barcos	costeros	con	sus	velas	triangulares,
los	fluviales	impulsados	por	vela	o	remos—,	algunas	huyendo	río	arriba	y	la	mayoría
intentando	ganar	mar	abierto.	Veintenas	de	embarcaciones	penetraban	en	 la	bahía	a
favor	del	viento,	naves	de	proas	 imponentes,	más	altas	que	 las	de	cualquiera	de	 los
surcadores,	cortando	las	embravecidas	olas	y	salpicando	espuma.	A	Mat	se	le	cortó	la
respiración	cuando	divisó	las	velas	cuadradas,	con	nervaduras.

—¡Rayos	y	centellas!	—exclamó,	conmocionado—.	¡Son	los	jodidos	seanchan!
—¿Quiénes?	—demandó	una	mujer	de	semblante	serio	que	estaba	a	su	 lado.	El

vestido	de	paño	azul	oscuro	y	buena	confección	la	señalaba	como	una	mercader,	tanto
como	 la	 carpeta	 de	 cuero	 que	 llevaba	 para	 los	 conocimientos	 de	 embarque	 o	 la
insignia	del	gremio,	un	alfiler	de	plata,	prendida	en	la	pechera—.	Son	las	Aes	Sedai
—manifestó	 en	 tono	 convencido—.	Sé	 reconocer	 el	 encauzamiento	 cuando	 lo	 veo.
Los	Hijos	de	la	Luz	acabarán	con	ellas	tan	pronto	como	lleguen.	Ya	lo	veréis.

Una	mujer	 larguirucha	 y	 canosa,	 con	 un	mugriento	 chaleco	 verde,	 se	 giró	 para
enfrentarse	a	ella	mientras	toqueteaba	la	empuñadura	de	madera	de	su	daga.

—¡Mucho	ojo	con	lo	que	dices	sobre	las	Aes	Sedai,	asquerosa	arrampla	monedas,
o	 te	 pelaré	 y	 haré	 que	 te	 tragues	 un	 jodido	 Capa	 Blanca	 para	 rellenarte	 como	 un
capón!

Mat	las	dejó	agitando	los	brazos	y	gritándose	una	a	la	otra,	y	se	abrió	paso	entre
la	muchedumbre	 para	 después	 correr	 hacia	 el	muelle	 principal.	Ya	 alcanzaba	 a	 ver
tres	—no,	cuatro—	enormes	criaturas	volando	en	círculo	sobre	la	ciudad,	hacia	el	sur,
sustentadas	 por	 grandes	 alas	 semejantes	 a	 las	 de	 los	murciélagos.	En	 sus	 lomos	 se
distinguían	 figuras,	 al	 parecer	 montadas	 en	 alguna	 especie	 de	 silla.	 Apareció	 otra
criatura,	 y	 otra	más.	Bajo	 ellas,	 las	 llamas	brotaban	de	 los	 tejados	 en	medio	de	 un
gran	estruendo.

La	gente	corría,	zarandeando	a	Mat	mientras	se	abría	paso	trabajosamente	por	las
calles.

—¡Olver!	—gritó	 con	 la	 esperanza	 de	 ser	 oído	 por	 encima	 de	 otros	 gritos	 que
sonaban	por	doquier,	así	como	también	chillidos—.	¡Olver!

De	pronto,	todo	el	mundo	pareció	dirigirse	en	sentido	contrario	al	que	él	llevaba,
y	pasó	a	su	lado	a	empellones.	Mat	resistió	con	empeño	para	no	ser	arrastrado	por	la
avalancha	de	gente,	y	 llegó	a	una	calle	donde	la	razón	por	 la	que	los	demás	habían
huido	quedó	patente.

Una	 columna	montada	 venía	 por	 ella,	 un	 centenar	 o	más	 de	 seanchan	 con	 los
yelmos	que	recordaban	cabezas	de	 insectos	y	 las	armaduras	de	 láminas	 imbricadas,
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todos	cabalgando	animales	que	parecían	felinos,	del	tamaño	de	caballos,	pero	con	el
cuerpo	cubierto	de	escamas	broncíneas	en	lugar	de	pelo.	Inclinados	hacia	adelante	en
las	sillas,	las	lanzas	adornadas	con	cintas	azules	en	ristre,	galopaban	hacia	la	plaza	de
Mol	 Hara	 sin	 mirar	 hacia	 los	 lados.	 Aunque	 el	 término	 «cabalgar»	 no	 era	 el	 más
adecuado	 para	 el	 modo	 en	 que	 se	 desplazaban	 esos	 animales;	 la	 velocidad	 sí
encajaba,	pero	se	movían…	deslizándose.	Había	 llegado	el	momento	de	 largarse	de
allí;	cuanto	antes.	Tan	pronto	como	encontrara	a…

Cuando	pasaba	el	final	de	la	columna,	un	manchón	rojo,	a	la	altura	de	la	cintura
de	un	hombre,	atrajo	su	atención	hacia	la	multitud	de	la	calle,	al	otro	lado	del	cruce.

—¡Olver!
Cruzó	 a	 todo	 correr,	 casi	 cuando	 acababa	 de	 pasar	 la	 última	 criatura	 de	 piel

escamosa,	 empujando	 a	 la	 gente	 y	 a	 tiempo	 de	 ver	 a	 una	mujer	 que,	 con	 los	 ojos
desorbitados	por	el	espanto,	cogía	a	una	niñita	de	vestido	rojo	y	echaba	a	correr	con
la	pequeña	apretada	contra	su	pecho.	Desesperado,	Mat	siguió	abriéndose	camino	y
propinando	empellones	y	codazos	cuando	chocaban	contra	él	y	a	su	vez	chocando	no
pocas	veces	contra	los	demás.

—¡Olver!	¡Olver!
Dos	veces	más	vio	una	columna	de	fuego	alzándose	fugazmente	sobre	los	tejados,

y	 el	 humo	 elevándose	 hacia	 el	 cielo	 en	 una	 docenas	 de	 sitios	 distintos.	 En	 varias
ocasiones	 oyó	 aquellos	 estampidos	 ensordecedores,	 ya	 no	 en	 la	 bahía,	 sino	mucho
más	cerca,	dentro	de	la	ciudad,	no	le	cabía	duda,	y	sintió	el	suelo	sacudiéndose	bajo
sus	pies.

Y	entonces	la	calle	volvió	a	encontrarse	casi	vacía	ya	que	la	gente	huía	en	todas
direcciones,	 por	 los	 callejones	 y	 en	 el	 interior	 de	 casas	 y	 tiendas;	 los	 seanchan	 se
aproximaban	 en	 caballos.	 No	 todos	 eran	 hombres	 armados;	 casi	 a	 la	 cabeza	 del
pequeño	bosque	de	 lanzas	cabalgaba	una	mujer	de	 tez	oscura,	 con	un	vestido	azul.
Mat	sabía	que	 las	anchas	franjas	plateadas	de	 la	 falda	y	 la	pechera	 tenían	forma	de
rayos.	Una	cadena	de	plata,	reluciente	al	sol,	conectaba	su	muñeca	izquierda	con	el
cuello	de	una	mujer	de	gris,	una	damane,	que	trotaba	junto	al	caballo	de	la	sul’dam
como	un	perro	faldero.	En	Falme,	Mat	había	visto	más	seanchan	de	lo	que	le	habría
gustado,	pero,	inconscientemente,	hizo	un	alto	en	la	boca	del	callejón	y	observó.	Los
estampidos	y	los	fuegos	eran	la	prueba	de	que	alguien	en	la	ciudad	intentaba	al	menos
presentar	resistencia,	y	ahora	iba	a	ser	testigo	de	uno	de	esos	intentos.

Los	seanchan	no	eran	la	única	razón	por	la	cual	la	gente	se	había	escabullido.	Al
otro	 extremo	 de	 la	 calle,	 alrededor	 de	 un	 centenar	 de	 hombres	montados	 pusieron
lanzas	en	ristre.	Vestían	anchos	pantalones	blancos	y	chaquetas	verdes,	y	entre	ellos
brillaron	 los	 galones	 dorados	 del	 yelmo	 de	 un	 oficial.	 Con	 un	 grito	 general,	 el
centenar	de	soldados	de	Tylin	se	lanzó	contra	los	atacantes	de	la	ciudad.	Superaban
en	dos	a	uno	a	los	seanchan	que	tenían	delante.

—Malditos	estúpidos	—masculló	Mat—.	Así	no.	Esa	sul’dam	os…
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El	 único	 movimiento	 entre	 los	 seanchan	 fue	 el	 de	 la	 mujer	 con	 el	 vestido	 de
franjas	en	zigzag,	que	levantó	la	mano	y	señaló,	como	haría	un	cazador	para	lanzar	al
aire	a	un	halcón	posado	en	su	muñeca	o	para	azuzar	a	un	perro.	La	mujer	de	cabello
dorado	situada	al	otro	extremo	de	la	correa	de	plata	dio	un	paso	adelante.	El	medallón
de	la	cabeza	de	zorro	se	tornó	frío	contra	el	pecho	de	Mat.

Bajo	 los	 cascos	 de	 la	 vanguardia	 del	 pelotón	 ebudariano	 a	 la	 carga,	 la	 calle
explotó	repentinamente	y	adoquines,	hombres	y	caballos	salieron	lanzados	por	el	aire
en	medio	de	un	ensordecedor	estampido.	La	onda	expansiva	tiró	a	Mat	patas	arriba,	o
tal	 vez	 fuera	 por	 el	 modo	 en	 que	 el	 suelo	 pareció	 combarse	 bajo	 sus	 pies.	 Se
incorporó	justo	a	tiempo	de	presenciar	cómo	se	desplomaba	la	fachada	de	una	posada
de	la	calle	en	medio	de	una	nube	de	polvo;	el	interior	de	las	habitaciones	quedó	a	la
vista.

Hombres	y	caballos	—y	trozos	de	hombres	y	caballos—	yacían	por	doquier,	los
que	 aún	 vivían	 sacudidos	 por	 violentas	 convulsiones,	 alrededor	 de	 un	 agujero	 que
ocupaba	la	mitad	de	la	calle.	Los	gritos	de	los	heridos	llenaban	el	aire.	Menos	de	la
mitad	 de	 los	 ebudarianos	 se	 levantaron	 con	 esfuerzo,	 aturdidos	 y	 tambaleándose;
algunos	agarraron	las	riendas	de	caballos	tan	temblorosos	e	inestables	como	ellos,	se
subieron	a	las	sillas	y	taconearon	a	los	animales	para	emprender	algo	parecido	a	un
galope.	Otros	se	limitaron	a	correr	a	pie.	Todos	alejándose	de	los	seanchan,	huyendo.
Podían	enfrentarse	a	armas	de	acero,	pero	no	a	eso.

Huir,	comprendió	Mat,	era	una	buena	idea	en	ese	momento.	Una	ojeada	hacia	la
parte	 posterior	 del	 callejón	 le	 descubrió	 polvo	 y	 escombros	 apilados	 hasta	 casi	 la
altura	 de	 un	piso.	Echó	 a	 correr	 calle	 abajo,	 delante	 de	 los	 ebudarianos	 que	 huían,
manteniéndose	tan	cerca	de	las	paredes	como	era	posible,	confiando	en	que	ninguno
de	 los	seanchan	 lo	 tomara	por	uno	de	 los	soldados	de	Tylin.	No	debió	ponerse	una
chaqueta	verde	esa	mañana.

Al	parecer,	la	sul’dam	no	se	había	quedado	satisfecha	con	el	resultado.	La	cabeza
de	 zorro	 se	puso	 fría	 de	nuevo	y,	 a	 su	 espalda,	 otro	 estampido	 lo	 lanzó	 al	 suelo	 al
tiempo	que	el	pavimento	se	combaba	y	le	salía	al	encuentro.	A	través	del	zumbido	de
los	 oídos,	 Mat	 oyó	 el	 crujido	 de	 mampostería.	 Sobre	 él,	 la	 pared	 de	 ladrillos
estucados	empezó	a	inclinarse.

—¿Qué	ocurre	con	mi	jodida	suerte?	—gritó.
Tuvo	tiempo	para	eso,	y	también	para	darse	cuenta,	mientras	ladrillos	y	vigas	se

derrumbaban	encima	de	él,	de	que	los	dados	dentro	de	su	cabeza	habían	enmudecido
de	golpe.
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as	montañas	 se	 elevaban	 en	 derredor	 de	 Galina	 Casban;	 algunas,	 las	 que
tenía	a	la	espalda,	eran	poco	más	que	colinas	altas,	pero	al	frente	había	picos

nevados,	y	cumbres	más	altas	detrás	de	aquellas	primeras.	Las	piedras	de	la	ladera	le
herían	 los	pies	descalzos.	La	mujer	 jadeaba	y	 respiraba	con	dificultad;	el	 sol,	en	 lo
alto,	 caía	 abrasador	 como	 venía	 haciéndolo	 desde	 lo	 que	 a	 ella	 le	 parecían	 días
interminables,	y	la	hacía	sudar	a	mares.	Cualquier	cosa	más	allá	de	mover	un	pie	y
luego	 otro	 parecía	 fuera	 de	 su	 alcance.	Qué	 curioso	 que	 transpirando	 de	 ese	modo
tuviera	la	boca	tan	seca.

Llevaba	casi	noventa	años	de	Aes	Sedai,	aunque	su	 largo	cabello	negro	 todavía
no	tenía	canas,	pero	durante	casi	veinte	años	había	ocupado	el	puesto	de	cabeza	del
Ajah	Rojo	—la	Altísima,	como	la	llamaban	otras	Rojas	en	privado,	y	considerada	por
algunas	de	ellas	como	una	igual	de	 la	Sede	Amyrlin—	y	todos	esos	años,	salvo	los
cinco	primeros	que	llevó	el	chal,	en	realidad	había	pertenecido	al	Ajah	Negro.	No	con
exclusión	de	sus	deberes	como	Roja,	sino	con	otros	aún	más	importantes.	Su	puesto
en	el	Consejo	Supremo	del	Ajah	Negro	era	el	inmediato	inferior	al	de	Alviarin,	y	era
una	 de	 las	 únicas	 tres	 personas	 que	 conocía	 el	 nombre	 de	 la	mujer	 que	 dirigía	 las
reuniones	 de	 encapuchadas.	 Podía	 pronunciar	 un	 nombre	 cualquiera	 en	 esos
conciliábulos	—incluso	uno	de	un	rey—	y	sabía	que	ese	nombre	se	contaría	entre	los
de	 los	 muertos.	 Ya	 había	 ocurrido	 con	 un	 rey	 y	 una	 reina.	 Había	 contribuido	 a
derrocar	a	dos	Amyrlin,	a	convertir	a	la	mujer	más	poderosa	del	mundo	en	una	infeliz
que	no	dejaba	de	aullar,	ansiosa	de	contar	 todo	cuanto	sabía;	a	hacer	que	pareciera
que	una	de	ellas	había	muerto	mientras	dormía	y	que	a	la	otra	se	la	destituyese	y	se	la
neutralizara.	Cosas	 así	 eran	 tareas	 que	 debía	 realizar,	 al	 igual	 que	 exterminar	 a	 los
hombres	con	capacidad	de	encauzar,	no	actos	que	le	proporcionaran	placer	más	allá
de	 la	 satisfacción	 de	 un	 trabajo	 bien	 hecho,	 pero	 sí	 había	 disfrutado	 dirigiendo	 el
círculo	que	había	neutralizado	a	Siuan	Sanche.	Sin	duda,	tales	cosas	significaban	que
Galina	Casban	 se	 encontraba	 entre	 las	 personas	más	poderosas	 del	mundo.	A	buen
seguro	que	sí.	Tenía	que	ser	así.

Las	 piernas	 le	 flaquearon	 como	muelles	 que	 han	 perdido	 la	 elasticidad,	 y	 cayó
pesadamente,	incapaz	de	sostenerse	al	llevar	los	brazos	atados	a	la	espalda	hasta	los
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codos.	La	ropa	interior,	que	había	dejado	de	ser	blanca	y	que	era	la	única	ropa	que	le
habían	 dejado,	 volvió	 a	 rasgarse	 mientras	 resbalaba	 sobre	 las	 piedras	 sueltas,	 de
manera	que	le	produjeron	arañazos	en	los	verdugones.	La	frenó	un	árbol.	Con	la	cara
apretada	contra	el	suelo	empezó	a	sollozar.

—¿Cómo?	—gimió	con	un	hilo	de	voz—.	¿Cómo	me	ha	podido	pasar	esto	a	mí?
Al	cabo	de	un	momento	cayó	en	la	cuenta	de	que	no	la	habían	incorporado	a	la

fuerza;	 por	muy	 frecuentemente	 que	 se	 hubiese	 ido	 al	 suelo,	 no	 le	 habían	 dado	un
instante	de	respiro.	Parpadeó	para	quitarse	las	lágrimas	de	los	ojos	y	alzó	la	cabeza.

Mujeres	Aiel	cubrían	la	ladera,	varios	cientos	de	ellas	repartidas	entre	los	árboles
estériles,	 con	 sus	 lanzas	 y	 los	 velos,	 que	 podían	 alzar	 en	 cualquier	 momento,
colgando	 sobre	 el	 pecho.	 Galina	 sintió	 ganas	 de	 reír.	 Doncellas;	 esas	monstruosas
mujeres	se	llamaban	a	sí	mismas	Doncellas.	Ojalá	pudiera	reírse.	Podía	dar	gracias	de
que	al	menos	no	hubiese	hombres	presentes.	Los	varones	le	ponían	carne	de	gallina,	y
si	uno	de	ellos	pudiera	verla	ahora,	casi	desnuda…

Sus	 ojos	 buscaron	 a	 Therava	 con	 ansiedad,	 pero	 la	 mayoría	 de	 las
aproximadamente	setenta	Sabias	se	encontraban	agrupadas,	mirando	algo	más	arriba
de	la	vertiente	y	le	tapaban	la	vista.	Parecía	haber	un	murmullo	de	voces	en	la	parte
anterior	del	grupo.	Quizá	las	Sabias	deliberaban	sobre	algo.	Las	Sabias.	Habían	sido
brutalmente	 eficaces	 enseñándole	 el	 tratamiento	 correcto,	 y	 en	 ningún	 momento
llamarlas	 Aiel	 simplemente,	 y	 menos	 aún	 espontáneas.	 Por	 mucho	 que	 quiso
ocultarlo,	habían	percibido	su	desprecio.	Claro	que	una	no	tenía	que	intentar	ocultar
aquello	que	le	han	extirpado	a	sangre	y	fuego.

En	su	mayoría,	las	Sabias	miraban	en	aquella	dirección,	pero	no	todas.	El	brillo
del	 saidar	 envolvía	 a	 una	 joven	 bonita,	 de	 cabello	 rojo,	 con	 una	 boca	 de	 trazos
delicados,	 que	 vigilaba	 atentamente	 a	Galina	 con	 sus	 grandes	 ojos	 azules.	 Tal	 vez
para	demostrar	su	propio	desprecio,	habían	escogido	a	la	más	débil	de	todas	ellas	para
que	la	mantuviese	escudada	esa	mañana.	Micara	no	era	realmente	débil	en	el	Poder
—ninguna	de	ellas	lo	era—,	pero	con	toda	su	habilidad,	a	Galina	no	le	habría	costado
mucho	 esfuerzo	 romper	 su	 escudo.	 Un	 músculo	 de	 la	 mejilla	 se	 contrajo
convulsivamente	sin	que	pudiera	controlarlo;	siempre	le	pasaba	cuando	se	planteaba
otro	intento	de	huida.	El	primero	había	acabado	bastante	mal,	pero	el	segundo…	Se
estremeció	y	 luchó	para	 no	 romper	 a	 llorar	 otra	 vez.	No	podía	 intentarlo	 de	nuevo
hasta	estar	segura	del	éxito.	Muy	segura.	Absolutamente	segura.

El	nutrido	grupo	de	Sabias	se	apartó	y	sus	miradas	siguieron	a	Therava	mientras
la	mujer	 de	 rostro	 de	 halcón	 se	 dirigía	 hacia	Galina.	 Jadeando	 repentinamente	 otra
vez,	 con	 aprensión,	 la	 Aes	 Sedai	 intentó	 ponerse	 de	 pie.	 Maniatada	 y	 con	 los
músculos	 tan	 flojos	 como	 si	 fuesen	 de	 gelatina,	 sólo	 había	 conseguido	 ponerse	 de
rodillas	cuando	Therava	se	inclinó	sobre	ella,	los	collares	de	marfil	y	oro	tintineando
suavemente;	la	Sabia	agarró	a	Galina	por	el	pelo	y	la	obligó	a	echar	la	cabeza	hacia
atrás	con	brusquedad.	Más	alta	que	la	mayoría	de	los	hombres,	Therava	hacía	aquello
incluso	cuando	Galina	se	encontraba	de	pie,	doblándole	dolorosamente	el	cuello	para
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que	la	mirara	a	la	cara.	En	cierto	sentido,	Therava	era	más	fuerte	que	ella	en	el	Poder,
cosa	que	pocas	mujeres	podían	decir,	pero	no	era	eso	lo	que	hacía	temblar	a	Galina.
Los	fríos	ojos	azules	se	clavaron	en	los	suyos	y	la	inmovilizaron	con	más	firmeza	que
su	mano;	parecieron	desnudar	su	alma	con	la	misma	facilidad	con	la	que	la	manejaba.
Todavía	no	había	suplicado,	ni	siquiera	cuando	la	obligaban	a	caminar	el	día	entero
sin	 darle	 apenas	 unas	 gotas	 de	 agua,	 ni	 cuando	 la	 forzaban	 a	 mantener	 el	 ritmo
mientras	ellos	corrían	durante	horas,	ni	cuando	sus	varazos	la	hacían	aullar	de	dolor.
Era	el	semblante	cruel	de	Therava,	contemplándola	impasible,	el	que	la	hacía	desear
suplicar.	A	veces	se	despertaba	sollozando	por	la	noche	—que	la	pasaba	atada	en	aspa
a	las	cuatro	estacas	clavadas	en	el	suelo—	del	sueño	en	el	que	pasaba	toda	la	vida	en
poder	de	Therava.

—Ya	está	al	borde	del	colapso	—dijo	la	Sabia	con	una	voz	dura	como	la	piedra
—.	Dadle	agua	y	llevadla.

Giró	sobre	sus	talones	mientras	se	ajustaba	el	chal	y	se	olvidó	de	Galina	Casban
hasta	que	fuera	necesario	acordarse	de	ella	otra	vez;	para	Therava,	la	Aes	Sedai	era
menos	importante	que	un	perro	callejero.

Galina	 no	 intentó	 levantarse;	 ya	 le	 habían	 «dado	 de	 beber»	 suficientes	 veces	 a
estas	alturas	para	saber	lo	que	tenía	que	hacer;	era	el	único	modo	en	que	le	dejaban
beber.	Ansiando	el	agua,	no	se	resistió	cuando	una	corpulenta	Doncella	la	agarró	por
el	cabello	como	Therava	y	le	echó	la	cabeza	hacia	atrás.	Ella	se	limitó	a	abrir	la	boca
cuanto	 le	 fue	 posible.	Otra	Doncella,	 que	 tenía	 una	 cicatriz	 fruncida	 a	 través	 de	 la
mejilla	 y	 la	 nariz,	 inclinó	 un	 odre	 y	 vertió	 lentamente	 un	 chorrito	 en	 la	 boca
expectante	 de	 Galina.	 El	 agua	 estaba	 caliente;	 le	 pareció	 deliciosa.	 Tragó	 con
movimientos	convulsos,	torpemente,	manteniendo	abierta	la	boca.	Además	de	desear
beber	toda	el	agua	posible,	ansiaba	mover	la	cara	bajo	aquel	minúsculo	chorrillo	para
que	le	humedeciera	las	mejillas	y	la	frente,	pero	mantuvo	la	cabeza	inmóvil	a	fin	de
que	cada	gota	llegara	a	su	garganta.	Derramar	agua	era	motivo	para	que	le	dieran	otra
paliza;	la	habían	azotado,	a	pocos	pasos	de	un	arroyo	de	seis	metros	de	anchura,	por
haber	vertido	un	buche	por	las	mejillas.

Cuando	le	retiraron	el	odre,	la	Doncella	corpulenta	la	levantó	bruscamente	tirando
de	los	brazos	atados.	Galina	gimió.	Las	Sabias	se	recogían	las	faldas	y	las	sujetaban
en	los	brazos,	dejando	las	piernas	al	aire,	bastante	más	arriba	de	donde	les	llegaban
las	 altas	 y	 flexibles	 botas.	 No	 podían	 empezar	 a	 correr	 otra	 vez.	 No	 en	 aquellas
montañas.

Las	Sabias	 trotaron	con	 igual	 facilidad	que	en	 terreno	 llano.	Una	Doncella,	a	 la
que	 no	 vio	 por	 estar	 a	 su	 espalda,	 le	 dio	 con	 una	 vara	 en	 la	 parte	 posterior	 de	 los
muslos	 y	 la	 Aes	 Sedai	 inició	 algo	 parecido	 a	 un	 trote,	 tambaleándose,	 medio
arrastrada	por	la	corpulenta	Doncella.	Cada	vez	que	le	flojeaban	las	piernas,	la	vara	le
atizaba	 en	 los	muslos.	Si	 el	 ritmo	de	marcha	 se	prolongaba	 el	 resto	del	 día,	 harían
turnos,	una	Doncella	manejando	la	vara	y	otra	tirando	de	ella.	Galina	corrió,	subiendo
trabajosamente	 las	 cuestas	 y	 resbalando	 en	 las	 bajadas.	 Un	 felino	 de	 montaña,
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semejante	a	un	puma	pero	con	franjas	pardas	en	el	pelo	leonado	y	más	pesado	que	un
hombre,	 les	 rugió	 desde	 una	 rocosa	 cornisa;	 era	 una	 hembra,	 ya	 que	 no	 tenía	 los
mechones	de	las	orejas	y	los	carrillos.	Galina	deseó	gritarle	que	huyera,	que	escapara
antes	 de	 que	 Therava	 la	 atrapara.	 Los	 Aiel	 pasaron	 corriendo	 ante	 el	 encrespado
animal	sin	prestarle	atención,	y	Galina	lloró	de	envidia	por	la	libertad	del	felino.

Al	final	acabarían	rescatándola,	por	supuesto;	lo	sabía.	La	Torre	no	permitiría	que
una	hermana	estuviera	en	cautividad.	Elaida	no	dejaría	que	tuvieran	prisionera	a	una
Roja.	Sin	duda,	Alviarin	enviaría	a	alguien	en	su	rescate.	Cualquiera,	con	tal	de	que	la
salvaran	de	 esos	monstruos,	 en	 especial	 de	Therava.	Prometería	 cualquier	 cosa	por
esa	 liberación;	 incluso	 cumpliría	 esas	 promesas.	 Galina	 había	 sido	 eximida	 de	 los
Tres	Juramentos	al	unirse	al	Ajah	Negro,	reemplazándolos	por	un	nuevo	trino,	pero
en	ese	momento	realmente	creía	que	mantendría	su	palabra	si	eso	era	el	precio	de	su
rescate.	Cualquier	promesa,	a	cualquiera	que	la	salvara.	Incluso	a	un	hombre.

Para	cuando	las	tiendas	bajas	aparecieron	a	la	vista,	confundiéndose	en	las	laderas
arboladas	con	tanta	eficacia	como	el	felino	había	hecho	merced	a	sus	oscuros	colores,
eran	dos	Doncellas	las	que	sostenían	a	Galina	y	tiraban	de	ella.	Los	gritos	se	alzaron
por	doquier,	gritos	jubilosos	de	bienvenida,	pero	Galina	fue	arrastrada	en	pos	de	las
Sabias,	más	hacia	dentro	del	campamento,	todavía	corriendo	y	tropezando.

Sin	previo	aviso,	las	manos	la	soltaron	y	ella	cayó	de	bruces	al	suelo	y	se	quedó
tendida	allí,	con	la	nariz	metida	en	el	polvo	y	las	hojas	secas,	respirando	por	la	boca.
Tosió	al	entrarle	un	trozo	de	hoja,	pero	se	sentía	demasiado	débil	para	girar	la	cabeza.
La	 sangre	 le	martilleaba	en	 los	oídos,	pero	 las	voces	 llegaron	a	 su	mente	y	poco	a
poco	las	palabras	empezaron	a	cobrar	sentido.

—…	habéis	tardado,	Therava	—decía	una	voz	familiar	de	mujer—.	Nueve	días.
Nosotros	regresamos	hace	mucho.

¿Nueve	 días?	Galina	 sacudió	 la	 cabeza,	 de	manera	 que	 se	 arañó	 la	 cara	 con	 el
suelo.	Desde	que	 los	Aiel	habían	matado	a	su	caballo,	 su	mente	había	 reducido	 los
días	 a	 una	 mezcolanza	 de	 sed,	 carreras	 y	 palizas,	 pero	 sin	 duda	 tenía	 que	 haber
pasado	más	tiempo.	Semanas,	a	buen	seguro.	Un	mes	o	más.

—Traedla	—dijo	la	conocida	voz	con	impaciencia.
Unas	 manos	 la	 levantaron	 sin	 miramientos	 y	 la	 empujaron	 hacia	 adelante,

obligándola	a	inclinarse	para	pasar	bajo	el	borde	de	una	tienda	que	tenía	los	laterales
levantados	todo	en	derredor.	La	arrojaron	sobre	unas	alfombras	superpuestas,	el	borde
de	un	complejo	dibujo	 teariano,	en	 rojo	y	azul,	montado	sobre	el	de	unas	 flores	de
colores	chillones	que	había	debajo	de	su	nariz.	No	sin	dificultad,	levantó	la	cabeza.

Al	principio	sólo	vio	a	Sevanna,	sentada	en	un	gran	cojín	amarillo	adornado	con
borlas,	 ante	 ella.	 Sevanna,	 con	 su	 cabello	 semejante	 a	 oro	 hilado	 y	 sus	 claros	 ojos
esmeralda.	La	traidora	Sevanna,	que	le	había	prometido	desviar	la	atención	de	ellas
atacando	 Cairhien,	 y	 que	 después	 había	 faltado	 a	 su	 palabra	 al	 intentar	 liberar	 a
al’Thor.	Sevanna,	quien,	al	menos,	podría	arrancarla	de	las	garras	de	Therava.
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Se	 esforzó	 para	 ponerse	 de	 rodillas	 y,	 por	 primera	 vez,	 advirtió	 que	 había	más
gente	en	la	tienda.	Therava	estaba	sentada	en	un	cojín,	a	la	derecha	de	Sevanna	y	a	la
cabeza	 de	 un	 semicírculo	 de	 Sabias,	 catorce	mujeres	 capaces	 de	 encauzar,	 aunque
Micara,	que	seguía	manteniéndola	escudada,	se	encontraba	al	final	de	la	hilera	de	pie,
en	lugar	de	sentada.	La	mitad	de	ellas	había	formado	parte	del	grupo	de	Sabias	que	la
habían	capturado	con	tan	insultante	facilidad.	Jamás	volvería	a	ser	tan	descuidada	con
las	 Sabias;	 nunca	 jamás.	Hombres	 y	mujeres	 de	 estatura	 baja	 y	 vestidos	 con	 ropas
blancas	se	movían	detrás	de	las	Sabias,	ofreciendo	en	silencio	bandejas	de	oro	o	plata
con	pequeñas	copas;	otros	hacían	lo	mismo	en	el	lado	opuesto	de	la	tienda,	donde	una
mujer	canosa,	con	el	atuendo	Aiel	de	chaqueta	y	pantalones	pardos,	estaba	sentada	a
la	 izquierda	 de	 Sevanna	 y	 a	 la	 cabeza	 de	 otro	 semicírculo,	 éste	 formado	 por	 doce
varones	Aiel	de	rostros	pétreos.	Hombres.	Y	ella	no	llevaba	encima	nada	excepto	la
ropa	interior,	llena	de	jirones	y	con	grandes	agujeros	en	algunos	sitios.	Galina	apretó
los	dientes	a	fin	de	ahogar	un	grito	y	se	obligó	a	erguir	la	espalda	para	no	seguir	el
impulso	de	escabullirse	entre	las	alfombras	y	esconderse	de	las	miradas	de	aquellos
ojos	masculinos.

—Por	lo	visto	 las	Aes	Sedai	pueden	mentir	—dijo	Sevanna,	y	Galina	palideció.
Esa	 mujer	 no	 podía	 saberlo;	 imposible—.	 Hiciste	 promesas,	 Galina	 Casban,	 y	 las
rompiste.	 ¿Creías	 que	 podíais	matar	 a	 una	 Sabia	 y	 luego	 escapar	 impunemente	 de
nuestras	lanzas?

Por	un	instante,	el	alivio	paralizó	la	lengua	de	Galina.	Sevanna	no	sabía	nada	del
Ajah	Negro.	Si	no	hubiese	abandonado	la	Luz	tanto	tiempo	atrás,	le	habría	dado	las
gracias.	 Además	 del	 alivio,	 también	 una	 chispa	 de	 indignación	 la	 dejó
momentáneamente	muda.	¿Atacaban	a	las	Aes	Sedai	y	se	enfadaban	porque	algunas
de	ellas	murieran?	Su	rabia	no	pasó	de	aquella	minúscula	chispa.	Después	de	 todo,
¿qué	 importancia	 tenía	 la	 versión	 tergiversada	 de	 los	 hechos	 que	 hacía	 Sevanna	 al
lado	de	días	de	palizas	y	los	ojos	de	Therava?	Lo	absurdo	de	la	situación	provocó	que
una	risa	quebrada,	ronca,	subiera	por	su	garganta.	Y	qué	seca	la	tenía.

—Dad	gracias	de	que	 sigáis	 vivas	 algunas	de	vosotras	—respondió	 como	pudo
entre	risas—.	Todavía	estáis	a	tiempo	de	rectificar	vuestros	errores,	Sevanna.	—Con
gran	esfuerzo	contuvo	las	carcajadas	antes	de	que	éstas	se	tornaran	en	sollozos.	Justo
a	tiempo—.	Cuando	regrese	a	la	Torre	Blanca,	no	me	olvidaré	de	las	que	me	hayan
ayudado,	incluso	ahora.

Habría	 añadido:	 «y	 tampoco	 de	 las	 que	 hagan	 lo	 contrario»,	 pero	 la	 mirada
impasible	de	Therava	hizo	que	el	miedo	le	atenazara	el	estómago.	Por	lo	que	sabía,
Therava	aún	podía	 tener	 carta	blanca	para	hacer	 lo	que	quisiera	 con	ella.	Debía	de
haber	 un	modo	 de	 inducir	 a	 Sevanna	 a	 que…	 la	 tomara	 a	 su	 cargo.	 Llegar	 a	 tales
extremos	resultaba	mortificante,	pero	cualquier	cosa	era	mejor	que	Therava.	Sevanna
era	ambiciosa	y	codiciosa.	Aunque	su	mirada	ceñuda	estaba	prendida	en	Galina,	sus
ojos	 pasaron	 de	 refilón	 sobre	 una	 de	 sus	 manos	 y	 dirigió	 una	 sonrisa	 breve	 y
complacida	 a	 los	 anillos	de	 esmeraldas	y	gotas	de	 fuego	que	adornaban	 sus	dedos.
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Casi	la	mitad	de	ellos	lucían	anillos,	y	collares	de	perlas,	rubíes	y	diamantes	dignos
de	 cualquier	 reina	 reposaban	 sobre	 sus	 generosos	 senos.	 No	 se	 podía	 confiar	 en
Sevanna,	pero	tal	vez	sí	se	la	podía	comprar.	Por	el	contrario,	Therava	era	como	una
fuerza	de	la	naturaleza;	sería	como	intentar	sobornar	a	una	riada	o	a	una	avalancha.

—Confío	en	que	hagas	lo	correcto,	Sevanna	—terminó—.	Las	recompensas	por	la
amistad	con	la	Torre	Blanca	son	grandes.

Durante	 unos	 instantes	muy	 largos	 reinó	 un	 profundo	 silencio,	 roto	 sólo	 por	 el
frufrú	de	las	túnicas	blancas	de	los	criados	al	moverse	de	aquí	para	allí.

—Eres	da’tsang	—dijo	Sevanna.
Galina	parpadeó.	¿Que	era	un	ser	«abyecto»?	Desde	luego,	habían	demostrado	de

manera	fehaciente	su	desdén,	pero	¿a	qué	venía…?
—Eres	da’tsang	—entonó	una	Sabia	carirredonda	a	la	que	no	conocía.
—Eres	da’tsang	—repitió	una	mujer	un	palmo	más	alta	que	Therava.
El	rostro	de	halcón	de	Therava	era	tan	impasible	que	habría	pasado	por	una	talla

de	madera,	pero	sus	ojos,	fijos	en	Galina,	centellearon	con	un	brillo	acusador.	La	Aes
Sedai	 se	 quedó	 clavada	 en	 el	 sitio,	 incapaz	 de	mover	 un	músculo,	 cual	 un	 pájaro
hipnotizado	 que	 ve	 cómo	 la	 serpiente	 se	 desliza	 hacia	 él.	 Nadie	 la	 había	 hecho
sentirse	así	nunca.	Nadie.	Abyecto	ruin.

—Tres	 Sabias	 han	 hablado.	 —La	 sonrisa	 satisfecha	 de	 Sevanna	 fue	 casi
bienvenida.

El	 gesto	 de	Therava	 no	 podía	 ser	más	 severo.	A	 la	mujer	 no	 le	 gustaba	 lo	 que
quiera	que	hubiese	pasado.	Porque	había	pasado	algo,	aunque	Galina	no	sabía	qué.
Excepto	que,	 al	 parecer,	 la	 habían	 librado	de	Therava,	 y	para	 ella	 eso	 era	más	que
suficiente	por	el	momento.

Cuando	 las	Doncellas	 le	cortaron	 las	ataduras	y	 le	metieron	una	 túnica	de	paño
negro,	se	sintió	tan	agradecida	que	casi	no	le	importó	que	antes	la	despojaran	de	los
andrajos	restantes	de	su	ropa	interior	delante	de	aquellos	hombres	de	ojos	gélidos.	La
tosca	 lana	daba	 calor	 y	 picaba,	 además	de	 hacer	 que	 le	 escocieran	 los	 verdugones,
pero	 ella	 la	 recibió	 como	 si	 fuera	 seda.	 A	 pesar	 de	 que	Micara	 seguía	 teniéndola
escudada,	sintió	ganas	de	reír	cuando	las	Doncellas	la	condujeron	fuera	de	la	tienda.
No	 pasó	 mucho	 antes	 de	 que	 ese	 deseo	 se	 desvaneciera	 por	 completo.	 No	 tardó
mucho	en	empezar	a	preguntarse	si	ponerse	de	rodillas	ante	Sevanna	serviría	de	algo.
Lo	habría	hecho,	de	haber	podido	llegar	hasta	la	mujer,	sólo	que	Micara	le	dejó	muy
claro	que	no	iba	a	ninguna	parte	a	no	ser	que	se	lo	mandaran	ni	hablaría	con	nadie	a
menos	que	se	lo	ordenaran.

Cruzada	de	brazos,	Sevanna	observó	cómo	la	Aes	Sedai,	la	da’tsang,	bajaba	por
la	 ladera,	 tambaleándose,	 y	 se	 paraba	 junto	 a	 una	Doncella	 puesta	 en	 cuclillas	 que
empuñaba	una	vara,	para	soltar	la	piedra	con	forma	de	cráneo	que	había	transportado
en	sus	manos.	La	negra	capucha	se	volvió	hacia	ella	un	instante,	pero	la	da’tsang	 se
agachó	prestamente	para	recoger	otra	piedra	grande	y	volver	a	subir	trabajosamente
los	cincuenta	pasos	hasta	donde	esperaba	Micara	con	otra	Doncella.	Allí	se	detuvo,
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soltó	la	piedra,	cogió	otra,	y	empezó	a	bajar	de	nuevo.	A	los	da’tsang	se	los	humillaba
siempre	 con	 trabajos	 inútiles;	 a	 menos	 que	 hubiese	 una	 necesidad	 imperiosa,	 a	 la
mujer	no	se	le	permitiría	siquiera	llevar	una	copa	de	agua,	pero	el	trabajo	infructuoso
y	sin	descanso	llenaría	sus	horas	hasta	que	reventara	de	vergüenza.	Al	sol	le	faltaba
aún	un	buen	trecho	para	alcanzar	el	cenit,	y	había	muchos	días	por	delante.

—No	 creía	 que	 se	 condenara	 a	 sí	 misma	 con	 sus	 propias	 palabras	—comentó
Rhiale	junto	al	hombro	de	Sevanna—.	Efalin	y	las	otras	están	convencidas	de	que	ha
admitido	abiertamente	haber	matado	a	Desaine.

—Ella	me	pertenece,	Sevanna.	—Las	mandíbulas	de	Therava	se	tensaron.	Podría
haber	 tomado	a	 la	mujer,	pero	 los	da’tsang	 no	pertenecían	a	nadie—.	Me	proponía
ponerle	 las	 ropas	 blancas	 de	gai’shain	—rezongó—.	 ¿Cuál	 es	 el	 propósito	 de	 todo
esto,	Sevanna?	Esperaba	tener	que	oponerme	a	que	le	cortaran	el	cuello,	pero	no	esto.

Rhiale	ladeó	la	cabeza	y	miró	de	soslayo	a	Sevanna.
—Sevanna	se	propone	quebrantarla.	Hemos	sostenido	largas	charlas	sobre	lo	que

haríamos	si	capturábamos	a	una	Aes	Sedai.	Sevanna	quería	una	Aes	Sedai	domada,
con	las	ropas	blancas	y	sirviéndola,	pero	una	Aes	Sedai	de	negro	servirá	igual.

Sevanna	se	ajustó	el	chal,	irritada	por	el	tono	de	la	otra	mujer.	No	era	exactamente
burlón,	pero	sí	insinuaba	que	quería	utilizar	el	talento	de	encauzar	de	una	Aes	Sedai
como	si	fuese	el	suyo	propio.	Era	posible.	Dos	gai’shain	pasaron	ante	las	tres	Sabias
cargados	 con	un	gran	 arcón	 reforzado	 con	 láminas	de	 latón.	Bajos	 y	 de	 tez	 pálida,
esposo	y	esposa,	habían	sido	lord	y	lady	en	las	tierras	de	los	Asesinos	del	Árbol.	La
pareja	 inclinó	 la	 cabeza	 con	 más	 sumisión	 que	 cualquier	 Aiel	 de	 blanco	 habría
conseguido	manifestar	 jamás;	 sus	 oscuros	 ojos	 traslucían	 tensión	 por	miedo	 a	 una
palabra	dura,	cuanto	más	a	un	varazo.	A	los	habitantes	de	las	tierras	húmedas	se	los
podía	domar	como	a	caballos.

—La	mujer	ya	está	domada	—rezongó	Therava—.	La	he	mirado	a	los	ojos.	Es	un
pájaro	aleteando	en	la	mano	y	temeroso	de	alzar	el	vuelo.

—¿En	nueve	días?	—inquirió	Rhiale	con	incredulidad,	mientras	Sevanna	sacudía
la	cabeza	enérgicamente.

—Es	Aes	 Sedai,	 Therava.	 Viste	 palidecer	 de	 ira	 su	 rostro	 cuando	 la	 acusé.	 La
oíste	reír	cuando	hablaba	de	matar	Sabias.	—Emitió	un	sonido	furioso,	vejado—.	Y	la
oíste	amenazarnos.	—La	mujer	se	había	mostrado	tan	escurridiza	como	los	Asesinos
del	Árbol,	hablando	de	recompensas	y	dejando	que	las	amenazas	gritaran	en	silencio
si	no	había	recompensas.	Mas	¿qué	otra	cosa	podía	esperarse	de	una	Aes	Sedai?—.
Llevará	mucho	tiempo	quebrantarla,	pero	esa	Aes	Sedai	acabará	suplicando	obedecer
aunque	para	ello	haga	falta	un	año.	—Y	cuando	lo	hiciera…	Las	Aes	Sedai	no	podían
mentir,	por	supuesto;	había	esperado	que	Galina	negara	su	acusación.	Una	vez	jurase
obedecer…

—Si	queréis	conseguir	que	una	Aes	Sedai	os	obedezca,	esto	podría	ayudaros	—
dijo	una	voz	masculina	detrás	de	ellas.
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Sevanna	 giró	 sobre	 sí	 misma,	 con	 incredulidad,	 y	 se	 encontró	 con	 Caddar
plantado	allí,	y	a	su	lado	la	mujer	—la	Aes	Sedai—	Maisia,	ambos	vestidos	con	sedas
oscuras	 y	 finos	 encajes,	 igual	 que	 seis	 días	 antes;	 llevaban	 un	 voluminoso	 saco
cargado	al	hombro	por	una	correa.	Caddar	le	tendía	una	pulida	vara	blanca,	de	unos
tres	palmos	y	medio	de	largo.

—¿Cómo	 has	 llegado	 aquí?	—demandó	 y	 a	 continuación	 apretó	 los	 labios	 con
rabia.	Obviamente	 había	 venido	 del	mismo	modo	 que	 las	 veces	 anteriores;	 sólo	 se
había	sorprendido	al	verlo	aparecer	en	mitad	del	campamento.	Cogió	bruscamente	la
vara	blanca	que	le	tendía	y,	como	siempre,	él	retrocedió	un	paso,	fuera	del	alcance	de
su	mano—.	¿Por	qué	has	venido?	—rectificó—.	¿Qué	es	esto?

Algo	 más	 fina	 que	 su	 muñeca,	 la	 vara	 era	 completamente	 lisa	 aparte	 de	 unos
pocos	símbolos	extraños,	de	 trazado	fluido,	que	había	grabados	en	una	de	 las	caras
del	 extremo	 plano.	Era	muy	 fría	 al	 tacto,	 pero	 no	 parecía	 exactamente	 de	marfil	 y
tampoco	de	cristal.

—Podría	llamarse	una	Vara	Juratoria	—repuso	Caddar	enseñando	los	dientes	en
lo	 que	 se	 suponía	 una	 sonrisa—.	 Llegó	 a	mis	manos	 ayer	mismo,	 y	 de	 inmediato
pensé	en	ti.

Sevanna	 apretó	 los	 dedos	 en	 torno	 al	 objeto	 para	 evitar	 el	 impulso	de	 arrojarlo
lejos	 de	 sí.	 Todo	 el	 mundo	 sabía	 lo	 que	 hacía	 la	 Vara	 Juratoria	 de	 las	 Aes	 Sedai.
Procurando	no	pensar,	 cuanto	menos	 hablar,	metió	 la	 vara	 debajo	 de	 su	 cinturón	y
apartó	las	manos	de	ella.

Rhiale	miró	con	el	entrecejo	fruncido	el	objeto	sujeto	a	la	cintura	de	Sevanna,	y
sus	ojos	se	alzaron	lenta,	fríamente,	al	rostro	de	la	mujer.	Therava	se	ajustó	el	chal	en
medio	 del	 tintineo	 de	 brazaletes	 y	 esbozó	 una	 dura	 sonrisa.	 Nunca	 habría	 la
posibilidad	 de	 que	 ninguna	 de	 ellas	 tocase	 ese	 objeto,	 y	 quizá	 tampoco	 lo	 hiciese
ninguna	otra	Sabia,	pero	estaba	Galina	Casban,	y	la	Aes	Sedai	acabaría	doblegándose
antes	o	después.

Maisia,	 de	pie	 un	poco	más	 atrás	 que	Caddar,	 esbozó	una	 sonrisa	 casi	 tan	 leve
como	 la	 de	 Therava.	 Lo	 había	 visto	 y	 lo	 había	 entendido.	 Era	 observadora,
considerando	su	condición	de	habitante	de	las	tierras	húmedas.

—Venid	—dijo	Sevanna	a	Caddar—.	Tomaremos	té	en	mi	tienda.	—Ni	que	decir
tiene	que	no	compartiría	con	él	el	agua.	Se	recogió	el	repulgo	de	la	falda	y	empezó	a
subir	la	cuesta.

Para	su	sorpresa,	resultó	que	Caddar	también	era	muy	observador.
—Lo	único	que	necesitas	es	tener	tu	Aes	Sedai.	—Sus	largas	piernas	mantuvieron

fácilmente	 el	 paso	 de	 la	 mujer;	 sonrió	 inopinadamente,	 enseñando	 los	 dientes,	 a
Rhiale	y	a	Therava—.	O	cualquier	mujer	que	pueda	encauzar.	Que	sostenga	la	vara	y
pronuncie	las	promesas	que	tú	quieras	mientras	alguien	encauza	un	poco	de	Energía
en	 el	 número.	 En	 las	marcas	 que	 hay	 al	 extremo	 de	 la	 vara	—aclaró	 a	 la	 vez	 que
enarcaba	las	cejas	en	un	gesto	insultante—.	También	puedes	utilizarla	para	liberarla,
aunque	resulta	más	doloroso.	O	eso	tengo	entendido.
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Los	dedos	de	Sevanna	rozaron	 levemente	 la	vara	para	percibir	su	 tacto.	Más	de
cristal	que	de	marfil,	y	muy	frío.

—¿Sólo	funciona	con	mujeres?	—Se	agachó	y	entró	en	la	tienda	precediéndolo.
Las	 Sabias	 y	 los	 jefes	 de	 las	 asociaciones	 guerreras	 se	 habían	marchado,	 pero	 los
doce	 gai’shain	 Asesinos	 del	 Árbol	 seguían	 allí,	 arrodillados	 y	 esperando
pacientemente.	Hasta	ahora	nadie	había	tenido	doce	gai’shain,	y	ella	poseía	aún	más.
Sin	embargo,	habría	que	buscar	un	nombre	nuevo	para	designarlos,	ya	que	nunca	se
quitarían	los	ropajes	blancos.

—Sólo	con	mujeres	capaces	de	encauzar,	Sevanna	—contestó	Caddar	mientras	la
seguía	al	interior.	El	tono	del	hombre	era	increíblemente	insolente,	y	en	sus	oscuros
ojos	había	un	brillo	divertido—.	Tendrás	que	esperar	a	tener	a	al’Thor	antes	de	que
yo	te	dé	lo	que	lo	controlará.

Tras	 quitarse	 el	 saco	 del	 hombro	 se	 sentó.	 No	 en	 un	 cojín	 próximo	 al	 de	 ella,
naturalmente.	Maisia,	por	el	contrario,	parecía	no	temer	que	un	cuchillo	se	hundiera
en	sus	costillas,	ya	que	se	acomodó,	recostada	sobre	un	codo,	casi	al	lado	de	Sevanna.
Ésta	la	miró	de	soslayo	y	a	continuación,	como	al	desgaire,	se	desató	otra	lazada	de	la
blusa.	No	recordaba	que	el	busto	de	esa	mujer	fuera	tan	turgente;	de	hecho,	también
su	cara	parecía	aún	más	hermosa.	Sevanna	intentó	no	rechinar	los	dientes.

—Por	supuesto	—prosiguió	Caddar—,	si	te	referías	a	algún	otro	hombre…	Existe
algo	llamado	silla	vincular.	Supeditar	a	una	persona	que	no	encauza	es	más	difícil	que
hacerlo	 con	 quienes	 sí	 pueden.	 Quizás	 una	 silla	 vincular	 sobrevivió	 al
Desmembramiento,	pero	tendrás	que	esperar	mientras	la	encuentro.

Sevanna	 volvió	 a	 pasar	 los	 dedos	 por	 la	 vara	 y	 después	 ordenó	 a	 uno	 de	 los
gai’shain	 que	 sirviera	 el	 té.	 Podía	 esperar.	 Caddar	 era	 un	 necio.	 Antes	 o	 después
acabaría	 dándole	 todo	 lo	 que	 quería.	Y	 ahora	 la	 vara	 podía	 liberar	 a	Maisia	 de	 él.
Seguramente	 entonces	 la	 mujer	 no	 podría	 protegerlo.	 Lo	 haría	 sudar	 tinta	 por	 sus
insultos.	Sevanna	cogió	una	pequeña	taza	de	porcelana	de	la	bandeja	que	el	gai’shain
le	ofrecía	y	se	la	tendió	a	la	Aes	Sedai.

—Está	aromatizado	con	menta,	Maisia.	Lo	encontrarás	refrescante.
La	mujer	sonrió,	pero	aquellos	ojos	negros…	Bueno,	lo	que	podía	hacerse	a	una

Aes	Sedai	podía	hacerse	a	dos.	O	a	más.
—¿Qué	pasa	con	las	cajas	de	traslación?	—demandó	secamente.
Caddar	despidió	con	un	gesto	al	gai’shain	y	luego	dio	unas	palmaditas	en	el	saco

que	tenía	a	su	lado.
—Traigo	 todas	 las	 nar’bahas,	 que	 es	 como	 se	 llaman,	 que	 pude	 encontrar.

Suficientes	para	haberos	transportado	a	todos	cuando	caiga	la	noche,	si	os	dais	prisa.
Y	 yo	 en	 tu	 lugar	 me	 la	 daría.	 Por	 lo	 visto,	 al’Thor	 tiene	 intención	 de	 acabar	 con
vosotros.	Dos	 clanes	 viajan	 hacia	 aquí	 desde	 el	 sur,	 y	 otros	 dos	 se	 han	 desplazado
para	 caer	 sobre	 vosotros	 desde	 el	 norte.	 Con	 sus	 Sabias,	 todas	 ellas	 dispuestas	 a
encauzar.	Sus	órdenes	son	quedarse	hasta	que	os	hayan	capturado	o	matado	a	todos.
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—Ciertamente	 es	 una	 razón	 para	 ponerse	 en	 marcha,	 habitante	 de	 las	 tierras
húmedas,	pero	no	para	salir	corriendo	—intervino	Therava	en	actitud	despectiva—.
Ni	siquiera	cuatro	clanes	pueden	alcanzar	la	Daga	del	Verdugo	en	un	solo	día.

—¡Ah!	¿No	os	lo	he	dicho?	—La	sonrisa	de	Caddar	no	era	en	absoluto	agradable
—.	Por	lo	visto,	al’Thor	también	ha	vinculado	a	él	a	algunas	Aes	Sedai,	y	éstas	les
han	 enseñado	 a	 las	 Sabias	 cómo	 Viajar	 sin	 una	 nar’baha,	 al	 menos	 en	 distancias
cortas.	 Treinta	 o	 cuarenta	 kilómetros.	 Un	 descubrimiento	 reciente,	 parecer	 ser.
Podrían	encontrarse	aquí…	bueno,	hoy	mismo.	Los	cuatro	clanes.

A	 lo	mejor	mentía,	pero	el	 riesgo…	Sevanna	 imaginaba	demasiado	bien	 lo	que
sería	 caer	 en	manos	 de	 Sorilea.	 Sin	 un	 escalofrío,	 envió	 a	Rhiale	 a	 informar	 a	 las
demás	Sabias;	su	voz	no	dejó	entrever	su	estado	de	ánimo.

Caddar	 sacó	 del	 saco	 un	 cubo	 gris	 de	 piedra,	 más	 pequeño	 que	 la	 caja
comunicadora	 que	 Sevanna	 había	 utilizado	 para	 llamarlo,	 y	 también	 mucho	 más
sencillo	y	sin	marcas,	salvo	un	disco	de	color	rojo	intenso	en	una	de	sus	caras.

—Esto	es	una	nar’baha	—dijo—.	Funciona	con	saidin,	de	modo	que	ninguna	de
vosotras	 verá	 nada,	 y	 tiene	 sus	 limitaciones.	 Si	 una	 mujer	 la	 toca,	 después	 no
funcionará	 durante	 varios	 días,	 de	 manera	 que	 tendré	 que	 entregarlas	 yo
personalmente.	 Y	 también	 tiene	 otros	 condicionantes.	 Una	 vez	 abierto,	 el	 acceso
permanecerá	así	durante	un	plazo	fijo,	suficiente	para	que	unos	pocos	miles	lo	crucen
si	 no	 pierden	 tiempo,	 y	 después	 la	 nar’baha	 necesita	 tres	 días	 para	 recuperar	 su
función.	 Tengo	 bastantes	 de	 más	 para	 que	 nos	 lleven	 donde	 necesitamos	 ir	 hoy,
pero…

Therava	lo	escuchaba	con	gran	interés,	tan	inclinada	hacia	adelante	que	parecía	a
punto	de	caer	de	bruces,	pero	Sevanna	apenas	le	prestó	atención.	No	desconfiaba	de
Caddar;	 el	 hombre	 no	 se	 atrevería	 a	 traicionarlos	 mientras	 ansiara	 el	 oro	 que	 los
Shaido	 le	 darían,	 pero	 había	 pequeños	 detalles.	 Por	 ejemplo,	 Maisia	 parecía
estudiarlo	por	encima	de	su	taza	de	té.	¿Por	qué?	Y	si	era	necesario	darse	tanta	prisa,
¿por	 qué	 no	 había	 urgencia	 en	 su	 voz?	 No	 los	 traicionaría,	 pero,	 aun	 así,	 tomaría
precauciones.

Maeric	contempló	ceñudo	el	cubo	de	piedra	que	el	habitante	de	las	tierras	húmedas	le
había	dado	y	luego	sus	ojos	fueron	hacia	el…	agujero…	que	había	aparecido	cuando
apretó	el	punto	rojo,	un	agujero	en	el	aire,	de	cinco	pasos	de	ancho	por	tres	de	altura.
Al	otro	lado	se	veía	un	terreno	ondulado	de	colinas	nada	bajas,	cubiertas	con	hierba
reseca.	No	le	gustaba	que	las	cosas	se	hiciesen	con	el	Poder,	sobre	todo	con	la	parte
masculina	de	 él.	Sevanna	cruzó	otro	 agujero,	más	pequeño,	 junto	 al	hombre	de	 las
tierras	húmedas	y	una	mujer	de	 tez	oscura,	 seguidos	por	 las	Sabias	que	Sevanna	y
Rhiale	 habían	 elegido.	 Sólo	 un	 puñado	 de	 Sabias	 se	 quedaría	 con	 los	 Shaido
Moshaine.	 A	 través	 de	 aquel	 segundo	 agujero	 veía	 a	 Sevanna	 hablando	 con

Página	5513



Bendhuin.	También	el	 septiar	Sales	Verdes	 se	 encontraría	 con	muy	pocas	Sabias;	 a
Maeric	no	le	cabía	la	menor	duda.

—Esposo	—murmuró	Dyrele	mientras	posaba	 la	mano	en	 su	brazo—,	Sevanna
dijo	que	sólo	permanecería	abierto	un	corto	lapso	de	tiempo.

Maeric	asintió.	Dyrele	siempre	iba	directa	al	grano.	Se	subió	el	velo,	echó	a	correr
y	 saltó	 a	 través	 del	 agujero	 que	 había	 abierto.	Dijeran	 lo	 que	 dijeran	Sevanna	 y	 el
hombre	 de	 las	 tierras	 húmedas,	 no	 enviaría	 a	 sus	Moshaine	 a	 través	 de	 la	 abertura
antes	de	comprobar	si	era	seguro.

Cayó	pesadamente	sobre	una	vertiente	cubierta	de	hojas	muertas	y	faltó	poco	para
que	rodara	colina	abajo	antes	de	recobrar	el	equilibrio.	Durante	un	instante	contempló
ferozmente	el	agujero.	A	este	lado	quedaba	suspendido	en	el	aire	a	casi	dos	palmos
del	suelo.

—¡Esposa!	—gritó—.	¡Hay	un	desnivel!
Ojos	Negros	saltaron	a	través	del	agujero,	velados	y	prestas	las	lanzas,	así	como

también	 Doncellas.	 Intentar	 impedir	 que	 las	 Doncellas	 se	 encontraran	 entre	 los
primeros	tendría	el	mismo	resultado	que	intentar	beber	arena.	Los	restantes	Moshaine
pasaron	rápidamente	a	continuación,	algai’d’siswai,	 esposas	e	hijos,	 saltando	por	el
aire,	 artesanos	 y	 comerciantes	 y	 gai’shain,	 la	mayoría	 tirando	 de	 caballos	 y	mulas
muy	cargados,	en	total	casi	seis	mil	personas.	Su	septiar,	su	gente.	Lo	seguiría	siendo
una	 vez	 que	 entrara	 en	 Rhuidean;	 Sevanna	 no	 podía	 retrasar	 mucho	 más	 que	 se
convirtiera	en	jefe	de	clan.

Los	exploradores	se	dispersaron	rápidamente,	mientras	el	septiar	seguía	pasando	a
través	 de	 la	 abertura.	 Maeric	 se	 bajó	 el	 velo	 e	 impartió	 órdenes	 en	 voz	 alta	 que
desplazaron	 una	 línea	 defensiva	 de	 algai’d’siswai	 hacia	 las	 crestas	 de	 las	 colinas
circundantes	mientras	todos	los	demás	permanecían	escondidos	al	pie	de	las	laderas.
A	saber	qué	o	a	quiénes	encontrarían	al	otro	lado	de	esas	colinas.	Tierras	ricas,	según
el	 hombre	 de	 las	 tierras	 húmedas,	 pero	 a	 él	 no	 le	 parecía	 rica	 la	 zona	 en	 que	 se
encontraban.

A	la	gente	de	su	septiar	le	siguió	un	río	de	algai’d’siswai	en	los	que	no	confiaba
realmente,	hombres	que	habían	abandonado	sus	propios	clanes	porque	no	creían	que
Rand	al’Thor	fuera	el	Car’a’carn.	Maeric	no	estaba	seguro	de	lo	que	creía	él	mismo,
pero	un	hombre	no	dejaba	su	septiar	y	su	clan.	Esos	hombres	se	llamaban	a	sí	mismo
Mera’din,	los	Sin	Hermanos,	un	nombre	muy	adecuado,	y	tenía	doscient…

El	agujero	se	cerró	bruscamente	formando	una	línea	vertical	y	plateada	que	partió
a	diez	de	los	Sin	Hermanos	que	lo	cruzaban	en	ese	momento.	Trozos	de	los	cuerpos,
brazos,	piernas,	cayeron	rodando	por	la	cuesta.	La	mitad	delantera	de	un	hombre	se
deslizó	casi	a	los	pies	de	Maeric.

Con	la	vista	prendida	en	el	lugar	donde	había	estado	el	agujero,	el	Aiel	apretó	el
punto	rojo	con	el	pulgar.	Era	inútil,	lo	sabía,	pero…	Darin,	su	hijo	mayor,	era	uno	de
los	Soldados	de	Piedra	que	 formaban	 la	 retaguardia	de	 la	marcha.	Habrían	sido	 los
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últimos	 en	 pasar,	 y	 Suraile,	 su	 hija	 mayor,	 se	 había	 quedado	 junto	 al	 Soldado	 de
Piedra	por	quien	estaba	pensando	renunciar	a	la	lanza.

Sus	ojos	se	encontraron	con	los	de	Dyrele,	tan	verdes	y	bellos	como	el	día	en	que
le	puso	la	guirnalda	a	los	pies,	y	lo	amenazó	con	degollarlo	si	no	la	recogía.

—Podemos	 esperar	—musitó	 él.	El	 hombre	 de	 las	 tierras	 húmedas	 había	 dicho
tres	días,	pero	tal	vez	se	equivocaba.	Su	pulgar	apretó	de	nuevo	el	punto	rojo.	Dyrele
asintió	 tranquilamente;	Maeric	 esperaba	 que	 no	 hubiera	 necesidad	 de	 llorar	 uno	 en
brazos	del	otro	una	vez	que	pudieran	quedarse	solos.

Una	Doncella	se	acercó	deslizándose	cuesta	abajo	mientras	se	bajaba	el	velo;	de
hecho,	respiraba	de	manera	entrecortada.

—Maeric	—informó	Naeise,	sin	esperar	siquiera	a	que	él	 la	viera—,	hay	lanzas
hacia	 el	 este,	 sólo	 a	 unos	 pocos	 kilómetros	 de	 distancia,	 y	 vienen	 corriendo
directamente	hacia	nosotros.	Creo	que	son	Reyn,	unos	siete	u	ocho	mil	como	poco.

Vio	 que	 otros	 algai’d’siswai	 corrían	 hacia	 él.	 Un	 joven	 Hermano	 del	 Águila,
Cairdin,	 frenó	 tan	 repentinamente	 que	 patinó	 en	 el	 suelo	 y	 habló	 tan	 pronto	 como
Maeric	reparó	en	él.

—Te	 veo,	 Maeric.	 Hay	 lanzas	 a	 unos	 ocho	 kilómetros	 al	 norte,	 así	 como
habitantes	de	las	tierras	húmedas	a	caballo.	Puede	que	unos	diez	mil	de	cada	grupo.
No	creo	que	ninguno	de	nosotros	despuntara	la	cresta,	pero	algunas	lanzas	han	girado
hacia	aquí.

Maeric	 sabía	 lo	 que	 iba	 a	 oír	 antes	 de	 que	 un	 veterano	Buscador	 de	Agua,	 de
nombre	Laerad,	abriese	la	boca.

—Vienen	lanzas	sobre	la	colina,	unos	cinco	o	seis	kilómetros	al	sur.	Ocho	mil	o
más,	y	algunos	de	ellos	vieron	a	uno	de	los	chicos.

Laerad	 no	 malgastaba	 saliva	 y	 nunca	 diría	 quién	 era	 ese	 chico,	 que,	 a	 decir
verdad,	podía	tratarse	de	cualquiera	que	no	peinara	canas	desde	el	punto	de	vista	de
Laerad.	No	había	tiempo	que	perder,	y	Maeric	lo	sabía.

—¡Hamal!	 —gritó.	 Tampoco	 podía	 perderse	 tiempo	 dando	 el	 trato	 debido	 al
herrero.

El	hombretón	supo	que	algo	iba	mal	y	subió	corriendo	la	ladera,	moviéndose	más
deprisa	de	lo	que	había	hecho	desde	que	cogió	el	martillo	por	primera	vez.	Maeric	le
tendió	el	cubo	de	piedra.

—Tienes	que	apretar	el	punto	rojo	y	seguir	presionando,	ocurra	 lo	que	ocurra	y
tarde	 lo	 que	 tarde	 en	 abrirse	 ese	 agujero.	 Es	 la	 única	 vía	 de	 escape	 que	 tiene
cualquiera	de	vosotros.

Hamal	asintió,	pero	Maeric	ni	siquiera	esperó	a	que	el	otro	hombre	dijera	que	así
lo	 haría.	 El	 herrero	 lo	 entendería.	Maeric	 rozó	 la	mejilla	 de	Dyrele	 sin	 importarle
cuántos	ojos	estaban	pendientes	de	ellos.

—Sombra	de	mi	corazón,	debes	prepararte	para	vestirte	de	blanco	—dijo.
La	 mano	 de	 ella	 se	 movió	 hacia	 la	 empuñadura	 del	 cuchillo	 que	 llevaba	 al

cinturón	—era	Doncella	cuando	tejió	la	guirnalda	para	él—,	pero	Maeric	sacudió	la
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cabeza	firmemente.
—Tienes	que	vivir,	esposa,	señora	del	 techo,	para	mantener	unido	 lo	que	quede

—dijo.
Ella	 asintió	 y	 apretó	 los	 dedos	 contra	 la	 mejilla	 de	 su	 esposo.	 Su	 gesto	 lo

sorprendió;	siempre	había	sido	muy	reservada	en	público.	Maeric	se	veló	y	 levantó
una	lanza	bien	alto.

—¡Moshaine!	¡A	la	danza!	—bramó.
Lo	siguieron	cuesta	arriba,	hombres	y	Doncellas,	casi	un	millar	en	total,	incluidos

los	Sin	Hermanos.	Quizá	podría	contárseles	entre	el	septiar.	Colina	arriba	y	hacia	el
este;	en	aquella	dirección	se	encontraba	la	fuerza	más	cercana	y	más	reducida.	A	lo
mejor	 conseguían	 ganar	 el	 tiempo	 suficiente,	 aunque	 en	 realidad	 no	 lo	 creía.	 Se
preguntó	si	Sevanna	sabría	que	iba	a	pasar	esto.	Ah,	el	mundo	se	había	vuelto	muy
extraño	 desde	 que	 apareció	 Rand	 al’Thor.	 Algunas	 cosas,	 sin	 embargo,	 no	 podían
cambiar.	Riendo,	empezó	a	cantar.

Prestas	las	lanzas,	mientras	el	sol	suba	a	su	cenit.
Prestas	las	lanzas,	mientras	el	sol	baje	a	su	ocaso.
Prestas	las	lanzas;	¿quién	teme	la	muerte?
Prestas	las	lanzas;	¡nadie	que	yo	conozca!

Cantando,	los	Shaido	Moshaine	corrieron	a	la	danza	de	su	muerte.

Graendal	 observó	 con	 ceño	 cómo	 se	 cerraba	 el	 acceso	 detrás	 del	 último	 Shaido
Jumai.	 Los	 Jumai	 y	muchísimas	 Sabias.	A	 diferencia	 de	 lo	 ocurrido	 con	 los	 otros,
Sammael	 no	 se	 había	 limitado	 a	 anudar	 el	 tejido	 de	 manera	 que	 acabara
deshaciéndose.	Al	menos,	supuso,	lo	había	sostenido	hasta	el	final;	en	caso	contrario,
el	cierre	del	acceso,	justo	tras	los	talones	de	los	últimos	hombres	vestidos	con	ropas
pardas,	había	sido	demasiado	casual.	Riendo,	Sammael	arrojó	a	un	lado	el	saco,	en	el
que	todavía	quedaban	unas	cuantas	de	aquellas	piedras	inútiles.	El	saco	de	ella,	vacío,
lo	había	tirado	hacía	bastante	rato.	El	sol	se	metía	tras	las	montañas	del	oeste,	siendo
visible	sólo	la	mitad	de	la	brillante	esfera	enrojecida.

—Uno	de	 estos	 días,	 te	 vas	 a	 pasar	 de	 listo,	 demasiado	 para	 tu	 propio	 bien	—
manifestó	secamente—.	¿Una	nar’baha,	Sammael?	¿Una	caja	engañabobos?	Supón
que	uno	de	ellos	lo	hubiese	entendido.

—Pero	 nadie	 lo	 hizo	 —se	 limitó	 a	 contestar	 él,	 aunque	 siguió	 frotándose	 las
manos	y	mirando	fijamente	el	punto	donde	había	estado	el	acceso.	O	tal	vez	algo	más
allá.	Todavía	mantenía	sobre	sí	la	Máscara	de	Espejos	por	la	que	ofrecía	la	ilusión	de
ser	más	alto.	Ella	había	deshecho	la	suya	tan	pronto	como	el	acceso	se	cerró.
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—Bueno,	 ciertamente	 te	 las	 arreglaste	 para	meterles	 el	miedo	 en	 el	 cuerpo.	—
Alrededor	quedaban	las	pruebas	de	ello:	unas	pocas	tiendas	bajas	todavía	levantadas,
mantas,	un	caldero,	una	muñeca	de	trapo,	y	todo	tipo	de	basura	esparcida	allí	donde
había	 caído—.	 ¿Dónde	 los	 mandaste?	 A	 un	 punto	 delante	 del	 ejército	 de	 al’Thor,
supongo.

—A	 algunos	 —repuso	 con	 gesto	 ausente—.	 A	 suficientes.	 —Su	 absorta
introspección	 desapareció	 repentinamente,	 así	 como	 su	 disfraz.	 La	 cicatriz	 que	 le
cruzaba	la	cara	parecía	resaltar	más	lívida	de	lo	que	era	habitual—.	Suficientes	para
causar	 problemas,	 en	particular	 con	 sus	Sabias	 que	 encauzan,	 pero	no	 tantos	 como
para	 que	 alguien	 sospeche	 de	 mí.	 Los	 demás	 se	 encuentran	 dispersos	 desde	 Illian
hasta	Ghealdan.	¿En	cuanto	al	cómo	o	al	por	qué?	A	lo	mejor	 fue	al’Thor	quien	 lo
hizo,	 por	 sus	 propias	 razones,	 pero	 yo,	 desde	 luego,	 no	 habría	 desperdiciado	 a	 la
mayoría	de	ellos	si	fuera	obra	mía,	¿no	te	parece?	—Volvió	a	reír,	encantado	con	su
brillante	jugada.

Graendal	se	ajustó	el	corpiño	para	disimular	un	escalofrío;	 le	sobraba	 tanto	a	 la
altura	del	busto	que	tenía	la	impresión	de	que	se	le	iba	a	descolgar	por	el	escote	en
cualquier	momento.	Competir	en	ese	tipo	de	cosas	era	una	soberana	estupidez,	y	se	lo
había	repetido	a	sí	misma	en	incontables	ocasiones,	pero	siempre	volvía	a	caer	en	lo
mismo.	Se	había	comportado	como	una	idiota,	cierto,	pero	su	temblor	no	tenía	nada
que	ver	con	eso.	Sammael	ignoraba	que	Sevanna	se	había	llevado	consigo	a	todas	las
Shaido	que	podían	encauzar.	¿Habría	llegado	finalmente	el	momento	de	abandonarlo?
Si	se	acogía	a	la	clemencia	de	Demandred…

—Estás	 unida	 a	 mí	 con	 más	 firmeza	 que	 mi	 cinturón,	 Graendal	—comentó	 él
como	si	 le	hubiese	 leído	el	pensamiento.	Se	abrió	un	acceso	que	dejó	a	 la	vista	sus
aposentos	 privados	 en	 Illian—.	 La	 verdad	 ya	 no	 importa,	 si	 es	 que	 ha	 importado
alguna	vez.	O	subes	conmigo	o	caes	conmigo.	El	Gran	Señor	recompensa	el	éxito,	y
nunca	le	ha	preocupado	cómo	se	ha	conseguido.

—Como	bien	dices,	o	subo	o	caigo	contigo	—contestó.	Demandred	no	conocía	la
clemencia.	 Y	 Semirhage…	 Aun	 así,	 tendría	 que	 discurrir	 algo.	 El	 Gran	 Señor
recompensaba	el	éxito,	sí,	pero	ella	no	se	dejaría	arrastrar	si	Sammael	caía.	Abrió	un
acceso	 a	 su	 palacio	 en	 Arad	 Doman,	 a	 la	 estancia	 alargada	 con	 columnas,	 donde
podía	ver	a	sus	juguetes	retozando	en	el	estanque—.	Pero	¿y	si	al’Thor	en	persona	va
a	por	ti?

—al’Thor	no	irá	a	por	nadie	—rió	Sammael—.	Lo	único	que	tengo	que	hacer	es
esperar.	—Todavía	riendo,	cruzó	el	acceso	y	lo	cerró	tras	él.

El	 Myrddraal	 se	 hizo	 visible	 al	 salir	 de	 las	 sombras	 más	 densas.	 A	 sus	 ojos,	 los
accesos	habían	dejado	un	residuo:	tres	manchas	de	neblina	brillante.	No	distinguía	un
flujo	de	otro,	pero	sí	diferenciaba	el	saidin	y	el	saidar	por	el	olor.	El	del	saidin	era
como	el	filo	de	un	cuchillo,	mientras	que	el	del	saidar	era	suave,	pero	como	algo	que
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se	 endurece	 cuanto	 más	 se	 lo	 presiona.	 Ningún	 otro	 Myrddraal	 podía	 oler	 esa
diferencia,	pero	Shaidar	Haran	no	era	un	Myrddraal	cualquiera.

Recogió	 una	 lanza	 tirada	 y	 la	 utilizó	 para	 abrir	 la	 boca	 del	 saco	 que	 Sammael
había	arrojado	al	suelo,	y	luego	para	remover	los	pedazos	de	madera	que	salieron	de
dentro.	 Estaban	 ocurriendo	 muchas	 cosas	 fuera	 del	 plan.	 ¿Esos	 acontecimientos
agitarían	el	caos	o…?

Negras	y	feroces	llamas	se	propagaron	a	lo	largo	del	asta	de	la	lanza,	saliendo	de
la	mano	de	Shaidar	Haran,	de	los	dedos	de	la	Mano	de	la	Sombra.	Al	instante,	el	astil
de	madera	 quedó	 retorcido	 y	 carbonizado,	 y	 la	 punta	 de	 la	 lanza	 cayó	 al	 suelo.	El
Myrddraal	soltó	el	palo	ennegrecido	y	se	sacudió	el	hollín	de	la	palma.	Si	Sammael
contribuía	al	caos,	entonces	todo	estaba	bien.	Si	no…

Un	 repentino	 dolor	 le	 subió	 por	 la	 nuca,	 y	 sus	 miembros	 acusaron	 cierta
debilidad.	Demasiado	tiempo	lejos	de	Shayol	Ghul.	Tendría	que	romper	ese	vínculo
de	 algún	 modo.	 Con	 un	 gruñido,	 buscó	 en	 derredor	 el	 borde	 de	 sombras	 que
precisaba.	El	día	se	aproximaba.	Pronto	llegaría.
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CAPITULO41

Una	corona	de	espadas

and	 dormía,	 agitándose	 sin	 cesar,	 sumido	 en	 sueños	 absurdos	 en	 los	 que
discutía	 con	 Perrin	 y	 suplicaba	 a	Mat	 que	 encontrara	 a	 Elayne,	 donde	 los

colores	surgían	fugaces,	justo	fuera	del	alcance	de	la	vista,	y	Padan	Fain	saltaba	sobre
él	con	una	daga	centelleante,	y	en	los	que	a	veces	creía	oír	una	voz	lamentándose	por
una	 mujer	 muerta	 en	 medio	 de	 la	 niebla;	 sueños	 donde	 intentaba	 explicarse	 ante
Elayne,	Aviendha,	Min,	a	las	tres	a	la	vez,	e	incluso	Min	lo	miraba	con	desprecio.

—¡…	no	se	lo	puede	molestar!
La	voz	de	Cadsuane.	¿Sería	parte	de	sus	sueños?
Esa	 voz	 lo	 asustaba;	 en	 su	 sueño	 llamaba	 a	 voces	 a	 Lews	 Therin,	 y	 el	 sonido

levantaba	ecos	en	la	espesa	niebla,	donde	figuras	imprecisas	se	movían	y	personas	y
caballos	morían	chillando,	una	niebla	a	 la	que	Cadsuane	lo	seguía	implacablemente
mientras	él	corría,	jadeante.	Alanna	intentaba	calmarlo,	pero	también	ella	tenía	miedo
de	 Cadsuane;	 podía	 sentir	 su	 temor	 con	 tanta	 intensidad	 como	 el	 suyo	 propio.	 Le
dolía	la	cabeza.	Y	el	costado;	la	vieja	herida	le	ardía.	Sintió	el	saidin.	Alguien	asía	el
saidin.	¿Era	él?	Lo	ignoraba.	Se	esforzó	por	despertar.

—¡Lo	matarás!	—gritó	Min—.	¡No	te	dejaré	que	lo	mates!
Rand	abrió	los	ojos	y	se	encontró	con	el	rostro	de	la	joven.	No	lo	miraba	a	él,	ya

que	 le	 rodeaba	 la	 cabeza	 con	 sus	 brazos	y	dirigía	 una	mirada	 fulminante	 a	 alguien
situado	más	allá	de	la	cama.	Sus	ojos	estaban	enrojecidos;	había	llorado,	pero	ya	no.
Sí,	estaba	en	su	propia	cama,	en	sus	aposentos	del	Palacio	del	Sol.	Podía	ver	un	poste
cuadrado	 de	 madera	 negra,	 con	 incrustaciones	 de	 marfil.	 Sin	 chaqueta	 y	 con	 una
blusa	de	seda	de	color	crema,	Min	yacía	enroscada	a	él,	en	actitud	protectora,	encima
de	 la	 sábana	 de	 hilo	 que	 lo	 cubría	 hasta	 el	 cuello.	 Alanna	 estaba	 asustada;	 esa
sensación	 se	 agazapaba	 en	 un	 lugar	 recóndito	 de	 su	 mente.	 Asustada	 por	 él.	 Por
alguna	razón,	aquello	lo	sabía	con	absoluta	certeza.

—Creo	que	ha	vuelto	en	sí,	Min	—musitó	Amys.
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Min	 bajó	 la	mirada	 hacia	 él	 y	 su	 rostro,	 enmarcado	 en	 oscuros	 tirabuzones,	 se
iluminó	con	una	sonrisa	repentina.

Con	mucho	cuidado,	ya	que	se	sentía	débil,	Rand	apartó	los	brazos	de	la	joven	y
se	sentó.	La	cabeza	le	dio	vueltas,	pero	se	obligó	a	no	tumbarse	de	nuevo.	Su	cama
estaba	rodeada.

A	 un	 lado	 se	 encontraba	 Amys,	 flanqueada	 por	 Bera	 y	 Kiruna.	 Los	 rasgos
juveniles	en	exceso	de	la	Sabia	no	traslucieron	emoción	alguna,	pero	la	mujer	se	echó
el	 blanco	 cabello	 hacia	 atrás	 y	 se	 ajustó	 el	 chal	 como	 si	 se	 arreglara	 después	 de
sostener	una	pelea.	Hacia	el	exterior,	las	dos	Aes	Sedai	se	mostraban	serenas,	aunque
con	una	serenidad	firme,	una	recordando	una	reina	dispuesta	a	luchar	por	su	trono,	y
la	otra	una	campesina	dispuesta	a	luchar	por	su	granja.	Cosa	extraña,	si	Rand	había
visto	alguna	vez	a	tres	personas	hombro	con	hombro	—y	no	sólo	físicamente—	eran
esas	tres	mujeres,	presentando	un	frente	común.

Al	otro	lado	del	lecho,	Samitsu,	con	las	campanillas	plateadas	en	el	cabello,	y	la
esbelta	 hermana	 de	 espesas	 y	 oscuras	 cejas	 y	 el	 negro	 pelo	 con	 aspecto	 algo
desaliñado	se	encontraban	de	pie	junto	a	Cadsuane,	puesta	en	jarras.	Samitsu	y	la	Aes
Sedai	 de	 pelo	 negro	 llevaban	 chales	 con	 flecos	 amarillos,	 y	 su	 gesto	 era	 tan	 firme
como	el	de	Bera	y	Kiruna,	pero	la	expresión	severa	de	Cadsuane	hacía	que	las	cuatro
parecieran	 vacilantes	 en	 comparación.	 Las	 severas	 miradas	 de	 los	 dos	 grupos	 de
mujeres	no	iban	dirigidas	contra	ellas,	sino	a	un	tercer	grupo,	éste	de	hombres.

Al	pie	de	la	cama	se	encontraba	Dashiva,	con	la	espada	plateada	y	el	dragón	rojo
y	 dorado	 brillando	 en	 el	 cuello	 de	 la	 chaqueta,	 junto	 a	 Flinn	 y	Narishma,	 los	 tres
semblantes	severos	intentando	vigilar	a	la	vez	a	las	mujeres	situadas	a	ambos	lados	de
la	 cama.	 Jonan	 Adley	 estaba	 de	 pie	 cerca	 de	 ellos;	 su	 chaqueta	 negra	 parecía
chamuscada	en	una	manga.	El	saidin	henchía	a	los	cuatro	hombres,	aparentemente	a
rebosar.	Dashiva	casi	 tanto	como	Rand	habría	podido	absorber.	Rand	miró	a	Adley,
quien	asintió	ligeramente.

De	 pronto	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 no	 llevaba	 puesto	 nada	 bajo	 la	 sábana	 que	 lo
cubría	hasta	la	cintura,	y	tampoco	en	el	torso	excepto	un	vendaje.

—¿Cuánto	tiempo	he	estado	inconsciente?	¿Cómo	es	que	sigo	vivo?	—Se	tocó	el
vendaje	con	precaución—.	La	daga	de	Fain	procede	de	Shadar	Logoth.	Una	vez	vi
cómo	mataba	a	un	hombre	en	cuestión	de	segundos	sólo	con	un	arañazo	de	su	hoja.
Tuvo	una	muerte	rápida	y	muy	desagradable.

Dashiva	masculló	una	maldición	en	la	que	iba	incluido	el	nombre	de	Padan	Fain.
Samitsu	 y	 las	 otras	 Amarillas	 intercambiaron	 miradas	 sobresaltadas,	 pero

Cadsuane	 se	 limitó	 a	 asentir	 y	 los	 adornos	 dorados	 en	 el	 canoso	 moño	 bajo	 se
mecieron.

—Sí,	 Shadar	 Logoth	 —dijo	 Cadsuane—.	 Eso	 explicaría	 varias	 cosas.	 Puedes
agradecer	a	Sumeko	seguir	vivo,	y	a	maese	Flinn.	—No	miró	hacia	el	hombre	mayor,
con	su	ralo	cerquillo	de	pelo	blanco,	pero	éste	sonrió	como	si	le	hubiese	dedicado	una
reverencia;	 de	 hecho,	 sorprendentemente,	 las	 Amarillas	 le	 hicieron	 una	 leve

Página	5520



inclinación	 de	 cabeza—.	 Y	 a	 Corele,	 por	 supuesto	—prosiguió	 Cadsuane—.	 Cada
cual	ha	contribuido	con	algo,	incluidas	ciertas	cosas	que	creo	que	no	se	habían	hecho
desde	 el	 Desmembramiento.	 —Su	 voz	 se	 tornó	 sombría—.	 Sin	 ellos	 tres,	 ahora
estarías	muerto.	Todavía	 es	 posible	 que	mueras	 a	menos	 que	 te	 dejes	 guiar.	Debes
descansar,	 no	 realizar	 el	 menor	 esfuerzo	 físico.	 —El	 estómago	 de	 Rand	 gruñó
sonoramente	en	ese	momento,	y	la	mujer	añadió—:	Lo	único	que	hemos	sido	capaces
de	hacerte	tragar	desde	que	te	hirieron	ha	sido	un	poco	de	agua	y	caldo	de	carne.	Dos
días	sin	alimento	es	mucho	tiempo	para	un	hombre	convaleciente.

Dos	días.	Sólo	dos.	Evitó	mirar	a	Adley.
—Voy	a	levantarme	—manifestó.
—No	dejaré	que	te	maten,	pastor	—intervino	Min,	en	cuyos	ojos	había	un	brillo

de	 obstinación—,	 y	 tampoco	 permitiré	 que	 lo	 hagas	 tú	 mismo.	 —Le	 rodeó	 los
hombros	con	los	brazos	como	para	inmovilizarlo.

—Si	el	Car’a’carn	desea	levantarse	—dijo	Amys	en	voz	inexpresiva—,	haré	que
Nandera	 traiga	 a	 las	Doncellas	 que	 hay	 en	 el	 pasillo.	 Somera	 y	 Enaila	 se	 sentirán
especialmente	 contentas	 de	 proporcionarle	 justo	 la	 ayuda	 que	 necesita.	 —Las
comisuras	de	sus	labios	se	movieron	en	un	atisbo	de	sonrisa.	En	otros	tiempos	había
sido	Doncella	y	sabía	casi	todo	de	esa	situación.

Ni	Kiruna	ni	Bera	sonrieron,	 sino	que	 le	asestaron	una	mirada	ceñuda,	como	si
fuera	tonto	de	remate.

—Muchacho	—adujo	secamente	Cadsuane—,	ya	he	visto	tus	carrillos	inferiores
más	de	lo	que	sería	de	mi	agrado,	pero	si	quieres	exhibirlos	delante	de	nosotras	seis,	a
lo	mejor	alguien	disfruta	del	espectáculo.	Sin	embargo,	si	te	caes	de	bruces	al	suelo,
es	posible	que	te	dé	unos	azotes	antes	de	meterte	de	nuevo	en	la	cama.

A	 juzgar	 por	 los	 gestos	 de	 Samitsu	 y	 Corele,	 las	 dos	 se	 sentirían	 más	 que
satisfechas	de	ayudarla.

Narishma	 y	 Adley	 contemplaron	 a	 Cadsuane	 estupefactos	 y	 escandalizados,
mientras	Flinn	se	tiraba	de	la	chaqueta	como	si	discutiese	consigo	mismo.	Dashiva,
sin	embargo,	soltó	una	risotada.

—Si	 queréis	 que	 despejemos	 de	 mujeres	 el	 cuarto…	 —El	 hombre	 de	 rostro
vulgar	 empezó	 a	 tejer	 flujos;	 no	 escudos,	 pero	 sí	 tejidos	 complejos	 de	 Energía	 y
Fuego,	y	Rand	sospechó	que	causarían	un	dolor	demasiado	fuerte	a	quienes	tocasen
como	para	pensar	siquiera	en	encauzar.

—No	—se	apresuró	a	prohibir.	Bera	y	Kiruna	obedecerían	con	una	simple	orden
de	 que	 se	 marcharan,	 y	 si	 Corele	 y	 Samitsu	 habían	 ayudado	 a	 mantenerlo	 vivo,
entonces	 les	 debía	 algo	 más	 que	 dolor.	 Sin	 embargo,	 si	 Cadsuane	 pensaba	 que	 la
desnudez	lo	retendría	en	la	cama,	iba	a	llevarse	una	sorpresa.	Ignoraba	si	su	relación
con	las	Doncellas	le	había	dejado	algún	resquicio	de	pudor.	Le	dirigió	una	sonrisa	a
Min	y	 le	retiró	 los	brazos,	 tras	 lo	cual	apartó	 la	sábana	y	se	bajó	de	 la	cama	por	el
lado	de	Amys.
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La	boca	de	la	Sabia	se	puso	tensa;	Rand	casi	la	veía	plantearse	la	conveniencia	de
llamar	 a	 las	 Doncellas.	 Bera	 dirigió	 a	 Amys	 una	 mirada	 incierta,	 desesperada,
mientras	Kiruna	 se	 apresuraba	a	volverse	de	 espaldas,	 con	 las	mejillas	 enrojecidas.
Rand	 se	 dirigió	 lentamente	 hacia	 el	 armario;	 lo	 hizo	 despacio	 porque	 temía	 dar	 la
oportunidad	a	Cadsuane	de	llevar	a	cabo	su	amenaza	si	se	movía	deprisa.

—¡Bah!	—rezongó	 la	Aes	 Sedai	mayor	 a	 su	 espalda—.	 Juro	 que	 debería	 darle
unos	azotes	en	el	trasero	a	este	chico.

Alguien	 emitió	 un	 gruñido	 que	 podía	 ser	 de	 conformidad	 con	 ella	 o	 de	 simple
desaprobación	de	lo	que	Rand	hacía.

—Ah,	pero	qué	 trasero	 tan	bonito,	¿verdad?	—comentó	otra	con	un	cadencioso
acento	murandiano.	Ésa	debía	de	ser	Corele.

Menos	 mal	 que	 tenía	 la	 cabeza	 metida	 en	 el	 armario.	 Quizás	 el	 trato	 con	 las
Doncellas	no	le	había	despojado	de	tanto	pudor	como	imaginaba.	¡Luz!	Sentía	la	cara
más	 caliente	que	un	horno.	Esperando	que	 los	movimientos	para	vestirse	ocultaran
cualquier	 vacilación	 e	 inestabilidad,	 se	 metió	 las	 prendas	 con	 prisa.	 Su	 espada	 se
encontraba	en	la	parte	posterior	del	armario,	con	el	cinturón	enrollado	alrededor	de	la
oscura	vaina	de	piel	de	cerdo.	Rozó	la	larga	empuñadura	con	las	puntas	de	los	dedos
y	luego	apartó	la	mano.

Descalzo,	se	volvió	hacia	 los	demás	mientras	se	ataba	 las	 lazadas	de	 la	camisa.
Min	seguía	sentada	en	la	cama,	cruzada	de	piernas;	llevaba	unas	polainas	verdes	muy
ajustadas.	A	juzgar	por	su	expresión,	no	había	decidido	aún	si	mostrar	aprobación	o
frustración.

—He	de	hablar	con	Dashiva	y	los	otros	Asha’man	—anunció	Rand—.	A	solas.
Min	se	bajó	del	 lecho	y	corrió	a	abrazarlo.	No	con	fuerza;	 tuvo	mucho	cuidado

con	su	costado	vendado.
—He	 esperado	 demasiado	 tiempo	 a	 verte	 despierto	 de	 nuevo	 —dijo	 mientras

deslizaba	 un	 brazo	 en	 torno	 a	 su	 cintura—.	Necesito	 estar	 contigo.	—Su	 voz	 sólo
denotó	una	mínima	inflexión	de	énfasis;	debía	de	haber	visto	algunas	imágenes.	O	tal
vez	 sólo	 quería	 ayudarlo	 a	 sostenerse	 sobre	 sus	 flojas	 piernas;	 aquel	 brazo	 parecía
ofrecer	 apoyo.	 En	 cualquier	 caso,	 Rand	 asintió;	 no	 se	 sentía	 tan	 estable	 como
pretendía.	 Le	 puso	 una	 mano	 en	 el	 hombro;	 de	 pronto	 comprendió	 que	 tampoco
quería	que	los	Asha’man	supieran	lo	débil	que	estaba,	no	sólo	Cadsuane	o	Amys.

Bera	y	Kiruna	hicieron	una	reverencia	a	regañadientes	y	se	encaminaron	hacia	la
puerta,	aunque	después	vacilaron	al	ver	que	Amys	no	se	movía	de	su	sitio.

—De	 acuerdo,	 siempre	 y	 cuando	 no	 intentes	 abandonar	 este	 cuarto	 —dijo	 la
Sabia,	como	si	no	hablara	al	Car’a’carn.

—¿Te	parece	que	pienso	ir	a	alguna	parte?	—inquirió	mientras	levantaba	uno	de
los	pies	descalzos.

Amys	resopló,	pero,	tras	echar	una	ojeada	a	Adley,	se	reunió	con	Bera	y	Kiruna	y
las	tres	salieron.
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Cadsuane	y	las	otras	dos	Aes	Sedai	sólo	tardaron	un	instante	más	en	marcharse.
La	canosa	Verde	también	dirigió	una	mirada	a	Adley.	No	parecía	ser	un	secreto	que	el
hombre	había	estado	ausente	de	Cairhien	varios	días.	Ya	en	la	puerta,	se	detuvo.

—No	 hagas	 ninguna	 tontería,	 muchacho.	 —Hablaba	 como	 una	 tía	 severa
llamando	al	orden	a	un	sobrino	tarambana	sin	albergar	demasiadas	esperanzas	de	que
le	hiciera	caso.

Samitsu	y	Corele	 la	siguieron	al	pasillo,	 repartiendo	miradas	ceñudas	entre	él	y
los	Asha’man.	Mientras	 la	 puerta	 se	 cerraba	 tras	 ellas,	 Dashiva	 soltó	 una	 risita	 al
tiempo	que	sacudía	la	cabeza;	de	hecho	parecía	regocijado.

Rand	se	apartó	de	Min	para	recoger	sus	botas,	que	tenía	junto	al	armario,	y	sacó
un	par	de	calcetines	del	interior	del	mueble.

—Me	 reuniré	 con	 vosotros	 en	 la	 antesala	 tan	 pronto	 como	 me	 haya	 calzado,
Dashiva.

El	Asha’man	de	rasgos	toscos	dio	un	respingo.	Había	estado	observando	a	Adley
con	el	entrecejo	fruncido.

—Como	ordenéis,	milord	Dragón	—repuso	mientras	se	llevaba	el	puño	al	pecho
en	el	saludo	de	rigor.

Rand	esperó	a	que	los	cuatro	hombres	hubieran	salido	para	sentarse	en	una	silla
con	una	sensación	de	alivio,	y	empezó	a	ponerse	los	calcetines.	No	le	cabía	duda	de
que	sus	piernas	habían	cobrado	fuerza	sólo	por	 levantarse	y	moverlas.	No	obstante,
seguían	sin	sostenerlo	muy	bien.

—¿Estás	seguro	de	que	esto	es	una	buena	idea?	—preguntó	Min,	arrodillándose
junto	a	la	silla;	Rand	la	miró	con	sobresalto.	Si	hubiera	hablado	en	sueños	durante	los
dos	últimos	días,	 las	Aes	Sedai	 lo	habrían	sabido.	Amys	habría	hecho	que	Enaila	y
Somera	y	cincuenta	Doncellas	se	encontraran	presentes	cuando	despertara.

—¿Has	tenido	alguna	visión?	—inquirió	mientras	acababa	de	ponerse	el	calcetín.
Min	se	sentó	en	cuclillas,	cruzó	los	brazos	y	lo	miró	firmemente.	Al	cabo	de	un

momento	comprendió	que	esa	estrategia	no	funcionaba	y	suspiró.
—Es	Cadsuane.	Va	a	enseñaros	algo,	a	ti	y	también	a	los	Asha’man.	Me	refiero	a

todos	los	Asha’man.	Es	algo	que	tenéis	que	aprender,	pero	ignoro	qué	es,	salvo	que	a
ninguno	de	vosotros	os	gustará	aprenderlo	de	ella.	No	os	va	a	gustar	ni	pizca.

Rand	 se	 quedó	 parado	 un	 instante	 con	 la	 bota	 en	 la	mano	 y	 luego	 se	 la	 calzó.
¿Qué	podía	enseñar	Cadsuane,	o	cualquier	Aes	Sedai,	a	los	Asha’man?	Las	mujeres
no	podían	enseñar	a	los	varones	y	viceversa,	eso	era	tan	cierto	como	el	propio	Poder
Único.

—Veremos	—fue	todo	cuanto	dijo.
Obviamente,	aquello	no	satisfizo	a	Min.	Sabía	que	ocurriría,	y	 también	 lo	sabía

él;	ella	jamás	se	había	equivocado.	Pero	¿qué	demonios	podía	enseñarle	Cadsuane	a
él?	 ¿Qué	 permitiría	 él	 que	 le	 enseñara?	 La	 mujer	 lo	 hacía	 sentirse	 inseguro,	 una
irresolución	que	no	había	sentido	desde	antes	de	que	cayera	la	Ciudadela	de	Tear.
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Pateó	 para	 meterse	 bien	 la	 segunda	 bota,	 cogió	 del	 armario	 el	 cinturón	 de	 la
espada	y	una	chaqueta	 roja	con	bordados	en	oro,	 la	misma	que	había	 llevado	en	 la
visita	a	los	Marinos.

—¿Qué	trato	ha	hecho	Merana	en	mi	nombre?	—preguntó,	y	Min	hizo	un	ruido
exasperado.

—Ninguno,	hasta	esta	mañana	—respondió	la	muchacha,	impaciente—.	Rafela	y
ella	 no	 han	 salido	 del	 barco	 desde	 que	 nos	 marchamos,	 pero	 han	 enviado	 media
docena	de	mensajes	preguntando	si	te	encuentras	lo	bastante	bien	para	volver	allí.	Me
parece	que	 las	negociaciones	no	 les	han	 ido	bien	 sin	 tu	presencia.	Supongo	que	 es
mucho	esperar	que	sea	allí	a	donde	te	diriges.

—Todavía	no	—contestó.	Min	no	dijo	nada;	con	palabras,	se	entiende,	porque	su
gesto,	puesta	 en	 jarras	y	 con	una	ceja	 enarcada,	hablaba	a	voces.	En	 fin,	pronto	 se
enteraría	de	casi	todo.

En	la	antesala,	todos	los	Asha’man	excepto	Dashiva	se	levantaron	prontamente	de
las	sillas	cuando	Rand	apareció	con	Min.	Con	la	vista	perdida	en	el	vacío	y	hablando
para	sí	mismo,	Dashiva	no	reparó	en	la	entrada	de	Rand	hasta	que	éste	llegó	al	Sol
Naciente	incrustado	en	el	suelo,	y	entonces	parpadeó	varias	veces	antes	de	ponerse	de
pie.

Rand	se	dirigió	a	Adley	mientras	se	abrochaba	la	hebilla	en	forma	de	dragón	del
cinturón.

—¿El	 ejército	 ha	 llegado	 ya	 a	 los	 poblados	 fortificados	 de	 Illian?	 —Deseaba
sentarse	 en	 uno	 de	 los	 sillones	 dorados,	 pero	 no	 se	 lo	 permitió—.	 ¿Cómo?	 En	 el
mejor	de	los	casos,	tendría	que	haber	tardado	aún	varios	días.

Flinn	 y	 Narishma	 parecían	 tan	 sorprendidos	 como	 Dashiva;	 ninguno	 de	 ellos
sabía	dónde	habían	ido	Adley	y	Hopwil,	ni	Morr.	Decidir	en	quién	confiar	resultaba
difícil	siempre,	y	la	confianza	era	el	filo	de	una	navaja.

Adley	se	irguió;	había	algo	en	sus	ojos,	bajo	las	espesas	cejas.	Había	visto	al	lobo,
como	se	decía	en	Cairhien.

—El	Gran	Señor	Weiramon	dejó	atrás	la	infantería	y	avanzó	con	la	caballería	—
informó	de	manera	concisa—.	Topamos	con	Aiel	ayer.	Shaido;	ignoro	cómo	llegaron
allí.	 Había	 nueve	 o	 diez	 mil	 en	 total,	 pero	 no	 parecían	 contar	 con	 Sabias	 que
encauzaran,	 y	 en	 realidad	 no	 nos	 retrasaron.	 Hemos	 llegado	 a	 los	 poblados
fortificados	este	mediodía.

Rand	habría	querido	gritar.	¡Dejar	atrás	a	la	infantería!	¿Acaso	pensaba	Weiramon
que	con	la	caballería	podría	tomar	fortificaciones	de	empalizadas	ubicadas	en	crestas
de	 colinas?	 Probablemente.	 Y	 a	 buen	 seguro	 que	 ese	 hombre	 habría	 prescindido
también	 de	 los	Aiel	 si	 hubiera	 podido	 dejarlos	 atrás.	 ¡Necios	 nobles	 y	 su	 estúpido
honor!	Aun	así,	no	importaba.	Excepto	por	los	hombres	que	morirían	porque	el	Gran
Señor	Weiramon	despreciaba	a	cualquiera	que	no	combatiese	a	caballo.

—Eben	 y	 yo	 empezamos	 a	 destruir	 las	 primeras	 empalizadas	 tan	 pronto	 como
llegamos	—prosiguió	Adley—.	A	Weiramon	no	le	hizo	mucha	gracia	eso;	creo	que
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nos	 habría	 ordenado	 detenernos,	 pero	 tuvo	 miedo	 de	 hacerlo.	 En	 cualquier	 caso,
empezamos	a	prender	fuego	a	los	troncos	y	a	abrir	agujeros	en	las	estacadas,	pero	no
acabábamos	 de	 empezar	 cuando	 apareció	 Sammael.	 O,	 al	 menos,	 un	 hombre	 que
encauzaba	el	saidin,	y	mucho	más	fuerte	que	Eben	o	yo.	Diría	que	tan	fuerte	como
vos,	milord	Dragón.

—¿Apareció	 al	momento?	—preguntó	 con	 incredulidad	Rand,	 pero	 entonces	 lo
entendió.	Había	tenido	la	absoluta	certeza	de	que	Sammael	se	quedaría	en	Illian,	tras
la	 seguridad	 de	 las	 defensas	 tejidas	 con	 el	 Poder,	 si	 pensaba	 que	 tendría	 que
enfrentarse	a	él;	demasiados	Renegados	lo	habían	intentado	y	casi	todos	ellos	estaban
muertos	ahora.	A	despecho	de	sí	mismo,	Rand	prorrumpió	en	carcajadas,	y	tuvo	que
sujetarse	 el	 costado	 herido,	 que	 le	 dolió	 al	 reírse.	 Todas	 esas	 complejas	 artimañas
para	 convencer	 a	 Sammael	 de	 que	 se	 encontraría	 en	 cualquier	 parte	 salvo	 con	 el
ejército	invasor,	a	fin	de	hacerlo	salir	de	Illian,	y	una	daga	en	la	mano	de	Padan	Fain
las	 había	 hecho	 innecesarias.	 Dos	 días.	 A	 estas	 alturas,	 cualquiera	 que	 tuviese
informadores	en	Cairhien,	lo	que,	por	supuesto,	incluía	a	los	Renegados,	sabía	que	el
Dragón	Renacido	yacía	 al	 borde	de	 la	muerte.	Pensar	 lo	 contrario	 tendría	 tan	poco
sentido	 como	 echar	 leña	 húmeda	 al	 fuego—.	 Los	 hombres	 intrigan	 y	 las	 mujeres
maquinan,	 pero	 la	 Rueda	 gira	 según	 sus	 designios.	 —Era	 un	 dicho	 en	 Tear—.
Continúa.	¿Morr	estuvo	con	vosotros	ayer?

—Sí,	milord	Dragón.	Fedwin	acude	todas	las	noches,	como	se	le	ordenó	hacer.	Y
a	esas	horas	ya	era	tan	evidente	como	la	nariz	de	Eben	que	llegaríamos	a	los	poblados
fortificados	hoy.

—No	entiendo	nada.	—El	tono	de	Dashiva	era	molesto;	un	músculo	de	su	mejilla
se	 contrajo	 con	un	 tic	 nervioso—.	Lo	habéis	 engatusado	para	que	 salga,	 pero	 ¿con
qué	 propósito?	 Tan	 pronto	 como	 perciba	 la	 presencia	 de	 un	 hombre	 con	 una
capacidad	 de	 encauzar	 que	 apunte	 vuestra	 fuerza,	 huirá	 de	 vuelta	 a	 Illian	 y	 a	 las
trampas	y	alarmas	que	haya	tejido.	Allí	no	lo	sorprenderéis;	lo	sabrá	tan	pronto	como
se	abra	un	acceso	a	un	kilómetro	de	la	ciudad.	¿De	qué	servirá	ir?

—Podemos	 salvar	 el	 ejército,	 eso	 es	 lo	 que	 podemos	 hacer	—estalló	Adley—.
Weiramon	seguía	lanzando	ataques	contra	ese	fuerte	cuando	me	marché,	y	Sammael
causaba	destrozos	en	cada	ocasión	a	pesar	de	 lo	que	quiera	que	hiciésemos	Eben	o
yo.	—Movió	el	brazo	de	la	manga	chamuscada—.	Teníamos	que	contraatacar	y	huir
inmediatamente,	 e	 incluso	así	 casi	nos	 abrasó	en	el	 sitio	más	de	una	vez.	Los	Aiel
también	han	 sufrido	bajas.	Luchan	contra	 los	 illianos	que	 salen;	 los	otros	poblados
fortificados	deben	de	estar	vacíos,	a	juzgar	por	el	número	de	hombres	que	combatían
cuando	me	marché.	Pero	en	cada	ocasión,	Sammael	acababa	con	veinte	de	nosotros	a
la	vez,	ya	fueran	Aiel	u	otros,	haciéndolos	pedazos.	Si	hubiese	tres	como	él,	o	incluso
dos,	 no	 podría	 asegurar	 que	 encontrara	 vivo	 a	 nadie	 a	 mi	 regreso.	 —Dashiva	 lo
miraba	 como	 si	 hubiese	 perdido	 la	 razón,	 y	 Adley	 se	 encogió	 de	 hombros
inopinadamente,	como	si	notara	la	ligereza	del	cuello	de	su	chaqueta	en	comparación
con	la	espada	y	el	dragón	prendidos	en	el	del	otro	hombre—.	Perdonadme,	Asha’man
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—murmuró,	avergonzado,	y	 luego	añadió	en	un	 tono	bajo	e	 inexpresivo—:	Pero	al
menos	podríamos	salvarlos.

—Y	lo	haremos	—le	aseguró	Rand.	Aunque	no	sería	exactamente	del	modo	que
Adley	esperaba—.	Hoy	me	ayudaréis	a	matar	a	Sammael.

Sólo	Dashiva	pareció	sobresaltarse;	los	otros	se	limitaron	a	asentir.	Ni	siquiera	los
Renegados	 los	 asustaban	 ya.	 Rand	 esperaba	 que	 Min	 se	 opusiera	 o,	 tal	 vez,	 que
exigiera	acompañarlo,	pero	la	joven	lo	sorprendió.

—Supongo	 que	 preferirás	 que	 nadie	 se	 entere	 de	 que	 te	 has	 ido	 o	 que	 lo
descubran	lo	más	tarde	posible,	pastor.

Él	asintió	y	la	mujer	suspiró.	Puede	que	los	Renegados	dependieran	de	palomas	e
informadores	 como	 cualquier	 otra	 persona,	 pero	 sentirse	 demasiado	 seguro	 podría
resultar	fatal.

—Las	Doncellas	querrán	venir	si	se	enteran,	Min.	—Querrían	y	él	lo	pasaría	mal
teniendo	que	negarse.	Si	es	que	conseguía	 impedírselo.	Aunque	sólo	Nandera	y	 los
que	tuviese	de	guardia	lo	acompañaran,	si	morían	sería	demasiado	para	él.	Min	volvió
a	suspirar.

—Supongo	que	debería	ir	a	charlar	con	Nandera.	Tal	vez	consiga	mantenerlas	en
el	pasillo	durante	una	hora,	pero	no	se	sentirán	muy	complacidas	conmigo	cuando	lo
descubran.

Rand	 se	 echó	 a	 reír	 otra	 vez	 antes	 de	 acordarse	 del	 dolor	 en	 el	 costado;	 no,
definitivamente	no	estarían	muy	contentas	con	ella;	ni	con	él.

—Lo	que	es	más,	palurdo	—añadió	la	joven—,	a	Amys	no	le	hará	ninguna	gracia.
Ni	a	Sorilea.	En	qué	líos	me	meto	por	ti.

Él	abrió	la	boca	para	contestar	que	no	le	había	pedido	que	hiciese	nada,	pero	antes
de	que	 tuviese	ocasión	de	pronunciar	una	palabra,	Min	 se	acercó;	mucho.	Alzó	 los
ojos	hacia	él,	medio	ocultos	por	las	largas	pestañas,	y	empezó	a	tamborilear	los	dedos
sobre	 su	 pecho.	 Sonrió	 cariñosamente	 y	 mantuvo	 un	 tono	 de	 voz	 suave,	 pero	 sus
dedos	la	delataban.

—Si	dejas	que	te	pase	algo,	Rand	al’Thor,	le	echaré	una	mano	a	Cadsuane	tanto	si
necesita	ayuda	como	si	no.

Su	sonrisa	se	tornó	más	abierta	durante	un	instante,	casi	alegre,	antes	de	volverse
y	dirigirse	hacia	 las	puertas.	Él	 la	siguió	con	 la	mirada;	puede	que	 lo	volviera	 loco
con	sus	reacciones	—le	había	pasado	lo	mismo	con	casi	todas	las	mujeres	con	las	que
había	 tratado,	al	menos	una	o	dos	veces—	pero	 tenía	una	 forma	de	caminar	que	 le
hacía	desear	contemplarla.

De	pronto	cayó	en	la	cuenta	de	que	Dashiva	también	la	observaba,	y	se	lamía	los
labios.	Rand	se	aclaró	sonoramente	la	garganta,	 lo	bastante	como	para	que	lo	oyera
por	encima	del	ruido	de	la	puerta	al	cerrarse	tras	ella.	Por	alguna	razón,	el	hombre	de
rasgos	 toscos	 alzó	 las	 manos	 en	 un	 gesto	 defensivo.	 Y	 no	 porque	 él	 le	 hubiese
asestado	una	mirada	 fulminante;	no	podía	 ir	por	ahí	mirando	de	mala	manera	a	 los
hombres	 sólo	 porque	 Min	 llevase	 polainas	 ajustadas.	 Se	 rodeó	 del	 vacío,	 asió	 el
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saidin	y	utilizó	Fuego,	mezclado	con	infección	fundida,	para	tejer	un	acceso.	Dashiva
reculó	de	un	salto	cuando	se	abrió	el	agujero.	A	lo	mejor,	quedarse	sin	una	mano	al
amputársela	un	 acceso	 le	 enseñaría	 a	no	 relamerse	 los	 labios	 como	un	viejo	 chivo.
Algo	se	retorció	y	se	pegó	como	hilos	rojos	de	una	telaraña	en	el	exterior	del	vacío.

Cruzó	el	acceso	y	salió	al	polvo	del	otro	lado,	con	Dashiva	y	los	otros	justo	detrás
de	 él,	 y	 soltó	 la	 Fuente	 tan	 pronto	 como	 el	 último	 de	 ellos	 hubo	 pasado.	 Una
sensación	de	pérdida	ocupó	el	hueco	dejado	por	el	saidin	a	medida	que	la	percepción
de	Alanna	se	tornaba	débil.	Esa	sensación	no	había	parecido	tan	abrumadora	mientras
Lews	Therin	estuvo	allí,	ni	la	carencia	tan	inmensa.

En	 lo	 alto,	 el	 dorado	 sol	 había	 recorrido	 más	 de	 la	 mitad	 de	 camino	 hacia	 el
horizonte.	Una	ráfaga	de	viento	levantó	polvo	sin	dejar	pizca	de	frescura	a	su	paso.	El
acceso	 se	 había	 abierto	 en	 una	 zona	 despejada,	 que	 delimitaba	 una	 cuerda	 sujeta	 a
cuatro	 postes.	 En	 cada	 esquina	 había	 dos	 guardias	 vestidos	 con	 chaquetas	 cortas	 y
pantalones	amplios,	metidos	por	las	botas,	y	al	costado	llevaban	espadas	de	aspecto
serpentino.	 Algunos	 lucían	 espesos	 bigotes	 que	 les	 colgaban	 hasta	 la	 barbilla,	 o
pobladas	barbas,	y	todos	ellos	tenían	narices	prominentes	y	oscuros	ojos,	ligeramente
rasgados.	Tan	pronto	como	apareció	Rand,	uno	de	ellos	se	marchó	corriendo.

—¿Qué	hacemos	aquí?	—inquirió	Dashiva	mientras	miraba	a	uno	y	otro	lado	con
incredulidad.

Alrededor	 se	 extendían	 cientos	 de	 tiendas	 picudas,	 grises	 y	 pardas,	 así	 como
hileras	de	caballos	atados	y	ya	ensillados.	Caemlyn	se	alzaba	a	pocos	kilómetros	de
distancia,	oculta	por	los	árboles,	y	la	Torre	Negra	no	se	encontraba	mucho	más	lejos,
pero	Taim	no	se	enteraría	de	esto	a	menos	que	tuviese	un	espía	vigilando.	Una	de	las
tareas	 de	 Fedwin	 Morr	 había	 sido	 estar	 atento	 —y	 percibir—	 a	 cualquiera	 que
intentara	 espiar.	 Como	 las	 ondas	 en	 la	 superficie	 del	 agua,	 un	 rumor	 se	 fue
extendiendo	 a	 partir	 del	 área	 enmarcada	 por	 las	 cuerdas,	 y	 hombres	 con	 narices
prominentes	 y	 espadas	 serpentinas	 se	 levantaron	 de	 su	 postura	 en	 cuclillas	 y	 se
volvieron	para	mirar	a	Rand	con	expectación.	Aquí	y	allí	había	mujeres	también;	era
costumbre	que	las	saldaeninas	cabalgaran	a	la	guerra	a	menudo	acompañando	a	sus
esposos,	al	menos	entre	los	nobles	y	oficiales.	Sin	embargo,	eso	no	pasaría	ese	día.

Rand	 se	 agachó	 para	 pasar	 por	 debajo	 de	 una	 de	 las	 cuerdas	 y	 se	 encaminó
directamente	hacia	una	tienda	igual	a	las	demás	salvo	por	el	estandarte	que	ondeaba
en	 el	 astil	 delante	 de	 ella:	 tres	 florecillas	 rojas	 sobre	 campo	 azul.	 El	 realillo	 no	 se
marchitaba	 siquiera	 en	 los	 inviernos	 saldaeninos,	 y	 cuando	 el	 fuego	 arrasaba	 un
bosque,	 aquellas	 flores	 rojas	 eran	 las	 primeras	 en	 retoñar.	Una	 flor	 que	nada	podía
matar;	el	símbolo	de	la	casa	Bashere.

Dentro	 de	 la	 tienda,	 el	 propio	 Bashere	 ya	 estaba	 calzado	 y	 con	 las	 espuelas
puestas,	 y	 llevaba	 la	 espada	 al	 cinto.	 Ominosamente,	 Deira	 se	 encontraba	 con	 él,
embutida	en	un	vestido	de	montar	del	mismo	tono	gris	que	la	chaqueta	de	su	marido,
y	aunque	no	portaba	espada,	la	larga	daga	colgada	del	cinto	suplía	muy	bien	esa	falta.
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Los	guanteletes	de	cuero	que	sujetaba	debajo	del	cinturón	revelaban	la	intención	de
cabalgar	duro.

—No	 esperaba	 esto	 hasta	 dentro	 de	 unos	 días	 —dijo	 Bashere	 mientras	 se
levantaba	 de	 una	 silla	 plegable	 de	 campamento—.	 A	 decir	 verdad,	 esperaba	 que
fuesen	 semanas.	Confiaba	 en	 contar	 con	más	 hombres	 rechazados	 por	Taim,	 como
planeamos	el	joven	Mat	y	yo.	He	reunido	a	todos	los	fabricantes	de	ballestas	que	he
podido	encontrar,	y	han	empezado	a	producirlas	como	una	cerda	pariendo	lechones,
pero,	ahora	mismo,	sólo	quince	mil	tienen	ballestas	y	saben	cómo	manejarlas.	—Con
una	mirada	 interrogante,	 levantó	una	 jarra	plateada	que	había	encima	de	 los	mapas
extendidos	sobre	la	mesa	plegable—.	¿Hay	tiempo	para	un	ponche?

—Me	 temo	 que	 no	—contestó,	 impaciente,	Rand.	Bashere	 ya	 le	 había	 hablado
antes	de	los	hombres	que	Taim	encontraba	y	que	no	eran	capaces	de	encauzar,	pero
apenas	 le	 había	 prestado	 atención.	 Si	 Bashere	 pensaba	 que	 los	 había	 entrenado
suficientemente	 bien,	 eso	 era	 lo	 único	 que	 importaba—.	 Dashiva	 y	 otros	 tres
Asha’man	 esperan	 fuera.	 Tan	 pronto	 como	 Morr	 se	 reúna	 con	 ellos,	 estaremos
preparados	para	partir.	—Miró	hacia	Deira	ni	Ghaline	 t’Bashere,	que	 se	 alzaba	por
encima	de	su	menudo	esposo	con	su	nariz	prominente	como	un	pico	de	halcón	y	unos
ojos	que	hacían	que	los	de	dicho	animal	parecieran	afables	en	comparación—.	Nada
de	ponche,	lord	Bashere,	ni	de	esposas.	Hoy	no.

Deira	abrió	la	boca	y	sus	ojos	llamearon	repentinamente.
—Nada	de	esposas	—repitió	Bashere	mientras	se	atusaba	el	bigote	canoso	con	los

nudillos—.	Haré	que	se	pase	la	orden.	—Se	volvió	hacia	Deira	y	extendió	una	mano
—.	Esposa	—dijo	suavemente.

Rand	se	encogió	y	esperó	el	estallido,	ni	con	voz	suave	ni	sin	ella.	Deira	apretó
los	labios	y	miró	desde	su	altura	a	su	marido	con	gesto	ceñudo;	recordaba	un	halcón	a
punto	 de	 caer	 sobre	 un	 ratón.	 Y	 no	 es	 que	 Bashere	 se	 pareciese	 a	 un	 ratón,
naturalmente;	sólo	un	halcón	mucho	más	pequeño.	La	mujer	respiró	profundamente;
Deira	era	capaz	de	hacer	que	una	inhalación	honda	pareciera	algo	que	podría	sacudir
la	tierra	en	sus	cimientos.	Luego	soltó	la	daga	del	cinturón	y	la	puso	en	la	mano	de	su
marido.

—Hablaremos	de	esto	después,	Davram	—prometió	la	mujer—.	Largo	y	tendido.
Un	día,	cuando	tuviese	tiempo,	decidió	Rand,	pediría	a	Bashere	que	le	explicara

cómo	conseguir	lo	que	él	acababa	de	lograr.	Si	alguna	vez	tenía	tiempo.
—Largo	 y	 tendido	 —convino	 Bashere,	 sonriendo	 bajo	 el	 bigote	 mientras	 se

guardaba	 la	daga	debajo	de	su	propio	cinturón.	Tal	vez,	ese	hombre	era	un	suicida,
simplemente.

Fuera,	 se	 habían	 soltado	 las	 cuerdas	 y	 Rand	 esperaba	 con	Dashiva	 y	 los	 otros
Asha’man	mientras	nueve	mil	 jinetes	saldaeninos	se	alineaban	detrás	de	Bashere	en
columna	de	a	tres.	En	algún	lugar,	más	allá	de	la	caballería,	quince	mil	hombres	que
se	llamaban	a	sí	mismos	la	Legión	del	Dragón	se	estarían	reuniendo	a	pie.	Rand	los
había	visto	de	lejos,	todos	con	chaqueta	azul,	abrochada	a	un	lado	para	que	el	dragón
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rojo	 y	 dorado	 que	 cruzaba	 la	 pechera	 no	 quedara	 partido.	 Casi	 todos	 llevaban
ballestas;	algunos,	en	cambio,	cargaban	con	escudos	pesados	y	difíciles	de	manejar.
Fuera	cual	fuese	la	extraña	idea	que	Mat	y	Bashere	habían	tramado,	Rand	esperaba
que	no	condujera	a	la	muerte	a	muchos	de	ellos.

Morr	sonreía	anhelante	mientras	esperaba,	casi	brincando	sobre	las	puntas	de	los
pies.	Quizá	sólo	se	sentía	contento	de	volver	a	vestir	su	chaqueta	negra	con	la	espada
plateada	 en	 el	 cuello;	 no	 obstante,	 Adley	 y	 Narishma	 exhibían	 una	 sonrisa	 muy
parecida	y,	ahora	que	se	fijaba,	la	de	Flinn	no	le	andaba	muy	lejos.	Sabían	adónde	se
dirigían	y	lo	que	tenían	que	hacer	allí.	Como	siempre,	Dashiva	miraba	ceñudo	a	todo
y	 a	 nada	 mientras	 sus	 labios	 se	 movían	 en	 silencio.	 También	 como	 siempre.
Asimismo,	 las	saldaeninas,	agrupadas	detrás	de	Deira	en	un	extremo,	guardaban	un
ceñudo	silencio	mientras	observaban	los	preparativos.	Águilas	y	halcones,	las	plumas
encrespadas	y	furiosas.	A	Rand	le	daban	igual	sus	ceños	y	sus	muecas	coléricas;	si	se
sentía	 capaz	 de	 arrostrar	 la	 ira	 de	 Nandera	 y	 de	 las	 demás	 Doncellas	 después	 de
haberlas	 mantenido	 alejadas	 de	 esto,	 entonces	 los	 hombres	 saldaeninos	 podrían
aguantar	 todas	 las	discusiones	que	fuera	menester.	Ese	día,	con	 la	ayuda	de	 la	Luz,
ninguna	mujer	moriría	por	su	causa.

Un	número	tan	ingente	de	hombres	no	podía	alinearse	en	un	minuto,	aun	cuando
hubiesen	estado	esperando	la	orden,	pero	en	un	espacio	de	tiempo	notablemente	corto
Bashere	levantaba	su	espada	y	gritaba:

—¡Milord	Dragón!
—¡El	 lord	Dragón!	—coreó	otro	grito	que	 se	propagó	a	 lo	 largo	de	 la	 columna

que	tenía	detrás.
Rand	 asió	 la	 Fuente	 y	 creó	 un	 acceso	 entre	 los	 postes,	 de	 cuatro	 metros	 por

cuatro,	que	cruzó	rápidamente	mientras	ataba	el	tejido,	rebosante	de	saidin	y	con	los
Asha’man	 pisándole	 los	 talones,	 para	 salir	 a	 una	 gran	 plaza	 abierta,	 rodeada	 de
colosales	columnas	blancas,	todas	ellas	rematadas	con	coronas	de	ramas	de	olivo	en
mármol.	A	 ambos	 extremos	 de	 la	 plaza	 se	 alzaban	 dos	 palacios	 casi	 idénticos	 con
tejados	púrpuras,	pórticos,	balcones	y	esbeltas	 torres.	Uno	era	el	Palacio	Real,	y	 el
otro,	ligeramente	más	pequeño,	la	Gran	Sede	del	Consejo.	Y	aquélla	era	la	Plaza	de
Tammuz,	en	el	corazón	de	Illian.

Un	 hombrecillo	 flaco,	 con	 chaqueta	 azul	 y	 una	 barba	 sin	 bigote,	 miraba
boquiabierto	a	Rand	y	a	los	Asha’man	que	salían	de	un	agujero	abierto	en	el	aire,	y
una	mujer	fornida,	con	un	vestido	verde	lo	bastante	corto	para	mostrar	escarpines	del
mismo	color	y	los	tobillos	cubiertos	por	medias	también	verdes,	se	llevó	las	manos	a
la	cara	y	se	quedó	petrificada	en	el	sitio,	justo	delante	de	ellos,	con	los	ojos	a	punto
de	salírsele	de	las	órbitas.	Toda	la	gente	se	paró	para	mirar:	vendedores	ambulantes
con	sus	bandejas,	carreteros	frenando	a	sus	bueyes,	hombres,	mujeres	y	niños	con	la
boca	abierta	a	más	no	poder.	Rand	alzó	los	brazos	y	encauzó.

—¡Soy	el	Dragón	Renacido!
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Las	palabras	retumbaron	en	la	plaza,	amplificadas	por	Aire	y	Fuego,	y	las	llamas
que	salieron	disparadas	de	sus	dedos	ascendieron	un	centenar	de	metros	en	el	aire.	A
su	 espalda,	 los	 Asha’man	 llenaron	 el	 cielo	 de	 bolas	 de	 fuego	 lanzadas	 en	 todas
direcciones,	 con	 excepción	 de	Dashiva,	 que	 creó	 una	 red	 de	 rayos	 azules	 sobre	 la
plaza.

No	hizo	falta	más.	La	multitud	huyó	en	tropel,	gritando	a	pleno	pulmón,	en	todas
direcciones,	 lejos	 de	 la	 Plaza	 de	 Tammuz.	 Lo	 hicieron	 justo	 a	 tiempo.	 Rand	 y	 los
Asha’man	 se	apartaron	corriendo	del	acceso,	y	Davram	Bashere	entró	en	Illian	a	 la
cabeza	 de	 sus	 saldaeninos,	 quienes	 blandían	 las	 espadas	 y	 gritaban	 como	 posesos
mientras	salían	por	el	agujero	en	avalancha.	Bashere	condujo	a	la	línea	central	de	la
columna	 en	 línea	 recta,	 como	habían	 planeado	 lo	 que	 ahora	 parecía	mucho	 tiempo
atrás,	 mientras	 que	 las	 otras	 dos	 filas	 giraban	 hacia	 uno	 y	 otro	 lado.	 Siguieron
saliendo	del	acceso	como	un	río	imparable	y	se	dividieron	en	grupos	más	pequeños,
internándose	a	galope	en	las	calles	que	desembocaban	en	la	plaza.

Rand	 no	 esperó	 a	 ver	 salir	 a	 los	 últimos	 jinetes.	Con	menos	 de	 un	 tercio	 de	 la
caballería	fuera	del	acceso,	tejió	de	inmediato	otro,	éste	más	pequeño.	No	hacía	falta
conocer	 un	 sitio	 para	Viajar	 si	 la	 intención	 era	 ir	 a	 una	 distancia	 corta.	 Alrededor
sintió	cómo	Dashiva	y	los	demás	creaban	sus	propios	accesos,	pero	él	cruzaba	ya	el
suyo,	 dejando	 que	 se	 cerrara	 a	 su	 espalda,	 y	 se	 encontró	 en	 lo	 alto	 de	 una	 de	 las
esbeltas	torres	del	Palacio	Real.	Distraídamente,	se	preguntó	si	Mattin	Stepaneos	den
Balgar,	el	rey	de	Illian,	se	encontraría	en	ese	momento	en	algún	lugar	debajo	de	él.

La	 azotea	 de	 la	 torre	 no	 tendría	 más	 de	 cinco	 pasos	 de	 lado	 a	 lado,	 y	 estaba
rodeada	por	un	murete	de	piedra	roja	que	a	él	apenas	le	llegaba	al	pecho.	A	cincuenta
metros	de	altura,	aquél	era	el	punto	más	alto	de	toda	la	ciudad,	y	desde	allí	alcanzaba
a	ver,	por	encima	de	los	tejados	rojos,	verdes	y	de	todos	los	colores,	brillantes	bajo	el
sol	de	 la	 tarde,	 los	 largos	pasos	elevados	del	oeste,	que	 se	extendían	a	 través	de	 la
vasta	 marisma	 de	 altas	 hierbas	 que	 rodeaba	 la	 ciudad,	 así	 como	 el	 puerto.	 Un
penetrante	olor	a	salitre	impregnaba	el	aire.	Illian	no	necesitaba	murallas,	con	aquel
terreno	 pantanoso	 que	 frenaría	 a	 cualquier	 atacante.	 Cualquier	 atacante	 que	 no
pudiese	abrir	agujeros	en	el	aire.	Aunque,	para	el	caso,	tampoco	las	murallas	habrían
servido	de	mucho.

Era	 una	 urbe	 bonita,	 con	 la	 mayoría	 de	 los	 edificios	 en	 clara	 piedra	 labrada,
entrecruzada	 por	 tantos	 canales	 como	 calles,	 y	 que	 desde	 esa	 altura	 semejaba	 una
tracería	 azul	 verdosa,	 pero	Rand	 no	 se	 paró	 a	 admirarla.	 Por	 encima	 de	 tejados	 de
tabernas	 y	 tiendas	 y	 de	 torres	 de	 palacios	 dirigió	 flujos	 de	 Aire	 y	 Agua,	 Fuego	 y
Tierra	y	Energía,	girando	sobre	sí	mismo	mientras	lo	hacía.	No	intentó	tejerlos,	sino
que	 se	 limitó	 a	 lanzarlos	 más	 allá	 de	 la	 ciudad,	 hasta	 sus	 dos	 buenos	 kilómetros
pasada	 la	 marisma.	 Desde	 otras	 cinco	 torres	 salían	 más	 flujos	 a	 baja	 altura,	 y	 al
tocarse	 entre	 sí,	 libres	 y	 sin	 control,	 surgían	 estallidos	 de	 luz,	 saltaban	 chispas	 y
creaban	 nubes	 de	 vapor	 multicolor,	 un	 espectáculo	 que	 habría	 sido	 la	 envidia	 de
cualquier	 Iluminador.	No	se	 le	ocurría	una	manera	mejor	de	asustar	a	 la	gente	para
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que	buscara	refugio	en	sus	casas	e	incluso	debajo	de	las	camas,	y	así	quitarla	del	paso
de	los	soldados	de	Bashere,	aunque	ése	no	era	el	motivo	de	semejante	exhibición.

Mucho	tiempo	atrás	había	llegado	a	la	conclusión	de	que	Sammael	debía	de	tener
salvaguardias	 tejidas	por	 toda	 la	ciudad	a	 fin	de	dar	 la	alarma	si	alguien	encauzaba
saidin.	 Unas	 salvaguardias	 invertidas,	 de	 manera	 que	 nadie,	 excepto	 Sammael,
pudiera	 localizarlas,	 que	 le	 señalarían	 el	 lugar	 exacto	 donde	 el	 hombre	 estuviera
encauzando	 para	 destruirlo	 de	 inmediato.	 Con	 suerte,	 todas	 esas	 salvaguardias	 se
estarían	 disparando	 ahora.	 Lews	 Therin	 se	mostró	muy	 seguro	 con	 respecto	 a	 que
Sammael	 lo	 percibiría	 en	 cualquier	 lugar	 donde	 se	 encontrara,	 incluso	 a	 gran
distancia.	 Y	 también	 dichas	 salvaguardias	 tendrían	 que	 haber	 quedado	 inutilizadas
ahora;	 ese	 tipo	 de	 alarmas	 tenía	 que	 rehacerse	 una	 vez	 que	 se	 había	 disparado.
Sammael	 acudiría.	 Jamás	 había	 renunciado	 a	 algo	 que	 considerase	 suyo,	 por	 muy
incoherente	 que	 fuera	 su	 reclamación,	 sin	 presentar	 batalla.	 Todo	 eso	 lo	 sabía	 por
Lews	Therin.	Si	es	que	era	real.	Tenía	que	serlo.	Aquellos	recuerdos	eran	demasiado
pormenorizados.	 Sin	 embargo,	 ¿acaso	 un	 demente	 no	 imaginaba	 sus	 fantasías	 con
todo	detalle?

«¡Lews	Therin!»,	llamó	para	sus	adentros.	Sólo	le	respondió	el	viento	que	soplaba
sobre	Illian.

Allá	abajo,	la	Plaza	de	Tammuz	se	hallaba	silenciosa	y	desierta,	excepto	por	unos
pocos	carros	abandonados.	De	lado,	el	acceso	era	invisible	salvo	por	los	tejidos.

Dirigiendo	 los	 flujos	 hacia	 esos	 tejidos,	 Rand	 deshizo	 el	 nudo	 y	 el	 acceso
desapareció	en	un	instante,	tras	lo	cual	soltó	el	saidin	de	mala	gana.	Todos	los	flujos
se	desvanecieron	en	el	cielo.	Quizás	alguno	de	los	Asha’man	todavía	asía	la	Fuente,
pero	les	había	advertido	que	no	lo	hicieran,	que	se	proponía	matar	sin	previo	aviso	a
cualquier	varón	que	sintiera	encauzando	después	de	que	él	hubiese	dejado	de	hacerlo,
y	 que	 no	 quería	 descubrir	 después	 que	 el	 encauzador	 había	 sido	 uno	 de	 ellos.	 Se
apoyó	en	el	murete,	esperando,	deseando	sentarse.	Las	piernas	le	dolían	y	el	costado
le	 ardía	 en	 cualquier	 postura,	 pero	 quizá	 necesitara	 ver	 un	 tejido,	 además	 de
percibirlo.

En	 la	ciudad	no	reinaba	un	silencio	absoluto.	Desde	varias	direcciones	 llegaban
gritos	 distantes	 y	 el	 débil	 entrechocar	 de	 espadas.	 A	 pesar	 de	 desplazar	 a	 tantos
hombres	a	la	frontera,	Sammael	no	había	dejado	Illian	completamente	desprotegida.
Rand	giró	sobre	sí	mismo	en	un	intento	de	divisar	la	urbe	en	todas	direcciones.	Creía
que	Sammael	aparecería	en	el	Palacio	Real	o	en	el	del	otro	lado	de	la	plaza,	pero	no
podía	saberlo	con	total	seguridad.	Abajo,	en	una	calle,	vio	a	un	grupo	de	saldaeninos
cargar	 contra	 un	 número	 igual	 de	 hombres	 montados	 y	 con	 petos	 brillantes;	 de
repente	más	saldaeninos	salieron	a	galope	por	un	lado,	y	el	combate	desapareció	de
su	radio	visual,	detrás	de	los	edificios.	En	otra	dirección	vislumbró	algunos	hombres
de	 la	 Legión	 del	 Dragón	 que	 marchaban	 por	 un	 puente	 bajo	 sobre	 un	 canal.	 Un
oficial,	distinguible	por	la	alta	pluma	roja	de	su	yelmo,	caminaba	a	la	cabeza	de	unos
veinte	 hombres	 equipados	 con	 anchos	 escudos	 que	 les	 llegaban	 a	 la	 altura	 de	 los
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hombros,	a	los	que	seguían	alrededor	de	otros	doscientos,	éstos	armados	con	pesadas
ballestas.	¿Cómo	lucharían?	A	lo	lejos	sonaron	gritos	y	el	choque	metálico	de	armas,
los	débiles	gemidos	de	moribundos.

El	 sol	 seguía	 su	 descenso	 hacia	 el	 horizonte	 y	 las	 sombras	 se	 alargaron	 por	 la
ciudad.	Llegó	el	crepúsculo,	con	el	sol	cual	una	roja	cúpula	en	el	oeste.	Aparecieron
algunas	 estrellas.	 ¿Se	 habría	 equivocado?	 ¿Habría	 huido	 Sammael	 a	 otra	 parte,	 a
buscar	otras	tierras	que	dominar?	¿Habría	estado	haciendo	oídos	sordos	a	todo	salvo	a
sus	propias	divagaciones	dementes?

Un	hombre	encauzó.	Rand	se	quedó	paralizado	un	instante,	mirando	fijamente	la
Gran	 Sede	 del	 Consejo.	 La	 cantidad	 de	 saidin	 había	 sido	 suficiente	 para	 abrir	 un
acceso;	no	habría	percibido	un	encauzamiento	más	pequeño	al	otro	lado	de	la	plaza.
Tenía	que	ser	Sammael.

Al	momento	 había	 asido	 la	 Fuente,	 tejió	 un	 acceso	 y	 saltó	 a	 través	 de	 él,	 con
rayos	prestos	para	 salir	 lanzados	de	 sus	manos.	Era	una	estancia	grande,	 iluminada
por	 enormes	 lámparas	 de	 pie	 doradas	 y	 otras	 colgadas	 de	 cadenas	 al	 techo,	 con
paredes	de	mármol	níveo	en	las	que	había	frisos	que	representaban	batallas	y	barcos
apiñados	en	el	puerto,	bordeado	por	la	marisma,	de	la	propia	Illian.	Al	otro	extremo
del	salón,	nueve	sillones	dorados	y	profusamente	tallados	se	alzaban	cual	solios	sobre
una	 blanca	 tarima,	 gradada	 en	 la	 parte	 delantera;	 el	 sillón	 central	 tenía	 el	 respaldo
más	 alto	 que	 los	 otros	 ocho.	Antes	 de	 que	 tuviese	 tiempo	 de	 cerrar	 el	 acceso	 a	 su
espalda,	 la	 azotea	de	 la	 torre	donde	 se	 encontraba	un	 instante	 antes	 saltaba	por	 los
aires.	Percibió	 la	onda	de	Fuego	y	Tierra	al	 tiempo	que	una	 lluvia	de	 fragmentos	y
polvo	salía	disparada	a	través	del	acceso,	derribándolo	de	bruces.	Al	caer	al	suelo,	un
intenso	dolor	 le	atravesó	el	costado	como	una	afilada	y	roja	 lanza	que	 traspasara	el
vacío	en	el	que	flotaba;	eso,	más	que	otra	cosa,	fue	lo	que	le	hizo	soltar	el	tejido	del
acceso.	Era	el	dolor	de	otra	persona;	la	debilidad	de	otro.	Podía	hacer	caso	omiso	de
ellos	dentro	del	vacío.

Se	 movió,	 obligando	 a	 los	 músculos	 de	 otro	 hombre	 a	 que	 funcionaran,
incorporándose	 y	 alejándose	 a	 trompicones	 en	 una	 carrera	 tambaleante	 hacia	 la
tarima,	 justo	 en	 el	 instante	 en	 que	 cientos	 de	 filamentos	 rojos	 se	 disparaban	 desde
arriba,	 a	 través	 del	 techo,	 y	 abrasaban	 el	 mármol	 azulado	 del	 suelo	 en	 un	 amplio
círculo	centrado	en	el	punto	donde	los	residuos	de	su	acceso	aún	se	disipaban.	Uno	de
ellos	 le	 atravesó	 el	 tacón	 de	 la	 bota,	 llegó	 a	 su	 talón	 y	 se	 oyó	 a	 sí	 mismo	 gritar
mientras	caía.	No	era	su	dolor,	ni	en	el	talón	ni	en	el	costado.	No	era	suyo.

Rodó	 sobre	 su	 espalda	 y	 vio	 los	 restos	 de	 aquellos	 filamentos	 abrasadores,	 lo
bastante	recientes	aún	para	distinguir	Fuego	y	Aire	tejidos	de	un	modo	desconocido
para	él.	Lo	bastante	para	localizar	exactamente	la	dirección	de	la	que	habían	venido.
El	adornado	techo	de	escayola	blanca,	muchos	metros	por	encima	del	suelo	plagado
de	agujeros	negros,	siseó	y	crujió	sonoramente	con	el	roce	del	aire.

Alzó	 la	mano	y	 tejió	 fuego	compacto.	Es	decir,	empezó	a	 tejerlo.	La	mejilla	de
otra	 persona	 ardió	 con	 el	 recuerdo	 de	 una	 bofetada,	 y	 la	 voz	 de	Cadsuane	 siseó	 y
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chisporroteó	dentro	de	su	cabeza	como	los	agujeros	hechos	por	los	rojos	filamentos:
«Nunca	 jamás,	muchacho.	No	volverás	 a	 hacer	 eso	 nunca».	Le	 pareció	 oír	 a	Lews
Therin	gimoteando	de	miedo	por	 lo	que	estaba	a	punto	de	liberar,	 lo	que	casi	había
destruido	 el	 mundo	 en	 una	 ocasión.	 Todos	 los	 flujos,	 salvo	 el	 Fuego	 y	 el	 Aire,
desaparecieron,	 y	 Rand	 los	 tejió	 como	 había	 visto.	 Miles	 de	 finísimos	 filamentos
rojos	surgieron	en	sus	manos	y	se	abrieron	en	abanico	al	tiempo	que	salían	lanzados
hacia	 arriba.	Un	 trozo	 circular	 del	 techo,	 de	unos	dos	metros	de	diámetro,	 cayó	 en
fragmentos	de	piedra	y	polvo	de	yeso.

Sólo	después	de	haberlo	hecho	se	le	ocurrió	que	podría	haber	otra	persona	entre
Sammael	y	él.	Se	proponía	ver	muerto	al	Renegado	ese	día,	pero	si	podía	hacerlo	sin
matar	a	otros…	Los	flujos	desaparecieron	mientras	se	ponía	de	pie	otra	vez	y	corría,
renqueando,	hacia	las	puertas	que	había	a	un	lado	de	la	sala,	altas	y	con	nueve	abejas
doradas,	del	tamaño	de	su	puño,	incrustadas	en	cada	panel.

Un	 pequeño	 flujo	 de	 Aire	 abrió	 una	 de	 las	 hojas	 antes	 de	 que	 él	 llegara,
demasiado	pequeño	para	ser	detectado	a	cualquier	distancia.	Salió	cojeando	al	pasillo
e	hincó	una	rodilla	en	el	suelo.	El	costado	de	ese	otro	hombre	ardía	terriblemente,	y	el
talón	dolía	muchísimo.	Rand	desenvainó	la	espada	y	se	apoyó	en	ella,	esperando.	Un
tipo	 con	 el	 rostro	 bien	 afeitado	 y	 mejillas	 sonrosadas	 se	 asomó	 por	 el	 recodo	 del
pasillo;	 su	 chaqueta	 se	 vio	 lo	 suficiente	 para	 identificarlo	 como	 un	 sirviente.	 Al
menos,	 una	 chaqueta	 que	 era	 verde	 en	 un	 lado	 y	 amarilla	 en	 el	 otro	 parecía	 un
uniforme.	El	tipo	vio	a	Rand	y,	muy	despacio,	como	si	al	hacerlo	así	no	fuera	a	atraer
sobre	sí	 la	atención,	desapareció	 tras	 la	esquina.	Antes	o	después,	Sammael	 tendría
que…

—¡Illian	me	pertenece!	—La	voz	retumbó	en	el	aire,	desde	todas	direcciones,	y
Rand	soltó	una	maldición.	Tenía	que	ser	el	mismo	tejido	que	él	había	utilizado	en	la
plaza	o	algo	muy	parecido;	se	necesitaba	tan	poco	Poder	para	hacerlo	que	no	habría
percibido	 los	 flujos	 aunque	 el	 hombre	 hubiese	 estado	 a	 diez	 pasos	 de	 distancia—.
¡Illian	es	mío!	No	destruiré	lo	que	me	pertenece	para	matarte,	y	no	permitiré	tampoco
que	 lo	destruyas	 tú.	 ¿Has	 tenido	agallas	para	venir	 aquí	 en	mi	búsqueda?	¿Tendrás
también	 coraje	 para	 volver	 a	 seguirme?	 —Un	 tono	 burlón	 y	 astuto	 sonó	 en	 la
estruendosa	voz—.	¿Lo	tienes?

En	 alguna	 parte,	 allá	 arriba,	 se	 abrió	 y	 se	 cerró	 un	 acceso;	 Rand	 supo	 con
seguridad	que	era	eso.

¿Coraje?	¿Tenía	coraje?
—Soy	el	Dragón	Renacido	—murmuró—	y	voy	a	matarte.
Tejió	 un	 acceso,	 lo	 cruzó	 y	 salió	 a	 un	 lugar,	 varios	 pisos	más	 arriba.	 Era	 otro

pasillo,	jalonado	con	tapices	que	representaban	barcos	en	el	mar.	Al	fondo,	la	última
porción	carmesí	del	sol	brillaba	a	 través	de	 las	columnas	de	una	galería.	El	 residuo
del	 acceso	 de	 Sammael	 pendía	 en	 el	 aire,	 y	 los	 desdibujados	 flujos	 semejaban
fantasmas	 que	 rielaban	 débilmente.	 Pero	 no	 tanto	 como	 para	 que	 Rand	 no	 los
distinguiera.	 Empezó	 a	 tejer	 y	 entonces	 se	 detuvo.	 Había	 saltado	 allí	 sin	 pensar
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siquiera	en	la	posibilidad	de	una	trampa.	Si	copiaba	exactamente	lo	que	veía,	saldría
al	 mismo	 sitio	 que	 Sammael,	 o	 muy	 cerca,	 que	 para	 el	 caso	 era	 lo	 mismo;	 sin
embargo,	realizando	una	ligera	variación…	Imposible	saber	si	el	cambio	significaría
cincuenta	 metros	 o	 quinientos,	 pero	 tanto	 lo	 uno	 como	 lo	 otro	 sería	 lo	 bastante
próximo.

La	raya	vertical	y	plateada	empezó	a	rotar,	ensanchándose,	dejando	a	la	vista	las
ruinas	de	una	pasada	grandeza	envueltas	en	sombras,	aunque	no	tan	oscuro	como	el
pasillo.	Visto	a	través	del	acceso,	el	fragmento	del	sol	poniente	era	ligeramente	más
ancho,	medio	oculto	por	una	cúpula	resquebrajada.	Conocía	ese	lugar.	La	última	vez
que	estuvo	allí	había	añadido	un	nombre	a	la	lista	de	Doncellas	que	guardaba	en	su
memoria;	la	primera	vez,	Padan	Fain	los	había	seguido	y	se	había	convertido	en	algo
más	 que	 un	 simple	 Amigo	 Siniestro,	 en	 algo	 mucho	 peor.	 Que	 Sammael	 hubiese
huido	 a	 Shadar	 Logoth	 parecía	 cerrar	 un	 círculo	 en	 más	 de	 un	 sentido.	 No	 había
tiempo	que	perder,	ahora	que	había	abierto	el	acceso.	Antes	de	que	éste	acabara	de
ensancharse,	Rand	 cruzó	 corriendo	 la	 ruinosa	 ciudad	 que	 antaño	 se	 llamó	Aridhol;
corrió	 renqueando	y	soltó	el	 tejido	mientras	se	alejaba,	sus	botas	sonando	sobre	 las
losas	rotas	del	pavimento	y	las	malas	hierbas	muertas.

Se	escondió	detrás	de	la	primera	esquina	a	la	que	llegó.	El	suelo	se	sacudió	bajo
sus	pies	mientras	retumbaba	un	estampido	donde	había	estado	un	momento	antes,	y	el
rayo	que	se	descargó	encima	centelleó	en	la	creciente	oscuridad	del	ocaso;	percibió	la
onda	 de	 Tierra	 y	 Aire.	 Se	 alzaron	 chillidos	 y	 aullidos,	 mezclados	 con	 los
ensordecedores	 estallidos.	El	 saidin	 latía	 dentro	 de	 él;	 se	 alejó	 cojeando,	 sin	mirar
atrás.	Corrió,	y	con	el	Poder	hinchiéndolo,	 incluso	en	 las	oscuras	sombras	veía	con
claridad.

La	 ciudad	 se	 extendía	 en	derredor:	 enormes	palacios	de	mármol,	 cada	 cual	 con
cuatro	 o	 cinco	 cúpulas	 de	 diferentes	 formas,	 teñidas	 de	 rojo	 por	 el	 sol	 poniente;
fuentes	de	bronce	y	estatuas	en	todas	las	intersecciones;	grandes	hileras	de	columnas
dirigiéndose	hacia	torres	que	se	elevaban	al	cielo.	O,	al	menos,	se	erguían	así	cuando
estaban	 intactas,	 aunque	 abundaban	 más	 las	 que	 acababan	 en	 trazos	 truncados,
irregulares.	 Por	 cada	 cúpula	 entera,	 otras	 diez	 semejaban	 cáscaras	 de	 huevos	 rotas,
con	 la	 parte	 superior	 o	 un	 costado	 desaparecidos.	 Había	 estatuas	 tiradas,	 hechas
trozos,	y	a	 las	que	seguían	en	pie	 les	 faltaban	 los	brazos	o	 la	cabeza.	La	oscuridad
avanzaba	rápidamente	sobre	 los	cerros	de	cascotes,	y	 los	pocos	árboles	raquíticos	y
retorcidos	que	se	aferraban	a	ellos	recordaban	unos	dedos	rotos	recortados	contra	el
cielo.

Un	abanico	de	ladrillos	y	piedras	se	extendía	a	través	del	camino,	procedentes	de
lo	que	debió	de	ser	un	pequeño	palacio;	la	mitad	de	la	fachada	faltaba,	y	el	resto	de	la
columnata	se	inclinaba	como	una	persona	ebria	hacia	el	pavimento.	Rand	se	detuvo
en	 mitad	 de	 la	 calle,	 a	 corta	 distancia	 de	 los	 cascotes,	 esperando,	 atento	 a	 la
percepción	del	saidin	al	ser	utilizado	por	otro.	Quedarse	a	los	lados	de	la	calle	no	era
buena	idea,	y	no	sólo	por	el	peligro	de	que	alguno	de	los	edificios	se	viniese	abajo	en
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cualquier	momento.	Un	millar	de	ojos	 invisibles	parecían	observar	desde	los	vacíos
vanos	de	las	ventanas,	que	semejaban	cuencas	vacías;	observar	con	una	ansiedad	que
casi	resultaba	palpable.	Sentía	las	distantes	punzadas	de	la	nueva	herida	del	costado
cual	una	cuchillada	de	llamas,	haciéndose	eco	del	mal	que	se	aferraba	al	propio	polvo
de	 Shadar	 Logoth.	 La	 vieja	 herida	 se	 contraía	 como	 un	 puño,	 y	 el	 dolor	 del	 pie
parecía	muy,	muy	 lejano.	Más	próximo,	 el	 vacío	palpitaba	 alrededor	y	 la	 infección
del	Oscuro	en	el	saidin	latía	al	mismo	ritmo	de	la	cuchillada	en	sus	costillas.	Un	lugar
peligroso	a	la	luz	del	día,	Shadar	Logoth.	Pero,	de	noche…

Calle	 abajo,	 más	 allá	 de	 un	 alto	 monumento	 que	 milagrosamente	 se	 mantenía
erguido,	algo	se	movió,	una	forma	oscura	que	cruzó	a	toda	velocidad	la	calle,	en	la
oscuridad.	Rand	casi	encauzó,	pero	no	podía	creer	que	Sammael	se	escabullera	de	ese
modo.	Cuando	había	salido	a	la	ciudad,	cuando	Sammael	intentó	destruir	todo	lo	que
había	alrededor	del	acceso,	había	oído	unos	gritos	horribles.	Entonces	apenas	había
reparado	en	ellos.	En	Shadar	Logoth	no	vivía	nada,	ni	siquiera	ratas.	Sammael	debía
de	haber	 traído	esbirros,	hombres	a	 los	que	no	le	 importaría	matar	en	un	intento	de
alcanzarlo	a	él.	A	lo	mejor	uno	de	ellos	lo	conduciría	hasta	Sammael.	Echó	a	correr
tan	deprisa	y	tan	silenciosamente	como	pudo.	Las	piedras	rotas	del	pavimento	crujían
bajo	sus	botas	con	un	ruido	a	huesos	chascando.	Esperaba	que	el	sonido	sólo	fuera
alto	para	sus	oídos	aguzados	por	el	saidin.

Se	agazapó	al	pie	de	un	monumento,	una	gruesa	aguja	de	piedra	cubierta	de	fluida
escritura,	 y	 escudriñó	 al	 frente.	Quienquiera	 que	 se	 hubiera	movido,	 ya	 no	 estaba;
sólo	los	locos	o	los	insensatamente	valientes	entraban	en	Shadar	Logoth	de	noche.	El
mal	 había	 infectado	 la	 ciudad,	 había	matado	 a	Aridhol,	 pero	 no	 había	muerto	 con
Aridhol.	Más	abajo	en	la	calle,	un	zarcillo	de	niebla	gris	plateada	salió	flotando	por
una	ventana	y	se	deslizó	hacia	otro	que	salió	a	su	encuentro	desde	una	ancha	grieta	de
un	alto	muro	de	piedra.	Detrás	de	aquella	grieta	algo	brillaba	como	si	dentro	hubiese
una	luna	llena.	Con	la	noche,	el	Mashadar	rondaba	por	su	ciudad	prisión,	una	vasta
presencia	que	podía	aparecer	en	una	docena	de	sitios	a	la	vez,	en	un	centenar.	El	tacto
del	Mashadar	no	era	un	modo	muy	agradable	de	morir.	Dentro	de	Rand,	la	infección
del	saidin	 latió	 con	más	 fuerza;	 el	 distante	 fuego	 en	 el	 costado	 llameaba	 como	 un
millar	de	 relámpagos,	uno	 sobre	otro.	Hasta	el	 suelo	parecía	palpitar	debajo	de	 sus
botas.

Se	 volvió,	medio	 pensando	 en	marcharse.	 Seguramente,	 Sammael	 se	 había	 ido,
ahora	que	el	Mashadar	estaba	fuera.	Seguramente	 lo	había	engatusado	para	 llevarlo
allí	con	la	esperanza	de	que	buscara	entre	las	ruinas	hasta	que	el	Mashadar	lo	matara.
Se	 volvió	 y	 se	 frenó	 en	 seco,	 agazapado	 contra	 la	 aguja	 de	 piedra.	 Dos	 trollocs
avanzaban	sigilosamente	calle	abajo,	unas	formas	corpulentas	embutidas	en	cota	de
malla	negra,	y	casi	cuatro	palmos	más	altos	que	él.	De	las	hombreras	y	coderas	de	la
armadura	 sobresalían	 pinchos,	 y	 empuñaban	 picas	 con	 largas	 y	 negras	 puntas	 y
ganchos	de	aspecto	horrendo.	A	sus	ojos,	henchidos	de	saidin,	sus	rostros	resultaban
claramente	 visibles,	 uno	 deformado	por	 un	 pico	 de	 águila	 donde	 tendría	 que	 haber
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tenido	la	nariz	y	la	boca,	y	el	otro	por	un	hocico	de	jabalí,	con	colmillos.	Cada	uno	de
sus	 movimientos	 gritaba	 su	 miedo;	 a	 los	 trollocs	 les	 encantaba	 matar,	 derramar
sangre,	pero	Shadar	Logoth	los	aterrorizaba.	Habría	Myrddraal	por	allí	cerca;	ningún
trolloc	habría	entrado	en	esa	ciudad	sin	que	un	Myrddraal	lo	obligara	a	ello.	Y	ningún
Myrddraal	 lo	 habría	 hecho	 sin	 inducirlo	 Sammael.	 Todo	 lo	 cual	 significaba	 que	 el
Renegado	debía	de	seguir	allí,	o	esos	trollocs	estarían	corriendo	hacia	las	puertas,	no
de	caza.	Y	eso	era	exactamente	 lo	que	hacían.	Aquel	hocico	de	 jabalí	olisqueaba	el
aire	buscando	el	rastro	de	un	olor.

De	pronto,	una	figura	envuelta	en	harapos	saltó	desde	una	ventana	encima	de	los
trollocs	y	cayó	sobre	ellos	con	la	lanza	a	punto	de	hincarse.	Una	Aiel,	con	el	shoufa
envuelto	en	la	cabeza,	pero	con	el	velo	colgando.	El	trolloc	de	pico	de	águila	chilló
cuando	 la	 moharra	 se	 hundió	 profundamente	 en	 su	 costado,	 y	 una	 segunda	 vez.
Mientras	 su	 compañero	 caía,	 pataleando,	 el	 de	 hocico	 de	 jabalí	 giró	 a	 la	 par	 que
gruñía	y	arremetió	con	saña,	pero	la	mujer	esquivó	el	ataque	agachándose	y	la	punta
con	gancho	 le	pasó	por	encima;	acto	seguido	hundió	su	 lanza	en	el	estómago	de	 la
criatura,	que	se	desplomó	junto	a	la	otra,	hecha	un	ovillo	y	sacudiéndose.

Rand	se	puso	de	pie	y	echó	a	correr	sin	pensarlo.
—¡Liah!	—llamó.	La	creía	muerta,	abandonada	allí	por	él;	muerta	por	él.	Liah,	de

los	Chareen	Cosaida;	ese	nombre	resaltó	en	la	lista	que	había	en	su	cabeza.
La	mujer	giró	velozmente	para	enfrentarse	a	él,	la	lanza	presta	en	una	mano	y	la

adarga	redonda	de	piel	de	toro	en	la	otra.	El	rostro	que	Rand	recordaba	tan	bonito,	a
pesar	de	las	cicatrices	en	ambas	mejillas,	estaba	contraído	por	la	ira.

—¡Míos!	 —siseó	 entre	 los	 dientes	 apretados,	 amenazadoramente—.	 ¡Míos!
¡Nadie	puede	venir	aquí!	¡Nadie!

Rand	 se	 detuvo.	Aquella	 lanza	 aguardaba,	 ansiosa	 por	 hundirse	 también	 en	 sus
costillas.

—Liah,	me	conoces	—dijo	suavemente—.	Me	conoces.	Te	llevaré	de	vuelta	con
las	Doncellas,	con	tus	hermanas	de	lanza.	—Le	tendió	la	mano.

La	cólera	de	la	mujer	desapareció	para	dejar	paso	a	un	gesto	perplejo,	fruncida	la
frente.	Ladeó	la	cabeza.

—¿Rand	 al’Thor?	 —musitó	 lentamente.	 Sus	 ojos	 se	 abrieron	 mucho,	 bajaron
hacia	los	trollocs	muertos,	y	una	expresión	de	terror	pasó	por	su	cara—.	Rand	al’Thor
—susurró	mientras	 se	 subía	 el	 velo	 con	 dedos	 temblorosos—.	 ¡El	Car’a’carn!	—
gimió,	y	huyó	a	todo	correr.

Rand	 fue	 en	pos	de	 ella,	 cojeando,	 trepando	 torpemente	 sobre	 los	montones	de
cascajos	 esparcidos	 en	 la	 calle,	 tropezando,	 cayendo,	 rasgándose	 la	 chaqueta,
cayendo	otra	vez,	rodando	y	levantándose,	todo	sin	dejar	de	correr.	La	debilidad	de	su
cuerpo	 era	 lejana,	 así	 como	 el	 dolor,	 pero	 aun	 flotando	 en	 el	 profundo	 vacío	 sólo
podía	exigir	esfuerzo	a	aquel	cuerpo	hasta	cierto	punto.	Liah	desapareció	en	la	noche.
«Tras	la	siguiente	esquina	sombría»,	pensó	Rand.
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Llegó	renqueando	hasta	allí	lo	más	deprisa	que	pudo.	Y	casi	se	dio	de	bruces	con
cuatro	trollocs	y	un	Myrddraal,	la	negrísima	capa	colgando	inmóvil	a	su	espalda,	de
manera	 antinatural,	mientras	 el	Fado	 se	movía.	Los	 trollocs	gruñeron	con	 sorpresa,
pero	el	desconcierto	sólo	duró	una	fracción	de	segundo.	Las	lanzas	con	ganchos	y	las
espadas	con	hojas	como	guadañas	se	alzaron;	el	Myrddraal	empuñaba	su	acero	negro
como	 la	muerte,	 una	 cuchilla	 que	 infligía	 heridas	 casi	 tan	 letales	 como	 la	 daga	 de
Fain.

Rand	ni	siquiera	intentó	desenvainar	la	espada	con	la	garza	grabada	que	colgaba	a
su	costado.	Cual	la	muerte	envuelta	en	una	destrozada	chaqueta	roja,	encauzó	y	una
espada	de	fuego	apareció	en	sus	manos,	latiendo	con	el	palpito	del	saidin,	y	cercenó
una	 cabeza	 sin	ojos.	Habría	 sido	más	 sencillo	destruirlos	 a	 todos	 como	había	visto
hacer	a	los	Asha’man	en	los	pozos	de	Dumai,	pero	cambiar	los	tejidos	ahora	podría
costarle	un	segundo	con	resultados	fatales.	Esas	espadas	podían	matarlo	incluso	a	él.
Atacó	 a	 las	 formas	 alumbradas	 en	 la	 oscuridad	 por	 la	 llama	 que	 sostenía	 en	 sus
manos,	 sombras	 volando	 sobre	 los	 rostros	 que	 se	 alzaban	 sobre	 él,	 rostros	 con
hocicos	de	lobo,	cabezas	de	carnero,	crispados	en	el	último	grito	cuando	su	ardiente
espada	 hendía	 cota	 de	 malla	 y	 carne	 como	 si	 fueran	 mantequilla.	 Los	 trollocs
dependían	 de	 su	 número	 y	 de	 su	 insuperable	 ferocidad;	 enfrentándose	 a	 él	 y	 a	 esa
espada	de	Poder,	habría	dado	lo	mismo	si	se	hubiesen	quedado	quietos	y	no	hubiesen
ido	armados.

La	espada	desapareció	entre	sus	dedos.	Todavía	en	 la	última	parte	de	 la	postura
llamada	Enroscar	el	viento,	permaneció	inmóvil	en	medio	de	los	muertos.	El	último
trolloc	en	caer	todavía	se	sacudía	y	sus	cuernos	de	carnero	arañaban	el	pavimento.	El
Myrddraal	 descabezado	 aún	 agitaba	 los	 brazos,	 por	 supuesto,	 y	 sus	 pies	 pateaban
frenéticamente;	 los	 Semihombres	 no	 morían	 enseguida,	 ni	 siquiera	 tras	 ser
decapitados.

No	 bien	 había	 desaparecido	 la	 espada,	 cuando	 un	 rayo	 plateado	 cayó	 desde	 el
cielo	despejado,	cuajado	de	estrellas.

El	primer	impacto	se	descargó	con	un	ensordecedor	estampido	a	cuatro	metros	de
distancia.	El	mundo	se	tornó	blanco	y	el	vacío	se	hizo	añicos.	El	suelo	se	combó	bajo
él	al	caer	un	segundo	rayo,	al	que	siguió	un	tercero.	Rand	no	fue	consciente	de	estar
caído	de	bruces	en	 la	calle	hasta	ese	momento.	El	aire	chisporroteaba.	Aturdido,	se
incorporó	 y	 corrió	 a	 trompicones	 huyendo	 de	 una	 andanada	 de	 rayos	 que
resquebrajaron	el	pavimento	hasta	provocar	el	derrumbe	de	edificios.	Siguió	adelante,
tambaleándose,	sin	importarle	hacia	dónde,	siempre	que	fuera	lejos	de	allí.

De	 repente	 su	 cabeza	 se	 despejó	 lo	 suficiente	 para	 ver	 dónde	 se	 encontraba;
avanzaba	 dando	 tumbos	 a	 través	 de	 un	 vasto	 suelo	 de	 piedra	 cubierto	 de	 cascotes
enormes,	algunos	tan	grandes	como	él.	Aquí	y	allí,	agujeros	irregulares	y	oscuros	se
abrían	en	las	baldosas.	Alrededor	se	alzaban	por	doquier	altos	muros,	e	hilera	sobre
hilera	de	balconadas	que	se	extendían	a	lo	largo	de	todo	el	perímetro.	Sólo	quedaba
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una	pequeña	porción	de	lo	que	antaño	fuera	un	inmenso	techo,	en	una	esquina.	Las
estrellas	brillaban	en	lo	alto.

Dio	otro	paso	tambaleante	y	el	suelo	cedió	de	repente	bajo	sus	pies.	Extendió	las
manos	en	un	gesto	desesperado;	con	un	brusco	 tirón,	 la	derecha	se	asió	a	un	borde
irregular	y	Rand	quedó	colgado	sobre	una	negrura	insondable.	La	caída	podía	ser	de
unos	 cuantos	 metros,	 hasta	 un	 sótano,	 o	 de	 un	 kilómetro;	 todo	 era	 posible.	 Podía
enganchar	 bandas	 de	 Aire	 al	 borde	 del	 agujero,	 sobre	 su	 cabeza,	 para	 ayudarse	 a
subir,	 sólo	que…	De	algún	modo,	Sammael	había	percibido	 la	mínima	cantidad	de
saidin	utilizada	en	la	espada.	Se	había	producido	un	retraso	antes	de	que	los	rayos	se
descargaran,	 pero	 no	 podía	 calcular	 cuánto	 tiempo	 había	 empleado	 en	matar	 a	 los
trollocs.	¿Un	minuto?	¿Segundos?

Se	 impulsó	 y	 lanzó	 el	 brazo	 izquierdo	 hacia	 arriba	 en	 un	 intento	 de	 agarrar	 el
borde	del	agujero.	El	dolor,	que	el	vacío	ya	no	amortiguaba,	se	hincaba	en	su	costado
como	 una	 daga.	 Empezó	 a	 ver	 motitas	 negras	 y	 brillantes	 y,	 aún	 peor,	 la	 mano
derecha	le	resbalaba	en	la	piedra	que	se	desmenuzaba,	además	de	sentir	que	los	dedos
perdían	fuerza.	No	le	iba	a	quedar	más	remedio	que…	Una	mano	le	agarró	la	muñeca
derecha.

—Eres	 un	 necio	—dijo	 la	 voz	 profunda	 de	 un	 hombre—.	 Puedes	 considerarte
afortunado	de	que	no	quiera	verte	morir	hoy.	—La	mano	empezó	a	subirlo	a	pulso—.
¿No	 vas	 a	 poner	 nada	 de	 tu	 parte?	—demandó	 la	 voz—.	No	 pienso	 cargarte	 a	 los
hombros	ni	matar	a	Sammael	por	ti.

Sacudiéndose	el	aturdimiento,	Rand	alzó	la	otra	mano,	asió	el	borde	del	agujero	y
se	aupó	a	pesar	del	intenso	dolor	del	costado.	Y	a	pesar	del	lacerante	dolor	también	se
las	arregló	para	recuperar	el	vacío	y	aferrar	el	saidin.	No	encauzó,	pero	quería	estar
preparado.

Su	cabeza	y	sus	hombros	se	alzaron	sobre	el	suelo	y	entonces	Rand	pudo	ver	al
otro	hombre,	un	tipo	grande,	poco	mayor	que	él,	con	el	cabello	negro	como	la	noche
y	una	chaqueta	también	negra,	semejante	a	la	de	los	Asha’man.	Rand	nunca	lo	había
visto.	Al	menos,	no	era	uno	de	los	Renegados,	cuyos	rostros	conocía.	O	eso	pensaba.

—¿Quién	eres?	—preguntó.
Todavía	tirando	de	él,	el	hombre	soltó	una	risa.
—Digamos	que	un	trotamundos	que	pasaba	por	aquí.	¿De	verdad	quieres	hablar

ahora?
Rand	 no	malgastó	 aliento	 y	 bregó	 hasta	 subir	 el	 torso	 sobre	 el	 suelo,	 luego	 la

cintura.	De	pronto	se	dio	cuenta	de	que	un	suave	resplandor	bañaba	el	suelo	alrededor
de	los	dos,	como	el	brillo	de	una	luna	llena.

Se	giró	para	mirar	por	encima	del	hombro	y	vio	al	Mashadar.	De	una	balconada
se	desbordaba	no	un	simple	zarcillo,	sino	una	ola	brillante,	gris	plateada,	que	formaba
un	arco	sobre	sus	cabezas,	y	descendía.

Sin	pensarlo,	su	mano	libre	se	alzó	y	el	fuego	compacto	se	disparó	hacia	lo	alto,
una	barra	de	blanco	 fuego	 líquido	que	hendió	 la	ola	que	se	precipitaba	 sobre	ellos.
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Vagamente	 advirtió	 que	otra	 barra	 de	 pálido	 fuego	 compacto	 se	 alzaba	de	 la	mano
libre	del	otro	hombre,	una	barra	que	se	descargó	desde	una	dirección	opuesta	a	la	de
la	suya.	Las	dos	convergieron.

Rand	sufrió	una	sacudida	cuando	su	cabeza	retumbó	como	un	gong,	y	el	saidin	y
el	vacío	se	hicieron	añicos.	Lo	veía	todo	doble,	las	balconadas,	los	cascotes	de	piedra
esparcidos	por	el	suelo.	Parecía	haber	un	par	del	otro	hombre	traslapándose	el	uno	al
otro,	ambos	asiéndose	la	cabeza	con	las	manos.	Rand	parpadeó	y	buscó	al	Mashadar.
La	onda	de	brillante	niebla	se	había	retirado;	permanecía	un	brillo	en	las	balconadas,
allá	 arriba,	 pero	menguando,	 retrocediendo,	 al	 tiempo	que	a	Rand	 se	 le	 aclaraba	 la
vista.	Al	parecer,	hasta	el	irracional	Mashadar	huía	del	fuego	compacto.

Se	puso	de	pie	con	movimientos	inestables	y	tendió	una	mano	al	hombre	caído.
Éste	se	incorporó	por	sí	mismo,	mirando	con	mal	gesto	la	mano	de	Rand.	Era	más	o
menos	de	su	estatura,	algo	poco	corriente	excepto	entre	los	Aiel.

—Creo	que	lo	mejor	sería	que	nos	pusiéramos	en	marcha	cuanto	antes.	¿Qué	ha
pasado	aquí?

—No	sé	qué	ha	pasado	—gruñó—.	Corre,	si	quieres	conservar	la	vida.
Siguió	 su	 propio	 consejo	 al	 punto	 y	 salió	 disparado	 hacia	 una	 hilera	 de	 arcos

abiertos;	no	en	la	pared	más	próxima,	ya	que	el	Mashadar	había	venido	de	allí.
Tanteando	en	busca	del	vacío,	Rand	lo	siguió	renqueando	tan	deprisa	como	pudo,

pero	 antes	 de	 que	 les	 diese	 tiempo	 de	 dejar	 atrás	 el	 espacio	 abierto,	 los	 rayos
empezaron	 a	 caer	 otra	 vez	 cual	 una	 andanada	 de	 flechas	 plateadas.	 Los	 dos	 se
zambulleron	 bajo	 los	 arcos,	 perseguidos	 por	 el	 estruendo	 de	 paredes	 y	 suelo
desplomándose	 a	 su	 espalda,	 por	 nubes	 de	 polvo	 y	 una	 lluvia	 de	 piedras.	 Con	 la
cabeza	hundida	entre	los	hombros,	un	brazo	protegiéndose	la	cara	y	tosiendo,	Rand
corrió	a	 través	de	una	ancha	estancia	donde	 los	 inestables	arcos	 sostenían	el	 techo;
empezaron	a	caer	trozos	de	piedra.

Sin	 darse	 cuenta	 de	 lo	 que	 hacía,	 salió	 disparado	 a	 una	 calle	 y	 dio	 tres	 pasos
tambaleantes	 antes	de	detenerse.	El	dolor	del	 costado	hacía	que	deseara	 encogerse,
pero	 temió	 que	 las	 piernas	 le	 fallaran	 si	 lo	 hacía.	 El	 pie	 herido	 le	 palpitaba	 con
lacerantes	punzadas;	tenía	la	impresión	de	que	había	pasado	un	año	desde	que	aquel
filamento	 rojo	 de	 Fuego	 y	 Aire	 le	 alcanzara	 el	 talón.	 Su	 rescatador	 lo	 estaba
observando;	 cubierto	de	polvo	de	 la	 cabeza	a	 los	pies,	 el	 tipo	 se	 las	 arreglaba	para
parecer	un	rey.

—¿Quién	eres?	—volvió	a	preguntar	Rand—.	¿Uno	de	los	hombres	de	Taim?	¿O
has	 aprendido	 por	 ti	mismo?	 Puedes	 ir	 a	 Caemlyn,	 ¿sabes?,	 a	 la	 Torre	Negra.	 No
tienes	que	vivir	con	miedo	a	las	Aes	Sedai.	—Por	alguna	razón,	decir	aquello	le	hizo
fruncir	el	entrecejo;	no	entendía	por	qué.

—Nunca	he	tenido	miedo	de	las	Aes	Sedai	—espetó	el	hombre,	que	luego	inhaló
profundamente—.	 Probablemente	 deberías	 marcharte	 de	 aquí	 ahora,	 pero	 si	 tu
intención	es	quedarte	y	matar	a	Sammael,	más	 te	vale	que	 intentes	pensar	como	él.
Has	demostrado	que	puedes	hacerlo.	Siempre	le	ha	gustado	destruir	a	un	hombre	a	la
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vista	de	uno	de	los	triunfos	de	ese	hombre.	A	falta	de	eso,	servirá	algún	sitio	que	el
hombre	haya	marcado	como	suyo.

—El	Atajo	—dijo	lentamente	Rand.	Si	podía	decirse	que	hubiese	marcado	algo	en
Shadar	Logoth,	tenía	que	ser	la	puerta	del	Atajo—.	Está	esperando	cerca	del	Atajo.	Y
ha	 puesto	 trampas.	 —Y	 seguramente	 salvaguardias	 también,	 como	 en	 Illian,	 para
detectar	a	un	hombre	encauzando.	Sammael	había	planeado	aquello	muy	bien.

—Por	 lo	 visto	 sabes	 encontrar	 el	 camino,	 si	 se	 te	 lleva	 de	 la	 mano	 —rió
irónicamente	 el	 otro	 hombre—.	 Intenta	 no	 tropezar.	 Serán	 muchos	 los	 planes	 que
habrá	que	replantear	si	te	dejas	matar	ahora.

El	 hombre	 se	 volvió	 y	 empezó	 a	 cruzar	 la	 calle	 hacia	 un	 callejón	 que	 había
enfrente.

—Espera	—llamó	Rand.	El	tipo	siguió	andando,	sin	mirar	atrás—.	¿Quién	eres?
¿De	qué	planes	hablas?

El	hombre	desapareció	en	el	callejón.	Rand	fue	en	pos	de	él,	pero	cuando	llegó	a
la	boca	del	angosto	paso,	éste	estaba	vacío.	Paredes	lisas,	sin	puertas	ni	ventanas,	se
extendían	 a	 ambos	 lados	 sus	 buenos	 cien	 pasos	 hasta	 desembocar	 en	 la	 otra	 calle,
donde	un	fulgor	anunciaba	que	otra	parte	del	Mashadar	andaba	suelta	por	allí,	pero
del	 hombre	 no	 había	 ni	 rastro,	 lo	 cual	 era	 de	 todo	 punto	 imposible.	 El	 tipo	 había
tenido	 tiempo	 para	 hacer	 un	 acceso,	 desde	 luego,	 si	 sabía	 cómo,	 pero	 el	 residuo
seguiría	 siendo	 visible	 y,	 además,	 tanta	 cantidad	 de	 saidin	 tejiéndose	 a	 tan	 corta
distancia	lo	habría	advertido	como	si	lo	hubiera	anunciado	a	voces.

De	pronto	cayó	en	la	cuenta	de	que	tampoco	había	percibido	el	saidin	cuando	el
hombre	hizo	el	fuego	compacto.	Sólo	pensar	en	eso,	en	los	dos	haces	tocándose,	hizo
que	 volviera	 a	 ver	 doble.	 Por	 un	 instante,	 volvió	 a	 vislumbrar	 el	 semblante	 del
hombre,	perfectamente	nítido	cuando	 todo	 lo	demás	era	borroso.	Sacudió	 la	cabeza
hasta	que	su	vista	se	aclaró.

—¿Quién,	en	nombre	de	la	Luz,	eres?	—musitó.	Y	un	momento	después	añadió
—:	¿Qué	eres?

Quienquiera	 o	 lo	 que	 quiera	 que	 fuera,	 el	 hombre	 se	 había	 marchado,	 pero
Sammael	seguía	en	Shadar	Logoth.	No	sin	esfuerzo,	consiguió	rodearse	de	nuevo	por
el	vacío.	La	infección	del	saidin	vibraba	ahora,	abriéndose	paso	con	su	zumbido	a	lo
más	 profundo	 de	 su	 ser;	 el	 propio	 vacío	 vibraba.	 Sin	 embargo,	 la	 debilidad	 de	 los
músculos	desmadejados	y	el	dolor	de	las	heridas	remitieron.	Iba	a	matar	a	uno	de	los
Renegados	antes	de	que	acabara	la	noche.

Cojeando,	se	deslizó	por	las	oscuras	calles,	plantando	los	pies	con	gran	cuidado.
Aun	así	seguía	haciendo	ruido,	pero	ahora	la	noche	rebosaba	de	sonidos:	chillidos	y
gritos	 guturales	 en	 la	 distancia.	 El	 irracional	 Mashadar	 mataba	 todo	 lo	 que
encontraba,	 y	 los	 trollocs	 estaban	muriendo	 en	Shadar	Logoth	 esa	noche	 lo	mismo
que	habían	muerto	 hacía	mucho,	mucho	 tiempo.	De	 tanto	 en	 tanto,	 al	 final	 de	 una
calle	 perpendicular	 veía	 trollocs,	 dos,	 cinco	 o	 una	 docena,	 a	 veces	 con	 un
Semihombre,	 pero	 eran	 las	 menos.	 Ninguno	 lo	 vio	 y	 Rand	 pasó	 de	 largo.	 Y	 no
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simplemente	 por	 el	 hecho	 de	 que	 Sammael	 detectara	 un	 encauzamiento.	 Aquellos
trollocs	y	Myrddraal	que	el	Mashadar	no	matara,	 estaban	muertos	de	 todos	modos.
Casi	con	toda	seguridad,	Sammael	los	había	traído	por	los	Atajos,	pero	por	lo	visto	no
comprendía	exactamente	cómo	había	marcado	Rand	la	puerta	del	Atajo	de	allí.

A	 corta	 distancia	 de	 la	 plaza	 donde	 se	 hallaba	 dicha	 puerta,	 Rand	 se	 paró	 y
escudriñó	en	derredor.	Cerca	 se	alzaba	una	 torre	aparentemente	 intacta.	Aunque	no
alcanzaba	la	altura	de	otras,	su	parte	superior	se	erguía	a	más	de	cincuenta	metros	del
suelo.	El	oscuro	umbral	de	su	base	no	tenía	puerta,	ya	que	la	madera	se	había	podrido
mucho	 tiempo	 atrás	 y	 los	 goznes	 se	 habían	 convertido	 en	 polvo.	 A	 través	 de	 la
oscuridad,	 aliviada	 únicamente	 por	 el	 débil	 fulgor	 de	 las	 estrellas	 que	 penetraba	 a
través	 de	 las	 ventanas,	 Rand	 subió	 lentamente	 la	 escalera	 en	 espiral,	 levantando
pequeñas	 nubes	 de	 polvo	 al	 plantar	 los	 pies	 y	 sintiendo	 una	 punzada	 de	 dolor
subiéndole	por	la	pierna	cada	dos	pasos.	Un	dolor	vago,	lejano.	En	lo	alto	de	la	torre,
se	 recostó	en	el	parapeto	para	 recuperar	el	 aliento.	Le	vino	a	 la	mente	 la	peregrina
idea	 de	 que	 lo	 esperaba	 una	 buena	 cuando	Min	 se	 enterara	 de	 esto.	 O	 cuando	 se
enteraran	Amys	o	Cadsuane,	para	el	caso.

Por	encima	de	los	tejados	derrumbados	divisaba	la	gran	plaza	que	había	sido	una
de	 las	más	 importantes	 de	Aridhol.	Antaño,	 una	 arboleda	Ogier	 había	 cubierto	 esa
zona,	 pero	 antes	 de	 que	 hubiesen	 transcurrido	 treinta	 años	 desde	 que	 los	 Ogier
acabaran	de	construir	la	parte	más	antigua	de	la	ciudad,	sus	residentes	habían	talado
los	 árboles	 para	 que	 siguiera	 la	 expansión	 de	 Aridhol.	 Palacios,	 más	 o	 menos	 en
ruinas,	 rodeaban	 la	 inmensa	 plaza;	 el	 fulgor	 del	 Mashadar	 brillaba	 tras	 algunas
ventanas,	 y	 un	 gran	montón	 de	 escombros	 tapaba	 uno	 de	 sus	 extremos,	 pero	 en	 el
centro	 se	 encontraba	 la	 puerta	 del	 Atajo,	 en	 apariencia	 un	 muro	 de	 piedra	 alto	 y
ancho.	 Rand	 no	 estaba	 lo	 bastante	 cerca	 para	 distinguir	 las	 hojas	 y	 parras
delicadamente	 cinceladas	 que	 lo	 cubrían,	 pero	 sí	 divisaba	 los	 fragmentos
desmoronados	 de	 la	 alta	 verja	 que	 en	 otros	 tiempos	 lo	 rodeaba;	 los	 fragmentos	 de
metal	forjado	con	el	Poder,	desplomados	en	un	montón	pero	inmunes	a	la	herrumbre,
brillaban	 sin	 mácula	 en	 la	 noche.	 También	 percibía	 la	 trampa	 que	 había	 tejido
alrededor	 de	 la	 puerta	 al	 Atajo,	 invertida	 para	 que	 sólo	 fuera	 visible	 a	 sus	 ojos.
Imposible	 saber	 si	 los	 trollocs	 y	 Semihombres	 habían	 pasado	 por	 ella	 desde	 esa
distancia,	pero	si	 lo	habían	hecho	no	tardarían	en	morir.	Algo	desagradable.	Fueran
cuales	 fuesen	 las	 trampas	 que	 Sammael	 hubiera	 preparado	 allí,	 para	 él	 resultaban
invisibles,	pero	eso	era	de	esperar.	A	buen	seguro	tampoco	serían	muy	agradables.

Al	principio	no	 localizó	al	Renegado,	pero	entonces	alguien	 se	movió	entre	 las
columnas	 acanaladas	 de	 un	 palacio.	Rand	 esperó.	Quería	 estar	 seguro,	 ya	 que	 sólo
dispondría	de	una	oportunidad.	La	figura	salió	de	entre	las	columnas	a	la	plaza	apenas
un	paso,	y	giró	 la	cabeza	a	uno	y	otro	 lado:	Sammael	—lo	delataba	 la	blanquísima
chorrera	de	 encaje	 en	el	 cuello—	esperaba	verlo	 entrar	 en	 la	plaza,	 cayendo	en	 las
trampas.	 Tras	 el	 Renegado,	 el	 brillo	 de	 las	 ventanas	 del	 palacio	 se	 intensificó.
Sammael	escudriñó	la	oscuridad	del	otro	lado	de	la	plaza,	y	el	Mashadar	se	derramó
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por	 las	 ventanas	 en	 forma	 de	 espesas	 volutas	 de	 niebla	 gris	 plateada,	 que	 se
deslizaron	hasta	converger,	cernidas	sobre	la	cabeza	del	hombre.	El	Renegado	caminó
unos	 pasos	 hacia	 un	 lado,	 y	 la	 onda	 empezó	 a	 descender,	 cobrando	 velocidad
lentamente	a	medida	que	caía.

Rand	sacudió	 la	cabeza.	Sammael	era	suyo.	Los	 flujos	 requeridos	para	el	 fuego
compacto	parecieron	formarse	por	voluntad	propia,	en	contra	del	lejano	eco	de	la	voz
de	Cadsuane.	Rand	alzó	una	mano.

Un	 grito	 desgarró	 la	 oscuridad,	 el	 chillido	 de	 una	 mujer	 presa	 de	 un	 dolor
indescriptible.	Rand	vio	que	Sammael	se	volvía	para	mirar	hacia	un	gran	montón	de
cascotes	un	instante	antes	de	que	sus	propios	ojos	giraran	en	aquella	dirección.	En	lo
alto	del	montículo,	una	figura	vestida	con	chaqueta	y	pantalones	se	recortaba	contra
el	 cielo	 nocturno;	 un	 zarcillo	 del	 Mashadar	 le	 tocaba	 una	 pierna.	 Con	 los	 brazos
extendidos,	 la	 mujer	 se	 sacudía	 y	 tiraba,	 incapaz	 de	 moverse	 del	 sitio,	 y	 su
inarticulado	lamento	parecía	pronunciar	el	nombre	de	Rand.

—Liah	 —susurró	 él.	 En	 un	 gesto	 inconsciente	 extendió	 los	 brazos,	 como	 si
pudiera	salvar	la	distancia	y	arrancarla	de	allí.	Sin	embargo,	nada	podía	salvar	aquello
que	el	Mashadar	tocaba,	del	mismo	modo	que	nada	lo	habría	salvado	a	él	si	la	daga
de	Fain	 se	hubiese	hundido	en	 su	 corazón—.	Liah	—susurró	de	nuevo.	Y	el	 fuego
compacto	salió	disparado	de	su	mano.

Durante	 una	 fracción	 de	 segundo,	 la	 figura	 de	 la	 mujer	 pareció	 seguir
encontrándose	allí,	toda	ella	un	fuerte	contraste	de	negros	y	blancos	intensos,	y	luego
desapareció,	muerta	antes	de	que	empezara	su	agonía.

Gritando,	Rand	barrió	con	el	fuego	compacto	el	aire,	en	dirección	a	la	plaza,	los
cascotes	 desmoronándose	 sobre	 sí	 mismos,	 derramando	 muerte	 fuera	 de	 tiempo	 y
espacio…	y	soltó	el	saidin	antes	de	que	la	barra	de	fuego	blanca	tocara	la	riada	del
Mashadar	 que	 ahora	 se	 desbordaba	 a	 través	 de	 la	 plaza,	 pasando	 en	 arremolinadas
volutas	 ante	 la	puerta	del	Atajo,	 en	dirección	a	 los	 ríos	de	niebla	gris	plateada	que
fluían	desde	otro	palacio	del	lado	opuesto.	Sammael	tenía	que	estar	muerto.	Tenía	que
estarlo.	No	había	tenido	tiempo	de	huir,	de	tejer	un	acceso	y,	si	lo	hubiese	hecho,	él
habría	percibido	el	 saidin	 funcionando.	 Sammael	 había	muerto,	 asesinado	 por	 algo
más	 perverso	 que	 él.	 La	 emoción	 se	 agolpó	 en	 el	 exterior	 del	 vacío;	 Rand	 quiso
echarse	 a	 reír,	 o	 tal	 vez	 romper	 a	 llorar.	 Había	 ido	 allí	 para	 matar	 a	 uno	 de	 los
Renegados,	pero	en	cambio	había	matado	a	una	mujer	a	la	que	había	abandonado	a	su
suerte	en	aquel	lugar	horrendo.

Permaneció	 en	 lo	 alto	 de	 la	 torre	 largo	 rato	 mientras	 la	 luna	 menguante	 se
desplazaba	por	el	cielo,	contemplando	cómo	el	Mashadar	 llenaba	completamente	 la
plaza	hasta	que	sólo	la	parte	superior	de	la	puerta	del	Atajo	quedó	por	encima	del	mar
de	niebla.	Si	Sammael	hubiese	estado	vivo	habría	podido	matar	fácilmente	al	Dragón
Renacido	 entonces.	 Rand	 no	 tenía	 la	 seguridad	 de	 que	 le	 hubiese	 importado.
Finalmente,	 abrió	 un	 acceso	 para	 Rasar	 y	 creó	 una	 plataforma,	 un	 disco	 sin
barandilla,	mitad	negro,	mitad	blanco.	Rasar	era	más	 lento	que	Viajar;	 le	costó	casi
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media	hora	llegar	a	Illian,	y	durante	todo	el	camino	grabó	a	fuego	en	su	cerebro,	una
y	otra	vez,	el	nombre	de	Liah,	flagelándose	con	él.	Ojalá	pudiera	llorar,	pero	parecía
que	hubiese	olvidado	cómo	hacerlo.

Bashere,	Dashiva	y	los	Asha’man	lo	esperaban	en	el	Palacio	Real,	en	el	salón	del
trono.	Era	 exactamente	 igual	 que	 la	 estancia	 que	 había	 visto	 en	 el	 palacio	 del	 otro
lado	de	la	plaza,	 tanto	las	 lámparas	de	pie,	 las	escenas	cinceladas	en	las	paredes	de
mármol	 y	 el	 ancho	 estrado	 de	 gradas	 blancas.	 Todo	 igual	 excepto	 por	 sus
dimensiones,	 algo	 más	 grandes,	 y	 porque	 en	 lugar	 de	 haber	 nueve	 sillones	 en	 el
estrado	 sólo	 había	 un	 gran	 trono	 dorado,	 con	 los	 brazos	 tallados	 a	 semejanza	 de
leopardos	 y	 con	 nueve	 abejas	 doradas,	 del	 tamaño	 de	 un	 puño,	 que	 quedarían	 por
encima	 de	 la	 cabeza	 de	 quienquiera	 que	 se	 sentara	 en	 él.	 Rand	 se	 dejó	 caer
pesadamente	en	las	gradas.

—Supongo	que	Sammael	está	muerto	—dijo	Bashere	mientras	lo	miraba	de	arriba
abajo,	todo	él	cubierto	de	polvo	y	con	la	chaqueta	desgarrada.

—Lo	está	—contestó	Rand.
—La	ciudad	es	nuestra	—añadió	Bashere	tras	soltar	un	sonoro	suspiro	de	alivio

—.	O,	debería	decir,	vuestra.	—De	repente	se	echó	a	reír—.	La	lucha	cesó	enseguida
cuando	las	personas	adecuadas	descubrieron	que	erais	vos.	Al	final,	no	ha	sido	para
tanto.	—A	 lo	 largo	 de	 la	 manga	 rasgada	 había	 una	 mancha	 de	 sangre	 seca—.	 El
Consejo	ha	esperado	con	impaciencia	vuestro	regreso.	Ansiosamente,	podría	decirse
—añadió	con	una	sonrisa	irónica.

Ocho	hombres	sudorosos	permanecían	de	pie	al	otro	extremo	de	la	sala	del	trono
desde	que	Rand	había	aparecido.	Vestían	oscuras	chaquetas	de	seda,	con	bordados	en
oro	 o	 plata	 en	 las	 solapas	 y	 las	 mangas,	 y	 chorreras	 de	 encaje	 en	 el	 cuello	 y	 las
bocamangas.	Algunos	llevaban	barba,	con	el	labio	superior	afeitado,	pero	todos	ellos
lucían	una	ancha	banda	de	seda	verde	sobre	el	pecho,	con	nueve	abejas	equidistantes
a	lo	largo	del	tafetán,	bordadas	en	oro.

A	 un	 gesto	 de	 Bashere,	 se	 adelantaron	 haciendo	 reverencias	 a	 Rand	 cada	 tres
pasos,	tal	como	si	se	encontraran	en	presencia	de	un	hombre	vestido	con	las	mejores
galas	que	pudieran	imaginarse.	Uno	de	ellos,	un	hombre	alto,	carirredondo	y	con	una
de	esas	barbas	peculiares,	parecía	ser	el	líder;	denotaba	una	dignidad	innata,	aunque
se	advertía	cierta	tensión	producto	de	la	preocupación.

—Milord	Dragón	—saludó	al	tiempo	que	volvía	a	inclinarse	mientras	se	llevaba
las	manos	al	corazón—.	Perdonadme,	pero	ha	sido	imposible	encontrar	a	lord	Brend
por	ninguna	parte,	y…

—Ni	se	lo	encontrará	—lo	interrumpió	Rand,	impasible.
Su	tono	hizo	que	un	músculo	de	la	cara	del	hombre	se	crispara	en	un	tic	nervioso,

y	el	noble	tragó	saliva.
—Como	digáis,	milord	Dragón	—murmuró—.	Soy	lord	Gregorin	den	Lushenos,

milord	 Dragón.	 En	 ausencia	 de	 lord	 Brend,	 hablo	 en	 nombre	 del	 Consejo	 de	 los
Nueve.	Os	ofrecemos…	—Un	ademán	vigoroso	de	su	mano	hizo	que	otro	hombre,
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más	bajo	y	sin	barba,	se	adelantara	con	un	cojín	cubierto	con	un	paño	de	seda	verde
—.	Os	ofrecemos	Illian.	—El	hombre	más	bajo	retiró	el	trozo	de	seda	y	dejó	a	la	vista
una	corona,	un	grueso	aro	de	oro	de	cinco	centímetros	de	ancho,	con	hojas	de	laurel
—.	La	ciudad	es	vuestra,	por	supuesto	—continuó	Gregorin,	ansiosamente—.	Hemos
sofocado	toda	resistencia	y	os	ofrecemos	la	corona,	el	trono	y	todo	Illian.

Rand	miró	fijamente	la	corona	posada	en	el	cojín,	sin	mover	un	solo	músculo.	Las
gentes	de	Tear	habían	creído	que	su	intención	era	coronarse	rey,	y	en	Cairhien	y	en
Andor	habían	temido	que	hiciera	lo	mismo,	pero	nadie	le	había	ofrecido	una	corona
hasta	entonces.

—¿Por	qué?	¿Tan	dispuesto	está	Mattin	Stepaneos	a	renunciar	a	su	trono?
—El	 rey	 Mattin	 desapareció	 hace	 dos	 días	 —dijo	 Gregorin—.	 Algunos	 de

nosotros	 tememos	que…	Sospechamos	que	 lord	Brend	 tiene	algo	que	ver	 con	ello.
Brend	impone	su…	—Calló	y	tragó	saliva—.	Brend	ejerce	mucha	influencia	sobre	el
rey,	 algunos	 dirían	 que	 demasiada,	 pero	 algo	 lo	 mantuvo	 distraído	 en	 los	 últimos
meses,	y	Mattin	había	empezado	a	reafirmar	su	autoridad.

Jirones	 de	 la	mugrienta	manga	 de	 la	 chaqueta	 y	 de	 la	 camisa	 colgaron	 cuando
Rand	extendió	 la	mano	para	coger	 la	Corona	de	Laurel.	El	dragón	enroscado	en	su
antebrazo	relució	con	la	luz	de	las	lámparas	tan	brillantemente	como	la	propia	corona
de	oro.	Rand	la	giró	entre	sus	manos.

—Aún	no	habéis	dicho	por	qué.	¿Es	porque	os	he	conquistado?
Había	 conquistado	 Tear	 y	 Cairhien	 también,	 pero	 algunos	 todavía	 se	 revolvían

contra	él	en	ambos	países;	sin	embargo,	la	conquista	parecía	el	único	camino	factible.
—En	 parte	 sí	 —repuso	 secamente	 Gregorin—.	 Con	 todo,	 podríamos	 haber

elegido	 a	uno	de	 los	nuestros;	 no	 sería	 la	primera	vez	que	 sale	un	 rey	de	 entre	 los
miembros	del	Consejo.	Sin	embargo,	el	grano	que	ordenasteis	enviar	desde	Tear	hizo
que	vuestro	nombre	estuviera	en	boca	de	todos	unido	a	la	Luz.	Sin	ese	grano,	muchos
habrían	muerto	de	hambre,	ya	que	Brend	se	valió	de	todas	las	tretas	para	que	el	pan
fuera	a	parar	al	ejército.

Rand	parpadeó	y	retiró	prestamente	una	mano	para	llevarse	a	la	boca	un	dedo	que
se	había	pinchado.	Casi	enterradas	entre	las	hojas	de	laurel	de	la	corona	había	afiladas
puntas	 de	 espadas.	 ¿Cuánto	 tiempo	 hacía	 que	 había	 ordenado	 a	 los	 tearianos	 que
vendieran	grano	a	su	enemigo	ancestral	o	que	afrontaran	 la	muerte	 si	 se	negaban	a
hacerlo?	Después	de	iniciar	los	preparativos	para	invadir	Illian,	en	ningún	momento
se	 le	pasó	por	 la	cabeza	que	habían	seguido	enviándolo.	Tal	vez	 tuvieron	miedo	de
sacarlo	a	colación,	pero	también	les	dio	miedo	interrumpir	los	envíos.	A	lo	mejor	se
había	ganado	cierto	derecho	a	esa	corona.

Con	 cuidado,	 se	 puso	 el	 aro	 de	 hojas	 de	 laurel.	 La	 mitad	 de	 aquellas	 espadas
apuntaban	 hacia	 arriba,	 y	 la	 otra	 mitad,	 hacia	 abajo.	 Ninguna	 cabeza	 llevaría	 esa
corona	despreocupada	ni	fácilmente.	Gregorin	hizo	una	reverencia.

—Que	la	Luz	ilumine	a	Rand	al’Thor,	rey	de	Illian	—entonó,	y	otros	siete	señores
imitaron	su	gesto	al	tiempo	que	repetían:
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—Que	la	Luz	ilumine	a	Rand	al’Thor,	rey	de	Illian.
Bashere	se	contentó	con	inclinar	la	cabeza	—después	de	todo,	era	tío	de	una	reina

—,	pero	Dashiva	gritó:
—¡Salve,	Rand	al’Thor,	rey	del	mundo!
Flinn	y	los	otros	Asha’man	se	sumaron	al	grito.
—¡Salve,	Rand	al’Thor,	rey	del	mundo!
—¡Salve,	rey	del	mundo!
Aquello	sonaba	bien.

La	historia	de	lo	ocurrido	se	propagó	como	ocurre	con	las	historias	y	cambió,	como
también	cambian	las	historias,	con	el	tiempo	y	la	distancia;	se	difundió	desde	Illian	en
los	barcos	costeros,	en	caravanas	de	carretas	de	mercaderes	y	con	palomas	enviadas
en	 secreto,	 extendiéndose	 como	 las	 ondas	 en	 un	 agua	 tranquila,	 mezclándose	 con
otras	ondas	y	creando	otras	nuevas.	Un	ejército	había	 llegado	a	Illian,	contaban,	un
ejército	 de	 Aiel,	 de	 Aes	 Sedai	 que	 surgían	 de	 la	 nada,	 de	 hombres	 que	 podían
encauzar	cabalgando	en	bestias	aladas,	e	 incluso	un	ejército	de	saldaeninos,	aunque
eso	último	muy	pocos	 lo	 creyeron.	Unas	versiones	decían	que	el	Dragón	Renacido
había	recibido	la	Corona	de	Laurel	de	manos	del	Consejo	de	los	Nueve.	Otras,	que	se
la	 había	 entregado	 el	 propio	 Mattin	 Stepaneos,	 rodilla	 en	 tierra.	 Algunos,	 que	 el
Dragón	 Renacido	 había	 arrancado	 la	 corona	 de	 la	 cabeza	 a	 Mattin,	 para	 después
clavar	esa	cabeza	en	una	pica.	No,	el	Dragón	Renacido	había	arrasado	Illian	hasta	los
cimientos,	 enterrando	 al	 viejo	 rey	 bajo	 los	 escombros.	 No,	 él	 y	 su	 ejército	 de
Asha’man	habían	prendido	fuego	a	Illian	hasta	reducirla	a	cenizas.	No,	era	Ebou	Dar
la	que	había	destruido,	después	de	Illian.

Un	dato,	sin	embargo,	se	repetía	en	todas	aquellas	versiones.	La	Corona	de	Laurel
de	Illian	tenía	ahora	un	nombre	nuevo:	la	Corona	de	Espadas.

Y,	por	alguna	razón,	los	hombres	y	las	mujeres	que	relataban	las	historias	sentían
a	menudo	la	necesidad	de	añadir	unas	palabras	casi	idénticas:	la	tormenta	se	acerca,
decían,	mientras	miraban	hacia	el	sur	con	preocupación.	La	tormenta	se	acercaba.
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Señor	de	los	rayos,	jinete	de	la	tormenta,
portador	de	la	Corona	de	Espadas,	hilador	del	destino.
Aquel	que	cree	que	hace	girar	la	Rueda	del	Tiempo,
puede	que	descubra	la	verdad	demasiado	tarde.

Extraído	de	la	versión	incompleta	de
Las	Profecías	del	Dragón,	atribuida	a	lord	Mangore	Kiramin,

bardo-espadachín	de	Aramelle	y	Guardián	de	Caraighan	Maconar,
traducida	a	lo	que	entonces	se	denominaba	lengua	vulgar

(alrededor	del	300	DD)

	
	

Final
del	Séptimo	Libro	de
La	Rueda	del	Tiempo
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Con	 la	 ayuda	 de	 las	 Detectoras	 de	 Vientos	 y	 las	 Allegadas,	 Elayne	 y	 Nynaeve,
consiguen	 por	 fin	 que	 funcione	 el	 Cuenco	 de	 los	 Vientos,	 aunque	 no	 se	 advierten
cambios	inmediatos	en	el	tiempo.	Nada	más	romperse	el	círculo	de	trece	mujeres	que
se	han	encargado	de	dicha	tarea,	aparecen	unos	seres	voladores,	los	raken,	montados
por	seanchan,	que	les	atacan.

Perrin	 se	 encuentra	 en	 Ghealdan	 siguiendo	 las	 órdenes	 de	 Rand:	 conseguir	 que	 la
reina	Alliandre	respalde	públicamente	al	Dragón	Renacido.	Además,	debe	unirse	con
el	Profeta	para	llevarlo	ante	la	presencia	de	Rand	y	así	poner	fin	a	las	tropelías	de	sus
seguidores.	La	noticia	de	que	los	seanchan	han	conquistado	Ebou	Dar	y	Amadicia,	y
de	que	un	ejército	de	Capas	Blancas	ha	entrado	en	Ghealdan	complica	más	su	difícil
tarea.

Rand	 continúa	 en	 Illian,	 intentando	 pacificar	 el	 país,	 cuando	 se	 entera	 de	 que	 los
Shaido	 se	 encuentran	 repartidos	 por	 Illian,	Murandy	 y	Altara	 y	 que	 contribuyen	 a
incrementar	el	caos	provocado	por	los	Juramentados	del	Dragón.

Los	primeros	cambios	en	el	clima	se	empiezan	a	notar.	La	tormenta	se	aproxima.

El	tan	deseado	cambio	climático,	propiciado	por	El	Cuenco	de	los	Vientos,	empieza	a
ocasionar	problemas	en	el	continente	al	pasarse	con	brusquedad	de	un	tórrido	verano
a	un	crudo	invierno.	Las	copiosas	nevadas	obstaculizan	el	desplazamiento	de	tropas,
y	escasean	las	ropas	de	abrigo	y	las	vituallas.

Perrin,	cumpliendo	órdenes	de	Rand,	se	dirige	a	Amadicia	para	localizar	al	Profeta,
detener	 las	 matanzas	 y	 llevar	 al	 vesánico	 personaje	 ante	 la	 presencia	 del	 Dragón
Renacido.	Muy	pronto	descubrirá	que	se	trata	de	una	difícil	misión.

Rand	decide	hacer	frente	a	los	seanchan	en	las	costas	de	Ilian	para	frenar	el	avance
del	ejército	invasor.	En	la	batalla,	una	vez	más,	será	víctima	de	la	traición	y	su	vida
correrá	peligro.

Elayne	 y	 Nynaeve	 viajan	 a	 Andor,	 pero	 su	 camino	 está	 plagado	 de	 problemas.
Además	del	mal	tiempo,	se	recrudecen	los	enfrentamientos	entre	los	distintos	grupos
de	mujeres	que	les	acompañan.	Y	por	si	fuera	poco,	se	comete	un	asesinato	que	pone
de	manifiesto	que	entre	ellas	hay	una	Amiga	Siniestra.
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Para	Harriet
Mi	luz,	mi	vida,	mi	corazón,

para	siempre
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«Quien	acuda	a	cenar	con	los	poderosos	habrá	de	subir	por	el	camino
de	dagas».

Anotación	anónima	redactada	en	el	margen	de	un
manuscrito	histórico	(presumiblemente	de	la	época

de	Artur	Hawkwing)	sobre	los	últimos	días
de	los	Cónclaves	Tovanos

«En	 las	 altas	 esferas,	 todos	 los	 caminos	 están	 pavimentados	 con
dagas».

Antiguo	proverbio	seanchan

Página	5550



E

PROLOGO

Apariencias	engañosas

thenielle	había	visto	montañas	más	bajas	que	aquellas	mal	llamadas	Colinas
Negras,	 grandes	 formaciones	 arriscadas	 de	 peñascos	medio	 enterrados	 que

surcaba	 una	 red	 de	 pasos	 sinuosos	 y	 empinados.	Algunos	 de	 dichos	 pasos	 habrían
dado	que	pensar	 incluso	 a	 una	 cabra.	Se	 podía	 viajar	 tres	 días	 a	 través	 de	 bosques
agostados	por	la	sequía	y	praderas	de	hierba	amarillenta	sin	ver	la	menor	señal	de	un
asentamiento	humano,	y	entonces,	de	repente,	encontrarse	a	medio	día	de	camino	de
siete	u	ocho	aldeas	que	no	sabían	nada	del	resto	del	mundo.	Las	Colinas	Negras	eran
una	 zona	 demasiado	 agreste	 y	 escabrosa	 para	 granjeros,	 lejos	 de	 las	 rutas
comerciales,	y	ahora	era	más	inclemente	que	nunca.	Un	leopardo	enflaquecido,	que
en	 circunstancias	 normales	 se	 habría	 escondido	 ante	 la	 presencia	 de	 hombres,
observaba	 el	 paso	de	Ethenielle	 y	 su	 escolta	 armada	desde	una	 empinada	 cuesta,	 a
menos	de	cuarenta	pasos	de	distancia.	Hacia	el	oeste,	unos	buitres	volaban	en	círculo
pacientemente,	 como	 un	 mal	 presagio.	 Ni	 el	 más	 leve	 celaje	 empañaba	 el	 brillo
rutilante	del	sol;	sin	embargo,	otro	tipo	de	nubes	velaba	el	horizonte,	ya	que	cuando
el	aire	caldeado	soplaba,	levantaba	cortinas	de	polvo.

Con	 cincuenta	 de	 sus	 mejores	 hombres	 siguiéndola,	 Ethenielle	 cabalgaba
despreocupadamente	 y	 sin	 prisa.	 A	 diferencia	 de	 su	 casi	 legendaria	 antecesora,
Surasa,	no	se	hacía	 ilusiones	de	que	el	 tiempo	fuera	a	doblegarse	a	sus	deseos	sólo
porque	ocupara	el	Trono	de	las	Nubes;	y	en	lo	referente	a	desplazarse	con	premura…
En	las	cartas	cautamente	codificadas	y	celosamente	guardadas	se	acordó	el	orden	de
marcha,	 y	 ello	 se	había	determinado	de	 acuerdo	 con	 las	 precauciones	de	 cada	 cual
para	viajar	sin	llamar	la	atención.	Tarea	nada	fácil,	por	otro	lado.	Algunos	la	habían
considerado	imposible.

Ceñuda,	pensó	que	había	sido	una	suerte	que	hubiesen	llegado	tan	lejos	sin	tener
que	 matar	 a	 nadie,	 evitando	 aquellas	 aldehuelas	 aun	 cuando	 hacerlo	 significaba
alargar	 en	 días	 el	 viaje.	 Los	 contados	 steddings	 Ogier	 no	 representaban	 problema
alguno	—salvo	en	contadas	ocasiones,	a	los	Ogier	les	interesaba	poco	lo	que	pasaba
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entre	 los	 humanos	 y	 últimamente,	 al	 parecer,	 menos	 de	 lo	 habitual—	 pero	 los
pueblos…	Eran	 demasiado	 pequeños	 para	 que	 hubiese	 en	 ellos	 informadores	 de	 la
Torre	Blanca	o	de	ese	tipo	que	afirmaba	ser	el	Dragón	Renacido	—a	lo	mejor	lo	era;
Ethenielle	no	sabía	cuál	de	las	dos	cosas	sería	peor—;	sin	embargo,	por	allí	pasaban
buhoneros	 de	 vez	 en	 cuando.	 Y	 los	 buhoneros	 difundían	 rumores	 al	 igual	 que
comerciaban	con	mercancías,	y	hablaban	con	gente	que	a	su	vez	hablaba	con	otros,
de	manera	que	 las	hablillas	se	extendían	como	ríos	que	se	 ramificaban	en	un	delta;
primero	 se	 propagarían	 a	 través	 de	 las	 Colinas	 Negras	 y	 luego	 por	 el	 mundo	 que
había	más	allá.	Era	la	clase	de	chispa	que	prendía	fuego	a	bosques	y	praderas.	Y	tal
vez	a	ciudades.	O	a	naciones.

—¿Hice	 la	 elección	 correcta,	 Serailla?	 —Irritada	 consigo	 misma,	 Ethenielle
torció	el	gesto.	Estaba	lejos	de	ser	una	jovencita,	pero	sus	contadas	canas	no	parecían
haberle	 dado	 la	 madurez	 necesaria	 para	 no	 soltar	 la	 lengua	 tan	 alegremente.	 La
decisión	 se	 había	 tomado.	 Sin	 embargo,	 la	 pregunta	 le	 había	 venido	 rondando	 la
cabeza.	Tan	cierto	como	la	Luz,	no	se	sentía	tan	despreocupada	como	habría	deseado
estarlo.

La	 Consejera	 Mayor	 de	 Ethenielle	 taconeó	 su	 yegua	 parda	 para	 acercarse	 al
castrado	 negro	 de	 la	 reina.	 Con	 su	 plácida	 y	 redonda	 cara	 y	 sus	 pensativos	 ojos
oscuros,	 lady	 Serailla	 podría	 haber	 pasado	 por	 una	 granjera	 que,	 de	 manera
accidental,	había	tenido	que	ponerse	un	traje	de	montar	de	una	noble,	pero	la	mente
que	había	tras	aquellos	rasgos	sencillos	y	sudorosos	era	tan	perspicaz	como	la	de	una
Aes	Sedai.

—Las	 otras	 alternativas	 sólo	 conllevaban	 otros	 riesgos,	 pero	 no	 menores	 —
respondió	suavemente.	Corpulenta	y	sin	embargo	tan	grácil	sobre	la	silla	de	montar
como	 lo	 era	 bailando,	 Serailla	 siempre	 hablaba	 con	 suavidad,	 pero	 no	 en	 un	 tono
solemne	 ni	 falso,	 sino	 imperturbable,	 sencillamente—.	 Sea	 cual	 fuere	 la	 verdadera
razón,	majestad,	 aparentemente	 la	Torre	Blanca	está	paralizada	y	dividida.	Podríais
haberos	sentado	a	contemplar	la	Llaga	mientras	el	mundo	se	derrumbaba	a	vuestras
espaldas.	Podríais	haberlo	hecho	si	fueseis	otra	persona.

La	simple	necesidad	de	actuar.	¿Era	eso	lo	que	la	había	llevado	allí?	En	fin,	si	la
Torre	 Blanca	 no	 podía	 o	 no	 quería	 hacer	 lo	 que	 tenía	 que	 hacerse,	 entonces	 otros
debían	ocuparse	de	ello.	¿De	qué	servía	quedarse	a	vigilar	la	Llaga	si	mientras	tanto
el	resto	del	mundo	se	hacía	pedazos?

Ethenielle	 miró	 al	 hombre	 delgado	 que	 cabalgaba	 al	 otro	 lado,	 con	 aquellos
mechones	 blancos	 en	 las	 sienes	 que	 le	 otorgaban	 un	 aire	 altanero,	 y	 la	 envainada
Espada	de	Kirukan	descansando	 en	 el	 doblez	de	 su	brazo.	Al	menos	 se	 llamaba	 la
Espada	 de	Kirukan,	 y	 era	 posible	 que	 la	 legendaria	 reina	 guerrera	 de	Aramaelle	 la
hubiese	llevado	a	la	cadera.	La	hoja	era	muy	antigua,	algunos	decían	que	forjada	con
el	Poder;	la	empuñadura	larga,	para	asir	con	las	dos	manos,	apuntaba	hacia	ella,	como
exigía	la	tradición,	aunque	Ethenielle	no	sentía	el	menor	interés	en	intentar	manejar
una	 espada	 como	 hacían	 algunas	 exaltadas	 saldaeninas.	 Se	 suponía	 que	 una	 reina
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debía	 reflexionar,	dirigir	y	mandar,	nada	de	 lo	cual	podría	hacer	mientras	 intentaba
realizar	lo	que	cualquier	soldado	de	su	ejército	haría	mucho	mejor.

—¿Y	vos,	Portador	de	la	Espada?	—preguntó—.	¿Sentís	algún	escrúpulo	a	estas
alturas?

Lord	 Baldhere	 se	 giró	 en	 la	 silla	 repujada	 con	 oro	 para	 mirar	 hacia	 atrás,	 los
estandartes	 enfundados	 en	 cuero	 labrado	y	 terciopelo	bordado,	 portados	por	 jinetes
que	marchaban	a	continuación	de	ellos.

—No	me	gusta	ocultar	quién	soy,	majestad	—respondió,	puntilloso,	mientras	se
giraba	de	nuevo	hacia	adelante—.	El	mundo	tendrá	muy	pronto	noticia	de	nosotros	y
de	lo	que	hemos	hecho.	O	de	lo	que	intentamos	hacer.	Si	vamos	a	acabar	muertos	o
formando	parte	de	la	historia	o	quizás	ambas	cosas,	que	se	sepa	también	los	nombres
que	han	de	escribirse.

Baldhere	 tenía	 una	 lengua	mordaz	 y	 fingía	 interesarse	más	 por	 la	música	 y	 su
vestuario	que	por	cualquier	otra	cosa	—aquella	chaqueta	azul	de	excelente	corte	era
la	 tercera	 que	 se	 había	 puesto	 a	 lo	 largo	 del	 día—	 pero,	 al	 igual	 que	 ocurría	 con
Serailla,	las	apariencias	engañaban.	El	Portador	de	la	Espada	del	Trono	de	las	Nubes
cargaba	con	responsabilidades	mucho	más	onerosas	que	aquella	arma	enfundada	en	la
vaina	 enjoyada.	 Desde	 la	 muerte	 del	 esposo	 de	 la	 reina,	 hacía	 unos	 veinte	 años,
Baldhere	había	dirigido	 los	 ejércitos	de	Kandor	 en	 su	nombre,	 y	 la	mayoría	de	 los
soldados	lo	habría	seguido	incluso	hasta	el	mismísimo	Shayol	Ghul.	No	era	uno	de
los	mejores	estrategas,	pero	sí	 sabía	cuándo	 luchar	y	cuándo	no	hacerlo,	y	 también
cómo	alzarse	con	la	victoria.

—El	 lugar	de	 encuentro	debe	de	encontrarse	 cerca	—comentó	en	ese	momento
Serailla,	 justo	cuando	Ethenielle	divisaba	al	explorador	que	Baldhere	había	enviado
por	delante,	un	tipo	astuto	llamado	Lomas	que	llevaba	una	cimera	de	cabeza	de	zorro;
el	hombre	se	frenó	en	la	cima	del	paso	que	había	un	poco	más	adelante	y,	con	la	lanza
inclinada,	movió	el	brazo	en	un	gesto	que	indicaba	«punto	de	reunión	a	la	vista».

Baldhere	hizo	volver	grupas	a	su	robusto	castrado	y	bramó	una	orden	para	que	la
escolta	se	detuviera	—podía	gritar	muy	fuerte	cuando	se	lo	proponía—	y	luego	clavó
espuelas	 al	 zaino	para	alcanzar	 a	 la	 reina	y	 a	Serailla.	La	 reunión	era	 con	antiguos
aliados,	pero	mientras	pasaban	ante	Lomas,	Baldhere	dio	una	orden	seca	al	hombre
de	cara	enjuta:	«vigila	y	transmite»;	si	algo	iba	mal,	Lomas	haría	una	señal	para	que
la	escolta	se	adelantara	y	sacara	a	la	reina	de	allí.

Ethenielle	suspiró	levemente	cuando	Serailla	asintió	con	gesto	de	aprobación	a	la
orden.	Eran	antiguos	aliados,	pero	los	tiempos	que	corrían	engendraban	recelos	como
moscas	un	estercolero.	Lo	que	se	traían	entre	manos	removía	la	porquería	y	hacía	que
las	 moscas	 levantaran	 el	 vuelo.	 Demasiados	 dirigentes	 sureños	 habían	 muerto	 o
desaparecido	durante	el	último	año	para	que	a	la	reina	le	sirviera	de	consuelo	llevar
una	corona.	Demasiadas	naciones	habían	sido	devastadas	hasta	el	punto	que	lo	habría
hecho	un	ejército	de	 trollocs.	Quienquiera	que	 fuese,	 el	 tal	 al’Thor	 tenía	mucho	de
qué	responder.	Mucho.
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Detrás	de	Lomas,	el	paso	se	abría	a	una	hondonada	poco	profunda	y	demasiado
pequeña	 para	 llamarla	 valle,	 con	 árboles	 excesivamente	 espaciados	 para	 darles	 el
nombre	de	soto.	Cedros,	abetos	azules	y	pinos	de	la	variedad	tres	agujas	conservaban
parte	de	su	verdor,	así	como	unos	pocos	robles,	pero	el	resto	tenía	las	copas	marrones
cuando	no	las	ramas	desnudas.	Hacia	el	sur,	sin	embargo,	se	encontraba	la	razón	de
que	aquel	lugar	fuera	una	buena	elección	para	un	encuentro.	La	forma	esbelta	de	un
pilar	de	piedra,	semejante	a	una	columna	de	brillante	encaje	dorado,	yacía	inclinado	y
parcialmente	enterrado	en	la	ladera	pelada,	asomando	sus	buenos	setenta	metros	por
encima	 de	 las	 copas	 de	 los	 árboles.	 Todos	 los	 chiquillos	 de	 las	 Colinas	Negras	 lo
bastante	 mayores	 para	 no	 estar	 ya	 atados	 a	 las	 faldas	 de	 sus	 madres	 conocían	 su
existencia,	pero	no	había	ningún	pueblo	en	un	radio	de	cuatro	días	de	viaje	ni	nadie	se
acercaría	a	menos	de	quince	kilómetros	por	voluntad	propia.	Las	historias	que	corrían
sobre	aquel	lugar	hacían	referencia	a	visiones	aberrantes,	a	muertos	que	caminaban	y
a	perecer	por	el	mero	hecho	de	tocar	el	pilar	de	piedra.

Ethenielle	 no	 se	 tenía	 por	 una	 persona	 imaginativa,	 pero	 aun	 así	 la	 sacudió	 un
ligero	escalofrío.	Nianh	le	había	dicho	en	cierta	ocasión	que	el	pilar	era	un	vestigio
inofensivo	 de	 la	 Era	 de	 Leyenda.	 Con	 suerte,	 la	 Aes	 Sedai	 no	 tenía	 motivo	 para
recordar	aquella	conversación	sostenida	años	atrás.	Lástima	que	no	se	pudiera	hacer
andar	a	los	muertos	allí.	Según	la	leyenda,	Kirukan	había	decapitado	personalmente	a
un	falso	Dragón	y	había	tenido	dos	hijos	de	otro	varón	que	podía	encauzar.	O	quizá
fuera	el	mismo	hombre.	Tal	vez	ella	habría	sabido	cómo	acometer	su	tarea	y	salir	con
bien	de	la	empresa.

Como	era	de	esperar,	 los	dos	primeros	de	aquellos	con	 los	que	Ethenielle	 iba	a
reunirse	 esperaban	 ya,	 cada	 cual	 con	 dos	 asistentes.	 Paitar	 Nachiman	 tenía	 ahora
muchas	 más	 arrugas	 en	 su	 cara	 alargada	 que	 el	 hombre	 maduro,	 asombrosamente
apuesto,	 que	 había	 despertado	 su	 admiración	 de	 pequeña,	 por	 no	 mencionar	 la
escasez	del	cabello,	que	casi	era	gris	en	su	totalidad.	Por	fortuna	había	renunciado	a
la	 moda	 arafelina	 de	 peinarlo	 en	 trenzas	 y	 lo	 llevaba	 corto.	 Sin	 embargo,	 no	 iba
encorvado	sobre	la	silla	de	montar	ni	sus	hombros	necesitaban	relleno	en	la	chaqueta
de	seda	verde	bordada	que	lucía,	y	Ethenielle	sabía	que	aún	podía	manejar	la	espada
que	 colgaba	 a	 su	 cadera	 con	 destreza	 y	 vigor.	 Easar	 Togita,	 de	 rostro	 cuadrado,	 el
cráneo	afeitado	a	excepción	del	penacho	blanco	y	con	una	chaqueta	lisa	de	color	de
bronce	 viejo,	 era	 una	 cabeza	 más	 bajo	 que	 el	 rey	 de	 Arafel	 y	 más	 ligero	 de
constitución,	pero	aun	así	hacía	que	Paitar	pareciera	casi	blando.	El	gesto	del	rey	de
Shienar	no	era	ceñudo	—si	acaso,	en	sus	ojos	había	un	punto	de	tristeza	permanente
—,	pero	daba	la	impresión	de	estar	hecho	del	mismo	acero	que	la	larga	espada	sujeta
a	 su	 espalda.	 Ethenielle	 confiaba	 en	 los	 dos	 hombres,	 y	 esperaba	 que	 sus	 lazos
familiares	ayudaran	a	reafirmar	esa	confianza.	Las	alianzas	por	matrimonios	siempre
habían	vinculado	a	 las	Tierras	Fronterizas	 tan	firmemente	como	su	guerra	contra	 la
Llaga,	y	ella	tenía	una	hija	casada	con	el	tercer	hijo	de	Easar,	así	como	un	hijo	con	la
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nieta	favorita	de	Paitar,	además	de	un	hermano	y	dos	hermanas	emparentados	con	sus
casas.

Sus	acompañantes	parecían	tan	diferentes	como	los	soberanos.	Como	era	habitual
en	él,	Ishigari	Terasian	daba	la	impresión	de	acabar	de	salir	del	sopor	etílico	tras	una
noche	de	jarana	y	borrachera;	seguía	siendo	el	hombre	más	gordo	montado	a	caballo
que	ella	jamás	había	visto,	su	excelente	chaqueta	roja	estaba	arrugada,	tenía	los	ojos
vidriosos	y	la	barba	crecida.	Por	el	contrario,	Kyril	Shianri	era	alto	y	delgado,	y	casi
tan	 elegante	 como	Baldhere	 a	 despecho	 del	 polvo	 y	 el	 sudor	 en	 su	 cara,	 y	 llevaba
campanillas	de	plata	en	las	vueltas	de	las	botas,	en	los	guantes	y	atadas	a	las	trenzas;
exhibía	 su	 gesto	 habitual	 de	 descontento	 y	 siempre	 se	 las	 arreglaba	 para	mirar	 de
manera	altanera	y	fría,	alzando	la	prominente	nariz,	a	cualquiera	excepto	a	Paitar.	En
realidad,	Shianri	era	un	necio	en	muchos	aspectos	—los	reyes	arafelinos	muy	rara	vez
se	molestaban	en	fingir	que	hacían	caso	a	sus	consejeros,	confiando	por	el	contrario
en	 sus	 reinas—	 pero	 ese	 hombre	 era	 algo	 más	 de	 lo	 que	 parecía	 a	 primera	 vista.
Agelmar	 Jagad	 podría	 pasar	 por	 una	 versión	más	 corpulenta	 de	 Easar,	 un	 hombre
corriente	vestido	de	forma	sencilla,	todo	él	acero	y	granito,	con	más	armas	colgadas
por	 todo	 el	 cuerpo	 que	 el	 propio	 Baldhere:	 una	 muerte	 rápida	 a	 la	 espera	 de
descargarse.	Por	su	parte,	Alesune	Chulin	era	tan	delgada	como	Serailla	corpulenta,
tan	bonita	como	poco	agraciada	la	kandoresa,	y	 tan	fiera	como	tranquila	era	 la	otra
mujer.	 Parecía	 que	Alesune	 había	 nacido	 para	 sus	 finas	 ropas	 de	 seda	 azul.	Buena
cosa	recordar	que	juzgar	a	Serailla	por	su	aspecto	exterior	también	era	un	error.

—Paz,	y	que	la	Luz	te	sea	propicia,	Ethenielle	de	Kandor	—saludó	adustamente
Easar	cuando	la	reina	frenó	su	montura	delante	de	ellos.

—Que	la	Luz	te	proteja,	Ethenielle	de	Kandor	—dijo	casi	al	mismo	tiempo	Paitar,
que	todavía	poseía	una	voz	capaz	de	conseguir	que	los	corazones	de	muchas	mujeres
latieran	más	deprisa.	Y	una	esposa	que	sabía	que	eran	suyos,	desde	el	último	cabello
de	 la	 cabeza	 hasta	 las	 suelas	 de	 las	 botas;	 Ethenielle	 dudaba	 que	Menuki	 hubiese
estado	celosa	un	 solo	momento	en	 toda	 su	vida	o	que	hubiese	 tenido	motivos	para
estarlo.

Devolvió	los	saludos	con	igual	brevedad,	pero	finalizó	con	una	frase	directa:
—Espero	que	hayáis	llegado	hasta	aquí	sin	ser	vistos.
Easar	resopló	y	se	apoyó	en	el	arzón	de	su	silla	mientras	la	miraba	muy	serio.	Un

hombre	duro,	sí;	sólo	que	después	de	once	años	de	viudedad	aún	seguía	llorando	a	la
esposa	muerta.	Incluso	había	escrito	poesías	para	ella.	Siempre	había	algo	más	en	las
personas	de	lo	que	dejaban	ver	las	apariencias.

—Si	 alguien	 nos	 ha	 visto,	 Ethenielle,	 entonces	 podemos	 dar	 media	 vuelta	 —
rezongó.

—¿Ya	 habláis	 de	 volver?	 —Entre	 el	 tono	 y	 el	 movimiento	 de	 las	 riendas
trenzadas,	Shianri	se	las	ingenió	para	combinar	el	justo	desdén	con	la	mínima	cortesía
para	frenar	un	desafío.	Con	todo,	Agelmar	lo	observó	fríamente	mientras	se	movía	un
poco	 en	 la	 silla,	 como	 haría	 un	 hombre	 para	 recordar	 dónde	 lleva	 colgada
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exactamente	cada	arma.	Viejos	aliados	en	incontables	batallas	a	lo	largo	de	la	Llaga,
pero	los	nuevos	recelos	se	removieron.

Alesune	hizo	caracolear	su	montura,	una	yegua	gris	tan	alta	como	un	caballo	de
guerra.	Los	finos	mechones	blancos	en	su	largo	cabello	negro	de	repente	parecieron
penachos	de	una	celada	y	sus	ojos	hicieron	que	resultara	fácil	olvidar	que	las	mujeres
shienarianas	 no	 se	 entrenaban	 con	 armas	 ni	 disputaban	 duelos.	 Su	 título	 era
simplemente	el	de	shatayan	del	personal	de	la	casa	real,	pero	aquel	que	creyera	que	la
influencia	de	cualquier	shatayan	 se	 limitaba	a	dar	órdenes	 a	 cocineros,	doncellas	y
proveedores	de	vituallas,	cometería	un	gran	error.

—No	debe	confundirse	la	imprudencia	con	el	valor,	lord	Shianri.	Hemos	dejado
la	 Llaga	 casi	 sin	 vigilancia,	 y	 si	 fracasamos,	 incluso	 si	 tenemos	 éxito,	 cabe	 la
posibilidad	de	que	algunos	de	nosotros	acabemos	con	las	cabezas	clavadas	en	picas.
Tal	vez	todos.	La	Torre	Blanca	podría	encargarse	de	ello	si	ese	al’Thor	no	lo	hace.

—La	Llaga	casi	parece	dormida	—murmuró	Terasian,	cuya	fuerte	barba	crecida
sonó	al	frotarse	la	mejilla—.	Jamás	la	había	visto	tan	tranquila.

—La	 Sombra	 nunca	 duerme	—apuntó	 Jagad	 en	 voz	 queda,	 y	 Terasian	 asintió
como	si	eso	fuese	algo	que	había	que	tener	en	cuenta.	Agelmar	era	el	mejor	general
de	 todos	 ellos,	 uno	 de	 los	 mejores	 que	 podía	 encontrarse	 en	 cualquier	 parte	 del
mundo,	pero	el	lugar	de	Terasian	a	la	derecha	de	Paitar	no	se	le	había	otorgado	por	la
mera	razón	de	que	fuese	un	buen	compañero	de	copas.

—Los	que	hemos	dejado	en	casa	pueden	guardar	 la	Llaga,	 a	menos	que	estalle
otra	 Guerra	 de	 los	 Trollocs	 —comentó	 Ethenielle	 con	 firmeza—.	 Confío	 en	 que
vosotros	hayáis	hecho	otro	tanto.	Aunque	poco	importa,	sin	embargo.	¿Alguien	cree
realmente	que	podemos	regresar	ahora?	—Planteó	la	pregunta	secamente,	sin	esperar
respuesta,	pero	la	recibió.

—¿Regresar?	—demandó	la	voz	alta	de	una	mujer	joven	a	su	espalda.
Tenobia	de	Saldaea	galopó	hacia	el	grupo	para	unirse	a	él	y	sofrenó	su	castrado

blanco	 con	 tal	 brusquedad	 que	 el	 animal	 se	 alzó	 aparatosamente	 sobre	 las	 patas
traseras.	Numerosas	sartas	de	perlas	adornaban	las	mangas	de	color	gris	oscuro	de	su
traje	de	montar,	de	falda	estrecha,	en	tanto	que	bordados	en	rojo	y	dorado	remarcaban
la	esbeltez	de	su	cintura	y	la	generosidad	de	su	busto.	Alta	para	ser	mujer,	resultaba
bonita	ya	que	no	hermosa	a	pesar	de	la	nariz,	que	como	mínimo	podía	considerarse
muy	 prominente.	 Los	 ojos,	 grandes	 y	 rasgados,	 de	 un	 color	 azul	 profundo,
contribuían	 a	 ello	 ciertamente,	 pero	 también	 lo	 hacía	 la	 evidente	 seguridad	 en	 sí
misma,	tan	rotunda	que	la	mujer	parecía	irradiarla.	Como	era	de	esperar,	la	reina	de
Saldaea	iba	acompañada	sólo	por	Kalyan	Ramsin,	uno	de	sus	innumerables	tíos,	un
hombre	canoso	y	marcado	de	cicatrices,	con	rostro	de	águila	y	espeso	bigote	que	se
curvaba	 hacia	 abajo	 sobre	 las	 comisuras	 de	 los	 labios.	 Tenobia	Kazadi	 toleraba	 el
consejo	de	militares,	pero	de	nadie	más.

—Yo	 no	 regresaré	 —continuó	 fieramente—,	 hagáis	 lo	 que	 hagáis	 los	 demás.
Envié	 a	 mi	 querido	 tío	 Davram	 para	 que	 me	 trajera	 la	 cabeza	 del	 falso	 Dragón
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Mazrim	Taim,	y	ahora	los	dos,	él	y	Taim,	siguen	a	ese	al’Thor,	si	he	de	dar	crédito	a
la	mitad	de	lo	que	se	cuenta.	Dispongo	de	una	fuerza	de	casi	cincuenta	mil	hombres
y,	sea	cual	fuere	vuestra	decisión,	yo	no	volveré	hasta	que	mi	tío	y	al’Thor	sepan	sin
ningún	género	de	dudas	quién	gobierna	Saldaea.

Ethenielle	intercambió	una	mirada	con	Serailla	y	Baldhere	mientras	Paitar	y	Easar
respondían	 a	 Tenobia	 que	 también	 tenían	 la	 intención	 de	 seguir	 adelante.	 Serailla
sacudió	 la	 cabeza	de	un	modo	apenas	perceptible,	 en	 tanto	que	Baldhere	ponía	 los
ojos	en	blanco	sin	disimulo.	Ethenielle	no	había	esperado	exactamente	que	Tenobia
decidiera	 mantenerse	 al	 margen	 en	 el	 último	 momento,	 pero	 la	 joven	 crearía
problemas,	a	buen	seguro.

Los	 saldaeninos	 eran	 gentes	 raras	—Ethenielle	 se	 había	 preguntado	 a	 menudo
cómo	se	las	arreglaba	su	hermana	Einone	para	que	las	cosas	le	fueran	tan	bien	casada
con	 otro	 de	 los	 numerosos	 tíos	 de	 la	 reina	 de	 Saldaea—	 pero	 Tenobia	 llevaba	 esa
rareza	hasta	el	límite.	De	un	saldaenino	se	esperaba	un	comportamiento	extravagante,
pero	 Tenobia	 disfrutaba	 dejando	 anonadados	 a	 los	 domani	 y	 haciendo	 que	 los
altaraneses	parecieran	 insulsos	y	apagados	en	comparación.	Era	 legendario	el	genio
de	 los	 saldaeninos,	 y	 el	 de	 su	 reina	parecía	un	 fuego	arrasador	 avivado	por	 fuertes
vientos,	sin	que	uno	supiera	 jamás	qué	podría	hacer	saltar	 la	chispa	que	 lo	prendía.
Ethenielle	no	quería	pensar	siquiera	en	la	dificultad	de	querer	hacer	entrar	en	razón	a
esa	mujer	 cuando	 se	 cerraba	 en	 banda;	 sólo	 Davram	Bashere	 había	 sido	 capaz	 de
conseguirlo.	Y	además	estaba	el	tema	del	matrimonio.

Tenobia	 era	 aún	 joven,	 si	 bien	 hacía	 años	 que	 debería	 haberse	 casado	 —el
matrimonio	era	una	cuestión	de	deber	para	cualquier	miembro	de	una	casa	dirigente,
cuanto	más	 para	 la	 persona	 que	 llevaba	 la	 corona;	 había	 que	 establecer	 alianzas	 y
tener	descendientes—,	pero	Ethenielle	 jamás	había	 tenido	en	cuenta	a	 la	 joven	para
unirla	con	ninguno	de	sus	hijos.	Las	exigencias	de	Tenobia	en	cuanto	a	un	supuesto
esposo	 eran	 acordes	 con	 todo	 lo	 demás	 en	 ella.	 Dicho	 hombre	 debía	 ser	 capaz	 de
enfrentarse	y	matar	a	una	docena	de	Myrddraal	a	la	vez.	Todo	ello	mientras	tocaba	el
arpa	y	componía	poesías.	Y	desconcertar	a	eruditos	al	tiempo	que	descendía	a	galope
por	 una	 escarpada	 pendiente,	 o	 quizá	 mientras	 la	 subía.	 Por	 supuesto,	 tenía	 que
someterse	a	ella	—al	 fin	y	al	cabo	era	una	 reina—	pero	de	vez	en	cuando	Tenobia
esperaría	que	él	hiciese	caso	omiso	de	 lo	que	dijera	y	se	 la	cargara	al	hombro.	 ¡La
chica	 quería	 exactamente	 eso!	 Y	 que	 la	 Luz	 lo	 amparase	 si	 pretendía	 imponerse
cuando	ella	quería	deferencia	o	que	mostrara	sumisión	cuando	deseara	 lo	contrario.
Nunca	lo	había	dicho	así	de	claro,	pero	cualquier	mujer	con	dos	dedos	de	frente	que
la	hubiese	oído	hablar	sobre	los	hombres	sólo	tenía	que	sumar	dos	y	dos	para	saber	a
qué	atenerse.	Tenobia	moriría	siendo	doncella.	Lo	que	significaba	que	su	tío	Davram
la	sucedería,	si	es	que	lo	dejaba	vivir	después	de	esto,	o	su	heredero.

Una	palabra	sacó	a	Ethenielle	de	sus	reflexiones	y	 la	hizo	erguirse	bruscamente
en	 la	 silla	 de	 montar.	 Debería	 haber	 prestado	 atención	 a	 lo	 que	 se	 hablaba;	 eran
muchas	cosas	las	que	estaban	en	juego.
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—¿Aes	Sedai?	—instó—.	¿Qué	pasa	con	las	Aes	Sedai?
Con	excepción	de	la	de	Paitar,	todas	sus	consejeras	de	la	Torre	Blanca	se	habían

marchado	 cuando	 llegó	 la	 noticia	 de	 que	 había	 problemas	 en	 Tar	 Valon;	 la	 suya,
Nianh,	y	Aisling,	la	de	Easar,	habían	desaparecido	sin	dejar	rastro.	Si	las	Aes	Sedai
tenían	 la	 mínima	 sospecha	 de	 lo	 que	 se	 proponían	 hacer…	 En	 fin,	 las	 Aes	 Sedai
siempre	 tenían	 sus	 propios	 planes.	 Siempre.	 La	 incomodaría	 descubrir	 que	 estaban
metiendo	las	manos	no	en	uno,	sino	en	dos	avisperos.

Paitar	 se	 encogió	de	hombros,	un	 tanto	azorado,	 lo	que	no	era	una	menudencia
tratándose	de	él;	al	igual	que	Serailla,	Paitar	no	dejaba	que	nada	lo	alterara.

—No	 esperarías	 que	 dejara	 atrás	 a	 Coladara,	 Ethenielle	 —dijo	 en	 tono
apaciguador—,	 aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 hubiese	 podido	 mantener	 en	 secreto	 los
preparativos.

No,	Ethenielle	no	había	confiado	realmente	en	que	lo	hiciese.	Al	fin	y	al	cabo,	su
hermana	preferida	era	Aes	Sedai,	y	a	través	de	Kiruna	sentía	un	profundo	afecto	por
la	Torre.	Con	todo,	había	albergado	cierta	esperanza	de	estar	equivocada.

—Coladara	 tenía	 visitas	—continuó	 Paitar—.	 Siete	 hermanas.	 Traerlas	 parecía
prudente,	 en	 estas	 circunstancias.	 Por	 fortuna	 no	 costó	 trabajo	 convencerlas.
Ninguno,	en	realidad.

—La	 Luz	 nos	 asista	 —musitó	 Ethenielle,	 mientras	 oía	 a	 Serailla	 y	 Baldhere
expresar	 el	 mismo	 deseo	 casi	 con	 idénticas	 palabras—.	 ¿Ocho	 hermanas,	 Paitar?
¿Ocho?	—A	buen	 seguro	 la	Torre	 sabía	ya	hasta	 el	 último	movimiento	que	habían
proyectado.

—Y	yo	tengo	otras	cinco	—intervino	Tenobia	como	si	anunciara	que	llevaba	otro
par	 de	 escarpines	 nuevos—.	 Se	 toparon	 conmigo	 nada	 más	 salir	 de	 Saldaea.	 Por
casualidad,	no	me	cabe	duda;	parecieron	tan	sorprendidas	como	yo.	Una	vez	que	se
enteraron	de	la	empresa	en	la	que	me	había	embarcado,	cosa	que	todavía	no	sé	cómo
descubrieron,	pero	lo	hicieron,	estaba	convencida	de	que	saldrían	disparadas	a	buscar
a	Memara.	—Frunció	las	cejas	en	un	repentino	gesto	ceñudo.	Elaida	había	cometido
un	 gran	 error	 al	 enviar	 a	 una	 hermana	 para	 intentar	 apabullarla—.	 Sin	 embargo,
Illeisien	 y	 las	 demás	 mostraron	 aún	 más	 empeño	 que	 yo	 misma	 en	 mantener	 el
secreto.

—Aun	así	—insistió	Ethenielle—.	Trece	hermanas.	Bastaría	con	que	una	de	ella
hallase	 el	 modo	 de	 enviar	 un	 mensaje.	 Unas	 pocas	 líneas,	 con	 un	 soldado	 o	 una
doncella	intimidados.	¿Alguno	de	vosotros	cree	que	puede	detenerlas?

—Los	 dados	 han	 salido	 del	 cubilete	—se	 limitó	 a	 comentar	 Paitar.	 Lo	 hecho,
hecho	 estaba.	En	opinión	de	Ethenielle,	 los	 arafelinos	 eran	 casi	 tan	 raros	 como	 los
saldaeninos.

—Más	al	sur	—agregó	Easar—,	podría	venirnos	bien	contar	con	trece	Aes	Sedai.
Su	observación	provocó	un	gran	silencio	mientras	las	implicaciones	flotaban	en	el

aire.	Esto	era	muy	distinto	a	enfrentarse	a	la	Llaga.
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Inopinadamente,	Tenobia	soltó	una	risa	y	su	castrado	intentó	culebrear,	pero	ella
dominó	al	animal.

—Me	propongo	viajar	hacia	el	sur	lo	más	deprisa	posible,	pero	os	invito	a	todos	a
cenar	 conmigo	 en	 mi	 campamento	 esta	 noche.	 Podéis	 hablar	 con	 Illeisien	 y	 sus
amigas,	 y	 ver	 si	 vuestro	 parecer	 coincide	 con	 el	 mío.	 Quizá	 mañana	 podríamos
reunirnos	a	cenar	en	el	campamento	de	Paitar	e	interrogar	a	las	amigas	de	Coladara.

La	 sugerencia	 era	 tan	 sensata,	 tan	 obviamente	 necesaria,	 que	 hubo	 un	 acuerdo
inmediato.	Y	entonces	Tenobia	añadió,	como	una	ocurrencia	de	última	hora:

—Mi	tío	Kalyan	se	sentirá	honrado	si	 le	permites	sentarse	a	 tu	 lado,	Ethenielle.
Te	profesa	una	gran	admiración.

Ethenielle	 miró	 hacia	 Kalyan	 Ramsin,	 que	 permanecía	 sentado	 en	 su	 caballo
detrás	de	Tenobia,	en	silencio	y	apenas	sin	respirar;	sólo	fue	un	vistazo,	pero	durante
un	instante	aquel	hombre	canoso	y	de	rasgos	aguileños	desveló	sus	ojos	y	Ethenielle
columbró	algo	que	no	había	visto	desde	que	su	Brys	había	muerto:	un	varón	mirando
a	una	mujer,	no	a	una	reina.	La	impresión	fue	tan	fuerte	que	la	dejó	sin	respiración.
Los	 ojos	 de	 Tenobia	 pasaron	 velozmente	 de	 su	 tío	 a	 Ethenielle;	 había	 gran
satisfacción	en	la	leve	sonrisa	que	esbozaba	la	joven	soberana.

La	indignación	se	apoderó	de	Ethenielle.	Aquella	sonrisa	dejaba	todo	claro	como
el	agua	de	un	manantial,	si	es	que	los	ojos	de	Kalyan	no	lo	habían	hecho	de	sobra.
¿Esa	 mocosa	 planeaba	 casar	 a	 aquel	 tipo	 con	 ella?	 ¿Esa	 cría	 se	 atrevía	 a…?	 De
pronto,	el	remordimiento	sustituyó	a	la	ira.	También	ella	era	joven	cuando	arregló	la
boda	 de	 su	 hermana	 viuda	 Nazelle;	 fue	 un	 asunto	 de	 Estado,	 pero	 Nazelle	 había
llegado	 a	 amar	 a	 lord	 Ismic	 a	 pesar	 de	 sus	 protestas	 iniciales.	 Ethenielle	 se	 había
ocupado	de	arreglar	los	matrimonios	de	otros	durante	tanto	tiempo	que	nunca	había
pensado	que	su	unión	crearía	unos	lazos	muy	fuertes.	Volvió	a	mirar	a	Kalyan,	esta
vez	con	más	detenimiento.	Su	rostro	curtido	era	de	nuevo	todo	corrección,	pero	ella
vio	en	sus	ojos	la	expresión	anterior.	Cualquier	consorte	que	eligiera	tendría	que	ser
un	 hombre	 duro,	 pero	 siempre	 había	 exigido	 una	 oportunidad	 para	 el	 amor	 en	 los
enlaces	 de	 sus	 hijos,	 aunque	 no	 en	 los	 de	 sus	 hermanos	 y	 hermanas,	 y	 no	 quería
menos	para	sí	misma.

—En	 lugar	 de	 perder	 horas	 de	 luz	 en	 charlas	 triviales,	 pongámonos	 a	 lo	 que
hemos	venido	—dijo,	con	 la	voz	más	entrecortada	de	 lo	que	habría	deseado.	Así	 la
Luz	 le	 abrasara	 el	 alma,	 era	 una	 mujer	 adulta,	 no	 una	 muchachita	 a	 la	 que	 le
presentan	un	posible	pretendiente	por	primera	vez—.	¿Y	bien?	—demandó.	En	esta
ocasión,	su	tono	sonó	adecuadamente	firme.

Todos	los	acuerdos	se	habían	llevado	a	cabo	en	aquellas	cartas	codificadas,	y	los
planes	 habrían	 de	 modificarse	 conforme	 viajaran	 hacia	 el	 sur	 y	 las	 circunstancias
cambiaran.	Esta	 reunión	 tenía	 realmente	un	único	propósito,	 una	 sencilla	 y	 antigua
ceremonia	de	las	Tierras	Fronterizas	que	sólo	se	había	celebrado	siete	veces	en	todos
los	 años	 transcurridos	 desde	 el	 Desmembramiento.	 Una	 ceremonia	 que	 los
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comprometería	mucho	más	que	cualesquiera	palabras,	por	trascendentes	que	fueran.
Los	soberanos	aproximaron	sus	monturas	mientras	los	otros	se	retiraban.

Ethenielle	siseó	cuando	su	cuchillo	le	cortó	la	palma	izquierda.	Tenobia	se	echó	a
reír	y	se	hizo	una	incisión	en	la	suya.	Por	la	nula	reacción	de	Paitar	y	Easar	habríase
dicho	 que	 se	 habían	 sacado	 una	 astilla.	 Cuatro	 manos	 se	 tendieron	 y	 se	 unieron,
ciñéndose,	mezclando	la	sangre,	que	goteó	en	el	terroso	suelo.

—Somos	uno,	hasta	la	muerte	—entonó	Easar.
—Somos	uno,	hasta	la	muerte	—repitieron	los	otros.
Ahora	estaban	obligados	por	 la	 sangre	y	 la	 tierra.	Tenían	que	encontrar	 a	Rand

al’Thor.	Y	hacer	lo	que	debía	hacerse.	A	cualquier	precio.

Una	vez	que	se	hubo	asegurado	de	que	Turanna	podía	sentarse	en	el	cojín	sin	ayuda,
Verin	 se	 levantó	 y	 dejó	 a	 la	 alicaída	 hermana	Blanca	 bebiendo	 sorbos	 de	 agua.	 O
intentándolo,	al	menos.	Los	dientes	de	Turanna	castañeteaban	contra	la	copa	de	plata,
cosa	que	no	era	de	extrañar.	La	lona	de	acceso	a	la	tienda	era	tan	baja	que	Verin	tuvo
que	doblarse	para	sacar	la	cabeza.	El	agotamiento	le	taladró	la	espalda	al	agacharse;
no	temía	a	la	temblorosa	mujer	que	tenía	detrás,	envuelta	en	su	tosco	ropaje	de	lana
negra.	Verin	asía	su	escudo	con	firmeza,	y	dudaba	que	a	Turanna	le	quedara	en	ese
momento	fuerza	suficiente	en	las	piernas	para	plantearse	la	posibilidad	de	saltar	sobre
ella,	 aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 una	 idea	 tan	 increíble	 se	 le	 pasara	 por	 la	 cabeza.	 Las
Blancas	no	razonaban	así,	sencillamente.	A	decir	verdad,	en	las	condiciones	en	que	se
hallaba,	 Turanna	 difícilmente	 sería	 capaz	 de	 encauzar	 en	 varias	 horas,	 aunque	 no
estuviese	escudada.

El	 campamento	 Aiel	 se	 extendía	 por	 las	 colinas	 que	 ocultaban	 Cairhien;	 las
tiendas	de	colores	terrosos	llenaban	los	huecos	existentes	entre	los	contados	árboles
que	aguantaban	de	pie	tan	cerca	de	la	ciudad.	Tenues	nubes	de	polvo	flotaban	en	el
aire,	pero	ni	el	polvo	ni	el	calor	ni	el	fulgor	abrasador	del	sol	molestaban	en	absoluto
a	 los	 Aiel.	 El	 ajetreo	 entre	 las	 tiendas	 no	 tenía	 nada	 que	 envidiar	 al	 de	 cualquier
ciudad.	 Desde	 su	 posición,	 Verin	 veía	 hombres	 descuartizando	 piezas	 de	 caza	 o
remendando	 tiendas,	 afilando	 cuchillos	 o	 elaborando	 las	 flexibles	 botas	 que	 todos
calzaban;	 mujeres	 cocinando	 en	 lumbres,	 asando,	 trabajando	 en	 pequeños	 telares,
cuidando	de	los	pocos	niños	que	había	en	el	campamento.	Por	doquier,	los	gai’shain
de	 ropas	 blancas	 iban	 aprisa	 de	 aquí	 para	 allí	 cargados	 con	 bultos	 o	 se	 afanaban
sacudiendo	 alfombras	 o	 atendían	 a	 los	 animales	 de	 carga.	 No	 había	 vendedores
ambulantes	ni	 tenderos.	Ni	carros	ni	carretas,	por	supuesto.	¿Una	ciudad?	Más	bien
parecía	 un	 millar	 de	 aldeas	 agrupadas	 en	 un	 mismo	 lugar,	 aunque	 el	 número	 de
hombres	 superaba	 con	 creces	 al	 de	 mujeres	 y,	 con	 excepción	 de	 los	 herreros
martilleando	 en	 sus	 yunques,	 casi	 todos	 los	 hombres	 que	 no	 vestían	 de	 blanco
llevaban	armas.	También	iba	armada	la	mayoría	de	las	mujeres.
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En	 número	 ciertamente	 igualaban	 a	 una	 gran	 urbe,	 más	 que	 suficientes	 para
envolver	 por	 completo	 a	 unas	 pocas	 Aes	 Sedai	 prisioneras,	 pero	 aun	 así	 Verin
localizó	a	una	mujer	de	negro	que	caminaba	pesadamente	a	menos	de	cincuenta	pasos
de	distancia,	 luchando	denodadamente	para	arrastrar	una	pila	de	piedras,	de	casi	un
metro	 de	 altura,	 amontonadas	 sobre	 una	 piel	 de	 vaca.	 La	 profunda	 capucha	 le
ocultaba	 el	 rostro,	 pero	 nadie	 en	 el	 campamento	 salvo	 las	 cautivas	 vestía	 aquellas
ropas	negras.	Una	Sabia	caminaba	cerca	de	ella,	irradiando	Poder	mientras	mantenía
escudada	 a	 la	 prisionera,	 en	 tanto	 que	 dos	 Doncellas	 flanqueaban	 a	 la	 hermana	 y
utilizaban	 varas	 para	 azuzarla	 cada	 vez	 que	 vacilaba.	 Verin	 se	 preguntó	 si	 aquella
escena	no	estaría	destinada	a	sus	ojos.	Esa	misma	mañana	se	había	cruzado	con	una
Coiren	Saeldain	de	mirada	demente,	chorreando	sudor,	con	una	Sabia	y	dos	altos	Aiel
de	 escolta,	 y	 la	 espalda	 doblada	 bajo	 el	 peso	 de	 un	 enorme	 cesto	 lleno	 de	 arena
mientras	subía	una	cuesta.	La	víspera	había	sido	Sarene	Nemdhal;	la	habían	puesto	a
pasar	 agua	 con	 las	manos	 de	 un	 cubo	 a	 otro,	 urgiéndola	 para	 que	 se	 apresurara	 y
luego	dándole	un	varazo	por	cada	gota	que	se	le	caía	debido	a	las	prisas.	Sarene	había
robado	un	instante	para	preguntarle	a	Verin	por	qué,	aunque	no	como	si	esperara	una
respuesta.	Ni	que	decir	tiene	que	Verin	no	había	tenido	tiempo	de	darle	ninguna	antes
de	que	las	Doncellas	obligaran	a	Sarene	a	reanudar	su	inútil	trabajo.

Reprimió	un	suspiro.	Para	empezar,	no	podía	hacerle	gracia	que	se	diera	ese	trato
a	unas	hermanas,	cualquiera	que	fuere	la	razón,	y	en	segundo	lugar,	era	obvio	que	un
gran	 número	 de	 Sabias	 quería…	 ¿Qué?	 ¿Que	 supiera	 que	 ser	 Aes	 Sedai	 allí	 no
contaba	 para	 nada	 allí?	 Ridículo.	 Tal	 cosa	 se	 había	 dejado	 bien	 clara	 hacía	 días.
¿Quizás	 una	 advertencia	 de	 que	 en	 cualquier	 momento	 podían	 ponerle	 las	 ropas
negras?	Por	el	momento	se	creía	a	salvo	de	eso,	al	menos,	pero	las	Sabias	ocultaban
muchos	 secretos	 que	 aún	 debía	 desentrañar,	 siendo	 el	 menos	 importante	 cómo
funcionaba	su	jerarquía.	Sí,	el	más	pequeño	sin	duda	y,	sin	embargo,	de	él	dependían
la	vida	y	una	piel	intacta.	Unas	mujeres	que	daban	órdenes	a	veces	las	recibían	de	las
mismas	a	 las	que	antes	habían	ordenado,	y	 luego	 las	cosas	volvían	a	cambiar,	 todo
ello	 sin	 guardar	 pautas	 ni	 razones	 que	 ella	 pudiese	 discernir.	 Sin	 embargo,	 nadie
mandaba	a	Sorilea,	y	en	eso	radicaba	la	seguridad.	Hasta	cierto	punto.

No	pudo	 reprimir	 la	 sensación	de	 satisfacción.	Temprano,	 por	 la	mañana,	 en	 el
Palacio	del	Sol,	Sorilea	había	exigido	saber	qué	humillaba	más	a	los	habitantes	de	las
tierras	húmedas.	Kiruna	y	 las	otras	hermanas	no	 lo	entendieron;	en	 realidad	hacían
todo	lo	posible	para	no	ver	lo	que	ocurría	allí	fuera,	quizá	por	miedo	a	enfrentarse	con
la	 verdad	 y	 el	 conflicto	 que	 ello	 plantearía	 con	 el	 juramento	 prestado.	 Todavía	 se
esforzaban	 por	 justificar	 haber	 emprendido	 el	 camino	 al	 que	 el	 destino	 las	 había
conducido,	pero	Verin	ya	tenía	motivos	desde	antes	para	tomar	el	que	llevaba,	y	una
meta.	 También	 tenía	 una	 lista	 en	 el	 bolsillo,	 preparada	 para	 entregársela	 a	 Sorilea
cuando	se	hallaran	a	solas.	No	había	necesidad	de	que	las	otras	lo	supieran.	A	algunas
de	las	cautivas	ni	siquiera	las	conocía,	pero	creía	que,	en	términos	generales,	aquella
lista	 era	un	compendio	de	 las	debilidades	que	Sorilea	buscaba.	La	vida	 se	volvería
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mucho	más	difícil	para	las	mujeres	de	negro.	Y,	con	suerte,	sus	propios	esfuerzos	se
verían	recompensados.

Dos	Aiel	muy	corpulentos,	ambos	con	una	anchura	de	hombros	como	el	mango
de	un	hacha,	 se	hallaban	sentados	 fuera	de	 la	 tienda,	aparentemente	absortos	en	un
juego	de	las	cunitas,	pero	giraron	las	cabezas	en	el	momento	que	la	suya	apareció	por
la	 solapa	 de	 entrada.	 Coram	 se	 incorporó	 como	 una	 serpiente	 desenroscándose,	 y
Mendan	 esperó	 únicamente	 a	 guardar	 la	 cuerda	 con	 que	 jugaban.	 Si	Verin	 hubiese
estado	 erguida	 apenas	 les	 habría	 llegado	 al	 esternón,	 aunque,	 naturalmente,	 podría
haberlos	 puesto	 boca	 abajo	 y	 azotarlos.	 Si	 se	 hubiese	 atrevido.	 De	 vez	 en	 cuando
había	 sentido	 la	 tentación	 de	 hacerlo.	 Eran	 los	 guías	 que	 tenía	 asignados,	 su
protección	 contra	 malos	 entendidos	 en	 el	 campamento.	 Y	 sin	 duda	 quienes
informaban	 de	 todo	 lo	 que	 hacía	 o	 decía.	Casi	 habría	 preferido	 tener	 a	Tomás	 con
ella,	 pero	 sólo	 casi.	 Ocultar	 secretos	 a	 un	 Guardián	 era	 mucho	 más	 difícil	 que
ocultárselos	a	extraños.

—Por	 favor,	 avisa	 a	 Colinda	 que	 he	 acabado	 con	 Turanna	 Norill	 —le	 dijo	 a
Coram—,	y	pídele	que	me	envíe	a	Katerine	Alruddin.

Quería	ocuparse	antes	de	las	hermanas	que	no	tenían	Guardianes.	El	Aiel	asintió
antes	 de	 salir	 trotando	 sin	 pronunciar	 palabra.	 Esos	 Aiel	 no	 eran	 un	 dechado	 de
educación.

Mendan	 se	puso	en	cuclillas	 sin	dejar	de	observarla	 con	 sus	 sorprendentes	ojos
azules.	Uno	siempre	se	quedaba	con	ella,	dijese	lo	que	dijese.	Una	cinta	roja	con	el
antiguo	símbolo	Aes	Sedai	ceñía	las	sienes	de	Mendan.	Al	igual	que	las	Doncellas	y
los	otros	hombres	que	lucían	ese	distintivo,	parecía	estar	esperando	a	que	incurriera
en	 un	 error.	 Bien,	 pues,	 no	 eran	 los	 primeros	 y	 ni	 con	mucho	 los	más	 peligrosos.
Habían	pasado	setenta	y	un	años	desde	que	cometió	uno	grave.

Dedicó	 a	 Mendan	 una	 sonrisa	 deliberadamente	 vaga	 y	 empezó	 a	 retirarse	 al
interior	de	la	tienda,	pero	entonces	algo	atrajo	su	atención	y	se	quedó	como	clavada
en	 el	 suelo.	 Si	 en	 ese	 momento	 el	 Aiel	 hubiese	 intentado	 cortarle	 el	 cuello,
seguramente	no	se	habría	percatado.

A	corta	distancia	de	donde	 se	hallaba,	 asomada	a	 la	boca	de	 la	 tienda,	nueve	o
diez	mujeres,	arrodilladas	en	fila,	hacían	girar	las	muelas	de	molinos	manuales,	muy
semejantes	a	los	que	se	utilizaban	en	granjas	aisladas.	Otras	mujeres	traían	grano	en
cestos	 y	 se	 llevaban	 la	 tosca	 harina.	Las	 nueve	 o	 diez	mujeres	 arrodilladas	 vestían
faldas	 oscuras	 y	 blusas	 claras,	 con	 pañuelos	 doblados	 atados	 a	 las	 sienes	 para
sujetarse	el	cabello.	Una,	notablemente	más	baja	que	las	demás,	la	única	cuyo	cabello
no	le	llegaba	hasta	la	cintura	o	más	abajo	ni	lucía	un	solo	brazalete	o	collar,	alzó	la
vista	y,	cuando	se	encontró	con	 los	ojos	de	Verin,	el	 resentimiento	se	plasmó	en	su
cara	 enrojecida	 por	 el	 sol.	 Sin	 embargo,	 sólo	 duró	 un	 instante	 antes	 de	 que	 se
encogiera	y	reanudara	su	trabajo	con	premura.

Verin	retrocedió	bruscamente	al	 interior	de	 la	 tienda,	con	el	estómago	contraído
por	 las	 náuseas.	 Irgain	 era	 del	Ajah	Verde.	O,	mejor	 dicho,	 había	 sido	 una	Verde,
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antes	de	que	Rand	al’Thor	la	neutralizara.	Ser	escudada	embotaba	y	hacía	impreciso
el	vínculo	con	el	Guardián,	pero	ser	neutralizada	lo	rompía	definitivamente	como	la
muerte.	Al	parecer,	uno	de	los	dos	Gaidin	de	Irgain	se	había	desplomado	muerto	por
la	 impresión,	 y	 el	 otro	 había	 intentado	 matar	 a	 miles	 de	 Aiel	 sin	 hacer	 el	 menor
esfuerzo	 por	 escapar.	 Seguramente	 Irgain	 deseaba	 haber	 muerto	 también.
Neutralizada.	Verin	se	apretó	el	estómago	con	las	manos;	no	vomitaría.	Había	visto
cosas	peores	que	una	mujer	neutralizada.	Mucho	peores.

—No	 hay	 esperanza,	 ¿verdad?	—musitó	 Turanna	 con	 voz	 pastosa.	 Lloraba	 en
silencio,	con	los	ojos	fijos	en	la	copa	de	plata	que	sostenía	en	las	manos	temblorosas,
como	si	contemplase	algo	lejano	y	espantoso—.	Ninguna	esperanza.

—Siempre	hay	una	salida	si	se	busca	—adujo	Verin,	palmeando	el	hombro	de	la
otra	mujer	con	gesto	absorto—.	Siempre	hay	que	buscarla.

Sus	pensamientos	pasaron	veloces	por	su	mente,	ninguno	de	ellos	relacionado	con
Turanna.	La	Luz	sabía	que	la	neutralización	de	Irgain	hacía	que	sintiera	el	estómago
lleno	de	grasa	rancia,	pero	¿qué	hacía	esa	mujer	moliendo	grano?	¡Y	vestida	como	las
Aiel!	 ¿La	 habrían	 puesto	 a	 trabajar	 allí	 sólo	 para	 que	 ella	 la	 viera?	 Una	 pregunta
absurda;	aun	con	un	ta’veren	tan	fuerte	como	Rand	al’Thor	a	unos	pocos	kilómetros
de	 distancia,	 sólo	 podía	 admitir	 el	 número	 de	 coincidencias	 hasta	 cierto	 punto.
¿Habría	calculado	mal?	En	el	peor	de	 los	casos,	no	 sería	un	error	 importante.	Sólo
que	 a	 veces	 los	 errores	 pequeños	 resultaban	 tan	 letales	 como	 los	 grandes.	 ¿Cuánto
resistiría	 si	 Sorilea	 decidía	 doblegarla?	 Sospechaba	 que	 un	 lapso	 de	 tiempo
deplorablemente	corto.	En	ciertos	aspectos,	Sorilea	era	la	persona	más	dura	que	había
visto	 en	 su	 vida.	 Y	 nada	 de	 lo	 que	 dijera	 podría	 impedirlo.	 En	 fin,	 ésa	 era	 una
preocupación	para	otro	momento;	no	tenía	sentido	adelantarse	a	los	acontecimientos.

Se	arrodilló	e	intentó	consolar	a	Turanna,	bien	que	no	se	esforzó	demasiado.	Las
palabras	de	sosiego	sonaban	tan	hueras	a	sus	oídos	como	a	los	de	Turanna,	a	juzgar
por	 el	 desaliento	 reflejado	 en	 los	 ojos	 de	 la	 mujer.	 Nadie	 podía	 cambiar	 las
circunstancias	de	Turanna	salvo	ella	misma,	y	eso	tenía	que	brotar	de	su	interior.	El
llanto	 de	 la	 hermana	 Blanca	 se	 recrudeció,	 en	 silencio	 y	 sacudiendo	 sus	 hombros
mientras	las	lágrimas	le	corrían	por	las	mejillas.	La	entrada	de	dos	Sabias	y	un	par	de
jóvenes	guerreros	Aiel,	los	cuales	no	podían	erguirse	del	todo	dentro	de	la	tienda,	fue
casi	 un	 alivio,	 al	 menos	 para	 Verin.	 La	 Aes	 Sedai	 se	 incorporó	 e	 hizo	 una	 ligera
reverencia,	pero	ninguna	de	las	Sabias	tenía	el	menor	interés	en	ella.

Daviena	 era	 una	 mujer	 de	 ojos	 verdes	 y	 cabello	 rubio;	 Losaine	 tenía	 los	 ojos
grises	 y	 el	 cabello	 oscuro,	 en	 el	 que	 sólo	 se	 veían	 reflejos	 rojizos	 a	 la	 luz	 del	 sol.
Verin	apenas	les	llegaba	al	hombro,	y	ambas	exhibían	la	expresión	de	quien	tiene	una
tarea	 desagradable	 que	 preferiría	 que	 hicieran	 otros.	Ni	 una	 ni	 otra	 podía	 encauzar
con	 bastante	 fuerza	 para	 tener	 la	 certeza	 de	 retener	 escudada	 a	Turanna	 sin	 ayuda,
pero	estaban	coaligadas	como	si	hubiesen	hecho	tal	cosa	toda	su	vida,	de	manera	que
el	brillo	del	saidar	de	una	de	ella	parecía	fundirse	con	el	que	rodeaba	a	la	otra	a	pesar
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de	encontrarse	separadas.	¿Dónde	habían	aprendido	a	hacerlo?	Verin	habría	apostado
todo	cuanto	poseía	a	que	lo	ignoraban	hasta	hacía	unos	pocos	días.

Entonces	todo	discurrió	rápida	y	fácilmente.	Cuando	los	hombres	se	agacharon	y
levantaron	a	Turanna	por	 los	brazos,	 la	mujer	dejó	caer	 la	copa	de	plata;	vacía,	por
suerte	 para	 ella.	 No	 se	 resistió,	 y	 mejor	 que	 fuera	 así	 ya	 que	 cualquiera	 de	 los
guerreros	habría	podido	llevarla	bajo	un	brazo	como	un	saco	de	grano,	pero	su	boca
estaba	abierta	y	emitía	lamentos	inarticulados.	Los	Aiel	no	le	hicieron	caso.	Daviena,
al	mando	de	la	coligación,	se	hizo	cargo	del	escudo,	y	Verin	soltó	la	Fuente.	Ninguna
confiaba	 lo	 bastante	 en	 ella	 para	 permitir	 que	 asiera	 el	 saidar	 sin	 un	 motivo
justificado,	por	muchos	juramentos	que	hubiese	prestado.	Tampoco	ninguna	de	ellas
dio	señal	de	haberlo	advertido,	pero	sin	duda	sí	lo	habrían	notado	si	Verin	no	hubiese
cortado	 el	 contacto	 con	 el	 Poder.	 Los	 hombres	 sacaron	 a	 Turanna,	 cuyos	 pies
descalzos	 se	 arrastraban	 sobre	 las	 alfombras	que	 cubrían	 el	 piso	de	 la	 tienda,	 y	 las
Sabias	salieron	a	continuación.	Y	eso	 fue	 todo.	Lo	que	podía	hacerse	con	Turanna,
hecho	estaba.

Verin	 soltó	 un	 hondo	 suspiro	 y	 se	 reclinó	 sobre	 uno	 de	 los	 cojines	 con	 borlas.
Cerca	de	ella	había	una	bandeja	sobre	el	suelo,	un	delicado	trabajo	de	esparto	tejido.
Llenó	una	de	las	copas	de	plata	con	agua	de	la	jarra	de	peltre	y	la	apuró	de	un	trago.
Ese	trabajo	daba	mucha	sed;	y	era	agotador.	Aún	quedaban	horas	de	luz,	pero	Verin
se	sentía	como	si	hubiese	caminado	treinta	kilómetros	con	un	pesado	arcón	cargado	a
la	 espalda.	 Puso	 de	 nuevo	 la	 copa	 en	 la	 bandeja	 y	 sacó	 la	 pequeña	 libreta
encuadernada	en	cuero	que	llevaba	debajo	del	cinturón.	Siempre	tardaban	un	poco	en
ir	 a	 buscar	 a	 las	 que	mandaba	 traer.	No	 estaría	 de	más	 aprovechar	 esos	momentos
para	repasar	sus	notas	y	apuntar	otras	nuevas.

No	 era	 necesario	 hacer	 anotaciones	 sobre	 las	 cautivas,	 pero	 la	 inesperada
aparición	de	Cadsuane	Melaidhrin	tres	días	antes	era	motivo	de	preocupación.	¿Qué
se	traía	Cadsuane	entre	manos?	Las	compañeras	de	la	mujer	podían	descartarse,	pero
ella	 era	 una	 leyenda,	 e	 incluso	 las	 partes	 verosímiles	 de	 esa	 leyenda	 la	 hacían
realmente	peligrosa.	Peligrosa	e	imprevisible.	Verin	cogió	una	pluma	de	una	pequeña
escribanía	 que	 siempre	 llevaba	 consigo	 y	 la	 acercó	 al	 tintero	 metido	 en	 su	 funda.
Entonces	otra	Sabia	entró	en	la	tienda.

La	Aes	Sedai	se	puso	de	pie	con	tanta	precipitación	que	dejó	caer	la	libreta.	Aerin
no	podía	encauzar	en	absoluto,	pero	Verin	hizo	una	reverencia	más	pronunciada	a	la
mujer	canosa	que	la	que	había	dedicado	antes	a	Daviena	y	a	Losaine.	Aprovechando
que	estaba	inclinada,	soltó	la	falda	recogida	y	alargó	la	mano	hacia	la	libreta,	pero	los
dedos	de	Aerin	la	cogieron	antes.	Verin	se	irguió	y	observó	sosegadamente	a	la	mujer
más	alta	mientras	ésta	hojeaba	el	cuadernillo.	Los	azules	ojos,	gélidos	como	un	cielo
invernal,	buscaron	los	suyos.

—Algunos	 dibujos	 bonitos	 y	 un	 montón	 de	 notas	 sobre	 plantas	 y	 flores	 —
comentó	fríamente	Aerin—.	No	veo	nada	relacionado	con	las	preguntas	que	se	te	dijo
que	hicieras.	—Entregó	la	libreta	con	brusquedad	a	Verin.
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—Gracias,	 Sabia	 —dijo	 sumisamente	 la	 Aes	 Sedai	 mientras	 guardaba	 a	 buen
recaudo	 el	 cuadernillo,	 debajo	 del	 cinturón.	 Incluso	 añadió	 otra	 reverencia	 por	 si
acaso,	tan	pronunciada	como	la	anterior—.	Tengo	la	costumbre	de	anotar	lo	que	veo.
—Algún	día	 tendría	que	escribir	 la	clave	que	utilizaba	en	sus	 libretas;	el	 trabajo	de
toda	 una	 vida	 llenaba	 armarios	 y	 arcones	 en	 sus	 aposentos,	 situados	 encima	 de	 la
biblioteca	 de	 la	 Torre	 Blanca.	 Sí,	 algún	 día	 lo	 haría,	 pero	 esperaba	 que	 no	 fuera
pronto—.	En	cuanto	a	las…	eh…	prisioneras,	hasta	ahora	todas	han	dicho	variantes
de	 lo	 mismo.	 El	Car’a’carn	 tenía	 que	 ser	 albergado	 en	 la	 Torre	 hasta	 la	 Última
Batalla.	Su…	eh…	los	malos	 tratos	empezaron	a	raíz	de	un	intento	de	huida.	Estoy
segura	de	que	descubriré	algo	más.

Todo	 ello	 cierto,	 aunque	 no	 toda	 la	 verdad;	 había	 visto	 morir	 a	 demasiadas
hermanas	para	arriesgarse	a	enviar	a	otras	a	 la	 tumba	sin	una	 razón	muy	buena.	El
problema	era	decidir	qué	podría	dar	lugar	a	correr	tal	riesgo.	La	forma	en	que	el	joven
al’Thor	había	 sido	 raptado,	por	una	embajada	que	 supuestamente	había	 ido	a	 tratar
con	él,	encolerizaba	a	los	Aiel	hasta	el	punto	de	querer	matar	y,	sin	embargo,	lo	que
ella	llamaba	«malos	tratos»	apenas	los	irritaba,	por	lo	que	Verin	sabía.

Los	brazaletes	de	oro	y	marfil	 tintinearon	suavemente	al	ajustarse	el	chal	Aerin.
La	 miró	 fijamente	 desde	 arriba,	 como	 si	 intentase	 leerle	 los	 pensamientos.	 Aerin
parecía	ocupar	una	posición	alta	entre	las	Sabias,	y	aunque	Verin	había	visto	alguna
que	otra	vez	una	sonrisa	en	aquel	 rostro	 tostado	por	el	 sol,	una	sonrisa	afectuosa	y
fácil,	jamás	estuvo	dirigida	a	una	Aes	Sedai.	«Jamás	imaginamos	que	vosotras	seríais
quienes	faltaríais	a	vuestras	obligaciones	—había	sido	el	comentario	ambiguo	que	le
hizo	 a	Verin;	 en	 el	 siguiente,	 sin	 embargo,	 no	 hubo	 lugar	 a	 confusión—.	 Las	Aes
Sedai	no	tienen	honor.	Dame	un	motivo	para	que	sospeche	de	ti,	por	pequeño	que	sea,
y	 te	 azotaré	 con	una	 correa	hasta	que	no	puedas	 sostenerte	de	pie.	Dame	dos,	 y	 te
dejaré	atada	a	las	estacas	para	alimento	de	buitres	y	hormigas».	Verin	parpadeó	ante
la	Sabia,	procurando	parecer	sincera.	Y	humilde;	no	debía	olvidar	mostrarse	humilde.
Y	dócil	y	sumisa.	No	tenía	miedo.	En	ciertos	momentos	a	lo	largo	de	su	vida	había
afrontado	miradas	más	duras	de	mujeres	—y	de	hombres—	que	ni	siquiera	tenían	ese
mínimo	 reparo	 de	 Aerin	 en	 acabar	 con	 su	 vida.	 Empero,	 había	 dedicado	 un	 gran
esfuerzo	 en	 conseguir	 que	 le	 encargaran	 a	 ella	 hacer	 esas	 preguntas	 y	 no	 podía
permitirse	 el	 lujo	 de	 echarlo	 a	 perder	 ahora.	Ojalá	 los	 rostros	 de	 esas	Aiel	 dejaran
traslucir	algo	más.

De	 pronto	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 no	 se	 encontraban	 solas	 en	 la	 tienda.	Dos
Doncellas	 rubísimas	habían	entrado	con	una	mujer	vestida	de	negro,	un	palmo	más
baja	que	ellas,	a	 la	que	casi	 tenían	que	sostener	en	pie.	A	un	lado	se	hallaba	Tialin,
una	desgarbada	pelirroja	que	exhibía	un	gesto	hosco	 tras	el	brillo	del	saidar,	y	que
era	la	encargada	de	tener	escudada	a	la	prisionera.	El	cabello	de	la	hermana	caía	sobre
sus	hombros,	empapado	de	sudor,	y	tenía	algunos	mechones	pegados	a	la	cara,	la	cual
estaba	tan	manchada	de	polvo	que	Verin	no	la	reconoció	al	principio.	Pómulos	altos,
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pero	no	en	exceso,	nariz	un	poco	ganchuda	y	los	ojos	castaños	ligeramente	rasgados.
Beldeine.	Beldeine	Nyram.	Verin	le	había	dado	algunas	clases	cuando	era	novicia.

—Si	 se	 me	 permite	 preguntar	 —empezó	 con	 cuidado—,	 ¿por	 qué	 la	 habéis
traído?	No	es	quien	pedí.

Beldeine	no	 tenía	Guardián	a	pesar	de	 ser	una	Verde	—había	ascendido	al	 chal
apenas	hacía	tres	años,	y	a	menudo	las	Verdes	se	mostraban	muy	puntillosas	a	la	hora
de	 escoger	 a	 su	 primer	Gaidin—,	 pero	 si	 empezaban	 a	 llevarle	 las	 que	 escogiesen
ellas,	la	próxima	podría	tener	dos	o	tres	Guardianes.	Verin	creía	que	podía	encargarse
de	otras	dos	más	ese	día,	pero	no	si	esas	mujeres	tenían	incluso	un	único	Guardián.	Y
dudaba	que	las	Aiel	le	dieran	una	segunda	oportunidad	con	cualquiera	de	ellas.

—Katerine	Alruddin	huyó	anoche	—informó	Tialin,	casi	escupiendo	las	palabras.
—¿Dejasteis	 que	 escapara?	 —soltó	 Verin	 sin	 pensar,	 dando	 un	 respingo.	 El

cansancio	no	servía	de	excusa,	pero	las	palabras	le	salieron	de	la	boca	antes	de	que
pudiese	retenerlas—.	¿Cómo	pudisteis	ser	tan	necias?	¡Es	una	Roja!	¡Y	no	es	cobarde
ni	 débil	 en	 el	 Poder!	 ¡El	 Car’a’carn	 podría	 correr	 peligro!	 ¿Por	 qué	 no	 se	 nos
informó	en	cuanto	ocurrió?

—Porque	no	lo	supimos	hasta	esta	mañana	—gruñó	una	de	las	Doncellas,	cuyos
ojos	 semejaban	 zafiros—.	 Una	 Sabia	 y	 dos	 Cor	 Darei	 fueron	 envenenados,	 y	 el
gai’shain	que	les	llevaba	de	beber	apareció	degollado	esta	mañana.

Aerin	miró	fríamente	a	la	Doncella,	enarcando	una	ceja.
—¿Acaso	te	ha	preguntado	a	ti,	Carahuin?
De	inmediato	 las	dos	Doncellas	se	enfrascaron	en	 la	 tarea	de	mantener	de	pie	a

Beldeine.	Aerin	se	limitó	a	volver	la	vista	hacia	Tialin,	pero	la	Sabia	pelirroja	bajó	la
mirada.	Verin	fue	la	siguiente	destinataria	de	su	atención.

—Tu	preocupación	por	Rand	al’Thor	te…	honra	—manifestó	Aerin	de	mala	gana
—.	Se	velará	por	su	seguridad.	Es	cuanto	necesitas	saber,	y	no	es	poco.	—De	repente
su	voz	se	endureció—.	Pero	las	aprendizas	no	utilizan	ese	tono	con	las	Sabias,	Verin
Mathwin	Aes	Sedai.	—Las	dos	últimas	palabras	las	pronunció	con	desdén.

Verin	 reprimió	 un	 suspiro	 y	 no	 pudo	 evitar	 hacer	 otra	 profunda	 reverencia
mientras	 una	 parte	 de	 sí	 misma	 deseaba	 ser	 tan	 delgada	 como	 cuando	 pisó	 por
primera	 vez	 la	 Torre	 Blanca.	 Sus	 hechuras	 no	 eran	 las	 más	 adecuadas	 para	 tanta
inclinación	y	tanta	venia.

—Perdonadme,	 Sabia	 —musitó	 sumisamente.	 ¡Huida!	 Las	 circunstancias	 lo
dejaban	 todo	claro,	al	menos	para	ella,	si	no	para	 los	Aiel—.	La	aprensión	debe	de
haberme	ofuscado.	—Lástima	que	no	hubiese	un	modo	de	asegurarse	de	que	Katerine
sufriera	un	accidente	fatal—.	Haré	todo	lo	posible	para	recordarlo	en	el	futuro.	—Ni
siquiera	 un	 pestañeo	 denotó	 que	 Aerin	 aceptaba	 sus	 excusas—.	 ¿Puedo	 hacerme
cargo	de	su	escudo,	Sabia?

Aerin	asintió	sin	mirar	a	Tialin,	y	Verin	abrazó	la	Fuente	de	inmediato,	tomando
el	escudo	que	Tialin	había	soltado.	No	dejaba	de	sorprenderle	que	mujeres	incapaces
de	encauzar	dieran	órdenes	a	otras	que	sí	podían	hacerlo.	Tialin	no	era	mucho	más
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débil	que	ella	en	el	Poder	y,	sin	embargo,	trataba	a	Aerin	casi	con	tanta	cautela	como
las	dos	Doncellas,	y	cuando	éstas	salieron	apresuradamente	de	la	tienda,	obedeciendo
a	 un	 ademán	 de	 Aerin	 y	 dejando	 a	 Beldeine	 tambaleándose	 donde	 estaba	 de	 pie,
Tialin	las	siguió.

Aerin,	sin	embargo,	no	se	marchó	de	inmediato.
—No	hablarás	al	Car’a’carn	de	Katerine	Alruddin	—dijo—.	Ya	tiene	demasiadas

cosas	en	que	pensar	para	que	también	se	preocupe	por	nimiedades.
—No	 le	 diré	 nada	 sobre	 ella	—se	 apresuró	 a	 aceptar	Verin.	 ¿Nimiedades?	Una

Roja	con	la	fuerza	de	Katerine	no	era	una	nimiedad.	Quizás	una	nota.	Era	un	asunto
para	meditarlo	más	detenidamente.

—Asegúrate	 de	 mantener	 la	 boca	 cerrada,	 Verin	Mathwin,	 o	 la	 utilizarás	 para
gritar.

No	 había	 nada	 que	 decir	 a	 ese	 último	 comentario,	 así	 que	 la	 Aes	 Sedai	 se
concentró	 en	 mostrar	 humildad	 y	 docilidad	 e	 hizo	 otra	 reverencia.	 Las	 rodillas
empezaban	a	crujirle.

Una	 vez	 que	 Aerin	 se	 hubo	 marchado,	 Verin	 se	 permitió	 soltar	 un	 suspiro	 de
alivio.	Había	temido	que	la	Sabia	 tuviera	intención	de	quedarse.	Conseguir	permiso
para	estar	a	 solas	con	 las	prisioneras	había	exigido	casi	 tanto	esfuerzo	como	 lograr
que	 Sorilea	 y	 Amys	 decidiesen	 que	 tenían	 que	 ser	 interrogadas	 y	 por	 alguien
familiarizado	 con	 la	 Torre	 Blanca.	 Si	 alguna	 vez	 descubrían	 que	 las	 había
encaminado	hacia	esa	decisión…	En	fin,	una	cosa	más	de	la	que	preocuparse	en	otro
momento;	se	le	estaban	amontonando,	al	parecer.

—Hay	 agua	 suficiente	 para	 que	 te	 laves	 la	 cara	 y	 las	manos,	 al	 menos	—dijo
suavemente	a	Beldeine—.	Y	si	quieres,	te	Curaré.

Todas	 las	 hermanas	 con	 las	 que	 se	 había	 entrevistado	 tenían	 unos	 cuantos
verdugones	en	el	mejor	de	los	casos.	Los	Aiel	no	golpeaban	a	los	prisioneros	salvo
por	 derramar	 agua	 o	 eludir	 una	 tarea	—las	 palabras	 de	 desafío	más	 altaneras	 eran
recibidas,	si	acaso,	con	risas	desdeñosas—	pero	a	las	mujeres	de	negro	se	las	trataba
como	animales:	un	toque	con	la	vara	para	que	echaran	a	andar	o	para	que	giraran	o	se
pararan,	y	un	golpe	más	fuerte	si	no	obedecían	con	la	suficiente	rapidez.	Además,	la
Curación	hacía	más	fáciles	otras	cosas.

Sudorosa,	 polvorienta,	 tambaleándose	 como	 un	 junco	 mecido	 por	 el	 viento,
Beldeine	apretó	los	labios.

—¡Antes	 prefiero	 morir	 desangrada	 a	 que	 me	 cures	 tú!	 —barbotó—.	 ¡Quizá
debería	haber	esperado	verte	arrastrándote	ante	estas	espontáneas,	estas	salvajes,	pero
jamás	 pensé	 que	 caerías	 tan	 bajo	 como	 para	 revelar	 secretos	 de	 la	 Torre!	 ¡Eso	 se
equipara	a	la	traición,	Verin!	¡A	la	rebelión!	—gruñó	con	desprecio—.	¡Supongo	que
si	tal	cosa	no	te	ha	asustado,	estarás	dispuesta	a	cualquier	cosa!	¿Qué	más	les	habéis
enseñado	tú	y	las	otras,	además	de	coligarse?

Verin	chasqueó	la	 lengua	con	 irritación,	sin	molestarse	en	poner	en	su	sitio	a	 la
mujer	más	 joven.	El	cuello	 le	dolía	de	 tener	que	mirar	hacia	arriba	a	 las	Aiel	—de
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hecho,	 incluso	 Beldeine	 era	 un	 palmo	 más	 alta	 que	 ella—,	 tenía	 machacadas	 las
rodillas	de	tanto	hacer	reverencias,	y	demasiadas	mujeres	que	deberían	haber	sabido	a
qué	 atenerse	 la	 habían	 tratado	 con	 ciego	 desprecio	 y	 absurdo	 orgullo	 en	 ese	 día.
¿Quién	mejor	que	una	Aes	Sedai	para	entender	que	una	hermana	 tenía	que	mostrar
muchas	caras	distintas	al	mundo?	No	se	podía	 ir	 intimidando	a	 la	gente	siempre	ni
coaccionándola.	Además,	era	mucho	mejor	actuar	como	una	novicia	que	ser	castigada
como	tal,	sobre	 todo	cuando	sólo	reportaba	dolor	y	humillación.	Hasta	Kiruna	 tuvo
que	ver	la	sensatez	de	tal	comportamiento.

—Siéntate	antes	de	que	te	desplomes	—dijo,	siguiendo	su	propio	consejo—.	Deja
que	adivine	en	qué	te	han	tenido	ocupada	hoy.	A	juzgar	por	todo	ese	polvo,	diría	que
cavando	un	agujero.	Con	las	manos.	¿O	te	permitieron	utilizar	una	cuchara?	Cuando
decidan	 que	 lo	 has	 terminado,	 harán	 que	 vuelvas	 a	 llenarlo,	 ¿sabes?	 Bien,	 seguiré
deduciendo.	Todas	las	partes	de	tu	cuerpo	que	hay	a	la	vista	están	mugrientas,	pero	no
esa	 ropa	negra	que	 llevas,	 así	 que	 supongo	que	 te	han	hecho	cavar	 en	 cueros.	 ¿De
verdad	no	quieres	que	te	cure?	Las	quemaduras	del	sol	pueden	ser	muy	dolorosas.	—
Llenó	otra	copa	de	agua	y	la	desplazó	a	través	de	la	tienda	con	un	flujo	de	Aire	hasta
situarla	delante	de	Beldeine—.	Debes	de	tener	seca	la	garganta.

La	joven	Verde	contempló	la	copa	un	instante	y	luego,	bruscamente,	las	piernas	le
fallaron	y	cayó	sobre	un	cojín	al	tiempo	que	soltaba	una	risa	amarga.

—Me…	«dan	de	beber»	con	frecuencia.	—Volvió	a	reírse,	aunque	Verin	no	veía
la	gracia—.	Tanto	como	quiera,	 siempre	y	cuando	pueda	 tragarme	 toda	el	agua.	—
Observó	a	Verin	con	expresión	enfadada	mientras	hacía	una	pausa	y	luego	prosiguió
en	voz	tensa—.	Ese	vestido	te	queda	muy	bien.	Quemaron	el	mío;	las	vi	hacerlo.	Me
arrebataron	todo	salvo	esto.	—Tocó	el	anillo	dorado	de	la	Gran	Serpiente	que	llevaba
en	el	 índice	de	 la	mano	 izquierda,	una	banda	brillante	entre	el	polvo	y	 la	mugre—.
Supongo	que	no	tuvieron	valor	para	llegar	a	eso.	Sé	lo	que	intentan	hacer,	Verin,	y	no
funcionará.	¡Ni	conmigo	ni	con	ninguna	de	nosotras!

Todavía	seguía	con	la	guardia	alzada.	Verin	dejó	la	copa	en	el	suelo	alfombrado,
al	lado	de	Beldeine,	y	luego	cogió	la	suya	y	bebió	un	sorbo	antes	de	hablar.

—¿De	veras?	¿Y	qué	es	lo	que	intentan	hacer?
En	esta	ocasión,	la	risa	de	la	otra	mujer	sonó	crispada	además	de	ronca.
—¡Doblegarnos,	 quebrantarnos,	 y	 tú	 lo	 sabes!	 Hacernos	 prestar	 juramento	 a

al’Thor,	como	lo	hiciste	tú.	Oh,	Verin,	¿cómo	pudiste?	¡Jurar	fidelidad!	¡Y,	lo	que	es
peor,	a	un	hombre,	a	él!	Aunque	 fueses	capaz	de	 rebelarte	contra	 la	Sede	Amyrlin,
contra	 la	Torre	Blanca…	—El	modo	en	que	dijo	aquello	hizo	que	pareciera	casi	 la
misma	cosa—.	¿Cómo	pudiste	hacer	algo	así?

Por	un	instante	Verin	se	preguntó	si	las	cosas	irían	mejor	si	las	mujeres	entonces
prisioneras	 en	 el	 campamento	Aiel	 hubiesen	 sido	 atrapadas	 como	 le	 ocurrió	 a	 ella,
una	astilla	en	el	torbellino	de	los	giros	ta’veren	de	Rand	al’Thor,	las	palabras	saliendo
de	 su	 boca	 antes	 de	 formarse	 en	 su	 cerebro.	 No	 palabras	 que	 jamás	 habría
pronunciado	 en	 contra	 de	 su	 propia	 voluntad	 —así	 no	 era	 como	 funcionaba	 la
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influencia	ta’veren—	sino	palabras	que	posiblemente	habría	dicho	una	vez	entre	mil
bajo	 esas	 circunstancias,	 o	 una	 vez	 entre	 diez	 mil.	 No,	 las	 discusiones	 sobre	 si
juramentos	 prestados	 de	 ese	 modo	 tenían	 que	 cumplirse	 habían	 sido	 largas	 y
acaloradas,	 y	 los	 argumentos	 sobre	 cómo	mantenerlos	 aún	 seguían.	No,	 era	mucho
mejor	 que	 las	 cosas	 no	 fueran	 distintas.	 Con	 gesto	 ausente	 toqueteó	 una	 forma
abultada	 que	 se	 marcaba	 dentro	 de	 su	 escarcela,	 un	 pequeño	 broche,	 una	 piedra
translúcida	tallada	de	manera	que	parecía	un	lirio	con	demasiados	pétalos.	Jamás	lo
llevaba	 puesto,	 pero	 lo	 había	 tenido	 a	 su	 alcance	 en	 todo	 momento	 durante	 casi
cincuenta	años.

—Eres	 da’tsang,	 Beldeine.	 Debes	 de	 haberlo	 oído.	 —No	 necesitaba	 el	 seco
cabeceo	de	la	otra	mujer,	ni	explicar	que	la	figura	del	ser	abyecto	era	parte	de	la	ley
Aiel,	como	pronunciando	sentencia.	Eso	 lo	 sabía,	aunque	poco	más—.	Tus	 ropas	y
todo	 lo	demás	combustible	 se	quemó	porque	ningún	Aiel	 se	quedaría	con	algo	que
antes	perteneció	a	un	da’tsang.	El	resto	se	cortó	en	trozos	o	se	machacó,	incluso	las
joyas	 que	 llevaras	 en	 ese	momento,	 y	 luego	 se	 enterró	 en	 una	 fosa	 excavada	 para
letrinas.

—¿Mi…?	¿Mi	caballo…?	—preguntó	ansiosamente	Beldeine.
—No	 mataron	 a	 los	 caballos,	 pero	 ignoro	 dónde	 está	 el	 tuyo.	 —Seguramente

sirviendo	 de	montura	 a	 alguien	 de	 la	 ciudad	 o	 tal	 vez	 se	 lo	 habrían	 regalado	 a	 los
Asha’man.	Decirle	eso	le	haría	más	daño	que	bien.	Verin	creía	recordar	que	Beldeine
era	una	de	esas	jóvenes	que	sentían	un	profundo	afecto	por	los	caballos—.	Te	dejaron
conservar	el	anillo	para	recordarte	quién	eras	y	así	aumentar	tu	vergüenza.	No	sé	si	te
dejarían	 jurar	 fidelidad	 a	 maese	 al’Thor	 aunque	 se	 lo	 suplicaras.	 Haría	 falta	 algo
increíble	por	tu	parte,	creo.

—¡No	lo	haré!	¡Jamás!
Sin	 embargo,	 sus	 palabras	 sonaron	 huecas,	 y	 los	 hombros	 de	 la	 mujer	 se

hundieron.	Verin	esbozó	una	sonrisa	afectuosa.	Un	tipo	le	había	dicho	una	vez	que	su
sonrisa	 le	 hacía	 recordar	 a	 su	 querida	 madre.	 Esperaba	 que	 al	 menos	 en	 eso	 no
hubiese	mentido;	poco	después	había	intentado	clavarle	una	daga	en	las	costillas,	y	su
sonrisa	había	sido	lo	último	que	vio	en	este	mundo.

—No	se	me	ocurre	una	razón	para	que	lo	hicieras.	No,	me	temo	que	lo	único	que
puedes	esperar	es	un	trabajo	inútil.	Para	ellos,	eso	es	degradante.	La	mayor	vergüenza
posible.	Claro	que	 si	 se	dan	cuenta	de	que	 tú	no	 lo	ves	de	ese	modo…	Mala	cosa.
Apostaría	 que	 no	 te	 gustó	 cavar	 sin	 llevar	 nada	 encima,	 aunque	 fueran	 Doncellas
quienes	 te	 vigilaban,	 pero	 imagínate,	 por	 ejemplo,	 desnuda	 y	 de	 pie	 en	 una	 tienda
llena	 de	 hombres.	 —Beldeine	 se	 encogió	 y	 Verin	 siguió	 parloteando;	 había
desarrollado	 la	 cháchara	 casi	 hasta	 la	 categoría	 de	 un	 Talento—.	 Sólo	 te	 harán
quedarte	allí	plantada,	por	supuesto.	A	los	da’tsang	no	se	les	permite	realizar	ninguna
tarea	útil	a	menos	que	sea	un	caso	de	extrema	necesidad,	y	un	Aiel	preferiría	rodear
con	su	brazo	un	cuerpo	putrefacto	antes	que…	Bueno,	no	es	una	idea	muy	agradable
¿verdad?	En	cualquier	caso,	eso	es	lo	único	que	puedes	esperar.	Sé	que	resistirás	todo
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el	 tiempo	posible,	aunque	no	estoy	segura	a	qué	 tienes	que	resistirte.	No	 intentarán
sacarte	información	ni	nada	de	lo	que	otra	gente	suele	hacer	con	los	prisioneros.	Pero
no	te	dejarán	marchar,	nunca,	hasta	que	tengan	la	seguridad	de	que	la	vergüenza	es
tan	profunda	que	ya	no	queda	nada	más	dentro	de	ti.	Aunque	se	tarde	el	resto	de	tu
vida.

Los	labios	de	Beldeine	se	movieron	sin	emitir	sonido	alguno,	pero	habría	dado	lo
mismo	si	hubiese	pronunciado	las	palabras.	«El	resto	de	mi	vida».	Hizo	un	gesto	de
dolor	cuando	rebulló	en	el	cojín,	sin	duda	causado	por	las	quemaduras	del	sol	o	los
verdugones	o	simplemente	la	falta	de	costumbre	de	realizar	un	trabajo	físico.

—Nos	 rescatarán	 —dijo	 finalmente—.	 La	 Amyrlin	 no	 nos	 dejará…	 Nos
rescatarán	o	nos…	¡Nos	rescatarán!

Beldeine	 cogió	 la	 copa	 de	 plata	 que	 tenía	 al	 lado,	 echó	 la	 cabeza	 hacia	 atrás	 y
bebió	hasta	dejarla	vacía;	luego	tendió	la	copa	para	pedir	más.	Verin	hizo	que	la	jarra
flotara	hasta	la	otra	mujer	para	que	se	sirviera	lo	que	quisiera.

—¿O	 escaparéis?	 —dijo,	 y	 las	 manos	 de	 Beldeine	 temblaron	 de	 manera	 que
derramó	agua	por	los	bordes	de	la	copa—.	Oh,	vamos.	Tenéis	tan	pocas	posibilidades
de	 lograrlo	 como	 de	 que	 os	 rescaten.	 Os	 rodea	 un	 ejército	 Aiel.	 Y,	 por	 lo	 visto,
al’Thor	puede	convocar	a	unos	cuantos	cientos	de	esos	Asha’man	en	el	momento	que
quiera	 para	 que	os	 den	 caza.	—La	otra	mujer	 se	 estremeció	 al	 oír	 esto	 último,	 y	 a
Verin	le	faltó	poco.	Habría	que	haberle	puesto	fin	a	aquello	tan	pronto	como	empezó
—.	 No,	 me	 temo	 que	 tendrás	 que	 salir	 adelante	 por	 ti	 misma,	 de	 algún	 modo.
Afrontar	las	cosas	como	son.	Estás	muy	sola	en	esto.	Sé	que	no	te	dejan	hablar	con
las	otras.	Sí,	estás	muy	sola.	—Verin	suspiró.	Beldeine	 la	miraba	con	 los	ojos	muy
abiertos,	como	habría	mirado	a	una	víbora	roja—.	No	es	menester	hacerlo	más	difícil
de	lo	imprescindible.	Déjame	que	te	cure.

Apenas	esperó	al	débil	cabeceo	de	asentimiento	de	la	joven	para	arrodillarse	a	su
lado	 y	 ponerle	 las	 manos	 en	 la	 cabeza.	 Beldeine	 estaba	 casi	 tan	 preparada	 como
podría	estarlo.	Abriéndose	para	absorber	más	saidar,	Verin	tejió	flujos	de	Curación;
la	Verde	 jadeó	y	 se	 sacudió.	La	copa	medio	 llena	cayó	de	 sus	manos	y	uno	de	 sus
brazos	tiró	la	jarra.	Ahora	sí	estaba	lista.

En	 los	 instantes	 de	 confusión	 que	 sobrevenían	 a	 cualquiera	 después	 de	 la
Curación,	mientras	Beldeine	todavía	parpadeaba	e	intentaba	recobrar	el	control,	Verin
se	abrió	más	aún	y	lo	hizo	a	través	del	angreal	tallado	en	forma	de	flor	que	llevaba	en
la	escarcela.	No	era	un	angreal	muy	poderoso,	pero	sí	lo	suficiente,	y	ella	necesitaba
hasta	 la	 última	 pizca	 de	 Poder	 que	 le	 proporcionaba	 para	 poder	 hacer	 lo	 que	 se
proponía.	Los	flujos	que	empezó	a	tejer	no	se	parecían	en	nada	a	los	de	la	Curación.
Predominaba	 la	 Energía,	 pero	 también	 había	 Viento,	 Agua,	 Fuego	 y	 Tierra,	 esta
última	con	cierta	dificultad	para	ella,	e	incluso	las	madejas	de	Energía	tenían	que	ser
divididas	una	y	otra	vez,	tejerlas	de	manera	tan	intrincada	como	para	dejar	pasmado	a
un	maestro	tejedor	de	alfombras.	En	el	caso	de	que	una	Sabia	asomara	la	cabeza	por
la	tienda,	con	un	poco	de	suerte	no	poseería	el	raro	Talento	preciso	para	darse	cuenta
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de	lo	que	estaba	haciendo.	Con	todo,	tendría	problemas,	quizá	dolorosos	de	un	modo
u	otro,	pero	arrostraría	cualquier	cosa	salvo	el	descubrimiento	de	la	verdad.

—¿Qué…?	 —empezó	 Beldeine,	 somnolienta.	 Si	 Verin	 no	 la	 hubiese	 tenido
cogida,	 la	 cabeza	 se	 le	 habría	 inclinado	 flojamente,	 y	 tenía	 los	 párpados	 medio
cerrados—.	¿Qué	estás…?	¿Qué	ocurre?

—Nada	 que	 te	 perjudique	 —contestó	 Verin	 en	 tono	 tranquilizador.	 La	 mujer
podía	morir	al	cabo	de	un	año	o	de	diez	como	resultado	de	aquello,	pero	el	tejido	en
sí	no	le	causaría	daño—.	Te	lo	prometo,	es	lo	bastante	seguro	como	para	usarlo	con
un	bebé.	—Por	supuesto,	eso	dependía	de	lo	que	se	hiciese	con	ello.

Necesitaba	situar	los	flujos	en	su	sitio	hilo	por	hilo,	pero	hablar	parecía	ayudarla
más	 que	 entorpecerla.	 Además,	 un	 silencio	 demasiado	 prolongado	 podría	 levantar
sospechas	 si	 sus	 guardianes	 estaban	 escuchando.	 Echaba	 frecuentes	 ojeadas	 a	 la
entrada	 de	 la	 tienda.	 Quería	 obtener	 ciertas	 respuestas	 que	 no	 tenía	 intención	 de
compartir;	 respuestas	que	ninguna	de	 las	mujeres	a	 las	que	 interrogaba	 le	darían	de
buen	grado	aunque	las	supieran.	Uno	de	los	menores	efectos	de	ese	tejido	era	soltar	la
lengua	y	abrir	la	mente	tan	bien	como	lo	haría	cualquier	hierba,	y	además	se	producía
rápidamente.

—El	chico	al’Thor	parece	creer	que	tiene	partidarias	de	alguna	clase	dentro	de	la
Torre	Blanca,	Beldeine	—prosiguió	bajando	el	tono	casi	a	un	susurro—.	En	secreto,
naturalmente;	no	puede	ser	de	otro	modo.	—Incluso	un	hombre	con	el	oído	pegado	a
la	lona	de	la	tienda	sólo	percibiría	que	hablaban,	pero	no	de	qué—.	Cuéntame	todo	lo
que	sepas	de	ellas.

—¿Partidarias?	 —murmuró	 Beldeine,	 intentando	 fruncir	 el	 entrecejo	 lo	 que
aparentemente	 quedaba	 fuera	 de	 sus	 posibilidades.	 Rebulló,	 aunque	 de	 un	 modo
débil,	 falto	 de	 coordinación—.	 ¿Suyas?	 ¿Entre	 las	 hermanas?	 Imposible.	 Con
excepción	 de	 vosotras,	 las	 que…	 ¿Cómo	 pudiste	 hacerlo,	 Verin?	 ¿Por	 qué	 no	 te
resististe?

Verin	chasqueó	la	 lengua,	 irritada.	No	por	 la	absurda	sugerencia	de	que	hubiera
podido	oponerse	a	un	ta’veren.

El	chico	parecía	tan	seguro.	¿Por	qué?	Mantuvo	el	tono	bajo.
—¿No	sospechas	de	nadie,	Beldeine?	¿No	has	oído	rumores	antes	de	salir	de	Tar

Valon?	¿Ningún	chisme?	Cuenta.
—Ninguno.	 ¿Quién	 podría…?	Nadie	 lo	 haría…	Cuánto	 admiraba	 a	Kiruna.	—

Había	 un	 atisbo	 de	 pena	 en	 la	 voz	 adormilada	 de	 Beldeine,	 y	 las	 lágrimas	 que
corrieron	por	sus	mejillas	abrieron	surcos	en	el	polvo.	Sólo	el	apoyo	de	las	manos	de
Verin	la	sostenían	sentada.

Verin	 siguió	 colocando	 los	 hilos	 de	 su	 tejido,	 desviando	 los	 ojos	 de	 su	 trabajo
para	echar	rápidos	vistazos	a	la	entrada	de	la	tienda	antes	de	proseguir.	Se	sentía	un
poco	sudorosa.	Sorilea	podría	decidir	que	necesitaba	ayuda	en	el	interrogatorio;	quizá
podría	 traer	 consigo	 a	una	de	 las	hermanas	del	Palacio	del	Sol.	Si	 alguna	hermana
descubría	esto,	la	posibilidad	de	ser	neutralizada	era	muy	real.
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—Así	que	ibais	a	llevarlo	ante	Elaida,	con	ropas	muy	limpias	y	bien	afeitado	—
dijo	 en	 un	 tono	 un	 poco	más	 alto.	 El	 silencio	 se	 había	 prolongado	 demasiado.	No
quería	que	los	dos	Aiel	apostados	fuera	informaran	que	había	hablado	en	susurros	con
la	prisionera.

—No	pude…	oponerme…	a	la	decisión	de	Galina.	Estaba	al	mando	por…	orden
de	 la	 Amyrlin.	 —Beldeine	 rebulló	 de	 nuevo,	 débilmente.	 Su	 voz	 seguía	 sonando
adormilada,	pero	adquirió	un	timbre	agitado—.	Había	que…	enseñarle…	a	obedecer
¡Había	 que	 hacerlo!	 Pero	 no	 debió	 tratárselo…	 tan	 duramente.	 Como	 lo	 de…
someterlo…	a	interrogatorio.	Un	error.

Verin	 resopló.	 ¿Un	 error?	Más	 bien	 un	 desastre.	Desde	 el	 principio.	Ahora	 ese
hombre	miraba	a	cualquier	Aes	Sedai	casi	del	mismo	modo	que	lo	hacía	Aerin.	¿Y	si
hubiesen	 tenido	 éxito	 en	 llevarlo	 a	 Tar	 Valon?	 ¿Un	 ta’veren	 como	 Rand	 al’Thor
metido	 en	 la	 Torre	 Blanca?	 La	 idea	 bastaba	 para	 hacer	 temblar	 hasta	 las	 piedras.
Cualquiera	que	hubiese	sido	el	resultado,	la	palabra	«desastre»	era	demasiado	suave
para	 calificarlo.	 El	 precio	 pagado	 en	 los	 pozos	 de	 Dumai	 había	 sido	 pequeño	 a
cambio	de	evitar	tal	cosa.

Siguió	 haciendo	 preguntas	 en	 un	 tono	 claramente	 audible	 para	 cualquiera	 que
escuchara	 fuera.	 Preguntas	 a	 las	 que	 ya	 tenía	 respuestas	 y	 evitando	 aquellas
demasiado	peligrosas	para	ser	respondidas.	Apenas	si	prestó	atención	a	 las	palabras
que	salían	de	su	boca	ni	a	 las	contestaciones	de	Beldeine.	Se	concentró	en	el	 tejido
que	realizaba.

A	lo	largo	de	los	años	muchísimas	cosas	habían	captado	su	interés,	algunas	de	las
cuales	no	eran	totalmente	aprobadas	por	la	Torre.	La	gran	mayoría	de	las	espontáneas
que	llegaron	a	Tar	Valon	para	ser	entrenadas	—tanto	las	verdaderas	espontáneas,	que
realmente	habían	empezado	a	aprender	por	sí	mismas,	como	chicas	que	sólo	habían
empezado	 a	 tocar	 la	 Fuente	 porque	 la	 chispa	 innata	 en	 ellas	 había	 prendido	motu
proprio;	 para	 algunas	 hermanas	 no	 había	 diferencia	 en	 realidad—,	 casi	 todas	 esas
espontáneas	habían	desarrollado	al	menos	un	truco	propio,	y	dichos	trucos,	las	más	de
las	veces,	entraban	en	uno	de	dos	epígrafes:	un	modo	de	escuchar	a	escondidas	 las
conversaciones	 de	 otras	 personas	 o	 un	modo	 de	 inducir	 a	 la	 gente	 a	 hacer	 lo	 que
querían.

Con	 respecto	 al	 primero,	 a	 la	 Torre	 no	 le	 preocupaba	 demasiado.	 Incluso	 una
espontánea	 que	 había	 adquirido	 un	 control	 considerable	 por	 sí	 misma,	 enseguida
aprendía	 que	 mientras	 llevara	 el	 blanco	 de	 las	 novicias	 ni	 siquiera	 podía	 tocar	 el
saidar	sin	la	supervisión	de	una	hermana	o	una	Aceptada.	Eso	limitaba	drásticamente
el	 escuchar	 conversaciones	 a	 escondidas.	 El	 otro	 truco,	 sin	 embargo,	 se	 semejaba
demasiado	a	la	prohibida	Compulsión.	Oh,	sí,	no	era	más	que	un	modo	de	conseguir
que	padre	te	comprara	un	vestido	o	una	baratija	que	en	realidad	no	deseaba	adquirir,	o
que	madre	diese	su	aprobación	a	un	joven	al	que	en	circunstancias	normales	habría
rechazado.	 Cosas	 por	 el	 estilo,	 pero	 la	 Torre	 erradicaba	 ese	 truco	 con	 la	 mayor
eficacia.	Muchas	 de	 las	 jovencitas	 y	mujeres	 con	 las	 que	Verin	 había	 hablado	 a	 lo
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largo	de	los	años	eran	incapaces	de	formar	los	tejidos,	y	mucho	menos	de	utilizarlos,
y	 a	 menudo	 ni	 siquiera	 podían	 recordar	 cómo.	 Uniendo	 como	 piezas	 de	 un
rompecabezas	pequeños	fragmentos	de	aquí	y	de	allí	y	vestigios	de	soterrados	tejidos
creados	 por	 chicas	 faltas	 de	 entrenamiento	 para	 propósitos	 muy	 limitados,	 Verin
había	reconstruido	algo	prohibido	por	la	Torre	desde	su	fundación.	Al	principio	había
sido	simple	curiosidad	por	su	parte.	«La	curiosidad	—pensó	despreocupadamente,	sin
dejar	 de	 trabajar	 en	 el	 tejido	 con	Beldeine—	me	 ha	 hecho	meterme	 en	más	 de	 un
berenjenal».	La	utilidad	venía	después.

—Supongo	 que	 Elaida	 se	 proponía	 tenerlo	 abajo,	 en	 las	 celdas	 abiertas	 —
comentó	 en	 tono	 coloquial.	 Las	 celdas	 con	 muros	 de	 barrotes	 se	 destinaban	 a	 los
varones	 capaces	 de	 encauzar	 y	 a	 las	 iniciadas	 de	 la	 Torre	 sometidas	 a	 arresto,
espontáneas	que	se	habían	hecho	pasar	por	Aes	Sedai,	y	cualquier	otra	persona	a	la
que	hubiera	que	tener	confinada	y	aislada	de	la	Fuente—.	No	es	un	lugar	cómodo	ni
agradable	para	el	Dragón	Renacido.	Sin	la	menor	intimidad.	¿Crees	que	es	el	Dragón
Renacido,	Beldeine?	—En	esta	ocasión	sí	prestó	atención	a	la	respuesta.

—Sí.	—La	 palabra	 sonó	 sibilante,	 y	Beldeine	 giró	 los	 ojos	 atemorizados	 hacia
Verin—.	Sí…	pero	hay	que…	mantenerlo	a	salvo.	Hay	que…	mantener	al	mundo…	a
salvo	de	él.

Interesante.	Todas	habían	dicho	que	se	tenía	que	mantener	al	mundo	a	salvo	de	él;
lo	interesante	era	que	varias	también	habían	manifestado	que	había	que	mantenerlo	a
salvo	a	él.	La	sorprendió	que	lo	dijeran	algunas	en	particular.

A	sus	ojos,	el	tejido	que	había	hecho	semejaba	una	maraña	de	hilos,	brillantes	y
translúcidos,	 dispuestos	 caprichosamente	 alrededor	 de	 la	 cabeza	 de	 Beldeine,	 con
cuatro	filamentos	de	Energía	sobresaliendo	del	enredo.	Tiró	de	dos	de	ellos,	situados
uno	 enfrente	 del	 otro,	 y	 la	maraña	 se	 desmoronó	 ligeramente,	 hacia	 adentro,	 hasta
algo	 rayano	 al	 orden.	 Los	 ojos	 del	 Beldeine	 se	 abrieron	 de	 golpe,	 con	 la	 mirada
perdida	en	el	vacío.

En	 voz	 firme	 y	 queda	 Verin	 le	 dio	 instrucciones.	 Más	 parecían	 sugerencias,
aunque	las	formuló	como	órdenes.	Beldeine	tendría	que	encontrar	razones	dentro	de
sí	misma	para	obedecer;	 si	no	ocurría	 así,	 entonces	 todo	ese	 trabajo	habría	 sido	un
esfuerzo	inútil.

Al	 tiempo	 que	 pronunciaba	 las	 últimas	 palabras,	 Verin	 tiró	 de	 los	 otros	 dos
filamentos	de	Energía	y	la	maraña	se	desmoronó	un	poco	más.	Esta	vez,	sin	embargo,
lo	hizo	en	lo	que	parecía	un	orden	perfecto,	un	trazado	más	preciso,	más	complicado
que	 el	 encaje	más	 complejo,	 y	 completo,	 atado	 por	 la	misma	maniobra	 que	 había
iniciado	su	plegamiento.	Y	continuó	hundiéndose	sobre	sí	mismo,	sobre	la	cabeza	de
Beldeine.	Los	hilos	 débilmente	 brillantes	 penetraron	 en	 la	mujer	 hasta	 desaparecer.
Los	ojos	de	la	Verde	se	giraron	hasta	ponerse	en	blanco,	sus	miembros	se	agitaron	de
manera	espasmódica	y	toda	ella	se	sacudió.	Verin	la	sujetó	lo	mejor	posible,	pero	aun
así	la	cabeza	de	Beldeine	se	zarandeó	de	un	lado	a	otro	por	las	convulsiones	mientras
los	 talones	 desnudos	 golpeaban	 contra	 las	 alfombras.	 Muy	 pronto	 sólo	 un
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Ahondamiento	minucioso	 descubriría	 que	 se	 le	 había	 hecho	 algo,	 y	 ni	 siquiera	 eso
identificaría	el	tejido.	Verin	había	hecho	la	prueba,	y	si	había	algo	en	lo	que	nadie	la
superaba	era	en	el	Ahondamiento.

Ni	que	decir	tiene	que	aquello	no	era	realmente	Compulsión	tal	como	se	describía
en	 los	 textos	antiguos.	El	 tejido	debía	realizarse	con	desesperante	 lentitud,	 teniendo
en	 cuenta	 que	 había	 que	 improvisar	 según	 las	 circunstancias	 concurrentes,	 y	 había
una	 razón	 para	 ello.	 Ayudaba	 mucho	 si	 la	 persona	 objeto	 del	 tejido	 se	 hallaba
emocionalmente	vulnerable,	pero	la	confianza	era	absolutamente	esencial.	Incluso	si
se	 pillaba	 desprevenido	 a	 alguien,	 no	 funcionaba	 si	 se	 sentía	 receloso.	 Tal
circunstancia	reducía	su	eficacia	en	los	hombres	de	manera	considerable,	y	eran	muy
pocos	los	varones	que	no	recelaban	de	las	Aes	Sedai.

Aparte	de	la	desconfianza,	por	desgracia	los	hombres	no	eran	buenos	sujetos	para
esa	maniobra,	y	Verin	no	entendía	el	motivo.	La	mayoría	de	los	trucos	desarrollados
por	aquellas	chicas	habían	sido	pensados	para	sus	padres	u	otros	varones.	Cualquier
personalidad	 fuerte	 podría	 empezar	 por	 cuestionarse	 sus	 propios	 actos	—o	 incluso
olvidarse	 de	 ellos—	 pero,	 en	 igualdad	 de	 condiciones,	 los	 hombres	 deberían	 ser
mucho	más	 propensos.	Muchísimo	más.	 Quizá	 también	 fuera	 por	 la	 desconfianza.
Vaya,	pero	si	hasta	en	una	ocasión	un	hombre	había	recordado	los	flujos	tejidos	en	él,
pero	no	las	instrucciones	que	le	había	dado.	¡Y	qué	de	problemas	le	ocasionó	aquello!
No	volvería	a	correr	tal	riesgo.

Por	fin	las	convulsiones	que	sacudían	a	Beldeine	perdieron	fuerza	y	cesaron.	La
joven	se	llevó	una	de	las	sucias	manos	a	la	cabeza.

—¿Qué…?	 ¿Qué	 ha	 pasado?	 —preguntó	 con	 un	 hilo	 de	 voz—.	 ¿Me	 he
desmayado?

El	olvido	era	otro	punto	positivo	en	el	tejido,	y	lógico.	Después	de	todo,	padre	no
debía	 recordar	que	de	 algún	modo	habías	hecho	que	 te	 comprase	 aquel	vestido	 tan
caro.

—El	calor	es	intenso	—respondió	Verin	mientras	la	ayudaba	a	sentarse	erguida—.
Yo	misma	me	he	sentido	mareada	un	par	de	veces	hoy.	—Por	cansancio,	no	debido	al
calor.	Encauzar	tanto	saidar	dejaba	sin	fuerza,	sobre	todo	si	se	hacía	cuatro	veces	en
una	misma	jornada,	como	era	su	caso.	El	angreal	no	paliaba	los	efectos	una	vez	que
se	dejaba	de	utilizarlo.	Tampoco	le	habrían	ido	mal	unas	manos	que	la	sostuviesen—.
Creo	que	ya	es	suficiente.	Si	sufres	desmayos,	a	lo	mejor	encuentran	alguna	otra	tarea
para	ti	que	no	sea	al	sol.

La	perspectiva	no	pareció	animar	en	absoluto	a	Beldeine.	Mientras	se	frotaba	los
riñones,	 Verin	 asomó	 la	 cabeza	 por	 la	 entrada	 de	 la	 tienda.	 Coram	 y	 Mendan
interrumpieron	 de	 nuevo	 su	 juego	 de	 las	 cunitas;	 aparentemente	 ninguno	 de	 ellos
había	estado	escuchando,	pero	la	Aes	Sedai	no	habría	apostado	su	vida.	Les	dijo	que
había	terminado	con	Beldeine	y,	tras	pensarlo	un	instante,	añadió	que	necesitaba	otra
jarra	 de	 agua	 ya	 que	 Beldeine	 la	 había	 tirado.	 Los	 semblantes	 curtidos	 de	 ambos
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hombres	se	ensombrecieron.	Informarían	de	ello	a	la	Sabia	que	fuese	a	recoger	a	la
joven	Aes	Sedai;	sería	un	punto	más	para	ayudarla	a	tomar	una	decisión.

Al	sol	le	quedaba	todavía	un	buen	trecho	para	llegar	al	horizonte,	pero	el	dolor	de
espalda	avisó	a	Verin	de	que	era	hora	de	dejarlo	por	ese	día.	Aún	podría	ocuparse	de
otra	 hermana,	 pero,	 si	 lo	 hacía,	 a	 la	 mañana	 siguiente	 le	 dolería	 hasta	 el	 último
músculo	de	su	cuerpo.	Su	mirada	se	detuvo	en	Irgain,	quien	ahora	se	encontraba	con
las	mujeres	que	acarreaban	cestos	hasta	los	molinos	manuales.	Verin	se	preguntó	qué
rumbo	habría	 tomado	su	vida	de	no	 tener	 tanta	curiosidad.	Para	empezar,	 se	habría
casado	 con	Eadwin	 y	 se	 habría	 quedado	 en	 Far	Madding	 en	 lugar	 de	 ir	 a	 la	Torre
Blanca.	En	segundo	lugar,	a	estas	alturas	llevaría	muerta	mucho	tiempo,	así	como	los
hijos	que	hubiese	tenido	y	también	sus	nietos.	Con	un	suspiro	se	volvió	hacia	Coram.

—Cuando	 Mendan	 vuelva,	 ¿querrás	 decirle	 a	 Colinda	 que	 me	 gustaría	 ver	 a
Irgain	Fatamed?

El	 dolor	 de	 músculos	 al	 día	 siguiente	 sería	 un	 castigo	 leve	 porque	 Beldeine
pagase	las	consecuencias	de	haber	derramado	el	agua,	pero	no	era	ésa	la	razón	de	que
lo	 hubiese	 hecho,	 ni	 siquiera	 su	 curiosidad,	 a	 decir	 verdad.	 Tenía	 una	 tarea	 que
realizar.	De	algún	modo	debía	mantener	vivo	al	joven	al’Thor	hasta	que	le	llegase	el
momento	de	morir.

La	estancia	podría	haberse	encontrado	en	un	 lujoso	palacio,	 salvo	por	que	no	 tenía
puertas	ni	ventanas.	La	lumbre	de	una	chimenea	de	mármol	dorado	no	daba	calor,	y
las	 llamas	 no	 consumían	 los	 troncos.	 Al	 hombre	 sentado	 ante	 una	 mesa	 de	 patas
doradas,	 situada	en	el	centro	de	una	alfombra	de	 seda	 tejida	con	brillantes	hilos	de
oro	 y	 de	 plata,	 le	 importaba	 poco	 el	 boato	 de	 la	 Era	 actual;	 su	 función	 era
impresionar,	 simplemente.	 A	 decir	 verdad,	 su	 mera	 presencia	 habría	 bastado	 para
intimidar	hasta	la	altivez	más	envarada.	Se	hacía	llamar	Moridin,	y	a	buen	seguro	no
había	existido	nadie	con	más	derecho	que	él	a	autodenominarse	Muerte.

De	 vez	 en	 cuando	 acariciaba	 con	 gesto	 ausente	 las	 dos	 trampas	 mentales	 que
llevaba	colgadas	al	cuello	con	unos	sencillos	cordones	de	plata.	Su	tacto	hizo	que	el
cristal	 rojo	 sangre	 de	 las	 cour’souvras	 trepidara,	 los	 remolinos	 agitándose	 en
profundidades	 infinitas,	 como	el	 latido	de	un	corazón.	Su	atención	estaba	enfocada
realmente	en	un	juego	dispuesto	sobre	la	mesa,	con	treinta	y	tres	piezas	rojas	y	otras
tantas	verdes	distribuidas	sobre	un	tablero	de	trece	casillas	por	trece;	la	recreación	de
las	 primeras	 etapas	 de	 un	 famoso	 juego.	 La	 pieza	más	 importante,	 el	 Pescador,	 en
blanco	y	negro	como	el	tablero,	seguía	esperando	en	su	lugar,	el	cuadrado	central.	El
sha’rah	era	un	juego	complejo,	que	databa	de	antes	de	la	Guerra	del	Poder.	Sha’rah,
tcheran	 y	 no’ri	 —al	 juego	 lo	 llamaban	 ahora	 «guijas»	 simplemente	 o	 incluso
«damas»—	 y	 cada	 variante	 tenía	 sus	 adeptos,	 los	 cuales	 afirmaban	 que	 abarcaba
todas	las	sutilezas	de	la	vida,	pero	Moridin	siempre	había	preferido	el	sha’rah,	en	el
que	había	sido	un	maestro.	Únicamente	había	nueve	personas	vivas	que	recordaban
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ese	 juego,	mucho	más	complicado	que	el	 tcheran	o	el	no’ri.	El	primer	objetivo	era
capturar	al	Pescador;	sólo	entonces	empezaba	realmente	la	partida.

Se	 acercó	un	 criado	vestido	 totalmente	 de	blanco,	 un	 joven	delgado	y	garboso,
increíblemente	 atractivo,	 que	 se	 inclinó	mientras	 le	 ofrecía	 una	 copa	 de	 cristal	 que
llevaba	en	una	bandeja	de	plata.	Sonrió,	pero	el	gesto	no	se	reflejó	en	sus	ojos	negros,
que,	 más	 que	 muertos,	 estaban	 vacíos,	 inánimes.	 Cualquiera	 se	 habría	 sentido
incómodo	bajo	aquella	mirada,	pero	Moridin	se	limitó	a	coger	la	copa	y	despidió	con
un	 gesto	 al	 sirviente.	 Los	 viticultores	 producían	 algunos	 caldos	 excelentes.	 Sin
embargo,	no	bebió.

El	Pescador	 retenía	 su	 atención,	 irresistible	 como	un	 cebo.	Varias	piezas	 tenían
movimientos	 variables,	 pero	 sólo	 los	 atributos	 del	 Pescador	 cambiaban	 según	 su
posición;	en	una	casilla	blanca,	era	débil	en	ataque	pero	ágil	y	veloz	en	la	huida;	en
una	negra,	era	fuerte	en	ataque,	aunque	lento	y	vulnerable.	Cuando	jugaban	maestros,
el	Pescador	cambiaba	de	bando	muchas	veces	antes	del	final	de	la	partida.	Cualquier
pieza	podía	amenazar	 la	 línea	de	meta	verde	y	 la	 roja	que	 rodeaba	 la	 superficie	de
juego	 del	 tablero,	 pero	 sólo	 el	 Pescador	 podía	 entrar	 en	 ella,	 si	 bien	 hacerlo	 no
significaba	que	estuviese	a	salvo	ni	siquiera	allí;	el	Pescador	nunca	lo	estaba.	Cuando
el	Pescador	era	de	un	jugador,	éste	intentaba	moverlo	a	una	casilla	de	su	color,	detrás
del	extremo	de	su	oponente	en	el	tablero.	Era	la	victoria;	de	la	manera	fácil,	ya	que	no
la	única.	Cualquier	posición	a	lo	largo	de	la	línea	de	meta	serviría;	tener	al	Pescador
resultaba	peligroso	 las	más	de	 las	veces.	Naturalmente	había	un	 tercer	 camino	a	 la
victoria	 en	 el	 sha’rah	 si	 uno	 lo	 tomaba	 antes	 de	 ser	 atrapado.	 El	 juego	 siempre
degeneraba	 en	 una	 sangrienta	 refriega,	 y	 la	 victoria	 llegaba	 únicamente	 con	 la
aniquilación	total	del	adversario.	Había	intentado	esa	variante	una	vez,	llevado	por	la
desesperación,	pero	la	tentativa	había	fracasado.	Dolorosamente.

La	 ira	 rugió	en	 la	mente	de	Moridin,	y	un	 torbellino	de	puntos	negros	pasó	por
sus	 ojos	 al	 asir	 el	 Poder	 Verdadero.	 El	 éxtasis	 que	 equiparaba	 al	 dolor	 hinchió
arrolladoramente	su	cuerpo.	Su	mano	se	cerró	sobre	 las	dos	 trampas	mentales,	y	el
Poder	Verdadero	rodeó	al	Pescador	y	lo	alzó	en	el	aire,	a	punto	de	reducirlo	a	polvo	y
el	 polvo	 a	 la	 nada.	 La	 copa	 se	 hizo	 añicos	 en	 su	mano.	 Los	 dedos	 de	 la	 otra	 casi
aplastaron	las	cour’souvras.	Los	saas	eran	como	una	cellisca	negra,	pero	Moridin	no
cerró	los	párpados.	La	figura	del	Pescador	se	representaba	siempre	como	un	hombre,
con	 una	 venda	 cubriéndole	 los	 ojos,	 una	 mano	 apretada	 contra	 el	 costado	 y	 unas
cuantas	 gotas	 de	 sangre	 resbalando	 entre	 sus	 dedos.	 Las	 razones,	 al	 igual	 que	 el
origen	 del	 juego,	 se	 perdían	 en	 la	 noche	 de	 los	 tiempos.	 Ello	 le	 preocupaba	 en
ocasiones,	le	encolerizaba	que	hubiese	cualquier	conocimiento	perdido	tal	vez	en	los
giros	de	la	Rueda,	conocimiento	que	necesitaba,	conocimiento	al	que	tenía	derecho.
¡Todo	el	derecho!

Poco	a	poco,	muy	despacio,	volvió	a	soltar	al	Pescador	sobre	el	 tablero.	Poco	a
poco,	muy	despacio,	sus	dedos	dejaron	de	apretar	las	cour’souvras.	Su	destrucción	no
era	necesaria.	Todavía.	Una	calma	helada	reemplazó	la	cólera	en	un	abrir	y	cerrar	de
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ojos.	De	su	mano	herida	goteaba	sangre	y	vino,	pero	no	lo	notó.	Quizás	el	Pescador
provenía	 de	 algún	 borroso	 y	 remoto	 recuerdo	 de	 Rand	 al’Thor,	 la	 sombra	 de	 una
sombra.	Daba	 igual.	Cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 estaba	 riéndose	y	 no	hizo	 el	menor
esfuerzo	por	contenerse.	Sobre	el	tablero,	el	Pescador	seguía	esperando;	sin	embargo,
en	el	tablero	del	gran	juego,	al’Thor	se	movía	ya	conforme	a	sus	deseos.	Y	pronto,	a
no	 tardar…	Era	muy	difícil	perder	una	partida	cuando	se	 jugaba	a	ambos	 lados	del
tablero.	Moridin	rió	con	tantas	ganas	que	lloró,	pero	ni	siquiera	notó	las	lágrimas	que
corrían	por	sus	mejillas.
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CAPITULO1

Cumplir	el	trato

a	 Rueda	 del	 Tiempo	 gira	 y	 las	 eras	 llegan	 y	 pasan	 y	 dejan	 tras	 de	 sí
recuerdos	que	se	convierten	en	leyenda.	La	leyenda	se	difumina,	deviene	en

mito,	 e	 incluso	 el	mito	 se	ha	olvidado	mucho	 antes	de	que	 la	 era	que	 lo	vio	nacer
retorne	de	nuevo.	En	una	era	llamada	la	tercera	por	algunos,	una	era	que	ha	de	venir,
una	 era	 transcurrida	 hace	 mucho,	 comenzó	 a	 soplar	 un	 viento	 en	 la	 extensa	 isla
montañosa	de	Tremalking.	El	viento	no	fue	un	inicio,	pues	no	existen	ni	comienzos	ni
finales	en	el	eterno	girar	de	la	Rueda	del	Tiempo.	Pero	aquél	fue	un	principio.

El	viento	sopló	hacia	el	este	a	través	de	Tremalking,	donde	los	Amayares	de	tez
muy	blanca	cultivaban	sus	campos,	fabricaban	porcelana	y	cristal	finos	y	seguían	la
pacífica	Filosofía	del	Agua.	Los	Amayares	no	hacían	caso	del	mundo	que	había	más
allá	de	sus	desperdigadas	islas,	ya	que	la	Filosofía	del	Agua	enseñaba	que	ese	mundo
era	 sólo	 ilusión,	 una	 imagen	 reflejada	 de	 la	 imaginación;	 sin	 embargo,	 algunos
observaron	 el	 viento	 que	 arrastraba	 el	 polvo	 y	 un	 calor	 propio	 de	 pleno	 verano
cuando	deberían	estar	cayendo	las	lluvias	invernales,	y	recordaron	las	historias	oídas
a	los	Atha’an	Miere.	Historias	del	mundo	más	allá	de	las	islas,	y	que	lo	anunciado	por
la	profecía	se	cumpliría.	Algunos	miraron	hacia	un	cerro	donde	una	enorme	mano	de
piedra	 se	 alzaba	 sobre	 el	 suelo,	 sosteniendo	 una	 translúcida	 esfera	 de	 cristal	 más
grande	que	muchas	casas.	Los	Amayares	 tenían	sus	propias	profecías,	y	algunas	de
ellas	hablaban	de	la	mano	y	de	la	esfera.	Y	del	final	de	las	imágenes	ilusorias.

El	viento	siguió	viajando	por	el	Mar	de	las	Tormentas,	hacia	el	este,	bajo	un	sol
abrasador	 en	 el	 cielo	 despejado,	 azotando	 las	 crestas	 de	 las	 verdes	 olas,	 batallando
contra	 vientos	 del	 sur	 y	 del	 oeste,	 abriéndose	 paso	 en	 remolinos	mientras	 abajo	 el
oleaje	crecía.	No	eran	las	tormentas	propias	de	pleno	invierno,	aunque	dicha	estación
tendría	 que	 estar	 ya	 mediada,	 y	 menos	 aún	 las	 grandes	 turbonadas	 de	 finales	 de
verano,	sino	los	vientos	y	las	corrientes	que	podían	utilizar	los	pueblos	de	navegantes
para	costear	el	continente	desde	Fin	del	Mundo	hasta	más	allá	de	Mayene	y	después	a
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la	 inversa.	 El	 viento	 sopló	 ferozmente	 hacia	 el	 este,	 por	 encima	 del	 embravecido
océano	 donde	 las	 grandes	 ballenas	 emergían	 y	 resoplaban	 y	 los	 peces	 voladores
surcaban	el	aire	dos	metros	o	más,	sustentados	en	las	aletas	extendidas,	hacia	el	este,
ahora	virando	hacia	el	norte,	el	nordeste,	por	encima	de	flotillas	de	barcos	pesqueros
que	arrastraban	sus	redes	en	aguas	más	someras.	Algunos	de	aquellos	pescadores	se
quedaban	boquiabiertos,	con	 los	cabos	olvidados	entre	 las	manos,	contemplando	de
hito	 en	 hito	 el	 inmenso	 despliegue	 de	 altas	 naves	 y	 otras	 más	 pequeñas	 que
navegaban	 resueltamente	 contra	 viento	 y	 marea,	 rompiendo	 las	 olas	 con	 proas
achatadas,	cortándolas	con	otras	afiladas,	su	bandera	un	halcón	dorado	que	aferraba
un	rayo	en	sus	garras,	una	multitud	de	estandartes	como	augurios	de	tormenta.	Sopló
al	este	y	al	norte,	y	el	viento	llegó	a	la	ancha	bahía	abarrotada	de	barcos	de	Ebou	Dar,
donde	cientos	de	naves	de	los	Marinos	se	encontraban	ancladas,	como	lo	estaban	en
muchos	otros	puertos,	aguardando	noticias	del	Coramoor,	del	Elegido.

El	viento	 rugió	a	 través	de	 la	bahía,	zarandeando	barcos	grandes	y	pequeños,	y
cruzó	la	propia	ciudad	que	relucía	blanquísima	bajo	el	implacable	sol,	con	sus	torres,
sus	murallas	 y	 sus	 cúpulas	 bordeadas	 de	 colores,	 sus	 calles	 y	 canales	 bullendo	 de
actividad,	envueltos	en	el	ajetreo	de	la	afamada	industria	sureña.	Pasó	arremolinado
alrededor	 de	 las	 brillantes	 cúpulas	 y	 de	 las	 esbeltas	 torres	 del	 palacio	 de	 Tarasin,
llevando	 consigo	 el	 olor	 a	 salitre,	 agitando	 la	 bandera	 de	 Altara	—dos	 leopardos
dorados	sobre	un	campo	rojo	y	azul—	y	los	estandartes	de	la	casa	regente	Mitsobar:
la	Espada	y	el	Ancla,	verde	sobre	blanco.	Aún	no	era	la	tormenta,	pero	sí	su	heraldo.

Aviendha	sintió	que	 la	piel	 le	picaba	entre	 los	omóplatos	mientras	 recorría,	a	 la
cabeza	de	sus	compañeros,	los	pasillos	de	palacio	solados	con	baldosas	de	docenas	de
colores	fuertes.	Era	la	misma	sensación	de	ser	vigilada	que	había	notado	por	última
vez	cuando	 todavía	 estaba	 casada	 con	 la	 lanza.	No	hacía	mucho	que	esa	 sensación
había	significado	que	alguien	podría	estar	intentando	matarla.	La	muerte	no	era	algo
de	lo	que	tener	miedo	—todo	el	mundo	moría,	un	día	u	otro—	pero	no	quería	perecer
como	un	conejo	pateando	en	una	trampa.	Tenía	que	cumplir	con	un	toh.

Los	sirvientes	se	cruzaban	con	ella	apresuradamente,	tan	pegados	a	la	pared	como
les	era	posible,	haciendo	reverencias	y	agachando	los	ojos	casi	como	si	entendieran	la
vergüenza	de	las	vidas	que	llevaban,	pero	sin	duda	no	eran	ellos	quienes	despertaban
ese	 deseo	 de	 encoger	 los	 hombros.	 Había	 intentado	 acostumbrarse	 a	 mirar	 a	 los
criados,	pero	incluso	ahora,	con	la	piel	de	gallina	en	la	espalda,	sus	ojos	los	evitaban.
Tenía	que	ser	cosa	de	su	imaginación,	y	por	los	nervios.	Era	un	día	para	figuraciones
y	nerviosismo.

A	 diferencia	 de	 los	 sirvientes,	 los	 ricos	 tapices	 de	 seda	 atraían	 su	 mirada,	 así
como	 las	 lámparas	 de	 pie	 doradas	 y	 las	 de	 techo	 que	 jalonaban	 los	 corredores.
Objetos	de	porcelana,	fina	como	papel,	en	colores	rojos,	amarillos,	verdes	y	azules,	se
exhibían	en	vitrinas	y	nichos	abiertos	en	las	paredes,	junto	con	adornos	de	oro	y	plata,
marfil	y	cristal,	montones	y	montones	de	cuencos,	jarrones,	estatuillas	y	urnas.	Sólo
las	 piezas	 más	 hermosas	 captaban	 su	 interés;	 en	 contra	 de	 lo	 que	 pensaran	 los
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habitantes	de	las	tierras	húmedas,	la	belleza	tenía	más	valor	que	el	oro.	Y	allí	había
mucha	belleza.	No	le	habría	importado	tomar	su	parte	del	quinto	de	ese	lugar.

Irritada	consigo	misma,	 frunció	el	entrecejo.	Aquélla	no	era	una	 idea	honorable
encontrándose	bajo	un	techo	que	le	había	ofrecido	sombra	y	agua	de	buen	grado.	Sin
ceremonia,	cierto,	pero	también	sin	deuda	ni	sangre,	acero	ni	necesidad.	Sin	embargo,
mejor	 pensar	 en	 eso	 que	 en	 un	 chiquillo	 solo,	 en	 alguna	 parte	 de	 aquella	 ciudad
corrupta.	Cualquier	ciudad	lo	era	—de	eso	no	le	cabía	duda	ahora,	después	de	haber
visto	en	parte	cuatro	de	ellas—,	pero	Ebou	Dar	sería	la	última	en	la	que	habría	dejado
a	un	niño	salir	solo.	Lo	que	no	entendía	era	por	qué	acudían	a	su	cabeza	pensamientos
sobre	Olver	a	pesar	de	que	se	propusiera	evitarlos.	No	formaba	parte	del	toh	que	tenía
con	Elayne	 y	 con	Rand	 al’Thor.	Una	 lanza	Shaido	 había	 acabado	 con	 el	 padre	 del
chico,	 y	 el	 hambre	 y	 las	 privaciones	 se	 habían	 llevado	 a	 su	 madre;	 no	 obstante,
aunque	 hubiesen	 sido	 sus	 propias	 lanzas	 las	 que	 los	 hubiesen	 matado,	 Olver	 no
dejaba	de	ser	un	Asesino	del	Árbol,	un	cairhienino.	¿Por	qué	se	preocupaba	por	un
niño	de	 esa	 estirpe?	 ¿Por	 qué?	 Intentó	 concentrarse	 en	 el	 tejido	que	debía	 realizar,
pero	a	pesar	de	haberlo	practicado	bajo	la	supervisión	de	Elayne	hasta	el	punto	de	ser
capaz	 de	 ejecutarlo	 dormida,	 el	 rostro	 de	 Olver	 seguía	 interfiriendo.	 Birgitte	 se
preocupaba	 por	 el	 chico	 incluso	 más	 que	 ella,	 pero	 la	 arquera	 tenía	 una	 extraña
debilidad	por	los	críos,	en	especial	los	feos.

Suspirando,	Aviendha	 renunció	 a	 intentar	 no	 prestar	 atención	 a	 la	 conversación
que	sus	compañeros	mantenían	a	su	espalda,	en	la	que	se	percibía	una	irritación	que
crepitaba	con	una	nube	cargada	de	rayos.	Pero	incluso	eso	era	mejor	que	inquietarse
por	el	hijo	de	unos	Asesinos	del	Árbol.	De	unos	quebrantadores	de	juramentos.	Una
estirpe	despreciable	sin	la	que	el	mundo	sería	un	lugar	mejor.	Ni	le	incumbía	ni	era
asunto	de	ella.	En	absoluto.	Mat	Cauthon	encontraría	al	chico,	de	todos	modos.	Por	lo
visto	podía	encontrar	cualquier	cosa.	Además,	escuchar	la	tranquilizaba;	el	picorcillo
de	la	espalda	se	calmó.

—¡No	 me	 gusta	 ni	 pizca!	 —rezongaba	 Nynaeve,	 siguiendo	 con	 la	 discusión
iniciada	en	sus	habitaciones—.	Ni	pizca,	Lan,	¿me	has	oído?

Había	manifestado	su	desagrado	al	menos	veinte	veces,	pero	Nynaeve	nunca	se
rendía	por	el	mero	hecho	de	que	hubiese	perdido.	De	corta	estatura	y	ojos	oscuros,
caminaba	 con	 feroces	 zancadas	 que	 agitaban	 la	 falda	 pantalón	 del	 traje	 de	montar
azul,	 y	 alzaba	 de	 vez	 en	 cuando	 una	 mano	 hacia	 la	 trenza	 gruesa,	 larga	 hasta	 la
cintura,	para	después	bajarla	brusca	y	firmemente	antes	de	subirla	de	nuevo.	Nynaeve
mantenía	un	férreo	control	de	su	temperamento	cuando	Lan	se	encontraba	cerca.	O	lo
intentaba.	 La	 colmaba	 un	 orgullo	 desmedido	 por	 su	 matrimonio	 con	 él.	 Llevaba
abierta	 la	 chaqueta,	 bordada	 y	muy	 ajustada,	 sobre	 el	 traje	 de	 seda	 acuchillado	 en
amarillo,	 exhibiendo	 en	 exceso	 el	 busto	 al	 estilo	 de	 los	 habitantes	 de	 las	 tierras
húmedas,	 sólo	para	mostrar	el	grueso	sello	de	oro	que	colgaba	de	su	cuello	en	una
cadena.
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—No	tienes	derecho	a	prometer	cuidar	de	mí	así,	Lan	Mandragoran	—continuó
firmemente—.	¡No	soy	una	figurilla	de	porcelana!

El	hombre	caminaba	a	su	lado,	con	la	cambiante	capa	de	Guardián	colgando	a	la
espalda;	 de	 estatura	 adecuada	 para	 un	 varón,	 Nynaeve	 ni	 siquiera	 le	 llegaba	 al
hombro.	 Su	 rostro	 parecía	 tallado	 en	 piedra,	 y	 su	 mirada	 ponderaba	 la	 posible
amenaza	 de	 cualquier	 sirviente	 con	 el	 que	 se	 cruzaban,	 examinaba	 todas	 las
intersecciones	 del	 corredor	 y	 cada	 hueco	 en	 las	 paredes	 en	 busca	 de	 hipotéticos
atacantes	escondidos.	Irradiaba	una	disposición	inminente	a	entrar	en	acción,	la	de	un
león	a	punto	de	cargar.	Aviendha	había	crecido	rodeada	de	hombres	peligrosos,	pero
jamás	de	uno	que	igualase	a	Aan’allein.	De	ser	la	muerte	un	varón,	habría	sido	él.

—Eres	Aes	Sedai	y	yo	un	Guardián	—dijo	con	su	voz	profunda	e	 impasible—.
Cuidar	 de	 ti	 es	mi	 deber.	—Su	 tono	 se	 suavizó,	 en	marcada	 contradicción	 con	 sus
rasgos	angulosos	y	 sus	ojos	 impávidos—.	Además,	 cuidar	de	 ti	 es	 lo	que	desea	mi
corazón,	Nynaeve.	Puedes	pedirme	o	exigirme	cualquier	cosa,	pero	jamás	que	te	deje
morir	sin	intentar	salvarte.	El	día	que	mueras,	yo	moriré.

Eso	 último	 era	 la	 primera	 vez	 que	 lo	 decía,	 que	 Aviendha	 supiera,	 y	 tuvo	 en
Nynaeve	el	mismo	efecto	que	un	puñetazo	en	el	estómago;	los	ojos	casi	se	le	salieron
de	 las	 órbitas	 y	 su	 boca	 se	 abrió	 y	 se	 cerró	 sin	 emitir	 sonido	 alguno.	 Empero,	 se
recuperó	 enseguida,	 como	 siempre.	 Simulando	 que	 se	 arreglaba	 el	 sombrero
adornado	 con	 plumas	 azules,	 una	 prenda	 ridícula	 que	 parecía	 un	 pájaro	 extraño
posado	sobre	su	cabeza,	le	echó	una	ojeada	bajo	la	ancha	ala.

Aviendha	había	empezado	a	 sospechar	que	 la	otra	mujer	 a	menudo	 se	valía	del
silencio	y	de	miradas	supuestamente	significativas	para	encubrir	su	desconocimiento.
También	le	daba	en	la	nariz	que	Nynaeve	sabía	poco	más	que	ella	sobre	los	hombres,
y	 aún	menos	 en	 lo	 tocante	 a	 la	 relación	 con	 uno.	 Hacerles	 frente	 con	 cuchillos	 y
lanzas	 resultaba	 mucho	 más	 fácil	 que	 amar	 a	 uno	 en	 particular.	 Muchísimo	 más.
¿Cómo	se	las	arreglaban	las	mujeres	para	estar	casadas	con	ellos?	Aviendha	sentía	la
imperiosa	necesidad	de	aprender,	y	no	 tenía	ni	 idea	de	cómo	hacerlo.	Haber	estado
casada	 con	 Aan’allein	 un	 solo	 día	 había	 cambiado	 a	 Nynaeve	 en	 muchos	 más
aspectos	que	su	empeño	en	controlar	el	genio.	La	mujer	parecía	saltar	continuamente
del	 sobresalto	 a	 la	 conmoción,	 por	 más	 que	 quisiera	 disimularlo.	 Se	 quedaba
abstraída	 en	 ensoñaciones	 en	 momentos	 imprevistos,	 se	 sonrojaba	 ante	 preguntas
inocentes	y	—aunque	lo	negaba	enérgicamente,	Aviendha	la	había	visto	hacerlo—	se
reía	 tontamente	 sin	 motivo	 alguno.	 No	 tenía	 sentido	 intentar	 aprender	 algo	 de
Nynaeve.

—Supongo	 que	 tú	 también	 vas	 a	 hablar	 sobre	 Aes	 Sedai	 y	 Guardianes	—dijo
fríamente	Elayne	a	Birgitte—.	Bien,	pues	 tú	y	yo	no	estamos	casadas.	Espero	 tener
guardadas	 las	espaldas	contigo,	pero	no	admitiré	que	me	hagas	prometer	quedarme
atrás.

Elayne	 llevaba	 un	 atuendo	 tan	 inadecuado	 como	 el	 de	 Nynaeve:	 un	 traje	 de
montar	ebudariano	de	seda	verde	con	bordados	dorados	y	cuello	apropiadamente	alto,
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pero	con	una	escotadura	ovalada	que	dejaba	al	aire	 las	redondeces	 interiores	de	sus
senos.	Las	mujeres	de	las	tierras	húmedas	barbotaban	indignadas	ante	la	mención	de
una	tienda	de	vapor	o	por	tener	que	estar	desvestidas	delante	de	los	gai’shain,	y	luego
salían	a	la	calle	medio	desnudas	donde	cualquier	extraño	podía	verlas.	A	Aviendha	no
le	importaba	realmente	en	el	caso	de	Nynaeve,	pero	Elayne	era	su	medio	hermana.	Y
esperaba	que	llegara	a	ser	algo	más.

Los	 tacones	 altos	 de	 las	 botas	 de	 Birgitte	 hacían	 que	 le	 sacase	 un	 palmo	 a
Nynaeve,	 aunque	 todavía	 seguía	 siendo	más	 baja	 que	 Elayne	 o	 Aviendha.	 Con	 su
chaqueta	de	color	azul	oscuro	y	sus	amplios	pantalones	verdes,	exhibía	una	actitud
alerta,	segura	y	preparada	para	la	acción	muy	semejante	a	la	de	Lan,	si	bien	en	ella
parecía	 más	 despreocupada:	 un	 leopardo	 tumbado	 sobre	 una	 roca,	 aunque	 ni	 por
asomo	tan	perezoso	como	aparentaba.	En	su	arco	no	había	ninguna	flecha	encajada,
pero	 a	 pesar	 de	 su	modo	de	 caminar	 reposado,	 como	 si	 paseara,	 y	 de	 sus	 sonrisas,
podía	sacar	una	saeta	de	la	aljaba	que	llevaba	a	la	cintura	antes	de	que	nadie	tuviese
tiempo	 de	 pestañear,	 y	 estar	 disparando	 el	 tercer	 proyectil	 antes	 de	 que	 cualquiera
hubiese	encajado	una	segunda	flecha	en	 la	cuerda	del	arco.	La	mujer	 le	dirigió	una
mueca	irónica	a	Elayne	mientras	sacudía	la	cabeza,	de	manera	que	la	dorada	trenza,
tan	larga	y	gruesa	como	la	de	Nynaeve,	se	meció	a	su	espalda.

—Mi	promesa	te	la	hice	a	la	cara,	no	a	tu	espalda	—replicó	secamente—.	Cuando
hayas	aprendido	un	poco	más,	no	tendré	que	hablarte	sobre	Aes	Sedai	y	Guardianes.

Elayne	se	envaró	y	levantó	el	mentón	con	gesto	altanero	mientras	toqueteaba	las
cintas	de	su	sombrero,	que	tenía	montones	de	largas	plumas	verdes,	peor	incluso	que
el	de	Nynaeve.

—Quizá	bastante	más,	no	sólo	un	poco	—añadió	Birgitte—.	Estás	haciéndole	otro
nudo	en	ese	lazo.

Si	Elayne	no	hubiese	sido	su	medio	hermana,	Aviendha	se	habría	reído	cuando	la
otra	 joven	 se	 puso	 colorada	 como	 un	 tomate.	 Ponerle	 la	 zancadilla	 a	 alguien	 que
intentaba	trepar	demasiado	alto	o	ver	cómo	lo	hacía	otro	siempre	resultaba	divertido,
e	incluso	una	pequeña	caída	merecía	una	carcajada.	Tal	como	eran	las	cosas,	asestó
una	 mirada	 firme	 a	 Birgitte,	 una	 promesa	 de	 que	 ir	 más	 allá	 podría	 acarrearle
consecuencias.	 Le	 gustaba	 la	 arquera	 a	 despecho	 de	 todos	 sus	 secretos,	 pero	 la
diferencia	entre	una	amiga	y	una	medio	hermana	era	algo	que	 las	habitantes	de	 las
tierras	húmedas	parecían	 incapaces	de	entender.	Birgitte	se	 limitó	a	sonreír	a	 la	par
que	su	mirada	pasaba	de	ella	a	Elayne	y	murmuraba	entre	dientes.	Aviendha	captó	la
palabra.	Peor	aún,	sonó	cariñoso.	Todos	debían	de	haberlo	escuchado.	¡Todos!

—¿Qué	te	ocurre,	Aviendha?	—demandó	Nynaeve	mientras	le	daba	golpecitos	en
el	hombro	con	el	 índice—.	¿Es	que	piensas	quedarte	ahí	 todo	el	día,	 sonrojándote?
Tenemos	prisa.

Sólo	entonces	la	Aiel	cayó	en	la	cuenta	de	que	la	cara	le	ardía	y	que	debía	de	estar
tan	colorada	como	Elayne.	Y	además,	plantada	en	el	sitio	más	quieta	que	un	peñasco,
cuando	el	tiempo	apremiaba.	¡Mira	que	quedarse	cortada	por	una	palabra,	como	una
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muchachita	recién	casada	con	la	lanza	que	no	está	acostumbrada	a	las	bromas	entre
Doncellas!	Tenía	casi	veinte	años	y	se	estaba	comportando	como	una	chiquilla	que
juega	con	su	primer	arco.	La	idea	hizo	que	su	sofoco	aumentara,	motivo	por	el	que
giró	bruscamente	en	la	siguiente	esquina	y	casi	se	dio	de	bruces	con	Teslyn	Baradon.

El	frenazo	hizo	que	resbalara	en	las	baldosas	rojas	y	verdes	y	a	punto	estuvo	de
caer	 patas	 arriba,	 evitándolo	 por	 poco	 al	 agarrarse	 a	 Elayne	 y	 a	Nynaeve.	 En	 esta
ocasión	se	 las	 ingenió	para	no	enrojecer	hasta	 las	orejas,	pero	deseó	haberlo	hecho.
Estaba	 avergonzando	 a	 su	medio	 hermana	 tanto	 como	 a	 sí	misma;	Elayne	 siempre
guardaba	 la	 compostura,	 ocurriera	 lo	 que	 ocurriese.	 Por	 suerte,	 Teslyn	Baradon	 no
reaccionó	mucho	mejor	que	ella	al	encuentro.

La	mujer	 de	 rostro	 afilado	 reculó	por	 la	 sorpresa	y	 soltó	 un	 respingo	 sin	 poder
evitarlo,	tras	lo	cual	agitó	los	hombros	en	un	gesto	irritado.	Las	mejillas	descarnadas
y	la	estrecha	nariz	ocultaban	la	cualidad	intemporal	de	los	rasgos	de	la	hermana	Roja,
y	su	vestido	rojo,	brocado	en	un	tono	azul	tan	oscuro	que	parecía	negro,	contribuía	a
hacerla	 parecer	 aún	más	 huesuda;	 empero,	 recobró	 rápidamente	 la	 entereza	 de	 una
señora	 del	 techo	 de	 clan.	 Sus	 ojos	 castaños	 oscuros	 adquirieron	 la	 frialdad	 de	 las
sombras	 más	 profundas;	 pasaron	 sobre	 Aviendha,	 relegándola	 como	 alguien	 sin
importancia,	hicieron	caso	omiso	de	Lan	como	de	una	herramienta	a	la	que	no	veía
utilidad	 y	 centellearon	 un	 instante	 al	 posarse	 en	Birgitte.	 Casi	 todas	 las	Aes	 Sedai
desaprobaban	que	la	arquera	fuese	un	Guardián,	aunque	ninguna	podía	dar	una	razón
aparte	de	rezongos	desabridos	sobre	la	tradición.	Sin	embargo,	se	quedaron	prendidos
primero	en	Elayne	y	después	en	Nynaeve.	A	Aviendha	le	habría	resultado	más	fácil
rastrear	el	viento	del	día	anterior	que	inferir	algo	de	su	rostro	impasible.

—Ya	se	lo	he	dicho	a	Merilille	—empezó	con	un	fuerte	acento	illiano—,	pero,	ya
puesta,	también	podría	tranquilizaros	a	vosotras.	Sea	cual	fuere	la…	travesura	que	os
traéis	entre	manos,	 Joline	y	yo	no	nos	 inmiscuiremos.	Me	he	encargado	de	ello.	Si
tenéis	cuidado,	tal	vez	Elaida	no	se	entere	nunca.	Y	dejad	de	mirarme	boquiabiertas
como	una	carpa	ahogándose,	muchachas	—agregó	con	un	gesto	de	desagrado—.	No
soy	ciega	ni	sorda.	Estoy	enterada	de	la	presencia	de	Detectoras	de	Vientos	en	palacio
y	de	las	reuniones	secretas	con	la	reina	Tylin.	Y	de	otras	cosas.	—Los	finos	labios	se
apretaron	y,	a	pesar	de	que	su	tono	se	mantuvo	sereno,	los	oscuros	ojos	centellearon
de	 ira—.	Pagaréis	caro	esas	otras	cosas;	vosotras	y	quienes	os	permiten	 jugar	a	 ser
Aes	Sedai,	pero	de	momento	haré	 la	vista	gorda.	La	expiación	de	 las	culpas	puede
esperar.

Nynaeve	 se	 asió	 con	 fuerza	 la	 coleta,	 manteniendo	 la	 espalda	 muy	 recta	 y	 la
cabeza	 bien	 alta	 al	 tiempo	que	 sus	 ojos	 chispeaban	 de	 ira.	En	 otras	 circunstancias,
Aviendha	habría	sentido	cierta	compasión	por	 la	 inminente	diana	de	 los	dardos	que
estaban	a	punto	de	dispararse.	La	afilada	 lengua	de	Nynaeve	 tenía	más	espinas	que
una	segade	de	finísimas	púas.	Fríamente,	consideró	cómo	responder	a	esa	mujer	que
se	 creía	 con	 derecho	 a	 mirarla	 como	 si	 no	 existiese.	 Una	 Sabia	 no	 se	 rebajaba	 a
enzarzarse	a	puñetazos	con	alguien,	pero	ella	era	todavía	una	aprendiza;	a	lo	mejor	no
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adquiría	jih	 si	 le	hacía	sólo	unos	pocos	moretones	a	Teslyn	Baradon.	Abrió	 la	boca
para	dar	a	la	hermana	Roja	la	oportunidad	de	defenderse	en	el	mismo	momento	que
Nynaeve	abría	la	suya;	no	obstante,	Elayne	se	adelantó	a	las	dos:

—Lo	 que	 nos	 «traigamos	 entre	 manos»,	 Teslyn,	 no	 es	 de	 tu	 incumbencia	 —
manifestó	 en	 tono	 gélido.	 También	 ella	 estaba	 muy	 erguida	 y	 sus	 azules	 ojos
semejaban	pedazos	de	hielo;	un	rayo	de	sol	cayó	casualmente	sobre	sus	rizos	rubios
rojizos	y	pareció	prenderles	fuego.	Justo	en	ese	instante	Elayne	habría	hecho	que	una
señora	del	 techo	pareciera	una	cabrera	con	demasiado	oosquai	 en	el	 estómago.	Era
una	habilidad	que	pulía	a	la	perfección.	Pronunció	cada	palabra	con	fría	y	cristalina
dignidad—.	No	tienes	derecho	a	inmiscuirte	en	nada	de	lo	que	hagamos,	en	nada	de
lo	que	haga	ninguna	hermana.	Ni	el	mínimo	derecho.	De	modo	que	deja	de	meter	las
valvas	en	nuestra	 cazuela,	mejillón	 revenido	de	verano,	y	date	por	 contenta	de	que
decidamos	 pasar	 por	 alto	 el	 hecho	 de	 que	 respaldas	 a	 una	 usurpadora	 en	 la	 Sede
Amyrlin.

Perpleja,	Aviendha	miró	de	reojo	a	su	medio	hermana.	¿Que	no	metiera	las	valvas
en	 su	 cazuela?	 Ellas	 no	 llevaban	 ninguna	 cazuela.	 ¿Mejillón	 revenido	 de	 verano?
¿Qué	significaba	eso?	A	menudo	los	habitantes	de	las	 tierras	húmedas	decían	cosas
muy	 raras,	 pero	 en	 esta	 ocasión	 las	 demás	 parecían	 tan	 desconcertadas	 como	 ella.
Únicamente	 Lan,	 que	 miraba	 de	 soslayo	 a	 Elayne,	 daba	 la	 impresión	 de	 haber
entendido	 y	 parecía…	 sobresaltado.	 Y	 quizá	 divertido.	 No	 era	 fácil	 asegurarlo;
Aan’allein	controlaba	bien	la	expresión	de	su	rostro.

Teslyn	Baradon	aspiró	 sonoramente	por	 la	nariz,	y	 su	cara	 se	 atirantó	aún	más.
Aviendha	seguía	intentando	denodadamente	llamar	a	aquellas	personas	sólo	por	parte
de	su	nombre,	como	hacían	ellas	—¡cuando	utilizaba	un	nombre	completo	creían	que
estaba	enfadada!—	pero	ni	siquiera	alcanzaba	a	imaginarse	a	sí	misma	intimando	con
Teslyn	Baradon.

—Os	dejaré,	necias	muchachas,	 con	vuestros	asuntos	—gruñó	 la	mujer—.	E	 id
con	cuidado	para	no	acabar	con	vuestras	narices	atrapadas	en	una	grieta	peor	que	en
la	que	ya	las	habéis	metido.

Cuando	se	volvía	para	marcharse,	recogiéndose	los	vuelos	de	la	falda	en	un	gesto
pomposo,	Nynaeve	la	retuvo	por	un	brazo.	Por	lo	general,	los	habitantes	de	las	tierras
húmedas	dejaban	que	las	emociones	se	plasmaran	claramente	en	sus	semblantes,	y	el
de	Nynaeve	era	la	viva	imagen	de	una	persona	en	conflicto,	la	ira	debatiéndose	para
salir	a	través	de	la	firme	determinación.

—Aguarda,	Teslyn	—empezó	de	mala	gana—.	Joline	y	tú	podéis	estar	en	peligro.
Se	lo	conté	a	Tylin,	pero	creo	que	podría	tener	miedo	de	hablar	de	ello	con	otros.	O
sentirse	poco	 inclinada	 a	hacerlo,	 en	 cualquier	 caso.	No	 es	 algo	de	 lo	que	 le	 guste
hablar	a	nadie.

Respiró	 hondo,	 y	 si	 pensaba	 en	 sus	 propios	 temores	 en	 aquel	 asunto,	 tenía
motivos.	 No	 había	 deshonra	 en	 tener	miedo,	 sólo	 en	 demostrarlo	 o	 ceder	 a	 él.	 La

Página	5584



propia	Aviendha	sintió	un	desagradable	cosquilleo	en	el	estómago	cuando	Nynaeve
prosiguió.

—Moghedien	ha	estado	aquí,	en	Ebou	Dar.	Tal	vez	siga	aún	en	la	ciudad.	Y	puede
que	también	haya	otro	de	los	Renegados.	Con	un	gholam,	una	especie	de	Engendro
de	la	Sombra	contra	el	que	no	surte	efecto	el	Poder.	Su	aspecto	es	el	de	un	hombre,
pero	 fue	 pensado	 y	 creado	 para	 matar	 Aes	 Sedai.	 Tampoco	 las	 armas	 de	 acero
parecen	afectarlo	y	puede	escabullirse	por	un	agujero	de	ratón.	También	está	aquí	el
Ajah	 Negro.	 Y	 se	 aproxima	 una	 tormenta;	 una	 muy	 mala.	 Sólo	 que	 no	 es	 una
tormenta	normal,	un	fenómeno	atmosférico.	La	siento;	es	una	habilidad	que	tengo,	un
Talento,	 quizá.	 Se	 aproxima	 peligro	 a	 Ebou	 Dar,	 y	 problemas	 más	 grandes	 que
cualquier	viento,	lluvia,	rayo	o	trueno.

—Así	que	Renegados,	 una	 tormenta	que	no	 es	 tal	 y	 un	 tipo	de	Engendro	de	 la
Sombra	del	 que	nunca	había	oído	hablar	—dijo	 con	 seca	 ironía	Teslyn	Baradon—.
Por	no	mencionar	al	Ajah	Negro.	¡Luz!	¡El	Ajah	Negro!	¿Y	no	está	también	el	propio
Oscuro?	—La	sonrisa	torcida	afinó	más	si	cabe	sus	labios.	Soltó	la	manga	de	la	mano
de	 Nynaeve	 con	 gesto	 desdeñoso—.	 Cuando	 estéis	 de	 vuelta	 en	 la	 Torre	 Blanca,
donde	pertenecéis,	y	vestidas	de	blanco	como	os	corresponde,	aprenderéis	a	no	perder
el	tiempo	con	absurdas	fantasías.	O	a	contárselas	a	las	hermanas.

De	nuevo	sus	ojos	pasaron	de	una	a	otra	—y	otra	vez	por	encima	de	Aviendha—,
tras	 lo	 cual	 aspiró	desdeñosamente	por	 la	nariz	y	 echó	 a	 andar	pasillo	 adelante	 tan
deprisa	que	los	criados	tuvieron	que	apartarse	de	un	salto	de	su	camino.

—¡Esa	 mujer	 tiene	 el	 valor	 de…!	 —barbotó	 Nynaeve	 mientras	 asestaba	 una
mirada	 fulminante	 a	 la	 espalda	 de	 la	 hermana	Roja	 que	 se	 alejaba	 y	 se	 retorcía	 la
trenza	con	las	dos	manos—.	¡Después	de	que	me	rebajé	a…!	—Casi	se	atragantó	de
ira—.	En	fin,	lo	intenté.	—Y	ahora	lo	lamentaba,	a	juzgar	por	su	tono.

—Así	es	—convino	Elayne	con	un	seco	cabeceo—.	Y	más	de	lo	que	se	merece.
¡Mira	que	negar	que	somos	Aes	Sedai!	¡No	aguantaré	tal	cosa	ni	una	vez	más!	¡No	lo
haré!	—Si	antes	su	voz	parecía	fría,	ahora	era	realmente	gélida,	además	de	sombría.

—¿Quién	 se	 fiaría	 de	 alguien	 como	 ella?	 —masculló	 Aviendha—.	 Quizá
deberíamos	asegurarnos	de	que	no	se	inmiscuya.	—Se	miró	el	puño	apretado;	en	eso
sí	que	se	fijaría	Teslyn	Baradon.	La	mujer	merecía	que	la	atraparan	los	Depravados
de	la	Sombra,	ya	fuese	Moghedien	u	otro.	Los	necios	tenían	lo	que	su	estupidez	les
acarreaba.

Nynaeve	pareció	considerar	su	sugerencia,	si	bien	lo	que	dijo	no	tenía	nada	que
ver.

—Si	no	la	conociese,	pensaría	que	está	dispuesta	a	darle	la	espalda	a	Elaida.	—
Chasqueó	la	lengua	con	exasperación.

—Aparte	 de	 un	 buen	mareo,	 no	 sacarás	 nada	 en	 claro	 si	 tratas	 de	 entender	 los
derroteros	de	la	política	Aes	Sedai.	—Elayne	no	añadió	que	su	amiga	debería	saber
tal	cosa	a	esas	alturas,	pero	su	tono	fue	más	que	explícito—.	Hasta	una	Roja	podría
volverse	contra	Elaida	por	alguna	razón	que	ni	siquiera	se	nos	pasaría	por	la	cabeza.
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O	 quizá	 lo	 que	 intenta	 es	 hacernos	 bajar	 la	 guardia	 para	 que	 caigamos	 en	 alguna
trampa	que	nos	ponga	en	manos	de	Elaida.	O…

Lan	la	interrumpió	con	una	tos.
—Si	 uno	 o	 más	 Renegados	 vienen	 hacia	 aquí	 —dijo	 en	 un	 tono	 duro	 como

granito	pulido—,	podrían	llegar	en	cualquier	momento.	O	ese	gholam.	En	cualquier
caso,	lo	mejor	sería	estar	en	cualquier	otra	parte.

—Con	las	Aes	Sedai	se	necesita	siempre	un	poco	de	paciencia	—abundó	Birgitte
como	 si	 citara	 palabras	 textuales,	 y	 añadió—.	 Pero	 las	 Detectoras	 de	 Vientos	 no
parecen	tener	ni	poca	ni	mucha,	así	que	haríais	bien	en	olvidaros	de	Teslyn	y	recordar
a	Renaile.

Aviendha	 advirtió	 que	 Elayne	 y	 Nynaeve	 asestaban	 a	 sus	 Guardianes	 unas
miradas	tan	frías	como	para	dar	que	pensar	a	diez	Soldados	de	Piedra.	No	les	gustaba
huir	de	los	Depravados	de	la	Sombra	ni	de	ese	gholam,	aun	cuando	habían	sido	ellas
quienes	 decidieron	que	no	quedaba	otra	 opción.	Y,	 por	 supuesto,	 les	 hacía	 casi	 tan
poca	 gracia	 que	 les	 recordaran	 que	 tenían	 que	 ir	 a	 reunirse	 con	 las	 Detectoras	 de
Vientos	 como	 que	 debían	 escapar	 de	 los	 Renegados.	 Habría	 querido	 aprender	 de
Elayne	 y	 Nynaeve	 a	 mirar	 de	 ese	 modo,	 observando	 cómo	 lo	 hacían;	 las	 Sabias
lograban	 con	 una	 mirada	 o	 unas	 pocas	 palabras	 aquello	 para	 lo	 que	 ella	 siempre
necesitaba	la	amenaza	de	la	lanza	o	de	los	puños,	y	por	lo	general	obtenían	resultados
mejores	y	más	rápidos.	Pero,	curiosamente,	esas	miradas	no	parecieron	surtir	efecto
alguno	en	la	pareja	de	Guardianes.	Birgitte	esbozó	una	sonrisa	y	volvió	los	ojos	hacia
Lan,	que	respondió	encogiéndose	de	hombros	con	manifiesta	flema.

Elayne	y	Nynaeve	se	dieron	por	vencidas.	Apresuradamente	—y	sin	necesidad—
se	 arreglaron	 las	 faldas	 y	 las	 dos	 se	 agarraron	 a	 ambos	 brazos	 de	 la	Aiel	 antes	 de
reemprender	 el	 camino	 sin	molestarse	 siquiera	 en	 comprobar	 si	 sus	Guardianes	 las
seguían.	 Naturalmente,	 a	 Elayne	 no	 le	 hacía	 falta	 mirar	 para	 saberlo,	 debido	 al
vínculo	con	su	Gaidin.	Ni	a	Nynaeve,	aunque	fuera	por	otros	motivos;	el	vínculo	del
Aan’allein	 podría	 pertenecerle	 a	 otra,	 pero	 su	 corazón	 iba	 junto	 al	 sello	 de	 oro
colgado	 al	 cuello	 de	 la	 mujer.	 Se	 esforzaron	 por	 simular	 que	 caminaban
despreocupadamente,	 reacias	 a	 dejar	 que	 Birgitte	 y	 Lan	 pensaran	 que	 les	 habían
metido	prisa,	si	bien	lo	cierto	era	que	andaban	más	rápido	que	antes.

Como	para	compensarlo,	parlotearon	con	deliberada	despreocupación,	escogiendo
los	temas	más	frívolos.	Elayne	lamentaba	no	haber	tenido	ocasión	de	ver	realmente	el
Festival	 de	 los	 Pájaros,	 celebrado	 dos	 días	 antes,	 y	 no	mostró	 el	menor	 sonrojo	 al
hablar	sin	empacho	de	los	escasos	atuendos	que	mucha	gente	había	llevado.	Nynaeve
tampoco	 enrojeció,	 pero	 se	 puso	 a	 parlotear	 de	 la	 Fiesta	 de	 las	 Ascuas,	 que	 se
celebraría	 esa	 noche.	 Algunos	 criados	 afirmaban	 que	 habría	 fuegos	 de	 artificio,
preparados	 supuestamente	 por	 un	 Iluminador	 refugiado	 allí.	 Varios	 espectáculos
itinerantes	 habían	 acudido	 a	 la	 ciudad	 con	 sus	 extraños	 animales	 y	 sus	 acróbatas,
hecho	que	interesaba	a	ambas,	Elayne	y	Nynaeve,	ya	que	habían	pasado	algún	tiempo
viajando	 con	 uno	 de	 esos	 espectáculos.	 Hablaron	 de	 modistas	 y	 de	 variedades	 de
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encaje	disponibles	en	Ebou	Dar	y	de	 las	diferentes	cualidades	de	sedas	y	 linos	que
podían	 comprarse,	 y	 Aviendha	 se	 encontró	 respondiendo	 con	 agrado	 a	 los
comentarios	 de	 lo	 bien	 que	 le	 quedaba	 el	 traje	 de	montar	 de	 seda	 gris	 y	 los	 otros
atuendos	que	Tylin	Quintara	 le	 había	 regalado,	 paños	 finos	y	 sedas,	medias	y	 ropa
interior	a	juego,	así	como	joyas.	También	Elayne	y	Nynaeve	habían	recibido	regalos
extravagantes.	En	conjunto,	sus	presentes	colmaban	varios	baúles	y	bultos	que	habían
sido	llevados	a	los	establos	por	los	criados,	junto	con	sus	alforjas.

—¿Por	qué	estás	ceñuda,	Aviendha?	—quiso	saber	Elayne	mientras	 le	daba	una
palmadita	en	el	brazo	y	le	dedicaba	una	sonrisa—.	No	te	preocupes,	sabes	realizar	el
tejido.	Lo	harás	bien.

—Te	prepararé	una	infusión	cuando	tenga	oportunidad	—le	susurró	Nynaeve,	que
se	había	acercado	a	su	oído—.	Conozco	varias	que	 te	asentarán	el	estómago.	O	 los
malestares	propios	de	las	mujeres.	—También	ella	le	palmeó	el	brazo.

No	lo	entendían.	Ninguna	infusión	ni	palabras	reconfortantes	aliviarían	lo	que	le
pasaba.	 ¡Estaba	disfrutando	 con	una	 charla	 sobre	puntillas	y	bordados!	No	 sabía	 si
gruñir	de	rabia	o	chillar	de	desesperación.	Se	estaba	haciendo	blanda.	Jamás	en	toda
su	 vida	 había	 mirado	 un	 vestido	 de	 mujer	 excepto	 para	 preguntarse	 dónde	 podría
ocultarse	un	arma	en	él,	sin	fijarse	nunca	en	colores	ni	estilos,	y	menos	aún	imaginar
cómo	le	quedaría	a	ella.	Era	hora	de	marcharse	de	esa	ciudad,	de	alejarse	de	palacios
de	las	tierras	húmedas.	Pronto	empezaría	a	esbozar	sonrisitas	tontas.	No	había	visto	a
Elayne	ni	a	Nynaeve	hacer	tal	cosa,	pero	todo	el	mundo	sabía	que	las	mujeres	de	las
tierras	 húmedas	 sonreían	 bobamente,	 y	 era	 evidente	 que	 se	 había	 vuelto	 tan	 débil
como	cualquier	ñoña	habitante	de	las	tierras	húmedas.	¡Paseando	agarradas	del	brazo
y	hablando	de	puntillas!	¿Cómo	iba	a	llegar	a	su	cuchillo	del	cinturón	si	alguien	las
atacaba?	Un	cuchillo	podría	ser	inútil	contra	los	probables	atacantes,	pero	ella	había
confiado	en	las	armas	blancas	mucho	antes	de	saber	que	podía	encauzar.	Si	alguien
intentaba	 hacer	 daño	 a	 Elayne	 o	 a	 Nynaeve	 —sobre	 todo	 a	 Elayne,	 pero	 había
prometido	a	Mat	Cauthon	proteger	a	ambas,	igual	que	habían	hecho	Birgitte	y	Lan—,
si	 alguien	 lo	 intentaba,	 le	 metería	 un	 palmo	 de	 acero	 en	 el	 corazón.	 ¡Puntillas!
Mientras	caminaban,	lloró	por	dentro	por	lo	blanda	que	se	había	vuelto.

Puertas	dobles	y	enormes	se	abrían	en	tres	lados	del	establo	mayor	de	palacio,	con
los	umbrales	atestados	de	sirvientes	con	uniformes	verdes	y	blancos.	Detrás	de	ellos,
en	 las	cuadras	de	blanca	piedra,	aguardaban	 los	caballos,	ensillados	o	cargados	con
alforjas	de	mimbre.	En	lo	alto,	 las	aves	marinas	chillaban	y	volaban	en	círculos,	un
recordatorio	 poco	 agradable	 de	 la	 inmensa	 cantidad	 de	 agua	 que	 había	 cerca.	 Las
pálidas	 baldosas	 irradiaban	 calor,	 pero	 lo	 que	 cargaba	 el	 ambiente	 era	 la	 tensión
reinante.	 Aviendha	 había	 visto	 derramarse	 sangre	 en	 otras	 situaciones	 en	 que	 los
nervios	no	estaban	tan	a	flor	de	piel	como	ocurría	en	el	patio	en	ese	momento.

Renaile	din	Calon,	luciendo	sedas	rojas	y	amarillas	y	cruzada	de	brazos	en	actitud
arrogante,	se	encontraba	al	frente	de	otras	diecinueve	mujeres	descalzas,	con	tatuajes
en	las	manos,	vestidas	con	blusas	de	colores	llamativos	y,	la	mayoría,	con	pantalones
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y	largos	fajines	igualmente	chillones.	El	sudor	que	brillaba	en	los	oscuros	rostros	no
mermaba	 su	 grave	 dignidad.	 Algunas	 olisqueaban	 las	 cajitas	 de	 filigrana	 de	 oro,
llenas	 de	 fuertes	 esencias,	 que	 colgaban	 de	 sus	 cuellos.	Cinco	 gruesos	 aros	 de	 oro
adornaban	cada	una	de	las	orejas	de	Renaile	din	Calon,	y	una	cadena	con	medallones
le	cruzaba	la	mejilla	izquierda	hasta	el	aro	de	su	nariz.	Las	tres	mujeres	que	estaban	a
continuación	 de	 ella	 llevaban	 ocho	 pendientes	 y	 una	 cantidad	 de	 colgantes	 de	 oro
ligeramente	inferior.	Así	era	como	los	Marinos	señalaban	su	rango,	al	menos	entre	las
mujeres.	Todas	acataban	a	Renaile	din	Calon,	Detectora	de	Vientos	de	la	Señora	de
los	Barcos	de	los	Atha’an	Miere,	pero	incluso	las	dos	aprendizas	que	se	encontraban
atrás	del	todo,	con	pantalones	oscuros	y	blusas	de	lino	en	lugar	de	seda,	contribuían
con	los	brillos	dorados	de	sus	pendientes.	Cuando	Aviendha	y	los	demás	aparecieron,
Renaile	din	Calon	miró	ostentosamente	al	 sol,	que	pasaba	de	su	cenit.	Sus	cejas	 se
enarcaron	 cuando	 volvió	 los	 ojos	 hacia	 el	 grupo,	 unos	 ojos	 tan	 negros	 como	 su
cabello,	salvo	por	los	blancos	aladares;	una	exigente	mirada	en	la	que	la	impaciencia
era	tan	obvia	como	si	la	hubiese	gritado.

Elayne	 y	 Nynaeve	 se	 frenaron	 en	 seco,	 obligando	 a	 Aviendha	 a	 detenerse
bruscamente.	Intercambiaron	miradas	preocupadas	y	profundos	suspiros.	La	Aiel	no
veía	 cómo	 podrían	 escapar	 de	 aquello.	 La	 obligación	 ataba	 de	 pies	 y	 manos	 a	 su
medio	hermana	y	a	Nynaeve,	y	ellas	mismas	eran	quienes	habían	apretado	bien	fuerte
los	nudos.

—Iré	a	ver	cómo	van	las	mujeres	del	Círculo	—musitó	entre	dientes	Nynaeve.
—Voy	a	asegurarme	de	que	las	hermanas	están	listas	—anunció	Elayne	con	algo

más	de	firmeza.
Se	 soltaron	 los	 brazos	 y	 se	 marcharon	 en	 direcciones	 opuestas,	 recogido	 el

repulgo	de	 las	 faldas	para	 caminar	 a	buen	paso,	y	 seguidas	por	Birgitte	y	por	Lan.
Así,	ella	se	quedó	sola	para	afrontar	la	mirada	severa	de	Renaile	din	Calon,	la	mirada
de	águila	de	una	mujer	consciente	de	ocupar	un	lugar	elevado	privilegiado	del	que	no
puede	ser	desplazada.	Por	suerte,	la	Detectora	de	Vientos	de	la	Señora	de	los	Barcos
se	volvió	enseguida	hacia	sus	compañeras,	tan	bruscamente	que	las	puntas	del	largo
fajín	amarillo	ondearon	ampliamente.	Las	otras	Detectoras	de	Vientos	se	agruparon	a
su	alrededor,	pendientes	de	lo	que	les	decía	en	voz	baja.	Atizarla,	aunque	sólo	fuese
una	vez,	sin	duda	daría	al	traste	con	todo;	Aviendha	intentó	no	lanzarles	una	mirada
fulminante,	pero	por	mucho	que	procuró	dirigir	la	vista	a	otro	lado,	sus	ojos	volvían
una	 y	 otra	 vez	 hacia	 ellas.	 Nadie	 tenía	 derecho	 a	meter	 en	 un	 aprieto	 a	 su	medio
hermana.	¡Anillos	en	la	nariz!	Un	buen	tirón	de	aquella	cadena	y	la	expresión	altanera
de	Renaile	din	Calon	Estrella	Azul	cambiaría	radicalmente.

Apiñadas	 a	 un	 extremo	 del	 patio	 de	 las	 caballerizas,	 la	 menuda	 Merilille
Ceandevin	y	otras	cuatro	Aes	Sedai	también	observaban	a	las	Detectoras	de	Vientos,
casi	todas	ellas	con	enojo	mal	disimulado	bajo	la	expresión	de	fría	serenidad,	hasta	la
delgada	y	canosa	Vandene	Namelle	y	 su	primera	hermana	Adeleas,	 tan	 iguales	que
parecían	calcos,	y	que	por	lo	general	eran	las	que	se	mostraban	más	imperturbables.
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De	tanto	en	tanto,	una	u	otra	se	ajustaba	el	guardapolvo	de	fino	lino	o	se	sacudía	la
falda	 pantalón;	 saltaba	 a	 la	 vista	 que	 la	 irritación	 movía	 sus	 manos.	 Repentinas
ráfagas	 de	 viento	 levantaban	 un	 poco	 de	 polvo	 y	 agitaban	 las	 capas	 de	 colores
cambiantes	de	los	cinco	Guardianes	que	se	encontraban	detrás.	Únicamente	Sereitha,
que	montaba	guardia	junto	a	un	bulto	grande,	con	forma	de	disco,	no	se	movía	pero	sí
fruncía	 el	 entrecejo.	 Detrás	 de	 ellas,	 la…	 doncella	 de	Merilille,	 Pol,	 tenía	 cara	 de
pocos	amigos.	Las	Aes	Sedai	se	habían	mostrado	acaloradamente	contrarias	al	 trato
que	había	llevado	a	las	Atha’an	Miere	de	sus	barcos	y	les	había	dado	el	derecho	de
mirar	 a	 las	Aes	Sedai	 con	 intolerante	 impaciencia,	pero	el	mismo	 trato	 les	 ataba	 la
lengua	 a	 las	 hermanas	 y	 las	 ahogaba	 con	 su	 propia	 irritación;	 ellas	 intentaban
ocultarlo,	y	es	posible	que	tuvieran	éxito	con	los	habitantes	de	las	tierras	húmedas.	El
tercer	 corrillo	 de	mujeres	 que	 formaba	 un	 apiñado	 grupo	 al	 otro	 extremo	del	 patio
también	era	objeto	de	su	observación.

Reanne	 Corly	 y	 las	 otras	 diez	 supervivientes	 del	 Círculo	 de	 Labores	 de	 Punto
rebullían	 con	 inquietud	 bajo	 aquel	 desaprobador	 escrutinio;	 se	 enjugaban	 las	 caras
sudorosas	con	pañuelos	bordados,	se	acomodaban	los	amplios	y	coloridos	sombreros
de	paja,	se	alisaban	las	sobrias	faldas	de	paño,	recogidas	con	puntadas	a	un	lado	para
dejar	a	la	vista	capas	de	enaguas	de	tonalidades	tan	llamativas	como	los	atuendos	de
las	mujeres	de	 los	Marinos.	En	parte,	eran	 las	miradas	de	 las	Aes	Sedai	 las	que	 las
hacían	bullir	inquietas;	también	contribuía	el	miedo	a	los	Renegados	y	al	gholam,	así
como	algunas	otras	cosas.	Los	profundos	y	estrechos	escotes	de	sus	vestidos	habrían
bastado	 como	 razón;	 casi	 todas	 ellas	 tenían	 al	 menos	 unas	 pocas	 arrugas	 en	 las
mejillas,	aunque	parecían	niñas	sorprendidas	con	un	trozo	de	pastel	robado.	Es	decir,
todas	 excepto	 la	 corpulenta	 Sumeko,	 que,	 puesta	 en	 jarras,	 devolvía	 mirada	 por
mirada	a	las	Aes	Sedai.	El	brillo	del	saidar	envolvía	a	una	de	ellas,	Kirstian,	que	no
dejaba	de	lanzar	ojeadas	por	encima	del	hombro.	Con	su	tez	pálida,	y	unos	diez	años
mayor	que	Nynaeve,	daba	 la	 impresión	de	estar	 fuera	de	 lugar	 entre	 las	demás.	La
palidez	de	 su	 semblante	 se	 acentuaba	cada	vez	que	 sus	negros	ojos	 se	 encontraban
con	los	de	alguna	Aes	Sedai.

Nynaeve	 se	 acercó	 apresuradamente	 hacia	 las	 mujeres	 que	 encabezaban	 a	 las
Allegadas	con	una	expresión	animosa	en	el	rostro,	y	Reanne	y	las	otras	sonrieron	con
evidente	alivio;	cierto,	un	alivio	ligeramente	empañado	por	las	miradas	de	reojo	que
dirigieron	 a	 Lan,	 el	 cual	 las	 observaba	 como	 el	 lobo	 que	 parecía.	 Sin	 embargo,
Nynaeve	era	la	razón	de	que	Sumeko	no	se	encogiese	al	igual	que	las	otras	cada	vez
que	 una	 Aes	 Sedai	 volvía	 la	 vista	 en	 su	 dirección.	 Había	 jurado	 que	 enseñaría	 a
aquellas	 mujeres	 que	 tenían	 brío,	 resolución,	 aunque	 Aviendha	 no	 acababa	 de
entender	por	qué.	La	propia	Nynaeve	era	Aes	Sedai;	ninguna	Sabia	le	diría	jamás	a
nadie	que	plantase	cara	a	otras	Sabias.

Por	bien	que	eso	estuviese	funcionando	con	respecto	a	las	otras	Aes	Sedai,	hasta
Sumeko	 mostraba	 cierto	 aire	 adulador	 hacia	 Nynaeve.	 Decir	 que	 al	 Círculo	 le
resultaba	chocante	que	mujeres	tan	jóvenes	como	Elayne	y	Nynaeve	dieran	órdenes	a
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las	otras	Aes	Sedai	y	que	éstas	obedecieran	era	quedarse	corto.	La	propia	Aviendha	lo
encontraba	raro;	¿cómo	podía	tener	más	peso	la	fuerza	en	el	Poder,	algo	tan	innato	en
la	persona	como	el	color	de	los	ojos,	que	el	honor	adquirido	a	lo	largo	de	años?	Sin
embargo,	 las	 Aes	 Sedai	 de	 mayor	 edad	 obedecían,	 y	 para	 las	 Emparentadas	 eso
bastaba.	 Ieine,	 casi	 tan	 alta	 como	Aviendha	 y	 con	 la	 tez	 casi	 tan	 oscura	 como	 las
Atha’an	Miere,	reaccionaba	a	las	miradas	de	Nynaeve	con	una	sonrisa	obsequiosa,	en
tanto	 que	 Dimana,	 cuyo	 cabello	 pelirrojo	 estaba	 surcado	 de	 hebras	 plateadas,
agachaba	la	cabeza	continuamente	cuando	los	ojos	de	Nynaeve	se	posaban	en	ella,	y
la	rubia	Sibella	ocultaba	risitas	nerviosas	tapándose	la	boca	con	la	mano.	A	pesar	de
sus	ropas	ebudarianas,	sólo	Tamarla,	una	mujer	enjuta	de	tez	olivácea,	era	altaranesa,
y	ni	siquiera	oriunda	de	la	ciudad.

Se	 apartaron	 tan	 pronto	 como	Nynaeve	 se	 aproximó	 a	 ellas,	 dejando	 ver	 a	 una
mujer	arrodillada,	con	las	manos	atadas	a	la	espalda,	la	cabeza	tapada	con	un	saco	de
cuero	y	sus	finas	ropas	rotas	y	polvorientas.	Ella	era	el	motivo	de	la	intranquilidad	de
las	Allegadas	 tanto	 como	el	 ceño	de	Merilille	 o	 los	Renegados.	Puede	que	 incluso
más.

Tamarla	 le	 retiró	 el	 capuchón	 sin	 contemplaciones,	 dejando	 enredadas	 las	 finas
trenzas	adornadas	con	cuentas;	Ispan	Shefar	trató	de	levantarse	y	consiguió	ponerse
en	 cuclillas	 antes	 de	 perder	 el	 equilibrio	 y	 volver	 a	 caer	 de	 rodillas	 al	 tiempo	 que
parpadeaba	y	soltaba	una	absurda	risita.	El	sudor	le	corría	por	la	cara,	y	unos	cuantos
moretones	estropeaban	sus	rasgos	intemporales.	En	opinión	de	Aviendha,	se	la	había
tratado	con	demasiada	delicadeza	habida	cuenta	de	sus	crímenes.

La	 infusión	 de	 hierbas	 que	 Nynaeve	 le	 había	 obligado	 a	 tragarse	 todavía
obnubilaba	 su	mente	 además	 de	 debilitarle	 las	 rodillas,	 pero	 Kirstian	mantenía	 un
escudo	 sobre	 ella	 empleando	 hasta	 la	 última	 brizna	 de	 Poder	 que	 era	 capaz	 de
absorber.	No	había	posibilidad	de	que	la	Seguidora	de	la	Sombra	escapara	—incluso
en	el	caso	de	que	no	hubiese	estado	drogada,	Kirstian	era	tan	fuerte	en	el	Poder	como
Reanne,	más	que	la	mayoría	de	las	Aes	Sedai	que	Aviendha	conocía—	pero	aun	así
hasta	 Sumeko	 se	 agarraba	 la	 falda	 con	 nerviosismo	 y	 evitaba	 mirar	 a	 la	 mujer
postrada	de	rodillas.

—Sin	 duda	 deberían	 ser	 las	 hermanas	 quienes	 se	 ocuparan	 de	 ella	 ahora.	—La
voz	de	tono	agudo	de	Reanne	sonaba	tan	vacilante	como	para	pertenecer	a	la	hermana
Negra	 escudada	 por	 Kirstian—.	 Nynaeve	 Sedai,	 nosotras	 no…	 No	 deberíamos
guard…	ejem,	estar	a	cargo	de	una…	Aes	Sedai.

—Muy	 cierto	 —se	 apresuró	 a	 intervenir	 Sumeko—.	 Las	 Aes	 Sedai	 deberían
hacerse	cargo	de	ella	ahora.

Sibella	 convino	 con	 ella,	 y	 las	 demás	 Emparentadas	mostraron	 su	 acuerdo	 con
cabeceos	y	murmullos.	El	convencimiento	de	encontrarse	muy	por	debajo	de	las	Aes
Sedai	 estaba	 firmemente	 arraigado	 en	 sus	 mentes;	 seguramente	 habrían	 preferido
vigilar	trollocs	que	a	una	hermana.
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Las	desaprobadoras	miradas	de	Merilille	y	de	las	otras	hermanas	cambiaron	una
vez	que	el	rostro	de	Ispan	Shefar	quedó	al	descubierto.	Sareitha	Tomares,	que	llevaba
el	chal	hacía	pocos	años	y	todavía	no	tenía	la	apariencia	de	intemporalidad,	le	asestó
una	mirada	de	desprecio	que	habría	lanzado	por	el	aire	a	la	Seguidora	de	la	Sombra	a
cincuenta	pasos	de	distancia.	Adeleas	y	Vandene,	con	las	manos	crispadas	sobre	las
faldas,	parecían	 luchar	contra	el	odio	por	 la	mujer	que	había	sido	su	hermana	y	 las
había	traicionado.	No	obstante,	las	ojeadas	dirigidas	al	Círculo	de	Labores	de	Punto
no	 eran	 mucho	 mejores.	 También	 estaban	 convencidas	 de	 que	 las	 Allegadas	 se
encontraban	muy	por	debajo	de	ellas.	En	el	fondo	había	mucho	más,	pero	la	traidora
había	sido	una	de	las	suyas,	y	sólo	a	ellas	asistía	el	derecho	de	ocuparse	de	la	mujer.
En	eso	Aviendha	les	daba	la	razón.	Una	Doncella	que	traicionaba	a	sus	hermanas	de
lanza	no	recibía	una	muerte	rápida	y	honrosa.

Nynaeve	 volvió	 a	 poner	 el	 saco	 sobre	 la	 cabeza	 de	 Ispan	 Shefar	 con	 cierta
brusquedad.

—Hasta	 ahora	 lo	 habéis	 hecho	 bien,	 y	 seguiréis	 haciéndolo	 —dijo	 a	 las
Emparentadas	con	firmeza—.	Si	da	señales	de	recobrar	el	control,	hacedle	tragar	un
poco	 más	 de	 esa	 infusión.	 La	 mantendrá	 tan	 aturdida	 como	 una	 cabra	 llena	 de
cerveza.	Le	 tapáis	 la	 nariz	 si	 se	 resiste	 a	 beber.	Hasta	 una	Aes	Sedai	 tragará	 si	 no
puede	respirar	y	se	la	amenaza	con	unas	buenas	bofetadas.

Reanne	se	quedó	boquiabierta	y	 sus	ojos	 se	desorbitaron,	como	 les	ocurrió	a	 la
mayoría	de	sus	compañeras.	Sumeko	asintió,	aunque	lentamente,	y	abrió	los	ojos	casi
tanto	 como	 las	 demás.	 Cuando	 las	 Allegadas	 decían	 Aes	 Sedai	 era	 como	 si
nombraran	al	Creador,	y	la	idea	de	pinzar	la	nariz	a	una	hermana,	aunque	fuese	una
Seguidora	de	la	Sombra,	puso	una	expresión	de	horror	en	sus	semblantes.

A	juzgar	por	los	ojos	saltones	de	las	Aes	Sedai,	a	ellas	la	idea	les	hacía	aún	menos
gracia.	 Merilille	 abrió	 la	 boca,	 prendidos	 los	 ojos	 en	 Nynaeve,	 pero	 justo	 en	 ese
momento	 Elayne	 llegó	 junto	 a	 ella	 y	 la	 hermana	 Gris	 se	 volvió	 hacia	 la	 joven,
dedicando	sólo	una	ojeada	desaprobadora	a	Birgitte.	Un	indicador	de	su	agitación	fue
el	 hecho	de	 que	 alzase	 la	 voz	 en	 lugar	 de	 bajarla;	 normalmente,	Merilille	 era	muy
discreta.

—Elayne,	debes	hablar	con	Nynaeve.	Esas	mujeres	ya	están	confusas	y	asustadas
a	 más	 no	 poder.	 No	 ayudará	 que	 las	 altere	 aún	 más.	 Si	 la	 Amyrlin	 se	 propone
realmente	permitirles	ir	a	la	Torre	—sacudió	la	cabeza	con	lentitud,	como	si	quisiera
negar	tal	cosa	y	quizá	muchas	otras	más—,	si	de	verdad	es	su	intención,	deben	tener
muy	claro	cuál	es	su	sitio	y…

—Es	la	intención	de	la	Amyrlin	—la	cortó	Elayne.	Viniendo	de	Nynaeve,	un	tono
firme	 equivalía	 a	 un	 puño	 amenazador	 ante	 tu	 nariz.	 Viniendo	 de	 Elayne,	 era	 una
sosegada	seguridad—.	Tendrán	su	oportunidad	para	 intentarlo	de	nuevo	y,	si	 fallan,
tampoco	se	las	echará.	Ninguna	mujer	capaz	de	encauzar	volverá	a	ser	separada	de	la
Torre.	Todas	formarán	parte	de	la	Torre	Blanca.
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Mientras	 toqueteaba	 ociosamente	 su	 cuchillo	 del	 cinturón,	Aviendha	 reflexionó
sobre	 aquello.	Egwene,	 la	Sede	Amyrlin,	 decía	 lo	mismo.	También	 era	 una	 amiga,
pero	había	volcado	su	corazón	en	ser	Aes	Sedai.	La	propia	Aviendha	no	quería	 ser
parte	de	la	Torre	Blanca,	y	dudaba	mucho	que	Sorilea	o	cualquiera	de	las	otras	Sabias
lo	 desearan.	 Merilille	 suspiró	 y	 entrelazó	 las	 manos,	 pero	 a	 pesar	 de	 su	 aparente
aceptación,	siguió	olvidando	bajar	el	tono	de	voz.

—Como	tú	digas,	Elayne.	Pero	en	cuanto	a	Ispan,	simplemente	no	podemos…
Elayne	alzó	bruscamente	una	mano.	La	autoridad	reemplazó	la	mera	seguridad.
—Basta,	Merilille.	Vosotras	tenéis	a	vuestro	cargo	el	Cuenco	de	los	Vientos,	y	su

vigilancia	es	tarea	de	sobra	para	cualquiera.	Bastará	para	vosotras.
Merilille	abrió	la	boca	y	volvió	a	cerrarla	antes	de	inclinar	la	cabeza	en	señal	de

aquiescencia.	 Bajo	 la	 firme	 mirada	 de	 Elayne,	 las	 otras	 Aes	 Sedai	 también	 la
inclinaron.	 Si	 algunas	 mostraron	 reticencia,	 por	 pequeña	 que	 fuese,	 no	 todas	 lo
hicieron.	Sareitha	se	apresuró	a	recoger	el	bulto	en	forma	de	disco,	envuelto	en	seda
blanca,	 que	 había	 estado	 a	 sus	 pies.	 Sus	 brazos	 apenas	 rodeaban	 el	 diámetro	 del
Cuenco	de	los	Vientos	al	sostenerlo	contra	su	pecho,	y	sonrió	ansiosamente	a	Elayne
como	para	demostrar	que	lo	vigilaba	muy	estrechamente.

Las	Atha’an	Miere	contemplaban	el	bulto	con	avidez,	casi	echadas	hacia	adelante.
A	 Aviendha	 no	 la	 habría	 sorprendido	 verlas	 saltar	 sobre	 las	 losas	 del	 patio	 para
apoderarse	de	él.	Obviamente,	las	Aes	Sedai	también	advirtieron	lo	mismo;	Sareitha
apretó	más	contra	sí	el	paquete	blanco	y	Merilille	se	interpuso	entre	la	hermana	y	las
Detectoras	 de	 Vientos.	 Los	 sosegados	 semblantes	 Aes	 Sedai	 se	 tensaron	 por	 el
esfuerzo	de	mantenerse	inexpresivos.	Creían	que	el	Cuenco	debía	pertenecerles;	a	su
modo	 de	 ver,	 todas	 las	 cosas	 que	 utilizaban	 o	 manipulaban	 el	 Poder	 Único	 eran
propiedad	 de	 la	 Torre,	 estuviesen	 en	 posesión	 de	 quien	 estuviesen.	 Pero	 existía	 el
trato.

—El	sol	sigue	su	curso,	Aes	Sedai	—anunció	en	voz	alta	Renaile	din	Calon—,	y
el	 peligro	 amenaza.	 O	 eso	 afirmasteis.	 Si	 pensáis	 escabulliros	 del	 compromiso	 de
algún	modo	con	el	retraso,	pensároslo	muy	bien	antes.	Intentad	eludir	el	trato,	y	juro
por	el	corazón	de	mi	padre	que	regresaré	de	inmediato	a	 los	barcos.	Y	reclamaré	el
Cuenco	 como	 compensación.	 Al	 fin	 y	 al	 cabo	 era	 nuestro	 desde	 el
Desmembramiento.

—Mucho	cuidado	con	el	modo	en	que	hablas	a	las	Aes	Sedai	—bramó	Reanne,	la
viva	 imagen	 de	 la	 indignación	 desde	 su	 sombrero	 de	 paja	 azul	 hasta	 los	 toscos
zapatos	que	asomaban	por	el	repulgo	de	las	enaguas	verdes	y	blancas.

La	boca	de	Renaile	din	Calon	se	curvó	en	una	mueca	burlona.
—Vaya,	las	medusas	tienen	lengua,	al	parecer.	Sin	embargo,	es	una	sorpresa	que

sepan	utilizarla	sin	el	permiso	previo	de	una	Aes	Sedai.
En	un	instante,	el	patio	resonó	con	los	insultos	intercambiados	entre	las	Allegadas

y	las	Atha’an	Miere,	«salvajes»	y	«débiles»	entre	ellos	y	cosas	mucho	peores,	gritos
estridentes	que	 ahogaron	 los	 intentos	de	Merilille	 de	hacer	 callar	 a	Reanne	y	 a	 sus
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compañeras	 por	 un	 lado	 y	 calmar	 a	 las	mujeres	 de	 los	Marinos	 por	 el	 otro.	Varias
Detectoras	de	Vientos	pasaron	de	toquetear	los	cuchillos	que	llevaban	metidos	en	los
fajines	a	asir	sus	empuñaduras.	El	brillo	del	saidar	surgió	sucesivamente	en	una	tras
otra	 de	 las	 mujeres	 ataviadas	 con	 ropas	 de	 llamativos	 colores.	 Las	 Emparentadas
parecieron	sobresaltarse,	aunque	no	por	ello	cesaron	sus	invectivas,	y	a	continuación
Sumeko	 abrazó	 la	Fuente,	 y	 la	 siguió	Tamarla,	 y	 luego	 la	 esbelta	Chilares	 con	 sus
ojos	de	gacela,	y	poco	después	todas	ellas	y	todas	las	Detectoras	de	Vientos	brillaban
mientras	los	insultos	volaban	y	la	ira	parecía	a	punto	de	estallar.

Aviendha	 deseó	 gemir.	 En	 cualquier	 momento	 correría	 la	 sangre.	 Seguiría	 la
directriz	de	Elayne,	pero	su	medio	hermana	miraba	con	gélida	furia	a	Detectoras	de
Vientos	y	Allegadas	por	igual.	Elayne	no	tenía	paciencia	con	la	estupidez,	ya	fuese	en
ella	o	en	otros,	y	gritarse	insultos	cuando	un	enemigo	podría	estar	acercándose	era	la
mayor	estupidez	posible.	Aviendha	asió	con	firmeza	el	mango	de	su	cuchillo	y	luego,
un	instante	después,	abrazó	el	saidar,	 se	sintió	colmada	de	vida	y	gozo	hasta	sentir
ganas	de	 llorar.	Las	Sabias	utilizaban	el	Poder	sólo	cuando	 las	palabras	 fracasaban,
pero	 en	 esa	 situación	 ni	 las	 palabras	 ni	 las	 armas	 blancas	 servirían	 de	 nada.	Ojalá
supiera	a	quién	debía	matar	primero.

—¡Basta	ya!	—El	penetrante	grito	de	Nynaeve	acalló	de	golpe	 todas	 las	voces.
Rostros	estupefactos	se	volvieron	hacia	ella.	Su	expresión	era	 tormentosa,	y	apuntó
con	el	 índice	a	 las	componentes	del	Círculo—.	¡Dejad	de	comportaros	como	niñas!
—Aunque	había	moderado	el	tono,	sólo	era	por	un	pelo—.	¿Es	que	pensáis	pelearos
hasta	 que	 los	 Renegados	 lleguen	 para	 apoderarse	 del	 Cuenco	 y	 de	 nosotras?	 Y
vosotras	—el	dedo	se	dirigió	a	las	Detectoras	de	Vientos—,	¡dejad	de	intentar	libraros
del	trato!	¡No	tendréis	el	Cuenco	hasta	que	hayáis	cumplido	hasta	la	última	letra	del
acuerdo!	¡No	creáis	lo	contrario!	—A	continuación	se	giró	hacia	las	Aes	Sedai—.	¡Y
vosotras…!	 —La	 reacción	 de	 fría	 sorpresa	 de	 las	 hermanas	 cortó	 el	 torrente	 de
palabras	reduciéndolo	a	un	ahogado	gruñido.	Las	Aes	Sedai	no	se	habían	sumado	al
griterío,	sino	que	habían	intentado	apaciguarlo.	Ninguna	de	ellas	brillaba	con	el	halo
del	saidar.

Pero,	naturalmente,	aquello	no	bastaba	para	calmar	del	todo	a	Nynaeve.	La	mujer
tiró	 con	 fuerza	 de	 su	 sombrero,	 obviamente	 para	 desahogar	 la	 ira	 que	 aún	 la
embargaba.	Sin	embargo,	las	Allegadas	tenían	la	vista	fija	en	el	suelo,	abochornadas
y	apesadumbradas,	e	incluso	las	Detectoras	de	Vientos	parecían	algo	avergonzadas	—
un	poco—	mascullando	entre	ellas	pero	evitando	la	mirada	furiosa	de	Nynaeve.	Los
halos	brillantes	se	apagaron	uno	tras	otro	hasta	que	sólo	quedó	Aviendha	abrazando	la
Fuente.

La	 Aiel	 dio	 un	 respingo	 cuando	 Elayne	 le	 tocó	 el	 brazo.	 Se	 estaba	 volviendo
blanda,	 no	 cabía	duda.	 ¡Mira	que	dejarse	pillar	 por	 sorpresa,	 o	 saltar	 por	 el	 simple
roce	de	una	mano!

—Esta	 crisis	 parece	 haberse	 superado	 —musitó	 Elayne—.	 Quizá	 sea	 mejor
ponernos	en	marcha	antes	de	que	estalle	otra.	—Un	leve	rubor	en	las	mejillas	era	la
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única	 señal	 de	 que	 se	 había	 encolerizado.	 Y	 también	 en	 las	 de	 Birgitte;	 las	 dos
mujeres	se	reflejaban	en	ciertos	aspectos	desde	la	vinculación.

—Para	luego	es	tarde	—convino	Aviendha.	Si	se	quedaban	mucho	más	acabaría
siendo	una	blandengue	mujer	de	las	tierras	húmedas.

Todos	los	ojos	se	prendieron	en	ella	mientras	se	encaminaba	al	espacio	despejado
en	el	centro	del	patio,	al	punto	que	había	estudiado	y	sentido	hasta	que	lo	conoció	con
los	ojos	cerrados.	Había	un	gozo	en	asir	el	Poder,	en	trabajar	el	saidar,	que	no	sabía
expresar	con	palabras.	Sentirse	rebosante	de	él,	estar	envuelta	en	él,	era	como	sentirse
más	 viva	 que	 nunca.	Una	 ilusión,	 según	 las	 Sabias,	 tan	 falsa	 y	 peligrosa	 como	 un
espejismo	de	agua	en	el	Termool,	si	bien	parecía	más	real	que	las	losas	del	suelo	bajo
sus	 pies.	 Luchó	 contra	 el	 impulso	 de	 absorber	 más;	 ya	 asía	 casi	 el	 límite	 de	 su
capacidad.	Todo	el	mundo	se	aproximó	mientras	realizaba	el	tejido	de	los	flujos.

Que	 hubiese	 ciertas	 cosas	 que	 muchas	 Aes	 Sedai	 no	 podían	 hacer	 seguía
sorprendiendo	 a	Aviendha,	 después	 de	 todo	 lo	 que	 había	 visto.	Varias	mujeres	 del
Círculo	 tenían	 fuerza	 suficiente,	 pero	 sólo	 Sumeko	 y,	 cosa	 curiosa,	 Reanne
estudiaban	abiertamente	lo	que	estaba	haciendo.	Sumeko	llegó	incluso	a	sacudirse	de
encima	 la	mano	de	Nynaeve,	que	 intentaba	darle	unas	palmaditas	de	ánimo,	con	 lo
que	se	ganó	una	mirada	de	estupefacta	indignación	por	parte	de	la	antigua	Zahorí,	y
de	 la	que	Sumeko	no	se	percató	al	 tener	 los	ojos	prendidos	en	Aviendha.	Todas	 las
Detectoras	 de	 Vientos	 poseían	 fuerza	 suficiente	 para	 realizarlo.	 Observaron	 tan
ávidamente	como	habían	mirado	el	Cuenco.	El	acuerdo	les	daba	derecho	a	ello.

Aviendha	enfocó	y	los	flujos	se	tejieron	creando	un	nexo	entre	el	lugar	actual	y	el
que	 Elayne,	 Nynaeve	 y	 ella	 habían	 elegido	 en	 un	 mapa.	 Hizo	 un	 gesto	 como	 si
abriese	las	solapas	de	entrada	a	una	tienda.	No	era	parte	del	tejido	que	Elayne	le	había
enseñado,	pero	sí	era	casi	lo	único	que	podía	recordar	de	lo	que	había	hecho	ella	por
sí	 misma,	 mucho	 antes	 de	 que	 Egwene	 abriese	 su	 primer	 acceso.	 Los	 flujos
confluyeron	en	una	línea	vertical,	plateada,	que	rotó	sobre	sí	misma	y	se	convirtió	en
un	 agujero	 en	 el	 aire,	 más	 alto	 que	 un	 hombre	 e	 igual	 de	 ancho.	 Más	 allá	 se
encontraba	un	claro	amplio	rodeado	de	árboles	de	quince	o	veinte	metros	de	altura,
varios	kilómetros	al	norte	de	la	ciudad,	al	otro	lado	del	río.	La	hierba	seca	y	alta	hasta
la	rodilla	llegaba	justo	al	borde	del	acceso	y	se	mecía	con	una	suave	brisa;	no	es	que
la	línea	hubiese	girado	sobre	sí	misma,	sólo	daba	la	impresión	de	hacerlo.	Algunas	de
las	hierbas	estaban	sesgadas	limpiamente	por	 la	mitad,	algunas	a	 todo	lo	 largo.	Los
bordes	 de	 un	 acceso	 hacían	 que	 el	 filo	 de	 una	 cuchilla	 pareciera	 embotado	 en
comparación.

Su	obra	la	llenó	de	insatisfacción.	Elayne	era	capaz	de	crear	ese	tejido	utilizando
sólo	parte	de	su	fuerza,	pero,	por	alguna	razón,	ella	necesitaba	emplear	casi	 toda	la
suya.	Estaba	convencida	de	que	podría	 tejer	una	puerta	más	grande,	 tanto	como	las
que	hacía	Elayne,	si	usaba	los	tejidos	que	había	realizado	sin	pensar	cuando	intentaba
escapar	de	Rand	al’Thor,	lo	que	ahora	le	parecía	muchísimo	tiempo	atrás.	No	sentía
envidia	—por	el	 contrarió,	 los	 logros	de	 su	medio	hermana	eran	motivo	de	orgullo
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para	ella—,	pero	su	propio	fracaso	hacía	brotar	la	vergüenza	en	su	corazón.	Sorilea	y
Amys	 serían	 muy	 duras	 con	 ella	 si	 lo	 supieran.	 Lo	 de	 la	 vergüenza.	 Demasiado
orgullo,	 argumentarían.	 Amys	 debería	 entenderlo;	 al	 fin	 y	 al	 cabo,	 había	 sido
Doncella,	 y	 era	motivo	 de	 vergüenza	 el	 fracaso	 en	 lo	 que	 uno	 debía	 ser	 capaz	 de
hacer.	De	no	ser	porque	tenía	que	mantener	el	tejido,	habría	echado	a	correr	para	que
nadie	la	viera.

La	partida	se	había	planeado	meticulosamente,	y	todo	el	patio	de	los	establos	se
puso	en	movimiento	de	golpe	en	el	momento	en	que	el	acceso	quedó	abierto	del	todo.
Dos	de	las	mujeres	del	Círculo	tiraron	de	la	encapuchada	Seguidora	de	la	Sombra	y	la
pusieron	de	pie,	en	tanto	que	las	Detectoras	de	Vientos	se	apresuraban	a	formar	una
fila	detrás	de	Renaile	din	Calon.	Los	criados	empezaron	a	sacar	 los	caballos	de	 las
cuadras.	Lan,	Birgitte	y	uno	de	 los	Guardianes	de	Careane,	 un	hombre	 larguirucho
llamado	Cieryl	Arjuna,	cruzaron	de	inmediato	el	acceso,	uno	detrás	de	otro.	Al	igual
que	 las	 Far	 Dareis	 Mai,	 los	 Guardianes	 reclamaban	 el	 derecho	 a	 actuar	 como
avanzadilla	de	reconocimiento.	Aviendha	sentía	unas	ganas	inmensas	de	ir	en	pos	de
ellos,	 pero	 eso	 no	 tenía	 sentido.	A	 diferencia	 de	 Elayne,	 no	 podía	 alejarse	más	 de
cinco	o	seis	pasos	de	ese	tejido	sin	que	empezara	a	debilitarse,	y	ocurría	lo	mismo	si
intentaba	atarlo.	Resultaba	muy	frustrante.

En	esa	ocasión	no	 se	preveía	 realmente	un	peligro,	de	modo	que	 las	Aes	Sedai
pasaron	a	continuación;	también	Elayne	y	Nynaeve.	Las	granjas	abundaban	en	aquel
terreno	arbolado,	y	podría	haber	algún	pastor	errabundo	o	una	pareja	de	 jóvenes	en
busca	de	intimidad	a	los	que	habría	que	alejar	para	que	no	viesen	lo	que	no	debían,
pero	ningún	Seguidor	de	la	Sombra	o	Depravado	de	la	Sombra	podía	tener	noticia	de
aquel	claro;	 sólo	Elayne,	Nynaeve	y	ella	 lo	conocían	y	no	habían	hablado	mientras
hacían	 la	 elección	 por	 miedo	 a	 que	 alguien	 estuviese	 escuchando	 a	 escondidas.
Parada	delante	del	acceso,	Elayne	dirigió	una	mirada	interrogante	a	Aviendha,	pero	la
Aiel	le	indicó	con	un	gesto	que	continuara.	Los	planes	se	elaboraban	para	seguirlos	a
menos	que	hubiese	un	motivo	para	cambiarlos.

Las	 Detectoras	 de	 Vientos	 empezaron	 a	 cruzar	 hacia	 el	 claro,	 todas	 ellas	 de
repente	 irresolutas	 cuando	 se	 aproximaban	 a	 aquella	 cosa	 que	 jamás	 habrían
imaginado	siquiera	e	inhalaban	hondo	antes	de	traspasarla.	Y,	de	pronto,	el	picorcillo
en	la	espalda	de	Aviendha	surgió	de	nuevo.

Los	 ojos	 de	 la	 Aiel	 se	 alzaron	 hacia	 las	 ventanas	 que	 daban	 al	 patio	 de	 las
caballerizas.	 Cualquiera	 podría	 estar	 escondido	 tras	 las	 blancas	 celosías	 de	 hierro
forjado	 o	 de	 madera	 trabajada	 en	 complejos	 diseños.	 Tylin	 había	 ordenado	 a	 los
criados	 que	 no	 se	 acercaran	 a	 esas	 ventanas,	 pero	 ¿quién	 impediría	 que	 lo	 hiciese
Teslyn	o	Joline	o…?	Algo	la	hizo	mirar	más	arriba,	hacia	las	cúpulas	y	las	esbeltas
torres,	y	en	una	de	ellas,	muy	alto,	divisó	una	figura	perfilada	por	la	intensa	aureola
del	sol	que	brillaba	a	su	espalda.	Un	hombre.

Contuvo	 la	 respiración.	Nada	en	 su	postura,	 con	 las	manos	 sobre	el	 repecho	de
piedra,	denotaba	amenaza,	pero	aun	así	Aviendha	supo	que	era	él	quien	provocaba	el
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escalofrío	 entre	 sus	 omóplatos.	 Un	 Depravado	 de	 la	 Sombra	 no	 se	 limitaría	 a
quedarse	allí,	observando,	pero	esa	criatura,	el	gholam…	Sintió	como	si	se	formase
hielo	 en	 sus	 entrañas.	 Podría	 tratarse	 de	 un	 simple	 sirviente	 de	 palacio.	 Sí,	 podía
serlo,	pero	Aviendha	no	lo	creía.	No	había	vergüenza	en	reconocer	el	miedo.

Dirigió	 una	 mirada	 ansiosa	 a	 las	 mujeres	 que	 seguían	 cruzando	 el	 acceso	 con
desesperante	 lentitud.	 La	 mitad	 de	 las	 Atha’an	 Miere	 ya	 había	 pasado,	 y	 las
componentes	del	Círculo	aguardaban	detrás	del	resto,	con	la	Seguidora	de	la	Sombra
asida	 firmemente,	 debatiéndose	 entre	 su	 propia	 incertidumbre	 ante	 el	 acceso	 y	 el
resentimiento	porque	se	hubiese	dejado	pasar	antes	a	las	mujeres	de	los	Marinos.	Si
expresaba	sus	sospechas,	las	Allegadas	saldrían	corriendo	—la	mera	mención	de	los
Depravados	 de	 la	 Sombra	 les	 dejaba	 seca	 la	 boca	 y	 les	 producía	 retortijones	 en	 el
vientre—	y	por	su	parte	a	las	Detectoras	de	Vientos	se	les	podría	ocurrir	reclamar	el
Cuenco	de	inmediato.	Para	ellas,	el	Cuenco	estaba	por	encima	de	todo.	No	obstante,
sólo	un	necio	se	quedaría	rascándose	mientras	un	león	se	acercaba	al	rebaño	al	que
han	encomendado	guardar.	Cogió	a	una	de	las	Atha’an	Miere	por	la	manga	de	seda
roja.

—Dile	a	Elayne…	—Un	rostro	como	pulida	piedra	negra	se	volvió	hacia	ella;	de
algún	modo	la	mujer	se	las	arreglaba	para	que	los	labios	turgentes	pareciesen	finos;
sus	ojos	semejaban	guijos	negros,	duros	e	 inexpresivos.	¿Qué	mensaje	podía	enviar
que	no	diera	 lugar	a	 todos	 los	problemas	que	 temía	de	ellas?—.	Diles	a	Elayne	y	a
Nynaeve	que	no	se	fíen.	Diles	que	el	enemigo	siempre	llega	cuando	menos	se	espera.

La	 Detectora	 de	 Vientos	 asintió	 con	 mal	 disimulada	 impaciencia,	 pero
sorprendentemente	esperó	a	que	Aviendha	le	soltase	la	manga	para	cruzar	el	acceso.

El	 parapeto	 en	 lo	 alto	 de	 la	 torre	 estaba	 vacío,	 pero	 ello	 no	 fue	 un	 alivio	 para
Aviendha.	El	hombre	podía	encontrarse	en	cualquier	parte,	tal	vez	de	camino	al	patio
de	 las	 caballerizas.	 Quienquiera	 que	 fuese,	 era	 peligroso;	 no	 eran	 imaginaciones
suyas.	 Los	 últimos	 cuatro	 Guardianes	 habían	 formado	 un	 cuadrado	 alrededor	 del
acceso	 y	 serían	 los	 últimos	 en	 cruzarlo;	 por	 mucho	 que	 despreciara	 sus	 espadas,
agradecía	que	alguien	más	aparte	de	ella	supiera	cómo	utilizar	un	arma.	Tampoco	era
que	 fueran	 a	 tener	 más	 posibilidades	 contra	 un	 gholam	 —o,	 peor	 aún,	 contra	 un
Depravado	de	la	Sombra—	que	los	criados	que	esperaban	con	los	caballos.	O	que	ella
misma.

Absorbió	más	Poder,	hasta	que	la	dulzura	del	saidar	se	tornó	casi	en	dolor.	Una
mínima	 fracción	 más	 y	 el	 dolor	 se	 volvería	 un	 suplicio	 insoportable	 durante	 los
instantes	 que	 tardara	 en	morir	 o	 en	 perder	 la	 habilidad	 para	 siempre.	 ¡Por	 qué	 no
apretaban	el	paso	esas	calmosas	mujeres!	No	había	vergüenza	en	sentir	miedo,	pero
Aviendha	mucho	se	temía	que	el	suyo	se	le	reflejaba	en	el	semblante.
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CAPITULO2

Deshacer	un	tejido

layne	 se	 hizo	 a	 un	 lado	 tan	 pronto	 como	 cruzó	 el	 acceso,	 pero	 Nynaeve
avanzó	por	el	claro,	ahuyentando	saltamontes	marrones	de	la	hierba	marchita

y	oteando	aquí	y	allí	en	busca	de	los	Guardianes.	De	un	Guardián,	mejor	dicho.	Un
pájaro	 de	 plumaje	 rojo	 intenso	 pasó	 volando	 sobre	 el	 claro	 y	 desapareció.	 No	 se
movía	nada	aparte	de	las	hermanas;	una	ardilla	gritó	furiosamente	en	los	árboles	casi
desnudos	de	hojas,	y	luego	reinó	el	silencio.	A	Elayne	le	parecía	imposible	que	esos
tres	 pudieran	 haber	 pasado	 por	 la	 hierba	 sin	 dejar	 tras	 de	 sí	 un	 camino	 tan	 ancho
como	 el	 que	 dejaba	 Nynaeve	 y,	 sin	 embargo,	 no	 distinguía	 señal	 alguna	 de	 que
hubiesen	estado	allí.

Percibía	a	Birgitte	en	algún	lugar	a	su	izquierda,	más	o	menos	hacia	el	sudoeste,
le	 parecía,	 y	 en	 buen	 estado	 de	 ánimo,	 obviamente	 sin	 encontrarse	 en	 peligro
inminente.	Careane,	que	formaba	parte	del	círculo	protector	en	torno	a	Sareitha	y	el
Cuenco,	 ladeaba	 la	 cabeza	 casi	 como	 si	 percibiera	 algo.	 Por	 lo	 visto,	 su	Cieryl	 se
encontraba	al	sudeste.	Lo	que	significaba	que	Lan	estaba	al	norte.	Curiosamente,	el
norte	era	la	dirección	hacia	la	que	Nynaeve	escudriñaba,	sin	dejar	de	murmurar	entre
dientes.	Tal	vez	el	matrimonio	había	despertado	en	ella	 alguna	clase	de	percepción
del	hombre.	Lo	más	probable	era	que	hubiese	captado	un	rastro	que	a	ella	se	le	había
pasado	 por	 alto.	 Nynaeve	 era	 tan	 diestra	 en	 conocimientos	 de	 la	 vida	 del	 bosque
como	en	las	hierbas.

Desde	 donde	 Elayne	 se	 había	 situado	 al	 principio	 podía	 ver	 claramente	 a
Aviendha	a	través	del	acceso;	la	Aiel	escudriñaba	las	zonas	altas	de	palacio	como	si
esperase	una	emboscada.	Por	 su	postura,	podría	haber	portado	 las	 lanzas,	 lista	para
lanzarse	a	la	lucha	vestida	con	su	traje	de	montar.	Sonrió	al	ver	su	empeño	en	ocultar
la	angustia	por	los	problemas	que	tenía	con	el	acceso,	cuando	era	mucho	más	valiente
que	ella.	Sin	embargo,	no	podía	evitar	preocuparse	al	mismo	 tiempo.	Aviendha	era
valerosa,	sí,	y	Elayne	no	conocía	a	nadie	que	mantuviese	la	calma	como	la	Aiel,	pero
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también	 podría	 decidir	 que	 el	 ji’e’toh	 le	 exigía	 luchar	 cuando	 no	 quedaba	 más
remedio	que	huir.	El	brillo	que	la	envolvía	era	tan	intenso	que	resultaba	obvio	que	no
podía	absorber	más	saidar.	Si	uno	de	los	Renegados	apareciese…

«Debí	quedarme	con	ella».	Elayne	rechazó	la	idea	de	inmediato.	Diese	la	excusa
que	diese,	Aviendha	se	daría	cuenta	de	la	verdad	y	a	veces	era	tan	susceptible	como
un	hombre.	Casi	siempre,	en	realidad.	Sobre	todo	cuando	tenía	que	ver	con	su	honor.
Suspirando,	Elayne	dejó	que	las	Atha’an	Miere	la	apartaran	del	acceso	a	medida	que
lo	cruzaban,	si	bien	se	mantuvo	 lo	bastante	cerca	para	oír	 si	alguien	gritaba	al	otro
lado.	Lo	bastante	para	acudir	en	ayuda	de	Aviendha	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos.	Y
por	otra	razón.

Las	 Detectoras	 de	 Vientos	 cruzaron	 por	 orden	 de	 rango,	 esforzándose	 por
mantener	el	gesto	impasible,	pero	incluso	Renaile	relajó	los	hombros	tensos	una	vez
que	sus	pies	descalzos	pisaron	la	alta	hierba	agostada.	Algunas	se	sacudieron	con	un
leve	 estremecimiento,	 rápidamente	 contenido,	 o	 volvieron	 la	 vista	 hacia	 atrás
contemplando	con	los	ojos	muy	abiertos	el	acceso.	Todas,	de	la	primera	a	la	última,
dirigieron	una	mirada	desconfiada	a	Elayne	al	pasar	ante	ella,	y	dos	o	tres	abrieron	la
boca,	tal	vez	para	preguntar	qué	hacía	allí	o	quizá	para	pedirle	—o	decirle—	que	se
moviera.	Se	alegró	de	que	se	apresuraran	a	seguir	adelante	obedeciendo	las	secas	y
apremiantes	palabras	de	Renaile.	Ya	era	bastante	que	pronto	pudieran	decir	a	las	Aes
Sedai	lo	que	debían	hacer	para	que,	encima,	empezaran	ya	con	ella.

Aquella	 idea	 le	provocó	un	vacío	en	el	estómago,	y	 lo	nutrido	de	su	número	 la
hizo	 sacudir	 la	 cabeza.	 Poseían	 el	 conocimiento	 del	 clima	 para	 utilizar
adecuadamente	 el	Cuenco,	 pero	 aun	 así	 hasta	Renaile	 había	 convenido	—aunque	 a
regañadientes—	en	que	cuanto	más	Poder	se	dirigiese	a	 través	del	Cuenco	mayores
posibilidades	habría	de	arreglar	el	clima.	Debía	dirigirse	con	una	precisión	imposible
excepto	para	una	mujer	sola	o	un	círculo,	sin	embargo.	De	modo	que	tenía	que	ser	un
círculo	 completo	 de	 trece,	 entre	 las	 que,	 por	 supuesto,	 estarían	 incluidas	Nynaeve,
Aviendha	 y	 ella	 misma,	 y	 tal	 vez	 algunas	 Allegadas,	 pero	 obviamente	 Renaile
intentaba	 saltar	 a	 la	 parte	 del	 acuerdo	 que	 decía	 que	 se	 les	 permitiría	 aprender
cualquier	 habilidad	 que	 las	Aes	 Sedai	 pudiesen	 enseñarles.	 La	 creación	 del	 acceso
había	 sido	 la	primera,	 y	 formar	un	 círculo	 sería	 la	 segunda.	Lo	extraño	era	que	no
hubiese	 llevado	 a	 todas	 las	Detectoras	 de	Vientos	 que	había	 en	 la	 bahía.	 ¡Imagina,
intentar	tratar	con	trescientas	o	cuatrocientas	mujeres	de	ésas!	Elayne	dio	las	gracias	a
la	Luz	de	que	sólo	hubiera	veinte.

Pero	 no	 estaba	 allí	 para	 contarlas.	 A	 medida	 que	 cada	 Detectora	 de	 Vientos
cruzaba	el	acceso,	a	poco	más	de	un	paso	de	distancia	entre	sí,	Elayne	se	abrió	para
percibir	la	fuerza	de	cada	una	con	el	Poder.	Con	el	lío	de	convencer	a	Renaile	de	que
fuera	y	todo	lo	demás,	antes	sólo	había	tenido	oportunidad	de	aproximarse	lo	bastante
a	unas	pocas	para	comprobarlo.	Por	lo	visto,	el	grado	de	rango	entre	las	Detectoras	de
Vientos	no	se	relacionaba	con	la	edad	ni	con	la	fuerza;	Renaile	estaba	lejos	de	ser	la
más	 fuerte,	 ni	 siquiera	 se	 contaba	 entre	 las	 tres	 o	 cuatro	 primeras;	 por	 otro	 lado,
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Senine,	una	mujer	de	cabello	muy	canoso	y	mejillas	ajadas,	se	situaba	casi	al	final.
Hecho	 curioso,	 por	 las	marcas	 en	 sus	 orejas	 parecía	 que	 Senine	 habría	 llevado	 en
algún	momento	más	de	 seis	pendientes,	y	más	gruesos	de	 los	que	en	ese	momento
lucía.

Clasificó	 y	 guardó	 información	 de	 rostros	 y	 nombres	 que	 conocía	 con	 una
creciente	 sensación	 de	 complacencia.	 Era	 posible	 que	 las	Detectoras	 de	Vientos	 se
hubiesen	 asegurado	 la	 primera	 mano	 de	 la	 partida,	 si	 se	 la	 podía	 llamar	 así,	 y
Nynaeve	y	ella	podrían	encontrarse	metidas	en	un	buen	problema,	tanto	con	Egwene
como	 con	 la	 Antecámara	 de	 la	 Torre,	 cuando	 las	 condiciones	 de	 su	 acuerdo	 se
supieran,	 pero	 ninguna	 de	 esas	 mujeres	 se	 encontrarían	 en	 una	 posición
particularmente	alta	entre	las	Aes	Sedai.	No	baja,	pero	tampoco	alta.	Se	exhortó	para
sus	adentros	a	no	ser	petulante	—no	cambiaba	nada	lo	que	habían	acordado—,	pero
resultaba	muy	difícil	no	hacerlo.	Después	de	todo,	aquéllas	eran	la	flor	y	nata	entre
las	Atha’an	Miere.	Al	menos	allí,	en	Ebou	Dar.	Y	si	hubiesen	sido	Aes	Sedai,	todas
ellas,	desde	Kurin,	con	su	pétrea	mirada,	hasta	la	propia	Renaile,	habrían	escuchado
cuando	 ella	 hablase	 y	 se	 habrían	 puesto	 de	 pie	 cuando	 hubiese	 entrado	 en	 una
habitación.	Si	fueran	Aes	Sedai	y	se	comportaran	como	debieran.

Y	entonces	 llegó	el	 final	de	 la	 fila,	y	Elayne	dio	un	 respingo	cuando	una	 joven
Detectora	de	Vientos	de	uno	de	los	barcos	más	pequeños,	una	mujer	de	mejillas	llenas
llamada	Rainyn,	con	la	ropa	de	sencilla	seda	azul	y	apenas	media	docena	de	adornos
colgando	en	la	cadena	que	unía	un	pendiente	de	la	oreja	al	de	la	nariz,	pasó	ante	ella.
Las	dos	aprendizas,	 la	delgada	Talaan	con	aspecto	de	chico	y	Metarra,	de	enormes
ojos,	cruzaron	las	últimas	con	expresión	acosada.	Aún	no	se	habían	ganado	el	anillo
de	 la	 nariz,	 y	 menos	 la	 cadena,	 y	 un	 único	 aro	 fino	 de	 oro	 en	 la	 oreja	 izquierda
equilibraba	 los	 tres	 de	 la	 derecha.	 Los	 ojos	 de	 Elayne	 las	 siguieron	 a	 las	 tres
contemplándolas	casi	de	hito	en	hito.	Y	sin	casi.

Las	Atha’an	Miere	se	agruparon	junto	a	Renaile	de	nuevo,	casi	todas,	como	ella,
mirando	 ansiosamente	 a	 las	 Aes	 Sedai	 y	 el	 Cuenco.	 Las	 tres	 últimas	 mujeres	 se
situaron	detrás	del	todo,	las	aprendizas	con	el	aire	de	quien	duda	de	si	tiene	derecho	a
estar	 allí,	 mientras	 que	 Rainyn,	 cruzada	 de	 brazos	 a	 imitación	 de	 Renaile,	 no
mostraba	más	seguridad	que	las	otras	dos.	La	Detectora	de	Vientos	de	una	centella,	el
tipo	 de	 nave	 menor	 de	 los	 Marinos,	 rara	 vez	 se	 encontraba	 en	 compañía	 de	 la
Detectora	 de	 Vientos	 de	 la	 Señora	 de	 las	 Olas	 de	 su	 clan,	 por	 no	mencionar	 a	 la
Detectora	de	Vientos	de	la	Señora	de	los	Barcos.	Rainyn	igualaba	en	fuerza	a	Lelaine
o	 a	 Romanda,	 y	Metarra	 estaba	 al	mismo	 nivel	 de	 la	 propia	 Elayne,	 en	 tanto	 que
Talaan…	Talaan,	tan	sumisa	con	su	blusa	de	lino	rojo	y	los	ojos	bajos	casi	siempre,	se
acercaba	mucho	a	Nynaeve.	Muchísimo.	Lo	que	era	más,	Elayne	sabía	que	ella	aún
no	 había	 alcanzado	 todo	 su	 potencial,	 al	 igual	 que	Nynaeve.	 ¿Cuánto	 les	 faltaba	 a
Metarra	 y	 a	 Talaan?	 Se	 había	 acostumbrado	 a	 la	 idea	 de	 que	 sólo	 Nynaeve	 y	 los
Renegados	la	superaban	en	fuerza.	Bueno,	y	Egwene,	pero	ella	se	había	visto	forzada,
y	su	propio	potencial,	y	el	de	Aviendha,	igualaban	el	de	Egwene.	«Adiós	a	la	propia
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complacencia»,	se	dijo	compungida.	Lini	le	habría	dicho	que	era	lo	que	merecía	por
dar	las	cosas	por	sentadas.

Riendo	para	sí,	Elayne	se	volvió	para	comprobar	cómo	le	iba	a	Aviendha,	pero	las
componentes	del	Círculo	se	encontraban	paradas,	como	si	hubiesen	echado	raíces	en
un	punto	delante	del	acceso,	encogidas	bajo	las	frías	miradas	de	Careane	y	Sareitha.
Todas	excepto	Sumeko,	y	tampoco	ella	se	movía	a	pesar	de	sostener	las	miradas	de
las	hermanas.	Kirstian	parecía	a	punto	de	echarse	a	llorar.

Reprimiendo	 un	 suspiro,	 Elayne	 condujo	 a	 las	 Allegadas	 para	 quitarlas	 del
camino	de	los	mozos	de	cuadra,	que	esperaban	a	pasar	con	los	caballos.	Las	mujeres
de	Círculo	la	siguieron	como	corderos	—ella	era	la	pastora,	y	Merilille	y	las	otras,	los
lobos—	y	se	habrían	movido	más	rápido	de	no	ser	por	Ispan.

Famelle,	una	de	las	únicas	cuatro	componentes	del	Círculo	que	no	tenían	canas	o
el	cabello	blanco,	y	Eldase,	una	mujer	de	ojos	fieros	salvo	cuando	miraba	a	una	Aes
Sedai,	 sostenían	 a	 Ispan	 por	 los	 brazos.	 Parecían	 incapaces	 de	 decidirse	 entre
sujetarla	 lo	 suficiente	 para	 mantenerla	 erguida	 y	 no	 apretarla	 demasiado,	 con	 el
resultado	 de	 que	 la	 hermana	Negra	 se	movía	 arriba	 y	 abajo,	 como	 una	 boya	 en	 el
agua,	 hundiéndose	 al	 flexionar	 las	 rodillas	 cuando	 aflojaban	 los	 dedos	 y	 luego
irguiéndose	de	nuevo	antes	de	caerse	del	todo.

—Perdonadme,	Aes	Sedai	—murmuraba	sin	cesar	Famelle	a	Ispan	con	un	ligero
acento	tarabonés—.	Oh,	lo	siento,	Aes	Sedai.

Eldase	 se	 encogía	 y	 soltaba	 un	 pequeño	 gemido	 cada	 vez	 que	 Ispan	 tropezaba.
Como	si	Ispan	no	hubiese	tenido	que	ver	en	el	asesinato	de	dos	de	las	suyas	y	sólo	la
Luz	 sabía	 de	 cuántos	 otros.	 Se	 preocupaban	 por	 una	 mujer	 que	 iba	 a	 morir.	 Los
asesinatos	 en	 los	que	había	 conspirado	en	 la	Torre	bastaban	para	 condenarla	por	 sí
mismos.

—Llevadla	a	un	lado	—ordenó	Elayne	haciendo	un	ademán	hacia	el	claro.
La	obedecieron,	realizando	reverencias	y	a	punto	de	dejar	caer	a	Ispan,	musitando

disculpas	a	Elayne	y	a	la	prisionera	encapuchada.	Reanne	y	las	demás	las	siguieron
presurosas,	 sin	 dejar	 de	 lanzar	miradas	 ansiosas	 a	 las	 hermanas	 agrupadas	 junto	 a
Merilille.

Casi	de	 inmediato	 la	guerra	de	miradas	comenzó	de	nuevo:	 las	Aes	Sedai	a	 las
Allegadas,	éstas	a	las	Detectoras	de	Vientos,	y	las	Atha’an	Miere	a	cualquiera	sobre
quien	 posaran	 sus	 ojos.	 Elayne	 apretó	 los	 dientes.	 No	 iba	 a	 gritarles.	 Nynaeve
siempre	obtenía	mejores	resultados	con	gritos,	pero	ella	no	quería	meterles	un	poco
de	 sentido	 común	 sacudiéndolas	 de	 una	 en	 una,	 hasta	 que	 los	 dientes	 les
castañetearan.	Incluida	Nynaeve,	que	se	suponía	debería	estar	organizando	a	todo	el
mundo,	 en	 lugar	 de	 escudriñar	 los	 árboles.	 Pero	 ¿qué	 pasaría	 si	 fuese	Rand	 el	 que
pudiera	morir	a	menos	que	ella	encontrase	un	modo	de	salvarlo?

De	repente	se	 le	 llenaron	los	ojos	de	 lágrimas	ardientes.	Rand	iba	a	morir,	y	no
había	nada	que	ella	pudiese	hacer	para	impedirlo.
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—Gracias,	 Lini	—musitó.	A	 veces	 su	 vieja	 nodriza	 era	 irritante,	 jamás	 admitía
que	alguna	de	las	niñas	que	había	tenido	a	su	cargo	había	crecido,	pero	sus	consejos
siempre	eran	buenos.	Sólo	porque	Nynaeve	no	cumpliera	con	sus	obligaciones	no	era
motivo	para	que	ella	descuidara	las	suyas.

Los	criados	habían	empezado	a	cruzar	con	 los	caballos	al	 trote	nada	más	haber
pasado	 las	 Allegadas,	 comenzando	 con	 los	 animales	 de	 carga.	 Ninguno	 de	 esos
animales	 transportaban	 cosas	 tan	 frívolas	 como	 vestidos.	 Podían	 caminar	 si	 los
caballos	para	montar	 se	 tenían	que	dejar	 al	otro	 lado	del	 acceso,	y	 llevar	 la	misma
ropa	si	 los	restantes	de	carga	tenían	que	quedarse	atrás,	pero	lo	que	iba	en	aquellos
primeros	no	se	podía	dejar	a	los	Renegados.	Elayne	llamó	con	un	gesto	a	la	mujer	de
tez	curtida	como	el	cuero	que	conducía	al	primero	para	que	la	siguiera,	quitándose	del
paso	de	los	demás.

Desató	y	retiró	la	rígida	cubierta	de	una	de	las	alforjas	de	mimbre,	dejando	a	la
vista	 un	montón	 de	 lo	 que	 parecían	 ser	 desechos	metidos	 de	modo	 que	 cupiese	 la
mayor	cantidad	posible	de	ellos,	algunos	envueltos	en	 trapos	que	se	caían	a	 trozos.
Probablemente	 la	mayor	parte	era	cochambre.	Elayne	abrazó	el	saidar	y	empezó	 la
clasificación.	 Un	 peto	 oxidado	 fue	 a	 parar	 al	 suelo,	 junto	 con	 la	 pata	 rota	 de	 una
mesa,	una	fuente	rajada,	una	jarra	de	peltre	muy	abollada	y	un	rollo	de	tela	podrida
que	casi	se	deshizo	entre	sus	dedos.

El	 almacén	 donde	 habían	 encontrado	 el	 Cuenco	 de	 los	 Vientos	 había	 estado
abarrotado	con	cosas	que	deberían	estar	en	la	basura,	mezcladas	con	otros	objetos	de
Poder	 aparte	 del	 Cuenco,	 algunos	 guardados	 en	 barriles	 y	 baúles	 comidos	 por	 la
carcoma	y	otros	amontonados	de	cualquier	manera.	Durante	cientos	y	cientos	de	años
las	Allegadas	habían	escondido	todas	las	cosas	que	encontraron	que	tenían	conexión
con	el	Poder,	temerosas	de	utilizarlas	y	también	de	entregarlas	a	las	Aes	Sedai.	Hasta
aquella	mañana.	Era	 la	 primera	 ocasión	 que	 tenía	Elayne	 de	 ver	 lo	 que	merecía	 la
pena	 guardarse.	Quisiera	 la	Luz	 que	 los	Amigos	 Siniestros	 no	 se	 hubiesen	 llevado
nada	importante;	habían	arramplado	con	algo,	si	bien	menos	de	una	cuarta	parte	de	lo
que	contenía	 la	habitación,	porquería	 incluida.	Quisiera	 la	Luz	que	encontrara	 algo
que	les	fuese	útil.	Había	muerto	gente	por	sacar	esas	cosas	del	Rahad.

No	encauzó,	sino	que	se	limitó	a	asir	el	Poder	mientras	sacaba	cada	objeto.	Una
taza	de	barro	desportillada,	tres	platos	rotos,	un	vestido	de	niño	apolillado	y	una	vieja
bota	con	un	agujero	en	un	lado	también	acabaron	en	el	suelo.	Una	piedra	cincelada,
poco	más	grande	que	su	mano	—al	 tacto	daba	 la	 impresión	de	ser	piedra,	y	podría
estar	cincelada,	aunque	por	alguna	razón	no	parecía	obra	del	cincel—,	toda	ella	llena
de	curvas	de	color	azul	profundo,	vagamente	semejantes	a	raíces,	pareció	calentarse
ligeramente	 al	 tocarla;	 tenía	 una…	 resonancia	 con	 el	 saidar.	 Era	 el	 término	 más
preciso	 que	 se	 le	 ocurría.	 No	 tenía	 ni	 idea	 de	 la	 función	 para	 la	 que	 servía,	 pero
indudablemente	 se	 trataba	 de	 un	 ter’angreal.	 Lo	 dejó	 al	 otro	 lado,	 separado	 del
montón	de	desechos.
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Éste	 siguió	 creciendo,	 pero	 también	 lo	 hizo	 el	 otro,	 aunque	más	 despacio,	 con
cosas	 que	 no	 tenían	 nada	 en	 común	 salvo	 la	 reacción	 de	 un	 débil	 aumento	 de
temperatura	 al	 tocarlo	 y	 la	 sensación	 de	 reflejar	 el	 Poder	 como	 un	 eco:	 una	 caja
pequeña	que	tenía	el	tacto	de	marfil,	cubierta	de	franjas	rojas	y	verdes	de	intensidad
irregular,	que	dejó	en	el	suelo	cuidadosamente,	sin	abrir	 la	 tapa	de	bisagras,	ya	que
nunca	 se	 sabía	qué	podía	 accionar	un	 ter’angreal;	 una	varita	negra,	no	más	gruesa
que	su	dedo	meñique	y	de	tres	palmos	de	largo,	rígida	pero	aun	así	tan	flexible	que
seguramente	habría	podido	doblarla	hasta	que	se	tocaran	sus	puntas;	un	frasquito	que
podría	ser	cristal,	con	tapón,	que	contenía	un	líquido	rojo	oscuro;	la	estatuilla	de	un
hombre	robusto,	barbudo,	con	una	sonrisa	jovial,	que	sostenía	un	libro;	esta	talla,	que
medía	 unos	 cincuenta	 centímetros,	 parecía	 de	 bronce	 oscurecido	 por	 el	 paso	 del
tiempo,	y	Elayne	 tuvo	que	sacarla	con	 las	dos	manos.	Y	más	cosas,	en	su	mayoría,
desechos.	Ninguna	era	lo	que	quería	realmente.	Todavía.

—¿Es	 un	 buen	 momento	 para	 hacer	 esto?	 —preguntó	 Nynaeve,	 que	 se	 había
inclinado	sobre	el	pequeño	montón	de	 ter’angreal	y	se	 irguió	prestamente	mientras
torcía	el	gesto	y	se	frotaba	la	mano	contra	la	falda—.	Esa	varita	comunica…	dolor	—
murmuró.

La	mujer	de	rostro	severo	que	sujetaba	el	arreo	del	caballo	de	carga	parpadeó	y	se
apartó	de	la	varita.	Elayne	miró	el	objeto	—las	sensaciones	que	Nynaeve	percibía	de
vez	en	cuando	al	 tocar	objetos	podían	resultar	útiles—,	pero	siguió	clasificando	 los
que	había	en	el	cesto.	Desde	luego,	había	habido	mucho	dolor	últimamente	para	tener
que	soportar	más.	Tampoco	es	que	las	percepciones	de	Nynaeve	fueran	siempre	tan
precisas.	Tal	vez	la	varita	había	estado	donde	se	había	infligido	un	gran	dolor	sin	ser
ella	 la	causa.	Casi	había	vaciado	 la	alforja	de	mimbre,	y	algo	de	 lo	cargado	al	otro
lado	del	caballo	tendría	que	cambiarse	para	equilibrar	el	peso.

—Si	hay	un	angreal	entre	 todo	esto,	Nynaeve,	me	gustaría	encontrarlo	antes	de
que	Moghedien	nos	dé	un	toquecito	en	el	hombro.

La	antigua	Zahorí	gruñó	ásperamente,	pero	se	asomó	al	cesto	de	mimbre.
Tras	echar	al	suelo	otra	pata	de	mesa	—con	ésta	ya	sumaban	tres,	todas	diferentes

—,	Elayne	echó	una	ojeada	al	claro.	Todos	los	animales	de	carga	habían	cruzado	y	las
monturas	estaban	pasando	por	el	acceso,	abarrotando	los	espacios	entre	los	árboles	en
medio	 de	 mucha	 confusión	 y	 bullicio.	 Merilille	 y	 las	 otras	 Aes	 Sedai	 ya	 habían
subido	a	las	suyas,	disimulando	apenas	su	impaciencia	por	partir,	en	tanto	que	Pol	se
afanaba	con	 las	alforjas	de	 su	 señora;	pero	 las	Detectoras	de	Vientos…	Garbosas	a
pie	 y	 garbosas	 en	 sus	 barcos,	 no	 estaban	 acostumbradas	 a	 los	 caballos.	 Renaile
intentaba	montar	por	el	lado	equivocado,	y	la	apacible	yegua	elegida	para	ella	giraba
en	 lentos	 círculos	 alrededor	 del	 caballerizo	 que	 sujetaba	 la	 brida	 con	 una	 mano
mientras	con	la	otra	se	tiraba	del	pelo	por	la	frustración	e	intentaba	en	vano	corregir	a
la	Detectora	de	Vientos.	Dos	de	las	mujeres	que	trabajaban	en	los	establos	trataban	de
aupar	a	Dorile,	que	servía	a	la	Señora	de	las	Olas	del	clan	Somarin,	a	la	silla,	en	tanto
que	 una	 tercera	 agarraba	 la	 cabeza	 del	 rucio	 y	 mostraba	 el	 gesto	 tirante	 de	 quien
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procura	no	 reírse.	Rainyn	había	subido	a	un	castrado	pardo	de	patas	 largas,	pero,	a
saber	 cómo,	 sin	meter	 ningún	pie	 en	 los	 estribos	ni	 asir	 las	 riendas,	 y	 con	muchos
problemas	 para	 encontrar	 cualquiera	 de	 ellos.	 Y	 esas	 tres	 parecían	 las	 que	 menos
dificultades	habían	tenido.	Los	caballos	relinchaban,	caracoleaban	y	giraban	los	ojos,
y	las	Detectoras	de	Vientos	gritaban	maldiciones	en	voz	tan	alta	que	podrían	haberse
oído	por	encima	de	un	vendaval.	Una	de	ellas	asestó	tal	puñetazo	a	uno	de	los	criados
que	 el	 hombre	 cayó	 grogui	 al	 suelo,	 y	 otros	 tres	 caballerizos	 intentaban	 coger	 los
caballos	que	se	habían	soltado	y	andaban	libres.

También	 vio	 lo	 que	 esperaba,	 puesto	 que	 Nynaeve	 había	 dejado	 de	 otear	 los
árboles.	Lan	se	encontraba	junto	a	su	caballo	de	batalla	negro,	Mandarb,	dividiendo
la	vigilancia	entre	la	línea	de	árboles,	el	acceso	y	Nynaeve.	Birgitte	salió	del	bosque
caminando	 a	 buen	 paso	 y	 sacudiendo	 la	 cabeza,	 y	 al	 cabo	 de	 un	momento,	Cieryl
apareció	 trotando,	 pero	 sin	 aire	 de	 urgencia.	 No	 había	 nada	 ahí	 fuera	 que	 los
amenazase	o	pudiera	causarles	molestias.

Nynaeve	la	observaba	atentamente,	enarcadas	las	cejas.
—No	he	dicho	nada	—manifestó	Elayne.	Su	mano	se	cerró	sobre	algo	pequeño.

Envuelto	en	un	trapo	apolillado	que	quizás	en	otro	tiempo	fuera	blanco.	O	marrón.	Al
punto	supo	lo	que	había	debajo.

—Más	te	vale	—rezongó	Nynaeve,	sin	molestarse	en	bajar	la	voz—.	No	soporto	a
las	mujeres	que	meten	sus	narices	en	los	asuntos	de	otros.

Elayne	pasó	por	alto	el	comentario	sin	 respingar	siquiera;	se	enorgullecía	de	no
haber	tenido	que	morderse	la	lengua.

Retiró	el	trozo	de	tela	podrido	y	dejó	a	la	vista	un	pequeño	broche	de	ámbar	con
forma	de	tortuga.	Al	menos	parecía	ámbar,	y	tal	vez	lo	había	sido	en	algún	momento,
pero	cuando	 la	 joven	se	abrió	a	 la	Fuente	a	 través	de	él,	el	saidar	 fluyó	 impetuoso
dentro	de	ella,	un	torrente	en	comparación	con	lo	que	habría	absorbido	por	sí	misma
sin	correr	peligro.	No	era	un	angreal	potente,	pero	sí	mucho	mejor	que	nada.	Con	él
podía	 asimilar	 el	 doble	 de	 Poder	 que	Nynaeve,	 y	 ésta	 lo	 haría	 aún	mejor.	 Soltó	 el
flujo	extra	de	saidar	y	deslizó	el	broche	en	su	escarcela	con	una	sonrisa	de	felicidad
antes	de	reanudar	la	búsqueda.	Donde	había	uno,	podía	haber	más.	Y	ahora	que	tenía
uno	para	estudiarlo,	tal	vez	fuese	capaz	de	dilucidar	cómo	crear	un	angreal.	Eso	era
algo	que	deseaba	desde	hacía	tiempo.	Tuvo	que	esforzarse	para	no	sacar	de	nuevo	el
broche	y	empezar	a	sondearlo	allí	mismo.

Vandene,	 que	 había	 estado	 observando	 a	 Nynaeve	 y	 a	 ella	 durante	 un	 rato,
taconeó	a	su	castrado	en	su	dirección;	al	llegar	a	su	lado	desmontó.	La	caballeriza	que
iba	a	la	cabeza	de	los	caballos	de	albardón	se	las	ingenió	para	hacer	una	reverencia
decente	aunque	con	torpeza,	que	era	más	que	lo	que	había	hecho	con	Nynaeve	y	ella.

—Eres	 prudente,	 y	 eso	 está	 bien	—dijo	Vandene	 a	 Elayne—.	 Pero	 quizá	 sería
mejor	dejar	esas	cosas	en	paz	hasta	que	se	encuentren	en	la	Torre.

Elayne	 apretó	 los	 labios.	 ¿En	 la	Torre?	Hasta	 que	pudieran	 ser	 examinadas	por
otras,	 eso	era	 realmente	 lo	que	quería	decir.	Alguien	de	más	edad	y	 supuestamente
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con	más	experiencia.
—Seguiré	con	ello,	Vandene.	Después	de	todo,	yo	he	creado	ter’angreal,	algo	que

ninguna	 otra	 persona	 viva	 ha	 sido	 capaz	 de	 hacer.	—Había	 enseñado	 las	 nociones
básicas	 a	 algunas	 hermanas,	 pero	 ninguna	 había	 cogido	 el	 truco	 para	 cuando	 se
marchó	hacia	Ebou	Dar.

La	Verde	mayor	asintió	mientras	se	golpeaba	la	palma	de	la	mano	con	las	riendas
en	actitud	ociosa.

—Martina	Janata	también	sabía	lo	que	hacía,	según	tengo	entendido	—comentó
como	 sin	 darle	 importancia—.	 Fue	 la	 última	 hermana	 que	 realmente	 se	 dedicó	 a
estudiar	los	ter’angreal.	Lo	hizo	durante	cuarenta	años,	casi	desde	el	momento	que
alcanzó	el	chal.	También	era	muy	cuidadosa,	al	parecer.	Entonces,	un	día,	la	doncella
de	Martina	 la	 encontró	 inconsciente	 en	 el	 suelo	 de	 su	 sala	 de	 estar.	 Víctima	 de	 la
consunción.	 —Incluso	 en	 un	 tono	 coloquial	 aquellas	 palabras	 fueron	 como	 una
bofetada.	Empero,	la	voz	de	Vandene	no	se	alteró	un	ápice—.	Su	Guardián	murió	de
la	 impresión,	algo	que	no	resulta	sorprendente	en	casos	así.	Cuando	Martina	volvió
en	sí,	 tres	días	después,	no	recordaba	en	qué	había	estado	trabajando,	ni	nada	de	lo
ocurrido	la	semana	anterior.	De	eso	hace	más	de	veinte	años,	y	nadie	desde	entonces
ha	 tenido	 coraje	 suficiente	 para	 tocar	 cualquiera	 de	 los	 ter’angreal	 que	 se
encontraban	en	su	cuarto.	Sus	notas	mencionaban	hasta	el	último	de	ellos,	y	todo	lo
que	 había	 descubierto	 era	 inocuo,	 inocente,	 incluso	 frívolo,	 pero…	—Vandene	 se
encogió	de	hombros—.	Dio	con	algo	que	no	esperaba.

Elayne	echó	una	ojeada	a	Birgitte	y	se	encontró	con	que	ésta	 la	estaba	mirando
también.	 No	 necesitaba	 ver	 el	 ceño	 preocupado	 de	 la	 arquera;	 se	 reflejaba	 en	 su
mente,	 en	 esa	 pequeña	 parte	 que	 era	 Birgitte	 y	 en	 el	 resto.	 La	 mujer	 percibía	 su
preocupación	 y	 viceversa,	 hasta	 el	 punto	 en	 que	 a	 veces	 resultaba	 difícil	 distinguir
cuál	pertenecía	a	quién.	Ponía	en	riesgo	algo	más	que	a	sí	misma,	pero	sabía	lo	que
hacía.	Más	que	cualquiera,	al	menos.	E	incluso	si	ninguno	de	los	Renegados	aparecía,
necesitaban	todos	los	angreal	que	pudiese	encontrar.

—¿Qué	 le	 ocurrió	 a	 Martina?	 —preguntó	 en	 voz	 queda	 Nynaeve—.
Posteriormente,	quiero	decir.	—Le	resultaba	casi	 imposible	saber	que	alguien	había
sufrido	un	mal	sin	desear	curarlo;	quería	Curar	todo.

Vandene	torció	el	gesto.	Había	sido	ella	la	que	había	sacado	a	colación	el	caso	de
Martina,	 pero	 a	 las	 Aes	 Sedai	 no	 les	 gustaba	 hablar	 de	 mujeres	 que	 se	 habían
consumido	o	habían	sido	neutralizadas.	No	les	hacía	gracia	recordarlas.

—Desapareció	 una	 vez	 que	 se	 encontró	 bien	 para	 marcharse	 de	 la	 Torre	—se
apresuró	 a	 contestar—.	 Lo	 que	 importa	 recordar	 es	 que	 era	muy	 cuidadosa.	No	 la
conocí,	pero	me	contaron	que	manejaba	cada	 ter’angreal	 como	si	no	supiese	cómo
iba	 a	 reaccionar	 a	 continuación,	 hasta	 el	 que	 fabrica	 el	 paño	 de	 las	 capas	 de	 los
Guardianes,	y	nadie	ha	sido	capaz	de	 lograr	que	realice	otra	cosa	distinta.	Era	muy
precavida,	pero	no	le	sirvió	de	nada.

Nynaeve	puso	un	brazo	alrededor	del	canasto	casi	vacío.
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—Quizá	realmente	deberías…	—empezó.
—¡Noooo!	—chilló	Merilille.
Elayne	giró	velozmente	sobre	sí	misma	a	la	par	que	se	abría	de	nuevo	a	través	del

angreal,	 consciente	 sólo	 a	 medias	 de	 que	 el	 saidar	 también	 fluía	 en	 Nynaeve	 y
Vandene.	El	brillo	del	Poder	surgió	en	torno	a	todas	las	mujeres	del	claro	que	podían
abrazar	la	Fuente.	Merilille	estaba	echada	hacia	adelante	en	la	silla	de	montar,	con	los
ojos	desorbitados	y	una	mano	extendida	hacia	el	acceso.	Elayne	frunció	el	entrecejo.
Allí	 no	 había	 nadie,	 excepto	 Aviendha	 y	 los	 últimos	 cuatro	 Guardianes,	 todos
sobresaltados	cuando	empezaban	a	alejarse	del	acceso	y	buscando	el	peligro	con	las
espadas	medio	desenvainadas.	Entonces	reparó	en	lo	que	Aviendha	estaba	haciendo	y
casi	perdió	contacto	con	el	saidar	por	la	impresión.

El	 acceso	 temblaba	 mientras	 Aviendha	 deshacía	 cuidadosamente	 el	 tejido	 que
había	hecho.	Se	estremeció	y	se	dobló,	los	bordes	se	tornaron	irregulares.	Los	últimos
flujos	se	soltaron	y,	en	 lugar	de	desvanecerse	de	golpe,	el	agujero	 titiló,	de	manera
que	 la	 imagen	 del	 patio	 a	 través	 de	 él	 se	 fue	 borrando	 hasta	 acabar	 evaporándose
como	niebla	al	sol.

—¡Eso	es	imposible!	—dijo	Renaile	con	incredulidad.	Un	murmullo	estupefacto
de	acuerdo	se	alzó	entre	las	Detectoras	de	Vientos.

Las	 Allegadas	 miraban	 atónitas	 a	 Aviendha,	 abriendo	 y	 cerrando	 la	 boca	 sin
emitir	 sonidos.	Elayne	asintió	 lentamente	 a	despecho	de	 sí	misma.	Obviamente	 era
posible,	pero	una	de	 las	primeras	 cosas	que	 le	habían	advertido	de	novicia	 era	que
nunca,	 jamás,	 bajo	 ninguna	 circunstancia,	 intentara	 lo	 que	 Aviendha	 acababa	 de
realizar.	Le	habían	dicho	que	deshacer	un	 tejido,	cualquier	 tejido,	en	 lugar	de	dejar
que	se	disipase,	siempre	acarreaba	un	desastre	inevitable.	Inevitable.

—¡Muchacha	 estúpida!	—barbotó	Vandene	 con	una	 expresión	 tormentosa	 en	 el
semblante.	Se	acercó	a	zancadas	a	Aviendha	arrastrando	 tras	de	 sí	 a	 su	castrado—.
¿Eres	consciente	de	 lo	que	has	estado	a	punto	de	provocar?	¡Un	desliz,	uno	solo,	y
quién	 sabe	 cómo	 se	 habría	 partido	 el	 tejido	y	 las	 consecuencias	 que	habría	 tenido!
¡Podrías	haber	destruido	todo	lo	que	hay	en	cien	pasos	a	la	redonda!	¡En	quinientos!
¡Todo!	Podrías	haberte	provocado	la	consunción	y…

—Era	necesario	—la	interrumpió	Aviendha.	Un	coro	de	protestas	se	alzó	entre	las
Aes	Sedai	montadas	que	 se	agolpaban	alrededor	de	Vandene,	pero	 la	Aiel	 las	miró
ferozmente	y	alzó	su	voz	sobre	las	de	ellas—.	Conozco	el	peligro,	Vandene	Namelle,
pero	era	necesario.	¿Es	ésta	otra	de	las	cosas	que	vosotras,	las	Aes	Sedai,	no	sabéis
hacer?	Las	Sabias	dicen	que	cualquier	mujer	puede	aprender,	si	se	le	enseña,	algunas
más	 y	 otras	 menos,	 pero	 cualquiera	 puede	 si	 sabe	 cómo	 deshacer	 un	 bordado.	—
Hablaba	sin	tono	de	sorna.	Casi.

—¡Esto	no	es	ningún	bordado,	muchacha!	—La	voz	de	Merilille	sonaba	como	el
hielo	 en	 pleno	 invierno—.	 ¡Cualquiera	 que	 sea	 el	 supuesto	 entrenamiento	 que	 se
imparte	entre	 tu	gente,	es	 imposible	que	sepáis	con	 lo	que	estáis	 jugando!	 ¡Tendrás
que	prometerme,	que	jurarme,	que	no	volverás	a	hacerlo!
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—Su	nombre	debería	estar	en	el	libro	de	novicias	—dijo	con	tono	firme	Sareitha,
que	seguía	sosteniendo	el	Cuenco	contra	su	pecho—.	Siempre	 lo	he	dicho.	Debería
apuntársela	en	el	libro.

Careane	asintió	mientras	su	mirada	severa	parecía	tomar	medidas	a	Aviendha	para
el	vestido	de	novicia.

—De	momento	 tal	 vez	 no	 sea	 necesario	—dijo	 Adeleas	 a	 la	 Aiel	 mientras	 se
inclinaba	sobre	la	silla	de	montar—,	pero	debes	dejar	que	te	guiemos.	—El	tono	de	la
hermana	Marrón	 era	mucho	más	 suave	que	 el	 de	 las	 otras;	 sin	 embargo,	 no	 estaba
haciendo	ninguna	sugerencia.

Tal	vez	un	mes	antes	Aviendha	habría	empezado	a	encogerse	bajo	todas	aquellas
miradas	desaprobadoras	de	Aes	Sedai,	pero	no	en	ese	momento.	Elayne	se	abrió	paso
apresuradamente	 entre	 los	 caballos	 antes	 de	 que	 su	 amiga	 decidiera	 desenvainar	 el
cuchillo	que	acariciaba	en	ese	momento.	O	hacer	algo	peor.

—Quizás	alguien	debería	preguntar	por	qué	pensó	que	era	necesario	—intervino
al	 tiempo	 que	 rodeaba	 los	 hombros	 de	 la	 Aiel,	 tanto	 para	 mantenerle	 los	 brazos
pegados	al	cuerpo	como	en	un	gesto	de	consuelo.

Aviendha	no	la	incluyó	en	la	mirada	exasperada	que	dirigió	a	las	otras	hermanas.
—Así	 no	 quedan	 residuos	 —contestó	 en	 tono	 paciente.	 Demasiado—.	 Los

residuos	de	un	tejido	de	este	tamaño	podrían	distinguirse	hasta	dentro	de	dos	días.
Merilille	resopló,	un	sonido	muy	fuerte	para	salir	de	un	cuerpo	tan	menudo.
—Ése	es	un	Talento	muy	escaso,	muchacha.	Ni	Teslyn	ni	Joline	lo	tienen.	¿O	es

que	acaso	vosotras,	las	Aiel,	también	aprendéis	eso?
—Pocas	pueden	hacerlo	—admitió	sosegadamente	Aviendha—.	Pero	yo	sí.	—Sus

palabras	 suscitaron	otra	clase	de	mirada,	 incluso	de	Elayne;	verdaderamente	era	un
Talento	muy	poco	corriente.	Pero	ella	no	pareció	advertirlo—.	¿Es	que	afirmáis	que
ninguno	de	los	Depravados	de	la	Sombra	puede	hacerlo?	—continuó.	La	tensión	de
su	 hombro	 bajo	 la	 mano	 de	 Elayne	 denotaba	 que	 no	 estaba	 tan	 serena	 como
aparentaba—.	 ¿Sois	 tan	 necias	 como	para	 dejar	 rastros	 que	 puedan	 seguir	 vuestros
enemigos?	Cualquiera	que	sea	capaz	de	interpretar	los	residuos	podría	abrir	un	acceso
en	este	mismo	lugar.

Eso	habría	requerido	una	gran	destreza,	una	destreza	enorme,	pero	la	sugerencia
bastó	para	que	Merilille	parpadease.	Adeleas	abrió	la	boca	y	luego	la	cerró	sin	decir
nada,	 y	 Vandene	 frunció	 el	 entrecejo	 con	 gesto	 pensativo.	 Sareitha	 sólo	 dejó
translucir	preocupación.	¿Quién	sabía	qué	Talentos	tenían	los	Renegados	y	la	medida
de	su	pericia?

Cosa	 extraña,	 toda	 la	 ferocidad	 de	Aviendha	 desapareció	 de	 golpe.	 Sus	 ojos	 se
bajaron	y	sus	hombros	aflojaron	la	tensión.

—Quizá	no	debí	correr	el	 riesgo	—musitó—.	Con	aquel	hombre	observándome
no	era	capaz	de	pensar	con	claridad,	y	cuando	desapareció…	—Parte	de	su	empuje
reapareció,	pero	no	mucho—.	No	creo	que	un	hombre	pueda	interpretar	mis	 tejidos
—le	explicó	a	Elayne—,	pero	si	era	uno	de	los	Depravados	de	la	Sombra	o	incluso	el
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gholam…	 Los	 Depravados	 de	 la	 Sombra	 saben	 mucho	 más	 que	 cualquiera	 de
nosotras.	Si	me	equivoqué,	tengo	un	gran	toh.	Pero	no	lo	creo.	No,	no	lo	creo.

—¿Qué	hombre?	—demandó	Nynaeve.
Llevaba	el	sombrero	torcido	de	haber	pasado	entre	los	caballos,	y	ello,	junto	con

el	ceño	con	que	miró	a	todas	sin	excepción,	la	hacían	parecer	lista	para	una	pelea.	A
lo	 mejor	 era	 así.	 El	 castrado	 de	 Careane	 la	 empujó	 de	 manera	 accidental	 con	 el
hombro	y	ella	le	atizó	un	manotazo	en	el	hocico.

—Algún	 criado	 —dijo	 Merilille,	 quitándole	 importancia—.	 A	 pesar	 de	 las
órdenes	de	Tylin,	los	sirvientes	altaraneses	son	un	puñado	de	rebeldes.	O	tal	vez	era
su	hijo;	ese	chico	es	demasiado	curioso.

Las	hermanas	que	estaban	alrededor	asintieron.
—Difícilmente	 uno	 de	 los	 Renegados	 se	 habría	 limitado	 a	 observar	 —añadió

Careane—.	Tú	misma	lo	dijiste.	—No	dejaba	de	dar	palmaditas	al	cuello	del	castrado
mientras	dirigía	una	mirada	acusadora	a	Nynaeve.	Careane	era	una	de	esas	personas
que	sentían	por	su	caballo	la	clase	de	afecto	que	la	mayoría	de	la	gente	reservaba	para
los	bebés.

—Tal	vez	fuera	un	criado	o	tal	vez	Beslan.	Tal	vez	—dijo	Nynaeve.
Sin	embargo,	el	modo	en	que	aspiró	el	aire	por	la	nariz	dejó	claro	que	no	lo	creía

así.	O	que	quería	que	las	otras	pensaran	que	no	lo	creía;	era	capaz	de	decir	a	alguien	a
la	cara	que	era	idiota	de	remate,	pero	si	a	cualquier	otra	persona	se	le	ocurría	decir	lo
mismo,	 salía	 en	 defensa	 de	 aquél	 hasta	 quedarse	 ronca.	 Por	 supuesto,	 todavía	 no
parecía	haber	decidido	si	Aviendha	le	caía	bien,	pero	lo	que	sí	tenía	muy	claro	era	que
no	le	gustaban	las	Aes	Sedai	de	más	edad.	Se	colocó	el	sombrero	casi	derecho	y	su
mirada	ceñuda	pasó	sobre	todas	antes	de	seguir	hablando.

—Tanto	 si	 fue	 Beslan	 como	 el	 Oscuro	 en	 persona,	 no	 tiene	 sentido	 quedarnos
aquí	todo	el	día.	Hemos	de	prepararnos	y	partir	hacia	la	granja.	¿Y	bien?	¡Moveos!	—
Dio	una	fuerte	palmada	e	incluso	Vandene	respingó.

Poco	quedaba	por	preparar	cuando	finalmente	las	hermanas	se	apartaron	con	sus
caballos.	 Lan	 y	 los	 otros	 Guardianes	 no	 se	 habían	 quedado	 sentados	 una	 vez	 que
comprendieron	 que	 no	 había	 peligro.	 Algunos	 de	 los	 criados	 habían	 regresado	 a
través	del	acceso	antes	de	que	Aviendha	lo	deshiciera,	pero	el	resto	permanecía	con	la
docena,	más	o	menos,	de	animales	de	carga	y	miraban	de	vez	en	cuando	a	 las	Aes
Sedai,	 obviamente	 preguntándose	 qué	 maravilla	 harían	 a	 continuación.	 Todas	 las
Detectoras	de	Vientos	estaban	montadas,	aunque	torpemente,	y	sostenían	las	riendas
como	 si	 esperaran	 que	 sus	 caballos	 salieran	 disparados	 en	 cualquier	 momento,	 o
quizá	 que	 les	 creciesen	 alas	 y	 alzaran	 el	 vuelo.	 También	 habían	 montado	 ya	 las
componentes	del	Círculo,	con	bastante	más	gracia,	sin	preocuparles	que	las	faldas	y
enaguas	 les	 quedaran	 subidas	 más	 arriba	 de	 las	 rodillas,	 y	 con	 Ispan	 todavía
encapuchada	y	atada	sobre	una	silla,	atravesada	como	un	fardo.	De	todos	modos	no
habría	podido	ir	sentada	en	un	caballo;	sin	embargo,	hasta	Sumeko	abría	mucho	los
ojos	cada	vez	que	los	ponía	en	ella.
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Nynaeve	 dirigió	 una	 mirada	 fulminante	 alrededor,	 dispuesta	 a	 flagelar	 con	 su
hiriente	 lengua	 a	 todo	 el	 mundo	 para	 que	 hiciera	 lo	 que	 ya	 estaba	 hecho,	 pero
entonces	 Lan	 le	 tendió	 las	 riendas	 de	 su	 gorda	 yegua	 marrón.	 Había	 rehusado
categóricamente	el	regalo	de	un	caballo	mejor	por	parte	de	Tylin.	Su	mano	tembló	un
poco	al	tocar	la	de	Lan,	y	su	cara	cambió	de	color	mientras	se	tragaba	la	ira	que	había
estado	a	punto	de	soltar.	Cuando	él	unió	las	manos	para	que	apoyara	el	pie	y	montara,
la	mujer	lo	miró	un	instante	como	preguntándose	qué	pretendía	y	luego	enrojeció	de
nuevo	mientras	la	impulsaba	hasta	la	silla.	Elayne	sacudió	la	cabeza;	confiaba	en	que
ella	no	se	volvería	idiota	al	casarse.	Si	es	que	se	casaba.

Birgitte	llevó	su	yegua	gris	plateada	y	el	alazán	claro	que	montaba	Aviendha,	pero
pareció	 entender	 que	 quería	 hablar	 en	 privado	 con	 la	 Aiel.	 Asintió,	 casi	 como	 si
Elayne	hubiese	dicho	algo,	se	encaramó	a	su	castrado	pardo	y	fue	a	reunirse	con	los
otros	Guardianes	que	esperaban.	Éstos	la	recibieron	con	leves	inclinaciones	de	cabeza
y	todos	empezaron	a	deliberar	sobre	algo	en	voz	baja.	A	juzgar	por	las	ojeadas	que
echaban	a	 las	hermanas,	 tenía	«algo»	que	ver	con	proteger	a	 las	Aes	Sedai	 tanto	si
éstas	querían	como	si	no.	Incluida	ella,	advirtió	malhumorada	Elayne.	Sin	embargo,
no	había	 tiempo	para	ocuparse	de	eso.	Aviendha	manoseaba	 torpemente	 las	 riendas
de	su	caballo	y	miraba	al	animal	del	modo	que	una	novicia	miraría	una	cocina	llena
de	ollas	grasientas.	A	buen	seguro,	para	la	Aiel	no	había	gran	diferencia	entre	tener
que	fregar	ollas	y	tener	que	cabalgar.

Mientras	 se	 ajustaba	 los	 guantes	 verdes,	Elayne	 se	 las	 ingenió	para	 desplazar	 a
Leona	 como	 por	 casualidad,	 de	manera	 que	 interpuso	 al	 animal	 entre	 los	 demás	 y
ellas	dos,	y	entonces	rozó	el	brazo	de	Aviendha.

—Hablar	con	Adeleas	y	Vandene	podría	ser	de	ayuda	—comentó	con	delicadeza.
Tenía	que	abordar	el	asunto	con	mucho	cuidado,	tanto	como	para	examinar	cualquier
ter’angreal—.	Son	 lo	 bastante	mayores	 para	 saber	más	 de	 lo	 que	 imaginas.	Ha	 de
haber	una	 razón	para	que	hayas	 tenido…	dificultades	con	el	Viaje.	—Era	un	modo
muy	 suave	 de	 plantearlo.	 Al	 principio,	 Aviendha	 había	 estado	 a	 punto	 de	 no
conseguir	que	el	tejido	funcionara	ni	poco	ni	mucho.	Mucho	cuidado.	Aviendha	era
muchísimo	más	importante	que	cualquier	ter’angreal—.	Tal	vez	pueden	ayudarte.

—¿Y	cómo?	—La	Aiel	 tenía	 la	 vista	 prendida	 en	 la	 silla	 de	 su	montura—.	No
saben	Viajar.	¿Cómo	van	a	poder	ayudarme?	—De	repente	sus	hombros	se	hundieron
y	volvió	la	cabeza	hacia	Elayne.	Increíblemente,	las	lágrimas	brillaban	en	sus	verdes
ojos—.	Eso	no	es	verdad,	al	menos	no	del	todo.	Ellas	no	pueden	ayudarme,	pero…
Tú	eres	mi	medio	hermana	y	tienes	derecho	a	saberlo.	Creen	que	me	dejé	asustar	por
un	criado.	Si	pido	ayuda,	todo	saldrá	a	relucir.	Se	sabrá	que	una	vez	Viajé	para	huir
de	un	hombre,	un	hombre	que	en	el	fondo	de	mi	corazón	esperaba	que	me	alcanzara.
Que	huí	como	un	conejo.	Que	huí	deseando	ser	atrapada.	¿Cómo	voy	a	confesarles
semejante	 vergüenza?	 Aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 pudieran	 ayudarme,	 ¿cómo	 iba	 a
decírselo?
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Elayne	 deseó	 no	 haberse	 enterado.	 Al	 menos	 de	 la	 parte	 de	 darle	 alcance,	 del
hecho	de	que	Rand	la	había	pillado.	Cogiendo	la	chispa	de	celos	que	de	pronto	había
prendido	en	su	corazón,	Elayne	la	enterró	en	el	rincón	más	recóndito	de	su	mente	y,
para	más	seguridad,	pisoteó	la	tierra	en	sentido	figurado.	«Si	una	mujer	hace	el	tonto,
busca	el	motivo	y	darás	con	un	hombre».	Era	uno	de	los	refranes	favoritos	de	Lini.
Otro	era:	«Los	gatitos	te	enredan	el	hilo,	los	hombres	el	entendimiento,	y	para	unos	y
otros	hacerlo	es	tan	sencillo	como	respirar».	Respiró	hondo.

—Nadie	lo	sabrá	por	mí,	Aviendha.	Te	ayudaré	todo	lo	posible,	si	es	que	se	me
ocurre	 cómo.	 —A	 decir	 verdad,	 no	 se	 le	 ocurría	 qué	 podía	 hacer.	 Aviendha	 era
extraordinariamente	 rápida	en	pillar	 cómo	se	 formaban	 los	 tejidos,	mucho	más	que
ella.

La	Aiel	se	limitó	a	asentir	con	la	cabeza	y	subió	torpemente	a	la	silla,	aunque	con
un	poco	más	de	gracia	que	las	Atha’an	Miere.

—Había	un	hombre	observando,	Elayne,	y	no	era	un	criado.	—Luego,	mirando	a
los	 ojos	 a	 su	 amiga,	 añadió—:	 Me	 asustó.	 —Una	 confesión	 que	 seguramente	 no
habría	hecho	a	ninguna	otra	persona	en	el	mundo.

—Ahora	 estamos	 a	 salvo	 de	 él,	 quienquiera	 que	 fuese	 —contestó	 Elayne	 al
tiempo	que	hacía	dar	la	vuelta	a	Leona	para	seguir	a	Nynaeve	y	a	Lan	fuera	del	claro.
Lo	más	probable	era	que	se	tratara	de	un	sirviente,	aunque	eso	no	se	lo	diría	a	nadie,
y	menos	a	Aviendha—.	Estamos	a	salvo,	y	dentro	de	poco	llegaremos	a	la	granja	de
las	mujeres	del	Círculo,	utilizaremos	el	Cuenco	y	el	mundo	volverá	a	la	normalidad.
—Bueno,	hasta	cierto	punto.	El	sol	parecía	encontrarse	más	bajo,	pero	sabía	que	sólo
eran	imaginaciones	suyas.	Por	una	vez,	le	habían	ganado	la	mano	a	la	Sombra.

Detrás	de	una	celosía	blanca	de	hierro	forjado,	Moridin	vio	cómo	el	último	caballo
desaparecía	a	través	del	acceso,	y	luego	la	joven	mujer	alta	y	los	cuatro	Guardianes.
Cabía	la	posibilidad	de	que	llevaran	con	ellos	algún	objeto	que	le	fuera	de	utilidad	—
un	 angreal	 adaptado	 para	 los	 varones,	 por	 ejemplo—	 pero	 las	 posibilidades	 eran
escasas.	En	cuanto	al	resto,	los	ter’angreal,	lo	más	probable	era	que	se	mataran	a	sí
mismas	 intentando	 dilucidar	 cómo	 usarlos.	 Sammael	 era	 un	 necio	 por	 haber
arriesgado	 tanto	 para	 apoderarse	 de	 una	 colección	 de	 quién	 sabía	 qué.	 Claro	 que
Sammael	nunca	había	sido	ni	la	mitad	de	listo	de	lo	que	él	se	creía.	En	cuanto	a	él,	no
alteraría	 sus	planes	 sólo	por	un	 si	 acaso,	por	ver	qué	migajas	de	 civilización	podía
hallar.	Únicamente	 la	curiosidad	 lo	había	 llevado	allí;	 le	gustaba	saber	 lo	que	otros
consideraban	importante.	Pero	todo	era	basura.

Iba	 a	 volverse	 cuando	 de	 repente	 el	 perfil	 del	 acceso	 empezó	 a	 doblarse	 y	 a
temblar.	 Petrificado,	 no	 apartó	 la	 vista	 hasta	 que	 el	 acceso	 se…	 disolvió,
simplemente.	Nunca	había	sido	un	hombre	dado	a	soltar	palabras	malsonantes,	pero
varias	 acudieron	 a	 su	 mente.	 ¿Qué	 había	 hecho	 la	 mujer?	 Esas	 bárbaras	 incultas
guardaban	 demasiadas	 sorpresas.	 Un	 modo	 de	 Curar	 la	 sección	 del	 Poder,	 por
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imperfecto	 que	 fuese	 el	 resultado.	 ¡Algo	 imposible	 de	 hacer!	 Pero	 se	 había	 hecho.
Formar	 anillos	 involuntarios.	 Los	Guardianes	 y	 el	 vínculo	 que	 compartían	 con	 las
Aes	Sedai.	Eso	lo	sabía	hacía	mucho,	mucho	tiempo,	pero	cada	vez	que	creía	que	les
tenía	 tomadas	 las	 medidas,	 esas	 primitivas	 revelaban	 una	 nueva	 habilidad,	 hacían
algo	que	ni	 en	 sueños	había	 imaginado	nadie	de	 su	propia	Era.	 ¡Algo	desconocido
para	el	pináculo	de	la	civilización!	¿Qué	había	hecho	esa	chica?

—¿Gran	Amo?
Moridin	apenas	volvió	la	cabeza	de	la	ventana.
—¿Sí,	Madic?	—Maldita	fuese	su	alma,	¿qué	había	hecho	la	chica?
El	hombre	calvo	y	de	rostro	alargado,	vestido	con	uniforme	verde	y	blanco,	que

había	entrado	en	la	habitación	hizo	una	profunda	reverencia	antes	de	caer	de	rodillas.
Madic	era	uno	de	los	sirvientes	principales	de	palacio	y	poseía	una	dignidad	pomposa
que	incluso	en	ese	momento	intentó	mantener.	Moridin	había	visto	hombres	a	los	que,
ocupando	una	posición	mucho	más	alta,	el	intento	no	les	había	salido	tan	bien	como	a
él.

—Gran	 Amo,	 me	 he	 enterado	 de	 lo	 que	 las	 Aes	 Sedai	 trajeron	 a	 palacio	 esta
mañana.	Se	comenta	que	encontraron	un	gran	tesoro	escondido	en	los	viejos	tiempos,
oro,	joyas	y	piedras	del	corazón,	artefactos	de	Shiota,	Eharon	e	incluso	de	la	Era	de
Leyenda.	Cuentan	que	entre	ellos	hay	cosas	que	utilizan	el	Poder	Único.	Se	dice	que
uno	 puede	 controlar	 el	 clima.	Nadie	 sabe	 dónde	 se	 dirigen,	Gran	Amo.	 El	 palacio
bulle	de	hablillas,	pero	de	cada	boca	sale	un	destino	distinto.

Moridin	 había	 vuelto	 a	 examinar	 el	 patio	 de	 las	 caballerizas	 cuando	 Madic
empezó	a	hablar.	Los	chismes	ridículos	sobre	oro	y	cuendillar	no	tenían	interés	para
él.	Nada	haría	que	un	acceso	 se	 comportara	de	 ese	modo.	A	menos	que…	¿Habría
sido	 capaz	 esa	 chica	 de	 destejer	 la	 trama?	 La	 muerte	 no	 lo	 asustaba.	 Fríamente,
consideró	la	posibilidad	de	haber	visto	una	trama	desenredándose.	Y	con	éxito.	Otro
imposible	llevado	a	cabo	por	una	de	ésas…	Algo	dicho	por	Madic	atrajo	su	atención.

—¿El	clima,	Madic?
Las	sombras	de	 las	 torres	de	palacio	apenas	habían	empezado	a	alargarse	desde

sus	bases,	pero	no	había	una	sola	nube	que	escudara	a	 la	ciudad	de	cocerse	bajo	el
sol.

—Sí,	Gran	Amo.	Se	llama	el	Cuenco	de	los	Vientos.
El	nombre	no	significaba	nada	para	él,	pero…	¿Un	ter’angreal	para	controlar	el

clima?	 En	 su	 propia	 Era,	 el	 tiempo	 se	 había	 regulado	 cuidadosamente	 mediante
ter’angreal.	Una	de	 las	sorpresas	de	 la	era	presente	—de	 las	menores,	al	parecer—
era	 que	 había	 quienes	 podían	 manipular	 el	 tiempo	 hasta	 un	 grado	 que	 habría
requerido	 uno	 de	 aquellos	 ter’angreal.	 Un	 artilugio	 de	 ese	 tipo	 no	 bastaría	 para
afectar	siquiera	una	zona	amplia	de	un	continente,	pero	¿qué	serían	capaces	de	hacer
esas	mujeres	con	él?	¿Qué?	¿Y	si	formaban	un	anillo?

Aferró	el	Poder	Verdadero	sin	pensarlo	y	los	saa	pasaron	ante	su	vista	como	una
negra	 cellisca.	 Sus	 dedos	 se	 cerraron	 fuertemente	 sobre	 las	 rejas	 de	 la	 celosía	 de
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hierro;	el	metal	crujió	y	se	retorció,	no	por	su	presión,	sino	por	la	de	los	zarcillos	del
Poder	Verdadero,	absorbido	del	propio	Gran	Señor,	que	se	ceñían	en	torno	a	la	obra
de	forja	y	apretaban	a	medida	que	lo	hacía	su	mano	por	la	ira.	Al	Gran	Señor	no	le
complacería	eso.	Había	ejercido	una	gran	presión	desde	su	prisión	a	fin	de	alcanzar	el
mundo	lo	suficiente	para	detener	 las	estaciones.	Estaba	impaciente	por	 tocar	más	el
mundo,	por	romper	el	vacío	que	lo	retenía,	y	eso	no	le	gustaría.	La	cólera	envolvía	a
Moridin,	la	sangre	le	palpitaba	en	los	oídos.	Un	instante	antes	no	le	había	importado
adónde	 iban	 esas	mujeres,	 pero	 ahora…	Algún	 lugar	 distante	 de	 allí.	La	gente	 que
huía	corría	tan	lejos	y	tan	deprisa	como	podía.	En	algún	lugar	en	el	que	se	sintieran	a
salvo.	 Era	 inútil	 enviar	 a	 Madic	 a	 indagar,	 así	 como	 intentar	 sacar	 información	 a
nadie	de	palacio;	no	eran	tan	tontas	como	para	dejar	atrás	a	nadie	vivo	que	supiera	su
destino.	A	Tar	Valon,	no.	¿Y	con	al’Thor?	¿O	con	ese	grupo	de	Aes	Sedai	rebeldes?
En	 esos	 tres	 sitios	 tenía	 espías;	 algunos	 ni	 siquiera	 sabían	 que	 trabajaban	 para	 él.
Antes	de	que	llegase	el	final,	todos	estarían	a	su	servicio.	No	permitiría	que	un	fallo
casual	echara	a	perder	sus	planes.

De	 pronto	 le	 llegó	 otro	 sonido	 distinto	 al	 atronador	 pálpito	 de	 su	 furia,	 una
especie	de	borboteo.	Miró	con	curiosidad	a	Madic	y	se	retiró	un	paso	del	charco	que
se	extendía	en	el	suelo.	Al	parecer,	en	su	cólera	había	asido	algo	más	que	la	celosía
con	 el	 Poder	Verdadero.	 Curioso,	 la	 cantidad	 de	 sangre	 que	 podía	 extraerse	 de	 un
cuerpo	humano	al	estrujarlo.

Dejó	 caer	 lo	 que	 quedaba	 del	 hombre	 sin	 lamentarlo;	 sólo	 pensó	 que	 cuando
encontraran	a	Madic	sin	duda	culparían	a	 las	Aes	Sedai.	Una	pequeña	contribución
más	al	caos	creciente	en	el	mundo.	Abrió	un	agujero	en	la	urdimbre	del	Entramado	y
Viajó	mediante	el	Poder	Verdadero.	Tenía	que	encontrar	a	esas	mujeres	antes	de	que
utilizaran	el	Cuenco	de	los	Vientos.	Y	si	eso	fallaba…	No	le	gustaba	la	gente	que	se
entremetía	en	sus	planes.	Quienes	lo	hacían	y	seguían	vivos,	vivían	para	pagarlo.

El	gholam	entró	en	la	habitación	con	sigilo,	agitando	las	aletas	de	la	nariz	al	percibir
el	 olor	 a	 sangre	 caliente.	 La	 quemadura	 lívida	 de	 su	 mejilla	 era	 como	 una	 brasa
ardiente.	El	gholam	parecía	simplemente	un	hombre	delgado,	un	poco	más	alto	que	la
estatura	media	 de	 la	 época,	 pero	 jamás	 había	 topado	 con	 nada	 que	 pudiera	 hacerle
daño.	Hasta	que	apareció	ese	hombre	con	el	medallón.	Lo	que	podría	pasar	por	una
sonrisa	o	el	inicio	de	un	gruñido	dejó	a	la	vista	sus	dientes.	Escudriñó	con	curiosidad
la	habitación,	pero	no	había	nada	aparte	del	cuerpo	despachurrado	sobre	las	baldosas.
Y	una…	sensación…	de	algo.	No	del	Poder	Único,	pero	sí	algo	que	le	provocaba…
ansia,	aunque	no	del	mismo	modo.	La	curiosidad	 lo	había	 llevado	allí.	Partes	de	 la
celosía	estaban	aplastadas,	de	manera	que	toda	ella	se	había	soltado	de	los	lados.	El
gholam	creyó	recordar	algo	que	le	causaba	esa	misma	picazón,	pero	lo	que	recordaba
era	 vago,	 borroso.	 El	 mundo	 había	 cambiado	 en	 un	 abrir	 y	 cerrar	 de	 ojos.	 Había
habido	un	mundo	de	guerra	y	matanza	a	gran	escala,	con	armas	que	tenían	un	alcance
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de	 miles	 de	 kilómetros,	 y	 después	 lo	 siguió…	 esto.	 Pero	 el	 gholam	 no	 había
cambiado;	seguía	siendo	el	arma	más	peligrosa	de	todas.

Las	aletas	de	su	nariz	se	agitaron	de	nuevo,	aunque	no	por	el	olor	del	 rastro	de
quienes	podían	encauzar.	El	Poder	Único	se	había	utilizado	allí	abajo,	y	kilómetros	al
norte.	¿Para	seguirlo	o	no?	El	hombre	que	lo	había	herido	no	se	encontraba	con	ellas;
de	 eso	 se	 había	 asegurado	 bien	 antes	 de	 abandonar	 su	 ventajosa	 posición	 alta.	 La
persona	que	 lo	mandaba	quería	muerto	al	hombre	que	 lo	había	herido	 tal	vez	 tanto
como	quería	muertas	 a	 las	mujeres,	 pero	 ellas	 eran	un	blanco	mucho	más	 fácil.	Se
había	nombrado	también	a	las	mujeres,	y	de	momento	estaba	sujeto	a	la	compulsión.
A	 lo	 largo	 de	 toda	 su	 existencia	 había	 estado	 obligado	 a	 obedecer	 a	 uno	 u	 otro
humano,	 pero	 su	mente	 albergaba	 el	 concepto	de	no	 ser	 objeto	de	 coacción.	Debía
seguir	a	las	mujeres.	Quería	seguirlas.	El	momento	de	la	muerte,	cuando	percibía	que
la	 habilidad	 de	 encauzar	 se	 desvanecía	 en	 ellas	 junto	 con	 su	 vida,	 le	 producía	 una
sensación	de	éxtasis.	De	arrobamiento.	Pero	también	tenía	hambre,	y	era	la	hora.	Allí
donde	 huyeran,	 él	 podía	 seguirlas.	 Acomodándose	 ágilmente	 al	 lado	 del	 cadáver
despachurrado,	empezó	a	alimentarse.	La	sangre	fresca,	caliente,	era	necesaria,	pero
la	sangre	humana	era	la	que	tenía	un	sabor	más	dulce.
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CAPITULO3

Una	agradable	cabalgada

l	 campo	 en	 torno	 a	 Ebou	 Dar	 estaba	 ocupado	 en	 gran	 parte	 por	 granjas,
pastizales	 y	 olivares,	 pero	 también	 había	 numerosos	 bosquecillos	 de	 unos

pocos	kilómetros	de	extensión,	y	aunque	el	terreno	era	mucho	más	llano	que	hacia	el
sur,	 en	 las	 colinas	 Rhannor,	 presentaba	 ondulaciones	 y	 a	 veces	 se	 alzaba	 en	 una
prominencia	de	cien	metros	o	más,	lo	suficiente	para	arrojar	sombras	bajo	el	sol	de	la
tarde.	En	definitiva,	la	zona	proporcionaba	bastante	cobertura	para	pasar	inadvertida	a
ojos	 indeseados	 lo	 que	 parecía	 una	 extraña	 caravana	 de	 mercaderes,	 con	 casi
cincuenta	personas	montadas	y	otras	tantas	a	pie,	y	más	aún	cuando	se	contaba	con
Guardianes	que	encontraban	sendas	poco	frecuentadas	a	través	de	la	maleza.	Elayne
no	vio	 señales	que	 indicaran	asentamientos	humanos	aparte	de	unas	cuantas	cabras
paciendo	en	algunos	cerros.

Hasta	las	plantas	y	los	árboles	acostumbrados	al	calor	empezaban	a	marchitarse	y
a	morir,	si	bien	en	cualquier	otro	momento	habría	disfrutado	contemplando	el	paisaje.
Era	 como	 si	 marcharan	 a	 mil	 kilómetros	 de	 distancia	 de	 la	 tierra	 que	 había	 visto
mientras	cabalgaba	por	la	otra	orilla	del	Eldar.	Las	suaves	colinas	eran	extrañas,	con
formas	rugosas,	como	si	unas	manos	colosales	y	descuidadas	las	hubiesen	estrujado.
Bandadas	 de	 aves	 de	 brillantes	 colores	 alzaban	 el	 vuelo	 al	 paso	 de	 la	 comitiva,	 y
docenas	de	tipos	de	colibríes	huían	espantados	de	los	caballos,	cual	joyas	aladas.	En
algunos	 sitios	 las	 enredaderas	 colgaban	 como	gruesas	 cuerdas,	 y	 había	 árboles	 con
copas	 de	 manojos	 de	 hojas	 estrechas	 y	 largas,	 en	 lugar	 de	 follaje,	 y	 cosas	 que
parecían	 plumeros	 verdes	 tan	 grandes	 como	 un	 hombre.	 Un	 puñado	 de	 plantas,
engañadas	 por	 el	 calor,	 se	 esforzaban	 por	 echar	 flores	 de	 intensos	 tonos	 rojos	 y
amarillos,	 algunas	 el	 doble	 de	 anchas	 que	 sus	 dos	 manos	 juntas.	 Su	 perfume	 era
exuberante	y…	sensual,	fue	la	palabra	que	le	vino	a	la	mente.	Reparó	en	unas	rocas
que	 habría	 apostado	 que	 en	 otros	 tiempos	 fueron	 dedos	 de	 una	 estatua,	 si	 bien	 no
alcanzaba	 a	 imaginar	 la	 razón	 de	 que	 alguien	 hubiese	 hecho	 una	 estatua	 tan
gigantesca	y	descalza;	más	adelante,	el	sendero	los	condujo	a	través	de	otro	tipo	de
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bosque,	 formado	 por	 piedras,	 gruesas	 y	 estriadas;	 eran	 los	 tocones	 erosionados	 de
columnas,	muchas	desplomadas	y	todas	minadas	casi	hasta	la	base	por	los	granjeros
lugareños	 para	 aprovechar	 su	 piedra.	 Una	 cabalgada	 agradable	 a	 pesar	 del	 polvo
levantado	 del	 reseco	 suelo	 por	 los	 cascos	 de	 los	 caballos.	 El	 calor	 no	 la	 afectaba,
desde	luego,	y	no	había	demasiadas	moscas.	Todos	los	peligros	habían	quedado	atrás;
habían	huido	de	los	Renegados	y	ahora	ya	no	había	posibilidad	de	que	alguno	de	ellos
o	sus	servidores	los	alcanzaran.	Sí,	podría	haber	sido	casi	un	paseo	agradable,	salvo
por…

Por	una	cosa.	Aviendha	se	había	enterado	de	que	el	mensaje	que	había	enviado	de
que	el	enemigo	podía	aparecer	cuando	menos	se	esperaba	no	había	sido	transmitido.
Al	principio	Elayne	sintió	alivio	de	cambiar	a	otro	tema	que	no	fuese	Rand.	Los	celos
no	 habían	 reaparecido;	 en	 realidad,	 cada	 vez	 con	 mayor	 frecuencia	 se	 sorprendía
deseando	para	sí	 lo	que	Aviendha	había	compartido	con	él.	Celos	no,	envidia.	Casi
habría	preferido	lo	contrario.	Entonces	empezó	a	escuchar	realmente	lo	que	su	amiga
le	estaba	diciendo	en	un	tono	bajo	y	monocorde,	y	sintió	que	el	vello	de	la	nuca	se	le
ponía	de	punta.

—No	puedes	hacer	eso	—protestó	mientras	tiraba	de	las	riendas	para	aproximar
su	 caballo	 a	 la	 montura	 de	 la	 Aiel.	 De	 hecho,	 suponía	 que	 Aviendha	 no	 tendría
muchos	 problemas	 para	 darle	 una	 paliza	 a	Kurin	 o	 atarla	 o	 cualquiera	 de	 las	 otras
cosas.	 Es	 decir,	 si	 es	 que	 las	 otras	 Detectoras	 de	 Vientos	 lo	 consentían—.	 No
podemos	iniciar	una	guerra	con	ellas,	y	menos	antes	de	utilizar	el	Cuenco.	Y	desde
luego,	no	por	eso	—se	apresuró	a	añadir—.	En	modo	alguno.	—Ciertamente	no	iban
a	iniciar	un	conflicto	ni	antes	ni	después	de	usar	el	Cuenco	sólo	porque	las	Detectoras
de	Vientos	se	comportaran	con	mayor	prepotencia	de	hora	en	hora,	o	sólo	porque…
Respiró	hondo	y	prosiguió—.	Si	me	lo	hubiese	dicho,	yo	no	habría	sabido	a	qué	te
referías.	Comprendo	que	no	pudieses	hablar	más	claro,	pero	lo	entiendes	¿verdad?

Aviendha	miraba	al	frente	con	expresión	hostil	mientras	espantaba	las	moscas	en
actitud	ausente.

—Sin	 falta,	 le	 dije	 —gruñó—.	 ¡Sin	 falta!	 ¿Y	 si	 hubiese	 sido	 uno	 de	 los
Depravados	de	la	Sombra?	¿Y	si	hubiese	conseguido	sobrepasarme	en	el	acceso	y	os
hubiese	sorprendido	al	no	estar	advertidas?	¿Y	si…?	—Volvió	los	ojos	hacia	ella	con
una	 mirada	 de	 desamparo—.	 Me	 comeré	 mi	 cuchillo	 —dijo	 tristemente—,	 pero
quizás	el	hígado	me	reviente	por	ello.

Elayne	estaba	a	punto	de	contestar	que	tragarse	la	cólera	era	el	modo	correcto	de
actuar	 y	 que	 podía	 dar	 rienda	 suelta	 a	 un	 acceso	 de	 ira	 tan	 grande	 como	 quisiera
siempre	y	cuando	no	lo	descargara	contra	las	Atha’an	Miere	—era	lo	que	significaba
todo	 eso	 del	 cuchillo	 y	 el	 hígado—,	 pero	 antes	 de	 que	 tuviese	 ocasión	 de	 abrir	 la
boca,	Adeleas	acercó	su	larguirucha	montura	y	se	situó	al	otro	lado.	La	hermana	de
pelo	 blanco	 había	 adquirido	 una	 nueva	 silla	 en	 Ebou	 Dar,	 muy	 sobrecargada,
trabajada	con	plata	en	la	perilla	y	el	arzón.	Por	alguna	razón,	parecía	que	las	moscas
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la	evitaban,	aunque	la	mujer	llevaba	un	perfume	tan	intenso	como	cualquiera	de	las
flores.

—Perdona,	pero	no	pude	evitar	oír	eso	último.
La	voz	de	Adeleas	no	translucía	el	menor	atisbo	de	disculpa,	y	Elayne	se	preguntó

cuánto	habría	escuchado	realmente.	Sintió	que	se	encendían	sus	mejillas.	Parte	de	lo
que	Aviendha	 había	 dicho	 sobre	Rand	había	 sido	 notoriamente	 franco	y	 directo.	Y
también	 parte	 de	 lo	 que	 había	 dicho	 ella.	Una	 cosa	 era	 hablar	 de	 ese	modo	 con	 la
mejor	 amiga	 y	 otra	 muy	 diferente	 sospechar	 que	 otra	 persona	 está	 escuchando.
Aviendha	parecía	pensar	igual;	no	se	puso	colorada,	pero	la	mirada	cortante	que	lanzó
a	la	Marrón	habría	hecho	sentirse	orgullosa	a	Nynaeve.	Adeleas	se	 limitó	a	sonreír,
un	gesto	vago	y	tan	insulso	como	una	sopa	aguada.

—Quizá	lo	mejor	sería	que	dieses	carta	blanca	a	tu	amiga	con	las	Atha’an	Miere.
—Sus	 ojos	 pasaron	 de	 Elayne	 a	 Aviendha	 y	 parpadearon—.	 Bueno,	 al	 menos	 un
poco.	Con	un	buen	 susto	debería	 bastar.	Ya	 están	 casi	 a	 punto,	 por	 si	 no	 lo	 habías
notado.	Muestran	mucha	más	prevención	por	la	«salvaje»	Aiel,	y	perdona	Aviendha,
que	por	las	Aes	Sedai.	Merilille	lo	habría	sugerido,	pero	las	orejas	todavía	le	arden.

El	semblante	de	Aviendha	rara	vez	translucía	algo,	pero	en	ese	momento	denotaba
tanto	desconcierto	como	el	que	sentía	Elayne.	Ésta	 se	giró	sobre	 la	 silla	para	mirar
hacia	atrás	con	el	entrecejo	fruncido.	Merilille	cabalgaba	al	lado	de	Vandene,	Careane
y	Sareitha	a	corta	distancia,	y	todas	se	esforzaban	por	mirar	a	cualquier	parte	excepto
a	 ella.	 Detrás	 de	 las	 hermanas	 iban	 las	 Atha’an	 Miere,	 todavía	 en	 fila	 india,	 y	 a
continuación	irían	las	componentes	del	Círculo,	que	por	el	momento	se	encontraban
fuera	de	su	vista,	justo	delante	de	los	animales	de	carga.	Avanzaban	a	través	del	claro
de	las	columnas	truncadas;	en	lo	alto,	cincuenta	o	cien	aves	de	larga	cola	y	plumaje
rojo	y	verde	volaban	y	llenaban	el	aire	con	sus	agudos	cotorreos.

—¿Por	qué?	—inquirió	secamente	Elayne.	Parecía	absurdo	atizar	más	la	agitación
subyacente,	una	agitación	que	a	veces	afloraba	sin	 trabas,	pero	Adeleas	no	tenía	un
pelo	de	 tonta.	Las	cejas	de	 la	hermana	Marrón	 se	enarcaron	con	aparente	 sorpresa.
Quizás	 estaba	 sorprendida;	Adeleas	 solía	 pensar	 que	 cualquiera	 debería	 ver	 lo	 que
veía	ella.	Quizá.

—¿Que	 por	 qué?	 Para	 recobrar	 un	 poco	 el	 equilibrio,	 por	 eso.	 Si	 las	 Atha’an
Miere	creen	que	nos	necesitan	para	protegerlas	de	una	Aiel	podría	ser	un	contrapeso
beneficioso	para…	—La	Marrón	hizo	una	ligera	pausa,	de	repente	muy	interesada	en
arreglarse	la	falda	gris	pálido—.	Compensar	otras	cosas.

El	 rostro	 de	 Elayne	 se	 tensó.	 Otras	 cosas.	 El	 acuerdo	 con	 las	 mujeres	 de	 los
Marinos	era	a	lo	que	Adeleas	se	refería.

—Puedes	volver	con	las	demás	—dijo	fríamente.
Adeleas	no	protestó	ni	 intentó	 insistir	 en	 su	argumentación.	 Inclinó	 la	 cabeza	y

dejó	que	su	caballo	se	retrasara.	La	leve	sonrisa	no	se	alteró	un	ápice.	Las	Aes	Sedai
de	 más	 edad	 aceptaban	 que	 Nynaeve	 y	 Elayne	 estuviesen	 por	 encima	 de	 ellas	 y
hablaran	 respaldadas	 por	 la	 autoridad	 de	 Egwene,	 pero	 lo	 cierto	 era	 que	 eso	 no
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cambiaba	mucho	en	el	fondo.	Tal	vez	nada.	Aparentemente	se	mostraban	respetuosas,
obedecían,	pero	aun	así…

Al	fin	y	al	cabo,	al	menos	ella	era	Aes	Sedai	a	una	edad	en	la	que	la	mayoría	de
iniciadas	 de	 la	 Torre	 seguían	 vistiendo	 el	 blanco	 de	 novicia,	 y	 muy	 pocas	 habían
llegado	 a	 Aceptadas.	 Y	 Nynaeve	 y	 ella	 se	 habían	 avenido	 a	 aquel	 acuerdo	 que
difícilmente	 podía	 considerarse	 una	 demostración	 de	 sabiduría	 y	 perspicacia.	 Las
Atha’an	Miere	no	sólo	conseguían	el	Cuenco,	sino	que	veinte	hermanas	debían	ir	con
ellas,	sujetas	a	sus	leyes,	para	enseñarles	cualquier	cosa	que	las	Detectoras	de	Vientos
quisieran	 aprender,	 y	no	podrían	marcharse	hasta	que	otras	 fueran	 a	 reemplazarlas.
Además,	 las	Detectoras	de	Vientos	 tendrían	acceso	a	 la	Torre	 como	 invitadas,	para
aprender	cuanto	quisieran,	y	podrían	marcharse	cuando	lo	desearan.	Esas	condiciones
por	sí	mismas	harían	que	la	Antecámara	pusiese	el	grito	en	el	cielo,	y	probablemente
Egwene	 también,	 pero	 el	 resto…	 Todas	 las	 hermanas	 de	 más	 edad	 pensaban	 que
cualquiera	de	ellas	habría	encontrado	un	modo	de	eludir	ese	acuerdo.	A	lo	mejor	sí.
Elayne	no	lo	creía,	pero	no	estaba	segura.

No	le	dijo	nada	a	Aviendha,	pero	al	cabo	de	unos	segundos	la	otra	joven	habló.
—Si	puedo	cumplir	con	el	honor	y	ayudarte	al	mismo	tiempo,	no	me	importa	si	lo

que	sea	sirve	para	un	fin	de	las	Aes	Sedai.
No	parecía	asimilar	que	también	ella	era	Aes	Sedai;	no	del	todo.	Elayne	vaciló	y

luego	asintió.	Había	que	hacer	algo	para	 frenar	a	 las	Atha’an	Miere.	Merilille	y	 las
otras	habían	demostrado	una	gran	paciencia	hasta	el	momento,	pero	¿cuánto	duraría
eso?	 Nynaeve	 podría	 estallar	 en	 cuanto	 volviera	 su	 atención	 a	 las	 Detectoras	 de
Vientos.	Había	que	mantener	 la	situación	lo	más	tranquila	posible	durante	el	mayor
tiempo	 posible,	 pero	 si	 las	Atha’an	Miere	 seguían	 pensando	 que	 podían	mirar	 por
encima	del	hombro	a	las	Aes	Sedai,	habría	problemas.	La	vida	era	más	complicada	de
lo	que	había	 imaginado	cuando	vivía	en	Caemlyn,	daba	 igual	 las	muchas	 lecciones
que	hubiese	recibido	como	hija	heredera	del	trono.	Y	mucho	más	complicada	desde
que	entró	en	la	Torre.

—Pero	no	seas	demasiado…	contundente	—advirtió	en	voz	queda—.	Y	por	favor,
ten	cuidado.	Después	de	todo,	ellas	son	veinte	y	tú	sólo	una.	No	querría	que	te	pasara
algo	antes	de	que	tuviera	ocasión	de	ayudarte.

Aviendha	le	dedicó	una	sonrisa	en	la	que	había	mucho	de	lobuna	y	luego	apartó	a
un	lado	su	yegua	parda,	junto	a	las	piedras,	para	esperar	a	las	Atha’an	Miere.

De	vez	en	cuando	Elayne	echaba	un	vistazo	hacia	atrás,	pero	lo	único	que	atisbó
entre	 los	 árboles	 fue	 a	Aviendha	 cabalgando	 al	 lado	de	Kurin;	 la	Aiel	 hablaba	 con
gran	tranquilidad,	sin	mirar	siquiera	a	la	mujer	de	los	Marinos.	Por	su	parte,	Kurin	la
contemplaba,	 no	 furiosa,	 sino	 con	 considerable	 estupefacción.	 Cuando	 Aviendha
taconeó	 su	 montura	 para	 regresar	 junto	 a	 Elayne	—sacudiendo	 las	 riendas;	 nunca
llegaría	 a	 ser	 una	 buena	 amazona—,	Kurin	 se	 adelantó	 para	 hablar	 con	Renaile,	 y
poco	después	Renaile	enviaba,	furiosa,	a	Rainyn	a	la	cabeza	de	la	marcha.
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La	más	joven	de	las	Detectoras	de	Vientos	montaba	peor	aún	que	Aviendha,	a	la
cual	fingió	no	ver	al	otro	lado	de	Elayne	del	mismo	modo	que	fingía	no	reparar	en	las
pequeñas	moscas	verdes	que	zumbaban	en	torno	a	su	oscura	tez.

—Renaile	 din	Calon	 Estrella	Azul	—empezó	 con	 fría	 formalidad—,	 exige	 que
repruebes	a	la	Aiel,	Elayne	Aes	Sedai.

Aviendha	le	enseñó	los	dientes	en	un	remedo	de	sonrisa,	y	Rainyn	debía	de	estar
mirándola,	 al	menos	 de	 reojo,	 porque	 sus	mejillas	 enrojecieron	 bajo	 la	 película	 de
sudor.

—Dile	a	Renaile	que	Aviendha	no	es	Aes	Sedai	—contestó	Elayne—.	Le	pediré
que	tenga	cuidado	—en	eso	no	mentía;	ya	se	lo	había	dicho	y	volvería	a	decírselo—,
pero	no	puedo	obligarla	a	hacer	nada.	—Siguiendo	un	impulso	añadió—.	Ya	sabéis
cómo	son	los	Aiel.

Los	Marinos	tenían	ideas	muy	peregrinas	con	respecto	al	modo	de	ser	de	los	Aiel.
Rainyn	miró	con	los	ojos	muy	abiertos	a	la	todavía	sonriente	Aviendha,	su	semblante
se	 puso	 grisáceo	 y	 luego	 hizo	 volver	 grupas	 a	 su	 caballo	 y	 galopó	 de	 vuelta	 con
Renaile	rebotando	en	la	silla.

Aviendha	soltó	una	risita	complacida,	pero	Elayne	se	preguntó	si	la	idea	no	habría
sido	un	error.	A	pesar	de	los	buenos	treinta	metros	que	las	separaba,	pudo	ver	que	la
cara	 de	 Renaile	 se	 congestionaba	 al	 recibir	 el	 informe	 de	 Rainyn,	 y	 que	 las	 otras
empezaban	a	murmurar	de	un	modo	que	recordaba	el	zumbido	de	abejas	furiosas.	No
parecían	asustadas,	sino	enfadadas,	y	las	miradas	hostiles	que	dirigían	a	las	Aes	Sedai
que	 marchaban	 delante	 se	 tornaron	 torvas.	 No	 a	 Aviendha,	 sino	 a	 las	 hermanas.
Adeleas	 asintió	 pensativamente	 cuando	 vio	 la	 reacción,	 y	 Merilille	 apenas	 pudo
contener	una	sonrisa.	Al	menos	parecían	complacidas.

Si	aquél	hubiese	sido	el	único	incidente	durante	la	cabalgada	no	habría	menguado
el	gozo	de	disfrutar	de	flores	y	pájaros,	pero	la	cosa	ni	siquiera	había	empezado.	Poco
después	 de	 dejar	 atrás	 el	 claro	 con	 las	 columnas,	 las	 componentes	 del	 Círculo	 se
habían	ido	acercando	a	Elayne	una	por	una,	todas	salvo	Kirstian,	y	a	buen	seguro	que
también	ella	habría	acudido	 si	no	 le	hubiesen	ordenado	que	mantuviera	escudada	a
Ispan.	Todas	se	mostraron	vacilantes,	sonriendo	medrosamente	hasta	el	punto	de	que
Elayne	deseó	gritarles	que	se	comportaran	como	se	esperaba	de	unas	mujeres	de	su
edad.	Ni	que	decir	 tiene	que	no	 exigieron	nada,	 y	 eran	demasiado	 listas	para	pedir
directamente	lo	que	ya	se	les	había	negado,	si	bien	hallaron	otros	caminos.

—Se	me	ocurre	—empezó	Reanne—	que	debes	de	querer	interrogar	a	Ispan	Sedai
cuanto	antes.	¿Quién	sabe	qué	más	se	proponía	hacer	en	la	ciudad	aparte	de	intentar
encontrar	 el	 almacén?	—Fingía	 estar	 sosteniendo	 una	 simple	 charla,	 pero	 lanzaba
rápidas	ojeadas	a	Elayne	para	ver	cómo	se	lo	estaba	tomando—.	Todavía	tardaremos
más	de	una	hora	 en	 llegar	 a	 la	 granja,	 o	 puede	que	dos,	 y	 seguramente	no	querrás
perder	 dos	 horas.	 Las	 hierbas	 que	 Nynaeve	 Sedai	 le	 dio	 la	 han	 vuelto	 muy
parlanchina,	y	no	me	cabe	duda	de	que	hablaría	con	las	hermanas.
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La	 sonrisa	 se	 borró	 cuando	 Elayne	 dijo	 que	 el	 interrogatorio	 de	 Ispan	 podía
esperar.	Luz,	¿de	verdad	esperaban	que	alguien	hiciese	preguntas	mientras	cabalgaba
a	través	de	bosques	o	por	senderos	que	no	merecían	llamarse	así?	Reanne	regresó	con
las	Allegadas	mascullando	entre	dientes.

—Perdona,	Elayne	Sedai	—musitó	Chilares	poco	después,	con	un	 ligero	acento
murandiano	 en	 la	 voz.	 Su	 sombrero	 verde	 de	 paja	 hacía	 juego	 con	 algunas	 de	 las
enaguas—.	Te	pido	disculpas	por	molestarte.

No	llevaba	el	cinturón	rojo	de	una	Mujer	Sabia;	 la	mayoría	de	las	componentes
del	Círculo	no	lo	lucían.	Famelle	era	orfebre,	y	Eldase	proporcionaba	piezas	lacadas	a
los	mercaderes	para	la	exportación;	Chilares	era	vendedora	de	alfombras,	y	la	propia
Reanne	arreglaba	los	embarques	para	pequeños	comerciantes.	Algunas	se	dedicaban	a
tareas	 sencillas	 —Kirstian	 dirigía	 una	 pequeña	 tejeduría,	 y	 Dimana	 era	 modista,
aunque	 próspera—;	 claro	 que,	 en	 el	 transcurso	 de	 sus	 vidas	 todas	 ellas	 habían
realizado	distintos	oficios.	Y	utilizado	muchos	nombres.

—Ispan	Sedai	no	parece	encontrarse	bien	—continuó	Chilares	mientras	 rebullía
con	 inquietud	 sobre	 la	 silla—.	Quizá	 las	 hierbas	 la	 están	 afectando	más	 de	 lo	 que
Nynaeve	 Sedai	 pensaba.	 Sería	 terrible	 si	 le	 ocurriera	 algo.	 Antes	 de	 interrogarla,
quiero	decir.	Tal	vez	las	hermanas	querrían	echarle	un	vistazo.	Para	la	Curación,	ya
sabes…	 —Dejó	 la	 frase	 sin	 terminar	 a	 la	 par	 que	 sus	 enormes	 ojos	 marrones
parpadeaban	 con	 nerviosismo.	 Y	 con	 razón,	 teniendo	 a	 Sumeko	 entre	 sus
compañeras.

Una	mirada	hacia	atrás	descubrió	a	la	fornida	mujer	de	pie	sobre	los	estribos	para
mirar	más	 allá	 de	 las	Detectoras	 de	Vientos,	 hasta	 que	 advirtió	 que	 Elayne	 estaba
mirándola,	 y	 entonces	 volvió	 a	 sentarse	 apresuradamente.	 Sumeko	 sabía	 de	 la
Curación	más	 que	 ninguna	 hermana	 aparte	 de	Nynaeve.	Elayne	 se	 limitó	 a	 señalar
hacia	atrás	hasta	que	Chilares	se	puso	colorada	e	hizo	volver	grupas	a	su	montura.

Merilille	se	reunió	con	Elayne	pocos	segundos	después	de	que	Reanne	se	hubiese
marchado,	y	la	hermana	Gris	hizo	un	papel	mucho	mejor	que	las	Allegadas	fingiendo
sostener	una	simple	conversación.	En	su	modo	de	hablar,	al	menos,	era	el	aplomo	en
persona.	Lo	que	tenía	que	decir	era	otra	historia.

—Me	pregunto	hasta	qué	punto	 son	de	 fiar	 esas	mujeres,	Elayne.	—Apretó	 sus
labios	con	desagrado	mientras	se	limpiaba	el	polvo	de	la	falda	pantalón	con	la	mano
enguantada—.	Afirman	 que	 no	 aceptan	 espontáneas,	 pero	 la	 propia	 Reanne	 podría
serlo.	Y	 también	 Sumeko,	 y	Kirstian	 lo	 es,	 desde	 luego.	—Dedicó	 un	 leve	 ceño	 a
Kirstian	 y	 luego	 pareció	 desestimarla	 con	 una	 sacudida	 de	 cabeza—.	 Tienes	 que
haber	notado	cómo	reacciona	cuando	se	habla	de	 la	Torre.	Lo	único	que	sabe	es	 lo
poco	 que	 haya	 podido	 pescar	 en	 conversaciones	 con	 alguien	 que	 realmente	 fuera
expulsada.	 —Merilille	 suspiró,	 como	 si	 lamentase	 tener	 que	 decir	 lo	 siguiente;
realmente	era	muy	buena—.	¿Has	considerado	la	posibilidad	de	que	estén	mintiendo
también	 en	 otras	 cosas?	 Podrían	 ser	 Amigas	 Siniestras,	 por	 lo	 que	 sabemos,	 o
víctimas	 del	 engaño	 de	Amigos	 Siniestros.	 Tal	 vez	 no,	 pero	 difícilmente	 se	 puede
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confiar	demasiado	en	ellas.	Creo	que	sí	hay	una	granja,	la	utilicen	para	retirarse	o	no,
jamás	 habría	 aceptado	 esto,	 pero	 no	 me	 sorprendería	 encontrar	 sino	 edificios
destartalados	y	una	docena	de	espontáneas.	Bueno,	no	destartalados,	ya	que	parecen
disponer	de	dinero,	pero	el	axioma	es	el	mismo.	No,	no	son	de	fiar,	simplemente.

Elayne	empezó	a	encresparse	tan	pronto	como	se	dio	cuenta	de	la	dirección	que
llevaba	Merilille	y	la	irritación	fue	en	aumento.	Con	todos	sus	rodeos,	sus	«tal	vez»	y
sus	«podrían»	la	mujer	insinuaba	cosas	que	ni	siquiera	ella	creía.	¿Amigas	Siniestras?
El	Círculo	de	Labores	de	Punto	había	luchado	contra	los	Amigos	Siniestros.	Dos	de
ellas	habían	muerto.	Y	sin	Sumeko	e	Ieine,	Nynaeve	podría	haber	muerto	en	lugar	de
tener	prisionera	a	Ispan.	No,	 la	razón	por	 la	que	no	había	que	fiarse	de	ellas	no	era
que	Merilille	temiera	que	estuviesen	del	lado	de	la	Sombra,	o	de	otro	modo	lo	habría
dicho	sin	ambages.	No	se	debía	confiar	en	ellas	porque	al	no	ser	de	fiar	tampoco	se
les	podía	permitir	que	custodiaran	a	Ispan.

Asestó	un	manotazo	a	una	enorme	mosca	verde	que	se	había	posado	en	el	cuello
de	 Leona,	 subrayando	 la	 última	 palabra	 de	 Merilille	 con	 un	 sonoro	 golpe,	 y	 la
hermana	Gris	dio	un	respingo	de	sorpresa.

—¿Cómo	 te	atreves?	—instó	Elayne—.	Se	enfrentaron	a	 Ispan	y	a	Falion	en	el
Rahad,	y	al	gholam,	por	no	mencionar	a	dos	docenas	o	más	de	matones	armados	con
espadas.	Tú	no	estabas	allí.

Eso	no	 era	 justo.	Habían	dejado	 en	palacio	 a	Merilille	 y	 las	 otras	 porque	 en	 el
Rahad	 las	 Aes	 Sedai	 —aquellas	 cuya	 condición	 de	 Aes	 Sedai	 resultaba	 obvia—
llamarían	 la	atención.	Pero	 le	daba	 igual.	Su	 ira	crecía	por	momentos,	y	su	 tono	se
alzó	a	medida	que	hablaba.

—No	vuelvas	a	sugerirme	tal	cosa	nunca.	¡Jamás!	¡No	sin	una	prueba	irrefutable!
¡Si	lo	haces,	te	impondré	un	castigo	que	hará	que	se	te	salgan	los	ojos	de	las	cuencas!
—Aunque	 estuviese	 muy	 por	 encima	 de	 la	 otra	 mujer,	 no	 tenía	 autoridad	 para
imponerle	ningún	castigo,	pero	tampoco	eso	le	importó—.	¡Harás	el	resto	del	camino
a	Tar	Valon	a	pie!	¡Te	pondré	a	su	cargo	y	 les	diré	que	 te	den	de	bofetadas	si	se	 te
ocurre	asustar	aunque	sólo	sea	a	un	ganso!

Entonces	cayó	en	la	cuenta	de	que	estaba	chillando.	Una	gran	bandada	de	algún
tipo	de	aves	grises	y	blancas	pasaba	volando	sobre	sus	cabezas,	y	su	voz	ahogaba	los
gritos	de	los	animales.	Inhaló	profundamente	e	intentó	calmarse.	El	timbre	de	su	voz
no	 era	 el	 apropiado	 para	 gritar;	 siempre	 le	 salía	 como	 un	 chillido	 agudo.	 Todos	 la
miraban,	la	mayoría	estupefactas.	Aviendha	asentía	con	aprobación.	Claro	que	la	Aiel
habría	hecho	igual	si	Elayne	hubiese	hundido	un	cuchillo	en	el	corazón	de	Merilille.
Aviendha	 siempre	 apoyaba	 a	 sus	 amigos	 hicieran	 lo	 que	 hiciesen.	 La	 blanca	 tez
cairhienina	de	Merilille	se	había	tornado	mortalmente	pálida.

—Hablo	en	serio	—le	dijo	Elayne	en	un	tono	mucho	más	frío,	lo	cual	hizo	que	el
rostro	de	Merilille	perdiese	aún	más	color.	Había	dicho	cada	palabra	muy	en	serio;	no
podía	permitirse	que	corriese	ese	tipo	de	rumor	entre	el	grupo.	Y	conseguiría	cumplir
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sus	amenazas	si	llegaba	el	caso,	de	un	modo	u	otro,	aunque	sin	duda	las	mujeres	del
Círculo	se	desmayarían.

Confiaba	 en	 que	 aquello	 fuera	 el	 final.	 Tendría	 que	 haberlo	 sido.	 Pero	 cuando
Chilares	se	marchó,	Sareitha	ocupó	su	lugar,	y	también	ella	expuso	un	motivo	para	no
confiar	 en	 las	 Allegadas:	 sus	 edades.	 Incluso	 Kirstian	 afirmaba	 ser	 mayor	 que
cualquier	Aes	Sedai	viva,	en	tanto	que	Reanne	le	sacaba	cien	años	y	ni	siquiera	era	la
más	vieja.	Su	título	de	Rectora	correspondía	a	la	mayor	que	se	encontraba	en	Ebou
Dar,	pero	debido	al	riguroso	programa	de	reemplazos	que	seguían	para	evitar	llamar
la	atención,	había	otras	mujeres	aún	mayores	en	otros	 lugares.	Obviamente	 tal	cosa
era	imposible,	mantenía	Sareitha.

Elayne	no	gritó;	puso	gran	cuidado	en	no	hacerlo.
—Acabaremos	 sabiendo	 la	 verdad	 —le	 contestó	 a	 Sareitha.	 No	 dudaba	 de	 la

palabra	 de	 las	 Allegadas,	 pero	 tenía	 que	 haber	 una	 razón	 para	 que	 no	 tuviesen	 el
aspecto	 de	 intemporalidad	 y	 tampoco	 aparentaran,	 ni	 mucho	 menos,	 su	 supuesta
edad.	Ojalá	diera	con	la	solución.	Algo	le	decía	que	era	evidente,	pero	no	se	le	ocurría
nada—.	A	su	debido	tiempo	—añadió	firmemente	cuando	la	Marrón	volvió	a	abrir	la
boca—.	No	insistas,	Sareitha.

La	mujer	asintió	sin	convicción	y	regresó	junto	a	las	otras	Aes	Sedai.	No	habían
pasado	ni	diez	minutos	cuando	le	tocó	el	turno	a	Sibella.

Cada	vez	que	una	Allegada	acudía	para	plantearle	con	rodeos	la	petición	de	que
las	eximiera	de	la	tarea	de	ocuparse	de	Ispan,	una	de	las	hermanas	se	presentaba	con
la	misma	pretensión.	Todas	excepto	Merilille,	que	todavía	parpadeaba	cada	vez	que
Elayne	 la	miraba.	Tal	vez	gritar	 tuviera	su	punto	de	utilidad.	Desde	 luego,	ninguna
otra	sugirió	un	ataque	tan	directo	a	las	mujeres	del	Círculo.

Por	 ejemplo,	 Vandene	 empezó	 hablando	 de	 las	 Atha’an	 Miere,	 de	 cómo
contrarrestar	 los	 efectos	 del	 acuerdo	 hecho	 con	 ellas	 y	 del	 porqué	 era	 necesario
disminuir	sus	ventajas	todo	lo	posible.	Fue	muy	concisa	y	desapasionada,	sin	una	sola
palabra	o	gesto	que	mereciera	reprobación.	Tampoco	es	que	le	hiciera	falta;	de	eso	se
encargaba	el	 tema	en	sí,	por	mucha	delicadeza	con	que	se	 tratara.	La	Torre	Blanca,
dijo,	 mantenía	 su	 influencia	 sobre	 el	 mundo	 no	 por	 la	 fuerza	 de	 las	 armas	 o	 la
persuasión,	 ni	 siquiera	mediante	 la	 intriga	 o	 la	manipulación;	 esas	 dos	 últimas	 las
pasó	 muy	 por	 encima,	 quitándoles	 importancia.	 En	 cambio,	 la	 Torre	 Blanca
controlaba	o	influía	en	los	acontecimientos,	en	mayor	o	menor	medida,	porque	todo
el	mundo	 la	veía	distante	y	superior,	más	 incluso	que	 reyes	o	 reinas.	A	su	vez,	eso
dependía	de	que	todas	las	Aes	Sedai	tuviesen	dicha	imagen	de	misterio	y	alejamiento,
de	diferenciación	con	los	demás.	Distintas	al	resto	de	los	mortales.	Históricamente,	se
hacía	 lo	 imposible	 por	 evitar	 que	 las	 Aes	 Sedai	 incapaces	 de	 lograr	 tal	 cosa	—y
habían	sido	unas	pocas—	fuesen	vistas	en	público.

A	Elayne	le	costó	un	rato	darse	cuenta	de	que	el	tema	de	la	conversación	se	había
desviado	de	las	Atha’an	Miere	y	se	dirigía	hacia	otra	cuestión:	una	persona	distinta	al
resto	de	 los	mortales,	misteriosa	y	distante,	no	podía	 llevar	 la	cabeza	metida	en	un
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saco	 e	 ir	 echada	 y	 atada	 sobre	 una	 silla	 como	 un	 fardo.	 No	 en	 un	 sitio	 donde
cualquiera	 que	 no	 fuese	 Aes	 Sedai	 pudiese	 verla,	 por	 lo	 menos.	 En	 realidad,	 las
hermanas	serían	más	duras	con	Ispan	de	lo	que	las	Allegadas	serían	capaces,	sólo	que
no	en	público.	El	argumento	habría	tenido	más	peso	si	se	hubiese	expuesto	en	primer
lugar,	pero,	tal	como	estaban	las	cosas,	Elayne	despachó	a	Vandene	tan	prestamente
como	 a	 las	 demás.	 Y	 la	 reemplazó	 Adeleas,	 inmediatamente	 después	 de	 que
contestara	a	Sibella	que	si	ninguna	de	las	mujeres	del	Círculo	entendía	lo	que	Ispan
murmuraba	entonces	tampoco	ninguna	de	las	hermanas	lo	comprendería.	¡Murmurar!
¡Luz!	 Las	 Aes	 Sedai	 continuaron	 acudiendo	 por	 turnos	 y,	 aun	 sabiendo	 lo	 que	 se
proponían,	 a	 veces	 costaba	 trabajo	 advertir	 el	 enfoque	 al	 principio,	 así	 que	 cuando
Careane	empezó	diciendo	que	antaño	aquellas	rocas	habían	sido	realmente	dedos	de
los	pies,	supuestamente	de	una	estatua	de	una	reina	guerrera	de	casi	cincuenta	metros
de	altura…

—Ispan	se	queda	donde	está	—la	 interrumpió	 fríamente	Elayne	sin	esperar	que
añadiese	nada	más—.	Y	a	menos	que	tu	verdadera	intención	sea	contarme	por	qué	se
les	ocurrió	a	los	shiotanos	erigir	una	estatua	así…

La	Verde	 comentó	que	 en	documentos	 antiguos	 se	 afirmaba	que	 la	 estatua	 sólo
llevaba	 puesta	 una	 armadura,	 y	 que	 eran	más	 bien	 escasas	 sus	 piezas.	 ¡Una	 reina,
nada	menos!

—¿De	veras?	Bien,	si	eso	es	todo	me	gustaría	hablar	con	Aviendha	en	privado,	si
no	te	importa.

Ni	siquiera	mostrarse	tajante	cortó	el	constante	afluir,	por	supuesto.	Le	sorprendió
que	no	metieran	a	la	doncella	de	Merilille	en	la	rueda	de	turnos.

Nada	de	aquello	habría	ocurrido	si	Nynaeve	hubiese	estado	donde	se	suponía	que
debía	estar.	A	buen	seguro	su	compañera	habría	acallado	a	las	mujeres	del	Círculo	y	a
las	hermanas	de	buenas	a	primeras.	En	eso	era	muy	eficiente.	El	problema	era	que
Nynaeve	parecía	haberse	pegado	con	goma	a	Lan	desde	que	salieron	del	primer	claro.
Los	 Guardianes	 patrullaban	 al	 frente	 y	 a	 ambos	 lados,	 e	 incluso	 a	 veces	 en
retaguardia,	y	 sólo	 regresaban	a	 la	columna	para	 informar	de	 lo	que	habían	visto	o
para	dar	instrucciones	sobre	cómo	evitar	una	granja	o	a	un	pastor.	Birgitte	exploraba	a
gran	 distancia	 y	 no	 pasaba	 más	 de	 unos	 segundos	 con	 Elayne.	 Por	 su	 parte,	 Lan
llegaba	aún	más	lejos,	y	allí	donde	fuera	Lan	iba	Nynaeve.

—Nadie	 causa	 problemas,	 ¿verdad?	—demandó	 Nynaeve	 mientras	 dirigía	 una
mirada	sombría	a	las	Atha’an	Miere,	la	primera	vez	que	regresó	con	Lan—.	Entonces
todo	va	bien	—añadió	antes	de	que	Elayne	abriese	la	boca.

Acto	seguido	había	hecho	volver	grupas	a	la	gorda	yegua	como	si	ésta	fuese	un
caballo	de	carreras,	 la	azuzó	con	 las	riendas	y	galopó	en	pos	de	Lan	sujetándose	el
sombrero	con	una	mano;	lo	alcanzó	justo	antes	de	que	desapareciese	al	rodear	la	falda
de	 una	 colina	 que	 se	 alzaba	 al	 frente.	 Naturalmente,	 en	 aquel	 momento	 no	 había
motivo	 para	 protestar.	 Reanne	 había	 realizado	 su	 visita	 y	Merilille	 la	 suya,	 y	 todo
parecía	solucionado.
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Cuando	 Nynaeve	 regresó	 por	 segunda	 vez,	 Elayne	 había	 tenido	 que	 aguantar
varias	 intentonas	disimuladas	para	que	 se	pusiera	 a	 Ispan	 a	 cargo	de	 las	 hermanas,
Aviendha	había	mantenido	 la	charla	con	Kurin	y	 las	Detectoras	de	Vientos	estaban
encrespadas,	pero	cuando	se	lo	explicó,	Nynaeve	se	limitó	a	mirar	hacia	atrás	con	el
entrecejo	 fruncido.	Por	 supuesto,	 justo	 en	 ese	momento	 todo	 el	mundo	ocupaba	 su
puesto	 en	 la	 columna.	Las	Atha’an	Miere	 exhibían	un	gesto	 hostil,	 cierto,	 pero	 las
componentes	del	Círculo	marchaban	detrás	de	ellas,	y	en	cuanto	a	 las	hermanas,	ni
siquiera	 un	 grupo	 de	 novicias	 habría	 mostrado	 una	 actitud	 más	 inocente	 y	 mejor
comportamiento.	Elayne	habría	querido	gritar	de	rabia.

—No	me	cabe	duda	de	que	sabrás	manejar	 la	situación,	Elayne	—dijo	Nynaeve
—.	Cuentas	con	todo	ese	entrenamiento	para	ser	reina,	y	esto	no	debe	de	ser	ni	con
mucho	 tan…	 ¡Maldito	 hombre!	 ¡Allá	 va	 otra	 vez!	 Tú	 puedes	 controlarlo.	—Y	 de
nuevo	partió	a	galope,	azuzando	a	la	pobre	yegua	como	si	se	tratara	de	un	caballo	de
batalla.

Y	entonces	fue	cuando	Aviendha	decidió	comentar	lo	mucho	que	a	Rand	parecía
gustarle	 besarla	 en	 el	 cuello	 y,	 por	 cierto,	 lo	 mucho	 que	 le	 había	 gustado	 a	 ella.
También	 le	 había	 gustado	 a	 Elayne	 cuando	 se	 lo	 hizo	 a	 ella,	 pero	 por	 muy
acostumbrada	 que	 estuviera	 a	 hablar	 de	 ese	 tipo	 de	 cosas	 —incómodamente
acostumbrada—	no	quería	referirse	a	ello	en	ese	momento.	Estaba	furiosa	con	Rand.
Era	injusto,	pero,	de	no	ser	por	él,	habría	podido	decir	a	Nynaeve	que	se	ocupara	de
sus	obligaciones	y	que	dejara	de	tratar	a	Lan	como	a	un	niño	que	podría	tropezar	con
sus	propios	pies.	Casi	deseó	culparle	también	por	la	forma	en	que	se	comportaban	las
Allegadas,	 y	 las	otras	hermanas,	 y	 las	Detectoras	de	Vientos.	 «Es	una	de	 las	 cosas
para	la	que	sirven	los	hombres:	para	echarles	la	culpa»,	le	había	dicho	una	vez	Lini
sin	dejar	de	reírse.	«Por	lo	general	se	lo	merecen,	aunque	no	sepas	exactamente	cómo
o	por	qué».	No	era	justo,	pero	deseó	que	estuviera	allí	el	tiempo	suficiente	para	darle
un	bofetón,	sólo	uno.	Y	para	besarlo	y	que	él	le	besara	suavemente	el	cuello.	Y	para
que…

—Admite	 consejos,	 aun	 cuando	 no	 le	 guste	 que	 se	 le	 den	 —dijo	 de	 repente
mientras	se	ponía	colorada.	Luz,	con	tanto	que	hablaba	de	vergüenza,	en	ciertas	cosas
Aviendha	no	tenía	ninguna.	¡Y	por	lo	visto	también	ella	la	había	perdido!—.	Pero	si
intentaba	presionarlo,	se	cerraba	en	banda	aunque	fuese	evidente	que	yo	tenía	razón.
¿Le	ocurría	igual	contigo?

Aviendha	la	miró	y	pareció	comprender.	Elayne	no	sabía	si	le	gustaba	eso	o	no;
por	lo	menos	había	dejado	de	hablar	de	Rand	y	de	besos.	Es	decir,	durante	un	rato.
Aviendha	 conocía	 algo	 a	 los	 hombres	—había	 viajado	 con	 ellos	 y	 combatido	 a	 su
lado	 como	 Doncella	 Lancera—,	 pero	 nunca	 había	 deseado	 ser	 otra	 cosa	 que	 Far
Dareis	Mai	y	tenía…	ciertas	lagunas.	Incluso	siendo	niña	siempre	había	jugado	con
sus	muñecas	 a	 las	 lanzas	 y	 a	 combates.	 Jamás	 había	 coqueteado,	 no	 lo	 entendía	 y
tampoco	 quería	 entender	 por	 qué	 sentía	 lo	 que	 sentía	 cuando	 los	 ojos	 de	 Rand	 se
posaban	en	ella,	o	un	centenar	de	cosas	más	que	Elayne	había	empezado	a	aprender	la
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primera	vez	que	reparó	en	que	un	chico	la	miraba	de	manera	diferente	a	como	miraba
a	otros	chicos.	Esperaba	que	Elayne	le	enseñara	todo	eso,	y	la	heredera	del	trono	lo
intentaba.	En	realidad	podía	hablar	con	Aviendha	de	cualquier	cosa;	pero	ojalá	Rand
no	 fuera	el	 ejemplo	utilizado	con	 tanta	 frecuencia.	Si	 se	hubiese	encontrado	allí,	 le
habría	dado	de	bofetadas.	Y	lo	habría	besado.	Y	luego	habría	vuelto	a	abofetearlo.

En	resumen,	que	el	viaje	no	estaba	siendo	agradable,	sino	lamentable.
Nynaeve	hizo	otras	 cuantas	 visitas	 breves	 antes	 de	 anunciar,	 finalmente,	 que	 la

granja	 de	 las	Allegadas	 estaba	 un	 poco	más	 adelante,	 detrás	 de	 un	 cerro	 bajo	 que
parecía	 a	 punto	 de	 desplomarse	 de	 costado.	 Reanne	 había	 sido	 pesimista	 en	 sus
cálculos;	el	sol	ni	siquiera	había	recorrido	el	trecho	de	dos	horas.

—Falta	muy	poco	para	 llegar	—dijo	Nynaeve	sin	advertir,	al	parecer,	 la	mirada
huraña	 de	Elayne—.	Lan,	 ve	 a	 buscar	 a	Reanne,	 por	 favor.	Más	 vale	 que	 vean	 un
rostro	 conocido	 de	 inmediato.	 —El	 Guardián	 volvió	 grupas	 y	 fue	 a	 cumplir	 el
encargo,	en	tanto	que	Nynaeve	se	giraba	en	la	silla	y	asestaba	una	mirada	firme	a	las
hermanas—.	No	 quiero	 que	 las	 asustéis	 ahora,	 así	 que	 callaos	 hasta	 que	 tengamos
tiempo	 de	 explicar	 lo	 que	 pasa.	 Y	 ocultad	 los	 rostros.	 Echaos	 las	 capuchas.	—Se
volvió	 de	 nuevo	 hacia	 adelante	 sin	 esperar	 respuesta	 y	 asintió	 con	 expresión
satisfecha—.	 Ahí	 tienes.	 Todo	 arreglado	 y	 como	 debe	 ser.	 Juro	 Elayne	 que	 no
entiendo	por	qué	protestabas.	Todas	actúan	exactamente	como	deben,	por	lo	que	veo.

Elayne	 rechinó	 los	 dientes.	Ojalá	 estuviesen	 ya	 en	Caemlyn.	Allí	 era	 donde	 se
dirigirían	una	vez	que	aquello	hubiese	acabado.	Le	esperaban	asuntos	en	Caemlyn	de
los	que	habría	debido	ocuparse	hacía	 tiempo.	Sólo	 tenía	que	 convencer	 a	 las	 casas
más	fuertes	de	que	el	Trono	del	León	era	suyo	a	pesar	de	su	prolongada	ausencia,	y
vérselas	con	uno	o	dos	pretendientes	a	la	corona	rivales.	No	los	habría	habido	si	ella
se	hubiese	encontrado	allí	cuando	su	madre	desapareció,	cuando	murió,	pero	por	 la
historia	de	Andor,	a	estas	alturas	tenía	que	haberlos.	De	algún	modo,	aquella	tarea	le
parecía	más	sencilla	que	la	que	entonces	afrontaba.
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CAPITULO4

Un	lugar	tranquilo

a	granja	de	 las	Allegadas	se	encontraba	en	una	ancha	hondonada,	 rodeada
por	 tres	 colinas	 bajas;	 la	 formaba	 una	 docena	 o	 más	 de	 edificios

desperdigados,	grandes,	encalados	y	con	 tejados	planos,	que	brillaban	al	 sol.	Había
cuatro	 grandes	 graneros	 construidos	 justo	 en	 la	 falda	 de	 la	 colina	 más	 alta,	 una
elevación	de	cumbre	aplanada,	con	una	vertiente	que	caía	en	escarpados	farallones,
detrás	 de	 los	 graneros.	 Unos	 cuantos	 árboles	 que	 no	 habían	 perdido	 las	 hojas
proporcionaban	una	mínima	sombra	en	el	patio	de	la	granja.	Hacia	el	norte	y	el	este
se	extendían	olivares	a	lo	largo	de	la	hondonada	e	incluso	ascendían	por	las	laderas
de	los	cerros.	Una	especie	de	tranquilo	ajetreo	envolvía	la	granja;	a	pesar	del	calor	de
la	 tarde	 había	 a	 la	 vista	 más	 de	 un	 centenar	 de	 personas,	 ocupadas	 en	 las	 tareas
diarias,	pero	sin	apresurarse.

Habría	pasado	incluso	por	una	aldea	en	lugar	de	una	granja,	sólo	que	no	se	veían
hombres	ni	niños	por	ningún	lado.	Elayne	no	esperaba	verlos.	Era	el	punto	de	parada
para	las	Emparentadas	que	pasaban	por	Ebou	Dar	hacia	cualquier	otro	destino,	y	así
no	había	demasiadas	en	 la	ciudad	al	mismo	 tiempo,	pero	 tal	cosa	era	secreta,	 tanto
como	la	misma	existencia	de	las	Allegadas.	Públicamente,	la	granja	era	conocida	en
un	radio	de	trescientos	kilómetros	o	más	como	un	retiro	para	mujeres,	un	lugar	para
la	 meditación	 donde	 escapar	 de	 los	 afanes	 mundanos	 durante	 un	 tiempo,	 días,
semanas	y	a	veces	incluso	períodos	más	largos.	Elayne	casi	podía	sentir	la	serenidad
en	el	aire.	Habría	lamentado	haber	llevado	el	mundo	a	aquel	apacible	lugar	de	no	ser
porque	también	llevaba	nuevas	esperanzas.

La	aparición	de	los	primeros	caballos	rodeando	la	colina	inclinada	produjo	menos
revuelo	del	esperado.	Varias	mujeres	 interrumpieron	sus	ocupaciones	para	observar,
pero	nada	más.	Sus	ropas	abarcaban	gran	variedad	—Elayne	vio	incluso	el	brillo	de
seda	aquí	y	allí—,	unas	llevaban	cestos	o	cubos,	o	grandes	fardos	que	parecían	ropa
para	la	colada.	Una	sujetaba	por	las	patas	un	par	de	gansos	atados,	uno	en	cada	mano.

Página	5624



Nobles	 o	 artesanas,	 granjeras	 o	mendigas,	 todas	 eran	 bien	 recibidas	 allí,	 pero	 cada
cual	 compartía	 las	 tareas	diarias	durante	 su	 estancia.	Aviendha	 tocó	 a	Elayne	 en	 el
brazo	y	luego	señaló	la	cumbre	de	una	de	las	colinas,	una	elevación	con	apariencia	de
embudo	invertido	y	ladeado.	La	heredera	del	trono	se	protegió	los	ojos	del	resol	con
una	mano	además	del	 ala	del	 sombrero	y	un	momento	después	divisó	movimiento.
Ahora	entendía	que	la	aparición	de	la	caravana	no	hubiese	causado	sorpresa.	Vigías
apostados	 allí	 arriba	 avistarían	 a	 cualquiera	 que	 se	 aproximara	mucho	 antes	 de	 su
llegada.

Una	mujer	normal	y	corriente	se	adelantó	para	salirles	al	paso	a	corta	distancia	de
los	edificios	de	la	granja.	Su	vestido	era	de	estilo	ebudariano,	con	un	escote	profundo,
pero	 la	oscura	 falda	y	 las	 enaguas	de	colorines	 eran	 lo	bastante	 cortas	para	que	no
tener	que	recogérselas	a	fin	de	que	no	se	rozaran	con	el	polvo.	No	llevaba	Cuchillo	de
Esponsales;	 las	 reglas	 de	 las	 Allegadas	 prohibían	 el	 matrimonio;	 eran	muchos	 los
secretos	que	debían	guardar.

—Ésa	es	Alise	—informó	Reanne	mientras	frenaba	su	montura	entre	Nynaeve	y
Elayne—.	Está	encargada	de	dirigir	la	granja	este	turno.	Es	muy	inteligente.	—Casi
como	una	ocurrencia	de	último	momento,	añadió	en	voz	más	baja—:	Alise	tiene	muy
poca	paciencia	con	las	estupideces	de	la	gente.

Mientras	 Alise	 se	 aproximaba,	 Reanne	 se	 sentó	 más	 erguida	 en	 la	 silla	 como
preparándose	 para	 una	 dura	 prueba.	 Elayne	 calificó	 a	Alise	 como	 común	 para	 sus
adentros,	no	alguien	que	diese	que	pensar	a	Reanne,	desde	luego,	aun	en	el	caso	de
que	ésta	no	hubiese	sido	la	Rectora	del	Círculo.	Alise,	que	caminaba	con	la	espalda
muy	 recta,	 parecía	de	mediana	 edad,	 ni	 gorda	ni	 flaca,	 ni	 alta	 ni	 baja,	 con	 algunas
canas	mezcladas	en	el	cabello	castaño	oscuro	que	 llevaba	atado	en	 la	nuca	con	una
cinta,	 pero	 de	 un	modo	muy	 práctico.	 Su	 rostro	 también	 era	 común	 y	 corriente,	 si
bien	 muy	 agradable;	 una	 cara	 de	 rasgos	 suaves,	 quizá	 de	 mandíbula	 algo	 larga.
Cuando	vio	a	Reanne	dejó	translucir	una	fugaz	expresión	de	sorpresa	y	luego	sonrió.
Aquella	 sonrisa	 lo	 transformó	 todo.	 No	 la	 hizo	 hermosa,	 ni	 siquiera	 bonita,	 pero
Elayne	se	sintió	reconfortada	por	su	calidez.

—No	esperaba	verte…	Reanne	—dijo	con	una	ligerísima	vacilación	al	pronunciar
el	 nombre.	 Obviamente	 no	 estaba	 segura	 de	 la	 conveniencia	 de	 utilizar	 el	 título
preceptivo	de	Reanne	delante	de	Nynaeve,	Aviendha	y	Elayne.	Las	observó	a	las	tres
con	rápidas	ojeadas	mientras	hablaba.	Parecía	haber	cierto	acento	tarabonés	en	su	voz
—.	Berowin	trajo	noticias	sobre	problemas	en	la	ciudad,	naturalmente,	pero	no	pensé
que	fueran	tan	graves	como	para	que	tuvieses	que	marcharte.	¿Quiénes	son	estas…?
—Se	calló	al	tiempo	que	abría	mucho	los	ojos	y	se	quedaba	mirando	fijamente	detrás
de	ellas.

Elayne	echó	una	ojeada	hacia	atrás	y	a	punto	estuvo	de	soltar	unas	cuantas	frases
escogidas	 que	 había	 escuchado	 en	 distintos	 sitios,	 la	 mayoría	 en	 labios	 de	 Mat
Cauthon.	 No	 las	 entendía	 todas;	 en	 realidad,	 casi	 ninguna	 —nadie	 había	 querido
explicarle	 lo	 que	 significaban	 exactamente—	 pero	 servían	 para	 liberar	 emociones.
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Los	Guardianes	 se	 habían	 quitado	 las	 capas	 cambiantes,	 y	 las	 hermanas	 se	 habían
puesto	 las	 capuchas	 como	 se	 les	 había	 indicado,	 incluso	 Sareitha,	 que	 no	 tenía
necesidad	 de	 ocultar	 su	 rostro	 juvenil,	 pero	Careane	 no	 se	 había	 calado	 la	 suya	 lo
suficiente,	de	manera	que	los	pliegues	enmarcaban	sus	rasgos	intemporales	en	lugar
de	 disimularlos.	 No	 todo	 el	mundo	 habría	 sabido	 lo	 que	 ello	 significaba,	 pero	 sin
duda	 cualquier	mujer	 que	 hubiese	 pisado	 la	 Torre	Blanca	 sí	 sabría	 a	 qué	 atenerse.
Careane	tiró	de	la	capucha	hacia	adelante	ante	la	mirada	iracunda	de	Elayne,	pero	el
daño	ya	estaba	hecho.	Además	de	Alise,	había	otras	mujeres	que	tenían	muy	buena
vista.

—¡Aes	Sedai!	—chilló	una	de	ellas	en	un	tono	apropiado	para	anunciar	el	fin	del
mundo.

Quizás	era	 lo	que	 significaba	para	 su	mundo.	Los	gritos	cundieron	como	polvo
levantado	 por	 el	 viento,	 y	 con	 igual	 celeridad	 la	 granja	 se	 convirtió	 en	 un
pandemónium	 tal	 que	 parecía	 un	 hormiguero	 pateado.	 Aquí	 y	 allí	 una	 mujer	 se
desmayaba	 sin	 más,	 pero	 la	 mayoría	 echó	 a	 correr	 enloquecidamente,	 chillando,
tirando	lo	que	llevaban,	chocando	entre	sí,	cayendo	y	levantándose	precipitadamente
para	 volver	 a	 correr.	 Patos	 y	 gallinas	 aleteaban	 y	 cabras	 negras	 de	 cuernos	 cortos
corrían	 para	 evitar	 ser	 pisoteadas.	 En	 medio	 del	 jaleo,	 algunas	 mujeres	 seguían
paralizadas	 y	 boquiabiertas,	 obviamente	 aquellas	 que	 habían	 acudido	 al	 retiro	 sin
saber	 nada	 sobre	 las	 Allegadas,	 aunque	 unas	 cuantas	 también	 empezaron	 a	 correr,
contagiadas	por	el	histerismo.

—¡Luz!	—bramó	Nynaeve,	propinándose	un	tirón	de	la	trenza—.	¡Algunas	huyen
hacia	los	olivares!	¡Detenedlas!	¡Que	cunda	el	pánico	es	lo	que	menos	nos	interesa!
¡Enviad	a	los	Guardianes!	¡Vamos,	deprisa!

Lan	enarcó	una	ceja	en	gesto	interrogante,	pero	ella	hizo	un	ademán	perentorio.
—¡Rápido!	—insistió—.	¡Antes	de	que	todas	huyan!
El	hombre	asintió	con	un	cabeceo	que	empezó	como	si	fuese	a	sacudir	la	testa,	y

luego	 taconeó	 a	Mandarb	 y	 galopó	 en	 pos	 de	 los	 otros	 Guardianes,	 procurando
esquivar	el	maremágnum	desencadenado	entre	los	edificios.

Elayne	 se	 encogió	 de	 hombros	 y	 después	 indicó	 a	 Birgitte	 que	 se	 uniera	 a	 los
demás	Gaidin.	Estaba	de	acuerdo	con	Lan.	Parecía	un	poco	tarde	para	evitar	que	se
desatara	el	pánico	y	probablemente	unos	Guardianes	a	caballo	tratando	de	conducir	a
mujeres	aterradas	no	era	el	mejor	modo	de	lograrlo.	Pero	ahora	no	veía	el	modo	de
cambiar	 las	 cosas	 y	 no	 tenía	 sentido	 dejarlas	 huir	 por	 la	 campiña.	 Todas	 querrían
enterarse	de	las	nuevas	que	traían	Nynaeve	y	ella.

Alise	 no	 hizo	 intención	 de	 huir	 ni	 dio	 señales	 de	 inquietud.	 Su	 tez	 palideció
ligeramente,	pero	mantuvo	la	vista	fija	en	Reanne.	Una	mirada	firme.

—¿Por	qué?	—preguntó—.	¿Por	qué,	Reanne?	¡Jamás	habría	imaginado	esto	de
ti!	¿Te	sobornaron?	¿Te	ofrecieron	inmunidad?	¿Te	dejarán	libre	mientras	las	demás
pagamos	el	precio?	Probablemente	no	lo	permitirán,	pero	juro	que	les	pediré	que	me
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dejen	 darte	 un	 escarmiento.	 ¡Sí,	 a	 ti!	 Las	 reglas	 son	 aplicables	 incluso	 para	 ti,
Rectora.	¡Si	puedo	hallar	un	modo	de	evitarlo,	juro	que	no	saldrás	de	esto	de	rositas!

Una	mirada	muy	firme.	Acerada,	de	hecho.
—No	 es	 lo	 que	 piensas	—se	 apresuró	 a	 decir	 Reanne	 mientras	 desmontaba	 y

soltaba	 las	 riendas.	Cogió	 las	manos	de	Alise	a	pesar	del	esfuerzo	de	 la	otra	mujer
para	apartarlas—.	Oh,	no	quería	que	ocurriera	así.	Lo	saben,	Alise.	Saben	 lo	de	 las
Allegadas.	 La	 Torre	 lo	 ha	 sabido	 siempre,	 todo.	 O	 casi	 todo.	 Pero	 eso	 no	 es	 lo
importante.	 —Las	 cejas	 de	 Alise	 se	 alzaron	 exageradamente	 al	 oír	 aquello,	 pero
Reanne	prosiguió	precipitadamente	y	exhibiendo	una	sonrisa	de	oreja	a	oreja	bajo	el
sombrero	de	paja—.	Podemos	volver,	Alise.	Podemos	 intentarlo	 de	nuevo.	Dijeron
que	podíamos.

Los	edificios	de	la	granja	también	se	estaban	vaciando,	ya	que	las	mujeres	salían
para	ver	a	qué	se	debía	el	barullo	y	luego	se	unían	a	la	huida	sin	hacer	más	pausa	que
la	necesaria	para	recogerse	las	faldas.	Los	gritos	provenientes	de	los	olivares	ponían
de	manifiesto	que	los	Guardianes	estaban	metidos	de	lleno	en	su	tarea,	pero	no	hasta
qué	 punto	 tenían	 éxito.	 Elayne	 percibió	 en	 Birgitte	 una	 frustración	 creciente,	 así
como	irritación.	Reanne	contempló	el	tumulto	y	suspiró.

—Tenemos	que	reunirlas	y	traerlas,	Alise	—dijo—.	Podemos	regresar.
—Eso	está	muy	bien	para	ti	y	para	algunas	de	las	otras	—adujo	su	compañera	en

tono	dubitativo—.	Si	es	cierto.	Pero	¿y	las	demás	de	nosotras?	La	Torre	no	me	habría
dejado	quedarme	tanto	tiempo	como	estuve	si	hubiese	sido	más	rápida	en	aprender.
—Dirigió	una	mirada	ceñuda	a	las	ahora	bien	ocultas	hermanas,	y	cuando	la	volvió
hacia	Reanne	la	rabia	no	era	menor	en	sus	ojos—.	¿Para	qué	vamos	a	regresar?	¿Para
que	nos	digan	otra	vez	que	no	somos	 lo	bastante	fuertes	y	mandarnos	marchar?	¿O
nos	 dejarán	 como	 novicias	 el	 resto	 de	 nuestras	 vidas?	 Quizás	 algunas	 acepten	 tal
cosa,	pero	yo	no.	¿Para	qué,	Reanne?	¿Para	qué?

Nynaeve	desmontó	y	tiró	de	las	riendas	para	que	la	yegua	la	siguiera;	Elayne	hizo
otro	tanto,	aunque	condujo	a	Leona	con	más	tiento.

—Para	 formar	 parte	 de	 la	Torre,	 si	 es	 eso	 lo	 que	 quieres	—intervino	Nynaeve,
impaciente,	antes	de	llegar	junto	a	las	dos	mujeres	del	Círculo—.	O,	quizá,	para	ser
Aes	Sedai.	En	 lo	que	 a	mí	 respecta,	 no	 sé	por	qué	 tienes	que	poseer	más	o	menos
fuerza	siempre	y	cuando	pases	 las	absurdas	pruebas.	O	no	regreses;	por	mí,	puedes
huir.	Una	vez	haya	acabado	aquí,	en	cualquier	caso.	—Plantó	firmemente	los	pies,	se
quitó	el	sombrero	de	un	tirón	y	se	puso	en	jarras—.	Esto	es	una	pérdida	de	tiempo,
Reanne,	 y	 tenemos	 trabajo	 que	 hacer.	 ¿Seguro	 que	 hay	 alguien	 aquí	 que	 pueda
ayudarnos?	Vamos,	habla.	Si	no	estás	 segura,	 entonces	podríamos	ponernos	en	ello
enseguida.	 Tal	 vez	 no	 sea	 necesario	 actuar	 con	 prisas,	 pero	 ahora	 que	 tenemos	 el
objeto,	preferiría	empezar	cuanto	antes	y	acabar	de	una	vez.

Cuando	 les	 presentaron	 a	 ella	 y	 a	 Elayne	 como	Aes	 Sedai,	 las	 Aes	 Sedai	 que
habían	hecho	las	promesas,	Alise	soltó	un	ruido	ahogado	y	empezó	a	alisarse	la	falda
de	paño	como	si	 sus	manos	quisieran	cerrarse	 sobre	 el	 cuello	de	Reanne	y	apretar.
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Abrió	 la	boca	con	gesto	 furioso,	y	entonces	 la	cerró	de	golpe	sin	haber	dicho	nada
cuando	Merilille	se	reunió	con	ellas.	Su	mirada	hostil	no	se	borró	del	todo,	pero	sí	se
mezcló	con	un	punto	de	maravillado	pasmo.	Y	bastante	más	cautela.

—Nynaeve	 Sedai	 —empezó	 Merilille	 pausadamente—,	 las	 Atha’an	 Miere
están…	 impacientes	 por	 bajar	 de	 los	 caballos.	 Creo	 que	 algunas	 podrían	 pedir	 la
Curación.	—Una	fugaz	sonrisa	asomó	a	sus	labios.

Aquello	 dejó	 resuelta	 la	 cuestión,	 aunque	 Nynaeve	 rezongó	 exageradamente
sobre	 lo	que	haría	 a	 la	 siguiente	persona	que	pusiera	 en	duda	 su	 condición	de	Aes
Sedai.	 Elayne	 habría	 podido	 añadir	 unas	 cuantas	 palabras	 de	 su	 cosecha,	 pero	 lo
cierto	era	que	Nynaeve	ofrecía	una	 imagen	bastante	 ridícula	actuando	de	ese	modo
mientras	 Merilille	 y	 Reanne	 esperaban	 atentamente	 a	 que	 terminara	 su	 diatriba	 y
Alise	las	miraba	de	hito	en	hito	a	las	tres.	Sí,	aquello	zanjó	la	cuestión,	o	quizá	fue	a
causa	de	las	Detectoras	de	Vientos,	que	llegaron	a	pie	y	tirando	de	las	riendas	de	sus
monturas.	Habían	perdido	hasta	el	último	vestigio	de	gracia	durante	el	viaje,	borrada
por	 las	 duras	 sillas	—sus	 piernas	 estaban	 tan	 rígidas	 como	 sus	 semblantes—,	 pero
aun	así	nadie	dejaría	de	identificarlas	por	lo	que	eran.

—Si	 hay	 veinte	mujeres	 de	 los	Marinos	 tan	 lejos	 del	mar	—murmuró	Alise—,
entonces	creeré	cualquier	cosa.

Nynaeve	resopló	pero	no	dijo	nada,	cosa	que	Elayne	agradeció.	A	la	mujer	ya	le
costaba	bastante	trabajo	aceptar	lo	que	eran	las	dos	aun	cuando	Merilille	las	llamaba
Aes	Sedai,	de	modo	que	ni	una	rabieta	ni	ninguna	invectiva	servirían	de	nada.

—Entonces,	cúralas	—dijo	Nynaeve	a	Merilille.	Sus	ojos	fueron	hacia	el	grupo	de
mujeres	tambaleantes	y	añadió—.	Si	lo	piden.	Con	educación.

Merilille	sonrió	de	nuevo,	pero	Nynaeve	ya	se	había	desentendido	de	las	mujeres
de	 los	 Marinos	 y	 miraba	 ceñuda	 el	 patio	 casi	 vacío.	 Unas	 pocas	 cabras	 seguían
trotando	 de	 un	 lado	 para	 otro	 entre	 ropa	 tirada,	 escobones,	 cubos	 derramados	 y
cestos,	 por	 no	mencionar	 las	 formas	 inmóviles	 de	 las	Emparentadas	 que	 se	 habían
desmayado;	 un	 puñado	 de	 gallinas	 había	 vuelto	 a	 picotear	 y	 a	 escarbar,	 pero	 las
únicas	 mujeres	 conscientes	 que	 seguían	 entre	 los	 edificios	 de	 la	 granja	 no	 eran,
evidentemente,	del	Círculo.	Reanne	había	dicho	que	en	cualquier	época	la	mitad	más
o	menos	de	 las	que	se	encontraban	en	 la	granja	podrían	pertenecer	a	ese	grupo.	La
mayoría	parecía	estupefacta.

Pese	a	sus	 rezongos,	Nynaeve	no	perdió	un	momento	en	encargarse	de	Alise;	o
puede	 que	 fuese	 al	 contrario.	 Resultaba	 difícil	 asegurarlo,	 ya	 que	 la	 Allegada	 no
mostraba	 la	 deferencia	 hacia	 las	 Aes	 Sedai	 que	 exhibían	 las	 mujeres	 del	 Círculo.
Quizá	 se	 encontraba	 demasiado	 aturdida	 aún	 por	 el	 repentino	 giro	 de	 los
acontecimientos.	 En	 cualquier	 caso,	 echaron	 a	 andar	 las	 dos	 juntas,	 Nynaeve
conduciendo	 a	 la	 yegua	 y	 gesticulando	 con	 el	 sombrero	 en	 la	 otra	 mano,	 dando
instrucciones	a	Alise	sobre	cómo	 traer	de	vuelta	a	 las	mujeres	desperdigadas	y	qué
hacer	con	ellas	una	vez	que	las	hubiese	reunido.	Reanne	estaba	convencida	de	que	al
menos	había	una	lo	bastante	fuerte	para	unirse	al	círculo,	Garenia	Rosoinde,	y	tal	vez
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otras	 dos	 más.	 A	 decir	 verdad,	 Elayne	 se	 temía	 que	 todas	 hubiesen	 huido.	 Alise
alternaba	los	cabeceos	de	asentimiento	con	miradas	impávidas	en	extremo	dirigidas	a
Nynaeve,	que	ésta	aparentemente	no	advertía.

En	la	espera	mientras	reunían	a	las	huidas,	a	Elayne	le	pareció	un	buen	momento
para	buscar	un	poco	más	en	los	cestos	de	las	alforjas,	pero	cuando	se	volvió	hacia	los
animales	de	carga,	que	empezaban	a	ser	conducidos	hacia	los	edificios	de	la	granja,
reparó	en	que	las	componentes	del	Círculo,	Reanne	y	todas	las	demás	al	completo,	se
dirigían	a	la	granja	a	pie,	algunas	corriendo	hacia	las	mujeres	tendidas	en	el	suelo	y
otras	hacia	las	que	seguían	de	pie,	boquiabiertas.	Todas	ellas,	y	ni	rastro	de	Ispan.	Sin
embargo,	sólo	tardó	un	momento	en	localizarla,	entre	Adeleas	y	Vandene,	cada	una
sosteniéndola	por	un	brazo	mientras	la	llevaban	casi	a	rastras,	con	las	capas	ondeando
detrás.

Las	 hermanas	 de	 cabello	 blanco	 estaban	 coligadas	 y	 el	 brillo	 del	 saidar	 las
envolvía	de	algún	modo	a	ambas	sin	incluir	a	Ispan.	Imposible	saber	cuál	de	las	dos
estaba	 a	 cargo	del	 pequeño	 círculo	y	mantenía	 el	 escudo	 sobre	 la	Amiga	Siniestra,
pero	ni	siquiera	una	de	las	Renegadas	habría	podido	romperlo.	Se	pararon	para	hablar
con	 una	 mujer	 corpulenta	 vestida	 con	 sencillo	 paño	 de	 lana,	 que	 se	 quedó
boquiabierta	al	reparar	en	el	saco	de	cuero	que	cubría	la	cabeza	de	Ispan,	pero	aun	así
hizo	una	reverencia	y	señaló	hacia	uno	de	los	edificios	encalados.

Elayne	intercambió	una	mirada	furiosa	con	Aviendha.	Bueno,	la	suya	era	furiosa,
en	 cualquier	 caso.	 A	 veces	 Aviendha	 resultaba	 tan	 inexpresiva	 como	 una	 piedra.
Entregaron	sus	caballos	a	un	mozo	de	cuadra	de	palacio	y	fueron	apresuradamente	en
pos	del	trío.	Algunas	de	las	mujeres	que	no	eran	Allegadas	les	preguntaron	qué	estaba
pasando,	unas	pocas	de	un	modo	muy	autoritario,	pero	Elayne	las	despachó	con	cajas
destempladas,	dejando	a	su	paso	un	rastro	de	indignados	respingos	y	resoplidos.	¡Oh,
qué	no	habría	dado	por	tener	ya	el	semblante	intemporal!	Aquello	dio	un	tironcillo	de
un	hilo	de	su	memoria,	pero	desapareció	tan	pronto	como	intentó	examinarlo.

Cuando	 abrió	 de	 golpe	 la	 sencilla	 puerta	 de	 madera	 tras	 la	 cual	 había
desaparecido	el	 trío,	Adeleas	y	Vandene	habían	sentado	a	Ispan	en	una	silla,	con	 la
cabeza	destapada;	el	saco	se	encontraba	sobre	una	mesa	estrecha	de	caballete,	junto
con	sus	guardapolvos	de	 lino.	El	cuarto	sólo	 tenía	una	ventana,	abierta	en	el	 techo,
por	la	que	penetraba	bastante	luz	debido	a	que	el	sol	aún	estaba	alto.	Las	paredes	se
hallaban	 cubiertas	 de	 estanterías,	 repletas	 de	 tarros	 de	 cobre	 y	 grandes	 cuencos
blancos.	Por	el	olor	a	pan	cociéndose,	la	otra	puerta	que	había	conducía	a	la	cocina.

Vandene	 se	 volvió	 bruscamente	 al	 oír	 la	 puerta,	 pero	 al	 verlas	 suavizó	 el	 gesto
hasta	que	su	rostro	quedó	inexpresivo.

—Sumeko	 nos	 dijo	 que	 el	 efecto	 de	 las	 hierbas	 de	 Nynaeve	 empezaba	 a
debilitarse	 —comentó—,	 y	 nos	 pareció	 que	 lo	 mejor	 era	 interrogarla	 antes	 de
embotarle	 el	 cerebro	 otra	 vez.	 Ahora	 parece	 haber	 tiempo	 para	 hacerlo.	 Sería
conveniente	saber	qué	se	traía	entre	manos	el…	Ajah	Negro	—su	boca	se	torció	en	un
gesto	de	asco—,	en	Ebou	Dar.	Y	lo	que	saben.
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—Dudo	 que	 tengan	 noticia	 de	 esta	 granja,	 ya	 que	 nosotras	 desconocíamos	 su
existencia	—argumentó	Adeleas	al	tiempo	que	se	daba	golpecitos	con	el	índice	en	los
labios,	 pensativamente,	 y	 estudiaba	 a	 la	mujer	 sentada	 en	 la	 silla—,	pero	más	vale
asegurarse	que	lamentarlo	después,	como	nuestro	padre	solía	decir.

Por	 su	 actitud	 podría	 haber	 estado	 examinando	 a	 un	 animal	 desconocido,	 una
criatura	que	jamás	imaginó	que	pudiera	existir.

Ispan	apretó	los	labios.	El	sudor	le	caía	por	la	cara	magullada,	tenía	despeinadas
las	largas	y	finas	trenzas	adornadas	con	cuentas	y	las	ropas	desaliñadas,	pero	a	pesar
del	empañamiento	de	sus	ojos	la	mujer	no	estaba	ni	mucho	menos	tan	atontada	como
antes.

—El	Ajah	Negro.	 Es	 una	 fábula,	 un	 bulo	 infame	—se	mofó	 con	 voz	 un	 tanto
ronca.	El	saco	de	cuero	debía	de	dar	mucho	calor,	y	no	había	bebido	agua	desde	que
salieron	del	palacio	de	Tarasin—.	Particularmente,	me	sorprende	que	lo	nombréis	en
voz	alta.	 ¡Y	acusarme	de	ello	a	mí!	Lo	que	he	hecho	ha	sido	por	orden	de	 la	Sede
Amyrlin.

—¿Elaida?	—espetó	Elayne	con	incredulidad—.	¿Tienes	la	osadía	de	afirmar	que
Elaida	te	ordenó	asesinar	hermanas	y	robar	objetos	de	la	Torre?	¿Que	Elaida	ordenó
lo	 que	 hicisteis	 en	 Tear	 y	 Tanchico?	 ¿O	 acaso	 te	 refieres	 a	 Siuan?	 ¡Tus	 mentiras
resultan	patéticas!	De	algún	modo	te	has	retractado	de	los	Tres	Juramentos,	y	eso	te
señala	como	miembro	del	Ajah	Negro.

—No	tengo	por	qué	responder	a	vuestras	preguntas	—replicó	hoscamente	Ispan,
encorvando	 los	 hombros—.	 Sois	 rebeldes	 contra	 la	 legítima	 Sede	 Amyrlin.	 Seréis
castigadas,	tal	vez	neutralizadas.	Sobre	todo	si	me	hacéis	daño.	Sirvo	a	la	verdadera
Sede	Amyrlin	y	se	os	castigará	severamente	si	me	maltratáis.

—Responderás	a	todas	las	preguntas	que	te	haga	mi	medio	hermana.	—Aviendha
se	 limpió	 la	uña	del	 pulgar	 con	 el	 cuchillo	del	 cinturón	mientras	hablaba,	 pero	 sus
ojos	no	se	apartaron	de	Ispan—.	Los	habitantes	de	las	tierras	húmedas	temen	el	dolor.
No	saben	cómo	abrazarlo,	cómo	aceptarlo.	Responderás	a	todo	lo	que	se	te	pregunte.

Su	 mirada	 no	 era	 iracunda	 ni	 el	 tono	 de	 su	 voz	 amenazante,	 pero	 la	 hermana
Negra	se	echó	hacia	atrás	en	la	silla.

—Me	temo	que	eso	está	vedado,	aun	cuando	no	fuese	una	iniciada	de	la	Torre	—
adujo	Adeleas—.	Tenemos	prohibido	derramar	sangre	en	un	 interrogatorio	o	que	 lo
hagan	otras	personas	en	nuestro	nombre.

Su	 tono	 sonaba	 renuente,	 aunque	 Elayne	 no	 supo	 discernir	 si	 se	 debía	 a	 la
prohibición	o	por	admitir	que	Ispan	era	una	iniciada.	A	decir	verdad,	no	se	le	había
ocurrido	 que	 a	 la	 hermana	 Negra	 se	 la	 pudiera	 seguir	 considerando	 una	 de	 ellas.
Existía	un	dicho	sobre	que	ninguna	mujer	había	terminado	con	la	Torre	hasta	que	ésta
hubiese	terminado	con	ella;	una	vez	que	el	contacto	con	la	Torre	quedaba	establecido,
jamás	se	destrababa.

Elayne	frunció	el	entrecejo	mientras	estudiaba	a	la	hermana	Negra,	tan	desaliñada
y,	 aun	 así,	 tan	 segura	 de	 sí	 misma.	 Ispan	 se	 sentó	 más	 erguida	 y	 asestó	 miradas

Página	5630



rebosantes	 de	 complacido	 desprecio	 a	 Aviendha	 y	 a	 Elayne.	 Antes	 no	 había
demostrado	tanto	aplomo,	cuando	pensó	que	eran	sólo	Nynaeve	y	Elayne	quienes	la
tenían	atrapada;	 la	 recuperación	de	compostura	había	 surgido	al	 recordar	que	había
otras	 hermanas	 de	 mayor	 edad	 presentes.	 Hermanas	 que	 verían	 la	 ley	 de	 la	 Torre
como	parte	de	sí	mismas.	Dicha	ley	prohibía	no	sólo	derramar	sangre,	sino	también
romper	huesos	y	otras	cuantas	cosas	que	cualquier	interrogador	de	los	Capas	Blancas
estaría	más	que	dispuesto	a	hacer.	Antes	de	 iniciar	cada	sesión,	 tenía	que	realizarse
una	Curación,	 y	 si	 el	 interrogatorio	 comenzaba	 después	 de	 la	 salida	 del	 sol,	 debía
terminar	 antes	 del	 ocaso,	 y	 viceversa.	La	 ley	 era	más	 restrictiva	 incluso	 cuando	 se
trataba	 de	 iniciadas	 de	 la	 Torre	 —hermanas,	 Aceptadas	 y	 novicias—,	 en	 las	 que
estaba	descartado	el	uso	del	saidar	para	interrogar,	castigar	o	disciplinar.	Oh,	sí,	una
hermana	 podía	 dar	 un	 tirón	 de	 orejas	 a	 una	 novicia	 utilizando	 el	 Poder	 si	 estaba
exasperada,	o	incluso	un	buen	azote,	pero	no	mucho	más.	Ispan	le	sonrió.	¡Le	sonrió!
Elayne	respiró	hondo.

—Adeleas,	Vandene,	quiero	que	nos	dejéis	a	Aviendha	y	a	mí	a	solas	con	Ispan.
Sintió	un	nudo	en	el	estómago.	Tenía	que	haber	un	modo	de	presionar	a	la	mujer

lo	bastante	para	descubrir	lo	que	querían	sin	romper	la	ley	de	la	Torre,	pero	¿cómo?
Las	 personas	 que	 eran	 sometidas	 a	 un	 interrogatorio	 de	 la	 Torre	 por	 lo	 general
empezaban	a	hablar	sin	ponerles	un	dedo	encima	—todo	el	mundo	sabía	que	nadie	se
resistía	a	la	Torre;	¡nadie!—,	pero	rara	vez	eran	iniciadas.	Pudo	oír	una	voz,	otra	que
no	era	la	de	Lini,	sino	la	de	su	madre.	«Lo	que	ordenes	hacer,	debes	estar	dispuesta	a
hacerlo	 por	 tu	 propia	 mano.	 Como	 reina,	 lo	 que	 ordenes	 hacer,	 serás	 tú	 quien	 lo
haga».	—Si	rompía	la	ley…	De	nuevo	oyó	la	voz	de	su	madre:	«Ni	siquiera	una	reina
se	encuentra	por	encima	de	 la	 ley,	o	no	existe	 ley».	Y	 la	de	Lini:	«Siempre	puedes
hacer	lo	que	quieras,	pequeña,	mientras	estés	dispuesta	a	pagar	el	precio».	Se	quitó	el
sombrero	sin	desatar	las	cintas.

—Cuando	 hayamos…	 —Mantener	 firme	 la	 voz	 le	 costó	 un	 gran	 esfuerzo—.
Cuando	hayamos	acabado	de	hablar	con	ella,	 la	 llevaréis	de	nuevo	con	 las	mujeres
del	Círculo.

Después	se	sometería	a	Merilille.	Cualesquiera	cinco	hermanas	podían	enjuiciar	a
alguien	y	dictar	sentencia,	si	se	les	pedía.

Ispan	volvió	la	cabeza	hacia	Aviendha	y	luego	hacia	Elayne	sucesivamente,	y	sus
ojos	se	desorbitaron	poco	a	poco	hasta	que	se	vio	el	blanco	alrededor.	Ya	no	se	sentía
segura	de	sí	misma.

Vandene	y	Adeleas	intercambiaron	una	mirada	del	modo	que	lo	hace	la	gente	que
ha	 pasado	 junta	 tanto	 tiempo	 que	 ya	 no	 necesita	 hablar	 para	 entenderse;	 luego
Vandene	cogió	a	Elayne	y	a	Aviendha	por	el	brazo.

—¿Podemos	hablar	fuera	un	momento?	—Sonaba	como	una	sugerencia,	pero	ya
las	empujaba	disimuladamente	hacia	la	puerta.

En	el	patio	de	la	granja	se	encontraban	unas	dos	docenas	de	Allegadas,	agrupadas
como	un	rebaño	de	ovejas.	No	todas	llevaban	vestidos	ebudarianos,	pero	dos	tenían	el
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cinturón	rojo	de	las	Mujeres	Sabias,	y	Elayne	reconoció	a	Berowin,	una	mujer	fornida
y	baja	que	por	lo	general	hacía	gala	de	un	orgullo	mucho	mayor	que	su	fuerza	en	el
Poder.	Pero	no	en	ese	momento.	Al	igual	que	las	demás,	su	expresión	era	asustada	y
sus	ojos	lanzaban	rápidas	y	fugaces	miradas	a	pesar	de	que	el	Círculo	al	completo	las
rodeaba,	 hablando	 con	 urgencia.	 Un	 poco	 más	 allá,	 Nynaeve	 y	 Alise	 intentaban
conducir	a	otro	grupo,	quizás	el	doble	de	numeroso,	hacia	el	 interior	de	uno	de	 los
edificios	más	grandes.	Desde	luego,	el	término	«intentar»	parecía	el	más	adecuado.

—…	me	importa	poco	qué	heredades	 te	pertenecen	—le	gritaba	Nynaeve	a	una
mujer	 de	 porte	 orgulloso,	 vestida	 en	 seda	 verde—.	 ¡Entra	 y	 quédate	 ahí,	 donde	 no
estorbes,	o	te	meteré	de	una	patada!

Alise	se	limitó	a	coger	a	la	mujer	de	verde	por	la	nuca	y	la	hizo	cruzar	el	umbral	a
pesar	de	sus	acaloradas	y	prolijas	protestas.	Sonó	una	especie	de	graznido,	como	si
alguien	 hubiese	 pisado	 a	 un	 pato	 gordo,	 y	 luego	 Alise	 reapareció	 en	 la	 puerta,
sacudiéndose	las	manos.	Después	de	aquello,	las	demás	no	dieron	problemas.

Vandene	 las	soltó	y	 las	miró	a	 la	cara	con	aire	pensativo.	El	brillo	de	 la	Fuente
todavía	 la	 envolvía,	 pero	 tenía	 que	 ser	 Adeleas	 la	 que	 controlaba	 los	 flujos
combinados	 de	 ambas.	Una	 vez	 tejido,	Vandene	 habría	 podido	mantener	 el	 escudo
aunque	no	 lo	viese,	 pero	 si	 hubiese	 sido	 ella	 la	 que	dirigía	 la	 coligación,	 lo	 lógico
habría	 sido	 que	 fuera	 Adeleas	 quien	 las	 condujese	 fuera.	 Vandene	 habría	 podido
alejarse	varios	cientos	de	pasos	antes	de	que	la	coligación	empezara	a	debilitarse	—
no	 se	 rompería	 aunque	 Adeleas	 se	 marchara	 a	 la	 otra	 punta	 del	 mundo,	 si	 bien
perdería	 su	 utilidad	 mucho	 antes—	 pero	 se	 mantuvo	 cerca	 de	 la	 puerta.	 Daba	 la
impresión	de	que	escogía	mentalmente	las	palabras	antes	de	hablar.

—Siempre	he	pensado	que	es	mejor	que	sean	mujeres	de	experiencia	las	que	se
encarguen	de	 esta	 clase	 de	 cosas	—dijo	 finalmente—.	A	 las	 jóvenes	 se	 les	 sube	 la
sangre	a	la	cabeza	con	más	facilidad,	y	entonces	se	exceden.	O	a	veces	se	dan	cuenta
de	 que	 son	 incapaces	 de	 hacer	 lo	 necesario,	 porque	 aún	 no	 han	 visto	 realmente	 lo
suficiente.	 O,	 peor	 aún,	 encuentran	 cierto…	 deleite	 en	 ello.	 Y	 no	 es	 que	 crea	 que
ninguna	de	vosotras	tiene	ese	defecto.	—Dedicó	a	Aviendha	una	mirada	ponderativa
sin	hacer	pausa	alguna;	 la	Aiel	 se	 apresuró	a	 envainar	 su	 cuchillo—.	Adeleas	y	yo
hemos	visto	lo	suficiente	para	saber	por	qué	hemos	de	hacer	lo	que	debe	hacerse,	y
hace	 mucho	 que	 dejamos	 atrás	 el	 arrebatamiento	 de	 la	 juventud.	 Quizá	 quieras
dejarnos	esto	a	nosotras.	Mucho	mejor	así,	desde	todo	punto	de	vista.

Vandene	pareció	 tomar	 la	recomendación	como	aceptada;	 inclinó	 la	cabeza	y	se
dirigió	a	la	puerta.	En	cuanto	desapareció	tras	ella,	Elayne	percibió	el	uso	del	Poder
en	 el	 interior,	 un	 tejido	 que	 aislaba	 el	 cuarto;	 una	 salvaguardia	 contra	 oídos
indiscretos,	 indudablemente.	 Sin	 duda,	 no	 querían	 que	 cualquiera	 oyera	 por
casualidad	lo	que	quiera	que	Ispan	tuviese	que	decir.	Entonces	se	le	ocurrió	otro	uso,
y	de	repente	el	silencio	del	cuarto	le	resultó	más	ominoso	que	los	posibles	gritos	que
dicha	salvaguardia	pudiera	silenciar.
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Volvió	a	ponerse	el	sombrero,	bruscamente.	No	sentía	el	calor,	pero	de	pronto	el
resol	le	había	revuelto	el	estómago.

—Tal	vez	te	apetezca	ayudarme	a	mirar	lo	que	llevan	esos	animales	de	carga	—
dijo	 con	 un	 hilo	 de	 voz.	 No	 había	 ordenado	 hacerlo,	 pero	 ese	 detalle	 no	 parecía
cambiar	nada.	Aviendha	asintió	con	sorprendente	rapidez;	daba	la	impresión	de	que
también	quería	alejarse	de	aquel	silencio.

Las	 Detectoras	 de	 Vientos	 esperaban	 a	 poca	 distancia	 de	 donde	 los	 sirvientes
tenían	a	los	caballos	albardones	con	aire	impaciente	y	dirigiendo	miradas	imperiosas
en	derredor,	 todas	cruzadas	de	brazos	en	 imitación	a	Renaile.	Alise	 fue	hacia	ellas,
identificando	a	Renaile	como	la	cabecilla	del	grupo	con	sólo	un	breve	vistazo.	Hizo
caso	omiso	de	Elayne	y	Aviendha.

—Venid	conmigo	—instó	en	tono	enérgico	que	no	admitía	discusión—.	Las	Aes
Sedai	dicen	que	querréis	resguardaros	del	sol	hasta	que	las	cosas	estén	más	calmadas.
—Había	tanta	amargura	en	las	palabras	«Aes	Sedai»	como	el	temor	reverencial	al	que
Elayne	se	había	acostumbrado	a	oír	en	labios	de	las	Allegadas.	Tal	vez	más.	Renaile
se	puso	tensa	y	su	rostro	se	ensombreció,	pero	Alise	siguió	sin	inmutarse—.	Por	mí,
espontáneas,	 podéis	 sentaros	 aquí	 fuera	 y	 sudar	 si	 es	 eso	 lo	 que	queréis.	 Si	 es	 que
estáis	 en	 condiciones	 de	 sentaros.	—Saltaba	 a	 la	 vista	 que	 ninguna	 de	 las	Atha’an
Miere	había	recibido	Curación	para	los	dolores	causados	por	las	sillas;	su	actitud	era
la	de	unas	mujeres	que	quisieran	olvidar	que	existían	de	cintura	para	abajo—.	Lo	que
no	haréis	será	tenerme	aquí	esperando.

—¿Sabes	quién	soy?	—demandó	Renaile	con	rabia	mal	contenida,	pero	Alise	ya
se	alejaba	sin	mirar	atrás.

Luchando	 consigo	misma	 de	manera	 patente,	 Renaile	 se	 limpió	 el	 sudor	 de	 la
frente	con	el	dorso	de	la	mano	y	luego	ordenó	a	las	otras,	iracunda,	que	dejaran	los
«condenados	costeros»	caballos	y	la	siguieran.	Caminaron	en	fila,	bamboleándose	y
despatarradas,	en	pos	de	la	mujer,	todas,	salvo	las	dos	aprendizas,	mascullando	entre
dientes,	incluida	la	propia	Alise.

Instintivamente,	 Elayne	 empezó	 a	 planear	 cómo	 suavizar	 la	 situación,	 cómo
lograr	 que	 se	 curaran	 los	 dolores	 de	 las	Atha’an	Miere	 sin	 que	 éstas	 tuviesen	 que
pedirlo,	 y	 sin	 que	 una	 hermana	 tuviese	 que	 ofrecerlo	 demasiado	 enérgicamente;
también	 había	 que	 apaciguar	 a	 Nynaeve	 y	 a	 las	 otras	 hermanas.	 Para	 su	 sorpresa,
descubrió	que,	por	primera	vez	en	su	vida,	no	sentía	el	menor	deseo	de	suavizar	nada.
Mientras	seguía	con	 la	vista	a	 las	Detectoras	de	Vientos	que	cojeaban	hacia	uno	de
los	 edificios	de	 la	 granja,	 decidió	que	 las	 cosas	 estaban	bien	 así.	Aviendha	 exhibía
una	 sonrisa	 abierta	 y	 amplia	 al	 tiempo	 que	 observaba	 a	 las	Atha’an	Miere.	Elayne
borró	 la	 suya,	mucho	más	 discreta,	 y	 se	 volvió	 hacia	 los	 animales	 de	 carga.	 Se	 lo
merecían.	No	sonreír	costaba	un	gran	esfuerzo.

Con	 ayuda	 de	 Aviendha,	 la	 búsqueda	 fue	 mucho	 más	 rápida,	 y	 reunieron	 un
surtido	 de	 objetos	 que	 habrían	 sido	 causa	 de	 celebración	 de	 haberlos	 llevado	 a	 la
Torre.	Aunque	no	hubiese	nadie	que	estudiara	los	ter’angreal.	Los	había	de	todas	las
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formas	 imaginables;	 copas,	 cuencos	 y	 jarrones,	 ninguno	 igual	 a	 otro	 en	 tamaño,
diseño	o	material.	Una	 caja	 aplanada,	 comida	 por	 la	 carcoma,	 contenía	 joyas	—un
collar	y	brazaletes	con	piedras	de	colores	engastadas,	un	fino	cinturón	tachonado	de
gemas,	 varios	 anillos—,	 y	 había	 sitio	 para	 más.	 Todas	 eran	 ter’angreal,	 y	 hacían
juego,	 pensadas	 para	 llevarlas	 puestas	 a	 la	 vez,	 aunque	 Elayne	 no	 alcanzaba	 a
imaginar	por	qué	querría	una	mujer	lucir	tantas	al	mismo	tiempo.	Aviendha	encontró
una	daga	con	la	empuñadura	de	cuerno	de	ciervo	y	forrada	con	hilo	de	oro;	la	hoja	no
tenía	filo	y,	por	las	apariencias,	nunca	lo	había	tenido.	La	Aiel	empezó	a	darle	vueltas
y	más	vueltas	entre	los	dedos	—de	hecho,	las	manos	empezaron	a	temblarle—	hasta
que	Elayne	se	la	cogió	y	la	puso	con	los	otros	objetos	sobre	la	tapa	de	la	cisterna.	Aun
entonces,	 Aviendha	 continuó	 mirándola	 fijamente	 un	 rato	 y	 lamiéndose	 los	 labios
como	si	 los	 tuviese	 secos.	Había	 anillos,	 pendientes,	 collares,	 brazaletes	y	broches,
muchos	 con	 diseños	 realmente	 peculiares.	 Había	 figurillas	 y	 tallas	 de	 pájaros,
animales	y	gente;	varios	cuchillos	—éstos	con	 filo—;	media	docena	de	medallones
grandes	en	bronce	o	acero,	 la	mayoría	 trabajada	con	dibujos	extraños	y	ninguno	de
ellos	 con	 una	 imagen	 que	 Elayne	 alcanzara	 a	 entender;	 un	 par	 de	 sombreros
singulares,	aparentemente	hechos	de	metal,	demasiado	ornamentados	y	finos	para	ser
yelmos,	 y	 un	montón	 de	 objetos	 a	 los	 que	 no	 sabía	 cómo	 describir.	Una	 vara,	 tan
gruesa	como	su	muñeca,	 suave,	de	color	 rojo	 intenso	y	 redondeada,	más	 firme	que
dura	a	pesar	de	parecer	de	piedra;	ésta	no	adquirió	una	leve	calidez	cuando	la	tocó,
sino	 que	 casi	 quemaba.	 No	 una	 quemazón	 real,	 del	 mismo	 modo	 que	 la	 calidez
tampoco	lo	era,	¡pero	aun	así!	¿Y	qué	decir	de	un	juego	de	bolas	de	metal	huecas	en
filigrana,	 metidas	 unas	 dentro	 de	 otras?	 Cualquier	 movimiento	 producía	 un	 ligero
tintineo	 musical,	 de	 tono	 distinto	 en	 cada	 ocasión;	 tenía	 la	 impresión	 de	 que	 por
mucho	que	mirara,	siempre	habría	otra	bola	más	pequeña	esperando	a	ser	descubierta.
¿Y	 aquello	 que	 parecía	 un	 rompecabezas	 de	 los	 que	 hacían	 los	 herreros,	 pero	 de
cristal?	Pesaba	tanto	que	se	le	cayó,	y	desportilló	el	borde	de	la	tapa	de	la	cisterna.	Sí,
era	una	colección	que	habría	despertado	el	asombro	de	cualquier	Aes	Sedai.	Y,	lo	más
importante	de	todo,	encontraron	dos	angreal.	Elayne	los	puso	aparte,	al	alcance	de	su
mano.

Uno	era	una	extraña	pieza	de	joyería,	un	brazalete	dorado	unido	por	cadenillas	a
anillos,	todo	ello	cincelado	con	un	intrincado	dibujo	laberíntico.	Ése	era	el	más	fuerte
de	 los	 dos,	más	 que	 la	 tortuga	 que	 todavía	 guardaba	 en	 la	 escarcela.	Estaba	 hecho
para	una	mano	más	pequeña	que	la	suya	o	la	de	Aviendha.	Cosa	curiosa,	el	brazalete
tenía	una	pequeña	cerradura,	completa	con	una	diminuta	llave	tubular	que	colgaba	de
una	 fina	 cadena	 y	 que	 obviamente	 estaba	 hecha	 para	 poder	 quitarla.	 ¡Junto	 con	 la
llave!	El	otro	era	la	figura	de	una	mujer	sentada,	en	marfil	oscurecido	por	el	paso	del
tiempo,	con	las	piernas	dobladas	y	las	rodillas	desnudas,	pero	con	el	cabello	tan	largo
y	 frondoso	 que	 no	 habría	 estado	 más	 cubierta	 con	 una	 capa.	 Ni	 siquiera	 tenía	 la
fuerza	de	la	tortuga,	pero	la	encontró	muy	atrayente.	Una	mano	reposaba	sobre	una
rodilla,	 con	 la	 palma	 hacia	 arriba	 y	 los	 dedos	 colocados	 de	 manera	 que	 el	 pulgar
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tocaba	las	puntas	del	corazón	y	el	anular,	en	tanto	que	la	otra	mano	la	tenía	levantada,
con	 el	 índice	 y	 el	 corazón	 alzados	 y	 los	 otros	 dedos	 flexionados.	 Toda	 la	 figurilla
tenía	un	aire	de	suprema	dignidad	y,	sin	embargo,	el	rostro,	delicadamente	trabajado,
mostraba	contento	y	deleite.	¿La	habrían	creado	para	alguna	mujer	en	particular?	De
alguna	manera	parecía	personal.	Tal	vez	hacían	eso	en	 la	Era	de	Leyenda.	Algunos
ter’angreal	eran	inmensos	y	hacían	falta	hombres	y	caballos,	o	incluso	el	Poder,	para
moverlos,	 pero	 el	 tamaño	 de	 casi	 todos	 los	 angreal	 era	 lo	 bastante	 pequeño	 para
poder	llevarlos	encima;	no	todos,	pero	sí	la	mayoría.

Estaban	 retirando	 las	 cubiertas	 de	 lona	 de	 otro	 grupo	 de	 alforjas	 de	 mimbre
cuando	Nynaeve	se	acercó	caminando	a	zancadas.	Las	Atha’an	Miere	empezaron	a
salir	de	uno	de	los	edificios	de	la	granja,	sin	cojear	ya.	Merilille	hablaba	con	Renaile,
o	más	bien	la	Detectora	de	Vientos	hablaba	y	Merilille	escuchaba.	Elayne	se	preguntó
qué	habría	ocurrido	allí	dentro.	La	delgada	Gris	ya	no	parecía	tan	satisfecha.	El	grupo
de	 Allegadas	 había	 aumentado,	 pero	 mientras	 Elayne	 las	 miraba	 otras	 tres
aparecieron,	vacilantes,	en	el	patio,	y	otras	dos	se	asomaron	al	borde	de	 los	olivos,
con	aire	indeciso.	Podía	percibir	a	Birgitte	en	alguna	parte	entre	los	olivares,	y	sólo
un	poco	menos	irritada	que	un	rato	antes.

Nynaeve	echó	una	ojeada	al	montón	de	ter’angreal	y	se	dio	un	tirón	de	la	coleta.
Se	había	dejado	el	sombrero	en	algún	sitio.

—Eso	puede	esperar	—dijo,	en	un	 tono	que	sonaba	 indignado—.	Ha	 llegado	el
momento.
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CAPITULO5

Estalla	la	tormenta

l	 sol	 se	 hallaba	 a	 poco	más	de	 la	mitad	de	 su	 recorrido	hacia	 el	 horizonte
cuando	el	grupo	subió	el	sinuoso	sendero,	bien	marcado	por	el	uso	frecuente,

que	conducía	a	la	cumbre	de	la	escarpada	colina	situada	detrás	de	los	establos.	Era	el
lugar	elegido	por	Renaile.	Tenía	sentido,	por	lo	que	Elayne	sabía	sobre	trabajar	con	el
tiempo,	 todo	 aprendido	de	 una	Detectora	 de	Vientos	 de	 los	Marinos,	 naturalmente.
Realizar	 cambios	 más	 allá	 de	 las	 inmediaciones	 requería	 actuar	 sobre	 grandes
distancias,	 lo	que	significaba	ser	capaz	de	ver	una	gran	extensión,	cosa	mucho	más
fácil	de	llevar	a	cabo	en	el	océano	que	en	tierra	firme.	Excepto	desde	la	cima	de	una
colina.	También	precisaba	una	gran	destreza	para	no	provocar	 lluvias	 torrenciales	o
trombas	o	sólo	la	Luz	sabía	qué	desastres	en	otros	lugares.	Hiciera	lo	que	hiciera,	los
efectos	se	expandían	como	las	ondas	en	un	estanque	al	arrojar	una	piedra.	Elayne	no
deseaba	en	absoluto	dirigir	el	círculo	que	utilizaría	el	Cuenco.

La	 cima	 plana	 —aunque	 no	 exenta	 de	 relieves—	 y	 sin	 rastro	 de	 vegetación
formaba	 una	 mesa	 pelada	 y	 rocosa,	 amplia,	 de	 cincuenta	 pasos	 de	 longitud,	 con
espacio	de	sobra	para	todas	las	que	tenían	que	estar	allí	y	otras	cuya	presencia,	para
ser	 estrictos,	 no	 era	necesaria.	A	una	 altura	de	 cincuenta	metros	 sobre	 la	granja,	 la
espectacular	vista	se	extendía	a	kilómetros	de	distancia	cual	un	mosaico	formado	por
granjas	 y	 pastizales,	 bosques	 y	 olivares.	 Entre	 un	 centenar	 de	 matices	 verdes,	 la
excesiva	 proliferación	 de	 tonos	 pardos	 y	 amarillos	 clamaba	 la	 necesidad	 de	 lo	 que
estaban	a	punto	de	acometer,	pero	aun	así	la	belleza	del	paisaje	impresionó	a	Elayne.
¡Se	avistaba	tan	lejos	a	pesar	de	la	calina	originada	por	el	polvo	que	flotaba	en	el	aire!
Allí	 el	 terreno	 era	 bastante	 llano,	 salvo	 por	 aquellos	 contados	 cerros.	 Ebou	Dar	 se
encontraba	hacia	el	sur,	justo	detrás	del	horizonte,	imperceptible	aun	cuando	abrazase
el	saidar,	y	sin	embargo	parecía	que	debería	poder	divisarla	con	sólo	esforzarse	un
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poco.	A	buen	seguro,	conseguiría	avistar	el	río	Eldar	si	forzaba	la	vista.	Un	panorama
maravilloso	que	no	llamaba	la	atención	de	todas.

—Una	 hora	 perdida	 —rezongó	 Nynaeve	 a	 la	 par	 que	 lanzaba	 una	 mirada
malhumorada,	 de	 soslayo,	 a	 Reanne.	 Y	 a	 casi	 todo	 el	 mundo.	 Al	 no	 encontrarse
presente	Lan,	a	lo	mejor	aprovechaba	la	oportunidad	para	dar	rienda	suelta	a	su	mal
genio—.	 Casi	 una	 hora.	 Tal	 vez	 más.	 Completamente	 perdida.	 Alise	 es	 bastante
competente,	 supongo,	 ¡pero	 sería	 de	 esperar	 que	 Reanne	 supiera	 quiénes	 se
encontraban	en	la	granja!	¡Luz!	¡Si	esa	estúpida	mujer	se	me	desmaya	otra	vez…!

Elayne	contaba	con	que	 siguiera	así	un	 rato	más.	Ahora	que	 se	había	desatado,
parecía	 un	 aluvión	 incontenible.	 Reanne	 intentaba	 mantener	 un	 gesto	 animado	 y
ansioso,	 pero	 sus	 manos	 no	 dejaban	 de	 toquetear	 la	 falda,	 dándole	 tirones	 y
alisándola.	Kirstian	se	limitaba	a	aferrar	la	suya	y	a	sudar,	aparentemente	a	punto	de
vomitar	 en	 cualquier	momento;	 cuando	 cualquiera	 la	miraba,	 fuese	 quien	 fuese,	 se
ponía	a	temblar.	La	tercera	Allegada,	Garenia,	era	una	mercader	saldaenina	de	nariz
firme	y	boca	ancha,	una	mujer	baja,	estrecha	de	caderas,	más	fuerte	en	el	Poder	que
las	otras	dos,	y	que	no	parecía	mucho	mayor	que	Nynaeve.	Su	pálida	tez	brillaba	con
una	humedad	grasa,	y	sus	oscuros	ojos	se	desorbitaban	cada	vez	que	se	encontraban
con	una	Aes	Sedai.	Elayne	pensó	que	quizá	tendría	la	oportunidad	de	comprobar,	por
fin,	si	los	ojos	de	alguien	acababan	saliéndose	de	las	órbitas.	Por	lo	menos,	Garenia
había	dejado	de	gimotear,	cosa	que	había	hecho	todo	el	camino	colina	arriba.

Había	 otras	 dos	 que	 quizás	 hubiesen	 sido	 lo	 bastante	 fuertes	—sólo	 quizás;	 las
Allegadas	no	tenían	demasiado	en	cuenta	eso—,	pero	se	habían	marchado,	la	última
hacía	tres	días.	Nadie	más	en	la	granja	se	acercaba	ni	de	lejos	a	lo	requerido,	razón
por	 la	cual	Nynaeve	estaba	enfadada.	Una	de	 las	 razones.	La	otra	era	que	Garenia,
que	se	encontraba	entre	las	primeras	a	las	que	habían	encontrado,	se	desmayó	en	el
patio.	En	realidad,	se	quedó	privada	de	nuevo	las	dos	primeras	veces	que	la	hicieron
volver	en	sí,	tan	pronto	como	sus	ojos	recayeron	en	una	de	las	hermanas.	Ni	que	decir
tiene	que	Nynaeve,	siendo	como	era,	no	estaba	dispuesta	a	admitir	que	debería	haber
hecho	 algo	 tan	 sencillo	 como	 preguntar	 a	 Alise	 quién	 más	 había	 en	 la	 granja.	 O
incluso	 decirle	 lo	 que	 buscaba	 antes	 de	 que	 la	mujer	 se	 lo	 preguntara.	 La	 antigua
Zahorí	 jamás	 esperaba	 que	 alguien	 tuviese	 cabeza	 para	 saber	 cuál	 era	 su	 mano
derecha.	Salvo	ella,	claro.

—¡Podríamos	haber	acabado	ya	a	estas	alturas!	—gruñó	Nynaeve—.	¡Podríamos
habernos	quitado	de	encima…!	—Casi	tembló	por	el	esfuerzo	de	no	dirigir	miradas
ceñudas	a	las	Atha’an	Miere,	que	se	reunían	cerca	del	extremo	oriental	de	la	meseta.

Renaile	 parecía	 impartir	 instrucciones	 con	 gestos	 enfáticos.	Elayne	 habría	 dado
un	montón	 por	 oírlas.	Naturalmente,	 las	miradas	 irritadas	 de	Nynaeve	 abarcaban	 a
Merilille,	 Careane	 y	 Sareitha,	 la	 última	 todavía	 estrechando	 firmemente	 contra	 su
pecho	 el	 Cuenco	 envuelto	 en	 seda.	 Adeleas	 y	 Vandene	 se	 habían	 quedado	 abajo,
encerradas	 con	 Ispan	 a	 cal	 y	 canto.	 Las	 tres	 hermanas	 charlaban	 entre	 ellas,	 sin
prestar	atención	a	Nynaeve	a	menos	que	ésta	les	hablase	directamente,	pero	los	ojos
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de	Merilille	se	desviaban	de	vez	en	cuando	hacia	las	Detectoras	de	Vientos	para	luego
apartarlos	 de	 golpe.	 Su	máscara	 de	 serenidad	 tenía	 leves	 fisuras;	 se	 humedecía	 los
labios	con	la	punta	de	la	lengua.

¿Habría	 cometido	 algún	 error	 en	 la	 granja,	 mientras	 realizaba	 la	 Curación?
Merilille	había	negociado	tratados	y	mediado	en	disputas	entre	naciones;	pocas	en	la
Torre	 Blanca	 la	 superaban	 en	 eso.	 Sin	 embargo,	 Elayne	 recordaba	 una	 historieta
contada	 en	 cierta	 ocasión,	 una	 especie	 de	 anécdota	 chistosa,	 sobre	 una	 mercader
domani,	un	Maestre	de	Cargamento	de	los	Marinos	y	una	Aes	Sedai.	Pocos	eran	los
que	contaban	chistes	en	los	que	aparecían	Aes	Sedai;	hacerlo	no	era	del	todo	seguro.
La	 mercader	 y	 el	 Maestre	 de	 Cargamento	 encontraban	 una	 piedra	 corriente	 en	 la
playa	 y	 empezaban	 a	 comprársela	 y	 a	 vendérsela	 entre	 sí	 sucesivamente,
consiguiendo	 sacar	 beneficio	 en	 cada	ocasión.	Entonces	 llegaba	una	Aes	Sedai.	La
domani	 la	 convencía	 para	 que	 comprase	 la	 piedra	 por	 el	 doble	 del	 precio	 que	 ella
había	pagado	la	última	vez,	 tras	 lo	cual	el	Atha’an	Miere	convencía	a	 la	Aes	Sedai
para	que	le	comprara	a	él	la	misma	piedra	por	el	doble	de	lo	que	acababa	de	pagar.
Sólo	era	un	chiste,	pero	ponía	de	manifiesto	lo	que	pensaba	la	gente.	A	lo	mejor	las
hermanas	de	más	edad	no	habrían	hecho	un	trato	mejor	con	los	Marinos.

Aviendha	se	encaminó	al	borde	del	escarpado	tan	pronto	como	llegó	a	la	meseta	y
se	quedó	mirando	fijamente	hacia	el	norte,	tan	inmóvil	como	una	estatua.	Al	cabo	de
un	 momento,	 Elayne	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 la	 Aiel	 no	 contemplaba	 el	 paisaje;
simplemente	 tenía	 la	 vista	 fija	 en	 el	 vacío.	 Se	 recogió	 las	 faldas,	 no	 sin	 cierta
dificultad	 a	 causa	 de	 los	 tres	 angreal	 que	 tenía	 en	 las	 manos,	 y	 se	 reunió	 con	 su
amiga.

El	risco	se	precipitaba	a	plomo	cuarenta	y	cinco	metros	hasta	los	olivares,	en	una
pared	vertical,	 irregular	y	alomada,	pelada	salvo	por	unos	pocos	arbustos	pequeños,
medio	muertos.	 La	 caída	 no	 era	 realmente	 vertiginosa,	 pero	 tampoco	 se	 parecía	 a
mirar	el	suelo	desde	la	copa	de	un	árbol.	Curiosamente,	mirar	abajo	hizo	que	a	Elayne
se	le	fuese	un	poco	la	cabeza.	Aviendha	no	parecía	notar	que	el	borde	del	precipicio
se	abría	a	sus	pies.

—¿Te	preocupa	algo?	—le	preguntó	en	voz	baja.
—Te	he	fallado.	—Aviendha	mantuvo	la	vista	fija	en	el	horizonte;	su	voz	sonaba

inexpresiva,	 vacía—.	 No	 sé	 crear	 accesos	 correctamente,	 y	 todos	 me	 vieron
avergonzarte.	 Tomé	 a	 un	 sirviente	 por	 un	 Depravado	 de	 la	 Sombra,	 y	 no	 pude
comportarme	 de	 un	 modo	 más	 estúpido.	 Las	 Atha’an	 Miere	 dirigen	 miradas
iracundas	a	las	Aes	Sedai	y	hacen	caso	omiso	de	mí,	como	si	fuese	un	perro	de	las
Aes	 Sedai	 que	 ladra	 cuando	 se	 lo	 mandan.	 Fingí	 que	 podría	 hacer	 hablar	 a	 la
Seguidora	de	la	Sombra,	pero	a	ninguna	Far	Dareis	Mai	se	le	permite	interrogar	a	los
prisioneros	hasta	que	haya	estado	casada	con	la	lanza	durante	veinte	años,	ni	siquiera
presenciar	interrogatorios	hasta	que	la	haya	llevado	diez.	Soy	débil	y	blanda,	Elayne.
No	soporto	la	idea	de	avergonzarte	más	aún.	Si	te	fallo	otra	vez,	moriré.
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A	la	heredera	del	 trono	se	 le	quedó	seca	 la	boca	de	golpe.	Aquello	sonaba	muy
parecido	a	una	promesa.	Asió	firmemente	el	brazo	de	su	amiga	y	la	obligó	a	retirarse
del	precipicio.	A	veces	los	Aiel	se	comportaban	de	un	modo	casi	tan	peculiar	como
imaginaban	los	Atha’an	Miere.	No	creía	realmente	que	Aviendha	se	arrojase	al	vacío,
pero	no	estaba	dispuesta	a	correr	ningún	riesgo.	Al	menos	no	opuso	resistencia.

Todas	 las	 demás	 parecían	 absortas	 en	 sí	 mismas	 o	 pendientes	 unas	 de	 otras.
Nynaeve	había	empezado	a	hablar	con	las	Atha’an	Miere,	la	coleta	sujeta	firmemente
con	ambas	manos	y	el	semblante	casi	tan	tenso	como	el	de	ellas	a	causa	del	esfuerzo
por	 no	 gritar,	 en	 tanto	 que	 las	 mujeres	 de	 los	Marinos	 escuchaban	 con	 aire	 entre
desdeñoso	 y	 arrogante.	 Merilille	 y	 Sareitha	 seguían	 guardando	 el	 Cuenco,	 pero
Careane	intentaba,	con	escaso	éxito,	hablar	con	las	Allegadas.	Reanne	contestaba,	si
bien	 parpadeando	 y	 lamiéndose	 los	 labios	 por	 los	 nervios,	 en	 tanto	 que	 Kirstian
permanecía	 callada	 y	 temblorosa,	 y	 Garenia	 tenía	 los	 ojos	 prietamente	 cerrados.
Elayne	mantuvo	el	tono	bajo,	de	todos	modos;	aquello	no	les	incumbía	a	las	demás.

—No	 le	has	 fallado	a	nadie,	y	menos	a	mí,	Aviendha.	En	ningún	momento	has
hecho	nada	que	me	haya	 avergonzado,	 y	 nunca	harás	 nada	que	me	 avergüence.	—
Aviendha	 la	miró	 y	 pestañeó	 dubitativa—.	Y	 estás	 tan	 lejos	 de	 ser	 débil	 y	 blanda
como	una	piedra.	—Aquél	debía	de	ser	el	cumplido	más	extraño	que	había	dedicado	a
alguien	 en	 toda	 su	 vida,	 aunque	Aviendha	 pareció	 complacida—.	Y	 también	 estoy
segura	de	que	las	mujeres	de	los	Marinos	aún	no	se	han	recuperado	del	susto	que	les
diste.	 —Otro	 extraño	 halago;	 hizo	 sonreír	 a	 Aviendha,	 aunque	 levemente.	 Elayne
respiró	 hondo—.	 En	 cuanto	 a	 Ispan…	—No	 le	 gustaba	 pensar	 siquiera	 en	 eso—.
También	yo	creí	ser	capaz	de	hacer	lo	que	fuese	necesario,	pero	sólo	con	pensarlo	me
sudan	 las	 manos	 y	 se	 me	 revuelve	 el	 estómago.	 Habría	 vomitado	 si	 lo	 hubiese
intentado,	así	que	en	eso	estamos	iguales.

«Me	sorprendes»,	dijo	Aviendha	utilizando	el	lenguaje	de	señas	de	las	Doncellas;
había	empezado	a	enseñarle	algunos	signos	a	Elayne,	aunque	 le	explicó	que	estaba
prohibido.	Por	lo	visto,	ser	medio	hermanas	que	aprendían	a	ser	algo	más	cambiaba
aquello.	 Salvo	 que,	 en	 realidad,	 no	 lo	 hacía.	 Aviendha	 parecía	 pensar	 que	 su
explicación	había	quedado	perfectamente	clara.

—No	quise	decir	que	no	pudiera	—manifestó	en	voz	alta—,	sólo	que	no	sabría
cómo.	Seguramente	la	habría	matado	al	intentarlo.	—De	repente	sonrió,	mucho	más
cálida	y	abiertamente	que	antes,	y	rozó	con	suavidad	la	mejilla	de	Elayne—.	Ambas
tenemos	debilidades	—susurró—,	pero	no	acarrea	deshonra	mientras	sólo	lo	sepamos
nosotras.

—No	—repuso	Elayne	con	un	hilo	de	voz.	¡Podía,	sólo	que	no	sabía	cómo!—.	No
la	acarrea.	—Esta	Aiel	guardaba	más	sorpresas	que	un	juglar—.	Ten	—dijo	mientras
le	ponía	en	la	mano	la	figurilla	de	la	mujer	cubierta	con	la	melena—.	Utilízalo	en	el
círculo.	—Desprenderse	 del	angreal	 no	 era	 fácil.	 Había	 decidido	 usarlo	 ella,	 pero,
con	sonrisas	o	sin	ellas,	su	amiga,	su	medio	hermana,	necesitaba	levantar	el	ánimo.
Aviendha	le	dio	vueltas	a	la	figurilla	de	marfil	entre	sus	manos;	Elayne	casi	podía	ver
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cómo	 se	 estrujaba	 el	 cerebro	 para	 devolvérsela—.	 Aviendha,	 sabes	 qué	 se	 siente
cuando	se	absorbe	todo	el	saidar	posible,	¿verdad?	Pues	imagina	lo	que	es	absorber
el	doble.	Piénsalo	bien.	Quiero	que	lo	utilices,	por	favor.

Los	 Aiel	 no	 dejarían	 translucir	 mucho	 en	 sus	 rostros,	 pero	 los	 verdes	 ojos	 de
Aviendha	 se	 abrieron	 como	 platos.	 Habían	 hablado	 sobre	 los	 angreal	 cuando	 se
plantearon	su	búsqueda,	pero	probablemente	hasta	ese	momento	nunca	había	pensado
cómo	sería	usar	uno.

—El	doble	—musitó	la	Aiel—.	Absorber	tanto.	Casi	no	puedo	imaginarlo.	Es	un
gran	 regalo,	Elayne.	—Volvió	 a	 rozar	 la	mejilla	 de	 su	 amiga	 con	 las	 puntas	 de	 los
dedos;	era	el	equivalente	Aiel	de	un	beso	y	un	abrazo.

Fuera	lo	que	fuese	lo	que	Nynaeve	tuviera	que	decirles	a	las	Atha’an	Miere,	no	le
llevó	mucho	 tiempo.	 Se	 alejó	 de	 ellas	 apuñando	 la	 falda	 con	 rabia.	 Se	 acercó	 a	 la
Aiel,	miró	ceñuda	por	igual	a	Aviendha	y	el	borde	del	precipicio,	y	se	quedó	cerca	de
Elayne.	 Normalmente	 negaba	 que	 las	 alturas	 le	 diesen	 vértigo,	 pero	 se	 situó	 de
manera	que	las	dos	jóvenes	quedaran	entre	ella	y	el	vacío.

—Tengo	 que	 hablar	 contigo	 —murmuró	 mientras	 guiaba	 a	 Elayne	 a	 cierta
distancia	por	la	cima	de	la	colina,	lejos	del	precipicio.	No	se	apartó	demasiado,	pero
sí	 lo	 bastante	 para	 que	 nadie	 más	 la	 oyera.	 Respiró	 hondo	 varias	 veces	 antes	 de
empezar	en	voz	baja,	y	evitó	mirar	a	Elayne.

»Me…	 He	 estado	 comportándome	 como	 una	 necia.	 ¡Todo	 por	 culpa	 de	 ese
maldito	hombre!	¡Cuando	no	lo	tengo	delante	de	las	narices,	casi	no	puedo	pensar	en
otra	cosa,	y	cuando	está	conmigo,	ni	 siquiera	puedo	pensar!	—Su	 tono	se	mantuvo
bajo,	pero	sonaba	casi	como	un	gemido—.	No	puedo	permitirme	el	lujo	de	perder	la
cabeza	por	un	hombre,	y	menos	en	este	momento.

Elayne	estaba	 tan	estupefacta	que	se	quedó	momentáneamente	muda.	¿Nynaeve
admitiendo	que	había	actuado	como	una	idiota?	¡Estuvo	tentada	de	mirar	el	sol	para
ver	si	se	había	vuelto	verde!

—No	 es	 culpa	 de	Lan,	 y	 lo	 sabes,	Nynaeve	—contestó	 finalmente.	Rechazó	 el
recuerdo	de	sus	propios	pensamientos	 recientes	sobre	Rand.	No	era	 lo	mismo.	Y	 la
oportunidad	 se	 presentaba	 como	 un	 regalo	 del	 cielo.	 Seguramente	 al	 día	 siguiente
Nynaeve	 la	abofetearía	si	 se	 le	ocurría	decir	que	había	estado	haciendo	el	 idiota—.
Contrólate,	deja	de	comportarte	como	una	niña	atolondrada.	—Ningún	pensamiento
de	Rand,	definitivamente.	¡Ella	no	había	estado	en	las	nubes	ni	soñando	con	él	hasta
ese	punto!—.	Eres	una	Aes	Sedai,	y	se	supone	que	estás	al	mando	de	todas	nosotras.
¡Al	mando!	¡Y	piensa!

Nynaeve	enlazó	las	manos	a	la	altura	de	la	cintura	y	bajó	la	cabeza.
—Lo	intentaré	—balbuceó—.	Lo	intentaré	de	verdad.	Sin	embargo,	tú	no	sabes	lo

que	es	esto.	Yo…	Lo	siento.
Elayne	 casi	 se	 tragó	 la	 lengua	 por	 la	 impresión.	 ¿Y,	 además,	 Nynaeve	 se

disculpaba?	 ¿Nynaeve	 avergonzada?	 Quizás	 estaba	 enferma.	 La	 cosa	 no	 duró,	 por
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supuesto.	 Nynaeve	 carraspeó	 mientras	 observaba	 el	 angreal	 con	 el	 entrecejo	 muy
fruncido.

—Le	 diste	 uno	 a	 Aviendha,	 ¿verdad?	—instó	 bruscamente—.	 Bueno,	 supongo
que	 está	 bien	 tratándose	 de	 ella.	 Lástima	 que	 tengamos	 que	 dejar	 que	 las	Atha’an
Miere	 usen	 uno.	 ¡Apuesto	 que	 no	 querrán	 devolverlo!	 ¡De	 acuerdo,	 pues,	 que	 lo
intenten!	¿Cuál	es	el	mío?

Con	 un	 suspiro,	 Elayne	 le	 entregó	 el	 brazalete	 con	 anillos,	 y	Nynaeve	 se	 alejó
manipulando	la	pieza	para	ponérsela	en	la	mano	izquierda	mientras	llamaba	a	todo	el
mundo	 para	 que	 ocupara	 su	 sitio.	 A	 veces	 costaba	 trabajo	 distinguir	 a	 Nynaeve
dirigiendo	de	Nynaeve	intimidando.	En	fin,	mientras	dirigiera…

El	Cuenco	de	los	Vientos	se	hallaba	asentado,	despojado	de	la	cobertura	de	seda
blanca,	 en	 el	 centro	 de	 la	 cumbre;	 era	 un	 disco	 de	 cristal	 claro,	 pesado	 y	 poco
profundo,	de	medio	metro	de	diámetro,	con	espesas	y	arremolinadas	nubes	talladas	en
su	 interior.	Una	pieza	ornamentada,	pero	sencilla	si	se	 tenía	en	cuenta	 lo	que	podía
hacer.	 Lo	 que	 esperaban	 que	 pudiera	 hacer.	 Nynaeve	 ocupó	 su	 lugar	 cerca	 del
Cuenco,	con	el	angreal	 finalmente	abrochado	en	 la	muñeca.	Movió	 la	mano,	como
sorprendida	 de	 que	 las	 cadenillas	 no	 la	 molestasen;	 le	 encajaba	 como	 si	 se	 lo
hubiesen	 hecho	 a	 medida.	 Las	 tres	 Allegadas	 ya	 estaban	 allí,	 Kirstian	 y	 Garenia
arrimadas	a	la	espalda	de	Reanne	y	más	asustadas	que	nunca,	si	tal	cosa	era	posible,
pero	 las	 Detectoras	 de	 Vientos	 seguían	 agrupadas	 detrás	 de	 Renaile,	 a	 casi	 veinte
pasos	de	distancia.

Recogiéndose	la	falda	pantalón,	Elayne	se	reunió	con	Aviendha	junto	al	Cuenco	y
miró	con	desconfianza	a	las	Atha’an	Miere.	¿Se	proponían	armar	jaleo?	Había	temido
algo	 así	 desde	 que	 se	mencionó	 por	 primera	 vez	 que	 algunas	mujeres	 de	 la	 granja
podían	ser	lo	bastante	fuertes	para	unirse	a	la	coligación.	Las	mujeres	de	los	Marinos
eran	 tan	 quisquillosas	 con	 el	 tema	 del	 rango	 como	 para	 dejar	 pequeña	 a	 la	 Torre
Blanca,	 y	 la	presencia	de	Garenia	 significaba	que	Renaile	din	Calon	Estrella	Azul,
Detectora	de	Vientos	de	la	Señora	de	los	Barcos	de	los	Atha’an	Miere,	no	formaría
parte	del	círculo.	No	debería.

La	mirada	escrutadora	de	Renaile	pasó	sobre	 todas	 las	mujeres	que	 rodeaban	el
Cuenco.	Parecía	estar	sopesándolas,	juzgando	sus	aptitudes.

—Talaan	 din	 Gelyn	 —llamó	 de	 pronto—.	 ¡Ocupa	 tu	 sitio!	 —Sonó	 como	 el
chasquido	de	un	látigo,	y	hasta	Nynaeve	dio	un	brinco.

Talaan	hizo	una	profunda	reverencia,	con	la	mano	sobre	el	corazón,	y	luego	corrió
hacia	el	Cuenco.	No	bien	se	hubo	movido,	Renaile	volvió	a	bramar:

—¡Metarra	din	Junalle,	a	tu	puesto!
Metarra,	 gruesa	 pero	 sólida,	 fue	 rápidamente	 en	 pos	 de	Talaan.	Ninguna	 de	 las

dos	 aprendizas	 era	 lo	 bastante	mayor	 para	 haberse	 ganado	 lo	 que	 el	 pueblo	 de	 los
Marinos	llamaba	un	«nombre	de	sal».

Una	vez	hubo	empezado,	Renaile	pronunció	rápidamente	los	siguientes	nombres,
enviando	a	Rainyn	y	a	otras	dos	Detectoras	de	Vientos,	todas	las	cuales	se	movieron
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con	premura,	si	bien	no	tanto	como	las	dos	aprendizas.	Mujeres	de	porte	digno	y	un
sosegado	aire	de	autoridad,	Naime	y	Rysael	superaban	en	rango	a	Rainyn	a	juzgar	por
sus	medallones,	pero	eran	notoriamente	más	débiles	que	ella	en	el	Poder.	Entonces
Renaile	hizo	una	pausa;	cortísima,	aunque	bastó	para	que	acabara	de	decidir	la	lista
de	mujeres:

—¡Tebreille	 din	 Gelyn	 Viento	 del	 Sur,	 a	 tu	 puesto!	 ¡Caire	 din	 Gelyn	 Ola
Rompiente,	toma	el	mando!

Elayne	sintió	un	momentáneo	alivio	por	que	Renaile	no	se	hubiese	nombrado	a	sí
misma,	pero	sólo	duró	lo	que	la	pausa	de	Renaile.	Tebreille	y	Caire	 intercambiaron
una	mirada,	la	de	Tebreille	sombría	y	la	de	Caire	petulante,	antes	de	dirigirse	hacia	el
Cuenco.	Ocho	pendientes	y	multitud	de	medallones	apiñados	en	la	cadena	señalaban
a	cada	una	de	ellas	como	Detectora	de	Vientos	de	la	Señora	de	las	Olas	de	su	clan.
Sólo	Renaile	estaba	por	encima	de	ellas,	y	entre	las	mujeres	de	los	Marinos	presentes
en	 la	 cumbre	de	 la	 colina	únicamente	Dorile	 era	 su	 igual.	Vestida	de	 seda	amarilla
con	brocados,	Caire	era	ligeramente	la	más	alta,	en	tanto	que	Tebreille,	con	brocado
verde,	 tenía	el	semblante	más	severo	en	cierto	modo;	ambas	más	que	atractivas,	no
hacía	falta	el	apellido	para	saber	que	eran	hermanas.	Tenían	los	mismos	ojos	grandes
y	casi	negros,	la	misma	nariz	recta,	el	mismo	mentón	firme.	Caire	señaló	en	silencio
un	 punto	 a	 su	 derecha;	 Tebreille	 tampoco	 habló	 ni	 vaciló	 para	 situarse	 donde	 le
indicaba	su	hermana,	pero	su	rostro	parecía	de	piedra.	Con	ella,	un	círculo	de	trece
mujeres,	casi	hombro	con	hombro,	 rodeaba	el	Cuenco.	Los	ojos	de	Caire	brillaban;
los	de	Tebreille	estaban	sombríos.	Elayne	recordó	otro	de	los	dichos	de	Lini:	«No	hay
cuchillo	más	afilado	que	el	odio	de	una	hermana».

Caire	paseó	la	mirada	por	las	mujeres	situadas	alrededor	del	Cuenco,	aun	cuando
todavía	no	era	realmente	un	círculo,	como	si	intentara	grabar	en	su	mente	la	cara	de
cada	una	de	ellas.	O	tal	vez	para	plasmar	en	los	rostros	de	las	mujeres	su	expresión
ceñuda.	Recordando	de	pronto,	Elayne	se	apresuró	a	pasar	el	último	angreal	a	Talaan
y	 empezó	 a	 explicar	 cómo	 funcionaba.	 Era	 fácil,	 si	 bien	 cualquiera	 que	 intentara
usarlo	sin	saber	cómo,	podría	pasarse	horas	sin	conseguirlo.	No	le	dieron	ocasión	de
pronunciar	ni	cinco	palabras,	empero.

—¡Silencio!	—bramó	Caire.	Con	 los	puños	 tatuados	 apoyados	 en	 las	 caderas	y
plantados	los	pies	descalzos	muy	separados,	se	diría	que	estaba	en	la	cubierta	de	un
barco	 listo	 para	 entrar	 en	 batalla—.	No	 se	 hablará	 en	 los	 puestos	 sin	mi	 permiso.
Talaan,	preséntate	ante	el	mando	nada	más	regresar	al	barco.

En	el	tono	de	Caire	no	había	nada	que	sugiriera	que	estaba	hablándole	a	su	propia
hija.	Talaan	hizo	una	profunda	inclinación,	con	la	mano	sobre	el	corazón,	y	murmuró
algo	 inaudible.	Caire	 resopló	 desdeñosamente	—y	 asestó	 una	mirada	 a	Elayne	 que
apuntaba	el	deseo	de	tener	potestad	para	que	también	ella	se	presentara	ante	alguien
—	antes	de	continuar	con	una	voz	que	podría	haberse	oído	al	pie	de	la	colina:

—Hoy	haremos	 lo	que	no	se	ha	 llevado	a	cabo	desde	el	Desmembramiento	del
Mundo,	 cuando	 nuestros	 antepasados	 lucharon	 contra	 vientos	 y	 olas	 enloquecidos.
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Por	el	Cuenco	de	los	Vientos	y	la	gracia	de	la	Luz,	sobrevivieron.	Hoy	usaremos	el
Cuenco	de	 los	Vientos,	perdido	para	nosotros	durante	más	de	dos	mil	años	y	ahora
recuperado.	He	estudiado	el	antiguo	saber,	 los	registros	de	 los	días	cuando	nuestras
predecesoras	adquirieron	los	conocimientos	sobre	el	mar	y	la	Detección	de	Vientos,	y
la	sal	entró	en	nuestra	sangre.	Lo	que	se	sabe	del	Cuenco	de	los	Vientos,	lo	sé	yo,	más
que	 cualquier	 otra	 persona.	—Sus	ojos	 se	 desviaron	 hacia	 su	 hermana,	 una	mirada
satisfecha	de	la	que	Tebreille	no	se	dio	por	enterada,	cosa	que	pareció	satisfacer	aún
más	 a	 Caire—.	 Lo	 que	 las	 Aes	 Sedai	 no	 pueden	 hacer,	 lo	 haré	 yo	 hoy,	 si	 la	 Luz
quiere.	Espero	que	 cada	mujer	 permanezca	 en	 su	 puesto	 hasta	 el	 final.	No	 toleraré
negligencias.

Las	 demás	 Atha’an	 Miere	 parecieron	 acoger	 la	 arenga	 como	 algo	 esperado	 y
pertinente,	 pero	 las	 Allegadas	 contemplaban	 boquiabiertas	 por	 la	 estupefacción	 a
Caire.	 En	 opinión	 de	 Elayne,	 calificar	 la	 parrafada	 de	 grandilocuente	 era	 quedarse
corta;	¡era	obvio	que	Caire	esperaba	plenamente	que	la	Luz	«quisiera»,	y	que	«ella»
se	molestaría	si	no	ocurría	así!	Nynaeve	alzó	 los	ojos	al	cielo	y	abrió	 la	boca,	pero
Caire	se	le	adelantó.

—Nynaeve	—anunció	la	Detectora	de	Vientos	en	voz	alta—,	te	toca	demostrar	la
técnica	de	la	coligación.	¡Empieza,	mujer,	y	aprisa!

En	respuesta,	la	antigua	Zahorí	cerró	los	ojos	con	fuerza	y	apretó	los	labios.	Daba
la	impresión	de	que	una	arteria	se	le	fuera	a	reventar	en	cualquier	momento.

—Deduzco	que	 eso	 significa	 que	 tengo	«permiso»	 para	 hablar	—masculló,	 por
suerte	en	voz	tan	baja	que	Caire,	situada	al	otro	lado	del	círculo,	no	la	oyó.	Abrió	los
ojos	 y	 esbozó	 una	 sonrisa	 que	 resultaba	 espantosa	 en	 conjunto	 con	 el	 resto	 de	 su
expresión.	 Era	 el	 gesto	 de	 quien	 tiene	 ardor	 de	 estómago	 y	 varias	 dolencias	 más
concentradas	en	una.

—El	primer	paso	es	abrazar	la	Fuente	Verdadera,	Caire.	—La	luz	del	saidar	brilló
de	pronto	alrededor,	con	intensidad;	por	lo	que	percibía	Elayne,	estaba	utilizando	ya
el	 angreal	 que	 llevaba	 puesto—.	Doy	 por	 sentado	 que	 sabes	 cómo	 hacer	 eso,	 por
supuesto.	 —Hizo	 caso	 omiso	 de	 los	 labios	 repentinamente	 apretados	 de	 Caire	 y
prosiguió—.	 Elayne	 me	 ayudará	 ahora	 en	 la	 demostración,	 si	 es	 que	 tenemos	 tu
permiso.

—Me	preparo	para	 abrazar	 la	Fuente	—se	apresuró	a	 intervenir	 la	heredera	del
trono,	 antes	 de	 que	Caire	 estallara—,	 pero	 en	 realidad	 no	 la	 abrazo.	—Se	 abrió	 al
Poder	y	las	Detectoras	de	Vientos	se	echaron	hacia	adelante,	observándola	con	gran
atención	aunque	aún	no	había	nada	que	ver.	Incluso	Kirstian	y	Garenia	olvidaron	su
miedo	 lo	bastante	para	mostrar	 interés—.	Mientras	estoy	en	este	punto,	 lo	difiero	a
Nynaeve.

—Ahora	entro	en	contacto	con	ella…	—Nynaeve	se	interrumpió	y	miró	a	Talaan.
Elayne	 no	 había	 tenido	 ocasión	 de	 decirle	 nada—.	 Es	 parecido	 a	 hacerlo	 con	 un
angreal	—añadió,	dirigiéndose	a	 la	esbelta	aprendiza.	Caire	gruñó	y	Talaan	 intentó
observar	 a	 Nynaeve	 sin	 levantar	 la	 cabeza—.	 Te	 abres	 a	 la	 Fuente	 a	 través	 de	 un
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angreal,	del	mismo	modo	que	haré	a	través	de	Elayne.	Como	si	intentaras	abrazar	el
angreal	 y	 la	 Fuente	 a	 la	 vez.	 En	 realidad	 no	 es	 muy	 difícil.	 Observa	 y	 lo	 verás.
Cuando	llegue	el	momento	de	incluirte	en	el	círculo,	no	tienes	más	que	ponerte	en	el
límite	de	estar	a	punto	de	absorberla.	De	ese	modo,	cuando	yo	la	abrace	a	través	de	ti
también	lo	haré	a	través	del	angreal.

Con	concentración	o	sin	ella,	el	sudor	empezó	a	perlar	la	frente	de	Elayne.	Claro
que	el	calor	no	tenía	nada	que	ver.	La	Fuente	Verdadera	la	llamaba,	palpitaba,	y	ella
palpitaba	 al	 unísono.	La	 apremiaba.	Cuanto	más	 tiempo	 permanecía	 suspendida	 en
ese	 punto	 en	 el	 que	 casi	 tocaba	 el	 Poder,	 más	 intenso	 era	 el	 deseo,	 la	 necesidad.
Aguantó,	pero	empezó	a	temblar	levemente.	Vandene	le	había	dicho	que	cuanto	más
se	encauzaba,	peor	se	volvía	esa	ansiedad.

—Fíjate	 en	Aviendha	—dijo	Nynaeve	 a	Talaan—.	Ella	 sabe	 cómo…	—Reparó
entonces	en	el	semblante	de	Elayne	y	terminó	rápidamente—.	¡Observa!

No	 era	 exactamente	 como	 utilizar	 un	 angreal,	 aunque	 se	 parecía	 mucho.	 Y
tampoco	era	para	realizarlo	con	prisas;	en	el	mejor	de	los	casos,	Nynaeve	no	tenía	un
contacto	 suave.	 Elayne	 se	 sentía	 como	 si	 la	 estuviesen	 sacudiendo;	 físicamente	 no
ocurría	 nada,	 pero	 dentro	 de	 su	 cabeza	 parecía	 que	 la	 zarandearan	 y	 rodara	 dando
tumbos	ladera	abajo.	Lo	peor,	sin	embargo,	era	la	desesperante	lentitud	con	que	esos
zarandeos	la	acercaban	hacia	la	Fuente.	Sólo	se	tardaba	unos	segundos,	aunque	daba
la	 impresión	 de	 que	 fuesen	 días.	Quería	 chillar,	 pero	 no	 podía	 respirar.	De	 pronto,
como	si	reventara	un	dique,	el	Poder	Único	fluyó	a	través	de	ella,	un	torrente	de	vida
y	 gozo,	 de	 dicha	 ilimitada,	 y	 exhaló	 en	 un	 largo	 resuello	 de	 placer	 y	 alivio	 tan
abrumador	 que	 las	 piernas	 le	 temblaron.	 Apenas	 pudo	 contener	 el	 jadeo.
Tambaleante,	se	 irguió	y	dirigió	una	mirada	severa	a	Nynaeve,	quien	se	encogió	de
hombros	en	un	gesto	de	disculpa.	¡Dos	veces	en	un	mismo	día!	Por	fuerza	el	sol	tenía
que	estar	volviéndose	verde.

—Ahora	 controlo	 el	 flujo	 del	 saidar	 de	 ella	 además	 del	 mío	 —prosiguió
Nynaeve,	 esquivando	 los	 ojos	 de	 su	 amiga—,	 y	 seguiré	 haciéndolo	 hasta	 que	 la
suelte.	 Bien,	 no	 temáis	 que	 quienquiera	 que	 dirija	 el	 círculo	—asestó	 una	 mirada
ceñuda	a	Caire	y	aspiró	por	la	nariz	con	desdén—	pueda	haceros	absorber	demasiado.
Realmente	 es	 muy	 parecido	 a	 un	 angreal.	 Los	 angreal	 actúan	 como	 topes	 que
protegen	de	la	carga	adicional	de	Poder,	y	de	un	modo	semejante,	en	un	círculo	no	se
os	puede	hacer	absorber	demasiado.	A	decir	verdad,	en	un	círculo	se	puede	absorber
más	de	lo	que	de	otro	mod…

—¡Esto	es	peligroso!	—la	interrumpió	Renaile	mientras	se	abría	paso	entre	Caire
y	 Tebreille.	 Su	 mirada	 ceñuda	 abarcaba	 a	 Nynaeve,	 Elayne	 y	 las	 hermanas	 que
estaban	 fuera	 del	 círculo—.	 ¿Dices	 que	 una	mujer	 puede,	 sin	más,	 apresar	 a	 otra,
retenerla,	 utilizarla?	 ¿Cuánto	 hace	 que	 vosotras,	 Aes	 Sedai,	 sabéis	 esto?	 Os	 lo
advierto,	si	intentáis	utilizarlo	con	una	de	nosotras…	—Ahora	le	llegó	el	turno	de	que
la	interrumpieran	a	ella.
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—No	funciona	así,	Renaile	—dijo	Sareitha,	que	 tocó	a	Garenia	en	el	hombro	y
ésta	y	Kirstian	se	apartaron	para	dejarla	pasar.	La	joven	Marrón	miró	a	Nynaeve	con
incertidumbre;	 luego	 enlazó	 las	 manos	 y	 adoptó	 un	 tono	 didáctico,	 como	 si	 se
dirigiera	 a	 una	 clase.	 Con	 él	 llegó	 la	 compostura;	 quizás	 en	 ese	 momento	 veía	 a
Renaile	como	una	alumna—.	La	Torre	estudió	esto	durante	largos	años,	mucho	antes
de	 la	 Guerra	 de	 los	 Trollocs.	 He	 leído	 todas	 las	 páginas	 que	 se	 conservan	 en	 la
biblioteca	de	 la	Torre	 sobre	esos	estudios.	Se	demostró	de	manera	concluyente	que
una	mujer	 no	 puede	 formar	 una	 coligación	 con	 otra	 en	 contra	 de	 su	 voluntad.	 Es
imposible	 hacerlo,	 simplemente;	 no	 ocurre	 nada.	 Es	 preciso	 un	 sometimiento
voluntario,	 igual	 que	 para	 abrazar	 el	 saidar.	—Hablaba	 con	 absoluta	 certeza,	 pero
Renaile	 seguía	 ceñuda;	 todo	 el	 mundo	 sabía	 que	 las	 Aes	 Sedai	 podían	 eludir	 el
Juramento	contra	la	mentira.

—¿Y	 por	 qué	 lo	 estudiaron?	 —inquirió	 la	 Atha’an	 Miere—.	 ¿Por	 qué	 le
interesaba	tanto	a	la	Torre	una	cosa	así?	¿Acaso	lo	seguís	estudiando?

—Eso	es	ridículo.	—La	exasperación	rezumó	en	la	voz	de	Sareitha—.	Para	que	lo
sepas,	fue	el	problema	de	los	hombres	capaces	de	encauzar	lo	que	las	condujo	a	ello.
Por	 aquel	 entonces,	 para	 algunas	 el	 Desmembramiento	 del	 Mundo	 era	 un	 suceso
acaecido	 en	 su	 tiempo.	 Imagino	que	muchas	hermanas	ni	 siquiera	 lo	 recuerdan,	 ya
que	no	ha	formado	parte	de	la	instrucción	requerida	desde	antes	de	la	Guerra	de	los
Trollocs,	 pero	 también	 se	 puede	 hacer	 entrar	 a	 hombres	 en	 el	 círculo,	 y	 como	 el
círculo	 no	 se	 rompe	 incluso	 si	 te	 quedas	 dormida…	 En	 fin,	 que	 las	 ventajas	 son
obvias.	Por	desgracia,	el	intento	fue	un	fracaso	total.	Bien,	volviendo	al	tema	que	nos
ocupa,	repito	que	es	imposible	obligar	a	una	mujer	a	entrar	en	un	círculo.	Si	lo	dudas,
inténtalo	tú	misma	y	lo	verás.

Renaile	asintió,	aceptando	por	 fin	 la	evidencia;	poco	más	podía	hacerse	cuando
una	 Aes	 Sedai	 daba	 un	 dictamen	 concluyente	 sobre	 algo.	 Con	 todo,	 Elayne	 no	 lo
tenía	 tan	 claro.	 ¿Qué	 había	 en	 las	 páginas	 que	 no	 se	 habían	 conservado?	 Había
advertido	 un	 ligerísimo	 cambio	 en	 la	 entonación	 de	 Sareitha	 en	 cierto	 momento.
Tenía	 unas	 cuantas	 preguntas,	 pero	 las	 dejaría	 para	 más	 tarde,	 cuando	 no	 hubiese
tantos	oídos	atentos.

Cuando	Renaile	y	Sareitha	salieron	del	círculo,	Nynaeve	estiró	su	falda	pantalón
para	 ponerla	 derecha,	 obviamente	 irritada	 por	 la	 interrupción,	 y	 abrió	 la	 boca	 de
nuevo.

—Continúa	con	tu	demostración,	Nynaeve	—ordenó	Caire	con	aspereza.	La	fría
impasibilidad	plasmada	en	su	oscura	tez	recordaba	un	estanque	helado,	pero	tampoco
ella	se	sentía	muy	complacida.

Nynaeve	movió	los	labios	varias	veces	antes	de	ser	capaz	de	emitir	algún	sonido
y,	cuando	 lo	hizo,	habló	con	precipitación,	como	si	 temiera	que	alguna	otra	 fuera	a
interrumpirla.

La	siguiente	parte	de	la	lección	era	pasar	el	control	del	círculo.	También	eso	debía
hacerse	 de	 manera	 voluntaria,	 y	 mientras	 se	 disponía	 a	 llegar	 a	 Nynaeve,	 Elayne
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contuvo	la	respiración	hasta	que	sintió	el	sutil	cambio	que	significaba	que	ahora	era
ella	 la	que	controlaba	el	Poder	que	fluía	en	su	interior.	Y	el	que	fluía	por	Nynaeve,
desde	luego.	No	había	estado	muy	segura	de	que	funcionara.	Nynaeve	podía	formar
fácilmente	 un	 círculo,	 ya	 que	 no	 con	 cierta	 delicadeza,	 pero	 pasar	 la	 dirección
también	 implicaba	 una	 forma	de	 sometimiento,	 y	 la	 antigua	Zahorí	 tenía	bastantes
dificultades	para	renunciar	al	control	o	ser	introducida	en	un	círculo,	del	mismo	modo
que	antes	las	había	tenido	para	rendirse	al	saidar.	Razón	por	la	cual	era	Elayne	quien
llevaba	las	riendas	de	momento.	Habría	que	pasar	el	control	a	Caire,	y	quizá	Nynaeve
no	sería	capaz	de	entregarlo	dos	veces	seguidas.	En	comparación,	hasta	disculparse
en	dos	ocasiones	debía	de	haberle	costado	mucho	menos	trabajo.

A	continuación,	Elayne	se	coligó	con	Aviendha,	a	fin	de	que	Talaan	pudiese	ver,
en	 la	 medida	 de	 lo	 posible,	 cómo	 se	 hacía	 con	 un	 angreal,	 y	 todo	 funcionó
perfectamente;	Aviendha	era	una	alumna	muy	avispada	y	se	incorporó	con	facilidad.
Resultó	que	Talaan	 también	era	 rápida,	y	 su	adición	del	 flujo	aún	mayor	 reforzado
por	el	angreal	salió	a	pedir	de	boca.	Elayne	las	fue	introduciendo	en	la	coligación	una
por	una;	casi	temblaba	ante	el	torrente	de	Poder	que	fluía	por	ella.	Todavía	ninguna
absorbía	ni	de	lejos	tanto	como	ella	era	capaz,	pero	era	una	suma,	en	especial	al	estar
involucrados	angreal.	 La	 percepción	 de	 la	 joven	 aumentaba	 con	 cada	 anexión	 de
saidar,	podía	oler	los	intensos	aromas	de	las	cajitas	de	filigrana	que	las	Detectoras	de
Vientos	llevaban	colgadas	al	cuello,	y	cada	uno	por	separado.	Distinguía	cada	pliegue
y	fruncido	en	las	ropas	de	todas	con	tanta	precisión	como	si	tuviese	la	nariz	pegada	a
las	 telas,	 o	 incluso	 más.	 Notaba	 hasta	 el	 más	 leve	 movimiento	 del	 aire	 contra	 su
cabello	y	su	piel,	un	roce	acariciante	que	jamás	habría	sentido	sin	el	Poder.

Y	 su	 percepción	 no	 se	 limitaba	 a	 eso,	 por	 supuesto.	 La	 coligación	 guardaba
semejanza	 con	 el	 vínculo	 del	 Guardián,	 igualmente	 intenso	 y,	 en	 cierto	 sentido,
incluso	más	 íntimo.	 Sabía	 que	 a	Nynaeve	 le	 dolía	 el	 talón	 derecho	 por	 la	 pequeña
ampolla	que	le	había	salido	al	trepar	colina	arriba;	la	antigua	Zahorí	insistía	siempre
en	las	excelencias	de	un	calzado	fuerte,	pero	sentía	debilidad	por	los	escarpines	con
mucho	 bordado.	 Nynaeve	 mantenía	 la	 vista	 fija	 en	 Caire,	 cruzada	 de	 brazos	 y
toqueteando	la	trenza	echada	sobre	el	hombro	con	los	dedos	en	los	que	llevaba	puesto
el	 angreal,	 todo	 en	 ella	 ofreciendo	 una	 imagen	 de	 sólida	 estabilidad,	 si	 bien	 por
dentro	 era	 un	 tumulto	 de	 emociones:	 temor,	 preocupación,	 expectación,	 irritación,
recelo	e	impaciencia	agolpándose	en	un	confuso	revoltijo,	e	insinuándose	en	medio,	a
veces	 prevaleciendo	 sobre	 todo	 lo	 demás,	 ondas	 de	 calidez	 y	 oleadas	 de	 ardor	 que
amenazaban	 con	 estallar	 en	 una	 violenta	 llamarada.	 Esas	 últimas	 las	 sofocaba
rápidamente,	 en	especial	 las	 segundas,	pero	 siempre	 reaparecían.	Elayne	casi	 creyó
reconocerlas,	 pero	 era	 como	 algo	 atisbado	 con	 el	 rabillo	 del	 ojo,	 que	 desaparece
cuando	se	vuelve	la	cabeza.

Cosa	 sorprendente,	 también	 Aviendha	 sentía	 miedo,	 pero	 leve	 y	 firmemente
contenido,	 casi	 sofocado	 por	 la	 determinación.	 El	 de	 Garenia	 y	 Kirstian,	 que
temblaban	visiblemente,	rayaba	en	el	terror,	y	era	tan	intenso	que	parecía	un	milagro
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que	 hubiesen	 sido	 capaces	 de	 abrazar	 la	 Fuente.	 En	 el	 caso	 de	 Reanne,	 lo	 que
desbordaba	era	ansiedad,	por	mucho	que	se	alisara	la	falda.	En	cuanto	a	las	Atha’an
Miere…	Incluso	Tebreille	exudaba	una	actitud	de	precavida	alerta,	y	no	hicieron	falta
las	fugaces	ojeadas	de	Metarra	y	de	Rainyn	para	saber	que	el	centro	de	ello	era	Caire,
que	las	observaba	a	todas,	impaciente	e	imperiosa.

Elayne	la	dejó	para	el	final,	y	no	fue	realmente	una	sorpresa	que	tuviese	que	hacer
cuatro	 intentonas	—¡cuatro!—	para	 incorporar	a	 la	mujer	al	círculo.	Obviamente,	a
Caire	le	costaba	rendirse	tanto	como	a	Nynaeve.	Elayne	esperaba	fervientemente	que
se	la	hubiese	escogido	por	su	habilidad,	no	por	el	rango.

—Ahora	 te	pasaré	el	control	del	círculo	a	 ti	—le	dijo	a	 la	Detectora	de	Vientos
cuando	finalmente	hubo	acabado—.	Si	recuerdas	lo	que	hice	con	Nyna…

Las	palabras	se	cortaron	de	golpe	en	su	garganta	cuando	la	guía	del	círculo	le	fue
arrebatada	 de	 manera	 brutal	 al	 rendir	 el	 control;	 fue	 una	 sensación	 como	 si	 una
impetuosa	ráfaga	de	viento	le	desgarrara	las	ropas	o	le	arrancara	los	huesos.	Exhaló
ferozmente,	y	si	sonaba	como	si	escupiese,	pues	tanto	mejor.

—Bien	—dijo	 Caire	 al	 tiempo	 que	 se	 frotaba	 las	 manos—.	 Bien.	 —Volcó	 su
atención	 en	 el	 Cuenco,	 girando	 la	 cabeza	 a	 uno	 y	 otro	 lado	 a	 medida	 que	 lo
examinaba.	Bueno,	quizá	no	toda	su	atención,	ya	que	Reanne	empezó	a	sentarse	y,	sin
levantar	 la	 cabeza,	 espetó—:	 ¡Continúa	 en	 tu	 puesto,	 mujer!	 ¡Esto	 no	 es	 una
excursión	de	pesca!

Sobresaltada,	 Reanne	 se	 puso	 erguida	 bruscamente	 mientras	 mascullaba	 entre
dientes,	 pero	 Caire	 le	 hizo	 tan	 poco	 caso	 como	 si	 no	 existiese.	 Los	 ojos	 de	 la
Detectora	 de	 Vientos	 siguieron	 prendidos	 en	 el	 aplanado	 objeto	 de	 cristal.	 Elayne
percibió	 en	 ella	 resolución	 suficiente	para	mover	montañas.	Y	algo	más,	mínimo	y
aplastado	 rápidamente:	 incertidumbre.	 ¿Incertidumbre?	 Si	 después	 de	 todo	 esto,	 la
mujer	no	sabía	qué	hacer…

En	ese	momento,	Caire	absorbió	a	fondo.	El	saidar	fluyó	a	través	de	Elayne	casi
al	límite	de	lo	que	la	joven	podía	contener;	un	anillo	luminoso	cobró	consistencia	y
unió	a	las	mujeres	del	círculo,	más	luminoso	allí	donde	alguna	utilizaba	un	angreal,
pero	en	ningún	caso	débil.	Observó	atentamente	mientras	Caire	encauzaba	y	formaba,
mediante	un	 complejo	 tejido	 con	 la	 totalidad	de	 los	Cinco	Poderes,	 una	 estrella	 de
cuatro	puntas	que	situó	sobre	el	Cuenco	con	exquisita	precisión.	La	estrella	 tocó	el
objeto	y	la	joven	dio	un	respingo.	En	una	ocasión	ella	había	encauzado	un	pequeño
flujo	hacia	el	Cuenco	—en	el	Tel’aran’rhiod,	naturalmente,	y	sólo	hacia	un	reflejo	del
Cuenco,	 aunque	 no	 por	 ello	 dejaba	 de	 ser	 peligroso—,	 y	 el	 nítido	 cristal	 se	 había
tornado	de	color	azul	pálido	y	las	nubes	talladas	se	habían	movido.	Ahora	el	Cuenco
de	 los	 Vientos	 era	 azul,	 del	 color	 intenso	 de	 un	 cielo	 estival,	 y	 lo	 surcaban
velozmente	blancas	nubes	algodonosas.

Las	cuatro	puntas	de	la	estrella	aumentaron	a	cinco,	como	resultado	de	una	ligera
variación	del	tejido,	y	el	Cuenco	pasó	a	ser	un	verde	mar	con	enormes	olas	hinchadas.
Luego	 pasó	 a	 tener	 seis	 puntas,	 y	 fue	 otro	 cielo,	 de	 un	 azul	 distinto,	 más	 oscuro,
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quizás	invernal,	con	nubarrones	purpúreos	cargados	de	lluvia	o	nieve.	Siete	puntas,	y
un	 mar	 gris	 verdoso	 se	 encrespó	 con	 la	 rugiente	 tormenta.	 Ocho	 puntas,	 y	 cielo.
Nueve,	y	mar.	Y	de	 repente	Elayne	sintió	al	propio	Cuenco	absorbiendo	saidar,	un
torrente	violento	mucho	mayor	del	que	el	círculo	al	completo	podría	manejar.

Los	cambios	siguieron	sucediéndose	sin	interrupción	dentro	del	Cuenco,	de	mar	a
cielo,	de	olas	a	nubes,	pero	una	columna	de	saidar,	enroscada	y	sinuosa,	salió	lanzada
desde	el	somero	disco	de	cristal,	Fuego	y	Aire,	Agua	y	Tierra	y	Energía;	una	columna
de	compleja	trama,	tan	ancha	como	el	Cuenco,	que	ascendió	y	ascendió	hasta	que	el
extremo	se	perdió	de	vista	en	el	cielo.	Caire	seguía	 tejiendo	y	el	sudor	 le	resbalaba
por	 la	cara;	hizo	una	pausa	sólo	para	parpadear	y	quitarse	 las	saladas	gotitas	de	 los
ojos	 mientras	 examinaba	 las	 imágenes	 del	 Cuenco,	 y	 luego	 incorporó	 un	 nuevo
tejido.	 El	 diseño	 del	 trenzado	 de	 la	 columna	 cambiaba	 con	 cada	 tejido,	 reflejando
sutilmente	lo	que	realizaba	Caire.

Menos	mal	que	no	había	propuesto	ser	ella	la	que	enfocara	los	flujos	del	círculo,
comprendió	Elayne;	lo	que	esa	mujer	estaba	haciendo	requería	más	años	de	estudio
de	 los	 que	 ella	 tenía.	Muchos	más.	De	 pronto	 reparó	 en	 algo	más.	Aquel	 trenzado
cambiante	de	saidar	se	enroscó	en	torno	a	otra	cosa,	algo	invisible	que	dio	solidez	a
la	columna.	Elayne	tragó	con	esfuerzo.	El	Cuenco	estaba	absorbiendo	saidin	también.

Su	 esperanza	de	que	nadie	más	hubiese	 identificado	qué	 era	 se	 desvaneció	 con
sólo	echar	una	ojeada	a	las	otras	mujeres.	La	mitad	de	ellas	contemplaba	la	sinuosa
columna	 con	 una	 repugnancia	 que	 debería	 haberse	 reservado	 para	 el	 Oscuro.	 El
miedo	 cobró	 mayor	 relevancia	 entre	 las	 otras	 emociones	 que	 percibía	 su	 mente.
Algunas	se	acercaban	al	punto	de	terror	de	Garenia	y	Kirstian,	y	lo	milagroso	era	que
aquellas	dos	no	se	hubiesen	desmayado.	A	Nynaeve	le	faltaba	un	pelo	para	vomitar,	a
pesar	 de	 su	 semblante	 repentinamente	 impávido.	 También	 Aviendha	 ofrecía	 una
imagen	 de	 serenidad,	 pero	 por	 dentro	 aquel	 temor	 diminuto	 vibraba	 y	 palpitaba,
tratando	de	crecer.

De	Caire	sólo	le	llegaba	determinación,	tan	inflexible	como	su	expresión.	Nada	se
interpondría	 en	 su	 camino,	 y	 desde	 luego	 no	 la	 mera	 presencia	 del	 saidin
contaminado	por	el	Oscuro	mezclándose	con	su	tejido.	Nada	la	detendría.	Trabajó	los
flujos	 y,	 repentinamente,	 finísimas	 redes	 de	 saidar	 brotaron	 desde	 el	 extremo
invisible	 de	 la	 columna,	 cual	 radios	 de	 una	 rueda	 torcidos,	 casi	 un	 abanico	 sólido
extendiéndose	hacia	el	sur,	y	otros	abanicos	menos	densos	hacia	el	norte	y	noroeste,	y
radios	individuales,	delicados	como	encaje,	en	otras	direcciones.	Cambiaron	a	medida
que	crecían,	diferentes	de	un	momento	a	otro,	irrepetibles,	extendiéndose	a	través	del
cielo,	más	y	más	lejos,	hasta	que	también	los	extremos	del	entramado	se	perdieron	de
vista.	Tampoco	era	sólo	saidar,	de	eso	no	 le	cupo	duda	a	Elayne;	en	algunos	sitios
aquella	 telaraña	 parecía	 enroscarse	 en	 torno	 a	 algo	 que	 no	 podía	 ver.	 Caire	 siguió
tejiendo,	dominando	a	su	antojo	la	evolución	de	la	columna,	saidar	y	saidin	juntos,	y
la	telaraña	cambió	y	fluyó	como	un	caleidoscopio	irregular	girando	a	través	del	cielo,
desapareciendo	en	la	distancia,	constantemente,	sin	parar.
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Sin	previo	aviso,	Caire	enderezó	la	espalda,	se	frotó	los	riñones	y	soltó	la	Fuente
de	 golpe.	Columna	 y	 telaraña	 se	 desvanecieron,	 y	 la	mujer	 se	 quedó	 desmadejada,
respirando	con	dificultad.	El	Cuenco	se	tornó	transparente	de	nuevo,	pero	retazos	de
saidar	lanzaban	destellos	y	chisporroteaban	alrededor	del	borde.

—Está	hecho,	si	la	Luz	quiere	—dijo	con	voz	cansina.
Elayne	 apenas	 la	 escuchó.	Ése	 no	 era	modo	 de	 poner	 fin	 a	 un	 círculo.	Cuando

Caire	soltó	la	Fuente	como	lo	había	hecho,	el	Poder	desapareció	de	todas	las	mujeres
de	 forma	 simultánea.	A	Elayne	 se	 le	desorbitaron	 los	ojos;	durante	un	 instante,	 fue
como	si	 se	encontrara	en	 lo	alto	de	 la	 torre	más	grande	del	mundo	y,	de	pronto,	 la
torre	hubiese	desaparecido	bajo	sus	pies.	Sólo	duró	un	segundo,	pero	la	experiencia
resultó	muy	desagradable.	Se	sentía	cansada,	aunque	ni	de	lejos	tanto	como	lo	habría
estado	de	haber	actuado	como	algo	más	que	un	conducto,	pero	lo	que	verdaderamente
sentía	era	la	pérdida.	Soltar	el	saidar	ya	era	bastante	malo	de	por	sí;	que	te	privasen
repentinamente	de	él	era	indescriptible.

Otras	lo	habían	pasado	peor	que	ella.	Mientras	el	brillo	que	rodeaba	el	círculo	se
disipaba,	 Nynaeve	 se	 sentó	 pesadamente	 donde	 estaba,	 como	 si	 las	 piernas	 se	 le
hubiesen	 derretido,	 y	 se	 quedó	 acariciando	 el	 brazalete	 y	 los	 anillos,	 mirándolos
fijamente	y	jadeando.	El	sudor	le	corría	por	la	cara.

—Me	 siento	 como	 un	 tamiz	 de	 cocina	 por	 el	 que	 ha	 pasado	 toda	 la	 harina	 del
molino	—murmuró.	Absorber	tanto	Poder	conllevaba	un	precio,	aunque	no	se	hiciese
nada,	aunque	se	utilizara	un	angreal.

Talaan	 se	 tambaleó	 cual	 un	 junco	 sacudido	 por	 el	 vendaval,	 y	 lanzó	 miradas
temerosas	a	su	madre;	saltaba	a	 la	vista	que	le	daba	miedo	sentarse	sin	su	permiso.
Aviendha	 aguantaba	 derecha;	 su	 expresión	 impávida	 denotaba	 que	 la	 fuerza	 de
voluntad	 tenía	mucho	que	ver	en	ello.	Sin	embargo,	esbozó	una	 leve	sonrisa	e	hizo
una	seña	con	el	lenguaje	de	las	Doncellas,	«mereció	el	precio»,	y	a	continuación	otra:
«más».	 Merecía	 la	 pena,	 incluso	 más	 precio	 del	 pagado.	 Todo	 el	 mundo	 parecía
agotado,	aunque	no	tanto	como	las	que	habían	utilizado	los	angreal.	El	Cuenco	de	los
Vientos	 quedó	 finalmente	 en	 reposo	 y	 volvió	 a	 ser	 un	 simple	 recipiente	 de	 cristal
puro,	aunque	ahora	estaba	decorado	con	olas	encrespadas.	Empero,	daba	la	impresión
de	 que	 el	 saidar	 seguía	 allí;	 no	 manejado	 por	 nadie;	 no	 visible,	 sino	 en	 tenues
destellos	percibidos,	como	los	que	habían	chisporroteado	por	su	borde	al	final.

Nynaeve	alzó	la	cabeza	y	miró	ceñuda	el	cielo	despejado	para	luego	bajar	la	vista
hacia	Caire.

—Todo	eso	¿para	qué?	¿Conseguimos	algo	o	no?
Un	soplo	de	aire	barrió	la	cumbre	de	la	colina,	caliente	como	el	de	una	cocina.	La

Detectora	de	Vientos	se	puso	de	pie	trabajosamente.
—¿Crees	 que	 Tejer	 los	 Vientos	 es	 como	 dar	 un	 golpe	 de	 timón	 en	 un	 barco

ligero?	—preguntó	despectivamente—.	¡Lo	que	acabo	de	hacer	es	mover	el	timón	de
un	rasador	con	un	bao	maestro	tan	grande	como	el	mundo!	Tardará	en	virar,	en	saber
que	 se	 supone	 que	 tiene	 que	 virar.	 Que	 debe	 virar.	 Pero	 cuando	 lo	 haga,	 ni	 el
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mismísimo	Padre	de	las	Tormentas	podrá	impedírselo.	Lo	he	hecho,	Aes	Sedai,	¡y	el
Cuenco	de	los	Vientos	es	nuestro!

Renaile	 se	 acercó	 al	 círculo	y	 se	 arrodilló	 junto	 al	Cuenco	de	 los	Vientos.	Con
todo	cuidado	empezó	a	envolverlo	en	el	blanco	paño	de	seda.

—Se	lo	llevaré	a	la	Señora	de	los	Barcos	—dijo	a	Nynaeve—.	Hemos	cumplido
con	nuestra	parte	del	trato.	Ahora	os	toca	a	vosotras,	Aes	Sedai,	cumplir	el	resto	de	la
vuestra.

Merilille	soltó	un	sonido	gutural,	pero	cuando	Elayne	la	miró,	la	Gris	volvía	a	ser
la	viva	imagen	de	la	compostura.

—Tal	 vez	 hayáis	 cumplido	 vuestra	 parte	 —manifestó	 Nynaeve	 mientras	 se
incorporaba	tambaleándose—.	Tal	vez.	Se	verá	cuando	ese…	rasador	vuestro	vire.	¡Si
es	que	lo	hace!	—Renaile	la	miró	duramente	por	encima	del	Cuenco,	pero	Nynaeve
no	 se	 inmutó—.	 Qué	 extraño	 —murmuró	 a	 la	 par	 que	 se	 frotaba	 las	 sienes;	 el
brazalete	se	le	enredó	en	el	pelo	y	la	mujer	torció	el	gesto—.	Casi	puedo	sentir	un	eco
del	saidar.	¡Debe	de	ser	por	esta	cosa!

—No	—dijo	lentamente	Elayne—.	También	yo	lo	siento.
No	 era	 sólo	 el	 chisporroteo	 percibido	 débilmente	 en	 el	 aire.	 Más	 bien	 era	 la

sombra	de	un	eco,	 tan	tenue	como	si	hubiera	alguien	utilizando	el	saidar	a	cierta…
Se	 volvió	 bruscamente.	 En	 el	 horizonte	 meridional	 centelleaban	 los	 relámpagos,
docenas	de	rayos	emitiendo	un	intenso	azul	plateado	contra	el	cielo	vespertino.	Muy
cerca	de	Ebou	Dar.

—¿Una	 tormenta?	 —sugirió,	 anhelante,	 Sareitha—.	 El	 tiempo	 debe	 de	 estar
volviendo	a	la	normalidad	ya.

Pero	 no	 había	 nubes	 en	 el	 cielo	 allí	 donde	 los	 relámpagos	 se	 bifurcaban	 y
descargaban.	Sareitha	no	era	lo	bastante	fuerte	para	percibir	el	uso	del	saidar	a	tanta
distancia.

Elayne	 tuvo	 un	 escalofrío.	 Tampoco	 ella	 era	 lo	 bastante	 fuerte,	 a	 menos	 que
alguien	estuviese	utilizando	tanto	como	habían	usado	ellas	en	la	cumbre	de	la	colina.
Cincuenta	o	tal	vez	cien	Aes	Sedai,	todas	encauzando	a	la	vez.	O…

—No	uno	de	los	Renegados	—musitó,	y	alguien	a	su	espalda	gimió.
—Uno	 solo	 no	 podría	 hacer	 eso	—convino	 con	 ella	Nynaeve—.	Quizá	 no	 nos

sintieron	como	nosotras	los	hemos	sentido.	Quizá,	pero	lo	habrán	visto,	a	menos	que
estén	ciegos.	 ¡Mierda,	qué	perra	 suerte!	—A	pesar	de	mantener	el	 tono	bajo	estaba
muy	agitada;	a	menudo	regañaba	a	Elayne	por	usar	ese	tipo	de	lenguaje—.	Reúne	a
todas	 las	que	vayan	a	Andor	contigo,	Elayne.	Yo	 te…	Me	reuniré	contigo	allí.	Mat
está	 en	 la	 ciudad.	He	de	 volver	 para	 buscarlo.	Maldito	 chico;	 vino	por	mí	 y	 he	 de
hacerlo.

Elayne	se	rodeó	con	los	brazos	y	respiró	profundamente.	Dejaba	a	 la	 reina	a	su
suerte,	encomendándola	a	la	Luz;	Tylin	sobreviviría	si	era	posible.	Pero	Mat	Cauthon,
su	 peculiar	 y	muy	 instructivo	 súbdito,	 su	 salvador	más	 inverosímil.	También	 había
venido	a	buscarla	a	ella,	y	le	ofreció	mucho	más.	Y	Thom	Merrilin;	el	querido	Thom,
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del	que	a	veces	 todavía	deseaba	que	 resultara	 ser	 su	verdadero	padre,	y	 al	 infierno
con	lo	que	tal	cosa	convertiría	a	su	madre.	Y	el	chico,	Olver,	y	Chel	Vanin,	y…	Tenía
que	pensar	como	una	reina,	«La	Corona	de	la	Rosa	pesa	más	que	una	montaña,	y	el
deber	te	hará	llorar,	pero	has	de	resistir	y	hacer	lo	que	se	exige	de	ti»,	le	había	dicho
su	madre.

—No	—manifestó,	 y	 repitió	 con	 voz	más	 firme—.	No.	Mira	 en	 qué	 estado	 te
encuentras,	 Nynaeve;	 casi	 no	 te	 tienes	 en	 pie.	 Aun	 cuando	 fuésemos	 todas,	 ¿qué
podríamos	hacer?	¿Cuántos	Renegados	hay	allí?	Moriríamos	y,	 lo	que	es	peor,	para
nada.	Los	Renegados	no	tienen	motivos	para	buscar	a	Mat	o	a	los	otros.	Andan	detrás
de	nosotras.

Nynaeve	 la	miró	 boquiabierta;	 la	 tozuda	Nynaeve,	 con	 el	 rostro	 sudoroso	 y	 las
piernas	inestables.	La	maravillosa,	valiente	e	insensata	Nynaeve.

—¿Estás	diciendo	que	lo	abandonemos,	Elayne?	Aviendha,	dile	algo.	¡Háblale	de
ese	honor	que	siempre	estás	sacando	a	relucir!

Aviendha	vaciló	un	momento	y	luego	sacudió	la	cabeza.	Sudaba	casi	tanto	como
la	propia	Nynaeve	y,	por	la	forma	en	que	se	movía,	se	encontraba	tan	cansada	como
ella.

—Hay	 ocasiones	 en	 las	 que	 uno	 debe	 luchar	 aunque	 no	 se	 tenga	 esperanza,
Nynaeve,	pero	Elayne	 tiene	 razón.	Los	Depravados	de	 la	Sombra	no	van	detrás	de
Mat	Cauthon,	sino	de	nosotras	y	del	Cuenco	de	los	Vientos.	Es	posible	que	él	haya
salido	ya	de	la	ciudad.	Si	volvemos,	corremos	el	riesgo	de	ponerlos	a	su	alcance,	lo
que	 puede	 deshacer	 aquello	 que	 hemos	 realizado.	No	 importa	 dónde	mandemos	 el
Cuenco,	sabrán	cómo	obligarnos	a	decirles	quién	se	lo	ha	llevado	y	adónde.

El	 rostro	 de	 Nynaeve	 se	 crispó	 por	 el	 dolor.	 Elayne	 alargó	 los	 brazos	 para
estrecharla	contra	sí	y	consolarla.

—¡Un	 Engendro	 de	 la	 Sombra!	 —gritó	 alguien,	 y	 de	 pronto	 hubo	 mujeres
abrazando	 el	 saidar	 por	 toda	 la	 cumbre	 de	 la	 colina.	 De	 las	 manos	 de	 Merilille
salieron	disparadas	bolas	de	fuego,	así	como	de	las	de	Careane	y	Sareitha,	tan	deprisa
como	podían	lanzarlas.	Una	forma	enorme	y	alada	se	precipitó	desde	el	cielo	envuelta
en	llamas,	dejando	tras	de	sí	una	estela	de	humo	negro	y	grasiento;	desapareció	de	la
vista	por	el	precipicio.

—¡Ahí	viene	otro!	—chilló	Kirstian	a	la	par	que	señalaba.
Una	segunda	criatura	alada	se	zambullía	en	un	picado	que	la	alejaba	de	la	colina;

su	cuerpo	era	tan	grande	como	el	de	un	caballo;	las	alas,	con	nervaduras,	tenían	una
envergadura	de	 treinta	 pasos	o	más;	 el	 largo	 cuello	 se	 estiraba	hacia	 el	 frente,	 y	 la
cola,	 aún	más	 larga,	ondeaba	 tras	 ella.	Dos	personas	 se	agazapaban	 sobre	 su	 lomo.
Una	 descarga	 cerrada	 de	 fuego	 la	 persiguió,	 las	 más	 rápidas	 en	 el	 ataque	 eran
Aviendha	 y	 las	Atha’an	Miere,	 quienes	 no	 realizaban	 gestos	 de	 lanzamiento	 como
parte	de	su	tejido.	Era	una	lluvia	de	fuego	tan	densa	que	parecía	formarse	del	propio
aire,	y	el	ser	se	zambulló	detrás	de	la	colina	para	eludirla,	al	otro	lado	de	la	granja,	y
pareció	desvanecerse.
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—¿Lo	hemos	matado?	—inquirió	Sareitha,	con	los	ojos	brillantes	y	la	respiración
agitada.

—¿Le	hemos	dado	siquiera?	—gruñó	una	de	las	mujeres	de	los	Marinos.
—Engendros	de	la	Sombra	—comentó	Merilille	sin	salir	de	su	asombro—.	¡Aquí!

Al	menos	eso	confirma	la	presencia	de	Renegados	en	Ebou	Dar.
—No	 son	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 —manifestó	 Elayne	 con	 voz	 hueca.	 El

semblante	de	Nynaeve	era	la	viva	imagen	de	la	angustia;	también	ella	lo	sabía—.	Se
llaman	 raken.	 Son	 los	 seanchan.	 Debemos	 irnos,	 Nynaeve,	 y	 llevarnos	 a	 todas	 las
mujeres	 de	 la	 granja.	 Tanto	 si	matamos	 a	 ese	 animal	 como	 si	 no,	 vendrán	más.	A
cualquiera	 que	 dejemos	 atrás	 llevará	 puesta	 una	 correa	 de	damane	 en	 las	 primeras
horas	de	mañana.

Nynaeve	asintió	lenta,	pesarosamente;	Elayne	creyó	oírla	murmurar:	«Oh,	Mat».
Renaile	se	aproximó	a	zancadas,	con	el	Cuenco	en	los	brazos,	de	nuevo	envuelto

en	la	seda	blanca.
—Algunos	de	nuestros	barcos	han	tenido	enfrentamientos	con	esos	seanchan.	Si

están	 en	 Ebou	 Dar,	 entonces	 intentarán	 salir	 a	 mar	 abierto.	 ¡Mi	 nave	 lucha	 para
sobrevivir	y	yo	no	me	encuentro	en	su	cubierta!	¡Nos	vamos	de	inmediato!

Formó	allí	mismo	el	 tejido	de	un	acceso.	Ni	que	decir	 tiene	que	 la	urdimbre	se
entrelazó	 en	 vano,	 enredándose,	 centelleó	 durante	 un	 instante	 y	 después	 se
desvaneció,	pero	Elayne	chilló	a	despecho	de	sí	misma.	¡Mira	que	 intentar	abrir	un
acceso	allí	mismo,	justo	en	medio	de	todas!

—¡No	irás	a	ninguna	parte	desde	aquí	a	menos	que	te	quedes	el	tiempo	suficiente
para	conocer	a	 fondo	esta	cumbre!	—instó	bruscamente.	Confió	en	que	ninguna	de
las	 mujeres	 que	 había	 formado	 parte	 del	 círculo	 intentara	 realizar	 el	 tejido;	 estar
colmada	de	saidar	era	el	mejor	modo	de	conocer	un	sitio	a	la	perfección.	Ella	podría
hacerlo	 funcionar	allí,	y	seguramente	 las	demás	 también	estarían	en	condiciones	de
realizarlo—.	No	vas	 a	 ir	 a	 un	 barco	 en	movimiento	 desde	 «ninguna	 parte»;	 ¡no	 es
posible!

Merilille	 asintió,	 aunque	 tal	 cosa	 no	 significaba	 nada;	 las	Aes	 Sedai	 daban	 por
ciertas	muchas	cosas,	y	de	hecho	algunas	lo	eran.	Mejor	así	si	las	Atha’an	Miere	lo
creían	probado,	en	cualquier	caso.	Nynaeve,	demacrada	y	con	la	mirada	perdida,	no
se	 encontraba	 en	 condiciones	 de	 ponerse	 al	mando	 en	 ese	momento,	 de	modo	 que
Elayne	continuó,	confiando	en	ser	digna	de	su	madre	muerta.

—Pero,	sobre	todo,	no	iréis	a	ninguna	parte	excepto	con	nosotras,	porque	nuestro
acuerdo	no	está	cumplido	del	todo;	el	Cuenco	de	los	Vientos	no	os	pertenecerá	hasta
que	 el	 clima	 se	 haya	 normalizado.	—No	 era	 exactamente	 cierto,	 a	 menos	 que	 se
tergiversaran	un	poco	los	términos	del	acuerdo,	y	Renaile	abrió	la	boca	para	protestar,
pero	Elayne	no	le	dio	ocasión—.	Y	porque	hicisteis	un	trato	con	Matrim	Cauthon,	mi
súbdito.	Vendréis	voluntariamente	donde	yo	diga,	o	iréis	atadas	como	fardos	sobre	las
sillas	de	los	caballos.	Son	opciones	que	aceptasteis,	de	modo	que	bajad	ahora	mismo
de	 esta	 colina,	 Renaile	 din	 Calon	 Estrella	 Azul,	 antes	 de	 que	 los	 seanchan	 caigan
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sobre	nosotras	con	un	ejército	y	unos	cuantos	centenares	de	mujeres	que	encauzan	y	a
las	que	no	habría	nada	que	les	gustase	más	que	vernos	atadas	a	un	collar	manejado
por	ellas.	¡Vamos!	¡Deprisa!

Para	su	sorpresa,	las	Atha’an	Miere	echaron	a	correr.
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CAPITULO6

Hilos

i	 que	 decir	 tiene	 que	 también	 Elayne	 corrió,	 con	 las	 faldas	 recogidas,	 y
enseguida	se	puso	a	la	cabeza	por	el	trillado	sendero	de	tierra.	Sólo	Aviendha

la	seguía	pegada	a	sus	talones,	a	pesar	de	que	no	parecía	tener	mucha	idea	de	cómo
correr	llevando	puesto	un	vestido,	aunque	fuese	un	traje	de	montar;	por	cansada	que
estuviera,	 sin	 duda	 habría	 sobrepasado	 a	 su	 amiga	 de	 haberlo	 querido.	 Todas	 las
demás	 iban	 tras	 ellas	 en	 fila,	 a	 cierta	 distancia,	 por	 el	 estrecho	 y	 sinuoso	 sendero.
Ninguna	 de	 las	 Atha’an	 Miere	 osaría	 adelantarse	 a	 Renaile,	 quien,	 pese	 a	 llevar
pantalones	 de	 seda,	 no	 podía	 moverse	 deprisa	 al	 ir	 cargada	 con	 el	 Cuenco,	 que
estrechaba	contra	su	pecho.	Nynaeve	no	tenía	tales	reparos,	y	se	abrió	paso	a	codazos
y	empujones,	gritándoles	que	se	quitasen	de	en	medio	cuando	tropezaba	con	ellas,	ya
fuesen	Detectoras	de	Vientos,	Allegadas	o	Aes	Sedai.

Trotando	 sendero	 abajo,	 tropezando	 y	 recuperando	 el	 equilibrio,	 Elayne	 sintió
deseos	de	reír	a	pesar	de	las	prisas.	A	pesar	del	peligro.	Lini	y	su	madre	habían	puesto
fin	a	sus	carreras	y	su	trepar	a	los	árboles	cuando	había	cumplido	los	doce	años,	pero
no	era	el	mero	placer	de	volver	a	correr	 lo	que	despertaba	en	ella	aquel	puro	gozo.
¡Se	 había	 comportado	 como	 se	 esperaba	 de	 una	 reina	 y	 el	 resultado	 había	 sido	 el
previsto!	 ¡Había	 tomado	el	mando	para	poner	 fuera	de	peligro	a	 las	demás	y	 todas
habían	 obedecido!	 Se	 había	 estado	 preparando	 para	 esto	 toda	 su	 vida.	 Era	 la
satisfacción	lo	que	la	hacía	reír,	y	tenía	la	sensación	de	estar	a	punto	de	reventar	de
orgullo.

Pasó	el	último	recodo	y	descendió	el	último	tramo	recto,	a	lo	largo	de	uno	de	los
establos	encalados.	Entonces	 tropezó	con	una	piedra	medio	enterrada;	salió	 lanzada
hacia	adelante,	agitando	los	brazos,	y	de	pronto	se	encontró	dando	una	voltereta	en	el
aire.	Ni	siquiera	 tuvo	 tiempo	de	gritar.	Con	un	sonoro	golpe	que	 le	hizo	chocar	 los
dientes	 y	 le	 vació	 de	 aire	 los	 pulmones,	 aterrizó	 bruscamente	 en	 el	 arranque	 del
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sendero,	justo	delante	de	Birgitte.	Durante	un	instante	ni	siquiera	fue	capaz	de	pensar,
y	 cuando	 pudo	 hacerlo,	 la	 sensación	 de	 euforia	 había	 desaparecido	 por	 completo.
Adiós	 a	 la	 dignidad	 de	 reina.	 Se	 retiró	 el	 cabello	 de	 la	 cara	 e	 intentó	 recobrar	 el
resuello	mientras	esperaba	el	comentario	hiriente	de	Birgitte.	Era	una	oportunidad	de
oro	para	que	la	otra	mujer	se	desquitara	haciendo	el	papel	de	hermana	mayor	y	más
«experimentada»,	y	Birgitte	rara	vez	dejaba	pasar	la	ocasión.

Para	 sorpresa	 de	 Elayne,	 la	 arquera	 la	 ayudó	 a	 levantarse	 aun	 antes	 de	 que
Aviendha	pudiera	llegar	a	su	lado,	y	en	su	rostro	ni	siquiera	se	insinuaba	el	atisbo	de
sonrisa	 de	 la	 Aiel.	 Lo	 único	 que	 percibía	 en	 su	 Guardián	 era	 una	 sensación	 de…
concentración	 en	 algo;	 pensó	 que	 así	 se	 sentiría	 una	 flecha	 encajada	 en	 la	 cuerda
tensa	de	un	arco.

—¿Huimos	 o	 presentamos	 batalla?	 —preguntó	 Birgitte—.	 Reconocí	 a	 esas
bestias	voladoras	de	Falme	y,	con	toda	sinceridad,	yo	aconsejaría	lo	primero.	Mi	arco
es	normal	y	corriente	ahora.

Aviendha	la	miró	con	el	entrecejo	levemente	fruncido,	y	Elayne	suspiró;	Birgitte
debía	 aprender	 a	 tener	 cuidado	 con	 lo	 que	 decía	 si	 quería	 mantener	 en	 secreto	 su
verdadera	identidad.

—Huimos,	 por	 supuesto	—jadeó	Nynaeve,	 que	había	 recorrido	 el	 último	 tramo
con	gran	esfuerzo—.	¡Huir	o	luchar!	¡Qué	pregunta	tan	estúpida!	¿Crees	que	estamos
completamente…?	 ¡Luz!	 ¿Qué	 demonios	 hacen?	 —Su	 tono	 empezó	 a	 subir
progresivamente—.	¡Alise!	Alise,	¿dónde	estás?	¡Alise!	¡Alise!

Con	 un	 sobresalto,	 Elayne	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 en	 la	 granja	 reinaba	 un
tumulto	 igual	 al	 desatado	 cuando	 se	 reconoció	 el	 rostro	 de	 Careane.	 Tal	 vez	 peor.
Ciento	 cuarenta	 y	 siete	 Allegadas	 vivían	 actualmente	 allí,	 según	 había	 informado
Alise,	incluidas	cincuenta	y	cuatro	Mujeres	Sabias	recién	llegadas	y	otras	cuantas	que
estaban	 de	 paso	 por	 la	 ciudad;	 parecía	 que	 todas	 ellas,	 de	 la	 primera	 a	 la	 última,
corrían	 en	 una	 u	 otra	 dirección,	 y	 también	 otras	 muchas	 mujeres.	 Casi	 todos	 los
sirvientes	 del	 palacio	 de	 Tarasin,	 con	 sus	 uniformes	 verdes	 y	 blancos,	 trotaban	 de
aquí	 para	 allá	 con	 celeridad,	 cargados	 con	 bultos.	 Patos	 y	 gallinas	 aleteaban
espantados	en	medio	del	jaleo,	contribuyendo	al	barullo	con	sus	graznidos	y	cacareos.
Elayne	 vio	 incluso	 a	 Jaem,	 el	 canoso	 Guardián	 de	 Vandene,	 pasar	 a	 la	 carrera
rodeando	con	sus	nervudos	brazos	un	enorme	saco	de	yute.

Alise	pareció	surgir	de	la	nada,	la	viva	imagen	del	aplomo	y	la	serenidad	a	pesar
del	rostro	sudoroso.	Ni	un	solo	pelo	estaba	fuera	de	su	sitio,	y	el	aspecto	de	sus	ropas
era	el	de	quien	sale	a	dar	un	paseo.

—No	 es	 necesario	 chillar	—dijo	 sosegadamente	mientras	 se	 ponía	 en	 jarras—.
Birgitte	me	 explicó	qué	 son	 esas	 enormes	 aves,	 y	pensé	que	 era	mejor	marcharnos
antes	que	después,	sobre	todo	viéndoos	galopar	sendero	abajo	como	si	os	persiguiera
el	Oscuro	en	persona.	Les	dije	a	todas	que	cogieran	un	vestido	limpio	por	cabeza,	tres
mudas	y	medias,	jabón,	costurero	y	todo	el	dinero	que	tuvieran.	Y	nada	más.	Las	diez
que	 acaben	 en	 último	 lugar	 tendrán	 que	 fregar	 los	 platos	 hasta	 que	 lleguemos	 a

Página	5655



dondequiera	 que	 vayamos;	 eso	 les	 hará	 darse	 prisa.	Y	 les	 dije	 a	 los	 sirvientes	 que
reunieran	 todos	 los	 víveres	 que	 pudieran,	 por	 si	 acaso.	 Y	 también	 a	 vuestros
Guardianes.	 Unos	 tipos	 sensatos,	 en	 su	 mayoría.	 Sorprendentemente	 sensatos,
tratándose	de	hombres.	¿Ser	Guardianes	tiene	algo	que	ver?

Nynaeve	seguía	plantada	en	el	mismo	sitio,	 con	 la	boca	abierta	para	empezar	a
impartir	órdenes	y	sin	que	quedase	ninguna	que	dar.	Las	emociones	pasaron	por	su
semblante	demasiado	deprisa	para	identificarlas.

—Muy	bien	—balbuceó	finalmente	con	acritud.	Su	expresión	se	animó	de	repente
—.	Las	mujeres	que	no	son	Allegadas.	¡Sí!	Hay	que…

—Cálmate	—la	 interrumpió	Alise	 a	 la	par	que	hacía	un	gesto	 tranquilizador—.
Ya	se	han	marchado	casi	todas.	Principalmente	las	que	tenían	esposos	o	familias	de
los	 que	 preocuparse.	 No	 habría	 podido	 retenerlas	 aunque	 hubiese	 querido.	 Sin
embargo,	 hay	 treinta	 o	 más	 que	 están	 convencidas	 de	 que	 esos	 animales	 son
Engendros	de	 la	Sombra	y	desean	permanecer	 tan	cerca	de	 las	Aes	Sedai	como	sea
posible.	—Un	 corto	 y	 seco	 resoplido	 dejó	muy	 claro	 lo	 que	 pensaba	 sobre	 eso—.
Bien,	 serena	 esos	 ánimos.	 Bebe	 agua	 fresca,	 pero	 despacio.	Y	 compón	 un	 poco	 el
gesto.	Yo	voy	a	vigilar	cómo	marcha	todo.	—Al	fijarse	en	el	alboroto,	unos	y	otros
corriendo	sin	aparente	orden,	sacudió	 la	cabeza—.	Algunas	se	 lo	 tomarían	con	más
calma	si	unos	trollocs	atacaran	colina	abajo,	y	la	mayoría	de	las	nobles	nunca	se	han
acostumbrado	realmente	a	nuestras	reglas.	A	buen	seguro	tendré	que	recordarles	dos
o	tres	antes	de	marcharnos.

Sin	más,	se	alejó	tranquilamente	hacia	el	tumulto	del	patio	de	la	granja,	dejando
boquiabierta	a	Nynaeve.

—Bueno	—comentó	Elayne	mientras	se	sacudía	la	falda—,	tú	dijiste	que	era	una
mujer	muy	competente.

—Jamás	dije	tal	cosa	—espetó	su	amiga—.	No	dije	«muy»	en	ningún	momento.
—Resopló	con	 fuerza—.	¿Dónde	ha	 ido	a	parar	mi	 sombrero?	Se	cree	que	 lo	 sabe
todo.	¡Apuesto	a	que	eso	no	lo	sabe!

Echó	a	andar	en	dirección	opuesta	a	la	tomada	por	Alise.
Elayne	la	siguió	con	la	mirada,	enarcada	una	ceja.	¿Su	sombrero?	También	a	ella

le	gustaría	saber	qué	había	pasado	con	el	suyo	—era	precioso—,	pero	¡diantre!	A	lo
mejor	estar	en	el	círculo	trabajando	con	tanto	Poder	había	atontado	temporalmente	a
Nynaeve.	 Ella	 misma	 se	 sentía	 un	 poco	 rara	 todavía,	 como	 si	 pudiese	 arrancar
pequeños	fragmentos	de	saidar	del	aire	que	la	rodeaba.	En	cualquier	caso,	tenía	otros
asuntos	de	los	que	ocuparse	en	ese	momento.	Por	ejemplo,	marcharse	de	allí	antes	de
que	los	seanchan	cayeran	sobre	ellas.	Por	lo	que	había	visto	en	Falme,	podrían	traer
realmente	 un	 centenar	 o	 más	 de	 damane,	 y	 basándose	 en	 lo	 poco	 que	 Egwene
consintió	 hablar	 sobre	 su	 cautividad,	 la	mayoría	 de	 esas	mujeres	 estarían	más	 que
dispuestas	 a	 colaborar	 para	 poner	 a	 otras	 collares	 como	 los	 que	 ellas	 llevaban.
Afirmaba	que	 lo	que	más	 le	había	 revuelto	el	estómago	había	sido	ver	damane	 reír
con	sus	sul’dam,	haciéndoles	fiestas	y	jugando	con	ellas	como	harían	sabuesos	bien
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entrenados	con	sus	cariñosos	dueños.	Egwene	contaba	que	algunas	mujeres	a	las	que
habían	puesto	la	correa	en	Falme	también	actuaban	así.	A	Elayne	se	le	había	helado	la
sangre	en	 las	venas	al	oírlo.	 ¡Antes	moriría	que	dejar	que	 le	hiciesen	eso	a	ella!	Y
también	preferiría	que	los	Renegados	se	apoderaran	de	lo	que	había	encontrado	antes
que	los	seanchan.	Corrió	hacia	la	cisterna,	con	Aviendha	a	su	lado;	la	respiración	de
la	Aiel	era	casi	tan	trabajosa	como	la	de	Elayne.

Sin	embargo,	parecía	que	Alise	había	pensado	realmente	en	todo.	Los	ter’angreal
ya	habían	 sido	 retirados	y	 cargados	 en	 los	 caballos	 de	 albardas.	Los	 cestos	 que	no
habían	 registrado	seguían	 llenos	de	un	 revoltijo	de	cachivaches,	y	 la	Luz	sabía	qué
más,	pero	los	que	habían	vaciado	Aviendha	y	ella	ahora	rebosaban	de	toscos	sacos	de
harina	y	sal,	alubias	y	lentejas.	Un	puñado	de	caballerizos	hacía	guardia	junto	a	los
animales	de	carga,	en	lugar	de	 ir	corriendo	de	aquí	para	allá	con	bultos	y	paquetes.
Sin	duda,	siguiendo	las	órdenes	de	Alise.	¡Pero	si	hasta	Birgitte	se	apresuró	a	acudir
junto	a	la	mujer	cuando	ésta	la	llamó,	y	se	limitó	a	sonreír	con	desgana!

Elayne	 levantó	 las	 cubiertas	 de	 lona	 para	 examinar	 los	 ter’angreal	 lo	 mejor
posible	 sin	 volver	 a	 descargarlos.	 Aparentemente	 todo	 estaba	 allí,	 un	 poco
amontonado	y	revuelto	en	dos	cestos	que	no	llenaban,	pero	no	se	veía	ninguno	roto.
Tampoco	es	que	hubiese	nada,	 salvo	el	propio	Poder	Único,	que	pudiese	 romper	 la
mayoría	de	ter’angreal,	pero	aun	así…

Aviendha	se	sentó	cruzada	de	piernas	en	el	suelo	y	se	enjugó	el	sudor	de	la	cara
con	un	pañuelo	de	lino,	grande	y	sencillo,	que	parecía	fuera	de	lugar	junto	a	su	bonito
vestido	de	seda.	Hasta	ella	empezaba	a	dar	señales	de	cansancio.

—¿Qué	mascullas,	Elayne?	Me	 recuerdas	 a	Nynaeve.	La	 tal	Alise	no	ha	hecho
más	que	ahorrarnos	el	trabajo	de	empaquetar	esas	cosas.

Elayne	se	ruborizó	ligeramente.	No	había	sido	su	intención	hablar	en	voz	alta.
—Lo	 que	 pasa	 es	 que	 no	 quiero	 que	 los	 toque	 nadie	 que	 no	 sepa	 lo	 que	 está

haciendo,	Aviendha.	—Algunos	 ter’angreal	 se	ponían	en	funcionamiento	aunque	 la
persona	 que	 los	 toqueteara	 no	 pudiese	 encauzar	 si	 se	 hacía	 algo	 indebido,	 pero	 lo
cierto	era	que	no	quería	que	nadie	los	tocara.	¡Eran	de	ella!	La	Antecámara	no	iba	a
entregar	 esos	 objetos	 a	 cualquier	 otra	 hermana	 sólo	 porque	 fuese	 mayor	 y	 más
experimentada,	ni	a	esconderlos	porque	estudiarlos	 fuese	demasiado	peligroso.	Con
tantos	 ejemplos	 para	 examinar,	 a	 lo	 mejor	 podía	 dilucidar	 finalmente	 cómo	 crear
ter’angreal	 que	 funcionaran	 siempre;	 había	 habido	 demasiados	 fracasos	 y	 éxitos	 a
medias—.	 Requieren	 una	 persona	 que	 sepa	 lo	 que	 se	 trae	 entre	 manos	 —reiteró
mientras	volvía	a	echar	la	dura	cubierta.

El	orden	empezó	a	cobrar	forma	del	pandemónium	con	mayor	rapidez	de	la	que
esperaba	Elayne,	aunque	no	tan	deprisa	como	habría	deseado.	Claro	que,	admitió	de
mala	 gana	 para	 sus	 adentros,	 nada	 que	 no	 fuese	 instantáneo	 la	 habría	 complacido.
Incapaz	 de	 apartar	 los	 ojos	 del	 cielo,	 envió	 a	Careane	 a	 lo	 alto	 del	 cerro	 para	 que
vigilase	 en	 dirección	 a	 Ebou	Dar.	 La	 fornida	Verde	 rezongó	 un	 poco	 entre	 dientes
antes	 de	 inclinar	 la	 cabeza;	 incluso	 asestó	 miradas	 fulminantes	 a	 la	 atareadas
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Allegadas,	como	si	estuviese	a	punto	de	sugerir	que	enviase	a	una	en	lugar	de	a	ella;
pero	 Elayne	 quería	 allá	 arriba	 a	 alguien	 que	 no	 se	 desmayase	 al	 divisar	 la
aproximación	de	«Engendros	de	la	Sombra»,	y	Careane	era	una	de	las	menos	fuertes
entre	 las	 hermanas.	Adeleas	 y	Vandene	 salieron	 del	 edificio	 llevando	 a	 Ispan	 entre
ellas,	 firmemente	 escudada	 y	 con	 el	 saco	 cubriéndole	 la	 cabeza.	 Caminaba	 sin
dificultad	 y	 no	 había	 nada	 visible	 que	 indicara	 que	 se	 le	 había	 hecho	 algo,	 pero…
Ispan	caminaba	con	las	manos	enlazadas	por	delante	de	la	cintura,	sin	hacer	el	menor
intento	 de	 alzar	 el	 saco	 para	 echar	 un	 vistazo,	 y	 cuando	 la	 auparon	 a	 la	 silla	 de
montar,	extendió	 las	manos	unidas	para	que	 le	ataran	 las	muñecas	sin	necesidad	de
que	se	lo	dijeran.	Si	estaba	tan	dócil,	a	lo	mejor	le	habían	sacado	alguna	información.
Elayne	no	quería	pensar	cómo	se	habría	logrado	la	supuesta	información.

Se	daban	lo	que	podía	llamarse…	colisiones,	incluso	con	lo	que	quizá	se	les	venía
encima.	 Con	 lo	 que	 sin	 duda	 se	 les	 venía	 encima.	 El	 que	 Nynaeve	 recobrase	 su
sombrero	de	plumas	azules	perdido	no	fue	exactamente	una,	pero	le	faltó	poco;	Alise
lo	encontró	y	se	 lo	entregó	mientras	 le	decía	que	debía	protegerse	 la	cara	del	sol	si
quería	conservar	esa	bonita	piel	tersa.	Nynaeve,	boquiabierta,	siguió	con	la	mirada	a
la	 canosa	 mujer	 que	 se	 alejaba	 presurosa	 a	 ocuparse	 de	 uno	 de	 los	 numerosos	 y
pequeños	problemas,	y	luego	metió	ostentosamente	el	sombrero	debajo	de	la	correa
de	sus	alforjas.

Desde	el	principio	Nynaeve	se	puso	a	la	tarea	de	cortar	las	verdaderas	colisiones,
pero	Alise	 se	 le	 adelantaba	casi	 siempre,	y	cuando	Alise	 se	encontraba	con	una,	 la
colisión	 se	 cortaba	 por	 sí	 misma.	 Algunas	 de	 las	 nobles	 exigieron	 ayuda	 para
empaquetar	 sus	 pertenencias,	 sólo	 para	 ser	 informadas	 sin	 contemplaciones	 que	 lo
que	 había	 dicho	 iba	 en	 serio	 y	 que	 si	 no	 dejaban	 de	 dar	 la	 lata	 a	 lo	 mejor	 se
marchaban	sin	llevar	encima	más	que	lo	puesto.	Dejaron	de	dar	la	lata,	claro.	Otras,	y
no	sólo	nobles,	cambiaron	de	idea	cuando	se	enteraron	de	que	se	dirigían	a	Andor;	a
éstas	 se	 las	 ahuyentó	 literalmente,	 a	pie	y	 con	 la	 advertencia	de	que	no	dejasen	de
correr	 mientras	 pudieran.	 Se	 necesitaban	 todos	 los	 caballos,	 pero	 tenían	 que
encontrarse	muy	lejos	antes	de	que	llegaran	los	seanchan;	en	el	mejor	de	 los	casos,
someterían	a	interrogatorio	a	cualquiera	que	encontrasen	cerca	de	la	granja.	Como	era
de	 esperar,	 Nynaeve	 se	 enzarzó	 a	 gritos	 con	 Renaile	 a	 costa	 del	 Cuenco	 y	 de	 la
tortuga	que	Talaan	había	utilizado,	la	cual,	al	parecer,	Renaile	había	metido	debajo	de
su	fajín.	Sin	embargo,	ni	siquiera	habían	llegado	a	agitar	los	brazos	cuando	Alise	se
plantó	 allí	 y,	 de	 inmediato,	 el	 Cuenco	 volvió	 a	 estar	 al	 cuidado	 de	 Sareitha	 y	 la
tortuga	 en	 poder	 de	 Merilille.	 Y	 a	 renglón	 seguido,	 Elayne	 se	 dio	 el	 gustazo	 de
presenciar	 cómo	 Alise	 sacudía	 el	 índice	 admonitoriamente	 ante	 las	 narices	 de	 la
estupefacta	Detectora	 de	Vientos	 de	 la	 Señora	 de	 los	Barcos	 de	 los	Atha’an	Miere
mientras	la	vapuleaba	con	una	parrafada	sobre	el	robo	que	dejó	a	Renaile	farfullando
de	rabia.	También	Nynaeve	farfulló	algo	mientras	se	alejaba	con	las	manos	vacías,	si
bien	Elayne	pensó	que	en	su	vida	había	visto	a	alguien	tan	apesadumbrado.
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Sin	embargo,	en	conjunto	no	se	 tardó	mucho.	Las	 restantes	mujeres	que	habían
estado	 en	 la	 granja	 se	 agruparon	 bajo	 la	 atenta	 mirada	 del	 Círculo	 de	 Labores	 de
Punto,	y	de	Alise,	que	tomó	buena	nota	de	las	últimas	diez	que	llegaron,	todas	salvo
dos	 con	 finas	 ropas	 de	 seda	 bordada,	 apenas	 diferentes	 de	 las	 de	 Elayne.
Definitivamente	no	eran	Allegadas.	La	heredera	del	 trono	tuvo	la	seguridad	de	que,
de	todas	formas,	les	tocaría	fregar	los	platos;	Alise	no	permitiría	que	algo	tan	nimio
como	ser	de	noble	cuna	fuese	óbice	para	hacer	cumplir	sus	normas.	Las	Detectoras	de
Vientos	 esperaban	 en	 fila	 con	 sus	 caballos	 y	 sorprendentemente	 silenciosas	 con
excepción	de	Renaile,	que	mascullaba	 imprecaciones	cada	vez	que	veía	a	Alise.	Se
avisó	a	Careane	para	que	bajara	de	la	colina.	Los	Guardianes	llevaron	las	monturas	de
las	 hermanas.	 La	 mayoría	 vigilaba	 continuamente	 el	 cielo,	 y	 el	 brillo	 del	 saidar
envolvía	a	todas	las	Aes	Sedai	de	más	edad	y	a	casi	todas	las	Detectoras	de	Vientos.
Asimismo,	los	halos	rodeaban	a	unas	cuantas	Allegadas.

Nynaeve	condujo	a	 su	yegua	a	 la	cabeza	de	 la	columna,	 junto	a	 la	cisterna,	 sin
dejar	de	toquetear	el	angreal	que	aún	llevaba	puesto	en	la	mano,	como	si	fuese	a	ser
ella	la	que	creara	el	acceso,	por	ridícula	que	pudiera	ser	la	mera	idea.	Para	empezar,
aunque	 se	 había	 lavado	 la	 cara	 y	 —aunque	 pareciera	 mentira	 considerando	 lo
ocurrido—	 puesto	 el	 sombrero,	 todavía	 se	 tambaleaba	 cada	 vez	 que	 flaqueaba	 su
autocontrol.	 Lan	 se	 mantenía	 prácticamente	 pegado	 a	 su	 hombro,	 con	 su	 habitual
gesto	 pétreo,	 pero	 si	 había	 un	 hombre	 dispuesto	 a	 coger	 a	 una	 mujer	 si	 se
desplomaba,	ése	era	él.	Aun	con	el	brazalete	y	 los	anillos,	probablemente	Nynaeve
sería	incapaz	de	tejer	un	acceso.	Más	aún,	la	mujer	había	estado	corriendo	de	un	lado
a	otro	de	la	granja	desde	que	llegaron	a	ella	por	primera	vez;	en	cambio,	ella	había
estado	abierta	al	saidar	un	buen	rato	justo	donde	se	encontraban	en	ese	momento,	de
modo	 que	 conocía	 bien	 ese	 sitio.	 Nynaeve	 se	 enfurruñó	 cuando	 Elayne	 abrazó	 la
Fuente,	pero	al	menos	tuvo	el	sentido	común	de	no	decir	nada.

Desde	el	primer	momento,	la	heredera	del	trono	deseó	haber	pedido	a	Aviendha	la
figurilla	de	 la	mujer	arropada	con	el	cabello;	 también	se	sentía	agotada,	y	el	saidar
que	 lograba	absorber	apenas	bastaba	para	 formar	el	 tejido	que	 lo	hiciese	 funcionar.
Los	 flujos	 vacilaron,	 casi	 como	 si	 se	 retorcieran	 en	 un	 intento	 de	 escapar	 a	 su
dominio,	 y	 luego	 ocuparon	 su	 lugar	 tan	 bruscamente	 que	 la	 joven	 dio	 un	 brinco;
encauzar	 cuando	 se	 estaba	 cansada	 no	 se	 parecía	 en	 nada	 a	 hacerlo	 en	 otras
circunstancias,	pero	esta	vez	fue	peor	que	nunca.	Al	menos	la	familiar	línea	vertical
plateada	apareció	como	debía,	y	se	ensanchó	hasta	crear	un	acceso	justo	al	lado	de	la
cisterna.	No	era	mayor	del	que	había	abierto	Aviendha,	si	bien	Elayne	se	alegraba	de
que	 fuera	 lo	 bastante	 amplio	 para	 que	 pasara	 un	 caballo,	 cosa	 que	 había	 llegado	 a
dudar	al	final.	Las	Allegadas	lanzaron	exclamaciones	ahogadas	a	la	vista	de	un	prado
de	tierras	altas	que	de	repente	se	encontraba	entre	ellas	y	la	familiar	mole	gris	de	la
cisterna.

—Tendrías	 que	 haberme	 dejado	 intentarlo	—adujo	 suavemente	 Nynaeve,	 pero
aun	 así	 con	 un	 leve	 tono	 cortante	 en	 la	 voz—.	Ha	 faltado	 poco	 para	 que	 fuese	 un
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fiasco.
Aviendha	 le	 asestó	 una	 mirada	 tan	 incisiva	 que	 Elayne	 estuvo	 en	 un	 tris	 de

agarrarla	del	brazo.	Cuanto	más	tiempo	hacía	que	eran	medio	hermanas,	más	parecía
creer	 la	 Aiel	 que	 debía	 defender	 su	 honor;	 ¡si	 llegaban	 a	 convertirse	 en	 primeras
hermanas,	 no	 iba	 a	 quedarle	más	 remedio	 que	 andarse	 con	mañas	 para	mantenerla
apartada	de	Nynaeve	y	de	Birgitte!

—Lo	he	conseguido,	Nynaeve,	y	es	lo	que	importa	—se	apresuró	a	contestar.
La	antigua	Zahorí	le	lanzó	una	mirada	cortante	mientras	murmuraba	algo	sobre	la

susceptibilidad	 que	 había	 en	 el	 ambiente	 ese	 día.	 ¡Como	 si	 fuese	 Elayne	 la	 que
estuviese	mostrando	su	lado	irascible!

Birgitte	fue	la	primera	en	cruzar	el	acceso,	llevando	de	las	riendas	a	su	caballo	y
empuñando	el	arco	en	la	otra	mano,	no	sin	antes	dirigir	descaradamente	una	sonrisa
socarrona	 a	 Lan.	 Elayne	 percibió	 en	 ella	 entusiasmo	 y	 una	 pizca	 de	 satisfacción,
quizá	porque	en	esa	ocasión	era	ella	la	que	iba	en	cabeza	en	lugar	de	él	—entre	los
Gaidin	siempre	había	un	poquito	de	rivalidad—,	así	como	cierta	cautela.	Muy	poca.
Elayne	 conocía	 bien	 aquel	 prado;	Gareth	Bryne	 le	 había	 enseñado	 a	 cabalgar	muy
cerca	 de	 allí.	A	 unos	 ocho	 kilómetros	 de	 las	 colinas	 escasamente	 arboladas	 que	 se
divisaban	 al	 fondo,	 se	 encontraba	 la	 casa	 solariega	 de	 una	 de	 las	 haciendas	 de	 su
madre.	Mejor	 dicho,	 de	unas	de	 sus	haciendas;	 tenía	que	 acostumbrarse	 a	 eso.	Las
siete	familias	que	atendían	la	casa	y	las	tierras	serían	las	únicas	personas	que	habría	a
medio	día	de	viaje	en	cualquier	dirección.

Elayne	había	elegido	aquel	destino	porque	desde	allí	se	llegaba	a	Caemlyn	en	dos
semanas.	 Y	 porque	 la	 hacienda	 se	 encontraba	 tan	 aislada	 que	 podría	 entrar	 en	 la
ciudad	 antes	 de	 que	 nadie	 supiese	 que	 estaba	 en	 Andor,	 una	 precaución	 que
consideraba	muy	necesaria;	en	distintos	momentos	de	la	historia	del	país,	los	rivales
aspirantes	a	la	Corona	de	la	Rosa	habían	sido	retenidos	como	«invitados»	hasta	que
renunciaron	a	sus	pretensiones.	Su	madre	lo	había	hecho	con	dos	hasta	que	ocupó	el
trono.	 Con	 suerte,	 tendría	 establecida	 una	 base	 sólida	 para	 cuando	 Egwene	 y	 los
demás	llegasen.

Lan	condujo	a	Mandarb	inmediatamente	detrás	del	castrado	castaño	de	Birgitte,	y
Nynaeve	 dio	 una	 sacudida	 hacia	 adelante	 como	 para	 ir	 a	 todo	 correr	 tras	 el	 negro
caballo	de	batalla,	pero	luego	se	paró	en	seco	y	lanzó	una	mirada	penetrante	a	Elayne,
como	retándola	a	que	dijese	una	sola	palabra.	Toqueteando	con	rabia	las	riendas,	hizo
un	palpable	esfuerzo	para	dirigir	la	vista	a	cualquier	parte	excepto	al	acceso	y	a	Lan.
Sus	 labios	 se	movieron,	 y	 al	 cabo	 de	 un	momento	 Elayne	 comprendió	 que	 estaba
«contando».

—Nynaeve,	realmente	no	tenemos	tiempo	para…	—empezó	en	voz	baja.
—Vamos,	 avanzad	—instó	 la	 voz	 de	Alise	 desde	 atrás,	 y	 las	 palmadas	 que	 dio

subrayaron	 sus	 palabras	 de	 manera	 seca	 y	 cortante—.	 ¡Nada	 de	 empujones	 ni
codazos,	pero	tampoco	toleraré	remoloneos!	Avanzad.
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Nynaeve	giró	bruscamente	la	cabeza	hacia	atrás;	en	su	semblante	se	plasmaba	una
dolorosa	indecisión.	Por	alguna	razón	se	tocó	el	sombrero	de	plumas	azules,	rotas	y
dobladas,	para	luego	apartar	la	mano	con	rapidez.

—¡Oh,	esa	vieja	«chinga	chivos»	del…!	—farfulló.
El	 resto	 se	 perdió	 mientras	 arrastraba	 a	 su	 yegua	 a	 través	 del	 acceso.	 Elayne

resopló	con	desdén.	¡Y	luego	se	atrevía	a	criticar	a	los	demás	por	su	lenguaje!	Ojalá
hubiese	oído	lo	que	seguía,	sin	embargo;	esa	primera	parte	ya	la	conocía.

Alise	siguió	metiéndoles	prisa,	si	bien	no	fue	realmente	necesario	después	de	que
pasara	 la	 primera.	 Hasta	 las	 Detectoras	 de	 Vientos	 se	 apresuraron	 al	 tiempo	 que
echaban	 ojeadas	 preocupadas	 hacia	 el	 cielo.	 Incluso	 Renaile,	 que	 mascullaba	 algo
sobre	Alise	y	de	lo	que	Elayne	tomó	nota	mental,	aunque	llamar	a	alguien	«carroñera
zampapeces»	 sonaba	 bastante	 suave.	 Había	 imaginado	 que	 los	 Marinos	 comían
pescado	a	todas	horas.

La	 propia	Alise	 cerraba	 la	marcha,	 con	 excepción	 de	 los	 restantes	Guardianes,
aparentemente	 decidida	 a	 arrear	 incluso	 a	 los	 animales	 de	 carga.	 Se	 detuvo	 un
instante	para	tender	a	Elayne	su	sombrero	de	plumas	verdes.

—Querrás	proteger	del	sol	esa	dulce	carita	—dijo	con	una	sonrisa—.	Una	chica
tan	guapa	no	tiene	por	qué	volverse	un	cuero	viejo	y	arrugado	antes	de	tiempo.

Aviendha,	sentada	en	el	suelo	a	poca	distancia,	cayó	hacia	atrás	y	pateó	muerta	de
risa.

—Creo	que	le	pediré	que	busque	un	sombrero	para	ti.	Con	montones	de	plumas	y
grandes	 lazos	—repuso	 Elayne	 en	 tono	 dulcísimo	 antes	 de	 seguir	 a	 la	 Allegada	 a
través	del	acceso.	Aquello,	naturalmente,	cortó	las	risas	de	Aviendha.

El	 prado	 suavemente	 ondulado,	 ancho	 y	 de	 más	 de	 un	 kilómetro	 de	 longitud,
estaba	 rodeado	 de	 colinas	más	 altas	 que	 las	 que	 habían	 dejado	 atrás,	 así	 como	 de
árboles	 conocidos	 para	 Elayne:	 robles,	 pinos,	 endrinos,	 tupelos,	 cedros	 y	 abetos;
bosques	densos	con	buenos	ejemplares	madereros	al	sur,	este	y	oeste,	aunque	quizás
ese	año	no	habría	tala.	En	su	mayor	parte,	los	dispersos	árboles	que	crecían	al	norte,
en	dirección	a	 la	casa	solariega,	eran	más	apropiados	para	 leña.	Pequeños	peñascos
grises	salpicaban	la	espesa	hierba	agostada	aquí	y	allí,	y	ni	un	solo	tallo	seco	marcaba
el	lugar	ocupado	por	una	flor	silvestre	muerta.	En	eso	no	había	tanta	diferencia	con	el
sur	del	continente.

Por	 una	 vez,	 Nynaeve	 no	 oteaba	 el	 entorno	 intentando	 localizar	 a	 Lan.	 Él	 y
Birgitte	 no	 estarían	 ausentes	 mucho	 tiempo,	 de	 todos	 modos;	 allí	 no.	 En	 cambio,
caminaba	con	brío	entre	los	caballos,	ordenando	a	la	gente	que	montara	con	voz	alta	e
imperiosa,	metiendo	 prisa	 a	 los	 sirvientes	 con	 los	 animales	 de	 carga,	 espetando	 en
tono	 cortante	 a	 algunas	 de	 las	 Allegadas	 que	 no	 tenían	 monturas	 que	 hasta	 un
chiquillo	 podría	 caminar	 ocho	 kilómetros,	 gritándole	 a	 una	 noble	 altaranesa,	 una
mujer	esbelta	y	con	una	cicatriz	en	la	mejilla,	que	cargaba	un	fardo	casi	 tan	grande
como	ella,	 que	 si	 había	 sido	 tan	 estúpida	para	 llevarse	 todos	 sus	 vestidos	 entonces
también	podía	 acarrearlos.	Alise	había	 reunido	a	 las	Atha’an	Miere	 alrededor	y	 les
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daba	instrucciones	sobre	cómo	montar	a	caballo.	Lo	asombroso	era	que	parecían	estar
prestándole	atención.	Nynaeve	echó	un	vistazo	en	su	dirección	y	pareció	complacida
de	ver	a	Alise	parada	en	un	sitio.	Hasta	que	Alise	le	sonrió	animosamente	y	le	hizo	un
ademán	para	que	siguiera	con	lo	que	estaba	haciendo.

Nynaeve	 se	 quedó	 inmóvil,	 mirándola	 de	 hito	 en	 hito.	 Luego	 se	 dirigió	 hacia
Elayne	 caminando	 a	 zancadas	 a	 través	 de	 la	 hierba.	 Se	 llevó	 las	 dos	 manos	 al
sombrero,	 vaciló,	 y	 alzó	 la	 vista	 hacia	 él,	 observándolo	 ceñuda	 antes	 de	 ponérselo
derecho	de	un	tirón.

—Dejaré	 que	 esta	 vez	 ella	 se	 encargue	 de	 todo	 —manifestó	 en	 un	 tono
sospechosamente	 razonable—.	 Veremos	 qué	 tal	 le	 va	 con	 esas…	 mujeres	 de	 los
Marinos.	Sí,	ya	veremos.	—Un	tono	que	se	pasaba	de	razonable.	De	repente	frunció
el	entrecejo	al	ver	abierto	el	acceso—.	¿Por	qué	lo	mantienes?	Suéltalo.

También	Aviendha	estaba	ceñuda.	Elayne	respiró	hondo;	lo	había	pensado	bien	y
no	había	otra	solución,	pero	Nynaeve	intentaría	discutir	para	hacerle	cambiar	de	idea,
y	no	había	 tiempo	para	discusiones.	A	 través	del	 acceso,	 la	granja	 seguía	vacía,	ya
que	 hasta	 las	 gallinas	 se	 habían	 escapado,	 asustadas	 por	 el	 alboroto;	 pero	 ¿cuánto
tardaría	en	volver	a	estar	abarrotada?	Estudió	su	 tejido,	entrelazado	tan	prietamente
que	 sólo	 se	 distinguían	 algunos	 hilos.	 Podía	 ver	 cada	 flujo,	 desde	 luego,	 pero	 con
excepción	de	unos	pocos,	los	demás	parecían	inseparablemente	unidos.

—Lleva	a	todo	el	mundo	a	la	casa	solariega,	Nynaeve	—dijo.	El	sol	no	tardaría
mucho	 en	 ponerse;	 quizá	 quedara	 un	 par	 de	 horas	 de	 luz—.	 Maese	 Bencorno	 se
sorprenderá	al	ver	llegar	a	tantos	visitantes	de	noche,	pero	dile	que	sois	invitados	de
la	niña	que	lloró	por	el	cardenal	con	el	ala	rota;	se	acordará	de	eso.	Me	reuniré	con
vosotras	lo	antes	posible.

—Elayne	—empezó	Aviendha	con	una	voz	sorprendentemente	ansiosa.
—¿Qué	crees	que…?	—instó	al	mismo	tiempo	Nynaeve.
Sólo	 había	 un	 modo	 de	 poner	 fin	 a	 aquello.	 Elayne	 soltó	 uno	 de	 los	 hilos

discernibles	 del	 tejido,	 que	 ondeó	 y	 se	 agitó	 como	 un	 tentáculo	 vivo;	 siseó	 y
chisporroteó	 al	 tiempo	 que	 minúsculas	 partículas	 de	 saidar	 se	 soltaban	 y
desaparecían.	No	había	notado	eso	cuando	Aviendha	deshizo	su	tejido.	Claro	que	sólo
había	visto	la	última	parte	del	proceso.

—Idos	—le	indicó	a	Nynaeve—.	Esperaré	a	seguir	con	los	demás	hilos	hasta	que
os	hayáis	perdido	de	vista.	—Nynaeve	la	miraba	boquiabierta—.	Hay	que	hacerlo	—
musitó	Elayne—.	Los	seanchan	llegarán	a	 la	granja	dentro	de	unas	horas,	sin	duda.
Aunque	 esperen	 hasta	 mañana,	 ¿y	 si	 una	 de	 las	 damane	 posee	 el	 Talento	 de
interpretar	 los	 residuos?	Nynaeve,	no	entregaré	el	Talento	del	Viaje	a	 los	seanchan.
¡Jamás!

La	antigua	Zahorí	rezongó	algo	entre	dientes	sobre	los	seanchan	que	debió	de	ser
particularmente	expresivo,	a	juzgar	por	su	tono.

—¡Bueno,	 pues	 no	 pienso	 dejar	 que	 te	 consumas!	—manifestó	 en	 voz	 alta—.
¡Vamos,	vuelve	a	ponerlo	en	su	sitio,	antes	que	todo	ello	explote	como	dijo	Vandene!

Página	5662



¡Podrías	matarnos	a	todos!
—No	se	puede	volver	a	colocar	—informó	Aviendha	mientras	ponía	una	mano	en

el	brazo	de	la	otra	mujer—.	Elayne	ha	empezado	y	ahora	debe	terminarlo.	Tienes	que
hacer	lo	que	dice,	Nynaeve.

Las	 cejas	 de	Nynaeve	 se	 fruncieron.	 «Tener	 que»	 eran	 unas	 palabras	 que	 no	 le
gustaban	ni	pizca	cuando	se	aplicaban	a	ella.	Sin	embargo,	no	era	una	necia,	de	modo
que	 tras	unos	 instantes	de	mirada	 fulminante	—a	Elayne,	al	 acceso,	a	Aviendha,	al
mundo	en	general—	rodeó	con	los	brazos	a	Elayne	y	la	estrechó	tanto	que	hizo	que	le
crujieran	las	costillas.

—Ten	 cuidado,	 ¿me	 oyes?	—susurró—.	 ¡Si	 te	 matas,	 juro	 que	 te	 despellejaré
viva!

A	pesar	de	todo,	Elayne	no	pudo	menos	de	echarse	a	reír.	Su	amiga	resopló	y	la
apartó	sujetándola	por	los	hombros.

—Sabes	 lo	 que	 quiero	 decir	—rezongó—.	 ¡Y	 no	 creas	 que	 no	 hablo	 en	 serio!
Muy	en	serio	—añadió	en	tono	más	suave—.	Ten	mucho	cuidado.

Le	costó	unos	 instantes	recobrar	 la	compostura,	mientras	parpadeaba	y	se	ponía
los	guantes	azules	con	bruscos	tirones.	En	sus	ojos	parecía	haber	un	brillo	húmedo,
aunque	tal	cosa	era	imposible;	Nynaeve	hacía	llorar	a	otros,	pero	ella	no	lloraba.

—En	 fin	 —dijo	 en	 voz	 alta—.	 Alise,	 si	 todavía	 no	 está	 preparado	 todo	 el
mundo…	—Al	volverse,	se	le	cortó	la	voz	con	un	sonido	estrangulado.

Los	que	debían	estar	montados,	lo	estaban,	incluso	las	Atha’an	Miere.	Todos	los
Guardianes	se	encontraban	agrupados	alrededor	de	las	otras	hermanas;	Lan	y	Birgitte
habían	 regresado,	 y	 la	 arquera	 observaba	 a	 Elayne	 con	 gesto	 preocupado.	 Los
sirvientes	tenían	a	los	animales	de	carga	puestos	en	fila,	y	las	Allegadas	aguardaban
pacientemente,	 la	 mayoría	 a	 pie,	 excepto	 las	 componentes	 del	 Círculo.	 Varios
caballos	que	podrían	haberse	montado	estaban	cargados	con	sacos	de	víveres	y	fardos
de	 pertenencias.	 Las	 mujeres	 que	 habían	 cogido	 más	 de	 lo	 que	 Alise	 les	 había
autorizado	—ninguna	 de	 ellas	 Allegada—	 cargaban	 sus	 bultos	 a	 las	 espaldas.	 La
esbelta	 noble	 con	 la	 cicatriz	 iba	 encorvada	 bajo	 el	 suyo	 y	 asestaba	 miradas
fulminantes	 a	 todos,	 salvo	 a	 Alise.	 Todas	 las	 mujeres	 que	 podían	 encauzar	 no
quitaban	 ojo	 del	 acceso,	 y	 las	 que	 habían	 estado	 lo	 bastante	 cerca	 para	 oír	 lo	 que
Vandene	 había	 explicado	 sobre	 el	 peligro	 que	 conllevaba	 deshacer	 un	 tejido,
contemplaban	aquel	filamento	ondeante	como	si	fuese	una	víbora	roja.

Fue	la	propia	Alise	quien	llevó	su	montura	a	Nynaeve.	Y	le	enderezó	el	sombrero
de	 plumas	 azules	mientras	 la	mujer	más	 joven	 ponía	 el	 pie	 en	 el	 estribo.	Nynaeve
condujo	a	la	oronda	yegua	hacia	el	norte,	con	Lan	montado	en	Mandarb	a	su	lado;	en
el	semblante	de	la	antigua	Zahorí	se	plasmaba	la	vergüenza	más	absoluta.	Elayne	no
entendía	por	qué	no	ponía	en	su	sitio	a	Alise.	Por	lo	que	ella	misma	había	contado,
Nynaeve	había	estado	haciendo	eso	con	mujeres	mucho	mayores	que	ella	desde	que
era	poco	más	que	una	chiquilla.	Y,	después	de	todo,	ahora	era	Aes	Sedai;	eso	tendría
tanto	peso	como	una	montaña	en	el	caso	de	las	Allegadas.
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Mientras	 la	 columna	avanzaba	 sinuosamente	hacia	 las	 colinas,	Elayne	volvió	 la
vista	hacia	Aviendha	y	Birgitte.	La	Aiel	se	limitaba	a	seguir	plantada	allí,	cruzada	de
brazos;	en	una	mano	asía	 fuertemente	el	angreal	de	 la	mujer	arropada	con	su	pelo.
Birgitte	 cogió	 las	 riendas	de	Leona	 a	Elayne	y	 las	unió	 a	 las	de	 su	 caballo	y	 el	 de
Aviendha;	 a	 continuación	 se	 alejó	 hasta	 un	 pequeño	 peñasco	 que	 se	 alzaba	 a	 unos
veinte	pasos	y	se	sentó.

—Vosotras	 dos	 también	 tenéis	 que	 iros	 —empezó	 Elayne,	 y	 tosió	 cuando
Aviendha	enarcó	 las	 cejas	 en	un	gesto	de	 sorpresa.	Alejar	 a	 la	Aiel	del	 peligro	 era
imposible	sin	avergonzarla.	O	quizás	era	imposible	en	cualquier	caso—.	Quiero	que
vayas	 con	 los	 demás	 —le	 dijo	 a	 Birgitte—.	 Y	 llévate	 a	 Leona.	 Aviendha	 y	 yo
podemos	 montar	 por	 turnos	 en	 su	 castrado.	 Me	 gustaría	 dar	 un	 paseo	 antes	 de
acostarme.

—Si	alguna	vez	tratas	a	un	hombre	la	mitad	de	bien	que	a	esta	yegua,	será	tuyo	de
por	vida	—manifestó	secamente	Birgitte—.	Creo	que	me	quedaré	sentada	un	rato;	ya
he	cabalgado	bastante	tiempo	hoy.	No	estoy	siempre	a	tu	entera	disposición,	aunque
sigamos	 ese	 juego	 delante	 de	 las	 hermanas	 y	 los	 otros	 Guardianes	 para	 evitarte
sonrojos,	pero	tú	y	yo	sabemos	a	qué	atenernos.

A	despecho	de	sus	burlonas	palabras,	Elayne	percibió	afecto	en	ella.	No;	era	algo
más	profundo	que	afecto.	Sintió	un	repentino	escozor	en	los	ojos.	Su	muerte	heriría
en	lo	más	profundo	a	Birgitte	—eso	lo	garantizaba	el	vínculo	de	Guardián—,	pero	era
la	amistad	lo	que	la	hacía	quedarse	ahora.

—Doy	gracias	a	la	Luz	por	tener	dos	amigas	como	vosotras	—dijo	simplemente.
La	 arquera	 sonrió	 como	 si	 hubiese	dicho	una	 tontería,	 pero	Aviendha	 enrojeció

intensamente	 y	 miró	 a	 Birgitte	 con	 los	 ojos	 muy	 abiertos,	 aturullada,	 como	 si	 la
presencia	 de	 la	 Guardiana	 tuviera	 la	 culpa	 de	 que	 le	 ardieran	 las	 mejillas.	 Volvió
prestamente	los	ojos	hacia	la	gente	que	se	dirigía	hacia	la	primera	colina	y	que	aún	se
encontraba	a	menos	de	un	kilómetro	de	distancia.

—Será	mejor	esperar	hasta	que	se	pierdan	de	vista	—manifestó—,	pero	no	puedes
retrasarlo	mucho.	 Una	 vez	 que	 se	 ha	 empezado	 a	 destejer,	 los	 flujos	 comienzan	 a
volverse…	resbaladizos	al	cabo	de	un	rato.	Si	uno	se	suelta	antes	de	haberlo	destejido
del	 conjunto,	 tiene	 las	 mismas	 consecuencias	 que	 si	 se	 desbarata	 todo	 el	 tejido:
evolucionará	en	lo	que	quiera.	Sin	embargo,	tampoco	debes	precipitarte.	Cada	hilo	ha
de	soltarse	hasta	donde	llegue.	Cuantos	más	hilos	haya	sueltos,	más	fácil	será	ver	los
otros,	pero	siempre	tienes	que	coger	el	hilo	que	se	ve	mejor.	—Le	sonrió	con	cariño	y
apretó	firmemente	los	dedos	contra	su	mejilla—.	Lo	harás	bien,	si	tienes	cuidado.

No	parecía	tan	difícil.	Sólo	tenía	que	ir	con	cuidado.	Se	le	hizo	larguísimo	hasta
que	la	última	mujer	desapareció	tras	la	colina;	era	la	esbelta	noble,	encorvada	bajo	el
fardo	de	vestidos.	El	sol	apenas	se	había	desplazado	hacia	el	horizonte,	pero	tenía	la
impresión	 de	 que	 hubiesen	 transcurrido	 horas.	 ¿Qué	 quería	 decir	 Aviendha
exactamente	con	«resbaladizos»?	La	Aiel	no	pudo	explicarlo	con	más	precisión	que
utilizando	sinónimos	del	término;	costaba	trabajo	asirlos,	nada	más.
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Elayne	lo	descubrió	tan	pronto	como	reanudó	el	 trabajo.	Más	que	«resbaladizo»
era	como	intentar	agarrar	una	anguila	a	la	que	antes	se	ha	pringado	con	grasa.	Apretó
los	dientes	al	asir	el	primer	hilo,	sin	olvidar	que	además	tenía	que	destejerlo.	Lo	único
que	 la	 frenó	 de	 soltar	 una	 exclamación	 de	 alivio	 cuando	 el	 hilo	 de	Aire	 empezó	 a
agitarse	 como	un	 látigo,	 suelto	 por	 fin,	 era	 que	 todavía	 quedaban	 los	 demás.	 Si	 se
volvían	 más	 «resbaladizos»,	 no	 estaba	 segura	 de	 poder	 conseguirlo.	 Aviendha
observaba	 atentamente,	 aunque	 sin	 pronunciar	 palabra,	 y	 siempre	 tenía	 presta	 una
sonrisa	animosa	cuando	Elayne	 lo	necesitaba.	La	heredera	del	 trono	no	podía	ver	a
Birgitte	—no	se	atrevía	a	apartar	la	vista	de	su	trabajo—,	pero	sí	la	sentía,	como	un
pequeño	 nódulo	 de	 confianza	 sólida	 como	 una	 roca	 dentro	 de	 su	 propia	 cabeza,
suficiente	para	colmarla.

El	 sudor	 le	 corría	 por	 la	 cara,	 por	 la	 espalda	 y	 el	 estómago,	 hasta	 que	 llegó	 a
sentirse	tan	«resbaladiza»	como	los	hilos.	Sería	estupendo	darse	un	baño	esa	noche.
No,	no	debía	pensar	en	eso;	debía	volcar	toda	su	atención	en	el	tejido.	Lo	cierto	era
que	los	hilos	se	volvían	cada	vez	más	difíciles	de	manejar,	agitándose	en	cuanto	los
tocaba,	pero	seguían	destejiéndose,	y	cada	vez	que	uno	de	ellos	se	agitaba	al	quedar
suelto,	otro	parecía	saltar	de	la	urdimbre	y	tornarse	claramente	perceptible	de	repente,
cuando	 antes	 sólo	 había	 sólido	 saidar.	 Ante	 sus	 ojos,	 el	 acceso	 semejaba	 algo
monstruoso	 y	 deforme	 de	 cien	 cabezas	 en	 el	 fondo	 de	 un	 estanque,	 rodeado	 de
zarcillos	ondeantes,	cada	uno	de	ellos	recubierto	con	innumerables	hilos	de	Poder	que
crecían,	se	retorcían	y	desaparecían	sólo	para	ser	reemplazados	por	otros	nuevos.	La
abertura	 visible	 a	 cualquier	 otra	 persona	 se	 estiraba	 y	 contraía	 por	 los	 bordes,
cambiando	de	forma	e	 incluso	de	 tamaño	constantemente.	Las	piernas	empezaron	a
temblarle;	la	tensión	le	provocaba	pinchazos	en	los	ojos,	además	del	sudor.	No	sabía
cuánto	más	podría	aguantar.	Prietos	los	dientes,	luchó.	Paso	a	paso;	de	uno	en	uno.

A	 mil	 quinientos	 kilómetros	 de	 distancia,	 a	 menos	 de	 cien	 pasos	 a	 través	 del
trémulo	acceso,	docenas	de	soldados	surgieron	alrededor	de	los	blancos	edificios	de
la	granja;	eran	hombres	bajos,	armados	con	ballestas	y	vestidos	con	petos	marrones	y
yelmos	 pintados	 que	 semejaban	 cabezas	 de	 insectos	 enormes.	 Tras	 ellos	 llegó	 una
mujer	que	llevaba	una	falda	con	piezas	de	tela	roja	adornadas	con	rayos	plateados,	y
un	 brazalete	 en	 la	 muñeca	 unido	 por	 una	 correa	 de	 plata	 al	 collar	 que	 rodeaba	 el
cuello	 de	 otra	 mujer	 de	 gris;	 y	 después	 apareció	 otra	 sul’dam	 con	 su	 damane,	 y
seguidamente	otra	pareja.	Una	de	las	sul’dam	señaló	al	acceso,	y	el	brillo	del	saidar
envolvió	repentinamente	a	su	damane.

—¡Agachaos!	—gritó	Elayne	mientras	se	echaba	hacia	atrás,	fuera	de	la	vista	de
la	 granja,	 y	 un	 rayo	 azul	 plateado	 se	 descargó	 a	 través	 del	 acceso	 con	 un	 violento
estampido	 que	 la	 ensordeció,	 bifurcándose	 ferozmente	 en	 todas	 direcciones.	 Se	 le
puso	el	pelo	de	punta,	los	mechones	intentando	alzarse	por	sí	mismos,	y	allí	donde	se
descargó	cada	ramificación	del	rayo	se	levantaron	montones	de	tierra.	Una	lluvia	de
polvo	y	piedrecillas	cayó	sobre	Elayne.
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Cuando	 de	 golpe	 recobró	 la	 capacidad	 auditiva,	 oyó	 una	 voz	 de	 hombre,
procedente	 del	 otro	 lado	 del	 acceso,	 con	 un	 acento	 que	 arrastraba	 las	 palabras	 al
hablar	y	que	le	puso	la	carne	de	gallina:

—¡Cogedlas	vivas,	necias!
Repentinamente,	 uno	 de	 los	 soldados	 saltó	 al	 prado,	 justo	 delante	 de	 ella.	 La

flecha	de	Birgitte	penetró	a	través	del	puño	repujado	en	el	peto	de	cuero.	Un	segundo
soldado	seanchan	tropezó	con	el	primero	antes	de	tener	tiempo	de	frenarse.	Del	arco
de	Birgitte	 salía	una	 lluvia	de	 flechas;	con	un	pie	plantado	sobre	 las	 riendas	de	 los
caballos,	sonreía	ferozmente	mientras	disparaba.	Los	temblorosos	animales	sacudían
las	 cabezas	y	pateaban	 como	 si	 fueran	 a	 soltarse	y	 a	huir,	 pero	Birgitte	 se	 limitó	 a
seguir	plantada	y	a	disparar	 tan	deprisa	como	le	era	posible.	Gritos	al	otro	 lado	del
acceso	ponían	de	manifiesto	que	Birgitte	Arco	de	Plata	seguía	dando	siempre	en	el
blanco.	Empero,	hubo	respuesta,	rápida	y	tremenda,	en	forma	de	negros	relámpagos,
de	saetas	de	ballestas.	Todo	ocurrió	muy	deprisa.	Aviendha	cayó	mientras	 la	sangre
resbalaba	entre	los	dedos	con	los	que	se	aferraba	el	brazo	derecho,	pero	enseguida	lo
soltó	 y	 gateó,	 tanteando	 el	 suelo	 para	 buscar	 el	 angreal,	 con	 gesto	 firme.	 Birgitte
gritó;	dejó	caer	 el	 arco	y	 se	agarró	el	muslo,	donde	 sobresalía	 el	 asta	de	un	virote.
Elayne	percibió	una	punzada	de	dolor	tan	intenso	como	si	lo	sufriera	en	sus	propias
carnes.

Desesperada,	asió	otro	hilo	desde	donde	yacía	medio	tumbada	de	espaldas,	y,	para
su	espanto,	se	dio	cuenta	de	que	tras	dar	el	primer	tirón	no	tenía	fuerzas	para	más.	¿Se
había	 movido	 el	 hilo?	 ¿Se	 había	 soltado	 un	 poco	 siquiera?	 En	 tal	 caso,	 no	 podía
soltarlo.	El	hilo	se	sacudía,	resbaladizo,	amenazando	con	escapársele.

—¡He	 dicho	 vivas!	—bramó	 la	 voz	 seanchan—.	 ¡El	 que	mate	 a	 una	mujer	 no
recibirá	su	parte	del	oro	recaudado!

La	andanada	de	saetas	cesó.
—¿Queréis	cogerme?	—chilló	Aviendha—.	¡Venid	entonces	y	danzad	conmigo!
El	brillo	del	saidar	la	envolvió	de	repente,	muy	débilmente	a	pesar	del	angreal,	y

unas	bolas	de	fuego	surgieron	de	la	nada	delante	del	acceso	y	salieron	disparadas	a
través	de	él	una	y	otra	vez.	No	eran	grandes,	pero	sus	impactos	al	estallar	en	Altara
sonaron	 en	 una	 constante	 sucesión.	 Aviendha	 jadeaba	 por	 el	 esfuerzo,	 con	 la	 cara
brillante	por	el	sudor.	Birgitte	había	recuperado	su	arco;	de	la	cabeza	a	los	pies	era	la
viva	imagen	de	la	heroína	de	leyenda,	con	la	sangre	resbalando	pierna	abajo,	apenas
capaz	de	sostenerse	en	pie,	pero	ya	con	una	flecha	en	el	arco	tensado,	buscando	un
blanco.

Elayne	 intentó	 controlar	 su	 respiración.	Le	 era	 imposible	 absorber	 ni	 una	 pizca
más	de	Poder,	nada	que	pudiera	servir	de	ayuda.

—Debéis	marcharos	las	dos	—dijo.	No	daba	crédito	al	tono	calmado	y	frío	de	su
voz;	 sabía	 que	 tendría	 que	 estar	 gimiendo	 y	 llorando.	 El	 corazón	 parecía	 querer
salírsele	 del	 pecho—.	 No	 sé	 cuánto	 tiempo	 más	 podré	 sujetarlo.	—Eso	 era	 cierto
tanto	en	lo	que	atañía	al	hilo	como	a	todo	el	tejido.	¿Se	le	estaba	escapando?—.	Idos,
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tan	 deprisa	 como	 podáis.	 Al	 otro	 lado	 de	 las	 colinas	 debería	 ser	 suficientemente
seguro,	pero	cada	metro	que	avancéis	os	alejará	más	del	peligro.	¡Idos!

Birgitte	gruñó	en	 la	Antigua	Lengua,	pero	Elayne	no	entendió	una	sola	palabra.
Le	 sonaba	 como	 frases	 que	 le	 gustaría	 aprender.	 Si	 es	 que	 alguna	 vez	 tenía	 la
oportunidad	de	hacerlo.	Birgitte	continuó	con	palabras	comprensibles	para	la	joven.

—Como	sueltes	esa	cosa	antes	de	que	te	 lo	diga,	no	tendrás	que	preocuparte	de
que	Nynaeve	 te	despelleje,	porque	 lo	haré	yo	misma.	Y	después	 le	dejaré	su	 turno.
¡Tú	quédate	quieta	y	aguanta!	Aviendha,	ven	aquí.	 ¡Por	detrás	del	 acceso!	¿Puedes
seguir	 lanzando	 esas	 cosas	 desde	 atrás?	Acércate	 y	 sube	 a	 uno	 de	 los	 condenados
caballos.

—Mientras	 vea	 dónde	 he	 de	 tejer	—contestó	 la	Aiel	mientras	 se	 ponía	 de	 pie,
tambaleándose.	 Se	 ladeó	 hacia	 un	 lado	 y	 poco	 faltó	 para	 que	 volviera	 a	 caerse	 al
suelo.	 La	 sangre	manaba	 de	 un	 feo	 tajo	 y	 le	 resbalaba	 por	 la	manga—.	 Creo	 que
puedo.

Desapareció	detrás	del	 acceso,	y	 las	bolas	de	 fuego	continuaron	estallando.	Era
posible	ver	a	través	de	un	acceso	desde	el	lado	contrario,	si	bien	parecía	que	hubiese
calima	 en	 el	 aire.	No	obstante,	 no	 se	podía	 cruzar	 desde	 allí	—intentarlo	 resultaría
terriblemente	 doloroso—	y	 cuando	Aviendha	 reapareció	 caminaba	 a	 trompicones	 a
bastante	distancia	de	la	abertura.	Birgitte	la	ayudó	a	montar	en	su	castrado,	¡pero	al
revés,	nada	menos!

Cuando	la	arquera	la	llamó	gesticulando	enérgicamente,	Elayne	ni	se	molestó	en
negar	con	 la	cabeza.	Para	empezar,	 le	daba	miedo	 lo	que	podría	ocurrir	 si	hacía	 tal
cosa.

—No	 estoy	 segura	 de	 poder	 retenerlo	 si	 intento	 ponerme	 de	 pie.	 —A	 decir
verdad,	 ni	 siquiera	 estaba	 segura	 de	 ser	 capaz	 de	 levantarse.	 Ya	 no	 era	 simple
cansancio,	 sino	que	 sus	piernas	parecían	de	gelatina—.	Cabalgad	 tan	deprisa	 como
podáis.	Yo	aguantaré	hasta	donde	me	sea	posible.	¡Idos,	por	favor!

Mascullando	 maldiciones	 en	 la	 Antigua	 Lengua	—tenían	 que	 ser	 maldiciones;
¡ninguna	 otra	 cosa	 sonaba	 igual!—,	 Birgitte	 entregó	 las	 riendas	 de	 los	 caballos	 a
Aviendha.	A	punto	 de	 caer	 en	 dos	 ocasiones,	 cojeó	 hacia	Elayne	 y	 se	 agachó	 para
cogerla	por	los	hombros.

—Puedes	aguantar	—dijo,	 rebosante	 la	voz	de	 la	misma	convicción	que	Elayne
percibía	 en	 ella—.	Eres	 la	 primera	 reina	 de	Andor	 que	 conozco,	 pero	 he	 conocido
soberanas	como	tú:	un	temple	de	acero	y	el	corazón	de	un	león.	¡Puedes	hacerlo!

Aupó	a	Elayne	lentamente,	sin	esperar	su	respuesta,	tenso	el	rostro,	cada	punzada
en	el	muslo	reflejándose	como	un	eco	en	la	cabeza	de	Elayne.	La	joven	temblaba	por
el	 esfuerzo	 de	 mantener	 el	 tejido,	 asiendo	 el	 dichoso	 hilo;	 se	 sorprendió	 de
encontrarse	de	pie.	Y	viva.	El	dolor	de	la	pierna	de	Birgitte	palpitaba	salvajemente	en
su	 cabeza.	 Procuró	 no	 apoyarse	 en	 la	 arquera,	 pero	 sus	 temblorosas	 piernas	 no	 la
sostenían	 bien.	 Mientras	 avanzaban	 a	 trancas	 y	 barrancas	 hacia	 los	 caballos,	 una
medio	recostada	en	la	otra,	Elayne	no	dejó	de	echar	ojeadas	hacia	atrás.	Era	capaz	de
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mantener	un	tejido	sin	tener	que	verlo	—normalmente—,	pero	necesitaba	asegurarse
de	 que	 realmente	 seguía	 sujetando	 el	 hilo,	 que	 no	 se	 le	 estaba	 soltando.	 El	 acceso
ofrecía	 una	 apariencia	 como	 jamás	 había	 visto	 en	 un	 tejido,	 retorciéndose
desenfrenadamente,	rodeado	de	erizados	tentáculos.

Con	un	gemido,	Birgitte	 la	 subió	 a	 la	 silla	 con	 esfuerzo,	 empujándola	más	que
aupándola.	¡Hacia	atrás,	igual	que	Aviendha!

—Tienes	que	ver	el	acceso	—explicó	mientras	cojeaba	hacia	su	castrado;	sujetó
las	 riendas	de	 los	 tres	animales	y	montó	dolorosamente.	No	emitió	quejido	alguno,
pero	Elayne	percibió	su	tormento—.	Tú	haz	lo	que	tengas	que	hacer,	y	deja	que	sea
yo	quien	decida	hacia	dónde	vamos.

Los	caballos	partieron	al	punto,	quizás	inducidos	tanto	por	el	miedo	como	por	el
taconazo	de	Birgitte	a	su	propia	montura.

Elayne	se	aferró	al	alto	arzón	de	la	silla	con	tanta	resolución	como	al	tejido	y	al
propio	saidar.	El	galope	del	caballo	la	zarandeaba,	y	se	mantuvo	en	la	silla	por	pura
chiripa.	Aviendha	utilizaba	el	arzón	de	la	suya	como	puntal	para	sostenerse	derecha;
respiraba	con	la	boca	abierta	y	sus	ojos	parecían	desenfocados.	No	obstante,	el	brillo
del	 saidar	 la	 envolvía,	 y	 la	 andanada	 de	 bolas	 de	 fuego	 continuó.	 No	 tan	 deprisa
como	 antes,	 cierto,	 y	 algunas	 se	 quedaban	 cortas,	 dejando	 rastros	 de	 llamas	 en	 la
hierba,	 o	 caían	 al	 otro	 lado,	 pero	 seguían	 formándose	 y	 surcando	 el	 aire.	 Elayne
recobró	 la	 entereza,	 se	 obligó	 a	 hacer	 acopio	 de	 fuerzas;	 si	Aviendha	 era	 capaz	 de
aguantar	cuando	parecía	a	punto	de	desplomarse	inconsciente,	ella	también	podía.

Siguieron	galopando	y	el	acceso	empezó	a	desdibujarse	en	la	distancia	a	medida
que	la	extensión	de	hierba	agostada	aumentaba	entre	ellas	y	la	abertura,	y	entonces	el
terreno	 se	 volvió	 empinado.	 ¡Subían	 la	 colina!	Birgitte	 volvía	 a	 ser	 la	 flecha	 en	 el
arco,	toda	ella	concentración,	luchando	contra	el	intenso	dolor	en	la	pierna,	azuzando
a	los	caballos	para	que	aumentaran	aún	más	la	velocidad.	Sólo	tenían	que	llegar	a	la
cumbre,	pasar	al	otro	lado.

Con	un	gemido	entrecortado,	Aviendha	se	dobló	sobre	los	codos,	brincando	en	la
silla	 como	 un	 saco	mal	 atado;	 el	 brillo	 del	 saidar	 parpadeó	 alrededor	 de	 ella	 y	 se
desvaneció.

—No	puedo	—jadeó—.	No	puedo.
Ni	 siquiera	 tuvo	 fuerzas	 para	 decir	 más.	 Los	 soldados	 seanchan	 empezaron	 a

saltar	al	prado	tan	pronto	como	la	lluvia	de	fuego	cesó.
—No	pasa	nada	—consiguió	articular	Elayne.	Tenía	la	garganta	seca	como	arena;

todo	el	líquido	que	antes	hidrataba	su	cuerpo	empapaba	ahora	su	piel	y	sus	ropas—.
Usar	un	angreal	es	agotador.	Lo	hiciste	bien,	y	ahora	no	pueden	alcanzarnos.

Como	 queriendo	 burlarse	 de	 ella,	 una	 sul’dam	 apareció	 abajo,	 en	 la	 pradera;
incluso	a	casi	un	kilómetro	de	distancia	las	dos	mujeres	eran	inconfundibles.	El	sol,
muy	bajo	en	el	horizonte,	todavía	arrancaba	destellos	en	el	a’dam	que	las	unía.	Otra
pareja	se	les	unió,	y	luego	una	tercera,	y	una	cuarta.	Y	una	quinta.
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—¡La	 cumbre!	 —gritó	 Birgitte	 con	 regocijo—.	 ¡Lo	 hemos	 conseguido!	 ¡Esta
noche	habrá	buen	vino	y	un	hombre	bien	plantado!

En	la	pradera,	una	sul’dam	señaló	y	Elayne	tuvo	la	sensación	de	que	el	tiempo	se
detenía.	El	brillo	del	Poder	Único	surgió	repentinamente	alrededor	de	la	damane	de	la
mujer,	y	Elayne	alcanzó	a	ver	el	tejido	formándose.	Sabía	lo	que	era.

—¡Más	deprisa!	—gritó.
El	escudo	la	golpeó.	Debería	haber	sido	demasiado	fuerte	para	que	funcionara	—

¡tendría	 que	 haberlo	 sido!—,	 pero	 en	 su	 estado	 de	 agotamiento,	 aferrando	 a	 duras
penas	 el	 saidar,	 desvió	 la	 conexión	 entre	 ella	 y	 la	 Fuente.	Abajo	 en	 la	 pradera,	 el
tejido	que	había	sido	un	acceso	se	colapsó	sobre	sí	mismo.	Demacrada,	con	aspecto
de	 ser	 incapaz	 de	mover	 un	 solo	músculo,	Aviendha	 se	 arrojó	 sobre	 ella	 desde	 su
silla,	 arrastrándola	 al	 suelo.	 Elayne	 sólo	 tuvo	 tiempo	 de	 ver	 la	 lejana	 ladera	 de	 la
colina	mientras	caía.

El	 aire	 se	 tornó	blanco,	y	 la	 cegó.	Hubo	un	 ruido	—sabía	que	era	un	 ruido,	un
inmenso	estruendo—	pero	se	encontraba	fuera	del	alcance	auditivo.	Algo	la	golpeó,
como	si	hubiese	caído	desde	el	tejado	de	una	casa	al	pavimento	de	la	calle,	desde	lo
alto	de	una	torre.

Abrió	 los	 ojos	 y	 vio	 el	 cielo.	 Éste	 parecía	 extraño	 de	 algún	 modo,	 borroso.
Durante	 un	momento	 fue	 incapaz	 de	moverse	 y,	 cuando	 lo	 hizo,	 soltó	 un	 ahogado
gemido.	 Le	 dolía	 todo.	 ¡Oh,	 Luz,	 cómo	 dolía!	 Lentamente	 se	 llevó	 una	mano	 a	 la
cara;	 al	 apartar	 los	 dedos	 los	 tenía	 rojos.	 Sangre.	 Las	 otras.	 Tenía	 que	 ayudarlas.
Percibía	a	Birgitte,	un	dolor	tan	intenso	como	el	suyo,	pero	al	menos	estaba	viva.	Y
resuelta,	y	aparentemente	furiosa;	no	podía	estar	muy	mal	herida.	Aviendha.

Con	un	sollozo,	Elayne	rodó	sobre	sí	misma	y	luego	empujó	con	las	manos	y	las
rodillas;	 la	 cabeza	 le	 daba	 vueltas,	 una	 punzada	 lacerante	 le	 atravesaba	 el	 costado.
Recordó	 vagamente	 que	 moverse	 aunque	 sólo	 fuera	 con	 una	 costilla	 rota	 era
peligroso,	 pero	 la	 idea	 le	 llegaba	 tan	 borrosa	 como	 la	 imagen	 de	 la	 ladera.	 Pensar
resultaba…	difícil.	Sin	embargo,	parpadear	pareció	aclararle	la	vista.	¡Se	encontraba
casi	al	pie	de	la	colina!	En	lo	alto,	una	nube	de	humo	se	alzaba	de	la	pradera.	No	tenía
importancia	ahora.	Ninguna	en	absoluto.

Treinta	pasos	más	arriba,	Aviendha	también	estaba	a	gatas	sobre	manos	y	rodillas,
y	casi	se	desplomó	al	alzar	una	mano	para	limpiarse	la	sangre	que	le	chorreaba	por	la
cara,	pero	sus	ojos	escudriñaban	con	ansiedad;	al	localizar	a	Elayne	la	Aiel	se	quedó
paralizada,	mirándola	de	hito	en	hito.	La	heredera	del	trono	se	preguntó	si	tan	malo
sería	su	aspecto.	A	buen	seguro	no	tanto	como	el	de	Aviendha;	la	mitad	de	su	falda
había	 desaparecido,	 el	 corpiño	 aparecía	 desgarrado,	 y	 allí	 donde	 se	 le	 veía	 piel	 y
carne	parecía	haber	sangre.

Elayne	se	arrastró	hacia	ella.	Tal	como	tenía	la	cabeza,	pensó	que	era	mejor	gatear
que	 intentar	 ponerse	 de	 pie	 y	 caminar.	 Al	 acercarse,	 Aviendha	 soltó	 una	 ahogada
exclamación	de	alivio.
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—Estás	bien	—dijo,	 tocando	con	los	dedos	ensangrentados	la	mejilla	de	Elayne
—.	Tenía	tanto	miedo.	Tanto.

Elayne	parpadeó	sorprendida.	Por	lo	que	alcanzaba	a	verse	a	sí	misma,	se	hallaba
en	 tan	malas	condiciones	como	Aviendha.	Su	 falda	estaba	entera,	pero	 la	mitad	del
corpiño	había	desaparecido	por	completo,	desgarrado	del	resto,	y	parecía	sangrar	por
dos	docenas	de	tajos.	Entonces	comprendió	de	golpe	a	qué	se	refería	su	amiga.	No	se
había	consumido.	La	idea	la	hizo	temblar.

—Las	dos	estamos	bien	—musitó.
A	un	lado,	a	cierta	distancia,	Birgitte	limpió	su	cuchillo	en	la	crin	del	castrado	de

Aviendha	 y	 se	 puso	 de	 pie	 junto	 al	 animal	 inmóvil.	 El	 brazo	 derecho	 le	 colgaba
inerte,	 le	 faltaba	 la	 chaqueta,	 así	 como	 una	 bota,	 y	 el	 resto	 de	 su	 atuendo	 estaba
desgarrado;	 tenía	 la	 piel	 y	 las	 ropas	 tan	 ensangrentadas	 como	 ellas	 dos.	 La	 saeta
hincada	 en	 el	muslo	 parecía	 ser	 la	 peor	 herida	 que	 sufría,	 pero	 el	 conjunto	 de	 las
demás	la	igualaba	en	gravedad.

—Se	había	roto	la	espalda	—dijo	mientras	señalaba	al	animal	tendido	a	sus	pies
—.	 Creo	 que	 el	 mío	 se	 encuentra	 bien,	 pero	 la	 última	 vez	 que	 lo	 vi	 galopaba	 en
condiciones	 de	 ganar	 el	 Laurel	 de	Megairil.	Leona…	—Se	 encogió	 de	 hombros	 e
hizo	un	gesto	de	dolor—.	Elayne,	estaba	muerta	cuando	la	encontré.	Lo	siento.

—Nosotras	estamos	vivas	—repuso	firmemente	la	heredera	del	trono—,	y	eso	es
lo	que	importa.	—Podría	llorar	por	Leona	después.	El	humo	que	se	alzaba	por	encima
de	 la	 colina	no	era	denso,	pero	 cubría	una	 extensa	 área—.	Quiero	ver	 exactamente
qué	fue	lo	que	hice.

Tuvieron	que	 agarrarse	 las	 unas	 a	 las	 otras	 para	 ponerse	de	pie;	 subir	 la	 ladera
resultó	un	esfuerzo	acompañado	de	jadeos	y	gemidos	—incluso	de	Aviendha—	que
sonaban	como	si	hubiesen	estado	a	punto	de	perder	la	vida	—Elayne	imaginaba	que
así	era—,	y	por	su	aspecto	habríase	dicho	que	se	habían	revolcado	en	los	despojos	de
una	carnicería.	La	Aiel	seguía	asiendo	fuertemente	el	angreal,	pero	aun	en	el	caso	de
que	ella	o	 la	propia	Elayne	hubiesen	poseído	más	Talento	de	Curación	que	el	poco
que	tenían,	ninguna	de	las	dos	habría	conseguido	abrazar	la	Fuente,	y	mucho	menos
encauzar.	En	la	cumbre	de	la	colina	se	sostuvieron	unas	contra	otras	y	contemplaron
la	devastación.

El	fuego	rodeaba	la	pradera,	pero	el	centro	de	ella	estaba	ennegrecido,	humeante
y	 arrasado,	 limpio	 incluso	 de	 los	 peñascos.	 La	mitad	 de	 los	 árboles	 de	 las	 laderas
circundantes	se	había	quebrado	o	se	 inclinaba	hacia	el	 lado	contrario	de	 la	pradera.
Empezaron	a	aparecer	halcones,	planeando	en	el	aire	caliente	que	ascendía	del	fuego;
los	 halcones	 cazaban	 así	 a	menudo,	 buscando	 pequeños	 animales	 que	 se	 ponían	 al
descubierto	ahuyentados	por	las	llamas.	De	los	seanchan	no	quedaba	ni	rastro.	Elayne
deseó	que	hubiese	cadáveres;	así	habría	estado	segura	de	que	 todos	habían	muerto.
En	 especial	 todas	 las	 sul’dam.	 Sin	 embargo,	 al	 contemplar	 el	 terreno	 abrasado	 y
humeante,	 se	 alegró	 de	 repente	 de	 que	 no	 quedaran	 señales.	 Había	 sido	 un	 modo
horrible	de	morir.
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«Que	la	Luz	se	apiade	de	sus	almas	—pensó—.	De	las	de	todos	ellos».
—Bueno	 —dijo	 en	 voz	 alta—,	 no	 lo	 hice	 tan	 bien	 como	 tú,	 Aviendha,	 pero

supongo	que	salió	lo	mejor	posible,	considerando	las	circunstancias.	Intentaré	hacerlo
mejor	la	próxima	vez.

Aviendha	la	miró	de	reojo.	Tenía	un	tajo	en	la	mejilla,	otro	cruzándole	la	frente,	y
un	tercero,	largo,	en	el	cuero	cabelludo.

—Lo	hiciste	mucho	mejor	que	yo	en	el	primer	 intento.	Se	me	entregó	un	nudo
sencillo	atado	en	un	flujo	de	Viento	la	primera	vez.	Me	costó	cincuenta	intentos	para
deshacerlo	 sin	 que	 me	 estallara	 un	 trueno	 en	 la	 cara	 o	 recibiera	 el	 golpe	 de	 un
impacto	que	hacía	que	me	zumbaran	los	oídos.

—Supongo	que	debería	haber	empezado	con	algo	más	simple	—comentó	Elayne
—.	Tengo	la	mala	costumbre	de	lanzarme	de	cabeza	a	las	cosas.	—¿Lanzarse?	¡Había
saltado	 sin	antes	mirar	 si	había	agua!	Reprimió	una	 risa,	pero	después	de	 sentir	un
pinchazo	en	el	 costado,	así	que,	en	 lugar	de	 reír,	gimió	entre	 los	dientes	apretados.
Pensó	que	tenía	sueltos	algunos—.	Al	menos	hemos	encontrado	un	arma	nueva.	Tal
vez	no	debería	felicitarme	por	eso,	pero	con	los	seanchan	de	vuelta	me	alegro.

—No	 lo	 entiendes,	 Elayne.	 —Aviendha	 señaló	 hacia	 el	 centro	 de	 la	 pradera,
donde	 había	 estado	 el	 acceso—.	 Eso	 podría	 haber	 resultado	 en	 poco	 más	 que	 un
destello	de	luz	o	incluso	menos.	No	se	sabe	hasta	que	ocurre.	¿Por	un	estallido	de	luz
merece	la	pena	correr	el	riesgo	de	la	Consunción	para	ti	y	para	cualquier	mujer	que	se
encuentre	a	un	centenar	de	pasos	o	más?

Elayne	la	miró	de	hito	en	hito.	¿Y	se	había	quedado	sabiendo	eso?	Poner	en	juego
la	vida	era	una	cosa,	pero	arriesgarse	a	perder	la	habilidad	de	encauzar…

—Quiero	 que	 nos	 adoptemos	 como	 primeras	 hermanas,	 Aviendha.	 Tan	 pronto
como	podamos	encontrar	Sabias.	—No	se	le	ocurría	qué	iban	a	hacer	con	respecto	a
Rand.	La	mera	idea	de	que	se	casara	con	las	dos,	¡y	con	Min!,	era	más	que	ridícula.
Pero	de	eso	sí	estaba	segura—.	No	necesito	saber	más	de	ti.	Quiero	ser	tu	hermana.

Suavemente	besó	la	mejilla	ensangrentada	de	Aviendha.	Si	antes	creyó	que	la	otra
joven	se	había	puesto	colorada	a	más	no	poder,	se	había	equivocado.	Ni	siquiera	los
amantes	 Aiel	 se	 besaban	 donde	 cualquiera	 pudiera	 verlos.	 El	 ocaso	 más	 rojo	 se
quedaba	pálido	en	comparación.

—También	yo	te	quiero	como	mi	hermana	—balbuceó.
Tragó	saliva	con	esfuerzo	y,	tras	echar	una	mirada	de	reojo	a	Birgitte	—que	fingía

no	estar	pendiente	de	ellas—,	se	inclinó	y	puso	ligera	y	fugazmente	los	labios	en	la
mejilla	de	Elayne.	Ésta	la	quiso	tanto	por	aquel	gesto	como	por	lo	demás.

Birgitte	había	estado	oteando	a	sus	espaldas,	por	encima	del	hombro,	y	tal	vez	no
había	fingido	en	absoluto,	después	de	todo,	ya	que	de	repente	anunció:

—Alguien	se	acerca.	Lan	y	Nynaeve,	si	no	me	equivoco.
Se	volvieron	torpemente,	cojeando,	tropezando	y	gimiendo.	Parecía	absurdo.	En

los	cuentos,	los	héroes	nunca	salían	tan	mal	heridos	que	apenas	podían	tenerse	en	pie.
A	 lo	 lejos,	 por	 el	 norte,	 dos	 jinetes	 aparecieron	 fugazmente	 entre	 los	 árboles.
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Fugazmente,	pero	el	tiempo	suficiente	para	distinguir	a	un	hombre	alto	en	un	enorme
caballo,	 a	 galope	 tendido,	 y	 una	 mujer	 montada	 en	 un	 animal	 más	 pequeño,	 pero
galopando	igualmente	deprisa	a	su	lado.	Con	gran	cuidado,	las	tres	se	sentaron	para
esperarlos.	Ésa	era	otra	cosa	que	 los	héroes	no	hacían	nunca	en	 las	historias,	pensó
Elayne,	suspirando.	Confiaba	en	convertirse	en	una	reina	que	hubiese	enorgullecido	a
su	madre,	pero	lo	que	estaba	claro	era	que	jamás	sería	una	heroína.

Chulein	movió	 ligeramente	 las	 riendas,	 y	Segani	 se	 ladeó	 e	 inició	 un	 suave	 viraje
sobre	el	ala	estriada.	Era	un	raken	bien	entrenado,	veloz	y	ágil,	su	favorito,	aunque
tenía	que	compartirlo.	Siempre	había	más	morat’raken	que	raken;	cosas	de	 la	vida.
Allá	abajo,	en	la	granja,	unas	bolas	de	fuego	surgían	aparentemente	de	la	nada	y	se
dispersaban	 en	 todas	 direcciones.	 La	 seanchan	 procuró	 no	 prestar	 atención;	 su
cometido	era	vigilar	por	si	se	presentaran	problemas	en	los	alrededores	de	la	granja.
Al	menos,	el	humo	había	dejado	de	ascender	del	punto	donde	Tauan	y	Macu	habían
muerto	en	el	olivar.

A	setecientos	cincuenta	metros	sobre	el	suelo,	disfrutaba	de	un	radio	visual	muy
amplio.	Todos	los	otros	raken	habían	partido	para	explorar	la	campiña;	se	señalaría	a
cualquier	mujer	 que	 corriera	 para	 comprobar	 si	 era	 una	 de	 las	 que	 habían	 causado
aquella	 conmoción,	 aunque	 no	 dejaba	 de	 ser	 verdad	 que	 lo	 más	 probable	 era	 que
cualquiera	de	esas	tierras	que	viese	a	un	raken	en	el	aire	saliera	corriendo.	Ella	sólo
tenía	que	ocuparse	de	vigilar	por	si	surgían	problemas.	Ojalá	no	sintiera	esa	picazón
entre	los	omóplatos;	siempre	significaba	que	se	avecinaban	dificultades.	El	viento	del
vuelo	de	Segani	no	era	muy	fuerte	a	esa	velocidad,	pero	la	mujer	apretó	el	cordón	de
su	capucha	de	lino	impermeabilizado	para	cerrarla	más	bajo	la	barbilla,	comprobó	las
correas	de	seguridad	que	la	sujetaban	a	la	silla,	se	ajustó	los	anteojos	de	cristal	y	se
ciñó	bien	los	guanteletes.

Alrededor	de	unos	cien	Puños	del	Cielo	se	encontraban	ya	en	el	suelo	y,	lo	más
importante,	seis	sul’dam	con	sus	damane,	y	una	docena	más	cargadas	con	mochilas
llenas	 de	 a’dam.	 La	 segunda	 escuadrilla	 emprendería	 el	 vuelo	 desde	 las	 colinas
situadas	al	sur	para	transportar	refuerzos.	Mejor	habría	sido	que	hubiesen	ido	más	en
la	 primera	 oleada,	 pero	 los	 Hailene	 disponían	 de	 muy	 pocos	 to’raken,	 y	 corría	 el
rumor	de	que	a	muchos	de	ellos	se	les	había	encomendado	la	misión	de	transportar	a
la	Augusta	 Señora	 Suroth	 y	 a	 todo	 su	 séquito	 desde	Amadicia.	Arriesgado,	 pensar
mal	 de	 la	 Sangre,	 pero	 ojalá	 hubiesen	 enviado	 más	 to’raken	 a	 Ebou	 Dar.	 Ningún
morat’raken	podía	tener	buena	opinión	de	los	enormes	y	desgarbados	to’raken,	aptos
sólo	para	llevar	cargas,	pero	podrían	haber	transportado	más	Puños	del	Cielo	y	más
sul’dam	en	poco	tiempo.

—Según	los	rumores,	hay	cientos	de	marath’damane	ahí	abajo	—gritó	Eliya,	a	su
espalda.	En	vuelo,	había	que	hablar	 a	voces	para	hacerse	oír	por	encima	del	 fuerte
silbido	 del	 viento—.	 ¿Sabes	 lo	 que	 pienso	 hacer	 con	mi	 parte	 del	 oro	 recaudado?
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Comprar	una	posada.	Ebou	Dar	parece	un	sitio	muy	apropiado,	por	lo	que	he	visto.	A
lo	mejor	hasta	me	caso.	Y	tengo	niños.	¿Qué	te	parece?

Chulein	sonrió	bajo	el	tapabocas	que	la	protegía	del	viento.	Todos	los	voladores
hablaban	de	comprarse	una	posada	—o	una	taberna	e	incluso	a	veces	una	granja—,
pero	¿quién	renunciaría	al	cielo?	Dio	unas	palmaditas	en	la	base	del	largo	y	correoso
cuello	de	Segani.	Todas	las	voladoras	—tres	de	cada	cuatro	morat’raken	eran	mujeres
—	hablaban	de	esposo	y	niños,	pero	tener	hijos	también	significaba	poner	fin	a	volar.
Eran	 más	 las	 mujeres	 que	 dejaban	 los	 Puños	 del	 Cielo	 en	 un	 mes	 que	 las	 que
abandonaban	el	cielo	en	medio	año.

—Lo	 que	me	 parece	 es	 que	 deberías	 seguir	 vigilando	 y	 no	 apartar	 la	 vista	 del
suelo	—contestó,	pero	no	había	nada	malo	en	charlar	un	poco.	Podría	haber	divisado
a	 un	 niño	moviéndose	 entre	 los	 olivos,	 allá	 abajo,	 cuanto	más	 cualquier	 cosa	 que
pudiera	 representar	 un	 peligro	 para	 los	 Puños	 del	 Cielo.	 Los	 soldados	 de	 esa
compañía	 de	 infantería	 ligera	 eran	 casi	 tan	 duros	 como	 los	Guardias	 de	 la	Muerte;
algunos	decían	que	más—.	Yo	emplearé	mi	parte	en	comprar	una	damane	y	contratar
una	sul’dam.	—Si	allí	abajo	había	aunque	sólo	fuera	la	mitad	de	marath’damane	de
lo	 que	 afirmaban	 los	 rumores,	 se	 compraría	 dos	 damane.	 ¡Tres!—.	 Una	 damane
entrenada	para	hacer	Luminarias	del	Cielo.	Cuando	deje	de	volar,	seré	tan	rica	como
un	miembro	de	la	Sangre.

Allí	 tenían	 algo	 llamado	 «fuegos	 de	 artificio»;	 Chulein	 había	 visto	 a	 varios
individuos	intentando	en	vano	despertar	el	interés	de	la	Sangre	en	Tanchico,	pero	¿a
quién	 le	 seduciría	 contemplar	 una	 cosa	 tan	 insignificante	 en	 comparación	 con	 las
Luminarias	 del	Cielo?	A	 esos	 tipos	 se	 los	 había	 sacado	 a	 empujones	 de	 la	 ciudad,
dejándolos	tirados	en	la	calzada.

—¡La	granja!	—gritó	Eliya,	 y	 de	 pronto	 algo	 golpeó	 con	 fuerza	 a	Segani,	más
fuerte	que	la	peor	ráfaga	de	viento	tormentoso	que	Chulein	había	sentido	en	su	vida,
y	lo	volteó	sobre	un	costado.

El	raken	cayó	a	plomo	mientras	 lanzaba	su	estridente	grito,	girando	 tan	deprisa
que	Chulein	sintió	 la	presión	de	 las	correas	de	seguridad.	Dejó	 las	manos	sobre	 los
muslos,	 asiendo	 las	 riendas,	 pero	 quietas.	 Segani	 tenía	 que	 superar	 aquello	 por	 sí
mismo;	 cualquier	 tirón	 de	 las	 riendas	 sólo	 lo	 entorpecería	 más.	 Cayeron	 girando
como	una	rueda	de	juego.	A	los	morat’raken	se	les	enseñaba	a	no	mirar	el	suelo	si	un
raken	caía	por	la	razón	que	fuera,	pero	Chulein	no	pudo	menos	que	calcular	su	altura
cada	vez	que	una	de	las	bruscas	volteretas	hacía	visible	la	tierra.	Seiscientos	metros.
Cuatrocientos	cincuenta.	Trescientos.	Ciento	cincuenta.	Que	la	Luz	iluminara	su	alma
y	la	infinita	misericordia	del	Creador	la	guardara	de…

Con	un	seco	chasquido	de	sus	anchas	alas,	que	 la	 lanzó	violentamente	hacia	un
lado	e	hizo	que	los	dientes	le	chasquearan,	Segani	se	niveló,	y	las	puntas	de	las	alas
rozaron	 las	 copas	de	 los	 árboles	 en	 su	pasada	 rasa.	Con	una	 tranquilidad	adquirida
merced	a	un	duro	entrenamiento,	 la	mujer	comprobó	el	movimiento	de	 las	alas	del
animal	buscando	algún	tipo	de	lesión.	No	vio	nada,	pero	de	todos	modos	haría	que	un
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der’morat’raken	 lo	 examinara	 minuciosamente.	 Algo	 minúsculo	 que	 a	 ella	 podría
pasarle	inadvertido	no	se	le	escaparía	a	un	maestro.

—Al	 parecer,	 nos	 hemos	 escapado	 de	 la	 Dama	 de	 las	 Sombras	 una	 vez	 más,
Eliya.	 —Se	 giró	 para	 mirar	 hacia	 atrás	 y	 enmudeció.	 Un	 trozo	 de	 la	 correa	 de
seguridad	 rota	 ondeaba	 en	 el	 asiento	 vacío	 que	 había	 a	 su	 espalda.	 Todos	 los
voladores	sabían	que	la	Dama	esperaba	al	final	de	una	larga	caída,	pero	saberlo	nunca
lo	hacía	más	fácil	cuando	ocurría.

Tras	alzar	una	plegaria	por	su	compañera	muerta,	la	mujer	se	obligó	a	reanudar	su
cometido	y	azuzó	a	Segani	para	que	se	elevara.	Fue	una	ascensión	lenta,	en	espiral,
por	si	acaso	había	alguna	 lesión	que	no	se	apreciara	a	simple	vista,	aunque	 todo	 lo
deprisa	 que	 consideraba	 seguro.	 Tal	 vez	 un	 poco	más.	 El	 humo	 elevándose	 tras	 la
encorvada	 colina	 la	 hizo	 fruncir	 el	 entrecejo,	 pero	 lo	 que	 vio	 cuando	 sobrepasó	 la
cumbre	 le	 dejó	 la	 boca	 seca.	 Sus	 manos	 se	 quedaron	 inmóviles	 en	 las	 riendas,	 y
Segani	siguió	cobrando	altura	con	poderosos	aleteos.

La	 granja	 había…	 desaparecido.	 De	 los	 blancos	 edificios	 sólo	 quedaban	 los
cimientos,	 y	 las	 grandes	 estructuras	 construidas	 en	 la	 ladera	 estaban	 reducidas	 a
montones	 de	 escombros	 aplastados.	 Desaparecido.	 Todo	 estaba	 abrasado	 y
ennegrecido.	El	fuego	ardía	furiosamente	en	la	maleza	de	las	faldas	de	las	colinas	y
avanzaba	 en	 abanicos	 que	 se	 extendían	 un	 kilómetro	 por	 los	 olivares	 y	 el	 bosque,
propagándose	 por	 los	 terrenos	 bajos	 entre	 cerro	 y	 cerro.	 Más	 lejos	 se	 divisaban
árboles	 tronchados	 en	 un	 radio	 de	 otros	 mil	 metros	 o	 más,	 todos	 ellos	 caídos	 en
dirección	opuesta	a	la	granja.	Jamás	había	visto	algo	igual.	No	podía	haber	nada	vivo
allí	abajo.	Nada	podía	haber	sobrevivido	a	una	cosa	así.	Fuese	lo	que	fuese.

Rápidamente,	se	obligó	a	salir	de	su	estupor	e	hizo	que	Segani	virase	hacia	el	sur.
En	lontananza	divisó	 to’raken,	cada	uno	de	ellos	cargado	a	tope	con	una	docena	de
Puños	 del	 Cielo,	 ya	 que	 la	 distancia	 no	 era	 larga.	 Puños	 del	 Cielo	 y	 sul’dam	 que
llegaban	 demasiado	 tarde.	 Empezó	 a	 redactar	 mentalmente	 su	 informe;	 no	 había
nadie	 más	 para	 hacerlo.	 Todos	 decían	 que	 ésa	 era	 una	 tierra	 repleta	 de
marath’damane	esperando	a	que	se	les	pusiera	la	correa,	pero	con	esa	nueva	arma,	las
mujeres	que	se	llamaban	a	sí	mismas	Aes	Sedai	representaban	un	verdadero	peligro.
Había	 que	 hacer	 algo	 con	 ellas,	 algo	 contundente.	 Tal	 vez	 si	 la	 Augusta	 Señora
Suroth	se	hallaba	de	camino	a	Ebou	Dar,	también	entendería	que	era	necesario.
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CAPITULO7

En	un	corral

l	cielo	ghealdano	estaba	totalmente	despejado	y	un	sol	de	justicia	pegaba	en
las	colinas	arboladas.	Sin	ser	aún	mediodía,	el	calor	era	sofocante.	Pinos	y

cedros	amarilleaban	por	la	sequía,	así	como	otros	ejemplares	que	Perrin	sospechaba
eran	perennes.	No	se	movía	ni	gota	de	aire.	El	sudor	le	corría	por	la	cara	y	penetraba
en	su	corta	barba.	Tenía	pegado	a	la	cabeza	el	rizado	cabello.	Le	pareció	oír	un	trueno
lejano,	por	el	oeste,	pero	casi	había	perdido	la	esperanza	de	que	alguna	vez	volviera	a
llover.	Uno	tenía	que	martillear	el	hierro	que	había	en	el	yunque,	no	soñar	despierto
con	trabajar	la	plata.

Desde	su	ventajosa	posición	en	la	cresta	escasamente	arbolada,	examinó	la	ciudad
amurallada	de	Bethal	a	 través	de	un	visor	de	 lentes	montado	en	un	 tubo	de	bronce.
Incluso	 a	 sus	penetrantes	ojos	no	 les	venía	mal	una	 ayuda	 a	 esa	distancia.	Era	una
ciudad	 de	 buen	 tamaño,	 de	 edificios	 con	 los	 tejados	 de	 pizarra,	 entre	 ellos	 media
docena	de	construcciones	altas	que	podrían	ser	palacios	de	nobles	menores	o	las	casas
de	 mercaderes	 acaudalados.	 No	 alcanzaba	 a	 distinguir	 la	 bandera	 escarlata	 que
colgaba	 fláccida	 en	 lo	 alto	 de	 la	 torre	 mayor	 del	 palacio	 más	 grande,	 el	 único
estandarte	a	la	vista,	pero	sí	sabía	a	quién	pertenecía:	Alliandre	Maritha	Kigarin,	reina
de	Ghealdan,	lejos	de	su	corte	y	trono,	en	Jehannah.

Las	dos	puertas	de	la	ciudad	se	encontraban	abiertas,	con	veinte	guardias	o	más
en	cada	una,	pero	nadie	salía	por	ellas,	y	las	calzadas	que	divisaba	desde	su	posición
permanecían	 vacías,	 con	 excepción	 de	 un	 jinete	 solitario	 que	 cabalgaba	 a	 galope
tendido	hacia	Bethal,	procedente	del	norte.	Los	soldados	tenían	los	nervios	de	punta,
y	algunos	alzaron	picas	o	arcos	a	la	vista	del	jinete,	como	si	éste	blandiese	una	espada
chorreando	 sangre.	 Otros	 soldados	 que	 estaban	 de	 guardia	 se	 agolparon	 en	 las
almenas	de	las	torres	de	la	muralla	o	en	los	adarves	intermedios.	También	allí	arriba
se	encajaron	muchas	flechas	en	las	cuerdas	de	los	arcos	o	se	alzaron	ballestas.	Miedo
a	montones.
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Una	tormenta	se	había	descargado	sobre	esa	zona	de	Ghealdan.	Y	aún	seguía	allí.
Las	partidas	del	Profeta	desataban	el	caos,	 los	bandidos	se	aprovechaban	de	ello,	y
los	 Capas	 Blancas	 que	 habían	 cruzado	 la	 frontera	 desde	 Amadicia	 podrían	 atacar
incluso	 allí	 a	 pesar	 de	 la	 lejanía.	 Unas	 columnas	 de	 humo	 dispersas,	 más	 al	 sur,
probablemente	señalaban	granjas	incendiadas,	ya	fuese	a	manos	de	los	Capas	Blancas
o	de	los	hombres	del	Profeta.	Los	bandidos	rara	vez	se	molestaban	en	prender	fuego,
y	 los	 otros	 dos	grupos	dejaban	poco	para	 ellos,	 en	 cualquier	 caso.	Sumándose	 a	 la
confusión,	 los	rumores	que	corrían	por	 los	pueblos	por	 los	que	había	pasado	en	 los
últimos	 días	 afirmaban	 que	 Amador	 había	 caído,	 en	 manos	 del	 Profeta,	 de	 los
taraboneses	o	de	las	Aes	Sedai,	según	quién	contaba	la	historia.	Algunos	aseguraban
que	 el	 propio	 Pedron	 Niall	 había	 muerto	 en	 combate	 defendiendo	 la	 ciudad.	 En
conjunto,	 había	 sobradas	 razones	 para	 que	 una	 reina	 estuviese	 preocupada	 por	 su
propia	seguridad.	O	tal	vez	los	soldados	estuvieran	allí	abajo	por	su	causa.	A	pesar	de
todos	sus	esfuerzos,	su	marcha	hacia	el	sur	no	había	pasado	inadvertida.

Se	 rascó	 la	 barba,	 pensativo.	 Lástima	 que	 los	 lobos	 que	 había	 en	 las	 colinas
circundantes	 no	 pudieran	 contarle	 nada,	 pero	 rara	 vez	 prestaban	 atención	 a	 los
asuntos	de	los	hombres,	salvo	para	mantenerse	lo	más	lejos	posible	de	ellos.	Además,
desde	lo	ocurrido	en	los	pozos	de	Dumai,	le	daba	cargo	de	conciencia	pedirles	más	de
lo	que	no	fuese	absolutamente	necesario.	Al	final,	quizá	lo	mejor	sería	ir	a	la	ciudad
solo,	con	la	única	compañía	de	unos	pocos	hombres	de	Dos	Ríos.

No	pocas	veces	había	sospechado	que	Faile	podía	leerle	los	pensamientos,	por	lo
general	cuando	menos	le	interesaba	a	él,	y	ahora	su	mujer	lo	demostró	taconeando	su
yegua	negra,	Golondrina,	para	situarla	junto	a	su	caballo	pardo.	El	traje	de	montar,	de
estrecha	falda	pantalón,	era	casi	tan	oscuro	como	la	yegua,	pero	aun	así	parecía	estar
soportando	el	calor	mejor	que	él.	Exhalaba	un	débil	aroma	a	jabón	de	hierbas,	a	sudor
limpio,	 a	 ella	 misma.	 A	 resolución.	 Sus	 ojos	 rasgados	 translucían	 una	 gran
determinación,	así	como	su	enérgica	nariz;	 tenía	mucho	del	ave	rapaz	cuyo	nombre
había	adoptado.

—No	me	gustaría	ver	agujeros	en	esa	excelente	chaqueta	azul,	esposo	—dijo	en
voz	 queda,	 sólo	 para	 sus	 oídos—,	 y	 esos	 tipos	 parecen	 dispuestos	 a	 disparar	 a	 un
grupo	 de	 hombres	 desconocidos	 antes	 de	 preguntar	 quiénes	 son.	 Además,	 ¿cómo
llegarías	 hasta	 Alliandre	 sin	 proclamar	 tu	 nombre	 a	 los	 cuatro	 vientos?	 Esto	 debe
hacerse	con	total	discreción,	recuerda.

No	 añadió	 que	 debería	 ser	 ella	 la	 que	 fuera,	 que	 los	 guardias	 de	 las	 puertas
tomarían	por	una	refugiada	a	una	mujer	sola,	que	podría	llegar	ante	la	reina	utilizando
el	nombre	de	su	madre	sin	levantar	demasiados	comentarios,	pero	no	era	necesario.
Perrin	ya	había	oído	todo	eso	hasta	la	saciedad	desde	la	primera	noche	que	entraron
en	Ghealdan.	Se	encontraban	allí	en	parte	por	la	cautelosa	carta	de	Alliandre	a	Rand,
ofreciéndole…	 ¿Apoyo?	 ¿Lealtad?	 En	 cualquier	 caso,	 su	 deseo	 de	 mantenerlo	 en
secreto	había	sido	primordial.
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Perrin	dudaba	que	ni	siquiera	Aram,	montado	en	su	caballo	gris	de	largas	patas,	a
escasos	metros	detrás	de	ellos,	hubiese	oído	una	sola	palabra	de	 lo	que	Faile	había
dicho,	mas,	 cuando	 aún	 no	 había	 acabado	 de	 hablar,	 Berelain	 adelantó	 a	 su	 yegua
blanca	hasta	situarla	al	otro	lado	del	caballo	pardo.	Su	cara	brillaba	de	sudor;	también
ella	olía	a	resolución,	aunque	mezclada	con	una	vaharada	de	perfume	de	rosas.	A	él	al
menos	le	parecía	una	vaharada.	Cosa	extraña,	su	traje	de	montar	verde	no	dejaba	ver
más	carne	que	la	imprescindible.

Los	dos	acompañantes	de	Berelain	no	se	movieron	de	su	sitio,	aunque	Annoura,
su	consejera	Aes	Sedai,	lo	observaba	con	una	expresión	indescifrable	bajo	la	capa	de
trencillas	adornadas	con	cuentas	y	largas	hasta	los	hombros;	no	a	las	dos	mujeres	y	a
él,	 sino	a	 él	 en	particular.	Ni	 rastro	de	 sudor	 en	aquel	 rostro.	Perrin	habría	querido
encontrarse	 lo	 bastante	 cerca	 para	 oler	 a	 la	 hermana	 Gris	 de	 prominente	 nariz;	 a
diferencia	 de	 las	 otras	 Aes	 Sedai,	 ella	 no	 hacía	 promesas	 a	 nadie.	 Cualquiera	 que
fuese	 el	 valor	 de	 dichas	 promesas.	 Lord	 Gallenne,	 jefe	 de	 la	 Guardia	 Alada	 de
Berelain,	parecía	muy	ocupado	en	observar	Bethal	a	través	del	visor	de	lentes	con	su
único	ojo,	toqueteando	las	riendas	de	un	modo	que	Perrin	había	llegado	a	comprender
que	significaba	que	el	hombre	estaba	sumido	en	reflexiones.	Probablemente,	en	cómo
tomar	Bethal	por	la	fuerza;	Gallenne	siempre	veía	primero	la	peor	alternativa.

—Sigo	pensando	que	debería	ser	yo	 la	que	se	acercara	a	Alliandre	—manifestó
Berelain.	Eso	también	lo	había	oído	Perrin	a	diario—.	Después	de	todo,	es	por	lo	que
vine.	—Ésa	era	una	de	las	razones—.	A	Annoura	se	le	concederá	inmediatamente	una
audiencia,	y	me	introducirá	sin	que	se	entere	nadie,	excepto	Alliandre.

Otro	motivo	 de	 asombro:	 en	 su	 voz	 no	 había	 sonado	 ni	 el	 más	 leve	 atisbo	 de
coqueteo.	Aparentemente,	 le	prestaba	 tan	poca	atención	a	él	como	a	 los	guantes	de
cuero	rojo	que	se	estaba	ajustando.	¿A	cuál	de	las	dos	designar?	El	problema	era	que
no	quería	elegir	a	ninguna	de	ellas.

Seonid,	la	otra	Aes	Sedai	que	había	subido	a	la	cresta,	se	encontraba	al	lado	de	su
yegua	castaña	a	cierta	distancia,	cerca	de	un	alto	endrino	mustio,	con	los	ojos	puestos
no	en	Bethal,	sino	en	el	cielo.	Las	dos	Sabias	de	ojos	muy	claros	que	estaban	con	ella
ofrecían	 un	 llamativo	 contraste:	 los	 rostros	 curtidos	 por	 el	 sol,	 en	 lugar	 de	 la	 tez
blanca	de	la	hermana;	cabello	rubio,	en	contra	del	oscuro	de	ella;	altas,	en	lugar	de	su
baja	estatura.	Por	no	mencionar	las	oscuras	faldas	y	blusas	blancas,	tan	distintas	a	su
traje	de	fino	paño	azul.	Edarra	y	Nevarin	lucían	collares	y	brazaletes	de	oro,	plata	y
marfil,	en	tanto	que	Seonid	sólo	llevaba	su	anillo	de	la	Gran	Serpiente.	Las	dos	Aiel
eran	 jóvenes,	 a	diferencia	del	 aspecto	 intemporal	de	 la	Aes	Sedai.	No	obstante,	 las
Sabias	igualaban	en	serenidad	y	dominio	de	sí	mismas	a	la	hermana	Gris,	y	también
ellas	observaban	el	cielo.

—¿Veis	algo?	—preguntó	Perrin,	posponiendo	la	decisión.
—Vemos	 el	 cielo,	 Perrin	 Aybara	 —repuso	 sosegadamente	 Edarra;	 sus	 joyas

tintinearon	con	suavidad	cuando	la	Sabia	se	ajustó	el	oscuro	chal	que	llevaba	sobre
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los	hombros.	El	calor	parecía	afectar	tan	poco	a	las	Sabias	como	a	la	Aes	Sedai—.	Si
viésemos	algo	más,	te	lo	diríamos.

Confiaba	 en	 que	 así	 lo	 hicieran.	 Creía	 que	 lo	 harían.	 Al	menos,	 si	 había	 algo,
imaginaba	 que	 Grady	 y	 Neald	 podrían	 verlo	 también,	 y	 los	 dos	 Asha’man	 no	 lo
mantendrían	en	secreto.	Ojalá	se	encontraran	allí,	en	lugar	de	haberse	quedado	en	el
campamento.

Hacía	 más	 de	media	 semana,	 un	 vaporoso	 chorro	 de	 Poder	 Único	 surcando	 el
cielo	a	gran	altura	había	provocado	agitación	entre	las	Aes	Sedai	y	las	Sabias.	Y	en
Grady	 y	 Neald,	 cosa	 que	 había	 ocasionado	 mayor	 agitación,	 lo	 más	 parecido	 al
pánico	 que	 cualquier	 Aes	 Sedai	 podría	 demostrar.	Asha’man,	 Aes	 Sedai	 y	 Sabias,
todos	ellos,	afirmaban	que	seguían	percibiendo	débilmente	el	Poder	en	el	aire	mucho
después	 de	 que	 el	 chorro	 desapareciera,	 pero	 ninguno	 sabía	 su	 significado.	 Neald
decía	que	le	recordaba	el	viento,	aunque	ignoraba	la	razón.	Ninguno	formuló	en	voz
alta	algo	más	que	una	opinión;	sin	embargo,	si	las	dos	mitades	del	Poder,	masculina	y
femenina,	eran	visibles,	tenía	que	deberse	a	alguna	maniobra	de	los	Renegados,	y	a
gran	 escala.	 Preguntarse	 qué	 se	 traerían	 entre	 manos	 había	 mantenido	 despierto	 a
Perrin	hasta	altas	horas	casi	todas	las	noches	desde	entonces.

A	despecho	de	sí	mismo,	alzó	los	ojos	al	cielo.	No	vio	nada,	por	supuesto,	salvo
un	 par	 de	 palomas.	 De	 repente,	 un	 halcón	 apareció	 en	 su	 campo	 visual,
zambulléndose,	y	una	de	las	palomas	desapareció	en	medio	de	una	rociada	de	plumas.
La	otra	aleteó	frenéticamente	hacia	Bethal.

—¿Has	 tomado	 una	 decisión,	 Perrin	 Aybara?	 —preguntó	 Nevarin	 con	 cierta
brusquedad.	La	Sabia	de	ojos	verdes	parecía	incluso	más	joven	que	Edarra,	quizá	de
la	misma	edad	que	Perrin,	y	le	faltaba	un	punto	de	la	serenidad	que	poseía	la	mujer	de
ojos	azules.	El	chal	le	resbaló	por	los	brazos	cuando	se	puso	en	jarras,	y	Perrin	casi
esperó	 que	 agitara	 el	 índice	 en	 su	 dirección.	O	 un	 puño.	 Le	 recordaba	 a	Nynaeve,
aunque	 físicamente	 no	 se	 parecían	 en	 nada.	 Nevarin	 habría	 hecho	 que	 Nynaeve
pareciese	gorda—.	¿De	qué	 sirven	nuestros	 consejos	 si	haces	oídos	 sordos	a	 ellos?
¿De	qué?

Faile	 y	 Berelain	 se	 mantenían	 muy	 erguidas	 en	 sus	 monturas,	 ambas	 la	 viva
imagen	 del	 orgullo,	 ambas	 oliendo	 a	 expectación	 e	 incertidumbre	 por	 igual.	 Y	 a
irritación,	 por	 sentir	 tal	 inseguridad;	 a	 ninguna	 le	 gustaba	 ese	 pequeño	 desdoro.
Seonid	se	encontraba	demasiado	lejos	para	percibir	su	olor,	pero	los	labios	apretados
denotaban	 de	 sobra	 su	 estado	 de	 ánimo.	 La	 enfurecía	 la	 orden	 de	 Edarra	 de	 que
guardase	silencio	a	menos	que	se	le	hablase	antes.	Con	todo,	obviamente	deseaba	que
Perrin	aceptase	el	consejo	de	las	Sabias;	lo	observaba	fijamente,	como	si	la	fuerza	de
su	mirada	pudiera	empujarlo	a	hacer	 lo	que	ellas	querían.	A	decir	verdad,	se	sentía
inclinado	a	elegir	a	 la	Aes	Sedai,	pero	lo	asaltaban	las	dudas.	¿Hasta	dónde	llegaba
realmente	 su	 juramento	 de	 lealtad	 a	 Rand?	 Más	 allá	 de	 lo	 que	 jamás	 habría
imaginado,	por	lo	que	había	visto,	pero,	aun	así,	¿hasta	qué	punto	podía	fiarse	de	una
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Aes	Sedai?	La	llegada	de	los	dos	Guardianes	de	Seonid	le	dio	unos	minutos	más	de
respiro.

Cabalgaban	juntos,	a	pesar	de	que	habían	partido	por	separado,	y	mantenían	los
caballos	 entre	 los	 árboles,	 alejados	 de	 la	 cresta	 para	 que	 no	 los	 avistasen	 desde	 la
ciudad.	Furen	era	teariano,	de	tez	casi	tan	oscura	como	un	buen	mantillo	y	con	hebras
grises	 en	 su	 negro	 y	 rizado	 cabello,	 en	 tanto	 que	Teryl,	 un	murandiano,	 era	 veinte
años	más	joven,	tenía	el	cabello	castaño	rojizo,	bigote	con	las	puntas	enroscadas	y	los
ojos	aún	más	azules	que	los	de	Edarra.	No	obstante,	estaban	cortados	por	el	mismo
patrón:	altos,	enjutos	y	duros.	Desmontaron	ágilmente,	sus	capas	cambiando	de	color
y	 desvaneciéndose	 de	 un	modo	 que	 producía	mareo,	 y	 presentaron	 sus	 informes	 a
Seonid,	haciendo	caso	omiso	de	las	Sabias	a	propósito.	Y	de	Perrin.

—Es	 peor	 que	 en	 el	 norte	—explicó,	 desabrido,	 Furen.	 Unas	 gotitas	 de	 sudor
perlaban	 su	 frente,	 pero	 a	ninguno	de	 los	dos	hombres	parecía	 afectarles	mucho	 el
calor—.	Los	nobles	del	lugar	se	han	encerrado	en	sus	casas	solariegas	o	en	la	ciudad,
y	 los	 soldados	de	 la	 reina	 se	mantienen	dentro	de	 las	murallas.	Han	abandonado	el
campo	en	manos	de	los	hombres	del	Profeta.	Y	de	los	bandidos,	aunque	de	éstos	no
parece	 haber	 muchos	 por	 los	 alrededores.	 Las	 hordas	 del	 Profeta	 están	 por	 todas
partes.	Opino	que	Alliandre	se	alegrará	de	verte.

—Chusma	—resopló	Teryl	mientras	se	golpeaba	con	las	riendas	en	la	palma	de	la
mano—.	 En	 ningún	momento	 he	 visto	 más	 de	 quince	 o	 veinte	 en	 el	 mismo	 sitio,
armados	 principalmente	 con	 horcas	 y	 jabalinas	 y	 cubiertos	 de	 andrajos	 como
pordioseros.	Que	 les	 teman	 los	 granjeros	 es	 comprensible,	 pero	de	 los	 lores	 podría
esperarse	que	los	erradicaran	y	los	ahorcaran	a	parvas.	La	reina	besará	tu	mano	al	ver
a	una	hermana.

Seonid	abrió	la	boca,	pero	entonces	miró	a	Edarra,	quien	asintió	con	la	cabeza.	Si
acaso,	el	permiso	para	hablar	 tensó	aún	más	 los	 labios	de	 la	Verde,	aunque	su	 tono
fue	suave	como	la	mantequilla.

—Ya	no	hay	 razón	para	 que	 retraséis	 vuestra	 decisión,	 lord	Aybara.	—Puso	un
punto	de	énfasis	en	el	título,	sabedora	del	derecho	que	realmente	tenía	a	él—.	Vuestra
esposa	podrá	alegar	su	pertenencia	a	una	gran	casa,	y	Berelain	es	una	dirigente,	pero
aquí	 las	casas	saldaeninas	cuentan	poco,	y	Mayene	es	una	ciudad-Estado,	con	poca
entidad	como	nación.	Enviar	a	una	Aes	Sedai	de	emisaria	os	respaldará	con	todo	el
peso	de	 la	Torre	Blanca	a	 los	ojos	de	Alliandre.	—Quizás	al	 recordar	que	Annoura
serviría	para	eso	igual	que	ella,	se	apresuró	a	añadir—.	Además,	ya	he	estado	antes	en
Ghealdan,	y	mi	nombre	es	bien	conocido.	Alliandre	no	sólo	me	recibirá	de	inmediato,
sino	que	prestará	oídos	a	lo	que	le	diga.

—Nevarin	y	yo	la	acompañaremos	—intervino	Edarra.
—Nos	aseguraremos	de	que	no	diga	nada	que	no	deba	—agregó	la	otra	Sabia.
Seonid	 rechinó	 los	 dientes	 de	 forma	 audible	 para	 el	 agudo	 oído	 de	 Perrin	 y	 se

afanó	 en	 arreglar	 los	 pliegues	 de	 su	 falda	 pantalón,	 cuidando	 de	mantener	 baja	 la
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vista.	Annoura	dejó	escapar	lo	que	sonó	mucho	a	gruñido;	por	su	parte,	se	mantenía
apartada	de	las	Sabias,	y	no	le	gustaba	ver	a	las	otras	hermanas	con	ellas.

Perrin	 habría	 querido	 gritar.	 Enviar	 a	 la	Verde	 lo	 libraría	 del	 conflicto	 que	 era
como	un	puñal	clavado	en	el	alma,	pero	las	Sabias	se	fiaban	menos	que	él	de	las	Aes
Sedai	y	seguían	atando	corto	a	Seonid	y	a	Masura.	Por	 los	pueblos	 también	habían
corrido	cuentos	recientemente	sobre	 los	Aiel.	Nadie	de	allí	había	visto	en	su	vida	a
uno,	pero	los	rumores	de	que	seguían	al	Dragón	Renacido	se	habían	propagado,	y	la
mitad	de	los	ghealdanos	tenía	la	certeza	de	que	había	Aiel	a	un	día	o	dos	de	distancia,
además	de	que	cada	historia	contada	era	más	extraña	y	más	horrible	que	la	anterior.
Alliandre	podría	sentirse	demasiado	asustada	para	permitirle	acercarse	a	ella	después
de	haber	visto	a	dos	mujeres	Aiel	diciéndole	a	una	Aes	Sedai	lo	que	debía	hacer.	Y
Seonid	agachaba	la	cabeza	y	obedecía,	por	mucho	que	rechinase	los	dientes.	Bueno,
pues	no	estaba	dispuesto	a	poner	en	peligro	a	Faile	 teniendo	como	garantía	de	que
sería	bien	recibida	sólo	una	carta	redactada	en	términos	ambiguos	meses	antes.	Aquel
puñal	se	clavó	más	hondo,	pero	no	tenía	alternativa.

—Un	grupo	pequeño	pasará	esas	puertas	con	más	facilidad	que	uno	numeroso	—
dijo	 finalmente	mientras	guardaba	 el	 visor	 de	 lentes	 en	 su	 alforja.	Y	 también	daría
mucho	menos	que	hablar—.	Lo	que	significa	que	sólo	iréis	tú	y	Annoura,	Berelain.	Y
tal	vez	lord	Gallenne.	Probablemente	lo	tomarán	por	el	Guardián	de	Annoura.

Berelain	 rió	encantada,	a	 la	par	que	 se	 inclinaba	para	apretarle	el	brazo	con	 las
dos	 manos.	 No	 se	 conformó	 con	 eso,	 naturalmente.	 Sus	 dedos	 presionaron	 en	 un
gesto	acariciante,	seguido	de	una	encendida	sonrisa	prometedora,	y	a	continuación	la
mujer	 se	 enderezó	 antes	 de	 que	 Perrin	 tuviese	 tiempo	 de	 mover	 un	 músculo,
recuperando	 de	 golpe	 una	 expresión	 tan	 inocente	 como	 la	 de	 un	 bebé.	 Con	 gesto
impasible,	Faile	centraba	su	atención	en	ajustarse	los	guantes.	Por	su	olor,	no	había
advertido	la	sonrisa	de	Berelain;	ocultaba	bien	su	decepción.

—Lo	siento	Faile,	pero	—empezó	Perrin…
Un	efluvio	de	indignación	tan	punzante	como	espinas	irradió	violentamente	de	su

mujer.
—Sin	duda	tienes	asuntos	que	discutir	con	la	Principal	antes	de	que	parta,	esposo

—dijo	 con	 calma.	 Sus	 ojos	 rasgados	 eran	 la	 viva	 imagen	 de	 la	 serenidad;	 su	 olor,
abrojos	de	las	dunas—.	Más	vale	que	lo	discutas	con	ella	ahora,	cuanto	antes.

Hizo	volver	grupas	a	Golondrina	y	la	condujo	hacia	donde	se	encontraban	Seonid
—que	 echaba	 chispas—	 y	 las	 Sabias	 —que	 exhibían	 un	 gesto	 tirante—,	 pero	 no
desmontó	ni	habló	con	ellas.	Por	el	contrario,	contempló	ceñuda	Bethal,	cual	halcón
oteando	desde	su	nido.

Perrin	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 se	 estaba	 tocando	 la	 nariz	 y	 bajó	 la	 mano
bruscamente.	No	había	sangre,	desde	luego,	sólo	que	la	sensación	era	como	si	tuviese
una	hemorragia.

Berelain	no	necesitaba	 instrucciones	de	última	hora	—la	Principal	de	Mayene	y
su	consejera	Gris	estaban	impacientes	por	ponerse	en	camino,	totalmente	seguras	de
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saber	lo	que	debían	hacer	y	decir—,	pero	de	todos	modos	Perrin	hizo	hincapié	en	que
tuviesen	prudencia	y	 recalcó	que	 era	Berelain,	 y	 sólo	Berelain,	 la	que	debía	hablar
con	Alliandre.	Annoura	le	lanzó	una	de	aquellas	frías	miradas	Aes	Sedai	e	inclinó	la
cabeza;	lo	que	podía	significar	aquiescencia	o	no.	Perrin	dudaba	que	pudiese	sacarle
nada	más	ni	con	tenazas.	Los	labios	de	Berelain	se	curvaron	en	un	gesto	divertido,	si
bien	la	mujer	se	mostró	de	acuerdo	con	todo	lo	que	él	dijo.	O	quizá	sólo	lo	hizo	por
cumplir.	 Sospechaba	 que	 la	 Principal	 diría	 cualquier	 cosa	 con	 tal	 de	 salirse	 con	 la
suya,	 y	 esas	 sonrisitas	 en	 los	 momentos	 más	 inoportunos	 le	 fastidiaban.	 Gallenne
había	guardado	su	visor	de	lentes,	pero	seguía	jugueteando	con	las	riendas,	sin	duda
planeando	cómo	abrirse	camino	a	 la	 fuerza	para	 sacar	de	Bethal	a	 las	dos	mujeres.
Perrin	habría	querido	rugir	de	frustración.

Los	vio	descender	por	 la	 calzada,	preocupado.	El	mensaje	que	 llevaba	Berelain
era	 sencillo:	 Rand	 comprendía	 la	 actitud	 cautelosa	 de	 Alliandre,	 pero	 si	 quería	 su
protección	 debía	 estar	 dispuesta	 a	 anunciar	 públicamente	 que	 lo	 apoyaba.	 Dicha
protección	llegaría	con	soldados	y	Asha’man	para	dejárselo	claro	a	todo	el	mundo,	e
incluso	 con	 el	 propio	 Rand	 si	 era	 menester,	 una	 vez	 que	 accediera	 a	 hacer	 dicha
declaración.	Berelain	no	tenía	motivo	para	cambiar	el	mensaje	ni	un	pelo,	a	pesar	de
sus	sonrisas	—suponía	que	debía	de	ser	otra	forma	de	coquetear—,	pero	Annoura…
Las	Aes	Sedai	hacían	lo	que	hacían,	y	sólo	la	Luz	sabía	por	qué	la	mitad	de	las	veces.
Ojalá	 se	 le	ocurriese	algún	modo	de	entrar	en	contacto	con	Alliandre	 sin	 tener	que
recurrir	a	una	hermana	o	a	parlamentos	vehementes.	O	poner	en	peligro	a	Faile.

Los	 tres	 jinetes	 llegaron	 a	 las	 puertas,	 con	Annoura	 a	 la	 cabeza,	 y	 los	 guardias
alzaron	 picas,	 bajaron	 arcos	 y	 ballestas,	 sin	 duda	 en	 cuanto	 supieron	 que	 era	 Aes
Sedai.	 No	 había	 muchas	 personas	 con	 arrestos	 para	 oponerse	 a	 quien	 hacía	 esa
afirmación.	 Apenas	 hubo	 una	 pausa	 antes	 de	 que	 la	 hermana	 entrara	 en	 la	 ciudad
precediendo	a	los	otros	dos.	De	hecho,	daba	la	impresión	de	que	los	soldados	estaban
ansiosos	por	que	pasaran	cuanto	antes,	fuera	del	alcance	de	la	vista	de	cualquiera	que
estuviese	 vigilando	 desde	 las	 colinas.	 Algunos	 otearon	 hacia	 las	 distantes
elevaciones,	 y	Perrin	 no	necesitó	 olerlos	 para	 percibir	 su	 inquietud	 ante	 un	posible
observador	oculto	allá	arriba,	alguien	que,	cosa	nada	probable,	pudiera	 identificar	a
una	hermana.

Perrin	viró	hacia	el	norte,	en	dirección	al	campamento,	y	condujo	al	grupo	a	 lo
largo	de	la	cresta	hasta	que	se	encontraron	fuera	del	alcance	de	la	vista	de	las	torres
de	Bethal,	y	entonces	descendió	en	diagonal	hacia	la	calzada	de	tierra.	A	ambos	lados
de	 ésta	 se	 veían	 granjas	 desperdigadas,	 con	 casas	 de	 tejados	 de	 paja	 y	 establos
estrechos	y	alargados,	pastizales	marchitos	y	campos	de	rastrojeras,	 rediles	de	altos
muros	de	piedra,	si	bien	apenas	se	veían	animales,	y	menos	aún	gente.	Esas	contadas
personas	observaban	con	desconfianza	a	los	jinetes,	como	observarían	las	gallinas	a
los	zorros,	interrumpiendo	sus	tareas	hasta	que	los	caballos	pasaban	de	largo.	Aram,
por	 su	 parte,	 no	 les	 quitaba	 ojo,	 a	 veces	mientras	 toqueteaba	 la	 empuñadura	 de	 la
espada,	que	asomaba	por	encima	de	su	hombro,	 tal	vez	deseando	topar	con	alguien

Página	5681



que	no	fuera	simplemente	un	granjero.	A	pesar	de	su	chaqueta	a	rayas	verdes,	dentro
de	él	quedaba	poco	de	su	origen	gitano.

Edarra	y	Nevarin	caminaban	al	lado	de	Brioso,	aparentemente	como	si	estuviesen
dando	un	paseo,	pero	mantenían	el	paso	sin	dificultad	a	pesar	de	sus	faldas	amplias.
Seonid	las	seguía	de	cerca,	con	su	castrado,	y	Furen	y	Teryl	marchaban	detrás	de	ella.
La	Verde	de	 tez	pálida	fingía	que	iba	dos	pasos	por	detrás	de	 las	Sabias	por	propio
gusto,	pero	 los	dos	hombres	no	se	molestaban	en	disimular	 su	ceño.	A	menudo	 los
Guardianes	eran	más	quisquillosos	con	respecto	a	la	dignidad	de	su	Aes	Sedai	que	la
propia	hermana	en	cuestión,	y	eso	que	 las	Aes	Sedai	no	 tenían	nada	que	envidiar	a
una	reina	en	ese	aspecto.

Faile	iba	en	Golondrina,	manteniendo	a	la	yegua	al	otro	lado	de	las	Aiel,	sumida
en	el	silencio	y	en	apariencia	observando	el	paisaje	marcado	por	la	sequía.	Esbelta	y
grácil,	hacía	que	Perrin	se	sintiera	patoso	en	el	mejor	de	los	casos.	Era	puro	azogue,	y
a	 él	 le	 encantaba,	 por	 lo	 general,	 pero…	 Se	 había	 levantado	 una	 ligera	 brisa,	 la
suficiente	para	que	su	olor	se	mezclara	con	el	de	los	demás.	Perrin	sabía	que	debía	de
estar	 pensando	 en	 Alliandre	 y	 en	 cuál	 sería	 su	 respuesta,	 o,	 mejor	 incluso,	 en	 el
Profeta	y	en	cómo	encontrarlo	una	vez	que	la	reina	se	hubiese	manifestado	en	uno	u
otro	sentido,	pero	era	 totalmente	 incapaz	de	hacer	un	hueco	en	su	cabeza	para	esos
asuntos.

Había	esperado	que	Faile	se	enfadara	cuando	él	eligiese	a	Berelain,	aun	cuando	se
suponía	 que	 Rand	 la	 había	 enviado	 con	 ese	 propósito.	 Faile	 sabía	 que	 no	 quería
ponerla	en	peligro	—ni	en	riesgo	de	un	probable	peligro—,	cosa	que	la	desagradaba
más	incluso	que	la	propia	Berelain.	Empero,	su	efluvio	había	sido	apacible	como	una
mañana	estival…	¡hasta	que	él	intentó	disculparse!	Bueno,	las	disculpas	avivaban	su
ira	si	estaba	enfadada	ya	—salvo	en	las	ocasiones	en	que	disipaban	su	mal	genio,	se
entiende—,	 ¡pero	 no	 se	 había	 enfadado!	 Sin	 la	 presencia	 de	 Berelain,	 las	 cosas
marchaban	 como	 la	 seda	 entre	 ellos.	 La	 mayor	 parte	 del	 tiempo.	 Pero	 sus
explicaciones	de	que	no	hacía	nada	para	alentar	las	expectativas	de	esa	mujer	—¡todo
lo	contrario!—	sólo	 recibían	un	seco	«¡Por	 supuesto	que	no	 lo	haces!»,	en	un	 tono
que	 lo	 calificaba	 de	 necio	 por	 sacar	 a	 relucir	 el	 tema.	 Sin	 embargo	 todavía	 se
enfadaba	—¡con	él!—	cada	vez	que	Berelain	le	sonreía	o	encontraba	una	excusa	para
tocarlo,	sin	importar	la	brusquedad	con	que	la	rechazara,	y	la	Luz	sabía	que	lo	hacía.
Aparte	de	atarla,	no	se	 le	ocurría	qué	más	podía	hacer	para	desanimarla	y	para	que
dejara	 de	 insinuarse.	 Sus	 cautelosos	 sondeos	 a	 Faile	 para	 intentar	 averiguar	 qué
estaba	haciendo	mal,	recibían	un	ligero	«¿Por	qué	piensas	que	has	hecho	algo?»	o	un
no	 tan	 despreocupado	 «¿Qué	 crees	 tú	 que	 has	 hecho?»,	 o	 un	 seco	 y	 escueto	 «No
quiero	hablar	de	eso».	Es	decir,	estaba	haciendo	algo	mal,	¡pero	no	entendía	qué!	Sin
embargo,	debía	descubrirlo.	Nada	era	tan	importante	como	Faile.	¡Nada!

—¿Lord	Perrin?
La	voz	excitada	de	Aram	lo	sacó	de	sus	cavilaciones.
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—No	me	llames	así	—masculló	mientras	volvía	la	vista	hacia	donde	señalaba	el
índice	del	joven,	otra	granja	abandonada,	un	poco	más	adelante,	donde	el	fuego	había
consumido	 los	 tejados	 de	 la	 casa	 y	 del	 establo;	 sólo	 quedaban	 en	 pie	 las	 toscas
paredes	 de	 piedra.	Una	 granja	 abandonada,	 pero	 no	 desierta.	Allí	 se	 alzaron	 gritos
furiosos.

Alrededor	 de	 una	 docena	 de	 tipos,	mal	 vestidos	 y	 empuñando	 lanzas	 y	 horcas,
intentaba	 abrirse	paso	 a	 la	 fuerza	por	 encima	del	muro	de	piedra	de	un	 corral,	 que
parecía	 tener	más	 de	 un	metro	 de	 altura,	 en	 tanto	 que	 un	 puñado	 de	 hombres	 que
había	dentro	trataba	de	impedírselo.	Varios	caballos	corrían	dentro	del	cercado	de	un
lado	para	otro,	asustados	por	el	ruido,	y	también	había	tres	mujeres	montadas.	Éstas
no	se	limitaban	a	esperar	para	ver	en	qué	acababa	todo	aquello,	sin	embargo;	una	de
ellas	parecía	estar	arrojando	piedras,	y	otra	se	aproximó	al	muro	para	asestar	un	golpe
con	un	largo	garrote,	mientras	la	tercera	mujer	hacía	cocear	a	su	montura,	y	un	tipo
alto	 cayó	 hacia	 atrás	 desde	 lo	 alto	 de	 la	 valla	 para	 esquivar	 los	 cascos	 del	 animal.
Pero	había	muchos	atacantes,	demasiado	muro	que	defender.

—Mi	consejo	es	que	demos	un	rodeo	y	los	esquivemos	—dijo	Seonid,	con	lo	que
se	ganó	miradas	severas	de	Edarra	y	Nevarin,	pero	la	hermana	no	se	inmutó	y	siguió
hablando	en	un	tono	práctico	e	indiferente	a	más	no	poder—.	Sin	duda	son	hombres
del	Profeta,	y	matar	a	su	gente	sería	un	mal	comienzo.	Decenas,	cientos	de	miles	de
personas	pueden	morir	si	no	lográis	llegar	hasta	él.	¿Vale	la	pena	correr	ese	riesgo	por
salvar	a	un	puñado	de	gente?

Perrin	no	tenía	intención	de	matar	a	nadie	si	podía	evitarlo,	pero	tampoco	estaba
dispuesto	 a	 hacer	 la	 vista	 gorda	 como	 si	 no	 pasara	 nada.	 Sin	 embargo,	 no	 perdió
tiempo	en	dar	explicaciones.

—¿Podéis	 asustarlos?	—le	 preguntó	 a	 Edarra—.	 Sólo	 asustarlos.	—Recordaba
muy	bien	lo	que	las	Sabias	habían	hecho	en	los	pozos	de	Dumai.	Y	los	Asha’man.	Tal
vez	era	mejor	que	Grady	y	Neald	no	estuviesen	allí.

—Quizá	—contestó	Edarra	mientras	observaba	a	la	chusma	que	rodeaba	el	corral.
Sacudió	la	cabeza	a	medias	y	se	encogió	levemente	de	hombros—.	Quizá.

Eso	tendría	que	ser	suficiente.
—Aram,	Furen,	Teryl	—espetó	Perrin—,	¡seguidme!
Clavó	talones	y,	mientras	Brioso	salía	a	galope,	sintió	un	gran	alivio	al	ver	que	los

Guardianes	lo	seguían	de	cerca.	Cuatro	hombres	a	la	carga	imponían	mucho	más	que
dos.	Perrin	mantuvo	las	manos	en	las	riendas,	lejos	del	hacha.

No	 se	 sintió	 tan	 complacido	 cuando	 vio	 que	 Faile	 azuzaba	 a	Golondrina	 hasta
situarse	 a	 su	 altura.	 Abrió	 la	 boca	 para	 protestar,	 pero	 ella	 enarcó	 una	 ceja.	 Qué
hermoso	era	 su	negro	 cabello,	 ondeando	al	 viento.	Qué	hermosa	 era	 ella.	Una	ceja
enarcada;	nada	más.	Cambió	de	idea	y	dijo:

—Guárdame	las	espaldas.
Sonriente,	 su	 mujer	 sacó	 una	 daga	 de	 algún	 sitio.	 Con	 todas	 las	 que	 llevaba

escondidas,	a	veces	Perrin	se	preguntaba	cómo	no	acababa	ensartado	en	una	sólo	al
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intentar	abrazarla.
Tan	pronto	como	Faile	volvió	la	cabeza	al	frente,	Perrin	gesticuló	frenéticamente

a	 Aram,	 procurando	 que	 ella	 no	 lo	 viera.	 Aram	 asintió,	 pero	 el	 joven	 cabalgaba
inclinado	hacia	adelante,	con	la	espada	desenvainada,	dispuesto	a	ensartar	al	primer
seguidor	 del	 Profeta	 que	 se	 pusiera	 en	 su	 camino.	 Perrin	 confió	 en	 que	 el	 chico
entendiera	 que	 tenía	 que	 guardar	 las	 espaldas	 a	 Faile	 —y	 todo	 lo	 demás—	 si
acababan	enzarzados	con	aquellos	tipos.

Ninguno	 de	 los	 rufianes	 había	 reparado	 en	 ellos	 todavía.	 Perrin	 gritó,	 pero	 los
individuos	no	parecieron	oírlo	ensordecidos	por	 sus	propios	gritos.	Un	hombre	que
llevaba	una	chaqueta	que	parecía	demasiado	grande	para	él	se	las	ingenió	para	trepar
a	 lo	 alto	 del	 muro,	 y	 otros	 dos	 parecían	 a	 punto	 de	 sobrepasarlo.	 Si	 las	 Sabias
pensaban	hacer	algo,	ya	iba	siendo	hora	de	que…

Un	 trueno	 retumbó	casi	 sobre	 sus	cabezas	y	a	poco	dejó	 sordo	a	Perrin;	 fue	un
estampido	descomunal	que	hizo	trompicar	a	Brioso	antes	de	que	el	animal	recobrara
el	 paso.	 Los	 atacantes,	 ni	 qué	 decir	 tiene,	 sí	 que	 repararon	 en	 eso,	 y	 miraron	 en
derredor	aturullados,	tambaleándose,	algunos	con	las	manos	sobre	las	orejas.	El	tipo
subido	 al	 muro	 perdió	 el	 equilibrio	 y	 cayó	 por	 el	 lado	 de	 fuera.	 Sin	 embargo,	 se
incorporó	prestamente	y	gesticuló	hacia	el	corral	con	ademanes	furiosos;	algunos	de
sus	 compañeros	 reanudaron	 el	 ataque.	 Otros	 vieron	 a	 Perrin	 entonces	 y	 señalaron
mientras	decían	algo,	pero	no	huyeron.	Unos	cuantos	enarbolaron	sus	armas.

Encima	 del	 corral	 apareció	 de	 pronto	 una	 rueda	 horizontal	 de	 fuego,	 con	 un
diámetro	 del	 tamaño	 de	 un	 hombre,	 que	 escupía	 llamas	 a	 medida	 que	 giraba
emitiendo	a	la	par	un	quejido,	ora	grave,	ora	agudo,	pasando	de	plañido	gemebundo	a
penetrante	lamento	sucesivamente.

Los	 hombres	 mal	 vestidos	 huyeron	 en	 todas	 direcciones	 cual	 codornices
espantadas.	 Durante	 unos	 instantes,	 el	 hombre	 con	 la	 chaqueta	 demasiado	 grande
agitó	los	brazos	y	les	gritó;	luego,	tras	una	última	ojeada	a	la	ardiente	rueda,	también
él	salió	corriendo.

Perrin	 sintió	 ganas	 de	 reír.	 No	 tendría	 que	 matar	 a	 nadie.	 Y	 no	 tendría	 que
preocuparse	de	que	una	horca	se	clavara	en	las	costillas	de	Faile.

Por	lo	visto,	los	que	estaban	dentro	del	corral	se	habían	asustado	tanto	como	los
de	fuera;	al	menos	uno	de	ellos.	La	mujer	que	había	hecho	que	el	caballo	coceara	a
los	atacantes	abrió	el	portón	y	 taloneó	al	animal,	que	emprendió	el	galope;	calzada
adelante,	alejándose	de	Perrin	y	los	demás.

—¡Espera!	—gritó	Perrin—.	¡No	te	haremos	daño!
Tanto	si	lo	oyó	como	si	no,	siguió	azuzando	al	caballo	con	las	riendas.	Un	fardo

atado	 detrás	 de	 la	 silla	 de	 montar	 brincaba	 violentamente.	 Los	 asaltantes	 estarían
corriendo	tan	deprisa	como	pudieran	ahora,	pero	si	la	mujer	se	marchaba	sola,	incluso
dos	o	tres	podrían	causarle	daño.	Perrin	se	inclinó	sobre	el	cuello	de	Brioso,	clavó	los
talones	y	el	caballo	pardo	salió	disparado	como	una	flecha.
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Era	 un	 hombre	 corpulento,	 pero	Brioso	 no	 se	 había	 ganado	 el	 nombre	 por	 sus
patas	veloces	únicamente.	Además,	a	juzgar	por	la	torpeza	de	su	carrera,	el	animal	de
la	mujer	no	debía	de	ser	muy	apto	para	la	monta.	Con	cada	zancada,	Brioso	acortaba
distancias,	más	y	más	cerca,	hasta	que	Perrin	pudo	alargar	la	mano	y	agarrar	una	de
las	riendas	sueltas	del	otro	caballo.	De	cerca,	el	pobre	animal	—una	yegua	de	hocico
aplastado—	 era	 poco	más	 que	 pasto	 para	 carroñeros,	 lleno	 de	 espumarajos	 y	 más
agotado	 de	 lo	 que	 podría	 justificar	 la	 corta	 carrera.	 Poco	 a	 poco,	 hizo	 que	 los	 dos
caballos	frenaran.

—Perdonadme	si	os	he	asustado,	señora	—dijo—.	De	verdad,	no	quiero	haceros
daño	alguno.

Por	segunda	vez	en	el	mismo	día,	una	disculpa	no	tuvo	la	respuesta	que	esperaba.
Unos	 ojos	 azules,	 furiosos,	 lo	 miraron	 desde	 un	 rostro	 enmarcado	 por	 largos
mechones	 rubios	 rojizos;	un	 rostro	 tan	 regio	 como	el	de	 cualquier	 reina	 a	pesar	de
tenerlo	pringado	de	sudor	y	polvo.	Su	vestido	era	de	lana	corriente,	manchado	por	el
viaje	y	tan	polvoriento	como	su	cara,	que	exhibía	una	expresión	iracunda.

—No	 necesitaba	 que…	—empezó	 en	 tono	 gélido	 al	 tiempo	 que	 tiraba	 de	 las
riendas	en	un	intento	de	soltar	a	la	yegua,	y	entonces	enmudeció	cuando	otra	de	las
mujeres,	 de	 pelo	 blanco	 y	 huesuda,	 llegó	 a	 lomos	 de	 una	 yegua	marrón	 en	 peores
condiciones	que	 la	primera.	Esa	gente	había	estado	cabalgando	desde	hacía	 tiempo.
La	mujer	mayor	estaba	tan	agotada	y	cubierta	de	polvo	como	la	más	joven.

La	recién	llegada	dirigió	alternativamente	sonrisas	a	Perrin	y	miradas	ceñudas	a	la
otra	mujer.

—Gracias,	milord.	—Su	voz,	fina	pero	firme,	acusó	una	nota	más	aguda	cuando
ella	reparó	en	sus	ojos,	pero	los	iris	amarillos	de	un	hombre	no	iban	a	frenarla	más	de
un	 instante.	 Se	 notaba	 que	 no	 había	 muchas	 cosas	 que	 la	 inmutaran.	 Seguía
empuñando	el	sólido	garrote	que	había	utilizado	como	arma—.	Un	rescate	de	lo	más
oportuno.	Maighdin,	¿en	qué	estabas	pensando?	¡Podrían	haberte	matado!	¡Y	también
al	resto	de	nosotros!	Es	una	muchacha	testaruda,	milord,	siempre	actuando	antes	de
pensar.	Recuerda,	pequeña,	que	sólo	un	necio	abandona	a	los	amigos	y	cambia	plata
por	 reluciente	 cobre.	 Os	 lo	 agradecemos,	 milord,	 y	 también	Maighdin,	 cuando	 se
tranquilice	y	recupere	el	sentido	común.

A	 Maighdin,	 sus	 buenos	 diez	 años	 mayor	 que	 Perrin,	 sólo	 se	 la	 podía	 llamar
muchacha	en	comparación	con	la	mujer	mayor,	pero	a	despecho	del	gesto	cauteloso,
acorde	con	su	efluvio,	y	de	frustración	mezclada	con	ira,	aceptó	la	reprimenda	y	sólo
hizo	 otro	 intento	 desganado	 de	 liberar	 las	 riendas,	 tras	 lo	 cual	 se	 dio	 por	 vencida.
Apoyó	 las	 manos	 en	 el	 arzón,	 miró	 a	 Perrin	 con	 el	 entrecejo	 fruncido;	 y	 después
parpadeó.	 Otra	 vez	 los	 ojos	 amarillos.	 Empero,	 a	 despecho	 de	 su	 reacción	 de
extrañeza,	siguió	sin	oler	a	miedo.	La	mujer	mayor,	sí,	pero	Perrin	no	creía	que	fuese
por	él.

Otro	 de	 los	 compañeros	 de	 Maighdin,	 un	 hombre	 sin	 afeitar	 que	 montaba	 un
caballo	gris	igualmente	desastrado	y	de	huesos	nudosos,	se	había	acercado	mientras
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la	 mujer	 mayor	 hablaba,	 pero	 se	 mantuvo	 apartado.	 Era	 alto,	 tanto	 como	 Perrin,
aunque	mucho	menos	corpulento	y	vestía	una	chaqueta	oscura,	desgastada	por	el	uso,
con	una	espada	ceñida	a	la	cintura	por	encima	de	la	prenda.	Al	igual	que	las	mujeres,
llevaba	un	fardo	atado	detrás	de	la	silla.	A	Perrin	le	llegó	su	olor	por	la	suave	brisa.
No	tenía	miedo;	sólo	estaba	receloso.	Y	si	el	modo	en	que	miraba	a	Maighdin	era	una
indicación,	su	recelo	era	por	ella.	Tal	vez	no	era	algo	tan	simple	como	rescatar	a	unos
viajeros	del	ataque	de	unos	rufianes,	después	de	todo.

—Quizá	 queráis	 acompañarnos	 a	 mi	 campamento	 —ofreció	 Perrin,	 soltando
finalmente	las	riendas	de	la	yegua—.	Allí	estaréis	a	salvo	de…	asaltantes.

Casi	esperaba	que	Maighdin	saliese	huyendo	hacia	los	árboles	más	cercanos,	pero
la	mujer	hizo	volver	a	su	montura	en	dirección	al	corral.	Olía	a…	resignación.

—Os	agradezco	la	oferta,	pero	yo…	nosotros	debemos	continuar	nuestro	viaje	—
dijo,	 sin	 embargo—.	 Seguiremos,	 Lini	—añadió	 firmemente,	 y	 la	 mujer	 mayor	 le
dirigió	una	mirada	tan	severa	que	Perrin	se	preguntó	si	no	serían	madre	e	hija	a	pesar
de	 que	 hubiese	 utilizado	 el	 nombre	 de	 pila.	 Ciertamente,	 no	 guardaban	 ningún
parecido	 entre	 sí.	 Lini	 tenía	 la	 cara	 estrecha	 y	 la	 piel	 apergaminada,	 era	 toda	 ella
nervio,	en	tanto	que	Maighdin	podría	ser	hermosa	debajo	de	la	gruesa	capa	de	polvo.
Si	es	que	a	un	hombre	le	gustaban	rubias.

Perrin	 echó	 una	 ojeada	 hacia	 atrás	 al	 hombre	 que	 los	 seguía.	 Un	 tipo	 de	 dura
mirada,	necesitado	de	una	navaja	de	afeitar.	Tal	vez	a	él	sí	le	gustaban	rubias.	Tal	vez
demasiado.	No	sería	la	primera	vez	que	un	hombre	se	había	buscado	problemas	y	se
los	había	buscado	a	otros	por	esa	razón.

Un	poco	más	adelante,	Faile	había	acercado	a	Golondrina	al	corral	y	observaba
por	encima	del	muro	a	la	gente	que	seguía	dentro.	Quizás	uno	de	ellos	estaba	herido.
A	Seonid	y	las	Sabias	no	se	las	veía	por	ninguna	parte.	Aparentemente,	Aram	había
entendido;	se	mantenía	cerca	de	Faile,	si	bien	miraba	con	 impaciencia	a	Perrin.	No
obstante,	el	peligro	había	pasado.

Antes	de	que	Perrin	hubiese	 llegado	al	portón	del	corral,	Teryl	apareció	con	un
tipo	de	ojos	muy	juntos	y	barba	de	varios	días,	que	caminaba	a	trompicones	junto	al
ruano	del	Guardián,	el	cual	lo	llevaba	agarrado	por	el	cuello	de	la	chaqueta.

—Pensé	 que	 podía	 echarle	 el	 guante	 a	 uno	 de	 ellos	—comentó	 Teryl	mientras
esbozaba	una	dura	sonrisa—.	Siempre	es	mejor	escuchar	la	versión	de	las	dos	partes,
aunque	 uno	 crea	 tener	 una	 idea	 clara	 por	 lo	 que	 ha	 visto,	 como	 decía	mi	 anciano
padre.

Perrin	no	salía	de	su	asombro;	había	imaginado	que	Teryl	era	incapaz	de	pensar
más	allá	de	la	punta	de	su	espada.

A	pesar	de	estar	tirante	al	tenerla	agarrada	por	el	cuello,	la	chaqueta	del	individuo
era	 obviamente	 grande	 para	 él.	 Perrin	 dudaba	 que	 ningún	 otro	 hubiese	 divisado
detalles	desde	tan	lejos,	pero	él	reconoció	aquella	nariz	saliente.	Era	el	hombre	que
había	 huido	 en	 último	 lugar,	 y	 tampoco	 ahora	 estaba	 acobardado.	 Su	 mirada
desdeñosa	abarcó	a	todos.
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—Os	habéis	metido	en	mierda	hasta	el	cuello	por	esto	—manifestó	el	hombre	con
voz	 rasposa—.	 Cumplíamos	 la	 voluntad	 del	 Profeta,	 eso	 es	 exactamente	 lo	 que
hacíamos.	El	Profeta	dice	que	si	un	hombre	molesta	a	una	mujer	de	un	modo	que	ella
no	quiere,	muere.	Esta	pandilla	la	perseguía	—señaló	con	la	barbilla	a	Maighdin—,	y
vaya	 si	 ella	 corría	 con	ganas.	 ¡El	Profeta	 os	 cortará	 las	 orejas	 por	 esto!	—Escupió
para	dar	más	énfasis	a	sus	palabras.

—Eso	 es	 ridículo	—replicó	Maighdin	 en	 voz	 clara—.	 Estas	 personas	 son	 mis
amigos.	Ese	hombre	ha	interpretado	mal	lo	que	vio.

Perrin	 asintió.	 Si	 la	 mujer	 lo	 interpretó	 como	 que	 estaba	 de	 acuerdo	 con	 ella,
mejor	que	mejor.	Pero,	si	se	unía	lo	que	el	tipo	decía	con	lo	que	Lini	había	dicho…
No,	no	era	un	simple	rescate	en	absoluto.

Faile	 y	 los	 demás,	 que	 ya	 habían	 llegado,	 se	 les	 unieron,	 seguidos	 por	 los
restantes	compañeros	de	viaje	de	Maighdin,	otros	tres	hombres	y	otra	mujer,	quienes
llevaban	de	las	riendas	caballos	agotados,	casi	exhaustos.	Tampoco	es	que	hubiesen
sido	buenas	monturas	desde	hacía	muchos	años,	si	es	que	lo	habían	sido	alguna	vez.
Una	colección	tan	completa	de	rodillas	nudosas,	corvejones	combados,	esparavanes	y
lomos	 hundidos	 como	 Perrin	 no	 recordaba	 haber	 visto	 nunca.	 Sus	 ojos	 buscaron
primero	a	Faile	—las	aletas	de	la	nariz	se	dilataron	para	captar	su	aroma—,	pero	fue
Seonid	 la	 que	 atrajo	 su	 mirada.	 Hundida	 en	 la	 silla,	 con	 el	 gesto	 huraño,	 su	 cara
congestionada	tenía	un	aspecto	raro,	con	las	mejillas	hinchadas	y	la	boca	entreabierta.
Se	atisbaba	algo,	entre	azul	y	rojo	en…	Perrin	parpadeó.	A	menos	que	fuera	obra	de
su	 imaginación,	 ¡llevaba	 un	 pañuelo	 metido	 en	 la	 boca!	 Por	 lo	 visto,	 cuando	 las
Sabias	le	decían	a	una	aprendiza	que	guardara	silencio,	aunque	la	aprendiza	fuese	una
Aes	Sedai,	lo	decían	en	serio.

No	era	él	el	único	con	una	vista	aguda;	Maighdin	se	quedó	de	piedra,	sorprendida
al	reparar	en	Seonid,	y	luego	le	dirigió	a	Perrin	una	mirada	larga	y	pensativa,	como	si
el	responsable	del	pañuelo	fuese	él.	De	modo	que	reconocía	a	una	Aes	Sedai	cuando
la	veía,	¿verdad?	Inusitado	en	una	mujer	de	campo	como	afirmaba	ser.	Y	tampoco	lo
parecía	por	su	porte.

Furen,	que	venía	 a	 caballo	detrás	de	Seonid,	 exhibía	una	expresión	 tormentosa,
pero	fue	Teryl	quien	complicó	aún	más	el	asunto	al	tirar	al	suelo	algo.

—Esto	 lo	 encontré	 cuando	 lo	 perseguía	—informó—.	 Puede	 que	 se	 le	 cayera
mientras	corría.

Al	principio	Perrin	no	supo	qué	era	aquello,	un	lazo	de	piel	sin	curtir	en	el	que	se
habían	ensartado	montones	de	lo	que	parecían	trocitos	de	cuero	resecos.	Entonces	los
identificó,	y	enseñó	los	dientes	en	un	gruñido.

—El	Profeta	nos	cortaría	las	orejas,	dijiste.
El	tipo	dejó	de	mirar	boquiabierto	a	Seonid	y	se	lamió	los	labios.
—¡Eso…	eso	es	obra	de	Hari!	—protestó—.	Es	un	retorcido.	Le	gusta	 llevar	 la

cuenta,	 coger	 trofeos,	y	 él…	Eh…	—Se	encogió	como	un	perro	acorralado—.	 ¡No
podéis	relacionarme	con	eso!	¡El	Profeta	os	colgará	si	me	tocáis!	No	sería	la	primera
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vez	que	ahorca	nobles,	finos	 lores	y	 ladies.	¡Camino	bajo	 la	Luz	del	venerable	 lord
Dragón!

Perrin	 hizo	 que	Brioso	 se	 acercara	 hasta	 el	 hombre,	 con	 cuidado	 de	 mantener
lejos	de…	esas	cosas	del	suelo	los	cascos	del	animal.	Sólo	tenía	intención	de	captar	el
olor	del	tipo,	pero	se	inclinó	en	la	silla,	aproximó	la	cara	a	él.	Le	llegó	un	efluvio	a
sudor	 rancio	 teñido	 de	 miedo,	 de	 pánico,	 con	 un	 matiz	 de	 ira.	 Lástima	 que	 no
percibiera	 culpabilidad.	 «Puede	 que	 se	 le	 cayera»	 no	 era	 lo	 mismo	 que	 «Lo	 dejó
caer».	Los	ojos	muy	juntos	se	abrieron	de	par	en	par	y	el	hombre	reculó	hasta	chocar
con	el	castrado	de	Teryl.	Unos	iris	amarillos	tenían	sus	ventajas.

—Si	 pudiera	 relacionarte	 con	 eso,	 acabarías	 colgado	 del	 árbol	más	 cercano	—
gruñó.	El	tipo	parpadeó	y	empezó	a	animarse	cuando	comprendió	lo	que	significaba
tal	cosa,	pero	Perrin	no	le	dio	tiempo	de	recobrar	su	actitud	bravucona—.	Soy	Perrin
Aybara,	y	tu	precioso	lord	Dragón	me	envió	a	mí	aquí.	Haz	correr	la	voz.	Su	enviado
soy	yo,	y	si	encuentro	a	un	hombre	con…	«trofeos»,	¡lo	colgaré!	Si	encuentro	a	un
hombre	 prendiendo	 fuego	 a	 una	 granja,	 ¡lo	 colgaré!	 Si	 uno	 de	 vosotros	 me	 mira
atravesado,	¡lo	colgaré!	¡Y	también	puedes	informar	a	Masema	de	lo	que	he	dicho!
—Asqueado,	Perrin	se	irguió	en	la	silla—.	Suéltalo,	Teryl.	¡Si	no	se	ha	quitado	de	mi
vista	en	un	santiamén,	le…!

Teryl	 abrió	 la	mano,	y	 el	 tipo	 salió	 corriendo	a	más	no	poder	hacia	 los	 árboles
más	cercanos,	sin	mirar	una	sola	vez	hacia	atrás.	Parte	de	la	indignación	de	Perrin	era
contra	 sí	 mismo.	 ¡Lanzar	 amenazas!	 ¿Si	 uno	 de	 ellos	 lo	 miraba	 atravesado?	Mas,
aunque	ese	tipo	no	hubiese	cortado	orejas	personalmente,	sí	lo	había	visto	hacer	y	no
lo	había	impedido.

Faile	sonreía,	y	el	orgullo	se	translucía	en	su	cara	a	través	del	sudor.	Su	mirada	se
llevó	parte	de	la	sensación	de	asco	de	Perrin.	Caminaría	sobre	carbones	encendidos
por	esa	mirada.

No	 todos	 aprobaban	 lo	 que	 había	 hecho,	 por	 supuesto.	 Seonid	 tenía	 cerrados
prietamente	los	ojos,	y	sus	manos	enguantadas	temblaban	sobre	las	riendas	como	si
deseara	 desesperadamente	 quitarse	 el	 pañuelo	 metido	 en	 la	 boca	 y	 decirle	 lo	 que
pensaba.	No	era	difícil	imaginarlo,	sin	embargo.	Edarra	y	Nevarin	se	habían	ajustado
los	chales	y	lo	observaban	con	expresión	severa.	Oh,	sí;	podía	imaginarlo	muy	bien.

—Creía	que	debía	mantenerse	 todo	 en	 secreto	—comentó	Teryl	 como	 sin	darle
importancia	mientras	seguía	con	la	mirada	al	tipo	que	huía—.	Creía	que	Masema	no
tenía	 que	 enterarse	 de	 vuestra	 presencia	 hasta	 que	 estuvieseis	 tan	 cerca	 de	 él	 que
pudieseis	hablar	a	su	ejemplar	oído.

Ése	había	sido	el	plan.	Rand	lo	había	sugerido	como	precaución;	Seonid	y	Masuri
habían	insistido	en	ello	cada	vez	que	se	les	presentaba	la	ocasión.	Después	de	todo,
fuera	el	Profeta	del	Dragón	o	no,	Masema	podría	no	querer	encontrarse	cara	a	cara
con	 alguien	 enviado	 por	 Rand,	 habida	 cuenta	 de	 las	 cosas	 que	 se	 decía	 que	 había
permitido.	Esas	orejas	cortadas	no	eran	lo	peor,	si	se	daba	crédito	a	la	décima	parte	de
los	rumores.	Edarra	y	las	otras	Sabias	veían	a	Masema	como	un	posible	enemigo	al
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que	había	que	 tender	una	emboscada	antes	de	que	él	 tuviese	 tiempo	de	preparar	 su
propia	celada.

—También	 se	 suponía	 que	 debía	 poner	 fin	 a…	 eso	—argumentó	 a	 la	 par	 que
señalaba,	furioso,	el	lazo	de	cuero	crudo	tirado	en	el	suelo.	Había	oído	rumores	y	no
había	hecho	nada.	Ahora	lo	había	visto	con	sus	propios	ojos—.	Si	hay	que	hacerlo,
¿por	 qué	 no	 empezar	 ya?	—¿Y	 si	Masema	 decidía	 que	 era	 un	 enemigo?	 ¿Cuántos
miles	de	seguidores	tenía	el	Profeta,	ya	fuera	por	convicción	o	por	miedo?	Daba	igual
—.	Le	puse	fin,	Teryl.	¡Se	acabó!

El	murandiano	asintió	lentamente	con	la	cabeza;	miraba	a	Perrin	como	si	lo	viese
por	primera	vez.

—¿Milord	Perrin?	—habló	Maighdin.
Se	había	olvidado	completamente	de	ella	y	de	sus	amigos.	Los	demás	se	habían

reunido	con	la	mujer	a	corta	distancia,	la	mayoría	a	pie	todavía.	Había	tres	hombres
aparte	del	 tipo	que	había	seguido	a	Maighdin,	y	dos	de	ellos	se	ocultaban	detrás	de
sus	 caballos.	 Y	 Lini	 parecía	 la	 más	 recelosa	 de	 todos,	 observándolo	 con
preocupación;	tenía	su	yegua	cerca	de	la	de	Maighdin	y	parecía	lista	para	asir	la	brida
ella	misma.	No	para	impedir	que	la	mujer	más	joven	saliera	a	galope,	sino	para	salir	a
galope	ella	y	 llevar	a	Maighdin	consigo.	Maighdin	aparentaba	estar	completamente
tranquila,	 pero	 también	 estudiaba	 a	 Perrin.	No	 era	 de	 extrañar,	 después	 de	 todo	 lo
dicho	sobre	el	Profeta	y	el	Dragón	Renacido,	además	de	sus	ojos.	Por	no	mencionar	a
la	Aes	Sedai	amordazada.	Esperaba	que	dijese	que	querían	partir	de	inmediato,	en	ese
mismo	momento,	pero	se	equivocó.

—Aceptaré	 vuestra	 amable	 oferta.	 Un	 día	 o	 dos	 de	 descanso	 en	 vuestro
campamento	podría	ser	perfecto.

—Como	gustéis,	señora	Maighdin	—contestó	 lentamente.	Le	costó	disimular	su
sorpresa.	Sobre	 todo	habida	cuenta	de	que	acababa	de	reconocer	a	 los	dos	hombres
que	intentaban	mantener	sus	caballos	entre	ellos	y	él.	¿Sería	su	influencia	de	ta’veren
la	 que	 los	 había	 llevado	 hasta	 allí?	 En	 cualquier	 caso,	 un	 curioso	 giro	 en	 los
acontecimientos—.	Sí	que	podría	ser	perfecto,	por	cierto.
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CAPITULO8

Una	simple	mujer	de	campo

l	 campamento	 se	 encontraba	 a	 unos	 cinco	 kilómetros,	 lejos	 de	 la	 calzada,
entre	las	colinas	bajas	y	arboladas,	justo	al	otro	lado	de	un	arroyo	que	tenía

unos	ocho	metros	de	anchura	de	piedras	y	sólo	cuatro	de	agua,	sin	que	su	profundidad
llegase	en	ningún	punto	más	arriba	de	las	rodillas	de	una	persona.	Pececillos	verdes	y
plateados	se	alejaron	velozmente	de	los	cascos	de	los	caballos.	Era	poco	probable	que
algún	 transeúnte	 fortuito	 topara	 con	 ellos	 por	 casualidad.	 La	 granja	 habitada	 más
próxima	 se	 encontraba	 a	 unos	 dos	 kilómetros,	 y	 Perrin	 se	 había	 encargado
personalmente	de	comprobar	que	esas	personas	llevaban	a	sus	animales	a	beber	agua
a	otra	parte.

Realmente	había	procurado	evitar	todo	lo	posible	llamar	la	atención,	viajando	por
caminos	secundarios	e	incluso	senderos	cuando	no	podían	seguir	la	marcha	a	través
de	los	bosques.	Un	esfuerzo	inútil,	a	decir	verdad.	Los	caballos	podían	pastar	siempre
que	había	hierba,	pero	al	menos	necesitaban	un	poco	de	grano,	y	hasta	un	pequeño
ejército	precisaba	comprar	víveres,	y	bastantes.	Los	rumores	debían	de	haber	corrido
por	todo	Ghealdan,	aunque,	con	suerte,	nadie	habría	sospechado	quiénes	eran.	Perrin
torció	el	gesto.	Tal	vez	nadie	 lo	 imaginó,	hasta	que	él	abrió	 la	bocaza.	Aun	así,	no
habría	actuado	de	otra	manera.

En	realidad	había	tres	campamentos,	próximos	entre	sí	y	ninguno	lejos	del	arroyo.
Viajaban	 juntos,	 todos	 siguiéndolo	 y,	 supuestamente,	 obedeciéndole,	 pero	 había
demasiados	personalismos	involucrados,	y	ninguno	estaba	completamente	seguro	de
que	 los	 otros	 tuvieran	 marcada	 la	 misma	 meta.	 Unos	 novecientos	 soldados	 de	 la
Guardia	Alada	tenían	las	lumbres	apiñadas	entre	hileras	de	caballos	estacados,	en	un
amplio	 prado	 de	 pisoteada	 hierba	 amarillenta.	 Perrin	 intentó	 cerrar	 la	 nariz	 a	 la
mezcla	 de	 olores	 a	 sudor,	 caballos,	 estiércol	 y	 carne	 de	 cabra	 cociéndose,	 una
combinación	 desagradable	 en	 un	 día	 caluroso.	Una	 docena	 de	 centinelas	montados
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recorría	 lentamente	 el	 circuito	 en	 parejas,	 con	 las	 largas	 lanzas,	 adornadas	 con
banderines	 rojos,	 inclinadas	 en	 el	 mismo	 ángulo	 preciso,	 pero	 los	 restantes
mayenienses	se	habían	quitado	petos	y	yelmos.	Sin	chaqueta,	y	a	menudo	sin	camisa,
bajo	 el	 sol,	 yacían	 despatarrados	 en	 las	 mantas	 o	 jugaban	 a	 los	 dados	 mientras
esperaban	que	 terminara	de	hacerse	 la	 comida.	Algunos	 alzaron	 la	vista	 al	 paso	de
Perrin,	 unos	 cuantos	 dejaron	 lo	 que	 estaban	 haciendo	 para	 observar	 las	 nuevas
incorporaciones	 al	 grupo,	 pero	 nadie	 acudió	 corriendo,	 de	 modo	 que	 las	 patrullas
continuaban	ausentes.	Éstas	eran	pequeñas	y	no	 llevaban	 lanzas;	 así	podían	ver	 sin
ser	vistas.	En	fin,	al	menos	ésa	era	la	idea.	La	había	sido.

Un	puñado	de	gai’shain	realizaba	diversas	tareas	entre	las	tiendas	bajas	y	pardas
de	 las	 Sabias,	 en	 la	 cima	 de	 la	 colina	 apenas	 arbolada	 que	 se	 alzaba	 junto	 al
campamento	 de	 los	 mayenienses.	 A	 esa	 distancia,	 las	 figuras	 vestidas	 de	 blanco
parecían	 inofensivas,	 gachos	 los	 ojos	 y	 sumisas.	 De	 cerca,	 ofrecerían	 la	 misma
actitud,	 pero	 la	 mayoría	 era	 Shaido.	 Las	 Sabias	 sostenían	 que	 los	 gai’shain	 eran
gai’shain;	Perrin	no	confiaba	en	ningún	Shaido	que	no	tuviera	a	la	vista.	A	un	lado	de
la	ladera,	debajo	de	un	tupelo,	unas	doce	Doncellas	en	cadin’sor	estaban	arrodilladas
formando	un	círculo	alrededor	de	Sulin,	 la	más	dura	de	 todas	a	pesar	de	su	cabello
blanco.	También	 ella	 había	 enviado	 exploradoras,	mujeres	 que	 podían	moverse	 tan
deprisa	 a	 pie	 como	 los	mayenienses	 en	 sus	 caballos	 y	 que	 probablemente	 tendrían
muchas	más	posibilidades	de	pasar	inadvertidas.	No	había	ninguna	Sabia	fuera	de	las
tiendas	 allí	 arriba,	 pero	 una	mujer	 esbelta,	 que	 removía	 el	 guiso	 en	 una	 gran	 olla,
enderezó	la	espalda	y	se	frotó	los	riñones	mientras	observaba	el	paso	de	Perrin	y	los
demás.	La	mujer	vestía	un	traje	de	montar	de	seda	verde.

A	 él	 no	 le	 pasó	 inadvertida	 la	mirada	 fulminante	 de	Masuri.	Las	Aes	Sedai	 no
removían	 guisos	 ni	 realizaban	 otras	muchas	 tareas	 que	 las	 Sabias	 les	 encargaban	 a
Seonid	y	a	ella.	Masuri	culpaba	de	ello	a	Rand,	pero	Rand	no	estaba	allí	y	Perrin	sí.
De	tener	la	menor	oportunidad,	seguro	que	lo	despellejaría.

Edarra	y	Nevarin	giraron	en	 aquella	dirección,	y	 a	pesar	de	 sus	 amplias	 faldas,
apenas	alteraron	las	capas	de	hojas	secas	que	alfombraban	el	suelo.	Seonid	las	siguió,
todavía	con	las	mejillas	hinchadas	a	causa	del	pañuelo	metido	en	la	boca.	Se	giró	en
la	silla	para	mirar	a	Perrin.	Si	hubiese	creído	posible	que	una	Aes	Sedai	transluciera
ansiedad,	sería	así	como	habría	descrito	su	expresión.	Detrás	de	ella,	Furen	y	Teryl
exhibían	sendos	ceños.

Masuri	 los	 vio	 llegar	 y	 de	 inmediato	 volvió	 a	 inclinarse	 sobre	 la	 negra	 olla,
removiéndola	con	renovado	vigor	y	procurando	fingir	que	no	había	dejado	de	hacerlo
un	solo	momento.	Mientras	Masuri	estuviese	a	cargo	de	las	Sabias,	Perrin	creía	que
no	tendría	que	preocuparse	por	su	piel.	Las	Sabias	sabían	cómo	mantener	atado	corto
a	alguien.

Nevarin	giró	la	cabeza	hacia	atrás	para	lanzarle	otra	de	aquellas	miradas	severas
que	ella	y	Edarra	 le	habían	dedicado	desde	que	envió	al	 tipo	de	 la	chaqueta	grande
con	su	mensaje	de	advertencia,	de	amenaza.	Perrin	exhaló	exasperado.	No	tenía	que
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preocuparse	 de	 su	 pellejo	 siempre	 y	 cuando	 las	 Sabias	 no	 decidieran	 que	 ellas	 lo
querían.	Demasiados	personalismos.	Demasiadas	metas.

Maighdin	cabalgaba	al	lado	de	Faile,	en	apariencia	sin	prestar	atención	a	aquello
ante	lo	que	pasaban,	pero	Perrin	no	habría	apostado	ni	un	céntimo	en	ello.	Los	ojos
de	 la	mujer	se	habían	abierto	un	poco	más	de	 la	cuenta	al	 reparar	en	 los	centinelas
mayenienses.	Sabía	 lo	que	significaban	esos	petos	rojos	y	yelmos	en	forma	de	olla,
tan	seguro	como	que	había	reconocido	el	rostro	de	una	Aes	Sedai.	La	mayoría	de	la
gente	 tampoco	 habría	 sabido	 eso,	 en	 especial	 alguien	 vestido	 como	 ella.	 La	 tal
Maighdin	era	todo	un	misterio.	Por	alguna	razón,	le	resultaba	vagamente	familiar.

Lini	 y	 Tallanvor	—así	 había	 oído	 que	 Maighdin	 llamaba	 al	 tipo	 que	 la	 había
seguido;	«joven»	Tallanvor,	para	ser	exactos,	aunque	no	podía	haber	más	de	cuatro	o
cinco	años	de	diferencia	entre	ellos,	si	acaso—	iban	detrás	de	ella,	manteniéndose	lo
más	cerca	posible,	aunque	Aram	los	estorbaba	al	intentar	no	apartarse	de	Perrin.	Lo
mismo	 hacía	 un	 tipo	 menudo	 y	 enjuto,	 que	 siempre	 tenía	 los	 labios	 apretados,
llamado	Balwer,	el	cual	parecía	prestar	menos	atención	a	lo	que	los	rodeaba	de	lo	que
Maighdin	pretendía.	Con	 todo,	Perrin	pensó	que	Balwer	veía	más	que	 la	mujer.	No
habría	sabido	decir	exactamente	por	qué,	pero	las	pocas	veces	que	había	captado	el
olor	 del	 huesudo	 individuo,	 le	 había	 recordado	 un	 lobo	 olisqueando	 el	 aire.	 Cosa
extraña,	no	había	miedo	en	Balwer,	sólo	repentinos	brotes	de	irritación,	reprimidos	de
inmediato,	 unidos	 al	 vibrante	 efluvio	 de	 la	 impaciencia.	 Los	 otros	 compañeros	 de
Maighdin	 venían	 bastante	 más	 retrasados.	 La	 tercera	 mujer	 del	 grupo,	 Breane,
hablaba	en	 feroces	susurros	con	el	hombre	corpulento,	que	mantenía	agachados	 los
ojos	y	asentía	en	silencio	de	vez	en	cuando	y	en	otras	ocasiones	sacudía	la	cabeza.	Un
guardia	a	sueldo,	un	duro	de	las	calles	si	los	había,	pero	la	mujer	baja	también	tenía
un	 ribete	 de	 dureza	 en	 su	 porte.	 El	 último	 hombre,	 que	 se	 resguardaba	 detrás	 de
ambos,	era	corpulento	y	llevaba	un	astroso	sombrero	de	paja,	bien	calado	para	ocultar
sus	rasgos.	En	él,	 la	espada	que	todos	los	hombres	del	grupo	llevaban	resultaba	tan
chocante	como	en	Balwer.

El	 tercer	campamento,	extendido	entre	 los	árboles	 justo	detrás	de	 la	curva	de	 la
colina	donde	estaban	instalados	los	mayenienses,	ocupaba	tanto	espacio	como	el	de	la
Guardia	Alada,	aunque	el	número	de	personas	que	albergaba	era	muy	inferior.	Allí,
las	hileras	de	caballos	estacados	se	encontraban	bastante	separadas	de	las	lumbres,	de
manera	que	el	olor	a	comida	flotaba	en	el	aire	sin	mezclarse	con	otros.	La	cena	de	ese
día	consistía	en	cabra	asada	a	las	brasas	y	nabos	duros,	con	los	que	seguramente	los
granjeros	 habían	 pensado	 alimentar	 a	 sus	 cerdos	 a	 pesar	 de	 los	malos	 tiempos	 que
corrían.	Alrededor	de	trescientos	hombres	de	Dos	Ríos,	que	habían	seguido	a	Perrin
desde	 la	 comarca,	 se	 ocupaban	 de	 la	 carne	 ensartada	 en	 espetones	 o	 remendaban
ropas	 o	 revisaban	 flechas	 y	 arcos,	 repartidos	 en	 grupos	 de	 cinco	 o	 seis	 amigos
alrededor	de	una	lumbre.	Casi	todos	ellos	saludaban	con	la	mano	y	gritaban	palabras
de	bienvenida,	 aunque	 sonaban	demasiados	«lord	Perrin»	y	«Perrin	Ojos	Dorados»
para	su	gusto.	Faile	sí	tenía	derecho	a	los	títulos	que	le	daban.
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Grady	y	Neald,	 sin	sudar	y	con	sus	chaquetas	negras	puestas,	no	vitorearon;	de
pie	 junto	 a	 la	 lumbre	 que	 habían	 preparado	 un	 poco	 separada	 de	 los	 demás,	 se
limitaron	a	mirarlo.	De	manera	expectante,	le	pareció	a	Perrin.	¿Expectación	por	qué?
Era	 la	misma	pregunta	que	siempre	se	hacía	con	respecto	a	ellos.	Los	Asha’man	 lo
hacían	 sentirse	 intranquilo,	 más	 que	 las	 Aes	 Sedai	 o	 las	 Sabias.	 Que	 las	 mujeres
encauzaran	el	Poder	era	natural,	aunque	no	fuese	algo	con	lo	que	cualquier	hombre	se
sintiese	 cómodo.	 Grady,	 con	 su	 rostro	 vulgar,	 parecía	 un	 granjero	 a	 pesar	 de	 la
chaqueta	 negra	 y	 la	 espada,	 y	Neald	 un	 presumido,	 con	 su	 bigote	 retorcido	 en	 las
puntas;	empero,	Perrin	no	podía	olvidar	lo	que	eran,	lo	que	habían	hecho	en	los	pozos
de	Dumai.	Claro	que	también	él	había	estado	allí.	La	Luz	lo	amparara,	también	había
estado.	Apartó	la	mano	del	hacha	que	llevaba	colgada	al	cinto	y	desmontó.

Los	criados,	hombres	y	mujeres	procedentes	de	las	heredades	de	lord	Dobraine	en
Cairhien,	acudieron	presurosos	desde	las	hileras	de	caballos	estacados	para	ocuparse
de	sus	monturas.	Ninguno	le	llegaba	a	Perrin	al	hombro;	gentes	vestidas	con	ropas	de
campesino	que	siempre	estaban	haciendo	reverencias	e	inclinaciones	en	actitud	servil.
Faile	decía	que	sólo	conseguía	ofenderlos	cuando	intentaba	que	dejaran	de	hacerlo	o,
al	menos,	 que	no	doblaran	 la	 cerviz	 ante	 él	 tan	 a	menudo;	verdaderamente,	 así	 era
como	olían	cuando	se	lo	decía,	y	siempre	volvían	a	las	reverencias	e	inclinaciones	al
cabo	de	una	o	dos	horas.	Otros,	casi	tantos	como	los	hombres	de	Dos	Ríos,	trabajaban
con	los	caballos	o	alrededor	de	las	filas	de	carretas	que	transportaban	las	provisiones.
Unos	pocos	entraban	y	salían	con	premura	de	una	gran	tienda	roja	y	blanca.

Como	ocurría	siempre,	esa	tienda	hizo	que	Perrin	gruñera	sombríamente.	Berelain
tenía	una	más	grande	en	 la	parte	del	campamento	mayeniense,	además	de	otra	para
sus	 dos	 doncellas	 y	 una	más	 para	 la	 pareja	 de	 rastreadores	 que	 había	 insistido	 en
llevar.	Annoura	tenía	tienda	propia,	al	igual	que	Gallenne,	pero	sólo	Faile	y	él	tenían
tienda	en	esa	parte	del	campamento.	De	ser	por	él,	habría	dormido	al	raso	como	los
otros	 hombres	 de	 la	 comarca,	 con	 sólo	 una	 manta	 para	 taparse	 por	 las	 noches.
Ciertamente,	no	había	miedo	de	que	 lloviese.	Los	criados	cairhieninos	se	acostaban
debajo	de	las	carretas.	Sin	embargo,	no	podía	pedirle	a	Faile	que	hiciera	tal	cosa;	no
si	Berelain	 tenía	una	 tienda.	Ojalá	hubiese	podido	dejar	 a	 la	Principal	 en	Cairhien.
Claro	que,	en	ese	caso,	habría	tenido	que	enviar	a	Faile	a	Bethal.

Los	 estandartes	 en	 altos	 postes	 recién	 cortados	 y	 plantados	 en	 el	 centro	 de	 un
espacio	 despejado	 cerca	 de	 la	 tienda	 agriaron	 aún	 más	 su	 humor.	 La	 brisa	 había
empezado	 a	 moverse,	 aunque	 seguía	 siendo	 caliente;	 le	 pareció	 oír	 de	 nuevo	 un
trueno,	apagado,	hacia	el	oeste.	Las	banderas	se	desplegaban	y	ondeaban	lentamente
para	después	volver	a	colgar	por	su	propio	peso,	y	vuelta	a	ondear.	Una	vez	más	y	en
contra	de	sus	órdenes,	se	exhibían	su	estandarte	del	Lobo	Rojo	y	el	Águila	Roja	de	la
largamente	 desaparecida	Manetheren.	 Tal	 vez	 había	 dejado	 de	 intentar	 taparlo,	 en
cierto	modo,	pero	lo	que	entonces	era	Ghealdan	había	formado	parte	de	Manetheren;
¡si	 Alliandre	 se	 enteraba	 de	 lo	 de	 esa	 bandera,	 su	 recelo	 no	 se	 apaciguaría
precisamente!	 Se	 las	 ingenió	 para	 mostrar	 un	 semblante	 apacible	 y	 dedicar	 una
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sonrisa	a	la	mujer	baja	y	fornida	que	hizo	una	profunda	reverencia	antes	de	llevarse	a
Brioso,	 pero	 su	 gesto	 estaba	 de	más.	A	 los	 lores	 se	 les	 tenía	 que	 obedecer,	 y	 si	 se
suponía	que	él	era	un	lord…	En	fin,	que	no	lo	estaba	haciendo	muy	bien.

Con	 los	 puños	 en	 las	 caderas,	Maighdin	 observaba	 los	 estandartes	mientras	 se
llevaban	su	yegua	con	 las	demás	monturas.	Cosa	sorprendente,	Breane	cargaba	con
los	fardos	de	las	dos	y	mostraba	una	expresión	ceñuda	y	malhumorada,	dirigida	a	la
otra	mujer.

—He	oído	hablar	de	estandartes	como	ésos	—dijo	inopinadamente	Maighdin.	Y
furiosa.	Su	voz	y	su	expresión	eran	tan	suaves	y	plácidas	como	un	estanque	helado,
pero	la	rabia	penetró	en	la	nariz	de	Perrin	con	intensidad—.	Los	izaron	hombres	en
Andor,	 en	 Dos	 Ríos,	 que	 se	 rebelaron	 contra	 su	 legítima	 dirigente.	 Aybara	 es	 un
nombre	de	Dos	Ríos,	creo.

—En	Dos	Ríos	no	sabemos	mucho	sobre	dirigentes	 legítimos,	 señora	Maighdin
—gruñó.	Iba	a	desollar	a	quienquiera	que	los	hubiese	puesto	esta	vez.	Si	los	cuentos
sobre	rebeliones	se	habían	propagado	hasta	tan	lejos…—.	Supongo	que	Morgase	era
una	buena	reina,	pero	tuvimos	que	valernos	por	nosotros	mismos,	defendernos	solos,
y	lo	hicimos.	—De	repente	supo	a	quién	le	recordaba	la	mujer.	A	Elayne.	Tampoco	es
que	 significara	 nada;	 había	 visto	 hombres	 a	miles	 de	 kilómetros	 de	 Dos	 Ríos	 que
podrían	haber	pertenecido	a	familias	de	allí.	Con	todo,	debía	de	haber	una	razón	para
que	estuviera	enfadada.	Y	su	acento	sonaba	andoreño—.	Las	cosas	no	están	tan	mal
en	Andor	como	pueden	haberos	contado	—le	dijo—.	La	calma	reinaba	en	Caemlyn
cuando	me	marché,	y	Rand,	es	decir,	el	Dragón	Renacido,	quería	sentar	en	el	Trono
del	León	a	la	hija	de	Morgase,	Elayne.

Lejos	de	aplacarse,	Maighdin	se	volvió	bruscamente	hacia	él,	con	sus	azules	ojos
echando	chispas.

—¿Que	 quería	 sentarla	 en	 el	 trono?	 ¡Ningún	 hombre	 «pone»	 a	 una	 reina	 en	 el
Trono	del	León!	¡Elayne	reclamará	el	trono	de	Andor	por	derecho	propio!

Perrin	se	rascó	la	cabeza;	ojalá	Faile	dejara	de	mirar	a	la	mujer	tan	tranquilamente
y	dijese	algo.	Pero	su	mujer	se	limitó	a	guardar	los	guantes	debajo	del	cinturón.	Antes
de	que	tuviese	tiempo	de	pensar	qué	contestar,	Lini	se	adelantó,	cogió	a	Maighdin	por
el	brazo	y	la	sacudió	con	bastante	fuerza	como	para	que	le	chocaran	los	dientes.

—¡Pide	 disculpas!	—bramó	 la	 mujer	 mayor—.	 ¡Este	 hombre	 te	 ha	 salvado	 la
vida,	Maighdin,	y	te	has	excedido	al	hablar	de	ese	modo	a	un	lord,	siendo	una	simple
mujer	de	campo!	Si	este	joven	señor	estaba	enfrentado	con	Morgase,	bueno,	todo	el
mundo	sabe	que	está	muerta,	¡y	no	es	asunto	tuyo	de	ningún	modo!

Maighdin	 contemplaba	 a	 Lini	 aun	 más	 atónita	 que	 Perrin,	 a	 quien	 volvió	 a
sorprender,	sin	embargo.	En	lugar	de	replicarle	duramente	a	la	mujer	mayor,	se	irguió
lentamente,	cuadró	los	hombros,	y	lo	miró	a	los	ojos.

—Lini	 tiene	 razón.	No	 tengo	derecho	 a	 hablaros	 así,	 lord	Aybara.	Me	disculpo
humildemente.	Y	pido	vuestro	perdón.
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¿Humildemente?	Su	gesto	era	tozudo,	su	tono	tan	orgulloso	como	el	de	una	Aes
Sedai,	y	su	olor	ponía	de	manifiesto	que	habría	clavado	las	uñas	a	cualquiera.

—Lo	 tenéis	—se	 apresuró	 a	 responder	 Perrin.	 Lo	 cual	 no	 pareció	 aplacarla	 en
absoluto.	 Ella	 sonrió;	 tal	 vez	 intentaba	 mostrar	 gratitud,	 pero	 podía	 oír	 cómo
rechinaban	sus	dientes.	¿Es	que	todas	las	mujeres	estaban	locas?

—Tienen	calor	y	necesitan	 refrescarse	y	descansar	un	poco,	 esposo	—intervino
Faile,	 echándole	 por	 fin	 una	 mano—.	 Las	 últimas	 horas	 han	 sido	 penosas	 y
agotadoras	para	 ellos,	 lo	 sé.	Aram	puede	mostrar	 a	 los	 hombres	dónde	 asearse.	Yo
acompañaré	a	las	mujeres.	Haré	que	traigan	paños	húmedos	para	que	os	lavéis	la	cara
y	las	manos	—dijo	dirigiéndose	a	Maighdin	y	a	Lini.	Llamó	a	Breane	con	un	ademán
y	empezó	a	conducirlas	hacia	la	tienda.	A	un	gesto	de	asentimiento	de	Perrin,	Aram
indicó	a	los	hombres	que	lo	siguieran.

—Tan	pronto	como	acabéis	de	asearos,	maese	Gill,	me	gustaría	hablar	con	vos	—
dijo	Perrin.

La	reacción	fue	como	si	hubiese	hecho	surgir	otra	rueda	de	fuego.	Maighdin	giró
hacia	él	y	lo	miró	boquiabierta,	y	las	otras	dos	mujeres	se	frenaron	en	seco.	Tallanvor
volvió	 a	 asir	 la	 empuñadura	 de	 su	 espada,	 y	 Balwer	 se	 puso	 de	 puntillas	 para
asomarse	por	encima	de	su	fardo,	ladeando	la	cabeza	hacia	uno	y	otro	lado.	Un	lobo
no,	quizá;	más	bien	un	ave	alerta	a	la	aparición	de	gatos.	El	hombre	corpulento,	Basel
Gill,	dejó	caer	sus	pertenencias	y	saltó	dos	palmos	en	el	aire.

—Vaya,	Perrin	—balbuceó	mientras	se	quitaba	bruscamente	el	sombrero	de	paja.
El	sudor	había	dejado	churretes	de	polvo	en	sus	mejillas.	Se	agachó	para	recoger	el
fardo,	cambió	de	idea	y	se	irguió	de	nuevo	con	premura—.	Quiero	decir,	lord	Perrin.
Yo…	Eh…	Me	pareció	que	 eras	 tú,	 pero…	Pero	 como	 te	 llamaban	 lord,	 no	 estaba
seguro	de	que	quisieras	reconocer	a	un	viejo	posadero.	—Se	pasó	un	pañuelo	por	el
cráneo	casi	calvo	y	rió	con	nerviosismo—.	Pues	claro	que	hablaremos.	Lo	de	asearme
puede	esperar	un	poco	más.

—Hola,	 Perrin	 —saludó	 el	 hombretón.	 Con	 sus	 ojos	 de	 párpados	 cargados,
Lamgwin	Dorn	parecía	perezoso	 a	despecho	de	 sus	músculos	y	 las	 cicatrices	 en	 la
cara	y	las	manos—.	Maese	Gill	y	yo	oímos	que	el	joven	Rand	se	había	convertido	en
el	Dragón	Renacido.	Tendríamos	que	habernos	imaginado	que	tú	también	vendrías	a
más.	Perrin	Aybara	es	un	buen	hombre,	señora	Maighdin.	Creo	que	podríais	confiar
en	él	sobre	cualquier	cosa	que	tengáis	en	mente.

No	era	perezoso,	y	 tampoco	 tenía	nada	de	estúpido.	Aram	señaló	con	 la	cabeza
bruscamente,	con	impaciencia,	y	los	otros	dos	hombres	lo	siguieron,	pero	Tallanvor	y
Balwer	 iban	 arrastrando	 los	 pies	 y	 echaban	 ojeadas	 pensativas	 a	 Perrin	 y	 a	maese
Gill.	Miradas	preocupadas.	Y	a	las	mujeres.	Faile	también	las	había	hecho	ponerse	en
marcha,	aunque	no	dejaban	de	lanzar	miradas	a	Perrin	y	a	maese	Gill,	así	como	a	los
hombres	que	seguían	a	Aram.	De	repente	no	les	hacía	gracia	separarse.

Maese	Gill	se	enjugó	el	sudor	de	la	frente	y	esbozó	una	sonrisa	forzada.	Perrin	se
preguntó	por	qué	olía	a	miedo.	¿De	él?	De	un	hombre	vinculado	al	Dragón	Renacido,
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que	se	hacía	llamar	lord	y	dirigía	un	ejército,	por	pequeño	que	fuera,	amenazando	al
Profeta.	 Tal	 vez	 también	 entraba	 en	 el	 lote	 lo	 de	 amordazar	 Aes	 Sedai;	 acabarían
achacándoselo	 a	 él	 de	 un	modo	u	 otro.	 «No	—pensó	 con	 sarcasmo—.	Ninguna	 de
esas	cosas	asustaría	a	nadie».	Puede	que	todos	ellos	temieran	que	los	matara.

En	un	intento	de	tranquilizar	a	maese	Gill,	condujo	al	hombre	hasta	un	gran	roble,
a	 cien	 pasos	 de	 la	 tienda	 roja	 y	 blanca.	 Casi	 todas	 las	 hojas	 del	 enorme	 árbol	 se
habían	caído	y	la	mitad	de	las	que	quedaban	estaban	marrones,	pero	las	gruesas	ramas
proporcionaban	un	poco	de	sombra,	y	algunas	de	 las	raíces	retorcidas	se	alzaban	 lo
suficiente	para	servir	de	asiento.	Perrin	ya	había	utilizado	una	para	eso	mientras	 se
montaba	el	campamento;	cada	vez	que	intentaba	hacer	algo	útil,	siempre	había	diez
manos	que	se	lo	quitaban	de	en	medio.

Basel	 Gill	 no	 se	 relajó	 a	 pesar	 de	 que	 Perrin	 se	 interesó	 por	 la	marcha	 de	 La
Bendición	de	la	Reina,	su	posada	en	Caemlyn,	o	evocó	su	visita	al	establecimiento.
Claro	 que,	 quizá	Gill	 recordaba	 que	 esa	 visita	 no	 había	 sido	 lo	más	 indicado	 para
tranquilizar	 a	 un	 hombre,	 con	 Aes	 Sedai	 y	 conversaciones	 sobre	 el	 Oscuro	 y	 una
huida	en	plena	noche.	Paseaba	con	nerviosismo,	apretando	el	fardo	contra	su	pecho,
cambiándoselo	de	un	brazo	a	otro	y	contestando	con	pocas	palabras,	lamiéndose	los
labios	entremedio.

—Maese	Gill	—dijo	finalmente—,	dejad	de	llamarme	lord	Perrin.	No	soy	un	lord.
Es	complicado,	pero	no	lo	soy.	Y	lo	sabéis.

—Desde	luego	—contestó	el	orondo	posadero,	que	por	fin	tomó	asiento	en	una	de
las	 raíces.	 Parecía	 reacio	 a	 soltar	 el	 fardo	 con	 sus	 cosas,	 y	 apartó	 las	manos	 de	 él
lentamente—.	 Como	 digáis,	 lord	 Perrin	 —añadió,	 no	 sólo	 usando	 el	 título	 sino
también	 el	 tratamiento.	 Rand—,	 eh…	 el	 Dragón	 Renacido,	 ¿realmente	 quiere	 que
lady	Elayne	ocupe	el	trono?	No	es	que	dude	de	vuestra	palabra,	en	absoluto	—agregó
presto.	Se	quitó	el	sombrero	para	enjugarse	el	sudor	otra	vez.	Aunque	era	un	hombre
grueso,	sudaba	el	doble	de	lo	que	podría	justificar	el	calor	que	hacía—.	Sin	duda,	el
lord	 Dragón	 hará	 lo	 que	 decís.	 —Su	 risa	 sonó	 temblorosa—.	 Queríais	 hablar
conmigo,	y	no	sobre	mi	vieja	posada,	estoy	seguro.

Perrin	suspiró	cansado.	Había	pensado	que	no	podía	haber	nada	peor	que	viejos
amigos	y	vecinos	haciendo	reverencias	y	pamemas,	pero	al	menos	ellos	olvidaban	a
veces	y	decían	lo	que	pensaban.	Y	ninguno	le	tenía	miedo.

—Estáis	muy	lejos	de	casa	—empezó	suavemente.	No	había	por	qué	precipitarse;
no	con	un	hombre	al	que	no	 le	 llegaba	 la	camisa	al	cuerpo—.	Me	pregunto	qué	os
trajo	aquí.	Espero	que	ningún	problema.

—Responde	 directamente,	 Basel	 Gill,	 sin	 florituras	 —intervino	 Lini	 en	 tono
brusco	mientras	se	acercaba	al	roble.	No	había	estado	ausente	mucho	rato,	pero	había
tenido	 tiempo	para	 lavarse	 la	 cara	 y	 las	manos	 y	 arreglarse	 el	 cabello	 en	 un	moño
bajo.	 Y	 para	 sacudirse	 la	 mayor	 parte	 del	 polvo	 del	 vestido	 de	 sencillo	 paño.
Haciendo	 una	 somera	 reverencia	 a	 Perrin,	 se	 volvió	 hacia	 Gill	 y	 agitó	 el	 huesudo
índice	 ante	 su	 nariz—.	 «Hay	 tres	 cosas	molestas	 que	 sacan	 de	 quicio:	 un	 dolor	 de
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muelas,	un	dolor	de	pies	y	un	hombre	charlatán».	Así	que	ve	al	grano	y	no	marees	al
joven	lord	con	tu	cháchara.	—Durante	un	instante	clavó	una	mirada	admonitoria	en	el
estupefacto	posadero,	y	después,	bruscamente,	hizo	otra	rápida	reverencia	a	Perrin—.
Le	encanta	el	sonido	de	su	propia	voz,	como	a	la	mayoría	de	los	hombres,	pero	ahora
os	lo	contará	como	es	debido,	milord.

Maese	Gill	 le	dirigió	una	mirada	 fulminante	y	masculló	entre	dientes	cuando	 la
mujer	 lo	 urgió	 a	 hablar	 con	un	gesto	 brusco.	 «Viejo	 saco	de	 huesos…»	 fue	 lo	 que
Perrin	oyó.

—Lo	que	ocurrió,	en	dos	palabras	y	para	abreviar	—el	orondo	posadero	volvió	a
asestar	una	mirada	fulminante	a	Lini,	pero	 la	mujer	no	pareció	advertirlo—,	es	que
tenía	un	asunto	de	negocios	en	Lugard.	Una	ocasión	para	importar	vino.	Pero	eso	no
os	interesará.	Me	llevé	a	Lamgwin,	desde	luego,	y	a	Breane,	porque	a	ella	no	le	gusta
perderlo	 de	 vista	 ni	 una	 hora	 si	 puede	 remediarlo.	 En	 el	 camino	 conocimos	 a	 la
señora	Dorlain,	 la	señora	Maighdin,	como	la	 llamamos,	y	a	Lini	y	a	Tallanvor.	Y	a
Balwer,	por	supuesto.	En	la	calzada.	Cerca	de	Lugard.

—Maighdin	y	yo	servíamos	en	Murandy	—intervino,	 impaciente,	Lini—.	Hasta
que	 surgieron	 los	 problemas.	 Tallanvor	 era	 un	 guardia	 de	 la	 casa,	 y	 Balwer	 el
secretario.	 Los	 bandidos	 prendieron	 fuego	 a	 la	 mansión,	 y	 nuestra	 ama	 no	 pudo
mantenernos	a	su	servicio,	así	que	decidimos	viajar	juntos	para	mayor	protección.

—Lo	estaba	contando	yo,	Lini	—gruñó	maese	Gill	mientras	se	rascaba	la	oreja—.
El	mercader	de	vinos	había	abandonado	Lugard	y	se	había	marchado	al	campo,	por
alguna	razón,	y…	—Sacudió	la	cabeza—.	Son	demasiadas	cosas	para	hablar	de	ellas,
Perrin.	Lord	Perrin,	quiero	decir.	Disculpad.	Sabéis	que	hay	jaleo	en	todas	partes	hoy
en	día,	de	una	clase	o	de	otra.	Total,	que	parecía	que	cada	vez	que	huíamos	de	uno
nos	encontrábamos	metidos	en	otro,	y	siempre	alejándonos	más	y	más	de	Caemlyn.	Y
aquí	estamos,	cansados	pero	agradecidos.	Y,	en	resumen,	eso	es	todo.

Perrin	asintió	despacio	con	la	cabeza.	Podía	ser	cierto,	pero	había	aprendido	que
la	 gente	 tenía	 un	 montón	 de	 razones	 para	 mentir	 o	 simplemente	 para	 enturbiar	 la
verdad.	 Haciendo	 una	 mueca,	 se	 pasó	 los	 dedos	 por	 el	 cabello.	 ¡Luz!	 Se	 estaba
volviendo	 tan	 receloso	 como	 un	 cairhienino,	 y	 cuanto	 más	 lo	 enredaba	 Rand,	 su
desconfianza	aumentaba.	¿Por	qué	diablos	iba	a	mentirle,	precisamente,	alguien	como
Basel	Gill?	La	doncella	de	una	dama,	acostumbrada	a	ciertos	privilegios	perdidos	en
tiempos	difíciles	como	los	que	corrían;	eso	explicaba	lo	de	Maighdin.	Algunas	cosas
eran	simples.

Lini	tenía	las	manos	enlazadas	a	la	altura	del	talle,	pero	observaba	todo	sin	perder
detalle,	ojo	avizor,	casi	como	un	halcón,	y	la	inquietud	de	maese	Gill	se	había	hecho
patente	tan	pronto	como	dejó	de	hablar;	parecía	interpretar	la	mueca	de	Perrin	como
si	 le	 demandase	 más	 información.	 Se	 echó	 a	 reír,	 más	 por	 nerviosismo	 que	 por
regocijo.

—No	había	visto	gran	cosa	del	mundo	desde	 la	Guerra	de	Aiel,	y	por	entonces
estaba	 bastante	más	 delgado.	Vaya,	 pero	 si	 hemos	 llegado	hasta	 la	 propia	Amador.
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Claro	que	nos	marchamos	de	allí	después	de	que	esos	seanchan	 tomaran	 la	ciudad,
aunque,	a	decir	verdad,	no	son	peores	que	los	Capas	Blancas,	por	lo	que	pude…

Enmudeció	de	golpe	cuando	Perrin	se	echó	hacia	adelante	bruscamente	y	lo	asió
por	la	solapa.

—¿Seanchan,	maese	Gill?	¿Estáis	seguro	de	eso?	¿O	se	trata	de	otro	rumor,	como
los	que	corren	sobre	los	Aiel	o	las	Aes	Sedai?

—Los	vi	—contestó	el	posadero	mientras	intercambiaba	una	mirada	incierta	con
Lini—.	Y	 así	 es	 como	 se	 llaman	 a	 sí	mismos.	Me	 sorprende	 que	 no	 lo	 sepáis.	 La
noticia	 nos	 ha	 precedido	 todo	 el	 camino,	 desde	 que	 salimos	 de	 Amador.	 Esos
seanchan	quieren	que	la	gente	se	entere	de	su	presencia	y	de	lo	que	se	proponen.	Son
gentes	raras,	con	criaturas	aún	más	extrañas.	—Su	voz	cobró	un	tono	más	agudo—.
Como	 Engendros	 de	 la	 Sombra.	 Cosas	 grandes	 con	 alas	 coriáceas	 que	 vuelan	 y
transportan	 hombres.	 Y	 esos	 otros	 que	 parecen	 lagartos,	 sólo	 que	 son	 tan	 grandes
como	caballos	y	tienen	tres	ojos.	¡Los	vi!	¡De	verdad!

—Os	creo	—lo	tranquilizó	Perrin	al	tiempo	que	soltaba	la	solapa	de	su	chaqueta
—.	También	yo	los	he	visto.

En	Falme,	donde	un	millar	de	Capas	Blancas	murieron	en	cuestión	de	minutos	y
fue	 necesario	 que	 regresaran	 los	 legendarios	 héroes	 muertos,	 convocados	 por	 el
Cuerno	de	Valere,	para	rechazar	a	los	seanchan.	Rand	había	predicho	que	regresarían,
pero	 ¿cómo	 habían	 podido	 volver	 tan	 pronto?	 ¡Luz!	 Si	 habían	 tomado	 Amador,
entonces	 también	debían	 tener	 en	 su	poder	Tarabon,	 o	gran	parte	del	 país.	Sólo	un
necio	perdía	 el	 tiempo	matando	 a	un	 ciervo	 sabiendo	que	 tenía	un	oso	herido	 a	 su
espalda.	¿Cuánto	territorio	habían	ocupado?

—No	 puedo	 enviaros	 a	 Caemlyn	 de	 inmediato,	maese	Gill,	 pero	 si	 os	 quedáis
conmigo	un	poco	más,	me	ocuparé	de	que	lleguéis	allí	a	salvo.

Si	es	que	permanecer	a	su	lado	era	seguro,	daba	igual	durante	cuánto	tiempo.	El
Profeta,	los	Capas	Blancas	y	ahora,	por	si	fuera	poco,	quizá	también	los	seanchan.

—Creo	que	sois	un	buen	hombre	—manifestó	Lini	de	repente—.	Me	temo	que	no
os	hemos	contado	toda	la	verdad,	y	quizá	deberíamos	hacerlo.

—Pero	¿qué	dices,	Lini?	—exclamó	el	posadero	a	la	par	que	se	incorporaba	de	un
salto—.	Creo	que	el	calor	la	está	afectando	—añadió,	dirigiéndose	a	Perrin—.	Y	todo
el	 viaje.	 A	 veces	 tiene	 fantasías	 raras.	 Sabéis	 que	 eso	 le	 ocurre	 a	 la	 gente	mayor.
¡Calla,	Lini!

Lini	apartó	de	un	manotazo	los	dedos	que	intentaba	ponerle	sobre	la	boca.
—¡Cuidado	 con	 lo	 que	 dices,	 maese	 Gill!	 ¡Ya	 te	 daré	 yo	 «gente	 mayor»!

Maighdin	«huía»	de	Tallanvor,	por	así	decirlo,	y	él	la	«perseguía».	Todos	íbamos	tras
ella,	desde	hacía	cuatro	días,	y	casi	nos	matamos	y	reventamos	a	los	caballos.	En	fin,
no	 es	 de	 extrañar	 que	 no	 sepa	 lo	 que	 quiere	 la	 mitad	 del	 tiempo;	 vosotros,	 los
hombres,	atontáis	a	una	mujer	hasta	el	punto	de	que	apenas	puede	ni	pensar,	y	luego
pretendéis	no	haber	hecho	nada	en	absoluto.	Habría	que	daros	de	bofetadas	a	todos,
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por	principio.	¡La	criatura	tiene	miedo	de	sus	propios	sentimientos!	Esos	dos	deberían
casarse,	y	cuanto	antes	mejor.

Maese	Gill	la	miraba	absorto,	y	Perrin	no	estaba	seguro	de	que	a	él	no	le	ocurriera
lo	mismo.

—No	tengo	muy	claro	qué	queréis	de	mí	—contestó	despacio,	y	la	mujer	de	pelo
blanco	saltó	antes	de	que	hubiese	terminado	de	hablar.

—No	finjáis	ser	duro	de	entendederas.	No	creería	eso	de	vos	ni	un	solo	momento.
Veo	que	tenéis	mucha	más	inteligencia	que	la	mayoría	de	los	hombres.	Ése	es	el	peor
vicio	 que	 tenéis	 los	 varones,	 pretender	 que	 no	 veis	 lo	 que	 tenéis	 delante	 de	 las
narices.

¿Qué	había	pasado	con	todas	esas	reverencias?	La	mujer	se	cruzó	de	brazos	y	lo
miró	severamente	antes	de	proseguir.

—De	acuerdo,	si	no	os	queda	más	remedio	que	disimular,	os	lo	expondré	clara	y
llanamente:	 ese	 lord	 Dragón	 vuestro	 hace	 lo	 que	 quiere,	 según	 tengo	 entendido.
Vuestro	Profeta	coge	a	la	gente	y	la	casa	en	el	acto.	Bien,	pues,	agarrad	a	Maighdin	y
a	 Tallanvor	 y	 casadlos.	 Él	 os	 lo	 agradecerá,	 y	 ella	 también.	 Cuando	 se	 aplaque	 y
vuelva	a	pensar	con	claridad.

Estupefacto,	Perrin	volvió	la	vista	hacia	maese	Gill,	que	se	encogió	de	hombros	y
esbozó	una	sonrisa	forzada.

—Si	me	disculpáis	—dijo	Perrin	a	la	ceñuda	mujer—.	He	de	ocuparme	de	ciertos
asuntos.

Se	alejó	deprisa	y	sólo	miró	hacia	atrás	una	vez.	Lini	sacudía	el	 índice	ante	 las
narices	de	maese	Gill	y	lo	reprendía	a	pesar	de	sus	protestas.	La	brisa	soplaba	en	su
contra,	 de	 manera	 que	 Perrin	 no	 pudo	 oír	 lo	 que	 decían.	 Sinceramente,	 no	 quería
saberlo.	¡Todos	estaban	locos!

Berelain	tendría	sus	dos	doncellas	y	sus	husmeadores,	pero	Faile	contaba	con	sus
propios	ayudantes,	por	describirlos	de	algún	modo.	Unos	veinte	 jóvenes	tearianos	y
cairhieninos	 se	 encontraban	 sentados	 en	 el	 suelo,	 cruzados	 de	 piernas,	 cerca	 de	 la
tienda;	 las	mujeres	 vestían	 con	 chaqueta	 y	 pantalón	 como	 los	 hombres,	 y	 también
llevaban	espadas	al	cinto.	A	ninguno	el	cabello	le	llegaba	más	abajo	de	los	hombros,
y	tanto	ellos	como	ellas	se	lo	ataban	con	una	cinta,	imitando	el	largo	mechón	de	los
Aiel.	Perrin	se	preguntó	dónde	estaría	el	resto;	rara	vez	se	alejaban	de	Faile	donde	no
pudiesen	oír	su	voz.	Esperaba	que	no	estuviesen	creando	problemas.	Faile	los	había
tomado	bajo	su	protección	para,	según	ella,	evitar	que	se	metiesen	en	líos,	y	la	Luz
sabía	que	les	habría	pasado	exactamente	eso	si	se	hubieran	quedado	en	Cairhien,	con
montones	de	estúpidos	jovenzuelos	como	ellos.	En	su	opinión,	todos,	del	primero	al
último,	necesitaban	una	azotaina	o	una	patada	en	el	trasero	para	meterles	un	poco	de
sentido	común	en	sus	cabezotas.	Duelos,	jugar	al	ji’e’toh,	pretender	ser	algún	tipo	de
Aiel…	¡Idioteces!

Lacile	 se	puso	de	pie	al	ver	acercarse	a	Perrin;	era	una	 joven	menuda	y	pálida,
con	cintas	 rojas	prendidas	en	 las	 solapas,	pequeños	aros	de	oro	en	 las	orejas	y	una
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mirada	desafiante	que	a	veces	hacía	pensar	a	los	hombres	de	Dos	Ríos	que	quizá	le
gustaría	recibir	un	beso	a	despecho	de	su	espada.	En	ese	momento,	 la	expresión	de
desafío	era	dura	como	una	piedra.	Un	instante	después	de	hacerlo	ella,	Arrela	también
se	puso	de	pie;	ésta	era	alta	y	de	tez	oscura,	con	el	cabello	muy	corto,	como	el	de	una
Doncella,	y	sus	ropas	más	sencillas	incluso	que	las	de	la	mayoría	de	los	hombres.	A
diferencia	de	Lacile,	con	Arrela	no	cabía	duda	de	que	antes	besaría	a	un	perro	que	a
un	 hombre.	 La	 pareja	 hizo	 intención	 de	 situarse	 ante	 la	 entrada	 de	 la	 tienda	 para
cerrar	el	paso	a	Perrin,	pero	un	tipo	de	mandíbula	cuadrada,	vestido	con	una	chaqueta
de	 mangas	 abullonadas,	 bramó	 una	 orden	 y	 las	 dos	 volvieron	 a	 sentarse.	 A
regañadientes.	En	 realidad,	Parelean	 se	dio	golpecitos	 con	el	pulgar	 en	 la	 cuadrada
barbilla	 como	 si	 reconsiderara	 la	 conveniencia	de	 su	orden.	Tenía	barba	 la	primera
vez	 que	 Perrin	 lo	 había	 visto	 —por	 entonces	 varios	 de	 los	 jóvenes	 tearianos	 la
llevaban—,	pero	los	Aiel	no	se	dejaban	crecer	el	vello	facial.

Perrin	 masculló	 entre	 dientes	 algo	 sobre	 la	 estupidez.	 Eran	 de	 Faile	 total	 y
exclusivamente,	y	el	hecho	de	que	él	 fuera	su	marido	contaba	poco.	Aram	quizá	se
sintiese	 celoso	 de	 sus	 atenciones	 con	 ella,	 pero	 al	 menos	 sentía	 cariño	 por	 Faile.
Advirtió	los	ojos	de	los	jóvenes	necios	clavados	en	su	espalda	mientras	entraba	en	la
tienda.	 Faile	 lo	 despellejaría	 vivo	 si	 llegaba	 a	 enterarse	 de	 que	 esperaba	 que	 esos
chicos	evitaran	que	ella	se	metiera	en	problemas.

La	tienda	era	alta	y	espaciosa,	con	una	alfombra	floreada	como	suelo	y	contadas
piezas	 de	 mobiliario,	 la	 mayoría	 de	 las	 cuales	 se	 plegaban	 para	 cargarlas	 en	 una
carreta.	 El	 pesado	 espejo	 de	 cuerpo	 entero	 no	 era	 una	 de	 ellas,	 naturalmente.	 A
excepción	de	los	arcones	reforzados	con	bronce	y	cubiertos	con	telas	bordadas,	que
servían	como	mesas	extras,	todo	estaba	decorado	con	líneas	rectas	doradas,	desde	el
palanganero	hasta	su	espejo.	Una	docena	de	lámparas	azogadas	lograban	que	dentro
hubiese	tanta	luz	como	en	el	exterior,	aunque	resultaba	bastante	más	fresco,	e	incluso
había	un	par	de	colgaduras	de	seda	que	pendían	de	los	postes	del	 techo,	demasiado
ornamentadas	para	el	gusto	de	Perrin.	Demasiado	rígidas,	con	los	pájaros	y	las	flores
colocados	 en	 líneas	 y	 ángulos.	Dobraine	 lo	 había	 planeado	 todo	 para	 que	 viajaran
como	 nobles	 cairhieninos,	 si	 bien	 Perrin	 se	 las	 había	 ingeniado	 para	 «perder»	 los
peores	detalles.	El	enorme	lecho,	para	empezar;	era	ridículo	viajar	con	algo	así.	Había
ocupado	casi	una	carreta	entera.

Faile	y	Maighdin	se	encontraban	sentadas,	con	unas	tazas	de	plata	labrada	en	las
manos.	 Tenían	 el	 aire	 de	 mujeres	 que	 se	 están	 tanteando,	 todo	 sonrisas	 hacia	 el
exterior,	pero	con	un	punto	de	intensidad	en	la	mirada,	un	atisbo	de	suma	atención	a
lo	que	pudiera	haber	detrás	de	las	palabras,	y	ni	el	menor	indicio	de	si	se	abrazarían
de	un	momento	a	otro	o	sacarían	los	cuchillos.	Bueno,	en	su	opinión	la	mayoría	de	las
mujeres	 no	 llegarían	 a	 tanto	 como	 sacar	 el	 cuchillo,	 pero	 Faile	 sí.	 El	 aspecto	 de
Maighdin	había	mejorado,	después	de	lavarse,	peinarse	y	sacudir	el	polvo	del	vestido.
Entre	ambas	había	una	mesita	con	la	superficie	de	mosaico,	ocupada	con	más	copas	y
una	 alta	 jarra	 de	 plata	 cubierta	 por	 una	 capa	 de	 condensación	 y	 de	 la	 que	 se
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desprendía	el	aroma	a	menta	de	un	té	de	hierbas.	Las	dos	mujeres	se	volvieron	hacia
él	 cuando	 entró	 y,	 durante	 un	 instante,	 casi	 tuvieron	 la	 misma	 expresión,
preguntándose	 quién	 entraba	 sin	 llamar	 y	 en	 absoluto	 complacidas	 por	 la
interrupción.	Al	menos	Faile	la	suavizó	de	inmediato	con	una	sonrisa.

—Maese	 Gill	 me	 relató	 vuestra	 historia,	 señora	 Dorlain	 —empezó	 Perrin—.
Habéis	pasado	días	muy	duros,	pero	podéis	tener	la	seguridad	de	que	estaréis	a	salvo
aquí	hasta	que	decidáis	marcharos.

La	 mujer	 le	 dio	 las	 gracias,	 pero	 olía	 a	 recelo	 y	 sus	 ojos	 intentaban	 leer	 sus
pensamientos	como	si	fuese	un	libro.

—También	Maighdin	me	 ha	 contado	 lo	 que	 les	 ha	 ocurrido,	 Perrin	—intervino
Faile—,	y	querría	proponerle	algo.	Maighdin,	tú	y	tus	amigos	lo	habéis	pasado	muy
mal	durante	los	últimos	meses	y	me	has	dicho	que	no	tenéis	perspectivas	de	futuro.
Entrad	 a	 mi	 servicio,	 todos	 vosotros.	 Tendréis	 que	 seguir	 viajando,	 pero	 será	 en
circunstancias	mucho	mejores.	Pago	bien	y	no	soy	un	ama	severa	con	mis	criados.

Perrin	 se	mostró	 de	 acuerdo	 de	 inmediato.	 Si	 Faile	 quería	 darse	 el	 capricho	 de
satisfacer	 su	 inclinación	 a	 ocuparse	 de	 personas	 descarriadas,	 al	menos	 él	 también
deseaba	ayudar	 a	 ese	grupo.	Además,	quizá	 se	 encontraran	más	a	 salvo	con	él	que
vagando	solos	por	ahí.

Maighdin	 se	 atragantó	 con	 el	 té	 y	 faltó	 poco	 para	 que	 se	 le	 cayese	 la	 taza.
Parpadeó	al	mirar	a	Faile	mientras	se	 limpiaba	la	barbilla	con	un	pañuelo	rematado
con	puntilla;	 la	silla	en	 la	que	estaba	sentada	crujió	 levemente	cuando	se	giró	para,
cosa	curiosa,	estudiar	a	Perrin.

—Os	lo…	agradezco.	—Unos	instantes	más	de	detenido	examen	a	Perrin	y	luego
su	voz	cobró	fuerza—.	Sí,	acepto	vuestra	amable	oferta	con	gratitud.	Debo	informar	a
mis	compañeros.	—Se	puso	de	pie	y	vaciló	antes	de	dejar	cuidadosamente	la	taza	en
la	bandeja;	 después	 se	puso	 erguida	 sólo	para	 extender	 el	 vuelo	de	 la	 falda	 en	una
reverencia	apropiada	para	cualquier	palacio—.	Intentaré	serviros	bien,	milady	—dijo
con	voz	ponderada—.	¿Puedo	retirarme?

Al	 asentir	 Faile,	 la	 mujer	 hizo	 una	 segunda	 reverencia	 y	 retrocedió	 dos	 pasos
antes	 de	 darse	media	 vuelta.	 Perrin	 se	 rascó	 la	 barba.	Otra	 persona	más	 que	 haría
inclinaciones	y	venias	en	su	presencia.

Tan	pronto	como	 la	 solapa	de	 la	 tienda	cayó	detrás	de	Maighdin,	Faile	 soltó	 su
taza	y	se	echó	a	reír	mientras	golpeaba	con	los	talones	en	la	alfombra.

—Oh,	me	 gusta,	 Perrin.	 ¡Tiene	 carácter!	Apuesto	 que	 te	 habría	 chamuscado	 la
barba	por	lo	de	esas	banderas	si	no	hubiese	intervenido	yo.	Oh,	sí.	¡Tiene	mucho	brío!

Perrin	gruñó.	Justo	lo	que	le	faltaba;	otra	mujer	para	chamuscarle	la	barba.
—Le	 prometí	 a	 maese	 Gill	 ocuparme	 de	 ellos,	 Faile,	 pero…	 ¿A	 que	 no	 te

imaginas	 lo	 que	 me	 pidió	 Lini?	 Quería	 que	 casara	 a	 Maighdin	 con	 ese	 hombre,
Tallanvor.	¡Que	los	trajera	ante	mí	y	los	uniera	en	matrimonio,	al	margen	de	lo	que
ellos	opinaran!	Afirmó	que	ambos	lo	desean.	—Se	sirvió	té	en	una	taza	y	se	dejó	caer
en	la	silla	que	había	ocupado	antes	Maighdin,	haciendo	caso	omiso	de	los	alarmantes
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crujidos	del	mueble	bajo	su	peso—.	En	cualquier	caso,	esa	estupidez	es	lo	que	menos
me	preocupa.	Maese	Gill	me	contó	que	los	seanchan	han	tomado	Amador,	y	le	creo.
¡Luz!	¡Los	seanchan!

Faile	 unió	 las	manos	por	 las	 puntas	 de	 los	 dedos	 y	 se	 quedó	mirando	 al	 vacío,
pensativa.

—Quizá	sería	lo	mejor	—murmuró—.	En	la	mayoría	de	las	casas,	todo	va	mejor
si	 la	 servidumbre	 está	 casada.	Quizá	 debería	 organizar	 ese	matrimonio.	Y	 también
para	Breane.	A	juzgar	por	el	modo	en	que	salió	corriendo	de	aquí,	tan	pronto	como	se
hubo	lavado	la	cara,	para	comprobar	cómo	le	iba	a	ese	tipo	grandullón,	deberían	estar
casados	 ya.	 En	 sus	 ojos	 había	 un	 brillo	 significativo.	 No	 admitiré	 esa	 clase	 de
comportamiento	 en	 mi	 servidumbre.	 Sólo	 conduce	 a	 recriminaciones,	 llantos	 y
enfurruñamientos.	Y	con	Breane	será	peor	que	en	el	caso	de	él.

Perrin	la	miró	fijamente.
—¿Me	 has	 oído?	—preguntó	 despacio—.	 ¡Los	 seanchan	 han	 tomado	Amador!

¡Los	seanchan,	Faile!
Ella	dio	un	respingo	—¡verdaderamente	se	había	estado	planteando	casar	a	esas

mujeres!—,	y	luego	le	sonrió	con	expresión	divertida.
—Amador	se	encuentra	todavía	muy	lejos,	y	si	topamos	con	esos	seanchan	estoy

convencida	 de	 que	 te	 ocuparás	 de	 ellos.	Después	 de	 todo,	me	 enseñaste	 a	 que	me
posara	en	tu	muñeca	¿no	es	verdad?

Eso	era	lo	que	ella	decía,	aunque	Perrin	no	había	visto	señal	alguna	de	que	fuese
así.

—Es	posible	que	se	muestren	un	poco	más	difíciles	de	lo	que	fuiste	tú	—repuso
secamente,	 y	 su	 mujer	 volvió	 a	 sonreír.	 Por	 alguna	 razón,	 olía	 a	 extremadamente
complacida—.	 Estoy	 planteándome	 enviar	 a	 Grady	 o	 a	 Neald	 a	 avisar	 a	 Rand,	 en
contra	 de	 lo	 que	 dijo.	—Continuó,	 a	 pesar	 de	 que	 Faile	 sacudió	 enérgicamente	 la
cabeza,	 borrada	 por	 completo	 su	 sonrisa—.	 Si	 supiera	 cómo	 dar	 con	 él,	 lo	 haría.
Tiene	que	haber	algún	modo	de	ponerlo	al	corriente	sin	que	nadie	se	entere.

Rand	había	insistido	en	ese	punto	más	incluso	que	sobre	la	necesidad	de	acercarse
en	secreto	a	Masema.	Supuestamente,	Rand	lo	había	exiliado,	y	nadie	debía	saber	que
entre	los	dos	quedaba	otra	cosa	que	no	fuese	enemistad.

—Lo	 sabe,	 Perrin.	 No	me	 cabe	 duda.	Maighdin	 vio	 palomares	 por	 doquier	 en
Amador,	 y	 aparentemente	 los	 seanchan	 no	 les	 dieron	 ninguna	 importancia.	A	 estas
alturas,	cualquier	mercader	que	tenga	relaciones	comerciales	con	Amador	ya	se	habrá
enterado,	al	igual	que	la	Torre	Blanca.	Créeme,	Rand	debe	de	estar	enterado	también.
Debes	confiar	en	que	él	sabe	lo	que	hace.	En	esto	sí.

No	siempre	estaba	tan	convencida	de	eso.
—Tal	vez	—murmuró,	irritado.	Procuraba	no	preocuparse	por	la	cordura	de	Rand,

pero	su	amigo	de	la	infancia	conseguía	despertar	sus	mayores	recelos	cuando,	por	su
actitud,	 le	 recordaba	 a	 un	niño	brincando	por	 un	prado.	Además,	 ¿hasta	 qué	punto
confiaba	Rand	incluso	en	él?	Se	reservaba	cosas,	hacía	planes	que	nunca	revelaba.
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Perrin	suspiró,	se	recostó	en	la	silla	y	tomó	un	sorbo	de	té.	Lo	cierto	era	que,	loco
o	cuerdo,	Rand	tenía	razón.	Si	los	Renegados	—o	la	Torre	Blanca—	se	olían	lo	que
se	proponía,	encontrarían	algún	modo	de	tirar	el	yunque	para	que	le	cayera	sobre	el
pie.

—Bueno,	al	menos	haré	que	los	espías	de	la	Torre	tengan	una	cosa	menos	de	la
que	 informar.	Esta	vez	voy	a	quemar	esa	 jodida	bandera.	—Y	también	 la	del	Lobo
Rojo.	Si	 tenía	que	 jugar	 a	 ser	un	 lord,	 de	 acuerdo,	 ¡pero	para	 eso	no	 le	hacía	 falta
ninguna	maldita	bandera!

Los	carnosos	labios	de	Faile	se	fruncieron	en	un	gesto	circunspecto.	Se	levantó	de
la	silla	y	se	arrodilló	a	su	lado,	cogiéndole	las	muñecas.	Perrin	sostuvo,	receloso,	su
mirada	serena	y	firme.	Cuando	lo	miraba	de	aquel	modo	tan	intenso,	tan	serio,	estaba
a	punto	de	decirle	 algo	 importante.	O	de	 intentar	hacerle	ver	 lo	que	no	era	y	darle
vueltas	hasta	desorientarlo	al	punto	de	no	saber	cuál	era	su	mano	derecha	y	cuál	su
izquierda.	 Su	 efluvio	 no	 le	 aclaraba	 nada.	 Intentó	 dejar	 de	 olerla,	 porque	 resultaba
facilísimo	ensimismarse	en	eso,	y	entonces	sí	le	haría	ver	blanco	lo	que	era	negro.	Si
algo	había	aprendido	desde	que	se	había	casado,	era	que	un	hombre	necesitaba	poner
los	cinco	sentidos	para	discutir	un	asunto	con	una	mujer.	A	menudo	ni	siquiera	así	era
suficiente;	para	salirse	con	la	suya,	las	mujeres	no	tenían	nada	que	envidiar	a	una	Aes
Sedai.

—Quizá	deberías	reconsiderar	esa	idea,	esposo	—musitó.	Una	leve	sonrisa	curvó
las	comisuras	de	sus	labios,	como	si,	una	vez	más,	le	hubiese	leído	el	pensamiento—.
Dudo	 que	 nadie	 que	 nos	 haya	 visto	 desde	 que	 entramos	 en	Ghealdan	 sepa	 lo	 que
significa	la	bandera	del	Águila	Roja.	Aunque	sí	es	posible	que	algunos	la	reconozcan
en	una	ciudad	del	tamaño	de	Bethal.	Además,	cuanto	más	tiempo	pasemos	buscando
a	Masema,	más	probabilidades	habrá.

Perrin	 ni	 se	molestó	 en	 comentar	 que,	 precisamente	 por	 eso,	mayor	 razón	 para
librarse	del	estandarte.	Faile	no	tenía	un	pelo	de	tonta,	y	era	mucho	más	despierta	que
él.

—Entonces,	¿por	qué	conservarla	si	con	ello	sólo	se	consigue	atraer	 la	atención
hacia	el	idiota	que	todo	el	mundo	pensará	que	está	intentando	resucitar	Manetheren?
—preguntó	 en	 cambio.	 Otros	 hombres	 y	 mujeres	 ya	 habían	 intentado	 hacer	 eso
mismo	en	el	pasado;	el	nombre	de	Manetheren	conllevaba	recuerdos	muy	poderosos,
algo	conveniente	para	quien	deseara	iniciar	una	rebelión.

—Justamente	 por	 esa	 razón.	 —Se	 acercó,	 clavándole	 una	 mirada	 intensa—.
Porque	 un	 hombre	 que	 intente	 resucitar	 Manetheren	 despertará	 interés.	 La	 gente
corriente	 te	 sonreirá	 a	 la	 cara,	 esperará	 que	 sigas	 adelante	 enseguida	 e	 intentará
olvidarte	tan	pronto	como	te	hayas	marchado.	En	cuanto	a	las	personas	importantes,
ahora	están	demasiado	pendientes	de	otras	cosas	como	para	fijarse	en	ti,	a	no	ser	que
les	 pellizques	 la	 nariz	 para	 llamar	 su	 atención.	 Comparado	 con	 los	 seanchan	 o	 el
Profeta	 o	 los	 Capas	 Blancas,	 un	 hombre	 que	 trata	 de	 resucitar	Manetheren	 es	 una
minucia.	Y	diría	que	también	es	más	seguro	que	no	atraiga	sobre	sí	la	atención	de	la
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Torre.	 No	 ahora.	—Su	 sonrisa	 se	 ensanchó	 y	 el	 brillo	 de	 sus	 ojos	 anunció	 que	 se
disponía	a	exponer	su	argumento	más	contundente—.	Pero	lo	más	importante	es	que
nadie	 pensará	 que	 ese	 hombre	 está	 haciendo	 otra	 cosa.	 —Su	 sonrisa	 se	 borró	 de
forma	repentina;	le	plantó	el	índice	en	la	punta	de	la	nariz,	con	contundencia—.	Y	no
te	califiques	de	idiota,	Perrin	t’Bashere	Aybara.	Ni	siquiera	de	refilón.	No	lo	eres,	y
no	me	gusta	oírtelo	decir.	—Su	aroma	era	como	minúsculas	espinas,	no	verdadera	ira
pero,	sin	lugar	a	dudas,	de	desagrado.

Azogue.	Un	martín	pescador	más	veloz	que	el	pensamiento.	Desde	luego,	mucho
más	rápido	que	el	suyo.	A	él	 jamás	se	le	habría	ocurrido	ocultarse	de	manera	tan…
flagrante.	Pero	sí	se	daba	cuenta	de	que	tenía	sentido.	Era	como	ocultar	el	hecho	de
ser	un	asesino	al	proclamar	que	se	era	un	ladrón.	Con	todo,	podía	funcionar.

Riendo	quedamente,	le	besó	las	puntas	de	los	dedos.
—La	bandera	 seguirá	ondeando	—dijo.	Supuso	que	 ello	 implicaba	 asimismo	 la

permanencia	 de	 la	 del	 Lobo	 Rojo.	 ¡Rayos	 y	 centellas!—.	 Alliandre	 debe	 saber	 la
verdad,	sin	embargo.	Si	piensa	que	Rand	se	propone	erigirme	en	rey	de	Manetheren	y
tomar	sus	tierras…

Faile	se	puso	de	pie	tan	repentinamente,	dándose	media	vuelta,	que	Perrin	temió
haber	cometido	un	error	al	sacar	a	colación	a	la	reina.	No	era	difícil	relacionarla	con
Berelain,	y	el	aroma	de	su	esposa	era…	encrespado.	Cauteloso.	No	obstante,	se	limitó
a	responder	sin	volverse	para	mirarlo:

—Alliandre	 no	 representará	 el	menor	 problema	 para	 Perrin	Ojos	Dorados.	 Ese
pájaro	 se	 puede	 dar	 por	 atrapado	 en	 la	 red,	 esposo,	 así	 que	 es	 hora	 de	 que	 nos
centremos	en	encontrar	a	Masema.

Se	 arrodilló	 grácilmente	 ante	 un	 pequeño	 arcón	 que	 había	 colocado	 contra	 la
pared	de	la	tienda,	el	único	sin	cubrir	con	telas	bordadas;	levantó	la	tapa	y	empezó	a
rebuscar	entre	los	mapas	enrollados.

Perrin	esperaba	que	estuviera	en	lo	cierto	con	respecto	a	Alliandre,	pues	ignoraba
qué	haría	si	se	equivocaba.	Y	ojalá	tuviese,	aunque	sólo	fuera,	la	mitad	de	capacidad
que	 ella	 le	 atribuía:	 Alliandre	 era	 un	 pájaro	 atrapado	 en	 su	 red,	 los	 seanchan	 se
inclinarían	 como	marionetas	 ante	 Perrin	 Ojos	 Dorados,	 y	 atraparía	 al	 Profeta	 y	 lo
llevaría	 en	 presencia	 de	Rand	 aunque	Masema	 tuviera	 diez	mil	 hombres	 alrededor.
No	por	primera	vez	comprendió	que,	por	mucho	que	sus	arrebatos	de	ira	lo	hiriesen	y
desconcertaran,	lo	que	temía	era	decepcionarla.	Si	alguna	vez	veía	decepción	en	los
ojos	de	su	mujer,	se	le	partiría	el	corazón.

Se	arrodilló	junto	a	ella	y	la	ayudó	a	extender	el	mapa	más	grande,	que	abarcaba
el	 sur	 de	 Ghealdan	 y	 el	 norte	 de	 Amadicia,	 y	 lo	 contempló	 fijamente,	 como	 si	 el
nombre	 de	 Masema	 fuese	 a	 surgir	 de	 repente	 ante	 su	 vista,	 resaltando	 en	 el
pergamino.	Tenía	más	motivos	que	Rand	para	querer	alcanzar	el	éxito	en	su	empresa.
Triunfara	o	no	en	todo	lo	demás,	no	podía	decepcionar	a	Faile.
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Faile	yació	despierta	en	la	oscuridad,	escuchando	hasta	que	estuvo	segura	de	que	la
respiración	de	Perrin	tenía	el	ritmo	constante	y	profundo	del	sueño,	y	entonces	salió
de	entre	las	mantas	que	compartían.	Esbozó	una	triste	sonrisa	mientras	se	sacaba	por
la	cabeza	el	camisón	de	lino.	¿De	verdad	pensaba	Perrin	que	no	iba	a	descubrir	que
había	escondido	la	cama	en	lo	profundo	de	un	bosquecillo	una	mañana,	mientras	se
cargaban	las	carretas?	Tampoco	es	que	le	importara;	al	menos,	no	demasiado.	A	buen
seguro,	había	dormido	en	el	suelo	tantas	veces	como	él.	Había	fingido	sorpresa,	por
supuesto,	 y	 apenas	 dio	 importancia	 al	 asunto	 o,	 en	 caso	 contrario,	 él	 se	 habría
disculpado,	puede	que	incluso	hubiese	vuelto	a	buscar	la	dichosa	cama.	Saber	llevar	a
un	marido	 era	 un	 arte,	 según	 su	madre.	 ¿Le	 había	 resultado	 tan	 difícil	 a	 Deira	 ni
Ghaline?

Metió	 los	pies	descalzos	en	 las	zapatillas,	 se	puso	una	bata	de	seda	y	vaciló	un
instante	mientras	miraba	a	Perrin.	La	vería	claramente	si	se	despertaba,	pero	ella	sólo
distinguía	una	forma	oscura	tumbada.	Ojalá	su	madre	estuviese	allí	en	ese	momento
para	 aconsejarla.	 Lo	 amaba	 con	 todo	 su	 ser,	 y	 él	 la	 turbaba	 profundamente	 al	 no
ajustarse	 a	 sus	 conceptos	 sobre	 los	 hombres.	 Comprenderlos	 era	 imposible,	 por
supuesto,	pero	Perrin	era	 totalmente	diferente	a	 todos	los	que	había	conocido	desde
su	infancia.	Jamás	hacía	alarde	de	sus	cualidades	ni	se	vanagloriaba	de	nada,	sino	que
era	modesto.	¡Nunca	habría	creído	capaz	a	un	hombre	de	ser	modesto!	Insistía	en	que
sólo	se	había	convertido	en	un	líder	por	puro	azar,	y	aseguraba	que	no	sabía	dirigir,
cuando	en	realidad	los	hombres	que	lo	conocían	estaban	dispuestos	a	seguirlo	al	cabo
de	una	hora.	Desestimaba	su	discernimiento	al	considerarse	poco	despierto,	cuando
su	razonamiento	lento	y	reflexivo	profundizaba	de	tal	modo	que	ella	tenía	que	hacer
malabares	para	guardar	algún	secreto.	Era	un	hombre	maravilloso;	su	lobo	de	rizado
pelo.	Tan	fuerte.	Y	tan	gentil.	Suspirando,	salió	de	puntillas	de	la	tienda.	El	fino	oído
de	su	marido	ya	le	había	causado	problemas	antes.

El	silencio	envolvía	el	campamento	bajo	la	media	luna,	que	daba	tanta	luz	en	el
despejado	cielo	como	lo	habría	hecho	en	su	fase	llena,	una	brillantez	que	desdibujaba
las	estrellas.	Algún	pájaro	nocturno	lanzó	su	grito	estridente,	pero	enmudeció	al	sonar
el	profundo	ululato	de	un	búho.	Soplaba	una	ligera	brisa	y,	maravilla	de	maravillas,
parecía	 un	 poco	 fresca.	 Seguramente	 eran	 imaginaciones	 suyas.	 Las	 noches	 eran
frescas	sólo	en	comparación	con	las	horas	diurnas.

Casi	 todos	 los	 hombres	 dormían,	 figuras	 oscuras	 entre	 las	 sombras	 bajo	 los
árboles.	 Unos	 cuantos	 permanecían	 en	 vela,	 charlando	 alrededor	 de	 las	 contadas
lumbres	que	aún	ardían.	Faile	no	hizo	el	menor	esfuerzo	por	ocultarse,	pero	ninguno
reparó	 en	 ella.	 Algunos	 parecían	 estar	 medio	 dormidos	 donde	 se	 encontraban
sentados,	 dando	 cabezadas.	 Si	 no	 supiera	 lo	 bien	 que	 cumplían	 con	 su	 turno	 de
vigilancia	los	hombres	que	estaban	de	servicio,	habría	pensado	que	hasta	una	manada
de	 ganado	 en	 estampida	 habría	 pillado	 por	 sorpresa	 al	 campamento.	 Además,	 las
Doncellas	montarían	guardia	durante	 la	noche	también.	Aunque	tampoco	importaba
si	ellas	la	veían.
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Las	grandes	carretas	formaban	largas	y	oscuras	hileras,	y	los	criados	ya	roncaban
debajo	 de	 ellas.	 La	 mayoría	 de	 los	 criados.	 Allí	 aún	 chisporroteaba	 una	 lumbre.
Maighdin	y	sus	amigos	se	encontraban	sentados	alrededor	del	fuego.	Tallanvor	estaba
hablando	y	gesticulando	bruscamente,	pero	sólo	los	otros	hombres	parecían	prestarle
atención,	 a	pesar	de	que	 sus	palabras	 iban	dirigidas	aparentemente	a	Maighdin.	No
era	de	extrañar	que	llevasen	mejores	ropas	en	sus	hatillos	que	los	casi	andrajos	con
los	que	habían	viajado,	pero	su	anterior	señora	había	debido	de	ser	muy	pródiga	para
que	 su	 servicio	 vistiera	 de	 seda,	 y	 Maighdin	 llevaba	 un	 vestido	 de	 raso
verdaderamente	excelente,	en	un	color	azul	apagado.	Ninguno	de	los	otros	vestía	tan
bien,	así	que,	quizá,	Maighdin	había	sido	la	favorita	de	su	señora.

Una	 ramita	 crujió	 bajo	 el	 pie	 de	 Faile,	 y	 las	 cabezas	 del	 grupo	 se	 giraron
rápidamente;	 Tallanvor	 hizo	 amago	 de	 ponerse	 de	 pie	 y	 desenvainó	 a	 medias	 su
espada	antes	de	verla	a	la	luz	de	la	luna.	Estaban	más	alerta	que	los	hombres	de	Dos
Ríos	 que	 Faile	 había	 dejado	 atrás.	 Durante	 un	 instante	 todos	 ellos	 se	 limitaron	 a
mirarla,	 y	 entonces	 Maighdin	 se	 incorporó	 con	 donaire	 e	 hizo	 una	 profunda
reverencia;	 los	 demás	 siguieron	 su	 ejemplo	 prestamente,	 con	 distintos	 grados	 de
pericia.	Sólo	Maighdin	y	Balwer	parecían	relajados.	Una	sonrisa	nerviosa	dividía	la
cara	redonda	de	Gill.

—Seguid	 con	 lo	 que	 estabais	 haciendo	 —les	 dijo	 amablemente—.	 Pero	 no
trasnochéis	demasiado;	mañana	os	espera	un	día	muy	ocupado.

Siguió	 caminando,	 pero	 cuando	 miró	 hacia	 atrás	 ellos	 seguían	 de	 pie,
observándola.	Su	viaje	debía	de	haberles	vuelto	tan	cautelosos	como	conejos,	siempre
alerta	 a	 la	 presencia	 del	 zorro.	 Se	 preguntó	 si	 encajarían	 bien.	 En	 las	 semanas
siguientes	 tendría	 que	 dedicarse	 a	 ellos	 para	 que	 se	 habituaran	 a	 sus	 costumbres	 y
viceversa.	Lo	uno	era	tan	importante	como	lo	otro	para	la	buena	marcha	de	una	casa.
Tendría	que	sacar	tiempo	de	donde	fuera.

Esa	noche	no	ocuparon	mucho	sus	pensamientos,	ya	que	enseguida	dejó	atrás	las
carretas,	no	del	todo	fuera	del	radio	vigilado	estrechamente	por	los	hombres	de	Dos
Ríos,	 subidos	 a	 los	 árboles.	 Sólo	 un	 ratón	habría	 pasado	 inadvertido	 entre	 ellos	—
alguna	 vez	 habían	 detectado	 incluso	 a	 una	 Doncella—,	 pero	 estaban	 al	 acecho	 de
intrusos	que	 intentaran	entrar	a	hurtadillas	en	el	campamento,	no	de	quienes	 tenían
todo	 el	 derecho	 a	 encontrarse	 en	 él.	En	 un	 pequeño	 claro	 iluminado	por	 la	 luna	 la
aguardaba	su	gente.

Algunos	hombres	inclinaron	la	cabeza,	y	Parelean	casi	hincó	la	rodilla	en	el	suelo
antes	 de	 que	 pudiera	 impedírselo.	 Varias	 mujeres	 hicieron	 reverencias	 de	 manera
instintiva,	gesto	por	demás	chocante	al	 ir	vestidas	con	 ropas	masculinas,	y	después
agacharon	los	ojos	o	rebulleron	avergonzadas	al	darse	cuenta	de	lo	que	habían	hecho.
Llevaban	 imbuidos	 en	 la	 sangre	 los	 modales	 cortesanos,	 a	 pesar	 de	 su	 denodado
empeño	en	adoptar	costumbres	Aiel.	O,	al	menos,	lo	que	ellos	tenían	por	costumbres
Aiel.	A	veces,	esas	creencias	horrorizaban	a	las	Doncellas.	Perrin	los	llamaba	necios,
y	 en	 ciertos	 aspectos	 lo	 eran,	 pero	 esos	 cairhieninos	 y	 tearianos	 le	 habían	 jurado
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fidelidad	—con	 el	 juramento	 del	 agua,	 como	 lo	 denominaban,	 en	 imitación	 de	 los
Aiel	o	intentándolo—	y	eso	los	hacía	suyos.	Entre	ellos,	habían	dado	en	llamar	a	su
«asociación	guerrera»	Cha	Faile,	la	Garra	del	Halcón,	si	bien	habían	comprendido	la
necesidad	de	mantener	aquello	en	secreto.	No	eran	necios	en	todos	los	sentidos.	En
realidad,	tampoco	eran	tan	diferentes	de	los	jóvenes	con	los	que	Faile	había	crecido;
rozando	el	límite,	en	cualquier	caso.

Aquellos	a	los	que	había	destacado	esa	mañana	acababan	de	regresar,	ya	que	las
mujeres	 que	 había	 entre	 ellos	 aún	 se	 estaban	 cambiando	 los	 vestidos	 que	 habían
tenido	 que	 ponerse	 por	 fuerza.	Una	mujer	 con	 ropas	masculinas	 habría	 llamado	 la
atención	 en	Bethal,	 y	mucho	más	 cinco.	Había	 un	 gran	 trajín	 de	 faldas	 y	 enaguas,
chaquetas,	camisas	y	pantalones	en	el	claro.	Las	jóvenes	fingían	que	no	les	afectaba
estar	 desnudas	 delante	 de	 otras	 personas,	 incluidos	 hombres,	 ya	 que	 los	 Aiel	 no
parecían	 darle	 importancia,	 pero	 sus	 prisas	 y	 sus	 agitadas	 respiraciones	 dejaban
patente	 la	 mentira.	 Por	 su	 parte,	 ellos	 rebullían	 con	 nerviosismo	 y	 volvían	 las
cabezas,	divididos	entre	el	comportamiento	decente	de	apartar	la	vista	hacia	otro	lado
y	el	deseo	de	mirarlas,	como	pensaban	que	hacían	los	Aiel,	mientras	fingían	no	estar
observando	a	 las	mujeres	medio	desnudas.	Faile	 se	 ajustó	 la	bata;	no	había	podido
vestirse	más	 sin	 correr	 el	 riesgo	 de	 despertar	 a	 Perrin,	 pero	 no	 disimulaba	 sentirse
cómoda.	No	era	domani,	para	recibir	a	sus	sirvientes	en	el	baño.

—Disculpadnos	por	llegar	tarde,	milady	Faile	—jadeó	Selande	mientras	se	ponía
la	chaqueta.	La	menuda	mujer	tenía	un	fuerte	acento	cairhienino.	Aun	para	alguien	de
su	 nacionalidad,	 era	 de	 estatura	 baja,	 pero	 se	 las	 arreglaba	 para	 tener	 un	 aire
arrogante,	una	adecuada	audacia	en	la	manera	de	erguir	la	cabeza	y	la	postura	de	los
hombros—.	Habríamos	regresado	antes,	pero	los	guardias	de	las	puertas	nos	pusieron
problemas	para	dejarnos	salir.

—¿Problemas?	—instó	 Faile.	 Ojalá	 hubiese	 podido	 ver	 la	 ciudad,	 en	 lugar	 de
ellos.	Ojalá	Perrin	la	hubiese	enviado	allí	en	lugar	de	a	esa	mujerzuela.	No,	no	quería
pensar	en	Berelain.	No	era	culpa	de	Perrin.	Se	repetía	eso	mismo	veinte	veces	diarias,
como	 una	 plegaria.	 Pero	 ¿por	 qué	 estaría	 tan	 ciego	 ese	 hombre?—.	 ¿Qué	 tipo	 de
problemas?	—Suspiró	disgustada.	Tener	dificultades	con	el	esposo	no	debía	afectar
jamás	el	tono	con	que	se	hablaba	a	los	vasallos.

—Nada	en	particular,	milady.	—Selande	se	abrochó	el	cinto	de	la	espada	y	se	lo
ajustó	 a	 las	 caderas—.	Delante	de	nosotros	pasaron	unos	 tipos	 con	 sus	 carretas	 sin
ningún	impedimento,	pero	les	preocupaba	dejar	salir	a	mujeres	de	noche.

Algunas	 de	 las	mujeres	 se	 echaron	 a	 reír.	Los	 cinco	 hombres	 que	 habían	 ido	 a
Bethal	 rebulleron,	 irritados,	sin	duda	porque	no	 los	hubiesen	considerado	suficiente
protección.	Los	restantes	Cha	Faile	formaban	un	apretado	semicírculo	detrás	de	esos
diez,	observando	atentamente	a	Faile,	escuchando	con	gran	interés.	El	juego	de	luz	y
sombras	de	la	luna	dejaba	en	penumbra	sus	rostros.

—Contadme	 lo	 que	 visteis	 —ordenó	 Faile	 en	 un	 tono	 más	 calmado.	 Mucho
mejor.
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Selande	presentó	su	 informe	concisamente,	y	a	pesar	del	afán	de	Faile	de	haber
ido	ella	personalmente,	tuvo	que	admitir	que	habían	observado	casi	tanto	como	habría
podido	desear.	Las	 calles	 de	Bethal	 permanecían	 casi	 desiertas	 incluso	 en	horas	 de
comercio.	 Las	 gentes	 se	 quedaban	 en	 sus	 casas	 todo	 lo	 posible.	 Había	 un	 goteo
mercantil	 entrando	 y	 saliendo	 de	 la	 ciudad,	 pero	 muy	 pocos	 mercaderes	 se
aventuraban	 a	 viajar	 por	 esa	 parte	 de	 Ghealdan,	 y	 apenas	 llegaban	 los	 suficientes
productos	 del	 campo	 para	 alimentar	 a	 todos.	 La	 mayoría	 de	 los	 vecinos	 parecían
aturdidos,	temerosos	de	lo	que	pudiera	haber	fuera	de	las	murallas,	hundiéndose	más
y	más	 en	 la	 apatía	 y	 el	 desánimo.	Nadie	 quería	 hablar	 por	miedo	 a	 los	 espías	 del
Profeta,	 y	 tampoco	 querían	 ver	 nada,	 por	miedo	 a	 que	 los	 tomasen	 por	 espías.	 El
Profeta	había	causado	un	profundo	impacto	en	la	población.	Por	ejemplo,	por	muchos
bandidos	que	merodearan	en	las	colinas,	los	rateros	y	asaltantes	habían	desaparecido
de	Bethal.	Se	decía	que	el	castigo	del	Profeta	para	un	ladrón	era	cortarle	las	manos.
Aunque	eso	no	parecía	aplicable	a	su	propia	gente.

—La	reina	recorre	la	ciudad	a	diario,	dejándose	ver	para	levantar	el	ánimo	de	los
suyos,	 pero	 no	 creo	 que	 sirva	 de	mucho	—comentó	 Selande—.	Está	 haciendo	 una
gira	por	el	sur	para	recordar	al	pueblo	que	tiene	una	reina;	puede	que	haya	tenido	más
éxito	 en	otros	 sitios.	 Su	guardia	 se	 ha	 sumado	 a	 los	 centinelas	 de	 las	murallas,	 así
como	 todos	 sus	 soldados	 excepto	 un	 puñado.	 Quizás	 eso	 hace	 que	 los	 vecinos	 se
sientan	 más	 seguros.	 Hasta	 que	 se	 marche.	 A	 diferencia	 de	 todos	 los	 demás,
aparentemente	la	propia	Alliandre	no	tiene	miedo	de	que	el	Profeta	entre	a	saco	en	la
ciudad.	Pasea	sola	por	los	jardines	del	palacio	de	lord	Telabin,	mañana	y	tarde,	y	sólo
tiene	a	su	servicio	unos	pocos	soldados,	los	cuales	pasan	casi	todo	el	día	metidos	en
las	cocinas.	Toda	la	ciudad	parece	tan	preocupada	por	los	víveres	y	por	el	tiempo	que
durarán,	como	por	el	Profeta.	A	decir	verdad,	milady,	a	pesar	de	los	guardias	en	las
murallas	creo	que	si	Masema	apareciese	solo	a	las	puertas,	le	entregarían	la	ciudad.

—Lo	harían	—manifestó	desdeñosamente	Meralda	mientras	se	ceñía	la	espada	a
la	cintura—.	Y	suplicarían	clemencia.	—Morena	y	fornida,	Meralda	era	tan	alta	como
Faile,	 pero	 la	 teariana	 agachó	 la	 cabeza	 ante	 el	 ceño	 de	 Selande	 y	 musitó	 una
disculpa.	No	cabía	duda	de	quién	dirigía	Cha	Faile,	después	de	la	propia	Faile.

La	complació	que	no	hubiese	necesidad	de	cambiar	el	precedente	establecido	por
ellos.	Selande	era	la	más	inteligente,	con	excepción	quizá	de	Parelean,	y	únicamente
Arrela	y	Camaille	eran	más	rápidas.	Y	Selande	tenía	algo	más,	cierta	entereza,	como
si	ya	se	hubiese	enfrentado	al	peor	 terror	de	su	vida	y	 jamás	pudiera	repetirse	nada
tan	malo.	Huelga	decir	que	Selande	deseaba	 tener	una	cicatriz	como	algunas	de	 las
Doncellas.	 Faile	 tenía	 varias	 pequeñas,	 distintivos	 de	 honor	 en	 su	 mayoría,	 pero
ciertamente	 buscarlo	 a	 propósito	 era	 una	 estupidez.	Al	menos	 la	 cairhienina	 no	 se
mostraba	demasiado	ansiosa	en	lograrlo.

—Hicimos	un	mapa,	como	pedisteis,	milady	—terminó	la	menuda	mujer	tras	una
última	 mirada	 de	 advertencia	 a	 Meralda—.	 Hemos	 trazado	 en	 lo	 posible	 la	 parte
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posterior	del	palacio	de	lord	Telabin,	pero	me	temo	que	no	hay	mucho	más	aparte	de
jardines	y	establos.

Faile	no	intentó	distinguir	las	líneas	dibujadas	en	el	papel	que	la	mujer	desplegó	a
la	luz	de	la	luna.	Lástima	que	no	hubiese	podido	ir	personalmente;	así	habría	hecho
un	croquis	del	interior.	No.	Lo	hecho,	hecho	estaba,	como	le	gustaba	decir	a	Perrin.	Y
era	suficiente.

—¿Seguro	que	nadie	registra	las	carretas	que	salen	de	la	ciudad?
Aun	con	la	pálida	luz	de	la	luna	vio	las	expresiones	desconcertadas	en	muchos	de

los	 rostros	que	 tenía	delante.	Nadie	 sabía	por	qué	había	enviado	a	unos	cuantos	de
ellos	a	Bethal.	Pero	Selande	no	mostraba	desconcierto	alguno.

—Sí,	milady	—respondió	sosegadamente.	Muy	inteligente,	y	muy	despierta.
Sopló	una	corta	ráfaga	de	viento	que	agitó	las	hojas	de	los	árboles	y	alborotó	las

que	estaban	caídas	en	el	suelo;	Faile	deseó	tener	la	agudeza	auditiva	de	su	marido.	Y
también	su	olfato	y	su	vista.	No	importaba	que	la	vieran	allí	con	sus	servidores,	pero
que	alguien	escuchara	la	conversación	a	escondidas	era	otra	cosa	muy	distinta.

—Bien	hecho,	Selande.	Todos	vosotros.
Perrin	conocía	los	peligros	que	había	allí,	tan	reales	como	los	de	más	al	sur;	pero,

al	igual	que	casi	todos	los	hombres,	pensaba	con	el	corazón	tantas	veces	como	con	la
cabeza.	Una	esposa	tenía	que	ser	práctica	si	quería	evitar	que	su	marido	se	metiera	en
problemas.	Ése	había	sido	el	primer	consejo	de	su	madre	para	la	vida	de	casada.

—Con	las	primeras	luces	regresaréis	a	Bethal,	y	si	recibís	noticias	mías,	esto	es	lo
que	deberéis	hacer…

Hasta	Selande	abrió	mucho	los	ojos	por	la	impresión	a	medida	que	hablaba,	pero
nadie	 articuló	 la	 menor	 protesta.	 Faile	 se	 habría	 sorprendido	 si	 alguno	 lo	 hubiese
hecho.	 Sus	 instrucciones	 eran	 precisas.	 El	 plan	 entrañaba	 cierto	 peligro,	 pero,
teniendo	en	cuenta	las	circunstancias,	ni	de	lejos	el	que	podría	haber	habido.

—¿Alguna	pregunta?	—dijo	finalmente—.	¿Todo	el	mundo	lo	ha	entendido?
—Vivimos	para	servir	a	lady	Faile	—respondió	al	unísono	Cha	Faile.
Y	eso	significaba	que	servirían	a	su	adorado	lobo,	tanto	si	él	lo	quería	como	si	no.

Maighdin	rebulló	entre	las	mantas	tendidas	sobre	el	duro	suelo,	incapaz	de	conciliar
el	sueño.	Ahora	ése	era	su	nombre;	un	nombre	nuevo	para	una	nueva	vida.	Maighdin
por	su	madre,	y	Dorlain	por	una	familia	de	una	heredad	que	antes	fue	suya.	Una	vida
nueva	 para	 suplir	 la	 pasada,	 pero	 los	 vínculos	 del	 corazón	 no	 podían	 cortarse.	 Y
ahora…	Ahora…

Un	débil	crujido	de	las	hojas	muertas	la	hizo	levantar	la	cabeza,	y	vio	una	figura
borrosa	 pasando	 entre	 los	 árboles.	 Lady	 Faile,	 que	 regresaba	 a	 su	 tienda	 de
dondequiera	que	hubiese	ido.	Una	joven	agradable,	bondadosa	y	con	lenguaje	culto.
Fuera	cual	fuese	el	linaje	de	su	esposo,	casi	con	toda	seguridad	ella	procedía	de	noble
cuna.	Pero	era	joven.	E	inexperta.	Eso	podría	ser	ventajoso.
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Maighdin	 recostó	 de	 nuevo	 la	 cabeza	 en	 la	 capa	 que	 utilizaba	 como	 almohada.
Luz,	¿qué	estaba	haciendo	allí?	¡Entrar	al	servicio	de	una	dama	como	doncella!	No.
Se	aferraría	a	la	confianza	en	sí	misma,	al	menos.	Todavía	le	quedaba	eso.	Todavía.
Si	escarbaba	hondo.	Contuvo	la	respiración	al	oír	el	sonido	de	unos	pasos	cercanos.

Tallanvor	 se	 arrodilló	 ágilmente	 a	 su	 lado.	 Iba	 sin	 camisa	 y	 la	 luz	 de	 la	 luna
brillaba	en	 los	músculos	de	 su	 torso	y	 sus	hombros,	dejando	en	 sombras	 su	 rostro.
Una	leve	brisa	le	revolvía	el	cabello.

—¿Qué	 locura	 es	 ésta?	 —preguntó	 quedamente—.	 ¿Entrar	 al	 servicio	 de	 una
dama?	 ¿Qué	 te	 propones?	 Y	 no	 me	 vengas	 con	 esas	 tonterías	 sobre	 empezar	 una
nueva	vida.	No	me	lo	creo.	Ninguno	de	los	otros	lo	cree.

Ella	 intentó	 darse	 media	 vuelta,	 pero	 Tallanvor	 le	 puso	 una	 mano	 sobre	 el
hombro.	No	ejerció	presión,	pero	aun	así	 la	 frenó	 tan	certeramente	como	un	dogal.
Rogó	 a	 la	Luz	que	no	 se	pusiera	 a	 temblar.	La	Luz	no	 escuchó	 su	 súplica,	 pero	 al
menos	Maighdin	se	las	ingenió	para	mantener	la	voz	firme.

—Por	 si	 no	 te	 has	 fijado,	 he	 de	 ganarme	 la	 vida	 ahora.	 Mejor	 hacerlo	 como
doncella	de	una	dama	que	como	camarera	de	 taberna.	Eres	 libre	de	marcharte	 si	 el
servicio	aquí	no	te	complace.

—No	 renunciaste	 a	 tu	 inteligencia	 y	 a	 tu	 orgullo	 cuando	 abdicaste	 al	 trono	—
murmuró	 él.	 ¡Maldita	Lini	 por	 haber	 revelado	 eso!—.	Si	 tienes	 intención	 de	 fingir
que	sí	lo	hiciste,	sugiero	que	evites	que	Lini	te	pille	a	solas.	—¡El	hombre	se	echó	a
reír	 quedo!	 ¡De	 ella!	 ¡Oh,	 y	 qué	 risa	 tan	 profunda,	 tan	 rica!—.	Quiere	 hablar	 dos
palabras	con	Maighdin,	y	sospecho	que	no	será	tan	afable	con	ella	como	lo	era	con
Morgase.

Furiosa,	se	sentó	en	las	mantas	y	le	retiró	bruscamente	la	mano.
—¿Es	 que	 eres	 ciego	 y	 sordo?	 ¡El	Dragón	Renacido	 tiene	 planes	 para	 Elayne!

¡Luz,	no	me	gustaría	 siquiera	que	conociera	 su	nombre!	No	puede	haber	 sido	puro
azar	lo	que	me	trajo	hasta	uno	de	sus	esbirros,	Tallanvor.	¡Tiene	que	ser	algo	más!

—Maldición,	 sabía	 que	 tenía	 que	 ser	 por	 eso.	 Confiaba	 en	 estar	 equivocado,
pero…	 —Su	 voz	 sonaba	 tan	 furiosa	 como	 la	 de	 ella.	 ¡Y	 no	 tenía	 derecho	 a
enfurecerse!—.	Elayne	está	a	salvo	en	la	Torre	Blanca.	La	Amyrlin	no	permitirá	que
se	 acerque	 a	 un	 hombre	 que	 puede	 encauzar,	 aunque	 sea	 el	 Dragón	 Renacido,
principalmente	si	es	él,	y	Maighdin	Dorlain	no	puede	hacer	nada	respecto	a	la	Sede
Amyrlin,	el	Dragón	Renacido	ni	el	Trono	del	León.	Lo	único	que	puede	conseguir	es
acabar	con	el	cuello	partido	o	la	garganta	cortada	o…

—¡Maighdin	Dorlain	puede	observar!	—lo	 interrumpió,	 al	menos	 en	parte	para
cortar	aquella	horrible	letanía—.	¡Puede	oír!	¡Puede…!	—Irritada,	dejó	la	frase	en	el
aire.	¿Qué	podía	hacer	realmente?	De	repente	cayó	en	la	cuenta	de	que	estaba	sentada
allí,	 cubierta	 sólo	por	 una	 fina	 enagua,	 y	 rápidamente	 se	 envolvió	 en	 la	manta.	De
hecho,	 la	 noche	 parecía	 un	 tanto	 fresca.	 O	 quizá	 la	 carne	 de	 gallina	 era	 por	 tener
clavados	en	ella	los	ojos	de	Tallanvor.	La	idea	ruborizó	sus	mejillas,	aunque	esperó
que	 él	 no	 lo	 advirtiera.	 Por	 suerte,	 también	 puso	 brío	 en	 su	 voz.	 ¡No	 era	 una
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muchachita,	para	que	se	pusiera	colorada	porque	un	hombre	la	mirase!—.	Haré	lo	que
esté	en	mi	mano,	sea	lo	que	sea.	Acabará	presentándose	la	ocasión	de	que	me	entere
de	algo	o	pueda	hacer	algo	para	ayudar	a	Elayne,	¡y	la	aprovecharé!

—Una	decisión	peligrosa	—contestó	sosegadamente	él.	Maighdin	habría	deseado
que	la	luna	iluminara	su	rostro.	Sólo	para	ver	su	expresión,	por	supuesto—.	Lo	oíste
amenazar	con	ahorcar	a	quien	lo	mirara	mal	—continuó	Tallanvor—.	Y	lo	creo,	de	un
hombre	con	esos	ojos.	Como	los	de	una	alimaña.	Me	sorprendió	que	dejara	marchar	a
ese	 tipo.	 ¡Pensé	 que	 lo	 degollaría	 con	 sus	 propias	manos!	 Si	 descubre	 quién	 eres,
quién	fuiste…	Balwer	podría	traicionarte.	Nunca	llegó	a	explicar	por	qué	nos	ayudó	a
escapar	de	Amador.	Quizá	pensó	que	la	reina	Morgase	le	daría	una	nueva	posición	de
importancia.	 Ahora	 sabe	 que	 no	 hay	 oportunidad	 de	 conseguirlo,	 y	 podría	 querer
ganarse	el	favor	de	sus	nuevos	amos.

—¿Acaso	te	asusta	lord	Perrin	Ojos	Dorados?	—demandó	desdeñosamente.	¡Luz,
a	ella	sí	la	asustaba!	Esos	ojos	eran	de	lobo—.	Balwer	sabe	muy	bien	que	le	conviene
mantener	cerrada	la	boca.	Cualquier	cosa	que	diga	repercutirá	en	él;	después	de	todo,
venía	conmigo.	¡Si	tienes	miedo,	coge	tu	caballo	y	márchate!

—Siempre	me	echas	eso	en	cara	—musitó	mientras	se	sentaba	sobre	los	talones.
Ella	 no	 podía	 verle	 los	 ojos,	 pero	 sí	 los	 sentía—.	 «Márchate	 si	 quieres»,	 repites.
Antaño	hubo	un	soldado	que	amaba	a	su	reina	de	lejos,	consciente	de	que	era	un	amor
imposible,	de	que	jamás	osaría	revelarlo.	Ahora	la	reina	ha	desaparecido	y	sólo	queda
una	 mujer.	 Y	 la	 esperanza.	 ¡Ardo	 en	 esa	 esperanza!	 Si	 deseas	 que	 me	 marche,
Maighdin,	dilo.	Una	palabra.	«¡Vete!»	Sólo	una	palabra.

Ella	abrió	la	boca.	«Sólo	una	palabra	—pensó—.	¡Luz,	sólo	es	una	palabra!	¿Por
qué	no	puedo	pronunciarla?	¡Luz,	por	favor!»

Por	segunda	vez	en	esa	noche	 la	Luz	hizo	oídos	sordos	a	su	ruego.	Permaneció
sentada,	arrebujada	en	la	manta	como	una	estúpida,	con	la	boca	abierta	y	las	mejillas
cada	vez	más	ruborizadas.

Si	él	se	hubiese	reído	otra	vez,	le	habría	clavado	el	cuchillo	de	su	cinturón.	Si	se
hubiese	 reído	 o	 hubiese	mostrado	 el	menor	 gesto	 de	 triunfo…	Por	 el	 contrario,	 el
hombre	se	inclinó	hacia	adelante	y	le	besó	suavemente	los	ojos.	Maighdin	emitió	un
profundo	sonido	gutural;	parecía	 incapaz	de	moverse.	Con	 los	ojos	desorbitados,	 lo
vio	ponerse	de	pie.	Parecía	muy	alto	bajo	 la	 luz	de	 la	 luna.	Ella	era	una	 reina	—lo
había	 sido—,	 acostumbrada	 a	 mandar,	 a	 tomar	 duras	 decisiones	 en	 momentos
difíciles,	 pero	 justo	 en	 ese	 momento	 los	 latidos	 del	 corazón	 le	 retumbaban	 en	 la
cabeza,	aturdiéndola.

—Si	hubieses	dicho	«vete»,	habría	enterrado	 la	esperanza,	pero	 jamás	 te	habría
abandonado	—susurró	él.

Hasta	 que	 el	 hombre	 no	 se	 encontró	 de	 nuevo	 entre	 su	 manta,	 Maighdin	 fue
incapaz	 de	 tumbarse,	 arropada	 en	 la	 suya.	 Respiraba	 como	 si	 hubiese	 estado
corriendo.	La	noche	era	realmente	fría;	estaba	tiritando,	no	temblando.	Tallanvor	era
demasiado	joven.	¡Demasiado	joven!	Peor	aún:	tenía	razón.	¡Así	se	abrasara	por	eso!
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La	doncella	de	una	dama	no	podía	hacer	nada	para	influir	en	los	acontecimientos,	y	si
el	lobo	asesino	del	Dragón	Renacido	descubría	que	tenía	a	Morgase	de	Andor	en	su
poder,	podría	utilizarla	contra	Elayne,	en	lugar	de	servirle	de	ayuda.	¡Ese	hombre	no
tenía	derecho	a	tener	razón	cuando	ella	quería	que	estuviese	equivocado!	Lo	ilógico
de	la	idea	la	enfureció.	¡Existía	la	posibilidad	de	que	pudiera	hacer	algo!	¡Tenía	que
haberla!

En	 el	 fondo	 de	 su	mente	 sonó	 una	 risita	 burlona	 y	 se	 oyó	 una	 voz.	No	 puedes
olvidar	 que	 eres	 Morgase	 Trakand,	 le	 dijo	 con	 sorna,	 y	 aun	 después	 de	 haber
abdicado,	 la	 reina	Morgase	 no	 se	 resigna	 a	 no	 tomar	 parte	 en	 los	 asuntos	 de	 los
poderosos,	 por	 desastrosa	 que	 haya	 sido	 su	 intervención	 hasta	 ahora.	 Y	 tampoco
puede	decir	a	un	hombre	que	se	vaya,	porque	le	es	imposible	dejar	de	pensar	cuán
fuertes	son	sus	manos	y	cómo	se	curvan	sus	labios	cuando	sonríe	y…

Furiosa,	 se	 cubrió	 la	 cabeza	 con	 la	 manta,	 intentando	 acallar	 la	 voz.	 No	 se
quedaba	porque	no	pudiera	renunciar	al	poder.	En	cuanto	a	Tallanvor…	¿Cuál	era	su
lugar	con	respecto	a	una	mujer	que	había	dejado	de	ser	reina?	Intentó	no	pensar	en	él,
no	 hacer	 caso	 de	 esa	 vocecilla	 burlona	 que	 no	 se	 callaba,	 pero,	 cuando	 finalmente
llegó	el	sueño,	aún	podía	sentir	la	suave	presión	de	sus	labios	en	los	párpados.
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CAPITULO9

Enredos

errin	 se	 despertó	 antes	 de	 que	 amaneciera,	 como	 era	 habitual	 en	 él,	 y,
también	 como	 ocurría	 siempre,	 Faile	 ya	 estaba	 levantada.	Cuando	 quería,

podía	hacer	que	un	ratón	pareciera	ruidoso	en	comparación,	y	Perrin	sospechaba	que
si	se	despertara	una	hora	después	de	haberse	acostado,	ella	seguiría	arreglándoselas
para	levantarse	antes.	Las	solapas	de	la	entrada	de	la	 tienda	estaban	recogidas	a	los
lados,	y	los	paneles	laterales	se	habían	levantado	un	poco	por	debajo,	de	manera	que
corría	 una	 leve	 corriente	 que	 ascendía	 por	 el	 agujero	 de	 ventilación	 del	 techo,	 lo
suficiente	para	crear	una	ilusión	de	frescor.	De	hecho,	Perrin	tiritó	mientras	buscaba
la	camisa	y	los	pantalones.	Bueno,	se	suponía	que	era	invierno,	aunque	el	tiempo	no
lo	supiera.

Se	vistió	y	se	frotó	los	dientes	con	sal	en	la	oscuridad,	sin	necesitar	lámparas,	y
cuando	 salió	 de	 la	 tienda,	 pateando	 para	 meterse	 bien	 las	 botas,	 Faile	 tenía	 a	 sus
nuevos	 criados	 reunidos	 alrededor	 bajo	 la	 gris	 penumbra	 del	 alba,	 algunos
sosteniendo	 linternas	 encendidas.	 La	 hija	 de	 un	 lord	 necesitaba	 sirvientes;	 debería
haberse	encargado	él	del	asunto	antes.	Había	dos	personas	de	Dos	Ríos	en	Caemlyn	a
las	 que	 Faile	 había	 entrenado	 personalmente,	 pero	 a	 causa	 de	 la	 necesidad	 de
mantener	 en	 secreto	 el	 viaje	 no	 había	 sido	 posible	 llevarlas	 con	 ellos.	Maese	 Gill
querría	 regresar	 a	 casa	 lo	 antes	 posible,	 y	 Lamgwin	 y	 Breane	 con	 él,	 pero	 quizá
Maighdin	y	Lini	se	quedarían.

Aram	 se	 incorporó	 de	 donde	 había	 permanecido	 sentado	 de	 piernas	 cruzadas,
junto	 a	 la	 tienda,	 pendiente	 de	 él.	 Si	 Perrin	 no	 se	 lo	 hubiese	 impedido,	 el	 antiguo
gitano	 habría	 dormido	 tumbado	 a	 la	 puerta	 de	 la	 tienda.	 Esa	 mañana	 llevaba	 una
chaqueta	de	rayas	rojas	y	blancas,	si	bien	el	blanco	se	notaba	un	poco	sucio;	incluso
allí,	 la	espada	con	el	pomo	de	la	empuñadura	en	forma	de	cabeza	de	lobo	asomaba
por	encima	de	su	hombro.	Perrin	había	dejado	el	hacha	en	 la	 tienda,	agradecido	de
poder	librarse	de	ella.	Tallanvor	seguía	con	la	espada	ceñida	a	la	cintura	por	encima
de	la	chaqueta,	pero	no	así	maese	Gill	y	los	otros	dos	hombres.

Página	5713



Faile	debía	de	haber	 estado	atenta	ya	que,	 tan	pronto	 como	Perrin	 salió,	 señaló
hacia	 la	 tienda,	 obviamente	 impartiendo	 instrucciones.	Maighdin	 y	Breane	 pasaron
presurosas	 junto	 a	 Aram	 y	 él	 con	 sendas	 linternas,	 el	 gesto	 firme	 y	 oliendo	 a
resolución	 por	 algún	motivo.	Ninguna	 le	 hizo	 reverencias;	 una	 sorpresa	 agradable.
Lini	sí,	una	rápida	flexión	de	rodilla	antes	de	ir	apresuradamente	en	pos	de	las	otras
mientras	murmuraba	algo	sobre	«saber	cuál	es	su	sitio».	Perrin	sospechaba	que	Lini
era	una	de	 esas	mujeres	que	entendían	que	 su	 sitio	 era	 estar	 al	mando.	Pensándolo
bien,	la	mayoría	de	las	mujeres	pensaban	de	ese	modo.	Así	era	en	todo	el	mundo,	por
lo	visto,	no	sólo	en	Dos	Ríos.

Tallanvor	y	Lamgwin	siguieron	enseguida	a	las	mujeres,	y	Lamgwin	se	tomó	tan
en	serio	lo	de	inclinar	la	cabeza	como	Tallanvor,	cuya	expresión	era	sombría.	Perrin
suspiró	y	devolvió	el	saludo	del	mismo	modo,	cosa	que	sorprendió	a	ambos	y	los	dejó
boquiabiertos.	Un	 seco	 grito	 de	Lini	 los	 sacó	 de	 su	 estupor	 y	 los	 hizo	 entrar	 en	 la
tienda	sin	demora.

Tras	dedicarle	una	 fugaz	 sonrisa,	Faile	 se	encaminó	hacia	 las	carretas	hablando
alternativamente	con	Basel	Gill,	que	caminaba	a	un	lado,	y	Sebban	Balwer,	que	iba	al
otro.	 Los	 dos	 hombres	 portaban	 linternas	 para	 alumbrarle	 el	 camino.	Ni	 que	 decir
tiene	 que	 más	 de	 dos	 puñados	 de	 esos	 jovenzuelos	 idiotas	 los	 siguieron	 a	 una
distancia	desde	la	que	podrían	oírla	si	alzaba	la	voz,	pavoneándose	y	toqueteando	las
empuñaduras	de	 las	 espadas	y	escudriñando	en	derredor	bajo	 la	penumbra	como	si
esperaran	un	ataque	o	estuvieran	ansiosos	porque	se	produjese	uno.	Perrin	se	tiró	de
la	 corta	 barba.	 Su	 mujer	 siempre	 encontraba	 ocupaciones	 para	 llenar	 de	 sobra	 las
horas	del	día,	y	nadie	se	las	quitaba	de	las	manos	como	a	él.	Nadie	se	atrevería.

Apenas	asomaban	 los	primeros	 retazos	de	 la	aurora,	pero	 los	cairhieninos	ya	se
movían	 entre	 las	 carretas,	 y	 lo	 hacían	 con	 mayor	 rapidez	 cuanto	 más	 cerca	 se
encontraba	Faile.	Para	cuando	su	mujer	 llegó	 junto	a	ellos,	dio	 la	 impresión	de	que
trotaban,	con	las	linternas	meciéndose	y	brincando	en	la	oscuridad.	Los	hombres	de
Dos	Ríos,	acostumbrados	a	 la	 jornada	de	 los	granjeros,	preparaban	ya	el	desayuno,
algunos	 riendo	 y	 alborotando	 alrededor	 de	 las	 lumbres,	 otros	 gruñendo
malhumorados,	 pero	 la	 mayoría	 ocupándose	 de	 realizar	 las	 tareas	 diarias.	 A	 unos
pocos	que	remoloneaban	entre	 las	mantas	 los	sacaron	de	ellas	sin	contemplaciones.
Grady	y	Neald	también	se	habían	levantado,	separados	del	resto	como	siempre,	unas
sombras	 con	chaquetas	negras	 entre	 los	 árboles.	Perrin	no	 recordaba	haberlos	visto
sin	 esas	prendas,	 siempre	 abrochadas	hasta	 arriba,	 siempre	 limpias	y	 sin	 arrugas	 al
despuntar	 el	 día,	 sin	 importar	 el	 aspecto	 que	 hubiesen	 tenido	 la	 noche	 anterior.
Ejecutando	 los	 ejercicios	 al	 unísono,	 ambos	 realizaban	 sus	 prácticas	 con	 la	 espada
como	hacían	cada	mañana.	Eso	era	mejor	que	el	entrenamiento	vespertino,	cuando	se
sentaban	cruzados	de	piernas,	con	las	manos	sobre	las	rodillas	y	la	mirada	perdida	en
el	vacío.	Durante	esas	prácticas	no	hacían	nada	que	los	demás	pudiesen	ver,	pero	no
había	una	sola	persona	en	el	campamento	que	no	supiera	a	qué	se	dedicaban	y	todos
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se	mantenían	 lo	más	 lejos	 posible.	Ni	 siquiera	 las	Doncellas	 se	 ponían	 en	 su	 línea
visual	en	esos	momentos.

De	repente,	Perrin	cayó	en	la	cuenta	de	que	faltaba	algo	en	la	rutina	diaria.	Faile
tenía	 siempre	 a	 uno	 de	 los	 hombres	 esperándola	 con	 un	 cuenco	 rebosante	 de	 las
gachas	de	avena	que	desayunaban,	pero	por	lo	visto	había	estado	demasiado	atareada
esa	mañana.	Regocijado,	 se	encaminó	a	buen	paso	hacia	una	de	 las	 lumbres	con	 la
esperanza	 de	 poder,	 al	 menos,	 servirse	 él	 mismo	 el	 desayuno,	 para	 variar.	 Vana
esperanza.

Flinn	Barstere,	un	tipo	larguirucho	con	una	marca	en	la	barbilla,	le	salió	al	paso	a
mitad	de	camino	y	 le	puso	en	las	manos	un	cuenco	tallado.	Flinn	era	de	Colina	del
Vigía,	y	Perrin	no	lo	conocía	mucho,	pero	habían	cazado	juntos	un	par	de	veces,	y	en
cierta	 ocasión	Perrin	 lo	 había	 ayudado	 a	 sacar	 una	 de	 las	 vacas	 de	 su	 padre	 de	 un
hoyo	cenagoso	del	Bosque	de	las	Aguas,	en	el	que	se	había	quedado	atrapada.

—Lady	Faile	me	encargó	que	te	trajera	esto,	Perrin	—informó	con	preocupación
—.	No	le	contarás	que	me	olvidé,	¿verdad?	¿Se	lo	dirás?	Encontré	un	poco	de	miel	y
le	he	echado	una	buena	cucharada.

Perrin	procuró	no	 suspirar.	Al	menos	Flinn	había	 recordado	 su	nombre	de	pila.
Bien,	quizá	no	pudiera	realizar	las	tareas	más	simples,	pero	seguía	siendo	responsable
de	 los	 hombres	 que	 desayunaban	 bajo	 los	 árboles.	 Sin	 él,	 se	 encontrarían	 con	 sus
familias,	 preparándose	 para	 dar	 comienzo	 a	 los	 quehaceres	 diarios	 en	 la	 granja,
ordeñando	vacas	y	cortando	leña	en	lugar	de	preguntarse	si	tendrían	que	matar	o	los
matarían	antes	de	ponerse	el	sol.	Engulló	rápidamente	las	gachas	de	avena	con	miel	y
le	dijo	a	Aram	que	desayunara	sin	prisas,	pero	el	 joven	se	quedó	tan	cabizbajo	que
cedió,	de	modo	que	Aram	 lo	 siguió	en	su	 recorrido	por	el	campamento.	No	 fue	un
paseo	del	que	Perrin	disfrutó.

Los	hombres	soltaban	sus	cuencos	cuando	se	acercaba	o	incluso	se	ponían	de	pie
hasta	 que	 pasaba	 de	 largo.	Apretaba	 los	 dientes	 cada	 vez	 que	 un	 joven	 con	 el	 que
había	crecido	o,	peor	aún,	un	hombre	que	 lo	había	mandado	con	recados	siendo	un
crío	lo	llamaba	lord	Perrin.	No	todos	lo	hacían,	pero	sí	muchos.	Demasiados.	Al	cabo
de	un	rato,	renunció	por	puro	hastío	a	decirles	que	dejaran	de	tratarlo	así;	las	más	de
las	veces	la	respuesta	era:	«¡Como	digáis,	lord	Perrin!».	¡Era	para	hartar	a	cualquiera!

Aun	 así,	 se	 paró	 para	 dirigir	 unas	 palabras	 a	 cada	 hombre.	 Ante	 todo,	 sin
embargo,	estaba	ojo	avizor.	Y	afinado	el	olfato.	Todos	ellos	se	tomaban	muy	en	serio
lo	de	mantener	en	buen	estado	sus	arcos	así	como	repasar	las	plumas	y	las	puntas	de
las	flechas,	pero	algunos	no	se	daban	cuenta	de	que	llevaban	las	suelas	de	las	botas	o
los	bajos	de	los	pantalones	desgastados;	o	dejaban	que	se	les	infectasen	ampollas	por
no	encontrar	el	momento	adecuado	para	ocuparse	de	eso.	Unos	pocos	solían	comprar
brandy	cuando	se	presentaba	la	ocasión,	y	dos	o	tres	de	ellos	no	aguantaban	nada	el
alcohol.	Habían	pasado	por	un	pueblo	pequeño	un	día	antes	de	llegar	a	Bethal,	en	el
que	había	no	menos	de	tres	tabernas.
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La	situación	era	chocante.	Siempre	le	había	resultado	embarazoso	que	la	señora
Luhhan	 o	 su	 madre	 le	 dijeran	 que	 necesitaba	 botas	 nuevas	 o	 un	 remiendo	 en	 los
pantalones,	y	no	le	cabía	duda	de	que	le	habría	irritado	que	cualquier	otra	persona	le
hubiese	dicho	eso	mismo,	pero	desde	el	viejo	y	canoso	Jondyn	Barran	para	abajo,	los
hombres	de	Dos	Ríos	se	limitaban	a	contestar:	«Vaya,	 tenéis	razón,	 lord	Perrin.	Me
ocuparé	inmediatamente	de	ello»,	o	algo	por	el	estilo.	Pilló	a	varios	intercambiando
sonrisitas	cuando	continuaba	con	su	ronda.	¡Y	olían	a	sentirse	complacidos!	Cuando
sacó	un	jarro	de	arcilla,	con	brandy	de	peras,	de	las	alforjas	de	Jori	Congar	—un	tipo
flaco	que	comía	el	doble	que	los	demás	y	que	siempre	daba	la	impresión	de	no	haber
probado	bocado	en	una	semana—,	Jori	lo	miró	con	inocencia	y	abrió	las	manos	como
si	 no	 supiese	 de	 dónde	 había	 salido	 el	 jarro.	 Sin	 embargo,	 mientras	 Perrin	 seguía
adelante	a	la	par	que	vertía	el	brandy	en	el	suelo,	Jori	rió	antes	de	comentar:

—¡A	lord	Perrin	no	se	le	pasa	nada	por	alto!
¡Y	su	tono	sonaba	enorgullecido!	A	veces	Perrin	pensaba	que	era	la	única	persona

cuerda	que	quedaba.	Y	observó	algo	más.	Todos,	del	primero	al	último,	se	mostraban
muy	 interesados	 en	 lo	 que	 no	 decía.	Uno	 tras	 otro,	 lanzaban	 ojeadas	 hacia	 las	 dos
banderas	que	de	vez	en	cuando	ondeaban	en	sus	mástiles	al	soplar	breves	ráfagas,	el
Lobo	Rojo	y	el	Águila	Roja.	Miraban	los	estandartes	y	lo	observaban	a	él,	esperando
la	 orden	 que	 había	 venido	 dando	 cada	 vez	 que	 aparecían	 las	 banderas	 desde	 que
entraron	en	Ghealdan.	Y	muy	a	menudo	antes	de	eso.	Sólo	que	 la	víspera	no	había
dicho	nada	y	tampoco	lo	decía	entonces,	y	vio	reflejadas	en	sus	rostros	las	conjeturas
que	se	hacían.	Dejaba	atrás	grupos	de	hombres	echando	vistazos	a	los	estandartes	y	a
él	mientras	hablaban	en	excitados	murmullos.	No	intentó	escuchar.	¿Qué	dirían	si	se
equivocaba,	 si	 los	 Capas	 Blancas	 o	 el	 rey	 Ailron	 decidían	 que	 podían	 dejar	 de
momento	a	un	lado	al	Profeta	y	a	 los	seanchan	para	sofocar	una	supuesta	rebelión?
Era	responsable	de	ellos,	y	ya	había	conseguido	que	mataran	a	muchos.

Para	cuando	terminó,	el	sol	asomaba	un	buen	trecho	sobre	el	horizonte	y	arrojaba
una	intensa	luz	matinal;	en	la	tienda,	Tallanvor	y	Lamgwin	cargaban	con	baúles	bajo
la	dirección	de	Lini,	en	 tanto	que	Maighdin	y	Breane	parecían	estar	organizando	el
contenido	sobre	un	amplio	parche	de	hierba	seca,	mantas	y	ropas	blancas	en	su	mayor
parte,	 así	 como	 brillantes	 colgaduras	 de	 satén	 que	 estaban	 destinadas	 a	 adornar	 el
enorme	 lecho	 que	 él	 había	 «extraviado».	 Faile	 debía	 de	 estar	 dentro,	 porque	 la
pandilla	de	idiotas	esperaba	impaciente,	plantada	a	corta	distancia.	Nada	de	cargar	ni
acarrear	para	ellos.	Tan	útiles	como	las	ratas	en	un	granero.

Perrin	pensó	echar	un	vistazo	a	Recio	y	Brioso,	pero	cuando	miró	hacia	las	hileras
de	caballos	entre	 los	árboles,	 lo	 localizaron.	No	menos	de	 tres	de	 los	herradores	 se
adelantaron	 con	 aire	 ansioso,	 observándolo.	 Eran	 hombres	 recios,	 compactos,	 con
delantales	de	cuero,	semejantes	a	huevos	en	un	cesto,	aunque	Falton	sólo	 tenía	una
fina	orla	de	cabello	blanco	alrededor	de	 la	cabeza,	Aemin	empezaba	a	encanecer,	y
Jesarid	 ni	 siquiera	 había	 llegado	 a	 la	 madurez.	 Perrin	 gruñó	 al	 verlos.	 Rondarían
alrededor	si	ponía	la	mano	en	cualquiera	de	los	dos	caballos,	y	abrirían	los	ojos	como
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platos	si	levantaba	un	casco.	La	única	vez	que	había	intentado	cambiar	una	herradura
desgastada	a	Recio,	los	seis	herradores	al	completo	habían	corrido	de	un	lado	a	otro
cogiendo	herramientas	antes	de	que	él	tuviese	ocasión	de	tocarlas	y	casi	derribaron	al
castaño	en	su	prisa	por	hacer	el	trabajo	ellos.

—Temen	que	no	confíes	en	ellos	—dijo	de	repente	Aram,	por	lo	que	se	ganó	una
mirada	 sorprendida	 de	 Perrin;	 se	 encogió	 de	 hombros—.	He	 hablado	 con	 ellos	 un
poco.	Creen	que	si	un	lord	cuida	de	sus	caballos	personalmente	es	porque	no	se	fía	de
su	destreza,	y	que	podrías	despedirlos	sin	medio	de	regresar	a	casa.	—Su	tono	ponía
de	manifiesto	que	eran	estúpidos	por	pensar	así,	pero	dirigió	una	mirada	de	soslayo	a
Perrin	 y	 volvió	 a	 encogerse	 de	 hombros,	 incómodo—.	Me	 parece	 que	 también	 se
sienten	 avergonzados.	 Si	 no	 actúas	 como	 se	 espera	 que	 lo	 haga	 un	 lord,	 entonces
repercute	en	ellos,	a	su	modo	de	ver.

—¡Luz!	—rezongó	Perrin.
Faile	 había	 dicho	 lo	 mismo	—al	 menos	 sobre	 eso	 de	 sentirse	 avergonzados—

pero	 él	 había	 pensado	 que	 eran	 cosas	 de	 la	 hija	 de	 un	 noble.	 Faile	 había	 crecido
rodeada	de	sirvientes,	pero	¿cómo	iba	a	saber	una	dama	lo	que	pensaba	un	hombre
que	tenía	que	trabajar	para	ganarse	el	pan?	Miró	ceñudo	hacia	las	hileras	de	caballos.
Ahora	eran	cinco	los	herradores	que	estaban	agrupados,	observándolo.	Avergonzados
porque	 quisiera	 ocuparse	 de	 sus	 caballos	 y	 molestos	 porque	 no	 quisiera	 tratarlos
como	siervos.

—¿Crees	que	debo	actuar	como	un	necio	 lechuguino	con	ropa	 interior	de	seda?
—preguntó.	Aram	parpadeó	y	empezó	a	mirarse	las	botas	con	profunda	atención—.
¡Luz!	—gruñó	Perrin.

Al	 ver	 a	 Basel	 Gill,	 que	 llegaba	 presuroso	 de	 las	 carretas,	 se	 acercó	 a	 su
encuentro.	Creía	que	no	lo	había	hecho	muy	bien	en	su	intento	de	tranquilizarlo	el	día
anterior.	El	corpulento	posadero	hablaba	consigo	mismo	y	de	nuevo	se	enjugaba	 la
cabeza	 con	 el	 pañuelo,	 sudoroso	 con	 su	 chaqueta	 gris	 oscuro.	 El	 calor	 del	 día	 ya
empezaba	a	notarse.	No	vio	a	Perrin	hasta	que	casi	lo	tuvo	encima,	y	entonces	pegó
un	brinco,	se	guardó	el	pañuelo	en	un	bolsillo	de	la	chaqueta	e	hizo	una	reverencia.
Parecía	tan	almohazado	y	cepillado	como	un	caballo	para	un	día	de	fiesta.

—Ah,	milord	Perrin.	Vuestra	 esposa	me	ha	ordenado	que	vaya	 con	una	 carreta
hasta	Bethal.	Dice	que	he	de	encontrar	tabaco	de	Dos	Ríos	si	puedo,	pero	lo	dudo.	La
hoja	de	Dos	Ríos	ha	sido	siempre	muy	atesorada,	y	el	comercio	ya	no	es	lo	que	era.

—¿Que	 os	 envía	 a	 por	 tabaco?	 —preguntó	 Perrin,	 extrañado.	 Suponía	 que	 el
secreto	se	había	ido	al	fondo	del	pozo,	pero	aun	así…—.	Compré	tres	barriletes,	dos
pueblos	antes	de	llegar	aquí.	Es	suficiente	para	todos.

—No	de	la	hoja	de	Dos	Ríos	—contestó	Gill	sacudiendo	la	cabeza—.	Y	vuestra
esposa	 dice	 que	 es	 el	 que	 más	 os	 gusta.	 La	 hoja	 ghealdana	 servirá	 para	 vuestros
hombres.	Voy	a	ser	vuestro	shambayan,	como	lo	llamó,	y	a	ocuparme	de	proveeros	a
vos	y	a	ella	de	lo	que	necesitéis.	No	hay	mucha	diferencia	con	lo	que	hacía	dirigiendo
La	Bendición,	en	 realidad.	—La	similitud	pareció	divertirle,	y	su	orondo	vientre	se
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sacudió	con	quedas	risitas—.	Tengo	una	larga	lista	de	cosas,	aunque	ignoro	cuántas
podré	conseguir.	Buen	vino,	hierbas	aromáticas,	fruta,	velas,	aceite	de	lámparas,	hule,
cera,	 papel	 y	 tinta,	 agujas,	 alfileres…	En	 fin,	 todo	 tipo	de	 cosas.	Vamos	Tallanvor,
Lamgwin	y	yo,	con	algunos	otros	servidores	de	vuestra	esposa.

Otros	servidores	de	su	esposa.	Tallanvor	y	Lamgwin	sacaban	a	cuestas	otro	de	los
baúles	para	que	las	mujeres	ordenaran	su	contenido.	Tuvieron	que	pasar	delante	de	la
pandilla	de	idiotas	puestos	en	cuclillas,	quienes	en	ningún	momento	se	ofrecieron	a
echarles	una	mano.	De	hecho,	los	muy	haraganes	no	les	hicieron	el	menor	caso,	como
si	no	los	vieran.

—No	quitéis	ojo	a	 esa	pandilla	—advirtió	Perrin—.	Si	uno	de	ellos	 se	mete	en
problemas,	incluso	si	parece	que	va	a	meterse,	haced	que	Lamgwin	le	parta	la	cabeza.
—¿Y	si	era	una	de	 las	mujeres?	Eran	 igual	de	pendencieras	que	ellos,	 tal	vez	más.
Perrin	gruñó.	Los	«servidores»	de	Faile	todavía	iban	a	conseguir	que	tuviera	un	dolor
de	 estómago	 permanente.	 Lástima	 que	 no	 se	 conformara	 con	 ayudar	 a	 gente
semejante	 a	 maese	 Gill	 y	 a	 Maighdin—.	 No	 habéis	 mencionado	 a	 Balwer.	 ¿Ha
decidido	continuar	el	viaje	solo?

Justo	en	ese	momento,	un	soplo	de	brisa	le	trajo	el	efluvio	de	Balwer,	un	olor	a
alerta	nada	 acorde	con	el	 aspecto	 acartonado	del	 tipo.	Aun	para	 alguien	 tan	 enteco
como	 él,	 Balwer	 hacía	 poquísimo	 ruido	 en	 las	 hojas	 secas	 que	 pisaba.	 Con	 su
chaqueta	 de	 color	 pardusco,	 le	 dedicó	 una	 corta	 reverencia;	 su	 cabeza	 ladeada
contribuía	a	darle	aspecto	de	pájaro.

—Me	quedo,	milord	—informó	cautamente.	O	tal	vez	fueran	sólo	sus	modales—.
Como	secretario	de	vuestra	gentil	esposa.	Y	vuestro,	si	lo	tenéis	a	bien.	—Se	acercó
más,	casi	 como	si	diese	un	salto—.	Soy	muy	versado	en	ese	puesto,	milord.	Poseo
una	gran	memoria	y	buena	letra,	y	milord	puede	tener	la	seguridad	de	que	cualquier
cosa	que	me	confíe	jamás	saldrá	de	mis	labios.	Saber	guardar	secretos	es	una	cualidad
primordial	 en	 un	 secretario.	 ¿No	 teníais	 tareas	 urgentes	 de	 nuestra	 nueva	 señora,
maese	Gill?

El	 posadero	 miró	 ceñudo	 a	 Balwer,	 abrió	 la	 boca	 y	 luego	 la	 cerró	 con	 un
chasquido.	Giró	sobre	sus	talones	y	se	dirigió	a	buen	paso	hacia	la	tienda.	Balwer	lo
siguió	con	la	mirada	un	momento,	la	cabeza	ladeada,	los	labios	apretados	en	un	gesto
pensativo.

—También	 puedo	 ofreceros	 otros	 servicios,	 milord	 —dijo	 finalmente—.
Información.	He	oído	por	casualidad	lo	que	hablaban	algunos	de	vuestros	hombres	y
deduzco	que	milord	podría	 tener	ciertas…	dificultades	con	 los	Hijos	de	 la	Luz.	Un
secretario	se	entera	de	muchas	cosas.	Y	yo	sé	muchísimas	sobre	los	Hijos.

—Con	un	poco	de	suerte	podré	eludir	a	los	Capas	Blancas	—respondió	Perrin—.
Mejor	sería	que	supieseis	el	paradero	del	Profeta.	O	de	los	seanchan.

Naturalmente,	no	esperaba	nada	en	ese	sentido,	pero	Balwer	lo	sorprendió.
—No	 puedo	 asegurarlo,	 por	 supuesto,	 pero	 creo	 que	 los	 seanchan	 no	 se	 han

desplegado	mucho	más	allá	de	Amador	 todavía.	Es	difícil	separar	 los	hechos	reales
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de	los	rumores,	milord,	pero	siempre	tengo	bien	abiertos	los	oídos.	Claro	que	parecen
moverse	 con	 inesperada	 rapidez,	 inopinadamente.	 Gente	 peligrosa,	 con	 numerosos
soldados	 taraboneses.	 Tengo	 entendido,	 a	 través	 de	 maese	 Gill,	 que	 milord	 los
conoce,	pero	yo	los	he	observado	con	suma	atención	en	Amador,	y	 lo	que	vi	está	a
disposición	 de	milord.	 En	 cuanto	 al	 Profeta,	 corren	 tantos	 rumores	 sobre	 él	 como
sobre	 los	 seanchan,	 pero	 creo	 poder	 afirmar	 sin	 miedo	 a	 equivocarme	 que	 se
encontraba	recientemente	en	Abila,	una	ciudad	grande	a	unos	doscientos	kilómetros
al	sur	de	aquí.	—Balwer	esbozó	una	fría	y	breve	sonrisa	ufana.

—¿Cómo	estáis	tan	seguro?	—inquirió	lentamente	Perrin.
—Como	 he	 dicho,	 milord,	 mantengo	 abiertos	 los	 oídos.	 Se	 habló	 de	 que	 el

Profeta	 había	 cerrado	 varias	 posadas	 y	 tabernas	 y	 que	 había	 derribado	 las	 que
consideraba	 que	 tenían	 demasiada	 mala	 fama.	 Se	 mencionaron	 varias	 y,	 por
casualidad,	 resulta	 que	 sé	 que	 hay	 posadas	 con	 esos	 nombres	 en	Abila.	Creo	 poco
probable	que	existan	posadas	con	los	mismos	nombres	en	otra	ciudad.	—De	nuevo	la
fugaz	sonrisa.	Ciertamente	olía	a	estar	muy	complacido	consigo	mismo.

Perrin	 se	 rascó	 la	 cabeza	 pensativamente.	Ese	 hombre	 sólo	 recordaba	 dónde	 se
encontraban	 algunas	 posadas	 que	 supuestamente	Masema	había	 echado	 abajo.	Y	 si
resultaba	que	Masema	no	se	hallaba	allí	después	de	todo…	Bueno,	en	la	actualidad
los	 rumores	 crecían	 como	 hongos	 después	 de	 llover.	 Y	 Balwer	 parecía	 el	 tipo	 de
persona	que	intentaba	darse	importancia.

—Gracias,	 maese	 Balwer.	 Lo	 tendré	 presente.	 Si	 os	 enteráis	 de	 algo	 más,	 no
dudéis	en	contármelo.

Cuando	 se	 daba	 media	 vuelta	 para	 marcharse,	 el	 tipo	 lo	 agarró	 de	 la	 manga.
Balwer	retiró	los	flacos	dedos	de	inmediato,	como	si	se	hubiese	quemado,	e	hizo	uno
de	aquellos	gestos	de	pájaro	mientras	se	frotaba	las	manos.

—Disculpadme,	 milord.	 No	 quisiera	 insistir,	 pero	 no	 toméis	 a	 la	 ligera	 a	 los
Capas	Blancas.	Eludirlos	es	sensato,	pero	quizá	no	sea	posible	hacerlo.	Se	encuentran
mucho	más	cerca	que	los	seanchan.	Elmon	Valda,	el	nuevo	capitán	general,	salió	a	la
cabeza	de	la	mayor	parte	de	sus	fuerzas	antes	de	que	Amador	cayera,	hacia	el	norte
de	Amadicia.	También	perseguía	al	Profeta,	milord.	Valda	es	un	hombre	peligroso,	y
Rhadam	 Asunawa,	 el	 Inquisidor	 Supremo,	 hace	 que	 Valda	 parezca	 afable	 en
comparación.	Y	me	 temo	 que	 ninguno	 de	 los	 dos	 siente	mucho	 afecto	 por	 vuestro
señor.	 Perdonadme.	 —Volvió	 a	 inclinar	 la	 cabeza,	 vaciló	 y	 después	 continuó
suavemente—.	Si	se	me	permite	decirlo,	la	exhibición	que	hace	milord	de	la	bandera
de	 Manetheren	 es	 todo	 un	 acierto.	 Milord	 podrá	 dar	 mucha	 guerra	 a	 Valda	 y
Asunawa,	si	tiene	cuidado.

Tras	 hacer	 una	 nueva	 reverencia,	 se	 alejó.	 Mientras	 lo	 seguía	 con	 la	 mirada,
Perrin	creyó	que	ahora	sabía	parte	de	la	historia	de	Balwer.	Obviamente,	también	huía
de	 los	Capas	Blancas	por	algún	delito,	 lo	que	con	esa	gente	podía	ser	 simplemente
encontrarse	en	la	misma	calle	que	ellos,	un	ceño	a	destiempo	u	otra	nimiedad	por	el
estilo,	pero	además	parecía	que	el	hombrecillo	albergaba	cierto	 rencor.	Y	 tenía	una
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mente	muy	despierta;	 había	 pillado	 enseguida	 lo	 de	 la	 bandera	 del	Águila	Roja.	Y
trataba	a	maese	Gill	de	manera	cortante.

Gill	se	encontraba	de	rodillas	al	lado	de	Maighdin,	hablando	rápidamente	a	pesar
de	 los	 intentos	 de	 Lini	 de	 hacerlo	 callar.	 Maighdin	 se	 había	 vuelto	 para	 mirar	 a
Balwer	mientras	el	 tipo	caminaba	apresuradamente	entre	 los	árboles,	en	dirección	a
las	 carretas,	 pero	 de	 vez	 en	 cuando	 volvía	 los	 ojos	 hacia	 Perrin.	 Los	 demás	 se
agrupaban	 alrededor	 de	 la	 mujer	 y	 echaban	 ojeadas	 a	 Balwer	 y	 a	 Perrin
alternativamente.	Si	alguna	vez	había	visto	a	un	grupo	de	personas	preocupadas	por
lo	que	una	de	ellas	podía	contar,	eran	ellos.	Pero	¿qué	les	preocupaba	que	pudieran
haberle	contado?	Chismorreos,	seguramente.	Cuentos	de	resentimientos	y	fechorías,
ya	fuesen	reales	o	imaginarios.	La	gente	que	formaba	grupos	muy	cerrados	acababa
por	picotearse	entre	sí,	como	gallinas	metidas	en	un	gallinero	pequeño.	Si	 tal	era	el
caso,	 tal	 vez	 él	 podía	 hacer	 algo	 para	 frenarlo	 antes	 de	 que	 alguno	 saliese	 herido.
¡Tallanvor	 toqueteaba	 de	 nuevo	 la	 empuñadura	 de	 su	 espada!	 ¿Qué	 pensaba	 hacer
Faile	con	ese	tipo?

—Aram,	 quiero	 que	 vayas	 a	 charlar	 con	Tallanvor	 y	 esa	 pandilla.	Cuéntales	 lo
que	me	ha	dicho	Balwer.	Deslízalo	entre	la	conversación,	pero	cuéntaselo	todo.	—De
esa	forma	calmaría	los	temores	de	que	lo	hablado	tuviese	algo	que	ver	con	ellos.	Faile
decía	 que	 los	 criados	 necesitaban	 que	 se	 los	 hiciese	 sentir	 como	 en	 casa—.	Hazte
amigo	 de	 ellos	 si	 puedes,	Aram.	 Pero	 si	 decides	 soñar	 con	 alguna	 de	 las	mujeres,
asegúrate	de	que	sea	Lini.	Las	otras	dos	están	cogidas.

Al	joven	le	encantaba	tontear	con	cualquier	mujer	bonita,	pero	se	las	ingenió	para
adoptar	una	expresión	sorprendida	y	ofendida	por	igual.

—Como	 ordenéis,	 lord	 Perrin	 —murmuró	 malhumorado—.	 Os	 alcanzaré
enseguida.

—Estaré	con	los	Aiel.
—Ah,	 sí.	—Aram	 parpadeó—.	 Bueno,	 a	 decir	 verdad,	 quizá	 tarde	 un	 poco	 si

quiero	 entablar	 amistad	 con	 ellos.	 No	 los	 veo	 con	muchas	 ganas	 de	 hacer	 nuevos
amigos.

Y	eso	lo	decía	un	hombre	que	miraba	con	recelo	a	cualquiera	que	se	acercara	a
Perrin	excepto	Faile,	y	que	jamás	sonreía	a	nadie	que	no	llevara	faldas.

Sin	embargo,	se	dirigió	hacia	allí	y	se	puso	en	cuclillas	para	hablar	con	Gill	y	los
demás.	 Incluso	 desde	 esa	 distancia,	 saltaba	 a	 la	 vista	 la	 actitud	 distante	 del	 grupo.
Siguieron	 con	 sus	 quehaceres,	 dirigiendo	 una	 o	 dos	 palabras	 a	 Aram	 de	 vez	 en
cuando	y	mirándose	unos	a	otros	tanto	como	al	joven.	Asustadizos	como	una	perdiz
en	 verano,	 cuando	 los	 zorros	 enseñaban	 a	 sus	 cachorros	 a	 cazar.	 Pero	 al	 menos
estaban	hablando.

Perrin	se	preguntó	en	qué	lío	se	habría	metido	Aram	con	los	Aiel	—¡pero	si	no
había	 habido	 tiempo	 material	 para	 eso!—,	 si	 bien	 relegó	 el	 asunto	 enseguida.
Cualquier	 problema	 serio	 con	 los	 Aiel	 acababa	 por	 lo	 general	 con	 la	 muerte	 de
alguien,	 y	 no	 de	 uno	 de	 ellos.	 Para	 ser	 sincero,	 tampoco	 él	 tenía	muchas	 ganas	 de
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reunirse	 con	 las	 Sabias.	 Rodeó	 la	 curva	 de	 la	 colina,	 pero	 en	 lugar	 de	 subir	 la
pendiente	 sus	 pies	 lo	 llevaron	 hasta	 los	mayenienses.	 También	 se	 había	mantenido
alejado	de	su	campamento	todo	lo	posible,	y	no	simplemente	por	Berelain.	Poseer	un
olfato	agudo	tenía	sus	desventajas.

Afortunadamente,	una	brisa	refrescante	se	llevaba	gran	parte	del	hedor,	aunque	no
aliviaba	el	calor	gran	cosa.	El	sudor	corría	por	las	caras	de	los	centinelas	montados
que	hacían	guardia	con	sus	armaduras	rojas.	Al	verlo,	se	sentaron	aún	más	erguidos,
que	 no	 era	 decir	 poco.	 Mientras	 que	 los	 hombres	 de	 Dos	 Ríos	 cabalgaban	 como
amigos	que	se	dirigen	a	 los	campos,	 los	mayenienses	semejaban	estatuas	ecuestres.
Sabían	luchar,	no	obstante.	Quisiera	la	Luz	que	no	fuera	necesario.

Havien	Nurelle	se	acercó	corriendo	mientras	se	abotonaba	 la	chaqueta,	bastante
antes	 de	 que	 Perrin	 hubiese	 pasado	 la	 línea	 de	 centinelas.	 Los	 otros	 oficiales,
alrededor	 de	 una	 docena,	 iban	 pisándole	 los	 talones	 a	 Nurelle,	 todos	 ellos	 con
chaqueta	y	algunos	abrochándose	las	correas	de	los	petos	rojos.	Dos	o	tres	llevaban
bajo	 el	 brazo	 el	 yelmo	 adornado	 con	 cimera	 roja.	 Casi	 todos	 eran	 mayores	 que
Nurelle	 —algunos	 le	 doblaban	 la	 edad—,	 hombres	 canosos,	 de	 rostros	 duros	 y
marcados	 con	 cicatrices,	 pero	 la	 recompensa	 a	Nurelle	 por	 ayudar	 en	 el	 rescate	 de
Rand	había	 sido	nombrarlo	segundo	de	Gallenne,	 su	primer	 teniente,	como	ellos	 lo
llamaban.

—La	Principal	no	ha	regresado	todavía,	lord	Perrin	—informó	Nurelle	al	tiempo
que	hacía	una	reverencia,	repetida	de	inmediato	por	los	otros.	Alto	y	delgado,	había
perdido	su	aspecto	juvenil	a	raíz	de	lo	ocurrido	en	los	pozos	de	Dumai.	En	sus	ojos	se
translucía	 que	 había	 visto	 más	 sangre	 derramada	 que	 muchos	 veteranos	 en	 veinte
batallas.	Pero	si	su	semblante	se	había	endurecido,	en	su	olor	aún	quedaba	la	ansiedad
de	complacer.	Para	Havien	Nurelle,	Perrin	Aybara	era	un	hombre	que	podía	volar	o
caminar	sobre	el	agua	a	su	antojo—.	Las	patrullas	matinales,	que	ya	han	regresado,
no	vieron	nada.	De	otro	modo	os	habría	informado.

—Por	supuesto	—contestó	Perrin—.	Sólo	quería	echar	un	vistazo	por	aquí.
Su	único	propósito	era	caminar	un	rato	hasta	armarse	de	valor	para	enfrentarse	a

las	 Sabias,	 pero	 el	 joven	 mayeniense	 lo	 siguió,	 junto	 con	 los	 demás	 oficiales,
observando	 con	 ansiedad	 por	 si	 lord	 Perrin	 encontraba	 algún	 fallo	 en	 la	 Guardia
Alada,	encogiéndose	cada	vez	que	topaban	con	hombres	con	los	torsos	desnudos	que
jugaban	 a	 los	 dados	 sobre	 una	manta	 o	 algún	 tipo	 que	 aún	 roncaba	 estando	 el	 sol
fuera.	 No	 tendrían	 que	 haberse	 preocupado;	 para	 Perrin,	 el	 campamento	 parecía
instalado	con	plomada	y	nivel.	Cada	hombre	tenía	sus	mantas,	con	la	silla	de	montar
de	almohada,	a	no	más	de	dos	pasos	de	donde	su	caballo	estaba	atado	a	una	de	 las
largas	cuerdas,	sostenidas	entre	estacas	clavadas	en	la	tierra.	Había	una	lumbre	cada
veinte	pasos,	y	en	el	espacio	intermedio	se	alzaban	pabellones	de	lanzas.	El	conjunto
del	 campamento	 formaba	 un	 cuadrado	 alrededor	 de	 cinco	 tiendas,	 una	 de	 rayas
doradas	y	azules	y	más	grande	que	las	otras	cuatro	juntas.	Todo	muy	diferente	de	la
disposición	al	tuntún	del	campamento	de	los	hombres	de	Dos	Ríos.
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Perrin	caminaba	a	buen	paso,	 tratando	de	no	parecer	demasiado	necio;	 ignoraba
hasta	qué	punto	estaba	consiguiéndolo.	Ansiaba	detenerse	y	echar	un	vistazo	a	uno	o
dos	 caballos	 —sólo	 con	 tal	 de	 levantar	 un	 casco	 sin	 que	 alguien	 se	 desmayase
prácticamente—	 pero,	 consciente	 de	 lo	 que	 Aram	 le	 había	 dicho,	 dejó	 quietas	 las
manos.	Allí	por	donde	pasaba,	todo	el	mundo	parecía	tan	sobresaltado	como	Nurelle.
Los	soldados,	apremiados	por	portaestandartes	de	mirada	dura	para	que	se	pusieran
de	 pie,	 saludaban	 a	 Perrin	 con	 una	 inclinación	 de	 cabeza	 antes	 incluso	 de	 haberse
incorporado	 del	 todo.	 Tras	 de	 sí	 iba	 dejando	 un	 reguero	 de	 murmullos
desconcertados,	y	 sus	oídos	captaron	algunos	comentarios	 sobre	 los	oficiales,	y	 los
lores	en	particular,	que	se	alegró	de	que	Nurelle	y	los	demás	no	oyeran.	Finalmente	se
encontró	 al	 borde	 del	 campamento,	 mirando	 la	 breñosa	 ladera	 que	 conducía	 a	 las
tiendas	 de	 las	 Sabias.	 Allá	 arriba	 sólo	 se	 veía	 a	 unas	 pocas	 Doncellas	 entre	 los
dispersos	árboles,	así	como	algunos	gai’shain.

—Lord	Perrin	—empezó,	vacilante,	Nurelle—.	Las	Aes	Sedai…	—Se	acercó	más
y	bajó	la	voz	convirtiéndola	en	un	ronco	susurro—.	Sé	que	juraron	fidelidad	al	lord
Dragón	y	que…	He	visto	cosas,	lord	Perrin.	¡Realizan	tareas	de	campamento!	¡Unas
Aes	Sedai!	¡Esta	mañana,	Masuri	y	Seonid	bajaron	a	coger	agua!	Y	ayer,	después	de
vuestro	 regreso…	 Eh…	 me	 pareció	 oír	 gritar	 a	 alguien.	 No	 pudo	 ser	 una	 de	 las
hermanas,	 claro	 —se	 apresuró	 a	 añadir,	 y	 rió	 para	 demostrar	 lo	 ridícula	 que	 era
semejante	idea—.	¿Os…	os	encargaréis	de	que…	les	vaya	todo	bien?

Aquel	hombre	había	cargado	contra	cuarenta	mil	Shaido	a	la	cabeza	de	doscientos
lanceros,	pero	hablar	de	ese	tema	le	había	hecho	encorvar	los	hombros	y	rebullir	con
inquietud.	Claro	que	 si	 había	 cargado	contra	 cuarenta	mil	Shaido	 fue	porque	así	 lo
quiso	una	Aes	Sedai.

—Haré	 lo	 que	 pueda	—murmuró	 Perrin.	 Quizá	 las	 cosas	 iban	 peor	 de	 lo	 que
pensaba.	 Ahora	 tenía	 que	 impedir	 que	 empeorasen	 más.	 Si	 estaba	 en	 su	 mano.
Preferiría	tener	que	enfrentarse	de	nuevo	a	los	Shaido.

Nurelle	asintió	como	si	le	hubiese	prometido	todo	lo	que	había	pedido	y	más.
—Perfecto,	entonces	—dijo	con	tono	de	alivio.	Miró	de	soslayo	a	Perrin	mientras

cobraba	ánimo	para	hablar	de	otro	asunto,	pero	al	parecer	ése	no	era	 tan	peliagudo
como	el	de	las	Aes	Sedai—.	Oí	que	dejasteis	que	siga	izada	el	Águila	Roja.

Perrin	 casi	 dio	 un	 brinco.	 Las	 noticias	 viajaban	 rápido,	 aunque	 sólo	 fuera	 a	 la
vuelta	de	la	colina.

—Me	 pareció	 oportuno	—contestó	 lentamente.	 Habría	 que	 decirle	 la	 verdad	 a
Berelain,	 pero	 cuantas	más	personas	 la	 supieran,	 esa	 verdad	 se	 extendería	 desde	 el
siguiente	 pueblo	 por	 el	 que	 pasaran,	 desde	 la	 siguiente	 granja—.	 Antaño,	 esto
formaba	parte	de	Manetheren	—añadió,	como	si	Nurelle	no	lo	supiese	perfectamente
bien.	¡La	verdad!	Había	llegado	a	disfrazarla	como	cualquier	Aes	Sedai,	y	a	hombres
que	estaban	de	su	parte—.	No	es	la	primera	vez	que	esa	bandera	se	ha	izado	en	estos
lares,	 os	 lo	 garantizo,	 pero	 ninguno	 de	 esos	 tipos	 tenía	 al	 Dragón	 Renacido
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respaldándolo.	—Y	si	eso	no	plantaba	las	semillas	necesarias,	entonces	es	que	él	no
sabía	arar	un	surco.

De	 repente	 se	 dio	 cuenta	 de	 que,	 en	 apariencia,	 todos	 los	 componentes	 de	 la
Guardia	 Alada,	 incluidos	 los	 oficiales,	 lo	 estaban	 observando	 de	 hito	 en	 hito.	 Sin
duda	se	preguntaban	qué	estaría	comentando	después	de	su	casi	exhaustiva	visita	al
campamento.	Hasta	el	viejo	soldado,	enjuto	y	medio	calvo,	al	que	Gallenne	llamaba
su	«perro	guión»,	había	salido	para	mirar,	al	igual	que	las	doncellas	de	Berelain,	un
par	de	mujeres	metidas	en	carnes	y	con	caras	insulsas	que	iban	vestidas	a	juego	con	la
tienda	de	su	señora.	Perrin	apenas	si	había	reparado	en	nada,	pero	sabía	que	tenía	que
regalarles	los	oídos	con	algún	elogio.

—La	Guardia	Alada	—comenzó,	alzando	la	voz	para	que	todos	lo	oyeran—	hará
que	Mayene	se	sienta	orgullosa	si	volvemos	a	afrontar	otros	pozos	de	Dumai.

Fueron	 las	 primeras	 palabras	 que	 se	 le	 ocurrieron,	 pero	 torció	 el	 gesto	 al
pronunciarlas.	Para	 su	 sorpresa	y	espanto,	 los	vítores	y	 aclamaciones	 se	 alzaron	de
inmediato	entre	los	soldados.

—¡Perrin	Ojos	Dorados!
—¡Mayene	por	Ojos	Dorados!
—¡Ojos	Dorados	y	Mayene!
Los	hombres	saltaban	y	brincaban,	y	algunos	empuñaron	lanzas	de	los	pabellones

y	 las	 agitaron	 para	 que	 los	 rojos	 banderines	 ondearan	 con	 la	 brisa.	 Los	 canosos
portaestandartes	 los	 observaban	 cruzados	 de	 brazos,	 asintiendo	 con	 aprobación.
Nurelle	 sonrió	satisfecho,	y	no	sólo	él.	Los	oficiales	con	hebras	grises	en	el	pelo	y
cicatrices	en	los	rostros	sonrieron	como	niños	elogiados	por	saberse	bien	la	lección.
¡Luz,	 él	 debía	 de	 ser	 el	 único	 hombre	 cuerdo	 que	 quedaba!	 ¡Rezaba	 para	 no	 ver
ninguna	otra	batalla!

Preguntándose	 si	 aquel	 suceso	 no	 le	 acarrearía	 problemas	 con	 Berelain,	 se
despidió	de	Nurelle	y	los	demás	y	empezó	a	subir	la	pendiente	entre	arbustos	muertos
y	moribundos,	 que	no	 le	 llegaban	 a	 la	 cintura.	Bajo	 sus	 botas	 crujían	 los	 hierbajos
resecos.	La	algarabía	continuaba	en	el	campamento	mayeniense.	Aun	después	de	que
supiera	 la	 verdad,	 quizás	 a	 la	 Principal	 no	 le	 haría	 gracia	 que	 sus	 soldados	 lo
aclamaran	 de	 ese	modo.	 Claro	 que	 eso	 también	 tenía	 su	 parte	 positiva.	 Tal	 vez	 se
enfadase	tanto	que	dejaría	de	darle	la	lata.

A	corta	distancia	de	la	cima	hizo	un	alto,	escuchando	cómo	los	gritos	se	apagaban
finalmente.	Allí	arriba	nadie	iba	a	jalearlo.	Todos	los	laterales	de	las	tiendas	pardas	de
las	 Sabias	 estaban	 bajados,	 con	 ellas	 dentro.	 Ahora	 sólo	 se	 veía	 a	 unas	 cuantas
Doncellas;	 en	 cuclillas	 bajo	 un	 cedro	 que	 todavía	 conservaba	 cierto	 verdor,	 lo
miraron	con	curiosidad.	Sus	manos	 se	movieron	 rápidamente,	 en	aquel	 lenguaje	de
señas	con	el	que	se	comunicaban.	Un	momento	después	Sulin	se	levantó,	se	colocó
bien	el	pesado	cuchillo	del	cinturón	y	se	encaminó	en	su	dirección;	era	una	mujer	alta
y	nervuda,	con	una	cicatriz	rosácea	que	le	cruzaba	la	curtida	mejilla.	Echó	un	vistazo
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hacia	 atrás	 y	 pareció	 aliviada	 al	 comprobar	 que	 estaba	 sola,	 aunque	 con	 los	 Aiel
nunca	se	sabía.

—Una	 buena	 idea,	 Perrin	 Aybara	 —dijo	 quedamente—.	 A	 las	 Sabias	 no	 les
complace	que	 las	hagas	acudir	ante	 ti.	Sólo	un	necio	contraría	a	 las	Sabias,	y	no	 te
tengo	por	necio.

Perrin	se	rascó	la	barba.	Había	evitado	a	las	Sabias	—y	a	las	Aes	Sedai—	todo	lo
posible,	 pero	 en	 ningún	momento	 había	 tenido	 intención	 de	 hacerlas	 ir	 a	 verlo.	 Su
compañía	le	resultaba	incómoda.	Por	no	decir	algo	peor.

—Bien,	pues	ahora	necesito	ver	a	Edarra	—le	contestó—.	Es	sobre	las	Aes	Sedai.
—Tal	 vez	 estaba	 equivocada,	 después	 de	 todo	 —comentó	 secamente	 Sulin—,

pero	se	lo	comunicaré.	—Dio	media	vuelta	y	se	detuvo—.	Explícame	una	cosa.	Teryl
Ivierno	 y	 Furen	 Alharra	 están	 muy	 unidos	 a	 Seonid	 Traighan,	 como	 primeros
hermanos	 con	 una	 primera	 hermana,	 ya	 que	 a	 ella	 los	 hombres	 no	 le	 gustan	 como
hombres,	 y,	 sin	 embargo,	 se	 ofrecieron	 a	 recibir	 el	 castigo	 en	 su	 lugar.	 ¿Cómo
pudieron	avergonzarla	de	ese	modo?

Perrin	 abrió	 la	 boca,	 pero	 no	 emitió	 sonido	 alguno.	 Una	 pareja	 de	 gai’shain
apareció	por	la	otra	ladera,	cada	cual	llevando	del	ronzal	dos	mulos	de	carga	de	los
Aiel;	los	hombres	vestidos	de	blanco	pasaron	a	corta	distancia,	en	dirección	al	arroyo.
Perrin	 no	 podría	 asegurarlo,	 pero	 le	 pareció	 que	 ambos	 eran	 Shaido.	 La	 pareja
mantuvo	 los	ojos	bajados	sumisamente,	apenas	alzando	 la	vista	para	ver	por	dónde
iban.	Tenían	muchas	oportunidades	de	huir	ocupándose	de	ese	tipo	de	tareas,	sin	estar
bajo	la	vigilancia	de	nadie.	Qué	gente	tan	peculiar.

—Veo	 que	 a	 ti	 también	 te	 asombra	—dijo	 Sulin—.	 Esperaba	 que	 tú	 pudieses
explicármelo.	 Le	 diré	 a	 Edarra	 que	 estás	 aquí.	—Mientras	 se	 dirigía	 a	 las	 tiendas,
añadió	 volviendo	 la	 cabeza	 a	 medias—:	 Vosotros,	 los	 habitantes	 de	 las	 tierras
húmedas,	sois	muy	raros,	Perrin	Aybara.

Él	la	miró	con	el	entrecejo	fruncido,	y	cuando	la	mujer	desapareció	en	el	interior
de	 una	 tienda,	 se	 volvió	 para	 dirigir	 su	 ceñuda	 mirada	 a	 los	 dos	 gai’shain	 que
llevaban	a	las	bestias	a	beber.	¿Que	los	habitantes	de	las	tierras	húmedas	eran	raros?
¡Luz!	 De	 modo	 que	 Nurelle	 tenía	 razón	 en	 lo	 que	 había	 oído.	 Había	 llegado	 el
momento	de	que	metiese	la	nariz	en	lo	que	ocurría	entre	las	Sabias	y	las	Aes	Sedai.
Debería	 haberlo	 hecho	 antes.	 Ojalá	 no	 tuviera	 la	 sensación	 de	 que	 sería	 igual	 que
meter	las	narices	en	un	avispero.

Le	 dio	 la	 impresión	 de	 que	 Sulin	 tardaba	mucho	 en	 salir,	 y	 cuando	 lo	 hizo	 no
contribuyó	a	que	su	ánimo	mejorara.	Sosteniendo	en	alto	la	solapa	de	la	tienda	para
que	 entrara,	 pasó	 un	 dedo	 por	 el	 cuchillo	 del	 cinto	 con	 aire	 desdeñoso	mientras	 él
pasaba	agachado.

—Deberías	ir	armado	para	esta	danza,	Perrin	Aybara	—comentó.
Dentro,	 se	 sorprendió	 al	 encontrar	 a	 las	 seis	 Sabias	 sentadas,	 con	 las	 piernas

cruzadas,	sobre	cojines	con	borlas	de	colores	muy	vivos,	los	chales	atados	al	talle	y
las	faldas	extendidas	en	perfectos	abanicos	sobre	las	alfombras.	Había	esperado	que
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estuviese	Edarra	sola.	Ninguna	parecía	cuatro	o	cinco	años	mayor	que	él,	y	algunas	ni
eso;	aun	así,	de	algún	modo,	siempre	lo	hacían	sentirse	como	si	se	encontrara	ante	las
componentes	 de	 mayor	 edad	 del	 Círculo	 de	 Mujeres,	 las	 mismas	 que	 se	 habían
pasado	años	aprendiendo	a	olfatear	 todo	aquello	que	quería	ocultarles.	Distinguir	el
efluvio	de	una	mujer	del	de	otra	era	casi	imposible,	pero	la	verdad	es	que	tampoco	le
hacía	 falta.	Seis	pares	de	ojos	se	clavaron	en	él,	desde	 los	azules	pálidos	de	Janina
hasta	 los	 purpúreos	 de	 Marline,	 por	 no	 mencionar	 los	 verdes	 y	 penetrantes	 de
Nevarin.	Todos	podrían	haber	pasado	por	punzones.

Edarra	 le	 indicó	con	un	gesto	brusco	que	se	sentara,	cosa	que	Perrin	agradeció,
aunque	 así	 se	 quedaba	 cara	 a	 cara	 con	 todas	 ellas,	 que	 formaban	 un	 semicírculo.
Quizá	 las	 Sabias	 habían	 diseñado	 esas	 tiendas	 para	 obligar	 a	 los	 hombres	 a	 tener
doblado	el	 cuello	 si	querían	quedarse	de	pie.	Curiosamente,	hacía	más	 fresco	en	el
oscuro	interior,	pero	él	seguía	sintiéndose	sudoroso.	Tal	vez	no	pudiese	distinguir	un
efluvio	de	otro,	pero	esas	mujeres	olían	como	lobos	acechando	una	cabra	atada.	Un
gai’shain	 de	 rostro	 cuadrado,	 que	 debía	 de	 sacarle	 dos	 cabezas,	 se	 arrodilló	 para
ofrecerle	una	copa	dorada	con	un	ponche	oscuro,	sobre	una	bandeja	de	plata	labrada.
Las	Sabias	ya	tenían	copas	de	plata	disparejas.	Sin	saber	qué	podría	significar	que	a
él	 se	 la	 dieran	 de	 oro	—quizá	 nada,	 pero	 ¿quién	 sabía,	 con	 los	Aiel?—,	 Perrin	 la
cogió	 con	 cuidado.	 Olía	 a	 ciruelas.	 El	 tipo	 inclinó	 la	 cabeza	 con	 gran	 humildad
cuando	Edarra	 dio	 unas	 palmadas,	 y	 salió	 agachado	 de	 la	 tienda,	 caminando	 hacia
atrás;	 el	 tajo	 medio	 curado	 que	 tenía	 en	 el	 rostro	 debía	 de	 datar	 de	 los	 pozos	 de
Dumai.

—Ahora	que	estás	aquí	—empezó	Edarra	tan	pronto	como	la	solapa	de	la	entrada
cayó	detrás	del	gai’shain—,	volveremos	a	explicarte	por	qué	debes	matar	al	hombre
llamado	Masema	Dagar.

—No	deberíamos	 explicarlo	 otra	 vez	—intervino	Delora.	 Su	 cabello	 y	 sus	 ojos
eran	casi	del	mismo	tono	que	los	de	Maighdin,	pero	nadie	podría	calificar	de	bonita
su	cara	afilada.	Su	actitud	era	gélida—.	Ese	tal	Masema	Dagar	es	un	peligro	para	el
Car’a’carn.	Debe	morir.

—Las	 caminantes	 de	 sueños	 nos	 lo	 han	 dicho,	 Perrin	 Aybara.	—Carelle	 sí	 era
bonita,	 y	 aunque	 su	 cabello	 pelirrojo	 y	 sus	 penetrantes	 ojos	 revelaban	 un	 gran
temperamento,	siempre	se	mostraba	afable.	Para	ser	una	Sabia,	se	entiende.	Y	desde
luego	no	era	blanda—.	Han	leído	el	sueño.	El	hombre	debe	morir.

Perrin	tomó	un	sorbo	de	ponche	de	ciruelas	para	ganar	tiempo;	de	algún	modo,	el
ponche	estaba	frío.	El	asunto	se	repetía	cada	vez	que	estaba	con	ellas.	Rand	no	había
mencionado	 ninguna	 advertencia	 de	 las	 caminantes	 de	 sueños,	 y	 era	 lo	 que	 había
comentado	 la	primera	vez	que	surgió	el	 tema.	No	volvió	a	hacerlo;	habían	pensado
que	dudaba	de	su	palabra,	e	incluso	Carelle	se	había	encrespado.	No	es	que	pensara
que	mentían.	No	exactamente.	No	les	había	pillado	en	ningún	renuncio,	en	cualquier
caso.	Pero,	lo	que	ellas	querían	para	el	futuro	y	lo	que	quería	Rand	—y	lo	que	quería
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él	 mismo,	 ya	 puestos—,	 podrían	 ser	 cosas	 distintas.	 Tal	 vez	 era	 Rand	 el	 que	 se
reservaba	secretos.

—Si	 al	 menos	 pudieseis	 darme	 alguna	 idea	 de	 cuál	 es	 ese	 peligro	 —dijo
finalmente—.	La	Luz	sabe	que	Masema	está	loco,	pero	él	apoya	a	Rand.	Eso	faltaría,
que	fuera	por	ahí	matando	personas	que	están	de	nuestra	parte.	A	buen	seguro	que	así
convencería	a	la	gente	de	que	se	uniera	a	Rand.

No	entendieron	el	sarcasmo.	Se	limitaron	a	mirarlo	fijamente,	sin	parpadear.
—El	hombre	debe	morir	—insistió	finalmente	Edarra—.	Basta	con	que	lo	hayan

dicho	tres	caminantes	de	sueños,	y	que	seis	Sabias	te	lo	digan	a	ti.
Lo	mismo	de	siempre.	Quizá	no	conocían	otra	canción.	Y	quizás	él	debería	entrar

en	el	tema	que	lo	había	llevado	allí.
—Quiero	hablar	de	Seonid	y	Masuri	—manifestó,	y	seis	rostros	se	tornaron	fríos

como	 escarcha.	 ¡Luz,	 las	 miradas	 impertérritas	 de	 esas	 mujeres	 podían	 lograr	 que
hasta	 una	 piedra	 apartara	 la	 vista!	Dejó	 la	 copa	 a	 un	 lado	 y	 se	 inclinó	 hacia	 ellas,
obstinadamente—.	Se	supone	que	he	de	demostrar	a	la	gente	que	las	Aes	Sedai	han
jurado	fidelidad	a	Rand.	—De	hecho,	se	suponía	que	debía	demostrárselo	a	Masema,
pero	 ahora	 no	 parecía	 el	 momento	 adecuado	 para	 mencionar	 tal	 cosa—.	 ¡No	 se
mostrarán	muy	dispuestas	a	colaborar	si	vosotras	las	golpeáis!	¡Luz!	¡Son	Aes	Sedai!
En	 lugar	de	hacerles	 acarrear	 agua,	 ¿por	qué	no	aprendéis	 algo	de	ellas?	Deben	de
saber	 todo	 tipo	 de	 cosas	 que	 vosotras	 ignoráis.	 —Demasiado	 tarde,	 se	 mordió	 la
lengua.	Las	Aiel	no	se	ofendieron,	sin	embargo;	al	menos,	no	lo	exteriorizaron.

—Saben	algunas	cosas	que	nosotras	no	sabemos	—respondió	con	firmeza	Delora
—.	Y	nosotras	sabemos	otras	que	ellas	 ignoran.	—Tan	firme	como	 la	punta	de	una
lanza	en	sus	costillas.

—Aprendemos	 lo	 que	 hay	 que	 aprender,	 Perrin	 Aybara	—dijo	 sosegadamente
Marline	mientras	se	peinaba	con	los	dedos	el	cabello	casi	negro.	Era	uno	de	los	pocos
Aiel	que	Perrin	había	visto	con	un	pelo	tan	oscuro,	y	a	menudo	la	mujer	jugueteaba
con	él—.	Y	enseñamos	lo	que	hay	que	enseñar.

—En	cualquier	caso	—intervino	Janina—,	no	es	de	tu	incumbencia.	Los	hombres
no	interfieren	entre	las	Sabias	y	las	aprendizas.	—Sacudió	la	cabeza	desdeñosamente
por	la	necedad	del	varón.

—Puedes	 dejar	 de	 escuchar	 desde	 fuera	 y	 entrar,	 Seonid	 Traighan	 —dijo	 de
repente	Edarra.

Perrin	 parpadeó	 sorprendido,	 pero	 ninguna	 de	 las	 mujeres	 movió	 una	 sola
pestaña.	Hubo	un	instante	de	silencio	y	luego	la	solapa	de	la	entrada	se	apartó	a	un
lado;	Seonid	se	agachó	para	pasar	y	se	arrodilló	rápidamente	en	las	alfombras.	La	tan
cacareada	 serenidad	Aes	Sedai	 se	había	hecho	añicos	en	ella.	Su	boca	era	una	 fina
línea,	sus	ojos	estaban	apretados	y	sus	mejillas	ardían.	Olía	a	ira,	a	frustración	y	a	una
docena	más	de	emociones,	todas	sucediéndose	con	tal	rapidez	que	Perrin	apenas	las
distinguía.

—¿Puedo	hablar	con	él?	—preguntó	con	voz	tensa.
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—Si	tienes	cuidado	con	 lo	que	dices…	—respondió	Edarra.	La	Sabia	sorbió	un
poco	 de	 vino	 sin	 dejar	 de	 mirar	 por	 encima	 del	 borde	 de	 la	 copa.	 ¿Una	 maestra
observando	a	su	pupila?	¿Un	halcón	observando	a	un	ratón?	Perrin	no	habría	sabido
decirlo.	Excepto	que	Edarra	estaba	muy	segura	de	cuál	era	su	lugar,	fuese	lo	uno	o	lo
otro.	Al	igual	que	Seonid.	Pero	eso	mismo	no	rezaba	en	su	caso.	La	Aes	Sedai	se	giró
sobre	las	rodillas	para	mirarlo	a	la	cara,	con	la	espalda	bien	recta	y	los	ojos	echando
chispas.	La	rabia	privaba	sobre	las	demás	emociones.

—Sea	lo	que	sea	lo	que	sepas,	lo	que	crees	que	sabes	—dijo	coléricamente—,	¡lo
olvidarás!	—No,	no	quedaba	en	ella	ni	una	brizna	de	serenidad—.	¡Lo	que	quiera	que
ocurra	 entre	 las	 Sabias	 y	 nosotras	 es	 asunto	 nuestro!	 ¡Te	 quedarás	 al	 margen,
apartarás	la	vista	y	mantendrás	la	boca	cerrada!

Estupefacto,	Perrin	se	pasó	los	dedos	por	el	cabello.
—Luz,	 ¿te	 enfadas	 porque	 sé	 que	 te	 han	 dado	 de	 varazos?	 —preguntó	 con

incredulidad.	Bueno,	 a	 él	 le	 habría	 pasado	 igual,	 aunque	no	 si	 esa	 circunstancia	 se
unía	a	todo	lo	demás—.	¿No	sabes	que	estas	mujeres	podrían	cortarte	el	cuello	con	la
misma	indiferencia	con	que	 te	miran?	¡Te	degollarían	y	 te	dejarían	 tirada	a	un	 lado
del	camino!	¡Bien,	pues	yo	me	prometí	a	mí	mismo	que	no	permitiría	que	ocurriera
tal	cosa!	¡No	me	caes	bien,	pero	prometí	protegeros	de	las	Sabias	o	de	los	Asha’man
o	del	propio	Rand,	así	que	deja	de	alzar	el	gallo	conmigo!

Al	caer	en	la	cuenta	de	que	estaba	gritando,	inhaló	profundamente,	avergonzado,
y	se	echó	hacia	atrás;	cogió	la	copa	y	bebió	un	buen	trago.

La	 expresión	 de	 Seonid	 se	 había	 vuelto	 progresivamente	 más	 tormentosa	 a
medida	 que	 él	 hablaba,	 y	 antes	 de	 que	 hubiese	 acabado,	 los	 labios	 de	 la	 mujer
formaban	una	prieta	línea.

—¿Que	 lo	 prometiste?	 —increpó	 con	 aire	 despectivo—.	 ¿Crees	 que	 una	 Aes
Sedai	necesita	tu	protección?	¿Que	tú…?

—Basta	 —la	 cortó	 Edarra	 sin	 alterar	 el	 tono,	 y	 Seonid	 cerró	 la	 boca	 con	 un
chasquido,	pero	se	le	pusieron	los	nudillos	blancos	de	tanto	apretar	los	pliegues	de	la
falda.

—¿Qué	te	hace	pensar	que	la	mataríamos,	Perrin	Aybara?	—inquirió	Janina	con
curiosidad.	Los	Aiel	rara	vez	dejaban	translucir	algo	en	la	expresión	de	sus	rostros,
pero	las	otras	lo	miraron	con	franca	incredulidad.

—Sé	lo	que	sentís	hacia	ellas	—contestó	lentamente—.	Lo	supe	desde	que	os	vi
con	las	hermanas	después	de	los	pozos	de	Dumai.	—No	pensaba	explicar	que	había
olido	su	odio,	su	desprecio,	cada	vez	que	una	Sabia	miraba	a	una	Aes	Sedai	en	aquel
entonces.	 Ahora	 no	 percibía	 ese	 olor,	 pero	 nadie	 podía	 mantener	 ese	 nivel	 de	 ira
durante	mucho	tiempo	sin	estallar.	Eso	no	significaba	que	hubiera	desaparecido,	sólo
que	había	profundizado	muy	hondo,	quizás	hasta	la	médula.

Delora	soltó	un	resoplido	que	sonó	como	un	trozo	de	lino	desgarrándose.
—Primero	dices	que	hay	que	mimarlas	porque	las	necesitas,	y	ahora,	porque	son

Aes	Sedai	y	has	prometido	protegerlas.	¿Cuál	es	verdad,	Perrin	Aybara?
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—Ambas	 cosas.	 —Perrin	 sostuvo	 la	 dura	 mirada	 de	 Delora	 durante	 unos
larguísimos	instantes,	y	después	hizo	otro	tanto	con	las	demás—.	Las	dos	son	verdad,
y	las	he	dicho	muy	en	serio.

Las	 Sabias	 intercambiaron	 una	 mirada	 de	 esas	 en	 las	 que	 hasta	 el	 mínimo
parpadeo	 comunica	 cientos	 de	 cosas	 y	 ningún	 hombre	 es	 capaz	 de	 pillar	 una	 sola.
Finalmente,	en	medio	de	tintineos	de	brazaletes	y	ajustarse	chales	atados,	parecieron
llegar	a	un	acuerdo.

—Nosotras	 no	 matamos	 aprendizas,	 Perrin	 Aybara	 —manifestó	 Nevarin,	 que
parecía	 escandalizada	 por	 la	 idea—.	 Cuando	 Rand	 al’Thor	 nos	 pidió	 que	 las
tomáramos	de	pupilas	quizá	pensó	que	sólo	se	trataba	de	hacer	que	nos	obedecieran,
pero	nosotras	no	hablamos	por	hablar.	Ahora	son	aprendizas.

—Y	 seguirán	 siéndolo	 hasta	 que	 cinco	 Sabias	 convengan	 que	 están	 preparadas
para	ser	algo	más	—añadió	Marline,	echándose	el	 largo	cabello	hacia	atrás	con	una
leve	sacudida	de	cabeza—.	Y	reciben	el	mismo	trato	que	cualquiera	de	las	otras.

Edarra	asintió	sin	retirar	la	copa	de	los	labios.
—Dile	qué	consejo	le	darías	con	respecto	a	Masema	Dagar,	Seonid	Traighan	—

indicó	luego.
La	mujer	arrodillada	se	había	encogido	prácticamente	durante	los	cortos	discursos

de	Nevarin	y	Marline,	apuñando	la	falda	con	tanta	fuerza	que	Perrin	creyó	que	la	seda
se	desgarraría,	pero	no	perdió	un	segundo	en	obedecer	la	orden	de	Edarra.

—Las	Sabias	tienen	razón,	sean	cuales	fueren	sus	razones.	Y	no	lo	digo	porque	lo
quieran	así.	—Se	irguió	de	nuevo	y	relajó	la	expresión	con	evidente	esfuerzo,	aunque
en	su	voz	aún	sonaba	un	dejo	de	ira—.	Vi	lo	que	hicieron	los	supuestos	Juramentados
del	 Dragón	 antes	 incluso	 de	 conocer	 a	 Rand	 al’Thor.	 Muerte	 y	 destrucción,
inútilmente.	 Incluso	a	un	perro	 fiel	hay	que	 sacrificarlo	 si	 empieza	a	echar	espuma
por	la	boca.

—¡Rayos	 y	 centellas!	—gruñó	 Perrin—.	Después	 de	 eso,	 ¿cómo	 voy	 a	 dejarte
siquiera	que	veas	al	hombre?	Juraste	fidelidad	a	Rand;	¡sabes	que	no	es	eso	lo	que	él
quiere!	 ¿Qué	 hay	 de	 esas	 «miles	 de	 personas	 que	 podrían	morir	 si	 no	 logro	 llegar
hasta	él»?

¡Luz,	si	Masuri	pensaba	del	mismo	modo,	entonces	había	tenido	que	soportar	Aes
Sedai	y	Sabias	para	nada!	No,	peor	aún.	¡Tendría	que	proteger	a	Masema	de	ellas!

—A	 Masuri	 le	 consta	 que	 Masema	 es	 un	 perro	 rabioso	 tanto	 como	 a	 mí	 —
contestó	 Seonid	 cuando	 le	 planteó	 la	 pregunta.	 Había	 recuperado	 por	 completo	 la
serenidad	y	 lo	miraba	con	expresión	fría,	 impenetrable.	Olía	a	estar	 tremendamente
alerta.	Muy	atenta.	¡Como	si	necesitase	su	olfato,	con	aquellos	ojos,	grandes,	oscuros
e	insondables,	prendidos	en	los	suyos!—.	Juré	servir	al	Dragón	Renacido,	y	el	mejor
servicio	que	puedo	prestarle	ahora	es	apartarlo	de	esa	alimaña.	Ya	es	bastante	malo
que	los	dirigentes	sepan	que	Masema	lo	apoya,	pero	será	peor	si	lo	ven	abrazar	a	ese
hombre.	Y	morirán	miles	de	personas	si	no	logras	llegar	hasta	él…	para	matarlo.
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Perrin	pensó	que	iba	a	volverse	tarumba.	De	nuevo	una	Aes	Sedai	le	daba	vueltas
a	las	palabras	como	a	una	peonza,	hacía	parecer	que	había	dicho	negro	cuando	lo	que
quería	decir	era	blanco.	Entonces	las	Sabias	pusieron	su	granito	de	arena.

—Masuri	 Sokawa	 cree	 que	 a	 ese	 perro	 rabioso	 se	 lo	 puede	 atar	 con	 correa	 y
someterlo	para	que	sea	útil	sin	que	resulte	peligroso.

Durante	un	instante,	Seonid	pareció	tan	sorprendida	como	Perrin,	pero	la	mujer	se
recobró	 de	 inmediato.	Al	menos,	 exteriormente;	 de	 repente	 olía	 a	 cautela,	 como	 si
presintiese	una	trampa	allí	donde	no	había	esperado	que	hubiese	ninguna.

—También	quiere	tomarte	medida	para	ponerte	un	dogal,	Perrin	Aybara	—añadió
Carelle	 aún	 con	más	 tranquilidad—.	Cree	 que	 se	 te	 debe	 someter	 igualmente,	 para
que	no	seas	peligroso.

Su	rostro	pecoso	no	dejaba	 translucir	si	estaba	o	no	de	acuerdo	con	eso.	Edarra
alzó	una	mano	en	dirección	a	Seonid.

—Puedes	irte	ya,	pero	no	sigas	escuchando	fuera.	Pide	de	nuevo	a	Gharadin	que
te	deje	Curar	la	herida	de	su	cara.	Recuerda	que	si	se	sigue	negando,	debes	aceptarlo.
Es	 un	 gai’shain,	 no	 uno	 de	 tus	 servidores.	—Puso	 en	 esa	 última	 palabra	 un	 gran
desdén.

Seonid	taladró	a	Perrin	con	su	intensa	y	fría	mirada.	Luego	volvió	los	ojos	hacia
las	Sabias	y	sus	labios	temblaron	a	punto	de	hablar.	Al	final,	sin	embargo,	 lo	único
que	pudo	hacer	fue	salir	con	toda	la	dignidad	de	la	que	fue	capaz;	hacia	el	exterior	era
considerable:	 una	 Aes	 Sedai	 conduciéndose	 como	 tal,	 hasta	 el	 punto	 de	 hacer
palidecer	de	envidia	a	una	reina.	Pero	el	efluvio	a	frustración	que	dejó	tras	de	sí	era
tan	penetrante	como	una	cuchilla	afilada.

Tan	 pronto	 como	 se	 hubo	 marchado,	 las	 seis	 Sabias	 volvieron	 a	 enfocar	 su
atención	en	Perrin.

—Y	 ahora	—dijo	 Edarra—,	 puedes	 explicarnos	 por	 qué	 pondrías	 una	 alimaña
rabiosa	junto	al	Car’a’carn.

—Sólo	un	necio	obedece	la	orden	de	otro	de	que	lo	empuje	por	un	precipicio	—
agregó	Nevarin.

—Tú	 no	 escuchas	 nuestras	 razones	 —intervino	 Janina—,	 así	 que	 nosotras
escucharemos	las	tuyas.	Habla,	Perrin	Aybara.

Perrin	se	planteó	la	posibilidad	de	correr	hacia	la	solapa	de	la	entrada.	Si	lo	hacía,
no	obstante,	dejaría	atrás	una	Aes	Sedai	que	tal	vez	podría	prestar	una	dudosa	ayuda,
y	otra	más,	junto	con	seis	Sabias,	todas	ellas	resueltas	a	echar	por	tierra	todo	aquello
que	había	venido	a	hacer.	Volvió	a	soltar	la	copa	y	puso	las	manos	sobre	las	rodillas.
Necesitaba	tener	la	cabeza	bien	despejada	si	quería	demostrar	a	esas	mujeres	que	él
no	era	un	mulo	uncido.
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CAPITULO10

Cambios

uando	 Perrin	 se	 marchó	 de	 la	 tienda	 de	 las	 Sabias,	 consideró	 la	 idea	 de
quitarse	 la	 chaqueta	 para	 comprobar	 si	 su	 piel	 seguía	 pegada	 al	 cuerpo	 e

íntegra.	 Un	mulo	 uncido	 quizá	 no,	 pero	 sí	 un	 ciervo	 con	 seis	 lobos	 pisándole	 los
talones,	y	no	sabía	muy	bien	qué	había	ganado	por	tener	los	pies	rápidos.	Sin	lugar	a
dudas,	 ninguna	 de	 las	 Sabias	 había	 cambiado	 de	 opinión,	 y	 sus	 promesas	 de	 no
emprender	 acciones	 por	 su	 cuenta	 habían	 sido	 vagas	 en	 el	mejor	 de	 los	 casos.	 En
cuanto	a	las	Aes	Sedai,	no	había	habido	promesas,	ni	siquiera	imprecisas.

Buscó	a	cualquiera	de	 las	dos	hermanas	y	encontró	a	Masuri.	Había	una	cuerda
entre	 dos	 árboles,	 y	 se	 había	 colgado	 en	 ella	 una	 pequeña	 alfombra,	 roja	 y	 verde,
rematada	con	 flecos.	La	esbelta	Marrón	 la	golpeaba	con	un	 sacudidor	de	madera	y
levantaba	 tenues	 nubes	 de	 polvo,	 motas	 que	 flotaban	 relucientes	 al	 sol	 de	 media
mañana.	Su	Guardián,	un	hombre	de	cuerpo	compacto	y	cabello	oscuro	con	entradas,
estaba	 sentado	 en	 el	 tronco	 de	 un	 árbol	 caído	 a	 corta	 distancia,	 observándola
taciturno.	Normalmente,	Rovair	Kirklin	tenía	la	sonrisa	pronta,	pero	ese	día	la	había
enterrado	 profundamente.	 Masuri	 reparó	 en	 Perrin	 y,	 sin	 apenas	 una	 pausa	 en	 su
tarea,	 le	 asestó	 una	mirada	 tan	 gélida	 y	malévola	 que	 él	 suspiró.	Y	 eso	 que	 era	 la
única	 que	 opinaba	 como	 él.	O	 lo	más	 cerca	 a	 su	 opinión	 que	 podría	 encontrar,	 en
cualquier	caso.	En	 lo	alto	pasó	un	halcón	de	cola	roja,	suspendido	en	 las	corrientes
ascendentes	 de	 aire	 caliente,	 planeando	 de	 colina	 en	 colina	 sin	 agitar	 las	 alas
extendidas.	 Sería	 maravilloso	 poder	 remontar	 el	 vuelo	 y	 alejarse	 de	 todo	 aquello.
Ante	sí	tenía	la	realidad	del	hierro,	no	los	sueños	de	la	plata.

Tras	saludar	con	un	leve	cabeceo	a	Sulin	y	a	 las	Doncellas,	que	seguían	bajo	el
cedro	 como	 si	 hubiesen	 echado	 raíces,	 Perrin	 dio	 media	 vuelta	 para	 marcharse	 y
entonces	 se	 detuvo.	 Dos	 hombres	 subían	 la	 colina,	 uno	 de	 ellos	 un	 Aiel	 con	 el
cadin’sor	pardo,	el	arco	estuchado	colgado	a	la	espalda,	una	aljaba	repleta	de	flechas
a	 la	 cadera	 y	 las	 lanzas	 y	 la	 adarga	 de	 cuero	 en	 la	mano.	Gaul	 era	 un	 amigo,	 y	 el
único	Aiel	varón	del	campamento	que	no	vestía	de	blanco.	Su	compañero,	una	cabeza
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más	 bajo	 que	 él,	 cubierto	 con	 un	 sombrero	 de	 ala	 ancha	 y	 vestido	 con	 chaqueta	 y
pantalones	 de	 color	 verde	 apagado,	 no	 era	 Aiel.	 También	 llevaba	 una	 aljaba	 llena
colgada	 del	 cinturón,	 y	 un	 cuchillo	 aún	más	 largo	 y	 pesado	 que	 el	 de	 Gaul,	 pero
llevaba	en	la	mano	el	arco,	más	corto	que	los	de	Dos	Ríos,	pero	más	largo	que	los	de
asta	 de	 los	Aiel.	A	 pesar	 de	 sus	 ropas,	 no	 tenía	 aspecto	 de	 granjero	 y	 tampoco	 de
hombre	 de	 ciudad.	 Tal	 vez	 fue	 su	 cabello	 gris,	 atado	 en	 la	 nuca	 y	 largo	 hasta	 la
cintura,	o	la	barba	que	se	extendía	sobre	su	pecho	o	quizás	el	modo	en	que	se	movía,
muy	semejante	al	del	hombre	que	caminaba	a	su	lado,	deslizándose	alrededor	de	los
arbustos	 para	 asegurarse	 de	 que	 ninguna	 ramita	 chasquearía	 a	 su	 paso	 ni	 ningún
hierbajo	se	quebraría	bajo	sus	pies,	por	lo	que	Perrin	lo	reconoció	aunque	no	lo	veía
desde	lo	que	a	él	le	parecía	muchísimo	tiempo.

Al	 llegar	 a	 la	 cumbre,	Elyas	Machera	miró	 intensamente	 a	Perrin,	 con	 sus	ojos
dorados	brillando	débilmente	bajo	la	sombra	del	ala	del	sombrero.	Sus	iris	se	habían
vuelto	de	ese	color	años	antes	que	los	de	Perrin;	Elyas	le	había	presentado	a	los	lobos.
Por	entonces	vestía	con	pieles.

—Me	alegra	volver	a	verte,	muchacho	—saludó	quedamente.	El	sudor	le	brillaba
en	el	rostro,	aunque	poco	más	que	a	Gaul—.	¿Por	fin	abandonaste	esa	hacha?	Creía
que	nunca	dejarías	de	odiarla.

—Aún	la	odio	—contestó	Perrin	en	un	tono	igualmente	bajo.	Mucho	tiempo	atrás,
el	otrora	Guardián	le	había	dicho	que	conservase	el	hacha	hasta	que	ya	no	detestara
usarla.	¡Luz,	pero	todavía	la	aborrecía!	Y	ahora	tenía	más	razones	para	ello—.	¿Qué
haces	por	está	parte	del	mundo,	Elyas?	¿Dónde	te	encontró	Gaul?

—Él	me	encontró	a	mí	—dijo	el	Aiel—.	Ignoraba	que	 lo	 tenía	detrás	hasta	que
tosió.	—Habló	en	voz	lo	bastante	alta	para	que	lo	oyeran	las	Doncellas,	y	la	repentina
quietud	en	ellas	fue	casi	palpable.

Perrin	esperaba	como	poco	unos	cuantos	comentarios	hirientes	—el	humor	Aiel
podía	ser	corrosivo,	y	las	Doncellas	aprovechaban	cualquier	oportunidad	para	lanzar
pullas	al	hombre	de	ojos	verdes—,	pero	en	cambio,	algunas	de	las	mujeres	cogieron
lanzas	 y	 adargas	 para	 golpearlas	 entre	 sí	 a	 fin	 de	 demostrar	 su	 aprobación.	 Gaul
asintió	en	un	gesto	de	elogio.

Elyas	 gruñó	 de	 forma	 ambigua	 y	 se	 tocó	 el	 ala	 del	 sombrero,	 pero	 olía	 a
complacido.	Era	muy	poco	lo	que	merecía	la	aprobación	de	los	Aiel	a	ese	lado	de	la
Pared	del	Dragón.

—Me	 gusta	moverme	—le	 contestó	 a	 Perrin—,	 y	 dio	 la	 casualidad	 de	 que	me
encontraba	en	Ghealdan	cuando	unos	amigos	comunes	me	dijeron	que	viajabas	con
toda	 esta	 procesión.	 —No	 nombró	 a	 los	 amigos	 comunes;	 no	 era	 sensato	 hablar
abiertamente	de	que	se	conversaba	con	los	lobos—.	Me	contaron	un	montón	de	cosas.
Y	que	olían	un	cambio	próximo,	aunque	no	sabían	qué.	A	 lo	mejor	 tú	 lo	sabes.	He
oído	que	has	andado	en	compañía	del	Dragón	Renacido.

—Pues	 no	 lo	 sé	 —contestó	 lentamente	 Perrin.	 ¿Un	 cambio?	 No	 se	 le	 había
ocurrido	preguntar	a	los	lobos	nada	más	que	dónde	se	encontraban	los	grandes	grupos
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de	hombres,	para	así	evitarlos.	 Incluso	allí,	en	Ghealdan,	a	veces	se	sentía	culpable
con	ellos	por	 los	 lobos	muertos	en	 los	pozos	de	Dumai.	 ¿Qué	clase	de	cambio?—.
Indudablemente	Rand	está	cambiando	cosas,	pero	no	sabría	decir	a	qué	se	 refieren.
Luz,	el	mundo	entero	está	dando	vueltas	de	campana,	a	pesar	de	él.

—Todo	cambia	—dijo	Gaul	displicente—.	Hasta	que	despertamos,	los	sueños	se
deslizan	en	el	viento.	—Los	observó	un	instante	a	Elyas	y	a	él,	comparando	sus	ojos,
a	 buen	 seguro,	 pero	 no	 comentó	 nada;	 al	 parecer,	 los	 Aiel	 consideraban	 los	 iris
dorados	como	una	peculiaridad	más	entre	los	habitantes	de	las	tierras	húmedas—.	Os
dejaré	 para	 que	 podáis	 hablar.	 Los	 amigos	 largo	 tiempo	 separados	 necesitan
conversar	a	solas.	Sulin,	¿están	Chiad	y	Bain	por	aquí?	Las	vi	cazando	ayer,	y	pensé
que	podría	enseñarles	cómo	tensar	un	arco	antes	de	que	cualquiera	de	ellas	se	dispare
a	sí	misma.

—Me	 sorprendió	 verte	 regresar	 hoy	—respondió	 la	mujer	 de	 cabello	 blanco—.
Esas	dos	salieron	a	poner	trampas	para	conejos.

Estallaron	las	risas	entre	las	Doncellas,	y	los	dedos	se	movieron	con	rapidez	en	el
lenguaje	de	señas.

Suspirando,	Gaul	puso	los	ojos	en	blanco	de	manera	ostentosa.
—En	 ese	 caso,	 creo	 que	 iré	 a	 soltarlas.	 —Aquello	 también	 hizo	 reír	 a	 las

Doncellas,	 incluida	Sulin—.	Que	 encuentres	 sombra	 en	 este	 día	—le	 dijo	 a	Perrin,
una	despedida	habitual	entre	amigos,	pero	a	Elyas	le	estrechó	el	brazo	y	manifestó—:
Mi	honor	es	tuyo,	Elyas	Machera.

—Un	 tipo	 raro	 —murmuró	 Elyas	 mientras	 seguía	 con	 la	 mirada	 a	 Gaul,	 que
descendía	al	 trote	por	 la	 ladera—.	Cuando	 tosí,	 se	giró,	 listo	para	matarme,	creo,	y
entonces,	en	lugar	de	eso,	se	echó	a	reír.	¿Tienes	algún	inconveniente	en	que	vayamos
a	 otra	 parte?	 No	 conozco	 a	 la	 hermana	 que	 está	 intentando	 matar	 a	 golpes	 esa
alfombra,	 pero	 no	 me	 gusta	 correr	 riesgos	 con	 ninguna	 Aes	 Sedai.	—Sus	 ojos	 se
estrecharon—.	Gaul	me	 contó	 que	 hay	 tres	 con	 vosotros.	No	 planearás	 encontrarte
con	ninguna	más,	¿verdad?

—Espero	que	no	—contestó	Perrin.	Masuri	miraba	en	su	dirección	entre	golpe	y
golpe	de	sacudidor;	no	tardaría	en	enterarse	de	lo	de	los	ojos	de	Elyas,	y	empezaría	a
tratar	de	sonsacarle	qué	más	cosas	tenían	en	común	y	qué	vínculos	había	entre	los	dos
—.	Vamos,	ya	debería	estar	de	regreso	en	mi	propio	campamento,	de	 todos	modos.
¿Te	preocupa	encontrarte	con	alguna	Aes	Sedai	que	te	conozca?

Los	días	de	Elyas	como	Guardián	habían	llegado	a	su	fin	cuando	se	descubrió	que
podía	 hablar	 con	 los	 lobos.	Algunas	 hermanas	 tomaron	 aquello	 como	 la	marca	 del
Oscuro,	y	él	tuvo	que	matar	a	otros	Gaidin	para	escapar.

El	hombre	mayor	esperó	hasta	que	se	hubieron	alejado	una	docena	de	pasos	de	las
tiendas	antes	de	contestar,	e	incluso	entonces	lo	hizo	en	voz	baja,	como	si	sospechase
que	alguien	a	su	espalda	tuviese	un	oído	tan	agudo	como	ellos.

—Con	que	una	conozca	mi	nombre,	ya	será	mal	asunto.	Los	Guardianes	no	huyen
a	 menudo,	 muchacho.	 La	 mayoría	 de	 las	 Aes	 Sedai	 liberarían	 a	 un	 hombre	 que
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quisiera	marcharse.	No	todas.	Y,	en	cualquier	caso,	puede	seguirte	 la	pista	por	muy
lejos	 que	 huyas	 si	 decide	 darte	 caza.	 Pero	 cualquier	 hermana	 que	 encuentre	 un
renegado,	 pasará	 sus	 ratos	 de	 ocio	 dedicada	 a	 hacerle	 desear	 no	 haber	 nacido.	—
Tembló	 ligeramente.	 Su	 olor	 no	 era	 de	 miedo,	 sino	 de	 expectativa	 del	 dolor—.
Después	 se	 lo	 entregará	 a	 su	Aes	 Sedai	 para	 que	 sirva	 de	 lección.	 Un	 hombre	 no
vuelve	 a	 ser	 el	 mismo	 después	 de	 eso.	—Al	 inicio	 de	 la	 cuesta,	 miró	 hacia	 atrás.
Masuri	 parecía	 querer	 realmente	 matar	 la	 alfombra,	 enfocando	 toda	 su	 rabia	 en
intentar	 abrirle	 un	 agujero	 a	 golpes,	 pero	 Elyas	 volvió	 a	 temblar—.	 Lo	 peor	 sería
toparme	con	Rina.	Preferiría	quedarme	atrapado	en	un	incendio	forestal,	con	las	dos
piernas	rotas.

—¿Rina	 es	 tu	 Aes	 Sedai?	 Pero	 ¿cómo	 ibas	 a	 toparte	 con	 ella?	 El	 vínculo	 te
permite	saber	dónde	se	encuentra.	—Aquello	removió	algo	en	la	memoria	de	Perrin,
pero	lo	que	quiera	que	fuera	se	desvaneció	con	la	respuesta	de	Elyas.

—Un	buen	número	de	ellas	es	capaz	de	atenuar	el	vínculo.	A	lo	mejor	todas	saben
cómo	hacerlo.	Uno	percibe	que	sigue	con	vida	y	poco	más,	y	eso	lo	sabría	de	todas
formas	porque	no	me	he	vuelto	loco.	—Elyas	adivinó	la	pregunta	en	la	expresión	del
rostro	de	su	amigo	y	soltó	una	risotada—.	Luz,	hombre,	también	una	hermana	es	de
carne	y	hueso.	Casi	todas.	Piensa	esto:	¿te	gustaría	tener	a	alguien	dentro	de	tu	cabeza
mientras	haces	arrumacos	con	una	alegre	moza?	Oh,	lo	siento.	Olvidé	que	ahora	estás
casado.	No	era	mi	intención	ofender.	Me	sorprendió	oír	que	te	habías	casado	con	una
saldaenina,	sin	embargo.

—¿Que	te	sorprendió?	—A	Perrin	nunca	se	le	había	ocurrido	considerar	eso	con
respecto	al	vínculo	del	Guardián.	¡Luz!	En	realidad,	jamás	había	pensado	en	las	Aes
Sedai	de	ese	modo.	Parecía	tan	imposible	como…	Como	que	un	hombre	hablara	con
lobos—.	¿Por	qué?

Empezaron	a	bajar	entre	los	árboles	que	crecían	en	esa	vertiente	de	la	colina,	sin
prisa	y	sin	hacer	ruido.	Perrin	había	sido	siempre	un	buen	cazador,	acostumbrado	a
los	 bosques,	 y	 Elyas	 apenas	 alteraba	 las	 hojas	 caídas	 que	 pisaba,	 deslizándose
ágilmente	 a	 través	 del	 sotobosque	 sin	mover	 una	 rama.	 Podría	 haberse	 colgado	 el
arco	al	hombro,	pero	seguía	llevándolo	en	la	mano.	Era	un	hombre	cauteloso,	sobre
todo	cuando	había	gente	cerca.

—Vaya,	pues	porque	eres	tranquilo	y	callado,	y	pensé	que	te	casarías	con	alguien
igual.	Bueno,	 a	 estas	 alturas	 sabrás	 que	 las	 saldaeninas	 no	 son	 calladas.	 Salvo	 con
forasteros	y	extraños.	En	cuanto	a	lo	de	tranquilas…	En	un	momento	es	como	si	el
sol	 estallara,	 y	 al	 siguiente	 todo	 está	 pasado	 y	 olvidado.	 Hacen	 que	 las	 arafelinas
parezcan	imperturbables,	y	las	domani	total	y	absolutamente	sosas.	—Elyas	sonrió	de
repente—.	En	cierta	ocasión	viví	un	año	con	una	saldaenina.	Merya	me	reventaba	los
tímpanos	 cinco	 días	 a	 la	 semana,	 y	 puede	 que	 también	 me	 tirara	 los	 platos	 a	 la
cabeza.	Sin	embargo,	cada	vez	que	pensaba	en	marcharme,	quería	hacer	las	paces,	y
yo	nunca	acababa	de	llegar	a	la	puerta.	Al	final,	me	dejó	ella.	Dijo	que	era	demasiado
comedido	 para	 su	 gusto.	 —Su	 risa	 ronca	 tenía	 algo	 de	 nostalgia,	 pero	 al	 mismo
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tiempo	 se	 frotó	 una	 cicatriz	 antigua	 y	 casi	 desdibujada	 que	 tenía	 en	 la	mandíbula,
también	con	nostalgia.	Parecía	producida	por	un	cuchillo.

—Faile	 no	 es	 así.	 —¡Sonaba	 como	 si	 estuviese	 casado	 con	 Nynaeve!	 ¡Con
Nynaeve	 enseñando	 los	 dientes!—.	 No	 quiero	 decir	 que	 no	 se	 enfade	 de	 vez	 en
cuando	 —admitió	 de	 mala	 gana—,	 pero	 no	 grita	 ni	 me	 tira	 cosas.	 —Bueno,	 no
gritaba	 muy	 a	 menudo,	 y	 en	 lugar	 de	 montar	 en	 cólera	 y	 pasársele	 enseguida,	 su
enfado	empezaba	como	un	metal	al	rojo	vivo	y	duraba	hasta	que	se	enfriaba.

Elyas	lo	miró	de	reojo.
—Si	 alguna	 vez	 he	 olido	 a	 un	 hombre	 intentando	 curarse	 en	 salud…	 Le	 has

estado	hablando	con	palabras	suaves	 todo	el	 tiempo	¿no	es	cierto?	¿Leche	y	miel	y
nunca	has	aplastado	las	orejas	contra	el	cráneo	ni	has	gruñido	enseñando	los	dientes?
¿Nunca	le	has	levantado	la	voz?

—¡Por	supuesto	que	no!	—protestó	Perrin—.	¡La	amo!	¿Cómo	iba	a	gritarle?
Elyas	 empezó	 a	 mascullar	 entre	 dientes,	 aunque,	 naturalmente,	 Perrin	 escuchó

cada	palabra.
—Que	me	aspen.	No	es	asunto	mío	si	un	hombre	quiere	sentarse	sobre	una	víbora

roja.	Allá	 él,	 si	 quiere	 calentarse	 las	manos	mientras	 el	 tejado	 está	 ardiendo.	Es	 su
vida.	¿Acaso	me	lo	agradecería?	¡Pues	claro	que	no,	maldita	sea!

—¿Por	qué	sigues	dale	que	dale	con	lo	mismo?	—demandó	Perrin.	Cogió	a	Elyas
del	 brazo	 y	 tiró	 para	 detenerse	 bajo	 un	 acebo,	 cuyas	 espinosas	 hojas	 aún	 se
conservaban	 verdes	 en	 su	 mayoría.	 Pocas	 plantas	 más	 lo	 estaban,	 salvo	 algunas
tenaces	trepadoras.	Habían	descendido	poco	más	de	la	mitad	de	la	ladera—.	¡Faile	no
es	una	víbora	roja	ni	un	tejado	en	llamas!	Espera	a	conocerla	antes	de	hablar	de	ella
como	si	ya	la	hubieses	tratado.

Elyas	se	pasó	los	dedos	por	la	larga	barba	con	aire	irritado.
—Conozco	a	las	saldaeninas,	muchacho.	Ese	año	del	que	antes	te	hablé	no	fue	el

único	 que	 pasé	 allí,	 y	 en	 todo	 ese	 tiempo	 sólo	 conocí	 unas	 cinco	 mujeres	 que
calificaría	de	dóciles	o	incluso	afables.	No,	tu	mujer	no	es	una	víbora,	pero	me	juego
cualquier	cosa	a	que	es	un	leopardo.	¡No	gruñas,	maldita	sea!	¡Te	apuesto	mis	botas
que	sonreiría	si	me	oyese	decir	eso!

Perrin	 abrió	 la	 boca	 para	 contestar	 acaloradamente,	 y	 entonces	 la	 cerró.	 No	 se
había	 dado	 cuenta	 de	 que	 estaba	 gruñendo	 con	 un	 sonido	 profundo,	 gutural.	 Faile
sonreiría	al	saber	que	la	comparaban	con	un	leopardo.

—No	estarás	diciéndome	en	serio	que	ella	quiere	que	le	grite,	¿verdad,	Elyas?
—Pues	 sí.	Casi	 seguro,	 en	 cualquier	 caso.	A	 lo	mejor	 hace	 la	 número	 seis.	Tal

vez.	Deja	que	termine	de	hablar.	En	general,	si	le	levantas	la	voz	a	una	mujer,	los	ojos
se	 le	 salen	de	 las	órbitas	o	adopta	una	actitud	gélida,	y	antes	de	que	 te	des	cuenta,
estás	discutiendo	porque	 tienes	muy	mal	genio,	no	porque	hubiese	una	última	gota
que	 colmó	 tu	 paciencia	 y	 te	 hizo	 estallar.	Ahora	 bien,	muérdete	 la	 lengua	 con	 una
saldaenina	y	lo	interpretará	como	que	no	la	consideras	lo	bastante	fuerte	para	hacerte
frente.	Insúltala	así	y	tendrás	suerte	si	no	te	da	de	desayuno	tus	propias…	mollejas.
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No	es	una	moza	de	Far	Madding,	para	que	espere	que	un	hombre	se	siente	donde	le
manda	y	que	salte	cuando	chasquee	los	dedos.	Es	un	leopardo,	y	espera	que	también
su	marido	lo	sea.	¡Luz!	No	sé	qué	demonios	hago.	Aconsejar	a	un	hombre	sobre	su
esposa	es	un	buen	modo	de	acabar	con	las	tripas	desparramadas.

Ahora	le	tocó	a	Elyas	gruñir.	Se	enderezó	bruscamente	el	sombrero	sin	necesidad
y	miró	en	derredor	ceñudo,	como	planteándose	si	desaparecer	de	nuevo	en	el	bosque,
y	luego	le	plantó	el	índice	en	el	pecho.

—Oye,	siempre	supe	que	eras	algo	más	que	un	vagabundo,	y	juntando	lo	que	los
lobos	me	contaron	con	el	hecho	de	que	te	encaminas	hacia	ese	tal	Profeta,	pensé	que
quizá	no	 te	vendría	mal	 tener	un	amigo	que	 te	guardara	 las	espaldas.	Claro	que	 los
lobos	no	mencionaron	que	estabas	al	mando	de	esos	bonitos	 lanceros	mayenienses.
Tampoco	 lo	 mencionó	 Gaul,	 hasta	 que	 los	 vimos.	 Si	 quieres	 que	 me	 quede,	 de
acuerdo.	Si	no,	queda	mucho	mundo	que	todavía	no	he	visto.

—Siempre	viene	bien	contar	con	otro	amigo,	Elyas.
¿De	 verdad	 querría	 Faile	 que	 le	 gritara?	 Siempre	 había	 sido	 consciente	 de	 que

podría	hacer	daño	a	alguien	si	no	tenía	cuidado,	y	siempre	había	procurado	controlar
el	 genio.	 Las	 palabras	 podían	 herir	 tanto	 como	 los	 puños,	 palabras	 desacertadas,
palabras	que	no	se	tenía	intención	de	decir	pero	que	se	soltaban	al	perder	los	estribos.
No,	imposible.	Era	de	todo	punto	ilógico.	Ninguna	mujer	toleraría	tal	cosa,	ni	de	su
marido	ni	de	ningún	hombre.

El	 silbo	 de	 un	 pinzón	 azul	 hizo	 que	 Perrin	 alzara	 la	 cabeza	 y	 aguzase	 el	 oído.
Apenas	era	audible,	incluso	para	él,	pero	un	instante	después	el	trino	se	repitió,	más
cerca,	y	luego	otra	vez,	aún	más	próximo.	Elyas	lo	miró	enarcando	una	ceja;	él	tenía
que	 conocer	 la	 llamada	 de	 un	 pájaro	 de	 las	 Tierras	 Fronterizas.	 Perrin	 lo	 había
aprendido	de	algunos	shienarianos,	Masema	entre	ellos,	y	se	lo	había	enseñado	a	los
hombres	de	Dos	Ríos.

—Se	acercan	visitas	—le	dijo	a	Elyas.
Venían	deprisa,	cuatro	jinetes	a	medio	galope,	y	llegaron	antes	de	que	Elyas	y	él

alcanzaran	el	pie	de	la	colina.	Salpicando	agua,	Berelain	cruzó	el	arroyo	a	la	cabeza,
seguida	de	cerca	por	Annoura	y	Gallenne,	y	 a	 su	 lado,	una	mujer	 embozada	en	un
pálido	 guardapolvo	 con	 capucha.	 Pasaron	 el	 campamento	 mayeniense	 sin	 mirar
siquiera,	y	no	frenaron	hasta	que	estuvieron	ante	 la	 tienda	de	rayas	rojas	y	blancas.
Algunos	sirvientes	cairhieninos	acudieron	presurosos	para	coger	las	bridas	y	sujetar
estribos,	y	Berelain	y	sus	compañeros	desaparecieron	en	el	interior	de	la	tienda	antes
de	que	se	hubiese	posado	el	polvo	levantado	por	sus	monturas.

Su	 llegada	había	provocado	un	gran	revuelo.	Entre	 los	hombres	de	Dos	Ríos	se
alzó	un	sonoro	murmullo	que	Perrin	sólo	pudo	calificar	de	expectación.	El	inevitable
grupito	de	jóvenes	necios	se	rascó	la	cabeza	y	miró	de	hito	en	hito	la	tienda	mientras
parloteaba	 excitadamente.	 Grady	 y	 Neald	 también	 observaban	 la	 tienda	 desde	 los
árboles,	 aproximando	 de	 vez	 en	 cuando	 las	 cabezas	 para	 hablar,	 aunque	 no	 había
nadie	cerca	para	oír	lo	que	decían.
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—Parece	que	tus	visitas	no	son	intrascendentes	—comentó	en	voz	queda	Elyas—.
No	pierdas	de	vista	a	Gallenne;	podría	ocasionar	problemas.

—¿Lo	conoces?	Me	gustaría	que	te	quedaras,	pero	si	crees	que	podría	informar	a
una	de	las	hermanas	de	quién	eres…	—Perrin	se	encogió	de	hombros	con	resignación
—.	Quizá	pueda	frenar	a	Seonid	y	Masuri	—o	eso	pensaba—,	pero	creo	que	Annoura
hará	lo	que	le	venga	en	gana.	—Y,	por	cierto,	¿qué	opinaba	realmente	de	Masema?

—Oh,	 Bertain	 Gallenne	 ignora	 la	 existencia	 de	 gente	 como	 Elyas	Machera	—
contestó	el	otro	hombre	con	una	sonrisa	irónica—.	Más	payasos	conocen	a	Augusto
Bufo	que	al	 contrario.	Pero	 sí,	 lo	conozco.	No	 irá	contra	 ti	ni	 actuará	a	 tu	espalda,
pero	 la	 que	 tiene	 cerebro	 es	 Berelain.	 Ha	 impedido	 que	 Tear	 se	 trague	 a	Mayene
enfrentando	a	los	tearianos	contra	los	illianos	desde	que	tenía	dieciséis	años.	Berelain
sabe	maniobrar,	mientras	que	Gallenne	lo	único	que	sabe	hacer	es	atacar.	Es	bueno	en
eso,	pero	nunca	ve	nada	más,	y	a	veces	no	piensa	antes	de	actuar.

—Ya	 tenía	 formada	 esa	 idea	 sobre	 ellos	—murmuró	Perrin.	Al	menos	Berelain
había	 llevado	 una	mensajera	 de	 Alliandre.	 No	 habría	 acudido	 tan	 deprisa	 con	 una
nueva	doncella.	La	cuestión	era	por	qué	necesitaba	Alliandre	un	mensajero—.	Será
mejor	que	vaya	a	ver	si	son	buenas	noticias,	Elyas.	Después	hablaremos	de	lo	que	hay
al	sur.	Y	conocerás	a	Faile	—añadió	antes	de	darse	media	vuelta.

—La	 Fosa	 de	 la	 Perdición	 es	 lo	 que	 hay	 al	 sur	—repuso	 el	 otro	 hombre	 a	 su
espalda—,	o	lo	más	parecido	a	ella	de	lo	que	espero	ver	fuera	de	la	Llaga.

Perrin	creyó	oír	de	nuevo	aquel	débil	trueno	al	oeste.	Bien,	eso	sería	un	cambio
agradable.

En	 la	 tienda,	Breane	 iba	 de	 un	 lado	 a	 otro	 con	 una	 bandeja	 de	 plata	 en	 la	 que
llevaba	 un	 cuenco	 con	 agua	 perfumada	 de	 rosas	 y	 paños	 para	 lavarse	 la	 cara	 y	 las
manos,	 haciendo	 una	 estirada	 reverencia	 al	 ofrecerla.	 Con	 reverencias	 aún	 más
estiradas,	Maighdin	hacía	otro	tanto	con	una	bandeja	que	contenía	copas	de	ponche
—hecho	 con	 los	 últimos	 arándanos	 secos,	 a	 juzgar	 por	 el	 olor—,	 mientras	 Lini
doblaba	el	guardapolvo	de	la	recién	llegada.	Parecía	extraño	el	modo	en	que	Faile	y
Berelain	 se	habían	 colocado	 a	 ambos	 lados	de	 la	mujer	 nueva,	 y	Annoura	 rondaba
detrás,	 todas	 pendientes	 de	 ella.	De	 edad	madura,	 con	 una	 cofia	 de	 redecilla	 verde
sujetándole	el	oscuro	cabello,	que	le	llegaba	casi	a	la	cintura,	habría	resultado	bonita
si	 su	nariz	no	hubiese	 sido	 tan	 larga.	Y	si	no	 la	 levantara	en	un	gesto	 tan	altanero.
Más	baja	que	Faile	y	Berelain,	sin	embargo	se	las	ingenió	para	mirar	a	Perrin	bajo	la
punta	de	aquella	nariz,	examinándolo	fríamente	de	la	cabeza	a	los	pies.	No	parpadeó
siquiera	al	verle	los	ojos,	aunque	casi	todo	el	mundo	lo	hacía	la	primera	vez.

—Majestad	—comenzó	 Berelain	 en	 tono	 formal	 tan	 pronto	 como	 Perrin	 hubo
entrado—,	permitidme	que	os	presente	a	lord	Perrin	Aybara	de	Dos	Ríos,	en	Andor,
amigo	personal	y	emisario	del	Dragón	Renacido.	—La	mujer	de	nariz	larga	inclinó	la
cabeza	 leve,	 fríamente,	 y	 Berelain	 continuó	 sin	 apenas	 hacer	 una	 pausa—.	 Lord
Aybara,	saludad	y	dad	la	bienvenida	a	Alliandre	Maritha	Kigarin,	por	la	Gracia	de	la
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Luz	reina	de	Ghealdan	y	Defensora	del	Muro	de	Garen,	que	se	complace	en	recibiros
en	persona.

Gallenne,	 de	 pie	 cerca	 de	 la	 pared	 de	 la	 tienda,	 se	 ajustó	 el	 parche	 del	 ojo	 y
levantó	su	copa	de	vino	a	Perrin,	con	una	sonrisa	de	triunfo.

Por	alguna	 razón,	Faile	asestó	a	Berelain	una	dura	mirada.	Faltó	poco	para	que
Perrin	se	quedase	boquiabierto.	¿Alliandre	en	persona?	Se	preguntó	si	debía	doblar	la
rodilla	ante	ella,	y	luego	se	decantó	por	una	respetuosa	inclinación	de	cabeza	tras	una
pausa	 demasiado	 larga.	 ¡Luz!	 No	 tenía	 ni	 idea	 de	 cómo	 tratar	 a	 una	 reina;
especialmente	a	una	que	aparecía	cuando	menos	se	esperaba,	sin	escolta,	sin	joyas	a
la	vista.	El	traje	de	montar	verde	oscuro	era	de	paño	liso,	ni	una	puntada	de	bordado.

—Tras	 las	 recientes	 noticias	—empezó	Alliandre—,	 pensé	 que	 debería	 venir	 a
veros,	lord	Aybara.

Su	voz	era	tranquila,	su	gesto	sosegado,	sus	ojos	distantes.	Y	observadores,	o	él
era	 un	 hombre	 de	Embarcadero	 de	Taren.	Más	 valía	 que	 se	 anduviese	 con	 pies	 de
plomo	hasta	que	supiera	cómo	se	presentaba	el	camino.

—Quizá	 no	 lo	 sepáis	 —continuó	 ella—,	 pero	 hace	 cuatro	 días	 Illian	 cayó	 en
poder	 del	 Dragón	 Renacido,	 la	 Luz	 bendiga	 su	 nombre.	 Ha	 tomado	 la	 Corona	 de
Laurel,	aunque	tengo	entendido	que	ahora	se	llama	la	Corona	de	Espadas.

Faile	cogió	una	copa	de	la	bandeja	que	sostenía	Maighdin	y	musitó	entre	dientes:
—Y	hace	siete	días,	los	seanchan	tomaron	Ebou	Dar.
Ni	 siquiera	Maighdin	 la	 oyó.	 Si	 Perrin	 no	 se	 hubiese	 controlado	 ya,	 realmente

habría	abierto	 la	boca	por	 la	sorpresa.	¿Por	qué	se	 lo	contaba	Faile	así,	en	 lugar	de
esperar	a	que	le	informara	la	mujer,	que	debía	de	habérselo	dicho	a	ella?	Alzando	la
voz	de	manera	que	todos	lo	oyeran,	repitió	las	palabras	de	su	esposa.	Sonó	dura,	pero
era	 el	 único	modo	 de	 evitar	 que	 le	 temblara.	 ¿También	Ebou	Dar?	 ¡Luz!	 ¿Y	hacía
siete	 días?	El	mismo	en	que	Grady	y	 los	 demás	habían	visto	 el	Poder	Único	 en	 el
cielo.	Coincidencia,	tal	vez.	¿Es	que	preferiría	que	hubiesen	sido	los	Renegados?

Annoura	 frunció	 el	 entrecejo	 sin	 quitar	 la	 vista	 de	 su	 copa	 y	 apretó	 los	 labios
antes	de	que	él	hubiese	acabado	de	hablar,	y	Berelain	le	lanzó	una	mirada	estupefacta
que	 borró	 al	 instante.	 Sabían	 que	 él	 ignoraba	 lo	 ocurrido	 en	 Ebou	 Dar	 cuando
partieron	a	caballo	hacia	Bethal.

Alliandre	se	limitó	a	asentir	con	la	cabeza,	tan	dueña	de	sí	como	la	Gris.
—Parecéis	 increíblemente	 bien	 informado	—dijo	 mientras	 se	 acercaba	 a	 él—.

Dudo	que	los	primeros	rumores	hayan	llegado	ya	a	Jehannah	con	el	comercio	del	río.
Yo	 me	 enteré	 hace	 escasos	 días,	 a	 través	 de	 comerciantes	 que	 me	 mantienen	 al
corriente	 de	 las	 noticias.	 Creo	 —agregó	 con	 sequedad—,	 que	 esperan	 que	 pueda
interceder	por	ellos	ante	el	Profeta	del	lord	Dragón,	si	llega	a	ser	necesario.

Por	fin	pudo	percibir	su	olor,	y	su	opinión	sobre	la	mujer	cambió,	aunque	no	para
peor.	Exteriormente,	la	reina	era	toda	fría	reserva,	pero	una	mezcla	de	incertidumbre
y	temor	colmaba	su	efluvio.	Perrin	dudaba	que	él	hubiese	sido	capaz	de	mantener	tan
compuesto	el	semblante	si	se	hubiese	sentido	así.
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—Siempre	 es	 mejor	 saber	 todo	 lo	 posible	 —comentó,	 medio	 distraído.
«Maldición	—pensó—	¡tengo	que	informar	de	esto	a	Rand!»

—En	Saldaea	también	nos	son	muy	útiles	los	comerciantes	—intervino	Faile,	con
lo	que	implicaba	que	tal	era	la	fuente	por	la	que	él	sabía	lo	de	Ebou	Dar—.	Parecen
enterarse	de	lo	que	ocurre	a	miles	de	kilómetros	semanas	antes	de	que	comiencen	los
rumores.

No	lo	miró,	pero	Perrin	comprendió	que	le	hablaba	a	él	tanto	como	a	Alliandre.
Rand	 lo	 sabía,	 estaba	diciendo.	Y,	 en	 cualquier	 caso,	 no	había	 forma	de	ponerlo	 al
corriente	 en	 secreto.	 ¿De	 verdad	 querría	 su	mujer	 que	 le…?	No,	 era	 inconcebible.
Parpadeó	al	darse	cuenta	de	que	se	había	perdido	algo	que	Alliandre	había	dicho.

—Os	pido	disculpas,	Alliandre	—manifestó	cortésmente—.	Pensaba	en	Rand,	es
decir,	en	el	Dragón	Renacido.

¡Pues	claro	que	era	inconcebible!	Todo	el	mundo	lo	miraba,	hasta	Lini,	Maighdin
y	Breane.	Annoura	tenía	los	ojos	desorbitados,	y	Gallenne	estaba	boquiabierto	a	más
no	poder.	Entonces	cayó	en	la	cuenta.	Había	llamado	a	la	reina	por	su	nombre.	Cogió
una	copa	de	la	bandeja	de	Maighdin,	que	se	alzó	tan	rápidamente	tras	la	reverencia
que	 casi	 se	 la	 tiró.	 Desestimando	 su	 ayuda	 con	 gesto	 absorto,	 se	 limpió	 la	 mano
húmeda	en	 la	chaqueta.	Tenía	que	concentrarse,	no	dejar	que	su	mente	divagara	en
nueve	 direcciones.	 Pensara	 lo	 que	 pensara	 Elyas,	 Faile	 jamás…	 ¡No!	 ¡Debía
concentrarse!

Alliandre	 recobró	 la	 calma	 rápidamente.	 A	 decir	 verdad,	 parecía	 haber	 sido	 la
menos	sorprendida	de	todos,	y	su	olor	no	varió	un	ápice.

—Decía	que	acudir	a	 reunirme	con	vos	en	secreto	me	pareció	 lo	más	prudente,
lord	Aybara	—explicó	 con	 voz	 fría—.	Lord	Telabin	 cree	 que	me	 encuentro	 en	 sus
jardines	buscando	un	poco	de	intimidad.	De	allí	he	salido	por	una	puerta	que	rara	vez
se	utiliza.	En	el	trayecto	por	la	ciudad	era	la	doncella	de	Annoura	Sedai.	—Pasó	los
dedos	por	la	falda	pantalón	de	su	traje	de	montar	y	soltó	una	corta	risa.	Hasta	eso	era
frío	en	ella,	tan	opuesto	a	lo	que	la	nariz	le	revelaba	a	Perrin—.	Varios	de	mis	propios
soldados	me	han	visto,	pero	con	la	capucha	de	la	capa	echada,	ninguno	me	reconoció.

—En	 los	 tiempos	 que	 corren,	 actuar	 así	 probablemente	 fue	 lo	más	 juicioso	—
respondió	Perrin	con	cuidado—.	Pero	tendréis	que	manifestaros	abiertamente	antes	o
después,	en	un	sentido	u	otro.	—Cortés	y	al	grano,	era	lo	mejor.	Una	reina	no	querría
perder	el	tiempo	con	un	tipo	que	decía	tonterías.	Y	él	no	quería	decepcionar	a	Faile
comportándose	 otra	 vez	 como	 un	 patán—.	 ¿Por	 qué	 vinisteis	 personalmente?	 Sólo
teníais	que	enviar	una	carta	o	dar	vuestra	respuesta	a	Berelain.	¿Os	declararéis	a	favor
de	 Rand	 o	 no?	 En	 cualquier	 caso,	 no	 temáis	 en	 cuanto	 a	 regresar	 sana	 y	 salva	 a
Bethal.	 —Muy	 acertado	 eso.	 Cualesquiera	 otras	 cosas	 que	 pudieran	 atemorizarla,
encontrarse	sola	allí	debía	de	ser	una.

Faile	 lo	 observaba,	 aunque	 simulaba	 lo	 contrario,	 mientras	 bebía	 el	 ponche	 y
dirigía	sonrisas	a	Alliandre,	pero	él	captó	las	fugaces	ojeadas	que	le	echaba.	Berelain
no	 fingía	 en	 absoluto,	 y	 lo	 observaba	 abiertamente,	 con	 los	 ojos	 ligeramente
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entrecerrados,	 sin	 apartarlos	 un	momento	 de	 su	 rostro.	 La	mirada	 de	 Annoura	 era
igualmente	atenta,	tan	pensativa	como	la	de	la	Principal.	¿Es	que	todas	creían	que	iba
a	cometer	otro	desliz?

—La	Principal	me	ha	hablado	mucho	de	vos,	lord	Aybara	—comentó	la	reina,	sin
responder	la	pregunta	importante—,	y	del	lord	Dragón	Renacido,	que	la	Luz	bendiga
su	nombre.	—Eso	último	sonó	a	algo	aprendido	de	memoria,	a	coletilla	que	se	añade
sin	pensar—.	No	podía	verlo	 a	 él	 antes	de	 tomar	mi	decisión,	 de	modo	que	quería
veros	a	vos,	formarme	un	juicio.	Se	puede	descubrir	mucho	sobre	un	hombre	por	los
que	elige	para	que	hablen	en	su	nombre.	—Inclinó	la	cabeza	hacia	la	copa	que	tenía
en	la	mano	y	miró	a	Perrin	a	través	de	las	pestañas.	Viniendo	de	Berelain,	eso	habría
sido	coquetear,	pero	Alliandre	observaba	cautelosamente	a	un	lobo,	tan	seguro	como
que	estaba	frente	a	ella—.	También	vi	vuestras	banderas	—añadió	quedamente—.	La
Principal	no	las	mencionó.

A	pesar	de	sí	mismo,	Perrin	frunció	el	entrecejo.	¿Que	Berelain	le	había	contado
mucho	sobre	él?	¿Qué	le	había	dicho?

—Las	banderas	están	para	que	se	vean.	—La	ira	puso	un	dejo	duro	en	su	voz,	que
requirió	un	gran	esfuerzo	por	su	parte	tragárselo.	Vaya,	Berelain	sí	que	era	una	mujer
que	 necesitaba	 que	 le	 gritaran—.	 Creedme,	 no	 existen	 planes	 de	 resucitar	 a
Manetheren.	—Bien,	 su	 tono	era	 tan	 frío	como	el	de	Alliandre—.	¿Cuál	es	vuestra
decisión?	Rand	puede	situar	aquí	diez	mil	soldados,	o	cien	mil,	en	un	abrir	y	cerrar	de
ojos,	 o	 casi.	—Y	quizá	 tuviera	 que	 hacerlo.	 ¿Los	 seanchan	 en	Amador	 y	 en	Ebou
Dar?	Luz,	¿cuántos	serían?

Alliandre	sorbió	delicadamente	el	ponche	antes	de	hablar	y	de	nuevo	soslayó	la
pregunta.

—Corren	 miles	 de	 rumores,	 como	 sabréis,	 e	 incluso	 el	 más	 disparatado	 es
verosímil	cuando	el	Dragón	ha	renacido,	aparecen	gentes	extrañas	que	afirman	ser	el
ejército	 de	 Artur	 Hawkwing	 que	 regresa,	 y	 la	 propia	 Torre	 está	 dividida	 por	 la
rebelión.

—Eso	 es	 asunto	 de	 las	 Aes	 Sedai	 —espetó	 bruscamente	 Annoura—.	 No	 le
concierne	a	nadie	más.

Berelain	lanzó	una	mirada	exasperada	a	la	hermana,	que	fingió	no	advertirlo.
El	 semblante	 de	Alliandre	 acusó	una	 ligera	 crispación	y	 la	 soberana	 se	 giró	 un

poco	a	fin	de	no	tener	de	frente	a	la	Gris.	Ni	que	fuese	reina	ni	que	no,	nadie	quería
oír	ese	tono	en	boca	de	una	Aes	Sedai.

—El	mundo	 se	está	volviendo	del	 revés,	 lord	Aybara.	Vaya,	pero	 si	 incluso	me
han	llegado	informes	de	Aiel	saqueando	un	pueblo	justo	aquí,	en	Ghealdan.

De	 pronto	 Perrin	 comprendió	 que	 había	 algo	 más	 en	 la	 mujer	 que	 la	 mera
ansiedad	 por	 haber	 ofendido	 a	 una	 Aes	 Sedai.	 Alliandre	 lo	 miró,	 esperando.	 Pero
¿qué?	¿A	que	le	diese	alguna	seguridad	que	la	tranquilizara?

—Los	únicos	Aiel	en	Ghealdan	están	conmigo	—le	dijo—.	Los	seanchan	pueden
ser	 descendientes	 del	 ejército	 de	Artur	Hawkwing,	 pero	Hawkwing	 lleva	mil	 años
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muerto.	Rand	ya	se	encargó	de	ellos	en	una	ocasión	y	volverá	a	hacerlo.	—Recordaba
Falme	tan	claramente	como	los	pozos	de	Dumai,	a	pesar	de	que	intentaba	olvidarlo.
Sin	duda	no	había	habido	suficientes	allí	para	tomar	Amador	y	Ebou	Dar,	incluso	con
sus	damane.	Balwer	aseguraba	que	también	tenían	soldados	taraboneses—.	Y	quizás
os	alegre	saber	que	esas	Aes	Sedai	rebeldes	apoyan	a	Rand.	O	lo	harán	pronto.

Eso	era	lo	que	Rand	decía,	un	puñado	de	Aes	Sedai	que	no	tenía	a	donde	ir	salvo
con	él.	Perrin	no	lo	veía	 tan	claro.	Por	Ghealdan	corría	el	 rumor	de	que	un	ejército
acompañaba	a	esas	hermanas.	Por	supuesto,	ese	mismo	rumor	hablaba	de	un	número
de	Aes	Sedai	en	dicho	grupo	mayor	incluso	que	el	que	había	en	todo	el	mundo,	pero
aun	así…	¡Luz,	ojalá	hubiese	alguien	que	pudiera	darle	seguridad	a	él!

—¿Por	 qué	 no	 nos	 sentamos?	—sugirió—.	 Responderé	 cualquier	 pregunta	 que
queráis	plantearme	a	fin	de	ayudaros	a	tomar	una	decisión,	pero	podríamos	hacer	lo
mismo	estando	cómodos.

Se	acercó	una	de	las	sillas	plegables	y	recordó	a	tiempo	no	sentarse	de	golpe	en
ella,	pero	aun	así	el	mueble	crujió	bajo	su	peso.

Lini	y	las	otras	dos	sirvientas	corrieron	para	poner	más	sillas	en	un	círculo	con	la
suya,	pero	ninguna	de	las	otras	mujeres	se	acercó	a	ellas.	Alliandre	lo	miraba,	y	los
demás	la	miraban	a	ella,	excepto	Gallenne,	que	se	sirvió	otra	copa	de	ponche	de	una
jarra	de	plata.

Perrin	cayó	en	la	cuenta	de	que	Faile	no	había	vuelto	a	abrir	la	boca	después	del
comentario	 sobre	 los	 comerciantes.	 Agradecía	 el	 silencio	 de	 Berelain,	 del	 mismo
modo	que	agradecía	que	no	le	hubiese	hecho	ojitos	delante	de	la	reina,	pero	le	habría
venido	 bien	 alguna	 ayuda	 por	 parte	 de	 su	 mujer	 en	 ese	 momento.	 Un	 pequeño
consejo.	Luz,	Faile	sabía	diez	veces	más	que	él	qué	hacer	o	decir	en	esa	situación.

Preguntándose	si	debería	ponerse	de	pie	como	los	demás,	dejó	su	copa	de	ponche
en	una	de	las	mesitas	y,	de	un	modo	sutil,	le	pidió	que	hablase	ella	con	Alliandre.

—Si	alguien	sabe	cómo	hacerle	ver	el	mejor	curso	para	seguir,	adelante	—dijo.
Faile	le	dedicó	una	sonrisa	complacida,	pero	siguió	muda.

Inopinadamente,	Alliandre	 soltó	 su	 copa	 a	un	 lado,	 sin	mirar,	 como	 si	 esperase
que	hubiese	una	bandeja	allí	mismo.	Había	una,	apenas	a	tiempo	de	coger	la	copa,	y
Maighdin,	que	 era	quien	 la	 sostenía,	murmuró	algo	que	Perrin	 esperó	que	Faile	no
hubiese	 oído.	 Su	 mujer	 era	 inflexible	 con	 los	 criados	 que	 usaban	 esa	 clase	 de
lenguaje.	Hizo	 intención	 de	 incorporarse	 cuando	Alliandre	 se	 aproximó	 a	 él,	 pero,
para	 su	 estupefacción,	 la	 reina	 se	 arrodilló	 grácilmente	 ante	 él	 y	 lo	 cogió	 de	 las
manos.	 Antes	 de	 que	 supiera	 qué	 hacía,	 ella	 giró	 las	 muñecas	 de	 manera	 que	 sus
manos	se	unieron	dorso	contra	dorso	entre	 las	palmas	de	él.	Se	 las	aferraba	con	 tal
fuerza	que	debían	de	dolerle;	desde	luego,	no	estaba	seguro	de	que	él	hubiese	podido
soltarse	sin	lastimarla.

—Con	 la	 Luz	 por	 testigo	—empezó	 en	 voz	 firme,	mirándolo	 a	 los	 ojos—,	 yo,
Alliandre	Maritha	Kigarin,	prometo	fidelidad	y	servicio	a	lord	Perrin	Aybara	de	Dos
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Ríos,	ahora	y	para	siempre,	salvo	que	él	decida	exonerarme	por	propia	voluntad.	Mis
tierras	y	mi	trono	son	suyos,	y	los	pongo	en	sus	manos.	Así	lo	juro.

Por	un	instante	reinó	el	silencio,	roto	únicamente	por	la	ahogada	exclamación	de
Gallenne	y	el	apagado	golpe	de	su	copa	al	caer	en	la	alfombra.

Entonces	 Perrin	 oyó	 a	 Faile,	 de	 nuevo	 en	 un	 susurro	 tan	 quedo	 que	 ninguna
persona	cerca	de	ella	podría	haber	percibido	sus	palabras:	«Con	 la	Luz	por	 testigo,
acepto	vuestra	promesa	y	juro	defenderos	y	protegeros	a	vos	y	a	los	vuestros	a	través
de	la	guerra	y	sus	azares,	del	invierno	y	sus	rigores	y	de	todo	lo	que	el	tiempo	depare.
Las	 tierras	y	el	 trono	de	Ghealdan	os	 los	entrego	como	mi	 fiel	vasalla.	Por	 la	Luz,
acepto…».	Ésa	debía	de	ser	 la	forma	de	aceptación	de	los	saldaeninos.	Gracias	a	la
Luz	 que	 su	 esposa	 estaba	 demasiado	 concentrada	 en	 él	 para	 advertir	 el	 cabeceo
enérgico	 de	Berelain	 apremiándolo	 a	 lo	mismo.	 ¡Parecía	 como	 si	 las	 dos	 hubiesen
esperado	que	sucediese	aquello!	Por	el	contrario,	Annoura,	boquiabierta,	 estaba	 tan
pasmada	como	él,	igual	que	un	pez	que	ve	desaparecer	el	agua.

—¿Por	qué?	—preguntó	suavemente,	haciendo	caso	omiso	del	siseo	frustrado	de
Faile	 y	 del	 gruñido	 exasperado	 de	 Berelain.	 «Maldita	 sea	 —pensó—.	 ¡Soy	 un
puñetero	 herrero!»	 Nadie	 juraba	 lealtad	 a	 los	 herreros.	 ¡Las	 reinas	 no	 juraban
fidelidad	a	nadie!—.	Me	han	dicho	que	soy	ta’veren;	quizá	dentro	de	una	hora,	lejos
ya	de	mi	influencia,	desearíais	reconsiderar	todo	esto.

—Espero	 que	 seáis	 ta’veren,	 milord.	 —Alliandre	 rió,	 pero	 no	 con	 regocijo,	 y
apretó	aún	más	sus	manos,	como	si	sospechara	que	él	quisiera	liberarlas—.	Lo	espero
de	 todo	 corazón,	 porque	 me	 temo	 que	 nada	 menos	 poderoso	 salvará	 a	 Ghealdan.
Prácticamente	tomé	esta	decisión	tan	pronto	como	la	Principal	me	dijo	que	estabais
aquí,	y	conoceros	me	ha	reafirmado	en	ella.	Ghealdan	necesita	una	protección	que	yo
no	 puedo	 darle,	 así	 que	 el	 deber	 me	 exige	 que	 la	 encuentre.	 Vos	 podéis
proporcionársela,	 milord.	 Vos	 y	 el	 lord	 Dragón	 Renacido,	 que	 la	 Luz	 bendiga	 su
nombre.	De	hecho,	le	habría	prestado	juramento	a	él	si	se	encontrase	aquí,	pero	vos
sois	su	hombre.	Al	haceros	mi	promesa,	también	se	la	hago	a	él.	—Respiró	hondo	y
se	obligó	a	añadir—:	Por	favor.	—Olía	a	desesperación	ahora,	y	sus	ojos	brillaban	de
miedo.

Aun	así,	Perrin	vaciló.	Eso	era	todo	cuanto	Rand	podría	desear	y	más,	pero	Perrin
Aybara	sólo	era	un	herrero.	¡Lo	era!	¿Podría	seguir	diciéndose	lo	mismo	si	hacía	eso?
Alliandre	 lo	 observaba	 en	 actitud	 suplicante.	 ¿Acaso	 los	 ta’veren	 también	 ejercían
influencia	sobre	sí	mismos?

—Con	la	Luz	por	testigo,	yo,	Perrin	Aybara,	acepto	vuestra	promesa…
La	 garganta	 se	 le	 había	 quedado	 seca	 para	 cuando	 terminó	 de	 pronunciar	 la

fórmula	que	Faile	 le	había	 susurrado.	Ahora	ya	era	demasiado	 tarde	para	pararse	a
pensar.

Con	una	ahogada	exclamación	de	alivio,	Alliandre	 le	besó	 las	manos.	Perrin	no
creía	haberse	sentido	tan	avergonzado	en	toda	su	vida.	Se	puso	de	pie	rápidamente	y
la	 ayudó	 a	 incorporarse.	 Y	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 ignoraba	 qué	 hacer	 a
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continuación.	 Faile,	 sonriente	 y	 rebosando	 orgullo,	 no	 le	 dio	 más	 pistas.	 Berelain
también	sonreía	y	en	su	semblante	se	 reflejaba	un	alivio	 tan	 intenso	que	cualquiera
habría	pensado	que	acababan	de	rescatarla	de	un	incendio.

A	 Perrin	 no	 le	 cabía	 duda	 de	 que	 Annoura	 hablaría	 —las	 Aes	 Sedai	 siempre
tenían	mucho	que	decir,	en	especial	cuando	ello	les	daba	la	oportunidad	de	tomar	el
mando—,	pero	la	hermana	Gris	sostenía	la	copa	de	vino	con	el	brazo	extendido	para
que	 Maighdin	 se	 la	 llenara	 otra	 vez	 y	 lo	 observaba	 intensamente,	 con	 expresión
indescifrable.	De	 hecho,	Maighdin	 hacía	 otro	 tanto,	 tan	 pendiente	 de	 él	 que	 siguió
inclinando	la	jarra	hasta	que	el	ponche	se	derramó	sobre	la	muñeca	de	la	Aes	Sedai.
Annoura	dio	un	respingo	de	sobresalto	y	miró	la	copa	que	sostenía	como	si	se	hubiese
olvidado	de	ella.	Faile	frunció	el	entrecejo	y	Lini	lo	frunció	aún	más;	Maighdin	corrió
en	busca	de	un	paño	para	limpiar	la	mano	de	la	hermana,	de	nuevo	mascullando	entre
dientes	sin	parar.	Faile	montaría	en	cólera	si	llegaba	a	oír	sus	murmullos.

Perrin	 sabía	 que	 estaba	 tardando	 demasiado.	 Alliandre	 se	 lamió	 los	 labios	 con
ansiedad;	esperaba	algo	más,	pero	¿qué?

—Ahora	que	hemos	resuelto	la	cuestión,	he	de	ocuparme	de	encontrar	al	Profeta
—manifestó,	y	se	encogió	para	sus	adentros.	Demasiado	brusco.	No	tenía	tacto	para
tratar	 con	 nobles,	 y	menos	 aún	 con	 una	 reina—.	 Supongo	 que	 querréis	 regresar	 a
Bethal	antes	de	que	alguien	advierta	vuestra	ausencia.

—La	 última	 noticia	 que	 tengo	 sobre	 el	 Profeta	 del	 lord	 Dragón	 es	 que	 se
encontraba	 en	 Abila	 —dijo	 Alliandre—.	 Es	 una	 ciudad	 más	 bien	 grande,	 en
Amadicia,	a	unos	doscientos	kilómetros	al	sur	de	aquí.

A	 su	pesar,	Perrin	 arrugó	el	 ceño,	 si	 bien	 lo	desfrunció	 al	 punto.	De	modo	que
Balwer	tenía	razón.	Tenerla	en	una	cosa	no	quería	decir	que	la	tuviese	en	todas,	pero
podría	merecer	la	pena	escuchar	lo	que	el	hombre	tuviese	que	contar	con	respecto	a
los	Capas	Blancas.	Y	a	los	seanchan.	¿Cuántos	taraboneses?

Faile	 se	deslizó	 junto	 a	 él	 y	puso	 la	mano	en	 su	brazo	a	 la	par	que	dirigía	una
sonrisa	afable	a	Alliandre.

—Querido,	 no	 pretenderás	 realmente	 que	 regrese	 ya,	 cuando	 acaba	 de	 llegar.
Déjanos	para	que	charlemos	un	rato	aquí,	a	resguardo	del	sol,	antes	de	que	haya	de
afrontar	el	bochornoso	viaje	de	vuelta.	Sé	que	 tienes	otros	asuntos	 importantes	que
atender.

Perrin	se	las	ingenió,	no	sin	esfuerzo,	para	no	mirarla	de	hito	en	hito.	¿Qué	podía
ser	más	 importante	 que	 la	 reina	 de	Ghealdan?	Con	 toda	 seguridad,	 nada	 de	 lo	 que
podía	hacerse	en	el	campamento	y	que	nadie	 lo	dejaría	ocuparse	de	ello.	Era	obvio
que	deseaba	hablar	con	Alliandre	sin	que	él	estuviera	presente.	Con	suerte,	después	le
diría	 por	 qué,	 y	 quizás	 incluso	 se	 lo	 explicara	 todo.	 Puede	 que	 Elyas	 creyera	 que
conocía	 a	 las	 saldaeninas,	 pero	 él	 había	 aprendido	por	 sí	mismo	que	 sólo	un	necio
trata	de	averiguar	todos	los	secretos	de	su	esposa.	O	dejar	que	sepa	cuáles	ha	logrado
descubrir	ya.
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Despedirse	de	Alliandre	requería	sin	duda	tanta	ceremonia	como	la	presentación,
pero	 Perrin	 se	 las	 arregló	 para	 hacer	 una	 reverencia	 aceptable	 mientras	 le	 pedía
disculpas	 por	 tener	 que	 marcharse;	 ella	 hizo	 una	 profunda	 reverencia	 a	 su	 vez,
manifestando	que	 la	 honraba	demasiado,	 y	 ahí	 acabó	 la	 cosa.	Excepto	por	 el	 gesto
breve	con	la	cabeza	que	le	hizo	a	Gallenne	para	que	lo	siguiese	fuera.	No	creía	que
Faile	 lo	mandara	marcharse	a	él	y	quisiera	que	el	otro	hombre	se	quedara.	¿De	qué
querría	hablar	a	solas	con	la	reina?

Fuera,	 el	 mayeniense	 le	 dio	 una	 palmada	 en	 el	 hombro	 que	 habría	 hecho
tambalearse	a	otro	hombre	más	pequeño.

—¡Que	me	aspen,	jamás	oí	algo	igual!	Ahora	puedo	decir	que	he	visto	realmente
cómo	funciona	la	presencia	de	un	ta’veren.	¿Qué	queréis	de	mí?

¿Qué	 podía	 contestar	 a	 eso?	 Justo	 entonces,	 se	 oyó	 un	 gran	 griterío	 en	 el
campamento	mayeniense,	 lo	 bastante	 fuerte	 para	 que	 los	 hombres	 de	Dos	 Ríos	 se
pusieran	de	pie	y	escudriñaran	entre	los	árboles,	a	pesar	de	que	la	curva	de	la	colina
lo	ocultaba	todo.

—Veamos	antes	a	qué	viene	ese	jaleo	—contestó	Perrin.	Aquello	le	daría	tiempo
para	pensar.	Sobre	qué	decir	a	Gallenne	y	sobre	otros	asuntos.

Faile	esperó	unos	segundos	después	de	que	Perrin	se	hubiera	marchado	para	decirles
a	 las	 criadas	 que	 no	 necesitaba	 de	 su	 servicio.	 Maighdin	 estaba	 tan	 absorta
contemplando	a	Alliandre	que	Lini	tuvo	que	tirarle	de	la	manga	para	que	se	moviera.
Se	ocuparía	de	eso	después.	Faile	dejó	la	copa	y	fue	en	pos	de	las	tres	sirvientas	hacia
la	puerta	de	la	tienda	como	si	las	apremiara	a	salir,	pero	se	quedó	parada	allí.

Perrin	 y	 Gallenne	 se	 dirigían	 a	 través	 de	 los	 árboles	 hacia	 el	 campamento
mayeniense.	 Estupendo.	 Casi	 todos	 los	Cha	Faile	 se	 hallaban	 acuclillados	 a	 corta
distancia.	Al	encontrarse	con	la	mirada	de	Parelean,	hizo	un	gesto	con	la	mano	a	la
altura	de	la	cintura,	donde	ninguna	de	las	mujeres	que	estaban	detrás	de	ella	pudiese
verlo:	un	rápido	movimiento	circular,	seguido	por	un	puño	cerrado.	De	inmediato,	los
tearianos	 y	 cairhieninos	 se	 dividieron	 en	 grupos	 de	 dos	 o	 tres	 y	 se	 dispersaron.
Aunque	mucho	menos	complejos	que	los	del	lenguaje	de	señas	de	las	Doncellas,	los
signos	de	los	Cha	Faile	bastaban.	En	cuestión	de	segundos,	un	círculo	diseminado	de
los	 suyos	 tenía	 rodeada	 la	 tienda,	 aparentemente	 al	 azar,	 mientras	 charlaban
ociosamente	 o	 jugaban	 a	 las	 cunitas.	 Pero	 nadie	 se	 aproximaría	 a	menos	 de	 veinte
pasos	sin	que	la	pusieran	sobre	aviso	antes	de	que	hubiese	llegado	a	la	entrada.

Quien	más	la	preocupaba	era	Perrin.	Había	esperado	algo	trascendental	tan	pronto
como	 vio	 a	 Alliandre	 en	 persona,	 aunque	 no	 sabía	 exactamente	 qué,	 pero	 el
juramento	de	la	reina	la	había	dejado	estupefacta.	Si	a	su	marido	se	le	pasaba	por	la
cabeza	regresar,	acometido	por	un	sentimiento	de	culpa,	para	hacer	que	Alliandre	se
sintiese	 cómoda	 con	 su	 decisión…	 ¡Oh,	 él	 se	 dejaba	 guiar	 por	 el	 corazón,	 cuando
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debía	 utilizar	 la	 cabeza,	 y	 viceversa!	 La	 idea	 hizo	 que	 tuviera	 remordimientos	 de
conciencia.

—Qué	 sirvientes	 tan	 peculiares	 encontrasteis	 en	 el	 camino	—comentó	Berelain
junto	a	ella	con	 fingida	compasión,	y	Faile	 se	sobresaltó	ya	que	no	había	oído	a	 la
mujer	 acercarse	 a	 su	 espalda.	 Lini	 y	 las	 otras	 caminaban	 hacia	 las	 carretas,	 y	Lini
sacudía	el	índice	a	Maighdin.	La	mirada	de	Berelain	pasó	de	Faile	a	las	tres	mujeres.
Mantuvo	la	voz	baja,	pero	el	tono	burlón	no	desapareció—.	La	mayor	parece	conocer
sus	obligaciones,	en	lugar	de	haber	oído	hablar	de	ellas	únicamente,	pero	Annoura	me
ha	dicho	que	la	más	joven	es	espontánea.	Muy	débil,	insignificante,	según	Annoura,
pero	 las	 espontáneas	 siempre	 causan	problemas.	Las	otras	harán	 comentarios	 sobre
ella,	 si	 están	 enteradas,	 y	 antes	 o	 después	 huirá.	 Las	 espontáneas	 siempre	 huyen,
según	 tengo	entendido.	Eso	es	 lo	que	pasa	por	 tomar	doncellas	 como	quien	 recoge
perros	callejeros.

—Estoy	 bastante	 satisfecha	 con	 su	 labor	—replicó	 fríamente	 Faile.	Aun	 así,	 se
imponía	sostener	una	 larga	conversación	con	Lini.	¿Una	espontánea?	Aunque	fuese
débil,	 podría	 resultar	útil—.	Siempre	he	pensado	que	erais	muy	apta	para	 contratar
sirvientes.	 —Berelain	 parpadeó	 sin	 saber	 qué	 significaba	 exactamente	 aquel
comentario,	y	Faile	disimuló	perfectamente	su	satisfacción.	Se	dio	la	vuelta	y	añadió
—.	Annoura,	¿os	importaría	proporcionarnos	intimidad	con	una	salvaguardia	contra
oídos	indiscretos?

No	parecía	muy	probable	que	Seonid	y	Masuri	 encontraran	una	oportunidad	de
escuchar	 a	 escondidas	 mediante	 el	 Poder	 —Faile	 esperaba	 el	 estallido	 de	 Perrin
cuando	 descubriera	 lo	 corto	 que	 las	 Sabias	 tenían	 atadas	 a	 esas	 dos—,	 pero	 las
propias	Sabias	podrían	haber	aprendido	a	hacerlo.	A	Faile	no	 le	 cabía	duda	de	que
Edarra	y	las	demás	estaban	exprimiendo	a	Seonid	y	a	Masuri	como	limones.

Las	 trencillas	 adornadas	 con	 cuentas	 de	 la	 hermana	Gris	 tintinearon	 cuando	 la
mujer	asintió	con	la	cabeza.

—Contad	con	ello,	lady	Faile	—dijo	la	Aes	Sedai,	y	Berelain	apretó	fugazmente
los	labios.	Muy	satisfactorio.	¡Qué	temeridad	la	suya	al	hacer	las	presentaciones	allí,
en	su	propia	tienda!	Se	merecía	más	que	el	simple	hecho	de	que	alguien	se	metiera
entre	su	consejera	y	ella,	pero	resultaba	grato.

Una	satisfacción	pueril,	admitió	Faile,	cuando	lo	que	 tendría	que	estar	haciendo
era	 centrarse	 en	 el	 asunto	 que	 se	 traía	 entre	 manos.	 Casi	 se	 mordió	 los	 labios,
fastidiada.	No	dudaba	del	amor	de	su	marido,	pero	no	podía	tratar	a	Berelain	como	se
merecía,	lo	cual	la	obligaba,	en	contra	de	su	voluntad,	a	entrar	en	un	juego	en	el	que
Perrin	 era	 el	 tablero	 demasiado	 a	 menudo.	 Y	 el	 premio,	 según	 pensaba	 Berelain.
Ojalá	Perrin	no	actuara	a	veces	como	si	fuera	a	serlo	realmente.	Con	firmeza,	desechó
todas	esas	ideas	de	su	mente.	Allí	había	que	hacer	un	trabajo	que	correspondía	a	una
esposa.	La	parte	práctica.

Alliandre	observó	pensativamente	a	Annoura	cuando	se	mencionó	la	salvaguardia
—no	se	había	dado	cuenta	de	que	era	una	conversación	seria—	pero	la	reina	se	limitó
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a	comentar:
—Vuestro	esposo	es	un	hombre	formidable,	lady	Faile.	Sin	ánimo	de	ofender,	su

aparente	rusticidad	y	su	llaneza	ocultan	una	mente	astuta.	Con	Amadicia	en	nuestra
frontera,	en	Ghealdan	no	nos	queda	más	remedio	que	participar	en	el	Da’es	Daemar,
pero	 creo	 que	 nunca	 he	 sido	 conducida	 tan	 rápida	 o	 diestramente	 a	 tomar	 una
decisión	como	lo	hizo	vuestro	esposo.	Un	toque	de	amenaza	insinuada	aquí,	un	ceño
allí.	Un	hombre	formidable.

Esta	vez,	 a	Faile	 le	costó	cierto	esfuerzo	ocultar	 la	 sonrisa.	Esos	 sureños	daban
mucho	valor	al	Juego	de	las	Casas,	y	no	creía	que	Alliandre	agradeciera	la	aclaración
de	que	Perrin	decía	simplemente	lo	que	pensaba	—en	ocasiones	se	pasaba	de	franco
—	y	la	gente	astuta	veía	una	actitud	calculadora	en	su	sinceridad.

—Pasó	 algún	 tiempo	 en	 Cairhien	 —dijo.	 Y	 que	 Alliandre	 sacara	 de	 ello	 las
conclusiones	 que	 quisiera—.	 Aquí	 podemos	 hablar	 abiertamente,	 a	 salvo	 tras	 la
salvaguardia	de	Annoura	Sedai.	Es	obvio	que	no	deseáis	 regresar	a	Bethal	 todavía.
¿Vuestro	juramento	a	Perrin	y	el	que	él	os	ha	prestado	a	su	vez	no	bastan	para	sellar
una	alianza	entre	ambos?

Allí,	en	el	sur,	había	quienes	tenían	una	idea	muy	peculiar	con	respecto	a	lo	que
implicaba	la	lealtad.

En	silencio,	Berelain	se	situó	a	la	derecha	de	Faile,	y	un	instante	después	Annoura
hacia	otro	tanto	a	su	izquierda,	de	modo	que	Alliandre	se	encontró	frente	a	las	tres.	A
Faile	le	sorprendió	que	la	Aes	Sedai	se	uniera	a	su	plan	sin	saber	cuál	era	—a	buen
seguro,	 Annoura	 tenía	 sus	 propias	 razones,	 y	 Faile	 habría	 dado	 lo	 que	 fuera	 por
saberlas—	 pero	 no	 le	 extrañó	 que	 lo	 hiciese	 Berelain.	 Una	 frase	 burlona,	 dicha	 al
desgaire,	podía	echarlo	todo	a	rodar,	en	especial	la	supuesta	destreza	de	Perrin	en	el
Gran	 Juego;	 sin	 embargo,	 tenía	 la	 total	 seguridad	 de	 que	 no	 ocurriría	 tal	 cosa.	 En
cierto	 modo,	 eso	 la	 irritaba.	 Hubo	 un	 tiempo	 en	 que	 despreciaba	 a	 la	 Principal;
todavía	la	odiaba,	profunda	y	ardientemente,	pero	el	desdén	había	sido	sustituido	por
el	respeto,	aunque	a	regañadientes.	Esa	mujer	sabía	cuándo	había	que	dejar	a	un	lado
el	«juego»	entre	ambas.	¡Pero	si	de	no	ser	por	Perrin,	de	hecho,	le	habría	caído	bien!
Fugazmente,	y	para	extinguir	aquella	odiosa	idea,	se	imaginó	a	sí	misma	afeitando	la
cabeza	a	Berelain.	¡Era	una	mujerzuela	y	una	buscona!	Pero	ahora	no	podía	permitir
que	la	distrajera.

Alliandre	observó	a	las	 tres	mujeres	que	tenía	delante,	una	por	una,	pero	no	dio
muestras	de	nerviosismo.	Tomó	de	nuevo	su	copa	y	bebió	despreocupadamente	antes
de	hablar,	acompañando	con	suspiros	y	sonrisas	compungidas	sus	palabras,	como	si
éstas	no	fuesen	realmente	tan	importantes	como	sonaban.

—Tengo	intención	de	mantener	mi	juramento,	desde	luego,	pero	debéis	entender
que	 espero	 algo	más.	Una	 vez	 que	 vuestro	 esposo	 haya	 partido,	me	 quedaré	 como
estaba.	Peor,	quizás,	hasta	que	llegue	alguna	ayuda	tangible	del	lord	Dragón,	que	la
Luz	 bendiga	 su	 nombre.	 El	 Profeta	 podría	 destruir	 Bethal	 o	 incluso	 la	 propia
Jehannah	del	mismo	modo	que	hizo	con	Samara,	y	yo	no	tengo	modo	de	impedírselo.

Página	5745



Y,	 si	 de	 algún	 modo	 se	 entera	 de	 mi	 juramento…	 Afirma	 que	 ha	 venido	 para
enseñarnos	 cómo	 servir	 al	 lord	 Dragón	 bajo	 la	 Luz,	 pero	 es	 él	 quien	 enseña	 ese
camino,	y	no	creo	que	se	muestre	muy	complacido	con	cualquiera	que	encuentre	otro.

—Está	 bien	 que	 tengáis	 intención	 de	 cumplir	 vuestro	 juramento	—le	 contestó
secamente	Faile—.	Si	queréis	algo	más	de	mi	esposo,	quizá	también	deberíais	hacer
algo	más.	Tal	vez	deberíais	acompañarlo	cuando	marche	al	sur	para	encontrarse	con
el	Profeta.	Naturalmente,	querréis	 tener	con	vos	vuestros	propios	soldados,	pero	yo
sugeriría	 un	 número	 no	 mayor	 que	 el	 que	 la	 Principal	 ha	 traído	 con	 ella.	 ¿Nos
sentamos?

Ocupó	la	silla	que	Perrin	había	dejado	libre	y	señaló	a	Berelain	y	a	Annoura	las
que	estaban	a	los	lados;	sólo	entonces	indicó	otra	a	Alliandre.

La	reina	se	sentó	lentamente,	contemplando	a	Faile	con	los	ojos	muy	abiertos,	no
nerviosa,	sino	estupefacta.

—¿Y	por	qué	iba	a	hacer	tal	cosa?	—exclamó—.	Lady	Faile,	los	Hijos	de	la	Luz
aprovecharán	cualquier	excusa	para	incrementar	sus	expolios	en	Ghealdan,	y	tal	vez
el	rey	Ailron	podría	decidir	enviar	un	ejército	al	norte	también.	¡Es	imposible!

—Os	 lo	 ordena	 la	 esposa	 de	 vuestro	 señor,	 de	 quien	 sois	 vasalla	—manifestó
firmemente	Faile.

Parecía	imposible	que	los	ojos	de	Alliandre	se	desorbitaran	más,	pero	lo	hicieron.
Miró	 a	 Annoura	 y	 sólo	 encontró	 la	 expresión	 imperturbable	 Aes	 Sedai	 que	 le
devolvía	la	mirada	con	sosiego.

—Por	supuesto	—dijo	al	cabo	de	un	momento.	Su	voz	sonaba	hueca.	Tragó	saliva
y	añadió—.	Por	supuesto,	haré	lo	que	me…	ordenáis…	milady.

Faile	 ocultó	 su	 alivio	 con	 una	 gentil	 inclinación	 de	 cabeza,	 aceptándolo.	Había
esperado	que	Alliandre	 se	 resistiera.	Que	 la	 reina	prestase	 juramento	de	 lealtad	 sin
darse	 cuenta	de	 lo	que	conllevaba	—¡que	comprendiera	 la	necesidad	de	manifestar
que	tenía	intención	de	cumplir	su	juramento!—	sólo	venía	a	confirmar	sus	sospechas
de	que	no	podían	dejar	atrás	a	esa	mujer.	A	decir	de	todos,	Alliandre	se	había	librado
de	la	amenaza	de	Masema	sometiéndose	a	él.	Poco	a	poco,	sin	duda,	sin	otra	opción	y
sólo	cuando	no	le	quedó	más	remedio;	pero	la	sumisión	podía	acabar	convirtiéndose
en	costumbre.	De	 regreso	en	Bethal,	 sin	que	aparentemente	hubiese	habido	cambio
alguno,	¿cuánto	tardaría	en	decidir	cubrirse	las	espaldas	avisando	a	Masema?	Había
sentido	el	peso	de	su	juramento;	ahora	podía	aligerar	la	carga.

—Me	 complace	 que	 nos	 acompañéis	—dijo	 afablemente.	 Y	 era	 sincera—.	Mi
esposo	no	olvida	a	los	que	le	prestan	servicio.	Y	uno	de	esos	servicios	sería	escribir	a
vuestros	nobles,	 informándoles	de	que	un	hombre	en	el	 sur	ha	 izado	 la	bandera	de
Manetheren.

Berelain	 casi	 giró	 la	 cabeza	 hacia	 ella,	 sorprendida,	 y	Annoura	 llegó	 incluso	 a
parpadear.

—Milady	—respondió	la	reina	en	tono	apremiante—,	la	mitad	de	ellos	enviarán
mensajes	al	Profeta	tan	pronto	como	reciban	mi	misiva.	Le	tienen	terror,	y	sólo	la	Luz
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sabe	qué	podría	hacer	ese	hombre.
Era	justo	la	respuesta	que	Faile	esperaba.
—Razón	 por	 la	 cual	 vos	 le	 escribiréis	 también,	 añadiendo	 que	 habéis	 reunido

unos	pocos	soldados	para	ocuparos	personalmente	de	ese	hombre.	Después	de	todo,
el	Profeta	del	lord	Dragón	es	demasiado	importante	para	que	pierda	el	tiempo	con	un
asunto	insignificante.

—Muy	bien	—murmuró	Annoura—.	Nadie	sabrá	quién	es	quién.
¡Berelain	rió	con	complacida	aprobación,	así	la	Luz	la	abrasara!
—Milady	—manifestó	Alliandre—,	antes	dije	que	milord	Perrin	era	formidable.

¿Me	permitís	que	añada	que	su	esposa	es	tan	formidable	como	él?
Faile	procuró	no	dejar	translucir	demasiado	su	complacencia.	Ahora	tendría	que

enviar	recado	a	su	gente	que	esperaba	en	Bethal.	En	cierto	modo,	lamentaba	ese	plan;
de	haber	tenido	que	llevarlo	a	cabo,	explicárselo	a	Perrin	habría	sido	más	que	difícil,
y	 ni	 siquiera	 él	 habría	 podido	 conservar	 la	 calma	 si	 hubiese	 raptado	 a	 la	 reina	 de
Ghealdan.

Casi	todos	los	miembros	de	la	Guardia	Alada	parecían	haberse	reunido	al	borde	del
campamento,	rodeando	a	diez	de	los	suyos	que	iban	a	caballo.	La	ausencia	de	lanzas
indicaba	 que	 los	 jinetes	 eran	 exploradores.	 Los	 hombres	 a	 pie	 se	 arremolinaban	 y
empujaban	 para	 acercarse	 más.	 Perrin	 creyó	 percibir	 de	 nuevo	 un	 trueno,	 no	 tan
distante,	aunque	sólo	lo	advirtió	por	encima.

Mientras	él	se	disponía	a	abrirse	paso	a	empellones,	Gallenne	gritó:
—¡Apartaos,	perros	sarnosos!
Las	cabezas	se	volvieron	prestamente	y	los	hombres	recularon	con	esfuerzo	hacia

los	 lados,	 abriendo	 un	 paso	 estrecho.	 Perrin	 se	 preguntó	 qué	 habría	 pasado	 si	 él
hubiese	llamado	perros	sarnosos	a	los	hombres	de	Dos	Ríos.	Seguramente	se	habría
llevado	un	puñetazo	en	la	nariz.	Quizá	mereciese	la	pena	intentarlo.

Nurelle	y	los	otros	oficiales	se	encontraban	con	los	exploradores.	También	había
siete	hombres	a	pie,	con	las	manos	atadas	a	la	espalda	y	una	cuerda	al	cuello	como
dogal,	 todos	 ellos	 rebullendo	 intranquilos,	 encorvando	 los	 hombros	 y	 fruncido	 el
entrecejo	en	actitud	desafiante	o	 temerosa	o	ambas.	Sus	 ropas	estaban	 tiesas	por	 la
suciedad	 acumulada,	 aunque	 algunas	 habían	 sido	 buenas	 en	 su	 momento.	 Cosa
extraña,	 despedían	 un	 intenso	 olor	 a	 humo.	 En	 realidad,	 algunos	 de	 los	 soldados
montados	 tenían	hollín	 en	 la	 cara,	y	uno	o	dos	parecían	haber	 sufrido	quemaduras.
Aram	observaba	atentamente	a	los	prisioneros,	con	un	leve	ceño.

Gallenne	se	plantó	con	 los	pies	separados	y	en	 jarras;	 su	único	ojo	 lanzaba	una
mirada	más	fulminante	de	lo	que	eran	capaces	muchos	hombres	con	dos.

—¿Qué	ha	pasado?	—demandó—.	¡Se	supone	que	la	misión	de	mis	exploradores
es	regresar	con	información,	no	con	desharrapados!
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—Dejaré	 que	 presente	 el	 informe	 Ortis,	 milord	 —contestó	 Nurelle—.	 Él	 se
encontraba	allí.	¡Jefe	de	patrulla	Ortis!

Un	 soldado	 de	 edad	 madura	 descendió	 del	 caballo	 para	 saludar	 con	 una
inclinación	 de	 cabeza	 y	 con	 la	 mano	 enguantada	 contra	 el	 pecho.	 Su	 casco	 era
sencillo,	sin	las	finas	plumas	ni	las	alas	que	iban	repujadas	en	los	lados	de	los	yelmos
de	los	oficiales.	Bajo	el	borde	se	apreciaba	claramente	una	quemadura	en	su	cara.	En
la	mejilla	contraria	tenía	una	cicatriz	que	le	tiraba	de	la	comisura	de	los	labios.

—Milord	 Gallenne,	 milord	 Aybara	 —empezó	 con	 voz	 grave—,	 topamos	 con
estos	comedores	de	nabos	a	unos	diez	kilómetros	al	oeste,	milores.	Habían	prendido
fuego	 a	 una	 granja,	 con	 los	 granjeros	 dentro.	 Una	 mujer	 intentó	 escapar	 por	 una
ventana	y	uno	de	estos	canallas	 le	machacó	el	cráneo.	Sabiendo	lo	que	lord	Aybara
opina	 de	 eso,	 le	 pusimos	 fin.	 Llegamos	 demasiado	 tarde	 para	 salvar	 a	 nadie,	 pero
capturamos	a	estos	siete.	El	resto	huyó.

—A	 menudo	 la	 gente	 es	 tentada	 a	 caer	 de	 nuevo	 en	 la	 Sombra	 —habló
inopinadamente	uno	de	los	prisioneros—.	Hay	que	sacarlos	de	su	error	a	toda	costa.
—Era	un	hombre	alto	y	delgado,	con	aire	señorial,	y	 tenía	 la	voz	suave	y	educada,
pero	su	chaqueta	estaba	tan	sucia	como	las	de	los	demás	y	no	se	había	afeitado	hacía
dos	o	tres	días.	El	Profeta	no	parecía	apreciar	gastar	tiempo	en	cosas	como	navajas	de
rasurar.	O	en	lavarse.	Con	las	manos	atadas	y	la	cuerda	alrededor	del	cuello,	dirigía
miradas	fulminantes	a	sus	aprehensores	sin	pizca	de	miedo.	Por	el	contrario,	era	todo
desafío	altanero—.	Vuestros	soldados	no	me	impresionan.	El	Profeta	de	lord	Dragón,
que	 la	Luz	bendiga	 su	nombre,	ha	destruido	ejércitos	mucho	más	grandes	que	 esta
apostilla	 vuestra.	 Podréis	 matarnos,	 pero	 seremos	 vengados	 cuando	 el	 Profeta
derrame	 vuestra	 sangre	 en	 el	 suelo.	 Ninguno	 de	 vosotros	 nos	 sobrevivirá	 mucho
tiempo.	Él	triunfará	a	sangre	y	fuego.

Finalizó	 en	 un	 tono	 vibrante,	 recta	 la	 espalda	 como	 una	 barra	 de	 hierro.	 Los
murmullos	 cundieron	 entre	 los	 soldados	 que	 escuchaban.	 Sabían	 muy	 bien	 que
Masema	había	acabado	con	ejércitos	más	grandes	que	el	suyo.

—Colgadlos	—ordenó	Perrin.	De	nuevo,	volvió	a	oír	el	trueno.
Ya	que	había	dado	 la	orden,	 se	obligó	a	presenciar	 la	ejecución.	A	pesar	de	 los

murmullos,	 no	 faltaron	 manos	 bien	 dispuestas	 a	 realizar	 la	 tarea.	 Algunos	 de	 los
prisioneros	empezaron	a	lloriquear	cuando	las	cuerdas	que	llevaban	al	cuello	fueron
lanzadas	por	 encima	de	 las	 ramas	de	 los	 árboles.	Un	 tipo	otrora	gordo,	 cuya	doble
barbilla	colgaba	en	pliegues	fláccidos,	gritó	que	se	arrepentía,	que	serviría	a	cualquier
señor	que	 le	dijeran.	Un	hombre	calvo,	con	aspecto	 tan	duro	como	el	de	Lamgwin,
pateó	 y	 chilló	 hasta	 que	 la	 soga	 le	 cortó	 los	 gritos.	 Sólo	 el	 hombre	 de	 voz	 bien
modulada	 no	 pateó	 ni	 se	 resistió,	 ni	 siquiera	 cuando	 el	 lazo	 corredizo	 le	 apretó	 el
cuello.	Su	mirada	desafiante	duró	hasta	el	final.

—Al	menos	uno	de	ellos	sabía	cómo	morir	—gruñó	Gallenne	mientras	el	último
cuerpo	quedaba	 inmóvil.	Contempló	ceñudo	a	 los	hombres	colgados	en	 los	árboles,
como	si	lamentase	que	no	hubiesen	ofrecido	más	resistencia.

Página	5748



—Si	 esas	 personas	 servían	 a	 la	 Sombra	 —empezó	 Aram,	 pero	 vaciló—.
Perdonadme,	lord	Perrin,	pero	¿aprobará	esto	el	lord	Dragón?

Perrin	dio	un	respingo	y	lo	miró	horrorizado.
—Luz,	Aram,	¡ya	oíste	lo	que	hicieron!	¡Rand	les	habría	puesto	el	lazo	al	cuello

personalmente!	—Creía	 que	Rand	 lo	 habría	 hecho,	 esperaba	que	 lo	 hubiese	 hecho.
Rand	estaba	decidido	a	unificar	a	las	naciones	antes	de	la	Última	Batalla,	y	no	habría
reparado	mucho	en	lo	que	costara	conseguirlo.

Los	hombres	levantaron	bruscamente	la	cabeza	cuando	sonó	un	trueno	lo	bastante
fuerte	para	que	todos	lo	oyeran,	y	después	se	repitió	más	cerca,	y	después	más	cerca
aún.	El	viento	se	levantó,	cesó	y	volvió	a	soplar,	sacudiendo	la	chaqueta	de	Perrin	a
un	 lado	 y	 otro.	 Los	 relámpagos	 surcaron	 un	 cielo	 despejado.	 En	 el	 campo
mayeniense,	 los	 caballos	 relincharon	 y	 tiraron	 de	 las	 cuerdas	 que	 los	 ataban.	 Los
truenos	se	sucedieron,	y	los	relámpagos	saltaron	como	serpientes	azul	plateadas;	bajo
un	sol	ardiente,	empezó	a	llover,	gruesas	gotas	dispersas	que	levantaban	polvo	al	caer
en	la	tierra	reseca.	Perrin	se	limpió	una	de	la	mejilla	y	se	miró	los	dedos	húmedos	con
asombro.

En	 cuestión	 de	 segundos	 la	 tormenta	 pasó,	 y	 los	 truenos	 y	 relámpagos	 se
desplazaron	hacia	el	este.	El	 sediento	suelo	absorbió	 las	gotas	de	 lluvia	que	habían
caído,	el	sol	brilló	tan	abrasador	con	siempre,	y	sólo	las	chispas	zigzagueantes	y	los
retumbos	cada	vez	más	 lejanos	 indicaban	que	había	ocurrido	algo.	Los	soldados	se
miraron	entre	sí	con	incertidumbre.	Gallenne	apartó	los	dedos	de	la	empuñadura	de
su	espada	con	evidente	esfuerzo.

—Esto…	Esto	 no	 puede	 ser	 obra	 del	Oscuro	—manifestó	Aram,	 y	 se	 encogió.
Nadie	había	visto	una	tormenta	natural	como	aquélla—.	Significa	que	el	tiempo	está
cambiando,	¿verdad,	lord	Perrin?	¿A	que	el	clima	volverá	a	ser	normal	otra	vez?

Perrin	abrió	la	boca	para	decirle	que	no	lo	llamara	así,	pero	la	cerró	de	nuevo	con
un	suspiro.

—No	 lo	 sé	 —contestó.	 ¿Qué	 era	 lo	 que	 Gaul	 había	 dicho?—.	 Todo	 cambia,
Aram.

Sólo	que	jamás	pensó	que	él	también	tendría	que	cambiar.
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CAPITULO11

Preguntas	y	un	juramento

l	aire	dentro	del	enorme	establo	olía	a	heno	pasado	y	estiércol	de	caballo.	Y	a
sangre,	 y	 a	 carne	 quemada.	 Con	 todas	 las	 puertas	 cerradas,	 el	 ambiente

estaba	cargado.	Dos	 linternas	daban	escasa	 luz,	y	 las	 sombras	dominaban	 la	mayor
parte	del	interior	del	edificio.	En	las	largas	hileras	de	cuadras,	los	caballos	aleteaban
los	ollares	con	nerviosismo.	El	hombre	colgado	por	las	muñecas	a	una	viga	del	techo
emitió	un	quedo	gemido,	seguido	de	una	tos	ahogada.	Su	cabeza	cayó	sobre	el	pecho.
Era	 un	 hombre	 alto,	 musculoso,	 aunque	 se	 notaban	 claramente	 los	 efectos	 del
sufrimiento.

De	repente,	Sevanna	advirtió	que	su	pecho	ya	no	se	movía.	Los	anillos	engastados
con	gemas	destellaron	rojos	y	verdes	al	gesticular	bruscamente	con	la	mano	a	Rhiale.

La	mujer	pelirroja	levantó	sin	contemplaciones	la	cabeza	del	hombre	y	le	alzó	un
párpado;	 luego	 acercó	 la	 oreja	 a	 su	 pecho,	 sin	 importarle	 las	 astillas	 todavía
incandescentes	que	lo	acribillaban.	Con	un	sonido	de	fastidio,	se	puso	erguida.

—Ha	muerto.	Tendríamos	que	haber	dejado	esto	a	las	Doncellas,	Sevanna,	o	a	los
Ojos	Negros.	No	me	cabe	duda	de	que	lo	hemos	matado	por	falta	de	conocimientos.

Sevanna	 apretó	 los	 labios	 y	 se	 ajustó	 el	 chal	 en	medio	 de	 un	 gran	 tintineo	 de
brazaletes.	Éstos	 le	 llegaban	hasta	 los	codos,	un	considerable	peso	en	oro,	marfil	y
gemas,	 pero	 aun	 así	 habría	 lucido	 hasta	 el	 último	 que	 poseía	 de	 haber	 podido.
Ninguna	de	las	otras	mujeres	dijo	palabra.	Someter	a	interrogatorio	a	los	prisioneros
no	era	tarea	de	las	Sabias,	si	bien	Rhiale	sabía	por	qué	debían	hacerlo	personalmente.
El	hombre,	único	superviviente	de	diez	 jinetes	que	creyeron	que	podrían	derrotar	a
veinte	 Doncellas	 porque	 iban	 a	 caballo,	 también	 había	 sido	 el	 primer	 seanchan
capturado	en	los	diez	días	transcurridos	desde	que	habían	llegado	a	esa	tierra.

—Habría	 vivido	 si	 no	 hubiese	 luchado	 tanto	 contra	 el	 dolor,	 Rhiale	 —adujo
finalmente	 Someryn	 mientras	 sacudía	 la	 cabeza—.	 Un	 hombre	 fuerte,	 para	 ser
habitante	 de	 las	 tierras	 húmedas,	 pero	 no	 pudo	 aceptar	 el	 dolor.	 Aun	 así,	 nos	 dijo
suficientes	cosas.

Sevanna	 la	miró	de	 reojo,	 tratando	de	ver	 si	denotaba	 sarcasmo.	Tan	alta	 como
muchos	 hombres,	 Someryn	 lucía	 más	 brazaletes	 y	 collares	 que	 cualquiera	 de	 las
otras,	con	excepción	de	Sevanna;	montones	de	gotas	de	fuego,	esmeraldas,	rubíes	y
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zafiros	 casi	 tapaban	 el	 generoso	 busto,	 que	 de	 otra	 manera	 habría	 quedado	medio
descubierto,	ya	que	llevaba	la	blusa	desabrochada	casi	hasta	la	cintura.	El	chal,	atado
al	 talle,	 no	 cubría	 nada.	 A	 veces	 a	 Sevanna	 le	 resultaba	 difícil	 discernir	 si	 la	 otra
mujer	la	copiaba	o	si	competía	con	ella.

—¡Suficientes	 cosas!	—exclamó	Meira.	A	 la	 luz	de	 la	 linterna	que	 sostenía,	 su
rostro	se	mostraba	aún	más	sombrío	de	lo	habitual,	por	increíble	que	pudiera	parecer
tal	cosa.	Meira	era	de	 las	que	encontraban	el	 lado	oscuro	de	un	sol	de	mediodía—.
¿Que	su	gente	se	encuentra	a	dos	días	al	oeste	de	la	ciudad	llamada	Amador?	Eso	ya
lo	 sabíamos.	 Sólo	 nos	 ha	 dicho	 despropósitos,	 cuentos	 absurdos,	 nada	más.	 ¡Artur
Hawkwing!	¡Bah!	Las	Doncellas	tendrían	que	haberse	ocupado	él	y	hacer	lo	que	era
necesario.

—¿Correríais	 el	 riesgo	 de	 que	 cualquiera	 descubriese	 más	 de	 lo	 que	 conviene
antes	 de	 tiempo?	 —Sevanna	 se	 mordió	 el	 labio,	 irritada.	 Casi	 las	 había	 llamado
«estúpidas».	 En	 su	 opinión,	 ya	 eran	 muchos	 los	 que	 sabían	 demasiado,	 Sabias
incluidas,	pero	no	podía	correr	el	riesgo	de	ofender	a	esas	mujeres,	¡y	tal	certeza	la
reconcomía!—.	La	gente	está	asustada.	—No	tenía	que	disimular	su	desprecio	en	este
caso,	 al	menos.	 Lo	 que	 la	 escandalizaba,	 lo	 que	 la	 indignaba,	 no	 era	 que	 tuviesen
miedo,	sino	que	muy	pocos	hicieran	el	menor	esfuerzo	por	ocultarlo—.	Ojos	Negros
o	Soldados	de	Piedra,	o	incluso	las	Doncellas,	habrían	comentado	lo	que	el	hombre
hubiese	dicho.	 ¡Sabéis	que	es	así!	Y	sus	mentiras	habrían	sembrado	más	miedo.	—
Tenían	 que	 ser	mentiras.	 Imaginaba	 un	mar	 como	 los	 lagos	 que	 había	 visto	 en	 las
tierras	 húmedas,	 sólo	 que	 con	 la	 otra	 orilla	 fuera	 del	 alcance	 de	 la	 vista.	 Si	 fuese
verdad	 que	 cientos	 de	 miles	 de	 los	 suyos	 venían,	 aun	 desde	 el	 otro	 lado	 de	 una
extensión	 de	 agua	 tan	 grande,	 los	 demás	 prisioneros	 a	 los	 que	 había	 interrogado
tendrían	 que	 haber	 estado	 enterados	 de	 su	 presencia.	 Y	 no	 se	 había	 interrogado	 a
ningún	prisionero	estando	ella	ausente.

Tion	alzó	 la	segunda	 linterna	y	 la	contempló	fijamente,	sin	un	solo	pestañeo	de
sus	ojos	grises.	A	pesar	de	ser	casi	una	cabeza	más	baja	que	Someryn,	Tion	superaba
en	 estatura	 a	 Sevanna.	 Y	 era	 el	 doble	 de	 ancha.	 Su	 cara	 redonda	 mostraba
frecuentemente	 una	 expresión	 plácida,	 pero	 pensar	 que	 el	 gesto	 iba	 acorde	 con	 su
carácter	era	un	error.

—Tienen	razón	para	estar	asustados	—manifestó	con	voz	dura—.	Yo	lo	estoy,	y
no	me	avergüenza	reconocerlo.	Los	seanchan	son	muchos,	si	es	que	no	hay	más	que
tomaron	 Amador,	 y	 nosotros	 somos	 pocos.	 Tú	 tienes	 a	 tu	 septiar	 alrededor,	 pero
¿dónde	está	el	mío?	Tu	amigo	de	las	tierras	húmedas,	Caddar,	y	su	domesticada	Aes
Sedai	nos	enviaron	a	través	de	esos	agujeros	en	el	aire	para	que	muriéramos.	¿Dónde
se	encuentran	los	demás	Shaido?

Rhiale	se	movió	para	situarse	junto	a	Tion,	en	actitud	desafiante,	y	enseguida	se
les	 unió	 Alarys,	 incluso	 en	 ese	 momento	 jugueteando	 con	 su	 cabello	 negro	 para
llamar	la	atención	sobre	él.	O	tal	vez	era	para	evitar	la	mirada	de	Sevanna.	Al	cabo	de
un	momento,	 la	 ceñuda	Meira	 se	 sumó	 al	 grupo,	 y	 después	Modarra.	A	 ésta	 se	 la
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habría	 podido	 considerar	 delgada	 si	 no	 hubiese	 sido	 porque	 superaba	 en	 estatura
incluso	a	Someryn;	 en	consecuencia,	 enjuta	 era	 lo	mejor	que	podía	decirse	de	ella.
Sevanna	 había	 creído	 que	 tenía	 a	Modarra	 en	 sus	manos	 tan	 firmemente	 como	 los
anillos	que	lucía	en	los	dedos.	Tan	firmemente	como	a…	Someryn	la	miró	y	suspiró,
y	después	volvió	los	ojos	hacia	las	otras.	Lentamente,	se	acercó	a	ellas	para	situarse	a
su	lado.

Sevanna	se	quedó	sola,	justo	al	borde	de	la	luz	de	la	linterna.	De	todas	las	mujeres
comprometidas	 con	 ella	 por	 el	 asesinato	 de	Desaine,	 aquéllas	 eran	 en	 las	 que	más
confiaba.	Tampoco	es	que	se	fiara	mucho	de	nadie,	naturalmente.	Pero	con	Someryn
y	Modarra	había	 tenido	 la	 certeza	de	que	eran	 suyas	y	 seguirían	 sus	dictados	 tanto
como	si	hubiesen	prestado	el	 juramento	del	 agua.	Y	ahora	osaban	mirarla	 con	ojos
acusadores.	Hasta	Alarys	había	dejado	de	juguetear	con	su	pelo	para	clavar	la	vista	en
ella.

Sevanna	sostuvo	sus	miradas	con	una	fría	sonrisa,	casi	una	mueca	de	mofa.	No
era	el	momento	de	recordarles	el	crimen	que	unía	sus	destinos.	Nada	de	coacción	esta
vez.

—Sospeché	 que	 Caddar	 podría	 intentar	 traicionarnos	 —dijo	 en	 cambio.	 Los
azules	ojos	de	Rhiale	se	abrieron	de	sorpresa	ante	su	admisión,	y	Tion	abrió	la	boca,
pero	Sevanna	continuó	sin	darle	opción	a	hablar—.	¿Habríais	preferido	quedaros	en
la	 Daga	 del	 Verdugo	 de	 la	 Humanidad	 para	 que	 os	 destruyeran?	 ¿Que	 os	 cazasen
como	alimañas	cuatro	clanes	cuyas	Sabias	saben	cómo	abrir	esos	agujeros	en	el	aire
sin	necesitar	cajas	de	traslación?	En	cambio,	nos	encontramos	en	el	corazón	de	una
tierra	rica,	más	que	la	de	los	Asesinos	del	Árbol.	Fijaos	en	lo	que	hemos	obtenido	en
sólo	diez	días.	¿Cuánto	más	podremos	conseguir	en	una	ciudad	de	los	habitantes	de
las	tierras	húmedas?	¿Teméis	a	los	seanchan	por	su	número?	Recordad	que	he	traído
conmigo	a	todas	las	Sabias	Shaido	capaces	de	encauzar.	—Rara	vez	se	le	pasaba	por
la	 cabeza	 que	 ella	 no	 podía	 encauzar.	A	no	 tardar,	 esa	 carencia	 sería	 remediada—.
Somos	tan	fuertes	como	cualquier	ejército	que	esos	habitantes	de	las	tierras	húmedas
puedan	mandar	contra	nosotros.	Aun	en	el	caso	de	que	tengan	lagartos	voladores.	—
Resopló	 con	desdén	para	demostrar	 lo	que	pensaba	de	 eso.	Ninguna	de	 ellas	había
visto	 tales	 criaturas,	 ni	 sus	 exploradores,	 pero	 casi	 todos	 los	 prisioneros	 habían
contado	historias	ridículas—.	Después	de	que	encontremos	a	los	demás	septiares,	nos
apoderaremos	de	esta	tierra.	¡De	toda	ella!	Nos	desquitaremos	al	décuplo	por	lo	que
nos	 hicieron	 las	 Aes	 Sedai.	 Y	 encontraremos	 a	 Caddar	 y	 haremos	 que	 muera
clamando	piedad.

Eso	 debería	 haberlas	 hecho	 recobrar	 el	 ánimo,	 del	 mismo	 modo	 que	 había
ocurrido	antes.	Ningún	rostro	cambió	de	expresión.	Ni	uno	solo.

—Y	 también	 está	 el	 Car’a’carn	 —dijo	 sosegadamente	 Tion—.	 A	 menos	 que
hayas	renunciado	a	tu	plan	de	casarte	con	él.

—No	 he	 renunciado	 a	 nada	—replicó	 irritada	 Sevanna.	 Ese	 hombre	 y,	 lo	 más
importante,	 el	 poder	 que	 representaba,	 serían	 suyos	 algún	 día.	 De	 algún	 modo.
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Costase	 lo	 que	 costase.	 Suavizando	 el	 tono	 continuó—.	 Rand	 al’Thor	 no	 tiene
trascendencia	 ahora.	 —Al	 menos	 para	 esas	 idiotas	 que	 no	 veían	 más	 allá	 de	 sus
narices.	Con	él	en	sus	manos,	todo	sería	posible—.	No	pienso	quedarme	aquí	todo	el
día	discutiendo	 sobre	mi	guirnalda	nupcial.	Tengo	que	ocuparme	de	 asuntos	que	 sí
son	importantes.

Mientras	se	alejaba	de	ellas	a	través	de	la	penumbra,	en	dirección	a	las	puertas	del
establo,	se	le	ocurrió	de	repente	una	desagradable	idea.	Estaba	sola	con	esas	mujeres.
¿Hasta	dónde	podía	fiarse	de	ellas?	La	muerte	de	Desaine	permanecía	muy	vívida	en
su	 mente;	 la	 Sabia	 había	 sido…	 despedazada	 mediante	 el	 Poder	 Único.	 Por	 las
mujeres	que	estaban	a	su	espalda,	entre	otras.	El	estómago	se	le	hizo	un	nudo.	Aguzó
el	 oído	 para	 captar	 el	 más	 leve	 susurro	 de	 la	 paja	 que	 habría	 indicado	 pies
siguiéndola,	pero	no	oyó	nada.	¿Estarían	paradas	allí,	observándola?	Se	negó	a	mirar
hacia	atrás.	Mantener	el	mismo	paso	lento	sólo	requirió	un	pequeño	esfuerzo	—¡no
demostraría	 temor,	 cubriéndose	 de	 vergüenza!—	 pero,	 cuando	 empujó	 una	 de	 las
puertas,	 que	 se	 abrió	 girando	 sobre	 los	 engrasados	 goznes,	 y	 salió	 a	 la	 luz	 del
mediodía,	no	pudo	evitar	un	suspiro	de	alivio.

Efalin	 paseaba	 fuera,	 con	 el	 shoufa	 envuelto	 en	 el	 cuello,	 el	 arco	metido	 en	 el
estuche	 a	 la	 espalda,	 las	 lanzas	 y	 la	 adarga	 en	 la	 mano.	 La	 mujer	 canosa	 se	 giró
bruscamente	 y	 la	 preocupación	 de	 su	 semblante	 se	 borró	 sólo	 un	 poco	 al	 ver	 a
Sevanna.	 ¡Era	 la	 cabecilla	 de	 todas	 las	 Doncellas	 Shaido	 y	 dejaba	 translucir	 su
consternación!	No	era	Jumai,	pero	había	acompañado	a	Sevanna	con	la	excusa	de	que
ésta	 actuaba	 como	 el	 jefe	 de	 los	 Shaido	 hasta	 que	 pudiera	 elegirse	 uno	 nuevo.
Sevanna	estaba	segura	de	que	Efalin	sospechaba	que	tal	cosa	no	ocurriría	nunca.	La
Doncella	sabía	dónde	estaba	el	poder.	Y	cuándo	mantener	cerrada	la	boca.

—Enterradlo	profundamente	y	ocultad	la	tumba	—ordenó	Sevanna.
Efalin	 asintió	 con	 la	 cabeza	 e	 hizo	 una	 seña	 a	 las	 Doncellas	 que	 habían

permanecido	en	cuclillas	rodeando	el	establo,	y	todas	desaparecieron	en	el	interior	de
la	construcción.	Sevanna	observó	el	edificio,	con	su	tejado	rojo	de	alto	caballete	y	sus
paredes	 azules,	 y	 luego	 se	 volvió	 hacia	 el	 campo	 que	 había	 enfrente.	Un	muro	 de
piedra	bajo,	con	un	único	portón,	justo	delante	del	establo,	rodeaba	un	área	circular
de	 tierra	 apisonada,	 de	 unos	 cien	 pasos	 de	 diámetro.	 Los	 habitantes	 de	 las	 tierras
húmedas	lo	habían	utilizado	para	entrenar	caballos.	No	se	le	había	ocurrido	preguntar
a	 los	 anteriores	 propietarios	 por	 qué	 estaba	 situado	 tan	 lejos	 de	 todo	 lo	 demás,
rodeado	 de	 árboles	 tan	 altos,	 pero	 su	 aislamiento	 convenía	 a	 sus	 propósitos.	 Las
Doncellas	que	estaban	con	Efalin	eran	quienes	habían	capturado	al	seanchan.	Nadie
más	 sabía	que	 existía.	Ni	 lo	 sabría.	 ¿Estaban	 las	otras	Sabias	hablando	 ahí	 dentro?
¿Sobre	ella?	¿Delante	de	las	Doncellas?	¿Qué	dirían?	¡Pues	no	iba	a	esperar	por	ellas
ni	por	nadie!

Someryn	y	 las	demás	salieron	del	establo	 justo	cuando	Sevanna	echaba	a	andar
hacia	 el	 bosque,	 y	 la	 siguieron	 entre	 los	 árboles	 mientras	 discutían	 sobre	 los
seanchan,	 sobre	Caddar	 y	 sobre	 dónde	 habrían	 sido	 enviados	 los	 otros	 Shaido.	No
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sobre	ella;	claro	que	tampoco	iban	a	hacerlo	cuando	podía	oírlas.	Lo	que	oyó	la	hizo
torcer	el	gesto.	Había	más	de	trescientas	Sabias	con	los	Jumai,	y	era	lo	mismo	cada
vez	que	dos	o	tres	se	ponían	a	hablar:	¿Dónde	estaban	los	restantes	septiares?	¿Habría
sido	 Caddar	 una	 lanza	 arrojada	 por	 Rand	 al’Thor?	 ¿Cuántos	 seanchan	 había?	 E
incluso	 ¿de	 verdad	 cabalgarían	 en	 lagartos?	 ¡Lagartos!	Esas	mujeres	 habían	 estado
con	ella	desde	el	principio.	Las	había	guiado	paso	a	paso,	aunque	creían	que	habían
colaborado	 a	 fraguar	 cada	movimiento,	 que	 sabían	 hacía	 dónde	 se	 dirigían.	 Si	 las
perdía	ahora…

El	 bosque	 dio	 paso	 a	 un	 extenso	 claro	 que	 podría	 haberse	 tragado	 el	 círculo
vallado	y	el	 establo	multiplicados	por	cinco,	y	Sevanna	 sintió	que	el	mal	humor	 la
abandonaba	 cuando	 se	 paró	 a	 mirar.	 Al	 norte	 se	 alzaban	 colinas	 bajas	 y,	 varios
kilómetros	detrás	de	esas	estribaciones,	montañas	cuyas	cumbres	estaban	coronadas
de	nubes,	grandes	masas	blancas	surcadas	por	franjas	gris	oscuro.	En	su	vida	había
visto	 tantas	nubes.	Más	cerca,	miles	de	Jumai	 iban	y	venían	ocupados	en	 las	 tareas
cotidianas.	 El	 sonido	 vibrante	 de	 martillos	 sobre	 yunques	 resonaba	 allí	 donde
trabajaban	 los	 herreros,	 los	 balidos	 de	 ovejas	 y	 cabras	 que	 se	 estaban	 sacrificando
para	 la	cena	se	mezclaban	con	 las	 risas	de	 los	niños,	que	corrían	en	sus	 juegos.	Al
disponer	de	más	tiempo	que	los	demás	septiares	para	preparar	la	huida	desde	la	Daga
del	Verdugo	de	la	Humanidad,	los	Jumai	habían	llevado	consigo	los	rebaños	reunidos
en	Cairhien,	engrosados	tras	su	llegada	allí.

Muchos	habían	instalado	sus	tiendas,	pero	no	era	necesario.	Estructuras	de	vivos
colores	 casi	 llenaban	 el	 claro,	 semejando	un	pueblo	grande	de	 las	 tierras	 húmedas,
con	altos	graneros,	una	amplia	forja,	y	los	achaparrados	techos	—o	viviendas—	que
habían	albergado	a	los	sirvientes,	todos	ellos	pintados	en	rojo	y	azul,	que	rodeaban	el
gran	 techo	principal.	La	casa	solariega,	como	se	 la	 llamaba,	 tenía	 tres	pisos	bajo	el
tejado	de	baldosas	de	color	verde	oscuro,	toda	ella	en	un	tono	verde	más	claro,	con
adornos	 amarillos,	 y	 se	 alzaba	 sobre	 un	 cerro	 artificial	 de	 piedra,	 de	 diez	 pasos	 de
altura.	Jumai	y	gai’shain	subían	por	la	larga	rampa	que	conducía	a	la	gran	puerta	del
edificio	y	caminaban	por	los	balcones	—cincelados	de	manera	ornamentada—	que	lo
rodeaban.

Las	murallas	y	los	palacios	que	había	visto	en	Cairhien	no	la	habían	impresionado
ni	la	mitad.	Estaba	pintado	como	una	carreta	de	los	Errantes,	pero	aun	así	resultaba
maravilloso.	Tendría	que	haberse	dado	cuenta	de	que,	con	tantos	árboles,	esas	gentes
podían	permitirse	construir	cualquier	cosa	con	madera.	¿Es	que	nadie	más,	aparte	de
ella,	era	capaz	de	ver	la	riqueza	de	esa	tierra?	Muchos	otros	gai’shain	de	blanco	iban
y	venían	afanados	en	sus	tareas;	había	más	de	los	que	jamás	hubiesen	sumado	entre
diez	septiares,	¡casi	la	mitad	de	los	Jumai!	Ya	nadie	protestaba	por	hacer	gai’shain	a
los	habitantes	de	las	tierras	húmedas.	¡Eran	tan	dóciles!	Un	joven	vestido	con	ropas
blancas	toscamente	confeccionadas	pasó	presuroso	aferrando	un	cesto	y	mirando	con
los	 ojos	muy	 abiertos	 a	 la	 gente,	 tropezando	 con	 el	 repulgo	 de	 la	 túnica.	 Sevanna
sonrió.	El	padre	de	ése	se	había	llamado	a	sí	mismo	el	señor	del	lugar	y	bravuconeó
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afirmando	 que	 a	 ella	 y	 su	 pueblo	 les	 darían	 caza	 por	 aquel	 atropello;	 no	 obstante,
ahora	llevaba	el	blanco	y	trabajaba	tan	duro	como	su	hijo,	al	igual	que	su	esposa,	sus
hijas	y	sus	otros	hijos.	Las	mujeres	habían	poseído	muchas	joyas	y	hermosas	sedas,	y
Sevanna	sólo	había	cogido	lo	mejor	de	todo	para	ella.	Una	tierra	opulenta,	tan	cebada
que	rezumaba	ricos	aceites.

Las	mujeres	que	venían	detrás	se	habían	parado	para	hablar	entre	ellas	al	borde	de
los	árboles.	Captó	su	conversación,	y	su	humor	volvió	a	cambiar.

—…	 cuántas	 Aes	 Sedai	 luchan	 por	 esos	 seanchan	 —estaba	 diciendo	 Tion—.
Debemos	enterarnos	de	eso.

Someryn	y	Modarra	murmuraron	unas	palabras	de	conformidad.
—No	 creo	 que	 importe	 —disintió	 Rhiale.	 Al	 menos	 su	 actitud	 discrepante

también	 se	 extendía	 a	 las	 demás—.	Dudo	 que	 luchen	 a	menos	 que	 las	 ataquemos.
Recordad	que	no	hicieron	nada	hasta	que	fuimos	contra	ellas	directamente,	ni	siquiera
para	defenderse.

—Y	 cuando	 lo	 hicieron	 —adujo	 Meira	 con	 acritud—,	 veintitrés	 de	 nosotras
murieron.	Y	más	de	diez	mil	algai’d’siswai	tampoco	regresaron.	Aquí	tenemos	poco
más	de	un	 tercio	de	 ese	número,	 aun	 contando	 a	 los	Sin	Hermanos.	—Las	últimas
palabras	rebosaban	desprecio.

—¡Aquello	 fue	 obra	 de	 Rand	 al’Thor!	 —espetó	 bruscamente	 Sevanna—.	 ¡En
lugar	de	darle	vueltas	a	lo	que	hizo	contra	nosotras,	pensad	en	lo	que	podremos	hacer
cuando	 sea	 nuestro!	 —«Cuando	 sea	 mío»,	 pensó.	 Las	 Aes	 Sedai	 habían	 podido
cogerlo	y	retenerlo	durante	ese	tiempo,	y	ella	disponía	de	algo	que	las	Aes	Sedai	no
habían	 tenido	o,	en	caso	contrario,	 lo	habrían	utilizado—.	Recordad	en	cambio	que
las	vencimos	hasta	que	él	se	puso	de	su	lado.	¡Las	Aes	Sedai	no	son	nada!

De	nuevo,	sus	esfuerzos	por	reanimar	su	coraje	no	 tuvieron	efectos	visibles.	Lo
único	 que	 podían	 recordar	 era	 que	 las	 lanzas	 se	 habían	 roto	 mientras	 intentaban
capturar	a	Rand	al’Thor,	y	ellas	con	las	lanzas.	Por	la	expresión	de	Modarra	habríase
dicho	que	estaba	contemplando	la	tumba	de	todo	su	septiar,	e	incluso	Tion	frunció	el
entrecejo	 con	 incertidumbre,	 recordando	 que	 también	 ella	 había	 corrido	 como	 una
cabra	asustada.

—Sabias	—llamó	una	voz	masculina	detrás	de	Sevanna—.	Se	me	ha	enviado	para
que	pida	vuestro	dictamen.

Al	instante,	los	semblantes	de	todas	recobraron	la	serenidad.	Lo	que	ella	no	había
conseguido,	él	lo	había	logrado	con	su	mera	presencia.	Ninguna	Sabia	permitiría	que
cualquiera	que	no	fuese	otra	Sabia	la	viera	descompuesta.	Alarys	dejó	de	atusarse	el
pelo,	que	se	había	echado	sobre	el	hombro.	Saltaba	a	la	vista	que	ninguna	lo	conocía.
Sevanna	creía	que	sí.

Las	contemplaba	con	aire	serio;	sus	verdes	ojos	parecían	mucho	más	viejos	que
su	terso	rostro.	Su	boca,	de	labios	carnosos,	se	curvaba	en	un	gesto	adusto,	como	si
hubiese	olvidado	cómo	sonreír.
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—Soy	Kinhuin,	de	los	Mera’din,	Sabias.	Los	Jumai	dicen	que	no	podemos	tomar
toda	 nuestra	 parte	 de	 este	 lugar	 porque	 no	 somos	 Jumai,	 pero	 es	 porque	 ellos
recibirían	 menos,	 ya	 que	 somos	 el	 doble	 que	 los	 algai’d’siswai	 Jumai.	 Los	 Sin
Hermanos	pedimos	vuestro	dictamen,	Sabias.

Ahora	que	sabían	quién	era,	algunas	no	pudieron	disimular	su	desagrado	por	los
hombres	 que	 habían	 abandonado	 clan	 y	 septiar	 para	 ir	 con	 los	 Shaido	 en	 lugar	 de
seguir	 a	 Rand	 al’Thor,	 un	 habitante	 de	 las	 tierras	 húmedas	 y	 no	 el	 verdadero
Car’a’carn,	 como	 ellos	 creían.	 El	 semblante	 de	 Tion	 se	 tornó	 impasible,
simplemente,	pero	los	ojos	de	Rhiale	centellearon	y	a	Meira	le	faltó	poco	para	fruncir
el	ceño.	Sólo	Modarra	mostraba	preocupación;	claro	que	ella	habría	intentado	incluso
mediar	en	una	disputa	entre	Asesinos	del	Árbol.

—Las	seis	Sabias	darán	su	dictamen	una	vez	que	hayan	oído	a	las	dos	partes	—le
dijo	Sevanna	a	Kinhuin	con	un	tono	tan	serio	como	el	de	él.

Las	 otras	 la	 miraron,	 disimulando	 apenas	 su	 sorpresa	 por	 el	 hecho	 de	 que	 no
pensara	 tomar	parte	 en	 el	 asunto.	Había	 sido	 ella	 la	 que	dispuso	que	 el	 número	de
Mera’din	 que	 acompañaban	 a	 los	 Jumai	 fuera	 diez	 veces	 superior	 al	 que	 iba	 con
cualquier	otro	septiar.	Realmente	había	sospechado	de	Caddar	—si	bien	no	imaginó
la	mala	 pasada	 que	 les	 jugó—	 y	 por	 ello	 arregló	 las	 cosas	 para	 tener	 cerca	 tantas
lanzas	como	fuera	posible.	Además,	siempre	podían	morir	en	lugar	de	los	Jumai.

Fingió	extrañeza	ante	la	sorpresa	de	las	otras.
—No	sería	justo	que	tomase	parte,	ya	que	mi	propio	septiar	está	involucrado	—

les	dijo	antes	de	volverse	hacia	el	hombre	de	ojos	verdes—.	Su	dictamen	será	justo,
Kinhuin.	Y	estoy	segura	de	que	hablarán	a	favor	de	los	Mera’din.

Las	otras	mujeres	le	dirigieron	duras	miradas	antes	de	que	Tion	ordenara	con	un
ademán	a	Kinhuin	que	las	condujera	donde	las	aguardaban.	El	hombre	tuvo	que	hacer
un	 esfuerzo	 para	 apartar	 los	 ojos	 de	 Sevanna.	 Esbozando	 una	 sonrisa	 —la	 había
estado	mirando	a	ella,	no	a	Someryn—	Sevanna	los	siguió	con	la	mirada	mientras	se
perdían	entre	la	multitud	que	iba	y	venía	por	el	recinto	de	la	casa	solariega.	A	pesar
de	su	desagrado	por	los	Sin	Hermanos	—y	el	hecho	de	que	ella	hubiese	predicho	al
hombre	cuál	sería	su	decisión—,	había	más	posibilidades	de	que	fallaran	a	favor	de
ellos.	 En	 cualquier	 caso,	Kinhuin	 recordaría	 y	 se	 lo	 contaría	 a	 los	 otros	 de	 su,	 así
llamada,	asociación.	A	los	Jumai	ya	los	tenía	en	el	bolsillo,	pero	cualquier	cosa	que
vinculara	a	los	Mera’din	con	ella	era	bienvenida.

Sevanna	dio	media	vuelta	y	 regresó	hacia	el	bosque,	aunque	no	en	dirección	al
establo.	Ahora	que	se	encontraba	sola,	se	ocuparía	de	algo	mucho	más	importante	que
los	Sin	Hermanos.	Comprobó	lo	que	se	había	guardado	metido	en	la	falda,	a	la	altura
de	 los	 riñones,	 donde	 el	 chal	 lo	 tapaba.	 Lo	 habría	 notado	 aunque	 apenas	 hubiese
resbalado,	 pero	 deseaba	 tocar	 la	 suave	 superficie	 con	 sus	 dedos.	Ninguna	 Sabia	 la
consideraría	inferior	a	ellas	después	de	que	hubiese	utilizado	aquello,	tal	vez	antes	de
finalizar	 esa	 jornada.	 Y	 quizás	 algún	 día	 también	 pondría	 a	 Rand	 al’Thor	 en	 sus
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manos.	 Después	 de	 todo,	 si	 Caddar	 había	 mentido	 en	 una	 cosa,	 tal	 vez	 hubiese
mentido	en	otras.

A	través	del	borroso	velo	de	 lágrimas,	Galina	Casban	dirigió	una	mirada	hostil	a	 la
Sabia	 que	 la	 tenía	 escudada.	 ¡Como	 si	 fuera	 necesario	 ningún	 escudo!	 En	 ese
momento	 no	 habría	 podido	 siquiera	 abrazar	 la	 Fuente.	 Sentada	 con	 las	 piernas
cruzadas,	entre	dos	Doncellas	puestas	en	cuclillas,	Belinde	se	ajustó	el	chal	y	esbozó
una	sonrisa,	como	si	le	hubiese	leído	el	pensamiento.	El	rostro	de	Galina	era	estrecho
y	zorruno,	y	el	sol	le	había	aclarado	el	cabello	y	las	cejas	hasta	dejarlos	casi	blancos.
Ojalá	le	hubiese	aplastado	el	cráneo	a	esa	mujer,	en	lugar	de	abofetearla	simplemente.

No	 había	 sido	 un	 intento	 de	 huida,	 sino	 meramente	 el	 impulso	 nacido	 de	 una
frustración	mayor	de	la	que	podía	soportar.	Para	ella	los	días	empezaban	y	acababan
con	agotamiento,	cada	jornada	más	que	la	precedente.	No	recordaba	cuánto	hacía	que
le	 habían	 puesto	 aquella	 túnica	 negra	 y	 áspera;	 los	 días	 discurrían	 en	 un	 flujo
constante,	como	la	eterna	corriente	de	un	arroyo.	¿Una	semana?	¿Un	mes?	Quizá	no
tanto.	 Seguro	 que	 no	más	 de	 ese	 tiempo.	Ojalá	 no	 hubiese	 tocado	 a	Belinde.	 Si	 la
mujer	 no	 le	 hubiese	metido	 trapos	 en	 la	 boca	 para	 silenciar	 sus	 sollozos,	 le	 habría
suplicado	 que	 le	 permitiera	 acarrear	 piedras	 otra	 vez,	 o	 trasladar	 un	 montón	 de
guijarros,	 uno	 a	 uno,	 o	 cualquiera	 de	 las	 torturas	 con	 las	 que	 llenaban	 sus	 horas.
Cualquier	cosa	antes	que	eso.

Sólo	su	cabeza	asomaba	por	el	saco	de	cuero	que	colgaba	de	la	sólida	rama	de	un
roble.	Y	 justo	 debajo	 del	 saco,	 ardían	 ascuas	 en	 un	 brasero	 de	 bronce,	 lentamente,
calentando	el	 aire	dentro	del	 saco.	Estaba	acurrucada	en	aquel	 sofocante	 calor,	 con
los	 pulgares	 atados	 a	 los	 dedos	 de	 los	 pies	 y	 el	 sudor	 corriéndole	 por	 su	 cuerpo
desnudo.	 El	 cabello	 le	 colgaba,	 chorreando,	 sobre	 el	 rostro.	 Cuando	 no	 estaba
llorando,	jadeaba	y	las	aletas	de	la	nariz	se	agitaban	buscando	más	aire.	Con	todo,	eso
habría	sido	mejor	que	el	interminable,	absurdo	y	agotador	trabajo	al	que	la	sometían
excepto	por	una	cosa.	Antes	de	cerrar	la	boca	del	saco	debajo	de	su	barbilla,	Belinde
había	 vaciado	 una	 bolsita	 de	 alguna	 clase	 de	 polvo	 muy	 fino	 sobre	 ella,	 y	 en	 el
momento	en	que	empezó	a	 sudar,	 la	 sustancia	 también	había	empezado	a	escocerle
como	pimienta	arrojada	a	los	ojos.	Parecía	cubrirla	desde	los	hombros	hasta	abajo,	y,
¡oh,	Luz,	cómo	escocía!

Que	invocara	a	la	Luz	denotaba	claramente	la	medida	de	su	desesperación,	pero
no	habían	conseguido	doblegarla	a	pesar	de	todos	sus	intentos.	Se	liberaría	—¡seguro
que	 sí!—	 y	 entonces	 ¡haría	 que	 esas	 salvajes	 lo	 pagaran	 con	 sangre!	 ¡Con	 ríos	 de
sangre!	 ¡Con	océanos!	 ¡Las	desollaría	 vivas	 a	 todas!	 ¡Les…!	Echó	 la	 cabeza	hacia
atrás	y	aulló;	los	trapos	metidos	en	la	boca	amortiguaron	el	sonido,	pero	aulló,	y	no
supo	si	era	un	grito	de	rabia	o	una	súplica	de	clemencia.

Cuando	 acabaron	 los	 chillidos	 y	 su	 cabeza	 cayó	 hacia	 adelante,	 Belinde	 y	 las
Doncellas	se	habían	puesto	de	pie,	y	Sevanna	estaba	con	ellas.	Galina	intentó	sofocar
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sus	 sollozos	 delante	 de	 la	 mujer	 de	 cabello	 dorado,	 pero	 le	 habría	 sido	 más	 fácil
arrancar	el	sol	del	cielo	con	sus	manos.

—Fijaos	cómo	gimotea	—se	mofó	Sevanna	mientras	se	acercaba.
Galina	intentó	dar	a	su	mirada	una	expresión	tan	despreciativa	como	la	de	la	Aiel.

¡Sevanna	 se	 engalanaba	 con	 suficientes	 joyas	 como	para	 satisfacer	 a	 diez	mujeres!
Llevaba	 la	 blusa	 desabrochada	 hasta	 casi	 dejar	 el	 busto	 descubierto,	 salvo	 por
aquellos	collares	desparejados;	 ¡y	 respiraba	hondo	cuando	 los	hombres	 la	miraban!
Galina	 lo	 intentó,	 pero	 resultaba	 difícil	 demostrar	 desprecio	 cuando	 las	 lágrimas	 le
corrían	por	las	mejillas	a	la	par	que	el	sudor.	Los	sollozos	la	sacudieron	y	el	saco	se
meció.

—Esta	da’tsang	 es	dura	como	una	cabra	vieja	—rió	 socarronamente	Belinde—,
pero	siempre	he	conseguido	que	hasta	la	cabra	vieja	más	dura	se	vuelva	tierna	si	se	la
cocina	 lentamente,	 con	 las	 hierbas	 adecuadas.	 Cuando	 era	 Doncella,	 ablandé
Soldados	de	Piedra,	simplemente	dejando	que	se	cocinaran	lo	suficiente.

Galina	cerró	los	ojos.	Océanos	de	sangre.	¡Lo	pagarían…!
El	saco	se	zarandeó	y	Galina	abrió	los	ojos	de	golpe	mientras	empezaba	a	pararse.

Las	Doncellas	habían	deshecho	el	nudo	de	la	cuerda	que	rodeaba	la	rama,	y	las	dos	la
bajaban	lentamente.	Frenética,	se	meneó	bruscamente	para	mirar	hacia	abajo,	y	casi
se	 puso	 a	 llorar	 otra	 vez,	 con	 alivio,	 cuando	 vio	 que	 habían	 apartado	 a	 un	 lado	 el
brasero.	 Con	 los	 comentarios	 de	 Belinde	 sobre	 cocinar…	 Ésa	 sería	 la	 suerte	 que
correría	Belinde,	 decidió:	 ¡atada	 a	 un	 espetón	 y	 dando	 vueltas	 y	 vueltas	 sobre	 una
lumbre	hasta	que	gotearan	sus	jugos!	¡Eso	para	empezar!

Con	un	golpe	seco	que	arrancó	un	gemido	a	Galina,	el	saco	de	cuero	cayó	al	suelo
y	 se	 volcó.	 Con	 tanta	 despreocupación	 como	 si	manejasen	 un	 saco	 de	 patatas,	 las
Doncellas	la	hicieron	rodar	hasta	los	secos	hierbajos,	cortaron	las	cuerdas	que	ataban
los	pulgares	con	los	dedos	de	los	pies	y	arrancaron	la	mordaza.	El	polvo	y	las	hojas
muertas	se	pegaron	a	su	cuerpo	sudoroso.

Ansiaba	ponerse	de	pie,	mirarlas	a	la	cara,	con	igual	odio	y	desprecio.	En	cambio,
se	incorporó	a	gatas;	clavó	los	dedos	de	manos	y	pies	en	la	tierra	del	bosque.	De	otro
modo,	 no	 habría	 podido	 evitar	 que	 sus	 manos	 fueran	 hacia	 la	 piel	 enrojecida,
quemada.	 El	 sudor	 era	 como	 jugo	 de	 cerecillas.	 Sólo	 fue	 capaz	 de	 quedarse
acurrucada,	 temblando,	 intentando	 llevar	algo	de	saliva	a	 su	boca	y	soñar	despierta
con	lo	que	les	haría	a	esas	salvajes.

—Te	 creía	 más	 fuerte	 —comentó	 Sevanna	 en	 tono	 pensativo—,	 pero	 quizá
Belinde	 tenga	 razón.	 Quizás	 ahora	 ya	 te	 has	 ablandado	 lo	 suficiente.	 Si	 juras
obedecerme,	 puedes	 dejar	 de	 ser	 da’tsang.	 Tal	 vez	 ni	 siquiera	 tengas	 que	 ser
gai’shain.	¿Juras	obedecerme	en	todo?

—¡Sí!	—La	palabra	salió	sin	vacilación	de	su	boca,	aunque	tuvo	que	tragar	antes
de	poder	seguir—.	¡Te	obedeceré!	¡Lo	juro!	—Y	así	lo	haría.	Hasta	que	se	presentase
la	oportunidad	que	necesitaba.	¿Y	a	eso	se	reducía	todo?	¿A	un	juramento	que	habría
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prestado	desde	el	primer	día?	Sevanna	iba	a	saber	lo	que	se	sentía	al	estar	colgando
sobre	brasas.	Oh,	sí,	le…

—Entonces	 no	 tendrás	 inconveniente	 en	 prestar	 tu	 juramento	 sobre	 esto	—dijo
Sevanna	mientras	ponía	bruscamente	algo	delante	de	ella.

A	Galina	 se	 le	erizó	el	 cabello	al	mirarlo.	Era	una	vara	blanca,	 como	de	marfil
pulido,	de	poco	más	de	un	palmo	de	largo	y	no	más	gruesa	que	su	muñeca.	Entonces
reparó	en	las	marcas	de	trazo	fluido	que	tenía	grabadas	en	el	extremo	más	próximo	a
ella,	números	utilizados	en	la	Era	de	Leyenda.	Ciento	once.	Había	creído	que	era	la
Vara	 Juratoria,	 robada	 de	 algún	 modo	 de	 la	 Torre	 Blanca.	 También	 aquélla	 tenía
marcas,	pero	con	el	número	tres,	por	lo	que	algunas	hermanas	creían	que	significaba
los	Tres	Juramentos.	Quizás	ese	objeto	no	era	lo	que	parecía.	Quizá.	No	obstante,	ni
siquiera	una	cobra	de	las	Tierras	Anegadas	la	habría	dejado	tan	paralizada.

—Un	bonito	juramento,	Sevanna.	¿Cuándo	te	proponías	decírnoslo	a	las	demás?
Aquella	voz	hizo	que	Galina	levantara	bruscamente	la	cabeza.	Habría	conseguido

incluso	que	apartara	la	vista	de	una	cobra.
Therava	apareció	entre	los	árboles,	a	la	cabeza	de	una	docena	de	Sabias	de	fríos

semblantes.	Cuando	se	detuvieron	detrás	de	ella,	enfrentándose	a	Sevanna,	todas	las
presentes,	excepto	las	Doncellas,	habían	sido	testigos	cuando	Galina	fue	sentenciada
a	 llevar	 la	vestidura	negra.	A	una	orden	de	Therava,	confirmada	por	un	cabeceo	de
Sevanna,	 las	 Doncellas	 se	marcharon	 con	 presteza.	 A	 pesar	 de	 estar	 empapada	 de
sudor,	Galina	sintió	un	escalofrío.

Sevanna	dirigió	una	rápida	mirada	a	Belinde,	que	eludió	los	ojos.	Sevanna	curvó
los	labios	en	una	mueca	de	desprecio	y	desafío	a	partes	iguales	a	la	par	que	se	ponía
en	 jarras.	Galina	 no	 entendía	 de	 dónde	 sacaba	 el	 coraje,	 siendo	 una	mujer	 que	 no
podía	 encauzar	 en	 absoluto.	 Algunas	 de	 esas	 Sabias	 poseían	 una	 fuerza	 nada
desdeñable.	No,	no	podía	permitirse	el	lujo	de	considerarlas	simplemente	como	unas
espontáneas	 si	 quería	 escapar	 y	 tener	 su	 venganza.	 Therava	 y	 Someryn	 eran	 más
fuertes	que	cualquiera	de	las	mujeres	de	la	Torre,	y	cualquiera	de	ellas	habría	podido
ser	Aes	Sedai	fácilmente.

Sin	embargo,	Sevanna	les	hacía	frente	en	actitud	desafiante.
—Al	parecer,	habéis	impartido	justicia	con	rapidez	—instó	en	un	tono	más	seco

que	el	polvo.
—Era	un	asunto	sencillo	—repuso	sin	alterarse	Tion—.	Los	Mera’din	recibieron

la	justicia	que	merecían.
—Y	 se	 les	 informó	 de	 que	 la	 recibían	 a	 pesar	 de	 tu	 intento	 de	 forzar	 nuestro

dictamen	—añadió	Rhiale	con	un	atisbo	de	ira.
Sevanna	 casi	 gruñó	 ante	 aquello.	 Con	 todo,	 Therava	 no	 iba	 a	 dejar	 que	 la

desviaran	de	su	propósito.	De	una	rápida	zancada	llegó	junto	a	Galina,	la	agarró	por
el	pelo	y	tiró	hasta	ponerla	de	rodillas,	con	la	cabeza	echada	hacia	atrás.	Therava	no
era	 la	 más	 alta	 de	 aquellas	 mujeres,	 pero	 aun	 así	 superaba	 en	 estatura	 a	 muchos
hombres,	 y	 la	 miraba	 desde	 arriba	 con	 ojos	 de	 halcón,	 borrando	 toda	 idea	 de
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venganza	y	rebeldía.	Los	mechones	blancos	que	surcaban	su	rojo	cabello	hacían	su
gesto	más	imperioso.	Galina	apretó	los	puños	sobre	los	muslos,	hincándose	las	uñas
en	 las	palmas.	Hasta	el	ardor	de	su	piel	quemada	perdía	protagonismo	ante	aquella
mirada.	Había	soñado	con	machacar	a	esas	mujeres,	hacerles	suplicar	la	muerte	y	ella
se	reiría	mientras	rechazaba	su	ruego.	Todas	salvo	Therava.	Por	las	noches,	Therava
invadía	 sus	 sueños	y	no	podía	hacer	nada	excepto	 intentar	huir;	 la	única	 salida	era
despertarse	 gritando.	 Galina	 había	 quebrantado	 a	 hombres	 y	 mujeres	 fuertes,	 pero
alzó	la	vista	hacia	Therava,	con	los	ojos	desorbitados,	y	gimió.

—Ésta	 no	 tiene	 honor	 que	 vejar.	—Therava	 casi	 escupió	 las	 palabras—.	 Si	 la
quieres	 derrumbar,	 Sevanna,	 deja	 que	me	 encargue	 yo.	 Cuando	 haya	 acabado	 con
ella,	obedecerá	sin	necesidad	del	juguete	de	tu	amigo	Caddar.

Sevanna	replicó	acaloradamente,	negando	ser	amiga	del	tal	Caddar	—quienquiera
que	 fuese—,	y	Rhiale	bramó	que	Sevanna	 se	 lo	había	 impuesto	a	 las	otras,	y	otras
empezaron	a	discutir	sobre	si	el	«vinculador»	funcionaría	 tan	mal	como	la	«caja	de
traslación».

Una	 pequeña	 parte	 de	 la	mente	 de	Galina	 se	 aferró	 a	 la	mención	 de	 la	 caja	 de
traslación.	Había	oído	hablar	de	ella	antes,	y	ansió	tenerla	en	sus	manos	aunque	sólo
fuese	un	momento.	Con	un	ter’angreal	que	le	permitiera	Viajar,	por	imperfecto	que
pareciera	 su	 funcionamiento,	 podría…	 Ni	 siquiera	 la	 esperanza	 de	 escapar	 pudo
desterrar	 la	 idea	 de	 lo	 que	 Therava	 haría	 con	 ella	 si	 las	 otras	 decidían	 ceder	 a	 su
petición.	 Cuando	 la	mujer	 de	 ojos	 de	 halcón	 le	 soltó	 el	 cabello	 para	 sumarse	 a	 la
discusión,	Galina	se	arrojó	sobre	la	vara,	cayendo	de	bruces	al	suelo.	Cualquier	cosa,
hasta	obedecer	a	Sevanna,	era	mejor	que	volver	a	estar	en	manos	de	Therava.	De	no
haberla	tenido	escudada,	ella	misma	habría	encauzado	para	que	la	vara	funcionase.

Tan	 pronto	 como	 sus	 dedos	 se	 cerraron	 sobre	 la	 suave	 superficie,	 el	 pie	 de
Therava	se	plantó	sobre	su	mano	con	fuerza,	aplastándosela	dolorosamente	contra	el
suelo.	Ninguna	de	las	Sabias	se	molestó	en	mirarla	mientras	yacía	retorciéndose	en	el
suelo,	 intentando	 en	 vano	 soltarse.	 Tampoco	 puso	 demasiado	 empeño;	 recordó
vagamente	que	ella	había	hecho	palidecer	de	miedo	a	gobernantes,	pero	ni	siquiera	se
atrevía	a	apartar	el	pie	de	esa	mujer.

—Si	ha	de	jurar	—dijo	Therava	con	una	dura	mirada	clavada	en	Sevanna—,	será
para	obedecernos	a	todas	las	que	estamos	aquí.

Las	demás	asintieron	con	la	cabeza,	algunas	manifestando	su	conformidad	en	voz
alta,	salvo	Belinde,	que	apretó	los	labios	pensativamente.	Sevanna	devolvió	la	mirada
de	Therava	con	idéntica	dureza.

—Está	bien	—accedió	 finalmente—.	Pero	 a	mí	 con	prioridad.	No	 soy	 sólo	una
Sabia,	sino	que	actúo	como	jefe	de	clan.

—Lo	 haces,	 cierto.	 —Therava	 esbozó	 un	 atisbo	 de	 sonrisa—.	 Nos	 obedecerá
prioritariamente	a	dos,	Sevanna.	A	ti	y	a	mí.

En	el	rostro	de	Sevanna	no	menguó	un	ápice	el	gesto	desafiante,	pero	asintió.	De
mala	gana.	Sólo	entonces	Therava	levantó	el	pie;	el	brillo	del	saidar	la	envolvió,	y	un
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flujo	de	Energía	rozó	los	números	grabados	en	la	vara	que	Galina	agarraba.	Igual	que
se	hacía	con	la	Vara	Juratoria.

Durante	un	instante,	Galina	vaciló	y	flexionó	los	dedos	machacados.	También	su
tacto	era	igual	que	el	de	la	Vara	Juratoria;	no	exactamente	como	el	marfil	ni	como	el
cristal,	y	claramente	frío	contra	su	palma.	Si	era	otra	Vara	Juratoria,	podría	utilizarse
para	 anular	 cualquier	 juramento	 que	 prestase	 ahora.	 Si	 se	 le	 presentaba	 la
oportunidad.	 No	 quería	 correr	 el	 riesgo,	 no	 quería	 jurar	 obediencia	 a	 Therava,	 en
cualquier	caso.	Siempre,	hasta	que	ocurrió	eso,	fue	ella	la	que	ordenó;	su	vida	desde
que	 la	capturaron	había	 sido	un	 infierno,	 ¡pero	Therava	 la	convertiría	en	un	perrito
faldero!	 Mas,	 si	 no	 juraba,	 ¿dejarían	 que	 Therava	 la	 quebrantara?	 No	 le	 cupo	 la
mínima	duda	de	que	la	mujer	lo	haría.	Total	y	absolutamente.

—Por	la	Luz	y	por	mi	esperanza	de	salvación	y	renacimiento	—ya	no	creía	ni	en
la	Luz	ni	en	la	esperanza	de	salvación,	y	no	había	necesidad	de	pronunciar	algo	más
que	 una	 simple	 promesa,	 pero	 ellas	 esperaban	 un	 juramento	 solemne—,	 juro	 que
obedeceré	a	las	Sabias	aquí	presentes	en	todo,	con	prioridad	a	Therava	y	a	Sevanna.

La	 última	 esperanza	 de	 que	 el	 tal	 «vinculador»	 no	 funcionase	 como	 tal	 se
desvaneció	cuando	Galina	 sintió	que	el	 juramento	 se	establecía	en	ella,	 como	si	de
repente	 llevase	 una	 funda	 que	 la	 cubría	 prietamente	 desde	 la	 coronilla	 hasta	 las
plantas	 de	 los	 pies.	Echó	 la	 cabeza	 hacia	 atrás	 y	 gritó.	En	 parte	 porque	 de	 repente
sentía	 como	 si	 la	 quemadura	 de	 la	 piel	 penetrara	 profundamente	 en	 su	 carne,	 pero
sobre	todo	por	pura	desesperación.

—¡Silencio!	—instó	secamente	Therava—.	¡No	quiero	oír	tus	lamentos!
Galina	cerró	 la	boca	de	golpe,	 a	punto	de	morderse	 la	 lengua,	y	 se	 esforzó	por

tragarse	los	sollozos.	Ahora	no	había	más	que	obedecer.	Therava	la	contempló	con	el
entrecejo	fruncido.

—Veamos	si	esto	funciona	realmente	—murmuró	mientras	se	inclinaba	sobre	ella
—.	¿Has	planeado	cualquier	acto	violento	contra	cualquiera	de	las	Sabias	presentes?
Responde	 sinceramente	 y	 pide	 ser	 castigada	 si	 lo	 has	 hecho.	La	 pena	 por	 actos	 de
violencia	 contra	 una	 Sabia	—añadió	 como	 si	 se	 le	 acabara	 de	 ocurrir—	 puede	 ser
acabar	 sacrificada	 como	 un	 animal.	 —Se	 pasó	 el	 índice	 expresivamente	 por	 la
garganta	 y	 después	 asió	 la	 empuñadura	 de	 su	 cuchillo	 del	 cinturón	 con	 la	 misma
mano.

Inhalando	bruscamente,	aterrada	a	más	no	poder,	Galina	se	echó	hacia	atrás	para
alejarse	de	la	mujer.	Sin	embargo,	fue	incapaz	de	apartar	los	ojos	de	los	de	Therava,	y
tampoco	pudo	frenar	las	palabras	que	salieron	masculladas	entre	los	dientes	prietos.

—¡L…	 lo	 hice,	 c…	contra	 todas	 v…	vosotras!	 ¡P…	por	 favor,	 c…	castigadme
por	ello!

¿La	matarían	ahora?	¿Después	de	todo	eso	iba	a	morir	allí?
—Vaya,	 parece	 que	 el	 vinculador	 funciona	 como	 dijo	 tu	 amigo,	 Sevanna.	 —

Arrebató	 de	 un	 tirón	 la	 vara	 que	 sostenían	 las	 manos	 fláccidas	 de	 Galina	 y	 se	 la
guardó	bajo	el	cinturón	mientras	se	erguía—.	También	parece	que	llevarás	las	ropas
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blancas,	 Galina	 Casban.	 —Por	 alguna	 razón,	 esbozó	 una	 sonrisa	 complacida.	 Sin
embargo,	a	continuación	impartió	más	órdenes—.	Te	comportarás	dócilmente,	como
es	propio	de	una	gai’shain.	Si	un	niño	te	dice	que	saltes,	saltarás,	a	menos	que	una	de
nosotras	ordene	lo	contrario.	Y	no	tocarás	el	saidar	ni	encauzarás	a	no	ser	que	una	de
nosotras	te	lo	ordene.	Suelta	el	escudo,	Belinde.

El	 escudo	desapareció	y	Galina	 siguió	 arrodillada,	mirando	al	vacío.	La	Fuente
brillaba	justo	al	borde	de	la	percepción,	pero	antes	le	habrían	crecido	alas	que	poder
alcanzarla	 y	 entrar	 en	 contacto	 con	 ella.	 Hubo	 un	 tintineo	 de	 brazaletes	 cuando
Sevanna	se	ajustó	iracundamente	el	chal.

—Te	arrogas	demasiado,	Therava	—instó—.	Eso	es	mío.	¡Dámelo!	—Extendió	la
mano,	pero	la	otra	mujer	se	limitó	a	cruzarse	de	brazos.

—Se	han	celebrado	reuniones	entre	las	Sabias	—le	respondió—.	Hemos	tomado
ciertas	decisiones.

Las	mujeres	 que	habían	 llegado	 con	 ella	 se	 agruparon	detrás,	 todas	 enfrente	 de
Sevanna,	y	Belinde	se	apresuró	a	unirse	al	grupo.

—¿Sin	 mí?	—espetó	 Sevanna—.	 ¿Cualquiera	 de	 vosotras	 ha	 osado	 tomar	 una
decisión	sin	mí?

Su	 tono	era	 tan	 firme	como	siempre,	pero	sus	ojos	 iban	una	y	otra	vez	hacia	 la
vara	sujeta	bajo	el	cinturón	de	Therava,	y	a	Galina	 le	pareció	advertir	un	atisbo	de
incertidumbre	en	el	gesto.	En	otro	momento,	habría	disfrutado	enormemente.

—Había	que	tomar	una	sin	ti	—adujo	Tion	con	voz	fría.
—Como	has	señalado	tan	a	menudo,	hablas	como	jefe	de	clan	—añadió	Emerys,

en	cuyos	grises	ojos	había	un	brillo	burlón—.	A	veces,	 las	Sabias	deben	hablar	 sin
que	las	oiga	un	jefe	de	clan.	O	alguien	que	actúa	como	uno.

—Decidimos	—dijo	Therava—,	que,	como	cualquier	jefe	de	clan	debe	tener	una
Sabia	que	lo	aconseje,	también	tú	debes	tenerla.	Yo	te	aconsejaré.

Ciñéndose	 el	 chal,	 Sevanna	 observó	 a	 las	 mujeres	 que	 tenía	 enfrente.	 Su
expresión	 era	 indescifrable.	 ¿Cómo	 se	 las	 arreglaba?	 Podían	 aplastarla	 como	 un
huevo	de	un	martillazo.

—¿Y	 qué	 «consejo»	 me	 ofreces,	 Therava?	 —preguntó	 finalmente	 con	 tono
gélido.

—Mi	firme	consejo	es	que	nos	pongamos	en	marcha	sin	demora	—repuso	la	otra
Sabia,	 tan	 fría	 como	 Sevanna—.	 Esos	 seanchan	 están	 demasiado	 cerca	 y	 son	muy
numerosos.	 Deberíamos	 dirigirnos	 al	 norte,	 hacia	 esas	 Montañas	 de	 la	 Niebla	 y
establecer	un	dominio.	Desde	allí,	podremos	enviar	patrullas	para	buscar	a	los	otros
septiares.	Puede	llevar	mucho	tiempo	reunir	a	los	Shaido,	Sevanna.	Tu	amigo	de	las
tierras	húmedas	nos	ha	desperdigado	por	 los	nueve	 rincones	del	mundo.	Hasta	que
estemos	agrupados,	somos	vulnerables.

—Partiremos	mañana	—dijo	Sevanna.
Si	Galina	no	hubiese	estado	segura	de	conocerla	de	cabo	a	rabo,	habría	pensado

que	 la	 voz	 de	 la	 mujer	 sonaba	 enfurruñada,	 además	 de	 furiosa.	 Sus	 verdes	 ojos
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centelleaban.
—Pero	 hacia	 el	 este	 —continuó—.	 Eso	 también	 se	 encuentra	 lejos	 de	 los

seanchan,	y	 las	 tierras	del	este	se	hallan	sumidas	en	tumultos,	maduras	como	frutas
para	arrancar	del	árbol.

Se	produjo	un	largo	silencio.
—Al	 este	 —aceptó	 después	 Therava.	 Pronunció	 las	 palabras	 suavemente;	 la

suavidad	de	 la	 seda	extendida	sobre	un	afilado	acero—.	Pero	 recuerda	que	algunos
jefes	de	clan	han	vivido	para	lamentar	haber	rehusado	demasiado	a	menudo	seguir	el
consejo	de	una	Sabia.	También	puede	ocurrirte	a	ti.	—La	amenaza	era	patente	en	su
voz	y	en	su	rostro,	¡pero	Sevanna	se	echó	a	reír!

—¡Y	tú	recuerda	esto,	Therava!	¡Recordadlo,	todas!	¡Si	se	me	deja	para	pasto	de
buitres,	correréis	la	misma	suerte	todas!	Me	he	asegurado	de	que	ocurra	así,	llegado
el	caso.

Las	 otras	 mujeres	 intercambiaron	 miradas	 preocupadas,	 excepto	 Therava,	 y
Modarra	y	Norlea	fruncieron	el	ceño.

Sentada	sobre	los	talones,	sollozando	e	intentando	en	vano	aliviar	la	piel	quemada
con	 sus	manos,	Galina	 se	 encontró	preguntándose	qué	 significarían	 esas	 amenazas.
Fue	 un	 pensamiento	 pequeño,	 que	 se	 abrió	 paso	 a	 través	 de	 la	 mortificante
autocompasión.	 Cualquier	 cosa	 que	 pudiese	 utilizar	 contra	 esas	 mujeres	 sería
bienvenida.	Si	se	atrevía	a	usarla.	Qué	idea	tan	amarga.

De	 repente	cayó	en	 la	cuenta	de	que	el	 cielo	 se	estaba	poniendo	oscuro.	Nubes
arremolinadas	 avanzaban	 desde	 el	 norte,	 cubriéndolo	 de	 gris	 y	 negro,	 ocultando	 el
sol.	Y	bajo	las	nubes,	ráfagas	de	nieve	se	arremolinaban	en	el	aire.	Ningún	copo	cayó
al	 suelo	 —algunos	 llegaron	 a	 las	 copas	 de	 los	 árboles—,	 pero	 Galina	 se	 quedó
boquiabierta.	 ¿Había	 perdido	 el	Gran	 Señor	 su	 control	 sobre	 el	mundo	 por	 alguna
razón?

Las	Sabias	también	miraban	el	cielo	de	hito	en	hito,	boquiabiertas	como	si	jamás
hubiesen	visto	nubes,	y	mucho	menos	nieve.

—¿Qué	es	eso,	Galina	Casban?	—demandó	Therava—.	¡Habla	si	lo	sabes!	—No
apartó	la	vista	del	cielo	hasta	que	Galina	le	contestó	que	era	nieve,	y	cuando	lo	hizo
se	echó	a	reír—.	Siempre	pensé	que	los	hombres	que	dieron	caza	a	Laman	Asesino
del	Árbol	mentían	sobre	la	nieve.	¡Esto	no	frenaría	ni	a	un	ratón!

Galina	cerró	la	boca	para	acallar	la	explicación	sobre	las	nevadas,	horrorizada	de
que	su	instinto	hubiese	sido	tratar	de	ganarse	el	favor	de	la	mujer.	Espantada	también
por	 la	 fugaz	 sensación	 de	 placer	 que	 le	 produjo	 reservarse	 información.	 «¡Soy	 la
Altísima	del	Ajah	Rojo!	—se	recordó—.	¡Me	siento	en	el	Consejo	Supremo	del	Ajah
Negro!»	Sonaba	a	mentiras.	¡No	era	justo!

—Si	hemos	acabado	aquí	—dijo	Sevanna—,	llevaré	a	la	gai’shain	al	gran	techo	y
me	ocuparé	de	ponerla	de	blanco.	Vosotras	podéis	quedaros	a	contemplar	la	nieve	si
queréis.
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Su	tono	era	tan	suave,	como	mantequilla	en	la	cubeta,	que	nadie	habría	imaginado
que	un	momento	antes	estaba	a	matar	con	las	demás.	Se	colocó	el	chal	a	la	altura	de
los	codos	y	se	arregló	algunos	de	los	collares,	como	si	no	le	preocupara	nada	más.

—Nosotras	nos	haremos	cargo	de	la	gai’shain	—le	contestó	Therava	con	idéntica
suavidad—.	Ya	que	actúas	como	el	 jefe,	 te	aguarda	un	 largo	día	y	gran	parte	de	 la
noche	ocupándote	de	todo	si	vamos	a	partir	mañana.

Durante	un	 instante	 los	ojos	de	Sevanna	centellearon	otra	vez,	 pero	Therava	 se
limitó	a	chasquear	los	dedos,	haciendo	un	ademán	perentorio	a	Galina,	antes	de	darse
media	vuelta	para	marcharse.

—Ven	conmigo	—instó—.	Y	deja	de	hacer	pucheros.
Gacha	 la	 cabeza,	 la	 Aes	 Sedai	 se	 puso	 de	 pie	 con	 dificultad	 y	 fue	 en	 pos	 de

Therava	y	las	otras	mujeres	que	podían	encauzar.	¿Hacer	pucheros?	¡Tal	vez	se	había
puesto	 ceñuda,	 pero	 jamás	 habría	 hecho	 pucheros!	 Sus	 pensamientos	 buscaron
desesperadamente	 una	 salida,	 cual	 ratas	 enjauladas,	 sin	 hallar	 esperanza	 de	 huida.
¡Tenía	 que	 haberla!	 ¡Tenía	 que	 haber	 una!	 Una	 idea	 que	 afloró	 en	 medio	 del
torbellino	casi	 la	hizo	ponerse	a	 llorar	otra	vez.	 ¿Serían	 las	 ropas	de	gai’shain	más
suaves	que	la	áspera	lana	negra	que	la	habían	obligado	a	llevar?	¡Tenía	que	haber	una
salida!	 Al	 echar	 una	 rápida	 ojeada	 hacia	 atrás,	 a	 través	 de	 los	 árboles,	 vio	 que
Sevanna	seguía	plantada	en	el	mismo	sitio,	contemplándolas	con	expresión	iracunda.
En	lo	alto,	las	nubes	se	arremolinaban	y	los	copos	de	nieve	se	fundían	en	el	aire	del
mismo	modo	que	se	desvanecían	las	esperanzas	de	Galina.
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CAPITULO12

Nuevas	alianzas

raendal	deseó	que	hubiese	habido	algo	tan	simple	como	un	transcriptor	entre
las	cosas	que	sacó	de	Illian	tras	la	muerte	de	Sammael.	La	era	actual	era	por

lo	 general	 espantosa,	 primitiva	 e	 incómoda.	 No	 obstante,	 había	 cosas	 que	 le
agradaban.	En	una	gran	jaula	de	bambú,	al	otro	extremo	de	la	estancia,	un	centenar	de
pájaros	de	llamativos	colores	cantaban	melodiosamente,	igualando	casi	en	hermosura
a	sus	dos	animalitos	de	compañía	con	sus	ropas	transparentes,	que	aguardaban	a	cada
lado	 de	 la	 puerta,	 prendidos	 los	 ojos	 en	 ella,	 ansiosos	 por	 complacerla.	 Si	 las
lámparas	de	aceite	no	daban	tanta	luz	como	los	globos	radiantes,	reforzadas	por	los
grandes	espejos	de	las	paredes	proporcionaban	cierto	esplendor	primitivo	con	el	techo
de	escamas	doradas.	Habría	sido	agradable	no	tener	más	que	pronunciar	las	palabras,
pero,	 en	 realidad,	 ponerlas	 sobre	 papel	 con	 su	 propia	 mano	 le	 producía	 un	 placer
semejante	 al	 que	 sentía	 bosquejando.	 La	 escritura	 de	 esa	 época	 era	muy	 simple,	 y
aprender	a	copiar	el	estilo	de	otra	persona,	falsificándolo,	 tampoco	le	había	costado
mucho.

Firmó	 con	 una	 rúbrica	—no	 con	 su	 nombre,	 por	 supuesto—,	 espolvoreó	 arena
sobre	la	gruesa	hoja	y	luego	la	dobló	y	la	selló	con	uno	de	los	anillos,	de	diferentes
tamaños,	que	formaban	una	decorativa	fila	sobre	el	escritorio.	La	Mano	y	la	Espada
de	Arad	Doman	quedaron	impresas	en	un	círculo	irregular	de	cera	azul	verdosa.

—Lleva	esto	a	lord	Ituralde	con	la	mayor	rapidez	—ordenó—.	Y	di	sólo	lo	que	te
indiqué.

—Tan	 rápido	 como	 los	 caballos	 puedan	 llevarme,	 milady.	—Nazran	 inclinó	 la
cabeza	 y	 cogió	 la	 carta	mientras	 se	 atusaba	 con	 un	 dedo	 el	 fino	 bigote	 negro	 que
enmarcaba	su	sonrisa.	Membrudo,	de	tez	muy	morena,	vestido	con	chaqueta	azul,	era
apuesto,	aunque	no	suficientemente	atractivo—.	Esta	misiva	me	la	entregó	lady	Tuva,
que	 murió	 por	 las	 heridas	 recibidas	 después	 de	 contarme	 que	 era	 un	 correo	 de
Alsalam	y	que	la	había	atacado	un	Hombre	Gris.
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—Asegúrate	 de	 que	 tenga	manchas	 de	 sangre	 humana	—advirtió.	 Dudaba	 que
nadie	en	ese	momento	supiera	distinguir	la	sangre	humana	de	cualquier	otra,	pero	se
había	 encontrado	 con	 tantas	 sorpresas	 que	 no	 quería	 correr	 riesgos	 innecesarios—.
Sólo	la	suficiente	para	dar	realismo	a	la	historia,	no	te	excedas	y	vayas	a	emborronar
lo	que	he	escrito.

Mientras	el	hombre	volvía	a	inclinarse,	sus	ojos	negros	se	quedaron	prendidos	en
ella	 afectuosamente,	 pero	 nada	 más	 erguirse,	 se	 encaminó	 hacia	 la	 puerta	 a	 buen
paso,	las	botas	resonando	sobre	el	mármol	amarillo	pálido	del	suelo.	No	reparó	en	los
sirvientes	 apostados	 en	 el	 umbral,	 con	 la	 ardiente	 mirada	 fija	 en	 ella,	 o	 fingió	 no
verlos,	aunque	en	otro	tiempo	había	sido	amigo	del	joven.	Sólo	había	hecho	falta	un
toque	de	Compulsión	para	que	Nazran	se	mostrara	casi	tan	ansioso	de	obedecer	como
ellos,	por	no	mencionar	la	certeza	de	que	aún	podría	gozar	de	sus	encantos	otra	vez.
Rió	quedamente.	Bueno,	él	creía	que	ya	los	había	disfrutado;	si	sólo	hubiese	sido	un
poquito	más	hermoso,	habría	 sido	así.	Claro	que,	en	 tal	 caso,	no	 le	habría	 sido	útil
para	 nada	 más.	 Reventaría	 caballos	 para	 llegar	 hasta	 Ituralde,	 y	 si	 ese	 mensaje,
despachado	por	el	primo	de	Alsalam	y	proveniente	supuestamente	del	rey	en	persona
y	 con	Hombres	Grises	 intentando	 interceptarlo,	 no	 satisfacía	 la	 exigencia	 del	Gran
Señor	de	acrecentar	el	caos,	entonces	es	que	nada	menos	contundente	que	el	 fuego
compacto	lo	conseguiría.	Y	también	serviría	muy	bien	a	sus	propósitos.	A	sus	propios
fines.

La	mano	de	Graendal	fue	hacia	el	único	anillo	sobre	la	mesa	que	no	era	un	sello,
un	sencillo	aro	de	oro,	demasiado	pequeño	para	cualquier	otro	dedo	salvo	el	meñique.
Había	 sido	 una	 agradable	 sorpresa	 encontrar	 un	 angreal	 femenino	 entre	 las
pertenencias	 de	 Sammael.	 Una	 agradable	 sorpresa	 disponer	 de	 tiempo	 para	 hallar
cualquier	 cosa	 útil,	 con	 al’Thor	 y	 esos	 cachorros	 que	 se	 llamaban	 a	 sí	 mismos
Asha’man	 entrando	y	 saliendo	 constantemente	 de	 los	 aposentos	 de	Sammael,	 en	 la
Gran	 Cámara	 del	 Consejo.	 Habían	 desvalijado	 todo	 lo	 que	 ella	 no	 había	 cogido.
Cachorros	peligrosos,	del	primero	al	último,	en	especial	al’Thor.	Y	no	había	querido
correr	el	riesgo	de	que	nadie	diera	con	una	pista	que	conectase	a	Sammael	con	ella.
Sí,	debía	acelerar	el	proceso	de	sus	planes	y	distanciarse	del	desastre	de	Sammael.

De	 repente	 apareció	 una	 plateada	 línea	 vertical	 al	 fondo	 de	 la	 habitación,
reluciente	en	contraste	con	los	tapices	que	colgaban	entre	los	dorados	espejos,	y	sonó
un	 tintineo	cristalino.	Sus	cejas	se	enarcaron	por	 la	sorpresa.	Alguien	recordaba	 los
buenos	modales	de	una	era	más	civilizada,	al	parecer.	Se	puso	de	pie,	se	metió	el	aro
de	oro	junto	al	anillo	de	rubí	que	llevaba	en	el	meñique	y	abrazó	el	saidar	a	través	de
él	antes	de	crear	un	tejido	que	haría	sonar	un	repique	de	respuesta	para	quienquiera
que	quisiera	abrir	el	acceso.	El	angreal	no	brindaba	gran	ayuda,	pero	cualquiera	que
pensara	que	conocía	su	fuerza	podría	llevarse	una	sorpresa	desagradable.

El	acceso	se	abrió,	y	dos	mujeres	ataviadas	con	vestidos	de	seda	rojos	y	negros
casi	 idénticos	 lo	 cruzaron	 cautelosamente.	 Al	 menos,	 Moghedien	 se	 movía	 con
cautela,	pasando	sus	oscuros	ojos	de	un	lado	a	otro	con	rapidez,	en	busca	de	trampas,
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y	 alisándose	 con	 las	 manos	 la	 amplia	 falda;	 el	 acceso	 desapareció	 un	 instante
después,	pero	no	soltó	el	saidar.	Una	precaución	sensata,	aunque	Moghedien	siempre
había	 sido	una	 fanática	de	 las	precauciones.	Tampoco	Graendal	 soltó	 la	Fuente.	La
compañera	de	Moghedien,	una	mujer	baja,	 con	 largo	cabello	plateado	y	ojos	de	un
intenso	 color	 azul,	 miraba	 fríamente	 a	 su	 alrededor,	 sin	 dirigir	 más	 que	 ligeras
ojeadas	 a	 Graendal.	 Por	 su	 actitud,	 habríase	 dicho	 que	 era	 una	 Primera	 Consejera
obligada	a	soportar	la	compañía	de	vulgares	trabajadores	e	intentara	hacer	como	si	no
los	viera.	Una	muchacha	estúpida,	si	 imitaba	a	 la	Araña.	El	rojo	y	el	negro	no	iban
bien	 con	 su	 tez	 ni	 con	 el	 color	 de	 sus	 cabellos,	 y	 podría	 sacar	 más	 partido	 de	 su
impresionante	busto.

—Ésta	es	Cyndane,	Graendal	—la	presentó	Moghedien—.	Estamos…	trabajando
juntas.

No	sonrió	cuando	dijo	el	nombre	de	la	altanera	joven,	pero	Graendal	sí.	Un	bonito
nombre	para	una	chica	más	que	bonita,	si	bien	¿qué	capricho	del	azar	habría	inducido
a	 una	 madre	 de	 esa	 época	 a	 dar	 a	 su	 hija	 un	 nombre	 que	 significaba	 «última
oportunidad»?	La	expresión	de	Cyndane	permaneció	fría	e	 impasible,	pero	sus	ojos
centellearon.	Una	preciosa	muñequita	tallada	en	hielo,	con	fuego	oculto.	Al	parecer,
conocía	el	significado	de	su	nombre	y	no	le	gustaba.

—¿Qué	os	trae	a	tu	amiga	y	a	ti,	Moghedien?	—preguntó.	La	Araña	era	la	última
persona	que	había	esperado	ver	 salir	de	 las	 sombras—.	No	 tengas	miedo	de	hablar
delante	de	mis	servidores.	—Señaló	a	la	pareja	de	la	puerta,	y	los	dos	se	hincaron	de
rodillas,	 con	 los	 rostros	 casi	 pegados	 al	 suelo.	No	 caerían	muertos	 por	 una	 simple
orden	suya,	pero	casi.

—¿Qué	 atractivo	 encuentras	 en	 ellos	 si	 destruyes	 todo	 lo	 que	 podría	 hacerlos
interesantes?	 —preguntó	 Cyndane	 mientras	 caminaba	 con	 aire	 arrogante	 por	 la
habitación.	 Se	 mantenía	 muy	 estirada,	 esforzándose	 por	 alcanzar	 hasta	 el	 último
milímetro	de	estatura—.	¿Sabes	que	Sammael	ha	muerto?

Graendal	mantuvo	el	gesto	impasible	sin	mayor	esfuerzo.	Había	supuesto	que	la
chica	 era	 una	Amiga	 de	 la	 Sombra	 a	 la	 que	Moghedien	 había	 escogido	 para	 hacer
recados,	 tal	 vez	 una	 noble	 que	 creía	 que	 su	 título	 contaba,	 pero	 ahora	 que	 se
encontraba	más	cerca…	¡La	muchacha	era	más	fuerte	que	ella	en	el	Poder!	 Incluso
durante	su	propia	era,	eso	habría	sido	poco	frecuente	entre	los	varones,	y	realmente
excepcional	entre	mujeres.	Al	punto,	 instintivamente,	cambió	su	 intención	de	negar
cualquier	contacto	con	Sammael.

—Lo	 sospechaba	 —contestó,	 dirigiendo	 una	 sonrisa	 falsa	 a	 Moghedien	 por
encima	 de	 la	 cabeza	 de	 la	 joven.	 ¿Cuánto	más	 sabía?	 ¿Dónde	 había	 encontrado	 la
Araña	una	chica	cuya	fuerza	superaba	con	creces	la	suya,	y	por	qué	viajaban	juntas?
Moghedien	siempre	había	tenido	envidia	de	cualquiera	que	fuese	más	fuerte.	O	más
de	 cualquier	 cosa—.	 Solía	 visitarme,	 importunándome	 con	 la	 pretensión	 de	 que	 lo
ayudara	 en	 uno	 u	 otro	 plan	 absurdo.	 Nunca	 rehusé	 categóricamente;	 ya	 sabes	 que
Sammael	es…	un	hombre	peligroso	si	 se	 lo	 rechaza.	Aparecía	cada	pocos	días,	 sin

Página	5767



fallar,	y	cuando	dejó	de	venir	deduje	que	le	había	ocurrido	algo	grave.	¿Quién	es	esta
joven,	Moghedien?	Un	hallazgo	notable.

La	muchacha	se	acercó	más	y	alzó	hacia	ella	los	ojos	que	semejaban	fuego	azul.
—Te	dijo	mi	nombre.	No	necesitas	saber	más.
La	chica	era	consciente	de	que	hablaba	con	una	de	las	Elegidas	y,	sin	embargo,	su

tono	 seguía	 siendo	 gélido.	 Aun	 contando	 con	 su	 fuerza	 en	 el	 Poder,	 ésa	 no	 era
simplemente	una	Amiga	de	la	Sombra.	A	menos	que	estuviese	loca.

—¿Has	reparado	en	el	tiempo,	Graendal?	—preguntó.
De	pronto,	Graendal	cayó	en	la	cuenta	de	que	Moghedien	estaba	dejando	que	la

muchacha	 llevase	 la	 voz	 cantante.	 Quedándose	 en	 segundo	 plano	 hasta	 que	 fuera
evidente	alguna	debilidad,	sin	duda.	¡Y	ella	se	lo	había	permitido!

—Supongo	que	no	has	venido	 sólo	para	 informarme	de	 la	muerte	de	Sammael,
Moghedien	—instó,	 cortante—.	O	para	 hablar	 sobre	 el	 tiempo.	 Sabes	 que	 rara	 vez
salgo	al	exterior.	—La	naturaleza	era	anárquica,	carente	de	orden.	En	 la	estancia	ni
siquiera	había	ventanas,	ni	en	 la	mayoría	de	 las	habitaciones	que	utilizaba—.	¿Qué
quieres?

La	mujer	de	cabello	negro	se	desplazaba	hacia	un	lado,	a	lo	largo	de	la	pared;	el
brillo	del	Poder	Único	seguía	envolviéndola.	Graendal	cambió	de	posición	como	al
desgaire,	de	manera	que	siguió	teniendo	a	la	vista	a	las	dos.

—Cometes	 un	 error,	 Graendal.	 —Una	 fría	 sonrisa	 apenas	 curvó	 los	 labios
turgentes	 de	 Cyndane;	 estaba	 disfrutando	 con	 ello—.	 De	 las	 dos,	 soy	 yo	 la	 que
manda.	Moghedien	está	a	mal	con	Moridin	por	sus	recientes	equivocaciones.

Con	los	brazos	ceñidos	en	torno	a	sí,	Moghedien	le	lanzó	una	mirada	ceñuda	a	la
mujer	 de	 pelo	 plateado	 tan	 esclarecedora	 como	 una	 confirmación	 en	 voz	 alta.	 De
pronto,	 los	 grandes	 ojos	 de	Cyndane	 se	 abrieron	 aún	más,	 y	 ésta	 dio	 un	 respingo,
estremecida.	La	mirada	hosca	de	la	Araña	se	tornó	maliciosa.

—Estás	 al	mando	 de	momento	—se	 burló—.	Tu	 posición	 ante	 él	 no	 es	mucho
mejor	que	la	mía.

Y	entonces	le	tocó	el	turno	de	dar	un	respingo	y	temblar,	a	la	par	que	se	mordía	el
labio.

Graendal	se	preguntó	si	no	estarían	jugando	con	ella;	sin	embargo,	el	odio	mutuo
reflejado	en	los	rostros	de	las	dos	mujeres	no	parecía	fingido.	En	cualquier	caso,	se
vería	 cuánto	 les	 gustaba	 que	 jugasen	 con	 ellas.	 Frotándose	 las	manos	 en	 un	 gesto
inconsciente	—frotando	el	angreal	que	llevaba	en	el	meñique—	se	desplazó	hacia	un
sillón	 sin	 quitar	 ojo	 a	 la	 pareja.	 La	 dulzura	 del	 saidar	 que	 fluía	 en	 su	 interior	 era
reconfortante.	 No	 es	 que	 la	 necesitara,	 pero	 allí	 pasaba	 algo	 raro.	 El	 recto	 y	 alto
respaldo,	 profusamente	 tallado	 y	 dorado,	 hacía	 que	 el	 sillón	 semejase	 un	 trono,
aunque	 no	 era	 distinto	 a	 los	 otros	 que	 había	 en	 la	 habitación.	 Esa	 clase	 de	 cosas
afectaban	 incluso	 a	 los	más	 sofisticados,	 y	 en	 un	 grado	 del	 que	 no	 llegaban	 a	 ser
conscientes.
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Tomó	asiento,	recostada	y	con	las	piernas	cruzadas,	meciendo	ociosamente	el	pie;
la	viva	imagen	de	una	mujer	completamente	a	gusto	y	tranquila.

—Puesto	que	 la	que	está	al	mando	eres	 tú,	pequeña	—comentó,	dando	un	 tono
aburrido	a	su	voz—,	dime,	cuando	ese	hombre	que	se	llama	a	sí	mismo	Muerte	está
en	su	propia	piel,	¿quién	es?	¿Qué	es?

—Moridin	es	el	Nae’blis.	—La	voz	de	la	chica	sonó	sosegada,	fría	y	arrogante—.
El	Gran	Señor	ha	decidido	que	ya	es	hora	de	que	tú	también	sirvas	al	Nae’blis.

Graendal	levantó	bruscamente	la	cabeza.
—Eso	es	ridículo.	—No	pudo	evitar	que	la	ira	se	transluciera	en	su	voz—.	¿Que

un	hombre	del	que	jamás	he	oído	hablar	ha	sido	nombrado	Regente	del	Gran	Señor
en	 el	 Mundo?	 —No	 le	 importaba	 cuando	 otros	 intentaban	 manipularla,	 ya	 que
siempre	 encontraba	 el	 modo	 de	 volver	 sus	 intrigas	 contra	 ellos,	 ¡pero	Moghedien
debía	de	haberla	tomado	por	una	completa	estúpida!	Ahora	no	le	cabía	duda	de	que
era	 la	Araña	 la	que	dirigía	a	esa	chica	detestable,	dijeran	 lo	que	dijeran	ellas,	ni	 se
lanzasen	las	miradas	que	se	lanzasen—.	Sirvo	al	Gran	Señor	y	a	mí	misma,	¡a	nadie
más!	Creo	que	las	dos	deberíais	marcharos,	ya.	Id	con	vuestro	jueguecito	a	otra	parte.
Tal	 vez	 a	Demandred	 le	 divierta.	O	 puede	 que	 a	 Semirhage.	Y	 cuidado	 con	 cómo
encauzáis	al	iros;	he	puesto	unas	cuantas	redes	invertidas,	y	supongo	que	no	querréis
hacer	saltar	alguna.

Eso	 era	mentira,	 pero	muy	 creíble,	 de	modo	 que	 fue	 toda	 una	 sorpresa	 cuando
Moghedien	 encauzó	 de	 repente	 y	 todas	 las	 lámparas	 de	 la	 estancia	 se	 apagaron,
sumiéndolas	 en	 la	 oscuridad.	 Al	 instante,	 Graendal	 saltó	 del	 sillón	 para	 no	 estar
donde	la	habían	visto	por	última	vez,	y	también	encauzó	mientras	se	movía,	tejiendo
un	tejido	de	luz	que	se	quedó	suspendido	a	un	lado,	una	esfera	de	pura	luz	blanca	que
arrojaba	pálidas	sombras	por	la	habitación.	Y	que	reveló	claramente	la	posición	de	la
pareja.	 Sin	 vacilar,	 volvió	 a	 encauzar,	 absorbiendo	 con	 toda	 la	 fuerza	 del	 pequeño
anillo.	No	la	necesitaba	toda,	ni	siquiera	mucha,	pero	quería	tener	todas	las	ventajas
posibles.	¡Atacarla,	nada	menos!	Sendas	redes	de	Compulsión	se	ciñeron	en	torno	a
ambas	antes	de	que	les	diera	tiempo	de	mover	un	músculo.

Las	había	tejido	fuertes,	por	mor	de	la	ira,	casi	tanto	como	para	hacerles	daño,	y
las	mujeres	 la	miraban	 con	 adoración,	 los	 ojos	 y	 las	 bocas	 abiertas	 en	un	gesto	 de
adulación,	 ebrias	 de	 veneración.	 Ahora	 estaban	 a	 sus	 órdenes;	 si	 les	 decía	 que	 se
cortaran	el	 cuello,	 lo	harían.	De	 repente,	Graendal	 reparó	en	que	Moghedien	ya	no
abrazaba	la	Fuente.	Tanta	Compulsión	debía	de	haberle	causado	una	conmoción	y	la
había	soltado.	Los	sirvientes	situados	en	la	puerta	no	se	movieron,	desde	luego.

—Y	ahora	—empezó,	 algo	 falta	 de	 aliento—,	 responderéis	 a	mis	 preguntas.	—
Tenía	unas	cuantas	que	hacer,	incluida	quién	era	ese	tal	Moridin,	si	es	que	existía	tal
persona,	y	de	dónde	había	salido	Cyndane,	pero	había	una	incógnita	que	la	intrigaba
más	que	el	resto—.	¿Qué	esperabas	ganar	con	esto,	Moghedien?	Podría	decidir	atar
esos	tejidos	sobre	ti.	Puedes	pagar	tu	jueguecito	sirviéndome	a	mí.
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—No,	por	favor	—gimió	la	Araña	mientras	se	retorcía	las	manos.	¡De	hecho,	se
puso	a	llorar!—.	¡Nos	matarás	a	todas!	¡Por	favor,	debes	servir	al	Nae’blis!	Por	eso
vinimos.	¡Para	que	te	pongas	al	servicio	de	Moridin!

El	rostro	de	la	joven	de	cabello	plateado	era	una	máscara	de	terror	bajo	la	pálida
luz,	y	su	busto	subía	y	bajaba	por	la	agitada	respiración.

Repentinamente	inquieta,	Graendal	abrió	la	boca.	Aquello	tenía	cada	vez	menos
sentido.	 Abrió	 la	 boca	 y	 la	 Fuente	 Verdadera	 desapareció;	 el	 Poder	 Único	 la
abandonó,	y	la	oscuridad	se	tragó	de	nuevo	la	estancia.	En	la	jaula	de	los	pájaros	se
desató	de	pronto	un	frenesí	de	píos	y	aleteos	contra	los	barrotes	de	bambú.

A	 su	 espalda	 sonó	 una	 voz,	 áspera	 como	 una	 piedra	 que	 se	 tritura	 hasta
convertirse	en	polvo.

—El	 Gran	 Señor	 pensó	 que	 quizá	 no	 darías	 crédito	 a	 lo	 que	 ellas	 te	 dijeran,
Graendal.	Tu	tiempo	de	libre	albedrío	ha	pasado.

Una	bola	de…	algo	apareció	en	el	aire,	un	negro	globo	muerto,	pero	sin	embargo
una	luz	plateada	 llenaba	 la	estancia.	Los	espejos	no	brillaban;	parecían	opacos	bajo
esa	 luz.	Los	pájaros	se	habían	quedado	quietos,	callados;	de	algún	modo,	Graendal
supo	que	estaban	paralizados	de	terror.

Miró	boquiabierta	al	Myrddraal	que	se	había	plantado	allí	en	medio,	pálido	y	sin
ojos,	vestido	de	un	negro	más	profundo	que	el	globo,	y	más	grande	que	todos	los	que
había	visto	en	su	vida.	Tenía	que	ser	 la	razón	de	que	no	percibiese	la	Fuente,	¡pero
eso	era	imposible!	Salvo	que…	¿De	dónde	había	salido	aquella	extraña	esfera	de	luz
negra,	 sino	 de	 él?	 Jamás	 había	 sentido	 el	miedo	 que	 otros	 experimentaban	 bajo	 la
mirada	 de	 un	 Myrddraal,	 no	 en	 el	 mismo	 grado,	 pero	 sus	 manos	 se	 alzaron	 por
voluntad	propia	y	tuvo	que	esforzarse	para	bajarlas	y	evitar	que	le	taparan	la	cara.	Al
echar	una	ojeada	hacia	Moghedien	y	Cyndane,	se	encogió.	Habían	adoptado	la	misma
postura	que	sus	sirvientes,	postradas	de	rodillas,	las	cabezas	contra	el	suelo.	En	señal
de	respeto	al	Myrddraal.	Le	costó	trabajo	llevar	algo	de	saliva	a	su	boca.

—¿Eres	un	mensajero	del	Gran	Señor?	—La	voz	no	le	temblaba,	pero	sonó	débil.
Que	 ella	 supiera,	 el	 Gran	 Señor	 nunca	 había	 enviado	 como	 mensajero	 a	 un
Myrddraal,	pero…	La	cobardía	de	Moghedien	era	evidente,	pero	seguía	siendo	una
Elegida,	 y	 sin	 embargo	 se	 postraba	 como	 la	 chica.	 Y	 estaba	 la	 luz.	 Graendal	 se
encontró	 deseando	 para	 sus	 adentros	 que	 su	 vestido	 no	 tuviese	 un	 escote	 tan	 bajo.
Ridículo,	 desde	 luego;	 los	 apetitos	 de	 los	 Myrddraal	 por	 las	 mujeres	 eran	 bien
conocidos,	 pero	 ella	 era	 una	 de	 los…	 Sus	 ojos	 se	 desviaron	 de	 nuevo	 hacia
Moghedien.

El	Myrddraal	pasó	a	su	 lado	sinuosamente,	en	apariencia	sin	prestarle	 la	menor
atención.	Su	larga	y	negra	capa	colgaba	inmóvil	a	pesar	de	sus	movimientos.	Aginor
había	 pensado	 que	 esos	 seres	 no	 estaban	 en	 el	 mundo	 exactamente	 como	 todo	 lo
demás;	«ligeramente	desfasados	con	el	tiempo	y	la	realidad»,	lo	había	llamado,	fuera
lo	que	fuera	eso.
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—Soy	 Shaidar	 Haran.	 —Deteniéndose	 junto	 a	 los	 sirvientes	 de	 Graendal,	 el
Myrddraal	se	inclinó	para	agarrarlos	por	la	nuca,	uno	en	cada	mano—.	Cuando	hablo,
considéralo	como	si	oyeses	la	voz	del	Gran	Señor	de	la	Oscuridad.	—Aquellas	manos
apretaron	y	 sonó	el	 ruido	de	huesos	 al	 partirse,	 sorprendentemente	 fuerte.	El	 joven
sufrió	 un	 espasmo	 y	 pataleó	 mientras	 moría;	 la	 muchacha	 colgó	 inerte,	 sin	 más.
Habían	sido	dos	de	sus	favoritos.	El	Myrddraal	se	desentendió	de	los	cadáveres	y	se
incorporó—.	Soy	su	mano	en	este	mundo,	Graendal.	Cuando	estás	ante	mí,	estás	ante
él.

Graendal	 reflexionó	 detenidamente,	 pero	 con	 rapidez.	 Estaba	 asustada,	 una
emoción	que,	por	costumbre,	inspiraba	ella	a	otros,	no	al	contrario,	pero	sabía	cómo
controlar	su	miedo.	Si	bien	nunca	había	dirigido	ejércitos,	como	algunos	de	los	otros
habían	 hecho,	 tampoco	 le	 era	 desconocido	 el	 peligro	 ni	 era	 cobarde,	 pero	 esto	 era
algo	más	que	una	simple	amenaza.	Moghedien	y	Cyndane	continuaban	postradas,	con
las	cabezas	pegadas	al	suelo	de	mármol,	la	primera	temblando	visiblemente.	Graendal
creyó	 al	 Myrddraal.	 O	 lo	 que	 quiera	 que	 fuese	 realmente.	 El	 Gran	 Señor	 estaba
interviniendo	de	manera	más	directa	en	los	acontecimientos,	como	ella	había	temido
que	 acabaría	 haciendo.	Y	 si	 descubría	 su	 confabulación	 con	Sammael…	Si	 decidía
tomar	medidas,	mejor	dicho,	ya	que	apostar	a	que	no	lo	supiese	a	esas	alturas	era	un
envite	absurdo.	Se	arrodilló	ante	el	Myrddraal.

—¿Qué	 quieres	 que	 haga?	—Su	 voz	 había	 recuperado	 la	 firmeza.	 Ser	 flexible
cuando	no	había	alternativa	no	era	cobardía;	quienes	no	se	sometían	al	Gran	Señor
por	propia	voluntad	acababan	doblegados	por	la	fuerza.	O	partidos	en	dos—.	¿He	de
llamarte	Gran	Amo	o	 prefieres	 otro	 título?	No	me	 sentiría	 cómoda	 dirigiéndome	 a
alguien,	incluso	a	la	mano	del	Gran	Señor,	con	el	mismo	tratamiento	que	le	daría	a	él.

Increíblemente,	el	Myrddraal	se	echó	a	reír.	Sonaba	como	hielo	resquebrajándose.
Los	Myrddraal	jamás	reían.

—Eres	más	valiente	que	la	mayoría.	Y	más	lista.	En	tu	caso,	bastará	con	Shaidar
Haran.	 Siempre	 y	 cuando	 recuerdes	 quién	 soy.	 Siempre	 y	 cuando	 no	 dejes	 que	 tu
arrojo	supere	tu	miedo	más	de	lo	debido.

Mientras	el	ser	impartía	sus	órdenes	—una	visita	al	tal	Moridin	era	la	primera	y
principal,	al	parecer;	tendría	que	estar	en	guardia	contra	Moghedien	y	quizá	también
contra	Cyndane,	por	si	buscaban	vengarse	del	breve	uso	de	 la	Compulsión;	dudaba
que	la	chica	fuera	más	indulgente	que	la	Araña—,	Graendal	decidió	no	mencionar	la
carta	 que	 había	 enviado	 a	 Rodel	 Ituralde.	 Nada	 de	 lo	 que	 se	 le	 estaba	 diciendo
indicaba	que	sus	actos	pudieran	contrariar	al	Gran	Señor,	y	todavía	debía	considerar
su	 propia	 posición.	Moridin,	 quienquiera	 que	 fuese,	 podría	 ser	 el	Nae’blis	 hoy	 por
hoy,	pero	siempre	había	un	mañana.

Agarrándose	para	evitar	las	sacudidas	del	carruaje	de	Arilyn,	Cadsuane	retiró	una	de
las	cortinillas	de	cuero	lo	suficiente	para	ver	el	exterior.	Caía	una	lluvia	menuda	sobre
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Cairhien	 desde	 un	 cielo	 cubierto	 de	 nubes	 plomizas,	 arrastradas	 por	 vientos
arremolinados.	Pero	no	soplaban	sólo	allá	arriba.	Más	que	debido	a	su	movimiento	de
avance,	 el	 carruaje	 se	 zarandeaba	 por	 las	 fuertes	 ráfagas.	 Sintió	 en	 la	 mano	 las
punzadas	de	gotitas	menudas,	frías	como	hielo.	Si	la	temperatura	bajaba	un	poco	más,
nevaría.	Se	arrebujó	en	la	capa	de	lana;	se	había	alegrado	de	encontrarla	en	el	fondo
de	sus	alforjas.	Iba	a	hacer	más	frío.

Los	tejados	de	pizarra,	con	sus	pronunciados	caballetes,	así	como	los	adoquines
de	 las	 calles,	 brillaban	 húmedos,	 y	 aunque	 la	 lluvia	 no	 era	 fuerte,	 pocas	 personas
estaban	dispuestas	a	hacer	frente	al	fuerte	viento.	Una	mujer	que	conducía	un	carro
tirado	 por	 un	 buey,	 al	 que	 daba	 golpecitos	 de	 una	 larga	 aguijada,	 se	 movía	 tan
pacientemente	como	su	animal,	pero	casi	todos	los	que	iba	a	pie	se	arrebujaban	en	sus
capas,	 llevaban	 bien	 caladas	 las	 capuchas	 y	 caminaban	 a	 paso	 vivo	 entre	 los
porteadores	de	palanquines,	cuyos	con	ondeaban	al	viento.	Sin	embargo,	otros,	aparte
de	la	mujer	del	carro	y	su	buey,	no	veían	razón	para	apresurarse.	Plantado	en	medio
de	 la	 calle,	 un	 altísimo	 Aiel	 contemplaba	 boquiabierto	 el	 cielo,	 con	 incredulidad,
mientras	la	llovizna	lo	empapaba,	tan	absorto	que	un	osado	ratero	cortó	la	cinta	de	su
bolsa	 de	 dinero	 atada	 al	 cinturón	 y	 se	 alejó	 raudamente	 sin	 que	 su	 víctima	 se
percatara.	Una	mujer,	cuyo	complejo	peinado	alto	de	rizos	y	bucles	la	señalaba	como
una	noble,	caminaba	sin	prisa,	con	 la	capa	ondeando	violentamente,	al	 igual	que	 la
larga	 capucha.	Seguramente	 ésa	 era	 la	 primera	vez	 en	 su	vida	que	 iba	 a	 pie	 por	 la
calle,	 pero	 reía	 alegremente	mientras	 la	 lluvia	 resbalaba	 por	 sus	mejillas.	Desde	 el
umbral	 de	 una	 tienda	 de	 perfumes,	 la	 comerciante	 miraba	 hacia	 fuera
desconsoladamente;	 ese	 día	 haría	 poco	 negocio.	 Casi	 todos	 los	 vendedores
ambulantes	habían	desaparecido	de	las	calles	por	la	misma	razón,	pero	unos	cuantos
seguían	 voceando	 sus	mercancías	—té	 caliente	 y	 empanadas	 de	 carne—	 desde	 los
carros	 resguardados	 bajo	 toldos	 improvisados.	 Cualquiera	 que	 comprase	 una
empanada	de	 carne	 en	 la	 calle	 en	 ese	momento	 se	merecía	 el	 dolor	de	 tripa	que	 le
produciría.

Un	par	de	chuchos	hambrientos	salieron	corriendo	de	un	callejón,	con	el	pelo	del
lomo	erizado,	ladrando	y	gruñendo	al	carruaje.	Cadsuane	dejó	caer	la	cortinilla.	Los
perros	parecían	reconocer	a	las	mujeres	que	podían	encauzar	tan	fácilmente	como	los
gatos,	 pero	 parecían	 pensar	 que	 las	 mujeres	 eran	 gatos,	 aunque	 anormalmente
grandes.	Las	dos	mujeres	sentadas	enfrente	de	ella	seguían	conversando.

—Perdona	—decía	Daigian—,	pero	 la	 lógica	es	 ineludible.	—Inclinó	 la	cabeza,
disculpándose,	y	la	piedra	de	la	luna,	colgada	de	una	cadenilla	de	plata	enganchada	al
cabello,	 se	 meció	 sobre	 su	 frente.	 Sus	 dedos	 quitaron	 motitas	 inexistentes	 en	 los
fuelles	 blancos	 de	 la	 oscura	 falda,	 y	 habló	 rápidamente,	 como	 si	 temiese	 ser
interrumpida—.	Si	 se	 acepta	que	 el	 persistente	 calor	 era	obra	del	Oscuro,	 entonces
este	cambio	ha	de	deberse	a	otros	medios.	Él	no	habría	cejado	en	su	propósito.	Podría
argumentarse	 que	 había	 decidido	 congelar	 o	 anegar	 el	 mundo	 en	 lugar	 de
recalentarlo,	pero	¿por	qué?	De	haber	seguido	el	calor	durante	toda	la	primavera,	los
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muertos	 habrían	 superado	 a	 los	 vivos,	 sin	 que	 importara	 si	 en	 verano	 nevaba.	 En
consecuencia,	lógicamente,	es	otra	mano	la	que	está	actuando.

La	 seguridad	en	 sí	misma	de	 la	 regordeta	mujer	a	veces	 resultaba	desquiciante,
pero,	como	ocurría	siempre,	Cadsuane	encontró	impecable	su	lógica.	Ojalá	supiera	la
mano	de	quién	y	con	qué	fin.

—¡Paz!	 —rezongó	 Kumira—.	 Preferiría	 unos	 gramos	 de	 prueba	 poco
concluyente	que	toneladas	de	tu	lógica	de	Ajah	Blanco.	—Ella	pertenecía	al	Marrón,
aunque	 era	 poco	 dada	 a	 caer	 en	 los	 defectos	 habituales	 de	 sus	 hermanas	 de	Ajah.
Atractiva,	con	el	cabello	corto,	era	práctica	y	 realista,	una	perspicaz	observadora,	y
nunca	se	abstraía	hasta	el	punto	de	perder	de	vista	el	mundo	que	la	rodeaba.	No	bien
había	 acabado	 de	 hablar	 cuando	 dio	 unas	 palmaditas	 a	 Daigian	 en	 la	 rodilla	 y	 le
dirigió	una	sonrisa	que	cambió	 la	expresión	de	 sus	azules	ojos	de	brusca	a	cordial.
Los	 shienarianos	 eran	 corteses,	 por	 regla	 general,	 y	 Kumira	 ponía	 cuidado	 en	 no
ofender.	Sin	querer,	al	menos—.	Pon	a	trabajar	tu	gran	intelecto	en	lo	que	podemos
hacer	con	respecto	a	las	hermanas	retenidas	por	los	Aiel.	Sé	que	se	te	ocurrirá	algo,	si
hay	una	posibilidad.

—Se	merecen	lo	que	les	pase	—resopló	despectivamente	Cadsuane.	No	la	habían
dejado	 acercarse	 a	 las	 tiendas	 de	 los	 Aiel,	 como	 tampoco	 a	 ninguna	 de	 sus
compañeras,	pero	algunas	de	las	necias	que	habían	jurado	lealtad	al	chico	al’Thor	se
habían	aventurado	a	entrar	en	el	extenso	campamento	y	habían	salido	de	él	pálidas	y
debatiéndose	entre	 la	 indignación	y	 las	ganas	de	vomitar.	En	condiciones	normales,
también	a	ella	la	habría	encolerizado	la	afrenta	a	la	dignidad	Aes	Sedai,	fueran	cuales
fueren	 las	circunstancias;	entonces	no.	Para	 lograr	su	objetivo	habría	hecho	desfilar
en	 cueros	 por	 las	 calles	 a	 toda	 la	Torre	Blanca.	 ¿Cómo	 iba,	 pues,	 a	 preocuparle	 el
malestar	de	unas	mujeres	que	podrían	haber	echado	todo	a	perder?

Kumira	abrió	 la	boca	para	protestar	 a	pesar	de	 saber	 lo	que	Cadsuane	pensaba,
pero	ésta	continuó,	tranquila	pero	implacable:

—Quizá	lloren	bastante	para	expiar	el	desaguisado	que	han	hecho,	pero	lo	dudo.
No	están	a	nuestro	cuidado,	y	si	estuviesen	a	mi	cargo,	puede	que	se	las	entregara	a
los	Aiel.	Olvídalas,	Daigian,	y	emplea	ese	estupendo	intelecto	tuyo	en	la	tarea	que	te
he	encomendado.

Las	pálidas	mejillas	de	la	cairhienina	enrojecieron	por	el	halago.	Gracias	a	la	Luz
que	no	era	así,	excepto	con	otras	hermanas.	Kumira	guardaba	silencio,	el	semblante
sosegado,	 las	manos	 sobre	 el	 regazo.	 Puede	 que	 ahora	 estuviera	 circunspecta,	 pero
había	pocas	cosas	que	refrenaran	mucho	 tiempo	su	brío	habitual.	Eran	exactamente
las	dos	mujeres	que	Cadsuane	quería	a	su	lado	ese	día.

El	carruaje	se	inclinó	hacia	atrás	al	empezar	a	subir	la	larga	rampa	que	conducía
al	Palacio	del	Sol.

—Recordad	lo	que	os	he	dicho	—advirtió	con	firmeza—.	¡Y	tened	cuidado!
Contestaron	que	lo	tendrían,	y	más	les	valía.	Si	 las	circunstancias	lo	requiriesen

las	utilizaría	como	mantillo,	y	también	a	otras,	pero	no	pensaba	perder	a	ninguna	de
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las	dos	porque	se	volvieran	descuidadas.
No	hubo	retrasos	ni	paradas	para	permitir	el	paso	del	carruaje	al	patio	de	palacio.

Los	guardias	reconocieron	el	emblema	de	Arilyn	en	las	puertas,	y	sabían	quién	debía
de	 ir	dentro.	El	carruaje	había	 ido	a	palacio	con	frecuencia	 la	semana	previa.	En	el
momento	 en	 que	 los	 caballos	 se	 detuvieron,	 un	 lacayo	 de	 mirada	 inquieta,
uniformado	de	riguroso	negro,	abrió	 la	puerta	del	vehículo,	sosteniendo	una	amplia
sombrilla	 de	 tela	 impermeable.	 La	 lluvia	 goteaba	 desde	 el	 borde	 sobre	 su	 cabeza
descubierta;	claro	que	no	era	para	protegerse	él	del	agua.

Tras	tocar	rápidamente	los	adornos	que	colgaban	de	su	moño	para	asegurarse	de
que	 todos	 seguían	 allí	—jamás	 había	 perdido	 uno,	 pero	 ello	 se	 debía	 a	 que	 tenía
mucho	 cuidado—,	Cadsuane	 asió	 las	 asas	 de	 su	 costurero	 de	mimbre,	 que	 llevaba
debajo	del	asiento,	y	bajó	del	carruaje.	Seis	 lacayos	aguardaban	detrás	del	primero,
todos	ellos	con	sombrillas.	Habría	resultado	muy	incómodo	viajar	en	el	vehículo	con
tantas	pasajeras,	pero	los	lacayos	no	estaban	dispuestos	a	quedarse	cortos,	y	los	que
sobraban	no	se	alejaron	hasta	que	resultó	evidente	que	sólo	venían	ellas	tres.

Obviamente,	habían	visto	llegar	el	carruaje.	Sirvientes	vestidos	de	negro,	ellos	y
ellas,	formaban	una	perfecta	fila	en	el	gran	vestíbulo,	con	sus	baldosas	de	color	azul
profundo	y	dorado	y	su	techo	de	cúpula	cuadrada,	de	diez	metros	de	altura.	Salieron	a
su	encuentro	prestamente	para	coger	las	capas,	ofrecer	pequeñas	toallas	de	lino	por	si
alguna	necesitaba	secarse	 la	cara	o	 las	manos,	y	presentando	copas	de	porcelana	de
los	Marinos	 con	 ponche	 caliente,	 que	 despedía	 un	 intenso	 aroma	 a	 especias.	 Una
bebida	de	invierno,	si	bien	la	repentina	caída	de	la	temperatura	la	hacía	adecuada.	Y,
después	de	todo,	era	invierno.	Por	fin.

Tres	Aes	 Sedai	 esperaban	 a	 un	 lado,	 entre	 las	macizas	 columnas	 cuadradas	 de
mármol	oscuro,	delante	de	altos	y	pálidos	frisos	que	representaban	batallas	sin	duda
importantes	para	Cairhien,	pero	Cadsuane	no	hizo	caso	del	trío.	Uno	de	los	jóvenes
criados	llevaba	una	pequeña	figura,	roja	y	dorada,	bordada	en	el	lado	izquierdo	de	la
pechera	 de	 la	 chaqueta,	 lo	 que	 la	 gente	 llamaba	 un	 dragón.	 Corgaide,	 la	mujer	 de
gesto	grave	y	 cabello	gris	 que	dirigía	 el	 cuerpo	de	 servicio	del	Palacio	del	Sol,	 no
lucía	 ornamento	 alguno,	 salvo	 el	 gran	 aro	 con	 pesadas	 llaves	 que	 colgaba	 de	 su
cintura.	 Nadie	 más	 llevaba	 decoración	 en	 sus	 uniformes,	 y,	 a	 pesar	 del	 aparente
entusiasmo	del	 joven,	era	Corgaide,	 la	Depositaria	de	las	Llaves,	 la	que	marcaría	la
disposición	de	ánimo	de	los	criados.	Con	todo,	había	permitido	al	joven	su	bordado;
un	punto	que	había	que	recordar.	Cadsuane	habló	con	ella	en	voz	baja,	preguntándole
por	 una	 estancia	 en	 la	 que	 pudiese	 trabajar	 con	 su	 bastidor	 de	 bordar	 sin	 que	 la
molestaran,	 y	 la	 mujer	 ni	 siquiera	 parpadeó	 ante	 semejante	 petición.	 Claro	 que,
sirviendo	en	ese	sitio,	sin	duda	habría	oído	cosas	más	raras.

Cuando	 los	 criados,	 con	 las	 capas	 y	 las	 bandejas,	 hicieron	 reverencias	 e
inclinaciones	de	cabeza	para	marcharse,	Cadsuane	se	volvió	finalmente	hacia	las	tres
hermanas	que	estaban	entre	las	columnas.	Todas	la	miraban,	haciendo	caso	omiso	de

Página	5774



Kumira	y	Daigian.	Corgaide	se	quedó,	pero	a	cierta	distancia	para	que	las	Aes	Sedai
tuviesen	intimidad.

—No	esperaba	encontraros	paseando	a	vuestras	anchas	—comentó	Cadsuane—.
Creía	que	las	Aiel	hacían	trabajar	de	firme	a	sus	aprendizas.

Faeldrin	 apenas	 reaccionó,	 excepto	 por	 un	 leve	 gesto	 con	 la	 cabeza	 que	 hizo
repicar	 apagadamente	 las	 cuentas	 multicolores	 que	 adornaban	 sus	 trencillas,	 pero
Merana	 enrojeció,	 azorada,	 y	 apuñó	 la	 falda	 con	 fuerza.	 Los	 acontecimientos	 la
habían	 alterado	 tan	 profundamente	 que	Cadsuane	 no	 estaba	 segura	 de	 que	 pudiera
recobrarse	nunca.	Bera,	por	supuesto,	se	mostraba	imperturbable.

—A	casi	todas	nos	dieron	el	día	libre	por	la	lluvia	—respondió	con	calma	Bera.
Robusta,	 con	 su	 vestido	 sencillo	 —de	 paño	 fino	 y	 bien	 cortado,	 pero

decididamente	simple—,	podría	pensarse	que	se	 sentiría	más	a	gusto	en	una	granja
que	en	un	palacio.	Sería	una	necedad.	Bera	tenía	una	mente	perspicaz	y	una	voluntad
de	hierro,	y	Cadsuane	no	creía	que	hubiese	cometido	el	mismo	error	dos	veces.	Como
la	mayoría	 de	 las	 hermanas,	 no	 había	 superado	del	 todo	 encontrarse	 con	Cadsuane
Melaidhrin,	 viva	 y	 en	 carne	 y	 hueso,	 pero	 no	 permitía	 que	 el	 sobrecogimiento	 la
dominara.	Tras	coger	aire	un	instante,	continuó.

—No	entiendo	por	qué	sigues	viniendo,	Cadsuane.	Obviamente,	quieres	algo	de
nosotras,	pero	a	menos	que	nos	digas	qué	es,	no	podremos	ayudarte.	Sabemos	lo	que
hiciste	por	el	lord	Dragón	—se	atrancó	un	poco	con	el	título;	todavía	no	sabían	cómo
llamar	 al	 chico—,	 pero	 es	 evidente	 que	 viniste	 a	 Cairhien	 por	 él,	 y	 hasta	 que	 nos
digas	 por	 qué	 y	 qué	 te	 propones,	 debes	 entender	 que	 no	 encontrarás	 ayuda	 en
nosotras.

Faeldrin,	otra	Verde,	dio	un	respingo	ante	el	tono	atrevido	de	Bera,	pero	asintió	en
conformidad	antes	de	que	su	compañera	hubiese	acabado	de	hablar.

—También	debes	entender	otra	cosa	—añadió	Merana,	recobrada	ya	la	serenidad
—.	Si	decidimos	que	debemos	oponernos	a	ti,	lo	haremos.

El	semblante	de	Bera	no	cambió,	pero	los	labios	de	Faeldrin	se	apretaron	durante
un	instante.	Quizá	no	estaba	de	acuerdo,	y	tal	vez	no	quería	revelar	demasiado.

Cadsuane	les	dedicó	una	sonrisa	apenas	esbozada.	¿Decirles	por	qué	y	qué?	¿Que
si	 decidían?	Hasta	 ahora,	 lo	 que	 habían	 conseguido	 era	meterse	 en	 las	 alforjas	 del
joven	 al’Thor,	 atadas	 de	 pies	 y	 manos,	 incluso	 Bera.	 ¡Mala	 recomendación	 para
dejarles	que	decidieran	siquiera	qué	ponerse	por	la	mañana!

—No	vine	a	veros	a	vosotras	—dijo—.	Aunque	supongo	que	Kumira	y	Daigian
disfrutarían	con	una	visita,	ya	que	tenéis	el	día	libre.	Si	me	disculpáis.

Haciendo	un	ademán	a	Corgaide	para	que	le	indicara	el	camino,	siguió	a	la	mujer
a	través	del	vestíbulo	principal.	Sólo	miró	atrás	una	vez.	Bera	y	las	otras	ya	se	habían
hecho	 cargo	 de	 Kumira	 y	 Daigian	 y	 las	 conducían	 fuera	 del	 vestíbulo,	 pero	 no
precisamente	 como	 invitadas	 bien	 recibidas.	 Más	 bien	 como	 gansos	 llevados	 al
corral.	Cadsuane	 sonrió.	La	mayoría	de	 las	 hermanas	 consideraban	 a	Daigian	poco
mejor	que	una	espontánea	y	 la	 trataban	poco	mejor	que	a	una	criada.	En	semejante
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compañía,	Kumira	 no	 salía	mucho	mejor	 parada.	Ni	 siquiera	 las	más	 desconfiadas
sospecharían	 que	 estaban	 allí	 para	 intentar	 convencer	 de	 algo	 a	 alguien.	 Así	 pues,
Daigian	serviría	el	té	y	guardaría	silencio	salvo	cuando	alguien	le	hablara,	y	aplicaría
su	 excelente	 inteligencia	 en	 todo	 lo	 que	 oyera.	 Por	 su	 parte,	 Kumira	 dejaría	 que
cualquiera,	 salvo	Daigian,	hablara	antes	que	ella,	y	 tomaría	nota	y	clasificaría	cada
palabra,	cada	gesto	y	cada	mueca.	Bera	y	las	otras	cumplirían	el	juramento	hecho	al
chico,	por	supuesto	—eso	se	daba	por	sentado—	pero	con	cuánta	diligencia	era	otra
cuestión.	Hasta	Merana	 podría	 no	 sentirse	muy	 inclinada	 a	 ir	más	 allá	 de	 la	mera
obediencia.	 Bastante	 malo	 era,	 si	 bien	 les	 dejaba	 bastante	 libertad	 de	 acción	 para
maniobrar.	O	para	que	las	manejaran.

Sirvientes	 de	 uniforme	 oscuro	 iban	 y	 venían	 presurosos	 en	 sus	 tareas	 por	 los
amplios	pasillos	adornados	con	tapices,	y	se	apartaban	para	dejar	paso	a	Cadsuane	y	a
Corgaide;	 las	 dos	 avanzaron	 en	medio	 de	 profundas	 reverencias	 e	 inclinaciones	 de
cabeza	realizadas	por	encima	de	cestos,	bandejas	y	montones	de	toallas.	Por	el	modo
en	que	todos	los	ojos	observaban	a	Corgaide,	Cadsuane	sospechaba	que	la	deferencia
era	 tanto	por	 la	Depositaria	de	 las	Llaves	como	por	una	Aes	Sedai.	También	había
unos	cuantos	Aiel	por	los	pasillos,	hombres	muy	grandes,	de	ojos	fríos	como	leones,
y	 mujeres	 semejantes	 con	 ojos	 aún	 más	 fríos,	 de	 leopardos.	 Algunas	 de	 aquellas
miradas	 la	 siguieron	 con	 suficiente	 frialdad	 como	 para	 hacer	 caer	 la	 nieve	 que
amenazaba	fuera,	pero	otros	Aiel	la	saludaron	con	un	serio	cabeceo,	y	aquí	y	allí	una
de	las	mujeres	de	mirada	feroz	llegó	incluso	a	sonreír.	En	ningún	momento	se	había
atribuido	 ser	 quien	 había	 salvado	 la	 vida	 a	 su	 Car’a’carn,	 pero	 las	 historias
cambiaban	al	contarlas	una	y	otra	vez,	y	dicha	creencia	le	otorgaba	más	respeto	que	a
cualquier	otra	hermana	y,	ciertamente,	más	libertad	de	movimientos	por	palacio.	Se
preguntó	 qué	 opinarían	 si	 supieran	 que,	 de	 haber	 tenido	 delante	 al	 chico	 en	 ese
momento,	 le	 habría	 resultado	 muy	 difícil	 contenerse	 para	 no	 arrancarle	 la	 piel.
Apenas	había	pasado	una	semana	desde	que	casi	lo	habían	matado,	y	no	sólo	se	las
había	 ingeniado	para	 esquivarla	 completamente,	 sino	que	había	 hecho	 su	 tarea	 aún
más	difícil,	 si	 la	mitad	de	 lo	que	había	oído	era	verdad.	Lástima	que	no	se	hubiese
criado	en	Far	Madding.	Claro	que	eso	podría	haber	conducido	a	la	catástrofe.

El	 cuarto	 al	 que	Corgaide	 la	 condujo	 estaba	 gratamente	 caldeado,	 con	 el	 fuego
ardiendo	 en	 chimeneas	de	mármol	 a	 ambos	 extremos	de	 la	 estancia	y	 las	 lámparas
encendidas,	 llamas	 reflejadas	 en	 torres	 de	 cristal	 que	 ahuyentaban	 la	 penumbra	del
día.	 Era	 evidente	 que	 Corgaide	 había	 impartido	 órdenes	 previamente	 para	 que	 lo
prepararan,	mientras	esperaba	en	el	vestíbulo	de	entrada.	Una	criada	apareció	casi	al
mismo	 tiempo	 que	 ellas,	 con	 té	 caliente,	 ponche	 de	 especias	 sobre	 una	 bandeja	 y
pastelillos	glaseados	con	miel.

—¿Deseáis	algo	más,	Aes	Sedai?	—preguntó	Corgaide	al	 tiempo	que	Cadsuane
dejaba	su	cesto	de	labor	junto	a	la	bandeja,	sobre	una	mesa	con	el	borde	y	las	patas
profusamente	dorados.	Y	también	severamente	tallados,	al	igual	que	la	ancha	cornisa,
asimismo	 dorada.	 Siempre	 que	 visitaba	 Cairhien,	 Cadsuane	 tenía	 la	 sensación	 de
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encontrarse	 en	 un	 estanque	 de	 peces	 dorados.	 A	 pesar	 de	 la	 luz	 y	 la	 agradable
temperatura,	la	lluvia	resbalando	en	el	exterior	de	las	altas	y	estrechas	ventanas	y	el
cielo	gris	acentuaban	la	impresión.

—Con	 el	 té	 será	 suficiente	—contestó—.	 Si	 hacéis	 el	 favor,	 decidle	 a	 Alanna
Mosvani	que	quiero	verla.	Comunicádselo	sin	demora.

Las	llaves	de	Corgaide	tintinearon	cuando	la	mujer	saludó	con	una	reverencia	al
tiempo	que	murmuraba	con	 tono	 respetuoso	que	buscaría	personalmente	a	«Alanna
Aes	Sedai».	Su	 expresión	grave	no	varió	 al	marcharse.	Muy	probablemente	 estaría
examinando	la	petición	buscando	sutilezas.	Cadsuane	prefería	ser	directa,	cuando	era
posible.	Había	hecho	meter	la	pata	a	muchas	personas	listas	que	no	habían	creído	que
decía	exactamente	lo	que	quería	decir.

Abrió	 la	 tapa	del	cesto	de	costura	y	sacó	el	bastidor	de	bordar,	con	una	 labor	a
medias	envuelta	alrededor.	El	cesto	tenía	bolsillos	cosidos	en	el	interior	para	guardar
artículos	que	no	tenían	nada	que	ver	con	la	costura.	Su	espejo	de	marfil,	un	cepillo	y
un	peine,	un	estuche	de	plumas	y	un	tintero	firmemente	cerrado,	distintas	cosas	que	a
lo	 largo	 de	 los	 años	 le	 había	 resultado	 útil	 tener	 a	 mano,	 incluidas	 algunas	 que
habrían	sorprendido	a	cualquiera	con	el	valor	necesario	para	registrar	el	 interior	del
cesto.	Tampoco	es	que	lo	dejara	fuera	de	su	vista	muy	a	menudo.	Puso	con	cuidado	la
cajita	de	plata	para	guardar	hilos	en	la	mesa,	seleccionó	las	madejas	que	necesitaba	y
se	 sentó	 de	 espaldas	 a	 la	 puerta.	 El	 motivo	 principal	 de	 su	 bordado	—una	 mano
masculina	 asiendo	 el	 antiguo	 símbolo	Aes	 Sedai—	 estaba	 terminado.	Unas	 grietas
surcaban	 el	 disco	 blanco	 y	 negro,	 y	 era	 imposible	 discernir	 si	 la	 mano	 intentaba
mantenerlo	de	una	pieza	o	romperlo	en	pedazos.	Ella	sabía	lo	que	quería	representar,
pero	el	tiempo	diría	cuál	era	la	verdad.

Enhebró	una	aguja	y	se	puso	a	 trabajar	en	uno	de	 los	motivos	secundarios,	una
rosa	de	color	rojo	intenso.	Rosas,	crisantemos	y	jacintos	se	alternaban	con	margaritas,
trinitarias	y	caléndulas,	 todas	separadas	por	bandas	de	punzantes	ortigas	y	brezo	de
afiladas	púas.	Cuando	estuviese	terminada,	sería	una	pieza	inquietante.

Antes	 de	 que	 hubiese	 bordado	medio	 pétalo	 de	 la	 rosa,	 un	 fugaz	movimiento,
reflejado	en	la	tapa	pulida	de	la	caja	de	hilos,	atrajo	su	atención.	La	había	colocado
cuidadosamente	 para	 que	 reflejase	 la	 puerta.	 No	 levantó	 la	 cabeza	 del	 bastidor,
Alanna	se	encontraba	allí,	mirando	hoscamente	su	espalda.	Cadsuane	siguió	el	lento
trabajo	con	la	aguja,	pero	observó	cada	movimiento	con	el	rabillo	del	ojo.	Dos	veces,
Alanna	 se	 volvió	 a	 medias,	 como	 para	 marcharse,	 y	 luego,	 finalmente,	 se	 puso
erguida,	armándose	de	valor	de	manera	ostensible.

—Entra,	Alanna.	—Sin	alzar	todavía	la	cabeza,	Cadsuane	señaló	un	punto	frente
a	 ella—.	 Ponte	 ahí.	—Sonrió	 irónicamente	 cuando	 la	 otra	 mujer	 dio	 un	 respingo.
Tenía	 sus	ventajas	 ser	una	 leyenda	viviente;	 la	gente	 rara	vez	 se	 fijaba	en	 lo	obvio
cuando	trataba	con	un	mito.

Alanna	se	internó	en	la	habitación	envuelta	en	el	frufrú	de	la	falda	de	seda	y	se
situó	 en	 el	 lugar	 indicado	 por	 Cadsuane,	 pero	 en	 sus	 labios	 había	 un	 rictus
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malhumorado.
—¿Por	qué	insistes	en	importunarme?	—demandó—.	No	puedo	decirte	nada	más

de	lo	que	ya	te	he	contado.	¡Y	aunque	pudiese,	no	sé	si	lo	haría!	¡Él	es	m…!
Se	interrumpió	bruscamente	y	se	mordió	el	labio	inferior,	pero	habría	dado	igual

si	 hubiese	 terminado	 la	 frase.	 El	 chico	 al’Thor	 era	 suyo,	 le	 pertenecía;	 era	 su
Guardián.	¡Tenía	la	desfachatez	de	pensar	eso!

—He	 guardado	 en	 secreto	 tu	 delito	—manifestó	 quedamente	Cadsuane—,	 pero
sólo	porque	no	vi	razón	para	complicar	más	las	cosas.	—Alzó	los	ojos	hacia	la	otra
mujer	 y	mantuvo	 el	 tono	 suave—.	Si	 crees	 que	 ello	 significa	 que	 no	 voy	 a	 calarte
como	a	una	berza	para	sacarle	el	cogollo,	piénsalo	otra	vez.

Alanna	se	puso	tensa	y	el	brillo	del	saidar	la	envolvió.
—Allá	 tú,	 si	 quieres	 actuar	 como	 una	 redomada	 estúpida.	—Cadsuane	 sonrió,

fríamente.	No	hizo	 intención	de	abrazar	 la	Fuente.	Uno	de	 los	adornos	del	cabello,
unas	 medias	 lunas	 de	 oro	 entretejidas,	 tenía	 un	 tacto	 frío	 contra	 su	 sien—.	 Hasta
ahora	conservas	entero	el	pellejo,	pero	mi	tolerancia	tiene	un	límite.	De	hecho,	pende
de	un	hilo.

Alanna	luchó	consigo	misma	e,	inconscientemente,	se	alisó	la	falda	de	seda	azul.
De	repente,	el	brillo	del	Poder	se	desvaneció,	y	la	mujer	giró	hacia	un	lado	la	cabeza
tan	rápidamente	que	su	negro	cabello	se	meció.

—No	 sé	 nada	 más.	 —Las	 hoscas	 palabras	 salieron	 entrecortadas—.	 Estaba
herido,	y	luego	dejó	de	estarlo,	aunque	no	creo	que	fuese	una	hermana	la	que	realizó
la	Curación.	Las	heridas	que	nadie	ha	podido	sanarle,	siguen	igual.	Va	de	un	lado	a
otro,	Viajando,	pero	 continúa	 en	 el	 sur.	En	alguna	parte	de	 Illian,	 creo,	pero	 a	 esta
distancia	podría	encontrarse	en	Tear,	que	yo	sepa.	Está	lleno	de	rabia,	de	dolor	y	de
desconfianza.	No	hay	nada	más,	Cadsuane.	¡Nada!

Con	cuidado	por	si	 la	 tetera	de	plata	quemaba,	Cadsuane	se	sirvió	 la	 infusión	y
tocó	la	fina	taza	de	porcelana	para	comprobar	la	temperatura.	Como	era	de	esperar,	el
té	 se	 había	 enfriado	 enseguida	 en	 un	 recipiente	 de	 plata.	 Encauzó	 un	 momento	 y
volvió	 a	 calentarlo.	 El	 oscuro	 té	 sabía	 demasiado	 a	 menta;	 en	 su	 opinión,	 los
cairhieninos	usaban	en	exceso	esa	hierba	aromática.	No	le	ofreció	una	taza	a	Alanna.
Viajando.	 ¿Cómo	 había	 podido	 ese	 chico	 descubrir	 de	 nuevo	 lo	 que	 había	 estado
perdido	para	la	Torre	Blanca	desde	el	Desmembramiento?

—Sin	 embargo,	 me	 mantendrás	 informada	 ¿verdad,	 Alanna?	 —No	 era	 una
pregunta—.	 ¡Mírame,	mujer!	 ¡Si	 sueñas	 con	 él,	 si	 percibes	 algo,	 quiero	 saber	 cada
detalle!

El	brillo	de	las	lágrimas	empañaba	los	ojos	de	Alanna.
—¡Habrías	hecho	lo	mismo,	de	estar	en	mi	lugar!
Cadsuane	frunció	el	entrecejo	por	encima	de	la	taza.	Quizá	sí.	No	había	diferencia

entre	lo	que	Alanna	había	hecho	y	un	hombre	que	se	imponía	a	la	fuerza	a	una	mujer,
pero,	 que	 la	 Luz	 la	 perdonara,	 quizá	 lo	 habría	 hecho	 si	 hubiese	 creído	 que	 ello
ayudaría	a	lograr	su	objetivo.	Ahora	había	dejado	de	considerar	la	idea	de	obligar	a
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Alanna	a	pasarle	el	vínculo	a	ella.	La	experiencia	había	demostrado	lo	inútil	que	era
para	controlarlo.

—No	me	 tengas	 esperando,	Alanna	—instó	 en	 tono	 frío.	No	 sentía	 lástima	por
ella.	 Era	 otra	 en	 una	 lista	 de	 hermanas,	 desde	 Moraine	 hasta	 Elaida,	 que	 habían
metido	la	pata,	con	el	resultado	de	empeorar	lo	que	deberían	haber	arreglado.	Y	entre
tanto	ella	había	estado	dando	caza	primero	a	Logain	Ablar	y	después	a	Mazrim	Taim.
Lo	cual	no	apaciguaba	precisamente	su	humor.

—Te	mantendré	 informada	—musitó	Alanna,	haciendo	un	mohín	como	si	 fuese
una	niña.

Cadsuane	ardió	en	deseos	de	abofetearla.	Esa	mujer	 llevaba	el	chal	desde	hacía
casi	cuarenta	años;	debería	haber	madurado	a	esas	alturas.	Claro	que,	era	arafelina.
En	 Far	 Madding,	 pocas	 chicas	 con	 veinte	 años	 se	 enfurruñaban	 y	 hacían	 tantos
mohines	como	una	arafelina	postrada	en	el	lecho	de	muerte	por	ancianidad.

Inopinadamente,	 los	 ojos	 de	 Alanna	 se	 desorbitaron	 en	 un	 gesto	 de	 alarma,	 y
Cadsuane	 vio	 otra	 cara	 reflejada	 en	 la	 tapa	 de	 la	 caja	 de	 hilos.	Dejó	 la	 taza	 en	 la
bandeja	y	el	bastidor	sobre	la	mesa	antes	de	ponerse	de	pie	y	volverse	hacia	la	puerta.
No	se	apresuró,	pero	tampoco	se	entretuvo	con	jueguecitos	como	antes	había	hecho
con	Alanna.

—¿Has	 acabado	 con	 ella,	Aes	Sedai?	—inquirió	Sorilea	mientras	 entraba	 en	 el
cuarto.	 La	 Sabia	 de	 cabello	 blanco	 y	 tez	 arrugada	 como	 un	 cuero	 viejo	 habló	 a
Cadsuane,	pero	 sus	ojos	no	 se	apartaron	de	Alanna.	Los	brazaletes	de	marfil	y	oro
tintinearon	suavemente	cuando	la	mujer	se	puso	en	jarras,	y	el	chal	se	deslizó	hasta
sus	codos.

Cuando	Cadsuane	respondió	que,	efectivamente,	había	acabado,	Sorilea	hizo	un
seco	ademán	a	Alanna,	que	abandonó	la	habitación;	en	realidad,	salió	indignada,	con
la	 irritación	y	el	 resentimiento	reflejados	en	su	rostro.	Sorilea	 le	dirigió	una	mirada
ceñuda.	 Cadsuane	 se	 había	 encontrado	 con	 la	 Sabia	 en	 otras	 ocasiones	 y,	 aunque
breves,	 esos	 encuentros	 habían	 sido	 interesantes.	 No	 había	 conocido	 a	 muchas
personas	que	considerara	 formidables,	pero	Sorilea	era	una	de	ellas.	Quizás	 incluso
estaba	a	su	altura,	en	ciertos	aspectos.	Y	también	sospechaba	que	era	tan	mayor	como
ella,	tal	vez	más,	y	eso	era	algo	que	nunca	había	esperado	encontrar.

En	cuanto	Alanna	salió,	apareció	Kiruna	en	la	puerta,	a	buen	paso	y	echando	una
ojeada	al	pasillo,	en	la	dirección	por	la	que	Alanna	se	marchaba.	Llevaba	una	bandeja
de	 oro	 de	 compleja	 talla,	 sobre	 la	 que	 reposaba	 una	 jarra	 de	 cuello	 largo,	 también
dorada	y	aún	más	 trabajada,	 así	 como	dos	 tazas	de	 loza	blanca,	 incongruentemente
pequeñas.

—¿Por	 qué	 va	 corriendo	 Alanna?	—preguntó—.	 Habría	 venido	 antes,	 Sorilea,
pero…	—Entonces	 reparó	 en	 Cadsuane	 y	 sus	 mejillas	 se	 pusieron	 rojas	 como	 la
grana.	La	turbación	resultaba	chocante	en	la	escultural	mujer.

—Deja	 la	bandeja	sobre	 la	mesa,	muchacha	—indicó	Sorilea—.	Y	ve	a	reunirte
con	Chaelin.	Te	estará	esperando	para	darte	las	clases.
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Con	 fría	 formalidad,	 Kiruna	 soltó	 su	 carga,	 evitando	 los	 ojos	 de	 Cadsuane.
Mientras	 se	 volvía	 para	 marcharse,	 Sorilea	 la	 cogió	 de	 la	 barbilla	 con	 sus	 dedos
huesudos.

—Has	empezado	a	esforzarte	realmente,	muchacha	—dijo	firmemente	la	Sabia—.
Si	 sigues	 así,	 lo	 harás	 muy	 bien.	 Muy	 bien.	 Ahora,	 vete.	 Chaelin	 no	 tiene	 tanta
paciencia	como	yo.

Sorilea	 realizó	un	ademán	hacia	el	corredor,	pero	Kiruna	permaneció	mirándola
de	hito	 en	 hito	 unos	 instantes,	 con	una	 expresión	 rara.	Si	Cadsuane	hubiese	 tenido
que	 apostar,	 habría	 dicho	 que	 a	Kiruna	 la	 complacía	 el	 halago	 y	 que	 la	 sorprendía
sentirse	así.	La	mujer	de	cabello	blanco	abrió	la	boca,	y	Kiruna	se	obligó	a	reaccionar
y	salió	apresuradamente	del	cuarto.	Un	espectáculo	increíble.

—¿Piensas	 realmente	 que	 aprenderán	 vuestros	 modos	 de	 tejer	 el	 saidar?	 —
preguntó	Cadsuane,	disimulando	su	incredulidad.	Kiruna	y	las	otras	le	habían	hablado
de	las	lecciones,	pero	muchos	de	los	tejidos	de	las	Sabias	eran	diferentes	de	los	que	se
enseñaban	en	la	Torre	Blanca.	El	primer	modo	en	que	se	aprendía	a	tejer	para	algo	en
particular	 dejaba	 su	 impronta;	 aprender	 un	 segundo	 modo	 era	 casi	 imposible,	 e
incluso	si	se	conseguía,	el	segundo	tejido	casi	nunca	funcionaba,	ni	de	lejos,	tan	bien
como	el	primero.	Ésa	era	una	de	las	razones	por	las	que	algunas	hermanas	no	acogían
de	buen	grado	a	las	espontáneas,	tuviesen	la	edad	que	tuviesen;	podría	ser	mucho	lo
que	habían	aprendido	ya,	y	eso	no	podía	borrarse.

—Quizá.	—Sorilea	se	encogió	de	hombros—.	Aprender	un	segundo	modo	ya	es
bastante	difícil	de	por	sí,	sin	contar	con	todo	ese	agitar	de	manos	que	las	Aes	Sedai
hacéis.	Lo	más	importante	que	Kiruna	Nachiman	debe	aprender	es	que	es	dueña	de	su
orgullo,	no	al	contrario.	Será	una	mujer	muy	fuerte	una	vez	que	aprenda	eso.

Movió	una	silla	para	situarla	enfrente	de	la	que	había	ocupado	Cadsuane,	la	miró
dubitativamente	 y	 luego	 se	 sentó.	 Su	 actitud	 era	 tan	 tiesa	 e	 incómoda	 como	 la	 de
Kiruna,	pero	gesticuló	autoritariamente	indicando	a	Cadsuane	que	tomara	asiento;	se
notaba	que	era	una	mujer	de	carácter,	voluntariosa,	acostumbrada	a	mandar.

Cadsuane	 contuvo	 una	 risita	 desganada	mientras	 se	 sentaba.	No	 estaba	 de	más
recordar	 que,	 espontáneas	 o	 no,	 las	 Sabias	 distaban	mucho	 de	 ser	 unas	 ignorantes
salvajes.	Pues	claro	que	tenían	que	conocer	las	dificultades.	En	cuanto	a	lo	de	«todo
ese	agitar	de	manos»…	Muy	pocas	habían	encauzado	cuando	podía	verlas,	pero	había
advertido	 que	 creaban	 algunos	 tejidos	 sin	 los	 gestos	 que	 usaban	 las	 hermanas.	 El
movimiento	de	manos	no	formaba	parte	realmente	del	tejido,	pero	en	cierto	modo	sí
lo	era	porque	se	utilizaba	durante	su	aprendizaje.	Antaño,	quizás	hubo	Aes	Sedai	que
pudieron,	 por	 ejemplo,	 arrojar	 una	 bola	 de	 fuego	 sin	 realizar	 algún	 ademán	 de
lanzamiento,	 pero,	 si	 fue	 así,	 llevaban	 mucho	 tiempo	 muertas	 y	 sus	 enseñanzas
habían	desaparecido	con	ellas.	Actualmente,	algunas	cosas	no	podían	llevarse	a	cabo
sin	 los	 gestos	 apropiados.	 Había	 hermanas	 que	 afirmaban	 ser	 capaces	 de	 discernir
quién	había	sido	la	maestra	de	otra	hermana	merced	a	los	movimientos	que	realizaba
para	crear	un	tejido.
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—Enseñar	cualquier	cosa	a	nuestras	nuevas	aprendizas	ha	sido	difícil	en	el	mejor
de	 los	 casos	 —continuó	 Sorilea—.	 No	 digo	 esto	 con	 intención	 de	 ofender,	 pero
vosotras,	 las	Aes	 Sedai,	 prestáis	 un	 juramento	 y	 parece	 que	 de	 inmediato	 intentáis
encontrar	 un	modo	de	 soslayarlo.	Alanna	Mosvani	 es	 particularmente	 difícil.	—De
repente	sus	ojos,	de	color	verde	claro,	clavaron	una	 intensa	mirada	en	Cadsuane—.
¿Cómo	 podemos	 castigar	 sus	 reiteradas	 faltas	 si	 hacerlo	 significa	 dañar	 al
Car’a’carn?

Cadsuane	entrelazó	las	manos	sobre	el	regazo.	Ocultar	la	sorpresa	no	le	fue	fácil.
Adiós	al	 secreto	del	delito	de	Alanna.	Pero	¿por	qué	esa	mujer	 le	descubría	 lo	que
sabía?	Quizás	una	revelación	requería	otra.

—El	vínculo	no	funciona	así	—aclaró—.	Si	la	matáis,	él	morirá,	al	mismo	tiempo
o	 poco	 después.	 Aparte	 de	 eso,	 él	 será	 consciente	 de	 lo	 que	 le	 ocurre,	 pero	 no	 lo
sentirá	realmente.	De	hecho,	con	lo	lejos	que	está	ahora	sólo	lo	percibirá	vagamente.

Sorilea	asintió	despacio.	Sus	dedos	tocaron	la	bandeja	de	oro	que	había	sobre	la
mesa,	 pero	 se	 apartaron	 enseguida.	 Su	 expresión	 resultaba	 tan	 difícil	 de	 descifrar
como	 el	 semblante	 de	 una	 estatua,	 pero	 Cadsuane	 sospechó	 que	 Alanna	 iba	 a
encontrarse	con	una	desagradable	sorpresa	la	próxima	vez	que	se	dejara	llevar	por	un
acceso	de	ira	o	diera	rienda	suelta	a	sus	enfurruñamientos	de	arafelina.	Eso	no	tenía
importancia,	sin	embargo.	Lo	único	importante	era	el	chico.

—La	mayoría	de	los	hombres	tomarán	lo	que	se	les	ofrezca	si	parece	atractivo	o
agradable	—dijo	Sorilea—.	Hubo	un	tiempo	en	que	pensamos	que	Rand	al’Thor	era
así.	 Por	 desgracia,	 es	 demasiado	 tarde	 para	 cambiar	 el	 camino	 escogido	 en	 su
momento.	 Ahora,	 sospecha	 de	 todo	 lo	 que	 se	 le	 ofrece	 de	 buen	 grado.	 Ahora,	 si
quiero	que	acepte	algo,	he	de	fingir	que	no	quiero	que	lo	tenga.	Si	quiero	estar	cerca
de	él,	fingiré	que	me	es	indiferente	si	vuelvo	a	verlo	o	no.

De	 nuevo	 sus	 ojos	 se	 clavaron	 en	 Cadsuane	 cual	 taladros	 verdes.	 Pero	 no
intentaron	 leerle	 los	 pensamientos.	Esa	mujer	 lo	 sabía.	 Parte,	 al	menos.	 Suficiente.
Tal	vez	demasiado.

Con	todo,	Cadsuane	sintió	un	creciente	entusiasmo	por	las	posibilidades.	Si	había
albergado	alguna	duda	de	que	Sorilea	quería	tantearla,	desapareció.	No	se	tanteaba	a
alguien	así	a	menos	que	se	esperara	alcanzar	algún	acuerdo.

—¿Crees	 que	 un	 hombre	 ha	 de	 ser	 duro?	—preguntó,	 sabiendo	 el	 riesgo	 que
corría—.	¿O	fuerte?	—Su	tono	dejó	muy	claro	que,	a	su	entender,	lo	uno	era	distinto
de	lo	otro.

Una	vez	más,	Sorilea	tocó	la	bandeja;	un	mínimo	atisbo	de	sonrisa	pareció	curvar
sus	labios	un	instante.	O	quizá	no.

—Casi	 todos	 los	 hombres	 consideran	 que	 son	 la	 misma	 cosa,	 Cadsuane
Melaidhrin,	pero	lo	fuerte	resiste,	y	lo	duro	se	hace	pedazos.

La	Aes	Sedai	respiró	hondo.	De	haber	corrido	ese	riesgo	cualquier	otra	persona,
se	 habría	 explayado	 a	 gusto,	 vapuleándola	 por	 su	 temeridad.	 Pero	 ella	 no	 era
cualquiera,	y	a	veces	había	que	arriesgarse.
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—El	 chico	 las	 confunde	—dijo—.	Necesita	 ser	 fuerte,	 y	 se	 hace	 cada	 vez	más
duro.	Ya	lo	es	demasiado,	y	no	parará	hasta	que	se	lo	frene.	Ha	olvidado	reír,	excepto
con	 amargura;	 no	 le	 quedan	 lágrimas.	A	menos	que	vuelva	 a	 encontrar	 la	 risa	 y	 el
llanto,	el	mundo	se	enfrenta	al	desastre.	Debe	aprender	que	hasta	el	Dragón	Renacido
es	de	carne	y	hueso.	Si	va	al	Tarmon	Gai’don	tal	como	está	ahora,	incluso	su	victoria
puede	ser	tan	aciaga	como	su	derrota.

Sorilea	escuchó	atentamente	y	guardó	silencio	aun	después	de	que	Cadsuane	hubo
acabado.	Aquellos	verdes	ojos	la	estudiaron.

—Vuestro	 Dragón	 Renacido	 y	 vuestra	 Última	 Batalla	 no	 están	 en	 nuestras
profecías	—dijo	finalmente—.	Hemos	intentado	que	Rand	al’Thor	conozca	su	linaje,
su	sangre,	pero	me	temo	que	sólo	nos	ve	como	otra	lanza.	Si	una	lanza	se	rompe	en	tu
mano,	 no	 te	 detienes	 a	 llorar	 su	 pérdida	 antes	 de	 empuñar	 otra.	 Tal	 vez	 tú	 y	 yo
tenemos	metas	que	no	difieren	tanto.

—Tal	 vez	 —contestó	 cautamente	 la	 Aes	 Sedai.	 Unas	 metas	 que	 tuvieran
diferencias,	por	pocas	que	fueran,	podrían	no	ser	iguales	en	absoluto.

De	 repente,	 el	 brillo	del	 saidar	 envolvió	 a	 la	Sabia.	Era	 lo	 bastante	 débil	 en	 el
Poder	 para	 que	Daigian	 pareciese	moderadamente	 fuerte,	 como	 poco.	Claro	 que	 la
fuerza	de	Sorilea	no	residía	en	el	Poder.

—Hay	 algo	 que	 quizá	 te	 resulte	 útil	 —dijo—.	 Yo	 soy	 incapaz	 de	 hacerlo
funcionar,	pero	puedo	tejer	los	flujos	para	mostrártelo.

Hizo	 eso	 exactamente,	 situando	 débiles	 hilos	 que	 ocuparon	 su	 lugar	 y
desaparecieron,	demasiado	pobres	para	realizar	su	cometido.

—Se	llama	Viajar	—manifestó	Sorilea.
Esta	vez,	Cadsuane	se	quedó	boquiabierta.	Alanna,	Kiruna	y	las	demás	negaban

haber	enseñado	a	las	Sabias	la	coligación	o	cualquiera	de	las	otras	habilidades	que	de
repente	 parecían	 poseer,	 y	 Cadsuane	 había	 dado	 por	 sentado	 que	 las	 Aiel	 se	 las
habían	 ingeniado	para	 sacárselas	 a	 las	 hermanas	 retenidas	 en	 las	 tiendas.	Pero	 esto
era…

Imposible,	habría	dicho;	 sin	embargo,	no	creía	que	Sorilea	estuviese	mintiendo.
Se	moría	 de	 ganas	 por	 probar	 el	 tejido,	 si	 bien	 tampoco	 es	 que	 fuera	muy	 útil	 de
inmediato.	 Aunque	 supiera	 exactamente	 dónde	 se	 encontraba	 el	 condenado	 chico,
tenía	que	conseguir	que	acudiera	a	ella.	En	eso,	Sorilea	tenía	razón.

En	esta	ocasión	no	hubo	duda	de	 la	 fugaz	 sonrisa	que	asomó	a	 los	 labios	de	 la
Sabia.	Sabía	muy	bien	que	estaba	en	deuda	con	ella.	A	continuación,	cogió	con	ambas
manos	la	pesada	jarra	de	oro	y	llenó	cuidadosamente	las	dos	tacitas.	Con	agua	clara.
No	derramó	ni	una	gota.

—Te	ofrezco	el	juramento	del	agua	—dijo	solemnemente	mientras	cogía	uno	de
los	pequeños	recipientes—.	Con	esto,	quedamos	unidas	como	una	sola	para	enseñar	a
Rand	al’Thor	la	risa	y	el	llanto.	—Bebió	y	Cadsuane	hizo	otro	tanto.

—Quedamos	unidas	como	una	sola.	—¿Y	si	 las	metas	resultaban	no	ser	 iguales
en	 absoluto?	 No	 subestimaba	 a	 Sorilea	 como	 aliada	 ni	 como	 adversaria,	 pero
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Cadsuane	sabía	cuál	era	la	meta	que	había	que	alcanzar.	A	toda	costa.
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E

CAPITULO13

Flotando	en	el	aire	como	la	nieve

l	horizonte	septentrional	tenía	un	color	púrpura	por	el	violento	aguacero	que
había	descargado	 sobre	 el	 este	de	 Illian	 a	 lo	 largo	de	 toda	 la	noche.	En	 lo

alto,	 amenazaba	 lluvia	 en	 un	 cielo	 matinal	 de	 agitados	 nubarrones	 oscuros;	 en	 la
cresta	 del	 altozano,	 el	 fuerte	 ventarrón	 zarandeaba	 las	 capas	 y	 hacía	 restallar	 las
banderas	cual	látigos:	el	blanco	Estandarte	del	Dragón,	la	carmesí	Enseña	de	la	Luz	y
los	 multicolores	 pabellones	 de	 la	 nobleza	 de	 Illian,	 Cairhien	 y	 Tear.	 Los	 nobles
mantenían	 las	distancias,	 formando	 tres	grupos	bien	definidos	y	separados	de	acero
dorado	 y	 plateado,	 sedas,	 terciopelos	 y	 encajes,	 pero	 tenían	 algo	 en	 común:	 las
miradas	 inquietas	 en	 derredor.	 Hasta	 sus	 caballos	 mejor	 entrenados	 sacudían	 las
cabezas	 arriba	 y	 abajo	 y	 piafaban	 en	 el	 suelo	 embarrado.	 El	 viento	 era	 frío,	 y	 lo
parecía	más	en	contraste	con	el	calor	que	tan	repentinamente	había	reemplazado,	del
mismo	modo	 que	 el	 aguacero	 había	 sido	 un	 impacto	 después	 de	 tanto	 tiempo	 sin
llover.	Fueran	de	la	nación	que	fuesen,	habían	rezado	para	que	la	abrasadora	sequía
terminara,	pero	ninguno	de	 ellos	 sabía	qué	pensar	de	 recibir	 tormentas	 implacables
como	respuesta	a	sus	plegarias.	Algunos	echaban	ojeadas	a	Rand	cuando	creían	que
él	 no	 se	 daba	 cuenta.	 Tal	 vez	 se	 preguntaban	 si	 había	 sido	 él	 quien	 les	 había
respondido	así.	La	idea	le	hizo	reír	suave,	amargamente.

Palmeó	el	cuello	de	su	castrado	negro	con	la	mano	enguantada,	satisfecho	de	que
Tai’daishar	no	se	mostrara	nervioso.	El	enorme	corcel	habría	podido	pasar	por	una
estatua,	esperando	la	presión	de	riendas	o	rodillas	para	moverse.	Buena	cosa	que	el
caballo	 del	 Dragón	 Renacido	 pareciera	 tan	 frío	 como	 su	 jinete,	 como	 si	 ambos
flotasen	 juntos	en	el	vacío.	Con	el	 furioso	 torrente	del	Poder	Único	 rugiendo	en	su
interior	—fuego,	hielo	y	muerte—,	apenas	era	consciente	del	viento,	a	pesar	de	que
las	 ráfagas	 sacudían	 su	 capa	 bordada	 con	 hilos	 de	 oro	 y	 se	 colaban	 a	 través	 de	 su
chaqueta,	de	seda	verde	profusamente	adornada	con	oro	y	que	no	estaba	pensada	para
llevar	con	aquel	tiempo.	Las	heridas	del	costado	—ambas,	la	antigua	y	la	reciente—
le	dolían,	y	los	pinchazos	lo	traspasaban;	heridas	que	jamás	se	curaban,	pero	también
eso	parecía	distante,	el	cuerpo	de	otro	hombre.	La	Corona	de	Espadas	podría	haber
estado	 clavándose	 en	 las	 sienes	 de	 otra	 persona,	 con	 las	 agudas	 puntas	 de	 sus
diminutas	 cuchillas	 enlazadas	 entre	 las	 hojas	 de	 laurel.	 Incluso	 la	 corrupción
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entretejida	 con	 el	 saidin	 parecía	 menos	 intensa	 que	 hasta	 entonces;	 todavía
repugnante,	inmunda,	pero	ya	no	merecedora	de	reparar	en	ella.	Por	lo	contrario,	los
ojos	de	los	nobles	en	su	espalda	resultaban	palpables.

Inclinando	 ligeramente	 la	 empuñadura	 de	 su	 espada,	 se	 echó	 hacia	 adelante.
Alcanzaba	 a	 ver	 el	 apretado	 grupo	 de	 colinas	 bajas	 y	 arboladas,	 a	 menos	 de	 un
kilómetro	al	este,	tan	claramente	como	si	estuviese	utilizando	un	visor	de	lentes.	En
esa	 región	el	 terreno	era	 llano,	y	 las	únicas	prominencias	eran	aquellas	colinas	y	 la
larga	 loma	donde	ellos	se	encontraban,	elevándose	sobre	el	páramo.	La	 fronda	más
próxima	 que	 realmente	 merecía	 llevar	 tal	 nombre	 se	 hallaba	 a	 unos	 dieciocho
kilómetros.	En	las	colinas	sólo	se	veían	árboles	medio	deshojados	y	vapuleados	por	la
tormenta,	 así	 como	marañas	de	matorrales,	pero	él	 sabía	 lo	que	ocultaban.	Dos,	 tal
vez	tres	mil	hombres	que	Sammael	había	reunido	para	impedirle	que	tomase	Illian.

El	ejército	se	había	dispersado	una	vez	que	se	supo	que	el	hombre	que	los	había
convocado	estaba	muerto,	que	Mattin	Stepaneos	había	desaparecido,	quizá	 también
en	la	tumba,	y	que	había	un	nuevo	rey	en	Illian.	Muchos	se	habían	vuelto	a	sus	casas,
pero	 todavía	 quedaban	 otros	 tantos	 que	 seguían	 juntos.	 Por	 lo	 general	 no	 más	 de
veinte	aquí,	treinta	allí,	aunque	formarían	un	gran	ejército	si	volvían	a	reunirse,	y	si
no,	seguirían	siendo	incontables	partidas	de	hombres	armados.	En	uno	u	otro	caso,	no
se	 les	 podía	 permitir	 que	 merodearan	 por	 el	 campo.	 El	 tiempo	 pesaba	 sobre	 los
hombros	de	Rand	como	una	losa	de	plomo.	Nunca	había	suficiente,	pero	quizás	esta
vez…	Fuego,	hielo	y	muerte.

«¿Qué	 harías	 tú?	—pensó—.	 ¿Estás	 ahí?	—Y	 luego,	 dubitativo,	 detestando	 esa
duda—:	 ¿Estuviste	 alguna	 vez	 realmente?»	 Sólo	 respondió	 el	 silencio,	 profundo	 y
muerto	 en	 el	 vacío	 que	 lo	 rodeaba.	 ¿O	 había	 sonado	 una	 risa	 enajenada	 en	 los
recovecos	 de	 su	 mente?	 ¿Era	 su	 imaginación,	 como	 la	 sensación	 de	 tener	 alguien
detrás,	mirando	por	encima	de	su	hombro,	a	punto	de	 tocarle	 la	espalda,	o	como	el
remolino	de	colores	—algo	más	que	colores—	que	giraba	justo	fuera	del	alcance	de
la	vista	un	instante	antes	de	desaparecer?	Cosa	de	dementes.	Su	pulgar	se	deslizó	a	lo
largo	 de	 las	 tallas	 que	 serpenteaban	 por	 el	Cetro	 del	Dragón.	El	 viento	 agitaba	 las
borlas	verdes	y	blancas,	debajo	de	la	pulida	moharra.	Fuego,	hielo	y	muerte	llegarían.

—Iré	personalmente	a	hablar	con	ellos	—anunció,	lo	que	provocó	un	escándalo.
Lord	 Gregorin,	 la	 banda	 verde	 del	 Consejo	 de	 los	 Nueve	 cruzada	 en	 diagonal

sobre	 el	 peto	 adornado	 con	 dorados,	 se	 destacó	 rápidamente	 de	 los	 illianos
taconeando	 su	 castrado	 blanco	 de	 finos	 remos,	 seguido	 de	 cerca	 por	 Demetre
Marcolin,	 primer	 capitán	 de	 los	Compañeros,	 en	 su	 robusto	 zaino.	Marcolin	 era	 el
único	hombre	entre	su	grupo	que	no	vestía	seda	ni	el	menor	toque	de	encaje,	el	único
con	armadura	lisa,	si	bien	muy	bruñida,	aunque	el	yelmo	cónico	que	reposaba	sobre
la	alta	perilla	de	la	silla	sí	llevaba	tres	finas	plumas	doradas.	Lord	Marac	levantó	las
riendas,	pero	al	ver	que	ningún	otro	miembro	de	 los	Nueve	se	movía,	 las	soltó	con
actitud	 indecisa.	 Marac,	 un	 hombre	 robusto	 con	 aire	 impasible,	 era	 nuevo	 en	 el
Consejo	y	a	menudo	 tenía	más	aspecto	de	artesano	que	de	 lord	a	pesar	de	 las	 ricas
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sedas	que	asomaban	bajo	la	lujosa	armadura	y	las	chorreras	de	encaje	que	caían	sobre
el	peto.	Los	Grandes	Señores	Weiramon	y	Tolmeran	se	adelantaron	con	sus	caballos
del	grupo	de	 tearianos,	 tan	cubiertos	de	oro	y	plata	como	cualquiera	de	 los	Nueve,
seguidos	 por	 Rosana,	 recién	 ascendida	 a	 Gran	 Señora	 y	 luciendo	 un	 peto	 con	 el
emblema	de	su	casa	—el	Halcón	y	las	Estrellas—	cincelado.	También	allí	hubo	otros
que	hicieron	el	intento	de	ir	tras	ellos,	pero	se	quedaron	atrás,	con	aire	preocupado.	El
cenceño	Aracome,	el	ojigarzo	Maraconn	y	el	calvo	Gueyam	eran	hombres	acabados;
ellos	lo	ignoraban,	pero	por	mucho	que	quisieran	estar	en	el	centro	del	poder,	temían
que	 Rand	 los	 matara.	 Sólo	 lord	 Semaradrid	 se	 adelantó	 del	 grupo	 de	 cairhieninos
sobre	un	rucio	que	había	conocido	mejores	tiempos;	su	armadura	estaba	abollada,	con
trozos	del	dorado	saltados.	Su	rostro	descarnado	tenía	el	gesto	duro,	llevaba	afeitado
el	pelo	en	el	nacimiento	de	la	frente	y	empolvado	como	un	soldado	plebeyo,	y	en	sus
oscuros	ojos	había	un	brillo	de	desprecio	hacia	los	altos	tearianos.

Había	 allí	 desprecio	 suficiente	 para	 todos.	Tearianos	 y	 cairhieninos	 se	 odiaban.
Illianos	 y	 tearianos	 se	 despreciaban.	 Sólo	 cairhieninos	 e	 illianos	 se	 llevaban	 bien
hasta	 cierto	 punto,	 e	 incluso	 entre	 ellos	 existía	 algo	de	pique.	Sus	dos	naciones	no
tendrían	ni	por	asomo	la	larga	historia	de	resentimiento	compartida	por	Tear	e	Illian,
pero	aun	así	 los	cairhieninos	seguían	siendo	extranjeros	armados	en	suelo	de	Illian,
recibidos	con	poco	entusiasmo	en	el	mejor	de	los	casos	y	sólo	porque	seguían	a	Rand.
Pero,	 a	 pesar	 de	 tanto	 gesto	 ceñudo,	 encrespamiento	 e	 intentar	 hablar	 a	 la	 vez
mientras	se	agrupaban	en	torno	a	Rand	en	un	ajetreo	de	capas	sacudidas	por	el	viento,
ahora	tenían	una	meta	en	común.	En	cierto	modo.

—Majestad	—empezó	precipitadamente	Gregorin	 al	 tiempo	que	 se	 inclinaba—,
os	 ruego	 que	me	 permitáis	 ir	 en	 vuestro	 lugar,	 o	 al	 primer	 capitán	Marcolin.	—La
cuadrada	 barba	 que	 dejaba	 despejado	 su	 labio	 superior	 enmarcaba	 un	 semblante
crispado	por	la	preocupación—.	Esos	hombres	deben	de	saber	que	sois	el	rey,	ya	que
las	proclamas	se	están	leyendo	en	cada	pueblo	y	encrucijada,	pero	quizá	no	muestren
el	debido	respeto	a	vuestra	corona.

El	carilargo	Marcolin,	perfectamente	rasurado,	observaba	a	Rand	con	sus	oscuros
y	hundidos	ojos,	sin	translucir	lo	que	había	tras	aquel	rostro	impasible.	La	lealtad	de
los	Compañeros	era	para	la	corona	de	Illian,	y	Marcolin	era	lo	bastante	mayor	para
recordar	 los	 tiempos	en	que	estuvo	a	 las	órdenes	del	 segundo	capitán	Tam	al’Thor,
pero	sólo	él	sabía	lo	que	pensaba	sobre	que	Rand	al’Thor	fuese	el	rey.

—Milord	 Dragón	—intervino	 Weiramon	 a	 la	 par	 que	 hacía	 su	 reverencia,	 sin
esperar	 a	 que	 Gregorin	 terminase	 de	 hablar.	 Su	 tono	 siempre	 era	 declamatorio,	 e
incluso	en	la	silla	de	montar	parecía	ir	pavoneándose.	Los	ornamentados	terciopelos,
sedas	y	chorreras	casi	ocultaban	la	armadura,	y	su	puntiaguda	barba	canosa	despedía
el	 aroma	 floral	 de	 aceites	 perfumados—.	 Esa	 chusma	 es	 demasiado	 insignificante
para	 que	 el	 lord	Dragón	 se	 ocupe	 personalmente	 de	 ella.	Azuzar	 perros	 para	 cazar
otros	perros,	 es	 lo	que	yo	digo.	Dejad	que	 los	 illianos	 los	 eliminen.	Así	me	aspen,
pero	hasta	ahora	no	han	hecho	nada	para	serviros	excepto	hablar.
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Típico	de	él,	convertir	en	 insulto	su	conformidad	con	 la	propuesta	de	Gregorin.
Tolmeran	 era	 lo	 bastante	 enjuto	 para	 que	 Weiramon	 pareciera	 robusto	 en
comparación,	y	suficientemente	sombrío	para	apagar	el	 lustre	de	su	atuendo;	no	era
estúpido,	 y	 además	 existía	 una	 gran	 rivalidad	 entre	 Weiramon	 y	 él,	 pero	 aun	 así
asintió	lentamente	mostrando	su	acuerdo.	Ni	pizca	de	estima	hacia	los	illianos	por	su
parte.

Semaradrid	puso	mal	gesto	a	los	tearianos,	pero	se	dirigió	a	Rand,	quitándole	la
palabra	a	Weiramon.

—Ese	 grupo	 es	 diez	 veces	mayor	 que	 cualquiera	 de	 los	 que	 hemos	 encontrado
hasta	ahora,	milord	Dragón.	—Le	importaba	un	ardite	el	rey	de	Illian,	y	poco	más	el
Dragón	 Renacido,	 salvo	 porque	 era	 prerrogativa	 de	 Rand	 entregar	 el	 trono	 de
Cairhien,	y	Semaradrid	esperaba	que	se	lo	diera	a	alguien	a	quien	pudiera	seguir,	en
lugar	de	combatir—.	Deben	de	ser	leales	a	Brend,	o	no	se	habrían	mantenido	unidos
tantos.	Me	temo	que	hablar	con	ellos	es	una	pérdida	de	tiempo,	pero	si	es	eso	lo	que
queréis,	dejadme	que	rodee	su	posición	de	manera	evidente,	para	que	sepan	el	precio
del	menor	amago	de	agresión.

Rosana	asestó	una	mirada	feroz	a	Semaradrid;	era	esbelta,	y	aunque	no	muy	alta,
sí	 casi	 tanto	 como	 él,	 con	 los	 ojos	 del	 color	 azul	 del	 hielo.	Tampoco	 esperó	 a	 que
terminara	de	hablar,	e	igualmente	se	dirigió	a	Rand.

—He	 venido	muy	 lejos	 y	 he	 puesto	mucho	 en	 juego	 por	 vos	 para	 veros	morir
ahora	 en	 vano	—manifestó	 sin	 rodeos.	 Tan	 poco	 estúpida	 como	Tolmeran,	Rosana
había	reclamado	un	lugar	en	los	consejos	de	los	Grandes	Señores,	aunque	las	Grandes
Señoras	 tearianas	 rara	 vez	 lo	 hacían;	 directa	 era	 el	 término	 adecuado	 para	 ella.	 A
pesar	de	que	la	mayoría	de	las	nobles	se	pusieran	armaduras	durante	las	batallas,	de
hecho	 ninguna	 de	 ellas	 dirigía	 a	 sus	mesnaderos	 al	 combate;	 sin	 embargo,	Rosana
llevaba	una	maza	con	reborde	en	su	silla	de	montar,	y	a	veces	Rand	pensaba	que	a	la
mujer	le	gustaría	tener	ocasión	de	utilizarla—.	Dudo	que	esos	illianos	no	dispongan
de	arcos,	y	sólo	hace	falta	una	flecha	para	matar	incluso	al	Dragón	Renacido.

Apretando	los	labios	en	un	gesto	pensativo,	Marcolin	asintió	con	la	cabeza	antes
de	 poder	 frenarse,	 y	 entonces	 intercambió	 una	mirada	 de	 sobresalto	 con	Rosana,	 a
cual	más	sorprendido	de	estar	de	acuerdo	con	un	enemigo	ancestral.

—Esos	 palurdos	 no	 habrían	 tenido	 temple	 para	 seguir	 levantados	 en	 armas	 sin
que	 se	 les	 exhortara	 a	 hacerlo	 —continuó	 suavemente	 Weiramon,	 haciendo	 caso
omiso	de	Rosana.	Se	le	daba	muy	bien	pasar	por	alto	a	quien	o	a	lo	que	no	quería	oír
ni	 ver.	 Él	 sí	 era	 un	 necio—.	 ¿Puedo	 sugerir	 al	 lord	 Dragón	 que	 busque	 entre	 los
llamados	Nueve	la	fuente	de	esa	incitación?

—¡Protesto	por	los	insultos	de	este	cerdo	teariano,	majestad!	—bramó	Gregorin
de	 inmediato	mientras	 llevaba	 la	mano	 hacia	 su	 espada—.	 ¡Protesto	 con	 la	mayor
vehemencia!

—Hay	 demasiados	 esta	 vez	 —intervino	 Semaradrid	 al	 mismo	 tiempo—.	 La
mayoría	se	volverá	contra	vos	tan	pronto	como	les	deis	la	espalda,	en	cualquier	caso.
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—Por	su	pronunciado	ceño,	podría	haber	estado	hablando	de	los	tearianos	tanto	como
de	los	hombres	escondidos	en	las	colinas.	Quizás	era	así—.	¡Lo	mejor	es	matarlos	y
acabar	de	una	vez!

—¿Acaso	os	he	pedido	opinión?	—espetó	duramente	Rand.	El	parloteo	cesó	de
inmediato	 y	 reinó	 un	 profundo	 silencio,	 roto	 sólo	 por	 los	 chasquidos	 de	 capas	 y
banderas	sacudidas	por	el	viento.	De	repente	lo	miraban	rostros	inexpresivos,	más	de
uno	tornándose	ceniciento.	Ignoraban	si	asía	el	Poder,	pero	a	él	lo	conocían.	No	todo
lo	 que	 imaginaban	 saber	 era	 cierto,	 aunque	 mejor	 que	 lo	 creyeran	 así—.	 Vendrás
conmigo,	Gregorin	—añadió	en	un	tono	más	normal,	pero	todavía	duro.	Era	lo	único
que	entendían;	si	se	ablandaba,	se	revolverían	contra	él—.	Y	tú,	Marcolin.	El	resto	se
queda	aquí.	¡Dashiva!	¡Hopwil!

Todos	 los	que	no	habían	sido	nombrados	hicieron	 retroceder	a	 sus	caballos	con
premura	 al	 tiempo	 que	 los	 dos	Asha’man	 acudían	 a	 reunirse	 con	 Rand,	 y	 los	 dos
illianos	 miraron	 a	 los	 hombres	 de	 negro	 como	 si	 hubiesen	 preferido	 quedarse
también.	 Aparte	 de	 todo	 lo	 demás,	 Corlan	 Dashiva	 mostraba	 un	 gesto	 ceñudo	 y
mascullaba	 entre	 dientes,	 como	 hacía	 tan	 a	 menudo.	 Todo	 el	 mundo	 sabía	 que	 el
saidin	 volvía	 locos	 a	 los	hombres	 antes	o	después,	 y	 el	Asha’man	 de	 rostro	vulgar
daba	exactamente	esa	imagen	con	el	 liso	y	enmarañado	cabello	ondeando	al	viento,
lamiéndose	 los	 labios	 y	 sacudiendo	 la	 cabeza.	 Por	 si	 fuera	 poco,	 Eben	Hopwil,	 de
sólo	dieciséis	años	y	aún	con	marcas	de	acné	en	 las	mejillas,	 tenía	 la	hosca	mirada
prendida	en	algo	imperceptible	para	los	demás.	Al	menos	Rand	sabía	el	porqué.

Cuando	los	dos	Asha’man	se	encontraron	cerca,	Rand	no	pudo	menos	que	ladear
la	 cabeza	 para	 escuchar,	 aunque	 lo	 que	 pretendía	 oír	 estaba	 dentro	 de	 su	 mente.
Alanna	se	encontraba	allí,	desde	luego;	ni	el	vacío	ni	el	Poder	cambiaban	aquello	un
ápice.	La	distancia	reducía	la	percepción	a	un	simple	ser	consciente	de	su	existencia,
en	 algún	 lugar	 lejano,	 hacia	 el	 norte;	 pero	 ese	 día	 había	 algo	más,	 algo	 que	 había
notado	 varias	 veces	 recientemente,	 apagado	 y	 apenas	 perceptible.	 Un	 asomo	 de
sobresalto,	 tal	 vez,	o	de	 indignación,	un	 soplo	de	 algo	arrollador	que	no	conseguía
identificar.	La	mujer	debía	de	estar	sintiendo	lo	que	quiera	que	fuese	de	manera	muy
intensa	para	que	él	 lo	notara	a	 tanta	distancia.	Quizá	lo	echaba	de	menos.	Una	idea
retorcida.	Él	no	la	echaba	en	falta.	Hacer	caso	omiso	de	Alanna	resultaba	más	fácil
que	antes.	Ella	seguía	allí,	pero	no	así	la	voz	que	solía	gritar	desaforada	sobre	matar
cada	vez	que	un	Asha’man	aparecía.	Lews	Therin	se	había	ido.	A	menos	que	aquella
sensación	de	tener	a	alguien	mirándole	la	nuca,	casi	rozándole	los	omóplatos	con	un
dedo,	fuese	él.	¿Sonaba	realmente	la	ronca	risa	de	un	loco	en	lo	más	recóndito	de	su
cerebro?	¡El	hombre	había	estado	allí!	¡Había	estado!

Se	 dio	 cuenta	 de	 que	Marcolin	 lo	miraba	 de	 hito	 en	 hito	 y	 que	 a	 Gregorin	 le
costaba	un	gran	esfuerzo	no	hacerlo.

—Todavía	no	—les	dijo	 irónicamente,	 y	 casi	 se	 echó	 a	 reír	 cuando	quedó	muy
claro	que	lo	entendían	de	inmediato.	El	alivio	era	demasiado	palpable	en	sus	rostros
para	interpretarlo	de	otro	modo.	No	estaba	loco.	Todavía—.	Vamos	—les	dijo	y	puso
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al	trote	a	Tai’daishar	ladera	abajo.	A	pesar	de	los	hombres	que	lo	seguían,	se	sentía
solo.	A	pesar	del	Poder	que	lo	henchía,	se	sentía	vacío.

Entre	 el	 altozano	 y	 las	 colinas	 había	 parches	 de	 espesos	 matorrales	 y	 amplias
zonas	 de	 hierba	 muerta	 que	 formaban	 una	 brillante	 alfombra	 parda	 y	 amarilla,
aplastada	por	la	lluvia.	Hacía	sólo	unos	pocos	días,	el	suelo	había	estado	tan	seco	que
Rand	pensó	que	absorbería	un	río	entero	sin	sufrir	ningún	cambio.	Entonces	llegaron
las	lluvias	torrenciales,	enviadas	por	el	Creador,	movido	finalmente	por	la	clemencia,
o	tal	vez	por	el	Oscuro	en	un	arranque	de	humor	macabro;	ignoraba	si	había	sido	lo
uno	o	lo	otro.	Ahora	los	cascos	de	los	caballos	chapoteaban	en	barro	cada	dos	pasos.
Confiaba	en	que	ese	asunto	no	le	ocupara	mucho	tiempo.	Tenía	un	poco	de	tiempo,
por	los	informes	de	Hopwil,	pero	no	ilimitado.	Quizá	semanas,	con	suerte.	Necesitaba
meses.	¡Luz,	necesitaba	años	de	los	que	no	dispondría	jamás!

Su	 sentido	 del	 oído,	 aguzado	 por	 el	 Poder,	 le	 permitía	 percibir	 parte	 de	 lo	 que
decían	los	hombres	que	venían	detrás.	Gregorin	y	Marcolin	cabalgaban	pegados	uno
al	 otro,	 intentando	 sujetar	 las	 capas	 azotadas	 por	 el	 viento	 y	 hablando	 en	 voz	 baja
sobre	los	hombres	de	las	colinas,	de	sus	temores	de	que	pudiesen	luchar.	Ninguno	de
los	dos	albergaba	la	menor	duda	de	que	serían	aplastados	si	presentaban	resistencia,
pero	temían	el	efecto	que	aquello	tendría	sobre	Rand,	y	el	que	él	tendría	sobre	Illian,
si	 los	 illianos	 se	 le	 enfrentaban	 ahora	 que	 Brend	 estaba	 muerto.	 Todavía	 eran
incapaces	de	llamar	a	Brend	por	su	verdadero	nombre:	Sammael.	La	mera	idea	de	que
uno	de	los	Renegados	hubiese	gobernado	el	país	los	asustaba	aún	más	que	el	hecho
de	que	ahora	fuera	el	Dragón	Renacido	quien	reinaba	allí.

Dashiva,	derrumbado	sobre	la	silla	como	un	hombre	que	jamás	hubiese	visto	un
caballo,	mascullaba	iracundo	entre	dientes;	en	la	Antigua	Lengua,	que	hablaba	y	leía
con	 la	 fluidez	 de	 un	 estudioso.	 Rand	 sabía	 un	 poco,	 pero	 no	 lo	 suficiente	 para
entender	sus	murmuraciones.	Seguramente	quejas	sobre	el	tiempo;	a	pesar	de	ser	un
granjero,	a	Dashiva	le	desagradaba	la	vida	al	aire	libre	a	menos	que	el	cielo	estuviese
despejado.

Sólo	Hopwil	 cabalgaba	 en	 silencio,	 con	 la	mirada	 ceñuda	 clavada	 en	 algo	más
allá	 del	 horizonte,	 el	 cabello	 y	 la	 capa	 agitándose	 tan	 violentamente	 como	 los	 de
Dashiva.	De	tanto	en	tanto	asía	la	empuñadura	de	la	espada	en	un	gesto	inconsciente.
Rand	 tuvo	 que	 llamarlo	 tres	 veces,	 la	 última	 en	 tono	 brusco,	 antes	 de	 que	Hopwil
diera	un	respingo	de	sorpresa	y	taconeara	su	desgarbado	caballo	pardo	hasta	situarlo
junto	a	Tai’daishar.

Rand	lo	observó	atentamente.	El	joven	—ya	no	un	muchacho,	a	pesar	de	su	edad
—	había	engordado	desde	que	Rand	lo	viera	por	primera	vez,	aunque	su	nariz	y	sus
orejas	 todavía	 parecían	 hechas	 para	 un	 hombre	 más	 grande.	 Un	 dragón,	 de	 oro
esmaltado	 en	 rojo,	 equilibraba	 ahora	 la	 espada	 de	 plata	 en	 el	 alto	 cuello	 de	 la
chaqueta,	 igual	 que	 el	 de	Dashiva.	Otrora	 había	 dicho	que	 reiría	 de	 alegría	 un	 año
entero	 cuando	 se	 ganara	 el	 dragón,	 pero	 contemplaba	 fijamente	 a	 Rand	 como	 si
mirara	a	través	de	él.
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—La	 información	que	 conseguiste	 fue	 una	buena	noticia	—le	dijo	Rand,	 quien
sólo	merced	a	un	ímprobo	esfuerzo	no	aplastó	el	Cetro	del	Dragón	entre	sus	dedos—.
Bien	hecho.

Había	previsto	el	regreso	de	los	seanchan,	pero	no	tan	pronto.	Había	esperado	que
no	 fuese	 tan	 pronto.	 Y	 no	 apareciendo	 de	 repente,	 como	 saliendo	 de	 la	 nada,
tragándose	ciudades	enteras	de	un	bocado.	Cuando	se	enteró	de	que	los	mercaderes
de	 Illian	 conocían	 la	 noticia	 días	 antes	 de	que	 a	 cualquiera	de	 ellos	 se	 le	 ocurriera
informar	 a	 los	 Nueve	 —¡la	 Luz	 los	 librara	 de	 perder	 una	 oportunidad	 de	 sacar
beneficios	 porque	 mucha	 gente	 supiera	 demasiado!—	 había	 estado	 en	 un	 tris	 de
arrasar	 la	 ciudad	 hasta	 sus	 cimientos.	 Pero	 la	 noticia	 era	 buena,	 o	 tan	 buena	 como
podía	pedirse	en	esas	circunstancias.	Hopwil	había	Viajado	a	Amador,	a	la	campiña
cercana,	 y	 los	 seanchan	 parecían	 estar	 esperando.	 Quizás	 a	 digerir	 lo	 que	 habían
engullido.	 ¡Quisiera	 la	 Luz	 que	 se	 les	 indigestara!	 Se	 obligó	 a	 aflojar	 los	 dedos
ceñidos	sobre	la	lanza	tallada	con	la	figura	del	dragón.

—Si	Morr	las	trae	la	mitad	de	buenas	—continuó—,	tendré	tiempo	de	apaciguar
Illian	antes	de	ocuparme	de	ellos.

¡Ebou	Dar	 también!	 ¡Así	 los	abrasara	 la	Luz!	Eran	una	distracción,	una	que	no
necesitaba	y	que	no	podía	permitirse	el	lujo	de	pasar	por	alto.	Hopwil	no	respondió
nada	y	se	limitó	a	mirarlo.

—¿Estás	disgustado	porque	tuviste	que	matar	mujeres?
«Desora,	de	los	Musara	Reyn,	y	Lamell,	de	los	Agua	Humeante	Miagoma,	y…»

Rand	 empujó	 hacia	 el	 fondo	 la	 instintiva	 letanía	 de	 nombres	 nada	más	 empezar	 a
flotar	por	el	vacío.	Se	habían	sumado	nuevos	nombres	a	aquella	lista;	nombres	que	no
recordaba	 haber	 añadido:	 Laigin	 Arnault,	 una	 hermana	 Roja	 que	 había	 muerto	 al
intentar	 llevarlo	 prisionero	 a	Tar	Valon.	No	 tenía	 derecho	 a	 un	 puesto	 en	 esa	 lista,
pero	 lo	 había	 reclamado;	 Colavaere	 Saighan,	 que	 había	 preferido	 ahorcarse	 que
someterse	a	la	justicia.	Y	más.	Habían	muerto	hombres	a	millares,	por	orden	suya	o
por	 su	propia	mano,	pero	 eran	 los	 rostros	de	 las	mujeres	 los	que	 atormentaban	 sus
sueños.	Todas	las	noches	se	obligaba	a	afrontar	sus	ojos	acusadores.	Tal	vez	eran	sus
ojos	los	que	percibía	últimamente.

—Ya	te	expliqué	lo	de	las	damane	y	las	sul’dam	—dijo	sosegadamente,	pero	por
dentro	 ardía	 de	 ira,	 el	 fuego	 tejiendo	 una	 telaraña	 alrededor	 de	 la	 nada	 del	 vacío.
«¡Así	la	Luz	me	abrase,	he	matado	más	mujeres	de	las	que	podrían	caber	en	todas	tus
pesadillas!	 ¡Mis	manos	 están	negras	 con	 la	 sangre	 de	mujeres!»—.	Si	 no	 hubieses
acabado	 con	 la	 patrulla	 seanchan,	 te	 habrían	matado	 sin	 dudarlo.	—No	añadió	que
Hopwil	 tendría	que	haberlos	esquivado,	evitar	 la	necesidad	de	matarlos.	Demasiado
tarde	para	eso—.	Dudo	que	las	damane	sepan	cómo	escudar	a	un	hombre.	No	tenías
opción.	—Y	era	mejor	que	estuvieran	todos	muertos	a	que	alguno	hubiese	escapado
con	la	noticia	de	un	hombre	que	podía	encauzar	precediéndolos.

Hopwil	 se	 tocó	 distraídamente	 la	 manga	 izquierda,	 donde	 el	 color	 negro
disimulaba	 el	 paño	 chamuscado	 por	 el	 fuego.	 Los	 seanchan	 no	 habían	 muerto
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fácilmente	ni	con	rapidez.
—Amontoné	los	cuerpos	en	un	hoyo	—dijo	con	voz	inexpresiva—.	Los	caballos,

todo.	Los	reduje	a	cenizas.	Cenizas	blancas	que	flotaban	en	el	viento	como	la	nieve.
No	me	afectó	en	absoluto.

Rand	captó	la	mentira	en	las	palabras	del	joven,	pero	Hopwil	tenía	que	aprender.
Después	de	todo,	él	lo	había	hecho.	Eran	lo	que	eran,	y	no	había	más.	No	había	más.
Liah,	de	los	Cosaida	Chareen,	un	nombre	grabado	a	fuego.	Moraine	Damodred,	otro
nombre	 que	 abrasaba	 el	 alma	 en	 lugar	 de	 quemarla	 simplemente.	 Una	 Amiga
Siniestra	 anónima,	 representada	 sólo	 con	 su	 cara,	 que	 había	muerto	 por	 su	 espada
cerca	de…

—Majestad	—llamó	en	voz	alta	Gregorin	a	la	par	que	señalaba.	Un	hombre	solo
salió	 de	 los	 árboles	 al	 pie	 de	 la	 colina	 más	 próxima	 y	 esperó	 plantado	 en	 actitud
desafiante.	Llevaba	un	arco,	se	cubría	la	cabeza	con	un	casco	puntiagudo	de	acero,	y
el	cuerpo	con	una	cota	de	malla	que	casi	le	llegaba	a	las	rodillas.

Rand	espoleó	a	Tai’daishar	para	ir	a	su	encuentro,	henchido	de	Poder.	El	saidin
podía	protegerlo	de	los	hombres.

Visto	 más	 de	 cerca,	 el	 arquero	 no	 ofrecía	 una	 imagen	 tan	 bizarra.	 El	 óxido
manchaba	el	yelmo	y	la	cota	del	hombre,	que	parecía	empapado,	con	barro	hasta	los
muslos	y	el	cabello	mojado	colgándole	sobre	la	estrecha	cara.	Emitió	una	tos	seca	y
se	 frotó	 la	 larga	 nariz	 con	 el	 dorso	de	 la	mano.	Sin	 embargo,	 la	 cuerda	de	 su	 arco
estaba	tensa;	se	notaba	que	eso	sí	lo	había	resguardado	de	la	lluvia.	Y	las	plumas	de
las	flechas	metidas	en	la	aljaba	también	estaban	secas.

—¿Eres	el	cabecilla?	—demandó	Rand.
—Puede	decirse	que	hablo	en	su	nombre	—replicó	el	tipo,	receloso—.	¿Por	qué?
Al	llegar	los	otros	a	galope	junto	a	Rand,	el	hombre	rebulló	inquieto,	posando	el

peso	alternativamente	en	uno	y	otro	pie;	en	sus	oscuros	ojos	apareció	una	expresión
de	tejón	acorralado.	Los	tejones	eran	peligrosos	cuando	se	los	acorralaba.

—¡Cuida	 tu	 lenguaje,	 patán!	 —instó	 Gregorin—.	 ¡Estás	 hablando	 con	 Rand
al’Thor,	el	Dragón	Renacido,	Señor	de	la	Mañana	y	rey	de	Illian!	¡Arrodíllate	ante	tu
soberano!	¿Cómo	te	llamas?

—¿Que	él	es	el	Dragón	Renacido?	—dijo	el	 individuo,	dubitativo.	Miró	a	Rand
de	 la	 cabeza	 a	 los	 pies,	 deteniendo	 los	 ojos	 un	 instante	 en	 el	 dragón	 dorado	 de	 la
hebilla	del	cinturón,	y	luego	sacudió	la	cabeza	como	si	hubiese	esperado	a	alguien	de
más	edad	o	más	grandioso—.	¿Y	Señor	de	la	Mañana,	decís?	Nuestro	rey	nunca	se
hizo	llamar	así.

No	hizo	ademán	de	arrodillarse	ni	de	darles	su	nombre.	El	semblante	de	Gregorin
se	ensombreció	ante	el	tono	del	individuo,	y	quizás	ante	la	indirecta	negativa	de	que
Rand	 fuese	 rey.	 Marcolin	 hizo	 un	 leve	 asentimiento	 de	 cabeza,	 como	 si	 hubiese
esperado	algo	así.

Hubo	 unos	 apagados	 crujidos	 entre	 el	 húmedo	 sotobosque.	 Rand	 los	 oyó	 sin
dificultad,	y	de	repente	el	saidin	llenó	a	Hopwil.	El	joven,	que	ya	no	tenía	la	mirada
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perdida	en	el	vacío,	escudriñó	atentamente	la	línea	de	árboles	con	un	brillo	salvaje	en
los	ojos.	Dashiva,	silencioso,	se	retiró	el	oscuro	cabello	de	la	cara	con	aire	aburrido.
Gregorin	 se	 inclinó	 sobre	 la	perilla	de	 la	 silla	y	abrió	 la	boca	en	actitud	 furibunda.
Fuego	y	hielo,	pero	muerte	aún	no.

—Cálmate,	Gregorin.	—Rand	no	alzó	la	voz,	pero	tejió	flujos	que	transportaban
sus	palabras,	Aire	y	Fuego,	 de	modo	que	 retumbaron	en	 el	muro	de	 árboles—.	Mi
oferta	es	generosa.	—El	tipo	de	nariz	larga	se	tambaleó	ante	el	sonido,	y	el	caballo	de
Gregorin	 respingó.	 Los	 hombres	 escondidos	 lo	 oirían	 claramente—.	 Deponed	 las
armas.	Aquellos	que	deseen	regresar	a	sus	hogares,	pueden	hacerlo.	Los	que	quieran
seguirme	en	cambio,	también	pueden.	Pero	ningún	hombre	partirá	armado	de	aquí	a
menos	 que	 me	 siga.	 Sé	 que	 la	 mayoría	 de	 vosotros	 sois	 buenos	 hombres,	 que
respondisteis	a	 la	 llamada	de	vuestro	rey	y	del	Consejo	de	los	Nueve	para	defender
Illian,	pero	ahora	yo	soy	vuestro	rey,	y	no	permitiré	que	nadie	caiga	en	la	tentación	de
convertirse	en	un	bandido.

Marcolin	asintió	con	gesto	severo.
—¿Y	qué	 hay	 de	 vuestros	 Juramentados	 del	Dragón	 que	 incendian	 granjas?	—

gritó	la	voz	asustada	de	un	hombre	desde	los	árboles—.	¡Ellos	sí	que	son	bandidos!
—¿Y	qué	pasa	 con	vuestros	Aiel?	—gritó	 otro—.	 ¡He	oído	que	 se	 han	 llevado

pueblos	enteros,	gentes	incluidas!
Más	 voces	 de	 hombres	 invisibles	 se	 unieron,	 todas	 gritando	 lo	 mismo,	 los

Juramentados	del	Dragón	y	los	Aiel,	criminales	asesinos	y	salvajes.	Rand	rechinó	los
dientes.	Cuando	el	griterío	cesó,	el	tipo	de	cara	alargada	tomó	la	palabra.

—¿Lo	veis?	—Hizo	una	pausa	para	toser,	luego	carraspeó	y	escupió,	quizá	por	su
pecho	 congestionado	 o	 tal	 vez	 para	 dar	 énfasis	 a	 sus	 palabras.	 Una	 imagen
lamentable,	 todo	él	mojado	y	oxidado,	pero	su	entereza	era	tan	firme	como	tensa	la
cuerda	 de	 su	 arco.	 Hizo	 caso	 omiso	 de	 la	 mirada	 fulminante	 de	 Rand	 con	 tanta
facilidad	como	había	hecho	con	la	de	Gregorin—.	Nos	pedís	que	regresemos	a	casa
desarmados,	 sin	 posibilidades	 de	 defendernos,	 ni	 a	 nosotros	 ni	 a	 nuestras	 familias,
mientras	vuestra	gente	incendia,	roba	y	asesina.	Dicen	que	la	tormenta	se	acerca	—
añadió,	 y	 pareció	 sorprendido	 de	 haberlo	 dicho;	 sorprendido	 y	 confuso	 durante	 un
instante.

—¡Los	Aiel	de	los	que	has	oído	hablar	son	mis	enemigos!	—Nada	de	telarañas	de
fuego	 esta	 vez,	 sino	 tupidas	 telas	 de	 ira	 que	 se	 ciñeron	 prietamente	 alrededor	 del
vacío.	 Su	 voz	 era	 puro	 hielo,	 sin	 embargo;	 retumbaba	 como	 la	 avalancha	 de	 un
ventisquero.	¿Que	se	acercaba	la	tormenta?	¡Luz,	él	era	la	tormenta!—.	Mis	Aiel	les
están	dando	caza.	 ¡Persiguen	a	 los	Shaido	y	 también	a	 los	bandidos,	 se	 llamen	a	sí
mismos	 como	 se	 llamen,	 junto	 con	Davram	Bashere	 y	 casi	 todos	 los	Compañeros!
¡Soy	el	rey	de	Illian,	y	no	permitiré	que	nadie	perturbe	su	paz!

—Aunque	fuese	cierto	lo	que	decís…	—empezó	el	tipo	de	cara	alargada.
—¡Lo	es!	—bramó	Rand—.	Tenéis	hasta	mediodía	para	tomar	una	decisión.	—El

hombre	frunció	el	entrecejo	con	inquietud;	a	menos	que	los	nubarrones	se	aclararan,
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iba	 a	 resultar	muy	 difícil	 calcular	 cuándo	 era	mediodía.	 Rand	 no	 le	 dio	 respiro—.
¡Decidid	con	buen	tino!

Hizo	volver	grupas	a	Tai’daishar	y	espoleó	al	castrado,	que	salió	a	galope	tendido
hacia	el	altozano,	sin	esperar	a	los	demás.

Soltó	 el	 Poder	 de	mala	 gana,	 obligándose	 a	 no	 aferrarse	 a	 él	—como	 quien	 se
agarra	 con	uñas	 y	 dientes	 al	 último	 aliento—	a	medida	que	 se	 disipaba	 el	 flujo	 de
vida	e	infección	por	igual.	Durante	un	instante	vio	doble;	el	mundo	pareció	ladearse
hasta	 provocarle	 vértigo.	 Aquél	 era	 un	 problema	 reciente,	 y	 le	 preocupaba	 que
formara	 parte	 de	 la	 enfermedad	 que	mataba	 a	 los	 varones	 que	 encauzaban,	mas	 el
mareo	sólo	duraba	unos	segundos.	Era	todo	lo	demás	que	implicaba	soltar	la	Fuente
lo	 que	 lamentaba.	 El	 mundo	 pareció	 apagarse.	 No;	 se	 volvió	 difuso	 realmente,
disminuyó	de	algún	modo.	Los	colores	habían	palidecido,	el	cielo	había	menguado,
en	 comparación	 con	 lo	 que	 habían	 sido	 antes.	 Anhelaba	 desesperadamente	 asir	 de
nuevo	la	Fuente	y	exprimirle	el	Poder	Único.	Siempre	le	ocurría	lo	mismo	cuando	el
Poder	lo	abandonaba.

No	 bien	 desapareció	 el	 saidin,	 sin	 embargo,	 cuando	 la	 cólera	 ocupó	 su	 lugar,
ardiente,	 abrasadora,	 casi	 tanto	 como	 había	 sido	 el	 Poder.	 Como	 si	 no	 tuviera
suficiente	 con	 los	 seanchan	 y	 los	 rufianes	 que	 se	 escondían	 tras	 su	 nombre.
Distracciones	 mortíferas	 que	 no	 podía	 permitirse.	 ¿Acaso	 Sammael	 seguía
maquinando	 contra	 él	 desde	 la	 tumba?	 ¿Había	mostrado	 a	 los	 Shaido	 cómo	 brotar
como	espinos	dondequiera	que	él	posara	la	mano?	¿Por	qué?	El	Renegado	no	podía
haber	 creído	 que	 moriría.	 Y	 si	 la	 mitad	 de	 las	 noticias	 que	 llegaban	 eran	 ciertas,
también	había	Shaido	en	Murandy	y	Altara	y	sólo	la	Luz	sabía	dónde	más.	Muchos
de	 los	 Shaido	 tomados	 prisioneros	 habían	 hablado	 de	 una	 Aes	 Sedai.	 ¿Estaría
involucrada	 la	 Torre	 Blanca	 de	 algún	 modo?	 ¿Es	 que	 no	 iban	 a	 dejarlo	 en	 paz?
¿Nunca?	Nunca.

Enzarzado	 en	 una	 lucha	 interna	 con	 la	 ardiente	 furia,	 ni	 siquiera	 advirtió	 que
Gregorin	y	los	demás	lo	alcanzaban.	Cuando	llegaron	a	la	cresta	del	altozano,	entre
los	nobles	que	los	aguardaban,	sofrenó	tan	bruscamente	a	Tai’daishar	que	el	animal
se	 encabritó	 y	 piafó,	 lanzando	 el	 barro	 pegado	 a	 los	 cascos.	 Los	 nobles	 hicieron
recular	sus	monturas	poco	a	poco,	apartándose	del	castrado;	apartándose	de	él.

—Les	 he	 dado	 hasta	 el	 mediodía	—anunció—.	 Vigiladlos.	 No	 quiero	 que	 esa
tropa	se	divida	en	cincuenta	partidas	pequeñas	y	se	escabullan.	Estaré	en	mi	tienda.

Salvo	 por	 las	 capas	 ondeando	 al	 viento,	 podrían	 haber	 sido	 estatuas	 de	 piedra,
clavados	 en	 el	 sitio,	 como	 si	 su	 orden	 de	 vigilancia	 hubiera	 ido	 dirigida
personalmente	 a	 ellos.	 En	 ese	momento	 le	 importaba	 un	 bledo	 si	 se	 quedaban	 allí
hasta	que	se	congelaran	o	se	derritieran.

Sin	añadir	nada	más,	bajó	al	 trote	la	oscura	cuesta	del	altozano,	seguido	por	los
dos	Asha’man	de	negro	y	sus	portaestandartes	illianos.	Fuego	y	hielo,	y	la	muerte	se
acercaba.	Pero	él	era	de	acero.	Era	acero.

Página	5793



A

CAPITULO14

Mensaje	del	M’Hael

unos	dos	kilómetros	 al	oeste	del	 altozano	comenzaban	 los	 campamentos,
hombres	y	 caballos,	 lumbres	y	 estandartes	 agitados	por	 el	viento,	y	unas

cuantas	 tiendas	 desperdigadas,	 agrupadas	 por	 nacionalidades,	 por	 casas,	 cada
campamento	 un	 barrizal	 separado	 de	 los	 otros	 por	 extensiones	 de	 ásperos	 brezos.
Hombres	 montados	 y	 a	 pie	 observaron	 el	 paso	 de	 la	 comitiva	 de	 Rand	 con	 sus
estandartes	 y	 escudriñaron	 hacia	 otros	 campamentos	 para	 evaluar	 las	 reacciones.
Cuando	los	Aiel	habían	estado	presentes,	esos	hombres	habían	levantado	un	único	y
gran	 campamento,	 inducidos	 por	 una	 de	 las	 pocas	 cosas	 que	 realmente	 tenían	 en
común:	 su	miedo	 a	 los	Aiel,	 por	mucho	que	 lo	negaran.	Rand	 sabía	que	 el	mundo
perecería	a	menos	que	él	tuviera	éxito,	pero	no	se	hacía	ilusiones	de	que	compartieran
la	lealtad	a	él	en	una	u	otra	medida,	ni	siquiera	que	creyeran	que	el	destino	del	mundo
no	pudiera	acomodarse	a	sus	propios	intereses,	sus	deseos	de	oro	o	gloria	o	poder.	Un
puñado	sí,	quizá;	sólo	un	puñado.	La	gran	mayoría	lo	seguía	porque	le	temía	mucho
más	que	a	los	Aiel.	Tal	vez	más	incluso	que	al	Oscuro,	en	el	que	algunos	no	creían
realmente;	no	en	el	fondo	de	sus	corazones;	no	que	la	Sombra	pudiera	o	fuera	a	tocar
al	mundo	con	más	dureza	de	lo	que	ya	lo	había	hecho.	Por	el	contrario,	a	él	lo	tenían
delante,	y	en	eso	sí	creían.	Ahora	ya	lo	aceptaba.	Lo	aguardaban	demasiadas	batallas
para	malgastar	energías	en	una	que	estaba	perdida	de	antemano.	Mientras	lo	siguieran
y	obedecieran,	bastaría.

El	campamento	más	grande	era	el	suyo,	y	allí,	Compañeros	illianos	de	uniforme
verde	 con	 puños	 amarillos	 se	mezclaban	 con	Defensores	 de	 la	Ciudadela	 tearianos
con	chaquetas	de	mangas	abullonadas	a	rayas	negras	y	doradas,	así	como	otros	tantos
cairhieninos	procedentes	de	unas	cuarenta	casas,	de	oscuro,	algunos	con	el	rígido	con
cimbreando	 sobre	 sus	 cabezas.	 Cocinaban	 en	 lumbres	 aparte,	 dormían	 aparte,
estacaban	sus	caballos	aparte	y	se	observaban	cautelosamente	unos	a	otros,	pero	se
mezclaban.	La	seguridad	del	Dragón	Renacido	era	su	responsabilidad,	y	se	tomaban
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el	trabajo	en	serio.	Cualquiera	de	ellos	podría	traicionarlo,	pero	no	mientras	los	otros
estuvieran	 allí	 para	 verlo.	 Viejos	 odios	 y	 nuevas	 antipatías	 inducirían	 a	 denunciar
cualquier	conspiración	antes	de	que	el	delator	se	parara	a	pensarlo.

Un	anillo	de	acero	montaba	guardia	alrededor	de	la	tienda	de	Rand,	un	armatoste
de	 techo	picudo,	 en	 seda	verde,	 lleno	de	 bordados	de	 abejas	 en	hilo	 de	 oro.	Había
pertenecido	a	su	predecesor,	Mattin	Stepaneos,	e	 iba	incluida	con	la	corona,	por	así
decir.	 Haciendo	 caso	 omiso	 del	 viento,	 Compañeros	 con	 bruñidos	 yelmos	 cónicos
estaban	apostados	 junto	a	Defensores	de	yelmos	en	cresta	y	 rematados	con	 reborde
saliente,	y	a	cairhieninos	con	cascos	en	forma	de	campana;	las	viseras	de	hendiduras
ocultaban	 sus	 rostros,	 las	 alabardas	 se	 inclinaban	en	un	ángulo	exacto.	Ninguno	de
ellos	movió	un	músculo	cuando	Rand	detuvo	el	 caballo,	pero	una	parva	de	criados
acudió	corriendo	para	atenderlos,	a	él	y	a	los	Asha’man.	Una	mujer	huesuda,	con	el
chaleco	 verde	 y	 amarillo	 de	 los	 caballerizos	 del	 Palacio	 Real	 de	 Illian,	 cogió	 sus
riendas,	en	tanto	que	el	estribo	lo	sujetaba	un	tipo	de	nariz	protuberante,	vestido	con
el	uniforme	negro	y	oro	de	la	Ciudadela	de	Tear.	Lo	saludaron	con	sendas	reverencias
e	intercambiaron	una	única	y	penetrante	mirada.	Boreane	Carivin,	una	mujer	robusta
y	baja,	de	tez	pálida,	vestida	de	oscuro,	le	ofreció	con	afectación	una	bandeja	de	plata
con	 paños	 húmedos	 que	 desprendían	 vapor.	 Cairhienina,	 observó	 a	 los	 otros	 dos,
aunque	 más	 como	 para	 asegurarse	 de	 que	 realizaban	 bien	 su	 labor	 que	 con	 la
animosidad	 recíproca	 y	 apenas	 disimulada.	 Pero,	 aun	 así,	 con	 cuidado.	 Lo	 que
funcionaba	con	los	soldados	también	funcionaba	con	la	servidumbre.

Rand	 se	 quitó	 los	 guantes	 y	 rechazó	 con	 un	 ademán	 la	 bandeja	 de	 Boreane.
Damer	Flinn	se	había	levantado	de	un	banco	profusamente	tallado	que	había	enfrente
de	la	tienda	mientras	Rand	desmontaba.	Calvo	excepto	por	un	ralo	cerquillo	de	pelo
blanco,	 Flinn	 tenía	 más	 aspecto	 de	 abuelo	 que	 de	Asha’man.	 Un	 abuelo	 correoso
como	 el	 cuero,	 con	 una	 pierna	 rígida,	 que	 había	 visto	 más	 mundo	 aparte	 de	 una
granja.	La	espada	a	la	cadera	parecía	formar	parte	de	su	cuerpo,	y	con	razón,	ya	que
otrora	 había	 sido	 soldado	 de	 la	 Guardia	 Real.	 Rand	 confíaba	 en	 él	más	 que	 en	 la
mayoría.	Después	de	todo,	Flinn	le	había	salvado	la	vida.

El	hombre	mayor	saludó,	con	el	puño	en	el	pecho,	y	cuando	Rand	contestó	con	un
gesto	 de	 la	 cabeza,	 se	 acercó	 cojeando	 y	 esperó	 hasta	 que	 los	mozos	 de	 cuadra	 se
marcharon	con	los	caballos	antes	de	hablar	en	voz	baja.

—Torval	está	aquí.	Dice	que	lo	ha	enviado	el	M’Hael.	Quiso	esperar	en	la	tienda
del	consejo,	y	le	encargué	a	Narishma	que	lo	vigilase.	—Ese	procedimiento	se	seguía
por	orden	de	Rand,	aunque	éste	no	sabía	muy	bien	por	qué	la	había	dado:	no	se	debía
dejar	solo	a	nadie	procedente	de	la	Torre	Negra.	Vacilante,	Flinn	toqueteó	el	dragón
del	 cuello	de	 su	chaqueta—.	No	 le	gustó	 la	noticia	de	que	nos	habíais	 ascendido	a
todos.

—Vaya,	así	que	no	le	gustó	¿eh?	—comentó	quedamente	Rand	mientras	se	metía
los	 guantes	 debajo	 del	 cinturón.	 Y	 como	 Flinn	 seguía	 denotando	 incertidumbre
añadió—:	 Todos	 lo	 merecíais.	 —Había	 estado	 a	 punto	 de	 enviar	 a	 uno	 de	 los
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Asha’man	 a	 Taim,	 el	 líder	 o	M’Hael,	 como	 todos	 los	Asha’man	 lo	 llamaban,	 pero
ahora	Torval	podría	llevarle	el	mensaje.	¿En	la	tienda	del	consejo?—.	Haz	que	traigan
un	refrigerio	—le	ordenó	a	Flinn,	y	a	continuación	indicó	con	un	ademán	a	Hopwil	y
a	Dashiva	que	lo	siguieran.

Flinn	 volvió	 a	 saludar,	 pero	 Rand	 ya	 se	 alejaba	 a	 grandes	 pasos,	 las	 botas
chapoteando	en	el	negro	barro.	No	se	alzaron	vítores	por	él	en	el	borrascoso	viento.
Recordaba	cuando	sí	los	había.	Si	no	era	uno	de	los	recuerdos	de	Lews	Therin.	Si	es
que	Lews	Therin	había	sido	real.	Un	fugaz	centelleo	de	color	justo	en	el	límite	visual;
la	 sensación	 de	 alguien	 a	 punto	 de	 tocarle	 la	 espalda	 desde	 atrás.	 Haciendo	 un
esfuerzo,	se	concentró	en	sí	mismo.

La	tienda	del	consejo	era	un	pabellón	grande,	a	rayas	rojas,	que	en	otro	tiempo	se
levantó	en	los	llanos	de	Maredo	y	que	ahora	se	alzaba	en	el	centro	del	campamento
de	Rand,	rodeado	por	un	espacio	abierto	de	treinta	pasos.	Allí	nunca	había	guardias,	a
no	ser	que	Rand	estuviese	reunido	con	los	nobles.	Cualquiera	que	hubiese	intentado
colarse	 dentro	 habría	 sido	 descubierto	 por	miles	 de	 ojos	 acechantes.	 Tres	 banderas
izadas	en	altos	astiles	formaban	un	triángulo	alrededor	del	pabellón:	el	Sol	Naciente
de	 Cairhien,	 la	 Tres	 Lunas	 Crecientes	 de	 Tear	 y	 las	 Abejas	 Doradas	 de	 Illian.	 Y
encima	 del	 techo	 carmesí,	más	 altos	 que	 el	 resto,	 se	 encontraban	 el	Estandarte	 del
Dragón	 y	 la	 Enseña	 de	 la	 Luz.	 El	 viento	 las	 hacía	 tremolar	 a	 todas,	 con	 fuertes
chasquidos,	y	las	paredes	de	la	tienda	temblaban	con	las	ráfagas.	Dentro,	alfombras
multicolores	 de	 flecos	 formaban	 el	 suelo,	 y	 el	 único	 mueble	 era	 una	 gran	 mesa,
profusamente	tallada	y	dorada,	con	incrustaciones	de	marfil	y	turquesas.	Un	revoltijo
de	mapas	ocultaba	casi	por	completo	el	tablero.

Torval	levantó	la	cabeza	de	los	mapas,	claramente	dispuesto	a	descargar	lo	peor
de	 su	 vocabulario	 contra	 quienquiera	 que	 hubiera	 entrado	 sin	 llamar.	 Rondando	 la
madurez	 y	 más	 alto	 que	 cualquiera	 excepto	 Rand	 o	 un	 Aiel,	 miró	 con	 altanería,
alzando	 la	 afilada	 nariz	 que	 casi	 temblaba	 de	 indignación.	 El	 dragón	 y	 la	 espada
brillaban	 en	 el	 cuello	 de	 su	 chaqueta	 a	 la	 luz	 de	 las	 lámparas	 de	 pie.	 Vestía	 una
chaqueta	de	brillante	seda	negra,	de	confección	lo	bastante	fina	para	complacer	a	un
lord.	Su	espada	tenía	guarniciones	de	plata	bañada	en	oro,	y	una	reluciente	gema	roja
remataba	el	pomo	de	 la	empuñadura.	Otra	piedra	preciosa	centelleaba	en	un	anillo.
No	 se	 podía	 entrenar	 a	 hombres	 para	 que	 fueran	 armas	 sin	 esperar	 cierta	 dosis	 de
arrogancia,	pero	aun	así	a	Rand	no	le	gustaba	Torval.	Claro	que	no	necesitaba	la	voz
de	Lews	Therin	para	desconfiar	de	cualquier	hombre	de	chaqueta	negra.	¿Hasta	qué
punto	se	fiaba	realmente	incluso	de	Flinn?	Y,	sin	embargo,	 tenía	que	dirigirlos.	Los
Asha’man	era	obra	suya,	su	responsabilidad.

Cuando	Torval	 vio	 a	Rand,	 se	 enderezó	 despreocupadamente	 y	 saludó,	 pero	 su
expresión	 apenas	 cambió.	Ya	 tenía	 una	mueca	burlona	 la	 primera	 vez	 que	Rand	 lo
vio.

—Milord	 Dragón	—dijo	 con	 acento	 tarabonés;	 lo	 hizo	 como	 si	 saludase	 a	 un
igual,	o	incluso	mostrándose	cortés	con	un	inferior.	Su	arrogante	inclinación	abarcó	a
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Hopwil	y	a	Dashiva—.	Os	felicito	por	la	conquista	de	Illian.	Una	gran	victoria,	¿no	es
verdad?	Habría	tenido	vino	esperando	para	recibiros,	pero	este	joven…	Dedicado	no
parece	entender	las	órdenes.

En	un	rincón,	las	campanillas	de	plata	prendidas	en	las	puntas	de	las	dos	largas	y
oscuras	trenzas	de	Narishma	emitieron	un	débil	sonido	cuando	éste	se	movió.	Su	tez
se	 había	 bronceado	 profundamente	 bajo	 el	 sol	 meridional,	 pero	 algunas	 cosas	 no
habían	cambiado	en	él.	Mayor	que	Rand,	 su	 rostro	 lo	hacía	parecer	más	 joven	que
Hopwil,	 pero	 el	 enrojecimiento	 que	 teñía	 sus	mejillas	 no	 era	 de	 turbación,	 sino	 de
rabia.	Su	orgullo	por	la	recién	ganada	espada	en	su	cuello	era	callado,	pero	profundo.
Torval	le	sonrió,	con	una	mueca	lenta,	divertida	y	peligrosa	por	igual.	Dashiva	soltó
una	risa	corta	y	seca.

—¿Qué	 haces	 aquí,	 Torval?	 —inquirió	 bruscamente	 Rand.	 Tiró	 el	 Cetro	 del
Dragón	y	sus	guantes	sobre	uno	de	los	mapas,	seguidos	del	cinturón	de	su	espada	y	el
arma	 en	 su	 vaina.	 Los	 mapas	 que	 Torval	 no	 tenía	 motivo	 para	 examinar.	 No;	 no
necesitaba	la	voz	de	Lews	Therin.

Encogiéndose	de	hombros,	Torval	sacó	una	carta	del	bolsillo	de	la	chaqueta	y	se
la	tendió	a	Rand.

—El	M’Hael	 envía	 esto.	—El	papel	 era	 blanco	 como	 la	 nieve	y	grueso,	 con	 el
sello	de	un	dragón	 impreso	en	un	gran	óvalo	de	cera	azul	que	brillaba	con	motitas
doradas.	Cualquiera	habría	pensado	que	provenía	del	propio	Dragón	Renacido.	Taim
tenía	un	alto	concepto	de	sí	mismo—.	El	M’Hael	me	encargó	que	os	dijera	que	 las
historias	sobre	Aes	Sedai	en	Murandy	con	un	ejército	son	ciertas.	Según	los	rumores,
se	han	rebelado	contra	Tar	Valon	—la	mueca	burlona	de	Torval	se	intensificó	por	la
incredulidad—,	pero	marchan	hacia	la	Torre	Negra.	Muy	pronto	podrían	convertirse
en	un	peligro,	¿verdad?

Rand	estrujó	entre	sus	dedos	el	magnífico	sello	y	lo	hizo	añicos.
—Van	 a	 Caemlyn,	 no	 a	 la	 Torre	 Negra,	 y	 no	 representan	 una	 amenaza.	 Mis

órdenes	fueron	claras:	dejar	en	paz	a	las	Aes	Sedai	a	menos	que	os	persigan.
—Pero	 ¿cómo	 estáis	 seguro	 de	 que	 no	 son	 una	 amenaza?	—insistió	 Torval—.

Quizá	 vayan	 a	 Caemlyn,	 como	 decís,	 pero	 si	 os	 equivocáis,	 nos	 estarán	 atacando
antes	de	que	nos	demos	cuenta.

—Torval	podría	tener	razón	—intervino,	pensativo,	Dashiva—.	No	podría	fiarme
de	mujeres	que	te	meten	en	un	arcón,	y	éstas	no	han	prestado	ningún	juramento.	¿O
sí?

—¡He	dicho	que	las	dejéis	en	paz!	—Rand	golpeó	con	la	palma	el	tablero,	muy
fuerte,	y	Hopwil	dio	un	brinco,	sobresaltado.

Dashiva	frunció	el	entrecejo,	irritado,	antes	de	borrar	rápidamente	el	gesto,	pero	a
Rand	no	 le	 importaban	 los	cambios	de	humor	de	Dashiva.	Por	casualidad	—estaba
seguro	que	era	casualidad—	su	mano	había	caído	sobre	el	Cetro	del	Dragón.	El	brazo
le	 tembló	por	 el	deseo	de	empuñarlo	y	hundirlo	 en	el	 corazón	de	Torval.	No	hacía
falta	la	voz	de	Lews	Therin,	en	absoluto.
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—Los	Asha’man	 son	un	arma	para	dirigirla	donde	yo	diga	—continuó	Rand—,
no	para	revolotear	como	gallinas	cada	vez	que	Taim	se	asusta	por	un	puñado	de	Aes
Sedai	que	cenan	juntas	en	la	misma	posada.	Si	no	queda	más	remedio,	puedo	volver
para	dejarlo	todo	aún	más	claro.

—Estoy	seguro	de	que	eso	no	será	necesario	—se	apresuró	a	decir	Torval.	Por	fin
algo	había	borrado	la	irónica	mueca	de	su	boca.	Se	notaba	la	tensión	en	sus	ojos	y	en
las	manos	 extendidas	 casi	 con	 timidez,	 incluso	 con	 aire	 de	 disculpa.	Y	 claramente
asustado—.	 El	 M’Hael	 quería	 simplemente	 informaros.	 Vuestras	 órdenes	 se	 leen
diariamente	en	las	Directivas	Matinales,	después	del	Credo.

—Eso	está	bien.	—Rand	mantuvo	fría	la	voz,	y	sólo	gracias	a	un	gran	esfuerzo	no
frunció	el	entrecejo.	Era	a	su	precioso	M’Hael	a	quien	el	hombre	temía,	no	al	Dragón
Renacido.	Miedo	de	que	Taim	tomara	a	mal	que	cualquier	cosa	que	dijera	diera	pie	a
que	Rand	descargara	su	ira	sobre	él—.	Porque	mataré	a	cualquiera	de	vosotros	que	se
acerque	a	esas	mujeres	de	Murandy.	Cortáis	donde	yo	dirijo	el	golpe.

—Como	 digáis,	 milord	 Dragón	 —murmuró	 Torval	 a	 la	 par	 que	 se	 inclinaba
rígidamente.

Enseñó	los	dientes	en	un	intento	de	sonrisa,	pero	se	notaba	que	estaba	pasando	un
momento	 de	 apuro,	 y	 evitó	 los	 ojos	 de	 todos	 mientras	 trataba	 de	 aparentar	 lo
contrario.	Dashiva	soltó	otra	risa,	y	Hopwil	esbozó	una	sonrisilla.

Narishma	 no	 estaba	 disfrutando	 con	 el	 malestar	 de	 Torval,	 sin	 embargo,	 ni
prestaba	atención.	Miraba	a	Rand	sin	parpadear,	como	si	percibiese	unas	corrientes
profundas	que	a	los	demás	les	pasaban	inadvertidas.	La	mayoría	de	las	mujeres,	y	no
pocos	 hombres,	 lo	 consideraban	 un	 chico	 guapo	 y	 nada	 más,	 pero	 aquellos	 ojos
enormes	a	veces	parecían	más	conocedores	que	otros	cualesquiera.

Rand	 apartó	 la	mano	 del	 Cetro	 del	 Dragón	 y	 desplegó	 la	 carta.	 Sus	manos	 no
temblaban	exactamente.	Torval	sonrió	amarga,	débilmente,	sin	advertir	nada.	Junto	a
la	pared	de	la	tienda,	Narishma	aflojó	la	tensión.

En	 ese	 momento	 llegaron	 las	 bebidas,	 llevadas	 por	 un	 majestuoso	 desfile
encabezado	 por	 Boreane,	 una	 hilera	 de	 illianos,	 cairhieninos	 y	 tearianos	 con	 sus
distintos	 uniformes.	Uno	 de	 los	 criados	 portaba	 una	 bandeja	 de	 plata	 y	 jarros	 para
cada	 clase	 de	 vino,	 y	 otros	 dos	 cargaban	 con	 bandejas	 llenas	 de	 jarras	 con	 ponche
caliente	 y	 vinos	 con	 especias	 y	 finas	 copas	de	 cristal	 para	 las	 otras	 bebidas.	Había
frutos	 secos	 y	 frutas	 confitadas,	 quesos	 y	 aceitunas,	 cada	 clase	 acarreada	 por	 un
criado	 o	 criada.	 Bajo	 la	 dirección	 de	 Boreane,	 se	 movieron	 como	 si	 siguieran	 los
pasos	 de	 un	 baile,	 inclinándose,	 haciendo	 reverencias,	 uno	 dando	 paso	 a	 otro	 a
medida	que	ofrecían	las	bandejas.

Rand	cogió	una	jarra	de	vino	con	especias,	se	sentó	en	el	borde	de	la	mesa	y	dejó
el	 humeante	 recipiente	 a	 su	 lado,	 sin	 probarlo,	 enfrascado	 en	 la	 carta.	 No	 había
nombre	ni	tratamiento,	ni	tampoco	preámbulo	alguno.	Taim	detestaba	darle	cualquier
tipo	de	título,	si	bien	intentaba	disimularlo.
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«Tengo	 el	 honor	 de	 informar	 que	 en	 la	 actualidad	 hay	 alistados
veintinueve	Asha’man,	 noventa	 y	 siete	 Dedicados	 y	 trescientos	 veintidós
soldados	 en	 la	 Torre	 Negra.	 Lamentablemente,	 ha	 habido	 un	 puñado	 de
desertores,	 cuyos	 nombres	 han	 sido	 suprimidos,	 pero	 las	 bajas	 durante	 el
adiestramiento	siguen	siendo	aceptables.

Actualmente	 tengo	 hasta	 cincuenta	 grupos	 de	 reclutamiento	 actuando
de	manera	ininterrumpida,	con	el	resultado	de	tres	o	cuatro	incorporaciones
a	la	lista	casi	a	diario.	Dentro	de	pocos	meses,	la	Torre	Negra	igualará	a	la
Blanca,	como	os	dije	que	ocurriría.	Dentro	de	un	año,	Tar	Valon	temblará
ante	lo	nutrido	de	nuestras	filas.

Yo	personalmente	he	recolectado	las	negras	bayas	de	esa	zarzamora.	Un
arbusto	 pequeño	 y	 espinoso,	 pero	 con	 un	 número	 sorprendente	 de	 frutos
para	su	tamaño.

Mazrim	Taim
M’Hael.

Rand	torció	el	gesto	y	apartó	de	su	mente	el…	arbusto	de	negras	bayas.	Lo	que	tenía
que	hacerse,	tenía	que	hacerse.	El	mundo	entero	pagaba	un	precio	por	su	existencia.
Él	moriría	por	el	mundo,	pero	la	humanidad	lo	pagaba.

De	 todos	modos,	había	otras	 cosas	por	 las	que	poner	mal	gesto.	 ¿Tres	o	 cuatro
reclutas	nuevos	al	día?	Taim	era	optimista.	A	ese	ritmo,	en	unos	pocos	meses	habría
más	 hombres	 capaces	 de	 encauzar	 que	 Aes	 Sedai,	 cierto,	 pero	 la	 hermana	 más
reciente	contaba	con	años	de	entrenamiento	a	su	favor.	Y	una	parte	de	esa	instrucción
enseñaba	 específicamente	 cómo	 encargarse	 de	 un	 hombre	 que	 podía	 encauzar.	 No
quería	ni	imaginar	un	encuentro	entre	Asha’man	y	Aes	Sedai	que	supieran	a	qué	se
enfrentaban;	tendría	como	único	resultado	sangre	y	pesar,	ocurriera	lo	que	ocurriese.
Pero	los	Asha’man	no	tenían	como	objetivo	la	Torre	Blanca,	con	independencia	de	lo
que	pensara	Taim.	Sin	embargo,	era	conveniente	tal	creencia,	si	hacía	que	Tar	Valon
pensara	mejor	 las	 cosas	 antes	 de	 actuar.	Un	Asha’man	 sólo	 necesitaba	 saber	 cómo
matar.	 Si	 había	 suficientes	 para	 hacer	 eso	 en	 el	 lugar	 y	 el	 momento	 oportunos,	 si
vivían	 bastante	 para	 llegar	 a	 hacerlo,	 era	 la	 única	 razón	 para	 la	 que	 habían	 sido
creados.

—¿Cuántos	desertores,	Torval?	—inquirió	sosegadamente.	Cogió	la	jarra	de	vino
y	dio	un	sorbo,	como	si	la	respuesta	careciese	de	importancia.	El	vino	debería	haber
sido	un	agradable	tonificador,	pero	el	jengibre,	el	anís	y	la	macis	le	supieron	amargos
—.	¿Cuántas	bajas	durante	el	adiestramiento?

Torval	estaba	recuperando	su	talante	habitual	gracias	al	refrigerio;	se	frotaba	las
manos	y,	mirando	con	una	ceja	enarcada	la	selección	de	vinos,	hacía	un	gran	alarde
de	sus	conocimientos	de	 los	mejores	caldos,	 jactándose	de	dominar	el	 tema.	Por	su
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parte,	 Dashiva	 había	 cogido	 del	 primero	 que	 le	 ofrecieron	 y	 miraba	 ceñudo	 el
contenido	de	su	copa	de	pie	retorcido	como	si	fuese	bazofia.	Mientras	señalaba	una
de	las	bandejas,	Torval	ladeó	la	cabeza	en	actitud	pensativa,	pero	ya	tenía	preparada
la	respuesta.

—Diecinueve	desertores,	hasta	el	momento.	El	M’Hael	ha	ordenado	matarlos	allí
donde	se	 los	encuentre	y	que	sus	cabezas	cortadas	 se	 lleven	a	 la	Torre	Negra,	para
que	 sirvan	 de	 ejemplo.	 —Picó	 un	 trozo	 de	 pera	 confitada	 de	 la	 bandeja	 que	 le
presentaban,	 se	 lo	 metió	 en	 la	 boca	 y	 sonrió	 alegremente—.	 Ya	 son	 tres	 las	 que
cuelgan	como	frutas	del	Árbol	de	los	Traidores	en	este	momento.

—Bien	—dijo,	 impasible,	 Rand.	 No	 se	 podía	 confiar	 en	 que	 los	 hombres	 que
huían	 ahora	 no	 lo	 hicieran	 después,	 cuando	otras	 vidas	 dependerían	 de	 su	 firmeza.
Además,	a	esos	hombres	no	se	les	podía	permitir	que	anduviesen	sueltos	por	ahí.	Si
los	soldados	de	las	colinas	escaparan	juntos	en	bloque	serían	menos	peligros	que	un
solo	varón	entrenado	en	la	Torre	Negra.	¿El	Árbol	de	los	Traidores?	Taim	era	único
para	poner	nombres	a	las	cosas.	Sin	embargo,	los	Asha’man	necesitaban	los	símbolos,
los	ritos	y	 los	nombres,	 las	chaquetas	negras	y	 los	alfileres,	para	reforzar	su	unidad
como	grupo.	Hasta	que	llegara	el	momento	de	morir—.	La	próxima	vez	que	visite	la
Torre	Negra	quiero	ver	las	cabezas	de	todos	los	desertores.

Un	segundo	trozo	de	pera	confitada,	a	mitad	de	camino	de	la	boca	de	Torval,	cayó
de	los	dedos	de	éste	y	manchó	la	pechera	de	su	excelente	chaqueta.

—Realizar	ese	tipo	de	esfuerzo	podría	interferir	en	el	reclutamiento	—argumentó
lentamente—.	Los	desertores	no	van	anunciándose	por	ahí.

Rand	sostuvo	la	mirada	del	otro	hombre	hasta	que	éste	bajó	los	ojos.
—¿Cuántas	 bajas	 en	 los	 entrenamientos?	 —demandó.	 El	 Asha’man	 de	 nariz

afilada	vaciló,	y	Rand	insistió—.	¿Cuántas?
Narishma	 se	 echó	 hacia	 adelante,	mirando	 intensamente	 a	 Torval.	Hopwil	 hizo

otro	 tanto.	 Los	 criados	 siguieron	 con	 su	 silenciosa	 y	 particular	 danza,	 ofreciendo
bandejas	a	hombres	que	ya	no	les	prestaban	la	menor	atención.	Boreane	aprovechó	la
preocupación	de	Narishma	para	asegurarse	de	que	 su	 jarra	de	plata	 contuviera	más
agua	 caliente	 que	 vino	 de	 especias.	Torval	 se	 encogió	 de	 hombros	 con	 una	 actitud
demasiado	indiferente.

—Cincuenta	 y	 una,	 en	 total.	 Trece	 se	 carbonizaron,	 y	 veintiocho	 murieron	 de
golpe	en	el	sitio.	El	resto…	El	M’Hael	les	añadió	algo	al	vino	y	no	se	despertaron.	—
De	 repente	 su	 tono	 se	 tornó	 malicioso—.	 Puede	 pasar	 de	 pronto,	 en	 cualquier
momento.	Un	hombre	empezó	a	chillar	que	le	andaban	arañas	por	debajo	de	la	piel.
—Sonrió	malévolamente	a	Narishma	y	a	Hopwil,	y	casi	a	Rand,	pero	fue	a	los	otros
dos	 a	 los	 que	 se	 dirigió,	 girando	 la	 cabeza	 hacia	 uno	 y	 otro	 alternativamente—.
¿Veis?	Que	no	os	preocupe	si	caéis	en	la	locura.	No	os	haréis	daño	a	vosotros	mismos
ni	a	ninguna	otra	persona.	Os	dormiréis…	para	siempre.	Más	piadoso	que	amansar,
aun	en	el	caso	de	que	supiésemos	cómo	hacerlo.	Más	que	dejarte	vivo,	loco	y	cortado
el	acceso	a	la	Fuente.
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—Sí,	 mucho	 más	 piadoso	 —manifestó	 Rand	 con	 voz	 carente	 de	 inflexión
mientras	dejaba	su	jarra	en	la	mesa,	junto	a	él.	Algo	en	el	vino.	«Mi	alma	está	negra
con	 sangre,	 y	 condenada».	 No	 fue	 un	 pensamiento	 cruel	 ni	 mordaz	 ni	 incisivo;
simplemente	 la	 exposición	 de	 un	 hecho—.	 Una	 última	 gracia	 que	 cualquiera	 de
nosotros	desearía	para	sí,	Torval.

La	risa	cruel	de	Torval	se	borró,	y	su	respiración	se	 tornó	agitada.	Los	cálculos
eran	fáciles:	un	hombre	de	cada	diez,	destruido;	uno	de	cada	cincuenta,	demente,	y	el
porcentaje	aumentaría.	Aún	estaban	en	los	comienzos,	y	no	había	modo	de	que	uno
supiera	si	había	entrado	a	formar	parte	de	la	estadística	hasta	el	día	de	su	muerte.	Lo
quisiera	o	no	Torval,	esa	espada	de	Damocles	también	pendía	sobre	su	cabeza.

De	 repente	 Rand	 reparó	 en	 Boreane.	 Tardó	 unos	 instantes	 en	 identificar	 la
expresión	de	su	cara	y,	cuando	lo	hizo,	tuvo	que	tragarse	unas	frías	palabras.	¡Cómo
osaba	 sentir	 lástima!	 ¿Acaso	 pensaba	 que	 el	 Tarmon	 Gai’don	 podía	 ganarse	 sin
sangre?	¡Las	Profecías	del	Dragón	demandaban	sangre	a	raudales!

—Dejadnos	—le	ordenó,	y	la	mujer	reunió	en	silencio	a	los	criados.	Pero	en	sus
ojos	seguía	habiendo	compasión	mientras	los	conducía	fuera.

Rand	miró	en	derredor	tratando	de	hallar	el	modo	de	cambiar	de	humor,	pero	no
encontró	nada.	La	lástima	debilitaba	tanto	como	el	miedo,	y	ellos	debían	ser	fuertes.
Para	 afrontar	 lo	 que	 les	 esperaba,	 tenían	 que	 ser	 como	 el	 acero.	 Obra	 suya,	 su
responsabilidad.

Perdido	en	sus	pensamientos,	Narishma	contemplaba	sin	ver	el	vapor	que	subía
de	su	vino,	y	Hopwil	seguía	con	los	ojos	clavados	en	la	pared	de	la	tienda,	como	si
quisiera	atravesarla	con	la	mirada.	Torval	echaba	miradas	de	reojo	a	Rand	y	trataba
con	 empeño	 de	 recobrar	 la	mueca	 burlona	 en	 sus	 labios.	 Sólo	Dashiva	 no	 parecía
afectado;	 cruzado	 de	 brazos,	 examinaba	 a	 Torval	 como	 haría	 un	 hombre	 con	 un
caballo	que	está	en	venta.

El	silencio	desesperantemente	prolongado	que	sobrevino	fue	roto	por	un	mocetón
de	negro,	con	la	espada	y	el	dragón	en	el	cuello	de	la	chaqueta.	De	la	misma	edad	que
Hopwil,	 todavía	demasiado	 joven	para	casarse	en	casi	cualquier	sitio,	Fedwin	Morr
llevaba	la	tensión	más	ceñida	a	su	ser	que	la	camisa	al	cuerpo;	caminaba	de	puntillas,
y	 sus	 ojos	 tenían	 la	 expresión	 de	 un	 gato	 cazando	 que	 se	 sabe	 acechado	 a	 su	 vez.
Hubo	un	tiempo	en	que	había	sido	distinto,	y	no	hacía	mucho.

—Los	 seanchan	emprenderán	 la	marcha	de	Ebou	Dar	muy	pronto	—anunció	al
tiempo	que	saludaba—.	Se	proponen	atacar	Illian	a	continuación.

Hopwil	dio	un	brinco	y	 soltó	una	exclamación	ahogada	al	 salir	bruscamente	de
sus	 sombrías	 meditaciones.	 De	 nuevo,	 Dashiva	 reaccionó	 con	 una	 risa,	 en	 esta
ocasión	 amarga.	Asintiendo,	Rand	 cogió	 el	Cetro	 del	Dragón.	Después	 de	 todo,	 lo
llevaba	 como	 recordatorio.	 Los	 seanchan	 bailaban	 a	 su	 son,	 no	 al	 que	 él	 hubiese
querido.

Si	 Rand	 acogió	 la	 noticia	 en	 silencio,	 no	 así	 Torval,	 que	 de	 nuevo	 exhibía	 la
mueca	burlona,	acentuada	por	una	ceja	enarcada.
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—Vaya,	 ¿es	que	 te	 contaron	ellos	 todo	eso?	—inquirió	 con	 sorna—.	¿O	es	que
has	 aprendido	 a	 leer	 las	mentes?	 Deja	 que	 te	 diga	 algo,	 chico.	 He	 luchado	 contra
amadicienses	 y	 domani,	 ¡y	 ningún	 ejército	 toma	 una	 ciudad	 para	 luego	 hacer	 el
equipaje	 y	 emprender	 un	 viaje	 de	 casi	 dos	 mil	 kilómetros!	 ¡Más	 de	 dos	 mil
kilómetros!	¿O	acaso	piensas	que	pueden	Viajar?

Morr	acogió	el	escarnio	de	Torval	con	tranquilidad.	O,	si	acaso	lo	alteró,	la	única
señal	que	dio	de	ello	fue	pasar	el	pulgar	a	lo	largo	de	la	empuñadura	de	la	espada.

—Hablé	con	algunos	de	ellos.	En	su	mayoría,	taraboneses.	Y	siguen	llegando	más
en	barco	casi	a	diario,	por	no	decir	todos	los	días.	—Pasó	junto	a	Torval,	haciéndolo	a
un	 lado	 con	 el	 hombro,	 y	 dedicó	 al	 tarabonés	 una	 mirada	 impasible	 mientras	 se
dirigía	hacia	la	mesa—.	Todos	se	apartaban	al	instante	cada	vez	que	alguien	con	un
acento	 extraño,	 arrastrando	 las	 palabras,	 abría	 la	 boca.	—El	 hombre	 de	 más	 edad
abrió	la	suya,	furioso,	pero	Morr	continuó	apresuradamente,	dirigiéndose	a	Rand—.
Están	situando	soldados	a	todo	lo	largo	de	las	montañas	Vemir.	Quinientos,	a	veces
mil	a	la	vez.	Han	cubierto	ya	todo	el	trecho	hasta	Punta	de	Arran.	Y	están	comprando
o	 requisando	 todos	 los	 carros	 y	 carretas	 que	 hay	 en	 un	 radio	 de	 cien	 kilómetros
alrededor	de	Ebou	Dar,	así	como	los	animales	de	tiro.

—¡Carros!	—exclamó	Torval—.	¡Carretas!	¿Será	que	quieren	organizar	una	gran
feria	de	mercado?	¿Y	a	qué	necio	se	 le	ocurriría	mandar	un	ejército	a	 través	de	 las
montañas	 cuando	 existen	 unas	 calzadas	 estupendas?	 —Advirtió	 que	 Rand	 lo
observaba,	y	se	calló,	inquieto	de	repente.

—Te	dije	que	pasaras	inadvertido,	Morr.	—Rand	dejó	que	su	voz	transluciera	un
leve	dejo	de	ira.	El	joven	Asha’man	tuvo	que	retroceder	un	paso	cuando	él	se	bajó	de
la	 mesa—.	 No	 que	 fueras	 por	 ahí	 preguntando	 a	 los	 seanchan	 sus	 planes.	 Que
observaras	y	fueras	discreto.

—Tuve	 cuidado.	 Me	 quité	 los	 alfileres.	 —Los	 ojos	 de	 Morr	 no	 cambiaron	 al
mirar	a	Rand,	todavía	los	del	cazador	y	los	de	la	presa	acechada	a	la	par.	Parecía	estar
hirviendo	por	dentro.	De	no	haber	sabido	a	qué	atenerse,	Rand	habría	dicho	que	asía
el	Poder,	 luchando	para	no	acabar	consumido	por	el	saidin	mientras	éste	 le	daba	 la
vida	multiplicada	por	diez.	Su	rostro	daba	la	impresión	de	que	iba	a	empezar	a	sudar
copiosamente	en	cualquier	momento—.	Si	alguno	de	los	hombres	con	los	que	hablé
sabía	hacia	dónde	se	dirigían	a	continuación,	no	lo	dijo,	y	yo	no	lo	pregunté,	pero	sí
estaban	 bien	 dispuestos	 para	 protestar	 sobre	 tener	 que	marchar	 todo	 el	 tiempo,	 sin
quedarse	 nunca	 en	 ningún	 sitio,	 mientras	 bebían	 cerveza.	 En	 Ebou	 Dar	 tragaban
como	esponjas	la	cerveza	de	la	ciudad	porque	afirmaban	que	tendrían	que	reanudar	la
marcha	otra	vez.	Y	están	reuniendo	carretas	y	animales	de	tiro,	como	ya	he	dicho.	—
Soltó	de	un	tirón	la	parrafada	y	apretó	los	dientes	al	terminar,	como	para	frenar	más
palabras	que	pugnaban	por	salir	de	su	boca.

Con	una	sonrisa	inopinada,	Rand	le	palmeó	el	hombro.
—Bien	hecho.	Con	lo	de	las	carretas	habría	sido	suficiente,	pero	lo	hiciste	bien.

Las	carretas	son	importantes	—añadió,	volviéndose	hacia	Torval—.	Si	un	ejército	se
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alimenta	de	los	productos	del	campo,	come	lo	que	encuentra	en	el	camino.	O	no,	si	no
hay	nada.	—Torval	no	había	movido	ni	una	pestaña	al	oír	que	los	seanchan	estaban
en	 Ebou	 Dar.	 Si	 la	 noticia	 había	 llegado	 a	 la	 Torre	 Negra,	 ¿por	 qué	 no	 lo	 había
mencionado	Taim	en	la	carta?	Rand	confió	en	que	su	sonrisa	no	pareciera	una	mueca
amenazadora—.	 Es	 más	 difícil	 preparar	 caravanas	 de	 suministros,	 pero	 cuando	 se
cuenta	con	una	se	sabe	que	hay	forraje	para	los	animales	y	judías	para	los	hombres.
Los	seanchan	lo	organizan	todo.

Revolvió	 los	mapas	hasta	dar	con	el	que	quería	y	 lo	extendió,	 sujetándolo	a	un
extremo	con	su	espada	y	al	otro	con	el	Cetro	del	Dragón.	La	costa	entre	Illian	y	Ebou
Dar	 se	 mostraba	 ante	 él,	 bordeaba	 en	 su	 mayor	 parte	 por	 colinas	 y	 montañas,
salpicada	de	 pueblos	 pesqueros	 y	 villas.	Los	 seanchan	 eran	organizados.	Ebou	Dar
estaba	 en	 su	 poder	 hacía	 menos	 de	 una	 semana,	 pero	 los	 informadores	 de	 los
mercaderes	hablaban	de	 reparaciones	muy	adelantadas	 en	 los	daños	 sufridos	por	 la
ciudad	durante	 su	 toma,	 de	 casas	 de	 salud	 limpias	montadas	 para	 los	 enfermos,	 de
comida	y	trabajo	para	los	pobres	y	para	los	refugiados	que	se	habían	visto	obligados	a
abandonar	sus	hogares	por	los	conflictos	de	tierra	adentro.	Se	patrullaban	las	calles	y
los	campos	aledaños,	para	que	nadie	temiera	un	encuentro	con	asaltantes	o	bandidos,
de	día	y	de	noche,	y	mientras	que	los	mercaderes	eran	bien	recibidos,	el	contrabando
se	 había	 reducido	 a	 un	 mínimo,	 por	 no	 decir	 que	 se	 había	 cortado	 por	 completo.
Aquellos	 honrados	 mercaderes	 illianos	 se	 habían	 quedado	 sorprendentemente
cabizbajos	por	lo	del	contrabando.	¿Qué	estaban	organizando	ahora	los	seanchan?

Los	demás	se	reunieron	alrededor	de	la	mesa	mientras	Rand	examinaba	el	mapa.
Había	calzadas	a	 lo	 largo	de	 la	costa,	pero	malas,	señaladas	en	el	mapa	como	poco
más	que	caminos	de	carros.	Las	amplias	calzadas	de	comercio	se	encontraban	en	el
interior,	 evitando	 lo	 peor	 del	 terreno	 y	 lo	 peor	 que	 el	Mar	 de	 las	Tormentas	 podía
ofrecer.

—Jinetes	haciendo	incursiones	desde	esas	montañas	podrían	obstaculizar	el	paso
de	cualquiera	que	quisiera	utilizar	las	calzadas	hacia	el	interior	—dijo	finalmente—.
Controlando	las	montañas,	hacen	tan	seguras	las	calzadas	como	una	calle	de	ciudad.
Tienes	razón,	Morr.	Vienen	a	Illian.

Apoyado	 en	 los	 puños,	 Torval	 lanzó	 una	mirada	 fulminante	 a	Morr,	 que	 había
acertado	en	 lo	que	él	 se	había	 equivocado.	Un	pecado	 imperdonable,	 tal	 vez,	 en	el
libro	de	Torval.

—Aun	 así,	 pasarán	meses	 antes	 de	 que	 puedan	 ocasionaros	 problemas	 aquí	—
manifestó	 hoscamente—.	 Cien	 Asha’man,	 cincuenta	 incluso,	 destacados	 en	 Illian,
podrían	 destruir	 cualquier	 ejército	 antes	 de	 que	 un	 solo	 hombre	 cruzase	 los	 pasos
elevados.

—Dudo	mucho	que	un	ejército	con	damane	pueda	destruirse	tan	fácilmente	como
matar	 Aiel	 volcados	 en	 un	 ataque	 y	 cogidos	 por	 sorpresa	 —argumentó
sosegadamente	Rand,	 y	 Torval	 se	 puso	 tenso—.	Además,	 tengo	 que	 defender	 todo
Illian,	no	sólo	la	ciudad.
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Haciendo	 caso	 omiso	 del	 hombre,	 Rand	 trazó	 líneas	 en	 el	mapa	 con	 el	 índice.
Entre	Punta	de	Arran	y	la	ciudad	de	Illian	había	varios	centenares	de	kilómetros	de
leguas	de	aguas	profundas,	a	través	de	la	boca	de	Sima	de	Kabal,	donde,	según	decían
los	capitanes	de	Illian,	ni	 las	sondalezas	más	largas	tocaban	fondo	a	sólo	una	milla,
más	o	menos,	de	la	costa.	Allí,	la	fuerza	del	oleaje	podría	echar	a	pique	un	barco	en
su	violento	avance	hacia	el	norte,	para	finalmente	batir	contra	la	costa	en	rompientes
de	quince	metros	de	altura.	Con	el	tiempo	que	hacía,	sería	aún	peor.	Rodear	la	Sima
era	una	ruta	de	mil	kilómetros	para	llegar	a	la	ciudad,	incluso	siguiendo	el	derrotero
más	 directo,	 pero	 si	 los	 seanchan	 seguían	 la	 ruta	 desde	 Punta	 de	 Arran,	 podrían
alcanzar	 la	 frontera	en	dos	semanas,	a	pesar	del	 temporal	de	 lluvia.	Tal	vez	menos.
Mejor	combatir	donde	él	escogiera,	no	al	contrario.	Su	dedo	se	deslizó	a	lo	largo	de	la
costa	sur	de	Altara,	siguiendo	la	cordillera	de	las	Vemir,	hasta	donde	las	montañas	se
convertían	 en	 colinas,	 lindando	 con	 Ebou	 Dar.	 Quinientos	 aquí,	 mil	 allí.	 Una
tentadora	sarta	de	cuentas	repartidas	a	lo	largo	de	las	montañas.	Un	golpe	seco,	duro,
podría	 lanzarlas	 rodando	 de	 vuelta	 a	 Ebou	 Dar;	 incluso	 confinarlas	 mientras
intentaban	entender	qué	se	traía	entre	manos.	O…

—Hay	algo	más	—dijo	de	repente	Morr,	que	habló	precipitadamente	otra	vez—.
Corrían	 comentarios	 sobre	 un	 tipo	 de	 arma	 Aes	 Sedai.	 Descubrí	 dónde	 se	 había
utilizado,	a	unos	pocos	kilómetros	de	 la	ciudad.	El	suelo	estaba	calcinado,	arrasado
en	 el	 centro,	 un	 área	 de	 trescientos	 pasos	 de	 anchura	 o	 más,	 y	 destrozadas	 las
plantaciones	de	árboles	que	la	rodeaban.	La	arena	estaba	fundida	en	capas	cristalinas.
Allí,	el	saidin	era	peor.

Torval	hizo	un	ademán	displicente.
—Podría	haber	habido	Aes	Sedai	cerca	cuando	la	ciudad	cayó,	¿no?	O	quizá	los

mismos	seanchan	lo	hicieron.	Una	hermana	con	un	angreal	habría…
—¿Qué	has	querido	decir	con	lo	de	que	el	saidin	era	peor	allí?	—lo	interrumpió

Rand.	Dashiva	se	movió	y	miró	de	un	modo	raro	a	Morr,	alargando	 la	mano	como
para	agarrar	al	joven,	pero	Rand	lo	apartó	sin	contemplaciones—.	¿A	qué	te	referías,
Morr?

El	muchacho	se	quedó	mirándolo	fijamente,	con	la	boca	muy	cerrada	y	pasando
el	pulgar	arriba	y	abajo	a	lo	largo	de	la	empuñadura	de	su	espada.	El	calor	interior	del
chico	parecía	a	punto	de	estallar.	Ahora	sí	tenía	la	cara	llena	de	gotitas	de	sudor.

—El	 saidin	 era…	 extraño	—dijo	 con	 voz	 enronquecida.	 Las	 palabras	 le	 salían
atropelladas,	a	saltos—.	Peor	allí…	Podía…	sentirlo…	en	el	aire,	a	mi	alrededor…
pero	 raro	 por	 doquier	 en	 torno	 a	 Ebou	 Dar.	 E	 incuso	 a	 cientos	 de	 kilómetros	 de
distancia.	Tuve	que	combatirlo;	no	como	siempre;	 era	diferente.	Como	si	 estuviese
vivo.	A	veces…	A	veces	no	hacía	lo	que	yo	quería.	A	veces…	hacía	algo	distinto.	De
verdad.	¡No	estoy	loco!	¡Lo	hacía!

El	viento	sopló	con	 fuerza,	aullando	brevemente,	zarandeando	 las	paredes	de	 la
tienda,	y	Morr	enmudeció.
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—Eso	 es	 imposible	 —musitó	 Dashiva	 en	 pleno	 silencio,	 pero	 en	 voz	 casi
inaudible—.	Imposible.

—¿Quién	 sabe	 lo	 que	 es	 posible?	—acotó	 Rand—.	 ¡Yo	 no!	 ¿Y	 tú?	—Dashiva
levantó	la	cabeza	sorprendido,	pero	Rand	se	volvió	hacia	Morr,	moderando	el	tono—.
No	te	preocupes,	hombre.	—No	fue	un	tono	afable,	pues	era	incapaz	de	eso,	pero	sí
alentador,	esperaba.	Su	creación,	su	responsabilidad—.	Estarás	conmigo	en	la	Última
Batalla,	te	lo	prometo.

El	 joven	 asintió	 y	 se	 frotó	 la	 cara	 con	 la	 mano,	 como	 si	 le	 sorprendiera
encontrarla	 sudorosa,	 pero	miró	 a	Torval,	 que	 se	 había	 quedado	 inmóvil	 como	una
piedra.	 ¿Sabía	Morr	 lo	 del	 vino?	 Realmente	 podía	 considerarse	 una	 última	 gracia,
teniendo	en	cuenta	las	alternativas.	Una	gracia	pequeña	y	amarga,	eso	sí.

Rand	 cogió	 la	 carta	 de	Taim,	 dobló	 la	 hoja,	 y	 se	 la	 guardó	 en	 el	 bolsillo	 de	 la
chaqueta.	 Cincuenta	 ya	 que	 habían	 perdido	 la	 cordura,	 y	 los	 que	 seguirían.	 ¿Sería
Morr	el	próximo?	Dashiva	estaba	muy	cerca,	desde	 luego.	Las	miradas	ausentes	de
Hopwil	cobraron	un	nuevo	significado,	e	 incluso	el	habitual	mutismo	de	Narishma.
La	locura	no	se	manifestaba	siempre	con	gritos	sobre	arañas.	En	cierta	ocasión	había
preguntado,	con	cautela,	a	quien	sabía	que	le	contestaría	sinceramente,	cómo	limpiar
la	infección	del	saidin,	y	recibió	un	acertijo	como	respuesta.	Herid	Fel	había	afirmado
que	 el	 acertijo	 rezaba	 «sólidos	 principios,	 tanto	 en	 la	 filosofía	 moral	 como	 en	 la
natural»,	pero	él	no	había	visto	ningún	modo	de	aplicarlo	al	problema	en	cuestión.
¿Fue	asesinado	Fel	porque	había	descifrado	la	adivinanza?	Rand	tenía	un	indicio	de
la	 solución,	 o	 eso	 creía;	 una	 hipótesis	 que	 podría	 resultar	 desastrosamente	 errónea.
Los	indicios	y	los	acertijos	no	eran	respuestas,	pero	aun	así	tenía	que	hacer	algo.	Si	la
infección	 no	 se	 limpiaba	 de	 algún	 modo,	 el	 día	 del	 Tarmon	 Gai’don	 podría
encontrarse	un	mundo	ya	destruido	por	hombres	dementes.	Lo	que	tenía	que	hacerse,
se	hacía.

—Eso	sería	portentoso	—musitó	muy	quedo	Torval—,	pero	¿cómo	podría	nadie,
con	excepción	del	Creador	o…?	—Enmudeció,	inquieto.

Rand	 no	 se	 había	 dado	 cuenta	 de	 que	 había	 expresado	 en	 voz	 alta	 sus
pensamientos.	 Los	 ojos	 de	 Narishma,	 los	 de	 Morr	 y	 los	 de	 Hopwil	 brillaban	 con
idéntica	 emoción:	 una	 súbita	 esperanza.	 Dashiva	 se	 había	 quedado	 de	 una	 pieza.
Rand	 esperó	 no	 haber	 dicho	 demasiado.	 Ciertos	 secretos	 había	 que	 guardarlos;
incluido	lo	que	haría	a	continuación.

Poco	después,	Hopwil	corría	hacia	su	corcel	para	cabalgar	hasta	el	altozano	con
órdenes	para	los	nobles	apostados	allí.	Morr	y	Dashiva	salían	a	toda	prisa	a	buscar	a
Flinn	y	a	 los	demás	Asha’man,	y	Torval	se	dirigía	a	 largos	pasos	hacia	un	 lado	del
claro,	para	Viajar	de	regreso	a	la	Torre	Negra	con	órdenes	para	Taim.	Narishma	fue	el
último,	 y	 pensando	 en	Aes	 Sedai,	 seanchan	 y	 armas	 prodigiosas,	 Rand	 también	 lo
mandó	con	instrucciones	muy	precisas	que	hicieron	que	la	boca	del	joven	se	tensara.

—No	hables	con	nadie	—acabó	en	voz	baja	Rand,	asiendo	con	fuerza	el	brazo	de
Narishma—.	Y	no	me	falles.	Ni	en	un	ápice.
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—No	 lo	 haré	—dijo	Narishma	 sin	 pestañear.	Tras	 un	 rápido	 saludo,	 se	marchó
también.

«Peligroso	—susurró	 una	 voz	 en	 la	 mente	 de	 Rand—.	 Oh,	 sí,	 muy	 peligroso,
quizá	 demasiado.	 Pero	 tal	 vez	 funcione;	 tal	 vez.	 En	 cualquier	 caso,	 debes	matar	 a
Torval	ahora.	Tienes	que	hacerlo».

Weiramon	entró	en	la	tienda	del	consejo,	apartando	con	el	hombro	a	Gregorin	y	a
Tolmeran	e	intentando	hacer	lo	mismo	con	Rosana	y	Semaradrid,	todos	ellos	ansiosos
de	 informar	 a	Rand	que	 los	hombres	de	 las	 colinas	habían	decidido	con	buen	 tino,
después	de	todo.	Lo	encontraron	riendo	con	tantas	ganas	que	las	lágrimas	le	corrían
por	 las	mejillas.	Lews	Therin	había	 vuelto.	O	 si	 no,	 es	 que	 efectivamente	 se	 había
vuelto	loco.	De	cualquier	forma,	lo	uno	o	lo	otro	era	motivo	para	reír.
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CAPITULO15

Más	fuerte	que	la	ley	escrita

n	medio	de	 la	 fría	oscuridad	de	 la	noche,	Egwene	se	despertó	aturdida	por
unos	 sueños	 agitados	 e	 inquietantes,	 aún	más	 perturbadores	 porque	 no	 los

recordaba.	Estaban	siempre	abiertos	a	ella,	tan	claros	como	palabras	impresas	en	una
hoja,	pero	esta	vez	habían	sido	confusos	y	aterradores.	Tenía	muchos	de	esos	sueños
últimamente,	 y	 salía	 de	 ellos	 deseando	 correr,	 escapar,	 incapaz	 de	 recordar	 de	 qué
pero	siempre	intranquila,	siempre	temblorosa.	Por	lo	menos	no	le	dolía	la	cabeza.	Por
lo	menos	 se	 acordaba	 de	 otros	 sueños	 que	 sabía	 que	 eran	 importantes,	 si	 bien	 era
incapaz	 de	 interpretarlos:	 Rand	 llevando	 diferentes	máscaras,	 hasta	 que	 de	 repente
una	de	 ellas	dejaba	de	 ser	 una	 careta	y	 era	 su	verdadero	 rostro;	Perrin	y	un	gitano
abriéndose	 paso	 frenéticamente	 a	 golpe	 de	 espada	 y	 de	 hacha	 a	 través	 de	 zarzas,
ignorantes	del	precipicio	que	se	abría	un	poco	más	adelante.	Y	 las	zarzas	chillaban
con	voces	humanas	que	ellos	no	percibían;	Mat,	pesando	en	una	balanza	gigantesca	a
dos	Aes	Sedai,	y	de	su	decisión	dependía…	Egwene	no	sabía	qué;	algo	inmenso,	tal
vez	el	mundo.	Había	tenido	otros,	casi	todos	teñidos	de	sufrimiento.	Recientemente,
todos	sus	sueños	sobre	Mat	eran	vagos	y	llenos	de	dolor,	como	sombras	arrojadas	por
pesadillas,	casi	como	si	el	propio	Mat	no	 fuese	 real.	Aquello	 la	hacía	 temer	por	él,
abandonado	en	Ebou	Dar,	y	le	producía	una	gran	congoja	haberlo	enviado	allí,	por	no
mencionar	al	pobre	Thom	Merrilin.	Sin	embargo,	 los	sueños	que	no	recordaba	eran
peores,	de	eso	no	le	cabía	duda.

El	 sonido	 de	 voces	 susurrantes	 que	 discutían	 la	 había	 despertado;	 la	 luna	 llena
seguía	 brillando	 en	 lo	 alto,	 arrojando	 luz	 suficiente	 para	 distinguir	 a	 dos	 mujeres
encaradas	a	la	puerta	de	la	tienda.

—A	la	pobre	 le	duele	 la	cabeza	 todo	el	día,	y	apenas	descansa	por	 la	noche	—
susurraba	ferozmente	Halima,	puesta	en	jarras—.	Déjalo	para	mañana.

—No	tengo	intención	de	discutir	contigo.	—La	voz	de	Siuan	era	puro	hielo.	La
mujer	 se	 echó	 la	 capa	 hacia	 atrás	 con	 la	 mano	 enguantada,	 como	 preparándose	 a
pelear.	 Sus	 ropas	 eran	 adecuadas	 para	 el	 tiempo	 que	 hacía,	 con	 el	 vestido	 de	 paño
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grueso	 puesto	 sin	 duda	 encima	 de	 tantas	 enaguas	 como	 le	 cabían—.	 Apártate,	 y
deprisa,	¡o	usaré	tus	tripas	para	cebo!	¡Y	ponte	algo	de	ropa	decente!

Con	 una	 suave	 risa,	 Halima	 se	 irguió	 desafiante	 y,	 si	 acaso,	 se	 plantó	 más
directamente	en	el	paso	de	Siuan.	El	camisón	blanco	le	ceñía	el	cuerpo,	pero	era	lo
bastante	decente	para	el	propósito	que	servía,	aunque	era	un	milagro	que	la	mujer	no
se	congelase	de	frío	con	aquella	fina	prenda	de	seda.

Los	 rescoldos	 de	 ascuas	 en	 los	 braseros	 de	 trípode	 se	 habían	 apagado	 hacía
mucho	 tiempo,	 y	 ni	 los	 paños	 de	 lona	 asaz	 remendados	 ni	 las	 capas	 de	 alfombras
extendidas	 sobre	 el	 suelo	 conservaban	 ya	 el	 calor.	 El	 aliento	 de	 las	 dos	 mujeres
formaba	un	tenue	vaho	al	hablar.

Egwene	apartó	 las	mantas	y	se	sentó	cansinamente	en	el	estrecho	catre.	Halima
era	una	mujer	del	campo	con	un	ligero	barniz	de	sofisticación,	y	a	menudo	no	parecía
tener	 en	 cuenta	 el	 debido	 respeto	 a	 las	Aes	Sedai,	 o	 incluso	parecía	pensar	 que	no
debía	deferencia	a	nadie.	Hablaba	a	las	Asentadas	como	lo	habría	hecho	con	las	amas
de	casa	de	 su	pueblo,	 con	una	guasa,	un	desenfado	y	una	 familiaridad	que	a	veces
resultaban	escandalosos.

Por	su	parte,	Siuan	se	pasaba	el	día	dejando	paso	a	mujeres	que	habían	obedecido
prestamente	sus	órdenes	un	año	antes,	sonriendo	y	haciendo	reverencias	a	casi	todas
las	 hermanas	 del	 campamento.	 La	 mayoría	 de	 ellas	 seguía	 culpándola	 de	 los
problemas	de	la	Torre	y	pensaba	que	aún	no	había	expiado	suficientemente	su	castigo
por	ello.	Todo	ello	bastaba	para	que	el	amor	propio	de	cualquiera	estuviese	a	flor	de
piel.	Unido	lo	de	la	una	con	lo	de	la	otra,	era	como	arrojar	una	linterna	encendida	a	la
carreta	 de	 un	 Iluminador,	 pero	 Egwene	 confiaba	 en	 evitar	 la	 explosión.	 Además,
Siuan	no	habría	acudido	en	plena	noche	si	no	hubiese	sido	imprescindible.

—Regresa	a	 la	cama,	Halima.	—Sofocando	un	bostezo,	Egwene	se	agachó	para
buscar	a	tientas	las	medias	y	los	zapatos	debajo	del	catre.	No	encauzó	para	encender
una	lámpara;	prefería	que	nadie	advirtiera	que	la	Amyrlin	estaba	despierta—.	Vamos,
necesitas	descansar.

Halima	protestó,	quizá	con	más	contundencia	de	lo	que	habría	sido	correcto	para
dirigirse	a	 la	Sede	Amyrlin,	pero	a	no	tardar	se	encontraba	de	nuevo	en	el	pequeño
jergón	que	 se	había	 instalado	para	ella	en	 la	 tienda,	 a	pesar	del	 escaso	espacio	que
quedaba	con	el	lavabo,	el	espejo	de	cuerpo	entero,	un	enorme	sillón	y	cuatro	grandes
arcones,	 apilados	 unos	 sobre	 otros.	 En	 ellos	 se	 guardaban	 todos	 los	 vestidos	 que
seguían	llegando	de	las	Asentadas,	quienes	todavía	no	se	habían	dado	cuenta	de	que,
por	 joven	que	fuese	Egwene,	no	lo	era	 tanto	como	para	encandilarla	y	distraerla	de
otros	 asuntos	 con	 sedas	 y	 encajes.	 Halima	 yació	 enroscada,	 observándola	 en	 la
oscuridad,	al	 tiempo	que	se	pasaba	un	peine	de	marfil	por	el	cabello,	se	ponía	unas
manoplas	gruesas	y	se	echaba	una	capa	forrada	con	piel	de	zorro	sobre	el	camisón	de
tupido	 paño.	 Camisón	 que	 no	 le	 habría	 importado	 que	 fuera	 más	 gordo	 con	 ese
tiempo.	 Los	 ojos	 de	 Halima	 parecieron	 captar	 la	 débil	 luz	 de	 la	 luna	 y	 brillar
sombríamente,	sin	apenas	pestañear.
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Egwene	no	creía	que	 la	mujer	se	sintiese	celosa	de	su	puesto	cercano	a	 la	Sede
Amyrlin,	habida	cuenta	de	su	 intrascendencia,	y	 la	Luz	sabía	que	no	era	dada	a	 los
chismorreos,	pero	Halima	mostraba	una	curiosidad	inocente	por	todo,	tanto	si	era	de
su	incumbencia	como	si	no.	Razón	suficiente	para	escuchar	lo	que	Siuan	tuviese	que
decirle	en	otra	parte.	Ahora	todas	sabían	que	Siuan	había	unido	—en	cierto	modo—
su	suerte	a	la	de	Egwene,	de	mala	gana	y	a	disgusto,	según	pensaban	ellas.	Veían	la
situación	de	Siuan	Sanche	en	parte	divertida	y	en	parte	digna	de	lástima,	que	tuviera
que	 rebajarse	a	unirse	a	 la	mujer	que	ostentaba	el	 título	que	otrora	 fue	 suyo,	a	una
mujer	que	sólo	sería	una	marioneta	una	vez	que	la	Antecámara	dejase	de	luchar	sobre
quién	tiraba	de	las	cuerdas.	Siuan	era	lo	bastante	humana	como	para	albergar	ciertos
chispazos	 de	 resentimiento,	 pero	 hasta	 entonces	 se	 las	 habían	 ingeniado	 para
mantener	en	secreto	que	su	consejo	distaba	mucho	de	ser	ofrecido	a	 regañadientes.
De	modo	que	 soportaba	 la	 lástima	y	 la	 sorna	 lo	mejor	que	podía,	y	 todo	el	mundo
pensaba	que	la	experiencia	vivida	la	había	cambiado	tanto	como	había	ocurrido	con
su	 rostro.	 Esa	 creencia	 debía	mantenerse,	 o	 Romanda,	 Lelaine	 y	 a	 buen	 seguro	 el
resto	de	la	Antecámara	encontrarían	el	modo	de	apartarla	—a	ella	y	a	sus	consejos—
de	Egwene.

El	frío	del	exterior	fue	como	una	bofetada	en	el	rostro	y	se	coló	bajo	su	capa;	su
camisón	podría	haber	sido	tan	fino	como	el	de	Halima	por	la	escasa	protección	que	le
ofrecía.	A	pesar	del	resistente	cuero	y	la	buena	lana,	Egwene	sentía	los	pies	como	si
estuviese	descalza.	Zarcillos	de	gélido	aire	se	enroscaron	en	sus	orejas,	mofándose	de
la	espesa	piel	del	forro	de	la	capucha.	Asaltada	por	el	vehemente	deseo	de	regresar	a
su	 cama,	 necesitó	 recurrir	 a	 toda	 su	 fuerza	 de	 voluntad	 para	 hacer	 caso	 omiso	 del
helor	del	ambiente.	El	cielo	estaba	surcado	de	nubes,	cuyas	sombras	se	desplazaban
sobre	 la	 brillante	 blancura	 que	 cubría	 el	 suelo,	 un	 manto	 liso	 roto	 por	 los	 bultos
oscuros	 de	 las	 tiendas	 y	 las	 formas	 más	 altas	 de	 las	 carretas	 cubiertas,	 que	 ahora
tenían	largos	patines	de	madera	en	lugar	de	ruedas.	Muchos	de	los	vehículos	ya	no	se
estacionaban	 lejos	 de	 las	 tiendas,	 sino	 que	 se	 dejaban	 en	 el	mismo	 sitio	 donde	 se
habían	descargado;	nadie	tenía	valor	de	hacer	que	los	carreteros	realizasen	ese	trabajo
extra	 al	 final	 de	 una	 dura	 jornada.	 No	 se	 movía	 nada,	 salvo	 aquellas	 sombras
deslizantes.	Los	amplios	surcos	que	se	habían	pisoteado	a	 través	del	campamento	a
guisa	de	caminos	se	encontraban	vacíos.	El	silencio	era	tan	límpido	y	profundo	que
casi	lamentó	romperlo.

—¿Qué	ocurre?	—preguntó	quedamente	mientras	lanzaba	una	mirada	cautelosa	a
la	pequeña	 tienda	cercana	que	compartían	sus	doncellas,	Chesa,	Meri	y	Selane,	 tan
oscura	y	silenciosa	como	las	demás.	El	agotamiento	cubría	el	campamento	como	un
manto	 tan	 grueso	 como	 la	 nieve—.	 No	 otra	 revelación	 como	 la	 de	 las	 Allegadas,
espero.	—Chasqueó	 la	 lengua,	 irritada.	 También	 ella	 estaba	 exhausta	 tras	 largos	 y
fríos	días	sobre	la	silla	del	caballo	y	acusaba	la	falta	de	reposo	por	no	dormir	bien;	de
otro	modo	no	habría	dicho	eso—.	Lo	siento,	Siuan.
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—No	 tenéis	 que	 disculparos,	madre.	—Siuan	 también	mantuvo	 un	 tono	 bajo	 y
miró	 en	 derredor	 para	 comprobar	 si	 había	 alguien	 observando	 en	 las	 sombras.
Ninguna	 de	 las	 dos	 quería	 encontrarse	 en	 la	 disyuntiva	 de	 tener	 que	 hablar	 de	 las
Allegadas	con	la	Antecámara—.	Sé	que	debería	habéroslo	dicho	antes,	pero	parecía
algo	 sin	 importancia.	 Jamás	 imaginé	 que	 esas	 chicas	 hablaran	 siquiera	 con	 una	 de
ellas.	Es	tanto	lo	que	tengo	que	transmitiros.	Pero	intentaré	entresacar	lo	sustancial	y
ceñirme	a	ello.

Egwene	 logró	 contener	 un	 suspiro	 merced	 a	 un	 gran	 esfuerzo.	 Aquélla	 era	 la
misma	 disculpa,	 casi	 palabra	 por	 palabra,	 que	 Siuan	 le	 había	 ofrecido	 con
anterioridad.	 En	 varias	 ocasiones.	 Lo	 que	 realmente	 quería	 decir	 era	 que	 intentaba
hacerle	 engullir	más	 de	 veinte	 años	 de	 experiencia	 como	Aes	Sedai	 y	más	 de	 diez
como	Amyrlin,	y	todo	ello	en	unos	meses.	A	veces	Egwene	se	sentía	como	un	pato	al
que	se	engorda	para	llevarlo	al	mercado.

—Bien,	¿y	qué	es	importante	esta	noche?
—Gareth	Bryne	os	aguarda	en	vuestro	estudio.	—Siuan	no	levantó	la	voz,	pero	su

tono	 adquirió	 un	 timbre	 cortante,	 como	 le	 ocurría	 cada	 vez	 que	 hablaba	 de	 lord
Bryne.	Sacudió	iracundamente	la	cabeza	bajo	la	amplia	capucha	de	la	capa	e	hizo	un
ruido	como	un	gato	escupiendo—.	Vino	soltando	nieve,	me	sacó	de	la	cama	y	apenas
me	dio	tiempo	para	vestirme	antes	de	subirme	casi	de	un	tirón	a	la	parte	trasera	de	su
silla	de	montar.	No	me	explicó	nada;	¡se	limitó	a	soltarme	al	borde	del	campamento	y
enviarme	a	buscaros	como	si	fuese	una	sirvienta!

Firmemente,	 Egwene	 ahogó	 una	 creciente	 esperanza.	Había	 habido	 demasiadas
desilusiones,	y	 lo	que	fuera	que	hubiese	 llevado	a	Bryne	en	mitad	de	 la	noche	más
probablemente	sería	un	posible	desastre	que	lo	que	ella	esperaba.	¿Cuánto	faltaba	aún
para	la	frontera	de	Andor?

—Veamos	qué	quiere.
Se	encaminó	hacia	la	tienda	a	la	que	todos	habían	dado	en	llamar	el	estudio	de	la

Amyrlin,	ciñéndose	bien	la	capa.	No	temblaba,	pero	empeñarse	en	que	el	calor	o	el
frío	 no	 la	 afectaban	 no	 hacía	 que	 desaparecieran.	 Podía	 pasarlos	 por	 alto	 hasta	 el
momento	en	el	que	el	sol	le	achicharraba	el	cerebro	o	el	frío	le	gangrenaba	manos	y
pies.	Consideró	lo	que	Siuan	había	dicho.

—¿No	estabas	durmiendo	aquí,	 en	 tu	 tienda?	—inquirió	Egwene	con	 tiento.	La
relación	de	 la	otra	mujer	 con	 lord	Bryne	era	 la	de	amo	y	 sirvienta,	bien	que	de	un
modo	bastante	peculiar,	pero	Egwene	esperaba	que	Siuan	no	estuviese	dejando	que	su
terco	orgullo	la	condujera	a	permitirle	que	se	aprovechara.	No	podía	imaginarlo,	ni	de
él	ni	de	 ella,	 aunque	 tampoco	hacía	 tanto	 tiempo	que	no	habría	 imaginado	a	Siuan
aceptando	 esa	 situación	 en	 absoluto.	Y	 todavía	 no	 se	 explicaba	 por	 qué	motivo	 lo
hacía.

Resoplando	 sonoramente,	Siuan	 avanzó	 a	 zancadas	y	 a	 punto	 estuvo	de	 caer	 al
resbalarle	 los	 zapatos.	La	nieve	pisoteada	por	 incontables	 pies	 no	había	 tardado	 en
convertirse	 en	 una	 placa	 de	 hielo.	 Egwene	 caminaba	 escogiendo	 cuidadosamente
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dónde	 pisar.	 Cada	 día	 ocurrían	 accidentes	 con	 huesos	 rotos	 que	 las	 hermanas,
agotadas	por	el	viaje,	tenían	que	Curar.	Se	retiró	la	capa	lo	suficiente	para	ofrecer	un
brazo,	 buscando	 por	 igual	 el	 apoyo	 que	 podía	 dar	 como	 recibir.	 Siuan	 se	 agarró
mientras	respondía,	rezongando.

—Cuando	hube	terminado	de	limpiar	el	otro	par	de	botas	y	la	silla	de	repuesto	de
ese	 hombre,	 se	 había	 hecho	 muy	 tarde	 para	 regresar	 a	 través	 de	 este	 camino
resbaladizo.	 Tampoco	 es	 que	 me	 ofreciese	 más	 que	 unas	 mantas	 en	 un	 rincón;
¡Gareth	Bryne,	no!	¡Me	hizo	sacarlas	del	fondo	de	un	arcón	mientras	él	se	iba	la	Luz
sabe	 dónde!	 ¡Los	 hombres	 son	 una	 calamidad,	 y	 ése	 el	 que	 más!	 —Sin	 mediar
interrupción,	cambió	de	tema—.	No	deberíais	permitir	que	Halima	duerma	en	vuestra
tienda.	 Además	 de	 fisgona,	 es	 otro	 par	 de	 oídos	 de	 los	 que	 debéis	 tener	 cuidado.
Aparte	de	que	habéis	 tenido	suerte	de	no	entrar	y	encontrarla	«entreteniendo»	a	un
soldado.

—Me	 alegra	 que	 Delana	 pueda	 prescindir	 de	 Halima	 por	 las	 noches	—repuso
firmemente	Egwene—.	La	necesito.	A	menos	que	pienses	que	la	Curación	de	Nisao
podría	dar	mejores	resultados	con	mis	jaquecas	si	lo	intenta	por	segunda	vez.	—Los
dedos	 de	Halima	 parecían	 extraer	 el	 dolor	 a	 través	 del	 cuero	 cabelludo;	 sin	 eso	 le
habría	sido	imposible	dormir	en	absoluto.	Los	esfuerzos	de	Nisao	no	habían	surtido	el
menor	efecto,	y	ella	era	la	única	Amarilla	a	la	que	Egwene	confiaría	su	problema.	En
cuanto	a	lo	demás…	Le	dio	a	su	voz	un	tono	aún	más	severo—.	Me	sorprende	que
sigas	prestando	oídos	a	esos	chismes,	hija.	El	hecho	de	que	a	los	hombres	les	guste
mirar	a	una	mujer	no	significa	que	ella	 lo	provoque,	y	 tú	deberías	saberlo	bien.	He
visto	a	unos	cuantos	mirándote	y	sonriendo.	—Adoptar	aquel	tono	le	costaba	menos
que	antes.

Siuan	 le	 dirigió	 una	 mirada	 de	 reojo,	 sobresaltada,	 y	 al	 cabo	 de	 un	 momento
masculló	 una	 disculpa.	 Quizás	 era	 sincera.	 En	 cualquier	 caso,	 Egwene	 la	 aceptó.
Habida	 cuenta	 de	 la	 repercusión	 negativa	 que	 tenía	 lord	 Bryne	 en	 el	 carácter	 de
Siuan,	 añadido	 el	 asunto	 de	 Halima,	 por	 si	 fuera	 poco,	 Egwene	 pensó	 que	 podía
felicitarse	por	no	haberse	visto	obligada	a	tomar	una	actitud	más	estricta.	La	propia
Siuan	 afirmaba	 que	 no	 soportaba	 las	 tonterías,	 y	 ella,	 desde	 luego,	 no	 podía
permitirse	el	lujo	de	aguantarlas	de	Siuan,	precisamente.

Agarradas	del	brazo,	siguieron	caminando	en	silencio;	el	 frío	convertía	en	vaho
sus	alientos	y	les	calaba	hasta	los	huesos.	La	nieve	era	una	maldición	y	una	lección.
Aún	podía	oír	a	Siuan	disertando	sobre	lo	que	ella	llamaba	la	«Ley	de	consecuencias
no	pretendidas»,	más	fuerte	que	cualquier	ley	escrita.	«Tanto	si	lo	que	uno	hace	tiene
el	 resultado	 buscado	 como	 si	 no,	 sí	 tendrá	 al	menos	 tres	 consecuencias	 que	 jamás
esperaría,	y	una	de	ellas	es	generalmente	desagradable».

Las	primeras	lloviznas	habían	sido	motivo	de	asombro,	a	pesar	de	que	Egwene	ya
había	informado	a	la	Antecámara	de	que	se	había	hallado	el	Cuenco	de	los	Vientos	y
se	había	utilizado.	Era	lo	máximo	que	podía	arriesgarse	a	decirles	de	lo	que	Elayne	le
había	contado	en	el	Tel’aran’rhiod;	gran	parte	de	lo	ocurrido	en	Ebou	Dar	era	justo	el
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tipo	de	 cosa	 que	 comprometería	 gravemente	 la	 estabilidad	de	 su	 posición,	 bastante
insegura	ya	dadas	las	circunstancias.

Aquella	 primera	 rociada	 provocó	 un	 estallido	 de	 júbilo.	 Habían	 detenido	 la
marcha	 a	 mediodía,	 se	 habían	 encendido	 hogueras	 y	 se	 había	 festejado	 bajo	 la
menuda	 lluvia,	 con	 oraciones	 de	 gracias	 por	 parte	 de	 las	 hermanas	 y	 bailes	 entre
sirvientes	 y	 soldados.	 A	 decir	 verdad,	 también	 algunas	 de	 las	 Aes	 Sedai	 habían
bailado.

Pocos	 días	 después,	 las	 suaves	 lluvias	 se	 habían	 convertido	 en	 aguaceros,
seguidos	 de	 fuertes	 borrascas.	La	 temperatura	 bajó	 de	 golpe	 y	 las	 borrascas	 dieron
paso	a	tormentas	de	nieve.	Ahora,	y	con	Egwene	apretando	los	dientes	por	la	lentitud
con	 que	 avanzaban,	 tardaban	 cinco	 días	 en	 cubrir	 la	 misma	 distancia	 que	 antes
recorrían	en	uno,	y	eso	si	sólo	estaba	nublado,	porque	cuando	nevaba	ni	siquiera	se
ponían	en	marcha.	Resultaba	muy	fácil	pensar	en	 tres	—o	más—	consecuencias	no
pretendidas,	y	la	nieve	era	posiblemente	la	menos	desagradable	de	ellas.

Al	aproximarse	a	la	tienda	pequeña	y	llena	de	parches	que	llamaban	el	estudio	de
la	Amyrlin,	una	sombra	se	movió	junto	a	una	de	las	altas	carretas,	y	Egwene	contuvo
el	aliento.	La	sombra	se	concretó	en	una	figura	que	se	retiró	la	capucha	lo	suficiente
para	revelar	el	rostro	de	Leane	y	después	volvió	a	desaparecer	en	la	oscuridad.

—Vigilará	y	nos	avisará	si	se	acerca	alguien	—susurró	Siuan.
—Bien	 pensado	—respondió	 Egwene	 también	 en	 un	 susurro.	 Podría	 habérselo

advertido	antes.	¡Por	un	momento	había	temido	que	fuese	Romanda	o	Lelaine!
El	 estudio	 de	 la	 Amyrlin	 estaba	 a	 oscuras,	 pero	 lord	 Bryne	 aguardaba

pacientemente	 en	 el	 interior,	 envuelto	 en	 su	 capa,	 una	 sombra	 entre	 las	 sombras.
Egwene	abrazó	 la	Fuente	y	 encauzó,	pero	no	para	 encender	 la	 linterna	 colgada	del
poste	central	o	una	de	las	velas,	sino	para	crear	una	pequeña	esfera	de	luz	tenue	que
flotó	en	el	aire	por	encima	de	la	mesa	plegable	que	utilizaba	como	escritorio.	Era	una
luz	muy	pequeña	y	muy	débil,	que	difícilmente	sería	advertida	desde	el	exterior	y	que
podía	apagarse	con	rapidez.	No	podía	correr	el	riesgo	de	que	la	descubrieran.

Algunas	Sedes	Amyrlin	habían	gobernado	desde	una	posición	fuerte,	otras	se	las
ingeniaron	para	alcanzar	un	equilibrio	con	la	Antecámara,	y	otras	tuvieron	tan	poco
poder	como	ella	o	incluso	menos,	en	contadas	ocasiones	y	todo	ello	bien	oculto	en	las
historias	secretas	de	la	Torre	Blanca.	Varias	habían	desperdiciado	poder	e	influencia,
cayendo	desde	 una	 posición	 fuerte	 a	 otra	 débil,	 pero	 en	más	 de	 tres	mil	 años	muy
pocas	habían	logrado	imponerse	para	marcar	nuevos	criterios.	Egwene	habría	querido
saber	 cómo	 se	 las	 habían	 ingeniado	Myriam	Copan	 y	 ese	 puñado	 de	mujeres	 para
conseguirlo.	Si	a	alguien	se	 le	había	ocurrido	ponerlo	por	escrito,	hacía	mucho	que
las	páginas	se	habían	perdido.

Lord	 Bryne	 inclinó	 respetuosamente	 la	 cabeza,	 sin	 mostrar	 sorpresa	 por	 sus
precauciones.	Sabía	que	corría	un	gran	riesgo	al	reunirse	con	él	en	secreto.	Confiaba
mucho	en	ese	hombre	canoso	y	robusto	de	rostro	franco	y	curtido,	y	no	sólo	porque
no	tuviese	más	remedio.	Llevaba	una	capa	de	grueso	paño	rojo,	forrada	con	piel	de
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marta	y	ribeteada	con	la	Llama	de	Tar	Valon;	era	un	regalo	de	la	Antecámara,	pero	él
había	dejado	claro	media	docena	de	veces	en	las	semanas	previas	que	pensara	lo	que
pensara	la	Antecámara	—¡y	no	estaba	ciego	para	no	darse	cuenta	de	por	dónde	iban
los	 tiros!—	ella	era	 la	Amyrlin	y	él	 seguía	a	 la	Amyrlin.	Oh,	nunca	 lo	había	dicho
directamente,	 pero	 sí	 con	 cuidadosas	 insinuaciones	 que	 no	 dejaban	 lugar	 a	 dudas.
Había	 casi	 tantas	 corrientes	 ocultas	 en	 el	 campamento	 como	Aes	Sedai,	 algunas	 lo
bastante	fuertes	para	derribarlo,	si	la	Antecámara	se	enteraba	de	esa	reunión.	Egwene
confiaba	 en	 él	 más	 que	 en	 cualquiera,	 a	 excepción	 de	 Siuan	 y	 Leane,	 o	 Elayne	 y
Nynaeve,	quizá	más	que	en	cualquiera	de	las	hermanas	que	le	habían	jurado	lealtad
en	secreto,	y	habría	querido	tener	el	valor	de	confiar	aún	más	en	él.	La	esfera	de	luz
arrojaba	sombras	débiles	e	intermitentes.

—¿Tenéis	 noticias,	 lord	 Bryne?	 —preguntó,	 conteniendo	 la	 esperanza.	 Podía
imaginar	 hasta	 una	 docena	 de	 posibles	 mensajes	 que	 lo	 hubiesen	 hecho	 acudir	 en
plena	 noche,	 cada	 uno	 de	 ellos	 con	 sus	 riesgos	 y	 trampas.	 ¿Había	 decidido	 Rand
añadir	más	coronas	a	la	de	Illian?	¿Los	seanchan	habían	tomado	alguna	otra	ciudad?
¿La	Compañía	de	la	Mano	Roja	se	movía	de	repente	por	su	cuenta,	en	lugar	de	seguir
de	cerca	a	las	Aes	Sedai?	¿O…?

—Hay	un	ejército	al	norte	de	nuestra	posición,	madre	—contestó	con	tanta	calma
como	si	anunciara	que	se	aproximaba	otra	tormenta	de	nieve	en	lugar	de	un	ejército.
Sus	 manos	 enguantadas	 descansaban	 ligeramente	 sobre	 la	 larga	 empuñadura	 de	 la
espada—.	 Andoreños,	 en	 su	 mayoría,	 pero	 con	 un	 número	 considerable	 de
murandianos.	Mis	exploradores	de	 larga	distancia	 trajeron	 la	noticia	hace	menos	de
una	hora.	Lo	dirige	Pelivar,	y	Arathelle	está	con	él.	Ambos	son	Cabezas	Insignes	de
dos	de	 las	 casas	más	 fuertes	 de	Andor,	 y	 los	 acompañan	 al	menos	otras	 veinte.	Al
parecer	avanzan	deprisa	hacia	el	sur.	Si	mantenemos	el	mismo	paso	de	marcha,	cosa
que	desaconsejo,	nos	daremos	de	frente	con	ellos	dentro	de	dos	días,	tres	a	lo	sumo.

Egwene	mantuvo	el	gesto	impasible,	ocultando	el	alivio.	Era	lo	que	había	estado
esperando,	deseando;	lo	que	había	empezado	a	temer	que	no	ocurriese	nunca.

Sorprendentemente,	 fue	Siuan	quien	ahogó	una	exclamación	y	se	 llevó	 la	mano
enguantada	a	la	boca	demasiado	tarde.	Bryne	la	miró	con	una	ceja	enarcada,	pero	la
mujer	 se	 recobró	 enseguida,	 asumiendo	 la	 máscara	 de	 serenidad	 Aes	 Sedai	 tan
certeramente	que	casi	podía	olvidarse	de	su	rostro	juvenil.

—¿Tenéis	 reparos	 en	 luchar	 contra	 vuestros	 compatriotas?	 —demandó—.
Hablad,	hombre.	Aquí	no	soy	vuestra	lavandera.

En	fin;	sí	que	había	una	fisura	en	su	máscara	de	serenidad.
—Como	ordenéis,	Siuan	Sedai.	—En	la	voz	de	Bryne	no	había	el	menor	atisbo	de

sorna,	pero	aun	así	la	boca	de	Siuan	empezó	a	atirantarse	a	la	par	que	la	expresión	de
frialdad	se	evaporaba	rápidamente.	Él	hizo	una	ligera	reverencia,	reglamentaria	pero
aceptable—.	Combatiré	contra	quien	la	Amyrlin	quiera	que	combata,	naturalmente.

Ni	 siquiera	 allí	 se	 mostraría	 más	 explícito.	 Los	 hombres	 aprendían	 a	 actuar
cautamente	frente	a	Aes	Sedai.	Y	también	las	mujeres.	Egwene	pensó	que	la	cautela
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se	había	convertido	en	una	segunda	piel	para	ella.
—¿Y	si	no	seguimos	adelante?	—preguntó.	Tanto	hacer	planes,	sólo	Siuan	y	ella

y	en	ocasiones	Leane,	y	ahora	todavía	tenía	que	andarse	con	pies	de	plomo,	con	tanta
precaución	como	en	el	helado	pasaje	del	exterior—.	¿Y	si	nos	quedamos	aquí?

—Si	conocéis	un	modo	de	que	den	un	rodeo	sin	luchar	—contestó	el	hombre	sin
la	menor	vacilación—,	 todo	eso	está	muy	bien,	pero	en	algún	momento	de	mañana
alcanzarán	una	excelente	posición	defensiva,	con	uno	de	los	flancos	protegidos	por	el
río	Armahn	y	el	otro	por	una	extensa	 turbera,	 así	 como	pequeños	arroyos	al	 frente
que	 desbaratarían	 la	 cohesión	 de	 un	 ataque.	 Pelivar	 se	 instalará	 allí,	 a	 la	 espera;
conoce	su	trabajo.	Arathelle	intervendrá	si	hay	conversaciones,	pero	dejará	las	picas	y
las	espadas	para	él.	No	podemos	llegar	a	ese	punto	antes	que	ellos	y,	de	todos	modos,
esa	posición	no	es	de	utilidad	para	nosotros	teniéndolos	al	norte.	Si	tenéis	intención
de	luchar,	mi	consejo	es	que	nos	pongamos	en	camino	hacia	las	lomas	que	cruzamos
hace	dos	días.	Podemos	llegar	allí	antes	que	ellos	sin	forzar	la	marcha	si	salimos	al
amanecer,	y	Pelivar	lo	pensaría	dos	veces	antes	de	atacarnos	en	esa	posición	aunque
contara	con	una	fuerza	tres	veces	superior	a	la	que	tiene.

Moviendo	 los	 dedos	 de	 los	 pies	 casi	 congelados	 dentro	 de	 las	medias,	Egwene
suspiró	con	fastidio.	Había	una	diferencia	entre	 impedir	que	el	 frío	 te	afectara	y	no
sentirlo.	Escogiendo	con	cuidado	las	palabras	y	sin	dejar	que	la	baja	 temperatura	 la
distrajera,	preguntó:

—¿Si	se	les	ofrece	la	oportunidad	de	hacerlo,	parlamentarían?
—Probablemente,	madre.	Los	murandianos	no	cuentan	realmente;	sólo	están	aquí

para	sacar	cualquier	ventaja	que	puedan	de	la	situación,	igual	que	los	campesinos	que
tengo	a	mis	órdenes.	Son	Pelivar	y	Arathelle	los	que	importan.	Si	tuviese	que	apostar,
diría	que	sólo	quieren	impediros	entrar	en	Andor.	—Sacudió	la	cabeza	sombríamente
—.	Pero	lucharán	si	no	tienen	más	remedio,	si	se	ven	obligados	a	hacerlo,	aunque	ello
implique	enfrentarse	a	Aes	Sedai	en	lugar	de	a	simples	soldados.	Imagino	que	habrán
oído	las	mismas	historias	que	nosotros	sobre	esa	batalla	en	algún	punto	del	este.

—¡Tripas	de	pescado!	—gruñó	Siuan.	Adiós	a	 la	calma	Aes	Sedai—.	¡Rumores
sin	fundamento	y	chismes	disparatados	no	son	una	prueba	de	que	hubiese	una	batalla,
zopenco,	y,	si	la	hubo,	unas	hermanas	no	se	habrían	involucrado	en	ella!

Ese	hombre	realmente	hacía	que	perdiera	los	estribos.	Cosa	curiosa,	Bryne	sonrió.
Lo	 hacía	 a	menudo	 cuando	Siuan	 daba	 rienda	 suelta	 a	 su	 genio.	En	 cualquier	 otro
lugar	o	en	cualquier	otra	persona,	Egwene	habría	descrito	la	sonrisa	como	cariñosa.

—Mejor	para	nosotros	si	lo	creen	así	—le	dijo	Bryne	a	Siuan	suavemente.
El	 rostro	 de	 ella	 se	 ensombreció	 de	 tal	 modo	 que	 cualquiera	 habría	 dicho	 que

Bryne	se	estaba	mofando.	¿Por	qué	una	mujer	normalmente	sensata	permitía	que	le
crispara	los	nervios?	Fuera	por	la	razón	que	fuese,	Egwene	no	tenía	tiempo	para	ello
esa	noche.

—Siuan,	veo	que	alguien	olvidó	llevarse	el	vino	con	especias.	No	puede	haberse
agriado	 con	 esta	 temperatura.	 Caliéntalo,	 por	 favor.	 —No	 le	 gustaba	 rebajar	 a	 la

Página	5814



mujer	delante	de	Bryne,	pero	había	que	frenarla	y	aquél	parecía	el	modo	más	suave
de	hacerlo.	Vaya,	realmente	no	tendrían	que	haber	olvidado	la	jarra	de	plata	sobre	su
mesa.

Siuan	 ni	 siquiera	 pestañeó,	 pero	 por	 su	 expresión	 desairada	 —borrada
rápidamente—	nadie	habría	imaginado	que	lavaba	la	ropa	interior	del	hombre.

Sin	hacer	comentarios,	encauzó	ligeramente	para	calentar	el	recipiente	de	plata	y
llenó	dos	copas	limpias,	 la	primera	de	las	cuales	tendió	a	Egwene.	Se	quedó	con	la
segunda,	mirando	fijamente	a	 lord	Bryne	mientras	bebía	un	sorbo	y	dejando	que	él
mismo	se	sirviera.

Mientras	 se	calentaba	 los	dedos	con	 la	copa,	Egwene	sintió	un	 fugaz	acceso	de
irritación.	 Quizás	 era	 parte	 de	 la	 reacción	 retardada	 de	 Siuan	 por	 la	 muerte	 de	 su
Guardián.	 Aún	 seguía	 sollozando	 sin	 razón	 aparente	 de	 vez	 en	 cuando,	 aunque
intentaba	ocultarlo.	Apartó	el	asunto	de	su	mente.	Esa	noche,	aquello	era	un	termitero
al	lado	de	montañas.

—Quiero	 evitar	 una	 batalla	 si	 es	 posible,	 lord	 Bryne.	 El	 ejército	 es	 para	 Tar
Valon,	no	para	entablar	una	guerra	aquí.	Enviad	a	alguien	para	acordar	una	reunión	lo
antes	posible	entre	la	Sede	Amyrlin	y	lord	Pelivar	y	lady	Arathelle	y	cualquier	otro
que	penséis	que	debería	estar	presente.	Aquí	no.	Nuestro	destartalado	campamento	no
les	 impresionaría	 gran	 cosa.	 Lo	 antes	 posible,	 repito.	 No	me	 importaría	 que	 fuese
mañana	mismo,	si	puede	arreglarse.

—Eso	 es	 demasiado	 pronto,	 madre	 —argumentó	 suavemente	 él—.	 Si	 envío
jinetes	tan	pronto	como	esté	de	vuelta	en	el	campamento,	dudo	que	puedan	regresar
antes	de	mañana	por	la	noche.

—Entonces	sugiero	que	volváis	allí	cuanto	antes.	—¡Luz,	que	fríos	tenía	los	pies
y	 las	manos!	 Y	 también	 sentía	 frío	 en	 la	 boca	 del	 estómago.	 No	 obstante,	 su	 voz
siguió	 sonando	 tranquila—.	 Y	 quiero	 que	 mantengáis	 en	 secreto	 esa	 reunión,	 así
como	la	existencia	de	ese	ejército,	a	la	Antecámara	el	mayor	tiempo	posible.

En	esta	ocasión	le	estaba	pidiendo	que	corriese	un	riesgo	tan	grande	como	el	que
corría	ella.	Gareth	Bryne	era	uno	de	los	mejores	generales	vivos,	pero	la	Antecámara
estaba	irritada	porque	no	dirigía	el	ejército	a	su	gusto.	Habían	agradecido	su	famoso
nombre	 al	 principio,	 ya	 que	 había	 atraído	 soldados	 a	 la	 causa.	Ahora	 el	 ejército	 lo
formaban	más	de	treinta	mil	hombres	armados,	y	seguían	acudiendo	más	desde	que
las	nevadas	comenzaron,	de	modo	que	pensaban	que	ya	no	necesitaban	a	lord	Gareth
Bryne.	Y,	por	supuesto,	estaban	las	que	opinaban	que	nunca	lo	habían	necesitado.	No
se	limitarían	a	echarlo	por	esto;	si	la	Antecámara	decidía	actuar,	Bryne	podría	acabar
en	el	tajo	del	verdugo	por	traición.

Él	 no	 parpadeó	 ni	 hizo	 preguntas.	 Tal	 vez	 sabía	 que	 no	 recibiría	 respuestas.	O
quizá	creía	que	las	sabía.

—No	hay	mucho	movimiento	 entre	mi	 campamento	 y	 el	 vuestro,	 sin	 embargo,
son	 demasiados	 los	 hombres	 que	 conocen	 la	 noticia	 a	 estas	 alturas	 para	 que	 se
mantenga	en	secreto	mucho	tiempo.	De	todas	formas,	haré	todo	lo	posible.
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Así	de	simple.	Se	había	dado	el	primer	paso	por	el	camino	que	la	llevaría	a	ocupar
la	Sede	Amyrlin	en	Tar	Valon	o,	por	el	contrario,	la	pondría	bajo	el	férreo	control	de
la	Antecámara,	sin	más	posibilidades	que	ver	si	era	Romanda	o	Lelaine	quien	le	diría
lo	que	tenía	que	hacer.	De	algún	modo,	un	momento	tan	trascendental	debería	haber
ido	acompañado	por	fanfarrias	y	trompetas	o,	al	menos,	por	un	trueno	en	el	cielo.	Así
era	como	ocurría	siempre	en	las	historias.

Egwene	dejó	que	la	esfera	de	luz	se	apagara,	pero	cuando	Bryne	se	daba	media
vuelta	para	marcharse,	lo	cogió	del	brazo.	Era	como	agarrar	una	gruesa	rama	bajo	la
manga	de	la	chaqueta.

—Hay	algo	que	quería	preguntaros	hace	tiempo,	lord	Bryne.	Imagino	que	no	os
gusta	la	idea	de	llevar	a	unos	hombres	agotados	por	la	larga	marcha	a	sitiar	Tar	Valon
directamente.	¿Cuánto	tiempo	querríais	que	descansaran	antes	de	empezar?

Por	primera	vez	no	respondió	de	inmediato,	y	a	Egwene	le	habría	gustado	que	la
esfera	 de	 luz	 siguiese	 encendida	 para	 ver	 su	 expresión.	 Le	 pareció	 que	 fruncía	 el
entrecejo.

—Aun	dejando	a	un	lado	a	la	gente	pagada	por	la	Torre,	la	noticia	de	un	ejército
en	marcha	vuela	tan	rápido	como	un	halcón	—dijo	por	fin,	muy	despacio—.	Elaida
sabrá	la	fecha	exacta	de	nuestra	llegada,	y	no	nos	dará	ni	una	hora	de	respiro.	¿Sabéis
que	 está	 incrementando	 los	 efectivos	 de	 la	 Guardia	 de	 la	 Torre?	 A	 cincuenta	 mil
hombres,	por	lo	visto.	Sin	embargo,	si	fuera	posible,	pediría	un	mes	para	descansar	y
recobrar	las	fuerzas.	Con	diez	días	bastaría,	pero	un	mes	sería	lo	mejor.

La	joven	le	soltó	el	brazo	e	hizo	un	gesto	de	asentimiento.	Aquella	pregunta	sobre
la	Torre	hecha	de	pasada	dolía.	El	hombre	era	muy	consciente	de	que	la	Antecámara
y	los	Ajahs	le	contaban	sólo	lo	que	querían	que	supiera,	nada	más.

—Supongo	que	 tenéis	 razón	—manifestó	 sin	alterarse—.	No	habrá	 tiempo	para
descansar	 una	 vez	 hayamos	 llegado	 a	 Tar	 Valon.	 Enviad	 a	 vuestros	 jinetes	 más
veloces.	No	habrá	problemas,	espero.	Pelivar	y	Arathelle	los	escucharán,	¿verdad?	—
No	era	fingido	su	tono	de	ansiedad.	No	serían	sus	planes	lo	único	que	se	iría	al	traste
si	ahora	tenían	que	luchar.

El	tono	de	Bryne	no	varió	un	ápice,	que	Egwene	notara,	pero	de	algún	modo	su
voz	sonó	tranquilizadora.

—Mientras	haya	luz	suficiente	para	que	distingan	las	plumas	blancas,	entenderán
que	es	una	tregua	y	escucharán.	Será	mejor	que	me	marche	ya,	madre.	Hay	un	largo
trecho	y	una	dura	cabalgada,	incluso	para	hombres	con	caballos	de	refresco.

Tan	pronto	como	la	lona	de	entrada	de	la	tienda	cayó	detrás	de	él,	Egwene	soltó
un	 hondo	 suspiro.	 Tenía	 tensos	 los	 hombros,	 y	 esperaba	 que	 el	 dolor	 de	 cabeza
empezara	 en	 cualquier	 momento.	 Por	 lo	 general	 Bryne	 la	 hacía	 sentirse	 relajada,
como	si	le	transmitiese	su	seguridad.	Esta	noche	había	tenido	que	manipularle,	y	creía
que	él	lo	sabía.	Para	ser	varón,	era	muy	observador.	Sin	embargo,	era	mucho	lo	que
había	en	juego	para	confiar	más	en	él	hasta	que	se	manifestase	abiertamente.	Quizá
sirviese	un	juramento	como	el	que	Myrelle	y	las	otras	habían	prestado.	Bryne	seguía
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a	 la	 Amyrlin,	 y	 el	 ejército	 seguía	 a	 Bryne.	 Si	 el	 general	 pensaba	 que	 ella	 iba	 a
sacrificar	hombres	inútilmente,	unas	pocas	palabras	por	su	parte	podrían	ponerla	en
manos	de	la	Antecámara	como	un	lechón	servido	en	bandeja.	Bebió	un	buen	trago	y
el	calorcillo	del	vino	con	especias	irradió	por	su	cuerpo.

—Más	 nos	 vale	 que	 lo	 crean	—murmuró—.	 Ojalá	 hubiese	 algo	 que	 pudieran
creer.	Aunque	no	 sea	más	que	eso,	Siuan,	 espero	 lograr	 al	menos	 liberarnos	de	 los
Tres	Juramentos.

—¡No!	—exclamó	la	otra	mujer,	que	parecía	escandalizada—.	Incluso	intentarlo
podría	 ser	 desastroso,	 y	 si	 tenéis	 éxito…	 La	 Luz	 nos	 asista,	 pero	 si	 tenéis	 éxito
destruiréis	la	Torre	Blanca.

—¿De	 qué	 hablas?	 Intento	 seguir	 los	 Tres	 Juramentos,	 Siuan,	 puesto	 que	 nos
atenemos	a	su	cumplimiento,	por	ahora,	pero	los	Juramentos	no	nos	ayudarán	contra
los	 seanchan.	 Si	 las	 hermanas	 han	 de	 encontrarse	 en	 peligro	 de	 muerte	 antes	 de
responder	a	un	ataque,	sólo	será	cuestión	de	tiempo	que	todas	acaben	muertas	o	con
el	collar	ceñido	al	cuello.	—Por	un	 instante	volvió	a	 sentir	el	 roce	del	a’dam	en	 la
garganta,	convirtiéndola	en	un	perro	sujeto	a	una	correa.	Un	perro	bien	entrenado	y
obediente.	 Se	 alegró	 de	 que	 la	 oscuridad	 dentro	 de	 la	 tienda	 ocultara	 su	 temblor.
También	ocultaba	el	 rostro	de	Siuan,	con	excepción	de	 la	mandíbula,	que	se	movía
sin	emitir	sonidos.

—No	me	mires	 así,	 Siuan.	—Resultaba	más	 fácil	 estar	 enfadada	 que	 asustada;
más	fácil	enmascarar	el	miedo	con	la	ira.	¡Jamás	volverían	a	subyugarla	de	ese	modo!
—.	Has	sacado	el	máximo	provecho	desde	que	te	liberaste	de	los	Juramentos.	Si	no
hubieses	mentido	descaradamente,	 seguiríamos	en	Salidar,	 sin	un	ejército,	 cruzadas
de	 brazos	 y	 esperando	 que	 ocurriese	 un	 milagro.	 Bueno,	 lo	 estarías	 tú.	 Jamás	 me
habrían	convocado	para	que	fuese	Amyrlin	sin	tu	mentira	sobre	Logain	y	las	Rojas.
Elaida	gobernaría	con	pleno	poder	y	al	cabo	de	un	año	nadie	recordaría	cómo	había
usurpado	 la	Sede	Amyrlin.	Ella	 sí	 destruiría	 la	Torre,	 sin	 lugar	 a	dudas.	Sabes	que
llevaría	 mal	 todo	 el	 asunto	 de	 Rand.	 No	 me	 sorprendería	 que	 hubiese	 intentado
secuestrarlo	 a	 estas	 alturas,	 de	 no	 ser	 porque	 está	 preocupada	 por	 nuestra	 causa.
Bueno,	 quizá	 secuestrarlo	 no,	 pero	 sí	 habría	 hecho	 algo.	 Probablemente,	 las	 Aes
Sedai	estarían	luchando	con	los	Asha’man,	sin	importar	que	el	Tarmon	Gai’don	esté	a
la	vuelta	de	la	esquina.

—Mentí	cuando	pareció	necesario	hacerlo	—manifestó	Siuan—.	Cuando	pareció
oportuno.	—Sus	 hombros	 se	 hundieron;	 hablaba	 como	 si	 estuviese	 confesando	 un
delito	que	ni	siquiera	admitía	para	sus	adentros—.	A	veces	pienso	que	se	ha	vuelto
muy	fácil	para	mí	decidir	lo	que	es	necesario	y	oportuno.	He	mentido	a	casi	todo	el
mundo.	Excepto	a	vos.	Pero	no	creáis	que	no	 lo	he	pensado.	Para	empujaros	hacia
una	decisión	o	para	apartaros	de	otra.	No	fue	el	deseo	de	conservar	vuestra	confianza
lo	que	me	frenó.	—Siuan	tendió	una	mano	en	la	oscuridad,	suplicante—.	La	Luz	sabe
cuánto	significan	para	mí	vuestra	amistad	y	vuestra	confianza,	pero	no	fue	por	eso.
Tampoco	 el	 hecho	 de	 saber	 que	me	 arrancaríais	 la	 piel	 a	 tiras	 o	me	 echaríais	 si	 lo
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descubríais.	Comprendí	que	debía	cumplir	los	Juramentos	con	alguien	o	me	perdería
completamente.	De	modo	que	no	os	miento	ni	a	vos	ni	a	Gareth	Bryne,	cueste	lo	que
cueste.	Y	tan	pronto	como	sea	posible,	madre,	volveré	a	prestar	los	Tres	Juramentos
con	la	Vara	Juratoria.

—¿Por	 qué?	 —inquirió	 quedamente	 Egwene.	 ¿Que	 Siuan	 se	 había	 planteado
mentirle?	Desde	 luego	que	 le	habría	 arrancado	 la	piel	por	 eso.	Sin	 embargo,	 su	 ira
había	desaparecido—.	No	apruebo	la	mentira,	Siuan.	No	por	costumbre.	Pero	a	veces
es	 realmente	 necesario	 mentir.	—La	 época	 pasada	 con	 los	 Aiel	 surgió	 de	 manera
fugaz	en	 su	mente—.	Siempre	y	cuando	estés	dispuesta	a	pagar	por	ello,	 claro.	He
visto	 hermanas	 cumplir	 castigos	 por	 cosas	 menos	 importantes.	 Eres	 una	 de	 las
primeras	de	una	nueva	clase	de	Aes	Sedai,	Siuan,	libre	y	sin	ataduras.	Te	creo	cuando
dices	 que	 no	me	mentirás.	—¿Ni	 a	 lord	Bryne?	 Eso	 era	muy	 curioso—.	 ¿Por	 qué
renunciar	a	la	libertad?

—¿Renunciar?	 —Siuan	 se	 echó	 a	 reír—.	 No	 renunciaré	 a	 nada.	 —Irguió	 la
espalda	y	su	voz	empezó	a	cobrar	firmeza,	y	luego	pasión—.	Los	Juramentos	son	los
que	nos	convierten	en	algo	más	que	un	simple	grupo	de	mujeres	entrometiéndose	en
los	 asuntos	 del	mundo.	 O	 que	 siete	 grupos.	 O	 que	 cincuenta.	 Los	 Juramentos	 nos
mantienen	unidas,	son	una	serie	de	creencias	establecidas	que	nos	vinculan	a	todas,
un	único	hilo	ensartado	a	través	de	cada	hermana,	viva	o	muerta,	hasta	la	primera	que
puso	las	manos	en	la	Vara	Juratoria.	Son	los	que	hacen	de	nosotras	Aes	Sedai,	no	el
saidar.	 Cualquier	 espontánea	 puede	 encauzar.	 Puede	 que	 las	 personas	 examinen
desde	seis	direcciones	distintas	lo	que	decimos,	pero	cuando	una	hermana	manifiesta
«esto	es	así»,	saben	que	es	verdad	y	confían.	Por	los	Juramentos.	Por	ellos,	ninguna
reina	 temerá	que	 las	hermanas	destruyan	 sus	 ciudades.	El	peor	villano	 sabe	que	 su
vida	 no	 corre	 peligro	 con	 una	 hermana	 a	menos	 que	 intente	 hacerle	 daño.	Oh,	 los
Capas	Blancas	 los	denominan	mentiras,	 y	hay	quienes	 tienen	 ideas	muy	peregrinas
sobre	 lo	 que	 conllevan,	 pero	 existen	muy	 pocos	 sitios	 donde	 no	 pueda	 ir	 una	Aes
Sedai	 o	 no	 se	 escuche	 lo	 que	 tenga	 que	 decir,	 gracias	 a	 los	 Juramentos.	 Los	 Tres
Juramentos	 representan	 lo	 que	 significa	 ser	Aes	 Sedai.	Arrojadlos	 a	 un	montón	 de
basura	y	sólo	seremos	arena	arrastrada	por	la	marea.	¿Renunciar,	decís?	Lo	que	haré
será	ganar.

—¿Y	 los	 seanchan?	—Egwene	 frunció	 el	 entrecejo.	Lo	que	 significaba	 ser	Aes
Sedai.	 Casi	 desde	 el	 primer	 día	 que	 llegó	 a	 Tar	 Valon	 se	 había	 esforzado	 para
convertirse	 en	Aes	 Sedai,	 pero	 nunca	 se	 había	 planteado	 realmente	 qué	 era	 lo	 que
convertía	a	una	mujer	en	Aes	Sedai.

De	nuevo	Siuan	rió,	aunque	en	esta	ocasión	había	un	timbre	cansado,	agrio	en	su
risa.

—Lo	 ignoro,	madre.	 La	 Luz	me	 asista,	 no	 lo	 sé.	 Pero	 hemos	 sobrevivido	 a	 la
Guerra	de	 los	Trollocs,	 a	 los	Capas	Blancas,	 a	Artur	Hawkwing	y	a	 todo	 lo	demás
habido	entremedias.	Podemos	encontrar	un	modo	de	ocuparnos	de	esos	seanchan	sin
destruirnos	a	nosotras	mismas.
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Egwene	 no	 lo	 tenía	 tan	 claro.	 Muchas	 de	 las	 hermanas	 del	 campamento
consideraban	a	los	seanchan	un	peligro	tan	grande	como	para	que	el	asedio	a	Elaida
esperase.	Como	 si	 esperar	 no	 cimentara	 la	 posición	 de	Elaida	 en	 la	Sede	Amyrlin.
Muchas	otras	 parecían	pensar	 que	por	 el	 simple	hecho	de	volver	 a	 unir	 a	 la	Torre,
costase	 lo	 que	 costase,	 los	 seanchan	 se	 desvanecieran	 sin	 más	 en	 el	 aire.	 La
supervivencia	perdía	gran	parte	de	su	atractivo	si	significaba	sobrevivir	subyugada,	y
Elaida	no	sería	mucho	menos	restrictiva	que	los	seanchan.	Lo	que	significaba	ser	Aes
Sedai.

—No	es	preciso	mantener	a	distancia	a	Gareth	Bryne	—dijo	de	repente	Siuan—.
Ese	hombre	es	una	tribulación	andante,	cierto.	Si	no	cuenta	como	penitencia	por	mis
mentiras,	 entonces	 ser	 desollada	viva	 tampoco	me	 redimirá.	Cualquier	 día	de	 éstos
voy	 a	 empezar	 a	 darle	 de	 bofetadas	 una	 vez	 por	 las	mañanas	 y	 dos	 por	 las	 tardes,
como	norma	general,	pero	podéis	contarle	todo.	Sería	una	ayuda	si	lo	entendiese.	Se
está	 fiando	de	vos,	y	se	 le	hace	un	nudo	en	el	estómago	por	 la	 incertidumbre	de	si
sabréis	lo	que	estáis	haciendo.	No	lo	deja	traslucir,	pero	sé	que	es	así.

De	 repente,	 todas	 las	 piezas	 encajaron	 en	 la	mente	 de	Egwene	 como	 las	 de	 un
rompecabezas	de	herrero	que	un	momento	antes	se	encontraban	desmontadas.	Piezas
conmocionantes.	 ¡Siuan	 estaba	 enamorada	 de	 ese	 hombre!	 El	 concepto	 que	 tenía
sobre	 esa	 relación	 cambió	 de	 golpe.	 Y	 no	 necesariamente	 para	 mejor.	 Una	 mujer
enamorada	dejaba	a	un	 lado	entendederas	y	 lucidez	cuando	se	encontraba	cerca	del
hombre	en	cuestión,	como	ella	misma	sabía	muy	bien.	¿Dónde	estaría	Gawyn?	¿Se
encontraría	bien?	¿Se	hallaba	a	resguardo	o	pasando	frío?	No,	debía	dejar	de	pensar
en	él.	Sobre	todo	habida	cuenta	de	lo	que	tenía	que	decir.	Adoptó	su	mejor	tono	de
Amyrlin,	firme	e	imperativo.

—Puedes	 dar	 de	 bofetadas	 a	 Bryne	 o	 acostarte	 con	 él,	 Siuan,	 pero	 habrás	 de
andarte	con	mucho	cuidado.	Que	no	se	 te	escape	nada	que	aún	no	debe	saber.	¿Me
has	entendido?

Siuan	se	irguió	bruscamente.
—No	 tengo	 costumbre	 de	 dejar	 suelta	 la	 lengua	 como	una	 vela	 rota,	madre	—

repuso	acaloradamente.
—Me	 alegra	 mucho	 saberlo,	 Siuan.	 —A	 despecho	 de	 que	 por	 su	 aspecto	 no

parecían	 llevarse	muchos	años,	Siuan	era	 lo	bastante	mayor	para	 ser	 su	madre.	Sin
embargo,	en	ese	momento	Egwene	se	sentía	como	si	se	hubiesen	intercambiado	sus
edades.	Ésta	podía	ser	la	primera	vez	que	Siuan	tenía	que	vérselas	con	un	hombre	no
como	Aes	Sedai,	 sino	como	mujer.	«Unos	cuantos	años	creyéndome	enamorada	de
Rand	—pensó	con	amarga	 ironía—,	unos	pocos	meses	colgada	de	 los	dedos	de	 los
pies	por	Gawyn,	y	sé	todo	lo	que	hay	que	saber».

»Creo	que	ya	hemos	terminado	aquí	—continuó	mientras	enlazaba	su	brazo	con
el	de	Siuan—.	Casi.	Vamos.

Aunque	las	paredes	de	lona	no	habían	parecido	ofrecer	demasiada	protección,	al
salir	de	 la	 tienda	 los	dientes	del	 frío	 se	clavaron	de	nuevo	en	ella.	La	 luna	brillaba
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casi	lo	suficiente	para	leer	a	su	luz	y	se	reflejaba	en	la	nieve,	pero	era	un	brillo	gélido.
Bryne	 había	 desaparecido	 como	 si	 nunca	 hubiese	 estado	 allí.	 Leane,	 cuya	 esbelta
figura	quedaba	desdibujada	bajo	capas	de	 ropa	de	 lana,	 apareció	 justo	 lo	 suficiente
para	decir	que	no	había	visto	a	nadie	y	después	se	alejó	apresuradamente	en	la	noche
sin	dejar	de	 lanzar	ojeadas	 alrededor.	Nadie	 sabía	que	 existiese	una	 conexión	 entre
ella	y	Egwene,	y	todo	el	mundo	pensaba	que	Leane	y	Siuan	estaban	prácticamente	a
matar.

Sujetando	la	capa	lo	mejor	que	podía	con	una	sola	mano,	Egwene	se	concentró	en
pasar	por	alto	el	intenso	frío	mientras	Siuan	y	ella	caminaban	en	dirección	opuesta	a
Leane.	Y	también	ojo	avizor	por	si	acaso	había	alguien	fuera.	Aunque,	bien	pensado,
nadie	que	hubiese	salido	a	esas	horas	lo	habría	hecho	por	casualidad.

—Lord	Bryne	tenía	razón	con	respecto	a	que	sería	mejor	que	Pelivar	y	Arathelle
creyesen	esas	historias	—le	dijo	a	Siuan—.	O	al	menos	que	 lo	dudaran.	Que	no	se
sintiesen	tan	seguros	como	para	luchar	o	hacer	cualquier	otra	cosa	salvo	parlamentar.
¿Crees	que	acogerían	bien	la	visita	de	Aes	Sedai?	Siuan,	¿me	estás	escuchando?

La	otra	mujer	dio	un	respingo	y	dejó	de	mirar	a	lo	lejos.	Había	ido	caminando	sin
perder	el	paso,	pero	entonces	 resbaló	y	a	punto	estuvo	de	dar	con	 los	huesos	en	el
helado	 sendero,	 recuperando	 el	 equilibrio	 justo	 a	 tiempo	 de	 no	 tirar	 también	 a
Egwene.

—Sí,	 madre,	 por	 supuesto	 que	 os	 escucho.	 Quizá	 no	 se	muestren	 exactamente
acogedores,	pero	dudo	que	rechacen	a	unas	hermanas	y	les	hagan	dar	media	vuelta.

—Entonces	quiero	que	despiertes	a	Beonin,	Anaiya	y	Myrelle.	Saldrán	a	caballo
y	se	dirigirán	hacia	el	norte	en	menos	de	una	hora.	Si	lord	Bryne	espera	una	respuesta
a	última	hora	de	mañana,	el	tiempo	apremia.	—Lástima	que	no	supiera	la	ubicación
exacta	 del	 otro	 ejército,	 pero	 preguntárselo	 a	 Bryne	 habría	 levantado	 sospechas.
Descubrirlo	 no	 sería	 demasiado	 difícil	 para	 unos	Guardianes,	 y	 esas	 tres	 hermanas
tenían	cinco	entre	todas.

Siuan	escuchó	en	silencio	sus	instrucciones.	No	sólo	a	esas	tres	se	las	iba	a	sacar
del	 sueño.	 Para	 el	 amanecer,	 Sheriam,	 Carlinya,	 Morvrin	 y	 Nisao	 sabrían	 lo	 que
tenían	 que	 decir	 durante	 el	 desayuno.	Había	 que	 plantar	 semillas;	 semillas	 que	 no
pudieron	 sembrarse	 antes	 por	miedo	 a	 que	 brotaran	 demasiado	 pronto,	 pero	 ahora
disponían	de	muy	poco	tiempo	para	crecer.

—Será	un	placer	sacarlas	de	las	mantas	—dijo	Siuan	cuando	Egwene	terminó	de
hablar—.	Más	vale	que	empiece,	si	tengo	que	patear	de	aquí	para	allí	sobre	esta…	—
Soltó	el	brazo	de	Egwene	e	hizo	intención	de	dar	media	vuelta,	pero	se	detuvo	y	la
miró	con	expresión	seria,	 incluso	adusta—.	Sé	que	queréis	 ser	otra	Gerra	Kishar,	o
puede	que	 incluso	una	segunda	Sereille	Bagand.	Tenéis	 la	condición	necesaria	para
igualar	 a	 cualquiera	 de	 ellas.	 Pero	 id	 con	 cuidado,	 no	 vayáis	 a	 acabar	 siendo	 otra
Shein	Chunla.	Buenas	noches,	madre.	Que	durmáis	bien.

Egwene	la	siguió	con	la	mirada	mientras	se	alejaba,	una	figura	envuelta	en	la	capa
que	resbalaba	de	vez	en	cuando	en	el	hielo	y	maldecía	 furiosamente	en	voz	casi	 lo
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bastante	 alta	 para	 entender	 lo	 que	 decía.	Gerra	 y	Sereille	 eran	 recordadas	 entre	 las
Amyrlins	más	grandes.	Ambas	habían	elevado	la	influencia	y	el	prestigio	de	la	Torre
Blanca	a	unos	niveles	rara	vez	igualados	desde	antes	de	Artur	Hawkwing.	También
las	dos	controlaban	la	propia	Torre,	Gerra	manipulando	hábilmente	una	facción	de	la
Antecámara	contra	otra,	y	Sereille	por	pura	fuerza	de	voluntad.	Shein	Chunla	era	otra
historia;	una	mujer	que	había	abusado	del	poder	de	la	Sede	Amyrlin,	poniendo	en	su
contra	 a	 casi	 todas	 las	 hermanas	 de	 la	 Torre.	 Para	 el	 mundo,	 Shein	 había	 muerto
ocupando	su	cargo,	unos	cuatrocientos	años	atrás,	pero	la	verdad,	guardada	en	el	más
absoluto	secreto,	era	que	había	sido	depuesta	y	enviada	al	exilio	de	por	vida.	Incluso
las	historias	secretas	pasaban	muy	por	encima	ciertos	detalles,	pero	aun	así	resultaba
bastante	obvio	 leer	entre	 líneas	que,	 tras	descubrir	el	cuarto	complot	para	colocarla
nuevamente	 en	 la	 Sede	 Amyrlin,	 las	 hermanas	 que	 custodiaban	 a	 Shein	 la	 habían
asfixiado	con	la	almohada	mientras	dormía.	Egwene	tuvo	un	escalofrío;	se	dijo	que
era	por	el	frío.

Se	 dio	 media	 vuelta	 y	 echó	 a	 andar	 lentamente	 de	 regreso	 a	 su	 tienda.	 ¿Que
durmiese	bien?	La	henchida	luna	se	encontraba	baja	en	el	cielo	y	aún	faltaban	horas
hasta	 que	 el	 sol	 saliera,	 pero	Egwene	 no	 estaba	 segura	 de	 que	 pudiese	 conciliar	 el
sueño.
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CAPITULO16

Ausencias	inesperadas

la	 mañana	 siguiente,	 cuando	 el	 sol	 apenas	 asomaba	 por	 el	 horizonte,
Egwene	 convocó	 a	 la	 Antecámara	 de	 la	 Torre.	 En	 Tar	 Valon,	 tal

emplazamiento	 habría	 estado	 acompañado	 de	 una	 gran	 ceremonia,	 e	 incluso	 desde
que	habían	partido	de	Salidar	habían	mantenido	cierto	grado	de	protocolo	a	pesar	de
las	dificultades	que	entrañaba	el	viaje.	En	esta	oportunidad,	Sheriam	simplemente	fue
de	una	tienda	de	Asentada	a	otra	cuando	todavía	estaba	oscuro	para	anunciar	que	la
Sede	Amyrlin	 llamaba	 a	 Sesión	 a	 la	Antecámara.	De	 hecho,	 no	 se	 sentaron.	 En	 la
penumbra	 gris	 que	 precedía	 a	 la	 salida	 del	 sol,	 dieciocho	 mujeres	 se	 situaron	 en
semicírculo	 sobre	 la	 nieve	 para	 oír	 a	 Egwene,	 todas	 ellas	 arrebujadas	 en	 las	 ropas
para	protegerse	del	frío,	que	convertía	en	vaho	sus	alientos.

Otras	 hermanas	 empezaron	 a	 aparecer	 detrás	 de	 ellas	 para	 escuchar,	 sólo	 unas
pocas	 al	 principio,	 pero	 cuando	 nadie	 les	 ordenó	 que	 se	 marchasen	 el	 grupo	 fue
aumentando	y	extendiéndose	y	 empezó	a	oírse	un	apagado	bisbiseo.	Eran	contadas
las	hermanas	que	se	arriesgarían	a	molestar	a	una	sola	Asentada,	cuanto	menos	a	la
Antecámara	 al	 completo.	 Entre	 las	 Aceptadas,	 con	 sus	 vestidos	 de	 bandas	 en	 el
repulgo	bajo	las	capas,	que	habían	aparecido	después	de	las	Aes	Sedai,	el	silencio	era
mayor,	naturalmente,	y	entre	las	novicias	que	habían	acudido	al	no	tener	quehaceres
era	 casi	 absoluto	 a	 pesar	 de	 lo	 nutrido	 de	 su	 número.	 Para	 entonces	 había	 en	 el
campamento	 un	 cincuenta	 por	 ciento	más	 de	 novicias	 que	 de	 hermanas,	 tantas	 que
eran	 contadas	 las	 que	 tenían	 capa	 blanca	 y	 la	mayoría	 había	 de	 arreglarse	 con	una
falda	 blanca	 en	 lugar	 del	 vestido	 de	 novicia.	Algunas	 hermanas	 todavía	 creían	 que
deberían	 volver	 a	 los	 métodos	 antiguos	 y	 dejar	 que	 las	 chicas	 las	 buscaran,	 pero
muchas	 más	 lamentaban	 los	 años	 perdidos,	 cuando	 el	 número	 de	 Aes	 Sedai
disminuyó.	La	propia	Egwene	casi	 temblaba	cada	vez	que	 imaginaba	 lo	que	podría
haber	sido	la	Torre.	Ése	era	un	cambio	al	que	ni	siquiera	Siuan	podría	oponerse.
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En	 medio	 de	 aquella	 concentración,	 Carlinya	 apareció	 por	 la	 esquina	 de	 una
tienda	 y	 se	 detuvo	 en	 seco	 al	 ver	 a	 Egwene	 y	 a	 las	 Asentadas.	 Normalmente	 la
personificación	 de	 la	 compostura,	 la	 hermana	 Blanca	 se	 quedó	 boquiabierta	 y	 su
pálida	tez	enrojeció	antes	de	que	diese	media	vuelta	y	se	alejara,	echando	ojeadas	por
encima	 del	 hombro.	 Egwene	 reprimió	 una	 mueca.	 Todas	 estaban	 demasiado
preocupadas	con	lo	que	se	proponía	esa	mañana	como	para	darse	cuenta,	pero	antes	o
después	alguna	caería	en	la	cuenta	y	empezaría	a	hacerse	preguntas.

Retirando	hacia	 atrás	 la	 capa	delicadamente	bordada	a	 fin	de	dejar	 a	 la	vista	 la
estrecha	 estola	 azul	 de	 Guardiana,	 Sheriam	 dedicó	 a	 Egwene	 una	 reverencia	 tan
formal	 como	 se	 lo	 permitían	 sus	 abultados	 ropajes	 antes	 de	 situarse	 a	 su	 lado.
Enfundada	en	capas	y	capas	de	prendas	de	fino	paño	y	seda,	la	mujer	pelirroja	era	la
viva	 imagen	 de	 la	 inmutabilidad.	 A	 un	 gesto	 de	 Egwene,	 adelantó	 un	 paso	 para
entonar	la	antigua	fórmula	en	voz	alta	y	clara:

—¡Aquí	 llega,	aquí	 llega!	La	Vigilante	de	 los	Sellos,	 la	Llama	de	Tar	Valon,	 la
Sede	Amyrlin.	¡Atended	todas,	pues	aquí	llega!

Parecía	fuera	de	lugar	en	ese	sitio	y,	además,	no	llegaba,	pues	ya	estaba	allí.	Las
Asentadas	 guardaron	 silencio,	 esperando.	 Unas	 cuantas	 fruncían	 el	 entrecejo	 con
impaciencia	o	toqueteaban	las	capas	o	las	faldas.

Egwene	se	retiró	la	capa,	descubriendo	la	estola	de	siete	colores	que	rodeaba	su
cuello.	 Esas	 mujeres	 necesitaban	 cualquier	 detalle	 que	 les	 recordara	 que	 era
realmente	la	Sede	Amyrlin.

—Todo	el	mundo	está	cansado	de	viajar	con	este	tiempo	—empezó,	no	en	voz	tan
alta	como	Sheriam	pero	sí	lo	bastante	para	que	todas	la	oyeran.	Sentía	un	cosquilleo
de	expectación	por	lo	que	se	avecinaba,	casi	exaltación.	No	se	diferenciaba	mucho	de
una	sensación	de	mareo—.	He	decidido	que	hagamos	aquí	un	alto	de	dos	días,	quizá
tres.	—Aquello	consiguió	que	algunas	cabezas	se	alzaran	y	despertó	interés.	Esperaba
que	Siuan	se	encontrara	entre	el	nutrido	grupo	de	mujeres	que	escuchaban.	Realmente
intentaba	 cumplir	 los	 Juramentos—.	También	 los	 caballos	 necesitan	 descansar,	 y	 a
muchas	de	las	carretas	les	hacen	falta	reparaciones	urgentes.	La	Guardiana	se	ocupará
de	hacer	los	arreglos	oportunos.	—Ahora	sí	que	había	empezado	realmente.

No	 esperaba	 discusión	 ni	 discrepancia,	 y	 no	 las	 hubo.	Lo	 que	 le	 había	 dicho	 a
Siuan	 no	 eran	 exageraciones.	Demasiadas	 hermanas	 esperaban	 un	milagro,	 para	 de
ese	modo	no	tener	que	marchar	contra	Tar	Valon	a	la	vista	de	todo	el	mundo.	Incluso
entre	las	que	estaban	convencidas	de	que	Elaida	debía	ser	depuesta	por	el	bien	de	la
Torre,	a	despecho	de	todo	lo	que	había	hecho,	muchas	—demasiadas—	se	aferrarían	a
cualquier	 posibilidad	 de	 retrasarlo,	 cualquier	 oportunidad	 de	 que	 tal	 milagro
ocurriera.

Una	de	estas	últimas,	Romanda,	ni	siquiera	esperó	a	que	Sheriam	pronunciara	las
frases	que	cerraban	la	sesión.	Tan	pronto	como	Egwene	acabó	de	hablar,	Romanda,
que	parecía	muy	joven	al	llevar	el	moño	canoso	oculto	bajo	la	capucha,	se	alejó	sin
más.	Con	las	capas	ondeando,	Magla,	Saroiya	y	Varilin	corrieron	en	pos	de	ella.	Es
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decir,	hasta	donde	se	podía	correr	cuando	una	se	hundía	en	la	nieve	hasta	la	rodilla	a
cada	paso.	De	todos	modos,	no	les	salió	mal;	fueran	Asentadas	o	no,	parecía	que	ni
siquiera	respirasen	sin	permiso	de	Romanda.

Cuando	Lelaine	 vio	marcharse	 a	Romanda,	 reunió	 a	Faiselle,	Takima	 y	Lyrelle
del	semicírculo	con	un	gesto	de	la	mano	y	se	fue	sin	mirar	atrás	una	sola	vez,	como
un	cisne	seguido	por	 tres	ansiosas	ansarinas.	Si	Lelaine	no	las	 tenía	 tan	firmemente
asidas	en	sus	garras	como	Romanda	tenía	a	las	otras,	no	le	andaban	lejos.	En	realidad,
las	restantes	Asentadas	casi	no	esperaron	a	que	la	última	frase	«Id	con	la	Luz»	saliera
de	los	labios	de	Sheriam.	Egwene	se	volvió	para	marcharse,	con	su	Antecámara	de	la
Torre	desperdigada	ya	en	todas	direcciones.	El	cosquilleo	era	más	intenso.	Y	cada	vez
estaba	más	cerca	de	convertirse	en	mareo	y	estómago	revuelto.

—Tres	días	—dijo	Sheriam	mientras	ofrecía	 la	mano	a	Egwene	para	ayudarla	a
bajar	a	uno	de	los	surcos	abiertos	como	senderos.	Los	rabillos	de	sus	ojos	rasgados	se
arrugaron	interrogativamente—.	Estoy	sorprendida,	madre.	Disculpad,	pero	os	habéis
cerrado	en	banda	cada	vez	que	he	propuesto	detenernos	durante	más	de	uno.

—Vuelve	a	hablar	conmigo	después	de	que	lo	hayas	hecho	con	los	carreteros,	los
herradores	 y	 los	 albéitares	 —manifestó	 Egwene—.	 No	 llegaremos	 lejos	 si	 los
caballos	se	caen	muertos	y	las	carretas	se	deshacen	a	pedazos.

—Como	 ordenéis,	 madre	—respondió	 la	 otra	 mujer,	 no	 precisamente	 con	 aire
sumiso,	pero	con	perfecta	aceptación.

Caminar	no	era	más	fácil	esa	mañana	de	lo	que	lo	había	sido	la	noche	anterior,	y
de	vez	en	cuando	resbalaban.	Agarrándose	del	brazo,	siguieron	avanzando	despacio.
Sheriam	 ofrecía	 más	 apoyo	 del	 que	 Egwene	 necesitaba,	 si	 bien	 lo	 hacía	 casi
subrepticiamente.	La	Sede	Amyrlin	no	podía	caerse	de	nalgas	a	la	vista	de	cincuenta
hermanas	 y	 un	 centenar	 de	 criados,	 pero	 tampoco	 tenía	 por	 qué	 sujetarla	 como	 si
fuera	una	inválida.

Casi	todas	las	hermanas	que	habían	jurado	lealtad	a	Egwene,	entre	ellas	Sheriam,
en	realidad	lo	habían	hecho	por	miedo,	simplemente,	por	instinto	de	preservación.	Si
la	Antecámara	se	enteraba	de	que	habían	enviado	Aes	Sedai	a	Tar	Valon	para	influir
en	las	hermanas	de	la	Torre	a	fin	de	cambiar	su	opinión	y,	lo	que	era	peor,	mantenerlo
en	secreto	por	miedo	a	que	hubiese	Amigas	Siniestras	entre	las	Asentadas,	sin	duda
pasarían	 el	 resto	 de	 su	 vida	 sancionadas	 y	 en	 el	 exilio.	 Lo	mismo	 ocurría	 con	 las
mujeres	 que,	 convencidas	 de	 que	 de	 algún	modo	 podrían	manejar	 a	Egwene	 como
una	 marioneta,	 en	 cambio	 se	 encontraron	 jurándole	 obediencia	 después	 de	 que	 se
esfumara	la	mayor	parte	de	su	influencia	en	la	Antecámara.	Eso	ocurría	rara	vez,	por
no	 decir	 nunca,	 en	 las	 historias	 secretas;	 se	 daba	 por	 sentado	 que	 las	 hermanas
obedecían	a	la	Amyrlin,	pero	que	le	jurasen	lealtad	era	otra	cosa.	La	mayoría	todavía
se	sentía	incómoda	por	ello,	aunque	obedecía.	Unas	pocas	lo	llevaban	tan	mal	como
Carlinya;	de	hecho,	Egwene	había	oído	cómo	le	castañeteaban	los	dientes	a	Beonin	la
primera	vez	que	la	vio	con	Asentadas	después	de	haber	prestado	juramento.	Morvrin
parecía	estupefacta	cada	vez	que	sus	ojos	se	posaban	en	ella,	como	si	todavía	no	se	lo
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creyera	 del	 todo,	 y	 Nisao	 tenía	 fruncido	 el	 entrecejo	 casi	 continuamente.	 Anaiya
chasqueaba	la	lengua,	incómoda	por	lo	del	secreto,	y	a	Myrelle	se	le	crispaba	el	gesto
muy	 a	 menudo,	 aunque	 por	 más	 razones	 que	 un	 simple	 juramento.	 Sin	 embargo,
Sheriam	 se	 había	 adaptado	 a	 su	 papel	 de	Guardiana	 de	 las	Crónicas	 de	 verdad,	 no
sólo	de	nombre.

—Si	 se	me	permite	 la	 sugerencia,	 convendría	 aprovechar	 esta	oportunidad	para
ver	qué	puede	encontrarse	de	víveres	y	forraje	por	los	alrededores,	madre.	Nuestras
provisiones	empiezan	a	escasear.	—Sheriam	frunció	el	entrecejo	con	ansiedad—.	En
especial	el	té	y	la	sal,	aunque	dudo	que	encontremos	nada	de	eso.

—Haz	 lo	 que	 puedas	 —contestó	 Egwene	 en	 tono	 tranquilizador.	 Le	 resultaba
extraño	 pensar	 que	 en	 otro	 tiempo	 Sheriam	 la	 intimidaba	 y	 le	 daba	mucho	miedo
incurrir	en	su	desagrado.	Por	raro	que	pudiese	parecer,	ahora	que	había	dejado	de	ser
la	Maestra	de	Novicias	y	que	ya	no	intentaba	empujarla	a	hacer	lo	que	ella	quería,	lo
cierto	es	que	Sheriam	daba	la	impresión	de	sentirse	más	relajada,	más	feliz—.	Tengo
plena	confianza	en	ti.

El	cumplido	puso	una	sonrisa	satisfecha	en	el	rostro	de	la	mujer.
A	pesar	de	que	el	sol	todavía	no	asomaba	por	encima	de	las	tiendas	y	las	carretas,

el	 campamento	 bullía	 de	 actividad.	 En	 cierto	 modo.	 Acabados	 los	 desayunos,	 las
cocineras	se	ocupaban	de	limpiar	los	cacharros	ayudadas	por	una	caterva	de	novicias.
A	juzgar	por	la	energía	que	ponían	en	ello,	se	diría	que	las	jóvenes	entraban	en	calor
restregando	 las	 ollas	 con	 nieve,	 pero	 las	 cocineras	 se	 movían	 trabajosamente,
frotándose	los	riñones,	parándose	para	suspirar	y	a	veces	para	cerrar	más	sus	capas	y
contemplar	 el	blanco	manto	con	gesto	 taciturno.	Criados	 temblorosos,	vestidos	con
casi	todas	las	ropas	que	poseían,	que	habían	empezado	a	desmontar	tiendas	y	a	cargar
carretas	automáticamente	tan	pronto	como	acabaron	a	toda	prisa	sus	desayunos,	ahora
se	 afanaban	 en	 volver	 a	 levantar	 tiendas	 y	 en	 bajar	 arcones	 de	 los	 vehículos.	 Los
animales	a	los	que	se	habían	puesto	los	arreos	ahora	eran	conducidos	de	vuelta	a	las
líneas	 de	 estacas	 por	 cabizbajos	 carreteros.	 Egwene	 oyó	 algunos	 rezongos	 de
hombres	 que	 no	 se	 habían	 percatado	 de	 que	 había	 hermanas	 cerca,	 pero	 la	 gran
mayoría	de	ellos	parecían	demasiado	cansados	para	quejarse.

Casi	 todas	 las	 Aes	 Sedai	 cuyas	 tiendas	 estaban	 instaladas	 habían	 desaparecido
dentro	de	ellas,	pero	muchas	seguían	dirigiendo	a	los	trabajadores	y	otras	recorrían	a
buen	 paso	 los	 senderos	 abiertos	 en	 la	 nieve	 ocupadas	 en	 sus	 propias	 tareas.	 A
diferencia	de	todos	los	demás,	aparentaban	tan	poco	cansancio	como	los	Guardianes,
quienes	de	algún	modo	se	las	arreglaban	para	dar	la	impresión	de	que	habían	dormido
más	que	suficiente	para	empezar	una	nueva	jornada.	Egwene	sospechaba	que	eso	era
una	 parte	 de	 cómo	 una	 hermana	 obtenía	 de	 verdad	 energía	 de	 su	 Gaidin,
independientemente	de	lo	que	pudiese	hacer	con	el	vínculo.	Cuando	un	Guardián	se
negaba	a	admitir	incluso	ante	sí	mismo	que	estaba	cansado,	hambriento	o	con	frío,	a
una	no	le	quedaba	más	remedio	que	aguantar	también.
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Morvrin	apareció	en	uno	de	los	caminos,	sujetando	el	brazo	de	Takima.	Quizá	lo
hacía	para	apoyarse,	 aunque	era	 lo	bastante	corpulenta	para	que	 la	otra	mujer,	más
baja,	pareciese	más	pequeña	de	lo	que	era	realmente.	O	quizás	era	para	que	Takima
no	 se	 escabullera;	 cuando	 Morvrin	 se	 proponía	 un	 objetivo	 lo	 perseguía
obstinadamente.	 Egwene	 frunció	 el	 entrecejo.	 Era	 de	 esperar	 que	Morvrin	 buscase
para	ello	a	una	de	las	Asentadas	de	su	Ajah,	el	Marrón,	pero	Egwene	habría	pensado
en	Janya	o	Escaralde	como	las	más	probables.	Las	dos	mujeres	se	perdieron	de	vista
al	pasar	por	detrás	de	una	carrera	cubierta,	Morvrin	inclinada	para	hablar	al	oído	de
su	compañera.	Imposible	saber	si	Takima	le	prestaba	o	no	atención.

—¿Ocurre	algo,	madre?
Egwene	esbozó	una	sonrisa	que	notó	tirante.
—Nada	aparte	de	lo	habitual,	Sheriam.	Nada	aparte	de	lo	habitual.
Cuando	 llegaron	al	estudio	de	 la	Amyrlin,	Sheriam	se	marchó	para	ocuparse	de

las	 tareas	 que	Egwene	 le	 había	 encomendado,	 y	 la	 joven	 entró	 en	 la	 tienda,	 donde
encontró	 todo	 preparado.	 Lo	 contrario	 la	 habría	 sorprendido.	 Selane	 dejaba	 en	 ese
momento	una	bandeja	con	té	sobre	el	escritorio.	La	delgada	mujer	lucía	un	vestido	de
corpiño	 y	mangas	 bordados	 con	 cuentas	 de	 vivos	 colores,	 y	 con	 su	 aire	 arrogante,
alzando	mucho	 la	 larga	 nariz,	 a	 primera	 vista	 no	 parecía	 una	 criada,	 pero	 se	 había
ocupado	 de	 tener	 listo	 todo	 lo	 necesario.	 Dos	 braseros	 llenos	 de	 brillantes	 ascuas
habían	caldeado	un	poco	el	ambiente,	si	bien	la	mayor	parte	del	calor	escapaba	por	el
agujero	 de	 ventilación;	 las	 hierbas	 secas	 echadas	 a	 las	 brasas	 daban	 un	 aroma
agradable	al	humo	que	no	salía	por	el	orificio;	la	bandeja	de	la	noche	anterior	ya	no
estaba,	y	la	linterna	y	las	velas	de	sebo	se	habían	despabilado	y	estaban	encendidas,
ya	que	con	ese	frío	a	nadie	se	le	ocurriría	dejar	abierta	una	tienda	para	que	pasase	la
luz	del	exterior.

También	Siuan	se	encontraba	ya	allí,	con	un	montón	de	papeles	en	las	manos,	una
expresión	 tensa	 en	 el	 rostro	 y	 una	 mancha	 de	 tinta	 en	 la	 nariz.	 Su	 función	 como
secretaria	 les	 proporcionaba	 una	 razón	 más	 para	 que	 se	 las	 viese	 hablando,	 y	 a
Sheriam	no	le	había	importado	en	absoluto	cederle	el	puesto.	Sin	embargo,	la	propia
Siuan	rezongaba	a	menudo.	Para	ser	una	mujer	que	rara	vez	había	salido	de	la	Torre
desde	 que	 había	 entrado	 en	 ella	 como	 novicia,	 denotaba	 un	 profundo	 desagrado	 a
estar	 en	 un	 sitio	 cerrado.	 En	 ese	 instante,	 era	 la	 viva	 imagen	 de	 una	mujer	 que	 se
muestra	muy	paciente	y	que	quiere	que	todo	el	mundo	lo	sepa.

A	pesar	de	sus	aires	altaneros,	Selane	esbozó	tantas	sonrisas	tontas	e	hizo	tantas
reverencias	 que	 coger	 la	 capa	 y	 los	 mitones	 a	 Egwene	 se	 convirtió	 en	 toda	 una
ceremonia.	La	mujer	parloteó	sin	pausa	sobre	que	la	madre	pusiera	los	pies	en	alto,	y
que	quizá	debería	ir	a	buscar	alguna	otra	prenda	más	abrigada,	y	que	tal	vez	debería
quedarse	por	si	 la	madre	quería	algo	más,	hasta	que	Egwene	prácticamente	la	echó.
El	 té	 sabía	 a	menta.	 ¡Con	 ese	 tiempo!	 Selane	 era	 un	martirio,	 y	 difícilmente	 se	 la
podía	calificar	de	leal,	pero	intentaba	cumplir	con	su	trabajo.
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Sin	embargo,	no	había	tiempo	para	holgazanear	y	tomar	té.	Egwene	enderezó	su
estola	y	ocupó	su	sitio	en	el	escritorio,	dando	automáticamente	un	tirón	a	la	pata	de	la
silla	para	que	no	se	doblara	bajo	su	peso,	como	solía	ocurrir.	Siuan	se	sentó	en	una
banqueta	destartalada	al	otro	lado	de	la	mesa.	El	té	se	enfrió.	No	hablaron	de	planes
ni	 de	 Gareth	 Bryne	 ni	 de	 esperanzas;	 todo	 lo	 que	 podía	 hacerse	 por	 el	 momento,
estaba	 hecho.	 Los	 informes	 y	 los	 problemas	 se	 habían	 ido	 amontonando	 mientras
viajaban,	y	el	cansancio	había	superado	los	intentos	de	ocuparse	de	ellos,	y	ahora	que
se	habían	parado	tenían	que	revisarlo	todo	y	solucionarlo.	Ni	siquiera	tener	enfrente
un	ejército	cambiaba	aquello.

A	veces,	Egwene	se	preguntaba	cómo	podía	encontrarse	tanto	papel	cuando	todo
lo	 demás	 escaseaba.	 Los	 informes	 que	 Siuan	 le	 pasó	 detallaban	 la	 mengua	 de
aprovisionamientos.	No	sólo	los	que	Sheriam	había	mencionado,	sino	carbón,	clavos
y	 hierro	 para	 los	 herradores	 y	 carreteros,	 cuero	 y	 bramante	 engrasado	 para	 los
guarnicioneros,	aceite	de	lámparas	y	velas	y	un	sinfín	de	otras	cosas,	incluso	jabón.	Y
lo	que	no	se	estaba	acabando	se	estaba	estropeando,	desde	zapatos	hasta	tiendas,	todo
ello	anotado	en	la	enérgica	escritura	de	Siuan,	que	se	volvía	más	agresiva	cuanto	más
palmaria	 era	 la	 necesidad	que	 consignaba.	La	 cifra	 del	 dinero	que	quedaba	parecía
haber	 sido	plasmada	 en	 el	 papel	 con	 innegable	 furia.	Y	no	había	 nada	que	pudiera
hacerse	al	respecto.

Entre	los	papeles	de	Siuan	había	varias	notas	de	Asentadas	sugiriendo	soluciones
al	 problema	 del	 dinero.	 O,	 más	 bien,	 informando	 a	 Egwene	 de	 la	 propuesta	 que
pensaban	hacer	a	la	Antecámara.	Sin	embargo,	había	pocas	ventajas	en	cualquiera	de
dichos	planes	y	 sí	muchos	 riesgos.	Moria	Karentanis	proponía	dejar	de	pagar	 a	 los
soldados,	una	idea	que	Egwene	creía	que	la	Antecámara	ya	se	habría	dado	cuenta	de
que	conduciría	a	que	el	 ejército	 se	desvaneciera	como	 rocío	bajo	un	sol	de	verano.
Malind	Nachenin	presentaba	una	solicitud	a	los	nobles	de	los	alrededores	que	sonaba
más	como	una	exigencia	y	que	muy	bien	podría	desembocar	en	que	toda	la	región	se
pusiera	 en	 contra	 de	 ellas,	 al	 igual	 que	 lo	 haría	 la	 intención	 de	 Salima	Toranes	 de
cobrar	un	impuesto	en	las	ciudades	y	pueblos	por	los	que	pasaban.

Arrugando	 las	 tres	propuestas	 juntas	 en	 el	 puño,	Egwene	 se	 las	 tendió	 a	Siuan.
Ojalá	fuesen	las	gargantas	de	las	tres	Asentadas	las	que	tuviera	agarradas	así.

—¿Es	 que	 creen	 que	 todo	 debe	 ser	 como	 ellas	 quieren,	 y	 al	 infierno	 con	 la
realidad?	¡Luz,	son	ellas	las	que	se	comportan	como	niñas!

—La	Torre	 se	 las	ha	 ingeniado	para	que	 sus	deseos	 se	hiciesen	 realidad	muy	a
menudo	 —comentó	 Siuan	 con	 suficiencia—.	 Recordad	 que	 algunas	 dirían	 que
también	vos	pasáis	por	alto	la	realidad.

Egwene	 resopló.	 Por	 suerte,	 ninguna	 de	 las	 propuestas,	 fuese	 cual	 fuese	 la	 que
votara	 la	 Antecámara,	 podría	 llevarse	 adelante	 sin	 un	 decreto	 de	 ella.	 Aun	 en	 sus
circunstancias,	tenía	algo	de	poder.	Muy	poco,	pero	era	más	que	nada.

—¿La	Antecámara	está	siempre	así	de	mal,	Siuan?
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La	 otra	 mujer	 asintió	 mientras	 rebullía	 en	 la	 banqueta	 para	 buscar	 mejor
equilibrio.	No	había	dos	patas	del	asiento	que	tuviesen	la	misma	longitud.

—Pero	 podría	 ser	 peor.	 Recordadme	 que	 os	 cuente	 lo	 del	 Año	 de	 las	 Cuatro
Amyrlin;	eso	fue	unos	ciento	cincuenta	años	después	de	la	fundación	de	Tar	Valon.
En	aquellos	días,	los	enredos	de	la	Torre	casi	rivalizaban	con	lo	que	está	ocurriendo
hoy.	 Todas	 las	 manos	 querían	 agarrar	 el	 timón	 si	 podían.	 De	 hecho	 hubo	 dos
Antecámaras	de	 la	Torre	 rivales	 en	Tar	Valon	durante	parte	de	 ese	 año.	Casi	 como
ahora.	Al	final	casi	todo	el	mundo	acabó	mal,	incluidas	unas	pocas	que	pensaban	que
iban	a	salvar	la	Torre.	Algunas	de	ellas	podrían	haberlo	hecho,	si	no	hubiesen	pisado
arenas	 movedizas.	 La	 Torre	 sobrevivió	 de	 todos	 modos,	 naturalmente.	 Siempre	 lo
hace.

Mucha	 era	 la	 historia	 acaecida	 en	 más	 de	 tres	 mil	 años,	 gran	 parte	 de	 ella
suprimida,	 oculta	 a	 todos,	 salvo	 a	 unos	 pocos	 ojos;	 sin	 embargo,	 Siuan	 parecía
conocer	hasta	el	último	detalle.	Debía	de	haber	pasado	gran	parte	de	sus	años	en	la
Torre	enterrándose	 en	 aquellos	 legajos	 secretos.	De	 algo	 sí	 estaba	 segura	Egwene:
evitaría	acabar	como	Shein	si	podía,	pero	no	se	quedaría	como	ahora,	poco	mejor	que
Cemaile	 Sorenthaine.	 Desde	mucho	 antes	 del	 final	 de	 su	 reinado,	 la	 decisión	más
importante	que	se	había	dejado	en	manos	de	Cemaile	era	qué	vestido	ponerse.	Iba	a
tener	 que	 pedirle	 a	 Siuan	 que	 le	 hablara	 del	 Año	 de	 las	 Cuatro	 Amyrlin,	 y	 no	 lo
estaba	deseando	precisamente.

La	inclinación	del	haz	de	luz	que	penetraba	por	el	respiradero	del	techo	señalaba
que	 la	mañana	se	aproximaba	al	mediodía,	pero	el	montón	de	papeles	apenas	había
disminuido.	 Cualquier	 interrupción	 habría	 sido	 bienvenida,	 incluso	 un
descubrimiento	prematuro	de	sus	planes.	Bueno,	quizás	eso	no.

—¿Qué	es	lo	siguiente,	Siuan?	—gruñó.

Un	movimiento	 atrajo	 la	 atención	 de	 Aran’gar,	 y	 ésta	 escudriñó	 entre	 los	 árboles,
hacia	el	campamento	del	ejército,	un	oscuro	anillo	alrededor	de	las	tiendas	de	las	Aes
Sedai.	 Una	 hilera	 de	 carretas	 sobre	 patines	 avanzaba	 lentamente	 hacia	 el	 este,
escoltadas	por	hombres	a	caballo.	El	pálido	sol	se	reflejaba	en	armaduras	y	moharras.
No	pudo	evitar	sonreír	burlonamente.	¡Lanzas	y	caballos!	Una	chusma	primitiva	que
no	 podía	 desplazarse	 más	 deprisa	 que	 un	 caminante,	 dirigida	 por	 un	 hombre	 que
ignoraba	lo	que	ocurría	a	cien	kilómetros	de	distancia.	¿Aes	Sedai?	Podría	destruirlas
a	todas	e	incluso	mientras	murieran	no	sospecharían	quién	las	estaba	matando.	Claro
que	no	las	sobreviviría	mucho.	Esa	idea	la	hizo	estremecerse.	El	Gran	Señor	daba	una
segunda	 oportunidad	 de	 vivir	 muy	 pocas	 veces,	 y	 ella	 no	 pensaba	 desperdiciar	 la
suya.

Esperó	 hasta	 que	 los	 jinetes	 se	 perdieron	 de	 vista	 en	 el	 bosque	 y	 entonces
emprendió	 la	 vuelta	 al	 campamento,	 pensando	 ociosamente	 en	 los	 sueños	 de	 esa
noche.	A	su	espalda,	la	blanda	nieve	ocultaría	lo	que	había	enterrado	hasta	el	deshielo
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de	 primavera,	 tiempo	 más	 que	 suficiente.	 Al	 frente,	 algunos	 de	 los	 hombres	 del
campamento	repararon	finalmente	en	ella	y	dejaron	sus	tareas	para	mirarla.	A	pesar
de	 sí	 misma,	 sonrió	 y	 se	 alisó	 la	 falda	 en	 las	 caderas.	 Ahora	 le	 resultaba
verdaderamente	 difícil	 recordar	 cómo	 había	 sido	 su	 vida	 como	 varón;	 ¿habría	 sido
entonces	 un	 necio	 tan	 fácil	 de	 manipular?	 Pasar	 a	 través	 de	 ese	 enjambre	 con	 un
cadáver	 sin	 ser	 vista	 había	 sido	 difícil,	 incluso	 para	 ella,	 pero	 disfrutó	 el	 paseo	 de
regreso.

La	 mañana	 siguió	 transcurriendo	 en	 lo	 que	 parecía	 un	 interminable	 abrirse	 paso
trabajosamente	a	través	de	papeles,	hasta	que	ocurrió	lo	que	Egwene	había	sabido	que
ocurriría.	Ciertos	acontecimientos	cotidianos	sucedían	inevitablemente:	haría	un	frío
intenso,	nevaría,	habría	nubes	y	cielos	grises	y	viento.	Y	habría	visitas	de	Lelaine	y
Romanda.

Cansada	 de	 permanecer	 sentada,	 Egwene	 estaba	 estirando	 las	 piernas	 cuando
Lelaine	entró	en	 la	 tienda	con	Faolain	pisándole	 los	 talones.	El	aire	 frígido	penetró
con	 ellas	 antes	 de	 que	 la	 lona	 de	 la	 entrada	 cayera	 a	 sus	 espaldas.	 Mirando	 en
derredor	 con	una	 actitud	 levemente	 desaprobadora,	Lelaine	 se	 quitó	 los	 guantes	 de
cuero	azul	mientras	dejaba	que	Faolain	le	retirara	de	los	hombros	la	capa	orlada	con
piel	de	lince.	Esbelta	y	majestuosa	en	su	vestido	azul	 intenso,	con	ojos	penetrantes,
habríase	 dicho	 que	 se	 encontraba	 en	 su	 propia	 tienda.	A	un	 gesto	 suyo,	 Faolain	 se
retiró	deferentemente	a	un	 rincón	con	 la	prenda,	 limitándose	a	echar	hacia	 atrás	 su
propia	capa.	Obviamente,	estaba	preparada	para	marcharse	en	el	instante	que	la	mano
de	 la	 Asentada	 hiciese	 otro	 gesto.	 Sus	 oscuros	 rasgos	 mostraban	 un	 indicio	 de
humildad	resignada,	algo	que	no	cuadraba	con	su	carácter.

La	 impasibilidad	 de	 Lelaine	 se	 resquebrajó	 un	 instante	 con	 una	 sonrisa
sorprendentemente	 afectuosa	 a	 Siuan.	 Habían	 sido	 amigas	 en	 otros	 tiempos,	 años
atrás,	y	 le	había	ofrecido	una	especie	de	patronazgo	que	Faolain	había	aceptado,	 la
protección	 de	 una	 Asentada	 y	 un	 brazo	 en	 el	 que	 refugiarse	 de	 la	 mofa	 y	 las
acusaciones	de	otras	hermanas.	Rozando	la	mejilla	de	Siuan,	Lelaine	musitó	algo	que
sonó	 compasivo.	 Siuan	 enrojeció	 y	 su	 rostro	 denotó	 una	 fugaz	 y	 sobresaltada
incertidumbre.	 No	 era	 fingido,	 de	 eso	 no	 le	 cabía	 duda	 a	 Egwene.	 A	 Siuan	 le
resultaba	muy	difícil	aceptar	lo	que	había	cambiado	realmente	en	ella	y,	más	aún,	la
facilidad	con	la	que	se	estaba	adaptando	a	esos	cambios.

Lelaine	miró	la	banqueta	colocada	delante	del	escritorio	y,	como	siempre,	rehusó
ocupar	un	asiento	tan	inestable.	Sólo	entonces	se	dio	por	enterada	de	la	presencia	de
Egwene,	con	un	ligerísimo	cabeceo.

—Tenemos	que	hablar	con	los	Marinos,	madre	—empezó	en	un	tono	demasiado
firme	para	dirigirse	a	la	Sede	Amyrlin.

Hasta	que	desapareció	 la	sensación	de	 tener	el	corazón	en	un	puño,	Egwene	no
fue	consciente	de	que	había	temido	que	Lelaine	supiera	ya	lo	que	lord	Bryne	le	había
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dicho.	O	incluso	la	reunión	que	se	estaba	preparando.	Un	instante	después,	el	corazón
volvió	 a	darle	un	brinco	en	el	 pecho.	 ¿Los	Marinos?	 Imposible	que	 la	Antecámara
tuviese	conocimiento	del	absurdo	acuerdo	que	Nynaeve	y	Elayne	habían	hecho.	No
imaginaba	qué	podía	haberlas	conducido	a	tal	desastre	ni	cómo	iba	a	resolverlo	ella.

A	pesar	de	 tener	el	estómago	agarrotado,	ocupó	su	sitio	detrás	del	escritorio	sin
traslucir	nada	de	lo	que	sentía.	Y	la	maldita	pata	de	la	silla	se	dobló	y	estuvo	a	punto
de	 darse	 una	 culada	 en	 las	 alfombras	 antes	 de	 conseguir	 enderezarla	 de	 un	 tirón.
Esperaba	no	tener	las	mejillas	arreboladas.

—¿Los	 Marinos	 de	 Caemlyn	 o	 los	 de	 Cairhien?	 —Sí;	 su	 tono	 sonaba
aceptablemente	sereno	y	compuesto.

—Los	de	Cairhien,	por	supuesto.	—La	penetrante	voz	de	Romanda	resonó	como
un	 repentino	 tañido	 de	 campanas.	 Su	 entrada	 hizo	 que	 la	 de	Lelaine	 pareciera	 casi
tímida	en	comparación,	y	su	fuerte	personalidad	colmó	de	golpe	 la	 tienda.	Nada	de
sonrisas	 afectuosas	 en	 Romanda;	 a	 pesar	 de	 ser	 hermoso,	 aquel	 rostro	 no	 parecía
hecho	para	sonreír.

Theodrin	entró	detrás	de	ella	y	Romanda	se	quitó	la	capa	con	una	floritura	y	se	la
echó	 a	 la	 esbelta	 hermana	 de	 mejillas	 de	 melocotón,	 acompañada	 de	 un	 gesto
perentorio,	 de	 manera	 que	 Theodrin	 se	 apartó	 apresuradamente	 hacia	 el	 rincón
opuesto	al	que	ocupaba	Faolain.	Ésta	 se	mostraba	claramente	 sumisa,	pero	 los	ojos
rasgados	 de	 Theodrin	 estaban	 muy	 abiertos,	 como	 denotando	 un	 sobresalto
permanente,	 y	 sus	 labios	 parecían	 a	 punto	 de	 soltar	 una	 exclamación	 ahogada.	 Al
igual	 que	 Faolain,	 su	 lugar	 apropiado	 en	 la	 jerarquía	 de	 Aes	 Sedai	 requería	 una
ocupación	mejor,	pero	no	parecía	probable	que	alguna	de	las	dos	fuese	a	conseguirlo
pronto.

La	 mirada	 autoritaria	 de	 Romanda	 se	 detuvo	 un	 momento	 en	 Siuan,	 como	 si
considerara	 la	 posibilidad	 de	 mandarla	 también	 a	 un	 rincón,	 después	 pasó	 casi
desdeñosamente	sobre	Lelaine	antes	de	detenerse	en	Egwene.

—Al	 parecer	 ese	 joven	 ha	 estado	 hablando	 con	 los	 Marinos,	 madre.	 Los
informadores	del	Amarillo	en	Cairhien	se	muestran	muy	excitados	por	ello.	¿Tenéis
alguna	idea	de	lo	que	puede	interesarle	de	los	Atha’an	Miere?

A	 pesar	 del	 título,	 no	 parecía	 que	 Romanda	 estuviera	 dirigiéndose	 a	 la	 Sede
Amyrlin;	claro	que	nunca	lo	hacía.	No	cabía	duda	de	quién	era	«ese	joven».	Todas	las
hermanas	 del	 campamento	 aceptaban	 que	 Rand	 era	 el	 Dragón	 Renacido,	 pero
cualquiera	 que	 las	 oyese	 hablar	 de	 él	 pensaría	 que	 se	 referían	 a	 un	 joven	 gañán,
alborotador	e	indisciplinado,	que	podría	presentarse	a	cenar	borracho	y	que	vomitaría
sobre	la	mesa.

—Difícilmente	puede	saber	ella	lo	que	ronda	por	la	cabeza	del	chico	—intervino
Lelaine	sin	dar	tiempo	a	Egwene	a	abrir	la	boca.	Su	sonrisa	no	era	en	absoluto	cálida
en	esta	ocasión—.	Si	hay	que	buscar	una	respuesta,	Romanda,	será	en	Caemlyn.	Los
Atha’an	Miere	que	se	encuentran	allí	no	están	aislados	en	un	barco,	y	dudo	mucho
que	 unos	 Marinos	 de	 ese	 alto	 rango	 vinieran	 de	 tan	 lejos	 con	 distintas	 misiones.
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Nunca	he	oído	que	hiciesen	algo	semejante	por	ninguna	razón.	Tal	vez	tienen	algún
interés	en	él.	A	estas	alturas	deben	de	saber	quién	es.

Romanda	 respondió	 con	 otra	 sonrisa,	 y	 fue	 un	 milagro	 que	 las	 paredes	 de	 la
tienda	no	se	cubrieran	de	escarcha.

—No	es	menester	exponer	lo	obvio,	Lelaine.	La	cuestión	es	cómo	enterarnos.
—Estaba	a	punto	de	 resolver	eso	cuando	entraste	y	 te	metiste	en	 la	conversión,

Romanda.	La	próxima	vez	que	 la	madre	 se	 encuentre	 con	Elayne	o	Nynaeve	 en	 el
Tel’aran’rhiod	puede	darles	 instrucciones.	Merilille	podría	descubrir	 lo	que	quieren
los	Atha’an	Miere	o	tal	vez	lo	que	el	chico	está	haciendo	cuando	llegue	a	Caemlyn.
Lástima	que	a	las	muchachas	no	se	les	ocurriera	programar	encuentros	regulares,	pero
tenemos	que	amoldarnos	a	lo	que	hay.	Merilille	puede	reunirse	con	una	Asentada	en
el	Tel’aran’rhiod	cuando	lo	sepa.	—Lelaine	hizo	un	ligero	ademán;	obviamente,	ella
era	la	supuesta	Asentada—.	Creo	que	Salidar	sería	un	lugar	adecuado.

Romanda	resopló	con	sorna.	Incluso	en	eso	no	había	la	menor	calidez.
—Es	 más	 fácil	 dar	 instrucciones	 a	 Merilille	 que	 asegurarse	 de	 que	 obedece,

Lelaine.	 Espero	 que	 sepa	 que	 se	 enfrenta	 a	 preguntas	 difíciles.	 Ese	Cuenco	 de	 los
Vientos	debería	haberse	 traído	aquí	para	estudiarlo	antes.	Ninguna	de	 las	hermanas
que	hay	en	Ebou	Dar	posee	mucha	habilidad	en	 la	Danza	de	 la	Lluvia,	 creo,	y	 ahí
tienes	el	resultado,	con	estos	cambios	repentinos	y	el	tiempo	revuelto.	Tengo	pensado
presentar	una	ponencia	ante	la	Antecámara	sobre	todas	las	involucradas	en	el	asunto.
—De	pronto	 la	voz	de	 la	mujer	 canosa	 se	 tornó	 suave	como	mantequilla—.	Según
recuerdo,	apoyaste	la	elección	de	Merilille.

Lelaine	se	irguió	bruscamente.	Sus	ojos	centellearon.
—Apoyé	a	la	que	el	Gris	propuso,	Romanda,	eso	es	todo	—replicó	indignada—.

¿Cómo	 iba	 a	 imaginar	 que	 decidiría	 usar	 el	 Cuenco	 allí?	 ¡Y	 que	 incluyera
espontáneas	de	 los	Marinos	en	el	círculo!	¿Cómo	pudo	creer	que	ellas	sabían	 tanto
sobre	 manipular	 el	 tiempo	 como	 las	 Aes	 Sedai?	 —Su	 ira	 desapareció	 de	 forma
repentina.	Se	estaba	defendiendo	ante	su	más	feroz	rival	en	la	Antecámara,	su	única
adversaria	de	verdad.	Y,	 lo	que	a	 su	modo	de	ver	era	peor,	 se	estaba	mostrando	de
acuerdo	con	ella	sobre	las	mujeres	de	los	Marinos.	Ni	que	decir	tiene	que	lo	estaba,
pero	expresarlo	en	voz	alta	era	otra	cuestión.

La	 fría	 sonrisa	de	Romanda	 se	ensanchó	a	medida	que	el	 semblante	de	Lelaine
palidecía	de	rabia.	Se	arregló	los	frunces	de	la	falda	de	color	bronce	con	minucioso
cuidado,	en	tanto	que	Lelaine	buscaba	un	modo	de	darle	la	vuelta	a	las	cosas.

—Veremos	qué	postura	toma	la	Antecámara,	Lelaine	—dijo	finalmente—.	Hasta
que	la	moción	se	delibere	y	haya	un	dictamen,	creo	que	lo	mejor	es	que	Merilille	no
se	reúna	con	ninguna	de	las	Asentadas	involucradas	en	su	elección.	Incluso	un	indicio
de	colusión	se	vería	con	desconfianza.	No	me	cabe	duda	de	que	estarás	de	acuerdo	en
que	debería	ser	yo	quien	hable	con	ella.

El	 semblante	 de	 Lelaine	 palideció	 de	 modo	 diferente.	 No	 estaba	 asustada,	 al
menos	visiblemente,	pero	aun	así	Egwene	casi	podía	verla	contar	quién	tendría	a	su
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favor	 y	 quién	 en	 contra.	 El	 cargo	 de	 colusión	 era	 tan	 grave	 como	 ser	 acusada	 de
traición,	y	sólo	requería	el	consenso	simple.	Seguramente	podría	evitar	eso,	pero	el
debate	sería	acalorado	y	enconado.	Cabía	incluso	la	posibilidad	de	que	la	facción	de
Romanda	se	reforzara	con	nuevas	incorporaciones.	Eso	causaría	indecibles	problemas
tanto	si	los	propios	planes	de	Egwene	daban	fruto	como	si	no.	Y	ella	no	podía	hacer
nada	para	evitarlo,	salvo	que	revelara	lo	que	había	ocurrido	realmente	en	Ebou	Dar.
Sería	tanto	como	pedirles	que	le	permitieran	aceptar	la	misma	posición	que	Faolain	y
Theodrin	tenían.

Egwene	 respiró	hondo.	Al	menos	sí	estaba	en	su	mano	 impedir	que	se	utilizara
Salidar	como	lugar	de	encuentro	en	el	Tel’aran’rhiod.	Allí	 era	donde	se	 reunía	con
Elayne	y	Nynaeve	ahora.	Es	decir,	cuando	lo	hacía;	cosa	que	no	ocurría	desde	hacía
días.	 Con	 las	 Asentadas	 entrando	 y	 saliendo	 del	 Mundo	 de	 los	 Sueños
constantemente,	 resultaba	 difícil	 dar	 con	 un	 sitio	 en	 el	 que	 fuera	 seguro	 que	 no
apareciesen.

—La	 próxima	 vez	 que	 me	 encuentre	 con	 Elayne	 o	 Nynaeve	 les	 transmitiré
vuestras	 instrucciones	 con	 respecto	 a	 Merilille.	 Y	 os	 comunicaré	 cuándo	 puede
reunirse	con	vosotras.	—Lo	que	no	ocurriría	nunca,	una	vez	que	hubiese	 terminado
con	esas	instrucciones.

Las	cabezas	de	las	Asentadas	se	giraron	bruscamente	en	su	dirección	y	dos	pares
de	ojos	se	prendieron	en	ella.	¡Se	habían	olvidado	de	su	presencia!	Esforzándose	por
mantener	el	gesto	sereno,	cayó	en	la	cuenta	de	que	estaba	dando	golpecitos	con	el	pie
en	 el	 suelo,	 irritada,	 y	 se	 detuvo	 de	 inmediato.	 Todavía	 tenía	 que	 seguir	 actuando
como	la	dócil	muchachita	por	la	que	la	tenían	durante	un	poco	más	de	tiempo.	Sólo
un	poco	más.	Por	lo	menos	ya	no	se	sentía	con	náuseas.	Sólo	encorajinada.

En	aquel	breve	 silencio,	Chesa	entró	con	 la	 comida	de	Egwene	en	una	bandeja
cubierta	 con	un	paño.	Morena,	 rellenita	y	guapa,	 la	madura	Chesa	 se	 las	 ingeniaba
para	expresar	un	respeto	adecuado	sin	mostrarse	servil.	Su	reverencia	fue	tan	sobria
como	 su	 vestido	 gris	 oscuro,	 adornado	 sólo	 con	 un	 ligero	 toque	 de	 puntilla	 en	 el
cuello.

—Disculpadme	 por	 la	 interrupción,	 madre,	 Aes	 Sedai.	 Lamento	 la	 tardanza,
madre,	 pero	 al	 parecer	 Meri	 anda	 por	 ahí,	 zanganeando.	 —Chasqueó	 la	 lengua,
exasperada,	mientras	dejaba	la	bandeja	delante	de	Egwene.	Zanganear	no	era	propio
de	la	desabrida	Meri.	Aquella	seca	mujer	era	tan	crítica	con	sus	propios	fallos	como
con	los	de	los	demás.

Romanda	frunció	el	entrecejo,	pero	no	dijo	nada.	Después	de	 todo,	difícilmente
podía	demostrar	demasiado	interés	por	una	de	las	doncellas	de	Egwene.	Sobre	todo
cuando	la	mujer	era	su	espía;	igual	que	Selane	lo	era	de	Lelaine.	Egwene	evitó	mirar
a	 Theodrin	 y	 Faolain,	 quienes	 todavía	 seguían	 plantadas	 en	 sus	 rincones
diligentemente,	como	si	fuesen	Aceptadas	en	lugar	de	Aes	Sedai.

Chesa	 entreabrió	 la	 boca,	 pero	 volvió	 a	 cerrarla	 sin	 decir	 palabra,	 quizás
intimidada	por	las	Asentadas.	Egwene	sintió	un	gran	alivio	cuando	la	mujer	hizo	otra
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reverencia	y	se	marchó	tras	musitar	«Con	vuestro	permiso,	madre».	Los	consejos	de
Chesa	eran	siempre	velados,	como	los	de	una	hermana	mayor,	cuando	había	alguien
más	 presente,	 pero	 justo	 en	 ese	momento	 lo	 único	 que	 le	 habría	 faltado	 a	Egwene
sería	 incluso	 el	 recordatorio	 más	 circunspecto	 de	 que	 comiese	 antes	 de	 que	 se
enfriara.

Lelaine	continuó	como	si	no	hubiese	habido	una	interrupción.
—Lo	 importante	 —manifestó	 firmemente—	 es	 descubrir	 qué	 pretenden	 los

Atha’an	Miere.	O	lo	que	el	chico	hace.	Tal	vez	también	quiere	ser	su	rey.	—Extendió
los	brazos	para	que	Faolain	volviera	a	ponerle	la	capa,	cosa	que	la	joven	atezada	hizo
con	 cuidado—.	 ¿Recordaréis	 ponerme	 al	 corriente	 si	 se	 os	 ocurre	 algo	 al	 respecto,
madre?	—En	su	tono	no	había	apenas	indicio	de	petición.

—Pensaré	detenidamente	en	ello	—contestó	Egwene,	 lo	que	no	 significaba	que
fuera	a	compartir	sus	ideas.	Ojalá	tuviese	un	atisbo	de	la	respuesta.	Que	los	Atha’an
Miere	 consideraban	 a	Rand	 su	Coramoor	 lo	 sabía,	 ya	 que	 no	 la	Antecámara,	 pero
sobre	qué	quería	él	de	 los	Marinos	y	viceversa	no	 tenía	 la	más	 remota	 idea.	Según
Elayne,	 los	 Atha’an	 Miere	 que	 estaban	 con	 ellas	 tampoco	 tenían	 ni	 idea.	 O	 eso
decían.	Egwene	casi	deseó	que	una	de	 las	contadas	hermanas	que	procedían	de	 los
Marinos	estuviese	en	el	campamento.	Casi.	De	un	modo	u	otro,	esas	Detectoras	de
Vientos	iban	a	ocasionar	problemas.

A	 un	 gesto	 de	 Romanda,	 Theodrin	 se	 adelantó	 con	 la	 capa	 de	 la	 Asentada
prestamente,	 como	 si	 la	 hubiesen	 azuzado	 en	 el	 trasero.	 Por	 la	 expresión	 de
Romanda,	 no	 le	 complacía	 precisamente	 que	 Lelaine	 hubiese	 recuperado	 la	 sangre
fría.

—Acordaos	de	decirle	a	Merilille	que	quiero	hablar	con	ella,	madre.
En	esto	ni	siquiera	hubo	indicio	de	petición.
Durante	un	instante	las	dos	Asentadas	se	sostuvieron	la	mirada,	Egwene	de	nuevo

olvidada	 por	 su	 mutua	 animosidad.	 Se	 marcharon	 sin	 dirigirle	 una	 palabra,	 casi
empujándose	para	ser	la	primera	en	salir,	aunque	fue	Romanda	la	que	llegó	primero
al	 faldón	 de	 la	 puerta,	 con	 Theodrin	 pisándole	 los	 talones.	 Enseñando	 los	 dientes,
Lelaine	sacó	a	Faolain	prácticamente	a	empujones.

Siuan	soltó	un	sonoro	suspiro	y	ni	siquiera	intentó	disimular	su	alivio.
—Si	dais	vuestro	permiso,	madre.	Con	vuestra	venia,	madre.	Podéis	iros,	hijas	—

masculló	Egwene	con	sorna.	Tras	soltar	un	largo	suspiro,	volvió	a	tomar	asiento	en	la
silla,	que	se	ladeó,	y	la	joven	cayó	de	nalgas	en	la	alfombra.	Se	levantó	lentamente	y
se	arregló	la	falda,	así	como	la	estola.	Por	lo	menos	no	había	ocurrido	estando	esas
dos	 presentes—.	 Ve	 a	 buscar	 algo	 de	 comer,	 Siuan.	 Todavía	 tenemos	 una	 larga
jornada	de	trabajo	ante	nosotras.

—Algunas	 caídas	 duelen	 menos	 que	 otras	 —comentó	 Siuan	 como	 si	 hablase
consigo	misma	antes	de	salir	de	la	tienda.	Suerte	que	lo	hizo	deprisa,	evitando	así	que
Egwene	le	echara	un	rapapolvo.
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No	 tardó	 en	 regresar,	 sin	 embargo,	 y	 comieron	 panecillos	 duros	 y	 guiso	 de
lentejas	 con	 zanahorias	 y	 trocitos	 de	 algún	 tipo	 de	 carne	 que	 Egwene	 prefirió	 no
mirar	con	demasiado	detenimiento.	Sólo	hubo	unas	pocas	interrupciones,	durante	las
que	guardaron	silencio	y	fingieron	estudiar	los	informes.	Chesa	entró	para	llevarse	la
bandeja,	 y	más	 tarde	 para	 reemplazar	 las	 velas,	 una	 tarea	 que	 realizó	 sin	 dejar	 de
refunfuñar,	lo	que	era	extraño	en	ella.

—¿Quién	habría	 imaginado	que	Selane	saldría	por	allí	 también?	—rezongó	casi
para	 sí	 misma—.	 Estará	 besuqueándose	 con	 los	 soldados,	 supongo.	 Eso	 es	 por	 la
mala	influencia	de	Halima.

Un	 joven	 delgaducho,	 con	 la	 nariz	 congestionada	 por	 el	 constipado,	 echó	más
carbón	a	 los	mortecinos	rescoldos	de	 los	braseros	—la	Amyrlin	 tenía	 la	 tienda	más
caldeada	 que	 la	 mayoría,	 aunque	 tampoco	 era	 demasiado—	 y	 se	 tropezó	 con	 sus
propios	 pies,	 mirando	 boquiabierto	 a	 Egwene	 de	 una	 manera	 que	 resultaba	 muy
gratificante	después	de	 lo	de	 las	dos	Asentadas.	Sheriam	apareció	para	preguntar	si
Egwene	 tenía	más	 instrucciones	que	darle,	nada	menos,	y	 luego	pareció	que	quería
quedarse.	Tal	vez	los	pocos	secretos	que	sabía	la	ponían	nerviosa;	en	realidad	sus	ojos
lanzaban	rápidas	ojeadas	a	uno	y	otro	lado,	con	inquietud.

Y	 eso	 fue	 todo;	 Egwene	 no	 estaba	 segura	 si	 era	 porque	 nadie	 molestaba	 a	 la
Amyrlin	sin	necesidad	o	porque	 todo	el	mundo	sabía	que	 las	verdaderas	decisiones
las	tomaba	la	Antecámara.

—No	 sé	 qué	 pensar	 de	 este	 informe	 sobre	 soldados	 saliendo	 de	 Kandor	 en
dirección	al	sur	—comentó	Siuan	tan	pronto	como	el	faldón	de	la	puerta	cayó	detrás
de	Sheriam—.	Ha	sido	el	único,	y	los	habitantes	de	las	Tierras	Fronterizas	rara	vez	se
alejan	de	la	Llaga,	pero	eso	lo	sabe	hasta	el	más	tonto,	así	que	difícilmente	es	el	tipo
de	historia	que	alguien	se	inventaría.	—Ahora	no	estaba	leyendo	de	una	página.

Siuan	 se	 las	 había	 arreglado	 para	 mantener	 un	 débil	 control	 de	 la	 red	 de
informadores	de	la	Amyrlin	hasta	ese	momento,	de	manera	que	informes,	rumores	y
hablillas	llegaban	a	ella	a	un	ritmo	constante	y	eran	estudiados	antes	de	que	Egwene	y
ella	decidiesen	cuál	pasar	o	no	a	la	Antecámara.	Leane	tenía	su	propia	red	con	la	que
nutrir	 ese	 flujo	 continuo.	 La	 mayoría	 se	 transmitía	 —la	 Antecámara	 debía	 saber
ciertas	cosas,	y	no	había	garantía	de	que	los	Ajahs	trasladaran	a	las	Asentadas	lo	que
sus	propios	informadores	descubrían—,	pero	todo	ello	había	que	pasarlo	por	el	tamiz
para	eliminar	lo	que	podría	ser	peligroso	o	desviar	la	atención	del	verdadero	objetivo.

Últimamente,	pocos	de	esos	 informes	comunicaban	algo	bueno.	Desde	Cairhien
habían	llegado	infinidad	de	rumores	sobre	Aes	Sedai	aliadas	con	Rand	o,	peor	aún,
sirviéndole,	pero	al	menos	ésos	podían	descartarse.	Las	Sabias	no	contaban	gran	cosa
sobre	 Rand	 ni	 cualquiera	 relacionado	 con	 él,	 pero	 según	 ellas	 Merana	 estaba
aguardando	su	regreso	y,	ciertamente,	el	hecho	de	que	hubiese	hermanas	en	el	Palacio
del	Sol,	 donde	 el	Dragón	Renacido	mantenía	 su	 primer	 trono,	 era	 semilla	más	que
suficiente	 para	 que	 medraran	 tales	 cuentos.	 Otros	 no	 podían	 pasarse	 por	 alto	 tan
alegremente,	aun	cuando	una	no	supiera	qué	conclusión	sacar	de	ellos.	Un	impresor
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de	Illian	aseguraba	tener	pruebas	de	que	Rand	había	matado	a	Mattin	Stepaneos	con
sus	 propias	 manos	 y	 que	 luego	 había	 destruido	 el	 cuerpo	 con	 el	 Poder	 Único,
mientras	que	un	trabajador	del	puerto	afirmaba	que	había	visto	llevar	al	anterior	rey
atado,	 amordazado	 y	 envuelto	 en	 una	 alfombra,	 a	 bordo	 de	 un	 barco	 que	 zarpó	 en
medio	de	la	noche	con	el	beneplácito	del	capitán	de	la	guardia	del	puerto.	La	primera
información	parecía	más	probable	que	fuera	cierta,	pero	Egwene	esperaba	que	ningún
informador	 de	 los	 Ajahs	 hubiese	 oído	 esa	 historia.	 Ya	 había	 demasiadas	 marcas
negras	junto	al	nombre	de	Rand	en	los	libros	de	las	hermanas.

Todo	 era	 más	 o	 menos	 igual.	 Al	 parecer,	 los	 seanchan	 estaban	 afianzando	 su
dominio	en	Ebou	Dar	sin	apenas	resistencia.	Tal	cosa	era	de	esperar	en	un	país	donde
el	 verdadero	 poder	 de	 la	 reina	 terminaba	 a	 corta	 distancia	 de	 la	 capital,	 pero	 no
resultaba	 alentador.	 Los	 Shaido	 parecían	 encontrarse	 en	 todas	 partes,	 aunque	 las
noticias	sobre	ellos	llegaban	siempre	de	alguien	a	quien	se	lo	había	contado	otro	que
se	 había	 enterado	 por	 un	 tercero.	 La	 mayoría	 de	 las	 hermanas	 opinaban	 que	 la
dispersión	de	los	Shaido	era	cosa	de	Rand	a	pesar	de	que	las	Sabias	lo	negaban,	según
les	dijo	Sheriam.	Nadie	quería	comprobar	directamente	las	supuestas	mentiras	de	las
Sabias,	claro	está.	Había	cientos	de	excusas,	pero	ninguna	estaba	dispuesta	a	reunirse
con	ellas	en	el	Tel’aran’rhiod,	excepto	las	hermanas	comprometidas	con	Egwene,	y
éstas	 sólo	 lo	 hacían	 obedeciendo	 órdenes.	 Anaiya	 denominó	 los	 encuentros	 como
«lecciones	de	humildad	bastante	compendiosas»,	y	no	parecía	en	absoluto	divertida.

—No	 puede	 haber	 tantos	 Shaido	 —murmuró	 Egwene.	 No	 se	 habían	 echado
hierbas	olorosas	a	 la	segunda	carga	de	carbón,	que	empezaba	a	apagarse	en	débiles
ascuas;	 los	 ojos	 le	 escocían	 por	 el	 humo	 que	 flotaba	 en	 el	 aire.	 Encauzar	 para
dispersarlo	también	disiparía	el	calor—.	Parte	de	esto	ha	de	ser	obra	de	bandidos.	—
Después	de	todo,	¿quién	distinguiría	un	pueblo	vacío	cuyos	habitantes	han	huido	de
los	forajidos	de	otro	que	se	ha	abandonado	huyendo	de	los	Shaido?	Sobre	todo	si	el
rumor	provenía	de	 tres,	cuatro	o	cinco	bocas	distintas—.	Ciertamente	hay	bandidos
de	 sobra	 por	 la	 zona	 para	 que	 sean	 responsables	 de	 algunas	 de	 esas	 cosas.	—La
mayoría	 de	 ellos	 se	 autoproclamaban	 Juramentados	 del	Dragón,	 cosa	 que	 tampoco
era	una	ayuda.	Movió	los	hombros	para	aliviar	los	músculos	agarrotados.

De	repente	se	dio	cuenta	de	que	Siuan	tenía	la	mirada	fija	en	la	nada,	tan	absorta
que	parecía	a	punto	de	caerse	de	la	banqueta.

—Siuan,	¿te	estás	durmiendo?	Puede	que	hayamos	 trabajado	gran	parte	del	día,
pero	 todavía	hay	 luz	fuera.	—Se	veía	por	el	agujero	de	ventilación,	aunque	daba	 la
impresión	de	que	iba	menguando.

—Lo	 siento.	 —Siuan	 parpadeó—.	 Últimamente	 le	 estoy	 dando	 vueltas	 a	 una
cosa,	intentando	decidir	si	compartirla	con	vos.	Sobre	la	Antecámara.

—¡La	Antecámara!	¡Siuan,	si	sabes	algo	de	la	Antecámara…!
—No	 sé	 nada	 —la	 interrumpió	 la	 otra	 mujer—.	 Es	 algo	 que	 sospecho.	 —

Chasqueó	la	lengua	con	irritación—.	A	decir	verdad,	ni	siquiera	es	una	sospecha.	Al
menos,	no	sé	qué	sospechar.	Pero	veo	una	pauta.
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—Entonces	 será	 mejor	 que	 me	 lo	 cuentes	 —instó	 Egwene.	 Siuan	 se	 había
mostrado	muy	hábil	en	detectar	pautas	donde	otras	sólo	veían	una	maraña.

Rebullendo	en	la	banqueta,	Siuan	se	inclinó	hacia	adelante.
—Es	 lo	 siguiente:	 aparte	 de	 Romanda	 y	 de	 Moria,	 las	 Asentadas	 elegidas	 en

Salidar	son…	demasiado	jóvenes.	—Mucho	había	cambiado	en	ella,	pero	hablar	de	la
edad	de	otras	hermanas	le	resultaba	obviamente	incómodo—.	Escaralde	es	la	mayor,
y	no	me	cabe	duda	de	que	no	sobrepasa	en	mucho	los	setenta.	No	puedo	asegurarlo
sin	consultar	los	libros	de	novicias	en	Tar	Valon	o	sin	decírselo	a	ella,	pero	estoy	todo
lo	segura	que	es	posible	dadas	las	circunstancias.	Rara	vez	la	Antecámara	ha	tenido
más	de	una	Asentada	que	no	sobrepasara	los	cien	años,	¡y	aquí	tenemos	nueve!

—Pero	 Romanda	 y	 Moria	 son	 nuevas	 —adujo	 suavemente	 Egwene	 mientras
apoyaba	los	codos	en	la	mesa.	Había	sido	un	día	muy	largo—.	Y	ninguna	de	ellas	es
joven.	Quizá	deberíamos	dar	las	gracias	porque	las	demás	lo	son;	de	otro	modo	no	se
habrían	mostrado	 dispuestas	 a	 ascenderme.	—Podría	 haber	 señalado	 que	 la	 propia
Siuan	había	sido	elegida	Amyrlin	cuando	tenía	la	mitad	de	años	que	Escaralde,	pero
habría	sido	cruel	recordárselo.

—Quizá	—musitó	 obstinadamente	 la	 otra	 mujer—.	 Romanda	 era	 una	 elección
segura	para	 la	Antecámara	 tan	pronto	como	apareció.	Dudo	que	haya	una	Amarilla
que	se	atreva	a	disputarle	el	puesto	de	Asentada.	En	cuanto	a	Moria…	No	adhiere	a
Lelaine,	aunque	ésta	y	Lyrelle	probablemente	pensaron	que	lo	haría.	No	lo	sé.	Pero,
tened	esto	presente:	cuando	se	asciende	a	una	mujer	demasiado	joven,	hay	una	razón.
—Respiró	 hondo—.	 Incluyendo	 cuando	 lo	 hicieron	 conmigo.	 —El	 dolor	 por	 la
pérdida	 pasó	 fugazmente	 por	 su	 rostro,	 la	 pérdida	 de	 su	 condición	 de	Amyrlin	 sin
lugar	a	dudas,	y	quizá	de	todo	lo	dejado	atrás	para	siempre,	pero	desapareció	casi	al
instante.	Egwene	creía	que	no	conocía	a	otra	mujer	 con	 tanta	 entereza	como	Siuan
Sanche—.	 En	 este	 caso,	 había	 suficientes	 hermanas	 con	 la	 edad	 adecuada	 para
escoger,	y	me	cuesta	imaginar	que	cinco	Ajahs	no	acaben	de	llegar	a	un	acuerdo	para
nombrar	a	ninguna	de	ellas.	Hay	una	pauta,	y	me	propongo	descifrarla.

Egwene	 no	 estaba	 de	 acuerdo.	 El	 cambio	 flotaba	 en	 el	 aire,	 aunque	 Siuan	 no
quisiera	verlo.	Elaida	había	roto	la	tradición,	casi	había	llegado	a	quebrantar	la	ley,	al
usurparle	 el	 puesto.	Habían	 huido	 hermanas	 de	 la	Torre	 y	 habían	 permitido	 que	 el
mundo	 lo	 supiera,	y	 eso	último	ciertamente	no	había	 sucedido	 jamás.	Cambio.	Las
hermanas	de	mayor	edad	serían	más	dadas	a	aferrarse	a	 las	viejas	costumbres,	pero
incluso	 entre	 ellas	 tenía	 que	 haber	 algunas	 que	 vieran	 que	 todo	 estaba	 cambiando.
Seguramente	ése	era	el	motivo	de	que	se	hubiesen	elegido	mujeres	más	jóvenes,	más
abiertas	a	lo	nuevo.	¿Debería	ordenar	a	Siuan	que	dejase	de	perder	el	tiempo	con	eso?
¿O	sería	un	gesto	compasivo	dejarla	continuar?	¡Era	tal	su	deseo	de	demostrar	que	el
cambio	que	veía	no	estaba	ocurriendo	realmente!

Antes	de	que	Egwene	tuviese	tiempo	de	tomar	una	decisión,	Romanda	entró	en	la
tienda	y	se	quedó	parada,	manteniendo	abierto	el	faldón	de	la	puerta.	Fuera,	las	largas
sombras	 se	 proyectaban	 sobre	 la	 nieve.	 La	 noche	 se	 acercaba	 con	 rapidez.	 El
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semblante	de	Romanda	estaba	igual	de	sombrío	y	tormentoso.	Clavó	una	dura	mirada
en	Siuan	y	espetó:

—¡Fuera!
Egwene	hizo	un	mínimo	gesto	de	asentimiento,	pero	Siuan	ya	se	había	levantado

de	 la	 silla.	Dio	 un	 paso	 vacilante	 y	 luego	 salió	 casi	 corriendo.	 Se	 esperaba	 de	 una
hermana	 con	 la	 posición	 de	 Siuan	 que	 obedeciese	 prestamente	 no	 sólo	 a	 una
Asentada,	sino	a	cualquier	otra	con	la	fuerza	de	Romanda	en	el	Poder.

Romanda	dejó	caer	el	faldón	y	abrazó	la	Fuente.	El	brillo	del	saidar	la	envolvió	y
la	 mujer	 tejió	 una	 salvaguardia	 contra	 oídos	 indiscretos	 en	 torno	 a	 la	 tienda,	 sin
molestarse	siquiera	en	fingir	pedir	permiso	a	Egwene.

—¡Eres	 una	 necia!	—bramó—.	 ¿Durante	 cuánto	 tiempo	 pensabas	 que	 podrías
mantenerlo	 en	 secreto?	 Los	 soldados	 hablan,	 muchacha.	 ¡Los	 hombres	 siempre
hablan!	Bryne	tendrá	suerte	si	la	Antecámara	no	clava	su	cabeza	en	una	pica.

Egwene	 se	 puso	 de	 pie	 lentamente,	 alisándose	 la	 falda.	 Esperaba	 que	 esto
ocurriera,	 pero	 todavía	 tenía	 que	 ser	 cauta.	 El	 juego	 distaba	 mucho	 de	 haber
terminado,	y	todo	podía	volverse	en	su	contra	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos.	Tenía	que
disimular	inocencia	hasta	que	pudiera	permitirse	el	lujo	de	no	fingir.

—¿He	de	recordarte	que	tratar	groseramente	a	la	Sede	Amyrlin	es	un	delito,	hija?
—preguntó	 en	 cambio.	 ¡Llevaba	 tanto	 tiempo	 fingiendo	 y	 estaba	 tan	 cerca	 de
alcanzar	su	objetivo!

—La	Sede	Amyrlin.	—Romanda	acortó	la	distancia	que	las	separaba	cruzando	a
zancadas	 las	 alfombras	 y	 se	 paró	 a	 un	 metro	 de	 ella.	 A	 juzgar	 por	 su	 mirada
fulminante,	la	idea	de	aproximarse	más	le	pasó	por	la	cabeza—.	¡Eres	una	niña!	¡Tus
posaderas	aún	recuerdan	los	últimos	varazos	recibidos	de	novicia!	Después	de	esto,
tendrás	 suerte	 si	 la	 Antecámara	 no	 te	 castiga	 en	 un	 rincón	 y	 te	 quita	 tus	 pocos
juguetes.	Si	quieres	evitarlo,	me	prestarás	atención	y	harás	lo	que	te	diga.	¡Y	ahora,
siéntate!

Egwene	hervía	de	rabia	por	dentro,	pero	se	sentó.	Era	demasiado	pronto.
Con	un	brusco	y	satisfecho	cabeceo,	Romanda	se	puso	en	jarras.	Miró	a	Egwene

como	una	tía	severa	que	echa	el	sermón	a	una	sobrina	que	se	ha	portado	mal.	Una	tía
muy,	muy	severa.	O	como	un	degollador	con	dolor	de	muelas.

—Esa	reunión	con	Pelivar	y	Arathelle	debe	celebrarse,	ahora	que	se	ha	acordado.
Esperan	 a	 la	 Sede	Amyrlin,	 y	 la	 verán.	Acudirás	 con	 toda	 la	 pompa	 y	 la	 dignidad
debidas	a	tu	título	y	les	dirás	que	yo	hablo	en	tu	nombre,	tras	lo	cual,	¡mantendrás	la
boca	cerrada!	Quitarlos	de	tu	camino	requiere	una	mano	firme	y	alguien	que	sepa	lo
que	hace.	Sin	duda,	Lelaine	aparecerá	aquí	en	cualquier	momento	para	intentar	hacer
lo	mismo,	pero	recuerda	el	aprieto	en	el	que	está.	Me	he	pasado	el	día	hablando	con
las	otras	Asentadas,	y	parece	muy	probable	que	los	fracasos	de	Merilille	y	Merana	se
atribuyan	a	Lelaine	en	la	próxima	sesión	de	la	Antecámara.	De	modo	que	si	hay	para
ti	alguna	esperanza	de	ganar	la	experiencia	que	necesitarás	para	que	esa	estola	no	te
quede	grande,	se	halla	conmigo.	¿Has	entendido?
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—Perfectamente	—repuso	 Egwene	 en	 un	 tono	 que	 confiaba	 sonara	 sumiso.	 Si
dejaba	 que	 Romanda	 hablase	 en	 su	 nombre,	 ya	 no	 habría	 lugar	 a	 dudas.	 La
Antecámara	y	el	mundo	entero	sabría	quién	tenía	a	Egwene	al’Vere	agarrada	por	el
pescuezo.

Los	ojos	de	Romanda	parecieron	taladrarla	antes	de	que	la	mujer	hiciese	un	gesto
brusco	de	asentimiento.

—Espero	que	sea	así.	Me	propongo	destituir	a	Elaida	de	 la	Sede	Amyrlin,	y	no
permitiré	que	 todo	se	vaya	al	garete	porque	una	chiquilla	cree	que	sabe	 lo	bastante
para	cruzar	 la	calle	sin	que	nadie	la	 lleve	de	la	mano.	—Resopló,	se	envolvió	en	la
capa	y	salió	airadamente	de	la	tienda.	La	salvaguardia	desapareció	al	mismo	tiempo
que	ella.

Egwene	se	sentó	y	miró	con	el	entrecejo	fruncido	el	 faldón	de	 la	entrada.	¿Una
chiquilla?	¡Al	infierno	con	ella!	¡Era	la	Sede	Amyrlin!	¡Les	gustase	o	no,	 la	habían
investido	y	tendrían	que	aceptarlo!	Con	el	tiempo.	Cogió	el	tintero	y	lo	arrojó	contra
el	faldón	de	la	puerta.

Lelaine	tuvo	que	echar	la	cabeza	hacia	atrás,	evitando	por	un	pelo	la	rociada	de
tinta.

—¡Vaya,	qué	geniecito!	—dijo	burlona	mientras	entraba.
Sin	pedir	permiso,	como	Romanda,	abrazó	la	Fuente	y	tejió	una	salvaguardia	para

que	nadie	más	oyera	 lo	que	 tenía	que	decir.	En	contraste	con	 la	 ira	demostrada	por
Romanda,	 Lelaine	 parecía	 muy	 complacida	 consigo	 misma,	 frotándose	 las
enguantadas	manos	y	sonriendo.

—Supongo	que	no	 tengo	que	decirte	que	 tu	pequeño	 secreto	 se	ha	descubierto.
Mal	asunto	para	lord	Bryne,	pero	creo	que	es	demasiado	valioso	para	matarlo.	Tiene
suerte	de	que	opine	así.	Veamos.	 Imagino	que	Romanda	 te	dijo	que	 la	 reunión	con
Pelivar	y	Arathelle	se	celebrará,	pero	que	tienes	que	dejar	que	sea	ella	la	que	hable,
¿me	equivoco?	—Egwene	rebulló	en	la	silla,	pero	Lelaine	agitó	la	mano—.	No	hace
falta	que	contestes.	Conozco	a	Romanda.	 Infortunadamente	para	 ella,	me	enteré	de
esto	antes	y,	en	lugar	de	venir	corriendo	hacia	aquí,	he	estado	sondeando	a	las	otras
Asentadas.	¿Quieres	saber	cuál	es	su	opinión?

Egwene	 apretó	 los	 puños	 sobre	 el	 regazo,	 donde	 esperaba	 que	 el	 gesto	 pasara
inadvertido.

—Deduzco	que	vas	a	decírmelo	de	todos	modos.
—No	 estás	 en	 condiciones	 de	 adoptar	 ese	 tono	 conmigo	 —espetó	 secamente

Lelaine,	pero,	al	momento,	 su	sonrisa	 reapareció—.	La	Antecámara	está	disgustada
contigo.	Muy	disgustada.	No	 sé	 con	qué	 te	 ha	 amenazado	Romanda,	 aunque	no	 es
difícil	de	imaginar,	pero	puedo	superarlo.	Por	otro	lado,	Romanda	ha	incomodado	a
varias	 Asentadas	 con	 sus	 modos	 intimidatorios.	 Por	 lo	 tanto,	 excepto	 que	 quieras
encontrarte	con	menos	autoridad	que	 la	poca	que	 tienes	ahora,	Romanda	se	 llevará
mañana	una	sorpresa	cuando	me	designes	a	mí	para	hablar	en	tu	nombre.	Cuesta	creer
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que	Arathelle	y	Pelivar	fueran	lo	bastante	necios	para	poner	en	marcha	algo	así,	pero
se	escabullirán	con	el	rabo	entre	las	piernas	después	de	que	haya	terminado	con	ellos.

—¿Y	cómo	sé	que	no	llevarás	a	cabo	esas	amenazas	de	todos	modos?	—Egwene
confiaba	en	que	su	hablar	entre	dientes	por	la	rabia	sonase	sólo	malhumorado.	¡Luz,
qué	harta	estaba	de	todo	eso!

—Porque	lo	digo	yo	—espetó	Lelaine—.	¿Es	que	no	sabes	a	estas	alturas	que	no
tienes	 realmente	 autoridad	 en	 nada?	La	 tiene	 la	Antecámara,	 lo	 que	 significa	 entre
Romanda	y	yo.	Dentro	de	cien	años	quizá	des	la	talla	para	llevar	la	estola,	pero,	por
ahora,	quédate	callada,	crúzate	de	brazos	y	deja	que	alguien	que	sabe	lo	que	hace	se
encargue	de	derrocar	a	Elaida.

Una	vez	que	Lelaine	se	hubo	marchado,	Egwene	volvió	a	mirar	al	vacío	desde	su
silla.	Esta	vez	no	permitió	que	 la	 ira	 la	dominara.	«Quizá	des	 la	 talla	para	 llevar	 la
estola».	Casi	lo	mismo	que	Romanda	había	dicho.	«Alguien	que	sepa	lo	que	hace».
¿Estaría	 engañándose	 a	 sí	misma?	 ¿Sería	 una	 chiquilla	 que	podría	malograr	 lo	 que
una	mujer	con	experiencia	resolvería	fácilmente?

Siuan	entró	en	la	tienda	y	se	quedó	parada,	con	expresión	preocupada.
—Gareth	Bryne	 acaba	 de	 estar	 aquí	 para	 informarme	 de	 que	 la	Antecámara	 lo

sabe	—explicó	amargamente—.	Vino	con	la	excusa	de	preguntar	por	sus	camisas.	¡Él
y	sus	malditas	camisas!	La	reunión	se	ha	acordado	para	mañana,	en	un	lago	situado	a
unas	cinco	horas	hacia	el	norte.	Pelivar	y	Arathelle	ya	se	han	puesto	en	camino.	Y
también	Aemlyn.	Representa	a	otra	de	las	casas	fuertes.

—Es	más	de	lo	que	Romanda	y	Lelaine	se	han	dignado	contarme	—dijo	Egwene
con	 idéntica	 acritud.	 No.	 Cien	 años	 dejándose	 llevar	 de	 la	 mano,	 agarrada	 por	 el
pescuezo	y	mangoneada,	o	cincuenta	o	incluso	cinco,	y	ya	no	estaría	en	condiciones
de	hacer	otra	cosa.	Si	tenía	que	dar	la	talla	para	llevar	la	estola,	la	daría	ahora.

—¡Oh,	rayos	y	centellas!	—gimió	Siuan—.	¡No	lo	soporto!	¿Qué	dijeron?	¿Qué
pasó?

—Como	 esperábamos,	 más	 o	 menos.	 —Egwene	 sonrió	 con	 una	 expresión	 de
incredulidad	 que	 también	 se	 reflejó	 en	 su	 voz—.	 Siuan,	 no	 habrían	 puesto	 la
Antecámara	en	mis	manos	mejor	si	les	hubiese	dicho	cómo	hacerlo.

Estaba	oscureciendo	cuando	Sheriam	llegó	a	su	tienda,	más	pequeña	incluso	que	la	de
Egwene.	 Si	 no	 hubiese	 sido	 la	 Guardiana,	 habría	 tenido	 que	 compartirla.	 Entró
agachada	 y	 sólo	 tuvo	 tiempo	 para	 darse	 cuenta	 de	 que	 no	 estaba	 sola	 cuando	 se
encontró	escudada	y	derribada	de	bruces	sobre	el	camastro.	Aturdida,	 intentó	gritar,
pero	un	pico	de	la	manta	se	metió	dentro	de	su	boca	como	una	mordaza.	El	vestido	y
la	 ropa	 interior	 se	 soltaron	de	su	cuerpo	de	golpe,	como	una	pompa	pinchada.	Una
mano	le	acarició	la	cabeza.

—Se	suponía	que	debías	 informarme	de	todo,	Sheriam.	Esa	chica	planea	algo	y
quiero	saber	qué	es.
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Tardó	 un	 buen	 rato	 en	 convencer	 a	 la	 persona	 que	 la	 interrogaba	 que	 le	 había
contado	cuanto	sabía,	que	jamás	se	reservaría	nada,	ni	una	palabra.	Cuando	por	fin	se
quedó	sola,	yació	hecha	un	ovillo	y	llorando	por	los	dolorosos	verdugones,	deseando
amargamente	no	haber	hablado	jamás	con	ninguna	hermana	de	la	Antecámara.
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CAPITULO17

En	el	hielo

la	mañana	siguiente,	antes	de	amanecer,	una	columna	salió	a	caballo	desde
el	campamento	de	las	Aes	Sedai	hacia	el	norte,	en	silencio,	salvo	por	los

crujidos	de	las	sillas	de	montar	y	el	de	los	cascos	de	los	caballos	al	romper	la	costra
de	nieve.	De	vez	en	cuando	uno	de	los	animales	resoplaba	o	tintineaba	alguna	pieza
metálica	de	los	arreos,	que	enseguida	se	acallaba.	La	luna	ya	se	había	metido,	pero	las
estrellas	 brillaban	 en	 el	 cielo	 y	 su	 reflejo	 en	 el	 blanco	 manto	 que	 lo	 cubría	 todo
bastaba	para	alumbrar	la	oscuridad.	Cuando	las	primeras	luces	del	alba	asomaron	por
el	 este,	 llevaban	 una	 hora	 o	 más	 de	 camino,	 lo	 que	 no	 significaba	 que	 hubiesen
llegado	 muy	 lejos.	 Por	 algunos	 tramos	 abiertos	 Egwene	 podía	 dejar	 que	Daishar
avanzara	 a	 medio	 galope,	 salpicando	 partículas	 blancas	 como	 si	 chapotease	 en	 el
agua,	si	bien	durante	la	mayor	parte	de	la	marcha	los	caballos	iban	al	paso,	y	no	muy
deprisa,	a	través	de	florestas	poco	densas	donde	la	nieve	se	amontonaba	en	profundos
ventisqueros	y	se	acumulaba	sobre	las	ramas	de	los	árboles.	Robles	y	pinos,	tupelos	y
cedros	y	otras	especies	que	no	conocía	ofrecían	un	aspecto	aún	más	deslucido	que	el
que	tenían	con	la	sequía	y	el	calor.	Ese	día	se	celebraba	la	Fiesta	de	Abram,	pero	no
habría	premios	metidos	en	la	masa	de	las	tortas	de	miel.	Sin	embargo,	quisiera	la	Luz
que	algunas	personas	encontraran	sorpresas	ese	día.

El	 sol,	 una	 esfera	 dorada	 pálida	 que	 no	 daba	 calor,	 siguió	 subiendo.	 Con	 cada
inhalación	el	aire	aún	pinchaba	la	garganta,	y	al	exhalar,	el	aliento	se	condensaba	en
vaho.	 Soplaba	 un	 viento	 no	 muy	 fuerte	 pero	 cortante,	 y	 por	 el	 oeste	 negros
nubarrones	se	desplazaban	hacia	el	norte	en	su	camino	a	Andor.	Sintió	cierta	lástima
por	quienquiera	que	sufriera	las	consecuencias	cuando	aquellas	nubes	descargaran,	y
al	mismo	 tiempo	 alivio	 porque	 se	 alejaban	 de	 ellos.	 Tener	 que	 esperar	 un	 día	más
habría	sido	exasperante.	No	había	podido	pegar	ojo	en	toda	la	noche,	y	no	por	culpa
de	las	jaquecas,	sino	por	la	impaciencia	y	la	inquietud.	Eso	y	los	zarcillos	del	miedo
que	 se	 habían	 deslizado	 por	 los	 resquicios	 de	 la	 tienda	 como	 un	 aire	 frío.	 Sin
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embargo,	no	estaba	cansada.	Se	sentía	como	un	muelle	comprimido,	como	el	resorte
tenso	de	la	cuerda	de	un	reloj,	rebosante	de	energía	que	necesitaba	desesperadamente
soltar.	Luz,	todo	podía	salir	terriblemente	mal	aún.

Era	 una	 columna	 impresionante,	 detrás	 del	 estandarte	 de	 la	 Torre	 Blanca,	 la
blanca	 Llama	 de	 Tar	Valon	 centrada	 en	 una	 espiral	 de	 siete	 colores,	 uno	 por	 cada
Ajah.	 Confeccionado	 secretamente	 en	 Salidar,	 había	 permanecido	 guardado	 en	 el
fondo	de	un	arcón	desde	entonces,	con	las	llaves	en	poder	de	la	Antecámara.	Egwene
creía	 que	 no	 lo	 habrían	 sacado	 de	 no	 haber	 sido	 por	 la	 necesaria	 pompa	 de	 esa
mañana.	La	caballería	pesada	que	les	proporcionaba	escolta	estaba	compuesta	por	mil
jinetes	vestidos	con	peto	y	cota	de	malla;	una	colección	de	lanzas,	espadas,	mazas	y
hachas	 rara	 vez	 vista	 al	 sur	 de	 las	 Tierras	 Fronterizas.	 Su	 comandante	 era	 un
shienariano	tuerto,	con	un	parche	de	vivos	colores	sobre	la	cuenca	vacía,	un	hombre
al	 que	 había	 conocido	 tiempo	 atrás,	 lo	 que	 ahora	 le	 parecía	 una	 era.	 Ino	Nomesta
lanzaba	miradas	fulminantes	a	los	árboles	a	través	de	las	hendiduras	de	la	visera	del
casco,	como	si	esperase	que	 les	 tendieran	una	emboscada	en	cualquier	momento,	y
sus	hombres	parecían	igualmente	alertas,	muy	rectos	en	sus	sillas.

Delante,	 casi	 fuera	 del	 alcance	 de	 la	 vista,	 marchaba	 un	 grupo	 de	 hombres	 a
través	de	los	árboles;	llevaban	peto	y	espaldar,	pero	ninguna	otra	pieza	de	armadura.
Sus	capas	ondeaban	libremente	al	viento,	sin	ofrecerles	protección	contra	el	frío,	ya
que	tenían	ocupadas	ambas	manos,	una	sujetando	las	riendas	y	la	otra	sosteniendo	un
arco	corto.	También	marchaban	más	grupos,	otro	millar	de	hombres	en	 total,	por	 la
izquierda,	 por	 la	 derecha	 y	 por	 atrás,	 todos	 fuera	 de	 la	 vista	 de	 la	 columna,	 para
explorar	 y	 proteger.	Gareth	Bryne	no	 esperaba	 traición	por	 parte	 de	 los	 andoreños,
pero,	según	él	mismo	dijo,	ya	se	había	equivocado	en	ocasiones	anteriores	y,	además,
los	murandianos	eran	otro	cantar.	También	existía	la	posibilidad	de	asesinos	a	sueldo
pagados	por	Elaida,	e	incluso	Amigos	Siniestros.	Sólo	la	Luz	sabía	cuándo	o	por	qué
podría	decidir	asesinar	un	Amigo	Siniestro.	En	realidad,	aunque	se	suponía	que	 los
Shaido	 se	 encontraban	 lejos,	 nadie	 parecía	 saber	 dónde	 se	 hallaban	 hasta	 que
comenzaban	las	matanzas.	Incluso	los	bandidos	podrían	intentar	probar	suerte	con	un
grupo	 reducido.	Lord	Bryne	no	era	hombre	que	corriese	 riesgos	 innecesarios,	de	 lo
que	 Egwene	 se	 alegraba	mucho.	 Ese	 día	 quería	 tener	 el	mayor	 número	 posible	 de
testigos.

Ella	 marchaba	 delante	 del	 estandarte,	 con	 Sheriam,	 Siuan	 y	 Bryne.	 Los	 tres
parecían	absortos	en	sus	pensamientos.	Lord	Bryne	se	sostenía	en	su	silla	con	fácil
soltura;	el	vaho	de	su	respiración	uniforme	formaba	una	ligera	capa	de	escarcha	en	la
visera	del	yelmo,	pero	Egwene	podía	verlo	analizando	mentalmente	el	terreno.	Por	si
acaso	 tenía	que	 combatir	 en	 él.	Siuan	montaba	 tan	 rígida	que	 tendría	 los	músculos
agarrotados	mucho	antes	de	que	llegasen	a	su	destino,	pero	miraba	fijamente	hacia	el
norte,	como	si	pudiese	ver	ya	el	 lago,	y	a	veces	asentía	o	sacudía	 la	cabeza	para	sí
misma.	No	habría	hecho	 tal	 cosa	 si	 no	 se	 sintiera	 inquieta.	Sheriam	 ignoraba	 tanto
como	las	Asentadas	lo	que	iba	a	ocurrir,	pero	daba	la	impresión	de	estar	más	nerviosa
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incluso	 que	 Siuan,	 rebullendo	 sin	 parar	 sobre	 su	 silla	 y	 encogiéndose.	 Por	 alguna
razón,	en	sus	verdes	ojos	también	había	un	brillo	de	ira.

Inmediatamente	 detrás	 del	 estandarte	 marchaban	 todas	 las	 Asentadas	 de	 la
Antecámara	de	la	Torre,	en	fila	de	a	dos,	luciendo	sedas	recamadas,	ricos	terciopelos,
pieles	y	capas	con	el	símbolo	de	la	Llama	bordado	en	el	centro.	Mujeres	que	por	lo
general	no	llevaban	más	joyas	que	el	anillo	de	la	Gran	Serpiente,	ese	día	lucían	los
más	 finos	 aderezos	 que	 guardaban	 los	 cofres	 de	 alhajas	 del	 campamento.	 Sus
Guardianes	ofrecían	un	espléndido	despliegue	simplemente	con	sus	capas	de	colores
cambiantes,	que	al	agitarse	con	el	aire	creaban	la	ilusión	de	que	partes	de	los	cuerpos
de	los	hombres	desaparecían.	Los	seguían	sirvientes,	tres	o	cuatro	por	cada	hermana,
en	 los	mejores	 caballos	 que	 habían	 podido	 proporcionarles;	 se	 habían	 registrado	 a
fondo	todos	los	baúles	del	campamento	para	vestirlos	con	ropas	de	vivos	colores,	de
manera	que	habrían	podido	pasar	por	nobles	de	segunda	fila	si	no	hubiera	sido	porque
algunos	tiraban	de	las	riendas	de	animales	de	carga.

Tal	 vez	 debido	 a	 que	 era	 una	 de	 las	Asentadas	 que	 no	 tenía	Guardián,	Delana
había	 llevado	 a	 Halima,	 que	 montaba	 una	 briosa	 yegua	 blanca.	 Las	 dos	 mujeres
marchaban	juntas,	casi	rodilla	contra	rodilla.	A	veces	Delana	se	inclinaba	para	hablar
en	 privado	 con	 Halima,	 aunque	 ésta	 parecía	 demasiado	 excitada	 para	 escucharla.
Supuestamente,	 era	 la	 secretaria	 de	 Delana,	 pero	 todo	 el	 mundo	 consideraba	 la
relación	 como	 un	 acto	 de	 caridad	 o	 una	 posible	 amistad	 —por	 improbable	 que
pudiese	parecer—	entre	la	circunspecta	hermana	de	cabello	claro	y	la	irascible	mujer
de	 campo	de	 cabello	 oscuro.	Egwene	había	 visto	 la	 escritura	 de	Halima,	 y	 tenía	 la
apariencia	 de	 la	 de	un	niño	que	 está	 empezando	 a	 aprender	 las	 primeras	 letras.	En
esta	 ocasión	 vestía	 ropas	 tan	 finas	 como	 las	 de	 la	 hermana,	 y	 llevaba	 joyas	 que
igualaban	fácilmente	las	de	Delana,	de	quien	debían	de	proceder.	Cada	vez	que	una
ráfaga	de	aire	abría	su	capa	de	terciopelo,	dejaba	a	la	vista	una	escandalosa	porción
de	su	generoso	busto;	ella	se	echaba	a	reír	sin	darse	prisa	alguna	en	volver	a	taparse,
negándose	a	admitir	que	sintiese	el	frío	más	que	las	hermanas.

Por	 una	 vez	 Egwene	 se	 alegró	 de	 que	 le	 hubiesen	 regalado	 tanta	 ropa,	 que	 le
permitía	superar	a	las	Asentadas.	Su	atuendo	de	seda	verde	y	azul	tenía	cuchilladas	en
blanco	e	iba	bordado	con	aljófares.	Incluso	los	guantes	estaban	adornados	con	perlas.
En	el	último	minuto	Romanda	le	había	proporcionado	una	capa	forrada	con	pieles	de
armiños,	y	Lelaine	le	facilitó	un	collar	y	unos	pendientes	de	esmeraldas	y	ópalos.	Las
piedras	 de	 la	 luna	 que	 adornaban	 su	 cabello	 eran	 una	 aportación	 de	 Janya.	 La
Amyrlin	 tenía	que	estar	 resplandeciente	ese	día.	Hasta	Siuan	parecía	arreglada	para
asistir	 a	un	baile,	 con	 terciopelo	azul	y	encaje	de	color	crema,	una	ancha	banda	de
perlas	en	la	garganta	y	muchas	más	entrelazadas	en	el	pelo.

Romanda	y	Lelaine	encabezaban	el	grupo	de	Asentadas,	 tan	pegadas	al	soldado
que	 portaba	 el	 estandarte	 que	 el	 hombre	 echaba	 ojeadas	 nerviosas	 hacia	 atrás	 y	 a
veces	taconeaba	su	caballo	para	que	se	acercara	a	los	que	iban	delante.	Egwene	se	las
arregló	para	 no	mirar	 atrás	más	que	una	o	dos	veces,	 pero	 aun	 así	 notaba	 sus	 ojos
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clavados	 en	 la	 espalda,	 cada	 una	 de	 ellas	 convencida	 de	 tenerla	 bien	 atada	 en	 un
esmerado	 paquete,	 pero	 también	 tenían	 que	 estar	 preguntándose	 de	 quién	 era	 la
cuerda	con	la	que	se	había	hecho	la	atadura.	Oh,	Luz,	eso	no	podía	salir	mal.	Ahora
no.

Aparte	 de	 la	 columna,	 era	 escaso	 el	 movimiento	 en	 aquel	 paisaje	 cubierto	 de
nieve.	Un	halcón	giró	en	círculos	un	rato,	perfilado	contra	el	azul	del	cielo,	antes	de
volar	hacia	el	este.	En	dos	ocasiones	Egwene	divisó	zorros	de	cola	negra	trotando	a	lo
lejos,	 todavía	 con	 el	 manto	 de	 verano,	 y	 una	 vez	 a	 un	 gran	 ciervo	 de	 majestuosa
cornamenta	 que	 desapareció	 entre	 los	 árboles	 como	 un	 fantasma.	 Una	 liebre,	 que
apareció	 de	 repente	 junto	 a	 las	 patas	 de	Bela	 y	 huyó	 a	 grandes	 saltos,	 hizo	 que	 la
hirsuta	 yegua	 sacudiese	 la	 cabeza	 arriba	 y	 abajo;	 Siuan	 chilló	 y	 agarró	 las	 riendas
como	si	esperara	que	Bela	fuera	a	lanzarse	a	galope.	Por	supuesto,	la	yegua	se	limitó
a	soltar	un	resoplido	de	reproche	y	siguió	con	su	tranquilo	paso.	El	ruano	castrado	de
Egwene	respingó	más	asustado,	y	eso	que	la	liebre	no	saltó	cerca	de	él.

Siuan	 empezó	 a	 rezongar	 entre	 dientes	 después	 de	 que	 la	 liebre	 se	 alejase
corriendo,	y	pasó	un	buen	rato	antes	de	que	aflojara	las	riendas	de	Bela.	Ir	a	caballo	la
ponía	siempre	de	mal	humor	—viajaba	en	una	de	las	carretas	cada	vez	que	podía—
pero	rara	vez	estaba	tan	alterada.	Sólo	había	que	fijarse	en	lord	Bryne	o	en	las	feroces
ojeadas	que	ella	le	echaba	para	saber	el	motivo.	Si	el	hombre	advirtió	las	miradas	de
Siuan	 no	 lo	 demostró.	 Era	 el	 único	 que	 no	 se	 había	 engalanado;	 tenía	 la	 misma
estampa	de	siempre,	sencilla	y	ligeramente	deteriorada.	Por	alguna	razón,	Egwene	se
alegraba	 de	 que	 se	 hubiese	 resistido	 a	 los	 intentos	 de	 vestirlo	 con	 ropas	 mejores.
Necesitaban	realmente	ofrecer	una	imagen	que	causara	impacto,	pero	aun	así	Egwene
creía	que	la	del	hombre	era	excelente	tal	cual.

—Es	una	buena	mañana	para	montar	—comentó	Sheriam	al	cabo	de	un	 rato—.
No	hay	nada	mejor	que	un	buen	paseo	a	caballo	por	la	nieve	para	despejar	la	cabeza.
—Su	tono	no	era	bajo,	y	sus	ojos	se	posaron	en	la	todavía	rezongante	Siuan	a	la	par
que	esbozaba	una	sonrisa.

Siuan	 no	 dijo	 nada	—difícilmente	 podía	 hacerlo	 delante	 de	 tantos	 ojos—,	 pero
asestó	a	la	Guardiana	una	dura	mirada	que	prometía	una	respuesta	cortante	para	más
tarde.	 La	 mujer	 pelirroja	 se	 giró	 bruscamente,	 casi	 encogiéndose.	 Alada,	 su	 torda
rodada,	cabrioleó	unos	pasos,	y	Sheriam	la	calmó	con	cierta	dureza.	Había	mostrado
poca	gratitud	hacia	la	mujer	que	la	había	nombrado	su	Maestra	de	Novicias	y	al	igual
que	la	mayoría	en	su	situación,	buscaba	razones	para	culpar	a	Siuan.	Era	la	única	falta
que	Egwene	le	encontraba	desde	el	juramento.	Bueno,	había	protestado	porque,	en	su
posición	 de	Guardiana,	 consideraba	 que	 no	 debería	 tener	 que	 obedecer	 órdenes	 de
Siuan	 como	 hacían	 las	 demás	 que	 habían	 prestado	 juramento,	 pero	 Egwene	 había
visto	de	inmediato	adónde	conduciría	eso.	No	era	la	primera	vez	que	Sheriam	había
intentado	clavar	una	pulla.	Siuan	insistía	en	manejar	personalmente	a	Sheriam,	y	su
amor	propio	era	tan	frágil	que	Egwene	no	tuvo	valor	de	negárselo;	a	no	ser	que	las
cosas	se	pasaran	de	la	raya.
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Egwene	 deseó	 que	 hubiese	 alguna	 forma	 de	 acelerar	 la	marcha.	 Siuan	 volvía	 a
rezongar	entre	dientes,	y	Sheriam	intentaba	dar	con	algo	que	decir	que	no	acarreara
exactamente	 una	 reprimenda.	 Todo	 aquel	 refunfuñar	 y	 sus	 miradas	 de	 reojo
empezaban	a	irritar	a	Egwene.	Al	cabo	de	un	rato,	hasta	la	equilibrada	compostura	de
Bryne	comenzó	a	resultarle	cargante.	La	joven	se	sorprendió	discurriendo	qué	podría
decirle	para	romper	su	aplomo.	Desgraciadamente	—o	quizá	por	fortuna—	no	creía
que	hubiese	algo	que	 lo	hiciera.	Pero	si	 tenía	que	esperar	mucho	más,	 tal	vez	fuera
ella	la	que	estallara	de	impaciencia.

El	sol	ascendía	hacia	el	cenit,	y	 los	kilómetros	quedaban	atrás	con	desesperante
lentitud;	por	fin,	uno	de	los	jinetes	de	la	vanguardia	se	volvió	y	levantó	la	mano.	Tras
una	 precipitada	 disculpa	 a	 Egwene,	 Bryne	 galopó	 hacia	 él.	 Más	 bien	 avanzó
pesadamente	a	través	de	la	nieve	con	su	robusto	castrado	bayo,	Viajero,	pero	llegó	a
la	 altura	de	 la	 avanzadilla,	 intercambió	unas	 cuantas	palabras	y	después	 los	mandó
seguir	adelante	y	esperó	a	que	Egwene	y	los	demás	lo	alcanzaran.

Mientras	volvía	a	ocupar	su	puesto	junto	a	la	joven	Amyrlin,	Romanda	y	Lelaine
se	reunieron	con	ellos.	Las	dos	Asentadas	apenas	hicieron	caso	de	Egwene	y	clavaron
los	ojos	en	Bryne	con	la	fría	serenidad	que	había	hecho	flaquear	a	tantos	hombres	al
verse	ante	Aes	Sedai.	Salvo	que	de	vez	en	cuando	se	echaban	miradas	de	reojo	la	una
a	la	otra.	No	parecían	darse	cuenta	de	lo	que	estaban	haciendo.	Egwene	esperaba	que
estuviesen	la	mitad	de	nerviosas	que	ella;	con	eso	se	conformaría.

Las	miradas	fríamente	serenas	resbalaron	en	Bryne	como	la	lluvia	sobre	una	roca.
Saludó	 a	 las	Asentadas	 con	 una	 ligerísima	 inclinación	 de	 cabeza,	 pero	 se	 dirigió	 a
Egwene.

—Ya	han	llegado,	madre.	—Eso	era	de	esperar—.	Han	traído	casi	tantos	hombres
como	 nosotros,	 aunque	 están	 apostados	 en	 la	 orilla	 norte	 del	 lago.	 He	 mandado
exploradores	 para	 asegurarnos	 de	 que	 nadie	 intenta	 rodearnos,	 pero	 en	 realidad	 no
espero	que	lo	hagan.

—Confiemos	en	que	no	os	equivoquéis	—repuso	con	acritud	Romanda.
—Últimamente	 vuestro	 criterio	 no	 ha	 sido	 muy	 atinado,	 lord	 Bryne	 —añadió

Lelaine	en	un	tono	mucho	más	frío.	Cortante	y	gélido,	a	decir	verdad.
—Como	digáis,	Aes	Sedai.	—Hizo	otra	leve	inclinación	sin	apartar	la	mirada	de

Egwene.	Como	Siuan,	ahora	estaba	vinculado	claramente	a	ella,	al	menos	en	lo	que	a
la	Antecámara	concernía.	Ojalá	no	supieran	hasta	qué	punto	lo	estaba.	Ojalá	pudiese
estar	 segura	 ella	 de	 hasta	 qué	 punto	 lo	 estaba—.	 Otra	 cosa,	 madre	—continuó—.
Talmanes	 se	 encuentra	 también	 en	 el	 lago.	 Hay	 alrededor	 de	 cien	 soldados	 de	 la
Compañía	a	cada	lado.	Son	insuficientes	para	causar	problemas,	aunque	quisieran,	y
en	mi	opinión	no	es	probable	que	lo	intenten.

Egwene	se	limitó	a	asentir	con	la	cabeza.	¿Insuficientes	para	causar	problemas?
¡Sólo	 Talmanes	 sería	 suficiente!	 Sintió	 un	 regusto	 a	 bilis	 en	 la	 garganta.	 ¡No…
podía…	salir…	mal…	ahora!

Página	5845



—¡Talmanes!	—exclamó	 Lelaine,	 su	 serenidad	 saltando	 en	 pedazos.	 Debía	 de
estar	 tan	 nerviosa	 como	 Egwene—.	 ¿Cómo	 se	 enteró?	 ¡Si	 habéis	 incluido	 a	 los
Juramentados	del	Dragón	 en	vuestra	 intriga,	 lord	Bryne,	 entonces	 sí	 que	 sabréis	 lo
que	significa	llegar	demasiado	lejos!

—¡Esto	es	vergonzoso!	—gruñó	Romanda,	casi	sin	dejar	que	terminara	de	hablar
—.	 ¿Y	 decís	 que	 acabáis	 de	 enteraros	 de	 su	 presencia?	 ¡Si	 eso	 es	 cierto,	 vuestra
reputación	está	más	inflada	que	un	furúnculo!

Por	 lo	visto,	 para	 algunas	 la	 calma	Aes	Sedai	 era	una	 fina	gasa	que	 se	 rasgaba
fácilmente.

Continuaron	en	esa	 línea,	pero	Bryne	siguió	cabalgando	y	musitando	de	vez	en
cuando	«Como	digáis,	Aes	Sedai»,	cuando	tenía	que	decir	algo.	Esa	misma	mañana
había	tenido	que	aguantar	cosas	peores	en	presencia	de	Egwene,	y	su	reacción	había
sido	 igual	 de	 impasible.	 Fue	 Siuan	 la	 que	 finalmente	 resopló	 y	 luego	 enrojeció
cuando	las	Asentadas	la	miraron	con	sorpresa.	Faltó	poco	para	que	Egwene	sacudiera
la	cabeza.	Siuan	estaba	enamorada,	definitivamente	y	sin	remedio.	¡Y	ella	tenía	que
hablar	 con	 esa	 mujer,	 también	 definitivamente	 y	 sin	 remedio!	 Por	 alguna	 razón,
Bryne	 sonrió,	 pero	 quizá	 se	 debiera	 sólo	 a	 que	 había	 dejado	 de	 ser	 el	 objeto	 de
atención	de	las	Asentadas.

Los	árboles	dieron	paso	a	un	espacio	abierto,	más	amplio	que	la	mayoría,	y	ya	no
hubo	tiempo	para	pensamientos	frívolos.

Aparte	de	un	ancho	borde	de	cañizos	altos	y	pardos	y	espadañas	asomando	entre
la	nieve,	nada	indicaba	que	hubiese	un	lago.	Podría	haber	sido	un	gran	prado,	llano	y
de	 forma	más	 o	menos	 ovalada.	A	 cierta	 distancia	 de	 la	 línea	 de	 árboles,	 sobre	 el
estanque	 helado,	 se	 alzaba	 un	 amplio	 baldaquín	 azul,	 sostenido	 por	 altos	 postes;
alrededor	se	arremolinaba	una	pequeña	multitud	y	docenas	de	caballos	atendidos	por
sirvientes.	La	brisa	hacía	tremolar	un	montón	de	estandartes	y	banderas,	y	acercaba
gritos	 ahogados	 que	 sólo	 podían	 ser	 órdenes.	 Más	 sirvientes	 se	 adelantaron
apresuradamente.	Al	parecer,	no	llevaban	tiempo	suficiente	allí	para	haber	terminado
los	preparativos.

A	un	kilómetro,	más	o	menos,	empezaba	de	nuevo	la	fronda,	y	allí,	el	débil	brillo
del	 sol	 se	 reflejó	 en	 metal.	 Mucho	 metal,	 que	 se	 extendía	 a	 lo	 largo	 de	 la	 orilla
opuesta.	 Hacia	 el	 este,	 casi	 a	 la	 misma	 distancia	 que	 el	 pabellón,	 el	 centenar	 de
hombres	 de	 la	Compañía	 no	 hacía	 el	menor	 esfuerzo	 por	 pasar	 inadvertido,	 de	 pie
junto	a	 sus	monturas,	muy	cerca	de	donde	empezaban	 las	espadañas.	Unos	cuantos
apuntaron	cuando	apareció	el	estandarte	de	Tar	Valon.	La	gente	del	pabellón	se	paró
para	mirar.

Egwene	 no	 hizo	 pausa	 alguna	 antes	 de	 entrar	 en	 el	 hielo	 cubierto	 de	 nieve.	 Se
imaginó	 a	 sí	 misma	 como	 un	 capullo	 abriéndose	 al	 sol,	 sin	 embargo;	 aquel	 viejo
ejercicio	de	novicia.	En	realidad	no	abrazó	el	saidar,	pero	la	calma	que	llegó	con	él
fue	bienvenida.
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Siuan	y	Sheriam	la	siguieron,	así	como	las	Asentadas	con	sus	Guardianes,	y	los
sirvientes.	 Lord	Bryne	 y	 el	 portaestandarte	 fueron	 los	 dos	 únicos	 soldados	 que	 las
acompañaron.	Los	gritos	que	se	alzaron	a	su	espalda	le	indicaron	que	Ino	situaba	a	su
caballería	armada	a	lo	largo	de	la	orilla.	Los	hombres	equipados	con	armaduras	más
ligeras	—los	que	no	vigilaban	en	previsión	de	un	ataque	traicionero—	se	desplegaron
a	los	lados.	Una	de	las	razones	para	escoger	el	lago	como	punto	de	reunión	era	que	el
hielo	 tenía	 suficiente	 grosor	 para	 aguantar	 el	 peso	 de	muchos	 caballos,	 pero	 no	 de
cientos	 y	 menos	 aún	 de	 miles.	 Con	 ello	 se	 reducían	 las	 posibles	 argucias.
Naturalmente,	un	pabellón	 fuera	del	alcance	de	 las	 flechas	no	 lo	estaba	del	alcance
del	Poder	Único,	mientras	se	tuviese	a	la	vista.	Salvo	porque	hasta	el	hombre	más	vil
del	mundo	se	sabía	a	salvo	de	eso	a	menos	que	amenazase	a	una	hermana.	Egwene
respiró	hondo	y	empezó	a	recobrar	la	calma.

Un	 recibimiento	 apropiado	 para	 la	 Sede	 Amyrlin	 habría	 sido	 con	 sirvientes
adelantándose	 presurosos	 con	 bebidas	 calientes	 y	 paños	 envolviendo	 ladrillos
calientes,	 y	 los	 propios	 lores	 y	 ladies	 para	 tomar	 las	 riendas	 y	 ofrecer	 un	 beso	 en
recuerdo	de	Abram.	Cualquier	visitante	con	cierto	rango	habría	tenido	como	mínimo
la	asistencia	de	los	sirvientes,	pero	nadie	se	acercó	desde	el	pabellón.	El	propio	Bryne
desmontó	y	se	acercó	para	coger	la	brida	de	Daishar,	y	el	mismo	joven	larguirucho
que	 había	 entrado	 en	 la	 tienda	 el	 día	 anterior	 para	 cargar	 los	 braseros	 con	 carbón
corrió	para	sujetar	el	estribo	de	Egwene.	Su	nariz	seguía	congestionada,	pero	con	la
chaqueta	de	 terciopelo	rojo,	sólo	un	poquito	grande	para	él,	y	 la	brillante	capa	azul
eclipsaba	a	cualquiera	de	 los	nobles	que	contemplaban	 la	escena	bajo	el	baldaquín.
La	mayoría	de	ellos	parecían	vestir	con	gruesa	tela	de	lana,	sin	apenas	bordados	y	aún
menos	puntillas	o	sedas.	Seguramente	habían	pasado	apuros	para	encontrar	atuendos
apropiados	 una	 vez	 que	 las	 nevadas	 habían	 empezado	 estando	 ellos	 ya	 en	marcha.
Aunque	la	pura	verdad	era	que	el	joven	sirviente	habría	eclipsado	a	un	gitano.

Se	habían	extendido	alfombras	para	cubrir	el	suelo	debajo	del	baldaquín	y	había
braseros	 encendidos,	 aunque	 el	 viento	 se	 llevaba	 el	 calor	 y	 el	 humo	 por	 igual.	 Se
habían	colocado	dos	hileras	de	sillas,	una	frente	a	la	otra,	para	las	delegaciones,	ocho
en	 cada	 una.	 No	 habían	 esperado	 que	 acudieran	 tantas	 hermanas.	 Algunos	 de	 los
nobles	intercambiaron	miradas	de	consternación,	y	varios	sirvientes	llegaron	incluso
a	 retorcerse	 las	 manos,	 preguntándose	 qué	 hacer.	 No	 tendrían	 por	 qué	 haberse
preocupado.

Las	sillas	eran	una	mezcolanza	despareja,	pero	 todas	 tenían	el	mismo	 tamaño	y
ninguna	 estaba	 notablemente	más	 estropeada	 o	 destartalada	 que	 las	 otras.	 El	 joven
larguirucho	 y	 otros	 cuantos	 sirvientes	 se	 adelantaron	 trotando	 y,	 sin	 dejarse
impresionar	 por	 los	 ceños	 de	 los	 nobles	 y	 sin	 pedir	 permiso,	 trasladaron	 las
destinadas	 a	 las	 hermanas	 fuera,	 sobre	 la	 nieve,	 y	 luego	 corrieron	 a	 ayudar	 a
descargar	los	caballos	albardones.	Aún	nadie	había	pronunciado	una	palabra.

Rápidamente,	 se	 colocaron	 asientos	 suficientes	 para	 toda	 la	Antecámara	 y	 para
Egwene.	Sólo	simples	bancos,	aunque	lustrados	hasta	sacarles	brillo,	pero	cada	uno
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se	alzaba	sobre	una	amplia	caja	cubierta	con	paños	del	color	del	Ajah	de	la	Asentada,
en	 una	 fila	 tan	 larga	 como	 el	 baldaquín.	 La	 caja	 situada	 delante,	 para	 el	 banco	 de
Egwene,	 estaba	 tapada	 con	 una	 tela	 de	 franjas,	 como	 su	 estola.	 Durante	 la	 noche
había	habido	mucho	ajetreo,	empezando	por	encontrar	cera	de	abeja	para	los	bancos	y
buen	paño	de	colores	adecuados.

Cuando	Egwene	y	 las	Asentadas	ocuparon	sus	sitios,	 se	hallaron	un	palmo	más
altas	 que	 todos	 los	 demás.	 La	 joven	 había	 albergado	 dudas	 al	 respecto,	 pero	 la
ausencia	de	bienvenida	por	parte	de	 los	nobles	 las	había	borrado.	Hasta	el	granjero
más	mezquino	habría	ofrecido	una	copa	y	un	beso	a	un	vagabundo	en	 la	Fiesta	de
Abram.	Ellas	no	eran	suplicantes	y	tampoco	eran	sus	iguales.	Eran	Aes	Sedai.

Los	 Guardianes	 se	 situaron	 detrás	 de	 sus	 Aes	 Sedai,	 y	 Siuan	 y	 Sheriam
flanquearon	 a	 Egwene.	 Las	 hermanas	 se	 quitaron	 los	 guantes	 y	 se	 echaron
ostentosamente	 las	 capas	 hacia	 atrás	 a	 fin	 de	 poner	 de	 relieve	 que	 el	 frío	 no	 las
afectaba,	en	marcado	contraste	con	los	nobles	que	se	arrebujaban	en	las	suyas.	Fuera,
la	Llama	de	Tar	Valon	ondeaba	con	el	entumecedor	viento.	Únicamente	Halima,	de
pie	 junto	 al	 asiento	 de	 Delana,	 al	 borde	 del	 cajón	 cubierto	 con	 un	 paño	 gris,
estropeaba	 la	 grandiosa	 imagen;	 a	 decir	 verdad,	 sus	 verdes	 ojos	 se	 clavaban	 en
andoreños	y	murandianos	tan	desafiantes	que	tampoco	la	deslucía	gran	cosa.

Se	 cruzaron	 unas	 cuantas	 miradas	 intensas	 cuando	 Egwene	 ocupó	 el	 asiento
delantero,	 pero	 sólo	 unas	 pocas.	 De	 hecho,	 nadie	 parecía	 realmente	 sorprendido.
«Supongo	que	todos	han	oído	hablar	de	la	chica	Amyrlin»,	pensó	con	acritud.	Bueno,
había	 habido	 reinas	 más	 jóvenes,	 incluidas	 soberanas	 de	 Andor	 y	 Murandy.
Sosegadamente,	inclinó	apenas	la	cabeza,	y	Sheriam	hizo	un	gesto	hacia	la	línea	de
sillas.	Con	independencia	de	quién	hubiera	llegado	antes	o	hubiera	proporcionado	el
baldaquín,	 no	 había	 duda	 de	 quién	 había	 convocado	 esa	 reunión.	 Quién	 estaba	 al
mando.

Su	 acción	 no	 fue	 bien	 recibida,	 naturalmente.	 Se	 produjo	 un	 momento	 de
silenciosa	 vacilación	mientras	 los	 nobles	 intentaban	 discurrir	 un	modo	 de	 recobrar
una	posición	en	igualdad	de	condiciones,	y	no	fueron	pocos	los	que	torcieron	el	gesto
al	 comprender	 que	 tal	 cosa	 era	 imposible.	 Ocho	 de	 ellos	 tomaron	 asiento,	 cuatro
hombres	y	 cuatro	mujeres,	 hoscos	 los	 semblantes	 y	mucho	 ajustar	 capas	y	 arreglar
faldas	con	aire	enojado.	Los	de	menor	rango	se	quedaron	de	pie,	detrás	de	las	sillas,	y
resultó	 evidente	 el	 escaso	 afecto	 que	 existía	 entre	 andoreños	 y	 murandianos.	 De
hecho,	estos	últimos,	hombres	y	mujeres	por	igual,	rezongaron	y	se	empujaron	unos	a
otros	por	cuestión	de	preeminencia,	como	hicieron	sus	«aliados»	del	norte.	Las	Aes
Sedai	recibieron	también	muchas	miradas	desabridas,	y	unos	cuantos	asestaron	otras
ceñudas	a	Bryne,	que	se	encontraba	a	un	lado,	con	el	yelmo	bajo	el	brazo.	Era	bien
conocido	a	ambos	lados	de	la	frontera	e	incluso	respetado	por	la	mayoría	de	aquellos
a	 los	 que	 les	 habría	 gustado	 verlo	 muerto.	 Al	 menos,	 así	 había	 sido	 antes	 de
convertirse	en	el	que	dirigía	el	ejército	de	las	Aes	Sedai.	El	general	hizo	caso	omiso
de	sus	agrias	miradas	igual	que	había	hecho	con	las	agrias	palabras	de	las	Aes	Sedai.
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Había	otro	hombre	que	no	se	unió	a	ninguno	de	los	dos	grupos.	Era	de	tez	pálida,
apenas	 un	 palmo	más	 alto	 que	 Egwene,	 y	 llevaba	 afeitada	 la	 parte	 superior	 de	 la
cabeza,	en	el	inicio	de	la	frente;	vestía	chaqueta	oscura	y	peto	y	lucía	un	pañuelo	rojo
anudado	en	el	brazo	izquierdo.	Su	capa	gris	oscura	tenía	una	gran	mano	roja	bordada
a	un	lado	de	la	pechera.	Talmanes	se	hallaba	enfrente	de	Bryne,	apoyado	contra	uno
de	 los	 postes	 que	 sostenían	 el	 baldaquín,	 en	 una	 actitud	 flemática	 que	 resultaba
arrogante,	 observándolo	 todo	 sin	 traslucir	 nada	 de	 lo	 que	 pensaba.	 Egwene	 habría
querido	saber	qué	estaba	haciendo	allí	y	qué	había	dicho	antes	de	que	ellas	llegasen.
Sea	 como	 fuere,	 tenía	 que	 hablar	 con	 él.	 Podría	 arreglarse	 para	 hacerlo	 sin	 que
hubiese	un	centenar	de	oídos	escuchando.

Un	hombre	delgado	y	curtido,	con	chaqueta	roja,	sentado	en	el	centro	de	la	fila	de
sillas,	se	inclinó	hacia	adelante	y	abrió	la	boca,	pero	Sheriam	se	le	anticipó	hablando
con	voz	clara	y	alta:

—Madre,	permitidme	que	os	presente,	por	la	parte	de	Andor,	a	Arathelle	Renshar,
Cabeza	 Insigne	 de	 la	 casa	 Renshar,	 a	 Pelivar	 Coelan,	 Cabeza	 Insigne	 de	 la	 casa
Coelan,	a	Aemlyn	Carand,	Cabeza	Insigne	de	la	casa	Carand,	y	a	su	esposo,	Culhan
Carand.	—Los	nombrados	hicieron	una	 leve	 inclinación	de	cabeza	a	medida	que	se
pronunciaron	sus	nombres,	sin	borrar	el	gesto	hosco.	Pelivar	era	el	hombre	delgado;
tenía	 unas	 entradas	 incipientes	 en	 su	 oscuro	 cabello.	 Sheriam	 continuó	 sin	 hacer
pausa	 alguna;	 menos	 mal	 que	 Bryne	 había	 podido	 facilitar	 los	 nombres	 de	 los
elegidos	 para	 hablar—.	Os	 presento,	 por	 la	 parte	 de	Murandy,	 a	 Donel	 do	Morny
a’Lordeine,	 a	Cian	 do	Mehon	 a’Macansa,	 a	 Paitir	 do	Fearna	 a’Conn	 y	 a	 Segan	 do
Avharin	a’Roos.

Los	 murandianos	 parecieron	 acusar	 la	 omisión	 de	 sus	 títulos	 más	 aún	 que	 los
andoreños.	Donel,	que	llevaba	más	encajes	que	la	mayoría	de	las	mujeres,	se	retorció
las	puntas	enroscadas	del	bigote	con	aire	furioso,	y	Paitir	daba	 la	 impresión	de	que
quisiera	arrancarse	el	 suyo	a	 tirones.	Segan	apretó	 los	gruesos	 labios	y	 sus	oscuros
ojos	 llamearon,	 en	 tanto	 que	Cian,	 una	mujer	 fornida	 y	 canosa,	 resopló	 de	manera
audible.	Sheriam	no	se	dio	por	enterada	de	nada	de	ello.

—Os	encontráis	bajo	la	mirada	de	la	Vigilante	de	los	Sellos,	ante	la	Llama	de	Tar
Valon.	Podéis	presentar	vuestras	súplicas	a	la	Sede	Amyrlin.

Bien.	Eso	 no	 les	 hizo	 gracia.	Ni	 pizca.	Egwene	 creía	 que	 antes	 sus	 semblantes
estaban	sombríos,	pero	ahora	parecían	haberse	comido	un	caqui	agrio.	Quizás	habían
pensado	 que	 podrían	 pretender	 que	 ella	 no	 era	 en	 absoluto	 la	 Amyrlin.	 Ya
aprenderían.	Claro	que	antes	tenía	que	enseñárselo	a	la	Antecámara.

—Existen	antiguos	lazos	entre	Andor	y	la	Torre	Blanca	—empezó,	en	voz	alta	y
firme—.	 Las	 hermanas	 siempre	 han	 esperado	 una	 buena	 acogida	 en	 Andor	 o	 en
Murandy.	 ¿Por	 qué,	 entonces,	 traer	 un	 ejército	 contra	 las	 Aes	 Sedai?	 Os	 estáis
inmiscuyendo	donde	 tronos	y	naciones	 temen	 intervenir.	Han	caído	monarquías	por
entrometerse	en	asuntos	de	Aes	Sedai.
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Aquello	sonaba	adecuadamente	amenazador,	 tanto	si	Myrelle	y	las	demás	se	las
habían	ingeniado	para	prepararle	el	camino	como	si	no.	Con	suerte,	todas	estarían	de
regreso	en	el	campamento,	sin	que	nadie	se	hubiese	enterado.	A	menos	que	uno	de
esos	nobles	pronunciase	el	nombre	equivocado.	Tal	cosa	le	haría	perder	ventaja	con
la	Antecámara,	pero	en	comparación	con	todo	lo	demás,	sólo	era	una	paja	al	lado	de
un	pajar	entero.

Pelivar	intercambió	una	mirada	con	la	mujer	sentada	a	su	lado	y	ésta	se	puso	de
pie.	Las	 arrugas	 de	 su	 rostro	 no	 ocultaban	 que	Arathelle	 había	 sido,	 de	 joven,	 una
mujer	bella,	de	delicada	estructura	ósea;	ahora,	en	su	cabello	había	abundantes	hebras
grises	 y	 su	 mirada	 poseía	 tanta	 dureza	 como	 la	 de	 un	 Guardián.	 Sus	 manos,
protegidas	 con	 guantes	 rojos,	 aferraban	 los	 bordes	 de	 la	 capa,	 pero	 obviamente	 el
gesto	no	denotaba	preocupación.	Prietos	los	labios	en	una	fina	línea,	recorrió	con	la
vista	la	hilera	de	Asentadas	y	sólo	entonces	habló,	pasando	por	alto	a	Egwene,	a	las
hermanas	 que	 se	 sentaban	 detrás.	La	 joven	 apretó	 los	 dientes	 y	 adoptó	 una	 actitud
atenta.

—Estamos	 aquí	 precisamente	 porque	 no	 queremos	 vernos	 envueltos	 en	 los
asuntos	 de	 la	Torre	Blanca.	—Su	voz	 tenía	 un	 timbre	 autoritario,	 lo	 que	 no	 era	 de
sorprender	en	una	Cabeza	Insigne	de	una	casa	poderosa.	No	había	atisbo	alguno	de	la
deferencia	 que	 habría	 sido	 de	 esperar,	 aun	 tratándose	 de	 una	 poderosa	 Cabeza
Insigne,	 en	presencia	de	 tantas	hermanas,	por	no	mencionar	 la	Sede	Amyrlin—.	Si
todo	lo	que	hemos	oído	es	cierto,	entonces,	en	el	mejor	de	los	casos,	permitiros	pasar
a	 través	 de	 Andor	 sin	 obstáculos	 podría	 interpretarse	 por	 respaldo,	 o	 incluso	 una
alianza,	 a	 los	 ojos	 de	 la	 Torre	 Blanca.	 No	 presentar	 oposición	 podría	 ponernos	 en
situación	de	entender	muy	bien	lo	que	sienten	las	uvas	en	el	lagar.

Varios	 murandianos	 la	 miraron	 ceñudos.	 Nadie	 en	 Murandy	 había	 intentado
ocultar	 el	 paso	 de	 las	 hermanas	 por	 su	 territorio.	 Probablemente	 nadie	 había
considerado	 las	 posibilidades	 más	 allá	 del	 día	 que	 pasaran	 a	 las	 tierras	 de	 otros.
Arathelle	continuó	como	si	no	lo	hubiese	advertido,	pero	Egwene	dudaba	mucho	que
fuera	así.

—En	el	peor	de	los	casos…	Nos	han	llegado…	informes	de	Aes	Sedai	entrando
secretamente	 en	 Andor,	 así	 como	 soldados	 de	 la	 Guardia	 de	 la	 Torre.	 Sería	 más
adecuado	 el	 término	 «rumores»,	 pero	 proceden	 de	 muchos	 lugares.	 A	 ninguno	 de
nosotros	nos	gustaría	presenciar	una	batalla	entre	Aes	Sedai	en	Andor.

—¡La	 Luz	 nos	 ampare	 y	 nos	 proteja!	—exclamó	 Donel,	 congestionado.	 Paitir
asintió	en	un	gesto	de	ánimo	mientras	se	deslizaba	hacia	el	borde	de	su	silla,	y	Cian
parecía	 lista	para	 lanzarse	al	debate—.	 ¡Aquí	 tampoco	quiere	verla	nadie!	—espetó
Donel—.	¡No	entre	Aes	Sedai!	¡Hemos	oído	lo	que	ha	pasado	en	el	este,	desde	luego!
¡Y	esas	hermanas…!

Egwene	respiró	más	tranquila	cuando	Arathelle	lo	interrumpió	firmemente.
—Si	hacéis	el	favor,	lord	Donel.	Tendréis	vuestro	turno	para	hablar.	—Se	volvió

hacia	Egwene,	o	mejor	dicho,	hacia	las	Asentadas,	sin	esperar	respuesta	del	hombre,
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dejándolo	farfullando	y	a	los	otros	tres	murandianos	mirándola	ceñudos.	Ella	parecía
muy	 tranquila,	 como	 si	 estuviera	 exponiendo	 hechos.	 Exponiéndolos	 y	 dando	 a
entender	que	deberían	verse	 como	 los	veía	 ella—.	Como	estaba	diciendo,	 ésos	 son
nuestros	peores	temores,	si	lo	que	se	cuenta	es	cierto.	Y	también	si	no	lo	es.	Unas	Aes
Sedai	pueden	estar	reuniéndose	secretamente	en	Andor,	con	soldados	de	 la	Guardia
de	 la	 Torre.	 Otras	 Aes	 Sedai,	 con	 un	 ejército,	 se	 disponen	 a	 entrar	 en	 Andor.
Demasiado	 a	 menudo,	 la	 Torre	 Blanca	 ha	 dado	 la	 impresión	 de	 apuntar	 hacia	 un
blanco,	con	el	resultado	de	que	hemos	descubierto	tarde	que	apuntaba	a	otro	desde	el
principio.

»Me	cuesta	imaginar	que	incluso	la	Torre	Blanca	llegue	tan	lejos,	pero	si	alguna
vez	hubo	un	blanco	al	que	apuntar	dando	todas	las	vueltas	que	fuesen	necesarias	para
no	 señalarlo	 como	 vuestro	 objetivo,	 es	 la	 Torre	 Negra.	 —La	 recorrió	 un	 ligero
escalofrío,	y	Egwene	no	creyó	que	se	debiese	al	frío—.	Una	batalla	entre	Aes	Sedai
podría	 acabar	 destruyendo	 el	 entorno	 en	 kilómetros	 a	 la	 redonda.	Esa	 otra	 batalla
arrasaría	la	mitad	de	Andor.

Pelivar	se	incorporó	como	impulsado	por	un	resorte.
—Hablando	 lisa	 y	 llanamente,	 debéis	 ir	 por	 otro	 lado.	 —Su	 voz	 sonó

sorprendentemente	aguda,	pero	no	menos	firme	que	la	de	Arathelle—.	Si	he	de	morir
para	 defender	 mi	 tierra	 y	 mi	 gente,	 mejor	 entonces	 aquí	 que	 donde	 también	 ellas
podrían	perecer.

Se	moderó	 ante	 el	 gesto	 tranquilizador	 de	Arathelle,	 y	 volvió	 a	 sentarse	 en	 su
silla.	Su	dura	mirada,	sin	embargo,	denotaba	que	no	se	había	aplacado.	Aemlyn,	una
mujer	metida	en	carnes,	con	un	vestido	de	grueso	paño	oscuro,	asintió	mostrándose
de	acuerdo	con	él,	al	igual	que	su	esposo.

Donel	miró	de	hito	en	hito	a	Pelivar,	como	si	tampoco	se	le	hubiese	ocurrido	esa
idea	 nunca,	 y	 no	 fue	 el	 único.	 Algunos	 de	 los	 murandianos	 que	 estaban	 de	 pie
empezaron	 a	 discutir	 en	 voz	 alta	 hasta	 que	 otros	 los	 hicieron	 callar.	 A	 veces
amenazándolos	con	el	puño.	¿Qué	habría	llevado	a	esa	gente	a	aunar	fuerzas	con	los
andoreños?

Egwene	respiró	hondo.	Un	capullo	abriéndose	al	sol.	No	se	habían	dirigido	a	ella
como	 la	 Sede	 Amyrlin	—¡Arathelle	 había	 obviado	 su	 presencia	 hasta	 el	 punto	 de
faltarle	 sólo	 apartarla	 de	 un	 empujón!—,	 si	 bien	 le	 había	 dado	 todo	 lo	 demás	 que
podría	 haber	 deseado.	 Calma.	 Ahora	 era	 cuando	 Lelaine	 y	 Romanda	 estarían
esperando	que	nombrase	a	una	de	ellas	para	llevar	las	negociaciones.	Confiaba	en	que
tuviesen	un	nudo	en	el	estómago	por	la	incertidumbre	de	saber	cuál	sería	elegida.	No
habría	negociaciones.	No	podía	haberlas.

—Elaida	es	una	usurpadora	que	ha	violado	la	propia	esencia	de	la	Torre	Blanca
—empezó	 desapasionadamente,	 mirando	 a	 Arathelle	 y	 a	 los	 nobles	 sentados	 por
turno—.	 Yo	 soy	 la	 Sede	 Amyrlin.	 —Le	 sorprendió	 la	 dignidad,	 la	 frialdad,	 que
consiguió	dar	a	su	voz.	Pero	no	tanto	como	se	habría	sorprendido	anteriormente.	La
Luz	 la	 asistiera,	 era	 la	 Amyrlin—.	 Vamos	 a	 Tar	 Valon	 para	 destituir	 a	 Elaida	 y
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juzgarla,	 pero	 eso	 es	 asunto	 de	 la	 Torre	 Blanca,	 no	 vuestro,	 excepto	 en	 lo
concerniente	a	saber	la	verdad.	Esa,	así	 llamada,	Torre	Negra	también	es	de	nuestra
incumbencia;	 los	hombres	que	encauzan	 siempre	han	 sido	 incumbencia	de	 la	Torre
Blanca.	 Nos	 ocuparemos	 de	 ellos	 como	 consideremos	 oportuno,	 cuando	 sea	 el
momento	propicio,	pero	os	aseguro	que	ese	momento	aún	no	ha	llegado.	Hay	asuntos
más	importantes	a	los	que	debe	darse	prioridad.

Oyó	movimiento	entre	las	Asentadas	que	tenía	detrás:	un	rebullir	en	los	bancos	y
el	frufrú	de	las	faldas	pantalón	al	ser	alisadas.	Al	menos	algunas	debían	de	estar	muy
alteradas.	Bueno,	varias	habían	sugerido	que	podía	solucionarse	el	 tema	de	la	Torre
Negra	de	paso.	Ninguna	creía	que	hubiese	más	de	una	docena	de	esos	hombres,	como
mucho,	dijesen	lo	que	dijesen	los	rumores;	después	de	todo,	era	imposible	que	cientos
de	hombres	quisieran	encauzar.	Claro	que	la	agitación	también	podía	deberse	a	que
hubieran	 comprendido	 que	 no	 iba	 a	 nombrar	 ni	 a	 Romanda	 ni	 a	 Lelaine	 para	 que
hablasen	en	su	nombre.

Arathelle	frunció	el	entrecejo,	tal	vez	captando	algo	que	flotaba	en	el	aire.	Pelivar
se	movió,	a	punto	de	volver	a	levantarse	de	la	silla,	y	Donel	se	irguió,	ofendido.	No
había	más	remedio	que	seguir	adelante.	Nunca	había	habido	otra	opción.

—Comprendo	vuestras	preocupaciones	—continuó	en	el	mismo	tono	formal—	y
voy	a	abordarlas.	—¿Cómo	era	el	extraño	lema	de	la	Compañía?	Ah,	sí:	«Es	hora	de
tirar	 los	 dados»—.	 Como	 Sede	 Amyrlin	 os	 garantizo	 esto:	 permaneceremos	 aquí,
descansando,	durante	un	mes	y	luego	partiremos	de	Murandy,	pero	no	cruzaremos	la
frontera	de	Andor.	No	volveremos	a	ser	una	molestia	para	Murandy	después	de	eso,	y
no	se	molestará	ni	poco	ni	mucho	a	Andor.	Estoy	segura	—añadió—	de	que	los	lores
y	las	ladies	murandianos	accederán	gustosos	a	abastecernos	de	lo	que	necesitamos	a
cambio	de	buena	plata.	Pagaremos	precios	justos.	—No	tenía	sentido	apaciguar	a	los
andoreños	 si	 por	 otro	 lado	 los	 murandianos	 robaban	 los	 caballos	 y	 asaltaban	 las
caravanas	de	suministros.

Los	 murandianos,	 mirando	 con	 incertidumbre	 alrededor,	 se	 encontraban
claramente	en	un	dilema.	Había	posibilidad	de	ganar	dinero,	y	mucho,	tratándose	de
proveer	a	un	ejército	tan	grande,	pero,	por	otro	lado,	¿quién	podía	regatear	con	éxito
contra	la	oferta	que	hiciese	un	contingente	de	esa	magnitud?	De	hecho,	Donel	parecía
a	 punto	 de	 vomitar,	 mientras	 Cian	 daba	 la	 impresión	 de	 estar	 sumando	 cifras
mentalmente.	Se	alzaron	murmullos	entre	los	espectadores.	Más	que	murmullos;	casi
lo	bastante	altos	para	que	Egwene	pudiese	entenderlos.

Deseaba	mirar	 atrás.	 El	 silencio	 entre	 las	Asentadas	 resultaba	 atronador.	 Siuan
miraba	fijamente	al	frente	y	apuñaba	la	falda	como	para	obligarse	a	mantener	la	vista
en	esa	dirección.	Al	menos	ella	sabía	lo	que	iba	a	ocurrir.	Sheriam,	que	lo	ignoraba,
observaba	 a	 los	 andoreños	 y	 a	 los	murandianos	 con	 aire	 regio,	 sosegado,	 como	 si
hubiese	esperado	oír	hasta	la	última	palabra.

Egwene	 necesitaba	 que	 olvidaran	 a	 la	 muchacha	 que	 veían	 ante	 ellos,	 y	 que
oyeran	 a	 una	 mujer	 que	 tenía	 las	 riendas	 del	 poder	 asidas	 firmemente.	 ¡Si	 no	 lo
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estaban	ahora,	no	tardarían	en	estarlo!	Dio	entereza	a	su	voz.
—Tened	esto	en	cuenta.	He	tomado	mi	decisión;	de	vosotros	depende	aceptarla,	o

afrontar	lo	que	sin	duda	acarreará	vuestra	negativa.
Cuando	acabó	de	hablar,	sopló	una	ráfaga	de	viento	que	sonó	como	un	aullido	y

sacudió	el	baldaquín	y	las	ropas	de	los	presentes.	Egwene	se	alisó	sosegadamente	el
cabello.	Algunos	de	los	nobles	tiritaron	y	se	arrebujaron	en	sus	capas;	la	joven	esperó
que	sus	temblores	no	se	debieran	exclusivamente	al	frío.

Arathelle	intercambió	una	mirada	con	Pelivar	y	Aemlyn,	y	los	tres	observaron	a
las	 Asentadas	 antes	 de	 asentir	 con	 la	 cabeza.	 ¡Creían	 que	 ella	 se	 había	 limitado	 a
pronunciar	 las	 palabras	 dictadas	 por	 las	Asentadas!	Aun	 así,	 Egwene	 casi	 soltó	 un
suspiro	de	alivio.

—Será	como	decís	—manifestó	la	noble	de	mirada	dura;	de	nuevo,	dirigiéndose	a
las	 Asentadas—.	 No	 ponemos	 en	 duda	 la	 palabra	 de	 las	 Aes	 Sedai,	 naturalmente,
pero	entenderéis	que	nosotros	también	nos	quedemos.	A	veces,	lo	que	uno	oye	no	es
lo	que	cree	que	ha	oído.	Y	no	es	que	sea	así	en	este	caso,	estoy	segura.	Empero,	nos
quedaremos	hasta	tanto	partáis.

Donel	 parecía	 estar	 realmente	 a	 punto	 de	 vomitar.	 Seguramente	 sus	 tierras	 se
encontraban	cerca.	Los	ejércitos	andoreños	estacionados	en	Murandy	rara	vez	habían
pagado	por	nada.

Egwene	 se	 puso	 de	 pie	 y	 oyó	 el	 apagado	 sonido	 de	 las	Asentadas	 haciendo	 lo
mismo	a	su	espalda.

—Entonces,	queda	acordado.	Todos	habremos	de	marcharnos	pronto	si	queremos
estar	en	nuestros	lechos	antes	de	que	haya	caído	la	noche,	pero	podríamos	prolongar
unos	 minutos	 la	 reunión	 para	 conversar.	 Conocernos	 un	 poco	 mejor	 ahora	 podría
evitar	malentendidos	más	 adelante.	—Y	 ese	 retraso	 podría	 darle	 la	 oportunidad	 de
llegar	hasta	Talmanes—.	Oh,	hay	algo	que	todos	deberíais	saber.	El	libro	de	novicias
está	 abierto	 ahora	 a	 cualquier	mujer,	 tenga	 la	 edad	 que	 tenga,	 si	 demuestra	 que	 es
válida.	—Arathelle	 parpadeó.	 No	 así	 Siuan,	 aunque	 a	 Egwene	 le	 pareció	 oírle	 un
ahogado	 gruñido.	 Eso	 no	 estaba	 planeado,	 pero	 nunca	 se	 presentaría	 una	 ocasión
mejor—.	 Adelante,	 estoy	 segura	 de	 que	 todos	 querréis	 hablar	 con	 las	 Asentadas.
Dejemos	a	un	lado	las	formalidades.

Sin	 esperar	 a	 que	 Sheriam	 le	 ofreciera	 la	 mano,	 se	 bajó	 del	 cajón.	 Casi	 sintió
ganas	 de	 reír.	 La	 noche	 anterior	 le	 atemorizaba	 la	 idea	 de	 no	 alcanzar	 jamás	 su
objetivo,	pero	ya	se	encontraba	a	mitad	de	camino,	o	casi,	y	no	había	resultado	 tan
difícil	como	había	temido.	Claro	que	todavía	quedaba	la	otra	mitad.
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D

CAPITULO18

Una	llamada	peculiar

urante	un	momento,	después	de	que	Egwene	bajó	del	cajón,	nadie	se	movió.
Y	entonces	 andoreños	y	murandianos	 se	 encaminaron	hacia	 las	Asentadas,

todos	a	 la	vez.	Por	 lo	visto,	una	Amyrlin	adolescente	—una	muchacha	que	era	una
marioneta,	 una	 figura	 decorativa—	 no	 albergaba	 el	 menor	 interés,	 sobre	 todo
teniendo	 delante	 de	 ellos	 rostros	 intemporales	 que	 al	 menos	 les	 aseguraban	 que
hablaban	realmente	con	Aes	Sedai.	Dos	o	tres	nobles	se	apiñaron	alrededor	de	cada
Asentada,	 algunos	 adelantando	 la	 barbilla	 en	 actitud	 exigente,	 otros	 inclinando	 la
cabeza	con	deferencia,	pero	todos	insistiendo	en	ser	escuchados.	La	cortante	brisa	se
llevaba	 el	 vaho	 de	 sus	 respiraciones	 y	 agitaba	 las	 capas	 sueltas,	 olvidadas	 por	 la
importancia	de	plantear	sus	preguntas.	Sheriam	se	encontró	igualmente	abordada	por
el	congestionado	lord	Donel,	que	se	engallaba	y	hacía	reverencias	alternativamente.

Egwene	agarró	a	la	Guardiana	y	la	apartó	del	lord.
—Entérate	 discretamente	 de	 todo	 lo	 que	 puedas	 sobre	 esas	 hermanas	 y	 los

soldados	 de	 la	Guardia	 de	 la	 Torre	 que	 han	 entrado	 supuestamente	 en	Andor	—le
susurró	deprisa.

Tan	pronto	como	le	soltó	el	brazo,	Donel	la	reclamó.	De	hecho,	Sheriam	pareció
resentida,	pero	su	ceño	desapareció	rápidamente.	Donel	parpadeó,	inquieto,	cuando	la
mujer	empezó	a	hacerle	preguntas	a	él,	en	lugar	de	a	la	inversa.

Romanda	 y	 Lelaine	miraban	 a	 Egwene	 a	 través	 de	 la	multitud;	 sus	 semblantes
parecían	 tallados	 en	 hielo,	 pero	 cada	 una	 de	 ellas	 tenía	 un	 par	 de	 nobles	 que
querían…	algo.	Confirmación	de	que	en	 las	palabras	de	Egwene	no	había	un	ardid
oculto,	 tal	 vez.	 Cómo	 detestarían	 tener	 que	 hacer	 algo	 así,	 pero	 por	 esquivas	 y
elusivas	 que	 estuvieran	—¡y	 lo	 estarían!—	no	había	 realmente	 forma	de	 evitar	 esa
confirmación	 sin	 repudiarla	 en	 el	 acto.	Ni	 siquiera	 esas	 dos	 llegarían	 tan	 lejos.	No
allí,	no	públicamente.
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Siuan	se	acercó	a	Egwene,	con	expresión	sumisa,	pero	sin	dejar	de	lanzar	rápidas
ojeadas,	 quizá	 para	 ver	 si	 Romanda	 o	 Lelaine	 iban	 por	 ellas,	 sin	 importar	 ley,
costumbre,	corrección	y	quién	había	delante.

—Shein	Chunla	—siseó	casi	en	un	susurro.
Egwene	asintió,	pero	sus	ojos	buscaron	a	Talmanes.	La	mayoría	de	los	presentes,

hombres	 y	 mujeres,	 eran	 lo	 bastante	 altos	 para	 taparlo,	 y	 estando	 todo	 el	 mundo
moviéndose	de	un	lado	para	otro…	Se	puso	de	puntillas.	¿Dónde	se	habría	metido?

Segan	 se	 plantó	 delante	 de	 ella,	 en	 jarras,	 mirando	 dubitativamente	 a	 Siuan.
Egwene	 plantó	 los	 talones	 en	 el	 suelo	 bruscamente.	 La	 Amyrlin	 no	 podía	 brincar
arriba	y	abajo	como	una	muchachita	en	un	baile	buscando	a	un	chico.	Un	capullo	de
rosa	abriéndose	al	sol.	Calma.	Serenidad.	¡Malditos	fueran	todos	los	hombres!

La	noble	murandiana,	 una	mujer	 esbelta,	 con	 el	 cabello	oscuro	y	 largo,	 parecía
haber	nacido	con	aquel	gesto	irascible,	los	gruesos	labios	apretados	en	un	mohín.	Su
vestido	 era	 de	 buena	 lana	 azul	 y	 pensado	 para	 abrigar,	 pero	 llevaba	 demasiado
bordado	 verde	 intenso	 en	 la	 pechera,	 y	 sus	 guantes	 eran	 lo	 bastante	 chillones	 para
pertenecer	a	un	gitano.	Miró	a	Egwene	de	arriba	abajo,	con	los	labios	fruncidos	y	una
expresión	tan	incrédula	como	la	que	había	dirigido	a	Siuan.

—Vuestro	 comentario	 con	 respecto	 al	 libro	 de	 novicias	—inquirió	 bruscamente
—,	 ¿os	 referíais	 a	 cualquier	 mujer	 de	 cualquier	 edad?	 ¿Quiere	 eso	 decir	 que
cualquiera	puede	ser	Aes	Sedai?

Una	 pregunta	 que	 llegaba	 de	 cerca	 al	 corazón	 de	Egwene,	 y	 una	 respuesta	 que
deseaba	ardientemente	dar	—junto	con	un	bofetón	por	la	duda	implícita—,	pero	justo
en	ese	momento	 se	abrió	una	brecha	entre	 la	multitud	que	 iba	y	venía	y	 localizó	a
Talmanes,	cerca	de	la	parte	trasera	del	pabellón.	¡Y	hablaba	con	Pelivar!	La	actitud	de
ambos	 era	 tensa,	 como	mastines	no	del	 todo	dispuestos	 a	 enseñar	 los	 dientes,	 pero
muy	 atentos	 para	 asegurarse	 de	 que	 nadie	 se	 acercaba	 lo	 bastante	 para	 oír	 lo	 que
decían.

—Cualquier	mujer	de	cualquier	edad,	hija	—respondió	absorta.	¿Pelivar?
—Gracias	—dijo	Segan,	y	añadió	titubeando—,	madre.
Hizo	 un	 amago	 de	 cortesía,	 un	 mínimo	 indicio,	 antes	 de	 alejarse	 presurosa.

Egwene	la	siguió	con	la	mirada.	Bueno,	era	un	comienzo.	Siuan	resopló.
—No	me	importa	navegar	por	los	Dedos	del	Dragón	de	noche	si	hay	que	hacerlo

—rezongó	 entre	 dientes—.	 Hablamos	 de	 eso;	 sopesamos	 los	 peligros	 y,	 de	 todos
modos,	no	parece	que	haya	siquiera	la	elección	de	la	última	cena	de	la	gaviota.	Sin
embargo,	 teníais	 que	 prender	 fuego	 en	 cubierta	 para	 animar	más	 las	 cosas.	 No	 os
bastaba	 con	 echar	 las	 redes	 a	 unas	 escorpinas.	 También	 teníais	 que	meteros	 por	 el
escote	 un	 espinosillo.	 No	 os	 contentáis	 con	 intentar	 nadar	 entre	 un	 banco	 de
barracudas…

—Siuan	—la	interrumpió	Egwene—,	creo	que	debería	contarle	a	lord	Bryne	que
estás	 perdidamente	 enamorada	 de	 él.	Es	 justo	 que	 él	 lo	 sepa	 ¿no	 te	 parece?	—Los
azules	 ojos	 de	 Siuan	 se	 desorbitaron,	 y	 su	 boca	 se	 abrió	 y	 se	 cerró,	 pero	 el	 único

Página	5855



sonido	que	emitió	fue	una	especie	de	gluglú.	Egwene	le	dio	palmaditas	en	el	hombro
—.	Eres	Aes	Sedai,	Siuan.	Trata	de	mantener	al	menos	un	poco	de	dignidad.	E	intenta
sonsacar	algo	sobre	esas	hermanas	en	Andor.

La	multitud	volvió	a	separarse.	Egwene	vio	a	Talmanes	en	un	sitio	distinto,	pero
todavía	al	borde	del	pabellón.	Y	ahora,	solo.

Procurando	no	apretar	el	paso,	caminó	en	su	dirección,	dejando	a	Siuan	haciendo
ruidos	 atragantados.	 Un	 sirviente	 guapo,	 de	 cabello	 negro,	 cuyos	 pantalones	 de
grueso	paño	no	ocultaban	del	todo	las	bien	formadas	pantorrillas,	ofreció	a	Siuan	una
copa	de	plata	humeante	de	una	bandeja.	Otros	criados	iban	de	un	lado	para	otro	con
más	bandejas	plateadas.	Aunque	con	retraso,	se	les	ofrecía	un	refrigerio.	Demasiado
tarde	 ya,	 sin	 embargo,	 para	 el	 beso	 de	 paz.	 No	 oyó	 lo	 que	 Siuan	 dijo	 al	 coger
bruscamente	la	copa,	pero	por	el	respingo	que	dio	el	joven	criado	y	el	modo	en	que
empezó	a	hacerle	reverencias,	recibió	al	menos	una	muestra	del	mal	humor	de	Siuan.
Egwene	suspiró.

Talmanes	estaba	cruzado	de	brazos,	observando	los	tejemanejes	con	una	sonrisa
divertida	 que	 no	 se	 reflejaba	 en	 sus	 ojos.	 Parecía	 listo	 para	 entrar	 súbitamente	 en
acción,	pero	su	mirada	reflejaba	cansancio.	Al	verla	aproximarse,	hizo	una	respetuosa
reverencia.

—Habéis	cambiado	la	frontera	hoy	—dijo,	con	un	dejo	agrio	en	la	voz.	Cerró	más
su	 capa	 para	 resguardarse	 del	 cortante	 aire—.	 Siempre	 ha	 sido…	 inestable	 entre
Andor	 y	 Murandy,	 independientemente	 de	 lo	 que	 señalen	 los	 mapas,	 pero	 Andor
nunca	se	había	desplazado	al	sur	con	una	fuerza	tan	numerosa.	Salvo	en	la	Guerra	de
Aiel	y	en	la	Guerra	de	los	Capas	Blancas,	en	cualquier	caso,	pero	entonces	sólo	iban
de	paso.	Una	vez	que	hayan	estado	aquí	un	mes,	habrá	mapas	nuevos	que	señalarán
una	 nueva	 línea.	 Fijaos	 en	 los	 murandianos;	 andan	 a	 la	 rebatiña	 para	 hablar	 con
Pelivar	 y	 sus	 compañeros,	 adulándolos	 tanto	 como	 a	 las	 hermanas.	 Esperan	 hacer
nuevos	amigos	para	el	nuevo	día.

A	 Egwene,	 que	 procuraba	 disimular	 cuidadosamente	 que	 observaba	 a	 quienes
podrían	estar	observándola	a	su	vez,	le	pareció	que	todos	los	nobles,	murandianos	y
andoreños,	estaban	volcados	en	las	Asentadas,	arremolinándose	en	torno	a	ellas.	En
cualquier	caso,	 tenía	en	mente	cosas	 ligeramente	más	importantes	que	las	fronteras.
Para	ella	al	menos,	ya	que	no	para	los	nobles.	Excepto	durante	breves	segundos,	a	las
Asentadas	no	se	les	veía	más	que	la	parte	superior	de	la	cabeza.	Sólo	Halima	y	Siuan
parecían	pendientes	de	ella,	y	un	parloteo	semejante	al	de	una	bandada	de	excitados
gansos	llenaba	el	aire.	Bajó	la	voz	y	eligió	las	palabras	cuidadosamente.

—Los	 amigos	 son	 siempre	 importantes,	 Talmanes.	Habéis	 sido	 un	 buen	 amigo
para	Mat,	y	creo	que	también	para	mí.	Confío	en	que	eso	no	haya	cambiado.	Y	espero
que	no	hayáis	dicho	a	nadie	lo	que	no	debíais.	—Luz,	estaba	preocupada,	o	no	habría
sido	tan	directa.	¡Sólo	le	faltaba	ir	directamente	al	grano	y	preguntarle	de	qué	habían
hablado	Pelivar	y	él!
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Afortunadamente,	Talmanes	no	se	rió	de	ella	por	hablar	con	la	franqueza	de	una
provinciana.	Aunque	eso	no	quería	decir	que	no	 lo	pensara.	La	observó	 seriamente
antes	de	hablar,	en	voz	queda.	También	sabía	ser	cauto.

—No	todos	los	hombres	chismorrean.	Decidme,	¿cuando	enviasteis	a	Mat	al	sur
sabíais	lo	que	harías	hoy	aquí?

—¿Cómo	 iba	 a	 saberlo	 hace	 dos	 meses?	 No,	 las	 Aes	 Sedai	 no	 somos
omniscientes,	Talmanes.	—Había	 esperado	 algo	que	 la	 pusiera	 donde	 estaba,	 había
hecho	planes	para	que	ocurriera,	 pero	no	 lo	había	 sabido	 tan	 al	 principio.	También
había	confiado	en	que	él	no	se	fuese	de	la	lengua.	Algunos	hombres	no	lo	hacían.

Romanda	echó	a	andar	en	su	dirección	con	zancadas	firmes	y	el	semblante	gélido,
pero	 Arathelle	 la	 interceptó,	 agarrando	 a	 la	 Asentada	 Amarilla	 por	 el	 brazo	 y
rehusando	ser	relegada,	para	estupefacción	de	Romanda.

—¿Me	 diréis	 al	 menos	 dónde	 se	 encuentra	Mat?	—preguntó	 Talmanes—.	 ¿De
camino	a	Caemlyn,	con	la	heredera	del	 trono?	¿Por	qué	os	sorprendéis?	Una	criada
hablará	 con	 un	 soldado	 mientras	 cogen	 agua	 en	 el	 mismo	 arroyo.	 Incluso	 si	 ese
hombre	es	un	horrible	Juramentado	del	Dragón	—añadió	secamente.

¡Luz!	Los	hombres	eran	realmente…	inoportunos	en	ocasiones.	Hasta	los	mejores
hallaban	 el	 modo	 de	 decir	 justo	 lo	 más	 inadecuado	 o	 hacer	 la	 pregunta	 más
inconveniente	en	el	peor	momento.	Por	no	mencionar	el	engatusar	criadas	para	que
parlotearan	 más	 de	 la	 cuenta.	 Resultaría	 mucho	 más	 fácil	 si	 pudiesen	 mentir,
simplemente,	pero	él	le	había	dejado	holgura	suficiente	para	moverse	en	el	ámbito	de
los	Juramentos	sin	tener	que	quebrantar	los	límites.	Bastaría	la	mitad	de	la	verdad	e
impedir	que	saliese	corriendo	para	Ebou	Dar.	Quizá	menos	incluso	que	la	mitad.

En	la	esquina	opuesta	del	pabellón,	Siuan	conversaba	con	un	joven	pelirrojo,	alto,
con	las	puntas	del	bigote	retorcidas,	que	la	observaba	tan	dubitativamente	como	había
hecho	antes	Segan.	Por	lo	general,	 los	nobles	conocían	el	aspecto	de	las	Aes	Sedai.
Sin	embargo,	Siuan	no	tenía	puesta	en	él	toda	su	atención;	sus	ojos	se	desviaban	una
y	otra	vez	hacia	Egwene.	Parecían	gritarle,	alto	y	claro	como	la	voz	de	la	conciencia.
Lo	más	 fácil.	Lo	 conveniente.	Lo	que	 significaba	 ser	Aes	Sedai.	 ¡Lo	de	hoy	no	 lo
había	 sabido	de	antemano,	 sólo	había	esperado	que	ocurriera!	Egwene	soltó	el	 aire
con	exasperación.	¡Maldita	mujer!

—Lo	 último	 que	 supe	 es	 que	 seguía	 en	 Ebou	Dar	—murmuró—.	 Pero	 a	 estas
alturas	debería	 estar	 dirigiéndose	hacia	 el	 norte	 a	 toda	velocidad.	Todavía	 cree	que
debe	salvarme,	Talmanes,	y	Matrim	Cauthon	no	es	de	los	que	pierden	la	ocasión	de
estar	ahí	para	decir	«te	lo	advertí».

Talmanes	no	pareció	sorprendido	en	absoluto.
—Es	 lo	 que	 imaginaba	—comentó—.	He…	 sentido	 algo,	 desde	 hace	 semanas.

También	 les	ocurre	a	otros	de	 la	Compañía.	No	es	una	sensación	de	urgencia,	pero
siempre	 está	 presente.	 Como	 si	 me	 necesitara.	 Como	 si	 debiera	 volverme	 y	mirar
hacia	el	sur,	en	cualquier	caso.	Seguir	a	un	ta’veren	puede	resultar	peculiar.
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—Supongo	 que	 sí	 —convino	 Egwene,	 esperando	 que	 no	 se	 notase	 su
incredulidad.	Ya	era	bastante	extraño	pensar	en	el	gandul	Mat	como	el	cabecilla	de	la
Compañía	de	la	Mano	Roja,	cuanto	menos	como	ta’veren,	pero	en	cualquier	caso	un
ta’veren	 tenía	 que	 estar	 presente,	 o	 cerca	 al	menos,	 para	 que	 su	 influencia	 surtiera
efecto.

—Mat	se	equivocaba	al	creer	que	podríais	necesitar	ser	rescatada.	Jamás	tuvisteis
intención	de	acudir	a	pedirme	ayuda,	¿verdad?

Todavía	 hablaba	 en	 voz	 baja,	 pero	 aun	 así	 Egwene	 echó	 una	 rápida	 ojeada	 en
derredor.	 Siuan	 seguía	 observándolos.	 Y	 también	 Halima.	 Paitir	 estaba	 demasiado
cerca	 de	 la	mujer,	 pavoneándose	 y	 sacando	 pecho	 y	 atusándose	 el	 bigote	—por	 el
modo	en	que	clavaba	la	vista	en	su	corpiño,	no	la	había	confundido	con	una	hermana,
¡eso	seguro!—	pero	Halima	apenas	le	prestaba	atención,	y	lanzaba	miradas	de	reojo
hacia	Egwene	al	tiempo	que	sonreía	al	hombre.	Todos	los	demás	parecían	ocupados	y
no	había	nadie	lo	bastante	cerca	para	oírlos.

—Sería	 impropio	 de	 la	 Sede	 Amyrlin	 acudir	 corriendo	 en	 busca	 de	 amparo,
¿verdad?	 Sin	 embargo,	 ha	 habido	 veces	 en	 que	 ha	 sido	 reconfortante	 saber	 que
estabais	ahí	—admitió.	De	mala	gana.	No	era	de	suponer	que	la	Amyrlin	necesitase
un	 refugio,	 pero	mientras	 las	Asentadas	no	 lo	 supieran,	 admitirlo	 no	perjudicaría	 a
nadie—.	 Realmente	 habéis	 sido	 un	 amigo,	 Talmanes,	 y	 espero	 que	 continuéis
siéndolo.	Lo	digo	de	corazón.

—Habéis	 sido	 más…	 franca	 conmigo	 de	 lo	 que	 esperaba	 —dijo	 lentamente
Talmanes—,	así	que	os	contaré	algo.	—Su	gesto	no	varió;	para	cualquier	observador
debía	de	parecer	que	sostenía	una	conversación	intrascendente,	pero	aun	así	bajó	más
el	 tono	 de	 voz—.	 He	 recibido	 propuestas	 del	 rey	 Roedran	 con	 respecto	 a	 la
Compañía.	 Al	 parecer,	 alberga	 esperanzas	 de	 ser	 el	 primer	 monarca	 verdadero	 de
Murandy.	Quiere	contratarnos.	En	otras	circunstancias	no	lo	habría	tenido	en	cuenta,
pero	nunca	hay	dinero	suficiente,	y	con	esta…	sensación	de	que	Mat	nos	necesita…
Quizá	lo	mejor	sería	quedarnos	en	Murandy.	Tan	claro	como	la	luz	del	día,	vos	estáis
donde	queréis	estar	y	lo	tenéis	todo	controlado.

Guardó	 silencio	 cuando	 una	 joven	 criada	 hizo	 una	 reverencia	 para	 ofrecerles
ponche	caliente.	La	chica	llevaba	un	vestido	de	paño	verde,	finamente	bordado,	y	una
capa	 forrada	 con	 piel	 de	 conejo.	Otros	 sirvientes	 del	 campamento	 también	 estaban
ayudando,	 sin	 duda	 para	 hacer	 algo	 más	 que	 seguir	 plantados	 y	 tiritando.	 La
muchacha	tenía	la	cara	contraída	por	el	frío.

Talmanes	 rechazó	 la	 bebida	 con	 un	 ademán	 y	 volvió	 a	 ajustarse	 la	 capa,	 pero
Egwene	cogió	una	copa	de	plata	a	fin	de	ganar	tiempo	para	pensar.	En	realidad	ya	no
necesitaba	a	la	Compañía.	A	pesar	de	sus	rezongos,	ahora	las	hermanas	aceptaban	su
presencia	como	algo	normal	y	corriente,	aunque	fuesen	Juramentados	del	Dragón;	ya
no	temían	un	ataque,	y	no	había	sido	realmente	necesario	de	usar	la	presencia	de	la
Compañía	para	azuzarlas	a	seguir	adelante	una	vez	que	partieron	de	Salidar.	Para	lo
único	 que	 servía	 en	 verdad	 Shen	 an	Calhar	 era	 para	 atraer	 reclutas	 al	 ejército	 de
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Bryne,	hombres	que	creían	que	la	presencia	de	dos	ejércitos	significaba	una	batalla	y
querían	 encontrarse	 de	 parte	 del	más	 numeroso.	No	 los	 necesitaba,	 pero	 Talmanes
había	actuado	como	un	amigo.	Y	ella	era	la	Amyrlin.	A	veces,	la	amistad	y	el	deber
iban	en	la	misma	dirección.

Cuando	la	joven	criada	se	hubo	alejado,	Egwene	puso	la	mano	sobre	el	brazo	de
Talmanes.

—No	lo	hagáis.	Ni	siquiera	la	Compañía	puede	conquistar	Murandy	por	sí	sola,	y
tendréis	a	todos	en	contra.	Sabéis	muy	bien	que	lo	único	que	une	a	los	murandianos
es	tener	extranjeros	en	su	suelo.	Seguidnos	a	Tar	Valon,	Talmanes.	Mat	irá	allí;	de	eso
no	me	cabe	duda.	—Mat	no	creería	que	era	la	Amyrlin	hasta	verla	con	la	estola	en	la
Torre	Blanca.

—Roedran	 no	 es	 estúpido	 —contestó	 sosegadamente—.	 Sólo	 quiere	 que	 nos
quedemos	y	esperemos.	Un	ejército	extranjero,	 sin	Aes	Sedai,	y	sin	que	nadie	sepa
qué	 se	 propone.	 No	 le	 resultaría	 muy	 difícil	 unir	 a	 los	 nobles	 contra	 nosotros.
Entonces,	según	él,	la	Compañía	cruzaría	la	frontera	sin	armar	jaleo.	Cree	que	puede
controlarlos	después.

—¿Y	qué	le	impide	traicionaros?	—Egwene	no	pudo	evitar	cierta	vehemencia	en
su	voz—.	Si	 la	amenaza	desaparece	sin	un	combate,	 su	sueño	de	unificar	Murandy
también	podría	desvanecerse.	—¡El	muy	necio	parecía	divertido!

—Tampoco	 yo	 soy	 estúpido.	 Roedran	 no	 podrá	 estar	 preparado	 antes	 de	 la
primavera.	 Esos	 que	 han	 acudido	 a	 la	 reunión	 no	 habrían	 salido	 de	 sus	 casas
solariegas	si	los	andoreños	no	hubiesen	viajado	hacia	el	sur,	y	se	pusieron	en	marcha
cuando	aún	no	habían	empezado	las	nevadas.	Antes	de	que	llegue	ese	momento,	Mat
nos	 encontrará.	 Si	 viene	 hacia	 el	 norte,	 entonces	 tiene	 que	 saber	 dónde	 nos
encontramos.	 Roedran	 habrá	 de	 conformarse	 con	 lo	 que	 haya	 conseguido	 para
entonces.	Así	que,	si	Mat	tiene	intención	de	viajar	a	Tar	Valon,	quizá	vuelva	a	veros
allí.

Egwene	 hizo	 un	 ruido	 de	 irritación.	 Era	 un	 buen	 plan,	 del	 tipo	 que	 Siuan
discurriría,	y,	en	su	opinión,	 la	clase	de	maniobra	que	Roedran	Almaric	do	Arreloa
a’Naloy	difícilmente	sería	capaz	de	llevar	a	cabo.	De	él	se	decía	que	era	tan	disoluto
que	 hacía	 que	 Mat	 pareciese	 pudoroso.	 Claro	 que	 tampoco	 habría	 creído	 capaz	 a
Roedran	de	fraguar	un	plan	así.	Lo	único	indudable	era	que	Talmanes	había	tomado
una	decisión.

—Quiero	que	me	prometáis	que	no	dejaréis	que	Roedran	os	arrastre	a	una	guerra,
Talmanes.	—Responsabilidad.	 La	 estrecha	 estola	 que	 le	 rodeaba	 el	 cuello	 parecía
pesar	diez	veces	más	que	su	capa—.	Si	actúa	antes	de	lo	que	pensáis,	os	marcharéis
tanto	si	Mat	se	ha	reunido	con	vosotros	como	si	no.

—Ojalá	 pudiera	 prometéroslo,	 pero	 es	 imposible	 —protestó—.	 Como	 mucho,
espero	la	primera	incursión	contra	mis	suministros	tres	días	después	de	que	empiece	a
alejarme	 del	 ejército	 de	 Bryne.	 Cualquier	 noblecillo	 de	 tres	 al	 cuarto	 pensará	 que
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puede	 escamotear	 unos	 pocos	 caballos	 al	 amparo	 de	 la	 noche,	 ocasionarme	 un
pequeño	inconveniente	y	salir	corriendo	a	esconderse.

—No	me	refiero	a	defenderos	y	lo	sabéis	bien	—dijo	firmemente—.	Dad	vuestra
palabra,	Talmanes,	o	no	permitiré	vuestro	acuerdo	con	Roedran.	—El	único	modo	de
impedirlo	era	traicionando	el	secreto	que	le	había	confiado,	pero	no	estaba	dispuesta
a	dejar	una	guerra	tras	de	sí,	un	conflicto	iniciado	por	ella	al	llevar	allí	a	Talmanes.

Él	la	miró	como	si	la	viese	por	primera	vez	y	finalmente	inclinó	la	cabeza.	Cosa
extraña,	aquel	gesto	pareció	más	formal	que	su	reverencia	anterior.

—Como	 ordenéis,	 madre.	 Decidme,	 ¿estáis	 segura	 de	 que	 no	 sois	 también
ta’veren?

—Soy	la	Sede	Amyrlin	—contestó—.	Eso	es	más	que	suficiente	y	de	sobra	para
una	sola	persona.	—Volvió	a	tocarle	el	brazo—.	Que	la	Luz	os	acompañe,	Talmanes.

La	sonrisa	del	hombre	casi	se	reflejó	en	sus	ojos	en	esta	ocasión.	Inevitablemente,
a	pesar	de	haber	hablado	en	susurros,	su	conversación	no	había	pasado	inadvertida.	O
quizá	 fuera	 por	 los	 susurros.	 La	muchacha	 que	 afirmaba	 ser	Amyrlin,	 una	 rebelde
contra	 la	Torre	Blanca,	 conversando	 con	 el	 cabecilla	 de	 diez	mil	 Juramentados	 del
Dragón.	¿Habría	hecho	más	difícil	o	más	fácil	el	plan	de	Talmanes	y	Roedran?	¿La
posibilidad	de	una	guerra	en	Murandy	era	mayor	o	menor	ahora?	¡Siuan	y	su	maldita
Ley	 de	 consecuencias	 no	 pretendidas!	 Mientras	 caminaba	 entre	 la	 muchedumbre,
calentándose	 los	dedos	con	 la	copa	de	ponche,	cincuenta	pares	de	ojos	 la	siguieron
para	 después	 apartarse	 rápidamente.	 Bueno,	 casi	 todos.	 Los	 semblantes	 de	 las
Asentadas	 eran	 la	 serenidad	 intemporal	 Aes	 Sedai	 personificada,	 pero	 Lelaine	 le
recordaba	un	cuervo	de	ojos	castaños	acechando	a	un	pez	atrapado	en	un	bajío,	 en
tanto	 que	 los	 ojos	 de	Romanda,	 un	 poco	más	 oscuros,	 habrían	 podido	 taladrar	 una
plancha	de	hierro.

Procurando	no	perder	de	vista	el	sol,	recorrió	lentamente	la	zona	protegida	bajo	el
pabellón.	Los	nobles	seguían	importunando	a	las	Asentadas,	pero	iban	de	una	a	otra
como	 si	 buscasen	 respuestas	 mejores,	 y	 Egwene	 empezó	 a	 reparar	 en	 pequeños
detalles.	 Donel	 hizo	 un	 alto	 en	 su	 camino	 de	 Janya	 a	Moria	 para	 saludar	 con	 una
inclinación	de	cabeza	a	Aemlyn,	quien	respondió	con	un	elegante	cabeceo.	Cian,	que
se	 alejaba	 de	 Takima,	 hizo	 una	 profunda	 reverencia	 a	 Pelivar	 y	 recibió	 una	 ligera
inclinación	 de	 cabeza	 a	 cambio.	 Y	 había	 más,	 además	 de	 ellos;	 siempre	 un
murandiano	 mostrando	 deferencia	 a	 un	 andoreño,	 que	 respondía	 con	 igual
formalidad.	 Los	 andoreños	 procuraban	 hacer	 caso	 omiso	 de	 Bryne,	 excepto	 para
asestarle	 alguna	 que	 otra	mirada	 ceñuda,	 pero	 varios	murandianos	 lo	 buscaron,	 de
uno	 en	 uno	 y	 muy	 aparte	 de	 todo	 el	 mundo,	 y	 a	 juzgar	 por	 la	 dirección	 de	 sus
miradas,	resultaba	obvio	que	hablaban	de	Pelivar	o	Arathelle	o	Aemlyn.	A	lo	mejor
Talmanes	tenía	razón.

También	 recibió	 inclinaciones	 de	 cabeza	 y	 reverencias,	 aunque	 ninguna	 tan
pronunciada	como	las	dedicadas	a	Arathelle,	Pelivar	y	Aemlyn,	y	mucho	menos	que
las	dirigidas	a	las	Asentadas.	Media	docena	de	mujeres	le	dijeron	lo	agradecidas	que
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estaban	de	que	las	cosas	se	hubiesen	resuelto	pacíficamente,	aunque,	a	decir	verdad,
casi	otras	tantas	respondieron	con	ruidos	evasivos	que	no	las	comprometían	a	nada	o
se	 encogieron	 de	 hombros,	 inquietas,	 cuando	 ella	 expresó	 el	 mismo	 sentimiento,
como	 si	 no	 estuviesen	 seguras	 de	 que	 todo	 fuese	 a	 acabar	 tan	 pacíficamente.	 Sus
reiteradas	garantías	de	que	ocurriría	así,	fueron	recibidas	con	un	ferviente	«¡La	Luz
os	oiga!»	o	un	resignado	«Si	la	Luz	quiere».	Cuatro	la	llamaron	«madre»,	una	de	ellas
sin	vacilar.	Otras	tres	le	dijeron	que	era	encantadora,	que	tenía	unos	ojos	preciosos	y
que	 tenía	donaire.	En	ese	orden;	 cumplidos	 adecuados	quizá	para	 su	 edad,	pero	no
para	su	condición.

Al	menos	recibió	una	satisfacción	realmente	placentera.	Segan	no	era	la	única	a	la
que	había	intrigado	su	anuncio	sobre	el	libro	de	novicias.	Resultaba	evidente	que	ése
era	el	motivo	de	que	la	mayoría	de	las	mujeres	se	decidiesen	a	hablarle,	para	empezar.
A	la	postre,	las	otras	hermanas	se	habrían	revelado	contra	la	Torre,	pero	ella	afirmaba
ser	la	Sede	Amyrlin.	Su	interés	tenía	que	ser	profundo	para	que	superasen	tal	cosa,	si
bien	ninguna	dejó	que	se	notara.	Arathelle	hizo	la	pregunta	con	un	ceño	que	marcó
más	arrugas	en	su	rostro.	Aemlyn	sacudió	la	canosa	cabeza	cuando	le	respondió.	La
fornida	Cian	también	preguntó,	y	la	siguió	una	murandiana	de	grandes	ojos,	llamada
Jennet,	 y	 otras.	 Ninguna	 lo	 preguntaba	 para	 sí	 misma	 —algunas	 aclararon	 eso
rápidamente,	 en	 especial	 las	 más	 jóvenes—	 pero	 enseguida	 hasta	 la	 última	 noble
presente	 había	 preguntado,	 así	 como	 varias	 sirvientas,	 aprovechando	 la	 excusa	 de
ofrecerle	más	ponche.	Una	de	ellas,	una	mujer	enjuta	 llamada	Nildra,	había	 llegado
desde	el	campamento	de	las	Aes	Sedai.

Egwene	se	sentía	muy	complacida	con	 la	semilla	que	había	plantado	allí.	No	lo
estaba	 tanto	 con	 los	 hombres.	 Unos	 pocos	 le	 hablaron,	 pero	 sólo	 cuando	 se
encontraron	frente	a	frente	con	ella,	dando	la	impresión	de	que	no	les	quedaba	otro
remedio.	Unas	palabras	intrascendentes	sobre	el	tiempo,	ya	fuera	celebrando	el	final
de	la	sequía	o	lamentando	las	repentinas	nevadas,	una	musitada	esperanza	de	que	el
problema	de	los	bandidos	llegara	pronto	a	su	fin,	quizá	con	una	mirada	significativa	a
Talmanes,	y	luego	se	escurrían	como	cerdos	engrasados.	Un	andoreño,	grande	como
un	 oso,	 llamado	 Macharan,	 tropezó	 con	 sus	 propios	 pies	 para	 evitarla.	 En	 cierto
modo,	no	era	de	sorprender.	Las	mujeres	tenían	una	justificación,	aunque	sólo	fuese
ante	sí	mismas,	con	lo	del	libro	de	novicias,	pero	los	hombres	sólo	tenían	la	idea	de
que	ser	vistos	conversando	con	ella	podría	cortarlos	por	el	mismo	patrón.

Resultaba	realmente	desalentador.	No	le	importaba	lo	que	los	hombres	pensaran
sobre	 las	 novicias,	 pero	 deseaba	 muchísimo	 saber	 si	 ellos	 temían	 tanto	 como	 las
mujeres	 que	 aquello	 acabara	 desembocando	 en	 un	 conflicto	 armado.	 Ese	 tipo	 de
temores	 podía	 acabar	 haciéndose	 realidad	 por	 sí	 mismos	 con	 gran	 facilidad.
Finalmente,	decidió	que	sólo	había	un	modo	de	averiguarlo.

Pelivar	se	giró	tras	coger	otra	copa	de	vino	de	una	bandeja	y	reculó	bruscamente,
a	 la	 par	 que	 soltaba	 una	maldición	 ahogada,	 para	 no	 tropezar	 con	 ella;	 si	 Egwene
hubiese	 estado	 un	 palmo	 más	 cerca,	 le	 habría	 pisado	 las	 botas.	 El	 vino	 caliente
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salpicó	 su	mano	enguantada	y	 resbaló	por	debajo	de	 la	bocamanga	de	 la	 chaqueta,
provocando	otra	maldición	no	 tan	ahogada.	Más	alto	que	Egwene,	 lo	bastante	para
resultar	imponente,	sacó	buen	partido	de	ello.	Su	ceño	era	el	de	un	hombre	que	desea
apartar	sin	contemplaciones	a	una	jovencita	molesta.	O	un	hombre	que	casi	ha	pisado
una	víbora	roja.	Egwene	se	mantuvo	erguida	y	se	lo	imaginó	como	un	chiquillo	que
no	 servía	 para	 nada;	 eso	 siempre	 ayudaba;	 la	 mayoría	 de	 los	 hombres	 parecían
percibirlo.	Él	volvió	a	murmurar	algo	—podría	haber	 sido	un	amable	saludo	u	otra
maldición—	e	hizo	una	leve	inclinación	de	cabeza,	tras	lo	cual	trató	de	pasar	por	un
lado.	Egwene	se	desplazó	en	la	misma	dirección	para	cerrarle	el	paso.	Él	retrocedió	y
la	 joven	 lo	 siguió.	 La	 expresión	 del	 hombre	 empezó	 a	 tornarse	 acosada.	 Egwene
decidió	 tranquilizarlo	 antes	 de	 plantearle	 la	 pregunta	 que	 le	 interesaba.	 Quería
respuestas,	no	más	balbuceos	mascullados	entre	dientes.

—La	 noticia	 de	 que	 la	 heredera	 del	 trono	 está	 de	 camino	 a	 Caemlyn	 debe	 de
haberos	 complacido,	 lord	 Pelivar.	 —Había	 oído	 mencionar	 ese	 punto	 a	 varias
Asentadas.

El	semblante	del	noble	se	tornó	inexpresivo.
—Elayne	Trakand	tiene	derecho	a	presentar	su	reivindicación	al	Trono	del	León

—contestó	con	tono	impasible.
Egwene	 abrió	 los	 ojos	 con	 sorpresa,	 y	 el	 hombre	 volvió	 a	 retroceder	 con

inseguridad.	Quizá	pensaba	que	se	había	enfadado	por	no	dirigirse	a	ella	por	su	título,
pero	la	joven	apenas	reparó	en	el	detalle.	Pelivar	había	apoyado	a	la	madre	de	Elayne
en	su	reclamación	al	trono,	y	Elayne	se	había	mostrado	convencida	de	que	también	la
respaldaría	a	ella.	Hablaba	con	afecto	de	Pelivar,	como	si	fuese	un	tío	favorito.

—Madre	 —musitó	 Siuan	 a	 su	 lado—,	 debemos	 marcharnos	 si	 queréis	 que
lleguemos	 al	 campamento	 antes	 del	 ocaso.	—Se	 las	 ingenió	 para	 dar	 un	 timbre	 de
urgencia	a	sus	quedas	palabras.	El	sol	había	sobrepasado	el	cenit.

—Este	 tiempo	 no	 es	 para	 encontrarse	 a	 la	 intemperie	 al	 caer	 la	 noche	 —se
apresuró	a	decir	Pelivar—.	Si	me	excusáis,	debo	prepararme	para	partir.	—Apoyó	la
copa	 sobre	 la	bandeja	que	 llevaba	un	criado	y	vaciló	antes	de	hacer	una	 ligerísima
reverencia,	tras	lo	cual	se	alejó	con	el	aire	de	un	hombre	que	se	ha	escabullido	de	una
trampa.

Egwene	se	sentía	tan	frustrada	que	le	rechinaron	los	dientes.	¿Qué	pensaban	los
hombres	 del	 acuerdo?	 Si	 es	 que	 podía	 llamarlo	 así,	 considerando	 que	 los	 había
obligado	 a	 aceptarlo.	Arathelle	 y	Aemlyn	 tenían	más	 poder	 que	 la	mayoría	 de	 sus
compañeros	 varones;	 sin	 embargo,	 eran	 Pelivar,	 Culhan	 y	 otros	 semejantes	 a	 ellos
quienes	 dirigían	 soldados;	 podían	 hacer	 que	 esto	 les	 estallara	 en	 la	 cara	 como	 un
barril	de	aceite	de	lámparas.

—Encuentra	a	Sheriam	—gruñó—	y	dile	que	consiga	que	todo	el	mundo	suba	a
las	monturas	ya,	¡no	importa	lo	que	tenga	que	hacer!

No	les	daría	a	las	Asentadas	una	noche	para	reflexionar	sobre	lo	ocurrido	ese	día,
ni	para	hacer	planes	ni	para	maquinar.
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ograr	 que	 las	Asentadas	 subieran	 a	 sus	monturas	no	 costó	 trabajo	 alguno;
estaban	 tan	deseosas	de	marcharse	como	Egwene,	en	especial	Romanda	y

Lelaine,	ambas	más	 frías	que	el	viento	y	con	una	expresión	borrascosa	en	 los	ojos.
Las	 demás	 eran	 la	 viva	 imagen	 de	 la	 impasible	 serenidad	 Aes	 Sedai,	 irradiando
compostura	 como	 un	 intenso	 perfume,	 si	 bien	 se	 dirigieron	 hacia	 sus	 caballos	 tan
prestamente	que	dejaron	boquiabiertos	a	los	nobles,	y	los	criados	tuvieron	que	cargar
los	albardones	a	toda	prisa	para	no	quedarse	atrás.

Egwene	puso	a	Daishar	 a	paso	 rápido	por	 la	nieve,	y	 sin	más	 indicaciones	que
una	mirada	y	un	breve	cabeceo	por	su	parte,	lord	Bryne	se	aseguró	de	que	la	escolta
avanzara	igualmente	deprisa.	Siuan	azuzó	a	Bela	y	Sheriam	a	Alada	para	alcanzarla.
Atravesaron	largos	tramos,	en	los	que	las	patas	de	los	animales	se	hundían	hasta	los
menudillos,	casi	al	trote,	con	el	estandarte	de	la	Llama	de	Tar	Valon	flameando	en	el
frío	aire,	e	incluso	cuando	se	hizo	necesario	aflojar	la	marcha	porque	los	caballos	se
hundían	hasta	las	rodillas	sobre	la	nieve	encostrada,	lo	hicieron	a	buen	paso.

Las	Asentadas	no	tuvieron	más	opción	que	mantener	el	ritmo,	y	la	velocidad	no
les	dio	oportunidad	de	hablar	en	el	camino.	A	aquel	paso	vivo,	la	falta	de	atención	a
la	montura	 podía	 acabar	 con	 una	 pata	 rota	 para	 el	 animal	 y	 el	 cuello	 roto	 para	 su
amazona.	Aun	así,	Romanda	y	Lelaine	se	las	arreglaron	para	reunir	en	torno	a	sí	a	sus
partidarias,	y	los	dos	grupos	avanzaron	por	la	nieve	rodeados	de	salvaguardias	contra
oídos	 indiscretos.	 Ambas	 parecían	 estar	 soltando	 invectivas.	 Egwene	 imaginó	 el
motivo.	En	realidad,	varias	Asentadas	se	las	ingeniaron	para	cabalgar	juntas	durante
un	rato,	intercambiando	unas	palabras	quedas	y	lanzando	miradas	frías	a	veces	a	ella
y	a	veces	a	las	hermanas	aisladas	tras	una	barrera	de	saidar.	Únicamente	Delana	no
se	sumó	a	aquellas	breves	conversaciones.	Permaneció	junto	a	Halima,	quien	por	fin
admitía	que	tenía	frío.	La	mujer	de	campo,	con	el	rostro	tirante,	se	ceñía	prietamente
la	capa,	aunque	seguía	intentando	confortar	a	Delana,	susurrándole	cosas	al	oído	casi
continuamente.	 Delana	 parecía	 necesitar	 que	 la	 reconfortaran;	 llevaba	 fruncido	 el
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entrecejo,	 de	 manera	 que	 se	 le	 marcaba	 una	 arruga	 en	 la	 frente,	 lo	 cual	 la	 hacía
parecer	mayor.

No	era	la	única	que	estaba	preocupada.	Las	demás	lo	ocultaban	inflexiblemente,
irradiando	un	aplomo	absoluto,	pero	sus	Guardianes	cabalgaban	como	si	esperasen	lo
peor	 a	 cada	 paso,	 con	 los	 ojos	 escudriñando	 en	 derredor	 en	 constante	 vigilancia,
dejando	ondear	al	viento	las	cambiantes	capas	a	fin	de	tener	libres	las	manos.	Cuando
una	Aes	Sedai	se	preocupaba,	también	lo	hacía	su	Guardián,	y	las	Asentadas	estaban
demasiado	 absortas	 para	 pensar	 en	 tranquilizar	 a	 sus	Gaidin.	 A	 Egwene	 le	 alegró
verlo;	si	las	Asentadas	estaban	preocupadas,	entonces	todavía	no	habían	formado	un
juicio	definitivo.

Cuando	 Bryne	 se	 alejó	 para	 conferenciar	 con	 Ino,	 Egwene	 aprovechó	 la
oportunidad	 para	 preguntar	 qué	 habían	 descubierto	 las	 dos	 mujeres	 sobre	 las	 Aes
Sedai	y	los	soldados	de	la	Guardia	de	la	Torre	que	supuestamente	estaban	en	Andor.

—No	 mucho	—contestó	 Siuan	 en	 voz	 tensa.	 La	 peluda	 Bela	 no	 parecía	 tener
dificultad	 en	 mantener	 el	 paso,	 pero	 sí	 su	 amazona,	 que	 aferraba	 las	 riendas
prietamente	con	una	mano,	mientras	con	la	otra	se	agarraba	a	la	perilla	de	la	silla—.
La	 única	 conclusión	 es	 que	 existen	 cincuenta	 rumores	 distintos	 y	 ningún	 hecho
probado.	Es	la	clase	de	historia	que	surge	de	no	se	sabe	dónde,	pero	aun	así	podría	ser
cierta.	—Bela	 se	 tambaleó	 al	 hundirse	 profundamente	 las	 patas	 delanteras,	 y	Siuan
dio	un	respingo—.	¡La	Luz	se	lleve	a	todos	los	caballos!

Tampoco	 Sheriam	 se	 había	 enterado	 de	 mucho.	 La	 mujer	 sacudió	 la	 cabeza	 y
suspiró	con	irritación.

—A	mí	me	parecen	paparruchas	y	disparates,	madre.	Siempre	hay	rumores	sobre
hermanas	 que	 van	 y	 vienen	 a	 hurtadillas	 por	 cualquier	 parte.	 ¿Es	 que	 nunca
aprendiste	 a	montar,	Siuan?	—añadió,	 su	voz	 rezumando	mofa	de	 repente—.	 ¡A	 la
noche	estarás	demasiado	dolorida	para	caminar!

Sheriam	debía	de	tener	los	nervios	de	punta	o	de	otro	modo	no	habría	saltado	de
ese	modo.	A	juzgar	por	la	forma	en	que	rebullía	sobre	la	silla,	ya	se	encontraba	en	el
estado	 que	 había	 predicho	 para	 Siuan.	 Los	 ojos	 de	 ésta	 adquirieron	 una	 expresión
dura,	 y	 la	mujer	 abrió	 la	 boca	 para	 replicar	 de	mala	manera,	 sin	 importarle	 quién
estuviese	observándolas	desde	atrás.

—¡Callaos	las	dos!	—espetó	Egwene.	Respiró	hondo	para	calmarse.	También	ella
estaba	 algo	 tensa.	 Creyera	 lo	 que	 creyera	 Arathelle,	 cualquier	 fuerza	 que	 Elaida
enviase	 para	 interceptarlas	 sería	 demasiado	 numerosa	 como	 para	 moverse
subrepticiamente.	 Eso	 dejaba	 sólo	 a	 la	 Torre	 Negra	 como	 posible	 objetivo,	 un
desastre	en	potencia.	Se	llegaba	más	lejos	desplumando	el	pollo	que	se	tenía	delante
que	intentando	empezar	con	uno	encaramado	a	un	árbol.	Especialmente	si	ese	árbol
estaba	en	otro	país	y	cabía	la	posibilidad	de	que	no	hubiese	otro	pollo.

No	obstante,	moderó	 sus	palabras	 al	darle	 instrucciones	 a	Sheriam	para	 cuando
hubiesen	 llegado	 al	 campamento.	 Era	 la	 Sede	 Amyrlin,	 y	 eso	 significaba	 que	 era
responsable	de	todas	las	Aes	Sedai,	incluso	las	que	seguían	a	Elaida.	No	obstante,	su
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voz	sonó	firme	como	una	roca.	Cuando	se	había	agarrado	al	 lobo	por	las	orejas,	ya
era	demasiado	tarde	para	asustarse.	Los	ojos	rasgados	de	Sheriam	se	abrieron	como
platos	al	oír	las	órdenes.

—Madre,	¿puedo	preguntaros	por	qué…?	—Enmudeció	bajo	la	inflexible	mirada
de	Egwene,	y	tragó	saliva—.	Se	hará	como	decís,	madre	—musitó	lentamente—.	Qué
extraño.	Recuerdo	el	día	que	vos	y	Nynaeve	 llegasteis	 a	 la	Torre,	 dos	muchachitas
que	 no	 sabían	 si	 brincar	 de	 alegría	 o	 encogerse	 de	 miedo.	 Cuántas	 cosas	 han
cambiado	desde	entonces.	Todo.

—Nada	 es	 inmutable	 —contestó	 Egwene,	 al	 tiempo	 que	 dirigía	 una	 mirada
significativa	a	Siuan,	la	cual	rehusó	darse	por	enterada.

Parecía	enfurruñada,	como	si	estuviese	rumiando	algo.	Sheriam	tenía	mala	cara.
Lord	 Bryne	 regresó	 entonces,	 y	 debió	 de	 percibir	 el	 ambiente	 cargado.	 Aparte	 de
comentar	que	avanzaban	muy	deprisa,	no	dijo	esta	boca	es	mía.	Un	hombre	listo.

A	pesar	de	haber	ido	a	buen	ritmo,	el	sol	empezaba	a	meterse	tras	las	copas	de	los
árboles	 cuando	 finalmente	 pasaron	 a	 través	 del	 extenso	 campamento	 del	 ejército.
Carretas	 y	 tiendas	 proyectaban	 largas	 sombras	 sobre	 la	 nieve,	 y	 no	 pocos	 hombres
trabajaban	 afanosos	 en	 la	 construcción	 de	 más	 cobijos	 con	 ramas	 y	 arbustos.	 No
había,	 ni	 con	 mucho,	 suficientes	 tiendas	 ni	 siquiera	 para	 los	 soldados,	 y	 el
campamento	albergaba	un	número	casi	igual	de	guarnicioneros,	lavanderas,	flecheros
y	demás,	todos	aquellos	que	inevitablemente	acompañaban	a	un	ejército.	El	martilleo
sobre	los	yunques	hablaba	de	herradores,	armeros	y	ferreros	todavía	en	plena	faena.
Las	 lumbres	 ardían	 por	 doquier,	 y	 los	 soldados	 de	 caballería	 se	 despojaban	 de	 las
armaduras,	ansiosos	de	sentarse	 junto	al	 fuego	y	de	comer	algo	caliente,	 tan	pronto
como	se	atendía	a	sus	agotadas	monturas.	Sorprendentemente,	Bryne	siguió	a	caballo
junto	a	Egwene	después	de	que	ésta	le	diera	permiso	para	retirarse.

—Si	me	lo	permitís,	madre,	querría	acompañaros	un	poco	más	—argumentó.
Sheriam	 se	 giró	 en	 la	 silla	 para	 mirarlo	 estupefacta.	 También	 Siuan	 miraba

fijamente	al	frente,	como	si	no	se	atreviese	a	volver	hacia	él	sus	ojos	repentinamente
abiertos	de	par	en	par.

¿Qué	creía	que	podía	hacer	 él?	 ¿Actuar	 como	 su	guardia	personal?	 ¿Contra	 las
hermanas?	El	chico	de	la	nariz	acatarrada	serviría	igual.	¿Poner	de	manifiesto	hasta
qué	punto	estaba	de	su	parte?	Mañana	habría	 tiempo	de	sobra	para	ello,	si	 todo	iba
bien	esa	noche;	tal	revelación	ahora	podría	provocar	que	la	Antecámara	se	precipitase
en	direcciones	que	ni	siquiera	se	atrevía	a	imaginar.

—Esta	 noche	 es	 una	 noche	 indicada	 para	 los	 asuntos	 de	 Aes	 Sedai	 —dijo
firmemente.	Sin	embargo,	por	estúpida	que	fuera	la	sugerencia,	él	se	había	ofrecido	a
ponerse	a	sí	mismo	en	peligro	por	ella.	Imposible	adivinar	sus	razones,	pues	¿quién
sabía	por	qué	hacía	cualquier	cosa	un	hombre?,	pero	aun	así	estaba	en	deuda	con	él.
Y	no	sólo	por	eso—.	A	menos	que	os	envíe	a	Siuan	esta	noche,	lord	Bryne,	deberéis
marcharos	 antes	 de	 que	 amanezca.	 Si	 la	 culpabilidad	 de	 los	 sucesos	 de	 hoy	 se	me
atribuye	 a	 mí,	 podría	 repercutir	 también	 en	 vos.	 Quedarse	 resultaría	 demasiado
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peligroso.	 Incluso	 fatal.	No	creo	que	 les	haga	 falta	una	excusa.	—No	era	necesario
decir	a	quiénes	se	refería.

—Di	 mi	 palabra	 —repuso	 tranquilamente	 mientras	 palmeaba	 a	 Viajero	 en	 el
cuello—.	Hasta	Tar	Valon.	—Hizo	una	pausa	y	miró	a	Siuan.	Más	que	una	vacilación
fue	un	momento	de	consideración—.	Sean	cuales	fueren	los	asuntos	de	esta	noche	—
dijo	 finalmente—,	 recordad	 que	 tenéis	 treinta	 mil	 hombres	 y	 a	 Gareth	 Bryne
respaldándoos.	Eso	debería	tener	cierto	peso,	incluso	entre	Aes	Sedai.	Hasta	mañana,
madre.	—Hizo	 volver	 grupas	 a	 su	 bayo	 y	 añadió	mirando	 hacia	 atrás—.	 También
espero	veros	a	vos	mañana,	Siuan.	Nada	cambia	eso.

Siuan	 lo	miró	mientras	se	alejaba.	En	sus	ojos	había	angustia.	Egwene	no	pudo
menos	de	seguirlo	también	con	la	vista.	Nunca	había	dejado	tan	claro	su	postura,	ni
de	lejos.	¿Por	qué	ahora,	precisamente?

Tras	 cruzar	 los	 cuarenta	 o	 cincuenta	 pasos	 que	 separaban	 el	 campamento	 del
ejército	del	de	las	Aes	Sedai,	hizo	un	gesto	con	la	cabeza	a	Sheriam,	que	tiró	de	las
riendas	al	llegar	a	las	primeras	tiendas.	Siuan	y	ella	siguieron	adelante.	Detrás	se	alzó
la	voz	de	la	Guardiana,	sorprendentemente	clara	y	firme:

—La	Sede	Amyrlin	convoca	a	la	Antecámara	hoy	en	sesión	oficial.	Que	se	hagan
los	preparativos	a	la	mayor	rapidez.

Egwene	no	miró	atrás.	En	su	tienda,	una	caballeriza	huesuda	se	acercó	corriendo
para	ocuparse	de	Daishar	y	Bela.	La	mujer	estaba	aterida,	y	apenas	inclinó	la	cabeza
antes	de	alejarse	con	los	caballos	tan	rápidamente	como	había	acudido.	El	calor	de	los
ardientes	braseros	en	el	interior	fue	como	una	bofetada.	Hasta	ese	momento	Egwene
no	se	había	dado	cuenta	realmente	del	frío	que	hacía	fuera.	O	de	lo	aterida	que	estaba
ella	misma.	Chesa	le	cogió	la	capa,	y	al	tocarle	las	manos	exclamó:

—¡Luz,	estáis	helada,	madre!	—Sin	dejar	de	parlotear,	se	afanó	de	aquí	para	allí
doblando	la	capa	de	Egwene	y	la	de	Siuan,	alisando	las	ropas	ya	abiertas	del	catre	de
la	 joven,	 tocando	 una	 bandeja	 colocada	 sobre	 uno	 de	 los	 baúles	 que	 se	 habían
apartado	 de	 la	 pila—.	 Yo	 me	 metería	 de	 cabeza	 en	 la	 cama,	 rodeada	 de	 ladrillos
calientes,	 si	 estuviese	 tan	 aterida.	 Tan	 pronto	 como	 hubiese	 comido	 algo,	 claro.
Calentarse	 por	 fuera	 sin	 hacerlo	 por	 dentro	 no	 sirve	 de	 mucho.	 Iré	 a	 traer	 más
ladrillos	para	ponéroslos	bajo	los	pies	mientras	cenáis.	Y	también	para	Siuan	Sedai,
desde	luego.	Oh,	si	tuviese	tanta	hambre	como	debéis	de	tener	vos,	sé	que	sentiría	la
tentación	de	 tragarme	 la	 comida,	pero	eso	 siempre	me	da	dolor	de	estómago.	—Se
detuvo	junto	a	 la	bandeja,	miró	a	Egwene,	y	asintió	satisfecha	cuando	la	 joven	dijo
que	no	comería	demasiado	deprisa.

Responder	 seriamente	 no	 le	 resultó	 empresa	 fácil.	 Chesa	 siempre	 era
reconfortante,	pero	después	de	una	jornada	como	la	de	ese	día	Egwene	casi	no	podía
evitar	una	sonrisa	de	alegría.	Nada	de	complicaciones	con	Chesa.	En	la	bandeja	había
dos	 cuencos	 blancos	 con	 guiso	 de	 lentejas,	 junto	 con	 una	 jarra	 alta	 de	 vino	 con
especias,	dos	copas	de	plata	y	dos	panecillos.	De	algún	modo,	la	mujer	había	sabido
que	 Siuan	 cenaría	 con	 ella.	 De	 los	 cuencos	 y	 la	 jarra	 salía	 humo.	 ¿Cuántas	 veces
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había	 tenido	 que	 cambiar	 Chesa	 la	 bandeja	 para	 asegurarse	 de	 que	 a	 Egwene	 la
estaría	 esperando	una	 comida	 caliente?	Sencilla	 y	 sin	 complicaciones.	Y	 tan	 atenta
como	una	madre.	O	como	una	amiga.

—He	de	renunciar	a	la	cama	por	ahora,	Chesa.	Todavía	tengo	trabajo	que	hacer
esta	noche.	¿Quieres	dejarnos	solas,	por	favor?

Siuan	sacudió	la	cabeza	cuando	la	lona	de	la	entrada	se	cerró	tras	la	oronda	mujer.
—¿Estáis	segura	de	que	no	la	habéis	tenido	a	vuestro	servicio	desde	que	erais	un

bebé?	—murmuró.
Egwene	cogió	un	cuenco,	un	panecillo	y	una	cuchara	y	se	sentó	en	la	silla	con	un

suspiro.	También	abrazó	la	Fuente	y	aisló	la	tienda	con	una	salvaguardia	para	no	ser
oídas.	Por	desgracia,	el	saidar	también	la	hizo	ser	más	consciente	de	las	manos	y	los
pies	 medio	 congelados.	 Y	 el	 resto	 del	 cuerpo	 no	 estaba	 mucho	 más	 caliente.	 En
contraste,	 tanto	 el	 cuenco	 como	 el	 panecillo	 parecieron	 quemarle	 las	 manos.	 ¡Oh,
cómo	le	habría	gustado	tener	esos	ladrillos!

—¿Hay	algo	más	que	podamos	hacer?	—preguntó	y,	acto	seguido,	se	metió	una
cucharada	 de	 lentejas	 guisadas	 en	 la	 boca.	 Estaba	 hambrienta,	 lo	 que	 no	 era	 de
extrañar	 habida	 cuenta	 de	que	no	había	 comido	nada	desde	 el	 desayuno,	 y	 eso	 fue
muy	temprano.	Las	lentejas	y	las	leñosas	zanahorias	le	supieron	como	el	guiso	más
exquisito	de	su	madre—.	No	se	me	ocurre	nada.	¿Y	a	ti?

—Lo	 que	 podía	 hacerse,	 ya	 se	 ha	 hecho.	 No	 hay	 nada	 más,	 si	 no	 es	 que	 el
Creador	 toma	 cartas	 en	 el	 asunto.	 —Siuan	 cogió	 su	 cuenco	 y	 se	 dejó	 caer	 en	 la
banqueta	 pequeña,	 pero	 se	 quedó	 mirando	 fijamente	 el	 estofado	 de	 lentejas,
removiéndolo	 con	 la	 cuchara—.	 No	 se	 lo	 diríais	 realmente,	 ¿verdad?	 —dijo	 por
último—.	No	soportaría	que	lo	supiera.

—¿Y	por	qué	no?
—Se	aprovecharía	—contestó,	sombría,	Siuan—.	¡Oh,	no	de	ese	modo!	No	creo

que	 hiciese	 eso.	—Era	muy	mojigata	 en	 ciertas	 cosas—.	 ¡Pero	 haría	 de	mi	 vida	 la
Fosa	de	la	Perdición!

¿Y	lavarle	la	ropa	interior	y	limpiarle	las	botas	no	lo	era?	Egwene	suspiró.	¿Cómo
podía	una	mujer	 tan	sensata,	 tan	inteligente,	 tan	capaz,	volverse	una	atolondrada	en
ese	 tema?	 Una	 imagen	 surgió	 en	 su	 mente	 como	 una	 víbora	 desenroscándose	 y
siseando.	 Se	 vio	 a	 sí	 misma,	 sentada	 en	 las	 rodillas	 de	 Gawyn,	 jugueteando	 y
besuqueándose.	¡En	una	taberna!	La	apartó	con	brusquedad.

—Siuan,	 necesito	 tu	 experiencia.	 Necesito	 tu	 cerebro.	 No	 puedo	 permitirme
tenerte	medio	idiotizada	por	culpa	de	lord	Bryne.	Si	no	puedes	serenarte,	le	pagaré	la
deuda	que	tienes	con	él	y	te	prohibiré	verlo.	Lo	haré.

—Prometí	que	trabajaría	para	pagar	la	deuda	—insistió	tozudamente	la	otra	mujer
—.	¡Tengo	tanto	honor	como	el	maldito	lord	Gareth	Bryne!	¡Tanto	o	más!	¡Él	cumple
su	palabra,	y	yo	la	mía!	Además,	Min	me	dijo	que	tenía	que	estar	cerca	de	él	o	ambos
moriríamos.	O	algo	por	el	estilo.	—El	rubor	de	sus	mejillas	la	traicionó,	sin	embargo.
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Dejando	 a	 un	 lado	 su	 honor	 y	 la	 visión	 de	Min,	 ¡simplemente	 estaba	 dispuesta	 a
aguantar	cualquier	cosa	con	tal	de	no	separarse	de	él!

—Muy	bien.	Es	evidente	que	estás	perdidamente	enamorada,	y	si	te	prohíbo	que
te	 acerques	 a	 ese	 hombre,	me	 desobedecerás	 o	 acabarás	 ahogando	 con	 tonterías	 el
poco	seso	que	te	queda.	¿Qué	piensas	hacer	con	respecto	al	general?

Con	un	ceño	de	indignación,	Siuan	continuó	rezongando	un	poco	más	sobre	todo
lo	que	le	gustaría	hacer	con	respecto	al	maldito	Gareth	Bryne.	Al	general	no	le	habría
gustado	ninguna	de	sus	ideas.	A	unas	pocas	ni	siquiera	habría	podido	sobrevivir.

—Siuan	—advirtió	Egwene—,	como	niegues	una	vez	más	lo	que	está	más	claro
que	el	agua,	se	lo	contaré	y	le	daré	el	dinero.

Siuan	se	amohinó;	hoscamente.	¡Se	amohinó!	¡Hoscamente!	¡Siuan!
—No	tengo	tiempo	para	el	amor.	Apenas	lo	tengo	para	pensar,	entre	trabajar	para

vos	y	para	él.	Incluso	si	todo	sale	bien	esta	noche,	tendré	el	doble	de	cosas	que	hacer.
Además…	—Su	expresión	se	tornó	decaída;	rebulló	en	la	banqueta—.	¿Y	si	él	no…
corresponde	 a	mis	 sentimientos?	—murmuró—.	No	 ha	 intentado	 siquiera	 besarme.
Lo	único	que	le	importa	es	si	sus	camisas	están	limpias.

Egwene	pasó	la	cuchara	por	el	fondo	del	cuenco	y	al	levantarla	se	sorprendió	de
encontrarla	 vacía.	 Del	 panecillo	 sólo	 quedaban	 migajas	 sobre	 su	 vestido.	 Luz,	 y
todavía	 sentía	 vacío	 el	 estómago.	Miró	 el	 cuenco	 de	 Siuan	 con	 esperanza;	 la	 otra
mujer	sólo	parecía	interesada	en	remover	las	lentejas	con	la	cuchara.

Se	 le	 ocurrió	 una	 idea	 de	 repente.	 ¿Por	 qué	 lord	 Bryne	 había	 insistido	 en	 que
Siuan	 saldase	 su	 deuda	 trabajando,	 aun	 después	 de	 descubrir	 quién	 era	 realmente?
¿Sólo	 porque	 ella	 hubiese	 dicho	 que	 lo	 haría	 así?	 Era	 un	 arreglo	 ridículo.	 Salvo
porque	la	mantenía	unida	a	él	cuando	no	lo	habría	conseguido	de	ningún	otro	modo.
En	realidad,	ella	misma	se	había	preguntado	a	menudo	por	qué	razón	había	aceptado
Bryne	reunir	un	ejército.	Tenía	que	haber	sabido	de	sobra	que	existía	la	posibilidad,
nada	remota,	de	que	acabara	con	la	cabeza	en	el	tajo	del	verdugo.	¿Y	por	qué	le	había
ofrecido	el	ejército	a	ella,	una	jovencísima	Amyrlin	sin	verdadera	autoridad	y	sin	una
amiga	entre	 las	hermanas	excepto	Siuan,	que	él	supiera?	¿La	respuesta	a	 todas	esas
preguntas	podría	ser	tan	simple	como	que…	amaba	a	Siuan?	No;	los	hombres,	en	su
mayoría,	eran	frívolos	y	superficiales,	¡pero	eso	era	realmente	ridículo!	Aun	así,	hizo
la	 sugerencia,	 aunque	 sólo	 fuera	 para	 divertir	 a	 Siuan.	 A	 lo	 mejor	 se	 animaba	 un
poco.

Siuan	 resopló	 con	 incredulidad.	Sonó	 extraño,	 viniendo	de	 su	 bonita	 cara,	 pero
nadie	sabía	dar	tanta	expresión	a	un	resoplido	como	ella.

—No	es	tonto	de	remate	—comentó	secamente—.	De	hecho,	tiene	la	cabeza	en	su
sitio.	Piensa	como	una	mujer,	la	mayor	parte	del	tiempo.

—Todavía	 no	 te	 he	 oído	 decir	 que	 enmendarás	 tu	 conducta	 en	 esta	 situación,
Siuan	—insistió	Egwene—.	Has	de	hacerlo,	de	un	modo	u	otro.

—Vaya,	pues	claro	que	 lo	haré.	No	sé	qué	demonios	ha	podido	pasarme.	No	es
como	si	no	hubiese	besado	a	un	hombre	nunca.	—Estrechó	repentinamente	los	ojos,
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como	si	esperara	que	Egwene	pusiese	en	duda	tal	cosa—.	No	me	he	pasado	toda	la
vida	en	 la	Torre.	 ¡Esto	 resulta	 ridículo!	 ¡Mira	que	estar	badajeando	sobre	hombres,
precisamente	esta	noche!	—Miró	su	cuenco	y	pareció	darse	cuenta	por	primera	vez
de	que	 tenía	comida.	Llenó	 la	cuchara	y	gesticuló	con	ella	 señalando	a	 la	 joven—.
Debéis	 ir	 con	 cuidado	 para	 calcular	 con	 acierto	 cada	 movimiento	 y	 ser	 oportuna,
ahora	más	 que	 nunca.	 Si	Romanda	 o	Lelaine	 cogen	 el	 timón,	 jamás	 lo	 tendréis	 en
vuestras	manos.

Ridículo	 o	 no,	 saltaba	 a	 la	 vista	 que	 algo	 había	 devuelto	 el	 apetito	 a	 Siuan.
Engulló	sus	lentejas	más	deprisa	incluso	que	Egwene	y	ni	siquiera	se	le	escapó	una
miguita	del	panecillo.	La	joven	se	dio	cuenta	de	que	había	pasado	los	dedos	por	su
cuenco	 vacío,	 rebañándolo;	 ya	 no	 tenía	 remedio,	 y	 lo	 único	 que	 podía	 hacer	 era
chupar	las	contadas	lentejas	que	tenía	pegadas	en	las	yemas.

Hablar	 de	 lo	 que	 podía	 ocurrir	 esa	 noche	 no	 servía	 realmente	 para	 nada.	 Ya
habían	 afinado	 y	 pulido	 todo	 lo	 que	 Egwene	 tenía	 que	 decir	—y	 cuándo—	 tantas
veces	que	le	sorprendía	no	haber	soñado	con	ello.	Ciertamente,	habría	sido	capaz	de
hacer	 la	 parte	 que	 le	 tocaba	 en	 sueños.	 De	 todos	modos,	 Siuan	 insistió	 hasta	 casi
llegar	al	límite	en	el	que	Egwene	habría	tenido	que	llamarle	la	atención,	repitiendo	lo
mismo	 una	 y	 otra	 vez,	 sacando	 a	 relucir	 posibilidades	 que	 ya	 habían	 discutido	 un
centenar	de	veces.	Cosa	extraña,	la	mujer	mayor	estaba	de	muy	buen	humor.	Incluso
probó	 a	 bromear	 un	 poco,	 algo	 inusitado	 en	 ella	 últimamente,	 aunque	 en	 parte	 era
humor	negro.

—Sabéis	 que	 Romanda	 quiso	 ser	 Amyrlin	 en	 una	 ocasión	 —dijo	 en	 cierto
momento—.	Oí	decir	que	el	motivo	fue	que	Tamra	obtuviese	la	Vara	y	la	Estola	por
lo	que	se	retiró	muy	ofendida,	como	una	gaviota	con	las	plumas	de	la	cola	cortadas.
Apuesto	un	marco	de	plata,	que	no	tengo,	contra	una	escama	de	pez	a	que	sus	ojos	se
desorbitan	el	doble	que	los	de	Lelaine.

Luego	siguió	diciendo:
—Ojalá	 estuviera	 allí	 para	 oírlas	 aullar.	 Alguien	 va	 a	 hacerlo	 a	 no	 tardar,	 y

prefiero	 que	 sean	 ellas	 a	 que	 seamos	 nosotras.	Nunca	 he	 tenido	 buena	 voz	 para	 el
canto.

De	hecho	cantó	un	fragmento	sobre	estar	contemplando	a	un	chico	a	través	del	río
y	no	tener	una	barca.	No	se	equivocaba;	su	voz	era	agradable	a	su	manera,	pero	nunca
se	ganaría	la	vida	con	ello.

Más	tarde,	añadió:
—Menos	 mal	 que	 ahora	 tengo	 una	 cara	 muy	 dulce.	 Si	 la	 cosa	 sale	 mal,	 nos

vestirán	 a	 las	 dos	 como	 muñecas	 y	 nos	 sentarán	 en	 una	 estantería	 para	 que	 nos
admiren.	Claro	que	 también	podemos	«sufrir	 accidentes».	Las	muñecas	 se	 rompen.
Gareth	Bryne	tendría	que	buscarse	a	otra	a	quien	mangonear.	—Aquello	la	hizo	reír
de	verdad.

Egwene	sintió	un	gran	alivio	cuando	el	faldón	de	la	entrada	se	abultó	hacia	dentro
levemente,	 anunciando	 a	 alguien	 que	 sabía	 que	 no	 debía	 entrar	 donde	 había	 una
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salvaguardia.	¡Realmente	no	quería	saber	hasta	dónde	podía	llegar	el	humor	de	Siuan!
Tan	pronto	como	anuló	la	salvaguardia,	Sheriam	entró	en	la	tienda,	acompañada

por	una	ráfaga	de	aire	que	parecía	diez	veces	más	frío	que	antes.
—Es	la	hora,	madre.	Todo	está	dispuesto.	—Tenía	muy	abiertos	los	ojos	rasgados,

y	se	pasaba	la	punta	de	la	lengua	por	los	labios.
Siuan	se	 incorporó	de	un	salto	y	cogió	su	capa	de	encima	del	catre	de	Egwene,

pero	se	detuvo	a	medio	echársela	por	los	hombros.
—He	 navegado	 por	 los	 Dedos	 del	 Dragón	 de	 noche,	 ¿sabéis?	 —empezó

seriamente—.	 Y	 una	 vez	 pesqué	 una	 escorpina	 en	 la	 red,	 con	 mi	 padre.	 Puede
hacerse.

Sheriam	frunció	el	entrecejo	mientras	Siuan	salía	presurosa,	dejando	entrar	más
aire	frío.

—A	veces	creo	—empezó	la	Guardiana,	pero	lo	que	fuera	que	pensase	a	veces	no
lo	compartió—.	¿Por	qué	hacéis	esto,	madre?	—preguntó	en	cambio—.	Todo	ello,	lo
de	 hoy	 en	 el	 lago,	 el	 convocar	 a	 sesión	 a	 la	Antecámara	 esta	 noche.	 ¿Por	 qué	 nos
hicisteis	pasarnos	todo	el	día	de	ayer	hablando	sobre	Logain	con	todo	el	mundo	con
el	que	nos	encontrábamos?	Creo	que	deberíais	hacerme	partícipe	de	ello.	Soy	vuestra
Guardiana.	Os	juré	fidelidad.

—Te	informo	de	 lo	que	necesitas	saber	—repuso	Egwene	mientras	se	echaba	 la
capa	sobre	los	hombros.	No	tenía	por	qué	añadir	que	sólo	confiaba	en	un	juramento
obligado	 hasta	 cierto	 punto,	 incluso	 por	 parte	 de	 una	 hermana.	 Y	 Sheriam	 podría
encontrar	una	razón	para	dejar	caer	algún	comentario	al	oído	equivocado	a	pesar	de
su	promesa.	Después	de	todo,	las	Aes	Sedai	tenían	fama	de	encontrar	escapatorias	en
lo	que	habían	dicho.	Realmente	no	creía	que	pasara	eso,	pero,	al	igual	que	le	ocurría
con	 lord	 Bryne,	 no	 podía	 correr	 el	 menor	 riesgo	 a	 menos	 que	 no	 le	 quedara	 más
remedio.

—He	 de	 deciros	 algo	—manifestó	 amargamente	 Sheriam—.	 Creo	 que	 mañana
Romanda	 o	 Lelaine,	 una	 de	 las	 dos,	 será	 vuestra	Guardiana	 de	 las	 Crónicas,	 y	 yo
estaré	cumpliendo	un	castigo	por	no	advertir	a	la	Antecámara.	Y	puede	que	vos	me
envidiéis.

Egwene	asintió	con	la	cabeza.	Era	más	que	posible.
—¿Vamos?
El	sol	proyectaba	una	roja	cúpula	sobre	las	copas	de	los	árboles,	y	sobre	la	nieve

se	reflejaba	una	luz	cárdena.
Los	 criados	 señalaron	 el	 paso	 de	 Egwene	 a	 lo	 largo	 de	 las	 profundas	 sendas

llevando	a	cabo	reverencias	e	inclinaciones.	En	sus	rostros	se	reflejaba	preocupación
o,	 si	 no,	 inexpresividad;	 los	 criados	 percibían	 el	 estado	 de	 ánimo	 de	 aquellos	 a
quienes	servían	casi	con	la	misma	rapidez	que	los	Guardianes.

Al	principio	no	vio	a	ninguna	hermana;	y	entonces	las	encontró	a	todas	allí,	una
gran	concurrencia	agrupada	de	tres	en	fondo	alrededor	de	un	pabellón,	que	se	había
levantado	 en	 el	 único	 espacio	 despejado	 que	 había	 en	 el	 campamento	 lo	 bastante
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grande,	la	misma	zona	utilizada	por	las	hermanas	para	Rasar	hasta	los	palomares	de
Salidar	y	Viajar	de	vuelta	con	informes	de	los	confidentes.

Era	una	extensa	pieza	de	gruesa	lona,	muy	remendada,	sin	punto	de	comparación
con	la	magnificencia	del	baldaquín	junto	al	lago,	y	montarla	costaba	un	considerable
esfuerzo.	En	los	últimos	dos	meses,	la	Antecámara	se	había	reunido	más	a	menudo,
como	 lo	 había	 hecho	 la	 víspera	 por	 la	mañana,	 o	 quizás	 apiñándose	 en	 una	 de	 las
tiendas	 más	 amplias.	 El	 pabellón	 se	 había	 levantado	 sólo	 dos	 veces	 desde	 que
salieron	de	Salidar.	En	ambas	ocasiones	para	un	juicio.

Al	 advertir	 que	 Egwene	 y	 Sheriam	 se	 acercaban,	 las	 hermanas	 situadas	 detrás
murmuraron	algo	a	las	que	estaban	delante,	y	se	abrió	un	hueco	para	dejarlas	pasar.
Ojos	inexpresivos	las	observaron	a	ambas,	sin	traslucir	el	menor	indicio	de	si	sabían	o
incluso	 sospechaban	 lo	 que	 estaba	 pasando.	Ni	 indicio	 alguno	de	 lo	 que	 pensaban.
Egwene	notó	que	empezaba	a	ponerse	nerviosa.	Un	capullo	de	rosa.	Tranquilidad.

Llegó	hasta	 las	alfombras	extendidas	sobre	el	 suelo,	 tejidas	con	vivos	colores	y
una	docena	de	dibujos	distintos,	y	avanzó	a	 través	del	círculo	de	braseros	mientras
Sheriam	empezaba	con	el	 consabido	«¡Aquí	 llega,	 aquí	 llega!».	No	era	de	extrañar
que	su	voz	sonase	un	poquito	menos	solemne,	un	tanto	nerviosa.

Los	 bancos	 lustrados	 y	 los	 cajones	 cubiertos	 con	 paños	 utilizados	 en	 el	 lago
volvían	 a	 usarse.	 Daban	 una	 imagen	 mucho	 más	 formal	 que	 el	 montón	 de	 sillas
desparejadas	que	habían	utilizado	anteriormente;	aparecían	colocados	en	dos	filas	—
inclinadas	y	casi	convergentes	en	un	extremo—	de	nueve	asientos,	agrupados	de	tres
en	 tres:	 Verde,	 Gris	 y	 Amarillo	 a	 un	 lado;	 Blanco,	 Marrón	 y	 Azul	 al	 otro.	 En	 el
extremo	divergente,	el	más	alejado	de	la	posición	de	Egwene,	se	encontraban	la	caja
cubierta	con	un	paño	de	franjas	y	el	banco	para	la	Sede	Amyrlin.	Sentada	allí,	sería	el
centro	donde	confluirían	 todas	 las	miradas,	en	 todo	momento	consciente	de	ser	una
frente	 a	 dieciocho.	 Por	 suerte	 no	 se	 había	 cambiado	 de	 ropa;	 todas	 las	 Asentadas
todavía	 llevaban	encima	sus	mejores	galas	 lucidas	en	el	 lago,	con	el	único	añadido
del	chal	correspondiente.	Un	capullo	de	rosa.	Tranquilidad.

Uno	 de	 los	 bancos	 estaba	 vacío,	 aunque	 sólo	 fue	 un	 momento.	 Delana	 llegó
apresuradamente	 justo	 cuando	 Sheriam	 terminaba	 de	 recitar	 la	 fórmula	 del
procedimiento.	 Con	 aspecto	 agitado	 y	 falto	 de	 aliento,	 la	 Asentada	 Gris	 ocupó	 su
sitio,	 entre	Varilin	y	Kwamesa,	 con	muy	poca	de	 su	gracia	habitual.	Esbozaba	una
mueca	 forzada,	 enfermiza,	 y	 jugueteaba	 nerviosamente	 con	 las	 gotas	 de	 fuego	 que
adornaban	su	garganta.	Cualquiera	habría	pensado	que	era	ella	a	 la	que	se	 juzgaba.
Tranquilidad.	No	se	estaba	procesando	a	nadie.	Todavía.

Egwene	empezó	a	cruzar	sobre	las	alfombras	con	paso	lento,	entre	las	dos	filas	de
bancos,	con	Sheriam	siguiéndola	muy	cerca.	Kwamesa	se	puso	de	pie;	de	pronto	el
brillo	del	saidar	envolvió	a	la	esbelta	y	morena	mujer,	la	más	joven	de	las	Asentadas.
Esa	noche	no	se	escatimaría	ninguna	formalidad.

—Lo	 que	 se	 presenta	 a	 debate	 a	 la	 Antecámara	 de	 la	 Torre	 es	 competencia
exclusiva	 de	 la	 Antecámara	 —anunció	 Kwamesa—.	 Sepa	 todo	 aquel	 que	 se
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inmiscuya	sin	mediar	requerimiento,	sea	mujer	u	hombre,	 iniciada	o	extraño,	venga
en	son	de	paz	o	con	ira,	que	lo	retendré	conforme	a	la	ley	por	transgredirla	y	ante	ella
dará	cuenta.	Ténganse	por	ciertas	mis	palabras;	así	se	prescribe	y	así	se	hará.

Aquella	fórmula	era	más	antigua	que	el	juramento	contra	la	mentira,	se	remontaba
a	una	época	en	la	que	las	Amyrlin	que	morían	asesinadas	eran	casi	 tantas	como	las
que	fallecían	por	todas	las	demás	causas	juntas.	Egwene	siguió	avanzando	con	pasos
mesurados.	Le	costó	un	gran	esfuerzo	no	tocar	la	estola,	como	recordatorio,	e	intentó
concentrarse	en	el	banco	hacia	el	que	caminaba.

Kwamesa	 tomó	asiento	de	nuevo,	 todavía	envuelta	en	el	brillo	del	Poder.	En	el
grupo	 de	 las	 Blancas,	 Aledrin	 se	 levantó,	 igualmente	 rodeada	 por	 la	 reluciente
aureola.	Con	su	cabello	dorado	oscuro	y	sus	grandes	ojos	de	color	avellana,	resultaba
realmente	bella	 cuando	 sonreía,	 pero	 esa	noche	hasta	una	piedra	habría	 tenido	más
expresión	que	ella.

—Hay	 concurrentes	 ajenas	 a	 la	 Antecámara	 que	 pueden	 oír	 todo	 lo	 que	 va	 a
someterse	a	debate	—manifestó	en	voz	fría,	con	fuerte	acento	tarabonés—.	Lo	que	se
discute	 en	 la	 Antecámara	 de	 la	 Torre	 sólo	 a	 ella	 concierne,	 a	 menos	 que	 la
Antecámara	 determine	 lo	 contrario.	 Nos	 procuraré	 aislamiento,	 garantizando	 la
confidencialidad	de	lo	que	aquí	se	diga.

Tejió	 una	 salvaguardia	 que	 incomunicó	 todo	 el	 pabellón	 y	 luego	 se	 sentó.	 Se
produjo	 cierta	 agitación	 entre	 las	 hermanas	 que	 se	 encontraban	 fuera	 y	 que	 ahora
veían	moverse	a	la	Antecámara	en	el	más	absoluto	silencio.

Resultaba	extraño	que	entre	las	Asentadas	hubiese	tantas	cosas	que	dependían	de
la	edad,	cuando	hacer	distinciones	por	esa	causa	rayaba	el	anatema	entre	las	restantes
Aes	Sedai.	¿Habría	podido	ver	Siuan	alguna	pauta	en	 las	edades	de	 las	Asentadas?
No,	fuera	distracciones.	Concentración.	Tranquilidad	y	concentración.

Egwene	agarró	los	bordes	de	su	capa,	subió	al	cajón	cubierto	con	el	paño	rayado
y	 se	 volvió.	 Lelaine	 ya	 estaba	 de	 pie,	 con	 el	 chal	 de	 flecos	 azules	 en	 torno	 a	 los
antebrazos,	 y	 Romanda	 empezaba	 a	 levantarse	 sin	 esperar	 siquiera	 a	 que	 Egwene
tomara	asiento.	No	podía	permitir	que	ninguna	de	las	dos	agarrara	el	timón.

—Presento	una	moción	a	la	Antecámara	—dijo	en	voz	alta,	firme—.	¿Quién	está
a	favor	de	declarar	la	guerra	a	la	usurpadora	Elaida	do	Avriny	a’Roihan?

Se	 retiró	 la	 capa,	 la	dejó	caer	 sobre	el	banco	y	 tomó	asiento.	De	pie	a	 su	 lado,
Sheriam	 se	 mostraba	 fría	 y	 muy	 serena,	 pero	 soltó	 un	 apagado	 sonido,	 casi	 un
quejido;	Egwene	creía	que	nadie	más	lo	había	escuchado.	O	eso	esperaba.

Se	produjo	un	momento	de	consternación,	durante	el	cual	las	mujeres	se	quedaron
paralizadas	en	sus	asientos,	mirándola	de	hito	en	hito	con	estupor,	quizá	tanto	por	el
hecho	 de	 que	 hubiese	 planteado	 una	 cuestión	 como	 por	 el	 tema	 en	 sí.	 Nadie
presentaba	una	moción	a	la	Antecámara	antes	de	sondear	la	opinión	de	las	Asentadas
sobre	el	asunto;	sencillamente,	no	se	hacía,	y	no	sólo	por	tradición	sino	por	razones
prácticas.	Fue	Lelaine	la	que	rompió	el	silencio.
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—Nosotras	no	declaramos	 la	guerra	a	«personas	 individuales»	—arguyó	en	voz
fría—.	 Ni	 siquiera	 a	 traidores	 como	 Elaida.	 En	 cualquier	 caso,	 pido	 que	 se	 retire
vuestra	moción	para	discutir	asuntos	más	urgentes	que	no	admiten	dilación.	—Había
tenido	 tiempo	 de	 recobrar	 la	 compostura	 durante	 el	 viaje	 de	 vuelta;	 ahora	 su
expresión	era	dura,	simplemente,	no	tormentosa.	Se	pasó	los	dedos	por	la	falda	azul
como	 si	 quitase	 unas	 motas	 de	 polvo,	 dando	 la	 impresión	 de	 que	 con	 ese	 gesto
apartaba	a	un	lado	a	Elaida,	o	tal	vez	a	Egwene,	y	pasó	a	concentrar	su	atención	en
las	otras	Asentadas—.	Lo	que	nos	trae	a	sesión	esta	noche	es…	Iba	a	decir	«simple»,
pero	no	lo	es.	¿Abrir	el	libro	de	novicias?	Nos	encontraríamos	con	abuelas	pidiendo	a
gritos	la	prueba	de	aptitud.	¿Quedarnos	aquí	un	mes?	No	es	necesario	enumerar	las
dificultades,	empezando	por	gastar	la	mitad	de	nuestro	oro	sin	acercarnos	un	paso	a
Tar	Valon.	En	cuanto	a	no	atravesar	la	frontera	de	Andor…

—Mi	hermana	Lelaine,	en	su	ansiedad,	ha	olvidado	quién	tiene	derecho	a	tomar
la	 palabra	 en	 primer	 lugar	 —la	 interrumpió	 suavemente	 Romanda.	 Su	 sonrisa
consiguió	 hacer	 que	 el	 semblante	 de	 la	 otra	 Asentada	 pareciese	 alegre	 en
comparación.	Aun	así,	se	arregló	el	chal	con	toda	parsimonia,	como	si	dispusiera	de
todo	 el	 tiempo	 del	 mundo—.	 Hay	 dos	 cuestiones	 que	 requieren	 la	 atención	 de	 la
Antecámara,	 y	 en	 la	 segunda	 trataré	 los	 temas	 que	 preocupan	 a	 Lelaine.
Desgraciadamente	 para	 ella,	 la	 primera	 que	 plantearé	 concierne	 a	 la	 discutible
idoneidad	 de	 la	 propia	 Lelaine	 para	 continuar	 en	 la	 Antecámara.	—Su	 sonrisa	 se
ensanchó	 sin	 que	 aumentara	 un	 ápice	 su	 calidez.	 Lelaine	 se	 sentó	 lentamente	 sin
disimular	su	ceño.

—Una	moción	sobre	declaración	de	guerra	no	puede	retirarse	en	modo	alguno	—
anunció	Egwene	en	 tono	vibrante—.	Debe	dársele	 respuesta	antes	de	entrar	en	otra
cuestión	presentada	posteriormente.	Así	es	como	lo	estipula	la	ley.

Las	hermanas	intercambiaron	miradas	rápidas,	interrogantes.
—¿Es	 eso	 cierto?	 —preguntó	 finalmente	 Janya.	 Con	 el	 entrecejo	 fruncido

pensativamente,	 se	giró	 en	 su	banco	para	dirigirse	 a	 la	mujer	que	ocupaba	el	 de	 al
lado—.	Takima,	 tú	 recuerdas	 todo	 lo	que	 lees,	y	estoy	segura	de	haberte	oído	decir
que	habías	leído	la	Normativa	de	Guerra.	¿Es	como	ella	dice?

Egwene	contuvo	la	respiración.	La	Torre	Blanca	había	enviado	soldados	a	varias
guerras	a	lo	largo	de	los	últimos	mil	años,	pero	lo	hacía	siempre	en	respuesta	a	una
petición	 de	 ayuda	 de,	 por	 lo	 menos,	 dos	 tronos,	 y	 en	 todos	 los	 casos	 habían	 sido
guerras	 de	 ellos,	 no	 de	 la	 Torre	 por	 sí	 misma.	 La	 última	 vez	 que	 la	 propia	 Torre
declaró	 la	 guerra	 había	 sido	 contra	 Artur	 Hawkwing.	 Siuan	 afirmaba	 que	 en	 la
actualidad	 sólo	 unas	 cuantas	 bibliotecarias	 sabían	 algo	más	 sobre	 la	Normativa	 de
Guerra	aparte	de	que	había	habido	una.

Baja,	con	el	cabello	oscuro	y	 largo	hasta	 la	cintura	y	 la	 tez	del	color	del	marfil
envejecido,	 Takima	 hacía	 recordar	 con	 frecuencia	 un	 pájaro,	 cuando	 ladeaba	 la
cabeza	 pensativamente.	 Ahora	 parecía	 un	 pájaro	 que	 desease	 salir	 volando,
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rebullendo	en	su	asiento,	ajustándose	el	chal,	enderezando	sin	necesidad	su	tocado	de
perlas	y	zafiros.

—Lo	es	—dijo	por	fin,	y	cerró	bruscamente	la	boca.
Egwene	soltó	con	disimulo	el	aire	que	había	estado	reteniendo.
—Al	parecer	—intervino	Romanda	en	tono	cortante—,	Siuan	Sanche	os	ha	estado

instruyendo	 bien.	 Madre.	 ¿En	 qué	 argumentos	 apoyáis	 esa	 declaración	 de	 guerra?
Contra	una	mujer.	—Hablaba	como	si	intentara	quitarse	del	medio	algo	desagradable,
y	se	sentó	a	esperar	que	se	apartara	de	su	camino.

De	todos	modos,	Egwene	asintió	con	un	gesto	deferente	y	digno	y	se	puso	de	pie.
Miró	 a	 los	 ojos	 a	 las	Asentadas,	 una	 por	 una,	 firme,	 desapasionadamente.	 Takima
eludió	 la	 mirada.	 ¡Luz,	 esa	 mujer	 lo	 sabía!	 Pero	 no	 había	 dicho	 nada.	 ¿Seguiría
guardando	 silencio	 el	 tiempo	 suficiente?	 Ya	 era	 demasiado	 tarde	 para	 cambiar	 de
plan.

—Hoy	 nos	 hallamos	 frente	 a	 un	 ejército	 dirigido	 por	 personas	 que	 recelan	 de
nosotras,	 que	 nos	 ponen	 en	 duda.	 De	 otro	 modo,	 ese	 ejército	 no	 estaría	 allí.	 —
Egwene	 había	 querido	 poner	 un	 timbre	 de	 pasión	 a	 su	 voz,	 dejar	 que	 saliera
libremente,	pero	Siuan	le	había	aconsejado	hablar	con	absoluta	frialdad,	y	finalmente
había	accedido.	Tenían	que	ver	a	una	mujer	con	pleno	dominio	de	sí	misma,	no	a	una
muchacha	que	se	dejaba	llevar	por	el	corazón.	Sin	embargo,	las	palabras	le	salían	del
corazón—.	Oísteis	decir	a	Arathelle	que	no	querían	verse	involucrados	en	asuntos	de
Aes	Sedai.	Pero	sí	han	estado	dispuestos	a	conducir	un	ejército	hasta	Murandy	para
cerrarnos	 el	 paso.	 Porque	 no	 están	 seguros	 de	 quiénes	 somos	 ni	 de	 lo	 que	 nos
proponemos.	¿Alguna	de	vosotras	notó	realmente	que	os	tomaban	por	Asentadas?

Malind,	una	mujer	carirredonda	y	de	ojos	 fieros,	 rebulló	en	su	asiento	entre	 las
Verdes,	al	 igual	que	Salima,	que	apuñaba	el	chal	de	 flecos	amarillos,	aunque	se	 las
arreglaba	para	mantener	inexpresivo	su	oscuro	rostro.	Berana,	otra	Asentada	elegida
en	 Salidar,	 frunció	 pensativamente	 el	 entrecejo.	 Egwene	 no	 mencionó	 la	 reacción
hacia	ella	como	Amyrlin	demostrada	por	los	nobles;	si	esa	idea	no	estaba	ya	en	sus
cabezas,	no	quería	recordársela.

—Hemos	enumerado	los	delitos	de	Elaida	a	incontables	nobles	—continuó—.	Les
hemos	dicho	que	nos	proponemos	destituirla.	Pero	lo	dudan.	Piensan	que	quizá,	sólo
quizá,	somos	quienes	decimos	ser.	Que	quizá	nuestras	palabras	son	un	señuelo.	Quizá
sólo	somos	la	mano	ejecutora	de	Elaida,	tejiendo	algún	complejo	plan.	La	duda	hace
a	 la	 gente	 irresoluta,	 le	 causa	 inseguridad.	 La	 duda	 proporcionó	 coraje	 a	 Pelivar	 y
Arathelle	 para	 plantarse	 ante	 unas	 Aes	 Sedai	 y	 decir	 «no	 podéis	 seguir	 adelante».
¿Quiénes	 más	 nos	 saldrán	 al	 paso	 o	 interferirán	 porque	 no	 están	 seguros	 y	 la
incertidumbre	 los	 conduce	 a	 actuar	 en	 una	 bruma	 de	 confusión?	 Sólo	 tenemos	 un
modo	de	disipar	su	confusión.	Todo	lo	demás	ya	 lo	hemos	hecho.	Una	vez	que	nos
declaremos	en	guerra	contra	Elaida,	no	habrá	lugar	a	dudas.	No	digo	que	Arathelle,
Pelivar	 y	Aemlyn	 emprendan	 el	 regreso	 tan	 pronto	 como	 lo	 hagamos,	 pero	 ellos	 y
todos	los	demás	sabrán	quiénes	somos.	Nadie	osará	volver	a	manifestar	sus	dudas	tan
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abiertamente	cuando	digáis	que	sois	la	Antecámara	de	la	Torre.	Nadie	osará	cerrarnos
el	 paso,	 interfiriendo	 en	 los	 asuntos	 de	 la	 Torre	 llevado	 por	 la	 incertidumbre	 o	 la
ignorancia.	Hemos	 llegado	 a	 la	 puerta	 y	 hemos	 puesto	 la	mano	 en	 el	 picaporte.	 Si
tenéis	miedo	de	cruzar	el	umbral,	entonces	estaréis	pidiendo	a	voces	al	mundo	que	os
tome	por	unas	marionetas	de	Elaida,	y	nada	más.

Se	sentó,	 sorprendida	de	 lo	 tranquila	que	se	 sentía.	Más	allá	de	 las	dos	 filas	de
Asentadas,	se	produjo	movimiento	entre	 las	hermanas	que	estaban	fuera,	acercando
las	cabezas	para	hablar.	Podía	imaginar	los	murmullos	excitados	que	la	salvaguardia
montada	 por	 Aledrin	 impedía	 oír.	 Ahora	 únicamente	 hacía	 falta	 que	 Takima
mantuviese	la	boca	cerrada	el	tiempo	suficiente.

Romanda	 gruñó	 con	 impaciencia	 y	 se	 puso	 de	 pie	 sólo	 lo	 suficiente	 para
preguntar:

—¿Quién	 se	 levanta	 en	 apoyo	de	 la	 declaración	 de	 guerra	 contra	Elaida?	—Su
mirada	se	volvió	hacia	Lelaine,	y	su	fría	y	petulante	sonrisa	reapareció.	Era	obvio	lo
que	ella	consideraba	importante,	una	vez	que	esta	tontería	se	hubiese	resuelto.

Janya	se	puso	de	pie	con	tanto	brío	que	los	largos	flecos	marrones	de	su	chal	se
mecieron.

—No	veo	por	qué	no.	Total,	¿qué	más	da?	—manifestó.	Se	suponía	que	no	podía
hablar,	 pero	 su	 gesto	 firme	 y	 su	 mirada	 penetrante	 desafiaban	 a	 cualquiera	 que
intentara	 hacerla	 callar.	 Normalmente	 no	 se	 mostraba	 tan	 resuelta,	 pero,	 como
siempre,	las	palabras	le	salieron	atropelladas—.	Arreglar	lo	que	el	mundo	ya	sabe	no
será	ni	más	ni	menos	arduo	que	esto.	¿Y	bien?	No	tiene	sentido	esperar.

Al	otro	lado	de	Takima,	Escaralde	asintió	y	se	puso	de	pie.
Moria	casi	se	incorporó	de	un	salto	y	lanzó	una	ojeada	ceñuda	a	Lyrelle,	que	se

recogió	la	falda	como	si	fuera	a	levantarse,	pero	entonces	vaciló	y	miró	a	Lelaine	con
expresión	 interrogante.	 Lelaine	 estaba	 demasiado	 ocupada	 en	 mirar	 hoscamente	 a
Romanda,	situada	en	la	fila	de	enfrente,	como	para	darse	cuenta.

Entre	las	Verdes,	Samalin	y	Malind	se	pusieron	de	pie	al	tiempo,	y	Faiselle	alzó	la
cabeza	con	una	sacudida.	Una	domani	fornida,	de	tez	cobriza,	había	pocas	cosas	que
sobresaltasen	a	Faiselle,	pero	ahora	sí	parecía	estarlo,	y	su	rostro	cuadrado	se	giraba	a
izquierda	 y	 a	 derecha	 para	 mirar	 con	 los	 ojos	 muy	 abiertos	 ora	 a	 Samalin	 ora	 a
Malind.

Salima	se	levantó,	arreglando	cuidadosamente	los	flecos	amarillos	de	su	chal	a	la
par	que	ponía	idéntico	cuidado	en	evitar	la	ceñuda	mirada	de	Romanda.	Kwamesa	se
incorporó,	 y	 a	 continuación	 lo	 hizo	 Aledrin	 al	 tiempo	 que	 tiraba	 de	 la	 manga	 a
Berana,	 haciendo	 que	 se	 levantara	 también.	 Delana	 se	 giró	 completamente	 en	 su
banco	y	dirigió	una	ojeada	escrutadora	hacia	las	hermanas	que	se	encontraban	fuera.
A	pesar	del	silencio,	la	expectación	de	las	mujeres	agrupadas	en	torno	al	pabellón	se
transmitía	 en	 el	 continuo	 rebullir,	 el	 acercarse	 unas	 cabezas	 a	 otras,	 en	 los	 ojos
lanzando	miradas	rápidas	e	intensas	a	las	Asentadas.	Delana	se	incorporó	lentamente,
con	ambas	manos	apretadas	contra	el	estómago,	con	aire	de	estar	a	punto	de	vomitar
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allí	 mismo.	 Takima	 hizo	 una	 mueca	 y	 contempló	 fijamente	 sus	 manos,	 que	 tenía
apoyadas	sobre	las	rodillas.	Saroiya	observó	a	las	otras	dos	Blancas	mientras	se	daba
tironcitos	 de	 la	 oreja,	 como	 acostumbraba	 hacer	 cuando	 estaba	 sumida	 en	 hondas
reflexiones.	Pero	nadie	más	se	movió.

Egwene	 sintió	 el	 sabor	 de	 la	 bilis	 subiéndole	 por	 la	 garganta.	Diez.	 Sólo	 diez.
¡Había	estado	tan	segura!	Siuan	lo	había	estado.	Sólo	con	el	asunto	de	Logain	tendría
que	haber	 sido	suficiente,	dada	 la	 ignorancia	de	 las	hermanas	con	 respecto	a	 la	 ley
implicada.	 El	 ejército	 de	 Pelivar	 y	 la	 negativa	 de	 Arathelle	 de	 aceptar	 que	 eran
Asentadas	debería	haberlas	levantado	como	el	agua	impulsada	por	una	bomba.

—¡Por	 amor	 de	 la	 Luz!	 —barbotó	 Moria.	 Se	 volvió	 hacia	 Lyrelle	 y	 Lelaine,
puesta	 en	 jarras.	 Si	 Janya	 al	 hablar	 había	 ido	 en	 contra	 de	 la	 costumbre,	 esto	 la
rompía	 por	 completo.	 Los	 estallidos	 de	 ira	 estaban	 estrictamente	 prohibidos	 en	 la
Antecámara,	 pero	 los	 ojos	 de	 Moria	 lanzaban	 chispas,	 y	 su	 acento	 illiano	 estaba
saturado	de	rabia—.	¿A	qué	esperáis?	¡Elaida	robó	la	Vara	y	 la	Estola!	¡El	Ajah	de
Elaida	hizo	de	Logain	un	falso	Dragón,	y	sólo	la	Luz	sabe	a	cuántos	hombres	más!
¡Ninguna	mujer	en	la	historia	ha	merecido	más	que	ella	esta	declaración	de	guerra!
¡Poneos	en	pie	o	guardad	silencio	a	partir	de	ahora	sobre	vuestro	firme	propósito	de
destituirla!

Lelaine	no	 la	miró	de	hito	en	hito,	pero	por	su	expresión	habríase	dicho	que	se
veía	sorprendida	por	el	ataque	de	un	gorrión.

—Esto	casi	no	merece	una	votación,	Moria	—replicó	con	voz	tensa—.	Después
hablaremos	 sobre	 decoro,	 tú	 y	 yo.	 Sin	 embargo,	 si	 necesitas	 una	 demostración	 de
resolución…	—Aspiró	sonoramente	y	se	puso	de	pie,	tras	lo	cual	hizo	un	gesto	seco
con	la	cabeza	que	impulsó	a	Lyrelle	a	incorporarse	como	si	la	hubiesen	tirado	de	unas
cuerdas.

A	Lelaine	pareció	sorprenderle	que	no	tirase	también	de	Faiselle	y	Takima.	Lejos
de	 levantarse,	ésta	gruñó	como	si	hubiese	 recibido	un	golpe.	Con	una	expresión	de
incredulidad,	recorrió	con	la	mirada	la	fila	de	mujeres	que	estaban	de	pie,	contándolas
de	manera	obvia.	Y	volvió	a	contarlas	por	segunda	vez.	Takima,	que	había	recordado
todo	desde	el	principio.

Egwene	 respiró	 profundamente	 aliviada.	 Se	 había	 conseguido.	 Casi	 no	 podía
creerlo.	Al	 cabo	de	 un	momento,	 carraspeó	y,	 de	 hecho,	Sheriam	dio	 un	 brinco	 de
sobresalto.	 Con	 los	 verdes	 ojos	 abiertos	 como	 platos,	 la	 Guardiana	 se	 aclaró	 la
garganta	también.

—Alcanzado	 el	 consenso	 simple,	 se	 declara	 la	 guerra	 a	 Elaida	 do	 Avriny
a’Roihan.	—Su	 voz	 no	 sonaba	 demasiado	 firme,	 pero	 bastaba—.	 En	 interés	 de	 la
unidad,	pido	que	se	levante	toda	la	Antecámara	para	llegar	al	consenso	plenario.

Faiselle	pareció	a	punto	de	incorporarse,	pero	después	apretó	los	puños	sobre	el
regazo	y	 siguió	 sentada.	Saroiya	 abrió	 la	boca	y	 luego	 la	 cerró	 sin	decir	 nada,	 con
gesto	preocupado.	Nadie	más	se	movió.
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—No	lo	conseguiréis	—manifestó	Romanda	sin	alterarse.	La	mueca	burlona	que
lanzó	a	Lelaine	era	tanto	como	proclamar	por	qué	ella,	al	menos,	no	se	levantaría—.
Ahora	que	ese	pequeño	asunto	está	resuelto,	podemos	entrar	en…

—Me	parece	que	es	imposible	—la	interrumpió	Egwene—.	Takima,	¿qué	indica
la	Normativa	de	Guerra	sobre	la	Sede	Amyrlin?

Romanda	 se	 había	 quedado	 boquiabierta.	 Los	 labios	 de	 Takima	 se	 pusieron
pálidos;	 la	 diminuta	Marrón	parecía	más	que	nunca	un	pájaro	que	quisiera	 alzar	 el
vuelo.

—La	Normativa…	—empezó,	y	luego	respiró	hondo	y	se	sentó	muy	derecha—.
La	Normativa	de	Guerra	consigna:	«Así	como	unas	manos	han	de	guiar	una	espada,
del	mismo	modo	la	Sede	Amyrlin	dirigirá	y	llevará	adelante	la	campaña	por	decreto.
Pedirá	 el	 consejo	 de	 la	 Antecámara	 de	 la	 Torre,	 pero	 la	 Antecámara	 ejecutará	 sus
decretos	 a	 la	 mayor	 rapidez	 posible,	 y	 por	 bien	 de	 la	 unidad,	 sus	 componentes
deberán…	—titubeó,	y	 resultó	obvio	que	hubo	de	obligarse	a	continuar—,	deberán
aprobar	cualquier	decreto	de	la	Sede	Amyrlin	relativo	a	la	prosecución	de	la	guerra
por	consenso	plenario».

Se	produjo	un	larguísimo	silencio.	Todos	los	ojos	estaban	desorbitados.	Delana	se
giró	 rápidamente	 y	 vomitó	 sobre	 las	 alfombras,	 detrás	 de	 su	 banco.	 Kwamesa	 y
Salima	bajaron	de	 los	cajones	y	dieron	un	paso	hacia	ella,	pero	Delana	 las	 rechazó
con	un	ademán	y	sacó	un	pañuelo	de	la	manga	para	limpiarse	la	boca.	Magla,	Saroiya
y	otras	cuantas	de	las	que	seguían	sentadas	tenían	un	aspecto	como	si	fuesen	a	seguir
su	 ejemplo	 en	 cualquier	momento;	 no	 así	 otras	 de	 las	 que	 habían	 sido	 elegidas	 en
Salidar,	sin	embargo.	Romanda	parecía	a	punto	de	comerse	las	uñas.

—Muy	lista	—dijo	finalmente	Lelaine	en	tono	seco	y,	tras	una	pausa	deliberada,
añadió—:	Madre.	 ¿Querréis	 explicarnos	 lo	 que	 la	 gran	 sabiduría	 de	 vuestra	 vasta
experiencia	 os	 aconseja	 hacer?	 Con	 respecto	 a	 la	 guerra,	 me	 refiero.	 Quiero	 que
quede	bien	claro.

—Yo	también	quiero	dejar	muy	claro	algo	—replicó	fríamente	Egwene.	Se	echó
hacia	 adelante	 y	 clavó	 una	 severa	 mirada	 en	 la	 Asentada	 Azul—.	 Se	 exige	 cierto
grado	de	respeto	hacia	 la	Sede	Amyrlin,	y	de	ahora	en	adelante	me	lo	«mostrarás»,
hija.	 Éste	 no	 es	 momento	 de	 que	 me	 vea	 obligada	 a	 destituirte	 como	 Asentada	 e
imponer	un	correctivo.

Los	 ojos	 de	 Lelaine	 se	 desorbitaron	 aún	más	 por	 causa	 de	 la	 conmoción.	 ¿De
verdad	habría	pensado	esa	mujer	que	todo	iba	a	seguir	como	antes?	¿O	acaso	era	que
después	de	tanto	tiempo	de	no	atreverse	a	demostrar	más	que	un	mínimo	de	entereza,
Lelaine	había	creído	simplemente	que	carecía	de	ella?	Egwene	no	deseaba	realmente
destituirla;	casi	con	toda	seguridad,	las	Azules	volverían	a	presentarla	para	el	puesto.
Además,	 todavía	 tenía	 que	 vérselas	 con	 la	 Antecámara	 en	 asuntos	 que	 no	 podían
disfrazarse	 de	 forma	 convincente	 como	 parte	 de	 la	 guerra	 contra	 Elaida.	 Con	 el
rabillo	del	ojo	Egwene	advirtió	que	en	los	labios	de	Romanda	asomaba	una	sonrisa	al
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ver	rebajada	a	Lelaine.	De	poco	le	serviría	tanto	esfuerzo	si	 lo	único	que	conseguía
era	que	Romanda	ganase	más	prestigio	entre	las	demás.

—Lo	que	le	he	dicho	a	Lelaine	es	válido	para	todas,	Romanda	—anunció—.	Si	es
preciso,	Tiana	puede	encontrar	dos	varas	en	lugar	de	una.

La	sonrisa	de	la	Asentada	Amarilla	se	borró	de	golpe.
—Si	 se	 me	 permite	 hablar,	 madre	 —intervino	 Takima	 mientras	 se	 levantaba

despacio.	 Ensayó	 una	 sonrisa,	 pero	 por	 su	 aspecto	 seguía	 sintiéndose	 fatal—.
Personalmente	 creo	que	habéis	 empezado	bien.	Es	posible	que	 sea	beneficioso	que
nos	quedemos	aquí	un	mes.	O	más.	—La	cabeza	de	Romanda	se	giró	con	brusquedad
hacia	 ella	 para	 mirarla	 fijamente,	 pero	 por	 primera	 vez	 Takima	 no	 pareció	 darse
cuenta—.	 Si	 pasamos	 el	 invierno	 aquí,	 evitaremos	 el	 peor	 tiempo	 que	 hará	más	 al
norte,	y	también	podremos	planear	cuidadosamente…

—Se	 acabaron	 los	 retrasos,	 hija	—la	 cortó	 Egwene—.	 Se	 acabó	 dar	 largas	 al
asunto.	—¿Sería	otra	Gerra	u	otra	Shein?	Todavía	podía	ocurrir	cualquiera	de	las	dos
cosas—.	Dentro	de	un	mes	Viajaremos	desde	aquí.	—No;	ella	era	Egwene	al’Vere,	y
sólo	 la	Luz	 sabía	 lo	 que	 dirían	 las	 historias	 secretas	 sobre	 sus	 defectos	 y	 virtudes,
pero	 serían	 suyos,	 no	 copias	 de	 cualquier	 otra	 mujer—.	 Dentro	 de	 un	 mes
empezaremos	el	asedio	a	Tar	Valon.

En	esta	ocasión,	el	silencio	sólo	se	rompió	con	los	sollozos	de	Takima.
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CAPITULO20

En	Andor

layne	 esperaba	 que	 el	 viaje	 a	 Caemlyn	 discurriera	 sin	 problemas,	 y	 al
principio	pareció	que	sería	así.	Lo	creía	incluso	mientras	Aviendha,	Birgitte

y	ella	se	hallaban	sentadas,	agotadas	hasta	la	médula	y	arrebujadas	en	los	harapos	que
quedaban	 de	 sus	 ropas,	 sucias	 con	 polvo,	 tierra	 y	 sangre	 de	 las	 heridas	 recibidas
cuando	 explotó	 el	 acceso.	 En	 dos	 semanas,	 como	 mucho,	 estaría	 preparada	 para
presentar	su	derecho	de	reclamación	al	Trono	del	León.	Allí,	en	lo	alto	de	la	colina,
Nynaeve	Curó	 sus	 numerosas	 heridas	 y	 apenas	 pronunció	 palabra,	 aunque	 no	 para
reprenderlas.	A	buen	seguro,	aquélla	era	una	agradable	señal,	aunque	inusitada.	En	su
semblante	 se	 reflejaba	 una	 lucha	 entre	 el	 alivio	 de	 hallarlas	 con	 vida	 y	 la
preocupación.

Hubo	 que	 recurrir	 a	 la	 fuerza	 de	 Lan	 para	 arrancar	 el	 dardo	 de	 la	 ballesta
seanchan	 clavado	 en	 el	 muslo	 de	 Birgitte	 antes	 de	 que	 pudiese	 Curar	 esa	 herida.
Aunque	 el	 rostro	 de	 la	 arquera	 se	 tornó	 lívido	 y	 Elayne	 sintió	 un	 dolor	 intenso	 a
través	del	vínculo,	una	punzada	que	la	hizo	querer	gritar,	su	Guardiana	apenas	gimió
entre	los	dientes	apretados.

—Tai’shar	Kandor	—murmuró	Lan	mientras	arrojaba	al	suelo	el	virote	de	punta
cuadrada,	 diseñado	para	perforar	 armaduras.	 «Genuina	 estirpe	de	Kandor».	Birgitte
parpadeó	y	el	hombre	hizo	una	pausa—.	Discúlpame	si	me	he	equivocado.	Supuse
que	eras	kandoresa	por	tus	ropas.

—Oh,	sí,	kandoresa	—contestó	Birgitte.	Su	sonrisa	forzada	podría	deberse	a	 las
heridas.

Nynaeve	apartó	impacientemente	a	Lan	para	poner	sus	manos	sobre	ella.	Elayne
esperaba	 que	 su	 Guardiana	 supiese	 algo	 más	 de	 Kandor	 que	 el	 nombre;	 cuando
Birgitte	 nació	 por	 última	 vez,	 por	 entonces	 no	 existía	 siquiera	 ese	 país.	 Debería
haberlo	interpretado	como	presagio.
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Birgitte	 recorrió	 los	ocho	kilómetros	que	había	hasta	 la	pequeña	casa	 solariega,
detrás	de	Nynaeve,	en	la	resistente	yegua	marrón	de	esta	última	—llamada	Lazo	de
amantes,	 ¡nada	menos!—	y	Elayne	y	Aviendha	a	 lomos	del	enorme	semental	negro
de	Lan.	La	heredera	del	trono	iba	en	la	silla	de	Mandarb,	con	los	brazos	de	la	Aiel
rodeándole	el	talle,	en	tanto	que	Lan	conducía	por	las	riendas	al	animal	de	ojos	fieros.
Los	caballos	de	batalla	entrenados	eran	un	arma	tanto	como	una	espada,	y	monturas
peligrosas	para	jinetes	desconocidos.	«Ten	seguridad	en	ti	misma,	pequeña	—le	había
dicho	siempre	Lini—,	pero	no	demasiada»,	y	ella	intentaba	seguir	el	consejo.	Debería
haberse	dado	cuenta	de	que	tenía	un	control	tan	nulo	sobre	los	acontecimientos	como
con	las	riendas	de	Mandarb.

En	 la	 casa	 de	 piedra	 de	 tres	 plantas,	 maese	 Bencorno,	 robusto	 y	 canoso,	 y	 la
señora	 Bencorno,	 algo	 menos	 robusta	 y	 algo	 menos	 canosa,	 pero	 por	 lo	 demás
increíblemente	parecida	a	su	marido,	tenían	a	todas	las	personas	que	trabajaban	en	la
hacienda,	así	como	a	la	doncella	de	Merilille,	Pol,	y	a	los	criados	de	uniforme	verde	y
blanco	 que	 habían	 llegado	 del	 palacio	 de	 Tarasin,	 yendo	 y	 viniendo	 afanosamente
para	 encontrar	 un	 sitio	 en	 el	 que	 durmieran	 más	 de	 doscientas	 personas,	 en	 su
mayoría	mujeres,	que	habían	aparecido	como	si	salieran	del	aire,	ya	caída	la	tarde.	La
tarea	 se	 realizó	con	 sorprendente	 rapidez	a	pesar	de	que	 la	gente	de	 la	hacienda	 se
paraba	 para	mirar	 boquiabierta	 el	 rostro	 intemporal	 de	 una	Aes	Sedai	 o	 la	 capa	 de
colores	cambiantes	de	un	Guardián	que	hacía	que	partes	de	su	cuerpo	desaparecieran
de	 la	 vista,	 o	 a	 una	 de	 las	 mujeres	 de	 los	 Marinos	 con	 sus	 brillantes	 sedas,	 sus
pendientes	 en	 las	 orejas	 y	 la	 nariz	 y	 las	 cadenitas	 con	medallones.	 Las	 Allegadas
habían	 decidido	 que	 ya	 no	 era	 peligroso	 asustarse,	 y	 chillaban	 por	mucho	 que	 les
dijeran	 Reanne	 y	 las	 mujeres	 del	 Círculo	 de	 Labores	 de	 Punto;	 las	 Detectoras	 de
Vientos	gruñían	por	 lo	 lejos	de	 la	 sal	que	 se	 encontraban,	 en	contra	de	 sus	deseos,
como	Renaile	din	Calon	manifestaba	en	voz	alta,	y	las	nobles	y	artesanas	que	habían
estado	más	que	dispuestas	a	huir	de	lo	que	quiera	que	hubiese	en	Ebou	Dar,	cargando
de	buen	grado	con	sus	posesiones	a	la	espalda,	ahora	se	negaban	a	que	las	llevaran	a
un	pajar	para	pasar	la	noche.

Todo	eso	ocurría	cuando	Elayne	y	los	demás	llegaron,	con	el	sol	muy	rojo	en	el
horizonte;	había	gran	agitación	y	un	 remolino	de	gente	dando	vueltas	de	un	 lado	a
otro	 por	 la	 casa	 y	 los	 edificios	 con	 techos	 de	 paja	 de	 las	 dependencias,	 pero	Alise
Tenjile,	sonriendo	plácidamente	e	implacable	como	una	avalancha,	parecía	tener	todo
bajo	 control	 mucho	 mejor	 incluso	 que	 los	 competentes	 Bencorno.	 Allegadas	 que
lloraban	 con	 más	 ganas	 a	 pesar	 de	 los	 intentos	 de	 Reanne	 por	 tranquilizarlas,	 se
secaban	las	lágrimas	ante	unas	palabras	susurradas	de	Alise	y	empezaban	a	moverse
con	 el	 aire	 resuelto	 de	 quienes	 habían	 cuidado	 de	 sí	 mismas	 en	 un	 mundo	 hostil
durante	muchos	años.	Nobles	altaneras,	con	Cuchillos	de	Esponsales	colgando	sobre
los	escotes	ovalados	de	sus	corpiños	adornados	con	encaje,	y	artesanas	que	mostraban
casi	 tanta	 arrogancia	 y	 casi	 tanto	 busto,	 ya	 que	 no	 seda,	 se	 encogían	 al	 ver
aproximarse	a	Alise	y	se	escabullían	rápidamente	hacia	los	altos	graneros,	abrazando
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los	bultos	de	sus	pertenencias	y	manifestando	en	voz	alta	que	siempre	habían	pensado
que	sería	divertido	dormir	sobre	paja.	Incluso	las	Detectoras	de	Vientos,	muchas	de
ellas	 mujeres	 importantes	 y	 poderosas	 entre	 los	 Atha’an	 Miere,	 acallaban	 sus
protestas	cuando	Alise	se	encontraba	cerca.	En	realidad,	Sareitha,	que	aún	no	poseía
el	 aire	 intemporal	Aes	 Sedai,	 la	miraba	 con	 recelo	mientras	 toqueteaba	 su	 chal	 de
flecos	marrones,	 como	 para	 recordarse	 a	 sí	misma	 que	 llevaba	 la	 prenda	 y	 lo	 que
significaba.	 Merilille	 —la	 imperturbable	 Merilille—	 observaba	 cómo	 la	 mujer
realizaba	su	trabajo	con	una	mezcla	de	aprobación	y	franco	asombro.

Nynaeve	se	bajó	de	la	yegua	delante	de	la	puerta	de	la	casa	y	dirigió	una	mirada
hosca	 a	 Alise,	 dio	 un	 deliberado	 y	 comedido	 tirón	 a	 su	 trenza	—tirón	 que	 la	 otra
mujer	 estaba	 demasiado	 ocupada	 para	 advertir—	 y	 penetró	 en	 la	 casa	mientras	 se
quitaba	los	guantes	de	montar	azules	y	mascullaba	entre	dientes.	Siguiéndola	con	la
mirada,	 Lan	 rió	 quedamente,	 pero	 cortó	 la	 risa	 inmediatamente	 cuando	 Elayne
desmontó.	 ¡Luz,	 qué	 fríos	 eran	 sus	 ojos!	 Por	 el	 bien	 de	Nynaeve,	 esperaba	 que	 el
hombre	pudiera	salvarse	de	su	destino,	pero,	al	mirar	esos	ojos,	lo	dudaba	mucho.

—¿Dónde	 está	 Ispan?	—preguntó	 en	 voz	 baja	mientras	 ayudaba	 a	 Aviendha	 a
desmontar.	 Eran	 tantas	 las	 mujeres	 que	 sabían	 que	 llevaban	 prisionera	 a	 una	 Aes
Sedai,	una	hermana	Negra,	que	la	noticia	estaba	abocada	a	extenderse	por	la	heredad
como	el	fuego	en	la	hierba	seca,	pero	sería	mejor	que	la	gente	de	la	casa	estuviese	un
poco	preparada.

—Adeleas	 y	 Vandene	 la	 llevaron	 a	 una	 pequeña	 cabaña	 de	 leñadores,	 a	 unos
quinientos	o	seiscientos	metros	de	aquí	—contestó	el	hombre	en	tono	igualmente	bajo
—.	Con	todo	este	jaleo,	no	creo	que	nadie	reparase	en	una	mujer	con	un	saco	sobre	la
cabeza.	Las	hermanas	dijeron	que	se	quedarían	con	ella	esta	noche.

Elayne	sintió	un	escalofrío.	Al	parecer,	 la	Amiga	Siniestra	 iba	a	 ser	 sometida	a
otro	interrogatorio	tan	pronto	como	se	pusiera	el	sol.	Ahora	estaban	en	Andor,	y	ello
hacía	que	se	sintiese	aún	más	responsable,	como	si	hubiese	dado	la	orden	de	hacerlo.

Poco	 después,	 se	 hallaba	 en	 una	 bañera	 de	 cobre,	 disfrutando	 del	 jabón
perfumado	 y	 de	 la	 piel	 limpia	 de	 nuevo,	 riendo	 y	 salpicando	 agua	 a	 Birgitte,	 que
estaba	repantigada	perezosamente	en	otra	bañera,	salvo	cuando	respondía	salpicando
agua	 también,	 ambas	 riendo	 divertidas	 por	 el	 gesto	 aterrado	 de	 Aviendha,	 que	 no
conseguía	ocultar	del	todo,	al	verse	sumergida	en	agua	hasta	el	pecho.	Sin	embargo,
la	Aiel	pensó	que	era	una	buena	broma	a	su	costa,	y	contó	una	historia	indecente	por
demás	sobre	un	hombre	al	que	se	le	clavaban	espinas	de	segade	en	el	trasero.	Birgitte
relató	otra,	aún	más	desvergonzada,	sobre	una	mujer	a	la	que	se	le	quedaba	la	cabeza
atascada	entre	las	tablillas	de	una	valla	y	que	hizo	que	incluso	Aviendha	se	sonrojara.
Sin	embargo,	eran	divertidas.	Elayne	habría	querido	saber	una	para	contarla.

Aviendha	y	ella	 se	peinaron	el	cabello	 la	una	a	 la	otra	—un	rito	nocturno	entre
medio	 hermanas—	y	 después	 se	 acurrucaron,	 agotadas,	 en	 la	 cama	 de	 dosel	 de	 un
pequeño	dormitorio.	Aviendha	y	ella,	y	Nynaeve	y	Birgitte,	y	gracias	que	no	había
nadie	 más.	 Los	 cuartos	 más	 grandes	 estaban	 abarrotados	 de	 catres	 y	 camastros,
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incluidas	las	salas	de	estar,	las	cocinas	y	gran	parte	de	los	pasillos.	Nynaeve	se	pasó
la	mitad	 de	 la	 noche	 rezongando	 sobre	 la	 indecencia	 de	 hacer	 dormir	 a	 una	mujer
separada	de	su	marido,	y	 la	otra	mitad	hincándole	 los	codos	a	Elayne	cada	vez	que
ésta	se	quedaba	dormida.	Birgitte	se	negó	en	redondo	a	cambiarle	el	sitio,	y	Elayne
no	podía	pedirle	a	Aviendha	que	aguantara	los	fuertes	codazos	de	la	mujer,	de	modo
que	apenas	cerró	los	ojos.

La	heredera	del	trono	estaba	grogui	cuando	se	prepararon	para	partir	a	la	mañana
siguiente,	con	el	sol	saliendo	por	el	horizonte	como	una	gran	bola	de	oro	fundido.	La
casa	no	podía	prescindir	de	muchos	animales	a	menos	que	quisiera	dejar	pelada	a	la
hacienda,	 por	 lo	 que,	mientras	 ella	montaba	 un	 castrado	 negro,	 llamado	Fogoso,	y
Aviendha	y	Birgitte	también	tenían	nuevas	monturas,	las	que	habían	ido	a	pie	cuando
huyeron	de	la	granja	de	las	Allegadas,	siguieron	a	pie.	Eso	incluía	a	la	mayoría	de	las
Allegadas,	 a	 los	 criados	que	 conducían	por	 las	 riendas	 a	 los	 animales	de	 carga	y	 a
unas	 veinte	 mujeres	 que	 obviamente	 lamentaban	 lo	 indecible	 haber	 acudido	 a	 la
granja	 en	 busca	 de	 paz	 y	 sosiego.	 Los	 Guardianes	 marchaban	 en	 vanguardia	 para
explorar	el	camino	a	través	de	onduladas	colinas,	pobladas	de	bosques	resecos	por	la
sequía,	 y	 el	 resto	 de	 la	 columna	 se	 extendía	 cual	 una	 serpiente	muy	 peculiar,	 con
Nynaeve,	Elayne	y	las	otras	hermanas	a	la	cabeza.	Y	Aviendha,	por	supuesto.

Formaban	un	grupo	que	difícilmente	podía	pasar	inadvertido,	con	tantas	mujeres
viajando	en	compañía	de	 tan	pocos	hombres	de	escolta,	por	no	mencionar	 a	veinte
Detectoras	de	Vientos	de	tez	oscura,	que	se	sostenían	sobre	los	caballos	torpemente	y
que	resultaban	tan	llamativas	como	aves	de	plumajes	exóticos,	así	como	nueve	Aes
Sedai,	seis	de	ellas	reconocibles	como	tales	para	cualquiera	que	supiese	qué	buscar.
Aunque	una	iba	con	un	saco	de	cuero	tapándole	la	cabeza,	por	supuesto.	Eso	por	sí
solo	bastaba	para	llamar	la	atención.	Elayne	había	esperado	llegar	a	Caemlyn	pasando
inadvertidos,	pero	 tal	 cosa	no	parecía	posible	ya.	Aun	así,	no	había	 razón	para	que
nadie	sospechara	que	la	heredera	del	trono,	Elayne	Trakand	en	persona,	formase	parte
del	grupo.	Al	principio,	pensó	que	la	mayor	dificultad	que	se	les	podía	presentar	era
que	algún	rival	al	trono	se	enterase	de	su	presencia	y	enviara	hombres	armados	con
intención	de	tomarla	bajo	custodia	hasta	que	se	hubiese	resuelto	la	sucesión.

A	decir	verdad,	esperaba	que	el	primer	problema	surgiera	por	parte	de	las	nobles
y	artesanas,	 todas	ellas	mujeres	orgullosas,	y	 todas	con	 los	pies	molidos	ya	que	no
estaban	acostumbradas	a	patear	por	colinas	polvorientas.	Máxime	cuando	la	doncella
de	Merilille	tenía	su	propia	yegua.	A	las	contadas	granjeras	que	había	en	el	grupo	no
parecía	 importarles	demasiado,	pero	casi	 la	mitad	de	esas	mujeres	poseían	 tierras	y
casas	 solariegas	 y	 palacios,	 y	 gran	 parte	 de	 las	 demás	 se	 podrían	 haber	 permitido
comprar	una	hacienda,	si	no	dos	o	tres.	Entre	ellas	había	dos	orfebres,	tres	tejedoras
que	 eran	 propietarias	 de	 más	 de	 cuatrocientos	 telares	 en	 total,	 una	 mujer	 cuyas
fábricas	 producían	 una	 décima	 parte	 de	 todos	 los	 artículos	 lacados	 que	 se
manufacturaban	 en	 Ebou	 Dar,	 y	 una	 banquera.	 Caminaban	 con	 sus	 pertenencias
sujetas	a	la	espalda	con	correas,	mientras	sus	caballos	llevaban	albardas	rebosantes	de
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provisiones.	Era	absolutamente	necesario.	Hasta	 la	última	moneda	que	había	en	 las
bolsas	de	dinero	de	todo	el	mundo	había	ido	a	parar	a	un	fondo	común	que	se	dejó	al
cuidado	de	la	agarrada	Nynaeve,	pero	quizá	no	fuera	suficiente	para	comprar	comida,
forraje	 y	 hospedajes	 para	 una	 partida	 tan	 numerosa	 hasta	 llegar	 a	 Caemlyn.	 No
parecían	entenderlo.	Protestaron	en	voz	alta	e	incesantemente	durante	el	primer	día	de
marcha.	La	que	más	se	hacía	oír	era	una	noble	delgada,	con	una	 fina	cicatriz	en	 la
mejilla,	una	mujer	de	rostro	severo	llamada	Malien,	que	casi	se	hundía	bajo	el	peso
de	 un	 enorme	 fardo	 que	 contenía	 una	 docena	 o	 más	 de	 vestidos	 con	 las
correspondientes	enaguas.

Cuando	 acamparon	 esa	 primera	 noche,	 ya	 con	 las	 lumbres	 ardiendo	 bajo	 el
crepúsculo	y	 todo	el	mundo	con	el	estómago	 lleno	de	 judías	y	pan,	ya	que	no	muy
satisfecho	con	el	menú,	Malien	 reunió	a	 las	nobles,	cuyos	vestidos	de	seda	estaban
más	 que	 sucios	 por	 el	 viaje.	 Las	 artesanas	 se	 les	 unieron	 también,	 así	 como	 la
banquera,	 y	 las	 granjeras	 se	 quedaron	 cerca	 de	 ellas.	Antes	 de	 que	Malien	 tuviese
tiempo	de	pronunciar	una	palabra,	Reanne	se	aproximó	al	grupo.	Con	el	rostro	lleno
de	 arrugas	 gestuales,	 el	 sencillo	 vestido	 de	 paño	 con	 la	 falda	 recogida	 en	 el	 lado
izquierdo	para	dejar	a	la	vista	las	enaguas	de	colores,	podría	haber	pasado	por	una	de
las	granjeras.

—Si	 deseáis	 volver	 a	 casa	—anunció	 con	 su	 voz	 de	 timbre	 sorprendentemente
agudo—,	 podéis	 hacerlo	 en	 cualquier	momento.	 Lamento	 tener	 que	 quedarnos	 con
vuestros	 caballos,	 sin	 embargo.	 Se	 os	 pagará	 por	 ellos	 tan	 pronto	 como	 pueda
arreglarse.	Si	preferís	quedaros,	por	favor	recordad	que	las	reglas	de	la	granja	siguen
en	vigor.

Varias	de	 las	mujeres	 se	quedaron	boquiabiertas;	Malien	no	 fue	 la	única	que	 lo
hizo	con	gesto	enfadado.

Alise	apareció	al	 lado	de	Reanne	como	por	ensalmo,	puesta	en	jarras.	Ahora	no
sonreía.

—Dije	 que	 las	 diez	 últimas	 estuviesen	 preparadas	 para	 lavar	 los	 cacharros	—
empezó	firmemente	y,	a	continuación,	dijo	los	nombres;	Jillien,	una	orfebre	metida	en
carnes;	 Naiselle,	 la	 banquera	 de	 mirada	 fría,	 y	 las	 ocho	 nobles.	 Se	 quedaron
mirándola	 de	 hito	 en	 hito	 hasta	 que	 Alise	 dio	 unas	 palmadas	 y	 añadió—:	 No	 me
hagáis	 invocar	 la	norma	sobre	el	 incumplimiento	de	 la	parte	que	os	corresponde	de
las	tareas.

Malien,	con	los	ojos	abiertos	a	más	no	poder	y	farfullando	con	incredulidad,	fue
la	 última	 en	 salir	 corriendo	 y	 en	 empezar	 a	 recoger	 los	 cuencos	 sucios,	 pero	 a	 la
mañana	siguiente	redujo	su	fardo	dejando	vestidos	de	seda	con	encajes	y	enaguas	en
la	 ladera	 de	 la	 colina	 antes	 de	 emprender	 la	 marcha.	 Elayne	 seguía	 esperando	 un
estallido,	 pero	 Reanne	 mantenía	 el	 control	 con	 mano	 dura,	 y	 Alise	 con	 mayor
firmeza,	 y	 si	 Malien	 y	 las	 otras	 lanzaban	 miradas	 hoscas	 y	 rezongaban	 por	 las
manchas	de	grasa	que	cundían	día	a	día	en	sus	ropas,	Reanne	sólo	tenía	que	decirles
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unas	cuantas	palabras	para	que	se	pusieran	a	 la	 tarea;	por	su	parte,	Alise	sólo	 tenía
que	dar	unas	palmas	para	lograr	el	mismo	resultado.

Si	 con	 ello	 hubiese	 conseguido	 que	 el	 resto	 del	 viaje	 transcurriera	 con
tranquilidad,	Elayne	se	habría	unido	de	buena	gana	a	esas	mujeres	en	sus	grasientos
quehaceres.	Mucho	antes	de	llegar	a	Caemlyn,	tuvo	la	prueba	de	que	sus	temores	no
eran	infundados.

Una	vez	que	llegaron	a	la	primera	calzada,	estrecha	y	polvorienta,	poco	más	que
un	sendero	de	carretas,	empezaron	a	aparecer	granjas,	con	las	casas	y	los	graneros	de
piedra	con	techos	de	paja	aferrados	a	las	laderas	o	enclavados	en	hondonadas.	De	allí
en	adelante,	 tanto	 si	 el	 terreno	era	ondulado	o	 llano,	boscoso	o	despejado,	 rara	vez
pasaban	muchas	horas	 sin	que	 tuviesen	a	 la	vista	una	granja	o	un	pueblo.	En	estos
últimos,	 mientras	 los	 lugareños	 miraban	 con	 los	 ojos	 muy	 abiertos	 a	 los	 extraños
forasteros,	Elayne	intentaba	enterarse	de	cuánto	apoyo	tenía	la	casa	Trakand	y	qué	era
lo	 que	más	 preocupaba	 o	 interesaba	 a	 la	 gente.	 Encarar	 esas	 preocupaciones	 sería
importante	a	 fin	de	consolidar	 su	 reclamación	al	 trono	 lo	 suficiente	 como	para	que
prosperara,	tan	importante	como	el	respaldo	de	otras	casas.	Descubrió	muchas	cosas,
ya	que	no	las	que	le	habría	gustado	oír.	Los	andoreños	reclamaban	el	derecho	a	decir
lo	que	pensaban	a	 la	propia	 reina;	no	 se	mostraban	en	absoluto	cohibidos	ante	una
joven	noble,	por	muy	peculiares	que	fuesen	sus	compañeros	de	viaje.

En	 un	 pueblo	 llamado	Damelien,	 donde	 se	 levantaban	 tres	molinos	 junto	 a	 un
pequeño	río,	con	el	caudal	 lo	bastante	bajo	para	que	 las	altas	ruedas	permanecieran
secas,	el	posadero	de	Las	Gavillas	Doradas	admitió	que	pensaba	que	Morgase	había
sido	una	buena	reina,	la	mejor	posible,	la	mejor	que	había	habido.

—Su	hija	podría	haber	sido	también	una	buena	dirigente	—murmuró	mientras	se
daba	golpecitos	en	la	barbilla—.	Lástima	que	el	Dragón	Renacido	las	haya	matado.
Supongo	que	tenía	que	hacerlo,	por	las	Profecías	o	algo	así,	pero	no	tenía	derecho	a
secar	 los	 ríos,	 ¿verdad?	 ¿Cuánta	 cebada	 decís	 que	 necesitan	 vuestros	 caballos,
milady?	Está	carísima,	ojo.

Una	mujer	de	rostro	duro,	con	un	desgastado	vestido	marrón	que	le	colgaba	como
si	 hubiese	 perdido	 peso,	 inspeccionaba	 un	 campo	 rodeado	 por	 una	 valla	 baja	 de
piedra,	 donde	 el	 aire	 caliente	 levantaba	 nubes	 de	 polvo	 que	 arrastraba	 hacia	 el
bosque.	Las	otras	granjas	en	 los	alrededores	de	Colina	Huesa	estaban	en	 tan	malas
condiciones	o	peor.

—Ese	Dragón	Renacido	no	tenía	derecho	a	hacernos	esto,	¿a	que	no?	¡A	vos	os
pregunto!	—Escupió	y	miró	ceñuda	a	Elayne—.	¿El	trono?	Oh,	Dyelin	es	tan	buena
como	cualquier	otra,	ahora	que	Morgase	y	su	hija	han	muerto.	Por	aquí	todavía	hay
quien	 habla	 de	Naean	 o	 Elenia,	 pero	 yo	 estoy	 de	 parte	 de	Dyelin.	 Sea	 cual	 fuere,
Caemlyn	está	muy	lejos,	y	yo	tengo	cosechas	de	las	que	ocuparme.	Si	es	que	vuelvo	a
recoger	alguna	cosecha.

—Oh,	 es	 cierto,	 milady,	 de	 veras;	 Elayne	 está	 viva	 —le	 dijo	 un	 viejo	 y
sarmentoso	carpintero	en	Mercado	de	Forel.	Estaba	completamente	calvo	y	tenía	los
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dedos	deformados	por	la	edad,	pero	el	trabajo	que	había	entre	las	virutas	y	el	serrín
que	cubrían	su	taller	era	tan	fino	como	cualquiera	que	Elayne	había	visto	antes.	En	el
taller	 sólo	 estaban	 el	 anciano	 y	 ella.	 Por	 el	 aspecto	 del	 pueblo,	 la	 mitad	 de	 sus
habitantes	 se	 habían	marchado—.	El	Dragón	Renacido	 ha	 enviado	 a	 buscarla	 para
llevarla	a	Caemlyn	y	así	ponerle	él	mismo	la	Corona	de	la	Rosa.	La	noticia	ha	corrido
por	todas	partes.	No	es	justo,	si	queréis	saber	mi	opinión.	Según	he	oído,	él	es	uno	de
esos	Aiel	 de	ojos	 negros.	Deberíamos	marchar	 contra	Caemlyn	y	 echarlos	 a	 él	 y	 a
todos	sus	Aiel	de	vuelta	al	lugar	de	donde	vinieron.	Entonces	Elayne	podría	reclamar
el	trono	por	sí	misma.	Bueno,	si	es	que	Dyelin	la	deja.

Elayne	 oyó	 muchos	 comentarios	 sobre	 Rand,	 rumores	 sobre	 que	 había	 jurado
fidelidad	a	Elaida,	que	se	había	coronado	rey	de	Illian,	y	sobre	todo	tipo	de	cosas.	En
Andor	 se	 lo	 culpaba	 de	 todo	 lo	malo	 que	 había	 ocurrido	 en	 los	 últimos	 dos	 o	 tres
años,	incluidos	los	partos	de	niños	muertos,	las	piernas	rotas,	las	plagas	de	langosta,
los	nacimientos	de	terneros	con	dos	cabezas	y	de	pollos	con	tres	patas.	E	incluso	la
gente	que	pensaba	que	su	madre	había	destruido	el	país	y	que	en	buena	hora	la	casa
Trakand	 ya	 no	 ocupaba	 en	 el	 trono,	 seguía	 considerando	 a	 Rand	 un	 invasor.	 Se
suponía	que	el	Dragón	Renacido	tenía	que	luchar	contra	el	Oscuro	en	Shayol	Ghul,	y
debería	expulsárselo	de	Andor.	Nada	de	lo	que	había	esperado	oír,	ni	una	sola	cosa.
Pero	se	repitieron	una	y	otra	vez.	No	fue	un	viaje	agradable	en	absoluto.	Resultó	una
larga	lección	sobre	uno	de	los	dichos	favoritos	de	Lini:	«No	es	la	piedra	que	ves	la
que	te	hace	tropezar	y	caer	de	bruces».

Temió	 que	 otras	 situaciones,	 aparte	 de	 las	 nobles,	 causaran	 problemas,	 que
algunas	 estallarían	 con	 tanta	 fuerza	 como	 el	 acceso.	 Las	 Detectoras	 de	 Vientos,
crecidas	por	el	acuerdo	hecho	con	Nynaeve	y	con	ella,	se	comportaban	de	un	modo
irritante,	 con	 aires	 de	 superioridad	 hacia	 las	 Aes	 Sedai,	 en	 especial	 después	 de
descubrirse	que	Merilille	había	accedido	a	ser	una	de	las	primeras	hermanas	en	ir	a
los	barcos.	No	obstante,	aunque	el	chisporroteo	continuó	como	la	mecha	prendida	de
uno	 de	 los	 fuegos	 de	 artificios	 de	 los	 Iluminadores,	 la	 explosión	 no	 llegó	 a
producirse.	La	situación	entre	las	Detectoras	de	Vientos	y	las	Allegadas,	en	particular
el	Círculo	de	Labores	de	Punto,	ciertamente	parecía	a	punto	de	saltar	por	el	aire.	Se
lanzaban	 miradas	 que	 mataban,	 cuando	 no	 mostraban	 un	 abierto	 desprecio,	 las
Allegadas	 hacia	 las	 «espontáneas	 llenas	 de	 ínfulas»	 y	 las	 Atha’an	 Miere	 por	 las
«agachadizas	costeras,	lamedoras	de	pies	Aes	Sedai».	Pero	las	cosas	no	llegaron	más
allá	de	muecas	agresivas	o	manos	acariciando	dagas.

Ni	que	decir	tiene	que	Ispan	planteaba	problemas	que	a	Elayne	no	le	cabía	duda
de	 que	 aumentarían;	 sin	 embargo,	 después	 de	 unos	 días,	 Vandene	 y	 Adeleas	 le
permitieron	 cabalgar	 sin	 la	 cabeza	 tapada,	 aunque	 no	 sin	 escudar,	 una	 figura
silenciosa	 con	 cuentas	 de	 colores	 entretejidas	 en	 las	 finas	 trencillas,	 con	 el	 rostro
intemporal	agachado	y	las	manos	inmóviles	sobre	las	riendas.	Renaile	les	dijo	a	todas
las	que	quisieron	escuchar	que	entre	los	Atha’an	Miere	a	un	Amigo	Siniestro	o	una
Amiga	Siniestra	se	 lo	despojaba	de	sus	nombres	 tan	pronto	como	se	demostraba	su
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culpabilidad	y	a	continuación	se	lo	arrojaba	por	la	borda,	atado	a	lastres	de	piedras.
Entre	 las	 Allegadas,	 incluso	 Reanne	 y	 Alise	 palidecían	 cada	 vez	 que	 veían	 a	 la
tarabonesa.	Sin	embargo,	Ispan	se	volvía	más	y	más	dócil,	ansiosa	por	complacer	y
llena	 de	 sonrisas	 obsequiosas	 para	 las	 hermanas	 de	 cabello	 blanco,	 hiciesen	 lo	 que
hiciesen	 con	 ella	 cuando	 la	 llevaban	 aparte	 del	 resto	 cada	 noche.	 Por	 otro	 lado,
Adeleas	y	Vandene	se	sentían	cada	vez	más	frustradas.	Adeleas	le	contó	a	Nynaeve,
en	presencia	de	Elayne,	que	 la	mujer	 estaba	 soltando	montones	de	viejos	 complots
del	 Ajah	 Negro,	 aquellos	 en	 los	 que	 no	 había	 tomado	 parte	 con	 mucho	 más
entusiasmo	que	en	los	que	sí	se	había	visto	involucrada;	no	obstante,	y	aun	cuando	la
presionaban	sin	darle	respiro	—Elayne	fue	incapaz	de	preguntar	cómo	la	presionaban
—	 y	 se	 le	 escapaban	 nombres	 de	 Amigas	 Siniestras,	 la	 mayoría	 de	 ellas	 estaban
muertas	 y	 ninguna	 era	 una	 hermana.	 Vandene	 decía	 que	 empezaban	 a	 temer	 que
hubiese	 prestado	 un	 Juramento	—la	 mayúscula	 resultó	 obvia	 en	 su	 tono—	 contra
delatar	a	 sus	compinches.	Siguieron	aislando	a	 Ispan	 todo	 lo	posible	y	continuaron
con	los	interrogatorios,	pero	saltaba	a	la	vista	que	ahora	iban	a	tientas	y	con	mucho
cuidado.

Y	estaban	Nynaeve	y	Lan.	Todo	un	problema,	con	ella	a	punto	de	reventar	por	el
esfuerzo	de	contener	el	genio	delante	de	él,	soñando	con	él	cuando	tenían	que	dormir
separados	—lo	que	ocurría	casi	siempre,	debido	a	que	tenían	que	dividirse	en	grupos
para	alojarse—	y	debatiéndose	entre	la	ansiedad	y	el	temor	cuando	podía	escabullirse
con	 él	 en	 un	 pajar.	 Era	 culpa	 suya	 haber	 escogido	 una	 ceremonia	 nupcial	 de	 los
Marinos,	en	opinión	de	Elayne.	Los	Marinos	creían	en	la	jerarquía	tan	profundamente
como	creían	en	el	mar,	y	sabían	que	una	mujer	y	su	esposo	podían	ser	ascendidos	uno
más	que	otro	muchas	veces	en	su	vida,	de	modo	que	sus	 ritos	nupciales	 tenían	ese
detalle	 en	 cuenta.	Aquel	 de	 los	 dos	 que	 tuviese	 derecho	 a	mandar	 sobre	 el	 otro	 en
público,	debía	obedecer	en	 la	 intimidad.	Lan	nunca	se	aprovechaba	de	eso,	o	así	 lo
afirmaba	 Nynaeve	—«en	 realidad,	 no»,	 aclaraba,	 significase	 lo	 que	 significase	 tal
cosa.	Siempre	se	ponía	colorada	cuando	lo	decía—,	pero	no	dejaba	de	esperar	que	él
lo	 hiciera,	 y	 el	 hombre	 parecía	 sentirse	 cada	 vez	más	 divertido	 con	 el	 asunto.	 Esa
reacción,	 desde	 luego,	 ponía	 a	 Nynaeve	 a	 punto	 de	 estallar.	 Y	 Nynaeve	 estalló,
contrariamente	a	todos	los	demás	conflictos	que	temía	Elayne.	Estaba	que	mordía	y
hablaba	bruscamente	a	cualquiera	que	se	cruzara	en	su	camino.	Excepto	a	Lan;	con
él,	 era	 toda	 mieles.	 Y	 tampoco	 a	 Alise.	 Estuvo	 a	 punto	 una	 o	 dos	 veces,	 pero	 ni
siquiera	Nynaeve	parecía	capaz	de	gritarle	a	Alise.

Elayne	tuvo	esperanzas,	no	preocupaciones,	con	los	objetos	que	habían	sacado	del
Rahad	 junto	con	el	Cuenco	de	 los	Vientos.	Aviendha	 la	ayudaba	en	su	búsqueda,	y
también	 lo	 hizo	 Nynaeve	 en	 un	 par	 de	 ocasiones,	 pero	 la	 antigua	 Zahorí	 era
absolutamente	lenta	y	cautelosa	en	esa	tarea,	y	demostraba	poca	habilidad	en	hallar	lo
que	 buscaban.	 No	 encontraron	 más	 angreal,	 pero	 la	 colección	 de	 ter’angreal
aumentó;	una	vez	que	toda	la	cochambre	se	hubo	retirado,	los	objetos	que	utilizaban
el	Poder	llenaron	a	rebosar	cinco	alforjas	en	los	animales	de	carga.
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Sin	embargo,	por	mucho	cuidado	que	tuvo	Elayne,	sus	intentos	de	estudiarlos	no
fueron	tan	bien.	La	Energía	era,	de	los	Cinco	Poderes,	el	más	seguro	de	utilizar	para
tales	 menesteres	 —¡a	 menos,	 claro,	 que	 fuera	 la	 Energía	 lo	 que	 pusiera	 en
funcionamiento	el	objeto!—,	pero,	a	veces,	tenía	que	utilizar	los	otros	flujos,	lo	más
finos	posibles.	En	ocasiones,	 su	delicado	 sondeo	no	daba	 resultado	alguno,	pero	 el
primer	roce	en	el	objeto	que	parecía	un	rompecabezas	de	herrero	hecho	de	cristal	la
dejó	mareada	e	incapaz	de	dormir	la	mitad	de	la	noche;	y	un	hilo	de	Fuego	al	tocar	lo
que	semejaba	un	yelmo	hecho	con	suaves	plumas	metálicas	provocó	un	atroz	dolor	de
cabeza	a	todos	los	que	estaban	dentro	de	un	radio	de	veinte	pasos.	Excepto	a	ella.

Y	 también	 estaba	 lo	 ocurrido	 con	 la	 vara	 carmesí	 que	 tenía	 un	 tacto	 caliente;
caliente,	en	cierto	modo.

Sentada	al	borde	de	su	cama,	en	una	posada	llamada	El	Jabalí,	se	había	puesto	a
examinar	 la	 suave	 vara	 a	 la	 luz	 de	 dos	 lámparas	 de	 latón	 pulido.	Gruesa	 como	 su
muñeca	y	más	de	un	palmo	de	larga,	parecía	de	piedra,	pero	su	tacto	era	más	firme
que	 duro.	 Se	 encontraba	 sola;	 desde	 lo	 del	 yelmo,	 había	 intentado	 realizar	 sus
investigaciones	 lejos	de	 los	demás.	El	 calor	 de	 la	 vara	 le	 había	hecho	pensar	 en	 el
Fuego…

Parpadeando,	con	los	ojos	abiertos,	se	sentó	en	la	cama.	La	luz	del	sol	penetraba
por	 la	ventana.	Llevaba	sólo	la	ropa	interior,	y	Nynaeve,	completamente	vestida,	se
encontraba	de	pie,	mirándola	ceñuda.	Aviendha	y	Birgitte	observaban	desde	la	puerta.

—¿Qué	ha	pasado?	—demandó	Elayne.
Nynaeve	sacudió	tristemente	la	cabeza.
—Preferirás	 no	 saberlo	 —contestó.	 Las	 comisuras	 de	 sus	 labios	 se	 movieron

levemente.
El	semblante	de	Aviendha	no	traslucía	nada.	La	boca	de	Birgitte	quizás	estaba	un

poco	más	prieta	de	lo	normal,	pero	la	emoción	más	fuerte	que	Elayne	había	sentido	a
través	 del	 vínculo	 fue	 una	 combinación	 de	 alivio	 e…	 ¡hilaridad!	 ¡La	 arquera	 se
esforzaba	al	máximo	para	no	rodar	por	el	suelo	riendo	a	mandíbula	batiente!

Y	lo	peor	de	todo	fue	que	nadie	le	quiso	decir	lo	que	había	ocurrido,	lo	que	había
dicho	 o	 hecho;	 porque	 estaba	 segura	 de	 que	 era	 eso,	 por	 las	 sonrisas	 rápidamente
disimuladas	de	Allegadas,	Detectoras	de	Vientos	y	 también	de	 las	 hermanas.	 ¡Pero
nadie	se	lo	dijo!	Después	de	aquello,	había	decidido	estudiar	los	ter’angreal	en	otra
parte	más	cómoda	que	una	posada.	¡Un	lugar	mucho	más	privado!

Nueve	días	después	de	la	huida	de	Ebou	Dar,	unas	nubes	dispersas	aparecieron	en
el	 cielo	 y	 unas	 cuantas	 gotas	 gordas	 salpicaron	 polvo	 del	 camino.	Al	 día	 siguiente
estuvo	 cayendo	 una	 llovizna	 intermitente,	 y	 al	 otro,	 un	 diluvio	 los	 hizo	 quedarse
apiñados	 en	 las	 casas	 y	 los	 graneros	 de	Mercado	 de	 Forel.	 Esa	 noche,	 la	 lluvia	 se
tornó	aguanieve,	y	por	la	mañana	caían	gruesos	copos	de	nieve	de	un	cielo	oscuro	y
encapotado.	A	más	de	mitad	de	camino	a	Caemlyn,	Elayne	empezó	a	preguntarse	si
conseguirían	llegar	en	dos	semanas	desde	donde	se	encontraban.
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Con	la	nieve,	el	tema	de	la	ropa	se	volvió	una	preocupación.	Elayne	se	culpó	por
no	 pensar	 que	 todos	 podrían	 necesitar	 atuendos	más	 calientes	 antes	 de	 llegar	 a	 su
destino.	 Nynaeve	 se	 culpaba	 por	 no	 pensarlo.	Merilille	 creía	 que	 tenía	 la	 culpa,	 y
Reanne	creía	que	era	suya.	De	hecho,	esa	mañana	se	encontraron	plantadas	en	la	calle
principal	de	Mercado	de	Forel,	cayéndoles	copos	de	nieve	en	la	cabeza,	discutiendo
quién	era	la	culpable.	Elayne	no	sabía	cuál	de	ellas	había	caído	en	la	cuenta	primero
de	lo	absurdo	de	la	situación,	quién	se	echó	a	reír	antes,	pero	el	alborozo	era	general
cuando	se	sentaron	alrededor	de	una	mesa	de	El	Cisne	Blanco	para	decidir	qué	hacer.
No	obstante,	hallar	una	solución	no	resultó	nada	divertido.	Obtener	una	chaqueta	de
abrigo	 o	 una	 capa	 para	 todos	 daría	 un	 buen	 bocado	 a	 los	 fondos,	 si	 es	 que	 podían
encontrarse	tantos.	Las	joyas	podían	venderse	o	trocarse,	desde	luego,	pero	nadie	en
Mercado	 de	 Forel	 parecía	 estar	 interesado	 en	 collares	 o	 brazaletes,	 por	magníficos
que	fuesen.

Aviendha	resolvió	esa	dificultad	al	aportar	una	bolsita	repleta	de	gemas	perfectas,
algunas	bastante	grandes.	Cosa	curiosa,	las	mismas	personas	que	habían	dicho	con	la
educación	justa	para	no	ser	descorteses	que	no	les	interesaban	las	alhajas,	abrieron	los
ojos	como	platos	ante	las	piedras	preciosas	desmontadas	que	Aviendha	mostraba	en
la	palma	de	 la	mano.	Reanne	 explicó	que	 a	 las	primeras	 las	veían	 como	 fruslerías,
mientras	que	a	las	segundas	las	consideraban	riquezas,	pero	fuera	por	las	razones	que
fuera,	a	cambio	de	dos	rubíes	de	 tamaño	moderado,	una	piedra	de	 la	 luna	grande	y
una	 pequeña	 gota	 de	 fuego,	 la	 gente	 de	 Mercado	 de	 Forel	 se	 mostró	 más	 que
dispuesta	a	proporcionar	tantas	prendas	de	grueso	paño	como	desearan	sus	visitantes,
algunas	de	ellas	bastante	desgastadas.

—Muy	generoso	por	su	parte	—rezongó	Nynaeve	con	acritud	mientras	 la	gente
empezaba	a	sacar	ropas	de	baúles	y	altillos.	Un	continuo	flujo	de	personas	acudió	a	la
posada	con	brazadas	de	ropas—.	¡Esas	gemas	podrían	comprar	el	pueblo	entero!

Aviendha	 se	 encogió	 de	 hombros;	 si	 Reanne	 no	 hubiese	 intervenido,	 habría
entregado	un	puñado	de	piedras	preciosas.	Merilille	sacudió	la	cabeza.

—Tenemos	 lo	 que	 quieren,	 pero	 ellos	 tienen	 lo	 que	 nosotras	 necesitamos.	Me
temo	que	eso	significa	que	son	los	que	marcan	el	precio.

Lo	 cual	 era	 muy	 semejante	 a	 la	 situación	 con	 las	 Detectoras	 de	 Vientos.	 El
aspecto	de	Nynaeve	era	de	sentirse	realmente	mal.

Cuando	 se	 encontraron	 solas,	 en	 un	 pasillo	 de	 la	 posada,	 Elayne	 le	 preguntó	 a
Aviendha	dónde	había	conseguido	semejante	fortuna	en	piedras	preciosas,	y	de	la	que
parecía	ansiosa	de	desprenderse.	Esperaba	que	su	medio	hermana	le	dijera	que	era	su
recaudación	de	la	Ciudadela	de	Tear	o	tal	vez	de	Cairhien.

—Rand	al’Thor	me	la	jugó	—masculló	hoscamente	la	Aiel—.	Intenté	comprar	mi
toh	con	él.	Sé	que	es	el	modo	menos	honorable	—protestó—,	pero	no	se	me	ocurría
otro.	¡Y	le	dio	la	vuelta	a	todo!	¿Por	qué	será	que	cuando	una	discurre	las	cosas	con
lógica,	un	hombre	siempre	hace	algo	completamente	ilógico	y	domina	la	situación?
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—Es	 tal	 la	 confusión	 de	 sus	 bonitas	 cabezas	 que	 una	 mujer	 no	 puede	 esperar
adivinar	en	qué	dirección	les	va	a	patinar	el	caletre	—contestó	Elayne.	No	preguntó
qué	 toh	 había	 intentado	 comprar	Aviendha	o	 cómo	había	 acabado	el	 intento	 con	 el
resultado	de	que	su	medio	hermana	tuviera	una	bolsita	llena	de	gemas.	Hablar	sobre
Rand	 ya	 era	 bastante	 duro	 sin	 entrar	 en	 un	 tema	 así,	 que	 a	 saber	 dónde	 podía
conducir.

La	 nieve	 no	 sólo	 trajo	 consigo	 la	 necesidad	 de	 ropas	 de	 abrigo.	 A	 mediodía,
cundiendo	 de	 minuto	 en	 minutos	 los	 copos	 que	 caían,	 Renaile	 entró	 en	 el	 salón,
proclamando	que	había	cumplido	su	parte	del	trato	y	demandando	no	sólo	el	Cuenco
de	 los	 Vientos,	 sino	 también	 a	Merilille.	 La	 hermana	Gris	 la	miró	 consternada,	 al
igual	que	muchas	otras.	Los	bancos	estaban	 llenos	de	Allegadas	que	comían	en	ese
turno,	 y	 los	 criados	 corrían	para	 servir	 esa	 tercera	 tanda.	Renaile	 no	habló	 en	 tono
bajo,	de	modo	que	todas	las	cabezas	se	volvieron	hacia	ella.

—Puedes	empezar	con	tus	enseñanzas	ahora	—le	dijo	a	la	estupefacta	Aes	Sedai
—.	 Sube	 a	 mis	 aposentos.	 —Merilille	 empezó	 a	 protestar,	 pero	 la	 Detectora	 de
Vientos	de	la	Señora	de	los	Barcos,	cuyo	semblante	se	había	tornado	repentinamente
frío,	se	puso	en	jarras—.	Cuando	doy	una	orden,	Merilille	Ceandevin	—dijo	con	voz
gélida—,	espero	que	toda	la	tripulación	obedezca	prestamente,	así	que	¡muévete!

Merilille	 no	 corrió,	 pero	 se	 levantó	 de	 la	 silla	 y	 se	 marchó,	 con	 Renaile
empujándola	 prácticamente	 escaleras	 arriba.	 Habiendo	 dado	 su	 palabra,	 no	 le
quedaba	más	remedio.	Reanne	estaba	estupefacta;	Alise	y	Sumeko,	todavía	luciendo
los	cinturones	rojos,	observaban	pensativamente.

A	 partir	 de	 ese	 día,	 ya	 avanzaran	 trabajosamente	 a	 través	 de	 la	 nieve	 por	 la
calzada,	 ya	 caminaran	 por	 las	 calles	 de	 un	 pueblo	 o	mientras	 intentaban	 encontrar
alojamiento	en	una	granja	para	todo	el	mundo,	Renaile	mantuvo	a	Merilille	pegada	a
sus	talones	excepto	cuando	le	ordenaba	que	siguiese	a	otra	Detectora	de	Vientos.	El
brillo	 del	 saidar	 rodeaba	 a	 la	 hermana	 Gris	 y	 a	 su	 acompañante	 casi	 de	 manera
constante,	 y	 Merilille	 mostraba	 tejidos	 incesantemente.	 La	 pálida	 cairhienina	 era
mucho	más	baja	que	cualquiera	de	las	Atha’an	Miere	de	tez	oscura,	pero	al	principio
se	las	ingenió	para	estar	por	encima	merced	a	la	dignidad	Aes	Sedai.	Enseguida,	sin
embargo,	empezó	a	exhibir	una	permanente	expresión	de	sobresalto.	Elayne	supo	que
cuando	todos	tenían	camas	en	las	que	dormir,	cosa	que	no	ocurría	siempre,	Merilille
la	compartía	con	Pol,	su	doncella,	y	las	dos	aprendizas	de	las	Detectoras	de	Vientos,
Talaan	 y	 Metarra.	 Lo	 que	 eso	 significara	 con	 respecto	 a	 la	 posición	 social	 de
Merilille,	 Elayne	 no	 lo	 tenía	 claro.	 Obviamente,	 las	 Detectoras	 de	 Vientos	 no	 la
ponían	 al	mismo	nivel	 que	 las	 aprendizas.	 Sólo	 esperaban	 que	 hiciera	 lo	 que	 se	 le
ordenara,	cuando	se	le	ordenara,	sin	demoras	ni	equivocaciones.

Reanne	seguía	pasmada	por	el	curso	de	los	acontecimientos,	pero	Alise	y	Sumeko
no	eran	las	únicas	Allegadas	que	observaban	con	atención,	ni	las	únicas	que	asentían
pensativamente.	Y	de	repente,	Elayne	se	encontró	con	otro	problema	entre	las	manos.
Las	Emparentadas	veían	a	Ispan	volverse	más	y	más	dócil	en	su	cautividad,	pero	la

Página	5889



mujer	 era	 prisionera	 de	 otras	Aes	 Sedai.	 Las	Atha’an	Miere	 no	 eran	Aes	 Sedai	 ni
Merilille	 una	 prisionera,	 pero	 aun	 así	 empezaba	 a	 reaccionar	 con	 prontitud	 a	 una
orden	 de	 Renaile	 o,	 en	 realidad,	 cuando	Dorile	 o	 Caire	 o	 su	 hermana	 Tebreille	 le
mandaban	algo.	Todas	éstas	eran	Detectoras	de	Vientos	de	una	Señora	de	las	Olas	de
un	clan,	y	ninguna	de	las	otras	la	hacían	obedecer	con	tanta	presteza,	pero	con	eso	era
suficiente.	 Más	 y	 más	 Allegadas	 pasaban	 de	 la	 estupefacción	 horrorizada	 a	 la
observación	pensativa.	Quizá	las	Aes	Sedai	también	eran	de	carne	y	hueso	como	todo
el	 mundo,	 después	 de	 todo.	 Y	 si	 las	 Aes	 Sedai	 eran	 simples	 mujeres	 como	 ellas
mismas,	¿por	qué	iban	a	someterse	de	nuevo	a	los	rigores	de	la	Torre,	a	la	autoridad	y
la	 disciplina	 de	 las	 Aes	 Sedai?	 ¿Acaso	 no	 habían	 sobrevivido	 muy	 bien	 por	 sus
propios	medios,	algunas	durante	más	años	de	los	que	cualquiera	de	las	hermanas	de
más	 edad	 estaba	 dispuesta	 a	 creer?	 Elayne	 podía	 ver	 prácticamente	 cómo	 la	 idea
cobraba	forma	en	sus	mentes.	Cuando	se	lo	mencionó	a	Nynaeve,	sin	embargo,	ésta
se	limitó	a	rezongar:

—Ya	iba	siendo	hora	de	que	algunas	de	las	hermanas	supieran	lo	que	es	intentar
enseñar	 a	 una	 mujer	 que	 cree	 que	 sabe	 más	 que	 su	 maestra.	 Las	 que	 tienen	 una
oportunidad	de	alcanzar	el	Chal	seguirán	queriendo	conseguirlo;	en	cuanto	a	las	otras,
no	 veo	 por	 qué	 no	deberían	 adquirir	más	 confianza	 en	 sí	mismas	 y	 demostrar	más
carácter.

Elayne	se	guardó	de	mencionar	las	protestas	de	Nynaeve	con	respecto	a	Sumeko,
que	 ciertamente	 había	 desarrollado	 más	 carácter;	 Sumeko	 había	 criticado	 varios
tejidos	de	la	Curación	de	Nynaeve,	calificándolos	de	«toscos»,	y	Elayne	había	creído
que	a	la	antigua	Zahorí	iba	a	darle	un	ataque	de	apoplejía	allí	mismo.

—En	cualquier	caso,	no	hay	necesidad	de	contárselo	a	Egwene.	Si	es	que	acude.
Nada	de	nada.	Bastante	tiene	con	lo	suyo.

Indudablemente,	aquel	«nada	de	nada»	se	refería	a	Merilille	y	a	las	Detectoras	de
Vientos.	Estaban	en	camisón,	sentadas	en	la	cama,	en	el	segundo	piso	de	El	Nuevo
Arado,	con	sendos	ter’angreal	del	sueño,	los	retorcidos	anillos	de	piedra,	colgando	de
sus	cuellos,	el	de	Elayne	de	un	sencillo	cordel	de	cuero,	y	el	de	Nynaeve,	junto	con	el
pesado	sello	de	oro	de	Lan,	de	una	fina	cadena	dorada.	Aviendha	y	Birgitte,	todavía
vestidas,	 se	 hallaban	 sentados	 en	 dos	 baúles	 de	 ropa.	Montando	 guardia,	 como	 lo
llamaron	 ellas,	 hasta	 que	Nynaeve	 y	 Elayne	 regresaran	 del	Mundo	 de	 los	 Sueños.
Ambas	conservaron	las	capas	echadas	sobre	los	hombros	hasta	que	se	metieron	en	la
cama.	El	Nuevo	Arado	no	tenía	nada	de	nuevo,	definitivamente;	las	grietas	surcaban
como	finas	telarañas	las	paredes	enlucidas,	y	había	corrientes	de	aire	por	todas	partes.

El	cuarto	en	sí	era	pequeño,	y	los	baúles	y	paquetes	amontonados	dejaban	espacio
para	 poco	 más	 que	 la	 cama	 y	 el	 lavabo.	 Elayne	 sabía	 que	 tenía	 que	 presentarse
apropiadamente	en	Caemlyn,	pero	a	veces	 se	 sentía	culpable	porque	 los	albardones
transportaran	 sus	 pertenencias,	 cuando	 la	 mayoría	 tenía	 que	 arreglarse	 con	 lo	 que
podía	cargar	a	la	espalda.	Desde	luego,	Nynaeve	no	dio	señal	en	ningún	momento	de
sentirse	 mal	 por	 sus	 baúles.	 Llevaban	 dieciséis	 días	 de	 viaje;	 al	 otro	 lado	 de	 la
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estrecha	ventana,	 la	 luna	llena	brillaba	sobre	el	manto	blanco	de	la	nieve,	que	haría
más	 lenta	 la	 marcha	 al	 día	 siguiente	 aunque	 el	 cielo	 se	 mantuviera	 despejado,	 y
Elayne	 pensó	 que	 prever	 otra	 semana	 para	 llegar	 a	 Caemlyn	 sería	 un	 cálculo
demasiado	optimista.

—Tengo	bastante	sentido	común	para	no	recordárselo	—le	contestó	a	Nynaeve—.
No	me	apetece	recibir	otro	tirón	de	orejas.

Ése	era	un	modo	muy	suave	de	decirlo.	No	habían	vuelto	al	Tel’aran’rhiod	desde
que	informaron	a	Egwene,	la	noche	siguiente	de	la	partida	de	la	hacienda,	de	que	se
había	utilizado	el	Cuenco	de	los	Vientos.	A	regañadientes,	también	le	habían	contado
el	acuerdo	que	se	habían	visto	obligadas	a	aceptar	con	las	Detectoras	de	Vientos,	y	se
encontraron	 de	 golpe	 ante	 la	 Sede	 Amyrlin	 con	 la	 estola	 de	 colores	 sobre	 los
hombros.	 Elayne	 sabía	 que	 había	 sido	 necesario	 y	 justo	—la	mejor	 amiga	 de	 una
reina	entre	todos	sus	súbditos	sabía	que,	además	de	su	amiga,	era	reina,	debía	saberlo
—,	pero	no	le	había	resultado	grato	que	su	amiga	les	dijera	en	tono	acalorado	que	su
comportamiento	había	sido	el	de	unas	necias	sin	pizca	de	seso	y	que	 lo	que	habían
hecho	podría	llevarlas	al	desastre	a	todas.	No	fue	agradable,	sobre	todo	teniendo	en
cuenta	que	ella	estaba	de	acuerdo.	Tampoco	le	había	gustado	oír	que	la	única	razón
por	la	que	Egwene	no	les	imponía	un	castigo	que	les	pondría	los	pelos	de	punta	era
que	 no	 podía	 permitirse	 el	 lujo	 de	 hacerles	 perder	 tiempo.	 Necesario	 y	 justo,	 sin
embargo;	cuando	se	sentase	en	el	Trono	del	León,	seguiría	siendo	Aes	Sedai,	y	estaría
sujeta	a	las	leyes	y	reglas	de	las	Aes	Sedai.	No	para	Andor	—jamás	entregaría	su	país
a	 la	Torre	Blanca—,	sino	con	respecto	a	sí	misma.	De	modo	que,	por	desagradable
que	hubiese	sido,	aceptó	la	amonestación	con	calma.	Nynaeve	se	había	encogido	de
vergüenza,	 balbuceando	 protestas	 y	 enfurruñándose,	 pero	 después	 se	 deshizo	 en
disculpas	hasta	el	punto	que	Elayne	casi	no	podía	creer	que	fuese	la	misma	mujer	que
conocía.	 Como	 era	 debido,	 Egwene	 había	 mantenido	 su	 actitud	 como	 Amyrlin,
mostrando	un	frío	desagrado	incluso	mientras	concedía	el	perdón	por	sus	errores.	En
el	 mejor	 de	 los	 casos,	 esa	 noche	 no	 iba	 a	 ser	 agradable	 ni	 cómoda	 si	 Egwene	 se
encontraba	allí.

Sin	 embargo,	 cuando	 se	 soñaron	 en	 el	 Salidar	 del	Tel’aran’rhiod,	 dentro	 de	 la
habitación	de	la	Torre	Chica	a	la	que	llamaban	el	estudio	de	la	Amyrlin,	Egwene	no
se	 encontraba	 allí,	 y	 la	 única	 señal	 de	 que	 la	 había	 visitado	 desde	 su	 anterior
encuentro	eran	unas	palabras	apenas	visibles,	marcadas	en	un	panel	de	la	pared	roída
por	la	carcoma,	como	si	la	mano	que	las	había	trazado	no	hubiese	querido	tomarse	el
trabajo	de	arañar	más	profundamente	la	madera.

QUEDAOS	EN	CAEMLYN

Y	a	unos	cuantos	palmos	de	distancia:
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GUARDAD	SILENCIO	Y	TENED	CUIDADO

Ésas	habían	sido	las	últimas	instrucciones	de	Egwene.	Ir	a	Caemlyn	y	quedarse	allí
hasta	que	ella	pudiera	determinar	cómo	impedir	que	la	Antecámara	las	pusiera	a	todas
en	 salmuera	 dentro	 de	 un	 barril,	 con	 la	 tapa	 bien	 clavada.	Un	 recordatorio	 que	 no
había	modo	de	borrar	de	la	memoria.

Elayne	 abrazó	 el	 saidar	 y	 encauzó	 para	 dejar	 su	 propio	 mensaje,	 el	 número
quince	 aparentemente	 raspado	 sobre	 el	 grueso	 tablero	 de	 lo	 que	 había	 sido	 el
escritorio	 de	 Egwene.	 Invertir	 el	 tejido	 y	 atarlo	 significaba	 que	 sólo	 alguien	 que
pasara	 los	 dedos	 sobre	 los	 números	 se	 daría	 cuenta	 de	 que	 no	 estaban	 realmente
grabados	en	la	madera.	Quizá	no	tardarían	quince	días	en	llegar	a	Caemlyn,	pero	sí
más	de	una	semana,	de	eso	no	cabía	duda.

Nynaeve	se	acercó	a	la	ventana	y	escudriñó	a	uno	y	otro	lado,	con	cuidado	de	no
asomar	la	cabeza	a	través	del	marco.	Era	de	noche,	igual	que	en	el	mundo	de	vigilia,
y	la	luna	llena	brillaba	sobre	la	nieve,	si	bien	el	aire	no	se	sentía	frío.	No	debía	haber
nadie	allí	salvo	ellas,	y	si	lo	había,	era	alguien	que	había	que	evitar.

—Espero	que	no	esté	teniendo	problemas	con	su	plan	—murmuró.
—Nos	 advirtió	 no	 mencionar	 eso	 ni	 siquiera	 entre	 nosotras,	 Nynaeve.	 «A	 un

secreto	dicho	en	voz	alta	le	crecen	alas».	—Ésa	era	otra	de	las	máximas	preferidas	de
Lini.

Nynaeve	hizo	una	mueca	y	luego	se	volvió	para	atisbar	el	estrecho	callejón.
—En	tu	caso	es	diferente.	Cuidé	de	ella	de	pequeña,	le	cambié	los	pañales,	le	di

unos	 azotes	 un	 par	 de	 veces.	 Y	 ahora	 tengo	 que	 responder	 prestamente	 cuando
chasquea	los	dedos.	Es	duro.

Elayne	no	pudo	remediarlo.	Chasqueó	los	dedos.
Nynaeve	 giró	 sobre	 sí	misma	 con	 tanta	 rapidez	 que	 su	 figura	 se	 tornó	 borrosa,

igual	 que	 su	 rostro,	 con	 los	 ojos	 desorbitados	 por	 el	 terror.	 También	 su	 vestido	 se
desdibujó,	 pasando	 del	 traje	 de	 montar	 de	 seda	 azul,	 al	 blanco	 con	 bandas	 de	 las
Aceptadas,	del	cual	pasó	a	otro	oscuro	del	grueso	y	buen	paño	de	Dos	Ríos.	Cuando
cayó	en	la	cuenta	de	que	Egwene	no	se	encontraba	allí,	que	no	la	había	escuchado,
fue	tal	su	alivio	que	por	poco	no	se	desmayó.

Una	vez	que	hubieron	regresado	a	sus	cuerpos	y	se	despertaron	lo	suficiente	para
decirles	 a	 las	 otras	 que	 podían	 acostarse,	 a	 Aviendha	 le	 pareció	 un	 buen	 chiste	 lo
ocurrido,	 y	Birgitte	 también	 se	 rió.	 Sin	 embargo,	Nynaeve	 tuvo	 su	 venganza.	A	 la
mañana	 siguiente,	 despertó	 a	Elayne	metiéndole	 un	 carámbano	 en	 el	 camisón.	Los
chillidos	de	la	heredera	del	trono	despertaron	a	todo	el	pueblo.

Tres	días	después,	se	produjo	el	primer	estallido.
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CAPITULO21

Acudir	al	emplazamiento

as	 fuertes	 borrascas	 invernales,	 conocidas	 como	 las	 cemaras,	 continuaron
llegando	desde	el	Mar	de	las	Tormentas,	 las	más	violentas	de	que	se	 tenía

memoria.	Algunos	decían	que	ese	año	las	cemaras	intentaban	recuperar	los	meses	de
retraso.	 Los	 rayos	 crepitaban	 en	 el	 cielo	 con	 suficiente	 intensidad	 para	 quebrar	 la
oscuridad	de	la	noche.	El	viento	azotaba	la	tierra	y	la	lluvia	la	flagelaba,	convirtiendo
todas	las	calzadas,	salvo	las	más	resistentes,	en	ríos	de	barro.	A	veces	éste	se	helaba
al	 caer	 la	 noche,	 pero	 el	 amanecer	 siempre	 traía	 el	 deshielo,	 incluso	 con	 cielos
cubiertos,	 y	 el	 suelo	 volvía	 a	 tornarse	 un	 cenagal.	A	Rand	 le	 sorprendió	 hasta	 qué
punto	había	obstaculizado	sus	planes	el	cambio	del	tiempo.

Los	Asha’man	que	había	mandado	llamar	acudieron	pronto,	a	media	mañana	del
día	siguiente,	saliendo	a	caballo	por	un	acceso	hacia	un	aguacero	que	oscurecía	tanto
el	sol	que	parecía	un	crepúsculo.	A	través	del	agujero	en	el	aire,	se	veía	caer	la	nieve
en	Andor,	grandes	copos	blancos,	tan	copiosos	que	ocultaban	lo	que	había	detrás.	La
mayoría	de	los	hombres	de	la	corta	columna	iban	abrigados	con	gruesas	capas	negras,
pero	la	lluvia	parecía	resbalar	alrededor	de	ellos	y	de	sus	monturas.	No	era	algo	que
saltase	 a	 la	 vista,	 pero	 cualquiera	 que	 se	 fijara	 miraría	 con	 mayor	 detenimiento.
Mantenerse	 seco	 requería	 sólo	 un	 tejido	 sencillo,	 siempre	 y	 cuando	 no	 importara
hacer	alarde	de	lo	que	uno	era.	Claro	que	de	eso	ya	se	encargaba	el	círculo	negro	y
blanco,	bordado	sobre	fondo	carmesí,	en	la	pechera	de	las	capas.	Aun	medio	ocultos
por	 la	 lluvia,	 emanaba	 de	 ellos	 orgullo,	 había	 arrogancia	 en	 el	 modo	 en	 que	 se
sostenían	sobre	las	sillas.	Y	un	aire	de	desafío.	Se	enorgullecían	de	lo	que	eran.

Su	 comandante,	Charl	Gedwyn,	 de	 estatura	media,	 era	 unos	 pocos	 años	mayor
que	Rand	y,	al	 igual	que	Torval,	 lucía	las	insignias	de	la	espada	y	el	dragón	en	una
chaqueta	 de	 excelente	 corte	 y	 cuello	 alto,	 de	 la	 mejor	 seda	 negra.	 Su	 espada	 iba
suntuosamente	 engastada	 con	 plata,	 así	 como	 el	 talabarte,	 cuya	 hebilla,	 del	mismo
metal	precioso,	tenía	la	forma	de	un	puño	cerrado.	Gedwyn	se	refería	a	sí	mismo	con
el	término	Tsorovan’m’hael,	vocablo	de	la	Antigua	Lengua	que	podía	traducirse	por
«Líder	 de	 Asalto»,	 ya	 que	 la	 palabra	 Tsorovan	 tenía	 una	 acepción	 habitual,
«tormenta»,	 y	 también	 una	 acepción	 militar	 «tomar	 por	 asalto».	 Al	 menos	 en	 el
primer	caso	parecía	muy	apropiado	al	tiempo	que	hacía.
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Con	todo,	el	hombre	entró	en	la	tienda	y	se	quedó	junto	a	la	puerta,	contemplando
con	 gesto	 ceñudo	 el	 fuerte	 aguacero.	 Una	 guardia	 montada	 de	 los	 Compañeros
rodeaba	 la	 tienda,	a	unos	 treinta	pasos	de	distancia,	pero	apenas	 se	 los	veía.	Por	el
modo	 en	 que	 hacían	 caso	 omiso	 del	 torrente	 de	 agua,	 habríase	 dicho	 que	 eran
estatuas.

—¿Cómo	esperáis	que	encuentre	a	nadie	en	esta	turbonada?	—masculló	Gedwyn,
girando	 la	 cabeza	 hacia	 atrás	 para	mirar	 a	 Rand.	 Con	 una	 fracción	 de	 segundo	 de
retraso,	añadió—:	Milord	Dragón.	—Sus	ojos	eran	duros	y	desafiantes,	pero	siempre
tenían	esa	expresión,	ya	mirasen	a	un	hombre	o	a	un	poste—.	Rochaid	y	yo	hemos
traído	 a	 ocho	 Dedicados	 y	 a	 cuarenta	 soldados,	 suficientes	 para	 destruir	 cualquier
ejército	 o	 para	 acobardar	 a	 diez	 reyes.	 Incluso	 podrían	 hacer	 parpadear	 a	 una	Aes
Sedai	—comentó	 irónicamente—.	Así	me	abrase,	él	y	yo	solos	podríamos	hacer	un
buen	trabajo.	O	vos.	¿Por	qué	necesitáis	a	otros?

—Lo	que	espero	es	que	obedezcas,	Gedwyn	—replicó	fríamente	Rand.	¿Líder	de
Asalto?	Y	Manel	Rochaid,	el	segundo	de	Gedwyn,	se	hacía	llamar	Baijan’m’hael,	es
decir,	Líder	de	Ataque.	¿Qué	pretendía	Taim	creando	nuevos	rangos?	Lo	importante
era	que	creara	armas.	Y	que	esas	armas	conservaran	la	cordura	el	 tiempo	suficiente
para	poder	utilizarlas—.	No	que	pierdas	el	tiempo	cuestionando	mis	órdenes.

—Como	 ordenéis,	 milord	 Dragón	 —murmuró	 Gedwyn—.	 Mandaré	 unos
hombres	a	explorar	inmediatamente.

Con	un	seco	saludo,	llevando	el	puño	al	pecho,	salió	a	la	tormenta.	El	diluvio	se
desvió	a	su	alrededor,	azotando	el	escudo	que	había	tejido	en	torno	a	su	cuerpo.	Rand
se	preguntó	si	el	hombre	sospechaba	lo	cerca	que	había	estado	de	morir	cuando	asió
el	saidin	sin	previo	aviso.

«Debes	matarlo	antes	de	que	él	 te	mate	a	 ti.	—Lews	Therin	soltó	una	 risilla—.
Porque	lo	harán,	¿lo	sabes,	verdad?	Los	muertos	no	pueden	traicionar	a	nadie.	—La
voz	que	sonaba	en	la	mente	de	Rand	se	tornó	cavilosa—.	Aunque	a	veces	no	mueren.
¿Estoy	muerto	yo?	¿Lo	estás	tú?»

Rand	relegó	la	voz	a	 los	recovecos	de	su	cerebro	de	manera	que	se	redujo	a	un
apagado	 zumbido	 casi	 imperceptible.	 Desde	 su	 reaparición	 dentro	 de	 la	 mente	 de
Rand,	 Lews	 Therin	 rara	 vez	 guardaba	 silencio	 si	 no	 era	 por	 la	 fuerza.	 El	 hombre
parecía	más	demente	que	nunca	la	mayor	parte	del	tiempo,	y	también	más	furioso.	Y
en	ocasiones	más	fuerte,	asimismo.	Esa	voz	invadía	los	sueños	de	Rand,	y	cuando	se
veía	a	sí	mismo	en	un	sueño,	no	siempre	era	él,	ni	por	lo	más	remoto.	Tampoco	era
Lews	Therin,	el	semblante	que	había	llegado	a	reconocer	como	el	de	él.	A	veces	era
una	imagen	borrosa,	si	bien	vagamente	familiar,	y	también	parecía	sobresaltar	a	Lews
Therin.	 Ésa	 era	 una	 indicación	 de	 hasta	 dónde	 llegaba	 la	 demencia	 del	 hombre.	O
quizá	la	suya.

«Aún	no	—pensó	Rand—.	No	puedo	permitirme	caer	en	la	locura	todavía».
«¿Cuándo,	entonces?»,	susurró	Lews	Therin	antes	de	que	Rand	pudiera	acallarlo

de	nuevo.

Página	5894



Con	 la	 llegada	 de	 Gedwyn	 y	 los	 otros	 Asha’man,	 su	 plan	 de	 empujar	 a	 los
seanchan	 hacia	 el	 oeste	 se	 puso	 en	 marcha.	 Se	 puso	 en	 marcha	 y	 avanzó	 tan
lentamente	como	un	hombre	caminando	trabajosamente	por	una	de	aquellas	calzadas
embarradas.	Trasladó	su	campamento	de	inmediato,	sin	hacer	el	menor	esfuerzo	por
ocultar	sus	movimientos.	No	 tenía	sentido	esforzarse	en	mantenerlo	en	secreto.	Las
noticias	 viajaban	 despacio	 con	 las	 palomas,	 y	 aún	 más	 con	 los	 correos,	 desde	 la
llegada	de	las	cemaras,	pero	no	tenía	la	menor	duda	de	que	lo	vigilaban,	ya	fuese	la
Torre	Blanca,	los	Renegados	o	cualquiera	que	considerase	una	ventaja	o	un	perjuicio
que	el	Dragón	Renacido	fuera	aquí	o	allí	y	pudiera	permitirse	dar	dinero	bajo	cuerda
a	un	soldado.	Tal	vez	incluso	los	seanchan.	Si	él	podía	seguir	sus	movimientos,	¿por
qué	 no	 a	 la	 inversa?	 No	 obstante,	 ni	 siquiera	 los	 Asha’man	 sabían	 por	 qué	 se
trasladaba.

Mientras	Rand	observaba	ociosamente	a	los	hombres	que	recogían	su	tienda	y	la
cargaban	en	una	carreta,	Weiramon	apareció	en	uno	de	 sus	numerosos	corceles,	un
castrado	blanco,	un	excelente	purasangre	teariano.	Había	dejado	de	llover,	si	bien	las
nubes	grises	seguían	ocultando	el	sol	de	mediodía	y	había	tanta	humedad	en	el	aire
que	daba	 la	 impresión	de	que	 se	 le	habría	podido	exprimir	 agua	con	 las	manos.	El
Estandarte	del	Dragón	y	la	Enseña	de	la	Luz	colgaban	fláccidos	y	empapados	de	los
altos	astiles.

Los	 Defensores	 tearianos	 habían	 reemplazado	 a	 los	 Compañeros,	 y	 mientras
Weiramon	recorría	a	caballo	el	anillo	de	jinetes,	miró	ceñudo	a	Rodrivar	Tihera,	un
tipo	delgado,	muy	atezado	incluso	para	ser	teariano,	con	la	barba	recortada	formando
un	pronunciado	pico.	Noble	de	escasa	importancia,	que	había	tenido	que	ascender	a
fuerza	de	méritos,	Tihera	era	puntilloso	en	extremo.	Las	anchas	plumas	blancas	que
adornaban	su	morrión	dieron	mayor	realce	a	la	rebuscada	inclinación	de	cabeza	con
la	que	saludó	a	Weiramon.	El	ceño	del	Gran	Señor	se	acentuó.

No	era	necesario	que	el	Capitán	de	la	Ciudadela	estuviese	personalmente	a	cargo
de	la	guardia	de	Rand,	pero	lo	hacía	con	frecuencia,	del	mismo	modo	que	Marcolin
dirigía	a	menudo	la	guardia	de	los	Compañeros.	Existía	una	enconada	rivalidad	entre
Defensores	 y	Compañeros	 en	 cuanto	 a	 quién	 debía	 proteger	 a	Rand.	Los	 tearianos
reclamaban	ese	derecho	basándose	en	que	había	dirigido	Tear	durante	más	tiempo,	en
tanto	que	los	illianos	se	apoyaban	en	el	hecho	de	que,	al	fin	y	a	la	postre,	era	rey	de
Illian.	Quizás	habían	llegado	a	oídos	de	Weiramon	algunos	rumores	que	corrían	entre
los	Defensores	acerca	de	que	ya	iba	siendo	hora	de	que	Tear	tuviese	un	monarca,	y
¿quién	 mejor	 que	 el	 hombre	 que	 había	 tomado	 la	 Ciudadela?	 Weiramon	 estaba
completamente	de	acuerdo	en	esa	necesidad,	pero	no	en	la	elección	de	quién	debería
llevar	la	corona.	Y	no	era	el	único.

El	hombre	suavizó	el	gesto	tan	pronto	como	advirtió	que	Rand	estaba	observando,
y	bajó	de	la	silla	labrada	con	oro	para	hacerle	una	reverencia	que	hizo	parecer	sencilla
la	de	Tihera.	Envarado	a	más	no	poder,	era	capaz	de	pavonearse	y	darse	aires	incluso
dormido.	Con	 todo,	 torció	 un	 poco	 el	 gesto	 al	 plantar	 la	 lustrada	 bota	 en	 el	 barro.
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Llevaba	una	capa	para	la	lluvia	a	fin	de	que	sus	excelentes	ropas	no	se	mojaran,	pero
hasta	 esa	 prenda	 iba	 cuajada	 de	 bordados	 en	 oro	 y	 tenía	 zafiros	 engastados	 en	 el
cuello.	A	pesar	de	que	Rand	lucía	una	chaqueta	de	seda,	en	un	color	verde	profundo,
con	 abejas	 doradas	 a	 lo	 largo	 de	 las	 mangas	 y	 en	 las	 solapas,	 se	 habría	 podido
perdonar	 a	 cualquiera	 el	 error	 de	 creer	 que	 la	 Corona	 de	 Espadas	 pertenecía	 a	 la
cabeza	del	teariano,	no	a	la	suya.

—Milord	Dragón	—entonó	Weiramon—.	No	tengo	palabras	para	expresar	lo	feliz
que	me	siento	de	que	sean	tearianos	los	que	velan	por	vuestra	seguridad.	Sin	duda	el
mundo	lloraría	si	os	ocurriera	algo.

Era	demasiado	listo	para	decir	a	las	claras	que	los	illianos	no	eran	de	fiar.	Listo
por	un	pelo.

—Lo	haría,	antes	o	después	—repuso	secamente	Rand.	Después	de	que	la	mayor
parte	acabara	de	celebrarlo—.	Sé	cuántas	lágrimas	derramarías	tú,	Weiramon.

El	tipo	se	pavoneó,	de	hecho,	y	se	atusó	la	punta	de	su	barba	canosa.	Sólo	había
oído	lo	que	quería	oír.

—Sí,	milord	Dragón,	podéis	tener	por	segura	mi	lealtad.	Razón	por	la	cual	estoy
preocupado	a	causa	de	las	órdenes	que	me	trajo	vuestro	hombre	esta	mañana.

Se	 refería	 a	 Adley;	 muchos	 de	 los	 nobles	 pensaban	 que	 actuando	 como	 si	 los
Asha’man	fueran	simples	sirvientes	de	Rand	serían	menos	peligrosos	de	algún	modo.

—Muy	inteligente	por	vuestra	parte	mandar	lejos	a	la	mayoría	de	los	cairhieninos
—continuó—.	Y	a	los	illianos,	por	supuesto;	eso	se	da	por	entendido.	Puedo	incluso
entender	 que	 hayáis	 reducido	 las	 tropas	 de	 Gueyam	 y	 los	 otros.	 —Las	 botas	 de
Weiramon	chapotearon	en	el	barro	cuando	el	hombre	se	aproximó,	y	su	voz	adoptó
un	 tono	 confidencial—.	 Creo	 que	 algunos	 de	 ellos…	 Bueno,	 no	 diré	 que	 hayan
conspirado	contra	vos,	pero	sí	creo	que	quizá	su	lealtad	no	siempre	haya	estado	fuera
de	duda.	Como	lo	está	la	mía.	Incuestionable.	—Su	voz	cambió	de	nuevo,	adoptando
un	timbre	fuerte,	de	seguridad,	la	de	un	hombre	preocupado	sólo	de	las	necesidades
de	 aquel	 a	 quien	 sirve.	 El	 que	 sin	 duda	 lo	 nombraría	 primer	 rey	 de	 Tear—.
Permitidme	 que	 lleve	 a	 todos	 mis	 mesnaderos,	 milord	 Dragón.	 Con	 ellos	 y	 los
Defensores,	estaría	en	condiciones	de	garantizar	el	honor	del	Señor	de	la	Mañana,	así
como	su	seguridad.

En	 todos	 los	 campamentos	 individuales	 que	 se	 extendían	 por	 el	 brezal,	 se
cargaban	carretas	y	carros	y	se	ensillaban	caballos.	La	mayoría	de	 las	 tiendas	ya	se
habían	 desmontado.	 La	 Gran	 Señora	 Rosana	 cabalgaba	 hacia	 el	 norte,	 con	 su
estandarte	 desplegado	 a	 la	 cabeza	 de	 una	 columna	 lo	 bastante	 numerosa	 para
dispersar	a	los	bandidos	y	al	menos	dar	que	pensar	a	los	Shaido.	Pero	no	tanto	como
para	darle	ideas	a	la	noble,	sobre	todo	cuando	la	mitad	de	esos	soldados	eran	hombres
de	Gueyam	y	Maraconn,	mezclados	con	Defensores	de	la	Ciudadela.	Más	o	menos	lo
mismo	era	aplicable	en	el	caso	de	Spiron	Narettin,	que	cabalgaba	hacia	el	este,	sobre
el	altozano,	con	tantos	Compañeros	y	hombres	leales	a	otros	miembros	del	Consejo
de	los	Nueve	como	mesnaderos	suyos,	por	no	mencionar	a	los	hombres	que	se	habían
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rendido	 en	 el	 bosque,	 al	 otro	 lado	 de	 esa	 elevación,	 el	 día	 anterior.	 Un	 número
sorprendente	 de	 ellos	 había	 decidido	 seguir	 al	 Dragón	Renacido,	 pero	 Rand	 no	 se
fiaba	lo	bastante	para	dejarlos	partir	juntos.	Tolmeran	iniciaba	la	marcha	hacia	el	sur
en	ese	momento,	 con	 la	misma	mezcolanza	de	 fuerzas,	 y	otros	partirían	 tan	pronto
como	 se	 hubiesen	 cargado	 sus	 vehículos	 de	 transporte.	Cada	 uno	 en	 una	 dirección
distinta,	y	todos	sin	poder	fiarse	de	los	hombres	que	lo	seguían	lo	bastante	para	hacer
algo	más	que	cumplir	las	órdenes	impartidas	por	Rand.	Pacificar	Illian	era	una	tarea
importante,	 pero	 todos	 los	 lores	 y	 ladies	 lamentaban	 haber	 sido	 enviados	 lejos	 del
Dragón	Renacido,	preguntándose	obviamente	si	ello	significaba	que	habían	perdido
su	confianza.	Aunque	unos	cuantos	tal	vez	se	plantearan	por	qué	había	decidido	dejar
a	 los	 que	 se	 quedaban,	 sin	 perderlos	 de	vista.	Ciertamente,	Rosana	parecía	 haberlo
pensado.

—Tu	 interés	 me	 conmueve	 —le	 dijo	 a	 Weiramon—,	 pero	 ¿cuántos	 guardias
personales	necesita	un	hombre?	No	salgo	a	emprender	una	guerra.	—Un	matiz	sutil,
quizá,	 pero	 ese	 conflicto	 ya	 era	 viejo.	 Había	 empezado	 en	 Falme,	 si	 no	 antes—.
Ocúpate	de	que	tus	hombres	estén	preparados.

«¿Cuántos	 han	muerto	 por	mi	 orgullo?	—gimió	 Lews	 Therin—.	 ¿Cuántos	 han
muerto	por	mis	errores?»

—¿Puedo	al	menos	saber	adónde	nos	dirigimos?
La	pregunta	de	Weiramon,	no	exasperada	exactamente,	sonó	por	encima	de	la	voz

que	Rand	oía	en	su	mente.
—A	 la	 ciudad	—respondió,	 cortante.	 Ignoraba	 cuántos	 habían	 muerto	 por	 sus

errores,	pero	ninguno	por	su	orgullo.	De	eso	estaba	seguro.
Weiramon	abrió	la	boca,	obviamente	confuso	en	cuanto	a	si	se	refería	a	Tear	o	a

Illian,	o	quizás	incluso	a	Cairhien,	pero	Rand	lo	despidió	con	un	gesto	de	la	mano	en
la	que	 sostenía	 el	Cetro	del	Dragón,	un	movimiento	brusco	que	hizo	que	el	borlón
verde	y	blanco	se	meciera.	Casi	deseó	poder	ensartar	con	él	a	Lews	Therin.

—¡No	tengo	intención	de	quedarme	aquí	todo	el	día!	¡Ve	con	tus	hombres!
Menos	de	una	hora	después,	asió	la	Fuente	Verdadera	y	se	preparó	para	abrir	un

acceso	para	Viajar.	Tuvo	que	combatir	el	mareo	que	lo	asaltaba	últimamente	cada	vez
que	aferraba	o	soltaba	el	Poder;	no	llegó	a	tambalearse	en	la	silla	de	Tai’daishar,	pero
con	la	inmundicia	fundida	que	flotaba	en	el	saidin,	la	gélida	viscosidad,	impregnando
la	 Fuente	 faltó	 poco	 para	 que	 vomitara.	 Ver	 doble,	 aunque	 sólo	 durante	 unos
instantes,	 hacía	 difícil,	 cuando	no	 imposible,	 tejer	 los	 flujos;	 podía	 haberle	 dicho	 a
Dashiva	 o	 a	 Flinn	 o	 a	 uno	 de	 los	 otros	 que	 lo	 hiciera,	 pero	 Gedwyn	 y	 Rochaid
sujetaban	 las	 riendas	 de	 sus	 monturas,	 al	 frente	 de	 una	 docena,	 más	 o	 menos,	 de
soldados	de	 chaqueta	 negra,	 todos	 los	 que	no	habían	 salido	de	batida.	Aguardando
simplemente,	con	aire	paciente.	Y	observándolo.	Rochaid,	un	palmo	más	bajo	que	él
y	unos	dos	años	más	joven,	también	había	alcanzado	ya	el	grado	de	Asha’man,	y	su
chaqueta	era	igualmente	de	seda	negra.	Un	atisbo	de	sonrisa	asomaba	a	su	semblante,
como	si	supiese	cosas	que	los	demás	ignoraban	y	ello	le	divirtiera.	¿Qué	sabía?	Lo	de
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los	seanchan,	sin	duda,	ya	que	no	 los	planes	que	 tenía	Rand	para	ellos.	¿Qué	más?
Quizá	nada,	pero	Rand	no	estaba	dispuesto	a	mostrar	la	menor	debilidad	delante	de
esos	dos.	El	mareo	pasó	enseguida,	la	visión	doble	tardó	un	poco	más,	como	ocurría
siempre	en	las	últimas	semanas.	Acabó	el	tejido	y	luego,	sin	esperar,	clavó	talones	en
el	caballo	y	cabalgó	a	través	del	acceso	que	se	desplegaba	ante	él.

La	ciudad	a	la	que	se	había	referido	era	Illian,	aunque	el	acceso	se	abría	al	norte
de	la	urbe.	A	pesar	de	la	supuesta	preocupación	de	Weiramon,	no	iba	ni	desprotegido
ni	solo.	Casi	tres	mil	hombres	cabalgaron	a	través	del	agujero	cuadrado	abierto	en	el
aire	 y	 salieron	 a	 una	 pradera	 ondulada,	 no	 muy	 lejos	 de	 la	 amplia	 y	 embarrada
calzada	que	conducía	al	camino	elevado	de	la	Estrella	del	Norte.	Aun	cuando	sólo	se
había	 permitido	 a	 cada	 noble	 llevar	 consigo	 un	 puñado	 de	 mesnaderos	 —para
hombres	acostumbrados	a	dirigir	a	un	millar,	si	no	varios	millares,	cien	hombres	eran
un	 puñado—	 entre	 todos	 se	 alcanzaba	 esa	 cifra.	 Tearianos,	 cairhieninos	 e	 illianos,
Defensores	de	la	Ciudadela	al	mando	de	Tihera,	Compañeros	al	mando	de	Marcolin,
y	Asha’man	en	pos	de	Gedwyn.	Es	decir,	los	Asha’man	que	habían	ido	con	él,	porque
Dashiva,	Flinn	y	 los	demás	mantuvieron	sus	monturas	detrás	de	Tai’daishar,	cerca.
Todos	 excepto	 Narishma,	 que	 aún	 no	 había	 regresado;	 aunque	 sabía	 dónde
encontrarlo,	no	le	gustaba	ese	retraso.

Cada	grupo	se	mantenía	lo	más	aislado	posible	de	los	demás.	Gueyam,	Maraconn
y	Aracome	cabalgaban	 con	Weiramon,	 todos	 ellos	más	pendientes	 de	Rand	que	de
hacia	dónde	se	dirigían,	y	Gregorin	Panar	con	otros	tres	miembros	del	Consejo	de	los
Nueve	 inclinándose	 en	 las	 sillas	 para	 hablar	 en	 voz	 baja	 entre	 ellos,	 con	 aire
intranquilo.	Semaradrid,	seguido	por	un	grupo	de	lores	cairhieninos	de	rostros	tensos,
observaba	a	Rand	casi	tan	fijamente	como	los	tearianos.	Rand	había	elegido	a	los	que
irían	con	él	con	tanto	cuidado	como	a	los	que	había	mandado	lejos,	no	siempre	por
las	razones	que	otros	habrían	tenido	para	hacerlo.

Si	 hubiera	 habido	 curiosos,	 habrían	 presenciado	 un	 espectáculo	 soberbio,	 con
todos	los	estandartes	y	las	banderas	multicolores	y	los	pequeños	con	alzándose	en	la
espalda	 de	 algunos	 cairhieninos.	 Soberbio,	 multicolor	 y	 muy	 peligroso.	 Algunos
habían	 conspirado	 contra	 él,	 y	 se	 había	 enterado	 de	 que	 la	 casa	 Maravin	 de
Semaradrid	mantenía	viejas	alianzas	con	la	casa	Riatin,	que	estaba	en	abierta	rebelión
contra	él	en	Cairhien.	Semaradrid	no	negaba	esa	relación,	pero	tampoco	se	la	había
mencionado	 a	 Rand	 antes	 de	 que	 éste	 tuviera	 conocimiento	 de	 ella.	 A	 los
componentes	del	Consejo	de	los	Nueve	los	conocía	desde	hacía	muy	poco,	demasiado
para	correr	el	riesgo	de	dejarlos	atrás.	Y	Weiramon	era	un	necio.	Dejarlo	a	su	albedrío
podría	resultar	desastroso;	podría	ocurrírsele	 la	 idea	de	ganarse	el	favor	del	Dragón
Renacido	 lanzando	 un	 ejército	 contra	 los	 seanchan	 o	Murandy	 o	 sólo	 la	Luz	 sabía
contra	 quién	 o	 contra	 qué.	 Demasiado	 necio	 para	 dejarlo	 atrás	 solo	 y	 demasiado
poderoso	para	apartarlo	a	un	lado,	así	que	cabalgaba	con	Rand	y	se	creía	honrado	con
una	distinción.	Casi	era	una	lástima	que	no	fuese	lo	bastante	estúpido	para	hacer	algo
que	justificara	ejecutarlo.
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Detrás	iban	los	criados	y	los	carros	—nadie	entendía	por	qué	había	enviado	Rand
todas	 las	 carretas	 con	 los	 otros,	 y	 él	 no	pensaba	dar	 ninguna	 explicación;	 ¿a	 quién
pertenecerían	 el	 siguiente	 par	 de	 orejas	 que	 escucharían?—	 y	 a	 continuación	 las
largas	 ringleras	 de	 caballos	 de	 refresco,	 conducidas	 por	 los	 encargados	 de	 los
animales,	y	desordenadas	filas	de	hombres	equipados	con	petos	abollados	que	no	les
encajaban	bien	o	coseletes	de	cuero,	reforzados	con	láminas	oxidadas,	armados	con
arcos,	ballestas	o	lanzas,	e	incluso	unas	pocas	picas;	más	de	los	hombres	que	habían
obedecido	el	emplazamiento	de	«lord	Brend»	y	que	se	negaban	a	regresar	a	sus	casas
desarmados.	Su	líder	era	el	 tipo	acatarrado	con	el	que	Rand	había	hablado	al	borde
del	bosque,	Eagan	Padros	de	nombre,	y	mucho	más	inteligente	de	lo	que	aparentaba.
Para	 un	 plebeyo	 resultaba	 difícil	 ascender	 mucho	 en	 casi	 todas	 partes,	 pero	 Rand
había	distinguido	a	Padros.	Éste	agrupó	a	un	lado	a	sus	hombres,	pero	todos	ellos	se
arremolinaron,	apartándose	entre	sí	a	codazos	para	tener	mejor	vista	hacia	el	sur.

El	camino	elevado	de	la	Estrella	del	Norte	se	extendía,	recto	como	una	flecha,	a
lo	largo	de	kilómetros	del	marjal	que	rodeaba	Illian;	era	una	amplia	calzada	de	tierra
prensada,	intercalada	de	puentes	adoquinados.	El	viento	del	sur	traía	olor	a	sal	y	un
indicio	 a	 tenerías.	 Illian	 era	 una	 ciudad	 en	 expansión	 que	 fácilmente	 igualaba	 en
tamaño	 a	 Caemlyn	 o	 Cairhien.	 Tejados	 de	 intensos	 colores	 y	 centenares	 de	 altas
torres	brillando	bajo	el	sol	se	distinguían	con	dificultad	al	otro	lado	del	mar	de	hierba
anegada	por	el	que	vadeaban	grullas	de	largas	patas,	y	bandadas	de	pájaros	blancos
volaban	bajo	a	la	par	que	lanzaban	estridentes	chillidos.	Illian	nunca	había	necesitado
murallas.	Tampoco	habrían	servido	de	mucho	contra	él.

Causó	una	considerable	decepción	que	no	tuviese	intención	de	entrar	en	Illian,	si
bien	 nadie	 articuló	 protesta	 alguna,	 al	menos	 que	 él	 pudiese	 oír.	 Con	 todo,	 fueron
muchos	 los	 rostros	 sombríos	 y	 los	 rezongos	 mientras	 se	 empezaban	 a	 levantar
campamentos	improvisados.	Como	ocurría	con	la	mayoría	de	las	grandes	urbes,	Illian
tenía	 fama	 de	 lugar	 misterioso	 y	 exótico,	 con	 mozos	 de	 cervecerías	 generosos	 y
mujeres	complacientes.	Al	menos	entre	los	hombres	que	nunca	habían	estado	en	ella,
aun	cuando	fuera	la	capital	de	su	país.	La	ignorancia	siempre	hinchaba	la	reputación
de	una	ciudad	en	esos	aspectos.	A	la	postre,	el	único	que	salió	a	galope	por	el	camino
elevado	 fue	 Morr.	 Los	 hombres	 que	 martilleaban	 las	 clavijas	 de	 las	 tiendas	 y
preparaban	 estacadas	 para	 atar	 a	 los	 caballos	 dejaron	 un	momento	 su	 trabajo	 para
mirarlo	con	envidia.	Los	nobles	lo	observaron	con	curiosidad,	si	bien	fingiendo	que
no	lo	hacían.

Los	Asha’man	 que	 estaban	 con	Gedwyn	 no	 hicieron	 caso	 de	Morr	 y	 siguieron
levantando	su	campamento,	que	consistía	en	una	tienda	negra	como	el	azabache	para
Gedwyn	y	Rochaid,	y	un	espacio	donde	la	empapada	hierba	marrón	y	el	barro	fueron
aplastados	 y	 exprimidos	 hasta	 dejar	 seca	 la	 zona.	 Lo	 hicieron	 con	 el	 Poder,
naturalmente;	 lo	 hacían	 todo	 con	 el	 Poder,	 sin	 molestarse	 siquiera	 en	 encender
lumbres.	 Unos	 cuantos	 hombres	 de	 los	 otros	 campamentos	 los	 observaron	 con	 los
ojos	 muy	 abiertos	 mientras	 la	 tienda	 parecía	 levantarse	 por	 voluntad	 propia	 y	 los

Página	5899



cestos	salían	flotando	de	las	alforjas,	pero	la	mayoría	volvió	la	vista	hacia	cualquier
otro	sitio	una	vez	que	resultó	obvio	lo	que	ocurría.	Dos	o	tres	soldados	de	chaqueta
negra	parecían	hablar	consigo	mismos.

Flinn	y	 los	otros	no	se	unieron	al	grupo	de	Gedwyn	—tenían	un	par	de	 tiendas
que	se	 levantaron	no	 lejos	de	 la	de	Rand—,	pero	Dashiva	se	acercó	hacia	donde	el
«Líder	de	Asalto»	y	el	«Líder	de	Ataque»	estaban	en	posición	de	descanso	y	de	vez
en	 cuando	 impartían	 una	 seca	 orden.	 Tras	 unas	 pocas	 palabras,	 Dashiva	 volvió
sacudiendo	la	cabeza	y	mascullando	furioso.	Gedwyn	y	Rochaid	no	eran	unos	tipos
amistosos.	Mejor	así.

Rand	se	retiró	a	su	tienda	tan	pronto	como	estuvo	instalada,	y	se	tumbó	vestido	en
el	 catre,	 fijos	 los	 ojos	 en	 el	 techo.	 También	 había	 abejas	 doradas	 bordadas	 en	 el
interior,	sobre	un	techo	falso	de	seda.	Hopwil	le	llevó	una	jarra	de	peltre	con	ponche
humeante	—Rand	no	había	llevado	a	sus	sirvientes—,	pero	el	vino	se	enfrió	sobre	el
escritorio.	 Su	 cerebro	 trabajaba	 febrilmente.	 Dos	 o	 tres	 días	 más,	 y	 los	 seanchan
habrían	recibido	un	golpe	que	los	tumbaría	patas	arriba.	Luego	habría	que	regresar	a
Cairhien	para	ver	cómo	habían	ido	las	negociaciones	con	los	Marinos,	para	descubrir
qué	pretendía	Cadsuane	—estaba	en	deuda	con	ella,	¡pero	esa	mujer	buscaba	algo!—,
y	quizás	acabar	con	 lo	que	quedaba	de	 rebelión	en	el	país.	¿Se	habrían	escabullido
Caraline	Damodred	y	Darlin	Sisnera,	aprovechando	la	confusión?	Tener	en	su	poder
al	Gran	Señor	Darlin	tal	vez	pondría	fin	también	a	la	rebelión	en	Tear.	Andor.	Si	Mat
y	Elayne	 estaban	 en	Murandy,	 como	parecía,	 aún	 tendrían	 que	 pasar	 semanas	 para
que	Elayne	pudiese	reclamar	el	Trono	del	León.	Una	vez	que	eso	ocurriera,	 tendría
que	mantenerse	 lejos	de	Caemlyn.	Pero	 tenía	que	hablar	 con	Nynaeve.	 ¿Realmente
podría	él	limpiar	el	saidin?	Tal	vez	funcionaba.	Y	también	podía	destruir	el	mundo.
Lews	Therin	parloteó	dentro	de	su	cabeza	con	absoluto	terror.	Luz,	¿dónde	se	había
metido	Narishma?

Descargó	una	tormenta	cemara,	aún	más	virulenta,	a	corta	distancia	del	mar.	Los
destellos	de	 los	 rayos	 iluminaban	 la	 entrada	 con	 su	 luz	blanca	 azulada,	 los	 truenos
retumbaban,	semejando	montañas	que	rodaran	sobre	la	tierra.

Y	 saliendo	de	 la	 tormenta,	Narishma	apareció	y	 entró	 en	 la	 tienda,	 chorreando,
con	el	 oscuro	 cabello	pegado	a	 la	 cabeza.	Sus	órdenes	habían	 sido	 evitar	 llamar	 la
atención	 a	 toda	 costa.	Nada	 de	 hacer	 alarde	 en	 él.	 Su	 empapada	 chaqueta	 era	 una
prenda	sencilla	de	color	marrón,	y	su	oscuro	cabello	iba	recogido	con	una	cinta	en	la
nuca,	 no	 trenzado	 en	 coletas.	 Aun	 sin	 campanillas,	 un	 cabello	 largo	 casi	 hasta	 la
cintura	 en	 un	 hombre	 atraía	miradas.	 También	 exhibía	 un	 gesto	 ceñudo,	 y	 bajo	 un
brazo	 llevaba	 un	 envoltorio	 cilíndrico,	 atado	 con	 una	 cuerda,	 más	 grueso	 que	 la
pierna	de	un	hombre,	como	una	alfombra	pequeña.

Rand	 se	 incorporó	de	un	brinco	del	 catre	y	 le	 arrebató	 el	 paquete	 antes	 de	que
Narishma	tuviese	tiempo	de	tendérselo.

—¿Te	 vio	 alguien?	 —demandó—.	 ¿Por	 qué	 has	 tardado	 tanto?	 ¡Te	 esperaba
anoche!
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—Me	costó	un	 tiempo	decidir	 qué	 tenía	 que	hacer	—replicó	Narishma	 en	 tono
seco—.	No	me	contasteis	todo.	Casi	me	matasteis.

Eso	era	ridículo.	Le	había	dicho	todo	lo	que	necesitaba	saber.	Estaba	seguro.	No
tenía	sentido	confiar	en	el	hombre	hasta	el	punto	que	lo	había	hecho	para	que	muriera
y	 echara	 todo	 a	 rodar.	 Con	 cuidado,	 metió	 el	 bulto	 debajo	 del	 catre;	 sus	 manos
temblaban	de	ansiedad	por	abrirlo,	por	asegurarse	que	el	envoltorio	contenía	 lo	que
Narishma	había	ido	a	buscar.	De	lo	contrario,	el	hombre	no	habría	regresado.

—Ponte	una	chaqueta	adecuada	antes	de	reunirte	con	los	demás	—ordenó—.	Y,
Narishma…	—Rand	se	puso	de	pie	y	clavó	en	él	una	mirada	 intensa—.	Cuéntale	a
alguien	esto,	y	entonces	sí	que	te	mataré.

«Mata	al	mundo	entero	—rió	Lews	Therin,	 su	voz	un	gemido	de	desprecio.	De
desesperación—.	Yo	acabé	con	el	mundo,	y	tú	también	puedes,	si	pones	empeño».

Narishma	se	llevó	el	puño	al	pecho	con	un	seco	golpe.
—Como	ordenéis,	milord	Dragón	—contestó	agriamente.
Al	día	siguiente,	bajo	la	luz	de	la	primera	hora	de	la	mañana,	mil	hombres	de	la

Legión	 del	 Dragón	 partieron	 de	 Illian	 y	 marcharon	 por	 el	 camino	 elevado	 de	 la
Estrella	 del	 Norte,	 con	 el	 sonido	 de	 los	 tambores	marcando	 el	 paso.	 Bueno,	 si	 no
había	mucha	 luz,	 sí	 era	 temprano.	Densos	 nubarrones	 grises	 se	 desplazaban	 por	 el
cielo,	y	una	fuerte	brisa	soplaba	del	mar	cargada	de	sal	y	sacudía	capas	y	estandartes,
anunciando	 otra	 tormenta	 en	 camino.	 La	 Legión	 llamó	 bastante	 la	 atención	 de	 los
mesnaderos	del	campamento,	con	sus	yelmos	andoreños	pintados	de	azul	y	sus	largas
chaquetas	adornadas	en	 la	pechera	con	el	dragón	rojo	y	dorado.	Un	estandarte	azul
con	 un	 dragón	 y	 un	 número	 marcaba	 a	 cada	 una	 de	 las	 cinco	 compañías.	 Los
legionarios	 eran	 diferentes	 en	 muchos	 sentidos.	 Por	 ejemplo,	 llevaban	 peto,	 pero
debajo	de	la	chaqueta,	como	para	no	tapar	el	dragón	de	la	pechera	—la	misma	razón
de	que	la	prenda	se	abotonara	a	un	lado—,	e	iban	armados	con	una	espada	corta	a	la
cadera	y	una	ballesta,	ya	armada,	al	hombro,	todas	exactamente	en	la	misma	posición.
Los	 oficiales,	 que	 lucían	 una	 larga	 pluma	 roja	 en	 el	 casco,	 caminaban	 delante	 del
tambor	y	el	portaestandarte.	Los	únicos	caballos	eran	el	castrado	pardo	de	Morr,	a	la
cabeza	de	la	columna,	y	los	animales	de	carga	en	la	retaguardia.

—Infantería	 —murmuró	 Weiramon	 mientras	 golpeaba	 suavemente	 las	 riendas
sobre	la	palma	de	la	otra	mano—.	Así	se	abrase	mi	alma,	la	infantería	no	vale	para
nada.	Se	dispersa	a	la	primera	carga.	O	antes.

La	 cabecera	 de	 la	 columna	 salió	 del	 camino	 elevado.	Habían	 ayudado	 a	 tomar
Illian,	y	no	se	habían	dispersado.

—No	 llevan	 picas	 —masculló	 Semaradrid	 sacudiendo	 la	 cabeza—.	 He	 visto
resistir	a	la	infantería,	bien	dirigida,	con	sus	picas,	pero	sin	ellas…	—Hizo	un	sonido
gutural	de	desagrado.

Gregorin	Panar,	el	 tercer	hombre	montado	a	caballo	cerca	de	Rand	para	ver	 las
nuevas	 incorporaciones,	no	dijo	nada.	Quizá	no	 tenía	prejuicios	contra	 la	 infantería
—aunque,	 en	 tal	 caso,	 sería	 uno	 de	 los	 contados	 nobles	 que	Rand	 conocía	 que	 no
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cojeaba	del	mismo	pie—,	si	bien	procuró	no	fruncir	el	entrecejo	y	casi	lo	consiguió.
Todos	 sabían	 a	 esas	 alturas	 que	 los	 hombres	 con	 el	 dragón	 en	 la	 pechera	 de	 la
chaqueta	habían	 tomado	 las	armas	porque	habían	elegido	seguir	a	Rand,	al	Dragón
Renacido,	 sin	 otra	 razón	 que	 querer	 hacerlo.	 Los	 illianos	 debían	 de	 estar
preguntándose	adónde	se	dirigirían	para	que	Rand	quisiera	contar	con	la	Legión,	y	al
Consejo	 de	 los	 Nueve	 tampoco	 se	 les	 había	 confiado	 esa	 información.	 De	 hecho,
Semaradrid	 miraba	 de	 reojo	 a	 Rand.	 Sólo	Weiramon	 era	 demasiado	 estúpido	 para
pensar.

Rand	hizo	dar	la	vuelta	a	Tai’daishar.	El	bulto	que	había	llevado	Narishma	había
sido	empaquetado	de	nuevo	en	un	fardo	más	reducido,	y	lo	llevaba	atado	debajo	de	la
correa	del	estribo	izquierdo.

—Levantad	el	campamento.	Emprendemos	la	marcha	—les	dijo	a	los	tres	nobles.
Esta	 vez	 dejó	 que	Dashiva	 se	 encargara	 de	 abrir	 el	 acceso	 por	 el	 que	 partirían

todos.	El	 tipo	de	rasgos	toscos	lo	miró	ceñudo	y	masculló	entre	dientes	—¡Dashiva
parecía	ofendido	por	alguna	razón!—,	y	Gedwyn	y	Rochaid,	montados	caballo	contra
caballo,	observaron	con	sonrisas	sarcásticas	mientras	 la	 línea	de	luz	plateada	rotaba
sobre	sí	misma	hasta	abrir	un	agujero	de	la	nada.	A	decir	verdad,	lo	observaban	más	a
él	que	a	Dashiva.	Bueno,	que	miraran	lo	que	quisieran.	¿Cuántas	veces	podría	aferrar
el	 saidin	 arriesgándose	 a	 caer	 de	 bruces	 por	 el	 mareo	 antes	 de	 desplomarse	 de
verdad?	No	donde	ellos	pudieran	presenciarlo,	si	podía	evitarlo.

En	esa	ocasión,	el	acceso	los	condujo	a	una	ancha	calzada	abierta	a	través	de	unas
estribaciones	 bajas	 y	 breñosas	 de	 una	 cordillera	 que	 había	 al	 oeste.	 Las	 montañas
Nemarellin.	 No	 igualaban	 a	 las	 Montañas	 de	 la	 Niebla,	 ni	 tenían	 punto	 de
comparación	con	la	Columna	Vertebral	del	Mundo,	pero	se	alzaban	oscuras	y	sobrias
contra	el	cielo,	una	muralla	de	picos	afilados	que	cercaba	la	costa	occidental	de	Illian.
Al	otro	lado	se	encontraba	la	Sima	de	Kabal,	y	más	allá…

Los	 hombres	 no	 tardaron	 en	 reconocer	 las	 cumbres.	 Gregorin	 Panar	 miró	 en
derredor	 y	 asintió	 con	 repentina	 satisfacción.	 Los	 otros	 tres	 consejeros	 y	Marcolin
aproximaron	sus	monturas	a	la	de	él	para	hablar	mientras	los	jinetes	seguían	cruzando
por	el	acceso.	Semaradrid	sólo	tardó	un	instante	más	en	caer	en	la	cuenta,	así	como
Tihera,	y	ellos	también	parecieron	entender.

El	Camino	de	la	Plata	discurría	desde	la	capital	hasta	Lugard,	y	por	él	transitaba
todo	 el	 comercio	 interior	 hacia	 el	 oeste.	 También	 existía	 el	 Camino	 del	 Oro,	 que
conducía	 a	Far	Madding.	Calzadas	y	nombres	databan	de	 antes	de	 la	 existencia	de
Illian	como	país.	Ruedas	de	carretas,	cascos	y	pies	pasando	a	lo	largo	de	siglos	habían
apisonado	 la	 tierra	 hasta	 hacerla	 dura	 y	 compacta,	 y	 las	 cemaras	 sólo	 conseguían
levantar	una	fina	capa	de	barro.	Se	encontraban	entre	las	contadas	carreteras	de	Illian
por	 las	que	podían	 transitar	grandes	grupos	de	hombres	durante	el	 invierno.	A	esas
alturas,	todos	estaban	enterados	de	la	presencia	de	los	seanchan	en	Ebou	Dar,	si	bien
muchos	de	los	comentarios	que	Rand	había	oído	a	 los	mesnaderos	hacían	parecer	a
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los	 invasores	 como	 parientes	 lejanos	 de	 los	 trollocs.	 Si	 los	 seanchan	 se	 proponían
caer	sobre	Illian,	el	Camino	de	la	Plata	era	un	buen	lugar	para	organizar	la	defensa.

Semaradrid	y	los	otros	creían	saber	lo	que	planeaba:	debía	de	haberse	enterado	de
que	los	seanchan	se	aproximaban,	y	los	Asha’man	estaban	allí	para	destruirlos	cuando
aparecieran.	 Dadas	 las	 historias	 que	 corrían	 sobre	 los	 extranjeros,	 nadie	 parecía
sentirse	molesto	de	que	los	hombres	de	chaquetas	negras	les	dejaran	poco	que	hacer	a
los	demás.	Por	supuesto,	a	Weiramon	tuvo	que	explicárselo	finalmente	Tihera,	y	él	sí
se	 molestó,	 aunque	 intentó	 ocultarlo	 tras	 una	 parrafada	 rimbombante	 sobre	 la
sabiduría	del	 lord	Dragón	y	la	genialidad	militar	del	Señor	de	 la	Mañana,	así	como
que	 él,	 personalmente,	 dirigiría	 la	 primera	 carga	 contra	 esos	 seanchan.	 Un	 idiota
redomado,	un	perfecto	asno.	Con	suerte,	cualesquiera	otros	que	se	enteraran	de	una
concentración	de	 tropas	en	el	Camino	de	 la	Plata	no	serían	mucho	más	 inteligentes
que	Semaradrid	y	Gregorin.	Con	suerte,	ninguno	de	los	que	realmente	importaban	se
enteraría	antes	de	que	fuera	demasiado	tarde.

Instalados	para	esperar,	Rand	calculó	que	sólo	sería	durante	un	día	o	dos,	pero	a
medida	que	se	sucedían	las	jornadas	sin	noticias,	empezó	a	preguntarse	si	no	sería	un
necio	tan	grande	como	Weiramon.

La	mayoría	de	 los	Asha’man	 estaban	 fuera	buscando	por	 todo	 Illian,	Tear	y	 los
llanos	de	Maredo	al	resto	de	los	que	Rand	quería.	Buscando	a	través	de	las	cemaras.
Los	accesos	y	el	Viaje	estaban	muy	bien,	pero	incluso	a	los	Asha’man	les	costaba	dar
con	 quien	 buscaban	 cuando	 los	 aguaceros	 reducían	 el	 campo	 visual	 a	 cincuenta
metros	y	 los	barrizales	 frenaban	 los	 rumores	casi	por	completo.	Algunos	Asha’man
pasaban	a	un	kilómetro	de	su	presa	sin	advertirlo,	y	volvían	para	encontrarse	con	que
los	 hombres	 habían	 seguido	 adelante.	 Otros	 lo	 tenían	 aún	 más	 difícil,	 ya	 que
buscaban	 a	 personas	 que	 no	 estaban	 necesariamente	 deseosas	 de	 que	 se	 diera	 con
ellas.	 Pasaron	 varios	 días	 antes	 de	 que	 el	 primero	 regresara	 llevando	 a	 quien	 se	 le
había	encomendado	ir	a	buscar.

A	Weiramon	 se	 le	 unió	 el	Gran	Señor	 Sunamon,	 un	 hombre	 gordo	 de	modales
untuosos,	al	menos	en	su	trato	hacia	Rand.	Blando	bajo	su	traje	de	fina	seda,	siempre
sonriente,	 era	 prolijo	 en	 sus	 declaraciones	 de	 lealtad,	 pero	 había	 conspirado	 contra
Rand	 durante	 tanto	 tiempo	 que	 probablemente	 lo	 hacía	 incluso	 mientras	 dormía.
Acudió	el	Gran	Señor	Torean,	con	su	rostro	de	granjero	lleno	de	marcas	y	bultos	y	su
inmensa	fortuna,	balbuceando	sobre	el	gran	honor	de	cabalgar	de	nuevo	junto	al	lord
Dragón.	El	oro	era	la	mayor	preocupación	de	Torean,	salvo	quizá	los	privilegios	que
Rand	había	derogado	a	los	nobles	de	Tear.	Pareció	muy	consternado	al	enterarse	de
que	 no	 había	 sirvientas	 en	 el	 campamento,	 y	 tampoco	 un	 pueblo	 en	 las	 cercanías
donde	buscar	muchachas	complacientes.	Torean	había	conspirado	contra	Rand	tanto
como	Sunamon.	Tal	vez	más	que	Gueyam	o	Maraconn	o	Aracome.

Había	otros.	Estaba	Bertome	Saighan,	un	hombre	bajo,	 atractivo	a	pesar	de	 sus
facciones	 duras,	 con	 la	 parte	 delantera	 de	 la	 cabeza	 afeitada.	 Supuestamente	 no
lamentaba	 demasiado	 la	 muerte	 de	 su	 prima	 Colavaere,	 porque	 eso	 lo	 había
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convertido	 en	 la	 nueva	 Cabeza	 Insigne	 de	 la	 casa	 Saighan	 y	 porque,	 según	 los
rumores,	 Rand	 la	 había	 ejecutado.	 O	 asesinado.	 Bertome	 hizo	 una	 reverencia	 y
sonrió,	 pero	 el	 gesto	 no	 se	 reflejó	 en	 sus	 ojos.	 Algunos	 comentaban	 que	 había
profesado	 un	 gran	 cariño	 a	 su	 prima.	 También	 llegó	 Ailil	 Riatin,	 una	 mujer
majestuosa	 y	 delgada,	 de	 enormes	 ojos	 oscuros,	 no	 joven	 pero	 sí	 bastante	 bonita,
declarando	que	 tenía	un	Capitán	de	Lanzas	para	dirigir	 a	 sus	mesnaderos	y	ningún
deseo	de	participar	personalmente	en	la	campaña.	También	declaró	su	lealtad	hacia	el
lord	Dragón.	Pero	su	hermano	Toram	reclamaba	el	trono	en	el	que	Rand	quería	sentar
a	 Elayne,	 y	 se	 murmuraba	 que	 la	 mujer	 haría	 cualquier	 cosa	 por	 su	 hermano,
cualquier	cosa.	Incluso	unirse	a	sus	enemigos,	poner	trabas	o	espiar	o	ambas	cosas,
por	 supuesto.	También	 llegaron	Dalthanes	Annallin,	Amondrid	Osiellin	 y	Doressin
Chuliandred,	lores	que	habían	apoyado	la	ocupación	del	Trono	del	Sol	por	Colavaere
cuando	creían	que	Rand	jamás	regresaría	a	Cairhien.

Tearianos	 y	 cairhieninos	 fueron	 llevados	 de	 uno	 en	 uno,	 acompañados	 por
cincuenta	o,	a	 lo	sumo,	cien	asistentes.	Hombres	y	mujeres	de	 los	que	se	 fiaba	aún
menos	que	de	Gregorin	o	Semaradrid.	En	su	mayoría	eran	varones,	no	porque	Rand
pensara	 que	 las	mujeres	 eran	menos	 peligrosas	—no	 era	 tan	 estúpido;	 ¡una	mujer
podía	matar	dos	veces	más	 rápido	que	un	hombre	y,	generalmente,	por	 la	mitad	de
razones!—	sino	porque	se	sentía	incapaz	de	llevar	a	ninguna	mujer,	excepto	a	las	más
peligrosas,	a	donde	iba.	Ailil	era	capaz	de	sonreír	amistosamente	mientras	calculaba
dónde	 clavar	 el	 cuchillo.	 Anaiyella,	 una	 Gran	 Señora	 esbelta,	 dada	 a	 soltar	 risitas
tontas,	 que	 ofrecía	 una	 buena	 imitación	 de	 una	 belleza	 sin	 pizca	 de	 cerebro,	 había
regresado	 a	 la	 Ciudadela	 desde	 Cairhien	 y	 empezaba	 a	 hablar	 abiertamente	 de	 sí
misma	como	aspirante	al	todavía	inexistente	trono	de	Tear.	Quizás	era	realmente	una
idiota,	pero	se	las	había	ingeniado	para	obtener	mucho	apoyo,	tanto	entre	los	nobles
como	en	las	calles.

De	modo	que	agrupó	allí	a	todos	los	que	habían	estado	mucho	tiempo	fuera	de	su
vista.	Le	era	imposible	vigilarlos	a	todos	continuamente,	pero	no	podía	permitirse	que
olvidaran	 que	 a	 veces	 «sí»	 los	 controlaba.	 Los	 reunió	 y	 esperó.	 Dos	 días	 más.
Rechinando	los	dientes,	siguió	esperando.	Cinco	días.	Ocho.

La	 lluvia	resonaba	en	su	 tienda	como	el	 toque	apagado	de	un	 tambor	cuando	el
último	hombre	al	que	esperaba	llegó	finalmente.

Sacudiéndose	 un	 pequeño	 torrente	 de	 la	 capa	 impermeable,	 Davram	 Bashere
resopló	con	fastidio	bajo	el	espeso	y	canoso	bigote	y	echó	la	capa	sobre	una	silla.	De
estatura	baja	y	con	una	prominente	nariz	ganchuda,	daba	la	impresión	de	ser	más	alto
de	lo	que	realmente	era.	No	porque	se	pavoneara,	sino	porque	daba	por	hecho	que	era
tan	grande	como	cualquiera	de	 los	presentes,	y	 los	otros	hombres	 lo	veían	así.	Los
hombres	inteligentes.	El	bastón	de	mando	de	mariscal	de	Saldaea,	hecho	de	marfil	y
con	 el	 pomo	 tallado	 a	 semejanza	 de	 una	 cabeza	 de	 lobo,	 que	 llevaba	 metido
despreocupadamente	bajo	el	talabarte,	se	lo	había	ganado	en	veintenas	de	campos	de
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batalla	y	en	otras	tantas	mesas	de	consejo.	Era	uno	de	los	pocos	hombres	al	que	Rand
habría	confiado	su	vida.

—Sé	 que	 no	 os	 gusta	 dar	 explicaciones	 —murmuró	 Bashere—,	 pero	 no	 me
vendría	mal	un	poco	de	luz	que	esclareciese	mi	ignorancia.	—Se	ajustó	la	espada	de
hoja	 serpentina	 y	 se	 sentó	 despatarrado	 en	 otra	 silla,	 echando	 una	 pierna	 sobre	 el
reposabrazos.	 Siempre	 parecía	 relajado,	 pero	 podía	 lanzarse	 a	 la	 acción	 con	 más
rapidez	que	una	serpiente	atacando—.	Ese	Asha’man	no	quiso	decir	nada	más	aparte
de	que	me	necesitabais	para	ayer,	y	sin	embargo	insistió	en	que	no	trajera	más	que	un
millar	de	hombres.	Sólo	tenía	a	quinientos	hombres	conmigo,	pero	los	he	traído.	No
puede	tratarse	de	una	batalla.	La	mitad	de	enseñas	que	he	visto	ahí	fuera	pertenecen	a
tipos	que	se	morderían	la	lengua	si	vieran	a	alguien	a	vuestra	espalda	con	un	cuchillo,
y	la	mayoría	de	los	demás	son	hombres	que	intentarían	manteneros	distraído	para	que
os	lo	clavara	sin	problemas.	Eso,	si	es	que	no	habían	pagado	al	individuo	del	cuchillo.

Sentado	detrás	del	 escritorio,	 en	mangas	de	camisa,	Rand	 se	 frotó	 los	párpados
con	 los	 pulpejos	 de	 las	 manos,	 cansadamente.	 Ausente	 Boreane	 Carivin,	 nadie	 se
ocupaba	 de	 despabilar	 adecuadamente	 las	 lámparas,	 y	 una	 tenue	 nube	 de	 humo
flotaba	en	el	aire.	Además,	había	estado	despierto	gran	parte	de	la	noche,	enfrascado
en	 los	 mapas	 extendidos	 sobre	 la	 mesa.	 Mapas	 del	 sur	 del	 Altara.	 No	 coincidían
apenas	unos	con	otros.

—Si	uno	va	a	librar	una	batalla	—dijo	a	Bashere—,	¿quién	mejor	para	pagar	la
cuenta	de	la	carnicería	que	los	hombres	que	te	quieren	ver	muerto?	En	cualquier	caso,
no	 serán	 soldados	 los	 que	 ganen	 este	 combate.	 Lo	 único	 que	 tienen	 que	 hacer	 es
impedir	que	nadie	sorprenda	por	detrás	a	los	Asha’man.	¿Qué	os	parece?

Bashere	resopló	con	tanta	fuerza	que	su	grueso	bigote	se	agitó.
—Un	guiso	mortal,	eso	es	lo	que	me	parece.	Alguien	se	va	atragantar	con	él	hasta

ahogarse.	Quiera	la	Luz	que	no	seamos	nosotros.	—Y	luego	se	echó	a	reír	con	ganas,
como	si	aquello	fuese	un	buen	chiste.

Lews	Therin	rió	también.
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B

CAPITULO22

Nubes	borrascosas

ajo	una	constante	llovizna,	el	pequeño	ejército	de	Rand	formó	en	columnas	a
lo	 largo	 de	 las	 onduladas	 y	 bajas	 colinas	 situadas	 frente	 a	 las	 Nemarellin,

cuyos	picos	resaltaban	oscuros	y	afilados	contra	el	cielo	occidental.	No	era	realmente
necesario	mirar	en	la	dirección	hacia	la	que	se	quería	Viajar,	pero	a	Rand	le	resultaba
extraño	hacerlo	de	otro	modo.	A	despecho	de	 la	 lluvia,	 las	nubes	grises	se	abrieron
rápidamente	y	dejaron	pasar	la	luz	del	sol,	asombrosamente	brillante.	O	tal	vez	sólo
parecía	que	el	día	era	más	luminoso	después	de	la	reciente	penumbra.

Cuatro	 de	 las	 columnas	 iban	 encabezadas	 por	 los	 saldaeninos	 de	 Bashere,
hombres	de	piernas	arqueadas,	con	chaquetas	cortas	y	sin	armaduras,	que	aguardaban
pacientemente	 junto	a	 sus	caballos	y	bajo	un	bosque	de	 relucientes	moharras,	y	 las
otras	 cinco,	 constituidas	 por	 hombres	 de	 chaquetas	 azules	 con	 el	 dragón	 en	 la
pechera,	 iban	a	 las	órdenes	de	un	 tipo	bajo	y	fornido	 llamado	Jak	Masond.	Cuando
éste	 se	 movía,	 lo	 hacía	 siempre	 con	 sorprendente	 rapidez,	 pero	 ahora	 estaba
completamente	 inmóvil,	 plantado	 en	 los	 pies	 bien	 separados	 y	 con	 las	 manos
cruzadas	 a	 la	 espalda.	 Sus	 hombres	 se	 encontraban	 en	 su	 sitio,	 así	 como	 los
Defensores	 y	 los	Compañeros,	 que	 se	mostraban	malhumorados	 por	 ir	 detrás	 de	 la
infantería.	Eran	 los	nobles	y	 sus	hombres,	principalmente,	quienes	deambulaban	de
un	sitio	a	otro	como	si	no	supieran	bien	adónde	ir.	El	espeso	barro	se	agarraba	a	las
botas	y	a	los	cascos	de	los	caballos	y	encenagaba	las	ruedas	de	los	carros;	empezaron
a	 alzarse	 gritos	 de	maldiciones.	 Llevaba	 tiempo	 organizar	 a	 casi	 seis	mil	 hombres
empapados	que	se	mojaban	más	de	minuto	en	minuto.	Y	eso	sin	contar	los	carros	de
provisiones	y	los	caballos	de	refresco.

Rand	se	había	puesto	sus	mejores	ropas,	para	destacar	y	ser	localizado	a	primera
vista.	Una	 leve	pasada	 con	 el	Poder	 había	 lustrado	 la	 punta	 de	 lanza	del	Cetro	 del
Dragón	 hasta	 hacerla	 resplandecer,	 y	 otra	 había	 pulido	 la	 Corona	 de	 Espadas	 de
manera	 que	 el	 oro	 relucía.	 La	 hebilla	 dorada	 del	 cinturón,	 con	 forma	 de	 dragón,
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captaba	la	luz,	al	igual	que	el	bordado	de	hilos	de	oro	que	cubría	su	chaqueta	de	seda
azul.	 Por	 un	 instante	 lamentó	 haber	 quitado	 las	 gemas	 que	 antes	 adornaban	 la
empuñadura	de	su	espada	y	la	vaina.	La	oscura	funda	de	piel	de	jabalí	era	práctica,
pero	cualquier	mesnadero	podría	llevar	una	así.	Que	los	hombres	supieran	quién	era.
Que	los	seanchan	supieran	que	había	ido	a	destruirlos.

Situado	 en	 un	 amplio	 espacio	 llano,	 a	 lomos	 de	 Tai’daishar,	 observaba
impaciente	 a	 los	 nobles	 que	 se	movían	 de	 un	 lado	 a	 otro	 por	 las	 colinas.	 A	 corta
distancia,	en	el	 terreno	llano,	Gedwyn	y	Rochaid	aguardaban	montados	al	frente	de
sus	hombres,	que	formaban	un	cuadrado	perfecto,	con	los	Dedicados	en	primera	fila	y
los	soldados	alineados	detrás.	Parecían	listos	para	desfilar.	Había	tantos	con	el	cabello
canoso	 o	 incluso	 calvos	 como	 jóvenes	—algunos	 de	 la	 edad	 de	Hopwil	 o	Morr—
pero	hasta	 el	 último	de	 ellos	 era	 lo	bastante	 fuerte	para	 crear	un	 acceso.	Ése	había
sido	un	requisito.	Flinn	y	Dashiva	aguardaban	detrás	de	Rand,	agrupados	sin	orden
con	Adley,	Morr,	Hopwil	y	Narishma,	y	un	par	de	portaestandartes	montados	que	se
mantenían	muy	erguidos,	uno	teariano	y	otro	cairhienino,	con	los	petos,	los	yelmos	e
incluso	los	guanteletes	lustrados	hasta	hacerlos	brillar.	La	carmesí	Enseña	de	la	Luz	y
el	largo	y	blanco	Estandarte	del	Dragón	colgaban	fláccidos	y	empapados.	Rand	había
asido	el	Poder	dentro	de	su	tienda,	donde	el	momentáneo	tambaleo	no	se	viera,	y	la
menuda	lluvia	no	llegaba	a	menos	de	un	centímetro	de	él	ni	de	su	caballo,	cayendo
sin	tocarlos.

La	infección	del	saidin	se	notaba	particularmente	fuerte	ese	día,	un	repugnante	y
espeso	aceite	que	se	filtraba	a	través	de	sus	poros	y	penetraba	profundamente	en	sus
huesos.	Que	manchaba	su	alma.	Creía	haberse	acostumbrado	a	esa	inmundicia,	hasta
cierto	punto,	pero	ese	día	resultaba	nauseabunda,	más	intensa	que	el	gélido	fuego	y	el
frío	candente	del	propio	saidin.	Últimamente	se	mantenía	asido	a	la	Fuente	lo	más	a
menudo	 posible,	 aceptando	 la	 inmundicia	 con	 tal	 de	 evitar	 la	 nueva	 sensación	 de
náusea	que	le	sobrevenía	al	aferrarla.	Podía	resultar	mortal	si	permitía	que	la	náusea
lo	distrajera	de	ese	forcejeo	con	el	Poder.	Tal	vez	estaba	relacionado	con	los	mareos,
de	un	modo	u	otro.	Luz,	no	podía	volverse	loco	todavía,	y	tampoco	podía	morir.	Aún
no.	Quedaba	mucho	por	hacer.

Apretó	 la	 pierna	 izquierda	 contra	 el	 flanco	 de	 Tai’daishar	 sólo	 para	 notar	 el
envoltorio	 alargado,	 entre	 la	 correa	 del	 estribo	 y	 la	 gualdrapa.	Cada	 vez	 que	 hacía
eso,	algo	culebreaba	en	torno	al	vacío.	Expectación,	o	 tal	vez	una	chispa	de	miedo.
Bien	entrenado,	el	caballo	empezó	a	girar	a	la	izquierda,	y	Rand	tuvo	que	tirar	de	las
riendas	en	sentido	contrario.	¿Cuándo	iban	a	ocupar	sus	sitios	de	una	vez	los	nobles?
Los	dientes	le	rechinaron	por	la	impaciencia.

Recordó	que	de	niño	había	oído	a	 los	hombres	comentar	entre	risas	que	cuando
llovía	 y	 a	 la	 vez	 brillaba	 el	 sol	 significaba	 que	 el	 Oscuro	 estaba	 sacudiendo	 a
Semirhage.	Sin	embargo,	las	risas	sonaban	un	tanto	nerviosas,	y	el	viejo	y	escuálido
Cenn	 Buie	 siempre	 acababa	 gruñendo	 que	 Semirhage	 estaría	 resentida	 y	 furiosa
después	y	que	iría	por	los	niños	que	no	se	quitaran	del	medio	y	siguieran	estorbando	a
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sus	 mayores.	 Aquello	 había	 bastado	 para	 que	 Rand	 saliera	 corriendo	 de	 pequeño.
Ahora	deseó	que	Semirhage	fuese	por	él,	en	ese	mismo	instante.	Él	la	haría	llorar.

«No	hay	nada	que	haga	llorar	a	Semirhage	—susurró	Lews	Therin—.	Hace	llorar
a	los	demás,	pero	ella	no	derrama	lágrimas	porque	no	tiene	corazón».

Rand	 rió	quedamente.	Si	 la	Renegada	 fuera	ese	día,	 él	 se	 las	haría	derramar.	A
ella	y	a	todos	los	Renegados	juntos,	si	aparecieran.	Con	seguridad,	a	los	seanchan	los
haría	llorar	a	mares.

No	 todos	 se	 sentían	 complacidos	 con	 las	 órdenes	 que	 había	 dado.	 La	 sonrisa
untuosa	de	Sunamon	se	borró	cuando	creyó	que	Rand	no	lo	veía.	Torean	llevaba	un
frasco	 en	 sus	 alforjas,	 con	 brandy	 a	 buen	 seguro,	 o	 tal	 vez	 varios	 frascos,	 porque
bebía	 continuamente	 y	 nunca	 se	 le	 acababa.	 Semaradrid,	 Marcolin	 y	 Tihera	 se
presentaron	 de	 uno	 en	 uno	 ante	 Rand,	 para	 protestar	 con	 gesto	 sombrío	 sobre	 el
reducido	número	de	sus	 tropas.	Unos	pocos	años	antes,	un	contingente	de	casi	 seis
mil	hombres	habría	bastado	para	cualquier	guerra,	pero	ahora	habían	visto	ejércitos
de	decenas	de	miles,	 de	 cientos	de	miles,	 como	en	 tiempos	de	Artur	Hawkwing,	 y
para	 ir	 contra	 los	 seanchan	 querían	 tener	muchos	más.	 Los	 despidió	 asqueado.	No
comprendían	 que	 unos	 cincuenta	 Asha’man	 constituían	 un	 arma	 tan	 demoledora
como	cualquiera	podría	desear.	Rand	se	preguntó	qué	habrían	pensado	si	les	hubiese
dicho	 que	 con	 él	 bastaría	 y	 sobraría.	 Se	 había	 planteado	 la	 posibilidad	 de	 hacerlo
solo.	Puede	que	aún	tomara	esa	decisión.

Weiramon	se	acercó;	no	le	gustaba	estar	a	las	órdenes	de	Bashere	ni	tampoco	que
se	 dirigieran	 a	 las	montañas	—resultaba	muy	 difícil	 lanzar	 una	 carga	 de	 caballería
decente	en	terreno	montañoso—	ni	varias	cosas	más	—Rand	estaba	seguro	de	que	al
menos	había	otras	cuantas—	que	ni	siquiera	le	dejó	plantear.

—Al	parecer,	los	saldaeninos	creen	que	debería	cabalgar	en	el	flanco	derecho	—
rezongó	desdeñosamente	Weiramon.	Movió	 los	hombros	como	si	el	 flanco	derecho
fuese	 una	 gran	 ofensa,	 por	 alguna	 razón—.	 Y	 en	 cuanto	 a	 la	 infantería,	 milord
Dragón,	realmente	creo	que…

—Y	yo	creo	que	deberías	ocuparte	de	tener	preparados	a	tus	hombres	—lo	cortó
fríamente	Rand.	Parte	de	esa	frialdad	se	debía	a	encontrarse	flotando	en	la	nada	vacía
de	 emociones—.	 De	 lo	 contrario,	 es	 muy	 probable	 que	 no	 cabalgues	 en	 ningún
flanco.	 —Se	 refería	 a	 que	 lo	 dejaría	 atrás	 si	 no	 estaba	 preparado	 a	 tiempo.
Seguramente	un	necio	como	él	no	le	crearía	demasiados	problemas	si	lo	dejaba	en	un
lugar	tan	remoto,	con	sólo	unos	pocos	mesnaderos.	Él	habría	regresado	antes	de	que
hubiese	tenido	tiempo	de	llegar	a	una	población	mayor	que	un	pueblo.	Sin	embargo,
el	semblante	del	teariano	se	puso	lívido.

—Como	ordene	milord	Dragón	—contestó	con	un	dinamismo	impropio	en	él,	e
hizo	volver	grupas	a	su	caballo	antes	de	que	las	palabras	acabaran	de	salir	de	su	boca.
Montaba	un	bayo	alto,	de	amplio	pecho.

La	pálida	lady	Ailil	frenó	su	montura	delante	de	Rand,	acompañada	por	la	Gran
Señora	Anaiyella,	una	extraña	pareja	para	estar	 en	compañía,	y	no	 sólo	porque	 sus
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respectivas	naciones	se	odiasen.	Ailil	era	alta	tratándose	de	una	cairhienina,	y	todo	en
ella	denotaba	dignidad	y	precisión,	desde	el	arco	de	 las	cejas	hasta	el	doblez	de	 las
muñecas,	 pasando	 por	 su	 capa	 impermeable	 con	 el	 cuello	 tachonado	 de	 perlas	 y
extendida	sobre	la	grupa	de	su	yegua	gris.	A	diferencia	de	Semaradrid	o	Marcolin,	de
Weiramon	o	Tihera,	ni	siquiera	pestañeó	al	advertir	que	las	gotas	de	lluvia	resbalaban
sobre	 una	 barrera	 invisible	 alrededor	 de	 Rand.	 Anaiyella	 sí	 parpadeó.	 Y	 dio	 un
respingo.	 Y	 soltó	 una	 risita	 disimulada	 tras	 la	 mano.	 Anaiyella	 era	 esbelta,	 una
belleza	 morena,	 y	 lucía	 una	 capa	 impermeable	 adornada	 con	 rubíes	 en	 el	 cuello,
además	de	estar	bordada	en	oro,	pero	ahí	acababa	la	similitud	con	Ailil.	Anaiyella	era
toda	elegancia	afectada	y	sonrisas	 tontas.	Cuando	hacía	una	 reverencia,	 su	castrado
blanco	 la	 hacía	 también,	 doblando	 las	 patas	 delanteras.	 El	 ágil	 animal	 resultaba
llamativo,	pero	Rand	sospechaba	que	no	tenía	fondo,	como	su	dueña.

—Milord	 Dragón	 —empezó	 Ailil—,	 he	 de	 protestar	 una	 vez	 más	 contra	 mi
inclusión	 en	 esta…	 expedición.	 —Su	 voz	 sonaba	 fríamente	 neutral,	 ya	 que	 no
exactamente	 desabrida—.	 Enviaré	 a	 mis	 mesnaderos	 donde	 y	 cuando	 lo	 ordenéis,
pero	no	siento	el	menor	deseo	de	verme	en	lo	más	reñido	de	la	batalla.

—Oh,	 no	 —añadió	 Anaiyella,	 con	 un	 delicado	 estremecimiento.	 ¡Incluso
entonces	utilizó	un	tono	ñoño	a	más	no	poder!—.	Las	batallas	son	tan	desagradables.
Es	lo	que	dice	mi	Maestro	de	los	Caballos.	Sin	duda	no	nos	obligaréis	a	ir,	¿verdad,
milord	Dragón?	Hemos	oído	que	mostráis	una	especial	preocupación	por	la	seguridad
de	las	mujeres,	¿no	es	cierto,	Ailil?

Rand	estaba	tan	atónito	que	el	vacío	se	vino	abajo	y	el	saidin	se	desvaneció.	Las
gotas	 de	 lluvia	 empezaron	 a	 resbalar	 por	 su	 cabello	 y	 a	 calarle	 la	 chaqueta,	 pero
durante	un	instante,	aferrado	a	la	perilla	de	la	silla	para	sostenerse	erguido	mientras
veía	a	cuatro	mujeres	en	lugar	de	a	dos,	se	quedó	tan	estupefacto	que	ni	siquiera	lo
advirtió.	¿Cuánto	era	lo	que	sabían?	¿Cuánto	habían	oído?	¿Cuánto	era	lo	que	sabía
todo	 el	 mundo?	 ¡Luz,	 según	 los	 rumores	 había	 asesinado	 a	Morgase,	 a	 Elayne,	 a
Colavaere,	 probablemente	 a	 cientos	 de	mujeres,	 y	 a	 cada	 una	 de	 ellas	 de	 un	modo
más	horrible	que	a	 la	anterior!	Tragó	saliva	para	contener	 las	ganas	de	vomitar.	La
náusea	se	debía	al	saidin	sólo	en	parte.

«Maldición,	¿cuántos	espías	tengo	vigilándome?»
«Los	muertos	 vigilan	—susurró	Lews	Therin—.	Los	muertos	 jamás	 cierran	 los

ojos».
Rand	se	estremeció.
—Intento	velar	por	la	seguridad	de	las	mujeres	—dijo	cuando	pudo	hablar.	Más

que	por	la	de	un	hombre,	y	sin	concurrir	ni	la	mitad	de	razones	para	hacerlo—.	Ése	es
el	 motivo	 de	 que	 quiera	 teneros	 cerca	 los	 próximos	 días.	 Pero	 si	 realmente	 os
desagrada	tanto	la	idea,	puedo	prescindir	de	uno	de	los	Asha’man	para	que	os	escolte.
Estaréis	a	salvo	en	la	Torre	Negra.

Anaiyella	soltó	un	gritito	con	gran	estilo,	pero	su	semblante	se	tornó	ceniciento.
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—Gracias,	pero	no	—rechazó	Ailil	tras	un	momento,	absolutamente	tranquila—.
Supongo	que	 lo	mejor	será	que	conferencie	con	mi	Capitán	de	Lanzas	acerca	de	 lo
que	he	de	esperar	en	un	campo	de	batalla.	—No	obstante,	hizo	una	pausa	antes	de
acabar	de	dar	media	vuelta	a	su	montura	para	marcharse	y	miró	de	soslayo	a	Rand—.
Mi	hermano	Toram	es…	impetuoso,	milord	Dragón.	Incluso	imprudente.	Yo	no.

Anaiyella	 le	 sonrió	 toda	mieles	y	 soltó	una	 risita	 tonta	antes	de	 seguir	a	 la	otra
mujer,	pero	una	vez	que	le	hubo	dado	la	espalda,	clavó	espuelas	y	utilizó	su	fusta	de
mango	 enjoyado,	 sobrepasando	 rápidamente	 a	 la	 noble	 cairhienina.	 El	 castrado
blanco	demostró	poseer	una	increíble	velocidad.

Por	 fin	 todo	estuvo	 listo,	 las	 columnas	 formadas	y	 extendiéndose	 sinuosamente
sobre	las	bajas	colinas.

—Adelante	—ordenó	 Rand	 a	 Gedwyn,	 que	 hizo	 girar	 su	montura	 y	 empezó	 a
bramar	órdenes	a	sus	hombres.	Los	ocho	Dedicados	se	adelantaron	en	sus	caballos	y
desmontaron	en	el	punto	del	terreno	que	habían	memorizado,	frente	a	las	montañas.
Uno	de	ellos	le	resultaba	familiar,	un	tipo	entrecano,	cuya	barba	puntiaguda	al	estilo
teariano	resultaba	extraña	en	su	arrugado	rostro	de	campesino.	Ocho	líneas	verticales
de	luz	intensamente	azul	giraron	sobre	sí	mismas	y	se	convirtieron	en	aberturas	por
las	 que	 se	 divisaron	 distintas	 perspectivas	 de	 un	 valle	 montañoso,	 largo	 y
escasamente	 arbolado,	 que	 ascendía	 hacia	 un	 paso	 empinado.	 En	 Altara.	 En	 las
montañas	Vemir.

«¡Mátalos!	—suplicó,	 gemebundo,	 Lews	 Therin—.	 ¡Son	 demasiado	 peligrosos
para	dejarlos	vivir!»

Sin	pensarlo,	Rand	acalló	 la	voz.	Cualquier	hombre	que	estuviera	encauzando	a
menudo	 provocaba	 esa	 reacción	 en	 Lews	 Therin,	 o	 incluso	 uno	 con	 capacidad	 de
encauzar.	Ya	había	dejado	de	preguntarse	por	qué.

Rand	 masculló	 una	 orden,	 y	 Flinn	 parpadeó	 sorprendido	 antes	 de	 unirse
apresuradamente	a	los	otros	y	tejer	un	noveno	acceso.	Ninguno	era	tan	grande	como
los	que	Rand	era	capaz	de	hacer,	pero	por	cualquiera	de	ellos	podía	pasar	un	carro,
aunque	bastante	justo.	Su	intención	había	sido	abrirlo	él	mismo,	pero	no	quería	correr
el	riesgo	de	asir	el	saidin	de	nuevo	delante	de	todo	el	mundo.	Advirtió	que	Gedwyn	y
Rochaid	 lo	 observaban,	 exhibiendo	 idénticas	 sonrisas	 enteradas.	 También	 lo
observaba	 Dashiva,	 éste	 ceñudo	 y	 moviendo	 los	 labios	 como	 si	 hablara	 consigo
mismo.	¿Era	su	imaginación	o	Narishma	lo	estaba	mirando	también	con	recelo?	¿Y
Adley?	¿Y	Morr?

Rand	se	estremeció	sin	poder	evitarlo.	La	desconfianza	hacia	Gedwyn	y	Rochaid
era	 de	 pura	 lógica,	 pero	 ¿estaba	 entrando	 en	 lo	 que	 Nynaeve	 llamaba	 miedos
morbosos,	 una	 especie	 de	 locura,	 un	 recelo	 obsesivo	 de	 todos	 y	 de	 todo?	 Había
habido	un	Coplin,	Benly,	que	creía	que	 todo	el	mundo	maquinaba	contra	 él.	Había
muerto	 de	 inanición,	 siendo	 él	 un	 niño,	 al	 negarse	 a	 comer	 por	 miedo	 a	 ser
envenenado.
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Se	agachó	sobre	el	cuello	de	Tai’daishar	y	taconeó	al	caballo,	que	cruzó	el	acceso
más	 grande.	 Resultó	 ser	 el	 creado	 por	 Flinn,	 pero	 en	 ese	 momento	 habría	 pasado
incluso	por	el	de	Gedwyn.	Fue	el	primero	en	pisar	suelo	altaranés.

Los	demás	lo	siguieron	prestamente,	los	Asha’man	antes	que	nadie.	Dashiva	miró
fijamente,	 fruncido	 el	 entrecejo,	 en	 dirección	 a	 Rand,	 al	 igual	 que	Narishma,	 pero
Gedwyn	 empezó	 a	 impartir	 órdenes	 a	 sus	 soldados	 de	 inmediato.	Uno	 tras	 otro	 se
adelantaron	con	rapidez,	abrieron	un	acceso	y	lo	cruzaron	sin	pausa,	arrastrando	tras
ellos	a	sus	monturas.	En	el	valle,	más	adelante,	fuertes	destellos	luminosos	señalaban
los	 accesos	abriéndose	y	 cerrándose.	Los	Asha’man	 podían	Viajar	 distancias	 cortas
sin	necesidad	de	memorizar	el	punto	del	que	partían,	y	así	cubrir	terreno	mucho	más
deprisa	 que	 cabalgando.	 Al	 cabo	 de	 un	 rato,	 sólo	 quedaban	 Gedwyn	 y	 Rochaid,
aparte	 de	 los	 Dedicados	 que	 mantenían	 abiertos	 los	 primeros	 accesos.	 Los	 otros
estarían	desplegándose	hacia	el	oeste,	buscando	a	 los	seanchan.	Los	saldaeninos	ya
habían	cruzado	desde	Illian	y	estaban	montados.	Los	legionarios	se	metieron	entre	los
árboles	al	trote,	prestas	las	ballestas.	En	ese	terreno	podían	moverse	con	tanta	rapidez
como	hombres	a	caballo.

Mientras	el	resto	del	ejército	empezaba	a	aparecer,	Rand	cabalgó	valle	arriba,	en
la	misma	dirección	por	 la	que	 se	habían	marchado	 los	Asha’man.	Las	montañas	 se
alzaban	imponentes	a	su	espalda,	un	muro	frente	a	la	Sima,	pero	al	oeste	los	picos	se
extendían	casi	hasta	Ebou	Dar.	Azuzó	al	caballo	para	ponerlo	a	medio	galope.

Bashere	lo	alcanzó	antes	de	que	hubiese	llegado	al	paso.	El	bayo	del	general	era
pequeño	 —casi	 todos	 los	 saldaeninos	 montaban	 caballos	 de	 baja	 alzada—,	 pero
rápido.

—Al	parecer,	aquí	no	hay	seanchan	—comentó	casi	con	indiferencia	mientras	se
atusaba	 el	 bigote	 con	 los	 nudillos—.	 Pero	 podría	 haberlos	 habido.	 Tenobia
seguramente	querrá	clavar	mi	cabeza	en	una	pica	por	seguir	a	un	Dragón	Renacido
vivo,	cuanto	más	si	es	a	uno	muerto.

Rand	 se	 puso	 ceñudo.	 Quizá	 podría	 coger	 a	 Flinn	 para	 que	 le	 guardara	 las
espaldas,	y	a	Narishma,	y	a…	Flinn	le	había	salvado	la	vida;	 tenía	que	ser	fiel.	Sin
embargo,	los	hombres	cambiaban.	¿Y	Narishma?	¿Incluso	después	de	que…?	Le	dio
frío	pensar	en	el	riesgo	que	había	corrido.	Nada	de	miedos	morbosos.	Narishma	había
demostrado	 ser	 fiel,	 pero	 aun	 así	 había	 sido	 un	 riesgo	 descabellado.	 Tan	 absurdo
como	 huir	 al	 galope	 de	 miradas	 intensas	 que	 ni	 siquiera	 estaba	 seguro	 de	 que
hubieran	 existido,	 correr	 ciegamente	 hacia	 donde	 no	 tenía	 la	menor	 idea	 de	 qué	 lo
aguardaba.	Bashere	tenía	razón,	pero	Rand	no	quería	seguir	hablando	del	asunto.

La	 pendiente	 que	 subía	 hacia	 el	 paso	 era	 roca	 pelada	 y	 peñascos	 de	 todos	 los
tamaños,	 pero	 entre	 la	 piedra	 natural	 había	 pedazos	 erosionados	 de	 lo	 que	 antaño
debió	 de	 ser	 una	 gran	 estatua.	 Algunos	 sólo	 eran	 reconocibles	 como	 fragmentos
cincelados,	pero	otros	eran	más	obvios.	Una	mano	con	anillos,	casi	del	tamaño	de	su
tórax,	asía	la	empuñadura	de	una	espada	y	un	trozo	de	hoja.	Una	cabeza	aún	mayor,
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la	 de	 una	mujer,	 con	 grietas	 surcando	 el	 rostro	 y	 una	 corona	 que	 parecía	 hecha	 de
dagas	enarboladas	hacia	arriba,	algunas	todavía	intactas.

—¿Quién	creéis	que	fue?	—preguntó.	Una	reina,	desde	luego.	Aun	en	el	caso	de
que	 en	 un	 remoto	 pasado	 hubiesen	 llevado	 coronas	 hasta	 los	 mercaderes	 o	 los
estudiosos,	sólo	a	dirigentes	y	generales	les	harían	estatuas.	Bashere	se	giró	en	la	silla
para	estudiar	la	cabeza	antes	de	hablar.

—Apostaría	que	una	reina	de	Shiota	—dijo	finalmente—.	De	una	época	anterior,
no.	 Una	 vez	 vi	 una	 estatua	 hecha	 en	 Eharon,	 y	 estaba	 tan	 erosionada	 que	 no	 se
distinguía	si	era	de	un	hombre	o	una	mujer.	Una	conquistadora;	de	otro	modo	no	la
habrían	 representado	 con	 una	 espada.	 Y	 creo	 recordar	 que	 en	 Shiota	 se	 otorgaban
coronas	así	a	dirigentes	que	expandían	las	fronteras.	A	lo	mejor	la	llamaban	Corona
de	Espadas,	¿eh?	Una	hermana	Marrón	podría	contaros	más	cosas.

—No	 tiene	 importancia	—respondió,	 irritado,	Rand.	La	verdad	 es	 que	parecían
espadas.

De	todos	modos,	Bashere	continuó	hablando,	fruncidas	las	canosas	cejas	y	con	un
aire	serio,	grave.

—Supongo	 que	miles	 la	 aclamaron,	 que	 la	 llamaron	 la	 esperanza	 de	 Shiota,	 y
puede	que	incluso	creyeran	que	lo	era.	En	su	tiempo,	posiblemente	fue	tan	temida	y
respetada	como	Artur	Hawkwing	lo	fue	posteriormente,	pero	ahora	es	posible	que	ni
siquiera	 las	hermanas	Marrones	 recuerden	 su	nombre.	Cuando	uno	muere,	 la	gente
empieza	a	olvidar	quién	eras	y	qué	hiciste,	o	lo	intenta.	Al	final	todo	el	mundo	muere,
y	todo	el	mundo	es	olvidado	antes	o	después,	pero	no	tiene	sentido	morir	antes	de	que
a	uno	le	llegue	la	hora.

—No	 tengo	 intención	 de	 que	 eso	me	 pase	—manifestó	Rand	 en	 tono	 cortante.
Sabía	dónde	estaba	destinado	a	morir,	aunque	no	cuándo.	O	eso	creía.

Con	 el	 rabillo	 del	 ojo,	 captó	 un	movimiento	 un	 poco	más	 abajo,	 donde	 la	 roca
pelada	daba	paso	a	la	maleza	y	unos	pocos	árboles	pequeños.	A	cincuenta	pasos	de
distancia,	 un	 hombre	 salió	 a	 terreno	 abierto,	 levantó	 un	 arco	 y	 tensó	 en	 un
movimiento	fluido	la	cuerda,	hasta	rozar	con	las	plumas	de	la	flecha	su	mejilla.	Todo
pareció	ocurrir	al	mismo	tiempo.

Gruñendo,	Rand	hizo	girar	a	Tai’daishar	 justo	en	el	momento	de	ver	al	arquero
apuntar	para	disparar.	Asió	el	saidin,	y	la	dulzura	de	la	vida	y	la	repulsiva	infección
entró	a	raudales	en	él.	La	cabeza	le	dio	vueltas.	Había	dos	arqueros.	La	bilis	le	subió
a	la	garganta	mientras	luchaba	contra	las	oleadas	violentas,	descontroladas,	del	Poder,
que	intentaban	consumirlo	hasta	la	médula	y	congelarle	el	cuerpo	como	un	bloque	de
hielo.	No	podía	controlarlas;	sólo	merced	a	un	ímprobo	esfuerzo	consiguió	seguir	con
vida.	Desesperadamente,	luchó	para	enfocar	los	ojos,	para	ver	lo	suficiente	para	tejer
los	 flujos	 que	 apenas	 era	 capaz	 de	 formar,	 con	 la	 náusea	 inundándolo	 tan
intensamente	 como	 el	 propio	 Poder.	 Creyó	 oír	 gritar	 a	 Bashere.	 Dos	 arqueros
dispararon.

Página	5912



Rand	tendría	que	haber	muerto.	A	esa	distancia,	hasta	un	niño	habría	dado	en	el
blanco.	 Tal	 vez	 lo	 salvó	 el	 ser	 ta’veren.	 En	 el	 mismo	 instante	 en	 que	 el	 arquero
disparaba,	unas	pardas	codornices	alzaron	el	vuelo	espantadas,	a	los	pies	del	hombre,
lanzando	penetrantes	chillidos.	No	fue	suficiente	para	despistar	a	un	hombre	experto,
y	de	hecho	el	tipo	sólo	se	sobresaltó	un	pelo.	Rand	sintió	el	rebufo	de	la	flecha	en	la
mejilla.

Bolas	de	fuego	del	tamaño	de	puños	alcanzaron	de	repente	al	arquero.	El	hombre
gritó	 cuando	 el	 brazo	 se	 le	 arrancó	 de	 cuajo,	 con	 la	mano	 asiendo	 todavía	 el	 arco.
Otra	le	cercenó	una	pierna	por	la	rodilla,	y	el	tipo	se	desplomó	chillando.

Inclinándose	 a	 un	 lado	 de	 la	 silla,	 Rand	 vomitó.	 Su	 estómago	 parecía	 querer
expulsar	 hasta	 la	 última	 comida	 que	 había	 ingerido	 en	 toda	 su	 vida.	 El	 vacío	 y	 el
saidin	 desaparecieron	con	un	brusco	y	escalofriante	 tirón,	y	Rand	no	cayó	al	 suelo
por	poco.

Cuando	pudo	sentarse	erguido	otra	vez,	cogió	el	pañuelo	blanco	que	Bashere	 le
tendía	en	silencio	y	se	enjugó	la	boca.	El	saldaenino	tenía	el	entrecejo	fruncido	por	la
preocupación,	y	con	razón.	Rand	sentía	el	estómago	como	si	aún	quisiera	vomitar,	a
pesar	de	estar	vacío.	Supuso	que	tenía	el	rostro	más	blanco	que	el	pañuelo.	Respiró
hondo.	 Perder	 el	 saidin	 de	 ese	modo	 podía	 acabar	 con	 uno.	 Sin	 embargo,	 todavía
percibía	la	Fuente;	al	menos	el	saidin	no	había	provocado	la	consunción.	Y	también
al	menos	podía	ver	bien;	sólo	había	un	Davram	Bashere.	Pero	la	enfermedad	parecía
un	poco	peor	cada	vez	que	asía	el	saidin.

—Veamos	si	queda	algo	de	ese	tipo	para	que	pueda	hablar	—le	dijo	a	Bashere.
No	 quedaba.	 Rochaid	 estaba	 de	 rodillas,	 registrando	 tranquilamente	 el	 cuerpo

despedazado,	la	chaqueta	ensangrentada.	Además	del	brazo	y	la	pierna	arrancados,	el
muerto	 tenía	 un	 agujero	 ennegrecido,	 del	 tamaño	 de	 su	 cabeza,	 en	 el	 tórax,
atravesándolo	de	parte	a	parte.	Era	Eagan	Padros;	sus	ojos	sin	vida	contemplaban	el
cielo	 con	 sorpresa.	Gedwyn	no	prestaba	 atención	 al	 cadáver	 tirado	 a	 sus	 pies,	 sino
que	 observaba	 fijamente	 a	 Rand,	 tan	 frío	 como	 Rochaid.	 Ambos	 asían	 el	 saidin.
Sorprendentemente,	Lews	Therin	sólo	gimió.

En	medio	del	 trapaleo	de	cascos	 sobre	 la	 roca,	Flinn	y	Narishma	ascendieron	a
galope	 la	 cuesta	 en	 su	 dirección,	 seguidos	 por	 casi	 un	 centenar	 de	 saldaeninos.	Al
aproximarse,	Rand	percibió	el	Poder	en	el	hombre	mayor	y	en	el	más	 joven,	quizá
tanto	como	eran	capaces	de	absorber.	Los	dos	habían	aumentado	de	golpe	su	fuerza	a
raíz	de	los	pozos	de	Dumai.	Así	ocurría	con	los	varones;	las	mujeres	parecían	ganar
fuerza	de	manera	paulatina,	pero	en	los	hombres	era	un	salto	brusco.	Flinn	era	más
fuerte	que	Gedwyn	o	que	Rochaid,	y	Narishma	no	le	andaba	lejos.	Por	el	momento;
imposible	 saber	hasta	dónde	se	 llegaría.	Ninguno	de	ellos	 se	acercaba	ni	de	 lejos	a
Rand,	 sin	 embargo.	Todavía	 no,	 en	 cualquier	 caso.	 Tampoco	 había	 forma	 de	 saber
qué	ocurriría	con	el	tiempo.	Y	eso	no	tenía	nada	que	ver	con	miedos	morbosos.

—Al	 parecer	 hicimos	 bien	 en	 seguiros,	 milord	 Dragón.	—La	 voz	 de	 Gedwyn
fingía	un	tono	preocupado,	casi	ocultando	la	sorna—.	¿Tenéis	el	estómago	delicado
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esta	mañana?
Rand	se	limitó	a	sacudir	la	cabeza.	No	podía	apartar	los	ojos	del	rostro	de	Padros.

¿Por	qué?	¿Porque	había	conquistado	Illian?	¿Porque	había	sido	fiel	a	«lord	Brend»?
Con	una	sonora	exclamación,	Rochaid	sacó	de	un	tirón	una	bolsa	de	gamuza	que

había	en	el	bolsillo	de	la	chaqueta	de	Padros	y	la	volcó.	Relucientes	monedas	de	oro
cayeron	al	rocoso	suelo,	saltando	y	tintineando.

—Treinta	coronas	—gruñó—.	Coronas	de	Tar	Valon.	No	cabe	duda	de	quién	 le
pagó.	—Cogió	una	de	las	monedas	y	se	la	lanzó	a	Rand,	pero	éste	no	hizo	el	menor
intento	de	cogerla	y	la	pieza	dorada	rebotó	en	su	brazo.

—Hay	muchas	monedas	de	Tar	Valon	en	circulación	y	no	es	difícil	encontrarlas
—comentó	 tranquilamente	 Bashere—.	 La	mitad	 de	 los	 hombres	 que	 están	 en	 este
valle	tienen	algunas	en	sus	bolsillos.	Yo	mismo,	por	ejemplo.

Gedwyn	 y	 Rochaid	 giraron	 rápidamente	 para	 mirarlo.	 Bashere	 sonrió	 bajo	 el
espeso	 bigote,	 o	 al	 menos	 enseñó	 los	 dientes,	 pero	 algunos	 de	 los	 saldaeninos
rebulleron	intranquilos	en	las	sillas	de	montar	y	toquetearon	sus	bolsas	de	dinero.

Más	arriba,	allí	donde	el	paso	se	nivelaba	un	tramo	entre	las	empinadas	laderas	de
las	montañas,	una	línea	de	luz	rotó	hasta	convertirse	en	un	acceso,	y	un	shienariano,
con	el	cabello	recogido	en	lo	alto	de	la	cabeza	y	vestido	con	chaqueta	negra,	lo	cruzó
llevando	su	caballo	por	las	riendas.	Aparentemente	se	había	localizado	a	los	primeros
seanchan,	y	no	muy	lejos	si	el	hombre	regresaba	tan	pronto.

—Es	hora	de	ponernos	en	marcha	—dijo	Rand	a	Bashere.	El	general	asintió,	pero
no	se	movió	del	sitio,	sino	que	siguió	estudiando	a	los	dos	Asha’man	plantados	junto
al	cadáver	de	Padros.	Los	dos	hombres	hicieron	caso	omiso.

—¿Qué	 hacemos	 con	 él?	 —demandó	 Gedwyn	 señalando	 el	 cuerpo—.
Deberíamos	devolvérselo	a	las	brujas,	cuanto	menos.

—Dejadlo	ahí	—contestó	Rand.
«¿Estás	 preparado	 ya	 para	matar?»,	 preguntó	 Lews	 Therin,	 que	 no	 hablaba	 en

absoluto	como	un	hombre	demente.
«Aún	no	—pensó	Rand—.	Pronto».
Clavó	tacones	en	los	flancos	de	Tai’daishar	y	descendió	a	galope	hasta	donde	se

encontraba	su	ejército.	Dashiva	y	Flinn	lo	siguieron	de	cerca,	así	como	Bashere	y	el
centenar	de	saldaeninos.	Todos	ellos	miraban	en	derredor,	como	si	esperasen	que	se
produjera	otro	atentado	contra	su	vida.	Al	este	empezaban	a	acumularse	nubarrones
negros	encima	de	los	picos;	otra	tormenta	cemara.	Pronto.

El	 campamento	 en	 la	 cima	de	 la	 colina	 estaba	 instalado	 en	 un	 buen	 punto,	 con	 un
arroyo	serpentino	a	corta	distancia	para	disponer	de	agua	y	una	buena	perspectiva	del
terreno	circundante	y	las	vías	más	adecuadas	para	entrar	en	el	largo	prado	montañoso.
Assid	Bakuun	no	se	sentía	orgulloso	por	el	campamento.	Durante	sus	treinta	años	de
permanencia	 en	 el	 Ejército	 Invencible	 había	 instalado	 cientos	 de	 campamentos,	 de
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modo	que	enorgullecerse	por	algo	así	sería	como	hacerlo	por	cruzar	una	habitación
sin	tropezar	y	caer	de	bruces.	Tampoco	era	motivo	de	orgullo	para	él	la	posición	que
ocupaba.	Llevaba	treinta	años	al	servicio	de	la	emperatriz,	así	viviera	para	siempre,	y
aunque	había	habido	alguna	que	otra	 rebelión	alentada	por	un	 loco	advenedizo	con
los	 ojos	 puestos	 en	 el	 Trono	 de	 Cristal,	 la	 mayor	 parte	 de	 esos	 años	 los	 había
empleado	en	prepararse	para	esto.	Durante	dos	generaciones,	mientras	se	construían
las	grandes	naves	destinadas	al	Retorno,	el	Ejército	Invencible	se	había	entrenado	y
preparado	 para	 esto.	 Ciertamente,	 Bakuun	 se	 había	 sentido	 orgulloso	 al	 saber	 que
sería	uno	de	los	Precursores,	e	 indudablemente	podía	perdonársele	que	acariciara	el
sueño	 de	 reconquistar	 las	 tierras	 robadas	 a	 los	 legítimos	 herederos	 de	 Artur
Hawkwing,	e	 incluso	el	descabellado	sueño	de	completar	 la	Consolidación	antes	de
que	 se	 produjera	 el	 Retorno.	 Aunque	 había	 resultado	 no	 ser	 un	 sueño	 tan
descabellado,	después	de	todo,	si	bien	ni	por	lo	más	remoto	del	modo	que	él	lo	había
imaginado.

Una	patrulla	de	cincuenta	lanceros	taraboneses,	con	rayas	rojas	y	verdes	pintadas
en	 los	duros	petos	y	velos	de	malla	ocultando	sus	espesos	bigotes,	 regresaba	colina
arriba.	Cabalgaban	bien	e	 incluso	combatían	bien	cuando	 tenían	 líderes	apropiados.
Otros	quinientos	o	más	ya	descansaban	alrededor	de	las	lumbres	o	se	encontraban	en
las	hileras	de	caballos	estacados,	atendiendo	sus	monturas,	y	 todavía	quedaban	 tres
patrullas	más	que	 seguían	de	 servicio.	Bakuun	 jamás	había	esperado	encontrarse	al
mando	de	una	fuerza	en	la	que	más	de	la	mitad	de	sus	efectivos	eran	descendientes	de
ladrones.	Y	que	no	se	avergonzaban	de	ello;	miraban	directamente	a	los	ojos.	El	jefe
de	 la	 patrulla	 le	 hizo	 una	 profunda	 reverencia	mientras	 los	 caballos,	 con	 las	 patas
llenas	de	barro,	pasaban	a	su	lado,	pero	muchos	de	los	demás	siguieron	hablando	con
su	acento	peculiar,	demasiado	deprisa	para	que	Bakuun	los	entendiera	sin	 tener	que
esforzarse	al	máximo.	También	tenían	unas	ideas	muy	peculiares	sobre	la	disciplina.

Sacudiendo	la	cabeza,	Bakuun	se	encaminó	a	largos	pasos	hacia	la	gran	tienda	de
las	sul’dam;	mayor	que	la	suya,	necesariamente.	Cuatro	de	ellas	se	encontraban	fuera,
sentadas	en	banquetas,	con	sus	vestidos	de	color	azul	oscuro	y	los	rayos	en	las	faldas,
disfrutando	del	sol	durante	una	pausa	entre	tormenta	y	tormenta.	Ahora	esas	treguas
eran	contadas.	Una	damane,	vestida	de	gris,	se	hallaba	a	sus	pies;	Nerith	le	trenzaba
el	pálido	cabello.	Y	también	hablaba	con	ella;	todas	las	sul’dam	tomaban	parte	en	la
conversación	y	reían	suavemente.	El	brazalete	unido	a	un	extremo	del	plateado	a’dam
yacía	en	el	suelo.	Bakuun	gruñó	hoscamente.	Él	tenía	un	perro	lobo	favorito,	en	casa,
e	 incluso	 hablaba	 con	 él	 a	 veces,	 ¡pero	 no	 esperaba	 que	Mordisco	mantuviera	 una
conversación!

—¿Cómo	 se	 encuentra?	 —preguntó	 a	 Nerith,	 no	 por	 primera	 vez.	 Ni	 por	 la
décima—.	¿Está	bien?

La	damane	bajó	los	ojos	y	enmudeció.
—Bastante	bien,	capitán	Bakuun.	—Nerith,	una	mujer	de	cara	cuadrada,	dio	a	su

voz	 el	 grado	 de	 respeto	 adecuado,	 pero	 ni	 una	 pizca	 de	 más.	 Mientras	 hablaba
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acarició	 con	 gesto	 tranquilizador	 la	 cabeza	 de	 la	 damane—.	 Fuera	 cual	 fuese	 la
indisposición	que	sufrió,	ahora	ha	desaparecido.	Algo	sin	 importancia,	en	cualquier
caso.	Nada	de	que	preocuparse.

La	damane	estaba	temblando.	Bakuun	volvió	a	gruñir.	No	era	una	respuesta	muy
distinta	 a	 la	 recibida	 en	 ocasiones	 anteriores.	Algo	 había	 ido	mal,	 sin	 embargo,	 en
Ebou	Dar,	y	no	había	afectado	únicamente	a	esa	damane.	Todas	las	sul’dam	se	habían
mantenido	más	calladas	que	ostras	—y	la	Sangre	no	comentó	nada,	naturalmente;	¡no
a	gente	 como	 él!—,	pero	 había	 oído	muchos	 rumores.	 Se	 comentaba	que	 todas	 las
damane	habían	enfermado	o	se	habían	vuelto	locas.	Luz,	no	había	visto	utilizar	ni	una
sola	de	ellas	en	Ebou	Dar,	una	vez	que	 la	ciudad	quedó	asegurada,	ni	siquiera	para
una	exhibición	de	Luminarias	del	Cielo	como	celebración	de	 la	victoria,	y	¿cuándo
había	ocurrido	algo	semejante	antes?

—Bien,	 espero	 que	 se…	 —empezó,	 pero	 se	 interrumpió	 cuando	 apareció	 un
raken	volando	a	través	del	paso	oriental,	casi	a	ras	del	suelo.	Batió	sus	grandes	alas
coriáceas	con	fuerza	para	ganar	altura	y,	justo	encima	de	la	colina,	viró	de	repente	y
trazó	un	círculo	cerrado,	con	la	punta	de	un	ala	casi	perpendicular	al	suelo.	Una	fina
cinta	roja	cayó	por	el	peso	de	una	bola	de	plomo.

Bakuun	masculló	 una	maldición.	Los	 voladores	 siempre	 hacían	 alardes,	 pero	 si
ese	par	hería	a	uno	de	sus	hombres	al	entregar	su	informe	de	exploración,	lo	pagarían
con	 el	 pellejo,	 sin	 importar	 a	 quién	 tuviera	 que	 enfrentarse	 para	 conseguirlo.	 No
querría	 combatir	 sin	 voladores	 explorando	 en	 el	 cielo,	 pero	 estaban	 tan	 mimados
como	cualquier	animal	favorito	de	la	Sangre.

La	cinta	cayó	en	picado,	 recta	como	una	flecha.	El	peso	de	plomo	golpeó	en	el
suelo	 y	 rebotó	 por	 la	 cima,	 casi	 al	 lado	 del	 alto	 y	 fino	 poste	 de	mensajes,	 que	 era
demasiado	largo	para	bajarlo	a	menos	que	hubiera	que	enviar	un	mensaje.	Además,
cuando	se	dejaba	tumbado	en	el	suelo,	siempre	había	alguien	cuyo	caballo	pisaba	en
esa	cosa,	con	el	resultado	de	que	el	animal	se	rompía	una	articulación.

Bakuun	se	encaminó	directamente	a	su	tienda,	pero	su	teniente	ya	lo	esperaba	allí,
con	la	cinta	manchada	de	barro	y	el	tubo	del	mensaje.	Tirus	era	un	hombre	huesudo,
una	cabeza	más	alto	que	él,	y	llevaba	un	lamentable	retazo	de	barba	en	la	punta	de	la
barbilla.

El	mensaje	iba	enrollado	dentro	del	 tubo	de	metal,	en	una	tira	de	papel	 tan	fino
que	casi	se	transparentaba,	y	había	sido	escrito	simple	y	concisamente.	Bakuun	nunca
había	tenido	que	volar	en	un	raken	o	un	to’raken	—¡gracias	a	la	Luz,	y	alabada	fuera
la	emperatriz,	que	viviera	para	siempre!—,	pero	dudaba	que	fuera	fácil	manejar	una
pluma	sobre	una	silla	de	montar	atada	en	el	lomo	de	un	lagarto	volador.	Lo	que	decía
el	mensaje	lo	hizo	abrir	rápidamente	la	tapa	de	su	pequeña	escribanía	de	campamento
y	redactar	unas	palabras	a	toda	velocidad.

—Hay	una	fuerza	unos	ocho	kilómetros	al	norte	de	aquí	—le	dijo	a	Tirus—.	Nos
supera	cinco	o	seis	veces	en	número.	—Los	voladores	exageraban	de	vez	en	cuando,
pero	 no	 mucho	 ni	 muy	 a	 menudo.	 ¿Cómo	 habían	 podido	 penetrar	 tantos	 en	 las

Página	5916



montañas	sin	haber	sido	divisados?	Había	visto	la	costa	por	el	este,	y	prefería	pagar
por	sus	exequias	antes	que	 intentar	un	desembarco	allí.	 ¡Por	 todos	 los	diablos!	Los
voladores	se	jactaban	de	poder	ver	una	mosca	que	se	moviera	en	la	cordillera—.	No
hay	motivo	para	pensar	que	saben	que	nos	encontramos	aquí,	pero	no	me	importaría
contar	con	refuerzos.

—Bah	—rió	 Tirus—.	 Les	 prepararemos	 un	 encontronazo	 con	 las	 damane	 y	 se
acabó,	aunque	superaran	por	diez	nuestros	efectivos.

Su	única	 falta	 era	 una	 pizca	 de	 exceso	de	 confianza;	 sin	 embargo,	 era	 un	 buen
soldado.

—¿Y	si	cuentan	con	unas	pocas…	Aes	Sedai?	—inquirió	sosegadamente	Bakuun,
sin	apenas	trabarse	con	el	nombre,	mientras	metía	el	informe	del	volador	en	el	tubo,
junto	 con	 su	 propio	 mensaje	 breve.	 Realmente	 no	 había	 creído	 que	 nadie	 pudiera
dejar	en	libertad	a	esas…	mujeres.

El	 semblante	de	Tirus	denotaba	que	el	 teniente	 recordaba	 las	historias	 sobre	un
arma	Aes	Sedai.	La	 roja	 cinta	 ondeó	 al	 aire	 tras	 él	mientras	 corría	 con	 el	 tubo	del
mensaje.

A	no	 tardar,	 tubo	 y	 cinta	 estaban	 atados	 a	 la	 punta	 del	 poste	 de	mensajes,	 y	 la
débil	brisa	hizo	ondear	 la	 larga	 tira	 roja	quince	pasos	por	 encima	de	 la	 cumbre.	El
raken	 descendió	 planeando	 hacia	 el	 extremo	 del	 palo,	 con	 las	 alas	 extendidas	 tan
inmóviles	 como	 la	muerte.	De	pronto,	una	de	 las	voladoras	 se	bajó	de	 la	 silla	y	 se
colgó	 —¡cabeza	 abajo!—	 entre	 las	 patas	 del	 animal.	 A	 Bakuun	 se	 le	 encogió	 el
estómago	 al	 contemplar	 la	 escena.	 Sin	 embargo,	 la	 mano	 de	 la	 voladora	 se	 cerró
sobre	la	cinta,	el	poste	se	flexionó,	y	luego	recuperó	la	vertical	con	un	fuerte	cimbreo
cuando	el	tubo	del	mensaje	se	soltó	de	la	punta;	la	voladora	trepó	de	nuevo	a	lomos
de	la	criatura	mientras	ésta	ascendía	en	lentos	círculos.

Bakuun	relegó	agradecido	toda	idea	sobre	voladores	y	raken	mientras	recorría	el
valle	con	la	mirada.	Era	ancho	y	largo,	casi	llano,	salvo	por	la	colina	que	ocupaban,	y
lo	 rodeaban	 escarpadas	 laderas	 arboladas;	 sólo	 una	 cabra	 podría	 penetrar	 en	 él,
excepto	por	los	pasos	que	divisaba	desde	su	posición.	Con	las	damane,	podía	hacer
pedazos	a	cualquiera	antes	de	que	intentaran	lanzar	un	ataque	a	través	de	aquel	prado
embarrado.	 No	 obstante,	 había	 dado	 la	 voz	 de	 alerta;	 si	 el	 enemigo	 se	 dirigía
directamente	 hacia	 ellos,	 llegaría	 antes	 que	 los	 refuerzos	 solicitados,	 que	 tardarían
tres	días	en	el	mejor	de	los	casos.	¿Cómo	habían	podido	llegar	tan	lejos	sin	ser	vistos?

Se	 había	 perdido	 las	 últimas	 batallas	 de	 la	 Consolidación	 por	 doscientos	 años,
pero	algunas	de	las	rebeliones	que	había	ayudado	a	sofocar	no	habían	sido	conflictos
pequeños.	Dos	años	 combatiendo	en	Marendalar,	 treinta	mil	muertos,	y	un	número
cincuenta	veces	superior	a	esa	cifra	había	sido	transportado	por	barco	al	continente,
como	propiedad.	Reparar	 en	 lo	 chocante	mantenía	 con	vida	 a	un	 soldado.	Una	vez
que	se	cumplieron	sus	órdenes	de	levantar	el	campamento	y	borrar	toda	huella	de	su
paso	 por	 allí,	 condujo	 a	 sus	 fuerzas	 hacia	 las	 laderas	 arboladas.	 Oscuras	 nubes
empezaban	a	concentrarse	por	el	este;	se	acercaba	otra	de	esas	malditas	tormentas.
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CAPITULO23

Niebla	de	guerra,	tormenta	de	batalla

o	 llovía,	 por	 el	 momento.	 Rand	 guió	 a	 Tai’daishar	 alrededor	 de	 un	 árbol
arrancado	de	raíz,	atravesado	en	la	ladera,	y	miró	ceñudo	al	hombre	muerto

que	yacía	despatarrado,	boca	arriba,	detrás	del	tronco.	El	tipo	era	bajo	y	fornido,	con
el	rostro	surcado	de	arrugas,	y	llevaba	una	armadura	de	placas	imbricadas,	lacadas	en
azul	y	verde;	sin	embargo,	el	hecho	de	que	sus	ojos	muertos	estuviesen	clavados	en
las	oscuras	nubes	le	hacía	parecerse	bastante	a	Eagan	Padros,	incluso	en	la	pierna	que
le	 faltaba.	 Saltaba	 a	 la	 vista	 que	 había	 sido	 un	 oficial.	 La	 espada	 tirada	 junto	 a	 su
mano	extendida	tenía	la	empuñadura	de	marfil,	 tallada	a	semejanza	de	una	mujer,	y
su	yelmo	lacado,	con	forma	de	cabeza	de	insecto,	lucía	dos	largas	plumas	azules.

Árboles	desgajados	de	raíz	o	hechos	pedazos,	y	otros	muchos	ardiendo	de	punta	a
punta,	sembraban	la	ladera	de	la	montaña	en	un	tramo	de	quinientos	pasos.	También
estaba	cubierta	de	cadáveres,	hombres	que	habían	sido	despedazados	cuando	el	saidin
surcó	la	ladera	montañosa	como	un	escarificador.	La	mayoría	llevaba	velos	de	malla
cubriéndoles	la	cara	y	petos	pintados	con	rayas	horizontales.	No	había	ninguna	mujer,
gracias	a	la	Luz.	Los	caballos	heridos	habían	sido	sacrificados,	otra	cosa	por	la	que
dar	gracias.	Era	increíble	lo	fuerte	que	podía	relinchar	de	dolor	un	caballo.

«¿Es	que	crees	que	los	muertos	guardan	silencio?	—La	risa	de	Lews	Therin	sonó
áspera	en	su	cabeza—.	¿De	verdad	lo	crees?	—La	voz	adquirió	un	timbre	mezcla	de
pena	y	rabia—.	¡A	mí	me	gritan!»

«También	 a	 mí	 —pensó	 tristemente	 Rand—.	 No	 puedo	 permitirme	 el	 lujo	 de
escucharlos,	pero	¿cómo	se	los	puede	hacer	callar?»

Lews	Therin	empezó	a	llorar	por	su	perdida	Ilyena.
—Una	gran	victoria	—entonó	Weiramon	detrás	de	Rand,	aunque	a	continuación

rezongó—.	Pero	con	escaso	honor.	Los	métodos	clásicos	son	mejores.
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El	barro	cubría	 literalmente	 la	chaqueta	de	Rand,	mientras	que,	cosa	por	demás
sorprendente,	Weiramon	aparecía	tan	pulcro	como	lo	había	estado	en	el	Camino	de	la
Plata.	Su	yelmo	y	su	peto	relucían	de	limpios.	¿Cómo	se	las	arreglaba?	Al	final,	los
taraboneses	 habían	 cargado,	 armados	 con	 lanzas	 y	 mucho	 coraje,	 contra	 el	 Poder
Único,	y	Weiramon	había	lanzado	su	propia	carga	para	destrozarlos.	Sin	órdenes	de
hacerlo	y	seguido	por	todos	los	tearianos	con	excepción	de	los	Defensores,	incluido,
quién	 lo	 hubiera	 dicho,	 un	 Torean	 medio	 borracho.	 También	 por	 Semaradrid	 y
Gregorin	 Panar,	 con	 la	mayoría	 de	 los	 cairhieninos	 e	 illianos.	 En	 esos	momentos,
había	resultado	duro	quedarse	al	margen,	sin	hacer	nada,	y	todos	los	hombres	querían
enfrentarse	a	algo	real	contra	lo	que	luchar.	Los	Asha’man	podrían	haberlo	hecho	más
deprisa,	aunque	también	de	un	modo	más	sucio,	en	cierto	sentido.

Rand	 no	 había	 tomado	 parte	 en	 la	 lucha,	 excepto	 para	 situarse	 allí	 donde	 los
hombres	pudieran	verlo.	Le	había	dado	miedo	asir	el	Poder.	No	se	atrevía	a	mostrar
debilidad	ante	ellos.	Ni	la	más	mínima.	Lews	Therin	había	balbuceado	espantado	ante
la	mera	idea.

Tan	sorprendente	como	la	chaqueta	impoluta	de	Weiramon	resultaba	el	hecho	de
que	 Anaiyella	 cabalgara	 junto	 a	 él	 y,	 por	 una	 vez,	 sin	 hacer	 mohines	 ñoños.	 Su
semblante	se	mostraba	crispado	y	desaprobador.	Cosa	curiosa,	eso	no	estropeaba	su
belleza,	ni	mucho	menos,	tanto	como	lo	hacían	sus	sonrisitas	untuosas.	Ni	que	decir
tiene	 que	 la	 noble	 no	 había	 participado	 en	 la	 carga,	 como	 tampoco	 Ailil,	 pero	 el
Maestro	de	Caballos	de	Anaiyella	 sí	 lo	había	hecho,	y	el	hombre	estaba	absoluta	y
definitivamente	muerto,	con	una	lanza	tarabonesa	atravesándole	el	pecho.	Eso	no	le
había	hecho	ninguna	gracia	a	la	noble.	Pero	¿por	qué	ir	en	compañía	de	Weiramon?
¿Era	sólo	cuestión	de	estar	agrupados	los	tearianos?	Quizá.	La	última	vez	que	Rand	la
había	visto,	se	encontraba	con	Sunamon.

Bashere	 condujo	 a	 su	 bayo	 ladera	 arriba,	 sorteando	 los	 cadáveres	 sin	 que	 en
apariencia	 les	 hiciera	 más	 caso	 que	 a	 un	 tronco	 astillado	 o	 a	 un	 tocón	 ardiendo.
Llevaba	el	yelmo	colgado	de	la	perilla	de	la	silla,	y	los	guanteletes	metidos	debajo	del
cinturón.	Tenía	todo	el	lado	derecho	pringado	de	barro,	al	igual	que	su	montura.

—Aracome	 ha	 muerto	 —informó—.	 Flinn	 intentó	 Curarlo,	 pero	 dudo	 que
Aracome	quisiera	vivir	así.	Hasta	ahora	las	bajas	ascienden	a	cincuenta,	y	algunos	de
los	heridos	posiblemente	no	sobrevivirán.

Anaiyella	 palideció.	 Rand	 la	 había	 visto	 cerca	 de	 Aracome,	 vomitando.	 Los
plebeyos	muertos	no	parecían	afectarla	tanto.

Rand	 sintió	 lástima	 por	 un	 momento.	 No	 por	 ella,	 ni	 tampoco	 mucha	 por
Aracome,	sino	por	Min,	a	pesar	de	que	la	joven	se	hallaba	a	salvo	en	Cairhien.	Min
había	predicho	la	muerte	de	Aracome	en	una	de	sus	visiones,	así	como	la	de	Gueyam
y	Maraconn.	Por	su	bien,	fuera	lo	que	fuera	lo	que	hubiese	visto,	Rand	esperaba	que
hubiese	sido	lo	menos	parecido	a	la	realidad.

La	mayoría	de	los	soldados	Asha’man	estaban	de	nuevo	explorando;	pero	abajo,
en	el	amplio	pradal,	los	accesos	tejidos	por	los	Dedicados	de	Gedwyn	daban	paso	a
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los	 carros	 de	 suministros	 y	 a	 los	 animales	 de	 remonta.	 Los	 hombres	 que	 los
conducían	se	quedaban	boquiabiertos	tan	pronto	como	salían	lo	bastante	para	ver	el
panorama.	El	suelo	embarrado	no	estaba	tan	arrasado	como	la	ladera	de	la	montaña,
aunque	 surcos	 ennegrecidos,	 de	 dos	 pasos	 de	 anchura	 y	 cincuenta	 de	 longitud,
hendían	la	hierba	marchita,	y	había	agujeros	que	posiblemente	no	habría	podido	saltar
un	 caballo.	 No	 habían	 encontrado	 damane	 hasta	 ese	 momento.	 Rand	 pensaba	 que
sólo	 tenía	 que	 haber	 habido	 una;	 si	 hubiesen	 sido	 más	 habrían	 causado	 un	 daño
mucho	mayor,	considerando	las	circunstancias.

Los	hombres	se	movían	en	torno	a	pequeñas	lumbres	donde	se	hervía	agua	para
hacer	 té,	 entre	 otras	 cosas.	 Por	 una	 vez,	 se	 mezclaban	 tearianos,	 cairhieninos	 e
illianos.	 Y	 no	 sólo	 los	 plebeyos.	 Semaradrid	 compartía	 su	 frasco	 de	 licor	 con
Gueyam,	 quien	 se	 pasaba	 cansinamente	 la	mano	 por	 la	 calva	 cabeza.	Maraconn	 y
Kiril	Drapaneos,	un	hombre	zanquilargo	y	narigudo,	cuya	barba	cuadrada	 resultaba
chocante	en	su	rostro	alargado,	se	encontraban	sentados	en	cuclillas	cerca	de	una	de
las	 lumbres.	 ¡Jugando	 a	 las	 cartas,	 aparentemente!	 Torean	 tenía	 a	 un	 círculo	 de
risueños	 noblecillos	 cairhieninos	 alrededor,	 aunque	 seguramente	 sus	 chistes	 no
causaban	 tanta	 risa	como	su	modo	de	 tambalearse	y	de	 frotarse	 la	enorme	nariz	de
patata.	Los	legionarios	se	mantenían	aparte,	pero	habían	acogido	a	los	«voluntarios»
que	habían	seguido	a	Padros	bajo	la	Enseña	de	la	Luz.	Ese	grupo	parecía	más	ansioso
que	nadie	desde	que	se	supo	cómo	había	muerto	Padros.	Los	legionarios	de	chaquetas
azules	les	estaban	enseñando	cómo	cambiar	de	dirección	al	tiempo	para	que	la	unidad
no	se	deshiciera	como	una	bandada	de	gansos.

Flinn	estaba	con	los	heridos,	acompañado	por	Adley,	Morr	y	Hopwil.	Narishma
sólo	era	capaz	de	Curar	cortes	superficiales,	poco	más	o	menos	que	Rand,	y	Dashiva
ni	 siquiera	 eso.	Gedwyn	y	Rochaid	charlaban	aparte	de	 todos	 los	demás,	 sujetando
sus	caballos	por	las	riendas	en	lo	alto	de	la	colina	que	se	alzaba	en	el	centro	del	valle.
La	 misma	 en	 la	 que	 habían	 esperado	 coger	 por	 sorpresa	 a	 los	 seanchan	 cuando
salieron	 a	 la	 carga	 por	 los	 accesos,	 rodeándola.	 Casi	 cincuenta	 muertos,	 más	 los
heridos	que	se	sumarían	a	esas	bajas,	pero	la	cifra	habría	aumentado	a	doscientos	de
no	ser	por	Flinn	y	 los	otros	que	podían	Curar	en	mayor	o	menor	grado.	Gedwyn	y
Rochaid	 no	 habían	 querido	mancharse	 las	manos	 y	 habían	 torcido	 el	 gesto	 cuando
Rand	los	obligó	a	hacerlo.	Uno	de	los	muertos	era	uno	de	sus	soldados	Asha’man,	y
otro	 de	 ellos,	 un	 cairhienino	 carirredondo,	 permanecía	 sentado	 junto	 a	 una	 lumbre,
donde	se	había	dejado	caer,	con	cara	de	ido;	Rand	esperaba	que	se	debiera	al	hecho
de	haber	sido	lanzado	por	el	aire	al	explotarle	el	suelo	casi	a	los	pies.

Allá	 abajo,	 en	 el	 herboso	 llano	 roturado	 por	 los	 surcos	 del	 Poder,	 Ailil
conferenciaba	con	su	Capitán	de	Lanzas,	un	hombrecillo	pálido	 llamado	Denharad.
Se	 encontraban	 tan	 cerca	 que	 sus	 caballos	 casi	 se	 tocaban,	 y	 de	 vez	 en	 cuando
alzaban	la	vista	hacia	la	ladera,	en	su	dirección.	¿Qué	estarían	tramando?

—Lo	haremos	mejor	la	próxima	vez	—murmuró	Bashere.	El	general	recorrió	el
valle	 con	 la	mirada	 y	 sacudió	 la	 cabeza—.	El	 peor	 error	 es	 cometer	 el	mismo	dos
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veces,	y	no	caeremos	en	eso.
Weiramon	le	oyó	y	repitió	lo	mismo,	pero	reiterándolo	veinte	veces	y	utilizando

una	prosa	tan	florida	que	habría	hecho	palidecer	de	envidia	a	un	jardín	en	primavera.
Y	sin	admitir	que	había	habido	errores	por	su	parte,	naturalmente.	Eludió	los	errores
de	Rand	con	igual	habilidad.

Rand	asintió,	prietos	los	labios.	La	próxima	vez	lo	harían	mejor.	No	les	quedaba
más	 remedio,	 a	menos	 que	 quisiera	 dejar	 enterrados	 a	 la	mitad	 de	 sus	 hombres	 en
esas	montañas.	Se	preguntó	qué	hacer	con	los	prisioneros.

La	mayoría	de	 los	que	habían	escapado	de	 la	muerte	 en	 la	 ladera	 se	 las	habían
ingeniado	 para	 retirarse	 entre	 los	 árboles	 que	 seguían	 en	 pie.	 Una	 retirada
sorprendentemente	ordenada	considerando	las	circunstancias,	afirmó	Bashere,	aunque
no	 parecía	 probable	 que	 ahora	 representaran	 una	 amenaza.	 A	 no	 ser	 que	 tuvieran
damane	con	ellos.	En	cualquier	caso,	había	unos	cien	hombres	sentados	en	el	suelo,
apiñados,	despojados	de	armas	y	armaduras,	bajo	la	atenta	vigilancia	de	dos	docenas
de	Compañeros	y	Defensores	montados.	En	 su	mayor	parte	 taraboneses,	 no	habían
combatido	 como	 hombres	 obligados	 por	 sus	 conquistadores.	 Un	 buen	 número	 de
ellos	mantenía	alta	la	cabeza	y	se	mofaba	de	sus	guardianes.	Gedwyn	había	querido
matarlos	después	de	 someterlos	 a	 interrogatorio.	A	Weiramon	 le	 importaba	poco	 si
los	degollaban,	pero	consideraba	una	pérdida	de	 tiempo	 torturarlos.	Ninguno	sabría
nada	útil,	aseguraba;	ni	uno	solo	era	de	noble	cuna.

Rand	 miró	 a	 Bashere.	 Weiramon	 seguía	 con	 su	 grandilocuente	 perorata,	 «…
limpiar	 de	 indeseables	 estas	 montañas	 para	 vos,	 milord	 Dragón.	 Los	 aplastaremos
bajo	 los	 cascos	 de	 nuestros	 caballos,	 y…»,	 mientras	 Anaiyella	 asentía	 con	 gesto
sombrío.

—Seis	más,	media	docena	menos	—musitó	Bashere.	Se	quitó	barro	de	 la	punta
del	espeso	bigote	con	la	uña—.	O,	como	dicen	algunos	de	mis	arrendatarios,	lo	que
no	va	en	lágrimas	va	en	suspiros.

¡Pues	menuda	ayuda!	Justo	entonces	una	de	las	patrullas	de	Bashere	empeoró	las
cosas.	 Los	 seis	 hombres	 aparecieron	 empujando	 a	 una	 prisionera	 cuesta	 arriba,
delante	de	sus	caballos,	con	el	extremo	romo	de	sus	lanzas.	Era	una	mujer	de	cabello
negro,	 que	 llevaba	un	vestido	 azul	 oscuro,	 sucio	y	desgarrado,	 con	piezas	de	 color
rojo	en	 la	pechera	y	 la	 falda,	 sobre	 las	que	aparecían	 rayos.	También	 tenía	sucia	 la
cara,	 y	 llena	 de	 churretes	 de	 lágrimas.	 Tropezó	 y	 casi	 cayó,	 a	 pesar	 de	 que	 el
aguijoneo	de	 las	 lanzas	era	un	amago	que	no	 la	 tocaba	 realmente.	La	mujer	dirigió
una	mirada	desdeñosa	a	sus	captores	e	incluso	escupió.	También	miró	a	Rand	con	aire
despectivo.

—¿La	 habéis	 herido?	 —instó.	 Una	 pregunta	 extraña,	 quizá,	 tratándose	 de	 un
enemigo,	después	de	lo	ocurrido	en	el	valle.	Tratándose	de	una	sul’dam.	Pero	le	salió
sin	pensar.

—Nosotros	no,	milord	Dragón	—respondió	el	jefe	de	patrulla	con	gesto	hosco—.
La	encontramos	así.	—Se	rascó	la	mandíbula	cubierta	por	una	negra	barba	y	miró	a
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Bashere,	como	buscando	apoyo—.	Afirma	que	matamos	a	su	Gille.	Un	perro	favorito
o	 un	 gato	 o	 algo	 por	 el	 estilo,	 a	 juzgar	 por	 el	 escándalo	 que	 ha	metido.	 Se	 llama
Nerith.	Es	lo	que	hemos	conseguido	sacarle.

La	mujer	se	giró	y	volvió	a	enseñarle	los	dientes.	Rand	suspiró.	Nada	de	un	perro
favorito.	¡No!	¡Ese	nombre	no	pertenecía	a	su	lista!	Sin	embargo,	podía	oír	la	letanía
de	nombres	enumerándose	por	sí	misma	dentro	de	su	cabeza,	y	«Gille,	la	damane»	se
encontraba	entre	los	demás.	Lews	Therin	gimoteó	por	su	Ilyena.	Su	nombre	también
estaba	en	la	lista.	Rand	pensaba	que	tenía	derecho.

—¿Ésta	 es	 una	 Aes	 Sedai	 seanchan?	 —inquirió	 Anaiyella	 de	 repente,
inclinándose	 sobre	 la	 perilla	 de	 la	 silla	 para	mirar	 detenidamente	 a	Nerith.	 Ésta	 le
escupió	también,	con	los	ojos	desorbitados	por	la	indignación.

Rand	explicó	lo	poco	que	sabía	de	las	sul’dam,	que	controlaban	mujeres	capaces
de	 encauzar,	 con	 la	 ayuda	de	un	 ter’angreal	 en	 forma	de	 collar	 y	 correa,	 pero	que
ellas	 no	 podían	 encauzar.	 Para	 su	 sorpresa,	 la	 remilgada	 y	 ñoña	 Gran	 Señora
manifestó	fríamente:

—Si	milord	Dragón	siente	reparos,	yo	me	encargaré	de	ahorcarla,	en	su	lugar.
¡Nerith	volvió	a	escupir	a	la	noble!	En	esta	ocasión,	con	desprecio.	No	le	faltaba

valor	a	la	mujer.
—¡No!	—bramó	Rand.	¡Luz,	 las	cosas	que	haría	 la	gente	para	congraciarse	con

él!	O	tal	vez	era	porque	Anaiyella	había	mantenido	una	relación	más	estrecha	con	su
Maestro	de	los	Caballos	que	la	propia	entre	señora	y	servidor.	El	hombre	había	sido
un	 tipo	 robusto	y	algo	calvo,	y	plebeyo,	cosa	que	 se	 tenía	muy	en	cuenta	entre	 los
tearianos,	pero	a	veces	 las	mujeres	 tenían	gustos	 raros	con	 respecto	a	 los	hombres.
Eso	lo	sabía	él	muy	bien.

»Tan	 pronto	 como	 estemos	 preparados	 para	 reemprender	 la	marcha	—le	 dijo	 a
Bashere—,	soltad	a	esos	hombres	ahí	abajo.	—Llevar	prisioneros	cuando	lanzaran	el
siguiente	ataque	quedaba	descartado,	y	dejar	a	cien	hombres,	cien	ahora,	pero	seguro
que	 habría	 más	 después,	 para	 que	 los	 siguieran	 con	 los	 carros	 de	 suministros	 era
arriesgarse	 a	 cincuenta	 percances	 distintos.	 No	 podían	 causar	 problemas	 si	 los
dejaban	atrás.	Ni	siquiera	los	que	habían	huido	a	caballo	podían	transmitir	la	alarma
más	deprisa	de	lo	que	se	desplazaban	con	el	Viaje.

Bashere	 se	 encogió	 levemente	 de	 hombros;	 quizá	 Rand	 tenía	 razón	 y	 no	 les
causarían	 problemas,	 pero	 siempre	 existía	 el	 azar.	 Ocurrían	 cosas	 raras	 sin	 que
hubiera	necesariamente	un	ta’veren	cerca.

Weiramon	y	Anaiyella	abrieron	la	boca	casi	al	tiempo,	dispuestos	a	protestar,	pero
Rand	los	cortó.

—¡He	 hablado,	 y	 no	 hay	 nada	 más	 que	 añadir!	 Sin	 embargo,	 llevaremos	 a	 la
mujer.	Y	a	cualquier	otra	mujer	que	capturemos.

—¡Que	me	aspen!	—exclamó	Weiramon—.	¿Por	qué?	—El	noble	parecía	atónito,
y	Bashere	giró	la	cabeza	bruscamente,	sobresaltado.	Anaiyella	apretó	los	labios	en	un
gesto	de	desprecio	antes	de	que	la	mujer	se	 las	 ingeniara	para	 transformarlo	en	una
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sonrisa	 tonta	 para	 el	 lord	 Dragón.	 Obviamente,	 lo	 creía	 demasiado	 blando	 para
abandonar	 a	 una	 mujer	 con	 los	 otros.	 Los	 aguardaba	 una	 dura	 caminata	 en	 aquel
terreno,	por	no	mencionar	 las	raciones	escasas.	Y	el	 tiempo	no	era	el	 indicado	para
dejar	a	la	intemperie	a	una	mujer.

—Ya	tengo	suficientes	Aes	Sedai	en	mi	contra	para	además	dejar	sueltas	sul’dam
que	 volverían	 a	 realizar	 la	misma	 labor	—les	 dijo.	 ¡La	 Luz	 sabía	 que	 era	 verdad!
Asintieron,	aunque	Weiramon	tardó	un	poco	en	entender;	Bashere	parecía	aliviado,	y
Anaiyella	decepcionada.	Pero	¿qué	hacer	con	la	mujer	y	con	las	otras	que	capturaran?
No	 tenía	 intención	 de	 convertir	 la	 Torre	 Negra	 en	 una	 prisión.	 Los	 Aiel	 podían
ocuparse	 de	 ellas.	 Sólo	 que	 las	 Sabias	 quizá	 las	 degollaran	 en	 cuanto	 él	 se	 diera
media	vuelta.	¿Y	las	hermanas	que	Mat	conducía	a	Caemlyn,	con	Elayne?—.	Cuando
esto	haya	acabado,	se	las	entregaré	a	unas	Aes	Sedai	escogidas	por	mí.	—A	lo	mejor
lo	 veían	 como	 un	 gesto	 de	 buena	 voluntad,	 un	 poco	 de	miel	 para	 endulzar	 el	mal
trago	de	aceptar	su	protección.

No	 bien	 acababan	 de	 salir	 las	 palabras	 de	 su	 boca	 cuando	 Nerith	 se	 puso
mortalmente	pálida	y	empezó	a	chillar	a	voz	en	cuello.	Aullando	sin	cesar,	se	lanzó
cuesta	abajo,	saltando	sobre	árboles	derribados,	cayendo	y	levantándose	de	nuevo.

—¡Maldita	sea!	¡Cogedla!	—bramó	Rand,	y	la	patrulla	saldaenina	salió	disparada
en	 pos	 de	 la	mujer,	 azuzando	 sus	monturas	 por	 la	 ladera	 sembrada	 de	 árboles	 sin
pensar	en	patas	o	cuellos	 rotos.	La	seanchan,	que	seguía	chillando,	corrió	haciendo
quiebros	entre	los	caballos,	aún	con	menos	precaución.

En	la	boca	del	paso	más	oriental	se	abrió	un	acceso	en	medio	de	un	destello	de	luz
plateada.	Un	soldado	de	chaqueta	negra	lo	cruzó	tirando	de	su	montura,	se	subió	de
un	 salto	 a	 la	 silla	 mientras	 el	 acceso	 se	 desvanecía,	 y	 se	 lanzó	 a	 galope	 hacia	 la
cumbre	de	la	colina,	donde	Gedwyn	y	Rochaid	esperaban.	Rand	observó	impasible.
Dentro	de	su	cabeza,	Lews	Therin	bramaba	sobre	matar,	matar	a	todos	los	Asha’man
antes	de	que	fuese	demasiado	tarde.

Para	cuando	 los	 tres	hombres	empezaron	a	 subir	 la	 ladera	en	dirección	a	Rand,
cuatro	de	los	saldaeninos	tenían	a	Nerith	tirada	en	el	suelo	e	intentaban	atarla	de	pies
y	manos.	 Y	 no	 sobraba	 ninguno	 de	 los	 cuatro,	 habida	 cuenta	 de	 las	 patadas	 y	 los
mordiscos	que	les	propinaba.	A	un	divertido	Bashere	se	le	hicieron	apuestas	sobre	si
no	 sería	ella	 la	que	 los	 reduciría,	 en	 lugar	de	a	 la	 inversa.	Anaiyella	masculló	algo
sobre	partirle	la	cabeza	a	la	mujer.	¿Lo	diría	literalmente?	Rand	la	miró	ceñudo.

El	soldado,	que	iba	entre	Gedwyn	y	Rochaid,	lanzó	una	mirada	inquieta	a	Nerith
cuando	pasaron	a	caballo	junto	a	ella.	Rand	recordaba	vagamente	haberlo	visto	en	la
Torre	Negra,	el	día	que	había	llevado	por	primera	vez	los	alfileres	de	espadas	de	plata
y	 le	 dio	 a	Taim	 el	 primer	 alfiler	 de	 dragón.	Era	 un	 tarabonés	 joven,	 llamado	Varil
Nensen,	que	todavía	llevaba	un	fino	velo	para	tapar	el	espeso	bigote.	Sin	embargo,	no
había	dudado	a	la	hora	de	combatir	contra	sus	compatriotas.	Ahora	su	lealtad	era	para
la	 Torre	Negra	 y	 el	Dragón	Renacido,	 como	 repetía	 Taim.	 La	 segunda	 parte	 de	 la
frase	sonaba	siempre	a	añadido,	a	ocurrencia	tardía.
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—Se	 te	 concede	el	honor	de	presentar	 tu	 informe	al	Dragón	Renacido,	 soldado
Nensen	—dijo	Gedwyn.	Con	sorna.

Nensen	se	sentó	más	erguido	en	la	silla.
—¡Milord	Dragón!	—bramó	al	tiempo	que	llevaba	el	puño	al	pecho—.	Hay	más	a

unos	 cincuenta	 kilómetros	 al	 oeste,	 milord	 Dragón.	—Cincuenta	 kilómetros	 era	 la
distancia	 máxima	 que	 Rand	 había	 indicado	 rastrear	 a	 los	 exploradores	 antes	 de
regresar.	¿De	qué	serviría	que	un	soldado	encontrara	seanchan	mientras	que	el	resto
seguía	desplazándose	más	al	oeste?—.	Alrededor	de	la	mitad	de	los	que	había	aquí	—
continuó	 Nensen—.	 Y…	—Sus	 oscuros	 ojos	 se	 desviaron	 de	 nuevo,	 fugazmente,
hacia	Nerith,	que	ahora	ya	estaba	atada;	los	saldaeninos	forcejeaban	para	subirla	a	un
caballo—.	Y	no	vi	señal	de	que	hubiera	mujeres,	milord	Dragón.

Bashere	miró	hacia	arriba	y	escudriñó	el	cielo.	Nubes	oscuras	se	extendían	como
un	manto	de	cumbre	a	cumbre,	pero	el	sol	debía	de	seguir	alto.

—Hora	 de	 alimentar	 a	 los	 hombres	 antes	 de	 que	 los	 demás	 regresen	 —dijo
mientras	 asentía	 con	 satisfacción.	 Nerith	 se	 las	 había	 arreglado	 para	 morder	 la
muñeca	de	un	saldaenino	y	se	aferraba	a	ella	como	tejón	rabioso.

—Que	coman	deprisa	—instó,	irritado,	Rand.	¿Serían	igual	de	difíciles	todas	las
sul’dam	que	capturaran?	Seguramente.	Luz,	¿y	si	cogían	a	una	damane?—.	No	quiero
pasarme	el	invierno	en	esas	montañas.	—Gille	la	damane.	No	podía	borrar	un	nombre
una	vez	que	había	entrado	en	la	lista.

«Los	 muertos	 nunca	 guardan	 silencio	 —susurró	 Lews	 Therin—.	 Los	 muertos
nunca	duermen».

Rand	condujo	su	caballo	hacia	las	lumbres.	No	le	apetecía	comer.

Desde	 la	 punta	 de	 un	 saliente	 rocoso,	 Furyk	 Karede	 examinó	 cuidadosamente	 las
montañas	arboladas	que	se	alzaban	alrededor,	picos	afilados	como	oscuros	colmillos.
Su	caballo,	 un	castrado	 rodado,	 irguió	 las	orejas	 como	 si	 hubiese	 captado	un	 ruido
que	a	él	le	hubiera	pasado	por	alto,	pero	aparte	de	eso	el	animal	permaneció	inmóvil.
Cada	dos	por	tres,	Karede	tenía	que	interrumpir	el	reconocimiento	y	limpiar	las	lentes
de	 su	 visor.	 Caía	 una	 lluvia	 ligera	 del	 encapotado	 cielo	 matinal.	 Las	 dos	 plumas
negras	de	 su	yelmo	estaban	dobladas,	 en	 lugar	de	 erguidas,	 y	 le	 corría	 agua	por	 la
espalda.	 Una	 lluvia	 ligera	 comparada	 con	 la	 de	 la	 víspera,	 en	 cualquier	 caso,	 y
seguramente	 comparada	 con	 la	 del	 siguiente.	 O	 con	 la	 de	 esa	 tarde,	 tal	 vez.	 Los
truenos	 retumbaban	 ominosamente	 por	 el	 sur.	 Sin	 embargo,	 la	 preocupación	 de
Karede	no	tenía	nada	que	ver	con	el	tiempo.

Allá	 abajo,	 los	 últimos	 hombres	 de	 un	 contingente	 de	 dos	 mil	 trescientos
avanzaban	serpenteando	por	los	pasos	sinuosos,	hombres	reunidos	de	cuatro	puestos
avanzados.	 Con	 buenas	 monturas	 y	 razonablemente	 bien	 dirigidos,	 sin	 embargo
apenas	doscientos	eran	seanchan,	y	sólo	dos,	aparte	de	él	mismo,	lucían	los	colores
rojo	y	verde	de	la	Guardia.	Casi	todos	los	demás	eran	taraboneses	—conocía	su	arrojo
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—,	pero	un	buen	tercio	lo	constituían	amadicienses	y	altaraneses,	demasiado	nuevos
en	 sus	 juramentos	 para	 estar	 seguro	 de	 cómo	 aguantarían.	 Algunos	 altaraneses	 y
amadicienses	habían	cambiado	su	lealtad	dos	o	tres	veces	ya.	O	lo	habían	intentado,
en	 cualquier	 caso.	 La	 gente	 a	 ese	 lado	 del	Océano	Aricio	 no	 tenía	 pundonor.	Una
docena	de	sul’dam	cabalgaba	al	frente	de	la	columna,	y	Karede	habría	querido	que	las
doce	llevaran	damane	en	correa	caminando	junto	a	sus	caballos,	en	lugar	de	sólo	dos.

Cincuenta	pasos	más	allá,	 los	diez	hombres	de	vanguardia	vigilaban	 las	 laderas
que	se	alzaban	sobre	ellos,	aunque	no	con	el	cuidado	necesario.	Demasiados	hombres
que	 cabalgaban	 en	 vanguardia	 contaban	 con	 los	 exploradores	 avanzados	 para	 que
descubrieran	cualquier	clase	de	peligro.	Karede	 tomó	nota	de	hablar	personalmente
con	ellos.	Cumplirían	con	su	deber	correctamente	después	de	eso,	o	los	enviaría	a	las
levas	de	trabajo.

Un	raken	apareció	por	el	este,	deslizándose	en	un	vuelo	raso	sobre	las	copas	de
los	árboles,	girando	y	desviándose	para	 seguir	 las	 curvas	del	 terreno	como	haría	 la
mano	 de	 un	 hombre	 al	 deslizarse	 por	 la	 espalda	 de	 una	mujer.	Qué	 curioso.	A	 los
morat’raken,	 los	 voladores,	 les	 gustaba	 volar	 muy	 alto	 siempre,	 a	 menos	 que	 los
rayos	surcaran	el	cielo.	Karede	bajó	el	visor	para	observar.

—Quizá	tengamos	por	fin	otro	informe	de	reconocimiento	del	terreno	—comentó
Jadranka.	A	los	otros	oficiales	que	esperaban	detrás	de	Karede,	no	a	él.	Tres	de	 los
diez	igualaban	en	rango	a	Karede,	pero	eran	pocos,	excepto	la	Sangre,	los	que	osaban
molestar	a	un	hombre	con	el	uniforme	rojo	sangre	y	verde	casi	negro	de	la	Guardia	de
la	Muerte.	Tampoco	había	muchos	de	la	Sangre	que	lo	hicieran.

Según	 las	 historias	 que	 había	 oído	 de	 niño,	 uno	 de	 sus	 antepasados,	 un	 noble,
había	 seguido	 a	 Luthair	 Paendrag	 hasta	 Seanchan,	 por	 orden	 de	Artur	 Hawkwing,
pero	doscientos	años	después,	cuando	sólo	estaba	asegurado	el	norte,	otro	antepasado
había	 intentado	 forjar	 un	 reino	 para	 sí	mismo	 y	 acabó	 vendido	 en	 subasta.	Quizás
ocurriera	 así;	muchos	da’covale	 afirmaban	 tener	 antepasados	 nobles.	Al	menos,	 lo
hacían	entre	ellos;	pocos	miembros	de	 la	Sangre	encontraban	divertida	esa	clase	de
cháchara.	 En	 cualquier	 caso,	 Karede	 se	 había	 considerado	 afortunado	 cuando	 los
Escogedores	lo	seleccionaron,	siendo	un	robusto	chiquillo	que	aún	no	tenía	edad	para
que	se	le	asignaran	tareas,	y	todavía	se	sentía	orgulloso	de	los	cuervos	tatuados	en	sus
hombros.	 Muchos	 Guardias	 de	 la	 Muerte	 iban	 sin	 chaqueta	 ni	 camisa	 cuando	 las
circunstancias	 lo	 permitían,	 a	 fin	 de	 exhibirlos.	Los	 humanos,	 por	 lo	menos.	A	 los
Jardineros	Ogier	no	se	los	marcaba	ni	se	los	poseía,	pero	eso	era	un	asunto	entre	ellos
y	la	emperatriz.

Karede	 era	da’covale	 y	 estaba	 orgulloso	 de	 ello,	 como	 cualquier	 hombre	 de	 la
Guardia,	 propiedad	 del	 Trono	 del	 Cristal	 en	 cuerpo	 y	 alma.	 Luchaba	 donde	 la
emperatriz	 indicaba	 y	 moriría	 el	 día	 que	 ella	 dijera	 que	 lo	 hiciera.	 Sólo	 a	 la
emperatriz	obedecía	 la	Guardia,	y	allí	donde	aparecía	 lo	hacía	como	 la	mano	de	 la
emperatriz,	 un	 recordatorio	 visible	 de	 ella.	No	 era	 de	 extrañar	 que	 incluso	 entre	 la
Sangre	algunos	se	sintieran	inquietos	al	ver	pasar	un	destacamento	de	Guardias	de	la
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Muerte.	 Era	 una	 vida	mucho	mejor	 que	 estar	 limpiando	 los	 establos	 de	 un	 lord	 o
sirviendo	kaf	a	una	lady.	Sin	embargo,	maldecía	la	suerte	que	lo	había	llevado	a	esas
montañas	para	inspeccionar	los	puestos	avanzados.

El	 raken	 siguió	 volando	 velozmente	 hacia	 el	 oeste,	 con	 las	 dos	 voladoras
inclinadas	sobre	la	silla.	No	era	un	informe	de	exploración,	ningún	mensaje	para	él.
Furyk	 sabía	 que	 eran	 imaginaciones	 suyas,	 pero	 tuvo	 la	 impresión	 de	 que	 el	 largo
cuello	de	la	criatura,	extendido,	denotaba	cierta…	ansiedad.	Si	hubiese	sido	cualquier
otro	hombre,	también	se	habría	sentido	inquieto.	Había	habido	pocos	mensajes	para
él	desde	que	recibió	la	orden,	tres	días	antes,	de	asumir	el	mando	y	desplazarse	hacia
el	este,	y	cada	mensaje	sólo	había	espesado	la	niebla	en	lugar	de	aclararla.

Los	 lugareños,	 esos	 altaraneses,	 se	 habían	 agrupado	 en	 gran	 número	 en	 las
montañas,	al	parecer,	pero	¿cómo?	Las	calzadas	a	lo	largo	del	límite	septentrional	de
la	 cordillera	 estaban	 patrulladas	 y	 vigiladas	 casi	 hasta	 la	 frontera	 de	 Illian	 por
voladores	y	morat’torm	así	como	por	partidas	a	caballo.	¿Qué	podría	haber	inducido	a
los	 altaraneses	 a	 enseñar	 así	 los	 dientes?	 ¿Qué	 los	 había	 empujado	 a	 unirse?	 Un
hombre	 podía	 encontrarse	 involucrado	 en	 un	 duelo	 con	 ellos	 por	 una	 mirada	 —
aunque	ya	habían	empezado	a	aprender	que	desafiar	a	un	Guardia	era	sólo	un	modo
más	 lento	 de	 suicidarse—,	 pero	 había	 visto	 nobles	 de	 esa	 mal	 llamada	 nación
intentando	 venderse	 unos	 a	 otros	 y	 a	 su	 reina	 por	 la	 mera	 sugerencia	 de	 que	 sus
propias	tierras	estarían	protegidas	y	tal	vez	su	posible	expansión	con	la	incorporación
de	las	de	su	vecino.

Nadoc,	 un	 hombretón	 con	 un	 engañoso	 rostro	 apacible,	 se	 giró	 en	 la	 silla	 para
seguir	con	la	mirada	al	raken.

—No	me	gusta	avanzar	a	ciegas	—murmuró—.	No	cuando	los	altaraneses	se	las
han	apañado	para	situar	aquí	arriba	cuarenta	mil	hombres,	como	poco.

Jadranka	resopló	tan	fuerte	que	su	alto	castrado	blanco	se	movió.	Jadranka	era	el
capitán	más	 veterano	 de	 los	 tres	 que	 estaban	 detrás	 de	Karede,	 con	 tantos	 años	 de
servicio	como	el	propio	Furyk.	Era	bajo	y	delgado,	con	una	nariz	prominente,	y	 se
daba	unos	aires	que	cualquiera	habría	dicho	que	era	de	la	Sangre.	Ese	caballo	blanco
destacaría	a	un	kilómetro.

—Cuarenta	 mil	 o	 cien,	 Nadoc,	 están	 desperdigados	 desde	 aquí	 hasta	 el	 otro
extremo	 de	 la	 cordillera,	 demasiado	 separados	 para	 apoyarse	 unos	 a	 otros.	Así	me
arranquen	los	ojos,	seguramente	la	mitad	de	ellos	ya	estarán	muertos.	Deben	de	andar
enzarzados	con	nuestras	avanzadas	por	todas	partes.	Por	eso	no	nos	llegan	informes.
De	nosotros	se	espera	que	barramos	los	restos.

Karede	 se	 tragó	 un	 suspiro.	 Había	 esperado	 que	 Jadranka	 no	 fuera	 un	 imbécil
además	de	un	engreído.	Las	alabanzas	por	 las	victorias	 se	propagaban	con	 rapidez,
tanto	 si	 eran	 sobre	 un	 ejército	 como	 sobre	 medio	 batallón.	 Eran	 las	 derrotas
excepcionales	 las	 que	 se	 tragaban	 en	 silencio	 y	 se	 olvidaban.	 Y	 tanto	 silencio
resultaba…	ominoso.
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—El	 último	 informe	 no	 me	 pareció	 que	 hablara	 de	 ningún	 «resto»	 —insistió
Nadoc.	Él	no	era	estúpido—.	Hay	cinco	mil	hombres	a	ochenta	kilómetros,	delante	de
nosotros,	y	dudo	que	podamos	quitarlos	de	en	medio	con	escobas.

Jadranka	volvió	a	resoplar.
—Los	 aplastaremos,	 con	 espadas	 o	 con	 escobas.	 Así	 la	 Luz	 me	 abrase,	 estoy

impaciente	por	sostener	un	combate	decente.	Ordené	a	los	exploradores	que	siguieran
buscando	hasta	dar	con	ellos.	No	permitiré	que	se	escabullan.

—¿Que	hiciste	qué?	—inquirió	suavemente	Karede.
Sus	palabras	hicieron	que	todas	las	cabezas	se	volvieran	hacia	él.	Nadoc	y	unos

pocos	 más	 tuvieron	 que	 esforzarse	 para	 dejar	 de	 mirar	 boquiabiertos	 a	 Jadranka.
Exploradores	con	la	orden	de	seguir	adelante,	con	la	orden	específica	de	buscar	algo
en	concreto.	¿Qué	podía	haberse	pasado	por	alto	a	costa	de	esas	órdenes?

Antes	 de	 que	 ninguno	 tuviese	 tiempo	 de	 abrir	 la	 boca,	 sonaron	 gritos	 de	 los
hombres	en	el	paso;	gritos	y	relinchos	de	caballos.

Karede	se	 llevó	el	 tubo	de	cuero	del	visor	al	ojo.	A	 lo	 largo	del	paso,	al	 frente,
hombres	y	animales	morían	bajo	una	lluvia	de	lo	que	le	pareció	tenían	que	ser	saetas
de	ballestas,	 a	 juzgar	 por	 el	modo	 en	que	 atravesaban	petos	 de	 acero	y	 reventaban
pechos	 sin	protección	de	cota	de	mallas.	Ya	habían	caído	cientos,	y	otros	 tantos	 se
tambaleaban	 heridos	 en	 las	 sillas	 o	 a	 pie	 y	 corrían	 alejándose	 de	 caballos	 que
pateaban	en	el	suelo.	Corrían	demasiados.	Mientras	observaba	por	el	visor,	hombres
todavía	montados	hacían	volver	grupas	a	los	caballos	en	un	intento	de	huir	de	regreso
al	 paso.	 ¿Dónde	 infiernos	 estaban	 las	 sul’dam?	 No	 conseguía	 divisarlas.	 Se	 había
enfrentado	a	rebeldes	que	tenían	sul’dam	y	damane,	y	eran	las	que	había	que	matar
cuanto	antes.	Quizá	los	lugareños	habían	aprendido	eso.

De	 manera	 repentina,	 espantosa,	 el	 suelo	 empezó	 a	 explotar	 en	 rugientes
surtidores	 de	 tierra	 a	 lo	 largo	 de	 la	 serpentina	 columna	 de	 soldados	 a	 su	 mando,
surtidores	que	lanzaban	al	aire	hombres	y	caballos	con	tanta	facilidad	como	la	tierra	y
las	 piedras.	 Del	 cielo	 se	 descargaron	 rayos,	 líneas	 zigzagueantes	 de	 luz	 blanco
azulada	 que	 destrozaban	 tierra	 y	 hombres	 por	 igual.	 Otros	 hombres	 simplemente
estallaban	 en	 pedazos	 sin	motivo	 aparente.	 ¿Tenían	 los	 lugareños	damane	 propias?
No,	serían	esas	Aes	Sedai.

—¿Qué	vamos	a	hacer?	—inquirió	Nadoc.	Parecía	impresionado.	Y	con	razón.
—¿Es	 que	 piensas	 abandonar	 a	 tus	 hombres?	 —gruñó	 Jadranka—.	 ¡Los

reagruparemos	y	atacaremos,	pedazo	de…!
La	 frase	 se	 cortó	 de	 golpe,	 con	 un	 gorgoteo,	 cuando	 la	 punta	 de	 la	 espada	 de

Karede	se	hundió	en	su	garganta.	En	ciertos	momentos	podía	tolerarse	a	un	necio.	En
otros,	 no.	 Al	 tiempo	 que	 el	 hombre	 se	 desplomaba	 de	 la	 silla,	 Karede	 limpió
hábilmente	 su	 acero	 en	 la	 blanca	 crin	 del	 castrado	 antes	 de	 que	 el	 animal	 saliera
disparado.	También	había	momentos	para	un	pequeño	alarde.

—Reagruparemos	 lo	 que	 podamos	 reagrupar,	 Nadoc	 —manifestó	 como	 si
Jadranka	 no	 hubiese	 hablado.	 Como	 si	 no	 hubiese	 existido—.	 Salvaremos	 lo	 que
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podamos	salvar,	y	nos	replegaremos.
Hizo	 dar	 media	 vuelta	 al	 caballo	 para	 descender	 al	 paso	 donde	 los	 rayos

centelleaban	y	los	truenos	retumbaban,	y	ordenó	a	Anghar,	un	joven	de	mirada	firme
que	montaba	un	caballo	veloz,	que	cabalgara	hacia	el	este	e	informara	de	lo	que	había
ocurrido	allí.	Un	volador	tal	vez	podría	verlo	o	tal	vez	no,	aunque	Karede	creía	saber
ahora	 por	 qué	 volaban	 tan	 bajo.	 E	 imaginaba	 que	 la	Augusta	 Señora	 Suroth	 y	 los
generales	 del	 acuartelamiento	 de	 Ebou	 Dar	 también	 sabían	 ya	 lo	 que	 estaba
sucediendo	en	las	montañas.	¿Sería	ése	el	día	señalado	para	morir	por	la	emperatriz?
Taconeó	los	flancos	de	su	caballo.

Desde	 la	cresta	 llana	y	escasamente	arbolada,	Rand	oteaba	hacia	el	oeste	el	bosque
que	se	extendía	a	sus	pies.	Henchido	de	Poder	—la	vida,	tan	dulce;	la	infección,	oh,
cuán	repulsiva—	podía	distinguir	cada	hoja	por	separado.	Tai’daishar	pateó	el	suelo
con	 un	 casco.	 Los	 escarpados	 picos	 que	 se	 alzaban	 detrás,	 a	 ambos	 lados	 y	 en
derredor	 se	 erguían	 casi	 dos	 mil	 metros	 por	 encima	 de	 la	 cresta,	 pero	 ésta	 se
encontraba	muy	 por	 encima	 de	 las	 copas	 de	 los	 árboles	 del	 fondo,	 que	 cubrían	 un
ondulado	 valle	 de	más	 de	 una	 legua	 de	 longitud	 y	 casi	 otro	 tanto	 de	 anchura.	Allí
abajo	 todo	 estaba	 en	 silencio.	 Una	 quietud	 que	 igualaba	 la	 del	 vacío	 en	 el	 que	 él
flotaba.	Por	 el	momento	en	 silencio,	 al	menos.	Aquí	y	 allí	 se	 alzaban	columnas	de
humo,	 donde	 dos	 o	 tres	 árboles	 contiguos	 ardían	 como	 antorchas.	 Sólo	 la	 gran
humedad	que	 lo	empapaba	 todo	impedía	que	el	 fuego	se	propagara,	convirtiendo	el
valle	en	una	conflagración.

Flinn	 y	Dashiva	 eran	 los	 únicos	Asha’man	 que	 permanecían	 con	 él.	 Todos	 los
demás	se	encontraban	en	el	valle.	Los	dos	se	hallaban	a	cierta	distancia,	al	borde	de
los	árboles,	a	pie	y	sujetando	las	riendas	de	sus	caballos,	observando	el	bosque	allá
abajo.	Es	decir,	Flinn	lo	observaba	con	igual	fijeza	que	él;	Dashiva	echaba	ojeadas	de
vez	 en	 cuando,	 torcía	 la	 boca	 y,	 de	 tanto	 en	 tanto,	mascullaba	 entre	 dientes	 de	 un
modo	que	hacía	que	Flinn	rebullera	intranquilo	y	lo	mirara	de	soslayo.	El	Poder	los
henchía	a	los	dos,	casi	a	rebosar,	pero,	para	variar,	Lews	Therin	no	decía	nada.	En	los
últimos	 días	 parecía	 que	 el	 hombre	 hubiera	 ido	 replegándose	 progresiva	 y
paulatinamente	a	su	escondrijo.

El	 cielo	 estaba	 parcialmente	 despejado,	 y	 entre	 las	 dispersas	 nubes	 grises	 se
colaba	la	luz	del	sol.	Habían	pasado	cinco	días	desde	que	Rand	condujo	a	su	pequeño
ejército	 a	Altara,	 cinco	 días	 desde	 que	 vio	 al	 primer	 seanchan	muerto.	Había	 visto
muchos	más	desde	entonces.	La	idea	se	deslizó	por	el	exterior	del	vacío.	A	través	del
guante	notaba	la	garza	marcada	en	su	palma,	ceñida	alrededor	del	Cetro	del	Dragón.
Silencio.	 No	 se	 divisaba	 ninguna	 de	 las	 criaturas	 voladoras.	 Tres	 de	 ellas	 habían
muerto,	 derribadas	 en	 el	 aire	 por	 los	 rayos	 antes	 de	 que	 sus	 jinetes	 aprendieran	 la
lección	y	dejaran	de	acercarse.	Silencio.
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—Quizás	ha	terminado,	milord	Dragón.	—La	voz	de	Ailil	sonaba	fría	y	tranquila,
pero	la	mujer	palmeó	el	cuello	de	su	yegua	a	pesar	de	que	el	animal	no	necesitaba	que
lo	tranquilizaran.	Miró	de	reojo	a	Flinn	y	a	Dashiva	y	se	puso	erguida,	no	queriendo
mostrar	la	mínima	inquietud	delante	de	ellos.

Rand	se	encontró	canturreando	entre	dientes	y	se	 interrumpió	de	golpe.	Ésa	era
una	costumbre	de	Lews	Therin	cuando	miraba	a	una	mujer	bonita,	no	de	él.	 ¡De	él
no!	¡Luz,	si	empezaba	a	adoptar	los	hábitos	del	hombre,	y	encima	sin	estar	siquiera
presente…!

De	pronto,	un	violento	estampido	retumbó	en	el	valle.	Estalló	una	llamarada	por
encima	de	los	árboles,	a	tres	kilómetros	o	más	de	distancia,	y	a	continuación	otra,	y
otra	más,	y	una	cuarta.	Los	rayos	cayeron	sobre	el	bosque,	cerca	de	los	puntos	donde
habían	saltado	las	altas	llamas,	destellos	separados,	como	lanzas	irregulares,	de	color
azul	blanquecino.	Una	ráfaga	de	relámpagos	y	fuego,	y	después	se	hizo	de	nuevo	el
silencio.	En	esta	ocasión	no	se	incendiaron	árboles.

Parte	de	aquello	había	sido	saidin.	Sólo	parte.
Se	alzaron	gritos,	apagados	y	distantes;	en	otra	parte	del	valle,	le	dio	la	impresión.

Demasiado	lejos	incluso	para	que	su	sentido	del	oído,	aguzado	por	el	saidin,	captara
el	vibrante	choque	de	los	aceros.	A	pesar	de	los	pesares,	no	toda	la	lucha	la	llevaban	a
cabo	Asha’man,	Dedicados	y	soldados	de	chaqueta	negra.

Anaiyella	soltó	el	aire	que	debía	de	haber	estado	conteniendo	desde	que	empezó
el	intercambio	entre	las	dos	partes	del	Poder.	Los	hombres	combatiendo	con	armas	de
acero	 no	 le	 causaban	 incomodidad.	 Entonces	 también	 ella	 palmeó	 el	 cuello	 de	 su
montura.	 El	 castrado	 había	 movido	 sólo	 una	 oreja.	 Rand	 había	 advertido	 que	 las
mujeres	 solían	 hacer	 eso.	 Cuando	 estaban	 agitadas,	 intentaban	 tranquilizar	 a	 otros,
tanto	 si	 lo	 necesitaban	 como	 si	 no.	 Un	 caballo	 podía	 servir	 para	 ese	 propósito.
¿Dónde	estaba	Lews	Therin?

Irritado,	se	 inclinó	hacia	adelante	para	escudriñar	de	nuevo	el	dosel	del	bosque.
Gran	parte	de	los	árboles	eran	perennes	—alerces,	abetos	y	cedros—	y,	a	pesar	de	la
última	sequía,	formaban	una	pantalla	eficaz,	incluso	para	su	vista	intensificada.	Como
por	casualidad,	 tocó	el	envoltorio	alargado,	metido	bajo	 la	correa	del	estribo.	Podía
intervenir.	¿Y	acometer	a	ciegas?	Pero	podía	cabalgar	hasta	el	bosque.	¿Y	ver	a	diez
pasos,	como	mucho?	Allí	abajo,	su	actuación	no	sería	más	eficaz	que	la	de	uno	de	los
soldados	Asha’man.

Se	 abrió	 un	 acceso	 entre	 los	 árboles	 de	 la	 cresta,	 a	 cierta	 distancia;	 la	 línea
plateada	 se	 ensanchó	 hasta	 formar	 un	 agujero	 por	 el	 que	 se	 veían	 otros	 árboles
diferentes	 y	 densa	maleza	 con	 los	 tonos	marrones	 del	 invierno.	Un	 soldado	 de	 tez
cobriza,	con	un	fino	bigote	y	una	perla	pequeña	en	la	oreja,	salió	a	pie	por	él	y	dejó
que	 el	 acceso	 desapareciera.	 Iba	 empujando	 a	 una	 sul’dam	 que	 iba	maniatada	 a	 la
espalda,	 una	mujer	 de	 rasgos	hermosos,	 estropeados	por	 un	 chichón	purpúreo	 a	 un
lado	de	la	frente.	La	contusión	sí	encajaba	con	su	gesto	ceñudo	y	su	vestido	arrugado
y	manchado	de	hojas	secas.	Giraba	la	cabeza	y	le	gruñía	al	soldado	cada	vez	que	éste
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la	 empujaba	 para	 que	 siguiera	 avanzando	 a	 lo	 largo	 de	 la	 cresta	 hasta	 llegar	 ante
Rand,	y	después	alzó	la	vista	hacia	éste,	con	desdén.

El	joven	de	la	chaqueta	negra	saludó	marcialmente.
—Soldado	 Arlen	 Nalaam,	 milord	 Dragón	—bramó,	 fija	 la	 vista	 en	 la	 silla	 de

montar	 de	 Rand—.	 Las	 órdenes	 de	 milord	 Dragón	 eran	 traer	 a	 su	 presencia	 a
cualquier	mujer	capturada.

Rand	 asintió.	 Sólo	 era	 para	 que	 tuviese	 la	 impresión	 de	 que	 hacía	 algo,
inspeccionar	prisioneras	a	fin	de	asegurarse	de	que	eran	lo	que	habría	resultado	obvio
para	cualquier	idiota.

—Llévala	a	 los	carros,	soldado	Nalaam,	y	después	regresa	a	 la	 lucha.	—Casi	 le
rechinaron	 los	 dientes	 al	 decir	 eso	 último.	 ¡Mandaba	 a	 luchar	 a	 otros	 y,	 mientras
tanto,	él,	Rand	al’Thor,	el	Dragón	Renacido	y	rey	de	Illian,	se	quedaba	sentado	en	su
caballo	contemplando	las	copas	de	los	árboles!

Nalaam	volvió	 a	 saludar	 antes	de	 retirarse,	 empujando	ante	 él	 a	 la	mujer,	 y	 sin
perder	tiempo.	Ella	no	dejó	de	echar	ojeadas	hacia	atrás,	pero	no	al	soldado	esta	vez,
sino	 a	 Rand.	 Con	 los	 ojos	 desorbitados	 y	 boquiabierta	 por	 la	 estupefacción.	 Por
alguna	 razón,	Nalaam	 no	 la	 hizo	 detenerse	 hasta	 que	 llegó	 al	 punto	 del	 que	 había
salido.	Para	abrir	un	acceso	sólo	tenía	que	apartarse	un	corto	trecho,	sólo	lo	suficiente
a	fin	de	evitar	hacer	daño	a	los	caballos.

—¿Qué	demonios	haces?	—demandó	Rand	mientras	el	saidin	llenaba	al	joven.
Nalaam	se	volvió	a	medias	hacia	él,	vacilando	un	instante.
—Parece	 más	 fácil	 si	 uso	 un	 sitio	 en	 el	 que	 ya	 he	 abierto	 un	 acceso,	 milord

Dragón.	Aquí,	el	saidin	es…	Lo	noto…	extraño.
Su	 prisionera	 se	 volvió	 y	 lo	 miró	 con	 el	 entrecejo	 fruncido.	 Al	 cabo	 de	 un

momento,	Rand	le	indicó	con	un	gesto	que	procediera.	Flinn	simuló	examinar	la	silla
de	 su	 caballo	 con	 interés,	 pero	 esbozó	 un	 atisbo	 de	 sonrisa.	 Con	 petulancia.	 Y
Dashiva	 soltó	 una	 risita	 tonta.	 Flinn	 había	 sido	 el	 primero	 en	 mencionar	 una
sensación	 extraña	 con	 el	 saidin	 en	 ese	 valle.	 Por	 supuesto,	 Narishma	 y	Hopwil	 lo
habían	oído,	y	Morr	contribuyó	con	sus	historias	sobre	la	«peculiaridad»	percibida	en
Ebou	Dar.	No	era	de	extrañar	que	ahora	todos	afirmaran	notar	algo,	aunque	ninguno
sabía	 explicar	 qué,	 sólo	 que	 el	 saidin	 se	 sentía…	 raro.	 Luz,	 con	 la	 infección	 que
contaminaba	 la	 mitad	 masculina	 del	 Poder,	 ¿qué	 otra	 cosa	 podía	 notarse?	 Rand
esperaba	que	los	demás	no	estuviesen	empezando	a	contraer	la	nueva	enfermedad	que
lo	aquejaba	a	él.

El	acceso	de	Nalaam	se	abrió	y	 luego	desapareció	 tras	él	y	 su	prisionera.	Rand
dejó	 que	 sus	 sentidos	 percibieran	 realmente	 el	 saidin.	 La	 vida	 y	 la	 corrupción	 se
mezclaban;	hielo	que	haría	parecer	cálido	el	crudo	invierno,	fuego	que	haría	parecer
frías	las	llamas	de	una	forja;	muerte,	esperando	que	se	descuidara.	Queriendo	que	se
descuidara.	No	 se	 notaba	 nada	 distinto.	 ¿Oh	 sí?	Miró	 ceñudo	 hacia	 donde	Nalaam
había	desaparecido.	Nalaam	y	la	mujer.
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La	 cuarta	 sul’dam	 apresada	 esa	 tarde.	 Con	 ella	 eran	 ya	 veintitrés	 las	 sul’dam
prisioneras	 en	 los	 carros.	Y	dos	damane,	 ambas	 con	 el	 collar	 y	 la	 correa	plateados
todavía	 puestos,	 retenidas	 en	 un	 carro	 aparte;	 con	 esos	 collares	 no	 podían	 dar	 tres
pasos	 sin	 sufrir	 unas	 náuseas	 tan	 fuertes	 como	 las	 que	 lo	 asaltaban	 a	 él	 al	 asir	 la
Fuente.	Después	de	todo,	ya	no	estaba	seguro	de	que	las	hermanas	que	iban	con	Mat
se	sintieran	complacidas	de	que	se	las	entregara.	A	la	primera	damane	que	le	habían
llevado,	dos	días	antes,	no	la	había	visto	como	una	prisionera.	Era	una	mujer	esbelta,
con	 el	 cabello	muy	 rubio	 y	 grandes	 ojos	 azules,	 y	 la	 consideró	 una	 cautiva	 de	 los
seanchan	 a	 la	 que	había	 que	 liberar.	Eso	 creyó.	Pero	 cuando	obligó	 a	 la	 sul’dam	a
quitarle	el	collar,	el	a’dam,	la	mujer	rubia	empezó	a	gritar	a	la	sul’dam	que	la	ayudara
y	al	instante	se	puso	a	arremeter	con	el	Poder.	¡Incluso	ofreció	el	cuello	a	la	sul’dam
para	que	volviera	a	ponerle	el	artilugio!	Nueve	Defensores	y	un	soldado	Asha’man
murieron	antes	de	que	se	la	pudiera	escudar.	Gedwyn	la	habría	matado	en	ese	mismo
momento	si	Rand	no	se	lo	hubiese	impedido.	Los	Defensores,	que	se	sentían	casi	tan
incómodos	en	presencia	de	mujeres	que	encauzaban	como	los	demás	se	sentían	cerca
de	 hombres	 que	 utilizaban	 el	 Poder,	 todavía	 querían	 verla	 muerta.	 Habían	 sufrido
bajas	en	los	combates	de	los	últimos	días,	pero	que	sus	hombres	murieran	a	manos	de
una	prisionera	parecía	ofenderlos.

Había	 habido	 más	 bajas	 de	 las	 que	 Rand	 esperaba.	 Más	 de	 doscientas	 entre
legionarios	 y	mesnaderos.	 Treinta	 y	 un	Defensores	 y	 cuarenta	 y	 seis	 Compañeros.
Siete	soldados	de	chaqueta	negra	y	un	Dedicado,	hombres	a	 los	que	Rand	no	había
visto	 nunca	 hasta	 que	 acudieron	 a	 su	 convocatoria	 en	 Illian.	 Demasiados,
considerando	que	todas	las	heridas,	excepto	las	muy	graves,	podían	Curarse	sólo	con
que	 un	 hombre	 aguantara	 hasta	 que	 hubiera	 tiempo	 para	 atenderle.	 Sin	 embargo,
estaba	empujando	a	los	seanchan	hacia	el	oeste.	Y	con	dureza.

Se	alzaron	más	gritos	en	algún	lugar	del	valle,	a	lo	lejos.	El	fuego	estalló	a	unos
cinco	 kilómetros	 hacia	 el	 oeste,	 y	 los	 rayos	 se	 descargaron,	 derribando	 árboles.
Árboles	 y	 piedras	 saltaron	 por	 el	 aire	 en	 la	 ladera	 de	 la	 montaña,	 más	 adelante,
extraños	 surtidores	 que	 se	 sucedían	 a	 lo	 largo	 de	 la	 pendiente.	 Los	 atronadores
estallidos	ahogaron	los	gritos.	Los	seanchan	se	retiraban.

—Id	 allí	 abajo	—ordenó	 Rand	 a	 Flinn	 y	 a	 Dashiva—.	 Los	 dos.	 ¡Encontrad	 a
Gedwyn	y	comunicadle	que	he	dicho	que	presione!	¡Que	presione!

Dashiva	torció	el	gesto	al	mirar	el	bosque	allá	abajo	y	después	empezó	a	conducir
torpemente	 su	 montura	 a	 lo	 largo	 de	 la	 cresta.	 El	 hombre	 era	 desmañado	 con	 los
caballos,	ya	fuera	conduciéndolos	o	montándolos.	¡Incluso	tropezó	con	la	punta	de	su
espada!	Flinn	miró	preocupado	a	Rand.

—¿Vais	a	quedaros	solo,	milord	Dragón?
—No	estoy	solo,	precisamente	—replicó	Rand	con	sequedad	mientras	miraba	de

soslayo	a	Ailil	y	a	Anaiyella.	Las	dos	mujeres	habían	regresado	con	sus	mesnaderos,
casi	 doscientos	 lanceros	 que	 esperaban	 cerca	 de	 donde	 la	 cresta	 empezaba	 a
descender	 hacia	 el	 este.	 Al	 frente	 de	 ellos,	 Denharad	 frunció	 el	 entrecejo	 tras	 las
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barras	 de	 la	 visera.	 Ahora	 estaba	 al	 mando	 de	 los	 dos	 grupos,	 y	 si	 su	 principal
preocupación	era	la	seguridad	de	Ailil	y	Anaiyella,	la	mera	presencia	de	sus	hombres
bastaba	para	disuadir	a	casi	cualquier	atacante.	Además,	Weiramon	tenía	asegurado	el
extremo	 norte	 de	 la	 cresta	 para	 que,	 según	 él,	 no	 pasara	 ni	 una	mosca,	 y	 Bashere
guardaba	 el	 flanco	 sur.	 Sin	 ostentación;	 el	 general	 saldaenino	 había	 levantado	 un
muro	 de	 lanzas	 sin	 hablar	 de	 ello.	 Y	 los	 seanchan	 se	 estaban	 retirando—.	 Y,	 en
cualquier	caso,	no	estoy	precisamente	indefenso,	Flinn.

El	hombre	mayor	no	pareció	convencido	y	se	rascó	el	ralo	cabello	blanco	antes	de
saludar	 y	 conducir	 su	 montura	 hacia	 donde	 el	 acceso	 de	 Dashiva	 empezaba	 a
formarse,	 cojeando.	Flinn	 iba	mascullando	entre	dientes	 como	 solía	hacer	Dashiva.
Rand	habría	querido	bramar	de	rabia.	No	podía	volverse	loco	aún,	y	ellos	tampoco.

El	 acceso	 se	desvaneció	 tras	 los	dos	Asha’man,	 y	Rand	volvió	 a	 escudriñar	 las
copas	de	los	árboles.	Volvía	a	reinar	el	silencio.	Una	quietud	que	se	prolongó.	La	idea
de	 tomar	 los	puestos	avanzados	en	 las	montañas	no	había	 sido	buena;	ahora	estaba
dispuesto	 a	 admitirlo.	 En	 ese	 terreno,	 uno	 podía	 encontrarse	 a	 un	 kilómetro	 de	 un
ejército	enemigo	sin	saberlo.	¡En	esa	frondosa	maraña	de	allí	abajo	uno	podía	estar	a
diez	 metros	 de	 ellos	 sin	 saberlo!	 Necesitaba	 enfrentarse	 a	 los	 seanchan	 en	 mejor
terreno.	Necesitaba…

De	pronto	se	encontró	 luchando	contra	el	saidin,	contra	aterradoras	oleadas	que
intentaban	 traspasarle	 el	 cerebro,	 reventarle	 el	 cráneo.	 El	 vacío	 empezó	 a
desvanecerse,	 debilitado	 por	 la	 violenta	 arremetida.	 Frenético,	 aturdido,	 soltó	 la
Fuente	antes	de	que	lo	matara.	La	náusea	le	atenazó	el	estómago.	La	doble	visión	le
mostró	dos	Coronas	de	Espadas,	¡tiradas	en	la	espesa	capa	de	mantillo,	delante	de	su
cara!	¡Estaba	tendido	en	el	suelo!	Le	costaba	respirar	y	se	esforzó	por	llevar	aire	a	los
pulmones.	Una	de	las	doradas	hojas	de	laurel	de	la	corona	tenía	roto	un	trocito,	y	la
sangre	manchaba	varias	 de	 las	minúsculas	 espadas	 de	 oro.	Un	dolor	 ardiente	 en	 el
costado	 le	 descubrió	 que	 aquellas	 heridas	 que	 nunca	 curaban	 del	 todo	 se	 habían
vuelto	a	abrir.	 Intentó	 incorporarse	y	gritó	de	dolor.	En	un	aturdido	estupor	vio	 las
negras	 plumas	 de	 una	 flecha	 clavada	 en	 su	 brazo	 derecho.	 Se	 desplomó	 con	 un
gruñido.	Algo	le	resbalaba	por	la	cara.	Algo	le	goteaba	delante	del	ojo.	Sangre.

Vagamente,	 fue	consciente	de	unos	gritos	clamorosos.	Aparecieron	 jinetes	entre
los	árboles,	por	el	norte,	galopando	a	lo	largo	de	la	cresta,	algunos	con	las	lanzas	en
ristre,	 otros	manejando	ballestas	 tan	deprisa	 como	podían	 cargar	y	disparar.	 Jinetes
con	 armaduras	 azules	 y	 amarillas,	 de	 placas	 imbricadas,	 y	 yelmos	 semejantes	 a
cabezas	de	inmensos	insectos.	Seanchan,	varios	cientos	de	ellos,	al	parecer.	Procedían
del	norte.	¡Y	eso	que	no	pasaría	ni	una	mosca,	según	Weiramon!

Rand	se	esforzó	por	asir	la	Fuente.	Demasiado	tarde	ya	para	preocuparse	por	las
náuseas	o	irse	de	bruces	al	suelo.	En	otro	momento,	quizás	esa	idea	le	habría	hecho
reír.	Se	esforzó…	Pero	fue	como	buscar	un	alfiler	con	 los	dedos	entumecidos	en	 la
oscuridad.
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«Llegó	la	hora	de	morir»,	susurró	Lews	Therin.	Rand	había	sabido	siempre	que
Lews	Therin	estaría	allí	al	final.

A	 menos	 de	 cincuenta	 pasos,	 tearianos	 y	 cairhieninos	 vociferantes	 chocaron
contra	los	seanchan.

—¡Luchad,	 perros!	 —chilló	 Anaiyella	 mientras	 desmontaba	 junto	 a	 él—.
¡Luchad!

La	elegante	noble,	con	sus	sedas	y	sus	encajes,	soltó	una	sarta	de	maldiciones	que
habrían	 dejado	 seca	 la	 boca	 a	 un	 carretero.	 Anaiyella	 sujetaba	 las	 riendas	 de	 su
montura,	mirando	ora	al	remolino	de	hombres	y	acero,	ora	a	Rand.	Fue	Ailil	quien	lo
volvió	boca	arriba.	Arrodillada	a	su	lado,	lo	observó	con	una	expresión	insondable	en
sus	grandes	ojos	negros.	Rand	era	incapaz	de	moverse;	se	sentía	exhausto.	Ni	siquiera
se	creía	capaz	de	parpadear.	Los	gritos	y	el	entrechocar	de	las	armas	aún	llegaban	a
sus	oídos.

—¡Si	muere	estando	en	nuestras	manos,	Bashere	nos	colgará	a	las	dos!	—Desde
luego,	Anaiyella	 no	 soltaba	 risitas	 tontas	 ahora—.	 ¡Si	 esos	monstruos	 de	 chaqueta
negra	 nos	 cogen…!	 —se	 estremeció.	 Se	 inclinó	 hacia	 Ailil,	 gesticulando	 con	 un
cuchillo	en	el	que	Rand	no	había	reparado	hasta	entonces.	Un	rubí	resplandecía	en	la
empuñadura—.	 Tu	Capitán	 de	 Lanzas	 podría	 apartar	 suficientes	 hombres	 para	 que
nos	escoltaran	lejos	de	aquí.	Podríamos	estar	a	kilómetros	de	distancia	antes	de	que	lo
encuentren,	y	de	vuelta	en	nuestras	tierras	para	cuando…

—Creo	 que	 puede	 oírnos	 —la	 interrumpió	 sosegadamente	 Ailil.	 Su	 mano
enguantada	 fue	hacia	 su	cintura.	 ¿Enfundando	un	cuchillo?	¿O	para	desenvainarlo?
—.	Si	muere	 aquí…	—Se	 interrumpió	 tan	 de	 golpe	 como	 la	 otra	mujer	 antes	 y	 su
cabeza	giró	bruscamente.

El	atronador	repiqueteo	de	cascos	a	galope	pasó	a	ambos	lados	de	Rand.	Hacia	el
norte,	hacia	los	seanchan.	Espada	en	mano,	Bashere	apenas	sofrenó	su	caballo	antes
de	bajar	de	un	salto	de	la	silla.	Gregorin	Panar	desmontó	más	despacio,	pero	agitó	la
espada	al	tiempo	que	gritaba	a	los	hombres	que	seguían	pasando	a	caballo.

—¡A	la	carga,	por	el	rey	y	por	Illian!	—gritó—.	¡Duro	con	ellos!	¡Por	el	Señor	de
la	Mañana!	¡Por	el	Señor	de	la	Mañana!

El	estrépito	de	las	armas	se	hizo	más	intenso.	Y	el	griterío.
—Tenía	 que	 pasar	 precisamente	 cuando	 todo	 ha	 acabado	 —gruñó	 Bashere,

dedicando	miradas	 suspicaces	 a	 las	 dos	mujeres.	 Sin	 embargo	 no	 perdió	 tiempo	 y
alzó	 la	voz	por	encima	del	 fragor	del	combate—.	¡Morr!	 ¡Maldito	sea	 tu	pellejo	de
Asha’man!	¡Aquí,	deprisa!

No	 gritó	 que	 el	 lord	Dragón	 estaba	malherido,	 gracias	 a	 la	 Luz.	Con	 esfuerzo,
Rand	 giró	 la	 cabeza,	 apenas	 unos	 centímetros.	 Lo	 suficiente	 para	 ver	 a	 illianos	 y
saldaeninos	 presionando	 y	 avanzando	 hacia	 el	 norte.	 Los	 seanchan	 debían	 de	 estar
cediendo	terreno.

—¡Morr!	 —El	 nombre	 retumbó	 a	 través	 del	 bigote	 de	 Bashere,	 y	 el	 joven
Asha’man	 desmontó	 de	 un	 caballo	 a	 galope,	 casi	 encima	 de	Anaiyella.	A	 la	mujer
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pareció	contrariarla	que	Morr	no	 le	pidiera	disculpas	y	 se	arrodillara	 junto	a	Rand,
retirándose	el	oscuro	cabello	de	la	cara.	Sin	embargo,	al	darse	cuenta	de	que	el	joven
Asha’man	 se	 proponía	 encauzar,	 la	 noble	 se	 retiró	 con	 premura,	 prácticamente
saltando.	 Ailil	 se	 incorporó	 sin	 brusquedad,	 pero	 tampoco	 anduvo	muy	 remisa	 en
apartarse.	Y	enfundó	un	cuchillo	con	empuñadura	de	plata	en	la	vaina	que	colgaba	de
su	cinturón.

Curar	no	era	un	asunto	complicado,	aunque	sí	desagradable.	Se	partió	el	astil	por
el	penacho,	y	la	flecha	se	sacó	por	detrás	con	un	tirón	seco	que	hizo	soltar	un	grito
ahogado	 a	 Rand,	 pero	 eso	 sólo	 era	 un	 preámbulo	 necesario	 para	 despejar	 la	 zona
lacerada.	 La	 arenilla	 y	 las	 pequeñas	 astillas	 que	 estuvieran	 incrustadas	 en	 los
músculos	 saldrían	a	medida	que	 la	 carne	 se	uniera	hasta	cerrar	 la	herida,	pero	 sólo
Flinn	 y	 unos	 cuantos	más	 eran	 capaces	 de	 utilizar	 el	 Poder	 para	 extraer	 lo	 que	 se
había	 clavado	 profundamente.	 Morr	 puso	 dos	 dedos	 sobre	 el	 pecho	 de	 Rand,	 se
mordió	 la	 punta	 de	 la	 lengua	 con	 un	 gesto	 de	 concentración	 y	 empezó	 a	 tejer	 la
Curación.	 Así	 lo	 hacía	 siempre;	 no	 le	 funcionaba	 de	 otra	 manera.	 No	 eran	 los
complejos	 tejidos	 utilizados	 por	 Flinn.	 Muy	 pocos	 eran	 capaces	 de	 realizarlos,	 y
ninguno	tan	bien	como	Flinn,	hasta	el	momento.	Los	de	Morr	eran	más	simples.	Más
rudos.	 Oleadas	 de	 calor	 recorrieron	 el	 cuerpo	 de	 Rand,	 lo	 bastante	 fuertes	 para
hacerlo	 gruñir	 y	 que	 transpirara	 por	 cada	 poro	 de	 su	 cuerpo;	 los	 temblores	 lo
sacudieron	violentamente	de	pies	a	cabeza.	Así	debía	de	 sentirse	un	 trozo	de	carne
dentro	de	un	horno.

La	repentina	embestida	de	calor	disminuyó	poco	a	poco,	y	Rand	yació	jadeante.
Dentro	de	su	cabeza	Lews	Therin	jadeaba	también,	«¡Mátalo!	¡Mátalo!»,	una	y	otra
vez.

Rand	ahogó	aquella	voz	hasta	reducirla	a	un	débil	zumbido,	 le	dio	 las	gracias	a
Morr	 —¡el	 joven	 parpadeó	 sorprendido!—	 y	 después	 cogió	 el	 Cetro	 del	 Dragón,
tirado	 en	 el	 suelo,	 y	 se	 obligó	 a	 ponerse	 de	 pie.	 Una	 vez	 erguido,	 se	 tambaleó
ligeramente.	Bashere	hizo	ademán	de	ofrecerle	el	brazo,	pero	lo	apartó	ante	su	gesto
negativo.	 Rand	 podía	 sostenerse	 sin	 ayuda.	 A	 duras	 penas.	 Y	 encauzar	 le	 habría
resultado	 tan	 imposible	 como	echar	 a	volar	 agitando	 los	brazos.	Cuando	 se	 tocó	el
costado,	 notó	 la	 humedad	de	 la	 sangre	 en	 la	 camisa,	 y	 sin	 embargo	 la	 vieja	 herida
redonda	 y	 el	 más	 reciente	 tajo	 que	 la	 cruzaba	 estaban	 como	 acorchados,	 apenas
sensibles.	 Sólo	 curados	 a	 medias,	 pero	 nunca	 habían	 estado	 mejor	 que	 en	 ese
momento	desde	que	se	los	infligieron.

Durante	 unos	 segundos	 miró	 fijamente	 a	 las	 dos	 mujeres.	 Anaiyella	 murmuró
algo	que	sonó	a	congratulación	y	le	dedicó	una	sonrisa	que	Rand	se	preguntó	si	no	se
propondría	 lamerle	 la	mano.	Ailil	 se	mostraba	muy	 erguida,	muy	 fría,	 como	 si	 no
hubiese	ocurrido	nada.	¿Habían	tenido	intención	de	abandonarlo	a	su	suerte	para	que
muriera?	¿O	incluso	acabar	con	él?	En	tal	caso,	¿por	qué	enviar	a	sus	mesnaderos	a	la
carga	 y	 la	 premura	 en	 comprobar	 su	 estado?	 Por	 otro	 lado,	 Ailil	 había	 sacado	 su
cuchillo	una	vez	que	había	empezado	la	conversación	sobre	su	posible	muerte.
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La	mayoría	de	 los	 saldaeninos	 e	 illianos	galopaban	hacia	 el	 norte	o	descendían
por	la	ladera	de	la	cresta,	persiguiendo	a	los	últimos	seanchan.	Y	entonces	Weiramon
apareció	 por	 el	 norte,	 a	 lomos	 de	 un	 caballo	 alto	 y	 negro	 como	 el	 azabache,	 a	 un
medio	galope	lento,	que	aceleró	al	ver	a	Rand.	Sus	mesnaderos	marchaban	en	fila	de
a	dos	detrás	de	él.

—Milord	Dragón	—entonó	el	Gran	Señor	mientras	desmontaba.	 Increíble,	pero
su	aspecto	era	tan	impoluto	como	en	Illian.	Las	ropas	de	Bashere	estaban	arrugadas	y
un	tanto	sucias	aquí	y	allí,	mientras	que	las	de	Gregorin	aparecían	pringadas	de	tierra
y	polvo,	además	de	tener	una	manga	de	la	chaqueta	desgarrada.	Weiramon	hizo	una
reverencia	con	 tantas	 florituras	que	no	habría	desentonado	en	 la	corte	de	un	 rey—.
Perdonad,	milord	Dragón.	Creí	divisar	seanchan	avanzando	frente	a	la	cresta	y	salí	a
su	encuentro.	Ni	por	un	momento	sospeché	la	presencia	de	otra	compañía.	No	sabéis
cuánto	me	apenaría	que	os	hubiesen	herido.

—Oh,	 creo	 que	 sí	 lo	 sé	 —replicó	 secamente	 Rand,	 y	 Weiramon	 parpadeó.
¿Seanchan	avanzando?	Tal	vez.	Weiramon	nunca	resistiría	la	oportunidad	de	alcanzar
la	 gloria	 en	 una	 carga	 de	 caballería—.	 Bashere,	 ¿qué	 quisisteis	 decir	 con	 eso	 de
«cuando	todo	ha	acabado?»

—Se	están	retirando	—contestó	Bashere.	En	el	valle,	fuego	y	rayos	estallaron	un
instante	como	para	contradecirlo,	pero	era	casi	en	el	extremo	opuesto.

—Vuestros…	exploradores	 afirman	que	 se	 baten	 en	 retirada	—añadió	Gregorin
mientras	se	rascaba	la	barba	y	dirigía	una	mirada	de	soslayo,	incómoda,	a	Morr.	Éste
le	 sonrió	 enseñando	 los	 dientes.	Rand	había	 visto	 al	 illiano	 en	 lo	más	 reñido	de	 la
batalla	 dirigiendo	 a	 sus	 hombres,	 lanzando	 gritos	 de	 ánimo	 y	 blandiendo
desenfrenadamente	su	espada,	pero	se	encogió	ante	la	mueca	de	Morr.

En	ese	momento	apareció	Gedwyn,	conduciendo	a	su	caballo	por	las	riendas	con
aire	 despreocupado	 e	 insolente.	 Dirigió	 una	 mirada	 casi	 de	 mofa	 a	 Bashere	 y	 a
Gregorin,	 que	 se	 tornó	 ceñuda	 al	 posarse	 en	 Weiramon,	 como	 si	 supiera	 ya	 su
metedura	de	pata,	y	observó	a	Ailil	y	a	Anaiyella	como	si	fuera	a	pellizcarlas.	Las	dos
mujeres	se	apartaron	rápidamente	de	él;	claro	que	 también	 lo	hicieron	 los	hombres,
excepto	Bashere.	Incluso	Morr.	El	saludo	que	dedicó	a	Rand	se	limitó	a	un	golpecito
superficial	en	el	pecho,	hecho	como	de	pasada.

—Envié	 exploradores	 tan	 pronto	 como	 vi	 que	 este	 grupo	 estaba	 acabado.	 Hay
otras	tres	columnas	a	menos	de	veinte	kilómetros.

—Que	 se	 dirigen	 hacia	 el	 oeste	 —intervino	 sosegadamente	 Bashere,	 pero	 la
mirada	que	clavó	en	Gedwyn	habría	hendido	una	piedra—.	Lo	habéis	conseguido	—
dijo	a	Rand—.	Todos	se	baten	en	retirada.	Dudo	que	paren	hasta	llegar	a	Ebou	Dar.
Las	 campañas	 no	 siempre	 acaban	 con	 una	 entrada	 triunfal	 en	 la	 ciudad,	 y	 ésta	 ha
terminado.

Sorprendentemente	—o	tal	vez	no—	Weiramon	empezó	a	abogar	por	el	avance,	a
fin	 de	 «tomar	Ebou	Dar	 para	 gloria	 del	 Señor	 de	 la	Mañana»,	 según	 sus	 palabras,
pero	 lo	realmente	 inesperado	fue	oír	decir	a	Gedwyn	que	no	 le	 importaría	dar	unos
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cuantos	golpes	más	a	esos	 seanchan	y	que,	desde	 luego,	 tampoco	 le	 importaría	ver
Ebou	Dar.	Hasta	Ailil	 y	Anaiyella	 sumaron	 sus	 voces	 en	 favor	 de	 «acabar	 con	 los
seanchan	 de	 una	 vez	 por	 todas»,	 aunque	 Ailil	 añadió	 que	 preferiría	 no	 tener	 que
volver	otra	vez	para	poner	 fin	 al	 problema	y	que	 estaba	 convencida	de	que	 el	 lord
Dragón	 insistiría	 en	 contar	 con	 su	 presencia	 para	 tal	 fin.	Esto	 último	 lo	 dijo	 en	un
tono	tan	seco	y	frío	como	las	noches	en	el	Yermo	de	Aiel.

Sólo	Bashere	y	Gregorin	hablaron	a	favor	de	regresar,	y	fueron	levantando	el	tono
de	la	voz	a	medida	que	se	prolongaba	el	silencio	de	Rand.

—Llevamos	a	cabo	lo	que	vinimos	a	hacer	—insistió	Gregorin—.	Por	amor	de	la
Luz,	¿estáis	pensando	en	tomar	la	propia	Ebou	Dar?

Tomar	Ebou	Dar,	pensó	Rand.	¿Por	qué	no?	Nadie	esperaría	esa	maniobra.	Sería
una	sorpresa	total,	para	los	seanchan	y	para	todos	los	demás.

—En	 ciertos	 momentos	 se	 aprovecha	 la	 ventaja	 y	 se	 sigue	 adelante	 —gruñó
Bashere—.	En	otros,	 se	 cogen	 las	ganancias	y	 se	vuelve	 a	 casa.	Yo	digo	que	 es	 el
momento	de	regresar.

«No	me	 importaría	 tenerte	 dentro	 de	 mi	 cabeza	 si	 no	 estuvieses	 a	 todas	 luces
loco»,	susurró	Lews	Therin	de	un	modo	que	sonaba	casi	cuerdo.

Ebou	 Dar.	 Rand	 apretó	 con	 fuerza	 el	 Cetro	 del	 Dragón,	 y	 Lews	 Therin	 rió
socarronamente.
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D

CAPITULO24

El	momento	de	las	armas

oce	 leguas	al	este	de	Ebou	Dar,	 los	raken	planeaban	en	el	amanecer	de	un
cielo	 surcado	 de	 nubes,	 para	 aterrizar	 sobre	 un	 llano	 alargado,	 señalado

como	el	campo	de	los	voladores	con	cintas	de	colores	en	lo	alto	de	largos	palos.	La
hierba	reseca	se	hallaba	pisoteada	y	roturada	desde	hacía	días.	Toda	la	gracia	de	las
criaturas	en	el	aire	desaparecía	 tan	pronto	como	sus	garras	 tocaban	el	 suelo	en	una
carrera	 torpe,	 manteniendo	 en	 alto	 los	 correosos	 remos	 de	 treinta	 pasos	 o	 más	 de
envergadura,	 como	 si	 el	 animal	 quisiera	 alzar	 de	 nuevo	 el	 vuelo.	 Tampoco	 había
belleza	 alguna	 en	 la	 imagen	 de	 un	 raken	 lanzado	 a	 una	 desmañada	 carrera	 por	 el
campo	y	batiendo	las	alas	nervadas,	con	los	voladores	agachados	sobre	la	silla	como
para	levantar	a	la	bestia	en	el	aire	por	pura	fuerza,	hasta	que	finalmente	se	alzaban	en
el	aire	a	trancas	y	barrancas,	con	las	puntas	de	las	alas	casi	rozando	las	copas	de	los
olivos	que	crecían	al	final	del	campo.	Sólo	a	medida	que	ganaban	altura	y	giraban	en
dirección	al	 sol,	 remontándose	hacia	 las	nubes,	 los	raken	 recuperaban	su	magnífica
grandiosidad.	 Los	 voladores	 que	 aterrizaban	 no	 se	 molestaban	 en	 desmontar.
Mientras	una	de	 las	personas	que	prestaban	 servicios	en	 tierra	 sostenía	un	cesto	en
alto	para	que	el	raken	engullera	enteras	las	frutas	arrugadas	con	pasmosa	rapidez,	uno
de	los	voladores	entregaba	su	informe	de	reconocimiento	a	otra	persona	del	servicio
en	tierra	de	más	rango,	y	su	compañero	se	inclinaba	por	el	lado	contrario	para	recibir
nuevas	órdenes	de	manos	de	un	volador	demasiado	veterano	para	montar	las	bestias	a
menudo.	De	ese	modo,	casi	inmediatamente	después	de	haberse	parado	en	el	suelo,	se
hacía	dar	media	vuelta	al	raken	y	se	lo	dirigía,	caminando	patosamente,	hacia	donde
otros	 cuatro	 o	 cinco	 esperaban	 su	 turno	 para	 realizar	 aquella	 larga	 y	 desgarbada
carrera	hacia	el	cielo.

A	 galope	 tendido,	 esquivando	 formaciones	 de	 caballería	 e	 infantería	 en
movimiento,	los	mensajeros	llevaban	los	informes	de	reconocimiento	en	vuelo	hasta
la	 enorme	 tienda	 de	 mando,	 sobre	 la	 que	 ondeaba	 la	 bandera	 roja.	 Había	 altivos
taraboneses	 lanceros	 e	 impasibles	 piqueros	 amadicienses	 en	 perfectas	 formaciones
cuadradas,	los	petos	con	rayas	horizontales	de	los	colores	de	los	regimientos	a	los	que
pertenecían.	 Los	 hombres	 de	 la	 caballería	 ligera	 altaranesa,	 agrupados
desordenadamente,	 hacían	 cabriolear	 sus	 monturas,	 vanagloriándose	 de	 las	 franjas
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rojas	que	cruzaban	en	zigzag	sus	pechos,	tan	distintas	a	los	indicativos	que	llevaban
todos	 los	 demás.	Los	 altaraneses	 ignoraban	 que	 esas	 franjas	 señalaban	 a	 las	 tropas
irregulares	de	dudosa	 fiabilidad.	Entre	 los	 soldados	 seanchan,	 tenían	 representación
los	regimientos	de	renombre	distinguidos	por	dignidad	y	honor,	procedentes	de	todos
los	rincones	del	imperio:	hombres	de	ojos	claros	de	Alqam;	hombres	de	piel	dorada
oscura	de	N’Kon;	hombres	negros	como	el	carbón	de	Khoweal	y	Dalenshar.	Había
morat’torm	sobre	sus	monturas	sinuosas,	de	escamas	broncíneas,	que	hacían	resoplar
y	 piafar	 de	 miedo	 a	 los	 caballos,	 e	 incluso	 unos	 cuantos	 morat’grolm	 con	 sus
animales	achaparrados	y	con	pico,	pero	algo	que	siempre	acompañaba	a	un	ejército
seanchan	brillaba	por	su	ausencia	en	ese	momento.	Las	sul’dam	y	las	damane	seguían
en	sus	tiendas.	Al	capitán	general	Kennar	Miraj	le	estaban	dando	mucho	que	pensar.

Desde	su	asiento	en	el	estrado	podía	ver	claramente	la	mesa	de	los	mapas,	donde
subtenientes	 destocados	 de	 sus	 yelmos	 comprobaban	 los	 informes	 y	 colocaban
marcas	para	representar	las	fuerzas	en	el	campo	de	batalla.	Una	pequeña	bandera	de
papel	se	erguía	sobre	cada	marcador,	con	símbolos	en	tinta	que	indicaban	el	tamaño	y
la	 composición	 de	 la	 fuerza.	 Encontrar	 mapas	 decentes	 en	 esas	 tierras	 era	 casi
imposible,	 pero	 el	mapa	copiado	 sobre	 la	gran	mesa	 era	 suficiente.	Y	preocupante,
por	 lo	que	 le	 indicaba.	Discos	negros	 representando	puestos	avanzados	 invadidos	o
dispersados.	Demasiados,	 salpicando	 toda	 la	mitad	oriental	 de	 las	montañas	Vemir.
Cuñas	 rojas,	que	 señalaban	escuadrones	en	movimiento,	 cubrían	 la	 zona	occidental
casi	 con	 igual	 profusión,	 todas	 ellas	 apuntando	 en	 retroceso	 hacia	 Ebou	 Dar.	 Y
dispersos	entre	los	discos	negros,	destacaban	diecisiete	blancos.	En	ese	momento,	un
joven	oficial	con	el	uniforme	marrón	y	negro	de	los	morat’torm	situó	cuidadosamente
el	decimoctavo.	Fuerzas	enemigas.	Unos	pocos	podían	ser	los	mismos	avistados	dos
veces,	 pero	 la	 mayoría	 de	 ellos	 estaban	 demasiado	 distantes	 entre	 sí,	 había	 un
desajuste	en	los	tiempos	de	avistamientos.

A	 lo	 largo	 de	 las	 paredes	 de	 la	 tienda,	 escribientes	 con	 sencillas	 chaquetas
marrones,	 marcadas	 únicamente	 con	 la	 insignia	 de	 rango	 entre	 amanuenses	 en	 los
anchos	 cuellos,	 esperaban	 en	 sus	 escritorios,	 pluma	 en	 mano,	 a	 que	 Miraj	 diera
órdenes	que	redactarían	para	su	posterior	distribución.	Ya	había	impartido	las	órdenes
que	podía	dar.	Había	noventa	mil	soldados	enemigos	en	las	montañas,	casi	el	doble
de	 la	 cifra	 que	 podría	 reunir	 allí,	 incluso	 con	 las	 tropas	 nativas.	 Un	 contingente
increíble,	sólo	que	los	exploradores	no	mentían;	a	los	mentirosos	los	degollaban	sus
propios	compañeros.	Demasiados,	saliendo	de	la	 tierra	como	los	gusanos	trampa	de
Sen	T’jore.	Al	menos	 aún	 tenían	 ante	 ellos	más	 de	 ciento	 cincuenta	 kilómetros	 de
montañas	que	cubrir	 si	 se	proponían	amenazar	Ebou	Dar.	Casi	 trescientos,	para	 los
discos	 blancos	 situados	más	 al	 este.	Y	 después	 otros	 ciento	 cincuenta	 de	 territorio
accidentado,	con	estribaciones	y	colinas.	Sin	duda,	el	general	enemigo	no	podía	tener
intención	de	permitir	que	sus	fuerzas	dispersas	se	enfrentaran	por	separado.	Reunirlas
llevaría	un	tiempo.	En	ese	momento,	el	tiempo	era	lo	único	que	Miraj	tenía	a	su	favor.
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Las	 solapas	 de	 la	 entrada	 se	 abrieron	 y	 la	 Augusta	 Señora	 Suroth	 entró	 en	 la
tienda,	 con	 la	 orgullosa	 cresta	 de	 cabello	 negro	 cayendo	por	 su	 espalda,	 el	 vestido
plisado,	blanco	como	la	nieve,	y	la	sobreveste	ricamente	bordada,	de	algún	modo	sin
rastro	del	barro	que	había	fuera.	Miraj	la	hacía	todavía	en	Ebou	Dar;	debía	de	haberse
trasladado	por	aire	en	un	to’raken.	Iba	acompañada	por	un	pequeño	séquito,	pequeño
comparado	con	el	que	solía	llevar.	Un	par	de	Guardias	de	la	Muerte,	con	los	borlones
negros	en	las	empuñaduras	de	sus	espadas,	sostenían	abiertos	los	paños	de	la	entrada,
y	se	veían	más	de	ellos	en	el	exterior,	hombres	de	rostros	pétreos,	con	uniformes	en
rojo	y	verde.	La	representación	de	la	emperatriz,	así	viviera	eternamente.	Incluso	la
Sangre	 los	 tenía	 en	 cuenta.	 Suroth	 pasó	 ante	 ellos	 como	 si	 fueran	 unos	 servidores
más,	como	la	da’covale	de	figura	exuberante,	que	apenas	ocultaba	el	blanco	vestido
casi	transparente,	y	dorado	cabello	tejido	en	multitud	de	finas	trenzas,	que	llevaba	la
dorada	escribanía	de	la	Augusta	Señora	dos	pasos	detrás	de	ella,	dócilmente.	La	Voz
de	 la	 Sangre	 de	Suroth,	Alwhin,	 una	mujer	 de	 gesto	 ceñudo,	 con	 vestido	 verde,	 la
parte	izquierda	de	la	cabeza	afeitada	y	el	resto	de	su	cabello	castaño	claro	tejido	en
una	 trenza,	 seguía	de	 cerca	 a	 su	 señora.	Mientras	Miraj	descendía	 los	peldaños	del
estrado,	reparó,	estupefacto,	que	la	segunda	da’covale	que	seguía	a	Suroth,	una	mujer
de	 cabello	 oscuro,	 pequeña	 y	 delgada	 bajo	 el	 diáfano	 vestido,	 ¡era	 damane!	 Una
damane	con	ropas	de	propiedad	era	algo	inaudito,	¡pero	aún	más	extraño	era	el	hecho
de	que	Alwhin	la	condujera	por	un	a’dam!

No	 dejó	 traslucir	 su	 estupefacción	 mientras	 hincaba	 la	 rodilla	 en	 el	 suelo	 y
murmuraba:

—Que	 la	 Luz	 sea	 con	 la	Augusta	 Señora	 Suroth.	Honor	 y	 gloria	 a	 la	Augusta
Señora	Suroth.

Todos	 los	demás	se	postraron	sobre	 la	 lona	del	suelo,	con	 la	mirada	baja.	Miraj
era	de	la	Sangre,	aunque	en	un	grado	demasiado	bajo	para	afeitarse	los	laterales	de	la
cabeza,	 como	Suroth,	 y	 sólo	 llevaba	 lacadas	 las	 uñas	 de	 los	meñiques.	Demasiado
bajo	para	manifestar	sorpresa	si	la	Augusta	Señora	permitía	a	su	Voz	seguir	actuando
como	sul’dam	después	de	haber	sido	ascendida	a	so’jhin.	Tiempos	extraños	en	tierras
extrañas,	donde	el	Dragón	Renacido	caminaba	y	 las	marath’damane	andaban	 libres
para	matar	y	esclavizar	a	su	antojo.

Suroth	apenas	le	dedicó	una	mirada	superficial	antes	de	volverse	para	estudiar	el
mapa	 de	 la	 mesa,	 y	 si	 estrechó	 sus	 ojos	 negros	 por	 lo	 que	 vio,	 tenía	 razón	 para
hacerlo.	Bajo	su	mando,	los	Hailene	habían	conseguido	mucho	más	de	lo	que	nadie
se	 habría	 atrevido	 a	 soñar,	 reclamando	 grandes	 extensiones	 de	 las	 tierras	 robadas.
Sólo	los	habían	enviado	para	preparar	el	camino	y,	después	de	Falme,	algunos	habían
pensado	que	ni	 siquiera	eso	sería	posible.	Tamborileó	 los	dedos	sobre	 la	mesa,	con
irritación,	 las	 largas	uñas	 lacadas	 en	 azul	 de	 los	dos	primeros	dedos	 repicando	 con
fuerza.	 De	 haber	 continuado	 los	 éxitos,	 podría	 haberse	 afeitado	 completamente	 la
cabeza	y	haberse	pintado	una	 tercera	uña	de	cada	mano.	No	habría	 sido	 la	primera
vez	que	se	consiguiera	la	adopción	en	la	familia	imperial	por	logros	tan	grandes.	Y	si
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se	sobrepasaba,	si	llegaba	demasiado	lejos,	podía	encontrarse	con	las	uñas	cortadas	y
metida	en	un	vestido	 translúcido,	 al	 servicio	de	algún	miembro	de	 la	Sangre,	 si	no
vendida	a	un	granjero	para	ayudarlo	a	labrar	sus	tierras	o	a	sudar	en	un	almacén	de
mercancías.	En	el	peor	de	los	casos,	Miraj	sólo	tendría	que	cortarse	las	venas.

Siguió	 observando	 a	 Suroth	 en	 silencio,	 pacientemente,	 pero,	 antes	 de	 ser
ascendido	a	la	Sangre,	había	sido	un	teniente	explorador,	un	morat’raken,	y	no	podía
evitar	estar	pendiente	de	todo	lo	que	lo	rodeaba.	Un	explorador	vivía	o	moría	por	lo
que	veía	o	dejaba	de	ver,	y	 lo	mismo	ocurría	 con	 los	demás.	Los	hombres	 seguían
tendidos	 de	 bruces	 en	 el	 suelo;	 daba	 la	 impresión	 de	 que	 algunos	 de	 ellos	 casi	 ni
respiraban.	Suroth	 tendría	que	haberlo	 llevado	aparte	para	dejarlos	que	continuaran
con	su	trabajo.	Los	soldados	apostados	en	la	entrada	de	la	tienda	cerraron	el	paso	a
una	mensajera	 y	 la	 hicieron	 dar	media	 vuelta.	 ¿Tan	 funesto	 era	 el	mensaje	 que	 la
mujer	había	intentado	pasar	entre	unos	Guardias	de	la	Muerte?

La	 da’covale	 que	 llevaba	 la	 escribanía	 atrajo	 su	 atención.	 Ceños	 fugaces
asomaban	en	su	bonita	cara	de	muñeca,	aunque	sólo	se	borraban	durante	segundos.
¿Una	propiedad	denotando	ira?	Y	había	algo	más.	La	mirada	de	la	mujer	se	desviaba
continuamente	hacia	 la	damane,	 que	permanecía	 con	 la	 cabeza	 agachada	pero,	 aun
así,	 echaba	 ojeadas	 alrededor	 con	 curiosidad.	 El	 aspecto	 de	 la	 da’covale	 de	 ojos
castaños	 y	 el	 de	 la	 damane	 de	 ojos	 claros	 eran	 completamente	 diferentes,	 aunque
había	algo	que	las	hacía	semejantes.	Algo	en	sus	rostros.	Extraño.	No	habría	podido
calcular	la	edad	de	ninguna	de	ellas.

Por	 rápido	que	 fue	 su	vistazo,	Alwhin	 reparó	en	ello.	Dio	un	 tirón	de	 la	correa
plateada	 del	 a’dam	 que	 puso	 a	 la	 damane	 postrada	 boca	 abajo	 en	 el	 suelo.	 A
continuación	 chasqueó	 los	 dedos,	 señaló	 la	 lona	 con	 la	 mano	 que	 no	 estaba
obstaculizada	por	el	brazalete	del	a’dam	y	luego	torció	el	gesto	cuando	la	da’covale
de	cabello	dorado	no	se	movió.

—¡Abajo,	Liandrin!	—siseó	casi	entre	dientes.
Lanzando	una	mirada	a	Alwhin	—¡una	mirada	feroz!—	la	da’covale	se	puso	de

rodillas,	pero	el	malhumor	se	plasmaba	en	sus	rasgos.
Realmente	extraño.	Aunque	en	absoluto	importante.	Esperó,	manteniendo	el	gesto

impasible	 a	 pesar	 de	 estar	 reventando	 de	 impaciencia.	 Impaciencia	 y	 no	 poco
desasosiego.	 Había	 sido	 ascendido	 a	 la	 Sangre	 después	 de	 cabalgar	 ochenta
kilómetros	en	una	sola	noche,	con	tres	flechas	clavadas	en	el	cuerpo,	para	informar	de
que	 un	 ejército	 rebelde	 marchaba	 contra	 la	 propia	 Seandar;	 la	 espalda	 todavía	 le
dolía.

Por	fin	Suroth	se	volvió	de	espalda	a	la	mesa	de	mapas.	No	le	dio	permiso	para
levantarse,	y	menos	lo	abrazó	como	a	uno	de	la	Sangre.	Tampoco	había	esperado	que
lo	hiciera.	Estaba	muy	por	debajo	de	ella.

—¿Estás	listo	para	marchar?	—demandó	secamente.
Al	menos	no	le	había	hablado	a	través	de	su	Voz.	Delante	de	tantos	oficiales	a	su

mando,	 la	 vergüenza	 lo	 habría	 hecho	 ir	 con	 los	 ojos	 bajos	 durante	 meses,	 si	 no
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durante	años.
—Lo	 estaré,	 Suroth	—contestó	 sosegadamente,	mirándola	 a	 los	 ojos.	 Era	 de	 la

Sangre,	por	bajo	que	 fuese	su	nivel—.	Las	 tropas	enemigas	 tardarán	al	menos	diez
días	 en	 agruparse,	 y	 pasarán	 otros	 tantos	 hasta	 que	 hayan	 salido	 de	 las	montañas.
Mucho	antes	de	ese	momento,	yo…

—Podrían	 estar	 aquí	mañana	—espetó	 ella—.	 ¡Hoy!	Si	 vienen,	Miraj,	 lo	 harán
mediante	el	antiguo	arte	de	Viajar,	y	parece	más	que	probable	que	vengan.

Miraj	 oyó	 rebullir	 a	 los	 hombres	 tendidos	 en	 el	 suelo	 antes	 de	 que	 pudieran
contenerse.	 ¿Suroth	 perdido	 el	 control	 sobre	 sus	 emociones	 y	 farfullando	 de
leyendas?

—¿Estáis	segura?	—Las	palabras	le	salieron	antes	de	poder	frenarlas.
Si	 antes	 pensó	 que	 la	 mujer	 había	 perdido	 el	 control,	 ahora	 no	 le	 cupo	 duda

alguna.	Sus	ojos	echaban	chispas.	Aferró	los	bordes	de	la	sobreveste	temblándole	las
manos,	los	nudillos	blancos.

—¿Dudas	de	mí?	—gruñó	con	incredulidad—.	Baste	decir	que	tengo	mis	fuentes
de	información.	—Y	estaba	tan	furiosa	con	esas	fuentes	como	con	él,	comprendió	el
general—.	 Si	 vienen,	 habrá	 quizás	 unos	 cincuenta	 de	 esos	 presuntuosamente
llamados	Asha’man,	 pero	 no	 más	 de	 cinco	 o	 seis	 mil	 soldados.	 Al	 parecer	 no	 ha
habido	más	desde	el	principio,	digan	lo	que	digan	los	exploradores.

Miraj	 asintió	 lentamente.	 Cinco	 mil	 hombres,	 desplazándose	 de	 algún	 modo
mediante	el	Poder	Único;	eso	explicaría	muchas	cosas.	¿Cuáles	serían	las	fuentes	de
Suroth,	 que	 conocía	 con	 tanta	 precisión	 los	 números?	No	 era	 tan	 necio	 como	 para
preguntarle.	Ciertamente	 tenía	Escuchadores	y	Buscadores	a	su	servicio.	Y	 también
vigilándola.	Cincuenta	Asha’man.	La	mera	 idea	de	un	hombre	encauzando	 lo	hacía
desear	escupir	de	asco.	Los	rumores	afirmaban	que	el	Dragón	Renacido,	el	tal	Rand
al’Thor,	los	estaba	reuniendo	de	todas	las	naciones,	pero	jamás	habría	imaginado	que
hubiese	 tantos.	 El	 Dragón	 Renacido	 podía	 encauzar,	 se	 decía.	 Quizás	 eso	 fuese
verdad,	pero	él	era	el	Dragón	Renacido.

Las	Profecías	del	Dragón	se	conocían	en	Seanchan	incluso	antes	de	que	Luthair
Paendrag	diera	comienzo	a	la	Consolidación.	En	una	versión	viciada,	se	decía,	muy
distinta	a	 la	 real	y	pura	 interpretación	divulgada	por	Luthair	Paendrag.	Miraj	había
visto	 varios	 volúmenes	 de	El	Ciclo	Karaethon	 impresos	 en	 esas	 tierras,	 y	 también
estaban	 viciados	—¡en	 ninguno	 de	 ellos	 se	mencionaba	 que	 estaría	 al	 servicio	 del
Trono	de	Cristal!—,	pero	las	Profecías	aún	ocupaban	las	mentes	y	los	corazones	de
los	hombres.	No	pocos	esperaban	que	el	Regreso	se	produjera	pronto,	que	esas	tierras
fueran	 reconquistadas	 antes	 del	 Tarmon	 Gai’don	 y	 que	 así	 el	 Dragón	 Renacido
pudiera	ganar	la	Última	Batalla	para	gloria	de	la	emperatriz,	así	viviera	eternamente.
Sin	duda,	la	emperatriz	querría	que	se	enviara	a	al’Thor	ante	su	presencia,	a	fin	de	ver
qué	 clase	 de	 hombre	 le	 servía.	 No	 habría	 dificultades	 con	 al’Thor	 una	 vez	 que	 se
hubiese	arrodillado	ante	ella.	Pocos	eran	capaces	de	zafarse	del	sobrecogimiento	y	el
temor	 reverencial	 que	 se	 experimentaba	 ante	 el	 Trono	 de	 Cristal,	 con	 el	 ansia	 de

Página	5941



obedecer	secando	la	boca.	Sin	embargo,	parecía	obvio	que	meter	al	tipo	en	un	barco
resultaría	más	fácil	si	la	derrota	de	los	Asha’man	—había	que	acabar	con	ellos,	ni	que
decir	tiene—	se	retrasaba	hasta	que	al’Thor	se	encontrara	ya	de	camino	a	Seandar	por
el	Océano	Aricio.

Eso	 lo	 llevaba	 de	 nuevo	 al	 problema	 que	 había	 estado	 intentando	 soslayar,
comprendió	con	un	sobresalto.	No	era	un	hombre	que	eludiera	las	dificultades,	cuanto
menos	 hacer	 caso	 omiso	 de	 ellas,	 como	 si	 no	 existieran,	 pero	 ésta	 era	 totalmente
diferente	 a	 cuantas	 se	 había	 enfrentado	 hasta	 entonces.	 Había	 combatido	 en	 dos
docenas	de	batallas	donde	ambos	bandos	utilizaban	damane,	y	conocía	sus	métodos.
No	era	sólo	cuestión	de	atacar	con	el	Poder.	Sul’dam	experimentadas	podían	ver	 lo
que	las	damane	o	las	marath’damane	hacían,	del	mismo	modo	que	las	damane	veían
lo	 que	 hacían	 otras	 y	 así	 podían	 defenderse.	 ¿Serían	 capaces	 las	 sul’dam	 de	 ver
también	lo	que	hacía	un	hombre?	Peor…

—¿Me	proporcionaréis	sul’dam	y	damane?	—preguntó.	Respiró	 hondo,	 a	 pesar
de	sí	mismo,	y	añadió—:	Si	siguen	enfermas,	será	una	lucha	corta	y	sangrienta.	Por
nuestra	parte.

Sus	palabras	causaron	un	nuevo	rebullir	en	los	hombres	que	esperaban	tumbados
boca	abajo.	La	mitad	de	los	rumores	que	corrían	por	el	campamento	se	referían	a	la
enfermedad	 que	 había	 confinado	 a	 sul’dam	 y	 damane	 en	 sus	 tiendas.	 Alwhin
reaccionó	 de	 un	 modo	 muy	 obvio,	 algo	 totalmente	 impropio	 en	 una	 so’jhin,	 al
asestarle	una	mirada	feroz.	La	damane	se	encogió	otra	vez	y	empezó	a	temblar	donde
seguía	postrada.	Cosa	extraña,	a	la	da’covale	de	cabello	dorado	también	la	sacudió	un
estremecimiento.

Sonriendo,	 Suroth	 se	 deslizó	 hacia	 donde	 estaba	 arrodillada	 la	 da’covale.	 ¿Por
qué	 le	 sonreía	 a	 una	 servidora	 cuyo	 adiestramiento	 dejaba	 mucho	 que	 desear?
Empezó	 a	 acariciar	 las	 trencillas	 de	 la	mujer	 postrada,	 y	 en	 la	 boca,	 roja	 y	 lozana
como	un	capullo	de	rosa,	de	la	mujer	apareció	un	mohín	huraño.	¿Acaso	había	sido
una	 noble	 de	 esas	 tierras?	 Las	 primeras	 palabras	 de	 Suroth	 respaldaron	 esa
suposición,	aunque	obviamente	iban	dirigidas	a	él:

—Los	 fracasos	 pequeños	 acarrean	 consecuencias	 de	 poca	 importancia;	 los
grandes	 fracasos	 se	 pagan	 cara	 y	 dolorosamente.	 Tendrás	 las	 damane	 que	 pides,
Miraj.	Y	enseñarás	a	esos	Asha’man	que	más	les	habría	valido	quedarse	en	el	norte.
Los	barrerás	de	 la	 faz	de	 la	 tierra,	Asha’man,	 soldados,	 todos	ellos.	Del	primero	al
último,	Miraj.	He	hablado.

—Se	 hará	 como	 decís,	 Suroth	—contestó—.	 Serán	 destruidos.	 Del	 primero	 al
último.

Ahora	ya	no	había	nada	más	que	pudiera	decir.	Sin	embargo,	habría	querido	que
le	hubiese	contestado	si	las	sul’dam	y	damane	seguían	enfermas.
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Rand	sofrenó	a	Tai’daishar	y	le	hizo	dar	media	vuelta,	cerca	de	la	cresta	de	la	pelada
y	rocosa	colina,	para	ver	cómo	su	pequeño	ejército	se	desplegaba	a	medida	que	salía
por	 los	 agujeros	 abiertos	 en	 el	 aire.	 Se	 aferraba	 con	 fuerza	 a	 la	 Fuente	Verdadera,
tanto	que	parecía	temblar.	Con	el	Poder	hinchiéndolo,	las	agudas	puntas	de	la	Corona
de	Espadas	que	se	hincaban	en	sus	sienes	se	percibían	más	punzantes	que	nunca	y,	a
la	par,	completamente	disociadas,	y	el	frío	de	media	mañana,	intenso	e	imperceptible
a	la	vez.	Las	heridas	jamás	curadas	de	su	costado	eran	un	dolor	amortiguado	y	lejano.
Lews	Therin	parecía	jadear	de	incertidumbre.	O	tal	vez	de	miedo.	Quizá,	después	de
haber	 estado	 tan	 cerca	 de	 la	muerte	 la	 víspera,	 ya	 no	 tenía	 tantas	 ganas	 de	morir.
Claro	que	no	siempre	quería	perecer.	La	única	constante	en	el	hombre	era	el	deseo	de
matar;	y	resultaba	que	en	ese	deseo	se	incluía	a	sí	mismo	muy	a	menudo.

«Muy	pronto	habrá	muerte	de	sobra	para	cualquiera	—pensó	Rand—.	Luz,	en	los
últimos	seis	días	la	ha	habido	para	hartar	hasta	la	náusea	a	un	buitre».	¿Habían	sido
sólo	 seis	 días?	 Lews	 Therin	 no	 contestó.	 Sí,	 era	 el	 momento	 para	 corazones
encallecidos.	Y	 también	 para	 estómagos	 con	 aguante.	 Se	 inclinó	 un	momento	 para
tocar	el	bulto	alargado	y	envuelto	en	un	paño	que	llevaba	bajo	la	correa	del	estribo.
No.	No	era	el	momento,	 todavía.	Tal	vez	no	lo	fuera	en	absoluto.	La	incertidumbre
rieló	 en	 el	 exterior	 del	 vacío,	 y	 puede	 que	 algo	 más.	 Nada	 de	 eso,	 esperaba.
Incertidumbre,	sí,	pero	lo	otro	no	había	sido	miedo.	¡No	lo	había	sido!

La	mitad	de	 las	colinas	circundantes	estaban	cubiertas	de	olivos	achaparrados	y
retorcidos,	veteados	por	la	luz	del	sol,	por	donde	los	lanceros	ya	avanzaban	a	lo	largo
de	las	hileras	para	asegurarse	de	que	el	terreno	se	encontraba	despejado.	No	se	veía
señal	alguna	de	trabajadores	en	los	olivares,	ni	de	granjas,	ni	estructuras	de	ninguna
clase.	Unos	cuantos	kilómetros	al	oeste,	los	montes	eran	más	oscuros,	más	selváticos.
Los	legionarios,	que	salían	al	trote	en	filas	debajo	de	la	posición	de	Rand,	se	pusieron
en	 formación;	 los	 seguía	 un	 irregular	 cuadro	 formado	 por	 los	 illianos	 voluntarios,
ahora	 incorporados	 a	 la	Legión.	Tan	 pronto	 como	 las	 filas	 estuvieron	 alineadas,	 se
quitaron	de	en	medio	para	dejar	paso	a	los	Defensores	y	los	Compañeros.	El	terreno
parecía	arcilloso	en	su	mayor	parte,	y	las	botas	y	los	cascos	resbalaban	en	la	fina	capa
de	 barro.	 Increíblemente,	 sin	 embargo,	 sólo	 había	 unas	 pocas	 nubes	 en	 el	 cielo,
blancas	 y	 esponjosas.	 El	 sol	 semejaba	 una	 pálida	 bola	 amarilla.	 Y	 por	 el	 aire	 no
volaba	nada	más	grande	que	un	gorrión.

Dashiva	 y	 Flinn	 se	 encontraban	 entre	 los	 hombres	 que	 mantenían	 abiertos	 los
accesos,	 al	 igual	 que	Adley,	Hopwil,	Morr	 y	Narishma.	Algunos	 de	 los	 accesos	 se
hallaban	fuera	del	alcance	de	la	vista	de	Rand,	detrás	de	las	plegadas	colinas.	Quería
que	todo	el	mundo	cruzara	cuanto	antes	y,	con	excepción	de	unos	pocos	soldados	que
escudriñaban	el	cielo,	todos	los	hombres	de	chaqueta	negra	que	no	habían	salido	ya	a
explorar	mantenían	un	tejido,	incluso	Gedwyn	y	Rochaid,	aunque	ambos	miraban	con
una	mueca	de	desagrado	el	tejido,	el	uno	al	otro	o	en	dirección	a	él.	Rand	suponía	que
ya	no	 tenían	costumbre	de	hacer	 algo	 tan	 simple	como	mantener	 abierto	un	acceso
para	que	pasaran	otros.
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Bashere	subía	la	cuesta	a	medio	galope,	obviamente	a	sus	anchas	consigo	mismo
y	 con	 su	 bayo	 de	 corta	 alzada.	Llevaba	 la	 capa	 echada	 hacia	 atrás	 a	 pesar	 del	 frío
matinal,	que	no	era	tan	intenso	como	en	las	montañas,	pero	aun	así	invernal.	Saludó
con	 un	 breve	 cabeceo	 a	 Anaiyella	 y	 a	 Ailil,	 y	 como	 respuesta	 sólo	 tuvo	 miradas
desabridas.	Bashere	 sonrió	 a	 través	 del	 espeso	 bigote,	 curvado	 en	 las	 puntas	 como
cuernos;	 no	 fue	 una	mueca	 del	 todo	 agradable.	 Albergaba	 tantas	 dudas	 sobre	 esas
mujeres	como	el	propio	Rand.	Y	ellas	lo	sabían,	al	menos	en	lo	tocante	al	recelo	de
Bashere.	Apartando	rápidamente	la	vista	del	saldaenino,	Anaiyella	volvió	a	acariciar
el	cuello	de	su	castrado;	Ailil	asía	las	riendas	con	excesiva	firmeza.

La	pareja	no	se	había	alejado	mucho	de	Rand	desde	el	incidente	en	la	cresta	del
risco,	e	 incluso	habían	hecho	instalar	sus	tiendas	cerca	de	la	suya	la	noche	anterior.
Enfrente,	en	 la	cara	de	una	colina	cubierta	de	hierba	seca,	Denharad	giró	 la	cabeza
para	mirar	las	mesnadas	de	las	dos	mujeres,	formadas	detrás	de	él,	y	luego	volvió	de
inmediato	 a	 observar	 a	 Rand.	 Seguramente	 también	 atisbaba	 a	 Ailil	 y	 tal	 vez	 a
Anaiyella,	pero	a	él	no	le	quitaba	ojo,	eso	sin	duda.	De	lo	que	Rand	no	estaba	seguro
era	de	si	la	actitud	de	las	mujeres	se	debía	a	que	aún	temían	cargar	con	la	culpa	si	lo
mataban	 o	 simplemente	 querían	 presenciarlo	 si	 ocurría.	Otra	 cosa	 de	 la	 que	 estaba
seguro	era	de	que	si	querían	verlo	muerto	no	les	daría	esa	oportunidad.

«¿Quién	conoce	el	corazón	de	una	mujer?	—rió	socarronamente	Lews	Therin—.
A	la	mayoría	no	 le	dará	ni	 frío	ni	calor	aquello	por	 lo	que	un	hombre	mataría,	y	 la
mayoría	te	matará	por	algo	que	dejaría	indiferente	a	un	hombre».

Rand	 hizo	 caso	 omiso	 de	 él.	 El	 último	 acceso	 visible	 para	 Rand	 se	 cerró.	 Los
Asha’man	montados	en	sus	caballos	se	encontraban	demasiado	lejos	para	que	supiera
con	seguridad	si	todavía	asían	el	saidin,	pero	eso	le	daba	igual	mientras	él	estuviese
en	contacto	 con	el	Poder.	El	patoso	Dashiva	 intentó	montar	 rápidamente	y	 a	punto
estuvo	de	irse	de	bruces	al	suelo,	dos	veces,	antes	de	conseguir	encaramarse	a	la	silla.
La	mayoría	de	los	hombres	de	chaqueta	negra	emprendieron	galope	hacia	el	norte	o
hacia	el	sur.

Los	 demás	 nobles	 se	 agruparon	 rápidamente	 con	 Bashere	 en	 la	 ladera,	 justo
debajo	de	Rand,	los	de	mayor	rango	y	los	que	ostentaban	más	poder	delante	y	en	el
centro,	tras	alguno	que	otro	empujón	en	los	casos	en	que	la	precedencia	era	dudosa.
Tihera	y	Marcolin	ocupaban	extremos	opuestos,	a	ambos	lados	del	grupo	de	nobles,
poniendo	empeño	en	mantener	el	gesto	impasible;	cabía	la	posibilidad	de	que	se	les
pidiera	 opinión,	 pero	 sabían	 que	 las	 decisiones	 finales	 correspondían	 a	 otros.
Weiramon	 abrió	 la	 boca	 con	 aire	 grandilocuente,	 sin	 duda	 para	 lanzarse	 a	 otra
espléndida	perorata	sobre	la	gloria	de	seguir	al	Dragón	Renacido.	Sunamon	y	Torean,
acostumbrados	a	sus	discursos	y	lo	bastante	poderosos	para	no	tener	que	andarse	con
contemplaciones	con	él,	arrimaron	sus	caballos	y	empezaron	a	hablar	en	voz	baja.	El
semblante	 de	 Sunamon	 traslucía	 una	 dureza	 poco	 habitual	 en	 él,	 y	 Torean	 parecía
presto	para	enzarzarse	por	una	linde	a	despecho	de	las	cuchilladas	de	satén	rojo	en	las
mangas	 de	 su	 chaqueta.	 Bertome	 y	 algunos	 de	 los	 otros	 cairhieninos	 no	 estaban
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callados	en	absoluto,	y	 se	 reían	 las	bromas.	Todos	estaban	hasta	 la	 coronilla	de	 las
pomposas	parrafadas	de	Weiramon.	El	ceño	de	Semaradrid	se	acentuaba	cada	vez	que
miraba	 a	 Ailil	 y	 Anaiyella	—no	 le	 gustaba	 que	 permanecieran	 cerca	 de	 Rand,	 en
especial	 su	 compatriota—,	 así	 que	 quizá	 su	 aire	 avinagrado	 tenía	 una	 causa	 más
profunda	que	la	pesada	verborrea	de	Weiramon.

—A	unos	quince	kilómetros	de	aquí	—empezó	Rand	en	voz	alta—,	sus	buenos
cincuenta	mil	hombres	se	preparan	para	marchar.	—Eso	lo	sabían,	pero	consiguió	que
todas	 las	 miradas	 convergieran	 en	 él	 y	 que	 cesaran	 las	 conversaciones.	Weiramon
cerró	 la	 boca	 de	 golpe,	 malhumorado;	 le	 encantaba	 oírse.	 Gueyam	 y	 Maraconn,
dándose	tironcitos	de	las	puntiagudas	barbas	ungidas,	sonrieron	con	expectación,	los
muy	necios.	Semaradrid	tenía	el	aspecto	de	quien	se	ha	comido	una	fuente	entera	de
ciruelas	verdes;	 los	semblantes	de	Gregorin	y	de	 los	 tres	 lores	de	 los	Nueve	que	 lo
acompañaban	 mostraban	 una	 sombría	 determinación,	 simplemente.	 Ellos	 no	 eran
necios—.	Los	 exploradores	 no	 han	 visto	 señales	 de	 sul’dam	 o	 damane	—continuó
Rand—,	pero	incluso	sin	ellas,	incluso	con	los	Asha’man,	ese	contingente	basta	para
causarnos	muchas	bajas	si	alguien	olvida	el	plan.	Sin	embargo,	estoy	seguro	de	que
nadie	lo	olvidará.

Nada	de	cargas	sin	orden	previa	en	esta	ocasión.	Eso	 lo	había	dejado	más	claro
que	el	agua	y	con	una	rigurosidad	estricta.	Y	tampoco	nada	de	salir	a	galope	a	tontas
y	a	locas	porque	a	alguien	le	pareciera	que	quizás	había	visto	algo.	Weiramon	sonrió,
arreglándoselas	para	hacer	el	gesto	tanto	o	más	untuoso	que	los	del	propio	Sunamon.

Era	 un	 plan	 sencillo,	 a	 su	 modo.	 Avanzarían	 hacia	 el	 este	 en	 cinco	 columnas,
todas	ellas	con	Asha’man,	e	intentarían	caer	sobre	los	seanchan	al	mismo	tiempo.	O
con	la	mayor	sincronización	que	fuera	posible.	Los	planes	sencillos	eran	los	mejores,
había	 insistido	 Bashere.	 «Si	 uno	 no	 se	 da	 por	 satisfecho	 con	 toda	 una	 carnada	 de
gordos	 jabatos	 —había	 rezongado	 el	 general	 saldaenino—,	 si	 uno	 se	 empeña	 en
meterse	a	todo	correr	en	la	maleza	para	encontrar	a	la	vieja	tarasca,	entonces	es	mejor
no	complicarse	ni	pasarse	de	listo,	o	se	acabará	con	las	tripas	desparramadas	de	una
colmillada».

«Ningún	 plan	 de	 batalla	 sobrevive	 al	 primer	 contacto	 —dijo	 Lews	 Therin.
Durante	un	instante	siguió	pareciendo	cuerdo.	Durante	un	instante—.	Algo	va	mal	—
gruñó	de	repente.	Su	voz	empezó	a	ganar	intensidad	y	luego	dio	paso	a	una	violenta
risotada	de	incredulidad—.	No	puede	ser,	pero	es.	Algo	extraño,	algo	equivocado,	se
desliza	 a	 trompicones,	 brinca,	 se	 retuerce.	—Sus	 risas	 se	 tornaron	 sollozos—.	 ¡No
puede	ser!	¡Debo	de	estar	loco!»

Y	desapareció	antes	de	que	Rand	tuviera	tiempo	de	hacerlo	callar.	Maldito,	nada
iba	mal	con	el	plan,	o	Bashere	lo	habría	cazado	al	vuelo.

Lews	Therin	estaba	loco,	sin	lugar	a	dudas.	Pero	mientras	Rand	al’Thor	siguiese
cuerdo…	Una	 broma	muy	 pesada	 para	 el	mundo,	 si	 el	Dragón	Renacido	 perdía	 la
chaveta	antes	de	que	la	Última	Batalla	hubiese	empezado.
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—Ocupad	 vuestros	 puestos	 —ordenó,	 acompañando	 las	 palabras	 con	 un
movimiento	del	Cetro	del	Dragón.	Tuvo	que	contener	las	ganas	de	reír	que	le	produjo
esa	broma.

El	 grupo	 grande	 de	 nobles	 se	 separó	 a	 su	 mandato,	 arremolinándose	 y
murmurando	mientras	tomaban	posiciones.	El	modo	en	que	Rand	los	había	dividido
no	les	gustaba	a	muchos.	Aunque	hubiese	habido	desmoronamientos	en	las	barreras
en	la	conmoción	del	primer	combate	en	las	montañas,	habían	vuelto	a	levantarse	casi
de	forma	inmediata.

Weiramon	estaba	ceñudo	por	no	haber	podido	hacer	su	discurso,	pero	tras	realizar
una	rebuscada	reverencia,	señalando	con	la	puntiaguda	barba	a	Rand	como	una	lanza,
cabalgó	hacia	el	norte	seguido	de	Kiril	Drapaneos,	Bertome,	Doressin	y	varios	lores
de	segunda	fila	cairhieninos,	todos	ellos	con	semblante	pétreo	por	el	hecho	de	estar	al
mando	de	un	teariano.	Gedwyn	cabalgaba	al	lado	de	Weiramon,	casi	como	si	fuese	él
quien	 dirigía	 el	 grupo,	 y	 por	 ello	 se	 ganó	miradas	 funestas	 que	 fingió	 no	 advertir.
También	Gregorin	se	dirigió	hacia	el	norte,	con	un	sombrío	Sunamon	—que	intentaba
simular	que	se	encaminaba	en	la	misma	dirección	por	casualidad—	y	Dalthanes,	a	la
cabeza	de	cairhieninos	de	menor	rango.	Jeordwyn	Semaris,	otro	de	los	Nueve,	siguió
a	Bashere	hacia	el	sur,	con	Amondrid	y	Gueyam.	Esos	tres	habían	aceptado	al	general
saldaenino	 casi	 con	 entusiasmo	 por	 el	 mero	 hecho	 de	 que	 no	 era	 teariano	 ni
cairhienino	ni	illiano,	dependiendo	de	la	nacionalidad	de	cada	cual.	Rochaid	parecía
intentar	 lo	 mismo	 con	 Bashere	 que	 Gedwyn	 con	Weiramon,	 pero	 Bashere	 parecía
hacer	 caso	 omiso.	 A	 cierta	 distancia	 del	 grupo	 de	 Bashere,	 avanzaban	 Torean	 y
Maraconn	con	las	cabezas	juntas,	sin	duda	echando	pestes	porque	se	hubiese	puesto	a
Semaradrid	 por	 encima	 de	 ellos.	 En	 realidad,	 Ershin	 Netara	 no	 dejaba	 de	 echar
ojeadas	 a	 Jeordwyn,	 y	 se	 alzaba	 sobre	 los	 estribos	 para	mirar	 atrás	 en	 dirección	 a
Gregorin	 y	 a	Kiril,	 aunque	 era	más	 que	 improbable	 que	 pudiera	 verlos	 después	 de
sobrepasar	 la	 colina.	 Semaradrid,	más	 tieso	 que	 un	 palo,	 parecía	 tan	 imperturbable
como	Bashere.

Era	el	mismo	método	utilizado	por	Rand	desde	el	principio.	Confiaba	en	Bashere,
y	creía	que	podía	fiarse	de	Gregorin;	en	cuanto	a	los	demás,	no	se	atreverían	a	pensar
siquiera	 en	 volverse	 contra	 él	 teniendo	 tantos	 extranjeros	 alrededor,	 tantos	 viejos
enemigos	y	tan	pocos	amigos.	Rand	rió	quedo	mientras	los	veía	alejarse	de	la	ladera
de	 la	 colina	 en	 la	 que	 se	 encontraba.	Lucharían	 por	 él,	 y	 lo	 harían	 bien	 porque	no
tenían	otra	opción.	Igual	que	él.

«Demencial»,	siseó	Lews	Therin.	Rand	rechazó	la	voz,	furioso.
No	se	encontraba	solo,	por	supuesto.	Tihera	y	Marcolin	tenían	a	la	mayoría	de	los

Defensores	y	los	Compañeros	montados	en	filas	entre	los	olivos,	en	las	colinas	que
flanqueaban	 la	 que	 ocupaba	 él.	 Los	 demás	 estaban	 más	 lejos,	 como	 una	 pantalla
contra	cualquier	sorpresa.	Una	compañía	de	legionarios	esperaba	pacientemente	en	la
hondonada,	a	sus	pies,	bajo	la	atenta	mirada	de	Masond,	y	detrás	de	ellos,	otros	tantos
hombres	vestidos	con	las	mismas	ropas	que	llevaban	cuando	se	rindieron	en	el	brezal,
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en	 Illian.	 Trataban	 de	 emular	 la	 tranquilidad	 de	 los	 legionarios	 —de	 los	 otros
legionarios,	ahora—,	pero	su	intento	no	tenía	mucho	éxito.

Rand	 miró	 de	 soslayo	 a	 Ailil	 y	 Anaiyella.	 La	 teariana	 le	 dirigió	 una	 sonrisita
tonta,	 que	 enseguida	 se	 borró.	El	 rostro	 de	 la	 cairhienina	 era	 puro	 hielo.	No	 podía
olvidarlas,	ni	a	Denharad	y	sus	mesnaderos.	Su	columna,	en	el	centro,	 sería	 la	más
numerosa	y	la	más	fuerte	con	bastante	margen.	Un	margen	muy,	muy	amplio.

Flinn	 y	 los	 hombres	 que	Rand	 había	 escogido	 después	 de	 los	 pozos	 de	Dumai
cabalgaron	colina	arriba	en	su	dirección.	El	hombre	calvo	y	de	mayor	edad	siempre
iba	a	la	cabeza,	aunque	todos,	excepto	Adley	y	Narishma,	lucían	ahora	el	alfiler	del
dragón	además	del	de	la	espada,	y	Dashiva	lo	había	llevado	antes	incluso.	En	parte	se
debía	 a	 que	 el	 hombre	más	 joven	 defería	 en	 Flinn	 por	 su	 larga	 experiencia	 como
portaestandarte	en	la	Guardia	Real	andoreña,	y	en	parte	porque	a	Dashiva	no	parecía
importarle.	 Sólo	 parecían	 divertirle	 los	 demás;	 es	 decir,	 cuando	 encontraba	 un
momento	 para	 hacer	 otra	 cosa	 que	 hablar	 consigo	 mismo.	 Casi	 siempre	 daba	 la
impresión	de	no	percatarse	de	lo	que	pasaba	ante	sus	narices.

Por	esa	razón,	fue	una	sorpresa	cuando	Dashiva	taconeó	patosamente	su	montura
y	 se	 adelantó	 a	 los	 demás.	Aquel	 rostro	 poco	 agraciado,	 tan	 a	menudo	 abstraído	 o
divertido	con	sus	propios	pensamientos,	mostraba	una	expresión	ceñuda.	Y	fue	algo
más	que	 una	 sorpresa	 cuando	 asió	 el	 saidin	 tan	 pronto	 como	 llegó	 junto	 a	Rand	 y
tejió	una	barrera	alrededor	para	que	nadie	los	oyera.	Lews	Therin	no	malgastó	saliva
—si	 es	 que	 una	 voz	 incorpórea	 tenía	 saliva—	 con	 rezongos	 sobre	matar;	 se	 lanzó
sobre	la	Fuente	con	gruñidos	amenazadores	e	intentó	arrebatarle	el	Poder	a	Rand.	Y,
del	mismo	modo	repentino,	se	calló	y	desapareció.

—Pasa	 algo	 raro	 con	 el	 saidin	 aquí,	 algo	 que	 no	 va	 bien	—dijo	 Dashiva,	 en
absoluto	 distraído.	 De	 hecho	 se	 mostraba…	 preciso.	 Y	 malhumorado.	 Como	 un
maestro	reprendiendo	a	un	alumno	particularmente	torpe.	Incluso	dio	un	golpecito	a
Rand	con	el	índice—.	No	sé	qué	es.	Nada	puede	distorsionar	el	saidin	y,	si	pudiera,	lo
habríamos	 notado	 en	 las	montañas.	 Bueno,	 ayer	 había	 algo	 allí,	 pero	muy	 débil…
Aquí	lo	noto	claramente,	sin	embargo.	El	saidin	está…	ansioso.	Lo	sé,	lo	sé.	El	saidin
no	está	vivo.	Pero…	late.	Es	difícil	de	controlar.

Rand	 se	 obligó	 a	 aflojar	 los	 dedos,	 prietos	 sobre	 el	Cetro	 del	Dragón.	 Siempre
había	tenido	la	seguridad	de	que	Dashiva	estaba	casi	tan	loco	como	Lews	Therin.	Sin
embargo,	 generalmente	 el	 hombre	 mantenía	 mejor	 el	 control,	 aunque	 de	 manera
precaria.

—He	 encauzado	 durante	 más	 tiempo	 que	 tú,	 Dashiva.	 Lo	 que	 te	 pasa	 es	 que
sientes	más	la	 infección.	—No	podía	suavizar	el	 tono.	¡Luz,	aún	no	podía	perder	la
razón,	 y	 los	 otros	 tampoco!—.	 Vuelve	 a	 tu	 puesto.	 Nos	 pondremos	 en	 marcha
enseguida.

Los	 exploradores	 no	 tardarían	 en	 regresar.	 Incluso	 en	 aquel	 terreno	 menos
accidentado,	aun	limitados	a	la	distancia	que	alcanzaban	con	la	vista,	no	podían	tardar
mucho	en	recorrer	los	quince	kilómetros	Viajando.

Página	5947



Dashiva	no	mostró	la	menor	intención	de	obedecer.	Por	el	contrario,	abrió	la	boca
con	gesto	iracundo	y	luego	la	cerró	de	golpe.	Temblando	de	manera	visible,	respiró
hondo.

—Soy	muy	 consciente	 de	 cuánto	 tiempo	 lleváis	 encauzando	—dijo	 en	 un	 tono
frío,	casi	despectivo—,	pero	sin	duda	hasta	vos	podéis	sentirlo.	¡Sentidlo,	vamos!	No
me	gusta	la	palabra	«raro»	aplicada	al	saidin,	y	no	quiero	morir	ni…	¡Ni	consumirme
porque	estéis	ciego!	¡Mirad	mi	salvaguardia!	¡Miradla!

Rand	no	salía	de	su	asombro.	Dashiva	haciéndose	valer	ya	era	muy	peculiar,	pero
¿Dashiva	 de	mal	 genio?	Y	 entonces	miró	 la	 salvaguardia.	 La	miró	 realmente.	 Los
flujos	deberían	haber	sido	tan	firmes	como	los	hilos	de	una	lona	fuerte.	Vibraban.	La
salvaguardia	era	sólida	como	debía	ser,	pero	los	hilos	individuales	del	Poder	titilaban
con	un	débil	movimiento.	Morr	había	dicho	que	el	saidin	se	sentía	raro	cerca	de	Ebou
Dar	y	en	un	radio	de	ciento	cincuenta	kilómetros.	Ahora	se	encontraban	a	menos	de
ciento	cincuenta	kilómetros	de	la	ciudad.

Rand	se	centró	en	sentir	el	saidin.	Aunque	era	consciente	de	él	en	todo	momento
—cualquier	 otra	 cosa	 habría	 significado	 la	 muerte	 o	 algo	 peor—,	 se	 había
acostumbrado	 al	 forcejeo	 con	 el	 Poder.	 Luchaba	 por	 su	 vida,	 pero	 la	 lucha	 había
pasado	a	ser	algo	tan	natural	como	la	propia	vida.	La	lucha	era	la	vida.	Se	obligó	a
sentir	 ese	 forcejeo,	 a	 sentir	 su	 vida.	 Frío	 que	 pulverizaría	 rocas.	 Fuego	 que	 las
volatilizaría.	 Inmundicia	 que	haría	 que	una	nauseabunda	 cloaca	pareciera	 un	 jardín
florido.	Y…	una	especie	de	pulsación,	como	algo	palpitando	dentro	de	su	puño.	No
era	la	clase	de	vibración	que	había	sentido	en	Shadar	Logoth,	cuando	la	infección	de
la	mitad	masculina	de	la	Fuente	había	resonado	con	la	maldad	de	ese	lugar	y	el	saidin
había	 palpitado	 a	 su	 compás.	Aquí,	 la	 inmundicia	 era	 intensa,	 pero	 estable.	 Era	 el
propio	 saidin	 el	 que	 parecía	 lleno	 de	 corrientes,	 de	 repentinos	 flujos.	 Ansioso,	 lo
había	descrito	Dashiva,	y	Rand	entendía	por	qué.

En	 la	 ladera,	 detrás	 de	 Flinn,	 Morr	 se	 pasó	 los	 dedos	 por	 el	 pelo	 y	 miró	 en
derredor	con	 inquietud.	Flinn	 rebullía	en	 la	silla	y	 toqueteaba	 la	espada	en	 la	vaina
alternativamente.	Narishma,	que	escudriñaba	el	cielo	en	busca	de	criaturas	voladoras,
parpadeaba	con	excesiva	frecuencia.	En	la	mejilla	de	Adley,	un	músculo	se	contraía
en	un	 tic.	Todos	ellos	mostraban	algún	 signo	de	nerviosismo,	y	no	era	de	extrañar.
Rand	 experimentó	 un	 gran	 alivio.	 No	 eran	 señales	 de	 demencia,	 después	 de	 todo.
Dashiva	sonrió,	una	mueca	sesgada	y	ufana.

—No	puedo	creer	que	no	lo	notaseis	antes.	—En	su	voz	había	un	timbre	rayano
en	el	desdén	y	la	sorna—.	Habéis	estado	asiendo	el	saidin	prácticamente	día	y	noche
desde	 que	 emprendimos	 esta	 absurda	 expedición.	 Esto	 sólo	 es	 una	 simple
salvaguardia,	pero	no	quería	formarse,	y	luego	se	unió	bruscamente,	como	soltándose
de	golpe	de	mis	manos.

La	línea	azul	pateada	de	un	acceso	rotó	en	lo	alto	de	una	de	las	peladas	colinas,
casi	 un	 kilómetro	 al	 oeste;	 un	 soldado	 salió	 por	 él	 tirando	 de	 su	 caballo	 y	montó
rápidamente,	 de	 regreso	 de	 su	 exploración.	 Incluso	 a	 esa	 distancia,	 Rand	 pudo
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distinguir	el	débil	brillo	de	los	tejidos	que	rodeaban	el	acceso	antes	de	desvanecerse.
El	 jinete	no	había	 llegado	al	pie	de	 la	 colina	cuando	 se	 abrió	otro	en	 la	 cima,	y	 lo
siguieron	un	 tercero,	un	cuarto,	y	más,	uno	detrás	de	otro,	casi	 tan	deprisa	como	el
hombre	precedente	se	quitaba	de	en	medio	para	dejar	paso	al	próximo.

—Pero	 se	 formó	 —dijo	 finalmente	 Rand.	 Y	 también	 los	 accesos	 de	 los
exploradores—.	 Si	 el	 saidin	 es	 difícil	 de	 controlar,	 siempre	 lo	 ha	 sido,	 y	 sigue
haciendo	 lo	 que	 quieres.	 —Pero	 ¿por	 qué	 la	 dificultad	 aumentaba	 allí?	 Un
interrogante	 para	 otro	 momento.	 Luz,	 ojalá	 Herid	 Fel	 no	 hubiese	muerto;	 el	 viejo
filósofo	podría	haber	tenido	la	respuesta—.	Regresa	con	los	otros,	Dashiva	—ordenó,
pero	éste	se	quedó	mirándolo	sin	salir	de	su	asombro,	y	Rand	tuvo	que	repetirlo	para
que	el	hombre	dejara	que	 la	 salvaguardia	 se	desvaneciera	para,	 acto	 seguido,	hacer
girar	bruscamente	el	caballo	sin	saludar	siquiera	y	taconear	al	animal	cuesta	abajo.

—¿Algún	problema,	milord	Dragón?	—dijo	con	una	sonrisa	tonta	Anaiyella.	Ailil
se	limitó	a	mirarlo	con	frialdad.

Viendo	que	el	primer	explorador	se	dirigía	hacia	Rand,	los	demás	se	desplegaron
hacia	el	norte	y	el	sur,	donde	se	unirían	a	una	de	las	otras	columnas.	Encontrarlas	a	la
antigua	 usanza	 sería	 más	 rápido	 que	 buscarlas	 con	 accesos.	 Nalaam	 sofrenó	 su
caballo	delante	de	Rand	y	saludó	golpeándose	con	el	puño	en	el	pecho.	¿Había	una
mirada	 desquiciada	 en	 sus	 ojos?	 Tras	 saludar,	 Nalaam	 presentó	 su	 informe.	 Los
seanchan	no	estaban	acampados	a	quince	kilómetros,	sino	que	se	encontraban	a	ocho
o	nueve	de	distancia,	marchando	hacia	el	este.	Y	tenían	decenas	y	decenas	de	sul’dam
y	damane.

Rand	 impartió	 órdenes	 mientras	 Nalaam	 se	 alejaba	 a	 galope,	 y	 su	 columna
emprendió	la	marcha	hacia	el	oeste.	Los	Defensores	y	los	Compañeros	cabalgaban	a
uno	y	otro	flanco,	y	los	legionarios	iban	en	retaguardia,	justo	detrás	de	Denharad.	Era
una	advertencia	a	las	nobles	y	a	sus	mesnaderos,	por	si	hacía	falta	recordárselo.	De
hecho,	Anaiyella	miraba	hacia	atrás	cada	dos	por	tres,	y	el	empeño	de	Ailil	para	no
hacerlo	 resultaba	harto	 significativo.	Rand,	 junto	 con	Flinn	y	 los	demás	Asha’man,
formaban	 la	 fuerza	 ofensiva	 principal,	 igual	 que	 ocurría	 en	 las	 otras	 columnas.
Asha’man	para	atacar	y	hombres	con	armas	tradicionales	para	guardarles	las	espaldas
mientras	ellos	mataban.	Al	sol	todavía	le	faltaba	un	largo	trecho	para	llegar	al	cenit.
Nada	había	cambiado	para	modificar	el	plan.

«La	locura	aguarda	a	algunos	—susurró	Lews	Therin—	y	se	acerca	sigilosamente
a	otros».

Miraj	cabalgaba	cerca	de	la	cabeza	de	su	ejército	en	marcha	hacia	el	este,	a	lo	largo
de	 la	 calzada	 embarrada	 que	 serpenteaba	 entre	 ondulados	 olivares	 y	 bosques
discontinuos.	Cerca,	pero	no	a	la	cabeza.	Un	regimiento	completo,	en	su	mayoría	de
seanchan,	 cabalgaba	 entre	 él	 y	 los	 exploradores	 de	 avanzada.	 Había	 conocido
generales	 que	 querían	 ir	 al	 frente	 de	 las	 tropas.	 Casi	 todos	 estaban	 muertos.	 Y
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también	casi	todos	habían	perdido	la	batalla	en	la	que	murieron.	El	barro	impedía	que
se	 levantara	polvo,	pero	 la	noticia	de	un	ejército	en	marcha	se	propagaba	con	 tanta
rapidez	como	un	 fuego	arrasador	en	 los	 llanos	Sa’las,	 cualquiera	que	 fuese	el	país.
Aquí	y	allí,	entre	los	olivos,	se	veía	una	carretilla	o	una	podadora	abandonada,	pero
hacía	 mucho	 que	 los	 trabajadores	 habían	 desaparecido.	 Con	 suerte,	 lograría	 pasar
inadvertido	a	sus	oponentes	al	igual	que	ellos	procurarían	no	llamar	su	atención.	Con
suerte,	y	a	falta	de	raken,	sus	oponentes	no	sabrían	que	iba	a	caer	sobre	ellos	hasta
que	fuera	demasiado	tarde.	A	Kennar	Miraj	no	le	gustaba	confiar	en	la	suerte.

Aparte	de	suboficiales,	 listos	para	trazar	mapas	o	escribir	órdenes,	y	mensajeros
dispuestos	a	 llevarlas,	 sólo	 lo	acompañaban	Abaldar	Yulan,	un	hombre	 fiero,	negro
como	el	carbón,	lo	bastante	menudo	para	que	su	castrado	marrón	pareciera	inmenso
en	 comparación,	 que	 tenía	 lacadas	 las	 uñas	 de	 los	meñiques	 en	 color	 verde	 y	 que
llevaba	una	peluca	negra	para	ocultar	su	calvicie,	y	Lisaine	Jarath,	una	mujer	canosa,
oriunda	de	 la	misma	Seandar,	 cuyo	 rostro	 regordete	y	pálido	y	ojos	 azules	 eran	un
modelo	 de	 serenidad.	 Todo	 lo	 contrario	 que	Yulan;	 el	 capitán	 del	 Aire	 de	Miraj	 a
menudo	 fruncía	 el	 entrecejo	 por	 las	 reglas	 que	 rara	 vez	 le	 permitían	 ya	montar	 un
raken,	pero	ahora	su	gesto	ceñudo	se	marcaba	tanto	que	parecía	llegarle	al	hueso.	El
cielo	estaba	despejado,	un	tiempo	perfecto	para	los	raken,	pero	por	orden	de	Suroth
ninguno	de	 sus	voladores	 subiría	a	 la	 silla	ese	día,	no	allí.	Había	muy	pocos	raken
como	 para	 arriesgarlos	 sin	 necesidad.	 La	 calma	 de	 Lisaine	 era	 motivo	 de	 mayor
inquietud	para	Miraj.	Más	que	la	superiora	Der’sul’dam	a	su	mando,	era	una	amiga
con	la	que	había	compartido	muchas	tazas	de	kaf	y	no	menos	partidas	de	guijas.	Era
una	 mujer	 animada,	 siempre	 parloteando	 con	 entusiasmo	 y	 buen	 humor.	 Ahora
mostraba	 una	 gélida	 calma,	 tan	 silenciosa	 como	 todas	 las	 sul’dam	 a	 las	 que	 había
intentado	sonsacar.

Al	alcance	de	 su	vista	había	veinte	damane	 que	 flanqueaban	a	 los	 jinetes,	 cada
cual	 caminando	 junto	 a	 la	montura	de	 su	 sul’dam.	Éstas	 se	 inclinaban	 en	 las	 sillas
cada	dos	por	tres	para	dar	unas	palmaditas	en	la	cabeza	de	su	damane,	y	se	erguían
para	volver	a	agacharse	al	momento	y	acariciarle	el	cabello.	A	él	 le	parecía	que	las
damane	estaban	bastante	serenas,	pero	saltaba	a	la	vista	que	no	ocurría	lo	mismo	con
las	sul’dam.	Y	la	vivaz	Lisaine	cabalgaba	más	callada	que	una	piedra.

Un	torm	apareció	al	frente,	corriendo	columna	abajo,	bastante	apartado	a	un	lado,
al	borde	de	la	arboleda,	pero	aun	así	los	caballos	cabeceaban	y	respingaban	cuando	la
criatura	de	escamas	broncíneas	pasaba	a	su	altura.	Un	torm	entrenado	no	atacaría	a	un
caballo	—a	no	 ser	 que	 lo	 acometiera	 el	 frenesí	 de	matar,	 razón	por	 la	 que	no	 eran
válidos	 para	 las	 batallas—,	 pero	 los	 caballos	 entrenados	 para	 no	 asustarse	 por	 la
proximidad	de	torm	escaseaban	tanto	como	las	propias	bestias.

Miraj	 envió	 a	 un	 flaco	 subteniente,	 llamado	 Varek,	 a	 recoger	 el	 informe	 de
exploración	del	morat’torm.	A	pie,	y	al	infierno	si	Varek	perdía	sei’taer	por	ello.	No
estaba	 dispuesto	 a	 perder	 tiempo	 mientras	 Varek	 intentaba	 controlar	 una	 montura
conseguida	en	la	zona.	El	hombre	regresó	más	deprisa	de	lo	que	había	ido,	hizo	una
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brusca	reverencia	y	empezó	a	dar	el	informe	antes	incluso	de	haber	erguido	del	todo
la	espalda.

—El	enemigo	se	encuentra	a	menos	de	ocho	kilómetros	al	oeste,	milord	capitán
general,	 marchando	 en	 nuestra	 dirección.	 Se	 ha	 desplegado	 en	 cinco	 columnas,
espaciadas	entre	sí	unos	dos	kilómetros	aproximadamente.

Adiós	a	la	suerte.	Pero	Miraj	había	considerado	cómo	atacaría	él	a	cuarenta	mil	y
cincuenta	damane	 con	una	 fuerza	de	 sólo	 cinco	mil.	A	no	 tardar,	 salían	hombres	 a
galope	con	órdenes	de	desplegarse	para	hacer	frente	a	una	maniobra	envolvente,	y	los
regimientos	que	iban	tras	él	empezaron	a	virar	hacia	las	arboledas,	acompañados	por
sul’dam	y	damane.

Ajustándose	 la	 capa	 para	 resguardarse	 de	 un	 repentino	 viento	 helado,	 Miraj
reparó	 en	 algo	 que	 le	 hizo	 sentir	 aún	 más	 frío.	 Lisaine	 observaba	 también	 a	 las
sul’dam	que	desaparecían	entre	los	árboles;	había	empezado	a	sudar.

Bertome	cabalgaba	con	fácil	soltura,	dejando	que	el	viento	ondeara	su	capa	hacia	un
lado,	pero	estudiaba	el	terreno	boscoso	al	frente	con	una	cautela	que	no	se	esforzaba
en	ocultar.	De	sus	cuatro	compatriotas	que	cabalgaban	detrás	de	él,	sólo	Doressin	era
realmente	 experto	 en	 el	 Juego	 de	 las	 Casas.	 Ese	 necio	 perro	 teariano,	 Weiramon,
estaba	ciego.	Bertome	asestó	una	mirada	fulminante	a	la	espalda	del	engreído	bufón.
Weiramon	 cabalgaba	 bastante	 adelantado	 al	 resto,	 enfrascado	 en	 una	 conversación
con	 Gedwyn,	 y	 si	 Bertome	 necesitaba	 más	 pruebas	 de	 que	 el	 teariano	 sonreiría
incluso	por	lo	que	vomitara	una	cabra,	la	tenía	en	cómo	toleraba	a	ese	joven	monstruo
de	ojos	ardientes.	Advirtió	que	Kiril	lo	miraba	de	reojo,	y	frenó	un	poco	su	rucio	para
apartarse	más	del	imponente	hombretón.	No	sentía	animosidad	hacia	el	illiano,	pero
detestaba	 que	 la	 gente	 lo	 mirara	 desde	 arriba.	 Estaba	 deseando	 volver	 a	 Cairhien,
donde	no	tendría	que	estar	rodeado	de	gigantes	desgarbados.	Sin	embargo,	Kiril	sería
excesivamente	alto,	pero	no	estaba	ciego.	También	había	enviado	a	doce	exploradores
por	delante.	Weiramon	había	mandado	a	uno.

—Doressin	 —llamó	 quedamente	 Bertome,	 y	 luego,	 un	 poco	 más	 alto—.
¡Doressin,	zoquete!

El	huesudo	hombre	dio	un	brinco	de	sobresalto	en	la	silla.	Al	igual	que	Bertome	y
que	los	otros	 tres,	se	había	afeitado	y	empolvado	la	parte	delantera	de	 la	cabeza;	el
estilo	 caracterizado	 de	 soldado	 se	 había	 puesto	 muy	 de	 moda.	 Doressin	 debería
haberlo	llamado	sapo	a	su	vez,	como	habían	hecho	desde	la	infancia,	pero	en	cambio
azuzó	 a	 su	 caballo	 para	 acercarse	 a	 Bertome.	 Estaba	 preocupado	 y	 lo	 ponía	 de
manifiesto	con	unas	profundas	arrugas	en	la	frente.

—¿Te	das	cuenta	de	que	el	lord	Dragón	quiere	que	muramos?	—susurró	mientras
echaba	una	ojeada	a	la	columna	que	los	seguía—.	Rayos	y	centellas,	sólo	escuché	a
Colavaere,	pero	he	sabido	que	era	hombre	muerto	desde	que	la	asesinó.
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Durante	 un	 momento	 Bertome	 observó	 la	 columna	 de	 mesnaderos,	 que	 se
extendía	 sinuosa	 hacia	 atrás,	 entre	 las	 onduladas	 colinas.	En	 ese	 paraje	 los	 árboles
raleaban	 más	 que	 al	 frente,	 pero	 bastaban	 para	 cubrir	 un	 ataque	 hasta	 no	 tenerlo
encima.	El	último	olivar	se	encontraba	un	kilómetro	y	medio	más	atrás.	Los	hombres
de	 Weiramon	 cabalgaban	 en	 primer	 lugar,	 por	 supuesto,	 con	 aquellas	 chaquetas
ridículas	de	mangas	abullonadas	con	cuchilladas	blancas,	y	a	continuación	los	illianos
de	Kiril,	 en	 tonos	 verdes	 y	 rojos	 tan	 chillones	 que	 avergonzarían	 a	 un	 gitano.	 Sus
propios	hombres,	decentemente	vestidos	en	color	azul	oscuro	bajo	los	petos,	a	los	que
aún	no	tenía	a	la	vista,	iban	con	los	de	Doressin	y	los	demás,	precediendo	únicamente
a	 la	 compañía	 de	 legionarios.	 A	Weiramon	 le	 había	 sorprendido	 que	 la	 infantería
pudiera	mantener	el	paso,	aunque	no	había	marcado	uno	demasiado	rápido.

Realmente	no	era	a	los	mesnaderos	a	los	que	Bertome	miraba,	sin	embargo.	Siete
hombres	cabalgaban	delante	 incluso	de	las	 tropas	de	Weiramon,	hombres	de	rostros
duros	 y	 ojos	 fríos	 como	 la	 muerte,	 vestidos	 con	 chaquetas	 negras.	 Uno	 de	 ellos
llevaba	 un	 alfiler	 de	 plata,	 en	 forma	 de	 espada,	 prendido	 en	 el	 cuello	 alto	 de	 la
chaqueta.

—Un	 modo	 muy	 complicado	 de	 llevarlo	 a	 cabo	 —respondió	 secamente	 a
Doressin—.	Y	dudo	 que	 al’Thor	 hubiese	 enviado	 a	 esos	 tipos	 con	 nosotros	 si	 sólo
fuéramos	a	meternos	en	una	picadora	de	carne.	—Aún	con	ceño,	Doressin	abrió	 la
boca,	 pero	 Bertome	 se	 le	 anticipó—.	 Necesito	 hablar	 con	 el	 teariano.	 —Le
desagradaba	 ver	 a	 su	 amigo	 de	 la	 infancia	 en	 esas	 condiciones.	 Al’Thor	 lo	 había
desquiciado.

Absortos	 en	 la	 conversación,	 ni	 Weiramon	 ni	 Gedwyn	 lo	 oyeron	 acercarse.
Gedwyn	 jugueteaba	 ociosamente	 con	 las	 riendas,	 y	 su	 semblante	 traslucía	 un	 frío
desdén,	en	tanto	que	el	del	teariano	estaba	congestionado.

—Me	importa	poco	quién	sois	—decía	al	hombre	de	chaqueta	negra	en	voz	baja	y
dura,	escupiendo	saliva—.	No	correré	más	riesgos	sin	la	orden	directa	de	los	labios
de…

De	 repente	 los	 dos	 repararon	 en	 el	 cairhienino,	 y	 Weiramon	 cerró	 la	 boca	 de
golpe.	 Miró	 a	 Bertome	 ferozmente,	 como	 si	 quisiera	 matarlo.	 La	 sonrisa	 siempre
presente	 del	 Asha’man	 se	 borró.	 El	 viento	 sopló,	 frío	 y	 cortante,	 arrastrando	 las
nubes,	 pero	 no	 igualaba	 el	 helor	 de	 los	 ojos	 de	Gedwyn.	No	 sin	 cierto	 sobresalto,
Bertome	se	dio	cuenta	de	que	también	él	habría	querido	fulminarlo	con	la	mirada.

La	expresión	mortífera	y	fría	de	los	ojos	de	Gedwyn	no	cambió,	pero	el	rostro	de
Weiramon	 sufrió	 una	 llamativa	 transformación.	 El	 enrojecimiento	 se	 difuminó
lentamente	mientras	aparecía	una	repentina	sonrisa,	una	mueca	untuosa	con	sólo	un
ligerísimo	atisbo	de	insultante	prepotencia.

—He	estado	pensando	en	vos,	Bertome	—dijo	efusivamente—.	Una	lástima	que
al’Thor	estrangulara	a	vuestra	prima.	Con	sus	propias	manos,	según	tengo	entendido.
Francamente,	 me	 sorprendió	 que	 acudieseis	 cuando	 os	 convocó.	 Lo	 he	 visto
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vigilándoos.	Me	temo	que	planea	algo	más…	interesante	para	vos	que	simplemente
patear	el	suelo	con	los	talones	mientras	sus	dedos	se	aprietan	sobre	vuestra	garganta.

Bertome	 contuvo	 un	 suspiro,	 y	 no	 sólo	 por	 la	 torpeza	 de	 aquel	 necio.	 ¿Tanto
pensar	para	salir	con	la	idea	de	manipularlo	con	la	muerte	de	Colavaere?	Había	sido
su	 prima	 favorita,	 pero	 ambiciosa	 en	 extremo.	 Saighan	 tenía	 buena	 base	 para
reclamar	el	Trono	del	Sol,	pero	no	habría	podido	retenerlo	contra	el	poderío	de	Riatin
o	Damodred,	 cualquiera	 de	 los	 dos,	 cuanto	menos	 unidos	 ambos;	 no	 sin	 la	 abierta
aprobación	 de	 la	 Torre	 Blanca	 o	 del	 Dragón	 Renacido.	 Con	 todo,	 había	 sido
realmente	 su	 prima	 favorita.	 ¿Qué	 buscaba	 Weiramon?	 Ciertamente,	 no	 lo	 que
parecía	a	primera	vista.	Ni	siquiera	ese	zopenco	teariano	era	tan	estúpido.

Antes	 de	 que	 tuviera	 tiempo	 de	 formular	 una	 respuesta,	 un	 jinete	 apareció	 a
galope	 entre	 los	 árboles,	 en	 dirección	 hacia	 ellos.	 Un	 cairhienino,	 y	 mientras	 el
hombre	 sofrenaba	 tan	 bruscamente	 su	montura	 que	 el	 animal	 se	 sentó	 en	 las	 patas
traseras,	Bertome	 reconoció	 a	 uno	 de	 sus	 propios	mesnaderos,	 un	 tipo	 desdentado,
con	chirlos	en	ambas	mejillas.	Doile,	creía	recordar	que	se	llamaba.	De	las	heredades
de	Colchaine.

—Milord	 Bertome	 —jadeó	 el	 hombre	 al	 tiempo	 que	 hacía	 una	 precipitada
reverencia—.	 Dos	 mil	 taraboneses	 vienen	 a	 galope	 pisándome	 los	 talones.	 ¡Y	 los
acompañan	mujeres!	¡Con	rayos	en	los	vestidos!

—Pisándole	 los	 talones	—murmuró	desdeñosamente	Weiramon—.	Veremos	qué
tiene	que	decir	mi	hombre	cuando	regrese.	Ciertamente,	no	veo	a	ningún…

Un	griterío	a	corta	distancia	lo	hizo	enmudecer,	así	como	la	trápala	de	cascos,	y
entonces	aparecieron	a	galope	lanceros,	una	creciente	marea	extendiéndose	entre	los
árboles.	Directamente	hacia	Bertome	y	los	demás.	Weiramon	se	echó	a	reír.

—Mata	a	quien	quieras	y	donde	quieras,	Gedwyn	—dijo	mientras	desenvainaba
la	espada	con	una	floritura—.	¡Yo	uso	mis	propios	métodos,	y	no	hay	más	que	hablar!
—Cabalgó	hacia	sus	tropas,	agitando	el	arma	por	encima	de	su	cabeza	y	gritando—:
¡Saniago!	¡Por	Saniago	y	la	gloria!

—No	era	de	sorprender	que	no	añadiera	un	grito	por	su	país	a	los	lanzados	por	su
casa	y	su	mayor	amor.

Espoleando	su	montura	en	la	misma	dirección,	Bertome	alzó	su	propia	voz:
—¡Por	 Saighan	 y	 Cairhien!	—Aún	 no	 era	 necesario	 blandir	 la	 espada—.	 ¡Por

Saighan	y	Cairhien!	—¿Qué	se	había	traído	entre	manos	ese	hombre?
El	 trueno	 retumbó	 y	Bertome	 alzó	 la	 vista	 al	 cielo,	 perplejo.	No	 había	muchas

más	nubes	que	antes.	No;	Doile	—¿o	era	Dalyn?—	había	mencionado	a	esas	mujeres.
Y	entonces	olvidó	todo	sobre	lo	que	quiera	que	ese	necio	teariano	quería	cuando	los
taraboneses	 de	 rostro	 velado	 con	 malla	 descendieron	 como	 una	 avalancha	 por	 las
colinas	arboladas	en	su	dirección,	al	tiempo	que	la	tierra	explotaba	y	del	cielo	llovían
rayos.

—¡Por	Saighan	y	Cairhien!	—bramó.
El	viento	sopló	con	más	fuerza.
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El	choque	de	los	jinetes	se	produjo	en	lo	más	denso	de	la	floresta,	donde	las	sombras
caían	como	un	pesado	manto.	La	luz	pareció	perder	fuerza	y	las	nubes	espesarse	allá
arriba,	pero	resultaba	difícil	asegurarlo	encontrándose	bajo	el	dosel	del	bosque	como
techo.	 Las	 ensordecedoras	 explosiones	 parecían	 ahogar	 el	 choque	 metálico	 de	 las
armas,	los	gritos	de	los	hombres	y	los	relinchos	de	los	caballos.	A	veces	el	suelo	se
sacudía.	A	veces	el	enemigo	lanzaba	gritos:

—¡Den	Lushenos!	¡Por	den	Lushenos	y	las	Abejas!
—¡Por	Annallin!
—¡Haellin!	¡Haellin!	¡Por	el	Gran	Señor	Sunamon!
El	último	fue	el	único	grito	que	Varek	entendió	un	poco,	aunque	sospechaba	que	a

ninguno	de	 los	 lugareños	que	se	 llamaban	a	sí	mismos	Grandes	Señores	o	Grandes
Señoras	ni	siquiera	se	le	ofrecería	la	oportunidad	de	prestar	el	Juramento.

Sacó	de	un	tirón	su	espada,	embebida	en	la	axila	de	su	oponente,	justo	por	encima
del	 peto,	 y	 dejó	 que	 el	 hombrecillo	 pálido	 se	 desplomara.	 Un	 luchador	 peligroso,
hasta	 que	 cometió	 el	 error	 de	 alzar	 su	 espada	demasiado	 alto.	El	 rucio	del	 hombre
huyó	espantado	entre	la	maleza,	y	Varek	perdió	un	instante	en	lamentarlo.	El	animal
tenía	mejor	planta	que	el	pardo	de	remos	blancos	que	se	veía	obligado	a	montar.	Sólo
un	instante,	y	 luego	escudriñó	de	nuevo	entre	 los	árboles	más	próximos,	de	 los	que
parecían	colgar	enredaderas	de	la	mitad	de	las	ramas	y	manojos	de	una	planta	gris	y
velluda	en	casi	todas.

Los	 ruidos	 de	 la	 batalla	 se	 alzaban	 en	 todas	 direcciones,	 pero	 al	 principio	 no
consiguió	 ver	 nada	 que	 se	 moviera.	 Entonces,	 una	 docena	 de	 lanceros	 altaraneses
apareció	 a	 unos	 treinta	 metros,	 llevando	 al	 paso	 a	 los	 caballos	 y	 escudriñando	 en
derredor	 atentamente,	 aunque	 el	modo	 de	 hablar	 en	 voz	 alta	 entre	 ellos	 justificaba
más	que	de	sobra	las	bandas	rojas	que	cruzaban	en	zigzag	sus	petos.	Varek	cogió	las
riendas	de	su	caballo	con	el	propósito	de	ponerse	al	mando	del	grupo.	Una	escolta,
incluso	de	una	chusma	tan	indisciplinada,	podría	significar	la	diferencia	entre	que	el
mensaje	urgente	que	llevaba	al	oficial	general	Chianmai	llegara	o	no	a	su	destino.

Rayos	 negros	 salieron	 disparados	 entre	 los	 árboles	 y	 vaciaron	 las	 sillas
altaranesas.	 Los	 caballos	 huyeron	 espantados	 en	 todas	 direcciones	 mientras	 sus
jinetes	 caían,	 y	 luego	 sólo	 quedó	 una	 docena	 de	 cadáveres	 despatarrados	 sobre	 la
húmeda	alfombra	de	hojas	muertas,	todos	atravesados,	como	poco,	por	una	saeta	de
ballesta.	 Ningún	 movimiento.	 Varek	 se	 estremeció	 a	 pesar	 de	 sí	 mismo.	 Aquellos
soldados	de	a	pie	con	chaquetas	azules	le	habían	parecido	presa	fácil	al	principio,	sin
picas	 tras	 las	 que	 aguantar	 una	 carga,	 pero	 nunca	 salían	 a	 descubierto,	 sino	 que	 se
ocultaban	detrás	de	 los	árboles	y	en	 las	honduras	del	 terreno.	Y	no	eran	los	peores.
Había	tenido	la	seguridad,	tras	el	frenético	repliegue	a	los	barcos	en	Falme,	que	había
presenciado	 lo	 peor	 que	 podría	 ver	 en	 la	 vida:	 el	 Ejército	 Invencible	 derrotado	 y
puesto	 en	 fuga.	 Sin	 embargo,	 hacía	 menos	 de	 media	 hora,	 había	 visto	 a	 cien
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taraboneses	enfrentándose	a	un	solo	hombre	con	chaqueta	negra.	Cien	lanceros	contra
uno,	y	los	taraboneses	habían	sido	destrozados.	Literalmente	hechos	trizas,	hombres	y
caballos	 explotando	 simplemente,	 a	 una	 velocidad	 pasmosa;	 la	 carnicería	 había
continuado	después	de	que	los	taraboneses	dieran	media	vuelta	para	huir,	y	prosiguió
mientras	hubo	alguno	a	 la	vista.	Quizá	no	 fuera	peor	que	 sentir	 el	 suelo	estallando
bajo	los	pies,	pero	al	menos	las	damane	por	lo	general	dejaban	lo	suficiente	de	uno
para	que	lo	enterraran.

El	último	hombre	con	el	que	había	conseguido	hablar	en	ese	bosque,	un	veterano
canoso	procedente	de	Seanchan	que	dirigía	un	centenar	de	piqueros	amadicienses,	le
había	 informado	 que	 Chianmai	 se	 encontraba	 en	 esa	 dirección.	 Al	 frente	 atisbó
caballos	 atados	 a	 los	 árboles	 y	 hombres	 a	 pie.	 Quizás	 ellos	 pudieran	 darle	 más
indicaciones.	Y	él	les	echaría	una	buena	reprimenda	por	estar	allí	parados	mientras	se
disputaba	una	batalla	encarnizada.

Cuando	 llegó,	 olvidó	 toda	 idea	 de	 echar	 broncas.	 Había	 encontrado	 lo	 que
buscaba,	pero	en	absoluto	lo	que	habría	querido	encontrar.	Una	docena	de	cadáveres
con	gravísimas	quemaduras	yacían	en	hilera.	Uno	de	ellos,	cuyo	rostro	de	tez	color
melaza	estaba	 intacto,	era	Chianmai	evidentemente.	Los	hombres	de	pie	eran	 todos
taraboneses,	amadicienses	y	altaraneses.	También	algunos	estaban	heridos.	El	único
seanchan	era	una	sul’dam	de	rostro	tenso	que	tranquilizaba	a	una	damane	llorosa.

—¿Qué	 ha	 pasado	 aquí?	 —instó	 Varek.	 Le	 parecía	 inaudito	 que	 uno	 de	 esos
Asha’man	dejara	supervivientes.	Quizá	la	sul’dam	lo	había	rechazado.

—Lo	 inconcebible,	 milord.	 —Un	 corpulento	 tarabonés	 apartó	 al	 hombre	 que
extendía	un	ungüento	sobre	su	brazo	izquierdo	quemado.	La	manga	parecía	haberse
consumido	 totalmente	 hasta	 el	 peto;	 no	 obstante,	 a	 pesar	 de	 sus	 quemaduras,	 el
tarabonés	no	hacía	el	menor	gesto	de	dolor.	El	velo	de	malla	colgaba	por	un	pico	del
yelmo	cónico,	dejando	a	la	vista	un	semblante	duro,	con	un	bigote	canoso	que	casi	le
ocultaba	 la	 boca,	 y	 sus	 ojos	 eran	 insultantemente	 directos—.	Un	 grupo	 de	 illianos
cayó	 sobre	 nosotros	 de	 repente.	 Al	 principio	 todo	 fue	 bien.	 No	 los	 acompañaba
ninguno	de	los	hombres	de	chaqueta	negra.	Lord	Chianmai	nos	dirigía	valerosamente
mientras	 las…	 mujeres	 encauzaban	 rayos.	 Entonces,	 justo	 cuando	 los	 illianos	 se
desmoronaban,	los	rayos	empezaron	a	descargarse	sobre	nosotros	también.	—Calló	y
dirigió	una	mirada	elocuente	a	la	sul’dam.

La	mujer	se	incorporó	al	instante	y,	agitando	el	puño,	se	acercó	al	tarabonés	tanto
como	se	lo	permitía	la	correa	unida	al	brazalete	de	la	otra	muñeca.	Su	damane	siguió
sollozando,	hecha	un	ovillo.

—¡No	estoy	dispuesta	a	oír	 las	palabras	de	este	perro	contra	mi	Zakai!	 ¡Es	una
buena	damane!	¡Una	buena	damane!

Varek	gesticuló	con	ánimo	de	tranquilizar	a	la	mujer.	Había	visto	a	sul’dam	hacer
aullar	de	dolor	a	las	mujeres	a	su	cargo	por	infracciones,	y	a	algunas	—pocas—	lisiar
a	las	recalcitrantes,	pero	la	mayoría	se	encrespaba	con	quien	ponía	en	entredicho	a	su
favorita,	incluso	si	era	alguien	de	la	Sangre.	Ese	tarabonés	no	era,	ciertamente,	de	la
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Sangre,	y	a	juzgar	por	la	expresión	enfurecida	de	la	sul’dam,	ésta	parecía	dispuesta	a
matarlo.	 De	 haber	 manifestado	 en	 voz	 alta	 su	 ridícula	 acusación,	 implícita	 en	 su
gesto,	Varek	creía	que	la	mujer	lo	habría	asesinado	en	ese	mismo	instante.

—Las	plegarias	por	los	muertos	habrán	de	esperar	—manifestó	Varek	sin	rodeos.
Si	lo	que	se	proponía	hacer	salía	mal,	podía	acabar	en	manos	de	los	Buscadores,	pero
allí	no	quedaba	ningún	seanchan	vivo,	aparte	de	la	sul’dam—.	Asumo	el	mando.	Nos
retiramos,	hacia	el	sur.

—¡Retirarnos!	 —exclamó	 el	 corpulento	 tarabonés—.	 ¡Tardaríamos	 días!	 ¡Los
illianos	 luchan	 como	 tejones	 acorralados,	 y	 los	 cairhieninos	 como	 hurones
enjaulados!	 Los	 tearianos	 no	 son	 tan	 duros	 como	 me	 habían	 dicho,	 pero	 hay	 una
docena	de	esos	Asha’man	¿verdad?	¡Ni	siquiera	sé	dónde	están	las	tres	cuartas	partes
de	mis	hombres	en	esta	trapatiesta!

Envalentonados	por	su	ejemplo,	 los	otros	 también	empezaron	a	protestar.	Varek
no	 les	 hizo	 caso.	 Y	 se	 abstuvo	 de	 preguntar	 qué	 era	 una	 «trapatiesta»;	 sólo	 con
observar	la	enmarañada	floresta	que	los	rodeaba	y	percibir	el	estruendo	de	la	batalla,
los	estampidos	de	explosiones	y	rayos,	podía	imaginarlo.

—Reunirás	 a	 tus	 hombres	 y	 emprenderemos	 la	 retirada	—ordenó	 en	 voz	 alta,
cortando	 el	 parloteo—.	 Sin	 precipitaciones,	 actuando	 de	 forma	 conjunta.	 —Las
órdenes	de	Miraj	a	Chianmai,	que	había	memorizado	por	si	le	ocurría	algo	a	la	copia
que	 llevaba	 en	 la	 alforja,	 decían	 «con	 la	 mayor	 rapidez	 posible»,	 pero	 si	 se
replegaban	demasiado	deprisa	dejarían	atrás	a	la	mitad	de	los	hombres,	y	el	enemigo
los	 haría	 picadillo	 cuando	 se	 le	 antojara—.	 ¡Vamos,	 moveos!	 ¡Lucháis	 por	 la
emperatriz,	así	viva	eternamente!

La	 última	 frase	 era	 lo	 que	 solía	 decirse	 a	 los	 nuevos	 reclutas	 pero,	 por	 alguna
razón,	los	hombres	dieron	un	respingo	como	si	los	hubiese	golpeado	a	todos	con	su
fusta.	 Tras	 rápidas	 y	 profundas	 reverencias,	 tocándose	 las	 rodillas	 con	 las	 manos,
salieron	disparados	hacia	 los	caballos.	Qué	curioso.	Ahora	dependía	de	él	encontrar
unidades	seanchan.	Alguna	de	ellas	estaría	al	mando	de	alguien	con	rango	superior	y
podría	pasarle	la	responsabilidad.

La	sul’dam	se	encontraba	de	rodillas,	acariciando	el	cabello	de	su	todavía	llorosa
damane	y	musitando	palabras	consoladoras.

—Haz	que	se	 tranquilice	—pidió.	«Con	la	mayor	rapidez	posible».	Y	le	parecía
haber	visto	un	asomo	de	ansiedad	en	los	ojos	de	Miraj.	¿Qué	podría	despertar	zozobra
en	Kennar	Miraj?—.	Creo	que	vamos	a	depender	de	 tu	damane	en	el	sur.	—¡Vaya!
¿Qué	había	dicho	para	que	la	mujer	se	pusiese	pálida	de	repente?

Bashere	estaba	 justo	detrás	de	 la	 línea	de	árboles,	con	el	entrecejo	fruncido	 tras	 las
barras	 de	 la	 visera	 ante	 lo	 que	 veía.	 Su	 bayo	 le	 rozó	 el	 hombro	 con	 el	 hocico.	 Se
agarraba	 los	bordes	de	 la	capa	a	fin	de	que	no	 la	agitara	el	viento,	más	para	que	el
movimiento	no	 llamara	 la	atención	que	por	el	 frío,	aunque	éste	 se	dejaba	notar.	En
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Saldaea	 sólo	 sería	 una	 brisa	 primaveral,	 pero	 tantos	 meses	 en	 el	 sur	 lo	 habían
ablandado.	Brillando	entre	 las	nubes	grises,	 que	 se	desplazaban	 rápidamente	por	 el
cielo,	el	sol	aún	no	había	llegado	del	todo	al	cenit.	Y	lo	tenía	de	cara.	Sólo	porque	se
iniciara	una	batalla	con	el	este	a	la	espalda	no	significaba	que	se	acabaría	en	la	misma
posición.	Ante	 él	 se	 extendía	 un	 amplio	 prado	 donde	 rebaños	 de	 cabras	 blancas	 y
negras	pastaban	 la	 reseca	hierba	con	parsimonia,	como	si	alrededor	no	se	estuviese
librando	una	cruenta	batalla.	Tampoco	es	que	allí	hubiese	señal	alguna	del	conflicto.
Por	el	momento.	Un	hombre	se	arriesgaba	a	acabar	hecho	un	guiñapo	si	atravesaba
aquel	 prado.	 Y	 en	 terreno	 arbolado,	 ya	 fueran	 florestas	 u	 olivares	 o	 malezas,	 no
siempre	se	veía	al	enemigo	antes	de	topar	con	él,	fueran	exploradores	o	no.

—Si	vamos	a	cruzar	—murmuró	Gueyam	al	tiempo	que	se	frotaba	la	calva	cabeza
con	 la	 manaza—,	 hagámoslo	 de	 una	 vez.	 Tan	 cierto	 como	 la	 Luz	 que	 estamos
perdiendo	el	tiempo.

Amondrid	cerró	ruidosamente	la	boca;	a	buen	seguro,	el	cairhienino	con	cara	de
pan	 había	 estado	 a	 punto	 de	 decir	 lo	mismo,	 pero	 se	mostraría	 de	 acuerdo	 con	 el
teariano	cuando	los	caballos	treparan	a	los	árboles.

Jeordwyn	Semaris	resopló.	Debería	haberse	dejado	crecer	la	barba	para	taparse	la
estrecha	mandíbula,	que	le	daba	el	aspecto	de	una	cuña.

—Pues	yo	digo	que	demos	media	vuelta	—rezongó—.	Ya	he	perdido	demasiados
hombres	 a	 manos	 de	 esas	 damane	 que	 la	 Luz	 maldiga,	 y…	 —Dejó	 la	 frase	 en
suspenso	 y	 dirigió	 una	 mirada	 inquieta	 a	 Rochaid.	 El	 joven	 Asha’man	 estaba
separado	de	los	demás,	prieta	la	boca,	toqueteando	el	alfiler	del	dragón	prendido	en	el
cuello	 de	 la	 chaqueta.	 Quizá	 preguntándose	 si	 merecía	 la	 pena,	 a	 juzgar	 por	 su
expresión.	Había	desaparecido	por	completo	su	aire	de	enterado	de	antes,	quedando
únicamente	un	gesto	de	preocupación.

Llevando	a	Raudo	por	las	riendas,	Bashere	se	encaminó	hacia	el	Asha’man	y	lo
llevó	aparte,	un	poco	más	lejos	en	los	árboles.	Más	bien	lo	empujó.	Rochaid,	ceñudo,
se	dejó	conducir	de	mala	gana.	Era	bastante	más	alto	que	Bashere,	pero	el	saldaenino
no	estaba	de	humor	para	tonterías.

—¿Puedo	contar	con	vosotros	la	próxima	vez?	—demandó	Bashere,	dándose	un
tirón	del	bigote,	irritado—.	¿No	más	demoras?

Rochaid	y	sus	compañeros	parecían	estar	respondiendo	cada	vez	con	más	lentitud
cuando	se	hallaban	frente	a	las	damane.

—Sé	 lo	 que	 hago,	 Bashere	 —gruñó	 Rochaid—.	 ¿O	 es	 que	 os	 parece	 que	 no
estamos	matando	bastantes?	¡A	mi	modo	de	ver,	casi	hemos	terminado	con	ellos!

Bashere	 asintió	 lentamente,	 aunque	 no	 de	 acuerdo	 con	 lo	 último.	 Quedaban
soldados	 enemigos	 a	 montones	 casi	 en	 cualquier	 parte	 donde	 se	 observara	 con
atención.	Pero	muchos	habían	muerto.	Había	planteado	sus	movimientos	basándose
en	lo	que	había	estudiado	de	la	Guerra	de	los	Trollocs,	cuando	las	fuerzas	de	la	Luz
rara	vez	 sumaban	un	número	más	o	menos	parejo	a	 las	que	 tenían	que	enfrentarse.
Atacar	por	los	flancos	y	huir.	Atacar	la	retaguardia	y	huir.	Atacar	y	huir,	y	cuando	el
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enemigo	 los	 perseguía,	 dar	 media	 vuelta	 y	 hacerle	 frente	 en	 el	 terreno	 elegido	 de
antemano,	 donde	 los	 legionarios	 aguardaban	 con	 sus	 ballestas,	 volverse	 y
contraatacar	hasta	que	 llegaba	 el	momento	de	huir	 de	nuevo.	O	hasta	que	 se	venía
abajo.	Hoy	ya	habían	hecho	eso	último	con	taraboneses,	amadicienses,	altaraneses	y
esos	seanchan	con	sus	extrañas	armaduras.	Había	visto	más	adversarios	muertos	que
en	cualquier	otro	combate	desde	el	de	la	Nieve	Sangrienta.	Pero	si	él	tenía	Asha’man,
el	bando	contrario	tenía	damane.	Un	buen	tercio	de	sus	saldaeninos	yacía	muerto	a	lo
largo	 de	 los	 kilómetros	 dejados	 atrás.	 En	 total,	 casi	 la	 mitad	 de	 su	 fuerza	 había
perecido,	 y	 todavía	 quedaban	más	 seanchan	 ahí	 fuera,	 con	 sus	malditas	mujeres,	 y
taraboneses	y	amadicienses	y	altaraneses.	Nunca	dejaban	de	llegar	más,	apareciendo
tan	 pronto	 como	 había	 acabado	 con	 los	 anteriores.	 Y	 los	Asha’man	 se	 mostraban
progresivamente…	vacilantes.

Subió	a	la	silla	de	Raudo	y	regresó	junto	a	Jeordwyn	y	los	otros.
—Damos	 media	 vuelta	 —ordenó	 haciendo	 tan	 poco	 caso	 a	 los	 cabeceos	 de

asentimiento	 de	 Jeordwyn	 como	 a	 los	 ceños	 de	 Gueyam	 y	 Amondrid—.	 Triple
número	 de	 exploradores.	 Me	 propongo	 avanzar	 deprisa,	 pero	 no	 quiero	 darme	 de
morros	con	una	damane.

Nadie	rió.	Rochaid	había	reunido	a	los	otros	cinco	Asha’man	alrededor,	uno	con
la	espada	de	plata	prendida	en	el	cuello,	y	los	otros	sin	insignias.	Había	dos	más	sin
distintivos	 en	 el	 cuello	 cuando	 se	 habían	 puesto	 en	 marcha	 esa	 mañana;	 si	 los
Asha’man	 sabían	 cómo	matar,	 también	 sabían	 cómo	 hacerlo	 las	damane.	 Agitando
los	 brazos	 furiosamente,	 Rochaid	 parecía	 discutir	 con	 ellos.	 Su	 rostro	 estaba
congestionado,	 y	 los	 de	 ellos	 mostraban	 obstinación.	 Bashere	 esperaba	 que	 fuera
capaz	de	evitar	que	desertaran	 todos.	Ese	día	ya	estaba	 resultando	muy	costoso	 sin
agravarlo	con	que	hombres	de	esa	clase	anduvieran	sueltos	por	ahí.

Caía	una	ligera	llovizna.	Rand	miró	con	el	entrecejo	fruncido	las	densas	nubes	negras
que	anunciaban	tormenta	y	que	empezaban	a	ocultar	el	pálido	sol,	a	mitad	de	camino
del	horizonte.	 ¡La	 llovizna	 se	convertiría	en	aguacero!	 Irritado,	volvió	a	estudiar	el
terreno	que	había	ante	él.	La	Corona	de	Espadas	se	le	clavaba	en	las	sienes.	Con	el
Poder	llenándolo,	el	paisaje	se	le	mostraba	claro	como	un	mapa	a	pesar	del	tiempo.	O
suficientemente	 claro,	 en	 cualquier	 caso.	 Las	 colinas	 se	 extendían	 hasta	 donde
alcanzaba	 la	 vista,	 algunas	 cubiertas	 con	 olivares,	 otras	 sólo	 con	 hierba	 o
simplemente	con	piedras	y	hierbajos.	Le	pareció	atisbar	movimiento	al	borde	de	una
arboleda,	 y	 luego	 otro	 entre	 las	 hileras	 de	 un	 olivar,	 en	 otra	 colina	 a	 kilómetro	 y
medio	del	bosquecillo.	Pensar	no	era	 suficiente.	Hombres	muertos	yacían	sobre	 los
kilómetros	 dejados	 atrás,	 enemigos	muertos.	 También	mujeres,	 lo	 sabía,	 pero	 él	 se
había	mantenido	lejos	de	donde	había	sul’dam	y	damane	muertas,	negándose	a	verles
las	 caras.	 Casi	 todos	 creían	 que	 era	 por	 el	 odio	 que	 sentía	 hacia	 quienes	 habían
acabado	con	tantos	de	sus	seguidores.
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Tai’daishar	retozó	unos	cuantos	pasos	sobre	la	cumbre	de	la	colina	antes	de	que
Rand	lo	controlara	con	mano	firme	y	presionando	las	rodillas.	Estaría	bueno	que	una
sul’dam	avistara	su	movimiento.	Los	pocos	árboles	que	había	alrededor	no	servían	de
mucho	como	cobertura.	Vagamente,	cayó	en	la	cuenta	de	que	no	conocía	ninguno	de
ellos.	Tai’daishar	sacudió	la	cabeza	arriba	y	abajo.	Rand	metió	el	Cetro	del	Dragón
en	 las	 alforjas,	 dejando	 fuera	 únicamente	 el	 extremo	 romo	 tallado,	 a	 fin	 de	 tener
ambas	manos	libres	por	si	el	castrado	no	se	contentaba	con	eso.	Podría	haber	librado
al	 animal	del	 cansancio	con	el	 saidin,	 pero	no	 sabía	 cómo	hacerle	 obedecer	 con	 el
Poder.

No	entendía	cómo	el	caballo	conservaba	suficiente	energía.	El	saidin	lo	henchía,
hervía	dentro	de	él,	pero	su	cuerpo,	percibido	como	algo	distante,	estaba	deseoso	de
dejarse	caer	por	el	agotamiento.	Parte	del	cansancio	se	debía	a	la	cantidad	de	Poder
que	había	manejado	a	lo	largo	del	día,	y	parte	a	la	tensión	de	luchar	con	el	saidin	para
que	 hiciera	 lo	 que	 quería.	 Al	 saidin	 había	 que	 dominarlo	 siempre,	 forzarlo,	 pero
jamás	 hasta	 ese	 extremo.	 Las	 heridas	 medio	 curadas,	 siempre	 tiernas,	 del	 costado
izquierdo	 le	 producían	 un	 intenso	 dolor;	 la	 más	 antigua	 era	 como	 un	 taladro
intentando	abrirse	paso	a	 través	del	vacío,	y	 la	más	reciente	como	un	hierro	al	 rojo
vivo	hincado	en	su	carne.

—Fue	un	accidente,	milord	Dragón	—dijo	de	repente	Adley—.	¡Lo	juro!
—¡Cállate	y	sigue	vigilando!	—replicó	secamente	Rand.
Los	ojos	de	Adley	bajaron	a	sus	manos,	que	sujetaban	las	riendas,	un	momento,	y

luego	se	apartó	el	cabello	empapado	de	la	cara	e	irguió	la	cabeza,	obedientemente.
Ese	 día,	 allí,	 controlar	 el	 saidin	 resultaba	 más	 difícil	 que	 nunca,	 pero	 dejarlo

soltarse	 en	cualquier	momento,	 en	cualquier	 lugar,	podía	matar	 a	uno.	Adley	había
dejado	 que	 se	 le	 escapara	 y	 habían	 muerto	 hombres,	 consumidos	 por	 violentas
llamaradas,	no	sólo	 los	amadicienses	a	 los	que	 iba	dirigido	su	ataque,	sino	 también
casi	treinta	mesnaderos	de	Ailil	y	otros	tantos	de	Anaiyella.

De	 no	 ser	 por	 ese	 error,	 Adley	 se	 encontraría	 ahora	 con	 Morr	 y	 con	 los
Compañeros	 en	 la	 espesura,	 a	 unos	 ochocientos	metros	 al	 sur.	Narishma	 y	Hopwil
estaban	con	los	Defensores,	hacia	el	norte.	Rand	quería	tener	a	Adley	a	la	vista.

¿Habrían	ocurrido	otros	«accidentes»	de	los	que	no	se	había	enterado?	No	podía
vigilar	a	todo	el	mundo	constantemente.	El	semblante	de	Flinn	estaba	tan	lúgubre	y
rígido	 como	 el	 de	 un	 cadáver	 de	 un	 día,	 y	 Dashiva,	 lejos	 de	 mostrarse	 ausente,
parecía	a	punto	de	empezar	a	sudar	por	 la	concentración.	Seguía	mascullando	entre
dientes,	 tan	quedo	que	Rand	no	 le	 entendía	 a	pesar	de	hallarse	henchido	de	Poder,
pero	el	hombre	se	enjugaba	la	lluvia	de	la	cara	de	forma	continua	con	un	pañuelo	de
lino	empapado,	que	se	había	puesto	mugriento	a	medida	que	 transcurrían	 las	horas.
Rand	no	creía	que	ellos	hubiesen	dejado	soltarse	al	saidin.	De	todos	modos,	ni	ellos
dos	ni	Adley	asían	la	Fuente	en	ese	momento.	No	lo	harían	hasta	que	él	les	ordenara
que	la	asieran.

—¿Se	ha	acabado?	—preguntó	Anaiyella	a	su	espalda.
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Sin	 importarle	 quién	 podría	 estar	 vigilando	 allí	 fuera,	 Rand	 hizo	 girar	 a
Tai’daishar	de	cara	a	la	mujer.	La	noble	teariana	reculó	en	la	silla	de	manera	que	la
capucha	de	su	capa	de	lluvia	ricamente	bordada	cayó	sobre	sus	hombros.	Una	de	sus
mejillas	se	crispó	con	un	tic	nervioso.	Sus	ojos	podían	estar	rebosantes	de	miedo,	o	de
odio.	A	su	lado,	Ailil	toqueteaba	las	riendas	con	aparente	tranquilidad.

—¿Qué	más	podéis	querer?	—preguntó	la	mujer	más	baja,	con	voz	fría,	como	una
dama	mostrándose	amable	con	un	inferior.	Apenas—.	Si	el	alcance	de	la	victoria	se
mide	por	las	bajas	enemigas,	creo	que	sólo	el	día	de	hoy	pondrá	vuestro	nombre	en
las	crónicas	de	la	historia.

—¡Lo	que	quiero	es	empujar	a	 los	 seanchan	de	vuelta	al	mar!	—barbotó	Rand.
¡Luz,	 tenía	 que	 acabar	 con	 ellos	 ahora,	 cuando	 tenía	 una	 oportunidad!	 ¡No	 podía
luchar	contra	los	seanchan,	los	Renegados	y	sólo	la	Luz	sabía	quiénes	más	al	mismo
tiempo!—.	¡Lo	hice	antes	y	volveré	a	hacerlo	ahora!

«Vaya	 ¿acaso	 tienes	 el	 Cuerno	 de	 Valere	 guardado	 en	 un	 bolsillo	 esta	 vez?»,
inquirió	irónicamente	Lews	Therin.	Rand	le	gruñó	ferozmente	para	sus	adentros.

—Hay	 alguien	 allí	 abajo	—dijo	 de	 repente	 Flinn—.	Cabalga	 en	 esta	 dirección.
Desde	el	oeste.

Rand	hizo	dar	media	vuelta	a	su	montura.	Los	legionarios	rodeaban	las	laderas	de
la	colina,	aunque	se	ocultaban	tan	bien	que	rara	vez	conseguía	atisbar	una	chaqueta
azul.	Ninguno	de	ellos	tenía	caballo.	¿Quién	osaría	cabalgar	por	campo	abierto?

El	bayo	de	Bashere	subió	la	cuesta	trotando,	casi	como	si	fuera	terreno	llano.	El
yelmo	del	general	saldaenino	iba	colgado	de	la	silla,	y	él	parecía	agotado.

—Hemos	acabado	aquí	—manifestó	Bashere	con	voz	inexpresiva,	sin	preámbulos
—.	Una	parte	de	la	lucha	es	saber	cuándo	marcharse,	y	es	momento	de	hacerlo.	He
dejado	 casi	 quinientos	 muertos	 en	 esta	 batalla,	 y	 a	 dos	 de	 vuestros	 soldados	 para
acabar	de	aderezar	el	guiso.	Envié	a	tres	de	ellos	a	buscar	a	Semaradrid,	Gregorin	y
Weiramon,	con	el	mensaje	de	que	regresen	de	inmediato	y	se	reúnan	con	vos.	Dudo
que	se	encuentren	en	muchas	mejores	condiciones	que	yo	mismo.	¿Cómo	va	vuestra
cuenta	particular	para	el	carnicero?

Rand	hizo	caso	omiso	a	la	pregunta.	Las	bajas	de	su	columna	superaban	en	casi
doscientas	a	las	de	Bashere.

—No	teníais	autoridad	para	enviar	órdenes	a	los	demás.	Mientras	siga	quedando
media	 docena	 de	 Asha’man,	 ¡mientras	 quede	 yo,	 me	 basta!	 Tengo	 intención	 de
encontrar	 al	 resto	 del	 ejército	 seanchan	 y	 destruirlo,	 Bashere.	 No	 permitiré	 que
agreguen	Altara	a	sus	conquistas	junto	a	Tarabon	y	Amadicia.

Bashere	 se	 atusó	 el	 bigote	 con	 los	 nudillos	 al	 tiempo	 que	 soltaba	 una	 seca
risotada.

—Queréis	encontrarlos.	Mirad	ahí	fuera.
Trazó	 un	 arco	 en	 el	 aire	 con	 la	mano	 enguantada	 que	 abarcaba	 las	 colinas	 del

oeste.
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—No	puedo	señalar	un	punto	en	particular,	pero	habrá	diez,	tal	vez	quince	mil,	lo
bastante	 cerca	 para	 verlos	 desde	 aquí	 si	 esos	 árboles	 no	 estuvieran	 en	 medio.	 He
bailado	con	el	Oscuro	para	llegar	hasta	vos	atravesando	sus	líneas	sin	ser	descubierto.
Debe	de	haber	alrededor	de	un	centenar	de	damane	ahí	abajo.	Tal	vez	más.	Y	las	que
sin	duda	vienen	de	camino,	así	como	soldados.	Por	 lo	visto,	su	general	ha	decidido
concentrarse	en	vos.	Supongo	que	ser	ta’veren	no	siempre	significa	queso	y	cerveza.

—Si	están	ahí	fuera…	—Rand	oteó	las	colinas.	La	lluvia	había	arreciado.	¿Dónde
había	movimiento?	Luz,	qué	cansado	estaba.	El	saidin	lo	aporreaba,	lo	tenía	molido.
De	manera	inconsciente	tocó	el	envoltorio	sujeto	debajo	de	la	correa	del	estribo.	Su
mano	se	apartó	bruscamente	motu	proprio.	Diez	mil,	 incluso	quince	mil…	Una	vez
que	Semaradrid,	Gregorin	y	Weiramon	se	 reunieran	con	él…	Y,	 lo	más	 importante,
una	vez	que	los	restantes	Asha’man	 llegaran…—.	Si	están	ahí	fuera,	ahí	será	donde
los	 destruya,	 Bashere.	 Los	 atacaré	 por	 todos	 lados,	 como	 teníamos	 intención	 de
hacerlo	desde	el	principio.

Fruncido	el	entrecejo,	Bashere	hizo	que	su	caballo	se	acercara	a	él	hasta	que	su
rodilla	 casi	 tocó	 la	 de	 Rand.	 Flinn	 apartó	 su	 montura	 de	 ellos,	 pero	 Adley	 estaba
demasiado	 concentrado	 en	 escudriñar	 a	 través	 de	 la	 lluvia	 para	 reparar	 en	 algo	 tan
próximo	a	él,	y	Dashiva,	todavía	enjugándose	incesantemente	la	cara,	los	observaba
con	interés,	sin	disimular.	Bashere	bajó	la	voz	hasta	hablar	en	un	murmullo.

—No	estáis	 razonando	con	claridad.	Ése	 era	un	buen	plan	 al	principio,	 pero	 su
general	piensa	con	rapidez.	Se	desplegó	para	entorpecer	nuestros	ataques	antes	de	que
pudiéramos	caer	sobre	ellos	en	una	maniobra	envolvente.	Aun	así,	aparentemente	le
hemos	infligido	un	duro	castigo,	y	ahora	está	reuniendo	de	nuevo	a	todas	sus	tropas.
No	 lo	 cogeréis	 por	 sorpresa.	 Lo	 que	 quiere	 es	 que	 vayáis	 por	 él.	 Está	 ahí	 fuera,
esperando	que	ocurra.	Asha’man	o	no	Asha’man,	si	nos	ponemos	cara	a	cara	con	ese
tipo,	si	nos	encontramos	a	su	altura,	entonces	creo	que	los	buitres	se	darán	un	festín	y
nadie	saldrá	vivo.

—Nadie	 se	 encuentra	 a	 la	 altura	 del	 Dragón	 Renacido	 —gruñó	 Rand—.	 Los
Renegados	 pueden	 decírselo	 a	 ese	 hombre,	 sea	 quien	 fuere.	 ¿Verdad,	 Flinn?
¿Dashiva?	—Flinn	 asintió	 vacilante.	Dashiva	 se	 encogió—.	 ¿Pensáis	 que	no	puedo
sorprenderlo,	Bashere?	¡Pues	observad!

Sacó	 el	 envoltorio	 alargado	y	 le	 quitó	 la	 tela	 que	 lo	 cubría;	 oyó	 exclamaciones
ahogadas	cuando	las	gotas	de	lluvia	relucieron	sobre	una	espada	aparentemente	hecha
de	cristal.	La	Espada	que	no	es	una	Espada.

—Veamos	si	se	sorprende	o	no	con	Callandor	en	las	manos	del	Dragón	Renacido,
Bashere.

Apoyando	la	hoja	translúcida	en	el	doblez	del	brazo,	Rand	hizo	que	Tai’daishar
se	 adelantara	unos	pasos.	No	 tenía	por	 qué	hacerlo,	 ya	que	desde	 allí	 no	 tenía	una
perspectiva	más	clara	del	 terreno.	Sólo	que…	Algo	 se	deslizaba	por	 el	 exterior	del
vacío,	una	telaraña	negra	tejiéndose	sinuosa,	envolvente.	Tenía	miedo.	La	última	vez
que	había	empuñado	Callandor,	que	la	había	usado	realmente,	había	intentado	traer
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de	vuelta	a	 la	vida	a	 los	muertos.	Entonces	había	estado	seguro	de	que	podía	hacer
cualquier	cosa,	lo	que	fuera.	Como	un	loco	creyéndose	capaz	de	volar.	Pero	él	era	el
Dragón	 Renacido.	 Podía	 hacer	 cualquier	 cosa.	 ¿Acaso	 no	 lo	 había	 demostrado
repetidas	veces?	Intentó	asir	el	Poder	a	través	de	la	Espada	que	no	es	una	Espada.

El	saidin	pareció	penetrar	 instantáneamente	en	Callandor	antes	de	que	él	 tocase
la	Fuente	a	través	de	ella.	Desde	el	pomo	de	la	empuñadura	hasta	la	punta	de	la	hoja,
la	espada	de	cristal	resplandeció	con	una	luz	blanca.	¡Y	había	creído	que	el	Poder	lo
henchía	 antes!	 Ahora	 contenía	 más	 dentro	 de	 sí	 de	 lo	 que	 podrían	 diez	 hombres
juntos	 sin	 ayuda,	 o	 un	 centenar,	 no	 sabía	 realmente	 cuántos.	 El	 fuego	 del	 sol,
irradiando	abrasador	a	través	de	su	cabeza,	de	su	mente.	El	frío	de	todos	los	inviernos
de	todas	las	Eras,	penetrando	mordiente	en	su	corazón.	En	aquel	torrente,	la	infección
era	 la	 suma	 de	 todos	 los	 estercoleros	 del	mundo	 vaciándose	 en	 su	 alma.	 El	 saidin
seguía	 intentando	 matarlo,	 intentando	 arrollar,	 abrasar,	 congelar	 hasta	 la	 última
partícula	 de	 su	 ser,	 pero	 luchó	 y	 vivió	 un	 instante	más,	 y	 otro,	 y	 otro.	 Quiso	 reír.
¡Podía	hacer	cualquier	cosa!

Una	 vez,	 empuñando	 Callandor,	 había	 creado	 un	 arma	 que	 rastreó	 a	 los
Engendros	de	 la	Sombra	por	 toda	 la	Ciudadela	de	Tear,	 los	mató	con	rayos	que	 los
perseguían	y	 se	descargaban	 sobre	 ellos	 allí	 donde	 se	habían	parado	o	 corrían	o	 se
escondían.	Sin	duda	tenía	que	haber	algo	parecido	para	utilizarlo	contra	el	enemigo
allí.	 Pero	 cuando	 llamó	 a	 Lews	Therin	 sólo	 le	 respondieron	 gimoteos	 angustiados,
como	si	la	voz	incorpórea	temiera	el	dolor	infligido	por	el	saidin.

Con	Callandor	resplandeciendo	en	su	mano	—no	recordaba	haber	enarbolado	el
arma—	 contempló	 intensamente	 las	 colinas	 donde	 su	 enemigo	 se	 ocultaba.	 Ahora
estaban	grises,	con	el	aguacero	y	las	espesas	y	negras	nubes	que	tapaban	el	sol.	¿Qué
era	lo	que	le	había	dicho	a	Eagan	Padros?

—Yo	soy	la	tormenta	—susurró,	aunque	en	sus	oídos	sonó	como	un	grito,	como
un	bramido,	y	encauzó.

En	 lo	 alto,	 las	 nubes	 bulleron,	 se	 arremolinaron.	 Donde	 habían	 sido	 de	 color
pizarroso,	se	tornaron	negras	como	el	hollín,	como	la	noche	más	oscura.	No	sabía	lo
que	 estaba	 encauzando.	 Eso	 le	 ocurría	 a	 menudo,	 a	 pesar	 de	 las	 enseñanzas	 de
Asmodean.	Quizá	Lews	Therin	lo	estaba	guiando,	a	despecho	de	sus	gimoteos.	Flujos
de	saidin	giraron	vertiginosamente	por	 la	negra	bóveda,	Viento,	Agua	y	Fuego.	Del
cielo	 llovieron	 rayos,	 cien,	 centenares	 a	 la	 vez,	 venablos	 blanco	 azulados	 que	 se
bifurcaban	y	se	descargaban	hasta	donde	le	alcazaba	la	vista.	Las	colinas	que	tenían
enfrente	 explotaron.	 Algunas	 saltaron	 en	 pedazos	 bajo	 el	 torrente	 de	 relámpagos
como	un	termitero	reventado	a	patadas.	El	fuego	estalló	en	las	arboledas,	los	árboles
convirtiéndose	 en	 antorchas	 bajo	 la	 lluvia,	 las	 llamas	 propagándose	 velozmente	 a
través	de	los	olivares.

Algo	 lo	golpeó	con	 fuerza	y	 fue	consciente	de	estar	 levantándose	del	 suelo.	La
corona	se	le	había	caído	de	la	cabeza,	pero	Callandor	seguía	resplandeciendo	en	su
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mano.	Vagamente,	advirtió	que	Tai’daishar	se	incorporaba	también,	tembloroso.	Así
que	lo	contraatacaban	¿verdad?	Alzando	más	aún	a	Callandor,	bramó:

—¡Venid	 a	 atacarme	 si	 os	 atrevéis!	 ¡Yo	 soy	 la	 tormenta!	 ¡Ven	 si	 te	 atreves,
Shai’tan!	¡Soy	el	Dragón	Renacido!

Un	 millar	 de	 siseantes	 rayos	 llovieron	 de	 las	 nubes.	 Algo	 lo	 golpeó	 otra	 vez.
Intentó	 levantarse,	 sin	 éxito;	 un	 peso	 se	 lo	 impedía.	 Callandor,	 todavía	 brillante,
estaba	tirada	a	un	metro	de	su	mano	extendida.	La	violenta	tormenta	de	relámpagos
resquebrajaba	el	cielo.	De	repente	se	dio	cuenta	de	que	el	peso	que	tenía	encima	era
Bashere	 y	 que	 el	 saldaenino	 lo	 sacudía.	 ¡Debía	 de	 haber	 sido	 él	 el	 que	 lo	 había
derribado!

—¡Basta!	—gritó	 el	 general.	 La	 sangre	 le	 resbalaba	 por	 la	 cara	 desde	 un	 tajo
abierto	en	el	cuero	cabelludo—.	¡Nos	estáis	matando!	¡Parad!

Rand	 volvió	 la	 cabeza	 y	 una	 estupefacta	 mirada	 fue	 suficiente.	 Los	 rayos	 se
descargaban	 alrededor,	 en	 todas	direcciones.	Uno	 se	descargó	 en	 la	 ladera	opuesta,
donde	 se	 encontraban	Denharad	 y	 los	mesnaderos;	 se	 alzaron	 gritos	 de	 hombres	 y
caballos.	 Anaiyella	 y	 Ailil	 estaban	 a	 pie,	 tratando	 en	 vano	 de	 tranquilizar	 las
monturas	encabritadas	que	intentaban	soltarse	tirando	de	las	riendas,	girando	los	ojos,
enloquecidas.	Flinn	se	inclinaba	sobre	alguien,	cerca	de	un	caballo	muerto,	tiesas	ya
las	patas.

Rand	 soltó	 el	 saidin,	 pero	 aun	 así	 siguió	 fluyendo	 dentro	 de	 él	 durante	 unos
segundos,	y	la	tormenta	de	rayos	rugió.	El	flujo	disminuyó,	se	debilitó	y	desapareció.
El	mareo	lo	inundó	y	ocupó	el	vacío	dejado	por	el	Poder.	Durante	otros	tres	segundos,
dos	Callandor	brillaron	donde	permanecían	tiradas	sobre	el	suelo	y	los	relámpagos	se
descargaron.	Luego	se	hizo	el	silencio,	salvo	por	el	creciente	repiqueteo	de	la	lluvia.
Y	por	los	gritos	al	otro	lado	de	la	colina.

Lentamente,	 Bashere	 se	 quitó	 de	 encima	 de	 él,	 y	 Rand	 se	 levantó	 sin	 ayuda,
tambaleándose	sobre	las	piernas	inestables,	parpadeando	a	medida	que	su	vista	volvía
a	 enfocarse.	 El	 saldaenino	 lo	 observaba	 como	 habría	 hecho	 con	 un	 león	 rabioso,
toqueteando	 la	empuñadura	de	 su	espada.	Anaiyella	 lo	miró	un	momento,	plantado
allí	 de	 pie,	 y	 se	 desmayó;	 su	 caballo	 salió	 disparado,	 las	 riendas	 colgando.	 Ailil,
todavía	forcejeando	con	su	montura	encabritada,	lanzó	ojeadas	fugaces	a	Rand.	Éste
dejó	a	Callandor	tirada	en	el	suelo;	no	estaba	seguro	de	querer	cogerla.	Aún	no.

Flinn	 se	 incorporó,	 sacudió	 la	 cabeza	 y	 luego	 permaneció	 en	 silencio	mientras
Rand	se	acercó,	todavía	inestable,	junto	a	él.	La	lluvia	caía	sobre	los	ojos	sin	vida	de
Jonan	Adley,	 abiertos	desmesuradamente,	 como	aterrados.	 Jonan	había	 sido	uno	de
los	primeros.	Los	gritos	procedentes	del	otro	lado	de	la	colina	parecían	penetrarlo	a
través	 de	 la	 lluvia	 como	 cuchillos.	 ¿Cuántos	 más?	 ¿Cuántos	 Defensores?	 ¿Y
Compañeros?	¿Y…?

La	torrencial	lluvia	ocultaba	las	colinas	donde	se	encontraban	los	seanchan.	¿Los
habría	alcanzado	siquiera,	al	atacar	a	ciegas?	¿O	seguirían	esperando	allí,	con	todas
sus	damane,	para	ver	a	cuántos	más	de	los	suyos	podía	matar	por	ellos?
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—Organizad	la	guardia	que	creáis	oportuna	—dijo	a	Bashere.	Su	voz	era	hierro.
Adley.	Uno	de	los	primeros.	Su	corazón	era	hierro—.	Cuando	Gregorin	y	los	otros	se
reúnan	con	nosotros,	Viajaremos	al	lugar	donde	esperan	los	carros	tan	deprisa	como
podamos.

Bashere	asintió	en	silencio	y	se	alejó	bajo	la	lluvia.
«He	 perdido	—pensó,	 embotado,	 Rand—.	 Soy	 el	 Dragón	 Renacido,	 pero,	 por

primera	vez,	he	perdido».
De	pronto,	Lews	Therin	emergió	enfurecido	dentro	de	él,	olvidadas	por	completo

las	retiradas	a	hurtadillas.
«Yo	 jamás	 he	 sido	 derrotado	—bramó—.	 ¡Soy	 el	 Señor	 de	 la	Mañana!	 ¡Nadie

puede	derrotarme!»
Rand	se	sentó	bajo	la	lluvia,	girando	la	Corona	de	Espadas	en	sus	manos,	mirando

a	Callandor	tirada	en	el	suelo.	Dejó	que	Lews	Therin	bramara	y	rugiera	de	rabia.

Abaldar	Yulan	lloraba	y	agradecía	que	el	aguacero	ocultara	las	lágrimas	que	corrían
por	 sus	mejillas.	Alguien	 tendría	 que	 dar	 la	 orden.	 Finalmente	 alguien	 tendría	 que
pedir	perdón	a	la	emperatriz,	así	viviera	eternamente,	y	quizás	a	Suroth	antes.	Pero	no
era	 ése	 el	motivo	 de	 su	 llanto,	 ni	 incluso	 la	muerte	 de	 un	 compañero.	 Se	 desgarró
bruscamente	 una	manga	 de	 su	 chaqueta	 y	 la	 echó	 sobre	 los	 ojos	 abiertos	 de	Miraj
para	que	la	lluvia	no	cayera	sobre	ellos.

—Comunicad	la	orden	de	retirada	—mandó	Yulan,	y	vio	que	los	hombres	que	lo
rodeaban	acusaban	el	impacto	de	la	noticia	con	un	respingo.	Por	segunda	vez	en	esas
costas	del	Océano	Aricio,	el	Ejército	Invencible	había	sufrido	una	derrota	aplastante,
y	Yulan	no	creía	ser	el	único	que	llorara.
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S

CAPITULO25

Un	regreso	indeseado

entada	detrás	de	su	escritorio	dorado,	Elaida	toqueteaba	una	talla	de	mármol
oscurecido	por	los	años	que	representaba	un	extraño	pájaro,	con	un	pico	tan

largo	como	el	cuerpo,	y	escuchaba	con	cierta	sorna	a	las	seis	mujeres	que	estaban	de
pie	 al	 otro	 lado	 del	 escritorio.	 Asentadas	 de	 sus	 respectivos	 Ajahs,	 se	 miraban	 de
reojo	malhumoradas,	 apoyaban	ora	un	pie	ora	otro	en	 la	alfombra	de	vivos	colores
que	cubría	gran	parte	de	las	baldosas	rojizas,	ajustaban	los	chales	de	manera	que	los
flecos	de	colores	se	mecían	y,	en	general,	actuaban	y	hablaban	como	una	pandilla	de
sirvientas	malhumoradas	 que	 quisieran	 tener	 el	 valor	 suficiente	 para	 arremeter	 una
contra	 otra	 delante	 de	 su	 señora.	 Una	 capa	 de	 escarcha	 cubría	 los	 cristales	 de	 las
ventanas,	de	manera	que	era	 imposible	ver	 la	nieve	arremolinándose	en	el	 exterior,
aunque	a	veces	el	viento	aullaba	con	gélida	violencia.	Elaida	se	sentía	muy	a	gusto,
sin	pizca	de	frío,	y	no	sólo	por	los	gruesos	leños	que	ardían	en	el	hogar	de	mármol
blanco.	 Tanto	 si	 esas	 mujeres	 lo	 sabían	 como	 si	 no	—bueno,	 Duhara	 sí	 lo	 sabía,
indudablemente,	 y	 quizá	 las	 otras	 también—,	 era	 su	 señora.	 El	 ornamentado	 reloj
dorado,	 hecho	 por	 encargo	 de	 Cemaile	 siglos	 atrás,	 desgranaba	 los	 segundos.	 El
sueño	desvanecido	de	Cemaile	 se	haría	 realidad:	 la	Torre	 recobraría	 su	gloria.	Y	 lo
haría	firmemente,	en	las	capaces	manos	de	Elaida	do	Avriny	a’Roihan.

—Jamás	se	ha	encontrado	un	ter’angreal	que	pueda	«controlar»	el	encauzamiento
de	una	mujer	—estaba	diciendo	Velina	en	una	voz	fría	y	precisa,	pero	con	un	timbre
casi	 infantilmente	 agudo,	 una	 voz	 que	 contrastaba	 poderosamente	 con	 su	 nariz
aguileña	y	sus	penetrantes	y	rasgados	ojos.	Era	la	portavoz	del	Ajah	Blanco,	y	era	el
prototipo	 de	 la	 hermana	 Blanca	 en	 todo,	 salvo	 en	 su	 fiera	 apariencia.	 El	 vestido
sencillo	y	níveo	parecía	severo	y	rígido—.	Y	muy	pocos	los	hallados	que	realicen	la
misma	función.	En	consecuencia,	lógicamente,	si	se	encontrara	un	ter’angreal	de	ese
tipo,	o	más	de	uno,	por	improbable	que	sea,	no	habría	suficientes	para	controlar	a	más
de	dos	o	tres	mujeres,	como	mucho.	Ello	nos	lleva	a	deducir	que	los	informes	sobre
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tales	seanchan	son	exageradísimos.	Si	existen	mujeres	«atadas	con	correas»,	entonces
no	pueden	encauzar.	Obviamente	no.	No	niego	que	esas	gentes	dominen	Ebou	Dar	y
Amador	 y	 tal	 vez	 más	 lugares,	 pero	 evidentemente	 son	 una	 invención	 de	 Rand
al’Thor,	quizás	a	fin	de	atemorizar	a	la	gente	para	que	se	una	a	él.	Como	ese	Profeta
suyo.	Es	simple	lógica.

—Me	alegra	que	al	menos	no	niegues	 lo	de	Ebou	Dar	y	Amador,	Velina	—dijo
secamente	Shevan.	Y	podía	ser	realmente	seca	cuando	se	lo	proponía.	Tan	alta	como
la	mayoría	de	los	hombres,	además	de	delgada	en	extremo,	la	Asentada	Marrón	tenía
la	cara	angulosa	y	la	barbilla	larga,	rasgos	que	no	mejoraba	el	ondulado	cabello.	Con
sus	huesudos	dedos	se	arregló	el	chal	y	alisó	la	falda	de	seda	color	oro	viejo;	su	voz
adquirió	un	 tono	mordaz—.	Me	produce	 incomodidad	hablar	de	 lo	que	puede	o	no
puede	ser.	Por	ejemplo,	no	hace	mucho	tiempo,	todas	«sabíamos»	que	únicamente	un
escudo	tejido	por	una	hermana	podía	impedir	encauzar	a	una	mujer.	Entonces	aparece
una	simple	hierba,	 la	horcaria,	y	resulta	que	cualquiera	puede	preparar	una	infusión
que	 te	deja	 tan	 incapacitada	como	una	piedra	para	encauzar	durante	horas.	Útil	con
espontáneas	rebeldes	o	en	casos	semejantes,	supongo,	pero	una	desagradable	sorpresa
para	 las	 que	 piensan	 que	 lo	 saben	 todo,	 ¿eh?	 Quizá	 lo	 siguiente	 es	 que	 alguien
aprende	a	hacer	ter’angreal	otra	vez.

Elaida	 apretó	 la	 boca.	 No	 se	 preocupaba	 por	 cosas	 imposibles,	 y	 si	 ninguna
hermana	había	logrado	descubrir	de	nuevo	la	creación	de	los	ter’angreal	durante	tres
mil	años,	nadie	lo	lograría,	y	con	eso	estaba	todo	dicho.	Lo	que	la	irritaba	era	que	la
información	se	filtrara	entre	sus	dedos	cuando	quería	tenerla	más	amarrada.	A	pesar
de	todos	sus	esfuerzos,	hasta	la	última	iniciada	de	la	Torre	estaba	enterada	de	lo	de	la
horcaria.	A	 nadie	 le	 gustaba	 ni	 pizca	 saberlo.	A	 nadie	 le	 hacía	 gracia	 descubrir	 de
repente	que	era	vulnerable	a	cualquiera	con	ciertos	conocimientos	sobre	hierbas	y	un
poco	de	agua	caliente.	Esa	certeza	era	peor	que	el	veneno,	como	bien	claro	lo	habían
dejado	las	Asentadas.

Al	 oír	 mencionar	 la	 hierba,	 los	 ojos	 grandes	 y	 oscuros	 de	 Duhara	 traslucieron
inquietud	en	su	rostro	cobrizo,	y	 la	mujer	adoptó	una	postura	más	envarada	que	de
costumbre,	 con	 las	manos	 prietas	 sobre	 la	 falda	 de	 color	 rojo	 tan	 oscuro	 que	 casi
parecía	 negro.	 De	 hecho,	 Sedore	 tragó	 saliva,	 y	 sus	 dedos	 se	 crisparon	 sobre	 la
carpeta	 de	 cuero	 repujado	 que	 Elaida	 le	 había	 entregado,	 aunque	 la	 carirredonda
hermana	Amarilla	por	lo	general	se	comportaba	con	fría	elegancia.	¡Andaya	tembló!
Incluso	se	ciñó	convulsivamente	con	el	chal	de	flecos	grises.

Elaida	 se	 preguntó	 qué	 harían	 si	 se	 enteraran	 de	 que	 los	 Asha’man	 habían
descubierto	el	olvidado	Talento	del	Viaje.	Tal	como	estaban	las	cosas,	apenas	si	eran
capaces	 de	 hablar	 sobre	 esos	 hombres.	 Por	 lo	 menos	 había	 conseguido	 que	 esa
información	la	conociera	sólo	un	puñado	de	hermanas.

—Creo	que	 lo	mejor	 sería	 que	nos	preocupáramos	 exclusivamente	de	 las	 cosas
que	tenemos	como	ciertas,	¿no	os	parece?	—dijo	Andaya	con	firmeza,	recobrado	de
nuevo	el	autocontrol.	Su	cabello	castaño	claro,	cepillado	hasta	hacerlo	brillar,	colgaba
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en	ondas	por	su	espalda.	Aunque	su	vestido	azul	con	pliegues	plateados	era	de	estilo
andoreño,	 la	mujer	 todavía	conservaba	un	fuerte	acento	 tarabonés.	A	pesar	de	 tener
una	 constitución	 ni	 demasiado	 pequeña	 ni	 demasiado	 delgada,	 de	 algún	 modo	 a
Elaida	siempre	le	recordaba	un	gorrión	a	punto	de	empezar	a	dar	saltitos	en	la	rama.
Y	si	a	primera	vista	no	parecía	la	persona	indicada	para	llevar	a	cabo	negociaciones,
su	fama	como	mediadora	era	bien	merecida.	Dirigió	una	sonrisa	muy	poco	agradable
a	 las	 otras,	 y	 hasta	 ese	 gesto	 reforzó	 su	 apariencia	 de	 gorrión.	 Tal	 vez	 se	 debía	 al
modo	de	 ladear	 la	 cabeza—.	Las	 conjeturas	 inútiles	 son	una	pérdida	de	 tiempo.	El
destino	del	mundo	pende	de	un	hilo	y,	en	lo	que	a	mí	respecta,	no	quisiera	malgastar
horas	valiosas	chachareando	sobre	supuesta	lógica	o	de	lo	que	es	de	sobra	sabido	por
cualquier	necio	y	novicia.	¿Alguien	tiene	que	decir	algo	que	sea	útil?

Para	 ser	 un	 gorrión,	 podía	 dar	 una	mordacidad	 considerable	 a	 sus	 palabras.	 El
semblante	de	Velina	enrojeció,	y	el	de	Shevan	se	tornó	sombrío.	Rubinde	torció	los
labios	 al	mirar	 a	 la	Gris;	 quizá	 su	 intención	 era	 sonreír,	 pero	 lo	 que	 consiguió	 fue
esbozar	una	mueca	retorcida.	De	cabello	negro	como	el	carbón	y	los	ojos	tan	azules
como	 zafiros,	 por	 lo	 general	 la	mayeniense	 daba	 la	 impresión	 de	 que	 se	 proponía
caminar	a	través	de	una	pared	de	piedra,	y	ahora,	puesta	en	jarras,	parecía	lista	para
atravesar	no	una,	sino	dos.

—Nos	hemos	ocupado	de	 todo	 lo	que	podemos	por	el	momento,	Andaya.	O	de
casi	 todo,	 en	 cualquier	 caso.	 Las	 rebeldes	 están	 inmovilizadas	 por	 la	 nieve	 en
Murandy,	y	les	daremos	un	invierno	lo	bastante	caliente	como	para	que	en	primavera
vengan	arrastrándose	para	pedir	perdón	y	someterse	a	la	penitencia	que	merecen.	De
Tear	 nos	 ocuparemos	 tan	 pronto	 como	 encontremos	 dónde	 se	 ha	 metido	 el	 Gran
Señor	Darlin,	 y	 de	 Cairhien,	 una	 vez	 que	 saquemos	 de	 sus	 escondrijos	 a	 Caraline
Damodred	y	a	Toram	Riatin.	Al’Thor	tiene	la	corona	de	Illian	por	el	momento,	pero
eso	 está	 en	 vías	 de	 solución.	Así	 que,	 a	menos	 que	 tengas	 un	 plan	 para	 reducir	 al
hombre	y	traerlo	a	la	Torre	o	para	hacer	desaparecer	a	esos	supuestos	Asha’man,	hay
asuntos	de	mi	Ajah	que	he	de	atender.

Andaya	se	irguió,	obviamente	encrespada.	En	realidad,	Duhara	estrechó	los	ojos;
se	 la	 llevaban	 los	 demonios	 cada	 vez	 que	 se	 hablaba	 de	 hombres	 que	 encauzaban.
Shevan	chasqueó	 la	 lengua	como	si	estuviese	ante	unas	niñas	peleándose	—aunque
parecía	 que	 la	 complacía	 verlo—	 y	 Velina	 frunció	 el	 entrecejo	 al	 considerar,	 por
alguna	 razón,	 que	 lo	 había	 hecho	 por	 ella.	 La	 situación	 resultaba	 divertida,	 pero
empezaba	a	írseles	de	las	manos.

—Los	asuntos	de	los	Ajahs	son	importantes,	hijas.	—Elaida	no	alzó	la	voz,	pero
todas	las	cabezas	giraron	hacia	ella.	Puso	la	figurilla	de	marfil	junto	a	las	otras	de	su
colección,	en	el	cofrecillo	adornado	con	rosas	y	volutas	doradas,	ajustó	la	posición	de
la	escribanía	y	de	la	caja	de	correspondencia,	de	manera	que	los	tres	objetos	lacados
quedaron	perfectamente	alineados	en	la	mesa,	y	una	vez	que	el	silencio	fue	absoluto,
continuó—.	Sin	embargo,	los	asuntos	de	la	Torre	lo	son	más.	Confío	en	que	llevéis	a
cabo	mis	decretos	 sin	demora.	Aprecio	demasiada	 indolencia	en	 la	Torre.	Me	 temo
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que	Silviana	puede	encontrarse	muy	atareada	si	las	cosas	no	se	arreglan	pronto.	—No
expresó	más	amenazas;	se	limitó	a	sonreír.

—Como	 ordenéis,	 madre	 —murmuraron	 seis	 voces	 no	 tan	 firmes	 como	 sus
propietarias	 habrían	 deseado.	 Incluso	 el	 semblante	 de	 Duhara	 tenía	 una	 palidez
evidente	cuando	hizo	la	reverencia.	Dos	Asentadas	habían	sido	destituidas	del	cargo,
y	 media	 docena	 había	 realizado	 durante	 días	 el	 servicio	 de	 Trabajos	 Domésticos
como	castigo,	 lo	que	era	bastante	humillante	de	por	sí	en	su	posición,	sin	añadir	 la
Mortificación	del	Espíritu;	Shevan	y	Sedore	 tenían	apretados	 los	 labios,	demasiado
fresco	 el	 recuerdo	 de	 fregar	 suelos	 y	 trabajar	 en	 la	 lavandería,	 pero	 ninguna	 había
sido	enviada	ante	Silviana	para	la	Mortificación	de	la	Carne.	Y	ninguna	quería	que	la
enviaran.	La	Maestra	de	Novicias	recibía	dos	o	tres	visitas	a	la	semana	de	hermanas	a
las	 que	 había	 castigado	 su	 Ajah	 o	 que	 se	 habían	 impuesto	 una	 penalización	 ellas
mismas,	 por	 dolorosa	 que	 fuera,	 una	 dosis	 de	 correa	 acababa	 mucho	 antes	 que
rastrillar	 paseos	 del	 jardín	 durante	 un	mes,	 pero	 Silviana	mostraba	 bastante	menos
clemencia	con	las	hermanas	que	con	las	novicias	o	las	Aceptadas	a	su	cargo.	Más	de
una	hermana	se	había	pasado	unos	cuantos	días	preguntándose	si	un	mes	manejando
un	rastrillo	no	habría	sido	preferible,	después	de	todo.

Se	escabulleron	hacia	la	puerta,	ansiosas	por	salir.	Asentadas	o	no,	nadie	pondría
los	 pies	 en	 ese	 piso	 alto	 de	 la	 Torre	 sin	 ser	 convocado	 personalmente	 por	 Elaida.
Toqueteando	su	estola	de	rayas,	Elaida	acentuó	la	sonrisa,	que	se	tornó	complacida.
Sí,	era	la	señora	de	la	Torre	Blanca.	Como	le	correspondía	a	la	Sede	Amyrlin.

Antes	de	que	el	grupo	de	Asentadas	llegara	a	la	puerta,	la	hoja	izquierda	se	abrió
y	dio	paso	a	Alviarin;	 la	blanca	estola	de	Guardiana	casi	pasaba	 inadvertida	con	el
níveo	vestido	de	seda,	que	hacía	parecer	sucio	el	de	Velina	en	comparación.

Elaida	sintió	que	su	sonrisa	se	torcía	y	empezaba	a	borrarse	de	su	rostro.	Alviarin
llevaba	 una	 única	 hoja	 de	 papel	 en	 su	 esbelta	mano.	Era	 extraño	 en	 lo	 que	 una	 se
fijaba	 en	 un	 momento	 así.	 La	 mujer	 había	 estado	 ausente	 casi	 dos	 semanas,
desapareciendo	de	 la	Torre	 sin	 decir	 nada	ni	 dejar	 una	nota,	 y	 nadie	 la	 había	 visto
siquiera	marcharse;	Elaida	había	empezado	a	albergar	vanas	ilusiones,	imaginando	a
la	Blanca	 tendida	en	un	ventisquero	o	arrastrada	por	 las	aguas	de	un	río,	debajo	de
una	capa	de	hielo.

Las	seis	Asentadas	se	frenaron	de	golpe,	indecisas,	cuando	Alviarin	no	se	apartó
del	umbral.	Ni	siquiera	una	Guardiana	con	la	influencia	de	la	Blanca	obstruía	el	paso
a	las	Asentadas.	No	obstante,	Velina,	por	lo	general	la	mujer	más	dueña	de	sí	misma
de	 toda	 la	Torre,	 se	encogió	por	alguna	 razón.	Alviarin	miró	primero	a	Elaida,	con
frialdad,	después	estudió	a	las	Asentadas	un	momento,	y	lo	entendió	todo.

—Creo	 que	 deberías	 dejarme	 eso	 a	mí	—le	 dijo	 a	 Sedore	 en	 un	 tono	 sólo	 una
fracción	 más	 cálido	 que	 la	 nieve	 del	 exterior—.	 A	 la	 madre	 le	 gusta	 considerar
cuidadosamente	 sus	 decretos,	 como	 sabes.	 No	 sería	 la	 primera	 vez	 que	 cambia	 de
opinión	después	de	haberlos	firmado.
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Tendió	 la	 esbelta	mano	 y	Sedore,	 cuya	 arrogancia	 era	 notable	 incluso	 entre	 las
Amarillas,	apenas	vaciló	antes	de	entregarle	la	carpeta	de	cuero.

Elaida	rechinó	los	dientes	de	rabia.	Sedore	había	detestado	pasar	cinco	días	con
los	 brazos	 metidos	 hasta	 los	 codos	 en	 agua	 caliente	 y	 fregando	 suelos,	 pero
encontraría	algo	menos	cómodo	para	ella	la	próxima	vez.	Quizá,	después	de	todo,	una
visita	a	Silviana.	¡Incluso	limpiar	pozos	negros!

Alviarin	se	apartó	a	un	lado	sin	decir	palabra	y	las	Asentadas	salieron	ajustándose
chales,	 murmurando	 entre	 dientes,	 recuperando	 la	 dignidad	 de	 la	 Antecámara.	 La
Guardiana	cerró	enérgicamente	la	puerta	a	sus	espaldas	y	se	encaminó	hacia	Elaida	al
tiempo	 que	 hojeaba	 los	 papeles	 guardados	 en	 la	 carpeta,	 los	 decretos	 que	 había
firmado	confiando	en	que	Alviarin	estuviera	muerta.	Por	supuesto,	no	lo	había	dejado
todo	a	la	esperanza.	No	había	hablado	con	Seaine,	por	si	acaso	alguien	la	veía	y	se	lo
contaba	 a	 Alviarin	 cuando	 regresara,	 pero	 indudablemente	 Seaine	 estaba	 actuando
según	las	instrucciones,	siguiendo	el	camino	de	la	traición	que	irremediablemente	la
llevaría	 hasta	 Alviarin	 Freidhen.	 Pero	 realmente	 había	 tenido	 esperanzas.	 ¡Oh,	 sí,
cómo	había	esperado	que	se	cumplieran	sus	vanas	ilusiones!

—Esto	puede	tramitarse,	supongo	—murmuró	para	sí	Alviarin	mientras	revolvía
la	carpeta—.	Pero	esto	no.	Ni	esto.	¡Y,	por	supuesto,	esto	ni	pensarlo!	—Arrugó	un
decreto,	 firmado	 y	 sellado	 por	 la	 Sede	Amyrlin,	 y	 lo	 tiró	 al	 suelo	 con	 desdén.	 Se
detuvo	 junto	 al	 sillón	dorado	de	Elaida,	 cuyo	 alto	 respaldo	 estaba	 rematado	 con	 la
Llama	de	Tar	Valon	hecha	en	piedras	de	la	luna	incrustadas,	y	soltó	bruscamente	la
carpeta	y	la	hoja	que	había	llevado	sobre	el	escritorio.	Después	abofeteó	a	Elaida	tan
fuerte	que	ésta	vio	motitas	negras.

»Creía	que	habíamos	dejado	esto	bien	claro,	Elaida.	—La	voz	de	la	monstruosa
mujer	hacía	que	la	ventisca	del	exterior	pareciera	cálida—.	Sé	cómo	salvar	a	la	Torre
de	 tus	 errores	 garrafales,	 pero	 no	 permitiré	 que	 cometas	 otros	 a	 mi	 espalda.	 Si
persistes	en	esta	actitud,	¡ten	por	seguro	que	haré	que	se	te	destituya,	se	te	neutralice
y	 se	 te	 haga	 aullar	 bajo	 la	 vara	 delante	 de	 todas	 las	 iniciadas	 e	 incluso	 de	 toda	 la
servidumbre!

No	sin	esfuerzo,	Elaida	logró	no	llevarse	la	mano	a	la	mejilla.	No	necesitaba	un
espejo	 para	 saber	 que	 la	 tenía	 enrojecida.	 Debía	 ser	 prudente.	 Seaine	 no	 había
encontrado	 nada	 todavía,	 o	 en	 caso	 contrario	 habría	 acudido	 al	 despacho.	Alviarin
podía	abrir	la	boca	y	revelar	a	la	Antecámara	todo	el	desastroso	secuestro	del	chico
al’Thor.	Podía	conseguir	que	la	destituyeran,	la	neutralizaran	y	la	varearan	sólo	con
eso,	pero	la	Blanca	tenía	otra	cuerda	en	su	arco.	Toveine	Gazal	conducía	a	cincuenta
hermanas	y	doscientos	hombres	de	la	Guardia	de	la	Torre	contra	la	Torre	Negra	que,
en	el	momento	de	dar	la	orden,	Elaida	había	estado	convencida	de	que	sólo	albergaba
dos	 o	 tres	 varones	 capaces	 de	 encauzar.	 Con	 todo,	 y	 aunque	 fuesen	 cientos	 —
¡cientos!;	bajo	la	fría	mirada	de	Alviarin,	esa	idea	todavía	le	revolvía	el	estómago—,
aun	 siendo	 cientos	 de	 esos	 Asha’man,	 tenía	 esperanzas	 en	 la	 misión	 de	 Toveine.
Había	tenido	la	Predicción	que	la	Torre	Negra	sería	arrasada	con	fuego	y	sangre	y	que
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las	hermanas	caminarían	por	su	recinto.	A	buen	seguro,	eso	significaba	que,	de	algún
modo,	Toveine	triunfaría.	Más	aún,	el	resto	de	la	Predicción	le	había	revelado	que	la
Torre	 recobraría	 toda	su	antigua	gloria	bajo	su	dirección	y	que	al	propio	al’Thor	 le
daría	 pavor	 su	 ira.	Alviarin	 había	 oído	 las	 palabras	 saliendo	 de	 su	 boca	 cuando	 la
Predicción	se	apoderó	de	ella.	Pero	no	lo	había	recordado	después,	cuando	empezó	a
hacerle	chantaje,	no	había	comprendido	su	propia	perdición.	¡Lo	pagaría	con	creces!
Pero	debía	tener	paciencia.	Por	ahora.

Sin	 intentar	siquiera	disimular	su	desdén,	Alviarin	apartó	a	un	 lado	 la	carpeta	y
colocó	 la	 hoja	 suelta	 delante	 de	Elaida.	A	 continuación	 abrió	 la	 escribanía	 verde	 y
dorada,	mojó	la	pluma	de	Elaida	en	el	tintero	y	se	la	tendió	bruscamente.

—Firma.
Elaida	cogió	la	pluma	preguntándose	en	qué	locura	plasmaría	su	nombre	esta	vez.

¿Otro	 incremento	 de	 la	Guardia	 de	 la	 Torre,	 cuando	 las	 rebeldes	 serían	 aplastadas
antes	de	que	 los	 soldados	 fueran	de	utilidad?	¿Otro	 intento	de	hacer	que	 los	Ajahs
revelaran	públicamente	qué	hermana	dirigía	cada	uno	de	ellos?	¡Eso	sí	que	se	había
estrellado	 por	 su	 propio	 peso!	Leyó	 rápidamente	 la	 hoja	 y,	 a	medida	 que	 lo	 hacía,
sintió	un	nudo	en	el	estómago	que	crecía	conforme	avanzaba	en	la	lectura.	Dar	a	cada
Ajah	 autoridad	 absoluta	 sobre	 cualquier	 hermana	 que	 se	 encontrara	 en	 su	 área,	 sin
importar	a	qué	Ajah	perteneciera,	había	sido	la	peor	barbaridad	hasta	ese	momento	—
¿de	qué	modo	podía	salvar	a	la	Torre	cortar	en	pedazos	su	propia	estructura?—,	pero
¡esto!

«Sepa	 el	 mundo	 que	 Rand	 al’Thor	 es	 el	 Dragón	 Renacido.	 Sepa	 el
mundo	que	es	un	varón	que	puede	tocar	el	Poder	Único.	Hombres	así	han
sido	 y	 son	 competencia	 de	 la	 Torre,	 que	 ha	 ejercido	 esa	 potestad	 desde
tiempos	inmemoriales.	Al	Dragón	Renacido	se	le	garantiza	la	protección	de
la	Torre,	pero	aquellos	que	intenten	una	aproximación	a	él	sin	la	mediación
de	la	Torre	son	convictos	de	traición	contra	la	Luz,	y	se	pronuncia	anatema
contra	 ellos	 ahora	 y	 para	 siempre.	 El	 mundo	 puede	 descansar	 tranquilo
sabiendo	 que	 la	Torre	Blanca	 guiará	 sin	 peligro	 al	Dragón	Renacido	 a	 la
Última	Batalla	y	al	inevitable	triunfo».

Aturdida,	añadió	«de	la	Luz»	a	continuación	de	«triunfo»	de	manera	automática,	pero
entonces	 su	 mano	 se	 quedó	 paralizada.	 Que	 se	 reconociera	 públicamente	 a	 Rand
al’Thor	como	el	Dragón	Renacido,	pase,	puesto	que	lo	era,	y	ello	quizás	 indujera	a
muchos	a	aceptar	 como	cierto	el	 rumor	de	que	ya	 se	había	arrodillado	ante	ella,	 lo
cual	 resultaría	 muy	 útil,	 pero	 en	 cuanto	 al	 resto,	 le	 parecía	 increíble	 que	 pudiera
derivarse	tanto	daño	de	tan	pocas	palabras.

—Que	 la	Luz	 tenga	piedad	de	 nosotras	—imploró	 fervientemente—.	Si	 esto	 se
proclama,	será	imposible	convencer	a	al’Thor	de	que	su	secuestro	no	fue	sancionado.
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—Sin	 eso	 ya	 resultaría	 difícil,	 pero	 no	 sería	 la	 primera	 vez	 que	 veía	 convencido	 a
alguien	de	que	no	había	ocurrido	lo	que	había	ocurrido	hallándose	presente	mientras
ocurría—.	Y	estará	diez	veces	más	alerta	contra	cualquier	otro	intento.	Alviarin,	en	el
mejor	 de	 los	 casos,	 esto	 asustará	 y	 hará	 huir	 a	 algunos	 de	 sus	 seguidores.	 ¡En	 el
mejor!	—Probablemente,	muchos	se	habrían	implicado	tan	a	fondo	con	él	que	no	se
atreverían	a	dar	marcha	atrás.	Y,	por	supuesto,	¡menos	aún	si	creían	que	el	anatema
ya	 pendía	 sobre	 sus	 cabezas!—.	 ¡Firmar	 esto	 sería	 tanto	 como	 prender	 fuego	 a	 la
Torre	con	mis	propias	manos!

Alviarin	suspiró	con	impaciencia.
—No	habrás	olvidado	tu	catecismo,	¿verdad?	A	ver,	recítalo	para	que	yo	te	oiga.
Los	labios	de	Elaida	se	apretaron	motu	proprio.	Uno	de	sus	placeres	en	ausencia

de	 esa	 mujer	 —no	 el	 mayor,	 pero	 sí	 un	 verdadero	 placer—	 había	 sido	 no	 verse
obligada	a	repetir	aquella	asquerosa	letanía	a	diario.

—Haré	 lo	que	se	me	mande	—empezó	finalmente,	con	voz	 inexpresiva.	 ¡Era	 la
Sede	 Amyrlin!—.	 Diré	 lo	 que	 tú	 ordenes	 que	 diga	 y	 nada	 más.	 —Su	 Predicción
estipulaba	su	triunfo,	pero	¡oh,	Luz,	que	llegara	pronto!—.	Firmaré	lo	que	me	ordenes
que	firme.	Me…	—Se	atragantó	sin	poder	remediarlo—.	Me	someto	a	tu	voluntad.

—Lo	dices	como	si	necesitaras	que	se	te	recuerde	la	verdad	de	esas	palabras	—
manifestó	 Alviarin	 con	 otro	 suspiro—.	 Supongo	 que	 te	 he	 dejado	 sola	 demasiado
tiempo.	—Dio	unos	golpecitos	perentorios	con	el	dedo	en	el	documento—.	Firma.

Elaida	 lo	 hizo,	 arrastrando	 la	 pluma	 sobre	 el	 papel.	 No	 tenía	 opción.	 Alviarin
apenas	esperó	a	que	la	punta	de	la	pluma	se	levantara	para	coger	el	decreto.

—Yo	misma	 lo	sellaré	—dijo	mientras	se	encaminaba	a	 la	puerta—.	No	 tendría
que	haber	 dejado	 el	 sello	 de	 la	Amyrlin	 donde	pudieras	 encontrarlo.	Quiero	hablar
contigo	 más	 tarde.	 Verdaderamente,	 te	 he	 dejado	 a	 tu	 libre	 albedrío	 demasiado
tiempo.	Asegúrate	de	estar	aquí	cuando	regrese.

—¿Más	tarde?	—preguntó	Elaida—.	¿Cuándo?	¡Alviarin!
La	puerta	 se	cerró	detrás	de	 la	mujer,	dejando	a	Elaida	consumida	por	 la	 rabia.

¡Que	estuviera	allí	cuando	regresara!	¡Confinada	en	sus	aposentos	como	una	novicia
en	una	celda	de	castigo!

Durante	un	 rato,	 toqueteó	 la	caja	de	correspondencia,	con	sus	halcones	dorados
luchando	 entre	 nubes	 blancas	 en	 un	 cielo	 azul,	 pero	 fue	 incapaz	 de	 abrirla.	 En
ausencia	de	Alviarin,	esa	caja	había	empezado	de	nuevo	a	contener	cartas	e	informes
importantes,	 no	 sólo	 las	 sobras	 del	 mantel	 que	 la	 Blanca	 le	 echaba,	 pero	 con	 su
regreso,	habría	dado	igual	que	hubiese	estado	vacía.	Se	levantó	del	sillón	y	se	puso	a
arreglar	 las	rosas	en	 los	 jarrones	blancos,	cada	uno	de	ellos	colocado	encima	de	un
pedestal	 de	mármol	 del	mismo	 color,	 en	 las	 cuatro	 esquinas	 de	 la	 estancia.	 Rosas
azules;	las	más	raras.

De	pronto	se	dio	cuenta	de	que	miraba	fijamente	el	tallo	roto	de	una	rosa	en	sus
manos,	partido	en	dos.	Había	otra	media	docena	caída	sobre	las	baldosas.	Emitió	un
sonido	gutural.	Había	estado	imaginando	sus	manos	rodeando	el	cuello	de	Alviarin.
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No	era	la	primera	vez	que	se	planteaba	la	idea	de	asesinar	a	la	mujer.	Pero	la	Blanca
habría	 tomado	 precauciones,	 a	 buen	 seguro.	 Documentos	 sellados	 que	 deberían
abrirse	si	le	pasaba	algo,	y	sin	duda	se	los	habría	entregado	a	la	última	hermana	en	la
que	 ella	 pensaría.	 Aquélla	 había	 sido	 su	 única	 preocupación	 de	 verdad	 durante	 la
ausencia	de	Alviarin,	que	alguien	más	pensara	que	había	muerto	y	sacara	a	relucir	la
prueba	que	 la	despojaría	de	 la	estola.	Antes	o	después,	 sin	embargo,	de	uno	u	otro
modo,	Alviarin	acabaría	tronchada,	como	esas	rosas…

—No	 respondíais	 a	 mi	 llamada	 a	 la	 puerta,	 madre,	 así	 que	 entré	 —dijo
ásperamente	una	mujer	a	su	espalda.

Elaida	 se	 volvió,	 dispuesta	 a	 reconvenirla	 con	 dureza,	 pero	 al	 ver	 a	 la	 baja	 y
fornida	mujer	de	 rostro	cuadrado,	con	chal	de	 flecos	 rojos,	que	se	encontraba	en	el
cuarto,	se	quedó	pálida.

—La	Guardiana	me	dijo	que	queríais	hablar	conmigo	—continuó	en	tono	irritado
Silviana—	 con	 respecto	 a	 una	 penitencia	 privada.	 —Aun	 tratándose	 de	 la	 Sede
Amyrlin,	no	hizo	esfuerzo	alguno	por	disimular	su	desagrado.	Silviana	consideraba
que	la	penitencia	privada	era	una	afectación	ridícula.	La	penitencia	era	algo	público;
sólo	el	castigo	ocurría	en	privado—.	También	me	pidió	que	os	recordase	algo,	pero	se
marchó	 rápidamente	 sin	 decirme	 qué.	 —Terminó	 con	 un	 resoplido.	 Silviana
consideraba	cualquier	cosa	que	le	restase	tiempo	de	sus	novicias	y	Aceptadas	como
una	interrupción	innecesaria.

—Creo	que	lo	recuerdo	—contestó	Elaida	en	tono	apagado.
Cuando	Silviana	se	hubo	marchado	finalmente	—sólo	media	hora	después,	según

el	toque	del	reloj	de	Cemaile,	aunque	le	pareció	una	eternidad—	lo	único	que	frenó	a
Elaida	de	convocar	a	la	Antecámara	de	inmediato	a	fin	de	exigir	que	se	le	quitase	la
estola	de	Guardiana	a	Alviarin,	fue	la	certeza	de	su	Predicción	y	el	convencimiento
de	 que	 Seaine	 seguiría	 el	 rastro	 de	 traición	 hasta	 la	 Blanca.	 También	 el	 hecho
indudable	de	que	tanto	si	Alviarin	caía	en	la	confrontación	como	si	no,	ella	sí	caería.
En	consecuencia,	Elaida	do	Avriny	a’Roihan,	Vigilante	de	los	Sellos,	la	Llama	de	Tar
Valon,	a	buen	seguro	 la	dirigente	más	poderosa	del	mundo,	yació	boca	abajo	en	su
cama	 lloriqueando	 contra	 la	 almohada,	 segura	 de	 que	 cuando	 Alviarin	 regresara
insistiría	 en	que	 estuviera	 sentada	durante	 toda	 la	 entrevista.	Lloriqueó	y	 rezó	para
que	la	caída	de	la	Blanca	ocurriera	pronto.

—No	te	ordené	que	hicieses…	varear	a	Elaida	—manifestó	 la	voz	cristalina—.	¿Te
has	excedido	en	tus	atribuciones?

Alviarin,	 puesta	 de	 rodillas,	 se	 postró	boca	 abajo	 en	 el	 suelo	 ante	 la	mujer	 que
parecía	hecha	de	sombras	y	luz	plateada.	Cogió	el	repulgo	del	vestido	de	Mesaana	y
lo	cubrió	de	besos.	El	tejido	de	Ilusión	—tenía	que	serlo,	aunque	no	veía	un	solo	hilo
de	 saidar	 ni	 tampoco	 percibía	 la	 habilidad	 de	 encauzar	 en	 la	 mujer—	 fluctuó,
inestable,	con	su	desesperado	toqueteo	del	borde	de	la	falda.	Seda	de	color	broncíneo,
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con	un	estrecho	 remate	de	volutas	bordadas	en	negro,	 se	hizo	visible	 en	parpadeos
intermitentes	y	fugaces	a	través	de	la	Ilusión	creada.

—Vivo	para	serviros	y	obedeceros,	Insigne	Señora	—jadeó	Alviarin	entre	beso	y
beso—.	 Sé	 que	 estoy	 entre	 los	 más	 bajos	 de	 los	 bajos,	 un	 gusano	 en	 vuestra
presencia,	y	sólo	aspiro	a	merecer	vuestra	sonrisa.

Ya	 había	 sido	 castigada	 una	 vez	 por	 «excederse	 en	 sus	 atribuciones»,	 no	 por
desobediencia,	 ¡gracias	 al	Gran	Señor	de	 la	Oscuridad!,	 y	 sabía	que	 aunque	Elaida
estuviese	chillando	en	ese	momento,	no	sería	ni	la	mitad	de	fuerte	que	lo	que	había
chillado	 ella.	Mesaana	dejó	 que	 el	 besuqueo	del	 repulgo	 continuara	 unos	 segundos
más	 y	 finalmente	 le	 puso	 fin	 empujando	 la	 barbilla	 de	Alviarin	 con	 la	 puntera	 del
escarpín	para	que	levantase	la	cabeza.

—El	decreto	ha	sido	despachado.
—Sí,	 Insigne	 Señora.	 —Se	 apresuró	 a	 contestar	 a	 pesar	 de	 que	 no	 era	 una

pregunta—.	Se	enviaron	copias	a	Puerto	del	Norte	y	Puerto	del	Sur	antes	incluso	de
que	Elaida	lo	firmara.	Los	primeros	correos	han	salido,	y	ningún	mercader	partirá	de
la	 ciudad	 sin	 copias	 para	 distribuirlas.	 —Mesaana	 estaba	 enterada	 de	 eso,
naturalmente.	Lo	 sabía	 todo.	Alviarin	 sintió	 un	 calambre	 en	 la	 nuca	 por	 la	 postura
forzada	 del	 cuello,	 pero	 no	 se	 movió.	 Mesaana	 le	 diría	 cuándo	 podía	 hacerlo—.
Insigne	Señora,	Elaida	es	una	cáscara	vacía.	Con	toda	humildad,	¿no	sería	mejor	no
tener	que	utilizarla?	—Contuvo	el	aliento.	Con	 los	Elegidos,	hacer	preguntas	podía
resultar	peligroso.

Un	 dedo	 de	 sombras	 y	 luz	 plateada	 dio	 golpecitos	 sobre	 los	 labios	 plateados,
fruncidos	en	una	sonrisa	divertida.

—¿Quieres	decir	que	sería	mejor	si	tú	llevases	la	estola	de	Amyrlin,	pequeña?	—
dijo	 por	 último—.	Una	 ambición	 lo	 bastante	 insignificante	 para	 que	 sea	 apropiada
para	 ti,	 pero	 cada	 cosa	 a	 su	 tiempo.	Por	 el	momento,	 tengo	una	pequeña	 tarea	que
encomendarte.	A	pesar	de	los	muros	que	se	han	alzado	entre	los	Ajahs,	sus	cabezas
parecen	 encontrarse	 con	 sorprendente	 frecuencia.	 Hacen	 que	 parezca	 como	 por
casualidad.	 Al	 menos	 todas,	 excepto	 la	 Roja;	 lástima	 que	 Galina	 hiciera	 que	 la
mataran,	porque	te	habría	dicho	lo	que	se	traen	entre	manos.	Casi	con	toda	seguridad
será	 algo	 trivial,	 pero	 has	 de	 enterarte	 por	 qué	 enseñan	 los	 dientes	 en	 público	 y
después	intercambian	susurros	en	privado.

—Escucho	 y	 obedezco,	 Insigne	 Señora	 —repuso	 Alviarin,	 agradecida	 de	 que
Mesaana	 lo	 considerase	 poco	 importante.	 El	 gran	 «secreto»	 de	 quién	 dirigía	 cada
Ajah	no	era	tal	para	ella,	hasta	a	una	hermana	Negra	se	le	exigía	transmitir	al	Consejo
Supremo	 todo	 lo	que	 se	 comentaba	 en	 su	 supuesto	Ajah,	 pero	de	 ellas	 sólo	Galina
había	sido	Negra.	Eso	significaba	preguntar	a	 las	hermanas	Negras	que	había	en	 la
Antecámara,	lo	que	a	su	vez	significaba	pasar	por	todas	las	capas	existentes	entre	esas
mujeres	 y	 ella.	 Llevaría	 tiempo,	 y	 el	 éxito	 no	 estaba	 asegurado.	Con	 excepción	 de
Ferane	Neheran	y	Suana	Dragand,	que	eran	cabezas	de	sus	Ajahs,	las	Asentadas	rara
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vez	parecían	saber	qué	pensaba	la	cabeza	de	su	Ajah	hasta	que	se	les	comunicaba—.
Os	informaré	tan	pronto	como	me	entere,	Insigne	Señora.

Pero	archivó	un	dato.	Fuese	o	no	trivial,	Mesaana	no	sabía	todo	lo	que	pasaba	en
la	Torre	Blanca.	Y	ella	estaría	muy	pendiente	por	si	veía	a	una	hermana	con	falda	de
color	bronce	y	el	repulgo	bordado	en	volutas	negras.	Mesaana	se	ocultaba	en	la	Torre,
y	el	conocimiento	era	poder.
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CAPITULO26

Un	pequeño	detalle	adicional

eaine	deambulaba	por	los	pasillos	de	la	Torre	con	una	creciente	sensación	de
estar	 perdida	 a	 cada	 paso.	 La	 Torre	 Blanca	 era	 muy	 grande,	 cierto,	 pero

aquello	duraba	varias	horas.	Ansiaba	encontrarse	en	su	acogedor	cuarto.	A	pesar	de
las	 vidrieras	 que	 aislaban	 todas	 las	 ventanas,	 había	 corrientes	 en	 los	 anchos
corredores	adornados	con	tapices	que	hacían	titilar	las	llamas	de	las	lámparas	de	pie.
Corrientes	frías,	y	no	resultaba	fácil	hacer	caso	omiso	de	ellas	cuando	se	colaban	por
debajo	de	la	falda.	En	sus	aposentos	estaba	caliente,	cómoda	y	segura.

Las	doncellas	saludaban	con	reverencias	y	 los	criados	 inclinaban	 la	cabeza	a	su
paso,	sin	que	apenas	reparara	en	ellos.	La	mayoría	de	las	hermanas	se	encontraban	en
los	 sectores	 de	 sus	 Ajahs,	 y	 las	 pocas	 que	 habían	 salido	 de	 ellos	 caminaban	 con
cauteloso	 orgullo,	 a	menudo	 en	 parejas	 y	 siempre	 del	mismo	Ajah,	 con	 los	 chales
bien	extendidos	por	los	brazos,	exhibiéndolos	como	una	bandera.	Sonrió	y	saludó	con
la	 cabeza	 a	 Talene,	 pero	 la	 escultural	 Asentada	 de	 cabello	 dorado	 le	 dirigió	 una
mirada	 dura	 que	 convirtió	 su	 belleza	 en	 una	 talla	 de	 hielo,	 y	 después	 se	 alejó
ajustándose	el	chal	de	flecos	verdes.

Demasiado	tarde	ya	para	plantear	a	la	Verde	tomar	parte	en	la	investigación,	aun
en	 el	 caso	 de	 que	 Pevara	 hubiese	 estado	 de	 acuerdo.	 Pevara	 aconsejó	 ir	 con
precaución,	mucha	precaución,	y,	a	decir	verdad,	Seaine	estaba	más	que	dispuesta	a
hacerle	caso	considerando	las	circunstancias.	Sólo	que	Talene	era	una	amiga.	Había
sido	una	amiga.

La	reacción	de	la	Verde	no	era	de	las	peores.	Varias	hermanas	se	habían	mostrado
desdeñosas	con	ella,	sin	disimulo.	 ¡A	una	Asentada!	Ninguna	Blanca,	por	supuesto,
pero	 ser	 de	 otro	 Ajah	 no	 justificaba	 tal	 comportamiento.	 Las	 normas	 debían
observarse,	 fuese	 cual	 fuese	 la	 situación	que	 atravesara	 la	Torre.	 Juilaine	Madome,
una	mujer	alta	y	atractiva,	con	el	oscuro	cabello	corto,	que	había	ocupado	un	asiento
en	la	Antecámara	en	representación	de	las	Marrones	hacía	menos	de	un	año,	le	rozó
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al	 pasar	 a	 su	 lado	 y	 continuó	 adelante	 con	 aquellas	 zancadas	 hombrunas,	 sin
disculparse	 siquiera.	 Saerin	 Asnobar,	 otra	 Asentada	 Marrón,	 le	 lanzó	 una	 mirada
ceñuda	 y	 hosca	mientras	 toqueteaba	 el	 cuchillo	 curvo,	 que	 siempre	 llevaba	metido
debajo	del	cinturón,	antes	de	desaparecer	por	un	pasillo	lateral.	Saerin	era	altaranesa;
unos	leves	toques	blancos	en	las	sienes	resaltaban	una	fina	y	desvaída	cicatriz	que	le
cruzaba	la	tez	olivácea,	y	sólo	un	Guardián	podía	igualar	su	expresión	ceñuda.

Quizá	 todo	 aquello	 era	 de	 esperar.	 Se	 habían	 producido	 varios	 incidentes
desafortunados	 recientemente,	 y	 ninguna	 hermana	 olvidaría	 haber	 sido	 echada	 sin
contemplaciones	de	los	pasillos	adyacentes	al	sector	de	otro	Ajah,	y	mucho	menos	lo
que	a	veces	acompañaba	a	eso.	Corría	el	rumor	de	que	las	Rojas	habían	herido	algo
más	 que	 el	 orgullo	 de	 una	 Asentada	 —¡una	 Asentada!—,	 aunque	 no	 quién	 era.
Lástima	que	la	Antecámara	no	pudiera	obstaculizar	el	absurdo	decreto	de	Elaida,	pero
un	Ajah	 detrás	 de	 otro	 se	 habían	 lanzado	 a	 aprovechar	 las	 nuevas	 prerrogativas,	 y
pocas	Asentadas	estaban	dispuestas	a	derogarlas	ahora	que	se	habían	 instaurado;	el
resultado	 era	 una	 Torre	 dividida	 casi	 en	 campamentos	 armados.	 Si	 anteriormente
Seaine	había	pensado	que	el	ambiente	de	la	Torre	era	un	hervidero	de	murmuraciones
y	desconfianza,	ahora,	además,	estaba	aderezado	con	acritud.

Chasqueó	la	lengua,	irritada,	y	se	ajustó	el	chal	de	flecos	blancos	mientras	Saerin
desaparecía.	Era	 ilógico	dar	 un	 respingo	porque	una	 altaranesa	mirase	 ceñuda	—ni
siquiera	Saerin	llegaría	más	lejos;	seguro	que	no—	y	aún	más	ilógico	preocuparse	por
lo	que	no	estaba	en	sus	manos	cuando	tenía	una	tarea	que	llevar	a	cabo.

Y	entonces,	después	de	toda	una	mañana	de	infructuosa	búsqueda,	dio	un	paso	y
vio	 a	 la	mujer	 que	 intentaba	 localizar	 caminando	 hacia	 ella.	 Zerah	Dacan	 era	 una
joven	delgada,	de	cabello	negro	y	aire	orgulloso,	adecuadamente	dueña	de	sí	misma
y,	a	juzgar	por	las	apariencias,	inmune	a	las	corrientes	encrespadas	que	corrían	por	la
Torre	 en	 esos	 días.	 Bueno,	 no	 era	 exactamente	 una	 joven,	 pero	 Seaine	 estaba
convencida	de	que	aún	no	hacía	cincuenta	años	que	llevaba	el	chal	de	flecos	blancos.
Era	inexperta.	Relativamente.	Eso	podría	ser	de	ayuda.

Zerah	 no	 hizo	 intención	 de	 eludir	 a	 una	Asentada	 de	 su	 propio	Ajah,	 e	 inclinó
respetuosamente	la	cabeza	cuando	Seaine	llegó	a	su	altura.	Las	mangas	de	su	níveo
vestido,	así	como	una	ancha	banda	al	borde	de	la	falda,	llevaban	mucho	bordado	en
oro,	una	ostentación	poco	corriente	entre	las	hermanas	del	Ajah	Blanco.

—Asentada	—saludó.	¿Había	en	sus	azules	ojos	un	atisbo	de	preocupación?
—Te	 necesito	 para	 algo	 —dijo	 Seaine	 más	 tranquila	 de	 lo	 que	 se	 sentía.

Probablemente	 estaba	 trasladando	 sus	 propios	 sentimientos	 a	 los	 ojos	 de	 Zerah—.
Ven	conmigo.

No	había	nada	que	temer;	no	en	pleno	corazón	de	la	Torre	Blanca.	Pero	mantener
las	manos	enlazadas	a	la	altura	de	la	cintura,	sin	crisparlas,	requirió	un	gran	esfuerzo
por	 su	 parte.	 Como	 era	 de	 esperar,	 Zerah	 la	 siguió	 con	 sólo	 un	 murmullo	 de
aquiescencia.	Caminó	al	lado	de	Seaine	con	notable	gracia	mientras	bajaban	amplias
escaleras	de	mármol	y	anchas	rampas	curvadas;	sólo	frunció	ligeramente	el	entrecejo
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cuando	Seaine	abrió	una	puerta	de	 la	planta	baja,	que	daba	a	una	escalera	estrecha
que	descendía	en	espiral	hacia	la	oscuridad.

—Tú	primero,	hermana	—dijo	Seaine	mientras	encauzaba	una	pequeña	esfera	de
luz.	 Según	 el	 protocolo,	 debería	 haber	 precedido	 a	 la	 otra	 mujer,	 pero	 se	 sentía
incapaz	de	hacer	tal	cosa.

Zerah	 empezó	 a	 bajar	 sin	 vacilación.	Lógicamente,	 no	 tenía	 nada	que	 temer	de
una	 Asentada,	 una	 Asentada	 Blanca.	 Lógicamente,	 Seaine	 le	 diría	 lo	 que	 quería
cuando	 llegara	 el	 momento	 oportuno,	 y	 no	 sería	 nada	 que	 ella	 no	 pudiese	 hacer.
Ilógicamente,	Seaine	sintió	un	cosquilleo	en	el	estómago,	como	si	tuviese	dentro	una
enorme	polilla	 revoloteando.	Luz,	 estaba	asiendo	el	saidar,	 y	 la	 otra	mujer,	 no.	En
cualquier	caso,	Zerah	era	más	débil	que	ella.	No	había	nada	que	temer.	Pero	eso	no
sirvió	para	que	cesara	el	nervioso	cosquilleo	en	su	estómago.

Bajaron	más	y	más,	cruzaron	puertas	que	llevaban	a	sótanos	y	subsótanos,	hasta
que	 llegaron	 al	 nivel	más	 profundo,	 debajo	 incluso	 del	 lugar	 donde	 las	 Asentadas
pasaban	las	pruebas.	El	oscuro	corredor	sólo	estaba	alumbrado	por	la	pequeña	esfera
luminosa	 de	 Seaine.	 Llevaban	 recogidas	 las	 faldas,	 pero	 sus	 escarpines	 levantaban
pequeñas	 nubes	 de	 polvo	 a	 pesar	 del	 cuidado	 con	 que	 pisaban.	 Puertas	 de	madera
lisas	jalonaban	las	suaves	paredes	de	piedra,	muchas	de	ellas	con	grandes	pegotes	de
herrumbre	en	lugar	de	goznes	y	cerraduras.

—Asentada,	¿qué	nos	 trae	aquí	abajo?	—preguntó	Zerah,	mostrando	finalmente
cierta	duda—.	No	creo	que	nadie	haya	venido	a	este	sitio	desde	hace	años.

Seaine	 estaba	 segura	 de	 que	 su	 visita,	 unos	 cuantos	 días	 antes,	 había	 sido	 la
primera	 a	 ese	 nivel	 durante	 el	 último	 siglo.	 Ésa	 era	 una	 de	 las	 razones	 por	 la	 que
Pevara	y	ella	habían	elegido	el	lugar.

—Es	aquí	—dijo	mientras	empujaba	una	puerta,	que	se	abrió	rechinando	sólo	un
poco.	No	se	conseguiría	quitar	toda	la	herrumbre	por	mucho	aceite	que	se	le	echara,	y
los	intentos	de	utilizar	el	Poder	habían	sido	infructuosos.	Su	habilidad	con	la	Tierra
era	mejor	que	la	de	Pevara,	pero	eso	no	quería	decir	que	fuera	mucha.

Zerah	entró	y	parpadeó	con	sorpresa.	En	un	cuarto,	por	 lo	demás	vacío,	Pevara
estaba	sentada	detrás	de	una	raída	aunque	sólida	mesa,	con	tres	pequeñas	banquetas
alrededor.	No	había	resultado	fácil	bajar	esos	pocos	muebles,	sobre	todo	cuando	no
podía	confiarse	en	los	sirvientes.	Quitar	el	polvo	había	sido	más	sencillo,	aunque	no
menos	desagradable,	y	eliminar	el	polvo	del	corredor,	cosa	necesaria	después	de	cada
visita,	era	sencillamente	oneroso.

—Estaba	a	punto	de	renunciar	a	seguir	sentada	en	la	oscuridad	—gruñó	Pevara.
El	brillo	del	saidar	la	rodeó	mientras	alzaba	una	linterna	que	había	debajo	de	la	mesa
y	la	encendía,	proporcionando	tanta	 luz	como	el	antiguo	almacén	de	 toscas	paredes
merecía.	En	cierto	modo	regordeta	y	generalmente	bonita,	la	Asentada	Roja	semejaba
un	oso	con	dolor	de	muelas—.	Queremos	hacerte	unas	preguntas,	Zerah.

Acto	 seguido	 escudó	 a	 la	 mujer	 al	 tiempo	 que	 Seaine	 cerraba	 la	 puerta.	 El
semblante	de	Zerah	conservó	la	calma,	pero	ella	tragó	saliva	de	manera	audible.
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—¿Sobre	 qué,	 Asentadas?	 —También	 había	 un	 leve	 temblor	 en	 su	 voz.	 Sin
embargo,	podía	deberse	simplemente	al	ambiente	de	la	Torre.

—Sobre	el	Ajah	Negro	—repuso	fríamente	Pevara—.	Queremos	saber	si	eres	una
Amiga	Siniestra.

La	 estupefacción	 y	 la	 indignación	 rompieron	 la	 calma	 de	 Zerah.	 La	 mayoría
habría	considerado	aquello	suficiente	como	negativa,	pero	la	mujer	más	joven	espetó:

—¡No	 tengo	 por	 qué	 aguantar	 eso	 de	 ti!	 ¡Vosotras,	 las	 Rojas,	 habéis	 estado
creando	 falsos	Dragones	 durante	 años!	 ¡Si	 queréis	 saber	mi	 opinión,	 no	 tenéis	 que
salir	del	sector	de	las	Rojas	para	encontrar	hermanas	Negras!

La	 ira	 ensombreció	 el	 rostro	 de	Pevara.	 Su	 lealtad	 a	 su	Ajah	 era	 fuerte,	 ni	 que
decir	 tiene,	 pero	 lo	 peor	 es	 que	 su	 familia	 había	 muerto	 a	 manos	 de	 Amigos
Siniestros.	Seaine	decidió	intervenir	antes	de	que	Pevara	recurriese	a	la	fuerza	bruta.
No	tenían	pruebas	contra	Zerah.	Todavía.

—Siéntate,	Zerah	—dijo	con	toda	la	afabilidad	posible—.	Siéntate,	hermana.
Zerah	 se	 giró	 hacia	 la	 puerta	 como	 si	 pudiese	 desobedecer	 la	 orden	 de	 una

Asentada	—¡y	 de	 su	 propio	 Ajah!—	 pero	 finalmente	 tomó	 asiento	 en	 uno	 de	 los
bancos,	muy	tiesa,	justo	al	borde.

Antes	de	que	Seaine	hubiese	acabado	de	sentarse,	dejando	a	Zerah	entre	las	dos,
Pevara	soltó	la	Vara	Juratoria	de	marfil	blanco	sobre	el	estropeado	tablero	de	la	mesa.
Seaine	 suspiró.	 Eran	 Asentadas,	 con	 pleno	 derecho	 a	 utilizar	 el	 ter’angreal	 que
quisieran,	pero	había	sido	ella	quien	lo	había	escamoteado	—no	podía	evitar	pensar
en	 ello	 como	 un	 escamoteo	 al	 no	 haber	 seguido	 ninguno	 de	 los	 procedimientos
marcados—	y	todo	el	tiempo,	en	el	fondo	de	su	mente,	había	tenido	la	certeza	de	que
se	 daría	media	 vuelta	 y	 se	 encontraría	 con	 Sereille	Bagand,	muerta	mucho	 tiempo
antes,	 plantada	 delante	 de	 ella,	 dispuesta	 a	 sacarla	 del	 estudio	 de	 la	 Maestra	 de
Novicias	cogida	por	la	oreja.	Irracional,	pero	no	menos	real.

—Queremos	asegurarnos	de	que	dices	la	verdad	—manifestó	Pevara,	que	todavía
parecía	un	oso	enfurecido—,	así	que	prestarás	juramento	con	esto	y	después	volveré	a
preguntártelo.

—No	debería	someterme	a	esto	—replicó	Zerah,	lanzando	una	mirada	acusadora
a	Seaine—,	pero	volveré	a	prestar	todos	los	Juramentos,	si	es	lo	que	hace	falta	para
satisfaceros.	Y	luego	exigiré	una	disculpa	a	 las	dos.	—No	hablaba	como	una	mujer
que	 estaba	 escudada	 y	 a	 la	 que	 se	 le	 había	 hecho	 semejante	 pregunta.	 Casi	 con
desprecio,	 extendió	 la	 mano	 hacia	 la	 fina	 vara,	 que	 brillaba	 a	 la	 débil	 luz	 de	 la
linterna.

—Jurarás	obedecernos	a	las	dos	sin	reservas	—dijo	Pevara,	y	la	mano	de	la	mujer
más	joven	se	retiró	rápidamente,	como	si	la	vara	fuese	una	víbora	enroscada.	Pevara
continuó	al	tiempo	que	empujaba	el	ter’angreal	hacia	ella,	con	dos	dedos—.	De	ese
modo,	podemos	pedirte	que	respondas	sinceramente	y	sabremos	que	así	lo	harás,	y	si
das	la	respuesta	equivocada,	sabemos	que	obedecerás	y	nos	ayudarás	a	dar	caza	a	tus
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hermanas	 Negras.	 La	 Vara	 puede	 utilizarse	 para	 liberarte	 del	 juramento,	 si	 das	 la
respuesta	correcta.

—¿Liberarme?	—exclamó	Zerah—.	No	sé	de	nadie	que	se	haya	desvinculado	de
un	juramento	prestado	sobre	la	Vara	Juratoria.

—Ése	es	el	motivo	por	el	que	tomamos	estas	precauciones	—intervino	Seaine—.
Lógicamente,	una	hermana	Negra	tiene	que	poder	mentir,	 lo	que	significa	que	debe
haberse	desvinculado	al	menos	de	ese	 Juramento	y	probablemente	de	 los	otros	dos
también.	Pevara	y	yo	hicimos	pruebas	y	descubrimos	que	el	procedimiento	es	muy
semejante	 a	 prestar	 juramento.	 —No	 mencionó	 lo	 doloroso	 que	 había	 sido,	 sin
embargo;	 tanto	como	para	hacerlas	 llorar	a	ambas.	Tampoco	mencionó	que	a	Zerah
no	se	la	liberaría	del	nuevo	juramento,	fuese	cual	fuese	su	respuesta;	no	hasta	que	la
búsqueda	del	Ajah	Negro	llegase	a	su	fin.	Para	empezar,	no	podían	dejarla	que	saliera
de	allí	para	 ir	 a	protestar	por	 el	 interrogatorio,	 cosa	que	 sin	duda	haría,	y	 con	 toda
razón,	si	no	era	una	Negra.	Si	no	lo	era.

¡Luz,	 cómo	 deseaba	 Seaine	 haber	 encontrado	 a	 una	 hermana	 de	 otro	Ajah	 que
encajase	con	 los	criterios	que	habían	establecido!	Una	Verde	o	una	Amarilla	habría
ido	 de	 perillas.	 Las	 unas	 y	 las	 otras	 eran	 altaneras	 en	 el	 mejor	 de	 los	 casos,	 ¡y
últimamente…!	No.	No	iba	a	caer	presa	de	la	enfermedad	que	se	extendía	por	toda	la
Torre.	Sin	embargo,	no	podía	evitar	que	ciertos	nombres	le	pasaran	por	la	cabeza,	los
de	 una	 docena	 de	Verdes	 y	 el	 doble	 de	Amarillas,	 y	 todas	 ellas	 sobrepasando	 con
creces	el	punto	en	que	se	hacía	necesario	bajarles	 los	humos	y	ponerlas	en	su	sitio.
¡Mira	que	demostrar	desdén	a	una	Asentada!

—¿Decís	 que	 os	 habéis	 liberado	 de	 uno	 de	 los	 Juramentos?	 —Zerah	 parecía
escandalizada,	 inquieta	 y	 sobresaltada	 al	mismo	 tiempo.	 Reacciones	 perfectamente
razonables.

—Y	 lo	 prestamos	 de	 nuevo	—contestó	 Pevara,	 impaciente.	Asió	 la	 fina	 vara	 y
encauzó	 un	 pequeño	 flujo	 de	 Energía	 hacia	 uno	 de	 los	 extremos,	 todo	 ello
manteniendo	el	escudo	de	Zerah—.	Por	la	Luz,	juro	no	pronunciar	una	sola	palabra
que	no	sea	verdad.	Por	la	Luz,	juro	no	crear	armas	para	que	un	hombre	mate	a	otro.
Por	la	Luz,	juro	no	utilizar	el	Poder	Único	como	arma	excepto	contra	los	Engendros
de	la	Sombra	o	como	último	recurso	en	defensa	de	mi	vida,	la	vida	de	mi	Guardián	o
la	de	otra	hermana.	—No	torció	el	gesto	en	la	parte	referente	al	Guardián;	las	nuevas
hermanas	 destinadas	 a	 integrarse	 en	 el	 Ajah	 Rojo	 a	 menudo	 lo	 hacían	 cuando
prestaban	el	juramento—.	No	soy	una	Amiga	Siniestra.	Espero	que	eso	te	satisfaga.
—Enseñó	los	dientes	a	Zerah,	pero	no	quedó	muy	claro	si	se	trataba	de	una	sonrisa	o
de	una	especie	de	gruñido.

A	su	vez,	Seaine	prestó	de	nuevo	los	Juramentos,	y	cada	uno	de	ellos	le	produjo
una	leve	y	momentánea	presión	en	todo	su	cuerpo,	desde	el	cuero	cabelludo	hasta	las
plantas	de	los	pies.	En	realidad,	apenas	si	notó	la	presión,	teniendo	aún	la	sensibilidad
a	flor	de	piel	por	haber	mentido	después	de	repetir	el	Juramento	de	no	decir	mentiras.
Afirmar	que	Pevara	tenía	barba	o	que	las	calles	de	Tar	Valon	estaban	pavimentadas
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con	queso	había	resultado	extrañamente	regocijador	durante	un	rato	—incluso	Pevara
había	reído—,	pero	ahora	no	merecía	la	pena	el	malestar.	Hacer	esa	prueba	no	había
sido	realmente	necesario,	a	su	entender.	Lógicamente,	tenía	que	ser	así.	Decir	que	no
era	una	Negra	casi	le	enredó	la	lengua	—le	parecía	repugnante	verse	obligada	a	negar
tal	cosa—	pero	le	tendió	la	Vara	Juratoria	a	Zerah	con	un	firme	cabeceo.

Rebullendo	en	el	banco,	la	esbelta	mujer	giró	la	suave	vara	blanca	entre	sus	dedos
y	tragó	saliva	con	esfuerzo.	La	pálida	luz	de	la	linterna	le	daba	un	color	enfermizo	a
su	tez.	Las	miró	alternativamente,	con	los	ojos	muy	abiertos,	y	después	sus	manos	se
cerraron	sobre	el	ter’angreal	al	tiempo	que	asentía.

—Exactamente	como	he	dicho	—gruñó	Pevara	al	 tiempo	que	volvía	a	encauzar
Energía	en	la	Vara—,	o	repetirás	el	juramento	hasta	que	lo	hagas	correctamente.

—Juro	 obedeceros	 a	 las	 dos	 sin	 reservas	—pronunció	 Zerah	 con	 voz	 tensa,	 y
después	se	estremeció	cuando	el	juramento	ejerció	su	control.	Siempre	se	notaba	más
presión	 con	 el	 primero—.	 Peguntadme	 sobre	 el	 Ajah	 Negro	—exigió;	 sus	 manos
temblaban	sobre	 la	Vara—.	 ¡Preguntad	 sobre	el	Ajah	Negro!	—La	 intensidad	de	 la
mujer	reveló	la	respuesta	a	Seaine	antes	de	que	Pevara	soltara	el	flujo	de	Energía	e
hiciera	la	pregunta,	ordenando	absoluta	sinceridad—.	¡No!	—gritó	Zerah—.	¡No	soy
del	Ajah	Negro!	¡Y	ahora,	cancelad	este	juramento!	¡Libradme	de	él!

Seaine	se	hundió	con	desaliento,	apoyando	los	codos	en	la	mesa.	Ciertamente	no
había	querido	que	Zerah	respondiese	que	sí,	pero	había	tenido	la	seguridad	de	que	la
pillarían	en	una	mentira.	Una	mentira	descubierta,	o	eso	había	parecido,	tras	semanas
de	investigación.	¿Cuántas	semanas	más	de	búsqueda	tenían	por	delante?	¿Y	de	mirar
hacia	atrás	desde	que	se	despertaba	hasta	que	se	dormía?	Cuando	conseguía	conciliar
el	sueño.

Pevara	señaló	a	la	mujer	más	joven	con	aire	acusador.
—Les	dijiste	a	otras	que	venías	del	norte.
—Cierto	—contestó	 lentamente	Zerah,	cuyos	ojos	se	habían	abierto	mucho	otra

vez—.	 Bajé	 por	 la	 orilla	 del	 Erinin	 hasta	 Jualdhe.	 ¡Ahora,	 liberadme	 de	 este
juramento!

—En	 la	 sudadera	 de	 tu	 montura	 se	 encontraron	 ajonjeras	 y	 cardos	 estrellados.
Ninguna	de	esas	dos	plantas	se	ven	a	ciento	cincuenta	kilómetros	al	sur	de	Tar	Valon.

Zerah	se	puso	de	pie	bruscamente.
—¡Siéntate!	—espetó	Pevara.
La	 mujer	 se	 dejó	 caer	 en	 el	 banco	 pesadamente,	 pero	 ni	 siquiera	 se	 encogió.

Estaba	 temblando.	No,	 tiritaba.	Tenía	 la	 boca	 prieta;	 de	 otro	modo,	 a	 Seaine	 no	 le
cabía	duda	de	que	sus	dientes	habrían	castañeteado.	Luz,	la	pregunta	sobre	el	norte	o
el	sur	la	asustaba	más	que	una	acusación	de	ser	Amiga	Siniestra.

—¿Desde	dónde	partiste?	—preguntó	lentamente—.	¿Y	por	qué?	—Su	intención
era	aclarar	por	qué	había	estado	dando	un	rodeo,	lo	que	obviamente	había	hecho,	sólo
para	ocultar	de	qué	dirección	procedía,	pero	las	respuestas	salieron	a	borbotones	de	la
boca	de	Zerah.
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—Desde	Salidar	—chirrió.	No	había	un	término	mejor	para	el	sonido	de	su	voz.
Todavía	asiendo	la	Vara	Juratoria,	se	retorció	en	el	banco.	Las	lágrimas	desbordaron
sus	 ojos,	 que	 estaban	 desorbitados	 y	 clavados	 en	 Pevara.	 Las	 palabras	 fluyeron
imparables,	aunque	ahora	los	dientes	le	castañeteaban	de	verdad—.	Vi-vine	para	ase-
asegurarme	de	que	todas	las	hermanas	su-supieran	lo	de	las	R-Rojas	y	Logain,	y	que
así	dep-depusieran	a	Elaida	y	la	T-Torre	pueda	recobrar	la	unidad.	—Con	un	gemido,
empezó	a	gritar	sin	parar,	con	la	vista	prendida	en	la	Asentada	Roja.

—Bien	 —dijo	 Pevara.	 Luego	 repitió	 en	 tono	 más	 severo—.	 ¡Bien!	 —Su
semblante	 era	 la	 viva	 imagen	 de	 la	 compostura,	 pero	 el	 brillo	 de	 sus	 oscuros	 ojos
distaba	mucho	del	travieso	que	Seaine	recordaba	de	la	época	en	que	una	era	novicia	y
la	otra	Aceptada—.	Así	que	tú	eres	la	fuente	de	ese…	rumor.	¡Vas	a	presentarte	ante
la	Antecámara	y	lo	confesarás	como	la	mentira	que	es!	¡Admite	que	es	una	mentira,
muchacha!

Los	ojos	de	Zerah,	ya	abiertos	de	par	en	par,	 casi	 se	 salieron	de	 las	órbitas.	La
Vara	cayó	de	sus	manos	y	rodó	sobre	el	tablero	de	la	mesa,	y	la	joven	Blanca	se	asió
la	 garganta.	 Un	 sonido	 ahogado	 salió	 de	 su	 boca	 abierta.	 Pevara	 la	 miraba
estupefacta,	pero	de	repente	Seaine	comprendió.

—Por	 la	Luz	bendita	—exclamó—.	No	 tienes	que	mentir,	Zerah.	—Las	piernas
de	Zerah	se	sacudían	debajo	de	la	mesa	como	si	la	Blanca	intentara	ponerse	de	pie	y
le	resultara	imposible—.	Díselo,	Pevara.	¡Cree	que	es	verdad!	Le	has	ordenado	decir
la	 verdad	y	mentir.	 ¡No	me	mires	 así!	 ¡Ella	 lo	 cree!	—Los	 labios	 de	Zerah	habían
adquirido	un	tinte	azulado.	Sus	párpados	aletearon.	Seaine	alzó	las	manos	en	un	gesto
tranquilizador—.	 Pevara,	 le	 diste	 la	 orden	 así	 que,	 al	 parecer,	 debes	 retirarla,	 o	 se
asfixiará	ante	nuestros	ojos.

—Es	una	rebelde	—masculló	la	Roja,	que	dio	a	esa	palabra	todo	el	desprecio	que
pudo.	Pero	luego	suspiró—.	Aún	no	se	le	ha	sometido	a	la	prueba.	No	tienes	que…
mentir,	muchacha.

Zerah	se	desplomó	hacia	adelante,	con	la	mejilla	contra	el	tablero,	inhalando	entre
sollozos	entrecortados.

Seaine	 sacudió	 la	 cabeza,	 asombrada.	 No	 había	 considerado	 la	 posibilidad	 de
juramentos	contradictorios.	¿Y	si	el	Ajah	Negro	no	se	limitaba	a	anular	el	Juramento
contra	la	mentira,	sino	que	lo	reemplazaba	por	otro	propio?	¿Y	si	reemplazaban	los
Tres,	por	 los	suyos?	Pevara	y	ella	 tendrían	que	 ir	con	mucho	cuidado	si	daban	con
una	hermana	Negra,	o	podrían	provocar	su	muerte	antes	de	saber	cuál	era	el	conflicto.
¿Quizás,	ante	todo,	una	renuncia	a	cualquier	juramento	prestado	—imposible	llevarlo
a	 cabo	 con	 más	 precisión	 al	 ignorar	 qué	 juraban	 las	 hermanas	 Negras—	 y	 a
continuación	prestar	nuevamente	los	Tres?	Luz,	el	dolor	de	ser	liberada	de	todos	a	la
vez	no	distaría	mucho	de	someterla	a	interrogatorio.	Quizá	no	se	diferenciara	ni	poco
ni	mucho.	Pero,	 ciertamente,	una	Amiga	Siniestra	merecía	 eso	y	mucho	más.	Si	 es
que	conseguían	encontrar	una.
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Pevara	contemplaba	a	la	mujer	jadeante	sin	el	menor	atisbo	de	compasión	en	su
rostro.

—Cuando	 se	 la	 someta	 a	 juicio	 por	 rebelión,	 me	 propongo	 formar	 parte	 del
tribunal.

—Después	 de	 haberla	 sometido	 a	 la	 prueba	—adujo	 pensativamente	 Seaine—.
Sería	una	lástima	perder	la	ayuda	de	una	que	sabemos	que	no	es	Amiga	Siniestra.	Y,
puesto	 que	 es	 una	 rebelde,	 no	 debería	 preocuparnos	 mucho	 utilizarla.	 —Habían
tenido	varias	discusiones,	 sin	 llegar	a	una	conclusión	en	ninguna,	con	 respecto	a	 la
segunda	razón	para	mantener	operativo	el	nuevo	juramento.	A	una	hermana	sujeta	por
juramento	 a	 obedecer	 se	 la	 podía	 compeler,	 Seaine	 rebulló	 inquieta;	 aquello	 se
parecía	 demasiado	 a	 la	 execrable	 Compulsión,	 una	 práctica	 prohibida,	 se	 la	 podía
inducir	a	ayudar	en	la	búsqueda,	siempre	y	cuando	no	importara	obligarla	a	aceptar	el
peligro,	tanto	si	quería	como	si	no—.	No	creo	que	enviaran	sólo	a	una	—continuó—.
Zerah,	¿cuántas	vinisteis	a	propagar	esa	historia?

—Diez	 —farfulló	 la	 mujer	 contra	 el	 tablero	 de	 la	 mesa;	 entonces	 se	 irguió
bruscamente	y	las	miró	desafiante—.	¡No	traicionaré	a	mis	hermanas!	¡No	les…!	—
Enmudeció	de	golpe	y	sus	labios	se	fruncieron	en	un	gesto	de	amargura	al	caer	en	la
cuenta	de	que	acababa	de	hacerlo.

—¡Nombres!	 —bramó	 Pevara—.	 ¡Dame	 sus	 nombres	 o	 te	 desollaré	 en	 este
mismo	momento!

Los	 nombres	 salieron	 de	 los	 labios	 de	 Zerah	 en	 contra	 de	 su	 voluntad.
Obedeciendo	 la	 orden,	 ciertamente,	más	 que	 por	 la	 amenaza.	 No	 obstante,	 ante	 la
expresión	 severa	 del	 rostro	 de	 Pevara,	 Seaine	 tuvo	 la	 certeza	 de	 que	 la	 Roja	 no
necesitaba	mucha	provocación	para	arrancarle	la	piel	a	tiras	como	a	una	novicia	a	la
que	se	sorprende	robando.	Cosa	curiosa,	ella	no	sentía	la	misma	animosidad.	Repulsa
sí,	pero	ni	mucho	menos	tan	fuerte.	La	mujer	era	una	rebelde	que	había	contribuido	a
romper	 la	 unidad	 de	 la	 Torre	 Blanca,	 cuando	 lo	 que	 una	 hermana	 debía	 hacer	 era
aceptar	cualquier	cosa	con	tal	de	mantenerla	íntegra.	Sin	embargo…	Muy	extraño.

—¿Estás	conforme,	Pevara?	—preguntó	cuando	acabó	 la	 lista.	La	 tozuda	mujer
sólo	 respondió	 con	 un	 seco	 cabeceo—.	Muy	 bien.	 Zerah,	 traerás	 a	 Bernaile	 a	mis
aposentos	 esta	 tarde.	—Había	 dos	 de	 cada	 Ajah,	 excepto	 del	 Azul	 y	 del	 Rojo,	 al
parecer,	pero	mejor	sería	empezar	con	la	otra	Blanca—.	Dirás	únicamente	que	quiero
hablar	 con	 ella	 de	 un	 asunto	 privado.	 No	 le	 advertirás	 por	 ningún	 medio,	 ni	 de
palabra,	 acción	 u	 omisión.	 Después	 guardarás	 silencio	 y	 dejarás	 que	 Pevara	 y	 yo
hagamos	 lo	que	es	necesario.	Has	 sido	 reclutada	para	una	 causa	mejor	que	vuestra
equivocada	rebelión,	Zerah.	—Pues	claro	que	era	equivocada;	a	pesar	de	que	Elaida
estuviese	llevando	a	extremos	su	poder—.	Vas	a	ayudarnos	a	dar	caza	al	Ajah	Negro.

Zerah,	con	el	rostro	afligido,	asintió	involuntariamente	a	cada	mandato,	pero	ante
la	 mención	 de	 descubrir	 al	 Ajah	 Negro	 dio	 un	 respingo.	 ¡Luz,	 tenía	 que	 estar
totalmente	desquiciada	por	sus	experiencias	para	no	haberlo	adivinado!
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—Y	 dejarás	 de	 propagar	 esas…	 historias	 —añadió	 severamente	 Pevara—.	 A
partir	de	este	momento,	no	mencionarás	al	Ajah	Rojo	ni	a	falsos	Dragones	asociados.
¿Me	has	entendido?

El	semblante	de	Zerah	adoptó	una	expresión	de	hosca	obstinación,	pero	su	boca
respondió:

—Os	he	entendido,	Asentada.	—Parecía	a	punto	de	 romper	a	 llorar	otra	vez	de
pura	frustración.

—Entonces,	quítate	de	mi	vista	—le	espetó	Pevara,	soltando	al	mismo	tiempo	el
escudo	 y	 el	 saidar—.	 ¡Y	 recobra	 la	 compostura!	 ¡Límpiate	 la	 cara	 y	 arréglate	 el
cabello!	—Esto	 último	 lo	 dijo	 cuando	 la	mujer	más	 joven	 ya	 se	 había	 vuelto	 y	 se
alejaba	 rápidamente	 de	 la	mesa.	 Zerah	 tuvo	 que	 retirar	 las	manos	 del	 cabello	 para
abrir	la	puerta.	Cuando	ésta	se	cerró	tras	ella	en	medio	de	chirridos,	Pevara	resopló—.
La	 creo	 completamente	 capaz	 de	 haberse	 presentado	 ante	 esa	 tal	 Bernaile	 toda
desaliñada,	con	la	esperanza	de	así	advertirla.

—Tienes	 razón	 —admitió	 Seaine—.	 Pero	 ¿a	 quién	 pondremos	 sobre	 aviso	 si
vamos	por	ahí	 lanzando	miradas	ceñudas	a	esas	mujeres?	En	el	mejor	de	 los	casos,
llamaríamos	la	atención.

—Tal	como	están	las	cosas,	Seaine,	no	llamaríamos	la	atención	aunque	fuésemos
dándoles	patadas	por	todo	el	recinto	de	la	Torre.	—Por	su	tono,	habríase	dicho	que	la
idea	le	resultaba	atractiva—.	¡Son	rebeldes,	y	me	propongo	tenerlas	atadas	tan	corto
que	chillarán	si	a	una	de	ellas	se	le	ocurre	siquiera	tener	un	mal	pensamiento!

Siguieron	dando	vueltas	sobre	lo	mismo.	Seaine	insistió	en	que	bastaba	con	tener
cuidado	al	dar	las	órdenes	para	no	dejar	abiertas	escapatorias.	Pevara	hizo	hincapié	en
que	estaban	dejando	que	diez	rebeldes	—¡diez!—	se	pasearan	por	la	Torre	sin	recibir
el	merecido	castigo.	Seaine	dijo	que	finalmente	tendrían	su	castigo,	y	Pevara	gruñó
que	finalmente	no	era	lo	bastante	pronto	para	ella.	Seaine	siempre	había	admirado	la
fuerza	 de	 voluntad	 de	 la	 otra	 mujer,	 pero,	 sinceramente,	 a	 veces	 sólo	 era	 pura
tozudez.

El	 débil	 chirrido	 de	 un	 gozne	 fue	 toda	 la	 advertencia	 que	 Seaine	 necesitó	 para
poner	 la	Vara	 en	 su	 regazo,	 ocultándola	 entre	 los	 pliegues	 de	 la	 falda,	mientras	 la
puerta	se	abría	de	par	en	par.	Pevara	y	ella	abrazaron	la	Fuente	al	unísono.

Saerin	entró	en	el	cuarto	sosegadamente,	sosteniendo	una	linterna,	y	se	apartó	a
un	 lado	 para	 dejar	 paso	 a	 Talene;	 a	 ésta	 la	 siguió	Yukiri,	 con	 otra	 luz,	 y	Doesine,
delgada	 como	un	muchacho	y	 alta	 para	 ser	 cairhienina,	 la	 cual	 cerró	 la	 puerta	 con
bastante	contundencia	para	después	apoyar	la	espalda	en	la	hoja,	como	para	impedir
que	 alguien	 saliera.	Cuatro	Asentadas,	 representando	 a	 todos	 los	 otros	Ajahs	 de	 la
Torre.	Parecieron	pasar	por	alto	el	hecho	de	que	Seaine	y	Pevara	asieran	el	saidar.	La
Blanca	 tuvo	 la	 repentina	 sensación	 de	 que	 el	 cuarto	 estaba	 muy	 abarrotado.
Imaginación	suya,	irracional,	pero…

—Qué	 extraño	 veros	 juntas	 a	 vosotras	 dos	 —comentó	 Saerin.	 Su	 semblante
estaría	sereno,	pero	sus	dedos	acariciaron	la	empuñadura	del	cuchillo	curvo	metido	en
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el	 cinturón.	 Había	 conservado	 su	 asiento	 en	 la	Antecámara	 durante	 cuarenta	 años,
más	tiempo	que	ninguna	otra	hermana,	y	todas	habían	aprendido	a	tener	cuidado	con
su	temperamento.

—Lo	 mismo	 podríamos	 decir	 de	 vosotras	 —replicó	 secamente	 Pevara.	 A	 ella
nunca	le	impresionó	el	genio	de	Saerin—.	¿O	es	que	habéis	bajado	aquí	para	ayudar	a
Doesine	 a	 intentar	 recuperar	 algo	 que	 ha	 perdido?	 —El	 repentino	 sonrojo	 de	 la
Amarilla	acentuó	más	si	cabe	la	apariencia	de	muchachito	guapo	a	pesar	de	su	porte
elegante,	 y	 reveló	 a	Seaine	qué	Asentada	 se	 había	 aventurado	demasiado	 cerca	del
sector	de	las	Rojas	con	resultados	lamentables—.	Sin	embargo,	jamás	habría	pensado
que	algo	así	lograra	reuniros.	Las	Verdes	a	la	gresca	con	las	Amarillas,	las	Marrones
con	 la	 Grises…	 ¿O	 acaso	 las	 has	 traído	 aquí	 únicamente	 para	 sostener	 un	 duelo
discreto,	Saerin?

Seaine	 trató	desesperadamente	de	encontrar	 la	razón	que	había	empujado	a	esas
cuatro	a	bajar	a	lo	más	profundo	de	los	cimientos	rocosos	de	Tar	Valon.	¿Qué	podía
vincularlas?	 Sus	Ajahs	—todos	 los	Ajahs—	 estaban	 realmente	 como	 perro	 y	 gato.
Elaida	 les	había	 impuesto	una	penitencia	a	 las	cuatro.	A	ninguna	Asentada	 le	hacía
gracia	cumplir	un	castigo	de	Trabajos	Domésticos,	en	especial	cuando	todo	el	mundo
sabía	por	qué	estaba	 fregando	suelos	o	 restregando	ollas,	pero	algo	así	difícilmente
podía	considerarse	un	vínculo.	¿Qué	otra	cosa	podía	ser?	Ninguna	era	de	noble	cuna.
Saerin	y	Yukiri	eran	hijas	de	posaderos,	Talene	de	granjeros,	en	tanto	que	el	padre	de
Doesine	había	sido	cuchillero.	A	Saerin	la	habían	instruido	en	primer	lugar	las	Hijas
del	 Silencio,	 siendo	 la	 única	 de	 ese	 grupo	 que	 había	 alcanzado	 el	 chal.	 Todo	 un
montón	de	tonterías	absolutamente	inútiles.	De	pronto,	se	le	ocurrió	algo	que	le	dejó
la	boca	 seca:	Saerin	 a	menudo	controlaba	 a	duras	penas	 el	 temperamento;	Doesine
había	huido	 tres	veces	siendo	novicia,	 si	bien	nunca	había	 llegado	más	 lejos	de	 los
puentes;	Talene	con	seguridad	había	sido	merecidamente	castigada	en	más	ocasiones
que	cualquier	otra	novicia	en	la	historia	de	la	Torre;	Yukiri	era	siempre	la	última	Gris
en	 sumarse	 al	 consenso	 de	 sus	 hermanas	 cuando	 quería	 hacer	 las	 cosas	 de	 otra
manera.	 A	 decir	 verdad,	 siempre	 era	 la	 última	 en	 sumarse	 a	 las	 decisiones	 de	 la
Antecámara.	A	 las	 cuatro	 se	 las	 consideraba	 rebeldes	 en	 cierto	modo,	 y	Elaida	 las
había	humillado	 a	 todas	 ellas.	 ¿Se	habrían	planteado	que	habían	 cometido	un	 error
apoyando	la	destitución	de	Siuan	y	el	nombramiento	de	Elaida?	¿Habrían	descubierto
lo	de	Zerah	y	las	otras?	De	ser	así,	¿qué	se	proponían	hacer?

Mentalmente,	 Seaine	 se	 preparó	 para	 tejer	 el	 saidar,	 aunque	 sin	 demasiada
esperanza	de	conseguir	escapar.	Pevara	igualaba	en	fuerza	a	Saerin	y	a	Yukiri,	pero
ella	 era	 más	 débil	 que	 cualquiera	 de	 las	 presentes,	 con	 excepción	 de	 Doesine.	 Se
preparó.	Y	Talene	adelantó	un	paso	e	hizo	pedazos	todas	sus	deducciones	lógicas.

—Yukiri	 advirtió	 que	 vosotras	 dos	 andáis	 a	 hurtadillas	 de	 aquí	 para	 allí	 y
queremos	 saber	 por	 qué.	 —El	 timbre	 de	 su	 voz,	 sorprendentemente	 profundo,
denotaba	un	dejo	iracundo	a	pesar	de	que	su	rostro	parecía	una	máscara	de	hielo—.
¿Acaso	 las	 cabezas	 de	 vuestros	 Ajahs	 os	 han	 encomendado	 alguna	 tarea	 secreta?
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Públicamente,	las	cabezas	de	los	Ajahs	están	a	la	greña	más	que	cualesquiera	de	las
demás,	pero	al	parecer	han	estado	escondiéndose	por	los	rincones	para	hablar.	Sea	lo
que	fuere	que	estén	tramando,	la	Antecámara	tiene	derecho	a	saberlo.

—Oh,	ya	está	bien,	Talene.	—La	voz	de	Yukiri	era	siempre	aún	más	sorprendente
que	 la	 de	Talene.	La	mujer	 parecía	 una	 reina	minúscula,	 con	 su	 atuendo	de	oscura
seda	plateada	y	encaje	marfileño,	pero	hablaba	como	una	acomodada	granjera.	Ella
afirmaba	que	el	contraste	ayudaba	en	las	negociaciones.	Sonrió	a	Seaine	y	a	Pevara
como	 haría	 una	 soberana	 quizás	 insegura	 de	 hasta	 qué	 punto	 debía	 mostrarse
deferente—.	Os	vi	 a	 las	 dos	husmeando	 como	hurones	 a	 la	 puerta	 de	un	gallinero,
pero	me	callé.	Podríais	ser	amigas	«íntimas»,	que	yo	sepa,	un	asunto	exclusivamente
de	 vuestra	 incumbencia.	 Sí,	 me	 callé	 hasta	 que	 Talene	 empezó	 a	 alborotar	 sobre
quiénes	 se	 escondían	 en	 los	 rincones.	 Yo	 misma	 he	 visto	 bastantes	 corrillos,	 y
sospecho	que	algunas	de	esas	mujeres	podrían	ser	también	cabezas	de	sus	Ajahs,	de
modo	 que…	A	 veces	 seis	 y	 seis	 suman	 doce,	 y	 a	 veces	 dan	 un	 resultado	 erróneo.
Decídnoslo	si	lo	sabéis,	ahora.	La	Antecámara	está	en	su	derecho.

—Y	 nadie	 se	 mueve	 de	 aquí	 hasta	 que	 lo	 digáis	 —intervino	 Talene	 aún	 más
acaloradamente	que	antes.

Pevara	resopló	y	se	cruzó	de	brazos.
—Si	la	cabeza	de	mi	Ajah	habla	conmigo,	no	veo	razón	para	que	os	cuente	qué

me	dice.	En	cualquier	caso,	lo	que	Seaine	y	yo	estábamos	discutiendo	no	tiene	nada
que	ver	con	el	Rojo	o	el	Blanco.	Id	a	fisgonear	a	otro	sitio.	—Pero	no	soltó	el	saidar.
Y	tampoco	Seaine.

—Esto	 no	 sirve	 para	 un	 carajo,	 y	 así	 me	 condene	 si	 no	 lo	 sabía	 —rezongó
Doesine	desde	su	posición	junto	a	la	puerta—.	¿Por	qué	puñetas	me	dejé	convencer
para	meterme	 en…?	 Igual	 que	 lo	 sabía	 jodidamente	 bien	 todo	 el	mundo,	 o	 ya	 nos
habríamos	llevado	una	somanta	de	palos	en	presencia	de	toda	la	jodida	Torre.

A	veces	también	tenía	tan	mala	lengua	como	un	muchacho;	un	muchacho	al	que
habría	que	lavarle	la	boca	con	jabón.	Seaine	se	habría	levantado	para	marcharse	si	no
hubiese	temido	que	las	rodillas	no	la	sostuvieran.	Pevara	se	puso	de	pie	y	enarcó	una
ceja	con	gesto	impaciente	hacia	las	mujeres	que	se	interponían	entre	ella	y	la	puerta.
Saerin	toqueteó	la	empuñadura	de	su	cuchillo	y	les	clavó	una	mirada	entre	inquisitiva
y	perpleja,	sin	moverse	un	centímetro.

—Un	acertijo	—murmuró.	De	repente	se	adelantó	y	con	la	mano	libre	hurgó	en
los	pliegues	de	la	falda	de	Seaine	tan	súbitamente	que	ésta	dio	un	respingo.

Seaine	 intentó	 mantener	 oculta	 la	 Vara,	 con	 el	 resultado	 de	 que	 Saerin	 acabó
sosteniendo	 el	 ter’angreal	 por	 un	 extremo,	 a	 la	 altura	 de	 la	 cintura	 mientras	 ella
agarraba	la	otra	punta	y	un	puñado	de	la	falda.

—Me	encantan	los	acertijos	—dijo	Saerin.
Seaine	 soltó	 y	 se	 arregló	 el	 vestido;	 no	 creía	 que	 pudiera	 hacer	 otra	 cosa.	 La

aparición	de	la	Vara	provocó	un	momentáneo	alboroto	cuando	casi	todas	se	pusieron
a	hablar	a	la	vez.
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—Rayos	y	centellas	—gruñó	Doesine—.	¿Estáis	aquí	abajo	ascendiendo	al	jodido
chal	a	nuevas	hermanas?

—Oh,	déjalo	ya,	Saerin	—rió	Yukiri,	interrumpiéndola—.	Sea	lo	que	fuere	lo	que
se	traen	entre	manos,	es	asunto	suyo.

—¿Y	por	qué	otra	 cosa	 están	 reuniéndose	 en	 secreto,	 si	 no	 es	 algo	 relacionado
con	las	cabezas	de	los	Ajahs?	—bramó	Talene,	casi	sin	dejar	que	acabara	de	hablar.

Saerin	 agitó	 una	mano	 y,	 al	 cabo	 de	 unos	 instantes,	 consiguió	 que	 se	 callaran.
Todas	 las	 presentes	 eran	Asentadas,	 pero	 ella	 tenía	 derecho	 a	 hablar	 primero	 en	 la
Antecámara,	y	sus	cuarenta	años	en	el	puesto	también	tenían	su	peso.

—Ésa	es	la	clave	del	acertijo,	creo	—manifestó	mientras	acariciaba	la	Vara	con	el
pulgar—.	 ¿Por	 qué	 este	 ter’angreal,	 después	 de	 todo?	—De	 repente	 la	 envolvió	 el
brillo	del	saidar	y	encauzó	Energía	en	la	Vara—.	Por	la	Luz,	juro	no	pronunciar	una
sola	palabra	que	no	sea	verdad.	No	soy	una	Amiga	Siniestra.

En	el	silencio	que	siguió,	hasta	el	estornudo	de	un	ratón	habría	sonado	fuerte.
—Se	 trata	 de	 eso,	 ¿no	 es	 así?	—dijo	 Saerin	 mientras	 soltaba	 el	 Poder	 para,	 a

continuación,	tenderle	la	Vara	a	Seaine.
Por	tercera	vez,	Seaine	repitió	el	Juramento	contra	la	mentira,	y	por	segunda	vez

repitió	que	no	pertenecía	al	Ajah	Negro.	Pevara	hizo	otro	tanto	con	gélida	dignidad.
Y	con	unos	ojos	penetrantes	como	los	de	un	águila.

—Esto	es	ridículo	—argumentó	Talene—.	No	hay	un	Ajah	Negro.
Yukiri	tomó	la	Vara	de	manos	de	Pevara	y	encauzó.
—Por	 la	Luz,	 juro	que	no	pronunciaré	 una	 sola	 palabra	que	no	 sea	verdad.	No

pertenezco	al	Ajah	Negro.
El	 brillo	 del	 saidar	 que	 la	 envolvió	 parpadeó	 y	 desapareció;	 luego	 le	 tendió	 la

Vara	a	Doesine.	Talene	frunció	el	entrecejo	con	desagrado.
—Apártate,	 Doesine.	 Yo,	 desde	 luego,	 no	 pienso	 aguantar	 esta	 sórdida

insinuación.
—Por	 la	 Luz,	 juro	 que	 no	 pronunciaré	 una	 sola	 palabra	 que	 no	 sea	 verdad	—

entonó	Doesine	casi	reverentemente,	mientras	el	brillo	 la	envolvía	como	un	halo—.
No	soy	del	Ajah	Negro.

Cuando	 las	 cosas	 estaban	 serias,	 su	 lenguaje	 era	 todo	 lo	 correcto	que	 cualquier
Maestra	 de	 Novicias	 podría	 desear.	 Le	 tendió	 la	 Vara	 a	 Talene.	 La	 mujer	 rubia
retrocedió	como	haría	ante	una	serpiente	venenosa.

—Incluso	 sugerir	 algo	 así	 es	 injurioso.	 ¡Peor	 que	 injurioso!	 —Algo	 salvaje
asomaba	en	 sus	ojos.	Una	 idea	 irracional,	quizá,	pero	eso	 fue	 lo	que	Seaine	vio—.
Quitaos	 de	 en	 medio	 y	 dejadme	 paso	 —demandó	 con	 toda	 la	 autoridad	 de	 una
Asentada	en	la	voz—.	¡Me	marcho!

—Creo	que	no	—dijo	sin	alterarse	Pevara,	y	Yukiri	asintió	lentamente,	de	acuerdo
con	 ella.	 Saerin	 no	 acarició	 el	 puño	 de	 su	 cuchillo;	 lo	 aferró	 tan	 fuerte	 que	 los
nudillos	se	le	pusieron	blancos.
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Cabalgando	a	través	del	profundo	manto	de	nieve	que	cubría	todo	Andor,	avanzando
a	 trancas	 y	 barrancas	 por	 él,	 Toveine	 Gazal	 maldijo	 el	 día	 que	 nació.	 Baja	 y
ligeramente	regordeta,	con	una	tersa	piel	cobriza	y	largo	y	lustroso	cabello,	a	muchos
les	había	parecido	bonita	a	lo	largo	de	los	años,	pero	nadie	la	había	llamado	hermosa.
Ahora,	 desde	 luego,	 ninguno	 lo	 haría.	 Sus	 ojos,	 que	 antes	 fueron	 francos,	 ahora
traspasaban	aquello	sobre	lo	que	se	posaban.	Eso	cuando	no	estaba	furiosa.	Y	ese	día
lo	estaba.	Cuando	Toveine	se	sentía	furiosa,	hasta	las	serpientes	huían.

Otras	 cuatro	 Rojas	 cabalgaban	—avanzaban	 a	 trancas	 y	 barrancas—	 detrás	 de
ella,	 y	 a	 continuación	 veinte	 soldados	 de	 la	 Guardia	 de	 la	 Torre,	 con	 chaquetas	 y
capas	 oscuras.	 A	 los	 hombres	 no	 les	 hacía	 gracia	 que	 sus	 armaduras	 viajaran
empaquetadas	 en	 los	 animales	 de	 carga,	 y	 vigilaban	 el	 bosque	 que	 flanqueaba	 la
calzada	como	si	esperasen	un	ataque	en	cualquier	momento.	¿Cómo	esperaban	cruzar
quinientos	kilómetros	de	territorio	andoreño	sin	llamar	la	atención	llevando	chaquetas
y	 capas	 con	 la	 Llama	 de	 Tar	 Valon	 destacando	 llamativamente	 en	 la	 tela?	 Sin
embargo,	el	viaje	casi	había	llegado	a	su	fin.	Al	cabo	de	un	día,	tal	vez	dos,	con	una
capa	 de	 nieve	 en	 las	 calzadas	 que	 les	 llegaba	 hasta	 las	 rodillas	 a	 los	 caballos,	 se
reuniría	con	otros	nueve	grupos	iguales	al	suyo.	Por	desgracia,	no	todas	las	hermanas
que	había	en	ellos	eran	Rojas,	pero	eso	no	le	preocupaba	demasiado.	Toveine	Gazal,
antaño	 una	Asentada	 de	 las	Rojas,	 entraría	 en	 la	 historia	 como	 la	mujer	 que	 había
destruido	la	Torre	Negra.

Estaba	 segura	 de	 que	 Elaida	 pensaba	 que	 agradecía	 la	 oportunidad	 concedida,
haciéndola	volver	del	exilio	y	el	oprobio,	para	redimirse.	Esbozó	una	mueca	burlona,
y	 si	 un	 lobo	 hubiese	 estado	 observando	 bajo	 la	 profunda	 capucha	 de	 su	 capa,
seguramente	habría	 aullado	despavorido.	Lo	que	había	hecho	hacía	veinte	 años	 era
necesario,	y	la	Luz	abrasara	a	todas	las	que	murmuraban	que	el	Ajah	Negro	tenía	que
haber	estado	involucrado	en	ello.	Había	sido	necesario	y	justo,	pero	a	Toveine	Gazal
la	habían	expulsado	de	su	asiento	en	la	Antecámara,	la	habían	hecho	aullar	pidiendo
clemencia	bajo	la	vara,	con	todas	las	hermanas	reunidas	para	presenciar	el	castigo,	e
incluso	 las	 novicias	 y	 las	 Aceptadas	 habían	 sido	 testigos	 de	 que	 también	 las
Asentadas	estaban	sometidas	a	 la	 ley,	aunque	no	se	les	dijo	a	qué	ley.	Y	después	la
habían	 enviado	 a	 las	Colinas	Negras,	 a	 trabajar	 los	 últimos	veinte	 años	 a	 la	 granja
aislada	 de	 la	 señora	 Jara	Espigo,	 una	mujer	 que	 no	 consideraba	 distinta	 a	 una	Aes
Sedai	cumpliendo	castigo	en	exilio	de	cualquier	otro	jornalero	trabajando	bajo	el	sol
o	 la	 nieve.	 Las	 manos	 de	 Toveine	 se	 movieron	 sobre	 las	 riendas;	 podía	 sentir	 las
callosidades	de	las	palmas.	La	señora	Espigo	—ni	siquiera	ahora	podía	pensar	en	esa
mujer	sin	anteponer	al	nombre	el	tratamiento	que	había	exigido	recibir—	creía	en	el
trabajo	duro.	 ¡Y	una	disciplina	 tan	estricta	como	 la	que	una	novicia	debía	afrontar!
No	 tenía	compasión	con	quien	 trataba	de	eludir	 el	 trabajo	agotador	que	ella	misma
compartía,	 y	 aún	menos	 con	 una	mujer	 que	 se	 hubiera	 escabullido	 para	 consolarse
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con	un	chico	guapo.	Ésa	había	sido	la	vida	que	Toveine	había	llevado	las	últimas	dos
décadas.	Entretanto,	Elaida	se	había	escabullido	sin	que	la	pillaran,	de	rositas,	y	había
maniobrado	para	llegar	a	la	Sede	Amyrlin,	algo	con	lo	que	Toveine	había	soñado	para
sí	misma.	No,	no	se	sentía	agradecida.	Pero	había	aprendido	a	esperar	su	oportunidad.

De	repente,	un	hombre	alto,	de	cabello	oscuro	y	largo	hasta	los	hombros,	vestido
con	chaqueta	negra,	salió	del	bosque	en	un	caballo	a	la	calzada,	levantando	rociadas
de	nieve.

—No	 tiene	 sentido	 presentar	 resistencia	 —anunció	 firmemente	 a	 la	 par	 que
levantaba	 una	 mano	 enguantada—.	 Rendíos	 pacíficamente	 y	 ninguno	 de	 vosotros
saldrá	herido.

Ni	 su	 aspecto	 ni	 sus	 palabras	 fueron	 el	 motivo	 de	 que	 Toveine	 sofrenara	 su
montura,	dejando	que	las	demás	hermanas	se	reunieran	con	ella.

—Cogedlo	—ordenó	tranquilamente—.	Será	mejor	que	os	vinculéis.	A	mí	me	ha
escudado.

Al	parecer,	uno	de	esos	Asha’man	había	salido	a	su	encuentro.	Qué	amable	de	su
parte.	De	pronto	cayó	en	la	cuenta	de	que	no	estaba	ocurriendo	nada	y	apartó	la	vista
del	tipo	para	mirar	ceñuda	a	Jenare.	El	rostro	cuadrado	de	la	mujer	se	había	quedado
muy	pálido.

—Toveine	—dijo	con	voz	temblorosa—,	también	yo	estoy	escudada.
—Y	yo	—abundó	Lemai,	sin	dar	crédito	a	lo	que	pasaba.
Las	 demás	 repitieron	 lo	 mismo,	 cada	 vez	 con	 un	 timbre	 más	 frenético.	 Todas

escudadas.
Más	 hombres	 de	 chaquetas	 negras	 aparecieron	 entre	 los	 árboles,	 conduciendo

lentamente	sus	caballos,	por	todos	lados.	Toveine	dejó	de	contarlos	al	llegar	a	quince.
Los	 soldados	 de	 la	 Guardia	 mascullaban	 furiosos,	 esperando	 la	 orden	 de	 una
hermana.	Aún	no	sabían	nada	salvo	que	una	banda	de	delincuentes	los	había	asaltado.
Toveine	chasqueó	la	lengua,	irritada.	Todos	esos	hombres	no	podían	encauzar,	desde
luego,	pero	al	parecer	hasta	el	último	Asha’man	que	podía	hacerlo	había	salido	a	su
encuentro.	No	se	asustó.	A	diferencia	de	algunas	hermanas	que	la	acompañaban,	no
eran	los	primeros	varones	que	encauzaban	a	los	que	se	había	enfrentado.	El	hombre
alto	empezó	a	acercarse	con	su	caballo	hacia	ella,	sonriente,	por	lo	visto	creyendo	que
habían	obedecido	su	ridícula	pretensión.

—A	mi	orden	—dijo	en	voz	baja—,	huiremos	en	distintas	direcciones.	En	cuanto
estéis	lo	bastante	apartadas	para	que	el	hombre	pierda	el	control	del	escudo,	regresad
y	ayudad	a	los	soldados.	—Los	varones	que	encauzaban	creían	que	tenían	que	ver	sus
tejidos	 para	 mantenerlos,	 lo	 que	 significaba	 que	 debían	 verlos—.	 Preparaos.	 —
Entonces	gritó—.	¡Guardias,	atacadlos!

Con	un	rugido,	 los	soldados	se	 lanzaron	al	ataque	blandiendo	espadas,	sin	duda
con	la	idea	de	rodear	a	las	hermanas	para	protegerlas.	Tirando	de	las	riendas	hacia	la
derecha,	Toveine	clavó	talones	y	se	agachó	sobre	el	cuello	de	Gorrión,	pasando	entre
los	estupefactos	soldados	primero,	y	luego	entre	dos	jóvenes	de	chaquetas	negras	que
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la	miraron	 boquiabiertos	 por	 el	 asombro.	 Enseguida	 se	 encontró	 entre	 los	 árboles,
azuzando	 su	 montura	 para	 que	 acelerase	 más,	 levantando	 montones	 de	 nieve,	 sin
importarle	 si	 el	 animal	 se	 rompía	 una	 pata;	 lo	 apreciaba,	 pero	 ese	 día	 habría	más
muertes	que	la	de	un	caballo.	A	su	espalda	se	oían	gritos.	Y	una	voz,	bramando	por
encima	de	la	batahola.	La	del	hombre	alto.

—¡Cogedlas	vivas,	por	orden	del	Dragón	Renacido!	¡Haced	daño	a	una	Aes	Sedai
y	tendréis	que	responder	por	ello	ante	mí!

Por	 orden	 del	 Dragón	 Renacido.	 Por	 primera	 vez,	 Toveine	 sintió	 el	 miedo
atenazándole	las	entrañas	como	unas	garras	de	hielo.	El	Dragón	Renacido.	Azotó	el
cuello	de	Gorrión	 con	 las	 riendas.	 ¡Todavía	 la	 rodeaba	el	 escudo!	 ¡Indudablemente
había	 suficientes	 árboles	 entre	 los	 hombres	 y	 ella	 para	 tapar	 el	 radio	 de	 visión	 del
condenado	individuo!	¡Oh,	Luz,	el	Dragón	Renacido!

Soltó	un	gruñido	cuando	algo	 le	golpeó	el	estómago,	una	rama	que	no	era	 tal	y
que	 la	 desmontó	 de	 la	 silla.	 Se	 quedó	 colgada	 allí,	 viendo	 a	Gorrión	 alejándose	 al
galope,	todo	lo	rápido	que	le	permitía	el	profundo	manto	de	nieve.	Se	quedó	colgada.
En	el	aire,	con	los	brazos	pegados	y	sujetos	contra	el	cuerpo	y	los	pies	a	un	metro	o
más	del	suelo.	Tragó	saliva,	con	esfuerzo.	Tenía	que	ser	la	parte	masculina	del	Poder
lo	que	 la	 sostenía.	Nunca	había	sentido	el	saidin.	Podía	percibir	una	mínima	ancha
banda	ceñida	prietamente	en	su	tronco.	Le	pareció	notar	la	infección	del	Oscuro.	La
sacudió	un	 escalofrío	 y	 tuvo	que	 realizar	 un	gran	 esfuerzo	para	 contener	 los	 gritos
que	pugnaban	por	salir	de	su	garganta.

El	hombre	alto	 frenó	su	caballo	delante,	y	ella	descendió	 flotando	hasta	quedar
sentada	de	 lado,	en	 la	parte	anterior	de	su	silla.	Sin	embargo,	el	hombre	no	parecía
muy	interesado	en	la	Aes	Sedai	que	había	capturado.

—¡Hardlin!	—gritó—.	 ¡Norley!	 ¡Kajima!	 ¡Uno	 de	 vosotros,	malditos	 pardillos,
que	venga	aquí	ahora	mismo!

Era	muy	 alto,	 con	 unos	 hombros	 tan	 anchos	 como	 el	mango	 de	 un	 hacha.	Así
sería	 como	 lo	 habría	 dicho	 la	 señora	 Espigo.	 Debía	 de	 rondar	 la	 madurez,	 y	 era
apuesto	de	una	manera	inquietante,	con	sus	rasgos	duros.	En	absoluto	parecido	a	los
chicos	guapos	que	le	gustaban	a	Toveine,	tan	fáciles	de	controlar.	Un	alfiler	de	plata,
en	 forma	de	 espada,	 adornaba	 el	 cuello	 alto	 de	 su	 chaqueta	 de	 paño	negro,	 y	 otro,
representando	 una	 criatura	 peculiar,	 en	 oro	 y	 esmalte	 rojo,	 brillaba	 en	 el	 lado
contrario.	Era	un	varón	que	podía	encauzar.	Y	la	tenía	escudada	y	prisionera.

El	chillido	que	brotó	de	su	garganta	la	sobresaltó	incluso	a	ella	misma.	Lo	habría
contenido	si	hubiera	podido,	pero	un	segundo	siguió	a	ése,	todavía	más	penetrante,	y
un	tercero	aún	más	agudo,	y	otro	y	otro	más.	Pateando	salvajemente,	se	sacudió	de	un
lado	 a	 otro.	 Esfuerzo	 inútil,	 contra	 el	 Poder.	 Lo	 sabía,	 pero	 sólo	 en	 un	 pequeño	 y
remoto	 rincón	 de	 su	 mente.	 El	 resto	 de	 su	 ser	 sólo	 podía	 aullar	 a	 voz	 en	 cuello,
clamando	súplicas	ininteligibles	que	la	rescataran	de	la	Sombra.	Sin	dejar	de	chillar,
forcejeó	como	una	bestia	enloquecida.
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Vagamente,	fue	consciente	de	que	el	caballo	cabrioleaba	y	corcoveaba	al	sentir	las
patadas	que	ella	le	daba	en	el	hombro.	Vagamente,	oyó	hablar	al	hombre.

—¡Tranquilo,	 saco	 de	 carbón	 con	 orejas!	 Calmaos,	 hermana.	 No	 voy	 a…
¡Tranquilo,	pedazo	de	penco	con	esparaván!	¡Luz!	Disculpadme,	hermana,	pero	éste
es	el	modo	en	que	hemos	aprendido	a	hacerlo.

Y	entonces	la	besó.	Toveine	sólo	dispuso	de	un	instante	para	darse	cuenta	de	que
los	labios	del	hombre	tocaban	los	suyos,	y	luego	todo	se	borró	y	una	oleada	cálida	la
inundó	de	pies	a	cabeza.	Más	que	cálida.	Se	sentía	por	dentro	como	miel	derretida,
miel	 burbujeando,	 a	punto	de	 romper	 a	hervir.	Era	una	 cuerda	de	 arpa	que	vibraba
más	y	más	deprisa,	hasta	hacerse	invisible,	y	la	vibración	seguía	aumentando.	Era	un
jarrón	de	fino	cristal,	 trepidando	y	a	punto	de	hacerse	añicos.	La	cuerda	del	arpa	se
rompió	el	jarrón	saltó	en	pedazos.

—¡Aaaaaaaaaaaaah!
Al	principio	no	se	dio	cuenta	de	que	aquel	sonido	salía	de	su	boca.	Durante	un

momento	 fue	 incapaz	 de	 pensar	 con	 coherencia.	 Jadeando,	 alzó	 los	 ojos	 hacia	 el
rostro	masculino,	 preguntándose	 a	quién	pertenecía.	Sí.	El	 hombre	 alto.	El	 hombre
que	podía…

—Podría	haberme	pasado	sin	ese	pequeño	detalle	adicional	—suspiró	al	 tiempo
que	daba	palmaditas	en	el	cuello	del	caballo;	el	animal	resopló,	pero	había	dejado	de
brincar—.	Sin	embargo,	supongo	que	era	necesario.	No	sois	precisamente	una	esposa.
Tranquilizaos.	 No	 intentéis	 escapar,	 no	 ataquéis	 a	 nadie	 con	 chaqueta	 negra	 y	 no
toquéis	la	Fuente	a	menos	que	os	dé	permiso.	Bien,	¿cómo	os	llamáis?

¿A	menos	que	le	diera	permiso?	¡Qué	desfachatez!
—Toveine	Gazal	—respondió,	 y	 parpadeó.	 ¡Vaya!	 ¿Por	 qué	 demonios	 le	 había

contestado?
—Ah,	aquí	 estás	—dijo	otro	hombre	de	 chaqueta	negra	que	 se	 acercó	a	 ellos	 a

través	 de	 la	 nieve.	 Éste	 encajaba	 mucho	 más	 con	 sus	 gustos;	 si	 no	 encauzara,	 se
entiende.	Dudaba	que	 ese	muchacho	de	mejillas	 sonrosadas	 se	 afeitase	más	de	dos
veces	por	semana—.	¡Luz,	Logain!	—exclamó	el	chico	guapo—.	¿Has	 tomado	una
segunda?	¡Al	M’Hael	no	le	hará	gracia!	¡Creo	que	no	le	gusta	que	ninguno	tome	una
siquiera!	Sin	embargo,	quizá	no	 importe,	ya	que	 los	dos	estáis	 tan	unidos	y	 todo	 lo
demás.

—¿Unidos,	Vinchova?	—inquirió	 secamente	Logain—.	Si	 fuera	por	 el	M’Hael,
estaría	cosechando	nabos	con	los	chicos	nuevos.	O	enterrado	en	el	huerto	—añadió
en	un	susurro	que	Toveine	dudaba	que	él	hubiera	querido	que	se	oyera.

Fuera	 lo	 que	 fuese	 que	 escuchara,	 el	 chico	 guapo	 se	 echó	 a	 reír	 con	 evidente
incredulidad.	 Toveine	 apenas	 le	 prestó	 atención.	 Tenía	 la	 mirada	 prendida	 en	 el
hombre	alto.	Logain.	El	falso	Dragón.	¡Pero	si	estaba	muerto!	¡Amansado	y	muerto!
Y	 la	 sujetaba	con	una	mano,	despreocupadamente,	en	 la	parte	delantera	de	su	silla.
¿Por	qué	no	gritaba	ni	 lo	golpeaba?	 Incluso	 su	cuchillo	del	 cinturón	bastaría,	 a	 tan
corta	 distancia.	 Sin	 embargo,	 no	 sentía	 el	 menor	 deseo	 de	 llevar	 la	 mano	 a	 la
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empuñadura	de	marfil.	Y	cayó	en	la	cuenta	de	que	podía	hacerlo.	La	banda	que	antes
le	ceñía	el	tronco	había	desaparecido.	Al	menos	podría	deslizarse	del	caballo	y	tratar
de…	Pero	tampoco	sentía	ningún	deseo	de	intentar	eso.

—¿Qué	me	has	hecho?	—demandó.	Tranquilamente.	¡Por	lo	menos,	se	las	había
arreglado	para	conservar	la	calma!

Mientras	giraba	el	caballo	para	regresar	a	la	calzada,	Logain	se	lo	dijo,	y	Toveine
apoyó	 la	 cabeza	 contra	 el	 ancho	 pecho	 del	 hombre,	 sin	 importarle	 en	 absoluto	 lo
grande	que	era,	y	rompió	a	llorar.	Elaida	se	las	iba	a	pagar.	¡Juraba	que	pagaría	por
ello!	Si	Logain	 la	dejaba	alguna	vez,	Elaida	 lo	pagaría	con	creces.	Esta	última	idea
fue	especialmente	amarga.
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S

CAPITULO27

El	compromiso

entada	con	las	piernas	cruzadas	en	el	sillón	de	respaldo	alto	y	profusamente
dorado,	Min	intentó	ensimismarse	en	el	ejemplar	encuadernado	en	cuero	de

Razón	 y	 sinrazón,	 de	 Herid	 Fel.	 No	 era	 cosa	 fácil.	 Oh,	 el	 libro	 en	 sí	 resultaba
fascinante;	la	obra	de	maese	Fel	la	sumergía	siempre	en	mundos	del	pensamiento	que
jamás	 habría	 imaginado	 cuando	 trabajaba	 en	 establos.	 Lamentaba	 muchísimo	 la
muerte	del	hombre	mayor,	tan	encantador.	Esperaba	encontrar	una	pista	en	sus	libros
del	motivo	por	el	que	había	sido	asesinado.	Los	oscuros	rizos	de	la	joven	se	mecieron
cuando	sacudió	la	cabeza	e	intentó	concentrarse.

El	 libro	era	fascinante,	pero	el	cuarto	 la	agobiaba.	La	pequeña	sala	del	 trono	de
Rand	en	el	Palacio	del	Sol	estaba	cargada	de	dorado,	desde	las	anchas	cornisas	hasta
los	espejos	de	 las	paredes,	que	reemplazaban	los	que	Rand	había	destrozado;	desde
las	dos	hileras	de	sillones,	iguales	al	ocupado	por	ella,	hasta	el	estrado	y	el	Trono	del
Dragón	 instalado	 en	 él.	 Éste	 era	 una	 monstruosidad,	 al	 estilo	 de	 Tear	 según	 lo
imaginaban	los	artesanos	cairhieninos;	el	asiento	descansaba	sobre	los	lomos	de	dos
dragones,	otro	par	 formaba	 los	brazos	y	varios	más	 trepaban	por	el	 respaldo,	 todos
con	 grandes	 piedras	 del	 sol	 como	 ojos;	 todos	 reluciendo	 con	 el	 pan	 de	 oro	 y	 el
esmalte	rojo.

El	 enorme	y	dorado	Sol	Naciente	de	 rayos	ondulados,	 embutido	 en	 el	 suelo	de
piedra	 pulida,	 incrementaba	 la	 sensación	 de	 pesadez.	 Al	 menos,	 las	 lumbres
encendidas	en	las	dos	grandes	chimeneas,	lo	bastante	altas	para	meterse	en	ellas	sin
agacharse,	proporcionaban	un	agradable	calor,	sobre	todo	habida	cuenta	de	la	nieve
que	 caía	 copiosamente	 en	 el	 exterior.	 Además,	 eran	 los	 aposentos	 de	 Rand;	 el
bienestar	de	este	hecho	superaba	por	sí	solo	la	sensación	de	agobio,	por	abrumadora
que	fuese.	Una	idea	irritante.	Muy	irritante.	¡Estar	enamorada	de	un	hombre	parecía
consistir	sobre	todo	en	admitir	ante	una	misma	un	montón	de	cosas	irritantes!

Rebullendo	en	un	vano	intento	de	sentirse	cómoda	en	el	duro	sillón,	procuró	leer,
pero	 sus	 ojos	 no	 dejaban	 de	 desviarse	 hacia	 las	 altas	 puertas,	 ambas	 adornadas	 de
arriba	 abajo	 con	dorados	Soles	Nacientes.	Esperaba	ver	 entrar	 a	Rand;	 temía	ver	 a
Sorilea	o	a	Cadsuane.	En	un	gesto	 inconsciente	 se	ajustó	 la	 chaqueta	de	color	 azul
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pálido,	 toqueteando	 las	 minúsculas	 florecillas	 blancas	 bordadas	 en	 las	 solapas.
También	en	las	mangas	se	había	bordado	el	mismo	motivo,	y	los	pantalones	eran	tan
ajustados	 que	 tenía	 que	 embutírselos.	No	 había	mucha	 diferencia	 con	 los	 atuendos
que	 había	 usado	 siempre.	 No	 realmente.	 Hasta	 entonces	 había	 evitado	 ponerse
vestidos,	por	abundantes	que	fueran	los	bordados	de	sus	ropas,	pero	mucho	se	temía
que,	si	hubiera	dependido	de	Sorilea,	la	Sabia	la	habría	metido	en	un	vestido,	aunque
para	ello	hubiese	tenido	que	quitarle	con	sus	propias	manos	lo	que	llevaba	puesto.

Esa	mujer	 lo	 sabía	 todo	 sobre	Rand	 y	 ella.	Todo.	 Sintió	 enrojecer	 sus	mejillas.
Sorilea	parecía	estar	 intentando	decidir	si	Min	Farshaw	era	una…	amante	adecuada
para	Rand	al’Thor.	Esa	palabra	la	hacía	sentirse	tontamente	mareada;	¡ella	no	era	una
cabeza	de	 chorlito!	Esa	palabra	 la	hacía	desear	mirar	hacia	 atrás,	 con	 culpabilidad,
buscando	a	las	tías	que	la	habían	criado.	«No	—pensó	mordazmente—,	no	eres	una
cabeza	de	chorlito.	¡Un	chorlito	tiene	juicio,	comparado	contigo!»

O	 quizá	 Sorilea	 quería	 saber	 si	 Rand	 era	 adecuado	 para	 ella;	 a	 veces	 daba	 esa
impresión.	 Las	 Sabias	 la	 aceptaban	 como	 una	 de	 ellas,	 o	 casi,	 pero	 en	 las	 últimas
semanas	Sorilea	 la	 había	 exprimido	 como	un	 rodillo	 de	 la	 lavandería.	La	Sabia	 de
cabello	blanco	y	tez	curtida	como	cuero	viejo	quería	saber	hasta	el	mínimo	detalle	de
ella,	 y	 de	 Rand.	 ¡Darles	 la	 vuelta	 a	 los	 bolsillos	 para	 sacar	 hasta	 la	 más	 pequeña
pelusilla	 que	 hubiese	 en	 ellos!	 En	 dos	 ocasiones	 Min	 había	 intentado	 eludir	 el
incesante	 interrogatorio,	 ¡y	 en	 ambas	 ocasiones	 Sorilea	 había	 echado	 mano	 a	 una
vara!	Esa	terrible	anciana	se	limitó	a	empujarla	sobre	un	lado	de	la	mesa	más	cercana,
y	después	le	había	dicho	que	quizás	eso	le	refrescaría	la	memoria	y	se	acordaría	de
otro	 pequeño	 detalle.	 ¡Ninguna	 de	 las	 otras	 Sabias	 pronunció	 una	 sola	 palabra	 de
conmiseración!	 ¡Luz,	 las	 cosas	 que	 una	 tenía	 que	 aguantar	 por	 un	 hombre!	 ¡Y	 ni
siquiera	podía	tenerlo	para	ella	sola!

Cadsuane	 era	 absolutamente	 otro	 cantar.	 A	 la	 enormemente	 circunspecta	 Aes
Sedai,	de	cabello	tan	entrecano	como	blanco	era	el	de	Sorilea,	no	parecía	importarle
un	pimiento	Min	ni	Rand,	pero	se	pasaba	casi	 todo	el	día	en	el	Palacio	del	Sol,	de
manera	que	evitarla	por	completo	era	del	todo	imposible;	al	parecer,	se	movía	por	el
palacio	como	si	 fuese	 su	casa,	yendo	allí	donde	 le	apetecía.	Y	cuando	Cadsuane	 la
miraba,	 aunque	 lo	 hiciera	 brevemente,	Min	 no	 podía	 evitar	 verla	 como	 una	mujer
capaz	de	enseñar	a	bailar	a	los	toros	y	a	cantar	a	los	osos.	Siempre	esperaba	que	la
mujer	 la	 señalara	 mientras	 manifestaba	 que	 era	 el	 momento	 de	 que	Min	 Farshaw
aprendiera	 a	 sostener	 una	 pelota	 en	 equilibrio	 sobre	 la	 punta	 de	 la	 nariz.	 Antes	 o
después,	 Rand	 tenía	 que	 encontrarse	 con	 Cadsuane	 de	 nuevo,	 y	 la	 mera	 idea	 le
producía	un	nudo	en	el	estómago.

Se	obligó	a	poner	atención	en	el	libro.	Una	de	las	puertas	se	abrió	y	Rand	entró
con	el	Cetro	del	Dragón	apoyado	en	el	doblez	del	brazo.	Llevaba	una	corona	dorada,
un	ancho	aro	de	hojas	de	laurel	—debía	de	ser	la	Corona	de	Espadas	de	la	que	todo	el
mundo	hablaba—,	calzas	que	hacían	lucir	al	máximo	sus	piernas,	y	una	chaqueta	de
seda	verde,	bordada	en	oro,	que	le	sentaba	estupendamente.	Estaba	guapísimo.
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Marcó	 la	 hoja	 con	 la	 nota	 que	 maese	 Fel	 había	 escrito	 diciendo	 que	 era
«demasiado	bonita»,	cerró	tranquilamente	el	libro	y	lo	soltó	con	igual	tranquilidad	en
el	 suelo,	 a	 un	 lado	 del	 sillón.	 Luego	 se	 cruzó	 de	 brazos	 y	 esperó.	 Si	 se	 hubiese
encontrado	 de	 pie,	 habría	 dado	 golpecitos	 impacientes	 en	 el	 suelo,	 pero	 no	 estaba
dispuesta	a	que	el	hombre	pensara	que	se	levantaba	de	un	brinco	porque	finalmente
se	dignaba	aparecer.

Él	se	quedó	un	momento	parado,	sonriendo	y	dándose	tironcillos	del	lóbulo	de	la
oreja	 por	 alguna	 razón	—¡parecía	 estar	 canturreando	 entre	 dientes!—	y	 después	 se
giró	bruscamente	para	mirar	ceñudo	hacia	las	puertas.

—Las	Doncellas	 que	montan	guardia	 fuera	 no	me	dijeron	que	 estabas	 aquí.	En
realidad,	 apenas	 pronunciaron	 palabra.	 Luz,	 parecían	 a	 punto	 de	 velarse	 el	 rostro
cuando	me	vieron.

—Quizá	 se	 sienten	 molestas	 —contestó	 con	 calma—.	 Quizá	 se	 preguntaban
dónde	 te	 habías	 metido.	 Igual	 que	 yo.	 Quizá	 se	 preguntaban	 si	 estarías	 herido,	 o
enfermo	 o	 congelado.	 —«Igual	 que	 yo»,	 pensó	 amargamente.	 ¡Y	 encima	 parecía
desconcertado!

—Te	escribí	—contestó	despacio,	y	ella	resopló.
—¡Dos	 veces!	 Dos	 notas	 despachadas	 por	 Asha’man,	 Rand	 al’Thor.	 ¡Si	 a	 eso

llamas	escribir!
Él	se	 tambaleó	como	si	 lo	hubiese	abofeteado	—no,	como	si	 le	hubiese	atizado

una	patada	en	la	tripa—	y	parpadeó.	Min	se	controló	y	se	recostó	en	el	respaldo	del
sillón.	Si	 una	 se	mostraba	 comprensiva	 con	un	hombre	 en	 el	momento	 equivocado
nunca	 recuperaba	 el	 terreno	 perdido.	Una	 parte	 de	 su	 ser	 deseaba	 arrojarse	 en	 sus
brazos,	 consolarlo,	 compartir	 sus	 penas,	 aliviar	 sus	 angustias.	 Tenía	 muchas,	 pero
rehusaba	admitir	una	sola.	Pero	ella	no	 iba	a	saltar	del	sillón	y	correr	hacia	él,	ni	a
inquirir	anhelante	qué	iba	mal	o…	Luz,	tenía	que	encontrarse	bien.

Algo	 la	 tomó	 suavemente	por	 las	 axilas	y	 la	 levantó	del	 sillón.	Colgando	en	 el
aire,	flotó	hacia	él.	El	Cetro	del	Dragón	se	apartó	flotando	de	Rand.	Vaya,	de	modo
que	creía	que	con	una	sonrisa	se	arreglaba	 todo,	¿verdad?	¿Pensaba	que	con	eso	 la
haría	cambiar	de	humor?	Abrió	la	boca	para	decirle	lo	que	opinaba.	Sin	andarse	con
contemplaciones.	Rodeándola	con	los	brazos,	la	besó.

Cuando	la	joven	pudo	respirar	de	nuevo,	alzó	los	ojos	hacia	él.
—La	primera	vez…	—Tragó	saliva	para	aclararse	la	voz—.	La	primera	vez,	Jahar

Narishma	entró,	 intentando	traspasar	con	la	mirada	el	cráneo	de	todo	el	mundo,	del
modo	 que	 él	 sabe	 hacer,	 y	 desapareció	 después	 de	 entregarme	 un	 trozo	 de	 papel.
Veamos.	Decía:	 «He	 reclamado	 la	 corona	 de	 Illian.	No	 confíes	 en	 nadie	 hasta	 que
regrese.	Rand».	No	puede	decirse	que	fuera	una	carta	de	amor,	exactamente.

Él	volvió	a	besarla.
En	esta	ocasión,	recobrar	el	aliento	le	costó	un	poco	más	de	tiempo.	Aquello	no

estaba	 saliendo	como	había	esperado,	ni	mucho	menos.	Por	otro	 lado,	 tampoco	 iba
demasiado	mal.
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—La	 segunda	 vez,	 Jonan	 Adley	 me	 entregó	 un	 trocito	 de	 papel	 que	 decía:
«Regresaré	cuando	termine	aquí.	No	confíes	en	nadie.	Rand».	Por	cierto,	Adley	entró
en	mi	baño	—añadió—,	y	no	sintió	ningún	apuro	en	echar	una	buena	ojeada.

Rand	siempre	fingía	que	no	se	sentía	celoso	—como	si	hubiese	un	solo	hombre	en
el	mundo	 que	 no	 lo	 fuera—,	 pero	 ella	 se	 había	 fijado	 en	 las	miradas	 ceñudas	 que
lanzaba	a	 los	que	 la	miraban.	Y	 también	que	su	ya	considerable	ardor	era	aún	más
intenso	después.	Se	preguntó	cómo	sería	el	siguiente	beso.	Tal	vez	debería	sugerirle
que	 se	 retiraran	 al	 dormitorio.	Ni	 hablar;	 no	pensaba	 ser	 tan	descarada,	 por	mucho
que…

Rand	la	soltó	en	el	suelo;	su	semblante	se	había	tornado	sombrío	de	repente.
—Adley	ha	muerto	—anunció.
De	pronto	la	corona	salió	disparada	de	su	cabeza	y	cruzó	toda	la	sala,	como	si	la

hubiesen	 lanzado	por	el	aire.	 Justo	cuando	Min	creía	que	 iba	a	estrellarse	contra	el
respaldo	del	Trono	del	Dragón,	quizás	a	atravesar	el	mueble,	el	ancho	aro	de	oro	se
frenó	de	golpe	y	se	posó	suavemente	sobre	el	asiento.

La	 joven	 se	 quedó	 sin	 aliento	 cuando	 miró	 a	 Rand.	 La	 sangre	 brillaba	 en	 los
mechones	 rojizos,	 encima	de	 la	oreja	 izquierda.	Sacó	un	pañuelo	de	puntillas	de	 la
manga	y	alzó	la	mano	hacia	su	sien,	pero	él	le	agarró	la	muñeca.

—Lo	maté	—musitó.
Su	 voz	 sonó	 de	 un	 modo	 que	 le	 produjo	 un	 escalofrío.	 Tan	 quedo.	 Como	 la

quietud	 de	 la	 tumba.	 Tal	 vez	 lo	 de	 ir	 al	 dormitorio	 era	 una	 estupenda	 idea.	 Por
atrevida	 que	 fuera.	 Obligándose	 a	 sonreír	 —y	 enrojeciendo	 al	 darse	 cuenta	 de	 la
facilidad	con	que	había	esbozado	la	sonrisa	al	pensar	en	la	enorme	cama—	agarró	la
pechera	 de	 la	 camisa,	 dispuesta	 a	 arrancarle	 camisa	 y	 chaqueta	 en	 ese	 mismo
momento.

Alguien	llamó	a	la	puerta.
Las	manos	de	Min	se	retiraron	prestamente	de	la	camisa	de	Rand.	Y	también	ella

se	apartó	de	un	salto.	Se	preguntó,	irritada,	quién	sería.	Las	Doncellas	entraban	para
anunciar	las	visitas	cuando	Rand	estaba	allí	o	simplemente	las	hacían	pasar.

—Adelante	 —contestó	 él	 en	 voz	 alta	 al	 tiempo	 que	 le	 dirigía	 una	 sonrisa
apesadumbrada.	Lo	cual	la	hizo	enrojecer	de	nuevo.

Dobraine	asomó	la	cabeza	por	la	puerta	antes	de	entrar	y	la	cerró	tras	de	sí	al	ver
que	estaban	de	pie,	 juntos.	El	noble	cairhienino	era	un	hombre	pequeño,	poco	más
alto	que	ella,	con	la	parte	delantera	de	la	cabeza	afeitada	y	el	resto	del	cabello,	gris	en
su	mayor	parte,	cayéndole	sobre	los	hombros.	Franjas	azules	y	blancas	decoraban	la
pechera	de	su	chaqueta	negra	hasta	más	abajo	de	la	cintura.	Incluso	antes	de	ganarse
el	favor	de	Rand,	había	sido	una	figura	poderosa	en	el	país.	Ahora	lo	gobernaba;	al
menos	hasta	que	Elayne	pudiese	reclamar	el	trono.

—Milord	Dragón	—saludó,	haciendo	una	reverencia—.	Milady	ta’veren.
—Es	una	broma	—murmuró	Min	cuando	Rand	la	miró	enarcando	una	ceja.
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—Quizá	—dijo	Dobraine	al	tiempo	que	se	encogía	levemente	de	hombros—.	Sin
embargo,	la	mitad	de	las	nobles	de	la	ciudad	llevan	ahora	colores	vivos,	a	imitación
de	 lady	Min.	Y	 calzas	 que	 les	marcan	 las	 piernas,	 y	muchas	 con	 chaquetas	 que	 ni
siquiera	les	cubren	las…	—Tosió	discretamente	al	reparar	en	que	la	chaqueta	de	Min
tampoco	le	tapaba	del	todo	las	caderas.

A	la	joven	se	le	pasó	por	la	cabeza	decirle	que	él	tenía	unas	piernas	muy	bonitas,
aunque	en	realidad	eran	huesudas,	pero	después	cambió	de	idea.	Los	celos	de	Rand
podían	arder	en	una	 llama	maravillosa	cuando	se	encontraban	solos,	pero	no	quería
que	 arremetiera	 contra	 Dobraine.	 Y	 mucho	 temía	 que	 era	 muy	 capaz	 de	 hacerlo.
Además,	sería	realmente	una	equivocación.	Lord	Dobraine	Taborwin	no	era	la	clase
de	hombre	al	que	se	podía	gastar	una	broma	grosera	ni	por	asomo.

—Tú	 también	 estás	 cambiando	 el	 mundo,	 Min.	 —Sonriente,	 Rand	 le	 dio	 un
golpecito	 en	 la	 punta	 de	 la	 nariz.	 ¡Habríase	 visto!	 ¡Como	 si	 fuese	 una	 niña	 que	 le
hiciera	gracia!	 ¡Encima	ella	 le	 sonrió,	 como	una	 idiota!—.	Y	de	una	manera	mejor
que	la	mía,	al	parecer	—continuó.	Aquella	breve	sonrisa	de	niño	se	desvaneció	como
niebla.

—¿Todo	va	bien	en	Tear	e	Illian,	milord	Dragón?	—inquirió	Dobraine.
—En	Tear	 e	 Illian	 va	 todo	 bien	—contestó	 sombríamente	Rand—.	 ¿Qué	 tenéis

para	mí,	Dobraine?	Sentaos,	hombre,	sentaos.	—Señaló	uno	de	los	sillones	colocados
en	hilera	y	tomó	asiento	a	su	vez	en	otro.

—He	obrado	conforme	a	todas	vuestras	misivas	—empezó	Dobraine,	sentándose
enfrente	de	Rand—,	pero	me	temo	que	hay	mucho	de	lo	que	informaros.

—Prepararé	 algo	 de	 beber	 —se	 ofreció	 Min	 con	 voz	 tensa.	 ¿Misivas?	 No
resultaba	fácil	caminar	indignada	con	las	botas	de	tacón	alto;	se	había	acostumbrado,
pero	esas	malditas	cosas	la	hacían	balancearse	caminara	como	caminara.	No	era	fácil,
pero	la	rabia	hacía	posible	casi	todo.	Se	dirigió,	pisando	fuerte,	hacia	la	pequeña	mesa
dorada,	situada	debajo	de	uno	de	los	enormes	espejos	de	pared,	en	la	que	había	una
jarra	de	plata	y	copas.	Se	puso	a	servir	ponche,	con	tanta	furia	que	el	líquido	salpicó
fuera.	Los	sirvientes	siempre	dejaban	copas	de	más,	por	si	había	visitas,	aunque	rara
vez	 las	 había,	 con	 excepción	 de	 Sorilea	 o	 alguna	 estúpida	 noble.	 El	 vino	 apenas
estaba	caliente,	pero	era	más	que	suficiente	para	lo	que	se	merecía	ese	par.	¡De	modo
que	 ella	 había	 recibido	 dos	 notas,	 pero	 apostaba	 que	Dobraine	 había	 recibido	 diez
cartas	por	lo	menos!	¡O	veinte!	Mientras	manipulaba	jarra	y	copas	dándoles	golpes,
prestó	atención	a	 lo	que	hablaban.	¿Qué	se	habían	 traído	entre	manos	a	su	espalda,
con	sus	docenas	de	cartas?

—Al	parecer,	Toram	Riatin	ha	desaparecido	—decía	Dobraine—,	aunque	según
los	 rumores,	 al	menos,	 sigue	vivo.	 ¡Qué	 se	 le	va	a	hacer!	También	 se	 rumorea	que
Daved	 Hanlon	 y	 Jeraal	 Mordeth,	 o	 Padan	 Fain	 como	 vos	 lo	 llamáis,	 lo	 han
abandonado.	 Por	 cierto,	 he	 instalado	 a	 la	 hermana	 de	 Toram,	 lady	 Ailil,	 en	 unos
espléndidos	 aposentos,	 atendida	 por	 sirvientes	 que	 son…	 de	 confianza.	 —Por	 su
tono,	resultaba	obvio	que	eran	de	su	confianza.	La	noble	no	podría	ni	cambiarse	de
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vestido	sin	que	él	lo	supiera—.	Entiendo	que	se	la	haya	traído	aquí,	así	como	a	lord
Bertome	y	a	los	demás,	pero	¿por	qué	a	lord	Weiramon	o	a	la	Gran	Señora	Anaiyella?
Naturalmente,	 huelga	 decir	 que	 también	 la	 servidumbre	 que	 los	 atiende	 es	 de
confianza.

—¿Cómo	sabe	uno	cuando	una	mujer	quiere	matarte?	—caviló	Rand.
—¿Cuando	 ella	 sabe	 el	 nombre	 de	 uno?	 —Dobraine	 no	 hablaba	 como	 si

bromease.
Rand	ladeó	pensativamente	la	cabeza	y	luego	asintió.	¡Asintió!	Min	esperaba	que

no	 siguiese	 oyendo	 voces.	 Rand	 gesticuló	 como	 descartando	 a	 las	 mujeres	 que
querían	 matarlo.	 Una	 actitud	 peligrosa,	 estando	 ella	 cerca.	 No	 quería	 matarlo,
naturalmente,	 ¡pero	no	 le	 importaría	ver	 a	Sorilea	 ir	hacia	él	 con	aquella	vara!	Las
calzas	no	ofrecían	mucha	protección.

—Weiramon	 es	 un	 necio	 que	 comete	 demasiados	 errores	 —contestó	 Rand,	 y
Dobraine	asintió	seriamente,	de	acuerdo	con	él—.	Y	mi	error	fue	haber	pensado	que
podía	 utilizarlo.	 En	 cualquier	 caso,	 parece	 contentarse	 con	 estar	 cerca	 del	 Dragón
Renacido.	¿Qué	más	hay?

Min	le	tendió	una	copa,	y	él	le	sonrió	a	despecho	de	que	el	ponche	le	resbaló	por
la	muñeca.	A	lo	mejor	pensaba	que	había	sido	por	accidente.

—Poco	 más	 y,	 a	 la	 vez,	 demasiado	 —empezó	 Dobraine,	 y	 luego	 se	 echó
prestamente	hacia	atrás	en	el	sillón	para	evitar	salpicaduras	de	vino	mientras	Min	le
tendía	otra	copa	con	brusquedad.	A	la	joven	no	le	había	gustado	el	breve	período	que
trabajó	 como	 camarera—.	 Muchas	 gracias,	 milady	 Min	 —murmuró	 cortésmente,
pero	la	miró	con	recelo	mientras	cogía	la	copa.	Min	regresó	tranquilamente	hacia	la
mesita	para	coger	la	suya.	Tranquilamente.

»Me	temo	que	lady	Caraline	y	el	Gran	Señor	Darlin	se	encuentran	en	el	palacio
de	 lady	 Arilyn,	 aquí,	 en	 la	 ciudad	 —prosiguió	 el	 noble	 cairhienino—,	 bajo	 la
protección	de	Cadsuane	Sedai.	Quizá	«protección»	no	sea	el	término	correcto.	Se	me
ha	negado	permiso	para	entrar	a	verlos,	pero	he	oído	que	han	intentado	abandonar	la
ciudad	y	que	se	los	ha	traído	de	vuelta	como	a	sacos.	De	hecho,	uno	de	los	rumores
afirma	 que	 los	 trajeron	 dentro	 de	 sacos.	Conociendo	 a	Cadsuane,	 casi	 lo	 daría	 por
cierto.

—Cadsuane	—murmuró	 Rand,	 y	Min	 sintió	 frío.	 Su	 tono	 no	 sonaba	 asustado,
precisamente,	 pero	 aun	 así	Rand	parecía	 inseguro—.	 ¿Qué	 crees	que	debería	 hacer
con	Caraline	y	Darlin,	Min?

La	 joven,	 que	 se	 había	 sentado	 dejando	 un	 sillón	 vacío	 entre	 los	 dos,	 dio	 un
respingo	al	incluirla	tan	de	improviso	en	la	conversación.	De	mala	gana,	contempló
fijamente	 el	 vino	 que	 había	 salpicado	 su	 mejor	 blusa	 de	 seda,	 de	 color	 crema,	 y
también	las	calzas.

—Caraline	 apoyará	 a	 Elayne	 en	 su	 pretensión	 de	 ocupar	 el	 Trono	 del	 Sol	—
contestó	con	desánimo.	Para	ser	ponche	la	sensación	contra	su	piel	era	fría,	y	dudaba
que	la	mancha	saliera	de	la	blusa—.	No	es	una	visión,	pero	la	creo.
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No	miró	hacia	Dobraine,	 aunque	 el	 noble	 asintió	 sabiamente.	Ahora	ya	 todo	 el
mundo	estaba	enterado	de	lo	de	sus	visiones.	El	único	resultado	había	sido	un	chorreo
continuo	de	damas	nobles	que	deseaban	conocer	su	futuro,	y	también	las	reacciones
malhumoradas	cuando	contestaba	que	no	podía	decírselo.	A	la	mayoría	no	le	habría
hecho	gracia	lo	poco	que	había	visto;	nada	funesto,	pero	en	absoluto	las	halagüeñas
perspectivas	pronosticadas	por	las	adivinas	en	las	ferias.

—En	cuanto	a	Darlin	—siguió—,	aparte	del	hecho	de	que	se	casará	con	Caraline,
después	de	que	 lo	haya	 retorcido	y	 tendido	en	 la	cuerda	para	 secarse,	 lo	único	que
puedo	 añadir	 es	 que	 algún	 día	 será	 rey.	 Vi	 la	 corona	 en	 su	 cabeza,	 algo	 con	 una
espada	 en	 el	 centro	 de	 la	 frente,	 pero	 ignoro	 a	 qué	 país	 pertenece.	 Oh,	 sí.	 Y	 que
morirá	en	el	lecho,	y	ella	lo	sobrevivirá.

Dobraine	se	atragantó	con	el	ponche;	tosió	y	se	enjugó	los	labios	con	un	sencillo
pañuelo	de	lino.	La	mayoría	de	los	que	estaban	enterados	de	su	don	no	creían	en	él.
Muy	satisfecha	consigo	misma,	Min	apuró	el	poco	ponche	que	quedaba	en	su	copa,	y
entonces	 le	 tocó	a	ella	atragantarse	y	 toser	mientras	sacaba	el	pañuelo	de	 la	manga
para	limpiarse	la	boca.	¡Luz,	mira	que	tragarse	los	posos!

Rand	se	limitó	a	asentir,	sin	apartar	la	vista	de	su	copa.
—Así	que	vivirán	para	darme	problemas	—murmuró.	Fue	un	sonido	muy	suave

para	unas	palabras	tan	duras.	Oh,	sí,	su	pastor	era	duro	como	el	acero—.	¿Y	qué	hago
con	respecto	a…?

Se	calló	de	golpe	y	se	giró	hacia	las	puertas.	Una	de	las	hojas	se	abría.	Tenía	un
oído	finísimo.	Min	no	había	oído	nada.

Ninguna	de	 las	dos	Aes	Sedai	que	entraron	era	Cadsuane,	y	Min	sintió	que	sus
hombros	 perdían	 tensión.	 Mientras	 Rafela	 cerraba	 la	 puerta,	 Merana	 hizo	 una
profunda	 reverencia	 a	 Rand,	 aunque	 los	 ojos	 color	 avellana	 de	 la	 hermana	 Gris
abarcaron	a	Min	y	a	Dobraine,	tomando	nota.	Un	momento	después,	la	carirredonda
Rafela	extendía	 la	 falda	de	color	azul	profundo	y	se	 inclinaba	 también.	Ninguna	se
incorporó	hasta	que	Rand	hizo	un	gesto.	Se	deslizaron	hacia	él	haciendo	gala	de	una
fría	 serenidad,	 aunque	 la	 regordeta	 Azul	 toqueteó	 fugazmente	 su	 chal	 como	 para
recordarse	 que	 estaba	 allí.	Min	 ya	 había	 visto	 ese	 gesto	 con	 anterioridad,	 en	 otras
hermanas	que	habían	jurado	fidelidad	a	Rand.	No	debía	de	resultar	fácil	para	ellas	esa
situación.	Sólo	la	Torre	Blanca	mandaba	en	las	Aes	Sedai,	pero	Rand	movía	un	dedo
y	ellas	acudían,	apuntaba,	y	se	marchaban.	Las	Aes	Sedai	hablaban	a	reyes	y	reinas
como	a	iguales,	quizá	ligeramente	como	sus	superiores,	pero	las	Sabias	las	llamaban
aprendizas	y	esperaban	que	obedecieran	con	el	doble	de	prontitud	de	la	que	pedía	el
propio	Rand.	Nada	de	eso	se	traslucía	en	el	sosegado	semblante	de	Merana.

—Milord	 Dragón	 —saludó	 respetuosamente—.	 Acabamos	 de	 enterarnos	 de
vuestro	regreso	y	pensamos	que	quizás	estuvieseis	impaciente	por	saber	cómo	fueron
las	cosas	con	las	Atha’an	Miere.	—Se	limitó	a	mirar	de	soslayo	a	Dobraine,	pero	el
noble	se	puso	de	pie	inmediatamente.	Los	cairhieninos	estaban	acostumbrados	a	que
la	gente	quisiera	hablar	en	privado.
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—Dobraine	puede	quedarse	—manifestó	secamente	Rand.
¿Se	había	notado	en	él	cierta	vacilación?	No	se	levantó;	sus	ojos	semejaban	dos

pedazos	de	hielo.	Estaba	siendo	el	Dragón	Renacido,	sin	la	menor	concesión.	Min	le
había	 dicho	 que	 esas	 mujeres	 eran	 suyas	 de	 verdad,	 que	 las	 cinco	 que	 lo	 habían
acompañado	al	barco	de	los	Marinos	eran	suyas,	absolutamente	leales	a	su	juramento
y,	en	consecuencia,	obedientes	a	su	voluntad;	aun	así	parecía	resultarle	difícil	confiar
en	ninguna	Aes	Sedai.	La	 joven	 lo	 entendía,	 pero	Rand	 iba	 a	 tener	que	 aprender	 a
hacerlo.

—Como	 queráis	 —contestó	 Merana	 con	 una	 ligera	 inclinación	 de	 cabeza—.
Rafela	 y	 yo	 hemos	 llegado	 a	 un	 compromiso	 con	 los	Marinos.	El	Compromiso,	 lo
llaman	 ellos.	 —La	 diferencia	 resultaba	 obvia	 al	 oído.	 A	 pesar	 de	 que	 sus	 manos
reposaban	relajadamente	sobre	la	falda	verde	con	cuchilladas	grises,	la	mujer	respiró
hondo.	Lo	necesitaba—.	Harine	din	Togara	Dos	Vientos,	Señora	de	las	Olas	del	clan
Shodein,	hablando	en	nombre	de	Nesta	din	Reas	Dos	Lunas,	Señora	de	los	Barcos	de
los	 Atha’an	 Miere,	 ha	 prometido	 proporcionar	 tantos	 barcos	 como	 el	 Dragón
Renacido	 necesite,	 para	 navegar	 cuando	 y	 donde	 lo	 necesite,	 con	 cualesquiera
propósitos	que	requiera.	—Merana	parecía	mostrarse	un	 tanto	pomposa	al	no	haber
Sabias	presentes;	éstas	no	permitían	tal	cosa—.	A	cambio,	Rafela	y	yo,	hablando	en
vuestro	nombre,	prometimos	que	el	Dragón	Renacido	no	cambiará	ninguna	ley	de	los
Atha’an	Miere,	 como	 ha	 hecho	 con	 los…	—Vaciló	 un	 momento—.	 Disculpadme.
Estoy	acostumbrada	a	comunicar	 los	acuerdos	exactamente	como	se	han	hecho.	La
locución	que	utilizaron	 fue	«confinados	en	 tierra»,	pero	 se	 referían	a	 lo	que	habéis
hecho	 en	Tear	y	Cairhien.	—Un	 interrogante	 apareció	 en	 sus	ojos	y	desapareció	 al
momento.	Quizá	se	preguntaba	si	habría	hecho	lo	mismo	en	Illian.	Había	expresado
su	alivio	porque	no	hubiese	realizado	cambios	en	su	Andor	natal.

—Supongo	que	puedo	aguantar	eso	—murmuró	Rand.
—En	segundo	lugar	—tomó	la	palabra	Rafela,	que	enlazó	las	regordetas	manos	a

la	altura	de	la	cintura—,	tenéis	que	ceder	tierras	a	los	Atha’an	Miere,	un	área	de	un
kilómetro	y	medio	de	lado,	en	todas	las	ciudades	con	aguas	navegables	que	están	bajo
vuestro	 control	 ahora	 o	 que	 controléis	 en	 el	 futuro.	 —Hablaba	 con	 menos
pomposidad	que	su	compañera,	pero	sólo	un	poco.	Tampoco	parecía	muy	complacida
con	lo	que	estaba	diciendo.	Era	teariana,	después	de	todo,	y	pocos	puertos	tenían	un
control	tan	férreo	sobre	su	comercio	como	Tear—.	Dentro	de	esa	área,	las	leyes	de	los
Atha’an	Miere	prevalecerán	por	encima	de	cualesquiera	otras.	Este	acuerdo	ha	de	ser
ratificado	por	los	dirigentes	de	dichos	puertos	a	fin	de	que…	—Ahora	le	tocó	a	ella
vacilar,	y	sus	mejillas	atezadas	adquirieron	un	leve	tinte	ceniciento.

—¿De	que	el	acuerdo	me	sobreviva?	—dijo	secamente	Rand,	que	a	continuación
soltó	una	risotada—.	Eso	también	puedo	sobrellevarlo.

—¿Todas	las	ciudades	portuarias?	—exclamó	Dobraine—.	¿Se	refieren	también	a
ésta?	—Se	puso	de	pie	bruscamente	y	empezó	a	pasear,	tan	agitado	que	derramó	aún
más	 ponche	 que	Min,	 aunque	 no	 pareció	 darse	 cuenta—.	 ¿Un	 kilómetro	 y	 medio

Página	5999



cuadrado?	 ¿Y	 bajo	 sólo	 la	 Luz	 sabe	 qué	 leyes?	 He	 viajado	 en	 un	 barco	 de	 los
Marinos,	¡y	sólo	puedo	decir	que	resultó	muy	peculiar!	¡Sin	incluir	en	ello	las	piernas
desnudas!	¿Y	qué	pasa	con	los	derechos	arancelarios,	las	tasas	de	atraque	y…?	—De
pronto	 se	 volvió	 hacia	 Rand;	 miró	 ceñudo	 a	 las	 Aes	 Sedai,	 que	 no	 le	 hicieron	 el
menor	caso,	pero	fue	a	Rand	a	quien	se	dirigió,	y	en	un	tono	que	rayaba	la	aspereza
—.	 Arruinarán	 Cairhien	 en	 un	 año,	 milord	 Dragón.	 Arruinarán	 cualquier	 ciudad
portuaria	en	la	que	les	permitáis	hacer	eso.

Min	asintió	en	silencio,	pero	Rand	se	limitó	a	agitar	una	mano	y	volvió	a	reír.
—Puede	que	lo	crean	así,	pero	yo	no	soy	un	pardillo	en	negociaciones,	Dobraine.

No	han	especificado	quién	elige	el	trozo	de	tierra,	de	modo	que	no	tiene	por	qué	ser
al	 borde	 del	 agua,	 en	 absoluto.	 Os	 tendrán	 que	 comprar	 sus	 provisiones	 y	 aceptar
vuestras	 leyes	 cuando	 se	 marchen,	 así	 que	 no	 pueden	 mostrarse	 demasiado
arrogantes.	 En	 el	 peor	 de	 los	 casos,	 podréis	 cobrar	 vuestros	 impuestos	 cuando	 las
mercancías	salgan	de	su…	refugio.	En	cuanto	a	lo	demás…	Si	yo	puedo	aguantarme
con	ello,	vosotros	también	podéis.	—Ahora	no	había	regocijo	en	su	voz,	y	Dobraine
inclinó	 la	 cabeza.	Rand	 se	dirigió	entonces	a	 las	Aes	Sedai—.	«En	 segundo	 lugar»
implica	que	hay	más.

Merana	 y	 Rafela	 intercambiaron	 una	 mirada	 mientras	 toqueteaban
inconscientemente	 las	faldas	y	 los	chales.	La	que	habló	fue	Merana,	y	sin	el	menor
asomo	de	pomposidad	en	su	voz.	De	hecho,	sonó	ligera	en	exceso:

—En	 tercer	 lugar,	 el	 Dragón	 Renacido	 accede	 a	 mantener	 una	 embajadora,
elegida	por	las	Atha’an	Miere,	a	su	lado	en	todo	momento.	Harine	din	Togara	se	ha
nombrado	a	sí	misma	para	el	puesto.	Irá	acompañada	por	su	Detectora	de	Vientos,	su
Maestro	de	Espadas	y	una	escolta.

—¿Qué?	—bramó	Rand	al	tiempo	que	se	incorporaba	de	un	salto.
—Y	 en	 cuarto	 lugar	 —se	 apresuró	 a	 intervenir	 Rafela,	 continuando	 como	 si

temiera	 que	 él	 la	 cortara—,	 el	 Dragón	 Renacido	 accede	 a	 acudir	 prontamente	 al
emplazamiento	de	 la	Señora	de	 los	Barcos,	 pero	no	más	de	dos	veces	 en	 tres	 años
consecutivos.	—Finalizó	 jadeando	un	poco,	 tratando	de	que	 lo	último	sonase	como
agotamiento.

El	Cetro	del	Dragón	se	alzó	del	suelo,	detrás	de	Rand,	y	éste	lo	asió	en	el	aire	sin
mirar.	Sus	ojos	ya	no	eran	pedazos	de	hielo,	sino	fuego	azul.

—¿Una	 embajadora	 de	 los	 Marinos	 pegada	 a	 mis	 talones?	 —gritó—.	 ¿Que
obedezca	a	emplazamientos?	—Sacudió	el	fragmento	de	lanza	en	su	dirección,	y	los
borlones	verdes	y	blancos	se	mecieron	en	el	aire—.	¡Ahí	fuera	hay	gentes	que	quieren
conquistarnos	 a	 todos,	 y	 cabe	 la	 posibilidad	 de	 que	 lo	 consigan!	 ¡Los	 Renegados
andan	 sueltos	 por	 el	 mundo!	 ¡El	 Oscuro	 está	 al	 acecho!	 ¿Por	 qué	 no	 accedisteis
también	a	que	les	calafatee	las	quillas	de	sus	barcos,	ya	puestas?

Normalmente,	Min	intentaba	aplacar	sus	estallidos	de	ira,	pero	en	esta	ocasión	se
sentó	 echada	 hacia	 adelante	 y	 lanzó	 una	mirada	 furibunda	 a	 las	Aes	 Sedai.	 Estaba
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completamente	 de	 acuerdo	 con	 él.	 ¡Habían	 regalado	 el	 establo	 para	 vender	 un
caballo!

Rafela	 se	 sacudió	 por	 la	 embestida,	 pero	 Merana	 se	 irguió;	 sus	 propios	 ojos
hicieron	una	buena	imitación	de	fuego	marrón	moteado	en	oro.

—¿Nos	censuráis	a	nosotras?	—espetó	en	un	 tono	 tan	gélido	como	abrasadores
eran	sus	ojos.	Era	la	Aes	Sedai	tal	como	una	Min	niña	las	había	visto:	más	regias	que
una	reina,	poderosas	por	encima	de	cualquier	poder—.	Estabais	presente	al	inicio	de
la	 negociación,	 un	 ta’veren,	 y	 las	 ahormasteis	 a	 vuestro	 antojo.	 ¡Podríais	 haberlas
tenido	a	todas	de	hinojos	ante	vos!	¡Pero	os	marchasteis!	No	les	hizo	gracia	saber	que
habían	bailado	al	son	de	un	ta’veren.	En	alguna	parte	han	aprendido	a	tejer	escudos,	y
antes	de	que	hubieseis	abandonado	el	barco,	Rafela	y	yo	fuimos	escudadas.	Para	que
no	 sacásemos	ventajas	 con	 el	Poder,	 adujeron.	En	más	de	 una	ocasión,	Harine	 nos
amenazó	con	colgarnos	por	los	dedos	de	los	pies	en	las	vergas	hasta	que	entrásemos
en	 razón,	 y,	 al	 menos	 en	 lo	 que	 a	 mí	 respecta,	 ¡la	 creí	 muy	 capaz	 de	 hacerlo!
Consideraos	 afortunado	 de	 que	 podáis	 contar	 con	 los	 barcos	 que	 queréis,	 Rand
al’Thor.	 ¡Si	 hubiera	 sido	 por	 Harine,	 sólo	 os	 habría	 cedido	 un	 puñado!	 ¡Daos	 por
satisfecho	 de	 que	 no	 quisiera	 vuestras	 botas	 nuevas	 y	 también	 ese	 horrendo	 trono
vuestro!	Oh,	y	por	cierto,	os	reconoció	formalmente	como	el	Coramoor,	¡así	os	dé	un
dolor	de	barriga	por	ello!

Min	 la	 miró	 de	 hito	 en	 hito.	 Rand	 y	 Dobraine	 la	 miraron	 de	 hito	 en	 hito,	 el
cairhienino	boquiabierto.	Rafela	la	miró	de	hito	en	hito,	abriendo	y	cerrando	la	boca
sin	emitir	sonido	alguno.	A	decir	verdad,	el	fuego	se	extinguió	en	los	ojos	de	Merana,
que	empezó	a	abrirlos	más	y	más	al	darse	cuenta	de	lo	que	había	dicho.

El	Cetro	del	Dragón	temblaba	en	la	mano	crispada	de	Rand.	Min	lo	había	visto
enfurecerse,	a	punto	de	estallar,	por	mucho	menos.	Rezó	para	encontrar	un	modo	de
contener	el	estallido,	pero	no	se	le	ocurrió	nada.

—Al	parecer	—dijo	Rand	finalmente—,	las	palabras	que	un	ta’veren	hace	soltar	a
la	 gente	 no	 son	 siempre	 las	 que	 desea	 escuchar.	 —Daba	 la	 impresión	 de	 estar…
tranquilo;	Min	 no	 quería	 pensar	 en	 la	 palabra	 «cuerdo»—.	 Lo	 habéis	 hecho	 bien,
Merana.	Os	pasé	un	asunto	espinoso,	pero	Rafela	y	tú	os	habéis	esforzado	para	que
saliese	bien.

Las	dos	Aes	Sedai	se	 tambalearon	 ligeramente	y	por	un	 instante	Min	creyó	que
iban	a	desplomarse	de	puro	alivio.

—Al	menos	conseguimos	ocultar	 los	detalles	a	Cadsuane	—dijo	Rafela	a	 la	par
que	 se	 alisaba	 la	 falda	 de	 manera	 vacilante—.	 Era	 imposible	 guardar	 en	 secreto
completamente	 que	 habíamos	 hecho	 algún	 tipo	 de	 acuerdo,	 pero	 al	 menos	 hemos
logrado	que	no	se	enterara	del	contenido.

—Sí	—abundó	Merana,	falta	de	aliento—.	Incluso	nos	abordó	cuando	veníamos
hacia	aquí.	Es	difícil	ocultarle	nada,	pero	lo	hicimos.	Pensamos	que	no	querríais	que
ella…	—Dejó	la	frase	en	el	aire	ante	la	expresión	pétrea	de	Rand.
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—Otra	 vez	 Cadsuane	 —dijo	 él	 con	 voz	 monótona.	 Contempló	 ceñudo	 el
fragmento	de	lanza	que	sostenía	en	la	mano	y	luego	lo	arrojó	sobre	un	sillón,	como	si
no	 se	 fiara	 de	 lo	 que	 podría	 hacer	 con	 él—.	 Se	 encuentra	 en	 el	 Palacio	 del	 Sol,
¿verdad?	Min,	 diles	 a	 las	Doncellas	 que	 hay	 en	 la	 puerta	 que	 lleven	 un	mensaje	 a
Cadsuane.	Que	se	presente	de	inmediato	ante	el	Dragón	Renacido.

—Rand,	no	creo	que…	—empezó,	inquieta,	Min,	pero	él	la	interrumpió.	No	con
dureza,	pero	sí	firmemente.

—Hazlo,	Min,	por	favor.	Esa	mujer	es	como	un	lobo	observando	el	aprisco.	Me
propongo	descubrir	qué	es	lo	que	quiere.

Min	se	 levantó	con	 lentitud	y	caminó	hacia	 la	puerta	como	si	 le	costase	 trabajo
andar.	No	era	la	única	que	pensaba	que	era	una	mala	idea.	O,	al	menos,	que	quisiera
hallarse	en	cualquier	otro	sitio	cuando	el	Dragón	Renacido	y	Cadsuane	Melaidhrin	se
encontraran	 cara	 a	 cara.	 Dobraine	 se	 le	 adelantó	 en	 el	 camino	 hacia	 la	 puerta,
haciendo	una	precipitada	reverencia	sin	apenas	una	pausa,	e	incluso	Merana	y	Rafela
abandonaron	la	sala	antes	que	ella,	si	bien	lo	hicieron	de	manera	que	no	pareciera	que
se	apresuraban;	al	menos,	dentro	de	la	sala,	porque	cuando	Min	asomó	la	cabeza	al
pasillo,	las	dos	hermanas	habían	alcanzado	a	Dobraine	y	se	alejaban	casi	al	trote.

Curiosamente,	el	número	de	Doncellas	—media	docena—	que	montaban	guardia
fuera	cuando	Min	entró	un	rato	antes,	había	aumentado	al	punto	de	cubrir	el	corredor
en	ambas	direcciones	hasta	donde	alcanzaba	la	vista;	filas	de	mujeres	altas,	de	rostros
duros,	con	los	cadin’sor	pardos,	los	shoufa	enrollados	en	la	cabeza	y	los	velos	negros
colgando	por	una	punta.	Muchas	portaban	las	lanzas	y	las	adargas,	como	si	esperaran
una	batalla.	Algunas	se	entretenían	con	el	juego	de	dedos	«cuchillo,	papel,	piedra»,	y
las	demás	las	observaban	atentamente.

No	 tan	 atentamente	 como	 para	 no	 verla,	 sin	 embargo.	 Cuando	 transmitió	 el
mensaje	de	Rand,	el	lenguaje	de	manos	corrió	por	las	filas	y	después	dos	larguiruchas
Doncellas	 se	 marcharon	 trotando.	 Las	 otras	 volvieron	 a	 enfrascarse	 en	 el	 juego
enseguida,	ya	fuera	participando	u	observando.

Min	 regresó	 a	 la	 sala,	 rascándose	 la	 cabeza	 con	 desconcierto.	 A	 menudo	 las
Doncellas	la	ponían	nerviosa,	pero	siempre	le	decían	algo,	a	veces	con	respeto,	como
si	fuese	una	Sabia,	y	a	veces	bromeando,	aunque	su	sentido	del	humor	era	extraño,	y
se	quedaba	corta.	Jamás	habían	hecho	caso	omiso	de	ella	de	esa	forma.

Rand	se	encontraba	en	el	dormitorio.	Ese	simple	hecho	consiguió	que	el	corazón
le	latiera	más	deprisa.	Se	había	quitado	la	chaqueta,	y	llevaba	desanudados	los	lazos
del	 cuello	 y	 los	 puños	de	 la	 blanquísima	 camisa,	 con	 los	 faldones	 por	 fuera	 de	 las
polainas.	Min	se	sentó	a	los	pies	de	la	cama,	recostó	la	espalda	en	uno	de	los	gruesos
pilares	y	alzó	las	piernas,	cruzándolas	por	los	tobillos.	No	había	tenido	ocasión	de	ver
desnudarse	 a	 Rand,	 y	 se	 proponía	 disfrutar	 de	 ello.	 Sin	 embargo,	 en	 lugar	 de
continuar,	él	se	quedó	quieto,	mirándola.

—¿Qué	demonios	puede	enseñarme	Cadsuane?	—preguntó	inopinadamente.
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—A	ti	y	a	todos	los	Asha’man	—contestó	ella.	Ésa	había	sido	la	visión	que	había
tenido—.	Lo	ignoro,	Rand.	Sólo	sé	que	tienes	que	aprenderlo.	Todos	vosotros.	—No
parecía	que	 tuviese	 intención	de	 llegar	más	allá	de	 sacarse	 la	 camisa	de	 las	 calzas.
Suspirando,	 la	 joven	 siguió—.	La	 necesitas,	Rand.	No	puedes	 permitirte	 el	 lujo	 de
enfurecerla.	 No	 puedes	 permitirte	 el	 lujo	 de	 echarla	 de	 tu	 lado.	—En	 realidad,	 no
creía	 que	 medio	 centenar	 de	 Myrddraal	 y	 un	 millar	 de	 trollocs	 pudieran	 echar	 a
Cadsuane	de	ningún	sitio,	pero	el	fondo	del	asunto	no	tenía	vuelta	de	hoja.

En	 los	ojos	de	Rand	apareció	una	expresión	ausente,	como	si	contemplase	algo
lejano,	y	al	cabo	de	un	momento	sacudió	la	cabeza.

—¿Por	 qué	 habría	 de	 hacer	 caso	 a	 un	 loco?	—rezongó	 entre	 dientes.	 Luz,	 ¿de
verdad	creía	que	Lews	Therin	hablaba	dentro	de	su	cabeza?—.	Deja	que	alguien	sepa
que	lo	necesitas,	Min,	y	te	tendrá	agarrado.	Con	una	correa,	para	llevarte	hacia	donde
quiera.	No	pondré	un	dogal	 en	mi	propia	garganta	por	ninguna	Aes	Sedai.	 ¡Ni	por
nadie!	—Lentamente,	relajó	los	puños—.	A	ti	sí	te	necesito,	Min	—dijo	simplemente
—.	No	por	tus	visiones.	Te	necesito	a	ti.

¡Luz,	ese	hombre	era	capaz	de	hacerle	perder	el	seso	con	unas	pocas	palabras!
Con	 una	 sonrisa	 tan	 anhelante	 como	 la	 de	 ella,	Rand	 agarró	 los	 faldones	 de	 la

camisa	con	las	dos	manos	y	se	inclinó	ligeramente	para	empezar	a	sacarse	la	prenda
por	la	cabeza.	Enlazando	los	dedos	sobre	el	estómago,	Min	se	recostó	para	observar.

Las	tres	Doncellas	que	entraron	en	el	dormitorio	ya	no	llevaban	los	shoufa	que	les
había	tapado	el	corto	cabello	en	el	corredor.	Venían	con	las	manos	vacías,	y	tampoco
llevaban	los	largos	cuchillos	del	cinturón.	Eso	fue	todo	lo	que	le	dio	tiempo	a	ver	a
Min.

Rand	 seguía	 con	 la	 cabeza	 y	 los	 brazos	metidos	 en	 la	 camisa	 a	medio	 sacar,	 y
Somara,	 rubísima	 y	 alta	 incluso	 para	 ser	 Aiel,	 agarró	 el	 blanco	 lino	 y	 lo	 retorció,
dejándolo	 atrapado	 dentro.	 Casi	 en	 el	 mismo	 momento,	 le	 atizó	 una	 patada	 en	 la
entrepierna.	Con	un	gemido	estrangulado,	Rand	se	dobló	más,	tambaleándose.

Nesair,	 de	 cabello	 rojo	 como	 el	 fuego	 y	 hermosa	 pese	 a	 las	 blanquecinas
cicatrices	 en	ambas	mejillas	morenas,	 le	 asestó	un	puñetazo	en	el	 costado	derecho,
tan	contundente	que	lo	hizo	trastabillar.

Min	 gritó	 y	 saltó	 de	 la	 cama.	 No	 sabía	 a	 qué	 venía	 aquella	 locura,	 aquel	 sin
sentido,	 pero	 sus	 cuchillos	 salieron	 velozmente	 de	 cada	 una	 de	 las	 mangas	 y	 se
abalanzó	contra	las	Doncellas.

—¡Socorro!	—gritó	al	tiempo—.	¡Oh,	Rand!	¡Que	alguien	me	ayude!
O,	al	menos,	eso	fue	lo	que	intentó	gritar.	La	tercera	Doncella,	Nandera,	se	giró

como	 una	 serpiente	 y	Min	 recibió	 una	 patada	 en	 el	 estómago.	 El	 aire	 salió	 de	 sus
pulmones	como	el	soplido	de	un	fuelle.	Los	cuchillos	le	desaparecieron	de	las	manos
en	 un	 abrir	 y	 cerrar	 de	 ojos,	 dio	 una	 vuelta	 de	 campana	 por	 encima	 del	 pie	 de	 la
Doncella,	yendo	a	caer	de	espaldas,	y	el	batacazo	acabó	sacándole	el	poco	aire	que	le
quedaba	 en	 los	 pulmones.	 Intentando	 moverse,	 intentando	 respirar	 —¡intentando
comprender!—	sólo	pudo	yacer	allí	y	presenciar	la	escena.
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Las	 tres	 mujeres	 actuaban	 concienzudamente.	 Nesair	 y	 Nandera	 descargaban
puñetazos	mientras	 Somara	 lo	mantenía	 doblado	 y	 atrapado	 con	 su	 propia	 camisa.
Una	vez,	y	otra,	y	otra,	asestaban	golpes	intencionados	en	el	duro	estómago	de	Rand,
en	 el	 lado	 derecho.	 Min	 habría	 reído	 histéricamente	 si	 hubiese	 tenido	 resuello.
Intentaban	 matarlo	 a	 golpes	 y	 ponían	 buen	 cuidado	 en	 no	 dar	 cerca	 de	 la	 tierna
cicatriz	redonda,	con	el	tajo	medio	curado	que	la	cruzaba,	del	costado	izquierdo.

Ella	sabía	muy	bien	lo	duro	que	era	el	cuerpo	de	Rand,	lo	fuerte,	pero	nadie	podía
aguantar	aquello.	Lentamente,	las	rodillas	se	le	doblaron,	y	cuando	se	clavaron	en	el
suelo,	Nandera	y	Nesair	se	apartaron.	Ambas	asintieron	en	silencio,	y	Somara	soltó	la
camisa.	Rand	cayó	de	bruces.	Min	lo	oía	jadear,	tratando	de	contener	los	gemidos	que
brotaban	de	su	garganta	a	pesar	de	sus	esfuerzos.	Somara	se	arrodilló	a	su	lado	y	le
retiró	 la	 camisa	 casi	 con	 ternura.	 Él	 permaneció	 tendido,	 con	 la	mejilla	 contra	 las
baldosas,	los	ojos	desorbitados,	luchando	para	llevar	aire	a	sus	pulmones.

Nesair	se	inclinó	para	agarrarlo	por	el	cabello	y	tiró	hacia	atrás.
—Nos	ganamos	el	derecho	a	esto	—gruñó—,	pero	todas	las	Doncellas	deseaban

ponerte	las	manos	encima.	Dejé	mi	clan	por	ti,	Rand	al’Thor.	¡No	permitiré	que	me
escupas!

Somara	 movió	 una	 mano	 como	 si	 fuese	 a	 retirarle	 los	 mechones	 que	 le	 caían
sobre	la	cara,	pero	luego	los	agarró	y	tiró.

—Así	es	como	tratamos	a	un	primer	hermano	que	nos	deshonra,	Rand	al’Thor	—
manifestó	firmemente—.	La	primera	vez.	A	la	próxima,	utilizaremos	correas.

Nandera	permanecía	erguida	junto	a	Rand,	con	el	pie	plantado	sobre	su	cadera	y
el	semblante	pétreo.

—Llevas	el	honor	de	las	Far	Dareis	Mai,	hijo	de	una	Doncella	—dijo	seriamente
—.	Prometiste	llamarnos	a	la	danza	de	las	lanzas	por	ti,	y	luego	corres	a	la	batalla	y
nos	dejas	atrás.	No	volverás	a	hacerlo.

Pasó	 por	 encima	 de	 él,	 pisándolo,	 para	 dirigirse	 a	 la	 puerta,	 y	 las	 otras	 dos	 la
siguieron.	Sólo	Somara	miró	atrás,	y	si	en	sus	azules	ojos	asomó	algo	de	compasión,
no	ocurrió	lo	mismo	en	su	voz	cuando	habló.

—No	hagas	necesario	esto	otra	vez,	hijo	de	una	Doncella.
Rand	 se	 había	 incorporado	 trabajosamente	 sobre	manos	 y	 rodillas	 para	 cuando

Min	consiguió	gatear	hasta	él.
—Deben	 de	 haberse	 vuelto	 locas	—dijo	 con	 voz	 ronca.	 ¡Luz,	 cómo	 le	 dolía	 el

estómago!—.	 ¡Rhuarc	 les…!	—No	 sabía	 qué	 podría	 hacer	 Rhuarc.	 Pero	 no	 sería
bastante,	 fuese	 lo	 que	 fuese—.	Sorilea.	—¡Sorilea	 las	 pondría	 a	 secar	 al	 sol!	 ¡Eso,
para	empezar!—.	Cuando	se	lo	contemos…

—No	 se	 lo	 contaremos	 a	 nadie	 —acotó	 él.	 Casi	 hablaba	 como	 si	 hubiese
recobrado	el	resuello,	aunque	aún	tenía	los	ojos	algo	desorbitados.	¿Cómo	lo	hacía?
—.	Tenían	derecho.	Se	lo	habían	ganado.

Min	 reconocía	 ese	 tono	 más	 que	 de	 sobra.	 ¡Cuando	 un	 hombre	 decidía	 ser
testarudo,	se	sentaría	desnudo	en	un	rodal	de	ortigas	y	negaría	que	le	escocía	el	culo!
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Casi	 se	 alegró	 de	 oírlo	 gemir	 cuando	 lo	 ayudó	 a	 levantarse.	 Es	 decir,	 cuando	 se
ayudaron	mutuamente.	¡Si	el	muy	idiota	 iba	a	comportarse	como	un	necio,	merecía
unos	cuantos	cardenales!

Rand	 se	 tendió	en	 la	 cama,	 recostado	 sobre	 el	montón	de	almohadas,	y	Min	 se
acurrucó	a	su	lado.	No	era	lo	que	había	esperado,	pero	no	iba	a	pasar	nada	más,	de
eso	no	le	cabía	duda.

—No	era	así	como	esperaba	usar	la	cama	—murmuró	él.
Min	no	 estaba	 segura	de	que	 el	 comentario	 estuviese	destinado	 a	 sus	oídos.	Se

echó	a	reír.
—Disfruto	 cuando	me	 tienes	 abrazada	 tanto	 como…	como	con	 lo	otro.	—Cosa

extraña,	él	sonrió	como	si	supiera	que	mentía.	¡Pues	su	tía	Miren	afirmaba	que	ésa	era
una	de	las	tres	mentiras	que	cualquier	hombre	creería	a	una	mujer!

—Si	interrumpo,	supongo	que	puedo	volver	cuando	sea	más	conveniente	—dijo
una	fría	voz	femenina	desde	la	puerta.

Min	se	retiró	bruscamente	de	Rand	como	si	se	hubiese	quemado,	pero	cuando	él
la	atrajo	de	nuevo	hacia	sí,	volvió	a	acurrucarse	a	su	lado.	Reconocía	a	la	Aes	Sedai
plantada	en	el	umbral,	una	cairhienina	baja	y	 regordeta,	con	cuatro	 finas	 franjas	de
color	 cruzándole	 el	 amplio	 busto	 y	 cuchilladas	 blancas	 en	 la	 falda	 oscura.	Daigian
Moseneillin	era	una	de	las	hermanas	que	habían	llegado	con	Cadsuane.	Y	era	casi	tan
autoritaria	como	ella,	en	opinión	de	Min.

—No	 sé	 en	 qué	 casa	 te	 criaste	 ni	 a	 qué	 estamento	 pertenecías	 —dijo
perezosamente	Rand—.	Pero	¿nadie	te	enseñó	a	llamar	a	las	puertas?

A	pesar	de	su	aparente	calma,	Min	notaba	todos	los	músculos	del	brazo	con	el	que
la	rodeaba	tensos	como	cables.	La	piedra	de	la	luna	que	colgaba	de	una	cadenilla	de
plata	 sobre	 la	 frente	 de	 Daigian	 se	 meció	 cuando	 la	 mujer	 sacudió	 lentamente	 la
cabeza.	Obviamente,	no	se	sentía	complacida.

—Cadsuane	Sedai	recibió	vuestra	petición	—anunció	en	un	tono	aún	más	frío	que
antes—,	y	me	pide	que	transmita	sus	excusas.	Está	ansiosa	por	terminar	el	bordado	en
el	que	trabaja.	Quizá	pueda	veros	otro	día.	Si	encuentra	un	rato	libre.

—¿Es	eso	lo	que	dijo?	—preguntó	Rand	en	un	tono	peligroso.
Daigian	resopló	con	desprecio.
—Os	dejaré	para	que	prosigáis	con…	lo	que	quiera	que	estuvieseis	haciendo.
Min	 se	 preguntó	 si	 podría	 abofetear	 a	 una	 Aes	 Sedai	 sin	 sufrir	 después	 las

consecuencias.	 Daigian	 le	 dirigió	 una	 gélida	 mirada,	 como	 si	 hubiese	 oído	 su
pensamiento,	y	se	volvió	para	salir	del	cuarto.	Rand	se	sentó,	ahogando	un	gemido.

—¡Dile	 a	 Cadsuane	 que	 puede	 irse	 a	 la	 Fosa	 de	 la	 Perdición!	 —bramó	 a	 la
espalda	de	la	hermana—.	¡Dile	que	puede	pudrirse!

—Eso	no	servirá	de	nada,	Rand	—musitó	Min.	Aquello	iba	a	ser	más	duro	de	lo
que	había	pensado—.	Necesitas	a	Cadsuane.	Ella	no	te	necesita	a	ti.

—Conque	no,	¿eh?	—dijo	quedamente	él.
Min	se	estremeció.	Ahora	sí	que	había	un	timbre	peligroso	en	su	voz.
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Rand	volvió	a	vestirse	despacio,	evitando	movimientos	bruscos,	y	envió	a	Min	con
mensajes	para	que	 las	Doncellas	 los	 transmitieran.	Al	menos	eso	 lo	harían	 todavía.
Las	 costillas	 del	 costado	 derecho	 le	 dolían	 casi	 tanto	 como	 las	 heridas	 del	 lado
izquierdo,	y	la	zona	abdominal	la	sentía	como	si	se	la	hubiesen	molido	a	golpes	con
un	 palo.	Les	 había	 hecho	 una	 promesa.	Asió	 el	 saidin	 en	 el	 dormitorio,	 cuando	 se
encontró	solo;	no	quería	que	ni	siquiera	Min	lo	viera	tambalearse	otra	vez.	Tenía	que
ser	fuerte,	por	el	bien	de	ella.	Tenía	que	ser	fuerte,	por	bien	del	mundo.	Aquel	puñado
de	 emociones	 en	 el	 fondo	 de	 su	 mente	 que	 era	 Alanna	 le	 recordó	 el	 precio	 de
descuidarse.	 Justo	 en	 ese	 momento,	 Alanna	 estaba	 enfurruñada.	 Tenía	 que	 haber
excedido	 el	 límite	 de	 paciencia	 de	 una	 Sabia,	 porque,	 si	 estaba	 sentada,	 debía	 de
haberlo	hecho	suavemente	y	con	mucha	precaución.

—Aún	 pienso	 que	 es	 una	 locura,	 Rand	 al’Thor	 —insistió	 Min	 mientras	 él	 se
ponía	 la	Corona	de	Espadas	 con	cuidado;	no	quería	que	 las	minúsculas	hojas	 se	 le
clavaran,	haciéndolo	 sangrar—.	¿Me	estás	 escuchando?	Bien,	 si	 te	propones	 seguir
adelante	 con	 ello,	 te	 acompaño.	Has	 admitido	 que	me	 necesitas,	 ¡y	me	 necesitarás
más	que	nunca	para	esto!	—Estaba	muy	engallada,	puesta	en	jarras,	daba	golpecitos
en	el	suelo	con	el	pie	y	sus	ojos	casi	echaban	chispas.

—Tú	 te	 quedas	 aquí	—repuso	 firmemente.	 Todavía	 no	 tenía	muy	 claro	 lo	 que
intentaba	hacer,	no	del	todo,	y	no	quería	que	ella	lo	viera	dar	un	traspié.	Temía	darlo.
No	obstante,	esperaba	una	discusión.

La	joven	lo	miró	ceñuda	y	dejó	de	dar	golpecitos	con	el	pie.	El	brillo	furioso	de
sus	ojos	se	apagó	para	dar	paso	a	la	preocupación,	si	bien	desapareció	en	un	visto	y
no	visto.

—Bien,	supongo	que	eres	 lo	bastante	mayor	para	cruzar	el	patio	del	establo	sin
que	te	lleven	de	la	mano,	pastor.	Además,	me	estoy	retrasando	en	la	lectura.

Se	dejó	caer	 en	uno	de	 los	 sillones	dorados,	 con	 las	piernas	cruzadas	debajo,	y
cogió	 el	 libro	 que	 había	 estado	 leyendo	 cuando	 él	 entró.	 Unos	 segundos	 después,
parecía	totalmente	absorta	en	la	página.

Rand	 asintió.	Eso	 era	 lo	 que	quería,	 que	 se	 quedase	 allí,	 a	 salvo.	Con	 todo,	 no
tenía	que	olvidarse	de	él	tan	completamente.

Había	 seis	 Doncellas	 acuclilladas	 en	 el	 pasillo,	 al	 otro	 lado	 de	 la	 puerta.	 Lo
miraron	fríamente,	sin	decir	palabra.	La	mirada	de	Nandera	era	la	más	fría	de	todas;
aunque	 la	 de	 Somara	 y	 la	 de	Nesair	 no	 le	 andaban	 lejos.	 Le	 parecía	 recordar	 que
Nesair	era	Shaido;	tendría	que	vigilarla	estrechamente.

También	 esperaban	 los	 Asha’man	 —Lews	 Therin	 murmuró	 algo	 sobre	 matar
dentro	 de	 su	 cabeza—,	 todos	 ellos	 salvo	Narishma	 con	 el	 alfiler	 del	 dragón	 en	 el
cuello	de	la	chaqueta,	así	como	el	de	la	espada.	Secamente,	ordenó	a	Narishma	que
montara	guardia	a	la	puerta	de	sus	aposentos,	y	el	hombre	saludó	formalmente,	con
aquellos	 oscuros	 y	 enormes	 ojos	 que	 veían	 demasiado	 trasluciendo	 un	 velado
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reproche.	Rand	no	creía	que	las	Doncellas	trasladaran	su	desagrado	en	contra	de	Min,
pero	no	quería	correr	ningún	riesgo.	Luz,	le	había	dicho	a	Narishma	todo	lo	referente
a	las	trampas	que	había	tejido	en	la	Ciudadela	cuando	lo	envió	a	recoger	a	Callandor.
El	hombre	se	 imaginaba	cosas.	Así	 lo	abrasara	 la	Luz,	aquello	había	sido	un	riesgo
absurdo.

«Sólo	los	locos	nunca	se	fían».	Lews	Therin	parecía	divertido.	Y	bastante	ido.	Las
heridas	del	costado	 le	daban	punzadas;	parecían	 resonar	una	en	 la	otra	en	un	dolor
distante.

—Mostradme	dónde	puedo	encontrar	a	Cadsuane	—ordenó.
Nandera	 se	 incorporó	 sin	 brusquedad	 y	 echó	 a	 andar	 sin	 mirar	 atrás.	 Rand	 la

siguió,	y	los	otros	—Dashiva,	Flinn,	Morr	y	Hopwil—	fueron	en	pos	de	él.	Les	dio
instrucciones	 mientras	 caminaban.	 Flinn	 —¡quién	 lo	 habría	 pensado!—	 intentó
protestar,	pero	Rand	lo	cortó	de	manera	rotunda;	no	era	momento	de	acobardarse.	Era
el	último	de	quien	habría	esperado	algo	así.	De	Morr	y	de	Hopwil,	quizá.	Aunque	ya
habían	 perdido	 la	 ingenuidad,	 aún	 eran	 lo	 bastante	 jóvenes	 para	 no	 utilizar	 sus
cuchillas	de	afeitar	la	mitad	de	los	días.	Pero	no	Flinn.	Las	suaves	botas	de	Nandera
no	 hacían	 el	 menor	 ruido,	 en	 tanto	 que	 las	 de	 ellos	 resonaban	 en	 el	 alto	 techo,
ahuyentando	a	cualquiera	con	el	más	 leve	motivo	para	 tener	miedo.	Las	heridas	no
dejaban	de	darle	punzadas.

A	esas	alturas,	todos	en	el	Palacio	del	Sol	conocían	de	vista	al	Dragón	Renacido,
y	 también	 sabían	 quiénes	 eran	 los	 hombres	 de	 chaqueta	 negra.	 Sirvientes	 con
uniforme	negro	hacían	profundas	reverencias	antes	de	alejarse	apresuradamente.	La
mayoría	 de	 los	 nobles	 ponían	 distancia	 entre	 ellos	 y	 los	 cinco	 hombres	 que
encauzaban	casi	con	igual	precipitación,	dirigiéndose	hacia	donde	fuera	con	un	gesto
decidido	 en	 sus	 semblantes.	 Ailil	 los	 vio	 pasar	 con	 una	 expresión	 indescifrable.
Anaiyella	sonrió	 tontamente,	ni	que	decir	 tiene,	pero	cuando	Rand	miró	hacia	atrás
vio	 que	 la	mujer	 lo	 observaba	 con	 un	 gesto	 que	 no	 tenía	 nada	 que	 envidiar	 al	 de
Nandera.	Bertome	sonrió	al	tiempo	que	hacía	una	reverencia;	un	gesto	en	el	que	no
había	nada	de	risueño	ni	de	grato.

Nandera	ni	siquiera	pronunció	palabra	cuando	llegaron	a	su	destino,	limitándose	a
señalar,	con	una	de	las	lanzas,	una	puerta	cerrada,	tras	lo	cual	giró	sobre	sus	talones	y
emprendió	el	regreso	por	donde	habían	llegado.	El	Car’a’carn	sin	una	sola	Doncella
de	 escolta.	 ¿Consideraban	 que	 cuatro	 Asha’man	 bastaban	 para	 protegerlo?	 ¿O	 la
marcha	de	Nandera	era	otra	muestra	de	su	desagrado?

—Haced	lo	que	os	he	dicho	—advirtió	Rand.
Dashiva	 dio	 un	 respingo,	 como	 si	 de	 repente	 tomara	 conciencia	 de	 dónde	 se

encontraba,	y	entonces	asió	la	Fuente.	La	ancha	puerta,	tallada	en	líneas	verticales,	se
abrió	violentamente,	empujada	por	un	flujo	de	Aire.	Los	otros	tres	asieron	el	saidin	y
siguieron	a	Dashiva	al	interior,	con	los	rostros	sombríos.

—El	Dragón	Renacido	—anunció	Dashiva	en	voz	alta,	 amplificada	 ligeramente
por	 el	 Poder—,	 rey	 de	 Illian,	 Señor	 de	 la	Mañana,	 viene	 a	 ver	 a	 la	mujer	 llamada
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Cadsuane	Melaidhrin.
Rand	entró	majestuosamente,	 la	 cabeza	alta.	No	 reconocía	 el	otro	 tejido	creado

por	 Dashiva,	 pero	 el	 aire	 parecía	 cargado	 de	 amenaza,	 una	 sensación	 de	 algo
inexorable	aproximándose,	cada	vez	más	cerca.

—Os	 mandé	 llamar,	 Cadsuane	—dijo	 Rand.	 No	 utilizó	 tejidos;	 su	 voz	 sonaba
dura	e	impasible	de	sobra,	sin	necesidad	de	ayudas.

La	hermana	Verde	 se	encontraba	 sentada	 junto	a	una	mesita,	 con	el	bastidor	de
bordar	 en	 las	 manos	 y	 un	 cestillo	 de	 costura	 abierto	 sobre	 el	 pulido	 tablero,	 las
madejas	 de	 hilos	 de	 vivos	 colores	 rebosando	 de	 alguno	 de	 sus	 numerosos
compartimientos.	Estaba	exactamente	como	la	 recordaba,	el	 rostro	de	rasgos	firmes
coronado	 por	 un	moño	 gris	 acerado,	 adornado	 con	 pequeños	 colgantes	 dorados	 en
forma	de	peces,	pájaros,	 estrellas	y	 lunas.	Aquellos	oscuros	ojos,	que	parecían	casi
negros	 en	 contraste	 con	 la	 blanca	 tez.	 Unos	 ojos	 fríos,	 calculadores.	 Lews	 Therin
soltó	un	gemido	y	desapareció	al	verla.

—Vaya	—dijo	mientras	dejaba	el	bastidor	en	la	mesa—,	he	de	decir	que	he	visto
mejores	entradas	en	escena	sin	pagar.	Con	todo	lo	que	he	oído	sobre	ti,	muchacho,	lo
menos	que	esperaba	eran	truenos,	relámpagos	surcando	el	cielo	y	toques	de	trompeta
empíreos.	—Contempló	con	calma	a	los	cinco	hombres	de	semblante	pétreo,	varones
que	 encauzaban,	 lo	 que	 habría	 bastado	 para	 que	 cualquier	Aes	Sedai	 se	 encogiera.
Contempló	con	calma	al	Dragón	Renacido—.	Confío	en	que	uno	de	vosotros	haga	al
menos	 juegos	 malabares.	 O	 que	 trague	 fuego.	 Siempre	 me	 ha	 gustado	 ver	 a	 los
juglares	tragando	fuego.

Flinn	soltó	una	carcajada	antes	de	poder	contenerse,	e	incluso	entonces	se	pasó	la
mano	por	el	ralo	cabello,	al	parecer	haciendo	un	esfuerzo	para	reprimir	la	risa.	Morr	y
Hopwil	intercambiaron	una	mirada	entre	desconcertada	e	indignada.	Dashiva	esbozó
una	sonrisa	desagradable	y	el	tejido	que	sujetaba	se	hizo	más	fuerte,	hasta	el	punto	de
que	Rand	sintió	deseos	de	mirar	hacia	atrás	para	ver	qué	se	le	echaba	encima.

—Basta	con	que	sepáis	que	soy	quien	soy	—respondió	Rand—.	Dashiva,	 todos
vosotros,	esperad	fuera.

Dashiva	 abrió	 la	 boca	 como	 para	 protestar.	 La	 orden	 no	 formaba	 parte	 de	 las
instrucciones	 impartidas	 por	 Rand,	 pero	 no	 iban	 a	 intimidar	 a	 la	mujer;	 no	 de	 ese
modo.	El	hombre	se	marchó,	sin	embargo,	mascullando	para	sí.	De	hecho,	Hopwil	y
Morr	 salieron	 a	 buen	 paso,	 lanzando	 ojeadas	 de	 soslayo	 a	 Cadsuane.	 Flinn	 fue	 el
único	que	hizo	una	retirada	digna,	a	pesar	de	su	cojera.	¡Y	todavía	parecía	regocijado!

Rand	encauzó	y	un	sillón	pesado,	con	tallas	de	leopardos,	flotó	por	el	aire	desde
su	lugar	junto	a	la	pared,	dando	vueltas	y	vueltas	antes	de	posarse	como	una	pluma
delante	 de	 Cadsuane.	 Al	 mismo	 tiempo,	 una	 jarra	 de	 plata	 se	 alzó	 de	 una	 mesa
alargada	 que	 había	 al	 otro	 lado	 del	 cuarto,	 soltando	 un	 chasquido	metálico,	 seco	 y
breve,	como	si	se	hubiese	calentado	de	golpe;	el	vapor	salió	por	la	boca	del	recipiente
y	se	volcó,	girando	y	girando	lentamente	como	un	trompo,	a	la	par	que	una	copa	de
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plata	salía	disparada	de	la	mesa	para	coger,	por	muy	poco,	el	oscuro	líquido	que	se
vertía.

—Demasiado	caliente,	creo	—dijo	Rand,	y	los	revestimientos	de	cristal	saltaron
de	 los	 altos	 ventanales.	 Los	 copos	 de	 nieve	 entraron	 arremolinados	 en	 una	 ráfaga
helada,	y	 la	copa	 flotó	a	 través	de	una	de	 las	ventanas	y	después	volvió	al	 interior,
directamente	a	su	mano,	mientras	él	 tomaba	asiento.	A	ver	si	ahora	se	mostraba	tan
tranquila,	con	la	mirada	de	un	hombre	demente	clavada	en	ella.	El	oscuro	líquido	era
té,	demasiado	fuerte	después	de	haberlo	hecho	cocer,	y	tan	amargo	como	para	darle
dentera;	sin	embargo,	la	temperatura	era	perfecta.	Se	le	había	puesto	carne	de	gallina
a	causa	de	las	ráfagas	que	penetraban	en	la	estancia,	sacudiendo	los	tapices	contra	las
paredes,	pero	dentro	del	vacío	era	una	sensación	lejana,	el	frío	de	otra	persona.

—La	Corona	 de	 Laurel	 es	más	 bonita	 que	 otras	—comentó	Cadsuane	 con	 una
leve	sonrisa.	Los	adornos	del	cabello	se	mecían	cada	vez	que	soplaba	una	ráfaga,	y
algunos	 mechones	 sueltos	 del	 moño	 se	 agitaban,	 pero	 su	 única	 reacción	 a	 las
acometidas	de	aire	fue	coger	el	bastidor	de	bordar	 justo	antes	de	que	lo	 tirara	de	 la
mesa—.	 Prefiero	 ese	 nombre.	 Pero	 no	 esperarás	 impresionarme	 con	 coronas.	 He
azotado	 los	 traseros	 de	 dos	 reyes	 y	 tres	 reinas	 gobernantes,	 aunque	 no	 pudieron
sentarse	 en	 sus	 tronos	 en	 dos	 o	 tres	 días	 cuando	 hube	 acabado	 con	 ellos,	 ya	 me
entiendes.	Pero	sí	conseguí	que	me	prestaran	atención.	Comprenderás	por	qué	no	me
impresionan	las	coronas.

Rand	 aflojó	 las	mandíbulas.	 Rechinar	 los	 dientes	 no	 le	 serviría	 de	 nada.	Abrió
mucho	los	ojos,	esperando	que	su	aspecto	fuera	el	de	un	demente	o	el	de	un	hombre
furioso,	simplemente.

—Casi	todas	las	Aes	Sedai	evitan	el	Palacio	del	Sol	—empezó—.	Salvo	aquellas
que	me	han	jurado	lealtad.	Y	las	que	tengo	prisioneras.	—Luz,	¿qué	iba	a	hacer	con
ésas?	Mientras	las	Sabias	se	ocuparan	de	ellas	y	se	las	quitasen	de	encima,	la	cosa	no
iba	mal.

—Al	 parecer	 los	 Aiel	 creen	 que	 puedo	 ir	 y	 venir	 a	 mi	 antojo	 —contestó
distraídamente,	mirando	el	bastidor	que	tenía	en	la	mano	como	si	estuviera	pensando
en	 coger	 la	 aguja	de	nuevo—.	Algo	 relacionado	 con	 la	 insignificante	 ayuda	que	 le
presté	a	cierto	muchacho.	Aunque	me	cuesta	encontrar	una	razón	por	la	que	cualquier
persona,	excepto	su	madre,	lo	consideraría	merecedor	de	ello.

Rand	tuvo	que	esforzarse	de	nuevo	para	no	rechinar	los	dientes.	La	mujer	le	había
salvado	 la	 vida.	 Ella	 y	 Damer	 Flinn,	 así	 como	 otros	 muchos	 involucrados	 en	 el
asunto,	Min	entre	ellos.	Pero	aun	así	seguía	estando	en	deuda	con	Cadsuane.	Maldita
mujer.

—Quiero	 que	 seáis	 mi	 consejera.	 Ahora	 soy	 rey	 de	 Illian,	 y	 los	 reyes	 tienen
consejeras	Aes	Sedai.

La	mujer	dirigió	una	mirada	desdeñosa	a	la	corona.
—De	ninguna	manera.	Demasiado	a	menudo	para	mi	gusto,	una	consejera	 tiene

que	ver	cómo	la	persona	a	su	cargo	mete	la	pata	sin	poder	hacer	nada	para	evitarlo.
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También	 debe	 acatar	 órdenes,	 algo	 que	 a	mí	 no	 se	me	 da	muy	 bien	 hacer.	 ¿No	 te
serviría	alguna	otra?	¿Alanna,	tal	vez?

A	despecho	de	sí	mismo,	Rand	se	puso	tieso	en	el	sillón.	¿Sabía	lo	del	vínculo?
Merana	 había	 dicho	 que	 no	 era	 nada	 fácil	 ocultarle	 algo.	 No;	 ya	 se	 preocuparía
después	 sobre	 lo	que	 sus	«fieles»	Aes	Sedai	 le	 estaban	 contando	 a	Cadsuane.	Luz,
ojalá	Min	estuviera	equivocada,	para	variar.	Sin	embargo,	antes	creería	que	era	capaz
de	respirar	en	el	agua.

—Yo…	—Le	resultaba	 imposible	decirle	que	 la	necesitaba.	 ¡Nada	de	correas	ni
ronzales!—.	¿Y	si	no	tuvieseis	que	prestarme	ningún	juramento?

—Supongo	que	eso	podría	funcionar	—contestó,	dubitativa,	sin	apartar	la	vista	de
la	maldita	costura.	Alzó	los	ojos	hacia	él.	Calculadora—.	Pareces…	inquieto.	No	me
gusta	 decirle	 a	 un	hombre	 que	 está	 asustado	ni	 siquiera	 cuando	 tiene	motivos	 para
estarlo.	¿Inquieto	por	la	posibilidad	de	que	una	hermana	a	la	que	no	has	convertido	en
un	perrillo	faldero	amaestrado	te	esté	tendiendo	algún	tipo	de	trampa?	Veamos.	Puedo
hacerte	 algunas	 promesas;	 quizás	 eso	 te	 tranquilice.	 Espero	 que	 atiendas	 mis
consejos,	naturalmente;	hazme	gastar	saliva	en	balde,	y	lo	sentirás.	Sin	embargo,	no
te	obligaré	a	hacer	lo	que	quiera.	Huelga	decir	que	no	tolero	que	nadie	me	mienta;	ésa
es	otra	cosa	que	te	traería	consecuencias	desagradables.	Pero	tampoco	espero	que	me
cuentes	los	anhelos	más	íntimos	de	tu	corazón.	Ah,	sí.	Haga	lo	que	haga,	será	por	tu
propio	bien;	no	por	el	mío	ni	por	el	de	la	Torre	Blanca,	sino	por	el	tuyo.	Bien,	¿mitiga
esto	tus	temores?	Perdona.	Tu	inquietud.

Preguntándose	si	se	suponía	que	tenía	que	reírse,	Rand	la	miró	de	hito	en	hito.
—¿Os	 enseñan	 cómo	 hacer	 eso?	 —demandó—.	 Conseguir	 que	 una	 promesa

suene	a	amenaza,	me	refiero.
—Oh,	 entiendo.	Quieres	 reglas.	Casi	 todos	 los	 chicos	 las	 quieren,	 digan	 lo	 que

digan.	Muy	bien.	Veamos.	No	aguanto	los	malos	modales,	así	que	serás	debidamente
cortés	conmigo,	con	mis	amigos	y	mis	 invitados.	Eso	 incluye	no	encauzar	en	ellos,
por	 si	 acaso	 no	 lo	 habías	 adivinado,	 y	 controlar	 tu	 genio,	 que	 tengo	 entendido	 es
memorable.	Y	 lo	mismo	 reza	 para	 tus…	compañeros	 de	 chaqueta	 negra.	 Sería	 una
lástima	que	tuviera	que	darte	una	zurra	por	algo	que	hubiera	hecho	uno	de	ellos.	¿Son
suficientes	reglas?	Puedo	estipular	más,	si	las	necesitas.

Rand	soltó	la	copa	junto	al	sillón.	El	té	se	había	quedado	frío,	además	de	amargo.
La	nieve	empezaba	a	amontonarse	debajo	de	las	ventanas.

—Se	 supone	 que	 soy	 yo	 quien	 va	 a	 volverse	 loco,	 Aes	 Sedai,	 pero	 vos	 ya	 lo
estáis.	—Se	puso	de	pie	y	se	encaminó	hacia	la	puerta.

—Confío	sinceramente	en	que	no	hayas	 intentado	utilizar	Callandor	—dijo	con
suficiencia	a	su	espalda—.	He	oído	que	ha	desaparecido	de	la	Ciudadela.	Conseguiste
escaparte	una	vez,	pero	puede	que	no	lo	logres	una	segunda.

Rand	se	frenó	en	seco	y	miró	hacia	atrás.	La	mujer	estaba	empujando	esa	maldita
aguja	a	 través	de	 la	 tela	estirada	en	el	bastidor.	 ¡Tan	tranquila!	Sopló	una	ráfaga	de
viento	que	arremolinó	la	nieve	alrededor,	pero	ella	ni	siquiera	levantó	la	cabeza.
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—¿Escapar?	¿A	qué	os	referís?
—¿Cómo?	 —No	 levantó	 la	 vista	 de	 la	 costura—.	 Oh.	 Muy	 pocas	 personas,

incluso	en	la	Torre,	sabían	lo	que	era	Callandor	antes	de	que	la	blandieses,	pero	hay
cosas	sorprendentes	escondidas	en	rincones	recónditos	y	mohosos	de	la	biblioteca	de
la	Torre.	Estuve	rebuscando	hace	algunos	años,	cuando	sospeché	por	primera	vez	que
podrías	 estar	 mamando	 del	 pecho	 de	 tu	 madre,	 justo	 antes	 de	 decidir	 volver	 a
retirarme.	Los	bebés	son	algo	muy	sucio,	y	no	se	me	ocurría	cómo	dar	contigo	antes
de	que	dejaras	de	gotear	por	uno	u	otro	sitio.

—¿A	qué	os	referís?	—demandó	bruscamente.
Cadsuane	alzó	la	vista	entonces,	y	a	pesar	de	los	mechones	ondeando	y	la	nieve

posándose	en	su	vestido,	parecía	una	reina.
—Te	dije	que	no	aguanto	los	malos	modales.	Si	vuelves	a	pedirme	ayuda,	espero

que	lo	hagas	con	educación.	¡Y	espero	una	disculpa	por	tu	comportamiento	de	hoy!
—¿Qué	quisisteis	decir	con	respecto	a	Callandor?
—Es	defectuosa	—replicó,	cortante—,	le	falta	el	amortiguador	que	hace	que	otros

sa’angreal	 puedan	 usarse	 sin	 peligro.	 Y	 aparentemente	 acrecienta	 la	 infección,
provocando	 el	 desenfreno	 de	 la	 mente.	 Siempre	 y	 cuando	 la	 utilice	 un	 varón,	 en
cualquier	caso.	El	único	modo	seguro	de	utilizar	La	Espada	que	no	es	una	Espada,	el
único	modo	de	usarla	sin	correr	el	riesgo	de	matarte	a	ti	mismo	o	intentar	hacer	sólo
la	Luz	sabe	qué	locura,	es	vincularte	con	dos	mujeres	y	que	una	de	ellas	sea	la	que
dirija	los	flujos.

Tratando	de	no	encorvar	los	hombros,	se	alejó	de	ella.	Así	que	no	había	sido	sólo
el	extraño	comportamiento	del	saidin	en	Ebou	Dar	lo	que	había	matado	a	Adley.	Él	lo
había	matado	ya	en	el	momento	en	que	envió	a	Narishma	a	buscar	esa	cosa.

—Recuerda,	muchacho	—sonó	tras	él	la	voz	de	Cadsuane—.	Debes	pedirlo	con
mucha	educación	y	disculparte.	Puede	que	acceda	a	 tu	petición	si	 tu	disculpa	suena
realmente	sincera.

Rand	 apenas	 la	 escuchó.	 Había	 esperado	 utilizar	 de	 nuevo	 a	Callandor,	 había
confiado	en	que	fuera	bastante	fuerte.	Ahora	sólo	quedaba	una	opción,	y	le	aterraba.
Le	pareció	oír	 la	voz	de	otra	mujer;	 la	voz	de	una	mujer	muerta:	«Podrías	desafiar
incluso	al	Creador».
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CAPITULO28

Espino	carminita

o	 parecía	 precisamente	 el	 escenario	 para	 que	 se	 produjera	 el	 estallido	 que
Elayne	había	 temido.	Puente	Harlon	era	un	pueblo	moderadamente	grande,

con	 tres	posadas	y	suficientes	casas	para	que	nadie	 tuviese	que	dormir	en	un	pajar.
Cuando	 Elayne	 y	 Birgitte	 bajaron	 la	 escalera	 hacia	 la	 sala	 esa	 mañana,	 la	 señora
Eneldo,	la	oronda	posadera,	les	sonrió	afablemente	y	les	hizo	una	reverencia	todo	lo
pronunciada	que	le	permitía	su	corpulencia.	Su	deferencia	no	se	debía	únicamente	al
hecho	de	que	Elayne	fuese	una	Aes	Sedai.	La	señora	Eneldo	se	sentía	tan	contenta	de
que	 su	 posada	 estuviese	 llena,	 al	 estar	 las	 calzadas	 atestadas	 de	 nieve,	 que	 hacía
reverencias	 a	 casi	 todo	 el	 mundo.	 Cuando	 entraron	 en	 la	 sala,	 Aviendha	 se	 tragó
rápidamente	 el	 último	 bocado	 de	 pan	 y	 queso	 de	 su	 desayuno,	 se	 sacudió	 unas
miguitas	que	habían	caído	en	su	vestido	verde	y	cogió	su	capa	oscura	para	reunirse
con	ellas.

Fuera,	 el	 sol	 empezaba	 a	 asomarse	 por	 el	 horizonte,	 semejando	 una	 cúpula	 de
color	amarillo	pálido.	Sólo	unas	pocas	nubes	rompían	la	uniformidad	de	un	hermoso
cielo	azul,	y	eran	blancas	y	esponjosas,	no	de	la	clase	que	traía	nieve.	Parecía	un	día
estupendo	para	viajar.

Salvo	 porque	 Adeleas	 caminaba	 por	 la	 nevada	 calle,	 abriendo	 un	 camino,	 y
arrastraba	 por	 el	 brazo	 a	 una	 de	 las	 Allegadas,	 Garenia	 Rosoinde.	 Ésta	 era	 una
saldaenina	de	caderas	estrechas	que	había	pasado	los	últimos	veinte	años	ejerciendo
el	 oficio	 de	 mercader,	 a	 pesar	 de	 que	 por	 su	 aspecto	 parecía	 poco	 mayor	 que
Nynaeve.	Normalmente,	su	nariz	ganchuda	le	daba	el	aspecto	de	una	mujer	enérgica,
dura	 en	 los	 tratos	 comerciales,	 que	 no	 se	 echaba	 atrás.	 Ahora	 sus	 oscuros	 ojos
rasgados	 estaban	 desorbitados	 y	 su	 ancha	 boca	 se	 abría	 en	 un	 lamento	 mudo.	 Un
grupo	de	Allegadas,	 que	 aumentaba	progresivamente,	 las	 seguía,	 remangándose	 las
faldas	para	evitar	la	nieve	y	murmurando	entre	sí,	en	tanto	que	más	mujeres	acudían
corriendo	 de	 todas	 direcciones	 para	 unirse	 a	 ellas.	 Reanne	 y	 las	 restantes
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componentes	 del	 Círculo	 de	 Labores	 de	 Punto	 iban	 al	 frente,	 todas	 exhibiendo
semblantes	 sombríos,	 con	 excepción	 de	Kirstian,	 que	 parecía	 aún	más	 pálida	 de	 lo
habitual.	También	estaba	Alise,	con	el	gesto	impávido.

Adeleas	 se	 paró	 delante	 de	Elayne	y	 empujó	 a	Garenia	 tan	 bruscamente	 que	 la
mujer	cayó	a	gatas	en	la	nieve,	donde	se	quedó	gimiendo.	Las	Allegadas	se	reunieron
detrás	de	ella,	el	grupo	cada	vez	más	numeroso.

—Acudo	a	ti	con	este	asunto	porque	Nynaeve	está	ocupada	—anunció	a	Elayne	la
hermana	Marrón.	Lo	 que	 quería	 decir	 realmente	 era	 que	Nynaeve	 disfrutaba	 de	 un
rato	 a	 solas	 con	Lan	 en	 alguna	 parte,	 pero,	 por	 una	 vez,	 ni	 el	más	 leve	 indicio	 de
sonrisa	 asomaba	 a	 sus	 labios—.	 ¡Cállate,	 muchacha!	 —espetó	 a	 Garenia,	 cuyos
gemidos	se	cortaron	de	inmediato,	y	Adeleas	asintió	satisfecha—.	Ésta	no	es	Garenia
Rosoinde.	Por	 fin	 la	 reconocí:	Zarya	Alkaese,	 una	novicia	que	huyó	 justo	 antes	de
que	Vandene	y	yo	decidiésemos	retirarnos	y	escribir	nuestra	historia	del	mundo.	Lo
ha	 admitido,	 cuando	 he	 ido	 directamente	 al	 grano	 enfrentándome	 a	 ella.	 Me
sorprende	 que	 Careane	 no	 la	 haya	 reconocido;	 ambas	 fueron	 novicias	 al	 mismo
tiempo,	durante	dos	años.	La	ley	es	clara,	Elayne.	A	una	fugitiva	se	la	debe	vestir	de
blanco	 nuevamente,	 cuanto	 antes,	 y	 mantenerla	 sometida	 a	 una	 estricta	 disciplina
hasta	 que	 pueda	 regresar	 a	 la	 Torre	 y	 recibir	 el	 castigo	 adecuado.	 ¡No	 volverá	 a
pensar	en	huir	después	de	eso!

Elayne	 asintió	 lentamente,	 tratando	 de	 discurrir	 qué	 decir.	 Tanto	 si	 Garenia	—
Zarya—	pensaba	huir	de	nuevo	como	si	no,	no	se	le	daría	la	oportunidad	de	hacerlo.
Era	muy	fuerte	en	el	Poder,	y	la	Torre	no	la	dejaría	marchar	aunque	tardara	el	resto	de
su	vida	en	alcanzar	el	chal.	Sin	embargo,	Elayne	recordaba	ahora	algo	que	la	mujer
había	 dicho	 el	 día	 que	 se	 conocieron.	 Entonces	 no	 había	 caído	 en	 la	 cuenta	 del
significado,	pero	sí	lo	hizo	en	ese	momento.	¿Cómo	afrontaría	Zarya	verse	de	nuevo
con	el	blanco	de	novicia	después	de	vivir	durante	setenta	años	dueña	de	sí	misma?	Y,
lo	que	era	peor,	 los	susurros	entre	 las	Allegadas	empezaban	a	sonar	como	un	sordo
runrún.	Mas	no	dispuso	de	mucho	tiempo	para	pensar.	De	repente,	Kirstian	cayó	de
hinojos,	asiendo	la	falda	de	Adeleas	con	una	mano.

—Me	entrego	voluntariamente	—anunció	con	voz	tranquila,	un	tono	sorprendente
viniendo	de	aquel	semblante	demudado—.	Estuve	inscrita	en	el	libro	de	novicias	hace
casi	trescientos	años,	y	huí	antes	de	que	hubiese	transcurrido	el	primero.	Me	someto
y…	y	pido	clemencia.

Entonces	 fue	Adeleas	 la	 que	 abrió	 los	 ojos	 desmesuradamente.	 ¡Kirstian	 estaba
diciendo	que	 había	 huido	 de	 la	Torre	Blanca	 cuando	 ella	 era	 un	 bebé	 o	 puede	 que
antes	de	que	hubiese	nacido!	La	mayoría	de	las	hermanas	no	se	creían	aún	las	edades
declaradas	por	las	Allegadas.	De	hecho,	Kirstian	parecía	que	acababa	de	entrar	en	la
edad	madura.

Con	 todo,	Adeleas	se	 recobró	rápidamente.	Por	mayor	que	fuera	esa	mujer,	ella
había	 sido	Aes	 Sedai	 casi	 tantos	 años	 como	 había	 vivido	 la	 persona	más	 longeva.
Irradiaba	un	halo	de	autoridad,	de	vetustez.
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—Si	es	así,	muchacha	—hubo	un	leve	titubeo	en	su	voz	al	decir	eso	último—,	me
temo	 que	 habrá	 que	 vestirte	 de	 blanco	 también.	 Se	 te	 castigará,	 pero	 entregarte
voluntariamente	será	un	atenuante.

—Por	eso	lo	he	hecho.	—El	timbre	firme	de	Kirstian	se	malogró	un	poco	cuando
tragó	 saliva	 ruidosamente.	 Era	 casi	 tan	 fuerte	 como	 Zarya;	 en	 realidad,	 no	 había
ninguna	débil	en	el	Círculo	de	Labores.	También	a	ella	se	la	ataría	corto—.	Sabía	que
me	encontraríais	antes	o	después.

Adeleas	 asintió	 con	 la	 cabeza	 como	 si	 tal	 cosa	 fuese	 obvia,	 aunque	 Elayne	 no
imaginaba	cómo	se	habría	podido	descubrir	a	la	mujer,	ya	que	dudaba	mucho	de	que
Kirstian	Chalwin	 fuera	 su	verdadero	nombre.	No	obstante,	casi	 todas	 las	Allegadas
creían	en	la	omnisciencia	de	las	Aes	Sedai.	O	habían	creído,	al	menos.

—¡Tonterías!	—La	voz	ronca	de	Sarainya	Vostovan	se	alzó	sobre	el	parloteo	de
las	Allegadas.	Aunque	no	era	lo	bastante	fuerte	para	convertirse	en	Aes	Sedai	ni,	con
mucho,	 lo	 bastante	mayor	 para	 ocupar	 una	 posición	 relevante	 entre	 las	 Allegadas,
salió	del	grupo	en	actitud	desafiante—.	¿Por	qué	habríamos	de	entregarlas	a	la	Torre
Blanca?	¡Hemos	ayudado	a	huir	a	mujeres,	y	con	toda	la	razón!	¡Entregarlas	no	forma
parte	de	las	reglas!

—¡Contrólate!	—instó	secamente	Reanne—.	Alise,	llama	al	orden	a	Sarainya,	por
favor.	Al	parecer	se	olvida	de	muchas	de	las	reglas	que	afirma	conocer.

Alise	miró	a	Reanne;	su	rostro	seguía	sin	traslucir	nada.	Alise,	que	hacía	cumplir
las	reglas	de	las	Allegadas	con	mano	firme.

—No	forma	parte	de	nuestras	reglas	entregar	a	las	fugitivas,	Reanne	—manifestó.
La	Rectora	se	sacudió	como	si	hubiese	recibido	un	golpe.
—¿Y	cómo	sugieres	que	lo	hagamos?	—demandó,	desafiante—.	Siempre	hemos

mantenido	alejadas	a	las	fugitivas	hasta	estar	seguras	de	que	ya	no	se	las	perseguía,	y
si	daban	con	ellas	antes,	dejábamos	que	las	hermanas	se	las	llevaran.	Ésa	es	la	regla,
Alise.	 ¿Cuál	 otra	 propones	 que	 violemos?	 ¿Acaso	 sugieres	 que	 nos	 pongamos	 en
contra	de	las	Aes	Sedai?	—Su	tono	ponía	de	manifiesto	lo	ridícula	que	consideraba
tal	idea,	pero	Alise	siguió	mirándola,	en	silencio.

—¡Sí!	—gritó	una	voz	entre	la	multitud	de	Allegadas—.	¡Somos	muchas	y	ellas
son	pocas!

Adeleas	 contempló	 al	 grupo	 con	 incredulidad.	Elayne	 abrazó	 el	 saidar,	 aunque
sabía	 que	 la	 voz	 tenía	 razón:	 las	 Allegadas	 eran	 muchas.	 Sintió	 que	 Aviendha
abrazaba	 el	 Poder	 y	 que	 Birgitte	 se	 aprestaba	 para	 un	 posible	 enfrentamiento.
Sacudiéndose	como	para	obligarse	a	reaccionar,	Alise	hizo	algo	mucho	más	práctico
y	sin	duda	mucho	más	eficaz.

—Sarainya	 —empezó	 en	 voz	 alta—,	 te	 presentarás	 ante	 mí	 cuando	 nos
detengamos	esta	noche,	con	una	vara	que	cortarás	 tú	misma	antes	de	que	partamos
esta	 mañana.	 Tú	 también,	 Asra;	 ¡he	 reconocido	 tu	 voz!	—Y	 después,	 sin	 bajar	 el
tono,	le	dijo	a	Reanne—:	Me	presentaré	ante	ti	para	que	me	impongas	el	correctivo
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que	juzgues	oportuno	cuando	paremos	esta	noche.	¿A	qué	esperáis?	¡Vamos,	no	veo
preparándose	a	nadie	para	la	marcha!

Entonces	las	Allegadas	se	disolvieron	rápidamente,	encaminándose	en	una	u	otra
dirección	 para	 recoger	 sus	 cosas;	 sin	 embargo,	 Elayne	 vio	 que	 algunas	 de	 ellas
hablaban	en	voz	baja	mientras	caminaban.	Cuando	pasaron	sobre	el	puente	 tendido
sobre	el	helado	arroyo	que	serpenteaba	junto	al	pueblo,	con	Nynaeve	sin	dar	crédito	a
lo	que	se	había	perdido	y	lanzando	miradas	furibundas	en	derredor	para	encontrar	a
alguien	a	quien	llamar	la	atención,	Sarainya	y	Asra	portaban	varas	recién	cortadas	—
al	 igual	 que	 Alise—,	 y	 Zarya	 y	 Kirstian	 llevaban	 vestidos	 blancos,	 que	 hubo	 que
buscar	 a	 toda	 prisa,	 debajo	 de	 las	 oscuras	 capas.	 Las	 Detectoras	 de	 Vientos	 las
señalaban	y	reían	a	mandíbula	batiente,	pero	muchas	de	las	Allegadas	aún	charlaban
en	grupos,	que	enmudecían	cada	vez	que	una	hermana	o	una	de	las	componentes	del
Círculo	las	miraba.	Y	en	sus	ojos	había	una	expresión	sombría	cuando	se	posaban	en
las	Aes	Sedai.

Ocho	días	más	de	avanzar	trabajosamente	a	través	de	la	nieve	amontonada,	o	bajo
nuevas	nevadas,	y	de	rechinar	los	dientes	en	la	posada	cuando	había	una.	Ocho	días
más	de	silencio	malhumorado	de	las	Allegadas,	de	miradas	frías	de	las	hermanas,	de
pavoneos	 de	 las	Detectoras	 de	Vientos,	 dándose	 aires	 ante	 las	Allegadas	 y	 las	Aes
Sedai	por	igual.	En	la	mañana	del	noveno	día,	Elayne	empezó	a	desear	que	todas	se
enzarzaran	en	una	gresca,	simplemente.

Se	preguntaba	si	podrían	cubrir	los	últimos	quince	kilómetros	que	las	separaban
de	Caemlyn	sin	que	se	produjera	un	asesinato,	cuando	Kirstian	 llamó	a	su	puerta	y
entró	precipitadamente	sin	esperar	a	recibir	respuesta.	El	sencillo	vestido	de	paño	de
la	mujer	no	tenía	la	blancura	adecuada	para	una	novicia,	y	ella	había	recobrado	gran
parte	de	su	dignidad	en	cierto	sentido,	como	si	supiera	que	su	futuro	había	allanado
su	presente,	pero	ahora	hizo	una	reverencia	con	precipitación,	casi	tropezando	con	la
capa,	y	sus	oscuros	ojos	parecían	llenos	de	ansiedad.

—Nynaeve	Sedai,	Elayne	Sedai,	lord	Lan	dice	que	debéis	venir	de	inmediato	—
comunicó,	falta	de	aliento—.	Me	advirtió	que	no	hablara	con	nadie,	y	que	tampoco	lo
hiciese	ninguna	de	vosotras.

Elayne	y	Nynaeve	intercambiaron	una	mirada	con	Aviendha	y	Birgitte.	La	antigua
Zahorí	masculló	algo	entre	dientes	respecto	a	que	el	hombre	no	sabía	distinguir	entre
lo	privado	y	lo	público,	pero	resultaba	obvio,	incluso	antes	de	que	enrojeciera,	que	no
creía	 lo	 que	 había	 dicho.	 Elayne	 percibió	 la	 concentración	 de	 Birgitte,	 como	 una
flecha	en	la	cuerda	tensa,	buscando	una	diana.

Kirstian	ignoraba	lo	que	quería	Lan,	sólo	sabía	adónde	tenía	que	conducirlas:	 la
pequeña	choza	en	las	afueras	de	Travesía	de	Cullen,	donde	Adeleas	había	llevado	a
Ispan	la	noche	anterior.	Lan	esperaba	fuera,	con	los	ojos	gélidos	como	el	aire,	y	no
permitió	 que	 Kirstian	 entrara.	 Cuando	 Elayne	 pasó	 al	 interior	 de	 la	 choza,
comprendió	por	qué.
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Adeleas	 yacía	 de	 costado,	 junto	 a	 una	 banqueta	 volcada;	 había	 una	 copa	 en	 el
tosco	suelo	de	madera,	cerca	de	su	mano	extendida.	Sus	ojos	estaban	abiertos	y	había
un	charco	de	sangre	coagulada,	debajo	del	profundo	tajo	que	le	hendía	la	garganta	de
lado	a	lado.	Ispan	estaba	tendida	en	un	pequeño	catre,	mirando	sin	ver	el	techo;	tenía
los	 labios	 atirantados	 en	una	mueca	que	dejaba	 los	dientes	 a	 la	 vista	y	 en	 sus	ojos
desorbitados	parecía	haber	quedado	plasmada	una	expresión	de	terror.	Y	con	razón,
ya	que	una	estaca	de	madera,	gruesa	como	una	muñeca,	sobresalía	entre	sus	senos.	El
martillo	que	obviamente	se	había	utilizado	para	clavarla	estaba	tirado	junto	al	catre,
al	 borde	 de	 un	 oscuro	 charco	 que	 se	 extendía	 por	 debajo	 del	 camastro.	 Elayne	 se
obligó	a	no	pensar	en	vomitar	allí	mismo.

—Luz	 —musitó—.	 ¡Luz!	 ¿Quién	 ha	 podido	 hacer	 esto?	 ¿Cómo	 ha	 podido
hacerlo?

Aviendha	sacudió	 la	cabeza,	desconcertada,	y	Lan	ni	siquiera	se	molestó	en	dar
esa	mínima	 respuesta.	 Se	 limitaba	 a	mirar	 en	 nueve	 direcciones	 a	 la	 vez,	 como	 si
esperase	que	quienquiera	—o	lo	que	quiera—	que	hubiese	cometido	esos	asesinatos
entrara	 por	 uno	 de	 los	 dos	 ventanucos	 o	 incluso	 a	 través	 de	 las	 paredes.	 Birgitte
desenfundó	 su	 cuchillo	 y,	 a	 juzgar	 por	 su	 gesto,	 habría	 deseado	 tener	 su	 arco.	 La
flecha	presta	a	volar	que	percibía	Elayne	en	su	mente	estaba	más	tensa	que	nunca.

Al	principio,	Nynaeve	se	quedó	parada	en	un	punto,	examinando	el	interior	de	la
choza.	Había	 poco	 que	 ver,	 aparte	 de	 lo	 evidente:	 otra	 banqueta	 de	 tres	 patas;	 una
mesa	tosca	sobre	la	que	titilaba	la	luz	de	una	lámpara;	una	gran	tetera	y	una	segunda
taza;	una	burda	chimenea	de	piedra,	con	cenizas	frías	en	el	hogar.	Eso	era	 todo.	La
choza	era	tan	pequeña	que	Nynaeve	sólo	tuvo	que	dar	un	paso	para	llegar	a	la	mesa.
Metió	el	índice	en	la	tetera,	se	lo	llevó	a	la	punta	de	la	lengua	y	después	escupió	con
fuerza	 antes	 de	 vaciar	 la	 tetera	 sobre	 el	 tablero,	 esparciendo	 líquido	 y	 hojas	 de	 té.
Elayne	parpadeó,	desconcertada.

—¿Qué	 ha	 ocurrido?	 —inquirió	 fríamente	 Vandene	 desde	 la	 puerta.	 Lan	 hizo
intención	de	adelantarse	para	cerrarle	el	paso,	pero	ella	 lo	 frenó	con	un	 leve	gesto.
Elayne	 empezó	 a	 rodearla	 con	 un	 brazo,	 y	 también	 recibió	 una	mano	 alzada	 para
detenerla.	 Los	 ojos	 de	 Vandene	 seguían	 prendidos	 en	 su	 hermana,	 en	 su	 rostro	 la
calma	 de	 la	 serenidad	 Aes	 Sedai.	 La	 mujer	 muerta	 en	 el	 catre	 podría	 no	 haber
existido,	por	el	caso	que	le	hizo—.	Cuando	os	vi	a	todas	viniendo	hacia	aquí,	pensé…
Sabíamos	que	no	nos	quedaban	muchos	años,	pero…	—Su	voz	era	la	encarnación	de
la	serenidad,	pero	sin	duda	era	una	máscara—.	¿Qué	has	descubierto,	Nynaeve?

La	compasión	resultaba	extraña	en	el	rostro	de	Nynaeve.	Se	aclaró	la	garganta	y
señaló	las	hojas	de	té,	sin	tocarlas.	O,	mejor	dicho,	señaló	las	virutas	blancas	que	se
mezclaban	con	las	apelmazadas	hojas	negras.

—Esto	es	raíz	de	espino	carminita	—contestó,	en	un	vano	intento	de	hablar	con
naturalidad—.	 Contiene	 sustancias	 venenosas	 pero	 dulzonas,	 así	 que	 puede	 pasar
inadvertido	en	el	té,	a	menos	que	se	sepa	lo	que	es,	sobre	todo	si	se	toma	con	mucha
miel.
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Vandene	asintió,	sin	apartar	un	solo	momento	los	ojos	de	su	hermana.
—Adeleas	se	aficionó	al	té	dulce	en	Ebou	Dar.
—En	dosis	pequeñas	es	analgésico	—continuó	Nynaeve—.	Una	dosis	tan	grande

como	 ésta	 mata,	 pero	 lentamente.	 Incluso	 unos	 pocos	 sorbos	 bastarían.	 —Tras
respirar	 hondo,	 añadió—:	 Podrían	 haber	 permanecido	 conscientes	 durante	 horas.
Paralizadas,	pero	conscientes.	O	quienquiera	que	hizo	esto	no	quería	correr	el	riesgo
de	que	alguien	llegara	a	tiempo	con	un	antídoto,	y	yo	no	sé	de	ninguno	para	una	dosis
tan	fuerte,	o	quería	que	la	una	o	la	otra	supiera	quién	las	estaba	matando.

Elayne	 dio	 un	 respingo	 por	 la	 brutal	 franqueza	 de	 su	 amiga,	 pero	 Vandene	 se
limitó	a	asentir.

—Ispan,	creo,	puesto	que	parece	que	empleó	más	tiempo	con	ella.	—La	Verde	de
cabello	blanco	 casi	 parecía	 estar	 pensando	en	voz	 alta,	 discurriendo	un	 enigma.	Se
tardaba	menos	en	degollar	que	en	clavar	una	estaca	en	el	corazón.	Su	calma	ponía	la
piel	de	gallina	a	Elayne—.	Adeleas	jamás	habría	aceptado	nada	de	beber	de	alguien
que	no	conociera,	no	aquí	fuera,	con	Ispan.	Esos	dos	hechos	señalan	a	su	asesino,	en
cierto	modo.	Una	Amiga	Siniestra,	alguien	de	nuestro	grupo.	Una	de	nosotras.

Elayne	sintió	dos	escalofríos,	el	suyo	y	el	de	Birgitte.
—Una	de	nosotras	—convino	tristemente	Nynaeve.
Aviendha	 empezó	 a	 pasar	 el	 pulgar	 por	 el	 filo	 de	 su	 cuchillo	 y,	 por	 una	 vez,

Elayne	 no	 sintió	 reparos.	 Vandene	 pidió	 que	 la	 dejaran	 sola	 con	 su	 hermana	 unos
minutos,	y	se	sentó	en	el	suelo	para	acunarla	en	sus	brazos	antes	de	que	 los	demás
hubiesen	 salido.	 Jaem,	 el	 viejo	 y	 nudoso	 Guardián,	 aguardaba	 fuera	 junto	 a	 una
temblorosa	Kirstian.

De	repente,	un	penetrante	grito	sonó	dentro	de	la	choza,	el	lamento	desgarrado	de
una	mujer	que	 lo	ha	perdido	 todo.	Nynaeve	giró	 sobre	 sus	 talones	para	volver	 a	 la
choza,	pero	Lan	la	sujetó	por	el	brazo	y	Jaem	se	plantó	en	la	puerta,	su	mirada	casi
tan	 fría	 como	 la	 de	Lan.	No	 podían	 hacer	 otra	 cosa	 que	 dejarlos	 solos,	 a	Vandene
dando	rienda	suelta	a	su	dolor,	y	a	Jaem	guardando	su	intimidad.	Y	compartiendo	su
angustia,	comprendió	Elayne,	consciente	del	cúmulo	de	emociones	en	su	cabeza	que
era	Birgitte.	Tiritó,	y	 la	 arquera	 le	 rodeó	 los	hombros	 con	 su	brazo.	Aviendha	hizo
otro	 tanto	por	el	otro	 lado,	e	 indicó	con	una	 seña	a	Nynaeve	que	 se	uniese	a	ellas,
cosa	que	la	mujer	hizo	al	cabo	de	un	momento.	El	asesinato	en	el	que	Elayne	había
pensado	tan	a	la	 ligera	se	había	producido;	una	de	sus	compañeras	de	viaje	era	una
Amiga	Siniestra,	y	de	repente	el	día	parecía	tan	frío	que	penetraba	en	los	huesos,	pero
contaba	con	el	calor	de	la	proximidad	de	sus	amigas.

Los	últimos	y	fúnebres	quince	kilómetros	hasta	Caemlyn	les	costaron	dos	días	de
viaje	a	través	de	la	nieve,	un	grupo	muy	apagado,	incluso	las	Detectoras	de	Vientos.
Ello	 no	 quería	 decir	 que	 no	 exigiesen	menos	 de	Merilille,	 ni	 que	 las	Allegadas	 no
hablaran	y	se	callaran	cada	vez	que	una	hermana	o	una	mujer	del	Círculo	se	acercaba.
Vandene,	 con	 la	 silla	 repujada	 con	 plata	 de	 su	 hermana	 puesta	 en	 su	 montura,	 se
mostraba	tan	serena	como	lo	había	estado	junto	a	la	sepultura	de	Adeleas,	pero	en	los
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ojos	 de	 Jaem	 se	 advertía	 una	 silenciosa	 promesa	 de	muerte	 que	 sin	 duda	 también
alentaba	en	el	corazón	de	Vandene.	Elayne	no	habría	podido	ser	más	feliz	de	ver	las
murallas	y	las	torres	de	Caemlyn	si	su	mera	aparición	le	hubiese	puesto	en	las	manos
la	Corona	de	la	Rosa	y	hubiese	devuelto	la	vida	a	Adeleas.

Ni	siquiera	Caemlyn,	una	de	las	grandes	urbes	del	mundo,	había	visto	jamás	un
grupo	como	el	suyo,	y	una	vez	dentro	de	las	murallas	de	piedra	gris,	de	quince	metros
de	altura,	la	gente	empezó	a	fijarse	en	ellos	mientras	cruzaban	la	Ciudad	Nueva	a	lo
largo	de	amplias	avenidas	enfangadas	de	nieve	medio	derretida	y	bulliciosas	con	el
ajetreado	ir	y	venir	de	personas,	carros	y	carruajes.	Los	tenderos	salían	a	las	puertas
de	 los	establecimientos	y	miraban	boquiabiertos.	Los	carreteros	 frenaban	 las	yuntas
para	 observarlos	 de	 hito	 en	 hito.	 Altos	 Aiel	 y	 altas	 Doncellas	 los	 seguían	 con	 la
mirada	desde	todos	los	rincones,	al	parecer.	La	gente	no	parecía	reparar	en	los	Aiel,
pero	Elayne	sí	lo	hizo.	Amaba	muchísimo	a	Aviendha,	pero	no	le	gustaba	que	hubiese
un	ejército	de	Aiel	caminando	por	las	calles	de	Caemlyn.

La	Ciudad	 Interior,	 circunvalada	por	murallas	 y	 torreones	 de	 piedra	 blanca	 con
vetas	plateadas,	fue	un	delicioso	recuerdo	recobrado,	y	finalmente	Elayne	empezó	a
sentir	 que	 se	 encontraba	 de	 vuelta	 en	 casa.	 Las	 calles	 seguían	 la	 curvatura	 de	 las
colinas,	y	cada	alto	de	una	cuesta	ofrecía	un	nuevo	panorama	de	parques	cubiertos	de
nieve	 y	monumentos	 diseñados	 para	 ser	 contemplados	 tanto	 desde	 arriba	 como	 de
cerca,	 con	 torres	 revestidas	de	 tejas	 en	 llamativos	 colores,	 brillando	con	 cientos	de
tonalidades	bajo	el	 sol	de	 la	 tarde.	Y	entonces	el	propio	Palacio	Real	apareció	ante
ellos,	un	conjunto	de	pálidas	y	esbeltas	 torres,	doradas	cúpulas	y	mamposterías	con
intrincadas	 tracerías.	 La	 bandera	 de	 Andor,	 el	 León	 Blanco	 sobre	 campo	 rojo,
flameaba	en	casi	todas	las	atalayas	del	conjunto,	y	en	otras	lo	hacían	el	Estandarte	del
Dragón	o	la	Enseña	de	la	Luz.

A	las	altas	y	doradas	puertas	del	palacio,	Elayne	siguió	adelante	sola,	con	su	traje
de	montar	gris,	 sucio	por	el	viaje.	La	 tradición	y	 la	 leyenda	decían	que	 las	mujeres
aspirantes	al	 trono	que	se	dirigían	por	primera	vez	a	palacio	con	boato	y	esplendor
siempre	fracasaban	en	su	propósito.	Había	dejado	claro	que	tenía	que	hacerlo	sola,	si
bien	casi	deseó	que	Aviendha	y	Birgitte	hubiesen	impuesto	su	criterio	en	contra	del
de	 ella.	 La	 mitad	 de	 las	 dos	 docenas	 de	 guardias	 apostados	 en	 las	 puertas	 eran
Doncellas	 Aiel,	 y	 el	 resto,	 hombres	 con	 yelmos	 y	 chaquetas	 azules,	 con	 pecheras
adornadas	con	un	dragón	rojo	y	dorado,	cruzado	de	lado	a	lado.

—Soy	 Elayne	 Trakand	—anunció	 en	 voz	 alta,	 sorprendida	 de	 que	 sonase	 tan
tranquila.	Sus	palabras	se	oyeron	en	la	gran	plaza,	y	la	gente	se	volvió	para	mirarla	a
ella	 y	 a	 sus	 compañeros	 de	 hito	 en	 hito.	 La	 antigua	 fórmula	 salió	 de	 su	 boca	 con
fluidez—.	 En	 nombre	 de	 la	 casa	 Trakand	 y	 por	 el	 derecho	 que	 me	 asiste	 como
descendiente	de	Ishara,	vengo	a	reclamar	el	Trono	del	León	de	Andor,	si	así	lo	quiere
la	Luz.

Las	puertas	se	abrieron	de	par	en	par.
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No	 iba	 a	 ser	 así	 de	 sencillo,	 por	 supuesto.	 Ni	 siquiera	 la	 posesión	 del	 palacio
garantizaba	 la	 del	 trono.	Dejando	 a	 sus	 compañeros	 al	 cuidado	 de	 una	 estupefacta
Reene	Harfor	—y	muy	complacida	de	que	 la	entrecana	doncella	primera,	oronda	y
tan	 majestuosa	 como	 una	 reina,	 siguiera	 teniendo	 en	 sus	 capacitadas	 manos	 la
organización	de	palacio—	y	de	un	corrillo	de	criados	en	uniformes	rojos	y	blancos,
Elayne	se	dirigió	apresuradamente	hacia	el	gran	Salón	del	Trono	de	Andor.	Sola	otra
vez.	 Esto	 no	 era	 parte	 del	 rito,	 todavía.	 Debería	 haber	 ido	 a	 cambiarse	 de	 ropa,
ponerse	 el	 vestido	 de	 seda	 roja	 con	 el	 corpiño	 bordado	 de	 perlas	 y	 leones	 blancos
subiendo	 por	 las	mangas,	 pero	 no	 pudo	 contener	 el	 impulso.	 Esta	 vez,	 ni	 siquiera
Nynaeve	intentó	oponerse.

Columnas	blancas,	de	veinte	pasos	de	altura,	se	sucedían	a	ambos	lados	de	la	gran
sala.	 El	 Salón	 del	Trono	 estaba	 desierto;	 eso	 no	 duraría	mucho.	La	 clara	 luz	 de	 la
tarde	 se	 filtraba	por	 los	altos	ventanales	de	 las	paredes,	mezclándose	con	 los	haces
multicolores	que	se	proyectaban	desde	las	grandes	ventanas	del	techo,	donde	el	León
Blanco	de	Andor	se	alternaba	con	escenas	de	victorias	andoreñas	y	los	rostros	de	las
antiguas	 reinas	 del	 país,	 empezando	 por	 Ishara,	 de	 tez	 tan	 oscura	 como	 cualquier
Atha’an	 Miere,	 tan	 rebosante	 de	 autoridad	 como	 cualquier	 Aes	 Sedai.	 Ninguna
soberana	 de	 Andor	 podía	 olvidar	 quién	 era	 y	 qué	 se	 esperaba	 de	 ella	 con	 sus
antecesoras,	que	habían	forjado	esa	nación,	contemplándola	fijamente	desde	arriba.

Una	 cosa	 temía	 ver:	 la	 inmensa	 monstruosidad	 de	 un	 trono,	 todo	 él	 dragones
dorados,	 que	 había	 contemplado	 sobre	 el	 estrado,	 al	 fondo	 del	 salón,	 en	 el
Tel’aran’rhiod.	No	se	encontraba	allí,	gracias	a	la	Luz.	Tampoco	el	Trono	del	León
descansaba	 ya	 sobre	 un	 alto	 plinto,	 como	un	 trofeo	 expuesto,	 sino	 que	 ocupaba	 su
lugar,	 sobre	 el	 estrado;	 era	 un	 sillón	 grande,	 tallado	 y	 dorado,	 pero	 del	 tamaño
adecuado	para	una	mujer.	El	León	Blanco,	formado	con	piedras	de	la	luna	sobre	un
campo	de	rubíes,	quedaría	justo	por	encima	de	cualquier	mujer	que	se	sentase	en	el
solio.	Ningún	hombre	se	sentiría	a	gusto	sentado	en	ese	trono	porque,	así	lo	decía	la
leyenda,	sabría	que	con	ese	gesto	había	firmado	su	sentencia	de	muerte.	Elayne	creía
que	 lo	 más	 probable	 era	 que	 los	 artesanos	 que	 lo	 habían	 construido	 se	 hubieran
asegurado,	simplemente,	de	que	un	hombre	no	cupiese	bien	en	él.

Subió	 las	gradas	blancas	del	estrado	y	posó	una	mano	en	uno	de	 los	brazos	del
trono.	No	tenía	derecho	a	sentarse	en	él;	aún	no.	No	hasta	que	fuera	reconocida	como
reina.	Pero	hacer	 juramentos	ante	el	Trono	del	León	era	una	costumbre	 tan	antigua
como	el	propio	Andor.	Tuvo	que	resistir	el	deseo	de	caer	de	hinojos	y	ponerse	a	llorar
sobre	el	asiento.	Que	se	hubiese	resignado	a	la	idea	de	que	su	madre	había	muerto	no
significaba	que	el	dolor	de	la	pérdida	hubiese	desaparecido,	y	aquello	lo	reavivó	con
toda	la	intensidad	del	primer	momento.	Sin	embargo,	ahora	no	podía	venirse	abajo.

—Juro	por	la	Luz	que	honraré	tu	memoria,	madre	—susurró	en	voz	queda—.	Que
honraré	 el	 nombre	 de	 Morgase	 Trakand	 e	 intentaré	 que	 todos	 mis	 actos	 reporten
mayor	gloria	y	honor	a	la	casa	Trakand.
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—He	ordenado	a	los	guardias	que	no	dejen	acercarse	a	los	curiosos	y	buscadores
de	favores.	Supuse	que	querías	estar	sola	aquí	un	rato.

Elayne	 se	 giró	 lentamente	 para	mirar	 a	Dyelin	 Taravin	 al	 tiempo	 que	 la	mujer
rubia	recorría	la	longitud	de	la	sala	en	dirección	a	ella.	Dyelin	había	sido	una	de	las
primeras	en	apoyar	a	 su	madre	cuando	ésta	aspiraba	al	 trono.	Su	cabello	 tenía	más
hebras	 grises	 de	 las	 que	 recordaba	 Elayne,	 y	 había	 más	 arrugas	 en	 los	 ángulos
externos	de	sus	ojos,	pero	seguía	siendo	muy	hermosa.	Una	mujer	fuerte.	Y	poderosa,
ya	fuera	como	amiga	o	como	enemiga.

Se	detuvo	al	pie	del	estrado	y	alzó	la	vista	hacia	la	joven.
—Llevo	dos	días	oyendo	rumores	de	que	estabas	viva,	pero	no	lo	creí	realmente

hasta	ahora.	¿Has	venido	a	aceptar	el	trono	de	manos	del	Dragón	Renacido,	pues?
—Reclamo	el	trono	por	derecho	propio,	Dyelin,	sin	recibirlo	de	manos	de	nadie.

El	Trono	del	León	no	es	una	bujería	para	aceptarlo	como	regalo	de	un	hombre.	—
Dyelin	 asintió	 como	 ante	 una	 verdad	 manifiesta;	 cosa	 que	 era	 así,	 para	 cualquier
andoreño—.	¿Cuál	es	 tu	postura,	Dyelin?	¿A	favor	de	 la	casa	Trakand	o	en	contra?
He	oído	tu	nombre	a	menudo	en	mi	camino	hacia	aquí.

—Puesto	que	reclamas	el	trono	por	derecho	propio,	a	favor.
Pocas	personas	podían	hablar	de	un	modo	tan	seco	como	ella.	Elayne	se	sentó	en

la	última	grada	e	hizo	un	gesto	para	que	la	otra	mujer	lo	hiciera	junto	a	ella.
—Hay	unos	pocos	obstáculos,	naturalmente	—continuó	Dyelin	al	tiempo	que	se

recogía	 la	 falda	 para	 sentarse—.	Ya	 se	 han	 presentado	 varios	 aspirantes,	 como	 sin
duda	sabrás.	A	Naean	y	Elenia	los	tengo	encerrados	a	buen	recaudo.	Bajo	el	cargo	de
traición,	que	la	mayoría	de	la	gente	parece	estar	dispuesta	a	aceptar.	Por	el	momento.
El	esposo	de	Elenia	sigue	trabajando	de	forma	activa	en	su	favor,	aunque	sin	meter
ruido,	 y	 Arymilla	 ha	 anunciado	 su	 pretensión,	 esa	 estúpida	 mentecata.	 Está
obteniendo	cierto	respaldo,	pero	nada	por	lo	que	debas	preocuparte.	Tus	verdaderos
problemas,	 aparte	 de	 haber	 Aiel	 por	 toda	 la	 ciudad,	 esperando	 que	 el	 Dragón
Renacido	regrese,	son	Aemlyn,	Arathelle	y	Pelivar.	Por	el	momento,	Luan	y	Ellorien
te	apoyan,	sin	embargo,	podrían	pasarse	a	respaldar	a	cualquiera	de	esos	tres.

Una	 lista	muy	 sucinta,	 presentada	 en	 un	 tono	 adecuado	 para	 una	 conversación
sobre	un	posible	negocio	de	caballos.	Elayne	sabía	lo	de	Naean	y	Elenia,	pero	no	que
Jarid	 siguiera	 pensando	 que	 su	 esposa	 tenía	 una	 oportunidad	 de	 ocupar	 el	 trono.
Arymilla	 era	 una	mentecata	 si	 pensaba	 que	 sería	 aceptada,	 tuviese	 el	 respaldo	 que
tuviese.	 Sin	 embargo,	 los	 últimos	 cinco	 nombres	 eran	 preocupantes.	 Cada	 uno	 de
ellos	había	 sido	un	apoyo	 tan	 fuerte	para	 su	madre	como	 la	propia	Dyelin,	y	 todos
dirigían	casas	poderosas.

—De	modo	que	Arathelle	y	Aemlyn	quieren	el	trono	—murmuró—.	De	Ellorien
no	puedo	creerlo,	no	para	sí	misma.	—Pelivar	podía	estar	actuando	en	favor	de	sus
hijas,	pero	Luan	sólo	tenía	nietas,	ninguna	de	ellas	con	edad	suficiente	para	ocupar	el
trono—.	Hablas	como	si	 existiera	 la	posibilidad	de	que	se	unieran,	 las	cinco	casas.
¿Respaldando	a	quién?	—Eso	sí	que	sería	una	amenaza	grave.
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Sonriendo,	Dyelin	apoyó	la	barbilla	en	la	mano.
—Parecen	pensar	que	yo	debería	ocupar	el	 trono.	Bien,	 ¿qué	 intenciones	 tienes

con	respecto	al	Dragón	Renacido?	No	ha	vuelto	por	aquí	desde	hace	tiempo,	pero	al
parecer	puede	aparecer	de	repente,	como	si	saliese	del	aire.

Elayne	 cerró	 los	 ojos	 con	 fuerza	 un	 momento,	 pero	 cuando	 volvió	 a	 abrirlos
continuaba	 sentada	 en	 las	 gradas	 del	 estrado	 del	 Salón	 del	 Trono,	 y	Dyelin	 seguía
sonriéndole.	Su	hermano	luchaba	por	Elaida,	y	su	hermanastro	era	un	Capa	Blanca.
Ella	había	llenado	el	palacio	con	mujeres	que	podían	emprenderla	unas	contra	otras
en	cualquier	momento,	por	no	mencionar	el	hecho	de	que	una	de	ellas	era	una	Amiga
Siniestra,	quizás	incluso	del	Ajah	Negro.	Y	la	mayor	amenaza	a	la	que	se	enfrentaba
en	 sus	 aspiraciones	 al	 trono,	 la	mayor	 con	 diferencia,	 respaldaba	 a	 una	mujer	 que
afirmaba	que	 la	apoyaba	a	ella.	El	mundo	estaba	completamente	 loco.	¿Por	qué	no
contribuir	con	su	granito	de	arena?

—Tengo	intención	de	vincularlo	como	mi	Guardián	—contestó,	y	siguió	antes	de
que	a	la	otra	mujer	le	diera	tiempo	de	hacer	algo	más	que	parpadear	con	estupor—.
También	 espero	 casarme	con	 él.	Sin	 embargo,	 ninguna	de	 esas	 cosas	 tiene	que	ver
con	el	Trono	del	León.	Lo	primero	que	me	propongo	hacer	es…

A	 medida	 que	 continuó	 exponiendo	 sus	 ideas,	 Dyelin	 empezó	 a	 reír.	 Elayne
hubiera	querido	saber	si	el	 regocijo	de	 la	mujer	era	por	sus	planes	o	porque	Dyelin
veía	 que	 su	 propio	 camino	 hacia	 el	 Trono	 del	 León	 se	 estaba	 despejando	 de
obstáculos.	Ahora	al	menos	sabía	a	qué	se	enfrentaba.

Mientras	recorría	Caemlyn	en	su	caballo,	Daved	Hanlon	no	pudo	evitar	pensar	que	la
ciudad	era	estupenda	para	entrar	a	saco	en	ella.	En	sus	años	de	servicio	como	soldado
había	 visto	muchos	 pueblos	 y	 ciudades	 saqueadas,	 y	 una	 vez,	 hacía	 cuatro	 lustros,
una	gran	urbe,	Cairhien,	después	de	que	los	Aiel	se	marcharan.	Era	curioso	que	todos
esos	Aiel	hubieran	dejado	Caemlyn	tan	intacta,	aparentemente;	claro	que	si	 las	más
altas	 torres	 de	 Cairhien	 no	 hubiesen	 sido	 incendiadas,	 habría	 resultado	 difícil
descubrir	 lo	 que	 guardaban;	 montones	 de	 oro,	 entre	 otras	 cosas,	 esperando	 que
alguien	 lo	 cogiera,	 y	montones	de	hombres	para	 recolectar	 tan	 espléndida	 cosecha.
Podía	 imaginar	 esas	 anchas	 avenidas	 llenas	 de	 jinetes	 y	 gentes	 huyendo,	 gordos
mercaderes	 que	 entregarían	 su	 oro	 antes	 de	 que	 los	 rozase	 un	 cuchillo,	 con	 la
esperanza	de	que	se	 les	perdonaría	 la	vida;	esbeltas	muchachas	y	mujeres	 rellenitas
tan	 aterradas	 cuando	 se	 las	 arrastrara	 a	 un	 callejón	 que	 casi	 no	 podrían	 chillar	 de
miedo,	cuanto	menos	resistirse.	Había	visto	esas	cosas	y	las	había	hecho,	y	esperaba
volver	a	hacerlas.	Pero	no	en	Caemlyn,	admitió	para	sus	adentros	con	un	suspiro.	Si
las	órdenes	que	 lo	habían	 llevado	allí	 hubiesen	 sido	de	 las	que	podía	 incumplir,	 se
habría	dirigido	a	donde	quizás	el	botín	no	fuera	tan	rico,	pero	decididamente	sí	más
fácil	de	echarle	la	zarpa.
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Sus	instrucciones	habían	sido	claras.	Tras	dejar	su	caballo	en	el	establo	de	El	Toro
Rojo,	en	la	Ciudad	Nueva,	caminó	más	de	un	kilómetro	hasta	llegar	a	una	alta	casa	de
piedra,	en	una	calle	lateral,	propiedad	de	una	acaudalada	mercader,	muy	discreta	con
respecto	a	su	caudal,	y	que	estaba	marcada	con	un	pequeño	símbolo	pintado	en	 las
puertas,	un	corazón	 rojo	en	una	mano	dorada.	El	hombretón	que	 le	dio	acceso	a	 la
casa	no	era	el	criado	de	una	mercader,	considerando	sus	nudillos	hundidos	y	sus	ojos
huraños.	 Sin	 pronunciar	 palabra,	 el	 corpulento	 tipo	 lo	 condujo	 hacia	 el	 interior	 del
edificio,	y	 luego	hacia	abajo,	a	 los	sótanos.	Hanlon	soltó	 la	 trabilla	que	sujetaba	su
espada	 a	 la	 vaina.	 Entre	 las	 cosas	 que	 había	 visto,	 estaban	 hombres	 y	 mujeres,
responsables	de	fiascos,	conducidos	a	sus	propias	y	minuciosas	ejecuciones.	No	creía
que	 él	 hubiese	 fallado,	 pero	 tampoco	 podía	 decirse	 que	 hubiera	 tenido	 éxito.	 Sin
embargo,	había	seguido	órdenes;	lo	que	no	siempre	bastaba.

En	 el	 tosco	 sótano	 de	 piedra,	 iluminado	 por	 lámparas	 doradas	 colocadas	 en
derredor,	sus	ojos	fueron	primero	hacia	una	bonita	mujer	ataviada	con	un	vestido	de
seda	escarlata	y	encaje.	Ignoraba	quién	era	la	tal	lady	Shiaine,	pero	sus	órdenes	eran
que	 le	 obedeciera.	 Hizo	 su	 mejor	 reverencia,	 sonriendo.	 Ella	 se	 limitó	 a	 mirarlo,
como	si	quisiera	que	se	fijara	en	algo	más	que	había	en	el	sótano.

Difícilmente	podría	haberlo	pasado	por	alto,	ya	que,	con	excepción	de	unos	pocos
barriles,	en	el	cuarto	sólo	había	una	enorme	y	pesada	mesa,	decorada	de	un	modo	por
demás	singular.	Se	habían	cortado	dos	óvalos	al	tablero,	y	por	uno	de	ellos	asomaban
la	 cabeza	 y	 los	 hombros	 de	 un	 varón,	 con	 la	 cabeza	 doblada	 hacia	 atrás	 en	 una
postura	 forzada,	 contra	 la	 superficie	 de	 madera,	 y	 sujeta	 con	 correas	 de	 cuero,
clavadas	 en	 el	 tablero	 por	 los	 extremos;	 una	 de	 ellas	 sujetaba	 un	 trozo	 de	madera
encajado	entre	los	dientes	del	hombre.	Una	mujer,	preparada	del	mismo	modo,	era	la
otra	mitad	de	la	decoración.	Estaban	arrodillados	debajo	de	la	mesa,	con	las	muñecas
atadas	a	 los	 tobillos.	Una	postura	que	no	debía	 resultar	muy	placentera.	El	hombre
tenía	algunas	hebras	grises	en	el	cabello	y	el	rostro	de	un	noble,	pero	sus	ojos,	muy
hundidos,	 giraban	 frenéticamente	 en	 las	 órbitas,	 cosa	 en	 absoluto	 sorprendente.	 El
cabello	de	la	mujer,	extendido	en	el	tablero,	era	oscuro	y	lustroso,	pero	su	cara	era	un
poco	alargada	para	el	gusto	de	Hanlon.

De	repente	vio	realmente	su	rostro,	y	la	mano	se	le	fue	a	la	espada	antes	de	poder
contenerse.	 Soltar	 la	 empuñadura	 fue	 todo	 un	 esfuerzo,	 que	 procuró	 ocultar	 no	 sin
dificultad.	Era	un	rostro	de	Aes	Sedai,	pero	una	Aes	Sedai	que	se	dejaba	atar	así	no
representaba	una	amenaza.

—De	modo	que	tienes	luces	—dijo	Shiaine.	Por	su	modo	de	hablar	debía	de	ser
una	noble,	y	desde	luego	tenía	un	aire	autoritario;	rodeó	la	mesa	para	contemplar	el
rostro	del	hombre	atado—.	Pedí	al	Gran	Amo	Moridin	que	me	enviara	a	un	hombre
con	cerebro.	Aquí,	el	pobre	Jaichim,	tiene	muy	poco.

Hanlon	frunció	el	entrecejo,	pero	enseguida	borró	el	gesto.	Sus	órdenes	venían	de
la	propia	Moghedien.	¿Quién,	en	nombre	de	la	Fosa	de	la	Perdición,	era	ese	Moridin?
Daba	igual.	Sus	órdenes	eran	de	Moghedien,	y	eso	bastaba.
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El	tipo	corpulento	 le	 tendió	un	embudo	a	Shiaine,	quien	lo	metió	en	un	agujero
practicado	en	el	trozo	de	madera	que	estaba	encajado	entre	los	dientes	del	tal	Jaichim.
Los	ojos	del	hombre	parecieron	a	punto	de	saltar	de	las	órbitas.

—El	 pobre	 Jaichim	 ha	 fracasado	 estrepitosamente	—dijo	 Shiaine,	 que	 sonreía
como	un	zorro	mirando	a	una	gallina—.	Moridin	quiere	que	sea	castigado.	Al	pobre
Jaichim	le	encanta	su	brandy.

Se	apartó,	pero	no	tanto	como	para	no	ver	claramente,	y	Hanlon	dio	un	respingo
cuando	el	hombretón	se	acercó	a	 la	mesa	con	uno	de	 los	barriles.	Hanlon	creía	que
habría	 sido	 capaz	de	 levantarlo	 sin	 ayuda,	 pero	 el	 tipo	 lo	 inclinó	 con	una	 facilidad
pasmosa.	El	hombre	atado	chilló	una	vez,	y	entonces	un	chorro	de	oscuro	líquido	se
vertió	desde	el	barril	al	embudo,	convirtiendo	su	grito	en	un	gorgoteo.	El	intenso	olor
a	brandy	nuevo,	sin	madurar,	impregnó	el	aire.	A	pesar	de	estar	atado,	el	hombre	se
revolvió,	sacudiéndose	frenéticamente,	e	incluso	consiguió	levantar	la	mesa	hacia	un
lado,	 pero	 el	 brandy	 siguió	 cayendo.	 En	 el	 embudo	 aparecieron	 burbujas	 cuando
intentó	gritar,	pero	no	hubo	variación	en	el	chorro	continuo.	Y	entonces	sus	sacudidas
perdieron	 fuerza	y	cesaron.	Los	ojos,	desorbitados	y	vidriosos,	permanecieron	 fijos
en	el	techo,	y	el	brandy	se	escurrió	por	los	orificios	de	la	nariz.	El	tipo	grande	no	dejó
de	verter	el	líquido	hasta	que	las	últimas	gotas	cayeron	del	barril	vacío.

—Me	 parece	 que	 finalmente	 el	 pobre	 Jaichim	 se	 ha	 pasado	 con	 el	 brandy	—
comentó	Shiaine,	que	rió	muy	complacida.

Hanlon	asintió	con	la	cabeza.	Suponía	que	se	podía	enfocar	así.	Se	preguntó	quién
habría	sido	ese	hombre.

Shiaine	no	había	 terminado.	A	un	gesto	suyo,	el	hombretón	arrancó	de	un	 tirón
una	de	las	correas	que	sujetaban	la	brutal	mordaza	de	madera	de	la	Aes	Sedai.	Hanlon
pensó	que	el	zoquete	quizá	le	habría	aflojado	unos	cuantos	dientes	al	salir	de	su	boca
tan	 bruscamente,	 pero	 si	 fue	 así	 la	 mujer	 no	 perdió	 tiempo	 en	 ello.	 Empezó	 a
balbucear	antes	incluso	de	que	el	tipo	hubiese	soltado	la	correa.

—¡Te	 obedeceré!	—aulló—.	 ¡Obedeceré	 lo	 que	 ordene	 el	Gran	Amo!	 ¡Arregló
que	 el	 escudo	que	me	había	 puesto	 se	 desvaneciera	 para	 poder	 obedecerle!	 ¡Me	 lo
dijo!	¡Deja	que	demuestre	mi	fidelidad!	¡Me	arrastraré!	¡Soy	un	gusano	y	tú	eres	el
sol!	¡Oh,	por	favor!	¡Por	favor!	¡Por	favor!

Shiaine	sofocó	los	balbuceos,	ya	que	no	los	gemidos,	poniendo	una	mano	sobre	la
boca	de	la	Aes	Sedai.

—¿Y	cómo	sé	que	no	volverás	a	 fallar,	Falion?	Has	 fracasado	antes,	y	Moridin
dejó	 tu	 castigo	 en	 mis	 manos.	 Me	 ha	 entregado	 otra,	 ¿acaso	 necesito	 a	 dos	 de
vosotras?	Podría	darte	una	segunda	oportunidad	para	abogar	en	tu	favor,	Falion,	pero
si	lo	hago,	tendrás	que	convencerme.	Esperaría	verdadero	entusiasmo	por	tu	parte.

Falion	volvió	a	gritar	súplicas,	haciendo	promesas	extravagantes,	en	el	momento
en	 que	 Shiaine	 retiró	 la	 mano,	 pero	 enseguida	 quedaron	 reducidos	 a	 chillidos
inarticulados	y	a	lágrimas	cuando	la	mordaza	fue	reemplazada,	el	clavo	remachado	de
nuevo	en	el	 tablero,	y	el	embudo	de	Jaichim	colocado	sobre	su	garganta	abierta.	El
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gigantón	 soltó	 otro	 barril	 en	 la	 mesa,	 junto	 a	 su	 cabeza.	 La	 Aes	 Sedai	 pareció
volverse	 loca,	 girando	 los	ojos	desorbitados,	 sacudiéndose	debajo	de	 la	mesa	hasta
que	el	mueble	se	zarandeó.

Hanlon	estaba	impresionado.	Tenía	que	ser	más	difícil	quebrantar	a	una	Aes	Sedai
que	a	una	mercader	regordeta	o	a	su	hija	de	redondas	mejillas.	Con	todo,	al	parecer	la
mujer	había	tenido	ayuda	de	uno	de	los	Elegidos.	Al	darse	cuenta	de	que	Shiaine	lo
estaba	observando,	dejó	de	mirar	a	Falion	y	borró	la	sonrisa.	Su	primera	regla	en	la
vida	era	no	ofender	jamás	a	aquellos	que	los	Elegidos	habían	puesto	por	encima	de	él.

—Dime,	Hanlon	—empezó	Shiaine—,	 ¿te	 gustaría	 ponerle	 las	manos	 encima	 a
una	reina?

Él	se	lamió	los	labios	a	despecho	de	sí	mismo.	¿Una	reina?	Eso	no	lo	había	hecho
nunca.
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CAPITULO29

Una	copa	de	sueño	eterno

o	seas	un	redomado	majadero,	Rand	—dijo	Min.	Obligándose	a	permanecer
sentada,	cruzó	las	piernas	y	balanceó	el	pie	con	aire	despreocupado,	aunque

no	pudo	evitar	un	tono	exasperado	en	la	voz—.	¡Ve	con	ella!	¡Habla	con	ella!
—¿Por	 qué?	—espetó	 él—.	Ahora	 sé	 cuál	 de	 las	 cartas	 era	 verdad.	Mejor	 así.

Ahora	está	a	salvo.	De	cualquiera	que	quiera	herirme.	¡A	salvo	de	mí!	¡Es	mejor!
Sin	embargo,	no	dejaba	de	pasear	arriba	y	abajo	entre	las	dos	hileras	de	sillones

situadas	ante	el	Trono	del	Dragón,	con	los	nudillos	blancos	de	tanto	apretar	los	puños
y	una	expresión	más	tormentosa	que	la	de	los	negros	nubarrones	que	cubrían	el	cielo,
descargando	otra	copiosa	nevada	sobre	Cairhien.

Min	 intercambió	una	mirada	 con	Fedwin	Morr,	 quien	 se	 encontraba	 junto	 a	 las
puertas	adornadas	con	soles	tallados.	Las	Doncellas	dejaban	pasar	ahora	a	cualquiera
que	 no	 fuese	 una	 evidente	 amenaza,	 sin	 anunciarlo	 antes,	 pero	 aquellos	 a	 los	 que
Rand	 no	 deseaba	 ver	 esa	mañana	 serían	 rechazados	 por	 el	 fornido	 joven.	 Lucía	 el
dragón	 y	 la	 espada	 en	 el	 cuello	 de	 la	 chaqueta	 negra,	 y	 Min	 sabía	 que	 ya	 había
presenciado	más	batallas	—más	horrores—	que	muchos	hombres	que	le	triplicaban	la
edad,	pero	era	un	muchacho.	En	ese	momento,	mientras	lanzaba	ojeadas	inquietas	a
Rand,	parecía	más	joven	que	nunca.	A	los	ojos	de	Min,	la	espada	que	colgaba	de	su
cintura	todavía	resultaba	chocante,	fuera	de	lugar.

—El	 Dragón	 Renacido	 es	 un	 hombre,	 Fedwin	 —dijo—.	 Y,	 como	 cualquier
hombre,	se	enfurruña	porque	cree	que	una	mujer	no	quiere	volver	a	verlo.

Abriendo	los	ojos	como	platos,	el	chico	dio	un	respingo	como	si	Min	le	hubiese
pellizcado	 el	 trasero,	 en	 tanto	 que	 Rand	 interrumpió	 su	 ir	 y	 venir	 para	 mirarla
hoscamente.	Lo	único	que	frenó	a	Min	de	soltar	una	carcajada	fue	la	certeza	de	que
estaba	ocultando	un	dolor	 tan	 real	 como	una	puñalada.	Eso	y	 saber	 que	 se	 sentiría
igualmente	 herido	 si	 ella	 hubiese	 hecho	 lo	 que	 se	 había	 hecho;	 naturalmente,	Min
Farshaw	 nunca	 habría	 tenido	 la	 posibilidad	 de	 arrancar	 sus	 estandartes,	 pero	 el
ejemplo	 servía	 para	 su	 razonamiento.	 Rand	 se	 había	 quedado	 de	 una	 pieza	 al
principio	 con	 las	 noticias	 que	 Taim	 le	 llevó	 de	 Caemlyn	 al	 amanecer,	 aunque	 tan
pronto	como	el	hombre	se	hubo	marchado,	salió	de	su	estupefacción	para	empezar…
¡con	esa	actitud!
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Min	se	puso	de	pie,	se	arregló	la	chaqueta	verde,	se	cruzó	de	brazos	y	se	encaró
con	él.

—¿Qué	 otra	 cosa	 puede	 ser?	 —preguntó	 tranquilamente.	 Bueno,	 intentó
mostrarse	tranquila,	y	casi	lo	logró.	Amaba	a	ese	hombre,	pero	después	de	aguantar
una	mañana	como	ésa	deseaba	darle	de	bofetadas—.	No	 te	has	 referido	a	Mat	más
que	de	pasada,	y	ni	siquiera	sabes	si	está	vivo.

—Mat	está	vivo	—gruñó	Rand—.	Si	hubiese	muerto,	 lo	 sabría.	 ¿Y	a	qué	viene
eso	de	que	estoy…?	—Cerró	la	boca	de	golpe,	como	si	fuese	incapaz	de	pronunciar	la
palabra.

—Enfurruñado	 —apuntó	 Min—.	 Y	 a	 no	 tardar,	 habrás	 cogido	 un	 berrinche.
Algunas	mujeres	creen	que	los	hombres	están	más	guapos	cuando	se	amohínan.	No
soy	una	de	ésas.	—Bueno,	sería	mejor	dejarlo	así.	Rand	tenía	el	rostro	enrojecido,	y
no	a	causa	del	rubor—.	¿Acaso	no	has	hecho	todo	lo	habido	y	por	haber	para	que	ella
ocupara	el	trono	de	Andor?	Que	es	suyo	por	derecho,	dicho	sea	de	paso.	¿Acaso	no
dijiste	 que	 querías	 que	 tuviese	 un	Andor	 intacto,	 no	 desgarrado	 y	 escindido	 como
Cairhien	o	Tear?

—¡Lo	dije,	sí!	—bramó—.	¡Y	ahora	es	suyo,	y	me	quiere	fuera	de	él!	¡Pues	por
mí,	de	acuerdo!	¡Y	no	me	digas	otra	vez	que	deje	de	gritar!	¡No	estoy…!	—De	nuevo
cerró	 la	boca	de	golpe	al	darse	cuenta	de	que	sí	estaba	gritando.	Un	sordo	gruñido
resonó	en	su	garganta.

Morr	se	puso	a	examinar	uno	de	los	botones	de	su	chaqueta	con	profundo	interés,
dándole	 la	vuelta	a	uno	y	otro	 lado.	Había	hecho	 lo	mismo	en	varias	ocasiones	esa
mañana.	Min	mantuvo	el	gesto	sereno.	No	iba	a	abofetearlo,	y	era	demasiado	mayor
para	darle	unos	azotes	en	el	trasero.

—Andor	 es	 suyo,	 como	 tú	 querías	 —manifestó.	 Tranquilamente.	 Casi—.
Ninguno	de	 los	Renegados	va	 tras	ella,	ahora	que	ha	quitado	 tus	estandartes.	—Un
brillo	 peligroso	 asomó	 en	 sus	 ojos	 de	 color	 gris	 azulado—.	 Exactamente	 como
querías.	Y	no	pensarás	que	se	está	aliando	con	tus	enemigos.	Andor	seguirá	al	Dragón
Renacido,	 y	 lo	 sabes.	Así	 que	 la	 única	 razón	 de	 que	 estés	 encorajinado	 es	 porque
crees	que	no	quiere	verte.	¡Ve	con	ella,	necio!	—Lo	siguiente	fue	lo	que	más	le	costó
decir—.	 Antes	 de	 que	 hayas	 pronunciado	 dos	 palabras,	 te	 estará	 besando.	—Luz,
amaba	 a	 Elayne	 casi	 tanto	 como	 a	 Rand,	 o	 puede	 que	 igual,	 aunque	 de	 un	 modo
diferente,	 pero	 ¿cómo	 podía	 competir	 con	 una	 hermosa	 y	 rubia	 reina	 que	 tenía	 un
poderoso	país	a	su	entera	disposición?

—No	estoy…	enojado	—repuso	Rand	con	voz	tensa.	Y	empezó	de	nuevo	a	pasear
arriba	y	abajo.

Min	se	planteó	atizarle	una	patada	en	el	trasero.	Muy	fuerte.	Una	de	las	puertas	se
abrió	y	dio	paso	a	 la	canosa	y	arrugada	Sorilea,	que	apartó	de	un	empellón	a	Morr
cuando	 el	 joven	 todavía	miraba	 a	Rand	 para	 ver	 si	 éste	 quería	 dejarla	 entrar	 o	 no.
Rand	abrió	la	boca	—enojado,	por	mucho	que	lo	negara—,	y	cinco	mujeres	vestidas
con	 gruesas	 ropas	 negras,	 húmedas	 con	 la	 nieve	 derretida,	 siguieron	 a	 la	 Sabia	 al
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interior	 de	 la	 estancia,	 con	 la	 mirada	 baja	 y	 las	 manos	 enlazadas;	 las	 amplias
capuchas	no	ocultaban	del	todo	sus	rostros.	Llevaban	los	pies	envueltos	en	andrajos.

A	Min	 se	 le	 puso	 el	 pelo	 de	 punta.	 A	 sus	 ojos,	 imágenes	 y	 halos	 aparecían	 y
desaparecían	 sucesivamente	 en	 torno	 a	 las	 seis	 mujeres,	 al	 igual	 que	 alrededor	 de
Rand.	Min	había	esperado	que	él	se	hubiera	olvidado	de	la	existencia	de	esas	cinco.
¿Qué	demonios	estaba	haciendo	esa	retorcida	vieja?

Sorilea	hizo	un	gesto	acompañado	del	tintineo	de	los	brazaletes	de	oro	y	marfil,	y
las	cinco	se	colocaron	apresuradamente	en	línea,	sobre	el	Sol	Naciente	encastrado	en
el	suelo.	Rand	caminó	a	lo	largo	de	aquella	línea,	retirando	las	capuchas,	dejando	al
descubierto	unas	caras	a	las	que	miró	fríamente.

Todas	 las	 mujeres	 de	 negro	 estaban	 sucias,	 con	 el	 cabello	 apelmazado	 por	 el
sudor.	 Elza	 Penfell,	 una	 hermana	 Verde,	 buscó	 ansiosa	 aquella	 mirada,	 con	 una
chocante	expresión	de	fervor.	Nesune	Bihara,	una	Marrón	esbelta,	lo	contempló	con
igual	intensidad	que	él	a	ella.	Sarene	Nemdhal,	tan	hermosa	que	a	pesar	del	polvo	y	la
suciedad	 una	 pensaría	 que	 su	 aparente	 juventud	 era	 natural,	 daba	 la	 impresión	 de
estar	manteniendo	 sólo	por	un	pelo	 la	 frialdad	propia	de	 su	Ajah	Blanco.	Beldeine
Nyram,	demasiado	nueva	con	el	chal	para	poseer	los	rasgos	intemporales,	ensayó	una
sonrisa	insegura	que	se	borró	ante	la	fija	mirada	del	hombre.	Erian	Boroleos,	pálida	y
casi	tan	bella	como	Sarene,	se	encogió	y	después	se	obligó	a	sostener	aquella	frígida
mirada.	 Las	 dos	 últimas	 también	 eran	 Verdes,	 y	 las	 cinco	 formaban	 parte	 de	 las
hermanas	que	lo	habían	raptado	por	orden	de	Elaida.	Algunas	habían	estado	entre	las
que	 lo	 habían	 torturado	mientras	 lo	 llevaban	 camino	 de	 Tar	 Valon.	 A	 veces	 Rand
todavía	 se	 despertaba	 sudoroso	 y	 jadeante,	 farfullando	 sobre	 estar	 confinado,	 ser
golpeado.	Min	esperaba	no	ver	la	muerte	en	su	mirada.

—A	éstas	 se	 las	declaró	da’tsang,	Rand	al’Thor	—anunció	Sorilea—.	Creo	que
ahora	sienten	su	vergüenza	hasta	 la	médula.	Erian	Boroleos	fue	 la	primera	en	pedir
que	se	la	golpeara	como	hicieron	contigo,	al	amanecer	y	al	anochecer,	pero	todas	han
hecho	la	misma	petición	a	estas	alturas.	Una	petición	que	se	les	ha	concedido.	Todas
han	 pedido	 también	 que	 se	 les	 permita	 servirte	 en	 lo	 que	 puedan.	 El	 toh	 por	 su
traición	no	puede	saldarse.	—Su	voz	se	 tornó	severa	un	momento;	para	 los	Aiel,	el
rapto	 era	 mucho	 peor	 que	 lo	 que	 habían	 hecho	 después—.	 No	 obstante,	 saben	 su
vergüenza	y	quieren	intentarlo.	Hemos	decidido	dejar	la	decisión	en	tus	manos.

Min	frunció	el	entrecejo.	¿Dejarle	a	él	la	decisión?	Las	Sabias	rara	vez	dejaban	a
otros	 una	 decisión	 que	 podían	 tomar	 ellas.	 Sorilea	 no	 lo	 hacía	 jamás.	 La	 nervuda
Sabia	 se	 ajustó	 despreocupadamente	 el	 chal	 y	 observó	 a	Rand	 como	 si	 aquello	 no
tuviera	la	menor	importancia.	Sin	embargo,	lanzó	una	rápida	y	fría	mirada	a	Min,	y
ésta	comprendió	de	repente	que	si	decía	lo	que	no	debía	la	anciana	la	despellejaría.	Y
no	 fue	 una	 visión.	 Simplemente,	 a	 estas	 alturas	 conocía	 a	 Sorilea	mejor	 de	 lo	 que
hubiese	querido.

Resueltamente,	se	puso	a	estudiar	lo	que	aparecía	y	desaparecía	alrededor	de	las
mujeres,	 tarea	 nada	 fácil	 al	 encontrarse	 tan	 cerca	 unas	 de	 otras	 que	 no	 tenía	 la
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seguridad	de	si	una	imagen	en	particular	pertenecía	a	una	de	ellas	o	a	la	que	estaba	a
su	lado.	Al	menos	los	halos	eran	seguros	siempre.	¡Luz,	que	fuera	capaz	de	entender
al	menos	algo	de	lo	que	veía!

Rand	recibió	el	anuncio	de	Sorilea	con	tranquila	frialdad,	aparentemente.	Se	frotó
lentamente	 las	 manos	 y	 después	 examinó	 las	 garzas	 grabadas	 en	 sus	 palmas	 con
detenimiento.	A	 continuación	 hizo	 lo	mismo	 con	 los	 rostros	 de	 las	Aes	 Sedai.	 Por
último,	detuvo	la	mirada	en	Erian.

—¿Por	 qué?	—le	 preguntó	 suavemente—.	Maté	 a	 dos	 de	 tus	Guardianes.	 ¿Por
qué?

Min	se	encogió.	Rand	era	muchas	cosas,	pero	rara	vez	suave.	Y	Erian	era	una	de
las	pocas	que	lo	había	golpeado	en	más	de	una	ocasión.

La	pálida	illiana	se	irguió.	Las	imágenes	y	los	halos	surgieron	y	desaparecieron	en
rápida	sucesión.	Nada	que	Min	pudiese	interpretar.	A	pesar	de	la	cara	sucia	y	el	largo
y	negro	cabello	apelmazado,	Erian	hizo	acopio	de	la	autoridad	Aes	Sedai	y	sostuvo	su
mirada	sin	vacilar.	Sin	embargo,	su	respuesta	fue	simple	y	directa.

—Nos	 equivocamos	 al	 capturarte.	 Hemos	 reflexionado	 largamente	 sobre	 ello.
Debes	 librar	 la	Última	Batalla,	 y	 nosotras	 debemos	 ayudarte.	 Si	 no	me	 aceptas,	 lo
entenderé,	pero	si	me	lo	permites,	te	ayudaré	como	quieras	y	en	lo	que	requieras.

Rand	 siguió	 contemplándola	 con	 gesto	 inexpresivo.	 Después	 hizo	 la	 misma
pregunta	a	cada	una	de	ellas,	y	 las	respuestas	fueron	 tan	distintas	como	lo	era	cada
mujer.

—El	Verde	es	el	Ajah	de	Batalla	—respondió,	orgullosa,	Beldeine,	y	a	despecho
de	 los	 churretes	 en	 sus	 mejillas	 y	 las	 ojeras	 marcadas	 en	 los	 párpados,	 realmente
parecía	la	reina	de	las	batallas.	Claro	que	las	mujeres	saldaeninas	parecían	poseer	ese
rasgo	 como	 algo	 natural	 en	 ellas—.	 Cuando	 vayas	 al	Tarmon	Gai’don,	 las	Verdes
deben	estar	allí.	Yo	te	seguiré,	si	me	aceptas.

¡Luz,	 iba	a	vincular	a	un	Asha’man	 como	Guardián!	¿Cómo…?	No;	eso	no	era
importante	ahora.

—Lo	 que	 hicimos	 era	 lógico	 en	 ese	 momento.	 —La	 serenidad	 mantenida
férreamente	 por	 Sarene	 dio	 paso	 a	 una	 obvia	 preocupación,	 y	 la	mujer	 sacudió	 la
cabeza—.	 Digo	 esto	 para	 explicarlo,	 no	 para	 disculparlo.	 Las	 circunstancias	 han
cambiado.	Para	ti,	podría	parecer	que	el	curso	lógico	sería…	—Hizo	una	inhalación
decididamente	inestable.

Imágenes	y	halos;	¡una	aventura	amorosa	apasionada,	nada	menos!	Esa	mujer	era
puro	 hielo,	 por	muy	 hermosa	 que	 fuese.	 ¡Y	 no	 había	 nada	 útil	 en	 saber	 que	 algún
hombre	iba	a	derretirla!

—Sería	 devolvernos	 a	 la	 cautividad	 —concluyó	 la	 Blanca—	 o,	 incluso,
ejecutarnos.	Para	mí,	la	lógica	dice	que	debo	servirte.

Nesune	ladeó	la	cabeza	y	sus	ojos	oscuros	parecieron	tratar	de	almacenar	hasta	la
última	brizna	de	Rand.	Un	halo	rojo	y	verde	hablaba	de	honores	y	fama.	Un	edificio
inmenso	apareció	sobre	su	cabeza	y	desapareció.	Una	biblioteca	que	fundaría.
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—Quiero	estudiarte	—manifestó	simplemente—.	Y	difícilmente	puedo	hacer	eso
acarreando	piedras	o	excavando	agujeros.	Con	ese	 tipo	de	 trabajo	se	 tiene	 tiempo	a
montones	 para	 pensar,	 pero	 servirte	me	 parece	 un	 precio	 justo	 a	 cambio	 de	 lo	 que
podría	aprender.

Rand	parpadeó	por	la	franqueza	de	la	Marrón,	pero,	aparte	de	ello,	su	expresión
no	cambió.

La	respuesta	más	sorprendente	la	dio	Elza,	más	por	el	modo	que	por	las	palabras
en	sí.	Se	hincó	de	rodillas	y	alzó	los	ojos	febriles	hacia	Rand.	Todo	su	rostro	parecía
iluminado	por	el	fervor.	Los	halos	resplandecieron	y	surgió	una	cascada	de	imágenes
alrededor,	que	no	revelaron	nada	a	Min.

—Eres	el	Dragón	Renacido	—manifestó,	falta	de	aliento—.	Tienes	que	estar	allí
para	la	Última	Batalla.	¡He	de	ayudarte	a	estar	allí!	¡Haré	todo	lo	que	sea	necesario!
—Y	 se	 inclinó	 para	 besar	 el	 suelo	 delante	 de	 sus	 botas.	 Incluso	 Sorilea	 pareció
sorprendida,	y	Sarene	 se	quedó	boquiabierta.	Morr	 también	 la	miró	boquiabierto,	y
enseguida	se	puso	a	darle	vueltas	al	botón	de	la	chaqueta.	A	Min	le	pareció	que	reía
quedamente,	nervioso.

Girando	sobre	sus	talones,	Rand	echó	a	andar	hacia	el	Trono	del	Dragón,	donde
su	cetro	y	la	corona	de	Illian	reposaban	encima	de	la	chaqueta	roja	con	bordados	de
oro,	 pero	 se	 detuvo	 a	mitad	 de	 camino.	Su	 semblante	 era	 tan	 inexpresivo	 que	Min
deseó	correr	hacia	él	sin	importarle	quién	había	delante,	pero	siguió	estudiando	a	las
Aes	Sedai.	Y	a	Sorilea.	Nunca	había	visto	nada	 realmente	útil	 alrededor	de	aquella
vieja	bruja.

De	pronto	Rand	se	volvió,	y	se	dirigió	hacia	la	línea	de	mujeres	con	tanta	premura
que	Beldeine	y	Sarene	dieron	un	paso	atrás.	Un	seco	gesto	de	Sorilea	las	hizo	volver
a	su	lugar	en	la	línea.

—¿Aceptaríais	 que	 se	 os	 confinara	 en	 un	 cajón?	—Su	 voz	 sonaba	 rechinante,
como	una	piedra	al	rozar	el	suelo	helado—.	¿Pasar	todo	el	día	metidas	dentro	de	un
baúl	y	ser	golpeadas	cuando	se	os	sacara	de	él	y	antes	de	volver	a	encerraros	en	su
interior?	—Eso	era	lo	que	le	habían	hecho	a	él.

—¡Sí!	—gimió	Elza,	con	el	rostro	pegado	al	suelo—.	¡Haré	lo	que	sea	necesario!
—Si	 es	 lo	 que	 quieres,	 sí	 —se	 las	 ingenió	 para	 contestar	 Erian,	 con	 voz

temblorosa.
Las	demás	asintieron	lentamente,	dejando	traslucir	una	expresión	aterrada.
Min	 no	 salía	 de	 su	 asombro;	 apretó	 los	 puños	 dentro	 de	 los	 bolsillos	 de	 la

chaqueta.	Que	 él	 quisiera	 desquitarse	 haciéndoles	 pasar	 por	 lo	mismo	que	 él	 había
pasado	 parecía	 casi	 lógico,	 pero	 tenía	 que	 impedirlo	 de	 algún	 modo.	 Lo	 conocía
mejor	que	él	mismo;	sabía	en	qué	era	duro	como	el	acero	y	en	qué	era	vulnerable	por
mucho	que	lo	negara.	Jamás	se	perdonaría	a	sí	mismo	algo	así.	La	ira	crispaba	su	cara
y	sacudía	la	cabeza	como	solía	hacer	cuando	discutía	con	esa	voz	que	oía.	Masculló
una	 sola	 palabra	 que	Min	 alcanzó	 a	 entender:	 ta’veren.	 Sorilea	 lo	 examinaba	 con
tanta	 intensidad	 como	Nesune.	Ni	 siquiera	 la	 amenaza	del	 baúl	 alteró	 a	 la	Marrón.
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Con	excepción	de	Elza,	que	seguía	gimiendo	y	besando	el	suelo,	las	otras	tenían	los
ojos	 desorbitados,	 como	 si	 se	 viesen	 a	 sí	mismas	dobladas	y	 atadas	 como	 lo	había
estado	él.

Entre	el	torrente	de	imágenes	que	se	sucedían	en	torno	a	Rand	y	a	las	mujeres,	de
repente	surgió	un	halo	azul	y	amarillo,	teñido	de	verde,	que	los	abarcó	a	todos.	Y	Min
supo	su	significado.	Soltó	una	exclamación	ahogada,	entre	sorprendida	y	aliviada.

—Te	servirán,	cada	cual	a	su	manera,	Rand	—se	apresuró	a	comunicarle—.	Lo	he
visto.	 —¿Que	 Sorilea	 le	 serviría?	 De	 pronto	 Min	 se	 preguntó	 qué	 significaría
exactamente	«a	su	manera».	Las	palabras	surgían	junto	con	el	conocimiento,	pero	ella
no	siempre	entendía	su	significado.	No	obstante,	le	servirían;	de	eso	no	cabía	duda.

La	 ira	abandonó	el	 semblante	de	Rand	mientras	estudiaba	en	 silencio	a	 las	Aes
Sedai.	 Alguna	 que	 otra	 echó	 una	 ojeada	 a	 Min,	 enarcando	 una	 ceja,	 obviamente
maravilladas	de	que	unas	pocas	palabras	suyas	tuvieran	tanto	peso,	pero	la	mayoría
no	 apartó	 los	 ojos	 de	Rand,	 sin	 apenas	 respirar.	Hasta	Elza	 levantó	 la	 cabeza	 para
mirarlo.	 Sorilea	 lanzó	 una	 fugaz	 ojeada	 a	 Min	 e	 hizo	 un	 mínimo	 gesto	 de
asentimiento.	Aprobador,	le	pareció	a	la	joven.	Así	pues,	la	vieja	bruja	sólo	fingía	que
le	daba	igual	una	cosa	que	otra,	¿no?	Finalmente,	Rand	habló.

—Podéis	prestarme	el	mismo	juramento	que	Kiruna	y	las	otras.	Es	eso	o	volver	a
dondequiera	que	os	hayan	tenido	retenidas	las	Sabias.	No	aceptaré	otra	cosa.

Cruzado	de	brazos,	con	aire	impaciente,	a	pesar	del	indicio	imperativo	en	su	voz,
parecía	 que	 tampoco	 a	 él	 le	 importaba.	 El	 juramento	 que	 exigía	 fue	 prestado	 de
inmediato.

Min	no	esperaba	objeciones	después	de	su	visión,	pero	aun	así	fue	una	sorpresa
cuando	Elza	se	apresuró	a	ponerse	de	rodillas	y	las	otras	se	agacharon	para	hacer	lo
mismo.	Pronunciándolo	 a	 la	 par,	 cinco	Aes	Sedai	más	 juraron	por	 la	Luz	y	 por	 su
esperanza	 de	 salvación	 servir	 lealmente	 al	 Dragón	 Renacido	 hasta	 que	 la	 Última
Batalla	llegara	y	finalizara.	Nesune	pronunció	las	palabras	como	si	las	examinara	de
una	en	una;	Sarene	como	si	expusiera	un	principio	de	 lógica;	Elza,	exhibiendo	una
gran	sonrisa	victoriosa.	Cada	una	a	su	estilo,	pero	todas	juraron.	¿Cuántas	Aes	Sedai
reuniría	alrededor?

Una	vez	prestado	el	juramento,	Rand	pareció	perder	interés.
—Encontradles	ropas	y	que	se	unan	con	tus	otras	«aprendizas»	—le	dijo	a	Sorilea

distraídamente.	Tenía	fruncido	el	entrecejo,	pero	no	con	ella	ni	por	las	Aes	Sedai—.
¿Cuántas	crees	que	acabarás	teniendo?

Min	casi	dio	un	brinco	al	oír	en	sus	labios	la	idea	que	se	le	acababa	de	ocurrir	a
ella.

—Las	 que	 sean	 necesarias	—replicó	 secamente	 la	 Sabia—.	 Creo	 que	 acudirán
más.

Dio	una	palmada,	seguida	de	un	gesto,	y	las	cinco	hermanas	se	incorporaron	sin
tardanza.	Sólo	Nesune	pareció	sorprenderse	por	la	rapidez	con	que	habían	obedecido.
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Sorilea	sonrió	—una	sonrisa	muy	complacida	para	provenir	de	una	Aiel—	y	a	Min	no
le	pareció	que	se	debiera	a	la	obediencia	de	las	otras	mujeres.

Rand	asintió	 con	 la	 cabeza	y	 se	dio	media	vuelta.	Había	 empezado	de	nuevo	a
pasear	 y	 a	 fruncir	 el	 entrecejo	 por	 el	 tema	 de	Elayne.	Min	 volvió	 a	 sentarse	 en	 el
sillón,	 deseando	 tener	 el	 libro	 de	 maese	 Fel	 para	 leer	 y	 el	 de	 otra	 persona	 para
arrojárselo.

Sorilea	 condujo	 a	 las	 hermanas	 fuera	 de	 la	 sala,	 pero	 ya	 en	 la	 puerta	 se	 paró,
sujetándola	con	la	mano,	y	miró	a	Rand,	que	se	alejaba	hacia	el	trono	dorado.	Apretó
los	labios,	pensativamente.

—Esa	mujer,	Cadsuane	Melaidhrin,	se	encuentra	bajo	este	techo	hoy	otra	vez	—
dijo	 finalmente—.	Me	 parece	 que	 cree	 que	 le	 tienes	 miedo,	 Rand	 al’Thor,	 por	 el
modo	en	que	la	evitas.

Sin	 más,	 salió	 al	 pasillo.	 Durante	 unos	 largos	 segundos,	 Rand	 permaneció
inmóvil,	mirando	el	trono.	Luego,	bruscamente,	se	sacudió	y	recorrió	la	distancia	que
lo	separaba	del	 trono,	de	donde	cogió	la	Corona	de	Espadas.	A	punto	de	ponérsela,
sin	embargo,	vaciló	y	después	la	soltó	de	nuevo	en	el	sillón.	Se	metió	la	chaqueta	y
dejó	cetro	y	corona	donde	estaban.

—Me	 propongo	 descubrir	 qué	 pretende	 Cadsuane	 —anunció—.	 No	 viene	 a
palacio	 a	 diario	 sólo	porque	 le	 guste	darse	un	paseo	 a	 través	de	 la	 nieve.	 ¿Quieres
acompañarme,	Min?	A	lo	mejor	tienes	una	visión.

La	 joven	 se	 puso	 de	 pie	 más	 deprisa	 que	 las	 Aes	 Sedai	 antes.	 Una	 visita	 a
Cadsuane	 sería	 tan	 placentera	 como	 una	 a	 Sorilea,	 pero	 cualquier	 cosa	 le	 parecía
mejor	que	quedarse	 sentada	allí,	 sola.	Además,	quizá	 sí	 tuviera	una	visión.	Fedwin
salió	tras	Rand	y	ella,	con	una	expresión	alerta	en	los	ojos.

Las	seis	Doncellas	que	montaban	guardia	en	el	pasillo	se	levantaron,	pero	no	los
siguieron.	Somara	era	la	única	a	la	que	Min	conocía;	le	sonrió	brevemente	a	Min	y	le
dedicó	una	mirada	fría	y	desaprobadora	a	Rand.	Las	de	las	otras	fueron	fulminantes.
Las	 Doncellas	 habían	 aceptado	 su	 explicación	 sobre	 la	 razón	 de	 que	 se	 hubiese
marchado	sin	ellas,	para	que	cualquiera	que	estuviese	vigilándolo	pensara	que	seguía
en	Cairhien	 el	mayor	 tiempo	 posible,	 pero	 aun	 así	 exigían	 saber	 por	 qué	 no	 había
enviado	 a	buscarlas	después,	 y	para	 eso	Rand	no	 tenía	 respuesta.	Él	masculló	 algo
entre	 dientes	 y	 apretó	 el	 paso	 de	 manera	 que	 Min	 tuvo	 que	 esforzarse	 para	 no
quedarse	atrás.

—Observa	atentamente	a	Cadsuane,	Min	—le	dijo—.	Y	tú	también,	Morr.	Se	trae
entre	manos	 alguna	 artimaña	Aes	Sedai,	 pero	 así	me	 aspen	 si	 sé	 qué	 demonios	 es.
Hay	algo…

Min	 sintió	 como	si	un	muro	 la	golpeara	por	detrás;	 le	pareció	oír	un	estruendo
ensordecedor,	de	algo	enorme	cayendo.	Y	entonces	Rand	le	dio	media	vuelta	—¿es
que	estaba	tendida	en	el	suelo?—,	mirándola	con	una	expresión	de	miedo	que	era	la
primera	 vez	 que	 veía	 en	 aquellos	 ojos	 azules	 como	 un	 amanecer.	 Sólo	 se	 borró	 al
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incorporarse	 ella,	 tosiendo.	 ¡El	 aire	 estaba	 cargado	 de	 polvo!	 Y	 entonces	 vio	 el
corredor.

Las	Doncellas	habían	desaparecido	de	delante	de	las	puertas	de	Rand.	Las	propias
puertas	 habían	 desaparecido,	 junto	 con	 la	 mayor	 parte	 de	 la	 pared,	 y	 un	 agujero
irregular	y	enorme	se	abría	en	la	pared	contraria.	Podía	ver	los	aposentos	claramente
a	pesar	de	la	polvareda,	completamente	devastados.	Enormes	montones	de	escombros
se	apilaban	por	todas	partes,	y	arriba,	el	techo	se	abría	al	cielo.	La	nieve	caía	sobre	las
llamas	prendidas	entre	los	escombros.	Uno	de	los	grandes	postes	del	lecho	sobresalía
del	suelo	resquebrajado,	ardiendo	como	una	antorcha,	y	Min	reparó	en	que	podía	ver
todo	 el	 exterior	 hasta	 las	 altas	 torres,	 tras	 el	 velo	 de	 la	 nevada.	 Era	 como	 si	 un
gigantesco	 martillo	 se	 hubiese	 descargado	 sobre	 el	 Palacio	 del	 Sol.	 Y	 si	 hubiesen
estado	ahí	dentro,	en	lugar	de	ir	a	ver	a	Cadsuane…	Min	se	estremeció.

—¿Qué…?	 —empezó,	 temblorosa	 la	 voz,	 pero	 después	 dejó	 la	 pregunta	 sin
acabar.	 Cualquier	 necio	 podía	 ver	 qué	 había	 ocurrido—.	 ¿Quién?	 —inquirió,	 en
cambio.

Cubiertos	de	polvo,	con	el	cabello	revuelto	y	las	chaquetas	desgarradas,	 los	dos
hombres	parecían	haber	rodado	por	el	corredor,	y	tal	vez	lo	habían	hecho.	Min	tenía
la	impresión	de	que	se	encontraban	diez	pasos	más	lejos	de	las	puertas	que	antes.	De
donde	habían	estado	las	puertas.	A	lo	lejos	se	alzaban	gritos	ansiosos	que	resonaban
en	los	corredores.	Ninguno	de	los	hombres	le	contestó.

—¿Puedo	confiar	en	ti,	Morr?	—preguntó	Rand.
Fedwin	lo	miró	a	los	ojos	directamente.
—Como	si	en	ello	fuera	vuestra	vida,	milord	Dragón	—respondió	simplemente.
—Eso	es	precisamente	lo	que	te	confío	—repuso	Rand.	Acarició	la	mejilla	a	Min

y	 después	 se	 incorporó	 bruscamente—.	Protégela	 con	 tu	 vida,	Morr.	—Dura	 como
acero,	su	voz.	Sombría	como	la	muerte—.	Si	siguen	en	palacio,	notarán	que	intentas
abrir	un	acceso	y	 te	habrán	machacado	antes	de	que	puedas	acabar.	No	encauces	a
menos	que	sea	preciso,	pero	estáte	preparado.	Llévala	abajo,	a	las	dependencias	de	la
servidumbre,	y	mata	a	cualquiera	que	intente	apoderarse	de	ella.	¡A	cualquiera!

Tras	 dirigirle	 una	 última	 mirada	—¡oh,	 Luz,	 en	 cualquier	 otro	 momento,	 Min
habría	 pensado	 que	 podría	 morir	 feliz	 al	 ver	 aquella	 mirada	 en	 sus	 ojos!—	 salió
corriendo,	 alejándose	 de	 la	 zona	 destruida.	 Alejándose	 de	 ella.	 Quienquiera	 que
hubiese	intentado	matarlo,	estaría	rastreándolo	ahora.

Morr	 le	palmeó	el	brazo	con	 la	mano	llena	de	polvo	y	 le	dirigió	una	sonrisa	de
niño.

—No	te	preocupes,	Min.	Yo	cuidaré	de	ti.
Pero	 ¿quién	 cuidaría	 de	 Rand?	 Había	 preguntado	 si	 podía	 confiar	 en	 él	 a	 ese

muchacho	 que	 fue	 uno	 de	 los	 primeros	 en	 acudir	 a	 su	 llamada,	 pidiendo	 aprender.
Luz,	¿quién	lo	mantendría	a	salvo	a	él?
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Rand	giró	en	una	esquina	del	pasillo	y	se	paró,	apoyando	una	mano	en	la	pared,	para
asir	la	Fuente.	Una	estupidez,	no	querer	que	Min	lo	viera	tambalearse	cuando	alguien
intentaba	 matarlo,	 pero	 ¡así	 eran	 las	 cosas!	 Y	 no	 era	 simplemente	 cualquiera.
Demandred,	 o	 quizás	Asmodean,	 había	 vuelto	 finalmente.	O	 tal	 vez	 los	 dos;	 había
habido	una	 singularidad,	 como	 si	 el	 tejido	hubiese	 llegado	de	distintas	direcciones.
Había	 percibido	 el	 encauzamiento	 demasiado	 tarde	 para	 hacer	 nada.	 Podría	 haber
muerto	en	sus	aposentos.	Estaba	preparado	para	morir,	pero	no	para	que	muriera	Min.
Ella	no.	Mejor	que	Elayne	se	encontrara	lejos,	volviéndose	contra	él.	Sí,	mejor	para
ella,	pero	¡oh,	Luz,	cómo	dolía!

Aferró	la	Fuente,	y	el	saidin	 lo	inundó	de	hielo	candente	y	de	fuego	helador,	de
vida	y	dulzura,	de	inmundicia	y	muerte.	Se	le	revolvió	el	estómago,	y	vio	una	doble
imagen	del	pasillo.	Durante	un	instante	vislumbró	un	rostro,	no	con	los	ojos,	sino	en
su	mente:	el	de	un	hombre,	rielante	e	irreconocible,	que	desapareció	al	punto.	Flotó
en	el	vacío,	aislado	y	henchido	de	Poder.

«No	ganarás	—le	dijo	a	Lews	Therin—.	Si	muero,	¡moriré	siendo	yo!»
«Debí	 hacer	 que	 mi	 Ilyena	 se	 fuera	 —susurró	 Lews	 Therin—.	 Habría

sobrevivido».
Rechazando	 firmemente	 la	 voz,	 se	 apartó	 de	 la	 pared	 y	 empezó	 a	 recorrer	 los

corredores	de	palacio	con	el	mayor	sigilo	posible,	pisando	sin	hacer	ruido,	avanzando
pegado	a	las	paredes	adornadas	con	tapices,	rodeando	arcones	con	incrustaciones	de
oro	 y	 vitrinas	 doradas	 que	 contenían	 delicadas	 porcelanas	 y	 estatuillas	 de	 marfil,
escudriñando	 en	 derredor	 en	 busca	 de	 sus	 atacantes.	 No	 se	 darían	 por	 satisfechos
hasta	dar	con	su	cadáver,	pero	 se	acercarían	precavidamente	a	 sus	aposentos	por	 si
acaso	había	sobrevivido	merced	a	un	golpe	de	suerte	ta’veren.	Esperarían,	para	ver	si
se	movía	dando	señales	de	vida.	Dentro	del	vacío	estaba	fundido	en	uno	con	el	Poder
hasta	donde	un	ser	humano	podía	hacerlo	sin	perecer.	Dentro	del	vacío,	al	igual	que
con	una	espada,	era	uno	con	su	entorno.

Gritos	 frenéticos	 y	 tumulto	 resonaban	 en	 todas	 direcciones,	 algunas	 voces
clamando	saber	qué	ocurría,	otras	chillando	que	el	Dragón	Renacido	se	había	vuelto
loco.	El	puñado	de	sensaciones	y	frustración	dentro	de	su	cabeza	que	era	Alanna	le
procuró	 un	 pequeño	 consuelo.	 La	 mujer	 se	 encontraba	 fuera	 de	 palacio,	 como	 lo
había	estado	toda	la	mañana,	tal	vez	incluso	fuera	de	las	murallas	de	la	ciudad.	Ojalá
Min	también	hubiera	estado	ausente.	A	veces	veía	hombres	y	mujeres,	sirvientes	de
uniforme	 negro	 en	 su	mayor	 parte,	 corriendo	 por	 uno	 u	 otro	 pasillo,	 tropezando	 y
cayendo	y	levantándose	de	nuevo	para	reanudar	la	carrera.	Ellos	no	lo	vieron.	Con	el
Poder	 hinchiéndolo	 podía	 oír	 cada	 susurro,	 incluido	 el	 de	 botas	 flexibles	 trotando
ligeramente.

Se	pegó	contra	la	pared,	junto	a	una	larga	mesa	sobre	la	que	reposaban	piezas	de
porcelana,	 tejió	 rápidamente	 Fuego	 y	 Aire	 alrededor	 y	 permaneció	 completamente
inmóvil	envuelto	en	Luz	Plegada.
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Las	Doncellas	aparecieron,	un	tropel,	velados	los	rostros,	y	pasaron	a	su	lado	sin
verlo.	 Hacia	 sus	 aposentos.	 No	 podía	 permitir	 que	 lo	 acompañaran;	 lo	 había
prometido,	 pero	 dejarlas	 combatir,	 no	 que	 las	 masacraran.	 Cuando	 encontrara	 a
Demandred	y	a	Asmodean,	lo	único	que	las	Doncellas	podrían	hacer	era	morir,	y	él
ya	tenía	otros	cinco	nombres	que	aprender	y	añadir	a	su	lista.	Somara,	de	los	Daryne
de	Pico	Corvo,	ya	estaba	incluida	en	ella.	Una	promesa	que	no	tuvo	más	remedio	que
hacer;	una	promesa	que	estaba	obligado	a	cumplir.	¡Sólo	por	esa	promesa	merecía	la
muerte!

«A	las	águilas	y	a	las	mujeres	sólo	se	las	puede	mantener	a	salvo	dentro	de	una
jaula»,	dijo	Lews	Therin,	como	citando	textualmente,	y	entonces,	de	repente,	rompió
a	llorar	mientras	la	última	Doncella	se	perdía	de	vista.

Rand	 siguió	 avanzando,	 desplazándose	 adelante	 y	 atrás	 por	 el	 palacio	 en	 arcos
que	 lo	 alejaban	 lentamente	de	 sus	 aposentos.	La	Luz	Plegada	 requería	 una	mínima
cantidad	de	Poder	—tan	insignificante	que	ningún	hombre	habría	percibido	el	uso	del
saidin	 a	menos	 que	 se	 diese	 de	 bruces	 con	 él—	 y	Rand	 la	 utilizaba	 cada	 vez	 que
parecía	 que	 alguien	 estaba	 a	 punto	 de	 verlo.	 Sus	 atacantes	 no	 habían	 arremetido
contra	 sus	 aposentos	 confiando	 en	que	 se	 encontrara	 allí	 por	 azar.	Tenía	 que	haber
espías	en	palacio.	Tal	vez	había	sido	el	efecto	 ta’veren	 lo	que	lo	había	 impulsado	a
salir	de	sus	habitaciones,	si	es	que	un	ta’veren	podía	influir	sobre	sí	mismo,	o	tal	vez
sólo	 fue	casualidad,	pero	quizás	el	 efecto	de	atracción	que	ejercía	en	el	Entramado
tiraría	 de	 sus	 atacantes	 hacia	 él,	 poniéndolos	 a	 su	 alcance	 cuando	 aún	 lo	 creyeran
muerto	o	herido.	Esa	 idea	hizo	que	Lews	Therin	soltara	una	risita.	Rand	casi	podía
sentir	al	hombre	frotándose	las	manos	ante	la	perspectiva.

Tuvo	que	esconderse	 tras	el	 tejido	del	Poder	en	otras	 tres	ocasiones,	al	paso	de
Doncellas	veladas,	y	una	vez	cuando	vio	a	Cadsuane	avanzando	a	buen	paso	corredor
adelante,	con	nada	menos	que	seis	Aes	Sedai	pisándole	los	talones,	a	ninguna	de	las
cuales	reconoció.	Parecía	estar	a	la	caza.	No	es	que	tuviese	exactamente	miedo	de	la
hermana	de	cabello	gris.	¡No,	pues	claro	que	no!	No	obstante,	aguardó	a	que	ella	y
sus	compañeras	se	hubieran	perdido	de	vista	antes	de	soltar	el	tejido	que	lo	ocultaba.
A	Lews	Therin	no	le	hizo	reír	Cadsuane.	Se	quedó	callado	como	una	tumba	hasta	que
la	mujer	desapareció.

Rand	se	apartó	de	 la	pared;	una	puerta	que	había	 justo	a	su	derecha	se	abrió	de
repente	 y	 Ailil	 asomó	 la	 cabeza.	 Rand	 ignoraba	 que	 se	 encontraba	 cerca	 de	 su
habitación.	Detrás	de	ella	se	encontraba	una	mujer	de	tez	oscura,	con	gruesos	aros	de
oro	en	 las	orejas	y	una	cadena	 llena	de	medallones	que	unía	uno	de	 los	pendientes
con	 el	 aro	 de	 la	 nariz:	 Shalon,	 Detectora	 de	 Vientos	 de	 Harine	 din	 Togara,	 la
embajadora	Atha’an	Miere	que	se	había	trasladado	a	palacio	con	su	comitiva	casi	en
el	 mismo	 momento	 en	 que	 Meara	 le	 había	 informado	 a	 él	 del	 acuerdo.	 Y	 estaba
reunida	 con	 una	 mujer	 que	 quizá	 deseaba	 que	 muriera.	 Los	 ojos	 de	 las	 dos	 se
desorbitaron	al	verlo.
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Actuó	con	tanta	delicadeza	como	le	fue	posible,	pero	tenía	que	actuar	con	rapidez.
Unos	 segundos	 después	 de	 que	 se	 hubiese	 abierto	 la	 puerta,	 estaba	 metiendo	 a
empujones	a	Ailil	debajo	de	la	cama,	 junto	a	Shalon.	Quizá	no	tenían	nada	que	ver
con	 lo	 ocurrido.	 Tal	 vez.	 Más	 valía	 tomar	 precauciones	 que	 lamentarlo	 después.
Asestándole	 miradas	 furibundas	 por	 encima	 de	 las	 bocas	 amordazadas	 con	 unos
pañuelos	de	Ailil,	las	dos	mujeres	forcejearon	contra	las	ataduras	hechas	de	la	sábana
rasgada	 en	 tiras	 con	 las	 que	 les	 había	 atado	muñecas	 y	 tobillos.	El	 escudo	que	 ató
sobre	Shalon	aguantaría	un	día	o	dos	hasta	que	el	nudo	se	deshiciera,	pero	alguien	las
encontraría	antes	y	cortaría	las	otras	ataduras.

Preocupado	por	 lo	del	 escudo,	Rand	 abrió	 la	 puerta	una	 rendija	para	 echar	 una
ojeada	fuera,	y	luego	salió	apresuradamente	al	desierto	pasillo.	No	había	podido	dejar
a	 la	 Detectora	 de	 Vientos	 libre	 para	 encauzar,	 pero	 escudar	 a	 una	 mujer	 requería
mucho	más	que	una	pizca	de	Poder.	Si	uno	de	sus	atacantes	se	encontraba	lo	bastante
cerca…	Sin	embargo,	tampoco	vio	a	nadie	en	los	pasillos	transversales	que	cruzó.

Cincuenta	 pasos	más	 allá	 de	 la	 habitación	de	Ailil	 el	 corredor	 desembocaba	 en
una	galería	abierta,	de	mármol	azul	y	con	una	ancha	escalinata	en	cada	extremo,	que
se	abría	en	un	salón	cuadrado,	de	techo	abovedado,	y	con	otra	especie	de	galería	en	el
lado	 opuesto.	 Tapices	 de	 diez	 pasos	 colgaban	 en	 las	 paredes,	 recreando	 pájaros	 en
vuelo	 y	 motivos	 al	 estilo	 severo	 de	 Cairhien.	 Abajo,	 Dashiva	 miraba	 en	 derredor
mientras	se	 lamía	los	 labios	con	incertidumbre.	¡Gedwyn	y	Rochaid	se	encontraban
con	él!	Lews	Therin	farfulló	sobre	matar.

—Te	repito	que	yo	no	he	sentido	nada	—estaba	diciendo	Gedwyn—.	¡Ha	muerto!
Entonces	Dashiva	vio	a	Rand,	en	lo	alto	de	la	escalinata.
La	 única	 advertencia	 que	 tuvo	 fue	 el	 repentino	 gruñido	 que	 crispó	 el	 rostro	 de

Dashiva.	Éste	encauzó	y,	sin	tiempo	para	pensar,	Rand	tejió…	no	supo	qué,	como	le
ocurría	 tan	 a	menudo;	 algo	 extraído	 de	 los	 recuerdos	 de	 Lews	 Therin.	Ni	 siquiera
estaba	seguro	de	ser	él	el	que	creaba	totalmente	el	tejido	o	si	Lews	Therin	aferraba	el
saidin.	Aire,	Fuego	y	Tierra	se	entrelazaron	alrededor	sin	más.	El	fuego	que	salió	de
Dashiva	estalló,	destrozando	mármol	y	lanzando	a	Rand	por	el	aire,	hacia	el	pasillo,
rebotando	y	rodando	dentro	de	 la	envoltura	protectora,	esa	barrera	que	 impediría	el
paso	de	cualquier	cosa	con	excepción	del	fuego	compacto.	Incluido	el	aire.

Rand	 soltó	 el	 tejido,	 falto	 de	 aliento,	mientras	 resbalaba	 sobre	 el	 suelo,	 con	 el
estampido	de	las	explosiones	resonando	todavía	en	sus	oídos,	el	polvo	flotando	en	el
aire	y	fragmentos	de	mármol	lloviéndole	encima.	Sin	embargo,	más	que	para	poder
respirar,	 soltó	 el	 tejido	 porque	 lo	 que	 podía	 mantener	 fuera	 al	 Poder	 también	 le
impedía	 salir.	 Antes	 de	 que	 acabara	 de	 deslizarse	 por	 el	 pasillo,	 encauzó	 Fuego	 y
Aire,	pero	tejidos	de	un	modo	muy	distinto	a	como	había	hecho	para	la	Luz	Plegada.
De	 su	mano	 izquierda	 salieron	disparados	 finísimos	 flujos	 rojos	que	 se	 abrieron	en
abanico	 a	medida	que	 atravesaban	 los	muros	que	 se	 interponían	 entre	 él	 y	 el	 lugar
donde	Dashiva	y	los	otros	habían	estado	de	pie.	De	su	mano	derecha	salieron	bolas
ígneas,	 Fuego	 y	 Aire,	 en	 una	 sucesión	 vertiginosa,	 demasiado	 deprisa	 para	 poder
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contarlas,	 y	 traspasaron	 la	 piedra	 antes	 de	 estallar	 en	 la	 sala	 central.	 Un
ininterrumpido	 y	 ensordecedor	 fragor	 hizo	 temblar	 el	 palacio.	 El	 polvo	 que	 había
caído	volvió	a	alzarse	en	el	aire,	y	los	fragmentos	de	piedra	saltaron	a	lo	alto.

Casi	 de	 inmediato,	 sin	 embargo,	Rand	 se	 encontraba	 de	 pie	 y	 corría,	 de	 vuelta
hacia	las	habitaciones	de	Ailil.	El	hombre	que	atacaba	y	se	quedaba	en	el	mismo	sitio
estaba	pidiendo	que	lo	mataran.	Él	estaba	dispuesto	a	morir,	pero	todavía	no.	Tirantes
los	labios	en	un	gruñido	mudo,	corrió	por	otro	pasillo	y	bajó	por	una	estrecha	escalera
de	la	servidumbre	que	lo	llevó	al	piso	inferior.

Se	encaminó	con	precaución	hacía	el	lugar	donde	había	visto	a	Dashiva,	listo	para
lanzar	tejidos	mortíferos	en	una	fracción	de	segundo.

«Debí	 matarlos	 a	 todos	 al	 principio	—jadeó	 Lews	 Therin—.	 ¡Debí	 matarlos	 a
todos!»

Rand	dejó	que	bramara	de	rabia	sin	hacerle	caso.
El	 amplio	 vestíbulo	 parecía	 haber	 sido	 arrasado	 con	 fuego.	De	 los	 tapices	 sólo

quedaban	 fragmentos	 calcinados	que	 aún	 eran	pasto	de	 las	 llamas,	 y	 el	 suelo	y	 las
paredes	presentaban	agujeros	de	un	metro	de	diámetro.	La	escalinata	en	la	que	había
estado	Rand	terminaba	bruscamente	a	mitad	de	camino,	diez	metros	por	encima	del
vestíbulo.	 De	 los	 tres	 hombres	 no	 había	 señal.	 No	 podían	 haberse	 consumido	 por
completo;	tendrían	que	quedar	restos.

Un	 criado	 con	 uniforme	 negro	 asomó	 cautelosamente	 la	 cabeza	 desde	 una
pequeña	puerta	que	había	junto	a	la	escalinata	del	lado	contrario.	Al	ver	a	Rand,	los
ojos	se	le	pusieron	en	blanco	y	se	desplomó	en	el	suelo,	desmayado	por	la	impresión.
Una	criada	se	asomó	por	un	corredor,	se	remangó	la	falda	y	echó	a	correr	por	donde
había	venido	al	tiempo	que	chillaba	a	pleno	pulmón	que	el	Dragón	Renacido	estaba
matando	a	todos	los	que	se	encontraban	en	palacio.

Rand	abandonó	el	vestíbulo,	torciendo	el	gesto.	Se	le	daba	muy	bien	asustar	a	la
gente	que	no	podía	hacerle	daño.	Y	desatar	la	destrucción.

«Destruir	o	ser	destruido	—rió	Lews	Therin—.	Cuando	es	la	única	opción	que	se
tiene,	¿qué	diferencia	hay	entre	lo	uno	o	lo	otro?»

En	 algún	 lugar	 de	 palacio,	 un	 hombre	 encauzó	 suficiente	 Poder	 para	 hacer	 un
acceso.	¿Dashiva	y	los	otros,	dándose	a	la	fuga?	¿O	querían	que	pensara	eso?

Recorrió	los	pasillos	de	palacio,	sin	molestarse	ya	en	ocultarse.	Cosa	que	todo	el
mundo	parecía	haber	hecho.	Los	pocos	criados	que	vio	huyeron	gritando.	Corredor
tras	corredor,	 rastreó	su	presa,	 lleno	a	 reventar	de	saidin,	de	un	 torrente	de	fuego	y
hielo	 que	 intentaba	 aniquilarlo	 como	 lo	 había	 intentado	 Dashiva,	 de	 un	 raudal	 de
infección	 que	 se	 arrastraba	 abriéndose	 paso	 hasta	 su	 alma.	 No	 necesitaba	 la	 risa
demente	y	los	desvaríos	de	Lews	Therin	para	estar	colmado	del	ansia	de	matar.

Atisbó	 fugazmente	 una	 chaqueta	 negra	 y	 su	 mano	 descargó	 fuego	 que	 estalló
arrancando	la	esquina	donde	se	cruzaban	los	dos	pasillos.	Rand	dejó	que	el	flujo	del
tejido	decreciera,	pero	no	lo	soltó.	¿Lo	habría	matado?
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—¡Milord	Dragón!	—gritó	una	voz,	al	otro	 lado	del	 recodo	destrozado—.	 ¡Soy
yo,	Narishma!	¡Y	Flinn!

—No	te	reconocí	—mintió	Rand—.	Venid	aquí.
—Creo	que	quizás	estéis	muy	arrebatado	—contestó	la	voz	de	Flinn—.	Me	parece

que	deberíamos	esperar	a	que	los	ánimos	se	calmasen.
—Sí	—dijo	lentamente	Rand.	¿De	verdad	había	intentado	matar	a	Narishma?	No

creía	 que	 pudiera	 poner	 como	 excusa	 a	 Lews	 Therin—.	 Sí,	 tal	 vez	 sea	 lo	 mejor.
Durante	un	rato	más.

No	hubo	respuesta.	¿Se	oían	pasos	retirándose?	Se	obligó	a	bajar	las	manos	y	giró
hacia	la	dirección	contraria.

Buscó	por	palacio	durante	horas	sin	encontrar	señales	de	Dashiva	y	los	otros.	Por
los	corredores	y	los	grandes	salones,	incluso	en	las	cocinas,	no	había	ni	un	alma.	No
encontró	 nada	 ni	 descubrió	 nada.	 No.	 Comprendió	 que	 había	 averiguado	 algo:	 la
confianza	era	un	cuchillo,	y	su	empuñadura	era	tan	afilada	como	su	hoja.

Y	con	ese	conocimiento	llegó	el	dolor.

El	 pequeño	 cuarto	 con	 los	muros	 de	 piedra	 se	 hallaba	 a	 gran	 profundidad	 bajo	 el
Palacio	 del	 Sol,	 y	 se	 estaba	 caliente	 a	 pesar	 de	 que	 no	 había	 chimenea,	 pero	Min
sintió	 frío.	 Tres	 lámparas	 doradas,	 colocadas	 sobre	 la	 pequeña	mesa,	 daban	 luz	 de
sobra.	Rand	había	dicho	que	desde	allí	podría	sacarla	aun	en	el	caso	de	que	alguien
intentara	arrasar	el	palacio	hasta	sus	cimientos.	Por	el	tono	de	su	voz,	no	hablaba	en
broma.

Sosteniendo	 la	 corona	de	 Illian	en	el	 regazo,	 contempló	a	Rand,	que	observaba
detenidamente	a	Fedwin.	Al	ceñir	las	manos	sobre	la	corona,	las	aflojó	de	inmediato
cuando	sintió	los	pinchazos	de	las	minúsculas	espadas	escondidas	entre	las	hojas	de
laurel.	 Qué	 curioso	 que	 la	 corona	 y	 el	 cetro	 hubiesen	 salido	 indemnes	 cuando	 el
Trono	 del	Dragón	 no	 era	más	 que	 un	montón	 de	 astillas	 doradas,	 enterradas	 entre
cascotes.	Una	 gran	 bolsa	 de	 cuero	 al	 lado	 de	 su	 silla,	 con	 el	 talabarte	 y	 la	 espada
envainada	de	Rand	recostadas	contra	ella,	contenía	 todo	lo	que	él	había	conseguido
rescatar	de	los	montones	de	escombros.	Elecciones	extrañas	en	su	mayor	parte,	a	su
juicio.

«Redomada	idiota	—pensó—.	No	pensar	en	 lo	que	 tienes	delante	de	 las	narices
no	hará	que	desaparezca».

Rand	 estaba	 sentado	 en	 el	 suelo	 de	 piedra,	 con	 las	 piernas	 cruzadas,	 todavía
rebozado	de	polvo	y	lleno	de	arañazos,	con	la	chaqueta	desgarrada.	Su	rostro	parecía
tallado,	contemplando	fijamente,	sin	pestañear	siquiera,	a	Fedwin.	El	chico	también
estaba	 sentado	 en	 el	 suelo,	 con	 las	 piernas	 extendidas	 en	 un	 ángulo	 abierto.
Mordiéndose	la	punta	de	la	lengua,	Fedwin	se	hallaba	concentrado	en	construir	una
torre	con	bloques	de	madera.	Min	tragó	saliva	con	esfuerzo.
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Todavía	recordaba	el	horror	experimentado	cuando	se	dio	cuenta	de	que	el	chico
que	 la	 «guardaba»	 tenía	 ahora	 la	 mente	 de	 un	 niño	 pequeño.	 Tampoco	 se	 había
borrado	la	sensación	de	tristeza	—¡Luz,	sólo	era	un	muchacho!	¡No	era	justo!—,	pero
esperaba	que	Rand	lo	mantuviera	aún	escudado.	No	había	resultado	fácil	convencer	a
Fedwin	de	que	jugase	con	aquellos	bloques	de	madera	en	lugar	de	arrancar	piedras	de
los	muros,	utilizando	el	Poder,	a	 fin	de	construir	«una	gran	 torre	para	mantenerte	a
salvo	dentro».	Y	entonces	fue	ella	la	que	se	ocupó	de	vigilarlo	hasta	que	Rand	llegó.
Oh,	Luz,	qué	ganas	de	llorar	tenía.	Por	Rand	más	aún	que	por	Fedwin.

—Os	resguardasteis	en	las	profundidades,	al	parecer.
La	profunda	voz	no	había	acabado	de	hablar	desde	el	umbral	de	la	puerta	cuando

Rand	ya	estaba	de	pie,	haciendo	frente	a	Mazrim	Taim.	Como	siempre,	el	hombre	de
nariz	ganchuda	vestía	una	chaqueta	negra	con	dragones	azules	y	dorados	ascendiendo
en	espiral	por	las	mangas.	A	diferencia	de	los	otros	Asha’man,	no	llevaba	los	alfileres
de	la	espada	y	el	dragón	prendidos	en	el	cuello	de	la	prenda.	Su	semblante	era	casi
tan	 inexpresivo	 como	 el	 de	 Rand,	 quien,	 mientras	 contemplaba	 fijamente	 a	 Taim
pareció	rechinar	los	dientes.	Min	sacó	subrepticiamente	una	daga	de	su	manga.	Igual
de	numerosas	 eran	 las	 imágenes	y	 los	halos	que	 surgían	en	 torno	a	un	hombre	y	 a
otro,	pero	no	 fue	una	visión	 la	que	 la	había	puesto	 repentinamente	alerta.	Ya	había
visto	antes	a	un	hombre	intentando	decidir	si	matar	o	no	a	otro,	y	eso	era	exactamente
lo	que	veía	ahora.

—¿Vienes	 aquí	 aferrando	 el	 saidin,	 Taim?	 —inquirió	 Rand,	 con	 demasiada
suavidad.	El	otro	hombre	extendió	las	manos	y	Rand	añadió—:	Eso	está	mejor.	—Sin
embargo,	no	se	relajó.

—Una	mera	precaución	para	no	acabar	alanceado	por	accidente	—comentó	Taim
—,	en	mi	camino	hacia	aquí	a	través	de	corredores	abarrotados	de	esas	Aiel.	Parecen
muy	alteradas.	—Sus	ojos	no	se	apartaron	de	Rand	un	solo	instante,	pero	a	Min	no	le
cabía	duda	de	que	la	había	visto	tocando	la	daga—.	Muy	comprensible,	por	supuesto
—continuó	suavemente—.	Me	faltan	palabras	para	expresar	la	alegría	de	encontraros
vivo	después	de	ver	lo	que	hay	ahí	arriba.	Vine	para	informar	sobre	unos	desertores.
Normalmente,	no	me	habría	molestado	en	hacerlo,	pero	se	trata	de	Gedwyn,	Rochaid,
Torval	 y	 Kisman.	 Por	 lo	 visto,	 estaban	 descontentos	 con	 los	 acontecimientos	 de
Altara,	 pero	 jamás	 imaginé	 que	 llegarían	 tan	 lejos.	 No	 he	 visto	 a	 ninguno	 de	 los
hombres	que	dejé	con	vos.	—Sus	ojos	se	desviaron	fugazmente	hacia	Fedwin,	sólo
una	fracción	de	segundo—.	¿Ha	habido	otras…	bajas?	Me	llevaré	a	éste,	si	queréis.

—Les	dije	que	se	mantuvieran	fuera	de	la	vista	—replicó	Rand	con	voz	dura—.	Y
yo	me	ocuparé	de	Fedwin.	Fedwin	Morr,	Taim,	no	«éste».

Entonces	se	volvió	hacia	la	pequeña	mesa	para	coger	la	copa	de	plata	que	había
entre	las	lámparas.	Min	contuvo	el	aliento.

—La	Zahorí	 de	mi	 pueblo	 podía	 curar	 cualquier	 cosa	—dijo	Rand	mientras	 se
arrodillaba	junto	a	Fedwin.	De	algún	modo,	se	las	arregló	para	sonreír	al	muchacho
sin	 apartar	 la	 vista	 de	 Taim.	 Fedwin	 respondió	 con	 otra	 sonrisa,	 alegre,	 e	 intentó
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coger	 la	 copa,	 pero	 Rand	 la	 sostuvo	 para	 que	 bebiera—.	 Sabe	 más	 sobre	 hierbas
medicinales	 que	 cualquier	 persona	 que	 conozco.	 Aprendí	 algo	 de	 ella,	 cuáles	 son
peligrosas	y	cuáles	no.	—Fedwin	suspiró	mientras	Rand	retiraba	la	copa	y	recostaba
al	muchacho	contra	su	pecho—.	Duerme,	Fedwin	—murmuró.

Pareció	 que	 el	muchacho	 se	 estaba	 durmiendo.	 Sus	 ojos	 se	 cerraron.	 Su	 pecho
subió	y	bajó	más	despacio.	Y	más.	Hasta	que	se	paró.	La	sonrisa	no	se	borró	de	sus
labios.

—Una	pizca	de	algo	en	el	vino	—musitó	Rand	mientras	tumbaba	a	Fedwin	en	el
suelo.

A	Min	le	ardían	los	ojos,	pero	no	iba	a	llorar.	¡No	iba	a	llorar!
—Sois	más	duro	de	lo	que	creía	—masculló	Taim.
Rand	le	sonrió;	era	una	mueca	dura,	feroz.
—Añade	el	nombre	de	Corlan	Dashiva	a	tu	lista	de	desertores,	Taim.	La	próxima

vez	que	visite	la	Torre	Negra,	espero	ver	su	cabeza	colgando	en	tu	famoso	Árbol	de
los	Traidores.

—¿Dashiva?	—gruñó	 Taim,	 los	 ojos	 muy	 abiertos	 por	 la	 sorpresa—.	 Se	 hará
como	decís.	Cuando	visitéis	la	Torre	Negra	—añadió,	recobrándose	con	sorprendente
rapidez,	todo	él	roca	pulida	y	aplomo	de	nuevo.

Con	qué	ansia	deseó	Min	poder	interpretar	las	visiones	que	se	le	ofrecían	de	ese
hombre.

—Regresa	 a	 la	Torre	Negra	y	no	vuelvas	 aquí.	—Rand	 se	 levantó	y	 se	giró	de
cara	al	otro	hombre,	por	encima	del	cadáver	de	Fedwin—.	Es	posible	que	me	traslade
a	otro	lugar	durante	un	tiempo.

—Como	ordenéis.	—La	reverencia	de	Taim	fue	minúscula.
Cuando	la	puerta	se	cerró	tras	él	Min	soltó	un	profundo	suspiro.
—No	tiene	sentido	perder	tiempo	y	no	hay	tiempo	que	perder	—murmuró	Rand.

Se	arrodilló	ante	ella,	cogió	la	corona	y	la	guardó	con	las	otras	cosas	en	la	bolsa	de
cuero—.	Min,	creía	que	yo	era	la	jauría	entera,	dando	caza	a	un	lobo	tras	otro,	pero	al
parecer	el	lobo	soy	yo.

—Maldita	sea,	Rand	—exclamó	Min;	lo	agarró	del	pelo	y	lo	miró	a	los	ojos,	ora
azules,	ora	grises,	un	cielo	 justo	antes	de	amanecer.	Y	secos—.	Puedes	llorar,	Rand
al’Thor.	¡No	te	ablandarás	porque	llores!

—Tampoco	tengo	tiempo	para	las	lágrimas,	Min	—respondió	en	voz	queda—.	A
veces,	los	sabuesos	alcanzan	al	lobo	y	desean	no	haberlo	hecho.	A	veces,	el	lobo	se
revuelve	contra	ellos	o	los	espera	emboscado.	Pero	antes,	el	lobo	tiene	que	huir.

—¿Cuándo	nos	vamos?	—preguntó.	No	le	soltó	el	pelo.	No	pensaba	soltarse	de	él
nunca.	Jamás.
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Comienzos

anteniendo	 cerrada	 la	 capa	 forrada	de	piel	 con	una	mano,	Perrin	 dejó	que
Recio	 avanzara	 al	 paso	 marcado	 por	 el	 propio	 animal.	 El	 sol	 de	 media

mañana	apenas	proporcionaba	calor,	y	la	nieve	surcada	de	roderas	en	la	calzada	que
conducía	a	Abila	presentaba	una	superficie	irregular	y	resbaladiza	que	dificultaba	la
marcha.	Sus	doce	compañeros	y	él	compartían	el	camino	con	sólo	dos	carros	tirados
por	 yuntas	 de	 bueyes,	 que	 se	 movían	 lenta	 y	 pesadamente.	 En	 realidad,	 todos
avanzaban	penosamente,	gachas	las	cabezas,	sujetando	sombreros	o	gorros	cada	vez
que	soplaba	una	ráfaga,	pero	aparte	de	eso	iban	concentrados	en	el	 terreno	bajo	sus
pies.

Detrás	 de	 él,	 oyó	 a	 Neald	 hacer	 un	 comentario	 procaz	 en	 voz	 baja;	 Grady
respondió	con	un	gruñido,	y	Balwer	aspiró	el	aire	por	la	nariz	con	actitud	remilgada.
Ninguno	 de	 los	 tres	 parecía	 sentirse	 afectado	 por	 lo	 que	 habían	 visto	 y	 oído	 en	 el
transcurso	 del	 último	 mes,	 desde	 que	 habían	 cruzado	 la	 frontera	 y	 entrado	 en
Amadicia,	o	por	lo	que	aún	estaba	por	llegar.	Edarra	reprendía	severamente	a	Masuri
por	 dejar	 que	 su	 capucha	 resbalara.	 Edarra	 y	 Carelle	 llevaban	 sus	 chales	 puestos
encima	de	las	capas,	cubriéndoles	cabeza	y	hombros,	pero	incluso	después	de	haber
admitido	 la	 necesidad	 de	 ir	 a	 caballo,	 se	 habían	 negado	 en	 redondo	 a	 cambiar	 las
amplias	faldas	por	prendas	más	acordes,	de	manera	que	iban	enseñando	las	piernas,
enfundadas	 en	medias	 oscuras,	 hasta	 la	 rodilla.	El	 frío	 no	 parecía	 incomodarlas	 en
absoluto;	 sólo	 lo	 que	 para	 ellas	 tenía	 de	 insólito	 la	 nieve	 en	 sí.	 Carelle	 empezó	 a
advertir	a	Seonid	lo	que	ocurriría	si	no	mantenía	bien	oculto	el	rostro.

Por	supuesto,	si	dejaba	que	se	viesen	sus	rasgos	demasiado	pronto,	una	dosis	de
correazos	sería	lo	menos	que	podía	temer	que	le	pasara,	como	la	Sabia	y	ella	sabían
muy	bien.	Perrin	no	tenía	que	mirar	hacia	atrás	para	saber	que	los	tres	Guardianes	de
las	 hermanas,	 en	 la	 retaguardia,	 abrigados	 con	 capas	 corrientes,	 eran	 hombres	 a	 la
expectativa	 de	 que	 en	 cualquier	momento	 surgiese	 la	 necesidad	 de	 desenvainar	 las
armas	o	abrirse	paso	a	golpe	de	espada.	Tal	había	sido	su	actitud	desde	que	partieron
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del	campamento	al	amanecer.	Perrin	pasó	el	pulgar,	enfundado	en	el	guante,	a	lo	largo
del	 hacha	 colgada	 al	 cinto,	 y	 después	 se	 agarró	 la	 capa	 justo	 antes	 de	 que	 una
repentina	 ráfaga	 la	hinchara	 como	una	vela.	Si	 eso	 salía	mal,	 quizá	 los	Guardianes
tuvieran	razón.

A	la	izquierda,	a	corta	distancia	de	donde	la	calzada	cruzaba	un	puente	de	madera
por	encima	de	un	arroyo	helado,	el	cual	se	curvaba	siguiendo	el	trazado	de	la	ciudad,
unos	 maderos	 carbonizados	 sobresalían	 del	 blanco	 manto,	 encima	 de	 una	 gran
plataforma	 cuadrada	 de	 piedra,	 con	 la	 nieve	 apilada	 en	 sus	 bases.	 Remiso	 en
proclamar	su	lealtad	al	Dragón	Renacido,	el	señor	del	lugar	había	tenido	suerte	de	ser
meramente	flagelado	y	que	se	le	requisara	todo	cuanto	poseía.	Un	puñado	de	hombres
apostados	en	el	puente	observaba	al	grupo	que	se	aproximaba.	Perrin	no	vio	yelmos
ni	 armaduras,	 pero	 todos	 ellos	 empuñaban	 lanza	 o	 ballesta,	 aferrándolas	 con	 tanto
empeño	 como	 sus	 capas.	No	hablaban	 entre	 ellos,	 sólo	 observaban;	 el	 vaho	de	 sus
respiraciones	formaba	volutas	ante	sus	rostros.	Había	más	guardias	agrupados	por	el
perímetro	 de	 la	 ciudad,	 en	 cada	 arranque	 de	 calzada,	 en	 cada	 hueco	 entre	 dos
edificios.	Éste	era	territorio	del	Profeta,	pero	los	Capas	Blancas	y	el	ejército	del	rey
Ailron	todavía	controlaban	grandes	extensiones	del	país.

—Hice	 bien	 en	 no	 traerla	 aquí	 —murmuró	 Perrin—,	 pero	 en	 cualquier	 caso
pagaré	por	ello.

—Por	 supuesto	 que	 lo	 pagarás	—resopló	Elyas.	 Para	 ser	 un	 hombre	 que	 había
pasado	la	mayor	parte	de	los	últimos	quince	años	desplazándose	a	pie,	dominaba	bien
su	castrado	pardusco.	Se	había	agenciado	una	capa	 forrada	con	piel	de	zorro	negro
jugando	a	los	dados	con	Gallene.	Aram,	que	marchaba	al	otro	lado	de	Perrin,	dirigió
una	mirada	sombría	a	Elyas,	pero	el	barbudo	hombre	no	 le	hizo	el	menor	caso.	No
congeniaban—.	Con	una	mujer,	un	hombre	siempre	paga	antes	o	después,	tanto	si	lo
merece	como	si	no.	Pero	yo	tenía	razón,	¿a	que	sí?

Perrin	asintió.	A	 regañadientes.	Seguía	 sin	parecerle	correcto	aceptar	el	 consejo
de	otro	hombre	con	respecto	a	su	esposa,	incluso	con	comedimiento,	indirectamente;
sin	embargo,	parecía	funcionar.	Ni	que	decir	tiene	que	levantarle	la	voz	a	Faile	era	tan
difícil	como	no	levantársela	a	Berelain,	pero	había	conseguido	hacer	esto	último	con
bastante	 frecuencia,	 y	 lo	 primero	 en	 varias	 ocasiones.	Había	 seguido	 el	 consejo	 de
Elyas	 al	 pie	 de	 la	 letra.	Bueno,	 casi	 al	 pie	 de	 la	 letra.	Hasta	 donde	 le	 fue	 posible.
Aquel	penetrante	aroma	de	celos	seguía	surgiendo	en	presencia	de	Berelain,	pero,	por
otro	lado,	el	efluvio	a	sentirse	dolida	había	desaparecido	durante	el	lento	avance	hacia
el	sur.	Aun	así,	se	sentía	inquieto.	Cuando	le	dijo	firmemente	que	no	iría	con	él	esa
mañana,	 ¡no	 había	 pronunciado	 una	 sola	 palabra	 de	 protesta!	 Incluso	 olió	 a…
¡complacida!	 Entre	 otras	 cosas,	 incluido	 un	 repentino	 sobresalto.	 Además	 ¿cómo
podía	 sentirse	 complacida	 y	 furiosa	 a	 la	 vez?	 Ni	 el	 menor	 indicio	 de	 ello	 había
asomado	a	 su	 semblante,	pero	 su	olfato	no	 fallaba	nunca.	 ¡De	algún	modo,	parecía
que	cuanto	más	conocía	a	las	mujeres,	menos	sabía!
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Los	guardias	del	puente	se	pusieron	ceñudos	y	toquetearon	sus	armas	mientras	los
cascos	 de	 Recio	 sonaron	 sobre	 los	 tablones	 con	 un	 ruido	 hueco.	 Era	 la	 clásica
mezcolanza	de	tipos	que	seguía	al	Profeta,	hombres	de	caras	sucias,	con	chaquetas	de
seda	demasiado	grandes	para	ellos,	camorristas	callejeros	con	cicatrices	en	el	rostro	y
aprendices	de	mejillas	sonrosadas,	antiguos	mercaderes	y	artesanos,	con	aspecto	de
llevar	meses	durmiendo	con	sus	otrora	finas	ropas	de	paño	puestas.	No	obstante,	se
notaba	que	 sus	 armas	 estaban	bien	 cuidadas.	Algunos	 tenían	un	brillo	 febril	 en	 los
ojos;	los	otros	mostraban	una	expresión	cautelosa,	inflexible.	Además	de	a	suciedad,
olían	a	ansiedad,	impaciencia,	fervor,	miedo,	en	un	confuso	revoltijo.

No	hicieron	movimiento	alguno	para	cerrarles	el	paso,	limitándose	a	mirarlos,	sin
apenas	 pestañear.	 Por	 lo	 que	 Perrin	 había	 oído,	 todo	 tipo	 de	 gentes,	 desde	 damas
vestidas	con	sedas	hasta	pordioseros	cubiertos	de	andrajos,	acudían	al	Profeta	con	la
esperanza	 de	 que	 al	 someterse	 personalmente	 contarían	 en	 su	 favor.	 O	 quizá	 para
obtener	una	mayor	protección.	Tal	era	 la	 razón	de	que	hubiese	 ido	por	ese	camino,
con	sólo	un	puñado	de	acompañantes.	Asustaría	a	Masema	si	la	situación	lo	requería
—y	si	es	que	había	algo	que	asustara	a	ese	hombre—,	pero	le	había	parecido	mejor
intentar	 llegar	 hasta	 él	 sin	 tener	 que	 librar	 una	 batalla.	 Pudo	 sentir	 los	 ojos	 de	 los
guardias	clavados	en	su	espalda	hasta	que	él	y	los	demás	hubieron	cruzado	el	corto
puente	 y	 entrado	 en	 las	 calles	 pavimentadas	 de	Abila.	Dejar	 atrás	 aquella	 opresiva
vigilancia,	sin	embargo,	no	significó	que	experimentara	alivio.

Abila	 era	 una	 ciudad	 bastante	 grande,	 con	 varias	 torres	 de	 vigilancia	 altas	 y
muchos	edificios	de	hasta	cuatro	pisos,	todos	ellos	techados	con	pizarra.	Aquí	y	allí,
montones	de	piedras	y	vigas	llenaban	un	hueco	entre	dos	construcciones,	donde	una
posada	o	la	tienda	de	algún	mercader	había	sido	derribada.	El	Profeta	desaprobaba	la
riqueza	obtenida	comerciando	tanto	como	las	francachelas	o,	como	sus	seguidores	lo
llamaban,	la	conducta	lasciva.	Desaprobaba	un	montón	de	cosas,	y	dejaba	claras	sus
opiniones	con	duros	castigos	ejemplares.

Las	 calles	 estaban	 abarrotadas	de	gente,	 pero	Perrin	 y	 sus	 compañeros	 eran	 los
únicos	que	iban	a	caballo.	La	nieve	pisoteada	hacía	mucho	que	se	había	convertido	en
una	masa	medio	congelada	que	llegaba	a	la	altura	del	tobillo.	La	abundancia	de	carros
tirados	por	bueyes	hacía	lento	su	avance	entre	la	muchedumbre,	pero	apenas	se	veían
carretas	 y	 ni	 un	 solo	 carruaje.	 Excepto	 los	 que	 vestían	 ropas	 desechadas	 o
posiblemente	robadas,	todo	el	mundo	llevaba	prendas	de	lana,	pardas	y	sin	gracia.	La
mayoría	caminaba	apresuradamente,	pero	al	igual	que	las	gentes	en	la	calzada,	con	la
cabeza	gacha.	Los	que	no	iban	con	prisa	eran	grupos	dispersos	de	hombres	armados.
En	las	calles,	el	olor	predominante	era	a	suciedad	y	a	miedo,	e	hizo	que	a	Perrin	se	le
pusiera	de	punta	el	vello	de	la	nuca.	Al	menos,	llegado	el	caso,	salir	de	una	ciudad	sin
muralla	no	resultaría	más	difícil	que	entrar	en	ella.

—Milord	—murmuró	Balwer	mientras	pasaban	ante	uno	de	aquellos	montones	de
escombros.	Apenas	 aguardó	 el	 gesto	 de	 asentimiento	 de	 Perrin	 antes	 de	 dar	media
vuelta	 a	 su	 montura,	 separándose	 del	 grupo	 y	 encaminándose	 en	 otra	 dirección,
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encorvado	sobre	 la	silla	y	arrebujado	en	la	capa	marrón.	A	Perrin	no	le	preocupaba
que	el	reseco	hombrecillo	deambulara	solo,	ni	siquiera	allí.	Para	ser	un	secretario,	se
las	 ingeniaba	muy	bien	para	enterarse	de	un	 increíble	montón	de	cosas	durante	 sus
correrías.	Parecía	saber	muy	bien	lo	que	hacía.

Apartando	a	Balwer	de	sus	pensamientos,	Perrin	se	concentró	en	lo	que	él	hacía
allí.

Sólo	tuvieron	que	preguntarlo	una	vez,	a	un	joven	larguirucho	con	una	expresión
extasiada	en	el	rostro,	para	saber	dónde	se	albergaba	el	Profeta,	y	a	otros	tres	tipos	en
las	calles	para	dar	con	la	casa	de	la	mercader,	un	edificio	de	cuatro	pisos,	de	piedra,
con	molduras	y	marcos	de	ventanas	de	mármol.	Masema	desaprobaba	que	se	amasara
dinero,	pero	sí	parecía	dispuesto	a	aceptar	alojamiento	de	aquellos	que	lo	hacían.	Por
otro	 lado,	Balwer	 afirmaba	 que	 también	 había	 dormido	 en	 chozas	 con	 goteras	 con
igual	 frecuencia	 y	 se	 había	 dado	 por	 satisfecho.	 Masema	 sólo	 bebía	 agua	 y,	 allí
adonde	 fuera,	 contrataba	 a	 una	 pobre	 viuda	 y	 comía	 los	 alimentos	 que	 ésta	 le
preparaba,	mejores	o	peores,	sin	protestar.	El	hombre	era	responsable	de	que	hubiese
muchas	viudas	como	para	que	ese	gesto	caritativo	tuviera	peso	en	opinión	de	Perrin.

A	diferencia	de	la	multitud	que	abarrotaba	las	calles	en	otros	lugares	de	la	ciudad,
no	 había	 gente	 frente	 a	 la	 alta	 casa;	 sin	 embargo,	 el	 número	 de	 guardias	 armados,
iguales	a	 los	del	puente,	casi	compensaba	esa	ausencia.	Miraron	a	Perrin	con	gesto
sombrío,	 cuando	 no	 con	 insolente	mofa.	 Las	 dos	 Aes	 Sedai	mantenían	 los	 rostros
ocultos	y	las	cabezas	gachas,	el	vaho	de	la	respiración	saliendo	entre	los	pliegues	de
las	capuchas.	Con	el	rabillo	del	ojo,	Perrin	vio	a	Elyas	toquetear	la	empuñadura	de	su
largo	cuchillo.	A	decir	verdad,	a	él	le	costó	un	gran	esfuerzo	no	acariciar	su	hacha.

—Traigo	un	mensaje	del	Dragón	Renacido	para	el	Profeta	—anunció.	Al	ver	que
ninguno	 de	 los	 hombres	 se	 movía,	 añadió—:	 Soy	 Perrin	 Aybara.	 El	 Profeta	 me
conoce.

Balwer	 le	 había	 advertido	 del	 peligro	 que	 implicaba	 llamar	 a	 Masema	 por	 su
nombre	o	 de	 referirse	 a	Rand	de	otro	modo	que	no	 fuese	 el	Dragón	Renacido.	No
había	ido	allí	para	provocar	un	disturbio.

Su	 afirmación	de	que	 conocía	 a	Masema	hizo	 reaccionar	 a	 los	 guardias.	Varios
intercambiaron	miradas	 y	 uno	 de	 ellos	 corrió	 al	 interior	 de	 la	 casa.	 Los	 demás	 se
quedaron	 mirándolo	 de	 hito	 en	 hito,	 como	 si	 fuese	 un	 juglar.	 En	 cuestión	 de
segundos,	una	mujer	salió	a	la	puerta.	Atractiva,	con	un	toque	blanco	en	las	sienes	y
luciendo	un	vestido	de	cuello	alto,	en	paño	azul	de	buena	calidad	pero	sin	adornos,
podría	haber	 sido	 la	propia	mercader	 en	persona.	Masema	no	 echaba	 a	 las	 calles	 a
quienes	 le	 ofrecían	 hospitalidad,	 pero	 sus	 sirvientes	 o	 peones	 de	 labranza	 por	 lo
general	acababan	formando	parte	de	una	de	las	bandas	que	«difundían	las	glorias	del
lord	Dragón».

—Si	tenéis	a	bien	seguirme,	maese	Aybara	—empezó	tranquilamente	la	mujer—,
vos	 y	 vuestros	 amigos,	 os	 conduciré	 ante	 el	 Profeta	 del	 lord	 Dragón,	 que	 la	 Luz
ilumine	su	nombre.
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Su	 voz	 sonaría	 tranquila,	 pero	 el	 olor	 a	 terror	 emanaba	 de	 ella.	 Tras	 ordenar	 a
Neald	y	a	los	Guardianes	que	se	quedaran	vigilando	los	caballos	hasta	que	regresaran,
Perrin	 siguió	 a	 la	mujer	 al	 interior	de	 la	 casa,	 seguido	por	 los	otros.	Dentro	 estaba
oscuro,	 con	 muy	 pocas	 lámparas	 encendidas,	 y	 la	 temperatura	 no	 era	 mucho	 más
cálida	que	en	la	calle.	Hasta	las	Sabias	parecían	apocadas.	No	es	que	oliesen	a	miedo,
pero	 sí	 a	 algo	muy	 parecido,	 al	 igual	 que	 las	Aes	 Sedai,	 y	Grady	 y	 Elyas	 olían	 a
cautela,	 a	 vello	 de	 la	 nuca	 erizado	 y	 orejas	 echadas	 hacia	 atrás.	 Curiosamente,	 el
efluvio	 de	 Aram	 era	 de	 impaciente	 ansiedad.	 Perrin	 esperaba	 que	 el	 chico	 no
desenvainara	la	espada	a	su	espalda.

La	 amplia	 y	 alfombrada	 estancia	 a	 la	 que	 la	 mujer	 los	 condujo,	 con	 lumbres
encendidas	 en	 sendas	 chimeneas	 a	 ambos	 extremos,	 podría	 haber	 pasado	 por	 el
estudio	de	un	general,	con	todas	las	mesas	y	la	mitad	de	las	sillas	cubiertas	de	mapas
y	papeles;	la	temperatura	era	lo	bastante	alta	como	para	que	Perrin	se	retirara	la	capa
hacia	atrás	y	 lamentara	 llevar	dos	camisas	debajo	de	 la	chaqueta.	Sin	embargo,	 fue
Masema,	de	pie	en	mitad	de	la	habitación,	quien	atrajo	su	mirada	de	inmediato	como
atraería	 un	 imán	 las	 virutas	 de	 hierro:	 un	 hombre	 atezado,	 ceñudo,	 con	 la	 cabeza
afeitada	 y	 una	 pálida	 cicatriz	 triangular	 en	 una	 mejilla,	 vestido	 con	 una	 arrugada
chaqueta	gris	y	botas	raspadas.	Sus	ojos	oscuros,	muy	hundidos,	ardían	como	negras
ascuas,	y	su	olor…	El	único	calificativo	que	se	le	ocurría	a	Perrin	para	ese	efluvio,
duro	como	acero,	afilado	como	una	cuchilla	y	vibrante	de	intensidad,	era	locura.	¿Y
Rand	creía	que	él	podría	ponerle	una	correa	a	eso?

—Así	que	eres	tú	—gruñó	Masema—.	No	pensé	que	te	atrevieses	a	aparecer	por
aquí.	¡Sé	lo	que	has	estado	haciendo!	Hari	me	lo	contó	hace	más	de	una	semana	y	me
he	mantenido	informado.

Un	hombre	se	movió	en	una	esquina	de	la	habitación,	un	tipo	de	ojos	juntos,	con
una	 prominente	 nariz,	 y	 Perrin	 se	 recriminó	 por	 no	 haber	 reparado	 antes	 en	 él.	 La
chaqueta	de	seda	verde	de	Hari	era	mucho	más	fina	que	la	que	había	llevado	cuando
negó	que	coleccionase	orejas.	El	individuo	se	frotó	las	manos	y	sonrió	ferozmente	a
Perrin,	 pero	 guardó	 silencio	 ya	 que	Masema	 siguió	 hablando,	 la	 voz	 creciendo	 en
ardor	con	cada	palabra,	pero	no	con	 ira,	 sino	como	si	quisiera	grabar	a	 fuego	cada
sílaba	en	la	piel	de	Perrin.

—Sé	que	has	asesinado	a	hombres	que	acudieron	a	las	filas	del	lord	Dragón.	¡Sé
que	 intentas	 forjar	 tu	 propio	 reino!	 ¡Sí,	 sé	 lo	 de	Manetheren!	 ¡Tu	 ambición!	 ¡Tus
ansias	de	gloria!	¡Has	vuelto	la	espalda	a…!

De	 repente	 los	 ojos	 de	 Masema	 se	 desorbitaron	 y,	 por	 primera	 vez,	 la	 ira
impregnó	su	olor.	Hari	soltó	un	sonido	ahogado	y	se	pegó	a	la	pared	como	si	quisiera
retroceder	 a	 través	 de	 ella.	 Seonid	 y	 Masuri	 se	 habían	 retirado	 las	 capuchas	 y
mostraban	sus	rostros,	sosegados	y	fríos,	y	obviamente	de	Aes	Sedai	para	cualquiera
que	conociera	su	aspecto.	Perrin	se	preguntó	si	estarían	abrazando	el	Poder.	Habría
apostado	que	las	Sabias	lo	hacían.	Edarra	y	Carelle	miraban	en	todas	direcciones	a	la
vez,	y	con	sus	rostros	relajados	o	no,	si	Perrin	había	visto	alguna	vez	a	una	persona
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lista	 para	 luchar,	 eran	 ellas.	 A	 decir	 verdad,	 ese	 estar	 aprestado	 a	 la	 lucha	 era	 en
Grady	 algo	 tan	 natural	 como	 el	 respirar;	 tal	 vez	 también	 aferraba	 el	 Poder.	 Elyas
estaba	recostado	en	la	pared,	junto	a	las	puertas	abiertas,	aparentemente	tan	tranquilo
como	las	hermanas,	pero	olía	a	estar	listo	para	morder.	¡Y	Aram	observaba	a	Masema
boquiabierto!	¡Luz!

—¡De	modo	que	eso	también	es	verdad!	—espetó	Masema,	saliéndole	gotitas	de
saliva—.	 ¡Además	 de	 ir	 difundiendo	 sucios	 rumores	 contra	 el	 sagrado	 nombre	 del
lord	Dragón,	te	atreves	a	viajar	con	esas…	esas…!

—Han	 jurado	 lealtad	 al	 lord	 Dragón,	 Masema	—lo	 interrumpió	 Perrin—.	 ¡Le
sirven!	 ¿Lo	 haces	 tú?	 Me	 envió	 para	 detener	 las	 matanzas.	 Y	 para	 llevarte	 a	 su
presencia.	—Como	nadie	le	ofrecía	una	silla,	 tiró	el	montón	de	papeles	de	una	y	se
sentó.	 Ojalá	 los	 demás	 hicieran	 lo	 mismo;	 parecía	 más	 difícil	 gritar	 cuando	 uno
estaba	sentado.

Hari	lo	miraba	con	los	ojos	abiertos	como	platos,	y	Masema	temblaba	de	ira.	¿Por
haberse	sentado	sin	que	se	lo	pidiera?	Ah,	sí.	Ahora	lo	entendía.

—He	 renunciado	 a	 los	 nombres	mundanales	—manifestó	 fríamente	Masema—.
Soy	 simplemente	 el	Profeta	 del	 lord	Dragón,	 que	 la	Luz	 lo	 ilumine	y	 el	mundo	 se
arrodille	ante	él.	—Por	su	tono,	tanto	la	Luz	como	el	mundo	lamentarían	no	hacer	lo
uno	 o	 lo	 otro—.	 Queda	 mucho	 por	 hacer	 aquí.	 Grandes	 empresas.	 Todos	 deben
obedecer	 cuando	 el	 lord	 Dragón	 llama,	 pero	 el	 invierno	 entorpece	 los	 viajes.	 Un
retraso	de	unas	pocas	semanas	no	tendrá	mucha	importancia.

—Puedo	 situarte	 en	Cairhien	hoy	—dijo	Perrin—.	Una	vez	que	 el	 lord	Dragón
haya	hablado	contigo,	podrás	regresar	del	mismo	modo	y	estar	de	vuelta	aquí	en	unos
pocos	días.	—Si	es	que	Rand	lo	dejaba	volver.

Masema	 reculó	 enseñando	 los	 dientes	 y	 asestando	 una	mirada	 feroz	 a	 las	 Aes
Sedai.

—¿Con	alguna	artimaña	del	Poder?	¡No	entraré	en	contacto	con	el	Poder!	¡Es	una
blasfemia	que	los	mortales	lo	toquen!

Faltó	poco	para	que	Perrin	se	quedara	boquiabierto.
—¡El	Dragón	Renacido	encauza,	hombre!
—¡El	 bendito	 lord	 Dragón	 no	 es	 un	 hombre	 cualquiera,	 Aybara!	 —bramó

Masema—.	¡Es	la	Luz	hecha	carne!	¡Obedeceré	a	su	llamada,	pero	no	dejaré	que	me
toque	la	inmundicia	que	hacen	estas	mujeres!

Recostándose	pesadamente	en	la	silla,	Perrin	suspiró.	Si	el	tipo	se	tomaba	así	de
mal	 que	 las	Aes	 Sedai	 encauzaran,	 ¿qué	 haría	 cuando	 se	 enterara	 de	 que	Grady	 y
Neald	 podían	 hacerlo?	Durante	 un	 instante	 se	 planteó	 la	 posibilidad	 de	 atizarle	 un
golpe	en	la	cabeza	simplemente	y…	Por	el	corredor	pasaban	hombres	que	se	detenían
para	echar	una	ojeada	antes	de	seguir	caminando	apresuradamente.	Con	que	sólo	uno
de	ellos	lanzase	un	grito	de	alarma,	Abila	se	convertiría	en	un	matadero.

—Entonces	 iremos	 a	 caballo,	 Profeta	 —dijo	 secamente.	 ¡Luz,	 Rand	 había
insistido	en	que	todo	se	mantuviese	en	secreto	hasta	que	Masema	se	encontrase	ante
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él!	¿Cómo	iba	a	conseguirse	eso	yendo	a	caballo	todo	el	camino	hasta	Cairhien?—.
Pero	sin	demora.	El	lord	Dragón	está	deseoso	de	hablar	contigo.

—Yo	estoy	deseoso	de	hablar	con	el	lord	Dragón,	que	la	Luz	bendiga	su	nombre.
—Sus	ojos	se	desviaron	fugazmente	hacia	las	dos	Aes	Sedai.	Trató	de	ocultarlo,	nada
menos	que	sonriéndole	a	Perrin.	Pero	olía	a…	rigor—.	Muy,	muy	deseoso.

—¿Desea	milady	 que	 pida	 a	 uno	 de	 los	 adiestradores	 que	 os	 traiga	 un	 halcón?	—
preguntó	Maighdin.	Uno	de	los	cuatro	cuidadores	de	halcones	de	Alliandre,	todos	tan
enjutos	como	las	aves	de	rapiña,	hizo	pasar	a	su	mano	enguantada	un	esbelto	borní
encaperuzado	desde	 la	percha,	 situada	en	 la	parte	delantera	de	 la	 silla	de	montar,	y
ofreció	el	 ave	de	color	 ceniciento	a	Faile.	El	 azor,	 con	 su	hermoso	plumaje,	 estaba
posado	en	la	muñeca	enguantada	de	Alliandre.	Esa	ave	estaba	reservada	para	ella,	por
desgracia.	Alliandre	sabía	cuál	era	su	sitio	como	vasalla,	pero	Faile	comprendía	que
no	quisiera	ceder	un	ave	favorita.

Se	limitó	a	sacudir	la	cabeza,	y	Maighdin	hizo	una	inclinación	en	la	silla	antes	de
apartar	 su	 yegua	 ruana,	 lo	 bastante	 para	 no	 importunar	 pero	 suficientemente	 cerca
para	oír	a	Faile	si	la	llamaba,	sin	que	tuviera	que	levantar	la	voz.	La	majestuosa	mujer
de	 cabello	 dorado	 había	 demostrado	 ser	 una	 doncella	 tan	 buena	 como	 Faile	 había
esperado,	competente,	entendida,	dominando	su	cometido.	Al	menos,	lo	fue	después
de	enterarse	de	que,	fueran	cuales	fuesen	sus	posiciones	con	su	anterior	señora,	ahora
Lini	era	 la	primera	doncella	y	encargada	de	las	mujeres	al	servicio	de	Faile,	y	muy
dispuesta	a	ejercer	su	autoridad.	Sorprendentemente,	aquello	había	desembocado	en
un	episodio	con	una	vara	de	por	medio,	pero	Faile	 fingía	no	estar	enterada	de	ello.
Sólo	 una	 estúpida	 de	 remate	 avergonzaba	 a	 su	 servidumbre.	 Todavía	 quedaba
pendiente	 el	 asunto	 entre	Maighdin	 y	 Tallanvor,	 naturalmente.	A	 Faile	 no	 le	 cabía
duda	de	que	Maighdin	había	empezado	a	compartir	el	 lecho	con	él,	y	si	encontraba
una	prueba	de	ello,	se	casarían	aunque	para	conseguirlo	tuviera	que	dejar	que	Lini	se
encargara	de	los	dos.	Sin	embargo,	eso	era	un	asunto	sin	importancia	y	no	permitiría
que	le	estropease	la	mañana.

Practicar	 la	 cetrería	 había	 sido	 idea	 de	 Alliandre,	 pero	 Faile	 no	 había	 puesto
objeciones	a	cabalgar	por	ese	bosque	ralo,	en	el	que	la	nieve	formaba	un	ondulado	y
blanco	manto	que	lo	cubría	todo	y	se	amontonaba	en	las	desnudas	ramas.	El	verde	de
los	 árboles	 que	 todavía	 conservaban	 las	 hojas	 parecía	 más	 intenso.	 El	 aire	 era
límpido,	cristalino,	y	olía	a	nuevo,	a	fresco.

Bain	y	Chiad	habían	insistido	en	acompañarla,	pero	aguardaban	en	cuclillas	a	un
lado,	envueltas	las	cabezas	en	los	shoufa	y	observándola	con	expresión	contrariada.
Sulin	habría	querido	ir	con	todas	las	Doncellas,	pero	debido	a	las	historias	que	corrían
por	doquier	sobre	los	expolios	de	los	Aiel,	la	presencia	de	un	solo	Aiel	bastaba	para
que	casi	cualquiera	en	Amadicia	saliera	corriendo	para	coger	una	espada.	Debía	de
haber	 algo	 de	 cierto	 en	 esos	 rumores,	 o	 no	 habría	 tanta	 gente	 que	 conociese	 a	 los
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Aiel,	aunque	sólo	la	Luz	sabía	quiénes	eran	o	de	dónde	venían;	sin	embargo,	incluso
Sulin	estuvo	de	acuerdo	en	que	quienesquiera	que	fuesen	se	habían	desplazado	hacia
el	este,	quizás	entrando	en	Altara.

En	 cualquier	 caso,	 encontrándose	 tan	 cerca	 de	 Abila,	 los	 veinte	 soldados	 de
Alliandre	y	otros	tantos	mayenienses	de	la	Guardia	Alada	eran	escolta	de	sobra.	Las
cintas	 de	 los	 banderines	—rojos	 o	 verdes—	 de	 las	 lanzas	 ondeaban	 cada	 vez	 que
soplaba	 el	 aire.	 La	 presencia	 de	 Berelain	 era	 la	 única	 nube	 que	 empañaba	 el	 día.
Aunque,	bien	pensado,	ver	a	esa	mujer	tiritar	bajo	su	capa	roja	forrada	de	pieles,	tan
gruesa	 como	 dos	mantas,	 resultaba	 ciertamente	 divertido.	 En	Mayene	 no	 había	 un
verdadero	 invierno.	Era	un	día	 como	en	 las	postrimerías	del	otoño.	En	Saldaea,	 en
pleno	invierno,	podía	congelarse	la	carne	expuesta	a	los	rigores	del	frío	hasta	parecer
un	pedazo	de	madera.	Faile	respiró	hondo.	Sentía	ganas	de	reír.

Por	 algún	 extraño	 milagro,	 su	 marido,	 su	 amado	 lobo,	 había	 empezado	 a
comportarse	como	debía.	En	lugar	de	gritar	a	Berelain	o	huir	de	ella,	ahora	toleraba
las	lisonjas	y	gracias	de	esa	mujerzuela,	de	manera	obvia,	como	haría	con	un	niño	que
jugara	entre	sus	piernas.	Y,	lo	mejor	de	todo,	ya	no	era	necesario	que	ella	se	tragara	la
rabia	 cuando	 quería	 darle	 rienda	 suelta.	 Si	 ella	 le	 gritaba,	 él	 contestaba	 del	mismo
modo.	Sabía	que	no	era	saldaenino,	pero	había	resultado	muy	duro	pensar	en	su	fuero
interno	que	él	la	consideraba	demasiado	débil	para	hacerle	frente.	Hacía	unas	pocas
noches,	mientras	cenaban,	había	estado	a	punto	de	comentarle	que	Berelain	acabaría
saliéndose	 por	 el	 escote	 del	 vestido	 si	 se	 inclinaba	 más	 sobre	 la	 mesa.	 Bueno,	 la
verdad	 era	 que	no	habría	 llegado	 a	 tanto,	 no	 con	Berelain;	 la	muy…	zorra	 todavía
pensaba	 que	 podía	 conquistarlo.	 Y	 esa	 misma	 mañana,	 Perrin	 había	 actuado	 con
tranquila	autoridad,	sin	consentir	discusión	alguna,	el	tipo	de	hombre	que	una	mujer
sabía	que	debía	ser	fuerte	para	merecerle,	para	estar	a	su	altura.	Naturalmente,	tendría
que	pincharlo	por	eso.	Un	hombre	autoritario	era	maravilloso,	siempre	y	cuando	no
llegara	a	creer	que	era	él	quien	 tenía	que	mandar	siempre.	¿Ganas	de	reír?	¡Lo	que
tenía	era	ganas	de	cantar!

—Maighdin,	después	de	todo	creo	que…
Maighdin	se	encontró	a	su	lado	de	inmediato,	con	una	sonrisa	interrogante,	pero

Faile	dejó	la	frase	sin	terminar	al	ver	a	tres	jinetes	un	poco	más	adelante,	abriéndose
paso	a	través	de	la	nieve	tan	deprisa	como	podían	hacer	avanzar	a	sus	monturas.

—Al	menos	 hay	muchas	 liebres,	milady	—dijo	Alliandre	mientras	 acercaba	 su
castrado	blanco	para	situarlo	junto	a	Golondrina—.	Sin	embargo,	había	esperado…
¿Quiénes	 son?	—Su	 azor	 se	 movió	 sobre	 el	 grueso	 guante,	 haciendo	 tintinear	 las
campanillas	de	los	grillos—.	Vaya,	parecen	ser	de	los	vuestros,	milady.

Faile	asintió	con	gesto	serio.	También	ella	los	había	reconocido.	Parelean,	Arrela
y	Lacile.	Pero	¿qué	hacían	allí?

Los	tres	frenaron	los	caballos	delante	de	ella;	los	animales	exhalaban	vaho	por	los
ollares,	 jadeantes.	 Parelean	 parecía	 tener	 los	 ojos	 tan	 desorbitados	 como	 los	 de	 su
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rodado.	Lacile,	el	pálido	rostro	oculto	casi	por	completo	bajo	la	amplia	capucha	de	su
capa,	tragaba	saliva	con	ansiedad,	y	la	oscura	tez	de	Arrela	tenía	un	tinte	ceniciento.

—Milady	—empezó	Parelean	 en	 tono	urgente—,	 ¡terribles	noticias!	 ¡El	Profeta
Masema	ha	estado	reunido	con	los	seanchan!

—¡Los	seanchan!	—exclamó	Alliandre—.	¡No	pensará	en	serio	que	ellos	acaten
la	autoridad	del	lord	Dragón!

—El	 motivo	 puede	 ser	 más	 simple	 —opinó	 Berelain	 mientras	 adelantaba	 su
blanca	yegua	para	ponerse	al	otro	lado	de	Alliandre.	Sin	la	presencia	de	Perrin	que	la
impulsara	a	 intentar	 impresionarlo,	su	 traje	de	montar	azul	oscuro	era	de	corte	muy
modesto,	 con	 el	 cuello	 subiéndole	 hasta	 la	 barbilla.	 Aun	 así,	 tiritaba—.	 Masema
detesta	a	las	Aes	Sedai,	y	los	seanchan	retienen	como	prisioneras	a	las	mujeres	que
encauzan.

Faile	chasqueó	la	lengua	con	irritación.	Si	eran	ciertas,	desde	luego	las	noticias	no
podían	 ser	más	 terribles.	 Al	menos	 confiaba	 en	 que	 Parelean	 y	 los	 otros	 hubieran
tenido	el	suficiente	sentido	común	para	fingir	que	las	habían	oído	por	casualidad.	Con
todo,	 tenía	 que	 estar	 segura,	 y	 cuanto	 antes.	 Perrin	 podría	 encontrarse	 ya	 ante
Masema.

—¿Qué	pruebas	hay	de	ello,	Parelean?
—Hablamos	con	tres	granjeros	que	vieron	a	una	gran	criatura	voladora	aterrizar

hace	cuatro	noches,	milady.	Transportaba	a	una	mujer	que	fue	conducida	en	presencia
de	Masema	y	estuvo	reunida	con	él	durante	tres	horas.

—Pudimos	rastrearla	hasta	donde	Masema	reside	en	Abila	—añadió	Lacile.
—Los	 tres	 granjeros	 creían	 que	 la	 criatura	 era	 un	 Engendro	 de	 la	 Sombra	—

intervino	Arrela—,	pero	parecían	personas	fiables,	de	las	que	no	se	 inventarían	una
cosa	así.	—Para	ella,	decir	que	cualquiera	que	no	perteneciese	a	Cha	Faile	era	fiable
se	equiparaba	a	que	cualquier	otro	afirmara	que	alguien	era	honrado	a	carta	cabal.

—Creo	que	debo	ir	a	Abila	—manifestó	Faile,	asiendo	las	riendas	de	Golondrina
—.	Alliandre,	llevad	a	Maighdin	y	a	Berelain	con	vos.	—En	otras	circunstancias,	el
gesto	de	la	mayeniense	de	apretar	los	labios	le	habría	resultado	divertido—.	Parelean,
Arrela	y	Lacile	me	acompañarán…

Un	hombre	gritó,	y	todos	ellos	dieron	un	respingo.	A	cincuenta	metros,	uno	de	los
soldados	de	Alliandre	se	desplomó	de	 la	silla,	y	un	 instante	después	caía	uno	de	 la
Guardia	 Alada,	 con	 una	 flecha	 atravesándole	 la	 garganta.	 Entre	 los	 árboles
aparecieron	 Aiel,	 velados	 y	 disparando	 arcos	 al	 tiempo	 que	 corrían.	 Cayeron	 más
soldados.	Bain	y	Chiad	se	habían	 incorporado;	 los	negros	velos	 tapaban	sus	 rostros
hasta	los	ojos.	Metieron	las	lanzas	en	las	correas	de	los	estuches	de	sus	arcos,	atados
a	la	espalda,	y	sacaron	éstos	con	gran	agilidad,	aunque	echaron	ojeadas	a	Faile.	Había
Aiel	por	todas	partes,	cientos,	al	parecer;	un	cerco	que	se	iba	cerrando.	Los	soldados
montados	pusieron	 lanzas	en	 ristre	al	 tiempo	que	 formaban	un	círculo	alrededor	de
Faile	 y	 los	 otros,	 pero	 enseguida	 empezaron	 a	 aparecer	 brechas	 a	 medida	 que	 las
flechas	Aiel	daban	en	el	blanco.
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—Alguien	debe	llevar	esta	información	sobre	Masema	a	lord	Perrin	—dijo	Faile	a
Parelean	y	a	las	dos	mujeres—.	¡Uno	de	vosotros	tiene	que	llegar	hasta	él!	¡Cabalgad
como	 el	 viento!	 —Su	 mirada	 se	 detuvo	 en	 Alliandre	 y	 Maighdin.	 Y	 también	 en
Berelain—.	¡Todas	vosotras,	cabalgad	como	el	viento	o	moriréis	aquí!	—Sin	apenas
esperar	los	gestos	de	asentimiento	de	las	otras	mujeres,	clavó	talones	en	los	flancos
de	Golondrina	y	pasó	a	través	del	inútil	círculo	de	jinetes—.	¡A	galope!	—gritó—.	¡A
galope!

Inclinada	 sobre	 el	 cuello	 de	 Golondrina,	 azuzó	 a	 la	 negra	 yegua	 para	 que
acelerara.	Los	cascos	levantaron	la	nieve	cuando	el	animal	cabalgó	a	galope	tendido,
haciendo	 honor	 a	 su	 nombre.	Tras	 un	 centenar	 de	 zancadas,	 Faile	 pensó	 que	 quizá
lograría	huir;	entonces	Golondrina	relinchó	y	tropezó,	cayendo	hacia	adelante	con	un
seco	chasquido	a	pata	rota.	Faile	salió	lanzada	por	el	aire	y	aterrizó	violentamente,	de
cara,	 y	 el	 impacto	 contra	 el	 suelo	 la	 dejó	 sin	 resuello.	 Jadeando,	 se	 incorporó
trabajosamente	 mientras	 sacaba	 un	 cuchillo	 del	 cinturón.	 Golondrina	 había
relinchado	antes	de	tropezar,	antes	de	que	sonara	el	espantoso	chasquido.

Un	Aiel	velado	surgió	ante	ella	como	si	saliese	del	aire	y	le	golpeó	la	muñeca	con
el	canto	de	la	mano	rígida.	El	cuchillo	cayó	de	sus	dedos,	que	de	repente	se	habían
quedado	enervados,	 y	 antes	de	que	Faile	 tuviera	 tiempo	de	 sacar	otro	 con	 la	mano
izquierda,	el	hombre	se	le	echó	encima.

Se	resistió,	lanzando	patadas,	puñetazos	e	incluso	asestándole	mordiscos,	pero	el
tipo	era	tan	corpulento	como	Perrin	y	una	cabeza	más	alto.	También	parecía	igual	de
duro,	 a	 juzgar	 por	 el	 nulo	 efecto	 que	 sus	 golpes	 tuvieron	 en	 él.	 Habría	 llorado	 de
frustración	 por	 la	 facilidad	 con	 que	 la	manejó,	 primero	 despojándola	 de	 todos	 sus
cuchillos	y	guardándoselos	en	su	propio	cinturón,	y	luego	utilizando	uno	de	ellos	para
cortarle	las	ropas	de	arriba	a	abajo.	Casi	antes	de	darse	cuenta	de	lo	que	ocurría,	se
encontró	desnuda	en	la	nieve,	con	los	brazos	atados	a	la	espalda,	codo	contra	codo,
con	una	de	sus	medias,	y	la	otra	ceñida	a	su	cuello	como	una	correa.

No	tuvo	más	remedio	que	seguirlo,	tiritando	y	tropezando	a	través	de	la	nieve.	Se
le	puso	carne	de	gallina	por	el	frío.	Luz,	¿cómo	habría	pensado	antes	que	hacía	buen
día,	que	la	temperatura	no	era	gélida?	¡Luz,	ojalá	alguien	hubiese	conseguido	escapar
con	la	noticia	sobre	Masema!	Y	para	informar	a	Perrin	de	su	captura,	naturalmente;
pero	podría	escapar	de	algún	modo.	Lo	otro	era	más	importante.

El	 primer	 cuerpo	 que	 vio	 fue	 el	 de	 Parelean,	 despatarrado	 de	 espaldas,	 con	 la
espada	en	una	de	las	manos	y	la	sangre	empapando	su	fina	chaqueta	con	cuchilladas
de	 satén	 en	 las	mangas.	Después	 fueron	muchos	más	 cadáveres,	 de	 hombres	 de	 la
Guardia	Alada	con	sus	petos	rojos,	de	soldados	de	Alliandre	con	sus	yelmos	de	color
verde	oscuro,	el	de	uno	de	los	halconeros,	con	el	borní	encapuchado	aleteando	en	un
esfuerzo	 inútil	 de	 soltarse	 de	 los	 grillos,	 todavía	 sujetos	 prietamente	 en	 el	 puño
cerrado	del	muerto.	Sin	embargo,	se	aferró	a	la	esperanza.

Las	primeras	personas	capturadas	que	vio,	arrodilladas	entre	hombres	y	mujeres
Aiel,	que	ya	habían	bajado	los	velos,	fueron	Bain	y	Chiad,	ambas	desnudas,	con	las
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manos	 sin	 atar	 reposando	 sobre	 las	 rodillas.	 La	 sangre	 se	 deslizaba	 por	 la	 cara	 de
Bain	 y	 apelmazaba	 su	 pelo	 rojo.	 Chiad	 tenía	 la	 mejilla	 izquierda	 hinchada	 y
amoratada,	y	sus	grises	ojos	parecían	algo	vidriosos.	Permanecían	arrodilladas,	recta
la	 espalda,	 impasibles	 y	 sin	 mostrar	 vergüenza	 por	 su	 desnudez,	 pero	 cuando	 el
corpulento	Aiel	 la	 empujó	 rudamente	 para	 que	 se	 pusiera	 de	 rodillas	 junto	 a	 ellas,
ambas	reaccionaron.

—Esto	no	es	correcto,	Shaido	—masculló,	furiosa,	Chiad.
—Ella	no	sigue	el	ji’e’toh	—instó	Bain—.	No	podéis	hacerla	gai’shain.
—Las	gai’shain	deben	guardar	silencio	—manifestó	distraídamente	una	Doncella

de	cabello	canoso.
Bain	 y	Chiad	 dirigieron	 una	mirada	 de	 disculpa	 a	 Faile	 y	 luego	 volvieron	 a	 su

tranquila	espera.	Acurrucada,	procurando	 tapar	su	desnudez,	Faile	no	supo	si	 reír	o
llorar.	Habría	escogido	a	esas	dos	mujeres	para	escapar	de	cualquier	sitio,	y	ninguna
de	ellas	movía	un	dedo	para	intentarlo	a	causa	del	ji’e’toh.

—Te	 lo	 repito,	Efalin	—rezongó	 el	Aiel	 que	 la	 había	 capturado—,	 esto	 es	 una
insensatez.	Avanzamos	muy	lentamente	con	esta…	nieve.	—Pronunció	la	palabra	con
dificultad—.	Hay	demasiados	hombres	armados	en	la	zona.	Deberíamos	dirigirnos	al
este,	no	tomar	más	gai’shain	que	nos	retrasarán	más	aún.

—Sevanna	 quiere	 más	 gai’shain,	 Rolan	 —respondió	 la	 Doncella	 canosa.	 Sin
embargo,	 frunció	 el	 entrecejo	 y	 en	 sus	 duros	 ojos	 grises	 asomó	 una	 expresión
desaprobadora	durante	un	instante.

Temblando,	 Faile	 parpadeó	 cuando	 los	 nombres	 cobraron	 sentido	 en	 su	mente.
Sevanna.	 Shaido.	 ¡Pero	 si	 estaban	 en	 la	 Daga	 del	 Verdugo	 de	 la	 Humanidad,	 a	 la
mayor	distancia	posible	de	allí,	salvo	que	cruzaran	la	Columna	Vertebral	del	Mundo!
Pero,	obviamente,	 no	 se	 encontraban	en	aquel	 lugar.	Eso	era	 algo	que	Perrin	debía
saber;	 una	 razón	 más	 para	 escapar	 cuanto	 antes.	 No	 parecía	 que	 tuviera	 muchas
posibilidades	 de	 hacerlo,	 acurrucada	 en	 la	 nieve	 y	 preguntándose	 qué	 parte	 de	 su
cuerpo	se	congelaría	antes.	La	Rueda	se	vengaba	de	su	anterior	regocijo	por	la	tiritera
de	Berelain.	De	hecho,	la	idea	de	cubrirse	con	las	túnicas	de	lana	de	los	gai’shain	se
le	antojaba	muy	apetecible.	No	obstante,	los	Aiel	no	hicieron	intención	de	emprender
la	marcha.	Había	más	cautivos	a	los	que	debían	llevar.

La	primera	 fue	Maighdin,	 en	cueros	y	atada	como	Faile,	y	 resistiéndose	a	cada
paso.	 Hasta	 que	 la	 Doncella	 que	 iba	 empujándola	 la	 zancadilleó	 violentamente.
Maighdin	 se	dio	una	 tremenda	culada	en	 la	nieve,	y	 sus	ojos	 se	 abrieron	 tanto	que
Faile	 se	 habría	 reído	 si	 no	 hubiese	 sentido	 tanta	 pena	 por	 ella.	 Alliandre	 llegó	 a
continuación,	casi	doblada	por	la	mitad	en	un	intento	de	cubrirse,	y	luego	fue	Arrela,
que	parecía	tan	paralizada	por	su	desnudez	que	dos	Doncellas	casi	tenían	que	llevarla
a	 rastras.	Finalmente,	otro	alto	Aiel	apareció	con	Lacile,	que	pateaba	 furiosamente,
cogida	por	debajo	del	brazo	como	si	fuese	un	fardo.

—Los	 demás	 están	muertos	 o	 han	 huido	—informó	 el	 hombre	mientras	 dejaba
caer	 a	 la	 menuda	 cairhienina	 junto	 a	 Faile—.	 Sevanna	 tendrá	 que	 conformarse,
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Efalin.	Da	mucha	importancia	a	tomar	gente	que	lleva	sedas.
Faile	no	se	resistió	un	ápice	cuando	la	obligaron	a	ponerse	de	pie	y	a	emprender

la	trabajosa	marcha	a	través	de	la	nieve,	a	la	cabeza	de	las	otras	prisioneras.	Estaba
demasiado	conmocionada	para	luchar.	Parelean	muerto,	Arrela	y	Lacile	cautivas,	así
como	Alliandre	 y	Maighdin.	Luz,	 alguien	 tenía	 que	 avisar	 a	Perrin	 sobre	Masema.
Alguien…	La	idea	fue	como	un	último	mazazo.	Allí	estaba,	tiritando	y	apretando	los
dientes	para	que	no	le	castañetearan,	haciendo	todo	lo	posible	para	aparentar	que	no
estaba	 tan	desnuda	como	su	madre	 la	 trajo	al	mundo	y	atada,	de	camino	hacia	una
incierta	cautividad.	Y	como	si	todo	eso	no	fuera	suficiente,	además	tenía	que	confiar
en	que	esa	provocativa	gata	—¡esa	sobona	pelandusca!—,	Berelain,	hubiese	logrado
escapar	 para	 avisar	 a	 Perrin.	En	 comparación	 con	 todo	 lo	 demás,	 eso	 le	 parecía	 lo
peor.

Egwene	condujo	a	Daishar	a	lo	largo	de	la	columna	de	iniciadas,	hermanas	a	caballo
entre	las	carretas,	Aceptadas	y	novicias	a	pie	a	pesar	de	la	nieve.	El	sol	brillaba	en	un
cielo	 casi	 sin	 nubes,	 pero	 de	 los	 ollares	 de	 su	 castrado	 salían	 nubecillas	 de	 vapor.
Sheriam	y	Siuan	iban	detrás	de	ella,	hablando	en	voz	baja	sobre	las	noticias	recibidas
de	los	informadores	de	Siuan.	Egwene	ya	había	adivinado	que	la	mujer	pelirroja	sería
una	eficaz	Guardiana	una	vez	que	comprendiera	que	no	era	 la	Amyrlin,	pero,	día	a
día,	Sheriam	parecía	mostrarse	más	diligente	con	sus	obligaciones.	Chesa	las	seguía
en	su	rechoncha	yegua	por	si	acaso	la	Amyrlin	necesitaba	algo,	y,	cosa	rara	en	ella,
rezongaba	porque	Meri	y	Selane	 se	hubiesen	 fugado,	 las	muy	 ingratas,	dejándola	a
ella	 el	 trabajo	 de	 las	 tres.	 Iban	 al	 paso,	 y	Egwene	 ponía	 gran	 empeño	 en	 no	mirar
hacia	la	columna	detenida.

Un	 mes	 de	 inscribir,	 de	 tener	 el	 libro	 de	 novicias	 abierto	 para	 todas,	 había
resultado	en	una	cifra	sorprendente,	un	río	de	mujeres	ansiosas	de	convertirse	en	Aes
Sedai,	de	todas	las	edades	y	algunas	procedentes	de	lugares	a	cientos	de	kilómetros
de	distancia.	Ahora	había	el	doble	de	novicias	que	antes.	 ¡Casi	un	millar!	Muchas,
muchísimas,	nunca	llevarían	el	chal,	pero	aun	así	su	número	había	sorprendido	a	todo
el	mundo.	Algunas	podrían	ocasionar	pequeños	problemas,	y	una	de	ellas,	una	abuela
llamada	 Sharina	 con	 un	 potencial	 superior	 incluso	 al	 de	 Nynaeve,	 había	 dejado
estupefactas	a	todas	las	hermanas;	sin	embargo,	la	razón	de	no	querer	mirar	hacia	la
columna	no	era	el	hecho	de	ver	a	una	madre	y	a	una	hija	enzarzadas	porque	la	hija
sería	mucho	más	fuerte	algún	día,	ni	a	las	nobles	que	empezaban	a	pensar	que	habían
cometido	un	gran	error	al	pedir	que	se	 les	hiciera	 la	prueba,	ni	siquiera	 las	miradas
directas	 e	 inquietantes	 de	 Sharina.	 La	 mujer	 canosa	 obedecía	 todas	 las	 reglas	 y
mostraba	el	debido	respeto,	pero	había	dirigido	a	su	numerosa	familia	a	fuerza	de	un
carácter	enérgico;	incluso	algunas	de	las	hermanas	la	evitaban	recelosamente.	Lo	que
Egwene	no	quería	ver	era	el	grupo	de	jóvenes	que	se	les	había	unido	unos	días	antes.
Las	dos	hermanas	que	las	llevaron	se	habían	quedado	más	que	estupefactas	al	saber
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que	 Egwene	 era	 la	 Amyrlin,	 pero	 las	 chicas	 a	 su	 cargo	 no	 podían	 creerlo;	 no	 de
Egwene	al’Vere,	 la	hija	del	alcalde	de	Campo	de	Emond.	No	quería	ordenar	que	se
castigase	a	nadie	más,	pero	tendría	que	hacerlo	si	pillaba	a	otra	de	ellas	sacándole	la
lengua.

Gareth	Bryne	también	tenía	a	su	ejército	situado	en	una	ancha	columna,	caballería
e	infantería	en	formación,	que	se	extendía	hasta	perderse	de	vista	entre	los	árboles.	El
pálido	 sol	 arrancaba	 destellos	 en	 petos,	 yelmos	 y	 puntas	 de	 picas.	 Los	 caballos
pisoteaban	impacientemente	la	nieve.

Bryne	condujo	su	robusto	bayo	a	su	encuentro	antes	de	que	Egwene	llegara	hasta
donde	esperaban	las	Asentadas	montadas	en	sus	caballos,	en	un	amplio	claro	que	se
abría	un	poco	más	adelante	de	la	posición	de	las	dos	columnas.	El	general	le	sonrió
tras	las	barras	de	la	visera	del	yelmo.	Una	sonrisa	animosa,	a	su	entender.

—Una	excelente	mañana	para	ello,	madre	—dijo—.	Aquí	al	menos.
Ella	se	limitó	a	asentir	con	la	cabeza,	y	el	general	se	situó	detrás,	junto	a	Siuan,	la

cual	 no	 empezó	 a	 escupirlo	 de	 inmediato.	 Egwene	 no	 sabía	 exactamente	 a	 qué
acuerdo	 había	 llegado	 con	 el	 hombre,	 pero	 rara	 vez	 rezongaba	 sobre	 él	 cuando
Egwene	podía	oírla,	y	jamás	en	presencia	del	general.	Se	alegró	de	que	estuviese	allí
en	ese	momento.	La	Sede	Amyrlin	no	podía	dar	a	entender	que	necesitaba	su	apoyo
moral,	pero	sentía	necesidad	de	él	esa	mañana.

Las	Asentadas	 tenían	sus	caballos	en	línea	al	borde	de	 los	árboles,	y	otras	 trece
hermanas	aguardaban	en	 los	 suyos	a	corta	distancia,	observando	con	atención	a	 las
Asentadas.	 Romanda	 y	 Lelaine	 espolearon	 sus	 monturas	 casi	 al	 mismo	 tiempo,	 y
Egwene	no	pudo	contener	un	suspiro	al	verlas	acercarse,	con	las	capas	ondeando	tras
ellas,	los	cascos	de	los	animales	levantando	nieve	como	si	los	hubiesen	lanzado	a	la
carga.	 La	 Antecámara	 le	 obedecía	 porque	 no	 tenía	 más	 remedio.	 Lo	 hacía	 en	 lo
relativo	a	la	guerra	contra	Elaida,	pero,	Luz,	¡qué	de	peros	ponían	sobre	lo	que	tenía
relación	o	no	con	 la	 contienda!	 ¡Cuando	era	que	no,	 entonces	 sacar	algo	en	 limpio
con	ellas	era	como	intentar	sacar	dientes	a	un	pato!	De	no	ser	por	Sharina,	habrían
encontrado	un	modo	de	detener	la	inscripción	de	mujeres	de	cualquier	edad.	Incluso
Romanda	estaba	impresionada	con	Sharina.

Las	dos	mujeres	 frenaron	delante	de	ella,	pero	antes	de	que	 tuviesen	 tiempo	de
abrir	la	boca,	Egwene	se	les	adelantó.

—Es	hora	de	que	os	pongáis	a	ello,	hijas,	y	no	hay	tiempo	que	perder	en	charlas
inútiles.	Proceded.

Romanda	resopló,	aunque	quedamente,	y	a	Lelaine	le	faltó	poco.
Hicieron	volver	grupas	a	sus	caballos	a	la	par,	y	entonces	se	asestaron	una	mirada

furibunda.	Los	sucesos	del	último	mes	sólo	habían	conseguido	acentuar	el	recíproco
desagrado.	Lelaine	echó	bruscamente	la	cabeza	hacia	atrás	en	un	gesto	de	concesión
y	 Romanda	 sonrió,	 una	 mínima	 mueca	 curvando	 las	 comisuras	 de	 sus	 labios.
También	Egwene	estuvo	a	punto	de	sonreír.	Esa	animosidad	mutua	seguía	siendo	su
mayor	fuerza	en	la	Antecámara.
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—La	 Sede	 Amyrlin	 ordena	 que	 procedáis	 —anunció	 Romanda	 al	 tiempo	 que
alzaba	la	mano	con	gesto	pomposo.

El	brillo	del	saidar	irradió	de	golpe	alrededor	de	las	trece	hermanas	que	estaban
cerca	de	las	Asentadas,	envolviéndolas	juntas,	y	una	gruesa	línea	plateada	apareció	en
el	centro	del	claro,	rotando	hasta	formar	un	acceso	de	diez	metros	de	alto	y	cien	de
ancho.	Se	colaron	copos	de	nieve	del	otro	lado.	Gritos	de	órdenes	impartidas	sonaron
entre	 los	 soldados,	 y	 los	 primeros	 jinetes	 con	 armadura	 de	 la	 caballería	 pesada
pasaron	a	través	del	acceso.	La	densa	nevada	del	otro	lado	no	permitía	ver	a	mucha
distancia,	pero	Egwene	imaginó	que	podía	vislumbrar	las	Murallas	Resplandecientes
de	Tar	Valon.

—Ha	empezado,	madre	—dijo	Sheriam	en	un	tono	que	sonaba	casi	sorprendido.
—Ha	 empezado	 —convino	 Egwene.	 Y,	 si	 la	 Luz	 quería,	 Elaida	 caería	 muy

pronto.	 Se	 suponía	 que	 debía	 esperar	 hasta	 que	 Bryne	 dijera	 que	 habían	 pasado
suficientes	soldados,	pero	no	pudo	contenerse.	Clavó	talones	en	los	ijares	de	Daishar
y	entró	bajo	la	nevada	en	la	llanura	donde	el	Monte	del	Dragón	se	perfilaba	negro	y
humeante	contra	el	blanco	cielo.
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CAPITULO31

Después

os	 vientos	 y	 las	 nieves	 invernales	 redujeron	 el	 tránsito	 del	 comercio
terrestre,	 cuando	no	 lo	 interrumpieron	por	 completo	hasta	 la	 primavera,	 y

por	cada	tres	palomas	enviadas	por	mercaderes,	dos	cayeron	presa	de	los	halcones	o
del	 mal	 tiempo,	 pero	 allí	 donde	 el	 hielo	 no	 cubría	 los	 ríos,	 los	 barcos	 siguieron
navegando	y	los	rumores	se	extendieron	más	deprisa	que	relámpagos.	Cientos,	miles
de	 rumores,	 cada	 cual	 plantando	miles	 de	 semillas	 que	 germinaron	 y	 crecieron	 en
nieve	y	hielo	como	si	fuera	suelo	fértil.

En	Tar	Valon,	decían	algunos,	 se	habían	enfrentado	grandes	 ejércitos,	 la	 sangre
había	 corrido	 a	 raudales	 por	 las	 calles	 y	 las	Aes	 Sedai	 rebeldes	 habían	 clavado	 la
cabeza	 de	 Elaida	 a’Roihan	 en	 una	 pica.	 No;	 Elaida	 había	 ganado	 la	 batalla,	 y	 las
rebeldes	 que	 sobrevivieron	 se	 arrastraban	 a	 sus	 pies.	 No	 había	 habido	 rebeldes	 ni
división	en	la	Torre	Blanca.	Era	la	Torre	Negra	la	que	se	había	destruido	y	escindido,
por	 designio	Aes	 Sedai	 y	 poder	Aes	 Sedai,	 y	Asha’man	 perseguían	Asha’man	 por
todos	los	países.	La	Torre	Blanca	había	destrozado	el	Palacio	del	Sol	de	Cairhien,	y	el
propio	Dragón	Renacido	estaba	ahora	atado	a	la	Sede	Amyrlin,	como	una	marioneta	a
su	servicio.	Algunos	rumores	decían	que	eran	Aes	Sedai	las	que	estaban	atadas	a	él,	a
los	Asha’man,	pero	eran	pocos	los	que	daban	crédito	a	tal	rumor,	y	esos	pocos	eran	la
risión	de	todo	el	mundo.

Los	 ejércitos	 de	 Artur	 Hawkwing	 habían	 regresado	 para	 reclamar	 su	 imperio,
destruido	 mucho	 tiempo	 antes,	 y	 los	 seanchan	 arrasaban	 todo	 a	 su	 paso,	 incluso
habían	 rechazado	 al	 Dragón	 Renacido	 en	 Altara,	 derrotándolo	 y	 haciéndolo
retroceder.	 Los	 seanchan	 habían	 ido	 a	 servirle.	 No;	 él	 había	 arrojado	 al	mar	 a	 los
seanchan,	destruyendo	sus	ejércitos	completamente.	No;	se	habían	llevado	al	Dragón
Renacido,	 para	 que	 se	 postrara	 de	 rodillas	 ante	 la	 emperatriz.	El	Dragón	Renacido
había	muerto,	y	hubo	tanta	celebración	como	duelo,	 tantas	 lágrimas	como	gritos	de
alegría.
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Los	 rumores	 se	 extendieron	 por	 las	 naciones	 como	 telarañas	 superpuestas,	 y
hombres	 y	 mujeres	 planearon	 el	 futuro	 creyendo	 que	 sabían	 la	 verdad.	 Hicieron
planes	y	el	Entramado	los	absorbió,	tejiéndolos	hacia	el	futuro	profetizado.

	
	

Final
del	Octavo	Libro	de
La	Rueda	del	Tiempo
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Tras	 el	 ataque	 en	 el	 Palacio	 del	 Sol,	 Rand	 viaja	 con	Min	 a	 distintas	 ciudades	 del
continente,	dejando	pistas	falsas	a	sus	perseguidores.	En	Cairhien,	Cadsuane	continúa
preparando	la	estrategia	para	la	Última	Batalla,	si	bien	su	habitual	aplomo	ha	sufrido
un	golpe	con	la	desaparición	de	Rand,	cuyo	paradero	ignora.

Perrin	organiza	a	su	grupo	para	rescatar	a	Faile,	que	ahora	es	prisionera	del	septiar	de
Sevanna.	En	esta	empresa	lo	ayudan	Elyas	Machera,	Berelain,	el	Profeta	y	un	ejército
formado	por	fuerzas	muy	dispares.	En	Tar	Valon	se	suceden	las	intrigas	entre	las	Aes
Sedai	de	la	Torre	Blanca	de	Elaida.	El	plan	ingeniado	por	Elaida	para	librarse	de	la
tiranía	que	sobre	ella	ejerce	Alviarin	comienza	a	dar	sus	frutos.

En	contra	de	los	deseos	de	Rand,	Min,	Aviendha	y	Elayne	se	las	ingenian	para	que	se
encuentre	 con	 las	 tres	 en	Caemlyn.	Allí	 quieren	poner	 en	práctica	un	plan	 singular
que	consolide	su	peculiar	relación.

Los	seanchan	han	conquistado	Ebou	Dar	y	Mat	se	encuentra	atrapado	allí,	junto	con
sus	compañeros.	Mientras	convalece	de	las	heridas	recibidas,	planea	su	fuga,	para	lo
que	aprovechará	un	momento	en	el	que	Tylin	se	ausente	de	 la	ciudad.	Las	cosas	se
complican	cuando	se	ve	forzado	a	ayudar	a	escapar	a	tres	Aes	Sedai	que	todavía	no
han	sido	detectadas	por	las	suldam.	Cuando	ya	todo	parece	resuelto,	Tuon,	la	hija	de
la	emperatriz	seanchan,	 los	sorprende.	Entonces	se	 revela	que	ella	es	 la	Hija	de	 las
Nueve	Lunas.

Rand	se	dirige	a	Far	Medding,	la	ciudad	ubicada	en	la	isla	de	un	lago,	donde	el	Poder
no	surte	efecto,	como	ocurre	en	los	steddings.	Allí	espera	la	llegada	de	los	Asha'man
renegados,	que	sin	duda	intentarán	matarlo	de	nuevo.	Rand	cree	necesario	acabar	con
ellos	 antes	 de	 emprender	 la	 difícil	 tarea	 que	 tiene	 prevista:	 limpiar	 el	 Saidin	 de	 la
infección	del	Oscuro.
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Siempre	para	Harriet,
siempre
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Los	 sellos	 que	 frenan	 la	 noche	 se	 debilitarán,	 y	 en	 lo	más	 crudo	 del
invierno	nacerá	el	corazón	del	invierno	entre	gemidos	y	rechinar	de	dientes,
porque	el	corazón	del	invierno	cabalgará	en	un	corcel	negro,	y	su	nombre
es	Muerte.

Fragmento	de	El	Ciclo	Karaethon:
Las	Profecías	del	Dragón
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PROLOGO

Nieve

res	linternas	irradiaban	una	luz	titilante,	más	que	suficiente	para	alumbrar	el
pequeño	y	austero	cuarto	con	las	paredes	y	el	 techo	pintados	en	blanco,	si

bien	Seaine	mantenía	 la	mirada	prendida	en	 la	pesada	puerta	de	madera.	Sabía	que
era	ilógico,	un	comportamiento	estúpido	en	una	Asentada	del	Ajah	Blanco.	El	tejido
de	saidar	que	había	extendido	alrededor	del	marco	de	la	puerta	le	llevaba	de	vez	en
cuando	el	distante	 rumor	de	pisadas	en	el	 laberinto	de	corredores	de	allá	arriba,	un
rumor	que	se	apagaba	casi	en	el	mismo	instante	de	oírse.	Era	un	tejido	sencillo	que	le
había	enseñado	una	amiga	en	sus	lejanos	días	como	novicia,	pero	que	le	advertiría	de
la	presencia	de	 alguien	mucho	antes	de	que	 se	 acercara	 allí.	De	 todos	modos,	 eran
contadas	las	personas	que	bajaban	a	tanta	profundidad,	al	segundo	sótano.

Su	tejido	captó	lejanos	chirridos	de	ratas.	¡Luz!	¿Cuánto	hacía	que	había	ratas	en
Tar	Valon,	en	la	propia	Torre?	¿Serían	algunas	de	ellas	espías	del	Oscuro?	Se	lamió
los	 labios	con	nerviosismo.	En	eso	 la	 lógica	no	contaba	para	nada.	Cierto.	Aunque
ilógico.	 Le	 entraron	 ganas	 de	 echarse	 a	 reír.	Merced	 a	 un	 gran	 esfuerzo	 consiguió
controlarse	para	no	caer	en	la	histeria.	Tenía	que	pensar	en	otra	cosa	que	no	fuesen
ratas.	Algo	distinto…	Un	chillido	amortiguado	sonó	en	el	cuarto,	a	su	espalda,	y	se
convirtió	en	un	llanto	apagado.	Intentó	hacer	oídos	sordos.	¡Concentración!

En	cierto	modo,	lo	que	había	llevado	a	sus	compañeras	y	a	ella	hasta	ese	cuarto
era	que	 las	cabezas	de	 los	Ajahs	parecían	estar	 reuniéndose	en	secreto.	Ella	misma
había	atisbado	a	Ferane	Neheran	hablando	en	voz	baja	con	Jesse	Bilal	en	un	rincón
apartado	 de	 la	 biblioteca,	 y,	 si	 bien	 Jesse	 no	 dirigía	 a	 las	Marrones,	 sí	 ocupaba	 un
puesto	 muy	 relevante	 en	 su	 Ajah.	 Creía	 que	 pisaba	 terreno	 más	 firme	 respecto	 a
Suana	Dragand,	de	las	Amarillas.	Eso	creía.	Pero	¿por	qué	Ferane	había	ido	a	pasear
con	Suana	por	una	 zona	 retirada	del	 recinto	de	 la	Torre,	 ambas	 envueltas	 en	 capas
corrientes?	Las	Asentadas	de	diferentes	Ajahs	 aún	hablaban	 abiertamente	unas	 con
otras,	 aunque	 con	 frialdad.	 Las	 demás	 habían	 visto	 cosas	 por	 el	 estilo;	 no
mencionaban	 nombres	 de	 sus	 propios	 Ajahs,	 naturalmente,	 pero	 dos	 habían
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mencionado	a	Ferane.	Todo	aquello	era	un	enigma	perturbador.	Actualmente	la	Torre
era	un	pantano	en	ebullición;	cada	Ajah	se	llevaba	como	el	perro	y	el	gato	con	todos
los	demás	y,	sin	embargo,	las	cabezas	de	éstos	se	reunían	en	los	rincones.	Nadie	que
no	perteneciese	a	un	Ajah	sabía	con	certeza	quién	era	 la	que	 lo	dirigía,	pero	por	 lo
visto	ellas	sí	se	conocían	entre	sí.	¿Qué	se	traerían	entre	manos?	¿Qué?	Por	desgracia
no	 podía	 preguntárselo	 a	 Ferane	 así,	 sin	más;	 aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 Ferane	 fuese
tolerante	con	las	preguntas	de	cualquiera,	no	se	habría	atrevido.	Ahora	no.

Por	muy	concentrada	que	estuviera,	Seaine	no	podía	apartar	de	su	mente	aquella
pregunta.	Sabía	que,	si	tenía	la	mirada	fija	en	la	puerta	y	le	daba	vueltas	y	vueltas	a
incógnitas	que	no	podía	resolver,	era	sólo	para	no	mirar	a	su	espalda.	A	la	fuente	de
aquellos	sollozos	ahogados	y	gemidos	amortiguados.

Como	si	pensar	en	esos	sonidos	la	obligase	a	hacerlo,	miró	lentamente	hacia	atrás,
a	 sus	 compañeras,	 y	 a	 medida	 que	 giraba	 la	 cabeza	 centímetro	 a	 centímetro,	 su
respiración	 se	 tornó	más	 irregular.	 Estaba	 nevando	 copiosamente	 sobre	 Tar	 Valon,
pero	la	atmósfera	del	cuarto	parecía	inexplicablemente	calurosa.	Se	obligó	a	mirar,	a
ver.

Con	el	chal	de	flecos	marrones	echado	sobre	los	antebrazos,	Saerin	se	encontraba
de	pie,	los	pies	bien	plantados	y	toqueteando	la	empuñadura	de	la	daga	altaranesa	que
llevaba	metida	en	el	cinturón.	Una	fría	cólera	le	ensombrecía	la	tez	olivácea,	hasta	el
punto	de	que	la	cicatriz	de	su	mandíbula	resaltaba	como	una	línea	pálida.	A	primera
vista,	Pevara	parecía	más	tranquila,	pero	asía	prietamente	la	falda	de	bordados	rojos
con	una	mano	mientras	que	en	la	otra	sostenía	la	lisa	y	blanca	Vara	Juratoria	como	si
fuese	 un	 garrote	 que	 estuviera	 dispuesta	 a	 utilizar	 como	 tal.	 Quizá	 lo	 estaba
realmente;	Pevara	era	mucho	más	dura	de	lo	que	sugería	su	complexión	regordeta	y
lo	bastante	resuelta	para	que	Saerin	pareciese	apocada	en	comparación.

Al	 otro	 lado	 de	 la	 Silla	 del	 Arrepentimiento,	 la	 diminuta	 Yukiri	 se	 ceñía
fuertemente	 con	 los	brazos;	 los	 largos	 flecos	gris	plateados	de	 su	 chal	 se	 sacudían,
denotando	los	temblores	de	su	cuerpo.	Yukiri	echaba	miradas	preocupadas	a	la	mujer
que	estaba	de	pie	a	su	lado,	Doesine.	Esta,	que	más	parecía	un	chico	guapo	que	una
hermana	Amarilla	de	considerable	renombre,	no	mostraba	reacción	alguna	por	lo	que
hacían.	De	hecho	era	 la	que	manejaba	 los	 tejidos	que	se	extendían	hacia	 la	Silla,	y
miraba	fijamente	el	 ter’angreal,	concentrada	en	su	 trabajo	con	 tal	 intensidad	que	el
sudor	 le	perlaba	 la	 frente.	Todas	ellas	eran	Asentadas,	 incluida	 la	mujer	alta	que	se
retorcía	en	la	Silla.

Talene	 estaba	 empapada	 de	 sudor,	 con	 el	 dorado	 cabello	 apelmazado	 y	 la	 ropa
interior	tan	húmeda	que	se	le	pegaba	al	cuerpo.	Sus	otras	ropas	se	amontonaban	en	un
rincón.	Sus	párpados	cerrados	aleteaban	y	la	mujer	emitía	una	incesante	sucesión	de
gemidos,	lloriqueos	y	súplicas	masculladas.	Seaine	sintió	revuelto	el	estómago,	pero
fue	incapaz	de	apartar	los	ojos	de	ella.	Talene	era	una	amiga.	Había	sido	una	amiga.

A	despecho	de	su	nombre,	el	ter’angreal	no	se	parecía	en	absoluto	a	una	silla;	era
simplemente	 un	 bloque	 rectangular	 que	 semejaba	mármol	 gris.	Nadie	 sabía	 de	 qué
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estaba	 hecho,	 pero	 el	 material	 era	 duro	 como	 el	 acero	 excepto	 la	 inclinada	 parte
superior.	La	escultural	Verde	se	hundía	un	poco	en	esa	superficie	que,	de	algún	modo,
se	amoldaba	a	su	cuerpo	por	mucho	que	se	retorciese.	El	 tejido	de	Doesine	entraba
por	la	única	irregularidad	de	la	Silla,	un	hueco	rectangular	del	tamaño	de	la	palma	de
una	mano,	en	un	lateral,	con	diminutas	muescas	repartidas	de	manera	irregular	a	su
alrededor.	A	los	delincuentes	atrapados	en	Tar	Valon	se	los	conducía	allí	abajo	para
someterlos	a	la	Silla	del	Arrepentimiento	y	hacerles	experimentar	las	consecuencias
de	 sus	 actos,	 cuidadosamente	 seleccionadas.	 Cuando	 se	 los	 liberaba,	 abandonaban
invariablemente	 la	 isla.	 En	 Tar	 Valon	 se	 cometían	 pocos	 delitos.	 Conteniendo	 la
náusea,	Seaine	se	preguntó	si	el	uso	que	le	daban	a	la	Silla	guardaría	alguna	relación
con	el	que	tenía	en	la	Era	de	Leyenda.

—¿Qué	 está…	 viendo?	—La	 pregunta	 le	 salió	 en	 un	 susurro	 a	 despecho	 de	 sí
misma.	 Ver	 no	 sería	 lo	 único	 que	 Talene	 estaría	 experimentando;	 para	 ella,	 todo
parecería	real.	Gracias	a	la	Luz	que	no	tenía	Guardián,	algo	inusitado	en	una	Verde.
Había	 argumentado	 que	 una	 Asentada	 no	 lo	 necesitaba,	 pero	 ahora	 eran	 otras	 las
razones	que	justificaban	su	proceder.

—La	están	flagelando	unos	jodidos	trollocs	—respondió	Doesine	con	voz	ronca.
Un	 cierto	 dejo	 cairhienino	 había	 aparecido	 en	 su	 acento,	 cosa	 que	 rara	 vez	 ocurría
salvo	 si	 se	 encontraba	 en	 tensión—.	 Cuando	 haya	 acabado…	 verá	 la	 olla	 de	 los
trollocs	 con	 agua	 hirviendo	 sobre	 la	 lumbre,	 y	 a	 un	 Myrddraal	 observándola
fijamente.	Sabrá	que	 lo	 siguiente	que	 le	pasará	 será	 lo	uno	o	 lo	otro.	Maldición,	 si
ahora	no	se	desmorona…	—Doesine	se	limpió	el	sudor	de	la	frente	con	gesto	irritado
e	inhaló	entrecortadamente—.	Y	deja	de	distraerme.	Ha	pasado	mucho	tiempo	desde
la	última	vez	que	hice	esto.

—Ya	es	 la	 tercera	 intentona	—rezongó	Yukiri—.	¡Hasta	el	soldado	más	duro	se
viene	abajo	al	cabo	de	dos,	aunque	sólo	sea	por	 la	propia	culpa!	¿Y	si	es	 inocente?
¡Luz,	 es	 como	 robar	 ovejas	 a	 la	 vista	 del	 pastor!	 —Aunque	 temblorosa,	 se	 las
arreglaba	para	 tener	un	aire	 regio,	 si	bien	siempre	hablaba	como	 lo	que	había	sido:
una	pueblerina.	Dirigió	una	mirada	iracunda	a	las	demás,	un	tanto	malograda	por	la
sensación	 de	 náusea	 que	 se	 reflejaba	 en	 su	 semblante—.	La	 ley	 prohíbe	 utilizar	 la
Silla	con	iniciadas.	¡Nos	destituirán	a	todas	como	Asentadas!	Y,	si	expulsarnos	de	la
Antecámara	no	es	suficiente,	probablemente	nos	exilien.	¡Y	antes	nos	flagelarán	con
la	vara,	para	mayor	escarmiento!	¡Maldita	sea,	si	nos	hemos	equivocado,	nos	podrían
neutralizar	a	todas!

Seaine	 se	 estremeció.	De	 eso	 último	 escaparían	 si	 sus	 sospechas	 resultaban	 ser
ciertas.	 No;	 sospechas	 no.	 Certezas.	 ¡Tenían	 que	 estar	 en	 lo	 cierto!	 Pero,	 aun	 así,
Yukiri	tenía	razón	en	lo	demás.	La	ley	de	la	Torre	rara	vez	tenía	en	cuenta	situaciones
de	 necesidad	 o	 cualquier	 supuesto	 fin	 con	más	 altas	miras.	 Sin	 embargo,	 si	 lo	 que
creían	era	verdad,	merecería	la	pena	pagar	el	precio.	¡Oh,	por	favor,	quisiera	la	Luz
que	estuvieran	en	lo	cierto!
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—¿Estás	ciega	o	sorda?	—espetó	Pevara	mientras	sacudía	la	Vara	Juratoria	ante
Yukiri—.	Rehusó	prestar	de	nuevo	el	Juramento	de	no	decir	una	palabra	que	no	fuese
verdad,	 y	 no	 puede	 achacarse	 simplemente	 al	 estúpido	 orgullo	 del	Ajah	Verde	 una
vez	 que	 todas	 lo	 habíamos	 hecho	 ya.	 ¡Cuando	 la	 escudé,	 intentó	 acuchillarme!
¿Acaso	 eso	 clama	 su	 inocencia?	 ¿Lo	 hace?	 ¡Que	 ella	 supiera,	 intentábamos
simplemente	 hablar	 hasta	 que	 se	 nos	 secara	 la	 lengua!	 ¿Qué	 razones	 tenía	 para
esperar	que	hubiese	algo	más?

—Gracias	a	ambas	por	exponer	lo	que	es	obvio	—intervino	Saerin	en	tono	seco—
Demasiado	 tarde	 ya	 para	 dar	marcha	 atrás,	Yukiri,	 así	 que	mejor	 será	 que	 sigamos
adelante	con	ello.	Y	yo	que	tú,	Pevara,	no	le	gritaría	a	una	de	las	cuatro	mujeres	en
toda	la	Torre	en	las	que	sé	que	puedo	confiar.

Yukiri	 enrojeció	 y	 se	 ajustó	 el	 chal,	 mientras	 que	 Pevara	 parecía	 un	 tanto
avergonzada.	Un	tanto.	Todas	eran	Asentadas,	pero	no	cabía	duda	de	que	Saerin	había
tomado	 el	mando,	 y	 Seaine	 no	 estaba	 segura	 de	 lo	 que	 pensaba	 al	 respecto.	 Unas
cuantas	horas	antes,	Pevara	y	ella	habían	sido	dos	viejas	amigas	embarcadas	en	una
peligrosa	búsqueda,	dos	iguales	que	tomaban	decisiones	juntas;	ahora	tenían	aliadas.
Debería	sentirse	agradecida	de	contar	con	más	compañeras.	Sin	embargo,	no	estaban
en	la	Antecámara	y	en	ese	asunto	no	podían	acogerse	a	sus	derechos	como	Asentadas.
Ahora	lo	que	contaba	era	el	orden	jerárquico	de	la	Torre,	con	todas	las	distinciones
sutiles	—y	no	tan	sutiles—	de	quién	estaba	dónde	respecto	a	quién.	A	decir	verdad,
Saerin	había	 sido	novicia	y	Aceptada	el	doble	de	 tiempo	que	casi	 todas	 ellas,	pero
cuarenta	años	como	Asentada,	mucho	más	de	lo	que	nadie	había	ocupado	ese	cargo,
tenían	mucho	 peso.	 Seaine	 tendría	 suerte	 si	 Saerin	 le	 pedía	 opinión,	 cuanto	menos
consejo,	antes	de	tomar	una	decisión.	No	obstante,	y	aun	comprendiendo	que	era	una
estupidez,	saberlo	la	molestaba	como	una	espina	clavada	en	el	pie.

—Los	 trollocs	 la	 arrastran	 hacia	 la	 olla	 —dijo	 de	 pronto	 Doesine	 con	 voz
chirriante.	Un	débil	quejido	escapaba	entre	los	dientes	prietos	de	Talene;	la	mujer	se
sacudía	con	tal	violencia	que	parecía	trepidar—.	Yo…	No	sé	si	puedo…	Mierda,	no
sé	si	soy	capaz	de…

—Hazla	volver	a	 la	realidad	—ordenó	Saerin	sin	molestarse	siquiera	en	mirar	a
nadie	para	ver	qué	opinaban—.	Deja	de	enfurruñarte,	Yukiri,	y	estáte	preparada.

La	 Gris	 le	 lanzó	 una	 mirada	 feroz,	 pero	 cuando	 Doesine	 soltó	 el	 tejido	 y	 los
azules	 ojos	 de	 Talene	 se	 abrieron,	 el	 brillo	 del	 saidar	 envolvió	 a	 Yukiri,	 que	 sin
pronunciar	 palabra	 escudó	 a	 la	mujer	 tendida	 en	 la	 Silla.	 Saerin	 tenía	 el	mando	 y
todas	lo	sabían,	punto.	Sí,	una	espina	muy	afilada.

El	 escudo	 no	 era	 realmente	 necesario.	 Talene,	 con	 el	 rostro	 convertido	 en	 una
máscara	 de	 terror,	 temblaba	 y	 jadeaba	 como	 si	 hubiese	 corrido	 kilómetros	 y
kilómetros	a	toda	velocidad.	Seguía	hundida	en	la	suave	superficie;	pero,	ahora	que
Doesine	no	encauzaba	en	ella,	el	ter’angreal	no	se	adaptaba	a	su	cuerpo.	Talene	miró
fijamente	el	techo,	con	los	ojos	desorbitados,	y	después	los	cerró	fuertemente,	aunque
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enseguida	los	volvió	a	abrir.	Fuesen	cuales	fuesen	los	recuerdos	que	surgían	tras	sus
párpados,	no	deseaba	enfrentarse	a	ellos.

Salvando	en	dos	zancadas	la	distancia	que	la	separaba	de	la	Silla,	Pevara	presentó
la	Vara	Juratoria	a	la	angustiada	mujer.

—Renuncia	 a	 todos	 los	 juramentos	 que	 te	 atan	 y	 presta	 de	 nuevo	 los	 Tres
Juramentos,	Talene	—instó	duramente.

La	Verde	se	apartó	de	la	Vara	como	si	ésta	fuese	una	serpiente	venenosa,	y	luego
se	volvió	bruscamente	hacia	el	lado	opuesto	cuando	Saerin	se	inclinó	sobre	ella.

—La	próxima	vez,	Talene,	es	la	olla	lo	que	te	espera.	O	las	tiernas	atenciones	del
Myrddraal.	—El	 semblante	de	Saerin	 era	 implacable,	pero	 en	comparación	 su	 tono
hacía	que	pareciese	suave—.	Nada	de	despertar	antes	de	que	ocurra.	Y,	si	con	eso	no
basta,	habrá	otra	vez,	y	otra	más.	Tantas	como	sea	necesario,	aunque	tengamos	que
quedarnos	aquí	hasta	el	verano.

Doesine	abrió	 la	boca	para	protestar,	pero	 la	cerró	con	una	mueca.	Era	 la	única
del	grupo	que	sabía	cómo	hacer	funcionar	la	Silla,	pero	su	posición	era	tan	baja	como
la	de	Seaine.

Talene	 seguía	 mirando	 fijamente	 a	 Saerin.	 Las	 lágrimas	 arrasaron	 sus	 grandes
ojos,	y	la	mujer	rompió	a	llorar	con	sollozos	hondos	y	desconsolados.	Cegada	por	las
lágrimas,	extendió	la	mano	y	tanteó	hasta	que	Pevara	le	puso	la	Vara	Juratoria	entre
los	 dedos.	 A	 continuación,	 Pevara	 abrazó	 la	 Fuente	 y	 encauzó	 un	 fino	 flujo	 de
Energía	en	la	Vara.	Talene	la	agarraba	con	tanta	fuerza	que	los	nudillos	se	le	pusieron
blancos,	pero	aun	así	no	hizo	otra	cosa	que	sollozar.

—Me	 temo	 que	 hay	 que	 volver	 a	 dormirla,	 Doesine	—dijo	 Saerin	mientras	 se
ponía	derecha.

El	llanto	de	Talene	se	redobló,	pero	entre	sollozo	y	sollozo	farfulló:
—Re…	renuncio…	a	 todos	 los	 juramentos…	que	me	atan.	—No	bien	acabó	de

pronunciar	la	última	palabra,	empezó	a	aullar.
Seaine	dio	un	brinco	de	sobresalto	y	 luego	 tragó	saliva	con	esfuerzo.	Sabía	por

propia	experiencia	el	dolor	que	conllevaba	retractarse	de	un	único	juramento,	y	había
intentado	 imaginar	 el	 espantoso	 sufrimiento	 que	 sería	 renunciar	 a	más	 de	 uno	 a	 la
vez,	pero	ahora	la	realidad	se	mostraba	ante	ella.	Talene	gritó	hasta	que	no	le	quedó
aliento,	y	después	cogió	aire	y	volvió	a	chillar	de	tal	modo	que	Seaine	casi	esperó	que
la	gente	bajase	corriendo	de	la	Torre	para	ver	qué	pasaba.	La	alta	Verde	se	sacudió,
agitando	brazos	y	piernas,	y	luego	su	cuerpo	se	arqueó	hasta	que	sólo	los	talones	y	la
cabeza	tocaron	la	gris	superficie,	los	músculos	agarrotados	y	todo	el	cuerpo	contraído
por	violentos	espasmos.

De	manera	 tan	 repentina	 como	 se	había	 iniciado	 el	 ataque,	Talene	 se	desplomó
flojamente,	 desmadejada,	 y	 yació	 sollozando	 como	 una	 niña	 perdida.	 La	 Vara
Juratoria	escapó	de	 su	mano	 fláccida	y	 rodó	por	 la	 inclinada	 superficie	gris.	Yukiri
murmuró	 algo	 que	 sonó	 como	una	 ferviente	 plegaria.	Doesine	musitaba	 una	 y	 otra
vez,	con	voz	temblorosa:	«Luz,	Luz,	Luz».
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Pevara	 recogió	 la	Vara	 y	 cerró	 los	 dedos	 de	 Talene	 sobre	 ella	 de	 nuevo.	 En	 la
amiga	de	Seaine	no	había	atisbo	de	compasión;	no	en	aquel	asunto.

—Ahora	presta	los	Tres	Juramentos	—instó.
Durante	 un	 momento	 pareció	 que	 Talene	 iba	 a	 negarse,	 pero	 la	 mujer	 repitió

lentamente	los	juramentos	que	las	convertían	en	Aes	Sedai	y	las	mantenían	unidas:	no
decir	una	sola	palabra	que	no	fuese	verdad;	no	fabricar	un	arma	con	la	que	un	hombre
matase	a	otro;	no	utilizar	 jamás	el	Poder	Único	como	arma,	salvo	en	defensa	de	su
propia	vida	o	de	su	Guardián	o	de	otra	hermana.	Al	final,	empezó	a	llorar	en	silencio,
sacudiéndose	 sin	 emitir	 sonido	 alguno.	 Quizás	 eran	 los	 juramentos,	 mientras	 se
ceñían	 a	 ella.	 Nada	 más	 haberlos	 prestado	 se	 experimentaba	 una	 sensación
desagradable.	Quizá.

Entonces	 Pevara	 le	 dijo	 el	 otro	 juramento	 que	 se	 le	 exigía.	 Talene	 se	 encogió,
pero	pronunció	las	palabras	en	un	tono	de	total	desesperanza:

—Juro	 obedeceros	 a	 las	 cinco	 sin	 reservas.	 —Sus	 ojos	 miraban	 al	 frente	 con
fijeza,	vidriosos,	mientras	las	lágrimas	rodaban	por	sus	mejillas.

—Respóndeme	con	la	verdad	—le	dijo	Saerin—.	¿Eres	del	Ajah	Negro?
—Lo	 soy.	 —Las	 dos	 palabras	 sonaron	 rechinantes,	 como	 si	 Talene	 tuviese	 la

garganta	oxidada.
La	respuesta	dejó	paralizada	a	Seaine	de	un	modo	que	 jamás	habría	 imaginado.

Al	fin	y	al	cabo,	se	había	lanzado	a	la	caza	del	Ajah	Negro	y,	a	diferencia	de	muchas
otras	hermanas,	creía	en	su	existencia.	Había	puesto	 las	manos	en	otra	hermana,	en
una	 Asentada;	 había	 ayudado	 a	 conducir	 a	 Talene	 por	 los	 desiertos	 pasillos	 del
sótano,	envuelta	en	flujos	de	Aire;	había	roto	una	docena	de	leyes	de	la	Torre;	había
cometido	 graves	 delitos.	 Y	 todo	 para	 escuchar	 una	 respuesta	 de	 la	 que	 casi	 había
estado	 segura	antes	de	que	 se	hiciese	 la	pregunta.	Ahora	ya	 la	había	oído.	El	Ajah
Negro	existía.	Ante	ella	tenía	a	una	hermana	Negra,	una	Amiga	Siniestra	que	llevaba
el	chal.	Y	el	hecho	de	creerlo	resultaba	ser	una	pálida	sombra	del	hecho	de	afrontarlo.
Apretó	las	mandíbulas	hasta	que	casi	se	le	quedaron	encajadas,	para	que	los	dientes
no	le	castañetearan.	Se	esforzó	por	recobrar	el	control	de	sí	misma,	por	pensar	de	un
modo	racional.	Pero	las	pesadillas	habían	despertado	y	caminaban	por	la	Torre.

Alguien	exhaló	con	fuerza,	soltando	de	golpe	el	aire,	y	Seaine	comprendió	que	no
era	 la	única	que	 se	 encontraba	 con	 su	mundo	vuelto	del	 revés.	Yukiri	 se	 sacudió	y
después	 clavó	 los	 ojos	 en	 Talene,	 como	 decidida	 a	 mantenerla	 escudada	 por	 pura
fuerza	de	voluntad	si	era	preciso.	Doesine	se	lamía	los	labios	y	se	alisaba	la	falda	de
color	dorado	oscuro	con	aire	vacilante.	Sólo	Saerin	y	Pevara	parecían	tranquilas.

—Bien	—dijo	 suavemente	 Saerin.	Quizá	 «débilmente»	 fuera	más	 apropiado—.
Bien.	El	Ajah	Negro.	—Inhaló	hondo,	y	su	tono	adquirió	un	timbre	enérgico—.	Ya	no
es	necesario	el	escudo,	Yukiri.	Talene,	no	intentarás	escapar	ni	presentar	ningún	tipo
de	 resistencia.	 No	 tocarás	 la	 Fuente	 sin	 antes	 tener	 permiso	 de	 una	 de	 nosotras.
Aunque	 supongo	 que	 serán	 otras	 quienes	 se	 ocupen	 de	 esto	 una	 vez	 que	 te
entreguemos.	Yukiri…
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El	 escudo	 que	 aislaba	 a	 Talene	 se	 disipó,	 pero	 el	 brillo	 del	 saidar	 siguió
envolviendo	a	Yukiri,	como	si	 la	mujer	no	se	 fiara	de	 la	eficacia	de	 la	Vara	en	una
hermana	Negra.

—Antes	de	entregársela	a	Elaida,	Saerin,	quiero	sacarle	todo	lo	que	podamos	—
adujo	 Pevara,	 fruncido	 el	 ceño—.	 Nombres,	 lugares,	 cualquier	 dato.	 ¡Todo	 lo	 que
sabe!

Unos	Amigos	Siniestros	habían	acabado	con	toda	la	familia	de	Pevara,	y	Seaine
estaba	convencida	de	que	 la	Roja	se	exiliaría	con	 tal	de	dar	caza,	personalmente,	a
todas	y	cada	una	de	las	hermanas	Negras.	Todavía	acurrucada	en	la	Silla,	Talene	soltó
lo	que	era	en	parte	una	risa	amarga	y	en	parte	un	sollozo.

—Cuando	 hagáis	 eso,	 estaremos	 todas	 muertas.	 ¡Muertas!	 ¡Elaida	 es	 del	 Ajah
Negro!

—¡Eso	es	imposible!	—barbotó	Seaine—.	La	propia	Elaida	me	dio	la	orden.
—Tiene	que	serlo	—musitó	Doesine—.	Talene	ha	vuelto	a	prestar	los	juramentos,

¡y	acaba	de	pronunciar	su	nombre!
Yukiri	asintió	con	vehemencia.
—Utilizad	la	cabeza	—gruñó	Pevara	con	un	gesto	de	desdén—.	Sabéis	 tan	bien

como	yo	que	si	creéis	en	una	mentira	podéis	decirla	como	si	fuese	verdad.
—Y	 eso	 sin	 duda	 es	 cierto	 —manifestó	 firmemente	 Saerin—.	 ¿Qué	 pruebas

tienes,	Talene?	¿Has	visto	a	Elaida	en	vuestras…	reuniones?	—Asió	con	tanta	fuerza
la	empuñadura	del	cuchillo	que	llevaba	en	el	cinturón,	que	los	nudillos	se	le	pusieron
blancos.	 Saerin	 había	 tenido	 que	 esforzarse	 con	más	 empeño	 que	 la	 mayoría	 para
alcanzar	el	chal	y	quedarse	en	la	Torre.	Para	ella,	la	Torre	era	más	que	su	hogar,	más
importante	que	su	propia	vida.	Si	Talene	daba	la	respuesta	equivocada,	tal	vez	Elaida
no	viviese	para	ser	sometida	a	juicio.

—No	 celebramos	 reuniones	 —masculló	 hoscamente	 Talene—.	 Excepto	 el
Consejo	 Supremo,	 supongo.	 Pero	 tiene	 que	 serlo.	 Están	 enteradas	 de	 todos	 los
informes	 que	 recibe,	 incluso	 los	 secretos,	 hasta	 la	 última	 palabra	 que	 se	 habla	 con
ella.	Conocen	todas	las	decisiones	que	toma	antes	de	que	se	anuncien.	Días	antes,	a
veces	 semanas.	 ¿Cómo	podrían	 saberlo	 a	menos	 que	 se	 lo	 cuente	 ella?	—Se	 sentó
incorporada	 con	 esfuerzo	 e	 intentó	 clavar	 una	 mirada	 intensa	 en	 cada	 una	 de	 las
mujeres,	 pero	 sólo	 consiguió	 que	 pareciera	 que	 sus	 ojos	 iban	 de	 una	 a	 otra	 con
ansiedad—.	 Tenemos	 que	 huir,	 hemos	 de	 encontrar	 un	 sitio	 donde	 ocultarnos.	 Os
ayudaré,	os	contaré	todo	lo	que	sé,	¡pero,	a	menos	que	huyamos,	nos	matarán!

Curioso,	pensó	Seaine,	 la	 rapidez	con	que	Talene	había	pasado	a	 referirse	a	sus
anteriores	 compinches	 como	 «ellas»	 e	 intentaba	 identificarse	 con	 el	 grupo.	 No.
Fijarse	en	esos	detalles	era	una	excusa	para	eludir	el	verdadero	problema,	y	hacer	tal
cosa	era	una	estupidez.	¿Realmente	Elaida	le	había	ordenado	rastrear	al	Ajah	Negro?
No	había	mencionado	el	nombre	en	ningún	momento.	¿Se	habría	referido	a	otra	cosa?
Elaida	 había	 arremetido	 siempre	 contra	 cualquiera	 que	mencionase	 el	Ajah	Negro.
Casi	todas	las	hermanas	harían	lo	mismo,	pero…
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—Elaida	ha	demostrado	que	es	una	necia	—manifestó	Saerin—,	y	en	más	de	una
ocasión	he	 lamentado	haberle	dado	mi	apoyo,	pero	no	creo	que	pertenezca	al	Ajah
Negro;	no	sin	tener	más	pruebas.

Prietos	 los	 labios,	 Pevara	 asintió	mostrándose	 de	 acuerdo.	Como	Roja	 que	 era,
exigiría	algo	más	contundente	que	una	suposición.

—Quizá	sea	como	dices,	Saerin	—intervino	Yukiri—,	pero	no	podemos	retener	a
Talene	mucho	más	antes	de	que	las	Verdes	empiecen	a	preguntarse	dónde	está.	Por	no
mencionar	 a	 las…	 las	 Negras.	 Más	 vale	 que	 decidamos	 enseguida	 qué	 hacer,	 o
seguiremos	cavando	el	fondo	del	pozo	cuando	descarguen	las	lluvias.

Talene	dirigió	a	Saerin	una	débil	sonrisa	que	probablemente	tenía	intención	de	ser
obsequiosa,	pero	se	borró	ante	el	ceño	de	la	Asentada	Marrón.

—No	podemos	 contarle	 nada	 a	Elaida	 antes	 de	 que	 estemos	 en	 condiciones	 de
inutilizar	de	un	golpe	a	las	Negras	—adujo	finalmente	Saerin—.	No	discutas,	Pevara;
sabes	 que	 tengo	 razón.	—Pevara	 alzó	 las	manos	y	 su	 expresión	 se	 tornó	 testaruda,
pero	no	abrió	 la	boca—.	Si	Talene	está	 en	 lo	 cierto	—continuó	Saerin—,	el	Negro
está	al	 tanto	de	 la	misión	de	Seaine,	o	 lo	estará	muy	pronto,	de	modo	que	 tenemos
que	velar	por	su	seguridad	todo	lo	posible.	No	resultará	una	tarea	fácil,	siendo	sólo
cinco.	¡Pero	no	podemos	confiar	en	ninguna	otra	hasta	estar	seguras	de	su	inocencia!
Al	menos	 tenemos	 a	 Talene,	 y	 ¿quién	 sabe	 lo	 que	 descubriremos	 antes	 de	 haberle
sacado	toda	la	información	que	tenga?

Talene	intentó	adoptar	una	expresión	de	estar	más	que	dispuesta	a	que	le	sacaran
lo	que	quisieran,	pero	nadie	le	prestaba	atención.	A	Seaine	se	le	había	quedado	seca	la
garganta.

—Puede	 que	 no	 estemos	 totalmente	 solas	—comentó	 Pevara	 de	 mala	 gana—.
Seaine,	cuéntales	tu	pequeño	ardid	con	Zerah	y	sus	amigas.

—¿Qué?	—Seaine	dio	un	respingo—.	Oh.	Pevara	y	yo	descubrimos	un	pequeño
nido	de	rebeldes	aquí,	en	la	Torre	—empezó	en	voz	baja—.	Diez	hermanas	enviadas
para	sembrar	la	discordia.	—De	modo	que	Saerin	iba	a	asegurarse	de	que	estuviera	a
salvo,	 ¿no?	 Sin	 preguntarle	 siquiera.	 Ella	 también	 era	 Asentada,	 y	 hacía	 casi
cincuenta	años	que	era	Aes	Sedai.	¿Qué	derecho	tenía	Saerin	o	cualquiera	para…?—.
Pevara	y	yo	hemos	empezado	a	poner	 fin	a	eso.	Ya	hemos	hecho	que	una	de	ellas,
Zerah	 Dacan,	 preste	 el	 otro	 juramento,	 el	 mismo	 que	 prestó	 Talene,	 y	 le	 hemos
ordenado	que	 lleve	 a	Bernaile	Gelbarn	 a	mis	 aposentos	 esta	 tarde,	 sin	 levantar	 sus
sospechas.	 —Luz,	 cualquier	 hermana	 fuera	 de	 ese	 cuarto	 podía	 ser	 una	 Negra.
Cualquiera—.	 Después	 utilizaremos	 a	 las	 dos	 para	 atraer	 a	 otra,	 hasta	 que	 las
hayamos	 hecho	 jurar	 obediencia	 a	 todas.	 Por	 supuesto,	 les	 haremos	 la	 misma
pregunta	 hecha	 a	Zerah,	 la	misma	que	 le	 hemos	hecho	 a	Talene.	—El	Ajah	Negro
podía	 conocer	 su	 nombre	 ya,	 saber	 que	 se	 le	 había	 encargado	 darles	 caza.	 ¿Cómo
podía	mantenerla	 a	 salvo	 Saerin?—.	A	 las	 que	 den	 la	 respuesta	 equivocada	 se	 las
interrogará,	 y	 las	 que	 den	 la	 correcta	 podrán	 resarcirse	 en	 parte	 de	 su	 traición
persiguiendo	al	Negro	bajo	nuestra	dirección.	—Luz,	¿cómo?
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Cuando	hubo	acabado,	las	otras	discutieron	el	asunto	durante	un	rato,	lo	que	sólo
podía	 significar	 que	 Saerin	 no	 tenía	 claro	 qué	 decisión	 tomar.	 Yukiri	 insistió	 en
entregar	inmediatamente	a	Zerah	y	a	sus	cómplices	a	la	ley,	si	es	que	podían	hacerlo
sin	poner	al	descubierto	su	propia	situación	con	Talene.	Pevara	argumentó	a	favor	de
utilizar	 a	 las	 rebeldes,	 aunque	 sin	 demasiado	 entusiasmo;	 la	 discordia	 que	 habían
sembrado	 se	 centraba	 en	 repugnantes	 historias	 concernientes	 al	Ajah	Rojo	 y	 falsos
Dragones.	Doesine	parecía	sugerir	que	raptasen	a	todas	las	hermanas	de	la	Torre	y	las
obligaran	a	prestar	el	juramento	extra,	pero	las	otras	tres	apenas	le	prestaban	atención.

Seaine	no	tomó	parte	en	la	discusión.	Su	reacción	al	aprieto	en	el	que	estaban	fue
la	única	posible,	pensó.	Tambaleándose,	fue	hacia	un	rincón	y	vomitó	ruidosamente.

Elayne	 intentó	 no	 rechinar	 los	 dientes.	 Fuera,	 otra	 ventisca	 azotaba	 Caemlyn,
oscureciendo	 el	 cielo	 de	mediodía	 de	 tal	manera	 que	 hubo	 que	 encender	 todas	 las
lámparas	de	las	paredes	de	la	sala	de	estar.

Fuertes	 ráfagas	 de	 aire	 sacudían	 los	 cristales	 de	 las	 ventanas	 en	 arco.	 Los
relámpagos	alumbraban	el	exterior	y	los	truenos	retumbaban	en	lo	alto.	Una	tormenta
de	 nieve,	 la	 peor	 borrasca	 de	 invierno,	 la	 más	 violenta.	 En	 la	 sala	 no	 hacía	 frío
precisamente,	pero…	Con	las	manos	extendidas	delante	de	los	chisporroteantes	leños
del	ancho	hogar	de	mármol,	aún	podía	sentir	el	helor	traspasando	las	alfombras	que
cubrían	el	suelo,	y	también	a	través	de	sus	escarpines	de	grueso	terciopelo.	El	ancho
cuello	y	los	puños	de	piel	de	zorro	negro	que	adornaban	su	vestido	rojo	y	blanco	eran
bonitos,	pero	no	estaba	segura	de	que	le	procurasen	mucho	más	calor	que	las	perlas
de	las	mangas.	Rehusar	que	el	frío	la	afectase	no	significaba	que	no	fuese	consciente
de	él.

¿Dónde	 se	 habría	 metido	 Nynaeve?	 ¿Y	 Vandene?	 Sus	 pensamientos	 bramaban
como	la	tormenta	en	el	exterior.

«¡Ya	deberían	estar	aquí!	¡Luz!	Yo	deseando	ser	capaz	de	aguantar	sin	dormir,	¡y
ellas	tomándoselo	con	toda	la	calma	del	mundo!»	No,	eso	era	injusto.	Habían	pasado
sólo	cinco	días	desde	su	 reclamación	 formal	al	Trono	del	León,	y	para	ella	 todo	 lo
demás	tenía	que	quedar	en	un	segundo	plano	de	momento.	Nynaeve	y	Vandene	tenían
otras	 prioridades;	 otras	 responsabilidades,	 a	 su	modo	 de	 entender.	 Nynaeve	 estaba
muy	ocupada	con	Reanne	y	las	demás	componentes	del	Círculo	de	Labores	de	Punto
para	 encontrar	 un	modo	 de	 sacar	 a	 las	Allegadas	 de	 las	 tierras	 controladas	 por	 los
seanchan	antes	de	que	éstos	 las	descubrieran	y	les	pusieran	el	collar.	Las	Allegadas
eran	expertas	en	pasar	inadvertidas,	pero	los	seanchan	no	las	dejarían	en	paz	por	ser
espontáneas,	 como	 las	 Aes	 Sedai	 habían	 hecho	 siempre.	 Aparentemente,	 Vandene
seguía	 conmocionada	 por	 la	 muerte	 de	 su	 hermana,	 apenas	 comía	 y	 no	 estaba	 en
condiciones	de	dar	consejos	de	ninguna	clase.	Lo	de	«comer	apenas»,	era	apropiado,
pero	descubrir	a	la	asesina	de	su	hermana	la	obsesionaba.	Se	suponía	que	caminaba
por	los	pasillos	sumida	en	el	dolor	a	horas	intempestivas,	si	bien	en	realidad	buscaba
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el	 rastro	 de	 la	 Amiga	 Siniestra	 infiltrada	 entre	 ellas.	 Tres	 días	 antes,	 la	mera	 idea
habría	hecho	 temblar	 a	Elayne;	 ahora,	 era	un	peligro	más	entre	muchos	otros.	Más
próximo	que	la	mayoría,	cierto,	pero	no	el	único.

Se	estaban	ocupando	de	tareas	importantes,	aprobadas	y	respaldadas	por	Egwene,
pero	Elayne	seguía	deseando	que	se	diesen	prisa	aunque	pensar	así	fuese	egoísta	por
su	parte.	Vandene	era	una	excelente	consejera,	con	la	ventaja	de	su	larga	experiencia
y	sus	conocimientos,	y	los	años	que	Nynaeve	había	pasado	tratando	con	el	Consejo
del	Pueblo	y	el	Círculo	de	Mujeres	en	Campo	de	Emond	habían	desarrollado	en	ella
una	gran	intuición	en	asuntos	de	política,	por	mucho	que	la	antigua	Zahorí	lo	negase.
«¡Demonios,	 tengo	 cientos	 de	 problemas,	 algunos	 aquí	 mismo,	 en	 palacio,	 y	 las
necesito!»	 Si	 las	 cosas	 salían	 como	 quería,	 Nynaeve	 al’Meara	 se	 convertiría	 en	 la
consejera	 Aes	 Sedai	 de	 la	 próxima	 reina	 de	 Andor.	 Necesitaba	 toda	 la	 ayuda	 que
pudiera	tener;	ayuda	de	personas	que	gozaran	de	su	confianza.

Serenando	el	 gesto,	 se	volvió	de	 espaldas	 al	 crepitante	 fuego.	Trece	 sillones	de
respaldo	alto,	de	talla	sencilla	aunque	realizada	con	pericia,	formaban	una	herradura
delante	de	la	chimenea.	Paradójicamente,	el	lugar	de	honor,	donde	la	reina	se	sentaría
si	 recibía	allí,	 era	el	más	alejado	del	calor	del	hogar.	O	del	 supuesto	calor;	porque,
aunque	 la	 espalda	 empezó	 a	 calentársele	 inmediatamente,	 también	 el	 frío	 se	 dejó
sentir	enseguida	por	delante.	Fuera,	la	nieva	caía,	el	trueno	retumbaba	y	el	relámpago
relumbraba.	 Igual	 que	 dentro	 de	 su	 cabeza.	 Calma.	 Una	 dirigente	 necesitaba	 tener
tanta	calma	como	una	Aes	Sedai.

—Hay	 que	 recurrir	 a	 los	 mercenarios	 —dijo,	 sin	 poder	 evitar	 que	 en	 su	 voz
sonase	una	nota	de	pesar.

Los	mesnaderos	de	sus	heredades	empezarían	a	llegar	en	el	transcurso	de	un	mes,
en	cuanto	se	enteraran	de	que	seguía	viva,	pero	ya	habría	entrado	la	primavera	para
cuando	 se	 hubiese	 reunido	 un	 número	 de	 hombres	 significativo,	 y	 los	 que	Birgitte
estaba	 reclutando	 necesitarían	 medio	 año	 o	 más	 para	 ser	 capaces	 de	 cabalgar	 y
empuñar	una	espada	al	mismo	tiempo.

—Y	 a	 Cazadores	 del	 Cuerno,	 si	 es	 que	 hay	 alguno	 que	 quiera	 firmar	 y	 jurar
lealtad	—añadió.	Había	muchos,	 tanto	de	 los	unos	como	de	 los	otros,	 atrapados	en
Caemlyn	por	culpa	del	mal	tiempo.	Demasiados,	a	juicio	de	la	mayoría	de	la	gente,
jaraneando,	armando	camorra	y	molestando	a	las	mujeres	que	no	querían	tener	nada
que	ver	con	sus	atenciones.	Al	menos	 los	 tendría	ocupados	en	algo	provechoso,	en
poner	fin	a	problemas	en	lugar	de	ocasionarlos.	Ojalá	no	pensara	que	aún	intentaba
convencerse	a	sí	misma	de	eso—.	Será	costoso,	pero	las	arcas	cubrirán	el	gasto.	—Al
menos	durante	un	tiempo.	No	estaría	de	más	empezar	a	recibir	pronto	ingresos	de	sus
heredades.

Maravilla	 de	 maravillas,	 las	 dos	 mujeres	 que	 se	 encontraban	 de	 pie	 ante	 ella
reaccionaron	de	un	modo	muy	parecido.

Dyelin	 soltó	 un	 gruñido	 irritado.	 En	 el	 alto	 cuello	 de	 su	 vestido	 verde	 llevaba
prendido	 un	 alfiler	 de	 plata,	 grande	 y	 redondo	—labrado	 con	 el	 Búho	 y	 el	 Roble,
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emblema	de	la	casa	Taravin—,	la	única	joya	que	lucía.	Una	exhibición	de	orgullo	—
quizá	demasiado—	por	su	casa;	la	Cabeza	Insigne	de	la	casa	Taravin	era	una	mujer
absolutamente	 orgullosa.	 Hebras	 grises	 le	 surcaban	 el	 cabello	 dorado	 y	 unas	 finas
arrugas	 se	marcaban	en	el	 rabillo	de	 sus	ojos,	pero	su	 rostro	era	 firme	y	su	mirada
penetrante.	Tenía	una	mente	agudísima,	como	el	filo	de	una	navaja	de	afeitar.	O	quizá
de	una	espada.	Era	una	mujer	franca,	o	eso	parecía,	que	no	se	guardaba	sus	opiniones.

—Los	 mercenarios	 conocen	 bien	 su	 trabajo	 —dijo,	 displicente—,	 pero	 son
difíciles	 de	 controlar,	 Elayne.	 Cuando	 necesitas	 el	 toque	 ligero	 de	 una	 pluma,	 es
probable	 que	 sean	 como	 un	 martillo,	 y	 cuando	 necesitas	 un	 martillo	 seguramente
están	en	cualquier	otra	parte,	y	robando	por	si	 fuera	poco.	Son	 leales	al	oro,	y	sólo
hasta	que	el	oro	dure.	Eso,	si	no	traicionan	antes	por	más	oro.	A	buen	seguro	que	en
esta	ocasión	lady	Birgitte	estará	de	acuerdo	conmigo.

Cruzada	de	brazos	y	 con	 los	pies	bien	plantados,	Birgitte	 torció	 el	 gesto,	 como
hacía	siempre	cuando	alguien	utilizaba	su	nuevo	título.	Elayne	le	había	concedido	un
predio	tan	pronto	como	llegaron	a	Caemlyn,	donde	podía	registrarse	a	su	nombre.	En
privado,	Birgitte	rezongaba	constantemente	por	ello,	y	por	el	otro	cambio	que	había
sufrido	su	vida.	Los	pantalones	azul	celeste	tenían	el	mismo	corte	que	los	que	llevaba
habitualmente,	anchos	y	ajustados	a	los	tobillos,	pero	la	chaqueta	corta,	de	color	rojo,
tenía	cuello	alto	y	puños	blancos,	 ribeteados	con	 trencilla	dorada.	Era	 lady	Birgitte
Trahelion	y	capitán	general	de	la	Guardia	Real,	y	podía	rezongar	y	quejarse	todo	lo
que	quisiera,	siempre	y	cuando	lo	hiciera	en	privado.

—Lo	 estoy	—gruñó	 de	 mala	 gana,	 y	 lanzó	 una	 mirada,	 no	 tan	 de	 soslayo,	 a
Dyelin.	 El	 vínculo	 de	 Guardián	 le	 transmitió	 a	 Elayne	 lo	 que	 había	 estado
percibiendo	 durante	 toda	 la	 mañana:	 frustración,	 irritación,	 determinación.	 Sin
embargo,	parte	de	aquello	podría	ser	un	reflejo	de	sí	misma.	Desde	la	vinculación,	la
una	 era	 el	 reflejo	 de	 la	 otra	 en	 un	 modo	 realmente	 sorprendente,	 tanto	 en	 lo
emocional	 como	 en	 otras	 cosas.	 ¡Vaya,	 pero	 si	 hasta	 sus	 maldiciones	 habían
cambiado	para	ser	más	acordes	con	las	de	la	otra	mujer!

La	 renuencia	 de	 Birgitte	 a	 aceptar	 la	 segunda	 alternativa	 en	 discusión	 era
obviamente	casi	tan	grande	como	su	renuencia	a	manifestar	su	acuerdo	con	Dyelin.

—Los	malditos	Cazadores	no	son	mucho	mejor,	Elayne	—masculló—.	Prestan	el
juramento	 como	Cazadores	 del	Cuerno	 para	 vivir	 aventuras	 y	 tener	 un	 lugar	 en	 la
historia	si	es	posible,	no	para	sentar	cabeza	y	hacer	respetar	la	ley.	La	mitad	son	unos
mojigatos	 altaneros	 que	 miran	 con	 arrogancia	 a	 todo	 el	 mundo,	 y	 el	 resto	 no	 se
conforma	con	correr	los	riesgos	que	sean	necesarios,	sino	que	los	va	buscando.	Y	con
que	sólo	surja	un	rumor	sobre	el	Cuerno	de	Valere,	tendrás	suerte	si	únicamente	dos
de	cada	tres	desaparecen	de	la	noche	a	la	mañana.

Dyelin	esbozó	una	ligera	sonrisa,	como	si	le	hubiese	ganado	una	baza.	El	aceite	y
el	agua	no	estaban	a	la	altura	de	esas	dos;	tanto	la	una	como	la	otra	se	entendían	bien
con	casi	 todos	 los	demás,	pero	por	alguna	 razón	podían	ponerse	a	discutir	 sobre	el
color	del	carbón.	Podían	y	lo	hacían.
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—Además,	Cazadores	y	mercenarios,	casi	todos	son	forasteros.	Y	eso	no	sentará
muy	bien	ni	a	las	clases	altas	ni	a	las	bajas.	Nada	bien.	Sólo	nos	faltaba	iniciar	una
rebelión.

Resplandeció	un	relámpago	que	iluminó	fugazmente	los	cristales	de	las	ventanas,
y	el	retumbo	de	un	trueno	particularmente	alto	subrayó	sus	palabras.	En	el	transcurso
de	un	milenio,	siete	reinas	de	Andor	habían	sido	derrocadas	por	una	rebelión,	y	 las
dos	que	habían	sobrevivido	probablemente	desearon	no	haberlo	hecho.

Elayne	 reprimió	 un	 suspiro.	 En	 una	 de	 las	 mesitas	 auxiliares	 taraceadas,
colocadas	a	lo	largo	de	las	paredes,	había	una	pesada	bandeja	de	plata	labrada	en	la
que	 habían	 dispuesto	 unas	 copas	 y	 una	 jarra	 de	 vino	 caliente	 con	 especias.	 Vino
templado,	a	estas	alturas.	Encauzó	brevemente	Fuego,	y	un	 fino	hilillo	de	vapor	 se
alzó	de	la	jarra.	Recalentar	el	vino	daba	a	las	especias	un	sabor	ligeramente	amargo,
pero	valía	 la	pena	con	 tal	de	 sentir	 en	 las	manos	el	 calor	de	 la	 copa	de	plata.	Sólo
merced	 a	 un	 gran	 esfuerzo	 resistió	 la	 tentación	 de	 caldear	 el	 aire	 de	 la	 sala	 con	 el
Poder,	y	soltó	la	Fuente;	en	cualquier	caso,	la	temperatura	no	habría	durado	mucho	a
menos	 que	 mantuviese	 los	 tejidos.	 Había	 superado	 su	 renuencia	 a	 interrumpir	 el
contacto	con	el	Poder	cada	vez	que	utilizaba	el	saidar	—bueno,	hasta	cierto	punto—,
pero	últimamente	el	deseo	de	absorber	más	se	volvía	más	intenso	cada	vez.	Todas	las
hermanas	tenían	que	enfrentarse	a	ese	peligroso	deseo.	Con	un	gesto	invitó	a	las	otras
a	servirse	la	bebida	en	sus	propias	copas.

—Conocéis	 bien	 la	 situación	 —les	 dijo—.	 Sólo	 un	 necio	 no	 la	 consideraría
apurada,	y	ninguna	de	vosotras	es	necia.	—La	Guardia	Real	era	un	mero	vestigio	de
su	 pasada	 gloria,	 reducida	 a	 un	 puñado	 de	 hombres	 aceptables	 y	 el	 doble	 de
camorristas	y	matones,	más	apropiados	para	echar	de	las	tabernas	a	los	borrachos	o
para	que	los	echaran	a	ellos.	Y,	con	la	marcha	de	los	saldaeninos	y	los	Aiel,	los	actos
delictivos	 estaban	 cundiendo	 con	 la	 pujanza	 de	 la	 hierba	 en	 primavera.	Cualquiera
habría	imaginado	que	el	frío	y	la	nieve	habrían	sofocado	su	desarrollo,	pero	cada	día
traía	 nuevos	 robos,	 incendios	 provocados	 y	 cosas	 peores.	 La	 situación	 iba
empeorando	 de	 día	 en	 día—.	 A	 este	 paso,	 tendremos	 disturbios	 en	 cuestión	 de
semanas.	Tal	vez	antes.	Si	soy	incapaz	de	mantener	el	orden	en	la	propia	Caemlyn,	la
gente	se	volverá	contra	mí.	—Si	no	podía	mantener	el	orden	en	la	capital,	sería	tanto
como	 anunciar	 que	 no	 estaba	 capacitada	 para	 gobernar—.	 No	me	 gusta	 recurrir	 a
ellos,	pero	hay	que	hacerlo,	y	se	hará.	—Las	otras	dos	mujeres	abrieron	la	boca	para
seguir	discutiendo,	pero	Elayne	no	les	dio	la	oportunidad—.	Y	se	hará	—repitió,	con
firmeza	en	la	voz.

La	 larga	 trenza	 de	Birgitte	 se	meció	 cuando	 la	mujer	 sacudió	 la	 cabeza,	mas	 a
través	 del	 vínculo	 se	 transmitió	 una	 aceptación	 a	 regañadientes.	 Tenía	 un	 extraño
concepto	de	la	relación	de	ambas	como	Aes	Sedai	y	Guardián,	pero	había	aprendido	a
reconocer	 cuando	 Elayne	 no	 admitiría	 que	 la	 presionara.	 Lo	 había	 aprendido	 a	 su
manera,	claro.	Estaba	lo	del	predio	y	lo	del	título.	Y	lo	de	dirigir	la	Guardia	Real.	Y
otros	cuantos	asuntillos.
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Dyelin	 inclinó	 ligerísimamente	 la	 cabeza,	 y	 quizá	 dobló	 un	 tanto	 las	 rodillas;
podría	 haberse	 interpretado	 como	una	 reverencia,	 pero	 su	 expresión	 era	 pétrea.	No
estaba	 de	más	 recordar	 que	muchos	 de	 los	 que	 no	 querían	 a	Elayne	Trakand	 en	 el
Trono	del	Sol	sí	querían	en	él	a	Dyelin	Taravin.	La	mujer	le	había	prestado	todo	su
apoyo	hasta	ese	momento,	pero	había	pasado	muy	poco	tiempo,	se	encontraban	en	los
primeros	compases	de	 la	 lucha	por	el	 trono,	y	una	vocecilla	 insistente	no	dejaba	de
susurrar	 en	 la	 mente	 de	 Elayne.	 ¿Estaría	 Dyelin	 esperando	 simplemente	 a	 que	 lo
hiciera	 rematadamente	 mal	 antes	 de	 intervenir	 para	 «salvar»	 Andor?	 Alguien	 lo
bastante	prudente,	lo	bastante	taimado,	podría	seguir	esa	táctica	y	quizás	incluso	tener
éxito.

Elayne	 alzó	 la	 mano	 para	 frotarse	 la	 sien,	 pero	 rectificó	 e	 hizo	 como	 si	 se
arreglase	el	cabello.	Cuánto	recelo,	qué	poca	confianza.	El	Juego	de	las	Casas	había
infectado	Andor	desde	que	ella	 lo	había	abandonado	para	ir	a	Tar	Valon.	Agradecía
los	meses	que	había	pasado	entre	Aes	Sedai	por	más	 razones	que	 la	de	 aprender	 a
manejar	el	Poder.	Para	la	mayoría	de	las	hermanas	el	Da’es	Daemar	era	un	elemento
tan	esencial	en	sus	vidas	como	respirar	y	comer.	También	agradecía	las	enseñanzas	de
Thom.	Sin	 lo	uno	y	 lo	otro	seguramente	no	habría	sobrevivido	 tanto	 tiempo	tras	su
regreso.	Quisiera	la	Luz	que	Thom	estuviese	a	salvo,	que	él,	Mat	y	los	otros	hubiesen
escapado	de	los	seanchan	y	se	encontraran	de	camino	a	Caemlyn.	Desde	que	se	había
marchado	 de	 Ebou	 Dar	 había	 rezado	 a	 diario	 para	 que	 fuese	 así,	 pero	 esa	 breve
oración	era	para	lo	único	que	tenía	tiempo	actualmente.

Tomó	asiento	en	el	centro	del	arco,	en	el	 sillón	de	 la	 reina,	e	 intentó	parecerlo,
recta	la	espalda,	la	mano	libre	apoyada	levemente	en	el	brazo	del	sillón.	«Parecer	una
reina	no	es	suficiente	—le	había	dicho	a	menudo	su	madre—,	pero	una	mente	lúcida,
un	conocimiento	sólido	de	los	asuntos	y	un	corazón	valeroso	no	dejarán	de	dar	fruto
si	la	gente	no	te	ve	como	reina».	Birgitte	la	observaba	con	intensidad,	casi	con	recelo.
¡A	veces	el	vínculo	era	en	verdad	un	inconveniente!	Dyelin	se	llevó	la	copa	de	vino	a
los	labios.

Elayne	 respiró	 profundamente.	 Había	 enfocado	 este	 asunto	 desde	 todas	 las
perspectivas	que	conocía,	y	no	veía	otro	modo	de	abordarlo.

—Birgitte,	 para	 la	 primavera	 quiero	 que	 la	 Guardia	 Real	 sea	 un	 ejército	 que
iguale	a	 los	que	puedan	 reunir	diez	casas	 juntas,	 sean	cuales	sean,	en	un	campo	de
batalla.	 —Seguramente	 no	 podría	 conseguirse,	 mas	 el	 simple	 hecho	 de	 intentarlo
significaba	conservar	a	los	mercenarios	que	firmasen	ahora	y	buscar	más,	incorporar
a	 cualquier	 hombre	 que	mostrase	 la	más	mínima	 inclinación.	 ¡Luz,	 qué	 enredo	 tan
horroroso!

Dyelin	se	atragantó	y	los	ojos	se	le	desorbitaron;	una	rociada	del	oscuro	vino	salió
de	entre	sus	labios.	Todavía	tosiendo,	sacó	un	pañuelo	de	puntillas	de	la	manga	y	se
enjugó	la	barbilla.

Una	oleada	de	pánico	surgió	impetuosa	a	través	del	vínculo.
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—¡Oh,	 así	 me	 abrase,	 Elayne,	 no	 dirás	 en	 serio	 que…!	—exclamó	 Birgitte—.
¡Soy	arquera,	no	un	general!	Es	lo	único	que	he	sido	siempre,	¿no	lo	entiendes?	¡Sólo
hice	lo	que	tenía	que	hacer,	obligada	por	las	circunstancias!	De	todos	modos,	ya	no
soy	ella.	¡Sólo	soy	yo,	y…!	—No	acabó	la	frase	al	comprender	que	había	dicho	más
de	 la	 cuenta.	 Y	 no	 era	 la	 primera	 vez.	 Su	 rostro	 enrojeció,	 y	 Dyelin	 la	 miró	 con
curiosidad.

Habían	 hecho	 correr	 la	 voz	 de	 que	 Birgitte	 era	 de	 Kandor,	 donde	 las	 mujeres
llevaban	 ropas	 parecidas	 a	 las	 suyas,	 pero	 aun	 así	 saltaba	 a	 la	 vista	 que	 Dyelin
sospechaba	que	era	mentira.	Y	cada	vez	que	Birgitte	tenía	un	lapsus,	más	cerca	estaba
de	revelar	su	secreto.	Elayne	le	asestó	una	mirada	que	prometía	un	rapapolvo	cuando
estuviesen	solas.

Nunca	 habría	 imaginado	 que	 Birgitte	 pudiera	 ponerse	 más	 colorada,	 pero	 se
equivocaba.	La	vergüenza	ahogó	todas	las	otras	sensaciones	que	le	llegaban	a	través
del	 vínculo,	 y	 fluyó	 hacia	 Elayne	 hasta	 que	 ésta	 sintió	 enrojecer	 su	 propia	 cara.
Rápidamente	adoptó	una	expresión	severa,	confiando	en	que	su	sonrojo	se	achacara	a
cualquier	 otra	 cosa	 excepto	 a	 un	 intenso	deseo	de	que	 se	 la	 tragara	 la	 tierra	 por	 la
humillación	de	Birgitte.	¡La	reacción	refleja	del	vínculo	podía	ser	más	que	un	simple
inconveniente!

Dyelin	no	distrajo	su	atención	en	Birgitte	más	que	un	momento.	Volvió	a	guardar
el	 pañuelo	 en	 su	 sitio,	 dejó	 la	 copa	 en	 la	 bandeja	 con	 cuidado	y	 se	puso	 en	 jarras.
Ahora	su	expresión	era	tormentosa.

—La	Guardia	Real	ha	sido	siempre	el	núcleo	del	ejército	de	Andor,	Elayne,	pero
esto…	¡Por	la	Luz	bendita,	es	una	locura!	¡Podría	dar	lugar	a	que	todo	el	mundo	se
volviera	contra	ti,	desde	el	río	Erinin	hasta	las	Montañas	de	la	Niebla!

Elayne	se	concentró	en	la	calma.	Si	se	equivocaba,	Andor	se	convertiría	en	otro
Cairhien,	otro	país	inmerso	en	un	baño	de	sangre	y	sumido	en	el	caos.	Y	ella	moriría,
desde	luego,	un	precio	que	no	bastaría	para	resarcir	el	daño	causado.	Sin	embargo,	no
intentarlo	 quedaba	 descartado	 y,	 en	 cualquier	 caso,	 las	 consecuencias	 para	 Andor
serían	 las	mismas	 que	 con	 el	 fracaso.	Calma,	 serenidad	 fría,	 imperturbable,	 férrea.
Una	reina	no	podía	exteriorizar	miedo,	aun	cuando	estuviera	asustada.	Especialmente
si	 lo	 estaba.	 Su	 madre	 había	 dicho	 siempre	 que	 había	 que	 evitar	 explicar	 las
decisiones	 todo	 lo	 posible;	 cuanto	 más	 explicaciones	 se	 daban,	 más	 y	 más	 eran
necesarias,	hasta	que	llegaba	el	momento	en	que	no	había	tiempo	para	nada	más.	Por
su	parte,	Gareth	Bryne	era	de	la	opinión	de	que	uno	debía	explicarse	si	era	posible,
que	la	gente	lo	hacía	mejor	si	sabía	el	porqué	además	del	qué.	Hoy	seguiría	el	consejo
de	Gareth	Bryne.	Eran	muchas	las	victorias	conseguidas	por	seguir	su	parecer.

—Tengo	tres	rivales	declarados.	—Y	quizás	otro	sin	declarar.	Se	obligó	a	buscar
los	 ojos	 de	Dyelin.	No	 con	 ira;	 sólo	 las	miradas	 encontrándose.	O	 quizá	Dyelin	 la
tomase	 como	 iracunda	 a	 causa	de	 las	mandíbulas	prietas	y	 la	 rojez	de	 las	mejillas.
Pues	que	así	fuera—.	Por	sí	misma,	Arymilla	es	insignificante,	pero	Masin	ha	unido
la	casa	Caeren	a	la	suya,	y,	tanto	si	es	sensato	como	si	no,	su	apoyo	significa	que	hay
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que	 tenerla	 en	 cuenta.	 Naean	 y	 Elenia	 están	 encarcelados;	 sus	 mesnaderos	 no.	 La
gente	de	Naean	podría	titubear	y	discutir	hasta	que	encuentre	un	líder,	pero	Jarid	es
Cabeza	Insigne	de	Sarand,	y	se	arriesgará	para	sustentar	las	ambiciones	de	su	esposa.
La	casa	Baryn	y	la	casa	Anshar	coquetean	con	ambos;	lo	mejor	que	puedo	esperar	es
que	una	se	decante	por	Sarand	y	la	otra	por	Arawn.	Diecinueve	casas	andoreñas	son
lo	bastante	fuertes	para	que	las	menores	sigan	sus	directrices.	Seis	están	en	mi	contra,
y	dos	a	mi	favor.	—Seis	hasta	el	momento,	¡y	quisiera	la	Luz	que	pudiese	contar	con
dos!	No	 iba	a	mencionar	 las	 tres	grandes	casas	que	 se	habían	declarado	a	 favor	de
Dyelin;	al	menos	Egwene	las	tenía	inmovilizadas	en	Murandy	por	ahora.

Señaló	un	sillón	 junto	al	que	ocupaba,	y	Dyelin	 tomó	asiento	en	él	y	se	arregló
cuidadosamente	los	pliegues	de	la	falda.	Las	nubes	tormentosas	habían	desaparecido
en	el	rostro	de	la	mujer.	Estudió	a	Elayne	sin	dar	el	menor	indicio	sobre	sus	preguntas
ni	sus	conclusiones.

—Sé	 todo	eso	 tan	bien	como	 tú,	Elayne,	pero	Luan	y	Ellorien	unirán	 sus	casas
contigo,	así	como	Abelle,	estoy	segura.	—También	puso	cuidado	en	que	su	tono	fuera
comedido,	pero	fue	adquiriendo	vehemencia	a	medida	que	hablaba—.	Entonces,	otras
casas	entrarán	también	en	razón.	Siempre	y	cuando	no	las	asustes	y	las	hagas	cambiar
de	idea.	Luz,	Elayne,	ésta	no	es	otra	Sucesión.	Una	Trakand	sucede	a	otra	Trakand,
no	a	otra	casa.	¡Ni	siquiera	una	Sucesión	ha	llegado	alguna	vez	a	una	guerra	abierta!
Convierte	la	Guardia	Real	en	un	ejército,	y	lo	arriesgarás	todo.

Elayne	 echó	 la	 cabeza	 hacia	 atrás,	 pero	 su	 risa	 no	 era	 una	 manifestación	 de
alborozo,	sino	que	encajaba	perfectamente	con	el	retumbo	del	trueno.

—Lo	arriesgué	todo	el	día	que	regresé,	Dyelin.	Dices	que	Norwelyn	y	Traemane
se	unirán	a	mí,	y	quizá	Pendar.	Estupendo.	Entonces	tengo	cinco	para	enfrentarme	a
seis.	No	creo	que	otras	casas	«entren	en	razón»,	según	tus	palabras.	Si	cualquiera	de
ellas	da	el	paso	antes	de	que	esté	tan	claro	como	el	agua	que	la	Corona	de	la	Rosa	es
mía,	entonces	lo	hará	en	mi	contra,	no	a	mi	favor.

Con	 suerte,	 esos	 lores	 y	 ladys	 esquivarían	 asociarse	 con	 los	 compinches	 de
Gaebril,	pero	no	le	gustaba	depender	de	la	suerte.	Ella	no	era	Mat	Cauthon.	Luz,	la
mayoría	de	la	gente	estaba	convencida	de	que	Rand	había	matado	a	su	madre	y	muy
pocos	creían	que	«lord	Gaebril»	había	sido	uno	de	los	Renegados.	¡Enmendar	el	mal
ocasionado	por	Rahvin	en	Andor	podía	 llevarle	 toda	 la	vida	aun	en	el	 caso	de	que
llegara	a	vivir	tanto	como	las	Allegadas!	Algunas	casas	no	se	decantarían	a	su	favor	a
causa	de	los	ultrajes	perpetrados	por	Gaebril	en	nombre	de	Morgase,	y	otras	porque
Rand	había	manifestado	su	 intención	de	«darle»	el	 trono.	Amaba	a	ese	hombre	con
todo	 su	 ser,	 pero	 ¡así	 se	 abrasara	 por	 haber	 dicho	 públicamente	 tal	 cosa!	 Aunque
hubiese	sido	ese	comentario	lo	que	había	refrenado	a	Dyelin.	¡Hasta	el	granjero	más
pequeño	de	Andor	empuñaría	su	guadaña	para	quitar	a	una	marioneta	del	Trono	del
León!

—Quiero	 evitar	 que	 los	 andoreños	 se	maten	unos	 a	 otros	 si	 es	 posible,	Dyelin,
pero	ni	que	esto	sea	una	Sucesión	ni	que	no,	Jarid	está	dispuesto	a	luchar,	a	pesar	de
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que	Elenia	esté	prisionera.	Naean	también	está	dispuesto	a	luchar.	—Lo	mejor	sería
traer	cuanto	antes	a	Caemlyn	a	esas	dos	mujeres;	existían	muchas	probabilidades	de
que	pudiesen	enviar	mensajes	y	órdenes	desde	Aringill—.	Y	la	propia	Arymilla	está
dispuesta,	con	los	hombres	de	Masin	respaldándola.	Para	ellos,	esto	es	una	Sucesión,
y	el	único	modo	de	pararlos	para	que	no	luchen	es	ser	tan	fuerte	que	no	se	atrevan	a
hacerlo.	 Si	 Birgitte	 es	 capaz	 de	 convertir	 la	 Guardia	 Real	 en	 un	 ejército	 para	 la
primavera,	 mejor	 que	 mejor;	 porque,	 si	 no	 tengo	 un	 ejército	 antes	 de	 esa	 fecha,
necesitaré	 uno.	 Y,	 si	 eso	 no	 te	 parece	 suficiente,	 recuerda	 a	 los	 seanchan.	 No	 se
contentarán	 con	 Tanchico	 y	 Ebou	 Dar;	 lo	 quieren	 todo.	 No	 les	 permitiré	 que	 se
apoderen	de	Andor,	Dyelin,	como	no	se	lo	permitiré	a	Arymilla.

El	 trueno	 retumbó	 sobre	 sus	 cabezas.	Girándose	 un	 poco	 para	mirar	 a	Birgitte,
Dyelin	 se	 humedeció	 los	 labios.	 Sus	 dedos	 toquetearon	 la	 falda	 en	 un	 gesto
inconsciente.	 Había	 pocas	 cosas	 que	 la	 asustaran,	 pero	 las	 historias	 sobre	 los
seanchan	 lo	 habían	 hecho.	 Pero	 lo	 que	murmuró,	 como	 si	 hablase	 consigo	misma,
fue:

—Había	confiado	en	evitar	una	guerra	civil	declarada.
¡Y	eso	podría	no	significar	nada	o	significar	mucho!	Tal	vez	un	pequeño	sondeo

esclarecería	si	era	lo	uno	o	lo	otro.
—Gawyn	—dijo	 de	 repente	 Birgitte.	 Su	 expresión	 era	mucho	más	 animada,	 al

igual	 que	 las	 emociones	 que	 fluían	 a	 través	 del	 vínculo.	 El	 alivio	 sobresalía	 con
mucho—.	Cuando	llegue,	tomará	el	mando.	Será	tu	Primer	Príncipe	de	la	Espada.

—¡Por	 los	 pechos	 de	 una	 madre	 lactante!	 —barbotó	 Elayne,	 y	 un	 relámpago
alumbró	 las	 ventanas,	 dando	 énfasis	 a	 sus	palabras.	 ¿Por	qué	 tenía	que	 cambiar	 de
tema	precisamente	ahora?

Dyelin	dio	un	respingo,	y	de	nuevo	se	sonrojaron	las	mejillas	de	Elayne.	A	juzgar
por	 la	 boca	 abierta	 de	 la	 otra	 mujer,	 sabía	 exactamente	 lo	 ordinaria	 que	 era	 esa
imprecación.	 Resultó	 extrañamente	 embarazoso;	 no	 debería	 tener	 importancia	 que
Dyelin	hubiese	sido	amiga	de	su	madre.	En	un	gesto	automático	bebió	un	buen	trago
de	vino,	y	casi	sufrió	una	arcada	por	el	amargor	de	la	bebida.	Borró	rápidamente	de
su	mente	la	imagen	de	Lini	amenazándola	con	lavarle	la	boca	con	jabón,	y	se	recordó
que	era	una	mujer	adulta,	una	que	se	proponía	ganar	un	trono.	Dudaba	que	su	madre
se	hubiese	sentido	como	una	necia	tan	a	menudo.

—Sí,	lo	hará,	Birgitte	—continuó,	ya	más	tranquila—.	Cuando	llegue.
Tres	correos	iban	camino	de	Tar	Valon.	Aun	cuando	ninguno	de	ellos	consiguiera

pasar	la	información	sin	que	Elaida	la	interceptara,	Gawyn	acabaría	por	enterarse	de
que	 había	 presentado	 su	 reclamación	 al	 trono,	 e	 iría	 a	 Caemlyn.	 Necesitaba
desesperadamente	a	su	hermano.	No	se	hacía	 ilusiones	respecto	a	sus	propias	dotes
como	general,	y	Birgitte	tenía	tanto	miedo	de	no	estar	a	la	altura	de	la	leyenda	sobre
ella	que	a	veces	parecía	tener	miedo	hasta	de	intentarlo.	Enfrentarse	a	un	ejército,	sí;
dirigir	un	ejército,	¡ni	pensarlo!
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Birgitte	era	muy	consciente	de	 la	maraña	que	era	su	propia	mente.	 Justo	en	ese
instante	su	expresión	era	impertérrita,	pero	por	dentro	rebosaba	rabia	y	vergüenza,	y
la	primera	se	imponía	más	y	más	por	momentos.	Con	un	atisbo	de	irritación,	Elayne
abrió	la	boca	para	continuar	con	el	asunto	de	la	guerra	civil	mencionada	por	Dyelin,
antes	de	que	empezara	a	reflejarse	en	ella	la	ira	de	Birgitte.

Sin	 embargo,	 antes	 de	 que	 hubiese	 pronunciado	 una	 palabra,	 las	 altas	 puertas
rojas	 se	 abrieron.	 Su	 esperanza	 de	 que	 fuesen	Nynaeve	 o	Vandene	 se	 borró	 de	 un
plumazo	con	la	entrada	de	dos	mujeres	de	los	Marinos,	descalzas	a	pesar	del	tiempo
desapacible.

Una	oleada	de	perfume	almizcleño	 las	precedía,	y	por	sí	mismas	constituían	un
espectáculo	de	brillante	seda	brocada,	dagas	enjoyadas	y	collares	de	oro	y	marfil.	Y
otro	 tipo	de	alhajas.	El	 liso	y	negro	cabello,	con	aladares	blancos,	casi	ocultaba	 los
diez	aros	pequeños	y	gruesos	que	adornaban	las	orejas	de	Renaile	din	Calon,	pero	la
arrogancia	 en	 sus	 oscuros	 ojos	 era	 tan	 evidente	 como	 la	 dorada	 cadena	 con
medallones	 que	 unía	 una	 de	 las	 orejas	 con	 el	 anillo	 de	 la	 nariz.	 Su	 semblante
mostraba	 un	 gesto	 inflexible	 y,	 a	 despecho	 del	 grácil	 contoneo	 en	 sus	 andares,	 la
mujer	parecía	dispuesta	a	caminar	a	través	de	una	pared.	Casi	un	palmo	más	baja	que
su	 compañera	 y	 de	 tez	más	 oscura	 que	 el	 carbón,	 Zaida	 din	 Parede	 lucía	 sobre	 su
mejilla	izquierda	un	cincuenta	por	ciento	más	de	medallones	dorados	que	Renaile,	y
su	actitud	no	denotaba	arrogancia	 sino	autoridad,	una	certeza	absoluta	de	que	 se	 la
obedecería.	 Las	 canas	 salpicaban	 su	 negro	 cabello	 ensortijado,	 pero	 aun	 así	 era
deslumbrante,	una	de	esas	mujeres	que	se	volvían	más	bellas	con	la	edad.

Dyelin	 se	 encogió	 al	 verlas	 e	 hizo	 intención	 de	 llevarse	 la	 mano	 a	 la	 nariz
instintivamente,	si	bien	reprimió	el	gesto.	Era	una	reacción	muy	habitual	en	la	gente
que	 no	 estaba	 acostumbrada	 a	 los	 Atha’an	 Miere.	 Elayne	 torció	 el	 gesto,	 y	 no
precisamente	por	los	anillos	de	la	nariz.	Hasta	se	planteó	el	pronunciar	otra	maldición
aún	más…	cáustica.	A	excepción	de	los	Renegados,	no	sabía	de	ninguna	otra	persona
a	 la	que	 tuviera	menos	deseos	de	ver	en	ese	momento	que	a	esas	dos	mujeres.	 ¡Se
suponía	que	Reene	debía	procurar	que	aquello	no	ocurriera!

—Disculpadme	 —dijo	 mientras	 se	 levantaba	 despacio—,	 pero	 estoy	 muy
ocupada	 ahora.	 Asuntos	 de	 estado,	 ya	 sabéis,	 o	 de	 otro	 modo	 os	 recibiría	 como
vuestro	rango	merece.

Los	Marinos	eran	muy	estrictos	en	la	ceremonia	y	las	normas,	al	menos	en	cuanto
a	 su	 propio	 sistema.	 Seguramente	 habían	 conseguido	 pasar	 a	 la	 señora	 Harfor
limitándose	a	no	decirle	que	querían	ver	a	Elayne,	pero	era	más	que	probable	que	se
dieran	por	ofendidas	si	las	recibía	sentada	antes	de	que	la	corona	fuera	de	ella.	Y,	así
la	Luz	 las	 cegara	 a	 las	 dos,	 ella	 no	 podía	 permitirse	 el	 lujo	 de	 ofenderlas.	Birgitte
apareció	a	su	lado	e	hizo	una	reverencia	formal	antes	de	cogerle	la	copa.	Siempre	se
mostraba	 cautelosa	 en	 presencia	 de	 las	 mujeres	 de	 los	 Marinos;	 también	 había
hablado	más	de	la	cuenta	delante	de	ellas.
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—Os	veré	más	tarde,	en	el	transcurso	del	día	—acabó	Elayne,	que	añadió—.	Si	la
Luz	quiere.

También	 eran	 fanáticos	 del	 intercambio	 de	 frases	 solemnes,	 y	 ésa	 demostraba
cortesía	y	dejaba	abierta	una	salida.	Renaile	no	se	paró	hasta	encontrarse	delante	de
Elayne,	y	demasiado	cerca.	Su	mano	tatuada	gesticuló	bruscamente	dándole	permiso
para	sentarse.	¡Permiso!

—Has	estado	evitándome.	—Su	voz	era	profunda	para	una	mujer,	y	 sonaba	 tan
fría	 como	 la	 nieve	 que	 caía	 sobre	 el	 tejado—.	 Recuerda	 que	 soy	 la	 Detectora	 de
Vientos	de	Nesta	din	Reas	Dos	Lunas,	Señora	de	 los	Barcos	de	 los	Atha’an	Miere.
Todavía	 tienes	 que	 cumplir	 el	 resto	 del	 acuerdo	que	 hiciste	 en	 nombre	 de	 tu	Torre
Blanca.

Las	mujeres	de	los	Marinos	estaban	enteradas	de	la	división	de	la	Torre	—a	estas
alturas,	lo	sabía	hasta	el	último	mono—,	pero	Elayne	no	había	considerado	oportuno
incrementar	sus	problemas	haciendo	público	de	qué	lado	estaba.	Todavía	no.

—¡Hablarás	 conmigo,	ahora!	—terminó	Renaile	 con	 un	 timbre	 imperioso,	 y	 al
diablo	con	la	ceremonia	y	las	normas.

—Creo	que	es	a	mí	a	quien	ha	estado	evitando,	no	a	ti,	Detectora	de	Vientos.	—
En	 contraste	 con	Renaile,	Zaida	 hablaba	 como	 si	 sólo	 estuviesen	manteniendo	 una
charla.	 En	 lugar	 de	 cruzar	 la	 sala	 a	 grandes	 zancadas,	 deambuló	 sin	 prisa	 por	 la
estancia,	 deteniéndose	 para	 tocar	 un	 jarrón	 alto	 de	 fina	 porcelana	 verde,	 y	 luego
poniéndose	de	puntillas	para	atisbar	a	través	de	un	caleidoscopio	de	cuatro	tubos	que
había	encima	de	un	pedestal.	Cuando	miró	hacia	Elayne	y	Renaile,	un	brillo	divertido
surgió	en	sus	negros	ojos—.	Al	fin	y	al	cabo,	el	acuerdo	fue	con	Nesta	din	Reas,	en
representación	de	los	barcos.	—Además	de	Señora	de	las	Olas	del	clan	Catelar,	Zaida
era	 embajadora	 de	 la	 Señora	 de	 los	 Barcos.	 Ante	 Rand,	 no	 ante	 Andor,	 pero	 su
acreditación	la	autorizaba	a	hablar	y	a	alcanzar	compromisos	en	nombre	de	la	propia
Nesta.	Cambiando	de	un	tubo	cincelado	en	oro	a	otro,	siguió	de	puntillas	para	atisbar
de	nuevo	por	 el	 ocular—.	Prometiste	 a	 los	Atha’an	Miere	veinte	maestras,	Elayne.
Hasta	ahora,	nos	has	facilitado	sólo	una.

Su	entrada	había	sido	tan	repentina,	 tan	histriónica,	que	Elayne	se	sorprendió	al
ver	a	Merilille	volverse	hacia	la	sala	después	de	cerrar	las	puertas.	Más	baja	aún	que
Zaida,	la	hermana	Gris	lucía	un	elegante	vestido	de	paño	azul	oscuro,	ribeteado	con
piel	gris	y	el	corpiño	adornado	con	pequeñas	piedras	de	 la	 luna;	sin	embargo,	poco
más	de	dos	semanas	de	 impartir	 sus	enseñanzas	a	 las	Detectoras	de	Vientos	habían
originado	 cambios.	 La	 mayoría	 de	 éstas	 eran	 mujeres	 poderosas,	 sedientas	 de
conocimientos,	más	que	dispuestas	a	exprimir	a	Merilille	como	un	racimo	de	uvas	en
el	 lagar,	 exigiendo	hasta	 la	 última	gota	 de	 zumo.	Antaño,	Elayne	había	 tenido	 a	 la
Gris	por	una	persona	dueña	de	sí	misma	y	a	 la	que	no	sorprendía	nada,	pero	ahora
Merilille	 tenía	 los	 ojos	 muy	 abiertos	 constantemente,	 los	 labios	 siempre	 un	 tanto
separados,	como	si	acabara	de	llevarse	una	sorpresa	tal	que	la	hubiera	dejado	aturdida
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y	esperase	otro	sobresalto	en	cualquier	momento.	Enlazó	las	manos	sobre	la	cintura	y
esperó	junto	a	la	puerta,	al	parecer	aliviada	de	no	ser	el	centro	de	atención.

Emitiendo	un	sonido	gutural	y	desaprobador,	Dyelin	se	puso	de	pie	y	asestó	una
mirada	ceñuda	a	Zaida	y	a	Renaile.

—Tened	cuidado	con	el	modo	en	que	habláis	—gruñó—.	Ahora	estáis	en	Andor,
no	 en	 uno	 de	 vuestros	 barcos,	 ¡y	 Elayne	 Trakand	 será	 reina	 de	 Andor!	 Vuestro
acuerdo	 se	 cumplirá	 a	 su	debido	 tiempo.	En	estos	momentos	 tenemos	 asuntos	más
importantes	de	los	que	ocuparnos.

—Por	 la	 Luz	 que	 no	 hay	 ninguno	 más	 importante	—replicó	 a	 su	 vez	 Renaile
mientras	 se	 volvía	 hacia	 ella—.	 ¿Decís	 que	 el	 acuerdo	 se	 cumplirá?	Así	 que	 salís
como	garante.	Bien,	pues	sabed	que	también	habrá	sitio	para	colgaros	por	los	tobillos
en	los	aparejos	si…

Zaida	chasqueó	los	dedos.	Eso	fue	todo,	pero	un	temblor	sacudió	a	Renaile,	que
asió	una	de	las	cajitas	de	perfume	doradas	que	colgaban	de	uno	de	sus	collares,	se	la
llevó	a	la	nariz	e	inhaló	profundamente.	Sería	la	Detectora	de	Vientos	de	la	Señora	de
los	Barcos,	una	mujer	con	gran	autoridad	y	poder	entre	los	Atha’an	Miere,	pero	ante
Zaida…	 no	 era	más	 que	 una	 Detectora	 de	 Vientos.	 Lo	 que	 crispaba	 en	 exceso	 su
orgullo.	Elayne	estaba	convencida	de	que	tenía	que	haber	un	modo	de	utilizar	aquello
para	quitárselas	de	encima,	pero	todavía	no	había	dado	con	ello.	Oh,	sí,	para	bien	o
para	mal,	ahora	llevaba	el	Da’es	Daemar	metido	en	la	sangre.

Pasó	junto	a	Renaile,	que	hervía	de	rabia	en	silencio,	como	si	pasara	junto	a	una
columna,	 un	mueble	 cualquiera	 de	 la	 sala,	 pero	 no	 en	 dirección	 a	 Zaida.	 Si	 en	 la
habitación	 había	 alguien	 que	 estaba	 en	 su	 derecho	 de	 actuar	 de	 un	 modo
despreocupado,	era	ella.	No	podía	permitirse	el	lujo	de	dar	ni	la	más	mínima	ventaja	a
Zaida,	o	la	Señora	de	la	Olas	tendría	su	cabellera	para	que	la	utilizaran	los	fabricantes
de	pelucas.	Se	paró	delante	de	la	chimenea	y	extendió	las	manos	frente	al	fuego	de
nuevo.

—Nesta	 din	Reas	 confiaba	 en	 que	 cumpliríamos	 el	 acuerdo,	 o	 jamás	 lo	 habría
ratificado	—dijo	 con	 calma—.	 Habéis	 recuperado	 el	 Cuenco	 de	 los	 Vientos,	 pero
reunir	 otras	 diecinueve	 hermanas	 para	 que	 vayan	 con	 vosotras	 requiere	 tiempo.	 Sé
que	te	preocupan	los	barcos	que	estaban	en	Ebou	Dar	cuando	llegaron	los	seanchan.
Haz	que	Renaile	abra	un	acceso	a	Tear.	Allí	hay	cientos	de	naves	Atha’an	Miere.	—
Todas	 las	 noticias	 así	 lo	 indicaban—.	Podréis	 enteraros	 de	 lo	 que	 saben	y	 reuniros
con	los	vuestros.	Os	necesitarán,	contra	los	seanchan.	—Y	así	se	libraría	de	ellas—.
Enviaremos	a	las	otras	hermanas	tan	pronto	como	sea	posible.

Merilille	 no	 se	 movió	 de	 la	 puerta,	 pero	 su	 cara	 adquirió	 el	 tinte	 verdoso	 del
pánico	ante	la	posibilidad	de	encontrarse	sola	entre	los	Marinos.

Zaida	dejó	de	mirar	a	través	del	caleidoscopio	y	observó	a	Elayne	de	soslayo.	Una
sonrisa	asomó	a	sus	turgentes	labios.

—Tengo	que	quedarme	aquí,	al	menos	hasta	que	hable	con	Rand	al’Thor.	Si	es
que	 viene	 algún	 día.	—La	 sonrisa	 se	 tornó	 tensa	 un	 instante	 antes	 de	 florecer	 de
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nuevo;	Rand	lo	iba	a	pasar	mal	con	ella—.	Y	de	momento	Renaile	y	sus	compañeras
seguirán	 conmigo.	Un	puñado	más	o	menos	de	Detectoras	 de	Vientos	 no	 supondrá
una	gran	diferencia	contra	esos	seanchan,	y	aquí,	si	 la	Luz	quiere,	pueden	aprender
cosas	que	serán	útiles.

Renaile	 resopló	 con	 desdén,	 justo	 lo	 bastante	 alto	 para	 que	 se	 la	 oyese.	 Zaida
frunció	el	ceño	fugazmente	y	empezó	a	toquetear	el	visor	que	estaba	a	la	altura	de	su
cabeza.

—Hay	cinco	Aes	Sedai	aquí,	en	 tu	palacio,	contándote	a	 ti	—continuó	con	aire
pensativo—.	Quizás	alguna	de	vosotras	podría	unirse	a	las	enseñanzas.

Como	si	la	idea	acabara	de	ocurrírsele.	¡Y,	si	así	fuera,	Elayne	podría	levantar	a
las	dos	Atha’an	Miere	con	una	mano!

—Oh,	 sí,	 sería	 maravilloso	 —exclamó	 Merilille	 al	 tiempo	 que	 adelantaba	 un
paso.	 Entonces	 miró	 a	 Renaile	 y	 su	 entusiasmo	 se	 esfumó	 a	 la	 par	 que	 un	 fuerte
sonrojo	le	coloreaba	las	pálidas	mejillas.	Enlazando	de	nuevo	las	manos,	asumió	un
aire	 humilde	 que	 la	 envolvió	 como	 si	 fuese	 una	 segunda	 piel.	 Birgitte	 sacudió	 la
cabeza	 con	 sorpresa.	 Dyelin	miraba	 de	 hito	 en	 hito	 a	 la	 Aes	 Sedai	 como	 si	 no	 la
conociese.

—Quizá	pueda	arreglarse	algo,	si	es	la	voluntad	de	la	Luz	—contestó	con	cautela
Elayne.	Tuvo	que	hacer	un	gran	esfuerzo	para	no	 frotarse	 las	 sienes.	Ojalá	pudiese
achacar	el	dolor	de	cabeza	al	incesante	tronar.	Nynaeve	se	pondría	hecha	una	furia	si
le	 sugería	 que	 enseñara	 a	 las	 Atha’an	Miere,	 y	 Vandene	 ni	 siquiera	 lo	 tomaría	 en
cuenta,	 pero	Careane	 y	Sareitha	 quizá	 se	 avendrían	 a	 hacerlo—.	Pero	 sólo	 durante
unas	horas	al	día,	comprenderéis.	Cuando	tengan	tiempo.

Evitó	 mirar	 a	 Merilille.	 Hasta	 Careane	 y	 Sareitha	 podrían	 rebelarse	 a	 que	 las
pasaran	 por	 la	 prensa	 de	 vino.	 Zaida	 se	 tocó	 los	 labios	 con	 los	 dedos	 de	 la	mano
derecha.

—Queda	acordado	con	la	Luz	por	testigo.
Elayne	parpadeó.	Eso	no	auguraba	nada	bueno;	al	parecer,	para	la	Señora	de	las

Olas	acababan	de	hacer	otro	trato.	Su	limitada	experiencia	en	cuanto	a	negociar	con
los	Atha’an	Miere	 era	que	uno	 tenía	 suerte	 si	 salía	de	 ello	 sin	perder	hasta	 la	 ropa
interior.	 Bien,	 pues	 esta	 vez	 las	 cosas	 iban	 a	 ser	 diferentes.	 Por	 ejemplo,	 ¿qué
ganaban	a	cambio	las	hermanas?	Tenía	que	haber	un	toma	y	daca	para	que	hubiese	un
trato.	Zaida	sonrió	como	si	supiese	lo	que	Elayne	estaba	pensando	y	parecía	divertida.
El	hecho	de	que	se	abriese	una	de	 las	puertas	otra	vez	fue	casi	un	alivio,	ya	que	 le
daba	una	excusa	para	apartarse	de	la	mujer	de	los	Marinos.

Reene	 Harfor	 entró	 en	 la	 sala	 con	 aire	 deferente	 pero	 sin	 servilismo,	 y	 su
reverencia	fue	comedida,	apropiada	para	la	Cabeza	Insigne	de	una	casa	poderosa	a	su
reina.	Claro	que	cualquier	Cabeza	Insigne	que	se	preciara	de	 tal	sabía	de	sobra	que
debía	 tratar	con	 respeto	a	 la	doncella	primera.	La	mujer	 llevaba	 recogido	el	canoso
cabello	 en	 un	 moño	 alto,	 como	 una	 corona,	 y	 lucía	 una	 gonela	 escarlata	 sobre	 el
vestido	 rojo	y	blanco,	con	 la	cabeza	del	León	Blanco	de	Andor	 reposando	sobre	el
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generoso	seno.	Reene	no	tenía	voz	ni	voto	respecto	a	quién	ocuparía	el	trono,	pero	se
había	puesto	el	uniforme	completo	de	 su	cargo	el	día	que	Elayne	 llegó,	 como	si	 la
reina	 ya	 estuviese	 en	 palacio.	 La	 expresión	 de	 su	 cara	 redonda	 se	 endureció
momentáneamente	al	ver	a	las	Atha’an	Miere,	que	la	habían	evitado	para	colarse	allí,
pero	ésa	fue	la	única	señal	de	atención	que	les	prestó.	De	momento.	Iban	a	averiguar
el	precio	que	acarreaba	incurrir	en	la	animosidad	de	la	doncella	primera.

—Mazrim	 Taim	 ha	 venido	 por	 fin,	 milady.	 —Reene	 se	 las	 arregló	 para	 que
aquello	sonara	muy	parecido	a	«mi	reina»—.	¿Le	digo	que	espere?

«¡Ya	 iba	 siendo	 hora!»,	 rezongó	 Elayne	 para	 sus	 adentros.	 ¡Lo	 había	mandado
llamar	hacía	dos	días!

—Sí,	 señora	 Harfor.	 Ofrecedle	 vino.	 El	 tercero	mejor,	 creo.	 Informadle	 que	 lo
recibiré	tan	pronto	como…

Taim	entró	en	la	sala	como	si	el	palacio	le	perteneciese.	Elayne	no	necesitó	que	le
dijeran	que	era	él.	Unos	dragones	azules	y	rojos	se	enroscaban	en	torno	a	las	mangas
de	 la	negra	chaqueta,	desde	 los	puños	hasta	 los	codos,	 a	 imitación	de	 los	dragones
grabados	en	los	brazos	de	Rand.	Aunque	sospechaba	que	al	hombre	no	le	haría	gracia
esa	observación.	Era	alto,	 casi	 tanto	como	Rand,	con	nariz	aguileña	y	ojos	oscuros
como	un	mal	presagio,	un	hombre	de	fuerte	constitución	que	se	movía	con	algo	de	la
mortífera	gracia	de	un	Guardián,	pero	las	sombras	parecían	seguirlo,	como	si	la	mitad
de	las	lámparas	de	la	sala	se	hubiesen	apagado;	no	eran	sombras	reales,	sino	más	bien
un	aire	de	violencia	inminente	que	parecía	lo	bastante	palpable	para	absorber	la	luz.

Otros	dos	hombres	con	chaquetas	negras	lo	seguían	de	cerca,	un	tipo	calvo,	con
barba	 larga	 y	 canosa	 y	 ojos	 azules	 de	 expresión	 lasciva,	 y	 un	 hombre	más	 joven,
delgado	 como	 una	 serpiente	 y	 de	 cabello	 oscuro,	 con	 la	 sonrisa	 arrogante	 que	 los
jóvenes	adoptan	a	menudo	antes	de	que	la	vida	les	haya	dado	unas	cuantas	lecciones.
Ambos	lucían	el	alfiler	de	plata	en	forma	de	espada	y	el	esmaltado	en	rojo,	con	forma
de	dragón,	prendidos	en	los	picos	del	cuello	alto	de	la	chaqueta.	Ninguno	de	los	tres
llevaba	espada	al	cinto,	sin	embargo;	no	 las	necesitaban.	De	repente	 la	sala	pareció
más	pequeña,	como	si	se	encontrara	abarrotada.

Instintivamente,	Elayne	abrazó	el	saidar	y	se	abrió	para	coligarse.	Merilille	entró
en	el	 círculo	con	 facilidad;	cosa	 sorprendente,	 también	 lo	hizo	Renaile.	Una	 rápida
ojeada	 a	 la	 Detectora	 de	 Vientos	 disminuyó	 su	 sorpresa.	 Con	 la	 cara	 cenicienta,
Renaile	 asía	 con	 tanta	 fuerza	 la	 daga	metida	 en	 el	 fajín	 que	Elayne	 pudo	 sentir	 el
dolor	 de	 sus	 nudillos	 a	 través	 del	 vínculo.	 La	 mujer	 llevaba	 suficiente	 tiempo	 en
Caemlyn	para	saber	muy	bien	lo	que	era	un	Asha’man.

Los	hombres	supieron	que	alguien	había	abrazado	el	saidar,	por	supuesto,	aunque
no	 pudiesen	 ver	 el	 brillo	 que	 rodeaba	 a	 las	 tres	mujeres.	 El	 tipo	 calvo	 se	 puso	 en
tensión,	 y	 el	 joven	 delgado	 apretó	 los	 puños.	 Las	 miraron	 con	 enfado.	 Sin	 duda
también	habían	asido	el	saidin.	Elayne	empezó	a	lamentar	haberse	dejado	llevar	por
el	instinto,	pero	ahora	no	pensaba	soltar	la	Fuente.	Taim	irradiaba	peligro	del	mismo
modo	 que	 un	 fuego	 irradia	 calor.	 Elayne	 absorbió	 profundamente	 a	 través	 de	 la
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coligación,	 hasta	 ese	 punto	 en	 que	 la	 abrumadora	 sensación	 de	 vida	 se	 tornaba
punzante,	una	especie	de	molestos	pinchazos	de	advertencia.	Incluso	eso	resultaba…
gozoso.	Con	tanto	saidar	dentro	de	ella	podría	arrasar	el	palacio,	pero	se	preguntó	si
sería	suficiente	para	igualar	a	Taim	y	los	otros	dos.	Deseó	con	todo	su	ser	tener	uno
de	 los	 tres	 angreal	 que	 habían	 encontrado	 en	 Ebou	 Dar,	 ahora	 guardados	 a	 buen
recaudo	con	el	 resto	de	 las	cosas	del	alijo,	hasta	que	 tuviese	 tiempo	para	ponerse	a
estudiarlas	de	nuevo.

Taim	sacudió	la	cabeza	con	desdén	y	un	atisbo	de	sonrisa	asomó	a	sus	labios.
—¿Para	qué	tenéis	 los	ojos?	—Su	voz	sonaba	sosegada,	pero	dura	y	burlona—.

Hay	 dos	 Aes	 Sedai	 aquí.	 ¿Tenéis	 miedo	 de	 dos	 Aes	 Sedai?	 Además,	 no	 querréis
asustar	a	la	futura	reina	de	Andor,	¿verdad?

Sus	compañeros	se	relajaron	visiblemente	y	después	intentaron	emular	su	actitud
de	dominio	innato.

Reene	no	sabía	nada	de	saidar	ni	de	saidin;	 se	había	vuelto	hacia	 los	hombres,
ceñuda,	tan	pronto	como	entraron.	Ni	que	fuesen	Asha’man	ni	que	no,	esperaba	que
la	 gente	 se	 comportase	 debidamente.	 Masculló	 algo	 entre	 dientes,	 aunque	 no	 lo
bastante	bajo,	y	se	oyeron	las	palabras	«ratas	furtivas».

La	doncella	primera	enrojeció	cuando	se	dio	cuenta	de	que	todos	los	presentes	la
habían	escuchado,	y	Elayne	tuvo	la	oportunidad	de	ver	a	Reene	Harfor	aturullada.	Lo
que	significaba	que	 la	mujer	 se	puso	muy	erguida	y	anunció,	con	una	gracia	y	una
dignidad	que	habrían	sido	la	envidia	de	cualquier	dirigente:

—Perdonadme,	 milady	 Elayne,	 pero	 me	 han	 informado	 que	 hay	 ratas	 en	 los
almacenes.	Muy	inusitado,	en	esta	época	del	año,	y	son	muchas.	Si	me	disculpáis,	he
de	 asegurarme	 de	 que	mis	 órdenes	 para	 los	 exterminadores	 de	 plagas	 y	 los	 cebos
envenenados	se	están	llevando	a	cabo.

—Quedaos	—le	 dijo	 fríamente	 Elayne,	 con	 calma—.	 El	 asunto	 de	 esos	 bichos
podrá	 solucionarse	 a	 su	 debido	 tiempo.	—Dos	 Aes	 Sedai.	 Taim	 no	 se	 había	 dado
cuenta	de	que	Renaile	podía	encauzar,	y	había	puesto	énfasis	en	que	eran	dos.	¿Ser
tres	 representaría	 alguna	 ventaja?	 ¿O	 harían	 falta	más?	Obviamente,	 los	Asha’man
conocían	alguna	ventaja	para	las	mujeres	en	círculos	de	menos	de	trece.	De	modo	que
se	presentaban	ante	ella	 sin	 siquiera	un	simple	«con	vuestro	permiso»,	¿verdad?—.
Podrás	 acompañar	 fuera	 a	 estos	 buenos	 hombres	 cuando	 acabe	 con	 el	 asunto	 que
tengo	con	ellos.

Los	 compañeros	 de	 Taim	 se	 pusieron	 ceñudos	 al	 oír	 que	 los	 llamaba	 «buenos
hombres»,	pero	el	propio	Mazrim	se	limitó	a	insinuar	otra	de	aquellas	sonrisillas.	Era
lo	 bastante	 agudo	 para	 saber	 que	 pensaba	 en	 él	 cuando	 habló	 de	 «bichos».	 ¡Luz!
Quizá	Rand	había	necesitado	a	ese	hombre	antaño,	pero	¿por	qué	 lo	mantenía	a	 su
lado	 ahora,	 y	 además	 en	 una	 posición	 de	 tanta	 autoridad?	 Bien,	 su	 autoridad	 no
contaba	para	nada	allí.

Sin	prisa,	volvió	a	tomar	asiento	y	empleó	unos	instantes	en	arreglarse	los	vuelos
de	 la	 falda.	Los	hombres	 tendrían	que	 rodear	 el	 sillón	para	 situarse	 delante	 de	 ella

Página	6081



como	 peticionarios,	 o	 en	 caso	 contrario	 hablarle	 de	 lado	 mientras	 ella	 rehusara
mirarlos.	Durante	un	momento	se	planteó	el	pasar	 la	dirección	del	pequeño	círculo.
Sin	 duda	 los	 Asha’man	 centrarían	 su	 atención	 en	 ella.	 Pero	 Renaile	 seguía
desencajada,	 dividida	 entre	 la	 rabia	 y	 el	 miedo;	 podría	 atacarlos	 tan	 pronto	 como
tuviera	la	coligación	en	su	poder.	Merilille	estaba	algo	asustada,	un	miedo	controlado
por	poco	y	entremezclado	con	una	intensa	sensación	de…	erizamiento,	que	encajaba
con	 sus	 ojos	muy	 abiertos	 y	 sus	 labios	 separados;	 sólo	 la	 Luz	 sabía	 lo	 que	 podría
hacer	ella	teniendo	la	coligación.

Dyelin	 se	 desplazó	 hasta	 ponerse	 al	 lado	 del	 sillón	 de	 Elayne,	 como	 para
protegerla	de	los	Asha’man.	Fuera	lo	que	fuese	lo	que	la	Cabeza	Insigne	de	la	casa
Taravin	 sintiera	 por	 dentro,	 su	 semblante	 se	mostraba	 severo,	 sin	 asomo	de	miedo.
Las	 otras	mujeres	 no	 habían	 perdido	 tiempo	 en	 prepararse	 lo	mejor	 posible.	 Zaida
permanecía	 muy	 quieta	 junto	 al	 caleidoscopio,	 procurando	 parecer	 diminuta	 e
inofensiva,	pero	tenía	las	manos	a	la	espalda	y	la	daga	había	desaparecido	de	su	fajín.
Birgitte	 se	 hallaba	 al	 lado	 de	 la	 chimenea,	 con	 la	mano	 izquierda	 reposando	 en	 la
jamba,	aparentemente	tranquila,	pero	la	vaina	de	su	cuchillo	se	encontraba	vacía;	y,
por	el	modo	en	que	su	otra	mano	descansaba	a	su	costado,	estaba	lista	para	lanzar	el
arma	en	un	movimiento	de	 abajo	 arriba.	El	 vínculo	 transmitía…	concentración.	La
flecha	encajada	en	la	cuerda,	la	cuerda	tensa	contra	la	mejilla,	presta	para	disparar.

Elayne	 no	 hizo	 el	 menor	 esfuerzo	 en	 inclinarse	 para	 mirar	 a	 los	 hombres	 por
detrás	de	Dyelin.

—Primero	habéis	sido	demasiado	tardo	en	obedecer	mi	 llamada,	maese	Taim,	y
después	os	presentáis	de	un	modo	excesivamente	repentino.	—Luz,	¿estaría	asiendo
el	 saidin?	 Había	métodos	 de	 interferir	 en	 el	 encauzamiento	 de	 un	 hombre	 que	 no
distaban	mucho	de	escudarlo,	pero	era	una	habilidad	difícil,	arriesgada,	y	ella	sabía
poco	más	que	la	teoría.

El	 hombre	 rodeó	 el	 sillón	 hasta	 situarse	 delante	 de	 Elayne,	 a	 varios	 pasos	 de
distancia,	pero	no	parecía	un	peticionario.	Mazrim	Taim	sabía	quién	era,	conocía	su
valía,	 aunque	 obviamente	 la	 situaba	 más	 alta	 que	 el	 cielo.	 Los	 destellos	 de	 los
relámpagos	a	través	de	las	ventanas	arrojaron	luces	extrañas	sobre	su	rostro.	Mucha
gente	 se	 sentiría	 intimidada	 por	 él,	 incluso	 sin	 aquella	 llamativa	 chaqueta	 ni	 su
infame	nombre.	Ella	no.	¡No!	Taim	se	frotó	la	mejilla	con	gesto	pensativo.

—Tengo	 entendido	 que	 habéis	 quitado	 los	 estandartes	 del	 Dragón	 en	 todo
Caemlyn,	señora	Elayne.	—¡Había	 jocosidad	en	su	voz	profunda,	si	bien	no	en	sus
ojos!	Dyelin	siseó	con	rabia	ante	el	desaire	a	Elayne,	pero	ésta	hizo	caso	omiso—.	He
oído	que	los	saldaeninos	se	han	retirado	al	campamento	de	la	Legión	del	Dragón,	y
que	muy	pronto	los	Aiel	 también	estarán	en	campamentos	fuera	de	la	ciudad.	¿Qué
dirá	 él	 cuando	 se	 entere?	—No	 cabía	 duda	 alguna	 sobre	 a	 quién	 se	 refería—.	 Y
después	de	que	os	ha	enviado	un	regalo.	Desde	el	sur.	Haré	que	os	lo	traigan	después.

—Estableceré	una	alianza	entre	Andor	y	el	Dragón	Renacido	a	su	debido	tiempo
—repuso	Elayne	con	frialdad—,	pero	Andor	no	es	una	provincia	conquistada,	ni	por
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él	 ni	por	ningún	otro.	—Se	obligó	a	dejar	 las	manos	 relajadas	 sobre	 los	brazos	del
sillón.	Luz,	 persuadir	 a	 los	Aiel	 y	 a	 los	 saldaeninos	 de	 que	 abandonaran	 la	 ciudad
había	 sido	 el	mayor	 logro	 hasta	 el	momento.	Y,	 a	 pesar	 del	 recrudecimiento	 de	 la
criminalidad	en	la	ciudad,	había	sido	necesario—.	En	cualquier	caso,	maese	Taim,	no
sois	 quién	 para	 pedirme	 cuentas.	 Si	Rand	 tiene	 objeciones	 que	 hacer,	 ¡lo	 resolveré
con	él!

Taim	 enarcó	 una	 ceja,	 y	 aquella	 extraña	 curvatura	 en	 sus	 labios	 reapareció	 un
poco	más	marcada	que	antes.

«Maldita	 sea	 —pensó	 Elayne,	 indignada—.	 ¡No	 debería	 haber	 utilizado	 el
nombre	 de	Rand!»	 ¡Resultaba	 obvio	 que	 el	 hombre	 creía	 saber	 exactamente	 cómo
resolvería	el	tema	de	la	ira	del	puñetero	Dragón	Renacido!	Y	lo	peor	era	que,	si	podía
ponerle	la	zancadilla	para	tenderlo	en	una	cama,	lo	haría.	No	para	eso,	no	para	tratar
ese	asunto	con	él,	sino	porque	lo	deseaba.	¿Qué	regalo	le	habría	enviado?

La	ira	le	endureció	la	voz.	Ira	por	el	tono	de	Taim.	Ira	porque	Rand	llevase	tanto
tiempo	 lejos.	 Ira	 contra	 sí	 misma,	 por	 ponerse	 colorada	 y	 pensar	 en	 regalos.	 ¡En
regalos!

—Habéis	 levantado	un	muro	de	seis	kilómetros	acotando	territorio	de	Andor	—
continuó,	airada.	¡Luz,	era	una	superficie	la	mitad	de	grande	que	la	Ciudad	Interior!
¿Cuántos	de	esos	hombres	podía	albergar?	La	mera	idea	hizo	que	se	le	pusiera	carne
de	 gallina—.	 ¿Con	 permiso	 de	 quién,	maese	 Taim?	No	me	 digáis	 que	 del	 Dragón
Renacido.	Él	no	tiene	derecho	a	dar	permiso	para	nada	en	Andor.	—Dyelin	rebulló	a
su	 lado.	 Ningún	 derecho,	 pero	 suficiente	 fuerza	 podía	 dárselo.	 Elayne	mantuvo	 la
atención	en	Taim—.	Habéis	negado	a	la	Guardia	Real	la	entrada	a	vuestro…	recinto.
—Tampoco	 lo	 habían	 intentado	 antes	 de	 que	 ella	 llegase—.	 La	 ley	 de	 Andor	 es
vigente	 en	 todo	 el	 país,	 maese	 Taim.	 La	 justicia	 será	 la	 misma	 para	 nobles	 o
granjeros…	o	Asha’man.	No	diré	que	forzaré	la	entrada	allí.	—Él	empezó	a	sonreír
de	nuevo,	o	casi—.	No	me	rebajaría	a	eso.	Pero,	a	menos	que	se	le	permita	entrar	a	la
Guardia	Real,	os	prometo	que	tampoco	pasará	ni	una	sola	patata	a	través	de	vuestras
puertas.	 Sé	 que	 podéis	Viajar.	 Pues	 bien,	 que	 vuestros	Asha’man	 empleen	 los	 días
Viajando	para	comprar	vituallas.

La	sonrisilla	desapareció	para	dar	paso	a	una	 leve	mueca;	sus	pies	se	movieron
ligeramente.	Pero	la	irritación	del	hombre	sólo	duró	un	instante.

—La	 comida	 es	 un	 problema	 menor	—dijo	 suavemente	 mientras	 extendía	 las
manos—.	Como	decís,	mis	hombres	pueden	Viajar.	A	cualquier	lugar	que	les	ordene.
Dudo	que	pudieseis	impedirme	comprar	lo	que	quisiera	incluso	a	quince	kilómetros
de	 Caemlyn,	 pero	 no	 me	 quitaría	 el	 sueño	 si	 pudieseis	 hacerlo.	 Con	 todo,	 estoy
conforme	con	permitir	visitas	cuando	quiera	que	lo	solicitéis.	Visitas	controladas,	con
escolta	en	todo	momento.	La	preparación	es	dura	en	la	Torre	Negra.	Mueren	hombres
casi	a	diario.	No	querría	que	ocurriese	un	accidente.

Estaba	irritantemente	acertado	respecto	hasta	qué	distancia	de	Caemlyn	llegaba	su
mandato.	Pero	no	era	más	que	eso:	irritante.	Sin	embargo,	sus	comentarios	sobre	que
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los	 hombres	 Viajaran	 a	 cualquier	 parte	 que	 él	 ordenara	 y	 sobre	 un	 posible
«accidente»,	¿eran	amenazas	veladas?	A	buen	seguro	que	no.	Una	oleada	de	rabia	la
asaltó	 al	 darse	 cuenta	de	que	 su	 seguridad	de	que	no	 la	 amenazaría	 era	 a	 causa	de
Rand.	 No	 pensaba	 esconderse	 detrás	 de	 Rand	 al’Thor.	 ¿Visitas	 «controladas»?
¿Cuando	lo	«solicitase»?	¡Debería	reducir	a	cenizas	a	ese	hombre	allí	mismo!

De	pronto	 fue	consciente	de	 lo	que	 le	 llegaba	a	 través	del	vínculo	con	Birgitte:
ira,	un	 reflejo	de	 la	 suya	unida	a	 la	de	 la	propia	Birgitte,	 reflejándose	de	Birgitte	a
ella,	rebotando	de	ella	a	Birgitte,	nutriéndose	de	sí	misma,	acrecentándose.	La	mano
con	la	que	Birgitte	sostenía	el	cuchillo	 temblaba	con	el	deseo	de	arrojarlo.	¿Y	ella?
¡La	furia	la	colmaba!	Una	pizca	más	y	soltaría	el	saidar.	O	arremetería	con	él.

No	sin	esfuerzo,	se	obligó	a	ahogar	la	cólera	y	sustituirla	por	algo	parecido	a	la
calma.	Una	semejanza	apenas	esbozada,	todavía	en	ebullición.	Elayne	tragó	saliva	y
bregó	para	mantener	la	voz	impasible.

—Los	soldados	de	la	Guardia	Real	harán	una	visita	diaria,	maese	Taim.	—Y	no
sabía	cómo	iba	a	conseguir	tal	cosa	con	el	tiempo	que	hacía—.	Puede	que	vaya	yo	en
persona,	 con	 unas	 cuantas	 hermanas.	—Si	 la	 idea	 de	 tener	Aes	Sedai	 dentro	 de	 su
Torre	Negra	molestaba	a	Taim,	el	hombre	no	lo	puso	de	manifiesto.	Luz,	su	intención
era	 imponer	 la	 autoridad	 de	 Andor,	 no	 provocar	 a	 ese	 hombre.	 Llevó	 a	 cabo	 con
presteza	 un	 ejercicio	 de	 novicia,	 el	 río	 contenido	 por	 las	 márgenes,	 buscando	 la
calma.	Le	funcionó…	un	poco.	Ahora	sólo	deseaba	arrojarle	todas	las	copas	de	vino
—.	 Accederé	 a	 vuestra	 petición	 de	 llevar	 escolta,	 pero	 no	 se	 ocultará	 nada.	 No
admitiré	 delitos	 tapados	 por	 vuestros	 secretos.	 ¿Me	 he	 explicado	 con	 suficiente
claridad?

La	 reverencia	 de	 Taim	 fue	 burlona	 —¡burlona!—	 pero	 cuando	 habló	 había
tirantez	en	su	voz.

—Os	entiendo	perfectamente.	Sin	 embargo,	 entendedme	a	mí.	Mis	 hombres	no
son	 granjeros	 que	 agachan	 la	 cabeza	 cuando	 pasáis.	 Presionad	 demasiado	 a	 un
Asha’man	y	quizá	descubráis	cuán	fuerte	es	exactamente	vuestra	ley.

Elayne	abrió	la	boca	para	contestar	cuán	fuerte	era	exactamente	la	ley	en	Andor.
—Es	la	hora,	Elayne	Trakand	—dijo	una	voz	de	mujer	desde	la	puerta.
—¡Rayos	 y	 centellas!	—rezongó	Dyelin—.	 ¿Es	 que	 todo	 el	mundo	 va	 a	 entrar

aquí	sin	llamar?
Elayne	había	 reconocido	 la	 nueva	voz.	Había	 estado	 esperando	 esa	 llamada	 sin

saber	cuándo	tendría	lugar,	pero	consciente	de	que	había	que	obedecerla	al	instante.
Se	puso	de	pie,	deseando	para	sus	adentros	disponer	de	un	poco	más	de	tiempo	para
dejar	muy	claras	las	cosas	a	Taim.	El	hombre	observó	con	el	entrecejo	fruncido	a	la
mujer	que	acababa	de	entrar	y	luego	a	Elayne;	era	obvio	que	no	sabía	qué	pensar	de
aquello.	Bien.	Que	se	cociera	en	 su	propia	 salsa	hasta	que	ella	 tuviese	 tiempo	para
aclararle	qué	derechos	especiales	tenían	los	Asha’man	en	Andor.

Nadere	era	tan	alta	como	cualquiera	de	los	dos	hombres	que	se	encontraban	junto
a	 la	 puerta,	 con	 una	 constitución	 lo	más	 parecida	 a	 corpulenta	 que	 había	 visto	 en
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cualquier	Aiel.	Sus	verdes	ojos	examinaron	a	los	dos	hombres	un	momento	antes	de
desestimarlos	como	alguien	sin	 importancia.	Los	Asha’man	 no	 impresionaban	a	 las
Sabias.	En	 realidad,	 pocas	 cosas	 las	 impresionaban.	Mientras	 se	 ajustaba	 el	 oscuro
chal	 sobre	 los	 hombros,	 en	medio	 del	 tintineo	 de	 los	 brazaletes,	 se	 adelantó	 hasta
detenerse	delante	de	Elayne,	dándole	la	espalda	a	Taim.	A	pesar	del	frío,	sólo	llevaba
el	 chal	 encima	 de	 la	 fina	 blusa	 blanca	 aunque,	 curiosamente,	 portaba	 una	 capa	 de
gruesa	lana	doblada	sobre	un	brazo.

—Debes	venir	ahora	—le	dijo	a	Elayne—,	sin	demora.
Las	 cejas	 de	 Taim	 se	 arquearon	 de	 forma	 pronunciada;	 sin	 duda	 no	 estaba

acostumbrado	a	que	se	hiciese	caso	omiso	de	él	tan	inequívoca	y	absolutamente.
—¡Luz	bendita!	—exclamó	Dyelin	mientras	se	frotaba	la	frente—.	No	sé	de	qué

se	trata,	Nadere,	pero	tendrá	que	esperar	hasta	que…
Elayne	le	puso	la	mano	en	el	brazo.
—No,	no	lo	sabes,	Dyelin,	y	de	ningún	modo	puede	esperar.	Daré	permiso	para

que	se	retiren	todos	e	iré	contigo,	Nadere.
La	Sabia	movió	la	cabeza	con	gesto	desaprobador.
—Una	criatura	que	está	a	punto	de	nacer	no	puede	perder	 tiempo	diciendo	a	 la

gente	que	se	marche.	—Sacudió	la	gruesa	capa—.	Traje	esto	para	proteger	tu	piel	del
frío.	Quizá	debería	dejarlo	y	decirle	a	Aviendha	que	tu	recato	es	mayor	que	tu	deseo
de	tener	una	hermana.

Dyelin	 dio	 un	 respingo	 al	 comprender	 de	 repente.	 El	 vínculo	 de	 Guardián	 se
estremeció	con	la	indignación	de	Birgitte.

Sólo	 había	 una	 alternativa.	 En	 realidad,	 no	 tenía	 elección.	 Elayne	 dejó	 que	 se
disolviese	la	coligación	con	las	otras	dos	mujeres	y	a	continuación	soltó	el	saidar.	No
obstante,	el	brillo	siguió	rodeando	a	Renaile	y	a	Merilille.

—¿Quieres	ayudarme	con	los	botones,	Dyelin?
Elayne	se	sintió	orgullosa	de	lo	firme	que	sonaba	su	voz.	Había	estado	esperando

aquello.	 «¡Sólo	 que	 no	 con	 tantos	 testigos!»,	 pensó	 con	 cierto	 desmayo.	 Le	 dio	 la
espalda	a	Taim	—¡al	menos	no	tendría	que	verlo	mientras	la	observara!—	y	empezó	a
desabrochar	los	diminutos	botones	de	las	mangas.

—Dyelin,	por	favor.	¡Dyelin!
Al	 cabo	 de	 un	momento,	 la	 noble	 se	movió	 como	 una	 sonámbula	 y	 empezó	 a

soltar	 los	 botones	 de	 la	 espalda	 mientras	 mascullaba	 entre	 dientes	 en	 tono
conmocionado.	 Uno	 de	 los	Asha’man	 que	 aguardaban	 junto	 a	 la	 puerta	 soltó	 una
risita	burlona.

—¡Media	vuelta!	—espetó	Taim,	y	el	golpe	de	botas	sonó	cerca	de	la	puerta.
Elayne	ignoraba	si	él	se	había	vuelto	también	—estaba	segura	de	que	podía	sentir

sus	 ojos	 sobre	 ella—	 pero	 de	 repente	 Birgitte	 se	 encontró	 a	 su	 lado,	 así	 como
Merilille	y	Reene,	y	Zaida	e	incluso	Renaile,	pegadas	hombro	con	hombro,	ceñudas
mientras	formaban	un	muro	entre	ella	y	los	hombres.	No	un	muro	muy	adecuado,	ya
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que	 ninguna	 de	 las	 presentes	 era	 tan	 alta	 como	 ella,	 y	 Zaida	 y	 Merilille	 sólo	 le
llegaban	al	hombro.

«Concentración	 —se	 exhortó—.	 Estoy	 serena.	 Estoy	 tranquila.	 Estoy…	 ¡Me
estoy	 quedando	 en	 cueros	 en	 una	 habitación	 llena	 de	 gente,	 eso	 es	 lo	 que	 estoy
haciendo!»	Se	desvistió	tan	deprisa	como	le	fue	posible,	dejando	caer	el	vestido	y	la
ropa	 interior	 al	 suelo,	 soltando	 los	 escarpines	 y	 las	medias	 encima	 del	montón	 de
ropa.	La	piel	se	le	puso	de	gallina	por	el	frío;	hacer	caso	omiso	de	la	baja	temperatura
significaba	 simplemente	 que	 no	 tiritaba.	 Y	 no	 creía	 que	 el	 ardor	 de	 sus	 mejillas
tuviese	nada	que	ver	con	eso.

—¡Qué	 locura!	 —rezongó	 Dyelin	 en	 voz	 baja	 mientras	 recogía	 la	 ropa	 con
brusquedad—.	¡Qué	disparate!

—¿Qué	 pasa?	 ¿De	 qué	 se	 trata	 todo	 esto?	 —susurró	 Birgitte—.	 ¿Puedo
acompañarte?

—Debo	ir	sola	—contestó	Elayne,	también	en	un	susurro—.	¡Y	no	discutas!
No	es	que	Birgitte	hubiese	dado	señales	externas	de	que	pensara	hacerlo,	pero	con

lo	que	transmitía	el	vínculo	sobraba	todo	lo	demás.	Elayne	se	quitó	los	aros	de	oro	de
las	orejas	y	se	 los	 tendió	a	Birgitte;	vaciló	un	poco	antes	de	hacer	 lo	mismo	con	el
anillo	de	la	Gran	Serpiente.	Las	Sabias	habían	dicho	que	debía	ir	igual	que	un	bebé
llegaba	a	 su	nacimiento.	Le	habían	dado	muchísimas	 instrucciones;	 la	primera,	que
no	le	contase	a	nadie	lo	que	iba	a	pasar.	A	decir	verdad,	a	ella	le	gustaría	saberlo.	Pero
un	bebé	nacía	sin	tener	conocimiento	previo	de	lo	que	iba	a	ocurrir.	Los	rezongos	de
Birgitte	empezaron	a	sonar	como	los	de	Dyelin.

Nadere	 se	 adelantó	 con	 la	 capa,	 pero	 se	 limitó	 a	 sostenerla,	 y	Elayne	 tuvo	 que
cogerla	y	envolverse	en	ella	a	toda	prisa.	Todavía	estaba	segura	de	sentir	los	ojos	de
Taim.	Sujetó	la	prenda	para	mantenerla	bien	cerrada;	aunque	el	instinto	la	empujaba	a
salir	 corriendo	 de	 la	 sala,	 adoptó	 una	 postura	 erguida	 y	 se	 giró	 con	 lentitud.	 No
pensaba	escabullirse	cubierta	de	vergüenza.

Los	hombres	que	habían	ido	con	Taim	estaban	firmes,	de	cara	a	las	puertas,	y	el
propio	 Mazrim	 contemplaba	 la	 chimenea,	 cruzado	 de	 brazos;	 entonces,	 sentir	 la
mirada	 del	 hombre	 había	 sido	 imaginación	 suya.	A	 excepción	 de	Nadere,	 las	 otras
mujeres	 la	 observaban	 con	 mayor	 o	 menor	 grado	 de	 curiosidad,	 consternación	 y
conmoción.	Nadere	parecía	simplemente	impaciente.	Elayne	intentó	adoptar	su	tono
más	regio.

—Señora	Harfor,	 ofreced	 vino	 a	maese	 Taim	 y	 a	 sus	 hombres	 antes	 de	 que	 se
vayan.	—Bueno,	por	lo	menos	la	voz	no	le	temblaba—.	Dyelin,	por	favor	atiende	a	la
Señora	de	 la	Olas	y	a	 la	Detectora	de	Vientos,	y	prueba	a	ver	si	puedes	disipar	sus
temores.	Birgitte,	espero	que	me	presentes	tu	plan	para	el	reclutamiento	esta	noche.

Las	 mujeres	 a	 las	 que	 nombró	 parpadearon	 asombradas	 y	 luego	 asintieron	 en
silencio.	 Entonces	 Elayne	 salió	 de	 la	 sala,	 seguida	 de	 Nadere,	 deseando	 para	 sus
adentros	 haberlo	 hecho	 mejor.	 Lo	 último	 que	 escuchó	 antes	 de	 que	 la	 puerta	 se
cerrara	a	sus	espaldas	fue	la	voz	de	Zaida.
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—Extrañas	costumbres,	las	que	tenéis	los	confinados	en	tierra.
En	 el	 corredor	 intentó	 ir	 más	 deprisa,	 aunque	 no	 resultaba	 fácil	 al	 tener	 que

caminar	 y	 sujetar	 cerrada	 la	 capa	 al	 mismo	 tiempo.	 Las	 baldosas	 rojas	 y	 blancas
estaban	 muchísimo	 más	 frías	 que	 las	 alfombras	 de	 la	 sala.	 Unos	 cuantos	 criados,
cálidamente	envueltos	en	uniformes	de	buena	lana,	se	quedaron	mirándola	de	hito	en
hito	 al	 verla	 pasar	 y	 después	 reanudaron	 rápidamente	 sus	 tareas.	Las	 llamas	 de	 las
lámparas	de	pie	titilaban;	siempre	había	corrientes	en	los	pasillos.	De	vez	en	cuando,
el	 aire	 se	 movía	 con	 bastante	 fuerza	 para	 hacer	 que	 un	 tapiz	 se	 meciese
perezosamente.

—Eso	 fue	a	propósito,	 ¿verdad?	—le	dijo	a	Nadere,	 sin	preguntar	 realmente—.
Cuando	fuera	que	me	llamaseis,	teníais	que	aseguraros	de	que	hubiese	mucha	gente
para	 mirarme.	 Para	 cercioraros	 de	 que	 adoptar	 a	 Aviendha	 como	 hermana	 era	 lo
bastante	 importante	 para	mí.	—Le	 habían	 dicho	 que	 debía	 ser	más	 importante	 que
cualquier	otra	cosa—.	¿Qué	le	habéis	hecho	a	ella?

A	veces	Aviendha	parecía	 tener	muy	poco	pudor;	a	menudo	iba	y	venía	por	sus
aposentos	desnuda,	con	despreocupación,	sin	darse	cuenta	siquiera	cuando	entraban
sirvientes.	Obligarla	a	desnudarse	rodeada	de	un	montón	de	gente	no	habría	probado
nada.

—Eso	tiene	que	ser	ella	quien	te	lo	cuente,	si	quiere	—respondió	con	suficiencia
Nadere—.	Eres	muy	perspicaz,	ya	que	te	has	dado	cuenta.	Muchas	no	lo	pillan.	—Su
generoso	 busto	 se	 alzó	 en	 un	 gruñido	 que	 podría	 ser	 una	 risa—.	 Esos	 hombres,
volviéndose	 de	 espaldas,	 y	 esas	 mujeres,	 protegiéndote.	 Lo	 habría	 impedido	 si	 el
hombre	de	 la	chaqueta	bordada	no	hubiese	dejado	de	echar	ojeadas	por	encima	del
hombro	para	admirar	 tus	caderas.	Y	si	 tu	 sofoco	no	hubiese	demostrado	que	sabías
que	lo	estaba	haciendo.

Elayne	dio	un	traspié	y	tropezó.	La	capa	se	abrió,	dejando	escapar	el	poco	calor
corporal	que	se	había	acumulado	debajo	antes	de	que	pudiera	cerrarla	de	nuevo.

—¡Ese	 asqueroso	 puerco!	 —gruñó—	 ¡Le…!	 ¡Le…!	 —Maldición,	 ¿qué	 podía
hacer?	¿Contárselo	a	Rand?	¿Dejar	que	se	encargara	él	de	Taim?	¡Jamás!

Nadere	la	miró	socarronamente.
—A	la	mayoría	de	los	hombres	les	gusta	contemplar	el	trasero	de	una	mujer.	Deja

de	preocuparte	por	ellos	y	empieza	a	pensar	en	la	mujer	que	quieres	por	hermana.
Sonrojándose	de	nuevo,	Elayne	se	centró	en	Aviendha.	Hacerlo	no	contribuyó	a

calmar	 su	 nerviosismo.	 Había	 cosas	 específicas	 en	 las	 que	 le	 habían	 dicho	 que
pensara	antes	de	la	ceremonia,	y	algunas	la	intranquilizaban.

Nadere	mantuvo	el	paso	marcado	por	Elayne,	que	llevó	mucho	cuidado	para	que
las	 piernas	 no	 asomaran	 por	 la	 abertura	 de	 la	 capa	—había	 servidumbre	 por	 todas
partes—,	 de	modo	 que	 tardaron	 un	 rato	 en	 llegar	 a	 la	 habitación	 donde	 se	 habían
reunido	 las	 Sabias,	 más	 de	 una	 docena,	 vestidas	 con	 sus	 amplias	 faldas,	 blusas
blancas	y	oscuros	chales,	engalanadas	con	collares	y	brazaletes	de	oro	y	plata,	piedras
preciosas	 y	marfil,	 y	 sujetos	 los	 largos	 cabellos	 con	 pañuelos	 doblados.	 Se	 habían
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retirado	todos	los	muebles	y	alfombras,	dejando	desnudas	las	blancas	baldosas,	y	no
había	fuego	encendido	en	el	hogar.	Allí,	muy	en	el	interior	del	palacio,	sin	ventanas,
el	retumbo	de	los	truenos	apenas	se	escuchaba.

Los	ojos	de	Elayne	fueron	de	inmediato	hacia	Aviendha,	que	se	encontraba	al	otro
lado	 de	 la	 habitación.	 Desnuda.	 Sonrió	 a	 Elayne	 con	 nerviosismo.	 ¡Nerviosa!
¡Aviendha!	 Elayne	 se	 despojó	 rápidamente	 de	 la	 capa	 y	 le	 devolvió	 la	 sonrisa.
También	ella	con	nerviosismo,	comprendió.	Aviendha	soltó	una	queda	risa	y,	al	cabo
de	 un	 momento,	 Elayne	 hizo	 otro	 tanto.	 ¡Luz,	 qué	 frío	 hacía!	 ¡Y	 el	 suelo	 estaba
helado!

No	 conocía	 a	 la	mayoría	 de	 las	Sabias	 que	 había	 en	 el	 cuarto,	 pero	 uno	de	 los
rostros	atrajo	de	inmediato	su	atención.	El	cabello	prematuramente	blanco	de	Amys,
combinado	 con	 los	 rasgos	 propios	 de	 una	 mujer	 que	 aún	 no	 había	 entrado	 en	 la
madurez,	 le	 daban	 cierta	 semejanza	 al	 aspecto	 de	 una	 Aes	 Sedai.	 Debía	 de	 haber
Viajado	desde	Cairhien.	Egwene	había	estado	enseñando	a	las	caminantes	de	sueños
para	corresponder	a	sus	enseñanzas	sobre	el	Tel’aran’rhiod.	Y	para	saldar	una	deuda,
afirmaba,	aunque	nunca	aclaró	qué	deuda	era.

—Esperaba	que	Melaine	 estuviese	 aquí	—dijo	Elayne.	Le	gustaba	 la	 esposa	de
Bael,	 una	 mujer	 afectuosa	 y	 generosa.	 No	 como	 otras	 dos	 que	 reconoció	 en	 la
habitación,	la	huesuda	Tamela,	con	su	cara	angulosa,	y	Viendre,	un	águila	hermosa	de
ojos	azules.	Ambas	eran	más	fuertes	en	el	Poder	que	ella,	más	que	cualquier	hermana
que	conocía,	a	excepción	de	Nynaeve.	Se	suponía	que	tal	cosa	no	tenía	importancia
entre	las	Aiel,	pero	a	Elayne	no	se	le	ocurría	otro	motivo	para	que	adoptasen	un	aire
despectivo	y	altanero	cada	vez	que	la	veían.

Había	 supuesto	 que	 Amys	 tendría	 el	 mando	—siempre	 lo	 hacía,	 al	 parecer—,
pero	fue	una	mujer	baja,	llamada	Monaelle,	con	el	cabello	rubio	con	toques	rojizos,	la
que	se	adelantó.	En	realidad	no	era	baja,	pero	aun	así	era	la	única	en	el	cuarto	a	la	que
Elayne	superaba	en	estatura.	Y	también	la	más	débil	en	el	poder,	apenas	lo	suficiente,
si	hubiese	 ido	a	Tar	Valon,	para	haberse	ganado	el	 chal.	Quizá	 tal	 cosa	no	contaba
realmente	entre	las	Aiel.

—Si	 Melaine	 estuviese	 aquí	 —dijo	 Monaelle	 en	 tono	 enérgico	 pero	 no
desagradable—,	los	bebés	que	lleva	en	su	vientre	formarían	parte	del	vínculo	entre	tú
y	Aviendha	si	los	flujos	los	rozaban.	Si	es	que	sobrevivían,	claro;	los	nonatos	no	son
lo	bastante	 fuertes	para	 esto.	La	 cuestión	 es	 ¿lo	 sois	 vosotras?	—Gesticuló	 con	 las
manos,	señalando	dos	 lugares	en	el	suelo,	no	lejos	de	ella—.	Venid	aquí	 las	dos,	al
centro	de	la	habitación.

Por	 primera	 vez,	 Elayne	 comprendió	 que	 el	 saidar	 iba	 a	 ser	 parte	 de	 aquello.
Había	pensado	que	sería	sólo	una	ceremonia,	un	intercambio	de	compromisos,	tal	vez
prestar	juramentos.	¿Qué	iba	a	pasar?	No	importaba,	salvo	que…	Se	dirigió	despacio
hacia	Monaelle.

—Mi	Guardián…	Nuestro	vínculo…	¿Esto	la…	afectará?
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Aviendha,	 que	 había	 fruncido	 el	 entrecejo	 al	 advertir	 su	 vacilación,	 dirigió	 una
mirada	 sobresaltada	 a	Monaelle.	 Obviamente,	 aquello	 era	 algo	 en	 lo	 que	 no	 había
pensado.	La	Sabia	sacudió	la	cabeza.

—Los	 flujos	 no	 pueden	 tocar	 a	 nadie	 fuera	 de	 esta	 habitación.	 Es	 posible	 que
sienta	algo	de	lo	que	compartáis	las	dos,	debido	al	vínculo	que	os	une,	pero	sólo	un
poco.

Aviendha	soltó	un	suspiro	de	alivio,	coreado	por	otro	de	Elayne.
—Bien	—continuó	Monaelle—.	Hay	que	seguir	unos	procedimientos.	Venid.	No

somos	jefes	de	clan	discutiendo	compromisos	de	agua	entre	copa	y	copa	de	oosquai.
Riendo,	haciendo	lo	que	parecían	chistes	sobre	jefes	de	clan	y	el	fuerte	licor	Aiel,

las	otras	mujeres	formaron	un	círculo	alrededor	de	Aviendha	y	Elayne.	Monaelle	se
sentó	 grácilmente	 en	 el	 suelo,	 cruzada	 de	 piernas,	 a	 dos	 pasos	 de	 las	 jóvenes
desnudas.	Las	risas	cesaron	cuando	su	tono	se	tornó	ceremonioso.

—Nos	 hemos	 reunido	 porque	 dos	 mujeres	 desean	 ser	 primeras	 hermanas.
Comprobaremos	 si	 son	 lo	 bastante	 fuertes	 y,	 si	 lo	 son,	 las	 ayudaremos.	 ¿Se
encuentran	sus	madres	presentes?

Elayne	dio	un	respingo,	pero	al	momento	Viendre	se	situaba	detrás	de	ella.
—Yo	actúo	como	la	madre	de	Elayne	Trakand,	que	no	puede	estar	aquí.	—Con

las	manos	en	los	hombros	de	Elayne,	Viendre	la	empujó	hacia	adelante	y	hacia	abajo
hasta	que	la	joven	se	encontró	de	rodillas	en	las	frías	baldosas,	delante	de	Aviendha,	y
a	continuación	se	arrodilló	ella—.	Ofrezco	a	mi	hija	para	su	prueba.

Tamela	apareció	detrás	de	Aviendha	y	la	empujó	hacia	abajo	hasta	que	las	rodillas
de	ésta	tocaron	las	baldosas,	casi	pegadas	a	las	de	Elayne,	y	luego	se	arrodilló	detrás.

—Yo	actúo	como	la	madre	de	Aviendha,	que	no	puede	estar	aquí.	Ofrezco	a	mi
hija	para	su	prueba.

En	otro	momento	Elayne	habría	 soltado	una	 risita.	Ninguna	de	 las	 dos	mujeres
parecía	tener	media	docena	de	años	más	que	Aviendha	y	ella.	En	otro	momento.	No
en	ése.	Las	Sabias	que	 se	habían	quedado	de	pie	mostraban	un	gesto	 solemne.	Las
observaban	a	Aviendha	y	a	ella	como	si	las	sopesaran	y	no	estuviesen	seguras	de	que
darían	la	talla.

—¿Quién	sufrirá	los	dolores	del	parto	por	ellas?	—preguntó	Monaelle,	y	Amys	se
adelantó.

Otras	dos	la	siguieron,	una	pelirroja	llamada	Shyanda,	a	la	que	Elayne	había	visto
con	 Melaine,	 y	 una	 mujer	 canosa	 a	 la	 que	 no	 conocía.	 Ayudaron	 a	 desnudarse	 a
Amys.	 Orgullosa	 en	 su	 desnudez,	 Amys	 se	 volvió	 hacia	Monaelle	 y	 se	 palmeó	 el
terso	y	duro	vientre.

—Yo	 he	 dado	 a	 luz.	He	 dado	 de	mamar	—dijo,	 rodeando	 con	 las	manos	 unos
pechos	que	no	parecían	haber	hecho	tal	cosa—.	Me	ofrezco.

Tras	el	circunspecto	gesto	de	aceptación	de	Monaelle,	Amys	se	puso	de	rodillas	a
dos	pasos,	al	otro	lado	de	Elayne	y	Aviendha,	y	se	sentó	sobre	los	talones.	Shyanda	y
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la	canosa	Sabia	se	arrodillaron	flanqueándola,	y	de	repente	el	brillo	del	Poder	rodeó	a
todas	las	mujeres	de	la	habitación,	salvo	a	Elayne,	Aviendha	y	Amys.

Elayne	 respiró	 profundamente	 y	 vio	 que	Aviendha	 hacía	 lo	mismo.	 De	 vez	 en
cuando,	 un	 brazalete	 tintineaba	 contra	 otro	 entre	 las	 Sabias,	 el	 único	 sonido	 en	 el
cuarto	aparte	de	 las	 respiraciones	y	el	débil	y	 lejano	 trueno.	Fue	casi	un	 sobresalto
cuando	Monaelle	habló.

—Las	 dos	 haréis	 lo	 que	 se	 os	 ordene.	 Si	 flaqueáis	 o	 tenéis	 dudas,	 vuestra
devoción	no	es	 lo	bastante	fuerte.	Os	mandaré	salir	y	ése	será	el	 final	de	esto,	para
siempre.	Haré	preguntas,	y	 responderéis	con	sinceridad.	Si	 rehusáis	contestar,	 se	os
mandará	 salir.	 Si	 alguna	 de	 las	 presentes	 cree	 que	 mentís,	 se	 os	 mandará	 salir.	 Y
podéis	marcharos	en	cualquier	momento	que	queráis,	desde	luego.	Lo	cual	pondrá	fin
a	esto	de	manera	definitiva.	Aquí	no	hay	segundas	oportunidades.	Bien.	¿Cuál	crees
que	es	la	mejor	cualidad	de	la	mujer	que	quieres	como	hermana	primera?

Elayne	casi	esperaba	esa	pregunta.	Era	una	de	las	cosas	en	las	que	le	dijeron	que
pensara.	Elegir	una	virtud	entre	tantas	no	había	sido	fácil,	aunque	ya	tenía	preparada
la	 respuesta.	 Cuando	 habló,	 flujos	 de	 saidar	 se	 tejieron	 repentinamente	 entre
Aviendha	 y	 ella,	 y	 de	 su	 boca	 no	 salió	 sonido	 alguno,	 ni	 de	 la	 de	 Aviendha.	 Sin
pensarlo,	 una	 parte	 de	 su	mente	memorizó	 la	 forma	 de	 los	 tejidos;	 incluso	 en	 ese
momento,	 intentar	 aprender	 era	 una	 parte	 de	 sí	misma,	 tanto	 como	 el	 color	 de	 sus
ojos.	Los	tejidos	desaparecieron	cuando	cerró	los	labios.

Aviendha	se	siente	muy	segura	de	sí	misma,	muy	orgullosa.	No	le	importa	lo	que
nadie	piense	que	debería	hacer	o	ser;	es	quien	ella	quiere	ser,	oyó	Elayne	decir	a	su
propia	voz,	a	la	par	que	las	palabras	de	Aviendha	se	hacían	audibles	de	repente,	al
mismo	tiempo.	Incluso	cuando	Elayne	está	tan	asustada	que	se	le	queda	seca	la	boca,
su	espíritu	no	se	doblega.	Es	la	persona	más	valiente	que	conozco.

Elayne	miró	de	hito	en	hito	a	su	amiga.	¿Aviendha	creía	que	era	valiente?	Luz,	no
era	cobarde,	pero	¿valiente?	Curiosamente,	Aviendha	la	miraba	intensamente	a	ella,
con	incredulidad.

—La	 valentía	 es	 un	 pozo	—le	 susurró	Viendre	 al	 oído—,	 profundo	 en	 algunas
personas,	somero	en	otras.	Profundos	o	someros,	los	pozos	acaban	secándose,	aunque
vuelvan	a	llenarse	después.	Afrontarás	lo	que	no	eres	capaz	de	afrontar,	las	piernas	te
temblarán	como	si	fuesen	gelatina,	y	tu	cacareado	coraje	te	dejará	tirada	en	el	polvo,
sollozando.	Llegará	el	día.

Lo	dijo	como	si	quisiese	estar	allí	para	verlo.	Elayne	asintió	con	un	seco	cabeceo.
Sabía	todo	sobre	temblarle	las	piernas	como	si	fuesen	gelatina;	se	enfrentaba	a	ello	a
diario,	al	parecer.

Tamela	hablaba	 al	 oído	de	Aviendha	 en	un	 tono	 casi	 tan	 satisfecho	 como	el	 de
Viendre:

—El	ji’e’toh	te	ata	como	bandas	de	acero.	Por	el	ji,	actúas	exactamente	como	se
espera	de	 ti,	hasta	 lo	más	mínimo.	Por	el	 toh,	 si	 es	preciso	 te	 rebajas	y	 te	arrastras
sobre	el	vientre.	Porque	te	importa,	y	mucho,	lo	que	todo	el	mundo	piensa	de	ti.
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Elayne	casi	soltó	una	exclamación	ahogada.	Eso	era	cruel.	E	injusto.	Sabía	algo
del	ji’e’toh,	pero	Aviendha	no	era	así.	Sin	embargo,	Aviendha	estaba	asintiendo,	igual
que	había	hecho	ella	antes.	Una	aceptación	impaciente	de	lo	que	ya	sabía.

—Buenas	características	que	apreciar	en	una	hermana	primera	—dijo	Monaelle,
que	dejó	resbalar	el	chal	hasta	los	codos—,	pero	¿qué	es	lo	peor	que	ves	en	ella?

Elayne	 rebulló	 sobre	 las	 heladas	 rodillas	 y	 se	 lamió	 los	 labios	 antes	 de	 hablar.
Había	temido	esto.	No	era	sólo	la	advertencia	de	Monaelle;	Aviendha	había	dicho	que
debían	decir	 la	verdad.	Tenían	que	hacerlo,	pues	si	no	¿qué	valor	 tenía	 la	unión	de
hermanas?	 De	 nuevo	 los	 tejidos	 retuvieron	 cautivas	 sus	 palabras	 hasta	 que
desaparecieron.

Aviendha…	 dijo	 de	 repente	 la	 voz	 de	 Elayne,	 vacilante.	 Cree…	 Cree	 que	 la
violencia	es	siempre	la	respuesta.	A	veces	no	piensa	más	allá	de	su	cuchillo.	¡A	veces
es	como	un	muchachito	que	nunca	se	hará	mayor!

Elayne	sabe	que…	empezó	 la	voz	de	Aviendha,	que	 tragó	 saliva	y	 continuó	de
corrido.	Sabe	que	es	hermosa,	sabe	el	poder	que	eso	le	da	sobre	los	hombres.	A	veces
va	con	la	mitad	del	busto	al	aire,	a	la	vista	de	todos,	y	sonríe	para	conseguir	que	los
hombres	hagan	lo	que	quiere.

Elayne	se	quedó	boquiabierta.	¿Aviendha	pensaba	eso	de	ella?	¡La	hacía	parecer
una	lagarta!	Aviendha	la	miró	ceñuda	y	empezó	a	abrir	la	boca,	pero	Tamela	le	apretó
de	nuevo	los	hombros	y	empezó	a	hablarle.

—¿Crees	 que	 los	 hombres	 no	 contemplan	 tu	 cara	 con	 aprobación?	—Había	 un
timbre	incisivo	en	la	voz	de	la	Sabia,	y	«firme»	sería	el	término	más	comedido	para
describir	su	rostro—.	¿Acaso	no	miran	tus	pechos	en	la	tienda	de	vapor?	¿No	admiran
tus	 caderas?	 Eres	 hermosa,	 y	 lo	 sabes.	 ¡Niégalo,	 y	 te	 negarás	 a	 ti	 misma!	 Te	 han
complacido	las	miradas	de	los	hombres,	y	les	has	sonreído.	¿De	verdad	no	sonreirás	a
un	 hombre	 para	 dar	 más	 peso	 a	 tus	 argumentos,	 o	 no	 le	 tocarás	 el	 brazo	 para
distraerlo	de	la	debilidad	de	tus	razonamientos?	Lo	harás,	y	no	serás	menos	por	ello.

Las	mejillas	 de	Aviendha	 se	 tiñeron	de	 rojo,	 pero	Elayne	 tenía	que	 escuchar	 lo
que	Viendre	le	decía	a	ella.	E	intentar	no	ponerse	colorada.

—Hay	 violencia	 en	 ti.	 Niégalo,	 y	 te	 negarás	 a	 ti	 misma.	 ¿Acaso	 nunca	 has
montado	 en	 cólera	 y	 has	 arremetido?	 ¿Es	 que	 nunca	 has	 derramado	 la	 sangre	 de
alguien?	¿Nunca	has	deseado	hacerlo?	¿Sin	plantearte	otra	posibilidad?	¿Sin	pensarlo
siquiera?	Mientras	respires,	eso	formará	parte	de	ti.

Elayne	recordó	a	Taim,	y	otros	casos	similares,	y	su	rostro	se	puso	rojo	como	la
grana.

En	esta	ocasión,	hubo	más	de	una	respuesta.
—Tus	 brazos	 se	 debilitarán	 —le	 decía	 Tamela	 a	 Aviendha—.	 Tus	 piernas

perderán	su	velocidad.	Una	persona	joven	podrá	quitarte	el	cuchillo	de	la	mano.	¿De
qué	 te	 valdrán	 entonces	 destreza	 o	 ferocidad?	 El	 corazón	 y	 la	 mente	 son	 las
verdaderas	 armas.	Mas	 ¿acaso	 aprendiste	 a	 utilizar	 la	 lanza	 en	un	día,	 cuando	 eras
Doncella?	Si	no	aguzas	corazón	y	mente	ahora,	te	harás	vieja	y	los	niños	te	ofuscarán
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el	entendimiento.	Los	 jefes	de	clan	 te	 sentarán	en	un	 rincón	para	que	 juegues	a	 las
cunitas	 y,	 cuando	 hables,	 lo	 único	 que	 oirán	 todos	 será	 el	 viento.	 Tenlo	 en	 cuenta
mientras	estás	a	tiempo.

—La	belleza	desaparece	—continuó	Viendre	al	oído	de	Elayne—.	El	paso	de	los
años	hará	que	tus	pechos	se	descuelguen,	que	tus	carnes	pierdan	firmeza,	que	tu	piel
se	 torne	 seca	 y	 arrugada	 como	 el	 cuero.	 Hombres	 que	 sonreían	 al	 ver	 tu	 cara	 te
hablarán	 como	 si	 fueses	 otro	 hombre.	 Tal	 vez	 tu	 esposo	 te	 vea	 siempre	 como	 la
primera	 vez	 que	 puso	 los	 ojos	 en	 ti,	 pero	 ningún	 otro	 hombre	 soñará	 contigo.
¿Dejarás	por	ello	de	ser	tú?	Tu	cuerpo	es	sólo	una	envoltura.	Tu	carne	se	marchitará,
pero	 tú	 eres	 tu	 corazón	 y	 tu	 mente,	 y	 ésos	 no	 cambiarán	 salvo	 para	 hacerse	 más
fuertes.

Elayne	sacudió	la	cabeza,	pero	no	en	un	gesto	de	negación.	En	realidad	no.	Sin
embargo,	 nunca	 había	 pensado	 en	 envejecer.	 Sobre	 todo	 desde	 que	 había	 ido	 a	 la
Torre.	El	paso	de	 los	años	dejaba	una	huella	muy	 leve	 incluso	en	 las	Aes	Sedai	de
mucha	 edad.	Mas,	 ¿y	 si	 llegaba	 a	 vivir	 tanto	 como	 las	Allegadas?	Eso	 significaría
renunciar	a	ser	Aes	Sedai,	por	supuesto,	pero	¿y	si	lo	hacía?	Las	Allegadas	tardaban
mucho	tiempo	en	tener	arrugas,	pero	las	tenían.	¿Qué	estaría	pensando	Aviendha?	La
Aiel	estaba	allí	de	rodillas,	con	aire…	huraño.

—¿Qué	te	parece	más	infantil	en	la	mujer	que	quieres	como	hermana	primera?	—
preguntó	Monaelle.

Eso	 era	 más	 fácil,	 menos	 peliagudo.	 Elayne	 sonrió	 incluso	 mientras	 hablaba.
Aviendha	 le	devolvió	 la	 sonrisa,	desaparecida	ya	 la	 expresión	hosca.	Una	vez	más,
los	tejidos	tomaron	sus	palabras	y	las	liberaron	a	la	par,	las	voces	con	un	dejo	de	risa.

Aviendha	no	me	deja	que	le	enseñe	a	nadar.	Lo	he	intentado.	No	le	tiene	miedo	a
nada,	excepto	a	meterse	en	más	cantidad	de	agua	de	la	que	cabe	en	una	bañera.

Elayne	 se	 zampa	golosinas	a	dos	manos,	 como	una	niña	que	ha	escapado	a	 la
vigilancia	de	su	madre.	Si	sigue	así,	se	pondrá	gorda	como	un	cerdo	antes	de	que	se
haga	mayor.

Elayne	 dio	 un	 respingo.	 ¿Zamparse?	 ¿Zamparse?	 Probaba	 un	 poco	 de	 vez	 en
cuando,	eso	era	todo.	Sólo	de	vez	en	cuando.	¿Gorda?	¿Por	qué	Aviendha	la	miraba
iracunda?	Negarse	 a	meterse	 en	 el	 agua	 donde	 cubría	 por	 encima	 de	 la	 rodilla	 era
realmente	infantil.

Monaelle	 se	 tapó	 la	 boca	 con	 la	 mano	 para	 toser	 levemente,	 pero	 a	 Elayne	 le
pareció	que	lo	que	ocultaba	era	una	sonrisa.	Algunas	de	las	Sabias	que	estaban	de	pie
se	echaron	a	reír	sin	tapujos.	¿Por	la	tontería	de	Aviendha	o	por	su…	debilidad	por	las
golosinas?

Monaelle	recobró	su	aire	solemne	mientras	arreglaba	la	falda	extendida	sobre	el
suelo,	pero	cuando	habló	aún	había	un	atisbo	de	regocijo	en	su	voz.

—¿Qué	es	lo	que	más	envidias	de	la	mujer	que	quieres	como	hermana	primera?
Quizás	Elayne	habría	dado	un	rodeo	a	la	respuesta	a	despecho	de	la	exigencia	de

contestar	 con	 sinceridad.	La	 verdad	 había	 surgido	 en	 su	mente	 tan	 pronto	 como	 le
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dijeron	 que	 pensara	 en	 esto,	 pero	 había	 encontrado	 algo	menos	 importante,	menos
embarazoso	para	ambas,	que	habría	colado.	Quizá.	Pero	estaba	lo	de	que	sonreía	a	los
hombres	 y	 que	 enseñaba	 el	 busto.	A	 lo	mejor	 ella	 sonreía,	 ¡pero	Aviendha	 pasaba
delante	de	sirvientes	abochornados	sin	llevar	absolutamente	nada	encima	y	dando	la
impresión	de	que	ni	siquiera	los	veía!	De	modo	que	se	zampaba	golosinas,	¿verdad?
Y	 que	 iba	 a	 ponerse	 gorda,	 ¿no?	Manifestó	 la	 amarga	 verdad	mientras	 los	 tejidos
tomaban	sus	palabras	y	 la	boca	de	Aviendha	se	movía	en	un	silencio	huraño,	hasta
que	por	fin	lo	que	habían	dicho	se	liberó.

Aviendha	ha	yacido	en	los	brazos	del	hombre	al	que	amo.	Yo	nunca	lo	he	hecho;
puede	que	nunca	lo	haga,	¡y	querría	llorar	cuando	lo	pienso!

Elayne	 tiene	el	amor	de	Rand	al’Th…	de	Rand.	El	corazón	me	duele	de	desear
que	él	me	quiera	a	mí,	pero	no	sé	si	llegará	a	amarme	nunca.

Elayne	miró	 intensamente	el	 indescifrable	 rostro	de	Aviendha.	¿Que	 tenía	celos
de	ella	por	causa	de	Rand?	¿Cuando	ese	hombre	la	evitaba	como	si	tuviese	la	sarna?
No	tuvo	tiempo	para	pensar	nada	más.

—Dale	 una	 bofetada	 lo	 más	 fuerte	 que	 puedas	—instruyó	 Tamela	 a	 Aviendha
mientras	apartaba	sus	manos	de	los	hombros	de	la	joven.

Viendre	apretó	ligeramente	los	de	Elayne.
—No	te	defiendas	—advirtió.
¡De	eso	no	habían	dicho	nada!	Aviendha	jamás	le…
Parpadeando,	Elayne	se	incorporó	de	las	heladas	baldosas.	Se	tocó	la	mejilla	con

sumo	cuidado	e	hizo	un	gesto	de	dolor.	Iba	a	tener	la	marca	de	la	palma	de	la	mano
en	la	cara	el	resto	del	día.	Esa	mujer	no	tenía	por	qué	haber	golpeado	tan	fuerte.

Todas	 esperaron	 hasta	 que	 volvió	 a	 ponerse	 de	 rodillas,	 y	 entonces	Viendre	 se
acercó	a	su	oído.

—Dale	una	bofetada	lo	más	fuerte	que	puedas.
Bueno,	pues	lo	que	era	ella	no	iba	a	soltarle	un	bofetón	a	Aviendha.	Ella	no	iba

a…	 Una	 tremenda	 bofetada	 tiró	 a	 Aviendha	 al	 suelo	 y	 la	 hizo	 deslizarse	 por	 las
baldosas	casi	hasta	donde	se	encontraba	Monaelle.	A	Elayne	le	dolía	la	palma	de	la
mano	casi	tanto	como	la	mejilla.

Aviendha	 se	 incorporó	 a	 medias,	 sacudió	 la	 cabeza,	 y	 después	 volvió	 a	 su
posición	anterior;	a	gatas.

—Golpéala	con	la	otra	mano	—dijo	Tamela.
Esta	vez,	Elayne	se	deslizó	sobre	las	heladas	baldosas	hasta	dar	contra	las	rodillas

de	Amys;	 la	 cabeza	 le	 zumbaba,	 y	 le	 ardían	 ambas	mejillas.	Y	 cuando	 se	 situó	 de
nuevo	 de	 rodillas	 delante	 de	Aviendha,	 cuando	Viendre	 le	 dijo	 que	 golpeara,	 puso
toda	la	fuerza	de	su	cuerpo	en	la	bofetada,	hasta	el	punto	de	que	casi	se	cayó	encima
de	Aviendha	cuando	ésta	se	fue	al	suelo.

—Ahora	podéis	marcharos	—dijo	Monaelle.
Los	ojos	de	Elayne	se	volvieron	rápidamente	hacia	 la	Sabia.	Aviendha,	a	medio

recobrar	la	postura	de	rodillas,	se	quedó	petrificada.
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—Si	queréis	—añadió	Monaelle—.	Los	hombres	lo	hacen	generalmente	al	llegar
a	 este	 punto,	 si	 no	 antes.	 También	 lo	 hacen	 muchas	 mujeres.	 Pero,	 si	 seguís
queriéndoos	la	una	a	la	otra	lo	bastante	para	continuar,	entonces	abrazaos.

Elayne	se	echó	en	 los	brazos	de	Aviendha,	que	a	su	vez	se	había	 lanzado	hacia
ella,	 y	 por	 poco	 no	 se	 fue	 de	 espaldas	 al	 suelo.	 Se	 estrecharon	 con	 fuerza.	 Elayne
sintió	 que	 las	 lágrimas	 desbordaban	 sus	 ojos,	 y	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 Aviendha
también	lloraba.

—Lo	siento	—susurró	fervientemente	Elayne—.	Lo	siento	mucho,	Aviendha.
—Perdóname	—contestó	en	otro	susurro	la	Aiel—.	Perdóname.
Monaelle	se	había	puesto	de	pie	y	estaba	junto	a	ellas	ahora.
—Sentiréis	cólera	contra	la	otra	en	más	ocasiones,	os	diréis	palabras	muy	duras,

pero	 siempre	 recordaréis	 que	 ya	 os	 habéis	 abofeteado.	 Y	 sin	 más	 motivo	 que	 os
dijeran	que	lo	hicieseis.	Lo	pasado,	pasado.	Perdonad	esos	golpes	por	todos	los	que
podríais	 desear	 dar.	 Tenéis	 toh	 la	 una	 con	 la	 otra,	 un	 toh	 que	 no	 podéis	 saldar	 ni
intentaréis	 saldarlo,	 porque	 cualquier	mujer	 siempre	 está	 en	 deuda	 con	 su	hermana
primera.	Volveréis	a	nacer.

La	percepción	del	saidar	 en	el	 cuarto	estaba	cambiando,	pero	Elayne	no	habría
tenido	ocasión	de	ver	cómo	ni	aun	en	el	caso	de	que	se	le	hubiese	ocurrido	la	idea.	La
luz	menguó	como	si	 se	hubiesen	apagado	 las	 lámparas.	La	sensación	del	abrazo	de
Aviendha	menguó.	El	sonido	menguó.	Lo	último	que	oyó	fue	la	voz	de	Monaelle.

—Volveréis	a	nacer.
Todo	desapareció.	Ella	desapareció.	Dejó	de	existir.
Una	 especie	 de	 conciencia.	 No	 pensaba	 en	 sí	 misma	 como	 tal,	 no	 pensaba	 en

nada,	 pero	 era	 consciente.	 Del	 sonido.	 Un	 líquido	 rumoroso	 todo	 en	 derredor.
Borboteos	 y	 retumbos	 sordos.	Y	un	 ruido	 rítmico	 amortiguado.	Eso	 por	 encima	de
todo.	Pu-pum.	Pu-pum.	No	conocía	la	satisfacción,	pero	estaba	satisfecha.	Pu-pum.

Tiempo.	No	conocía	el	tiempo,	pero	transcurrieron	eras.	Había	un	sonido	dentro
de	ella,	un	sonido	que	era	ella.	Pu-pum.	El	mismo	sonido,	el	mismo	ritmo	que	el	otro.
Pu-pum.	Y	procedente	de	otro	sitio,	cerca.	Pu-pum.	Otra.	Pu-pum.	El	mismo	sonido,
el	mismo	latido,	como	el	suyo.	Otra	no.	Eran	la	misma;	eran	una.	Pu-pum.

La	eternidad	transcurrió	al	ritmo	de	esa	cadencia,	todo	el	tiempo	habido	desde	el
principio,	siempre.	Tocó	a	la	otra	que	era	ella	misma.	Podía	sentir.	Pu-pum.	Se	movía,
ella	 y	 la	 otra	 que	 era	 ella	 misma,	 retorciéndose	 una	 en	 la	 otra,	 los	 miembros
enredándose,	 retirándose	 pero	 siempre	 regresando	 una	 a	 la	 otra.	Pu-pum.	 A	 veces
había	 luz	en	 la	oscuridad;	 tenue	más	allá	de	 la	percepción,	pero	 intensa	para	quien
sólo	 conocía	 oscuridad.	 Pu-pum.	Abrió	 los	 ojos	 y	miró	 los	 de	 la	 otra	 que	 era	 ella
misma,	y	volvió	a	cerrarlos,	satisfecha.	Pu-pum.

Cambio;	 repentino,	 conmocionante	 para	 quien	 jamás	 había	 conocido	 cambios.
Presión.	 Pu-pum-pu-pum.	 Aquel	 reconfortante	 latido	 era	 más	 rápido.	 Presión
espasmódica.	Otra	vez.	Otra	vez.	Cada	vez	más	fuerte.	¡Pu-pum-pu-pum!	¡Pu-pum-
pu-pum!
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De	pronto,	la	otra	que	era	ella	misma…	desapareció.	Estaba	sola.	No	conocía	el
miedo,	 pero	 estaba	 asustada,	 y	 sola.	 ¡Pu-pum-pu-pum!	 ¡Presión!	 ¡Más	 fuerte	 que
cualquiera	antes!	La	apretaba,	la	aplastaba.	Si	hubiese	sabido	cómo	gritar,	si	hubiese
sabido	lo	que	era	un	grito,	habría	chillado.

Y	entonces	la	luz,	cegadora,	rebosante	de	formas	en	movimiento,	arremolinadas.
Tenía	 peso;	 nunca	 había	 sentido	 peso.	Un	 dolor	 cortante	 en	 lo	 que	 sentía	 como	 su
centro.	Algo	 le	 hizo	 cosquillas	 en	 el	 pie.	Algo	 le	 hizo	 cosquillas	 en	 la	 espalda.	Al
principio	 no	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 aquel	 plañido	 salía	 de	 ella.	 Pateó	 débilmente,
agitando	 miembros	 que	 no	 sabía	 cómo	 mover.	 Fue	 levantada	 en	 el	 aire,	 y	 dejada
sobre	 algo	 suave	 pero	más	 firme	que	 nada	 de	 lo	 que	 había	 sentido	 hasta	 entonces,
excepto	los	recuerdos	de	la	otra	que	era	ella	misma,	la	otra	que	había	desaparecido.
Pu-pum.	 Pu-pum.	 El	 sonido.	 El	 mismo	 sonido,	 el	 mismo	 latido.	 La	 soledad,	 no
identificada,	imperaba,	pero	también	había	satisfacción.

La	memoria	empezó	a	volver,	lentamente.	Alzó	la	cabeza,	apoyada	en	un	pecho,	y
contempló	 el	 rostro	 de	 Amys.	 Sí,	 Amys.	 Empapada	 en	 sudor	 y	 con	 aire	 de
agotamiento,	pero	sonriente.	Y	ella	era	Elayne;	sí,	Elayne	Trakand.	Pero	había	en	ella
algo	más	ahora.	No	como	el	vínculo	del	Guardián,	pero	sí	parecido	en	cierto	modo.
Más	 leve,	 pero	 más	 grandioso.	 Despacio,	 sobre	 un	 cuello	 que	 se	 bamboleaba
inestable,	 giró	 la	 cabeza	 para	 mirar	 a	 la	 otra	 mitad	 que	 era	 ella	 misma,	 recostada
sobre	el	otro	pecho	de	Amys.	Vio	a	Aviendha,	el	cabello	apelmazado,	el	rostro	y	el
cuerpo	brillantes	por	el	sudor…	sonriendo	gozosa.	Riendo,	llorando,	se	abrazaron	con
fuerza	y	siguieron	así	como	si	nunca	fueran	a	soltarse.

—Ésta	es	mi	hija	Aviendha	—dijo	Amys—,	y	ésta	es	mi	hija	Elayne,	nacidas	el
mismo	día,	a	la	misma	hora.	Ojalá	se	protejan,	se	apoyen	y	se	amen	siempre.	—Rió
queda,	cansada,	cariñosamente—.	Y	ahora,	por	favor,	¿quiere	alguien	traernos	ropas
antes	de	que	mis	nuevas	hijas	y	yo	nos	muramos	de	frío?

En	 ese	 momento	 a	 Elayne	 no	 le	 importaba	 si	 se	 moría	 de	 frío.	 Se	 aferró	 a
Aviendha	riendo	y	llorando.	Había	encontrado	a	su	hermana.	¡Luz,	había	encontrado
a	su	hermana!

Toveine	 Gazal	 se	 despertó	 con	 el	 ruido	 de	 un	 quedo	 bullir,	 de	 otras	 mujeres
moviéndose	 de	 aquí	 para	 allí,	 algunas	 hablando	 en	 voz	 baja.	 Tendida	 en	 el	 duro	 y
estrecho	catre,	 suspiró	con	 lástima.	Lo	de	sus	manos	cerradas	en	 torno	al	cuello	de
Elaida	sólo	había	sido	un	sueño	agradable.	La	realidad	era	aquel	diminuto	habitáculo
de	paredes	de	 lona.	Había	dormido	mal,	 y	 se	 sentía	 débil,	 aturdida.	También	había
dormido	más	 de	 la	 cuenta;	 no	 tendría	 tiempo	para	 desayunar.	Retiró	 las	mantas	 de
mala	 gana.	 El	 edificio	 había	 sido	 un	 pequeño	 almacén	 de	 algún	 tipo,	 con	 gruesas
paredes	 y	 pesadas	 vigas	 en	 el	 techo	 bajo,	 pero	 no	 tenía	 chimenea.	 Su	 aliento	 se
condensó,	 y	 el	 aire	 gélido	 de	 la	 mañana	 traspasó	 su	 ropa	 interior	 antes	 de	 haber
puesto	los	pies	en	las	toscas	planchas	de	madera	del	suelo.	Aun	en	el	caso	de	que	se
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hubiese	 planteado	 quedarse	 acostada	 en	 ese	 lugar,	 tenía	 órdenes	 que	 cumplir.	 El
asqueroso	vínculo	de	Logain	hacía	 imposible	 la	desobediencia,	por	mucho	y	muy	a
menudo	que	deseara	desobedecer.

Siempre	intentaba	pensar	en	él	como	en	Ablar,	simplemente,	o,	en	el	peor	de	los
casos,	en	maese	Ablar,	pero	siempre	era	Logain	lo	que	le	venía	a	la	mente.	El	nombre
que	él	había	hecho	infame.	Logain,	el	falso	Dragón	que	había	destrozado	los	ejércitos
de	 su	 tierra	 natal,	Ghealdan.	Logain,	 que	 se	 había	 abierto	 paso	 a	 sangre	 y	 fuego	 a
través	de	 los	 contados	 altaraneses	y	murandianos	 con	valor	 suficiente	para	 intentar
detenerlo,	 hasta	 que	 llegó	 a	 amenazar	 a	 la	 propia	 Lugard.	 Logain,	 al	 que	 se	 había
amansado	y	que,	a	saber	cómo,	podía	encauzar	otra	vez,	el	que	se	había	atrevido	a
implantar	 su	maldito	 tejido	de	 saidin	 en	Toveine	Gazal.	 ¡Seguro	 que	 lamentaba	 no
haberle	 ordenado	 que	 dejara	 de	 pensar!	 Podía	 sentir	 al	 hombre	 en	 el	 fondo	 de	 su
mente.	Siempre	estaba	allí.

Por	 un	 instante,	 apretó	 los	 párpados	 con	 fuerza.	 ¡Luz!	 La	 granja	 de	 la	 señora
Espigo	le	había	parecido	la	Fosa	de	la	Perdición,	años	de	exilio	y	de	penitencia,	sin
salida,	 excepto	 lo	 inconcebible:	 convertirse	 en	 una	 renegada	 perseguida.	 Apenas
había	pasado	media	semana	desde	su	captura,	pero	ahora	sabía	a	qué	atenerse.	Esto	sí
que	era	 la	Fosa	de	 la	Perdición.	Y	no	había	 salida.	Furiosa,	 sacudió	 la	 cabeza	y	 se
quitó	con	los	dedos	los	brillantes	reguerillos	húmedos	de	las	mejillas.	¡No!	Escaparía,
de	 algún	 modo,	 aunque	 sólo	 fuese	 el	 tiempo	 suficiente	 para	 poner	 de	 verdad	 sus
manos	en	el	cuello	de	Elaida.	De	algún	modo.

Aparte	 del	 catre,	 sólo	 había	 otros	 tres	 muebles,	 pero	 aun	 así	 apenas	 dejaban
espacio	libre	para	moverse.	Rompió	el	hielo	del	aguamanil	que	había	sobre	el	lavabo
con	 la	 hebilla	 de	 su	 cinturón,	 llenó	 la	 palangana	 blanca	 descascarillada,	 y	 encauzó
para	calentar	el	agua	hasta	que	ésta	soltó	vapor.	Estaba	permitido	encauzar	para	eso.
Y	para	nada	más.	Como	medida	de	precaución	se	limpió	y	aclaró	los	dientes	con	sal	y
soda,	 y	 después	 se	 puso	 una	muda	 y	medias	 limpias	 que	 guardaba	 en	 el	 pequeño
arcón	de	madera,	 situado	 a	 los	pies	del	 catre.	El	 anillo	 lo	dejó	 en	 el	 arcón,	metido
debajo	de	todo	lo	demás,	dentro	de	una	bolsita	de	terciopelo.	Otra	orden.	Todas	sus
cosas	estaban	allí,	excepto	la	escribanía	portátil.	Con	suerte,	se	había	perdido	cuando
la	prendieron.	Sus	vestidos	colgaban	de	una	percha,	la	última	pieza	de	mobiliario	de
su	habitación.	Eligiendo	uno	sin	mirar	realmente,	se	lo	puso	de	manera	automática	y
utilizó	el	peine	y	el	cepillo	para	arreglarse	el	cabello.

El	movimiento	del	cepillo	de	mango	de	marfil	se	ralentizó	cuando	la	mujer	se	vio
realmente	en	el	espejo	barato	e	irregular	del	lavabo.	Con	la	respiración	agitada,	soltó
el	cepillo	al	lado	del	peine	a	juego.	El	vestido	que	había	escogido	era	de	paño	grueso
y	bien	tejido,	sin	adornos,	de	un	color	rojo	tan	oscuro	que	casi	parecía	negro.	Negro,
como	 la	chaqueta	de	un	Asha’man.	 Su	 imagen	distorsionada	 le	devolvía	 la	mirada,
con	los	labios	torcidos	en	una	mueca.	Cambiarse	sería	una	especie	de	rendición.	Con
aire	resuelto,	cogió	de	la	percha	la	capa	gris,	forrada	con	piel	de	marta.
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Cuando	 apartó	 a	 un	 lado	 la	 lona	 de	 la	 entrada,	 alrededor	 de	 veinte	 hermanas
ocupaban	ya	el	pasillo	central	flanqueado	con	habitaciones	de	lona.	Aquí	y	allí,	unas
pocas	hablaban	en	murmullos,	pero	las	demás	evitaban	los	ojos	de	sus	compañeras,
aunque	 perteneciesen	 al	 mismo	 Ajah.	 El	 miedo	 estaba	 presente,	 pero	 era	 una
vergüenza	que	se	reflejaba	en	 la	mayoría	de	 las	caras.	Akoure,	una	fornida	Gris,	se
miraba	 fijamente	 la	 mano	 en	 la	 que	 normalmente	 lucía	 su	 anillo.	 Desandre,	 una
esbelta	Amarilla,	tenía	escondida	la	mano	del	anillo	en	el	hueco	de	la	axila	del	otro
brazo.

Las	 quedas	 conversaciones	 cesaron	 cuando	Toveine	 apareció.	Varias	mujeres	 la
miraron	 hostilmente,	 sin	 tapujos.	 ¡Incluidas	 Jenare	 y	 Lemai,	 de	 su	 propio	 Ajah!
Desandre	recobró	la	compostura	lo	suficiente	para	volverse	de	espaldas	fríamente.	En
el	 espacio	 de	 dos	 días,	 cincuenta	 y	 una	Aes	 Sedai	 habían	 caído	 prisioneras	 de	 los
monstruos	de	chaquetas	negras,	y	cincuenta	culpaban	de	ello	a	Toveine	Gazal	como
si	Elaida	a’Roihan	no	hubiese	tenido	nada	que	ver	con	el	desastre.	De	no	haber	sido
por	la	intervención	de	Logain,	se	habrían	cobrado	venganza	en	su	primera	noche	allí.
No	 le	 agradecía	 que	 hubiese	 parado	 la	 paliza	 y	 que	 hubiera	 obligado	 a	Carniele	 a
Curarle	los	verdugones	causados	por	cinturones	y	los	cardenales	dejados	por	puños	y
pies.	Habría	preferido	que	la	mataran	a	golpes	antes	que	estar	en	deuda	con	él.

Se	 echó	 la	 capa	 sobre	 los	 hombros	 y	 caminó	 orgullosamente	 pasillo	 adelante
hasta	 salir	 al	 pálido	 sol	 matinal,	 tan	 acorde	 con	 su	 ánimo	 decaído.	 A	 su	 espalda,
alguien	 gritó	 unas	 palabras	 acres	 antes	 de	 que	 la	 puerta	 las	 acallara	 al	 cerrarse.	 Se
subió	la	capucha	con	manos	temblorosas	y	ajustó	la	piel	del	forro	en	torno	a	la	cara.
Nadie	avasallaba	impunemente	a	Toveine	Gazal.	Hasta	la	señora	Espigo,	que	la	había
reducido	a	una	especie	de	sumisión	con	el	transcurso	de	los	años,	descubrió	tal	cosa
cuando	su	exilio	finalizó.	Ya	les	enseñaría.	¡Les	enseñaría	a	todas!

El	 dormitorio	 que	 compartía	 con	 las	 otras	 se	 encontraba	 a	 un	 extremo	 de	 un
pueblo	grande,	aunque	extraño.	Un	pueblo	de	Asha’man.	En	algún	otro	lugar,	según
le	 habían	 contado,	 se	 estaba	 marcando	 el	 terreno	 para	 levantar	 un	 conjunto	 de
estructuras	que,	por	lo	que	se	decía,	haría	parecer	pequeña	a	la	Torre	Blanca,	pero	era
aquí	 donde	 vivía	 la	 mayoría	 de	 ellos	 ahora.	 Cinco	 barracones	 grandes	 y
amazacotados,	 repartidos	 a	 lo	 largo	 de	 calles	 tan	 anchas	 como	 cualquiera	 de	 Tar
Valon,	 podían	 albergar	 a	 un	 centenar	 de	 soldados	 Asha’man.	 Todavía	 no	 estaban
ocupados	 al	 completo,	 gracias	 a	 la	 Luz,	 pero	 los	 andamios	 cubiertos	 de	 nieve
esperaban	la	llegada	de	los	obreros	en	torno	a	las	gruesas	paredes	de	otros	dos	más,
casi	 acabados	 para	 techarlos	 con	 paja.	 También	 había	 casi	 una	 docena	 de	 esos
edificios	 en	 construcción.	Esparcidas	 alrededor	 de	 ellos	 se	 alzaban	 unas	 doscientas
casas,	del	tipo	que	podría	encontrarse	en	cualquier	pueblo,	donde	vivían	algunos	de
los	hombres	casados	y	las	familias	de	otros	que	estaban	siendo	entrenados.

Los	varones	que	podían	encauzar	no	la	asustaban.	Una	vez	se	había	dejado	llevar
por	 el	 pánico,	 cierto,	 pero	 eso	 no	 venía	 al	 caso.	 Sin	 embargo,	 quinientos	 hombres
capaces	de	encauzar	eran	como	una	astilla	de	hueso	encajada	entre	sus	dientes	que	no
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podía	sacarse.	¡Quinientos!	Y	algunos	podían	Viajar.	Sí,	una	esquirla	de	hueso	muy
afilada.	 Además,	 había	 recorrido	 a	 través	 del	 bosque	 los	 casi	 dos	 kilómetros	 que
había	hasta	el	muro.	Eso,	lo	que	significaba,	sí	la	asustaba.

El	muro	 no	 estaba	 acabado	 en	 ninguna	 parte	 ni	 tenía	más	 de	 cuatro	metros	 de
altura,	 y	 ninguna	 torre	 o	 bastión	 se	 encontraba	 más	 allá	 de	 los	 inicios	 de	 su
construcción.	En	algunos	sitios	podría	haber	pasado	por	encima	de	los	montones	de
piedra	negra,	de	no	ser	por	la	orden	de	no	intentar	escapar.	No	obstante,	tenía	ya	una
extensión	de	trece	kilómetros,	y	creía	la	afirmación	de	Logain	de	que	su	construcción
se	había	iniciado	hacía	menos	de	tres	meses.	Ese	hombre	la	tenía	demasiado	agarrada
para	molestarse	 en	mentir.	 Según	Logain,	 el	muro	 era	 una	 pérdida	 de	 tiempo	 y	 de
esfuerzo,	y	quizá	lo	fuese,	pero	a	ella	le	hacía	castañetear	los	dientes.	Sólo	tres	meses.
Hecho	mediante	el	Poder.	Con	la	mitad	masculina	del	Poder.	Cuando	pensaba	en	ese
muro	negro,	veía	una	fuerza	implacable	a	la	que	no	se	podía	parar,	una	avalancha	de
piedra	 negra	 que	 se	 deslizaba	 por	 la	 pendiente	 para	 enterrar	 a	 la	 Torre	 Blanca.
Imposible,	 por	 supuesto.	 Imposible;	 pero,	 cuando	 no	 soñaba	 que	 estrangulaba	 a
Elaida,	soñaba	con	eso.

Había	nevado	por	la	noche	y	una	espesa	capa	blanca	cubría	todos	los	tejados,	pero
no	tuvo	que	andar	con	cuidado	por	 las	anchas	calles.	Se	había	 limpiado	el	suelo	de
tierra	apisonada,	una	tarea	que	correspondía	a	los	hombres	en	fase	de	entrenamiento	y
que	llevaban	a	cabo	antes	de	salir	el	sol.	¡Utilizaban	el	Poder	para	todo,	desde	llenar
las	leñeras	hasta	limpiar	sus	ropas!	Hombres	con	chaquetas	negras	iban	presurosos	de
aquí	para	allí	por	las	calles,	y	otros	se	agrupaban	en	filas	delante	de	los	barracones,
con	 órdenes	 de	 pasar	 lista	 en	 voz	 alta.	 Mujeres	 abrigadas	 para	 combatir	 el	 frío
pasaban	junto	a	ellos	llevando	cubos	de	agua	de	la	fuente	más	cercana,	aunque	cómo
era	posible	que	cualquiera	de	ellas	se	hubiese	quedado	después	de	saber	lo	que	era	su
esposo	escapaba	a	la	comprensión	de	Toveine.	Aun	más	extraño	era	el	que	los	niños
corriesen	 de	 aquí	 para	 allí,	 alrededor	 de	 los	 escuadrones	 de	 hombres	 que	 podían
encauzar,	 chillando	 y	 riendo,	 haciendo	 rodar	 aros,	 lanzándose	 pelotas	 pintadas	 de
colores,	 jugando	 con	muñecas	 y	 perros.	Un	 toque	 de	 normalidad	 que	 acentuaba	 el
maligno	hedor	de	lo	demás.

Al	 frente,	 un	 grupo	 montado	 se	 aproximaba	 calle	 arriba,	 al	 paso.	 En	 el	 poco
tiempo	que	llevaba	allí	—el	interminable	tiempo—	no	había	visto	a	nadie	del	pueblo
utilizar	 animales	 para	 desplazarse,	 excepto	 a	 los	 obreros	 en	 carretas	 o	 carros.	 Y
tampoco	 a	 las	 visitas,	 cosa	 que	 debía	 de	 ser	 aquel	 grupo	 —escoltado	 por	 cinco
hombres	 de	 negro—,	 una	 docena	 de	 soldados	 con	 chaquetas	 rojas	 y	 capas	 de	 la
Guardia	Real,	con	dos	mujeres	de	cabello	rubio	al	frente,	una	abrigada	con	una	capa
roja	 y	 blanca,	 forrada	 con	 pieles	 negras,	 y	 la	 otra…	 Las	 cejas	 de	 Toveine	 se
enarcaron.	 La	 otra	 llevaba	 unos	 pantalones	 verdes	 kandoreses	 y	 una	 chaqueta	 que
correspondía	al	 capitán	general	de	 la	Guardia.	 ¡Incluso	 tenía	 los	nudos	dorados	del
rango	en	los	hombros!	A	lo	mejor	estaba	equivocada	respecto	a	los	hombres.	Ésa	se
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iba	a	encontrar	en	un	aprieto	cuando	se	topara	con	verdaderos	soldados	de	la	Guardia
Real.	En	cualquier	caso,	era	una	hora	muy	temprana	para	visitas.

Cada	vez	que	el	peculiar	grupo	 llegaba	ante	una	de	 las	 formaciones,	 el	hombre
que	caminaba	delante	de	ésta	gritaba	«¡Asha’man,	vista	al	frente!»	Y	los	tacones	de
las	botas	golpeaban	 la	 tierra	 apisonada	cuando	 los	hombres	 se	ponían	 firmes	como
pilares	de	piedra.

Toveine	tiró	de	la	capucha	para	ocultar	mejor	la	cara	y,	desviándose	a	un	lado	de
la	 amplia	 calle,	 se	 pegó	 a	 la	 esquina	 de	 uno	 de	 los	 barracones	 de	 piedra	 más
pequeños.	Un	viejo	con	barba	salió	del	edificio;	en	el	cuello	de	la	chaqueta	lucía	el
alfiler	en	forma	de	espada,	y	la	miró	con	curiosidad,	aunque	sin	aflojar	el	paso.

Lo	 que	 acababa	 de	 hacer	 le	 causó	 una	 gran	 impresión,	 como	 si	 le	 hubiesen
arrojado	un	cubo	de	agua	fría,	y	faltó	muy	poco	para	que	se	echase	a	llorar.	Ahora,
ninguno	de	aquellos	extraños	descubriría	un	rostro	Aes	Sedai,	si	sabía	reconocerlo.	Y
si	una	de	esas	mujeres	encauzaba,	por	 inverosímil	que	 fuera	 tal	 cosa,	no	pasaría	 lo
bastante	 cerca	 para	 percibir	 que	 ella	 también	 lo	 hacía.	 Mucho	 preocuparse	 y
enfurecerse	rumiando	cómo	desobedecer	a	Logain,	¡y	luego	iba	y	hacía	lo	necesario
para	cumplir	sus	instrucciones	incluso	sin	pensarlo!

Como	un	acto	de	desafío,	se	paró	donde	estaba	y	se	volvió	hacia	las	visitas	para
observarlas.	 De	 manera	 automática,	 sus	 manos	 comprobaron	 que	 tenía	 la	 capucha
bien	echada	antes	de	que	ella	tuviese	tiempo	de	bajarlas	bruscamente	a	los	costados.
Era	lastimoso,	ridículo.	Conocía,	de	vista	al	menos,	al	Asha’man	que	guiaba	al	grupo
—un	tipo	corpulento,	de	mediana	edad,	negro	cabello	engominado,	sonrisa	untuosa	y
ojos	 agoreros—,	 pero	 no	 a	 los	 otros.	 ¿Qué	 esperaba	 sacar	 de	 esto?	 ¿Cómo	 podía
confiar	 un	 mensaje	 a	 cualquiera	 del	 grupo?	 Aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 la	 escolta
desapareciera,	 ¿cómo	 iba	 a	 lograr	 acercarse	 lo	 bastante	 para	 pasar	 un	 mensaje,
cuando	 tenía	 prohibido	 dejar	 que	 ningún	 forastero	 descubriese	 la	 presencia	 de	Aes
Sedai	allí?

El	 tipo	 de	 ojos	 agoreros	 parecía	 aburrido	 del	 servicio	 que	 se	 le	 había
encomendado	 esa	mañana	 y	 apenas	 se	molestaba	 en	 disimular	 sus	 bostezos	 tras	 la
mano	enguantada.

—Cuando	 terminemos	 aquí	 —estaba	 diciendo	 mientras	 pasaban	 delante	 de
Toveine—,	os	mostraré	la	Villa	de	Artesanos.	Bastante	más	grande	que	ésta.	Tenemos
todo	 tipo	 de	 artesanos,	 desde	 albañiles	 y	 carpinteros	 hasta	 forjadores	 y	 sastres.
Podemos	fabricar	todo	lo	que	necesitamos,	lady	Elayne.

—Excepto	nabos	—comentó	una	de	las	mujeres	en	voz	bastante	alta,	y	la	otra	rió.
Toveine	 giró	 bruscamente	 la	 cabeza	 y	 siguió	 con	 la	 vista	 a	 los	 jinetes	 que

avanzaban	calle	adelante,	acompañados	por	órdenes	voceadas	y	golpes	de	tacones	de
botas.	¿Lady	Elayne?	¿Elayne	Trakand?	La	más	joven	de	las	dos	podía	encajar	con	la
descripción	que	le	habían	dado.	Elaida	no	había	querido	revelar	por	qué	deseaba	tan
desesperadamente	 atrapar	 a	 la	 Aceptada	 huida,	 aunque	 fuese	 una	 que	 podría
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convertirse	en	 reina,	pero	Elaida	nunca	dejaba	que	una	hermana	saliese	de	 la	Torre
sin	antes	recibir	órdenes	sobre	lo	que	debía	hacer	si	encontraba	a	la	chica.

«Ten	mucho	 cuidado,	Elayne	Trakand	—pensó	Toveine—.	No	me	 gustaría	 que
Elaida	tuviese	la	satisfacción	de	echarte	mano».

Deseaba	pensar	en	aquello,	en	si	habría	algún	modo	de	utilizar	la	presencia	de	la
chica	allí,	pero	de	repente	fue	consciente	de	las	sensaciones	en	el	fondo	de	su	mente.
Una	 leve	 satisfacción	 y	 una	 creciente	 determinación.	 Logain	 había	 terminado	 de
desayunar.	No	tardaría	en	salir.	Y	le	había	dicho	que	estuviese	allí	cuando	lo	hiciera.

Sus	pies	echaron	a	correr	antes	de	que	la	mujer	se	diese	cuenta,	con	el	resultado
de	que	la	falda	se	le	enredó	en	las	piernas	y	se	fue	de	bruces	al	suelo.	El	fuerte	golpe
la	dejó	sin	resuello	y	la	rabia	la	invadió,	pero	se	incorporó	rápidamente	y,	sin	pararse
para	sacudir	el	polvo	de	su	ropa,	se	remangó	la	falda	y	echó	a	correr	otra	vez,	con	la
capa	ondeando	a	su	espalda.	Los	gritos	estentóreos	de	los	hombres	la	siguieron	calle
abajo,	y	los	niños	la	señalaron,	riendo	de	buena	gana,	al	verla	pasar.

De	 pronto,	 una	 manada	 de	 perros	 la	 rodeó,	 gruñendo,	 mordisqueándole	 los
talones.	 Toveine	 saltó,	 giró	 sobre	 sí	 misma	 y	 les	 lanzó	 patadas,	 pero	 los	 animales
siguieron	hostigándola.	Habría	querido	chillar	de	rabia	y	frustración.	Los	perros	eran
siempre	 una	 molestia,	 y	 no	 podía	 encauzar	 ni	 una	 pizca	 para	 ahuyentarlos.	 Un
podenco	hizo	presa	de	la	falda	y	tiró	de	la	mujer	hacia	un	lado.	El	pánico	se	apoderó
de	ella.	Si	volvía	a	caerse,	la	harían	pedazos.

Una	mujer	con	vestido	de	paño	marrón	gritó	y	agitó	el	pesado	cesto	que	llevaba,
amenazando	al	perro	que	tiraba	de	la	falda	de	Toveine,	y	consiguió	que	se	apartara.	El
cubo	de	otra	mujer	oronda	acertó	a	dar	en	las	costillas	a	un	pinto,	que	huyó	lanzando
gañidos.	Toveine	se	quedó	boquiabierta,	y	su	 falta	de	atención	 le	costó	un	 trozo	de
media	y	algo	de	piel	de	la	pierna	izquierda,	que	tuvo	que	retirar	bruscamente	de	otro
de	 los	perros.	Estaba	rodeada	de	mujeres	que	espantaban	a	 los	animales	con	 lo	que
quiera	que	tuviesen	en	las	manos.

—Marchaos,	Aes	Sedai	—le	dijo	una	mujer	canosa	y	flaca	mientras	atizaba	con
una	vara	a	un	perro	con	manchas—.	Ya	no	os	molestarán.	A	mí	me	gustaría	tener	un
gato,	pero	ahora	los	gatos	no	aguantan	al	esposo.	Marchaos.

Toveine	no	perdió	 tiempo	en	darles	 las	gracias	a	sus	salvadoras.	Corrió,	 furiosa
por	 lo	 ocurrido.	Las	mujeres	 lo	 sabían.	Si	 una	 estaba	 enterada,	 las	 demás	 también.
Pero	no	 llevarían	ningún	mensaje,	 no	ayudarían	 a	 escapar	 a	nadie,	 no	 cuando	ellas
permanecían	allí	de	buen	grado.	No	si	se	daban	cuenta	de	para	qué	era	su	ayuda.	No
había	que	darle	más	vueltas	al	asunto.

A	corta	distancia	de	 la	casa	de	Logain,	una	de	 las	varias	que	había	en	una	calle
lateral	 más	 estrecha,	 frenó	 la	 carrera	 y	 soltó	 la	 falda	 remangada.	 Ocho	 o	 nueve
hombres	 con	 chaqueta	 negra	 esperaban	 fuera,	 jovenzuelos,	 vejetes	 y	 de	 edades
intermedias,	pero	 todavía	no	había	 señales	de	Logain.	Seguía	 sintiéndolo,	enfocado
totalmente	en	algo,	concentrado.	Quizá	leía.	Recorrió	el	último	tramo	caminando,	con
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aire	 circunspecto,	 sereno,	 Aes	 Sedai	 de	 la	 cabeza	 a	 los	 pies,	 sin	 importar	 las
circunstancias.	Casi	logró	olvidar	la	frenética	huida	de	los	perros.

La	 casa	 la	 sorprendía	 cada	 vez	 que	 la	 veía.	 Otras	 de	 la	 calle	 eran	 iguales	 de
grandes,	y	había	dos	que	eran	mayores;	una	casa	corriente	de	madera,	de	dos	pisos,
aunque	la	puerta,	los	postigos	y	los	marcos	de	las	ventanas	en	color	rojo	le	daban	un
aspecto	extraño.	Unas	cortinas	sencillas	ocultaban	el	interior,	pero	los	cristales	de	las
ventanas	eran	 tan	malos	que	dudaba	que	hubiese	podido	ver	claramente	a	 través	de
ellos	 aunque	 las	 cortinas	 estuviesen	 descorridas.	 Una	 casa	 adecuada	 para	 un
comerciante	 no	 demasiado	 próspero,	 pero	 no	 la	 morada	 para	 uno	 de	 los	 hombres
vivos	más	renombrados.

Se	preguntó	de	pasada	qué	habría	retrasado	a	Gabrelle.	La	otra	hermana	vinculada
a	Logain	tenía	las	mismas	instrucciones	que	ella	y,	hasta	ahora,	siempre	había	llegado
la	primera.	Gabrelle	estudiaba	a	los	Asha’man	con	avidez,	como	si	tuviese	intención
de	 escribir	 un	 libro	 sobre	 el	 tema.	 A	 lo	 mejor	 lo	 estaba	 haciendo;	 las	 Marrones
escribían	sobre	cualquier	cosa.	Apartó	de	su	mente	a	la	otra	hermana.	Sin	embargo,	si
Gabrelle	llegaba	tarde,	tendría	que	descubrir	cómo	se	las	arreglaba	para	conseguirlo.
De	momento,	tenía	su	propio	tema	de	estudio.

Los	 hombres	 situados	 ante	 la	 puerta	 roja	 la	 miraron,	 pero	 no	 dijeron	 nada,	 ni
siquiera	 hablaron	 entre	 ellos.	 Con	 todo,	 no	 había	 animosidad.	 Simplemente
esperaban.	 Ninguno	 llevaba	 capa	 por	 más	 que,	 al	 respirar,	 el	 aliento	 formaba
nubecillas	de	vapor	frente	a	sus	caras.	Todos	eran	Dedicados,	con	el	alfiler	de	plata	en
forma	de	espada	prendido	en	los	cuellos	de	las	chaquetas.

Igual	que	todas	las	mañanas,	cuando	se	«presentaba»	allí,	aunque	no	siempre	eran
los	mismos	hombres.	Conocía	a	algunos,	 al	menos	 sus	nombres,	y	a	veces	algunos
dejaban	 entrever	 pequeños	 detalles	 que	 le	 daban	 información.	 Evin	 Vinchova,	 el
muchacho	guapo	que	estaba	presente	cuando	Logain	la	había	capturado,	se	recostaba
en	la	esquina	de	la	casa	y	jugueteaba	con	un	trozo	de	cuerda.	Donalo	Sandomere,	si
es	que	era	su	verdadero	nombre,	con	su	curtido	rostro	de	granjero	y	su	barba	cortada
en	punta	y	untada	con	aceites,	procuraba	adoptar	 la	pose	 lánguida	que	a	su	parecer
mostraría	un	noble.	El	otro	era	el	 tarabonés	Androl	Genhald,	un	 tipo	cuadrado,	con
las	espesas	cejas	fruncidas	en	un	gesto	pensativo	y	las	manos	enlazadas	a	la	espalda;
llevaba	un	sello	de	oro,	pero	Toveine	lo	tenía	por	un	aprendiz	que	se	había	afeitado	el
bigote	 y	 renunciado	 al	 velo.	 Mezar	 Kurin,	 un	 domani	 con	 canas	 en	 las	 sienes,
toqueteaba	el	granate	que	le	adornaba	la	oreja	izquierda;	ése	sí	podría	ser	un	noble	de
segunda	 fila.	La	Aes	Sedai	estaba	 recopilando	nombres	y	 rostros,	archivando	en	su
mente	todos	los	datos	que	podrían	ser	útiles	para	ayudar	a	identificarlos.

La	 puerta	 roja	 se	 abrió	 y	 los	 hombres	 se	 pusieron	 firmes,	 pero	 no	 fue	 Logain
quien	salió.

Toveine	parpadeó	sorprendida,	y	después	buscó	los	verdes	ojos	de	Gabrelle	con
una	mirada	fría,	sin	hacer	el	menor	esfuerzo	para	ocultar	su	desagrado.	Aquel	maldito
vínculo	 con	 Logain	 había	 dejado	muy	 claro	 en	 lo	 que	 había	 estado	 entretenido	 el
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hombre	la	noche	anterior	—¡Toveine	había	temido	no	poder	dormirse!—,	¡pero	ni	por
lo	más	 remoto	habría	 imaginado	nunca	que	 se	 trataba	de	Gabrelle!	Algunos	de	 los
hombres	parecieron	tan	sorprendidos	como	ella.	Otros	intentaron	disimular	la	sonrisa.
Kurin	esbozó	una	mueca	sin	rebozo	mientras	se	atusaba	el	fino	bigote.

La	mujer	de	 tez	morena	ni	 siquiera	 tuvo	 la	decencia	de	 sonrojarse;	 levantó	una
pizca	la	nariz	respingona	y	después	se	ajustó	descaradamente	el	oscuro	vestido	sobre
las	caderas,	como	para	proclamar	que	acababa	de	ponérselo.	Se	echó	la	capa	sobre	los
hombros	y	ató	 las	cintas	mientras	se	encaminaba	hacia	Toveine,	 tan	serena	como	si
estuviese	en	la	Torre.

Toveine	asió	del	brazo	a	la	otra	mujer	y	tiró	de	ella	para	alejarse	un	poco	de	los
hombres.

—Puede	que	estemos	cautivas,	Gabrelle	—susurró	secamente—,	pero	no	es	razón
para	rendirse.	 ¡Especialmente	a	 los	despreciables	deseos	 lujuriosos	de	Ablar!	—¡La
Marrón	 ni	 siquiera	 parecía	 avergonzada!	 Entonces	 se	 le	 ocurrió	 una	 idea.	 Por
supuesto—.	¿Te…?	¿Te	lo	ordenó?

Con	 un	 gesto	 que	 no	 distaba	mucho	 de	 una	mueca	 burlona,	 Gabrelle	 soltó	 las
palabras	de	un	tirón.

—Toveine,	 tardé	 dos	 días	 en	 decidir	 que	 debería	 «rendirme»	 a	 sus	 deseos
lujuriosos,	como	tú	 lo	expresas.	Me	siento	afortunada	de	que	sólo	necesitara	cuatro
para	 convencerlo	 de	 que	 me	 lo	 permitiera.	 Vosotras,	 las	 Rojas,	 puede	 que	 no	 lo
sepáis,	pero	a	los	hombres	les	encanta	hablar	y	contar	chismes.	Sólo	hace	falta	prestar
oídos,	o	incluso	fingir	que	uno	lo	hace,	y	un	hombre	contará	toda	su	vida.	—Su	frente
se	frunció	en	un	gesto	pensativo,	y	la	mueca	burlona	de	sus	labios	desapareció—.	Me
pregunto	si	será	igual	para	las	mujeres	corrientes.

—Si	 será	 igual	 ¿qué?	 —demandó	 Toveine.	 ¿Gabrelle	 lo	 estaba	 espiando?	 ¿O
simplemente	 quería	 conseguir	 más	 material	 para	 su	 libro?	 ¡Pero	 eso	 era
absolutamente	increíble,	hasta	en	una	Marrón!—.	¿De	qué	demonios	hablas?

La	expresión	pensativa	no	se	borró	de	la	cara	de	Gabrelle.
—Me	he	sentido…	indefensa.	Oh,	él	ha	sido	delicado,	pero	nunca	había	pensado

realmente	lo	fuertes	que	son	los	brazos	de	un	hombre,	y	mientras	tanto	yo	sin	poder
encauzar	en	absoluto.	Él	tenía…	el	mando,	supongo,	aunque	no	es	eso	exactamente.
Sólo…	era	el	más	fuerte,	y	yo	lo	sabía.	Resultaba…	extrañamente	excitante.

Toveine	 se	 estremeció.	 ¡Gabrelle	 debía	 de	 estar	 loca!	 Iba	 a	 decírselo	 cuando
Logain	apareció	en	la	puerta,	que	cerró	tras	él.	Era	alto,	más	alto	que	cualquier	otro
hombre	 de	 allí,	 con	 cabello	 oscuro	 que	 le	 llegaba	 a	 los	 hombros	 y	 enmarcaba	 un
rostro	arrogante.	El	cuello	de	la	chaqueta	llevaba	tanto	el	alfiler	de	espada	como	esa
ridícula	 serpiente	 con	 patas.	 Le	 lanzó	 una	 sonrisa	 a	Gabrelle	mientras	 los	 otros	 se
reunían	 a	 su	 alrededor.	 La	 muy	 fresca	 le	 devolvió	 la	 sonrisa.	 Toveine	 volvió	 a
estremecerse.	Excitante.	¡Esa	mujer	sin	duda	estaba	loca!

Como	en	las	mañanas	precedentes,	los	hombres	empezaron	a	presentar	informes.
La	mayoría	de	las	veces,	Toveine	había	sido	incapaz	de	encontrar	ni	pies	ni	cabeza	a
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esos	reportes,	pero	escuchó.
—Encontré	dos	más	que	parecían	interesados	en	esa	nueva	clase	de	Curación	que

la	tal	Nynaeve	utilizó	contigo,	Logain	—decía	Genhald,	ceñudo—,	pero	uno	apenas
es	capaz	de	realizar	la	Curación	que	ya	sabemos,	y	el	otro	quiere	saber	más	de	lo	que
puedo	decirle.

—Lo	 que	 puedes	 decirle	 es	 todo	 lo	 que	 sé	 —contestó	 Logain—.	 La	 señora
al’Meara	 no	me	 contó	mucho	 de	 lo	 que	 hacía,	 y	 sólo	 pude	 deducir	 algunas	 cosas
escuchando	las	conversaciones	de	 las	otras	hermanas.	Vosotros	 limitaos	a	plantar	 la
semilla	y	esperar	a	ver	si	da	algún	fruto.	Es	lo	único	que	se	puede	hacer.

Otros	hombres	asintieron	al	tiempo	que	Genhald.	Toveine	archivó	la	información.
Nynaeve	al’Meara.	Había	oído	ese	nombre	a	menudo	tras	su	regreso	a	la	Torre.	Otra
Aceptada	huida,	otra	a	 la	que	Elaida	deseaba	coger	con	más	interés	del	normal	que
podría	justificar	querer	prender	a	las	mujeres	que	escapaban	de	la	Torre.	También	era
del	mismo	pueblo	 que	 al’Thor.	Y	 asociada	 de	 algún	modo	 con	Logain.	Eso	 podría
conducir	a	algo,	con	el	tiempo.	Pero	¿una	«nueva»	clase	de	Curación?	¿Utilizada	por
una	 simple	 Aceptada?	 Aquello	 rayaba	 en	 lo	 imposible,	 pero	 ella	 ya	 había	 visto
hacerse	realidad	lo	imposible	en	otras	ocasiones,	de	modo	que	también	archivó	en	su
memoria	ese	detalle.	Reparó	en	que	Gabrelle	atendía	a	su	vez	con	atención.	Pero	que
al	mismo	tiempo	no	dejaba	de	observarla	a	ella	por	el	rabillo	del	ojo.

—Hay	 un	 problema	 con	 algunos	 de	 esos	 hombres	 de	Dos	Ríos,	 Logain	—dijo
Vinchova.	Un	 fuerte	 sonrojo	 tiñó	 sus	 suaves	mejillas—.	 ¡Hombres,	digo,	pero	 esos
dos	 son	 muchachos,	 catorce	 años	 a	 lo	 sumo!	 No	 quieren	 decirlo.	 —Por	 su	 cara
barbilampiña,	él	podría	tener	uno	o	dos	más—.	Fue	un	crimen	traerlos	aquí.

Logain	sacudió	la	cabeza;	no	era	fácil	afirmar	si	era	con	ira	o	pesar.
—He	oído	que	 la	Torre	Blanca	acepta	muchachas	hasta	de	doce	años.	Cuida	de

los	 chicos	 de	Dos	 Ríos.	 Sin	mimarlos,	 o	 los	 demás	 se	 volverán	 contra	 ellos,	 pero
intenta	 que	 no	 hagan	 una	 estupidez.	 Al	 lord	 Dragón	 puede	 que	 no	 le	 gustara	 que
murieran	demasiados	de	su	comarca.

—Pues	no	parece	preocuparle	gran	cosa	nada,	por	lo	que	veo	—murmuró	un	tipo
delgado.	 Tenía	 un	 fuerte	 acento	 murandiano,	 aunque	 su	 bigote	 retorcido	 señalaba
claramente	 su	 procedencia.	 Jugueteaba	 con	 una	 moneda	 de	 plata,	 que	 hacía	 girar
sobre	 sus	 nudillos,	 y	 parecía	 tan	 interesado	 en	 eso	 como	 en	 su	 conversación	 con
Logain—.	Me	 contaron	 que	 fue	 el	 propio	 lord	 Dragón	 el	 que	 dijo	 al	M’Hael	 que
sacara	a	cualquier	cosa	del	género	masculino	de	esa	región	de	Dos	Ríos	que	pudiese
encauzar,	hasta	los	gallos.	Teniendo	en	cuenta	el	número	que	trajo,	me	sorprende	que
no	cogiera	también	a	los	pollitos	y	los	corderillos.

Su	broma	provocó	unas	risitas,	pero	el	timbre	frío	de	Logain	las	cortó	de	golpe.
—Fuera	lo	que	fuera	lo	que	el	lord	Dragón	ordenó,	confío	en	haber	dejado	muy

claras	mis	instrucciones.
Esta	vez	todas	las	cabezas	asintieron,	y	algunos	de	los	hombres	murmuraron	«Sí,

Logain»	y	«Como	digas,	Logain».
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Toveine	 se	 apresuró	 a	 borrar	 la	 mueca	 sarcástica	 de	 sus	 labios.	 Patanes
ignorantes.	 La	 Torre	 aceptaba	 chicas	 de	 menos	 de	 quince	 años	 sólo	 si	 ya	 habían
empezado	 a	 encauzar.	 Sin	 embargo,	 lo	 demás	 era	 interesante.	 Otra	 vez	 Dos	 Ríos.
Todo	el	mundo	decía	que	al’Thor	había	dado	la	espalda	a	su	tierra	natal,	pero	ella	no
lo	tenía	tan	claro.	¿Por	qué	no	dejaba	de	observarla	Gabrelle?

—Anoche	—empezó	 Sandomere	 al	 cabo	 de	 un	momento—,	me	 enteré	 de	 que
Mishraile	está	recibiendo	clases	privadas	del	M’Hael.	—Se	atusó	la	puntiaguda	barba
como	si	hubiese	sacado	de	la	manga	una	gema	de	gran	valor.

A	lo	mejor	lo	había	hecho,	pero	Toveine	no	supo	discernir	de	qué	clase.	Logain
asintió	lentamente	con	la	cabeza,	y	los	otros	intercambiaron	miradas	en	silencio;	sus
rostros	 parecían	 tallados	 en	 piedra.	 Siguió	 observando,	 hirviendo	 de	 frustración.
Demasiado	 a	 menudo	 ocurría	 igual;	 cosas	 sobre	 las	 cuales	 los	 hombres	 no	 veían
razón	 para	 hacer	más	 comentarios	—¿o	 temían	 hacerlos?—,	 y	 ella	 se	 quedaba	 sin
entender	nada.	Siempre	tenía	la	sensación	de	que	eran	datos	muy	valiosos,	pero	fuera
de	su	alcance.

Un	 tipo	 fornido,	 cairhienino,	 que	 apenas	 le	 llegaba	 a	Logain	 al	 pecho,	 abrió	 la
boca;	pero,	si	tenía	intención	de	hablar	de	Mishraile,	fuese	éste	quien	fuese,	Toveine
nunca	lo	supo.

—¡Logain!
Welyn	Kajima	 venía	 a	 todo	 correr	 por	 la	 calle,	 de	manera	 que	 las	 campanillas

sujetas	en	las	puntas	de	sus	negras	trenzas	tintineaban.	Era	otro	Dedicado,	un	hombre
de	mediana	edad	que	sonreía	en	exceso	y	que	también	se	encontraba	presente	cuando
Logain	la	había	capturado.	Kajima	había	vinculado	a	Jenare.	Estaba	casi	sin	resuello
cuando	se	abrió	paso	a	empujones	entre	los	otros	hombres,	y	ahora	no	sonreía.

—Logain	—jadeó—,	el	M’Hael	ha	 regresado	de	Cairhien,	y	ha	anotado	nuevos
desertores	 en	 el	 tablón	 de	 palacio.	 ¡No	 creerás	 los	 nombres!	 —Soltó	 la	 lista
rápidamente,	falto	de	aliento,	en	medio	de	exclamaciones	de	los	otros,	que	impidieron
que	Toveine	escuchara	poco	más	que	fragmentos.

—Ya	 habían	 desertado	 Dedicados	 con	 anterioridad	 —murmuró	 el	 cairhienino
cuando	Kajima	terminó—,	pero	jamás	un	Asha’man.	Y	ahora	¿siete	a	la	vez?

—Si	 no	 me	 crees…	 —empezó	 Kajima,	 que	 se	 puso	 encrespado.	 Había	 sido
amanuense	en	Arafel.

—Te	creemos	—intervino,	apaciguador	Genhald—.	Pero	Gedwyn	y	Torvil	son	los
hombres	del	M’Hael.	Rochaid	y	Kisman	también.	¿Por	qué	iban	a	desertar?	Les	daba
todo	lo	que	podría	desear	incluso	un	rey.

Kajima	sacudió	la	cabeza	con	irritación,	haciendo	tintinear	las	campanillas.
—Sabéis	que	en	la	lista	nunca	se	explican	las	razones.	Sólo	se	dan	nombres.
—Pues	 adiós	 en	 buena	 hora	 —rezongó	 Kurin—.	 Al	 menos,	 sería	 así	 si	 no

tuviésemos	que	darles	caza	ahora.
—Es	lo	de	los	otros	lo	que	no	consigo	entender	—intervino	Sandomere—.	Estuve

en	los	pozos	de	Dumai,	y	vi	al	lord	Dragón	escoger	después.	Dashiva	tenía	la	cabeza
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en	 las	nubes,	 como	 siempre.	Pero	¿Flinn,	Hopwil	y	Narishma?	 Jamás	encontraríais
hombres	 más	 complacidos	 por	 esa	 elección.	 Eran	 como	 corderos	 sueltos	 en	 el
cobertizo	de	cebada.

—Bien,	yo	no	estuve	en	los	pozos,	pero	sí	en	el	sur,	contra	los	seanchan	—espetó
un	 tipo	 fornido,	 con	 cabello	 canoso,	 que	 tenía	 acento	 andoreño—.	 Quizás	 a	 los
corderos	no	les	gustó	el	patio	del	matarife	tanto	como	el	cobertizo	de	cebada.

Logain	había	estado	escuchando	sin	 tomar	parte	en	 la	conversación,	cruzado	de
brazos.	Su	semblante	era	tan	indescifrable	como	una	máscara.

—¿Te	preocupa	el	patio	del	matarife,	Canler?	—inquirió	ahora.
El	andoreño	torció	el	gesto	y	después	se	encogió	de	hombros.
—Comprendo	 que	 todos	 iremos	 allí	 antes	 o	 después,	 Logain.	 No	 veo	 que

tengamos	muchas	opciones,	pero	no	tengo	por	qué	ir	sonriente.
—No,	 siempre	 y	 cuando	 estés	 allí	 el	 día	 señalado	—respondió	 en	 tono	 quedo

Logain.
Aunque	 sus	 palabras	 iban	 dirigidas	 al	 tipo	 llamado	 Canler,	 varios	 de	 los	 otros

asintieron.	 Su	 mirada	 pasó	 por	 encima	 de	 los	 hombres	 y	 se	 fijó	 en	 Toveine	 y
Gabrelle.	 Toveine	 intentó	 aparentar	 que	 no	 había	 estado	 escuchando	 y	 procurando
recordar	los	nombres	que	había	oído.

—Entrad	y	resguardaos	del	frío	—les	dijo—.	Tomad	té	para	entrar	en	calor.	Me
reuniré	con	vosotras	tan	pronto	como	pueda.	Y	no	tocad	mis	papeles.

Tras	reunir	a	los	otros	hombres	con	un	gesto,	 los	condujo	en	la	dirección	por	la
que	había	llegado	Kajima.

Toveine	apretó	los	dientes	con	frustración.	Por	lo	menos	no	tendría	que	seguirlo	a
los	 campos	 de	 instrucción,	 pasando	 por	 el	 así	 llamado	 Árbol	 de	 los	 Traidores,	 en
cuyas	 ramas	 peladas	 colgaban	 cabezas	 como	 frutas	 malsanas,	 y	 contemplar	 a	 los
varones	practicando	cómo	destruir	con	el	Poder,	pero	había	confiado	en	disponer	del
día	 libre	 para	 deambular	 por	 ahí	 y	 ver	 qué	 podía	 descubrir.	 Ya	 había	 oído	 hablar
anteriormente	 a	 los	 hombres	 sobre	 el	 «palacio»	 de	 Taim,	 y	 hoy	 había	 esperado
encontrarlo	y,	quizá,	alcanzar	a	ver	al	hombre	cuyo	nombre	era	tan	aciago	como	el	de
Logain.	En	cambio,	siguió	dócilmente	a	la	otra	mujer	a	través	de	la	puerta	roja.	No
tenía	sentido	resistirse.

Dentro,	 recorrió	 con	 la	 mirada	 la	 pieza	 principal	 mientras	 Gabrelle	 colgaba	 la
capa	 en	 una	 percha.	 A	 despecho	 del	 aspecto	 exterior,	 había	 esperado	 algo	 más
espléndido	 para	 Logain.	 Un	 fuego	 bajo	 ardía	 en	 el	 hogar	 de	 una	 tosca	 chimenea.
Sobre	 las	 baldosas	 desnudas	 había	 una	mesa	 larga	 y	 estrecha	 y	 unas	 sillas	 con	 el
respaldo	de	travesaños.	Un	escritorio,	realizado	sólo	con	un	poco	más	de	esmero	que
el	 resto	 del	 mobiliario,	 le	 llamó	 la	 atención.	 Cajas	 de	 correspondencia	 tapadas	 y
carpetas	de	piel	 llenas	de	hojas	de	papel	 cubrían	 el	 tablero.	Se	moría	de	ganas	por
echar	un	vistazo,	pero	sabía	que	aunque	se	sentase	al	escritorio	no	podría	poner	ni	un
dedo	sobre	uno	solo	de	aquellos	papeles.
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Con	 un	 suspiro,	 siguió	 a	 Gabrelle	 hasta	 la	 cocina,	 donde	 una	 estufa	 de	 hierro
irradiaba	 demasiado	 calor	 y	 los	 platos	 sucios	 del	 desayuno	 se	 apilaban	 sobre	 una
repisa,	debajo	de	la	ventana.	Gabrelle	llenó	de	agua	un	recipiente	y	lo	puso	a	hervir
en	la	estufa;	después	cogió	una	tetera	vidriada	en	color	verde	y	un	bote	de	madera	de
otro	armario.	Toveine	dejó	la	capa	en	una	silla	y	se	sentó	junto	a	la	mesa	cuadrada.
No	quería	té	a	menos	que	lo	acompañara	el	desayuno	que	se	había	perdido,	pero	sabía
que	iba	a	tomárselo.

La	estúpida	Marrón	se	puso	a	parlotear	mientras	 realizaba	 las	 tareas	domésticas
como	la	esposa	satisfecha	de	cualquier	granjero.

—Me	he	enterado	de	un	montón	de	cosas.	Logain	es	el	único	varón	con	el	rango
de	Asha’man	 que	 vive	 en	 este	 pueblo.	 Todos	 los	 demás	 viven	 en	 el	 «palacio»	 de
Taim.	Tienen	sirvientes,	pero	Logain	ha	contratado	a	la	esposa	de	un	hombre	que	está
entrenándose,	 para	 que	 cocine	 y	 haga	 la	 limpieza.	 No	 tardará	 en	 llegar,	 y	 siente
devoción	 por	 él,	 así	 que	mejor	 será	 que	 hablemos	 sobre	 cualquier	 cosa	 importante
antes	de	que	aparezca.	Logain	encontró	tu	escribanía.

Toveine	sintió	como	si	una	mano	helada	le	apretase	la	garganta.	Intentó	ocultarlo,
pero	Gabrelle	la	observaba	atentamente.

—La	quemó,	Toveine.	Después	de	 leer	el	contenido.	Cree	que	nos	ha	hecho	un
favor.

La	mano	aflojó	su	presa	y	Toveine	pudo	respirar	de	nuevo.
—La	 orden	 de	 Elaida	 se	 encontraba	 entre	 esos	 papeles	—repuso;	 se	 aclaró	 la

garganta	 para	 librarse	 de	 la	 repentina	 ronquera.	 Dicha	 orden	 disponía	 que	 se
amansara	a	todos	los	varones	que	encontraran	allí	y	se	los	ahorcara	acto	seguido,	sin
el	 juicio	 en	 Tar	 Valon	 que	 estipulaba	 la	 ley	 de	 la	 Torre—.	 Imponía	 condiciones
rigurosas,	y	estos	hombres	habrían	reaccionado	con	violencia	si	se	hubiesen	enterado.
—A	despecho	del	calor	que	soltaba	la	estufa	se	estremeció.	Por	ese	único	papel	todas
habrían	acabado	neutralizadas	y	colgadas—.	¿Por	qué	nos	hace	favores?

—No	 sé	 por	 qué,	 Toveine.	 No	 es	 un	 villano.	 No	 más	 que	 la	 mayoría	 de	 los
hombres.	Podría	deberse	a	algo	tan	sencillo	como	eso.	—Gabrelle	dejó	un	plato	con
panecillos	y	otro	con	queso	blanco	sobre	la	mesa—.	O	quizás	es	porque	este	vínculo
se	 asemeja	 al	 de	 un	Guardián	 en	más	 aspectos	 de	 lo	 que	 imaginamos.	 Tal	 vez	 no
deseaba	presenciar	cómo	nos	ejecutaban	a	las	dos.

A	pesar	de	que	su	estómago	no	dejaba	de	hacer	ruidos,	la	Roja	cogió	uno	de	los
panecillos	como	si	sólo	le	apeteciera	picotear	un	poco.

—Sospecho	que	«rigurosas»	es	un	modo	comedido	de	calificar	esas	instrucciones
—siguió	 Gabrelle	 mientras	 echaba	 cucharadas	 de	 té	 en	 la	 tetera—.	 He	 visto	 tu
reacción	 cuando	 te	 lo	 he	 dicho.	 Por	 supuesto,	 se	 han	metido	 en	 un	 buen	 problema
para	 traernos	 aquí.	 Cincuenta	 y	 una	 hermanas	 en	 su	 terreno…	 E	 incluso	 con	 el
vínculo	deben	de	temer	que	encontremos	un	modo	de	sortear	sus	órdenes,	algún	cabo
suelto	 que	 se	 les	 haya	 pasado	 por	 alto.	 La	 respuesta	 obvia	 es	 que	 nuestra	 muerte
desataría	 las	 iras	de	 la	Torre.	Teniéndonos	vivas	y	prisioneras,	hasta	Elaida	actuará
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con	 comedimiento.	—Se	 echó	 a	 reír	 con	 jocosidad—.	 ¡Oh,	 Toveine,	 tendrías	 que
verte	la	cara!	¿Acaso	pensabas	que	he	pasado	todo	el	tiempo	fantaseando	con	enredar
mis	dedos	en	el	cabello	de	Logain?

La	Roja	cerró	la	boca	y	soltó	el	panecillo	que	no	había	probado.	De	todos	modos
estaba	 frío	 y	 se	 había	 puesto	 duro.	 Siempre	 era	 un	 error	 dar	 por	 sentado	 que	 las
Marrones	 vivían	 al	 margen	 de	 la	 realidad	 del	 mundo,	 absortas	 en	 sus	 libros	 y
estudios,	excluyendo	todo	lo	demás.

—¿Qué	más	has	visto?	—preguntó.
Todavía	sujetando	la	cuchara,	Gabrelle	se	sentó	al	otro	lado	de	la	mesa	y	se	echó

hacia	adelante	con	un	aire	de	intensa	atención.
—Su	muro	 puede	 que	 sea	 fuerte	 cuando	 se	 haya	 acabado,	 pero	 este	 lugar	 está

lleno	 de	 fisuras.	Está	 la	 facción	 de	Mazrim	Taim	y	 la	 de	Logain,	 aunque	 no	 estoy
segura	de	que	ellos	 se	vean	unos	a	otros	 como	 tal.	Tal	vez	existan	otras	 facciones.
Cincuenta	y	una	hermanas	deberían	ser	capaces	de	sacar	provecho	de	eso,	a	pesar	del
vínculo.	La	segunda	cuestión	es,	¿aprovecharlo	para	qué?

—¿La	segunda	cuestión?	—demandó	Toveine,	pero	la	otra	mujer	guardó	silencio
—.	Si	conseguimos	ensanchar	esas	fisuras	—continuó	la	Roja—,	dispersaremos	diez
o	 cincuenta	 o	 cien	 grupos	 por	 el	 mundo,	 cada	 cual	 más	 peligroso	 que	 cualquier
ejército	 conocido.	Atraparlos	 a	 todos	podría	 tardar	 toda	una	vida,	 además	de	hacer
pedazos	el	mundo,	como	un	nuevo	Desmembramiento,	y	eso	con	el	Tarmon	Gai’don
en	puertas.	Es	decir,	si	es	que	ese	 tipo,	al’Thor,	es	el	Dragón	Renacido.	—Gabrelle
abrió	la	boca,	pero	Toveine	desestimó	lo	que	fuese	a	decir	con	un	gesto	de	la	mano.
Seguramente	que	el	 chico	 lo	era	 realmente,	pero	eso	no	 tenía	 importancia	en	aquel
momento—.	 Sin	 embargo,	 si	 no	 lo	 hacemos…	 Aun	 sofocando	 la	 rebelión	 e
incorporando	a	esas	hermanas	a	la	Torre,	convocando	a	todas	las	hermanas	retiradas,
no	sé	si	todas	juntas	seríamos	capaces	de	destruir	este	sitio.	Sospecho	que	la	mitad	de
la	Torre	moriría	en	el	intento,	en	cualquier	caso.	¿Cuál	es	la	primera	cuestión?

Gabrelle	se	recostó	en	la	silla;	su	cara	denotaba	un	repentino	cansancio.
—Sí,	no	es	una	decisión	fácil.	Y	siguen	trayendo	más	hombres	cada	día.	Quince	o

veinte	desde	que	llegamos	aquí,	creo.
—¡Déjate	de	jueguecitos	conmigo,	Gabrelle!	¿Cuál	es	la	primera	cuestión?
La	mirada	de	la	Marrón	se	volvió	penetrante	mientras	la	observaba	durante	unos

largos	segundos.
—A	 no	 tardar,	 la	 conmoción	 se	 pasará	 —dijo	 finalmente—.	 ¿Qué	 pasará

entonces?	 La	 autoridad	 que	 te	 otorgó	 Elaida	 se	 ha	 acabado;	 la	 expedición	 se	 ha
acabado.	 La	 primera	 cuestión	 es:	 ¿somos	 cincuenta	 y	 una	 hermanas	 unidas	 o
volvemos	a	ser	Marrones,	Rojas,	Amarillas,	Verdes	y	Grises?	Y	la	pobre	Ayako,	que
debe	de	 estar	 lamentando	que	 las	Blancas	 insistiesen	 en	 que	 se	 incluyese	 a	 una	 de
ellas	en	la	expedición.	Lemai	y	Desandre	son	las	que	se	encuentran	en	una	posición
más	alta	entre	nosotras.	—Gabrelle	agitó	la	cuchara	en	un	gesto	de	advertencia—.	La
única	posibilidad	que	 tenemos	de	mantenernos	unidas	es	 si	 tú	y	yo	nos	sometemos
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públicamente	a	la	autoridad	de	Desandre.	¡Tenemos	que	hacerlo!	En	cualquier	caso,
será	el	comienzo	para	lograrlo.	Espero.	Aunque	sólo	se	nos	unan	unas	cuantas	en	un
primer	momento,	será	un	principio.

Toveine	respiró	profundamente	y	fingió	tener	la	mirada	perdida	en	la	nada,	como
si	meditara.	Someterse	a	una	hermana	que	se	encontraba	por	encima	de	ella	no	era	un
problema	en	sí	mismo.	Los	Ajahs	siempre	habían	guardado	secretos	y	a	veces	hasta
habían	maquinado	un	poco	unos	contra	otros,	pero	la	declarada	disensión	por	la	que
pasaba	 ahora	 la	 Torre	 la	 consternaba.	 Además,	 había	 aprendido	 cómo	 mostrarse
sumisa	 con	 la	 señora	 Espigo.	 Se	 preguntó	 qué	 le	 habría	 parecido	 a	 esa	 mujer
encontrarse	 de	 repente	 pobre	 y	 tener	 que	 trabajar	 en	 una	 granja	 para	 una	 ama	más
exigente	y	estricta	que	ella	misma.

—Sí,	me	siento	capaz	de	hacerlo	—dijo	al	cabo—.	Deberíamos	tener	un	plan	de
acción	que	presentar	a	Desandre	y	Lemai,	si	queremos	convencerlas.	—De	hecho,	ya
tenía	uno	desarrollado	en	parte,	aunque	no	para	presentárselo	a	nadie—.	Oh,	el	agua
está	hirviendo,	Gabrelle.

Repentinamente	 sonriente,	 la	 estúpida	mujer	 se	 levantó	 y	 se	 acercó	 a	 la	 estufa.
Pensándolo	bien,	a	las	Marrones	se	les	daba	mejor	leer	libros	que	leer	el	pensamiento
a	 la	 gente.	 Antes	 de	 que	 Logain,	 Taim	 y	 el	 resto	 fueran	 destruidos,	 ayudarían	 a
Toveine	Gazal	a	derrocar	a	Elaida.

La	gran	urbe	de	Cairhien	era	una	mole	dentro	de	enormes	murallas,	apiñada	a	orillas
del	 río	 Alguenya.	 El	 cielo	 estaba	 despejado,	 pero	 un	 viento	 frío	 soplaba	 y	 el	 sol
relucía	sobre	los	tejados	cubiertos	de	nieve	y	arrancaba	destellos	en	los	carámbanos,
que	 no	 daban	 señales	 de	 derretirse.	 El	 Alguenya	 no	 se	 había	 congelado,	 pero
pequeños	témpanos	flotaban	en	la	superficie,	arrastrados	por	la	corriente	desde	zonas
más	altas,	y	de	vez	en	cuando	chocaban	contra	las	quillas	de	los	barcos	que	esperaban
turno	 para	 atracar	 en	 los	 muelles.	 El	 trasiego	 comercial	 había	 decrecido	 por	 el
invierno	y	las	guerras	y	el	Dragón	Renacido,	pero	nunca	se	paralizaba	por	completo,
no	 hasta	 que	 las	 propias	 naciones	 perecían.	A	 despecho	 del	 frío,	 carretas,	 carros	 y
gente	 se	 desplazaban	 por	 las	 calles	 que	 atravesaban	 las	 colinas	 de	 la	 urbe,
escalonadas	en	terrazas.	La	Ciudad,	como	la	llamaban	allí.

Delante	 del	 Palacio	 del	 Sol	 y	 sus	 torres	 cuadradas	 se	 apiñaba	 una	multitud	 en
torno	a	la	larga	rampa	de	entrada	—mercaderes	vestidos	con	ropas	de	excelente	paño
y	nobles	ataviados	con	terciopelos	junto	a	braceros	de	caras	sucias	y	refugiados	aún
más	mugrientos—	y	observaba	con	atención.	A	nadie	le	importaba	a	quién	tenía	a	su
lado,	 e	 incluso	 los	 cortabolsas	 se	 habían	 olvidado	 de	 realizar	 su	 oficio.	 Algunos
hombres	 y	 mujeres	 se	 marchaban	 enseguida	—a	menudo	 sacudiendo	 la	 cabeza—,
pero	otros	ocupaban	su	sitio	de	inmediato,	y	en	ocasiones	encaramaban	a	un	niño	en
los	 hombros	 para	 que	 viese	mejor	 el	 ala	 destrozada	 del	 palacio,	 donde	 los	 obreros
limpiaban	los	escombros	del	tercer	piso.	Por	todos	los	demás	lugares	de	Cairhien,	el
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aire	resonaba	con	los	martillazos	de	los	artesanos,	el	chirrido	de	los	ejes,	los	gritos	de
los	tenderos,	las	protestas	de	los	compradores,	los	murmullos	de	los	mercaderes,	pero
la	multitud	reunida	delante	del	Palacio	del	Sol	guardaba	silencio.

A	un	kilómetro	y	medio	del	palacio,	Rand	se	encontraba	junto	a	una	ventana	de	la
que	hasta	hacía	poco	se	 llamaba	Escuela	de	Cairhien	y	que	ahora	se	conocía	por	el
más	 ostentoso	 nombre	 de	 Academia	 de	 Cairhien,	 y	 escudriñaba	 a	 través	 de	 los
helados	 cristales	 el	 patio	 del	 establo,	 allá	 abajo.	 Había	 habido	 escuelas	 llamadas
Academias	 en	 tiempos	 de	 Artur	 Hawkwing	 y	 antes,	 unos	 centros	 de	 enseñanza
repletos	 de	 estudiosos	 llegados	 de	 todos	 los	 rincones	 del	 mundo	 conocido.	 La
presunción	 de	 denominar	 así	 a	 ese	 centro	 no	 tenía	 importancia;	 podrían	 haberlo
llamado	 El	 Granero	 siempre	 y	 cuando	 hicieran	 lo	 que	 él	 quería.	 Asuntos	 más
peliagudos	 ocupaban	 su	mente.	 ¿Había	 cometido	 un	 error	 al	 regresar	 tan	 pronto	 a
Cairhien?	Pero	se	había	visto	obligado	a	huir	con	demasiada	precipitación,	de	modo
que	su	huida	se	conocería	en	los	lugares	adecuados.	Y	había	sido	demasiado	rápida
para	 prepararlo	 todo.	Había	 preguntas	 que	 tenía	 que	 hacer,	 y	 tareas	 que	 no	 podían
aplazarse.	 Además,	 Min	 quería	 más	 libros	 de	 maese	 Fel.	 La	 oía	 murmurar	 entre
dientes	mientras	rebuscaba	en	las	estanterías	donde	se	habían	guardado	tras	la	muerte
de	Fel.	Con	el	constante	acopio	de	 libros	que	 todavía	no	poseía,	 la	biblioteca	de	 la
Academia	empezaba	a	desbordar	las	estancias	disponibles	del	otrora	palacio	de	lord
Barthanes.	 Alanna	 estaba	 presente	 en	 el	 fondo	 de	 su	 mente,	 aparentemente
enfurruñada;	 sabría	que	 se	encontraba	en	 la	Ciudad.	A	 tan	corta	distancia,	 la	mujer
habría	 podido	 ir	 directamente	 hacia	 él,	 pero	 lo	 sabría	 si	 la	Verde	 lo	 intentaba.	 Por
fortuna,	 Lews	 Therin	 guardaba	 silencio	 de	 momento.	 Últimamente	 ese	 hombre
parecía	más	demente	que	nunca.

Frotó	con	la	manga	un	trozo	del	cristal	para	quitar	el	hielo.	La	prenda	era	de	paño
gris	 oscuro,	 suficientemente	buena	para	un	hombre	 con	un	poco	de	dinero	y	 cierta
pretensión,	 pero	 no	 la	 clase	 de	 ropa	 con	 la	 que	 cualquiera	 esperaría	 ver	 al	Dragón
Renacido.	La	dorada	melena	de	la	cabeza	de	dragón,	impresa	en	el	dorso	de	su	mano,
resplandecía	 con	 un	 brillo	 metálico;	 allí	 no	 representaba	 un	 peligro.	 Rozó	 con	 la
puntera	de	la	bota	la	bolsa	de	cuero	que	había	al	pie	de	la	ventana	cuando	se	inclinó
hacia	adelante	para	mirar	fuera.

Las	piedras	del	pavimento	del	patio	del	establo	se	habían	limpiado	de	nieve,	y	en
el	 centro	había	una	 carreta	grande,	 rodeada	de	 cubos,	 como	hongos	 crecidos	 en	un
claro	 del	 bosque.	 Media	 docena	 de	 hombres,	 abrigados	 con	 chaquetas	 gruesas,
bufandas	y	gorros,	parecía	trabajar	con	la	extraña	carga	de	la	carreta,	unos	artilugios
mecánicos	 apiñados	 en	 torno	 a	un	grueso	 cilindro	metálico	que	ocupaba	más	de	 la
mitad	 de	 la	 caja	 del	 vehículo.	 Aún	 más	 extraño	 era	 que	 faltaban	 las	 varas	 de	 la
carreta.	Uno	de	los	hombres	cogía	leña	partida	desde	una	carretilla	y	la	metía	por	un
lateral	de	una	caja	metálica,	adosada	a	la	parte	inferior	del	gran	cilindro.	La	trampilla
abierta	de	la	caja	reflejaba	el	brillo	rojizo	del	fuego	que	ardía	dentro,	y	el	humo	salía
por	una	chimenea	alta	y	estrecha.	Un	 tipo	barbudo,	y	sin	gorro	que	 le	protegiera	 la
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calva	cabeza,	se	movía	de	un	lado	al	otro	de	la	carreta,	gesticulando	y	aparentemente
gritando	órdenes,	 con	 las	que	 al	parecer	no	conseguía	que	 los	otros	 trabajaran	más
deprisa.	El	 aliento	de	 sus	 respiraciones	 formaba	 tenues	nubecillas	de	vapor.	Dentro
del	edificio	la	temperatura	era	templada;	la	Academia	contaba	con	grandes	hornos	en
los	sótanos	y	un	extenso	sistema	de	conductos	de	ventilación.	Rand	notaba	calientes
las	heridas	del	costado,	aquellas	que	nunca	acababan	de	curarse.

No	conseguía	entender	las	maldiciones	de	Min	—porque	no	le	cabía	duda	de	que
eran	maldiciones—	pero	su	tono	bastaba	para	saber	que	todavía	no	se	marcharían	a
no	 ser	 que	 la	 sacara	 a	 rastras	 de	 allí.	 Sin	 embargo,	 aún	 podía	 preguntar	 sobre	 un
asunto	o	dos.

—¿Qué	comenta	la	gente?	Me	refiero	a	lo	del	palacio.
—Lo	que	era	de	esperar	—respondió	 lord	Dobraine	a	 su	espalda	con	 impasible

paciencia,	igual	que	había	contestado	a	todas	las	demás	preguntas.	Aun	en	los	casos
en	 los	que	 admitía	 falta	 de	 información,	 su	 tono	 era	 siempre	 el	mismo—.	Algunos
dicen	que	los	Renegados	os	atacaron,	o	que	lo	hicieron	Aes	Sedai.	Los	que	creen	que
jurasteis	 lealtad	a	 la	Sede	Amyrlin	se	decantan	por	el	ataque	de	 los	Renegados.	En
cualquier	caso,	existe	un	gran	debate	sobre	si	estáis	muerto	o	si	os	han	raptado	o	si
habéis	 huido.	 La	 mayoría	 cree	 que	 seguís	 vivo,	 estéis	 donde	 estéis,	 o	 eso	 afirma.
Algunos,	bastantes	me	temo,	piensan	que…	—Calló	sin	acabar	la	frase.

—Que	me	he	vuelto	loco	—terminó	Rand	por	él,	en	el	mismo	tono	impasible.	No
era	un	asunto	por	el	que	preocuparse	ni	encolerizarse—.	Que	yo	mismo	he	destruido
parte	del	palacio,	¿verdad?	—No	se	referiría	a	los	muertos.	Habían	sido	menos	que	en
otras	ocasiones,	en	otros	lugares,	pero	suficientes,	y	los	nombres	de	algunos	de	ellos
aparecían	cada	vez	que	cerraba	los	ojos.	Uno	de	los	hombres	que	estaban	en	el	patio
se	bajó	de	la	carreta,	pero	el	tipo	calvo	lo	agarró	del	brazo	y	lo	obligó	a	subirse	otra
vez	 para	 que	 le	 enseñara	 qué	 había	 hecho.	 Un	 hombre	 del	 otro	 lado	 saltó	 al
pavimento	sin	cuidado	y	resbaló,	y	el	tipo	que	no	llevaba	gorro	dejó	al	primero	para
rodear	 la	 carreta	 y	 obligar	 al	 otro	 a	 que	 volviera	 a	 subirse	 con	 él.	 ¿Qué	 demonios
estarían	haciendo?	Rand	giró	 levemente	 la	cabeza	para	mirar	hacia	atrás—.	No	van
muy	desencaminados.

Dobraine	 Taborwin,	 un	 hombre	 de	 estatura	 baja,	 con	 la	 parte	 delantera	 de	 la
cabeza	afeitada	y	empolvada,	y	el	resto	del	cabello	canoso	en	su	mayoría,	le	sostuvo
la	mirada	 con	 sus	 impávidos	 ojos	 oscuros.	No	 era	 un	hombre	 apuesto,	 pero	poseía
una	calma	inalterable	y	gran	firmeza.	Bandas	azules	y	blancas	surcaban	la	pechera	de
su	chaqueta	de	terciopelo	oscuro	hasta	casi	las	rodillas.	Su	sello	era	un	rubí	tallado,	y
lucía	otro	en	el	cuello	de	la	chaqueta,	no	mucho	más	grande	que	el	del	anillo	pero	aun
así	aparatoso	para	un	cairhienino.	Era	Cabeza	Insigne	de	su	casa,	con	más	batallas	a
sus	 espaldas	 que	 la	mayoría,	 y	 no	 había	muchas	 cosas	 que	 lo	 asustaran.	 Lo	 había
demostrado	en	los	pozos	de	Dumai.

Claro	 que	 la	 mujer	 corpulenta	 y	 canosa	 que	 esperaba	 pacientemente	 su	 turno
junto	al	noble	se	mostraba	igual	de	serena	y	sin	temor.	En	marcado	contraste	con	la

Página	6110



elegancia	 de	 Dobraine,	 el	 sobrio	 atuendo	 de	 Idrien	 Tarsin	 era	 de	 lana	 marrón,	 lo
bastante	sencillo	para	una	tendera,	y	sin	embargo	la	mujer	poseía	una	gran	autoridad
y	dignidad.	Idrien	era	la	rectora	de	la	Academia,	un	título	que	se	había	otorgado	a	sí
misma	 al	 ver	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 estudiosos	 y	 mecánicos	 se	 autodenominaban
«maestro	de	esto»	o	«maestra	de	aquello».	Dirigía	la	escuela	con	mano	dura	y	creía
en	las	cosas	prácticas,	como	nuevos	métodos	de	recubrir	calzadas	o	de	hacer	tinturas
o	mejoras	para	fundiciones	y	molinos.

También	creía	en	el	Dragón	Renacido,	una	idea	que	podía	ser	práctica	o	no,	pero
sí	era	pragmática,	y	a	Rand	le	bastaba	con	eso.

Se	volvió	hacia	la	ventana	y	de	nuevo	limpió	un	trozo	del	cristal.	A	lo	mejor	esa
máquina	servía	para	calentar	agua;	algunos	de	aquellos	cubos	parecían	tener	todavía
algo	de	agua	dentro,	y	en	Shienar	utilizaban	grandes	calderas	para	calentar	agua	para
los	baños.	Pero	¿por	qué	en	una	carreta?

—¿Se	ha	marchado	alguien	de	repente	desde	que	me	fui?	¿O	ha	venido	de	forma
inesperada?

No	esperaba	que	nadie	hubiese	hecho	tal	cosa;	nadie	de	importancia	para	él.	Entre
las	 palomas	 de	 los	mercaderes	 y	 los	 informadores	 de	 la	Torre	Blanca	—y	Mazrim
Taim;	no	debía	olvidar	a	Taim;	Lews	Therin	gruñó	ante	ese	nombre—,	con	todas	esas
palomas	y	espías	y	lenguas	locuaces,	dentro	de	unos	pocos	días	más	el	mundo	entero
sabría	 que	 había	 desaparecido	 de	 Cairhien.	 Todo	 el	 mundo	 que	 importaba	 en	 ese
momento.	Cairhien	ya	no	era	el	campo	donde	se	 libraría	 la	batalla.	La	respuesta	de
Dobraine	lo	sorprendió.

—Nadie,	 excepto…	 Ailil	 Riatin	 y	 una	 alta	 oficial	 de	 los	 Marinos	 han
desaparecido	 desde	 el…	 ataque.	 —Una	 mínima	 pausa,	 pero	 una	 pausa.	 Quizá
tampoco	 estaba	 seguro	de	 lo	 que	había	 pasado.	Aún	 así,	 cumpliría	 su	 palabra.	Eso
también	 lo	 había	 demostrado	 en	 los	 pozos	 de	 Dumai—.	 No	 se	 encontraron	 los
cadáveres,	pero	podrían	haberlas	asesinado.	La	Señora	de	las	Olas	de	los	Marinos	se
niega	a	aceptar	tal	posibilidad,	sin	embargo.	Está	armando	un	revuelo	exigiendo	que
aparezca	su	oficial.	En	realidad,	Ailil	puede	haber	huido	al	campo.	O	tal	vez	haya	ido
a	 unirse	 a	 su	 hermano,	 a	 pesar	 de	 su	 promesa	 de	 lealtad	 a	 vos.	 Vuestros	 tres
Asha’man,	Flinn,	Narishma	y	Hopwil,	siguen	en	el	Palacio	del	Sol.	Ponen	nerviosa	a
la	gente.	Ahora	más	que	antes.

La	 rectora	 hizo	 un	 ruido	 con	 la	 garganta,	 y	 se	 oyeron	 sus	 zapatos	moviéndose
sobre	 las	 tablas	 del	 suelo	 cuando	 la	 mujer	 rebulló.	 A	 ella,	 desde	 luego,	 la	 ponían
nerviosa.

Rand	desestimó	a	los	Asha’man.	A	menos	que	se	encontrasen	mucho	más	cerca
de	lo	que	estaba	el	palacio,	ninguno	era	lo	bastante	fuerte	para	haberle	sentido	abrir
un	acceso	en	la	Academia.	Esos	tres	no	habían	tomado	parte	en	el	ataque	contra	él,
pero	un	planificador	listo	podría	haber	considerado	la	posibilidad	del	fracaso.	Planear
cómo	mantener	a	alguien	cerca	de	él	si	sobrevivía.

«Tú	no	sobrevivirás	—susurró	Lews	Therin—.	Ninguno	de	nosotros	sobrevivirá».
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«Vuelve	a	dormirte»,	pensó	Rand,	irritado.	Sabía	que	no	iba	a	sobrevivir.	Pero	lo
deseaba.	Una	risa	despectiva	le	respondió	dentro	de	su	cabeza,	si	bien	el	sonido	se	fue
apagando	y	desapareció.	Ahora	el	hombre	calvo	dejaba	que	los	otros	se	bajaran	de	la
carreta,	y	se	frotaba	las	manos	con	aire	complacido.	¡El	tipo	parecía	estar	haciendo	un
discurso,	nada	menos!

—Ailil	 y	Shalon	 están	vivas,	 y	no	huyeron	—dijo	Rand	en	voz	 alta.	Las	había
dejado	atadas	y	amordazadas,	metidas	debajo	de	una	cama,	donde	las	encontrarían	los
sirvientes	 en	 cuestión	 de	 horas,	 aunque	 el	 escudo	 que	 había	 tejido	 en	 torno	 a	 la
Detectora	 de	 Vientos	 de	 los	 Marinos	 se	 habría	 disipado	 para	 entonces.	 Las	 dos
mujeres	habrían	podido	liberarse	ellas	mismas	en	tal	caso—.	Acudid	a	Cadsuane.	Las
tendrá	en	el	palacio	de	lady	Arilyn.

—Cadsuane	 Sedai	 entra	 y	 sale	 del	 Palacio	 del	 Sol	 como	 si	 le	 perteneciese	—
comentó	 diplomáticamente	Dobraine—,	 pero	 ¿cómo	podría	 haberlas	 sacado	 sin	 ser
vistas?	¿Y	por	qué?	Ailil	es	hermana	de	Toram,	pero	la	reclamación	de	éste	al	Trono
del	Sol	se	ha	convertido	en	polvo	a	estas	alturas,	si	es	que	alguna	vez	fue	algo	más.
Ahora	 Ailil	 ni	 siquiera	 es	 importante	 como	 contraria.	 En	 cuanto	 a	 retener	 a	 una
Atha’an	Miere	de	alto	rango…	¿Con	qué	propósito?

—¿Y	 por	 qué	 tiene	 a	 lady	 Caraline	 y	 al	 Gran	 Señor	Darlin	 como	 «invitados»,
Dobraine?	—repuso	Rand,	procurando	dar	a	su	voz	un	tono	despreocupado—.	¿Por
qué	hacen	las	Aes	Sedai	esto	o	aquello?	Las	encontraréis	donde	he	dicho.	Si	es	que
Cadsuane	os	deja	pasar	para	verlo.

Ésta	 no	 era	 una	 pregunta	 sin	 importancia.	 Lo	 que	 pasaba	 es	 que	 él	 no	 tenía	 la
respuesta.	 Por	 supuesto,	 Caraline	Damodred	 y	Ailil	 Riatin	 representaban	 a	 las	 dos
últimas	 casas	 que	 habían	 ocupado	 el	 Trono	 del	 Sol.	Y	Darlin	 Sisnera	 dirigía	 a	 los
nobles	de	Tear	que	lo	querían	fuera	de	su	preciosa	Ciudadela,	fuera	de	Tear.

Rand	 frunció	 el	 entrecejo.	 Había	 tenido	 la	 certeza	 de	 que	 Cadsuane	 estaba
centrada	en	él	a	pesar	de	fingir	lo	contrario,	pero	¿y	si	no	fingía?	Qué	alivio,	en	tal
caso.	Pues	 claro	 que	 era	 un	 alivio.	Sólo	 le	 faltaba	una	Aes	Sedai	 que	pensaba	que
podía	meterse	en	sus	asuntos.	Sí,	sólo	le	faltaba	eso.	A	lo	mejor	Cadsuane	se	dedicaba
ahora	a	entremeterse	en	los	asuntos	de	otros.	Min	había	visto	a	Sisnera	llevando	una
corona	extraña;	había	pensado	mucho	sobre	esa	visión	de	Min.	No	quería	pensar	en
otras	cosas	que	también	había	visto,	concernientes	a	la	hermana	Verde	y	a	él.	¿Sería
simplemente	 que	Cadsuane	 pensaba	 que	 podía	 decidir	 quién	 gobernaría	 tanto	 Tear
como	Cairhien?

¿Simplemente?	Casi	se	echó	a	reír.	Sin	embargo,	así	era	como	actuaban	las	Aes
Sedai.	¿Y	Shalon,	la	Detectora	de	Vientos?	Tenerla	en	su	poder	podría	proporcionar	a
Cadsuane	 influencia	 sobre	 Harine,	 la	 Señora	 de	 las	 Olas,	 pero	 sospechaba	 que	 la
Verde	se	la	había	llevado	junto	con	Ailil	para	intentar	ocultar	quién	tenía	a	la	noble.
Habría	que	sacar	a	Cadsuane	de	su	error.	Ya	se	había	decidido	quién	gobernaría	Tear
y	Cairhien.	Se	lo	dejaría	muy	claro.	Pero	más	adelante.	Ese	asunto	se	encontraba	muy
abajo	en	su	lista	de	prioridades.
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—Antes	 de	 marcharme,	 Dobraine,	 tengo	 que	 daros…	 —Las	 palabras	 se	 le
quedaron	paralizadas	en	la	lengua.

En	el	patio,	el	hombre	calvo	había	tirado	de	una	manivela	en	la	carreta,	y	uno	de
los	 extremos	 de	 un	 largo	 astil	 horizontal	 se	 levantó	 de	 golpe;	 después	 bajó,
empujando	 otro	 astil	mas	 pequeño	 a	 través	 de	 un	 agujero	 abierto	 en	 la	 base	 de	 la
carreta.	Y,	vibrando	hasta	dar	la	impresión	de	que	las	sacudidas	la	harían	pedazos,	y
echando	humo	por	 la	chimenea,	 la	carreta	se	movió	hacia	adelante	mientras	el	astil
subía	 y	 bajaba,	 lentamente	 al	 principio	 y	 después	 más	 deprisa.	 ¡Se	 movía,	 sin
caballos!

No	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 había	 hablado	 en	 voz	 alta	 hasta	 que	 la	 rectora	 le
respondió.

—¡Oh,	 eso!	 Es	 la	 carreta	 de	 vapor	 de	Mervin	 Poel,	 como	 él	 la	 llama,	 milord
Dragón.	 —Su	 voz,	 de	 timbre	 alto	 y	 sorprendentemente	 joven,	 estaba	 cargada	 de
desaprobación—.	Afirma	que	puede	tirar	de	cien	carretas	con	ese	artilugio,	aunque	lo
dudo,	a	menos	que	consiga	hacer	que	se	mueva	más	de	cincuenta	pasos	sin	que	se	le
rompan	piezas	y	se	congele.	Que	yo	sepa,	ésa	es	la	mayor	distancia	que	ha	recorrido.

En	 realidad,	 la…	 ¿carreta	 de	 vapor?,	 se	 detuvo	 con	 una	 sacudida	 a	 menos	 de
veinte	 pasos	 del	 punto	 de	 donde	 había	 partido.	 Fue	 una	 buena	 sacudida;	 y	 seguía
estremeciéndose,	 más	 y	 más	 violentamente	 a	 cada	 segundo.	 La	 mayoría	 de	 los
hombres	 se	 agolparon	 de	 nuevo	 a	 su	 alrededor,	 uno	 de	 ellos	 giraba	 frenéticamente
algo,	con	la	mano	envuelta	en	un	trapo.	De	repente,	el	vapor	salió	disparado	por	un
tubo,	 y	 el	 cacharro	 empezó	 a	 estremecerse	 con	mas	 lentitud	 hasta	 que	 se	 paró	 del
todo.

Rand	 sacudió	 la	 cabeza.	 Recordaba	 a	 ese	 tipo,	 Mervin,	 con	 un	 artilugio	 que
temblaba	sobre	el	tablero	de	una	mesa	y	no	hacía	nada.	¿Y	esa	maravilla	había	salido
de	 aquello?	 Entonces	 había	 pensado	 que	 el	 aparato	 era	 para	 hacer	música.	 El	 que
ahora	daba	brincos	y	sacudía	 los	puños	a	 los	otros	debía	de	ser	Mervin.	¿Qué	otras
cosas	extrañas,	qué	maravillas,	estaba	construyendo	la	gente	allí,	en	la	Academia?

Cuando	 lo	preguntó,	 todavía	con	 la	vista	prendida	en	 los	 trabajos	con	 la	carreta
que	seguían	realizándose	en	el	patio,	Idrien	aspiró	aire	por	la	nariz	de	forma	sonora,
despectiva.	Sólo	 su	 respeto	por	el	Dragón	Renacido	contuvo	el	 tono	cortante	de	 su
voz	cuando	empezó	a	hablar,	que	rápidamente	dejó	paso	al	desagrado.

—Como	 si	 no	 fuese	 bastante	 con	 tener	 que	 acoger	 a	 filósofos,	 historiadores,
aritméticos	 y	 similares.	 Pero	 dijisteis	 que	 admitiese	 a	 cualquiera	 que	 desease
construir	algo	nuevo	y	que	los	dejara	quedarse	si	hacían	progresos.	Supongo	que	lo
que	esperabais	eran	armas,	pero	ahora	tengo	docenas	de	soñadores	y	gandules,	todos
con	un	libro	antiguo	o	un	manuscrito	o	más,	los	cuales,	del	primero	al	último,	datan
del	Pacto	de	 las	diez	naciones,	ojo,	 si	no	de	 la	propia	Era	de	Leyenda,	o	eso	dicen
ellos,	y	todos	intentan	encontrar	sentido	a	dibujos	y	bocetos	y	descripciones	de	cosas
que	 jamás	han	visto	 y	 que	quizá	nadie	 vio	nunca.	He	visto	 viejos	manuscritos	 que
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hablan	de	gente	con	los	ojos	en	la	tripa,	y	de	animales	de	tres	metros	de	altura,	con
colmillos	más	largos	que	un	hombre,	y	de	ciudades	donde…

—Pero	¿qué	es	lo	que	hacen,	rectora	Tarsin?	—preguntó	Rand.	Los	hombres	del
patio	se	movían	con	aire	resuelto,	no	como	si	se	enfrentaran	a	un	fracaso.	Y	esa	cosa
se	había	movido.

En	esta	ocasión,	la	mujer	resopló	más	fuerte	aún.
—Estupideces,	 milord	 Dragón,	 eso	 es	 lo	 que	 hacen.	 Kin	 Tovere	 construyó	 un

enorme	visor	de	lentes,	con	el	que	podéis	ver	 la	 luna	tan	clara	como	vuestra	propia
mano,	así	como	lo	que	él	afirma	que	son	otros	mundos,	pero	¿para	qué	sirve	eso?	Y
ahora	quiere	 construir	otro	mayor	 aún.	Maryl	Harke	construye	 inmensas	 cometas	 a
las	que	llama	planeadores,	y	cuando	entre	la	primavera	se	volverá	a	lanzar	desde	las
colinas.	Le	pone	a	uno	el	corazón	en	un	puño	verla	deslizarse	colina	abajo	en	esas
cosas;	se	romperá	algo	más	que	un	brazo	la	próxima	vez	que	uno	de	esos	trastos	se
pliegue	sobre	ella,	eso	lo	garantizo.	Jander	Parentakis	cree	que	puede	mover	barcos
fluviales	con	 ruedas	de	molinos	de	agua,	o	algo	parecido,	pero	cuando	metió	en	el
barco	a	los	hombres	suficientes	para	dar	vueltas	a	las	manivelas,	no	quedaba	espacio
para	llevar	carga,	y	cualquier	velero	podía	dejarlo	atrás.	Ryn	Anhara	atrapa	rayos	en
enormes	tarros,	aunque	dudo	que	incluso	él	mismo	sepa	por	qué.	Y	Niko	Tokama	está
igual	de	tonta	con	su…

Rand	 se	 volvió	 tan	 deprisa	 que	 la	mujer	 dio	 un	 paso	 atrás,	 e	 incluso	Dobraine
desplazó	 los	 pies,	 un	movimiento	 de	 espadachín.	 No,	 no	 estaban	 seguros	 de	 él	 en
absoluto.

—¿Que	atrapa	rayos?	—preguntó	en	voz	queda.
La	comprensión	se	reflejó	en	el	franco	rostro	de	la	mujer,	que	agitó	las	manos.
—¡No,	no!	No…	de	ese	modo.	—No	como	vos,	era	lo	que	había	estado	a	punto

de	decir—.	Es	una	cosa	con	cables	y	ruedas	y	grandes	jarros	de	arcilla	y	la	Luz	sabe
qué	más.	Él	lo	llama	acumulador	de	chispas,	y	una	vez	vi	a	una	rata	caer	en	uno	de
los	jarros,	sobre	las	varillas	metálicas	que	salen	por	la	boca.	Ciertamente	parecía	que
la	 hubiese	 alcanzado	 un	 rayo.	 —Un	 tono	 esperanzado	 asomó	 a	 su	 voz—.	 Puedo
ordenarle	que	lo	deje,	si	queréis.

Rand	intentó	imaginar	a	alguien	montado	en	una	cometa,	pero	la	idea	era	absurda.
Atrapar	 rayos	 en	 jarros	 estaba	 más	 allá	 de	 su	 capacidad	 imaginativa.	 Y,	 sin
embargo…

—Dejadlos	que	sigan	como	hasta	ahora,	rectora.	¿Quién	sabe?	A	lo	mejor	uno	de
esos	 inventos	 resulta	 ser	 importante.	 Si	 alguno	 funciona	 como	 su	 creador	 afirma,
dadle	una	recompensa.

El	 curtido	 y	 arrugado	 rostro	 de	Dobraine	 traslucía	 duda,	 aunque	 casi	 consiguió
disimularlo.	Idrien	inclinó	la	cabeza	en	un	gesto	de	hosco	asentimiento,	e	incluso	hizo
una	 reverencia,	pero	saltaba	a	 la	vista	que	pensaba	que	 le	pedía	que	dejase	que	 los
cerdos	volaran	si	podían	hacerlo.
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Rand	no	estaba	seguro	de	no	coincidir	con	ella.	Claro	que,	a	lo	mejor,	a	uno	de	los
cerdos	 le	 crecían	 alas.	 La	 carreta	 realmente	 se	 había	 movido.	 Ansiaba	muchísimo
dejar	algo	al	mundo,	algo	que	lo	ayudase	a	superar	el	nuevo	Desmembramiento	que
las	Profecías	anunciaban	que	él	traería.	El	problema	era	que	no	tenía	ni	idea	de	qué
podría	 ser,	 aparte	 de	 los	 propios	 estudiosos.	 ¿Quién	 sabía	 qué	 maravillas	 serían
capaces	de	crear?	Luz,	deseaba	construir	algo	que	perdurase,	lo	que	fuera.

«Yo	pensé	que	podía	construir	algo	—murmuró	Lews	Therin	dentro	de	su	cabeza
—.	Me	equivoqué.	No	somos	constructores,	ni	tú	ni	yo	ni	el	otro.	Somos	destructores.
Destructores».

Rand	 se	 estremeció	 y	 se	 pasó	 las	manos	 por	 el	 pelo.	 ¿El	 otro?	A	 veces	 la	 voz
sonaba	más	 cuerda	 cuanto	mayor	 era	 su	 demencia.	Dobraine	 y	 la	 señora	Tarsin	 lo
estaban	observando;	el	noble	casi	conseguía	ocultar	la	incertidumbre,	pero	la	rectora
no	 se	 esforzaba	 lo	más	mínimo	 en	 disimularla.	Actuando	 como	 si	 no	 pasara	 nada,
Rand	 sacó	 dos	 delgados	 envoltorios	 de	 papel	 de	 su	 chaqueta.	 Ambos	 tenían
estampado	el	dragón	en	sendos	lacres	de	cera	roja.	La	hebilla	del	cinturón	que	ahora
no	llevaba	puesto	resultaba	un	imponente	sello.

—El	 primero	 os	 nombra	 mi	 administrador	 en	 Cairhien	 —explicó	 mientras	 le
entregaba	 los	 envoltorios	 a	Dobraine.	Un	 tercero	 seguía	guardado	 contra	 su	pecho,
para	Gregorin	den	Lushenos,	 designándolo	 administrador	 en	 Illian—.	Así	 no	habrá
problemas	 de	 que	 alguien	 cuestione	 vuestra	 autoridad	 durante	 mi	 ausencia.	 —
Dobraine	podía	solucionar	ese	tipo	de	problema	con	sus	mesnaderos,	pero	mejor	era
asegurarse	para	que	nadie	adujese	desconocimiento	o	duda.	Seguramente	no	habría
ningún	problema	que	solucionar	si	todos	sabían	que	el	Dragón	Renacido	caería	sobre
los	transgresores—.	Hay	órdenes	sobre	cosas	que	quiero	que	se	hagan;	pero,	aparte	de
ésas,	 podéis	 actuar	 como	 juzguéis	 oportuno.	 Cuando	 lady	 Elayne	 presente	 su
reclamación	al	Trono	del	León,	dadle	completo	apoyo.

Elayne.	Oh,	Luz,	Elayne	y	Aviendha.	Al	menos	estaban	a	salvo.	La	voz	de	Min
sonaba	más	alegre	 ahora;	debía	de	haber	 encontrado	 los	 libros	de	maese	Fel.	 Iba	 a
permitir	 que	 lo	 siguiera	 y	 hallara	 la	 muerte	 porque	 no	 era	 lo	 bastante	 fuerte	 para
impedírselo.	 «Ilyena	—gimió	 Lews	 Therin—.	 ¡Perdóname,	 Ilyena!»	 Cuando	 Rand
volvió	a	hablar,	su	voz	sonó	fría	como	el	corazón	del	invierno.

—Sabréis	 cuándo	 entregar	 la	 otra.	Y	 si	 debéis	 o	 no	 entregarla.	 Tanteadlo	 si	 es
necesario,	 y	 actuad	 según	 lo	que	diga.	Si	decidís	que	no	o	 si	 él	 rehúsa,	 escogeré	 a
otro.	A	vos	no.

Quizás	eso	era	brusco,	pero	la	expresión	de	Dobraine	no	cambió	apenas.	Sus	cejas
se	enarcaron	ligeramente	al	ver	el	nombre	escrito	en	el	segundo	envoltorio,	pero	nada
más.

—Se	 hará	 como	 decís.	 Perdonad,	 pero	 habláis	 como	 si	 fueseis	 a	 estar	 ausente
mucho	tiempo.

Rand	se	encogió	de	hombros.	Confiaba	en	el	Gran	Señor	en	la	misma	medida	que
confiaba	en	cualquiera.	Casi.
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—¿Quién	 sabe?	Vivimos	 tiempos	 inciertos.	Aseguraos	 de	 que	 la	 rectora	 Tarsin
tenga	el	dinero	que	necesite,	así	como	los	hombres	que	han	empezado	la	escuela	en
Caemlyn.	Y	también	en	Tear,	hasta	que	las	cosas	cambien	allí.

—Como	digáis	—repitió	Dobraine	mientras	guardaba	los	envoltorios	de	papel	en
su	chaqueta.	Ahora	su	semblante	no	traslucía	emoción	alguna.	Era	un	buen	jugador
del	Da’es	Daemar.

Por	 su	parte,	 la	 rectora	 se	 las	 ingenió	para	mostrarse	 complacida	y	descontenta
por	igual,	y	se	dedicó	a	arreglarse	el	vestido	sin	necesidad,	como	hacían	las	mujeres
cuando	 las	 circunstancias	 las	 forzaban	 a	 no	decir	 lo	 que	pensaban.	Por	mucho	que
protestase	por	los	soñadores	y	filósofos,	miraba	con	gran	celo	por	el	bienestar	de	la
Academia.	No	 lloraría	si	esas	otras	escuelas	desaparecían	y	sus	estudiosos	se	veían
obligados	 a	 acudir	 a	 la	 suya.	 Incluso	 los	 filósofos.	 ¿Qué	 opinaría	 de	 una	 orden	 en
particular	del	envoltorio	de	Dobraine?

—He	 encontrado	 todo	 lo	 que	 necesito	 —anunció	 Min,	 que	 salió	 de	 entre	 las
estanterías,	tambaleándose	ligeramente	bajo	el	peso	de	tres	abultadas	bolsas	de	paño
que	 llevaba	 colgadas.	 La	 sencilla	 chaqueta	 y	 las	 polainas	 de	 color	 marrón	 eran
seguramente	las	mismas	que	llevaba	cuando	la	vio	por	primera	vez	en	Baerlon.	Por
alguna	 razón,	 había	 rezongado	 a	 costa	 de	 esas	 prendas	 hasta	 el	 punto	 de	 que
cualquiera	 que	 la	 conociese	 habría	 pensado	 que	 Rand	 le	 pedía	 que	 se	 pusiese	 un
vestido.	Sin	embargo,	ahora	sonreía	complacida	y	con	un	asomo	de	malicia—.	Espero
que	 esos	 animales	 de	 carga	 sigan	 donde	 los	 dejamos,	 o	milord	Dragón	 tendrá	 que
hacer	las	veces	de	mula	de	alabarda.

Idrien	 dio	 un	 respingo,	 escandalizada	 por	 la	 forma	 en	 que	 le	 hablaba,	 pero
Dobraine	 se	 limitó	 a	 esbozar	 una	 sonrisa.	 Ya	 había	 visto	 a	 Min	 con	 Rand
anteriormente.

Entonces	Rand	se	libró	de	ellos	lo	antes	posible,	ya	que	habían	visto	y	oído	todo
cuanto	tenían	que	oír	y	ver,	y	los	despidió	con	una	última	advertencia	de	que	él	jamás
había	 estado	 allí.	 Dobraine	 asintió	 como	 si	 no	 hubiese	 esperado	 otra	 cosa.	 Idrien
parecía	pensativa	cuando	se	marchó.	Si	 se	 le	escapaba	algo	donde	pudiese	oírla	un
sirviente	o	un	estudioso,	la	noticia	se	conocería	en	toda	la	Ciudad	al	cabo	de	dos	días.
En	 cualquier	 caso,	 tampoco	 había	 mucho	 tiempo.	 Quizá	 nadie	 capaz	 de	 notarlo
hubiese	 estado	 lo	 bastante	 cerca	 para	 percibir	 que	 había	 abierto	 un	 acceso,	 pero
cualquiera	 que	 estuviera	 atento	 a	 las	 señales	 sabría	 a	 estas	 alturas	 que	 había	 un
ta’veren	en	la	ciudad.	En	sus	planes	no	entraba	que	lo	encontraran	todavía.

Cuando	 la	puerta	se	cerró	 tras	ellos,	Rand	observó	a	Min	un	 instante	y	después
cogió	una	de	las	bolsas	y	se	la	colgó	al	hombro.

—¿Sólo	 una?	—preguntó	 ella,	 que	 soltó	 las	 otras	 dos	 en	 el	 suelo	 y	 se	 puso	 en
jarras,	 fruncido	 el	 ceño—.	 A	 veces	 eres	 un	 verdadero	 patán,	 pastor.	 Estas	 bolsas
deben	de	 pesar	 un	 quintal	 cada	 una.	—No	obstante,	 su	 tono	 era	más	 divertido	 que
molesto.
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—Pues	 haber	 cogido	 libros	 más	 pequeños	—le	 contestó	 mientras	 se	 metía	 los
guantes	para	ocultar	los	dragones—.	O	que	pesaran	menos.

Se	volvió	hacia	la	ventana	para	recoger	la	bolsa	de	cuero,	y	sufrió	un	mareo.	Las
rodillas	parecieron	volverse	de	gelatina	y	se	tambaleó.	En	su	mente	surgió	la	imagen
rielante	 de	 un	 rostro,	 fugaz	 como	 un	 destello,	 que	 no	 llegó	 a	 distinguir.	 No	 sin
esfuerzo,	logró	recobrar	el	equilibrio	y	obligó	a	sus	piernas	a	sostenerlo.	La	sensación
de	 que	 todo	 daba	 vueltas	 a	 su	 alrededor	 desapareció.	 Lews	 Therin	 jadeaba
entrecortadamente	en	las	sombras.	¿Sería	aquélla	su	cara?

—Si	crees	que	por	eso	voy	a	cargar	con	ellas	todo	el	camino,	intenta	otra	cosa	—
rezongó	Min—.	 He	 visto	 mejores	 representaciones	 en	 mozos	 de	 cuadra.	 Prueba	 a
desplomarte,	a	lo	mejor	así	tienes	más	éxito.

—Quizá	 la	 próxima	 vez.	 —Estaba	 preparado	 para	 lo	 que	 ocurría	 cuando
encauzaba,	y	podía	controlarlo	en	cierta	medida.	Por	 lo	general.	La	mayoría	de	 las
veces.	Pero	este	mareo	sin	saidin	era	algo	nuevo.	A	lo	mejor	era	que	se	había	girado
demasiado	deprisa.	Sí,	claro,	y	a	lo	mejor	los	cerdos	volaban.	Se	colgó	al	hombro	la
bolsa	 de	 cuero.	 Los	 hombres	 en	 el	 patio	 del	 establo	 seguían	 trabajando	 afanosos.
Construyendo—.	Min…

Las	cejas	de	la	mujer	se	fruncieron	de	inmediato.	Se	estaba	poniendo	los	guantes
rojos	e	hizo	una	breve	pausa;	 luego	empezó	a	dar	golpecitos	en	el	suelo	con	el	pie.
Una	señal	peligrosa	en	cualquier	mujer,	especialmente	en	una	que	llevaba	cuchillos.

—¡No	vuelvas	a	lo	mismo,	Rand	puñetero	Dragón	Renacido	al’Thor!	¡De	ningún
modo	vas	a	dejarme	atrás!

—Es	 una	 idea	 que	 ni	 siquiera	 se	 me	 ha	 pasado	 por	 la	 cabeza	 —mintió.	 Era
demasiado	 débil;	 era	 incapaz	 de	 pronunciar	 las	 palabras	 que	 la	 alejarían	 de	 él.
«Demasiado	débil	—pensó	amargamente—,	y	ella	podría	morir	por	eso,	¡así	 la	Luz
me	abrase	para	siempre!»

«Así	será»,	prometió	quedamente	Lews	Therin.
—Sólo	pensé	que	deberías	saber	lo	que	hemos	estado	haciendo	y	lo	que	vamos	a

hacer	 —continuó	 Rand—.	 No	 he	 estado	 muy	 comunicativo,	 supongo.	 —
Preparándose,	asió	el	saidin.

La	habitación	pareció	girar	a	su	alrededor,	y	Rand	aguantó	la	avalancha	de	fuego
y	hielo,	de	inmundicia	y	náusea	que	bullía	en	su	estómago.	Sin	embargo,	fue	capaz	de
mantenerse	 erguido	 sin	 tambalearse.	 Por	 poco.	 Y	 justo	 lo	 suficiente	 para	 tejer	 los
flujos	 de	 un	 acceso	 que	 se	 abrió	 a	 un	 claro	 nevado,	 donde	 había	 dos	 caballos
ensillados,	atados	a	una	rama	baja	de	un	roble.

Se	alegró	de	ver	que	los	animales	siguiesen	allí.	El	claro	se	encontraba	bastante
apartado	 de	 la	 calzada	 más	 cercana,	 pero	 había	 trotamundos	 que	 habían	 dado	 la
espalda	 a	 familias	 y	 granjas,	 negocios	 y	 oficios,	 porque	 el	Dragón	Renacido	 había
roto	todos	los	vínculos	y	ataduras.	Así	lo	decían	las	Profecías.	Por	otro	lado,	muchos
de	aquellos	hombres	y	mujeres,	con	los	pies	doloridos	y	ahora	medio	helados	además,
estaban	 cansados	 de	 buscar	 sin	 tener	 ni	 idea	 de	 lo	 que	 buscaban.	 Incluso	 esas
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monturas	anodinas	habrían	desaparecido	en	el	momento	en	que	alguien	 las	hubiese
encontrado	solas.	Tenía	oro	suficiente	para	comprar	otras,	pero	no	creía	que	a	Min	le
hubiese	hecho	mucha	gracia	la	hora	de	caminata	hasta	el	pueblo	donde	habían	dejado
los	animales	de	carga.

Entró	apresuradamente	en	el	claro,	fingiendo	que	el	cambio	de	suelo	firme	a	una
capa	 de	 nieve	 que	 llegaba	 hasta	 rodilla	 era	 la	 causa	 de	 que	 se	 tambaleara,	 y	 sólo
esperó	a	que	ella	recogiese	las	bolsas	de	libros	y	cruzase	el	acceso	tras	él	con	pasos
inestables	para	soltar	el	Poder.	Se	encontraban	a	ochocientos	kilómetros	de	Cairhien,
y	Tar	Valon	era	la	población	de	importancia	más	próxima.	Alanna	había	desaparecido
de	su	mente	cuando	el	acceso	se	cerró.

—¿Poco	comunicativo?	—dijo	Min,	en	cuya	voz	había	un	timbre	de	sospecha;	de
sus	 motivos,	 confiaba	 Rand,	 o	 de	 cualquier	 otra	 cosa	 que	 no	 fuese	 la	 verdad.	 El
mareo	y	la	náusea	remitieron	poco	a	poco—.	Tu	actitud	ha	sido	tan	abierta	como	una
ostra,	 pero	 no	 estoy	 ciega.	 Primero,	 Viajamos	 a	 Rhuidean,	 donde	 hiciste	 tantas
preguntas	sobre	ese	sitio,	Shara,	que	cualquiera	habría	deducido	que	tenías	intención
de	ir	allí.	—Frunció	levemente	el	entrecejo	y	sacudió	la	cabeza	mientras	ataba	uno	de
los	 bultos	 a	 la	 silla	 de	 su	 castrado	marrón.	 Gruñó	 por	 el	 esfuerzo,	 pero	 no	 estaba
dispuesta	a	soltar	la	otra	bolsa	de	libros	en	la	nieve—.	Nunca	imaginé	que	el	Yermo
de	Aiel	 sería	 así.	 Esa	 ciudad	 es	más	 grande	 que	 Tar	Valon,	 aunque	 esté	medio	 en
ruinas.	Y	todas	esas	fuentes,	y	el	lago.	No	se	alcanzaba	a	ver	la	otra	orilla.	Creía	que
no	había	agua	en	el	Yermo.	Y	hacía	tanto	frío	como	aquí.	¡Pensaba	que	era	un	sitio
muy	caluroso!

—En	verano	te	asas	durante	el	día,	pero	te	hielas	por	la	noche.	—Rand	se	sentía
bastante	recuperado	para	empezar	a	colocar	sus	propios	bultos	en	la	silla	del	rucio.	O
casi.	Lo	hizo,	de	todos	modos—.	Si	ya	lo	sabes	todo,	dime	¿qué	hacía	allí,	aparte	de
preguntas?

—Lo	mismo	que	en	Tear	anoche:	asegurarte	de	que	hasta	el	último	gato	supiese
que	 te	 encontrabas	 allí.	 En	 Tear	 preguntaste	 por	 Chachin.	 Es	 evidente.	 Lo	 que
intentas	es	confundir	a	cualquiera	que	 trate	de	descubrir	dónde	estás	y	dónde	vas	a
estar	 a	 continuación.	 —Colocada	 la	 segunda	 bolsa	 de	 libros	 de	 manera	 que
equilibraba	el	peso	de	 la	otra,	detrás	de	 la	 silla,	Min	desató	 las	 riendas	y	montó—.
Bien,	¿estoy	ciega?

—Tienes	vista	de	águila.	—Confiaba	en	que	sus	perseguidores	lo	viesen	con	tanta
claridad.	 O	 que	 lo	 hiciera	 quienquiera	 que	 los	 dirigiese.	 No	 sería	 suficiente	 que
salieran	 a	 la	 carrera	 hacia	 la	 Luz	 sabía	 dónde—.	 Creo	 que	 debo	 dejar	 más	 pistas
falsas.

—¿Por	qué	perder	el	tiempo?	Sé	que	tienes	un	plan,	y	sé	que	está	relacionado	con
algo	que	hay	en	esa	bolsa	de	cuero.	¿Qué	es,	un	sa’angreal?	Y	sé	que	es	importante.
No	te	sorprendas	tanto.	No	has	perdido	de	vista	esa	bolsa.	¿Por	qué	no	llevas	a	cabo
el	plan	que	tengas	y	después	dejas	pistas	falsas?	Y	la	real,	por	supuesto.	Según	tú,	vas
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a	 caer	 sobre	 ellos	 cuando	 menos	 lo	 esperen.	 Difícilmente	 podrás	 hacerlo	 si	 no	 te
siguen	donde	quieres.

—Ojalá	 no	 hubieses	 empezado	 a	 leer	 nunca	 los	 libros	 de	Herid	 Fel	—rezongó
malhumorado	 mientras	 montaba	 en	 el	 rucio.	 Ahora	 la	 cabeza	 apenas	 se	 le	 iba—.
Desentrañas	demasiadas	cosas.	¿Puedo	tener	algún	secreto	contigo	ahora?

—No	 pudiste	 nunca,	 zoquete	 —rió	 ella,	 que	 añadió	 a	 continuación,
contradiciéndose—:	 ¿Qué	 planeas?	 Aparte	 de	 matar	 a	 Dashiva	 y	 a	 los	 otros,	 me
refiero.	Tengo	derecho	a	saberlo	si	viajo	contigo.

¡Como	si	no	hubiese	insistido	en	ir	con	él!
—Me	 propongo	 limpiar	 la	 mitad	masculina	 de	 la	 Fuente	—respondió	 con	 voz

inexpresiva.
Un	anuncio	trascendental.	Un	gran	proyecto;	más	que	grande.	Grandioso,	diría	la

mayoría.	Como	si	hubiese	dicho	que	se	disponía	a	dar	un	paseo,	por	 la	reacción	de
Min.	La	joven	se	limitó	a	mirarlo,	con	las	manos	apoyadas	sobre	la	perilla	de	la	silla,
esperando	a	que	siguiera	hablando.

—No	sé	cuánto	se	tardará	y,	una	vez	que	empiece,	creo	que	cualquiera	que	esté	a
mil	 quinientos	 kilómetros	 de	 distancia	 y	 sea	 capaz	 de	 encauzar	 sabrá	 que	 está
ocurriendo	algo.	Dudo	que	pueda	pararlo	simplemente,	si	Dashiva	y	los	otros,	o	los
Renegados,	aparecen	de	pronto	para	ver	qué	es.	Respecto	a	estos	últimos	no	puedo
hacer	nada	para	evitarlo,	pero,	con	suerte,	antes	podré	acabar	con	los	otros.	—Quizá
ser	ta’veren	le	daría	la	ventaja	que	necesitaba	tan	desesperadamente.

—Fíate	 de	 la	 suerte	 y	 Corlan	 Dashiva	 o	 los	 Renegados,	 unos	 u	 otros,	 te
merendarán	—comentó	Min	mientras	giraba	al	caballo	para	salir	del	claro—.	Tal	vez
se	 me	 ocurra	 una	 alternativa	 mejor.	 Vamos,	 hay	 un	 cálido	 fuego	 en	 esa	 posada.
Espero	que	consientas	en	que	tomemos	una	comida	caliente	antes	de	marcharnos.

Rand	se	quedó	mirándola	con	incredulidad.	Habríase	dicho	que	cinco	desertores
Asha’man,	por	no	mencionar	a	 los	Renegados,	eran	una	molestia	menos	 importante
que	 un	 dolor	 de	 muelas.	 Taconeó	 al	 rucio,	 que	 levantó	 una	 rociada	 de	 nieve	 al
ponerse	 en	 movimiento,	 la	 alcanzó	 y	 cabalgaron	 en	 silencio.	 Todavía	 tenía	 unos
cuantos	 secretos	 que	 ella	 no	 sabía,	 como	 la	 indisposición	 que	 había	 empezado	 a
afectarlo	cada	vez	que	encauzaba,	por	ejemplo.	Ésa	era	la	verdadera	razón	de	que	no
se	hubiese	ocupado	de	Dashiva	y	los	otros	en	primer	lugar.	Así	ganaba	tiempo	para
superar	la	indisposición.	Si	es	que	tal	cosa	era	posible.	Si	no,	no	estaba	seguro	de	que
los	dos	ter’angreal	que	llevaba	detrás	de	la	silla	fueran	a	servir	de	algo.
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CAPITULO1

Dejar	al	Profeta

a	 Rueda	 del	 Tiempo	 gira	 y	 las	 eras	 llegan	 y	 pasan	 y	 dejan	 tras	 de	 sí
recuerdos	que	se	convierten	en	leyenda.	La	leyenda	se	difumina,	deviene	en

mito,	 e	 incluso	 el	mito	 se	ha	olvidado	mucho	 antes	de	que	 la	 era	que	 lo	vio	nacer
retorne	de	nuevo.	En	una	era	llamada	la	tercera	por	algunos,	una	era	que	ha	de	venir,
una	era	transcurrida	hace	mucho,	comenzó	a	soplar	un	viento	sobre	el	Océano	Aricio.
El	viento	no	fue	un	inicio,	pues	no	existen	ni	comienzos	ni	finales	en	el	eterno	girar
de	la	Rueda	del	Tiempo.	Pero	aquél	fue	un	principio.

El	viento	sopló	por	encima	del	 frío	oleaje	oceánico	gris	verdoso,	en	dirección	a
Tarabon,	donde	los	barcos	ya	descargados	o	que	esperaban	su	turno	para	entrar	en	el
puerto	de	Tanchico	se	bamboleaban	sujetos	a	 las	anclas	a	 lo	 largo	de	kilómetros	de
costa.	Más	barcos,	grandes	y	pequeños,	abarrotaban	el	enorme	puerto,	y	las	barcazas
transportaban	personas	y	cargas	hasta	la	orilla,	pues	no	había	espacio	para	amarrar	en
ninguno	de	los	muelles.	Los	habitantes	de	Tanchico	habían	sentido	miedo	cuando	la
ciudad	 cayó	 en	 poder	 de	 sus	 nuevos	 señores,	 con	 sus	 peculiares	 costumbres	 y
criaturas	 extrañas	 y	 mujeres	 atadas	 a	 correas	 que	 podían	 encauzar,	 y	 de	 nuevo	 se
atemorizaron	 cuando	 llegó	 esta	 flota,	 abrumadora	 por	 su	 ingente	 número,	 y
empezaron	 a	 desembarcar	 no	 sólo	 soldados,	 sino	 mercaderes	 con	 ojo	 de	 lince,	 y
artesanos	con	las	herramientas	de	su	oficio,	e	incluso	familias	con	carretas	llenas	de
aperos	y	plantas	desconocidas.	Sin	embargo,	había	un	nuevo	rey	y	una	nueva	Panarch
para	 establecer	 las	 leyes,	 y	 si	 bien	 el	 rey	 y	 Panarch	 debían	 lealtad	 a	 una	 lejana
emperatriz,	 si	bien	 los	nobles	seanchan	ocupaban	muchos	de	 los	palacios	y	exigían
una	obediencia	mayor	 que	 cualquier	 lord	o	 lady	 tarabonés,	 la	 vida	había	 cambiado
poco	para	la	mayoría	de	la	gente,	y	siempre	para	mejor.	La	Sangre	seanchan	apenas
tenía	contacto	con	el	pueblo	 llano,	y	 las	costumbres	extrañas	se	podían	sobrellevar.
La	anarquía	que	había	hecho	pedazos	el	país	ahora	sólo	era	un	recuerdo,	así	como	el
hambre.	 Los	 rebeldes,	 bandidos	 y	 Juramentados	 del	Dragón	 que	 habían	 asolado	 la
nación	estaban	muertos	o	habían	sido	capturados,	o	se	había	hecho	retroceder	hacia	el
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norte,	al	llano	de	Almoth,	a	los	que	no	se	habían	sometido,	y	el	comercio	empezó	a
moverse	 de	 nuevo.	 Las	 hordas	 de	 refugiados	 famélicos	 que	 habían	 abarrotado	 las
calles	de	la	ciudad	habían	regresado	a	sus	pueblos,	a	sus	granjas.	Y	de	los	que	todavía
llegaban,	se	quedaban	en	Tanchico	sólo	los	que	la	ciudad	podía	sostener	sin	agobios.
A	 despecho	 de	 las	 nevadas,	 soldados	 y	 mercaderes,	 artesanos	 y	 granjeros,	 se
desperdigaron	tierra	adentro	por	miles	y	decenas	de	miles,	pero	el	viento	helado	sopló
sobre	una	Tanchico	en	paz	y,	tras	los	duros	tiempos	vividos,	en	su	mayoría	contenta
con	su	suerte.

El	 viento	 sopló	 hacia	 el	 este	 durante	 leguas,	 con	 ráfagas	más	 o	menos	 fuertes,
pero	 sin	 parar	 nunca,	 hacia	 el	 este	 y	 virando	 al	 sur,	 a	 través	 de	 llanuras	 y	 bosques
envueltos	en	invierno,	la	hierba	marchita	y	las	ramas	peladas,	cruzando	finalmente	lo
que	antaño	había	sido	 la	 frontera	entre	Tarabon	y	Amadicia.	Todavía	 frontera,	pero
sólo	de	nombre,	desmantelados	 los	puestos	de	aduanas,	 los	guardias	desaparecidos.
Al	 este	 y	 al	 sur,	 alrededor	 de	 las	 estribaciones	meridionales	 de	 las	Montañas	 de	 la
Niebla,	 girando	 en	 remolinos	 a	 través	 de	 la	 amurallada	 ciudad	 de	 Amador.	 De	 la
conquistada	 Amador.	 La	 bandera	 sacudida	 por	 el	 viento	 en	 lo	 alto	 de	 la	 maciza
Fortaleza	de	la	Luz	ondeaba	de	manera	que	el	halcón	dorado	parecía	volar	realmente,
con	 los	 rayos	aferrados	entre	 sus	garras.	Pocos	 lugareños	abandonaban	 sus	hogares
salvo	 por	 necesidad,	 y	 esos	 pocos	 se	 movían	 presurosos	 por	 las	 calles	 heladas,
ciñéndose	bien	las	capas	y	con	los	ojos	bajos.	Los	ojos	bajos	no	sólo	para	pisar	con
cuidados	 en	 el	 resbaladizo	 empedrado,	 sino	 para	 evitar	 mirar	 a	 alguno	 que	 otro
seanchan	 montado	 en	 una	 de	 esas	 bestias	 que	 semejaban	 felinos	 con	 escamas
broncíneas,	del	tamaño	de	un	caballo,	o	con	taraboneses	cubiertos	con	velos	de	malla
metálica	que	escoltaban	grupos	de	 los	otrora	Hijos	de	 la	Luz,	ahora	encadenados	y
trabajando	 como	 animales	 para	 sacar	 a	 rastras	 de	 la	 ciudad	 carretas	 de	 desechos.
Llevaban	apenas	un	mes	y	medio	en	el	 redil	de	 los	seanchan,	pero	 las	gentes	de	 la
capital	de	Amadicia	sentían	el	cortante	viento	como	un	azote,	y	los	que	no	maldecían
su	suerte	meditaban	sobre	qué	pecados	los	habían	conducido	a	aquello.

El	viento	aulló	hacia	el	este,	sobre	una	tierra	desolada	donde	había	tantas	granjas
y	pueblos	quemados	 como	 los	que	 aún	 estaban	habitados.	La	nieve	que	 cubría	 por
igual	 vigas	 carbonizadas	 y	 graneros	 abandonados	 suavizaba	 el	 panorama,	 aunque
añadía	la	congelación	a	la	hambruna	como	un	modo	de	morir.	Espada,	hacha	y	lanza
ya	habían	pasado	por	allí	y	seguían	para	volver	a	matar.	Al	este,	hasta	que	el	viento
gimió	un	canto	fúnebre	por	encima	de	la	ciudad	sin	murallas,	Abila.	Ninguna	bandera
ondeaba	en	las	torres	de	vigilancia,	porque	el	Profeta	del	lord	Dragón	estaba	allí,	y	el
Profeta	no	necesitaba	más	bandera	que	su	nombre.	En	Abila,	la	gente	temblaba	más
con	 el	 nombre	 del	 Profeta	 que	 con	 el	 viento	 helado.	 Las	 gentes	 de	 otros	 lugares
también	temblaban	al	oír	ese	nombre.

Abandonando	 a	 grandes	 zancadas	 la	 casa	 de	 la	 alta	 mercader	 donde	 Masema
vivía,	 Perrin	 dejó	 que	 el	 viento	 sacudiese	 violentamente	 su	 capa	 forrada	 de	 piel
mientras	se	ponía	 los	guantes.	El	sol	de	mediodía	no	daba	calor	y	el	aire	penetraba
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hasta	los	huesos.	Mantenía	el	gesto	sereno,	pero	estaba	demasiado	furioso	para	sentir
frío.	 Impedir	 que	 las	manos	 se	 le	 fuesen	 al	 hacha	 requirió	un	gran	 esfuerzo	por	 su
parte.	Masema	—¡no	 llamaría	 Profeta	 a	 ese	 hombre,	 ni	 aunque	 le	 fuera	 en	 ello	 la
cabeza!—	 seguramente	 era	 un	 necio,	 y	 con	 toda	 seguridad,	 un	 loco.	 Un	 necio
poderoso,	más	que	la	mayoría	de	los	reyes,	y	además	loco.

Los	guardias	de	Masema	llenaban	la	calle	de	punta	a	punta,	se	extendían	más	allá
de	las	esquinas	de	las	calles	adyacentes;	eran	tipos	flacos,	vestidos	con	sedas	robadas,
aprendices	 barbilampiños	 con	 chaquetas	 desgarradas,	 mercaderes	 antaño	 orondos,
con	lo	que	quedaba	de	sus	ropas	de	buen	paño.	Su	aliento	formaba	nubecillas	blancas
en	el	aire,	y	algunos	que	no	llevaban	capa	tiritaban,	pero	todos	empuñaban	una	lanza
o	una	ballesta	con	la	saeta	encajada,	lista	para	disparar.	Aun	así,	ninguno	se	mostraba
aparentemente	 hostil.	 Sabían	 que	 Perrin	 era	 conocido	 del	 Profeta,	 y	 lo	 miraban
boquiabiertos,	como	si	esperasen	verlo	saltar	en	el	aire	y	echar	a	volar.	O,	al	menos,
que	diese	saltos	mortales.	Perrin	filtró	el	olor	a	leña	quemada	de	las	chimeneas	de	la
ciudad;	todos	ellos	apestaban	a	sudor	rancio	y	a	cuerpos	sucios,	a	ansiedad	y	temor.	Y
también	a	un	extraño	fervor	que	no	había	advertido	antes,	un	reflejo	de	la	locura	de
Masema.	 Hostiles	 o	 no,	 lo	 matarían	 —a	 él	 o	 a	 cualquiera—	 si	 Masema	 se	 lo
ordenaba.	 Masacrarían	 naciones	 si	 se	 lo	 ordenaba.	 Al	 olerlos	 sintió	 un	 frío	 más
intenso	que	 el	de	 cualquier	viento	 invernal.	Se	 alegraba	más	que	nunca	de	haberse
negado	a	que	Faile	lo	acompañara.

Los	hombres	que	había	dejado	al	cuidado	de	los	caballos	jugaban	a	los	dados	—o
fingían	 hacerlo—	al	 lado	 de	 los	 animales,	 en	 un	 trozo	 del	 pavimento	 que	 se	 había
limpiado	de	la	nieve	medio	derretida.	No	se	fiaba	un	pelo	de	Masema,	y	a	ellos	les
pasaba	igual.	Estaban	más	pendientes	de	la	casa	y	los	guardias	que	del	juego.	Los	tres
Guardianes	se	incorporaron	rápidamente	nada	más	verlo	y	sus	ojos	se	desviaron	hacia
los	demás,	que	salían	detrás	de	Perrin.	Sabían	lo	que	sus	Aes	Sedai	habían	sentido	allí
dentro.	Neald	se	irguió	con	más	lentitud,	entreteniéndose	en	recoger	los	dados	y	las
monedas.	 El	 Asha’man	 era	 un	 presumido,	 siempre	 atusándose	 el	 bigote,
pavoneándose	y	sonriendo	con	suficiencia	a	las	mujeres,	pero	ahora	estaba	como	un
muelle	tenso,	alerta	como	un	felino	al	acecho.

—Por	 un	momento	 creí	 que	 tendríamos	 que	 salir	 de	 ahí	 abriéndonos	 paso	 a	 la
fuerza	—musitó	Elyas,	que	caminaba	al	 lado	de	Perrin.	Sus	ojos	dorados	 traslucían
calma,	sin	embargo.	Era	un	hombre	entrado	en	años,	larguirucho	y	desgarbado,	con	el
grisáceo	cabello	largo	hasta	la	cintura	y	una	barba	igualmente	larga	que	se	extendía
sobre	su	pecho.	Se	cubría	con	un	sombrero	de	ala	ancha	y	llevaba	un	cuchillo	largo
en	 el	 cinto,	 no	 una	 espada.	 Pero	 había	 sido	 Guardián;	 y,	 en	 cierto	 modo,	 seguía
siéndolo.

—Eso	es	lo	único	que	salió	bien	—contestó	Perrin	mientras	cogía	las	riendas	de
Recio,	que	le	tendía	Neald.

El	Asha’man	 enarcó	 una	 ceja	 en	 un	 gesto	 interrogante,	 pero	 Perrin	 sacudió	 la
cabeza,	sin	 importarle	qué	pregunta	era.	Neald	 torció	el	gesto	y	entregó	a	Elyas	 las
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riendas	de	su	castrado	pardusco	antes	de	montarse	en	su	rodado.
Perrin	 no	 tenía	 tiempo	 para	 dedicarlo	 a	 los	 enfurruñamientos	 del	 murandiano.

Rand	lo	había	enviado	para	que	llevase	de	vuelta	a	Masema,	y	Masema	iría	con	ellos.
Como	le	ocurría	siempre	últimamente	cuando	pensaba	en	Rand,	surgió	un	remolino
de	colores	dentro	de	su	cabeza,	y,	también	como	siempre,	hizo	caso	omiso.	Masema
era	un	problema	demasiado	importante	para	que	él	perdiese	el	tiempo	preocupándose
por	 unos	 colores.	 El	 maldito	 hombre	 tenía	 por	 blasfemia	 que	 cualquiera,	 excepto
Rand,	 tocase	el	Poder.	Al	parecer,	Rand	no	era	un	simple	mortal;	¡era	la	Luz	hecha
carne!	De	modo	que	no	habría	Viaje,	nada	de	un	rápido	salto	a	Cairhien	a	través	de
un	acceso	abierto	por	uno	de	los	Asha’man,	a	pesar	de	que	Perrin	había	intentado	por
todos	 los	 medios	 convencer	 a	 Masema.	 Tendrían	 que	 cabalgar	 las	 cuatrocientas
leguas	largas,	a	través	de	sólo	la	Luz	sabía	qué.	Y	mantener	en	secreto	quiénes	eran,
al	igual	que	a	Masema.	Ésas	habían	sido	las	órdenes	de	Rand.

—Sólo	veo	un	modo	de	hacerlo,	muchacho	—dijo	Elyas,	como	si	Perrin	hubiese
hablado	en	voz	alta—.	Una	mínima	posibilidad.	Seguramente	habríamos	tenido	más
probabilidades	dejando	inconsciente	a	ese	 tipo	de	un	golpe	y	abriéndonos	paso	a	 la
fuerza.

—Lo	sé	—gruñó	Perrin.	La	idea	se	le	había	pasado	por	la	cabeza	más	de	una	vez
durante	la	discusión	de	horas.	Con	Asha’man,	Aes	Sedai	y	Sabias	encauzando	quizás
hubiese	sido	posible.	Pero	había	presenciado	una	batalla	en	la	que	se	había	combatido
con	el	Poder	Único,	 a	hombres	hechos	pedazos	 sangrientos	 en	un	abrir	y	 cerrar	de
ojos,	 a	 la	 propia	 tierra	 explotando	 en	 llamaradas.	Abila	 se	 habría	 convertido	 en	un
patio	de	carnicero	antes	de	que	hubiese	acabado	todo.	Si	podía	evitarlo,	no	volvería	a
ver	algo	así.

—¿Qué	crees	que	le	parece	todo	esto	a	Masema?
Perrin	tuvo	que	apartar	de	su	mente	los	pozos	de	Dumai	y	Abila	transformada	en

otro	campo	de	batalla	como	los	pozos	de	Dumai	antes	de	entender	lo	que	Elyas	decía.
Ah,	cómo	iba	a	hacer	lo	imposible.

—Me	importa	poco	lo	que	le	parezca.	—Ese	hombre	iba	a	causar	problemas,	de
eso	no	cabía	duda.

Irritado,	se	rascó	la	barba.	Tenía	que	recortarla	un	poco.	Es	decir,	hacer	que	se	la
recortaran.	 Si	 cogía	 las	 tijeras,	 Faile	 se	 las	 quitaría	 y	 se	 las	 pasaría	 a	 Lamgwin.
Todavía	le	parecía	imposible	que	aquel	corpulento	rompecrismas,	con	la	cara	surcada
de	 cicatrices	 y	 los	 nudillos	 aplastados,	 conociese	 las	 funciones	 de	 un	 ayuda	 de
cámara.	¡Luz!	Un	ayuda	de	cámara.	Estaba	adquiriendo	desenvoltura	con	Faile	y	sus
extrañas	 costumbres	 saldaeninas;	 pero,	 cuanto	mejor	 se	 desenvolvía	 él,	más	 se	 las
ingeniaba	ella	para	hacer	 las	cosas	a	su	conveniencia.	De	 todos	modos,	 las	mujeres
siempre	hacían	eso,	por	supuesto,	pero	a	veces	pensaba	que	había	cambiado	una	clase
de	vorágine	por	otra.	Quizá	debería	probar	con	uno	de	esos	estallidos	a	grito	pelado
que	tanto	parecían	gustarle.	Un	hombre	tendría	que	poder	cortarse	su	propia	barba	si
quería.	 Sin	 embargo,	 no	 creía	 que	 lo	 hiciese.	 Ya	 resultaba	 bastante	 duro	 gritarle
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cuando	era	ella	la	que	empezaba	a	gritar	primero.	En	fin,	era	absurdo	pensar	en	eso
en	un	momento	así.

Estudió	 a	 los	 demás	 mientras	 se	 dirigían	 a	 los	 caballos	 del	 mismo	 modo	 que
estudiaría	 unas	 herramientas	 que	 necesitaría	 para	 un	 trabajo	 complejo	 y
comprometido;	porque	se	temía	que	Masema	iba	a	hacer	de	este	viaje	el	peor	trabajo
que	había	 tenido	que	abordar	en	 toda	 su	vida,	y	 las	herramientas	que	 tenía	estaban
llenas	de	fisuras.

Seonid	 y	 Masuri	 se	 pararon	 a	 su	 lado;	 llevaban	 la	 capucha	 bien	 calada	 para
ocultar	el	rostro.	Un	olor	punzante	alteraba	el	suave	aroma	de	sus	perfumes,	pero	el
miedo	se	hallaba	bajo	control.	Masema	las	habría	matado	allí	mismo	de	haber	podido.
Y	los	guardias	aún	estaban	a	 tiempo	si	uno	de	ellos	 reconocía	un	rostro	Aes	Sedai.
Entre	tantos,	tenía	que	haber	alguno	que	supiese	identificarlo.	Masuri	era	la	más	alta
por	casi	un	palmo,	pero	aun	así	Perrin	todavía	le	sacaba	una	cabeza.	Haciendo	caso
omiso	 de	 Elyas,	 las	 hermanas	 intercambiaron	 una	mirada	 bajo	 el	 resguardo	 de	 las
capuchas;	entonces	Masuri	habló	en	tono	quedo.

—¿Veis	ahora	por	qué	hay	que	matarlo?	Ese	hombre	es…	una	alimaña	rabiosa.
En	fin,	la	Marrón	no	solía	andarse	con	remilgos	a	la	hora	de	escoger	las	palabras.

Por	suerte,	ninguno	de	los	guardias	se	encontraba	lo	bastante	cerca	para	oírla.
—Podríais	escoger	un	sitio	mejor	para	decir	eso	—respondió.	No	quería	volver	a

escuchar	 sus	argumentos,	ni	ahora	ni	después,	pero	mucho	menos	ahora.	Y	pareció
que	no	tendría	que	hacerlo.

Edarra	y	Carelle	 se	 situaron	detrás	de	 las	Aes	Sedai,	con	el	oscuro	chal	echado
sobre	la	cabeza.	Los	picos	que	les	colgaban	sobre	el	pecho	y	la	espalda	no	daban	la
impresión	de	servir	de	mucho	contra	el	frío;	claro	que	la	nieve,	la	simple	existencia
de	 semejante	 cosa,	 era	 aún	 más	 molesta	 para	 las	 Sabias.	 La	 impasibilidad	 de	 sus
semblantes	curtidos	por	el	sol	era	tal	que	habríase	dicho	que	eran	tallas	de	piedra;	sin
embargo,	 su	 efluvio	 era	 punzante	 como	 una	 punta	 de	 lanza.	 Los	 azules	 ojos	 de
Edarra,	por	 lo	general	 tan	circunspectos	que	no	encajaban	con	sus	rasgos	 juveniles,
tenían	la	dureza	del	acero.

Por	supuesto,	su	compostura	enmascaraba	dureza.	Acerada	y	cortante.
—Éste	no	es	 sitio	para	hablar	—les	dijo	 suavemente	Carelle	a	 las	Aes	Sedai	al

tiempo	 que	 metía	 bajo	 el	 chal	 un	 mechón	 de	 cabello	 rojo	 intenso.	 Tan	 alta	 como
muchos	 hombres,	 siempre	 era	 afable.	 Para	 ser	 una	 Sabia,	 se	 entiende.	 Lo	 que
significaba	que	no	te	arrancaría	la	nariz	de	un	mordisco	sin	previo	aviso.

Las	mujeres	más	bajas	le	hicieron	una	breve	reverencia	y	se	dirigieron	presurosas
a	sus	monturas,	como	si	no	fuesen	Aes	Sedai.	Para	las	Sabias	no	lo	eran.	Perrin	pensó
que	nunca	se	acostumbraría	a	eso.	Hasta	Masuri	y	Seonid	parecían	haberse	habituado.

Con	un	suspiro,	subió	a	Recio	mientras	las	Sabias	iban	en	pos	de	sus	aprendizas
Aes	Sedai.	Después	de	 la	 larga	 inactividad,	 el	 semental	 retozó	unos	 cuantos	pasos,
pero	Perrin	lo	controló	presionando	las	rodillas	y	manteniendo	firmes	las	riendas.	Las
Aiel	 montaron	 torpemente,	 incluso	 después	 de	 la	 práctica	 adquirida	 durante	 las
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últimas	semanas;	las	gruesas	faldas	quedaron	remangadas,	dejando	descubiertas	hasta
las	rodillas	las	piernas	enfundadas	en	medias	de	lana.	Estaban	de	acuerdo	con	las	dos
hermanas	respecto	a	Masema,	al	igual	que	lo	estaban	las	otras	Sabias	que	se	habían
quedado	en	el	campamento.	Buen	puchero	hirviendo	para	que	cualquiera	 lo	 llevase
hasta	Cairhien	sin	acabar	escaldado.

Grady	y	Aram	ya	habían	montado,	y	Perrin	no	pudo	distinguir	 sus	olores	entre
todos	 los	 demás.	 Tampoco	 era	 necesario.	 Grady	 siempre	 le	 había	 parecido	 un
granjero	a	pesar	de	la	chaqueta	negra	y	la	espada	de	plata	prendida	en	el	cuello,	pero
ahora	no.	Inmóvil	como	una	estatua	sobre	su	caballo,	el	fornido	Asha’man	observaba
a	los	guardias	con	la	expresión	adusta	del	hombre	que	decide	dónde	hacer	el	primer
corte.	 Y	 el	 segundo	 y	 el	 tercero	 y	 todos	 los	 que	 fuesen	 necesarios.	 Aram,	 con	 su
chaqueta	de	gitano	de	un	color	verde	bilioso	ondeando	al	viento	y	la	empuñadura	de
la	espada	asomando	por	encima	de	su	hombro,	sujetaba	las	riendas	y	en	su	semblante
se	 reflejaba	 tal	 excitación	 que	 a	 Perrin	 se	 le	 cayó	 el	 alma	 a	 los	 pies.	 En	Masema,
Aram	 había	 encontrado	 un	 hombre	 que	 había	 entregado	 vida,	 alma	 y	 corazón	 al
Dragón	Renacido.	Desde	su	punto	de	vista,	el	Dragón	Renacido	se	encontraba	casi	al
mismo	nivel	que	Perrin	y	Faile.

«Le	has	hecho	al	chico	un	 flaco	 favor	—le	había	dicho	Elyas—.	Lo	ayudaste	a
romper	con	lo	que	creía,	y	ahora	lo	único	que	le	queda	a	lo	que	agarrarse	y	en	lo	que
creer	 eres	 tú,	 y	 esa	 espada.	 No	 es	 suficiente	 para	 ningún	 hombre».	 Elyas	 había
conocido	a	Aram	cuando	éste	era	todavía	un	gitano,	antes	de	que	cogiese	la	espada.

Un	puchero	que	podía	tener	veneno	para	algunos.
Puede	que	los	guardias	contemplasen	a	Perrin	con	asombro,	pero	no	se	movieron

para	abrirles	paso	hasta	que	alguien	gritó	desde	una	ventana	de	la	casa.	Llegar	hasta
el	Profeta	no	era	fácil,	sin	su	permiso.	Y	sin	su	permiso	era	 imposible	dejarlo.	Una
vez	que	dejaron	atrás	a	Masema	y	a	sus	guardias,	Perrin	marcó	un	paso	todo	lo	vivo
que	permitían	las	calles	abarrotadas.	Abila	había	sido	una	ciudad	grande	y	próspera
hasta	no	hacía	mucho,	con	sus	mercados	de	piedra	y	edificios	techados	de	pizarra,	de
hasta	 cuatro	 pisos	 de	 altura.	 Seguía	 siendo	 grande,	 pero	 montones	 de	 escombros
señalaban	dónde	se	habían	echado	abajo	casas	y	posadas.	En	Abila	no	quedaba	una
sola	posada	ni	una	casa	donde	alguien	había	tardado	en	proclamar	la	gloria	del	lord
Dragón	Renacido.	La	 forma	 en	 que	Masema	mostraba	 su	 desaprobación	 nunca	 era
sutil.	Entre	 la	muchedumbre	 eran	 pocos	 los	 que	 parecían	 ser	 vecinos	 de	 la	 ciudad,
gente	tan	apagada	como	el	color	de	su	ropa	en	su	mayor	parte,	que	caminaba	por	los
lados	de	 la	 calle,	 huidiza	y	 atemorizada;	 y	no	 se	veían	niños.	Y	 tampoco	perros;	 a
buen	seguro	que	el	hambre	ya	se	dejaba	sentir	en	la	ciudad.	Por	doquier,	grupos	de
hombres	 armados	 avanzaban	 chapoteando	 por	 la	 masa	 embarrada	 que	 la	 noche
anterior	había	sido	nieve	y	que	llegaba	hasta	los	tobillos,	veinte	aquí,	cincuenta	allí,
empujando	 y	 derribando	 a	 aquellos	 que	 no	 andaban	 listos	 para	 apartarse	 de	 su
camino,	e	incluso	haciendo	que	los	carros	de	bueyes	se	desviaran	a	su	paso.	En	todo
momento	había	cientos	de	ellos	a	la	vista.	Debía	de	haber	a	millares	en	la	ciudad.	El
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ejército	de	Masema	era	chusma,	pero	hasta	el	momento	su	número	había	compensado
otras	carencias.	Gracias	a	la	Luz	el	hombre	había	accedido	a	llevar	sólo	un	centenar
en	 el	 viaje.	Había	hecho	 falta	 discutir	 el	 asunto	una	hora,	 pero	 al	 final	 transigió,	 y
gracias	a	que	su	deseo	de	llegar	ante	Rand	cuanto	antes,	aunque	no	Viajando,	lo	había
decidido.	Muy	pocos	de	sus	seguidores	 tenían	caballos,	y	cuantos	más	 fueran	a	pie
más	despacio	marcharían.	Por	lo	menos	no	llegaría	al	campamento	hasta	la	caída	de
la	noche.

De	 hecho,	 Perrin	 no	 vio	 a	 nadie	 montado	 aparte	 de	 su	 grupo,	 que	 atraía	 las
miradas	de	los	hombres	armados,	miradas	pétreas,	febriles.	Gente	bien	vestida	acudía
a	ver	al	Profeta	con	frecuencia,	nobles	y	mercaderes	que	esperaban	que	una	sumisión
en	 persona	 les	 reportaría	más	 bendiciones	 y	menos	 castigos,	 pero	 generalmente	 se
marchaban	 a	 pie.	 No	 obstante,	 no	 encontraron	 impedimentos,	 aparte	 de	 tener	 que
rodear	 a	 los	 grupos	 de	 los	 seguidores	 de	 Masema.	 Si	 se	 marchaban	 montados,
entonces	es	que	era	voluntad	del	Profeta	que	lo	hicieran	así.	Con	todo,	Perrin	no	tuvo
necesidad	de	decir	a	nadie	que	no	se	separara	del	grupo.	Se	percibía	una	especie	de
espera	en	Abila,	y	nadie	con	dos	dedos	de	frente	querría	encontrarse	cerca	cuando	esa
espera	llegase	a	su	fin.

Fue	un	alivio	para	Perrin	ver	 aparecer	 a	Balwer	por	una	calle	 lateral,	 azuzando
con	las	rodillas	a	su	castrado,	cerca	ya	del	bajo	puente	de	madera	que	conducía	fuera
de	la	ciudad;	un	alivio	casi	tan	grande	como	el	que	sintió	cuando	hubieron	cruzado	el
puente	 y	 dejado	 atrás	 a	 los	 últimos	 guardias.	 El	 hombrecillo,	 todo	 él	 huesos	 y
ángulos,	con	 la	chaqueta	que	más	que	 llevarla	puesta	parecía	colgar	de	una	percha,
sabía	cuidar	de	sí	mismo	a	pesar	de	las	apariencias,	pero	Faile	estaba	componiendo
un	 cuerpo	de	 servicio	 adecuado	para	 una	noble,	 y	 no	 le	 haría	 ni	 pizca	de	gracia	 si
Perrin	permitía	que	le	ocurriese	algo	a	su	secretario.	Al	secretario	de	los	dos.	Perrin
no	estaba	seguro	de	lo	que	le	parecía	eso	de	tener	secretario,	pero	el	tipo	tenía	otras
habilidades	aparte	de	una	buena	letra.	Y	lo	demostró	tan	pronto	como	hubieron	salido
de	la	ciudad	y	se	encontraron	rodeados	de	colinas	bajas	y	arboladas.	La	mayoría	de
las	ramas	estaban	desnudas,	y	las	que	aún	conservaban	las	hojas	o	las	agujas	ofrecían
el	marcado	contraste	del	verde	contra	el	blanco	de	 la	nieve.	Tenían	 la	calzada	para
ellos	solos,	pero	el	hielo	formado	en	las	rodadas	los	obligó	a	avanzar	despacio.

—Perdonad,	 milord	 Perrin	 —murmuró	 Balwer	 mientras	 se	 inclinaba	 sobre	 la
perilla	para	echar	un	vistazo	a	Elyas,	que	marchaba	al	otro	lado—,	pero	he	escuchado
algo	por	casualidad,	allí,	en	la	ciudad,	que	podría	interesaros.	—Tosió	discretamente,
poniendo	 la	mano	enguantada	delante	de	 la	boca,	y	después	se	apresuró	a	coger	de
nuevo	la	capa	para	cerrarla.

Elyas	 y	 Aram	 no	 necesitaron	 realmente	 el	 leve	 gesto	 de	 Perrin	 para	 que	 se
retrasaran	 y	 se	 uniesen	 al	 grupo	 que	 marchaba	 un	 poco	 más	 atrás.	 Todos	 estaban
acostumbrados	al	deseo	del	hombrecillo	de	hablar	en	privado.	Perrin	no	entendía	por
qué	ese	afán	de	simular	que	nadie	más	sabía	que	sonsacaba	información	en	todas	las
ciudades	y	pueblos	por	 los	que	pasaban.	Tenía	que	saber	que	después	él	comentaba
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con	 Fayle	 y	 con	 Elyas	 lo	 que	 le	 había	 contado.	 En	 cualquier	 caso,	 era	 bueno
obteniendo	información.

Balwer	ladeó	la	cabeza	para	mirar	a	Perrin	mientras	cabalgaban	uno	junto	al	otro.
—Tengo	dos	noticias,	milord,	 una	que	 considero	 importante,	 y	otra	urgente.	—

Fuese	o	no	urgente,	hasta	su	voz	sonaba	seca,	como	el	susurro	de	hojas	muertas.
—¿Cómo	de	urgente?	—Perrin	hizo	una	apuesta	consigo	mismo	respecto	a	con

quién	estaba	relacionada	esa	primera	noticia.
—Tal	 vez	 mucho,	 milord.	 El	 rey	 Ailron	 se	 ha	 enfrentado	 en	 batalla	 a	 los

seanchan,	cerca	de	la	ciudad	de	Jeramel,	unos	ciento	cincuenta	kilómetros	al	oeste	de
aquí.	 Eso	 ocurrió	 hace	 diez	 días	 aproximadamente.	 —Los	 labios	 de	 Balwer	 se
fruncieron	 fugazmente	 en	 un	 gesto	 irritado.	 Le	 desagradaba	 la	 imprecisión;	 le
desagradaba	no	saber—.	Escasea	la	información	fidedigna,	pero	sin	duda	el	ejército
amadiciense	 está	 acabado,	 y	 sus	 hombres,	 muertos,	 cautivos	 o	 dispersos.	 Me
sorprendería	mucho	si	en	alguna	parte	quedan	más	de	un	centenar	 juntos,	y	ésos	se
pasarán	al	bandidaje	a	no	tardar.	Ailron	ha	sido	hecho	prisionero,	 junto	con	toda	su
corte.	Amadicia	ya	no	tiene	nobleza,	al	menos	que	cuente	para	nada.

Mentalmente,	 Perrin	 anotó	 la	 apuesta	 como	 perdida.	 Por	 lo	 general,	 Balwer
empezaba	con	las	noticias	sobre	los	Capas	Blancas.

—Una	lástima	por	Amadicia,	supongo.	Por	la	gente	capturada,	en	cualquier	caso.
Según	 Balwer,	 los	 seanchan	 trataban	 con	 dureza	 a	 los	 que	 apresaban	 tras	 un

enfrentamiento	 armado	 contra	 ellos.	 De	 modo	 que	 Amadicia	 no	 tenía	 ejército	 ni
nobles	 que	 reunieran	 y	 dirigiesen	 otro.	 Nada	 impediría	 a	 los	 seanchan	 que	 se
extendiesen	hasta	donde	quisieran,	aunque	parecía	que	de	todos	modos	lo	hacían,	por
más	 que	 encontraran	 resistencia.	 Sería	 mejor	 ponerse	 en	 camino	 hacia	 el	 este	 tan
pronto	como	Masema	llegase	al	campamento,	y	luego	avanzar	tan	deprisa	como	fuera
posible,	hasta	que	los	hombres	y	los	caballos	aguantasen.

Así	lo	comentó	en	voz	alta,	a	lo	que	Balwer	hizo	un	gesto	de	asentimiento	y	una
leve	sonrisa	de	aprobación.	El	hombre	apreciaba	que	Perrin	supiese	ver	el	valor	de	la
información	que	le	facilitaba.

—Otra	 cosa,	 milord	 —prosiguió—.	 Los	 Capas	 Blancas	 tomaron	 parte	 en	 la
batalla,	 pero	 al	 parecer	Valda	 se	 las	 arregló	 para	 sacar	 a	 la	mayoría	 del	 campo	 de
batalla	al	final.	Tiene	la	suerte	del	Oscuro.	Parece	que	nadie	sabe	dónde	han	ido.	O,
más	bien,	 cada	persona	 señala	una	dirección	distinta.	Si	 se	me	permite	decirlo,	me
inclino	por	que	se	dirigen	hacia	el	este,	lejos	de	los	seanchan.

Y	hacia	Abila,	por	supuesto.	Entonces,	no	había	perdido	la	apuesta,	exactamente.
Más	 bien	 era	 un	 empate.	 A	 lo	 lejos,	 un	 halcón	 planeaba	 muy	 alto	 en	 el	 cielo
despejado,	dirigiéndose	hacia	el	norte.	El	ave	de	presa	sobrevolaría	el	campamento
mucho	antes	de	que	él	 llegara	allí.	Perrin	aún	 recordaba	un	 tiempo	en	el	que	había
tenido	 tan	 pocas	 preocupaciones	 como	 aquel	 halcón.	Al	menos,	 comparándolo	 con
ahora.	Hacía	mucho	tiempo	de	eso.
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—Sospecho	que	los	Capas	Blancas	están	más	interesados	en	evitar	a	los	seanchan
que	 en	 crearnos	 problemas	 a	 nosotros,	 Balwer.	 De	 todos	modos,	 tanto	 en	 su	 caso
como	en	 el	 de	 los	 seanchan,	no	 está	 en	mis	manos	 apresurar	 la	marcha	para	poner
tierra	por	medio.	¿Eran	ellos	la	segunda	noticia	que	tenías?

—No,	milord.	Eso	era	simplemente	una	referencia	de	interés.
Balwer	 parecía	 odiar	 a	 los	 Hijos	 de	 la	 Luz,	 en	 especial	 a	 Valda	 —Perrin

sospechaba	que	era	un	asunto	de	trato	duro—	pero,	como	en	todos	los	demás	aspectos
del	hombrecillo,	también	su	odio	era	frío	y	seco.	Desapasionado.

—La	segunda	noticia	—siguió	Balwer—	es	que	los	seanchan	han	disputado	otra
batalla,	 ésta	 al	 sur	 de	 Altara.	 Contra	 Aes	 Sedai,	 posiblemente,	 aunque	 algunos
mencionaron	 a	 hombres	 que	 encauzaban.	—Se	 giró	 a	 medias	 en	 la	 silla	 y	 miró	 a
Grady	y	a	Neald,	con	sus	chaquetas	negras.	Grady	conversaba	con	Elyas,	y	Neald	con
Aram,	 pero	 los	 dos	Asha’man	 vigilaban	 el	 bosque	 del	 entorno	 con	 tanta	 atención
como	 los	Guardianes	 que	 cerraban	 la	marcha.	Las	Aes	Sedai	 y	 las	 Sabias	 también
hablaban	en	voz	baja—.	Fuesen	quienes	fuesen	contra	los	que	combatieron,	milord,
lo	cierto	es	que	los	seanchan	perdieron	y	tuvieron	que	retirarse	muy	malparados,	de
vuelta	a	Ebou	Dar.

—Buenas	 noticias	—comentó	 Perrin	 en	 tono	 frío.	 De	 nuevo	 la	 imagen	 de	 los
pozos	 de	 Dumai	 surgió	 como	 un	 destello	 en	 su	 mente,	 con	 mayor	 intensidad	 que
antes.	Durante	un	momento,	 se	encontró	otra	vez	espalda	contra	espalda	con	Loial,
luchando	desesperadamente,	convencido	de	que	cada	bocanada	de	aire	que	inhalaba
sería	la	última.	Por	primera	vez	en	ese	día,	se	estremeció.	Al	hombrecillo	le	gustaba
saberlo	todo,	pero	había	ciertos	secretos	que	nadie	sabría	jamás.

Los	ojos	de	Perrin	se	volvieron	hacia	el	ave	de	presa,	ahora	apenas	visible	incluso
para	él.	Le	recordaba	a	Faile,	su	esposa,	su	feroz	halcón.	Su	hermoso	halcón.	Apartó
de	su	mente	a	seanchan,	Capas	Blancas,	batallas	e	incluso	a	Masema.	De	momento,	al
menos.

—Apretemos	un	poco	el	paso	—ordenó	a	los	otros.
El	halcón	divisaría	a	Faile	antes	que	él,	pero,	a	diferencia	del	ave,	Perrin	vería	al

amor	de	su	vida.	Y	hoy	no	le	gritaría,	hiciese	lo	que	hiciese	ella.
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CAPITULO2

Capturadas

l	 halcón	 se	 perdió	 de	 vista	 enseguida,	 y	 la	 calzada	 siguió	 vacía	 de	 otros
viajeros;	 pero,	 a	 pesar	 de	 lo	 mucho	 que	 Perrin	 lo	 deseaba,	 las	 rodadas

heladas	—en	las	que	un	caballo	podía	romperse	una	pata	y	un	jinete	el	cuello—	no
les	permitían	avanzar	con	mucha	rapidez.	El	viento	era	puro	hielo	y	traía	consigo	la
promesa	de	una	nueva	nevada	al	día	siguiente.	Era	ya	media	tarde	para	cuando	Perrin
y	 su	 grupo	 viraron	 para	 seguir	 a	 través	 del	 bosque,	 con	 un	 manto	 de	 nieve	 tan
profundo	que	en	algunos	sitios	llegaba	hasta	las	rodillas	de	los	caballos,	y	cubrieron
el	 último	 kilómetro	 y	 medio	 que	 los	 separaba	 del	 campamento,	 donde	 se	 habían
quedado	 los	 hombres	 de	Dos	Ríos,	 los	Aiel,	 los	mayenienses	 y	 los	 ghealdanos.	Y
Faile.	Perrin	no	encontró	en	absoluto	lo	que	esperaba.

Como	 siempre,	 había	 cuatro	 campamentos	 separados	 entre	 los	 árboles,	 pero	 las
lumbres	humeantes	de	la	Guardia	Alada	estaban	abandonadas	alrededor	de	las	tiendas
de	rayas	de	Berelain,	en	medio	de	cazos	volcados	y	bártulos	 tirados	sobre	 la	nieve;
las	 mismas	 señales	 de	 precipitación	 salpicaban	 el	 terreno	 pisoteado	 donde	 los
soldados	de	Alliandre	se	habían	instalado	cuando	el	grupo	se	marchó	por	la	mañana.
La	 única	 evidencia	 de	 vida	 en	 ambos	 campamentos	 eran	 los	 cuidadores	 de	 los
caballos	y	los	carreteros,	envueltos	en	mantas	y	acurrucados	en	grupos	alrededor	de
los	animales	estacados	o	las	grandes	carretas	de	suministros.	Todos	miraban	hacia	lo
que	atrajo	y	retuvo	los	ojos	de	Perrin.

A	 quinientos	 pasos	 de	 la	 rocosa	 y	 truncada	 colina	 donde	 las	 Sabias	 habían
instalado	 sus	 tiendas	 bajas,	 los	 mayenienses	 estaban	 formando,	 la	 totalidad	 de	 los
aproximadamente	 novecientos	 hombres;	 las	 capas	 y	 las	 largas	 cintas	 rojas	 de	 las
lanzas	ondeaban	con	la	fría	brisa	mientras	los	caballos	pateaban	impacientemente	el
suelo.	Cerca	de	la	colina,	a	un	lado,	justo	a	la	orilla	del	arroyo	helado,	los	ghealdanos
conformaban	un	bloque	de	 lanzas	 igual	 de	 grande,	 éstas	 con	 las	 cintas	 verdes.	Las
chaquetas	 —del	 mismo	 color—	 y	 las	 armaduras	 de	 los	 soldados	 de	 caballería
parecían	apagadas	en	comparación	con	los	yelmos	y	petos	rojos	de	los	mayenienses,
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pero	sus	oficiales	resplandecían	en	sus	armaduras	plateadas	y	sus	chaquetas	y	capas
escarlatas;	 las	 riendas	 y	 gualdrapas	 iban	 bordeadas	 en	 tono	 carmesí.	 Un	 soberbio
espectáculo	 para	 un	 desfile,	 sólo	 que	 no	 estaban	 desfilando.	 La	 Guardia	 Alada	 se
encontraba	de	cara	a	los	ghealdanos,	y	éstos	de	cara	a	la	colina.	Y	la	cumbre	de	ésta
aparecía	rodeada	por	hombres	de	Dos	Ríos,	con	los	arcos	 largos	en	la	mano.	Nadie
había	disparado	todavía,	pero	todos	tenían	una	flecha	encajada	en	la	cuerda	del	arco.
Aquello	era	una	locura.

Perrin	taconeó	a	Recio	y	lo	puso	a	trote	vivo,	tan	deprisa	como	podía	el	animal,	y
avanzó	 abriéndose	 paso	 entre	 la	 nieve	 seguido	 por	 los	 otros	 hasta	 que	 llegó	 a	 la
cabeza	de	la	formación	ghealdana.	Berelain	se	encontraba	allí,	envuelta	en	una	capa
roja,	orlada	en	piel,	así	como	Gallene,	el	capitán	tuerto	de	la	Guardia	Alada;	también
estaba	Annoura,	su	consejera	Aes	Sedai,	al	parecer	discutiendo	 todos	con	el	primer
capitán	de	Alliandre,	un	tipo	bajo,	endurecido,	llamado	Gerard	Arganda,	que	sacudía
la	 cabeza	 tan	 enérgicamente	 que	 las	 lustrosas	 plumas	 del	 yelmo	 temblaban.	 La
Principal	 de	Mayene	 parecía	 a	 punto	 estallar,	 la	 irritación	 asomaba	 a	 través	 de	 la
calma	Aes	Sedai	de	Annoura,	y	Gallene	 toqueteaba	el	yelmo	con	plumas	 rojas	que
llevaba	colgado	en	la	silla,	como	si	estuviese	decidiendo	si	ponérselo	o	no.	Al	reparar
en	 Perrin,	 se	 apartaron	 e	 hicieron	 girar	 las	 monturas	 en	 su	 dirección.	 Berelain	 se
erguía	muy	derecha,	pero	su	negro	cabello	estaba	alborotado	por	el	viento,	y	la	yegua
blanca	de	finos	remos	tiritaba;	la	espuma,	producto	de	una	dura	cabalgada,	se	había
quedado	pegada	y	congelada	en	los	flancos	del	animal.

Con	tanta	gente	junta	resultaba	imposible	distinguir	el	efluvio	particular	de	cada
cual,	pero	Perrin	no	necesitaba	su	fino	olfato	para	percibir	la	tensión	en	el	aire.	Antes
de	que	 tuviese	 tiempo	de	preguntar	qué	demonios	estaban	haciendo,	Berelain	habló
con	una	actitud	formal	que	al	principio	lo	hizo	parpadear.

—Lord	Perrin,	vuestra	esposa	y	yo	cazábamos	junto	a	la	reina	Alliandre	cuando
fuimos	 atacados	 por	 Aiel.	 Logré	 escapar,	 pero	 nadie	 más	 del	 grupo	 ha	 regresado
todavía,	 si	 bien	 podría	 deberse	 a	 que	 los	 hayan	 hecho	 prisioneros.	 He	 enviado	 un
escuadrón	 de	 lanceros	 para	 que	 reconozcan	 el	 terreno.	 Nos	 encontrábamos	 a	 unos
quince	kilómetros	al	sudeste,	de	modo	que	regresarán	con	información	a	la	caída	de
la	noche.

—¿Faile	fue	capturada?	—inquirió	Perrin	en	una	voz	sorda	por	el	miedo.
Incluso	antes	de	cruzar	a	Amadicia	desde	Ghealdan	ya	les	habían	llegado	noticias

de	Aiel	incendiando	y	saqueando,	pero	siempre	había	sido	en	otro	lugar,	en	el	pueblo
de	más	adelante	o	en	el	que	habían	dejado	atrás,	si	no	más	lejos.	Nunca	lo	bastante
cerca	para	preocuparse	o	para	tener	la	seguridad	de	que	no	eran	simples	bulos.	¡No
cuando	tenía	que	llevar	a	cabo	las	órdenes	del	maldito	Rand	al’Thor!	Y	mira	lo	que
había	pasado.

—¿Por	qué	seguís	aquí?	—inquirió	en	voz	alta—.	¿Por	qué	no	la	estáis	buscando
todos?	—Entonces	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 estaba	 gritando.	Deseaba	 aullar,	 ensañarse
con	ellos—.	Así	os	abraséis,	¿a	qué	esperáis?
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El	 tono	 desapasionado	 de	 la	 respuesta	 de	 Berelain,	 como	 si	 informara	 cuánto
forraje	 quedaba	para	 los	 caballos,	 encendió	más	 su	 ira.	Y	más	porque	 sabía	 que	 la
mujer	tenía	razón.

—Nos	 emboscaron	 doscientos	 o	 trescientos	Aiel,	 lord	 Perrin,	 pero	 sabéis	 igual
que	yo,	por	lo	que	hemos	oído,	que	fácilmente	podría	haber	una	docena	o	más	de	esas
bandas	merodeando	 por	 el	 campo.	 Si	 salimos	 con	 una	 fuerza	 numerosa	 quizá	 nos
veríamos	envueltos	en	una	batalla	contra	los	Aiel	que	tendría	un	alto	coste	en	vidas,	y
ello	sin	saber	si	eran	los	que	tienen	a	vuestra	esposa.	O	incluso	si	aún	vive.	Debemos
confirmar	 eso	 en	 primer	 lugar,	 lord	 Perrin,	 o	 cualquier	 cosa	 que	 hiciésemos	 sería
inútil.

Si	aún	vivía.	Perrin	tembló;	el	frío	se	había	colado	de	pronto	dentro	de	él.	En	sus
huesos.	 En	 su	 corazón.	 Tenía	 que	 estar	 viva.	 Tenía	 que	 estarlo.	 Oh,	 Luz,	 debería
haberla	dejado	que	lo	acompañara	a	Abila.	El	semblante	de	Annoura	era	una	máscara
de	compasión	enmarcada	por	las	finas	trenzas	tarabonesas.	De	repente	fue	consciente
de	un	dolor	en	las	manos,	crispadas	sobre	las	riendas.	Se	obligó	a	aflojarlas	y	flexionó
los	dedos.

—Se	encuentra	bien	—dijo	en	voz	queda	Elyas	mientras	acercaba	su	castrado	a
Recio—.	Contrólate.	Ir	dando	tumbos	por	ahí,	habiendo	Aiel,	es	pedir	a	voces	que	te
maten.	 Tal	 vez	 conducir	 a	 un	montón	 de	 hombres	 a	 un	mal	 final.	 Que	mueras	 no
servirá	de	nada	si	 tu	esposa	sigue	prisionera.	—Intentó	dar	un	 tono	más	 ligero	a	su
voz,	 pero	 Perrin	 olía	 su	 efluvio	 a	 tensión—.	 En	 fin,	 la	 encontraremos,	 chico.	 Es
posible	incluso	que	ya	se	haya	escapado	ella,	siendo	la	clase	de	mujer	que	es,	y	que
esté	 intentando	 regresar	 a	 pie	 hasta	 aquí.	 Eso	 lleva	 tiempo,	 vestida	 con	 traje	 de
montar.	 Los	 exploradores	 de	 la	 Principal	 localizarán	 algún	 rastro.	 —Mientras	 se
pasaba	 los	 dedos	 por	 la	 larga	 barba,	 Elyas	 soltó	 una	 risita	 desdeñosa—.	 Si	 soy
incapaz	 de	 encontrar	 algo	 más	 que	 los	 mayenienses,	 me	 comeré	 la	 corteza	 de	 un
árbol.	Te	la	traeremos	de	vuelta.

A	Perrin	no	lo	engañó.
—Sí	—contestó	 duramente.	Elyas	 no	 lo	 había	 engañado;	 nadie	 podía	 escapar	 a

pie	de	los	Aiel—.	Vete.	Deprisa.	—No,	no	lo	había	engañado.	Lo	que	Elyas	esperaba
encontrar	era	el	cadáver	de	Faile.	Tenía	que	estar	viva,	y	eso	significaba	que	la	tenían
cautiva,	pero	mejor	la	cautividad	que…

No	podían	hablar	entre	ellos	del	mismo	modo	que	lo	hacían	con	los	lobos,	pero
Elyas	vaciló	 como	 si	 hubiese	 entendido	 lo	que	pensaba	Perrin.	Aun	así,	 no	 intentó
convencerlo	 de	 que	 se	 equivocaba.	 Su	 castrado	 se	 puso	 en	 marcha	 en	 dirección
sudeste,	al	paso,	 tan	deprisa	como	se	 lo	permitía	 la	nieve.	Y,	 tras	 lanzar	una	 rápida
ojeada	a	Perrin,	Aram	lo	siguió;	el	rostro	del	 joven	tenía	una	expresión	tormentosa.
Al	antiguo	gitano	no	le	gustaba	Elyas,	pero	adoraba	a	Faile	aunque	sólo	fuera	porque
era	la	esposa	de	Perrin.

Azuzar	a	los	animales	no	traería	nada	bueno,	se	dijo	Perrin,	que	miraba	ceñudo	a
los	 dos	 hombres	 que	 se	 alejaban.	 Pero	 deseaba	 que	 corrieran.	 Deseaba	 correr	 con
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ellos.	Se	sentía	como	si	unas	minúsculas	grietas	se	estuvieran	extendiendo	por	su	ser,
tornándolo	quebradizo.	Si	regresaban	con	una	mala	noticia,	se	haría	pedazos.	Para	su
sorpresa,	los	tres	Guardianes	azuzaron	sus	monturas	entre	los	árboles,	en	pos	de	Elyas
y	Aram,	levantando	rociadas	de	nieve	y	con	sus	sencillas	capas	ondeando	tras	ellos;
después,	 cuando	 los	 alcanzaron,	 acomodaron	 el	 ritmo	 de	 marcha	 al	 de	 los	 dos
hombres.

Perrin	 se	 las	 arregló	 para	 hacer	 una	 leve	 inclinación	 de	 cabeza,	 agradecido,	 a
Masuri	y	a	Seonid,	incluyendo	a	Edarra	y	a	Carelle.	Quienquiera	que	hubiese	hecho
la	sugerencia,	no	cabía	duda	de	quién	había	dado	permiso.	El	hecho	de	que	ninguna
de	las	hermanas	hubiese	intentado	tomar	el	mando	daba	la	medida	del	control	que	las
Sabias	habían	establecido.	Seguramente	las	Aes	Sedai	habrían	querido	hacerlo,	pero
sus	enguantadas	manos	permanecieron	sobre	las	perillas	de	las	sillas,	y	ninguna	de	las
dos	demostró	impaciencia	ni	siquiera	con	un	pestañeo.

No	todo	el	mundo	observaba	a	los	hombres	que	se	alejaban.	Annoura	alternaba	su
atención	 entre	 dirigirle	 miradas	 de	 compasión	 a	 él	 y	 estudiar	 a	 las	 Sabias	 por	 el
rabillo	 del	 ojo.	 A	 diferencia	 de	 las	 otras	 dos	 hermanas,	 Annoura	 no	 había	 hecho
promesas,	pero	se	mostraba	casi	 tan	circunspecta	con	 las	Aiel	como	ellas.	El	único
ojo	de	Gallene	estaba	puesto	en	Berelain,	 esperando	una	 señal	de	que	empuñara	 la
espada	que	toqueteaba,	en	tanto	que	la	Principal	tenía	puesta	su	atención	en	Perrin,	su
rostro	todavía	sosegado	e	indescifrable.	Grady	y	Neald	habían	acercado	las	cabezas	y
echaban	ojeadas	sombrías	en	su	dirección.	Balwer	permanecía	muy	quieto,	como	un
gorrión	posado	en	la	silla,	procurando	pasar	inadvertido,	escuchando	atentamente.

Arganda	 pasó	 con	 su	 castrado	 ruano	 delante	 del	 caballo	 negro	 de	 Gallene,
haciendo	 caso	 omiso	 de	 la	 mirada	 furibunda	 del	 mayeniense.	 La	 boca	 del	 primer
capitán	mascullaba	con	rabia	tras	las	brillantes	barras	del	visor	del	yelmo,	pero	Perrin
no	alcanzó	a	oír	nada.	Faile	ocupaba	todos	sus	pensamientos.	¡Oh,	Luz,	Faile!	Sentía
el	pecho	como	si	se	lo	estuviesen	comprimiendo	bandas	de	hierro.	Casi	lo	dominaba
el	pánico,	y	se	aferraba	con	uñas	y	dientes	al	borde	del	precipicio.

Desesperadamente,	 dejó	 que	 su	 mente	 vagara	 lejos,	 buscando	 lobos.	 Elyas	 ya
había	debido	de	intentar	eso	—Elyas	no	se	habría	dejado	llevar	por	el	pánico	ante	la
noticia—	pero	tenía	que	intentarlo	él	en	persona.	Encontró	las	manadas	de	Tresdedos
y	de	Aguafría,	las	de	Crepúsculo,	de	Cuerno	de	Primavera	y	de	otros.	El	dolor	fluía
en	su	súplica	de	ayuda,	pero	aumentó	más	y	más	en	su	interior	en	lugar	de	disminuir.
Habían	oído	hablar	 de	Joven	Toro,	 y	 lamentaban	 la	 pérdida	 de	 su	 hembra,	 pero	 se
mantenían	alejados	de	los	dos	piernas,	que	ahuyentaban	toda	la	caza	y	daban	muerte	a
cualquier	 lobo	 al	 que	 sorprendiesen	 solo.	Había	 tantas	manadas	de	dos	piernas	 por
allí,	a	pie	y	montados	en	los	cuatro	patas	de	pies	duros,	que	no	sabían	si	alguna	de
ellas	 era	 la	 que	 Joven	 Toro	 buscaba.	 Los	 dos	 piernas	 eran	 iguales	 para	 ellos,	 no
distinguían	unos	de	otros,	salvo	 los	que	encauzaban,	y	 los	pocos	que	podían	hablar
con	ellos.	Le	dijeron	que	llorara	su	pérdida,	que	siguiese	adelante,	y	que	volviera	a
encontrarla	en	el	Sueño	del	Lobo.
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Una	 tras	otra,	 las	 imágenes	que	su	mente	 transformaba	en	palabras	se	borraron,
hasta	que	sólo	quedó	una.	«Llora	su	pérdida,	sigue	adelante,	y	vuelve	a	encontrarla	en
el	Sueño	del	Lobo».	Después	también	se	borró.

—¿Estáis	 escuchando?	 —demandó	 duramente	 Arganda.	 No	 era	 un	 noble	 de
rasgos	suaves	y,	a	despecho	de	las	sedas	y	las	incrustaciones	de	oro	sobre	la	plata	del
peto,	 su	 aspecto	 denotaba	 lo	 que	 era:	 un	 soldado	 veterano	 que	 había	 empuñado	 la
lanza	por	primera	vez	siendo	un	muchacho	y	que	probablemente	tenía	dos	docenas	de
cicatrices	en	el	cuerpo.	Sus	oscuros	ojos	mostraban	una	expresión	tan	febril	como	la
de	 los	 hombres	 de	 Masema.	 Olía	 a	 ira	 y	 a	 miedo—.	 ¡Esos	 salvajes	 también
capturaron	a	la	reina	Alliandre!

—Encontraremos	 a	 vuestra	 reina	 cuando	 encontremos	 a	 mi	 esposa	 —repuso
Perrin	con	una	voz	tan	fría	y	dura	como	el	filo	de	su	hacha.	Tenía	que	estar	viva—.
¿Qué	 tal	 si	me	explicáis	a	qué	viene	 todo	esto?	Parece	que	vuestros	hombres	están
formados,	 listos	 para	 cargar.	 De	 hecho,	 contra	 los	 míos.	 —También	 tenía	 otras
responsabilidades.	Admitir	tal	cosa	era	más	amargo	que	la	hiel.	Comparado	con	Faile
nada	contaba,	pero	los	hombres	de	Dos	Ríos	eran	su	gente.

Arganda	acercó	su	montura	y	agarró	a	Perrin	por	la	manga.
—¡Escuchadme	bien!	La	Principal	Berelain	dice	que	eran	Aiel	los	que	capturaron

a	 la	 reina	 Alliandre,	 y	 hay	 Aiel	 resguardándose	 detrás	 de	 esos	 arqueros	 vuestros.
Tengo	hombres	que	se	sentirían	muy	satisfechos	de	someterlos	a	interrogatorio.	—Su
mirada	 enardecida	 se	dirigió	 fugazmente	hacia	Edarra	y	Carelle.	A	 lo	mejor	 estaba
pensando	que	eran	dos	Aiel	y	sin	arqueros	que	le	impidieran	llegar	hasta	ellas.

—El	 primer	 capitán	 está…	 alterado	—murmuró	 Berelain	 mientras	 posaba	 una
mano	en	el	otro	brazo	de	Perrin—.	Le	he	explicado	que	ninguno	de	los	Aiel	que	hay
aquí	están	implicados	en	el	ataque.	Estoy	convencida	de	que	puedo	convencerlo…

Perrin	se	sacudió	de	encima	su	mano	y	se	soltó	de	la	del	ghealdano	de	un	brusco
tirón.

—Alliandre	 me	 juró	 lealtad,	 Arganda.	 Vos	 se	 la	 jurasteis	 a	 ella,	 y	 eso	 me
convierte	en	vuestro	señor.	Dije	que	encontraré	a	Alliandre	cuando	encuentre	a	Faile.
—El	 filo	 de	 un	 hacha.	 Ella	 estaba	 viva—.	 No	 interrogaréis	 a	 nadie	 no	 tocaréis	 a
nadie,	 a	 menos	 que	 yo	 lo	 ordene.	 Lo	 que	 haréis	 será	 coger	 a	 vuestros	 hombres	 y
regresar	a	vuestro	campamento,	ahora,	y	estad	preparados	para	cabalgar	cuando	dé	la
orden.	Si	no	estáis	listos	cuando	llame,	os	dejaremos	atrás.

Arganda	lo	miró	fijamente;	su	respiración	era	agitada,	y	sus	ojos	se	desviaron	otra
vez	un	momento,	en	esta	ocasión	hacia	Grady	y	Neald,	para	después	volver	a	clavarse
en	Perrin.

—Como	ordenéis,	milord	—repuso	fríamente.
Hizo	dar	media	vuelta	a	su	ruano,	gritó	órdenes	a	sus	oficiales	y	se	puso	a	galope

antes	 de	 que	 éstos	 empezaran	 a	 transmitirlas	 a	 los	 hombres.	 Los	 ghealdanos
comenzaron	a	retirarse	en	columnas,	cabalgando	en	pos	de	su	primer	capitán.	Hacia
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su	campamento,	aunque	a	saber	si	Arganda	se	proponía	quedarse	allí	o	no.	Y	si	no
sería	para	mal	si	lo	hacía.

—Has	llevado	muy	bien	este	asunto,	Perrin	—dijo	Berelain—.	Es	una	situación
difícil,	y	un	momento	muy	doloroso	para	ti.

La	formalidad	había	desaparecido	ahora.	Era	simplemente	una	mujer	rebosante	de
compasión.	Oh,	 sí,	Berelain	 tenía	mil	 disfraces	 distintos.	La	mujer	 alargó	 la	mano,
pero	Perrin	hizo	recular	a	Recio	antes	de	que	pudiese	tocarlo.

—¡Ya	está	bien,	maldita	sea!	—gruñó—.	¡Han	capturado	a	mi	esposa!	¡No	tengo
paciencia	para	aguantar	tus	juegos	infantiles!

Ella	se	irguió	como	si	la	hubiese	golpeado.	La	sangre	se	agolpó	en	sus	mejillas,	y
de	nuevo	cambió,	el	porte	flexible	y	esbelto	sobre	la	silla	de	montar.

—Nada	 de	 infantiles,	 Perrin	—murmuró	 con	 una	 voz	 cargada	 de	 jocosidad—.
Dos	mujeres	compitiendo	por	ti,	teniéndote	como	premio.	Deberías	sentirte	halagado.
—Luego	 se	 volvió	 hacia	 el	 jefe	 de	 la	 Guardia	 Alada—.	 Acompañadme,	 mayor
Gallene.	Supongo	que	 también	nosotros	deberíamos	prepararnos	para	 emprender	 la
marcha	al	recibir	la	orden.

El	hombre	tuerto	regresó	junto	a	ella,	al	trote	que	permitía	la	nieve,	hacia	donde
esperaban	 los	 hombres	 de	 la	Guardia	Alada.	 Iba	 inclinado	un	 poco	hacia	Berelain,
como	si	estuviese	escuchando	instrucciones.	Annoura	siguió	parada	allí,	cogiendo	las
riendas	de	su	yegua	marrón.	Bajo	la	nariz	ganchuda	su	boca	formaba	una	prieta	línea.

—A	veces	sois	un	perfecto	necio,	Perrin	Aybara.	Muy	a	menudo,	de	hecho.
Él	 no	 sabía	 de	 qué	 hablaba	 la	mujer,	 y	 tampoco	 le	 importaba.	 A	 veces	 la	Aes

Sedai	parecía	resignada	a	que	Berelain	anduviese	detrás	de	un	hombre	casado,	y	otras
parecía	 que	 le	 divertía	 y	 colaboraba	 incluso	 en	 ello	 arreglando	 las	 cosas	 para	 que
Berelain	se	encontrase	sola	con	él.	En	ese	momento,	tanto	la	Principal	como	la	Aes
Sedai	le	asqueaban.	Taconeó	a	Recio	en	los	flancos	y	se	alejó	al	trote	sin	pronunciar
palabra.

Los	 hombres	 situados	 en	 la	 cumbre	 de	 la	 colina	 abrieron	 un	 hueco	 para	 que
pasara;	hablaban	en	murmullos	entre	ellos,	sin	dejar	de	mirar	a	los	lanceros	al	pie	de
la	ladera	que	se	alejaban,	y	volvieron	a	abrirse	para	dejar	paso	a	las	Sabias,	las	Aes
Sedai	 y	 los	 Asha’man,	 que	 se	 dirigieron	 hacia	 sus	 tiendas.	 No	 rompieron	 filas	 y
rodearon	a	Perrin,	como	éste	había	esperado,	y	por	lo	que	se	sintió	agradecido.	En	la
cumbre	apestaba	a	recelo.

La	nieve	había	sido	pisoteada	hasta	quedar	algunos	parches	limpios	salvo	por	los
pegotes	 helados,	 y	 otros	 tramos	 eran	 planchas	 de	 hielo.	 Las	 cuatro	 Sabias	 que	 se
habían	quedado	cuando	él	cabalgó	hacia	Abila	se	encontraban	de	pie	delante	de	una
de	 las	 tiendas	 Aiel,	 altas	 e	 impasibles,	 con	 los	 oscuros	 chales	 sobre	 los	 hombros,
observando	 a	 las	 dos	 hermanas	 acompañadas	 por	 Carelle	 y	 Edarra	 mientras
desmontaban,	 y	 aparentemente	 sin	 prestar	 la	menor	 atención	 a	 lo	 que	 ocurría	 a	 su
alrededor.	 Los	gai’shain	 que	 las	 servían,	 en	 lugar	 de	 criados,	 realizaban	 sus	 tareas
cotidianas	 en	 silencio,	 sumisamente,	 el	 rostro	 oculto	 bajo	 la	 capucha	 de	 la	 túnica
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blanca.	¡Pero	si	incluso	un	tipo	sacudía	una	alfombra	colgada	sobre	una	cuerda	atada
entre	 dos	 árboles!	 Entre	 los	 Aiel,	 la	 única	 señal	 de	 que	 habían	 estado	 a	 punto	 de
enzarzarse	en	un	combate	se	veía	en	Gaul	y	las	Doncellas,	que	estaban	en	cuclillas,
apoyados	 sobre	 los	 talones,	 con	 el	 shoufa	 envolviéndoles	 la	 cabeza,	 el	 velo	 negro
cubriéndoles	el	rostro	salvo	los	ojos,	y	las	lanzas	cortas	y	las	adargas	de	piel	de	toro
en	las	manos.	Al	tiempo	que	Perrin	desmontaba	de	un	salto,	se	pusieron	de	pie.

Dannil	 Lewin	 se	 acercó	 trotando,	 mordisqueándose	 nerviosamente	 el	 espeso
bigote	que	hacía	parecer	su	nariz	aún	más	grande	de	lo	que	ya	era.	Llevaba	el	arco	en
una	mano	y	guardaba	una	flecha	en	la	aljaba	que	colgaba	de	su	cinturón.

—No	sabía	qué	otra	cosa	hacer,	Perrin	—dijo	con	voz	entrecortada.	Dannil	había
estado	en	los	pozos	de	Dumai	y	se	había	enfrentado	a	los	trollocs	allá,	en	casa,	pero
esto	estaba	más	allá	de	lo	que	era	su	visión	del	mundo—.	Para	cuando	nos	enteramos
de	lo	que	había	ocurrido,	esos	tipos	ghealdanos	ya	venían	hacia	aquí,	así	que	envié	a
explorar	 a	 Jondyn	Barran	 y	 a	 otros	 dos,	Hu	Marwin	 y	Get	Ayliah,	 y	 les	 dije	 a	 los
cairhieninos	y	a	tus	sirvientes	que	formaran	un	círculo	con	las	carretas	y	se	quedaran
dentro;	hubo	que	atar	a	esa	gente	que	sigue	a	lady	Faile	a	todas	partes,	porque	querían
ir	en	su	busca	y	ninguno	de	ellos	sabe	distinguir	una	huella	de	un	roble.	Después	traje
a	todos	los	demás	aquí.	Creí	que	esos	ghealdanos	iban	a	cargar	contra	nosotros,	hasta
que	 la	 Principal	 llegó	 con	 sus	 hombres.	 Deben	 de	 estar	 locos	 para	 pensar	 que
cualquiera	de	nuestros	Aiel	le	haría	daño	a	lady	Faile.

Los	hombres	de	Dos	Ríos	siempre	se	 referían	a	Faile	con	su	 título,	aunque	a	él
siguiesen	llamándolo	por	su	nombre.

—Actuaste	 bien,	Dannil	—contestó	 Perrin	mientras	 le	 entregaba	 las	 riendas	 de
Recio.	Hu	y	Get	eran	buenos	conocedores	de	los	bosques,	y	Jondyn	Barran	era	capaz
de	seguir	el	rastro	del	viento	del	día	anterior.

Gaul	 y	 las	 Doncellas	 empezaban	 a	 marcharse,	 en	 fila	 india.	 Todavía	 estaban
velados.

—Que	 uno	 de	 cada	 tres	 hombres	 continúe	 aquí	 —le	 ordenó	 apresuradamente
Perrin	 a	 Dannil;	 sólo	 porque	 le	 hubiese	 hecho	 frente	 a	 Arganda	 allá	 abajo	 no	 era
razón	para	creer	que	el	hombre	había	cambiado	de	idea—.	Los	demás	que	vuelvan	al
campamento	para	 recoger	 y	 empaquetar	 las	 cosas.	Quiero	 salir	 tan	pronto	 como	 se
sepa	algo.

Sin	esperar	 respuesta,	 corrió	para	 salir	 al	paso	a	Gaul	y	detener	al	hombre	más
alto	poniéndole	 la	mano	en	el	pecho.	Por	 alguna	 razón,	 los	verdes	ojos	de	Gaul	 se
estrecharon.	Sulin	y	 las	demás	Doncellas	que	venían	en	 fila	detrás	de	 él	 adoptaron
una	postura	de	alerta.

—Encuéntrala,	Gaul	—dijo	Perrin—.	Todas	vosotras,	encontrad	a	los	que	la	han
atrapado,	por	favor.	Si	hay	alguien	capaz	de	rastrear	a	los	Aiel,	sois	vosotros.

La	 tensión	 en	 los	 ojos	 de	 Gaul	 desapareció	 tan	 repentinamente	 como	 había
aparecido,	y	las	Doncellas	también	se	relajaron.	Es	decir,	hasta	donde	podía	decirse
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tal	cosa	de	un	Aiel.	Aquello	era	muy	raro.	No	podían	pensar	que	 los	culpaba	de	 lo
ocurrido	en	ningún	sentido.

—Todos	 despertamos	 del	 sueño	 algún	 día	—respondió	 con	 delicadeza	Gaul—.
Pero,	si	todavía	sueña,	la	encontraremos.	Sin	embargo,	si	fueron	Aiel	los	que	la	han
atrapado,	 debemos	 partir	 ya.	 Se	 moverán	 rápidamente,	 incluso	 con…	 esto.	 —
Pronunció	la	palabra	con	un	tono	asqueado	y	dio	una	patada	a	un	montón	de	nieve.

Perrin	asintió	en	silencio	y	se	hizo	rápidamente	a	un	lado	para	dejar	que	los	Aiel
salieran	al	trote.	Dudaba	que	pudiesen	mantener	ese	ritmo	mucho	tiempo,	pero	de	lo
que	no	 le	cabía	duda	era	de	que	avanzarían	más	deprisa	de	 lo	que	podría	cualquier
otra	persona.	A	medida	que	las	Doncellas	pasaban	delante	de	él,	cada	una	de	ellas	se
llevaba	 los	 dedos	 a	 los	 labios,	 por	 encima	 del	 velo,	 y	 después	 lo	 tocaban	 en	 el
hombro.	Sulin,	 que	marchaba	 a	 continuación	de	Gaul,	 le	 dedicó	un	breve	 cabeceo,
pero	 ninguna	 pronunció	 palabra.	 Seguro	 que	 Faile	 sabía	 lo	 que	 significaba	 que	 se
besaran	los	dedos.

Cayó	en	la	cuenta	de	que	había	otra	cosa	rara	en	ellas	cuando	la	última	Doncella
hubo	pasado	 ante	 él.	Dejaban	que	Gaul	 las	 condujera.	Normalmente,	 cualquiera	de
ellas	le	habría	clavado	una	lanza	antes	de	permitir	tal	cosa.	¿Por	qué?	Quizá…	Claro,
Chiad	 y	 Bain	 habrían	 acompañado	 a	 Faile.	 A	 Gaul	 le	 importaba	 poco	 Bain,	 pero
Chiad	era	otra	historia.	Ciertamente	las	Doncellas	no	habían	alentado	las	esperanzas
de	Gaul	de	que	Chiad	renunciara	a	la	lanza	para	casarse	con	él	—¡ni	mucho	menos!
—,	pero	quizá	fuera	por	eso.

Perrin	 gruñó,	 enfadado	 consigo	 mismo.	 Chiad	 y	 Bain	 y	 a	 saber	 quién	 más.
Aunque	 el	 miedo	 por	 Faile	 lo	 cegara,	 al	 menos	 debería	 haber	 preguntado	 eso.	 Si
quería	 recuperarla,	 necesitaba	 ahogar	 el	 miedo	 y	 ver.	 Pero	 era	 como	 intentar
desmenuzar	una	roca	con	las	manos.

La	 cumbre	 de	 la	 colina	 bullía	 de	 actividad	 ahora.	 Alguien	 se	 había	 llevado	 a
Recio,	y	hombres	de	Dos	Ríos	abandonaban	el	círculo	formado	alrededor	de	la	cima	y
descendían	 presurosos	 hacia	 el	 campamento,	 comentando	 a	 gritos	 lo	 que	 habrían
hecho	si	los	lanceros	hubiesen	cargado.	De	vez	en	cuando,	un	hombre	alzaba	la	voz
preguntando	por	Faile,	si	alguien	sabía	si	la	señora	se	encontraba	bien,	si	iban	a	ir	a
buscarla,	 pero	 otros	 lo	 hacían	 callar	 precipitadamente	 mientras	 dirigían	 miradas
preocupadas	 a	 Perrin.	 Los	 gai’shain	 seguían	 realizando	 sus	 tareas	 con	 toda
tranquilidad,	 en	 medio	 del	 bullicio.	 A	 menos	 que	 les	 ordenaran	 dejarlo,	 habrían
actuado	igual	si	la	batalla	hubiese	estallado	a	su	alrededor,	sin	hacer	nada	para	ayudar
ni	 para	 esconderse.	 Todas	 las	 Sabias	 se	 habían	 metido	 en	 una	 de	 las	 tiendas,	 con
Seonid	 y	Masuri,	 y	 los	 paños	 de	 la	 entrada	 no	 sólo	 estaban	 bajados,	 sino	 también
atados.	 No	 querían	 que	 las	 molestaran.	 Sin	 duda	 estarían	 hablando	 de	 Masema.
Posiblemente	discutiendo	cómo	matar	a	ese	hombre	sin	que	Rand	ni	él	se	enteraran
de	que	lo	habían	hecho.

Golpeó	 con	 el	 puño	 la	 palma	 de	 su	 otra	 mano,	 irritado.	 Se	 había	 olvidado	 de
Masema.	Se	suponía	que	el	hombre	tenía	que	reunirse	con	él	antes	de	la	caída	de	la
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noche,	con	la	dichosa	guardia	de	honor	de	cien	hombres.	Con	suerte,	los	exploradores
mayenienses	habrían	regresado	para	entonces,	y	Elyas	y	los	otros	poco	después.

—Milord	 Perrin…	 —dijo	 Grady	 detrás	 de	 él,	 y	 Perrin	 se	 volvió.	 Los	 dos
Asha’man	se	encontraban	allí	con	sus	caballos,	 toqueteando	las	riendas	en	un	gesto
de	 incertidumbre.	 Grady	 cogió	 aire	 y	 continuó	 tras	 el	 cabeceo	 de	 asentimiento	 de
Neald—.	 Nosotros	 dos	 podríamos	 cubrir	 un	 montón	 de	 terreno,	 Viajando.	 Y	 si
encontramos	al	grupo	que	la	ha	raptado…	En	fin,	dudo	que	ni	siquiera	unos	cuantos
cientos	de	Aiel	puedan	impedir	que	dos	Asha’man	la	traigan	de	vuelta.

Perrin	abrió	la	boca	para	decirles	que	empezaran	de	inmediato	la	búsqueda,	pero
volvió	a	cerrarla.	Grady	había	sido	granjero,	cierto,	pero	no	cazador	ni	un	experto	en
terrenos	 boscosos.	 Neald	 consideraba	 un	 pueblo	 cualquier	 sitio	 que	 no	 tuviese
muralla	 de	 piedra.	 Tal	 vez	 supiesen	 distinguir	 una	 huella	 de	 un	 roble,	 pero
seguramente	ni	el	uno	ni	el	otro	serían	capaces	de	saber	en	qué	dirección	se	dirigían
esas	 huellas.	 Claro	 que	 él	 podía	 acompañarlos.	 No	 era	 tan	 bueno	 como	 Jondyn,
pero…	Sí,	claro.	Podía	irse	y	dejar	que	Dannil	se	las	entendiera	con	Arganda.	Y	con
Masema.	Por	no	mencionar	las	maquinaciones	de	las	Sabias.

—Id	a	recoger	vuestro	campamento	—respondió	quedamente.	¿Dónde	se	habría
metido	Balwer?	No	se	lo	veía	por	ningún	sitio.	Desde	luego,	no	parecía	probable	que
él	hubiese	salido	en	busca	de	Faile—.	Cabe	la	posibilidad	de	que	se	os	necesite	aquí.

Grady	parpadeó	sorprendido,	y	Neald	se	quedó	boquiabierto.
Perrin	 no	 les	 dio	 ocasión	 de	 discutir.	 Echó	 a	 andar	 a	 zancadas	 hacia	 la	 tienda

cerrada.	No	había	manera	de	desatar	 los	nudos	desde	el	exterior.	Cuando	las	Sabias
querían	que	no	las	molestaran,	no	querían	que	las	molestara	nadie,	ni	jefes	de	clan	ni
ninguna	otra	persona.	Incluido	un	habitante	de	las	tierras	húmedas	a	quien	le	habían
enjaretado	el	título	de	Señor	de	Dos	Ríos.	Sacó	el	cuchillo	del	cinturón	y	se	inclinó
para	 cortar	 las	 lazadas;	 pero,	 antes	 de	 que	pudiera	 introducir	 la	 hoja	 a	 través	 de	 la
prieta	 unión	 de	 los	 paños	 de	 la	 entrada,	 éstos	 dieron	 un	 tirón	 como	 si	 alguien	 los
estuviese	desatando	desde	dentro.	Perrin	se	puso	derecho	y	esperó.

Los	 paños	 se	 abrieron,	 y	 Nevarin	 salió.	 Llevaba	 el	 chal	 atado	 alrededor	 de	 la
cintura,	pero	salvo	por	la	nubecilla	de	su	aliento	condensado	no	se	veía	otra	señal	de
que	la	afectase	el	viento	helado.	Sus	verdes	ojos	repararon	en	el	cuchillo	que	Perrin
empuñaba	en	 la	mano,	y	 se	puso	en	 jarras	en	medio	del	 tintineo	de	brazaletes.	Era
muy	delgada,	con	el	largo	cabello	de	color	dorado	sujeto	atrás	por	un	pañuelo	oscuro,
y	un	palmo	más	alta	que	Nynaeve,	pero	le	recordaba	siempre	a	la	antigua	Zahorí.	Le
cerraba	el	paso	a	la	tienda.

—Eres	impetuoso,	Perrin	Aybara.	—Su	voz	clara	sonaba	tranquila,	pero	él	tuvo	la
impresión	de	que	se	planteaba	la	posibilidad	de	darle	un	bofetón.	Sí,	muy	parecida	a
Nynaeve—.	Aunque	eso	es	comprensible	dadas	las	circunstancias.	¿Qué	quieres?

—¿Cómo…?	—Tuvo	que	callarse	para	tragar	saliva—.	¿Cómo	la	tratarán?
—No	lo	sé,	Perrin	Aybara.	—No	había	compasión	en	su	rostro,	que	se	mostraba

totalmente	 inexpresivo.	 Las	 Aiel	 podían	 dar	 lecciones	 a	 las	 Aes	 Sedai	 en	 eso—.
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Capturar	habitantes	de	las	tierras	húmedas	va	en	contra	de	las	costumbres,	salvo	los
Asesinos	 del	Árbol,	 aunque	 eso	 ha	 cambiado.	Como	 también	matar	 sin	 necesidad.
Pero	muchos	 se	han	negado	a	aceptar	 las	verdades	 reveladas	por	el	Car’a’carn.	El
marasmo	se	apoderó	de	algunos	y	 tiraron	 las	 lanzas,	pero	quizás	 las	hayan	 tomado
otra	 vez.	 Otros	 simplemente	 se	 marcharon	 para	 vivir	 como	 creían	 que	 debíamos
hacerlo.	 Ignoro	 qué	 costumbres	 habrán	 conservado	 o	 cuáles	 habrán	 abandonado
aquellos	que	abandonaron	clan	y	septiar.	—La	única	emoción	que	dejó	entrever	fue
un	atisbo	de	desprecio	al	final,	por	quienes	habían	dejado	clan	y	septiar.

—Luz,	mujer,	¡debes	de	tener	alguna	idea!	O	hacer	alguna	conjetura…
—Deja	 de	 actuar	 de	 forma	 irracional	—lo	 interrumpió	 con	 brusquedad—.	 Los

hombres	suelen	hacerlo	en	situaciones	así,	pero	te	necesitamos.	Creo	que	tu	imagen
saldría	mal	 parada	 ante	 los	 otros	 habitantes	 de	 las	 tierras	 húmedas	 si	 tenemos	 que
atarte	 hasta	 que	 te	 calmes.	 Ve	 a	 tu	 tienda.	 Si	 eres	 incapaz	 de	 controlar	 tus
pensamientos,	 bebe	 hasta	 que	 no	 puedas	 pensar.	 Y	 no	 nos	 molestes	 cuando
celebramos	 consejo.	 —Volvió	 a	 meterse	 en	 la	 tienda,	 y	 los	 paños	 se	 cerraron
bruscamente	y	empezaron	a	torcerse	a	medida	que	volvían	a	atarse	las	lazadas.

Perrin	se	quedó	mirando	la	lona	cerrada	mientras	pasaba	el	pulgar	por	la	hoja	del
cuchillo,	y	después	enfundó	el	arma.	Era	más	que	posible	que	hicieran	lo	que	Nevarin
había	amenazado	que	harían	si	entraba	a	la	fuerza.	Además,	no	le	dirían	nada	de	lo
que	quería	saber.	No	creía	que	la	mujer	le	hubiese	ocultado	algo	en	un	momento	así.
No	sobre	Faile,	en	cualquier	caso.

Había	más	tranquilidad	en	la	cima	de	la	colina;	la	mayor	parte	de	los	hombres	de
Dos	 Ríos	 se	 habían	 ido.	 Los	 que	 quedaban	 seguían	 vigilando	 atentamente	 el
campamento	ghealdano,	allá	abajo,	y	pateaban	el	 suelo	para	conservar	calientes	 los
pies,	 pero	 nadie	 hablaba.	 Los	 discretos	 gai’shain	 apenas	 hacían	 ruido.	 Los	 árboles
ocultaban	en	parte	los	campamentos	de	los	ghealdanos	y	los	mayenienses,	pero	Perrin
alcanzó	 a	 ver	 que	 se	 estaban	 cargando	 carretas	 en	 ambos.	 Aun	 así,	 decidió	 dejar
hombres	de	guardia.	Arganda	podía	estar	intentando	engañarlo	para	que	se	confiara.
Un	 hombre	 que	 olía	 como	 él	 podía	 mostrarse…	 irracional,	 concluyó	 para	 sus
adentros,	malhumorado.

No	podía	hacer	nada	en	la	cima	de	la	colina,	de	modo	que	empezó	a	caminar	los
ochocientos	metros	que	lo	separaban	de	su	tienda.	La	tienda	que	compartía	con	Faile.
Fue	 tropezando	cada	dos	pasos,	 abriéndose	paso	 trabajosamente	 cuando	 la	nieve	 le
llegaba	por	encima	de	las	rodillas.	Agarró	los	bordes	de	la	capa,	tanto	para	evitar	que
el	viento	la	sacudiera	como	para	conservar	el	calor.	Pero	no	había	calor	en	él.

El	 campamento	 de	 Dos	 Ríos	 bullía	 de	 actividad	 cuando	 llegó.	 Las	 carretas
seguían	 colocadas	 en	 un	 gran	 círculo;	 las	 cargaban	 los	 hombres	 y	 mujeres	 de	 las
fincas	de	Dobraine	en	Cairhien,	y	otros	preparaban	los	caballos	para	ensillarlos.	Las
ruedas	 de	 las	 carretas,	 tan	 inútiles	 en	 aquella	 nieve	 profunda	 como	 en	 barrizales,
estaban	atadas	a	 los	costados	de	 los	vehículos	y	habían	 sido	 sustituidas	por	anchos
deslizadores	de	madera.	Abrigados	con	tantas	capas	de	ropa	que	muchos	parecían	el
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doble	de	anchos	de	lo	que	eran	realmente,	los	cairhieninos	apenas	hicieron	una	pausa
en	sus	tareas	para	mirarlo;	por	el	contrario,	cada	hombre	de	Dos	Ríos	que	lo	veía	se
paraba	 para	mirarlo	 fijamente	 hasta	 que	 alguien	 le	 daba	 un	 codazo	 y	 le	 decía	 que
siguiera	con	lo	que	estaba	haciendo.	Perrin	agradeció	que	ninguno	manifestara	en	voz
alta	 la	compasión	 reflejada	en	aquellas	miradas,	porque	 temía	que	se	habría	venido
abajo	y	se	habría	echado	a	llorar	en	caso	contrario.

Tampoco	allí	parecía	que	hubiese	algo	que	él	pudiera	hacer.	Su	enorme	tienda	—
suya	 y	 de	 Faile—	 ya	 había	 sido	 desmontada	 y	 cargada	 en	 un	 carro,	 junto	 con	 el
contenido.	Basel	Gill	caminaba	junto	a	las	carretas,	con	una	larga	lista	en	las	manos.
El	 rechoncho	 hombre	 ocupaba	 el	 puesto	 de	 shambayan,	 haciéndose	 cargo	 del
gobierno	doméstico	de	la	casa	de	Faile	—de	Perrin—	como	una	ardilla	en	un	almacén
de	 grano.	 Sin	 embargo,	 más	 acostumbrado	 a	 la	 ciudad	 que	 a	 viajar	 fuera	 de	 sus
murallas,	 lo	 afectaba	 mucho	 el	 frío	 y,	 además	 de	 una	 capa,	 llevaba	 una	 gruesa
bufanda	alrededor	del	cuello,	un	sombrero	de	fieltro	de	ala	caída	y	gruesos	guantes	de
lana.	Por	alguna	razón,	Gill	se	encogió	al	verlo	y	murmuró	algo	sobre	ir	a	comprobar
los	carros	antes	de	salir	disparado.	Extraño.

Entonces	a	Perrin	se	le	ocurrió	una	idea	y,	tras	dar	con	Dannil,	le	ordenó	que	se
relevara	 a	 los	 hombres	 de	 la	 cumbre	 cada	 hora	 y	 que	 se	 asegurara	 de	 que	 todo	 el
mundo	tomaba	una	comida	caliente.

—Ocupaos	de	los	hombres	y	los	caballos	primero	—dijo	una	voz	fina	pero	firme
—.	Pero	después	debéis	cuidar	de	vos	mismo.	Hay	sopa	caliente	en	la	olla,	y	algo	que
parece	pan,	y	he	dejado	también	un	poco	de	jamón	ahumado.	Un	estómago	lleno	hará
que	vuestro	aspecto	no	recuerde	tanto	a	un	asesino	suelto.

—Gracias,	 Lini	—contestó.	 ¿Un	 asesino	 suelto?	 Luz,	 se	 sentía	 más	 como	 una
víctima	que	como	un	asesino—.	Comeré	dentro	de	un	rato.

La	primera	doncella	de	Faile	era	una	mujer	de	apariencia	frágil,	con	la	piel	como
cuero	curtido	y	cabello	blanco,	recogido	en	un	moño	alto,	pero	mantenía	la	espalda
bien	 recta	 y	 sus	 oscuros	 ojos	 eran	 penetrantes	 y	 vivos.	 Sin	 embargo,	 ahora	 había
arrugas	 de	 preocupación	 en	 su	 frente,	 y	 sus	 manos	 asían	 la	 capa	 con	 excesiva
crispación.	Desde	luego,	estaría	preocupada	por	Faile,	pero…

—Maighdin	 iba	 con	 ella	—dijo,	 y	 no	 necesitó	 el	 gesto	 de	 asentimiento	 de	 la
mujer.	Por	lo	visto,	Maighdin	estaba	siempre	con	Faile.	Un	tesoro,	era	como	la	había
denominado	Faile.	Y	Lini	parecía	considerarla	casi	una	hija,	aunque	a	veces	daba	la
impresión	 de	 que	 a	Maighdin	 no	 le	 gustaba	 tanto	 esa	 relación	 como	 a	Lini—.	Las
traeré	 de	 vuelta	—prometió—.	 A	 todas	 ellas.	—La	 voz	 casi	 se	 le	 quebró	 al	 decir
aquello—.	Sigue	con	tu	trabajo	—añadió	bruscamente,	con	precipitación—.	Comeré
dentro	de	un	rato.	Tengo	que	ocuparme	de…	De…	—Se	alejó	sin	terminar	la	frase.

No	había	nada	de	lo	que	tuviera	que	ocuparse.	Nada	en	lo	que	pensar,	excepto	en
Faile.	Apenas	fue	consciente	de	hacia	dónde	se	dirigía	hasta	que	sus	pasos	lo	llevaron
fuera	del	círculo	de	carretas.
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Un	 centenar	 de	metros	más	 allá	 de	 las	 hileras	 de	 caballos	 estacados,	 el	 oscuro
pico	 de	 un	 risco	 pedregoso	 se	 alzaba	 sobre	 la	 nieve.	 Desde	 allí	 podría	 divisar	 las
huellas	dejadas	por	Elyas	y	los	otros.	Desde	allí,	los	vería	regresar.

Su	olfato	le	advirtió	que	no	se	encontraba	solo	antes	de	que	llegara	a	la	estrecha
cresta	del	 risco,	 le	 reveló	quién	estaba	allí	arriba.	El	otro	hombre	no	debía	de	estar
atento,	 porque	 Perrin	 llegó	 a	 lo	 alto	 de	 la	 roca	 antes	 de	 que	 se	 incorporara
bruscamente	 de	 donde	 había	 permanecido	 acuclillado	 sobre	 los	 talones.	 Tallanvor
acarició	 la	 empuñadura	 de	 la	 larga	 espada	 mientras	 miraba	 a	 Perrin	 con
incertidumbre.	Era	un	hombre	alto,	que	había	recibido	duros	golpes	en	la	vida,	y	por
lo	general	se	mostraba	muy	seguro	de	sí	mismo.	Quizás	esperaba	una	reprimenda	por
no	 encontrarse	 con	 Faile	 cuando	 la	 capturaron,	 aunque	 ella	 había	 rehusado	 al
espadachín	como	guardia	personal;	de	hecho	había	rehusado	tener	guardia	personal.
Al	menos,	aparte	de	Bain	y	Chiad,	que	por	lo	visto	no	contaban.	O	quizá	sólo	pensaba
que	 le	mandaría	marcharse	de	allí,	de	vuelta	a	 las	carretas,	para	así	poder	quedarse
solo.	 Perrin	 intentó	 dar	 a	 su	 cara	 un	 aspecto	 menos…	 ¿Cómo	 había	 dicho	 Lini?
¿Asesino	suelto?	Tallanvor	estaba	enamorado	de	Maighdin,	y	se	casaría	pronto	con
ella	si	las	sospechas	de	Faile	eran	ciertas.	Tenía	derecho	a	estar	allí	vigilando.

Se	quedaron	en	lo	alto	del	risco	mientras	la	luz	del	día	menguaba	sin	que	nada	se
moviese	en	el	nevado	bosque	en	todo	ese	tiempo.	La	oscuridad	llegó	sin	que	hubiese
cambios,	 y	 sin	 que	Masema	apareciera,	 pero	Perrin	 ni	 siquiera	 se	 acordó	de	 él.	La
luna	creciente	se	reflejaba	en	la	nieve	y	daba	casi	 tanta	luz	como	si	estuviese	llena.
Hasta	que	las	nubes	empezaron	a	ocultarla	y	las	sombras	proyectadas	se	desplazaron
veloces	sobre	la	nieve,	cada	vez	más	espesas.	Empezó	a	nevar	en	medio	de	un	sonido
susurrante,	seco.	La	nieve	taparía	huellas	y	rastros.	Silenciosos	en	el	frío	de	la	noche,
los	dos	hombres	siguieron	allí,	vigilantes,	esperando,	confiando.
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D

CAPITULO3

Costumbres

urante	 la	 primera	 hora	 tras	 haber	 sido	 capturada	 y	 mientras	 caminaba
penosamente	a	través	del	bosque	nevado,	Faile	temió	congelarse.	Las	ráfagas

de	 viento	 eran	 racheadas,	 intermitentes.	 Muy	 pocos	 de	 los	 dispersos	 árboles
conservaban	las	hojas,	y	la	mayoría	de	las	que	quedaban	colgaban	mustias,	muertas.
El	viento	penetraba	en	el	bosque	sin	obstáculos	y,	a	pesar	de	la	corta	duración	de	las
ráfagas,	 su	 soplo	 era	 puro	 hielo.	 Perrin	 apenas	 ocupaba	 sus	 pensamientos,	 excepto
con	la	esperanza	de	que	de	algún	modo	se	enterara	de	los	tratos	secretos	de	Masema.
Y	lo	de	los	Shaido,	por	supuesto;	incluso	si	era	ese	pendón	de	Berelain	la	única	que
podía	 decírselo.	 Esperaba	 que	 la	 Principal	 hubiera	 escapado	 de	 la	 emboscada	 y	 le
contase	todo	a	Perrin.	Y,	después,	que	se	cayera	a	un	agujero	y	se	rompiese	el	cuello.
Sin	 embargo,	 tenía	 preocupaciones	 mucho	más	 apremiantes	 que	 su	 marido.	 Había
sido	ella	la	que	había	tildado	de	otoñal	el	tiempo	actual,	pero	lo	cierto	es	que	había
gente	que	moría	congelada	en	un	otoño	saldaenino;	además,	de	sus	ropas	lo	único	que
conservaba	 eran	 las	 oscuras	medias	 de	 lana.	 Una	 de	 ellas	 le	 ataba	 los	 brazos	 a	 la
espalda,	por	 los	codos,	en	 tanto	que	 la	otra	 la	 llevaba	anudada	al	cuello,	a	guisa	de
traílla.	 Las	 palabras	 valerosas	 servían	 de	 poco	 abrigo	 a	 la	 piel	 desnuda.	 Tenía
demasiado	 frío	 para	 sudar,	 pero	 las	 piernas	 empezaron	 a	 dolerle	 enseguida	 por	 el
esfuerzo	 de	 mantener	 el	 paso	 de	 sus	 captores.	 La	 columna	 Shaido,	 hombres	 y
Doncellas	velados,	aflojaban	el	ritmo	cuando	la	nieve	les	subía	hasta	las	rodillas,	pero
de	inmediato	reanudaban	un	trote	regular	cuando	volvía	a	bajarles	a	los	tobillos,	y	no
parecían	 cansarse.	 Unos	 caballos	 no	 avanzarían	 más	 deprisa	 en	 largas	 distancias.
Tiritando,	 siguió	adelante	con	esfuerzo,	bregando	por	 inhalar	 aire	entre	 los	dientes,
que	mantenía	prietos	para	que	no	le	castañetearan.

Los	Shaido	eran	menos	numerosos	de	 lo	que	había	calculado	durante	el	ataque,
unos	ciento	cincuenta,	creía,	y	casi	todos	portaban	lanzas	o	arcos,	prestos	para	usar.
La	posibilidad	de	que	 alguien	 los	pillara	por	 sorpresa	 era	mínima.	Siempre	 alertas,
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caminaban	silenciosamente	a	excepción	del	tenue	crujido	de	la	nieve	bajo	sus	botas
flexibles,	altas	hasta	las	rodillas.	Pero	los	tonos	verdes,	grises	y	pardos	de	sus	ropas
destacaban	 en	 la	 blancura	 del	 paisaje.	 El	 color	 verde	 se	 había	 incorporado	 al
cadin’sor	desde	que	cruzaron	la	Pared	del	Dragón,	 le	habían	contado	Bain	y	Chiad,
para	 facilitar	 el	 camuflaje	 en	 un	 entorno	 verde.	 ¿Por	 qué	 no	 habrían	 añadido	 el
blanco,	para	el	invierno?	Ahora	se	los	podía	divisar	a	cierta	distancia.	Faile	procuró
no	pasar	ningún	detalle	por	alto,	recordar	cualquier	cosa	que	pudiera	ser	de	utilidad
después,	 llegado	 el	momento	 de	 escapar.	Esperaba	 que	 sus	 compañeras	 prisioneras
estuviesen	haciendo	lo	mismo.	Perrin	habría	salido	en	su	busca,	sin	duda,	pero	la	idea
de	ser	 rescatada	no	entró	en	 sus	cálculos	en	ningún	momento.	«Espera	el	 rescate	y
quizás	esperarás	siempre».	Además,	tenían	que	escapar	lo	más	rápidamente	posible,
antes	de	que	sus	captores	se	reuniesen	con	el	resto	de	 los	Shaido.	Todavía	no	sabía
cómo,	pero	tenía	que	haber	algún	modo.	La	única	baza	a	su	favor	era	que	el	grueso
del	clan	Shaido	debía	encontrarse	a	días	de	distancia.	Esa	zona	de	Amadicia	era	un
completo	caos,	pero	no	parecía	posible	que	hubiese	miles	de	Shaido	demasiado	cerca
sin	que	hubiesen	tenido	noticia	de	ello.

Una	vez,	a	poco	de	emprender	la	marcha,	había	intentado	mirar	hacia	atrás	para
ver	 a	 las	mujeres	 que	 habían	 sido	 capturadas	 con	 ella,	 pero	 el	 único	 resultado	 fue
acabar	de	bruces	en	un	banco	de	nieve.	Medio	enterrada	en	el	polvo	blanco,	 jadeó,
conmocionada	por	la	impresión	del	frío,	y	volvió	a	aspirar	aire	bruscamente	cuando
el	enorme	Shaido	que	sujetaba	la	correa	la	puso	de	pie.	Tan	ancho	como	Perrin	y	una
cabeza	 más	 alto	 que	 él,	 Rolan	 se	 limitó	 a	 agarrarla	 por	 el	 pelo	 y	 tirar	 para
incorporarla,	tras	lo	cual	la	obligó	a	reanudar	la	marcha	con	un	enérgico	azote	en	la
desnuda	 nalga	 y	 retomó	 el	 ritmo	 de	 largas	 zancadas	 que	 la	 forzó	 a	 caminar
rápidamente.	 El	 cachete	 habría	 servido	 para	 hacer	 que	 una	 yegua	 se	 moviera;	 a
despecho	de	su	desnudez,	en	los	azules	ojos	de	Rolan	no	había	nada	de	la	mirada	del
varón	a	una	mujer.	Una	parte	de	ella	se	alegró	profundamente;	y	otra	parte	se	quedó
ligeramente…	desconcertada.	Ni	que	decir	tiene	que	no	quería	que	ese	Aiel	la	mirara
con	lujuria	o	interés	siquiera,	¡pero	aquellas	miradas	apacibles	eran	casi	insultantes!
Después	de	aquello,	procuró	por	 todos	 los	medios	no	caerse,	aunque,	a	medida	que
pasaban	las	horas	sin	hacer	un	alto	en	la	marcha,	mantenerse	en	pie	simplemente	fue
requiriendo	un	mayor	esfuerzo.

Al	principio	le	preocupó	qué	partes	de	su	cuerpo	se	congelarían	antes,	pero	para
cuando	la	mañana	hubo	dado	paso	a	la	tarde	sin	hacer	un	alto,	su	atención	se	enfocó
exclusivamente	en	 sus	pies.	Rolan	y	 los	que	marchaban	delante	de	él	 aplastaban	 la
nieve	haciendo	una	especie	de	camino,	pero	aun	así	quedaban	fragmentos	de	costra
helada,	de	bordes	afilados,	y	Faile	empezó	a	dejar	manchas	rojas	en	sus	huellas.	Peor
era	 el	 propio	 frío.	 Había	 visto	 los	 resultados	 de	 la	 congelación.	 ¿Cuánto	 tiempo
pasaría	 antes	 de	 que	 los	 dedos	 empezaran	 a	 ponérsele	 negros?	 Tambaleándose,
flexionaba	 los	 pies	 al	 dar	 los	 pasos,	 y	 no	 dejaba	 de	 abrir	 y	 cerrar	 las	manos.	 Los
dedos,	 tanto	de	 las	manos	como	de	 los	pies,	 eran	 los	que	corrían	mayor	peligro	de
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congelarse,	pero	antes	o	después	pasaría	lo	mismo	con	la	piel	desnuda,	expuesta	a	los
rigores	del	frío.	En	cuanto	a	la	cara	y	al	resto	del	cuerpo,	sólo	le	cabía	esperar	que	no
sufrieran	secuelas.	Flexionar	las	extremidades	era	doloroso	y	hacía	que	los	cortes	en
los	pies	le	escocieran,	pero	cualquier	sensación	era	mejor	que	no	sentir	nada.	Cuando
tal	 cosa	ocurría,	 entonces	 es	que	quedaba	poco	 tiempo	de	vida.	Flexionar	y	dar	un
paso,	flexionar	y	dar	otro.	Ése	era	el	único	pensamiento	que	ocupaba	su	mente:	seguir
caminando	sobre	las	piernas	temblorosas	y	evitar	que	manos	y	pies	se	le	congelaran.
Siguió	adelante.

De	 pronto,	 chocó	 bruscamente	 contra	 Rolan	 y	 rebotó	 contra	 su	 ancho	 pecho,
jadeando.	Medio	aturdida,	si	no	atontada	del	todo,	no	se	había	dado	cuenta	de	que	el
Aiel	 se	 había	 parado,	 al	 igual	 que	 los	 que	 lo	 precedían;	 en	 la	 columna,	 algunos
miraban	hacia	atrás	mientras	que	el	resto	vigilaba	el	entorno	con	cautela,	empuñadas
las	armas	como	si	esperasen	un	ataque.	Eso	fue	todo	lo	que	le	dio	tiempo	a	ver	antes
de	que	Rolan	le	agarrara	un	puñado	de	pelo	de	nuevo	y	se	agachara	para	levantarle	un
pie	y	examinárselo.	¡Luz,	ese	hombre	la	trataba	realmente	como	a	una	yegua!

Luego	le	soltó	el	cabello	y	el	pie,	le	rodeó	las	piernas	con	un	brazo	y	un	instante
después	el	enfoque	visual	de	Faile	giró	al	ser	aupada	sobre	su	hombro,	cabeza	abajo,
junto	al	estuche	del	arco	de	cuerno	que	llevaba	colgado	a	la	espalda.	La	indignación
de	Faile	aumentó	cuando	el	Aiel	 la	movió	despreocupadamente	hasta	encontrar	una
postura	más	cómoda	para	cargar	con	ella,	pero	la	mujer	ahogó	su	ira	antes	de	que	la
dominara.	No	era	el	lugar	ni	el	momento.	Sus	pies	ya	no	tocaban	la	nieve,	y	eso	era	lo
que	 importaba.	Además,	 así	podía	 recobrar	 el	 aliento.	No	obstante,	 al	menos	podía
haberle	avisado.

No	 sin	 esfuerzo,	 arqueó	 el	 cuello	 para	 ver	 a	 sus	 compañeras,	 y	 sintió	 alivio	 al
comprobar	 que	 todas	 continuaban	 en	 el	 grupo.	 Prisioneras	 desnudas,	 cierto,	 pero
estaba	segura	de	que	sólo	habrían	dejado	atrás	un	cadáver.	Las	que	todavía	seguían	de
pie	llevaban	atadas	al	cuello	medias	o	tiras	de	tela	cortadas	de	sus	ropas,	y	la	mayoría
tenía	 los	 brazos	 atados	 a	 la	 espalda.	 Alliandre	 ya	 no	 intentaba	 inclinarse	 sobre	 sí
misma	para	cubrirse.	Otras	preocupaciones	habían	reemplazado	el	pudor	de	la	reina
de	 Ghealdan.	 Jadeante	 y	 temblorosa,	 se	 habría	 desplomado	 de	 no	 ser	 porque	 el
achaparrado	 Aiel	 que	 le	 examinaba	 los	 pies	 la	 tenía	 sujeta	 por	 los	 hombros.
Achaparrado	en	un	Aiel	significaba	que	en	la	mayoría	de	los	sitios	su	aspecto	habría
pasado	 inadvertido,	 salvo	 por	 los	 hombros	 casi	 tan	 anchos	 como	 los	 de	 Rolan.
Alliandre	 tenía	 el	 oscuro	 cabello	 suelto	 y	 despeinado	 a	 la	 espalda,	 y	 el	 semblante
demacrado.	Detrás	de	 la	 reina,	Maighdin	parecía	encontrarse	casi	en	 tal	mal	estado
como	ella,	jadeante,	con	el	cabello	dorado	rojizo	revuelto	y	los	azules	ojos	mirando	al
vacío,	pero	aun	así	 se	 las	arreglaba	para	mantenerse	erguida	por	sí	misma	mientras
una	Doncella	muy	delgada	le	examinaba	uno	de	los	pies.	De	algún	modo,	la	doncella
de	 Faile	 tenía	 más	 porte	 de	 reina	 que	 Alliandre,	 si	 bien	 una	 reina	 de	 aspecto
desastroso.
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En	 comparación,	Bain	 y	Chiad	 parecían	 encontrarse	 en	 tan	 buenas	 condiciones
físicas	como	los	Shaido,	aunque	la	mejilla	de	Chiad	estaba	hinchada	y	amoratada	por
el	golpe	recibido	cuando	las	atraparon,	y	la	sangre	oscura	que	apelmazaba	el	rojo	y
corto	cabello	de	Bain	y	que	le	manchaba	la	cara	parecía	haberse	congelado.	Eso	no
era	 bueno;	 podría	 dejar	 una	 cicatriz.	 Sin	 embargo,	 ninguna	 de	 las	 dos	 Doncellas
respiraba	 con	 dificultad,	 y	 ellas	 mismas	 se	 examinaron	 los	 pies.	 De	 todas	 las
prisioneras	 eran	 las	 únicas	 que	 no	 iban	 atadas…	 salvo	 por	 costumbres	más	 fuertes
que	unas	cadenas.	Habían	aceptado	tranquilamente	su	suerte,	servir	un	año	y	un	día
como	gai’shain.	Bain	y	Chiad	podrían	ser	de	ayuda	en	una	huida	—Faile	no	estaba
segura	 de	 hasta	 qué	 punto	 las	 coartaba	 la	 costumbre—	 pero	 ellas	 mismas	 no
intentarían	escapar.

Las	 últimas	 prisioneras,	 Lacile	 y	 Arrela,	 trataban	 de	 imitar	 la	 conducta	 de	 las
Doncellas,	 por	 supuesto,	 aunque	 con	 poco	 éxito.	 Un	Aiel	 alto	 se	 había	 limitado	 a
coger	a	 la	diminuta	Lacile	bajo	un	brazo	para	examinarle	 los	pies,	y	 la	humillación
teñía	 de	 rojo	 sus	 pálidas	 mejillas.	 Arrela	 era	 alta,	 pero	 las	 dos	 Doncellas	 que	 se
habían	 hecho	 cargo	 de	 ella	 eran	 más	 altas	 que	 la	 propia	 Faile,	 y	 manejaban	 a	 la
teariana	con	 indiferente	 soltura.	El	ceño	crispaba	 su	cara	morena	por	el	 examen	de
que	era	objeto	y	 tal	vez	por	el	rápido	intercambio	del	 lenguaje	de	señas	entre	ellas.
Faile	 esperaba	 que	 la	 teariana	 no	 causara	 problemas,	 no	 ahora.	 Todos	 los
componentes	de	Cha	Faile	intentaban	ser	como	los	Aiel,	vivir	como	creían	que	ellos
vivían,	pero	Arrela	deseaba	ser	una	Doncella,	y	le	molestaba	que	Sulin	y	las	demás
no	quisieran	enseñarle	ese	lenguaje.	Habría	sido	peor	aún	si	hubiera	sabido	que	Bain
y	Chiad	le	habían	enseñado	un	poco	a	Faile.	No	lo	suficiente	para	comprender	todo	lo
que	 las	 Doncellas	 decían	 ahora,	 pero	 sí	 algo.	 Mejor	 que	 Arrela	 no	 lo	 entendiera.
Pensaban	que	la	habitante	de	las	tierras	húmedas	tenía	los	pies	delicados	y	que	ella	en
conjunto	 era	 demasiado	 blanda	 y	 estaba	mal	 criada,	 lo	 que	 sin	 duda	 habría	 hecho
estallar	a	la	teariana.

Resultó	que	Faile	no	 tendría	que	haberse	preocupado	por	Arrela.	La	 teariana	se
puso	 tensa	 cuando	 una	 de	 las	Doncellas	 se	 la	 cargó	 al	 hombro	—fingiendo	 que	 se
tambaleaba	mientras	utilizaba	la	mano	libre	para	 lanzar	un	rápido	mensaje	a	 la	otra
Doncella,	que	soltó	una	 risotada	detrás	del	velo—,	pero	después	de	ver	que	Bain	y
Chiad	 colgaban	 boca	 abajo,	 sumisamente,	 en	 el	 hombro	 de	 unos	 Aiel,	 Arrela	 se
relajó.	 Lacile	 chilló	 cuando	 el	 hombretón	 que	 la	 sostenía	 la	 volteó	 de	 pronto	 para
echársela	también	al	hombro,	pero	después	la	joven	se	calló,	si	bien	su	rostro	seguía
rojo	como	la	grana.	Su	emulación	de	las	Aiel	acabó	resultando	ser	una	ventaja,	desde
luego.

Por	el	contrario,	con	Alliandre	y	Maighdin,	las	últimas	que	Faile	había	esperado
que	causaran	problemas,	la	situación	fue	totalmente	distinta.	Cuando	comprendieron
lo	que	sucedía,	las	dos	se	resistieron	ferozmente.	No	podía	llamarse	lucha	realmente,
estando	 las	 dos	 desnudas,	 exhaustas,	 con	 los	 brazos	 atados	 a	 la	 espalda,	 pero	 se
retorcieron	y	gritaron	y	dieron	patadas	a	todos	los	que	tenían	cerca,	y	Maighdin	llegó
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incluso	a	clavarle	los	dientes	en	la	mano	a	un	Aiel	descuidado,	y	aguantó	el	mordisco
como	un	perro	de	presa.

—¡Basta,	 no	 seáis	 necias!	—gritó	Faile—	 ¡Alliandre,	Maighdin!	 ¡Dejad	 que	 os
lleven!	¡Obedecedme!

Ni	doncella	ni	vasalla	 le	hicieron	el	menor	caso.	Maighdin	rugía	como	un	 león,
sin	 soltar	 la	mano	mordida	 del	Aiel.	 Alliandre	 fue	 reducida	 y	 acabó	 tendida	 en	 el
suelo,	todavía	chillando	y	pateando.	Faile	abrió	la	boca	para	gritar	otra	orden.

—La	 gai’shain	 guardará	 silencio	 —gruñó	 Rolan	 mientras	 le	 daba	 una	 fuerte
palmada	en	las	nalgas.

Faile	rechinó	los	dientes	y	masculló	en	voz	baja.	¡Lo	que	le	costó	otra	palmada!
El	 hombre	 llevaba	 los	 cuchillos	 que	 le	 había	 quitado	 metidos	 en	 el	 cinturón.	 ¡Si
pudiera	 coger	 aunque	 sólo	 fuese	 uno…!	 No.	 Lo	 que	 debía	 soportarse,	 podía
aguantarse.	Su	propósito	era	escapar,	no	hacer	gestos	inútiles.

La	resistencia	de	Maighdin	duró	un	poco	más	que	la	de	Alliandre,	hasta	que	un
par	de	hombres	fornidos	fueron	capaces	de	obligarla	a	abrir	la	mandíbula	y	soltar	la
mano	del	Aiel.	Hicieron	falta	dos.	Para	sorpresa	de	Faile,	en	lugar	de	abofetearla,	el
tipo	al	que	había	mordido	sacudió	la	mano	para	quitarse	la	sangre	¡y	se	echó	a	reír!
Pero	no	por	 ello	 se	 libró	Maighdin.	En	un	visto	y	no	visto,	 la	doncella	de	Faile	 se
encontraba	 boca	 abajo	 sobre	 la	 nieve,	 al	 lado	 de	 la	 reina.	 Sólo	 les	 dieron	 unos
segundos	 para	 dar	 un	 respingo	 y	 tiritar	 por	 el	 frío.	 Dos	 Shaido,	 uno	 de	 ellos	 una
Doncella,	 aparecieron	 entre	 los	 árboles	pelando	 las	 ramas	 laterales	de	 sendas	varas
flexibles	con	los	pesados	cuchillos.	Luego,	con	un	pie	plantado	entre	los	omóplatos
de	 cada	 mujer	 y	 un	 puño	 sobre	 los	 codos	 atados	 para	 apartar	 las	 manos	 que	 se
agitaban,	unos	rojos	verdugones	empezaron	a	florecer	sobre	las	blancas	caderas.

Al	principio,	las	dos	mujeres	siguieron	peleando,	retorciéndose	a	pesar	de	tenerlas
sujetas.	Sus	esfuerzos	resultaron	aún	más	 inútiles	que	cuando	estaban	de	pie.	De	 la
cintura	para	arriba	sólo	se	movían	sus	cabezas	y	 las	manos.	Alliandre	no	dejaba	de
chillar	que	no	podían	hacerle	eso	a	ella,	algo	comprensible	 tratándose	de	una	reina,
aunque	 absurdo	 en	 aquellas	 circunstancias.	 Obviamente	 podían,	 y	 lo	 hacían.	 Lo
sorprendente	 fue	 que	Maighdin	 gritara	 exactamente	 lo	mismo.	Habríase	 dicho	 que
pertenecía	 a	 la	 realeza	 en	 lugar	 de	 ser	 la	 doncella	 de	 una	 noble.	 Faile	 sabía	 con
certeza	 que	 Lini	 la	 había	 azotado	 sin	 que	 hiciese	 tantos	 aspavientos.	 En	 cualquier
caso,	 las	 protestas	 no	 les	 sirvieron	 de	 nada	 ni	 a	 la	 una	 ni	 a	 la	 otra.	Los	metódicos
varazos	 prosiguieron	 hasta	 que	 las	 dos	 patearon	 y	 aullaron,	 pero	 sin	 decir	 nada,	 y
continuaron	 un	 poco	 más,	 por	 si	 acaso.	 Cuando	 finalmente	 fueron	 cargadas	 a
hombros	como	las	demás	prisioneras,	lloraban	amargamente,	desaparecido	todo	afán
de	lucha.

Faile	no	las	compadeció.	Las	muy	necias	se	merecían	cada	varazo,	en	su	opinión.
Aparte	 de	 los	 pies	 cortados	 y	 de	 la	 congelación,	 cuanto	 más	 tiempo	 pasaran	 a	 la
intemperie	desnudas,	mayor	la	posibilidad	de	que	alguna	de	ellas	no	sobreviviera	para
huir.	Los	Shaido	debían	de	llevarlas	a	algún	tipo	de	refugio,	y	Alliandre	y	Maighdin
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habían	retrasado	la	llegada	a	él.	Quizá	la	demora	había	sido	sólo	un	cuarto	de	hora,
pero	unos	minutos	podían	significar	la	diferencia	entre	la	vida	y	la	muerte.	Además
de	lo	cual,	hasta	los	Aiel	bajarían	un	poco	la	guardia	una	vez	que	encontrasen	refugio
y	 encendiesen	 hogueras.	 Y	 podían	 descansar,	 cargados	 como	 iban.	 Estarían
preparadas	para	aprovechar	la	oportunidad	cuando	se	presentara.

Con	 las	prisioneras	 al	 hombro,	 los	Shaido	 reemprendieron	 la	marcha	 con	 aquel
paso	veloz.	Si	acaso,	parecían	avanzar	a	través	del	bosque	más	deprisa	que	antes.	Al
mecerse,	 Faile	 se	 golpeaba	 contra	 el	 estuche	 del	 arco,	 y	 además	 empezaba	 a
marearse.	 Cada	 zancada	 de	 Rolan	 le	 ocasionaba	 una	 punzada	 en	 el	 estómago.
Subrepticiamente,	intentó	encontrar	otra	posición	en	la	que	los	zarandeos	y	golpes	no
fuesen	tan	fuertes.

—Estáte	quieta	o	 te	caerás	—murmuró	Rolan	mientras	 le	daba	palmaditas	en	la
cadera	del	mismo	modo	que	habría	hecho	con	un	caballo	para	tranquilizarlo.

Faile	levantó	la	cabeza	y	miró	a	Alliandre,	fruncido	el	ceño.	No	era	mucho	lo	que
veía	 de	 la	 reina	 de	Ghealdan,	 y	 esa	 parte	 estaba	 cruzada	 de	 verdugones	 escarlatas,
desde	 las	 caderas	 hasta	 casi	 las	 rodillas	 en	 la	 parte	 posterior	 de	 los	 muslos.
Pensándolo	bien,	un	corto	retraso	y	unos	cuantos	moretones	quizá	fuesen	un	pequeño
precio	a	cambio	de	pegarle	un	buen	mordisco	a	ese	bruto	que	la	zarandeaba	como	si
fuese	un	saco	de	grano.	Pero	no	en	la	mano.	En	la	garganta	sería	mejor.	Una	idea	muy
osada,	y	completamente	inútil.	Y	estúpida.

Aunque	 la	 llevaran	 a	 cuestas	 sabía	 que	debía	 combatir	 el	 frío.	En	 cierto	modo,
empezó	 a	 comprender,	 ir	 cargada	 era	 peor.	 Caminando	 al	menos	 había	 tenido	 que
luchar	para	mantenerse	derecha	y	despierta;	pero,	a	medida	que	avanzaba	la	tarde	y
crecía	 la	 oscuridad,	 el	movimiento	 de	 balanceo	 sobre	 el	 hombro	 de	 Rolan	 parecía
tener	 un	 efecto	 soporífero.	 No.	 Era	 el	 frío	 lo	 que	 le	 estaba	 embotando	 el	 cerebro,
aletargando	su	sangre.	Tenía	que	combatirlo	o	moriría.

Siguiendo	 un	 ritmo,	 movió	 las	 manos	 y	 los	 brazos	 atados,	 tensó	 y	 relajó	 las
piernas,	 obligando	 a	 los	 músculos	 a	 activar	 el	 riego	 sanguíneo.	 Pensó	 en	 Perrin,
planeando	lo	que	su	esposo	debería	hacer	respecto	a	Masema	y	cómo	lo	convencería
si	 rehusaba.	 Imaginó	 la	 discusión	 que	 tendrían	 cuando	 él	 se	 enterara	 de	 que	 había
estado	 utilizando	 a	 los	 componentes	 de	 Cha	 Faile	 como	 espías,	 y	 planeó	 cómo
afrontar	su	ira	y	conducirla.	Era	un	arte	guiar	la	ira	de	un	marido	en	la	dirección	que
se	 quería,	 y	 ella	 había	 aprendido	 de	 una	 experta:	 su	 madre.	 Sería	 una	 fantástica
discusión.	Y	fantástica	sería	también	la	reconciliación	que	vendría	después.

Pensar	 en	 esa	 reconciliación	 con	 Perrin	 hacía	 que	 se	 olvidara	 de	 flexionar	 los
músculos,	de	modo	que	se	centró	en	la	discusión,	en	la	planificación	de	su	estrategia.
Sin	 embargo,	 el	 frío	 le	 embotaba	 la	 mente;	 empezó	 a	 perder	 el	 hilo,	 y	 tuvo	 que
sacudir	la	cabeza	para	comenzar	de	nuevo	por	el	principio.	Los	gruñidos	de	Rolan	de
que	se	estuviera	quieta	ayudaban,	era	una	voz	en	 la	que	centrarse,	que	 la	mantenía
despierta.	Hasta	los	azotes	en	el	trasero	que	la	acompañaban	eran	una	ayuda,	a	pesar
de	 lo	mucho	que	odiaba	 tener	que	admitir	 tal	cosa;	cada	palmada	era	un	sobresalto
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que	la	despertaba	por	completo.	Al	cabo	de	un	tiempo,	se	esforzó	por	moverse	más,
después	 rebulló	 hasta	 estar	 a	 punto	 de	 caerse,	 para	 provocar	 los	 rudos	 azotazos.
Cualquier	 cosa,	 con	 tal	 de	 mantenerse	 despierta.	 No	 habría	 sabido	 decir	 cuánto
tiempo	 pasó,	 pero	 sus	 movimientos	 y	 zarandeos	 se	 fueron	 debilitando,	 hasta	 que
Rolan	dejó	de	gruñir,	cuanto	menos	darle	azotes.	¡Luz,	quería	que	el	tipo	la	golpeara
como	si	fuese	un	tambor!

«¿Por	 qué	 demonios	 iba	 a	 querer	 yo	 tal	 cosa?»,	 pensó,	 aturdida,	 y	 en	 un
rinconcito	de	su	mente	embotada	comprendió	que	la	batalla	estaba	perdida.	La	noche
parecía	más	oscura	de	lo	que	debería	ser.	Ni	siquiera	distinguía	el	brillo	de	la	luna	en
la	 nieve.	 Se	 sentía	 deslizándose,	más	 y	más	 deprisa,	 hacia	 una	 oscuridad	 aún	más
profunda.	Con	un	gemido	silencioso,	se	sumió	en	el	letargo.

Llegaron	los	sueños.	Se	encontraba	sentada	en	el	regazo	de	Perrin,	cuyos	brazos
la	ceñían	tan	fuerte	que	apenas	podía	moverse,	delante	de	un	gran	fuego	que	ardía	en
un	enorme	hogar.	Su	barba	 rizada	 le	arañaba	 las	mejillas	mientras	 le	mordisqueaba
las	 orejas	 casi	 dolorosamente.	 De	 repente,	 un	 ventarrón	 sopló	 a	 través	 de	 la
habitación,	ahogando	el	fuego	como	si	fuese	una	vela.	Y	Perrin	se	convirtió	en	humo
que	se	desvaneció	en	el	viento.	Sola	en	la	horrible	oscuridad,	luchó	contra	el	viento,
pero	éste	la	tiró	y	la	hizo	rodar	una	y	otra	vez	hasta	que	se	sintió	tan	mareada	que	no
distinguía	arriba	de	abajo.	Sola	y	sin	dejar	de	rodar	en	la	helada	oscuridad,	sabiendo
que	nunca	volvería	a	verlo.

Corría	 por	 una	 tierra	 helada,	 resbalando	 y	 tropezando	 de	 ventisquero	 en
ventisquero,	 cayendo,	 incorporándose	 para	 echar	 a	 correr	 dominada	 por	 el	 pánico,
inhalando	 aire	 tan	 frío	 que	 le	 hería	 la	 garganta	 como	 fragmentos	 de	 cristal.	 Los
carámbanos	 brillaban	 en	 las	 desnudas	 ramas	 que	 la	 rodeaban,	 y	 un	 viento	 gélido
soplaba	a	través	del	bosque	deshojado.	Perrin	estaba	muy	enfadado,	y	ella	tenía	que
huir.	 No	 recordaba	 por	 qué	 habían	 discutido,	 sólo	 que	 de	 algún	 modo	 había
provocado	 en	 su	 hermoso	 lobo	 una	 inmensa	 cólera,	 hasta	 el	 punto	 de	 que	 había
empezado	a	tirar	cosas.	Sólo	que	Perrin	no	tiraba	cosas.	Lo	que	iba	era	a	ponerla	boca
abajo	sobre	sus	rodillas,	como	había	hecho	en	una	ocasión,	hacía	mucho	tiempo.	Sin
embargo,	¿por	qué	huía	de	eso?	Todavía	quedaba	por	venir	la	reconciliación.	Y,	por
supuesto,	 haría	 que	 pagara	 la	 humillación.	 En	 realidad,	 lo	 había	 hecho	 sangrar	 un
poco	una	o	dos	veces,	con	el	tiro	acertado	de	un	cuenco	o	una	jarra,	sin	querer	hacerle
daño	 realmente,	 y	 sabía	 que	 él	 nunca	 le	 haría	 daño	 a	 ella.	 Pero	 también	 sabía	 que
debía	correr,	seguir	adelante,	o	moriría.

«Si	me	alcanza	—pensó—,	al	menos	una	parte	de	mí	estará	caliente».	Y	empezó	a
reírse	por	eso,	hasta	que	 la	blanca	y	muerta	 tierra	a	 su	alrededor	 se	puso	a	girar,	y
supo	que	ella	también	estaría	muerta	muy	pronto.

La	monstruosa	hoguera	se	alzaba	imponente	ante	ella,	una	enorme	pila	de	gruesos
troncos	envueltos	en	el	rugiente	fuego.	Estaba	desnuda.	Y	tenía	frío;	mucho,	mucho
frío.	Por	mucho	que	se	acercase	a	la	hoguera,	sentía	el	frío	en	los	huesos,	la	carne	tan
helada	 que	 se	 quebraría	 si	 recibía	 un	 golpe.	 Se	 acercó	más	 y	más.	 El	 calor	 de	 las
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llamas	aumentó	hasta	que	la	hizo	encogerse	de	dolor,	pero	el	frío	glacial	permanecía
atrapado	dentro	de	su	piel.	Más	cerca.	¡Oh,	Luz,	quemaba,	quemaba!	Y	el	frío	seguía
dentro.	Más	cerca.	Empezó	a	gritar	al	sentir	el	espantoso	dolor	de	la	quemadura,	pero
por	 dentro	 seguía	 siendo	de	 hielo.	Más	 cerca.	Más	 cerca.	 Iba	 a	morir.	Chilló,	 pero
sólo	había	silencio,	y	frío.

Era	 de	 día,	 pero	 un	 espeso	 manto	 de	 nubes	 cubría	 el	 cielo.	 La	 nieve	 caía
constante,	 copiosamente;	 los	 copos	 ligeros	 como	 algodón	 giraban	 en	 el	 viento	 a
través	de	los	árboles.	No	era	un	viento	fuerte,	pero	lamía	con	lenguas	de	hielo.	En	las
ramas	se	amontonaba	la	nieve	hasta	que	se	apilaba	demasiado	y	se	venía	abajo	por	su
propio	 peso	 y	 por	 el	 viento,	 descargando	 más	 rociadas	 blancas	 sobre	 el	 suelo.	 El
hambre	le	hincaba	sus	dientes	romos	en	el	estómago.	Un	hombre	muy	delgado	y	muy
alto,	con	una	capucha	de	lana	blanca	cubriéndole	el	rostro,	le	metía	algo	en	la	boca	a
la	fuerza,	el	borde	de	una	taza	grande	de	loza.	Sus	ojos	eran	increíblemente	verdes,
como	esmeraldas,	y	los	rodeaban	cicatrices	fruncidas.	Estaba	arrodillado	en	una	gran
manta	 marrón,	 con	 ella,	 y	 otra	 manta,	 con	 rayas	 grises,	 envolvía	 su	 desnudez.	 El
sabor	 de	 té	 caliente,	 muy	 cargado	 de	miel,	 fue	 como	 un	 estallido	 en	 su	 lengua,	 y
agarró	débilmente	la	delgada	muñeca	del	hombre	con	las	dos	manos,	por	si	intentaba
apartar	 la	 taza	 de	 su	 boca.	 Sus	 dientes	 castañeteaban	 contra	 la	 taza,	 pero	 tragó	 el
dulzón	y	caliente	brebaje	con	ansia.

—No	tan	deprisa;	no	debes	derramar	ni	una	gota	—dijo	mansamente	el	hombre
de	ojos	verdes.	La	mansedumbre	no	encajaba	con	aquel	rostro	fiero,	y	tampoco	con	la
voz	 de	 timbre	 grave—.	 Ofendieron	 tu	 honor.	 Pero	 eres	 habitante	 de	 las	 tierras
húmedas,	así	que	quizá	no	cuenta	en	tu	caso.

Poco	a	poco	cayó	en	la	cuenta	de	que	aquello	no	era	un	sueño.	Las	ideas	fluían	en
un	 lento	 goteo	 de	 sombras	 que	 se	 disipaban	 si	 intentaba	 retenerlas	 con	 demasiado
empeño.	El	bruto	de	la	túnica	blanca	era	un	gai’shain.	La	traílla	y	las	ataduras	habían
desaparecido.	El	hombre	 soltó	 su	muñeca	de	 los	dedos	que	 la	 sujetaban	 sin	 fuerza,
pero	lo	hizo	para	verter	un	líquido	oscuro	del	odre	que	llevaba	colgado	en	el	hombro.
De	la	taza	salió	vapor	y	aroma	a	té.

Tiritando	 tan	violentamente	 que	 casi	 se	 cayó,	Faile	 se	 ajustó	 la	manta	 de	 rayas
alrededor	 del	 cuerpo.	 Un	 intenso	 dolor	 en	 los	 pies	 empezó	 a	 hacerse	 patente;	 de
haberlo	 intentado	 Faile	 no	 habría	 podido	 ponerse	 de	 pie.	 Tampoco	 es	 que	 quisiera
hacerlo.	 La	manta	 le	 cubría	 todo,	 salvo	 los	 pies,	 siempre	 y	 cuando	 se	mantuviera
encogida;	 si	 se	 levantaba	 dejaría	 las	 piernas	 al	 aire,	 y	 puede	 que	 algo	 más.	 Sin
embargo,	era	en	el	calor	en	lo	que	pensaba,	no	en	el	pudor,	aunque	era	poco	lo	que	le
quedaba	de	ambas	cosas.	Los	dientes	del	hambre	se	volvieron	más	afilados;	no	podía
dejar	de	tiritar.	Se	sentía	helada	por	dentro,	y	el	calor	del	té	ya	era	un	recuerdo.	Sus
músculos	parecían	masa	de	pastel	cuajada	hacía	una	semana.	Deseaba	bajar	la	vista	a
la	taza	que	se	llenaba	poco	a	poco,	codiciando	el	contenido,	pero	se	obligó	a	buscar	a
sus	compañeras.
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Todas	 estaban	 en	 fila	 junto	 a	 ella,	 Maighdin,	 Alliandre	 y	 todas	 las	 demás,
desplomadas	sobre	las	rodillas,	encima	de	mantas,	tiritando	bajo	mantas	moteadas	de
copos	de	nieve.	Delante	de	cada	una	de	ellas	había	un	gai’shain	arrodillado,	con	un
odre	lleno	y	una	taza,	e	incluso	Bain	y	Chiad	bebían	como	si	estuviesen	muertas	de
sed.	Alguien	 había	 limpiado	 la	 sangre	 de	 la	 cara	 de	Bain;	 pero,	 a	 diferencia	 de	 la
última	 vez	 que	 Faile	 las	 había	 visto,	 las	 dos	Doncellas	 parecían	 tan	 demacradas	 e
inestables	como	las	demás.	Desde	Alliandre	hasta	Lacile,	sus	compañeras	estaban…
¿Cómo	era	la	frase	de	Perrin?	Ah,	sí.	Estaban	hechas	unos	zorros.	Pero	todas	seguían
vivas,	y	eso	era	lo	importante.	Sólo	los	vivos	podían	escapar.

Rolan	y	 los	 otros	algai’d’siswai	 que	 se	 habían	 encargado	 de	 ellas	 formaban	 un
grupo	al	otro	extremo	de	la	línea	de	mujeres	arrodilladas.	Eran	cinco	hombres	y	tres
mujeres;	a	 las	Doncellas	el	manto	de	nieve	 les	 llegaba	casi	hasta	 la	 rodilla.	El	velo
negro	 colgaba	 sobre	 el	 torso,	 y	 observaban	 a	 sus	 prisioneras	 y	 a	 los	gai’shain	 con
gesto	impasible.	Por	un	instante,	Faile	los	miró	con	el	entrecejo	fruncido,	intentando
captar	algo	que	se	le	escapaba.	Sí,	por	supuesto.	¿Qué	había	sido	de	los	demás?	Huir
sería	más	fácil	si	el	resto	se	había	marchado	por	alguna	razón.	Y	había	algo	más,	otra
vaga	incógnita	que	no	acababa	de	pillar.

De	repente,	lo	que	había	detrás	de	los	ocho	Aiel	le	saltó	a	la	vista,	y	la	pregunta	y
la	respuesta	le	llegaron	al	mismo	tiempo.	¿De	dónde	habían	salido	los	gai’shain?	A
unos	cien	pasos	de	distancia,	medio	velado	por	los	desperdigados	árboles	y	la	nieve
que	caía,	fluía	un	constante	río	de	gente,	animales	de	carga,	carros	y	carretas.	Un	río
no;	una	riada	de	Aiel	en	marcha.	En	lugar	de	ciento	cincuenta	Shaido,	ahora	tenía	que
vérselas	con	todo	el	clan	al	completo.	Parecía	imposible	que	tanta	gente	pudiera	pasar
a	un	día	o	dos	de	marcha	de	Abila	 sin	 levantar	 cierta	 alarma,	 aun	 contando	con	 la
anarquía	 que	 reinaba	 en	 el	 campo,	 pero	 tenía	 la	 prueba	 delante	 de	 sus	 ojos.	 Sintió
como	 si	 le	 cayese	 una	 losa	 encima.	 Quizá	 la	 huida	 no	 fuese	 más	 difícil,	 pero	 lo
dudaba.

—¿Cómo	me	ofendieron?	—preguntó	 entrecortadamente,	 y	 luego	 cerró	 la	 boca
con	fuerza	para	que	los	dientes	dejaran	de	castañetear,	aunque	volvió	a	abrirla	cuando
el	gai’shain	llevó	de	nuevo	la	taza	a	sus	labios.	Tragó	el	precioso	calor,	se	atragantó,
y	 se	 obligó	 a	 beber	 más	 despacio.	 El	 té	 estaba	 tan	 cargado	 de	 miel	 que	 en	 otras
circunstancias	le	habría	parecido	empalagoso,	pero	ahora	calmó	un	poco	su	hambre.

—Vosotros,	 los	 habitantes	 de	 las	 tierras	 húmedas,	 no	 sabéis	 nada	 —dijo
desdeñoso	el	hombre	de	las	cicatrices—.	Los	gai’shain	no	llevan	nada	de	ropa	hasta
que	se	les	pueden	proporcionar	las	adecuadas.	Pero	temían	que	os	congelaseis	hasta
morir,	 y	 lo	 único	 que	 tenían	 para	 abrigaros	 eran	 sus	 chaquetas.	 Se	 te	 humilló,	 al
tratarte	de	débil,	si	es	que	los	habitantes	de	las	tierras	húmedas	tenéis	orgullo.	Rolan	y
otros	muchos	del	grupo	son	Mera’din,	pero	Efalin	y	los	demás	deberían	haber	sabido
a	qué	atenerse.	Efalin	no	debería	haberlo	permitido.

¿Humillarla?	Más	 bien	 enfurecerla.	Reacia	 a	 apartar	 la	 cara	 de	 la	 bendita	 taza,
giró	los	ojos	hacia	el	gigantón	que	la	había	transportado	como	un	saco	de	grano	y	le
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había	 azotado	 las	 nalgas	 sin	 compasión.	 Recordó	 vagamente	 haber	 agradecido
aquellas	 fuertes	 palmadas,	 pero	 eso	 era	 imposible.	 ¡Pues	 claro	 que	 era	 imposible!
Rolan	no	tenía	el	aspecto	de	un	hombre	que	hubiese	pasado	todo	un	día	y	parte	de	la
noche	trotando,	cargado	además	con	el	peso	de	alguien.	El	aliento	de	su	respiración,
que	 se	 condensaba	 al	 contacto	 con	 el	 aire,	 salía	 de	 su	 boca	 de	 manera	 regular.
¿Mera’din?	 Le	 parecía	 recordar	 que	 eso	 significaba	 «sin	 hermanos»	 en	 la	Antigua
Lengua,	lo	que	no	le	aclaraba	nada,	pero	había	percibido	un	timbre	de	desprecio	en	la
voz	del	gai’shain.	Tendría	 que	preguntarles	 a	Bain	y	Chiad,	 y	 esperaba	que	 ésa	no
fuera	una	de	las	cosas	sobre	las	que	los	Aiel	no	debían	hablar	con	los	habitantes	de
las	 tierras	húmedas,	ni	 siquiera	con	 los	que	eran	amigos	 íntimos.	Cualquier	 tipo	de
información	podía	ayudar	a	llevar	a	buen	fin	la	huida.

De	 modo	 que	 habían	 abrigado	 a	 sus	 prisioneras	 para	 resguardarlas	 del	 frío,
¿verdad?	 Bueno,	 pues	 si	 no	 hubiese	 sido	 por	 Rolan	 y	 los	 demás,	 ninguna	 habría
corrido	 el	 peligro	 de	 congelarse.	Aun	 así,	 quizá	 le	 debiera	 un	 pequeño	 favor.	Muy
pequeño,	considerándolo	todo.	A	lo	mejor	sólo	le	cortaba	las	orejas.	Si	es	que	alguna
vez	tenía	ocasión	de	hacerlo,	encontrándose	rodeada	de	miles	de	Shaido.	¿Miles?	El
número	 de	 Shaido	 ascendía	 a	 cientos	 de	 miles,	 y	 decenas	 de	 miles	 de	 ellos	 eran
algai’d’siswai.	 Furiosa	 consigo	 misma,	 luchó	 contra	 la	 desesperación.	 Escaparía;
todas	escaparían,	¡y	se	llevaría	las	orejas	de	ese	hombre	como	trofeo!

—Me	 ocuparé	 de	 que	 Rolan	 lo	 pague	 como	 merece	 —masculló	 cuando	 el
gai’shain	apartó	la	taza	de	sus	labios	para	volver	a	llenarla.	El	hombre	le	lanzó	una
mirada	de	sospecha,	y	Faile	se	apresuró	a	añadir—:	Como	bien	dices,	soy	habitante
de	las	tierras	húmedas.	Casi	todas	nosotras	lo	somos.	No	seguimos	el	ji’e’toh.	Según
vuestras	 costumbres,	 no	 se	 nos	 debería	 hacer	 gai’shain,	 ¿me	 equivoco?	—La	 cara
surcada	 de	 cicatrices	 del	 hombre	 no	 acusó	 ningún	 cambio,	 ni	 el	 más	 mínimo.	 En
algún	rincón	de	su	cerebro	se	formó	el	pensamiento	de	que	era	demasiado	pronto,	que
todavía	no	conocía	el	terreno	que	pisaba,	pero	su	razonamiento,	aún	embotado	por	el
frío,	no	dejó	que	la	idea	llegara	a	su	mente	para	hacerle	contener	la	lengua—.	¿Y	si
los	 Shaido	 deciden	 romper	 otras	 costumbres?	 Podrían	 decidir	 no	 dejarte	 marchar
cuando	hayas	cumplido	tu	tiempo	de	servicio.

—Los	Shaido	rompen	muchas	costumbres	—contestó	plácidamente	él—,	pero	yo
no.	Me	queda	medio	año	más	de	vestir	de	blanco.	Hasta	entonces,	serviré	como	exige
la	 tradición.	Si	ya	estás	en	condiciones	de	hablar	 tanto,	entonces	es	que	has	bebido
suficiente	té.

Faile	 le	 cogió	 la	 taza	 torpemente.	Las	 cejas	 del	 hombre	 se	 enarcaron,	 y	 ella	 se
apresuró	a	ajustarse	con	una	mano	la	manta	que	la	cubría,	sintiendo	que	las	mejillas
le	ardían.	Él	sí	sabía	que	estaba	mirando	a	una	mujer.	¡Luz,	no	hacía	más	que	meter	la
pata,	 como	 un	 buey	 ciego!	 Tenía	 que	 pensar,	 que	 concentrarse.	 Su	 cerebro	 era	 la
única	arma	con	la	que	contaba.	Y,	por	el	momento,	más	que	cerebro	parecía	que	tenía
un	 queso	 congelado.	 Bebió	 el	 dulce	 y	 caliente	 té	 mientras	 se	 planteaba	 un	 nuevo
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enfoque	de	la	situación	y	si	de	algún	modo	podía	sacar	ventaja	de	estar	rodeada	por
miles	de	Shaido.	Sin	embargo	no	se	le	ocurrió	nada.	Nada	de	nada.
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V

CAPITULO4

Ofertas

aya,	¿qué	tenemos	aquí?	—dijo	la	voz	dura	de	una	mujer.
Faile	 alzó	 la	 cabeza	 y	 se	 quedó	 mirando	 fijamente,	 olvidado	 por

completo	el	té.
Dos	 mujeres	 Aiel,	 con	 una	 gai’shain	 mucho	 más	 baja	 que	 ellas	 en	 medio,

aparecieron	 en	 la	 tormenta	 de	 nieve;	 a	 pesar	 de	 que	 se	 hundían	 casi	 hasta	 las
pantorrillas	 en	 el	 profundo	manto	 blanco	 caminaban	 con	 pasos	 firmes	 y	 largos.	Al
menos,	las	mujeres	más	altas;	la	gai’shain	tropezaba	y	se	tambaleaba	en	su	afán	por
no	quedarse	atrás,	y	una	de	las	otras	la	agarraba	por	el	hombro	para	asegurarse	de	que
fuera	 así.	Las	 tres	 justificaban	 la	mirada	de	hito	 en	hito	de	Faile.	La	que	vestía	de
blanco	mantenía	la	cabeza	sumisamente	agachada,	tanto	como	era	posible,	y	llevaba
las	manos	metidas	 en	 las	 anchas	mangas	 de	 la	 túnica,	 como	 se	 suponía	 que	 debía
hacer	una	gai’shain,	pero	sus	ropas	tenían	el	lustre	de	seda	gruesa,	nada	menos.	Los
gai’shain	 tenían	 prohibido	 lucir	 joyas,	 pero	 un	 cinturón	 ancho,	 de	 oro	 y	 gotas	 de
fuego,	le	ceñía	el	talle,	y	debajo	de	la	capucha	se	atisbaba	un	collar	a	juego	que	casi
le	 tapaba	 la	 garganta.	Muy	 pocas	 personas,	 aparte	 de	 la	 realeza,	 podían	 permitirse
joyas	de	 esa	 categoría.	Sin	 embargo,	 por	muy	extraña	que	 fuese	 la	gai’shain,	 Faile
estudió	a	las	otras.	Algo	le	dijo	que	eran	Sabias.	Irradiaban	demasiada	autoridad	para
que	 fueran	otra	 cosa;	 esas	mujeres	 estaban	 acostumbradas	 a	mandar	 y	 a	 que	 se	 las
obedeciera.	Pero,	aparte	de	eso,	su	mera	presencia	llamaba	la	atención.	La	que	tiraba
de	 la	gai’shain,	 una	 águila	 seria,	 de	 ojos	 azules,	 con	 el	 oscuro	 chal	 envuelto	 en	 la
cabeza,	 debía	 de	medir	 su	 buen	metro	 ochenta,	 tanto	 como	muchos	 hombres	Aiel,
mientras	que	la	otra	era	al	menos	¡medio	palmo	más	alta	que	Perrin!	No	obstante,	no
era	corpulenta,	salvo	en	una	parte	de	su	anatomía	en	particular.	El	cabello	rubio	rojizo
le	 llegaba	 hasta	 la	 cintura,	 y	 lo	 llevaba	 retirado	 de	 la	 cara	 con	 un	 ancho	 pañuelo
oscuro,	 mientras	 que	 el	 chal	 marrón	 descansaba	 sobre	 sus	 hombros,	 abierto	 lo
suficiente	 para	 dejar	 a	 la	 vista	 la	 mitad	 de	 un	 busto	 increíblemente	 opulento
asomando	por	el	escote	de	la	blusa	blanca.	¿Cómo	no	se	congelaba	dejando	tanta	piel
expuesta	a	los	rigores	de	un	tiempo	así?	¡Todos	aquellos	pesados	collares	de	marfil	y
oro	debían	de	tener	el	tacto	de	trozos	de	hielo!
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Cuando	se	pararon	delante	de	 las	prisioneras	arrodilladas,	 la	mujer	de	 rostro	de
águila	frunció	el	ceño	desaprobadoramente	a	los	Shaido	que	las	habían	capturado,	e
hizo	 un	 gesto	 seco	 con	 la	 mano	 libre,	 despidiéndolos.	 Por	 alguna	 razón,	 siguió
asiendo	 fuertemente	 el	 hombro	 de	 la	 gai’shain.	 Las	 tres	 Doncellas	 dieron	 media
vuelta	 de	 inmediato	 y	 corrieron	 a	 unirse	 a	 la	 riada	 de	 Shaido	 que	 avanzaba	 por	 el
bosque.	También	lo	hizo	uno	de	los	hombres,	pero	Rolan	y	los	demás	intercambiaron
una	mirada	 desabrida	 antes	 de	 seguirlos.	 Tal	 vez	 significaba	 algo	 o	 tal	 vez	 no.	De
repente	Faile	supo	cómo	se	sentía	una	persona	atrapada	en	un	remolino,	aferrándose
desesperadamente	a	la	esperanza.

—Lo	 que	 tenemos	 son	 más	 gai’shain	 para	 Sevanna	 —dijo	 la	 mujer
increíblemente	 alta	 en	 un	 tono	 de	 sorna.	 Algunos	 habrían	 considerado	 bonito	 su
rostro	de	rasgos	firmes,	si	bien	en	comparación	con	la	otra	Sabia	parecían	blandos—.
Sevanna	no	 se	 sentirá	 satisfecha	hasta	que	él	mundo	entero	 sea	gai’shain,	Therava.
Tampoco	es	que	me	oponga	a	ello	—acabó	con	una	risa.

La	Sabia	de	ojos	de	águila	no	rió.	Su	expresión	era	pétrea.	Su	voz	sonó	pétrea.
—Sevanna	 ya	 tiene	 demasiados	 gai’shain,	 Someryn.	 Tenemos	 demasiados

gai’shain.	 Nos	 retrasan	 la	 marcha,	 obligándonos	 a	 ir	 despacio	 cuando	 deberíamos
correr.	—Su	mirada	acerada	recorrió	la	línea	de	mujeres	arrodilladas.

Faile	 se	 encogió	 cuando	 aquellos	 ojos	 se	 detuvieron	 en	 ella,	 y	 se	 apresuró	 a
inclinar	 la	 cara	 sobre	 la	 taza.	 Jamás	 había	 visto	 a	 Therava,	 pero	 sólo	 con	 aquella
mirada	 supo	 la	 clase	 de	 mujer	 que	 era:	 ansiosa	 de	 aplastar	 rotunda	 y	 totalmente
cualquier	desafío	y	capaz	de	ver	un	desafío	hasta	en	una	mirada	casual.	Bastante	malo
era	ya	cuando	la	mujer	en	cuestión	era	sólo	una	estúpida	noble	o	alguien	con	quien	se
topaba	uno	 en	 la	 calzada,	 pero	 escapar	 se	 convertiría	 en	 algo	 casi	 imposible	 si	 esa
águila	se	interesaba	personalmente	en	ella.	De	todos	modos,	la	observó	por	el	rabillo
del	ojo.	Era	como	observar	una	serpiente	coralillo,	con	las	escamas	brillando	al	sol,
enroscada	a	un	palmo	de	su	cara.

«Sumisa	—pensó—.	Estoy	arrodillada	sumisamente,	sin	pensar	en	otra	cosa	que
en	beberme	el	 té.	No	es	necesario	que	me	mires	con	atención,	bruja	de	ojos	 fríos».
Esperaba	que	las	demás	hubiesen	advertido	lo	mismo	que	ella.

Alliandre	 no	 lo	 había	 hecho,	 obviamente.	 Intentó	 incorporarse	 sobre	 los
hinchados	pies,	se	tambaleó	y	volvió	a	caer	de	rodillas	con	un	gesto	de	dolor.	Aun	así,
adoptó	una	postura	erguida,	alta	la	cabeza,	envuelta	en	la	manta	de	rayas	rojas	como
si	fuera	un	chal	de	seda	o	una	espléndida	vestidura.	Las	piernas	desnudas	y	el	cabello
alborotado	por	el	 aire	estropeaban	en	cierto	modo	su	porte,	pero	pese	a	ello	 seguía
siendo	la	encarnación	de	la	arrogancia	sobre	un	pedestal.

—Soy	Alliandre	Maritha	Kigarin,	reina	de	Ghealdan	—anunció	en	voz	alta,	como
una	soberana	dirigiéndose	a	unos	rufianes	vagabundos—.	Sería	aconsejable	que	nos
trataseis	 bien	 a	 mí	 y	 a	 mis	 compañeras,	 y	 que	 castigaseis	 a	 quienes	 se	 han
comportando	 con	 tanta	 grosería	 y	 rudeza.	 Podéis	 conseguir	 un	 buen	 rescate	 por
nosotras,	más	de	lo	que	podáis	imaginar,	y	el	perdón	por	vuestros	delitos.	Mi	señora	y
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yo	 necesitaremos	 hospedaje	 adecuado	 para	 nosotras	 y	 para	 su	 doncella	 hasta	 que
puedan	 hacerse	 los	 arreglos	 oportunos.	 Unos	 alojamientos	 más	 corrientes	 servirán
para	las	demás,	siempre	y	cuando	no	se	les	haga	daño	alguno.	No	pagaré	rescate	si
tratáis	mal	a	cualquiera	de	las	criadas	de	mi	señora.

Faile	 habría	 gemido	—¿es	 que	 esa	 estúpida	mujer	 pensaba	 que	 estas	 personas
eran	simples	bandidos?—,	sólo	que	no	tuvo	tiempo.

—¿Es	eso	cierto,	Galina?	¿Es	una	reina	de	las	tierras	húmedas?
Otra	mujer	 había	 salido	de	 los	 árboles	 por	 detrás	 de	 las	 prisioneras,	montada	 a

caballo,	un	castrado	negro	de	gran	alzada.	Faile	pensó	que	debía	de	ser	Aiel,	pero	no
lo	 tenía	muy	claro.	Resultaba	difícil	asegurarlo	cuando	 la	mujer	 iba	a	caballo,	pero
parecía	 al	menos	 tan	 alta	 como	 ella,	 y	 pocas	mujeres	 lo	 eran	 salvo	 entre	 las	Aiel,
ciertamente	no	con	aquellos	ojos	verdes	y	la	tez	tostada	por	el	sol.	Y,	sin	embargo…
A	primera	vista,	la	ancha	falda,	de	color	oscuro	era	muy	semejante	a	las	de	las	otras
Aiel,	sólo	que	estaba	dividida	para	cabalgar	a	horcajadas	y	parecía	de	seda,	igual	que
la	 blusa	 de	 color	 crema;	 y	 por	 el	 repulgo	 asomaban	 botas	 rojas,	 apoyadas	 en	 los
estribos.	El	ancho	pañuelo	doblado	que	le	sujetaba	el	cabello,	largo	y	dorado,	también
era	de	 seda	 roja	brocada,	y	un	aro	de	oro,	del	grosor	de	un	pulgar	y	 adornado	con
gotas	de	fuego,	se	ceñía	sobre	el	pañuelo.	En	contraste	con	las	joyas	de	oro	trabajado
y	marfil	 tallado	 de	 las	 Sabias,	 los	 collares	 de	 gruesas	 perlas,	 esmeraldas,	 zafiros	 y
rubíes	medio	ocultaban	casi	tanto	busto	como	la	tal	Someryn	exhibía.	Los	brazaletes
casi	 le	 llegaban	hasta	 los	 codos	y	 se	distinguían	de	 los	de	 las	Sabias	por	 la	misma
razón	 que	 los	 collares;	 y	 las	 Aiel	 no	 llevaban	 anillos,	 pero	 las	 piedras	 preciosas
resplandecían	en	 todos	 sus	dedos.	En	 lugar	de	un	chal	oscuro,	una	capa	de	 intenso
color	carmesí,	orlada	con	bordados	de	oro	y	forrada	con	piel	blanca,	ondeaba	sobre
sus	hombros	con	el	soplo	del	aire.	No	obstante,	montaba	con	la	torpeza	propia	de	una
Aiel.

—¿Y	la	señora	de	una	reina?	—inquirió	extrañada—.	¿Eso	significa	que	la	reina
le	ha	jurado	lealtad?	Entonces,	es	una	mujer	poderosa.	¡Respóndeme,	Galina!

La	gai’shain	vestida	de	seda	encorvó	los	hombros	y	dedicó	una	sonrisa	rastrera	a
la	mujer	montada.

—Una	mujer	muy	poderosa,	si	una	reina	le	ha	jurado	lealtad,	Sevanna	—contestó
anhelante—.	Nunca	había	oído	nada	semejante,	pero	creo	que	es	quien	afirma	ser.	Vi
a	 Alliandre	 una	 vez,	 hace	 años,	 y	 la	 muchacha	 que	 recuerdo	 podría	 haberse
convertido	en	la	mujer	que	está	ahora	aquí.	Y	fue	coronada	reina	de	Ghealdan.	Ignoro
por	 qué	 está	 en	 Amadicia.	 Los	 Capas	 Blancas	 o	 Roedran	 le	 echarían	 mano	 de
inmediato	si…

—Basta,	 Lina	—instó	 firmemente	 Therava.	 La	 mano	 que	 descansaba	 sobre	 el
hombro	de	Galina	se	apretó	visiblemente—.	Sabes	que	detesto	que	parlotees.

La	gai’shain	 se	 encogió	 como	 si	 la	 hubiese	 golpeado,	 y	 cerró	 bruscamente	 la
boca.	 Casi	 retorciéndose,	 sonrió	 a	 Therava	 con	 mayor	 adulación	 incluso	 que	 a
Sevanna.	El	oro	centelleó	en	uno	de	 sus	dedos	al	 retorcerse	 las	manos.	También	el
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miedo	brilló	 en	 sus	 ojos.	Unos	 ojos	 oscuros.	Definitivamente	 no	 era	Aiel.	Therava
parecía	ajena	al	sometimiento	de	la	mujer;	había	llamado	al	orden	a	un	perro	y	éste
había	obedecido,	simplemente.	Su	atención	se	centraba	ahora	en	Sevanna.	Someryn
miró	de	reojo	a	la	gai’shain,	los	labios	fruncidos	con	desprecio,	pero	se	cruzó	el	chal
sobre	el	pecho	y	también	volvió	la	vista	hacia	Sevanna.	Los	Aiel	no	dejaban	traslucir
apenas	nada	en	sus	semblantes,	pero	saltaba	a	la	vista	que	Sevanna	no	le	caía	bien,	y
que	al	mismo	tiempo	era	cautelosa	con	ella.

La	mirada	de	Faile	fue	hacia	la	mujer	del	caballo,	por	encima	del	borde	de	la	taza.
En	 cierto	modo,	 era	 como	ver	 a	Logain	 o	 a	Mazrim	Taim.	Sevanna	 también	 había
pintado	 su	 nombre	 en	 el	 cielo	 con	 sangre	 y	 fuego.	 Cairhien	 necesitaría	 años	 para
recuperarse	 de	 lo	 que	 esa	 mujer	 había	 hecho	 allí,	 y	 las	 consecuencias	 se	 habían
extendido	 a	 Andor,	 Tear	 y	 más	 allá.	 Perrin	 culpaba	 de	 ello	 a	 un	 hombre	 llamado
Couladin,	 pero	 Faile	 había	 oído	 hablar	 lo	 suficiente	 sobre	 esa	mujer	 para	 tener	 la
perspicacia	 de	 adivinar	 de	 quién	 era	 la	 mano	 que	 estaba	 detrás	 de	 todo.	 Y	 nadie
discutía	que	 la	matanza	en	 los	pozos	de	Dumai	era	culpa	de	Sevanna.	Perrin	había
estado	 a	 punto	 de	 morir	 allí.	 Tenía	 una	 cuenta	 pendiente	 con	 Sevanna	 por	 eso.
Accedería	de	buena	gana	a	dejar	que	Rolan	conservara	sus	orejas	si	podía	resarcir	esa
cuenta.

La	mujer	vestida	extravagantemente	condujo	su	montura	lentamente	a	lo	largo	de
la	 hilera	 de	 mujeres	 arrodilladas.	 Sus	 ojos	 verdes	 eran	 casi	 tan	 fríos	 como	 los	 de
Therava.,	 El	 sonido	 de	 la	 nieve	 crujiendo	 bajo	 los	 cascos	 del	 animal	 pareció	 de
repente	muy	fuerte.

—¿Cuál	de	vosotras	es	la	doncella?
Extraña	 pregunta.	Maighdin	 vaciló,	 prietas	 las	mandíbulas,	 antes	 de	 levantar	 la

mano	por	debajo	de	la	manta.	Sevanna	asintió	con	gesto	pensativo.
—¿Y	la…	señora	de	la	reina?
Faile	se	planteó	no	contestar,	pero,	de	un	modo	u	otro,	Sevanna	se	enteraría	de	lo

que	quería	saber.	De	mala	gana,	levantó	la	mano.	Y	tembló	por	algo	más	que	por	el
frío.	 Therava	 observaba	 la	 escena	 con	 aquellos	 ojos	 crueles,	 prestando	 mucha
atención.	A	Sevanna	y	a	aquellas	que	le	interesaban.

Que	ninguna	advirtiera	aquella	mirada	taladradora	era	algo	que	Faile	no	entendía,
y	 sin	 embargo	 Sevanna	 no	 pareció	 darse	 cuenta	 mientras	 daba	 media	 vuelta	 al
castrado	al	final	de	la	fila.

—No	pueden	caminar	con	los	pies	así	—dijo	al	cabo	de	un	momento—.	Y	no	veo
razón	para	que	vayan	en	las	carretas	con	los	niños.	Cúralas,	Galina.

Faile	 dio	 un	 respingo	 y	 casi	 dejó	 caer	 la	 jarra.	 Se	 la	 tendió	 al	 gai’shain,
procurando	 disimular	 que	 era	 ésa	 exactamente	 su	 intención	 desde	 el	 principio.	 De
todos	modos	estaba	vacía.	El	tipo	de	la	cara	con	cicatrices	empezó	a	llenarla	otra	vez
calmosamente.	¿Curar?	No	podía	referirse	a…

—De	 acuerdo	 —dijo	 Therava	 al	 tiempo	 que	 le	 propinaba	 un	 empujón	 a	 la
gai’shain	 que	 la	hizo	 trastabillar—.	Hazlo	 rápido,	pequeña	Lina.	Sé	que	no	querrás

Página	6155



decepcionarme.
Galina	evitó	por	poco	la	caída,	sólo	para	acercarse	a	trancas	y	barrancas	hacia	las

prisioneras.	Arrastraba	la	túnica	y	en	algunos	sitios	se	hundía	en	la	nieve	hasta	más
arriba	de	la	rodilla,	pero	siguió	con	todo	empeño	hacia	su	meta.	En	su	cara	redonda	se
mezclaban	el	miedo	y	el	asco	con…	¿ansiedad,	 tal	vez?	En	cualquier	caso,	era	una
combinación	desagradable.

Sevanna	 completó	 el	 circuito,	 volviendo	 de	 nuevo	 donde	 Faile	 podía	 verla	 sin
dificultad,	y	frenó	al	castrado	frente	a	las	Sabias.	La	boca	de	labios	turgentes	estaba
tirante.	El	viento	helado	agitó	su	capa,	pero	ella	no	pareció	advertirlo,	como	tampoco
parecía	notar	la	nieve	que	caía	sobre	su	cabeza.

—Acabo	 de	 enterarme,	 Therava.	 —Su	 voz	 sonaba	 tranquila,	 pero	 sus	 ojos
parecían	a	punto	de	descargar	rayos—.	Esta	noche	acampamos	con	los	Jonine.

—Un	 quinto	 septiar	 —replicó	 fríamente	 Therava.	 Para	 ella	 tampoco	 parecían
existir	 el	 viento	 y	 la	 nieve—.	 Cinco,	 mientras	 que	 aún	 quedan	 setenta	 y	 ocho
esparcidos	en	el	viento.	Bueno	será	que	recuerdes	tu	promesa	de	reunir	de	nuevo	a	los
Shaido,	Sevanna.	No	esperaremos	para	siempre.

Nada	de	rayos	ahora:	los	ojos	de	Sevanna	eran	como	volcanes	verdes	en	erupción.
—Siempre	hago	 lo	que	digo,	Therava.	Bueno	será	que	 lo	 recuerdes.	Y	recuerda

que	tú	sólo	me	aconsejas,	y	que	soy	yo	quien	habla	por	el	jefe	del	clan.
Hizo	volver	grupas	al	 castrado	y	 taconeó	 los	 flancos	del	 animal	 intentando	que

galopara	de	vuelta	al	río	de	personas	y	carretas,	aunque	ningún	caballo	podía	hacer	tal
cosa	con	una	nieve	tan	profunda.	El	castrado	negro	consiguió	avanzar	a	un	ritmo	algo
más	 rápido	 que	 al	 paso,	 pero	 no	 mucho.	 Con	 los	 rostros	 tan	 inexpresivos	 como
máscaras,	 Therava	 y	 Someryn	 siguieron	 con	 la	 mirada	 la	 marcha	 de	 caballo	 y
amazona	hasta	que	el	blanco	velo	de	copos	casi	los	ocultó.

Un	intercambió	interesante,	al	menos	para	Faile.	Sabía	reconocer	una	tensión	tan
tirante	como	cuerdas	de	arpa,	y	un	odio	mutuo.	Una	debilidad	de	la	que	podría	sacar
partido	 si	 se	 le	 ocurría	 un	 modo	 de	 hacerlo.	 Y	 al	 parecer	 no	 todos	 los	 Shaido	 se
encontraban	allí,	después	de	todo.	Aunque	eran	más	que	suficientes,	a	juzgar	por	el
interminable	discurrir	de	personas	y	carros.	Galina	llegó	entonces	ante	ella,	y	todo	lo
demás	desapareció	de	su	mente.

Relajando	la	expresión	hasta	adoptar	una	pobre	semejanza	de	compostura,	Galina
tomó	la	cabeza	de	Faile	con	ambas	manos,	sin	pronunciar	palabra.	Quizá	Faile	soltó
una	exclamación	ahogada;	no	habría	podido	asegurarlo.	El	mundo	pareció	girar	a	su
alrededor	mientras	 su	 cuerpo	 se	 ponía	 tenso	 con	 una	 sacudida	 que	 casi	 la	 levantó
sobre	los	pies.	Transcurrieron	horas	en	un	suspiro,	o	quizá	los	segundos	se	dilataron.
La	mujer	vestida	de	blanco	se	apartó,	y	Faile	cayó	de	bruces	sobre	la	manta	marrón,
donde	yació	jadeante,	con	la	mejilla	pegada	a	la	tosca	lana.	Los	pies	ya	no	le	dolían,
pero	la	Curación	despertaba	el	apetito,	y	ella	no	había	comido	nada	desde	el	desayuno
del	día	anterior.
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Podría	 haber	 engullido	 platos	 y	 platos	 de	 cualquier	 cosa.	 También	 había
desaparecido	el	cansancio,	pero	ahora	sus	músculos	parecían	agua	en	lugar	de	masa
de	 pastel.	 Se	 empujó	 con	 los	 brazos,	 que	 no	 querían	 sostener	 su	 peso,	 y	 se	 sentó
arrodillada	 mientras	 se	 envolvía	 de	 nuevo	 en	 la	 manta	 de	 rayas	 grises.	 Estaba
conmocionada	tanto	por	lo	que	había	visto	en	la	mano	de	Galina	justo	antes	de	que	la
mujer	 le	 cogiese	 la	 cabeza,	 como	por	 el	 proceso	 de	 la	Curación.	Agradeció	 que	 el
hombre	 de	 las	 cicatrices	 sostuviese	 la	 humeante	 taza	 de	 té	 contra	 sus	 labios.	 No
estaba	segura	de	que	sus	dedos	hubiesen	podido	hacerlo.

Galina	no	había	perdido	el	tiempo.	Alliandre,	aturdida,	intentaba	en	ese	momento
levantarse,	ya	que	también	había	caído	de	bruces,	y	la	manta	de	rayas	que	la	cubría	se
deslizó	al	 suelo	 sin	que	ella	 se	percatara.	Los	verdugones	habían	desaparecido,	por
supuesto.	 Maighdin	 todavía	 yacía	 despatarrada	 boca	 abajo	 entre	 las	 dos	 mantas,
sacudiendo	 espasmódicamente	 las	 extremidades	 en	 todas	 direcciones	 mientras	 se
retorcía	débilmente	en	un	intento	de	recobrar	el	control	de	su	cuerpo.	Chiad,	con	las
manos	de	Galina	a	ambos	lados	de	la	cabeza,	se	sacudió	hasta	incorporarse	del	todo
al	 tiempo	que	 agitaba	 los	 brazos	 y	 exhalaba	 de	 golpe	 todo	 el	 aire	 que	 tenía	 en	 los
pulmones.	 La	 contusión	 amarillenta	 de	 su	 cara	 se	 borró	 ante	 los	 ojos	 de	 Faile.	 La
Doncella	 se	 desplomó	 como	 si	 la	 hubiesen	 tumbado	 de	 un	 golpe	 cuando	Galina	 la
soltó	para	pasar	a	Bain,	aunque	empezó	a	rebullir	casi	de	inmediato.

Faile	se	centró	en	su	té	mientras	su	cerebro	discurría	a	marchas	forzadas.	El	brillo
de	oro	en	el	dedo	de	Galina	era	un	anillo	de	la	Gran	Serpiente.	Habría	deducido	que
se	 trataba	de	un	extraño	regalo	que	 le	había	hecho	 la	misma	persona	que	 le	dio	 las
otras	 joyas	 de	 no	 ser	 por	 la	Curación.	Galina	 era	Aes	Sedai.	Tenía	 que	 serlo.	Mas
¿qué	hacía	allí	una	Aes	Sedai,	con	ropas	de	gai’shain?	¡Por	no	mencionar	su	aparente
buena	disposición	a	lamer	la	mano	de	Sevanna	y	besar	los	pies	de	Therava!	¡Una	Aes
Sedai!

De	 pie	 ante	 una	 desmadejada	 Airela,	 la	 última	 de	 la	 fila,	 Galina	 jadeaba
ligeramente	por	el	esfuerzo	de	Curar	a	tantas	en	tan	corto	espacio	de	tiempo,	y	volvió
los	ojos	hacia	Therava	como	si	esperase	de	ella	una	palabra	de	elogio.	Sin	molestarse
siquiera	en	mirarla,	las	dos	Sabias	se	encaminaron	hacia	la	larga	procesión	de	Shaido,
con	 las	 cabezas	 juntas,	 hablando.	Al	 cabo	de	un	momento,	 la	Aes	Sedai	 frunció	 el
ceño,	se	remangó	la	 túnica	y	fue	en	pos	de	ellas	 tan	deprisa	como	se	 lo	permitía	el
profundo	manto	de	nieve.	Sin	embargo,	miró	hacia	atrás	más	de	una	vez.	Faile	tuvo	la
sensación	 de	 que	 siguió	 haciéndolo	 después	 de	 que	 la	 copiosa	 nevada	 interpusiera
una	cortina	entre	ellas.

Más	 gai’shain	 aparecieron	 caminando	 en	 dirección	 contraria,	 alrededor	 de	 una
docena	de	hombres	y	mujeres,	y	sólo	una	era	Aiel,	una	pelirroja	larguirucha	con	una
fina	cicatriz	blanquecina	que	le	surcaba	la	cara	desde	el	nacimiento	del	pelo	hasta	la
mandíbula.	Faile	identificó	cairhieninos	bajos	y	de	tez	pálida,	y	otros	que	parecían	ser
amadicienses	y	altaraneses,	más	altos	y	de	piel	más	morena,	e	incluso	una	domani	de
tez	 cobriza.	 La	 domani	 y	 una	 de	 las	 otras	 mujeres	 llevaban	 anchos	 cinturones	 de
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cadenas	 de	 oro	 ceñidos	 a	 la	 cintura,	 y	 collares	 de	 los	 mismos	 eslabones	 planos
alrededor	del	cuello.	¡Y	también	uno	de	los	hombres!	En	cualquier	caso,	las	joyas	de
los	 gai’shain	 carecían	 de	 importancia,	 salvo	 como	 una	 curiosidad,	 sobre	 todo	 a	 la
vista	de	la	comida	y	las	ropas	que	portaban.

Algunos	 de	 los	 recién	 llegados	 acarreaban	 cestos	 con	 hogazas	 de	 pan,	 queso
amarillo	y	carne	seca,	y	los	gai’shain	que	ya	estaban	allí,	con	los	odres	llenos	de	té,
les	proporcionaron	bebida	para	pasarlo.	Faile	no	fue	la	única	que	engulló	la	comida
con	increíble	ansiedad	incluso	mientras	se	vestía,	torpemente	y	más	preocupada	por
hacerlo	 deprisa	 que	 por	 la	 modestia.	 La	 túnica	 blanca	 con	 capucha	 y	 las	 dos
vestiduras	 interiores	 de	gruesa	 tela	 le	 parecieron	maravillosamente	 cálidas,	 al	 igual
que	 las	medias	de	 lana	y	 las	flexibles	botas	Aiel	que	 le	 llegaban	hasta	 la	 rodilla	—
¡hasta	las	botas	eran	de	color	blanco!—,	pero	no	llenaban	el	agujero	que	parecía	tener
el	estómago.	La	carne	era	correosa	como	cuero,	el	queso	estaba	casi	tan	duro	como
una	piedra,	y	el	pan	no	le	andaba	muy	lejos,	¡pero	le	parecían	un	festín!	La	boca	se	le
hacía	agua	con	cada	bocado.

Sin	 dejar	 de	 masticar	 un	 trozo	 de	 queso,	 acabó	 de	 atar	 la	 última	 lazada	 de	 la
segunda	bota	y	se	puso	erguida,	alisándose	la	túnica.	Mientras	Faile	cogía	otro	trozo
de	 pan,	 una	 de	 las	gai’shain	 que	 llevaba	 adornos	 de	 oro,	 una	mujer	 rellenita,	 poco
agraciada	y	de	mirada	cautelosa,	sacó	otro	cinturón	de	oro	de	una	talega	que	llevaba
colgada	en	el	hombro.	Faile	se	tragó	deprisa	lo	que	tenía	en	la	boca	y	retrocedió	un
paso.

—Prefiero	 no	 ponerme	 eso,	 gracias.	—Tuvo	 la	 abrumadora	 sensación	 de	 haber
cometido	un	error	al	desestimar	aquellos	adornos	como	algo	sin	importancia.

—Lo	que	 tú	quieras	no	cuenta	—repuso	 la	mujer	 rellenita,	en	 tono	cansado.	Su
acento	era	amadiciense,	y	culto—.	Ahora	sirves	a	lady	Sevanna.	Te	pondrás	lo	que	se
te	dé	y	harás	lo	que	se	te	diga,	o	serás	castigada	hasta	que	comprendas	el	error	de	tu
actitud.

A	unos	pasos	de	distancia,	Maighdin	rechazaba	a	la	domani,	resistiéndose	a	que	le
pusiera	el	collar,	en	tanto	que	Alliandre	retrocedía	para	retirarse	del	hombre	que	lucía
las	cadenas	de	oro,	el	cual	 le	 tendía	uno	de	esos	cinturones.	Por	suerte,	 también	las
dos	la	miraban	a	ella.	A	lo	mejor	aquella	tanda	de	varazos	en	el	bosque	había	servido
de	algo.

Tras	soltar	el	aire	con	fuerza,	Faile	 les	hizo	un	gesto	de	asentimiento	y	después
permitió	que	 la	 regordeta	gai’shain	 le	 ciñese	 el	 cinturón.	Con	 su	 ejemplo,	 las	 otras
dos	bajaron	las	manos.	Aquella	última	rendición	pareció	ser	más	de	lo	que	Alliandre
podía	 soportar,	 y	 se	 quedó	 mirando	 al	 vacío	 mientras	 le	 ponían	 cinturón	 y	 collar.
Maighdin	intentó	traspasar	con	la	mirada	a	la	delgada	domani.	Faile	trató	de	sonreír
para	 infundirles	 ánimo,	 pero	 esbozar	 una	 sonrisa	 no	 era	 nada	 fácil.	 Para	 ella,	 el
chasquido	seco	del	cierre	del	collar	 sonó	como	 la	puerta	de	una	prisión	al	cerrarse.
Tanto	 el	 cinturón	 como	 el	 collar	 podían	 quitarse	 tan	 fácilmente	 como	 se	 habían
puesto,	pero	 los	gai’shain	 al	 servicio	de	«lady	Sevanna»	 estarían	bajo	una	 estrecha
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vigilancia.	Los	desastres	se	habían	sucedido	uno	tras	otro;	por	fuerza	las	cosas	tenían
que	mejorar	de	ahora	en	adelante.	Por	fuerza.

Poco	después,	Faile	caminaba	 trabajosamente	a	 través	de	 la	nieve,	 sintiendo	 las
piernas	 temblorosas,	 junto	 a	 una	 Alliandre	 de	 mirada	 apagada	 y	 una	 Maighdin
ceñuda,	rodeadas	de	gai’shain	que	conducían	animales	de	carga	o	transportaban	a	la
espalda	 grandes	 cestos	 cubiertos	 o	 tiraban	 de	 carretillas,	 con	 las	 ruedas	 montadas
sobre	 deslizadores	 de	 madera.	 Los	 carros	 y	 las	 carretas	 también	 llevaban	 puestos
deslizadores,	 mientras	 que	 las	 ruedas	 desmontadas	 iban	 atadas	 sobre	 la	 carga.	 La
nieve	 sería	 algo	nuevo	para	 los	Shaido,	pero	ya	habían	aprendido	algo	 sobre	cómo
viajar	 por	 ella.	 Ni	 Faile	 ni	 las	 otras	 dos	 cargaban	 bultos,	 aunque	 la	 amadiciense
regordeta	 les	 dejó	 claro	 que	 a	 partir	 del	 día	 siguiente	 y	 en	 adelante	 tendrían	 que
hacerlo.	Fuese	cual	fuese	el	número	de	Shaido	que	formaban	la	columna,	parecía	que
toda	una	ciudad,	si	no	una	nación,	se	había	puesto	en	movimiento.	Los	niños,	hasta
una	 edad	de	doce	o	 trece	 años,	 iban	montados	 en	 las	 carretas,	 pero	 aparte	 de	 ellos
todo	el	mundo	iba	a	pie.	La	totalidad	de	los	hombres	vestía	cadin’sor,	pero	el	atuendo
de	la	mayoría	de	las	mujeres	se	componía	de	falda,	blusa	y	chal,	como	las	Sabias,	y	la
mayoría	 de	 los	 varones	 portaba	 una	 única	 lanza	 o	 ninguna	 arma,	 y	 parecían	 más
blandos	que	los	otros,	entendiéndose	por	blandos	que	eran	piedras	menos	duras	que	el
granito.

Para	cuando	la	amadiciense	se	hubo	marchado,	sin	darles	su	nombre	y	sin	decir
nada	aparte	de	que	obedecieran	o	 serían	castigadas,	Faile	cayó	en	 la	cuenta	de	que
había	perdido	de	vista	 a	Bain	y	a	 las	otras	 tras	 la	 espesa	cortina	de	blancos	copos.
Nadie	 le	había	ordenado	que	se	situara	en	una	posición	en	particular,	de	modo	que
caminó	cansinamente	atrás	y	adelante	por	 la	columna,	acompañada	por	Alliandre	y
Maighdin.	 Llevar	 las	manos	 cruzadas	 y	metidas	 en	 las	mangas	 hacía	 que	 caminar
resultara	 dificultoso,	 sobre	 todo	 sobre	 la	 nieve,	 pero	 al	 menos	 así	 las	 conservaba
calientes.	 Al	 menos	 todo	 lo	 calientes	 que	 cabía	 esperarse	 en	 las	 circunstancias
actuales.	 El	 viento	 se	 ocupaba	 de	 que	 mantuvieran	 la	 capucha	 bien	 echada.	 A
despecho	 de	 los	 cinturones	 dorados	 —una	 señal	 identificativa—	 ni	 gai’shain	 ni
Shaido	 las	miraban	más	que	de	pasada.	Sin	embargo,	a	pesar	de	cruzar	 la	columna
una	docena	de	veces	o	más,	la	búsqueda	resultó	infructuosa.	Había	personas	con	las
ropas	blancas	por	todas	partes,	más	que	sin	ellas,	y	cualquiera	de	aquellas	profundas
capuchas	podía	ocultar	la	cara	de	una	de	sus	compañeras.

—Tendremos	que	encontrarlas	esta	noche	—dijo	finalmente	Maighdin,	que	se	las
arreglaba	para	caminar	con	pasos	enérgicos,	aunque	de	un	modo	un	tanto	torpe.	Sus
azules	 ojos	 echaban	 chispas	 debajo	 de	 la	 capucha,	 y	 asía	 con	 una	 mano	 la	 ancha
cadena	 que	 le	 rodeaba	 el	 cuello,	 como	 si	 deseara	 quitársela	 de	 un	 tirón—.	 Ahora
mismo,	 lo	único	que	estamos	consiguiendo	es	dar	diez	pasos	por	cada	uno	que	dan
los	 demás.	 O	 veinte.	 No	 será	 de	mucha	 ayuda	 que	 lleguemos	 al	 campamento	 esta
noche	demasiado	exhaustas	para	movernos.
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Al	otro	lado	de	Faile,	Alliandre	salió	de	su	aturdimiento	lo	bastante	para	enarcar
una	ceja	ante	el	tono	contundente	de	Maighdin.	Faile	se	limitó	a	mirar	de	soslayo	a	su
doncella,	pero	bastó	para	que	Maighdin	enrojeciera	y	tartamudeara.	¿Qué	le	pasaba	a
esa	 mujer?	 No	 obstante,	 no	 sería	 lo	 que	 esperaba	 de	 una	 criada;	 pero,	 como
compañera	en	la	huida,	desde	luego	no	podía	ponerle	defectos	a	su	temple.	Lástima
que	su	capacidad	de	encauzar	fuese	tan	mínima.	Hubo	un	tiempo	en	que	Faile	había
albergado	grandes	 esperanzas	 respecto	 a	 eso,	 hasta	 que	 se	 enteró	 de	 que	Maighdin
poseía	tan	poca	habilidad	que	no	servía	de	nada.

—Sí,	 será	 esta	 noche,	 Maighdin	 —convino.	 O	 todas	 las	 noches	 que	 fueran
necesarias,	 pero	 eso	 no	 lo	 mencionó.	 Echó	 una	 rápida	 ojeada	 en	 derredor	 para
comprobar	 que	 no	 había	 nadie	 lo	 bastante	 cerca	 para	 escucharlas.	 Los	 Shaido,
vestidos	con	cadin’sor	o	sin	él,	avanzaban	resueltamente	bajo	la	nevada,	dirigiéndose
hacia	una	meta	invisible.	Los	gai’shain,	los	otros	gai’shain,	se	movían	impulsados	por
un	propósito	distinto:	obedecer	o	ser	castigados—.	Por	el	poco	caso	que	nos	prestan
—continuó—,	a	lo	mejor	sería	posible	quedarse	por	el	camino,	siempre	y	cuando	no
se	intente	ante	las	narices	de	un	Shaido.	Si	cualquiera	de	vosotras	tiene	oportunidad
de	hacerlo,	adelante.	Estas	ropas	os	ayudarán	a	ocultaros	en	la	nieve;	y,	una	vez	que
encontréis	 un	 pueblo,	 el	 oro	 que	 tan	 generosamente	 nos	 han	 proporcionado	 servirá
para	 que	 encontréis	 a	 mi	 esposo.	 Estará	 siguiéndonos.	 —No	 demasiado	 deprisa,
esperaba.	 Al	 menos,	 no	 demasiado	 cerca.	 Los	 Shaido	 eran	 un	 ejército,	 tal	 vez
pequeño	comparado	con	otros,	pero	mayor	que	el	de	Perrin.

El	semblante	de	Alliandre	se	endureció	con	una	expresión	de	determinación.
—No	me	marcharé	sin	vos	—dijo	quedamente,	pero	en	tono	firme—.	No	tomo	a

la	ligera	mi	juramento	de	fidelidad,	milady.	¡O	escapo	con	vos,	o	no	lo	haré!
—Habla	 en	 nombre	 de	 las	 dos	 —manifestó	 Maighdin—.	 Seré	 una	 simple

doncella	—pronunció	 la	 palabra	 con	 un	 tono	 desdeñoso—,	 pero	 no	 dejaré	 atrás	 a
nadie	con	esos…	¡esos	bandidos!

Su	voz	no	sólo	era	firme:	no	admitía	discusión.	¡Realmente,	después	de	esto	Lini
tendría	que	mantener	una	larga	conversación	con	ella	para	ponerla	en	su	sitio!	Faile
abrió	la	boca	para	discutir;	no,	para	ordenar.	Alliandre	le	debía	obediencia	como	su
vasalla,	y	Maighdin	como	su	doncella,	por	mucho	que	 la	hubiera	desequilibrado	 la
experiencia	de	la	captura.	¡Seguirían	sus	órdenes!	Pero	dejó	que	las	palabras	murieran
en	su	lengua.

Unas	formas	oscuras	que	se	aproximaban	en	medio	de	 la	oleada	de	Shaido	y	 la
copiosa	 nevada	 se	 concretaron	 en	 un	 grupo	 de	 mujeres	 Aiel	 con	 el	 chal
enmarcándoles	 el	 rostro.	 Therava	 iba	 al	 frente	 de	 ellas.	Musitó	 una	 palabra,	 y	 las
demás	aflojaron	el	paso	para	quedarse	un	poco	 retrasadas,	 en	 tanto	que	Therava	 se
unía	a	Faile	y	sus	compañeras.	Es	decir,	empezó	a	caminar	a	su	lado.	Sus	fieros	ojos
parecieron	helar	hasta	el	entusiasmo	de	Maighdin,	a	pesar	de	que	la	Sabia	se	limitó	a
dirigirles	una	rápida	ojeada.	Para	ella,	no	eran	merecedoras	de	su	mirada.
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—Estáis	 pensando	 en	 escapar	—empezó.	Ninguna	 abrió	 la	 boca,	 pero	 la	 Sabia
añadió	en	un	tono	desdeñoso—:	¡No	intentéis	negarlo!

—Intentaremos	 servir	 como	 debemos,	 Sabia	 —contestó	 con	 cuidado	 Faile.
Mantenía	la	cabeza	agachada,	poniendo	buen	cuidado	en	no	encontrarse	con	los	ojos
de	la	mujer.

—Conoces	algo	de	nuestras	costumbres.	—Therava	parecía	sorprendida,	pero	eso
desapareció	de	inmediato—.	Bien.	Pero	me	tomas	por	necia	si	piensas	que	creo	que
servirás	mansamente.	Veo	carácter	en	vosotras	tres,	para	ser	habitantes	de	las	tierras
húmedas.	Algunos	nunca	tratan	de	escapar	y	unos	pocos	lo	intentan,	pero	sólo	los	que
mueren	lo	consiguen.	A	los	vivos	siempre	se	los	trae	de	vuelta.	Siempre.

—Tendré	 en	 cuenta	 vuestras	 palabras,	 Sabia	 —repuso	 sumisamente	 Faile.
¿Siempre?	 Bien,	 tenía	 que	 haber	 una	 primera	 vez	 para	 todo—.	 Todas	 nosotras	 las
tendremos	en	cuenta.

—Oh,	muy	bien	—murmuró	Therava—.	Podrías	convencer	incluso	a	alguien	tan
ciega	como	Sevanna.	Sin	embargo,	ten	presente	esto,	gai’shain.	Los	habitantes	de	las
tierras	húmedas	no	son	como	los	otros	que	visten	de	blanco.	En	lugar	de	ser	liberadas
al	 cabo	 de	 un	 año	 y	 un	 día,	 serviréis	 hasta	 que	 estéis	 demasiado	 encorvadas	 y
arrugadas	 para	 que	 podáis	 trabajar.	 Yo	 soy	 vuestra	 única	 esperanza	 de	 eludir	 ese
destino.

Faile	tropezó	en	la	nieve	y,	si	Alliandre	y	Maighdin	no	la	hubiesen	agarrado	por
los	brazos,	se	habría	ido	de	bruces	al	suelo.	Therava	ordenó	con	un	gesto	impaciente
que	 siguiesen	 caminando.	 Faile	 se	 sentía	 enferma.	 ¿Que	 Therava	 las	 ayudaría	 a
escapar?	Chiad	y	Bain	afirmaban	que	los	Aiel	no	sabían	nada	del	Juego	de	la	Casas	y
despreciaban	a	los	habitantes	de	las	tierras	húmedas	por	utilizarlo,	pero	Faile	percibió
claramente	 todas	 las	corrientes	subterráneas	que	 la	 rodeaban	ahora.	Unas	corrientes
que	las	arrastrarían	al	fondo	si	daba	un	paso	en	falso.

—No	entiendo,	Sabia.	—Ojalá	su	voz	no	sonara	tan	ronca	de	repente.
Empero,	quizá	fue	ese	timbre	enronquecido	lo	que	convenció	a	Therava.	La	gente

como	ella	creía	en	el	miedo	como	motivación	antes	que	cualquier	otro	sistema.	Fuera
como	fuese,	la	mujer	sonrió.	No	fue	una	sonrisa	afable,	sino	simplemente	una	mueca
que	curvaba	sus	finos	labios,	y	la	única	emoción	que	transmitía	era	satisfacción.

—Vosotras	 tres	observaréis	y	escucharéis	mientras	 servís	a	Sevanna,	Una	Sabia
os	 preguntará	 a	 diario,	 y	 repetiréis	 cada	 palabra	 pronunciada	 por	 Sevanna	 y	 por	 la
persona	 con	 la	 que	 hable.	 Si	 habla	 en	 sueños,	 también	 repetiréis	 lo	 que	murmura.
Complacedme,	y	yo	me	ocuparé	de	que	se	os	deje	atrás.

Faile	no	quería	saber	nada	de	eso,	pero	negarse	quedaba	descartado.	Si	rehusaba,
ninguna	 de	 ellas	 estaría	 viva	 al	 día	 siguiente.	 De	 eso	 no	 le	 cabía	 la	 menor	 duda.
Therava	 no	 correría	 riesgos.	 Puede	 que	 ni	 siquiera	 llegaran	 vivas	 a	 la	 caída	 de	 la
noche;	 la	 nieve	 ocultaría	 rápidamente	 tres	 cadáveres	 vestidos	 de	 blanco,	 y	 dudaba
mucho	que	alguien	de	alrededor	protestase	lo	más	mínimo	si	Therava	decidía	cortar
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unas	 cuantas	 gargantas	 aquí	 o	 allí.	 Además,	 todo	 el	mundo	 estaba	 concentrado	 en
seguir	caminando	a	través	de	la	nieve.	Puede	que	ni	siquiera	lo	vieran.

—Si	se	entera…	—Faile	tragó	saliva.	Therava	les	estaba	pidiendo	que	caminaran
al	 borde	 de	 un	 precipicio.	No,	 les	 estaba	 ordenando	 que	 lo	 hicieran.	 ¿Matarían	 los
Aiel	 a	 los	 espías?	Nunca	 se	 le	 había	 ocurrido	 preguntarles	 ese	 detalle	 a	Chiad	 y	 a
Bain—.	¿Nos	protegeréis,	Sabia?

La	 mujer	 de	 rasgos	 duros	 asió	 la	 barbilla	 de	 Faile	 con	 dedos	 acerados,
obligándola	a	detenerse	bruscamente	y	a	alzarse	sobre	las	puntas	de	los	pies.	Los	ojos
de	Therava	se	clavaron	en	los	suyos	y	los	retuvieron	con	idéntica	firmeza.	A	Faile	se
le	quedó	la	boca	seca.	Aquella	mirada	prometía	dolor.

—Si	se	entera,	gai’shain,	yo	misma	os	destriparé	y	os	prepararé	para	cocinar,	de
modo	 que	 aseguraos	 de	 que	 no	 lo	 descubra.	 Esta	 noche	 serviréis	 en	 sus	 tiendas.
Vosotras	 y	 un	 centenar	 más,	 así	 que	 no	 tendréis	 muchas	 ocupaciones	 que	 os
distraigan	de	lo	que	es	importante.

Tras	unos	instantes	de	observarlas	intensamente	a	las	tres,	Therava	asintió	con	la
cabeza,	 satisfecha.	 Veía	 tres	 mujeres	 de	 las	 tierras	 húmedas,	 demasiado	 blandas	 y
débiles	para	hacer	otra	cosa	que	no	fuese	obedecer.	Sin	añadir	nada	más,	soltó	a	Faile
y	se	dio	media	vuelta;	en	cuestión	de	segundos	la	nieve	pareció	tragárselas	a	ella	y	a
las	otras	Sabias.

Durante	un	rato,	las	tres	mujeres	caminaron	trabajosamente,	en	silencio.	Faile	no
sacó	el	tema	de	que	cualquiera	huyese	sola,	cuanto	menos	el	de	dar	órdenes.	Estaba
segura	de	que,	 si	 lo	hacía,	 las	otras	 rehusarían	de	nuevo.	Aparte	de	 todo	 lo	demás,
acceder	 ahora	 podría	 parecer	 que	Therava	 las	 había	 hecho	 cambiar	 de	 idea,	 que	 lo
había	 hecho	 el	 miedo.	 Faile	 conocía	 lo	 suficiente	 a	 las	 dos	 mujeres	 para	 estar
convencida	 de	 que	 ninguna	 de	 ellas	 admitiría	 que	 esa	mujer	 la	 asustaba.	A	 ella	 sí,
desde	 luego.	 «Y	 antes	 me	 tragaría	 la	 lengua	 que	 admitirlo	 en	 voz	 alta»,	 pensó
malhumorada.

—Me	pregunto	a	qué	se	refería	con	eso	de…	cocinar	—dijo	finalmente	Alliandre
—.	 Los	 interrogadores	 de	 los	 Capas	 Blancas	 a	 veces	 atan	 a	 los	 prisioneros	 a	 un
espetón	y	les	dan	vueltas	encima	del	fuego,	según	me	han	contado.

Maighdin	 se	 rodeó	 a	 sí	 misma	 con	 los	 brazos,	 sacudida	 por	 un	 escalofrío,	 y
Alliandre	sacó	la	mano	de	la	manga	justo	lo	suficiente	para	darle	unas	palmaditas	en
el	hombro.

—No	 te	preocupes	—dijo—.	Si	Sevanna	 tiene	un	 centenar	de	 sirvientes,	 puede
que	 nunca	 tengamos	 que	 acercarnos	 lo	 bastante	 para	 escuchar	 lo	 que	 habla.	 Y
podemos	elegir	lo	que	les	contemos,	de	manera	que	no	pueda	rastrearnos	por	lo	que
se	ha	filtrado.

Maighdin	rió	amargamente	bajo	la	capucha.
—Piensas	que	todavía	tenemos	opción	de	elegir	algo.	Pues	no	la	tenemos.	Te	hace

falta	 aprender	 qué	 es	 no	 tener	 opciones.	 Esa	 mujer	 no	 nos	 ha	 escogido	 porque
tengamos	«carácter».	—Casi	escupió	la	palabra—.	Apuesto	que	Therava	ha	dado	la
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misma	charla	a	todos	los	sirvientes	de	Sevanna.	Si	se	nos	escapa	una	sola	palabra	que
deberíamos	haber	escuchado,	ten	por	seguro	que	se	enterará.

—Puede	que	tengas	razón	—concedió	Alliandre	al	cabo	de	un	momento—.	Pero
no	 vuelvas	 a	 hablarme	 en	 esos	 términos,	 Maighdin.	 Las	 circunstancias	 que
atravesamos	son	duras,	por	no	decir	algo	peor,	pero	no	olvides	quién	soy.

—Hasta	que	escapemos	—replicó	Maighdin—,	eres	una	sirvienta	de	Sevanna.	Si
no	piensas	en	ti	misma	como	en	una	sirvienta	cada	momento,	entonces	es	posible	que
acabes	en	el	espetón.	Y	con	sitio	para	nosotras,	porque	nos	arrastrarás	contigo.

La	capucha	de	Alliandre	le	ocultaba	el	rostro,	pero	su	espalda	se	puso	más	y	más
tensa	con	cada	palabra.	Era	inteligente,	y	sabía	cómo	hacer	lo	que	debía,	pero	tenía	el
genio	de	una	reina	cuando	no	lo	controlaba,	así	que	Faile	habló	antes	de	que	estallase.

—Hasta	 que	 consigamos	 huir,	 todas	 somos	 sirvientas	—manifestó	 firmemente.
Luz,	 sólo	 le	 faltaba	 que	 esas	 dos	 empezaran	 a	 pelearse—.	 Pero	 tendrás	 que
disculparte,	Maighdin.	¡Ahora!

Con	la	cabeza	agachada,	su	doncella	murmuró	algo	que	podría	ser	una	disculpa.
Prefería	tomarlo	como	tal,	en	cualquier	caso.

—En	cuanto	a	ti,	Alliandre,	espero	que	seas	una	buena	sirvienta.	—Alliandre	dejó
escapar	un	sonido,	una	medio	protesta,	que	Faile	pasó	por	alto—.	Si	queremos	tener
una	oportunidad	de	escapar,	debemos	hacer	lo	que	nos	manden,	trabajar	duro,	y	atraer
la	atención	lo	menos	posible.	—¡Como	si	no	hubiesen	llamado	la	atención	ya,	y	de
sobra!—.	 Y	 le	 contaremos	 a	 Therava	 hasta	 si	 Sevanna	 estornuda.	 No	 sé	 lo	 que
Sevanna	haría	si	se	enterara,	pero	creo	que	todas	tenemos	una	buena	idea	de	lo	que
Therava	hará	si	la	contrariamos.

Aquello	 bastó	 para	 sumir	 a	 las	 dos	mujeres	 en	 el	mutismo.	 Sí,	 tenían	 una	 idea
bastante	clara	de	lo	que	Therava	haría,	y	matarlas	no	sería	lo	peor.

La	nevada	se	redujo	a	unos	pocos	copos	sueltos	al	mediodía.	Negros	nubarrones
seguían	cubriendo	el	cielo,	pero	Faile	llegó	a	la	conclusión	de	que	debía	de	ser	más	o
menos	esa	hora	porque	les	dieron	de	comer.	Nadie	se	paró,	pero	cientos	de	gai’shain
recorrieron	la	columna	con	cestos	y	bolsas	llenos	de	pan	y	carne	seca,	así	como	odres
que,	 esta	 vez,	 contenían	 agua,	 lo	 bastante	 fría	 para	 que	 le	 dolieran	 los	 dientes.
Curiosamente,	no	sentía	más	hambre	que	la	que	podía	justificarse	a	causa	de	caminar
durante	horas	a	través	de	la	nieve.	Sabía	que	a	Perrin	le	habían	practicado	la	Curación
una	vez	y	que	a	consecuencia	de	ello	había	tenido	un	hambre	devoradora	durante	dos
días.	Quizá	se	debiera	a	que	sus	heridas	habían	sido	mucho	menos	 importantes	que
las	de	él.	Advirtió	que	el	apetito	de	Alliandre	y	Maighdin	no	era	mayor	que	el	suyo.

La	Curación	 le	 recordó	a	Galina,	y	 en	el	 cúmulo	de	preguntas	 repetidas	que	 se
reducían	a	un	incrédulo	«¿por	qué?»	¿Por	qué	una	Aes	Sedai	—tenía	que	serlo—	iba
a	adular	a	Sevanna	y	a	Therava?	O	a	cualquiera.	Una	Aes	Sedai	podría	ayudarlas	a
escapar.	O	tal	vez	no.	Podría	traicionarlas	si	ello	convenía	a	sus	propósitos.	Las	Aes
Sedai	 hacían	 lo	que	hacían,	 y	 al	 resto	 sólo	 le	 quedaba	 la	 alternativa	de	 aceptarlo	 a
menos	 que	 una	 fuera	 Rand	 al’Thor.	 Pero	 él	 era	 ta’veren	 y,	 encima,	 el	 Dragón
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Renacido;	por	el	contrario,	ella	era	una	mujer	con	escasos	recursos	en	ese	momento	y
un	peligro	considerable	pendiendo	sobre	su	cabeza.	Por	no	mencionar	 la	cabeza	de
unas	mujeres	de	 las	que	era	 responsable.	Cualquier	 tipo	de	ayuda	sería	bienvenido,
procediese	de	quien	procediese.	La	cortante	brisa	amainó	mientras	Faile	consideraba
el	asunto	de	Galina	desde	todos	los	ángulos	que	se	le	ocurrían,	y	la	nieve	volvió	y	fue
haciéndose	 más	 y	 más	 copiosa	 hasta	 que	 la	 visibilidad	 se	 redujo	 a	 diez	 pasos	 de
distancia.	Faile	seguía	sin	decidir	si	podía	confiar	en	esa	mujer.

De	pronto	 reparó	en	que	otra	mujer	de	blanco	 la	observaba,	 casi	oculta	por	 los
copos	 de	 nieve.	 Sin	 embargo,	 no	 eran	 tan	 abundantes	 como	 para	 tapar	 el	 ancho
cinturón	enjoyado.	Faile	tocó	a	sus	acompañantes	y	señaló	hacia	Galina	con	un	gesto
de	la	cabeza.

Cuando	la	mujer	se	dio	cuenta	de	que	la	habían	visto,	se	acercó	y	se	situó	entre
Faile	y	Alliandre.	Seguía	careciendo	de	garbo	para	moverse	por	la	nieve,	pero	parecía
estar	más	acostumbrada	que	ellas	a	caminar	a	través	del	blanco	manto.	En	la	mujer	no
había	nada	de	adulador	ahora.	Su	cara	redonda	mostraba	una	expresión	dura	bajo	la
capucha,	y	sus	ojos	eran	penetrantes.	Aun	así,	no	dejaba	de	echar	ojeadas	hacia	atrás,
de	 lanzar	 miradas	 cautelosas	 para	 comprobar	 quién	 había	 cerca.	 Parecía	 un	 gato
casero	fingiendo	ser	un	leopardo.

—¿Sabéis	 quién	 soy?	—demandó,	 pero	 en	 un	 tono	 de	 voz	 que	 no	 habría	 sido
audible	a	diez	pasos	de	distancia—.	¿Lo	que	soy?

—Pareces	 una	 Aes	 Sedai	 —contestó	 con	 precaución	 Faile—.	 Por	 otro	 lado,
ocupas	una	posición	peculiar	aquí	para	ser	una	Aes	Sedai.

Ni	Alliandre	ni	Maighdin	dieron	 la	menor	 señal	de	 sorpresa.	Obviamente	ya	 se
habían	 fijado	 en	 el	 anillo	 de	 la	 Gran	 Serpiente	 que	 Galina	 toqueteaba	 con
nerviosismo.	Las	mejillas	de	la	mujer	se	tiñeron	de	rojo,	y	ella	intentó	dar	a	entender
que	se	debía	a	la	cólera.

—Mi	 labor	 aquí	 es	 de	 gran	 importancia	 para	 la	 Torre,	 pequeña	 —repuso
fríamente.	Su	expresión	indicaba	que	tenía	razones	que	ellas	ni	siquiera	imaginarían
ni	entenderían.	Sus	ojos	seguían	lanzando	ojeadas	penetrantes	en	un	intento	de	ver	a
través	de	la	densa	nevada—.	No	puedo	fracasar.	Eso	es	lo	único	que	necesitáis	saber.

—Lo	 que	 necesitamos	 saber	 es	 si	 podemos	 confiar	 en	 ti	 —contestó
sosegadamente	 Alliandre—.	Debes	 de	 haber	 sido	 entrenada	 en	 la	 Torre	 o,	 de	 otro
modo,	 no	 sabrías	 realizar	 la	Curación,	 pero	hay	mujeres	 que	 se	 ganan	 el	 anillo	 sin
haber	alcanzado	el	chal,	y	no	puedo	creer	que	seas	Aes	Sedai.

Al	 parecer,	 Faile	 no	 había	 sido	 la	 única	 que	 le	 había	 estado	 dando	 vueltas	 al
asunto	de	Galina.	La	boca	de	la	mujer	se	apretó	en	un	gesto	duro,	y	su	puño	apretado
se	alzó	ante	Alliandre,	ya	fuese	como	una	amenaza	o	para	mostrar	el	sello	o	ambas
cosas.

—¿Crees	 que	 te	 darán	 un	 trato	 distinto	 porque	 llevas	 una	 corona?	—Ahora	 no
cabía	 duda	 de	 que	 su	 cólera	 no	 era	 fingida.	La	mujer	 se	 olvidó	 de	 vigilar	 si	 había
alguien	que	pudiese	escucharla,	y	el	tono	de	su	voz	era	agrio.	La	fuerza	con	que	soltó
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su	 diatriba	 hizo	 que	 las	 palabras	 salieran	 acompañadas	 por	 gotitas	 de	 saliva—.
Servirás	el	vino	a	Sevanna	y	restregarás	su	espalda	en	el	baño	igual	que	las	demás.
Todos	sus	sirvientes	son	nobles,	o	mercaderes	ricos,	u	hombres	o	mujeres	que	saben
cómo	 servir	 a	 la	 nobleza.	 A	 diario	 hace	 que	 azoten	 a	 cinco	 para	 que	 sirva	 de
escarmiento	 a	 los	 demás	 y	 les	 sirva	 de	 estímulo	 en	 su	 trabajo,	 para	 que	 así	 todos
vayan	a	contarle	lo	que	han	oído	con	la	esperanza	de	ganarse	su	favor.	La	primera	vez
que	 intentéis	escapar,	os	darán	varazos	en	 las	plantas	de	 los	pies	de	manera	que	no
podáis	caminar,	y	os	subirán	a	un	carro,	atadas	y	dobladas	como	los	rompecabezas	de
los	 herreros,	 hasta	 que	 podáis	 hacerlo	 de	 nuevo.	 La	 segunda	 vez,	 será	 peor.	 Y	 la
tercera,	mucho	peor.	Hay	un	tipo	aquí	que	antes	era	un	Capa	Blanca.	Intentó	escapar
nueve	veces.	Un	hombre	duro,	pero	la	última	vez	que	lo	trajeron	de	vuelta	empezó	a
suplicar	 y	 a	 llorar	 antes	 incluso	 de	 que	 empezaran	 a	 despojarlo	 de	 las	 ropas	 para
castigarlo.

Alliandre	no	acogió	bien	la	arenga;	se	engalló,	indignada,	en	tanto	que	Maighdin
gruñía:

—¿Fue	 eso	 lo	 que	 te	 ocurrió	 a	 ti?	 ¡Ya	 seas	 Aceptada	 o	 Aes	 Sedai,	 eres	 una
vergüenza	para	la	Torre!

—¡Guarda	 silencio	 cuando	 hablan	 quienes	 son	 tus	 superiores,	 espontánea!	 —
espetó	Galina.

Luz,	si	la	cosa	iba	a	más,	en	cualquier	momento	se	pondrían	a	chillar.
—Si	 tu	 intención	 es	 ayudarnos	 a	 escapar,	 entonces	 dilo	 ya	 claramente	—instó

Faile	 a	 la	mujer	vestida	de	 seda.	No	dudaba	de	 su	condición	de	Aes	Sedai	 sino	de
todo	lo	demás—.	En	caso	contrario,	¿qué	quieres	de	nosotras?

Un	poco	más	adelante	en	la	columna,	apareció	una	carreta	detenida	en	la	nieve,
inclinada	sobre	el	costado	donde	uno	de	los	deslizadores	se	había	soltado.	Dirigidos
por	 un	 Shaido	 que	 tenía	 los	 brazos	 y	 los	 hombros	 de	 un	 herrero,	 varios	 gai’shain
manejaban	una	palanca	a	fin	de	levantar	la	carreta	lo	suficiente	para	volver	a	colocar
el	deslizador	en	su	sitio.	Faile	y	las	demás	guardaron	silencio	mientras	pasaban	por
delante	del	vehículo.

—¿Es	 ésta	 realmente	 tu	 señora,	 Alliandre?	—demandó	 Galina	 una	 vez	 que	 se
encontraron	 lejos	 de	 los	 hombres	 que	 trabajaban	 en	 la	 carreta.	 Su	 rostro	 seguía
encendido	por	 la	 ira,	 y	 su	 tono	 era	 cortante—.	 ¿Quién	 es	 para	que	 le	 hayas	 jurado
lealtad?

—Puedes	 preguntarme	 directamente	 —manifestó	 Faile	 con	 frialdad.	 ¡Malditas
Aes	Sedai	y	sus	puñeteros	secretos!	Había	veces	que	pensaba	que	una	Aes	Sedai	no
diría	que	el	cielo	era	azul	a	menos	que	pudiese	sacar	alguna	ventaja	de	ello—.	Soy
lady	Faile	 t’Aybara,	y	eso	es	 todo	lo	que	necesitas	saber.	¿Tienes	o	no	intención	de
ayudarnos?

Galina	trastabilló	y	cayó	sobre	una	rodilla;	su	mirada	se	clavó	en	Faile	con	tanta
intensidad	que	ésta	se	preguntó	si	habría	cometido	un	error.	Un	instante	después	supo
que	sí.
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Tras	 incorporarse,	 la	Aes	Sedai	sonrió	de	un	modo	desagradable.	Ya	no	parecía
iracunda.	 De	 hecho,	 daba	 la	 impresión	 de	 sentirse	 tan	 complacida	 como	 la	 propia
Therava	y,	lo	que	era	peor,	de	un	modo	muy	parecido.

—Así	que	 t’Aybara	—musitó—.	Eres	 saldaenina.	Hay	un	 joven,	Perrin	Aybara.
¿Tu	 marido?	 Sí,	 veo	 que	 he	 dado	 en	 el	 clavo.	 Eso	 explicaría	 el	 juramento	 de
Alliandre,	 desde	 luego.	 Sevanna	 tiene	 planes	muy	 ambiciosos	 para	 un	 varón	 cuyo
nombre	 está	 ligado	 al	 de	 tu	 esposo:	 Rand	 al’Thor.	 Si	 supiese	 a	 quién	 tiene	 en	 su
poder…	Oh,	no	temas	que	se	entere	por	mí.	—Su	mirada	se	endureció	y,	de	repente,
pareció	en	verdad	un	leopardo—.	No	si	todas	vosotras	hacéis	lo	que	os	diga.	Incluso
os	ayudaré	a	escapar.

—¿Qué	quieres	de	nosotras?	—insistió	Faile	hablando	con	más	 seguridad	de	 la
que	sentía.	Luz,	se	había	enfadado	con	Alliandre	por	atraer	la	atención	sobre	ellas	al
decir	 su	 nombre,	 y	 ahora	 había	 hecho	 lo	mismo.	 O	 peor.	 «Y	 yo	 que	 pensaba	 que
ocultando	el	nombre	de	mi	padre	me	encubriría	mejor»,	pensó	con	amargura.

—Nada	 que	 sea	 demasiado	 engorroso	 —contestó	 Galina—.	 ¿Os	 fijasteis	 en
Therava?	Sí,	claro	que	sí.	A	nadie	le	pasa	inadvertida.	Guarda	algo	en	su	tienda,	una
vara	blanca	y	pulida,	de	un	palmo	de	largo,	más	o	menos.	La	tiene	en	un	arcón	rojo,
con	bandas	de	latón,	que	nunca	está	cerrado.	Traédmela,	y	os	llevaré	conmigo	cuando
escape.

—No	parece	muy	complicado	—comentó,	dudosa,	Alliandre—.	En	tal	caso,	¿por
qué	no	la	coges	tú	misma?

—¡Porque	os	tengo	a	vosotras	para	que	la	cojáis!	—Al	caer	en	la	cuenta	de	que
había	gritado,	Galina	se	encogió	y	su	capucha	se	meció	cuando	la	mujer	miró	a	uno	y
otro	 lado	 a	 fin	 de	 comprobar	 si	 había	 alguien	 en	 la	multitudinaria	 columna	 que	 la
hubiese	escuchado.	No	parecía	que	nadie	estuviera	siquiera	mirando	en	su	dirección,
pero	aun	así	la	voz	de	la	Aes	Sedai	bajó	de	tono	hasta	convertirse	en	un	siseo	feroz—.
Si	 no	 lo	 hacéis,	 os	 dejaré	 aquí	 hasta	 que	 tengáis	 canas	 y	 arrugas.	Y	 el	 nombre	 de
Perrin	Aybara	llegará	a	oídos	de	Sevanna.

—Puede	 llevarnos	 un	 tiempo	 —dijo	 Faile	 a	 la	 desesperada—.	 No	 podremos
entrar	 libremente	 en	 la	 tienda	 de	 Therava	 cuando	 queramos.	—Luz,	 lo	 que	menos
deseaba	en	este	mundo	era	 acercarse	 a	 esa	 tienda.	Pero	Galina	había	dicho	que	 las
ayudaría.	Sería	perversa,	pero	las	Aes	Sedai	no	podían	mentir.

—Disponéis	 de	 todo	 el	 tiempo	que	 haga	 falta	—contestó	Galina—.	El	 resto	 de
vuestras	vidas,	lady	Faile	t’Aybara,	si	no	tienes	cuidado.	No	me	falles.

Tras	lanzar	una	última	mirada	de	advertencia	a	Faile,	se	apartó	y	se	abrió	camino
trabajosamente	a	través	de	la	nieve,	cruzados	los	brazos	como	si	intentara	ocultar	tras
las	amplias	mangas	el	ancho	cinturón	enjoyado.

Faile	siguió	caminando	en	silencio.	Tampoco	ninguna	de	sus	compañeras	parecía
tener	nada	que	decir.	No	había	nada	que	decir.	Alliandre	daba	la	 impresión	de	estar
sumida	 en	 reflexiones,	 con	 las	manos	 guardadas	 bajo	 las	mangas,	 la	mirada	 fija	 al
frente,	 como	si	vislumbrase	algo	más	allá	de	 la	 tormenta	de	nieve.	Maighdin	había

Página	6166



vuelto	a	asir	con	fuerza	el	collar	dorado.	Se	encontraban	atrapadas,	no	en	una,	sino	en
tres	trampas,	y	cualquiera	de	las	tres	podía	acabar	en	la	muerte.	La	idea	de	un	rescate
parecía	de	repente	muy	atractiva.	No	obstante,	Faile	se	proponía	hallar	un	modo	de
escapar	 de	 esas	 trampas.	 Apartando	 la	 mano	 de	 su	 propio	 collar,	 avanzó
trabajosamente	a	través	de	la	nieve,	discurriendo	planes.
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C

CAPITULO5

Banderas

orría	por	la	llanura	cubierta	de	nieve,	olfateando	el	aire,	buscando	un	efluvio,
aquel	preciado	efluvio.	Había	parado	de	nevar	y	los	copos	ya	no	se	licuaban

sobre	su	empapada	pelambrera,	pero	el	frío	no	lo	disuadiría.	Las	almohadillas	de	sus
patas	estaban	entumecidas,	pero	corría	frenéticamente	a	pesar	de	que	los	músculos	le
ardían,	y	avanzaba	más	y	más	deprisa,	hasta	que	el	paisaje	se	tornó	borroso	a	su	vista.
Tenía	que	encontrarla.

De	repente,	un	enorme	lobo	gris,	cubierto	por	las	cicatrices	de	muchos	combates,
descendió	del	cielo	para	correr	a	su	lado	persiguiendo	al	sol.	Era	otro	gran	lobo	gris,
pero	no	 tan	grande	como	él.	Sus	dientes	desgarrarían	 las	gargantas	de	 los	que	se	 la
habían	llevado.	¡Sus	mandíbulas	aplastarían	sus	huesos!

«Tu	 hembra	 no	 está	 aquí	—le	 comunicó	 Saltador—,	 pero	 tu	 presencia	 aquí	 es
muy	fuerte	y	llevas	demasiado	tiempo	para	tu	cuerpo.	Debes	regresar,	Joven	Toro,	o
morirás».

«He	 de	 encontrarla»,	 contestó.	 Hasta	 sus	 pensamientos	 parecían	 jadear.	 No
pensaba	 en	 sí	 mismo	 como	 Perrin	 Aybara.	 Era	 Joven	 Toro.	 En	 una	 ocasión	 había
encontrado	al	halcón	allí,	y	podía	hacerlo	otra	vez.	Tenía	que	encontrarla.	Comparada
con	esa	necesidad,	la	muerte	no	significaba	nada.

En	un	centelleo	gris,	el	otro	lobo	se	lanzó	contra	su	costado.	Y,	aunque	Joven	Toro
era	 más	 corpulento,	 estaba	 cansado	 y	 cayó	 pesadamente	 al	 suelo.	 Incorporándose
trabajosamente	 en	 la	 nieve,	 soltó	 un	 gruñido	 y	 se	 lanzó	 a	 la	 garganta	 de	Saltador.
«¡No	hay	nada	que	importe	más	que	el	halcón!»

El	lobo	cubierto	de	cicatrices	voló	en	el	aire	como	un	pájaro,	y	Joven	Toro	acabó
despatarrado	sobre	la	nieve.	Saltador	se	posó	suavemente	en	el	suelo,	a	su	espalda.

«¡Óyeme,	 cachorro!	 —explicó	 ferozmente	 Saltador—.	 ¡Tu	 mente	 está
confundida,	 es	presa	del	miedo!	Ella	no	está	 aquí,	 y	 tú	morirás	 si	 permaneces	más
tiempo.	 Búscala	 en	 el	 mundo	 de	 vigilia.	 Sólo	 podrás	 encontrarla	 allí.	 ¡Regresa,	 y
encuéntrala!»
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Los	 ojos	 de	 Perrin	 se	 abrieron	 de	 golpe.	 Estaba	 exhausto	 y	 sentía	 vacío	 el
estómago,	pero	el	hambre	era	una	sombra	en	comparación	con	el	vacío	que	había	en
su	 pecho.	 Todo	 él	 era	 un	 vacío,	 alejado	 incluso	 de	 sí	 mismo,	 como	 si	 fuese	 otra
persona	que	viera	sufrir	a	Perrin	Aybara.	Por	encima,	el	techo	de	una	tienda	de	rayas
azules	y	doradas	 se	 agitaba	 con	el	 viento.	El	 interior	de	 la	 tienda	 se	 encontraba	 en
penumbra,	 pero	 la	 luz	 del	 sol	 imprimía	 un	 leve	 fulgor	 a	 la	 brillante	 lona.	 Y	 lo
ocurrido	 el	 día	 anterior	 no	 había	 sido	 una	 pesadilla,	 como	 tampoco	 lo	 era	 lo	 de
Saltador.	 Luz,	 había	 intentado	matar	 a	 Saltador.	 En	 el	 Sueño	 del	 Lobo	 la	 muerte
era…	definitiva.	El	ambiente	estaba	caldeado,	pero	él	tiritó.	Yacía	sobre	un	colchón
de	plumas,	en	un	gran	lecho	con	los	gruesos	postes	de	las	esquinas	tallados	y	dorados
profusamente.	Entre	el	olor	a	carbón	ardiendo	en	 los	braseros,	percibió	un	perfume
almizclado,	y	a	 la	mujer	que	lo	 llevaba.	No	había	nadie	más.	Ni	siquiera	 levantó	la
cabeza	de	la	almohada	para	preguntar.

—¿Aún	no	la	han	encontrado,	Berelain?	—La	cabeza	 le	pesaba	demasiado	para
levantarla.

Una	de	las	sillas	de	campaña	crujió	ligeramente	cuando	la	mujer	se	movió.	Perrin
había	 estado	 allí	 antes,	 a	menudo,	 con	 Faile,	 para	 discutir	 planes.	 La	 tienda	 era	 lo
bastante	 grande	 para	 albergar	 a	 toda	 una	 familia,	 y	 los	 muebles	 de	 Berelain	 no
habrían	desentonado	en	un	palacio,	con	sus	 tallas	 intrincadas	y	sus	dorados,	si	bien
todos	—mesas,	sillas	y	el	propio	lecho—	estaban	ensamblados	con	clavijas,	y	podían
desmontarse	 para	 cargarlos	 en	 una	 carreta;	 sin	 embargo,	 las	 clavijas	 no	 ofrecían
verdadera	solidez.

Mezclado	 con	 el	 aroma	 de	 su	 perfume,	 Berelain	 olió	 a	 sorprendida	 de	 que	 él
supiese	que	se	encontraba	allí,	mas	su	voz	sonó	sosegada.

—No.	Tus	exploradores	no	han	regresado	todavía,	y	los	míos…	Cuando	cayó	la
noche	 sin	 que	 hubiesen	 vuelto,	 envié	 a	 toda	 una	 compañía.	Encontraron	muertos	 a
mis	hombres.	Los	emboscaron	y	los	asesinaron	antes	de	que	hubiesen	recorrido	más
de	 nueve	 o	 diez	 kilómetros.	 Ordené	 a	 lord	 Gallenne	 que	 reforzase	 la	 vigilancia
alrededor	 de	 los	 campamentos.	 Arganda	 también	 tiene	 una	 guardia	 nutrida	 de
hombres	 a	 caballo,	 pero	 envió	patrullas.	Desoyendo	mi	 consejo.	Es	un	necio.	Cree
que	 nadie	 excepto	 él	 puede	 encontrar	 a	 Alliandre.	 Dudo	 incluso	 que	 crea	 que	 los
demás	lo	están	intentando	realmente.	Desde	luego,	no	cree	que	los	Aiel	lo	hagan.

Las	manos	de	Perrin	se	crisparon	sobre	las	suaves	mantas	de	lana	que	lo	cubrían.
A	Gaul	no	lo	pillarían	por	sorpresa,	ni	a	Jondyn,	aunque	fuesen	Aiel.	Todavía	seguían
rastreando,	y	eso	significaba	que	Faile	estaba	viva.	Habrían	regresado	hacía	mucho	si
hubiesen	 encontrado	 su	 cadáver.	 Tenía	 que	 creer	 eso.	 Tenía	 que	 aferrarse	 a	 eso.
Levantó	un	poco	una	de	las	mantas	azules.	Estaba	desnudo.

—¿Hay	alguna	explicación	para	esto?
La	voz	de	la	mujer	no	cambió,	pero	en	su	olor	se	mezcló	la	cautela.
—Tú	 y	 tu	mesnadero	 habríais	muerto	 congelados	 si	 no	 hubiese	 ido	 a	 buscarte

cuando	 Nurelle	 regresó	 con	 la	 noticia	 de	 la	 suerte	 corrida	 por	 mis	 exploradores.
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Nadie	más	se	atrevía	a	molestarte;	al	parecer,	gruñías	como	un	lobo	a	cualquiera	que
lo	hacía.	Cuando	te	encontré,	estabas	tan	entumecido	que	ni	siquiera	oías	lo	que	se	te
decía,	y	el	otro	hombre	se	hallaba	a	punto	de	desplomarse	de	bruces.	Tu	criada,	Lini,
se	ocupó	de	él,	ya	que	sólo	 le	hacía	 falta	 sopa	caliente	y	mantas,	pero	yo	 tuve	que
traerte	aquí.	En	el	mejor	de	 los	casos,	habrías	perdido	algunos	dedos	de	no	ser	por
Annoura.	Ella…	Parecía	temer	que	morirías	incluso	después	de	la	Curación.	Tu	sueño
era	tan	profundo	que	parecías	muerto.	Dijo	que	tu	tacto	era	como	el	de	alguien	que	ya
hubiese	 perdido	 el	 alma;	 helado,	 por	 muchas	 mantas	 que	 apilamos	 sobre	 ti.	 Yo
también	lo	noté	cuando	te	toqué.

Demasiadas	explicaciones,	e	insuficientes.	Sintió	aflorar	la	ira,	una	rabia	distante,
pero	la	aplastó	antes	de	que	cobrase	fuerza.	Faile	se	sentía	celosa	cuando	le	gritaba	a
Berelain.	Pues	de	él	no	recibiría	gritos	esa	mujer.

—Grady	o	Neald	podrían	haber	hecho	lo	que	quiera	que	hubiese	sido	necesario
—dijo	con	voz	fría—.	Incluso	Seonid	y	Masuri	se	encontraban	más	cerca.

—Mi	consejera	fue	la	primera	que	me	vino	a	la	mente.	Nunca	pensé	en	los	demás
hasta	que	casi	había	 llegado	aquí.	En	cualquier	 caso,	 ¿qué	 importa	quién	 realizó	 la
Curación?

Tan	 verosímil.	 Y	 si	 preguntaba	 por	 qué	 la	 Principal	 de	Mayene	 en	 persona	 lo
estaba	 cuidando	 en	 una	 tienda	 oscura,	 en	 lugar	 de	 sus	 criadas	 o	 alguno	 de	 sus
saldados	 o	 incluso	 Annoura,	 también	 tendría	 otra	 respuesta	 verosímil.	 Perrin	 no
quería	oírla.

—¿Dónde	están	mis	ropas?	—preguntó	mientras	se	incorporaba	sobre	los	codos.
Su	voz	seguía	vacía	de	expresión.

Una	 única	 vela,	 en	 una	 mesa	 pequeña	 situada	 junto	 a	 la	 silla	 ocupada	 por
Berelain,	 alumbraba	 la	 tienda,	 pero	 para	 sus	 ojos	 era	 más	 que	 suficiente,	 aunque
estuviesen	irritados	por	el	cansancio.	Ella	iba	vestida	con	bastante	recato,	con	un	traje
de	 montar	 de	 color	 verde,	 de	 cuello	 alto	 y	 rematado	 con	 un	 volante	 fruncido	 de
puntilla	que	le	enmarcaba	la	barbilla.	Vestir	con	recato	a	Berelain	era	como	cubrir	a
una	 pantera	 con	 una	 piel	 de	 cordero:	 su	 semblante	 se	 mostraba	 ligeramente
ensombrecido,	 hermoso	 y	 receloso.	Cumpliría	 sus	 promesas	 pero,	 al	 igual	 que	 una
Aes	 Sedai,	 por	 sus	 propias	 razones;	 y,	 sobre	 aquellas	 cosas	 que	 no	 había	 hecho
promesa	alguna,	podía	apuñalarlo	a	uno	por	la	espalda.

—Sobre	el	arcón	que	está	ahí	—dijo,	señalando	con	un	gesto	grácil	de	la	mano,
oculta	casi	bajo	la	pálida	puntilla—.	He	hecho	que	Rosene	y	Nana	las	limpien,	pero
necesitas	descanso	y	comida	más	que	las	ropas.	Y,	antes	de	ocuparnos	de	la	comida	y
de	 cuestiones	más	 importantes,	 quiero	que	 sepas	que	nadie	 espera	más	que	yo	que
Faile	esté	viva.

Su	expresión	era	tan	sincera	que	Perrin	la	habría	creído	si	hubiese	sido	cualquier
otra	persona.	¡Incluso	se	las	ingeniaba	para	oler	a	sinceridad!

—Necesito	mi	ropa	ahora.	—Se	giró	para	sentarse	en	un	lado	de	la	cama,	con	las
mantas	 envueltas	 en	 las	 piernas.	 Las	 prendas	 que	 había	 llevado	 el	 día	 anterior	 se
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encontraban	 primorosamente	 dobladas	 sobre	 un	 arcón	 de	 viaje	 tallado	 y	 dorado.
También	estaban	allí	su	capa	forrada	con	piel,	doblada	en	un	extremo	del	arcón,	y	su
hacha,	 apoyada	cerca	de	 sus	botas	 en	 las	 alfombras	 floreadas	que	cubrían	 el	 suelo.
Luz,	qué	cansado	se	sentía.	Ignoraba	cuánto	tiempo	había	permanecido	en	el	Sueño
del	Lobo,	pero	estar	despierto	allí	era	estar	en	vigilia	en	lo	que	al	cuerpo	concernía.
Su	estómago	retumbó	sonoramente—.	Y	comida.

Berelain	hizo	un	sonido	de	exasperación	con	la	garganta	y	se	levantó,	alisándose
la	falda	y	con	la	barbilla	bien	levantada	en	un	gesto	de	desaprobación.

—Annoura	no	se	sentirá	muy	complacida	contigo	cuando	regrese	de	su	charla	con
las	 Sabias	—manifestó	 firmemente—.	Uno	 no	 puede	 hacer	 caso	 omiso	 de	 las	Aes
Sedai,	sin	más.	No	eres	Rand	al’Thor,	como	te	lo	demostrarán	antes	o	después.

Sin	embargo,	salió	de	la	tienda,	dejando	entrar	una	ráfaga	de	aire	frío	a	su	paso.
En	su	enfado,	ni	siquiera	se	molestó	en	coger	una	capa.	A	través	de	la	momentánea
brecha	 entre	 los	paños	de	 la	 entrada,	Perrin	vio	que	 seguía	nevando.	Hasta	 Jondyn
tendría	 dificultades	 para	 encontrar	 rastros	 después	 de	 la	 noche	 anterior.	 Intentó	 no
pensar	en	eso.

Cuatro	braseros	caldeaban	el	interior	de	la	tienda,	pero	el	frío	le	mordió	los	pies
tan	 pronto	 como	 los	 plantó	 en	 las	 alfombras,	 y	 lo	 hizo	 acercarse	 presuroso	 a	 sus
ropas.	Trotó	hacia	ellas,	más	bien,	pero	sin	exagerar.	Estaba	tan	cansado	que	se	habría
tendido	en	las	alfombras	y	se	habría	vuelto	a	dormir.	Encima,	se	sentía	tan	débil	como
un	corderillo	recién	nacido.	A	lo	mejor	el	Sueño	del	Lobo	tenía	algo	que	ver	con	eso
—ir	allí	tan	intensamente,	abandonando	el	cuerpo—	pero	a	buen	seguro	la	Curación
había	agravado	las	cosas.	Sin	haber	comido	nada	desde	el	desayuno	del	día	anterior	y
tras	pasar	una	noche	bajo	la	nevada,	no	le	quedaban	reservas	de	las	que	tirar.	Ahora
las	manos	le	temblaban	al	realizar	la	simple	tarea	de	ponerse	la	ropa	interior.	Jondyn
la	 encontraría.	 O	 Gaul.	 La	 encontrarían	 viva.	 Ninguna	 otra	 cosa	 en	 el	 mundo
importaba.	Se	sentía	entumecido.

No	había	 esperado	que	 la	 propia	Berelain	 regresara,	 pero	una	bocanada	de	 aire
frío	entró	llevando	su	perfume	mientras	él	aún	tiraba	de	los	pantalones	para	acabar	de
ponérselos.	La	mirada	de	la	mujer	en	su	espalda	fue	como	el	roce	acariciante	de	unos
dedos,	 pero	 Perrin	 se	 obligó	 a	 seguir	 con	 lo	 suyo	 como	 si	 se	 encontrase	 solo.	 La
mujer	no	tendría	la	satisfacción	de	verlo	darse	prisa	porque	lo	estuviese	observando.
No	miró	hacia	ella.

—Rosene	 va	 a	 traer	 comida	 caliente	—dijo	Berelain—.	Me	 temo	que	 sólo	 hay
guiso	de	carnero,	pero	 le	dije	que	pusiera	cantidad	suficiente	para	 tres	hombres.	—
Vaciló,	y	él	oyó	sus	escarpines	moviéndose	con	 inquietud	en	 las	alfombras.	La	oyó
suspirar	suavemente—.	Perrin,	sé	que	lo	estás	pasando	muy	mal.	Hay	cosas	que	quizá
desees	decir	que	no	puedes	hablar	con	otro	hombre.	Y	no	te	imagino	llorando	en	el
hombro	de	Lini,	 así	que	 te	ofrezco	el	mío.	Podemos	hacer	una	 tregua	hasta	que	 se
encuentre	a	Faile.
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—¿Una	 tregua?	—repitió	 mientras	 se	 agachaba	 con	 cuidado	 para	 meterse	 una
bota;	con	cuidado	para	no	irse	de	bruces	al	suelo.	Los	gruesos	calcetines	de	lana	y	las
gruesas	 suelas	 de	 cuero	 harían	 entrar	 en	 calor	 sus	 pies	 muy	 pronto—.	 ¿Por	 qué
necesitamos	una	tregua?

Ella	guardó	silencio	mientras	Perrin	se	ponía	la	otra	bota	y	doblaba	la	vuelta	por
debajo	 de	 la	 rodilla;	 siguió	 sin	 hablar	 hasta	 que	 él	 se	 hubo	 atado	 los	 lazos	 de	 la
camisa	y	metió	los	faldones	por	la	cintura	del	pantalón.

—Muy	bien,	Perrin.	Si	quieres	que	sea	así,	así	será.
Significara	lo	que	significara	tal	cosa,	lo	dijo	con	gran	determinación.	De	repente

Perrin	 se	 preguntó	 si	 su	 olfato	 le	 fallaba.	 ¡La	mujer	 olía	 a	 ofendida,	 nada	menos!
Pero,	cuando	la	miró	exhibía	una	débil	sonrisa.	Por	otro	lado,	aquellos	ojos	enormes
tenían	un	brillo	de	ira.

—Los	hombres	del	Profeta	empezaron	a	llegar	antes	de	que	amaneciese	—siguió
Berelain	en	un	tono	enérgico—,	pero,	que	yo	sepa,	él	no	ha	llegado	todavía.	Antes	de
que	lo	veas	de	nuevo…

—¿Que	«empezaron»	a	llegar?	—la	interrumpió—.	Masema	accedió	a	traer	sólo
una	guardia	de	honor,	cien	hombres.

—Accediera	a	lo	que	accediese,	había	tres	o	cuatro	mil	hombres	la	última	vez	que
miré,	 un	 ejército	 de	 rufianes,	 todos	 los	 que	 hubiera	 en	 kilómetros	 a	 la	 redonda
capacitados	 para	 empuñar	 una	 lanza,	 al	 parecer.	 Y	 siguen	 llegando	 más	 de	 todas
direcciones.

Perrin	se	puso	la	chaqueta	a	toda	prisa	y	se	abrochó	el	cinturón	sobre	la	prenda,
colocando	el	peso	del	hacha	a	la	altura	de	la	cadera.	Siempre	parecía	más	pesada	de
lo	que	debería.

—¡Eso	 ya	 lo	 veremos!	 ¡Así	 me	 abrase,	 no	 permitiré	 que	 nos	 enjarete	 sus
sabandijas	asesinas!

—Sus	sabandijas	son	una	simple	molestia	comparadas	con	él.	El	peligro	radica	en
Masema.	—Su	voz	era	 fría,	pero	un	miedo	 firmemente	controlado	se	 filtraba	en	 su
aroma.	 Siempre	 ocurría	 cuando	 hablaba	 de	Masema—.	 Las	 hermanas	 y	 las	 Sabias
tienen	razón	en	eso.	Si	necesitas	más	pruebas	que	las	que	tienes	ante	tus	propios	ojos,
además	se	ha	estado	reuniendo	con	los	seanchan.

Aquello	fue	un	mazazo,	sobre	todo	después	de	la	información	de	Balwer	sobre	los
combates	en	Altara.

—¿Cómo	lo	sabes?	—demandó—.	¿Por	tus	husmeadores?
Berelain	tenía	dos	que	había	traído	de	Mayene,	y	los	enviaba	a	descubrir	lo	que

pudieran	en	todas	las	ciudades	y	pueblos	por	los	que	pasaban.	Entre	los	dos	nunca	se
enteraban	 de	 tanto	 como	Balwer.	Al	menos,	 según	 lo	 que	 ella	 le	 contaba.	Berelain
sacudió	ligeramente	la	cabeza,	con	pesar.

—No.	Lo	he	sabido	por	los…	partidarios	de	Faile.	Tres	de	ellos	nos	encontraron
justo	antes	de	que	 los	Aiel	atacaran.	Habían	hablado	con	hombres	que	habían	visto
aterrizar	a	una	enorme	criatura	voladora.	—Tembló	un	poco	ostentosamente,	pero	por
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su	olor	 la	 reacción	era	 real.	Y	no	era	de	 sorprender.	Él	había	visto	algunas	de	esas
bestias	 en	 una	 ocasión,	 y	 parecían	 más	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 que	 los	 propios
trollocs—.	 Una	 criatura	 que	 transportaba	 una	 pasajera.	 La	 siguieron	 hasta	 Abila,
hasta	 Masema.	 No	 creo	 que	 fuese	 un	 primer	 encuentro.	 Sonaba	 a	 algo	 conocido,
llevado	a	cabo	con	anterioridad.

De	 repente	 sus	 labios	 se	 curvaron	 en	una	 sonrisa	 ligeramente	burlona,	 coqueta.
Esta	vez,	su	olor	coincidía	con	su	expresión.

—No	fue	muy	amable	de	tu	parte	hacerme	creer	que	esa	pasa	seca	de	tu	secretario
descubría	 más	 cosas	 que	 mis	 husmeadores,	 cuando	 contabas	 con	 dos	 docenas	 de
informadores	 que	 se	 hacían	 pasar	 por	 seguidores	 de	 Faile.	 He	 de	 admitir	 que	 me
engañaste.	Siempre	hay	sorpresas	nuevas	en	ti.	¿Por	qué	ese	gesto	de	sobresalto?	¿De
verdad	pensabas	que	podías	confiar	en	Masema	después	de	todo	lo	que	hemos	visto	y
oído?

La	expresión	de	Perrin	no	tenía	que	ver	con	Masema.	Esa	noticia	podía	significar
mucho	o	no	tener	la	menor	importancia.	A	lo	mejor	el	hombre	pensaba	que	también
podía	atraer	a	 los	seanchan	a	las	filas	del	 lord	Dragón.	Estaba	lo	bastante	loco	para
eso.	 Sin	 embargo…	 ¿Faile	 tenía	 a	 esos	 necios	 trabajando	 como	 espías?	 ¿Entrando
subrepticiamente	en	Abila?	Y	sólo	 la	Luz	sabía	dónde	más.	Claro	que	ella	 siempre
decía	que	el	espionaje	era	el	trabajo	de	la	esposa,	pero	prestar	atención	a	las	hablillas
de	palacio	era	una	cosa,	y	esto	otra	muy	distinta.	Al	menos	podría	habérselo	contado.
¿O	no	 le	había	dicho	nada	porque	 sus	 seguidores	no	eran	 los	únicos	que	metían	 la
nariz	donde	no	debían?	Eso	sería	muy	propio	de	Faile.	Su	mujer	 tenía	realmente	el
espíritu	 de	 un	 halcón.	 Podría	 parecerle	 divertido	 espiar	 ella	 misma.	 No,	 no	 iba	 a
enfadarse	con	ella,	ahora	no.	Luz,	seguro	que	le	parecería	divertido	hacer	algo	así.

—Me	 alegra	 ver	 que	 puedes	 ser	 discreto	—murmuró	Berelain—.	No	 lo	 habría
imaginado	 en	 ti,	 con	 tu	 forma	 de	 ser,	 pero	 la	 discreción	 puede	 ser	 algo	 bueno.
Especialmente	 ahora.	 A	 mis	 hombres	 no	 los	 mataron	 Aiel,	 a	 menos	 que	 los	 Aiel
hayan	cambiado	sus	costumbres	y	utilicen	ballestas	y	hachas.

Perrin	 alzó	 bruscamente	 la	 cabeza	 y,	 a	 despecho	 de	 sus	 buenas	 intenciones,	 le
lanzó	una	mirada	feroz.

—¿Te	acabas	de	acordar	de	ese	detalle?	¿Hay	algo	más	que	se	te	haya	pasado	por
alto	contarme,	cualquier	cosa	que	se	te	haya	ido	de	la	cabeza?

—¿Cómo	 puedes	 dudar	 de	mi	 sinceridad?	—dijo	 casi	 riéndose—.	 Tendría	 que
desnudarme	para	 revelarte	más	de	 lo	que	ya	 te	 he	 revelado.	—Extendió	 los	brazos
hacia	los	lados	y	se	retorció	ligeramente,	cual	una	serpiente,	como	para	demostrarlo.

Perrin	gruñó,	asqueado.	Faile	había	desaparecido,	sólo	la	Luz	sabía	si	seguía	viva
—¡Luz,	que	siguiese	viva!—,	y	Berelain	elegía	ese	momento	para	exhibirse	más	que
nunca.	Mas,	era	quien	era.	Debería	sentirse	agradecido	de	que	hubiese	guardado	un
comportamiento	decente	mientras	él	se	vestía.

Mirándolo	pensativamente,	Berelain	pasó	 la	yema	del	 dedo	a	 lo	 largo	del	 labio
inferior.
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—Pese	a	lo	que	puedas	haber	oído	contar,	has	sido	sólo	el	tercer	hombre	que	se
ha	acostado	en	mi	cama.

Sus	ojos…	humeaban.	Y,	no	obstante,	a	juzgar	por	su	actitud	podría	haber	dicho
que	era	el	 tercer	hombre	con	el	que	había	hablado	ese	día.	Su	olor…	La	única	idea
que	le	venía	a	la	cabeza	era	un	lobo	mirando	a	un	ciervo	atrapado	entre	las	zarzas.

—Los	otros	dos	—continuó	la	Principal—	fueron	por	motivos	políticos.	Lo	tuyo
será	por	placer.	En	más	de	un	sentido	—acabó	con	un	inusitado	dejo	mordiente.

Justo	 en	 ese	 momento	 Rosene	 entró	 en	 la	 tienda,	 junto	 a	 una	 ráfaga	 de	 aire
helado;	llevaba	la	capa	azul	echada	hacia	atrás	y	traía	una	bandeja	ovalada	de	plata,
cubierta	con	un	paño	de	lino	blanco.	Perrin	cerró	la	boca	de	golpe,	rogando	porque	la
sirvienta	no	hubiese	oído	nada.	Berelain	sonreía	como	si	no	le	importase.	La	fornida
mujer	soltó	 la	bandeja	en	 la	mesa	más	grande,	y	a	continuación	extendió	 la	 falda	a
rayas	azules	y	doradas	en	una	profunda	reverencia	a	la	Principal,	y	otra,	más	breve,
dirigida	 a	 él.	 Sus	 oscuros	 ojos	 se	 detuvieron	 unos	 instantes	 en	Perrin	 y	 sonrió,	 tan
complacida	 como	 su	 señora,	 antes	 de	 cerrarse	 la	 capa	 y	 salir	 apresuradamente
obedeciendo	a	un	gesto	rápido	de	Berelain.	Lo	había	oído,	vaya	que	sí.	De	la	bandeja
salía	un	olor	a	estofado	de	carnero	y	vino	con	especias	que	provocó	nuevos	ruidos	en
el	estómago	de	Perrin,	pero	éste	no	se	habría	quedado	a	comer	aunque	hubiese	tenido
rotas	las	piernas.

Se	echó	la	capa	sobre	 los	hombros	y	salió	mientras	se	ponía	 los	guanteletes.	Al
tiempo	 que	 caminaba	 sobre	 la	 blanda	 nieve	 vio	 que	 un	 espeso	 manto	 de	 nubes
ocultaba	el	sol,	pero	habían	pasado	algunas	horas	desde	el	amanecer,	a	juzgar	por	la
luz.	Se	habían	practicado	caminos	aplastando	la	nieve	caída,	pero	los	blancos	copos
que	caían	del	cielo	se	apilaban	en	las	ramas	desnudas	de	los	árboles	caducos	y	ponían
una	nueva	capa	en	 las	especies	perennes.	La	 tormenta	no	había	 llegado	a	su	 fin,	ni
mucho	 menos.	 Luz,	 ¿cómo	 podía	 esa	 mujer	 hablarle	 así?	 ¿Por	 qué	 hablaba	 así,
precisamente	ahora?

—Recuerda	—dijo	Berelain	a	su	espalda,	sin	hacer	el	menor	esfuerzo	por	bajar	el
tono	de	la	voz—.	Discreción.

Perrin	 se	 encogió	 y	 apretó	 el	 paso.	 Se	 había	 alejado	 varios	 metros	 de	 la	 gran
tienda	 de	 rayas	 cuando	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 había	 olvidado	 preguntar	 la
ubicación	 de	 los	 hombres	 de	Masema.	A	 su	 alrededor,	 los	 soldados	 de	 la	Guardia
Alada,	 armados	 y	 con	 las	 capas	 puestas,	 se	 calentaban	 junto	 a	 las	 hogueras,	 muy
cerca	de	sus	monturas,	ya	ensilladas	y	estacadas	en	rectas	hileras.	También	sus	lanzas
estaban	 a	 mano,	 formando	 conos	 de	 puntas	 aceradas	 y	 cintas	 rojas	 ondeando	 al
viento.	A	pesar	de	los	árboles,	podría	haberse	trazado	una	línea	recta	en	cualquier	fila
de	 las	 lumbres,	 las	 cuales	 eran	 tan	 semejantes	 en	 tamaño	 entre	 sí	 como	 era
humanamente	posible	hacerlo.	Los	carros	de	suministros	que	habían	adquirido	en	su
camino	 hacia	 el	 sur	 estaban	 todos	 cargados,	 los	 caballos	 de	 tiro	 equipados	 con	 los
arreos,	y	también	situados	en	hileras	muy	rectas.
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Los	 árboles	 no	 ocultaban	 del	 todo	 la	 cima	 de	 la	 colina.	Hombres	 de	Dos	Ríos
seguían	montando	 guardia	 allí	 arriba,	 pero	 las	 tiendas	 habían	 sido	 desmontadas,	 y
Perrin	 divisó	 los	 caballos	 albardones	 ya	 cargados.	 También	 le	 pareció	 atisbar	 una
chaqueta	negra;	uno	de	los	Asha’man,	aunque	no	alcanzó	a	distinguir	cuál	de	ellos.
Entre	 los	 ghealdanos,	 grupos	 de	 hombres	 contemplaban	 fijamente	 la	 cumbre	 de	 la
colina,	 pero	 aun	 así	 parecían	 estar	 tan	 preparados	 como	 los	mayenienses.	 Los	 dos
campamentos	 habían	 sido	 dispuestos	 casi	 con	 idéntica	 precisión.	 Sin	 embargo,	 no
había	 señal	 por	 ninguna	 parte	 de	 que	 miles	 de	 hombres	 estuviesen	 agrupándose,
ninguna	franja	ancha	de	nieve	pisoteada	que	pudiera	seguirse.	En	realidad,	no	se	veía
una	sola	huella	entre	los	tres	campamentos.	Si	Annoura	se	encontraba	con	las	Sabias,
entonces	 es	 que	 llevaba	 mucho	 tiempo	 en	 lo	 alto	 de	 la	 colina.	 ¿De	 qué	 estarían
hablando?	Probablemente	de	cómo	matar	a	Masema	sin	que	pudiera	descubrirse	que
eran	 las	 responsables.	 Echó	 una	 ojeada	 a	 la	 tienda	 de	 Berelain,	 pero	 la	 idea	 de
regresar	allí,	con	ella,	le	erizaba	el	pelo	de	la	nuca.

A	 corta	 distancia	 de	 la	 tienda	 de	 rayas	 seguía	 montada	 otra	 de	 menor	 tamaño
perteneciente	a	las	dos	sirvientas	de	Berelain.	A	pesar	de	que	seguía	nevando,	Rosene
y	Nana	se	encontraban	sentadas	fuera	en	unas	banquetas	plegables,	abrigadas	con	su
capa,	la	capucha	echada,	y	calentándose	las	manos	en	una	lumbre	pequeña.	Parecidas
como	 dos	 gotas	 de	 agua,	 ninguna	 de	 ellas	 era	 bonita,	 pero	 tenían	 compañía;
seguramente	 ésa	 era	 la	 razón	 de	 que	 no	 estuviesen	 dentro,	 junto	 a	 un	 brasero.	 Sin
duda	Berelain	insistía	en	que	sus	criadas	guardasen	un	comportamiento	más	decoroso
que	 el	 que	 ella	 tenía.	 Normalmente,	 los	 husmeadores	 de	 la	 Principal	 rara	 vez
hablaban	más	de	tres	palabras	seguidas,	al	menos	en	presencia	de	Perrin,	pero	ahora
sostenían	con	Rosene	y	Nana	una	charla	animada,	salpicada	de	risas.	Con	sus	ropas
corrientes,	 los	 dos	 tipos	 resultaban	 tan	 anodinos	 que	 nadie	 repararía	 en	 ellos	 si
tropezaba	con	uno	en	la	calle.	Perrin	aún	no	tenía	muy	claro	quién	era	Santes	y	quién
Gendar.	Un	cazo	pequeño,	retirado	a	un	lado	de	la	lumbre,	olía	a	estofado	de	carnero;
Perrin	 intentó	no	prestar	 atención,	pero	a	pesar	de	 ello	 su	 estómago	volvió	 a	hacer
ruidos.

La	charla	cesó	cuando	Perrin	se	encaminó	hacia	ellos	y,	antes	de	que	llegase	a	la
lumbre,	 las	 miradas	 de	 Santes	 y	 Gendar	 fueron	 de	 él	 a	 la	 tienda	 de	 Berelain,	 los
rostros	 totalmente	 inexpresivos.	Después	se	arrebujaron	en	su	capa	y	se	marcharon,
evitando	sus	ojos.	Rosene	y	Nana	también	miraron	a	Perrin	y	después	hacia	la	tienda;
rieron	disimuladamente	 tras	 las	manos.	Perrin	no	 supo	si	 enrojecer	o	ponerse	a	dar
gritos.

—¿Sabéis	por	casualidad	dónde	se	están	reuniendo	los	hombres	del	Profeta?	—
preguntó.	Mantener	 un	 tono	 de	 voz	 desapasionado	 resultaba	 duro	 viendo	 las	 cejas
enarcadas	y	las	sonrisas	de	las	dos	mujeres—.	Vuestra	señora	olvidó	decirme	el	lugar
exacto.

La	 pareja	 intercambió	 una	 mirada,	 oculta	 bajo	 las	 capuchas,	 y	 volvió	 a	 reír
tapándose	la	boca	con	las	manos.	Perrin	se	preguntó	si	serían	estúpidas,	pero	dudaba
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que	Berelain	soportara	gente	boba	cerca	de	ella	mucho	tiempo.
Tras	 muchas	 risitas	 disimuladas,	 intercalando	 ojeadas	 hacia	 él,	 a	 la	 tienda	 de

Berelain	y	entre	ellas,	Nana	respondió	que	no	estaba	muy	segura	pero	que	creía	que
era	en	aquella	dirección	al	tiempo	que	agitaba	la	mano	vagamente	hacia	el	sudoeste.
Rosene	 añadió	 que	 había	 oído	 decir	 a	 su	 señora	 que	 se	 encontraban	 a	 unos	 tres
kilómetros.	O	tal	vez	a	unos	cinco.	Seguían	riendo	tontamente	cuando	Perrin	se	alejó.
A	lo	mejor	eran	tontas	de	verdad.

Caminó	 cansinamente	 alrededor	de	 la	 colina,	 pensando	qué	 tenía	que	hacer.	La
profundidad	del	manto	blanco	por	el	que	tuvo	que	avanzar,	una	vez	que	dejó	atrás	el
campo	mayeniense,	no	contribuyó	precisamente	a	mejorar	su	malhumor.	Y	tampoco
la	decisión	a	la	que	llegó.	Y	había	empeorado	cuando	alcanzó	el	campamento	de	su
propia	gente.

Todo	se	había	hecho	conforme	a	sus	órdenes.	Los	cairhieninos,	abrigados	con	las
capas,	 se	 encontraban	 sentados	 en	 las	 carretas	 cargadas,	 con	 las	 riendas	 sujetas
alrededor	de	 la	muñeca	o	pilladas	bajo	 la	cadera,	y	otras	figuras	de	estatura	baja	se
movían	a	 lo	 largo	de	 las	hileras	de	 remonta,	 tranquilizando	a	 los	caballos	 sujetos	a
ronzales.	 Los	 hombres	 de	 Dos	 Ríos	 que	 no	 se	 hallaban	 en	 la	 colina	 estaban	 en
cuclillas	 alrededor	 de	 docenas	 de	 lumbres	 pequeñas	 repartidas	 entre	 los	 árboles,
vestidos	 para	 cabalgar	 y	 sujetando	 las	 riendas	 de	 sus	 monturas.	 Nada	 de	 filas
ordenadas,	 no	 como	 entre	 los	 soldados	 de	 los	 otros	 campamentos,	 pero	 se	 habían
enfrentado	a	trollocs	y	a	Aiel.	Todos	llevaban	el	arco	colgado	de	través	a	la	espalda,	y
la	aljaba	en	la	cadera,	a	veces	equilibrando	su	peso	con	una	espada,	ya	fuese	larga	o
corta.	 Sorprendentemente,	 Grady	 estaba	 junto	 a	 una	 de	 las	 lumbres.	 Los	 dos
Asha’man	 solían	 mantenerse	 apartados	 de	 los	 demás	 hombres,	 y	 viceversa.	 Nadie
hablaba,	simplemente	se	concentraban	en	mantenerse	calientes.	Los	rostros	sombríos
revelaron	a	Perrin	que	 Jondyn	no	había	 regresado	aún,	ni	Gaul,	ni	Elyas	ni	ningún
otro.	Todavía	quedaba	una	posibilidad	de	que	la	trajeran	de	vuelta.	O,	al	menos,	que
descubrieran	dónde	la	tenían	retenida.	Durante	un	tiempo	pareció	que	aquéllas	serían
las	 dos	 últimas	 buenas	 ideas	 que	 iba	 a	 tener	 el	 resto	 del	 día.	 El	 Águila	 Roja	 de
Manetheren	y	su	propia	bandera	del	Lobo	Rojo	colgaban	flojamente	bajo	la	nevada,
en	dos	astiles	apoyados	contra	un	carro.

Había	 planeado	 utilizar	 aquellos	 dos	 estandartes	 con	Masema	 del	mismo	modo
que	había	hecho	para	bajar	al	sur,	ocultando	su	intención	tras	lo	obvio.	Si	un	hombre
estaba	lo	bastante	loco	para	intentar	reclamar	la	antigua	gloria	de	Manetheren,	nadie
le	prestaría	atención;	y	por	la	mera	razón	de	que	marchaba	con	un	pequeño	ejército,
siempre	y	cuando	no	remoloneara,	la	gente	se	sentía	tan	complacida	de	ver	alejarse	a
un	loco	que	no	se	molestaba	en	intentar	detenerlo.	Ya	había	suficientes	problemas	en
el	país	para	buscarse	otros	sin	necesidad.	Que	luchasen	otros,	y	sangraran	y	perdiesen
hombres	que	harían	falta	cuando	llegase	el	momento	de	la	siembra	en	primavera.	Las
fronteras	de	Manetheren	se	habían	extendido	casi	hasta	donde	ahora	estaba	Murandy,
y,	 con	 suerte,	 Perrin	 podría	 haberse	 encontrado	 en	 Andor,	 donde	 Rand	 ejercía	 un
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fuerte	dominio,	antes	de	tener	que	renunciar	al	engaño.	Ahora	eso	había	cambiado,	y
sabía	el	precio.	Un	precio	muy	grande.	Estaba	dispuesto	a	pagarlo,	sólo	que	no	sería
él	quien	lo	pagaría.	No	obstante,	lo	acosarían	las	pesadillas	por	ello.
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CAPITULO6

El	olor	de	la	locura

errin	buscó	a	Dannil	a	 través	de	 la	nevada;	 lo	encontró	 junto	a	una	de	 las
lumbres,	y	se	abrió	paso	entre	los	caballos.	Los	otros	hombres	se	pusieron

derechos	y	se	apartaron	lo	bastante	para	dejarle	paso.	Sin	saber	si	debían	manifestar
su	compasión,	apenas	se	atrevían	a	mirarlo,	y	apartaban	bruscamente	los	ojos	cuando
lo	hacían,	ocultando	el	rostro	bajo	la	capucha.

—¿Sabes	 dónde	 está	 la	 gente	 de	 Masema?	 —preguntó	 Perrin,	 y	 tuvo	 que
disimular	un	bostezo	tras	la	mano.	Su	cuerpo	deseaba	dormir,	pero	no	había	tiempo
para	eso.

—A	unos	cinco	kilómetros	al	suroeste	—contestó	Dannil	con	voz	agria,	y	se	dio
un	tirón	del	bigote	con	irritación.	De	modo	que	esas	dos	tontas	tenían	razón,	después
de	todo—.	Agrupándose	como	los	patos	en	el	Bosque	de	las	Aguas	en	otoño,	y	todos
tienen	pinta	de	haber	despellejado	a	su	propia	madre.

Lem	al’Dai,	con	su	cara	acaballada,	escupió	con	asco	entre	la	mella	que	le	había
quedado	en	los	dientes	tras	la	pelea	sostenida	con	el	guardia	de	un	mercader	de	lana,
mucho	 tiempo	 atrás.	A	Lem	 le	 gustaba	 pelear	 con	 los	 puños,	 y	 parecía	 ansioso	 de
enzarzarse	con	algunos	de	los	seguidores	de	Masema.

—Lo	harían,	si	Masema	se	lo	mandase	—repuso	quedamente	Perrin—.	Más	vale
que	te	asegures	de	que	todos	recuerden	eso.	¿Os	habéis	enterado	de	cómo	murieron
los	hombres	de	Berelain?	—Dannil	asintió	con	un	brusco	cabeceo,	y	algunos	de	los
otros	rebulleron	y	mascullaron	furiosos	entre	dientes—.	Así	que	lo	sabéis.	Todavía	no
hay	pruebas.

Lem	 resopló,	 y	 los	 demás	 estaban	 tan	 sombríos	 como	Dannil.	Habían	 visto	 los
cadáveres	que	dejaban	a	su	paso	los	hombres	de	Masema.	Empezó	a	nevar	con	más
fuerza;	 los	 grandes	 copos	 caían	 sobre	 las	 capas	 de	 los	 hombres.	 Los	 caballos
mantenían	la	cola	metida	hacia	adentro	para	protegerse	del	frío.	Dentro	de	unas	pocas
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horas	se	desataría	otra	cellisca,	si	no	antes.	Un	tiempo	que	no	era	para	vivir	sólo	con
el	calor	de	una	lumbre,	sin	refugio.	Ni	para	viajar.

—Manda	llamar	a	los	que	están	en	la	colina,	y	empezad	a	moveros	hacia	donde
tuvo	lugar	la	emboscada	—ordenó.	Ésa	era	una	de	las	decisiones	que	había	tomado
mientras	iba	hacia	allí.	Ya	lo	había	retrasado	demasiado,	tanto	daba	quién	o	qué	había
ahí	fuera.	Los	Aiel	renegados	llevaban	mucha	ventaja	tal	como	estaban	las	cosas,	y	si
se	hubiesen	 encaminado	en	 cualquier	 otra	dirección	que	no	 fuese	 el	 sur	o	 el	 oeste,
alguien	habría	vuelto	con	noticias	a	esas	alturas.	Y	estarían	esperando	que	los	siguiera
—.	Avanzaremos	hasta	que	tengamos	una	idea	más	clara	de	hacia	dónde	dirigirnos,	y
entonces	Grady	o	Neald	nos	llevarán	allí	a	través	de	un	acceso.	Envía	hombres	para
avisar	 a	 Berelain	 y	 a	 Arganda.	 Quiero	 que	 los	 mayenienses	 y	 los	 ghealdanos	 se
pongan	también	en	marcha.	Destaca	exploradores,	y	hombres	que	vigilen	los	flancos.
Y	diles	que	no	 estén	 tan	ojo	 avizor	 a	 los	Shaido	como	para	que	 se	olviden	de	que
otros	podrían	querer	matarnos.	No	quiero	tropezar	con	nada	ni	nadie	antes	de	saber
que	está	ahí.	Y	pide	a	las	Sabias	que	se	mantengan	cerca	de	nosotros.	—No	se	fiaba
de	que	Arganda	no	intentara	someterlas	a	interrogatorio	a	pesar	de	sus	órdenes.	Si	las
Sabias	mataban	a	algunos	ghealdanos	para	defenderse,	el	tipo	podría	lanzarse	de	lleno
al	 ataque,	 estuviese	 o	 no	 sujeto	 a	 vasallaje.	 Perrin	 tenía	 la	 sensación	 de	 que	 iba	 a
necesitar	 hasta	 el	 último	 guerrero	 que	 pudiese	 encontrar—.	 Sé	 todo	 lo	 firme	 que
puedas.	O	que	te	atrevas.

Dannil	asumió	el	torrente	de	órdenes	con	tranquilidad,	pero	con	la	última	su	boca
se	torció	en	una	mueca.	A	buen	seguro,	preferiría	mostrarse	firme	con	el	Círculo	de
Mujeres	de	casa.

—A	vuestras	 órdenes,	 lord	 Perrin	—dijo	 con	 fría	 formalidad,	 al	 tiempo	 que	 se
tocaba	la	frente	con	los	nudillos,	tras	lo	cual	subió	a	la	silla	de	arzón	alto	y	empezó	a
impartir	órdenes	a	voces.

Rodeado	 por	 hombres	 que	 se	 apresuraban	 a	 montar	 a	 caballo,	 Perrin	 cogió	 a
Kenly	Maerin	por	la	manga	cuando	el	joven	acababa	de	poner	el	pie	en	el	estribo,	y	le
pidió	que	ensillara	a	Brioso	y	se	lo	trajera.	Con	una	sonrisa	de	oreja	a	oreja,	Kenly	se
tocó	la	frente	con	los	nudillos.

—A	vuestras	órdenes,	lord	Perrin.	Ahora	mismo.
Perrin	 gruñó	 para	 sus	 adentros	 mientras	 Kenly	 avanzaba	 a	 zancadas	 hacia	 las

hileras	de	caballos,	llevando	a	su	castrado	castaño	por	las	riendas.	Ese	joven	cachorro
no	debería	dejarse	barba	si	no	dejaba	de	rascársela	continuamente.	De	todos	modos
era	desgreñada.

Mientras	 esperaba	 que	 le	 llevaran	 su	 caballo,	 se	 acercó	más	 a	 la	 lumbre.	 Faile
decía	que	tenía	que	acostumbrarse	a	todo	eso	del	tratamiento	y	las	reverencias	y	los
rascados	 de	 barbas	 crecidas,	 y	 la	mayoría	 de	 las	 veces	 conseguía	 pasarlo	 por	 alto,
pero	en	ese	momento	era	como	otra	gota	de	hiel	más.	Podía	sentir	un	abismo	que	se
ensanchaba	 entre	 los	 demás	hombres	de	 casa	y	 él,	 y	 al	 parecer	 él	 era	 el	 único	que
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deseaba	tender	un	puente.	Gill	lo	encontró	mascullando	entre	dientes,	con	las	manos
extendidas	hacia	el	fuego	de	la	lumbre.

—Perdonad	 si	 os	 molesto,	 milord	—dijo	 Gill	 al	 tiempo	 que	 se	 inclinaba	 y	 se
quitaba	brevemente	el	sombrero,	dejando	al	aire	la	cabeza	apenas	cubierta	por	pelo.
El	 sombrero	 volvió	 de	 inmediato	 a	 su	 sitio,	 para	 protegerlo	 de	 la	 nieve.	Criado	 en
ciudad,	 el	 frío	 lo	 afectaba	 mucho.	 El	 orondo	 hombre	 no	 se	 mostraba	 obsequioso
(pocos	 posaderos	 de	 Caemlyn	 lo	 hacían),	 pero	 parecía	 gustarle	 conservar	 cierta
medida	de	formalidad.	De	hecho,	había	encajado	en	su	nuevo	puesto	lo	bastante	para
complacer	 a	 Faile—.	 Es	 el	 joven	 Tallanvor.	Al	 romper	 el	 día,	 ensilló	 su	 caballo	 y
partió.	 Dijo	 que	 le	 habíais	 dado	 permiso	 para	 que	 saliera	 si…	 si	 los	 grupos	 de
búsqueda	no	habían	regresado	para	entonces,	pero,	como	no	habéis	dejado	que	salga
nadie	más,	me	pregunto…

El	 muy	 necio.	 Todo	 señalaba	 a	 Tallanvor	 como	 un	 soldado	 avezado,	 aunque
nunca	había	dejado	entrever	gran	cosa	sobre	su	pasado;	sin	embargo,	solo	contra	los
Aiel,	era	como	un	conejo	persiguiendo	comadrejas.	«¡Luz,	querría	estar	cabalgando
con	él!	No	debí	hacer	caso	a	Berelain	sobre	las	emboscadas».	Pero	había	habido	otra
emboscada.	Y	los	exploradores	de	Arganda	podían	tener	el	mismo	final.	Sin	embargo,
tenía	que	ponerse	en	marcha.	Tenía	que	hacerlo.

—Sí	—manifestó	en	voz	alta—.	Le	dije	que	podía	salir.	—Si	hubiese	dicho	otra
cosa,	 después	 tendría	 que	 tenerlo	 en	 consideración.	 Los	 nobles	 hacían	 ese	 tipo	 de
cosas.	Si	es	que	volvía	a	ver	vivo	al	hombre—.	Hablas	como	si	quisieras	ir	también	a
la	caza.

—Yo…	 aprecio	 mucho	 a	 Maighdin,	 milord	 —contestó	 Gill.	 Su	 voz	 tenía	 un
timbre	 de	 dignidad	 y	 un	 atisbo	 de	 dureza,	 como	 si	 Perrin	 hubiese	 dicho	 que	 era
demasiado	viejo	y	gordo	para	esa	 tarea.	Ciertamente	olía	 a	humillación,	un	efluvio
picante	 e	 intenso,	 aunque	 su	 cara	 enrojecida	 por	 el	 frío	 mantenía	 una	 expresión
relajada—.	No	como	Tallanvor,	por	supuesto,	pero	la	aprecio	en	cualquier	caso.	Y	a
lady	 Faile,	 por	 supuesto	—se	 apresuró	 a	 añadir—.	Lo	 que	 pasa	 es	 que	 parece	 que
conozco	a	Maighdin	de	toda	la	vida.	Merece	una	suerte	mejor.

Perrin	 suspiró,	 y	 el	 aliento	 se	 condensó	 en	 una	 nubecilla	 blanca	 delante	 de	 su
boca.

—Lo	entiendo,	maese	Gill.	—Y	era	verdad.	Él	deseaba	rescatar	a	 todos	 los	que
hubiesen	hecho	prisioneros,	pero	sabía	que,	si	tuviera	que	escoger,	cogería	a	Faile	y
dejaría	a	los	demás.	Con	tal	de	salvarla,	todo	valía.	El	aire	estaba	cargado	de	olor	a
caballo,	pero	Perrin	percibió	a	alguien	que	estaba	irritado,	y	miró	hacia	atrás.

Lini	le	asestaba	una	mirada	fulminante	en	medio	del	tumulto,	apartándose	sólo	lo
suficiente	 para	 no	 acabar	 atropellada	 accidentalmente	 por	 un	 animal	 mientras	 los
hombres	 se	 apresuraban	a	 formar	 en	 filas	 irregulares.	Asía	 el	borde	de	 la	 capa	con
una	de	sus	huesudas	manos,	y	en	la	otra	empuñaba	un	garrote	forrado	con	latón,	casi
tan	largo	como	su	brazo.	Lo	asombroso	es	que	no	se	hubiese	ido	con	Tallanvor.
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—Lo	sabrás	tan	pronto	como	lo	sepa	yo	—le	prometió	a	la	mujer.	Unos	ruidos	en
su	 estómago	 le	 recordaron	 repentina	 y	 enérgicamente	 el	 estofado	 que	 había
despreciado.	 Casi	 podía	 saborear	 el	 carnero	 y	 las	 lentejas.	 Otro	 bostezo	 casi	 le
descoyuntó	 las	 mandíbulas—.	 Perdóname,	 Lini	 —dijo	 cuando	 pudo	 hablar—.	 No
dormí	mucho	anoche.	Ni	he	probado	bocado.	¿Hay	algo	de	comer?	¿Un	poco	de	pan,
cualquier	cosa	que	haya	a	mano?

—Todos	 comieron	 hace	 mucho	 —replicó	 secamente	 la	 mujer—.	 Ni	 siquiera
quedan	restos,	y	 las	cazuelas	están	limpias	y	guardadas.	Si	picoteáis	de	demasiados
platos	os	merecéis	un	dolor	de	tripas	que	os	haga	reventar.	Especialmente	cuando	no
son	vuestros	platos.

Siguió	mascullando	entre	dientes	y	lo	miró	ceñuda	un	momento	más	antes	de	dar
media	vuelta	y	echar	a	andar,	lanzando	miradas	funestas	a	todo	el	mundo.

—¿Demasiados	 platos?	—farfulló	 Perrin—.	 Pero	 si	 ni	 siquiera	 he	 comido	 uno.
Ése	es	mi	problema,	no	un	dolor	de	tripa.

Lini	avanzaba	a	través	del	campamento,	abriéndose	paso	entre	caballos	y	carros.
Tres	 o	 cuatro	 hombres	 le	 hablaron	 al	 verla,	 y	 ella	 respondió	 de	 malas	 maneras	 a
todos,	 e	 incluso	 agitaba	 el	 garrote	 si	 no	 se	 daban	 por	 aludidos.	 La	mujer	 debía	 de
estar	loca	de	preocupación	por	Maighdin.

—¿O	 era	 ése	 otro	 de	 sus	 dichos?	—preguntó	 Perrin,	 desconcertado—.	 Por	 lo
general	suelen	tener	más	sentido.

—Eh…	bueno,	 en	 cuanto	 a	 eso…	Yo…	—Gill	 se	quitó	 el	 sombrero	otra	vez	y
miró	el	interior	de	la	prenda,	tras	lo	cual	volvió	a	ponérselo—.	Yo…	Eh…	Tengo	que
ocuparme	de	los	carros,	milord.	He	de	asegurarme	de	que	todo	está	dispuesto.

—Hasta	 un	 ciego	 vería	 que	 los	 carros	 están	 listos	 —le	 dijo	 Perrin—.	 ¿Qué
ocurre?

Gill	giró	 la	cabeza	a	un	 lado	y	a	otro,	desesperado	por	encontrar	cualquier	otra
excusa.	Al	no	encontrarla,	se	encogió.

—Yo…	Supongo	que	os	enteraréis	antes	o	después	—farfulló—.	Veréis,	milord,
Lini…	—Inhaló	 aire	 profundamente—.	 Se	 dirigió	 al	 campamento	mayeniense	 esta
mañana,	 antes	 de	 amanecer,	 para	 ver	 cómo	 os	 encontrabais	 y…	 eh…	 por	 qué	 no
habíais	 regresado.	 La	 tienda	 de	 la	 Principal	 estaba	 a	 oscuras,	 pero	 una	 de	 sus
doncellas	seguía	despierta,	y	le	dijo	a	Lini…	Dio	a	entender	que…	Quiero	decir…	No
me	miréis	así,	milord.

Perrin	suavizó	el	gesto	y	contuvo	el	rugido	que	empezaba	a	salir	de	su	boca.	O	lo
intentó,	al	menos.	La	rabia	seguía	en	su	voz	cuando	habló.

—Maldición,	sólo	dormí	en	esa	tienda,	hombre.	¡Eso	es	lo	que	hice!	¡Díselo!
Un	violento	ataque	de	tos	sacudió	al	orondo	Gill.
—¿Yo?	—inquirió,	con	un	hilo	de	voz	cuando	pudo	hablar—.	¿Queréis	que	se	lo

diga	yo?	 ¡Me	partirá	 la	cabeza	si	menciono	semejante	cosa!	Creo	que	nació	en	Far
Madding,	en	medio	de	una	terrible	tormenta.	Probablemente	mandó	al	trueno	que	se
callara.	Seguro	que	sí.
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—Eres	el	shambayan	—repuso	Perrin—.	No	todo	se	reduce	a	vigilar	la	carga	de
los	carros.	—¡Oh,	cómo	deseaba	morder	a	alguien!

Gill	pareció	notarlo	y,	tras	murmurar	una	disculpa,	hizo	una	brusca	inclinación	y
se	escabulló,	ciñéndose	la	capa.	No	a	buscar	a	Lini,	de	eso	no	le	cabía	duda	a	Perrin.
Gill	estaba	a	cargo	del	cuerpo	de	servicio,	pero	no	de	ella.	Nadie	daba	órdenes	a	Lini
excepto	Faile.

Sumido	en	el	desánimo,	Perrin	observó	alejarse	a	los	exploradores	a	través	de	la
nevada,	y	ya	había	diez	vigilando	los	árboles	de	alrededor	antes	de	que	perdieran	de
vista	los	carros.	Luz,	las	mujeres	creerían	cualquier	cosa	de	un	hombre	siempre	que
fuese	algo	malo.	Y	cuanto	peor	fuera,	más	hablaban	de	ello.	Había	creído	que	Rosene
y	Nana	 eran	 las	 únicas	 por	 las	 que	 tenía	 que	 preocuparse.	 Seguramente	 Lini	 se	 lo
había	contado	a	Breane,	la	otra	doncella	de	Faile,	nada	más	volver	al	campamento	y,
a	 estas	 alturas,	 Breane	 se	 lo	 habría	 contado	 a	 todas	 las	 mujeres	 del	 campamento.
Había	muchas	entre	 los	carreteros	y	 los	cuidadores	de	 los	caballos,	y,	 siendo	como
eran	los	cairhieninos,	a	buen	seguro	no	habrían	tardado	en	compartirlo	también	con
los	hombres.	Esa	clase	de	cosas	no	era	bien	vista	en	Dos	Ríos.	Una	vez	que	se	tenía
fama	de	esto	o	aquello,	quitársela	de	encima	no	era	fácil.	De	repente,	vio	desde	una
nueva	 perspectiva	 a	 los	 hombres	 que	 se	 apartaban	 para	 dejarle	 paso,	 y	 la	 forma
indecisa	de	mirarlo,	e	incluso	el	gesto	de	Lem	de	escupir.	En	su	memoria,	la	sonrisa
de	Kenly	se	convirtió	en	una	mueca	de	complicidad.	El	único	punto	bueno	en	 todo
aquello	era	que	Faile	no	lo	creería.	Desde	luego	que	no.	Seguro	que	no.

Kenly	volvió	trotando	a	trompicones	a	través	de	la	nieve,	llevando	de	las	riendas
a	Brioso	y	a	su	larguirucho	castrado.	Los	dos	caballos	acusaban	las	molestias	del	frío;
tenían	 las	 orejas	 aplastadas	 hacia	 atrás	 y	 la	 cola	 pegada	 a	 las	 ancas,	 y	 el	 semental
pardo	 no	 hizo	 el	menor	 esfuerzo	 por	morder	 a	 la	montura	 de	Kenly,	 como	 habría
ocurrido	en	cualquier	otro	momento.

—Borra	 de	 una	 vez	 esa	 tonta	 sonrisita	 de	 tu	 cara	—espetó	 Perrin	 mientras	 le
cogía	bruscamente	 las	 riendas	de	Brioso.	El	 chico	 lo	miró	 con	 recelo	y	después	 se
escabulló,	echando	ojeadas	hacia	atrás.

Sin	 dejar	 de	 gruñir	 entre	 dientes,	 Perrin	 comprobó	 la	 cincha	 de	 la	 silla.	 Había
llegado	la	hora	de	encontrar	a	Masema,	pero	no	montó.	Se	dijo	que	era	porque	estaba
cansado	y	hambriento,	que	sólo	quería	un	poco	de	descanso	y	algo	de	comida	en	el
estómago,	si	es	que	podía	encontrar	algo.	Se	 lo	dijo,	pero	no	dejaba	de	ver	granjas
incendiadas	 y	 cadáveres	 de	 hombres,	mujeres	 e	 incluso	 niños	 ahorcados	 junto	 a	 la
calzada.	 Aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 Rand	 estuviese	 todavía	 en	 Altara,	 había	 un	 largo
camino	hasta	allí.	Un	largo	camino,	y	él	no	tenía	opción.	Al	menos,	ninguna	otra	que
se	sintiese	capaz	de	tomar.

Se	encontraba	de	pie,	con	la	frente	apoyada	contra	la	silla	de	Brioso,	cuando	una
delegación	de	 casi	 una	docena	de	 esos	 estúpidos	 jóvenes	 que	 se	 habían	 adherido	 a
Faile	fue	en	su	busca.	Se	enderezó	cansinamente,	deseando	que	la	nieve	se	los	tragase
a	todos.
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Selande,	una	mujer	baja	y	delgada,	se	plantó	junto	a	la	grupa	de	Brioso,	en	jarras
y	ceñuda.	Se	las	ingeniaba	para	dar	la	impresión	de	ir	pavoneándose	a	pesar	de	estar
inmóvil.	A	despecho	de	los	copos	que	caían,	llevaba	un	lado	de	la	capa	echado	hacia
atrás	 para	 darle	más	 fácil	 acceso	 a	 la	 espada,	 lo	 que	 dejaba	 a	 la	 vista	 seis	 bandas
brillantes	 en	 la	 pechera	 de	 la	 chaqueta,	 de	 color	 azul	 oscuro.	 Todas	 las	 mujeres
llevaban	 atuendos	 varoniles,	 así	 como	 espadas,	 y	 por	 lo	 general	 eran	 aún	 más
propensas	a	utilizarlas	que	 los	hombres,	que	ya	era	decir.	Tanto	ellos	como	ellas	se
mostraban	muy	 susceptibles	 con	 todo	 el	mundo,	 y	habría	habido	duelos	 a	 diario	 si
Faile	 no	 hubiese	 puesto	 remedio	 a	 tiempo.	Hombres	 y	mujeres	 por	 igual,	 el	 grupo
entero	 de	 Selande	 olía	 a	 ira,	 hosquedad,	malhumor	 y	mal	 genio,	 todo	 revuelto,	 un
conjunto	que	creaba	un	efluvio	desagradablemente	intenso	para	la	nariz	de	Perrin.

—Os	 veo,	 milord	 Perrin	 —saludó	 formalmente	 Selande	 con	 su	 seco	 acento
cairhienino—.	Se	están	haciendo	los	preparativos	para	la	partida,	pero	todavía	se	nos
niega	el	acceso	a	nuestros	caballos.	¿Querréis	hacer	el	favor	de	enmendar	ese	asunto?
—Habló	como	si	fuese	una	orden.

Conque	lo	veía,	¿no?	Pues	ojalá	él	no	la	viese	a	ella.
—Los	Aiel	 caminan	—gruñó,	 y	 sofocó	 un	 bostezo,	 sin	 importarle	 un	 bledo	 las

furiosas	miradas	que	se	ganó	por	ello.	Intentó	no	pensar	en	dormir—.	Si	no	queréis
caminar,	entonces	montaos	en	los	carros.

—¡No	podéis	hacer	eso!	—manifestó	altaneramente	una	mujer	teariana,	que	asía
el	borde	de	la	capa	con	una	mano	y	la	empuñadura	de	la	espada	con	la	otra.	Medore
era	 alta,	 con	 brillantes	 ojos	 azules	 en	 un	 rostro	 de	 tez	morena,	 y	 si	 no	 se	 la	 podía
llamar	 hermosa	 era	 por	 muy	 poco.	 Las	 abultadas	 mangas	 de	 rayas	 rojas	 de	 su
chaqueta	 resultaban	 muy	 chocantes	 con	 su	 generoso	 busto—.	 ¡Ala	 Roja	 es	 mi
montura	favorita!	¡No	renunciaré	a	ella!

—Tercera	 vez	 —dijo	 enigmáticamente	 Selande—.	 Cuando	 acampemos	 esta
noche,	discutiremos	tu	toh,	Medore	Damara.

Supuestamente,	el	padre	de	Medore	era	un	hombre	entrado	en	años	que	se	había
retirado	a	 sus	posesiones	del	campo	años	atrás,	pero	Astoril	 seguía	siendo	un	Gran
Señor	de	todos	modos.	Según	se	consideraban	tales	cosas,	ello	situaba	a	su	hija	muy
por	encima	de	Selande,	que	sólo	era	una	noble	menor	de	Cairhien.	Sin	embargo,	 la
teariana	 tragó	 saliva	 con	 esfuerzo	 y	 sus	 ojos	 se	 desorbitaron	 como	 si	 esperara	 ser
desollada	viva.

De	pronto,	Perrin	ya	no	pudo	seguir	aguantando	a	esos	idiotas	y	su	interpretación
de	tres	al	cuarto	de	los	Aiel	y	sus	payasadas	de	niños	bien.

—¿Cuándo	empezasteis	a	espiar	para	mi	mujer?	—demandó.
No	 se	 habrían	 quedado	 más	 rígidos	 si	 la	 columna	 vertebral	 se	 les	 hubiese

congelado.
—De	vez	en	cuando	realizamos	pequeños	encargos	y	tareas	que	nos	ordena	lady

Faile	—contestó	Selande	al	cabo	de	unos	instantes,	con	tono	circunspecto.	Exhalaba
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un	 intenso	 olor	 a	 cautela.	 Toda	 la	 pandilla	 olía	 a	 zorros	 preguntándose	 si	 un	 tejón
habría	ocupado	su	madriguera.

—¿Iba	mi	 esposa	 realmente	de	 caza,	Selande?	—gruñó	 furioso—.	Nunca	había
querido	hacerlo,	hasta	ahora.	—La	ira	rugía	dentro	de	su	ser	como	un	ardiente	fuego
que	los	acontecimientos	del	día	habían	avivado.	Apartando	a	Brioso	con	la	mano,	se
acercó	 un	 paso	 a	 la	 mujer,	 parándose	 imponente	 ante	 ella.	 El	 semental	 sacudió	 la
cabeza	hacia	atrás	al	percibir	su	humor.	A	Perrin	le	dolía	el	puño	de	apretarlo	sobre
las	riendas—.	¿O	salió	para	reunirse	con	algunos	de	vosotros,	procedentes	de	Abila?
¿La	raptaron	por	vuestro	jodido	juego	de	espías?

Aquello	no	tenía	sentido,	y	lo	comprendió	nada	más	haberlo	dicho.	Faile	podría
haber	hablado	con	ellos	en	cualquier	parte.	Y	jamás	habría	acordado	reunirse	con	sus
informadores	—¡Luz,	sus	espías!—	delante	de	Berelain.	Siempre	era	un	error	hablar
antes	 de	 pensar.	 Si	 estaba	 enterado	de	 lo	 de	Masema	y	 los	 seanchan	 era	 gracias	 al
trabajo	de	esos	chicos.	Sin	embargo,	deseaba	arremeter,	necesitaba	descargar	su	ira,	y
los	 hombres	 a	 los	 que	 quería	 machacar	 hasta	 reducirlos	 a	 nada	 se	 encontraban	 a
kilómetros	de	distancia.	Con	Faile.

Selande	 no	 retrocedió	 ante	 su	 estallido	 de	 cólera.	 Estrechó	 los	 ojos	 hasta
convertirlos	en	rendijas,	y	abrió	y	cerró	los	dedos	sobre	la	empuñadura	de	la	espada;
y	no	era	la	única.

—¡Nosotros	 moriríamos	 por	 lady	 Faile!	 —espetó—.	 ¡Nada	 de	 lo	 que	 hemos
hecho	la	ha	puesto	en	peligro!	¡Le	prometimos	lealtad	por	el	juramento	del	agua!

A	 Faile,	 no	 a	 él,	 puso	 de	 manifiesto	 su	 tono.	 Perrin	 se	 dijo	 que	 debería
disculparse;	sabía	que	debería	hacerlo.	No	obstante…

—Tendréis	vuestros	caballos	 si	me	dais	vuestra	palabra	de	que	haréis	 lo	que	os
mande	 y	 que	 no	 intentaréis	 ninguna	 acción	 precipitada.	—«Precipitada»	 no	 era:	 la
palabra	adecuada	para	esa	pandilla.	Eran	muy	capaces	de	salir	a	galope	 tendido	 tan
pronto	como	supieran	dónde	se	encontraba	Faile.	Eran	muy	capaces	de	provocar	que
la	 mataran—.	 Cuando	 la	 encontremos,	 yo	 decidiré	 cómo	 rescatarla.	 Si	 vuestro
juramento	de	agua	dice	otra	cosa,	hacedle	un	nudo,	o	el	nudo	os	lo	haré	yo	a	vosotros.

La	mujer	apretó	las	mandíbulas	y	su	ceño	se	volvió	más	pronunciado.
—¡Conforme!	—accedió	finalmente,	como	si	le	arrancasen	la	palabra	a	la	fuerza.
Uno	de	los	tearianos,	un	tipo	narigudo	llamado	Carlon,	empezó	a	protestar,	pero

Selande	 levantó	 un	 dedo	 y	 él	 cerró	 la	 boca.	 Con	 esa	 barbilla	 tan	 fina	 que	 tenía,
seguramente	 lamentaba	 haberse	 afeitado	 la	 barba.	 La	 diminuta	 mujer	 tenía	 a	 esos
necios	 en	 la	palma	de	 la	mano,	 lo	 cual	 no	 la	hacía	menos	necia	 a	 ella.	 ¡Conque	 el
juramento	del	agua!

—Os	obedeceremos	hasta	que	lady	Faile	regrese	—añadió,	sin	apartar	los	ojos	de
Perrin—.	Después,	volveremos	a	ser	de	ella.	Y	podrá	decidir	nuestro	toh.	—Aquello
último	parecía	ir	dirigido	a	los	demás	más	que	a	él.

—De	acuerdo	—contestó.	Trató	de	suavizar	el	tono,	pero	su	voz	seguía	sonando
dura—.	Sé	que	 le	 sois	 leales,	 todos	vosotros.	Eso	 lo	 respeto.	—Seguramente	era	 lo
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único	 que	 respetaba	 de	 ellos.	 Como	 disculpa	 no	 era	 gran	 cosa,	 y	 así	 fue	 como	 lo
entendieron	exactamente.	Un	gruñido	de	Selande	fue	la	única	respuesta	que	tuvo;	y
las	miradas	fulminantes	de	los	demás	cuando	se	marcharon.	Entre	 toda	esa	pandilla
no	habían	realizado	un	solo	día	de	trabajo	honrado.

El	 campamento	 se	 estaba	 quedando	 vacío.	 Los	 carros	 habían	 emprendido	 la
marcha	hacia	el	sur,	deslizándose	tras	los	caballos	de	tiro	sobre	las	anchas	tablas	que
sustituían	a	las	ruedas.	Los	caballos	dejaban	profundos	rastros,	pero	los	deslizadores
sólo	marcaban	 surcos	 someros	que	 los	copos	empezaban	a	cubrir	 rápidamente.	Los
últimos	hombres	que	habían	bajado	de	la	colina	montaban	en	las	sillas	y	se	unían	a
los	otros,	que	avanzaban	ya	junto	a	los	carros.	Un	poco	apartado	a	un	lado,	el	grupo
de	las	Sabias	empezó	a	pasar;	incluso	los	gai’shain,	que	conducían	a	los	animales	de
carga,	iban	montados.	Ya	fuera	que	Dannil	se	hubiera	atrevido	a	mostrarse	firme	o	no
—esto	 último	 era	 lo	 más	 probable—,	 al	 parecer	 había	 sido	 suficiente.	 Las	 Sabias
ofrecían	un	aspecto	particularmente	torpe	a	lomos	de	los	caballos	comparadas	con	la
gracia	de	Seonid	y	Masuri,	aunque	no	tan	malo	como	el	de	los	gai’shain.	Todos	 los
hombres	y	mujeres	vestidos	de	blanco	habían	viajado	montados	a	partir	del	tercer	día
de	nevada,	pero	aun	así	iban	inclinados	sobre	las	perillas	de	las	sillas	y	se	aferraban	al
cuello	o	 las	 crines	de	 los	 animales	 como	 si	 temieran	 caerse	 al	 siguiente	paso.	Para
empezar,	conseguir	que	se	montasen	había	requerido	la	orden	expresa	de	las	Sabias,	y
algunos	todavía	se	bajaban	de	la	silla	y	caminaban	si	no	los	veían.

Perrin	montó	 a	 lomos	de	Brioso.	Tampoco	 él	 tenía	muy	claro	 si	 se	 iría	 o	no	 al
suelo.	No	obstante,	había	llegado	el	momento	de	realizar	ese	trayecto	que	no	deseaba
hacer.	 Habría	 matado	 por	 un	 trozo	 de	 pan.	 O	 un	 poco	 de	 queso.	 O	 un	 suculento
conejo.

—¡Se	 acercan	Aiel!	—gritó	 alguien	 desde	 la	 cabeza	 de	 la	 columna,	 y	 todos	 se
detuvieron.	Sonaron	más	gritos,	pasando	la	noticia	como	si	ya	no	lo	hubiese	oído	de
sobra	todo	el	mundo,	y	los	hombres	descolgaron	los	arcos	que	llevaban	a	la	espalda.
Los	carreteros	se	pusieron	de	pie	en	el	asiento,	escudriñando	al	frente,	o	bajaron	de
un	salto	para	agazaparse	junto	al	vehículo.	Gruñendo	entre	dientes,	Perrin	taconeó	a
Brioso	en	los	flancos.

En	 la	cabeza	de	 la	columna,	Dannil	seguía	montado	en	el	caballo,	así	como	los
dos	 hombres	 que	 llevaban	 las	 puñeteras	 banderas,	 pero	 alrededor	 de	 una	 treintena
estaban	 a	 pie,	 retiradas	 las	 protecciones	 de	 las	 cuerdas	 de	 los	 arcos	 y	 las	 flechas
encajadas	 en	 ellas.	 Los	 hombres	 que	 sujetaban	 los	 caballos	 de	 los	 que	 habían
desmontado	se	empujaban	para	señalar	o	intentar	ver	mejor.	Grady	y	Neald	también
se	 encontraban	 allí,	 escrutando	 al	 frente	 con	 expresión	 concentrada,	 pero	 sentados
tranquilamente	 en	 sus	 caballos.	 Todos	 los	 demás	 apestaban	 a	 agitación.	 Los
Asha’man	sólo	olían	a…	estar	prestos.

Perrin	 podía	 distinguir	 con	 mucha	 mayor	 claridad	 lo	 que	 ellos	 escudriñaban	 a
través	de	 los	árboles:	diez	Aiel	velados,	 trotando	hacia	ellos	a	 través	de	 la	nevada.
Uno	 conducía	 por	 las	 riendas	 a	 un	 alto	 caballo	 blanco,	 y	 un	 poco	 más	 atrás
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cabalgaban	tres	hombres,	con	capa	y	la	capucha	echada.	Parecía	haber	algo	raro	en	el
modo	en	que	los	Aiel	se	movían.	Y	había	un	bulto	atravesado	y	atado	en	la	silla	del
animal	blanco.	Perrin	sintió	como	si	un	puño	le	estrujase	el	corazón,	hasta	que	reparó
en	que	el	tamaño	del	bulto	no	era	lo	bastante	grande	para	que	se	tratara	de	un	cadáver.

—Bajad	los	arcos	—ordenó—.	Ése	es	el	castrado	de	Alliandre.	Deben	de	ser	los
nuestros.	 ¿Es	que	no	veis	que	 todas	 son	Doncellas?	—Ninguna	era	 lo	bastante	alta
para	ser	uno	de	los	hombres	del	Yermo.

—Apenas	distingo	si	son	Aiel	—murmuró	Dannil	mientras	lo	miraba	de	reojo.
Todos	 daban	 por	 sentado	 que	 la	 vista	 de	 Perrin	 era	 excelente,	 e	 incluso	 se

enorgullecían	de	ello	—o	solían	hacerlo—,	pero	él	 intentaba	que	no	 supieran	hasta
qué	punto	era	buena.	Sin	embargo,	en	ese	momento	le	daba	igual.

—Son	los	nuestros	—le	dijo	a	Dannil—.	Que	todo	el	mundo	se	quede	aquí.
Lentamente,	fue	al	encuentro	del	grupo	que	regresaba.	Las	Doncellas	empezaron

a	 retirarse	 los	 velos	 al	 verlo	 acercarse.	 Bajo	 la	 profunda	 capucha	 de	 uno	 de	 los
hombres	montados,	Perrin	distinguió	 la	oscura	 tez	de	Furen	Alharra.	Entonces	eran
los	tres	Guardianes;	sólo	regresarían	juntos.	Sus	caballos	parecían	tan	cansados	como
él	se	sentía,	casi	exhaustos.	Deseaba	azuzar	a	Brioso	para	ponerlo	a	galope,	para	oír
lo	 que	 tuvieran	 que	 informarle.	Temía	 oírlo.	Los	 cuervos	 se	 habrían	 cebado	 en	 los
cuerpos,	y	los	zorros,	y	quizá	tejones,	y	sólo	la	Luz	sabía	qué	más.	A	lo	mejor	habían
pensado	 ahorrarle	 sufrimiento	 no	 trayendo	 lo	 que	 hubiesen	 encontrado.	 ¡No!	 Faile
tenía	que	estar	viva.	Trató	de	fijar	esa	 idea	en	su	mente,	pero	dolía	 tanto	como	asir
una	cuchilla	afilada	con	la	mano	desnuda.

Desmontó	 delante	 de	 ellos,	 se	 tambaleó	 y	 tuvo	 que	 agarrarse	 a	 la	 silla	 para	 no
caer,	presa	de	un	embotamiento	total	por	el	intenso	dolor	que	era	aferrarse	a	aquella
idea.	Tenía	que	estar	viva.	Los	pequeños	detalles	parecieron	cobrar	gran	importancia
por	alguna	razón.	No	era	un	solo	bulto	lo	que	iba	atado	a	la	trabajada	silla,	sino	varios
pequeños	que	parecían	harapos	enrollados.	Las	Doncellas	llevaban	raquetas	de	nieve,
toscamente	 construidas	 con	 enredaderas	 y	 ramas	 flexibles	 de	 pino,	 que	 todavía
conservaban	 las	 agujas.	 Por	 eso	 parecía	 que	 se	 movían	 de	 un	 modo	 raro.	 Jondyn
debía	de	haberles	enseñado	cómo	hacerlas.	Perrin	intentó	concentrarse.	Pensó	que	el
corazón	iba	a	salírsele	del	pecho.

Con	las	 lanzas	y	 la	adarga	sujetas	en	 la	mano	izquierda,	Sulin	cogió	uno	de	 los
pequeños	 envoltorios	de	 tela	 atados	 a	 la	 silla	 antes	 de	 llegar	 junto	 a	 él.	La	 cicatriz
rosácea	que	surcaba	su	mejilla	morena	se	torció	al	sonreír	la	mujer.

—Buenas	noticias,	Perrin	Aybara	—dijo	quedamente	mientras	le	 tendía	una	tela
de	color	azul	oscuro—.	Tu	esposa	vive.

Alharra	 intercambió	una	mirada	 con	 el	 otro	Guardián	de	Seonid,	Teryl	 Ivierno,
que	frunció	el	ceño.	El	Gaidin	de	Masuri,	Rovair	Kirklin,	mantenía	fija	la	mirada	al
frente	con	gesto	pétreo.	Era	tan	obvio	como	el	bigote	retorcido	de	Ivierno	que	ellos
no	estaban	seguros	de	que	fueran	tan	buenas	noticias.
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—Los	 demás	 continuaron	 para	 ver	 qué	 más	 podían	 descubrir	 —siguió
informando	Sulin—.	Aunque	ya	hemos	encontrado	cosas	raras	de	sobra.

Perrin	dejó	que	el	bulto	que	sostenía	en	la	mano	se	desenrollara.	Era	el	vestido	de
Faile,	 cortado	 por	 la	 parte	 delantera	 y	 a	 lo	 largo	 de	 las	 mangas.	 Inhaló
profundamente,	 aspirando	el	 olor	de	Faile,	 un	 leve	 rastro	de	 su	 jabón	de	 flores,	 un
toque	de	su	dulce	perfume,	pero,	por	encima	de	todo,	el	olor	que	era	ella.	Y	ni	rastro
de	 sangre.	 Las	 demás	 Doncellas	 se	 agruparon	 a	 su	 alrededor;	 en	 su	 mayoría	 eran
mujeres	de	edad,	de	rostros	duros,	aunque	no	tanto	como	el	de	Sulin.	Los	Guardianes
desmontaron	sin	dar	señales	de	que	habían	pasado	la	noche	en	la	silla,	pero	siguieron
detrás	de	las	Doncellas.

—Asesinaron	a	todos	los	hombres	—dijo	la	nervuda	mujer—;	pero,	por	las	ropas
que	 encontramos,	 Alliandre	 Kigarin,	 Maighdin	 Dorlain,	 Lacile	 Aldorwin,	 Arrela
Shiego	y	otras	dos	más	también	fueron	hechas	gai’shain.	—Las	otras	dos	debían	de
ser	 Bain	 y	 Chiad;	 mencionar	 sus	 nombres,	 decir	 que	 habían	 sido	 capturadas,	 las
habría	 cubierto	de	vergüenza.	Perrin	 sabía	 algo	 sobre	 los	Aiel—.	Esto	va	 contra	 la
costumbre,	pero	las	protege.

Ivierno	frunció	el	entrecejo,	dubitativo,	y	después	intentó	disimularlo	ajustándose
la	capucha.

Los	 limpios	cortes	 en	 la	 tela	 eran	como	 los	que	 se	harían	para	despellejar	 a	un
animal,	se	le	ocurrió	de	golpe	a	Perrin.	¡Alguien	había	desnudado	a	Faile	cortándole
la	ropa!

—¿Sólo	se	llevaron	mujeres?	—La	voz	le	temblaba.
Una	joven	Doncella	carirredonda,	llamada	Briain,	sacudió	la	cabeza.
—A	tres	hombres	 los	habrían	hecho	gai’shain,	 creo,	pero	 lucharon	duramente	y

los	mataron	con	cuchillo	o	lanza.	Los	demás	murieron	por	flechas.
—No	 es	 eso,	 Perrin	 Aybara	 —se	 apresuró	 a	 decir	 Elienda,	 que	 parecía

escandalizada.	 Era	 alta,	 con	 hombros	 anchos,	 y	 casi	 daba	 una	 imagen	 maternal,
aunque	Perrin	 la	había	visto	 tumbar	a	un	hombre	de	un	puñetazo.	Hacer	daño	a	un
gai’shain	es	como	hacérselo	a	un	niño	o	a	un	herrero.	No	estuvo	bien	que	tomaran	a
personas	 de	 las	 tierras	 húmedas,	 pero	 no	 puedo	 creer	 que	 hayan	 roto	 la	 costumbre
hasta	 ese	 punto.	 Estoy	 convencida	 de	 que	 ni	 siquiera	 las	 castigarán	 si	 pueden
mostrarse	 sumisas	 hasta	 que	 se	 las	 recupere.	 Hay	 otras	 que	 les	 advertirán	 cómo
comportarse.

Otras;	de	nuevo	Bain	y	Chiad.
—¿En	qué	dirección	se	 fueron?	—preguntó.	¿Podría	ser	sumisa	Faile?	No	se	 la

imaginaba	así.	Que	lo	intentase	al	menos,	hasta	que	él	pudiese	encontrarla.
—Casi	 hacia	 el	 sur	 —contestó	 Sulin—.	 Más	 hacia	 el	 sur	 que	 hacia	 el	 este.

Después	de	que	la	nieve	ocultó	su	rastro,	Jondyn	Barran	vio	otras	huellas,	y	dijo	que
los	otros	las	siguen.	Le	creo.	Ve	tanto	como	Elyas	Machera.	Hay	mucho	que	ver.	—
Metió	 las	 lanzas	detrás	del	 estuche	del	 arco,	 a	 su	 espalda,	 se	 colgó	 la	 adarga	de	 la
empuñadura	del	pesado	cuchillo	del	cinturón,	y	sus	dedos	se	movieron	veloces	en	el
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lenguaje	 de	 señas.	Elienda	 desató	 un	 segundo	bulto,	más	 grande,	 y	 se	 lo	 tendió—.
Hay	mucha	gente	moviéndose	ahí	 fuera,	Perrin	Aybara,	y	cosas	extrañas.	Creo	que
debes	ver	esto	primero.	—Sulin	desenrolló	otro	vestido	cortado,	éste	en	color	verde.
Perrin	creyó	recordar	que	era	de	Alliandre—.	Esto	lo	recuperamos	donde	capturaron
a	tu	esposa.	—Dentro,	había	amontonadas	unas	cuarenta	o	cincuenta	flechas	Aiel.	En
los	astiles	se	veían	manchas	oscuras,	y	Perrin	captó	el	olor	de	sangre	seca.

»Taardad	—continuó	Sulin	mientras	cogía	una	flecha	y	la	tiraba	de	inmediato	al
suelo—.	Miagoma.	—Tiró	otras	dos—.	Goshien.	—Aquéllas	hicieron	que	torciese	el
gesto;	ella	era	Goshien.	Fue	nombrando	un	clan	 tras	otro,	 todos	excepto	el	Shaido,
tirando	 flechas	 hasta	 que	 casi	 la	 mitad	 estuvo	 amontonada	 a	 sus	 pies.	 Después
sostuvo	el	vestido	cortado	con	las	dos	manos,	y	luego	tiró	las	demás—.	Shaido	—dijo
en	un	tono	significativo.

Apretando	contra	su	pecho	el	vestido	de	Faile	—su	aroma	calmaba	el	dolor	que	le
atenazaba	 el	 corazón	 y	 al	 mismo	 tiempo	 lo	 acentuaba—,	 Perrin	 miró	 ceñudo	 las
flechas	desparramadas	en	la	nieve.	Los	copos	ya	habían	tapado	a	medias	algunas.

—Demasiados	Shaido	—dijo	por	último.
Deberían	 estar	 todos	 atascados	 en	 la	 Daga	 del	 Verdugo	 de	 la	 Humanidad,	 a

quinientas	 leguas	 de	 distancia.	 Pero	 si	 alguna	 de	 sus	 Sabias	 había	 aprendido	 a
Viajar…	Tal	vez	incluso	uno	de	los	Renegados…	Luz,	estaba	discurriendo	como	un
idiota	—¿qué	 tenían	que	ver	 los	Renegados	con	aquello?—	en	 lugar	de	pensar	con
claridad.	Sentía	el	cerebro	tan	cansado	como	el	resto	de	su	cuerpo.

—Los	otros	son	hombres	que	no	aceptan	a	Rand	como	el	Car’a’carn.	—Aquellos
malditos	colores	surgieron	como	relámpagos	en	su	cabeza.	No	tenía	tiempo	para	nada
que	no	fuese	Faile—.	Se	unieron	a	los	Shaido.	—Algunas	de	las	Doncellas	eludieron
sus	ojos.	Elienda	 lo	miró	 iracunda.	Sabían	que	 algunos	habían	hecho	 eso,	 pero	 era
una	de	esas	cosas	que	no	les	gustaba	que	se	dijese	en	voz	alta—.	¿Cuántos	calculáis
que	 eran	 en	 total?	 No	 el	 clan	 al	 completo,	 desde	 luego.	 —Si	 los	 Shaido	 se
encontraran	 allí	 en	 masa,	 habría	 algo	 más	 que	 rumores	 sobre	 ataques	 en	 otros
pueblos.	Aun	con	todos	los	demás	problemas,	Amadicia	entera	lo	sabría.

—Suficientes	 para	 andarle	 cerca,	 creo	 —murmuró	 Ivierno	 entre	 dientes.	 Se
suponía	que	Perrin	no	tenía	que	oírlo.

Sulin	 rebuscó	entre	 los	bultos	cargados	en	 la	 silla	y	 sacó	una	muñeca	de	 trapo,
vestida	con	cadin’sor.

—Elyas	Machera	encontró	esto	justo	antes	de	que	emprendiésemos	el	camino	de
vuelta,	a	unos	sesenta	kilómetros	de	aquí.	—Sacudió	la	cabeza	y	por	un	instante	su
voz	 y	 su	 olor	 se	 tornaron…	 sorprendidos—.	Dijo	 que	 lo	 había	 olido	 debajo	 de	 la
nieve.	 Él	 y	 Jondyn	 Barran	 encontraron	 arañazos	 en	 los	 árboles	 y	 aseguraron	 que
estaban	hechos	por	carros.	Muchos	carros.	Si	hay	niños…	Creo	que	puede	ser	todo	un
septiar,	Perrin	Aybara,	Tal	vez	más	de	uno.	Hasta	un	único	septiar	contará	al	menos
con	un	millar	de	lanzas,	y	más	si	la	situación	lo	requiere.	Todos	los	hombres	excepto
los	herreros	cogerán	una	lanza	si	es	preciso.	Se	encuentran	a	varios	días	de	nosotros,
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hacia	el	sur.	Puede	que	más	días	de	los	que	calculo,	con	esta	nieve.	Pero	creo	que	los
que	atraparon	a	tu	esposa	van	a	reunirse	con	ellos.

—Pues	este	herrero	ha	cogido	una	lanza	—murmuró	Perrin.	Mil,	tal	vez	más.	Él
contaba	 con	 más	 de	 dos	 mil,	 incluyendo	 a	 la	 Guardia	 Alada	 y	 los	 hombres	 de
Arganda.	Sin	embargo,	contra	Aiel,	la	proporción	favorecía	a	los	Shaido.	Toqueteó	la
muñeca	que	sostenía	Sulin	en	la	nervuda	mano.	¿Estaría	una	niña	Shaido	llorando	por
haberla	perdido?—.	Vamos	hacia	el	sur.

Se	giraba	para	montar	a	Brioso	cuando	Sulin	le	tocó	el	brazo	para	detenerlo.
—Te	dije	que	vimos	más	cosas.	En	dos	ocasiones,	Elyas	Machera	encontró	heces

de	caballo	y	restos	de	lumbres	bajo	la	nieve.	Muchos	caballos	y	muchas	lumbres.
—Millares	—intervino	Alharra.	Sus	ojos	negros	se	encontraron	con	los	de	Perrin,

impasibles;	su	voz	sonaba	realista.	Simplemente	exponía	un	hecho—.	Cinco,	puede
que	 diez	mil	 o	más,	 no	 es	 fácil	 calcular.	 Pero	 eran	 campamentos	 de	 soldados.	Los
mismos	 en	 ambos	 sitios,	 creo.	Machera	 y	 Barran	 coinciden	 en	 ello.	 Sean	 quienes
sean,	se	dirigen	también	más	o	menos	al	sur.	A	lo	mejor	no	tienen	nada	que	ver	los
Aiel,	pero	podrían	estar	siguiéndolos.

Sulin	miró	al	Guardián	ceñuda,	con	impaciencia,	y	continuó	sin	hacer	apenas	una
pausa	por	su	interrupción.

—Tres	 veces	 vimos	 criaturas	 voladoras,	 como	 las	 que	 dices	 que	 utilizan	 los
seanchan,	 seres	 enormes	 con	 alas	 como	 murciélagos,	 y	 con	 gente	 montada	 en	 la
espalda.	Y	dos	veces	vimos	huellas	así.	—Se	agachó,	cogió	una	de	las	flechas	y	trazó
una	figura	redonda,	semejante	a	la	huella	de	un	oso	grande,	pero	con	seis	dedos	más
largos	que	los	de	un	hombre—.	A	veces	se	marcan	garras	—dijo,	dibujándolas,	más
largas	incluso	que	las	de	los	grandes	osos	de	las	Montañas	de	la	Niebla—.	Anda	con
zancadas	largas.	Y	creo	que	corre	muy	deprisa.	¿Sabes	qué	es?

Lo	ignoraba	(ni	siquiera	había	oído	hablar	de	un	animal	con	seis	dedos,	excepto
los	gatos	de	Dos	Ríos;	 le	había	sorprendido	ver	que	 los	de	cualquier	otro	sitio	sólo
tenían	cinco),	pero	sí	podía	llegar	a	una	buena	suposición.

—Otro	 animal	 seanchan.	 —De	 modo	 que	 había	 seanchan	 al	 sur,	 además	 de
Shaido,	y…	¿Qué	más?	¿Capas	Blancas	o	un	ejército	seanchan?	Sólo	podían	ser	unos
u	otros.	Confiaba	en	la	información	de	Balwer—.	Aun	así,	nos	dirigimos	hacia	el	sur.

Las	 Doncellas	 lo	 miraron	 fijamente,	 como	 si	 les	 hubiese	 dicho	 algo	 tan	 obvio
como	que	estaba	nevando.	Subió	a	 la	 silla	de	Brioso	y	 se	volvió	hacia	 la	columna.
Los	Guardianes	 fueron	 a	 pie,	 conduciendo	por	 las	 riendas	 a	 sus	 agotados	 caballos.
Las	 Doncellas	 cogieron	 el	 castrado	 blanco	 de	 Alliandre	 y	 trotaron	 hacia	 donde
aguardaban	las	Sabias.	Masuri	y	Seonid	se	acercaban	en	sus	monturas,	al	encuentro
de	 los	 Guardianes.	 Perrin	 se	 preguntó	 por	 qué	 no	 se	 habrían	 acercado	 todas	 para
meter	las	narices	en	la	conversación.	Quizás	era	por	algo	tan	simple	como	dejar	que
estuviese	solo	con	su	dolor	si	resultaba	que	las	noticias	eran	malas.	Quizá.	Trató	de
que	todo	encajase	en	su	cabeza.	Los	Shaido,	fuesen	cuantos	fuesen.	Los	seanchan.	El
ejército	montado,	ya	fuera	de	Capas	Blancas	o	de	seanchan.	Era	como	las	piezas	de
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los	rompecabezas	que	maese	Luhhan	le	había	enseñado	a	construir,	giros	intrincados
de	metal	 que	 se	 separaban	 o	 volvían	 a	 ajustarse,	 como	 un	 sueño,	 si	 se	 conocía	 el
truco.	 Sólo	 que	 ahora	 su	 mente	 estaba	 hecha	 un	 lío,	 toqueteando	 piezas	 que	 no
encajaban	en	ninguna	parte.

Todos	los	hombres	de	Dos	Ríos	estaban	a	caballo	de	nuevo	cuando	Perrin	llegó
junto	 a	 ellos.	Los	 que	habían	desmontado,	 con	 los	 arcos	 prestos,	 parecían	un	poco
avergonzados.	Todos	lo	observaban	inquietos,	con	cautela.

—Está	 viva	 —anunció,	 y	 fue	 como	 si	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 ellos	 volviese	 a
respirar.	Acogieron	el	resto	de	la	información	con	una	extraña	impasibilidad,	algunos
incluso	asintiendo	con	la	cabeza,	como	si	no	hubiesen	esperado	menos.

—No	 será	 la	 primera	 vez	 que	 afrontamos	 algo	 estando	 en	 clara	 desventaja	—
comentó	Dannil—.	¿Qué	hacemos,	milord?

Perrin	torció	el	gesto.	Dannil	seguía	más	firme	que	un	palo.
—Para	 empezar,	 Viajaremos	 unos	 sesenta	 kilómetros	 hacia	 el	 sur.	 Después,	 ya

veré.	 Neald,	 adelántate	 y	 encuentra	 a	 Elyas	 y	 a	 los	 demás.	 Diles	 lo	 que	 estoy
haciendo.	A	estas	alturas,	deben	de	encontrarse	bastante	más	adelantados.	Y	ve	con
cuidado.	No	puedes	combatir	a	diez	o	doce	Sabias.	—Un	septiar	entero	debía	de	tener
ese	número	de	mujeres	capaces	de	encauzar,	como	mínimo.	¿Y	si	había	más	de	uno?
En	fin,	eso	sería	una	ciénaga	que	se	plantearía	cómo	cruzar	si	llegaba	el	caso.

Neald	 asintió	 con	 la	 cabeza	 antes	 de	 hacer	 volver	 grupas	 a	 su	 castrado	 en
dirección	al	campamento,	donde	ya	había	memorizado	el	terreno.	Sólo	quedaban	unas
pocas	órdenes	más	que	dar.	Había	que	enviar	jinetes	para	encontrar	a	mayenienses	y
ghealdanos,	 los	 cuales	 avanzarían	 por	 separado	 del	 mismo	 modo	 que	 acampaban
aparte.	Grady	pensaba	que	era	capaz	de	memorizar	el	terreno	allí	mismo	antes	de	que
los	dos	grupos	 los	 alcanzasen,	de	manera	que	no	era	necesario	desandar	 el	 camino
todos,	en	pos	de	Neald.	Y	eso	sólo	dejaba	una	cosa	pendiente.

—Necesito	encontrar	a	Masema,	Dannil	—dijo	Perrin—.	O	a	alguien	que	pueda
darle	un	mensaje,	en	cualquier	caso.	Con	suerte,	no	tardaré	mucho.

—Si	 vais	 solo	 entre	 esa	 chusma,	 milord,	 sí	 que	 necesitaréis	 suerte	 —repuso
Dannil—.	Oí	 lo	 que	 algunos	 de	 ellos	 decían	 de	 vos:	 que	 erais	 un	 Engendro	 de	 la
Sombra,	por	vuestros	ojos.	—Su	mirada	coincidió	con	los	dorados	ojos	de	Perrin	y	se
desvió—.	Y	 que	 el	 Dragón	 Renacido	 os	 había	 domado,	 pero	 que	 aun	 así	 erais	 un
Engendro	 de	 la	 Sombra.	 Deberíais	 llevaros	 unas	 docenas	 de	 hombres	 para	 que	 os
guardaran	las	espaldas.

Perrin	 vaciló	 y	 dio	 unas	 palmaditas	 en	 el	 cuello	 de	 Brioso.	 Unas	 docenas	 de
hombres	no	bastarían	si	la	gente	de	Masema	pensaba	realmente	que	era	un	Engendro
de	la	Sombra	y	decidía	tomarse	la	justicia	por	su	mano.	Probablemente	ni	todos	los
hombres	 de	 Dos	 Ríos	 serían	 suficientes.	 A	 lo	 mejor	 no	 era	 necesario	 informar	 a
Masema;	podía	dejar	que	se	enterase	por	sí	mismo.

Sus	oídos	captaron	el	 trino	de	un	herrerillo,	procedente	de	los	árboles	del	oeste,
seguido	un	instante	después	por	un	segundo	gorjeo	que	resultó	audible	para	 todo	el

Página	6190



mundo,	y	la	decisión	ya	no	estuvo	en	sus	manos.	No	le	cabía	duda,	y	se	preguntó	si
aquello	 formaba	 parte	 de	 ser	 ta’veren.	 Tiró	 de	 las	 riendas	 de	 Brioso	 para	 que	 el
caballo	girara	en	esa	dirección	y	esperó.

Los	 hombres	 de	Dos	Ríos	 supieron	 lo	 que	 significaba	 al	 oír	 la	 llamada	 de	 ese
pájaro	 en	 particular,	 un	 ave	 de	 su	 tierra:	 se	 acercaban	 hombres,	 bastantes,	 y	 no
necesariamente	en	son	de	paz.	Habría	sido	el	gorjeo	de	un	piquituerto	si	hubieran	sido
amigos,	o	el	grito	de	alarma	de	un	sinsonte	de	haber	sido	claramente	enemigos.	En
esta	ocasión,	 su	comportamiento	 fue	mejor.	A	 lo	 largo	del	 costado	occidental	de	 la
columna,	hasta	donde	le	alcanzaba	la	vista	a	Perrin	a	través	de	la	nevada,	un	hombre
sí	y	uno	no	desmontó	y	entregó	las	riendas	de	su	caballo	al	que	estaba	a	su	lado,	para
aprestar	el	arco	a	continuación.

Los	 extraños	 aparecieron	 entre	 los	 dispersos	 árboles,	 desplegados	 en	 una	 línea
para	 acrecentar	 la	 apariencia	 de	 su	 número.	 Eran	 unos	 cien,	 con	 dos	 en	 avanzada,
pero	su	lento	progreso	por	la	nieve	era	obvio;	iban	con	las	lanzas	enarboladas,	pero
no	enristradas,	sino	asidas	como	si	estuviesen	prestas	para	colocarse	bajo	el	brazo.	Su
paso	era	regular,	sostenido.	Algunos	vestían	piezas	de	armadura,	el	peto	o	el	yelmo,
pero	rara	vez	ambos	al	tiempo.	Aun	así,	iban	mejor	equipados	que	la	generalidad	de
los	 seguidores	 de	Masema.	Uno	 de	 los	 dos	 en	 avanzada	 era	 el	 propio	Masema;	 el
rostro	fanático	miraba	fijamente	entre	los	pliegues	de	la	capucha	cual	un	feroz	puma
escudriñando	desde	su	cueva.	¿Cuántas	de	aquellas	lanzas	habían	lucido	cintas	rojas
en	la	mañana	del	día	anterior?

Masema	no	ordenó	detenerse	a	sus	hombres	hasta	que	se	encontró	a	unos	pocos
pasos	 de	 Perrin.	 Se	 retiró	 la	 capucha	 y	 su	 mirada	 recorrió	 la	 hilera	 de	 hombres
desmontados	y	con	arcos.	No	parecía	notar	la	nieve	que	caía	sobre	su	afeitada	cabeza.
Su	compañero,	un	tipo	más	corpulento,	con	una	espada	a	la	espalda	y	otra	en	el	arzón
de	la	silla,	mantuvo	la	capucha	echada,	pero	a	Perrin	le	pareció	que	también	llevaba
la	 cabeza	 afeitada.	 El	 tipo	 se	 las	 ingenió	 para	 estudiar	 la	 columna	 y	 observar	 a
Masema	 con	 igual	 intensidad.	 Sus	 oscuros	 ojos	 ardían	 casi	 tanto	 como	 los	 de
Masema.	Perrin	se	planteó	decirles	que,	a	esa	distancia,	las	flechas	disparadas	por	los
largos	arcos	de	Dos	Ríos	traspasarían	un	peto	y	a	quien	lo	llevara	de	parte	a	parte.	Se
planteó	 mencionar	 a	 los	 seanchan.	 Discreción,	 había	 aconsejado	 Berelain.	 Quizá
fuese	una	buena	idea,	dadas	las	circunstancias.

—¿Venías	a	mi	encuentro?	—dijo	de	repente	Masema.	Hasta	 la	voz	del	hombre
hervía	de	intensidad.	Nada,	ni	una	sola	palabra	en	su	boca	era	intrascendente.	Todo	lo
que	 tenía	 que	 decir	 era	 importante.	 La	 cicatriz	 pálida	 y	 triangular	 de	 su	 mejilla
convirtió	 su	 inesperada	 sonrisa	 en	 una	mueca	 retorcida.	Y	no	había	 en	 ella	 calidez
alguna—.	No	importa,	ahora	ya	estoy	aquí.	Como	sin	duda	ya	sabrás,	los	que	siguen
al	lord	Dragón	Renacido,	¡que	la	Luz	ilumine	su	nombre!,	rehusaron	quedarse	atrás.
No	podía	exigirles	que	lo	hicieran.	Le	sirven,	al	igual	que	yo.

Perrin	 imaginó	 una	 oleada	 de	 llamas	 extendiéndose	 a	 través	 de	 Amadicia,
entrando	en	Altara	y	quizá	llegando	más	allá,	dejando	tras	de	sí	un	rastro	de	muerte	y
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destrucción.	 Respiró	 hondo,	 llenando	 los	 pulmones	 con	 el	 frío	 aire.	 Faile	 era	 más
importante	que	cualquier	otra	cosa.	¡Cualquiera!	Y,	si	se	condenaba	por	ello,	que	así
fuera.

—Conduce	a	tus	hombres	al	este.	—Le	impresionó	lo	firme	que	sonaba	su	voz—.
Te	alcanzaré	cuando	pueda.	Unos	Aiel	han	secuestrado	a	mi	esposa,	y	me	dirijo	hacia
el	sur	para	rescatarla.	—Por	una	vez,	vio	sorprendido	a	Masema.

—¿Aiel?	Entonces,	¿es	cierto	el	rumor?	—Miró	ceñudo	a	las	Sabias,	situadas	al
otro	lado	de	la	columna—.	¿Al	sur,	dices?	—Cruzó	las	manos	enguantadas	sobre	la
perilla	de	la	silla	y	enfocó	su	mirada	escrutadora	en	Perrin.	La	locura	impregnaba	el
olor	del	hombre;	Perrin	sólo	percibía	demencia	en	ese	efluvio—.	Te	acompañaré	—
dijo	 luego,	 como	 si	 acabase	 de	 tomar	 una	 decisión.	 Curioso,	 cuando	 se	 había
mostrado	 tan	 ansioso	por	 reunirse	 con	Rand	 sin	demora.	Al	menos,	mientras	 no	 lo
tocara	el	Poder	para	hacerlo—.	Todos	los	que	siguen	al	lord	Dragón	Renacido,	¡que
la	Luz	ilumine	su	nombre!,	vendrán.	Matar	salvajes	Aiel	es	trabajar	para	la	Luz.	—
Sus	ojos	se	desviaron	hacia	las	Sabias,	y	su	sonrisa	se	tornó	aún	más	fría	que	antes.

—Te	agradecería	 tu	 ayuda	—mintió	Perrin.	Esa	 chusma	 sería	 inútil	 contra	Aiel
Sin	embargo,	eran	millares.	Y	habían	rechazado	ejércitos,	aunque	no	ejércitos	Aiel.
Una	pieza	del	rompecabezas	que	tenía	en	la	cabeza	se	movió	y	encajó	en	su	sitio.	A
punto	de	desplomarse	por	la	fatiga,	no	supo	exactamente	cómo,	pero	sí	que	lo	había
hecho.	En	cualquier	caso,	no	iba	a	ocurrir—.	Pero	me	llevan	una	gran	ventaja.	Tengo
intención	de	Viajar,	de	utilizar	el	Poder	Único	para	alcanzarlos.	Sé	cómo	te	sientes	al
respecto.

Unos	murmullos	inquietos	recorrieron	las	filas	de	hombres	detrás	de	Masema,	y
hubo	intercambio	de	miradas	y	movimiento	en	las	armas.	Perrin	alcanzó	a	escuchar
maldiciones	y	también	«ojos	amarillos»	y	«Engendro	de	la	Sombra».	El	otro	hombre
con	 la	 cabeza	 afeitada	 asestó	 una	 mirada	 iracunda	 a	 Perrin,	 como	 si	 éste	 hubiese
blasfemado,	pero	Masema	se	limitó	a	observarlo	fijamente;	parecía	intentar	abrirle	un
agujero	en	el	cráneo	y	ver	qué	había	dentro.

—Él	sufriría	 si	 le	ocurriese	algo	malo	a	 tu	esposa	—dijo	 finalmente	el	 loco.	El
énfasis	señalaba	a	Rand	claramente	como	el	nombre	que	Masema	no	permitía	que	se
pronunciara—.	Será	una…	dispensa,	 en	 este	 caso.	Sólo	para	 encontrar	 a	 tu	 esposa,
porque	eres	amigo	suyo.	Sólo	por	eso.	—Habló	sosegadamente,	tratándose	de	él,	pero
sus	ojos	hundidos	eran	oscuro	fuego,	y	una	furia	inconsciente	le	crispó	el	rostro.

Perrin	abrió	la	boca,	y	después	la	cerró	sin	pronunciar	palabra.	Que	el	sol	saliese
por	el	oeste	era	tan	imposible	como	que	Masema	dijera	lo	que	acababa	de	decir.	De
repente	Perrin	pensó	que	Faile	podía	estar	más	segura	con	los	Shaido	de	lo	que	él	lo
estaba	en	ese	momento.
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CAPITULO7

Las	calles	de	Caemlyn

l	séquito	de	Elayne	atraía	gran	atención	a	medida	que	pasaba	a	lo	largo	de	las
calles	 de	 Caemlyn,	 que	 ascendían	 y	 bajaban	 siguiendo	 el	 trazado	 de	 las

colinas	de	la	ciudad.	El	Lirio	Dorado	sobre	la	pechera	de	su	capa	carmesí,	orlada	de
piel,	 bastaba	 para	 que	 los	 habitantes	 de	 la	 capital	 la	 identificasen,	 pero	 aun	 así
mantenía	 la	 capucha	 algo	 retirada,	 enmarcándole	 el	 rostro	 de	manera	 que	 la	 única
rosa	dorada	de	la	diadema	de	la	heredera	del	trono	fuera	claramente	visible.	No	sólo
Elayne,	Cabeza	Insigne	de	la	casa	Trakand,	sino	Elayne,	heredera	del	trono.	Que	todo
lo	mundo	lo	viera	y	lo	supiera.

Las	cúpulas	de	la	Ciudad	Nueva	resplandecían	blancas	y	doradas	en	la	pálida	luz
matinal,	y	los	carámbanos	destellaban	en	las	ramas	desnudas	de	los	árboles,	alineados
en	el	centro	de	las	calles	principales.	Aunque	el	sol	se	encontraba	próximo	al	cenit	y
brillaba	en	un	bendito	cielo	despejado,	no	proporcionaba	calidez.	Por	suerte,	ese	día
no	soplaba	el	viento.	La	temperatura	era	lo	bastante	fría	para	congelar	el	aliento,	mas,
limpio	de	nieve	el	adoquinado	de	las	calles,	incluso	en	los	callejones	más	estrechos	y
sinuosos,	la	ciudad	volvía	a	estar	viva,	rebosante	de	gente	y	bullicio.	Los	carreteros,
tan	uncidos	a	su	trabajo	como	los	caballos	entre	las	lanzas,	se	arrebujaban	en	su	capa
con	 resignación	 mientras	 avanzaban	 despacio	 entre	 la	 muchedumbre.	 Una	 gran
carreta	de	agua	pasó	traqueteando,	vacía	a	juzgar	por	el	ruido,	de	vuelta	para	que	la
rellenaran	 de	 nuevo	 a	 fin	 de	 combatir	 los	 frecuentes	 incendios	 provocados.	 Unos
cuantos	 vendedores	 ambulantes	 y	 buhoneros	 desafiaban	 el	 frío	 para	 pregonar	 sus
mercancías,	pero	la	mayoría	de	la	gente	se	desplazaba	presurosa	en	sus	quehaceres,
ansiosa	 por	 encontrarse	 a	 resguardo	 lo	 antes	 posible.	 No	 es	 que	 apresurarse
significara	 moverse	 muy	 deprisa.	 La	 ciudad	 estaba	 llena	 a	 reventar;	 la	 población
había	aumentado	hasta	superar	 la	de	Tar	Valon.	En	aquel	enjambre,	hasta	 los	pocos
que	 iban	a	caballo	no	avanzaban	más	deprisa	que	 los	que	 iban	a	pie.	A	 lo	 largo	de
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toda	la	mañana,	Elayne	sólo	había	visto	dos	o	tres	carruajes	moviéndose	lentamente
por	las	calles.	Si	sus	pasajeros	no	estaban	inválidos	o	no	tenían	ante	sí	un	trayecto	de
kilómetros,	es	que	eran	unos	necios.

Todos	los	que	la	veían	a	ella	y	a	su	grupo	se	paraban	un	momento,	como	poco,	y
algunos	se	la	señalaban	a	otros,	o	levantaban	a	un	niño	para	que	pudiese	contemplarla
mejor	y	así	pudiese	contar	a	sus	propios	hijos	que	la	había	visto.	La	cuestión	era	si
decían	que	habían	visto	a	la	futura	reina	o	a	la	mujer	que	dirigía	la	ciudad	durante	un
tiempo.	La	mayoría	se	limitaba	a	observarla	atentamente,	pero	de	vez	en	cuando	unas
cuantas	 voces	 coreaban	 a	 su	 paso	 «¡Trakand!	 ¡Trakand!»	 o	 incluso	 «¡Elayne	 y
Andor!».	Habría	sido	mejor	que	hubiese	más	vítores,	si	bien	era	preferible	el	silencio
a	 los	 abucheos.	 Los	 andoreños	 solían	 ser	 gentes	 que	 expresaban	 abiertamente	 su
opinión,	 y	 en	 especial	 los	 caemlineses.	 Habían	 estallado	 rebeliones	 y	 se	 habían
destronado	 reinas	 a	 causa	de	que	 los	 caemlineses	 proclamaron	 su	desagrado	 en	 las
calles.

Una	 idea	 hizo	 temblar	 a	 Elayne.	 «Quien	 controla	 Caemlyn	 controla	 Andor»,
rezaba	el	viejo	dicho;	no	era	exactamente	cierto,	como	Rand	había	demostrado,	pero
Caemlyn	era	el	corazón	de	Andor.	Había	reclamado	su	dominio	sobre	la	ciudad	—el
León	de	Andor	y	la	Clave	de	Plata	de	Trakand	compartían	un	lugar	de	honor	en	las
torres	 de	 la	 muralla	 exterior—	 pero	 ella	 todavía	 no	 controlaba	 el	 corazón	 de
Caemlyn,	y	eso	era	mucho	más	importante	que	controlar	piedra	y	mortero.

«Algún	 día	 me	 aclamarán	 todos	 —se	 prometió	 a	 sí	 misma—.	 Me	 ganaré	 su
aplauso».	Ese	día,	sin	embargo,	 las	abarrotadas	calles	parecían	vacías	por	 las	pocas
voces	que	se	alzaban.	Ojalá	Aviendha	estuviese	con	ella,	haciéndole	compañía,	pero
Aviendha	 no	 veía	 razón	 de	 montarse	 en	 un	 caballo	 para	 pasear	 por	 la	 ciudad,
simplemente.	En	cualquier	caso,	Elayne	podía	 sentirla.	Era	distinto	del	vínculo	con
Birgitte,	pero	podía	percibir	la	presencia	de	su	hermana	en	la	ciudad	del	mismo	modo
que	 se	 percibe	 en	 la	 misma	 habitación	 a	 una	 persona	 que	 no	 se	 ve,	 y	 resultaba
reconfortante.

Sus	compañeros	también	llamaban	la	atención.	Tras	apenas	tres	años	siendo	Aes
Sedai,	 la	 cara	 atezada	 y	 cuadrada	 de	 Sareitha	 aún	 no	 había	 adquirido	 la	 cualidad
intemporal,	 y	 parecía	 una	mercader	 próspera	 con	 sus	 ropas	 de	 fino	 paño	 en	 color
bronce,	y	el	gran	broche	de	plata	y	zafiros	que	sujetaba	su	capa.	Su	Guardián,	Ned
Yarman,	cabalgaba	pegado	a	sus	talones,	y	desde	luego	atraía	las	miradas.	Un	hombre
joven,	alto,	de	hombros	anchos,	con	brillantes	ojos	azules	y	un	cabello	trigueño	que	le
caía	en	ondas	hasta	los	hombros,	lucía	la	cambiante	capa	de	Guardián,	que	lo	hacía
parecer	 una	 cabeza	 sin	 cuerpo	 flotando	 sobre	 un	 alto	 castrado	 gris	 que	 tampoco
parecía	estar	completamente	allí,	cubierta	como	estaba	su	grupa	por	la	capa.	No	cabía
error	en	 lo	que	era,	ni	en	que	su	presencia	anunciaba	a	una	Aes	Sedai.	El	 resto	del
grupo,	 formando	 un	 círculo	 en	 torno	 a	 Elayne	 para	 ir	 abriéndole	 paso	 entre	 la
multitud,	también	atraía	muchas	miradas.	Ocho	mujeres	con	las	chaquetas	rojas	y	los
bruñidos	yelmos	y	petos	de	la	Guardia	Real	no	era	algo	que	se	viese	todos	los	días.
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Ni	 hasta	 entonces,	 dicho	 fuera	 de	 paso.	 Elayne	 las	 había	 elegido	 entre	 los	 nuevos
reclutas	por	esa	misma	razón.

Su	 lugarteniente,	 Caseille	 Raskovni,	 delgada	 y	 dura	 como	 cualquier	 Doncella
Aiel,	 era	 algo	 fuera	 de	 lo	 común,	 guardia	 de	 una	mercader,	 casi	 veinte	 años	 en	 el
oficio,	como	ella	decía.	Las	campanillas	de	plata	en	las	crines	de	su	enorme	ruano	la
señalaban	como	arafelina,	aunque	había	sido	poco	precisa	 respecto	a	su	pasado.	La
única	andoreña	entre	 las	ocho	era	una	mujer	canosa	de	semblante	plácido	y	anchos
hombros,	Deni	Colford,	que	había	mantenido	el	orden	en	una	taberna	concurrida	por
carreteros,	 en	 la	Baja	Caemlyn,	 fuera	 de	 las	murallas,	 otro	 trabajo	 duro	 y	 singular
para	una	mujer.	Deni	no	sabía	aún	cómo	utilizar	 la	espada	que	 llevaba	a	 la	cadera,
pero	 Birgitte	 decía	 que	 tenía	 las	 manos	muy	 rápidas,	 y	 una	 vista	más	 rápida	 aún,
además	de	ser	una	experta	con	el	garrote	de	tres	palmos	de	largo	que	colgaba	en	su
otra	cadera.	Las	demás	eran	Cazadoras	del	Cuerno,	mujeres	dispares,	 altas	y	bajas,
delgadas	y	anchas,	jovencitas	ingenuas	o	entradas	en	años,	y	con	pasados	igualmente
distintos,	 aunque	 algunas	 se	 mostraban	 tan	 discretas	 como	 Caseille	 y	 otras
obviamente	 exageraban	 su	 anterior	 condición	 social.	Ninguna	 de	 esas	 actitudes	 era
infrecuente	entre	los	Cazadores	del	Cuerno.	Pero	todas	habían	aprovechado	de	buen
grado	la	oportunidad	de	alistarse	en	la	Guardia.	Y,	lo	que	era	más	importante,	habían
pasado	la	estricta	inspección	de	Birgitte.

—Estas	calles	no	son	seguras	para	ti	—dijo	de	repente	Sareitha,	que	taconeó	su
montura	castaña	para	situarse	 junto	al	 flanco	del	castrado	negro	de	Elayne.	Fogoso
casi	 logró	 asestar	 un	mordisco	 a	 la	 acicalada	yegua	 antes	de	que	Elayne	 le	 retirara
hacia	 un	 lado	 la	 cabeza	 con	 un	 seco	 tirón	 de	 las	 riendas.	 La	 calle	 por	 la	 que
marchaban	era	estrecha,	apiñando	más	a	la	multitud	y	obligando	a	las	mujeres	de	la
Guardia	 a	 cerrarse	más	 a	 su	 alrededor.	 La	 cara	 de	 la	 hermana	Marrón	 era	 la	 viva
imagen	 de	 la	 compostura	Aes	 Sedai,	 pero	 una	 obvia	 preocupación	 daba	 un	 timbre
agudo	a	su	voz—.	Puede	ocurrir	cualquier	cosa	en	semejante	aglomeración.	Recuerda
quién	se	hospeda	en	El	Cisne	de	Plata,	a	menos	de	cuatro	kilómetros	de	aquí.	Diez
hermanas	no	se	alojan	en	la	misma	posada	porque	busquen	compañía	entre	las	de	su
clase,	simplemente.	Es	posible	que	Elaida	las	haya	enviado.

—Y	 también	es	posible	que	no	 lo	haya	hecho	—repuso	 tranquilamente	Elayne,
con	 más	 sosiego	 del	 que	 sentía	 en	 realidad.	 Eran	 muchas	 las	 hermanas	 que	 se
mantenían	al	margen	del	conflicto	entre	Elaida	y	Egwene,	hasta	ver	en	qué	acababa.
Desde	su	regreso	a	Caemlyn,	dos	hermanas	se	habían	marchado	de	El	Cisne	de	Plata
y	 otras	 tres	 acababan	 de	 llegar.	 Eso	 no	 sonaba	 como	 un	 grupo	 enviado	 con	 una
misión.	Y	ninguna	era	del	Ajah	Rojo;	Elaida	no	habría	dejado	de	incluir	Rojas	en	él.
Aun	así,	se	las	estaba	vigilando	lo	mejor	posible,	dadas	las	circunstancias,	aunque	eso
no	 se	 lo	 dijo	 a	 Sareitha.	 Elaida	 quería	 cogerla,	 con	 mucho	 más	 ahínco	 de	 lo	 que
desearía	 atrapar	 a	 una	 Aceptada	 huida	 o	 a	 una	 relacionada	 con	 Egwene	 y	 las
«rebeldes»,	 según	 las	 denominaba	 Elaida,	 pero	 Elayne	 no	 acababa	 de	 entender	 el
porqué.	Una	reina	que	era	Aes	Sedai	 resultaría	una	gran	baza	para	 la	Torre	Blanca,

Página	6195



pero	no	 se	 convertiría	 en	 reina	 si	 la	 obligaban	 a	 regresar	 a	Tar	Valon.	En	 realidad,
Elaida	 había	 dado	 la	 orden	 de	 llevarla	 de	 vuelta,	 por	 cualquier	 medio	 necesario,
mucho	antes	de	que	hubiera	alguna	posibilidad	de	que	ocupase	el	trono	hasta	pasados
muchos	años.	Era	un	enigma	sobre	el	que	había	reflexionado	en	más	de	una	ocasión,
desde	 que	 Ronda	 Macura	 le	 había	 hecho	 beber	 aquella	 horrible	 infusión	 que
embotaba	la	capacidad	de	encauzar	de	una	mujer.	Un	enigma	muy	preocupante,	sobre
todo	ahora,	que	estaba	proclamando	a	los	cuatro	vientos	dónde	se	encontraba.

Sus	 ojos	 se	 detuvieron	 un	 momento	 en	 una	 mujer	 de	 cabello	 negro,	 con	 la
capucha	de	 su	capa	azul	 retirada.	La	mujer	 apenas	 le	dedicó	una	mirada	de	pasada
antes	de	entrar	en	 la	 tienda	de	un	 fabricante	de	velas.	Una	bolsa	de	 tela,	pesada	en
apariencia,	 colgaba	 de	 su	 hombro.	 Elayne	 decidió	 que	 no	 era	 una	Aes	 Sedai,	 sino
simplemente	otra	mujer	que	envejecía	bien,	como	Zaida.

—En	cualquier	caso	—siguió	firmemente—,	no	me	quedaré	encerrada	en	palacio
por	miedo	a	Elaida.	—¿Qué	se	traerían	entre	manos	las	hermanas	que	se	hospedaban
en	El	Cisne	de	Plata?

Sareitha	 resopló,	y	no	 flojo	precisamente;	pareció	 a	punto	de	poner	 los	ojos	 en
blanco,	 pero	 luego	 lo	 pensó	 mejor.	 De	 vez	 en	 cuando,	 Elayne	 pillaba	 una	 mirada
extraña	 de	 algunas	 de	 las	 otras	 hermanas	 instaladas	 en	 palacio,	 sin	 duda
preguntándose	 cómo	 había	 sido	 ascendida	 al	 chal,	 aunque,	 al	 menos	 de	 cara	 al
exterior,	la	aceptaban	como	una	Aes	Sedai,	así	como	que	su	capacidad	con	el	Poder	la
situaba	 por	 encima	 de	 cualquiera	 de	 ellas,	 salvo	 Nynaeve.	 Eso	 no	 bastaba	 para
impedirles	que	manifestasen	su	opinión,	a	menudo	de	un	modo	mucho	más	rotundo
que	 el	 que	 habrían	 usado	 con	 una	 hermana	 que	 ocupase	 su	 posición	 y	 hubiese
alcanzado	el	chal	a	través	de	la	forma	habitual.

—Olvida	a	Elaida,	entonces	—dijo	Sareitha—,	y	recuerda	a	quién	más	le	gustaría
tenerte	en	sus	manos.	Una	piedra	arrojada	con	puntería	y	serás	un	bulto	inerte,	fácil
de	cargar	para	llevárselo	en	medio	de	la	confusión.

¿De	 verdad	 tenía	 Sareitha	 que	 decirle	 que	 el	 agua	 mojaba?	 Raptar	 a	 otros
aspirantes	al	trono	era	casi	una	práctica	tradicional,	después	de	todo.	Cada	casa	que	le
disputaba	 el	 trono	 contaba	 con	 seguidores	 en	 Caemlyn	 que	 esperaban	 atentos
cualquier	oportunidad,	o	ella	se	comería	sus	escarpines	en	el	almuerzo.	Tampoco	era
que	 fueran	a	 tener	éxito,	no	mientras	pudiese	encauzar,	pero	 lo	 intentarían	si	 se	 les
presentaba	 la	 ocasión.	 Jamás	había	pensado	que	 llegar	 a	Caemlyn	 le	 proporcionara
seguridad.

—Si	no	me	atrevo	a	salir	de	palacio,	Sareitha,	jamás	conseguiré	que	el	pueblo	me
respalde	 —argumentó	 quedamente—.	 Deben	 verme	 segura,	 sin	 miedo,	 fuera	 y
dentro.	—Tal	era	la	razón	de	que	llevase	ocho	miembros	de	la	Guardia	en	lugar	de	los
cincuenta	que	Birgitte	habría	querido.	La	mujer	se	negaba	a	entender	la	realidad	de	la
política—.	 Además,	 necesitarían	 dos	 piedras	 arrojadas	 con	 buena	 puntería,
encontrándote	tú	aquí.
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Sareitha	resopló	de	nuevo,	pero	Elayne	puso	gran	empeño	en	hacer	caso	omiso	de
la	obstinación	de	la	otra	mujer.	Ojalá	pudiese	obviar	también	su	presencia,	pero	eso
era	imposible.	Él	paseo	de	esa	mañana	no	era	sólo	para	que	la	viesen.	Halwin	Norry
le	 había	 presentado	 datos	 y	 cifras	 a	 montones	 con	 su	 voz	 monótona	 que	 casi
conseguía	 dormirla,	 pero	 quería	 comprobar	 esos	 informes	 por	 sí	misma.	Norry	 era
capaz	de	hacer	que	un	disturbio	sonase	tan	anodino	como	un	informe	sobre	el	estado
de	las	cisternas	de	la	ciudad	o	sobre	los	gastos	de	la	limpieza	de	las	alcantarillas.

En	la	multitud	abundaban	los	forasteros:	kandoreses	con	barba	dividida,	illianos
con	barba	y	sin	bigote,	arafelinos	con	campanillas	de	plata	en	las	trenzas,	domani	de
tez	 cobriza,	 altaraneses	 de	 tez	 olivácea,	 atezados	 tearianos,	 cairhieninos	 que	 se
distinguían	por	su	baja	estatura	y	pálida	piel.	Algunos	eran	mercaderes,	atrapados	por
la	repentina	llegada	del	invierno	o	que	esperaban	llevar	la	delantera	a	la	competencia,
gentes	 ampulosas,	 de	 rostros	 satisfechos,	 que	 sabían	 que	 el	 comercio	 era	 la	 sangre
vital	de	las	naciones;	y	todos	y	cada	uno	de	ellos	afirmaban	ser	una	arteria	principal
aun	cuando	los	delatara	una	chaqueta	mal	teñida	o	un	broche	de	latón	y	cristal.	Gran
parte	de	los	que	iban	a	pie	llevaban	chaquetas	desgastadas	y	raídas,	pantalones	hasta
la	 rodilla,	 vestidos	 con	 los	 bajos	 rozados,	 y	 capas	 gastadas	 o	 ni	 siquiera	 eso.	Eran
refugiados,	o	expulsados	de	sus	hogares	por	la	guerra	o	gentes	que	se	habían	lanzado
a	los	caminos	en	la	creencia	de	que	el	Dragón	Renacido	había	roto	todos	los	vínculos
que	los	ataban.	Caminaban	encogidos	para	protegerse	del	frío,	el	rostro	demacrado,	la
expresión	derrotada,	dejándose	llevar	por	el	río	de	personas.

Al	 fijarse	 en	 una	 mujer	 de	 ojos	 apagados,	 que	 avanzaba	 tambaleante	 entre	 la
multitud,	cargada	con	un	niño,	Elayne	sacó	una	moneda	de	la	escarcela	y	se	la	dio	a
una	mujer	de	 la	Guardia,	una	 joven	de	mejillas	 tersas	y	ojos	fríos.	Tzigan	afirmaba
ser	 de	 Ghealdan,	 hija	 de	 un	 noble	 menor;	 en	 fin,	 posiblemente	 era	 ghealdana,	 al
menos.	 Cuando	 la	mujer	 se	 inclinó	 sobre	 la	 silla	 para	 tender	 la	 moneda,	 la	 mujer
cargada	con	el	niño	pasó	de	largo	sin	percatarse,	sin	verla.	Había	demasiados	así	en
Caemlyn.	El	palacio	 alimentaba	 a	miles	 cada	día,	 en	 cocinas	 repartidas	por	 toda	 la
ciudad,	pero	eran	muchos	los	que	ni	siquiera	tenían	fuerzas	para	ir	a	recoger	su	ración
de	 pan	 y	 sopa.	 Elayne	 alzó	 una	 plegaria	 por	 la	mujer	 y	 su	 hijo	mientras	 volvía	 a
guardar	la	moneda	en	la	escarcela.

—No	puedes	dar	de	comer	a	todos	—musitó	Sareitha.
—En	Andor	no	se	permite	que	los	niños	pasen	hambre	—contestó	Elayne,	como

si	publicara	un	edicto;	 lo	cierto	es	que	no	sabía	cómo	impedirlo.	Todavía	quedaban
víveres	 de	 sobra	 en	 la	 ciudad,	 pero	 ninguna	 orden	 podía	 obligar	 a	 la	 gente	 que
comiera	a	la	fuerza.

Algunos	 de	 los	 forasteros	 habían	 llegado	 en	 tal	 estado	 a	 Caemlyn,	 hombres	 y
mujeres	que	ya	no	vestían	harapos	ni	mostraban	en	su	rostro	una	expresión	de	acoso.
Fuera	lo	que	fuera	lo	que	los	había	obligado	a	huir	de	sus	hogares,	habían	empezado	a
pensar	 que	 ya	 habían	 viajado	 suficientemente	 lejos,	 a	 olvidarse	 de	 los	 oficios	 o
negocios	 que	 habían	 abandonado,	 a	 menudo	 junto	 con	 todo	 lo	 que	 poseían.	 Sin
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embargo,	 en	 Caemlyn,	 cualquiera	 con	 destreza	 en	 un	 oficio	 y	 un	 poco	 de	 empuje
siempre	encontraba	un	banquero	con	dinero	fresco.	Actualmente	se	abrían	negocios
nuevos	cada	día.	¡Había	visto	tres	tiendas	de	relojeros	en	el	transcurso	de	la	mañana!
Desde	donde	se	encontraba,	alcanzaba	a	ver	dos	tiendas	en	las	que	se	vendía	cristal
soplado,	y	se	habían	construido	casi	treinta	fábricas	al	norte	de	la	ciudad.	A	partir	de
ahora,	Caemlyn	exportaría	cristal	en	lugar	de	importarlo,	así	como	vidrio.	La	ciudad
tenía	ahora	encajeras	cuyos	productos	eran	tan	finos	como	los	de	Lugard,	lo	que	no
era	de	extrañar	puesto	que	casi	todas	ellas	procedían	de	allí.

Aquello	 le	 levantó	 el	 ánimo	—los	 impuestos	 que	 se	 recaudarían	 con	 aquellos
nuevos	negocios	servirían	de	ayuda,	aunque	llevaría	un	tiempo	hasta	que	el	montante
fuera	sustancioso—,	mas	había	otros	en	 la	muchedumbre	que	atrajeron	su	atención.
Forasteros	 o	 andoreños,	 los	mercenarios	 eran	 fácilmente	 reconocibles;	 hombres	 de
rostros	duros,	portadores	de	espadas,	que	mantenían	el	paso	arrogante	incluso	cuando
su	 marcha	 se	 frenaba	 casi	 por	 completo	 por	 la	 apiñada	 multitud.	 Los	 guardias	 de
mercaderes	 también	 iban	armados,	unos	 tipos	duros	que	apartaban	con	el	hombro	a
otros	hombres	que	se	encontraban	en	su	camino,	pero	parecían	sumisos	y	moderados
al	compararlos	con	los	soldados	a	sueldo.	Y,	en	conjunto,	exhibían	menos	cicatrices.
Los	 mercenarios	 salpicaban	 la	 muchedumbre	 como	 pasas	 en	 un	 pastel.	 Con	 tanto
donde	elegir	y	con	la	escasa	oferta	de	trabajo	debido	al	invierno,	Elayne	no	creía	que
alquilar	 sus	 servicios	 saliese	 demasiado	 caro.	A	menos	que,	 como	Dyelin	 temía,	 le
costase	Andor.	De	algún	modo	tenía	que	encontrar	suficientes	hombres	para	que	no
hubiese	mayoría	de	forasteros	en	la	Guardia	Real.	Y	el	dinero	para	pagarles.

De	 repente	 fue	 consciente	 de	 Birgitte.	 La	 otra	 mujer	 estaba	 enfadada	 —
últimamente	siempre	lo	estaba—	y	se	aproximaba.	Muy	enfadada	y	acercándose	muy
deprisa.	Una	combinación	ominosa	que	empezó	a	tocar	gongs	de	alarma	en	la	cabeza
de	Elayne.

Inmediatamente	dio	la	orden	de	regresar	a	palacio	por	 la	ruta	más	directa	—ésa
sería	 por	 la	 que	 Birgitte	 vendría;	 el	 vínculo	 la	 conduciría	 directamente	 a	 ella—,	 y
giraron	en	 la	primera	esquina	en	dirección	sur,	para	salir	a	 la	calle	de	 la	Aguja.	De
hecho	 era	 una	 vía	 bastante	 ancha	 aunque	 serpenteaba	 como	 un	 río,	 subiendo	 una
colina	y	bajando	por	otra,	pero	generaciones	atrás	había	estado	llena	de	fabricantes	de
agujas.	 Ahora	 unas	 cuantas	 posadas	 pequeñas	 y	 tabernas	 se	 apiñaban	 entre
cuchilleros,	sastres	y	toda	clase	de	tiendas	excepto	de	venta	agujas.

Antes	de	que	hubiesen	llegado	a	la	Ciudad	Interior,	Birgitte	las	encontró	subiendo
el	callejón	del	Vendedor	de	Peras,	donde	un	puñado	de	fruteros	todavía	se	aferraba	a
sus	tiendas	transmitidas	de	padres	a	hijos	desde	los	tiempos	de	Ishara,	aunque	había
muy	poco	que	ver	en	los	escaparates	en	esa	época	del	año.	A	despecho	de	la	multitud,
Birgitte	 apareció	 llevando	 su	 caballo	 al	 trote,	 la	 capa	 roja	 ondeando	 tras	 ella,
dispersando	 a	 la	 gente	 a	 derecha	 e	 izquierda,	 y	 sólo	 refrenó	 su	 larguirucho	 rucio
cuando	las	vio	un	poco	más	adelante.
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Como	para	compensar	sus	prisas,	dedicó	unos	 instantes	a	estudiar	a	 las	mujeres
de	 la	 Guardia	 y	 a	 devolver	 el	 saludo	 de	 Caseille	 antes	 de	 dar	 media	 vuelta	 a	 su
montura	para	marchar	al	lado	de	Elayne.	A	diferencia	de	las	otras,	Birgitte	no	llevaba
espada	ni	 armadura.	Los	 recuerdos	de	 sus	vidas	pasadas	 se	estaban	borrando	de	 su
memoria	—afirmaba	que	ahora	no	se	acordaba	de	nada	anterior	a	la	fundación	de	la
Torre	Blanca,	aunque	algunos	fragmentos	todavía	afloraban	a	su	mente—	pero	había
algo	 que	 aseguraba	 recordar	 sin	 ningún	 género	 de	 dudas:	 cada	 vez	 que	 había
intentado	usar	una	espada,	había	estado	a	punto	de	ensartarse	a	sí	misma,	e	incluso	lo
había	 hecho	 en	 más	 de	 una	 ocasión.	 Su	 arco	 iba	 metido	 en	 un	 estuche	 de	 cuero,
adosado	a	la	silla,	y	al	otro	lado	colgaba	una	aljaba	repleta	de	flechas.	La	ira	bullía	en
su	interior,	y	su	ceño	se	fue	acentuando	a	medida	que	hablaba.

—Media	docena	de	palomas	llegaron	volando	al	palomar	de	palacio	hace	un	rato,
con	un	mensaje	de	Aringill.	Los	hombres	que	escoltaban	a	Naean	y	a	Elenia	cayeron
en	una	emboscada	y	fueron	asesinados	a	menos	de	ocho	kilómetros	de	la	ciudad.	Por
suerte,	uno	de	los	caballos	regresó	con	manchas	de	sangre	en	la	silla,	o	no	habríamos
sabido	 nada	 de	 lo	 ocurrido	 hasta	 pasadas	 unas	 semanas.	 Dudo	 que	 nuestra	 suerte
llegue	a	que	a	ese	par	lo	hayan	capturado	unos	bandidos	para	pedir	rescate.

Fogoso	cabrioleó	unos	pasos,	y	Elayne	lo	refrenó	bruscamente.	Entre	la	multitud,
alguien	gritó	lo	que	quizá	fue	un	vítor	para	Trakand.	O	no.	Los	tenderos	intentaban
atraer	a	los	clientes	voceando	lo	bastante	alto	para	ahogar	las	palabras.

—De	modo	que	 tenemos	 un	 espía	 en	 palacio	—dijo,	 y	 luego	 apretó	 los	 labios,
deseando	haber	contenido	la	lengua	delante	de	Sareitha.

A	Birgitte	eso	no	pareció	importarle.
—A	menos	que	haya	un	ta’veren	rondando	por	ahí	del	que	no	tenemos	noticia	—

repuso	secamente—.	Quizás	ahora	me	permitas	asignarte	una	guardia	personal.	Sólo
unos	pocos	soldados	de	la	Guardia	Real,	bien	elegidos	y…

—¡No!	—El	palacio	era	su	casa.	No	aceptaría	una	guardia	allí.	Dirigió	una	ojeada
a	la	Marrón	y	suspiró.	Sareitha	escuchaba	con	gran	atención.	No	tenía	sentido	intentar
ocultar	cosas	ahora.	No	esto—.	¿Informaste	de	ello	a	la	doncella	primera?

Birgitte	 le	 lanzó	 una	 mirada	 de	 soslayo	 que,	 combinada	 con	 una	 oleada	 de
moderada	indignación	a	través	del	vínculo	compartido,	le	dijo	que	si	creía	que	podía
enseñar	a	tejer	a	su	abuela.

—Se	 propone	 investigar	 a	 todos	 los	 criados	 que	 no	 llevaran	 al	 servicio	 de	 tu
madre	al	menos	cinco	años.	Aún	no	sé	bien	si	lo	que	quiso	decir	es	que	los	sometería
a	interrogatorio.	Por	la	expresión	de	su	cara	cuando	le	di	la	información,	me	alegré	de
salir	de	su	estudio	con	la	piel	entera.	Yo	me	encargaré	de	investigar	a	otros.

Se	refería	a	la	Guardia	Real,	pero	no	lo	expresó	en	voz	alta	al	encontrarse	Caseille
y	 las	 demás	 delante.	 Elayne	 dudaba	 que	 descubriese	 espías	 entre	 ellos;	 el
reclutamiento	 le	 daba	 a	 cualquiera	 la	 oportunidad	 perfecta	 para	 introducir
informadores,	cierto,	pero	no	podían	contar	con	que	se	los	asignase	a	un	servicio	en	el
que	enterarse	de	algo	útil.
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—Si	hay	espías	 en	palacio	—intervino	Sareitha	en	voz	baja—,	puede	que	haya
algo	 peor.	 Quizá	 deberías	 aceptar	 la	 sugerencia	 de	 lady	 Birgitte	 en	 cuanto	 a	 una
guardia	personal.	Existe	un	precedente.

Birgitte	le	enseñó	los	dientes	a	la	Marrón;	si	lo	que	pretendía	era	sonreír,	fracasó
estrepitosamente.	Sin	embargo,	por	mucho	que	le	desagradara	que	se	dirigieran	a	ella
con	el	título,	miró	a	Elayne,	esperanzada.

—¡He	dicho	que	no,	y	lo	he	dicho	en	serio!	—espetó	Elayne.	Un	mendigo,	que	se
acercaba	con	una	sonrisa	desdentada	y	la	gorra	en	la	mano	al	círculo	de	caballos	que
avanzaba	 lentamente,	 se	 encogió	 y	 se	 escabulló	 entre	 la	multitud	 antes	 de	 que	 ella
tuviese	tiempo	de	pensar	siquiera	en	sacar	una	moneda	de	la	escarcela.	No	sabía	con
seguridad	cuánta	de	esa	ira	era	suya	y	cuánta	de	Birgitte,	pero	era	apropiada	al	caso.

«Debería	 haber	 ido	 personalmente	 a	 buscarlos	 —gruñó	 amargamente».	 En
cambio,	había	 tejido	un	acceso	para	el	mensajero	y	se	había	pasado	el	resto	del	día
reuniéndose	con	mercaderes	y	banqueros—.	Al	menos,	debería	haber	ordenado	que
los	acompañara	como	escolta	toda	la	guarnición	de	Aringill.	¡Diez	hombres	muertos
porque	he	cometido	un	error	garrafal!	 ¡Peor	aún,	y	que	 la	Luz	me	asista,	porque	es
muchísimo	peor:	he	perdido	a	Elenia	y	a	Naean	por	eso!

La	gruesa	trenza	dorada	de	Birgitte,	que	colgaba	por	encima	de	la	capa,	se	meció
cuando	la	mujer	sacudió	enérgicamente	la	cabeza.

—Para	empezar,	las	reinas	no	van	por	ahí	corriendo,	encargándose	de	todo	ellas
mismas.	¡Son	jodidas	reinas!	—Su	cólera	estaba	remitiendo	un	poco,	pero	por	encima
de	 todo	 había	 una	 gran	 irritación,	 y	 su	 tono	 reflejó	 ambas.	 Deseaba	 que	 Elayne
tuviese	 guardia	 personal,	 probablemente	 incluso	 dentro	 del	 baño—.	 Tus	 días	 de
aventuras	 han	 quedado	 atrás.	 Sólo	 faltaba	 que	 salieses	 de	 palacio	 a	 hurtadillas,
disfrazada,	 para	 deambular	 por	 ahí	 de	 noche,	 cuando	 podrías	 acabar	 con	 la	 cabeza
partida	por	un	matón	callejero.

Elayne	 se	 sentó	 muy	 erguida	 en	 la	 silla.	 Birgitte	 lo	 sabía,	 por	 supuesto	—no
conocía	ningún	modo	de	esquivar	el	vínculo,	aunque	no	le	cabía	duda	de	que	debía	de
haber	alguno—,	pero	la	mujer	no	tenía	derecho	a	sacarlo	a	relucir	en	ese	momento.	Si
Birgitte	 lanzaba	 las	 indirectas	 suficientes,	 tendría	 a	otras	hermanas	 siguiéndola	 con
sus	Guardianes	y	tal	vez	a	escuadrones	de	la	Guardia	Real	también.	Todos	actuaban
de	un	modo	terriblemente	ridículo	respecto	a	su	seguridad.	Cualquiera	pensaría	que
jamás	había	estado	en	Ebou	Dar,	 cuanto	menos	en	Tanchico,	o	 en	Falme.	Además,
sólo	lo	había	hecho	en	una	ocasión.	Hasta	entonces.	Y	Aviendha	iba	con	ella.

—Las	 calles	 oscuras	 y	 frías	 no	 tienen	 punto	 de	 comparación	 con	 un	 agradable
fuego	 y	 un	 libro	 interesante	—comentó	 Sareitha,	 como	 si	 hablase	 consigo	misma.
Contemplaba	las	tiendas	ante	las	que	pasaban	y	parecía	muy	interesada	en	ellas—.	A
mí	me	desagrada	mucho	caminar	por	un	pavimento	helado,	sobre	todo	de	noche,	sin
llevar	siquiera	una	vela.	Las	mujeres	 jóvenes	y	bonitas	a	menudo	piensan	que	unas
ropas	sencillas	y	una	cara	sucia	las	hacen	invisibles.	—El	cambio	fue	tan	repentino,
sin	alterar	el	 tono,	que	al	principio	Elayne	no	asimiló	 lo	que	estaba	oyendo—.	Que

Página	6200



unos	 pendencieros	 borrachos	 la	 dejen	 a	 una	 inconsciente	 de	 un	 golpe	 y	 que	 la
arrastren	 a	 un	 callejón	 es	 un	 modo	 muy	 duro	 de	 aprender	 que	 se	 tenía	 una	 idea
equivocada.	Claro	que,	si	una	es	lo	bastante	afortunada	de	contar	con	una	amiga	que
la	 acompaña	 y	 que	 también	 puede	 encauzar,	 y	 si	 ésta	 tiene	 la	 suerte	 de	 que	 los
matones	no	acierten	a	golpearla	tan	fuerte	como	se	suponía…	En	fin,	no	siempre	se
tiene	tanta	suerte.	¿No	estáis	de	acuerdo,	lady	Birgitte?

Elayne	cerró	 los	ojos	un	 instante.	Aviendha	había	dicho	que	alguien	 las	 seguía,
pero	 ella	 tuvo	 la	 absoluta	 convicción	 de	 que	 se	 trataba	 de	 un	 simple	 asaltante.
Además,	no	había	ocurrido	así.	No	exactamente.	La	mirada	feroz	de	Birgitte	prometía
una	charla	para	después.	Se	negaba	a	comprender	que	un	Guardián	no	podía	echar
regañinas	a	su	Aes	Sedai.

—En	segundo	lugar	—continuó	Birgitte	en	tono	sombrío—,	diez	hombres	o	casi
trescientos,	el	puñetero	resultado	habría	sido	el	mismo.	Maldición,	era	un	buen	plan.
Unos	pocos	hombres	habrían	podido	traer	a	Naean	y	a	Elenia	a	Caemlyn	sin	llamar	la
atención.	Dejar	sin	guarnición	Aringill	habría	atraído	hasta	el	ultimo	par	de	ojos	del
este	 de	 Andor,	 y	 quienquiera	 que	 los	 haya	 cogido	 habría	 llevado	 suficientes
mesnaderos	 para	 asegurarse.	 Seguramente,	 a	 estas	 horas	 tendrían	 Aringill	 en	 sus
manos,	 además.	 Por	 pequeña	 que	 sea	 la	 plaza	 fuerte,	 Aringill	 se	 interpone	 ante
cualquiera	que	quiera	hacer	algún	movimiento	contra	ti	desde	el	este,	y	cuantos	más
soldados	de	la	Guardia	salgan	de	Cairhien,	mejor	que	mejor	ya	que	casi	todos	te	son
leales.	—Para	tratarse	de	alguien	que	afirmaba	ser	simplemente	una	arquera,	entendía
muy	bien	la	situación.	Lo	único	que	se	había	dejado	en	el	 tintero	era	que	se	habían
perdido	los	impuestos	aduaneros	del	comercio	fluvial.

—¿Quién	los	ha	prendido,	lady	Birgitte?	—preguntó	Sareitha,	que	se	inclinó	para
mirarla	sin	que	Elayne,	que	estaba	entre	ellas,	la	estorbara—.	Ésa	sí	es	una	cuestión
muy	importante.

Birgitte	suspiró	fuerte,	casi	como	un	gemido.
—Me	temo	que	no	tardaremos	en	saberlo	—comentó	Elayne.	La	Marrón	enarcó

una	ceja	inquisitiva,	y	Elayne	intentó	no	rechinar	los	dientes.	Parecía	hacer	eso	muy	a
menudo	desde	que	había	regresado.

Una	tarabonesa,	con	una	capa	de	seda	verde,	se	apartó	del	paso	de	los	caballos	e
hizo	 una	 profunda	 reverencia,	 de	 manera	 que	 las	 finas	 trenzas	 asomaron	 bajo	 la
capucha.	 Su	 doncella,	 una	 mujer	 diminuta	 cargada	 con	 pequeños	 paquetes,	 imitó
torpemente	a	su	señora.	Los	dos	hombres	que	iban	detrás,	guardias	que	empuñaban
varas	 largas	 con	 conteras	 de	 latón,	 permanecían	 alertas.	 Las	 chaquetas	 largas,	 de
grueso	cuero,	frenarían	casi	todo	excepto	una	cuchillada	directa.

Elayne	 inclinó	 la	 cabeza	 mientras	 pasaba,	 para	 responder	 a	 la	 cortesía	 de	 la
tarabonesa.	 Hasta	 ese	 momento,	 ningún	 andoreño	 le	 había	 dado	 esa	 muestra	 de
respeto.	 El	 rostro	 atractivo	 tras	 el	 velo	 transparente	 denotaba	 demasiada	 edad	 para
pertenecer	 a	 una	 Aes	 Sedai.	 ¡Luz,	 tenía	 ya	 problemas	 de	 sobra	 que	 resolver	 para
empezar	a	preocuparse	también	por	Elaida!
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—Es	muy	sencillo,	Sareitha	—contestó	con	voz	cuidadosamente	controlada—.	Si
Jarid	 Sarand	 las	 capturó,	 Elenia	 dará	 una	 oportunidad	 a	Naean.	Declarar	 a	 la	 casa
Arawn	 en	 favor	 de	 Elenia,	 con	 algunas	 propiedades	 a	 cambio	 como	 soborno	 para
Naean,	 o	 si	 no	 acabar	 con	 la	 garganta	 rajada	 de	 oreja	 a	 oreja	 en	 alguna	 celda,	 en
alguna	 parte,	 y	 su	 cadáver	 enterrado	 detrás	 de	 un	 granero.	 Naean	 no	 cederá
fácilmente,	pero	su	casa	discute	quién	tiene	el	mando	hasta	que	ella	regrese,	así	que
titubearán;	Elenia	amenazará	con	tortura	y	puede	que	la	utilice,	y	finalmente	Arawn
apoyará	a	Sarand	y	a	Elenia.	Y	enseguida	se	les	unirán	las	de	Anshar	y	Baryn;	irán
allí	 donde	 vean	 fuerza.	 Si	 es	 gente	 de	 Naean	 quien	 las	 tiene,	 será	 Naean	 la	 que
ofrezca	la	misma	elección	a	Elenia,	pero	Jarid	se	lanzará	contra	Arawn	a	menos	que
Elenia	 le	 diga	 que	 no	 lo	 haga,	 y	 no	 lo	 hará	 si	 cree	 que	 su	 esposo	 tiene	 alguna
oportunidad	de	rescatarla.	Así	que	debemos	esperar	para	enterarnos	en	las	próximas
semanas	de	que	las	haciendas	de	Arawn	están	siendo	destruidas	por	incendios.

«Si	no	es	así	—pensó—,	tendré	cuatro	casas	unidas	a	las	que	enfrentarme,	¡y	ni
siquiera	sé	aún	si	yo	cuento	con	dos!»

—Eso	está	muy	bien…	razonado	—dijo	Sareitha,	en	cuya	voz	se	advertía	cierta
sorpresa.

—No	 me	 cabe	 duda	 de	 que	 tú	 también	 habrías	 llegado	 a	 ello,	 con	 tiempo	—
repuso	Elayne	con	excesiva	dulzura,	y	 sintió	una	punzada	de	placer	 cuando	 la	otra
hermana	parpadeó.	 ¡Luz,	 su	madre	habría	esperado	que	viese	una	 situación	así	 con
diez	años!

El	 resto	del	camino	de	vuelta	a	palacio	 transcurrió	en	silencio,	y	Elayne	apenas
reparó	en	las	brillantes	torres	de	mosaico	y	las	hermosas	vistas	de	la	Ciudad	Interior.
En	cambio,	pensó	en	Aes	Sedai	en	Caemlyn	y	en	espías	en	palacio,	en	quién	se	había
llevado	 a	 Elenia	 y	 a	 Naean,	 y	 hasta	 qué	 punto	 Birgitte	 podría	 aumentar	 los
reclutamientos,	y	sobre	si	había	llegado	la	hora	de	vender	la	plata	de	palacio	y	el	resto
de	sus	 joyas.	Una	 lista	sombría	que	 tomar	en	consideración,	pero	mantuvo	el	gesto
relajado	y	 respondiendo	serenamente	a	 los	contados	vítores	que	sonaban	a	su	paso.
Una	reina	no	podía	mostrarse	asustada,	sobre	todo	cuando	lo	estaba.

El	 Palacio	 Real	 era	 una	 exquisita	 confección	 de	 balconadas	 cinceladas	 en
intrincados	diseños	y	pasarelas	con	columnatas	en	la	cima	de	la	colina	más	alta	de	la
Ciudad	 Interior,	 la	más	 alta	 de	 Caemlyn.	 Sus	 esbeltas	 torres	 y	 doradas	 cúpulas	 se
recortaban	 contra	 el	 cielo	 de	 mediodía,	 visibles	 a	 kilómetros	 de	 distancia,
proclamando	el	poder	de	Andor.	Las	llegadas	y	salidas	triunfales	se	realizaban	por	la
fachada	principal,	en	la	plaza	de	la	Reina,	donde	en	el	pasado	ingentes	multitudes	se
habían	reunido	para	escuchar	 las	proclamaciones	de	reinas	y	gritar	sus	vítores	a	 las
dirigentes	 de	 Andor.	 Elayne	 entró	 por	 la	 parte	 posterior;	 los	 cascos	 de	 fogoso
repicaron	 en	 los	 adoquines	 cuando	 entró	 en	 el	 patio	 del	 establo	 principal.	 Era	 un
espacio	amplio,	flanqueado	en	dos	lados	por	hileras	de	las	altas	puertas	en	arco	de	las
cuadras;	en	lo	alto	se	asomaba	un	único	corredor	de	piedra	blanca,	sencillo	y	sólido.
Algunas	de	 las	 altas	pasarelas	 con	 columnatas	ofrecían	una	vista	parcial	 desde	 allá
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arriba,	pero	aquél	era	un	lugar	de	trabajo.	Delante	de	la	sencilla	columnata	que	daba
acceso	al	palacio	en	sí	había	una	docena	de	soldados	de	la	Guardia,	firmes	junto	a	sus
caballos,	preparados	para	relevar	a	los	que	estaban	de	servicio	en	la	plaza,	pasando	la
inspección	de	 su	 lugarteniente,	 un	 tipo	 canoso	que	 cojeaba	 al	 caminar	 y	 que	había
sido	portaestandarte	a	las	órdenes	de	Gareth	Bryne.	A	lo	largo	de	la	muralla	exterior
otros	treinta	guardias	subían	a	sus	monturas,	dispuestos	a	iniciar	su	turno	de	patrulla
en	 parejas	 por	 la	Ciudad	 Interior.	Normalmente,	 tendría	 que	 haber	 habido	 guardias
cuya	principal	misión	fuese	mantener	el	orden	en	las	calles;	pero,	con	un	contingente
tan	 reducido,	 los	 que	 se	 encargaban	 de	 proteger	 el	 palacio	 también	 tenían	 que
ocuparse	de	eso.	Careane	Fransi	 también	 se	 encontraba	allí;	 era	una	mujer	 fornida,
vestida	con	un	elegante	 traje	de	montar,	en	rayas	verdes,	y	una	capa	verde	azulada.
Montaba	un	castrado	gris,	en	tanto	que	uno	de	sus	Guardianes,	Venr	Kosaan,	subía	a
su	zaino	en	ese	momento.	Atezado,	con	pinceladas	grises	tanto	en	la	barba	como	en	el
cortísimo	cabello,	el	hombre,	delgado	como	la	hoja	de	una	espada,	se	cubría	con	una
capa	corriente	de	color	marrón.	Al	parecer	no	querían	ir	pregonando	por	ahí	quiénes
eran.

La	llegada	de	Elayne	provocó	una	fugaz	reacción	de	sorpresa	en	los	establos.	No
en	 Careane	 ni	 en	 Kosaan,	 por	 supuesto.	 La	 hermana	 Verde	 se	 limitó	 a	 observarla
pensativamente	 bajo	 la	 protectora	 capucha,	 y	 Kosaan	 ni	 siquiera	 hizo	 eso.
Simplemente	 saludó	 a	 Birgitte	 y	 a	 Yarman	 con	 un	 leve	 gesto	 de	 la	 cabeza,	 de
Guardián	a	Guardián.	Sin	prestarles	más	atención,	salieron	tan	pronto	como	la	última
mujer	 de	 la	 escolta	 de	 Elayne	 hubo	 pasado	 por	 la	 puerta	 reforzada	 con	 bandas	 de
hierro.	No	 obstante,	 entre	 los	 que	montaban	 a	 lo	 largo	 de	 la	muralla	 hubo	 quienes
hicieron	una	pausa,	 con	 el	 pie	 en	 el	 estribo,	 para	mirarlas	 intensamente,	 y	 también
hubo	cabezas	que	se	giraron	hacia	las	recién	llegadas	entre	los	hombres	que	pasaban
la	inspección,	en	posición	de	firmes.	No	se	esperaba	que	Elayne	volviese	hasta	dentro
de	una	hora	al	menos,	y	salvo	aquellos	pocos	que	nunca	pensaban	más	allá	de	lo	que
sus	manos	hacían	en	ese	momento,	todos	en	palacio	comprendieron	que	la	situación
era	 inestable.	Los	 rumores	 se	 propagaban	 entre	 los	 soldados	más	deprisa	 que	 entre
otros	 hombres,	 que	ya	 era	 decir	 habida	 cuenta	 de	 la	 afición	que	 tenían	 a	 cotorrear.
Ésos	 tenían	 que	 saber	 que	 Birgitte	 había	 partido	 con	 prisa,	 y	 ahora	 regresaba	 con
Elayne,	antes	de	tiempo.	¿Marcharía	otra	casa	contra	Caemlyn?	¿Iba	a	atacar?	¿Les
ordenarían	apostarse	en	las	murallas,	que	no	podían	cubrir	del	todo,	aun	contando	con
los	 hombres	 que	 Dyelin	 tenía	 en	 la	 ciudad?	 Hubo	 unos	 momentos	 de	 sorpresa	 y
preocupación;	 entonces	 el	 curtido	 lugarteniente	 bramó	 una	 orden,	 y	 las	 cabezas
volvieron	prestas	a	mirar	al	frente	mientras	los	brazos	subían	y	se	cruzaban	sobre	el
tórax	 en	un	 saludo.	Sólo	 tres,	 aparte	 del	 antiguo	portaestandarte,	 se	 habían	 inscrito
recientemente	en	la	lista	de	reclutamiento,	pero	entre	los	demás	no	había	novatos.

Mozos	de	cuadra,	con	uniformes	rojos	y	el	León	Blanco	bordado	en	un	hombro,
salieron	 presurosos	 de	 los	 establos,	 aunque	 en	 realidad	 era	 poco	 lo	 que	 tenían	 que
hacer.	Las	mujeres	de	 la	Guardia	desmontaron	en	silencio	obedeciendo	 la	orden	de
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Birgitte	 y	 empezaron	 a	 conducir	 sus	 caballos	 a	 través	 de	 las	 altas	 puertas	 de	 las
cuadras.	Ella	misma	bajó	de	un	salto	de	la	silla	y	echó	las	riendas	a	uno	de	los	mozos,
aunque	no	consiguió	ser	tan	rápida	como	Yarman,	que	se	acercó	presuroso	a	sujetar	la
brida	del	 castrado	gris	mientras	Sareitha	desmontaba.	Era	 lo	que	algunas	hermanas
llamaban	«captura	 reciente»,	ya	que	 llevaba	vinculado	hacía	menos	de	un	año	—la
expresión	 databa	 de	 una	 época	 en	 la	 que	 a	 los	 Guardianes	 no	 siempre	 se	 les
preguntaba	 si	 querían	 el	 vínculo—	 y	 se	 mostraba	 muy	 diligente	 con	 sus	 deberes.
Birgitte	 se	 limitó	 a	 ponerse	 en	 jarras,	 ceñuda,	 observando	 aparentemente	 a	 los
hombres	que	patrullarían	la	Ciudad	Interior	durante	las	próximas	horas	y	que	salían
de	los	establos	en	columna	de	a	dos.	No	obstante,	a	Elayne	le	habría	sorprendido	que
aquellos	hombres	ocuparan	la	mente	de	Birgitte	más	que	de	pasada.

En	cualquier	caso,	ella	tenía	sus	propios	problemas.	Procurando	que	no	se	notase
mucho,	estudió	a	la	nervuda	mujer	que	asía	la	brida	de	fogoso,	y	al	tipo	fornido	que
colocó	 junto	 al	 caballo	 un	 escabel	 forrado	 de	 cuero	 y	 sujetó	 el	 estribo	 para	 que
desmontara.	 Él	 se	mostraba	 imperturbable	 y	 deliberadamente	 adusto,	 mientras	 que
ella	 estaba	 centrada	 en	 acariciar	 el	 hocico	 del	 animal	 a	 la	 par	 que	 le	 susurraba.
Ninguno	 de	 los	 dos	 reparó	 especialmente	 en	 Elayne,	 aparte	 de	 dedicarle	 una
respetuosa	 inclinación	 de	 cabeza;	 la	 cortesía	 venía	 a	 continuación	 de	 lo	 realmente
importante:	 asegurarse	 de	 que	 no	 saliese	 despedida	 de	 la	 silla	 porque	 el	 caballo	 se
asustara	 si	 quienes	 lo	 atendían	 empezaban	 a	 hacer	 reverencias	 bruscas.	 Tampoco
importaba	si	ella	necesitaba	o	no	su	ayuda	para	desmontar.	Ya	no	se	encontraba	en	el
campo,	y	había	que	guardar	las	formas	exigidas	por	la	etiqueta.	Aun	así,	procuró	no
fruncir	 el	 ceño.	Desentendiéndose	 de	 ellos	mientras	 se	 llevaban	 a	 fogoso,	 no	miró
hacia	atrás.	A	pesar	de	querer	hacerlo.

El	vestíbulo	sin	ventanas	al	que	se	accedía	por	la	columnata	parecía	envuelto	en
la	 penumbra	 aunque	 había	 encendidas	 lámparas	 de	 pie,	 cuya	 estructura	 era	 simple
hierro	 forjado,	con	adornos	espirales.	Todo	era	utilitario:	 las	cornisas	de	yeso	y	 sin
adornos,	las	paredes	de	piedra,	blancas	y	lisas.	Se	había	corrido	la	voz	de	su	llegada,
y	antes	de	que	hubiesen	recorrido	más	de	unos	pasos	dentro	del	vestíbulo	aparecieron
una	 docena	 de	 hombres	 y	 mujeres,	 inclinándose	 y	 haciendo	 reverencias,	 para
ocuparse	de	 las	capas	y	 los	guantes.	Sus	uniformes	 se	distinguían	del	que	vestía	 el
personal	del	establo	en	que	llevaban	cuellos	y	puños	blancos,	y	que	el	León	de	Andor
iba	bordado	sobre	 la	parte	 izquierda	de	 la	pechera,	en	 lugar	de	estar	en	el	hombro.
Elayne	no	conocía	a	ninguno	de	los	que	prestaban	servicio	ese	día.	La	mayoría	de	la
servidumbre	de	palacio	era	gente	nueva,	y	otros,	ya	jubilados,	habían	regresado	para
sustituir	a	 los	que	habían	huido	asustados	cuando	Rand	 tomó	 la	ciudad.	Entre	ellos
había	un	tipo	calvo,	de	cara	campechana,	que	eludió	los	ojos	sin	atreverse	a	mirarla
directamente,	 como	 si	 temiese	 parecer	 descarado,	 y	 una	mujer	 joven,	 que	 puso	 un
poquito	 de	 excesivo	 entusiasmo	 en	 su	 reverencia	 y	 en	 la	 sonrisa,	 aunque	 quizá
simplemente	deseaba	mostrar	buena	disposición.	Elayne	se	alejó,	seguida	de	Birgitte,
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antes	de	ceder	al	deseo	de	asestarles	una	mirada	iracunda.	La	desconfianza	tenía	un
sabor	amargo.

Sareitha	 y	 su	Guardián	 las	 dejaron	 al	 cabo	 de	 unos	 pasos;	 la	 hermana	Marrón
murmuró	una	disculpa	sobre	unos	libros	que	quería	consultar	en	la	biblioteca.	No	era
una	colección	pequeña,	aunque	no	tenía	punto	de	comparación	con	la	de	las	grandes
bibliotecas,	 y	 Sareitha	 se	 pasaba	 allí	 las	 horas	 muertas	 todos	 los	 días.	 A	 menudo
sacaba	volúmenes	ajados	por	el	paso	del	 tiempo	que,	según	ella,	no	se	conocían	en
ninguna	otra	parte.	Yarman	la	siguió	pegado	a	los	talones	cuando	la	mujer	giró	en	uno
de	 los	 corredores	 laterales;	 resultaba	 curiosa	 la	 imagen	 de	 los	 dos:	 un	 oscuro	 y
rechoncho	 cisne	 seguido	por	 una	 cigüeña	 curiosamente	grácil.	El	Guardián	 todavía
llevaba	la	inquietante	capa	doblada	con	cuidado	en	un	brazo.	Los	Guardianes	rara	vez
dejaban	 esa	 prenda	 fuera	 de	 su	 alcance.	 Seguramente	 Kosaan	 llevaba	 la	 suya
guardada	en	las	alforjas.

—¿Te	gustaría	tener	una	capa	de	Guardián,	Birgitte?	—preguntó	Elayne	mientras
caminaban.	 No	 por	 primera	 vez,	 envidió	 los	 amplios	 pantalones	 de	 la	 otra	 mujer.
Hasta	 una	 falda	 pantalón	 convertía	 en	 un	 esfuerzo	 cualquier	 cosa	 que	 no	 fuese	 un
paso	tranquilo.	Al	menos	iba	calzada	con	botas	de	montar,	en	lugar	de	escarpines.	No
había	suficientes	alfombras	para	cubrir	el	suelo	de	los	pasillos,	además	de	los	de	las
habitaciones;	en	cualquier	caso,	se	desgastarían	enseguida	con	el	constante	ir	y	venir
de	la	servidumbre	de	palacio—.	Tan	pronto	como	Egwene	tenga	la	Torre	en	su	poder,
me	ocuparé	de	que	te	hagan	una.	Deberías	tenerla.

—Me	 importan	un	pimiento	 las	puñeteras	 capas	—replicó	 sombría	Birgitte.	Un
gesto	 de	 aprensión	 le	 tensaba	 los	 labios,	 dándoles	 una	 expresión	 dura—.	 Pasó	 tan
deprisa	que	creí	que	habías	tropezado	y	te	habías	golpeado	la	jodida	cabeza.	¡Rayos	y
centellas!	¡Derribada	por	unos	camorristas	callejeros!	¡Sólo	la	Luz	sabe	lo	que	podría
haber	ocurrido!

—No	 tienes	 por	 qué	 disculparte,	 Birgitte.	 —La	 indignación	 empezó	 a	 fluir	 a
través	 del	 vínculo,	 pero	 Elayne	 estaba	 dispuesta	 a	 aprovechar	 la	 ventaja.	 Las
reprimendas	 de	Birgitte	 en	 privado	ya	 eran	 bastante	malas	 de	 por	 sí,	 y	 no	 pensaba
aguantarlas	también	en	un	corredor,	con	sirvientes	por	todas	partes	que	iban	y	venían
realizando	 sus	 tareas,	 o	 sacando	 brillo	 a	 los	 paneles	 tallados	 de	 las	 paredes	 o
lustrando	las	lámparas	de	pie,	que	allí	eran	doradas.	Apenas	hacían	una	pausa	en	su
trabajo	para	saludarlas	con	silenciosas	 reverencias	a	Birgitte	y	a	ella,	pero	sin	duda
todos	 se	 preguntaban	 por	 qué	 la	 capitana	 general	 de	 la	 Guardia	 Real	 parecía	 un
nubarrón	 tormentoso,	 y	 aguzaban	 el	 oído	 para	 captar	 cualquier	 cosa—.	No	 estabas
allí	 porque	 yo	 no	 quería	 que	 estuvieras.	 Apuesto	 a	 que	 Sareitha	 tampoco	 iba
acompañada	por	Ned.	—Parecía	imposible	que	el	rostro	de	Birgitte	se	ensombreciese
más,	 pero	 ocurrió.	 A	 lo	 mejor	 había	 sido	 un	 error	 mencionar	 a	 Sareitha,	 así	 que
Elayne	 cambió	 de	 tema—.	 Realmente	 debes	 hacer	 algo	 para	 mejorar	 tu	 lenguaje.
Empiezas	a	hablar	como	uno	de	esos	vagos	callejeros	de	la	peor	calaña.
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—Mi…	 lenguaje	 —murmuró	 peligrosamente	 Birgitte.	 Hasta	 sus	 pasos
cambiaron,	asemejándose	más	a	los	de	un	leopardo	irritado—.	¿Eres	tú	la	que	critica
mi	 lenguaje?	Al	menos	yo	siempre	 sé	 lo	que	 significan	 las	palabras	que	utilizo.	Al
menos	sé	qué	encaja	en	dónde	y	qué	no	encaja.

Elayne	se	puso	colorada,	y	su	cuello	adoptó	una	postura	muy	tiesa.	¡Ella	también
lo	sabía!	Bueno,	casi	siempre.	A	menudo,	al	menos.

—En	 cuanto	 a	 Yarman	 —prosiguió	 Birgitte,	 todavía	 en	 un	 tono	 bajo,	 aún
peligroso—,	es	un	buen	hombre,	pero	aún	no	ha	superado	el	encadilamiento	de	ser	un
Guardián.	 Probablemente	 salta	 cuando	 Sareitha	 chasquea	 los	 dedos.	 Yo	 nunca	 me
encandilé,	 y	 no	 salto.	 ¿Es	 por	 eso	 por	 lo	 que	 me	 has	 ensillado	 con	 un	 título?
¿Pensabas	 que	 así	 me	 dominarías	 con	 las	 riendas?	 Tampoco	 sería	 la	 primera	 idea
estúpida	que	concibe	esa	cabeza	tuya.	Para	ser	alguien	que	discurre	con	tanta	claridad
la	 mayoría	 del	 tiempo…	 En	 fin.	 Tengo	 un	 escritorio	 enterrado	 bajo	 puñeteros
informes	 que	 he	 de	 tragarme,	 si	 es	 que	 espero	 conseguir	 que	 alguna	 vez	 llegues	 a
tener	 siquiera	 la	 mitad	 de	 los	 guardias	 que	 quieres,	 pero	 mantendremos	 una	 larga
charla	al	respecto	esta	noche.	Milady	—añadió	con	demasiado	firmeza.	Su	reverencia
casi	fue	una	parodia	burlona.	Se	alejó,	y	fue	un	milagro	que	su	larga	y	rubia	trenza	no
estuviese	erizada	como	la	cola	de	un	gato	furioso.

Elayne	 pateó	 el	 suelo	 con	 frustración.	 El	 título	 de	Birgitte	 era	 una	 recompensa
bien	merecida,	ganada	de	sobra	desde	que	la	había	vinculado.	Y	mil	veces	merecida
antes	de	eso.	Vale,	había	pensado	en	lo	otro,	pero	no	hasta	después	de	concederle	el
título.	Tanto	en	su	condición	de	noble	comprometida	por	un	 juramento	como	en	su
condición	 de	 Guardián,	 Birgitte	 obedecía	 únicamente	 las	 órdenes	 que	 le	 parecían
bien.	 Sí	 lo	 hacía,	 por	 supuesto,	 cuando	 era	 algo	 importante	—cuando	 ella	 pensaba
que	era	importante—,	pero	en	cuanto	a	todo	lo	demás,	sobre	todo	en	lo	que	llamaba
riesgos	 innecesarios	 o	 comportamiento	 impropio,	 sólo	 seguía	 su	 criterio.	 ¡Como	 si
Birgitte	 Arco	 de	 Plata	 pudiese	 dar	 charlas	 a	 nadie	 sobre	 correr	 riesgos!	 ¡Y	 en	 lo
referente	a	un	comportamiento	apropiado,	ella	se	iba	de	juerga	a	las	tabernas!	¡Bebía
y	jugaba	y	se	comía	con	los	ojos	a	los	hombres	guapos!	Porque	le	gustaba	mirar	a	los
que	eran	atractivos,	aunque	prefiriese	a	los	que	parecían	que	les	hubiesen	machacado
la	cara	a	golpes.	Elayne	no	quería	cambiarla	—la	admiraba,	la	apreciaba,	la	tenía	por
amiga—,	pero	ojalá	 enfocase	 su	 relación	más	 como	 la	 de	un	Guardián	 con	 su	Aes
Sedai,	 y	 menos	 como	 la	 de	 una	 hermana	 mayor	 y	 baqueteada	 con	 una	 alocada	 e
infantil	hermana	menor.

De	repente	cayó	en	la	cuenta	de	que	se	había	quedado	parada,	mirando	ceñuda	al
vacío.	 Los	 sirvientes	 vacilaban	 al	 pasar	 a	 su	 lado	 y	 agachaban	 la	 cabeza	 como	 si
temieran	que	la	iracunda	mirada	estuviese	dirigida	a	ellos.	Relajó	el	gesto	y	llamó	con
un	ademán	a	un	muchacho	larguirucho	y	con	la	cara	llena	de	acné	que	venía	pasillo
adelante.	El	chico	hizo	una	torpe	reverencia,	tan	pronunciada	que	perdió	el	equilibrio
y	por	poco	no	se	fue	de	bruces	al	suelo.
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—Busca	a	la	señora	Harfor	y	dile	que	se	reúna	inmediatamente	conmigo	en	mis
aposentos	—le	 ordenó,	 y	 luego	 añadió	 con	 una	 voz	 no	 exenta	 de	 amabilidad—:	Y
convendría	 que	 recordaras	 que	 quizás	 a	 tus	 superiores	 no	 les	 agradaría	 encontrarte
contemplando	embobado	el	palacio	cuando	deberías	estar	trabajando.

El	chico	se	quedó	boquiabierto,	como	si	 le	hubiese	 leído	el	pensamiento.	Quizá
creía	que	 lo	había	hecho,	porque	sus	desorbitados	ojos	bajaron	hasta	el	anillo	de	 la
Gran	 Serpiente.	 Luego	 soltó	 un	 ruido	 ahogado	 e	 hizo	 otra	 reverencia	 aún	 más
pronunciada	que	la	anterior	antes	de	salir	corriendo	a	más	no	poder.

Elayne	 sonrió	 a	 despecho	 de	 sí	 misma.	 Había	 sido	 un	 tiro	 a	 ciegas,	 pero	 el
muchacho	 era	 demasiado	 joven	 para	 trabajar	 como	 espía	 de	 nadie,	 y	 demasiado
nervioso	para	estar	metido	en	algo	en	lo	que	no	debería.	Por	otro	lado…	Su	sonrisa	se
borró.	Por	otro	lado,	no	era	mucho	más	joven	que	ella.
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CAPITULO8

Atha’an	Miere	y	Allegadas

layne	no	se	sorprendió	al	encontrarse	con	la	primera	doncella	en	el	pasillo,
antes	de	llegar	a	sus	aposentos.	La	señora	Harfor	hizo	una	reverencia	y	luego

caminó	a	su	lado;	llevaba	una	carpeta	de	cuero	debajo	de	un	brazo.	Sin	duda	se	había
levantado	 tan	 temprano	 como	Elayne,	 si	 no	 antes,	 pero	 la	 gonela	 escarlata	 daba	 la
impresión	de	estar	recién	planchada,	y	el	emblema	de	León	Blanco	de	la	pechera,	tan
limpio	 y	 blanco	 como	 nieve	 recién	 caída.	 Los	 sirvientes	 se	 movían	 con	 mayor
prontitud	y	 frotaban	con	más	energía	cuando	 la	veían.	Reene	Harfor	no	era	 severa,
pero	 dirigía	 el	 funcionamiento	 de	 palacio	 con	 una	 disciplina	 tan	 férrea	 como	 la
impuesta	antaño	a	la	Guardia	por	Gareth	Bryne.

—Me	temo	que	todavía	no	he	pillado	a	ningún	espía,	milady	—dijo	en	respuesta	a
la	pregunta	de	Elayne,	en	un	tono	destinado	a	ser	oído	únicamente	por	su	señora—,
pero	 creo	 que	 he	 descubierto	 un	 par	 de	 ellos.	 Una	 mujer	 y	 un	 hombre,	 ambos
incorporados	 al	 servicio	 durante	 los	 últimos	 meses	 de	 reinado	 de	 vuestra	 madre.
Abandonaron	palacio	tan	pronto	como	se	corrió	la	voz	de	que	estaba	interrogando	a
todo	el	mundo.	Sin	entretenerse	en	recoger	sus	pertenencias,	ni	siquiera	una	capa.	Eso
es	tanto	como	admitir	su	culpabilidad,	diría	yo.	A	menos	que	tuviesen	miedo	de	ser
sorprendidos	 en	 alguna	 otra	 mala	 acción	 —añadió	 a	 regañadientes—.	 Ha	 habido
casos	de	hurtos,	me	temo.

Elayne	asintió	pensativamente.	Naean	y	Elenia	habían	pasado	en	palacio	mucho
tiempo	durante	los	últimos	meses	del	reinado	de	su	madre.	Una	oportunidad	más	que
suficiente	 para	 colocar	 espías	 a	 su	 servicio.	 No	 eran	 ellos	 los	 únicos	 que	 habían
frecuentado	 el	 palacio,	 sino	 también	 otros	 que	 se	 habían	 opuesto	 a	 que	 Morgase
Trakand	ocupase	el	 trono,	que	habían	aceptado	su	amnistía	una	vez	que	 lo	ocupó	y
que	luego	la	habían	traicionado.	Ella	no	cometería	el	mismo	error	que	su	madre.	Oh,
sí,	 tendría	 que	 haber	 amnistía	 en	 los	 casos	 en	 que	 fuese	 posible	 concederla	 —
cualquier	 otra	 cosa	 sería	 plantar	 la	 semilla	 para	 una	 guerra	 civil—,	 pero	 planeaba
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mantener	 estrechamente	 vigilados	 a	 aquellos	 que	 se	 acogieran	 al	 perdón.	Como	un
gato	 vigilando	 a	 una	 rata	 que	 afirmara	 haber	 perdido	 todo	 su	 interés	 en	 el	 trigo
almacenado	en	los	graneros.

—Eran	espías,	sin	duda	—dijo—.	Y	seguramente	habrá	más.	No	sólo	al	servicio
de	las	casas.	Las	hermanas	de	El	Cisne	de	Plata	también	podrían	tener	informadores
en	palacio.

—Seguiré	indagando,	milady	—contestó	Reene	a	la	par	que	inclinaba	levemente
la	cabeza.

Su	tono	era	absolutamente	respetuoso;	ni	siquiera	enarcó	una	ceja,	pero	de	nuevo
Elayne	se	sintió	como	si	 intentara	enseñar	a	su	abuela	a	tejer.	Con	todo,	deseó	para
sus	adentros	que	Birgitte	supiese	mantener	las	formas	como	la	señora	Harfor.

—Habéis	regresado	muy	pronto	—continuó	la	primera	doncella—.	Me	temo	que
tendréis	una	 tarde	muy	ocupada.	Para	empezar,	maese	Norry	desea	hablar	con	vos.
De	un	asunto	urgente,	según	él.	—Su	boca	se	endureció	un	instante.	Siempre	exigía
saber	para	qué	quería	la	gente	ver	a	Elayne,	y	así	separar	el	grano	de	la	paja	y	evitar
que	Elayne	 quedara	 enterrada	 bajo	 un	montón	 de	 la	 segunda.	 Sin	 embargo,	 el	 jefe
amanuense	nunca	veía	necesario	darle	siquiera	una	pista	del	asunto	que	quería	tratar,
así	 como	 ella	 no	 le	 daba	 explicaciones	 tampoco.	 Ambos	 defendían	 con	 celo	 los
límites	de	sus	feudos.	La	mujer	sacudió	la	cabeza,	desestimando	a	Halwin	Norry—.
Después,	una	delegación	de	comerciantes	de	tabaco	ha	pedido	audiencia	con	vos,	así
como	otra	de	tejedores,	las	dos	para	solicitar	la	remisión	de	impuestos	porque	corren
tiempos	 difíciles.	 Milady	 no	 necesita	 de	 mi	 consejo	 para	 responderles	 que	 corren
tiempos	difíciles	para	todos.	Un	grupo	de	mercaderes	extranjeros	también	espera	ser
recibido.	Es	un	grupo	muy	numeroso.	Simplemente	es	para	desearos	lo	mejor	de	un
modo	 que	 no	 los	 comprometa,	 por	 supuesto.	 Quieren	 estar	 a	 buenas	 con	 vos	 sin
ponerse	 a	 malas	 con	 los	 demás,	 pero	 os	 sugiero	 que	 acortéis	 la	 reunión	 todo	 lo
posible.	—Posó	los	gordezuelos	dedos	sobre	la	carpeta	que	llevaba	debajo	del	brazo
—.	También	 las	 cuentas	 de	palacio	 requieren	que	 estampéis	 vuestra	 firma	 antes	 de
presentárselas	a	maese	Norry.	Me	 temo	que	 lo	harán	suspirar.	No	era	de	esperar	en
invierno,	pero	lo	cierto	es	que	casi	toda	la	reserva	de	harina	está	plagada	de	gorgojos
y	polillas,	y	la	mitad	de	los	jamones	curados	se	ha	estropeado,	al	igual	que	casi	todo
el	pescado	ahumado.	—Su	voz	sonó	en	todo	momento	muy	respetuosa.	Y	muy	firme.

«Yo	 gobierno	Andor	—le	 había	 dicho	 su	madre	 en	 una	 ocasión,	 en	 privado—,
pero	a	veces	creo	que	Reene	Harfor	me	gobierna	a	mí».	Morgase	lo	había	comentado
con	gesto	risueño,	pero	también	como	si	lo	dijese	en	serio.	Pensándolo	bien,	la	señora
Harfor	sería	mucho	peor	que	Birgitte	como	Guardián.

Elayne	 no	 tenía	 pizca	 de	 ganas	 de	 reunirse	 con	 Halwin	 Norry	 ni	 con	 los
comerciantes	y	mercaderes.	Deseaba	sentarse	tranquila	en	sus	aposentos	y	pensar	en
lo	de	los	espías,	y	en	quién	tenía	a	Naean	y	a	Elenia,	y	cómo	podía	contraatacar.	Sólo
que…	maese	Norry	había	mantenido	viva	a	Caemlyn	desde	la	muerte	de	su	madre.	A
decir	verdad,	por	 lo	que	había	podido	ver	en	 los	 libros	de	cuentas,	 lo	había	venido
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haciendo	desde	que	Morgase	cayó	en	las	garras	de	Rahvin,	aunque	Norry	siempre	se
refería	 de	un	modo	vago	 a	 esa	 época.	Parecía	ofendido	por	 los	 acontecimientos	de
entonces,	 aunque	 de	 un	 modo	 muy	 evasivo.	 No	 podía	 quitárselo	 de	 encima,
simplemente.	 Además,	 nunca	 había	 manifestado	 urgencia	 por	 nada.	 Y	 la	 buena
voluntad	de	los	mercaderes	no	era	un	asunto	para	tomárselo	a	la	ligera,	aunque	fuesen
extranjeros.	También	hacía	falta	firmar	las	cuentas.	¿Gorgojos	y	polillas?	¿Y	jamones
estropeados?	Aquello	era	realmente	extraño.

Habían	 llegado	a	 las	altas	puertas	con	 leones	 tallados	de	 sus	aposentos.	Leones
más	 pequeños	 que	 los	 de	 las	 puertas	 de	 las	 habitaciones	 utilizadas	 por	 su	 madre,
también	éstas	más	grandes	que	 las	que	usaba	ella,	pero	Elayne	ni	 siquiera	 se	había
planteado	 instalarse	 en	 los	 aposentos	 de	 la	 reina.	 Eso	 sería	 tan	 presuntuoso	 como
sentarse	en	el	Trono	del	León	antes	de	que	se	reconociese	su	derecho	a	la	Corona	de
la	Rosa.

Con	un	suspiro,	tendió	la	mano	hacia	la	carpeta.
Al	fondo	del	pasillo	vio	a	Solain	Morgeillin	y	Keraille	Surtovni,	caminando	tan

deprisa	como	era	posible	sin	dar	 la	 impresión	de	 ir	corriendo.	Un	brillo	de	plata	se
dejó	 entrever	 en	 el	 cuello	 de	 la	mujer	 de	 gesto	 hosco	 que	 caminaba	 casi	 estrujada
entre	ellas,	aunque	las	Allegadas	le	habían	puesto	un	largo	pañuelo	verde	alrededor
para	 ocultar	 la	 cadena	 del	 a’dam.	 Eso	 sí	 que	 daría	 que	 hablar,	 y	 alguien	 acabaría
viéndolo	antes	o	después.	Habría	sido	mejor	no	tener	que	trasladarlas	ni	a	ella	ni	a	las
demás,	 pero	 no	 podía	 evitarse.	 Entre	 Allegadas	 y	 Detectoras	 de	 Vientos,	 las
habitaciones	en	las	dependencias	de	la	servidumbre	habían	tenido	que	ocuparse	para
acoger	al	numeroso	grupo	de	mujeres,	incluso	instalándolas	a	dos	o	tres	en	una	cama,
y	 hubo	 que	 utilizar	 el	 sótano	 de	 palacio	 como	 almacén,	 en	 lugar	 de	 mazmorras.
¿Cómo	se	las	arreglaba	Rand	para	hacer	siempre	mal	las	cosas?	Que	fuese	varón	no
bastaba	 como	 excusa.	 Solain	 y	 Keraille	 desaparecieron	 en	 una	 esquina,	 con	 su
prisionera.

—La	 señora	 Corly	 ha	 pedido	 veros	 esta	 mañana,	 milady.	—La	 voz	 de	 Reene
mantuvo	un	tono	cuidadosamente	neutral.	También	ella	había	estado	observando	a	las
Allegadas,	y	en	su	ancho	rostro	asomó	un	atisbo	de	ceño	pensativo.	Las	mujeres	de
los	Marinos	 eran	 extrañas,	 pero	 una	Detectora	 de	Vientos	 de	 un	 clan	 y	 su	 séquito
podían	tener	cabida	en	su	concepto	del	mundo,	aun	cuando	no	supiese	exactamente
qué	 era	 una	Detectora	 de	Vientos	 de	 un	 clan.	Una	 forastera	 de	 alto	 rango,	 era	 una
forastera	 de	 alto	 rango,	 y	 de	 los	 forasteros	 se	 esperaba	 que	 fuesen	 raros.	 Pero	 no
podía	entender	por	qué	Elayne	había	dado	cobijo	a	casi	ciento	cincuenta	mercaderes	y
artesanas.	Ni	«Allegadas»	ni	«Círculo	de	Labores	de	Punto»	habrían	significado	nada
para	ella	si	hubiese	oído	esos	nombres,	y	no	comprendía	las	tensiones	tan	peculiares
que	 existían	 entre	 esas	 mujeres	 y	 las	 Aes	 Sedai.	 Tampoco	 comprendía	 lo	 de	 las
mujeres	 que	 habían	 traído	 los	 Asha’man,	 prisioneras	 en	 realidad	 aunque	 no
estuviesen	confinadas	en	celdas,	pero	sí	 recluidas	y	sin	que	 jamás	se	 les	permitiese
hablar	 con	 nadie	 salvo	 las	mujeres	 que	 las	 escoltaban	 por	 los	 pasillos.	 La	 primera
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doncella	 sabía	 cuándo	no	debía	hacer	preguntas,	 pero	no	 le	gustaba	no	entender	 lo
que	estaba	pasando	en	palacio.	Su	voz	no	cambió	un	ápice—.	Dice	que	tiene	buenas
noticias	para	vos.	En	cierto	modo	—añadió—.	No	pidió	audiencia,	sin	embargo.

Aunque	las	noticias	sólo	fuesen	buenas	en	cierto	sentido,	era	mejor	que	ponerse	a
repasar	cuentas,	y	albergaba	esperanzas	respecto	a	lo	que	trataban	esas	noticias.	Dejó
de	nuevo	la	carpeta	en	las	manos	de	la	primera	doncella.

—Dejad	 esto	 sobre	mi	 escritorio,	 por	 favor	—dijo—.	Y	decidle	 a	maese	Norry
que	lo	veré	dentro	de	un	rato.

Echó	 a	 andar	 en	 la	 dirección	 por	 la	 que	 habían	 aparecido	 las	Allegadas	 con	 su
prisionera,	 y	 a	 buen	 paso	 a	 pesar	 de	 la	 falda,	 ya	 que,	 fueran	mejores	 o	 peores	 las
noticias,	tenía	que	recibir	a	Norry	y	a	los	mercaderes,	por	no	mencionar	el	repaso	de
las	cuentas	y	su	firma.	Gobernar	significaba	semanas	interminables	de	trabajo	pesado
y	aburrido,	y	horas	contadas	de	hacer	lo	que	se	quería.	Muy,	muy	contadas.	Percibía	a
Birgitte	en	el	fondo	de	su	mente,	un	prieto	nudo	de	absoluta	irritación	y	frustración.
Sin	duda,	estaba	metida	hasta	 las	cejas	con	aquel	montón	de	papeles.	Bueno,	en	su
caso,	 el	 único	 rato	 relajado	 que	 tendría	 en	 todo	 el	 día	 sería	 cambiarse	 la	 ropa	 de
montar	y	tomar	un	almuerzo	rápido.	Así	que	caminó	muy	deprisa,	tan	absorta	en	sus
pensamientos	 que	 apenas	 si	 veía	 lo	 que	 tenía	 delante.	 ¿Qué	 sería	 lo	 que	 Norry
consideraba	 urgente?	 Seguramente	 nada	 que	 ver	 con	 la	 reparación	 de	 las	 calles.
¿Cuántos	espías	habría?	Las	probabilidades	de	que	la	señora	Harfor	los	descubriese	a
todos	eran	escasas.

Al	 girar	 en	 una	 esquina,	 sólo	 la	 repentina	 percepción	 de	 otra	 mujer	 capaz	 de
encauzar	 evitó	 que	 chocara	 con	 Vandene,	 la	 cual	 venía	 en	 dirección	 contraria.
Recularon	ambas	con	sobresalto.	Aparentemente,	la	Verde	también	iba	absorta	en	sus
cavilaciones.	Las	dos	mujeres	que	la	acompañaban	hicieron	que	Elayne	enarcase	las
cejas.

Kirstian	y	Zarya	vestían	de	blanco	y	se	mantenían	un	paso	por	detrás	de	Vandene,
con	 las	 manos	 enlazadas	 a	 la	 altura	 de	 la	 cintura,	 en	 actitud	 sumisa.	 Se	 habían
peinado	con	el	cabello	atado	atrás	y	no	 lucían	 joyas.	A	 las	novicias	 se	 las	disuadía
enérgicamente	de	 llevar	 tales	 adornos.	Habían	 sido	Allegadas	—de	hecho,	Kirstian
había	 formado	parte	del	Círculo—	pero	eran	huidas	de	 la	Torre,	y	estaba	prescrito,
determinado	por	la	ley	de	la	Torre,	el	trato	que	debía	dárseles	aunque	hiciese	mucho
tiempo	que	habían	escapado.	A	aquellas	que	eran	 traídas	de	vuelta	se	 les	exigía	ser
absolutamente	 perfectas	 en	 todo	 lo	 que	 hacían,	 el	 vivo	 modelo	 de	 una	 iniciada
ansiosa	por	alcanzar	el	chal,	y	pequeños	deslices	que	podrían	pasarse	por	alto	a	otras,
en	 ellas	 eran	 castigados	 de	 manera	 inmediata	 y	 firme.	 Además,	 les	 aguardaba	 un
castigo	 mucho	 más	 duro	 cuando	 llegasen	 a	 la	 Torre:	 ser	 azotadas	 con	 la	 vara	 en
público;	 e	 incluso	 entonces	 estarían	 sujetas	 a	 continuar	 por	 ese	 camino	 recto	 y
doloroso	durante	al	menos	un	año.	A	una	mujer	huida	que	era	devuelta	a	la	Torre	se	le
hacía	 entender	 sin	 ningún	 género	 de	 dudas	 que	 nunca	 jamás	 desearía	 escapar	 de
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nuevo.	¡Jamás!	Las	mujeres	entrenadas	sólo	a	medias	eran	demasiado	peligrosas	para
dejarlas	libres.

Elayne	 había	 intentado	 ser	 indulgente	 las	 contadas	 veces	 que	 había	 estado	 con
ellas	—las	Allegadas	 no	 eran	 realmente	mujeres	 entrenadas	 a	medias;	 tenían	 tanta
experiencia	con	el	Poder	Único	como	cualquier	Aes	Sedai,	aunque	no	su	aprendizaje
—,	 lo	 había	 intentado,	 con	 el	 resultado	 de	 descubrir	 que	 la	 mayoría	 de	 las	 otras
Allegadas	lo	desaprobaba.	Al	dárseles	otra	oportunidad	de	convertirse	en	Aes	Sedai
—al	menos	las	que	podían—	abrazaban	todas	las	leyes	y	costumbres	de	la	Torre	con
un	fervor	increíble.	La	sorpresa	de	Elayne	no	se	debía	a	la	sometida	ansiedad	que	se
reflejaba	 en	 los	 ojos	 de	 las	 dos	 mujeres	 ni	 al	 modo	 en	 que	 parecían	 irradiar	 una
promesa	de	buen	comportamiento	—querían	tener	esa	oportunidad	tan	intensamente
como	cualquiera—,	sino	al	hecho	de	que	estuviesen	con	Vandene.	Hasta	ahora,	ésta
había	hecho	caso	omiso	de	las	dos.

—Te	 buscaba,	 Elayne	 —dijo	 Vandene	 sin	 preámbulos.	 Su	 blanco	 cabello,
recogido	en	un	moño	bajo	con	una	cinta	de	color	verde	oscuro,	le	otorgaba	un	aire	de
mujer	de	 edad	a	despecho	de	 sus	 tersas	mejillas.	El	 asesinato	de	 su	hermana	había
añadido	 una	 expresión	 de	 severidad	 que	 le	 daba	 el	 aspecto	 de	 un	 juez	 implacable.
Había	sido	delgada,	pero	ahora	estaba	en	los	huesos	y	tenía	las	mejillas	hundidas—.
Estas	pequeñas…	—Se	interrumpió,	y	una	débil	mueca	le	atirantó	los	labios.

Era	 la	 forma	 apropiada	 de	 referirse	 a	 las	 novicias;	 el	 peor	 momento	 para	 una
mujer	cuando	 iba	a	 la	Torre	no	era	cuando	descubría	que	no	se	 la	consideraría	una
adulta	hasta	que	se	ganase	el	chal,	sino	cuando	se	daba	cuenta	de	que	mientras	llevase
el	blanco	de	novicia	era	realmente	una	niña,	una	pequeña	que	podría	hacerse	daño	o
hacérselo	a	otras	por	ignorancia	o	por	cometer	algún	error	garrafal.	Sí,	era	la	forma
apropiada,	 pero	 incluso	 a	 Vandene	 debía	 parecerle	 chocante.	 La	 mayoría	 de	 las
novicias	 llegaban	 a	 la	 Torre	 a	 los	 quince	 o	 los	 dieciséis	 años	 y,	 hasta	 hacía	 poco
tiempo,	no	se	las	admitía	si	tenían	más	de	los	dieciocho,	a	excepción	de	unas	pocas
que	se	las	habían	arreglado	para	salir	airosas	con	una	mentira.	A	diferencia	de	las	Aes
Sedai,	 las	Allegadas	 utilizaban	 la	 edad	 para	marcar	 la	 jerarquía,	 y	 Zarya	—que	 se
había	hecho	llamar	Garenia	Rosoinde,	aunque	Zarya	Alkaese	era	el	nombre	inscrito
en	 el	 libro	 de	 novicias,	 y	 a	 ese	 nombre	 era	 al	 que	 ahora	 respondía—	con	 su	 firme
nariz	y	ancha	boca,	tenía	más	de	noventa	años,	si	bien	por	su	aspecto	se	habría	dicho
que	 había	 entrado	 en	 la	 edad	 adulta	 no	 hacía	mucho.	Ninguna	 de	 las	 dos	mujeres
poseía	aspecto	intemporal	a	pesar	de	llevar	tantos	años	utilizando	el	Poder,	y	la	bonita
Kirstian,	con	sus	negros	ojos,	parecía	algo	mayor,	alrededor	de	los	treinta,	cuando	en
realidad	tenía	más	de	trescientos.	Era	mayor	incluso	que	Vandene,	de	eso	no	le	cabía
duda	a	Elayne.	Kirstian	había	huido	de	 la	Torre	hacía	 tanto	 tiempo	que	no	 le	había
parecido	 arriesgado	 utilizar	 de	 nuevo	 su	 verdadero	 nombre,	 o	 parte	 de	 él.	 No
encajaban	en	absoluto	en	el	patrón	habitual	de	una	novicia.

—Las	«pequeñas»	—continuó	Vandene	con	mayor	firmeza	mientras	un	profundo
ceño	se	marcaba	en	su	frente—	han	estado	dándoles	vueltas	a	los	acontecimientos	de
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Puente	Harlon.	—Allí	era	donde	su	hermana	había	sido	asesinada.	Y	también	Ispan
Shefar;	 pero,	 en	 lo	 que	 a	Vandene	 concernía,	 la	muerte	 de	 una	 hermana	Negra	 era
equiparable	 a	 la	muerte	 de	 un	 perro	 rabioso—.	 Por	 desgracia,	 en	 lugar	 de	 guardar
silencio	sobre	sus	conclusiones,	acudieron	a	mí.	Al	menos	no	le	han	dado	a	la	lengua
donde	cualquiera	pudiese	oírlas.

Elayne	frunció	ligeramente	el	entrecejo.	A	estas	alturas	todo	el	mundo	en	palacio
estaba	enterado	de	esos	asesinatos.

—No	 lo	 entiendo	—dijo	 despacio.	 Y	 con	 cuidado.	 No	 quería	 darle	 pistas	 a	 la
pareja	de	que	habían	sacado	a	la	luz	realmente	secretos	concienzudamente	guardados
—.	¿Han	resuelto	que	fueron	Amigos	Siniestros	en	 lugar	de	 ladrones?	—Ésa	era	 la
explicación	que	habían	dado:	dos	mujeres	en	una	choza	aislada,	asesinadas	para	robar
sus	joyas.	Sólo	Vandene,	Nynaeve,	Lan	y	ella	sabían	la	verdad	de	lo	ocurrido.	Hasta
ahora,	 al	 parecer.	Debían	 de	 haber	 llegado	 a	 esa	 conclusión,	 o	Vandene	 las	 habría
despedido	con	cajas	destempladas.

—Peor.	—Vandene	miró	en	derredor	y	después	se	desplazó	unos	pasos	hacia	el
centro	 del	 cruce	 de	 los	 pasillos,	 obligando	 a	Elayne	 a	 seguirla.	Desde	 aquel	 punto
podían	 ver	 a	 cualquiera	 que	 se	 acercara	 desde	 cualquiera	 de	 los	 corredores.	 Las
novicias	mantuvieron	atentamente	sus	posiciones	en	relación	con	la	Verde.	Quizá	ya
se	habían	llevado	un	rapapolvo.	Había	muchos	sirvientes	a	la	vista,	pero	ninguno	se
dirigía	 hacia	 ellas	 ni	 se	 encontraba	 lo	 bastante	 cerca	 para	 oír	 lo	 que	 hablaban.	De
todos	modos,	 Vandene	 bajó	 el	 tono	 de	 voz,	 aunque	 ello	 no	 fue	 óbice	 para	 que	 su
desagrado	resultara	patente—.	Su	razonamiento	las	ha	llevado	a	la	conclusión	de	que
la	 asesina	 tiene	 que	 ser	 Merilille,	 Sareitha	 o	 Careane.	 Un	 razonamiento	 bien
desarrollado	por	su	parte,	tengo	que	admitir,	pero	para	empezar	no	tendrían	que	haber
pensado	en	eso.	Tendrían	que	haber	estado	volcadas	en	sus	lecciones	con	tanto	interés
como	para	no	tener	tiempo	para	nada	más.

A	despecho	del	ceño	que	dirigió	a	Kirstian	y	a	Zarya,	las	dos	novicias	sonrieron
encantadas.	Había	habido	un	cumplido	soterrado	en	la	regañina,	y	Vandene	era	parca
en	 alabanzas.	 Elayne	 no	 comentó	 que	 las	 dos	 podrían	 haber	 estado	 un	 poco	 más
ocupadas	 si	Vandene	 se	 hubiese	 avenido	 a	 tomar	 parte	 en	 sus	 lecciones.	La	propia
Elayne	 y	 Nynaeve	 tenían	 demasiadas	 obligaciones,	 y,	 puesto	 que	 las	 hermanas	 se
habían	sumado	a	las	lecciones	diarias	impartidas	a	las	Detectoras	de	Vientos	—mejor
dicho,	todas	menos	Nynaeve—,	ninguna	tenía	energías	para	dedicarles	mucho	tiempo
a	las	dos	novicias.	¡Enseñar	a	 las	Atha’an	Miere	era	como	ser	pasada	por	el	rodillo
escurridor	 de	 la	 lavandería!	 Esas	 mujeres	 tenían	 poco	 respeto	 a	 las	 Aes	 Sedai,	 e
incluso	menos	por	el	rango	de	cualquiera	entre	los	«confinados	en	tierra».

—Al	menos	no	hablaron	con	nadie	más	—murmuró—.	Un	punto	a	favor,	aunque
pequeño.

Cuando	habían	encontrado	a	Adeleas	y	a	Ispan	resultó	obvio	que	su	asesina	tenía
que	haber	sido	una	Aes	Sedai.	Las	había	inmovilizado	con	los	efectos	paralizantes	del
espino	carminita	antes	de	matarlas,	y	era	de	todo	punto	imposible	que	las	Detectoras
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de	 Vientos	 conociesen	 una	 hierba	 que	 sólo	 se	 encontraba	 muy	 tierra	 adentro.	 E
incluso	Vandene	estaba	segura	de	que	entre	las	Allegadas	no	había	Amigas	Siniestras.
La	 propia	 Ispan	 había	 huido	 siendo	 novicia,	 e	 incluso	 llegó	 a	 Ebou	 Dar,	 pero	 la
habían	atrapado	antes	de	que	las	Allegadas	se	descubrieran	ante	ella,	revelándole	que
eran	algo	más	que	unas	cuantas	mujeres	expulsadas	por	la	Torre	que	habían	decidido
ayudarla	 siguiendo	 un	 impulso.	 Sometida	 a	 interrogatorio	 por	 Vandene	 y	 Adeleas,
había	revelado	muchas	cosas.	De	algún	modo	se	había	resistido	a	hablar	sobre	el	Ajah
Negro,	excepto	la	confesión	de	viejos	complots	llevados	a	cabo	hacía	mucho,	pero	se
mostró	ansiosa	de	contar	todo	lo	demás	una	vez	que	Vandene	y	su	hermana	acabaron
de	 ponerla	 en	 su	 sitio	 con	 los	 castigos	 que	 utilizaron.	 No	 se	 habían	 andado	 con
miramientos	y	habían	sondeado	hasta	lo	más	hondo	a	la	Negra,	pero	Ispan	sólo	sabía
sobre	 las	 Allegadas	 lo	 que	 cualquier	 otra	 hermana.	 Si	 hubiese	 habido	 Amigas
Siniestras	entre	ellas,	el	Ajah	Negro	lo	habría	sabido.	De	manera	que,	por	mucho	que
desearan	que	fuera	de	otra	forma,	se	llegaba	a	la	conclusión	de	que	la	asesina	era	una
de	 las	 tres	mujeres	 que	 todas	 habían	 llegado	 a	 apreciar.	Una	 hermana	Negra	 entre
ellas.	 O	 más	 de	 una.	 Todas	 se	 habían	 esforzado	 desesperadamente	 para	 guardar
aquello	en	secreto.	La	noticia	haría	cundir	el	pánico	por	 todo	el	palacio,	puede	que
por	toda	la	ciudad.	Luz,	¿quién	más	habría	estado	reflexionando	sobre	lo	ocurrido	en
Puente	Harlon?	Y,	en	tal	caso,	¿tendría	el	sentido	común	de	guardar	silencio?

—Alguien	tiene	que	ocuparse	de	ellas	—dijo	firmemente	Vandene—,	impedir	que
causen	más	daño.	Les	hacen	falta	clases	regulares	y	trabajo	duro.	—Los	semblantes
alegres	 de	 las	 dos	novicias	 denotaban	un	 atisbo	de	petulancia,	 pero	desapareció	un
tanto	 tras	 ese	 comentario.	Habían	 recibido	pocas	 lecciones,	 pero	muy	duras	 y	muy
estrictas—.	Y	eso	significa	que	habréis	de	ser	o	tú,	Elayne,	o	Nynaeve.

—¿Qué	 habrá	 de	 ser	 Nynaeve?	 —preguntó	 alegremente	 la	 interesada,
acercándose	a	ellas.	De	algún	modo	se	había	agenciado	un	chal	de	flecos	amarillos	y
bordado	 con	 hojas	 y	 flores,	 pero	 lo	 llevaba	 caído	 en	 los	 dobleces	 de	 los	 codos.	A
pesar	de	la	baja	temperatura,	lucía	un	vestido	azul	con	un	escote	demasiado	bajo	para
las	costumbres	de	Andor,	aunque	la	gruesa	y	oscura	trenza,	echada	sobre	el	hombro	y
descansando	sobre	los	senos,	contribuía	a	que	lo	que	mostraba	no	pareciera	tanto.	El
pequeño	 punto	 rojo	 en	 el	 medio	 de	 la	 frente,	 el	 ki’sain,	 resultaba	 muy	 chocante.
Según	la	costumbre	malkieri,	un	ki’sain	rojo	señalaba	a	la	mujer	casada,	y	ella	había
insistido	en	llevarlo	tan	pronto	como	se	enteró.	Jugueteaba	ociosamente	con	la	punta
de	la	trenza	y	parecía…	satisfecha,	una	emoción	que	nadie	solía	asociar	con	Nynaeve
al’Meara.

Elayne	 dio	 un	 respingo	 al	 reparar	 en	 Lan,	 unos	 cuantos	 pasos	 más	 atrás,
caminando	 en	 círculo	 alrededor	 de	 ellas	 y	 manteniendo	 la	 vigilancia	 en	 ambos
corredores.	A	pesar	de	ser	tan	alto	como	un	Aiel	y	tener	los	hombros	de	un	herrero,	el
hombre	de	rostro	pétreo	se	las	ingeniaba	para	moverse	como	un	fantasma	bajo	la	capa
verde.	Llevaba	la	espada	en	el	cinto	incluso	dentro	de	palacio.	A	Elayne	le	provocaba

Página	6214



un	escalofrío	siempre.	La	muerte	miraba	desde	sus	fríos	ojos	azules.	Es	decir,	excepto
cuando	miraba	a	Nynaeve.

La	 satisfacción	 desapareció	 del	 rostro	 de	 la	 antigua	Zahorí	 tan	 pronto	 como	 se
enteró	de	cuál	sería	su	tarea.	Dejó	de	toquetear	la	trenza	y	la	asió	con	fuerza.

—Escúchame	bien.	Elayne	quizá	pueda	pasarse	 el	día	 jugando	a	hacer	política,
pero	yo	tengo	trabajo	de	sobra.	Más	de	la	mitad	de	las	Allegadas	habría	desaparecido
a	estas	alturas	si	Alise	no	las	tuviera	agarradas	por	el	cuello;	y,	puesto	que	no	tiene
esperanza	 de	 alcanzar	 el	 chal,	 no	 estoy	 segura	 de	 cuánto	 tiempo	 más	 seguirá
reteniendo	a	nadie.	¡Y	las	demás	creen	que	pueden	discutir	conmigo!	Ayer,	Sumeko
me	llamó…	¡muchacha!

Enseñó	los	dientes,	pero	ella	era	 la	única	culpable	de	aquello.	Después	de	 todo,
era	 la	 que	 había	 machacado	 a	 las	 Allegadas	 repitiendo	 que	 tenían	 que	 demostrar
carácter,	en	lugar	de	arrastrarse	ante	las	Aes	Sedai.	Bien,	pues	indudablemente	habían
dejado	de	arrastrarse.	En	cambio,	parecían	dispuestas	a	 tratar	a	 las	hermanas	según
los	 parámetros	 de	 su	 Regla.	 ¡Y	 esperaban	 que	 éstas	 lo	 admitieran	 de	 buen	 grado!
Puede	que	no	fuera	exactamente	culpa	de	Nynaeve	que	aparentara	tener	poco	más	de
veinte	años	—había	empezado	a	retardar	muy	pronto—,	pero	la	edad	era	importante
para	las	Allegadas,	y	ella	había	elegido	pasar	casi	todo	el	tiempo.	No	se	estaba	dando
tirones	de	la	trenza;	simplemente	tiraba	de	ella	tan	firme	y	constantemente	que	debía
de	estar	a	punto	de	arrancársela	de	raíz.

—¡Y	 esas	 condenadas	 mujeres	 de	 los	 Marinos!	 ¡Malditas	 mujeres!	 ¡Malditas,
malditas,	malditas!	¡Si	no	fuera	por	ese	puñetero	acuerdo!	¡Sólo	me	faltaba	tener	que
ocuparme	de	un	par	de	novicias	llorosas	y	quejicas!

Los	 labios	 de	 Kirstian	 se	 tensaron	 un	 instante,	 y	 los	 oscuros	 ojos	 de	 Zarya
destellaron	 de	 indignación	 antes	 de	 que	 la	 mujer	 consiguiera	 adoptar	 de	 nuevo	 la
actitud	humilde.	O	una	semblanza.	Sin	embargo,	 tenían	el	suficiente	sentido	común
para	saber	que	las	novicias	no	abrían	la	boca	para	replicar	a	una	Aes	Sedai.

Elayne	controló	el	deseo	de	tranquilizar	la	situación.	Lo	que	quería	realmente	era
dar	de	bofetadas	a	Kirstian	y	a	Zarya.	Lo	habían	complicado	todo	por	no	mantener
callada	 la	 boca,	 para	 empezar.	También	 quería	 dar	 un	 bofetón	 a	Nynaeve.	Así	 que
finalmente	 las	 Detectoras	 de	 Vientos	 la	 habían	 acorralado,	 ¿verdad?	 Aquello	 no
despertó	compasión	alguna	en	ella.

—Yo	no	estoy	«jugando»	a	nada,	Nynaeve,	¡y	lo	sabes	muy	bien!	¡Te	he	pedido
consejo	 en	muchas	 ocasiones!	—Respiró	 hondo	 e	 intentó	 calmarse.	 Los	 sirvientes
que	veía	detrás	de	Vandene	y	las	dos	novicias	habían	hecho	un	alto	en	sus	tareas	para
observar	disimuladamente	al	grupo	de	mujeres.	Elayne	dudaba	que	se	hubiesen	fijado
siquiera	en	Lan,	por	 imponente	que	 fuera	el	Guardián.	Unas	Aes	Sedai	discutiendo
era	 algo	 que	 merecía	 la	 pena	 ver;	 y	 de	 lo	 que	 había	 que	 mantenerse	 apartado—.
Alguien	tiene	que	hacerse	cargo	de	ellas	—añadió	más	tranquila—.	¿O	es	que	piensas
que	se	les	puede	decir	simplemente	que	se	olviden	de	todo	esto?	Míralas,	Nynaeve.
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Déjalas	solas	e	intentarán	descubrir	quién	fue	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos.	No	habrían
acudido	a	Vandene	si	no	hubieran	creído	que	les	permitiría	ayudarla.

La	pareja	se	convirtió	en	la	viva	imagen	de	la	inocencia	de	una	novicia,	con	los
ojos	muy	abiertos,	y	sólo	una	pizca	de	ofensa	ante	una	acusación	tan	injusta.	Elayne
no	las	creyó.	Habían	tenido	toda	una	vida	para	practicar	el	arte	del	disimulo.

—¿Y	por	qué	no?	—dijo	Nynaeve	al	cabo	de	un	momento	mientras	se	ajustaba	el
chal—.	Luz,	Elayne,	debes	tener	presente	que	no	son	lo	que	normalmente	esperamos
de	unas	novicias.

Elayne	abrió	la	boca	para	protestar;	¡y	tanto	que	no	lo	eran!	Nynaeve	nunca	había
sido	 novicia,	 pero	 sí	 Aceptada,	 y	 no	 hacía	 tanto	 tiempo	 de	 eso;	 por	 cierto,	 ¡una
Aceptada	muy	quejica!	Abrió	la	boca,	pero	Nynaeve	no	le	dejó	meter	baza.

—Vandene	puede	servirse	bien	de	ellas,	estoy	convencida	—arguyó—.	Y,	cuando
no	 estén	 con	 eso,	 puede	 darles	 lecciones.	 Recuerdo	 que	 alguien	 me	 contó	 que	 ya
habías	enseñado	a	novicias	anteriormente,	Vandene.	Ya	está.	Todo	arreglado.

Las	dos	novicias	sonrieron	de	oreja	a	oreja,	unas	sonrisas	ansiosas,	expectantes;
sólo	les	faltó	frotarse	las	manos.	Pero	Vandene	frunció	el	ceño.

—No	quiero	tener	novicias	enredando	a	mi	alrededor	mientras	me	ocupo	de…
—Estás	tan	ciega	como	Elayne	—la	interrumpió	Nynaeve—.	Tienen	experiencia

en	 conseguir	 que	 las	Aes	 Sedai	 las	 tomen	 por	 algo	 distinto	 de	 lo	 que	 son.	 Pueden
trabajar	para	 ti,	y	eso	 te	dará	 tiempo	para	que	comas	y	duermas,	cosas	que	no	creo
que	estés	haciendo	ahora.	—Adoptó	una	postura	erguida	y	se	echó	el	chal	de	manera
que	 le	cubría	 los	hombros	y	 los	brazos.	Era	 toda	una	 representación.	A	pesar	de	su
baja	talla,	semejante	a	la	de	Zarya,	que	era	mucho	más	baja	que	Vandene	o	Kirstian,
se	las	ingenió	para	dar	la	impresión	de	que	era	la	más	alta	por	varios	dedos.	Era	una
habilidad	que	Elayne	querría	dominar	como	ella.	Aunque	nunca	lo	intentaría	llevando
un	 vestido	 como	 ése.	 Nynaeve	 corría	 el	 peligro	 de	 salirse	 por	 el	 escote.	 Aun	 así,
aquello	no	disminuyó	 la	 importancia	de	 su	propia	presencia;	era	 la	pura	esencia	de
quien	sabe	que	tiene	el	mando—.	Lo	harás,	Vandene	—dijo	firmemente.

El	ceño	de	 la	Verde	 se	borró	 lentamente,	pero	desapareció.	Nynaeve	estaba	por
encima	 de	 ella	 en	 el	 Poder,	 e,	 incluso	 en	 el	 caso	 de	 que	 ni	 siquiera	 pensara
conscientemente	 en	 ese	 hecho,	 las	 normas	 implantadas	 profundamente	 en	 su	 ser	 la
hicieron	doblegarse,	 por	muy	 a	 regañadientes	 que	 fuera.	Para	 cuando	 se	 dio	media
vuelta	 hacia	 las	 dos	 mujeres	 de	 blanco,	 su	 semblante	 denotaba	 toda	 la	 firme
compostura	 que	 había	 asumido	 desde	 la	 muerte	 de	 Adeleas.	 Lo	 que	 significaba
simplemente	que	el	juez	quizá	no	ordenara	la	ejecución	en	ese	mismo	momento.	Más
tarde,	quizá.	Su	consumido	rostro	se	mostraba	sereno,	y	totalmente	severo.

—Enseñé	a	novicias	durante	un	tiempo	—dijo—.	Muy	poco	tiempo.	La	Maestra
de	las	Novicias	pensó	que	era	demasiado	dura	con	mis	alumnas.	—El	entusiasmo	de
la	pareja	de	blanco	se	enfrió	un	poco—.	Se	llamaba	Sereille	Bagand.	—El	semblante
de	 Zarya	 palideció	 tanto	 como	 el	 de	Kirstian,	 y	 ésta	 se	 tambaleó	 como	 si	 hubiese
sufrido	 un	 repentino	 mareo.	 Maestra	 de	 las	 Novicias	 y	 más	 tarde	 Sede	 Amyrlin,
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Sereille	era	una	leyenda.	La	clase	de	leyenda	que	hace	que	uno	se	despierte	sudando
en	mitad	de	la	noche—.	Y	sí	que	como	—le	dijo	Vandene	a	Nynaeve—.	Pero	todo	me
sabe	a	ceniza.

Tras	un	seco	gesto	a	las	dos	novicias,	las	condujo	por	el	pasillo	pasando	delante
de	Lan.	Las	mujeres	de	blanco	caminaban	de	un	modo	un	tanto	inestable.

—Terca	 mujer	 —rezongó	 Nynaeve,	 que	 miraba	 ceñuda	 las	 espaldas	 de	 las
mujeres	 que	 se	 alejaban,	 pero	 en	 su	 voz	 se	 advertía	 un	 timbre	 de	 compasión—.
Conozco	una	docena	de	hierbas	que	la	ayudarían	a	dormir,	pero	no	quiere	probarlas.
Casi	estoy	pensando	en	echarle	algo	en	el	vino	de	la	cena.

«Una	dirigente	sabia	—pensó	Elayne—	sabe	cuándo	hablar	y	cuándo	callar».	En
fin,	eso	era	de	sabios	en	cualquier	persona.	No	comentó	que	el	hecho	de	que	Nynaeve
llamase	a	alguien	«terca»	era	como	si	el	gallo	llamase	orgulloso	al	faisán.

—¿Sabes	 qué	 noticias	 son	 las	 que	 tiene	 Reanne?	 —preguntó	 en	 cambio—.
Buenas	noticias	«en	cierto	sentido»,	según	tengo	entendido.

—No	 la	 he	 visto	 esta	 mañana	 —murmuró	 la	 antigua	 Zahorí,	 que	 seguía	 sin
apartar	 la	 vista	 de	 Vandene—.	 No	 he	 salido	 de	 mis	 aposentos.	 —De	 repente	 se
sacudió	y,	por	alguna	razón,	miró	con	expresión	desconfiada	a	Elayne.	Y	después	a
Lan,	nada	menos.	El	Guardián	siguió	montando	guardia,	imperturbable.

Nynaeve	 afirmaba	 que	 su	 matrimonio	 era	 maravilloso	 —a	 veces	 hablaba	 con
increíble	 franqueza	 de	 ello	 con	 otras	mujeres—	pero	Elayne	 pensaba	 que	 debía	 de
mentir	a	fin	de	disimular	 la	decepción.	Probablemente	Lan	mantenía	una	actitud	de
alerta,	presto	para	atacar,	presto	para	luchar,	incluso	cuando	dormía.	Sería	como	estar
acostada	 junto	 a	 un	 león	hambriento.	Además,	 ese	 rostro	 pétreo	 bastaba	 para	 helar
cualquier	 lecho	 conyugal.	 Por	 suerte,	 Nynaeve	 no	 tenía	 ni	 idea	 de	 lo	 que	 estaba
pensando.	 De	 hecho,	 la	 antigua	 Zahorí	 sonrió.	 Curiosamente,	 era	 una	 sonrisa
divertida.	 Divertida	 y…	 ¿prepotente,	 podría	 ser?	 No,	 pues	 claro	 que	 no.
Imaginaciones	suyas.

—Sé	dónde	está	Reanne	—dijo	Nynaeve	mientras	dejaba	que	el	chal	resbalara	de
nuevo	hasta	los	dobleces	de	los	codos—.	Ven	conmigo,	te	llevaré	hasta	ella.

Elayne	 sabía	 exactamente	 dónde	 estaría	 Reanne,	 ya	 que	 no	 se	 encontraba
encerrada	con	Nynaeve,	pero	de	nuevo	contuvo	la	lengua	y	dejó	que	la	antigua	Zahorí
la	precediese.	Era	una	especie	de	castigo	autoimpuesto	por	discutir	antes,	cuando	lo
que	debería	haber	hecho	era	calmar	las	cosas.	Lan	las	siguió,	con	aquellos	ojos	fríos
escudriñando	a	ambos	lados.	Los	sirvientes	ante	los	que	pasaban	se	encogían	cuando
la	mirada	del	Guardián	caía	sobre	ellos.	Una	mujer	muy	joven,	de	cabello	claro,	llegó
incluso	 a	 recogerse	 las	 faldas	 y	 salió	 corriendo,	 y	 en	 el	 camino	 chocó	 contra	 una
lámpara	de	pie,	que	se	tambaleó	a	punto	de	caer.

Eso	le	recordó	a	Elayne	que	debía	contarle	a	Nynaeve	lo	de	Elenia	y	Naean,	y	lo
de	los	espías.	Nynaeve	se	lo	tomó	con	bastante	tranquilidad.	Estuvo	de	acuerdo	con
Elayne	en	que	no	tardarían	en	saber	quién	había	rescatado	a	las	dos	nobles,	y	soltó	un
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resoplido	displicente	por	las	dudas	de	Sareitha	al	respecto.	A	decir	verdad,	manifestó
sorpresa	de	que	no	se	las	hubiese	rescatado	de	la	propia	Aringill	hacía	mucho	tiempo.

—No	podía	creer	que	siguieran	allí	cuando	llegamos	a	Caemlyn.	Era	obvio	para
cualquier	 necio	 que	 antes	 o	 después	 se	 las	 trasladaría	 aquí.	 Resultaba	mucho	más
fácil	sacarlas	de	una	pequeña	villa.	—Una	pequeña	villa.	Antes,	una	población	como
Aringill	le	habría	parecido	enorme—.	En	cuanto	a	los	espías…	—Miró	ceñuda	a	un
hombre	 larguirucho,	 canoso,	 que	 llenaba	 de	 aceite	 una	 de	 las	 lámparas	 doradas,	 y
sacudió	la	cabeza—.	Por	supuesto	que	hay	espías.	Sabía	desde	el	principio	que	tenía
que	haberlos.	Lo	que	tienes	que	hacer	es	llevar	cuidado	con	lo	que	hablas,	Elayne.	No
digas	nada	a	nadie	que	no	conozcas	bien,	 a	no	 ser	que	 te	dé	 lo	mismo	que	 todo	el
mundo	esté	enterado.

«Saber	 cuándo	 hablar	 y	 cuándo	 callar»,	 pensó	 Elayne,	 fruncidos	 los	 labios.	 A
veces	hacer	tal	cosa	era	un	verdadero	castigo,	con	Nynaeve.

También	 la	 otra	 mujer	 tenía	 sus	 propias	 noticias	 que	 dar.	 Dieciocho	 de	 las
Allegadas	que	 las	habían	acompañado	a	Caemlyn	ya	no	se	encontraban	en	palacio.
Sin	embargo,	no	habían	huido.	Puesto	que	ninguna	de	ellas	era	lo	bastante	fuerte	para
Viajar,	Nynaeve	había	tejido	personalmente	los	accesos	y	las	había	enviado	a	Altara,
Amadicia	 y	 Tarabon,	 en	 las	 tierras	 tomadas	 por	 los	 seanchan,	 donde	 intentarían
encontrar	a	cualquier	Allegada	que	no	hubiese	podido	escapar	y	traerlas	de	vuelta	a
Caemlyn.

Habría	sido	un	detalle	por	su	parte	si	a	Nynaeve	se	le	hubiese	ocurrido	informarle
de	 ello	 el	 día	 anterior,	 cuando	 se	 marcharon,	 o	 mejor	 aún	 cuando	 ella	 y	 Reanne
decidieron	enviarlas,	pero	Elayne	tampoco	mencionó	eso.

—Es	muy	valeroso	lo	que	hacen	—dijo	en	cambio—.	Evitar	que	las	capturen	no
será	fácil.

—Valeroso,	 sí	—repitió	Nynaeve,	 cuyo	 tono	 sonaba	 irritado.	La	mano	subió	de
nuevo	 hasta	 la	 trenza—.	Pero	 ésa	 es	 la	 razón	 de	 que	 las	 eligiéramos	 a	 ellas.	Alise
opinaba	que	eran	las	que	con	más	probabilidad	huirían	si	no	les	encargábamos	alguna
tarea.	—Echó	un	vistazo	 hacia	 atrás	 a	Lan,	 y	 bajó	 bruscamente	 la	mano	que	 subía
hacia	 la	coleta—.	No	entiendo	cómo	se	propone	hacerlo	Egwene	—suspiró—.	Está
muy	bien	eso	de	que	a	las	Allegadas	se	las	«asociará»	de	algún	modo	a	la	Torre,	pero
¿cómo?	 La	 mayoría	 no	 posee	 fuerza	 suficiente	 para	 alcanzar	 el	 chal.	 Muchas	 ni
siquiera	pueden	llegar	a	Aceptadas.	Y	desde	luego	no	estarán	dispuestas	a	pasarse	el
resto	de	su	vida	siendo	novicias	o	Aceptadas.

En	esta	ocasión	Elayne	no	dijo	nada	porque	no	sabía	qué	decir.	La	promesa	debía
cumplirse;	ella	en	persona	la	había	hecho.	En	nombre	de	Egwene,	cierto,	y	por	orden
de	Egwene,	pero	ella	había	pronunciado	la	frase,	y	no	faltaría	a	su	palabra.	Sólo	que
no	sabía	cómo	cumplirla	a	menos	que	Egwene	se	sacase	de	la	manga	algo	realmente
fabuloso.

Reanne	Corly	se	encontraba	exactamente	donde	Elayne	había	dado	por	hecho	que
estaría,	en	un	pequeño	cuarto	con	dos	estrechas	ventanas	que	se	asomaban	a	un	patio
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interior	 no	 muy	 grande,	 adornado	 con	 una	 fuente,	 aunque	 ésta	 estaba	 seca	 en	 esa
época	del	 año,	 y	 los	 cristales	 encajados	 en	 las	ventanas	hacían	un	 tanto	 cargado	 el
ambiente	 en	 la	 reducida	 estancia.	 El	 suelo	 era	 de	 sencillas	 baldosas	 oscuras,	 sin
alfombra,	 y	 por	 todo	 mobiliario	 sólo	 había	 una	 mesa	 y	 tres	 sillas.	 Dos	 personas
acompañaban	a	Reanne	cuando	Elayne	entró.	Alise	Tenjile,	con	un	sencillo	vestido
gris	de	cuello	alto,	alzó	la	vista	desde	el	extremo	opuesto	de	la	mesa.	Aparentemente
en	la	madurez,	era	una	mujer	de	aspecto	agradable,	corriente,	que	resultaba	realmente
excepcional	 cuando	 se	 la	 llegaba	 a	 conocer	 aunque	 podía	 mostrarse	 muy
desagradable	 cuando	 era	 necesario.	Una	 única	 ojeada	 y	 después	 volvió	 a	 poner	 su
atención	en	lo	que	ocurría	en	la	mesa.	Ni	Aes	Sedai	ni	Guardianes	ni	herederas	del
trono	impresionaban	a	Alise;	ya	no.	La	propia	Reanne	estaba	sentada	a	un	lado	de	la
mesa;	 su	 cara	marcada	 de	 arrugas	 y	 con	más	 cabellos	 grises	 que	 oscuros,	 lucía	 un
vestido	 verde	 más	 trabajado	 que	 el	 de	 Alise.	 Se	 la	 había	 despedido	 de	 la	 Torre
después	de	fallar	en	la	prueba	para	ascender	a	Aceptada,	y	al	encontrarse	con	la	oferta
de	 una	 segunda	 oportunidad	 no	 había	 tardado	 en	 adoptar	 los	 colores	 de	 su	 Ajah
preferido.	Enfrente	 de	 ella	 se	 encontraba	 una	mujer	 regordeta,	 vestida	 con	 sencillo
paño	marrón,	en	cuyo	rostro	se	plasmaba	un	gesto	de	desafiante	obstinación	mientras
que	 sus	 oscuros	 ojos	 estaban	 clavados	 en	 Reanne,	 evitando	 la	 correa	 plateada	 del
a’dam	 que	 yacía	 como	 una	 serpiente	 sobre	 la	 mesa,	 entre	 ellas.	 Sus	 manos
acariciaban	el	borde	del	 tablero,	 sin	embargo,	y	Reanne	exhibía	una	 sonrisa	 segura
que	acentuaba	las	finas	arrugas	en	los	rabillos	de	los	ojos.

—No	 me	 digas	 que	 has	 conseguido	 hacer	 entrar	 en	 razón	 a	 una	 de	 ellas	 —
comentó	Nynaeve	antes	incluso	de	que	Lan	hubiese	cerrado	la	puerta	tras	ellos.	Miró
ceñuda	a	la	mujer	de	marrón	como	si	quisiera	abofetearla,	si	no	algo	peor,	y	después
sus	ojos	se	desviaron	hacia	Alise.

A	Elayne	le	parecía	que	Nynaeve	se	sentía	algo	intimidada	por	Alise;	ésta,	a	pesar
de	no	ser	apenas	fuerte	en	el	Poder	—nunca	alcanzaría	el	chal—,	sabía	cómo	ponerse
al	mando	cuando	quería	y	hacía	que	todos	los	que	estaban	a	su	alrededor	lo	aceptasen
así.	Incluidas	Aes	Sedai.	Elayne	pensó	que	ella	también	se	sentía	un	tanto	intimidada
por	Alise.

—Siguen	negando	que	pueden	encauzar	—rezongó	Alise,	cruzándose	de	brazos	y
mirando	con	dureza	a	la	mujer	sentada	enfrente	de	Reanne—.	Realmente	no	pueden,
pero	siento…	algo.	No	exactamente	 la	chispa	de	una	mujer	con	el	don	 innato,	pero
casi.	Es	como	si	estuviese	a	punto	de	ser	capaz	de	encauzar,	a	punto	de	dar	el	paso.
Nunca	había	percibido	nada	igual.	Al	menos	ya	no	tratan	de	atacarnos	con	los	puños.
¡Creo	que	las	puse	derechas	respecto	a	eso!

La	mujer	de	marrón	le	lanzó	una	fugaz	y	huraña	ojeada,	pero	apartó	la	vista	ante
la	firme	mirada	de	Alise	y	su	boca	se	torció	con	una	mueca	enfermiza.	Cuando	Alise
ponía	derecho	a	alguien,	lo	ponía	derecho	de	verdad.	Las	manos	de	la	mujer	seguían
deslizándose	por	el	borde	del	tablero.	Elayne	creía	que	ni	siquiera	era	consciente	de
estar	haciéndolo.
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—También	siguen	negando	que	ven	los	flujos,	pero	están	intentando	convencerse
a	 sí	 mismas	 —abundó	 Reanne	 con	 su	 voz	 musical,	 de	 timbre	 agudo.	 Continuó
sosteniendo	la	mirada	obstinada	de	la	otra	mujer	con	una	sonrisa.	Cualquier	hermana
habría	 envidiado	 la	 serenidad	 y	 el	 aplomo	 de	 Reanne.	 Había	 sido	 la	 Decana	 del
Círculo	de	Punto,	la	más	alta	autoridad	entre	las	Allegadas.	De	acuerdo	con	su	Regla,
el	 Círculo	 existía	 sólo	 en	 Ebou	 Dar,	 pero	 seguía	 siendo	 la	 mayor	 de	 las	 que	 se
encontraban	 en	 Caemlyn,	 cien	 años	 mayor	 que	 cualquier	 Aes	 Sedai	 de	 la	 que	 se
tuviese	memoria,	e	igualaba	a	cualquier	hermana	con	su	aire	de	sosegado	mando—.
Afirman	que	las	engañamos	con	el	Poder,	que	lo	utilizamos	para	hacerles	creer	que	el
a’dam	 puede	 retenerlas.	 Antes	 o	 después,	 se	 les	 acabarán	 las	mentiras.	—Tiró	 del
a’dam	 hacia	 sí	 y	 abrió	 el	 broche	 del	 collar	 con	 un	 movimiento	 diestro—.	 ¿Lo
intentamos,	Marli?

La	mujer	de	marrón,	Marli,	siguió	evitando	mirar	el	objeto	de	metal	plateado	que
Reanne	sostenía	en	las	manos,	pero	rebulló	y	sus	dedos	se	agitaron	sobre	el	borde	de
la	mesa.

Elayne	 suspiró.	 Menudo	 regalo	 le	 había	 enviado	 Rand.	 ¡Regalo!	 Veintinueve
sul’dam	 seanchan	 perfectamente	 dominadas	 por	 un	 a’dam,	 y	 cinco	 damane	 —
detestaba	ese	término,	que	significaba	Atadas	con	Correa	o	simplemente	Atadas,	pero
eso	es	lo	que	eran—,	cinco	damane	a	las	que	no	se	les	podía	quitar	el	collar	porque
tratarían	 de	 liberar	 a	 las	 mujeres	 seanchan	 que	 las	 habían	 tenido	 sometidas.	 Unos
leopardos	atados	con	cuerda	habrían	 sido	mejor	 regalo.	Al	menos	 los	 leopardos	no
podían	encauzar.	Se	 las	había	puesto	al	cuidado	de	 las	Allegadas	porque	nadie	más
disponía	de	tiempo.

Con	 todo,	 Elayne	 había	 comprendido	 al	 punto	 qué	 había	 que	 hacer	 con	 las
sul’dam:	 convencerlas	 de	 que	podían	 aprender	 a	 encauzar,	 y	 después	mandarlas	 de
vuelta	 con	 los	 seanchan.	Aparte	de	Nynaeve,	 sólo	Egwene,	Aviendha	y	unas	pocas
Allegadas	estaban	al	tanto	de	su	plan.	Nynaeve	y	Egwene	albergaban	dudas	sobre	él;
pero,	por	mucho	que	las	sul’dam	intentasen	ocultar	lo	que	eran	una	vez	que	hubiesen
regresado,	al	final	alguna	cometería	un	desliz.	Y	eso	sin	contar	con	que	informasen	de
todo	de	inmediato.	Los	seanchan	eran	gentes	peculiares;	incluso	las	damane	seanchan
creían	firmemente	que	cualquier	mujer	con	capacidad	de	encauzar	debía	ser	atada	con
correa	por	el	bien	de	todos	los	demás.	Las	sul’dam,	con	su	habilidad	de	controlar	a
las	 mujeres	 que	 llevaban	 el	 a’dam,	 eran	 muy	 respetadas	 entre	 los	 seanchan.	 El
descubrimiento	de	que	las	propias	sul’dam	podían	encauzar	sería	un	golpe	que	haría
temblar	los	propios	cimientos	de	su	sociedad,	puede	que	incluso	resultase	demoledor.
Al	principio	había	parecido	un	plan	tan	sencillo…

—Reanne,	 me	 dijeron	 que	 tenías	 buenas	 noticias	 —dijo—.	 Si	 no	 es	 que	 las
sul’dam	han	empezado	a	desmoronarse,	entonces	¿de	qué	se	trata?

Alise	miró	ceñuda	a	Lan,	que	montaba	guardia	junto	a	la	puerta,	en	silencio;	a	la
mujer	no	le	hacía	gracias	que	él	conociese	sus	planes;	pero	no	dijo	nada.
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—Un	momento,	por	favor	—murmuró	Reanne.	No	era	realmente	una	petición.	En
verdad,	 Nynaeve	 había	 hecho	 un	 buen	 trabajo;	 más	 bien	 se	 había	 excedido	 en	 su
intento	de	que	las	Allegadas	cobraran	confianza	en	sí	mismas—.	Ella	no	tiene	por	qué
enterarse.

El	 brillo	 del	 saidar	 la	 envolvió	 de	 repente.	 Movió	 los	 dedos	 al	 tiempo	 que
encauzaba,	como	si	guiase	los	flujos	de	Aire	que	retenían	a	Marli	en	la	silla;	después
los	ató	y	unió	las	manos	en	forma	de	cuenco,	como	si	moldeara	la	salvaguardia	contra
oídos	indiscretos	que	acababa	de	tejer	alrededor	de	la	mujer.	Los	gestos	no	eran	parte
del	encauzamiento,	naturalmente,	pero	sí	necesarios	para	ella,	ya	que	había	aprendido
los	 tejidos	 de	 ese	modo.	 Los	 labios	 de	 la	 sul’dam	 se	 crisparon	 ligeramente	 en	 un
gesto	de	asco.	El	Poder	Único	no	la	asustaba	en	absoluto.

—Tranquila,	 tómate	el	 tiempo	que	necesites.	No	hay	prisa	—comentó	Nynaeve
con	acritud,	puesta	en	jarras.	Era	obvio	que	Reanne	no	la	intimidaba	como	le	ocurría
con	Alise.

Claro	que	 tampoco	Nynaeve	 intimidaba	ya	a	Reanne.	Ésta	no	 se	 apresuró,	 sino
que	examinó	el	trabajo	que	había	hecho	y	después	asintió	con	aire	satisfecho	antes	de
ponerse	de	pie.	Las	Allegadas	habían	intentado	siempre	encauzar	lo	menos	posible,	y
ahora	la	mujer	disfrutaba	enormemente	de	la	libertad	de	utilizar	el	saidar	tantas	veces
como	quisiera,	además	de	ser	una	satisfacción	para	ella	realizar	bien	los	tejidos.

—La	buena	noticia	—dijo	mientras	 se	alisaba	 los	pliegues	de	 la	 falda—	es	que
tres	de	las	damane	parecen	dispuestas	a	desprenderse	de	sus	collares.	Quizá.

Elayne	enarcó	 las	cejas	e	 intercambió	una	mirada	de	sorpresa	con	Nynaeve.	De
las	 cinco	 damane	 que	 Taim	 les	 había	 llevado,	 una	 había	 sido	 capturada	 por	 los
seanchan	en	Punta	de	Toman,	y	otra	en	Tanchico.	Las	demás	eran	seanchan.

—Dos	 de	 las	 seanchan,	Marille	 y	 Jillari,	 todavía	 insisten	 en	 que	merecen	 estar
atadas,	que	es	necesario	que	estén	atadas.	—Los	labios	de	Reanne	se	apretaron	con
desagrado,	pero	su	pausa	sólo	duró	un	instante—.	Parecen	realmente	espantadas	ante
la	idea	de	su	libertad.	Alivia	ha	dejado	de	sentirse	así.	Ahora	dice	que	era	solamente
porque	 tenía	 miedo	 de	 que	 la	 capturaran	 de	 nuevo.	 Afirma	 que	 odia	 a	 todas	 las
sul’dam,	y	desde	 luego	 lo	demuestra	contundentemente,	enseñándoles	 los	dientes	y
maldiciéndolas,	 pero…	—Sacudió	 la	 cabeza	 lentamente,	 con	 gesto	 dudoso—.	 Le
pusieron	el	collar	cuando	tenía	trece	o	catorce	años,	Elayne,	no	lo	sabe	con	certeza,	y
ha	sido	damane	durante	¡cuatrocientos	años!	Y	aparte	de	eso,	es…	Es…	En	fin,	que
Alivia	 es	 considerablemente	 más	 fuerte	 que	 Nynaeve	 —soltó	 de	 un	 tirón.	 Las
Allegadas	hablarían	sin	ambages	sobre	la	edad,	pero	en	cuanto	al	tema	de	la	fuerza	en
el	 Poder	 se	 mostraban	 tan	 reticentes	 a	 sacarlo	 a	 colación	 como	 las	 Aes	 Sedai—.
¿Podemos	 arriesgarnos	 a	 dejarla	 libre?	 ¿Sería	 capaz	 una	 espontánea	 seanchan	 de
demoler	 el	 palacio	 entero?	 —Las	 Allegadas	 también	 pensaban	 igual	 que	 las	 Aes
Sedai	respecto	a	las	espontáneas.	La	mayoría.

Las	 hermanas	 que	 conocían	 a	 Nynaeve	 tenían	 mucho	 cuidado	 en	 cuanto	 a	 la
forma	de	utilizar	ese	término	cuando	ella	estaba	presente,	ya	que	podía	ponerse	muy
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irascible	 cuando	 se	 pronunciaba	 en	 un	 tono	 despectivo.	 Ahora	 se	 limitó	 a	 mirar
fijamente	a	Reanne.	A	lo	mejor	sólo	intentaba	dar	con	una	respuesta	a	la	pregunta	de
la	mujer.	Elayne	sabía	cuál	sería	la	suya,	pero	este	asunto	no	tenía	nada	que	ver	con
su	 reclamación	 del	 Trono	 del	 León	 ni	 con	 Andor.	 Era	 un	 tema	 cuya	 decisión
correspondía	a	las	Aes	Sedai,	y	en	consecuencia	significaba	que	era	Nynaeve	la	que
debía	decidirlo.

—Si	no	lo	hacéis	—intervino	en	voz	queda	Lan,	desde	la	puerta—,	mejor	que	la
devolváis	con	los	seanchan.	—No	lo	azoraron	lo	más	mínimo	las	miradas	severas	que
le	 lanzaron	 las	 cuatro	 mujeres,	 a	 quienes	 su	 voz	 profunda	 pronunciando	 aquellas
palabras	 debió	 de	 sonarles	 como	 el	 tañido	 de	 una	 campana	 tocando	 a	 muerto—.
Tendréis	que	mantenerla	bien	vigilada;	pero,	si	le	dejáis	puesto	el	collar	cuando	desea
ser	libre,	no	seréis	mejores	que	ellos.

—Este	 asunto	 no	 te	 concierne	 a	 ti,	 Guardián	 —replicó	 firmemente	 Alise.	 El
hombre	 le	 sostuvo	 la	 severa	mirada	 con	 fría	 ecuanimidad,	 y	 Alise	 soltó	 un	 quedo
gruñido	 de	 indignación	 y	 levantó	 las	 manos—.	 Deberías	 leerle	 la	 cartilla	 cuando
estéis	a	solas,	Nynaeve.

La	antigua	Zahorí	debía	de	estar	experimentando	la	intimidación	que	le	causaban
esas	mujeres	de	un	modo	muy	intenso,	ya	que	sus	mejillas	se	sonrojaron.

—Lo	haré,	no	lo	dudes	—dijo	en	tono	ligero.	No	miró	a	Lan	en	ningún	momento.
Admitiendo	 finalmente	 el	 frío	 que	 hacía,	 se	 echó	 el	 chal	 sobre	 los	 hombros	 y
carraspeó	 antes	 de	 añadir—:	 Sin	 embargo,	 tiene	 razón.	 Al	menos	 no	 tenemos	 que
preocuparnos	de	 las	otras	dos.	Lo	que	me	sorprende	es	que	hayan	 tardado	 tanto	en
dejar	de	actuar	como	esas	estúpidas	seanchan.

—Yo	 no	 estoy	 tan	 segura	 —murmuró	 Reanne—.	 Ya	 sabes	 que	 Kara	 era	 una
especie	 de	 Mujer	 Sabia	 en	 Punta	 de	 Toman,	 con	 mucha	 influencia	 en	 su	 pueblo.
Espontánea,	desde	luego.	Cualquiera	pensaría	que	odia	a	los	seanchan,	pero	no	es	así,
no	a	todos	ellos.	Le	tiene	un	gran	afecto	a	la	sul’dam	que	capturaron	al	tiempo	que	a
ella,	 y	 se	muestra	muy	 ansiosa	 en	 cuanto	 a	 que	 no	 les	 hagamos	ningún	daño	 a	 las
sul’dam.	Por	su	parte,	Lemore	sólo	tiene	diecinueve	años.	Es	una	noble	mimada	que
tuvo	la	malísima	suerte	de	que	se	manifestase	la	chispa	en	ella	el	mismo	día	que	cayó
Tanchico.	Dice	que	odia	a	los	seanchan	y	que	quiere	que	paguen	lo	que	hicieron	con
Tanchico.	Aun	así,	responde	a	su	nombre	de	damane,	Larie,	con	tanta	presteza	como
cuando	utilizamos	el	de	Lemore,	y	sonríe	a	las	sul’dam	y	deja	que	la	mimen	como	a
un	animalito	de	compañía.	No	es	que	desconfíe	de	ellas,	al	menos	no	como	de	Alivia,
pero	dudo	que	ninguna	de	 las	dos	 fuese	capaz	de	hacer	 frente	a	una	sul’dam.	Creo
que	si	una	sul’dam	 les	ordena	que	la	ayuden	a	escapar,	lo	harán,	y	me	temo	que	no
presentarían	mucha	resistencia	si	la	sul’dam	intentara	ponerles	el	collar	otra	vez.

Cuando	Reanne	dejó	de	hablar	se	hizo	un	largo	silencio.
Nynaeve	 parecía	 reflexionar,	 como	 si	 luchase	 contra	 sí	misma.	 Su	mano	 subió

hacia	la	trenza,	la	asió	y	después	la	soltó	para	cruzarse	de	brazos.	Dirigió	una	mirada
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iracunda	 a	 todo	 el	 mundo,	 excepto	 a	 Lan;	 a	 éste	 ni	 siquiera	 lo	 miró	 de	 pasada.
Finalmente	respiró	hondo	y	se	cuadró	para	enfrentarse	a	Reanne	y	Alise.

—Debemos	quitarles	el	a’dam.	Las	 retendremos	hasta	que	estemos	seguras,	y	a
Lemore	ni	siquiera	entonces:	¡hay	que	vestirla	de	blanco!	Nos	aseguraremos	de	que
no	se	queden	solas	nunca,	especialmente	con	las	sul’dam,	¡pero	el	a’dam	se	les	quita!

Habló	con	fiereza,	como	si	esperase	oposición	por	parte	de	las	otras	mujeres.	Una
ancha	 sonrisa	 de	 aprobación	 fue	 la	 respuesta	 de	 Elayne.	 Que	 hubiese	 otras	 tres
mujeres	cuya	reacción	era	 imprevisible	difícilmente	podía	 tomarse	como	una	buena
noticia,	pero	no	tenían	otra	opción.

Reanne	se	 limitó	a	asentir	con	 la	cabeza	—al	cabo	de	un	momento—,	pero	una
sonriente	Alise	rodeó	la	mesa	para	dar	unas	palmaditas	a	Nynaeve	en	el	hombro,	y	la
antigua	Zahorí	se	puso	colorada.	Intentó	disimularlo	aclarándose	la	voz	con	un	fuerte
carraspeo,	 al	 tiempo	 que	 torcía	 el	 gesto	 al	 mirar	 a	 la	 seanchan	 aislada	 dentro	 del
tejido	que	 le	 impedía	escuchar	 lo	que	hablaban.	Empero,	 sus	esfuerzos	no	 tuvieron
éxito;	y,	en	cualquier	caso,	Lan	los	habría	echado	a	perder.

—Tai’shar	Manetheren	—musitó	en	voz	queda.
Nynaeve	 se	 quedó	 boquiabierta,	 y	 después	 los	 labios	 insinuaron	 una	 trémula

sonrisa.	Sus	ojos	brillaron	con	 la	humedad	de	unas	 lágrimas	 repentinas	mientras	 se
volvía	hacia	él,	el	rostro	rebosando	júbilo.	Lan	le	devolvió	la	sonrisa,	y	en	sus	ojos	no
había	frialdad	en	ese	momento,	ni	mucho	menos.

Elayne	tuvo	que	esforzarse	para	contener	el	gesto	de	asombro.	¡Luz!	A	lo	mejor
ese	hombre	no	helaba	el	lecho	de	su	matrimonio,	después	de	todo.	La	idea	hizo	que
se	ruborizara.	Procurando	no	mirar	a	 la	pareja,	sus	ojos	fueron	hacia	Marli,	 todavía
sujeta	a	la	silla.	La	seanchan	miraba	fijamente	al	frente,	y	unas	lágrimas	se	deslizaban
por	sus	regordetas	mejillas.	Directamente	al	frente.	A	los	tejidos	que	impedían	que	el
sonido	 llegase	 hasta	 ella.	 Ahora	 no	 podía	 negar	 que	 veía	 los	 flujos.	 Sin	 embargo,
cuando	Elayne	lo	hizo	notar,	Reanne	sacudió	la	cabeza.

—Todas	lloran	si	se	las	obliga	a	mirar	los	tejidos	durante	mucho	tiempo,	Elayne
—comentó	 con	 tono	 cansado.	 Y	 un	 punto	 triste—.	 Pero,	 una	 vez	 que	 los	 tejidos
desaparecen,	se	convencen	a	sí	mismas	de	que	 las	hemos	engañado.	No	tienen	más
remedio;	 lo	 entiendes,	 ¿verdad?	 De	 lo	 contrario	 serían	 damane,	 no	 sul’dam.	 No,
llevará	tiempo	convencer	al	ama	de	los	sabuesos	de	que	ella	misma	es	uno	también.
Me	temo	que	en	realidad	no	te	he	dado	buenas	noticias,	¿no	es	así?

—No	muy	buenas,	cierto	—contestó	Elayne.	Nada	buenas,	para	ser	 sincera.	Un
problema	más	para	amontonar	con	el	resto.	¿Cuántas	malas	noticias	se	podían	apilar
antes	de	que	uno	se	quedara	enterrado	bajo	el	montón?	Por	fuerza	 tenía	que	recibir
alguna	buena	noticia,	y	pronto.
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D

CAPITULO9

Una	taza	de	té

e	vuelta	en	el	vestidor	de	sus	aposentos,	Elayne	se	cambió	el	traje	de	montar
con	ayuda	de	Essande,	 la	 jubilada	de	cabello	blanco	a	la	que	había	elegido

como	 doncella.	 La	 delgada	 mujer,	 de	 aspecto	 digno,	 era	 un	 poquito	 lenta,	 pero
conocía	 su	 trabajo	 y	 no	 perdía	 el	 tiempo	 con	 charlas	 ociosas.	 De	 hecho,	 rara	 vez
pronunciaba	palabra	aparte	de	alguna	sugerencia	sobre	el	atuendo	que	podía	ponerse
y	el	comentario,	repetido	a	diario,	sobre	lo	mucho	que	Elayne	se	parecía	a	su	madre.
A	un	extremo	del	cuarto,	en	el	alto	hogar	de	mármol	ardían	gruesos	troncos	de	leña,
pero	el	 fuego	apenas	 templaba	el	 frío	del	ambiente.	Elayne	se	puso	rápidamente	un
vestido	de	fino	paño	azul,	con	cuentas	de	perlas	que	creaban	dibujos	en	el	cuello	alto
y	 a	 lo	 largo	 de	 las	 mangas;	 después	 se	 ciñó	 el	 cinturón	 de	 plata	 trabajada,	 que
completó	con	una	pequeña	daga	enfundada	en	una	vaina,	también	de	plata.	Por	último
se	 calzó	 los	 escarpines	 de	 terciopelo	 azul,	 con	 bordados	 plateados.	 Cabía	 la
posibilidad	de	que	no	 tuviese	 tiempo	para	cambiarse	otra	vez	antes	de	 recibir	a	 los
mercaderes,	 y	 debía	 impresionarlos.	 Tendría	 que	 asegurarse	 de	 que	 Birgitte	 se
encontrara	presente	en	la	entrevista;	ella	sí	que	resultaba	muy	impresionante	con	su
uniforme.	Además,	 hasta	 asistir	 a	 la	 audiencia	 de	 unos	mercaderes	 le	 parecería	 un
agradable	 descanso	 en	 sus	 tareas.	A	 juzgar	 por	 el	 acalorado	 nudo	 de	 irritación	 que
Elayne	percibía	en	el	fondo	de	su	mente,	aquellos	informes	estaban	resultando	ser	un
trabajo	penoso	para	la	capitana	general	de	la	Guardia	de	la	Reina.

Mientras	se	ponía	unos	pendientes	de	perlas,	Elayne	despidió	a	Essande	para	que
regresara	 junto	 a	 su	 propio	 hogar,	 en	 el	 Alojamiento	 de	 los	 Jubilados.	 Elayne
sospechaba	que	a	la	mujer	le	dolían	las	articulaciones,	pero	Essande	lo	había	negado
cuando	 le	 ofreció	 la	 Curación.	 De	 todos	 modos,	 ella	 ya	 estaba	 preparada.	 No	 se
pondría	 la	 diadema	de	 heredera	 del	 trono;	 ésta	 se	 quedaría	 en	 el	 pequeño	 cofre	 de
marfil	 que	 había	 sobre	 su	 tocador.	No	 poseía	muchas	 joyas,	 ya	 que	 la	mayoría	 las
había	empeñado.	Y	el	resto	quizá	seguiría	el	mismo	camino	cuando	se	llevara	la	plata
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al	 prestamista.	 No	 tenía	 sentido	 preocuparse	 por	 eso	 ahora.	 Disponía	 de	 unos
instantes	para	sí	misma,	y	después	tendría	que	volver	a	ocuparse	de	sus	deberes.

La	sala	de	estar,	forrada	con	oscuros	paneles	de	madera	y	con	anchas	cornisas	de
pájaros	 tallados,	 tenía	 dos	 grandes	 hogares	 de	 repisas	 muy	 trabajadas,	 uno	 a	 cada
extremo	 del	 cuarto,	 de	 manera	 que	 el	 ambiente	 estaba	 más	 caldeado	 que	 el	 del
vestidor,	si	bien	allí	también	hacían	falta	las	alfombras	extendidas	sobre	las	baldosas
blancas.	Para	su	sorpresa,	encontró	a	Halwin	Norry	en	la	sala.	Al	parecer,	el	deber	le
salía	al	paso,	sin	darle	respiro.

El	jefe	amanuense	se	levantó	de	una	de	las	sillas	de	respaldo	bajo	cuando	Elayne
entró,	 sosteniendo	 prietamente	 contra	 su	 pecho	 una	 carpeta	 de	 cuero,	 y	 rodeó	 a
trompicones	 la	mesa	con	volutas	 talladas	en	 los	bordes	que	ocupaba	el	centro	de	 la
habitación	a	fin	de	hacer	una	torpe	reverencia.	Norry	era	alto	y	delgado,	su	nariz	era
larga	 y	 su	 escaso	 cabello	 parecía	 erizarse	 detrás	 de	 las	 orejas	 semejando	 plumas
blancas.	A	menudo	le	recordaba	una	grulla.	Por	muchos	escribientes	que	tuviese	a	su
mando,	él	seguía	utilizando	la	pluma	a	juzgar	por	la	pequeña	mancha	de	tinta	que	se
marcaba	en	el	borde	de	su	tabardo	rojo.	La	mancha	no	parecía	reciente,	sin	embargo,
y	Elayne	se	preguntó	si	la	carpeta	no	estaría	ocultando	otras.	El	jefe	amanuense	había
cogido	la	costumbre	de	llevar	así	la	carpeta	cuando	se	había	puesto	su	atuendo	oficial,
dos	días	después	que	la	señora	Harfor.	La	cuestión	era	si	se	había	vestido	así	como
una	muestra	 de	 respeto	 hacia	 ella	 o	 simplemente	 porque	 la	 señora	Harfor	 lo	 había
hecho.

—Perdonad	que	sea	tan	precipitado,	milady	—dijo—,	pero	creo	que	hay	asuntos
importantes,	aunque	no	propiamente	urgentes,	que	tratar	con	vos.

Importantes	o	no,	su	voz	seguía	siendo	un	sonsonete	monótono.
—Por	supuesto,	maese	Norry.	No	querría	apremiaros	para	que	seáis	breve.	—El

hombre	 parpadeó,	 y	 Elayne	 intentó	 reprimir	 un	 suspiro.	 Pensó	 si	 no	 estaría	 algo
sordo,	a	juzgar	por	el	modo	en	que	inclinaba	la	cabeza	hacia	uno	u	otro	lado,	como
para	captar	mejor	lo	que	se	le	decía.	Quizás	ésa	fuera	la	razón	de	que	mantuviese	un
tono	 casi	 invariable.	 En	 cualquier	 caso,	 Elayne	 alzó	 la	 voz	 un	 poco,	 por	 si	 acaso.
Aunque	 también	 podía	 ocurrir	 que	 fuera	 simplemente	 un	 pesado—.	 Sentaos	 y
explicadme	esos	asuntos	importantes.

Ella	ocupó	uno	de	los	sillones	tallados	que	había	lejos	de	la	mesa	y	le	señaló	otro,
pero	Norry	 permaneció	 de	 pie.	 Siempre	 lo	 hacía.	 Elayne	 se	 recostó	 en	 el	 respaldo
para	escuchar,	cruzó	una	pierna	sobre	la	otra	y	se	arregló	los	vuelos	de	la	falda.

El	 jefe	 amanuense	 no	 recurrió	 a	 la	 carpeta.	 Todo	 lo	 que	 hubiera	 escrito	 en	 los
papeles	 estaría	 igualmente	 dentro	 de	 su	 cabeza,	 con	 total	 precisión;	 las	 hojas	 las
llevaba	sólo	por	si	acaso	ella	pedía	ver	los	datos	con	sus	propios	ojos.

—Lo	 primero,	 milady,	 y	 quizá	 lo	 más	 importante,	 es	 que	 se	 han	 descubierto
grandes	 depósitos	 de	 alumbre	 en	 vuestras	 posesiones	 de	 Danabar.	 Un	 alumbre	 de
primera	 calidad.	Creo	que	 los	 banqueros	 se	mostrarán	menos…	uhmm…	 indecisos
respecto	a	mis	peticiones	en	vuestro	nombre	una	vez	que	sepan	esto.	—Esbozó	una
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breve	sonrisa,	una	fugaz	curvatura	en	sus	finos	labios.	Tratándose	de	él,	aquello	era
casi	dar	saltos	de	alegría.

Elayne	se	había	sentado	erguida	tan	pronto	como	el	jefe	amanuense	mencionó	el
alumbre,	y	su	sonrisa	fue	mucho	más	amplia.	De	hecho,	tenía	ganas	de	ponerse	a	dar
saltos	 de	 alegría.	 Posiblemente	 lo	 habría	 hecho	 si	 su	 acompañante	 hubiese	 sido
cualquier	otra	persona.	Su	euforia	era	tal	que	por	un	momento	la	irritación	de	Birgitte
desapareció	 de	 su	 cabeza.	 Tintoreros	 y	 tejedores	 consumían	 alumbre	 en	 grandes
cantidades,	 así	 como	 los	 fabricantes	 de	 vidrio	 y	 los	 de	 papel,	 entre	 otros.	El	 único
productor	de	alumbre	de	calidad	era	Ghealdan	—o	lo	había	sido	hasta	ese	momento
—,	y	los	impuestos	de	su	comercio	habían	bastado	para	sostener	el	trono	de	Ghealdan
durante	generaciones.	El	alumbre	procedente	de	Tear	y	de	Arafel	distaba	mucho	de
ser	tan	fino,	pero	aun	así	ingresaba	en	los	cofres	de	esos	países	tanto	dinero	como	el
comercio	de	aceite	de	oliva	y	de	gemas.

—Sí	que	es	una	noticia	importante,	maese	Norry.	La	mejor	que	me	han	dado	hoy.
—La	mejor	 desde	 que	 había	 llegado	 a	 Caemlyn,	 probablemente,	 pero	 sin	 duda	 la
mejor	 de	 ese	 día—.	 ¿Cuánto	 tardaréis	 en	 vencer	 esa…	 «indecisión»	 de	 los
banqueros?

Más	bien	había	sido	un	portazo	en	las	narices,	sólo	que	sin	ser	tan	groseros.	Los
banqueros	sabían	el	número	exacto	de	soldados	que	la	respaldaban	en	ese	momento,
y	cuántos	eran	los	que	tenían	sus	oponentes.	Aun	así,	a	Elayne	no	le	cabía	duda	de
que	 la	 riqueza	 que	 representaba	 el	 alumbre	 los	 convencería.	 Y	 al	 parecer	 Norry
tampoco	tenía	dudas	al	respecto.

—Muy	poco,	milady,	y	creo	que	el	acuerdo	tendrá	unas	condiciones	muy	buenas.
Les	diré	que,	 si	 su	mejor	oferta	es	 insuficiente,	 tantearé	a	 sus	colegas	de	Tear	o	de
Cairhien.	No	querrán	correr	el	riesgo	de	perder	los	derechos	arancelarios,	milady.	—
Dijo	 todo	 aquello	 en	 su	 tono	 inexpresivo	 y	 monótono,	 sin	 atisbo	 alguno	 de	 la
satisfacción	 que	 habría	 mostrado	 cualquier	 otro—.	 Serán	 préstamos	 contra	 futuros
ingresos,	 naturalmente,	 y	 naturalmente	 habrá	 gastos.	 La	 propia	 explotación	 del
yacimiento.	El	 transporte.	Danabar	 es	una	 región	montañosa,	y	hay	cierta	distancia
hasta	 el	 camino	 de	 Lugard.	 No	 obstante,	 habrá	 suficiente	 para	 realizar	 vuestras
aspiraciones	para	la	Guardia,	milady.	Y	para	vuestra	Academia.

—Deduzco	 que	 utilizar	 el	 término	 «suficiente»	 es	 quedarse	 corto	 si	 habéis
renunciado	a	convencerme	de	que	deje	a	un	lado	mis	planes	para	la	Academia,	maese
Norry	—contestó	Elayne,	a	punto	de	echarse	a	reír.

El	jefe	amanuense	cuidaba	con	tanto	celo	de	la	tesorería	de	Andor	como	haría	una
gallina	con	un	pollito,	y	se	había	opuesto	categóricamente	a	que	se	hiciese	cargo	de	la
escuela	que	Rand	había	ordenado	fundar	en	Caemlyn,	repitiendo	sus	argumentos	una
y	otra	vez	hasta	que	su	voz	semejaba	un	taladro	abriéndole	un	agujero	en	el	cráneo.
Hasta	 la	 fecha	 la	 escuela	 consistía	 simplemente	 en	 unos	 pocos	 estudiosos	 con	 sus
alumnos,	esparcidos	por	varias	posadas	de	la	Ciudad	Nueva,	pero	aun	siendo	invierno
llegaban	más	 cada	 día,	 y	 habían	 empezado	 a	 hacer	 oír	 sus	 voces	 reclamando	más
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espacio.	 Ni	 que	 decir	 tiene	 que	 Elayne	 no	 pensaba	 entregarles	 el	 palacio,	 pero
necesitaban	un	 sitio.	Norry	 intentaba	administrar	 el	oro	de	Andor,	pero	ella	miraba
por	el	futuro	del	país.	Se	aproximaba	el	Tarmon	Gai’don,	pero	su	obligación	era	dar
por	 hecho	 que	 habría	 un	 futuro	 después,	 tanto	 si	 Rand	 volvía	 a	 hacer	 pedazos	 el
mundo	como	si	no.	En	caso	contrario,	no	 tenía	sentido	continuar	nada,	y	no	quería
quedarse	 sentada	 a	 esperar.	Aun	 cuando	 supiese	 con	 certeza	 que	 la	Última	Batalla
acabaría	 con	 todo,	 no	 creía	 que	 pudiera	 quedarse	 mano	 sobre	 mano.	 Rand	 había
empezado	 a	 fundar	 escuelas	 por	 si	 acaso	 acababa	 destruyendo	 el	 mundo,	 con	 la
esperanza	de	salvar	algo,	pero	esta	escuela	sería	de	Andor,	no	de	Rand	al’Thor.	La
Academia	de	la	Rosa,	dedicada	a	la	memoria	de	Morgase	Trakand.	Habría	un	futuro,
y	ese	futuro	recordaría	a	su	madre.

—¿O	habéis	decidido	que,	después	de	todo,	el	oro	de	Cairhien	puede	provenir	del
Dragón	Renacido?

—Todavía	creo	que	el	riesgo	es	mínimo,	milady,	pero	que	ya	no	merece	la	pena
tenerlo	en	consideración	habida	cuenta	de	la	información	que	me	ha	llegado	sobre	Tar
Valon.	—Su	tono	no	se	alteró,	pero	resultaba	obvio	que	estaba	agitado.	Cual	arañas
que	bailaran,	 sus	dedos	 tamborilearon	en	 la	carpeta	que	sujetaba	contra	el	pecho,	y
después	 se	 detuvieron—.	La…	uhmmm…	Torre	Blanca	 ha	 publicado	 un	 edicto	 en
que	 reconoce	 a…	 uhmmm…	 lord	 Rand	 como	 el	 Dragón	 Renacido	 y	 le	 ofrece…
uhmmm…	protección	y	guía.	También	impone	anatema	a	todo	aquel	que	trate	con	él
salvo	a	 través	de	 la	Torre.	Es	 sensato	mostrarse	precavido	con	 la	 ira	de	Tar	Valon,
milady,	como	vos	misma	sabéis.

Dirigió	una	mirada	significativa	al	anillo	de	la	Gran	Serpiente	que	brillaba	en	la
mano	apoyada	sobre	el	brazo	del	sillón.	Estaba	al	tanto	de	la	división	de	la	Torre,	por
supuesto	—a	decir	verdad,	a	estas	alturas	sólo	algún	campesino	en	una	granja	aislada
de	Seleisin	no	 lo	 sabría—,	pero	el	 jefe	amanuense	había	 sido	muy	discreto	y	no	 le
había	preguntado	de	qué	lado	se	encontraba.	Sin	embargo,	era	obvio	que	había	estado
a	punto	de	decir	«la	Sede	Amyrlin»	en	lugar	de	«la	Torre	Blanca»,	y	sólo	la	Luz	sabía
qué	otro	término	en	lugar	de	«lord	Rand».	No	se	lo	tuvo	en	cuenta.	Era	un	hombre
cauto,	cualidad	muy	necesaria	en	su	puesto.

Pero	 la	 proclamación	 de	 Elaida	 la	 dejó	 estupefacta.	 Fruncido	 el	 entrecejo,
toqueteó	el	anillo	con	aire	pensativo.	Elaida	había	llevado	ese	aro	más	tiempo	de	lo
que	 ella	 había	 vivido.	 Era	 arrogante,	 obcecada,	 ciega	 a	 cualquier	 punto	 de	 vista
excepto	el	suyo	propio,	pero	no	era	estúpida.	Todo	lo	contrario.

—¿De	 verdad	 cree	 que	 él	 aceptaría	 semejante	 oferta?	 —musitó,	 más	 para	 sí
misma—.	 ¿Protección	 y	 «guía»?	 ¡No	 se	me	 ocurre	 un	modo	mejor	 de	 irritarlo!	—
¿Guía?	¡Nadie	podía	guiar	a	Rand	a	la	fuerza!

—Podría	 ser	 que	 él	 ya	 hubiese	 aceptado,	 milady,	 según	 lo	 que	 me	 cuenta	 la
persona	 con	 la	 que	 mantengo	 correspondencia	 en	 Cairhien.	 —Norry	 se	 habría
estremecido	ante	la	sugerencia	de	que	en	cierto	modo	era	un	jefe	de	espionaje.	En	fin,
habría	torcido	el	gesto	con	desprecio,	como	mínimo.	El	jefe	amanuense	administraba
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la	 tesorería,	 controlaba	 a	 los	 subalternos	 que	 se	 ocupaban	 de	 anotar	 los	 asuntos
financieros	y	aconsejaba	al	trono	en	asuntos	de	estado.	Ciertamente	no	tenía	una	red
de	informadores,	como	la	tenían	los	Ajahs	e	incluso	algunas	hermanas	en	particular,
pero	 sí	 mantenía	 un	 intercambio	 de	 cartas	 regularmente	 con	 gente	 entendida	 y	 a
menudo	 bien	 conectada	 de	 otras	 capitales,	 para	 que	 de	 ese	 modo	 sus	 consejos
estuvieran	 basados	 en	 los	 acontecimientos—.	 Envía	 una	 paloma	 sólo	 una	 vez	 por
semana	 y,	 al	 parecer,	 nada	 más	 enviar	 la	 última,	 alguien	 atacó	 el	 Palacio	 del	 Sol
utilizando	el	Poder	Único.

—¿El	Poder?	—exclamó	Elayne,	que	se	echó	bruscamente	hacia	adelante	por	la
impresión.	Norry	asintió	con	la	cabeza.

—Es	lo	que	dice	la	persona	que	me	escribe,	milady.	Tal	vez	fueron	Aes	Sedai,	o
Asha’man,	 o	 incluso	 los	 Renegados.	 Me	 temo	 que	 esto	 último	 es	 más	 rumores	 y
hablillas	que	información.	En	cualquier	caso,	el	ala	de	palacio	donde	se	ubicaban	los
aposentos	del	Dragón	Renacido	quedó	muy	destruida,	y	él	mismo	ha	desaparecido.
Es	 creencia	 casi	 general	 que	 ha	 ido	 a	 Tar	 Valon	 a	 hincar	 la	 rodilla	 ante	 la	 Sede
Amyrlin.	Otros	lo	creen	muerto	en	el	ataque,	pero	son	pocos.	Mi	consejo	es	que	no
hagáis	nada	hasta	que	tengáis	una	idea	más	clara	de	lo	ocurrido.	—Hizo	una	pausa	y
ladeó	 la	 cabeza,	 pensativo—.	 Por	 lo	 que	 sé	 y	 he	 visto	 de	 él,	 milady	 —añadió
lentamente—,	no	lo	creería	muerto	a	menos	que	permaneciese	tres	días	sentado	junto
a	su	cadáver.

Elayne	abrió	 los	ojos	sorprendida.	Aquello	había	sido	casi	un	chiste.	Al	menos,
un	bosquejo	de	ocurrencia.	¡De	Halwin	Norry!	Tampoco	ella	creía	que	Rand	hubiese
muerto.	No	creería	que	estaba	muerto.	En	cuanto	a	lo	de	arrodillarse	ante	Elaida,	era
demasiado	 testarudo	 para	 someterse	 a	 nadie.	 Podrían	 superarse	 un	 montón	 de
dificultades	si	fuese	capaz	de	arrodillarse	ante	Egwene,	pero	no	lo	haría,	aunque	ella
era	su	amiga	de	la	infancia.	Elaida	tenía	tantas	posibilidades	de	conseguirlo	como	las
de	una	cabra	de	conseguir	pareja	en	un	salón	de	baile,	sobre	todo	después	de	que	él	se
enterara	de	su	proclama.	Mas	¿quién	lo	había	atacado?	Desde	luego	los	seanchan	no
podían	 haber	 llegado	 hasta	 Cairhien.	 Si	 los	 Renegados	 habían	 decidido	 actuar
abiertamente,	significaría	más	caos	y	destrucción	de	los	que	ya	soportaba	el	mundo,
pero	la	peor	alternativa	sería	la	de	los	Asha’man.	Si	sus	propias	creaciones	se	volvían
contra	él…	¡No!	Ella	no	podría	protegerlo,	por	mucho	que	necesitara	ayuda.	Tendría
que	arreglárselas	solo.

«¡Necio!	 —rezongó	 para	 sus	 adentros—.	 ¡Seguramente	 anda	 por	 ahí	 con
estandartes	al	viento,	como	si	no	hubiese	nadie	que	quisiera	matarlo!	¡Más	vale	que	te
valgas	 por	 ti	mismo,	 Rand	 al’Thor,	 o	 te	 tumbaré	 a	 bofetadas	 cuando	 te	 ponga	 las
manos	encima!»

—¿Qué	 más	 cosas	 os	 han	 comunicado	 las	 personas	 con	 las	 que	 mantenéis
correspondencia,	 maese	 Norry?	—preguntó	 al	 tiempo	 que	 apartaba	 a	 Rand	 de	 sus
pensamientos.	 Todavía	 no	 lo	 tenía	 a	 su	 alcance	 para	 ponerle	 las	manos	 encima,	 y
necesitaba	concentrarse	en	intentar	conservar	Andor.
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Esas	 personas	 que	 escribían	 a	 Norry	 tenían	 muchas	 cosas	 que	 contar,	 aunque
algunas	noticias	eran	ya	bastante	atrasadas.	No	todas	utilizaban	palomas,	y	las	cartas
entregadas	 a	 mercaderes	 de	 confianza	 podían	 tardar	 meses	 en	 llegar	 a	 su	 destino
incluso	 en	 tiempos	 sin	 conflictos.	 Los	 mercaderes	 merecedores	 de	 poca	 confianza
aceptaban	 el	 pago	 por	 el	 correo,	 pero	 luego	 no	 se	molestaban	 en	 entregar	 la	 carta.
Muy	 poca	 gente	 podía	 permitirse	 el	 lujo	 de	 contratar	 mensajeros.	 Elayne	 tenía	 en
mente	 establecer	 un	 Correo	 Real	 si	 la	 situación	 lo	 permitía	 alguna	 vez.	 Norry	 se
lamentaba	 del	 hecho	 de	 que	 sus	 últimas	 noticias	 de	 Ebou	 Dar	 y	 Amador	 habían
quedado	obsoletas	por	los	acontecimientos	ocurridos,	que	habían	sido	la	comidilla	de
las	calles	durante	semanas.

Tampoco	 todas	 esas	 noticias	 eran	 importantes.	 Los	 que	 le	 escribían	 no	 eran
realmente	informadores;	simplemente	comentaban	las	nuevas	de	su	ciudad,	lo	que	se
hablaba	en	la	corte.	El	tema	de	conversación	en	Tear	era	el	incremento	del	número	de
barcos	de	los	Marinos	que	entraban	a	través	de	los	Dedos	del	Dragón	sin	la	ayuda	de
los	prácticos	y	que	ahora	abarrotaban	el	 río	y	 la	ciudad,	y	el	combate	 librado	en	el
mar	 por	 los	 navíos	 de	 los	Marinos	 contra	 los	 seanchan,	 aunque	 eso	 último	 era	 un
simple	rumor.	Illian	estaba	tranquila,	y	llena	de	soldados	de	Rand	que	se	recuperaban
de	una	batalla	contra	los	seanchan;	no	se	sabía	nada	más,	e	incluso	se	ponía	en	duda
que	Rand	hubiese	estado	en	la	ciudad.	La	reina	de	Saldaea	seguía	en	su	largo	retiro	en
el	 campo,	 cosa	que	Elayne	ya	 sabía,	 pero	 al	 parecer	hacía	meses	que	 a	 la	 reina	de
Kandor	tampoco	se	la	había	visto	en	Chachin,	y	el	rey	de	Shienar	supuestamente	aún
se	encontraba	realizando	una	extensa	inspección	por	la	Frontera	de	la	Llaga,	a	pesar
de	que	según	los	informes	la	Llaga	pasaba	por	una	época	de	tranquilidad	como	no	se
tenía	memoria.	En	Lugard,	el	rey	Roedran	estaba	agrupando	a	 todos	los	nobles	que
podían	 aportar	 mesnaderos,	 y	 una	 ciudad	 ya	 preocupada	 por	 la	 presencia	 de	 dos
grandes	ejércitos	acampados	en	las	cercanías	de	la	frontera	con	Andor	—uno	de	ellos
repleto	de	Aes	Sedai	y	el	otro	de	andoreños—	ahora	también	tendría	la	preocupación
de	plantearse	qué	se	proponía	un	disoluto	gandul	como	Roedran.

—¿Y	vuestro	consejo	en	esto?	—preguntó	Elayne	cuando	Norry	hubo	acabado,	a
pesar	de	no	necesitarlo.

En	 realidad,	 tampoco	 le	 había	 hecho	 falta	 en	 los	 otros	 asuntos.	 Los
acontecimientos	tenían	lugar	demasiado	lejos	para	que	afectasen	a	Andor	o	carecían
de	importancia,	aparte	de	saber	lo	que	ocurría	en	otros	países.	Aun	así,	se	esperaba	de
ella	que	hiciese	la	pregunta	aunque	ambos	sabían	que	ya	tenía	la	respuesta:	no	hacer
nada.	Bien	que	Norry	no	había	vacilado	en	contestar.	En	el	caso	de	Murandy	ni	estaba
lejos	 ni	 carecía	 de	 importancia,	 pero	 en	 esta	 ocasión	 el	 jefe	 amanuense	 vaciló	 y
frunció	los	labios.	Norry	era	lento	y	metódico,	pero	rara	vez	vacilaba.

—Ninguno	 en	 este	 caso,	 milady	—dijo	 por	 último—.	 Normalmente,	 os	 habría
aconsejado	enviar	un	emisario	a	Roedran	para	intentar	averiguar	sus	objetivos	y	sus
razones.	Quizá	le	den	miedo	los	acontecimientos	que	tienen	lugar	al	norte	del	país,	o
los	 ataques	 Aiel	 de	 los	 que	 tanto	 hemos	 oído	 hablar.	 Claro	 que	 también	 cabe	 la
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posibilidad	 de	 que,	 a	 pesar	 de	 no	 haber	 sido	 ambicioso	 nunca,	 tal	 vez	 ahora	 tiene
proyectos	 para	 el	 norte	 de	 Altara.	 O	 Andor,	 considerando	 las	 circunstancias.	 Por
desgracia…	—Todavía	sujetando	la	carpeta	contra	el	pecho,	extendió	ligeramente	las
manos	y	suspiró,	quizás	en	un	gesto	de	disculpa	o	tal	vez	de	consternación.

Por	 desgracia	 ella	 no	 era	 reina	 todavía,	 y	 ningún	 emisario	 suyo	 conseguiría
acercarse	a	Roedran.	Si	él	 recibía	a	 su	enviado	y	después	 su	 reclamación	del	 trono
fracasaba,	 el	 aspirante	 que	 tuviera	 éxito	 podría	 apoderarse	 de	 una	 ancha	 franja	 de
Murandy	 para	 darle	 una	 lección;	 sin	 olvidar	 que	 lord	 Luan	 y	 los	 otros	 ya	 habían
ocupado	un	 tramo	de	su	 territorio.	Sin	embargo,	gracias	a	Egwene,	ella	 tenía	mejor
información	 que	 el	 jefe	 amanuense.	 No	 estaba	 dispuesta	 a	 revelar	 su	 fuente,	 pero
decidió	aliviar	el	desasosiego	del	hombre.	Eso	debía	de	ser	lo	que	le	hacía	fruncir	la
boca:	saber	lo	que	debería	hacerse	y	ser	incapaz	de	encontrar	el	modo	de	hacerlo.

—Conozco	los	objetivos	de	Roedran,	maese	Norry,	y	sus	intereses	radican	en	el
propio	 Murandy.	 Los	 andoreños	 que	 se	 encuentran	 en	 ese	 país	 han	 aceptado
juramentos	de	nobles	murandianos	del	norte,	cosa	que	pone	nerviosos	a	los	demás.	Y
hay	 un	 numeroso	 grupo	 de	 mercenarios…	 en	 realidad	 Juramentados	 del	 Dragón,
aunque	Roedran	cree	que	son	mercenarios,	cuyo	servicio	ha	contratado	en	secreto	a
fin	 de	 disponer	 de	 una	 fuerza	 disuasoria	 una	 vez	 que	 los	 otros	 ejércitos	 se	 hayan
marchado.	Planea	 utilizar	 la	 amenaza	 que	 representan	 las	 fuerzas	 extranjeras	 como
presión	para	obligar	a	 los	demás	nobles	a	comprometerse	con	él,	de	tal	manera	que
cada	cual	 tenga	miedo	de	 ser	 el	primero	en	 separarse	cuando	esas	amenazas	hayan
desaparecido.	 Puede	 que	 se	 convierta	 en	 un	 problema	 en	 el	 futuro	 si	 su	 plan	 tiene
éxito.	 Para	 empezar,	 querrá	 recobrar	 esos	 territorios	 del	 norte.	 Pero	 no	 plantea	 un
problema	inmediato	para	Andor.

Los	ojos	de	Norry	se	abrieron	de	par	en	par,	y	el	hombre	ladeó	la	cabeza	primero
a	un	lado	y	después	al	otro,	estudiándola.	Se	humedeció	los	labios	con	la	lengua	antes
de	hablar.

—Eso	 explicaría	 muchas	 cosas,	 milady.	 Sí,	 lo	 haría.	—La	 lengua	 se	 paseó	 de
nuevo	por	sus	labios—.	Había	un	punto	que	mencionaba	la	persona	que	me	escribe
desde	 Cairhien	 que…	 uhmmm…	 olvidé	 mencionar.	 Supongo	 que	 ya	 sabréis,	 que
vuestra	 reclamación	 del	 Trono	 del	 Sol	 es	 bien	 conocida	 allí,	 y	 cuenta	 con	mucho
apoyo.	Al	 parecer	muchos	 cairhieninos	 hablan	 abiertamente	 de	 venir	 a	Andor	 para
ayudaros	a	conseguir	el	Trono	del	León	y	que	así	podáis	sentaros	en	el	Trono	del	Sol
cuanto	antes.	Creo	no	equivocarme	si	digo	que	no	necesitáis	de	mi	consejo	respecto	a
ese	tipo	de	ofertas.

Elayne	 asintió,	 con	 bastante	 deferencia	 dadas	 las	 circunstancias,	 pensaba.	 La
ayuda	 de	 Cairhien	 sería	 peor	 incluso	 que	 los	 mercenarios,	 ya	 que	 había	 habido
demasiadas	 guerras	 entre	 Andor	 y	 Cairhien.	 El	 hombre	 no	 había	 olvidado
mencionarlo.	Halwin	Norry	nunca	olvidaba	nada.	Así	pues,	¿por	qué	había	decidido
contárselo,	 en	 lugar	 de	 dejar	 que	 el	 asunto	 la	 cogiese	 de	 sorpresa,	 tal	 vez	 con	 la
llegada	 de	 partidarios	 cairhieninos?	 ¿Su	 exhibición	 de	 conocimientos	 lo	 había

Página	6230



impresionado?	 ¿O	 le	 había	 hecho	 temer	 que	 ella	 llegase	 a	 descubrir	 que	 se	 había
reservado	la	información?	Norry	aguardó	pacientemente	su	reacción,	como	una	grulla
apergaminada	esperando…	¿a	un	pez?

—Preparad	una	carta	para	que	la	firme	y	la	selle,	maese	Norry,	que	se	enviará	a
todas	las	casas	principales	de	Cairhien.	Empezad	exponiendo	mi	derecho	al	Trono	del
Sol	 como	 hija	 de	 Taringail	 Damodred,	 y	 añadid	 que	 iré	 allí	 a	 presentar	 mi
reclamación	 cuando	 los	 acontecimientos	 en	 Andor	 se	 encuentren	 más	 resueltos.
Decid	que	no	llevaré	soldados,	pues	sé	que	soldados	andoreños	en	suelo	de	Cairhien
instigarían	 a	 todo	 el	 país	 contra	 mí,	 y	 con	 razón.	 Terminad	 manifestando	 mi
agradecimiento	 por	 el	 apoyo	 ofrecido	 a	 mi	 causa	 por	 muchos	 cairhieninos,	 y	 mi
esperanza	de	que	cualesquiera	divisiones	que	existan	en	Cairhien	se	pueden	subsanar
pacíficamente.

Los	 inteligentes	 sabrían	 entender	 el	 mensaje	 que	 había	 tras	 esas	 frases	 y,	 con
suerte,	se	lo	explicarían	a	cualquiera	que	no	tuviese	tanta	lucidez.

—Una	respuesta	muy	hábil,	milady	—dijo	Norry,	que	encogió	los	hombros	en	un
remedo	 de	 reverencia—.	Así	 lo	 haré.	 Si	 se	me	 permite	 preguntar,	 milady,	 ¿habéis
tenido	tiempo	para	firmar	las	cuentas?	Oh,	no	importa.	Enviaré	a	alguien	a	recogerlas
más	tarde.	—Tras	una	reverencia	apropiada,	aunque	no	menos	torpe	que	la	anterior,
se	preparó	para	marcharse	y	entonces	hizo	una	pausa—.	Perdonad	que	sea	tan	osado,
milady,	pero	me	recordáis	mucho	a	la	anterior	reina,	vuestra	madre.

Mirando	 la	 puerta	 que	 se	 cerraba	 tras	 él,	Elayne	 se	 preguntó	 si	 podría	 contarlo
entre	 los	 suyos.	Administrar	Caemlyn	 sin	 escribientes	 y	 subalternos,	 cuanto	menos
Andor,	era	imposible,	y	el	 jefe	amanuense	tenía	el	poder	de	poner	de	rodillas	a	una
reina	 si	 no	 se	 lo	 controlaba.	 Un	 halago	 no	 era	 lo	 mismo	 que	 una	 declaración	 de
lealtad.

No	dispuso	de	mucho	tiempo	para	reflexionar	sobre	ello,	ya	que,	unos	segundos
después	 de	 la	 partida	 de	 Norry,	 entraron	 tres	 doncellas	 de	 uniforme	 que	 llevaban
bandejas;	las	dejaron	en	fila	sobre	la	larga	mesa	lateral	que	había	junto	a	una	de	las
paredes.

—La	 primera	 doncella	 nos	 dijo	 que	milady	 había	 olvidado	 comer	—manifestó
una	mujer	oronda,	de	cabello	gris,	que	hizo	una	reverencia	al	tiempo	que	gesticulaba
hacia	 la	más	 joven	de	 sus	compañeras	para	que	 retirara	 las	altas	 tapas	en	 forma	de
campana—,	así	que	envía	un	surtido	para	que	milady	pueda	elegir.

Un	 surtido.	 Sacudiendo	 la	 cabeza	 ante	 aquella	 exhibición,	 Elayne	 recordó	 que
había	pasado	mucho	 tiempo	desde	que	había	desayunado,	a	 la	salida	del	sol.	Había
cuarto	 trasero	 de	 carnero	 en	 rodajas,	 con	 salsa	 de	mostaza;	 capón	 asado	 con	 higos
secos;	panecillos	dulces	con	piñones;	crema	de	puerros	y	patatas;	 rollos	de	col	con
pasas	y	pimientos;	y	empanada	de	calabaza,	por	no	mencionar	una	pequeña	bandeja
con	tarta	de	manzana	y	otra	con	pastel	borracho,	coronado	con	crema	cuajada.	De	dos
jarras	 de	 vino	 de	 plata	 salía	 vapor,	 por	 si	 prefería	 un	 tipo	 de	 especias	 a	 otro.	Una
tercera	 jarra	 contenía	 té.	 Y	 apartada	 desdeñosamente	 en	 un	 rincón	 de	 una	 de	 las
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bandejas	estaba	la	comida	que	siempre	ordenaba	a	mediodía:	sopa	poco	espesa	y	pan.
Reene	Harfor	lo	desaprobaba;	afirmaba	que	Elayne	estaba	«delgada	como	una	barra».

La	 primera	 doncella	 había	 propagado	 sus	 opiniones.	 La	 criada	 de	 cabello	 gris
puso	 un	 gesto	 de	 reproche	mientras	 colocaba	 el	 pan,	 la	 sopa	 clara	 y	 el	 té	 sobre	 la
mesa	 del	 centro	 de	 la	 habitación,	 con	 una	 servilleta	 de	 lino	 blanco,	 una	 taza	 de
porcelana	azul	con	su	platillo,	y	un	tarro	de	plata	con	miel.	Y	unos	pocos	higos	en	un
plato.	Un	estómago	lleno	a	mediodía	daba	paso	a	una	mente	embotada	por	la	tarde,
como	Lini	 solía	 decir.	 Pero	 nadie	 compartía	 sus	 opiniones.	Las	 tres	 doncellas	 eran
mujeres	rellenas,	e	incluso	la	más	joven	parecía	decepcionada	cuando	se	marcharon
con	el	resto	de	la	comida.

La	 sopa	 estaba	 muy	 buena,	 caliente	 y	 ligeramente	 picante,	 y	 el	 té	 tenía	 un
agradable	 sabor	 a	 menta,	 pero	 a	 Elayne	 no	 la	 dejaron	 mucho	 tiempo	 sola	 con	 su
comida,	 ni	 con	 su	 idea	 de	 que	 a	 lo	mejor	 probaba	 un	 poquito	 del	 pastel	 borracho.
Antes	 de	 que	 hubiese	 tragado	 dos	 bocados,	 Dyelin	 entró	 en	 la	 estancia	 como	 un
remolino,	respirando	agitada.	Elayne	dejó	la	cuchara	y	le	ofreció	té	antes	de	caer	en	la
cuenta	de	que	sólo	había	una	taza,	que	ya	estaba	usando	ella,	pero	Dyelin	lo	rechazó
con	un	ademán.	Su	rostro	mostraba	un	ceño	ominoso.

—Hay	un	ejército	en	el	Bosque	de	Braem	—anunció—,	un	ejército	como	no	se
había	visto	desde	la	Guerra	de	Aiel.	Un	mercader	que	venía	de	Nueva	Braem	trajo	la
noticia	esta	mañana.	Se	trata	de	un	hombre	fiable,	llamado	Tormon;	un	illiano	que	no
es	 dado	 a	 fantasías	 ni	 a	 asustarse	 de	 su	 propia	 sombra.	 Dice	 que	 vio	 arafelinos,
kandoreses	 y	 shienarianos,	 en	 distintos	 lugares.	 En	 conjunto,	 miles.	 Decenas	 de
miles.	 —Se	 dejó	 caer	 en	 un	 sillón	 y	 se	 abanicó	 con	 la	 mano.	 Tenía	 la	 cara
congestionada,	como	si	hubiese	 ido	corriendo	a	 llevar	 la	noticia—.	¿Qué	demonios
hacen	gentes	de	las	Tierras	Fronterizas	cerca	de	la	frontera	de	Andor?

—Apostaría	a	que	es	por	Rand	—comentó	Elayne,	que	sofocó	un	bostezo,	apuró
la	taza	de	té	y	se	sirvió	más.	La	mañana	había	sido	agotadora,	pero	el	té	la	reanimaría.

—No	 creerás	 que	 los	 ha	 enviado	 él,	 ¿verdad?	 —Dyelin	 había	 dejado	 de
abanicarse	con	la	mano	y	se	sentó	erguida—.	¿Para…	apoyarte?

Esa	 posibilidad	 no	 se	 le	 había	 ocurrido	 a	 Elayne.	 A	 veces	 lamentaba	 haber
permitido	que	la	otra	mujer	conociera	sus	sentimientos	por	Rand.

—No	puedo	creer	que	sea…	Quiero	decir,	que	fuese	tan	tonto.
¡Luz,	sí	que	estaba	cansada!	A	veces	Rand	se	comportaba	como	si	fuera	el	rey	del

mundo,	pero	por	supuesto	nunca	se…	No	claro	que	no.
Disimuló	 otro	 bostezo	 y	 de	 repente	 abrió	mucho	 los	 ojos	mirando	 la	 taza.	 Un

sabor	 fresco,	a	menta.	Con	cuidado	 la	soltó;	o	 lo	 intentó.	Casi	no	acertó	a	 llegar	al
platillo,	y	la	taza	se	volcó,	derramando	el	té	sobre	la	mesa.	Té	mezclado	con	horcaria.
Aun	sabiendo	que	era	inútil,	intentó	conectar	con	la	Fuente,	de	llenarse	con	la	vida	y
el	gozo	del	saidar,	pero	habría	conseguido	 lo	mismo	si	hubiese	 tratado	de	coger	el
aire	con	una	red.	La	irritación	de	Birgitte,	más	apaciguada	que	antes,	seguía	ubicada
en	un	rincón	de	su	mente.	 Intentó	que	saliera	a	flote	el	miedo,	o	el	pánico,	pero	su
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cabeza	parecía	 rellena	de	 lana,	 totalmente	embotada.	«¡Ayúdame,	Birgitte!	—pensó
—.	¡Ayúdame!»

—¿Qué	 ocurre?	 —demandó	 Dyelin	 mientras	 se	 echaba	 hacia	 adelante
bruscamente—.	Has	pensado	algo	y,	por	tu	gesto,	es	algo	horrible.

Elayne	parpadeó	al	mirarla.	Había	olvidado	que	la	otra	mujer	se	encontraba	allí.
—¡Ve!	 —dijo	 con	 voz	 pastosa,	 y	 tragó	 saliva	 en	 un	 intento	 de	 aclararse	 la

garganta.	Sentía	 la	 lengua	como	si	 fuese	el	doble	de	grande	de	 su	 tamaño—.	 ¡Trae
ayuda!	¡Me…	han	envenenado!	—Explicarlo	llevaría	mucho	tiempo—.	¡Ve!

Dyelin	la	miró	boquiabierta,	petrificada,	y	después	se	incorporó	de	golpe,	asiendo
la	empuñadura	del	cuchillo	del	cinturón.

La	 puerta	 se	 abrió	 y	 un	 criado	 asomó	 la	 cabeza,	 vacilante.	 Elayne	 sintió	 una
oleada	de	alivio.	Dyelin	no	 la	acuchillaría	habiendo	un	 testigo.	El	hombre	se	 lamió
los	labios	mientras	sus	ojos	iban	de	una	a	otra	mujer.	Entonces	entró	y	desenvainó	un
cuchillo	 largo	 de	 su	 cinturón.	 Otros	 dos	 hombres	 con	 uniformes	 rojos	 y	 blancos
entraron	a	continuación,	ambos	desenvainando	sendos	cuchillos.

«No	 moriré	 como	 un	 gatito	 dentro	 de	 un	 saco»,	 pensó	 amargamente	 Elayne.
Merced	a	un	ímprobo	esfuerzo	se	puso	de	pie.	Las	rodillas	se	le	doblaron	y	tuvo	que
sujetarse	 a	 la	mesa	 con	 una	mano,	 pero	 utilizó	 la	 otra	 para	 desenfundar	 su	 propia
daga.	La	hoja	adornada	con	grabados	en	el	borde	era	poco	más	 larga	que	su	mano,
pero	bastaría.	Tendría	que	haber	bastado,	pero	sentía	los	dedos	como	madera	en	torno
a	 la	 empuñadura.	 Hasta	 un	 niño	 la	 desarmaría.	 «No	 sin	 defenderme	—pensó.	 Era
como	abrirse	paso	a	través	de	una	masa	gelatinosa,	pero	aun	así	su	determinación	no
decayó—.	¡No	sin	luchar!»

Curiosamente	 parecía	 que	 había	 pasado	muy	 poco	 tiempo.	 Dyelin	 empezaba	 a
girarse	 hacia	 sus	 esbirros,	 el	 último	 de	 los	 cuales	 cerraba	 la	 puerta	 tras	 él	 en	 ese
momento.

—¡Asesinos!	—gritó	Dyelin,	que	levantó	el	sillón	y	lo	arrojó	contra	los	hombres
—.	¡Guardias!	¡Guardias!

Los	tres	intentaron	esquivar	el	sillón,	pero	uno	no	fue	lo	bastante	rápido	y	le	dio
de	lleno	en	las	piernas.	Con	un	chillido,	cayó	contra	el	hombre	que	tenía	a	su	lado	y
ambos	 acabaron	 en	 el	 suelo.	 El	 otro,	 un	 joven	 delgado,	 rubio,	 de	 brillantes	 ojos
azules,	avanzó	con	el	cuchillo	adelantado.

Dyelin	le	salió	al	paso	con	el	suyo,	arremetiendo,	pero	él	se	movió	con	la	agilidad
de	un	hurón,	esquivando	el	ataque	fácilmente.	La	larga	cuchilla	de	su	arma	centelleó,
y	Dyelin	reculó	bruscamente	al	tiempo	que	chillaba,	con	una	mano	apretada	contra	el
estómago.	El	hombre	se	desplazó	hacia	adelante,	diestramente,	asestando	cuchilladas,
y	 la	noble	gritó	y	 cayó	al	 suelo	 como	una	muñeca	de	 trapo.	El	 individuo	pasó	por
encima	de	Dyelin	y	se	dirigió	hacia	Elayne.

Para	ella	no	existía	nada	más	que	él	y	el	cuchillo	que	sostenía	en	su	mano.	No	se
precipitó	sobre	ella.	Aquellos	enormes	ojos	azules	la	estudiaron	con	cautela	mientras
avanzaba	con	pasos	medidos,	regulares.	Por	supuesto;	sabía	que	era	Aes	Sedai.	Debía
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de	estar	preguntándose	si	la	poción	había	hecho	su	trabajo.	Elayne	intentó	mantenerse
erguida,	 mirarlo	 ferozmente,	 ganar	 unos	 cuantos	 segundos	 con	 ese	 farol,	 pero	 él
asintió	en	silencio	mientras	sopesaba	su	cuchillo,	sin	duda	decidiendo	que	si	Elayne
hubiese	 podido	 hacer	 algo	 ya	 lo	 habría	 hecho	 a	 estas	 alturas.	 En	 su	 semblante	 no
había	complacencia.	Simplemente	tenía	que	realizar	un	trabajo,	nada	más.

De	pronto	se	paró	y	bajó	la	vista,	estupefacto,	para	mirarse	a	sí	mismo.	También
Elayne	se	quedó	mirando	fijamente;	a	los	treinta	centímetros	de	acero	que	sobresalían
de	su	pecho.	La	sangre	burbujeó	en	la	boca	del	hombre	mientras	caía	sobre	la	mesa,
que	se	desplazó	violentamente	por	el	impacto.

Elayne	 se	 tambaleó	 y	 cayó	 de	 rodillas,	 apenas	 capaz	 de	 agarrarse	 de	 nuevo	 al
borde	de	la	mesa	para	no	desplomarse	en	el	suelo.	Estupefacta,	contempló	al	hombre
que	 sangraba	 sobre	 la	 alfombra.	 Por	 la	 espalda	 le	 asomaba	 la	 empuñadura	 de	 una
espada.	Su	mente	empezó	a	desbarrar.	Esa	alfombra	nunca	podría	quedar	limpia,	con
tanta	 sangre.	 Sus	 ojos	 se	 alzaron,	 pasaron	 sobre	 la	 forma	 inmóvil	 de	 Dyelin,	 que
parecía	que	no	respiraba,	y	llegaron	a	la	puerta.	A	la	puerta	abierta.	Uno	de	los	otros
dos	asesinos	yacía	delante,	con	la	cabeza	torcida	en	un	ángulo	extraño,	y	sólo	unida	a
medias	al	cuello.	El	tercero	forcejeaba	con	otro	hombre	vestido	con	chaqueta	roja,	los
dos	 rodando	 por	 el	 suelo	 y	 gruñendo,	 ambos	 luchando	 por	 hacerse	 con	 la	 misma
daga.	Con	 la	mano	 libre,	 el	 asesino	 en	 ciernes	 trataba	de	 soltar	 los	 dedos	 del	 otro,
cerrados	sobre	su	garganta.	El	otro.	Un	hombre	de	facciones	afiladas	como	un	hacha.
Y	con	la	chaqueta	de	cuello	blando	de	la	Guardia.

«Deprisa,	Birgitte	—pensó,	aturdida—.	Por	favor,	date	prisa».
La	oscuridad	se	la	tragó.

Página	6234



E

CAPITULO10

Un	plan	que	tiene	éxito

layne	abrió	los	ojos	a	la	oscuridad,	y	contempló	fijamente	las	tenues	sombras
que	 se	 movían	 en	 una	 borrosa	 neblina.	 Sentía	 fría	 la	 cara,	 y	 el	 resto	 del

cuerpo	 caliente	 y	 sudoroso;	 algo	 le	 sujetaba	 los	 brazos	 y	 las	 piernas.	 La	 asaltó	 un
pánico	 momentáneo,	 pero	 entonces	 percibió	 la	 presencia	 de	 Aviendha	 en	 la
habitación,	 una	 simple	 y	 reconfortante	 percepción;	 y	 la	 presencia	 de	 Birgitte,	 un
núcleo	de	ira	controlada,	sosegada,	dentro	de	su	cabeza.	La	tranquilizó	sentirlas	allí.
Se	encontraba	en	su	dormitorio,	tendida	en	su	cama,	bajo	las	mantas,	con	botellas	de
agua	caliente	amontonadas	contra	su	cuerpo,	contemplando	el	dosel	de	lino	del	lecho.
Las	 pesadas	 cortinas	 de	 invierno	 del	 lecho	 estaban	 corridas	 y	 atadas	 a	 los	 postes
tallados,	y	la	única	luz	en	la	habitación	provenía	de	las	pequeñas	y	titilantes	llamas
del	hogar,	justo	la	suficiente	para	alejar	las	sombras,	no	para	disiparlas.

Sin	 pensarlo	 buscó	 el	 contacto	 con	 la	 Fuente	 y	 la	 alcanzó.	 Rozó	 el	 saidar,
extasiada,	sin	absorberlo.	El	deseo	de	absorber	hasta	llenarse	se	tornó	intenso,	pero	lo
dominó	 a	 regañadientes.	Muy,	muy	 a	 regañadientes,	 y	 no	 sólo	 porque	 su	 ansia	 de
henchirse	con	la	intensa	vida	del	saidar	fuera	a	menudo	una	necesidad	sin	fondo	que
debía	controlar.	Su	mayor	temor	durante	aquellos	minutos	de	terror	interminables	no
había	sido	la	muerte,	sino	que	jamás	fuera	capaz	de	tocar	la	Fuente	otra	vez.	Tiempo
atrás	eso	le	habría	parecido	extraño.

De	 repente	 la	memoria	 volvió	 y	 se	 sentó,	 inestable,	 en	 la	 cama;	 las	mantas	 le
resbalaron	 hasta	 la	 cintura.	De	 inmediato	 se	 cubrió	 de	 nuevo	 con	 ellas.	 El	 frío	 era
mordiente	contra	su	piel,	sudorosa	y	desnuda.	Ni	siquiera	le	habían	dejado	puesta	la
ropa	 interior,	y,	por	mucho	que	 intentase	 imitar	 la	natural	 indiferencia	de	Aviendha
para	estar	desnuda	delante	de	otras	personas,	no	lo	conseguía.

—Dyelin	—dijo	con	ansiedad	mientras	 se	giraba	para	envolverse	mejor	con	 las
mantas,	 cosa	 que	 no	 resultaba	 tan	 sencilla,	 ya	 que	 se	 sentía	 exhausta	 y	 un	 tanto
temblorosa—.	Y	el	guardia.	¿Están…?
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—El	hombre	no	 sufrió	 ni	 un	 arañazo	—contestó	Nynaeve	mientras	 salía	 de	 las
danzantes	sombras,	ella	misma	una	sombra	más.	Puso	la	mano	en	la	frente	de	Elayne
y	 gruñó	 con	 satisfacción	 al	 encontrarla	 fresca—.	Curé	 a	Dyelin.	Necesitará	 tiempo
para	 recobrar	 completamente	 las	 fuerzas,	 sin	 embargo.	 Perdió	 mucha	 sangre.	 Tú
también	empiezas	a	recuperarte.	Durante	un	 tiempo	pensé	que	 ibas	caer	presa	de	 la
fiebre.	Eso	puede	ocurrir	de	repente	cuando	se	está	debilitado.

—Te	administró	hierbas,	en	lugar	de	usar	la	Curación	—dijo	Birgitte	con	acritud
desde	la	silla	que	ocupaba,	al	pie	de	la	cama.	En	medio	de	la	casi	total	oscuridad,	la
mujer	era	simplemente	una	forma	agazapada,	ominosa.

—Nynaeve	 al’Meara	 es	 lo	 bastante	 sabia	 para	 saber	 lo	 que	 puede	 y	 lo	 que	 no
puede	hacer	—intervino	Aviendha	en	tono	frío.	Su	blusa	blanca	y	un	destello	de	plata
bruñida	 era	 lo	 único	 que	 señalaba	 su	 presencia,	 agachada	 contra	 la	 pared.	 Como
siempre,	 había	 preferido	 sentarse	 en	 el	 suelo	 en	 vez	 de	 hacerlo	 en	 una	 silla—.
Reconoció	el	sabor	de	la	horcaria	en	el	té,	e	ignoraba	cómo	realizar	los	tejidos	contra
el	veneno,	así	que	no	corrió	riesgos	estúpidos.

Nynaeve	 se	 puso	 tensa	 de	 repente.	 Sin	 duda	 tanto	 por	 la	 defensa	 de	Aviendha
como	 por	 la	 acritud	 de	 Birgitte.	 Quizá	 más	 por	 lo	 primero.	 Siendo	 como	 era,
probablemente	 habría	 preferido	 pasar	 por	 alto	 lo	 que	 ignoraba	 y	 lo	 que	 no	 podía
hacer.	Y	últimamente	se	mostraba	aún	más	quisquillosa	de	 lo	habitual	 respecto	a	 la
Curación.	Desde	que	se	hizo	evidente	que	varias	de	las	Allegadas	aventajaban	ya	su
destreza.

—Deberías	haberla	reconocido	tú	misma,	Elayne	—dijo	en	un	tono	brusco—.	En
cualquier	 caso,	 la	 verdicaria	 y	 la	 lengua	 de	 cabra	 podían	 hacerte	 dormir,	 pero	 su
eficacia	es	segura	para	los	calambres	de	estómago.	Pensé	que	preferirías	no	enterarte
mientras	surtían	efecto.

Mientras	sacaba	las	botellas	de	agua	caliente	de	debajo	de	las	mantas	y	las	tiraba
en	 la	 alfombra	 para	 no	 seguir	 asándose,	 Elayne	 tuvo	 un	 escalofrío.	 Los	 días
posteriores	después	de	que	Ronda	Macura	les	administró	horcaria	a	Nynaeve	y	a	ella
habían	 sido	 algo	 espantoso	 que	 había	 intentado	 olvidar.	 Fueran	 cuales	 fueren	 las
hierbas	que	Nynaeve	le	había	dado	no	se	sentía	más	débil	de	lo	achacable	a	la	droga.
Creía	que	podía	caminar,	siempre	y	cuando	no	fuese	un	trecho	largo	y	durante	mucho
tiempo.	Y	podía	pensar	claramente.	Por	las	ventanas	sólo	se	veía	luz	de	luna.	¿Estaría
muy	avanzada	la	noche?

Abrazando	de	nuevo	la	Fuente,	encauzó	cuatro	hilos	de	Fuego	para	encender	una
lámpara	de	pie	primero,	y	después	una	segunda.	Las	pequeñas	llamas,	reflejadas	en
los	 espejos,	 iluminaron	 muchísimo	 la	 habitación,	 habida	 cuenta	 de	 la	 oscuridad
anterior,	 y	 Birgitte	 se	 tapó	 los	 ojos	 con	 la	 mano	 al	 principio.	 La	 chaqueta	 de	 la
capitana	general	le	sentaba	realmente	bien;	habría	impresionado	profundamente	a	los
mercaderes.

—No	deberías	encauzar	 todavía	—rezongó	Nynaeve,	que	estrechó	 los	ojos	para
protegerse	de	la	luz	repentina.	Todavía	llevaba	el	mismo	vestido	azul	de	escote	bajo
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con	el	que	Elayne	la	había	visto	por	la	mañana,	y	el	chal	de	flecos	amarillos	echado
sobre	el	doblez	de	los	codos—.	Lo	mejor	sería	unos	días	de	descanso	para	recobrar
las	fuerzas,	y	dormir	mucho.	—Miró	ceñuda	las	botellas	de	agua	caliente	tiradas	en	el
suelo—.	Y	 te	 conviene	 conservar	 el	 calor	 del	 cuerpo.	Mejor	 evitar	 una	 fiebre	 que
tener	que	Curarla.

—Creo	 que	 Dyelin	 demostró	 su	 lealtad	 hoy	 —dijo	 Elayne,	 que	 colocó	 las
almohadas	de	manera	que	pudo	recostarse	en	ellas,	contra	el	cabecero	de	la	cama,	y
Nynaeve	levantó	las	manos	en	un	gesto	irritado.	En	una	de	las	mesitas	auxiliares	que
flanqueaban	el	 lecho	había	una	copa	de	plata	 llena	de	oscuro	vino,	a	 la	que	Elayne
dirigió	una	ojeada	breve	y	desconfiada—.	Una	manera	muy	dura	de	probarlo.	Creo
que	tengo	toh	con	ella,	Aviendha.

Aviendha	 se	 encogió	 de	 hombros.	 Desde	 que	 habían	 llegado	 a	 Caemlyn	 había
vuelto	a	ponerse	las	ropas	Aiel	con	una	rapidez	casi	cómica,	cambiando	las	sedas	por
blusas	de	algode	y	amplias	faldas	de	lana	como	si	de	repente	tuviese	miedo	del	lujo
de	las	tierras	húmedas.	Con	un	oscuro	chal	atado	a	la	cintura	y	el	pañuelo,	 también
oscuro,	 doblado	 y	 ceñido	 en	 la	 frente	 para	 recoger	 su	 largo	 cabello,	 era	 la	 viva
imagen	de	la	aprendiza	de	una	Sabia,	si	bien	la	única	joya	que	lucía	era	un	collar	de
plata,	formado	por	discos	de	intrincado	trabajo;	un	regalo	de	Egwene.	Elayne	seguía
sin	 entender	 su	 prisa.	Melaine	 y	 las	 demás	 parecían	 haberse	mostrado	 proclives	 a
dejarla	 seguir	 su	 propio	 camino	 cuando	 llevaba	 ropas	 de	 las	 tierras	 húmedas,	 pero
ahora	la	tenían	tan	agarrada	como	cualquier	novicia	en	las	manos	de	las	Aes	Sedai.
La	única	razón	por	la	que	le	permitían	estar	en	palacio	—en	la	ciudad,	realmente—	es
que	Elayne	y	ella	eran	primeras	hermanas.

—Si	crees	que	lo	tienes,	entonces	lo	tienes.	—Su	tono,	recalcando	lo	obvio,	pasó
a	otro	de	cariñosa	censura—.	Pero	un	toh	pequeño,	Elayne.	Tenías	razones	para	dudar
de	ella.	No	puedes	asumir	obligación	por	cada	pensamiento,	hermana.	—Rió	como	si
de	 repente	 hubiese	 oído	 un	 chiste	 estupendo—.	 Ese	 camino	 lleva	 a	 un	 orgullo
excesivo,	 y	 yo	 tendré	 que	 hinchar	 mi	 orgullo	 contigo,	 sólo	 que	 las	 Sabias	 no	 te
pedirán	cuentas	a	ti.

Nynaeve	puso	los	ojos	en	blanco,	pero	Aviendha	se	limitó	a	sacudir	la	cabeza	en
un	gesto	paciente	hacia	la	ignorancia	de	la	otra	mujer.	Había	estado	estudiando	algo
más	que	el	Poder	con	las	Sabias.

—Bien,	no	nos	gustaría	que	ninguna	de	los	dos	se	volviera	demasiado	orgullosa
—intervino	 Birgitte	 en	 un	 tono	 que	 sonaba	 sospechosamente	 a	 regocijo.	 Su	 cara
estaba	demasiado	impasible,	casi	rígida	por	el	esfuerzo	de	no	echarse	a	reír.

Aviendha	observó	a	Birgitte	con	una	expresión	de	alerta	y	gesto	impasible.	Desde
que	ella	y	Elayne	se	habían	adoptado,	Birgitte	 también	había	adoptado	a	 la	Aiel	en
cierto	 modo.	 No	 como	 Guardián,	 desde	 luego,	 pero	 sí	 con	 la	 misma	 actitud	 de
hermana	mayor	que	tan	a	menudo	utilizaba	con	Elayne.	Aviendha	no	sabía	muy	bien
qué	pensar	de	aquello	o	cómo	responder.	Unirse	al	 reducido	círculo	que	conocía	 la
verdadera	identidad	de	Birgitte	no	había	ayudado	precisamente.	Pasaba	bruscamente
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de	una	feroz	determinación	de	demostrar	que	Birgitte	Arco	de	Plata	no	la	sobrecogía
a	una	actitud	de	sorprendente	humildad,	con	extraños	altos	entre	medias.

Birgitte	le	sonrió,	una	mueca	divertida,	pero	el	gesto	se	borró	cuando	recogió	un
envoltorio	 estrecho	 que	 tenía	 en	 el	 regazo	 y	 empezó	 a	 desenvolverlo	 con	 gran
cuidado.	Para	cuando	dejó	a	la	vista	una	daga	con	la	empuñadura	forrada	con	cuero	y
una	hoja	larga,	su	expresión	era	severa,	y	una	rabia	sorda	fluía	a	través	del	vínculo.
Elayne	 reconoció	el	 cuchillo	de	 inmediato;	había	visto	uno	 igual	en	 la	mano	de	un
asesino	rubio.

—No	intentaban	secuestrarte,	hermana	—dijo	quedamente	Aviendha.
Birgitte	habló	con	aire	grave.
—Después	de	que	Mellar	mató	a	los	dos	primeros,	al	segundo	atravesándolo	con

su	espada,	que	 lanzó	desde	 la	puerta	a	 la	otra	punta	de	 la	 sala	como	en	uno	de	 los
jodidos	relatos	de	un	juglar,	cogió	esto	del	último	tipo	y	lo	mató	con	él.	—Sostuvo	el
cuchillo	 derecho,	 por	 la	 punta	 de	 la	 empuñadura—.	 Tenían	 cuatro	 armas	 casi
idénticas.	Ésta	está	envenenada.

—Esas	manchas	marrones	en	la	cuchilla	son	de	falso	hinojo	mezclado	con	polvo
de	hueso	de	durazno	machacado	—explicó	Nynaeve	mientras	se	sentaba	al	borde	de
la	cama	y	hacía	un	gesto	de	asco—.	Un	vistazo	a	sus	ojos	y	a	su	lengua,	y	supe	que
era	eso	lo	que	había	matado	al	tipo,	no	el	cuchillo.

—Bien	—musitó	Elayne	al	cabo	de	un	momento.	Bien,	sí—.	Horcaria	para	que
no	pudiese	encauzar,	o	sostenerme	de	pie	en	realidad,	y	dos	hombres	para	sujetarme
mientras	el	tercero	me	hincaba	un	cuchillo	envenenado.	Un	plan	muy	complicado.

—A	 los	habitantes	de	 las	 tierras	húmedas	 les	gustan	 los	planes	complicados	—
comentó	Aviendha.	Dirigió	una	mirada	inquieta	a	Birgitte,	rebulló	contra	la	pared	y
añadió—:	A	algunos.

—Simple,	 a	 su	 manera	 —adujo	 Birgitte	 al	 tiempo	 que	 volvía	 a	 envolver	 el
cuchillo	 con	 tanto	 cuidado	 como	 había	 utilizado	 para	 desenvolverlo—.	 Era	 fácil
llegar	hasta	ti.	Todo	el	mundo	sabe	que	tomas	la	comida	a	mediodía	sola.	—La	larga
trenza	se	meció	al	sacudir	 la	cabeza—.	Suerte	que	el	primer	hombre	que	 llegó	a	 tu
lado	no	llevaba	esto;	una	cuchillada	y	estarías	muerta.	Suerte	que	Mellar	pasara	por
casualidad	 por	 el	 pasillo	 y	 oyera	 maldecir	 a	 un	 hombre	 dentro	 de	 tus	 aposentos.
Suerte	suficiente	para	un	ta’veren.

Nynaeve	resopló	con	desdén.
—Podrías	estar	muerta	con	un	corte	profundo	en	el	brazo,	simplemente.	El	hueso

del	 durazno	 es	muy	 venenoso.	 Dyelin	 no	 habría	 sobrevivido	 si	 los	 otros	 cuchillos
hubiesen	estado	envenenados	también.

Elayne	 recorrió	con	 la	mirada	 los	 inexpresivos	 rostros	de	 sus	amigas	y	 suspiró.
Un	plan	realmente	complicado.	Como	si	no	fuera	suficiente	tener	espías	en	palacio.

—Una	guardia	personal	reducida,	Birgitte	—accedió	al	final—.	Algo…	discreto.
—Debería	 haber	 imaginado	 que	 su	Guardián	 esperaba	 eso;	 el	 rostro	 de	Birgitte	 no
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varió	 un	 ápice,	 pero	 a	 través	 del	 vínculo	 compartido	 llegó	 un	 leve	 destello	 de
satisfacción.

—Las	mujeres	que	hicieron	de	guardia	hoy,	para	empezar	—dijo	sin	molestarse
siquiera	en	fingir	una	pausa	para	pensar—,	y	algunos	más	que	escogeré	yo.	Quizás
unos	veinte,	en	 total.	Demasiados	pocos	no	pueden	protegerte	de	día	y	de	noche,	y
debes	 estarlo,	 maldita	 sea	 —manifestó	 firmemente,	 aunque	 Elayne	 no	 había
protestado—.	 Las	 mujeres	 te	 protegerán	 donde	 los	 hombres	 no	 puedan,	 y	 serán
discretas	por	el	simple	hecho	de	ser	mujeres.	La	mayoría	de	la	gente	creerá	que	son
una	guardia	ceremonial,	tus	propias	Doncellas	Lanceras,	y	les	daremos	algo,	tal	vez
un	fajín,	para	incrementar	esa	impresión.	—Aquel	comentario	hizo	que	se	ganara	una
mirada	penetrante	de	Aviendha,	pero	fingió	no	darse	cuenta—.	El	problema	es	quién
poner	al	mando	—continuó,	fruncido	el	entrecejo—.	Dos	o	tres	nobles,	Cazadoras	del
Cuerno,	 ya	 empiezan	 a	 protestar	 por	 un	 rango	 «de	 acuerdo	 con	 su	 posición».	 Las
malditas	mujeres	saben	dar	órdenes,	pero	no	estoy	segura	de	que	sepan	dar	las	jodidas
órdenes	 correctas.	 Podría	 promocionar	 a	 Caseille	 al	 rango	 de	 teniente,	 pero	 en	 el
fondo	 es	 más	 portaestandarte,	 creo.	 —Birgitte	 se	 encogió	 de	 hombros—.	 Quizás
alguna	 de	 las	 otras	muestre	 cualidades,	 pero	 creo	 que	 son	mejores	 seguidoras	 que
líderes.

Oh,	 sí;	 todo	 muy	 bien	 pensado	 ya.	 ¿Unas	 veinte?	 Tendría	 que	 estar	 atenta
controlando	 a	 Birgitte	 para	 que	 el	 número	 no	 ascendiera	 a	 cincuenta.	 O	 a	 más.
Protegerla	 donde	 los	 hombres	 no	 pudieran.	 Elayne	 se	 encogió.	 Eso	 probablemente
significaba	tener	guardia	hasta	en	el	baño,	como	mínimo.

—Caseille	servirá,	seguro.	Una	abanderada	podrá	manejar	a	veinte	mujeres.	—No
le	 cabía	 duda	 de	 que	 podría	 convencer	 a	 Caseille	 para	 que	 todo	 se	 realizara	 con
discreción.	 Y	 que	 dejase	 fuera	 a	 la	 guardia	 mientras	 se	 bañaba—.	 El	 hombre	 que
llegó	justo	en	el	momento	oportuno,	Mellar,	¿qué	sabes	de	él,	Birgitte?

—Doilin	 Mellar	 —dijo	 lentamente	 Birgitte,	 las	 cejas	 fruncidas	 en	 un	 ángulo
pronunciado—.	Un	tipo	con	sangre	fría,	aunque	sonríe	demasiado.	Principalmente	a
las	mujeres.	Pellizca	a	las	criadas,	y	ha	tumbado	a	tres	en	cuatro	días,	que	yo	sepa;	le
gusta	hablar	de	 sus	«conquistas»,	pero	no	ha	presionado	a	nadie	que	 le	haya	dicho
que	no.	Según	él	fue	guardia	de	un	mercader,	después	mercenario,	y	ahora	Cazador
del	 Cuerno,	 y	 desde	 luego	 posee	 destreza	 para	 ello.	 Lo	 bastante	 para	 que	 yo	 lo
nombrase	teniente.	Es	andoreño,	de	alguna	parte	del	oeste,	cerca	de	Baerlon,	y	dice
que	combatió	por	tu	madre	durante	la	Sucesión,	aunque	por	entonces	debía	de	ser	un
muchachito.	En	cualquier	caso,	 respondió	correctamente	a	mis	preguntas	cuando	 lo
puse	 a	 prueba,	 así	 que	 quizás	 es	 cierto	 que	 tomó	 parte.	 Los	 mercenarios	 mienten
sobre	su	pasado	sin	pestañear,	por	costumbre.

Elayne	enlazó	las	manos	sobre	el	estómago	y	pensó	en	Mellar.	Sólo	recordaba	la
imagen	 de	 un	 hombre	 nervudo,	 con	 la	 cara	 afilada,	 estrangulando	 a	 uno	 de	 sus
asaltantes	mientras	luchaba	para	apoderarse	del	cuchillo	envenenado.	Un	hombre	con
cualidades	de	soldado	suficientes	para	que	Birgitte	 lo	hiciera	oficial;	procuraba	que
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los	oficiales,	al	menos,	fueran	andoreños	en	su	mayoría.	Un	rescate	justo	a	tiempo,	un
hombre	 contra	 tres,	 y	 una	 espada	 lanzada	 a	 través	 de	 la	 sala,	 como	 una	 lanza;	 sí
recordaba	la	historia	de	un	juglar.

—Merece	una	recompensa	adecuada.	Una	promoción	a	capitán	y	comandante	de
mi	guardia	personal,	Birgitte.	Caseille	puede	ser	su	segundo	al	mando.

—¿Estás	loca?	—estalló	Nynaeve,	pero	Elayne	la	hizo	callar.
—Me	 siento	 mucho	 más	 segura	 sabiendo	 que	 está	 ahí,	 Nynaeve.	 A	 mí	 no

intentará	pellizcarme;	no,	estando	Caseille	y	veinte	más	como	ella	a	su	alrededor.	Con
su	 reputación,	 lo	 vigilarán	 como	 halcones.	 ¿Dijiste	 veinte,	 Birgitte?	 Te	 cojo	 la
palabra.

—Veinte	—contestó	Birgitte,	como	ausente—,	más	o	menos.	—No	había	nada	de
ausente	en	la	mirada	que	clavó	en	Elayne,	sin	embargo.	Se	echó	hacia	adelante,	con
las	manos	sobre	las	rodillas—.	Supongo	que	sabes	lo	que	haces.	—Estupendo;	se	iba
a	 comportar	 como	 un	 Guardián	 por	 una	 vez,	 en	 lugar	 de	 discutir—.	 El	 guardia
teniente	 Mellar	 se	 convierte	 en	 el	 guardia	 capitán	 Mellar	 por	 salvar	 la	 vida	 a	 la
heredera	 del	 trono.	Eso	 hará	 aumentar	 su	 arrogancia	 y	 fanfarronería.	A	menos	 que
pienses	que	es	mejor	mantenerlo	todo	en	secreto.

—Oh,	no,	 en	absoluto	—negó	Elayne	a	 la	par	que	 sacudía	 la	 cabeza—.	Que	 lo
sepa	 toda	 la	 ciudad.	Alguien	 intentó	 asesinarme,	 y	 el	 teniente,	 es	 decir,	 el	 capitán
Mellar,	me	 salvó	 la	 vida.	Lo	del	 veneno	 lo	 reservaremos	para	nosotras,	 en	 secreto.
Por	si	acaso	alguien	se	va	de	la	lengua.

Nynaeve	resopló	y	le	dirigió	una	mirada	de	soslayo.
—Un	día	serás	demasiado	lista,	Elayne.	Tan	aguda	que	te	cortarás	a	ti	misma.
—Es	 lista,	 Nynaeve	 al’Meara.	—Aviendha	 se	 incorporó	 suave	 y	 ágilmente,	 se

arregló	la	pesada	falda	y	después	se	dio	unas	palmaditas	en	el	cuchillo	enfundado	de
su	cinturón.	No	era	tan	grande	como	el	que	había	llevado	siendo	Doncella,	pero	aun
así	 seguía	siendo	un	arma	 respetable—.	Y	me	 tiene	a	mí	para	guardarle	 la	espalda.
Me	han	dado	permiso	para	quedarme	con	ella.

Nynaeve	 abrió	 la	 boca	 con	 expresión	 iracunda	 y,	 quién	 lo	 hubiera	 imaginado,
volvió	a	cerrarla	y	recobró	la	compostura	de	manera	visible,	no	sólo	alisando	su	falda
sino	suavizando	su	gesto.

—¿Qué	miráis	tan	fijamente?	—murmuró—.	Si	Elayne	quiere	tener	a	ese	tipo	lo
bastante	 cerca	 para	 que	 la	 pellizque	 cada	 vez	 que	 le	 apetezca,	 ¿quién	 soy	 yo	 para
oponerme?

Birgitte	se	quedó	boquiabierta	y	Elayne	se	preguntó	si	Aviendha	no	se	ahogaría;
los	ojos,	desde	luego,	casi	se	le	salían	de	las	órbitas.	El	apagado	sonido	del	gong	en	la
torre	más	alta	de	palacio,	dando	la	hora,	sobresaltó	a	Elayne.	Era	más	tarde	de	lo	que
creía.

—Nynaeve,	 quizás	 Egwene	 nos	 esté	 esperando	 ya.	 —No	 veía	 sus	 ropas	 por
ninguna	parte—.	¿Dónde	está	mi	escarcela?	Tengo	el	 anillo	guardado	en	ella.	—El
sello	de	la	Gran	Serpiente	seguía	en	su	dedo,	pero	no	era	ése	al	que	se	refería.
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—Iré	yo	sola	a	reunirme	con	Egwene	—manifestó	firmemente	Nynaeve—.	No	te
encuentras	 en	 condiciones	 de	 entrar	 en	 el	 Tel’aran’rhiod.	 De	 todos	 modos	 te	 has
pasado	 la	 tarde	 durmiendo,	 y	 apostaría	 a	 que	 tardarás	 en	 volver	 a	 coger	 el	 sueño.
Además,	 no	 tuviste	mucha	 suerte	 intentando	 entrar	 en	 trance	 de	 vigilia,	 así	 que	no
hay	más	que	hablar.

Sonrió	con	aire	de	suficiencia,	segura	de	su	victoria.	Ella	sí	que	se	había	puesto
bizca	y	se	había	mareado	cuando	probó	a	entrar	en	el	 trance	de	vigilia	que	Egwene
había	intentado	enseñarles.

—Así	 que	 apostarías,	 ¿verdad?	—murmuró	Elayne—.	 ¿Qué	 apostarías?	Porque
tengo	intención	de	beber	eso	—Miró	hacia	la	copa	de	plata	que	había	en	la	mesilla—.
Y	yo	apuesto	a	que	me	quedaré	dormida	en	un	visto	y	no	visto.	Por	supuesto,	si	no
hubieses	puesto	algo	en	el	vino,	si	no	tuvieses	intención	de	engatusarme	para	que	lo
bebiera…	Claro	que,	naturalmente,	tú	no	harías	algo	así.	Y	bien,	¿qué	apostamos?

Aquella	sonrisa	insufrible	se	borró	en	el	rostro	de	Nynaeve	y	fue	reemplazada	por
una	intensa	rojez	en	los	pómulos.

—Qué	bonito	—dijo	Birgitte	mientras	 se	 incorporaba	y	 se	ponía	en	 jarras	a	 los
pies	 de	 la	 cama;	 la	 expresión	 y	 el	 tono	 eran	 de	 censura—.	 Ella	 te	 salva	 de	 sufrir
retortijones	y	un	estómago	revuelto,	y	tú	la	criticas	en	plan	señorita	Remilgos.	Quizá
si	 te	 bebes	 esa	 copa	 y	 te	 duermes	 y	 te	 olvidas	 de	 aventurarte	 en	 el	Mundo	 de	 los
Sueños	esta	noche,	decidiré	que	ya	has	crecido	lo	suficiente	para	pensar	que	no	harán
falta	 como	 poco	 cien	 guardias	 para	 que	 sigas	 viva.	 ¿O	 va	 a	 ser	 necesario	 que	 te
apriete	la	nariz	para	hacer	que	te	lo	bebas?

En	fin,	Elayne	no	había	esperado	realmente	que	Birgitte	siguiese	mucho	tiempo
sin	meter	baza.	 ¿Cien	 como	poco?	Aviendha	 se	giró	 con	brusquedad	hacia	Birgitte
antes	incluso	de	que	ésta	hubiese	acabado	de	hablar,	y	apenas	esperó	a	que	las	últimas
palabras	hubiesen	salido	de	la	boca	de	la	otra	mujer.

—No	 deberías	 hablarle	 así,	 Birgitte	 Trahelion	 —manifestó	 al	 tiempo	 que	 se
erguía	para	sacar	toda	la	ventaja	de	su	mayor	estatura.	No	era	mucha,	habida	cuenta
de	 los	 tacones	que	 tenían	 las	botas	de	Birgitte;	mas,	con	el	chal	ceñido	prietamente
sobre	 los	 senos,	 parecía	más	 una	 Sabia	 que	 una	 aprendiza.	 Los	 rostros	 de	 algunas
Sabias	 no	 daban	 la	 impresión	 de	 tener	 muchos	 más	 años—.	 Eres	 su	 Guardián.
Pregunta	a	Aan’allein	cómo	debes	comportarte.	Es	un	gran	hombre,	pero	obedece	lo
que	Nynaeve	le	dice.

Aan’allein	 era	 Lan,	 Un	 Hombre	 o	 el	 Hombre	 Solo,	 cuya	 historia	 era	 bien
conocida	y	muy	admirada	entre	los	Aiel.	Birgitte	la	miró	de	arriba	abajo	y	adoptó	una
postura	 relajada	 con	 la	 que	 casi	 desaparecieron	 los	 centímetros	 extras	 que	 le
proporcionaban	 los	 tacones	 de	 sus	 botas.	 Esbozando	 una	 sonrisa	 burlona,	 abrió	 la
boca,	con	la	evidente	intención	de	pinchar	la	pompa	de	Aviendha	si	podía,	cosa	que
generalmente	 lograba.	 Pero,	 antes	 de	 que	 tuviera	 ocasión	 de	 decir	 nada,	 Nynaeve
habló	en	tono	quedo	y	muy	firme.
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—Oh,	por	amor	de	la	Luz,	déjalo	ya,	Birgitte.	Si	Elayne	dice	que	irá,	entonces	irá.
No	quiero	oírte	una	sola	palabra	más.	—Apuntó	con	el	índice	a	la	otra	mujer—.	O	tú
y	yo	tendremos	unas	palabras	después.

Birgitte	 la	 miró	 de	 hito	 en	 hito	 mientras	 su	 boca	 se	 movía	 sin	 emitir	 sonido
alguno;	 el	 vínculo	 de	 Guardián	 transmitía	 una	 intensa	 mezcla	 de	 irritación	 y
frustración.	Finalmente,	volvió	a	 sentarse	en	 la	 silla	con	 las	piernas	extendidas,	 los
pies	 apoyados	 en	 las	 espuelas	 con	 forma	 de	 cabeza	 de	 león,	 y	 mascullando	 entre
dientes.	 Si	 Elayne	 no	 la	 hubiese	 conocido	 tan	 bien	 habría	 jurado	 que	 estaba
enfurruñada.	Ojalá	supiera	cómo	lo	hacía	Nynaeve.	En	otro	tiempo	Nynaeve	se	había
sentido	 tan	 sobrecogida	 por	 Birgitte	 como	 lo	 estaba	 Aviendha,	 pero	 eso	 había
cambiado.	Completamente.	Ahora	trataba	a	Birgitte	del	mismo	modo	avasallador	que
a	los	demás.	Y	con	más	éxito	del	que	tenía	con	la	mayoría.	«Es	una	mujer	como	otra
cualquiera	—había	dicho	Nynaeve—.	Ella	misma	me	lo	dijo,	y	comprendí	que	tenía
razón».	Como	si	eso	lo	explicase	todo.	Birgitte	seguía	siendo	Birgitte.

—¿Y	 mi	 escarcela?	 —preguntó	 Elayne	 y,	 quién	 lo	 hubiese	 dicho,	 Birgitte	 se
dirigió	 al	 vestidor	 para	 recoger	 la	 bolsita	 roja	 con	 bordados	 de	 oro.	 Bueno,	 un
Guardián	no	se	ocupaba	de	ese	 tipo	de	cosas,	pero	Birgitte	siempre	tenía	preparado
algún	 comentario	 cuando	 lo	 hacía.	 Aunque	 quizá	 su	 regreso	 servía	 como	 tal.	 Le
tendió	 la	 escarcela	 a	 Elayne	 al	 tiempo	 que	 realizaba	 una	 reverencia	 exagerada	 en
floreos,	tras	lo	cual	dedicó	una	mueca	a	Nynaeve	y	a	Aviendha.	Elayne	suspiró.	No	es
que	 las	mujeres	 se	 cayeran	mal;	 en	 realidad	 se	 llevaban	 bien,	 si	 uno	 olvidaba	 sus
pequeñas	debilidades.	Simplemente	tenían	roces	de	vez	en	cuando.

El	extraño	anillo	retorcido,	ensartado	en	un	sencillo	cordón	de	cuero,	descansaba
en	el	fondo	de	la	bolsita,	debajo	de	diversas	monedas	y	al	lado	del	pañuelo	de	seda,
cuidadosamente	 doblado	 y	 lleno	 de	 plumas,	 que	 para	 ella	 era	 su	mayor	 tesoro.	 El
ter’angreal	parecía	de	piedra,	con	motitas	y	líneas	azules,	rojas	y	marrones,	pero	su
tacto	era	duro	y	resbaladizo	como	el	acero,	e	 incluso	pesaba	demasiado	para	ser	de
ese	metal.	Se	metió	el	cordón	por	la	cabeza,	dejando	que	el	anillo	reposara	entre	sus
senos;	después	tensó	el	cordoncillo	de	la	escarcela	y	dejó	ésta	en	la	mesilla,	de	donde
cogió	la	copa	de	plata.	El	aroma	del	contenido	era	simplemente	de	un	buen	vino,	pero
de	todos	modos	enarcó	una	ceja	y	sonrió	a	Nynaeve.

—Me	voy	a	mi	habitación	—dijo	la	antigua	Zahorí	con	actitud	tirante.	Se	levantó
del	lado	de	la	cama	donde	se	había	sentado	y	repartió	una	mirada	severa	entre	Birgitte
y	Aviendha.	De	algún	modo,	el	ki’sain	de	su	frente	la	hizo	parecer	más	intransigente
—.	Vosotras	dos	quedaos	despiertas	 ¡y	sin	bajar	 la	guardia!	Hasta	que	 tenga	a	esas
mujeres	a	su	alrededor	sigue	estando	en	peligro.	Y	espero	no	tener	que	recordaros	que
también	después.

—¿Crees	que	no	lo	sé?	—protestó	Aviendha.
—¡No	soy	idiota,	Nynaeve!	—gruñó	al	mismo	tiempo	Birgitte.
—Eso	decís	vosotras	—les	respondió	Nynaeve—.	Espero	que	sea	así,	por	el	bien

de	Elayne.	Y	por	el	vuestro	propio.	—Recogió	su	chal	y	atravesó	la	habitación	con
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toda	la	majestuosidad	que	podría	desear	cualquier	Aes	Sedai.	Estaba	haciéndose	toda
una	experta	en	eso.

—Cualquiera	diría	que	es	la	jodida	reina	aquí	—rezongó	Birgitte.
—Ella	sí	que	 tiene	hinchado	el	orgullo,	Birgitte	Trahelion	—gruñó	Aviendha—.

Tanto	como	una	Shaido	con	una	cabra.
Las	dos	asintieron	con	la	cabeza,	en	perfecto	acuerdo,	pero	a	Elayne	no	le	pasó

por	alto	el	hecho	de	que	esperasen	a	hablar	hasta	que	la	puerta	se	hubo	cerrado	tras
Nynaeve.	 La	 mujer	 que	 con	 tanto	 empeño	 había	 negado	 querer	 ser	 Aes	 Sedai	 se
estaba	volviendo	muy,	pero	que	muy	Aes	Sedai.	Quizá	Lan	tenía	algo	que	ver	en	ello.
Preparándola,	 con	 su	 experiencia.	 Todavía	 tenía	 que	 trabajar	 el	 mantener	 la
compostura	a	veces,	pero	parecía	 salirle	con	más	y	más	 facilidad	desde	su	peculiar
boda.

El	primer	sorbo	de	vino	sólo	le	supo	a	eso,	a	vino,	uno	muy	bueno,	pero	Elayne
miró	la	taza	con	el	entrecejo	fruncido	y	vaciló.	Hasta	que	cayó	en	la	cuenta	de	lo	que
hacía	y	por	qué.	El	recuerdo	de	la	horcaria	disimulada	en	el	té	seguía	muy	presente	en
su	 memoria.	 ¿Qué	 habría	 puesto	 Nynaeve?	 No	 horcaria,	 desde	 luego.	 Pero	 ¿qué?
Llevarse	la	copa	a	los	labios	para	beber	un	buen	trago	resultaba	difícil.	Luego,	en	un
gesto	desafiante,	lo	apuró	todo.	«Tenía	sed,	eso	es	todo	—pensó	mientras	soltaba	la
copa	en	la	mesilla—.	No	intentaba	demostrar	nada,	por	supuesto».

Las	otras	dos	mujeres	la	habían	estado	observando	y,	tan	pronto	como	empezó	a
buscar	una	postura	más	cómoda	para	dormir,	se	volvieron	la	una	hacia	la	otra.

—Yo	montaré	guardia	en	la	sala	de	estar	—dijo	Birgitte—.	Tengo	mi	arco	y	mi
aljaba	allí.	Tú	quédate	aquí	por	si	acaso	te	necesita.

En	 lugar	de	discutir,	Aviendha	desenvainó	el	cuchillo	del	cinturón	y	se	situó	en
cuclillas	a	un	lado,	desde	donde	vería	entrar	a	cualquiera	por	la	puerta	antes	de	que
esa	persona	la	viese	a	ella.

—Llama	dos	veces,	 luego	una,	y	di	quién	eres	antes	de	entrar	—advirtió—.	De
otro	modo,	daré	por	hecho	que	se	trata	de	un	enemigo.

Y	 Birgitte	 asintió	 con	 la	 cabeza	 como	 si	 aquello	 fuese	 lo	 más	 razonable	 del
mundo.

—Esto	es	absur…	—Elayne	se	llevó	la	mano	a	la	boca	y	reprimió	un	bostezo—.
Absurdo	—acabó	 cuando	 pudo	 hablar	 de	 nuevo—.	 Nadie	 va	 a	 intentar…	—Otro
bostezo,	 tan	 grande	 que	 habría	 podido	 meterse	 el	 puño	 en	 la	 boca.	 Luz,	 ¿qué
demonios	 había	 puesto	 Nynaeve	 en	 el	 vino?—…	 matarme	 esta	 noche	 —siguió,
adormilada—,	y	las	dos	sabéis…	—Sentía	pesados	los	párpados,	que	se	le	cerraban	a
pesar	de	sus	esfuerzos	por	mantenerlos	abiertos.	Acomodando	inconscientemente	 la
cabeza	en	la	almohada,	intentó	terminar	lo	que	había	estado	a	punto	de	decir,	pero…

Se	encontraba	en	el	Salón	del	Trono	de	palacio.	En	el	reflejo	del	Salón	del	Trono
en	 el	 Tel’aran’rhiod.	 Allí,	 el	 anillo	 retorcido	 que	 en	 el	 mundo	 de	 vigilia	 era	 tan
pesado	para	su	tamaño	daba	la	impresión	de	ser	ligero	como	una	pluma	y	flotar	entre
sus	senos.	Había	luz,	naturalmente,	que	parecía	llegar	de	todas	partes	y	de	ninguna.
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No	era	luz	del	sol	ni	de	lámparas,	pero	aunque	también	fuera	de	noche	allí	siempre
había	bastante	de	aquella	extraña	luz	para	poder	ver.	Como	en	un	sueño.	La	conocida
y	siempre	presente	sensación	de	unos	ojos	invisibles	observándola	no	se	parecía	a	un
sueño,	sino	más	bien	a	una	pesadilla,	pero	se	había	acostumbrado	a	ella.

En	el	Gran	Salón	se	celebraban	audiencias	solemnes,	como	recibir	formalmente	a
embajadores	 o	 anunciar	 tratados	 importantes	 y	 declaraciones	 de	 guerra	 a	 los
dignatarios	 reunidos,	y	 la	 enorme	cámara	hacía	honor	 a	 su	nombre	y	 a	 su	 función.
Desierta	 salvo	 por	 ella,	 parecía	 inmensa	 y	 tenebrosa.	 Dos	 hileras	 de	 relucientes
columnas	 blancas,	 de	 dieciocho	 metros	 de	 altura,	 se	 extendían	 a	 lo	 largo	 de	 la
estancia,	y	a	un	extremo	el	Trono	del	León	descansaba	sobre	una	grada	de	mármol,
con	la	alfombra	roja	ascendiendo	por	los	blancos	escalones	desde	las	baldosas	rojas	y
blancas.	Las	dimensiones	del	 trono	eran	adecuadas	para	una	mujer,	pero	aun	así	 su
tamaño	era	grande,	con	sus	patas	a	semejanza	de	las	garras	de	ese	felino,	sus	tallas	y
sus	dorados,	y	el	León	Blanco	—resaltado	con	piedras	de	la	luna	sobre	un	campo	de
rubíes—	coronando	el	alto	respaldo,	anunciando	que	quienquiera	que	se	sentase	allí
gobernaba	una	gran	nación.	Desde	los	ventanales	de	colores	instalados	en	el	techo	en
arco,	 a	 gran	 altura	 del	 suelo,	 las	 reinas	 que	 habían	 fundado	 Andor	 observaban
fijamente	 el	 salón;	 sus	 imágenes	 se	 alternaban	 con	 el	 León	 Blanco	 y	 escenas	 de
batallas	que	habían	disputado	para	construir	el	país	a	partir	de	una	única	ciudad	en	el
imperio	en	pleno	desmoronamiento	de	Artur	Hawkwing.	Muchas	naciones	surgidas
de	 la	 Guerra	 de	 los	 Cien	 Años	 ya	 no	 existían,	 pero	 Andor	 había	 sobrevivido	 el
milenio	 transcurrido	desde	entonces	y	había	prosperado.	A	veces	Elayne	sentía	que
aquellas	imágenes	la	juzgaban,	sopesando	su	valía	para	seguir	sus	pasos.

Tan	pronto	como	se	encontró	en	el	Gran	Salón	apareció	otra	mujer,	sentada	en	el
Trono	 del	 León,	 una	 mujer	 joven,	 de	 cabello	 oscuro,	 con	 ropajes	 de	 seda	 roja	 y
bordados	de	leones	de	plata	en	las	mangas	y	el	repulgo	de	la	falda;	una	sarta	de	gotas
de	 fuego,	 grandes	 como	huevos	de	 pichón,	 le	 adornaban	 el	 cuello,	 y	 la	Rosa	de	 la
Corona	reposaba	sobre	su	 testa.	Una	de	sus	manos	descansaba	 ligeramente	sobre	el
brazo	 del	 solio,	 que	 terminaba	 en	 la	 talla	 de	 la	 cabeza	 de	 un	 león,	 y	 la	 joven
contemplaba	regiamente	el	salón.	Entonces	sus	ojos	se	posaron	en	Elayne,	y	hubo	un
brillo	 de	 reconocimiento	 en	 ellos,	 además	 de	 confusión.	 Corona,	 gotas	 de	 fuego	 y
sedas	 desaparecieron,	 reemplazadas	 por	 un	 atuendo	 de	 sencillo	 paño	 y	 un	 largo
delantal.	Un	instante	después,	también	la	joven	desaparecía.

Elayne	sonrió	divertida.	Hasta	 las	pinches	de	cocina	soñaban	con	sentarse	en	el
Trono	del	León.	Esperaba	que	la	muchacha	no	se	hubiese	despertado	sobresaltada	por
la	impresión,	o	al	menos	que	hubiese	entrado	de	nuevo	en	otro	sueño	agradable.	Un
sueño	más	seguro	que	el	Tel’aran’rhiod.

Otras	 cosas	 se	 movían	 en	 el	 salón	 del	 trono.	 Las	 trabajadas	 lámparas	 de	 pie,
alineadas	en	filas	a	lo	largo	de	la	cámara,	parecían	vibrar	contra	las	altas	columnas.
Las	 inmensas	 puertas	 de	 arco	 estaban	 ora	 abiertas	 ora	 cerradas,	 cambiando	 en	 un
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abrir	 y	 cerrar	 de	 ojos.	 Sólo	 aquello	 que	 había	 permanecido	 en	 el	 mismo	 sitio	 un
tiempo	considerable	tenía	un	verdadero	reflejo	en	el	Mundo	de	los	Sueños.

Elayne	imaginó	un	espejo	de	cuerpo	entero,	y	éste	apareció	al	instante	delante	de
ella	reflejando	su	imagen,	con	un	vestido	de	seda	verde,	cuello	alto,	con	bordados	de
seda	 en	 el	 corpiño;	 unas	 esmeraldas	 le	 adornaban	 las	 orejas,	 y	 otras	más	pequeñas
aparecían	 prendidas	 en	 sus	 bucles	 dorados	 rojizos.	 Hizo	 que	 desapareciesen	 las
esmeraldas	que	 adornaban	el	 cabello	y	 luego	asintió	 con	 la	 cabeza.	Una	 apariencia
apropiada	para	 la	heredera	del	 trono,	pero	no	ostentosa	en	exceso.	Había	que	 tener
cuidado	con	cómo	se	imaginaba	uno	allí,	o	en	caso	contrario…	Su	recatado	vestido
de	 seda	 verde	 se	 convirtió	 en	 otro	 tarabonés,	 ajustado,	 marcando	 la	 silueta,	 y	 a
continuación	 éste	 dio	 paso	 a	 unos	 amplios	 y	 oscuros	 pantalones	 de	 los	 Marinos,
completo	con	pendientes	de	oro	y	aro	de	la	nariz	y	cadena	llena	de	medallones;	iba
descalza	 e	 incluso	 tenía	 tatuajes	 en	 las	manos.	 No	 llevaba	 blusa,	 como	 hacían	 los
Marinos	cuando	estaban	en	alta	mar.	Sus	mejillas	enrojecieron	y	se	apresuró	a	volver
a	la	imagen	del	principio,	además	de	cambiar	los	pendientes	de	esmeraldas	por	unos
sencillos	aros	de	plata.	Cuanto	más	simple	era	el	aspecto	en	que	uno	se	 imaginaba,
más	fácil	era	mantenerlo.

Dejó	 que	 el	 espejo	 de	 cuerpo	 entero	 desapareciese	 —para	 lo	 cual	 sólo	 fue
necesario	que	dejara	de	 concentrarse	 en	 él—	y	 alzó	 la	 vista	 hacia	 aquellos	 severos
rostros	del	techo.

—Otras	mujeres	han	ocupado	el	trono	siendo	tan	jóvenes	como	yo	—les	dijo.	No
habían	 sido	 muchas,	 sin	 embargo;	 sólo	 siete	 las	 que	 habían	 conseguido	 llevar	 la
Corona	de	la	Rosa	durante	muchos	años—.	Mujeres	incluso	más	jóvenes	que	yo.	—
Tres.	 Y	 una	 de	 ellas	 apenas	 duró	 un	 año—.	No	 afirmo	 que	 seré	 tan	 grande	 como
vosotras,	pero	tampoco	haré	nada	que	os	avergüence.	Seré	una	buena	reina.

—¿Hablando	 con	 unas	 cristaleras?	 —dijo	 Nynaeve,	 que	 la	 sobresaltó	 por	 la
sorpresa.	La	antigua	Zahorí	utilizaba	una	copia	del	anillo	que	Elayne	llevaba	colgado
al	 cuello,	 y	 su	 imagen	 resultaba	 borrosa,	 casi	 transparente.	 Frunció	 el	 entrecejo	 e
intentó	caminar	hacia	Elayne;	se	tambaleó	y	casi	se	fue	al	suelo,	obstaculizada	por	el
vestido	 tarabonés	 que	 era	 mucho	 más	 ceñido	 que	 el	 que	 Elayne	 había	 imaginado
puesto	en	sí	misma.	Nynaeve	miró	boquiabierta	el	atuendo	y	de	repente	cambió	a	un
vestido	andoreño,	en	seda	y	del	mismo	color,	bordado	con	hilo	de	oro	en	las	mangas
y	 el	 corpiño.	 Rezongó	 algo	 sobre	 que	 «el	 buen	 paño	 recio	 de	 Dos	 Ríos»	 era
suficientemente	bueno	para	ella;	pero,	aunque	allí	podía	aparecer	vestida	con	él	si	lo
deseaba,	casi	nunca	ocurría	así.

—¿Qué	pusiste	 en	 ese	 vino,	Nynaeve?	—preguntó	Elayne—.	Me	 apagué	 como
una	vela	al	soplarla.

—No	 intentes	cambiar	de	 tema.	Si	 te	dedicas	a	hablar	con	ventanales,	entonces
realmente	 deberías	 estar	 durmiendo,	 en	 lugar	 de	 encontrarte	 aquí.	 Me	 estoy
planteando	ordenarte	que…
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—No,	por	favor.	No	soy	Vandene,	Nynaeve.	Luz,	ni	siquiera	conozco	la	mitad	de
las	costumbres	que	Vandene	y	las	otras	dan	por	sentadas,	pero	preferiría	no	tener	que
desobedecerte,	por	favor.

Nynaeve	 la	miró	 ceñuda	 y	 se	 dio	 un	 tirón	 de	 la	 trenza.	Algunos	 detalles	 de	 su
vestido	 cambiaron,	 la	 falda	 se	 hizo	 más	 amplia,	 los	 dibujos	 bordados	 variaron,	 el
cuello	alto	descendió	y	después	volvió	a	subir,	adornándose	con	puntillas.	La	antigua
Zahorí	no	era	muy	buena	en	la	concentración	necesaria	para	conservar	la	apariencia
elegida.	 Sin	 embargo,	 lo	 que	 nunca	 cambiaba	 ni	 vacilaba	 era	 el	 punto	 rojo	 de	 su
frente.

—De	 acuerdo	—accedió	 al	 tiempo	 que	 el	 ceño	 desaparecía.	 El	 chal	 de	 flecos
amarillos	 apareció	 sobre	 sus	 hombros	 y	 el	 rostro	 adquirió	 algo	 de	 la	 cualidad
intemporal	 Aes	 Sedai.	 En	 las	 sienes	 había	 mechones	 blancos.	 No	 obstante,	 sus
palabras	 contrastaron	 con	 su	 apariencia	 y	 su	 tono	 sosegado—.	 Deja	 que	 hable	 yo
cuando	 Egwene	 se	 reúna	 con	 nosotras.	 Me	 refiero	 a	 lo	 ocurrido	 hoy.	 Tú	 siempre
acabas	charlando	por	los	codos,	como	si	 las	dos	os	estuvieseis	cepillando	el	pelo	la
una	 a	 la	 otra	 antes	 de	 iros	 a	 dormir.	 ¡Luz!	No	quiero	 que	 se	 ponga	 en	 el	 papel	 de
Amyrlin	conmigo,	y	sabes	que	lo	hará	con	las	dos	si	se	entera.

—¿Si	me	entero	de	qué?	—dijo	Egwene.
Nynaeve	 giró	 rápidamente	 la	 cabeza,	 con	 expresión	 de	 pánico	 en	 los	 ojos,	 y

durante	un	momento	el	chal	de	flecos	y	el	vestido	de	seda	fueron	reemplazados	por	el
blanco	con	bandas	de	color	de	una	Aceptada.	Incluso	el	ki’sain	desapareció.	Sólo	fue
un	instante,	y	después	su	apariencia	volvió	a	ser	la	misma	de	antes	a	excepción	de	los
mechones	 blancos,	 mas	 aquello	 bastó	 para	 que	 en	 el	 semblante	 de	 Egwene	 se
reflejara	una	expresión	dolida.	Conocía	muy	bien	a	Nynaeve.

—¿Si	me	entero	de	qué,	Nynaeve?	—reiteró,	con	firmeza.
Elayne	respiró	profundamente.	En	realidad	no	había	tenido	intención	de	ocultarle

nada	a	Egwene.	Nada	importante,	se	entiende.	Pero,	con	el	estado	de	ánimo	actual	de
Nynaeve,	 lo	más	seguro	era	que	 lo	soltara	 todo,	o	por	el	contrario	se	empecinara	e
insistiera	en	que	no	había	nada	de	lo	que	enterarse.	Y	con	ello	sólo	conseguiría	que
Egwene	presionase	con	mayor	dureza.

—Alguien	puso	horcaria	en	mi	té	de	mediodía	—dijo,	y	continuó	explicando	de
forma	sucinta	lo	de	los	hombres	con	cuchillos	y	la	fortuita	aparición	de	Doilin	Mellar,
y	sobre	cómo	había	probado	su	lealtad	Dyelin.	Por	si	acaso,	añadió	la	noticia	sobre
Elenia	 y	 Naean,	 así	 como	 el	 hecho	 de	 que	 la	 primera	 doncella	 investigaba	 la
presencia	de	espías	en	palacio,	e	incluso	el	dato	de	que	Zarya	y	Kirstian	habían	sido
asignadas	a	Vandene,	y	el	ataque	a	Rand	y	la	desaparición	de	éste.	Egwene	no	parecía
alterada	por	el	 recital,	e	 incluso	 la	 interrumpió	sin	contemplaciones	en	el	asunto	de
Rand,	 comentando	 que	 ya	 lo	 sabía.	 Pero	 sacudió	 la	 cabeza	 con	 desdén	 al	 oír	 que
Vandene	no	hacía	progresos	en	cuanto	a	descubrir	quién	era	la	hermana	Negra	y	que
para	 ella	 eso	 era	muy	grave	y	 lo	más	primordial—.	Ah,	y	voy	 a	 tener	una	guardia
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personal	—terminó	Elayne—.	Veinte	mujeres,	al	mando	del	capitán	Mellar.	No	creo
que	Birgitte	encuentre	Doncellas	para	ese	puesto,	pero	no	le	andará	lejos.

Un	 asiento	 sin	 respaldo	 apareció	 detrás	 de	 Egwene,	 que	 se	 acomodó	 en	 él	 sin
mirar	 siquiera.	 Era	 mucho	 más	 hábil	 en	 el	 Mundo	 de	 los	 Sueños	 que	 Elayne	 o
Nynaeve.	Llevaba	 un	 traje	 de	montar	 de	 paño,	 en	 verde	 oscuro,	 bien	 cortado	 y	 de
calidad	pero	sin	adornos,	probablemente	la	ropa	que	había	llevado	puesta	ese	día	en
el	mundo	de	vigilia.	Y	el	atuendo	no	varió	un	ápice	en	ningún	momento.

—Os	habría	dicho	que	os	reunieseis	conmigo	en	Murandy	mañana,	es	decir,	esta
noche	—manifestó—,	si	no	 fuera	porque	 la	 llegada	de	 las	Allegadas	provocaría	un
estallido	entre	la	Asentadas.

Nynaeve	 había	 recuperado	 la	 compostura,	 bien	 que	 se	 ajustó	 la	 falda	 sin
necesidad.	Ahora	los	bordados	del	vestido	eran	de	plata.

—Creí	que	ahora	tenías	a	la	Antecámara	de	la	Torre	dominada	—comentó.
—Es	 lo	 mismo	 que	 tener	 sujeto	 a	 un	 hurón	 con	 la	 mano	—repuso	 secamente

Egwene—.	Se	 retuerce	y	se	enrosca	para	morderte	 la	muñeca.	Oh,	sí,	hacen	 lo	que
digo	en	lo	referente	a	la	guerra	con	Elaida,	ya	que	no	pueden	eludirlo	a	pesar	de	lo
mucho	que	protestan	por	el	gasto	de	tener	más	soldados.	Sin	embargo,	el	acuerdo	con
las	Allegadas	no	forma	parte	del	plan	de	guerra,	y	tampoco	permitir	que	las	Allegadas
sepan	que	la	Torre	estaba	al	corriente	de	sus	actividades	desde	el	principio.	O	pensaba
que	 lo	estaba.	La	Antecámara	al	 completo	 sufriría	una	apoplejía	 sólo	por	descubrir
cuántas	cosas	ignoraba.	Están	intentando	por	todos	los	medios	encontrar	el	modo	de
parar	la	admisión	de	nuevas	novicias.

—Pero	 no	 pueden	 hacerlo	 ¿o	 sí?	—demandó	Nynaeve.	Hizo	 aparecer	 una	 silla
para	 sí	 misma,	 pero	 era	 una	 copia	 del	 asiento	 de	 Egwene	 cuando	 miró	 para
comprobar	que	estaba	allí,	una	banqueta	de	tres	patas	cuando	empezó	a	sentarse	y	una
silla	con	respaldo	de	travesaños	para	cuando	acabó	de	acomodarse.	Ahora	su	vestido
tenía	falda	pantalón—.	Hiciste	una	proclamación:	cualquier	mujer	de	cualquier	edad
si	pasaba	la	prueba.	Sólo	tienes	que	hacer	otra	sobre	las	Allegadas.

Elayne	se	preparó	su	asiento,	una	copia	de	 las	sillas	de	su	sala	de	estar.	De	ese
modo	era	mucho	más	fácil	mantener	la	imagen	sin	que	se	cambiara.

—Oh,	la	proclamación	de	una	Amyrlin	es	ley	—contestó	Egwene—.	Hasta	que	la
Antecámara	 encuentra	 un	 camino	 para	 soslayarla.	 La	 protesta	 nueva	 es	 que	 sólo
tenemos	dieciséis	Aceptadas.	Aunque	la	mayoría	de	las	hermanas	tratan	a	Faolain	y	a
Theodrin	como	si	aún	lo	fueran.	Pero	incluso	dieciocho	no	son	bastante	ni	con	mucho
para	dar	 lecciones	a	 las	novicias,	de	 las	que	supuestamente	 tienen	que	ocuparse	 las
Aceptadas,	pero	son	 las	hermanas	quienes	 tienen	que	encargarse	de	ellas.	Creo	que
algunas	 abrigaban	 la	 esperanza	de	que	 el	mal	 tiempo	 frenara	 el	 número	de	 las	 que
acuden,	 pero	 no	 ha	 sido	 así.	—Sonrió	 de	 repente	 y	 un	 brillo	 travieso	 asomó	 a	 sus
oscuros	 ojos—.	 Hay	 una	 novicia	 nueva	 a	 la	 que	 me	 gustaría	 que	 conocieras,
Nynaeve.	Se	 llama	Sharina	Melloy.	Es	 abuela.	Y	creo	que	coincidirías	 conmigo	en
que	se	trata	de	una	mujer	excepcional.
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La	silla	de	Nynaeve	desapareció	por	completo,	y	ella	cayó	al	suelo	con	un	sonoro
golpe.	 No	 pareció	 darse	 cuenta,	 y	 se	 quedó	 allí	 sentada,	 mirando	 estupefacta	 a
Egwene.

—¿Sharina	 Melloy?	 —repitió	 con	 voz	 temblorosa—.	 ¿Que	 es	 una	 de	 las
novicias?

Su	vestido	era	ahora	de	un	estilo	que	Elayne	no	había	visto	nunca,	con	amplias
mangas,	 un	 profundo	 escote	 y	 adornado	 con	 flores	 bordadas	 y	 sartas	 de	 perlas.	 El
cabello	suelto	le	llegaba	a	la	cintura	y	lo	tenía	sujeto	con	una	cofia	de	piedras	de	la
luna	y	zafiros	ensartados	en	cordones	de	oro,	finos	como	hilos.	Y	en	el	índice	de	la
mano	 izquierda	 lucía	 un	 sencillo	 aro	 de	 oro.	 Sólo	 el	 ki’sain	 y	 el	 anillo	 de	 la	Gran
Serpiente	permanecieron	inalterables.

—¿Conoces	el	nombre?	—preguntó	Egwene,	que	parpadeó.
Nynaeve	 se	puso	de	pie	y	miró	 fijamente	 su	vestido.	Alzó	 la	mano	 izquierda	y

tocó	 el	 liso	 sello	 de	 oro	 casi	 con	 vacilación.	 Cosa	 curiosa,	 dejó	 que	 todo	 siguiese
igual,	sin	sufrir	cambios.

—Podría	no	ser	la	misma	mujer	—murmuró—.	¡No	puede	serlo!	—Hizo	aparecer
otra	silla	igual	a	la	de	Egwene,	y	la	miró	ceñuda	como	si	le	ordenase	que	no	alterase
su	aspecto,	pero	el	mueble	tenía	respaldo	alto	y	tallas	para	cuando	quiso	sentarse—.
Había	 una	 Sharina	 Melloy…	 Fue	 durante	 mi	 prueba	 para	 Aceptada	 —añadió
precipitadamente—.	No	tengo	que	hablar	de	ello.	¡Es	la	regla!

—Por	supuesto	que	no	tienes	que	hacerlo	—dijo	Egwene,	bien	que	la	mirada	que
dirigió	a	Nynaeve	fue	tan	rara	como	Elayne	sabía	que	tenía	que	ser	la	suya.	Con	todo,
no	 había	 nada	 que	 hacer;	 cuando	 la	 antigua	 Zahorí	 se	 empeñaba	 en	 ser	 testaruda,
hasta	las	mulas	podían	aprender	de	ella.

—Ya	que	has	sacado	a	colación	a	 las	Allegadas,	Egwene	—intervino	Elayne—,
¿has	pensado	más	detenidamente	en	el	tema	de	la	Vara	Juratoria?

Egwene	 alzó	 una	 mano	 como	 queriendo	 interrumpirla,	 pero	 su	 respuesta	 fue
serena	e	impasible.

—No	es	necesario	pensarlo	más,	Elayne.	Los	Tres	Juramentos,	prestados	sobre	la
Vara	Juratoria,	son	los	que	nos	convierten	en	Aes	Sedai.	Al	principio	no	supe	verlo,
pero	 ahora	 sí.	 El	 primer	 día	 que	 la	 Torre	 esté	 en	 nuestro	 poder,	 prestaré	 los	 Tres
Juramentos	sobre	la	Vara	Juratoria.

—¡Eso	es	una	 locura!	—saltó	Nynaeve	mientras	 se	echaba	hacia	adelante	en	 la
silla.	 Y	 el	 vestido	 seguía	 sin	 cambiar.	 Muy	 sorprendente.	 Tenía	 prietos	 los	 puños
sobre	 el	 regazo—.	Sabes	 lo	que	hace.	 ¡Las	Allegadas	 son	 la	prueba!	 ¿Cuántas	Aes
Sedai	viven	más	de	trescientos	años,	o	llegan	siquiera	a	ellos?	Y	no	me	digas	que	no
debería	 hablar	 de	 la	 edad.	 Ésa	 es	 una	 costumbre	 ridícula,	 y	 lo	 sabes.	 Egwene,	 a
Reanne	 la	 llamaban	 la	 Decana	 porque	 era	 la	 mayor	 de	 Ebou	 Dar,	 pero	 la	 que	 es
mayor	en	cualquier	parte	se	llama	Aloisia	Nemosni,	una	mercader	de	aceite	de	Tear.
Egwene,	 tiene	casi…	¡seiscientos	 años!	Cuando	 la	Antecámara	 sepa	eso,	 apuesto	 a
que	se	mostrará	más	que	dispuesta	a	dejar	la	Vara	Juratoria	en	una	estantería.
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—La	Luz	sabe	que	 trescientos	años	es	un	 tiempo	muy	largo	—intervino	Elayne
—,	 pero	 no	 puedo	 decir	 que	me	 haga	 feliz	 la	 perspectiva	 de	 acortar	mi	 vida	 en	 la
mitad,	 Egwene.	 ¿Y	 qué	 pasa	 con	 la	 Vara	 Juratoria	 y	 tu	 promesa	 a	 las	 Allegadas?
Reanne	 desea	 ser	Aes	Sedai,	 pero	 ¿qué	 ocurrirá	 cuando	preste	 los	 Juramentos?	 ¿Y
qué	pasara	con	Aloisia?	¿Caerá	 fulminada,	muerta	de	 repente?	No	puedes	exigirles
que	juren;	no,	sabiendo	lo	que	sabemos.

—Yo	 no	 exijo	 nada.	 —El	 semblante	 de	 Egwene	 continuaba	 relajado,	 pero	 su
postura	era	más	erguida,	 recta	 la	espalda,	y	su	voz	 fría.	Y	con	un	 timbre	duro.	Los
ojos	 se	 tornaron	más	penetrantes,	 como	 taladros—.	Cualquier	mujer	que	quiera	 ser
una	hermana	 jurará.	Y	 cualquiera	 que	 rehúse	 y	 se	 siga	 llamando	Aes	Sedai	 sentirá
todo	el	peso	de	la	justicia	de	la	Torre.

Elayne	tragó	saliva	con	esfuerzo	bajo	aquella	mirada	impasible.	No	cabía	error	en
lo	 que	 Egwene	 quería	 decir	 con	 eso.	 Ahora	 no	 oían	 a	 una	 amiga,	 sino	 a	 la	 Sede
Amyrlin,	 y	 la	 Sede	Amyrlin	 no	 tenía	 amigas	 cuando	 llegaba	 el	momento	 de	 dictar
sentencia.	Aparentemente	satisfecha	con	lo	que	veía	en	ellas,	Egwene	se	relajó.

—Conozco	 el	 problema	—continuó	 en	 un	 tono	más	 normal;	más	 normal,	 pero
seguía	 sin	 admitir	 réplica—.	 Espero	 que	 cualquier	 mujer	 inscrita	 en	 el	 libro	 de
novicias	 llegue	hasta	donde	se	 lo	permitan	sus	posibilidades,	que	consiga	el	chal	si
puede,	 y	 sirva	 como	 Aes	 Sedai,	 pero	 no	 deseo	 que	 nadie	 muera	 por	 ese	 motivo
cuando	podría	seguir	viviendo.	Una	vez	que	las	componentes	de	la	Antecámara	sepan
lo	de	las	Allegadas,	cuando	dejen	de	estar	tan	alteradas	que	salten	por	cualquier	cosa
y	pongan	el	grito	en	el	cielo,	creo	que	podré	convencerlas	para	que	acepten	que	una
hermana	que	desee	retirarse	pueda	hacerlo.	Eliminados	los	Juramentos	y	su	condición
vinculante,	se	entiende.

Hacía	tiempo	que	habían	llegado	a	la	conclusión	de	que	la	Vara	se	podía	utilizar
para	desvincular	al	 igual	que	para	vincular;	de	otro	modo	¿cómo	podían	mentir	 las
hermanas	Negras?

—Supongo	 que	 eso	 valdrá	 —admitió	 diplomáticamente	 Nynaeve.	 Elayne	 se
limitó	a	asentir	con	la	cabeza;	no	le	cabía	duda	de	que	había	algo	más.

—Jubilarse	 entrando	 en	 la	 organización	 de	 las	 Allegadas,	 Nynaeve	 —añadió
suavemente	Egwene—.	De	ese	modo	 también	 estarán	 comprometidas	 con	 la	Torre.
Mantendrán	sus	propias	normas,	por	supuesto,	su	Regla,	pero	tendrán	que	aceptar	que
su	Círculo	de	Labores	de	Punto	se	halla	por	debajo	de	 la	Amyrlin,	ya	que	no	de	 la
Antecámara,	 y	 que	 su	 grupo	 está	 por	 debajo	 de	 las	 hermanas.	Mi	 intención	 es	 que
sean	 parte	 de	 la	 Torre,	 no	 que	 obren	 a	 su	 libre	 albedrío.	 Sin	 embargo	 creo	 que
aceptarán.

Nynaeve	 volvió	 a	 asentir,	 contenta,	 pero	 su	 sonrisa	 se	 borró	 cuando	 el	 pleno
significado	de	aquello	se	hizo	patente	en	su	cerebro.

—¡Pero…!	—barbotó,	indignada—.	¡La	posición	entre	las	Allegadas	la	marca	la
edad!	¡Habrá	hermanas	recibiendo	órdenes	de	mujeres	que	ni	siquiera	podrían	llegar
a	Aceptadas!
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—Mujeres	que	antes	 fueron	hermanas,	Nynaeve.	—Egwene	 tocó	el	 anillo	de	 la
Gran	 Serpiente	 de	 su	 mano	 derecha	 y	 suspiró	 suavemente—.	 Ni	 siquiera	 las
Allegadas	 que	 lograron	 el	 anillo	 lo	 llevan.	 Así	 que	 tendremos	 que	 renunciar	 a	 él
también.	 Seremos	 Allegadas,	 Nynaeve,	 y	 dejaremos	 de	 ser	 Aes	 Sedai.	—Hablaba
como	si	ya	pudiese	sentir	ese	lejano	día,	esa	lejana	pérdida,	pero	apartó	la	mano	del
anillo	 y	 respiró	 hondo—.	 Bien,	 ¿hay	 alguna	 otra	 cosa	 más?	 Me	 espera	 una	 larga
noche,	 y	 me	 gustaría	 disfrutar	 de	 un	 poco	 de	 sueño	 real	 antes	 de	 tener	 que
enfrentarme	de	nuevo	a	las	Asentadas.

Nynaeve	 se	 había	 puesto	 ceñuda;	 había	 apretado	 la	mano	 en	 la	 que	 llevaba	 los
anillos	 y	 tenía	 la	 otra	 encima	 para	 cubrirlos.	Aun	 así,	 parecía	 dispuesta	 a	 dejar	 de
discutir	sobre	las	Allegadas.	De	momento.

—¿Todavía	 tienes	 dolores	 de	 cabeza?	Mi	 opinión	 es	 que	 si	 los	masajes	 de	 esa
mujer	sirviesen	para	algo	habrías	dejado	de	padecer	jaquecas.

—Los	masajes	de	Halima	hacen	maravillas,	Nynaeve.	Sin	ella	no	podría	conciliar
el	sueño	ni	poco	ni	mucho.	Bien,	¿hay	algo	más	que…?	—Dejó	la	frase	sin	terminar.
Tenía	clavada	la	vista	en	las	puertas	de	acceso	al	salón	del	trono,	y	Elayne	se	volvió
para	mirar.

Un	hombre	se	encontraba	allí,	observando;	un	hombre	alto	como	un	Aiel,	con	el
cabello	rojizo	oscuro	surcado	de	canas,	pero	un	Aiel	nunca	llevaría	una	chaqueta	azul
de	 cuello	 alto.	 Parecía	musculoso,	 y	 su	 duro	 semblante	 resultaba	 familiar	 de	 algún
modo.	 Cuando	 advirtió	 que	 lo	 miraban,	 dio	 media	 vuelta	 y	 echó	 a	 correr	 por	 el
pasillo.

Elayne	 se	 quedó	 boquiabierta	 un	 instante.	 El	 hombre	 no	 se	 había	 soñado	 en	 el
Tel’aran’rhiod	de	manera	accidental,	o	a	esas	alturas	habría	desaparecido;	en	cambio,
aún	se	oía	el	ruido	de	sus	botas	en	las	baldosas.	O	era	un	caminante	de	sueños	—algo
poco	común	en	los	hombres,	según	las	Sabias—	o	tenía	un	ter’angreal.

Se	 levantó	de	un	salto	y	corrió	 tras	él,	pero	a	pesar	de	su	rapidez	Egwene	se	 le
adelantó.	En	cierto	momento	tenía	a	Egwene	detrás	y	al	siguiente	ya	se	encontraba	en
el	 umbral	 de	 las	 puertas,	 asomándose	 hacia	 el	 lado	 por	 el	 que	 el	 hombre	 había
desaparecido.	Elayne	intentó	imaginarse	a	sí	misma	de	pie	junto	a	Egwene,	y	ocurrió
así.	Ahora	el	corredor	estaba	vacío	a	excepción	de	las	lámparas	de	pie,	los	arcones	y
los	tapices,	que	titilaban	y	cambiaban.

—¿Cómo	hicisteis	 eso?	—demandó	Nynaeve	mientras	 corría	 hacia	 ellas	 con	 la
falda	recogida	por	encima	de	las	rodillas.	Las	medias	eran	de	seda,	¡y	rojas!	Se	soltó
la	falda	tan	pronto	como	se	dio	cuenta	de	que	Elayne	había	reparado	en	las	medias	y
se	 asomó	 al	 corredor—.	 ¿Adónde	 ha	 ido?	 ¡Podría	 haberlo	 escuchado	 todo!	 ¿Lo
reconocisteis?	Me	recordaba	a	alguien,	no	sé	a	quién.

—A	Rand	—dijo	Egwene—.	Podría	ser	un	tío	de	Rand.
«Por	supuesto	—pensó	Elayne—.	Si	Rand	tuviese	un	tío	malvado».
Un	chasquido	metálico	resonó	en	el	otro	extremo	del	salón	del	trono.	En	la	puerta

que	 comunicaba	 con	 los	 vestidores	 que	 había	 detrás	 del	 estrado,	 cerrándose.	 En	 el
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Tel’aran’rhiod	las	puertas	estaban	abiertas	o	cerradas,	y	en	ocasiones	a	medias;	no	se
cerraban	de	golpe.

—¡Luz!	 —masculló	 Nynaeve—.	 ¿Cuánta	 gente	 ha	 estado	 escuchándonos	 a
escondidas?	Por	no	mencionar	quién	y	por	qué.

—Quienesquiera	que	fuesen	—repuso	sosegadamente	Egwene—,	aparentemente,
no	conocen	el	Tel’aran’rhiod	tan	bien	como	nosotras.	Lo	que	sí	podemos	afirmar	es
que	no	eran	amigos,	o	en	caso	contrario	no	habrían	escuchado	a	escondidas.	Y	creo
que	 tampoco	 eran	 amigos	 entre	 sí,	 o	 de	 otro	modo	 ¿por	 qué	 escuchar	 desde	 lados
opuestos	del	salón?	Ese	hombre	llevaba	una	chaqueta	shienariana.	En	mi	ejército	hay
shienarianos,	pero	las	dos	sabéis	cómo	son.	Ninguno	se	parece	a	Rand.

Nynaeve	resopló	con	desdén.
—Bueno,	sea	quien	sea,	hay	demasiada	gente	escuchando	en	los	rincones.	Eso	es

lo	 que	 pienso.	 Quiero	 regresar	 a	 mi	 cuerpo,	 donde	 lo	 único	 de	 lo	 que	 tengo	 que
preocuparme	es	de	espías	y	dagas	envenenadas.

«Shienarianos»,	 pensó	 Elayne.	 Gente	 de	 las	 Tierras	 Fronterizas	 ¿Cómo	 podía
haberse	olvidado	de	eso?	Bueno,	había	habido	el	asuntillo	de	la	horcaria.

—Hay	algo	más	—dijo,	aunque	en	un	tono	cauteloso,	confiando	en	que	sólo	las
otras	 dos	 mujeres	 la	 oyeran,	 y	 relató	 la	 noticia	 de	 Dyelin	 sobre	 las	 gentes	 de	 las
Tierras	 Fronterizas	 en	 el	 Bosque	 de	Braem.	Añadió	 las	 recibidas	 por	Norry	 en	 las
cartas	que	le	enviaban,	sin	dejar	en	ningún	momento	de	vigilar	el	corredor	en	ambas
direcciones	así	 como	el	 salón	del	 trono.	No	quería	que	 la	pillara	desprevenida	otro
espía—.	Creo	que	esos	dirigentes	se	encuentran	en	el	Bosque	de	Braem	—terminó—.
Los	cuatro.

—Rand	—musitó	Egwene,	que	parecía	irritada—.	Incluso	cuando	no	se	lo	puede
encontrar	complica	las	cosas.	¿Tienes	idea	de	si	han	venido	para	ponerse	a	su	servicio
o	para	 intentar	entregárselo	a	Elaida?	No	se	me	ocurre	ninguna	otra	razón	para	que
hayan	hecho	un	viaje	de	mil	leguas.	¡Deben	de	estar	cociendo	los	zapatos	para	hacer
sopa,	a	estas	alturas!	No	podéis	imaginar	lo	difícil	que	es	mantener	bien	suministrado
y	en	marcha	a	un	ejército.

—Creo	que	puedo	enterarme	—contestó	Elayne—.	Al	motivo,	me	 refiero.	Y	al
mismo	tiempo…	Me	has	dado	una	 idea,	Egwene.	—No	pudo	evitar	sonreír.	Por	fin
había	salido	algo	bueno	de	ese	día—.	Creo	que	podría	utilizarlos	para	asegurarme	el
Trono	del	León.

Asne	 examinó	 el	 bastidor	 de	 bordar	 que	 tenía	 delante	 y	 soltó	 un	 suspiro	 que	 se
convirtió	en	un	bostezo.	Las	titilantes	lámparas	apenas	daban	luz	para	esa	tarea,	pero
no	 había	 razón	 para	 que	 los	 pájaros	 del	 bordado	 parecieran	 estar	 todos	 ladeados.
Deseaba	 encontrarse	 en	 la	 cama,	 y	 odiaba	 bordar.	 Pero	 tenía	 que	 mantenerse
despierta,	y	aquél	era	el	único	modo	de	evitar	la	conversación	con	Chesmal.	O	lo	que
Chesmal	 llamaba	 conversación.	 La	 engreída	 y	 arrogante	 Amarilla	 estaba	 muy
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concentrada	en	su	propio	bordado,	al	otro	lado	de	la	habitación,	y	daba	por	hecho	que
cualquiera	que	cogiese	una	aguja	ponía	el	mismo	interés	y	entusiasmo	que	ella	en	la
labor.	Por	otro	lado,	Asne	sabía	que,	si	se	levantaba	de	la	silla,	Chesmal	no	tardaría
en	 empezar	 a	 obsequiarla	 con	 historias	 sobre	 su	 propia	 importancia.	 En	 los	meses
transcurridos	desde	 la	desaparición	de	Moghedien	había	escuchado	al	menos	veinte
veces	el	papel	desempeñado	por	Chesmal	en	el	 interrogatorio	a	Tamra	Ospenya;	 ¡y
unas	 cincuenta	 sobre	 cómo	Chesmal	había	 inducido	 a	 las	Rojas	 a	 asesinar	 a	Sierin
Vayu	antes	de	que	ésta	ordenase	su	arresto!	Quien	la	oyera	contarlo	pensaría	que	era
la	 responsable	 de	 salvar	 al	Ajah	Negro,	 sin	 ayuda	 de	 nadie;	 y	 seguro	 que	 si	 se	 le
presentaba	 la	más	mínima	 ocasión	 sería	 capaz	 de	 asegurar	 que	 había	 sido	 así.	 Esa
clase	 de	 conversación	 no	 sólo	 resultaba	 aburrida,	 sino	 peligrosa.	 Incluso	 letal,	 si
llegaba	a	oídos	del	Consejo	Supremo.	Así	pues,	Asne	sofocó	otro	bostezo,	estrechó
los	ojos	para	enfocarlos	en	la	labor	y	empujó	la	aguja	a	través	del	lino	tensado.	A	lo
mejor	si	hacía	el	pinzón	real	más	grande	podía	equilibrar	las	alas.

El	 chasquido	 del	 pestillo	 de	 la	 puerta	 hizo	 que	 ambas	 mujeres	 levantaran	 la
cabeza.	 Los	 dos	 criados	 sabían	 que	 no	 debían	molestarlas	 y,	 en	 cualquier	 caso,	 la
mujer	 y	 su	 marido	 estarían	 durmiendo	 profundamente.	 Asne	 abrazó	 el	 saidar,
preparando	un	tejido	que	achicharraría	hasta	los	huesos	a	un	intruso;	también	el	brillo
envolvía	a	Chesmal.	Si	la	persona	equivocada	cruzaba	esa	puerta,	lo	lamentaría	hasta
que	muriera.

Era	Eldrith,	 con	 los	 guantes	 en	 la	mano	 y	 la	 oscura	 capa	 todavía	 echada	 hacia
atrás,	sobre	los	hombros.	El	vestido	de	la	regordeta	Marrón	también	era	oscuro	y	sin
adornos.	Asne	detestaba	 llevar	sencillas	 telas	de	paño,	pero	 tenían	que	hacerlo	para
evitar	 llamar	 la	atención.	Aquellas	 ropas	 sosas	y	 sin	gracia	 le	 iban	perfectamente	a
Eldrith.	La	recién	llegada	se	paró	al	verlas,	y	parpadeó	con	un	momentáneo	gesto	de
desconcierto	plasmado	en	el	rostro.

—Oh,	vaya	—dijo—.	¿Quién	pensabais	que	era?	—Soltó	los	guantes	en	la	mesita
que	había	junto	a	la	puerta;	de	pronto	reparó	en	la	capa	y	frunció	el	entrecejo	como	si
acabara	 de	 darse	 cuenta	 de	 que	 había	 subido	 la	 escalera	 sin	 quitársela.	Desprendió
cuidadosamente	el	broche	de	plata	del	cuello,	y	echó	la	prenda	sobre	una	silla,	toda
arrebujada.

El	brillo	del	saidar	que	envolvía	a	Chesmal	desapareció	cuando	la	mujer	apartó	el
bastidor	de	bordar	para	ponerse	de	pie.	Su	severo	semblante	la	hacía	parecer	más	alta
de	lo	que	era	realmente,	y	era	muy	alta.	Las	flores	multicolores	que	había	bordado	en
la	tela	podrían	haberse	encontrado	en	un	jardín.

—¿Dónde	has	estado?	—demandó.	Eldrith	era	la	que	ocupaba	una	posición	más
alta	entre	ellas,	y	además	Moghedien	le	había	dejado	el	mando,	pero	Chesmal	había
empezado	a	dar	una	mínima	importancia	a	esa	circunstancia,	si	es	que	le	daba	alguna
—.	Se	suponía	que	regresarías	por	la	tarde,	¡y	ha	pasado	la	mitad	de	la	noche!

—No	me	 di	 cuenta	 de	 la	 hora,	 Chesmal	—replicó	 absorta	 Eldrith,	 que	 parecía
ensimismada—.	 Había	 pasado	 mucho	 tiempo	 desde	 la	 última	 vez	 que	 estuve	 en
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Caemlyn.	La	Ciudad	Interior	es	fascinante,	y	he	tomado	una	comida	deliciosa	en	una
posada	que	recordaba.	Aunque	he	de	decir	que	había	unas	cuantas	hermanas	allí.	Sin
embargo,	nadie	me	reconoció.	—Contempló	el	broche	como	preguntándose	de	dónde
había	salido	y	después	lo	guardó	en	la	escarcela.

—Así	que	perdiste	la	noción	del	tiempo	—comentó	fríamente	Chesmal	mientras
enlazaba	los	dedos	a	la	altura	de	la	cintura.	Quizá	para	no	cerrarlos	sobre	la	garganta
de	Eldrith;	sus	ojos	relucían	de	ira—.	No	te	diste	cuenta	de	la	hora.

De	nuevo	Eldrith	parpadeó	como	si	la	hubiera	sobresaltado	que	se	dirigiera	a	ella.
—Oh.	¿Temías	que	Kennit	me	hubiese	encontrado	otra	vez?	Te	aseguro	que	desde

lo	de	Samara	he	tenido	mucho	cuidado	de	mantener	encubierto	el	vínculo.
A	veces,	Asne	se	preguntaba	cuánto	de	verdad	había	en	la	aparente	distracción	de

Eldrith.	 Nadie	 que	 estuviese	 tan	 inconsciente	 del	 mundo	 que	 lo	 rodeaba	 habría
sobrevivido	 tanto	 tiempo.	Por	otro	 lado,	 la	Marrón	había	 estado	 lo	 suficientemente
descentrada	 para	 que	 la	 ocultación	 desapareciese	más	 de	 una	 vez	 antes	 de	 llegar	 a
Samara,	 lo	 bastante	 para	 que	 su	 Guardián	 la	 rastreara.	 Obedientes	 a	 la	 orden	 de
Moghedien	 de	 esperar	 su	 regreso,	 se	 habían	 escondido	 durante	 los	 disturbios
ocurridos	 tras	 la	 partida	 de	 la	 Elegida;	 esperaron	 mientras	 las	 hordas	 del	 llamado
Profeta	 arrasaban	 todo	 a	 su	 paso,	 en	 dirección	 sur,	 y	 entraban	 en	 Amadicia,	 y	 se
quedaron	en	aquella	derruida	y	maldita	ciudad	incluso	después	de	que	Asne	tuvo	la
seguridad	 de	 que	 Moghedien	 las	 había	 abandonado.	 Sus	 labios	 se	 fruncieron	 al
recordarlo.	Lo	que	empujó	a	Eldrith	a	tomar	la	decisión	de	marcharse	fue	la	llegada
de	su	Guardián	a	la	ciudad,	convencido	de	que	era	una	asesina,	medio	seguro	de	que
pertenecía	al	Ajah	Negro	y	decidido	a	matarla	fueran	cuales	fuesen	las	consecuencias
para	él.	Como	era	lógico,	la	que	no	quiso	afrontar	esas	consecuencias	había	sido	ella,
y	se	negó	a	permitir	que	ninguna	matase	al	hombre.	La	única	alternativa	que	quedaba
era	huir.	Claro	que	 también	 fue	ella	 la	que	había	 señalado	Caemlyn	como	su	única
esperanza.

—¿Descubriste	 algo,	 Eldrith?	—preguntó	 amablemente	Asne.	Chesmal	 era	 una
necia.	Por	mucho	que	el	mundo	pareciera	estar	patas	arriba	en	la	actualidad,	las	cosas
volverían	a	enderezarse.	De	un	modo	u	otro.

—¿Qué?	Oh.	Sólo	que	la	salsa	de	pimienta	no	era	tan	buena	como	la	recordaba.
Claro	que	eso	fue	hace	cincuenta	años.

Asne	contuvo	un	suspiro.	Quizá,	después	de	todo,	sí	había	llegado	el	momento	de
que	Eldrith	sufriese	un	accidente.

La	puerta	se	abrió,	y	Temaile	entró	en	la	habitación	tan	en	silencio	que	pilló	de
sorpresa	 a	 todas.	 La	 diminuta	 Gris	 de	 rostro	 zorruno	 se	 había	 echado	 sobre	 los
hombros	una	bata	bordada	con	leones,	pero	ésta	se	abría	por	delante	y	dejaba	ver	un
camisón	 de	 seda,	 en	 color	 crema,	 que	 se	 le	 pegaba	 al	 cuerpo	 indecentemente.
Envuelto	en	una	mano	llevaba	un	brazalete	hecho	de	anillos	de	cristal	retorcidos.	El
aspecto	y	 el	 tacto	de	 esos	 anillos	 eran	de	 cristal,	 pero	ni	 un	martillo	habría	podido
romper	un	trocito	a	uno	de	ellos.
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—Has	estado	en	el	Tel’aran’rhiod	—dijo	Eldrith,	que	miró	ceñuda	el	ter’angreal.
Aun	así,	no	habló	con	energía.

Todas	 tenían	 un	 poco	 de	 miedo	 a	 Temaile	 desde	 que	 Moghedien	 los	 había
obligado	 a	 presenciar	 cómo	 rompían	 la	 última	 resistencia	 de	 Liandrin.	 Asne	 había
perdido	la	cuenta	de	cuántas	veces	había	asesinado	o	torturado	en	los	ciento	treinta	y
tantos	años	transcurridos	desde	que	había	obtenido	el	chal,	pero	rara	vez	había	visto	a
nadie	tan…	entusiasta	como	Temaile.	Observando	a	Temaile	y	fingiendo	no	hacerlo,
Chesmal	no	parecía	darse	cuenta	de	que	se	lamía	los	labios	con	nerviosismo.	Asne	se
apresuró	a	meter	la	lengua	detrás	de	los	dientes	y	esperó	que	nadie	se	hubiese	fijado.
Eldrith	no,	desde	luego.

—Acordamos	 no	 utilizarlos	 —continuó	 la	 Marrón	 en	 un	 tono	 que	 no	 distaba
mucho	de	hacer	de	 la	frase	una	súplica—.	Estoy	segura	de	que	fue	Nynaeve	la	que
hirió	 a	 Moghedien;	 y,	 si	 puede	 superar	 a	 una	 Elegida	 en	 el	 Tel’aran’rhiod,	 ¿qué
posibilidades	tendría	ninguna	de	nosotras?	—Se	volvió	hacia	las	otras	y	trató	dar	a	su
voz	 un	 timbre	 reprobador—.	 ¿Sabíais	 algo	 de	 esto?	—Se	 las	 arregló	 para	 parecer
malhumorada.

Chesmal	sostuvo	la	mirada	de	Eldrith	con	indignación,	en	tanto	que	Asne	lo	hacía
con	sorprendida	inocencia.	Lo	sabían,	pero	¿quién	se	atrevía	a	oponerse	a	Temaile?
Asne	dudaba	mucho	que	Eldrith	hubiese	hecho	algo	más	que	una	protesta	simbólica
si	se	hubiese	encontrado	allí.

Temaile	sabía	muy	bien	el	efecto	que	tenía	sobre	ellas.	Debería	haber	inclinado	la
cabeza	ante	la	regañina	de	Eldrith,	por	tímida	que	hubiese	sido,	y	haberse	disculpado
por	ir	en	contra	de	sus	deseos.	En	cambio	sonrió;	mas	esa	sonrisa	nunca	se	reflejó	en
sus	ojos,	grandes,	oscuros	y	demasiado	brillantes.

—Tenías	razón,	Eldrith.	En	tu	suposición	de	que	Elayne	vendría	aquí,	y	también
en	que	Nynaeve	estaría	con	ella,	al	parecer.	Se	encontraban	 juntas,	y	era	obvio	que
ambas	viven	en	el	palacio.

—Sí	—dijo	 Eldrith,	 que	 rebulló	 un	 tanto	 bajo	 la	 intensa	mirada	 de	 Temaile—.
Bien.	—También	ella	se	lamió	los	labios,	además	de	cambiar	el	peso	ora	a	un	pie	ora
a	otro—.	Aun	así,	hasta	que	encontremos	el	modo	de	llegar	a	ellas	esquivando	a	todas
esas	espontáneas…

—No	 son	más	 que	 espontáneas,	 Eldrith.	—Dejándose	 caer	 pesadamente	 en	 un
sillón,	Temaile	se	despatarró	con	indolencia,	y	endureció	el	tono.	No	lo	bastante	para
que	 resultara	 imperioso,	 pero	 era	 más	 que	 meramente	 firme—.	 Hay	 sólo	 tres
hermanas	 que	 nos	 estorban,	 y	 podemos	 deshacernos	 de	 ellas.	 Podemos	 coger	 a
Nynaeve	y	quizá	también	a	Elayne,	de	paso.	—De	repente	se	echó	hacia	adelante,	con
las	manos	 sobre	 los	brazos	del	 sillón.	Estuviese	o	no	desaliñada,	 ahora	no	había	el
menor	 rastro	 de	 dejadez	 en	 ella.	 Eldrith	 retrocedió	 como	 si	 los	 ojos	 de	 Temaile	 la
hubiesen	empujado—.	¿Para	qué	si	no	estamos	aquí,	Eldrith?	Es	para	lo	que	vinimos.

Nadie	podía	argumentar	contra	eso.	Tras	ellas	habían	dejado	una	sarta	de	fracasos
—en	Tear,	en	Tanchico—	que	muy	bien	podría	costarles	 la	vida	cuando	el	Consejo
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Supremo	les	pusiera	las	manos	encima.	Pero	no	si	tenían	a	alguno	de	los	Elegidos	de
patrocinador;	 y,	 si	Moghedien	había	 deseado	 tanto	 tener	 a	Nynaeve,	 quizá	 también
otro	de	ellos	la	querría.	La	verdadera	dificultad	sería	encontrar	a	uno	de	los	Elegidos
para	entregarle	su	regalo.	Nadie	excepto	Asne	parecía	haber	tomado	en	consideración
esa	parte	del	plan.

—Había	otros	allí	—continuó	Temaile,	que	volvió	a	recostarse.	Hablaba	casi	con
aburrimiento—.	 Espiando	 a	 nuestras	 dos	 Aceptadas.	 Un	 hombre	 que	 se	 dejó
sorprender,	 y	 alguien	más	 a	 quien	 no	 pude	 ver.	—Frunció	 los	 labios	 en	 un	mohín
irritado.	Es	 decir,	 habría	 pasado	 por	 un	mohín	 de	 no	 ser	 por	 sus	 ojos—.	Tuve	 que
quedarme	detrás	de	una	columna	para	que	las	muchachas	no	me	vieran.	Eso	debería
complacerte,	Eldrith.	No	me	vieron.	¿Estás	satisfecha?

Eldrith	casi	balbuceó	al	contestar	lo	satisfecha	que	se	sentía.
Asne	se	permitió	percibir	a	sus	cuatro	Guardianes,	cada	vez	más	próximos.	Había

dejado	de	encubrir	el	vínculo	desde	que	habían	partido	de	Samara.	Sólo	Powl	era	un
Amigo	de	la	Sombra,	desde	luego,	pero	los	otros	harían	lo	que	quiera	que	ella	dijera,
creerían	 lo	 que	 quiera	 que	 les	 contara.	 Sería	 necesario	 mantener	 encubierta	 su
presencia	a	las	demás	a	menos	que	fuera	absolutamente	necesario,	pero	quería	contar
con	hombres	armados	cerca	de	ella.	Los	músculos	y	el	acero	resultaban	muy	útiles.
En	 el	 peor	 de	 los	 casos,	 siempre	 podía	 recurrir	 a	 la	 larga	 y	 estriada	 varita	 que
Moghedien	no	había	escondido	tan	bien	como	ella	pensaba.

La	primera	 luz	del	día	que	entraba	por	 las	ventanas	de	 la	sala	de	estar	era	gris;	era
más	temprano	de	lo	que	lady	Shiaine	solía	 levantarse,	pero	esa	mañana	ya	se	había
vestido	cuando	aún	estaba	completamente	oscuro.	Ahora	pensaba	en	sí	misma	como
lady	Shiaine.	Mili	Skane,	la	hija	del	guarnicionero,	casi	había	caído	en	el	olvido.	En
todo	 lo	 que	 realmente	 importaba	 era	 lady	Shiaine	Avarhin,	 y	 lo	 había	 sido	durante
años.	Lord	Willim	Avarhin	había	caído	en	la	pobreza	y	se	había	visto	reducido	a	vivir
en	una	granja	destartalada	que	ni	siquiera	pudo	mantener	en	condiciones	aceptables.
Él	y	su	única	hija,	la	última	de	un	linaje	en	declive,	habían	permanecido	en	el	campo,
lejos	de	cualquier	lugar	donde	su	penuria	quedara	expuesta	a	los	demás,	y	ahora	sólo
eran	huesos	enterrados	en	el	bosque	cercano	a	la	granja;	y	ella	era	lady	Shiaine,	y	si
la	alta	casa	de	piedra	no	era	una	mansión	solariega,	sí	había	sido	la	propiedad	de	una
mercader	 adinerada,	que	 también	 llevaba	mucho	 tiempo	muerta,	 tras	poner	 todo	 su
oro	y	posesiones	a	nombre	de	su	«heredera».	El	mobiliario	era	de	buena	construcción,
las	 alfombras	 costosas,	 los	 tapices	 e	 incluso	 los	 cojines	 de	 los	 asientos	 estaban
bordados	 con	 hilos	 de	 oro,	 y	 el	 fuego	 crepitaba	 en	 un	 hogar	 de	 mármol	 de	 vetas
azules.	Había	hecho	tallar	la	otrora	lisa	repisa	con	el	emblema	de	Avarhin,	el	Corazón
y	la	Mano,	en	hilera,	enmarcando	todo	el	frente.

—Más	vino,	muchacha	—ordenó	secamente.
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Falion	 se	 acercó	 presurosa	 con	 la	 jarra	 plateada	 de	 cuello	 alto	 para	 llenar	 de
nuevo	la	copa	con	el	humeante	vino	aderezado	con	especias.	El	uniforme	de	doncella,
adornado	con	el	Corazón	Rojo	y	la	Mano	Dorada	en	la	pechera,	le	iba	bien	a	Falion.
Su	alargada	cara	era	una	rígida	máscara	mientras	la	mujer	regresaba	deprisa	a	dejar	la
jarra	sobre	el	aparador	y	ocupaba	de	nuevo	su	puesto	junto	a	la	puerta.

—Estás	 jugando	 un	 juego	 peligroso	—dijo	Marillin	 Gemalphin	 mientras	 hacía
girar	entre	 las	palmas	de	las	manos	su	propia	copa.	La	hermana	Marrón,	una	mujer
delgada,	de	cabello	castaño	claro	y	sin	brillo,	no	parecía	una	Aes	Sedai.	Su	estrecho
rostro	y	su	ancha	nariz	habrían	encajado	mejor	con	el	uniforme	de	Falion	que	con	el
vestido	 de	 fino	 paño	 azul	 que	 llevaba,	 el	 cual	 a	 su	 vez	 era	 el	 apropiado	 para	 una
mercader	 medianamente	 acomodada—.	 Está	 escudada	 de	 algún	 modo,	 lo	 sé,	 pero
cuando	pueda	encauzar	otra	vez	te	hará	aullar	por	esto.	—Sus	finos	labios	se	curvaron
en	una	sonrisa	forzada—.	O	quizá	te	encuentres	con	que	desearías	poder	aullar.

—Moridin	eligió	esto	para	ella	—repuso	Shiaine—.	Falion	fracasó	en	Ebou	Dar,
y	él	ordenó	su	castigo.	Desconozco	 los	detalles	y	 tampoco	quiero	saberlos;	pero,	si
Moridin	quiere	que	tenga	la	nariz	pegada	al	suelo,	 la	empujaré	lo	bastante	para	que
esté	 respirando	polvo	durante	un	año.	¿O	acaso	sugieres	que	desobedezca	a	uno	de
los	 Elegidos?	—Apenas	 si	 fue	 capaz	 de	 contener	 un	 escalofrío	 ante	 la	 mera	 idea.
Marillin	intentó	ocultar	su	expresión	bebiendo,	pero	sus	ojos	denotaron	tensión—.	¿Y
tú	qué	dices,	Falion?	—preguntó	Shiaine—.	¿Quieres	que	 le	pida	a	Moridin	que	 te
saque	de	aquí?	A	lo	mejor	te	encuentra	algo	menos	oneroso.

Eso	 ocurriría	 cuando	 las	 mulas	 cantaran	 como	 ruiseñores.	 Falion	 ni	 siquiera
vaciló.	Hizo	una	reverencia	propia	de	una	doncella	y	su	semblante	se	tornó	aún	más
pálido	de	lo	que	ya	estaba.

—No,	señora	—repuso,	presta—.	Estoy	conforme	con	mi	situación.
—¿Ves?	—dijo	 Shiaine	 a	 la	 otra	Aes	 Sedai.	 Dudaba	muchísimo	 que	 Falion	 se

sintiese	 conforme	 ni	 de	 lejos,	 pero	 la	 mujer	 aceptaría	 cualquier	 cosa	 antes	 que
afrontar	directamente	el	desagrado	de	Moridin.	Por	la	misma	razón,	Shiaine	la	trataría
con	mano	dura.	Uno	nunca	sabía	qué	podía	llegar	a	oídos	de	un	Elegido	y	que	éste
tomase	a	mal.	En	lo	tocante	a	ella	creía	que	su	propio	fracaso	estaba	enterrado	muy
hondo,	pero	no	correría	riesgos—.	Cuando	pueda	volver	a	encauzar,	no	tendrá	que	ser
una	doncella	 todo	el	 tiempo,	Marillin.	—En	cualquier	caso,	Moridin	 le	había	dicho
que	 podía	 matar	 a	 Falion	 si	 quería.	 Siempre	 le	 quedaba	 esa	 salida	 si	 su	 posición
empezaba	a	resentirse	demasiado.	Le	había	dicho	que	podía	matar	a	las	dos	hermanas
si	así	lo	quería.

—Puede	ser	—contestó	enigmáticamente	Marillin.	Lanzó	una	mirada	de	reojo	a
Falion	 y	 torció	 el	 gesto—.	 Veamos,	 Moghedien	 me	 dio	 instrucciones	 de	 que	 te
ofreciese	la	ayuda	que	creyera	que	estuviese	en	mi	mano	prestarte,	pero	ahora	mismo
ya	 puedo	 decirte	 que	 no	 entraré	 en	 el	 Palacio	 Real.	 En	 la	 ciudad	 hay	 demasiadas
hermanas	para	mi	gusto,	pero	además	el	palacio	está	abarrotado	de	espontáneas.	No
daría	diez	pasos	sin	que	alguien	se	diese	cuenta	de	mi	presencia	allí.
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Suspirando,	 Shiaine	 se	 echó	 hacia	 atrás,	 cruzó	 una	 pierna	 sobre	 otra,	 y	 meció
ociosamente	el	pie.	¿Por	qué	la	gente	siempre	creía	que	uno	no	sabía	tanto	como	ella?
¡El	mundo	estaba	lleno	de	necios!

—Moghedien	te	ordenó	que	me	obedecieras.	Lo	sé	porque	Moridin	me	informó
de	 ello.	Y,	 aunque	 él	 no	 lo	 dijo,	 creo	 que,	 cuando	 chasquea	 los	 dedos,	Moghedien
salta.	—Hablar	así	de	los	Elegidos	era	peligroso,	pero	tenía	que	dejar	las	cosas	claras
—.	¿Quieres	explicarme	otra	vez	qué	es	lo	que	no	harás?

La	Aes	Sedai	de	cara	estrecha	se	lamió	los	labios	al	tiempo	que	echaba	otra	rápida
ojeada	 a	 Falion.	 ¿Temía	 acaso	 acabar	 como	 ella?	 Para	 ser	 sincera,	 Shiaine	 habría
cambiado	 a	 Falion	 por	 una	 verdadera	 doncella	 sin	 pensarlo.	 Es	 decir,	 siempre	 y
cuando	 pudiese	 conservar	 sus	 otros	 servicios.	 Probablemente	 ambas	 tendrían	 que
morir	cuando	aquello	hubiese	terminado.	A	Shiaine	no	le	gustaba	dejar	cabos	sueltos.

—No	mentí	 en	 eso	—contestó	 lentamente	Marillin—.	De	verdad	no	podría	 dar
más	 de	 diez	 pasos	 sin	 que	me	 reconocieran.	 Sin	 embargo,	 ya	 hay	 una	mujer	 en	 el
palacio.	 Puede	 hacer	 lo	 que	 necesites,	 si	 bien	 es	 posible	 que	 tarde	 un	 poco	 en
establecer	contacto	con	ella.

—Tú	asegúrate	de	que	no	sea	demasiado	tiempo,	Marillin.	—Vaya.	Así	que	una
de	las	hermanas	que	había	en	palacio	era	del	Ajah	Negro.	Tenía	que	tratarse	de	una
Aes	Sedai,	 no	 una	 simple	Amiga	Siniestra,	 para	 que	 llevara	 a	 cabo	 lo	 que	Shiaine
necesitaba.

La	puerta	se	abrió	y	Murellin	se	asomó	y	la	miró	inquisitivamente;	su	corpachón
casi	tapaba	el	umbral.	Detrás	de	él,	Shiaine	distinguió	a	otro	hombre.	Al	asentir	ésta,
Murellin	se	apartó	a	un	lado	e	hizo	una	seña	a	Daved	Hanlon	para	que	entrara,	tras	lo
cual	 cerró	 la	 puerta.	Hanlon	 se	 cubría	 con	una	 capa	oscura,	 pero	 sacó	 rápidamente
una	mano	para	tantear	el	trasero	a	Falion.	La	mujer	le	dirigió	una	mirada	agria,	pero
no	se	retiró.	Hanlon	era	parte	de	su	castigo.	Aun	así,	Shiaine	no	 tenía	ganas	de	ver
cómo	toqueteaba	a	la	mujer.

—Deja	eso	para	después	—ordenó—.	¿Fue	todo	bien?
Una	ancha	sonrisa	apareció	en	su	afilado	rostro.
—Fue	exactamente	como	lo	planeé,	por	supuesto.	—Echó	hacia	atrás	un	lado	de

la	oscura	capa	para	dejar	a	la	vista	los	galones	dorados	de	rango	que	lucía	su	chaqueta
roja—.	Estás	hablando	con	el	capitán	de	la	escolta	de	la	reina.
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CAPITULO11

Ideas	importantes

in	echar	siquiera	una	ojeada,	Rand	entró	en	una	amplia	y	oscura	habitación	a
través	del	acceso.	La	tensión	de	mantener	el	tejido,	de	luchar	contra	el	saidin,

lo	hizo	tambalearse;	tenía	ganas	de	vomitar,	de	doblarse	por	la	cintura	y	arrojar	todo
lo	 que	 tenía	 dentro.	 Sostenerse	 derecho	 requirió	 todo	 un	 esfuerzo	 de	 voluntad.	 Se
colaba	 un	 poco	 de	 luz	 por	 las	 rendijas	 de	 los	 postigos	 de	 los	 escasos	 ventanucos,
situados	 en	 una	 pared	 a	 cierta	 altura,	 justo	 la	 claridad	 suficiente	 para	 ver	mientras
estuviera	 henchido	 de	 Poder.	Muebles	 y	 enormes	 formas	 cubiertas	 con	 paños	 casi
llenaban	 el	 cuarto,	 intercalados	 con	 grandes	 barriles	 destinados	 a	 almacenar	 loza,
baúles	de	diversas	formas	y	tamaños,	cajas,	cajones	y	menudencias.	Entremedias	sólo
quedaban	pasillos	de	poco	más	de	un	paso	de	ancho.	Había	tenido	la	seguridad	de	que
no	se	toparía	con	criados	que	buscaran	algo	o	estuviesen	limpiando.	El	piso	alto	del
Palacio	 Real	 tenía	 varios	 almacenes	 como	 aquél,	 semejantes	 a	 áticos	 de	 grandes
granjas	y	casi	dejados	en	el	olvido.	Además,	después	de	todo	era	ta’veren.	Suerte	que
no	había	nadie	cuando	abrió	el	acceso.	Uno	de	sus	bordes	había	cortado	limpiamente
la	esquina	de	un	baúl	vacío,	forrado	de	cuero	podrido	y	agrietado,	y	el	otro	extremo
había	hecho	un	corte,	suave	como	cristal,	a	lo	largo	del	borde	de	una	mesa	taraceada,
abarrotada	de	jarrones	y	cajas	de	madera.	Quizás	alguna	reina	de	Andor	había	comido
en	esa	mesa,	uno	o	dos	siglos	atrás.

«Un	 siglo	 o	 dos	—rió	 sordamente	Lews	Therin	 dentro	 de	 su	 cabeza—.	Cuánto
tiempo.	¡Por	amor	de	la	Luz,	suéltalo	ya!	¡Esto	es	la	Fosa	de	la	Perdición!»	—La	voz
menguó	a	medida	que	el	hombre	huía	a	los	recovecos	de	la	mente	de	Rand.

Por	 una	 vez	 tenía	 sus	 propias	 razones	 para	 hacer	 caso	 a	 las	 protestas	 de	 Lews
Therin.	Hizo	una	señal	a	Min	para	que	lo	siguiera	desde	el	claro	del	bosque	que	había
al	otro	 lado	del	acceso,	y,	 tan	pronto	como	 la	 joven	 lo	hizo,	Rand	soltó	el	saidin	y
dejó	que	se	cerrara	 tras	ella	en	una	veloz	 línea	de	 luz	vertical.	Afortunadamente,	 la
náusea	desapareció	al	mismo	tiempo.	La	cabeza	todavía	le	daba	vueltas	un	poco,	pero
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por	lo	menos	ya	no	se	sentía	como	si	fuera	a	vomitar	o	a	desplomarse	o	ambas	cosas.
Aun	así,	 la	 sensación	de	 inmundicia	permaneció	pues	 la	 contaminación	del	Oscuro
rezumaba	de	los	tejidos	que	había	atado	a	su	alrededor.	Se	cambió	la	bolsa	de	cuero
de	 un	 hombro	 a	 otro	 para	 ocultar	 el	 gesto	 de	 limpiarse	 el	 sudor	 de	 la	 cara	 con	 la
manga.	Sin	embargo,	no	habría	tenido	que	preocuparse	de	que	Min	lo	notara.

Las	 botas	 de	 la	 joven,	 azules	 y	 con	 tacones,	 removieron	 el	 polvo	 del	 suelo	 al
primer	 paso,	 y	 con	 el	 segundo	 lo	 levantaron.	 Min	 sacó	 un	 pañuelo	 adornado	 con
puntillas	 de	 la	 manga	 de	 la	 chaqueta	 justo	 a	 tiempo	 de	 recibir	 en	 él	 un	 sonoro
estornudo,	al	que	siguió	un	segundo	y	un	tercero,	cada	cual	más	fuerte	que	el	anterior.
Ojalá,	 pensó	 Rand,	 hubiese	 accedido	 a	 llevar	 un	 vestido.	 La	 chaqueta	 azul	 tenía
bordadas	flores	blancas	en	las	mangas	y	en	las	solapas,	y	el	ceñido	pantalón,	de	un
tono	azul	más	claro,	le	moldeaba	las	piernas.	Con	los	guantes	de	montar	—también
azules—	 bajo	 el	 cinturón,	 y	 la	 capa	 bordeada	 de	 adornos	 dorados	 y	 sujeta	 con	 un
broche	 en	 forma	 de	 rosa,	 daba	 la	 impresión	 de	 haber	 llegado	 por	 medios	 más
normales,	pero	atraería	la	mirada	de	todos.	Él	vestía	ropas	de	basto	paño	marrón,	del
tipo	que	llevaría	cualquier	bracero.	En	los	últimos	días	había	hecho	ostentación	de	su
presencia	en	casi	todos	los	sitios	en	los	que	había	estado,	pero	esta	vez	no	sólo	quería
marcharse	 antes	 de	 que	 alguien	 se	 enterara	 de	 que	 estaba	 allí,	 sino	 que	 tampoco
quería	que	nadie,	salvo	unas	pocas	personas	concretas,	supiera	siquiera	que	había	ido.

—¿Por	 qué	 me	 miras	 con	 esa	 sonrisita	 y	 te	 tocas	 la	 oreja	 como	 un	 lelo?	 —
demandó	Min	mientras	 guardaba	 de	 nuevo	 el	 pañuelo	 en	 la	manga.	 Sus	 grandes	 y
oscuros	ojos	rebosaban	suspicacia.

—Sólo	 pensaba	 lo	 hermosa	 que	 eres	 —respondió	 quedamente	 él.	 Lo	 era.	 No
podía	mirarla	sin	pensar	eso.	O	sin	lamentar	ser	demasiado	débil	para	alejarla	de	su
lado	por	su	seguridad.

Ella	respiró	hondo	y	estornudó	antes	de	poder	llevarse	la	mano	a	la	boca;	luego	le
lanzó	una	mirada	enconada,	como	si	fuese	culpa	de	él.

—He	abandonado	mi	 caballo	por	 ti,	Rand	al’Thor.	Me	he	 rizado	el	pelo	por	 ti.
¡He	renunciado	a	mi	vida	entera	por	ti!	¡No	pienso	renunciar	también	a	mi	chaqueta	y
a	mis	pantalones!	Además,	aquí	nadie	me	ha	visto	con	vestido	más	 tiempo	del	que
tardaba	 en	 cambiármelo	 por	 mi	 ropa	 habitual.	 Sabes	 que	 no	 funcionará	 si	 no	 me
reconocen.	Y	tú,	desde	luego,	no	puedes	pretender	haber	entrado	de	la	calle	sin	más,
con	esa	cara.

De	manera	inconsciente,	Rand	se	pasó	la	mano	por	la	mandíbula	tanteándose	su
propio	 rostro,	 pero	 no	 era	 el	 que	 Min	 veía.	 Cualquiera	 que	 lo	 mirase	 vería	 a	 un
hombre	 varios	 centímetros	 más	 bajo	 y	 varios	 años	 mayor	 que	 Rand	 al’Thor,	 de
cabello	 negro	 y	 lacio,	 ojos	 castaños	 y	 sin	 brillo,	 y	 con	 una	 verruga	 en	 la	 bulbosa
nariz.	Sólo	alguien	que	lo	tocase	podría	penetrar	la	Máscara	de	Espejos.	Ni	siquiera
un	Asha’man	lo	notaría,	al	tener	invertidos	los	tejidos.	Aunque,	si	había	Asha’man	en
palacio,	eso	querría	decir	que	sus	planes	habían	salido	peor	de	lo	que	creía.	Esta	visita
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no	podía,	no	debía,	llegar	a	una	matanza.	En	cualquier	caso,	ella	tenía	razón:	con	esa
cara	no	le	habrían	permitido	entrar	en	el	Palacio	Real	de	Andor	sin	escolta.

—Qué	más	da,	mientras	podamos	acabar	con	esto	y	marcharnos	rápidamente	—
dijo—.	Antes	de	que	alguien	tenga	tiempo	para	pensar	que	si	tú	estás	aquí	entonces
quizá	yo	también	esté.

—Rand	—musitó	la	joven,	y	él	la	miró	con	recelo.	Min	le	puso	una	mano	en	el
pecho	 y	 alzó	 la	 vista	 hacia	 su	 rostro	 con	 una	 expresión	 seria—.	 Rand,	 de	 verdad
necesitas	 ver	 a	 Elayne.	 Y	 a	 Aviendha,	 supongo.	 Sabes	 que	 probablemente	 se
encuentre	aquí.	Si	te…

Él	sacudió	la	cabeza,	y	al	instante	deseó	no	haberlo	hecho.	Todavía	no	se	le	había
pasado	totalmente	el	mareo.

—¡No!	—repuso	bruscamente.	¡Luz!	Dijese	lo	que	dijese	Min,	no	podía	creer	que
Elayne	y	Aviendha,	ambas,	 lo	amaran.	O	que	el	hecho	de	que	 lo	amaran,	 si	 era	un
hecho,	no	 la	molestase.	 ¡Las	mujeres	no	eran	extrañas	hasta	ese	extremo!	Elayne	y
Aviendha	 tenían	 razones	 para	 odiarlo,	 no	 para	 amarlo,	 y	 al	menos	Elayne	 lo	 había
dejado	bien	claro.	 ¡Y	 lo	que	era	peor	es	que	él	 las	amaba,	además	de	amar	a	Min!
Debía	ser	duro	como	el	acero,	pero	temía	que	se	haría	añicos	si	tenía	que	enfrentarse
a	las	tres	al	mismo	tiempo—.	Encontraremos	a	Nynaeve	y	a	Mat	y	nos	marcharemos
lo	antes	posible.	—Min	abrió	la	boca,	pero	Rand	no	le	dio	ocasión	de	hablar—.	No
discutas	conmigo,	Min.	¡No	es	el	momento!

La	joven	ladeó	la	cabeza	y	esbozó	una	sonrisa	divertida.
—¿Y	cuándo	discuto	contigo?	¿No	hago	siempre	exactamente	 lo	que	me	dices?

—Como	si	esa	mentira	no	 fuera	 suficiente,	 añadió—:	Lo	que	 iba	a	decir	es	que,	 si
quieres	que	nos	demos	prisa,	¿por	qué	seguimos	plantados	como	pasmarotes	en	este
polvoriento	almacén?	—Como	para	dar	énfasis,	soltó	otro	estornudo.

Aun	yendo	vestida	así,	ella	era	 la	que	menos	llamaría	 la	atención,	de	modo	que
asomó	la	cabeza	fuera	del	cuarto	en	primer	lugar.	Por	lo	visto	la	planta	de	almacenaje
no	estaba	totalmente	en	el	olvido;	los	goznes	de	la	puerta	apenas	chirriaron.	Ta’veren
o	no,	se	sintió	aliviado	al	encontrar	vacío	el	largo	pasillo.	Hasta	el	criado	más	tímido
se	habría	extrañado	al	verlos	salir	de	un	desván	en	la	planta	más	alta	del	palacio.	Con
todo,	no	tardarían	en	topar	con	gente.	El	Palacio	Real	no	contaba	con	un	cuerpo	de
servicio	tan	numeroso	como	el	Palacio	del	Sol	o	la	Ciudadela	de	Tear,	pero	aun	así
allí	eran	cientos	los	criados	que	había.	Rand	se	puso	junto	a	Min	e	intentó	andar	de
manera	desgarbada	y	mirar	boquiabierto	los	coloridos	tapices,	los	paneles	de	madera
tallada	y	los	pulidos	arcones	altos.	Ninguno	era	tan	fino	como	lo	serían	en	los	pisos
de	más	abajo,	pero	un	bracero	se	quedaría	embobado.

—Tenemos	que	llegar	a	otro	piso	inferior	cuanto	antes	—murmuró.	Todavía	no	se
veía	 a	 nadie,	 pero	 muy	 bien	 podrían	 encontrar	 a	 diez	 personas	 a	 la	 vuelta	 de	 la
esquina—.	Recuerda,	pregunta	al	primer	criado	que	veamos	dónde	están	Nynaeve	y
Mat.	No	entres	en	detalles	a	menos	que	no	tengas	más	remedio.
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—Vaya,	gracias	por	recordármelo,	Rand.	Sabía	que	algo	se	me	había	olvidado,	y
no	conseguía	acordarme	qué.	—Su	fugaz	sonrisa	era	demasiado	 tirante,	y	masculló
algo	entre	dientes.

Rand	 suspiró.	 Aquello	 era	 demasiado	 importante	 para	 que	 empezara	 con	 sus
jueguecitos,	pero	iba	a	hacerlo	si	él	se	lo	permitía.	Y	no	es	que	ella	lo	viera	como	un
juego.	Aun	así,	a	veces	sus	ideas	sobre	lo	que	era	o	no	importante	diferían	mucho	de
las	suyas.	Muchísimo.	Tendría	que	vigilarla	estrechamente.

—Vaya,	señora	Farshow	—dijo	una	voz	de	mujer	detrás	de	ellos—.	Es	la	señora
Farshow,	¿verdad?

La	bolsa	se	meció	y	golpeó	la	espalda	de	Rand	cuando	éste	giró	sobre	sí	mismo.
La	 rellena	 y	 canosa	mujer	 que	miraba	 a	Min	 sin	 salir	 de	 su	 asombro	 era	 quizá	 la
última	 persona	 que	 querría	 haber	 encontrado,	 aparte	 de	 Elayne	 o	 Aviendha.
Preguntándose	 por	 qué	 llevaría	 una	 gonela	 roja	 con	 el	León	Blanco	 en	 la	 pechera,
hundió	 los	 hombros	 y	 evitó	 mirarla	 directamente.	 No	 era	 más	 que	 un	 bracero
haciendo	 su	 trabajo.	 No	 había	 razón	 para	 que	 le	 dedicara	más	 que	 una	mirada	 de
pasada.

—¿Señora	Harfor?	—exclamó	Min	con	una	sonrisa	radiante—.	Sí,	soy	yo.	Y	vos
sois	 justo	 la	 mujer	 que	 buscaba.	Me	 temo	 que	 me	 he	 perdido.	 ¿Podéis	 indicarme
dónde	 encontrar	 a	Nynaeve	 al’Meara?	 ¿Y	 a	Mat	Cauthon?	 Este	 tipo	 trae	 algo	 que
Nynaeve	encargó.

La	primera	doncella	miró	ligeramente	ceñuda	a	Rand	antes	de	volver	su	atención
a	Min.	Enarcó	una	ceja	al	fijarse	en	sus	ropas,	o	quizá	fuera	por	el	polvo	que	tenían,
pero	no	hizo	ningún	comentario.

—¿Mat	Cauthon?	No	creo	conocerlo.	A	menos	que	sea	uno	de	los	nuevos	criados
o	 guardias	—añadió	 dubitativa—.	 En	 cuanto	 a	Nynaeve	 Sedai,	 está	muy	 ocupada.
Supongo	 que	 no	 le	 importará	 que	 recoja	 yo	 lo	 que	 quiera	 que	 sea	 y	 lo	 lleve	 a	 su
habitación.

Rand	se	irguió	bruscamente.	¿Nynaeve	Sedai?	¿Por	qué	las	otras,	las	verdaderas
Aes	Sedai,	permitían	que	siguiera	con	ese	juego?	¿Y	Mat	no	estaba	allí?	Por	lo	visto
no	había	estado	en	ningún	momento.	En	su	cabeza	giraron	arremolinados	los	colores
y	una	imagen	que	casi	distinguió.	En	un	abrir	y	cerrar	de	ojos	desapareció,	pero	él	se
tambaleó.	 La	 señora	 Harfor	 volvió	 a	 dirigirle	 una	 mirada	 ceñuda,	 y	 aspiró
sonoramente	el	aire	por	la	nariz.	Tal	vez	creía	que	estaba	borracho.

Min	 también	 frunció	el	 entrecejo,	pero	en	un	gesto	pensativo,	mientras	 se	daba
golpecitos	en	la	mejilla	con	un	dedo,	bien	que	sólo	duró	un	momento.

—Creo	 que	 Nynaeve…	 Sedai	 quiere	 verlo.	—La	 vacilación	 apenas	 se	 notó—.
¿Podríais	conducirlo	a	sus	habitaciones,	señora	Harfor?	Tengo	otro	asunto	que	tratar
antes	de	marcharme.	Bueno,	Nuli,	cuida	tus	modales	y	haz	lo	que	te	manden.	Buen
chico.

Rand	abrió	la	boca;	pero,	antes	de	que	tuviese	tiempo	de	pronunciar	palabra,	Min
se	 alejó	 corredor	 adelante,	 casi	 corriendo.	 La	 capa	 ondeaba	 a	 su	 espalda	 de	 tan
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deprisa	que	caminaba.	¡Maldición,	iba	a	intentar	dar	con	Elayne!	¡Podía	echarlo	todo
a	rodar!

«Tus	planes	fracasan	porque	deseas	vivir,	loco.	—La	voz	de	Lews	Therin	era	un
susurro	 áspero,	 jadeante—.	 Acepta	 que	 estás	 muerto.	 ¡Acéptalo	 y	 deja	 de
atormentarme,	loco!»

Rand	acalló	aquella	voz	hasta	reducirla	a	un	zumbido	apagado,	el	de	un	mosquito
en	la	oscuridad	de	su	cabeza.	¿Nuli?	¿Qué	clase	de	nombre	era	ése?

La	 señora	 Harfor	 siguió	 mirando	 boquiabierta	 a	 Min	 hasta	 que	 la	 joven
desapareció	 al	 girar	 la	 esquina	 del	 corredor.	Después	 dio	 un	 tirón	 innecesario	 a	 la
gonela	para	ajustarla	y	enfocó	su	desaprobación	en	Rand.	Incluso	con	la	Máscara	de
Espejos	veía	 a	un	hombre	mucho	más	 alto	que	 ella,	 pero	Reene	Harfor	no	 era	una
mujer	 que	 dejara	 que	 algo	 tan	 insignificante	 le	 hiciera	 perder	 la	 calma	 ni	 por	 un
instante.

—No	 me	 fío	 de	 tu	 aspecto,	 Nuli	 —manifestó,	 fruncidas	 las	 cejas—,	 así	 que
cuidado	con	lo	que	haces.	Seguirás	mi	consejo	si	tienes	dos	dedos	de	frente.

Sujetando	la	correa	de	la	bolsa	cargada	al	hombro	con	una	mano,	Rand	se	llevó	la
otra	hacia	la	frente	en	un	saludo	respetuoso.

—Sí,	 señora	 —masculló	 con	 un	 timbre	 áspero.	 La	 primera	 doncella	 podría
reconocer	 su	 voz	 real.	 Se	 suponía	 que	 Min	 se	 ocuparía	 de	 hablar	 hasta	 que
encontrasen	 a	 Nynaeve	 y	 a	Mat.	 ¿Qué	 demonios	 iba	 a	 hacer	 si	 traía	 a	 Elayne?	Y
quizás	a	Aviendha.	Probablemente	estaba	también	allí.	¡Luz!—.	Perdón,	señora,	pero
deberíamos	darnos	prisa.	Es	urgente	que	vea	a	la	señora	Nynaeve	lo	antes	posible.	—
Movió	 ligeramente	 la	bolsa—.	Está	deseando	 recibir	 esto.	—Si	había	acabado	para
cuando	Min	 regresara,	 quizá	 podría	 escabullirse	 con	 ella	 antes	 de	 que	 tuviera	 que
enfrentarse	a	las	otras	dos.

—Si	 Nynaeve	 Sedai	 pensara	 que	 es	 urgente	—contestó	 de	 manera	 cortante	 la
oronda	mujer,	 poniendo	 énfasis	 en	 el	 título	 que	 él	 había	 omitido—,	 habría	 dejado
recado	de	que	se	te	esperaba.	Bien,	sígueme,	y	guárdate	tus	comentarios	para	ti.

Echó	 a	 andar	 sin	 esperar	 respuesta,	 sin	 mirar	 atrás,	 caminando	 con	 aire
majestuoso.	Después	de	todo,	¿qué	otra	cosa	podía	hacer	él	excepto	lo	que	le	había
mandado?	 Según	 recordaba	 Rand,	 la	 primera	 doncella	 estaba	 acostumbrada	 a	 que
todo	el	mundo	hiciera	lo	que	se	le	mandaba.	Apretó	el	paso	para	alcanzarla	y	sólo	dio
un	paso	a	su	lado	antes	de	que	la	mirada	estupefacta	de	la	mujer	lo	hiciera	retroceder
al	 tiempo	 que	 se	 tocaba	 de	 nuevo	 la	 frente	 y	 murmuraba	 disculpas.	 No	 estaba
habituado	a	tener	que	caminar	detrás	de	nadie,	y	aquello	no	contribuyó	a	mejorar	su
humor.	Todavía	le	quedaba	un	vestigio	del	mareo,	y	seguía	percibiendo	la	inmundicia
de	 la	 infección.	 Últimamente	 parecía	 estar	malhumorado	 la	mayoría	 del	 tiempo,	 a
menos	que	Min	se	encontrara	con	él.

No	habían	caminado	mucho	cuando	empezaron	a	aparecer	sirvientes	en	el	pasillo,
limpiando	el	polvo,	lustrando	y	yendo	y	viniendo	rápidamente	en	todas	direcciones.
Obviamente	 la	ausencia	de	gente	cuando	Min	y	él	salieron	del	almacén	no	era	algo
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frecuente.	 Ta’veren,	 otra	 vez.	 Bajaron	 un	 tramo	 de	 una	 escalera	 de	 servicio,
encastrada	 en	 la	 pared,	 y	 el	 número	 de	 criados	 aumentó.	 Y	 también	 el	 de	 otras
personas,	 muchas	 mujeres	 que	 no	 iban	 de	 uniforme.	 Domani	 de	 piel	 cobriza,
cairhieninas	 bajas	 y	 pálidas,	 mujeres	 de	 tez	 aceitunada	 y	 ojos	 oscuros	 que	 desde
luego	no	eran	andoreñas.	Lo	hicieron	sonreír,	una	 tensa	sonrisa	satisfecha.	Ninguna
tenía	lo	que	él	llamaría	un	rostro	intemporal,	e	incluso	varias	mostraban	arrugas	que
jamás	marcaban	ninguna	 cara	Aes	Sedai,	 pero	 a	veces	 se	 le	ponía	 carne	de	gallina
cuando	se	acercaba	a	una	de	ellas.	Estaban	encauzando	o,	al	menos,	en	contacto	con
el	saidar.	La	señora	Harfor	lo	condujo	por	delante	de	puertas	cerradas	donde	también
sintió	 ese	 cosquilleo.	 Detrás	 de	 aquellas	 puertas	 otras	 mujeres	 tenían	 que	 estar
encauzando.

—Perdón,	 señora	 —dijo	 con	 la	 voz	 tosca	 que	 había	 adoptado	 para	 Nuli—.
¿Cuántas	Aes	Sedai	hay	aquí,	en	palacio?

—Eso	 no	 es	 de	 tu	 incumbencia	—replicó	 secamente	 la	 mujer.	 No	 obstante,	 le
echó	una	ojeada	por	encima	del	hombro,	suspiró	y	transigió—.	Supongo	que	no	hay
nada	malo	 en	 que	 lo	 sepas.	Cinco,	 contando	 a	 lady	Elayne	 y	 a	Nynaeve	Sedai.	—
Hubo	un	 toque	de	orgullo	en	 su	voz—.	Ha	pasado	mucho	 tiempo	desde	que	 tantas
Aes	Sedai	pidieron	derecho	de	hospedaje	aquí	al	mismo	tiempo.

Rand	se	habría	echado	a	reír,	aunque	no	con	regocijo.	¿Cinco?	No,	eso	incluía	a
Nynaeve	y	a	Elayne.	Tres	Aes	Sedai	verdaderas.	¡Tres!	Quienesquiera	que	fuesen	las
demás	 no	 importaban	 realmente.	 Había	 empezado	 a	 creer	 que	 los	 rumores	 sobre
cientos	de	Aes	Sedai	moviéndose	hacia	Caemlyn	con	un	ejército	significaba	que	en
verdad	habría	tantas	dispuestas	a	seguir	al	Dragón	Renacido.	En	cambio,	incluso	su
esperanza	primera	de	dos	puñados	de	ellas	había	sido	exageradamente	optimista.	Los
rumores	sólo	eran	rumores.	O	se	trataba	de	otra	intriga	de	Elaida.	Luz,	¿dónde	estaba
Mat?	El	color	surgió	como	un	destello	en	su	mente	—por	un	momento	pensó	que	era
el	rostro	de	Mat—	y	él	se	tambaleó.

—Si	 has	 venido	 ebrio	 aquí,	 Nuli	 —dijo	 con	 firmeza	 la	 señora	 Harfor—,	 lo
lamentarás	amargamente.	¡Yo	misma	me	ocuparé	de	que	sea	así!

—Sí,	señora	—murmuró	Rand,	de	nuevo	llevándose	la	mano	a	la	frente.	Dentro
de	 su	 cabeza,	 Lews	 Therin	 soltó	 una	 risa	 demente,	 gemebunda.	 Había	 tenido	 que
acudir	a	palacio	porque	era	necesario,	pero	ya	empezaba	a	lamentarlo.

Rodeadas	por	el	brillo	del	saidar,	Nynaeve	y	Talaan	se	encontraban	frente	a	frente,	a
cuatro	 pasos,	 delante	 de	 la	 chimenea	 donde	 un	 vivo	 fuego	 había	 conseguido
ahuyentar	el	frío	del	ambiente.	O	quizás	era	el	esfuerzo	lo	que	le	daba	calor,	pensó
agriamente	Nynaeve.	Esta	lección	ya	había	durado	una	hora,	según	señalaba	el	reloj
situado	 sobre	 la	 repisa	 tallada	 del	 hogar.	Una	 hora	 de	 encauzar	 sin	 descanso	 haría
entrar	en	calor	a	cualquiera.	Se	suponía	que	Sareitha	tendría	que	haber	estado	allí,	no
ella,	pero	 la	Marrón	se	había	escabullido	de	palacio	dejando	una	nota	 sobre	alguna
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gestión	urgente	en	la	ciudad.	Careane	se	había	negado	a	encargarse	de	las	clases	dos
días	seguidos,	y	Vandene	seguía	rehusando	impartirlas	con	el	absurdo	argumento	de
que	enseñar	a	Kirstian	y	a	Zayra	no	le	dejaba	tiempo	libre.

—Así	 —dijo,	 golpeando	 con	 el	 flujo	 de	 Energía	 alrededor	 del	 intento	 de
rechazarla	realizado	por	la	aprendiza	Atha’an	Miere,	delgada	como	un	muchacho.

Agregando	 la	 fuerza	 de	 su	 propio	 flujo,	 Nynaeve	 empujó	 más	 a	 la	 chica	 y	 al
mismo	 tiempo	 encauzó	 Aire	 en	 tres	 tejidos	 separados.	 Uno	 hizo	 cosquillas	 en	 la
cintura	 de	 Talaan	 a	 través	 de	 la	 blusa	 de	 lino	 azul.	 Era	 un	 simple	 ardid,	 pero	 la
jovencita	dio	un	respingo	de	sorpresa	y	durante	un	instante	su	conexión	con	la	Fuente
se	debilitó	una	pizca.	En	aquel	fugaz	momento,	Nynaeve	dejó	de	empujar	el	flujo	de
Talaan	 y	 disparó	 el	 suyo	 propio	 hacia	 su	 diana	 original.	 Forzar	 el	 escudo	 sobre	 la
muchacha	todavía	era	como	asestar	una	bofetada	a	un	muro	—excepto	que	el	ardor	se
repartió	 regularmente	por	 toda	 su	piel	 en	 lugar	de	hacerlo	 sólo	en	 la	palma	de	una
mano,	lo	que	tampoco	era	mucho	mejor	como	alternativa—,	pero	el	brillo	del	saidar
desapareció	 justo	 en	 el	 momento	 en	 que	 los	 otros	 dos	 flujos	 de	 Aire	 pegaron	 los
brazos	de	Talaan	contra	los	costados	y	le	ciñeron	las	rodillas.

Un	 trabajo	 bien	 hecho,	 tuvo	 que	 admitir	Nynaeve.	 La	muchacha	 era	muy	 ágil,
muy	 diestra	 con	 sus	 tejidos.	 Además,	 intentar	 escudar	 a	 alguien	 que	 estaba	 en
contacto	 con	el	Poder	 era	 aventurado	en	 el	mejor	de	 los	 casos	y	 fútil	 en	 el	 peor,	 a
menos	 que	 se	 fuera	mucho	más	 fuerte	 que	 la	 otra	 persona	—a	 veces	 aun	 así—,	 y
Talaan	casi	la	igualaba	hasta	el	punto	de	que	la	diferencia	no	contaba.	Aquello	sirvió
para	que	no	 asomara	una	 sonrisa	 a	 sus	 labios.	Parecía	que	había	pasado	muy	poco
tiempo	desde	que	las	hermanas	se	habían	quedado	sorprendidas	por	su	fuerza	y	creían
que	 sólo	 la	 de	 algunos	 de	 los	 Renegados	 era	mayor.	 Talaan	 no	 había	 empezado	 a
retardar	 todavía;	era	poco	más	que	una	niña.	¿Quince	años?	 ¡Quizá	menos!	Sólo	 la
Luz	sabía	cuál	era	su	potencial.	Al	menos,	ninguna	de	 las	Detectoras	de	Vientos	 lo
había	mencionado,	y,	por	 supuesto,	Nynaeve	no	 tenía	 intención	de	preguntarlo.	No
sentía	 interés	 alguno	 en	 saber	 en	 qué	 medida	 iba	 a	 ser	 más	 fuerte	 que	 ella	 una
muchacha	de	los	Marinos.	Ninguno	en	absoluto.

Moviendo	con	inquietud	los	pies	descalzos	sobre	la	ornamentada	alfombra	verde,
Talaan	 realizó	 un	 fútil	 intento	 de	 romper	 el	 escudo	 que	 Nynaeve	 mantenía	 sin
dificultad;	 después	 suspiró	 con	 aire	 de	 derrota	 y	 bajó	 los	 ojos.	 Aun	 cuando	 había
tenido	éxito	en	seguir	las	instrucciones	de	Nynaeve,	se	comportaba	como	si	hubiese
fracasado,	y	ahora	estaba	hundida	en	tal	desánimo	que	cualquiera	habría	pensado	que
la	firme	sujeción	de	los	flujos	de	Aire	era	lo	único	que	la	sostenía	en	pie.

Nynaeve	dejó	que	se	disiparan	sus	 flujos,	 se	ajustó	el	chal	y	abrió	 la	boca	para
decirle	 a	Talaan	 lo	 que	 había	 hecho	mal.	Y	para	 señalar	—una	vez	más—	que	 era
inútil	intentar	liberarse	a	menos	que	se	fuera	mucho	más	fuerte	que	quienquiera	que
te	hubiese	escudado.	Las	mujeres	de	los	Marinos	no	parecían	creer	nada	de	lo	que	les
decía	a	menos	que	se	lo	repitiera	diez	veces	y	se	lo	mostrara	veinte.
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—Utilizó	tu	propia	fuerza	contra	 ti	—manifestó	sin	contemplaciones	Senine	din
Ryal	antes	de	que	Nynaeve	hablara—.	Y	de	nuevo	la	distracción.	Es	como	la	 lucha
cuerpo	a	cuerpo.	Tú	sabes	cómo	luchar.

—Inténtalo	otra	vez	—ordenó	Zaida	al	tiempo	que	acompañaba	sus	palabras	con
un	seco	ademán	de	su	mano	oscura	y	tatuada.

Todas	las	sillas	de	la	habitación	se	habían	retirado	contra	la	pared,	aunque	no	era
necesario	realmente	disponer	de	un	espacio	despejado,	y	Zaida	presenciaba	la	lección
sentada,	flanqueada	por	seis	Detectoras	de	Vientos,	un	derroche	de	rojos,	amarillos	y
azules	 en	 sedas	 brocadas	 y	 linos	 teñidos	 con	 vivos	 colores,	 una	 exhibición	 de
pendientes	y	aros	de	nariz	y	cadenas	cargadas	de	medallones	que	inducía	a	encogerse.
Así	se	hacía	siempre;	se	utilizaba	a	una	de	las	dos	aprendizas	para	la	lección	de	turno
—o	 a	Merilille,	 según	 había	 oído	 contar	Nynaeve,	 a	 la	 que	 obligaban	 a	 ocupar	 el
puesto	 de	 una	 aprendiza	 a	menos	 que	 ella	misma	 estuviera	 impartiendo	 la	 clase—
mientras	Zaida	y	uno	u	otro	grupo	de	Detectoras	de	Vientos	observaban.	La	Señora
de	las	Olas	no	podía	encauzar,	por	supuesto,	aunque	siempre	se	encontraba	presente,
y	ninguna	de	 las	Detectoras	de	Vientos	 se	 levantaría	para	participar	personalmente.
Oh,	no,	nunca.

En	 opinión	 de	Nynaeve,	 el	 grupo	 de	 ese	 día	 era	muy	 extraño,	 considerando	 la
obsesión	 de	 los	 Marinos	 por	 el	 rango.	 La	 propia	 Detectora	 de	 Vientos	 de	 Zaida,
Shielyn,	estaba	sentada	a	su	derecha;	era	una	mujer	esbelta,	fríamente	reservada,	casi
tan	 alta	 como	 Aviendha	 y	 mucho	 más	 que	 Zaida.	 Su	 presencia	 era	 apropiada,	 en
opinión	de	Nynaeve;	pero	a	la	izquierda	de	Zaida	se	hallaba	Senine,	la	cual	servía	en
un	 remontador,	un	 tipo	de	barco	de	 los	más	pequeños	de	 los	Marinos,	y	el	 suyo	se
contaba	entre	los	más	pequeños	de	esa	clase.	Claro	que	la	curtida	mujer,	con	su	rostro
surcado	de	 arrugas	y	 el	 canoso	cabello,	 en	 el	 pasado	había	 llevado	más	pendientes
que	los	seis	que	lucía	ahora,	y	más	medallones	dorados	en	la	cadena	que	se	extendía
sobre	 su	 mejilla	 izquierda.	 Había	 sido	 Detectora	 de	 Vientos	 de	 la	 Señora	 de	 los
Barcos	antes	de	que	Nesta	din	Reas	fuese	elegida	para	ese	puesto;	pero,	conforme	a
su	ley,	cuando	moría	la	Señora	de	los	Barcos	o	una	Señora	de	las	Olas,	su	Detectora
de	Vientos	tenía	que	volver	a	empezar	otra	vez	en	el	escalafón	más	bajo.	Pero	el	que
se	encontrase	allí	no	se	debía	 sólo	al	 respeto	por	 su	anterior	posición,	de	eso	no	 le
cabía	duda	a	Nynaeve.	Rainyn,	una	mujer	joven	de	tersas	mejillas,	que	también	servía
en	 un	 remontador,	 ocupaba	 la	 silla	 próxima	 a	 la	 de	Senine,	 y	Kurin,	 una	mujer	 de
expresión	pétrea	y	ojos	fríos,	se	encontraba	al	lado	de	Shielyn,	tiesa	como	una	talla
negra.	 Esa	 disposición	 relegaba	 a	 Caire	 y	 a	 Tebreille	 a	 las	 sillas	 más	 alejadas,	 y
ambas	eran	Detectoras	de	Vientos	de	Señoras	de	las	Olas,	con	cuatro	gruesos	anillos
en	cada	oreja	y	casi	tantos	medallones	como	la	propia	Zaida.	Aunque	quizás	era	sólo
para	mantener	separadas	a	las	dos	hermanas	de	mirada	altanera.	Se	odiaban	con	una
pasión	que	 sólo	 los	parientes	 consanguíneos	 eran	 capaces	de	 experimentar.	Tal	 vez
ésa	era	la	razón.	Comprender	a	las	Atha’an	Miere	era	peor	que	tratar	de	comprender	a
los	hombres.	Una	mujer	podía	volverse	loca	intentándolo.
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Mascullando	 entre	 dientes,	 Nynaeve	 dio	 un	 tirón	 a	 su	 chal	 y	 se	 preparó,
disponiendo	los	flujos.	El	puro	gozo	de	abrazar	el	saidar	apenas	lograba	superar	su
irritación.	Inténtalo	otra	vez,	Nynaeve.	Otra	vez,	Nynaeve.	Hazlo	ahora,	Nynaeve.	Al
menos	Renaile	no	se	encontraba	allí.	A	menudo	querían	que	les	enseñara	cosas	que
no	sabía	tan	bien	como	las	otras	hermanas	—demasiado	a	menudo,	cosas	de	las	que
apenas	sabía	nada,	hecho	que	admitía	a	regañadientes;	en	realidad	no	había	recibido
mucho	entrenamiento	en	la	Torre—	y,	cada	vez	que	titubeaba	lo	más	mínimo,	Renaile
se	complacía	 en	hacerla	 sudar.	Las	otras	 también	 la	hacían	 sudar,	pero	no	parecían
disfrutar	 tanto	 con	 ello.	 En	 fin,	 tras	 una	 hora	 muy	 aprovechada,	 se	 encontraba
cansada.	¡Maldita	Sareitha	y	su	gestión!

Golpeó	de	nuevo,	 pero	 en	 esta	 ocasión	 el	 flujo	de	Energía	 de	Talaan	 recibió	 el
suyo	con	mucha	más	ligereza	de	lo	que	esperaba,	y	su	flujo	barrió	al	otro	más	lejos	de
lo	 que	 era	 su	 intención.	 De	 repente,	 seis	 tejidos	 de	 Aire	 salieron	 disparados	 de	 la
chica	 hacia	 ella,	 que	 los	 cortó	 rápidamente	 con	 Fuego.	 Los	 flujos	 cercenados
retornaron	violentamente	hacia	Talaan	y	la	sacudieron	de	manera	visible;	pero,	antes
de	que	hubiesen	desaparecido	del	todo,	aparecieron	otros	seis,	más	rápidos	que	antes.
Nynaeve	golpeó.	Y	se	quedó	boquiabierta	al	ver	el	tejido	de	Energía	de	Talaan	que	se
enredaba	 a	 su	 alrededor	 y	 cortaba	 el	 contacto	 con	 el	 saidar.	 ¡Estaba	 escudada!
¡Talaan	 la	 había	 escudado!	Como	humillación	 final,	 flujos	 de	Aire	 le	 sujetaron	 los
brazos	y	las	piernas	fuertemente,	ciñéndole	la	falda.	Si	no	hubiese	estado	tan	irritada
con	Sareitha	aquello	no	habría	ocurrido	nunca.

—La	muchacha	 la	 tiene	—dijo	 Caire,	 cuya	 voz	 denotaba	 sorpresa.	 Por	 la	 fría
mirada	que	le	dedicó,	nadie	habría	pensado	que	era	la	madre	de	Talaan.	De	hecho,	la
propia	 Talaan	 parecía	 avergonzada	 de	 su	 éxito,	 y	 soltó	 los	 flujos	 de	 inmediato	 al
tiempo	que	bajaba	la	vista	al	suelo.

—Muy	bien,	Talaan	—elogió	Nynaeve	ya	que	nadie	más	pronunciaba	una	palabra
de	ánimo	o	de	alabanza.	Se	 retiró	el	 chal	con	gesto	 irritado	y	 lo	dejó	caer	 sobre	el
doblez	de	los	codos.	No	era	necesario	decirle	a	la	chica	que	había	tenido	suerte.	Era
rápida,	 cierto,	 pero	Nynaeve	 no	 las	 tenía	 todas	 consigo	 de	 si	 sería	 capaz	 de	 seguir
encauzando	mucho	más	tiempo.	Ciertamente	no	se	encontraba	en	su	mejor	momento
—.	Me	temo	que	es	todo	el	tiempo	que	tenía	disponible	hoy,	así	que…

—Inténtalo	 otra	 vez	 —ordenó	 Zaida,	 que	 se	 inclinó	 hacia	 adelante	 con	 gesto
atento—.	Quiero	ver	algo.	—No	era	una	explicación	ni	nada	parecido	a	una	disculpa,
simplemente	 la	 exposición	 de	 un	 hecho.	 Zaida	 nunca	 daba	 explicaciones	 ni	 se
disculpaba.	Sólo	esperaba	obediencia.

Nynaeve	consideró	la	idea	de	decirle	a	la	mujer	que	de	todos	modos	no	podía	ver
nada	 de	 lo	 que	 hacían,	 pero	 la	 rechazó	 al	 instante;	 no	 lo	 haría,	 habiendo	 seis
Detectoras	de	Vientos	en	la	habitación.	Dos	días	antes	había	expresado	sus	opiniones
abiertamente,	y	desde	luego	no	quería	repetir	la	experiencia.	Había	intentado	pensar
en	 ello	 como	 una	 penitencia	 por	 hablar	 sin	 pensar,	 pero	 eso	 no	 servía	 de	 mucha
ayuda.	Deseó	no	haberles	enseñado	nunca	a	coligarse.
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—Una	 vez	más	—accedió	 con	 voz	 tensa	mientras	 se	 volvía	 hacia	 Talaan—,	 y
después	tengo	que	irme.

Esta	vez	estaba	preparada	para	el	truco	de	la	chica.	Encauzó	y	recibió	el	tejido	de
Talaan	 con	 mayor	 destreza	 y	 sin	 tanta	 fuerza.	 La	 muchacha	 le	 sonrió	 con
incertidumbre.	Así	que	pensaba	que	en	esta	ocasión	no	se	dejaría	distraer	por	flujos
superfluos	de	Aire,	 ¿verdad?	El	 tejido	de	Talaan	empezó	a	 enroscarse	alrededor	de
Nynaeve,	que	hiló	diestramente	el	 suyo	para	atraparlo.	Estaría	preparada	cuando	 la
muchacha	 lanzara	 sus	 flujos	 de	 Aire.	 O	 quizá	 no	 fueran	 de	 Aire	 esta	 vez.	 Nada
peligroso,	sin	duda.	Era	una	clase	práctica.	Sólo	que	el	flujo	de	Energía	de	Talaan	no
completó	el	rizo,	y	el	de	Nynaeve	se	abrió	demasiado	en	el	viraje	mientras	que	el	de
la	 muchacha	 arremetía	 derecho,	 directamente,	 y	 se	 ceñía.	 De	 nuevo	 el	 saidar	 se
apagó	en	ella,	y	las	ataduras	de	Aire	le	comprimieron	los	brazos	a	los	costados	y	las
rodillas	una	contra	otra.

Inhaló	 despacio,	 con	 cuidado.	 Tendría	 que	 felicitar	 a	 la	 joven.	 No	 había
escapatoria	 de	 su	 trampa.	 De	 haber	 tenido	 una	 mano	 libre,	 Nynaeve	 se	 habría
arrancado	de	cuajo	la	trenza.

—¡Espera!	—ordenó	Zaida,	que	se	levantó	y	caminó	grácilmente	hacia	Nynaeve;
los	pantalones	de	seda	roja	se	rozaban	con	un	suave	frufrú	sobre	los	pies	descalzos	y
el	fajín	del	mismo	color,	anudado	de	manera	compleja,	se	mecía	contra	su	muslo.	Las
Detectoras	de	Vientos	se	levantaron	de	las	sillas	al	mismo	tiempo	y	la	siguieron	por
orden	 de	 rango.	 Caire	 y	 Tebreille	 se	 apresuraron	 a	 ocupar	 sus	 puestos	 junto	 a	 la
Señora	 de	 las	Olas,	 haciendo	 caso	 omiso	 la	 una	 de	 la	 otra	 fríamente,	 en	 tanto	 que
Senine	y	Rainyn	se	situaron	un	paso	detrás	de	todas.

Obedientemente,	Talaan	mantuvo	el	 escudo	en	Nynaeve,	 así	 como	 las	 ataduras,
dejándola	de	pie	e	inmóvil	como	una	estatua.	Y	echando	humo	como	un	hervidor	de
agua	que	lleva	cociendo	demasiado	tiempo.	Rehusó	rebullir	y	agitarse	como	un	títere
roto,	y	 eso	era	 lo	único	que	podía	hacer	 a	 excepción	de	permanecer	plantada	en	el
sitio.	Caire	y	Tebreille	la	estudiaron	con	gélido	desdén,	Kurin	con	el	duro	desprecio
que	reservaba	para	todos	los	habitantes	de	tierra	firme.	La	mujer	de	ojos	pétreos	no
exhibía	ninguna	mueca	de	mofa	ni	expresión	alguna,	pero	era	imposible	estar	con	ella
mucho	tiempo	sin	ser	consciente	de	lo	que	opinaba.	Sólo	Rainyn	mostraba	un	ligero
atisbo	de	compasión,	una	leve	sonrisa	atribulada.

Los	ojos	de	Zaida	se	prendieron	en	los	de	Nynaeve;	eran	más	o	menos	igual	de
altas.

—¿Está	sujeta	tan	firmemente	como	puedes,	aprendiza?
Talaan	inclinó	la	cabeza	haciendo	una	profunda	reverencia	mientras	se	tocaba	la

frente,	los	labios	y	el	corazón.
—Como	ordenasteis,	Señora	de	las	Olas	—repuso	en	un	quedo	susurro.
—¿Qué	significa	esto?	—demandó	Nynaeve—.	Suéltame.	¡Puede	que	os	salgáis

con	 la	vuestra	amenazando	así	a	Merilille,	pero	si	habéis	pensado	por	un	momento
que…!
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—Nos	 has	 dicho	 que	 no	 hay	 modo	 de	 romper	 el	 escudo	 a	 menos	 que	 se	 sea
mucho	más	fuerte	—la	interrumpió	Zaida.	Su	tono	no	era	duro,	pero	hablaba	para	que
se	la	escuchara,	no	que	se	la	oyera	sólo—.	Si	la	Luz	quiere,	descubriremos	si	lo	que
nos	has	contado	es	correcto.	Es	bien	sabido	que	las	Aes	Sedai	saben	dar	la	vuelta	a	la
verdad	como	un	torbellino.	Detectoras	de	Vientos,	formaréis	un	círculo.	Kurin,	tú	lo
dirigirás.	 Si	 consigue	 liberarse,	 ocúpate	 de	 que	 no	 cause	 daño	 alguno.	 Como
incentivo…	Aprendiza,	prepárate	para	girarla	cabeza	abajo	cuando	yo	cuente	cinco.
Uno.

El	brillo	del	saidar	 rodeó	a	 las	Detectoras	de	Vientos,	 todas	 juntas	al	coligarse.
Kurin	se	puso	con	los	pies	separados	y	en	jarras,	como	si	se	balanceara	en	la	cubierta
de	un	barco.	La	misma	falta	de	expresión	parecía	transmitir	que	ya	estaba	convencida
de	 que	 descubrirían	 evasivas	 si	 no	 una	 descarada	 mentira.	 Talaan	 inhaló
profundamente,	 y	 por	 una	 vez	 se	 irguió	muy	 derecha,	 sin	 parpadear	 siquiera	 y	 sin
quitar	los	ojos	de	Zaida.

Nynaeve	parpadeó.	¡No!	¡No	podían	hacerle	esto	a	ella!	¡Otra	vez	no!
—Os	repito	—dijo	con	mucha	más	calma	de	la	que	sentía—	que	no	hay	forma	de

romper	el	escudo.	Talaan	es	demasiado	fuerte.
—Dos	 —continuó	 Zaida	 mientras	 se	 cruzaba	 de	 brazos	 y	 miraba	 fijamente	 a

Nynaeve	como	si	realmente	pudiese	ver	los	tejidos.
Nynaeve	 empujó	 cautelosamente	 el	 escudo.	 El	 resultado	 fue	 el	 mismo	 que	 si

hubiese	empujado	un	muro	de	piedra,	habida	cuenta	de	que	no	cedió	un	ápice.
—Escúchame	Za…	eh…	Señora	de	la	Olas.	—Desde	luego	no	había	necesidad	de

enojar	más	aún	a	la	mujer.	Las	Atha’an	Miere	eran	muy	puntillosas	con	la	utilización
del	 tratamiento	 apropiado.	 Y	 puntillosas	 con	 demasiadas	 cosas—.	 Estoy	 segura	 de
que	Merilille	os	ha	contado	algo	sobre	escudar,	al	menos.	Prestó	los	Tres	Juramentos.
No	puede	mentir.	—Quizás	Egwene	tenía	razón	respecto	a	la	Vara	Juratoria.

—Tres.	—La	firme	mirada	de	Zaida	no	flaqueó	un	solo	instante,	su	expresión	no
cambió.

—Escúchame	—siguió	Nynaeve	sin	importarle	en	absoluto	si	su	tono	sonaba	un
poco	 desesperado.	Quizás	 algo	más	 que	 un	 poco.	 Empujó	 el	 escudo	más	 fuerte,	 y
después	con	 toda	 la	fuerza	de	que	fue	capaz.	Por	el	 resultado	que	 tuvo	habría	dado
igual	si	hubiese	golpeado	una	roca	con	la	cabeza.	Instintiva	e	inútilmente	se	debatió
entre	 las	 ataduras	 de	 Aire	 que	 la	 retenían,	 de	 forma	 que	 los	 flecos	 del	 chal	 y	 los
vuelos	sueltos	de	 la	 falda	se	mecieron	a	su	alrededor.	Había	 tantas	posibilidades	de
soltarse	de	aquellas	ataduras	como	de	romper	el	escudo,	pero	no	podía	evitarlo.	¡Otra
vez	no!	¡No	podía	afrontarlo!—.	¡Tienes	que	escucharme!

—Cuatro.
¡No!	 ¡No!	 ¡Otra	vez	no!	Arremetió	 frenéticamente	contra	el	escudo,	como	si	 lo

arañara.	 Sería	 tan	 duro	 como	 la	 piedra,	 pero	 la	 sensación	 que	 daba	 era	más	 de	 ser
cristal,	resbaladizo	y	terso.	Podía	percibir	la	Fuente	al	otro	lado,	casi	verla,	como	luz
y	 calor	 justo	 al	 borde	 del	 campo	 de	 visión.	Desesperada,	 jadeante,	 tanteó	 la	 suave
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superficie.	Tenía	un	filo,	como	un	círculo	a	la	vez	lo	bastante	pequeño	para	agarrarse
con	 los	 dedos	 y	 lo	 bastante	 grande	 para	 cubrir	 el	 mundo,	 pero	 cuando	 intentó
deslizarse	 por	 esa	 fisura	 se	 encontró	 de	 vuelta	 en	 el	 centro	 del	 resbaladizo	 y	 duro
círculo.	Era	inútil.	Lo	había	aprendido	hacía	tiempo,	había	intentado	lo	mismo	hacía
tiempo.	 El	 corazón	 le	 latía	 tan	 fuerte	 que	 parecía	 que	 se	 le	 saldría	 del	 pecho.
Bregando	 en	 vano	 para	 recobrar	 la	 calma,	 tanteó	 precipitadamente	 para	 llegar	 al
borde,	 lo	 palpó	 en	 toda	 su	 extensión	 sin	 intentar	 sortearlo.	 Había	 un	 punto	 donde
parecía	más…	blando.	Eso	no	 lo	había	notado	antes.	El	punto	blando	—¿un	 ligero
bulto?—	 no	 daba	 la	 sensación	 de	 ser	 distinto	 del	 resto	 y	 tampoco	 era	mucho	más
blando,	 pero	 aun	 así	 se	 lanzó	 contra	 él.	 Y	 se	 encontró	 de	 nuevo	 en	 el	 centro.
Histérica,	se	abalanzó	con	todas	sus	fuerzas	contra	el	punto,	una	y	otra	vez,	sin	pausa,
pero	 en	 cada	ocasión	 rebotó	de	 nuevo	hacia	 el	 centro.	Otra	 vez.	Y	otra.	 ¡Oh,	Luz!
¡Por	favor!	¡Tenía	que	lograrlo	antes	de…!

De	repente	se	dio	cuenta	de	que	Zaida	todavía	no	había	dicho	cinco.	Aspiró	aire
como	 si	 hubiese	 corrido	 quince	 kilómetros,	 mirando	 con	 los	 ojos	 desorbitados.	 El
sudor	 le	 resbalaba	 por	 la	 cara,	 por	 la	 espalda,	 entre	 los	 senos,	 vientre	 abajo.	 Las
piernas	 le	 temblaban.	 La	 Señora	 de	 las	 Olas	 tenía	 los	 ojos	 clavados	 en	 los	 suyos
mientras	se	daba	golpecitos	en	el	 labio	con	el	esbelto	dedo,	pensativa.	El	brillo	aún
envolvía	 al	 círculo	 de	 seis	mujeres,	 y	Kurin	 seguía	 pudiendo	 pasar	 por	 una	 pétrea
estatua	de	gesto	despectivo,	pero	Zaida	no	había	dicho	cinco.

—¿Realmente	lo	ha	intentado	con	tanto	denuedo	como	parece,	Kurin,	o	todo	ese
retorcerse	 y	 esos	 gimoteos	 no	 son	 más	 que	 una	 comedia?	 —preguntó	 al	 cabo	 la
Señora	de	las	Olas.

Nynaeve	trató	de	adoptar	una	mirada	feroz	e	indignada.	¡No	había	gimoteado!	Su
gesto	ceñudo	causó	tan	poca	impresión	en	Zaida	como	la	lluvia	sobre	una	roca.

—Con	el	esfuerzo	que	ha	hecho,	Señora	de	 las	Olas,	podría	haber	acarreado	un
remontador	 a	 la	 espalda	—admitió	 de	mala	 gana	Kurin.	 Sin	 embargo,	 las	 negras	 e
impasibles	 cuentas	 que	 eran	 sus	 ojos	 seguían	 trasluciendo	 desprecio.	 Sólo	 quienes
vivían	en	el	mar	le	merecían	cierto	respeto	a	esa	mujer.

—Suéltala,	 Talaan	—ordenó	 Zaida,	 y	 el	 escudo	 y	 las	 ataduras	 desaparecieron
mientras	 la	Señora	de	 las	Olas	giraba	 sobre	 sus	 talones	y	 se	dirigía	de	vuelta	 a	 las
sillas,	sin	molestarse	en	dirigir	ni	una	ojeada	de	pasada	a	Nynaeve—.	Detectoras	de
Vientos,	 hablaré	 con	 vosotras	 después	 de	 que	 se	 haya	 marchado.	 Nos	 veremos
mañana	a	la	misma	hora,	Nynaeve	Sedai.

La	antigua	Zahorí	se	arreglaba	los	vuelos	de	la	falda	y	sacudía,	irritada,	el	chal	en
un	intento	de	recobrar	algo	de	dignidad.	No	resultaba	fácil,	estando	toda	sudorosa	y
temblando.	¡No	había	gimoteado!	Trató	de	no	mirar	a	la	joven	que	la	había	escudado.
¡Dos	 veces!	 Allí	 plantada,	 sumisa	 como	 una	 malva,	 con	 los	 ojos	 prendidos	 en	 la
alfombra.	¡Ja!	Nynaeve	se	ajustó	el	chal	a	los	hombros	con	brusquedad.

—Mañana	es	el	 turno	de	Sareitha	Sedai,	Señora	de	 los	Vientos.	—Al	menos	su
voz	sonaba	firme—.	Estaré	ocupada	hasta…
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—Tus	 enseñanzas	 son	 más	 edificantes	 que	 las	 de	 las	 otras	 —repuso	 Zaina,
todavía	sin	molestarse	siquiera	en	mirarla—.	A	la	misma	hora,	o	enviaré	a	tus	pupilas
a	buscarte.	Puedes	marcharte	ya.	—Eso	último	sonó	más	como	«fuera	de	aquí».

Merced	a	un	gran	esfuerzo,	Nynaeve	 se	 tragó	 sus	argumentos.	Sabían	amargos.
¿Más	edificantes?	¿Qué	significaba	eso?	Mejor	no	saberlo.

Hasta	que	saliera	de	la	habitación	seguiría	siendo	la	maestra	—los	Marinos	eran
rígidos	en	sus	 reglas;	Nynaeve	suponía	que	descuidar	 las	normas	en	alta	mar	podía
desembocar	 en	 problemas,	 pero	 ojalá	 estas	mujeres	 se	 diesen	 cuenta	 de	 que	 no	 se
encontraban	 en	 un	 barco—;	 seguiría	 siendo	 la	maestra,	 lo	 cual	 significaba	 que	 no
podía	marcharse	ofendida,	por	mucho	que	deseara	hacerlo	así.	Peor	aún,	 sus	 reglas
eran	muy	 específicas	 en	 cuanto	 a	 las	 instructoras	 de	 tierra	 adentro.	 Podría	 haberse
negado	 a	 cooperar,	 simplemente,	 pero	 si	 incumplía	 el	 acuerdo	 en	 lo	 más	 mínimo
¡esas	mujeres	 lo	 propagarían	 desde	 Tear	 hasta	 sólo	 la	 Luz	 sabía	 dónde!	 El	mundo
entero	sabría	que	las	Aes	Sedai	habían	roto	su	promesa.	No	quería	ni	imaginar	lo	que
tal	 cosa	haría	 con	 el	 prestigio	de	 las	Aes	Sedai.	 ¡Rayos	y	 centellas!	 ¡Egwene	 tenía
razón,	y	maldita	fuese	por	ello!

—Gracias,	 Señora	 de	 las	 Olas,	 por	 permitirme	 instruirte	—dijo	 al	 tiempo	 que
hacía	una	venia	y	se	 tocaba	la	frente,	 los	 labios	y	el	corazón	con	los	dedos.	No	fue
una	reverencia	muy	pronunciada,	sino	una	rápida	inclinación	de	cabeza	que	era	todo
lo	que	recibirían	ese	día.	Es	decir,	dos.	A	las	Detectoras	de	Vientos	había	que	hacerles
otra—.	Gracias,	Detectoras	de	Vientos,	por	permitirme	instruiros.

Las	hermanas	que	fueran	finalmente	con	las	Atha’an	Miere	explotarían	cuando	se
enteraran	 de	 que	 sus	 pupilas	 podían	 decirles	 qué	 enseñarles	 y	 cuándo,	 e	 incluso
ordenarles	qué	hacer	cuando	no	estuviesen	enseñando.	En	un	barco	de	los	Marinos,
una	maestra	de	los	habitantes	en	tierra	firme	sólo	superaba	en	rango,	aunque	por	muy
poco,	a	los	marineros.	Y	las	hermanas	ni	siquiera	obtendrían	las	rebosantes	bolsas	de
oro	que	se	ofrecían	a	otros	preceptores	para	engatusarlos	a	fin	de	que	se	embarcaran.

Zaida	y	las	Detectoras	de	Vientos	reaccionaron	como	lo	harían	si	el	miembro	más
bajo	de	una	tripulación	hubiese	anunciado	su	partida.	Es	decir,	permanecieron	en	un
apiñado	 y	 silencioso	 grupo,	 obviamente	 esperando	 a	 que	 se	 fuera	 y	 con	 escasa
paciencia,	por	cierto.	Sólo	Rainyn	le	concedió	una	mirada	breve,	impaciente.	Era	una
Detectora	de	Vientos,	al	fin	y	a	la	postre.	Talaan	seguía	en	el	mismo	sitio,	una	figura
sumisa,	con	la	mirada	fija	en	la	alfombra,	delante	de	sus	pies	descalzos.

Alta	la	cabeza	y	la	espalda	recta,	Nynaeve	salió	de	la	habitación	haciendo	gala	de
hasta	el	último	jirón	de	dignidad	que	fue	capaz	de	recobrar.	Unos	jirones	sudorosos,
arrugados.	 Ya	 en	 el	 pasillo,	 agarró	 la	 puerta	 con	 las	 dos	manos	 y	 la	 cerró	 con	 un
golpe,	lo	más	fuerte	que	pudo.	El	enorme	retumbo	resultó	muy	satisfactorio.	Siempre
podía	decir	que	la	hoja	de	madera	se	le	había	escapado,	si	alguien	protestaba.	Y	así
había	sido	en	realidad,	una	vez	que	le	dio	un	buen	empujón.

Tras	dar	la	espalda	a	la	puerta,	se	sacudió	las	manos	con	gesto	satisfecho.	Y	dio
un	respingo	al	encontrarse	cara	a	cara	con	la	persona	que	la	esperaba	en	el	pasillo.
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Vestida	con	un	sencillo	atuendo	azul	oscuro	que	le	había	proporcionado	una	de	las
Allegadas,	Alivia	no	parecía	una	mujer	fuera	de	lo	corriente	a	primera	vista;	era	un
poco	más	alta	que	Nynaeve,	con	unas	finas	arrugas	marcadas	en	 los	rabillos	de	sus
ojos	azules	y	hebras	blancas	en	su	cabello	rubio.	Pero	aquellos	ojos	azules	ardían	de
intensidad,	como	los	de	un	halcón	enfocados	en	la	presa.

—La	 señora	Corly	me	 envía	 a	 deciros	 que	 le	 gustaría	 veros	 hoy	 en	 la	 cena	—
anunció	 el	 halcón	 de	 azules	 ojos,	 con	 su	 fuerte	 acento	 seanchan—.	 La	 señora
Karistovan,	la	señora	Arman	y	la	señora	Juarde	estarán	allí.

—¿Qué	haces	aquí	sola?	—demandó	Nynaeve.	Deseó	ser	capaz,	como	les	ocurría
a	la	mayoría	de	las	otras	hermanas,	de	ser	consciente	de	la	fuerza	de	otra	mujer	sin
pensar	siquiera	en	ello,	pero	eso	era	otra	de	las	cosas	que	no	había	tenido	tiempo	de
aprender.	Quizás	alguna	de	las	Renegadas	superase	a	Alivia,	pero	desde	luego	nadie
más.	Y	 era	 seanchan.	Nynaeve	 deseó	 que	 hubiese	 alguien	más	 aparte	 de	 ellas	 dos.
Incluso	Lan,	pero	le	había	ordenado	que	se	mantuviese	lejos	durante	las	clases	a	las
mujeres	de	los	Marinos.	No	estaba	segura	de	que	él	hubiese	creído	su	explicación	el
otro	día	de	que	se	había	 resbalado	en	 la	escalera—.	 ¡Se	supone	que	no	puedes	 ir	a
ninguna	parte	sin	acompañante!

Alivia	 se	encogió	de	hombros,	un	 leve	movimiento	de	uno	de	ellos.	Pocos	días
atrás	había	sido	un	sumiso	manojo	de	sonrisitas	tontas	que	hacía	parecer	descarada	a
Talaan.	Ahora	no	sonreía	tontamente	por	nadie.

—No	había	nadie	libre,	así	que	salí	sola.	En	cualquier	caso,	si	me	tenéis	vigilada
siempre,	nunca	 llegaréis	 a	 confiar	 en	mí,	y	yo	 jamás	conseguiré	matar	 sul’dam.	—
Aquello	 sonaba	aún	más	escalofriante	al	manifestarlo	en	un	 tono	 tan	 indiferente—.
Deberíais	 estar	 aprendiendo	 de	mí.	Esos	Asha’man	 dicen	 que	 son	 armas,	 y	 no	 son
malas	armas,	lo	sé	a	ciencia	cierta,	pero	yo	soy	mejor.

—Es	posible	—replicó,	cortante,	Nynaeve	mientras	se	ajustaba	el	chal—.	Y	quizá
nosotras	sabemos	más	de	lo	que	crees.	—No	le	importaría	nada	hacer	a	esa	mujer	una
demostración	de	unos	cuantos	tejidos	que	había	aprendido	de	Moghedien.	Incluidos
unos	pocos	que	todas	habían	estado	de	acuerdo	en	que	eran	demasiado	crueles	para
utilizarlos	con	nadie.	Sólo	que…	Tenía	casi	la	absoluta	certeza	de	que	la	otra	mujer
podía	 superarla	 sin	 dificultad,	 dijese	 lo	 que	 dijese.	 Mantener	 el	 tipo	 bajo	 aquella
mirada	intensa	no	resultaba	nada	fácil—.	Hasta	que	decidamos	lo	contrario,	no	darás
pie	a	que	vuelva	a	verte	sin	dos	o	tres	Allegadas	si	sabes	lo	que	te	conviene.

—Si	vos	lo	decís	—repuso	Alivia,	ni	por	asomo	azorada—.	¿Qué	mensaje	queréis
que	transmita	a	la	señora	Corly?

—Dile	que	he	de	declinar	su	amable	invitación.	¡Y	tú	recuerda	lo	que	te	he	dicho!
—Se	 lo	 diré	—manifestó	 la	 seanchan	 con	 su	 peculiar	 acento	 que	 arrastraba	 las

vocales	y	pasando	completamente	por	alto	la	reconvención—.	Pero	no	creo	que	fuera
exactamente	 una	 invitación.	 Una	 hora	 después	 de	 anochecer,	 indicó.	 Puede	 que
queráis	recordar	eso.	—Tras	una	leve	y	enterada	sonrisa,	se	marchó	sin	apresurarse	en
absoluto	a	regresar	a	donde	debía	estar.
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Nynaeve	lanzó	una	mirada	furibunda	a	la	espalda	de	la	mujer	que	se	alejaba,	y	no
porque	también	hubiese	pasado	por	alto	hacerle	una	reverencia.	Bueno,	no	sólo	por
eso.	 Lástima	 que	 no	 hubiese	 conservado	 algo	 de	 su	 actitud	 meliflua,	 hacia	 las
hermanas	 al	menos.	 Tras	 lanzar	 una	 ojeada	 a	 la	 puerta	 que	 ocultaba	 a	 las	Atha’an
Miere,	Nynaeve	se	planteó	el	seguir	a	Alivia	para	asegurarse	de	que	hacía	lo	que	se	le
había	ordenado.	No	obstante,	 echó	 a	 andar	 en	dirección	 contraria.	Sin	prisas.	Sería
muy	desagradable	si	 las	mujeres	de	 los	Marinos	salían	y	decidían	que	había	estado
escuchando	a	escondidas,	pero	desde	luego	no	se	apresuró.	Simplemente	le	apetecía
caminar	a	paso	vivo.	Eso	era	todo.

Las	Atha’an	Miere	no	eran	las	únicas	en	palacio	a	las	que	quería	evitar.	De	modo
que	no	se	trataba	exactamente	de	una	invitación,	¿eh?	Sumeko	Karistovan,	Chilares
Arman	y	Famelle	 Juarde	 habían	 sido	 parte	 del	Círculo	 con	Reanne	Corly.	La	 cena
sólo	era	una	excusa.	Querrían	hablar	con	ella	sobre	 las	Detectoras	de	Vientos.	Más
concretamente,	 sobre	 la	 relación	 entre	 las	 Aes	 Sedai	 que	 estaban	 en	 palacio	 y	 las
«espontáneas»	 de	 los	 Marinos.	 No	 la	 reprenderían	 exactamente	 por	 no	 saber
mantener	la	dignidad	de	la	Torre	Blanca.	No	habían	llegado	tan	lejos;	aún	no,	aunque
parecía	que	se	acercaban	más	cada	día.	Empero,	a	lo	largo	de	toda	la	cena	no	dejarían
de	sucederse	las	preguntas	mordaces	y	los	comentarios	aún	más	afilados,	pero	nada	lo
bastante	 claro	 para	 que	 pudiera	 ordenarles	 que	 se	 callaran;	 cosa	 que	 dudaba	 que
hicieran	 si	 no	 recurría	 a	 una	 orden.	Y	 eran	muy	 capaces	 de	 ir	 a	 buscarla	 si	 no	 se
reunía	con	ellas.	Tratar	de	enseñarles	a	mostrar	carácter	había	sido	un	tremendo	error
por	su	parte,	bien	que	al	menos	no	era	 la	única	que	tenía	que	aguantarlo;	con	todo,
creía	que	Elayne	 se	 las	había	arreglado	para	eludir	 lo	peor.	Oh,	qué	ganas	 tenía	de
verlas	con	los	vestidos	blancos	de	Aceptadas	puestos.	¡Y	aún	tenía	más	ganas	de	no
volver	a	ver	a	las	Atha’an	Miere	nunca	jamás!

—¡Nynaeve!	—sonó	un	grito	a	su	espalda,	extrañamente	ahogado.	Con	el	acento
de	las	gentes	de	los	Marinos—.	¡Nynaeve!

Obligándose	 a	 retirar	 la	 mano	 de	 la	 trenza,	 Nynaeve	 giró	 sobre	 sus	 talones,
dispuesta	a	echar	una	bronca	a	quien	fuera.	Ahora	no	era	una	maestra,	no	estaban	en
un	barco	¡y	podían	dejarla	en	paz	de	una	puñetera	vez!

Talaan	 llegó	 ante	 de	 ella,	 y	 se	 paró	 tan	 bruscamente	 que	 sus	 pies	 descalzos
resbalaron	 sobre	 las	 baldosas	 de	 color	 rojo	 oscuro.	 La	 joven,	 que	 jadeaba,	 giró	 la
cabeza	a	un	lado	y	a	otro	como	si	tuviese	miedo	de	que	alguien	apareciera	de	repente.
Se	encogía	cada	vez	que	un	criado	uniformado	aparecía	un	momento	a	lo	lejos,	y	sólo
volvía	a	respirar	cuando	veía	que	sólo	era	un	sirviente.

—¿Puedo	ir	a	la	Torre	Blanca?	—preguntó,	falta	de	aliento,	mientras	se	retorcía
las	manos	y	cambiaba	el	peso	de	un	pie	a	otro—.	Nunca	me	escogerán.	Un	sacrificio,
lo	 llaman,	 dejar	 el	 mar	 para	 siempre,	 pero	 yo	 sueño	 con	 convertirme	 en	 novicia.
Echaré	 mucho	 de	 menos	 a	 mi	 madre,	 pero…	 Por	 favor.	 Tienes	 que	 llevarme	 a	 la
Torre.	¡Debes	hacerlo!
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Nynaeve	parpadeó	sorprendida.	Muchas	mujeres	soñaban	con	convertirse	en	Aes
Sedai,	 pero	 nunca	 había	 oído	 a	 nadie	 decir	 que	 soñaba	 con	 convertirse	 en	 novicia.
Además…	Las	Atha’an	Miere	rehusaban	el	pasaje	a	las	Aes	Sedai	en	cualquier	barco
cuya	 Detectora	 de	 Vientos	 pudiera	 encauzar;	 pero,	 para	 evitar	 que	 las	 hermanas
investigaran	más	a	fondo,	de	vez	en	cuando	se	elegía	a	una	aprendiza	para	que	fuese	a
la	Torre	Blanca.	Egwene	aseguraba	que	sólo	había	tres	hermanas	de	origen	Atha’an
Miere	 actualmente,	 todas	 débiles	 en	 el	 Poder.	 Durante	 tres	mil	 años	 aquello	 había
bastado	para	convencer	a	la	Torre	de	que	la	habilidad	era	infrecuente	y	muy	reducida
en	las	mujeres	de	los	Marinos	y,	por	ende,	que	no	merecía	la	pena	investigarlo.	Talaan
tenía	razón;	nadie	tan	fuerte	como	ella	recibiría	permiso	para	ir	a	la	Torre,	ni	siquiera
ahora,	que	su	subterfugio	estaba	llegando	a	su	fin.	De	hecho,	parte	del	acuerdo	con
ellas	era	que	a	las	hermanas	Atha’an	Miere	se	les	diera	permiso	para	dejar	de	ser	Aes
Sedai	y	regresar	a	los	barcos.	¡La	Antecámara	pondría	el	grito	en	el	cielo	por	eso!

—Bueno,	 el	 entrenamiento	 es	 muy	 duro,	 Talaan	 —contestó	 suavemente—,	 y
debes	tener	al	menos	quince	años.	Además…	—Otra	cosa	que	la	chica	había	dicho	se
abrió	paso	en	su	mente—.	¿Que	echarás	de	menos	a	tu	madre?	—preguntó,	incrédula,
sin	importarle	cómo	sonaba	aquello.

—¡Tengo	diecinueve!	—replicó,	indignada,	Talaan.	Mirando	su	rostro	y	su	cuerpo
de	muchachito	Nynaeve	no	supo	si	creerle—.	Y	por	supuesto	que	echaré	de	menos	a
mi	madre.	¿Acaso	no	es	natural?	Oh,	entiendo.	No	lo	has	comprendido.	En	privado
somos	muy	afectuosas,	pero	debemos	evitar	cualquier	muestra	de	 favor	en	público.
Eso	es	un	delito	serio	entre	nosotros.	Podría	provocar	que	despojaran	de	su	rango	a
mi	 madre,	 y	 que	 a	 las	 dos	 nos	 colgaran	 cabeza	 abajo	 en	 los	 aparejos	 para	 ser
azotadas.

Nynaeve	torció	el	gesto	ante	la	mención	de	colgar	cabeza	abajo.
—Desde	luego	entiendo	muy	bien	que	quisieras	evitar	eso	—dijo—.	Aun	así…
—¡Todo	el	mundo	intenta	evitar	el	menor	atisbo	de	favor,	pero	para	mí	es	peor,

Nynaeve!
Realmente,	 la	muchacha,	 la	 joven,	 tendría	 que	 aprender	 a	 no	 interrumpir	 a	 una

hermana	si	se	convertía	en	novicia.	Lo	que	no	significaba	que	pudiese.	Nynaeve	trató
de	 tomar	 de	 nuevo	 la	 iniciativa,	 pero	 las	 palabras	 salieron	 como	 un	 torrente	 de
Talaan.

—Mi	abuela	es	Detectora	de	Vientos	de	la	Señora	de	las	Olas	del	clan	Rossaine.
Mi	bisabuela	es	Detectora	de	Vientos	del	clan	Dacan,	y	su	hermana	del	clan	Takana.
Para	mi	familia	es	un	honor	que	cinco	de	nosotras	hayamos	llegado	tan	arriba.	Y	todo
el	mundo	está	 atento	 a	que	haya	alguna	 señal	de	que	 la	 familia	Gelyn	abuse	de	 su
influencia.	Y	con	 toda	 razón,	 lo	 sé;	no	puede	permitirse	el	 trato	de	 favor.	 ¡Pero	mi
hermana	estuvo	como	aprendiza	cinco	años	más	de	lo	normal,	y	mi	prima	seis!	Así
nadie	puede	argumentar	que	se	las	favoreció.	¡Cuando	miro	las	estrellas	y	doy	nuestra
posición	correctamente,	se	me	castiga	por	ser	lenta	a	pesar	de	que	tengo	la	respuesta
tan	rápidamente	como	la	Detectora	de	Vientos	Ehvon!	¡Cuando	pruebo	el	mar	y	digo
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la	costa	a	la	que	nos	aproximamos,	se	me	castiga	porque	el	gusto	que	he	nombrado	no
es	 exactamente	 el	 que	 nota	 la	 Detectora	 de	 Vientos	 Ehvon!	 ¡Te	 he	 escudado	 dos
veces,	pero	esta	noche	me	colgarán	por	los	tobillos	por	no	hacerlo	más	deprisa!	¡Y	se
me	castiga	por	fallos	que	a	otras	les	pasan	por	alto,	por	fallos	que	nunca	cometo	pero
que	podría	cometer!	¿Tu	entrenamiento	como	novicia	fue	así	de	duro,	Nynaeve?

—Mi	 entrenamiento	 de	 novicia	 —repitió	 débilmente	 la	 mujer.	 Ojalá	 la	 chica
dejara	 de	 sacar	 a	 relucir	 lo	 de	 estar	 colgada	 por	 los	 tobillos—.	 Sí.	 Bueno.	 No	 te
gustaría	 realmente	 saberlo.	—¿Cuatro	 generaciones	 de	 mujeres	 con	 el	 don?	 ¡Luz!
Hasta	una	hija	siguiendo	los	pasos	de	la	madre	ya	era	poco	corriente.	La	Torre	querría
tener	a	Talaan,	por	supuesto.	Sin	embargo,	eso	no	iba	a	ocurrir—.	Supongo	que	Caire
y	 Tebreille	 se	 quieren	 realmente,	 ¿verdad?	—dijo	 con	 el	 propósito	 de	 cambiar	 de
conversación.

—Mi	 tía	 es	 taimada	 y	 falsa.	 —Talaan	 resopló—.	 Disfruta	 con	 cualquier
humillación	que	pueda	causar	a	mi	madre.	Pero	mi	madre	la	pone	en	su	sitio,	como
merece.	 Un	 día,	 Tebreille	 va	 a	 encontrarse	 sirviendo	 en	 un	 remontador,	 ¡bajo	 el
mando	de	una	Navegante	con	mano	de	hierro	y	con	dolor	de	muelas!	—Asintió	con
gesto	sombrío	y	a	la	vez	satisfecho.	Y	después	dio	un	brinco,	abiertos	los	ojos	como
platos,	 cuando	 un	 criado	 pasó	 presuroso	 a	 su	 espalda.	 Aquello	 le	 recordó	 su
propósito.	 Volvió	 a	 intentar	 vigilar	 en	 todas	 direcciones	 a	 la	 vez	mientras	 hablaba
deprisa—.	 No	 puedes	 decirlo	 durante	 las	 lecciones,	 por	 supuesto,	 pero	 servirá	 en
cualquier	otro	momento.	Anuncia	que	voy	a	 la	Torre,	y	no	podrán	negártelo.	 ¡Eres
Aes	Sedai!

Nynaeve	miró	a	la	chica	con	los	ojos	desorbitados.	¿Y	acaso	lo	habrían	olvidado
todo	 al	 respecto	 la	 siguiente	 vez	 que	 impartiese	 una	 lección?	 ¡Esa	muchacha	 tonta
había	visto	lo	que	le	hacían!

—No	sé	hasta	qué	punto	deseas	ir,	Talaan,	pero…
—Gracias	—la	interrumpió	la	joven,	que	hizo	una	rápida	reverencia—.	¡Gracias!

—Y	volvió	sobre	sus	pasos	a	toda	carrera.
—¡Espera!	—gritó	Nynaeve,	que	avanzó	un	 trecho	 tras	ella—.	 ¡Vuelve!	 ¡No	he

prometido	nada!
Los	criados	se	giraron	para	mirarla	y	siguieron	lanzando	ojeadas	sorprendidas	en

su	 dirección	 aun	 después	 de	 haber	 reanudado	 sus	 ocupaciones.	 Nynaeve	 habría
corrido	en	pos	de	la	tonta	muchacha	si	no	hubiera	sido	porque	temía	que	tendría	que
llegar	a	donde	estaban	Zaida	y	las	otras.	Y	a	buen	seguro	que	esa	necia	soltaría	que
iba	a	 la	Torre,	que	Nynaeve	 lo	había	prometido.	 ¡Luz,	probablemente	se	 lo	diría	de
todos	modos!

—Tienes	 un	gesto	 como	 si	 acabaras	 de	 tragarte	 una	 ciruela	 podrida	—comentó
Lan,	que	apareció	a	su	lado,	alto	y	absolutamente	atractivo	con	su	chaqueta	verde	que
tan	bien	le	quedaba.

Nynaeve	 se	 preguntó	 cuánto	 tiempo	 llevaría	 allí.	 Parecía	 imposible	 que	 un
hombre	tan	grande,	de	presencia	tan	imponente,	pudiera	mantenerse	tan	inmóvil	que
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uno	no	reparaba	en	él,	aun	sin	llevar	la	capa	de	Guardián.
—Toda	 una	 cesta	 —masculló	 al	 tiempo	 que	 apretaba	 la	 cara	 contra	 el	 ancho

pecho	 de	 su	 esposo.	 Era	 muy	 agradable	 apoyarse	 en	 su	 fuerza,	 sólo	 durante	 un
momento,	mientras	él	 le	 acariciaba	el	 cabello	 suavemente.	Aun	cuando	 tuviera	que
apartar	a	un	lado	la	empuñadura	de	la	espada,	clavada	en	sus	costillas.	Y	cualquiera	a
quien	no	le	gustara	ver	 tal	demostración	de	afecto	en	público	podía	irse	al	 infierno.
Nynaeve	veía	cómo	un	desastre	se	sumaba	a	otro.	Incluso	si	les	decía	a	Zaida	y	a	las
demás	que	no	tenía	intención	de	llevarse	a	Talaan	a	ninguna	parte,	iban	a	desollarla.
En	esta	ocasión	no	podría	ocultárselo	a	Lan;	 si	 es	que	había	conseguido	hacerlo	 la
primera	vez.	Reanne	y	las	otras	se	enterarían.	¡Y	Alise!	Empezarían	a	tratarla	como	a
Merilille,	 pasando	 por	 alto	 sus	 órdenes,	 demostrándole	 tan	 poco	 respeto	 como	 las
Detectoras	de	Vientos	a	Talaan.	De	algún	modo	le	endosarían	la	responsabilidad	de
vigilar	 a	 Alivia,	 cosa	 que	 daría	 lugar	 a	 alguna	 catástrofe,	 a	 la	 más	 absoluta
humillación.	Últimamente	 parecía	 que	 era	 lo	 único	 que	 sabía	 hacer:	 encontrar	 otra
manera	de	que	la	humillasen.	Y,	como	si	todo	eso	no	fuera	bastante,	cada	cuatro	días
aún	tenía	que	enfrentarse	a	Zaida	y	a	las	Detectoras	de	Vientos.

—¿Recuerdas	cómo	me	retuviste	en	nuestros	aposentos	ayer	por	 la	mañana?	—
murmuró	 a	 la	 par	 que	 alzaba	 la	 vista	 hacia	 su	 cara,	 a	 tiempo	 de	 ver	 una	 sonrisa
reemplazando	 el	 gesto	 de	 preocupación.	 Por	 supuesto	 que	 lo	 recordaba.	 Nynaeve
sintió	que	 le	 ardían	 las	mejillas.	Hablar	 con	amigas	era	una	cosa,	pero	 ser	 atrevida
con	su	propio	esposo	todavía	le	parecía	otra	muy	distinta—.	¡Bueno,	pues	quiero	que
me	lleves	allí	ahora	mismo	y	no	dejes	que	me	ponga	ninguna	ropa	durante	un	año!	—
Al	principio	 aquello	 la	había	 enfurecido,	mucho.	Pero	 él	 tenía	medios	para	hacerle
olvidar	que	estaba	furiosa.

Lan	echó	la	cabeza	hacia	atrás	y	soltó	una	risa	plena,	sonora,	y	ella,	al	cabo	de	un
momento,	se	unió	a	él.	Sin	embargo,	deseaba	llorar.	No	había	hablado	en	broma,	ni
mucho	menos.

Tener	marido	significaba	que	no	debía	compartir	una	cama	con	otra	mujer,	o	con
dos,	además	de	disponer	de	una	sala	de	estar.	No	era	grande,	pero	siempre	resultaba
cómodo	 y	 acogedor,	 con	 una	 buena	 chimenea	 y	 una	 pequeña	mesa	 y	 cuatro	 sillas.
Desde	 luego,	 todo	 lo	 que	 Lan	 y	 ella	 necesitaban.	 No	 obstante,	 sus	 esperanzas	 de
hallar	 intimidad	 allí	 se	 hicieron	 añicos	 tan	 pronto	 como	 entraron	 en	 la	 sala.	 La
primera	doncella	esperaba	en	el	centro	de	la	alfombra	de	flores,	tan	majestuosa	como
una	reina,	tan	perfectamente	bien	vestida	como	si	acabara	de	ponerse	las	ropas,	y	en
absoluto	complacida.	Y	en	un	rincón	del	cuarto	había	un	tipo	de	aspecto	tosco,	tanto
él	como	su	atuendo,	y	con	una	horrible	verruga	en	la	nariz;	llevaba	colgada	al	hombro
una	pesada	bolsa	de	cuero.

—Este	 hombre	 afirma	 tener	 algo	 que	 queríais	 urgentemente	 —dijo	 la	 señora
Harfor	una	vez	que	hubo	hecho	una	breve	 reverencia.	Muy	breve,	aunque	correcta;
las	 otras	 las	 tenía	 reservadas	 para	 Elayne.	 Su	 modo	 de	 hablar	 sonaba	 tan
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desaprobador	 hacia	 Nynaeve	 como	 hacia	 el	 tipo	 de	 la	 verruga—.	 No	 me	 importa
decíroslo,	pero	no	me	gusta	su	aspecto.

Encontrándose	 tan	 cansada,	 abrazar	 la	 Fuente	 estaba	 casi	 fuera	 de	 su	 alcance,
pero	 se	 las	 ingenió	 para	 hacerlo	 en	 un	 visto	 y	 no	 visto,	 espoleada	 por	 ideas	 de
asesinos	 y	 la	 Luz	 sabía	 qué.	 Lan	 debía	 de	 haber	 captado	 algún	 cambio	 en	 su
expresión,	porque	dio	un	paso	hacia	el	tipo	de	la	verruga;	no	llegó	a	tocar	su	espada,
pero	de	repente	su	actitud	fue	como	si	empuñase	ya	un	arma.	Ignoraba	cómo	le	leía	el
pensamiento	 a	 veces,	 cuando	 otra	 tenía	 su	 vínculo,	 pero	 eso	 la	 complacía.	 Se	 las
había	ingeniado	para	igualar	a	Talaan	—¡en	fuerza	al	menos!—	pero	no	estaba	segura
de	ser	capaz	de	encauzar	lo	suficiente	en	ese	momento	para	tirar	una	silla.

—Yo	no…	—empezó.
—Perdón,	 señora	—murmuró	 con	premura	 el	 tipo	 tosco	 a	 la	 par	 que	hacía	una

reverencia—.	La	 señora	Nela	Thane	 dijo	 que	 queríais	 verme	de	 inmediato.	Asunto
del	Círculo	de	Mujeres,	dijo.	Algo	sobre	Cenn	Buie.

Nynaeve	se	sacudió	para	salir	del	pasmo,	y	al	cabo	de	un	momento	se	acordó	de
cerrar	la	boca.

—Sí	—contestó	lentamente	mientras	miraba	fijamente	al	individuo.	Ver	otra	cosa
aparte	de	aquella	horrible	verruga	 resultaba	difícil,	pero	de	 lo	que	no	 le	cabía	duda
era	 de	 que	 nunca	 había	 visto	 al	 tipo.	 Asunto	 del	 Círculo	 de	 Mujeres.	 A	 ningún
hombre	se	le	permitiría	meter	las	narices	en	eso.	Era	algo	secreto.	Aun	así,	no	soltó	el
saidar—.	 Eh…	 ahora	 recuerdo.	 Gracias,	 señora	 Harfor.	 Sin	 duda	 son	 muchas	 las
cosas	de	las	que	debéis	ocuparos.

En	 lugar	 de	 coger	 la	 indirecta,	 la	 primera	 doncella	 vaciló	 y	 la	 miró	 ceñuda,
desconfiada.	El	gesto	ceñudo	pasó	hacia	el	tipo	tosco	y	después	se	detuvo	en	Lan	y	se
borró.	Asintió	 para	 sí	misma,	 ¡como	 si	 la	 presencia	 del	 hombre	 cambiara	 de	 algún
modo	las	cosas!

—Os	 dejaré,	 entonces.	 Estoy	 segura	 de	 que	 lord	 Lan	 puede	 ocuparse	 de	 este
individuo.

Soltando	un	resoplido	de	indignación,	Nynaeve	apenas	esperó	a	que	la	puerta	se
cerrase	para	girar	hacia	el	tipo	y	su	verruga.

—¿Quién	eres?	—demandó—.	¿Cómo	sabes	esos	nombres?	No	eres	de	Dos	Rí…
El	 hombre…	 tremoló	 como	 una	 onda	 en	 el	 agua.	 No	 había	 otro	 modo	 de

explicarlo.	Tremoló	y	se	hizo	más	alto,	y	de	repente	era	Rand,	haciendo	una	mueca	de
asco	y	 tragando	 saliva,	 vestido	 con	 ropas	 arrugadas	de	paño,	 con	 aquellas	 terribles
cabezas	 rojas	 y	 doradas	 reluciendo	 en	 el	 envés	 de	 sus	manos,	 y	 la	 bolsa	 de	 cuero
cargada	al	hombro.	¿Dónde	había	aprendido	a	hacer	eso?	¿Quién	le	había	enseñado?
Nynaeve	 se	 resistió	 al	 impulso	 de	 disfrazarse,	 sólo	 durante	 un	 momento,	 para
demostrarle	que	también	ella	podía	hacerlo.

—Veo	que	no	seguiste	 tu	propio	consejo	—le	dijo	Rand	a	Lan,	como	si	ella	no
estuviese	 allí—.	 Pero	 ¿por	 qué	 le	 permites	 que	 finja	 ser	 Aes	 Sedai?	 Aunque	 las
verdaderas	Aes	Sedai	la	dejen,	puede	hacerse	daño.
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—Porque	es	Aes	Sedai,	pastor	—repuso	quedamente	Lan.	¡Que	tampoco	la	miró
a	ella!	Y	todavía	parecía	presto	para	desenvainar	la	espada	en	un	visto	y	no	visto—.
En	cuanto	a	lo	otro…	A	veces	es	más	fuerte	que	uno.	¿Lo	seguiste	tú?

Rand	 la	 miró	 entonces.	 Para	 fruncir	 el	 entrecejo	 con	 incredulidad.	 Y	 siguió
haciéndolo	 aun	 cuando	 Nynaeve	 se	 ajustó	 intencionadamente	 el	 chal	 para	 que	 los
flecos	amarillos	se	mecieran.	No	obstante,	lo	que	dijo	mientras	sacudía	lentamente	la
cabeza	fue:

—No.	Tienes	razón.	A	veces	uno	es	demasiado	débil	para	hacer	lo	que	debería.
—¿De	qué	demonios	habláis?	—inquirió,	cortante,	Nynaeve.
—Sólo	de	cosas	de	las	que	hablan	los	hombres	—repuso	Lan.
—No	lo	entenderías	—abundó	Rand.
La	 mujer	 aspiró	 sonora	 y	 despectivamente	 por	 la	 nariz.	 Cotorreo	 y	 cháchara

ociosa,	ésas	eran	las	conversaciones	de	los	hombres	nueve	veces	de	cada	diez.	En	el
mejor	de	los	casos.	Cansada	—de	mala	gana—	soltó	el	saidar.	Desde	luego,	no	tenía
que	protegerse	de	Rand,	pero	le	habría	gustado	mantener	el	contacto	con	la	Fuente	un
poco	más,	simplemente	tocarla,	ni	que	estuviese	cansada	ni	que	no.

—Sabemos	 lo	 de	Cairhien,	 Rand	—dijo	mientras	 se	 hundía,	 agradecida,	 en	 un
sillón.	¡Esas	malditas	mujeres	de	los	Marinos	la	habían	agotado!—.	¿Es	por	eso	por
lo	 que	 estás	 aquí,	 vestido	 así?	 Si	 lo	 que	 intentas	 es	 ocultarte	 de	 quienquiera	 que
fuera…	—Parecía	cansado.	Más	duro	de	como	lo	recordaba,	pero	muy	cansado.	Sin
embargo	 permaneció	 de	 pie.	 Cosa	 curiosa,	 se	 parecía	 mucho	 a	 Lan,	 presto	 para
empuñar	una	espada	que	ni	 siquiera	 llevaba.	Quizás	ese	 intento	de	matarlo	bastaría
para	hacerlo	entrar	en	razón—.	Rand,	Egwene	puede	ayudarte.

—No	estoy	ocultándome	exactamente	—contestó—.	Al	menos,	hasta	que	acabe
con	ciertos	hombres	a	los	que	es	necesario	matar.	—¡Luz,	hablaba	de	ello	con	tanta
naturalidad	como	Alivia!	¿Por	qué	Lan	y	él	seguían	vigilándose	y	fingían	que	no	lo
hacían?—.	En	cualquier	caso,	¿cómo	podría	ayudarme	Egwene?	—continuó	mientras
dejaba	 la	 bolsa	 sobre	 la	mesa.	 Al	 posarse	 en	 el	 tablero,	 hizo	 un	 ruido	 suave	 pero
sólido,	con	algo	pesado	en	su	interior—.	¿También	se	encuentra	aquí?	Vosotras	tres	y
dos	Aes	 Sedai	 de	 verdad.	 ¡Sólo	 dos!	No.	No	 tengo	 tiempo	 para	 eso.	Necesito	 que
guardes	algo	hasta	que…

—Egwene	es	la	Sede	Amyrlin,	estúpido	cabeza	de	chorlito	—gruñó	Nynaeve.	Era
estupendo	 poder	 interrumpir	 a	 alguien,	 para	 variar—.	 Elaida	 es	 una	 usurpadora.
¡Espero	que	tengas	suficiente	sentido	común	para	no	acercarte	a	ella!	¡No	saldrías	de
esa	 entrevista	 por	 tu	 propio	 pie,	 eso	 te	 lo	 aseguro!	 Aquí	 hay	 cinco	 Aes	 Sedai	 de
verdad,	 incluyéndome	 a	 mí,	 y	 otras	 trescientas	 más	 con	 Egwene	 y	 un	 ejército,
dispuestas	a	derrocar	a	Elaida.	 ¡Mírate!	 ¡Por	muy	aguerridas	que	sean	 tus	palabras,
alguien	 casi	 consiguió	matarte,	 y	 ahora	 vas	 por	 ahí	 a	 escondidas,	 vestido	 como	un
mozo	 de	 cuadra!	 ¿Qué	 lugar	 es	 más	 seguro	 para	 ti	 que	 al	 lado	 de	 Egwene?	 ¡Ni
siquiera	esos	Asha’man	tuyos	se	atreverían	a	atacar	a	trescientas	hermanas!	—Oh,	sí,

Página	6277



verdaderamente	 estupendo.	 Él	 intentó	 ocultar	 su	 sorpresa,	 pero	 fracasó
estrepitosamente	y	la	miró	de	hito	en	hito.

—Te	 sorprendería	 lo	 que	 mis	 Asha’man	 se	 atreverían	 a	 hacer	 —repuso	 con
sequedad	 al	 cabo	 de	 un	 momento—.	 Supongo	 que	 Mat	 está	 con	 el	 ejército	 de
Egwene,	¿no?	—Se	llevó	la	mano	a	la	cabeza	y	se	tambaleó.

Sólo	fue	un	instante,	pero	Nynaeve	se	había	levantado	de	la	silla	antes	de	que	él
se	 hubiera	 enderezado.	 Abrazando	 el	 saidar	 con	 esfuerzo,	 alzó	 las	 manos	 para
cogerle	la	cabeza	entre	ellas	y	tejió	trabajosamente	un	Ahondamiento	a	su	alrededor.
Había	tratado	de	hallar	un	método	mejor	para	saber	qué	mal	aquejaba	a	una	persona,
hasta	el	momento	sin	éxito.	Pero	bastó.	No	bien	el	tejido	se	acomodó	en	él,	Nynaeve
se	quedó	sin	aliento.	Conocía	lo	de	su	herida	en	Falme,	que	nunca	se	curaba	del	todo
y	se	resistía	a	toda	la	Curación	que	ella	conocía,	como	una	pústula	de	maldad	en	su
carne.	Ahora	 había	 otra	 herida	medio	 curada	 encima	 de	 la	 primera,	 y	 ésa	 también
palpitaba	de	maldad.	Una	maldad	distinta,	de	algún	modo,	como	un	espejo	de	la	otra,
pero	 igual	 de	 virulenta.	Y	 ella	 no	 podía	 tocar	 ninguna	de	 las	 dos	 con	 el	 Poder.	En
realidad	no	quería	tocarlas	—¡sólo	de	pensarlo	se	le	ponía	la	piel	de	gallina!—	pero
lo	intentó.	Y	algo	invisible	la	frenó.	Como	una	salvaguardia.	Una	salvaguardia	que	no
podía	ver.	¿Una	salvaguardia	de	saidin?

Aquello	bastó	para	que	dejase	de	encauzar	y	retrocediese	un	paso.	Se	aferró	a	la
Fuente;	 por	 muy	 cansada	 que	 estuviera,	 tendría	 que	 obligarse	 a	 soltarla.	 Ninguna
hermana	podía	pensar	en	la	mitad	masculina	del	Poder	sin	experimentar	al	menos	un
atisbo	 de	miedo.	 Él	 la	miraba	 desde	 su	 imponente	 altura,	 sosegadamente,	 y	 eso	 la
hizo	 estremecerse.	 Parecía	 un	 hombre	 distinto	 del	 Rand	 al’Thor	 que	 había	 visto
crecer.	Se	alegraba	mucho	de	que	Lan	estuviese	allí,	por	duro	que	le	resultara	admitir
tal	cosa.	De	repente	se	dio	cuenta	de	que	Lan	no	se	había	 relajado	 lo	más	mínimo.
Podía	charlar	con	Rand	como	dos	hombres	que	se	fumaban	una	pipa	y	tomaban	una
cerveza,	pero	creía	que	Rand	era	peligroso.	Y	Rand	lo	miraba	a	él	como	si	lo	supiera
y	lo	aceptara.

—Nada	de	eso	es	importante	ahora	—dijo	Rand	mientras	se	volvía	hacia	la	bolsa
que	había	dejado	en	la	mesa.

Nynaeve	no	 supo	 si	 se	 refería	 a	 sus	 heridas	 o	 a	 dónde	 estaba	Mat.	De	 la	 bolsa
sacó	dos	estatuillas	de	un	palmo	de	alto,	un	hombre	con	aspecto	de	sabio,	barbudo,	y
una	 mujer	 igualmente	 sabia	 y	 serena,	 ambos	 con	 ropas	 sueltas	 y	 ondeantes	 y
sosteniendo	en	alto	una	esfera	de	cristal.	Por	el	modo	en	que	las	sostenían,	era	más
pesadas	de	lo	que	aparentaban.

—Quiero	 que	 me	 las	 guardes	 hasta	 que	 mande	 a	 buscarlas,	 Nynaeve	—siguió
Rand.	 Con	 la	 mano	 sobre	 la	 figurilla	 de	 la	 mujer,	 vaciló—.	 Y	 también	 a	 ti.	 Te
necesitaré	 cuando	 las	 utilice.	 Cuando	 las	 utilicemos.	 Después	 de	 que	 me	 haya
ocupado	de	esos	hombres.	Eso	es	lo	primero.

—¿Utilizarlas?	—repitió,	recelosa.	¿Por	qué	matar	a	alguien	era	lo	primero?	Pero
ésa	pregunta	carecía	de	importancia—.	¿Para	qué?	¿Son	ter’angreal?
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Él	asintió	con	la	cabeza.
—Con	éste	puedes	 tocar	 el	 sa’angreal	más	 grande	 que	 jamás	 se	 ha	 hecho	 para

una	mujer.	Está	enterrado	en	Tremalking,	tengo	entendido,	pero	eso	no	importa.	—Su
mano	 se	 había	 desplazado	 a	 la	 figurilla	 del	 hombre—.	 Con	 éste	 puedo	 tocar	 su
equivalente	masculino.	Una	vez	me	dijo…	alguien	que	un	hombre	y	una	mujer	que
utilizasen	esos	sa’angreal	podrían	desafiar	al	Oscuro.	Cabe	la	posibilidad	de	que	se
utilicen	algún	día	para	eso,	pero	entre	tanto	confío	en	que	sirvan	para	limpiar	la	mitad
masculina	de	la	Fuente.

—Si	 tal	 cosa	 fuese	 posible,	 ¿no	 lo	 habrían	 hecho	 en	 la	 Era	 de	 Leyenda?	 —
inquirió	quedamente	Lan.	Quedamente	del	mismo	modo	que	la	hoja	de	acero	de	una
espada	 se	 desliza	 fuera	 de	 su	 funda—.	 En	 cierta	 ocasión	me	 dijiste	 que	 yo	 podría
hacerle	daño	a	ella.	—Parecía	imposible	que	su	voz	sonase	más	dura,	pero	lo	hizo—.
Ahora	tú	podrías	matarla,	pastor.	—Y	su	tono	dejó	claro	que	no	lo	permitiría.

Rand	sostuvo	la	fría	mirada	del	Guardián	con	otra	no	menos	fría.
—Ignoro	por	qué	no	lo	hicieron.	Y	no	me	importa	por	qué.	Hay	que	intentarlo.
Nynaeve	se	mordió	el	labio	inferior.	Suponía	que	la	presencia	de	Rand	hacía	de

ésta	una	ocasión	pública	en	su	relación	matrimonial	—cambiar	del	momento	público
al	 privado,	 decidir	 cuál	 era	 cuál,	 a	 veces	 la	 aturdía—,	 pero	 no	 le	 importó	 que	Lan
hubiese	hablado	cuando	debería	haber	permanecido	callado.	Lo	cierto	era	que	él	no
era	 muy	 bueno	 en	 eso,	 pero	 a	 ella	 le	 gustaba	 un	 hombre	 sin	 pelos	 en	 la	 lengua.
Necesitaba	 pensar;	 no	 sobre	 su	 decisión,	 que	 ya	 la	 había	 tomado,	 sino	 en	 cómo
ponerla	 en	práctica.	A	Rand	podría	no	gustarle.	Desde	 luego,	 a	Lan	no	 le	gustaría.
Bueno,	los	hombres	siempre	querían	que	las	cosas	se	hiciesen	a	su	manera,	y	a	veces
una	debía	enseñarles	que	no	podían	salirse	con	la	suya	en	todas	las	ocasiones.

—Creo	que	es	una	 idea	maravillosa	—dijo.	Eso	no	era	exactamente	mentir.	Sin
duda	era	maravillosa,	comparada	con	las	alternativas—.	Pero	no	veo	razón	para	que
me	quede	aquí	esperando	sentada	a	que	me	llames,	como	si	fuese	una	doncella.	Haré
lo	que	quieres,	pero	nos	iremos	todos	juntos.

Su	suposición	había	sido	acertada:	a	ninguno	de	los	dos	les	gustó	ni	pizca.
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CAPITULO12

Un	lirio	en	invierno

tro	 criado	 casi	 se	 fue	 de	 bruces	 al	 suelo	 por	 la	 pronunciada	 reverencia.
Elayne	suspiró	y	siguió	caminando	grácilmente	por	los	pasillos	de	palacio.

Al	menos	 intentó	 caminar	 así.	 La	 heredera	 del	 trono,	majestuosa	 y	 serena.	 Lo	 que
deseaba	 era	 correr	 a	 pesar	 de	 que	 la	 oscura	 falda	 probablemente	 la	 habría	 hecho
tropezar	 y	 caer	 si	 lo	 hubiese	 intentado.	 Casi	 podía	 sentir	 los	 ojos	 desorbitados	 del
orondo	criado	siguiéndolas	a	sus	compañeras	y	a	ella.	Una	irritación	sin	importancia,
que	pasaría;	un	grano	de	arena	en	el	zapato.	«¡Rand	Más-listo-que-nadie	al’Thor	es
más	irritante	que	un	grano	en	el	culo!»,	pensó.	¡Si	se	las	arreglaba	para	escabullirse
de	ella	esta	vez…!

—Recordad	—dijo	firmemente—.	¡Ni	una	palabra	de	los	espías	ni	de	la	horcaria
ni	de	nada	de	eso!	—Sólo	le	faltaba	que	decidiera	«rescatarla».	Los	hombres	hacían
ese	 tipo	 de	 cosas	 estúpidas;	 Nynaeve	 lo	 llamaba	 «pensar	 con	 el	 pelo	 del	 pecho».
¡Luz,	 probablemente	 intentaría	 traer	 de	 vuelta	 a	 la	 ciudad	 a	 los	 Aiel	 y	 a	 los
saldaeninos!	 Por	 amargo	 que	 resultara	 admitirlo,	 ella	 no	 podría	 impedírselo	 si	 lo
hacía,	no	sin	un	enfrentamiento	abierto,	e	incluso	así	podría	no	ser	suficiente.

—No	le	cuento	cosas	que	no	necesita	saber	—contestó	Min	al	tiempo	que	miraba
ceñuda	a	una	criada	desgarbada	y	con	los	ojos	abiertos	como	platos,	cuya	reverencia
casi	la	hizo	dar	con	sus	huesos	en	las	baldosas	marrón	rojizas.

Elayne	 miró	 de	 reojo	 a	 Min,	 recordando	 cuando	 ella	 llevaba	 polainas,	 y	 se
preguntó	por	qué	no	intentarlo	de	nuevo.	Desde	luego	daban	mucha	más	libertad	de
movimientos	que	la	falda.	Pero	no	se	pondría	botas	de	tacón,	decidió	juiciosamente.
Hacían	parecer	a	Min	casi	tan	alta	como	Aviendha,	e	incluso	Birgitte	se	contoneaba	al
caminar	cuando	las	llevaba	de	ese	estilo,	y	con	las	ajustadas	polainas	que	lucía	Min	y
la	chaqueta	que	apenas	le	cubría	las	caderas	resultaba	definitivamente	escandaloso.

—¿Le	mientes?	—El	tono	de	Aviendha	estaba	cargado	de	recelo.	Incluso	el	modo
en	que	se	ajustó	el	oscuro	chal	sobre	los	hombros	denotaba	desaprobación;	lanzó	una
mirada	fulminante	a	Min.

—Por	supuesto	que	no	—replicó	ésta,	cortante,	y	le	devolvió	la	mirada	hosca—.
No	a	menos	que	sea	necesario.
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Aviendha	se	echó	a	reír	y	después	pareció	sobresaltarse	por	haberse	reído;	adoptó
de	inmediato	un	gesto	pétreo.

¿Qué	iba	a	hacer	con	ellas?,	pensó	Elayne.	Tenían	que	caerse	bien.	Forzosamente.
Pero,	 desde	 que	 se	 habían	 conocido,	 las	 dos	mujeres	 se	 habían	 estado	 observando
como	gatas	desconocidas	encerradas	en	un	cuarto	pequeño.	Oh,	se	habían	mostrado
de	acuerdo	en	todo	—en	realidad	no	quedaba	otra	alternativa,	habida	cuenta	de	que
ninguna	de	ellas	podía	adivinar	cuándo	tendrían	a	ese	hombre	al	alcance	de	las	tres—
pero	confiaba	en	que	no	hicieran	otra	demostración	sobre	la	destreza	en	manejar	sus
cuchillos;	de	un	modo	muy	despreocupado,	sin	que	implicase	amenaza	alguna,	pero
también	 de	 un	 modo	 muy	 desenvuelto.	 Por	 otro	 lado,	 a	 Aviendha	 le	 había
impresionado	bastante	el	número	de	cuchillos	que	Min	llevaba	encima.

Un	criado	 joven	y	 larguirucho,	que	 llevaba	en	una	bandeja	unas	caperuzas	altas
para	las	lámparas	de	pie,	le	hizo	una	reverencia	mientras	Elayne	pasaba	ante	él.	Por
desgracia,	la	miraba	tan	fijamente	que	olvidó	prestar	atención	a	su	carga.	El	estruendo
de	cristal	al	hacerse	añicos	en	el	suelo	retumbó	en	el	pasillo.

Elayne	volvió	a	suspirar.	Esperaba	que	 todos	se	acostumbrasen	pronto	al	nuevo
orden	 de	 las	 cosas.	No	 era	 ella	 el	 foco	 de	 todas	 aquellas	miradas	 asombradas,	 por
supuesto,	ni	Aviendha	ni	siquiera	Min,	aunque	probablemente	ella	atraía	algunas.	No;
eran	Caseille	y	Deni,	que	las	seguían	de	cerca,	quienes	hacían	que	los	ojos	se	abriesen
como	platos	y	 los	 criados	 tropezaran.	Ahora	 tenía	ocho	guardias	de	 escolta,	 y	 esas
dos	eran	las	que	estaban	de	guardia	a	su	puerta	cuando	despertó.

Muy	 probablemente	 algunos	 de	 los	 gestos	 de	 sorpresa	 se	 debían	 a	 que	 Elayne
tuviera	 escoltas	 femeninas,	 además	 de	 que	 en	 la	 guardia	 hubiera	mujeres.	 Todavía
nadie	 se	 había	 acostumbrado	 a	 eso.	 Birgitte	 había	 dicho	 que	 las	 haría	 parecer
ceremoniales,	y	lo	había	conseguido.	Debía	de	haber	puesto	a	trabajar	hasta	la	última
costurera	y	sombrerera	de	palacio	tan	pronto	como	había	salido	de	los	aposentos	de
Elayne	 la	noche	antes.	Lucían	sombrero	de	color	 rojo	 intenso,	con	una	 larga	pluma
blanca	descansando	sobre	la	ancha	ala,	así	como	una	banda	amplia,	también	roja,	en
bandolera	 sobre	 el	 pecho,	 bordeada	 con	 puntilla	 nívea	 y	 con	 Leones	 Blancos
rampantes	a	todo	lo	largo.	Las	chaquetas	carmesí	con	cuellos	blancos	eran	de	seda,	y
el	 corte	 se	 había	 cambiado	 un	 poco	 para	 que	 sentara	mejor	 y	 llegara	 casi	 hasta	 la
rodilla,	por	encima	de	los	pantalones	escarlatas,	adornados	con	una	banda	blanca	a	lo
largo	 de	 los	 laterales	 de	 las	 perneras.	 El	 encaje	 colgaba	 muy	 fruncido	 en	 las
bocamangas	y	los	cuellos;	y	las	botas	negras	se	habían	frotado	hasta	hacerlas	brillar.
Su	aspecto	era	gallardo,	y	hasta	Deni,	con	sus	plácidos	ojos,	se	pavoneaba	un	poco.
Elayne	 sospechaba	 que	 se	 sentirían	 incluso	 más	 enorgullecidas	 una	 vez	 que	 los
cinturones	 y	 vainas	 labrados	 con	 oro	 estuviesen	 listos,	 así	 como	 los	 yelmos	 y	 los
petos	 lacados.	Birgitte	había	ordenado	hacer	petos	apropiados	para	mujeres;	 ¡eso	sí
que	habría	hecho	que	a	los	armeros	de	palacio	se	les	salieran	los	ojos	de	las	órbitas!

En	 aquel	 momento	 Birgitte	 estaba	 muy	 atareada	 entrevistando	 mujeres	 para
completar	las	veinte	de	la	escolta	personal.	Elayne	la	percibía	concentrada,	sin	signos
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de	 actividad	 física,	 de	 modo	 que	 debía	 de	 tratarse	 de	 eso,	 a	 menos	 que	 estuviese
leyendo	 o	 jugando	 a	 las	 guijas,	 pero	 rara	 vez	 se	 tomaba	 un	 rato	 de	 asueto	 de	 sus
tareas.	Elayne	esperaba	que	el	número	se	limitara	a	veinte.	Y	que	Birgitte	estuviese	lo
bastante	 ocupada	 para	 no	 advertir	 que	 enmascaraba	 el	 vínculo	 hasta	 que	 fuera
demasiado	 tarde.	 Y	 pensar	 que	 había	 estado	 tan	 preocupada	 por	 que	 Birgitte	 no
percibiera	 lo	 que	 ella	 no	 quisiera,	 cuando	 la	 solución	 estaba	 en	 hacer	 una	 simple
pregunta	 a	 Vandene.	 La	 respuesta	 había	 servido	 también	 como	 un	 penoso
recordatorio	de	lo	poco	que	sabía	realmente	sobre	ser	Aes	Sedai,	en	especial	en	esas
cosas	que	otras	hermanas	daban	por	sentadas.	Aparentemente,	todas	las	hermanas	que
tenían	Guardianes	sabían	cómo	hacerlo,	incluso	las	que	mantenían	celibato.

Era	extraño	cómo	surgían	las	cosas	a	veces.	De	no	ser	por	las	escoltas	personales,
por	haberse	planteado	cómo	arreglárselas	para	esquivarlas	a	ellas	y	a	Birgitte,	jamás
se	le	habría	ocurrido	preguntar,	jamás	habría	aprendido	el	enmascaramiento	a	tiempo
para	lo	de	ahora.	No	es	que	tuviera	planeado	eludir	a	sus	escoltas	en	breve,	pero	era
mejor	estar	preparada	en	previsión	de	que	lo	necesitara.	Ciertamente,	Birgitte	ya	no
iba	a	permitirles	a	Aviendha	y	a	ella	deambular	por	 la	ciudad	solas,	ni	de	día	ni	de
noche.

La	 llegada	 a	 la	 puerta	 de	 los	 aposentos	 de	 Nynaeve	 alejó	 de	 su	 mente	 todo
pensamiento	sobre	Birgitte.	A	excepción	de	que	no	debía	enmascarar	el	vínculo	hasta
el	 último	 momento.	 Rand	 estaba	 al	 otro	 lado	 de	 esa	 puerta.	 Rand,	 que	 a	 veces
ocupaba	sus	pensamientos	hasta	que	se	preguntaba	si	era	como	una	de	esas	estúpidas
mujeres	de	los	relatos	que	perdían	la	cabeza	por	un	hombre.	Siempre	había	pensado
que	 esas	 historias	 las	 habían	 escrito	 hombres.	 Sólo	 que	 a	 veces	Rand	hacía	 que	 se
sintiese	idiota.	Por	lo	menos	él	no	se	daba	cuenta,	gracias	a	la	Luz.

—Esperad	aquí	y	no	dejéis	pasar	a	nadie	—ordenó	a	las	dos	mujeres	guardias.	No
podía	permitirse	el	lujo	de	interrupciones	ahora.	Con	suerte,	el	uniforme	de	la	escolta
era	 lo	bastante	 reciente	para	que	nadie	 lo	 relacionara	con	ella—.	Sólo	 tardaré	unos
minutos.

Saludaron,	cruzando	el	brazo	sobre	el	pecho,	y	tomaron	posiciones	a	ambos	lados
de	la	puerta,	Caseille	con	gesto	pétreo	y	una	mano	sobre	la	empuñadura	de	la	espada,
y	Deni	sosteniendo	el	largo	garrote	con	las	dos	manos	y	esbozando	una	leve	sonrisa.
Elayne	 estaba	 convencida	 de	 que	 la	 corpulenta	 mujer	 pensaba	 que	 Min	 la	 había
llevado	allí	para	reunirse	con	un	amante	secreto.	Y	sospechaba	que	Caseille	también.
No	habían	sido	todo	lo	discretas	que	habrían	debido	delante	de	las	dos	mujeres;	nadie
había	mencionado	su	nombre,	pero	había	habido	suficientes	«él	esto»	«él	aquello».
Al	menos,	ninguna	había	 intentado	 recurrir	a	una	excusa	para	marcharse	y	avisar	a
Birgitte.	Si	eran	sus	escoltas,	eran	sus	escoltas,	no	las	de	Birgitte.	Sólo	que	no	podrían
impedir	que	Birgitte	entrara	si	ella	enmascaraba	el	vínculo	demasiado	pronto.

Y	se	dio	cuenta	de	que	estaba	muy	nerviosa.	El	hombre	con	el	que	soñaba	todas
las	noches	se	encontraba	al	otro	lado	de	esa	puerta,	y	ella	seguía	plantada	allí,	como
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una	tonta.	Había	esperado	tanto	tiempo,	lo	había	deseado	tanto…	y	ahora	casi	tenía
miedo.	No	dejaría	que	aquello	fuera	mal.	Con	un	esfuerzo,	recobró	la	compostura.

—¿Preparadas?	 —Su	 voz	 no	 sonaba	 tan	 fuerte	 como	 habría	 deseado,	 pero	 al
menos	no	temblaba.	Sentía	un	cosquilleo	en	el	estómago	como	si	revolotearan	dentro
mariposas	del	tamaño	de	ardillas.	Hacía	mucho	que	no	le	ocurría	algo	así.

—Por	supuesto	—contestó	Aviendha,	pero	antes	tuvo	que	tragar	saliva.
—Estoy	lista	—musitó	débilmente	Min.
Entraron	sin	llamar	y	cerraron	rápidamente	la	puerta	tras	ellas.
Nynaeve	se	levantó	de	la	silla	de	un	brinco,	con	los	ojos	muy	abiertos,	antes	de

que	las	tres	acabaran	de	entrar	en	la	habitación,	pero	Elayne	apenas	si	reparó	en	ella	o
en	 Lan,	 a	 pesar	 de	 que	 el	 aroma	 dulzón	 de	 la	 pipa	 de	 Guardián	 impregnaba	 la
estancia.	 Rand	 estaba	 realmente	 allí;	 le	 había	 costado	 creer	 que	 era	 verdad.	 El
horrible	disfraz	que	Min	había	descrito	había	desaparecido,	salvo	por	la	tosca	ropa,	y
estaba…	guapísimo.

Él	también	saltó	de	la	silla	al	verla,	pero	antes	de	encontrarse	totalmente	de	pie	se
tambaleó	y	se	agarró	a	la	mesa	con	las	dos	manos,	sacudido	por	las	arcadas.	Elayne
abrazó	la	Fuente	y	dio	un	paso	hacia	él,	pero	se	detuvo	y	se	obligó	a	soltar	el	Poder.
Su	habilidad	en	la	Curación	era	escasa	y,	de	todos	modos,	Nynaeve	se	había	movido
con	igual	rapidez;	el	brillo	del	saidar	envolvió	de	golpe	a	la	antigua	Zahorí,	que	alzó
las	manos	hacia	Rand.

—No	 es	 algo	 que	 puedas	 Curar,	 Nynaeve	 —dijo	 él	 bruscamente	 mientras
retrocedía	 y	 la	 rechazaba	 con	 un	 ademán—.	 En	 cualquier	 caso,	 parece	 que	 te	 has
salido	 con	 la	 tuya.	 —Su	 semblante	 era	 una	 rígida	 máscara	 que	 ocultaba	 las
emociones,	pero	Elayne	tenía	la	sensación	de	que	se	la	bebía	con	los	ojos.	Y	también
a	Aviendha.	Se	sorprendió	de	que	aquello	 la	alegrara.	Había	esperado	que	ocurriera
así,	 habría	 confiado	 en	 arreglárselas	 por	 el	 bien	 de	 su	 hermana,	 y	 ahora	 no	 había
hecho	falta	el	menor	esfuerzo.	Enderezarse	fue	un	visible	esfuerzo	para	él,	y	también
apartar	 la	mirada	 de	 las	 dos,	 a	 pesar	 de	 que	 intentó	 ocultar	 ambas	 cosas—.	 Se	 ha
hecho	tarde,	Min.	Tenemos	que	irnos.

Elayne	se	quedó	boquiabierta.
—¿Crees	que	puedes	irte	sin	siquiera	hablar	conmigo,	con	nosotras?	—consiguió

articular.
—¡Hombres!	 —mascullaron	 casi	 a	 la	 par	 Min	 y	 Aviendha,	 que	 se	 miraron

sorprendidas.	Se	apresuraron	a	descruzar	los	brazos.	Por	un	instante,	a	despecho	de	lo
distintas	 que	 eran	 en	 casi	 todo,	 habían	 sido	 casi	 imágenes	 idénticas	 del	 desdén
femenino.

—Los	que	intentaron	matarme	en	Cairhien	convertirían	este	palacio	en	un	montón
de	escombros	si	supieran	que	me	encuentro	aquí	—dijo	quedamente	Rand—.	Quizás
incluso	 con	 que	 sólo	 lo	 sospecharan.	 Supongo	 que	Min	 os	 ha	 contado	 que	 fueron
Asha’man.	No	confiéis	 en	ninguno	de	ellos.	Excepto	en	 tres,	 tal	vez.	Damer	Flinn,
Jahar	Narishma	y	Eben	Hopwil.	Es	posible	que	podáis	fiaros	de	ellos.	En	cuanto	al
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resto…	—Apretó	 los	 puños	 contra	 los	 costados,	 al	 parecer	 sin	 darse	 cuenta—.	 A
veces	una	espada	se	revuelve	en	la	propia	mano,	pero	sigo	necesitando	una.	Limitaos
a	manteneros	 lejos	de	cualquier	hombre	con	chaqueta	negra.	Mirad,	no	hay	 tiempo
para	hablar.	Es	mejor	que	me	marche	cuanto	antes.

Elayne	 pensó	 que	 se	 había	 equivocado.	 No	 era	 exactamente	 como	 lo	 había
soñado.	 En	 él	 había	 habido	 un	 atisbo	 de	 muchacho	 a	 veces,	 pero	 eso	 había
desaparecido	 por	 completo.	 Lo	 lamentó	 profundamente	 por	 él.	 No	 creía	 que	 él	 lo
lamentara,	o	que	pudiera.

—Tiene	razón	en	algo	—intervino	Lan,	hablando	sin	quitarse	la	pipa	de	los	labios
y	 en	 el	 mismo	 tono	 quedo.	 Otro	 hombre	 que	 parecía	 que	 jamás	 hubiese	 sido	 un
muchacho.	Sus	ojos	eran	dos	pedazos	de	hielo	azul	bajo	 la	cinta	de	cuero	 trenzado
que	le	ceñía	la	frente—.	Cualquiera	que	esté	cerca	de	él	corre	peligro.	Cualquiera.

Por	 alguna	 razón,	Nynaeve	 resopló.	Después	 puso	 la	mano	 sobre	 una	 bolsa	 de
cuero,	 en	 la	 que	 se	 marcaban	 unos	 bultos	 duros,	 que	 había	 en	 la	 mesa	 y	 sonrió.
Aunque	al	cabo	de	un	momento	su	sonrisa	flaqueó.

—¿Acaso	mi	primera	hermana	y	yo	 tememos	al	peligro?	—demandó	Aviendha,
poniéndose	en	jarras.	El	chal	resbaló	de	los	hombros	y	cayó	al	suelo,	pero	estaba	tan
concentrada	 que	 ni	 siquiera	 se	 dio	 cuenta—.	 Este	 hombre	 tiene	 toh	 con	 nosotras,
Aan’allein,	y	nosotras	con	él.	Hay	que	arreglarlo.

—Ignoro	qué	tiene	que	ver	en	esto	«to»	o	«na»	—dijo	Min,	con	sorna—,	¡pero	no
voy	 a	 ninguna	 parte	 hasta	 que	 hables	 con	 ellas,	 Rand!	—Fingió	 no	 reparar	 en	 la
mirada	iracunda	que	le	lanzó	Aviendha.

Suspirando,	Rand	se	apoyó	contra	la	esquina	de	la	mesa	y	se	pasó	los	dedos	por
los	rizos	rojizos	que	le	caían	sobre	el	cuello.	Parecía	estar	discutiendo	consigo	mismo
entre	dientes.

—Lamento	que	hayáis	 tenido	que	ocuparos	de	 las	sul’dam	y	 las	damane	—dijo
finalmente.	Parecía	que	lo	sentía,	aunque	no	mucho;	era	como	si	hubiese	dicho	que
lamentaba	que	hiciera	frío—.	Se	suponía	que	Taim	debía	entregárselas	a	las	hermanas
que,	 según	 yo	 creía,	 estaban	 con	 vosotras.	 Pero	 supongo	 que	 cualquiera	 puede
cometer	 un	 error	 así.	 Quizá	 pensó	 que	 todas	 las	 Zahoríes	 y	 Mujeres	 Sabias	 que
Nynaeve	ha	reunido	eran	Aes	Sedai.	—Su	sonrisa	era	tranquila.	No	se	reflejó	en	sus
ojos.

—Rand	—advirtió	Min	en	voz	queda.
Tuvo	el	valor	de	mirarla	 inquisitivamente,	 como	si	no	 supiera	qué	quería	decir.

Luego	continuó.
—En	cualquier	caso,	parece	que	 tenéis	 suficientes	para	que	 se	encarguen	de	un

puñado	de	mujeres	hasta	que	podáis	entregárselas	a	las…	otras	hermanas,	las	que	van
con	Egwene.	Las	cosas	nunca	salen	exactamente	como	uno	espera,	¿verdad?	¿Quién
habría	 pensado	 que	 unas	 pocas	 hermanas	 que	 huyeron	 de	 Elaida	 acabarían
organizando	 una	 rebelión	 contra	 la	 Torre	 Blanca?	 ¡Y	 con	 Egwene	 como	 Sede
Amyrlin!	Y	con	la	Compañía	de	la	Mano	Roja	por	ejército.	Supongo	que	Mat	podrá
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seguir	allí	durante	un	tiempo.	—Por	alguna	razón,	parpadeó	y	se	tocó	la	frente;	luego
continuó	 en	 un	 tono	 entre	 indiferente	 e	 irritado—.	 Bien.	 Un	 extraño	 giro	 de	 los
acontecimientos	por	doquier.	A	este	paso,	no	me	sorprendería	que	mis	amigas	de	la
Torre	reunieran	el	coraje	suficiente	para	darse	a	conocer.

Elayne	miró	a	Nynaeve	con	 la	ceja	enarcada.	 ¿Zahoríes	y	Mujeres	Sabias?	¿La
Compañía	 de	 la	Mano	Roja	 el	 ejército	 de	Egwene,	 y	Mat	 con	 ellos?	El	 intento	 de
Nynaeve	de	abrir	los	ojos	en	un	gesto	de	inocencia	la	hizo	parecer	más	culpable	que
un	reo.	Elayne	supuso	que	tampoco	importaba	tanto.	Ya	se	enteraría	de	la	verdad	a	no
tardar	 si	es	que	se	 lo	podía	convencer	para	que	acudiera	ante	Egwene.	Fuera	como
fuese,	tenía	asuntos	más	importantes	que	tratar	con	él.	Estaba	balbuceando	como	un
necio,	 por	 muy	 despreocupado	 que	 quisiera	 mostrarse,	 lanzándoles	 cualquier	 cebo
que	les	llamara	la	atención	con	la	esperanza	de	distraerlas	de	su	propósito.

—Eso	 no	 te	 funcionará,	 Rand.	—Elayne	 apretó	 las	manos	 contra	 la	 falda	 para
evitar	agitar	el	índice	en	su	dirección	en	un	gesto	admonitorio.	O	un	puño;	no	sabía
cuál	de	las	dos	cosas.	¿Las	«otras»	hermanas?	Las	«verdaderas»	Aes	Sedai	era	lo	que
había	 estado	 a	 punto	de	 decir.	 ¿Cómo	 se	 atrevía?	 ¡Como	 lo	 de	 sus	 «amigas»	 en	 la
Torre!	 ¿De	verdad	 creía	 todavía	 lo	 que	decía	 la	 extraña	 carta	 de	Alviarin?	Cuando
habló	su	voz	sonó	fría	y	firme,	denotando	que	no	consentiría	estupideces—.	Nada	de
eso	importa	un	bledo	ahora.	De	lo	que	tenemos	que	hablar	es	de	ti,	de	Aviendha,	de
Min	y	de	mí.	Y	hablaremos.	¡Ya	lo	creo	que	lo	haremos,	Rand	al’Thor,	y	no	te	irás	de
palacio	hasta	que	hayamos	acabado!

Durante	 unos	 segundos	 larguísimos	 él	 se	 limitó	 a	mirarla,	 sin	 que	 su	 expresión
cambiase.	Luego	respiró	hondo,	de	manera	audible,	y	su	rostro	se	tornó	granito.

—Te	 amo,	 Elayne.	—Sin	 que	mediara	 pausa,	 y	 siempre	 con	 semblante	 pétreo,
continuó	como	si	 las	palabras	brotaran	como	el	 agua	de	una	presa	 rota—.	Te	amo,
Aviendha.	Te	amo,	Min.	Y	a	ninguna	una	pizca	menos	o	más	que	a	las	otras	dos.	No
quiero	 sólo	 a	una,	os	quiero	 a	 las	 tres.	Así	que,	 ahí	 tenéis:	 soy	un	 libertino.	Ahora
podéis	 alejaros	 y	 darme	 la	 espalda	 sin	mirar	 atrás.	Es	una	 locura,	 de	 todos	modos.
¡No	puedo	permitirme	amar	a	nadie!

—Rand	al’Thor	—chilló	Nynaeve—,	¡eso	es	lo	más	desvergonzado	que	jamás	te
he	oído	decir!	¡La	mera	idea	de	confesar	a	 tres	mujeres	que	las	amas!	¡Eres	mucho
peor	que	un	libertino!	¡Discúlpate	ahora	mismo!

Lan	se	había	quitado	bruscamente	la	pipa	de	la	boca	y	miraba	a	Rand	de	hito	en
hito.

—Te	 amo,	 Rand	—se	 limitó	 a	 contestar	 Elayne—.	 Y	 aunque	 tú	 no	me	 lo	 has
pedido,	quiero	casarme	contigo.	—Se	sonrojó	levemente,	pero	se	proponía	ser	mucho
más	 atrevida	 a	 no	 tardar,	 de	modo	que	 suponía	 que	 esto	 poco	 importaba.	Nynaeve
abría	y	cerraba	la	boca,	sin	articular	ningún	sonido.

—Mi	 corazón	 está	 en	 tus	 manos,	 Rand	 —dijo	 Aviendha,	 que	 pronunció	 su
nombre	como	algo	singular	y	preciado—.	Si	preparas	una	guirnalda	nupcial	para	mi
primera	hermana	y	para	mí,	la	aceptaré.
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También	ella	se	sonrojó	e	intentó	encubrirlo	agachándose	para	recoger	el	chal	del
suelo	y	 luego	poniéndoselo	en	 los	brazos.	Según	 las	costumbres	Aiel,	nunca	habría
debido	decir	tal	cosa.	Finalmente	Nynaeve	consiguió	articular	un	sonido:	un	chillido.

—Si	 a	 estas	 alturas	 no	 sabes	 que	 te	 amo	—intervino	Min—,	 ¡entonces	 es	 que
estás	ciego,	sordo	y	muerto!	—Ella	no	se	sonrojó,	desde	luego;	en	sus	oscuros	ojos
chispeaba	 un	 brillo	 pícaro,	 y	 parecía	 a	 punto	 de	 echarse	 a	 reír—.	 En	 cuanto	 a
casarnos,	bueno,	ya	arreglaremos	eso	entre	las	tres,	¡para	que	lo	sepas!

Nynaeve	se	agarró	la	trenza	con	las	dos	manos	y	tiró	de	ella	de	manera	firme	y
sostenida	 al	 tiempo	 que	 resoplaba	 por	 la	 nariz.	 Lan	 había	 empezado	 a	 hacer	 un
detenido	examen	del	contenido	de	 la	cazoleta	de	 la	pipa.	Rand	observaba	a	 las	 tres
como	si	jamás	hubiese	visto	una	mujer	y	se	preguntara	qué	eran.

—Estáis	locas	de	remate	—dijo	al	fin—.	Me	casaría	con	cualquiera	de	vosotras,
con	todas,	¡la	Luz	me	ayude!,	pero	es	imposible	y	lo	sabéis.

Nynaeve	se	desplomó	sobre	un	sillón	mientras	sacudía	la	cabeza.	Mascullaba	algo
entre	 dientes,	 aunque	 lo	 único	 que	 Elayne	 logró	 entender	 fue	 algo	 del	 Círculo	 de
Mujeres	tragándose	la	lengua	por	la	impresión.

—Hay	algo	más	que	debemos	discutir	—dijo	Elayne.	 ¡Luz,	Min	y	Aviendha	 lo
miraban	como	 si	 fuese	un	pastelillo!	Con	esfuerzo	 consiguió	que	 su	propia	 sonrisa
fuera	menos…	ansiosa—.	En	mis	aposentos,	 creo.	No	hay	necesidad	de	molestar	a
Nynaeve	y	a	Lan.	—Más	bien,	temía	que	la	antigua	Zahorí	intentara	impedirlo	si	lo
oía.	Era	muy	rápida	a	la	hora	de	hacer	valer	su	autoridad	en	lo	referente	a	asuntos	Aes
Sedai.

—Sí	—contestó	 lentamente	Rand.	Y	 luego,	 curiosamente,	 añadió—:	Ya	 te	 dije
que	habías	ganado,	Nynaeve.	No	me	marcharé	sin	verte	antes.

—¡Oh!	—Nynaeve	dio	un	respingo—.	Sí.	Por	supuesto	que	no.	Lo	he	visto	crecer
—parloteó	al	tiempo	que	dirigía	una	sonrisa	descompuesta	a	Elayne—.	Casi	desde	el
principio.	Lo	vi	dar	sus	primeros	pasos.	No	puede	marcharse	sin	antes	sostener	una
larga	charla	conmigo.

Elayne	la	observó	con	recelo.	Luz,	hablaba	de	un	modo	que	recordaba	a	una	vieja
niñera.	Aunque	Lini	nunca	había	divagado	de	ese	modo.	Esperaba	que	Lini	siguiera
viva	y	en	perfectas	condiciones,	pero	se	temía	mucho	que	no	fuera	verdad	ni	lo	uno	ni
lo	otro.	¿Por	qué	actuaba	así	Nynaeve?	La	mujer	se	traía	algo	entre	manos;	y,	si	no
pensaba	 recurrir	a	su	posición	para	 llevarlo	a	cabo,	entonces	se	 trataba	de	algo	que
hasta	ella	sabía	que	no	era	correcto.

De	 repente	 Rand	 pareció	 ondear,	 como	 si	 el	 aire	 que	 lo	 rodeaba	 rielara	 por	 el
calor,	 y	Elayne	 se	 olvidó	de	 todo	 lo	 demás.	En	un	 instante	 era…	otro,	más	 bajo	 y
grueso,	tosco	y	bruto.	Y	de	aspecto	tan	repulsivo	que	ni	siquiera	consideró	el	hecho
de	que	él	estaba	utilizando	la	mitad	masculina	del	Poder.	El	negro	y	grasiento	cabello
le	 caía	 sobre	 un	 rostro	 de	 palidez	 enfermiza	 en	 el	 que	 abundaban	 las	 verrugas	 con
pelo,	 incluida	una	en	 la	bulbosa	nariz,	encima	de	 los	gruesos	y	fláccidos	 labios	por
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los	que	la	baba	parecía	a	punto	de	resbalar.	Entrecerró	los	ojos	y	tragó	con	esfuerzo,
aferrándose	a	los	brazos	del	sillón,	como	si	no	pudiese	soportar	verlas	observándolo.

—Sigues	siendo	maravilloso,	Rand	—dijo	Elayne	con	delicadeza.
—¡Ja!	—saltó	Min—.	¡Esa	cara	haría	que	una	cabra	se	desmayara!
Bueno,	era	cierto,	pero	Min	no	debería	haberlo	dicho.	Aviendha	se	echó	a	reír.
—Tienes	sentido	del	humor,	Min	Farshaw.	Esa	cara	haría	que	un	rebaño	entero	de

cabras	cayera	redondo	por	la	impresión.
Oh,	Luz.	¡Sí	que	lo	conseguiría!	Elayne	se	tragó	una	carcajada	justo	a	tiempo.
—Soy	quien	soy	—contestó	Rand	mientras	se	levantaba	del	sillón—.	Sólo	que	no

lo	veis.
Cuando	Deni	vio	a	Rand	con	el	disfraz,	la	sonrisa	se	borró	en	el	rostro	de	la	baja	y

fornida	 mujer.	 Caseille	 se	 quedó	 boquiabierta.	 «Adiós	 a	 las	 ideas	 de	 amantes
secretos»,	 pensó	 Elayne,	 riendo	 divertida	 para	 sus	 adentros.	 Estaba	 convencida	 de
que	 Rand	 atraía	 tantas	 miradas	 como	 las	 mujeres	 de	 la	 guardia,	 caminando
desgarbadamente	 entre	 ellas,	 con	 un	 gesto	 ceñudo	 y	 hosco.	 Desde	 luego	 nadie
sospecharía	 quién	 era.	Los	 criados	 con	 los	 que	 se	 cruzaron	por	 los	 pasillos	 a	 buen
seguro	 pensaron	 que	 lo	 habían	 prendido	 al	 sorprenderlo	 cometiendo	 un	 delito.	 Su
aspecto	encajaba	perfectamente	con	tal	suposición.	Caseille	y	Deni	no	le	quitaban	ojo
de	encima	como	si	ellas	pensasen	lo	mismo.

Las	dos	mujeres	casi	 llegaron	a	discutir	cuando	se	dieron	cuenta	de	que	Elayne
tenía	 intención	 de	 hacerlas	 esperar	 fuera	 de	 sus	 aposentos	 mientras	 ellas	 tres
conducían	dentro	al	hombre.	De	repente	el	disfraz	de	Rand	ya	no	parecía	divertido	en
absoluto.	 Caseille	 apretó	 los	 labios,	 y	 la	 ancha	 cara	 de	 Deni	 adquirió	 un	 gesto	 de
tozudo	desagrado.	Elayne	casi	 tuvo	que	agitar	 ante	 sus	narices	el	 anillo	de	 la	Gran
Serpiente	para	conseguir	que	ocuparan	sus	puestos	junto	a	la	puerta;	ceñudas,	claro.
Cerró	 tras	 de	 sí	 la	 puerta	 con	 suavidad,	 dejando	 fuera	 aquellas	 expresiones
malhumoradas,	 pero	 en	 realidad	 le	 habría	 gustado	 dar	 un	 fuerte	 portazo.	 Luz,	 el
maldito	 hombre	 podría	 haber	 escogido	 algo	 un	 poco	menos	 desagradable	 para	 su
disfraz.

En	 cuanto	 a	 él,	 fue	 directamente	 hacia	 la	 mesa	 taraceada	 y	 se	 apoyó	 en	 ella
mientras	el	aire	rielaba	a	su	alrededor	y	recobraba	su	propia	apariencia.	Las	cabezas
de	los	dragones	en	el	envés	de	las	manos	brillaban	con	un	centelleo	metálico,	rojas	y
doradas.

—Necesito	beber	—dijo	con	voz	pastosa	al	fijarse	en	la	jarra	plateada	de	cuello
alto	que	había	sobre	la	mesa	alargada,	pegada	a	la	pared.

Todavía	 sin	 mirarlas	 ni	 a	 ella	 ni	 a	 Min	 ni	 a	 Aviendha	 se	 dirigió	 con	 pasos
inestables	 hacia	 allí	 y	 llenó	 una	 copa	 de	 plata	 que	 casi	 vació	 de	 un	 trago.	 El	 vino
dulce	con	especias	 lo	habían	dejado	cuando	se	 llevaron	el	servicio	de	desayuno,	de
modo	 que	 debía	 de	 estar	 helado	 a	 estas	 alturas.	 No	 esperaban	 que	 volviera	 a	 sus
aposentos	 tan	 pronto,	 y	 el	 fuego	del	 hogar	 eran	meras	 ascuas	 bajo	 las	 cenizas.	 Sin
embargo,	 que	 ella	 viera,	 no	 hizo	 intención	 de	 calentar	 el	 vino	 encauzando,	 pues	 al
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menos	habría	debido	 salir	 algo	de	vapor	del	 líquido.	 ¿Y	por	qué	había	 ido	hasta	 la
mesa	 para	 coger	 el	 vino,	 en	 lugar	 de	 encauzar	 para	 trasladarlo	 hasta	 donde	 se
encontraba	él?	Era	el	 tipo	de	cosas	que	él	solía	hacer,	que	 las	copas	o	 las	 lámparas
flotaran	de	un	sitio	a	otro	con	flujos	de	Aire.

—¿Te	 encuentras	 bien,	 Rand?	—preguntó	 Elayne—.	 Quiero	 decir	 que	 si	 estás
enfermo.	—El	 estómago	 se	 le	 contrajo	 con	 la	 idea	 de	 qué	 enfermedad	 podría	 ser,
tratándose	de	él—.	Nynaeve	puede…

—Estoy	todo	lo	bien	que	cabe	esperar	—repuso	impasible.	Seguía	de	espaldas	a
ellas.	Vació	del	todo	la	copa	y	la	volvió	a	llenar—.	Bien,	¿qué	es	lo	que	no	queréis
que	oiga	Nynaeve?

Elayne	enarcó	 las	cejas;	 luego	hubo	un	 intercambio	de	miradas	con	Aviendha	y
Min.	 Si	 él	 se	 había	 dado	 cuenta	 del	 subterfugio,	 entonces	 también	 lo	 había	 hecho
Nynaeve,	sin	lugar	a	dudas.	¿Por	qué	las	había	dejado	marcharse?	¿Y	cómo	lo	había
pillado	él?	Aviendha	sacudió	levemente	la	cabeza,	sorprendida.	Min	también	sacudió
la	cabeza,	pero	con	una	sonrisa	que	venía	a	decir	que	debían	esperar	de	él	cosas	así	de
vez	en	cuando.	Elayne	sintió	una	fugaz	punzada	—no	exactamente	de	celos;	los	celos
quedaban	 descartados	 entre	 ellas—	 de	 irritación	 porque	Min	 hubiese	 pasado	 tanto
tiempo	con	él	y	ella	no.	En	fin,	si	Rand	quería	entrar	en	el	juego	de	las	sorpresas…

—Queremos	 vincularte	 de	 Guardián	 —dijo,	 arreglando	 los	 vuelos	 del	 vestido
mientras	 tomaba	 asiento	 en	 un	 sillón.	 Min	 lo	 hizo	 en	 la	 mesa,	 con	 las	 piernas
colgando,	y	Aviendha	se	acomodó	en	la	alfombra,	cruzada	de	piernas,	y	extendió	con
cuidado	la	falda	de	gruesa	lana—.	Las	tres.	Es	costumbre	pedirlo	antes.

Él	se	volvió	bruscamente,	tanto	que	se	derramó	parte	del	vino	de	la	copa	y	más	de
la	 jarra	de	 la	que	se	estaba	sirviendo	antes	de	que	reaccionara	y	 la	pusiera	derecha.
Mascullando	una	maldición	se	apartó	de	la	humedad	que	se	extendía	en	la	alfombra	y
soltó	la	jarra	en	la	bandeja.	Una	gran	mancha	oscura	decoraba	su	tosca	chaqueta,	así
como	gotas	de	vino	que	intentó	sacudirse	con	la	mano	libre.	Muy	satisfactorio,	sí.

—Estáis	realmente	locas	—gruñó—.	Sabéis	lo	que	me	aguarda.	Sabéis	lo	que	eso
significa	para	cualquier	mujer	que	esté	vinculada	conmigo.	Aun	en	el	caso	de	que	no
me	vuelva	loco,	tendrá	que	pasar	por	la	experiencia	de	sentir	mi	muerte	y	soportarlo
hasta	 que	 lo	 supere.	Además,	 ¿qué	 quieres	 decir	 con	 que	 las	 tres,	Elayne?	Min	 no
puede	encauzar.	En	cualquier	caso,	Alanna	Mosvani	se	os	adelantó,	sin	molestarse	en
pedirlo	 antes.	Ella	y	Verin	 llevaban	a	varias	 chicas	de	Dos	Ríos	 a	 la	Torre	Blanca.
Hace	dos	meses	que	estoy	vinculado.

—¿Y	no	me	lo	has	dicho,	pastor	cabeza	hueca?	—demandó	Min—.	¡Si	lo	hubiese
sabido…!	—Sacó	hábilmente	un	cuchillo	de	la	manga;	después	miró	con	ferocidad	el
arma	y	volvió	 a	guardarla.	Ese	 remedio	habría	 sido	 tan	duro	para	Rand	como	para
Alanna.

—Eso	 fue	 en	 contra	 de	 la	 costumbre	—comentó	 Aviendha,	 casi	 preguntando.
Rebulló	en	la	alfombra	y	toqueteó	el	cuchillo	de	su	cinturón.
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—Totalmente	—repuso	Elayne	con	expresión	sombría.	Que	una	hermana	hiciese
tal	 cosa	 a	 cualquier	 hombre	 era	 repugnante,	 pero	 ¡que	Alanna	 se	 lo	 hubiese	 hecho
nada	 menos	 que	 a	 Rand…!	 Recordó	 a	 la	 morena	 y	 fogosa	 Verde,	 con	 su	 humor
impetuoso	y	su	temperamento	impetuoso—.	¡Alanna	tiene	más	toh	con	él	de	lo	que
pueda	compensar	en	una	vida	entera!	Y	con	nosotras.	¡Y,	aunque	no	muera,	deseará
que	la	hubiera	matado	después	de	que	le	ponga	las	manos	encima!

—Después	de	que	 le	pongamos	 las	manos	encima	—dijo	Aviendha,	que	asintió
para	dar	énfasis	a	sus	palabras.

—Bien.	—Rand	miraba	fijamente	el	vino	de	la	copa—.	Veréis	que	todo	esto	no
tiene	 razón	 de	 ser.	 Eh…	 creo	 que	 será	 mejor	 que	 me	 reúna	 con	 Nynaeve	 ahora.
¿Vienes,	Min?	—A	despecho	de	lo	que	le	habían	dicho	hablaba	como	si	no	lo	creyera
realmente,	como	si	Min	fuese	a	abandonarlo	ahora.	No	había	miedo	en	su	voz,	sólo
resignación.

—Claro	 que	 la	 tiene	—insistió	 Elayne.	 Se	 inclinó	 hacia	 él,	 tratando	 de	 hacerle
aceptar	lo	que	decía	por	pura	fuerza	de	voluntad—.	Un	vínculo	no	te	escuda	de	otro.
Si	 las	 hermanas	 no	 vinculan	 al	mismo	hombre	 es	 por	 costumbre,	Rand,	 porque	 no
quieren	compartirlo,	no	porque	no	pueda	hacerse.	Y	 tampoco	va	contra	 la	 ley	de	 la
Torre.	—Por	supuesto,	algunas	costumbres	 tenían	 tanto	peso	como	 la	 ley,	al	menos
para	 las	 hermanas.	 Nynaeve	 no	 dejaba	 de	 dar	 la	 lata,	 más	 y	 más	 cada	 día,	 sobre
conservar	 las	 tradiciones	 y	 la	 dignidad	 Aes	 Sedai.	 Cuando	 se	 enterase	 de	 esto,
seguramente	 pondría	 el	 grito	 en	 el	 cielo—.	 Bien,	 pues,	 ¡nosotras	 sí	 que	 queremos
compartirte!	Te	compartiremos,	si	accedes.

¡Qué	fácil	le	había	resultado	decirlo!	Hubo	un	tiempo	en	que	estaba	convencida
de	que	no	podría.	Hasta	que	comprendió	que	quería	a	Aviendha	tanto	como	a	él,	sólo
que	de	un	modo	diferente.	Y	a	Min	 también;	otra	hermana,	 aunque	no	 se	hubiesen
adoptado.	 Si	 se	 le	 presentaba	 la	 ocasión,	 azotaría	 a	 Alanna	 hasta	 cubrirla	 de
verdugones	de	la	cabeza	a	los	pies,	pero	con	Aviendha	y	Min	era	distinto.	Formaban
parte	de	ella.	En	cierto	modo	eran	ella,	y	viceversa.

—Te	lo	estoy	pidiendo,	Rand.	—Suavizó	su	tono—.	Te	lo	estamos	pidiendo.	Por
favor,	déjanos	vincularte.

—Min	 —murmuró	 él,	 casi	 en	 tono	 acusador.	 Sus	 ojos	 se	 posaron	 llenos	 de
desesperación	en	el	rostro	de	Min—.	Lo	sabías,	¿verdad?	Sabías	que	si	las	veía…	—
Sacudió	la	cabeza,	incapaz	de	continuar	o	no	queriendo	hacerlo.

—Ignoraba	lo	del	vínculo	hasta	que	me	lo	contaron	hace	menos	de	una	hora	—
contestó	ella,	sosteniendo	su	mirada	con	una	ternura	que	Elayne	jamás	había	visto—.
Pero	sabía,	esperaba,	 lo	que	ocurriría	si	volvías	a	verlas.	Algunas	cosas	han	de	ser,
Rand.	Han	de	ser.

Rand	clavó	 la	vista	en	 la	copa	de	vino;	 los	segundos	parecieron	alargarse	como
horas.	Finalmente	la	dejó	en	la	bandeja.

—De	 acuerdo	 —respondió	 quedamente—.	 No	 puedo	 decir	 que	 no	 lo	 desee,
porque	mentiría.	 ¡Así	 la	Luz	me	 abrase	 por	 ello!	 Pero	 pensad	 en	 el	 precio.	El	 que
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vosotras	pagaréis.
Elayne	no	necesitaba	pensar	en	eso.	Lo	había	sabido	desde	el	principio,	lo	había

discutido	con	Aviendha	para	asegurarse	de	que	ella	también	lo	entendía.	Se	lo	había
explicado	a	Min.	Toma	lo	que	quieres	y	paga	por	ello,	como	rezaba	el	viejo	dicho.
Ninguna	de	ellas	 tenía	que	pensar	 sobre	el	precio;	 lo	 sabían	y	estaban	dispuestas	a
pagarlo.	Pero	no	había	tiempo	que	perder.	Ni	siquiera	ahora	las	tenía	todas	consigo	de
que	él	decidiese	en	el	último	momento	que	el	precio	era	demasiado	alto.	¡Como	si	la
decisión	fuese	suya!

Se	abrió	al	saidar,	se	coligó	con	Aviendha,	compartiendo	una	sonrisa	con	ella.	La
percepción	 incrementada	 de	 la	 otra,	 ese	 compartir	 más	 íntimo	 de	 emociones	 y
sensaciones	físicas,	siempre	era	un	placer	con	su	hermana.	Se	parecía	mucho	a	lo	que
compartirían	 muy	 pronto	 con	 Rand.	 Lo	 había	 preparado	 cuidadosamente,
estudiándolo	desde	todos	los	ángulos.	Lo	que	había	aprendido	de	los	tejidos	Aiel	de
la	adopción	había	sido	de	gran	ayuda.	En	aquella	ceremonia	fue	cuando	se	le	ocurrió
la	idea	por	primera	vez.

Tejió	Energía,	un	flujo	de	más	de	cien	hilos,	cada	uno	colocado	con	precisión,	y
situó	el	 tejido	sobre	Aviendha,	sentada	en	el	suelo,	y	a	continuación	hizo	otro	tanto
con	 Min,	 sentada	 en	 el	 tablero	 de	 la	 mesa.	 En	 cierto	 modo,	 no	 eran	 dos	 tejidos
separados	en	absoluto.	Brillaban	con	una	similitud	precisa,	y	parecía	que	al	mirar	uno
también	veía	el	otro.	No	eran	los	tejidos	utilizados	en	la	ceremonia	de	adopción,	pero
sí	 se	 basaban	 en	 los	mismos	 principios	 esenciales.	 Se	 incluían;	 lo	 que	 le	 ocurría	 a
alguien	engranado	en	ese	tejido,	les	ocurría	a	todos	los	que	estuvieran	engranados	en
él.	Tan	pronto	como	los	tejidos	quedaron	acomodados,	pasó	la	dirección	del	círculo
de	 dos	 a	 Aviendha.	 Los	 tejidos	 ya	 hechos	 se	 mantuvieron,	 y	 Aviendha	 tejió
inmediatamente	otros	idénticos	alrededor	de	Elayne	y	después	alrededor	de	Min	otra
vez,	y	los	fundió	con	los	de	Elayne	hasta	que	no	se	distinguieron	unos	de	otros,	antes
de	 pasar	 el	 control	 a	 Elayne	 de	 nuevo.	 Ahora	 lo	 hacían	 con	 facilidad,	 después	 de
muchísima	práctica.	Cuatro	tejidos	o,	más	bien,	ahora	tres,	y	sin	embargo	parecían	el
mismo.

Todo	estaba	dispuesto.	Aviendha	era	una	roca	de	seguridad,	más	firme	de	lo	que
jamás	había	sentido	en	Birgitte.	Min	seguía	sentada	en	la	mesa,	asiendo	el	borde	con
las	manos,	 y	 las	 piernas	 cruzadas	 por	 los	 tobillos;	 no	 podía	 ver	 los	 flujos,	 pero	 le
dedicó	una	sonrisa	de	aplomo	que	sólo	se	echó	a	perder	un	poco	cuando	se	lamió	los
labios.	 Elayne	 respiró	 profundamente.	 A	 sus	 ojos,	 las	 tres	 estaban	 rodeadas	 y
arropadas	en	una	delicada	tracería	de	Energía	que	hacía	parecer	soso	y	sin	gracia	el
más	fino	encaje.	Y	ahora	sólo	quedaba	que	funcionase	como	creía	que	lo	haría.

Desde	cada	una	de	ellas	extendió	el	tejido	en	finas	hebras	hacia	Rand,	retorciendo
las	tres	hasta	formar	una	sola,	y	cambiándola	en	el	vínculo	de	Guardián.	Aquel	flujo
lo	puso	sobre	Rand	con	tanta	delicadeza	como	si	estuviera	tapando	a	un	bebé	con	una
manta.	La	telaraña	de	Energía	se	acopló	alrededor	de	él,	entró	en	él.	Rand	ni	siquiera
parpadeó,	pero	estaba	hecho.	Elayne	soltó	el	saidar.	Hecho.
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Él	la	miró	fijamente,	inexpresivo,	y	se	llevó	los	dedos	a	las	sienes	despacio.
—Oh,	Luz,	Rand,	el	dolor	—murmuró	Min	con	la	voz	preñada	de	angustia—.	No

lo	 sabía;	 jamás	 lo	 imaginé.	 ¿Cómo	 puedes	 soportarlo?	 Hay	 dolores	 de	 los	 que	 ni
siquiera	pareces	ser	consciente,	como	si	hubieses	vivido	con	ellos	desde	hace	 tanto
tiempo	que	ya	forman	parte	de	ti.	Esas	garzas	en	tus	manos;	todavía	puedes	sentir	la
marca	 ardiente.	 ¡Y	 esas	 cosas	 de	 tus	 brazos	 duelen!	 Y	 tu	 costado.	 ¡Oh,	 Luz,	 tu
costado!	¿Por	qué	no	estás	gritando,	Rand?	¿Por	qué	no	gritas?

—Es	el	Car’a’carn	—dijo,	riendo,	Aviendha—,	¡fuerte	como	la	propia	Tierra	de
los	 Tres	 Pliegues!	—Su	 semblante	 denotaba	 orgullo,	 oh,	 cuánto	 orgullo;	 pero	 aun
riendo	las	lágrimas	resbalaban	por	sus	morenas	mejillas—.	Las	vetas	de	oro.	Oh,	las
vetas	de	oro.	Me	amas,	Rand.

Elayne	se	limitaba	a	mirarlo	fijamente,	sintiéndolo	dentro	de	su	mente.	El	dolor
de	 heridas	 y	 daños	 que	 realmente	 había	 olvidado.	 La	 tensión	 y	 la	 incredulidad;	 el
asombro.	 Sin	 embargo,	 sus	 emociones	 eran	 demasiado	 rígidas,	 como	 un	 nudo	 de
resina	de	pino	endurecida,	casi	pétrea.	Empero,	entretejidas	con	esas	emociones,	unas
vetas	doradas	vibraban	y	brillaban	cada	vez	que	miraba	a	Min	o	a	Aviendha.	O	a	ella.
La	amaba.	Las	amaba	a	las	tres.	Y	aquello	hizo	que	deseara	echarse	a	reír	de	júbilo.
Otras	mujeres	podrían	albergar	dudas,	pero	ella	siempre	sabría	la	verdad	de	su	amor
por	ella.

—Quiera	la	Luz	que	sepáis	lo	que	habéis	hecho	—musitó	él—.	Quiera	la	Luz	que
no	os…	—La	resina	de	pino	se	 tornó	un	poco	más	dura.	Estaba	convencido	de	que
sufrirían	daño,	y	ya	 se	estaba	armando	de	valor—.	Yo…	He	de	 irme	ya.	Al	menos
ahora	sabré	que	estáis	bien;	no	 tendré	que	preocuparme	por	vosotras.	—De	repente
sonrió;	casi	habría	parecido	un	muchacho	si	 la	expresión	también	hubiese	llegado	a
sus	 ojos—.	 Nynaeve	 estará	 frenética	 pensando	 que	 me	 he	 escabullido	 sin	 verla.
Tampoco	es	que	no	se	merezca	ponerse	un	poco	nerviosa.

—Hay	algo	más,	Rand	—dijo	Elayne,	que	se	calló	para	tragar	saliva.	Luz,	y	ella
que	había	pensado	que	esta	parte	sería	la	fácil.

—Supongo	que	Aviendha	y	yo	deberíamos	hablar	mientras	tengamos	ocasión	—
se	apresuró	a	intervenir	Min	mientras	se	bajaba	de	un	salto	de	la	mesa—.	En	algún
sitio	en	el	que	podamos	estar	solas.	¿Nos	disculpáis?

Aviendha	se	levantó	grácilmente	de	la	alfombra	y	se	alisó	la	falda.
—Sí.	Min	Farshaw	y	yo	tenemos	que	conocernos	mejor.	—Miró	a	Min	con	aire

dubitativo	y	se	ajustó	el	chal.	Pero	salieron	del	cuarto	agarradas	del	brazo.
Rand	 las	 siguió	 con	 la	mirada,	 receloso,	 como	 si	 supiera	 que	 su	marcha	 estaba

planeada.	 Un	 lobo	 acorralado.	 Pero	 esas	 vetas	 de	 oro	 resplandecían	 dentro	 de	 la
mente	de	Elayne.

—Hay	algo	tuyo	que	ellas	tienen	y	yo	no	—empezó	Elayne,	que	se	atragantó	al
tiempo	que	enrojecía	hasta	la	raíz	del	pelo.

¡Maldición!	 ¿Cómo	encaraban	 esto	otras	mujeres?	Con	cuidado	percibió	dentro
de	la	cabeza	el	manojo	de	sensaciones	que	era	él,	y	el	otro	que	era	Birgitte.	Todavía
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no	había	cambios	en	el	segundo.	Imaginó	que	lo	envolvía	en	el	pañuelo	y	que	ataba
éste	prietamente,	y	Birgitte	desapareció.	Sólo	quedó	Rand.	Y	aquellas	brillantes	vetas.
En	su	estómago	ahora	aleteaban	mariposas	del	 tamaño	de	perros	 lobo.	Tragó	saliva
con	dificultad	y	respiró	muy,	muy	hondo.

—Tendrás	que	ayudarme	con	los	botones	—dijo,	temblándole	la	voz—.	No	puedo
quitarme	el	vestido	yo	sola.

Las	dos	mujeres	de	la	guardia	se	movieron	cuando	Min	salió	al	corredor	con	la	Aiel,
y	se	pusieron	muy	tiesas	al	cerrar	aquélla	la	puerta,	dándose	cuenta	de	que	nadie	más
salía	del	cuarto.

—Su	gusto	no	puede	ser	tan	malo	—masculló	entre	dientes	la	baja	y	robusta	de
mirada	adormilada,	al	tiempo	que	sus	manos	se	tensaban	sobre	el	largo	garrote.	Min
suponía	que	el	comentario	no	iba	destinado	a	que	lo	oyese	nadie.

—Demasiado	 coraje	 y	 demasiada	 inocencia	 —gruñó	 la	 delgada—.	 El	 capitán
general	nos	advirtió	sobre	eso.	—Puso	una	mano	enguantada	en	la	manilla	con	forma
de	cabeza	de	león.

—Entra	ahí	ahora,	y	puede	que	también	te	desuelle	—dijo	Min	con	aire	risueño
—.	¿Alguna	vez	la	has	visto	encolerizada?	¡Podría	hacer	llorar	a	un	oso!

Aviendha	 se	 soltó	 del	 brazo	 de	 Min	 y	 puso	 cierta	 distancia	 entre	 ambas.	 Sin
embargo,	su	ceño	se	dirigió	a	las	mujeres	de	la	guardia.

—¿Dudáis	que	mi	hermana	sea	capaz	de	encargarse	de	un	único	hombre?	Es	una
Aes	Sedai,	y	tiene	el	corazón	de	un	león.	¡Y	vosotras	habéis	jurado	seguirla!	Vais	a
donde	os	conduzca,	pero	no	metéis	la	nariz	donde	no	os	llaman.

Las	 dos	 guardias	 intercambiaron	 una	 larga	 mirada.	 La	 mujer	 más	 gruesa	 se
encogió	de	hombros.	La	delgada	torció	el	gesto,	pero	retiró	la	mano	del	picaporte.

—He	 jurado	 mantener	 viva	 a	 esa	 muchacha	 —dijo	 con	 voz	 dura—,	 y	 tengo
intención	de	cumplirlo.	Así	que	vosotras,	pequeñas,	id	a	jugar	con	vuestras	muñecas
y	dejadme	hacer	mi	trabajo.

Min	se	planteó	la	idea	de	sacar	un	cuchillo	y	realizar	uno	de	los	malabarismos	que
Thom	Merrilin	le	había	enseñado.	Sólo	para	demostrar	quién	era	una	niña.	La	mujer
delgada	no	era	joven,	pero	no	había	canas	en	su	cabello,	y	parecía	bastante	fuerte.	Y
rápida.	Min	deseaba	creer	que	parte	del	volumen	de	la	otra	mujer	era	grasa,	pero	lo
dudaba.	 No	 veía	 imágenes	 ni	 halos	 alrededor	 de	 ninguna	 de	 ellas,	 pero	 tampoco
mostraban	 el	menor	 temor	 a	 hacer	 lo	 que	 quiera	 que	 considerasen	 necesario	 hacer.
Bueno,	 al	 menos	 iban	 a	 dejar	 en	 paz	 a	 Rand	 y	 Elayne.	 Quizás	 el	 cuchillo	 no	 era
necesario.

Por	 el	 rabillo	 del	 ojo	 advirtió	 que	 la	 Aiel	 apartaba	 de	 mala	 gana	 la	 mano	 del
cuchillo	de	su	cinturón.	Si	no	dejaba	de	imitarla	de	ese	modo,	iba	a	empezar	a	pensar
que	había	algo	más	en	ese	 tejemaneje	del	Poder	de	 lo	que	le	habían	contado.	Claro
que	 la	 cosa	 había	 empezado	 antes	 del	 tejemaneje	 con	 el	 Poder.	 Quizás	 es	 que
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pensaban	 de	 un	modo	 parecido.	Una	 idea	 perturbadora.	 Luz,	 toda	 esa	 charla	 sobre
que	se	casara	con	las	tres	estaba	muy	bien	para	tema	de	conversación,	pero	¿con	cuál
de	ellas	iba	a	casarse	realmente?

—Elayne	es	valiente	—les	dijo	a	las	mujeres	de	la	guardia—.	Tan	valiente	como
la	que	más.	Y	no	es	estúpida.	Si	empezáis	a	pensar	que	lo	es,	a	no	tardar	iréis	por	mal
camino	 con	 ella.	—Las	 dos	mujeres	 la	miraron	 desde	 la	 ventaja	 que	 les	 daban	 los
quince	 o	 veinte	 años	 que	 le	 sacaban,	 firmes,	 impasibles	 y	 resueltas.	 Dentro	 de	 un
momento	volverían	a	decirle	que	se	fuera	a	jugar—.	En	fin,	no	podemos	seguir	aquí,
plantadas	como	pasmarotes	si	queremos	hablar,	¿verdad,	Aviendha?

—No	—repuso	la	Aiel	con	voz	tensa,	sin	dejar	de	mirar	fieramente	a	las	mujeres
de	la	guardia—.	No	podemos	quedarnos.

Las	otras	dos	mujeres	no	dieron	señal	de	reparar	siquiera	en	su	marcha.	Tenían	un
trabajo	que	hacer,	y	éste	no	 incluía	observar	a	 las	amigas	de	Elayne.	Min	esperaba
que	 realizasen	 bien	 su	 tarea.	 «No	 es	 estúpida	 en	 absoluto	—pensó—.	Sólo	 se	 deja
llevar	 por	 su	 valor	 en	 ocasiones».	 Confiaba	 en	 que	 no	 la	 dejaran	 meterse	 en
marañales	de	los	que	no	pudiese	salir.

Mientras	 caminaban	 pasillo	 adelante,	 observó	 de	 soslayo	 a	 la	 Aiel.	 Aviendha
andaba	tan	separada	de	ella	como	era	posible	sin	tener	que	irse	a	otro	corredor.	Sin
mirar	 siquiera	 en	 dirección	 a	Min,	 sacó	 un	 brazalete	 de	marfil	 tallado	 con	 formas
complejas	que	llevaba	guardado	en	la	bolsita	del	cinturón,	y	se	lo	puso	en	la	muñeca
izquierda	con	una	leve	y	satisfecha	sonrisa.	Había	estado	de	uñas	desde	el	principio,	y
Min	no	entendía	por	qué.	Se	suponía	que	 los	Aiel	estaban	acostumbrados	a	que	 las
mujeres	 compartiesen	 a	 un	 hombre;	 que	 era	muchísimo	más	 de	 lo	 que	 podía	 decir
sobre	 sí	 misma.	 Lo	 que	 ocurría	 es	 que	 lo	 amaba	 tanto	 que	 estaba	 dispuesta	 a
compartir,	y	si	no	quedaba	más	remedio	que	hacerlo	prefería	compartirlo	con	Elayne.
Con	 ella	 no	 era	 nada	 parecido	 a	 compartir.	 Esta	Aiel,	 en	 cambio,	 era	 una	 extraña.
Elayne	había	dicho	que	era	importante	que	las	dos	se	conocieran,	pero	¿cómo	podían
hacerlo	si	esa	mujer	no	parecía	querer	hablar	con	ella?

Con	todo,	no	pasó	mucho	tiempo	preocupándose	por	Elayne	ni	por	Aviendha.	Lo
que	había	en	su	mente	era	demasiado	maravilloso.	Rand.	Un	pequeño	núcleo	que	le
revelaba	todo	sobre	él.	Había	tenido	la	seguridad	de	que	todo	el	asunto	fallaría,	para
ella	al	menos.	¿Qué	se	sentiría	al	hacer	el	amor	con	él	después	de	esto,	 sabiéndolo
absolutamente	 todo?	 ¡Luz!	 Por	 supuesto,	 también	 Rand	 lo	 sabría	 todo	 sobre	 ella.
¡Desde	luego,	no	estaba	muy	segura	de	lo	que	sentía	respecto	a	eso!

De	 repente	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 el	manojo	 de	 emociones	 y	 sensaciones	 no	 era
igual	 que	 al	 principio.	 Había	 un…	 rojo	 fragor	 ahora,	 como	 un	 rugiente	 incendio
arrasando	un	bosque	seco	como	yesca.	¿Qué	podría…?	¡Luz!	Tropezó	y	 recobró	el
equilibrio	a	tiempo	de	no	irse	al	suelo.	¡Si	hubiese	sabido	que	alentaba	dentro	de	él
aquel	horno,	aquella	abrasadora	ansia,	le	habría	dado	miedo	dejarlo	que	la	tocara!	Por
otro	lado…	Podría	ser	agradable	saber	que	ella	hacía	estallar	semejante	infierno.	Se
moría	de	impaciencia	por	comprobar	si	ella	le	producía	el	mismo	efecto	que…	Volvió
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a	tropezar,	y	en	esta	ocasión	tuvo	que	agarrarse	a	un	arcón	alto	de	complejas	tallas.
¡Oh,	Luz!	¡Elayne!	Min	sentía	el	rostro	ardiéndole.	¡Aquello	era	como	espiar	entre	las
cortinas	del	lecho!

Probó	 rápidamente	 el	 truco	 del	 que	 Elayne	 le	 había	 hablado,	 imaginando	 que
ataba	el	núcleo	de	emociones	en	su	pañuelo.	No	ocurrió	nada.	Lo	intentó	de	nuevo,
frenéticamente,	pero	el	rugiente	fuego	siguió	allí.	Tenía	que	dejar	de	mirar,	dejar	de
sentir.	¡Cualquier	cosa	con	tal	de	tener	la	atención	en	cualquier	otra	parte,	menos	allí!
¡Cualquier	cosa!	Quizá,	si	se	ponía	a	hablar…

—Debería	haberse	tomado	la	infusión	de	corazoncilla	—balbució.	Jamás	decía	lo
que	veía	excepto	a	los	implicados,	y	sólo	cuando	éstos	querían	oírlo,	pero	tenía	que
hablar,	de	 lo	que	 fuera—.	Va	a	quedarse	embarazada.	Dos	criaturas,	un	niño	y	una
niña,	ambos	sanos	y	fuertes.

—Ella	quiere	sus	bebés	—murmuró	la	Aiel.	Sus	verdes	ojos	miraban	fijamente	al
frente;	tenía	prieta	la	mandíbula,	y	el	sudor	le	perlaba	la	frente—.	Yo	tampoco	tomaré
la	infusión	si…	—Se	sacudió	y	dirigió	una	mirada	ceñuda	a	Min	desde	el	ancho	del
pasillo	que	las	separaba—.	Mi	hermana	y	 las	Sabias	me	hablaron	de	ti.	¿De	verdad
ves	cosas	sobre	la	gente	que	se	hacen	realidad?

—A	 veces.	 Y,	 si	 entiendo	 lo	 que	 significan,	 se	 cumplen	—contestó	 Min.	 Sus
voces,	altas	para	escucharse	la	una	a	la	otra,	resonaron	en	el	pasillo.	Los	criados	con
uniformes	 rojos	 y	 blancos	 se	 volvieron	 para	mirarlas.	Min	 se	 acercó	 al	 centro	 del
corredor.	Se	acercaría	la	mitad	del	camino	a	la	otra	mujer,	ni	un	centímetro	más.	Al
cabo	de	un	momento,	Aviendha	se	situó	a	su	lado.

Min	 se	 preguntó	 si	 debía	 contarle	 lo	 que	 había	 visto	 mientras	 estaban	 todos
juntos.	También	Aviendha	tendría	bebés	de	Rand.	¡Cuatro	a	la	vez!	Sin	embargo,	en
aquello	había	algo	extraño.	Los	bebés	nacerían	sanos,	pero	aun	así	seguía	habiendo
algo	raro.	Y	a	menudo	a	la	gente	no	le	gustaba	saber	su	futuro,	aun	cuando	dijese	que
sí.	Ojalá	hubiera	alguien	que	pudiese	decirle	si	ella	también…

Caminaban	en	silencio,	y	Aviendha	se	enjugó	el	 sudor	de	 la	cara	y	 tragó	saliva
con	 esfuerzo.	Min	 también	 tuvo	 que	 tragar.	 Todo	 lo	 que	 Rand	 estaba	 sintiendo	 se
encontraba	en	aquel	núcleo.	¡Todo!

—El	 truco	 del	 pañuelo	 ¿tampoco	 te	 ha	 funcionado	 a	 ti?	 —preguntó	 con	 voz
ronca.

Aviendha	parpadeó	y	el	rubor	le	enrojeció	la	cara.
—Eso	está	mejor	—dijo	al	cabo	de	un	momento—.	Gracias,	yo…	Con	él	dentro

de	la	cabeza	se	me	había	olvidado.	—Frunció	el	entrecejo—.	¿A	ti	no	te	funcionó?
Min	sacudió	la	cabeza	con	abatimiento.	¡Esto	era	indecente!
—Pero	 hablar	 me	 ayuda.	 —Tenía	 que	 hacerse	 amiga	 de	 esta	 mujer,	 de	 algún

modo,	si	querían	que	aquel	peculiar	asunto	tuviese	alguna	esperanza	de	funcionar—.
Lamento	 lo	 que	 he	 dicho.	 Sobre	 lo	 del	 toh,	me	 refiero.	Conozco	 un	 poco	 vuestras
costumbres.	 Hay	 algo	 en	 ese	 hombre	 que	me	 vuelve	 impertinente	 y	 atrevida.	 Soy
incapaz	 de	 controlar	 la	 lengua.	 Pero	 no	 pienses	 que	 voy	 a	 dejarte	 que	 empieces	 a
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azotarme	o	a	trincharme.	Puede	que	tenga	toh,	pero	habremos	de	encontrar	otro	modo
de	satisfacerlo.	Siempre	podría	ocuparme	de	almohazar	tu	caballo,	cuando	tengamos
tiempo.

—Eres	 tan	 orgullosa	 como	 mi	 hermana	 —murmuró	 Aviendha,	 fruncido	 el
entrecejo.	¿Qué	quería	decir	con	eso?—.	También	tienes	un	buen	sentido	del	humor.
—Parecía	que	hablara	consigo	misma—.	No	te	pusiste	en	ridículo	respecto	a	Rand	y
a	 Elayne,	 como	 haría	 la	 mayoría	 de	 las	 mujeres	 de	 las	 tierras	 húmedas.	 Y	 me
recordaste	lo	de…	—Con	un	suspiro,	se	subió	el	chal	hasta	los	hombros—.	Sé	dónde
hay	algo	de	oosquai.	Si	te	emborrachas	lo	bastante	para	no	pensar,	entonces…	—Iba
mirando	al	frente	y	de	repente	se	quedó	parada	en	seco—.	¡No!	—gruñó—.	¡Todavía
no!

Min	se	quedó	boquiabierta	al	ver	quién	venía	en	su	dirección.	La	consternación
alejó	de	golpe	a	Rand	de	su	pensamiento.	Por	comentarios	oídos,	sabía	que	el	capitán
general	de	la	guardia	de	Elayne	era	una	mujer	y,	además,	su	Guardián,	pero	nada	más.
Esa	mujer	tenía	una	gruesa	trenza	rubia,	tejida	de	manera	compleja,	echada	sobre	el
hombro	 de	 la	 chaqueta	 corta,	 de	 color	 rojo	 y	 con	 cuello	 blanco,	 y	 sus	 amplios
pantalones	 iban	 metidos	 en	 las	 botas	 de	 tacón,	 tan	 altos	 como	 los	 de	 Min.	 A	 su
alrededor	 se	 agitaban	 halos	 e	 imágenes	 fugaces,	 más	 de	 los	 que	 Min	 había	 visto
nunca	alrededor	de	nadie,	miles	aparentemente,	que	se	precipitaba	en	cascada	unos
sobre	 otros.	 El	 capitán	 general	 de	 la	 guardia	 y	Guardián	 de	 Elayne	 se…	 tambaleó
ligeramente,	 como	 si	 ya	 le	 hubiese	 dado	 al	 oosquai.	 Los	 sirvientes	 que	 la	 veían
decidieron	que	tenían	trabajo	que	hacer	en	otra	parte	de	palacio	y	las	dejaron	solas	en
el	pasillo.	Aparentemente	no	vio	a	Min	ni	a	Aviendha	hasta	que	casi	topó	con	ellas.

—¡Maldición!	 Tú	 la	 ayudaste	 en	 esto,	 ¿verdad?	—gruñó	 mientras	 clavaba	 los
vidriosos	ojos	azules	en	la	Aiel—.	Primero	desaparece	de	mi	mente,	¡y	después…!	—
Se	 estremeció	 y	 tuvo	 que	 hacer	 un	 esfuerzo	 visible	 para	 controlarse,	 pero	 incluso
entonces	 su	 respiración	 siguió	 siendo	 agitada.	 Sus	 piernas	 parecían	 no	 querer
sostenerla	 en	 pie.	 Se	 lamió	 los	 labios,	 tragó	 saliva	 y	 continuó,	 furiosa—.	 ¡Así	 se
abrase,	no	puedo	concentrarme	lo	suficiente	para	desentenderme	de	ello!	¡Deja	que	te
diga	que	si	está	haciendo	lo	que	creo	que	está	haciendo,	voy	a	ir	dándole	patadas	por
todo	 el	 jodido	 palacio,	 y	 después	 la	 azotaré	 en	 el	 trasero	 de	manera	 que	 no	 pueda
sentarse	en	un	mes	aunque	tenga	que	encontrar	horcaria	para	hacerlo!	¡Y	a	ti	también!

—Mi	 primera	 hermana	 es	 una	 mujer	 adulta,	 Birgitte	 Trahelion	 —replicó
Aviendha.	 A	 despecho	 de	 su	 tono	 truculento,	 tenía	 encogidos	 los	 hombros	 y	 no
sostenía	 directamente	 la	mirada	 de	 la	 otra	mujer—.	 ¡Tienes	 que	 dejar	 de	 tratarnos
como	si	fuésemos	niñas!

—Cuando	 se	 comporte	 como	 una	 adulta,	 entonces	 la	 trataré	 como	 tal,	 pero	 no
tiene	derecho	a	hacer	esto,	¡no	dentro	mi	jodida	cabeza!	¡No	dentro	de	mi…!	—De
repente,	los	azules	ojos	de	Birgitte	se	desorbitaron.	La	mujer	rubia	abrió	la	boca	y	se
habría	desplomado	si	Min	y	Aviendha	no	la	hubiesen	cogido	por	los	brazos.	Apretó
los	párpados	y	soltó	un	sollozo,	sólo	uno,	y	gimió—.	¡Un	mes	no,	dos!	—Se	sacudió
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las	manos	de	las	otras	dos	mujeres	de	un	tirón,	se	puso	erguida	y	clavó	en	Aviendha
los	ojos	azul	claro	como	agua	y	tan	duros	como	el	hielo—.	Aíslala	de	mí	y	dejaré	que
salgas	de	esto	sin	llevarte	tu	parte.

La	mirada	hosca	e	indignada	que	le	dirigió	Aviendha	le	resbaló.
—¡Eres	Birgitte	Arco	de	Plata!	—exclamó	Min.	Había	estado	segura	de	ello	aun

antes	de	que	Aviendha	dijese	el	nombre.	No	era	de	extrañar	que	la	Aiel	se	comportase
como	 si	 temiera	 que	 aquellas	 amenazas	 fueran	 a	 llevarse	 a	 cabo	 en	 ese	 mismo
instante.	¡Birgitte	Arco	de	Plata!—.	¡Te	vi	en	Falme!

Birgitte	dio	un	respingo,	como	si	alguien	le	hubiese	tocado	el	trasero,	y	después
echó	un	rápido	vistazo	en	derredor.	Al	comprobar	que	se	encontraban	solas,	se	relajó.
Un	poco.	Miró	a	Min	de	arriba	abajo.

—Vieras	lo	que	vieses,	Arco	de	Plata	ha	muerto	—manifestó,	rotunda—.	Ahora
soy	Birgitte	Trahelion,	nada	más.	—Sus	labios	se	torcieron	con	una	mueca	sarcástica
—.	La	jodida	«lady»	Birgitte	Trahelion,	si	no	te	importa.	Así	bese	a	una	cabra	en	el
Día	de	la	Madre	si	no	puedo	remediar	eso.	¿Y	quién	demonios	eres	tú?	¿Vas	siempre
exhibiendo	las	piernas	como	una	puñetera	danzarina	de	las	plumas?

—Soy	 Min	 Farshaw	 —replicó,	 cortante.	 ¿Y	 ésa	 era	 Birgitte	 Arco	 de	 Plata,
heroína	de	cientos	de	leyendas?	¡Era	una	malhablada!	¿Y	a	qué	se	refería	con	lo	de
que	Arco	de	Plata	había	muerto?	¡Pero	si	la	tenía	justo	delante!	Además,	esa	multitud
de	imágenes	y	halos	se	sucedían	demasiado	deprisa	para	que	las	captara	claramente,
pero	no	 le	 cabía	duda	de	que	 señalaban	más	 aventuras	de	 las	que	una	mujer	podía
tener	a	lo	largo	de	toda	una	vida.	Cosa	extraña,	algunas	imágenes	estaban	conectadas
con	un	hombre	feo	que	era	mayor	que	ella,	y	otras	a	un	hombre	feo	que	era	mucho
más	joven,	pero	de	algún	modo	Min	supo	que	se	trataba	de	la	misma	persona.	Ni	que
fuese	 una	 leyenda	 ni	 que	 no,	 aquel	 aire	 de	 superioridad	 la	 irritaba	 sobremanera—.
Elayne,	Aviendha	y	yo	acabamos	de	vincular	a	un	Guardián	—dijo	sin	pensar—.	Y	si
Elayne	lo	está	celebrando	un	poco,	en	fin,	más	vale	que	lo	pienses	dos	veces	antes	de
entrar	 en	 su	 cuarto	 como	 un	 vendaval,	 o	 serás	 tú	 la	 que	 acabe	 con	 las	 posaderas
doloridas.

Aquello	bastó	para	ser	de	nuevo	consciente	de	Rand.	El	ardiente	incendio	seguía
allí,	en	absoluto	atenuado,	pero	gracias	a	la	Luz	él	ya	no…	La	sangre	se	le	agolpó	en
las	mejillas.	Rand	había	yacido	en	 sus	brazos	 suficientes	veces,	 sin	aliento	entre	el
revoltijo	de	ropas	de	la	cama,	¡pero	esto	parecía	realmente	cotillear	entre	las	cortinas!

—¿Él?	—dijo	quedamente	Birgitte—.	¡Por	la	leche	de	una	madre!	Podría	haberse
enamorado	de	un	cortabolsas	o	un	cuatrero,	pero	tuvo	que	elegirlo	a	él,	la	muy	necia.
Por	 lo	que	vi	en	ese	sitio	que	has	mencionado,	es	demasiado	guapo	para	ser	bueno
para	cualquier	mujer.	En	cualquier	caso,	tiene	que	parar.

—¡No	tienes	derecho!	—insistió	Aviendha	con	voz	malhumorada.
Birgitte	adoptó	una	actitud	de	paciencia.	Tensa,	pero	de	paciencia	al	fin	y	al	cabo.
—Puede	 que	 su	 comportamiento	 sea	 tan	 apropiado	 como	 el	 de	 una	 doncella

talmouri	 excepto	 cuando	 llega	 la	hora	de	poner	 la	 cabeza	 en	 el	 tajo,	 pero	 creo	que
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acabará	teniendo	el	valor	de	conducirlo	por	los	mismos	pasos	otra	vez	y,	aunque	haga
lo	que	hizo	hace	un	rato	para	que	yo	no	la	sintiese,	se	le	olvidará	y	la	tendré	de	nuevo
en	mi	cabeza.	¡Y	maldita	sea	si	consiento	pasar	por	lo	mismo	una	vez	más!	—Cuadró
los	hombros,	obviamente	dispuesta	a	reanudar	la	marcha	y	enfrentarse	a	Elayne.

—Enfócalo	como	una	buena	broma	—dijo	Aviendha,	suplicante.	¡Suplicante!—.
Te	ha	gastado	una	buena	broma,	eso	es	todo.

La	mueca	en	los	labios	de	Birgitte	puso	de	manifiesto	la	opinión	que	le	merecía
eso.

—Hay	un	truco	que	Elayne	me	dijo	—se	apresuró	a	intervenir	Min	al	tiempo	que
agarraba	a	Birgitte	de	la	manga—.	A	mí	no	me	funcionó,	pero	quizás…

Por	desgracia,	después	de	explicárselo…
—Sigue	 ahí	 —informó	 Birgitte	 al	 cabo	 de	 un	 momento,	 el	 gesto	 sombrío—.

Apártate	de	mi	camino,	Min	Farshaw,	o…	—instó	mientras	se	soltaba	el	brazo.
—¡Oosquai!	 —La	 voz	 de	 Aviendha	 se	 alzó	 desesperadamente.	 ¡De	 hecho	 se

retorcía	 las	 manos!—.	 ¡Sé	 donde	 hay	 oosquai!	 ¡Si	 se	 está	 ebrio…!	 ¡Por	 favor,
Birgitte!	 Yo…	me	 comprometeré	 a	 obedecerte,	 como	 una	 aprendiza	 a	 su	 maestra,
¡pero	por	favor,	no	la	interrumpas!	¡No	la	avergüences	así!

—¿Oosquai?	—murmuró	Birgitte	mientras	se	frotaba	la	mandíbula—.	¿Se	parece
al	brandy?	Ummm.	¡Creo	que	 la	chica	está	poniéndose	colorada!	En	realidad	actúa
como	una	mojigata	 la	mayor	parte	del	 tiempo,	¿sabéis?	¿Una	broma,	decías?	—De
repente	sonrió	y	extendió	los	brazos—.	Condúceme	a	ese	oosquai,	Aviendha.	No	sé
qué	 pensaréis	 hacer	 vosotras,	 pero	 yo	 voy	 a	 emborracharme	 lo	 bastante	 para…
quitarme	la	ropa	y	ponerme	a	bailar	sobre	la	mesa.	Y	ni	un	pelo	más.

Min	 no	 entendía	 nada,	 y	 tampoco	 por	 qué	 Aviendha	 se	 quedaba	 mirando
fijamente	 a	 Birgitte	 y	 de	 repente	 empezaba	 a	 reír	 diciendo	 que	 era	 «una	 broma
fantástica»,	 pero	 lo	 que	 sí	 sabía	 de	 seguro	 era	 la	 razón	 de	 que	 Elayne	 estuviera
enrojeciendo,	si	es	que	era	cierto.	Ese	duro	núcleo	de	sensaciones	en	su	cabeza	era
otra	vez	un	fuego	abrasador	y	descontrolado.

—¿Podríamos	 ir	 ya	 por	 ese	oosquai?	—pidió—.	 ¡Quiero	 emborracharme	 como
una	rata	ahogada,	y	deprisa!

Cuando	Elayne	despertó	a	la	mañana	siguiente	el	dormitorio	estaba	helado,	caía
una	ligera	nevada	sobre	Caemlyn,	y	Rand	se	había	marchado.	Excepto	dentro	de	su
cabeza.	 Eso	 bastaría.	 Sonrió;	 una	 lenta	 sonrisa.	 Por	 ahora	 bastaría.	 Se	 estiró
lánguidamente	bajo	las	mantas	y	recordó	su	entrega	y	su	abandono	la	noche	anterior
—¡y	también	buena	parte	del	nuevo	día!	¡Casi	no	podía	creer	que	hubiera	sido	ella!—
y	pensó	que	debería	estar	roja	como	la	grana.	Pero	quería	ser	desenfrenada	con	Rand,
y	no	creía	que	jamás	volviera	a	sonrojarse	por	nada	relacionado	con	él.

Y	lo	mejor	de	todo	era	que	le	había	dejado	un	regalo.	Sobre	la	almohada,	cuando
despertó,	 había	 un	 lirio	 dorado	 recién	 florecido,	 con	 el	 rocío	 fresco	 en	 los	 lozanos
pétalos.	 No	 imaginaba	 dónde	 habría	 podido	 encontrar	 esa	 flor	 en	 pleno	 invierno.
Realizó	 un	 tejido	 de	 Conservación	 alrededor	 del	 lirio	 y	 lo	 dejó	 sobre	 una	 de	 las
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mesillas,	 donde	 lo	 vería	 cada	 mañana	 al	 despertar.	 El	 tejido	 se	 lo	 había	 enseñado
Moghedien,	pero	mantendría	la	flor	fresca	para	siempre,	sin	que	las	gotas	de	rocío	se
evaporaran,	un	recordatorio	constante	del	hombre	al	que	había	entregado	su	corazón.

La	mañana	comenzó	con	 la	noticia	de	que	Alivia	había	desaparecido	durante	 la
noche,	 un	 asunto	 serio	 que	 tenía	 alborotadas	 a	 las	 Allegadas.	 Y,	 hasta	 que	 Zaida
apareció	 hecha	 una	 furia	 porque	Nynaeve	 no	 había	 acudido	 a	 una	 lección	 con	 las
Atha’an	 Miere,	 no	 se	 enteró	 de	 que	 también	 la	 antigua	 Zahorí	 y	 Lan	 se	 habían
marchado	de	palacio,	y	nadie	 sabía	adónde	o	cómo.	Hasta	mucho	después	no	 supo
que	de	la	colección	de	angreal	y	ter’angreal	que	había	traído	de	Ebou	Dar	faltaban
los	 tres	angreal	más	poderosos,	 además	de	otros	objetos.	Algunos	de	 esos	últimos,
estaba	 segura,	 eran	 a	 propósito	 para	 una	 mujer	 que	 esperara	 que	 la	 atacaran	 en
cualquier	momento	 con	 el	 Poder	Único.	 Lo	 cual	 hizo	 aún	más	 inquietante	 la	 nota
rápidamente	 garabateada	 por	 Nynaeve	 y	 que	 ésta	 había	 dejado	 entre	 los	 restantes
objetos.
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E

CAPITULO13

Noticias	fantásticas

n	 el	 salón	 del	 Palacio	 del	 Sol	 hacía	 frío	 a	 pesar	 de	 los	 fuegos	 que	 ardían
alegremente	en	las	chimeneas	ubicadas	a	ambos	extremos	de	la	estancia,	de

las	 gruesas	 alfombras	 y	 del	 inclinado	 techo	 de	 cristal	 que	 permitía	 que	 entrase	 la
intensa	luz	matinal	cuando	la	nieve	retenida	en	los	montantes	de	los	ventanales	no	la
ocultaba,	pero	resultaba	apropiado	para	dar	audiencias.	Cadsuane	había	pensado	que
era	mejor	 no	 apropiarse	 del	 salón	 del	 trono.	 Hasta	 el	 momento,	 lord	 Dobraine	 no
había	dicho	palabra	respecto	a	que	ella	estuviera	reteniendo	a	Caraline	Damodred	y	a
Darlin	Sisnera	—no	se	le	ocurría	un	modo	mejor	de	impedir	que	continuaran	con	sus
engorrosas	 travesuras	 que	 tenerlos	 bajo	 un	 férreo	 control—,	 pero	 Dobraine	 podría
empezar	 a	 alborotar	 si	 presionaba	más	 de	 lo	 que	 él	 consideraba	 adecuado.	 Estaba
demasiado	unido	al	chico	para	que	ella	quisiera	forzarle	la	mano,	y	además	era	fiel	a
sus	 juramentos.	 Podía	 echar	 la	 vista	 atrás	 y	 recordar	 sus	 propios	 fracasos,	 algunos
amargamente	 lamentados,	 y	 errores	 que	 habían	 costado	 vidas,	 pero	 no	 podía
permitirse	cometer	un	fallo	aquí.	En	absoluto.	¡Luz,	cómo	deseaba	morder	a	alguien!

—¡Exijo	la	entrega	de	mi	Detectora	de	Vientos,	Aes	Sedai!	—Harine	din	Togara,
vestida	 totalmente	 con	 seda	 brocada	 verde,	 se	 encontraba	 sentada	 enfrente	 de
Cadsuane,	la	postura	rígida,	prietos	los	carnosos	labios.	A	despecho	de	su	rostro	sin
arrugas,	su	pelo	liso	y	negro	tenía	pinceladas	grises.	Señora	de	los	Barcos	de	su	clan
durante	 diez	 años,	 había	 tenido	 a	 su	 mando	 un	 gran	 navío	 con	 anterioridad.	 Su
Navegante,	Derah	din	Selaan,	una	mujer	más	joven,	vestida	de	azul,	estaba	sentada	en
una	silla	situada	con	precisión	escrupulosa	un	paso	detrás,	conforme	a	sus	ideas	sobre
protocolo.	 Las	 dos	 semejaban	 oscuras	 tallas	 que	 representaran	 la	 indignación
ultrajada,	y	sus	extravagantes	alhajas	reforzaban	de	algún	modo	el	efecto.	Ninguna	de
ellas	dirigió	siquiera	una	mirada	de	soslayo	a	Eben	cuando	éste	hizo	una	reverencia	y
ofreció	copas	de	plata	con	vino	caliente	con	especias	en	una	bandeja.

El	muchacho	pareció	no	saber	qué	hacer	a	continuación	cuando	las	Atha’an	Miere
no	 cogieron	 nada.	 Frunció	 el	 entrecejo	 en	 un	 gesto	 de	 incertidumbre,	 y	 siguió
inclinado	hasta	que	Daigian	lo	agarró	de	la	chaqueta	roja	y	lo	apartó	de	allí,	sonriente,
como	 una	 divertida	 paloma	 buchona	 en	 su	 vestido	 azul	 oscuro	 con	 cuchilladas
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blancas.	El	muchacho	era	delgado	y	tenía	la	nariz	y	las	orejas	grandes,	de	manera	que
nunca	 podría	 calificárselo	 de	 atractivo,	 cuanto	 menos	 de	 guapo,	 pero	 Daigian	 se
mostraba	muy	posesiva	con	él.	Se	sentaron	juntos	en	un	banco	acolchado	que	había
delante	de	una	de	las	chimeneas	y	se	pusieron	a	jugar	a	las	cunitas.

—Tu	hermana	 está	 prestándonos	 su	 colaboración	 para	 saber	 lo	 que	 ocurrió	 ese
infortunado	 día	—repuso	 Cadsuane	 en	 tono	 sosegado	 y	 con	 cierto	 aire	 abstraído.
Tomó	 un	 sorbo	 del	 vino	 con	 especias	 y	 esperó,	 sin	 importarle	 si	 advertían	 su
impaciencia	 por	 terminar	 la	 reunión.	 Por	 mucho	 que	 Dobraine	 rezongase	 sobre	 la
imposibilidad	de	cumplir	el	increíble	acuerdo	que	Rafela	y	Merana	habían	hecho	con
las	Atha’an	Miere	en	nombre	del	chico	al’Thor,	él	mismo	podría	haberse	encargado
de	las	mujeres	de	los	Marinos.	Por	su	parte,	ni	siquiera	podía	prestarles	ni	la	mitad	de
su	atención.	Lo	que	quizá	fuese	una	suerte	para	esas	mujeres.	Si	se	hubiese	enfocado
en	ellas,	habría	tenido	que	hacer	un	gran	esfuerzo	para	no	darles	un	manotazo	como	a
molestos	bitemes,	a	pesar	de	que	no	eran	la	verdadera	fuente	de	su	exasperación.

Al	otro	extremo	de	la	estancia,	el	opuesto	al	que	ocupaban	Daigian	y	Eben,	había
cinco	 hermanas	 acomodadas	 alrededor	 de	 la	 chimenea.	Nesune	 tenía	 un	 gran	 libro
con	 las	 cubiertas	 de	madera,	 que	 había	 cogido	 de	 la	 biblioteca	 de	 palacio,	 abierto
sobre	un	atril	delante	de	su	silla.	Como	las	otras,	su	vestido	era	de	sencillo	paño,	más
apropiado	 para	 una	 mercader	 que	 para	 una	 Aes	 Sedai.	 Si	 cualquiera	 de	 ellas
lamentaba	 la	 falta	 de	 sedas	o	 el	 dinero	para	 comprarlas,	 no	 lo	demostraba.	Sarene,
con	 sus	 múltiples	 y	 finas	 trenzas	 adornadas	 con	 cuentas,	 trabajaba	 en	 el	 bordado
tensado	en	un	gran	bastidor	de	pie,	añadiendo	puntadas	menudas	en	otra	flor	de	un
campo	 cuajado	 de	 capullos	 recién	 abiertos.	 Erian	 y	 Beldeine	 jugaban	 a	 las	 guijas,
observadas	por	Elza,	que	aguardaba	su	turno	para	enfrentarse	a	la	vencedora.	Según
todas	 las	 apariencias,	 las	 hermanas	 disfrutaban	 de	 una	 mañana	 ociosa,	 sin
preocuparse	 por	 el	mundo.	Quizá	 sabían	 que	 se	 encontraban	 allí	 porque	Cadsuane
quería	estudiarlas.	¿Por	qué	habían	jurado	lealtad	al	chico	al’Thor?	Al	menos	Kiruna
y	 las	 otras	 se	 hallaban	 en	 presencia	 del	 chico	 cuando	 habían	 decidido	 prestar
juramento.	Cadsuane	estaba	dispuesta	a	admitir	que	nadie	podía	resistir	la	influencia
de	un	ta’veren	cuando	éste	lo	atrapaba,	pero	esas	cinco	habían	sufrido	un	duro	castigo
por	 secuestrarlo,	 y	 tomaron	 la	 decisión	 de	 ofrecerle	 el	 juramento	 antes	 de	 que	 las
llevaran	 ante	 él.	 Al	 principio	 se	 había	 sentido	 inclinada	 a	 aceptar	 sus	 diferentes
explicaciones,	 pero	 durante	 los	 últimos	 días	 esa	 inclinación	 había	 recibido	 duros
golpes.	Inquietantes	golpes.

—Mi	Detectora	de	Vientos	no	está	sometida	a	tu	autoridad,	Aes	Sedai	—replicó
secamente	 Harine,	 como	 si	 negase	 la	 relación	 consanguínea.	 Shalon	 debe	 serme
entregada	de	inmediato,	y	así	se	hará.

Derah	asintió	con	un	brusco	cabeceo	mostrando	su	conformidad.	Cadsuane	pensó
que	la	Navegante	haría	lo	mismo	si	Harine	le	ordenara	que	saltase	por	un	acantilado.
En	la	jerarquía	Atha’an	Miere,	Derah	se	encontraba	muy,	muy	por	debajo	de	Harine.
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Y	eso	era	casi	todo	lo	que	Cadsuane	sabía	sobre	ese	pueblo.	Los	Marinos	podrían	ser
o	no	útiles,	pero	ella	encontraría	el	modo	de	dominarlos	en	cualquier	caso.

—Ésta	 es	 una	 investigación	 Aes	 Sedai	 —repuso	 en	 tono	 apático—.	 Debemos
seguir	la	ley	de	la	Torre.	—Interpretada	libremente,	sin	excesivo	rigor,	por	supuesto.
Siempre	había	creído	que	el	espíritu	de	la	ley	era	mucho	más	importante	que	la	letra.

Harine	bufó	como	una	víbora	y	se	lanzó	a	otra	arenga	enumerando	sus	derechos	y
demandas,	pero	Cadsuane	sólo	la	escuchó	a	medias.

Casi	podía	entender	a	Erian,	una	illiana	de	tez	pálida	y	cabello	negro,	que	insistía
ferozmente	en	que	debía	encontrarse	al	lado	del	chico	cuando	éste	librase	la	Última
Batalla.	 Y	 a	 Beldeine,	 tan	 reciente	 su	 obtención	 del	 chal	 que	 todavía	 no	 había
adquirido	el	aspecto	intemporal,	tan	resuelta	a	ser	todo	lo	que	una	Verde	debería	ser.
Y	 Elza,	 una	 andoreña	 de	 semblante	 plácido	 cuyos	 ojos	 casi	 resplandecían	 cuando
hablaba	 de	 asegurarse	 de	 que	 el	 chico	 viviera	 para	 enfrentarse	 al	 Oscuro;	 era	 otra
Verde,	 e	 incluso	más	 vehemente	 que	 la	mayoría.	 Nesune,	 inclinada	 hacia	 adelante
sobre	 el	 libro,	 recordaba	 un	 pájaro	 de	 negros	 ojos	 examinando	 a	 un	 gusano;	 era
Marrón,	y	sería	capaz	de	meterse	en	una	caja	con	un	escorpión	si	quisiera	estudiarlo.
Sarene	podría	ser	lo	bastante	necia	para	que	le	sorprendiera	que	cualquiera	la	creyera
bonita,	 cuanto	 más	 una	 belleza	 deslumbrante,	 pero	 la	 Blanca	 insistía	 en	 la	 fría
precisión	de	su	lógica:	al’Thor	era	el	Dragón	Renacido	y,	lógicamente,	debía	seguirlo.
Razones	turbulentas,	razones	idiotas,	aunque	podría	haberlas	aceptado	si	no	fuera	por
las	demás.

La	puerta	que	daba	al	pasillo	se	abrió	para	dejar	paso	a	Verin	y	a	Sorilea.	La	Aiel
de	cabello	blanco	y	piel	curtida	le	entregó	algo	pequeño	a	Verin,	que	la	Marrón	metió
en	 la	 escarcela.	Verin	 llevaba	 un	 broche	—trabajado	 a	 semejanza	 de	 unas	 flores—
prendido	en	el	 sencillo	vestido	de	color	bronce,	 la	primera	 joya	que	Cadsuane	veía
lucir	a	la	mujer,	aparte	de	su	anillo	de	la	Gran	Serpiente.

—Eso	 te	 ayudará	 a	 dormir	—dijo	 Sorilea—,	 pero	 recuerda:	 sólo	 tres	 gotas	 en
agua	o	una	en	vino.	Si	se	echa	un	poco	más	podrías	pasarte	todo	el	día	durmiendo	o
quizá	más.	Si	se	aumenta	mucho	la	dosis,	no	despertarás.	No	tiene	sabor	que	te	ponga
sobre	aviso,	así	que	debes	ir	con	cuidado.

Así	que	Verin	también	estaba	teniendo	problemas	para	dormir.	Cadsuane	no	había
disfrutado	de	un	buen	descanso	nocturno	desde	que	el	chico	había	huido	del	Palacio
del	Sol.	Si	no	conseguía	conciliar	bien	el	sueño	pronto,	creía	que	acabaría	mordiendo
a	alguien.	Nesune	y	las	otras	observaban	a	Sorilea	con	inquietud.	El	chico	las	había
convertido	 en	 aprendizas	 de	 las	 Sabias,	 y	 ya	 habían	 descubierto	 que	 las	 Aiel	 se
tomaban	muy	 en	 serio	 su	 trabajo.	Un	 chasquido	 de	 los	 huesudos	 dedos	 de	 Sorilea
podía	poner	fin	a	su	mañana	de	ocio.

Harine	se	echó	hacia	adelante	en	la	silla	y	le	dio	un	seco	golpecito	en	la	mejilla	a
Cadsuane.

—No	me	estás	escuchando	—dijo	con	dureza.	La	expresión	de	su	semblante	era
tormentosa,	 y	 la	 de	 su	 Navegante	 no	 le	 andaba	 lejos—.	 ¡Pues	 te	 aseguro	 que	 me
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escucharás!
Cadsuane	unió	 las	manos	por	 las	puntas	de	 los	dedos	y	observó	a	 la	mujer	por

encima	 de	 ellos.	 No.	 No	 pondría	 a	 la	 Señora	 de	 las	 Olas	 haciendo	 el	 pino	 en	 ese
momento.	No	la	enviaría	de	vuelta	a	sus	aposentos	sollozando.	Sería	tan	diplomática
como	podría	desear	Coiren.	Rápidamente	repasó	lo	que	había	escuchado.

—Hablabas	 de	 la	 Señora	 de	 los	 Barcos	 de	 los	 Atha’an	 Miere	 y	 de	 toda	 su
autoridad,	que	es	más	de	la	que	puedo	imaginar	—contestó	afablemente.	Y	que,	si	tu
Detectora	de	Vientos	no	ha	regresado	con	vosotras	dentro	de	una	hora,	te	ocuparás	de
que	 el	 Coramoor	 me	 castigue	 severamente.	 Que	 exiges	 una	 disculpa	 por	 el
encarcelamiento	 de	 tu	 Detectora	 de	 Vientos.	 Y	 que	 me	 exiges	 que	 haga	 que	 lord
Dobraine	aparte	de	inmediato	la	tierra	que	os	prometió	el	Coramoor.	Creo	que	esto
cubre	los	puntos	esenciales—.	¡Salvo	el	referente	a	hacerla	azotar!

—Bien	—dijo	Harine,	que	volvió	a	recostarse	cómodamente	al	ver	que	controlaba
la	situación.	Su	sonrisa	era	asquerosamente	ufana—.	Aprenderás	que…

—Me	importa	un	pimiento	vuestro	Coramoor	—continuó	Cadsuane,	todavía	con
voz	afable.	Todos	los	pimientos	del	mundo	por	el	Dragón	Renacido,	pero	ni	uno	por
el	Coramoor.	No	alteró	el	 tono	ni	un	ápice—.	Si	vuelves	a	 tocarme	sin	permiso,	 te
pondré	 en	 cueros,	marcada	de	moretones,	 atada	y	 llevada	de	vuelta	 a	 tu	habitación
dentro	de	un	saco.	—Bueno,	la	diplomacia	nunca	había	sido	uno	de	sus	puntos	fuertes
—.	Si	no	dejas	de	darme	la	lata	sobre	tu	hermana…	En	fin,	puede	que	realmente	me
enfade.	—Se	puso	de	pie	haciendo	caso	omiso	del	resoplido	indignado	de	la	mujer	de
los	 Marinos	 y	 de	 su	 boca	 abierta	 por	 la	 sorpresa,	 y	 levantó	 la	 voz	 para	 que	 la
escucharan	desde	el	extremo	de	la	estancia—.	¡Sarene!

La	esbelta	 tarabonesa	giró	rápidamente	 la	cabeza	de	su	labor	de	manera	que	las
cuentas	de	las	trencillas	repicaron,	tras	lo	cual	acudió	con	presteza	junto	a	Cadsuane,
apenas	 sin	 vacilar	 antes	 de	 extender	 los	 vuelos	 de	 la	 falda	 gris	 oscuro	 en	 una
reverencia.	Las	Sabias	debían	de	haberles	enseñado	a	responder	de	inmediato	cuando
una	de	ellas	hablaba,	pero	era	algo	más	que	 la	costumbre	 lo	que	 los	hacía	 saltar	 si
quien	llamaba	era	ella.	Realmente	había	ventajas	en	ser	una	leyenda	viva;	en	especial
una	leyenda	de	reacciones	imprevisibles.

—Escolta	a	estas	dos	a	sus	habitaciones	—ordenó—.	Quieren	ayunar	y	meditar
sobre	 la	 cortesía.	 Ocúpate	 de	 que	 lo	 hagan	 así.	 Y,	 si	 pronuncian	 una	 sola	 palabra
desconsiderada,	les	das	una	zurra	a	las	dos.	Pero	hazlo	de	manera	diplomática.

Serene	 dio	 un	 respingo	 y	 abrió	 un	 poco	 la	 boca	 como	 para	 protestar	 sobre	 lo
ilógico	de	aquello,	pero	una	ojeada	al	rostro	de	Cadsuane	bastó	para	que	se	volviese
rápidamente	hacia	las	Atha’an	Miere	y	les	indicara	con	un	gesto	que	se	levantaran.

Harine	se	incorporó	de	un	brinco;	en	su	oscuro	rostro	se	plasmaba	una	expresión
dura	y	ceñuda.	No	obstante,	antes	de	que	pudiese	pronunciar	una	sola	palabra	de	su
diatriba	sin	duda	furiosa,	Derah	 le	 rozó	el	brazo	y	se	acercó	para	susurrarle	algo	al
oído,	tapándose	la	boca	con	la	mano	cubierta	de	oscuros	tatuajes.	Fuera	lo	que	fuese
lo	que	la	Navegante	le	dijera,	Harine	cerró	la	boca.	Su	expresión,	desde	luego,	no	se
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suavizó,	pero	miró	a	 las	hermanas	del	otro	extremo	de	 la	estancia	y,	 al	 cabo	de	un
momento,	hizo	un	brusco	ademán	a	Sarene	para	que	la	precediera.	Harine	podría	estar
fingiendo	que	la	decisión	de	marcharse	era	suya,	pero	Derah	la	siguió	 tan	pegada	a
los	 talones	que	más	parecía	que	 iba	arreando	ganado;	 lanzó	una	mirada	 intranquila
hacia	atrás	antes	de	que	la	puerta	se	cerrase	tras	ella.

Cadsuane	 casi	 lamentó	 haber	 dado	 aquella	 frívola	 orden.	 Sarene	 haría
exactamente	lo	que	le	había	dicho.	Pero	las	mujeres	de	los	Marinos	eran	una	molestia
irritante,	e	inútiles	hasta	el	momento,	además.	Debía	librarse	de	la	irritación	para	así
concentrarse	en	lo	importante;	y,	si	encontraba	alguna	utilidad	en	esas	mujeres,	a	las
herramientas	 había	 que	 darles	 forma	de	 un	modo	u	 otro.	Estaba	 demasiado	 furiosa
con	 ellas	 para	 que	 le	 importase	 cómo	 se	 hacía	 tal	 cosa,	 y	 por	 qué	 no	 empezar	 a
llevarlo	a	cabo	enseguida	en	 lugar	de	más	adelante.	No;	con	quien	estaba	enfadada
era	con	el	chico,	pero	a	él	todavía	no	podía	ponerle	la	mano	encima.

Con	un	sonoro	resoplido,	Sorilea,	que	había	seguido	con	la	mirada	la	marcha	de
Sarene	y	las	Atha’an	Miere,	se	volvió	y	dirigió	su	ceño	a	las	hermanas	agrupadas	al
extremo	de	la	habitación.	Los	brazaletes	tintinearon	en	sus	muñecas	cuando	se	ajustó
el	chal.	Otra	que	no	parecía	de	muy	buen	humor.	Las	Atha’an	Miere	tenían	unas	ideas
peculiares	 sobre	 las	 «salvajes	 Aiel»	 —aunque,	 a	 decir	 verdad,	 no	 mucho	 más
extrañas	que	algunas	que	la	propia	Cadsuane	había	tenido	antes	de	conocer	a	Sorilea
—,	y	a	la	Sabia	no	le	gustaban	un	pelo.

Cadsuane	salió	a	recibirla	con	una	sonrisa.	Sorilea	no	era	una	mujer	a	la	que	una
llamaba	 para	 que	 se	 acercara.	 Todo	 el	 mundo	 pensaba	 que	 se	 estaban	 haciendo
amigas	—lo	que	aún	podía	ocurrir,	comprendió	con	sorpresa—	pero	nadie	sabía	lo	de
su	alianza.	Eben	apareció	con	la	bandeja	y	pareció	aliviado	cuando	Cadsuane	dejó	la
copa	media	vacía	en	ella.

—Anoche,	a	última	hora	—empezó	Sorilea	cuando	el	muchacho	de	chaqueta	roja
regresó	presuroso	junto	a	Daigian—,	Chisaine	Nurbaya	pidió	servir	al	Car’a’carn.	—
Su	voz	estaba	cargada	de	desaprobación—.	Antes	de	que	amaneciese,	Janine	Pavlara
lo	pidió,	después	lo	hizo	Innina	Darenhold	y	a	continuación	Vayelle	Kamsa.	No	se	les
ha	permitido	hablar	entre	ellas.	No	puede	ser	connivencia.	Acepté	sus	peticiones.

Cadsuane	emitió	un	sonido	irritado.
—Supongo	que	ya	 las	 tendrás	cumpliendo	castigo	—murmuró,	pensando	a	 toda

velocidad.	Diecinueve	 hermanas	 habían	 estado	 prisioneras	 en	 el	 campamento	Aiel,
las	diecinueve	hermanas	enviadas	por	 la	necia	Elaida	para	 raptar	al	chico,	 ¡y	ahora
todas	 ellas	 habían	 jurado	 seguirlo!	 Esas	 últimas	 eran	 las	 peores—.	 ¿Qué	 podría
inducir	a	unas	hermanas	Rojas	a	jurar	lealtad	a	un	hombre	que	puede	encauzar?

Verin	 empezó	 a	 hacer	 una	 observación,	 pero	 se	 calló	 por	 causa	 de	 la	 Aiel.
Curiosamente,	Verin	se	había	tomado	su	propio	aprendizaje	forzoso	con	la	querencia
de	una	grulla	a	un	pantano.	Pasaba	más	tiempo	en	el	campamento	Aiel	que	fuera	de
él.
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—Nada	de	castigo,	Cadsuane	Melaidhrin.	—Sorilea	hizo	un	gesto	desdeñoso	con
la	 nervuda	 mano	 que	 produjo	 otro	 tintineo	 de	 los	 brazaletes	 de	 oro	 y	 marfil—.
Intentan	 saldar	un	 toh	 que	no	puede	 saldarse.	Tan	absurdo	a	 su	modo	como	el	que
nosotras	las	llamáramos	da’tsang	para	empezar,	pero	quizá	todavía	puedan	redimirse
si	tienen	voluntad	de	intentarlo.

La	 mujer	 parecía	 convencida	 de	 que	 todas	 las	 Aes	 Sedai	 responderían
adecuadamente	con	el	tiempo,	sometidas	al	aprendizaje	de	las	Sabias.

—Espero	que	seguirás	vigilándolas	estrechamente	—comentó	Cadsuane—.	Sobre
todo	 a	 esas	 cuatro	 últimas.	 —Estaba	 segura	 de	 que	 guardarían	 aquel	 ridículo
juramento,	aunque	quizá	no	siempre	del	modo	que	le	gustaría	al	chico,	pero	siempre
existía	la	posibilidad	de	que	una	o	dos	fueran	del	Ajah	Negro.	Hubo	un	tiempo	en	que
pensó	que	estaba	a	punto	de	extirpar	de	raíz	al	Negro,	sólo	para	acabar	viendo	cómo
su	 presa	 escapaba	 entre	 sus	 dedos	 como	 el	 humo;	 era	 su	 más	 amargo	 fracaso,	 a
excepción	quizá	de	no	enterarse	de	 lo	que	el	primo	de	Caraline	Damodred	se	había
traído	entre	manos	en	 la	Tierras	Fronterizas	hasta	que	 lo	 supo	con	años	de	 retraso,
demasiado	 tarde	 para	 remediar	 nada.	 Ahora,	 incluso	 el	 Ajah	 Negro	 parecía	 una
diversión	para	distraerla	de	lo	que	era	realmente	importante.

—A	 las	 aprendizas	 siempre	 se	 las	 vigila	 estrechamente	—replicó	 la	 envejecida
Aiel—.	 Creo	 que	 he	 de	 recordar	 a	 estas	 otras	 que	 deberían	 estar	 agradecidas	 por
haberles	permitido	haraganear	como	jefes	de	clan.

Las	cuatro	hermanas	que	quedaban	delante	de	la	chimenea	se	levantaron	con	gran
rapidez	 al	 verla	 aproximarse,	 hicieron	 profundas	 reverencias	 y	 escucharon
atentamente	lo	que	les	dijo	en	voz	baja,	sin	dejar	de	sacudir	el	índice.	Sorilea	pensaría
que	tenía	mucho	que	enseñarles,	pero	ellas	ya	habían	aprendido	que	un	chal	de	Aes
Sedai	no	ofrecía	protección	a	una	aprendiza	de	Sabia.	El	toh,	a	entender	de	Cadsuane,
se	parecía	muchísimo	a	un	castigo.

—Es…	formidable	—murmuró	Verin—.	Me	alegro	mucho	de	que	esté	de	nuestra
parte.	Si	es	que	lo	está.

Cadsuane	le	asestó	una	mirada	cortante.
—Tu	apariencia	es	 la	de	una	mujer	que	 tiene	algo	que	decir	pero	que	no	desea

hacerlo.	¿Es	sobre	Sorilea?	—La	alianza	se	había	establecido	en	términos	muy	vagos.
Hubiese	 o	 no	 amistad,	 podía	 muy	 bien	 ocurrir	 que	 la	 Sabia	 y	 ella	 estuviesen
apuntando	a	diferentes	objetivos.

—No	 —contestó	 la	 pequeña	 y	 regordeta	 hermana.	 A	 despecho	 de	 su	 cara
cuadrada,	el	hecho	de	ladear	la	cabeza	hacia	un	lado	le	daba	el	aspecto	de	un	gorrión
gordo—.	Sé	que	no	es	asunto	mío,	Cadsuane,	pero	Bera	y	Kiruna	no	estaban	llegando
a	ninguna	parte	con	nuestras	invitadas,	de	modo	que	sostuve	una	pequeña	charla	con
Shalon.	Tras	un	«afable»	 interrogatorio,	 soltó	 la	historia	entera,	y	Ailil	 lo	confirmó
todo	una	vez	que	comprendió	que	yo	lo	sabía	ya.	Poco	después	de	que	las	mujeres	de
los	 Marinos	 llegaron,	 Ailil	 abordó	 a	 Shalon	 esperando	 descubrir	 qué	 querían	 del
joven	al’Thor.	Por	su	parte,	Shalon	quería	saber	todo	lo	posible	acerca	de	él	y	sobre	la
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situación	aquí.	Eso	condujo	a	reuniones,	que	a	su	vez	dieron	paso	a	la	amistad,	y	ésta
desembocó	 en	 una	 relación	 de	 almohada.	Motivada	 tanto	 por	 la	 soledad	 como	 por
otras	 cosas,	 imagino.	En	cualquier	 caso,	 eso	era	 lo	que	ocultaban	con	más	empeño
que	su	recíproco	fisgonear.

—¿Han	 soportado	 días	 de	 interrogatorio	 por	 ocultar	 eso?	—inquirió	 Cadsuane
con	incredulidad.	¡Bera	y	Kiruna	habían	hecho	chillar	a	ese	par	durante	días!

Los	ojos	de	Verin	chispearon	con	un	regocijo	contenido.
—Las	 cairhieninas	 son	mojigatas	 y	 gazmoñas,	Cadsuane,	 al	menos	 en	 público.

Puede	 que	 se	 comporten	 como	 conejas	 cuando	 se	 echan	 las	 cortinas,	 ¡pero	 no
admitirían	que	tocan	a	sus	maridos	si	hay	alguien	escuchando!	Y	las	mujeres	de	los
Marinos	 son	 casi	 igual	 de	 puritanas.	Al	menos,	Shalon	 está	 casada	 con	un	hombre
que	cumple	su	servicio	en	otro	lugar,	y	romper	los	juramentos	del	matrimonio	es	un
delito	 grave.	 Una	 brecha	 de	 la	 adecuada	 disciplina,	 al	 parecer.	 Si	 su	 hermana	 lo
descubre,	Shalon	acabaría	como…	«Detectora	de	Vientos	de	un	bote	de	remos»,	creo
que	fueron	sus	palabras	exactas.

Cadsuane	 fue	 consciente	 de	 que	 los	 adornos	 de	 su	 cabello	 se	 mecían	 cuando
sacudió	la	cabeza.	Cuando,	nada	más	finalizar	el	ataque,	encontró	a	las	dos	mujeres
amordazadas,	 atadas	 y	 metidas	 como	 fardos	 debajo	 de	 la	 cama	 de	 Ailil,	 había
sospechado	 que	 sabían	 más	 del	 ataque	 de	 lo	 que	 estaban	 dispuestas	 a	 admitir;	 y,
cuando	 rehusaron	 explicar	 por	 qué	 se	 reunían	 en	 secreto,	 estuvo	 plenamente
convencida.	 Incluso	pensó	que	quizás	estaban	 involucradas	en	cierto	modo,	a	pesar
de	 que	 el	 ataque	 había	 sido	 obra	 de	 Asha’man	 renegados,	 aparentemente.	 O,	 al
menos,	supuestos	renegados.	Todo	ese	tiempo	y	esfuerzo	perdidos	en	vano.	O	tal	vez
no	 fuese	 del	 todo	 en	 vano,	 habida	 cuenta	 de	 que	 deseaban	 mantenerlo	 oculto	 tan
desesperadamente.

—Conduce	a	lady	Ailil	de	vuelta	a	sus	aposentos,	Verin,	con	disculpas	por	el	trato
recibido.	 Dale	 garantías	 muy…	 ambiguas	 de	 que	 sus	 confidencias	 se	 guardarán.
Asegúrate	 de	 que	 entienda	 lo	 ambiguas	 y	 frágiles	 que	 son.	 Y	 sugiere
«convincentemente»	 que	 quizá	 quiera	 mantenerme	 informada	 de	 todo	 lo	 que	 sepa
respecto	a	su	hermano.

El	 chantaje	 era	 una	 herramienta	 que	 le	 desagradaba	 utilizar,	 pero	 ya	 lo	 había
usado	 con	 los	 tres	Asha’man,	 y	 Toram	Riatin	 todavía	 podía	 causar	 problemas	 aun
cuando	 su	 rebelión	 pareciera	 haberse	 evaporado.	 En	 realidad,	 a	 Cadsuane	 le
importaba	 poco	 quién	 se	 sentaría	 en	 el	 Trono	 del	 Sol,	 pero	 las	 intrigas	 y	 las
maquinaciones	 de	 quienes	 consideraban	 los	 tronos	 importantes	 a	 menudo	 solían
interferir	con	asuntos	de	mayor	trascendencia.

Verin	sonrió,	y	el	moño	de	la	Marrón	se	meció	cuando	asintió	con	la	cabeza.
—Oh,	sí,	creo	que	eso	funcionará	muy	bien.	Sobre	todo	teniendo	en	cuenta	que

siente	muy	poca	 simpatía	por	 su	hermano.	Y	 lo	mismo	 reza	para	Shalon,	 ¿verdad?
Sólo	que	lo	que	querrás	saber	es	lo	que	ocurre	entre	los	Atha’an	Miere,	supongo.	No
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estoy	muy	segura	de	hasta	dónde	será	capaz	de	traicionar	a	Harine,	sean	cuales	sean
las	consecuencias	para	ella.

—Traicionará	 a	 quien	 yo	 le	 diga	 que	 traicione	 —manifestó	 severamente
Cadsuane—.	Manténla	 encerrada	 hasta	mañana,	 a	 última	 hora.	 No	 podía	 consentir
que	Harine	creyera	por	un	instante	que	había	accedido	a	sus	exigencias.	Los	marinos
eran	 otra	 herramienta	 que	 utilizar	 con	 el	 chico,	 nada	 más.	 Todo	 y	 todos	 debía
contemplarse	con	esa	perspectiva.

A	espaldas	 de	Verin,	Corele	 entró	 en	 la	 estancia	 y	 cerró	 la	 puerta	 con	 cuidado,
como	si	no	quisiera	molestar	a	nadie.	Ésa	no	era	su	forma	habitual	de	proceder.	La
Amarilla,	delgada	como	un	muchacho,	con	tupidas	y	negras	cejas	y	una	espesa	mata
de	 pelo	 lustroso	 y	 negro	 cayéndole	 por	 la	 espalda,	 tenía	 un	 aire	 salvaje	 por	 muy
pulcro	 que	 fuera	 su	 atuendo,	 y	 tratándose	 de	 ella	 lo	 más	 propio	 era	 que	 hubiese
entrado	en	la	habitación	riéndose	y	haciendo	ruido.	Mientras	se	frotaba	la	respingona
nariz,	miró	vacilante	a	Cadsuane	sin	que	en	sus	azules	ojos	hubiese	el	habitual	brillo
chispeante.

Cadsuane	le	hizo	un	gesto	perentorio,	y	Corele	inhaló	profundamente	y	cruzó	el
trecho	 que	 las	 separaba	 aferrando	 con	 las	 dos	manos	 la	 falda	 azul	 con	 cuchilladas
amarillas.	Tras	echar	una	ojeada	a	las	hermanas	apiñadas	alrededor	de	Sorilea	al	otro
extremo	de	la	estancia,	y	a	Daigian	jugando	a	las	cunitas	con	Eben	en	el	lado	opuesto,
habló	en	voz	baja,	en	la	que	se	advertía	el	acento	murandiano.

—Tengo	una	noticia	maravillosa,	Cadsuane.	—Por	su	modo	de	decirlo,	no	parecía
muy	segura	de	cuán	maravillosa	era—.	Sé	que	me	ordenaste	que	mantuviese	ocupado
a	Damer	en	palacio,	pero	él	insistió	en	echar	un	vistazo	a	las	hermanas	que	seguían	en
el	campamento	Aiel.	Tendrá	un	carácter	muy	afable,	pero	es	muy	insistente	cuando
quiere,	y	está	firmemente	convencido	de	que	no	hay	nada	que	no	pueda	remediar	la
Curación.	Y,	en	fin,	la	cosa	es	que	fue	y	Curó	a	Irgain.	Cadsuane,	es	como	si	nunca	la
hubiesen…	—Dejó	la	frase	sin	terminar,	incapaz	de	pronunciar	la	palabra.	Aun	así,	el
término	pareció	flotar	en	el	aire:	neutralizado.

—Una	noticia	maravillosa	—dijo	fríamente	Cadsuane.
Y	 lo	 era.	 Todas	 las	 hermanas	 albergaban	 el	 temor,	 en	 lo	más	 recóndito	 de	 sus

corazones,	 de	 que	 pudieran	 cortarles	 la	 conexión	 con	 el	 Poder.	 Y	 ahora	 se	 había
descubierto	 un	 modo	 de	 Curar	 lo	 que	 no	 podía	 curarse.	 Por	 un	 hombre.	 Habría
lágrimas	y	 recriminaciones	 antes	de	que	este	 asunto	hubiese	 acabado.	En	cualquier
caso,	si	bien	todas	las	hermanas	que	se	enteraran	lo	considerarían	un	descubrimiento
excepcional,	un	acontecimiento	extraordinario	—en	más	de	un	sentido;	¡un	hombre!
—	no	sería	más	que	una	tormenta	en	un	vaso	de	agua	comparado	con	Rand	al’Thor.

—Y	supongo	que	se	ha	ofrecido	a	que	la	castiguen	como	a	las	otras,	¿no	es	así?
—inquirió	Cadsuane.

—No	hará	 falta	—respondió,	 absorta,	Verin.	Miraba	 ceñuda	 la	mancha	de	 tinta
que	tenía	en	un	dedo,	pero	parecía	estar	estudiando	algo	que	hubiese	más	allá—.	Por
lo	 visto	 las	 Sabias	 han	 decidido	 que	Rand	 castigó	 suficientemente	 a	 Irgain	 y	 a	 las
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otras	dos	cuando	 les…	hizo	 lo	que	hizo.	Al	mismo	 tiempo	que	 trataban	a	 las	otras
como	animales	inútiles,	se	han	esforzado	por	mantener	vivas	a	esas	tres.	Oí	comentar
algo	sobre	encontrar	un	esposo	para	Ronaille.

—Irgain	 sabe	 todo	 sobre	 los	 juramentos	 que	 las	 otras	 prestaron.	—La	 voz	 de
Corele	denotaba	asombro—.	Empezó	a	 llorar	por	 la	pérdida	de	sus	Guardianes	casi
tan	 pronto	 como	Damer	 acabó	 de	 Curarla,	 pero	 también	 está	 dispuesta	 a	 jurar.	 La
cosa	 es	 que	 Damer	 quiere	 intentarlo	 también	 con	 Sashalle	 y	 Ronaille.	 —
Sorprendentemente,	adoptó	una	postura	erguida,	casi	desafiante.	Siempre	había	sido
arrogante	como	cualquier	otra	Amarilla,	pero	siempre	había	sabido	cuál	era	su	sitio
con	Cadsuane—.	No	veo	razón	para	dejar	que	una	hermana	siga	en	esas	condiciones
si	hay	un	modo	de	remediarlo,	Cadsuane.	Quiero	que	Damer	lo	intente	con	ellas.

—Naturalmente,	Corele.
Al	parecer	parte	de	 la	 insistencia	de	Damer	se	 le	estaba	contagiando.	Cadsuane

estaba	dispuesta	a	pasar	eso	por	alto,	siempre	y	cuando	no	llegase	demasiado	lejos.
Había	empezado	a	reunir	hermanas	en	las	que	confiaba,	las	que	estaban	aquí	con	ella
y	otras,	desde	el	día	en	que	tuvo	la	primera	noticia	de	los	extraños	acontecimientos
ocurrido	en	Shienar	—sus	informadores	habían	tenido	vigiladas	a	Siuan	Sanche	y	a
Moraine	Damodred	durante	años	sin	descubrir	nada	útil	hasta	entonces—,	pero	que
confiase	en	ellas	no	significaba	que	tuviese	intención	de	permitirles	hacer	lo	que	les
pareciera.	Había	demasiado	en	juego.	En	cualquier	caso,	tampoco	pensaba	dejar	así	a
una	hermana.

La	puerta	 se	abrió	violentamente	y	 Jahar	entró	corriendo,	haciendo	 tintinear	 las
campanillas	de	plata	entretejidas	en	las	puntas	de	las	oscuras	trenzas.	Las	cabezas	se
volvieron	 hacia	 el	 joven	 vestido	 con	 la	 excelente	 chaqueta	 azul	 que	Merise	 había
elegido	 para	 él	 —incluso	 Sorilea	 y	 Sarene	 lo	 observaron	 fijamente—	 pero	 las
palabras	que	salieron	precipitadamente	de	la	boca	del	joven	borraron	de	golpe	la	idea
de	lo	atractivo	que	era	su	rostro	moreno.

—Alanna	está	inconsciente,	Cadsuane.	Se	ha	desplomado	en	el	pasillo.	Merise	la
ha	llevado	al	dormitorio	y	me	ha	enviado	a	buscaros.

Imponiéndose	sobre	las	exclamaciones	conmocionadas,	Cadsuane	reunió	a	Corele
y	a	Sorilea	—a	 la	que	no	 se	podía	dejar	 aparte	de	esto—	y	ordenó	a	 Jahar	que	 las
condujese	 allí.	 Verin	 también	 se	 unió	 al	 grupo,	 y	 Cadsuane	 no	 se	 lo	 impidió.	 La
Marrón	tenía	instinto	para	reparar	en	lo	que	a	otros	les	pasaba	inadvertido.

Los	criados	de	uniforme	negro	no	 tenían	 idea	de	quién	o	qué	era	Jahar,	pero	se
apartaban	prestamente	del	camino	de	Cadsuane,	que	caminaba	a	paso	vivo	detrás	de
él.	Le	habría	dicho	al	 joven	que	se	moviese	más	deprisa,	pero	de	haber	apretado	el
paso	habrían	tenido	que	correr.	Apenas	habían	recorrido	un	trecho	cuando	un	hombre
bajo,	con	la	parte	delantera	de	la	cabeza	afeitada,	y	vestido	con	una	chaqueta	oscura
adornada	de	franjas	horizontales	de	color	a	todo	lo	largo	de	la	pechera	de	la	prenda,	le
salió	al	paso	e	hizo	una	reverencia.	Cadsuane	tuvo	que	pararse.
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—Que	 la	 gracia	 os	 sea	 propicia,	 Cadsuane	 Sedai	 —saludó	 con	 voz	 suave—.
Disculpadme	 si	 os	 molesto	 cuando	 lleváis	 tanta	 prisa,	 pero	 pensé	 que	 debería
informaros	de	que	 lady	Caraline	y	 el	Gran	Señor	Darlin	ya	no	 se	 encuentran	 en	 el
palacio	de	lady	Arilyn.	Van	a	bordo	de	un	barco	fluvial,	con	destino	a	Tear.	Esta	vez,
fuera	de	vuestro	alcance,	me	temo.

—Quizás	 os	 sorprendería	 descubrir	 lo	 que	 está	 a	mi	 alcance,	 lord	Dobraine	—
repuso	en	tono	frío.	Debería	haber	dejado	al	menos	a	una	hermana	en	el	palacio	de
Arilyn,	pero	había	tenido	la	certeza	de	que	la	pareja	estaba	a	buen	recaudo—.	¿Creéis
que	fue	sensato	eso?	—No	le	cabía	duda	de	que	había	sido	obra	del	hombre,	aunque
dudaba	 que	 tuviese	 el	 coraje	 de	 admitirlo.	 No	 era	 de	 extrañar	 que	 no	 la	 hubiese
presionado	respecto	a	ellos.

Su	tono	no	impresionó	al	cairhienino.	Y	la	sorprendió	con	su	respuesta.
—El	 Gran	 Señor	 Darlin	 va	 a	 ser	 el	 administrador	 del	 lord	 Dragón	 en	 Tear,	 y

parecía	sensato	enviar	a	lady	Caraline	fuera	del	país.	Se	ha	retractado	de	su	rebelión	y
de	sus	aspiraciones	al	Trono	del	Sol,	pero	otros	aún	podrían	intentar	utilizarla.	Quizá,
Cadsuane	Sedai,	no	fue	muy	prudente	dejarlos	a	cargo	de	sirvientes.	La	Luz	sabe	que
no	debéis	culparlos	por	ello.	Podían	retener	a	dos…	invitados,	pero	no	resistirse	a	mis
mesnaderos.

Jahar	casi	brincaba	por	la	impaciencia	en	reanudar	la	marcha;	Merise	tenía	mano
firme.	También	Cadsuane	estaba	ansiosa	por	llegar	junto	a	Alanna.

—Espero	que	sigáis	opinando	igual	dentro	de	un	año	—dijo,	a	lo	que	Dobraine	se
limitó	a	responder	con	una	reverencia.

El	 dormitorio	 al	 que	habían	 llevado	 a	Alanna,	 el	más	próximo	que	 se	 encontró
disponible,	no	era	una	pieza	grande,	 además	de	que	 los	oscuros	paneles	de	madera
que	 tanto	 gustaban	 a	 los	 cairhieninos	 lo	 hacían	 parecer	 aún	 más	 pequeño.	 Dio	 la
impresión	 de	 hallarse	 abarrotado	 una	 vez	 que	 todos	 hubieron	 entrado.	 Merise
chasqueó	los	dedos	y	señaló;	Jahar	se	retiró	a	una	esquina,	pero	eso	no	solucionó	gran
cosa	el	problema.

Alanna	yacía	en	la	cama,	cerrados	los	ojos;	su	Guardián,	Ihvon,	arrodillado	junto
al	lecho,	le	frotaba	las	muñecas.

—Parece	 temerosa	 de	 despertar	—dijo	 el	 esbelto	 y	 alto	 hombre—.	No	 le	 pasa
nada	que	yo	pueda	notar,	pero	parece	asustada.

Corele	 lo	 apartó	 a	 un	 lado	 para	 tomar	 el	 rostro	 de	Alanna	 entre	 sus	manos.	 El
brillo	del	saidar	rodeó	a	la	Amarilla,	y	el	tejido	de	Curación	se	introdujo	en	Alanna,
pero	la	delgada	Verde	ni	siquiera	rebulló.	Corele	se	retiró	mientras	sacudía	la	cabeza.

—Mi	 habilidad	 con	 la	 Curación	 quizá	 no	 sea	 tanta	 como	 la	 tuya,	 Corele	 —
manifestó	secamente	Merise—,	pero	lo	intenté.	—Su	acento	tarabonés	seguía	siendo
fuerte	 después	 de	 todos	 esos	 años,	 pero	 la	mujer	 llevaba	 el	 oscuro	 cabello	 echado
hacia	 atrás,	 en	un	 sobrio	peinado	que	destacaba	 la	 seriedad	de	 su	 rostro.	Cadsuane
confiaba	 en	 ella	más	quizá	 que	 en	 cualquiera	 de	 las	 otras—.	 ¿Qué	hacemos	 ahora,
Cadsuane?
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Sorilea	contemplaba	a	la	mujer	tendida	en	la	cama	sin	que	en	su	cara	se	reflejase
más	expresión	que	una	leve	presión	en	los	labios.	Cadsuane	se	preguntó	si	no	estaría
revaluando	 su	 alianza.	 También	 Verin	 miraba	 a	 Alanna,	 y	 la	 Marrón	 parecía
absolutamente	aterrada.	Cadsuane	no	había	imaginado	que	nada	pudiese	asustar	hasta
ese	punto	a	Verin;	pero	ella	misma	sentía	un	escalofrío	de	terror.	Si	la	Verde	perdía	su
conexión	con	el	chico	ahora…

—Ahora	 nos	 sentamos	 y	 esperamos	 a	 que	 se	 despierte	 —repuso	 con	 voz
sosegada.	No	podía	hacerse	nada	más.	Nada.

—¿Dónde	está?	—gruñó	Demandred,	apretando	los	puños	a	la	espalda.
Plantado	con	los	pies	bien	separados,	era	consciente	de	que	dominaba	la	estancia.

Siempre	lo	hacía.	Aun	así,	deseó	que	Semirhage	y	Mesaana	estuviesen	presentes.	Su
alianza	era	endeble	—un	simple	acuerdo	de	que	no	se	atacarían	entre	ellos	hasta	que
los	 otros	 hubiesen	 sido	 eliminados—	 y,	 sin	 embargo,	 había	 resistido	 hasta	 el
momento.	 Trabajando	 en	 equipo,	 habían	 desestabilizado	 a	 un	 oponente	 tras	 otro,
haciendo	 que	 se	 inclinasen	 hacia	 su	 muerte	 o	 cosas	 peores.	 Pero	 a	 Semirhage	 le
resultaba	 difícil	 acudir	 a	 estas	 reuniones,	 y	 Mesaana	 se	 había	 mostrado	 huidiza
últimamente.	Si	estaba	planteándose	poner	fin	a	la	alianza…

—al’Thor	ha	sido	visto	en	cinco	ciudades,	incluido	ese	maldito	lugar	del	Yermo,
y	 en	 una	 docena	 de	 poblaciones	 desde	 que	 esos	 ciegos	 estúpidos,	 ¡esos	 idiotas!,
fallaron	 en	 Cairhien.	 ¡Y	 eso	 sólo	 abarca	 los	 informes	 que	 tenemos!	 Sólo	 el	 Gran
Señor	 sabe	 qué	 otra	 noticia	 viene	 a	 paso	 de	 tortuga	 hacia	 nosotros,	 a	 caballo	 o	 en
oveja	o	lo	que	quiera	que	esos	salvajes	puedan	encontrar	para	transportar	un	mensaje.

Graendal	había	elegido	el	entorno	ya	que	había	sido	la	primera	en	llegar,	y	eso	lo
irritaba.	 Paredes	 visuales	 hacían	 que	 el	 suelo	 de	 madera	 desnuda	 pareciese	 estar
rodeado	 por	 un	 bosque	 rebosante	 de	 plantas	 trepadoras	 y	 floridas,	 y	 de	 pájaros	 de
plumaje	 aún	 más	 colorido	 revoloteando.	 El	 aire	 estaba	 impregnado	 de	 fragancias
dulces	y	lleno	de	suaves	gorjeos.	Sólo	el	arco	de	la	puerta	echaba	a	perder	la	ilusión.
¿Por	 qué	deseaba	un	 recordatorio	 de	 lo	 que	 estaba	 perdido?	Era	 tan	 imposible	 que
crearan	 lanzas	 de	 descarga	o	 volaplanos	 como	una	pared	visual	 fuera	 de	 este	 sitio,
cercano	 a	 Shayol	 Ghul.	 En	 cualquier	 caso,	 Graendal	 despreciaba	 cualquier	 cosa
relacionada	con	la	naturaleza,	que	él	recordara.

Osan’gar	frunció	el	ceño	al	oír	lo	de	«idiotas»	y	«ciegos	estúpidos»	y	con	razón,
pero	 enseguida	 relajó	 aquel	 rostro	 poco	 agraciado	 y	 arrugado,	 tan	 distinto	 del	 otro
con	el	que	había	nacido.	Tuviese	el	nombre	que	tuviese,	siempre	había	sabido	a	quién
podía	desafiar	y	a	quién	no.

—Cuestión	 de	 suerte	—comentó	 sosegadamente,	 aunque	 empezó	 a	 frotarse	 las
manos	como	si	 se	 las	 secara.	Un	viejo	hábito.	 Iba	vestido	como	un	dirigente	de	 su
Era,	con	una	chaqueta	tan	cargada	de	bordados	de	oro	que	el	color	rojo	del	tejido	casi
desaparecía	 debajo,	 y	 botas	 bordeadas	 de	 borlas	 doradas.	 En	 el	 cuello	 y	 los	 puños
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llevaba	 suficiente	 encaje	 blanco	 para	 vestir	 a	 un	 niño.	 Ese	 hombre	 nunca	 había
conocido	lo	que	significaba	exceso.	De	no	haber	sido	por	sus	habilidades	particulares
jamás	habría	sido	escogido	como	Elegido.	Al	caer	en	la	cuenta	de	lo	que	hacían	sus
manos,	 Osan’gar	 asió	 bruscamente	 el	 alto	 vaso	 de	 vino	 hecho	 de	 cuendillar	 de	 la
mesa	redonda	que	había	a	su	lado	y	aspiró	profundamente	el	aroma	del	oscuro	caldo
—.	Cuestión	de	probabilidades	—murmuró,	intentando	parecer	despreocupado—.	La
próxima	vez,	acabará	muerto	o	apresado.	El	azar	no	puede	protegerlo	siempre.

—¿Vas	a	depender	del	azar?	—Aran’gar	estaba	tendida	en	un	largo	sillón	flotante
como	si	fuera	un	diván.	Dirigió	una	mirada	humeante	a	Osan’gar	y	arqueó	una	pierna
sobre	 los	 dedos	 desnudos	 del	 pie	 de	 manera	 que	 la	 raja	 de	 la	 falda	 de	 color	 rojo
intenso	la	dejó	al	aire	hasta	la	cadera.	Cada	inhalación	amenazaba	con	hacer	estallar
el	corpiño	de	satén	rojo	que	ceñía	sus	amplios	senos.	Todos	sus	gestos	y	ademanes
habían	cambiado	desde	que	se	había	convertido	en	una	mujer,	pero	no	la	esencia,	el
núcleo	que	había	sido	puesto	en	aquel	cuerpo	femenino.	Demandred	no	era	de	los	que
despreciaban	 los	placeres	carnales,	pero	algún	día	esas	ansias	de	 la	mujer	serían	su
muerte.	Como	lo	habían	sido	ya	una	vez—.	Eras	responsable	de	vigilarlo,	Osan’gar
—continuó,	con	una	voz	que	acariciaba	cada	sílaba—.	Tú	y	Demandred.	—Osan’gar
se	encogió,	y	ella	soltó	una	risa	ronca—.	La	persona	que	tengo	a	mi	cargo	está…	—
Apretó	el	pulgar	sobre	el	borde	de	la	silla	como	si	aplastase	algo	y	luego	volvió	a	reír.

—Habría	dicho	que	estarías	más	preocupada,	Aran’gar	—murmuró	Graendal	por
encima	de	la	copa	de	vino.	Ocultaba	su	irritación	tan	poco	como	el	casi	transparente
velo	 plateado	 de	 su	 vestido	 ocultaba	 sus	 turgentes	 curvas—.	 Tú	 y	 Osan’gar	 y
Demandred.	Y	Moridin,	 esté	 donde	 esté.	Quizá	deberíais	 temer	 el	 éxito	 de	 al’Thor
tanto	como	su	fracaso.

Riendo,	Aran’gar	atrapó	entre	 las	 suyas	 la	mano	de	 la	mujer	que	estaba	de	pie.
Sus	ojos	verdes	chispearon.

—¿Y	quizá	tú	podrías	explicar	mejor	lo	que	quieres	decir	si	estuviésemos	solas?
El	 vestido	 de	 Graendal	 cambió	 a	 un	 color	 negro,	 como	 si	 el	 velo	 fuese	 humo

encubridor.	 Se	 soltó	 la	mano	 de	 un	 tirón	 al	 tiempo	 que	 pronunciaba	 un	 juramento
grosero,	y	se	alejó	del	sillón.	Aran’gar…	soltó	una	risita.

—¿Qué	 quieres	 decir?	—inquirió	 secamente	 Osan’gar	 mientras	 se	 incorporaba
con	 esfuerzo	 de	 la	 silla.	 Una	 vez	 de	 pie,	 adoptó	 una	 pose	 de	 conferenciante,
agarrando	las	solapas	de	la	chaqueta,	y	su	tono	se	tornó	pedante—.	En	primer	lugar,
mi	querida	Graendal,	dudo	que	ni	siquiera	yo	fuese	capaz	de	desarrollar	un	método
para	liberar	el	saidin	de	la	sombra	del	Gran	Señor.	Al’Thor	es	un	primitivo.	Cualquier
cosa	 que	 intente	 resultará	 inevitablemente	 insuficiente,	 y	 yo,	 al	 menos,	 no	 puedo
creer	 que	 sepa	 siquiera	 por	 dónde	 empezar.	 En	 cualquier	 caso,	 impediremos	 su
intento	porque	el	Gran	Señor	lo	ordena.	Puedo	comprender	el	miedo	a	incurrir	en	el
desagrado	del	Gran	Señor	si	de	algún	modo	fracasamos,	por	improbable	que	sea	tal
cosa,	pero	¿por	qué	cualquiera	de	los	que	has	nombrado	de	nosotros	habría	de	tener
un	especial	temor?
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—Ciego	como	siempre,	y	árido	como	siempre	—murmuró	Graendal.
Al	 recobrar	 la	 compostura,	 su	 vestido	 era	 de	 nuevo	 una	 neblina	 ligera,	 aunque

ahora	roja.	Quizá	no	estaba	tan	tranquila	como	quería	dar	a	entender.	O	quizá	quería
que	 creyeran	 que	 controlaba	 cierta	 agitación.	 A	 excepción	 del	 velo,	 sus	 adornos
procedían	todos	de	la	era	actual:	las	gotas	de	fuego	en	el	cabello	dorado,	un	gran	rubí
que	reposaba	entre	sus	senos,	y	brazaletes	de	oro	ornamentados	en	ambas	muñecas.	Y
algo	muy	extraño	—Demandred	se	preguntó	si	los	otros	habrían	reparado	en	ello—:
un	sencillo	aro	de	oro	en	el	dedo	meñique	de	la	mano	izquierda.	Sencillo	no	era	un
término	asociado	nunca	con	Graendal.

—Si	 el	 joven	 quita	 de	 algún	modo	 la	 sombra	—continuó	Graendal—,	 en	 fin…
Que	los	que	encauzáis	saidin	ya	no	necesitaréis	la	protección	especial	del	Gran	Señor.
¿Confiará	entonces	en	vuestra…	lealtad?	—Sonrió	y	dio	un	sorbo	de	vino.

Osan’gar	 no	 sonrió.	 Su	 semblante	 palideció	 y	 se	 frotó	 la	 boca	 con	 la	 mano.
Aran’gar	se	sentó	al	borde	del	sillón,	sin	intentar	ya	parecer	voluptuosa.	Las	manos	se
le	crisparon	como	garras	sobre	el	regazo,	y	lanzó	una	mirada	fulminante	a	Graendal
como	si	en	cualquier	momento	fuera	a	echársele	encima.

Demandred	aflojó	los	puños.	Finalmente	había	salido	a	la	luz.	Había	esperado	que
al’Thor	 pereciera	 —o,	 si	 eso	 no	 resultaba,	 que	 fuera	 capturado	 antes	 de	 que	 esa
sospecha	surgiera	en	su	mente—.	Durante	la	Guerra	del	Poder,	más	de	una	docena	de
Elegidos	había	muerto	por	incurrir	en	la	desconfianza	del	Gran	Señor.

—El	Gran	 Señor	 está	 seguro	 de	 que	 todos	 sois	 leales	—anunció	Moridin,	 que
entró	como	si	fuese	el	Gran	Señor	de	la	Oscuridad	en	persona.	Muy	a	menudo	había
parecido	 que	 él	 creía	 serlo,	 y	 el	 rostro	 de	 muchacho	 que	 ahora	 exhibía	 no	 había
cambiado	eso.	Pese	a	sus	palabras,	su	gesto	era	sombrío,	y	el	negro	sin	paliativos	de
su	vestimenta	hacía	apropiado	su	nombre,	Muerte—.	No	tenéis	que	preocuparos	hasta
que	deje	de	estar	seguro.

La	chica,	Cyndane,	trotaba	a	sus	talones	como	una	pechugona	perrilla	faldera	de
pelo	plateado,	con	atuendo	rojo	y	negro.	Por	algún	motivo,	Moridin	llevaba	una	rata
encaramada	en	el	hombro;	el	pálido	hocico	del	animal	venteaba	el	aire	y	los	negros
ojos	escudriñaban	la	estancia	con	cautela.	O	quizá	no	hubiese	motivo.	Que	tuviese	un
semblante	juvenil	tampoco	significaba	que	estuviese	más	cuerdo.

—¿Por	 qué	 nos	 has	 convocado	 aquí?	—inquirió	 Demandred—.	 Tengo	muchas
cosas	 que	 hacer	 y	 no	 me	 sobra	 tiempo	 para	 perderlo	 en	 charlas	 triviales.	 —
Inconscientemente	trató	de	erguirse	en	toda	su	estatura	para	igualar	al	otro	hombre.

—¿Vuelve	 a	 faltar	 Mesaana?	 —comentó	 Moridin	 en	 lugar	 de	 contestar—.
Lástima.	Debería	oír	lo	que	tengo	que	decir.	—Cogió	a	la	rata	por	la	cola	y	observó	el
inútil	 pataleo	 del	 animal.	 Nada	 salvo	 la	 rata	 parecía	 existir	 para	 él—.	 Asuntos
pequeños,	en	apariencia	sin	importancia,	pueden	convertirse	en	algo	trascendente	—
murmuró—.	Esta	rata,	por	ejemplo.	O	si	Isam	tiene	éxito	en	encontrar	y	matar	a	esa
otra	alimaña,	Fain.	O	una	palabra	susurrada	en	el	oído	equivocado	o	no	dicha	en	el
oído	adecuado.	Una	mariposa	agita	las	alas	sobre	una	rama,	y	al	otro	lado	del	mundo

Página	6311



se	 desploma	 una	 montaña.	—De	 repente	 la	 rata	 se	 retorció	 e	 intentó	 hundirle	 los
dientes	 en	 la	 muñeca.	 Con	 indiferencia,	 lanzó	 al	 animal	 por	 el	 aire;	 hubo	 una
repentina	llamarada,	algo	más	abrasador	que	el	fuego,	y	la	rata	despareció.	Moridin
sonrió.

Demandred	 se	 encogió	 a	 despecho	 de	 sí	 mismo.	 Aquello	 había	 sido	 Poder
Verdadero;	no	había	percibido	nada.	Una	mota	negra	pasó	deslizándose	por	los	azules
ojos	de	Moridin,	 y	después	otra,	 y	otra,	 en	un	 flujo	 constante.	El	hombre	debía	de
haber	estado	utilizando	exclusivamente	el	Poder	Verdadero	desde	que	lo	había	visto
por	 última	 vez,	 para	 acumular	 tantos	 saa	 tan	 rápidamente.	 Él	 mismo	 nunca	 había
tocado	el	Poder	Verdadero	salvo	por	necesidad.	Por	extrema	necesidad.	Por	supuesto,
sólo	Moridin	 tenía	 ese	 privilegio	 ahora,	 desde	 su…	 ungimiento.	 El	 hombre	 estaba
realmente	 loco	 por	 utilizarlo	 sin	 restricciones.	 Era	 una	 droga	 más	 adictiva	 que	 el
saidin,	más	mortífera	que	el	veneno.

Moridin	cruzó	el	suelo	desnudo	y	puso	una	mano	sobre	el	hombro	de	Osan’gar;
los	saa	hacían	más	ominosa	su	sonrisa.	El	hombre	más	bajo	tragó	saliva	y	respondió
con	una	sonrisa	titubeante.

—Es	bueno	que	nunca	hayáis	considerado	la	 idea	de	cómo	quitar	 la	sombra	del
Gran	Señor	—manifestó	 quedamente	Moridin.	 ¿Cuánto	 tiempo	había	 estado	 fuera?
La	sonrisa	de	Osan’gar	se	tornó	enfermiza—.	Al’Thor	no	es	tan	listo	como	vosotros.
Cuéntales,	Cyndane.

La	menuda	mujer	 se	 irguió.	 Por	 su	 rostro	 y	 su	 figura	 era	 como	 una	 suculenta
ciruela	madura,	en	su	punto	para	arrancar	del	árbol,	pero	sus	grandes	ojos	azules	eran
glaciales.	Un	durazno,	quizá.	Los	duraznos	eran	venenosos	en	ese	momento.

—Recordáis	los	Choedan	Kal,	supongo.	—Por	más	que	se	esforzase,	aquella	voz
grave	 y	 jadeante	 sólo	 podía	 sonar	 sensual,	 pero	 se	 las	 ingenió	 para	 inyectarle
sarcasmo—.	Lews	Therin	 tiene	 dos	 de	 las	 llaves	 de	 acceso,	 una	 para	 cada	 uno.	Y
conoce	a	una	mujer	suficientemente	fuerte	para	utilizar	la	parte	femenina	de	la	pareja.
Se	propone	utilizar	los	Choedan	Kal	para	llevar	a	cabo	su	plan.

Casi	todos	empezaron	a	hablar	a	la	vez.
—¡Creía	que	todas	las	llaves	se	habían	destruido!	—exclamo	Aran’gar	al	tiempo

que	 se	 incorporaba	 bruscamente.	 El	 miedo	 le	 desorbitaba	 los	 ojos.	 ¡Podría	 hacer
añicos	el	mundo	sólo	por	tratar	de	utilizar	los	Choedan	Kal!

—¡Si	hubieses	 leído	algo	más	aparte	de	un	 libro	de	historia,	sabrías	que	es	casi
imposible	destruirlas!	—bramó	Osan’gar,	pero	mientras	hablaba	se	daba	 tirones	del
cuello	de	la	chaqueta,	como	si	le	apretara	demasiado,	y	sus	ojos	parecían	a	punto	de
salirse	de	las	órbitas—.	¿Cómo	puede	saber	esta	chica	que	él	las	tiene?	¿Cómo?

El	vaso	de	vino	de	Graendal	había	caído	de	su	mano	en	el	momento	en	que	las
palabras	de	Cyndane	salieron	de	su	boca,	y	el	recipiente	rebotó	una	y	otra	vez	por	el
suelo.	El	vestido	se	tornó	carmesí	como	sangre	fresca,	y	la	mujer	torció	el	gesto	como
si	estuviese	a	punto	de	vomitar.
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—¡Y	tú	te	limitabas	a	esperar	simplemente	a	topar	con	él!	—le	gritó	a	Demandred
—.	¡A	esperar	que	alguien	tropezase	con	él	por	casualidad!	¡Necio!	¡Estúpido!

Demandred	pensó	que	 la	reacción	de	Graendal	había	sido	un	poquito	exagerada
incluso	 tratándose	de	 ella.	Habría	 apostado	 a	que	 la	noticia	no	 la	había	 cogido	por
sorpresa.	Parecía	a	la	expectativa.	Demandred	no	dijo	nada.

Poniéndose	la	mano	sobre	el	corazón	—como	un	amante,	nada	menos—,	Moridin
alzó	la	barbilla	de	Cyndane	con	las	puntas	de	los	dedos.	El	resentimiento	brillaba	en
los	ojos	de	ella,	pero	su	rostro	podría	haber	pasado	por	el	inalterable	de	una	muñeca.
A	decir	verdad	aceptó	sus	atenciones	como	una	acomodadiza	muñeca.

—Cyndane	 sabe	 muchas	 cosas	—musitó	Moridin—,	 y	 me	 cuenta	 todo	 lo	 que
sabe.	 Todo.	 —La	 expresión	 de	 la	 menuda	 mujer	 no	 cambió,	 pero	 tembló
visiblemente.

Representaba	 un	 enigma	 para	 Demandred.	 Al	 principio	 había	 creído	 que	 era
Lanfear	 reencarnada.	 Los	 cuerpos	 para	 la	 transmigración	 se	 elegían	 supuestamente
entre	los	que	había	disponibles,	si	bien	Osan’gar	y	Aran’gar	eran	la	prueba	del	cruel
sentido	del	humor	del	Gran	Señor.	Había	estado	seguro	de	ello,	hasta	que	Mesaana	le
dijo	que	la	chica	era	más	débil	en	el	Poder	que	Lanfear.	Mesaana	y	los	demás	creían
que	era	una	persona	de	 la	Era	actual.	Sin	embargo,	se	refería	a	al’Thor	como	Lews
Therin,	igual	que	había	hecho	Lanfear,	y	hablaba	de	los	Choedan	Kal	como	alguien
familiarizado	con	el	terror	que	habían	inspirado	durante	la	Guerra	del	Poder.	Sólo	el
fuego	 compacto	 había	 inspirado	más	miedo,	 y	 sólo	 un	 poco.	 ¿O	 acaso	Moridin	 la
había	 instruido	 para	 sus	 propios	 propósitos?	 Si	 es	 que	 tenía	 algún	 propósito	 real.
Había	habido	ocasiones	en	que	los	actos	de	ese	hombre	fueron	meras	locuras.

—De	 modo	 que,	 después	 de	 todo,	 hay	 que	 acabar	 con	 él	 —dijo	 Demandred.
Ocultar	 su	 satisfacción	 no	 le	 resultó	 fácil.	 Ya	 fuera	 Rand	 al’Thor	 o	 Lews	 Therin
Telamon,	se	sentiría	mucho	más	tranquilo	cuando	el	tipo	hubiese	muerto—.	Antes	de
que	pueda	destruir	el	mundo,	y	a	nosotros.	Lo	cual	hace	que	encontrarlo	sea	aún	más
urgente.

—¿Matarlo?	—Moridin	movió	 las	manos	 como	 si	 sopesase	 algo—.	 Si	 llega	 el
caso,	 sí	 —dijo	 finalmente—.	 Pero	 encontrarlo	 no	 representa	 ningún	 problema.
Cuando	 toque	 los	 Choedan	 Kal,	 sabréis	 dónde	 se	 encuentra.	 E	 iréis	 allí	 y	 lo
reduciréis.	O	lo	mataréis,	si	es	preciso.	El	Nae’blis	ha	hablado.

—Como	 ordene	 el	 Nae’blis	 —repuso	 ansiosamente	 Cyndane	 al	 tiempo	 que
inclinaba	 la	 cabeza,	 y	 su	 respuesta	 se	 repitió	 por	 toda	 la	 estancia,	 aunque	 la	 de
Aran’gar	 sonó	 hosca,	 la	 de	 Osan’gar	 desesperada	 y	 la	 de	 Graendal	 extrañamente
pensativa.

Doblar	el	cuello	le	dolió	a	Demandred	tanto	como	pronunciar	aquellas	palabras.
De	 modo	 que	 «ellos»	 reducirían	 a	 al’Thor	 mientras	 éste	 intentaba	 utilizar	 los
Choedan	Kal,	nada	menos	—¡él	y	una	mujer	absorbiendo	suficiente	Poder	Único	para
consumir	continentes	enteros!—,	pero	nada	de	lo	dicho	indicaba	que	Moridin	fuera	a
estar	 con	 ellos.	Ni	 sus	 dos	 animalitos	 de	 compañía,	Moghedien	 y	Cyndane.	 Era	 el
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Nae’blis	de	momento,	pero	quizá	las	cosas	podrían	arreglarse	para	que	no	consiguiese
otro	cuerpo	la	próxima	vez	que	muriera.	A	lo	mejor	podía	arreglarse	eso	muy	pronto.
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CAPITULO14

Lo	que	un	velo	oculta

a	 Victoria	 de	 Kidron	 cabeceaba	 en	 las	 grandes	 olas,	 haciendo	 que	 las
lámparas	doradas	del	camarote	de	popa	se	mecieran	en	sus	balancines,	pero

Tuon	 permanecía	 sentada	 tranquilamente	mientras	 la	 navaja	 de	 afeitar	 se	 deslizaba
sobre	su	cuero	cabelludo	en	la	firme	mano	de	Selucia.	A	través	de	las	altas	ventanas
de	 popa	 veía	 otros	 grandes	 barcos	 embistiendo	 contra	 las	 olas	 grisverdosas	 y
levantando	 espuma,	 cientos	 de	 ellos,	 hilera	 tras	 hilera,	 extendiéndose	 hasta	 el
horizonte.	 Un	 número	 cuatro	 veces	 superior	 se	 había	 quedado	 en	 Tanchico.	 Los
Rhyagelle,	Los	Que	Retornan	al	Hogar.	El	Corenne,	el	Retorno,	había	comenzado.

Un	 albatros	 volando	 alto	 parecía	 seguir	 al	 Kidron,	 un	 augurio	 de	 victoria,
indiscutiblemente,	bien	que	el	ave	tenía	las	alas	negras	en	lugar	de	blancas.	Tenía	que
significar	lo	mismo.	Los	augurios	no	cambiaban	dependiendo	de	los	sitios.	El	ulular
de	 un	 búho	 al	 amanecer	 significaba	 una	muerte,	 y	 una	 lluvia	 sin	 nubes	 una	 visita
inesperada,	ya	fuera	en	Imfaral	o	en	Noren	M’Shar.

El	 ritual	 matinal	 con	 la	 navaja	 de	 afeitar	 de	 su	 camarera	 era	 relajante,	 y	 esa
mañana	necesitaba	relajarse.	La	noche	anterior	había	dado	una	orden	 llevada	por	 la
ira.	 No	 debía	 impartirse	 ninguna	 orden	 estando	 furiosa.	 Casi	 se	 sentía	 sei’mosiev,
como	 si	 hubiese	perdido	honor.	Su	 equilibrio	 se	 había	 alterado,	 y	 eso	 era	 tan	mala
señal	para	el	Retorno	como	una	pérdida	de	sei’taer,	los	sobrevolase	o	no	un	albatros.

Selucia	limpió	el	resto	de	la	espuma	con	un	paño	húmedo	y	después	utilizó	otro
seco;	 por	 último,	 empolvó	 ligeramente	 el	 suave	 cuero	 cabelludo	 con	 una	 brocha.
Cuando	la	camarera	se	apartó,	Tuon	se	puso	de	pie	y	dejó	que	la	bata	de	seda	azul,
complejamente	bordada,	se	deslizara	hasta	la	alfombra,	de	diseño	dorado	y	azul.	Al
instante,	el	frío	aire	hizo	que	su	oscura	piel	desnuda	se	pusiera	de	gallina.	Cuatro	de
sus	 diez	 doncellas	 se	 levantaron	 grácilmente	 de	 donde	 habían	 permanecido
arrodilladas	contra	 las	paredes,	bonitas	y	esbeltas	con	sus	 traslúcidas	ropas	blancas.
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Todas	habían	sido	adquiridas	por	su	aspecto	 tanto	como	por	sus	habilidades,	y	eran
muy	diestras.	Se	habían	acostumbrado	a	los	movimientos	del	barco	durante	el	largo
viaje	desde	Seanchan,	y	se	apresuraron	a	coger	los	ropajes	que	ya	estaban	dispuestos
sobre	baúles	tallados,	para	llevárselos	a	Selucia.	Ésta	nunca	permitía	a	las	da’covale
que	la	vistieran,	ni	siquiera	las	medias	ni	los	escarpines.

Cuando	metió	por	la	cabeza	de	Tuon	un	vestido	plisado,	del	color	de	marfil	viejo,
la	mujer	más	joven	no	pudo	evitar	comparar	las	imágenes	de	las	dos	que	se	reflejaban
en	el	alto	espejo	adosado	a	la	pared	interior.	Selucia,	de	piel	cremosa,	cabello	rubio	y
fríos	 ojos	 azules,	 poseía	 una	 majestuosa	 belleza.	 Cualquiera	 la	 habría	 tomado	 por
alguien	 de	 la	 Sangre,	 y	 de	 alto	 rango,	 más	 que	 por	 so’jhin,	 si	 no	 hubiese	 tenido
afeitado	el	lado	izquierdo	de	la	cabeza.	Opinión	que	habría	conmocionado	en	lo	más
hondo	 a	 la	 mujer	 de	 haberla	 expresado	 en	 voz	 alta.	 La	 mera	 idea	 de	 que	 alguien
sobrepasara	el	límite	de	su	propia	posición	espantaba	a	Selucia.	Tuon	sabía	muy	bien
que	 ella	 misma	 jamás	 tendría	 aquel	 porte	 imponente.	 Sus	 ojos	 eran	 demasiado
grandes,	 de	 color	 marrón.	 Cuando	 olvidaba	 adoptar	 la	 máscara	 severa,	 su	 cara
triangular	 recordaba	 la	 de	 una	 chiquilla	 traviesa.	 Su	 coronilla	 apenas	 llegaba	 a	 la
altura	de	los	ojos	de	Selucia,	y	eso	que	su	camarera	no	era	una	mujer	alta.	Tuon	podía
cabalgar	con	los	mejores,	sobresalía	en	la	lucha	y	en	el	uso	de	armas,	pero	siempre
tenía	 que	 ejercitar	 la	 mente	 para	 ofrecer	 un	 aspecto	 imponente.	 Había	 ejercitado
aquello	con	tanto	empeño	como	había	hecho	con	todos	los	otros	talentos	en	conjunto.
Al	menos	el	ancho	cinturón	de	oro	tejido	ponía	de	relieve	su	talle	lo	bastante	para	que
no	la	tomaran	por	un	chico	con	vestido.	Los	hombres	miraban	cuando	Selucia	pasaba
a	 su	 lado,	 y	 Tuon	 había	 oído	 algunos	 comentarios	 susurrados	 sobre	 sus	 generosos
senos.	Quizás	eso	no	tenía	nada	que	ver	con	un	aspecto	imponente,	pero	habría	sido
agradable	tener	algo	más	de	pecho.

—La	 Luz	 me	 ampare	—murmuró	 Selucia,	 que	 parecía	 divertida,	 mientras	 las
da’covale	regresaban	presurosas	a	arrodillarse	de	nuevo	junto	a	las	paredes—.	Habéis
hecho	 eso	 todas	 las	 mañanas	 desde	 el	 primer	 día	 que	 os	 afeité	 la	 cabeza.	 ¿Aún
pensáis	después	de	tres	años	que	voy	a	dejaros	algún	rastro	de	pelo?

Tuon	cayó	en	 la	cuenta	de	que	se	había	pasado	 la	mano	por	el	cráneo	afeitado.
Buscando	algún	pelo,	admitió	de	mala	gana	para	sus	adentros.

—Si	 lo	 hubieses	 dejado	 —contestó	 con	 fingida	 severidad—,	 haría	 que	 te
azotaran.	En	compensación	por	todas	las	veces	que	has	utilizado	la	navaja	de	afeitar
conmigo.

Selucia	abrochó	al	cuello	de	Tuon	una	sarta	de	rubíes	mientras	reía.
—Si	me	hacéis	pagar	compensación	por	todas,	nunca	podré	volver	a	sentarme.
Tuon	 sonrió.	 La	 madre	 de	 Selucia	 se	 la	 había	 entregado	 como	 regalo	 de

nacimiento	 para	 que	 fuese	 su	 niñera	 y,	 lo	más	 importante,	 su	 sombra,	 una	 escolta
personal	desconocida	para	 todos.	Los	primeros	veinticinco	años	de	vida	de	Selucia
habían	 estado	 centrados	 en	 su	 entrenamiento	 para	 realizar	 tales	 funciones,
entrenamiento	que	había	sido	secreto	en	cuanto	a	la	segunda	tarea.	En	el	decimosexto
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cumpleaños	 de	Tuon,	 cuando	 su	 cabeza	 se	 afeitó	 por	 primera	 vez,	 había	 hecho	 los
regalos	 tradicionales	de	 su	casa	a	Selucia:	una	pequeña	propiedad	por	 los	cuidados
demostrados;	un	perdón	por	 las	 reprimendas	que	 le	había	dado;	una	bolsa	con	cien
tronos	de	oro	por	cada	vez	que	había	tenido	que	castigar	a	la	niña	que	había	tenido	a
su	 cargo.	 La	 Sangre	 reunida	 para	 asistir	 a	 su	 presentación	 como	 adulta	 se	 había
quedado	impresionada	por	tantas	bolsas	de	monedas,	más	de	las	que	muchos	de	ellos
podían	 presumir	 de	 tener.	 Había	 sido…	 rebelde	 de	 pequeña,	 por	 no	mencionar	 su
testarudez.	Y	el	último	regalo	tradicional:	la	oferta	para	que	Selucia	escogiera	dónde
ser	 designada	 a	 continuación.	 Tuon	 no	 habría	 sabido	 decir	 si	 había	 sido	mayor	 su
estupefacción	o	la	de	la	multitud	asistente	cuando	la	majestuosa	mujer	dio	la	espalda
al	 poder	 y	 la	 autoridad	 y	 en	 cambio	 pidió	 ser	 la	 camarera	 de	 Tuon,	 su	 primera
doncella.	Y	todavía	su	sombra,	por	supuesto,	aunque	eso	no	se	hizo	público.	A	ella	le
había	encantado	que	lo	pidiera.

—Quizás	en	pequeñas	dosis,	prolongadas	durante	dieciséis	años	—dijo.	Al	verse
reflejada	en	el	espejo,	mantuvo	la	sonrisa	el	tiempo	suficiente	para	dejar	claro	que	en
sus	 palabras	 no	 había	 mala	 intención,	 y	 después	 volvió	 a	 adoptar	 la	 máscara	 de
seriedad.	Ciertamente	sentía	más	afecto	por	 la	mujer	que	la	había	criado	que	por	 la
madre	 a	 la	 que	 sólo	 había	 visto	 dos	 veces	 al	 año	 antes	 de	 hacerse	 adulta,	 o	 a	 los
hermanos	y	hermanas	contra	los	que	le	habían	enseñado	a	luchar	por	el	favor	de	su
madre	 desde	 que	 dio	 los	 primeros	 pasos.	 Dos	 de	 ellos	 habían	 muerto	 ya	 en	 esas
luchas,	y	tres	habían	fracasado	en	su	intento	de	matarla.	Una	hermana	y	un	hermano
habían	sido	hechos	da’covale	y	sus	nombres	se	habían	borrado	de	 los	archivos	con
tanto	 rigor	 como	 si	 se	 hubiese	 descubierto	 que	 podían	 encauzar.	 Incluso	 ahora	 su
posición	distaba	mucho	de	ser	segura.	Un	mínimo	error	podía	llevarla	a	la	muerte	o,
peor,	 a	 ser	 despojada	 de	 todo	 y	 vendida	 en	 subasta	 pública.	 ¡Por	 la	 Luz	 bendita,
cuando	sonreía	todavía	parecía	tener	dieciséis	años!	¡En	el	mejor	de	los	casos!

Riendo	bajito,	Selucia	se	volvió	para	coger	la	cofia	ceñida	de	encaje	dorado	que
descansaba	en	su	pie	lacado	en	rojo,	sobre	el	 tocador.	El	diminuto	tocado	dejaría	al
aire	la	mayor	parte	de	su	cráneo	afeitado,	señalándola	con	el	emblema	del	Cuervo	y
las	Rosas.	No	 sería	 sei’mosiev,	 pero	 por	 el	 bien	 del	Corenne	 tenía	 que	 recobrar	 el
equilibro.	Podía	pedirle	a	Anath,	su	Soe’feia,	que	le	impusiera	un	castigo,	pero	hacía
menos	de	dos	años	de	la	muerte	inesperada	de	Neferi,	y	aún	no	se	sentía	cómoda	del
todo	con	 su	 sustituta.	Algo	 le	decía	que	debía	hacer	 esto	 ella	misma.	Quizás	había
visto	un	augurio	que	no	había	reconocido	como	tal	conscientemente.	No	era	probable
ver	hormigas	en	un	barco,	pero	sí	varias	clases	de	escarabajos.

—No,	Selucia	—pidió	sin	alzar	la	voz—.	Un	velo.
Los	 labios	de	Selucia	 se	apretaron	en	un	gesto	de	desaprobación,	pero	volvió	a

colocar	 la	 cofia	 en	 su	 pie	 sin	 decir	 palabra.	 En	 privado,	 como	 en	 esos	momentos,
tenía	permiso	para	hablar	con	libertad,	bien	que	aun	así	sabía	lo	que	podía	decir	y	lo
que	no.	Tuon	sólo	había	tenido	que	castigarla	en	dos	ocasiones,	y,	tan	cierto	como	la
Luz,	 ella	 lo	había	 sentido	 tanto	como	Selucia.	Sin	decir	nada,	 su	camarera	 sacó	un
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velo	largo	y	finísimo	que	echó	sobre	la	cabeza	de	Tuon	y	luego	lo	aseguró	con	una
fina	 banda	 de	 oro	 trenzado	 y	 enjoyado	 con	 rubíes.	 Aún	 más	 traslúcido	 que	 los
vestidos	de	las	da’covale,	el	velo	no	ocultaba	en	absoluto	su	cara,	pero	sí	ocultaba	lo
que	era	más	importante.

Echando	sobre	los	hombros	de	Tuon	una	larga	capa	azul,	con	bordados	dorados,
Selucia	se	apartó	unos	pasos	e	hizo	una	profunda	reverencia,	de	manera	que	la	punta
de	 su	 larga	 trenza	 rubia	 rozó	 la	 alfombra.	 Las	da’covale	 arrodilladas	 se	 inclinaron
hasta	tocar	el	suelo	con	el	rostro.	La	intimidad	estaba	a	punto	de	terminar.	Tuon	salió
sola	del	camarote.

En	el	segundo	camarote	la	aguardaban	seis	de	sus	sul’dam,	tres	a	cada	lado,	con
las	 mujeres	 a	 su	 cargo	 arrodilladas	 delante	 de	 ellas	 sobre	 las	 anchas	 y	 pulidas
planchas	de	la	cubierta.	Las	sul’dam	se	pusieron	de	pie	cuando	la	vieron,	orgullosas
como	los	rayos	plateados	en	las	bandas	rojas	de	sus	faldas.	Las	damane	vestidas	de
gris	se	irguieron,	rebosantes	de	su	propio	orgullo.	A	excepción	de	la	pobre	Lidya,	que
siguió	encogida	de	rodillas	e	intentó	aplastar	el	rostro	manchado	de	lágrimas	contra	el
suelo.	Ianelle,	que	sostenía	la	correa	de	la	damane	pelirroja,	la	miró	ceñuda.

Tuon	 suspiró.	 Lidya	 había	 sido	 la	 responsable	 de	 que	 se	 encolerizara	 la	 noche
anterior.	 No,	 había	 sido	 la	 causa,	 pero	 la	 propia	 Tuon	 era	 responsable	 de	 sus
emociones.	Había	ordenado	a	 la	damane	 leerle	 la	 fortuna,	 sin	 embargo,	 no	 debería
haber	ordenado	que	le	diesen	palmetazos	por	no	gustarle	lo	que	oyó.

Se	agachó,	sujetando	la	barbilla	de	Lidya	con	la	mano,	de	manera	que	las	largas
uñas	lacadas	en	rojo	rozaban	la	mejilla	pecosa	de	la	damane,	y	la	hizo	incorporarse
hasta	que	quedó	sentada	sobre	los	talones.	Lo	cual	provocó	un	gesto	de	dolor	y	más
lágrimas,	que	Tuon	limpió	cuidadosamente	con	los	dedos	al	tiempo	que	hacía	que	la
damane	se	incorporara	sobre	las	rodillas.

—Lidya	es	una	buena	damane,	Ianelle	—dijo—.	Ponle	en	los	verdugones	tintura
de	sorfa	y	dale	corazón	de	león	para	el	dolor	hasta	que	la	inflamación	haya	bajado.	Y,
hasta	ese	momento,	que	se	le	dé	crema	dulce	con	cada	comida.

—Como	 ordene	 la	Augusta	 Señora	—repuso	 formalmente	 Ianelle,	 pero	 esbozó
una	sonrisa.	Todas	las	sul’dam	apreciaban	a	Lidya,	y	no	le	había	gustado	castigar	a	la
damane—.	Si	se	pone	gorda,	la	sacaré	a	correr,	Augusta	Señora.

Lidya	giró	la	cabeza	para	besar	la	palma	de	la	mano	de	Tuon.
—La	señora	de	Lidya	es	amable	—murmuró—.	Lidya	no	se	pondrá	gorda.
Tuon	avanzó	a	lo	largo	de	las	dos	filas	de	mujeres	y	dirigió	unas	palabras	a	cada

sul’dam	 así	 como	 palmeó	 la	 cabeza	 de	 las	 damane.	 Las	 seis	 que	 había	 llevado
consigo	 eran	 las	mejores,	 y	 le	 sonreían	 con	un	 afecto	 igual	 al	 que	 sentía	 por	 ellas.
Habían	competido	ansiosamente	para	ser	elegidas.	Las	rellenitas	y	rubias	Dali	y	Dani,
hermanas	que	apenas	habían	necesitado	la	dirección	de	una	sul’dam.	Charral,	con	el
cabello	 tan	gris	como	sus	ojos,	pero	aún	 la	más	ágil	con	el	hilado.	Sera,	con	cintas
rojas	en	el	rizadísimo	cabello	negro,	la	más	fuerte,	y	orgullosa	como	una	sul’dam.	La
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menuda	 Mylen,	 más	 baja	 incluso	 que	 la	 propia	 Tuon.	 Mylen	 era	 de	 la	 que	 más
orgullosa	se	sentía	Tuon.

A	muchos	 les	 pareció	 chocante	 cuando	 Tuon	 hizo	 las	 pruebas	 para	 sul’dam	 al
alcanzar	 la	 mayoría	 de	 edad,	 aunque	 nadie	 podía	 llevarle	 la	 contraria.	 Excepto	 su
madre,	que	lo	había	permitido	al	guardar	silencio.	En	realidad,	convertirse	en	sul’dam
era	 inconcebible,	 por	 supuesto,	 pero	 disfrutaba	 tanto	 entrenando	 damane	 como
entrenando	caballos,	y	era	 igualmente	buena	en	 lo	uno	como	en	 lo	otro.	Mylen	era
prueba	de	ello.	La	pálida	y	menuda	damane	estaba	medio	muerta	por	el	miedo	y	 la
conmoción,	y	se	negaba	a	comer	o	a	beber,	cuando	Tuon	 la	había	comprado	en	 los
muelles	 de	 Shon	 Kifar.	 Todas	 las	 der’sul’dam	 habían	 dado	 por	 perdido	 su	 caso,
afirmando	 que	 no	 viviría	 mucho	 tiempo,	 pero	 ahora	Mylen	 le	 sonrió	 a	 Tuon	 y	 se
inclinó	 hacia	 adelante	 para	 besarle	 la	 mano	 antes	 incluso	 de	 que	 la	 joven	 hiciera
ademán	 de	 acariciarle	 el	 oscuro	 cabello.	Antes	 huesos	 y	 piel,	 empezaba	 a	 estar	 un
tanto	 gordita	 ahora.	 En	 lugar	 de	 reprenderla,	 Catrona,	 que	 manejaba	 su	 cadena,
esbozó	una	sonrisa	que	dibujó	arrugas	en	su	rostro	habitualmente	severo	y	murmuró
que	Mylen	era	una	damane	perfecta.	Era	verdad,	y	nadie	habría	creído	ahora	que	en
otro	tiempo	se	llamaba	a	sí	misma	Aes	Sedai.

Antes	de	marcharse,	Tuon	impartió	algunas	órdenes	concernientes	a	la	dieta	y	el
ejercicio	de	 las	damane.	Las	 sul’dam	 sabían	 lo	que	 tenían	que	hacer,	 igual	 que	 las
otras	doce	del	séquito	de	Tuon,	o	en	caso	contrario	no	se	encontrarían	a	su	servicio,
pero	 ella	 era	 de	 la	 opinión	de	 que	no	 se	 debería	 permitir	 a	 nadie	 poseer	damane	a
menos	que	 siguiera	 con	mucho	 interés	 todo	 lo	 relacionado	con	ellas.	Tuon	conocía
todas	las	peculiaridades	de	las	suyas	tan	bien	como	conocía	su	propia	cara.

En	el	siguiente	camarote,	los	Guardias	de	la	Muerte,	alineados	junto	a	las	paredes,
con	sus	armaduras	lacadas	en	rojo	sangre	y	un	verde	oscuro	casi	negro,	se	pusieron
firmes	 al	 entrar	 ella.	 Es	 decir,	 se	 pusieron	 firmes	 si	 es	 que	 unas	 estatuas	 podían
hacerlo.	Hombres	de	rostros	duros,	ellos	y	otros	quinientos	más	que	tenían	a	su	cargo
la	 seguridad	 de	 Tuon.	 Cualquiera	 de	 ellos	 daría	 la	 vida	 para	 protegerla.	 Y	 todos
morirían	si	moría	ella.	Del	primero	al	último	se	habían	ofrecido	voluntarios,	pidiendo
pertenecer	a	su	guardia.	Al	reparar	en	el	velo,	el	capitán	Musenge	ordenó	sólo	a	dos
que	la	acompañaran	a	cubierta,	donde	dos	docenas	de	Ogier	Jardineros,	uniformados
en	 rojo	y	verde,	 formaban	en	dos	 filas	a	ambos	 lados	de	 la	puerta,	 con	 las	grandes
hachas	 adornadas	 con	borlones	 negros	 sujetas	 en	 alto	 frente	 a	 ellos	 y	 los	 sombríos
ojos	 vigilando	 incluso	 allí	 por	 si	 surgía	 algún	 peligro.	Ellos	 no	morirían	 si	 perecía
ella,	pero	también	habían	pedido	formar	parte	de	su	guardia,	y	Tuon	confiaría	su	vida
en	las	enormes	manos	de	cualquiera	de	ellos	sin	el	menor	reparo.

En	 los	 tres	 altos	mástiles	 del	Kidron,	 las	 velas	 aparecían	 hinchadas	 por	 el	 frío
viento	que	empujaba	la	nave	hacia	la	tierra	firme	que	había	al	frente,	una	oscura	costa
lo	 bastante	 próxima	 ya	 para	 distinguir	 colinas	 y	 cabos.	 Hombres	 y	 mujeres
abarrotaban	la	cubierta;	todos	los	pertenecientes	a	la	Sangre	que	se	encontraban	allí,
vestidos	con	 sus	mejores	 sedas,	pasaban	por	alto	el	viento	que	 sacudía	 sus	capas	y
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hacían	caso	omiso	de	los	descalzos	tripulantes	que	corrían	entre	ellos	de	un	lado	para
otro;	 esa	 actitud	 resultaba	 demasiado	 ostentosa	 en	 algunos	 de	 los	 nobles,	 como	 si
pudiesen	 dirigir	 el	 barco	 mientras	 se	 arrodillaban	 o	 hacían	 reverencias	 cada	 dos
pasos.	Preparados	para	realizar	una	postración,	los	miembros	de	la	Sangre	hicieron	en
cambio	ligeras	reverencias,	calcos	unas	de	otras,	cuando	la	vieron	con	el	velo.	Yuril,
el	 hombre	 de	 afilada	 nariz	 al	 que	 todos	 tenían	 por	 su	 secretario,	 hincó	 rodilla	 en
tierra.	 Era	 su	 secretario,	 desde	 luego,	 pero	 también	 su	 Mano,	 al	 mando	 de	 sus
Buscadores.	La	mujer	llamada	Macura	se	postró	para	besar	el	suelo	antes	de	que	unas
breves	y	quedas	palabras	de	Yuril	la	hicieran	volverse	a	poner	de	pie,	arreboladas	las
mejillas	 y	 alisándose	 la	 roja	 falda	 plisada.	 Tuon	 había	 dudado	 en	 tomarla	 a	 su
servicio,	en	Tanchico,	pero	la	mujer	había	suplicado	como	una	da’covale.	Por	alguna
razón,	 profesaba	un	odio	 intenso	y	 arraigado	 a	 las	Aes	Sedai,	 y,	 a	 despecho	de	 las
recompensas	recibidas	ya	por	información	extremadamente	valiosa,	esperaba	hacerles
más	daño.

Respondiendo	a	la	Sangre	con	otra	inclinación	de	cabeza,	Tuon	subió	al	alcázar,
seguida	de	los	Guardias	de	la	Muerte.	Tuvo	que	sujetar	con	fuerza	la	capa	debido	al
viento,	 que	 le	 aplastó	 el	 velo	 contra	 la	 cara	 un	momento	 y	 al	 siguiente	 lo	 levantó
sobre	 su	 cabeza.	 No	 importaba;	 bastaba	 con	 que	 lo	 llevase	 puesto.	 Su	 emblema
personal,	dos	leones	dorados	enganchados	a	un	antiguo	carro	de	guerra,	ondeaba	en	la
popa	por	encima	de	los	seis	timoneles	que	bregaban	para	controlar	la	larga	caña	del
timón.	Debían	de	haber	arriado	y	guardado	la	bandera	de	los	Cuervos	y	las	Rosas	tan
pronto	como	el	primer	miembro	de	la	tripulación	la	vio	con	el	velo	e	hizo	correr	la
voz.	La	capitana	del	Kidron,	una	mujer	ancha,	curtida,	de	cabello	blanco	y	ojos	de	un
increíble	 color	 verde,	 inclinó	 la	 cabeza	 en	 cuanto	 el	 pie	 de	Tuon	pisó	 el	 alcázar,	 e
inmediatamente	después	puso	de	nuevo	su	atención	en	el	barco.

Anath	 se	 encontraba	 junto	 a	 la	 batayola,	 vestida	 con	 seda	 totalmente	 negra,
aparentemente	imperturbable	al	gélido	viento	a	pesar	de	no	llevar	capa.	Era	esbelta,	y
muy	alta.	Su	cara,	oscura	como	el	carbón,	era	hermosa,	pero	sus	enormes	ojos	negros
parecían	 perforar	 como	 taladros.	Soe’feia	 de	 Tuon,	 su	 Palabra	 de	 la	Verdad,	 había
sido	nombrada	por	la	emperatriz,	así	viviera	para	siempre,	cuando	Neferi	murió.	Una
sorpresa,	 estando	 la	Mano	 Izquierda	 de	Neferi	 entrenada	 y	 lista	 para	 reemplazarla;
pero,	cuando	la	emperatriz	hablaba	desde	el	Trono	de	Cristal,	su	palabra	era	ley.	Se
suponía	que	uno	no	debía	temer	a	su	Soe’feia,	pero	Tuon	la	temía	un	poco.	Se	reunió
con	la	mujer,	cerrando	las	manos	sobre	la	batayola,	y	tuvo	que	aflojar	los	dedos	para
no	romperse	una	uña	lacada.	Eso	habría	significado	una	gran	mala	suerte.

—Vaya	—empezó	Anath,	y	 la	palabra	penetró	 como	una	aguja	 en	 el	 cráneo	de
Tuon.	La	mujer	la	miraba	ceñuda,	y	su	voz	estaba	cargada	de	desdén—.	Ocultáis	el
rostro,	en	cierto	modo,	y	ahora	sois	simplemente	la	Augusta	Señora	Tuon.	Sólo	que
todo	el	mundo	sabe	quién	sois	realmente,	aunque	no	lo	mencionen.	¿Durante	cuánto
tiempo	os	proponéis	alargar	esta	farsa?	—Los	carnosos	labios	de	Anath	se	curvaron
en	una	mueca	burlona,	y	la	mujer	hizo	un	gesto	seco,	displicente,	con	la	esbelta	mano
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—.	 Supongo	 que	 esta	 estupidez	 se	 debe	 al	 hecho	 de	 haber	 mandado	 golpear	 a	 la
damane.	Sois	una	necia	si	pensáis	que	vuestros	ojos	están	bajados	por	algo	tan	nimio.
¿Qué	os	dijo	para	encolerizaros?	Nadie	parece	saberlo,	excepto	que	os	cogisteis	una
pataleta,	y	lamento	habérmelo	perdido.

Tuon	se	obligó	a	mantener	inmóviles	las	manos	sobre	la	batayola,	impidiendo	que
le	temblaran.	Y	también	se	obligó	a	mantener	una	actitud	circunspecta.

—Llevaré	el	velo	hasta	que	un	augurio	me	anuncie	que	ha	llegado	el	momento	de
quitármelo,	Anath	—contestó,	controlando	la	voz	para	que	sonase	sosegada.	Sólo	la
suerte	había	 impedido	que	 cualquiera	 escuchase	 las	 enigmáticas	palabras	de	Lidya.
Todos	 sabían	que	 la	damane	 podía	 predecir	 el	 futuro,	 y,	 si	 alguien	de	 la	Sangre	 lo
hubiese	oído,	ahora	todos	estarían	cuchicheando	tras	sus	manos	sobre	su	destino.

Anath	soltó	una	seca	risa	y	empezó	de	nuevo	a	decirle	lo	necia	que	era,	esta	vez
con	más	detalle.	Con	mucho	más	detalle.	No	se	molestó	en	bajar	la	voz.	La	capitana
Tehan	miraba	fijamente	al	frente,	pero	los	ojos	casi	se	le	salían	de	la	arrugada	cara.
Tuon	escuchó	atentamente,	a	pesar	de	que	las	mejillas	enrojecieron	más	y	más	hasta
que	creyó	que	el	velo	se	prendería.

Muchos	miembros	de	la	Sangre	llamaban	a	sus	Voces	Soe’feia,	pero	las	Voces	de
la	 Sangre	 eran	 so’jhin	 y	 sabían	 que	 se	 los	 podía	 castigar	 si	 a	 sus	 dueños	 les
desagradaba	lo	que	decían,	aunque	los	llamaran	Soe’feia.	No	se	podían	dar	órdenes	a
un	Dicente	de	la	Verdad	ni	coaccionarlo	o	castigarlo	de	ningún	modo.	A	la	Palabra	de
la	Verdad	se	le	exigía	que	dijese	la	cruda	verdad	tanto	si	uno	quería	escucharla	como
si	no,	y	que	se	asegurase	de	que	se	oía	lo	que	decía.	Los	miembros	de	la	Sangre	que
llamaban	Soe’feia	 a	 sus	Voces	pensaban	que	Algwyn,	el	último	varón	que	se	había
sentado	en	el	Trono	de	Cristal,	hacía	casi	mil	años,	había	sido	un	demente	por	dejar
que	su	Soe’feia	 viviera	y	 siguiese	en	 su	puesto	después	de	abofetearlo	 ante	 toda	 la
corte.	Entendían	tan	poco	las	tradiciones	de	su	familia	como	la	estupefacta	capitana.
Las	expresiones	de	los	Guardias	de	la	Muerte	no	cambiaron	tras	las	piezas	delanteras
de	sus	yelmos	que	ocultaban	a	medias	las	mejillas.	Ellos	sí	comprendían.

—Gracias,	 pero	 no	 necesito	 un	 castigo	—manifestó	 cortésmente	 cuando	Anath
acabó	al	fin	su	arenga.

Tiempo	atrás,	después	de	maldecir	a	Neferi	por	morir	de	un	modo	 tan	estúpido
como	caer	rodando	escalera	abajo,	le	había	pedido	a	su	nueva	Soe’feia	que	le	prestara
ese	servicio.	Maldecir	a	 los	muertos	bastaba	para	convertirse	en	sei’mosiev	 durante
meses.	La	mujer	casi	había	 sido	 tierna	en	el	 castigo,	en	ciertos	aspectos,	 aunque	 le
había	 costado	 lágrimas	 durante	 días,	 y	 ni	 siquiera	 había	 podido	 ponerse	 la	 ropa
interior.	No	era	ése	el	motivo	de	que	rechazara	la	oferta,	sin	embargo;	si	un	castigo	no
era	severo	no	servía	para	reparar	el	equilibrio.	No,	no	se	decantaría	por	el	camino	más
fácil	porque	ya	había	tomado	una	decisión.	Y	—tenía	que	admitirlo—	porque	deseaba
resistirse	al	consejo	de	su	Soe’feia.	Porque	no	quería	oírla	en	absoluto.	Como	decía
Selucia,	siempre	había	sido	testaruda.	Rehusar	escuchar	a	su	Palabra	de	la	Verdad	era
abominable.	 Después	 de	 todo,	 quizá	 debería	 aceptar	 la	 oferta	 para	 reparar	 el
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equilibrio.	Tres	marsopas	grises	se	elevaron	junto	al	barco	y	emitieron	un	grito.	Tres,
y	no	volvieron	a	aparecer.	Mantenerse	en	el	curso	elegido.

—Cuando	 estemos	 en	 tierra	 —dijo—,	 la	 Augusta	 Señora	 Suroth	 ha	 de	 ser
elogiada	por	sus	méritos.	—Mantenerse	en	el	curso	elegido—.	Y	han	de	considerarse
sus	 ambiciones.	 Ha	 hecho	 más	 con	 los	 Precursores	 de	 lo	 que	 había	 esperado	 la
emperatriz,	 así	 viva	 para	 siempre,	 pero	 el	 éxito	 a	 esa	 escala	 a	 menudo	 engendra
ambiciones	equivalentes.

Molesta	por	 el	 cambio	de	 tema,	Anath	 se	puso	erguida	y	 apretó	 los	 labios.	Sus
ojos	chispearon.

—Estoy	segura	de	que	la	única	ambición	de	Suroth	está	en	la	consecución	de	lo
que	sea	más	beneficioso	para	el	imperio	—replicó	secamente.

Tuon	 asintió.	 Ella	 no	 estaba	 segura	 en	 absoluto.	 Esa	 clase	 de	 seguridad	 podía
conducir	 a	 cualquiera	 a	 la	 Torre	 de	 los	 Cuervos,	 e	 incluso	 a	 ella.	 Quizás
especialmente	a	ella.

—He	de	hallar	un	modo	de	entrar	en	contacto	con	el	Dragón	Renacido	 lo	antes
posible.	Debe	arrodillarse	ante	el	Trono	de	Cristal	antes	del	Tarmon	Gai’don,	o	todo
se	habrá	perdido.	—Las	Profecías	del	Dragón	lo	manifestaban	claramente	así.

La	actitud	de	Anath	cambió	en	un	visto	y	no	visto.	Sonriendo,	puso	una	mano	en
el	hombro	de	Tuon	casi	de	un	modo	posesivo.	Aquello	estaba	yendo	demasiado	lejos,
pero	era	Soe’feia,	y	tal	vez	la	sensación	de	posesión	sólo	existía	en	la	imaginación	de
Tuon.

—Debéis	 tener	 cuidado	—ronroneó	Anath—.	No	 debéis	 dejar	 que	 descubra	 lo
peligrosa	que	sois	para	él	hasta	que	sea	demasiado	tarde	para	que	escape.

Siguió	 dándole	 consejos,	 pero	 Tuon	 dejó	 que	 le	 resbalaran.	 Escuchaba	 sólo	 a
medias,	 pero	 eran	 las	mismas	 cosas	 que	 ya	 había	 escuchado	 cien	 veces.	 Al	 frente
distinguió	 la	 bocana	 de	 un	 gran	 puerto.	 Ebou	 Dar,	 desde	 donde	 el	 Corenne	 se
expandiría,	 al	 igual	 que	 se	 expandía	 desde	 Tanchico.	 La	 idea	 le	 causó	 un
estremecimiento	 de	 placer,	 de	 logro	 alcanzado.	 Tras	 el	 velo,	 era	 simplemente	 la
Augusta	Señora	Tuon,	de	un	rango	no	más	alto	que	muchos	otros	de	la	Sangre,	pero
en	su	corazón	era	Tuon	Athaem	Kore	Paendrag,	Hija	de	 las	Nueve	Lunas,	y	estaba
allí	para	reclamar	lo	que	les	había	sido	robado	a	sus	antecesores.

Página	6322



L

CAPITULO15

Una	razón	para	necesitar
a	un	fundidor	de	campanas

a	carreta	con	forma	de	cajón	le	recordaba	a	Mat	las	de	los	gitanos	que	había
visto,	una	pequeña	casa	sobre	ruedas,	aunque	la	función	de	ésta,	repleta	de

anaqueles,	armarios	y	bancos	de	trabajo	adosados	a	las	paredes,	no	era	la	de	servir	de
habitáculo.	 Mat	 rebulló	 incómodo	 en	 la	 banqueta	 de	 tres	 patas,	 el	 único	 sitio
disponible	 para	 sentarse,	 al	 tiempo	 que	 arrugaba	 la	 nariz	 por	 los	 olores	 extraños	 y
acres.	La	pierna	y	las	costillas	rotas	casi	se	habían	curado	ya,	así	como	los	cortes	que
había	sufrido	cuando	todo	aquel	puñetero	edificio	se	desplomó	sobre	su	cabeza,	pero
todavía	 le	 dolían	 las	 heridas	 de	 vez	 en	 cuando.	 Además,	 esperaba	 despertar
compasión.	 A	 las	mujeres	 les	 encantaba	mostrarse	 compasivas,	 si	 se	 hacía	 bien	 el
papel.	Mat	se	obligó	a	dejar	de	dar	vueltas	al	sello	en	el	dedo.	Si	uno	dejaba	que	una
mujer	se	diera	cuenta	de	que	estaba	nervioso,	enseguida	lo	interpretaba	a	su	modo	y
al	momento	siguiente	tiraba	la	compasión	por	la	ventana.

—Escucha,	 Aludra	 —dijo,	 adoptando	 su	 sonrisa	 más	 encantadora—,	 a	 estas
alturas	 deberías	 saber	 que	 los	 seanchan	 no	 harán	 el	 menor	 caso	 a	 tus	 fuegos
artificiales.	 Esas	 damane	 realizan	 una	 cosa	 que	 llaman	 Luminarias	 del	 Cielo	 que,
según	 he	 oído	 comentar,	 hacen	 que	 tus	mejores	 fuegos	 de	 artificios	 parezcan	 unas
pocas	chispas	elevándose	por	la	chimenea.	Sin	ánimo	de	ofender.

—Yo	no	he	visto	esas	Luminarias	del	Cielo	—repuso	displicentemente	la	mujer
con	su	fuerte	acento	tarabonés.	Tenía	la	cabeza	inclinada	sobre	un	mortero	de	madera
del	tamaño	de	un	barril,	sobre	uno	de	los	bancos	de	trabajo,	y	a	pesar	de	llevar	sujeto
el	oscuro	y	largo	cabello	en	la	nuca	con	una	cinta	azul,	en	una	lazada	floja,	el	pelo	le
caía	 hacia	 adelante,	 tapándole	 la	 cara.	 El	 largo	 delantal	 blanco,	 salpicado	 de
chafarrinones,	no	 impedía	que	se	apreciara	 lo	bien	que	se	ajustaba	a	 sus	caderas	el
vestido	 verde	 oscuro,	 pero	 Mat	 estaba	 más	 interesado	 en	 lo	 que	 la	 mujer	 hacía.
Bueno,	 igual	 de	 interesado.	 Aludra	 machacaba	 un	 polvo	 grueso	 y	 negro	 con	 un
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majador	 de	madera,	 casi	 tan	 largo	 como	 su	 brazo.	 El	 polvo	 se	 parecía	 al	 que	Mat
había	 visto	 dentro	 de	 los	 fuegos	 de	 artificio	 que	 había	 abierto	 cortándolos	 con	 el
cuchillo,	 pero	 aún	 no	 sabía	 qué	 lo	 componía—.	 En	 cualquier	 caso	—continuó	 la
mujer,	ajena	al	escrutinio	de	Mat—,	no	voy	a	revelarte	los	secretos	de	la	Corporación.
Lo	entiendes,	¿verdad?

Mat	se	encogió.	Llevaba	días	 trabajando	y	preparando	el	 terreno	para	 llevarla	a
este	tema,	desde	que	en	una	visita	casual	al	espectáculo	ambulante	de	Valan	Luca	se
había	enterado	de	que	la	mujer	se	encontraba	en	Ebou	Dar,	y	desde	el	principio	había
temido	que	Aludra	mencionara	la	Corporación	de	Iluminadores.

—Pero	ya	no	eres	una	Iluminadora,	¿recuerdas?	Te	dieron	la	pat…	Ejem.	Dijiste
que	 habías	 abandonado	 la	 Corporación.	—No	 por	 primera	 vez,	 Mat	 se	 planteó	 la
posibilidad	de	recordarle	que	en	cierta	ocasión	la	había	salvado	de	cuatro	miembros
de	la	Corporación	que	querían	cortarle	el	gaznate.	Ese	tipo	de	cosas	bastaba	para	que
la	mayoría	de	 las	mujeres	se	echaran	al	cuello	de	uno,	 lo	besaran	y	 le	ofrecieran	lo
que	 quisiera.	 Pero,	 si	 cuando	 la	 salvó	 la	 ausencia	 de	 besos	 había	 sido	 más	 que
notable,	 no	 parecía	 probable	 que	 empezase	 a	 besarlo	 ahora—.	 Sea	 como	 sea	 —
continuó,	 como	 sin	 darle	 importancia—,	 no	 tienes	 que	 preocuparte	 por	 la
Corporación.	Llevas	creando	flores	nocturnas	desde…	¿hace	cuánto	tiempo?	Y	nadie
ha	venido	para	 intentar	 impedírtelo.	Vaya,	 apostaría	 a	que	no	volverás	 a	ver	 a	otro
Iluminador.

—¿Qué	es	lo	que	has	oído	comentar?	—inquirió	la	mujer	en	voz	queda,	todavía
con	 la	 cabeza	 inclinada.	 La	 rotación	 del	 majador	 perdió	 velocidad	 hasta	 casi
detenerse—.	Cuéntame.

Mat	 sintió	 que	 se	 le	 erizaba	 el	 vello	 de	 la	 nuca.	 ¿Cómo	 lo	 hacían	 las	mujeres?
Uno	ocultaba	todas	las	pistas	y	aun	así	iban	directas	a	lo	que	uno	quería	ocultarles.

—¿A	 qué	 te	 refieres?	 He	 oído	 las	 mismas	 hablillas	 que	 tú,	 supongo.
Principalmente	sobre	los	seanchan.

Aludra	se	giró	 tan	deprisa	que	su	cabello	se	agitó	como	un	mayal,	y,	asiendo	el
pesado	majador	con	 las	dos	manos,	 lo	blandió	por	encima	de	 la	 cabeza.	Unos	diez
años	mayor	que	él,	tenía	unos	ojos	grandes	y	oscuros	y	una	boquita	carnosa	que	por
lo	general	parecía	preparada	para	que	 la	besaran.	Mat	había	pensado	hacerlo	en	un
par	de	ocasiones.	Casi	todas	las	mujeres	se	mostraban	más	tratables	después	de	unos
cuantos	besos.	Ahora	enseñaba	los	dientes	y	parecía	dispuesta	a	arrancarle	la	nariz	de
un	mordisco.

—¡Cuéntamelo!	—ordenó.
—Jugaba	a	los	dados	con	unos	seanchan,	cerca	de	los	muelles	—empezó	de	mala

gana,	 sin	 quitar	 ojo	 al	 majador	 alzado.	 Un	 hombre	 podía	 marcarse	 faroles	 y
bravuconear	y	luego	largarse	sin	más	si	la	cosa	no	era	seria,	pero	una	mujer	era	capaz
de	 partirle	 a	 uno	 el	 cráneo	 por	 un	 impulso.	Además,	 tenía	 la	 cadera	 entumecida	 y
dolorida	por	haber	estado	sentado	tanto	tiempo,	y	no	sabía	lo	rápido	que	podría	ser	en
levantarse	 de	 la	 banqueta—.	 No	 quería	 ser	 yo	 quien	 te	 lo	 dijera,	 pero…	 La
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Corporación	ya	no	existe,	Aludra.	La	 sala	de	 reuniones	del	gremio	en	Tanchico	ha
desaparecido.	 —Y	 ésa	 era	 la	 única	 sala	 de	 reuniones	 de	 verdad	 que	 tenía	 la
Corporación.	 La	 de	 Cairhien	 llevaba	 tiempo	 abandonada	 y,	 en	 cuanto	 al	 resto,	 los
Iluminadores	sólo	viajaban	ya	para	realizar	exhibiciones	para	dirigentes	y	nobles—.
Rehusaron	 dejar	 pasar	 al	 complejo	 a	 los	 soldados	 seanchan,	 y	 lucharon,	 o	 lo
intentaron,	cuando	irrumpieron	allí.	 Ignoro	qué	ocurrió,	quizás	un	soldado	dejó	una
linterna	donde	no	debía,	pero	 lo	cierto	es	que	 la	mitad	del	complejo	explotó,	según
tengo	 entendido.	 Seguramente	 son	 exageraciones.	 Sin	 embargo,	 los	 seanchan
pensaron	que	uno	de	los	Iluminadores	había	utilizado	el	Poder,	y	los…	—Mat	suspiró
e	 intentó	usar	un	 tono	 suave,	dulce.	 ¡Maldición,	no	quería	 ser	 él	quien	 le	diera	 esa
noticia!	Pero	Aludra	lo	miraba	iracunda,	con	el	puñetero	majador	enarbolado	sobre	su
cabeza—.	 Aludra,	 los	 seanchan	 reunieron	 a	 todos	 los	 que	 quedaron	 vivos	 en	 el
complejo,	a	algunos	Iluminadores	que	habían	ido	a	Amador	y	a	todo	aquel	que	tenía
aspecto	 de	 Iluminador	 entre	 el	 trayecto	 de	 una	 ciudad	 y	 otra,	 y	 los	 han	 hecho
da’covale.	Eso	significa…

—¡Sé	lo	que	significa!	—manifestó	ferozmente	la	mujer.	Se	giró	de	nuevo	hacia
el	enorme	mortero	y	empezó	a	machacar	con	tanta	fuerza	que	Mat	temió	que	aquello
explotara;	el	polvo	era	realmente	lo	mismo	que	iba	dentro	de	los	fuegos	de	artificio
—.	 ¡Idiotas!	 —masculló	 ella,	 encolerizada,	 majando	 con	 más	 y	 más	 fuerza—.
¡Redomados	imbéciles!	¡Con	los	poderosos	hay	que	doblar	un	poco	la	testuz	y	seguir
caminando,	pero	no	se	dieron	cuenta!	—Sorbió	por	la	nariz	y	se	frotó	las	mejillas	con
el	envés	de	la	mano—.	Te	equivocas,	mi	joven	amigo.	Mientras	viva	un	Iluminador,
la	 Corporación	 también	 seguirá	 viva,	 ¡y	 yo	 aún	 lo	 estoy!	 —Todavía	 sin	 mirarlo,
volvió	a	limpiarse	las	mejillas	con	la	mano—.	¿Y	qué	harías	si	te	doy	los	fuegos	de
artificio?	Lanzárselos	a	los	seanchan	con	una	catapulta,	supongo.	—Su	resoplido	dejó
claro	lo	que	opinaba	de	ello.

—¿Y	 que	 tiene	 de	 malo	 esa	 idea?	 —preguntó	 él	 a	 la	 defensiva.	 Una	 buena
catapulta	 de	 campaña,	 un	 escorpión,	 podía	 lanzar	 una	 piedra	 de	 cinco	 kilos	 a
quinientos	pasos,	y	cinco	kilos	de	fuegos	de	artificio	harían	más	daño	que	cualquier
piedra—.	En	cualquier	caso,	mi	idea	es	mejor.	Vi	esos	tubos	que	utilizas	para	lanzar
flores	nocturnas	al	cielo.	Trescientos	pasos	o	más,	dijiste.	Coloca	uno	de	ésos	con	una
inclinación	de	más	o	menos	grados,	y	apuesto	a	que	podría	lanzar	una	flor	nocturna	a
mil	pasos.

Aludra	escudriñó	el	 interior	del	mortero,	y	Mat	creyó	oírle	mascullar	casi	entre
dientes	«hablo	demasiado»	y	algo	sobre	ojos	bonitos,	lo	que	no	tenía	sentido.	Habló
rápidamente	para	 impedir	 que	 la	mujer	 recordara	de	nuevo	 lo	de	 los	 secretos	de	 la
Corporación.

—Esos	tubos	son	mucho	más	pequeños	que	una	catapulta,	Aludra.	Si	estuvieran
bien	 escondidos,	 los	 seanchan	 nunca	 sabrían	 de	 dónde	 venían.	 Podrías	 enfocarlo
como	una	venganza	por	lo	de	la	sala	de	reuniones.
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Ella	volvió	la	cabeza	y	le	dirigió	una	mirada	de	respeto.	Mezclada	con	sorpresa,
pero	Mat	se	las	ingenió	para	pasar	eso	por	alto.	Tenía	los	ojos	enrojecidos,	y	en	las
mejillas	se	veía	el	rastro	de	lágrimas.	A	lo	mejor,	si	la	rodeaba	con	el	brazo…	Por	lo
general	las	mujeres	agradecían	un	poco	de	consuelo	cuando	lloraban.

Antes	de	que	tuviera	tiempo	de	levantarse,	Aludra	interpuso	el	majador	entre	los
dos	y	le	apuntó	con	él	como	si	fuese	una	espada;	con	una	sola	mano.	Aquellos	finos
brazos	debían	de	ser	más	fuertes	de	 lo	que	aparentaban;	el	majador	de	madera,	que
más	semejaba	un	garrote,	no	tembló	lo	más	mínimo.	«Luz	—pensó—,	¡no	es	posible
que	haya	adivinado	lo	que	pensaba	hacer!»

—No	está	mal	pensado	para	ser	idea	de	alguien	que	ha	visto	los	tubos	lanzadores
hace	 pocos	 días	—comentó	 Aludra—.	 En	 mi	 caso,	 lo	 llevo	 pensando	 desde	 hace
mucho	más	 tiempo	 que	 tú.	 Tengo	 razones	 para	 ello.	—Durante	 un	 instante	 su	 voz
sonó	amarga,	pero	de	nuevo	recobró	la	suavidad	e	incluso	adquirió	un	ligero	timbre
divertido—.	Te	plantearé	un	enigma,	ya	que	eres	tan	listo,	¿vale?	—sugirió	al	tiempo
que	enarcaba	una	ceja.	¡Algo	le	divertía	mucho,	definitivamente!—.	Adivina	para	qué
puede	servirme	un	fundidor	de	campanas,	y	yo	te	revelaré	todos	mis	secretos.	Incluso
algunos	que	te	harían	enrojecer,	¿de	acuerdo?

Vaya,	 eso	 sí	 que	 sonaba	 interesante.	 Pero	 los	 fuegos	 de	 artificio	 eran	 más
importantes	que	una	hora	acurrucado	junto	a	ella.	¿Qué	secretos	 tenía	que	pudieran
hacerlo	 enrojecer?	 En	 eso,	 a	 lo	mejor	 sería	 él	 quien	 la	 sorprendería.	 No	 todos	 los
recuerdos	 de	 los	 otros	 hombres	 que	 se	 habían	 alojado	 en	 su	 mente	 estaban
relacionados	con	batallas.

—Un	fundidor	de	campanas	—musitó,	sin	tener	la	menor	idea	de	qué	más	añadir.
Ninguno	 de	 los	 recuerdos	 arcaicos	 le	 daba	 una	 pista	 sobre	 ese	 asunto—.	 Bueno,
supongo…	Un	fundidor	de	campanas	podría…	Quizá…

—No	—se	apresuró	a	interrumpirlo	la	mujer—.	Ahora	te	vas	y	vuelves	dentro	de
dos	o	tres	días.	Tengo	trabajo	que	hacer,	y	me	estás	distrayendo	con	tus	preguntas	y
tus	intentos	de	sonsacarme.	¡No	discutas!	Te	irás	ahora.

Enfurruñado,	 Mat	 se	 levantó	 y	 se	 encajó	 el	 sombrero	 negro.	 ¿Sonsacarle?
¡Sonsacarle!	 ¡Rayos	 y	 centellas!	Al	 entrar,	 había	 dejado	 la	 capa	 tirada	 en	 el	 suelo,
junto	a	 la	puerta,	y	gruñó	bajito	cuando	se	agachó	para	 recogerla.	Se	había	pasado
sentado	en	aquella	banqueta	casi	todo	el	día;	pero	quizás	había	hecho	progresos	con
ella.	Es	decir,	si	conseguía	resolver	el	enigma.	Campanas	de	alarma.	Gongs	para	dar
las	horas.	No	tenía	sentido.

—Podría	pensar	en	besar	a	un	joven	tan	listo	como	tú	si	no	pertenecieses	a	otra	ya
—murmuró	ella	en	un	tono	muy,	muy	cálido—.	Tienes	un	trasero	precioso.

Mat	 se	 irguió	 bruscamente,	 sin	 volverse	 a	 mirarla.	 El	 ardor	 en	 su	 cara	 era	 de
rabia,	 pero	 seguro	 que	 ella	 pensaría	 que	 se	 había	 azorado.	 Por	 lo	 general	 podía
olvidarse	de	lo	que	llevaba	puesto	a	menos	que	alguien	lo	sacara	a	relucir.	Ya	había
habido	un	par	de	incidentes	en	tabernas.	Mientras	había	permanecido	tumbado,	con	la
pierna	rota	entablillada,	las	costillas	sujetas	con	un	vendaje	prieto	y	más	vendajes	por
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casi	 todo	el	cuerpo,	Tylin	 le	había	escondido	 todas	sus	 ropas,	y	él	no	había	podido
encontrarlas	todavía,	pero	seguro	que	sólo	estaban	escondidas,	no	quemadas.	Después
de	todo,	no	podía	tener	intención	de	retenerlo	para	siempre.	Lo	único	que	le	quedaba
de	su	propiedad	era	el	sombrero	y	el	pañuelo	de	seda	negra	anudado	al	cuello.	Y	la
cabeza	de	zorro	plateada,	por	supuesto,	colgada	de	un	cordón	al	cuello,	debajo	de	la
camisa.	 Y	 sus	 cuchillos;	 realmente	 se	 habría	 sentido	 perdido	 sin	 ellos.	 Cuando
finalmente	había	conseguido	levantarse	de	la	puñetera	cama,	la	maldita	mujer	ordenó
que	le	hicieran	ropa	nueva,	con	ella	delante,	allí	sentada,	¡mientras	la	maldita	modista
le	 tomaba	 medidas!	 Los	 puños	 de	 blanquísimo	 encaje	 casi	 le	 cubrían	 las	 jodidas
manos,	a	menos	que	tuviera	cuidado,	y	más	encaje	caía	desde	el	cuello	hasta	casi	la
jodida	 cintura.	A	Tylin	 le	 gustaba	que	 los	hombres	 llevaran	 encajes	y	puntillas.	La
capa	era	de	un	intenso	color	escarlata,	tanto	como	las	calzas	excesivamente	ceñidas,	y
bordeada	con	filigranas	doradas	y	rosas	blancas,	nada	menos.	Eso,	por	no	mencionar
el	jodido	óvalo	blanco	en	el	hombro	izquierdo,	con	el	emblema	del	Ancla	y	la	Espada
de	 la	 casa	Mitsobar.	 La	 chaqueta	 tenía	 un	 azul	 chillón	 que	 habría	 encantado	 a	 un
gitano,	con	grecas	tearianas	bordadas	en	rojo	en	la	pechera	y	a	lo	largo	de	las	mangas,
además.	No	quería	acordarse	del	momento	que	se	había	visto	obligado	a	pasar	para
convencer	a	Tylin	de	que	no	le	pusieran	perlas	y	zafiros	y	sólo	la	Luz	sabía	que	más.
Y	era	corta,	encima.	¡Indecentemente	corta!	A	Tylin	también	le	gustaba	su	puñetero
culo,	¡y	al	parecer	no	le	importaba	quién	más	lo	veía!

Se	echó	 la	capa	sobre	 los	hombros	—al	menos	servía	para	 taparlo—	y	cogió	el
bastón	de	donde	lo	había	dejado	apoyado,	al	lado	de	la	puerta.	La	cadera	y	la	pierna
iban	a	fastidiarle	hasta	que	acabara	con	el	dolor	a	costa	de	caminar.

—Dentro	 de	 dos	 o	 tres	 días,	 entonces	 —dijo	 con	 tanta	 dignidad	 como	 logró
reunir.

Aludra	 soltó	 una	 risita	 queda,	 pero	 no	 lo	 bastante	 para	 que	 él	 no	 la	 escuchara.
¡Luz,	una	mujer	podía	humillar	más	con	una	 risa	que	un	matón	de	 los	muelles	con
una	sarta	de	insultos!	Y	tan	deliberadamente	como	éste.

Salió	cojeando	del	carro	y,	tan	pronto	como	hubo	bajado	los	peldaños	de	madera
adosados	a	 la	caja,	cerró	de	un	fuerte	portazo.	El	cielo	vespertino	ofrecía	el	mismo
aspecto	que	por	la	mañana,	gris	y	borrascoso,	cubierto	de	negros	nubarrones.	Soplaba
un	viento	cortante.	En	Altara	no	había	invierno	de	verdad,	pero	se	le	parecía	bastante.
En	lugar	de	nieve,	caía	una	lluvia	helada	y	llegaban	borrascas	del	mar,	y	además	la
humedad	 era	 tanta	 que	 daba	 la	 impresión	 de	 que	 el	 frío	 fuera	 más	 intenso.	 Aun
cuando	no	 llovía,	bajo	 las	botas	se	sentía	el	suelo	empapado.	Ceñudo,	Mat	se	alejó
renqueando	de	la	carreta.

¡Mujeres!	No	obstante,	Aludra	era	bonita.	Y	sabía	hacer	fuegos	de	artificio.	¿Un
fundidor	 de	 campanas?	 A	 lo	 mejor	 conseguía	 acortarlo	 a	 dos	 días.	 Eso,	 si	 es	 que
Aludra	 no	 empezaba	 a	 perseguirlo.	 Últimamente	 parecía	 que	 muchas	 mujeres	 lo
hacían.	 ¿Acaso	 Tylin	 había	 cambiado	 algo	 en	 él	 que	 hacía	 que	 otras	 mujeres	 lo
persiguieran	igual	que	ella?	No.	Eso	era	ridículo.	El	viento	le	agitó	la	capa,	alzándola
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tras	su	espalda,	pero	Mat	iba	demasiado	absorto	para	darse	cuenta.	Un	par	de	mujeres
delgadas	—acróbatas,	le	pareció—	le	dedicaron	sonrisas	maliciosas	cuando	pasaron	a
su	 lado,	y	Mat	 respondió	con	otra	sonrisa	al	 tiempo	que	hacía	su	mejor	 reverencia.
Tylin	no	lo	había	cambiado.	Seguía	siendo	el	mismo	hombre	que	había	sido	siempre.

El	espectáculo	de	Luca	era	cincuenta	veces	más	grande	de	lo	que	Thom	le	había
contado,	puede	que	más;	un	extenso	batiburrillo	de	tiendas	y	carretas,	del	tamaño	de
un	pueblo.	A	pesar	del	mal	tiempo,	varios	artistas	practicaban.	Una	mujer,	vestida	con
una	amplia	blusa	blanca	y	unas	polainas	 tan	ajustadas	como	 las	 suyas,	 se	mecía	en
una	cuerda	sujeta	a	dos	altos	postes;	entonces	se	tiró	y,	de	algún	modo,	se	sujetó	con
los	 pies	 a	 la	 cuerda	 justo	 antes	 de	 precipitarse	 al	 suelo.	A	 continuación	 se	 retorció
para	coger	la	cuerda	con	las	manos,	se	elevó	a	pulso	hasta	sentarse	en	ella	de	nuevo,	y
volvió	a	repetir	los	pasos	de	antes.	No	muy	lejos,	un	tipo	corría	literalmente	encima
de	una	rueda	con	forma	de	huevo	que	debía	de	tener	seis	metros	de	largo,	montado
sobre	una	plataforma	que	lo	situaba	a	más	altura	que	la	mujer,	la	cual	no	tardaría	en
romperse	el	cuello	por	necia.	Mat	observó	a	un	hombre	con	el	pecho	ancho	como	un
barril	que	hacia	rodar	tres	brillantes	bolas	a	lo	largo	de	los	brazos	y	los	hombros	sin
tocarlas	siquiera	con	las	manos.	Eso	era	interesante.	Quizá	él	sería	capaz	de	hacerlo.
Al	menos	esas	bolas	no	lo	dejaban	a	uno	hecho	pedazos	y	sangrando.	De	las	otras	ya
había	tenido	más	que	suficiente	y	de	sobra	para	toda	la	vida.

Sin	embargo,	lo	que	le	llamó	la	atención	realmente	fueron	las	hileras	de	caballos.
Largas	 filas	 de	 caballos	 y,	 a	 su	 lado,	 dos	 docenas	 de	 hombres,	 abrigados	 para
protegerse	del	 frío,	 que	 cargaban	 el	 estiércol	 en	 carretillas.	Cientos	 de	 caballos.	Al
parecer,	 Luca	 había	 dado	 cobijo	 a	 algún	 domador	 de	 animales	 seanchan,	 y	 su
recompensa	 había	 sido	 una	 autorización	 o	 cédula,	 firmada	 por	 la	 Augusta	 Señora
Suroth	en	persona,	que	le	permitía	conservar	todos	los	animales.	Puntos,	el	caballo	de
Mat,	 estaba	 a	 buen	 recaudo,	 a	 salvo	 del	 sorteo	 ordenado	 por	 Suroth,	 porque	 se
encontraba	 en	 los	 establos	 del	 palacio	 de	 Tarasin,	 pero	 sacar	 al	 castrado	 de	 esos
establos	estaba	fuera	de	su	alcance.	Tylin	le	había	puesto	una	correa	al	cuello,	y	no
tenía	intención	de	soltarlo	de	momento.

Se	dio	media	vuelta,	y	se	planteó	la	idea	de	ordenar	a	Vanin	que	robara	algunos	de
los	caballos	del	espectáculo	si	la	conversación	que	iba	a	mantener	con	Luca	no	tenía
el	 resultado	 que	 esperaba.	 Por	 lo	 que	 sabía	 de	 Vanin,	 dicha	 tarea	 sería	 un	 paseo
vespertino	para	aquel	hombre	insólito.	A	pesar	de	su	gruesa	constitución,	Vanin	podía
robar	y	montar	 cualquier	 caballo	parido	por	una	yegua.	Por	desgracia,	Mat	dudaba
que	él	fuera	capaz	de	aguantar	sobre	una	silla	más	de	dos	kilómetros.	Con	todo,	era
una	posibilidad	que	debía	tener	en	cuenta.	Empezaba	a	estar	desesperado.

Siguió	 avanzando	 renqueante	 y	 contemplando	 ociosamente	 los	 ejercicios	 de
malabaristas	 y	 acróbatas	 mientras	 se	 preguntaba	 cómo	 era	 posible	 que	 las	 cosas
hubiesen	llegado	a	tal	extremo.	¡Rayos	y	centellas!	¡Él	era	ta’veren!	¡Se	suponía	que
el	discurrir	del	mundo	estaría	marcado	por	su	influencia!	Pero	ahí	estaba,	estancado
en	Ebou	Dar,	el	juguete	de	Tylin	—¡que	ni	siquiera	había	esperado	a	que	se	hubiera
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sanado	 completamente	 para	 saltar	 sobre	 él	 como	un	 ganso	 sobre	 un	 escarabajo!—,
mientras	 todos	 los	 demás	 lo	 pasaban	 en	 grande.	 Con	 esas	 Allegadas	 adulándola,
Nynaeve	estaría	tratando	con	prepotencia	a	todo	bicho	viviente.	Una	vez	que	Egwene
se	diese	cuenta	de	que	esas	chifladas	Aes	Sedai	que	la	habían	nombrado	Amyrlin	no
lo	 habían	 hecho	 en	 serio,	 Talmanes	 y	 la	 Compañía	 de	 la	 Mano	 Roja	 la	 harían
desaparecer	como	por	arte	de	magia.	¡Luz!	Y,	si	conocía	bien	a	Elayne,	¡seguramente
llevaría	 ya	 puesta	 la	 Corona	 de	 la	 Rosa	 a	 estas	 alturas!	 Y	 Rand	 y	 Perrin
probablemente	 estarían	 haraganeando	 delante	 de	 una	 chimenea,	 en	 algún	 palacio,
bebiendo	vino	y	compartiendo	anécdotas	y	chistes.

Torció	el	gesto	y	se	frotó	la	frente	al	sentir	un	fugaz	remolino	de	colores	girando
dentro	de	su	cabeza.	Eso	le	ocurría	últimamente	cada	vez	que	pensaba	en	cualquiera
de	los	dos.	Ignoraba	por	qué,	y	tampoco	quería	saberlo.	Lo	único	que	quería	es	que
dejara	de	pasar.	¡Si	por	lo	menos	pudiera	escapar	de	Ebou	Dar!	Y	llevarse	consigo	el
secreto	de	los	fuegos	de	artificio,	por	supuesto;	pero	en	todo	momento	la	huida	tenía
prioridad	sobre	esos	secretos.

Thom	y	Beslan	seguían	donde	los	había	dejado,	bebiendo	con	Luca	delante	de	la
carreta	de	éste	profusamente	adornada,	pero	Mat	no	se	reunió	con	ellos	de	inmediato.
Por	alguna	razón,	a	Luca	le	había	caído	mal	desde	el	primer	momento.	Era	recíproco,
desde	 luego,	 pero	 en	 su	 caso	 existía	 una	 razón.	 El	 semblante	 de	 Luca	 traslucía	 la
petulancia	de	quien	se	siente	ufano	de	sí	mismo,	además	de	esa	sonrisa	de	suficiencia
que	 dirigía	 a	 cualquier	 mujer.	 Y	 parecía	 pensar	 que	 todas	 las	 mujeres	 del	 mundo
disfrutaban	mirándolo.	¡Luz,	ese	hombre	estaba	casado!

Despatarrado	en	un	sillón	dorado,	que	debía	de	haber	robado	de	un	palacio,	Luca
reía	 y	 gesticulaba	 exagerada	 y	 arrogantemente	 a	 Thom	 y	 a	 Beslan,	 que	 ocupaban
sendos	 bancos	 a	 su	 derecha	 e	 izquierda.	 Estrellas	 y	 cometas	 dorados	 cubrían	 su
chaqueta	 y	 su	 capa,	 de	 un	 color	 rojo	 brillante.	 ¡Hasta	 un	 gitano	 se	 habría	 sentido
avergonzado	 de	 llevar	 esas	 prendas!	 ¡Y	 su	 carreta	 habría	 hecho	 llorar	 a	 un	 gitano!
Mucho	más	grande	que	 la	de	Aludra,	 ¡parecía	estar	 lacada!	Todo	en	derredor	de	 la
caja	se	repetían	las	fases	de	la	luna	en	tono	plateado,	y	estrellas	y	cometas	dorados	de
todos	 los	 tamaños	 cubrían	 el	 resto	 de	 la	 superficie	 roja	 y	 azul.	 En	 ese	 marco,	 el
aspecto	de	Beslan	casi	parecía	normal	y	corriente	con	su	chaqueta	y	capa	adornadas
con	 aves	 abatiéndose	 en	 vuelo.	 La	 apariencia	 de	 Thom,	 que	 en	 ese	 momento	 se
limpiaba	 el	 vino	del	 largo	bigote	 con	 los	nudillos,	 resultaba	 indiscutiblemente	 sosa
con	sus	ropas	de	sencillo	paño	color	bronce	y	su	oscura	capa.

Una	 persona	 que	 debería	 encontrarse	 allí	 no	 estaba	 presente,	 pero	 una	 rápida
ojeada	en	derredor	 le	descubrió	a	Mat	un	grupo	de	mujeres	en	una	carreta	cercana.
Las	había	de	 todas	 las	 edades,	desde	 la	de	Mat	hasta	 las	que	ya	 lucían	canas,	pero
todas	 ellas	 reían	 divertidas	 con	 la	 persona	 a	 la	 que	 rodeaban.	 Suspirando,	Mat	 se
dirigió	hacia	allí.

—Oh,	 no	 puedo	 decidirme	—se	 oyó	 una	 voz	 aguda	 en	 el	 centro	 del	 grupo—.
Cuando	te	miro,	Merici,	contemplo	los	ojos	más	bonitos	que	he	visto	en	mi	vida.	Pero
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al	mirarte	a	ti,	Neilyn,	entonces	pienso	que	los	más	bonitos	son	los	tuyos.	Tus	labios
son	como	cerezas,	Gillin,	y	los	tuyos,	Adria,	hacen	que	desee	besarlos.	Y	tu	cuello,
Jameine,	grácil	como	el	de	un	cisne…

Tragándose	 una	 maldición,	 Mat	 apresuró	 el	 paso	 todo	 lo	 posible	 y	 se	 abrió
camino	 entre	 las	 mujeres	 pidiendo	 disculpas	 a	 derecha	 e	 izquierda.	 Olver	 se
encontraba	en	medio	de	ellas,	y	el	chico,	pálido	y	bajo,	gesticulaba	y	les	sonreía	por
turno.	Por	sí	sola,	aquella	sonrisa	enseñando	los	dientes	bastaba	para	que	en	cualquier
momento	una	de	ellas	decidiese	darle	de	bofetadas.

—Por	favor,	disculpadlo	—murmuró	Mat	mientras	cogía	de	la	mano	al	chico—.
Vamos,	Olver,	tenemos	que	regresar	a	la	ciudad.	Deja	de	mover	la	capa.	En	realidad
no	sabe	lo	que	dice.	No	sé	dónde	aprende	esas	cosas.

Por	 suerte,	 las	 mujeres	 se	 echaron	 a	 reír	 y	 alborotaron	 el	 cabello	 de	 Olver
mientras	Mat	 se	 lo	 llevaba.	 Algunas	 comentaron	 que	 era	 un	 chiquillo	 muy	 dulce,
¡nada	menos!	Una	metió	 la	mano	 por	 debajo	 de	 la	 capa	 del	 chico	 y	 le	 pellizcó	 el
trasero.	¡Mujeres!

Una	vez	que	se	hubieron	alejado	de	ellas,	Mat	lanzó	una	mirada	ceñuda	al	chico,
que	caminaba	a	su	lado	con	paso	airoso	y	ligero.	Olver	había	crecido	desde	que	Mat
lo	vio	por	primera	vez,	pero	aun	así	seguía	siendo	bajo	para	su	edad.	Y,	con	aquella
boca	grande	y	las	orejas	aún	más	grandes,	nunca	sería	apuesto.

—Podrías	meterte	en	un	buen	lío	por	hablar	así	a	las	mujeres	—le	dijo—.	A	las
mujeres	les	gustan	los	hombres	serios	y	formales,	con	buenos	modales.	Reservados	y
quizás	un	poco	tímidos.	Cultiva	esas	cualidades,	y	las	cosas	te	irán	bien.

Olver	 le	 dirigió	 una	mirada	 asombrada,	 incrédula,	 y	Mat	 suspiró.	El	muchacho
tenía	 un	puñado	de	«tíos»	que	 cuidaban	de	 él,	 y	 todos	 excepto	Mat	 eran	una	mala
influencia.

La	presencia	de	Thom	y	Beslan	bastó	para	devolverle	la	sonrisa	a	Olver,	que	se
soltó	 de	 un	 tirón	 de	 la	mano	 de	Mat	 y	 corrió	 hacia	 ellos,	 riendo.	 Thom	 le	 estaba
enseñando	a	hacer	juegos	malabares	y	a	tocar	el	arpa	y	la	flauta,	y	Beslan	lo	instruía
en	el	manejo	de	la	espada.	Sus	otros	«tíos»	le	daban	clases	sobre	una	gran	variedad	de
otros	 tipos	de	habilidades.	Mat	 tenía	 intención	de	enseñarle	 a	manejar	 el	bastón	de
combate,	 así	 como	el	 arco	de	Dos	Ríos,	 una	vez	que	 él	 se	 encontrara	 en	 forma	de
nuevo.	Y	prefería	ignorar	lo	que	el	chico	estaba	aprendiendo	de	Chel	Vanin	o	de	los
Brazos	Rojos.

Luca	se	levantó	de	su	extravagante	sillón	al	ver	acercarse	a	Mat,	a	la	par	que	su
sonrisa	fatua	se	tornaba	en	una	mueca	agria.	Miró	a	Mat	de	arriba	abajo	e	hizo	ondear
aquella	capa	ridícula	con	una	exagerada	floritura	mientras	anunciaba	en	voz	bien	alta:

—Soy	un	hombre	muy	ocupado,	y	 tengo	mucho	que	hacer.	Es	posible	que	a	no
tardar	tenga	el	honor	de	ser	invitado	para	una	representación	privada	ante	la	Augusta
Señora	Suroth.

Sin	añadir	nada	más,	se	alejó	sujetando	la	adornada	capa	con	una	sola	mano,	de
manera	que	las	ráfagas	de	aire	la	hicieron	flamear	tras	él	como	un	estandarte.
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Mat	sujetó	la	suya	con	ambas	manos.	Una	capa	era	para	dar	calor.	Había	visto	a
Suroth	en	palacio,	si	bien	nunca	de	cerca	—aunque	sí	todo	lo	cerca	que	quería	él—,	y
no	 podía	 imaginarla	 concediendo	 un	 minuto	 de	 su	 tiempo	 al	 Gran	 Espectáculo
Ambulante	y	Magnífica	Exhibición	de	Maravillas	y	Portentos	de	Valan	Luca,	como
anunciaba	 en	 grandes	 letras	 rojas	 de	 un	 paso	 de	 altura	 el	 letrero	 de	 tela	 extendido
entre	 dos	 altos	 postes	 a	 la	 entrada	 del	 espectáculo.	 Y,	 si	 lo	 hacía,	 sería	 para
merendarse	a	los	leones.	O	para	darles	un	susto	de	muerte.

—¿Ha	 accedido	 ya,	 Thom?	 —preguntó	 en	 voz	 queda	 mientras	 seguía	 con	 la
mirada,	ceñudo,	la	marcha	de	Luca.

—Podemos	 viajar	 con	 él	 cuando	 se	 marche	 de	 Ebou	 Dar	 —respondió	 el
envejecido	hombre—.	Por	un	precio.	—Resopló	de	manera	que	tembló	su	bigote,	y	se
pasó	la	mano	por	el	cabello	blanco	en	un	gesto	irritado—.	Podríamos	comer	y	dormir
como	reyes	por	lo	que	pide;	pero,	conociéndolo,	dudo	que	lo	hagamos.	No	cree	que
seamos	 delincuentes	 puesto	 que	 podemos	 movernos	 libremente,	 pero	 sabe	 que
huimos	de	algo,	o	en	caso	contrario	viajaríamos	por	otros	medios.	Desgraciadamente,
no	tiene	intención	de	partir	hasta	la	primavera	como	muy	pronto.

¡Hasta	la	primavera!	Mat	pensó	en	varias	maldiciones	bien	escogidas.	Sólo	la	Luz
sabía	 qué	 habría	 hecho	Tylin	 con	 él	 para	 entonces	 o	 lo	 que	 le	 habría	 hecho	 hacer.
Quizá	la	idea	de	que	Vanin	robara	unos	caballos	no	era	tan	mala.

—Eso	me	dará	más	tiempo	para	jugar	a	los	dados	—comentó	como	si	no	le	diese
ni	frío	ni	calor—.	Si	quiere	tanto	como	dices,	necesitaré	engordar	mi	bolsa.	Si	algo
puede	decirse	de	los	seanchan,	es	que	no	parece	importarles	perder.

Había	tenido	buen	cuidado	en	no	abusar	de	su	suerte,	y	no	se	había	enfrentado	a
amenazas	 de	 cortarle	 el	 cuello	 por	 tramposo,	 al	 menos	 desde	 que	 estuvo	 en
condiciones	de	salir	de	palacio	por	 su	propio	pie.	Al	principio,	había	creído	que	se
debía	 a	 que	 su	 suerte	 había	 aumentado	 o	 quizás	 al	 hecho	 de	 que	 ser	 ta’veren
empezaba	a	servir	finalmente	para	algo	útil.

Beslan	lo	observaba	con	gesto	grave.	Era	un	hombre	delgado	y	moreno,	un	poco
más	joven	que	Mat,	y	tenía	una	actitud	risueña,	despreocupada	y	tarambana	cuando
Mat	lo	conoció,	siempre	dispuesto	a	recorrer	tabernas,	sobre	todo	si	la	velada	acababa
con	mujeres	 o	 una	 pelea.	Desde	 la	 llegada	 de	 los	 seanchan,	 sin	 embargo,	 se	 había
vuelto	más	circunspecto.	Para	él,	era	un	asunto	serio.

—A	mi	madre	no	le	hará	gracia	si	descubre	que	estoy	ayudando	a	su	galán	a	huir
de	Ebou	Dar,	Mat.	Me	casará	con	una	mujer	bizca	y	tan	bigotuda	como	un	soldado	de
infantería	tarabonés.

Después	 de	 tanto	 tiempo,	Mat	 seguía	 encogiéndose.	 Nunca	 se	 acostumbraría	 a
que	el	hijo	de	Tylin	se	tomara	como	algo	natural	lo	que	su	madre	hacía	con	él.	Bueno,
Beslan	pensaba	que	la	reina	se	había	vuelto	un	poco	posesiva	—¡sólo	un	poco,	ojo!
—,	 pero	 ésa	 era	 la	 única	 razón	 de	 que	 estuviese	 dispuesto	 a	 prestarle	 ayuda.
¡Afirmaba	que	Mat	era	lo	que	su	madre	necesitaba	para	olvidar	los	acuerdos	con	los
seanchan	que	se	había	visto	obligada	a	aceptar!	A	veces	Mat	deseaba	encontrarse	de
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nuevo	en	Dos	Ríos,	donde	uno	sabía	al	menos	el	modo	de	pensar	de	la	gente.	Sólo	a
veces,	claro.

—¿Podemos	regresar	a	palacio	ya?	—preguntó	Olver,	más	en	tono	de	exigencia
que	de	 petición—.	Tengo	una	 clase	 de	 lectura	 con	 lady	Riselle.	Deja	 que	 apoye	 la
cabeza	en	su	pecho	mientras	me	lee.

—Un	 logro	notable,	Olver	—comentó	Thom	mientras	 se	 atusaba	el	bigote	para
disimular	una	sonrisa.	Se	acercó	a	 los	otros	dos	hombres	y	bajó	 la	voz	para	que	el
chico	no	lo	oyera—.	Esa	mujer	me	hizo	que	tocara	el	arpa	para	ella	antes	de	dejarme
apoyar	la	cabeza	en	esa	magnífica	almohada	suya.

—Riselle	siempre	hace	que	cualquiera	 la	entretenga	antes	—rió	Beslan	con	aire
avispado,	y	Thom	lo	miró	estupefacto.

Mat	gimió.	Esta	vez	no	era	por	su	pierna	ni	por	el	hecho	de	que	aparentemente
todos	 los	 hombres	 de	 Ebou	Dar	 pudieran	 elegir	 el	 pecho	 donde	 reposar	 la	 cabeza
excepto	Mat	Cauthon.	Los	 jodidos	dados	acababan	de	empezar	a	rodar	nuevamente
dentro	de	su	cabeza.	Se	avecinaba	algo	malo.	Algo	muy	malo.
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CAPITULO16

Un	encuentro	inesperado

l	 paseo	 de	 vuelta	 a	 la	 ciudad	—más	 de	 tres	 kilómetros	 a	 través	 de	 cerros
bajos—	hizo	que	se	adormeciera	el	dolor	de	la	pierna	de	Mat	y	que	volviera

a	despertarse	antes	de	que	remontaran	una	elevación	desde	la	que	se	divisaba	Ebou
Dar	 al	 fondo,	 detrás	 de	 la	 muralla	 blanca	 revocada,	 exageradamente	 ancha,	 que
ninguna	 catapulta	 de	 asedio	 había	 sido	 capaz	 de	 derribar.	 También	 la	 ciudad	 era
blanca,	aunque	se	veían	unas	pocas	cúpulas	puntiagudas	que	 lucían	finas	franjas	de
colores.	Los	enlucidos	edificios,	minaretes,	torres	y	palacios	resplandecían	incluso	en
un	gris	día	invernal.	Aquí	y	allí	una	torre	mostraba	una	línea	resquebrajada	e	irregular
en	la	parte	alta	o	se	veía	un	hueco	donde	se	había	destruido	un	edificio;	pero,	a	decir
verdad,	 eran	 contados	 los	 daños	 ocasionados	 por	 la	 conquista	 de	 los	 seanchan.
Habían	sido	demasiado	rápidos,	demasiado	fuertes,	y	se	habían	hecho	con	el	control
de	la	ciudad	antes	de	que	pudiera	organizarse	una	verdadera	resistencia.

Sorprendentemente,	 el	 comercio	que	existía	 en	esta	época	del	 año	apenas	había
acusado	la	toma	de	la	ciudad.	Los	seanchan	lo	fomentaban,	si	bien	a	los	mercaderes	y
los	capitanes	de	barco	y	tripulaciones	se	les	exigía	prestar	el	juramento	de	obediencia
a	 los	 Precursores	 y	 de	 servir	 a	 los	 Que	 Llegan	 Antes.	 En	 la	 práctica,	 tal	 cosa
significaba	 en	 gran	 parte	 llevar	 la	 misma	 vida	 de	 antes,	 de	 modo	 que	 pocos	 se
oponían.	 El	 enorme	 puerto	 estaba	 más	 y	 más	 abarrotado	 cada	 vez	 que	 Mat	 lo
contemplaba.	 Esa	 tarde	 parecía	 que	 podría	 haber	 atravesado	 a	 pie	 desde	Ebou	Dar
propiamente	dicha	hasta	el	Rahad,	un	barrio	peligroso	que	prefería	no	volver	a	visitar
nunca.	A	menudo,	 en	 los	días	que	 siguieron	a	 aquel	 en	que	pudo	volver	 a	 caminar
otra	vez,	había	bajado	a	los	muelles	para	observar.	No	los	barcos	con	velas	nervadas
ni	 los	 de	 los	 Marinos,	 que	 los	 seanchan	 aparejaban	 de	 nuevo	 y	 dotaban	 con	 sus
propias	 tripulaciones,	 sino	 las	 naves	 en	 las	 que	 ondeaban	 las	 Abejas	 Doradas	 de
Illian,	o	la	Mano	y	la	Espada	de	Arad	Doman,	o	las	Tres	Lunas	Crecientes	de	Tear.
Había	 dejado	 de	 hacerlo	 ya.	 Ahora	 apenas	 si	 dirigió	 una	 mirada	 hacia	 el	 puerto.
Aquellos	 dados	 rodando	 en	 su	 cabeza	 atronaban	 como	 una	 tormenta.	 Fuera	 lo	 que
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fuese	lo	que	se	avecinaba,	dudaba	mucho	que	resultara	de	su	agrado.	Casi	nunca	lo
era	cuando	los	dados	le	avisaban.

En	 medio	 del	 constante	 flujo	 de	 tráfico	 por	 las	 grandes	 puertas	 en	 arco	 de	 la
entrada	 y	 de	 gente	 a	 pie	 que	 se	 apelotonaba	 para	 entrar,	 una	 ancha	 columna	 de
carretas	 y	 carros	 de	 bueyes	 se	 extendía	 todo	 el	 trecho	 hasta	 la	 elevación	 donde	 se
encontraban,	esperando	para	acceder	a	la	ciudad	y	sin	apenas	avanzar.	Todos	los	que
viajaban	a	caballo	eran	seanchan,	ya	tuviesen	la	piel	tan	blanca	como	los	cairhieninos
o	tan	oscura	como	la	de	los	Marinos,	y	no	sólo	sobresalían	por	ir	montados.	Algunos
de	los	hombres	llevaban	pantalones	muy	amplios	y	extrañas	chaquetas	ajustadas,	con
un	cuello	alto	que	 se	ajustaba	a	 la	garganta	hasta	 la	barbilla,	 e	hileras	de	brillantes
botones	de	metal	en	la	pechera,	o	capas	con	trabajados	bordados	casi	tan	largas	como
un	vestido	de	mujer.	Pertenecían	a	 la	Sangre,	al	 igual	que	 las	mujeres	vestidas	con
trajes	 de	 montar	 de	 corte	 extraño	 que	 parecían	 hechos	 de	 finas	 tablas,	 con	 faldas
pantalón	 bajo	 las	 que	 asomaban	 botas	 tobilleras	 de	 colores,	 y	 amplias	mangas	 que
colgaban	 hasta	 los	 estribos.	 Unas	 cuantas	 se	 cubrían	 con	 velos	 de	 encaje	 que	 les
tapaban	completamente	el	rostro	salvo	los	ojos,	a	fin	de	no	dejarlo	expuesto	a	la	vista
de	gentes	de	baja	cuna.	No	obstante,	 la	mayoría	de	 los	 jinetes,	con	gran	diferencia,
lucían	 armaduras	 de	 brillantes	 colores,	 con	 petos	 de	 láminas	 imbricadas.	 Entre	 los
soldados	 también	 había	 algunas	 mujeres,	 si	 bien	 era	 imposible	 distinguirlas	 bajo
aquellos	 yelmos	 semejantes	 a	 cabezas	 de	 insectos	monstruosos.	Al	menos	 ninguno
llevaba	la	armadura	negra	y	roja	de	la	Guardia	de	la	Muerte;	incluso	otros	seanchan
parecían	sentirse	nerviosos	encontrándose	cerca	de	miembros	de	ese	cuerpo	de	elite,
detalle	suficiente	para	que	Mat	los	evitara	todo	lo	posible.

En	 cualquier	 caso,	 ninguno	 de	 los	 seanchan	 se	molestó	 en	 dedicar	más	 de	 una
ojeada	breve	a	tres	hombres	y	un	chico	que	caminaban	lentamente	hacia	la	ciudad,	a
lo	 largo	 de	 la	 columna	 de	 carretas	 y	 carros	 que	 esperaban	 entrar.	 Es	 decir,	 los
hombres	 caminaban	 despacio;	 Olver	 iba	 brincando.	 La	 pierna	 resentida	 de	 Mat
marcaba	el	paso	a	todos,	si	bien	él	intentaba	que	los	demás	no	notaran	demasiado	que
se	apoyaba	en	el	bastón.	Por	lo	general	los	dados	anunciaban	incidentes	de	los	que	se
las	 ingeniaba	para	 salir	por	 los	pelos,	ya	 fuesen	batallas	o	edificios	derrumbándose
sobre	su	cabeza.	O	Tylin.	Temía	lo	que	ocurriría	cuando	dejasen	de	rodar	esta	vez.

Casi	 todas	 las	carretas	y	 los	carros	que	salían	de	 la	ciudad	 iban	conducidos	por
seanchan,	 o	 bien	 éstos	 caminaban	 junto	 a	 los	 vehículos;	 eran	 gentes	 vestidas	 de
manera	más	sencilla	que	las	que	iban	a	caballo	y	de	aspecto	apenas	peculiar,	pero	lo
más	probable	era	que	 los	que	esperaban	en	 la	 fila	para	entrar	 fueran	ebudarianos	o
habitantes	de	 la	zona	de	 los	alrededores,	hombres	con	chalecos	 largos,	mujeres	con
las	faldas	recogidas	con	puntadas	a	un	costado	para	mostrar	enaguas	de	colores	o	una
pierna	enfundada	en	la	media,	y	en	carretas	y	carros	tirados	por	bueyes.	En	la	cola	se
veían	 algunos	 forasteros,	 mercaderes	 con	 carretas	 tiradas	 por	 pequeños	 troncos	 de
caballos.	 En	 invierno	 había	 más	 comercio	 allí,	 en	 el	 sur,	 que	 más	 hacia	 el	 norte,
donde	los	mercaderes	 tenían	que	enfrentarse	a	calzadas	nevadas;	y	algunos	de	ellos
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venían	de	bastante	 lejos.	Una	 fornida	domani	con	un	 lunar	en	 la	broncínea	mejilla,
que	iba	a	la	cabeza	de	un	grupo	de	cuatro	carretas,	se	arrebujaba	en	la	capa	y	dirigía
una	mirada	hosca	a	un	hombre	que	iba	sentado	junto	al	conductor,	cinco	carretas	más
adelante	en	la	línea,	un	tipo	de	aspecto	adulador	que	ocultaba	el	espeso	bigote	tras	un
velo	tarabonés.	Un	competidor,	sin	duda.	Una	kandoreña,	que	lucía	una	gran	perla	en
la	oreja	izquierda	y	cadenas	de	plata	sobre	el	pecho,	permanecía	tranquilamente	en	su
silla	 de	 montar,	 con	 la	 enguantada	 mano	 reposando	 sobre	 la	 perilla,	 quizás	 aún
ignorante	de	que	su	castrado	gris	y	los	caballos	de	tiro	de	su	carreta	participarían	en
el	sorteo	una	vez	que	hubiese	entrado	en	la	ciudad.	Los	seanchan	se	habían	quedado
con	un	caballo	de	cada	cinco	de	los	lugareños	y,	para	no	ahuyentar	al	comercio,	uno
de	cada	diez	de	los	forasteros.	Pagándoselos,	desde	luego,	y	a	un	buen	precio	en	otros
tiempos,	 pero	 ni	 mucho	menos	 el	 del	 mercado	 actual	 dada	 la	 gran	 demanda.	Mat
siempre	 se	 fijaba	 en	 los	 caballos,	 aunque	 fuera	dándose	 cuenta	 a	medias	de	 lo	que
hacía	 y	 sin	 ser	 apenas	 consciente	 de	 ello.	 Un	 grueso	 cairhienino,	 que	 vestía	 una
chaqueta	tan	sosa	como	las	de	los	conductores	de	sus	carretas,	gritaba	enfadado	por	el
retraso,	y	su	bonita	yegua	zaina	pateaba	con	nerviosismo.	Buena	estampa	 la	de	esa
yegua;	 iría	 a	 parar	 a	manos	 de	 un	 oficial,	 seguramente.	 ¿Qué	 ocurriría	 cuando	 los
dados	se	parasen?

Las	grandes	puertas	en	arco	que	daban	acceso	a	 la	ciudad	estaban	guardadas,	si
bien	era	muy	probable	que	sólo	los	seanchan	reconocieran	como	tal	a	esas	personas.
Sul’dam	 con	 los	vestidos	azules	y	 rayos	en	 las	 franjas	 laterales	 caminaban	arriba	y
abajo	 de	 la	 riada	 de	 tráfico,	 con	 las	 damane	 vestidas	 de	 gris	 y	 sujetas	 por	 los
plateados	 a’dam.	 Una	 única	 de	 esas	 parejas	 habría	 bastado	 para	 sofocar	 cualquier
tumulto	que	no	llegase	a	un	ataque	a	gran	escala,	y	quizás	incluso	eso,	pero	no	era	ésa
la	 verdadera	 razón	 de	 su	 presencia.	 Los	 primeros	 días	 que	 siguieron	 a	 la	 toma	 de
Ebou	 Dar,	 mientras	 él	 permanecía	 confinado	 en	 la	 cama,	 esas	 seanchan	 habían
registrado	 toda	 la	 ciudad	 buscando	mujeres	 a	 las	 que	 llamaban	marath’damane,	 y
ahora	 se	 aseguraban	 de	 que	 no	 entrase	 ninguna.	 Cada	 sul’dam	 llevaba	 una	 correa
extra	enrollada	al	hombro,	por	si	acaso.	También	patrullaban	los	muelles,	y	esperaban
la	llegada	de	cada	barco	o	bote.

A	 un	 lado	 de	 las	 puertas	 se	 alzaba	 una	 plataforma	 alargada,	 con	 picas	 de	 seis
metros	 de	 alto	 en	 las	 que	 aparecían	 las	 cabezas	 —ya	 ennegrecidas	 pero	 todavía
reconocibles—	de	una	docena	de	hombres	y	dos	mujeres	que	habían	sufrido	el	peso
de	 la	 justicia	 seanchan.	 Sobre	 sus	 despojos	 colgaba	 el	 símbolo	 de	 esa	 justicia,	 un
hacha	de	verdugo	con	filo	curvo	y	el	mango	forrado	con	cuerda	blanca,	anudada	de
forma	 intrincada.	 Un	 cartel	 debajo	 de	 cada	 cabeza	 anunciaba	 el	 delito	 cometido:
asesinato	 o	 violación,	 robo	 con	 violencia,	 asalto	 a	 un	 miembro	 de	 la	 Sangre.	 Los
delitos	menos	graves	se	castigaban	con	multas	o	flagelación	o	haciendo	da’covale	a
la	persona.	Los	seanchan	eran	ecuánimes	a	 la	hora	de	 impartir	 justicia.	Ninguno	de
los	despojos	expuestos	pertenecía	a	un	miembro	de	la	Sangre	—a	los	que	merecían
ser	 ejecutados	 se	 los	 enviaba	 de	 vuelta	 a	 Seanchan	 o	 se	 los	 estrangulaba	 con	 una
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cuerda	 blanca—	 pero	 tres	 de	 aquellas	 cabezas	 habían	 ido	 unidas	 a	 un	 tronco
seanchan,	y	el	peso	de	 la	 justicia	caía	por	 igual	en	 los	de	alta	o	baja	posición.	Dos
carteles	 con	 la	 palabra	 «rebelión»	 escrita	 colgaban	 debajo	 de	 las	 cabezas	 de	 una
mujer	que	había	sido	Señora	de	los	Barcos	de	los	Atha’an	Miere	y	de	su	Maestro	de
Armas.

Mat	había	pasado	por	 las	puertas	 tan	a	menudo	que	ya	apenas	reparaba	en	ello.
Olver	pasó	brincando	y	entonando	una	cancioncilla.	Beslan	y	Thom	caminaban	con
las	cabezas	juntas,	y	en	una	ocasión	Mat	oyó	que	Thom	susurraba	«asunto	peligroso»,
pero	no	le	importaba	de	qué	hablaban.	Entonces	entraron	en	el	oscuro	túnel	por	el	que
la	calzada	atravesaba	la	muralla,	y	el	retumbo	de	las	carretas	habría	hecho	imposible
escuchar	nada	aun	en	el	caso	de	que	hubiese	querido.	Manteniéndose	pegados	a	un
lado,	 bien	 separados	 de	 las	 ruedas	 de	 los	 carruajes,	 Beslan	 y	 Thom	 siguieron
avanzando	 delante	 de	 él,	 hablando	 en	 quedos	murmullos,	 con	Olver	 corriendo	 tras
ellos.	Cuando	Mat	 volvió	 a	 salir	 a	 la	 luz	 del	 día,	 tropezó	 con	 la	 espalda	 de	Thom
antes	de	darse	cuenta	de	que	los	otros	se	habían	parado,	justo	en	la	boca	del	túnel.	A
punto	de	hacer	un	comentario	cáustico,	de	repente	reparó	en	lo	que	los	dos	hombres
observaban	 fijamente.	 La	 gente	 que	 venía	 caminando	 detrás	 los	 apartó	 a	 un	 lado,
empujando,	pero	él	siguió	mirando	de	hito	en	hito.

Las	calles	de	Ebou	Dar	siempre	estaban	llenas	de	gente,	pero	no	hasta	ese	punto;
era	como	si	una	presa	se	hubiera	roto	y	hubiera	anegado	la	ciudad	con	una	riada	de
humanidad.	 La	multitud	 abarrotaba	 la	 calle	 delante	 de	 él	 de	 lado	 a	 lado,	 rodeando
grupos	 de	 ganado	 de	 un	 tipo	 que	 nunca	 había	 visto:	 reses	 blancas	 con	manchas	 y
largos	 cuernos	 enroscados	 hacia	 arriba;	 cabras	 de	 un	 color	 marrón	 claro,	 de	 pelo
suave	y	tan	largo	que	rozaba	el	pavimento	de	la	calzada;	ovejas	con	cuatro	cuernos.
Todas	 las	 calles	 que	 alcanzaba	 a	ver	 se	 encontraban	 igual	 de	 abarrotadas.	Carros	y
carretas	avanzaban	a	paso	de	tortuga	a	través	del	gentío,	cuando	se	movían;	los	gritos
y	maldiciones	de	los	carreteros	casi	se	ahogaban	en	el	barullo	de	voces	y	el	ruido	de
animales.	 No	 entendía	 palabras	 concretas,	 pero	 sí	 distinguía	 el	 acento.	 El	 lento
acento,	 arrastrando	 las	 vocales,	 de	 los	 seanchan.	Algunos	 daban	 codazos	 a	 los	 que
tenían	 al	 lado	 y	 lo	 señalaban	 a	 él	 y	 a	 su	 llamativo	 atuendo;	 en	 realidad	 miraban
boquiabiertos	todo	y	lo	señalaban	todo,	como	si	jamás	hubiesen	visto	una	taberna	o
una	cuchillería,	pero	aun	así	Mat	rezongó	entre	dientes	y	se	caló	mas	el	sombrero.

—El	Retorno	—murmuró	Thom,	y	si	Mat	no	hubiese	estado	pegado	a	su	hombro
no	 lo	 habría	 oído—.	 Mientras	 pasábamos	 el	 rato	 con	 Luca,	 se	 ha	 producido	 el
Corenne.

Mat	había	imaginado	que	el	Regreso	del	que	los	seanchan	no	dejaban	de	hablar
era	 una	 invasión,	 un	 ejército.	Uno	de	 los	 carreteros	 gritó	 y	 agitó	 el	 largo	 látigo	 en
dirección	a	unos	chiquillos	que	habían	trepado	por	el	costado	de	la	carreta	para	tocar
lo	que	parecían	ser	cepas	en	barriles	con	tierra.	Otra	carreta	transportaba	una	prensa
de	imprenta,	y	una	más,	que	empezaba	a	girar	fuera	del	túnel,	llevaba	lo	que	parecían
cubas	de	cerveceros,	y	con	un	tenue	aroma	a	lúpulo.	Cajones	llenos	de	gallinas,	patos
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y	gansos	de	extraños	colores	se	amontonaban	en	algunas	de	aquellas	carretas;	nada	de
aves	destinadas	al	mercado,	sino	los	animales	de	cría	de	un	granjero.	Era	un	ejército,
desde	luego,	sólo	que	no	del	tipo	que	él	había	imaginado.	Una	clase	de	ejército	que
sería	más	difícil	de	combatir	que	uno	de	soldados.

—¡Así	 se	 cieguen	mis	 ojos,	 tendremos	 que	 abrirnos	 pasos	 a	 través	 de	 eso!	—
gruñó	Beslan	mientras	 se	 ponía	 de	 puntillas	 para	 otear	más	 lejos	 por	 encima	 de	 la
muchedumbre—.	 ¿Hasta	 dónde	 tendremos	 que	 llegar	 para	 encontrar	 una	 calle
despejada?

Mat	 recordó	 lo	que	 realmente	no	había	mirado	cuando	 lo	 tuvo	ante	sus	ojos:	el
puerto	 lleno	de	barcos.	Lleno	a	rebosar.	Tal	vez	el	doble	o	el	 triple	de	naves	de	 las
que	había	cuando	se	habían	dirigido	al	campamento	de	Luca	con	las	primeras	luces
del	día,	y	no	pocas	de	ellas	 todavía	maniobraban	con	las	velas	desplegadas.	Lo	que
significaba	 que	 todavía	 podían	 quedar	 más	 esperando	 a	 entrar	 en	 puerto.	 ¡Luz!
¿Cuántas	 podían	 haber	 soltado	 su	 carga	 desde	 por	 la	mañana?	 ¿Cuántas	 quedarían
todavía	sin	descargar?	Luz,	¿cuánta	gente	podía	transportar	aquel	número	de	naves?
¿Y	 por	 qué	 habían	 acudido	 todas	 allí,	 en	 lugar	 de	 ir	 a	 Tanchico?	Un	 escalofrío	 le
recorrió	la	columna	vertebral.	Quizás	éstas	no	eran	todas.

—Será	 mejor	 que	 intentéis	 ir	 por	 calles	 secundarias	 y	 callejones	 —dijo
levantando	la	voz	para	hacerse	oír	sobre	el	barullo—.	O	no	llegaréis	a	palacio	antes
de	la	noche.

Beslan	se	volvió	hacia	él.
—¿No	 vienes	 con	 nosotros?	 Mat,	 si	 vuelves	 a	 intentar	 comprar	 pasaje	 en	 un

barco…	Sabes	que	esta	vez	no	te	lo	pasará	así	como	así.
Mat	sostuvo	la	ceñuda	mirada	del	hijo	de	la	reina	con	otra	igual.
—Sólo	quiero	pasear	por	ahí	un	rato	—mintió.
Tan	 pronto	 como	 regresara	 a	 palacio,	 Tylin	 empezaría	 a	 mimarlo	 y	 a	 hacerle

carantoñas.	Lo	que	tampoco	estaría	tan	mal	en	realidad	—no,	nada	mal—	sólo	que	a
ella	no	le	 importaba	quién	la	veía	acariciarle	las	mejillas	y	susurrarle	ternezas	en	el
oído,	ni	siquiera	su	hijo.	Además,	¿y	si	los	dados	se	paraban	cuando	llegara	junto	a	la
mujer?	«Posesiva»	no	alcanzaba	a	describir	a	Tylin	últimamente.	¡Rayos	y	centellas,
esa	 mujer	 podía	 haber	 decidido	 casarse	 con	 él!	 No	 quería	 casarse,	 todavía	 no;
además,	sabía	con	quién	se	uniría	en	matrimonio,	y	esa	persona	no	era	Tylin	Quintara
Mitsobar.	Pero	¿qué	podía	hacer	él	si	la	reina	decidía	lo	contrario?

De	repente	recordó	el	murmullo	de	Thom:	«asunto	peligroso».	Conocía	a	Thom	y
conocía	a	Beslan.	Olver	miraba	boquiabierto	a	los	seanchan,	y	echó	a	correr	para	ver
mejor	algo,	sólo	que	Mat	lo	cogió	a	tiempo	por	el	hombro	y,	a	pesar	de	sus	protestas,
lo	llevó	a	empujones	hasta	las	manos	de	Thom.

—Llevad	al	chico	a	palacio	e	impartidle	vuestras	clases	una	vez	que	Riselle	haya
acabado	 con	 la	 de	 la	 lectura.	 Y	 olvidad	 cualquier	 locura	 que	 tengáis	 en	 mente.
Podríais	acabar	con	 la	cabeza	expuesta	fuera	de	 la	muralla,	así	como	también	 la	de
Tylin.	—Y	la	suya,	dicho	fuera	de	paso.	¡Que	eso	no	se	le	olvidara	nunca!
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Los	dos	hombres	le	sostuvieron	la	mirada	con	gesto	inexpresivo,	 lo	que	venía	a
confirmar	sus	sospechas.

—Quizá	 debería	 pasear	 contigo	—dijo	 por	 último	 Thom—.	 Podríamos	 hablar.
Eres	increíblemente	afortunado,	Mat,	y	posees	cierta	tendencia	a…	digamos	el	riesgo
y	la	ventura.

Beslan	 asintió.	 Olver	 se	 retorció	 entre	 las	 manos	 de	 Thom,	 intentando	 ver	 al
mismo	 tiempo	 todo	 cuanto	 los	 rodeaba,	 sin	 preocuparse	 por	 lo	 que	 hablaban	 los
mayores.

Mat	 gruñó	 con	 aspereza.	 ¿Por	 qué	 todo	 el	 mundo	 quería	 que	 fuese	 un	 héroe?
Antes	o	después	aquello	iba	a	conducirlo	a	la	muerte.

—No	necesito	hablar	de	nada.	Están	aquí,	Beslan.	Si	no	pudisteis	impedirles	que
entraran,	tampoco	podréis	expulsarlos;	es	tan	cierto	como	que	ahora	hay	luz	del	día.
Rand	 se	 ocupará	 de	 ellos,	 si	 hemos	 de	 hacer	 caso	 a	 los	 rumores.	—De	 nuevo	 el
remolino	de	colores	giró	en	su	cabeza,	casi	ahogando	el	sonido	de	los	dados	durante
un	instante.

»Prestasteis	 el	 jodido	 juramento	 de	 esperar	 el	 Retorno;	 todos	 lo	 prestamos.	—
Rehusar	 habría	 significado	 acabar	 cargado	 de	 cadenas	 y	 enviado	 a	 trabajar	 en	 los
muelles	o	a	limpiar	los	canales	del	Rahad.	Lo	cual,	a	su	entender,	anulaba	la	validez
del	juramento—.	Esperad	a	Rand.	—Los	colores	surgieron	de	nuevo	y	desparecieron
al	instante.	¡Rayos	y	centellas!	Sólo	tenía	que	dejar	de	pensar	en…	ciertas	personas.
De	nuevo	se	produjo	el	 remolino	en	su	cabeza—.	Todavía	podría	salir	bien,	 si	dais
tiempo	al	tiempo.

—No	lo	entiendes,	Mat	—replicó	ferozmente	Beslan—.	Madre	aún	se	sienta	en	el
trono,	 y	 Suroth	 dice	 que	 gobernará	 Altara,	 no	 sólo	 el	 territorio	 que	 dirigimos
alrededor	 de	 Ebou	 Dar,	 y	 puede	 que	 más	 sitios,	 incluso,	 pero	 madre	 tiene	 que
mentirle	 a	 la	 cara	 y	 jurar	 fidelidad	 a	 una	 mujer	 que	 está	 al	 otro	 lado	 del	 Océano
Aricio.	Suroth	dice	que	yo	debería	casarme	con	una	mujer	de	su	Sangre	y	afeitarme
los	laterales	de	la	cabeza,	y	madre	le	hace	caso	en	todo.

»Puede	 que	 Suroth	 finja	 que	 somos	 sus	 iguales,	 pero	 madre	 tiene	 que	 hacerle
caso.	Diga	 lo	que	diga	Suroth,	Ebou	Dar	ya	no	es	 realmente	nuestro,	y	 tampoco	 lo
será	el	resto	del	reino.	Quizá	no	podamos	expulsarlos	por	la	fuerza	de	las	armas,	pero
podemos	calentar	el	país	demasiado	para	que	se	queden	en	él.	Eso	lo	descubrieron	los
Capas	Blancas.	Pregúntales	a	qué	se	refieren	con	lo	de	«el	Mediodía	Altaranés».

Mat	 podía	 deducirlo	 sin	 necesidad	 de	 preguntarle	 a	 nadie.	 Se	mordió	 la	 lengua
para	no	replicar	que	había	más	soldados	seanchan	en	Ebou	Dar	que	Hijos	de	la	Luz
en	todo	Altara	durante	la	Guerra	de	los	Capas	Blancas.	Una	calle	repleta	de	seanchan
no	 era	 un	 buen	 sitio	 para	 dar	 rienda	 suelta	 a	 la	 lengua,	 aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 la
mayoría	parecieran	ser	granjeros	y	artesanos.

—Pareces	ansioso	por	poner	 tu	cabeza	en	 lo	alto	de	una	pica	—advirtió	en	voz
baja;	 lo	 más	 baja	 posible	 y	 que	 aún	 fuese	 audible	 en	medio	 de	 aquel	 guirigay	 de
voces,	mugidos	 y	 graznidos—.	 Sabes	 lo	 de	 sus	 Escuchadores.	 Ese	 tipo	 de	 ahí	 que
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parece	un	mozo	de	cuadra	podría	ser	uno	de	ellos,	o	esa	flaca	mujer	cargada	con	el
fardo	a	la	espalda.

Beslan	 dirigió	 una	 mirada	 tan	 furibunda	 a	 las	 dos	 personas	 que	 Mat	 había
indicado,	que	si	en	realidad	hubiesen	sido	Escuchadores	podrían	haberlo	denunciado
sólo	por	eso.

—Quizá	cambies	de	opinión	cuando	lleguen	a	Andor	—gruñó	el	joven,	y	se	metió
entre	la	multitud,	apartando	a	empellones	a	todo	el	que	se	encontraba	en	su	camino.	A
Mat	no	le	habría	extrañado	que	hubiese	estallado	una	pelea,	y	sospechaba	que	era	eso
lo	que	el	joven	iba	buscando.

Thom	se	dio	media	vuelta	para	ir	en	pos	de	él,	con	Olver,	pero	Mat	lo	agarró	de	la
manga.

—Apacígualo	 si	 puedes,	 Thom.	 Y,	 ya	 puestos,	 apacíguate	 tú	 también.	 Habría
dicho	que	a	estas	alturas	ya	debías	de	estar	harto	de	afeitarte	a	ciegas.

—Tengo	 la	 cabeza	 fría,	 y	 estoy	 intentando	 que	 se	 enfríe	 la	 suya	 —replicó
secamente	el	antiguo	juglar—.	No	puede	quedarse	de	brazos	cruzados:	es	su	país.	—
Un	atisbo	de	sonrisa	asomó	a	su	arrugada	cara—.	Dices	que	no	vas	a	correr	riesgos,
pero	 lo	 harás.	Y,	 cuando	 lo	 hagas,	 en	 comparación	 cualquier	 cosa	 que	 pudiéramos
intentar	Beslan	y	yo	parecería	un	paseo	vespertino	por	el	jardín.	Estando	tú	presente,
hasta	 el	 barbero	 es	 ciego.	 Vamos,	 chico	 —dijo,	 encaramando	 a	 Olver	 sobre	 sus
hombros—.	 Puede	 que	 Riselle	 no	 te	 deje	 apoyar	 la	 cabeza	 si	 llegas	 tarde	 para	 la
lección.

Mat	lo	siguió	con	la	mirada,	ceñudo,	mientras	se	alejaba,	avanzando	mucho	más
deprisa	que	Beslan	a	pesar	de	llevar	a	Olver	encima.	¿Qué	había	querido	decir	Thom?
Él	nunca	corría	riesgos	a	menos	que	 lo	obligaran.	Nunca.	Echó	una	ojeada	hacia	 la
mujer	 flaca,	 y	 al	 tipo	 con	 estiércol	 pegado	 en	 las	 botas.	Luz,	 realmente	 podían	 ser
Escuchadores.	Cualquiera	podía	 serlo.	La	 idea	bastó	para	que	 sintiese	un	picorcillo
entre	los	omóplatos,	como	si	alguien	lo	estuviese	vigilando.

Recorrió	una	buena	distancia	a	 lo	 largo	de	calles	que,	de	hecho,	se	encontraban
más	 abarrotadas	 de	 personas,	 animales	 y	 carretas	 a	 medida	 que	 se	 acercaba	 a	 los
muelles.	 Los	 puestos	 instalados	 en	 los	 puentes	 tenían	 cerrados	 los	 postigos.	 Los
vendedores	ambulantes	habían	recogido	las	mantas	donde	exhibían	sus	mercancías,	y
los	saltimbanquis	y	juglares	que	de	costumbre	actuaban	en	todos	los	cruces	de	calles
no	habrían	dispuesto	de	espacio	para	ejecutar	 sus	números	en	el	caso	de	que	no	se
hubiesen	marchado	 también.	 Los	 seanchan	 eran	 tantos	 que	 sólo	 podía	 decirse	 que
había	demasiados,	 y	uno	de	 cada	 cinco	 era	un	 soldado,	 circunstancia	que	 resultaba
obvia	—aun	cuando	no	llevasen	armadura—	por	la	dureza	de	sus	ojos	y	su	postura,
tan	 distintas	 de	 las	 de	 un	 granjero	 o	 un	 artesano.	 De	 vez	 en	 cuando	 un	 grupo	 de
sul’dam	y	damane	avanzaba	por	 la	calle	en	medio	del	pequeño	espacio	 libre	que	 la
gente	dejaba	a	su	alrededor,	mayor	incluso	que	el	que	se	abría	al	paso	de	un	soldado.
No	 era	 el	miedo	 lo	 que	 inducía	 a	 la	 gente	 a	 apartarse,	 al	menos	 en	 el	 caso	 de	 los
seanchan,	los	cuales	hacían	respetuosas	reverencias	a	las	mujeres	de	vestidos	azules
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con	 las	 franjas	 rojas	 marcadas	 por	 rayos,	 y	 sonreían	 aprobadoramente	 cuando	 las
parejas	pasaban	ante	ellos.	Mat	pensó	que	Beslan	estaba	loco.	A	los	seanchan	no	los
expulsaría	nadie	 excepto	un	ejército	de	Asha’man	 como	el	 que,	 según	 el	 rumor,	 se
había	 enfrentado	 a	 ellos	 en	 el	 este,	 hacía	 una	 semana.	 O	 alguien	 armado	 con	 los
secretos	de	los	Iluminadores.	¿Para	qué	demonios	le	haría	falta	a	Aludra	un	fundidor
de	campanas?

Puso	 gran	 empeño	 en	 no	 tener	 los	 muelles	 a	 la	 vista.	 Ya	 había	 aprendido	 esa
lección.	Lo	que	quería	realmente	era	jugar	una	partida	de	dados,	una	que	durase	hasta
bien	 entrada	 la	 noche.	 Preferiblemente	 lo	 bastante	 tarde	 para	 que	 Tylin	 estuviese
dormida	 cuando	 él	 regresara	 a	 palacio.	 Ella	 le	 había	 escamoteado	 los	 dados,
afirmando	 que	 no	 le	 gustaba	 que	 jugase	mientras	 aún	 seguía	 postrado	 en	 la	 cama.
Afortunadamente,	siempre	podían	encontrarse	otros	dados;	en	cualquier	caso,	con	su
suerte	 siempre	 era	mejor	 utilizar	 los	 del	 otro.	 Por	 desgracia,	 cuando	descubrió	 que
Tylin	no	estaba	dispuesta	a	pagar	un	pase	para	que	saliera	—¡la	mujer	fingió	que	no
sabía	de	 lo	que	hablaba!—	Mat	 los	había	utilizado	para	darle	un	poco	de	su	propia
medicina.	Un	grave	error,	por	muy	divertido	que	 resultara	en	ese	momento.	Puesto
que	los	pases	caducaban,	la	actitud	de	Tylin	había	sido	mucho	peor	que	antes.

Las	tabernas	y	tugurios	en	los	que	entró	estaban	tan	abarrotados	como	las	calles,
sin	 espacio	 apenas	 para	 levantar	 la	 jarra	 de	 cerveza	 y	 cuanto	menos	 para	 tirar	 los
dados,	rebosantes	de	seanchan	que	reían	y	cantaban	y	de	ebudarianos	cabizbajos	que,
sumidos	 en	 un	 silencio	 hosco,	 observaban	 a	 los	 seanchan.	Aun	 así,	 preguntó	 a	 los
taberneros	 y	mozos	de	 cervecería	 si	 disponían	de	un	 cuchitril	 que	pudiera	 alquilar,
pero	 todos	 respondieron	 sacudiendo	 la	 cabeza.	 En	 realidad	 no	 había	 esperado	 otra
cosa.	Ni	siquiera	antes	de	las	nuevas	llegadas	había	habido	un	hueco	disponible.	Con
todo,	 empezó	 a	 sentirse	 tan	 desanimado	 como	 los	mercaderes	 forasteros	 a	 los	 que
veía	 con	 la	mirada	 fija	 en	 sus	 copas	 de	 vino,	 sin	 duda	preguntándose	 cómo	 iban	 a
sacar	sus	mercancías	de	la	ciudad	sin	disponer	de	caballos.	Mat	tenía	oro	para	pagar
lo	que	pidiese	Luca	y	aún	le	sobraría,	pero	estaba	todo	en	un	baúl,	en	el	palacio	de
Tarasin,	y	no	tenía	intención	de	sacar	mucha	cantidad	de	golpe,	y	menos	después	de
que	 los	 sirvientes	 de	 palacio	 lo	 hubieron	 transportado	 de	 vuelta	 desde	 los	muelles
como	quien	 acarrea	un	ciervo	cobrado	en	una	cacería.	En	aquella	ocasión	 lo	único
que	había	estado	haciendo	era	hablar	con	capitanes	de	barco;	si	Tylin	se	enteraba	—y
se	enteraría—	de	que	intentaba	salir	de	palacio	con	más	oro	del	que	necesitaba	para
una	velada	de	juego…	¡Oh,	no!	Tenía	que	encontrar	una	habitación,	una	buhardilla	en
el	 ático	de	una	posada,	 aunque	 fuera	 tan	pequeña	como	un	armario,	 cualquier	 cosa
donde	 pudiese	 ir	 guardando	 el	 oro	 que	 sacase	 en	 pequeñas	 cantidades,	 o	 tenía	 que
venirle	un	golpe	de	suerte	con	los	dados;	le	daba	igual	que	fuese	una	cosa	o	la	otra.
Sin	embargo,	acabó	por	darse	cuenta	de	que	no	iba	a	encontrar	ni	lo	uno	ni	lo	otro	ese
día.	Y	los	jodidos	dados	seguían	rueda	que	te	rueda	dentro	de	su	cabeza,	repicando.

No	se	quedó	mucho	tiempo	en	ningún	sitio,	y	no	sólo	porque	no	hubiese	juego	o
una	 habitación.	 Sus	 llamativas	 ropas	—ropas	 que	 habían	 avergonzado	 hasta	 a	 un
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gitano—	 atraían	 las	 miradas.	 ¡Algunos	 seanchan	 pensaron	 que	 estaba	 allí	 para
representar	algún	espectáculo	e	intentaron	pagarle	para	que	cantase!	Estuvo	a	punto
de	cogerles	el	dinero	una	o	dos	veces,	pero	cambió	de	idea	al	saber	que	le	pedirían
que	 lo	 devolviese	 una	 vez	 que	 lo	 hubieran	 oído.	 Algunos	 de	 los	 ebudarianos,	 que
llevaban	los	cuchillos	curvos	metidos	en	el	cinturón	y	la	rabia	acumulada	contra	los
seanchan,	parecían	querer	descargarla	 con	el	payaso	al	que	 sólo	 le	 faltaba	 llevar	 la
cara	 pintada	 para	 parecer	 el	 bufón	 de	 un	 noble.	 Mat	 se	 escabullía	 de	 vuelta	 a	 la
atestada	calle	cada	vez	que	veía	que	tipos	así	lo	estaban	observando.	Había	aprendido
a	fuerza	de	golpes	que	todavía	no	se	encontraba	en	condiciones	de	luchar,	y	de	poco
le	serviría	a	él	que	la	cabeza	de	su	asesino	adornase	luego	otra	pica	junto	a	las	puertas
de	entrada	de	la	ciudad.

Descansó	 cuando	 encontró	 dónde	 hacerlo,	 sobre	 un	 barril	 vacío	 que	 había
quedado	abandonado	junto	a	la	entrada	de	un	callejón,	o	en	el	inusitado	hueco	de	un
banco	delante	de	una	taberna,	o	en	un	escalón	de	piedra	hasta	que	la	propietaria	del
edificio	salió	y	le	quitó	el	sombrero	con	un	golpe	de	su	escoba.	Tenía	el	estómago	tan
encogido	que	sentía	como	si	 le	besara	la	espalda,	empezaba	a	tener	la	impresión	de
que	todo	el	mundo	miraba	boquiabierto	su	chillón	atuendo,	el	frío	húmedo	lo	había
calado	hasta	los	huesos,	y	los	únicos	dados	en	juego	que	iba	a	encontrar	eran	los	que
rodaban	 dentro	 de	 su	 cabeza	 con	 un	 estruendo	 semejante	 al	 trapaleo	 de	 cascos	 de
caballo.	No	recordaba	que	nunca	hubiesen	sonado	tan	fuerte	como	en	ese	momento.

—¡No	hay	más	remedio	que	regresar	y	ser	el	jodido	perrito	faldero	de	la	reina!	—
gruñó	mientras	utilizaba	el	bastón	para	incorporarse	del	cajón	roto	tirado	a	un	lado	de
la	 calle	y	 en	 el	 que	había	 estado	 sentado.	Varios	viandantes	 lo	miraron	como	 si	 ya
llevase	pintada	la	cara,	pero	Mat	no	hizo	caso.	No	eran	dignos	de	que	lo	hiciera.	No
iba	a	golpearlos	en	la	cabeza	con	el	bastón	como	merecían	por	mirar	a	un	hombre	con
los	ojos	abiertos	como	platos.

Cayó	en	la	cuenta	de	que	en	realidad	las	calles	seguían	tan	atestadas	como	antes,
y	que	ya	se	habría	hecho	de	noche	mucho	antes	de	que	llegara	al	palacio	si	intentaba
ir	abriéndose	paso	entre	la	multitud.	Claro	que,	para	entonces,	quizá	Tylin	ya	estaría
durmiendo.	 Quizá.	 El	 estómago	 le	 sonó	 tan	 fuerte	 que	 casi	 ahogó	 el	 ruido	 de	 los
dados.	A	lo	mejor	la	reina	ordenaba	a	las	cocineras	que	no	le	diesen	nada	de	comer	si
aparecía	demasiado	tarde.

Tras	avanzar	penosamente	diez	pasos	entre	la	agolpada	muchedumbre,	Mat	torció
por	un	callejón	estrecho	y	oscuro.	Ni	siquiera	estaba	pavimentado.	El	enyesado	de	las
paredes	sin	ventanas	se	había	desconchado	en	muchos	sitios	y	dejaba	a	 la	vista	 los
ladrillos	de	debajo.	El	aire	estaba	cargado	de	un	pestilente	olor	a	podrido,	y	Mat	quiso
creer	que	lo	que	se	aplastaba	bajo	sus	botas	con	un	ruido	fangoso	al	pisarlo	era	barro
a	pesar	de	que	soltaba	una	peste	horrible.	Tampoco	había	gente,	de	manera	que	podía
avanzar	 a	 buen	 paso;	 o,	más	 bien,	 lo	 que	 podía	 considerarse	 a	 buen	 paso	 con	 sus
capacidades	 actuales.	 Se	 moría	 de	 ganas	 por	 que	 llegase	 el	 día	 en	 el	 que	 pudiera
volver	a	caminar	unos	cuantos	kilómetros	sin	jadear,	sin	sentir	dolor	y	sin	necesitar
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apoyarse	en	un	bastón.	Un	sinnúmero	de	callejones,	algunos	tan	estrechos	que	rozaba
con	 los	hombros	a	 los	 lados,	cruzaban	 la	ciudad	en	un	 laberinto	en	el	que	era	 fácil
perderse.	Sin	 embargo,	Mat	 no	 se	 equivocó	 en	un	 solo	giro,	 ni	 siquiera	 cuando	un
pasaje	angosto	y	sinuoso	se	bifurcaba	de	repente	en	 tres	e	 incluso	cuatro,	 todos	 los
cuales	 parecían	 serpentear	 más	 o	 menos	 en	 la	 misma	 dirección.	 Había	 tenido	 que
evitar	 ser	 visto	 en	 Ebou	 Dar	 en	 muchas	 ocasiones,	 y	 conocía	 aquellos	 callejones
como	la	palma	de	su	mano.	Pero,	curiosamente,	seguía	teniendo	la	impresión	de	que
alguien	 lo	vigilaba.	Suponía	que	no	dejaría	de	notar	 esa	 sensación	mientras	 llevara
esas	puñeteras	ropas.

A	pesar	de	no	tener	más	remedio	que	abrirse	paso	con	dificultad	entre	la	masa	de
gente	 y	 animales	 para	 ir	 de	 un	 callejón	 a	 otro,	 y	 de	 vez	 en	 cuando	 avanzar	 a
empujones	 a	 través	 de	 un	 puente	 que	 parecía	 un	 sólido	 muro	 de	 humanidad,	 se
encontró	 cerca	 de	 palacio	 en	 el	mismo	 tiempo	 que	 habría	 tardado	 en	 recorrer	 tres
calles.	 Entró	 rápidamente	 por	 el	 pasaje	 oscuro,	 situado	 entre	 una	 taberna	 bien
iluminada	y	una	tienda	de	objetos	de	loza	lacada,	a	esas	horas	cerrada,	y	se	preguntó
qué	 habrían	 preparado	 de	 cena	 en	 las	 cocinas.	 Más	 amplio	 que	 la	 mayoría,	 y	 lo
bastante	 ancho	para	 que	 cupiesen	 tres	 hombres	 si	 no	 les	 importaba	 tocarse	 con	 los
hombros,	 aquel	 callejón	 desembocaba	 en	 la	 plaza	 de	 Mol	 Hara,	 casi	 enfrente	 del
palacio	de	Tarasin.	Suroth	vivía	allí,	y	el	personal	de	cocina	se	había	superado	desde
que	la	Augusta	Señora	 los	había	hecho	azotar	a	 todos	después	de	probar	 la	primera
comida.	Puede	que	hubiese	ostras	con	crema,	y	quizá	pescado	asado,	y	calamares	con
pimientos.	Tras	internarse	diez	pasos	en	las	sombras,	pisó	algo	que	no	se	aplastó	con
un	sonido	fangoso,	y	Mat	se	fue	al	helado	suelo	al	tiempo	que	soltaba	un	gemido;	en
el	último	instante	se	retorció	para	no	caer	sobre	la	pierna	dañada.	Un	gélido	líquido
empapó	de	inmediato	su	chaqueta.	Esperó	que	fuese	agua.

Volvió	a	gruñir	cuando	unas	botas	cayeron	sobre	su	hombro.	El	tipo	tropezó	con
él	y	resbaló	en	el	barro,	deslizándose	más	hacia	el	interior	del	callejón,	a	la	par	que
maldecía;	cayó	sobre	una	rodilla,	pero	recuperó	el	equilibrio	justo	a	tiempo	para	no
irse	de	bruces	 al	 suelo.	Los	ojos	de	Mat	 se	habían	 acostumbrado	a	 la	penumbra	 lo
suficiente	para	distinguir	a	un	hombre	delgado,	de	aspecto	corriente.	Un	hombre	que
tenía	la	cara	marcada	con	lo	que	parecía	una	cicatriz.	Pero	no	era	un	hombre,	sino	una
criatura	 a	 la	 que	 había	 visto	 desgarrar	 la	 garganta	 de	 su	 amigo	 con	 una	 mano,	 y
sacarse	un	cuchillo	hincado	en	las	costillas	para	después	arrojárselo	a	él.	Y	esa	cosa
habría	aterrizado	justo	delante	de	él,	a	escasa	distancia,	si	Mat	no	hubiese	tropezado.
Quizá	un	leve	giro	de	su	influencia	ta’veren	había	actuado	en	su	favor,	¡gracias	a	la
Luz!	 Todas	 aquellas	 ideas	 pasaron	 por	 su	 mente	 en	 el	 espacio	 de	 tiempo	 que	 el
gholam	tardó	en	recuperar	el	equilibrio,	apoyándose	en	la	pared,	para	después	volver
la	cabeza	y	asestarle	una	mirada	feroz.

Mascullando	un	juramento,	Mat	recogió	el	bastón	y	lo	arrojó	torpemente	contra	la
criatura,	a	guisa	de	lanza,	apuntando	a	las	piernas	con	la	esperanza	de	que	se	enredara
en	 él	 y	 así	 ganar	 unos	 segundos.	 El	 ser	 fluyó	 hacia	 un	 lado	 como	 si	 fuese	 agua,
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esquivando	el	bastón,	mientras	las	botas	resbalaban	un	poco	en	el	barro,	y	después	se
lanzó	 sobre	Mat.	 Pero	 el	 retraso	 había	 sido	 suficiente.	 Tan	 pronto	 como	 el	 bastón
salió	disparado	de	su	mano,	Mat	buscó	debajo	de	la	camisa	el	medallón	con	forma	de
cabeza	 de	 zorro,	 rompió	 el	 cordón	 de	 un	 tirón	 y	 adelantó	 el	 colgante	 plateado.	 El
gholam	se	arrojó	contra	él,	y	Mat	agitó	desesperadamente	el	medallón.	La	plata	que
había	tenido	un	tacto	fresco	contra	su	pecho	rozó	la	mano	extendida	de	la	criatura	con
un	siseo	semejante	al	de	una	loncha	de	tocino	al	tocar	la	sartén,	y	surgió	olor	a	carne
quemada.	 Con	 la	 fluida	 flexibilidad	 del	 azogue,	 gruñendo,	 el	 ser	 intentó	 evitar	 el
medallón	que	giraba	en	el	aire	para	coger	a	Mat	por	cualquier	parte.	Si	le	ponía	las
manos	encima,	Mat	podía	darse	por	muerto.	Esta	vez	no	se	entretendría	en	jugar	con
él,	como	había	hecho	en	el	Rahad.	Sin	dejar	de	girar	el	cordón,	logró	tocarle	con	la
cabeza	de	zorro	primero	una	mano	y	luego	la	cara,	y	en	cada	ocasión	el	roce	se	vio
acompañado	del	siseo	y	el	olor	a	carne	quemada,	como	si	 le	hubiese	dado	con	una
plancha	 al	 rojo	 vivo.	 Enseñando	 los	 dientes,	 el	gholam	 retrocedió,	 pero	 agazapado
sobre	las	puntas	de	los	pies,	las	manos	crispadas	como	garras,	presto	para	saltar	sobre
él	a	la	menor	vacilación.

Manteniendo	los	constantes	giros	del	medallón,	Mat	se	incorporó	trabajosamente
sin	quitar	 ojo	 a	 la	 criatura	que	 tenía	 aspecto	de	hombre.	 «Él	 desea	 tanto	 tu	muerte
como	la	de	ella»,	le	había	dicho	en	el	Rahad,	sonriendo.	Ahora	no	hablaba	ni	sonreía.
No	sabía	quién	era	el	«él»	ni	la	«ella»,	pero	el	resto	estaba	claro	como	el	agua.	Y	allí
se	encontraba,	apenas	capaz	de	sostenerse	en	pie.	La	cadera	y	la	pierna	le	dolían	de
forma	espantosa,	y	 también	 las	 costillas.	Por	no	mencionar	 el	hombro	 sobre	el	que
había	aterrizado	el	gholam.	Tenía	que	regresar	a	la	calle,	entre	la	gente.	Quizá	siendo
muchos	podrían	detener	a	esa	cosa.	Era	una	esperanza	ínfima,	pero	no	veía	ninguna
otra.	La	calle	no	estaba	 lejos;	podía	oír	el	 fárrago	de	voces,	apenas	atenuado	por	 la
distancia.

Retrocedió	 un	 paso,	 con	 cuidado,	 pero	 el	 pie	 le	 resbaló	 en	 algo	 que	 soltó	 un
espantoso	 olor	 y	 que	 lo	 hizo	 golpearse	 contra	 la	 pared	 de	 la	 taberna.	 Sólo	 los
frenéticos	giros	de	 la	cabeza	de	zorro	plateada	mantuvieron	alejado	al	gholam.	Las
voces	 de	 la	 calle	 sonaban	 tentadoramente	 próximas,	 pero	 tanto	 habría	 dado	 si
hubiesen	sonado	en	Barsine.	Barsine	había	dejado	de	existir	hacía	mucho	tiempo,	y	él
no	tardaría	en	hacer	lo	mismo.

—¡Ha	 entrado	 en	 ese	 callejón!	—gritó	 un	 hombre—.	 ¡Seguidme,	 deprisa!	 ¡Se
escapará!

Mat	no	apartó	 los	ojos	del	gholam,	cuya	mirada	se	desvió	de	él	hacia	 la	calle	y
dejó	entrever	una	vacilación.

—Tengo	órdenes	de	evitar	llamar	la	atención,	salvo	de	aquellos	a	los	que	siego	—
espetó—,	así	que	vivirás	un	poco	más.	Un	poco	más.

Dio	media	vuelta	y	corrió	callejón	adelante;	resbaló	algo	en	el	barro,	pero	aun	así
dio	la	impresión	de	fluir	cuando	giró	en	la	esquina,	por	detrás	de	la	taberna.
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Mat	corrió	en	pos	del	 ser.	No	habría	 sabido	decir	por	qué,	 salvo	que	éste	había
intentado	matarlo,	que	lo	intentaría	de	nuevo	y	que	él	tenía	el	vello	erizado.	De	modo
que	 iba	 a	 matarlo	 cuando	 se	 le	 antojara,	 ¿no?	 Si	 el	 medallón	 podía	 herirlo,	 quizá
también	podía	matarlo.

Llegó	a	la	esquina	de	la	taberna	y	vio	al	gholam	al	mismo	tiempo	que	éste	miraba
hacia	atrás	y	lo	veía	a	él.	De	nuevo,	la	criatura	vaciló	un	instante.	La	puerta	trasera	de
la	taberna,	abierta	de	par	en	par,	dejaba	salir	 los	sonidos	de	bulliciosa	algarabía.	La
criatura	 metió	 las	 manos	 en	 un	 agujero	 donde	 faltaba	 un	 ladrillo,	 en	 la	 pared	 del
edificio	de	enfrente	de	la	taberna,	y	Mat	se	puso	tenso.	No	parecía	que	aquella	cosa
necesitara	armas,	pero	si	había	escondido	una	allí…	No	creía	que	pudiera	salir	vivo
de	un	enfrentamiento	con	el	ser	blandiendo	cualquier	tipo	de	arma.	A	las	manos	les
siguieron	 los	brazos,	y	a	continuación	 la	cabeza	del	gholam	penetró	por	el	agujero.
Mat	se	quedó	boquiabierto.	El	torso	del	ser	se	deslizó	por	el	hueco,	luego	las	piernas,
y	desapareció…	a	través	de	una	abertura	del	tamaño	de	las	dos	manos	de	Mat.

—Creo	que	jamás	vi	algo	igual	—dijo	quedamente	alguien	a	su	lado,	y	Mat	dio
un	brinco	de	sobresalto	al	darse	cuenta	de	que	ya	no	estaba	solo.	El	que	había	hablado
era	 un	 viejo	 cargado	 de	 hombros,	 de	 pelo	 blanco,	 con	 una	 enorme	 nariz	 ganchuda
plantada	en	medio	de	un	semblante	triste;	llevaba	un	fardo	colgado	a	la	espalda.	En
ese	 momento	 enfundaba	 una	 daga	 muy	 larga	 en	 una	 vaina	 metida	 debajo	 de	 la
chaqueta.

—Yo	sí	—dijo	con	voz	apagada	Mat—.	En	Shadar	Logoth.	—A	veces	fragmentos
de	su	propia	memoria,	que	él	pensaba	que	había	perdido,	surgían	no	sabía	de	dónde,	y
ése	acababa	de	hacerlo	al	contemplar	al	gholam.	Era	un	recuerdo	que	habría	preferido
que	permaneciera	dormido.

—No	hay	muchos	que	sobrevivan	a	una	visita	allí	—comentó	el	viejo	mientras	lo
observaba.	Su	cara	arrugada	le	resultaba	de	algún	modo	familiar	a	Mat,	pero	no	era
capaz	de	situarla—.	¿Y	qué	demonios	te	llevó	a	Shadar	Logoth?

—¿Dónde	están	tus	amigos?	—preguntó	Mat—.	La	gente	a	la	que	gritabas.	—En
el	callejón	sólo	estaban	ellos	dos.	Seguían	oyéndose	 los	 ruidos	de	 la	calle,	pero	no
sonaba	grito	alguno	advirtiendo	que	alguien	iba	a	escapar	si	no	se	apresuraban.

—No	 estoy	 seguro	 de	 que	 nadie	 ahí	 fuera	 entendiese	 lo	 que	 les	 gritaba	 —
respondió	el	viejo,	encogiéndose	de	hombros—.	Bastante	difícil	es	ya	entenderlos	a
ellos.	Sea	como	sea,	pensé	que	a	lo	mejor	eso	haría	huir	al	tipo.	Sin	embargo,	después
de	ver	eso…	—Señaló	con	un	gesto	el	agujero	de	la	pared	y	soltó	una	risa	desganada
que	dejó	a	la	vista	una	dentadura	mellada—.	Creo	que	tú	y	yo	tenemos	la	suerte	del
Oscuro.

Mat	torció	el	gesto.	Esa	frase	la	había	escuchado	demasiadas	veces	refiriéndose	a
él,	y	no	le	gustaba.	Principalmente	porque	no	estaba	seguro	de	que	no	fuera	verdad.

—Quizá	la	tengamos	—murmuró—.	Perdona,	debería	presentarme	al	hombre	que
me	ha	salvado	el	cuello.	Soy	Mat	Cauthon.	¿Acabas	de	llegar	a	Ebou	Dar?	—Aquel
fardo	a	 la	espalda	 le	daba	 la	apariencia	de	alguien	que	está	de	viaje—.	Te	resultará
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difícil	encontrar	un	sitio	donde	dormir.	—Tomó	con	cuidado	la	sarmentosa	mano	que
el	 otro	 hombre	 le	 tendía.	 Era	 un	 cúmulo	 de	 huesos	 nudosos,	 como	 si	 todos	 se
hubiesen	roto	a	la	vez	y	se	hubiesen	soldado	mal.	Pero	el	apretón	era	firme.

—Soy	Noal	Charin,	Mat	Cauthon.	Y	no,	llevo	aquí	un	tiempo,	pero	mi	catre	en	el
ático	de	Los	Patos	Dorados	lo	ocupa	ahora	un	gordo	mercader	illiano,	comerciante	de
aceite,	 al	 que	 han	 levantado	 de	 su	 cuarto	 esta	 mañana	 para	 dárselo	 a	 un	 oficial
seanchan.	Pensé	que	podría	pasar	la	noche	en	este	callejón.	—Se	frotó	un	lado	de	la
enorme	nariz	con	un	huesudo	dedo	y	rió	como	si	dormir	en	un	callejón	no	tuviera	la
menor	importancia—.	No	será	la	primera	vez	que	he	dormido	al	raso,	incluso	en	una
ciudad.

—Creo	que	puedo	arreglar	eso	—dijo	Mat,	pero	el	resto	de	lo	que	iba	a	decir	no
salió	de	sus	labios.	Cayó	en	la	cuenta	de	que	los	dados	seguían	rodando	en	su	cabeza.
Se	había	olvidado	de	ellos	con	el	ataque	del	gholam,	pero	seguían	brincando,	todavía
esperando	a	pararse.	Si	le	estaban	advirtiendo	de	algo	peor	que	el	gholam,	entonces
no	quería	saberlo.	Sólo	que	lo	acabaría	sabiendo,	de	eso	no	tenía	la	menor	duda.	Lo
sabría;	cuando	fuera	demasiado	tarde.
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CAPITULO17

Cintas	rosas

at	y	Noal	salieron	presurosos	del	callejón;	ráfagas	de	viento	frío	barrían	la
plaza	de	Mol	Hara	y	levantaron	la	capa	de	Mat,	amenazando	con	congelar	el

barro	que	pringaba	su	ropa.	El	sol	descendía	tras	los	tejados,	medio	oculto	ya,	y	las
sombras	 se	 alargaban.	 Asido	 el	 bastón	 con	 una	 mano	 y	 con	 la	 otra	 aferrando	 el
cordón	 roto	 de	 la	 cabeza	 de	 zorro,	 dentro	 de	 un	 bolsillo	 de	 la	 chaqueta,	 de	 donde
podía	sacar	el	medallón	rápidamente	si	era	necesario,	Mat	no	tenía	más	remedio	que
dejar	 que	 la	 capa	 ondeara	 al	 antojo	 del	 viento.	 Le	 dolía	 todo	 el	 cuerpo,	 desde	 la
coronilla	hasta	los	dedos	de	los	pies,	y	los	dados	resonaban	dentro	de	su	cráneo,	pero
él	 apenas	 notaba	 ni	 lo	 uno	 ni	 lo	 otro.	Estaba	 demasiado	 centrado	 en	 escudriñar	 en
todas	direcciones	a	la	vez	y	preguntándose	lo	pequeño	que	podía	ser	un	agujero	por	el
que	esa	criatura	pudiera	colarse;	se	sorprendió	observando	con	inquietud	 las	grietas
que	 había	 entre	 los	 adoquines	 del	 pavimento,	 aunque	 no	 parecía	 probable	 que	 esa
cosa	se	le	echase	encima	en	un	espacio	abierto	como	la	plaza.

De	las	calles	adyacentes	llegaba	el	murmullo	lejano	de	voces,	pero	allí	sólo	había
un	perro	al	que	se	le	marcaban	las	costillas	y	que	pasó	corriendo	ante	la	fuente	con	la
estatua	de	Nariene,	la	reina	muerta	mucho	tiempo	atrás.	Algunos	decían	que	la	mano
levantada	 de	 la	 estatua	 apuntaba	 hacia	 la	 prodigalidad	 del	 océano	 que	 había
enriquecido	a	Ebou	Dar,	y	otros	que	señalaba	advirtiendo	de	los	peligros.	Otros,	que
su	sucesor	había	querido	llamar	la	atención	hacia	el	hecho	de	que	la	estatua	mostraba
desnudo	 sólo	 uno	 de	 los	 pechos,	 proclamando	 que	 la	 rectitud	 de	Nariene	 no	 había
pasado	de	ser	regular.

En	los	días	que	habían	quedado	atrás,	a	esas	horas	y	a	pesar	de	ser	invierno,	Mol
Hara	 habría	 estado	 rebosante	 de	 amantes	 paseando,	 vendedores	 ambulantes	 que
alargaban	la	jornada	y	esperanzados	mendigos,	pero	a	éstos	los	habían	echado	de	las
calles	y	los	habían	puesto	a	trabajar	desde	la	llegada	de	los	seanchan,	y	los	demás	no
aparecían	por	allí	ni	siquiera	durante	el	día.	La	razón	era	el	palacio	de	Tarasin,	el	gran
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conjunto	 de	 blancas	 cúpulas,	 torres	 de	 mármol	 y	 balcones	 de	 hierro	 forjado,	 la
residencia	de	Tylin	Quintara	Mitsobar,	por	la	Gracia	de	la	Luz	reina	de	Altara	—o	del
territorio	de	Altara	que	estaba	a	pocos	días	a	caballo	de	Ebou	Dar—,	Señora	de	los
Cuatro	Vientos	y	Guardiana	del	Mar	de	 las	Tormentas.	Y,	quizá	más	 importante,	 la
residencia	 de	 la	 Augusta	 Señora	 Suroth	 Sabelle	 Meldarath,	 que	 comandaba	 a	 los
Precursores	de	la	emperatriz	de	Seanchan,	así	viviera	para	siempre,	actualmente	una
posición	 de	mucha	más	 importancia	 en	Ebou	Dar.	Apostados	 en	 todas	 las	 entradas
había	guardias	de	Tylin,	con	sus	amplios	pantalones	blancos,	petos	dorados	sobre	las
verdes	 chaquetas	 y	 botas	 del	mismo	color,	 así	 como	hombres	y	mujeres	 equipados
con	aquellos	yelmos	semejantes	a	cabezas	de	insectos,	con	armaduras	a	rayas	azules
y	 amarillas	 o	 verdes	 y	 blancas	 o	 cualquier	 otra	 combinación	 que	 uno	 pudiera
imaginar.	La	reina	de	Altara	necesitaba	seguridad	y	silencio	para	su	descanso.	O,	más
bien,	Suroth	decía	que	lo	necesitaba,	y	todo	lo	que	Suroth	dijese	que	Tylin	requería,
Tylin	no	tardaba	en	decidir	que,	efectivamente,	lo	deseaba.

Tras	unos	instantes	de	reflexión,	Mat	condujo	a	Noal	hacia	una	de	las	puertas	de
los	establos.	Había	más	probabilidades	de	introducir	a	un	extraño	por	allí	que	hacerlo
por	 la	grandiosa	escalinata	de	mármol	que	arrancaba	en	 la	plaza.	Por	no	mencionar
que	él	tendría	muchas	más	posibilidades	de	quitarse	el	barro	que	llevaba	encima	antes
de	que	Tylin	 lo	viera.	La	mujer	había	dejado	meridianamente	claro	su	desagrado	 la
última	vez	que	él	había	llegado	desastrado	tras	una	reyerta	de	taberna.

—La	 bendición	 de	 la	 Luz	 sea	 con	 todos	—murmuró	Mat	 educadamente	 a	 los
guardias	ebudarianos.	Siempre	era	mejor	mostrarse	amable	con	los	ebudarianos	hasta
que	 uno	 estuviese	 seguro	 de	 ellos.	 En	 realidad,	 también	 después.	 Con	 todo,	 eran
más…	flexibles	que	los	seanchan.

—Y	 con	 vos,	milord	—contestó	 el	 fornido	 oficial	mientras	 se	 adelantaba.	Mat
reconoció	a	Surlivan	Sarat,	un	buen	tipo,	siempre	dispuesto	a	soltar	una	ocurrencia	y
con	un	ojo	excelente	para	los	caballos.	Surlivan	sacudió	la	cabeza	y	se	dio	golpecitos
en	el	puntiagudo	yelmo	con	la	fina	vara	dorada	de	su	cargo—.	¿Habéis	tomado	parte
en	otra	pelea,	milord?	Se	pondrá	como	una	furia	cuando	os	vea.

Mat	se	encrespó	y	adoptó	una	postura	erguida	a	la	par	que	intentaba	no	apoyarse
en	el	bastón	de	manera	evidente.	Así	que	siempre	dispuesto	a	soltar	una	ocurrencia.
Pensándolo	 bien,	 el	 atezado	 hombre	 tenía	 una	 lengua	 mordaz.	 Y	 tampoco	 era	 tan
bueno	su	ojo	para	los	caballos.

—¿Habría	algún	problema	para	que	aquí,	mi	amigo,	durmiera	con	mis	hombres?
—preguntó	duramente—.	No	debería	haberlo.	Hay	sitio	para	uno	más	entre	los	míos.
—A	decir	verdad,	para	más	de	uno.	Hasta	el	momento	habían	muerto	ocho	hombres
por	seguirlo	a	Ebou	Dar.

—Por	 mi	 parte	 ninguno,	 milord	 —repuso	 Surlivan,	 aunque	 miró	 al	 escuálido
viejo	que	se	encontraba	 junto	a	Mat	y	 torció	el	gesto	críticamente.	Sin	embargo,	 la
chaqueta	de	Noal	parecía	de	buena	calidad,	al	menos	con	la	escasa	luz,	y	tenía	encaje,
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en	mejor	estado	que	el	de	Mat.	Quizás	aquello	inclinó	la	balanza—.	Y	ella	no	tiene
por	qué	saberlo	todo,	de	modo	que	tampoco	habrá	problema	por	su	parte.

Mat	frunció	el	ceño;	pero,	antes	de	que	un	exabrupto	los	pusiera	a	Noal	y	a	él	en
una	 olla	 de	 agua	 hirviendo,	 tres	 seanchan	 equipados	 con	 armaduras	 llegaron
galopando	a	la	puerta	y	Surlivan	se	volvió	hacia	ellos.

—¿Tú	y	tu	esposa	vivís	en	el	palacio	de	la	reina?	—preguntó	Noal,	dando	un	paso
hacia	la	puerta.

—Espera	—dijo	Mat	mientras	tiraba	del	viejo	hacia	atrás	y	señalaba	con	la	cabeza
a	los	seanchan.	¿Su	esposa?	¡Malditas	mujeres!	¡Jodidos	dados	en	su	jodida	cabeza!

—Traigo	 unos	 despachos	 para	 la	Augusta	 Señora	 Suroth	—anunció	 uno	 de	 los
seanchan,	una	mujer,	al	tiempo	que	daba	unas	palmadas	a	una	cartera	de	cuero	que	le
colgaba	del	hombro.	El	yelmo	tenía	una	única	pluma	fina	que	indicaba	su	categoría
de	 oficial	 de	 bajo	 rango,	 si	 bien	 la	 mujer	 montaba	 un	 castrado	 pardo,	 alto	 y	 con
aspecto	 de	 ser	 veloz.	 Los	 otros	 dos	 animales	 eran	 robustos,	 pero	 poco	 más	 podía
añadirse	a	eso.

—Entra,	 con	 la	 bendición	 de	 la	 Luz	 —dijo	 Surlivan,	 que	 hizo	 una	 ligera
reverencia.

El	saludo	de	respuesta	de	 la	mujer	montada	en	 la	silla	 fue	un	fiel	 reflejo	del	de
Surlivan.

—Que	 la	 bendición	 de	 la	Luz	 también	 sea	 contigo	—manifestó	 con	 su	 curioso
acento,	y	los	tres	jinetes	entraron	en	el	patio	acompañados	por	el	trapaleo	de	cascos.

—Es	 muy	 extraño	 —musitó	 Surlivan,	 que	 seguía	 con	 la	 mirada	 a	 los	 recién
llegados—.	Siempre	nos	piden	permiso	a	nosotros,	no	a	ellos.	—Señaló	con	la	vara	a
los	guardias	seanchan,	apostados	al	otro	lado	de	las	puertas.	Que	Mat	hubiese	visto,
éstos	 no	 se	 habían	 movido	 lo	 más	 mínimo	 de	 su	 rígida	 postura	 ni	 habían	 echado
siquiera	una	ojeada	a	los	jinetes.

—¿Y	qué	harían	si	les	contestaseis	que	no	pueden	entrar?	—inquirió	quedamente
Noal	mientras	se	colocaba	mejor	el	fardo	a	la	espalda.

Surlivan	giró	sobre	sus	talones.
—Basta	que	haya	prestado	juramento	a	mi	reina	—repuso	con	voz	inexpresiva—,

y	 que	 ella	 lo	 haya	 prestado…	 a	 quien	 lo	 ha	 prestado.	 Proporcionad	 una	 cama	 a
vuestro	amigo,	milord.	Y	advertirle	que	hay	cosas	que	es	mejor	no	decirlas	en	Ebou
Dar	y	preguntas	a	las	que	es	mejor	no	responder.

Noal	pareció	aturullarse	y	empezó	a	protestar	que	sólo	sentía	curiosidad,	pero	Mat
intercambió	 algunas	 bendiciones	 y	 cortesías	más	 con	 el	 oficial	 altaranés	—lo	más
deprisa	posible,	desde	luego—	y	condujo	a	su	nueva	amistad	a	través	de	las	puertas
mientras	le	daba	explicaciones	en	voz	baja	sobre	los	Escuchadores.	Que	el	hombre	le
hubiese	salvado	el	pellejo	con	el	gholam	no	significaba	que	le	fuera	a	permitir	que	se
lo	 pusiera	 en	 bandeja	 a	 los	 seanchan.	 También	 tenían	 personas	 a	 las	 que	 llamaban
Buscadores,	y,	por	 lo	poco	que	había	oído	sobre	ellos	—hasta	 la	gente	que	hablaba
sin	tapujos	sobre	la	Guardia	de	la	Muerte	cerraba	la	boca	cuando	salían	a	relucir	los
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Buscadores—,	éstos	hacían	que	 los	 interrogadores	de	 los	Capas	Blancas	parecieran
muchachos	 martirizando	 moscas	 en	 comparación,	 algo	 desagradable	 pero	 no
peligroso	para	un	hombre.

—Entiendo	—dijo	lentamente	el	viejo—.	No	sabía	eso.	—Parecía	irritado	consigo
mismo—.	 Debes	 de	 pasar	 mucho	 tiempo	 con	 los	 seanchan.	 Entonces,	 ¿conoces
también	 a	 la	 Augusta	 Señora	 Suroth?	 Vaya,	 no	 tenía	 idea	 de	 que	 estuvieses
relacionado	con	estamentos	tan	altos.

—Paso	 el	 tiempo	 con	 los	 soldados	 en	 las	 tabernas,	 cuando	 puedo	 —replicó
secamente	Mat.	Cuando	Tylin	se	lo	permitía.	¡Luz,	era	como	si	estuviese	casado!—.
Suroth	ignora	que	existo.	—Y	esperaba	fervientemente	que	siguiera	siendo	así.

Los	tres	seanchan	ya	se	habían	perdido	de	vista,	y	sus	caballos	eran	conducidos	a
las	 cuadras,	 pero	 varias	 docenas	 de	 sul’dam	 hacían	 que	 las	 damane	 realizaran	 su
ejercicio	vespertino	caminando	en	un	amplio	círculo	por	el	patio.	Casi	la	mitad	de	las
damane	vestidas	de	gris	eran	mujeres	de	piel	oscura,	sin	las	joyas	que	habían	llevado
como	Detectoras	de	Vientos.	Había	más	como	ellas	en	el	palacio	y	en	otras	partes;	los
seanchan	 habían	 recogido	 una	 rica	 cosecha	 de	 los	 barcos	 de	 los	 Marinos	 que	 no
habían	podido	escapar.	La	mayoría	mostraba	un	gesto	pétreo	o	de	hosca	resignación,
pero	siete	u	ocho	miraban	fijamente	al	frente,	aturdidas,	aún	sin	dar	crédito	a	lo	que
había	pasado.	Todas	ellas	tenían	a	su	lado	una	damane	seanchan	que	las	cogía	de	la
mano	o	las	rodeaba	con	el	brazo,	sonriendo	y	susurrándole	bajo	la	aprobadora	mirada
de	las	mujeres	que	llevaban	los	brazaletes	unidos	a	sus	cadenas	plateadas.	Unas	pocas
de	esas	aturdidas	mujeres	se	aferraban	a	las	damane	que	caminaban	con	ellas	como	si
se	agarrasen	a	una	tabla	de	salvación.	Aquello	habría	bastado	para	hacer	que	Mat	se
estremeciera	si	sus	empapadas	ropas	no	se	hubiesen	encargado	ya	de	ello.

Intentó	meter	prisa	a	Noal	a	través	del	patio,	pero	el	círculo	en	movimiento	llevó
cerca	 de	 él	 a	 una	damane	 que	 no	 era	 seanchan	 ni	Atha’an	Miere;	 iba	 unida	 a	 una
sul’dam	canosa	y	regordeta,	una	mujer	de	tez	aceitunada	que	habría	podido	pasar	por
altaranesa	y	por	 la	madre	de	alguien.	Una	madre	severa	con	una	criatura	 rebelde,	a
juzgar	por	el	modo	en	que	miraba	a	 la	mujer	que	 tenía	a	 su	cargo.	Teslyn	Baradon
había	adelgazado	tras	un	mes	y	medio	en	poder	de	los	seanchan,	pero	el	gesto	de	su
rostro	intemporal	todavía	era	el	de	quien	come	zarzas	tres	veces	al	día.	Por	otro	lado,
caminaba	tranquilamente	y	obedecía	las	quedas	órdenes	de	la	sul’dam	 sin	vacilar,	e
hizo	 un	 alto	 para	 realizar	 una	 profunda	 reverencia	 a	 Mat	 y	 a	 Noal.	 No	 obstante,
durante	una	fracción	de	segundo	sus	oscuros	ojos	destellaron	de	odio	hacia	Mat	antes
de	 que	 su	 sul’dam	 y	 ella	 reanudaran	 el	 circuito	 alrededor	 del	 patio.	 Tranquila,
obedientemente.	Mat	había	visto	damane	tendidas	en	el	suelo	de	aquel	mismo	patio	y
azotadas	 hasta	 que	 aullaban,	 por	 organizar	 cualquier	 tipo	 de	 escándalo,	 y	 a	 Teslyn
entre	ellas.	La	mujer	no	le	había	hecho	ningún	favor	y	quizá	sí	alguna	que	otra	mala
pasada,	pero	no	le	habría	deseado	esa	suerte.

—Mejor	 que	 estar	 muerta,	 supongo	—musitó	Mat	 mientras	 seguía	 caminando.
Teslyn	era	una	mujer	dura	que	seguramente	tramaba	cómo	escapar	en	todo	momento,
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pero	la	dureza	sólo	servía	hasta	cierto	punto.	La	Señora	de	los	Barcos	y	el	Maestro	de
Espadas	habían	muerto	en	la	pira	sin	gritar,	pero	eso	no	los	había	salvado.

—¿Eso	 crees?	 —preguntó,	 absorto,	 Noal,	 que	 toqueteaba	 torpemente	 el	 fardo
para	 colocarlo	mejor.	 Sus	 sarmentosas	manos	 habían	 sostenido	 el	 cuchillo	 bastante
bien,	pero	parecían	torpes	para	cualquier	otra	cosa.

Mat	 lo	 miró	 con	 el	 entrecejo	 fruncido.	 No;	 en	 realidad	 no	 estaba	 seguro	 de
creerlo.	Aquellos	a’dam	plateados	se	parecían	mucho	al	collar	invisible	que	Tylin	le
había	puesto	a	él.	Claro	que	estaba	dispuesto	a	que	Tylin	le	hiciera	cosquillas	debajo
de	la	barbilla	el	resto	de	la	vida	si	eso	lo	salvaba	de	la	hoguera.	¡Luz,	ojalá	aquellos
jodidos	dados	se	pararan	y	acabara	todo	de	una	vez!	No,	eso	era	una	mentira.	Desde
que	comprendió	finalmente	lo	que	significaba	que	rodasen,	nunca	había	querido	que
los	dados	parasen.

El	 cuarto	 que	 Chel	 Vanin	 y	 los	 Brazos	 Rojos	 supervivientes	 compartían	 se
encontraba	no	muy	lejos	de	los	establos;	era	una	estancia	larga	y	encalada,	de	techo
bajo	y	demasiadas	camas	para	los	que	quedaban	vivos.	Vanin	estaba	acostado	en	una,
en	mangas	de	camisa	y	con	el	libro	abierto	sobre	el	pecho.	A	Mat	le	sorprendía	que
supiese	 leer.	 Tras	 escupir	 por	 la	 mella	 de	 los	 dientes,	 Vanin	 observó	 las	 ropas
manchadas	de	barro	de	Mat.

—¿Has	estado	peleando	otra	vez?	—preguntó—.	Creo	que	a	ella	no	le	va	a	hacer
gracia.	—No	 se	 levantó.	 Salvo	 unas	 pocas	 y	 sorprendentes	 excepciones,	 Vanin	 se
consideraba	tan	bueno	como	cualquier	lord	o	lady.

—¿Problemas,	lord	Mat?	—gruñó	Harnan,	que	se	incorporó	de	un	brinco.	Era	un
hombre	 sólido,	 tanto	 en	 lo	 tocante	 a	 su	 físico	 como	 a	 su	 temperamento,	 pero	 la
cuadrada	mandíbula	se	 tensó	retorciendo	el	halcón	toscamente	 tatuado	en	 la	mejilla
—.	Con	todo	respeto,	no	estáis	en	condiciones	para	eso.	Decidnos	qué	aspecto	tiene,
y	nos	ocuparemos	de	él	por	vos.

Los	 últimos	 tres	 de	 sus	 hombres	 se	 agrupaban	 detrás	 de	Harnan	 con	 expresión
ansiosa;	dos	de	ellos	alargaron	la	mano	hacia	su	capa	mientras	todavía	se	metían	los
faldones	de	la	camisa.	Metwyn,	un	cairhienino	con	aspecto	de	muchacho	a	pesar	de
tener	diez	años	más	que	Mat,	cogió	la	espada	de	donde	la	había	apoyado	a	los	pies	de
su	cama	y	sacó	un	poco	la	hoja	para	comprobar	el	filo.	Era	el	mejor	espadachín	del
grupo,	realmente	bueno,	aunque	Gorderan	no	le	andaba	lejos	a	pesar	de	su	aspecto	de
herrero.	 Gorderan	 no	 era	 ni	mucho	menos	 tan	 lento	 como	 sus	 anchos	 hombros	 lo
hacían	parecer.	Una	docena	de	Brazos	Rojos	había	 seguido	a	Mat	Cauthon	a	Ebou
Dar,	ocho	de	los	cuales	habían	muerto,	y	el	resto	estaba	atrapado	en	palacio,	donde	no
podían	pellizcar	a	las	camareras,	ni	meterse	en	una	pelea	por	una	partida	de	dados,	ni
beber	hasta	caerse	de	bruces,	como	podrían	haber	estado	haciendo	en	una	posada	con
la	confianza	de	que	el	posadero	haría	que	los	subiesen	a	sus	camas,	aunque	quizá	con
las	bolsas	de	dinero	algo	más	ligeras	que	antes.

—Aquí,	 Noal,	 puede	 contaros	 lo	 que	 ocurrió	 mejor	 que	 yo	 —contestó	 Mat
mientras	 se	 echaba	 el	 sombrero	 hacia	 atrás—.	 Dormirá	 con	 vosotros	 aquí.	Me	 ha
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salvado	la	vida	esta	noche.
Aquello	 provocó	 exclamaciones	 de	 consternación	 y	 gritos	 de	 aprobación	 para

Noal,	por	no	mencionar	palmadas	en	 la	espalda	que	casi	 tiraron	de	bruces	al	viejo.
Vanin	 llegó	 incluso	a	marcar	el	 libro	con	su	grueso	dedo	y	a	sentarse	de	 lado	en	el
estrecho	catre.

Noal	 soltó	 el	 fardo	 en	 una	 cama	 vacante	 y	 relató	 lo	 sucedido	 con	 gestos
exagerados,	 interpretando	 su	 propio	 papel	 e	 incluso	 haciendo	 un	 poco	 burla	 de	 sí
mismo	por	 los	 resbalones	en	el	barro	y	por	mirar	boquiabierto	al	gholam,	mientras
Mat	 luchaba	 como	 un	 campeón.	 El	 hombre	 era	 un	 narrador	 de	 cuentos	 innato,	 tan
bueno	como	un	juglar	en	el	arte	de	hacer	ver	a	su	público	lo	que	describía.	Harnan	y
los	Brazos	Rojos	 reían	cordialmente,	 sabiendo	el	propósito	del	hombre	—no	quitar
protagonismo	 a	 su	 capitán—	y	 aprobándolo,	 pero	 las	 risas	 cesaron	 cuando	 llegó	 la
parte	 en	 que	 el	 atacante	 de	Mat	 se	 deslizaba	 a	 través	 de	 un	pequeño	 agujero	 en	 la
pared.	También	conseguía	que	uno	viera	aquello.	Vanin	soltó	el	libro	y	escupió	otra
vez.	El	gholam	había	dejado	a	Vanin	y	a	Harnan	medio	muertos	en	el	Rahad.	Medio
muertos	porque	la	criatura	andaba	tras	otra	presa.

—Al	parecer	esa	cosa	me	quiere	por	alguna	razón	—comentó	Mat	como	sin	darle
importancia,	 cuando	 el	 viejo	 terminó	 y	 se	 sentó	 en	 la	 cama	 con	 aire	 exhausto—.
Probablemente	 jugó	 a	 los	 dados	 conmigo	 alguna	vez	que	no	 recuerdo.	Ninguno	de
vosotros	 tiene	que	preocuparse,	mientras	no	os	metáis	 entre	 él	y	yo.	—Esbozó	una
mueca	 con	 intención	 de	 hacer	 una	 broma	 de	 su	 comentario,	 pero	 ninguno	 de	 los
hombres	 sonrió—.	 En	 cualquier	 caso,	 cogeré	 algo	 de	 oro	 para	 vosotros	 por	 la
mañana.	Compraréis	pasaje	en	el	primer	barco	que	salga	para	Illian,	y	os	llevaréis	a
Olver.	Y	Thom	y	Juilin	pueden	acompañaros,	si	quieren.	—En	fin.	Imaginaba	que	el
husmeador	aceptaría—.	Y	Nerim	y	Lopin,	por	supuesto.	—Se	había	acostumbrado	a
tener	 dos	 sirvientes	 ocupándose	 de	 sus	 cosas,	 pero	 en	 palacio	 no	 le	 harían	 falta—.
Talmanes	debe	de	estar	en	algún	punto	cerca	de	Caemlyn	a	estas	alturas.	No	creo	que
tengáis	 demasiados	 problemas	 para	 encontrarlo.	 —Cuando	 se	 hubiesen	 ido,	 se
quedaría	solo	con	Tylin.	¡Luz,	prefería	enfrentarse	al	gholam	otra	vez!

Harnan	y	los	otros	tres	Brazos	Rojos	intercambiaron	miradas;	Fergin	se	rascó	la
cabeza,	como	si	no	acabase	de	entender.	Quizá	no	lo	entendía.	El	huesudo	hombre	era
un	 buen	 soldado	 —no	 el	 mejor,	 ojo,	 pero	 lo	 bastante	 bueno—,	 si	 bien	 no	 tenía
muchas	luces	en	cualquier	otra	cosa	que	no	fuera	su	profesión.

—Eso	 no	 estaría	 bien	 —manifestó	 finalmente	 Harnan—.	 Para	 empezar,	 lord
Talmanes	nos	desollaría	si	regresáramos	sin	vos.

Los	otros	tres	asintieron	con	la	cabeza.	Eso	sí	que	Fergin	podía	entenderlo.
—¿Y	tú,	Vanin?	—preguntó	Mat.
—Si	 aparto	 al	 chico	 de	Riselle	—contestó	 el	 orondo	 hombre,	 encogiéndose	 de

hombros—,	me	 destripará	 como	 a	 una	 trucha	 en	 cuanto	me	 quede	 dormido.	Yo	 lo
haría,	si	estuviese	en	su	lugar.	En	fin,	aquí	dispongo	de	tiempo	para	leer,	y	trabajando
de	herrador	no	creo	que	se	presentaran	muchas	oportunidades	de	hacerlo.	—Tal	era
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uno	de	 los	oficios	 itinerantes	que	 según	él	 ejercía.	El	otro	 era	mozo	de	 cuadra.	En
realidad,	era	cuatrero	y	cazador	furtivo,	el	mejor	de	dos	países	y	puede	que	más.

—Estáis	 todos	 locos	—dijo	Mat,	 fruncido	el	 entrecejo—.	Porque	esa	cosa	vaya
detrás	de	mí	no	significa	que	no	os	mate	a	vosotros	si	os	interponéis	en	su	camino.	La
oferta	 sigue	 abierta,	 de	 modo	 que	 cualquiera	 que	 recupere	 la	 sensatez	 puede
marcharse.

—He	 visto	 a	 otros	 como	 tú	 antes	 —comentó	 Noal	 de	 repente.	 El	 encorvado
anciano	 era	 la	 imagen	 del	 agotamiento	 y	 la	 vejez	 difícil,	 pero	 sus	 ojos	 brillaban,
penetrantes,	al	examinar	a	Mat—.	Algunos	hombres	tienen	algo	que	hace	que	otros
los	sigan	a	donde	los	guíen.	Algunos	 los	conducen	a	 la	catástrofe,	otros	a	 la	gloria.
Creo	que	tu	nombre	podría	aparecer	en	los	libros	de	historia.

Harnan	parecía	tan	confuso	como	Fergin.	Vanin	escupió,	se	tendió	de	nuevo	en	la
cama,	y	abrió	el	libro.

—Si	mi	suerte	me	abandona	por	completo,	es	posible	—murmuró	Mat.	Sabía	lo
que	hacía	falta	para	entrar	en	la	historia.	Uno	podía	acabar	muerto	haciendo	esa	clase
de	cosas.

—Será	 mejor	 que	 os	 adecentéis	 antes	 de	 que	 ella	 os	 vea	 —intervino
inopinadamente	Fergin—.	Todo	 ese	 barro	 será	 como	meter	 un	 abrojo	 debajo	 de	 su
silla	de	montar.

Mat	 recogió	 el	 sombrero	bruscamente,	 con	 rabia,	 y	 salió	 con	 aire	 ofendido,	 sin
añadir	 palabra.	Es	decir,	 salió	 con	 todo	 el	 aire	ofendido	que	permitía	 ir	 caminando
cojeando	y	apoyado	en	un	bastón.	Antes	de	que	la	puerta	se	cerrase	tras	él,	oyó	que
Noal	empezaba	a	contar	algo	sobre	una	vez	que	había	navegado	en	un	barco	de	los
Marinos	y	aprendido	a	bañarse	con	agua	fría	y	salada.	Al	menos,	así	comenzaba.

Tenía	 intención	 de	 asearse	 antes	 de	 que	 Tylin	 lo	 viera	 —realmente	 era	 su
intención—;	 pero,	 mientras	 avanzaba	 cojeando	 por	 los	 pasillos	 adornados	 con
floreados	tapices	ebudarianos,	llamados	colgaduras	estivales	debido	a	la	estación	que
evocaban,	cuatro	sirvientes	de	palacio,	vestidos	con	el	uniforme	verde	y	blanco,	y	no
menos	de	sietes	doncellas	le	sugirieron	que	quizá	le	convendría	bañarse	y	cambiarse
de	 ropa	antes	de	que	 la	 reina	 lo	viera,	ofreciéndose	a	 llevarle	 agua	caliente	para	 el
baño	y	un	atuendo	limpio	sin	que	ella	se	enterara.	No	lo	sabían	todo	sobre	ellos	dos,
gracias	le	fueran	dadas	a	la	Luz	—sólo	Tylin	y	él	conocían	los	detalles	peores—	pero
aun	así	lo	que	sabían	ya	era	jodidamente	demasiado.	Peor	aún:	lo	aprobaban,	hasta	el
último	criado	de	mierda	del	puñetero	palacio	de	Tarasin.	Por	un	lado,	Tylin	era	reina
y	 podía	 hacer	 lo	 que	 le	 diera	 la	 gana,	 en	 lo	 que	 a	 ellos	 concernía.	 Por	 otro,	 había
estado	muy	irritable	desde	que	los	seanchan	habían	tomado	la	ciudad,	y	si	el	hecho	de
que	Mat	 Cauthon	 estuviese	 limpio	 como	 los	 chorros	 del	 oro	 y	 emperifollado	 con
encajes	 evitaba	 que	 descargara	 su	 malhumor	 con	 ellos	 por	 cualquier	 nimiedad,
¡entonces	le	restregarían	a	fondo	las	orejas	y	lo	envolverían	en	encajes	como	si	fuese
un	regalo	de	cumpleaños!
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—¿Barro?	—replicó	 a	una	bonita	y	 sonriente	doncella	que	 extendió	 la	 falda	 en
una	reverencia;	sus	oscuros	ojos	brillaban,	y	el	profundo	escote	del	corpiño	exhibía
una	generosa	porción	de	un	busto	que	casi	rivalizaba	con	el	de	Riselle—.	¿Qué	barro?
¡Yo	no	veo	barro	por	ninguna	parte!

La	doncella	se	quedó	boquiabierta,	y	se	olvidó	de	incorporarse	mientras	lo	miraba
de	hito	en	hito,	todavía	con	la	rodilla	doblada,	cuando	Mat	se	alejó	cojeando.

Juilin	Sandar	casi	se	dio	de	bruces	con	él	al	girar	rápidamente	en	un	recodo	del
pasillo.	 El	 husmeador	 teariano	 retrocedió	 de	 un	 salto	 a	 la	 par	 que	 mascullaba	 un
juramento	ahogado,	y	su	morena	tez	se	tornó	gris	hasta	que	vio	quién	era	la	persona
que	 casi	 lo	 había	 atropellado.	 Después	murmuró	 una	 disculpa	 e	 hizo	 intención	 de
seguir	su	camino	a	toda	prisa.

—¿Te	ha	mezclado	Thom	en	sus	tonterías,	Juilin?	—preguntó	Mat.
Juilin	y	Thom	compartían	un	cuarto	en	las	dependencias	de	la	servidumbre,	y	no

había	 razón	 para	 que	 el	 husmeador	 se	 encontrara	 en	 esta	 zona	 del	 palacio.	 Con
aquella	chaqueta	 teariana,	 larga	y	con	 los	vuelos	 rozando	 la	parte	alta	de	 las	botas,
Juilin	destacaría	entre	los	criados	como	un	pato	en	un	gallinero.	Suroth	era	estricta	en
cosas	como	ésa,	más	estricta	que	Tylin.	La	única	 razón	que	se	 le	ocurría	a	Mat	era
que	Thom	o	Beslan	estuviesen	implicados.

—No,	no	te	molestes	en	contestarme.	He	hecho	una	oferta	a	Harnan	y	a	los	otros,
y	también	es	válida	para	ti.	Si	quieres	marcharte,	te	daré	dinero	para	el	viaje.

En	realidad,	Juilin	no	parecía	dispuesto	a	contestar	nada.	El	husmeador	metió	los
pulgares	en	el	cinturón	y	sostuvo	la	mirada	de	Mat	con	gesto	impasible.

—¿Qué	dijeron	Harnan	y	 los	demás?	 ¿Y	qué	es	 lo	que	hace	Thom	para	que	 lo
llames	 tonterías?	Éste	es	un	conjunto	de	 tejados	por	el	que	se	mueve	mucho	mejor
que	tú	o	yo.

Thom	era	experto	en	el	Juego	de	las	Casas,	y	le	encantaba	meter	las	narices	en	la
política.

—El	gholam	sigue	en	Ebou	Dar,	Juilin.	Esa	cosa	intentó	matarme	a	primera	hora
de	la	noche.

Juilin	 soltó	 un	 gruñido	 como	 si	 hubiese	 recibido	 un	 golpe	 en	 la	 boca	 del
estómago,	y	se	pasó	la	mano	por	el	corto	cabello	negro.

—Tengo	una	razón	para	quedarme	un	poco	más	de	tiempo	—contestó—,	a	pesar
de	todo.	—Su	actitud	cambió	ligeramente	a	otra	obstinada	y	defensiva,	mezclada	con
culpabilidad.	Que	Mat	supiera,	nunca	había	demostrado	ser	mujeriego,	pero	cuando
un	hombre	adoptaba	esa	actitud	sólo	podía	significar	una	cosa.

—Llévala	 contigo	 —dijo—.	 Y	 si	 no	 quiere	 irse,	 bueno,	 seguro	 que	 no	 habrá
pasado	una	hora	tras	tu	vuelta	a	Tear	y	ya	tendrás	una	mujer	sentada	en	cada	rodilla.
Eso	es	lo	bueno	con	las	mujeres,	Juilin.	Si	una	dice	no,	siempre	hay	otra	que	dice	sí.

Un	criado	que	pasaba	presuroso	a	su	lado,	cargado	con	un	montón	de	toallas,	se
quedó	mirando	 las	 ropas	 embarradas	 de	Mat,	 estupefacto,	 pero	 Juilin	 pensó	 que	 la
mirada	 iba	 dirigida	 a	 él	 y	 sacó	 los	 pulgares	 del	 cinturón,	 intentando	 adoptar	 una
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postura	más	sumisa.	Sin	demasiado	éxito.	Thom	dormiría	en	las	dependencias	de	los
criados,	pero	desde	el	principio	había	conseguido	de	algún	modo	dar	la	impresión	de
que	era	por	su	propia	elección,	una	excentricidad,	y	a	nadie	le	extrañaba	verlo	en	los
pisos	 altos,	 quizá	 para	 entrar	 sin	 ser	 visto	 en	 la	 habitación	 de	Riselle,	 la	 que	 antes
había	ocupado	Mat.	Desde	el	principio,	Juilin	se	había	empeñado	en	dejar	claro	que
era	un	husmeador	—nunca	un	rastreador—	y	a	mirar	directamente	a	los	ojos	a	tantos
noblecillos	quisquillosos	de	tres	al	cuarto	y	tantos	mercaderes	pagados	de	sí	mismos,
para	demostrar	que	valía	tanto	como	ellos,	que	todo	el	mundo	en	palacio	sabía	quién
y	qué	era;	y	dónde	se	suponía	que	debía	estar,	es	decir,	en	los	pisos	inferiores.

—Milord	 es	 sagaz	 —dijo	 en	 voz	 demasiado	 alta,	 al	 tiempo	 que	 hacía	 una
reverencia	brusca	y	forzada—.	Milord	sabe	todo	sobre	mujeres.	Si	milord	disculpa	a
un	humilde	servidor,	he	de	regresar	a	mi	sitio.	—Se	volvió	para	marcharse,	 todavía
hablando	 en	 voz	 alta—.	He	 oído	 comentar	 hoy	 que	 si	milord	 regresa	 otra	 vez	 con
aspecto	de	que	lo	hayan	arrastrado	por	la	calle,	la	reina	tiene	intención	de	medir	las
costillas	de	milord	con	una	vara.

Y	aquello	fue	la	gota	que	colmó	el	vaso.
Abriendo	 violentamente	 las	 puertas	 de	 los	 aposentos	 de	 Tylin,	Mat	 entró	 en	 la

estancia,	lanzó	el	sombrero	por	el	aire	a	todo	lo	ancho	de	la	habitación…	Y	se	paró	en
seco,	 boquiabierto,	 paralizadas	 en	 la	 lengua	 todas	 las	 cosas	 que	 pensaba	 decir.	 Su
sombrero	 cayó	 en	 la	 alfombra	 y	 rodó	 sin	 que	 él	 viera	 hacia	 dónde.	Una	 ráfaga	 de
viento	sacudió	los	tres	altos	ventanales	en	arco	que	daban	a	una	larga	balconada	con
celosías,	que	se	asomaba	a	Mol	Hara.

Tylin	se	volvió	en	el	sillón	en	que	estaba	sentada,	un	mueble	tallado	de	tal	manera
que	semejaba	hecho	con	bambú	dorado,	y	lo	miró	fijamente	por	encima	del	borde	de
la	copa	de	oro.	Las	ondas	del	negro	y	lustroso	cabello,	con	toques	grises	en	las	sienes,
enmarcaban	 un	 bello	 rostro	 de	 ojos	 de	 ave	 de	 presa,	 y	 no	 los	 de	 un	 ave	 muy
complacida	 en	 ese	 momento.	 Los	 detalles	 intrascendentes	 parecieron	 saltarle	 a	 la
vista.	Tylin	mecía	ligeramente	la	pierna	cruzada	sobre	la	otra	rodilla,	haciendo	oscilar
las	enaguas	verdes	y	blancas.	Puntilla	de	color	verde	pálido	bordeaba	el	escote	oval
del	vestido,	que	dejaba	a	la	vista	la	mitad	de	su	generoso	busto,	sobre	el	que	colgaba
el	 enjoyado	 puño	 de	 su	Cuchillo	 de	 Esponsales.	No	 estaba	 sola.	 Suroth	 se	 hallaba
sentada	enfrente	de	ella,	mirando	ceñuda	su	copa	de	vino	y	tamborileando	las	largas
uñas	 sobre	 el	 brazo	 del	 sillón,	 dos	 de	 las	 cuales	 estaban	 pintadas	 en	 azul.	 Era	 una
mujer	 bastante	 bonita	 a	 despecho	 de	 llevar	 afeitado	 el	 cabello	 salvo	 aquella	 larga
cresta,	pero	hacía	que	Tylin	pareciera	un	asustadizo	conejo	en	comparación.	Sentada
a	 su	 lado	 había	 una	 chiquilla,	 nada	 menos,	 también	 ataviada	 con	 un	 ropón
profusamente	 floreado	 sobre	 la	 falda	 plisada	 blanca,	 pero	 con	 un	 velo	 transparente
cubriéndole	toda	la	cabeza	—¡que	parecía	afeitada	por	completo!—	y	una	fortuna	en
rubíes	encima.	Aun	encontrándose	en	un	momento	de	conmoción,	Mat	 reparaba	en
los	 rubíes	 y	 el	 oro.	 Otra	 mujer,	 esbelta,	 de	 tez	 casi	 tan	 oscura	 como	 sus	 ropajes
absolutamente	 negros,	 y	 alta	 aunque	 hubiese	 sido	 una	 Aiel,	 se	 hallaba	 detrás	 del
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sillón	 de	 la	 muchacha	 con	 los	 brazos	 cruzados	 en	 un	 gesto	 de	 impaciencia	 mal
disimulada.	Llevaba	corto	el	ondulado	y	negro	cabello,	pero	no	afeitado	en	ninguna
zona,	de	modo	que	no	pertenecía	a	la	Sangre	y	tampoco	era	so’jhin.	De	una	belleza
imperiosa,	 eclipsaba	 tanto	 a	 Suroth	 como	 a	 Tylin.	 Mat	 también	 se	 fijaba	 en	 las
mujeres	hermosas	aun	cuando	se	sintiese	como	si	le	hubieran	dado	un	martillazo	en	la
cabeza.

Sin	embargo,	no	fue	la	presencia	de	Suroth	o	de	las	dos	extrañas	lo	que	lo	hizo
frenarse	en	seco.	Los	dados	habían	dejado	de	rodar,	parándose	con	el	seco	estampido
de	un	 trueno	que	 retumbó	en	 su	cabeza.	Eso	nunca	había	ocurrido	antes.	Se	quedó
inmóvil,	esperando	que	un	Renegado	saliese	de	repente	de	las	llamas	de	la	chimenea
de	mármol	o	que	la	tierra	se	tragara	el	palacio	bajo	sus	pies.

—No	me	estás	escuchando,	pichón	—ronroneó	Tylin	en	un	tono	peligroso—.	He
dicho	que	 bajes	 a	 las	 cocinas	 y	 comas	 un	pastel	 hasta	 que	 tenga	 tiempo	para	 ti.	Y
aprovecha	 para	 tomar	 un	 baño.	—Sus	 oscuros	 ojos	 centellearon—.	Hablaremos	 de
ese	barro	después.

Aturdido,	Mat	repasó	todo	de	nuevo;	había	entrado	en	la	sala,	los	dados	se	habían
parado,	y…	No	había	ocurrido	nada.	¡Nada!

—Este	 hombre	 ha	 sido	 agredido	—dijo	 la	 menuda	 figura	 cubierta	 con	 el	 velo
mientras	 se	 ponía	 de	 pie.	 Su	 voz	 se	 tornó	 fría	 como	 el	 viento	 del	 exterior—.	 ¡Me
dijiste	que	las	calles	eran	seguras,	Suroth!	Estoy	muy	contrariada.

¡Algo	 tenía	 que	 ocurrir!	 ¡Ya	 tendría	 que	 haber	 ocurrido!	 Siempre	 ocurría	 algo
cuando	los	dados	se	paraban.

—Os	aseguro,	Tuon,	que	las	calles	de	Ebou	Dar	son	tan	seguras	como	las	de	la
propia	 Seandar	 —contestó	 Suroth,	 y	 su	 tono	 sacó	 a	 Mat	 del	 estupor.	 Sonaba…
inquieto.	Suroth	hacía	que	otros	se	sintieran	inquietos,	no	al	contrario.

Un	esbelto	y	grácil	joven,	cubierto	con	un	ropaje	casi	transparente	de	da’covale,
apareció	 junto	 a	 Suroth	 con	 una	 alta	 jarra	 de	 porcelana	 azul,	 inclinó	 la	 cabeza	 y
ofreció	en	silencio	servirle	más	vino.	Y	aquello	hizo	que	Mat	sufriese	otro	sobresalto.
No	se	había	percatado	de	que	hubiese	alguien	más	en	la	sala.	El	hombre	rubio	con	su
ropa	 indecente	 tampoco	 era	 el	 único.	 Una	mujer	 delgada	 pero	 provista	 de	 bonitas
redondeces,	 luciendo	 el	 mismo	 tipo	 de	 vestidura	 transparente,	 se	 encontraba
arrodillada	 junto	 a	 una	mesa	 en	 la	 que	 había	 botellas	 de	 licores	 aromáticos	 y	más
jarras	 de	 porcelana	 de	 los	 Marinos,	 así	 como	 un	 pequeño	 brasero	 de	 bronce
sobredorado,	 con	 los	 atizadores	 necesarios	 para	 calentar	 el	 vino,	 en	 tanto	 que	 una
canosa	criada	de	mirada	nerviosa,	vestida	con	el	uniforme	verde	y	blanco	de	la	casa
Mitsobar	se	situaba	al	otro	extremo.	Y	en	un	rincón,	tan	inmóvil	que	Mat	casi	la	pasó
por	alto,	había	otra	seanchan,	una	mujer	baja	con	la	mitad	del	dorado	cabello	afeitado
y	un	busto	que	habría	superado	en	esplendidez	al	de	Riselle	si	su	vestido	de	franjas
rojas	y	amarillas	no	 le	hubiese	cubierto	el	cuello	hasta	 la	barbilla.	Tampoco	es	que
Mat	 tuviese	verdaderas	ganas	de	descubrirlo.	Los	 seanchan	eran	muy	quisquillosos
respecto	a	sus	so’jhin.	Y	Tylin	lo	era	respecto	a	cualquier	mujer.	No	había	habido	una
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criada	más	joven	que	su	abuela	en	sus	aposentos	desde	que	fue	capaz	de	levantarse	de
la	cama.

Suroth	miró	 al	 grácil	 joven	 como	 si	 se	 preguntara	 qué	 era;	 después	 sacudió	 la
cabeza	sin	pronunciar	palabra	y	volvió	de	nuevo	su	atención	a	la	muchachita,	Tuon,
que	despidió	al	 joven	con	un	ademán.	La	criada	de	uniforme	se	adelantó	presurosa
para	cogerle	la	jarra	de	las	manos	e	intentar	servir	otra	copa	a	Tylin,	pero	la	reina	hizo
un	levísimo	gesto	que	la	envió	de	vuelta	a	su	lugar	en	la	pared.	Tylin	estaba	sentada
muy,	muy	quieta.	No	era	de	extrañar	que	quisiera	evitar	darse	por	enterada	de	que	la
tal	Tuon	asustaba	a	Suroth,	cosa	que	resultaba	evidente.

—Estoy	contrariada,	Suroth	—repitió	la	muchacha,	que	miraba	con	gesto	severo
y	 ceñudo	 a	 la	 otra	 mujer.	 Incluso	 de	 pie,	 no	 era	 mucho	 más	 alta	 que	 la	 Augusta
Señora,	 sentada	en	 su	 silla.	Mat	 supuso	que	 también	era	otra	Augusta	Señora,	 sólo
que	 más	 «augusta»	 que	 Suroth—.	 Has	 recobrado	 mucho,	 y	 eso	 complacerá	 a	 la
emperatriz,	así	viva	para	siempre,	pero	tu	mal	planteado	ataque	al	este	fue	un	desastre
que	no	puede	repetirse.	Y	si	las	calles	de	esta	ciudad	son	seguras,	¿cómo	es	que	él	ha
sido	agredido?

Los	nudillos	de	Suroth	se	habían	puesto	blancos	de	tanto	apretar	las	manos	sobre
los	 brazos	 del	 sillón	 y	 alrededor	 de	 la	 copa	 de	 vino.	Lanzó	 una	mirada	 iracunda	 a
Tylin	 como	 si	 el	 rapapolvo	 fuera	 culpa	 suya,	 y	 la	 reina	 le	 dedicó	 una	 sonrisa	 de
disculpa	e	inclinó	la	cabeza.	¡Oh,	rayos	y	centellas,	iba	hacerle	pagar	por	eso!

—Me	caí,	eso	fue	todo.	—A	juzgar	por	el	modo	en	que	todas	las	cabezas	giraron
hacia	él,	habríase	dicho	que	su	voz	era	el	estampido	de	un	fuego	de	artificio.	Suroth	y
Tuon	 parecían	 conmocionadas	 porque	 hubiese	 hablado.	 Tylin	 lo	 fulminó	 con	 la
mirada—.	Miladys	—añadió	Mat,	pero	eso	no	pareció	mejorar	nada	las	cosas.

La	mujer	alta	alargó	la	mano	de	repente	y	cogió	la	copa	de	Tuon	con	brusquedad,
para	 a	 continuación	 arrojarla	 al	 fuego.	 Una	 lluvia	 de	 chispas	 ascendió	 por	 la
chimenea.	 La	 criada	 se	 movió	 como	 si	 quisiera	 recoger	 la	 copa	 antes	 de	 que	 se
estropease	más,	pero	se	inmovilizó	ante	el	roce	de	la	so’jhin.

—Estás	actuando	como	una	necia,	Tuon	—dijo	la	mujer	alta,	y	su	voz	hizo	que	la
severidad	 de	 la	 muchacha	 pareciera	 una	 broma.	 El	 acento	 de	 los	 seanchan,
arrastrando	 las	 vocales,	 parecía	 casi	 ausente	 en	 su	 voz—.	Suroth	 tiene	 la	 situación
aquí	bajo	control.	Lo	que	ocurrió	en	el	este	puede	suceder	en	cualquier	batalla.	Debes
dejar	de	perder	tiempo	en	estúpidas	nimiedades.

Suroth	la	miró	boquiabierta	por	la	sorpresa	durante	un	instante	antes	de	recobrar
la	máscara	impasible.	También	Mat	abrió	un	tanto	la	boca.	¡Si	uno	utilizaba	ese	tono
con	 alguien	de	 la	Sangre,	 era	 afortunado	 si	 salía	 de	 ello	 con	una	visita	 al	 poste	 de
flagelación!	Pero	lo	realmente	increíble	fue	que	Tuon	inclinó	levemente	la	cabeza.

—Tal	 vez	 tengas	 razón,	Anath	—contestó	 con	 calma,	 e	 incluso	 con	un	dejo	 de
deferencia—.	 El	 tiempo	 y	 los	 augurios	 lo	 dirán.	 Pero	 resulta	 obvio	 que	 el	 joven
miente.	Quizá	tema	la	ira	de	Tylin,	pero	sus	heridas	son	evidentemente	más	graves	de
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lo	que	 justificaría	una	caída,	 a	menos	que	haya	acantilados	en	 la	 ciudad	que	no	he
visto.

Así	que	 temía	 la	 ira	de	Tylin,	¿no?	Bueno,	a	decir	verdad,	sí,	un	poco.	Sólo	un
poco,	ojo.	Pero	no	le	gustaba	que	se	lo	recordaran.	Apoyado	en	el	alto	bastón	intentó
ponerse	en	una	posición	cómoda.	Al	menos	podían	pedirle	que	se	sentara.

—Fui	herido	el	día	en	que	vuestros	chicos	tomaron	la	ciudad	—dijo	con	su	más
descarada	sonrisa—.	Los	vuestros	no	dejaban	de	lanzar	rayos	y	bolas	de	fuego	como
locos.	Sin	embargo,	ya	casi	estoy	curado,	gracias	por	preguntar.

Tylin	hundió	la	cara	en	la	copa,	y	aun	así	se	las	ingenió	para	asestarle	una	mirada
por	encima	del	borde	que	prometía	represalias	más	tarde.

Tuon	 cruzó	 la	 alfombra	 hacia	 él	 en	 medio	 del	 frufrú	 de	 su	 falda.	 El	 oscuro
semblante	tras	el	traslúcido	velo	podría	haber	sido	bonito,	sin	la	expresión	de	un	juez
pronunciando	la	sentencia	de	muerte.	Y	con	una	buena	mata	de	pelo,	en	lugar	de	un
cráneo	 pelado.	 Tenía	 unos	 ojos	 grandes	 y	 brillantes,	 pero	 absolutamente
impersonales.	Todas	las	largas	uñas	estaban	pintadas	de	un	intenso	color	rojo,	advirtió
Mat.	Se	preguntó	si	aquello	significaría	algo.	Luz,	un	hombre	podría	vivir	con	 lujo
durante	años	por	el	precio	de	aquellos	rubíes.

Ella	alzó	una	mano	y	posó	 las	puntas	de	 los	dedos	bajo	 la	barbilla	de	Mat,	que
hizo	intención	de	echarse	hacia	atrás;	hasta	que	Tylin	le	lanzó	una	mirada	feroz	por
encima	de	la	cabeza	de	Tuon,	prometiendo	represalias	en	ese	mismo	instante	si	hacía
tal	cosa.	Fruncido	el	ceño,	dejó	que	la	chica	le	levantara	la	cabeza	para	examinarlo.

—¿Luchaste	contra	nosotros?	—demandó	ésta—.	¿Has	prestado	los	juramentos?
—Los	he	prestado	—murmuró	él—.	En	cuanto	a	lo	primero,	no	tuve	opción.
—Así	que	habrías	luchado	—comentó	la	chica,	que	empezó	a	girar	lentamente	a

su	alrededor,	continuando	el	examen,	tocando	la	puntilla	de	los	puños,	el	pañuelo	de
seda	negra	atado	al	cuello,	alzando	el	borde	de	la	chaqueta	para	estudiar	el	bordado.
Mat	lo	aguantó,	rehusando	cambiar	de	postura,	y	con	una	mirada	feroz	que	igualaba	a
la	 de	 Tylin.	 ¡Luz,	 él	 había	 comprado	 caballos	 sin	 un	 examen	 tan	 a	 fondo!	 ¡Lo
próximo	que	querría	sería	mirarle	los	dientes!

—El	muchacho	te	dijo	cómo	resultó	herido	—intervino	Anath	en	un	tono	gélido	e
imperativo—.	Si	 lo	quieres,	entonces	cómpralo	y	acaba	de	una	vez.	Ha	sido	un	día
muy	largo	y	deberías	estar	en	la	cama.

Tuon	se	detuvo,	observando	el	gran	sello	que	lucía	Mat	en	un	dedo.	La	joya	había
sido	cincelada	como	una	pieza	de	ensayo,	para	demostrar	la	habilidad	del	orfebre,	y
representaba	 un	 zorro	 corriendo	 y	 dos	 cuervos	 en	 vuelo,	 todos	 rodeados	 por	 lunas
crecientes;	Mat	lo	había	comprado	por	casualidad,	aunque	había	acabado	gustándole.
Se	preguntó	si	la	chica	lo	querría.	Ésta	se	irguió	y	alzó	la	vista	hacia	su	rostro.

—Buen	consejo,	Anath	—dijo—.	¿Cuánto	pides	por	él,	Tylin?	Si	es	un	favorito,
di	tu	precio	y	lo	doblaré.

Tylin	se	atragantó	con	el	vino	y	empezó	a	toser.	Mat	casi	se	cayó	al	suelo.	¿Que	la
chica	quería	comprarlo?	En	fin,	lo	cierto	es	que	podría	estar	mirando	a	un	caballo	a
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juzgar	por	su	expresión.
—Es	un	hombre	libre,	Augusta	Señora	—manifestó,	vacilante,	Tylin	cuando	fue

capaz	de	hablar—.	Yo…	Yo	no	puedo	venderlo.
Mat	se	habría	echado	a	reír	si	las	palabras	de	Tylin	no	hubiesen	sonado	como	si	la

mujer	intentara	evitar	que	los	dientes	le	castañetearan,	o	si	la	jodida	Tuon	no	hubiese
acabado	de	preguntar	cuánto	costaba.	¡Un	hombre	libre!	Ja.

La	chica	le	dio	la	espalda	como	si	lo	desechara	de	su	pensamiento.
—Estás	asustada,	Tylin.	Y,	por	la	Luz,	no	deberías	estarlo.	—Se	deslizó	hacia	el

asiento	de	la	reina,	alzó	el	velo	con	las	dos	manos	de	manera	que	dejó	descubierta	la
mitad	 inferior	 del	 rostro,	 y	 se	 inclinó	 para	 besarla,	 en	 ambos	 ojos	 y	 luego	 en	 los
labios.	 Tylin	 parecía	 estupefacta—.	 Eres	 una	 hermana	 para	 mí,	 y	 para	 Suroth	 —
continuó	Tuon	en	un	tono	sorprendentemente	dulce—.	Yo	misma	escribiré	tu	nombre
como	una	de	 la	Sangre.	Serás	 la	Augusta	Señora	Tylin	así	como	reina	de	Altara,	y
más,	como	se	te	prometió.

Anath	resopló	de	manera	audible.	Muy	fuerte.
—Sí,	Anath,	 lo	 sé	—murmuró	 la	chica	mientras	 se	enderezaba	y	dejaba	caer	el

velo—.	 El	 día	 ha	 sido	 largo	 y	 arduo,	 y	 estoy	 cansada.	 Pero	 mostraré	 a	 Tylin	 qué
tierras	 se	 tienen	 pensadas	 para	 ella,	 para	 que	 así	 lo	 sepa	 y	 se	 tranquilice.	 En	 mis
habitaciones	hay	mapas,	Tylin.	¿Querrás	honrarme	con	tu	compañía	allí?	Tengo	unos
masajistas	excelentes.

—El	honor	será	mío	—respondió	Tylin	con	una	voz	que	no	sonaba	mucho	más
firme	que	antes.

A	un	gesto	de	la	so’jhin,	el	hombre	rubio	corrió	a	la	puerta	y	la	sostuvo	abierta,
arrodillado,	pero	todavía	quedaba	todo	el	proceso	de	alisar	y	ajustar	las	ropas	que	las
mujeres	hacían	antes	de	dirigirse	a	cualquier	parte,	ya	fuesen	seanchan,	altaranesas	o
de	cualquier	otro	lugar.	Sin	embargo,	la	da’covale	pelirroja	fue	la	que	se	encargó	de
hacer	 tal	 cosa	 para	 Tuon	 y	 Suroth.	Mat	 aprovechó	 la	 oportunidad	 para	 apartar	 un
poco	a	Tylin,	lo	suficiente	para	que	no	lo	oyeran.	Se	dio	cuenta	de	que	los	azules	ojos
de	la	so’jhin	no	dejaban	de	volverse	hacia	él	una	y	otra	vez,	pero	al	menos	Tuon,	que
aceptaba	 las	 atenciones	 de	 la	 esbelta	 da’covale,	 parecía	 haberse	 olvidado	 de	 que
existía.

—No	me	caí	simplemente	—le	susurró	a	la	reina—.	El	gholam	intentó	matarme
no	hace	mucho	más	de	una	hora.	Sería	mejor	que	me	marchara.	Esa	cosa	me	quiere
muerto,	y	también	matará	a	cualquiera	que	esté	cerca	de	mí.	—El	plan	se	le	acababa
de	ocurrir,	pero	le	pareció	que	había	posibilidades	de	que	tuviera	éxito.

Tylin	aspiró	por	la	nariz	con	desdén.
—Él…	 Eso,	 no	 te	 tendrá,	 lechoncito.	 —Dirigió	 una	 mirada	 a	 Tuon	 que,	 de

haberla	 visto	 ésta,	 podría	 haber	 hecho	 olvidar	 la	 idea	 de	 que	 la	 reina	 fuera	 una
hermana—.	 Y	 tampoco	 ella.	 —Al	 menos	 tuvo	 el	 sentido	 común	 de	 hablar	 en
susurros.
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—¿Quién	es?	—preguntó	Mat.	Bueno,	en	realidad	el	plan	sólo	había	tenido	una
posibilidad	de	que	funcionara.

—La	Augusta	Señora	Tuon,	y	ya	sabes	tanto	como	yo	—contestó	Tylin,	hablando
en	 voz	 baja—.	 Suroth	 salta	 cuando	 ella	 habla,	 y	 ella	 salta	 cuando	 habla	 Anath,
aunque	 casi	 juraría	 que	 la	 tal	 Anath	 es	 una	 especie	 de	 criada.	 Son	 gentes	 muy
peculiares,	 cielito.	—De	 repente	 rascó	un	poco	de	barro	de	 su	mejilla	 con	el	dedo;
Mat	 no	 se	 había	 dado	 cuenta	 de	 que	 también	 tenía	 la	 cara	manchada	 de	 barro.	De
pronto	 la	 expresión	 de	 águila	 asomó	 intensamente	 a	 los	 ojos	 de	 la	 mujer—.
¿Recuerdas	 las	 cintas	 de	 color	 rosa,	 ricura?	 Cuando	 regrese,	 comprobaré	 cómo	 te
sienta	ese	color.

Salió	de	la	sala	con	Tuon	y	Suroth,	seguida	por	Anath,	la	so’jhin	y	los	da’covale,
dejando	a	Mat	con	la	criada	canosa,	que	empezó	a	recoger	la	mesa	de	las	bebidas.	Él
se	hundió	en	uno	de	los	sillones	tallados	a	semejanza	de	bambú	y	apoyó	la	cabeza	en
las	manos.

En	 cualquier	 otro	momento,	 esas	 cintas	 rosas	 lo	habrían	hecho	 farfullar.	Nunca
habría	 debido	 intentar	 irritarla.	 Ni	 siquiera	 el	 gholam	 ocupaba	 mucho	 sus
pensamientos.	Los	dados	habían	parado	de	rodar	y…	¿Qué?	Había	estado	cara	a	cara,
o	casi,	con	tres	personas	que	no	conocía,	pero	no	podía	ser	eso.	Quizá	tenía	algo	que
ver	 con	 el	 hecho	 de	 que	 Tylin	 se	 convirtiera	 en	 una	 de	 la	 Sangre.	 Pero,	 hasta	 el
momento,	cuando	los	dados	se	paraban,	siempre	le	había	pasado	algo,	personalmente.

Se	quedó	sentado	allí	dándole	vueltas	al	asunto	mientras	la	criada	llamaba	a	otras
para	que	se	llevasen	todo;	siguió	sentado	hasta	que	Tylin	regresó.	La	mujer	no	había
olvidado	las	cintas	rosas,	y	aquello	consiguió	que	Mat	se	olvidara	de	todo	lo	demás
durante	mucho,	mucho	tiempo.
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CAPITULO18

Una	oferta

os	 días	 posteriores	 al	 intento	 del	 gholam	 de	 matarlo	 entraron	 en	 una
rutinaria	sucesión	repetitiva	que	irritaba	sobremanera	a	Mat.	El	cielo	gris	no

cambiaba	 nunca,	 salvo	 para	 descargar	 lluvia	 o	 no.	 Por	 las	 calles	 se	 hablaba	 de	 un
hombre	 al	 que	 había	matado	 un	 lobo,	 no	muy	 lejos	 de	 la	 ciudad,	 desgarrándole	 la
garganta.	Nadie	sentía	preocupación,	sólo	curiosidad,	ya	que	no	se	habían	visto	lobos
en	los	alrededor	de	Ebou	Dar	desde	hacía	años.	A	Mat	sí	le	preocupaba.	La	gente	de
ciudad	podría	pensar	que	un	lobo	no	se	acercaría	a	las	murallas	de	una	ciudad	así,	sin
más,	pero	él	sabía	de	lo	que	se	trataba:	el	gholam	no	se	había	marchado.	Harnan	y	los
otros	Brazos	Rojos	se	obstinaban	en	no	abandonar	 la	ciudad,	afirmando	que	podían
cubrirle	la	espalda,	y	Vanin	se	negaba	a	dar	explicaciones,	a	menos	que	el	comentario
entre	dientes	de	que	Mat	tenía	buen	ojo	para	los	caballos	veloces	pudiera	considerarse
como	 tal;	 aunque	 escupió	 después	 de	 decirlo.	 Riselle,	 cuya	 tez	 olivácea	 era	 lo
bastante	 bonita	 para	 provocar	 que	 un	 hombre	 tragase	 saliva,	 y	 la	 expresión	 de	 sus
oscuros	 ojos	 lo	 bastante	 avisada	 para	 dejarle	 la	 boca	 seca,	 le	 preguntó	 la	 edad	 de
Olver.	Cuando	él	contestó	que	casi	diez	años,	pareció	sorprenderse	y	se	dio	golpecitos
en	los	turgentes	labios	pensativamente;	pero,	si	la	mujer	cambió	algo	en	las	lecciones
del	chico,	éste	siguió	saliendo	de	ellas	parloteando	sobre	su	busto	y	los	libros	que	le
había	 leído.	Mat	creía	que	Olver	casi	habría	 renunciado	a	 las	partidas	nocturnas	de
Serpiente	y	Zorros	por	Riselle	y	los	libros.	Y,	cuando	el	chico	salía	corriendo	de	los
aposentos	que	antes	habían	sido	suyos,	a	menudo	Thom	entraba	con	su	arpa	debajo	el
brazo.	Aquello	bastaba	para	que	Mat	rechinara	los	dientes,	sólo	que	eso	no	era	nada
en	realidad.

Thom	y	Beslan	salían	juntos	a	menudo,	sin	invitarlo,	y	se	pasaban	fuera	la	mitad
del	día	o	 la	mitad	de	 la	noche.	Ninguno	volvió	 a	hacer	mención	de	 sus	 intrigas,	 si
bien	Thom	tuvo	 la	decencia	de	aparentar	sentirse	violento.	Mat	confiaba	en	que	no
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fueran	a	provocar	que	matasen	a	gente	para	nada,	pero	ellos	no	demostraban	mucho
interés	 por	 sus	 opiniones.	El	 gesto	de	Beslan	 se	 tornaba	 iracundo	 en	 cuanto	veía	 a
Mat.	 Juilin	 siguió	 subiendo	 a	 los	 pisos	 altos	 y	 lo	 sorprendió	 Suroth,	 y	 por	 ello	 lo
azotaron	con	un	cinturón,	colgado	por	las	muñecas	de	los	postes	de	una	cuadra	en	los
establos.	Mat	vio	los	verdugones	mientras	lo	curaba	Vanin	—éste	afirmaba	que	tratar
a	hombres	era	igual	que	tratar	caballos—,	y	le	advirtió	que	podía	ser	peor	la	próxima
vez,	pero	el	muy	necio	volvía	de	nuevo	a	 los	pisos	altos	esa	misma	noche,	 todavía
encogiéndose	de	dolor	por	el	 roce	de	 la	camisa	en	 la	espalda.	Tenía	que	 tratarse	de
una	mujer,	aunque	el	husmeador	se	negaba	a	decir	nada.	Mat	sospechaba	que	era	una
de	las	nobles	seanchan.	Si	hubiese	sido	una	criada	de	palacio	podría	haberla	recibido
en	su	propio	cuarto,	ya	que	Thom	pasaba	tanto	tiempo	fuera.

Ni	Suroth	ni	Tuon,	eso	seguro,	pero	ellas	no	eran	las	únicas	de	la	Alta	Sangre	que
había	en	palacio.	La	mayoría	de	los	nobles	seanchan	alquilaban	habitaciones	o,	más	a
menudo,	casas	enteras,	 en	 la	ciudad,	pero	varios	habían	 ido	a	palacio	con	Suroth	y
también	 un	 puñado	 de	 ellos	 con	 la	 chica.	Más	 de	 una	 de	 las	mujeres	 parecía	 una
agradable	«brazada»	a	pesar	de	las	cabezas	afeitadas	salvo	las	crestas	y	su	modo	de
mirar	arrogante	a	 todo	el	mundo	que	no	 llevaba	afeitadas	 las	 sienes.	Es	decir,	 si	es
que	les	prestaban	más	atención	que	a	un	mueble.	Y,	si	parecía	imposible	que	una	de
esas	altivas	mujeres	dedicara	más	que	una	mirada	de	pasada	a	un	hombre	que	dormía
en	 las	 dependencias	 de	 los	 criados…	 en	 fin,	 la	 Luz	 sabía	 que	 las	 mujeres	 tenían
gustos	 peculiares	 respecto	 a	 los	 hombres.	 No	 le	 quedaba	 más	 opción	 que	 dejar	 a
Juilin	 solo	 en	 aquello.	 Fuese	 quien	 fuese	 la	 mujer,	 todavía	 podía	 hacer	 que	 el
husmeador	 acabara	 con	 la	 cabeza	 cortada,	 pero	 esa	 clase	 de	 fiebre	 tenía	 que
consumirse	 por	 sí	 misma	 antes	 de	 que	 un	 hombre	 pudiera	 pensar	 claramente.	 Las
mujeres	hacían	cosas	raras	con	las	mentes	de	los	hombres.

Los	barcos	recién	llegados	seguían	regurgitando	gente,	animales	y	carga	durante
días	 y	 días,	 en	 tales	 cantidades	 que	 las	 inmensas	murallas	 habrían	 reventado	 si	 se
hubiesen	quedado	todos,	pero	atravesaban	la	ciudad	y	salían	a	campo	abierto,	con	sus
familias,	 sus	 herramientas	 y	 su	 ganado,	 preparados	 para	 echar	 raíces.	 También
pasaban	miles	de	soldados,	 infantería	bien	organizada	y	caballería	de	 jinetes	con	el
aire	experimentado	de	los	veteranos,	y	se	dirigían	hacia	el	norte	en	sus	armaduras	de
llamativos	colores,	y	al	este	a	través	del	río.	Mat	renunció	a	contarlos.	A	veces	veía
criaturas	extrañas,	aunque	a	la	mayoría	de	esos	animales	los	descargaban	por	encima
de	la	ciudad	para	evitar	las	calles.	Torm	semejantes	a	grandes	felinos	con	tres	ojos	y
escamas	bronceadas,	cuya	mera	presencia	provocaba	que	casi	todos	los	caballos	que
había	 cerca	 se	 espantaran;	 corlm	 de	 la	 talla	 de	 un	 hombre	 con	 apariencia	 de	 aves
peludas	 y	 sin	 alas,	 las	 altas	 orejas	 agitándose	 sin	 cesar	 y	 los	 largos	 picos
aparentemente	 ansiosos	 de	 desgarrar	 carne;	 s’redit	 inmensos,	 con	 largos	 hocicos	 y
colmillos	 aún	 más	 largos.	 Los	 raken	 y	 los	 más	 corpulentos	 to’raken	 que	 volaban
desde	su	campo	de	aterrizaje,	por	debajo	del	Rahad,	eran	inmensos	lagartos	con	alas
semejantes	a	 las	de	 los	murciélagos	y	 llevaban	hombres	a	 la	 espalda.	Los	nombres
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eran	fáciles	de	aprender;	cualquier	soldado	seanchan	estaba	deseoso	de	hablar	sobre
la	 necesidad	 de	 exploradores	 montados	 en	 raken	 y	 la	 destreza	 de	 los	 corlm	 para
seguir	rastros,	o	si	los	s’redit	servían	para	algo	más	que	transportar	cargas	pesadas	y
los	torm	eran	demasiado	inteligentes	para	confiar	en	ellos.	Mat	se	enteró	de	muchas
cosas	interesantes	a	través	de	hombres	que	querían	lo	que	casi	cualquier	soldado;	es
decir,	 un	 trago,	 una	 mujer	 o	 un	 rato	 de	 juego,	 no	 necesariamente	 en	 ese	 orden.
Aquellos	 soldados	 eran	 realmente	 veteranos.	 Seanchan	 era	 un	 imperio	más	 grande
que	 el	 conjunto	 de	 naciones	 comprendidas	 entre	 el	 Océano	 Aricio	 y	 la	 Columna
Vertebral	 del	 Mundo,	 todo	 él	 bajo	 el	 mandato	 de	 una	 emperatriz,	 pero	 con	 una
historia	 de	 rebeliones	 casi	 constantes	 que	 mantenían	 afinada	 la	 destreza	 de	 sus
soldados.	A	los	granjeros	sería	más	difícil	expulsarlos.

No	todos	los	soldados	se	marchaban,	por	supuesto,	sino	que	se	había	quedado	una
numerosa	 guarnición	 que,	 además	 de	 estar	 compuesta	 por	 seanchan	 contaba	 con
lanceros	 taraboneses	 velados	 con	 acero	 y	 piqueros	 amadicienses	 con	 los	 petos
pintados	 a	 semejanza	 de	 las	 armaduras	 seanchan.	 Había	 asimismo	 altaraneses,
además	de	 los	 soldados	de	 la	casa	de	Tylin.	Según	 los	seanchan,	 los	altaraneses	de
tierra	adentro	—con	franjas	que	cruzaban	en	zigzag	los	petos—	pertenecían	a	la	casa
de	Tylin	tanto	como	los	que	guardaban	el	palacio	de	Tarasin,	lo	que,	cosa	curiosa,	no
parecía	 complacer	 a	 la	 reina.	Y	 tampoco	mucho	 a	 los	 tipos	 de	 la	 parte	 interior	 del
país.	 Ellos	 y	 los	 hombres	 uniformados	 con	 los	 colores	 verde	 y	 blanco	 de	 la	 casa
Mitsobar	 se	 observaban	 como	 gatos	 callejeros	 desconocidos	 que	 estuviesen
encerrados	en	un	cuarto	pequeño.	Había	muchas	miradas	hoscas,	entre	taraboneses	y
amadicienses,	amadicienses	y	altaraneses,	y	a	la	inversa,	enemistades	que	venían	de
lejos	 y	 que	 salían	 a	 la	 superficie,	 pero	 nadie	 llegaba	 más	 allá	 de	 agitar	 puños	 o
pronunciar	unas	cuantas	maldiciones.	Quinientos	hombres	de	la	Guardia	de	la	Muerte
habían	bajado	de	los	barcos	y,	por	alguna	razón,	se	habían	quedado	en	Ebou	Dar.	Los
delitos	que	habitualmente	se	esperaba	que	se	dieran	en	una	ciudad	populosa	habían
descendido	 de	 forma	 llamativa	 bajo	 el	 mando	 de	 los	 seanchan,	 pero	 la	 Guardia
patrullaba	 por	 las	 calles	 como	 si	 esperara	 que	 del	 pavimento	 brotaran	 cortabolsas,
matones	y	puede	que	hasta	bandas	de	asaltantes	armados	de	los	pies	a	la	cabeza.	Los
altaraneses,	los	amadicienses	y	los	taraboneses	mantenían	la	agresividad	bajo	control.
Sólo	un	necio	discutiría	con	los	Guardias	de	la	Muerte;	al	menos,	más	de	una	vez.	Y
también	 otro	 contingente	 de	 la	 Guardia	 había	 sentado	 sus	 reales	 en	 la	 ciudad:	 un
centenar	 de	Ogier	—quién	 lo	 hubiera	 pensado—	 con	 uniformes	 rojos	 y	 negros.	 A
veces	 patrullaban	 las	 calles	 con	 los	 otros,	 y	 a	 veces	 deambulaban	 por	 ahí	 con	 las
hachas	de	largos	mangos	echadas	al	hombro.	No	se	parecían	en	absoluto	a	Loial,	el
amigo	de	Mat.	Oh,	 sí,	 tenían	 la	misma	nariz	 ancha	y	 las	 orejas	 copetudas	 y	 largas
cejas	que	les	caían	hasta	las	mejillas	por	los	lados	de	unos	ojos	grandes	como	tazas,
pero	 los	 Jardineros	 lo	 miraban	 a	 uno	 como	 si	 se	 preguntaran	 si	 no	 haría	 falta
arrancarle	unos	cuantos	miembros.	Nadie	era	 lo	bastante	estúpido	para	discutir	 con
los	Jardineros	ni	siquiera	una	primera	vez.
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Los	seanchan	salían	a	 raudales	de	Ebou	Dar,	y	otros	 recién	 llegados	entraban	a
raudales.	Aunque	tuvieran	que	dormir	en	áticos,	los	mercaderes	se	pavoneaban	en	los
salones	 de	 las	 posadas,	 fumando	 sus	 pipas,	 y	 contaban	 lo	 que	 sabían	 que	 el	 resto
ignoraba.	Siempre	y	cuando	contarlo	no	afectara	a	sus	ganancias.	A	los	guardias	de
los	mercaderes	les	importaban	poco	las	ganancias	de	las	que	no	se	llevaban	parte,	de
modo	que	 lo	 contaban	 todo,	 algo	 de	 lo	 cual	 era	 verdad.	Los	marineros	 compartían
historias	con	cualquiera	que	los	invitara	a	una	jarra	de	cerveza	o,	mejor	aún,	a	vino
caliente	con	especias;	y,	cuando	habían	bebido	lo	suficiente,	soltaban	la	lengua	más
todavía	 sobre	 puertos	 que	 habían	 visitado	 y	 sucesos	 que	 habían	 presenciado,	 y
probablemente	 de	 los	 sueños	 que	 habían	 tenido	 después	 de	 la	 última	 vez	 que	 sus
cerebros	estuvieron	embotados	con	alcohol.	Aun	así,	era	obvio	que	el	mundo	fuera	de
Ebou	Dar	se	agitaba	como	el	Mar	de	las	Tormentas.	Historias	sobre	Aiel	saqueando	y
quemando	 llegaban	 de	 todas	 partes,	 así	 como	 de	 ejércitos	 en	 marcha	 además	 del
seanchan,	vistos	en	Tear	y	Murandy,	en	Arad	Doman	y	en	Andor,	en	Amadicia,	que
todavía	no	se	encontraba	por	completo	en	poder	de	los	seanchan,	y	docenas	de	grupos
armados,	 demasiado	 pequeños	 para	 llamarlos	 ejércitos,	 en	 el	 corazón	 de	 la	 propia
Altara.	Salvo	en	lo	que	se	refería	a	los	hombres	de	Altara	y	Amadicia,	nadie	parecía
estar	 realmente	 seguro	 de	 con	 quién	 se	 proponían	 luchar,	 y	 existían	 ciertas	 dudas
sobre	 Altara.	 Los	 altaraneses	 eran	 de	 los	 que	 aprovechaban	 el	 desorden	 y	 los
problemas	para	intentar	vengarse	de	ofensas	de	sus	vecinos.

Sin	 embargo,	 las	 noticias	 que	 impresionaban	más	 a	 la	 ciudad	 eran	 sobre	Rand.
Mat	hacía	lo	posible	para	no	pensar	en	él	ni	en	Perrin,	pero	resultaba	difícil	evitar	el
remolino	de	colores	dentro	de	su	cabeza	cuando	el	Dragón	Renacido	se	encontraba	en
boca	de	todos.	Unos	decían	que	si	el	Dragón	Renacido	había	muerto,	asesinado	por
Aes	Sedai,	por	la	Torre	Blanca	al	completo	que	se	había	lanzado	sobre	él	en	Cairhien,
o	quizás	había	sido	en	Illian,	o	en	Tear.	No,	lo	habían	raptado,	y	lo	tenían	prisionero
en	la	Torre	Blanca.	No,	él	había	ido	voluntariamente	a	la	Torre	Blanca	y	había	jurado
fidelidad	a	la	Sede	Amyrlin.	Esto	último	cobró	crédito	debido	a	que	varios	hombres
afirmaban	 haber	 visto	 una	 proclamación,	 firmada	 por	 Elaida	 en	 persona,	 que
anunciaba	 tal	 cosa.	 Mat	 albergaba	 sus	 dudas,	 al	 menos	 en	 lo	 tocante	 a	 que	 Rand
hubiese	 muerto	 o	 hubiese	 jurado	 lealtad.	 Por	 alguna	 extraña	 razón,	 tenía	 el
convencimiento	de	que	lo	sabría	si	Rand	hubiera	perecido;	y,	en	cuanto	a	lo	otro,	no
creía	 que	 su	 amigo	 se	 hubiese	 acercado	 voluntariamente	 a	 menos	 de	 doscientos
kilómetros	de	Tar	Valon.	Ni	que	fuese	el	Dragón	Renacido	ni	que	no,	debía	de	tener
más	sentido	común	que	eso.

Esas	noticias	—con	todas	sus	versiones—	alborotaban	a	los	seanchan	del	mismo
modo	que	lo	haría	un	palo	hurgando	un	hormiguero.	Oficiales	de	alto	rango	recorrían
los	pasillos	del	palacio	de	Tarasin	a	todas	horas,	de	día	o	de	noche,	con	sus	extraños
yelmos	 de	 plumas	 debajo	 del	 brazo,	 las	 botas	 repicando	 en	 las	 baldosas,	 el	 gesto
severo.	 De	 Ebou	 Dar	 partían	 correos	 a	 caballo	 y	 en	 to’raken.	 Sul’dam	 y	 damane
empezaron	a	patrullar	 las	calles	en	 lugar	de	quedarse	a	 las	puertas	de	 la	ciudad,	de
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nuevo	 a	 la	 caza	 de	 mujeres	 que	 pudieran	 encauzar.	 Mat	 evitaba	 a	 los	 oficiales	 y
saludaba	con	una	cortés	 inclinación	de	cabeza	a	 las	sul’dam	cuando	se	cruzaba	con
alguna	en	 la	calle.	Fuera	cual	 fuera	 la	situación	de	Rand,	él	no	podía	hacer	nada	al
respecto	estando	en	Ebou	Dar.	Lo	primero	era	salir	de	allí.

A	la	mañana	siguiente	al	ataque	del	gholam,	Mat	quemó	en	la	chimenea	hasta	la
última	 de	 las	 largas	 cintas	 de	 color	 rosa	—todo	 el	 puñetero	 montón—	 tan	 pronto
como	 Tylin	 abandonó	 los	 aposentos.	 También	 quemó	 la	 chaqueta	 rosa	 que	 había
encargado	hacer	para	él,	junto	con	dos	pares	de	polainas	y	una	capa	del	mismo	color.
La	peste	a	paño	y	seda	quemados	llenó	la	habitación,	y	Mat	abrió	algunas	ventanas
para	que	saliera,	pero	en	realidad	no	le	importaba.	Sintió	un	gran	alivio	al	ponerse	los
pantalones	de	color	azul	brillante	y	la	chaqueta	verde	bordada,	así	como	la	capa	azul
espantosamente	cargada	de	adornos.	Ni	siquiera	ese	montón	de	encaje	le	molestó.	Al
menos	nada	era	rosa.	¡No	quería	volver	a	ver	jamás	nada	de	ese	color	en	particular!

Se	encasquetó	el	sombrero	y	salió	como	una	tromba	del	palacio	de	Tarasin	con	la
renovada	determinación	de	encontrar	el	cuchitril	donde	almacenar	lo	que	necesitaba
para	 la	 huida,	 aunque	 para	 ello	 tuviera	 que	 visitar	 diez	 veces	 todas	 las	 tabernas,
posadas	 y	 tugurios	 de	marineros	 de	 la	 ciudad.	Hasta	 los	 locales	 del	 Rahad.	 ¡Y	 un
centenar	de	veces!	Gaviotas	grises	y	picotijeras	de	alas	negras	se	arremolinaban	en	un
cielo	 plomizo	 que	 prometía	 más	 lluvia;	 el	 helado	 viento,	 que	 llevaba	 consigo	 el
penetrante	 olor	 a	 sal,	 soplaba	 a	 rachas	 por	 Mol	 Hara	 agitando	 las	 capas	 de	 los
viandantes.	Mat	 pisaba	 el	 empedrado	 como	 si	 se	 propusiera	 romper	 cada	 adoquín.
Luz,	si	fuera	necesario,	se	marcharía	con	Luca	con	lo	que	llevase	puesto.	¡Quizá	Luca
le	 permitiría	 trabajar	 como	 bufón!	 Ese	 hombre	 insistiría	 en	 que	 lo	 hiciera,
seguramente.	Al	menos	así	se	encontraría	cerca	de	Aludra	y	de	sus	secretos.

Recorrió	 todo	 el	 ancho	 de	 la	 plaza	 antes	 de	 darse	 cuenta	 de	 que	 se	 encontraba
delante	 de	 un	 ancho	 edificio	 blanco	 que	 conocía	muy	 bien.	 El	 letrero	 que	 colgaba
encima	de	la	puerta	en	arco	anunciaba	La	Mujer	Errante.	Un	tipo	alto,	con	armadura
roja	 y	 negra,	 salió	 del	 local	 con	 el	 yelmo	 de	 tres	 finas	 plumas	 negras	 debajo	 del
brazo,	y	 se	quedó	esperando	a	que	 le	 llevaran	 su	caballo.	Era	un	hombre	de	 rostro
campechano,	 con	 pinceladas	 grises	 en	 las	 sienes;	 no	miró	 hacia	Mat,	 y	 éste	 evitó
mirarlo	a	él.	Por	agradable	que	fuera	su	aspecto	exteriormente,	era	un	Guardia	de	la
Muerte,	y	además	un	oficial	general.	La	Mujer	Errante,	 tan	cercana	a	palacio,	 tenía
alquiladas	 todas	 las	 habitaciones	 a	 altos	 cargos	 seanchan,	 y	 por	 esa	 razón	Mat	 no
había	vuelto	desde	que	pudo	caminar	de	nuevo.	Los	soldados	rasos	seanchan	no	eran
tan	malos	 tipos,	bien	dispuestos	 a	 jugar	durante	media	noche	e	 invitar	 a	una	 ronda
cuando	 les	 llegaba	 su	 turno,	 pero	 los	 oficiales	 de	 alto	 rango	 podían	 ser	 también
nobles.	Con	todo,	tenía	que	empezar	por	alguna	parte.

El	 salón	 seguía	 casi	 como	 lo	 recordaba,	 el	 alto	 techo	 y	 las	 lámparas	 bien
alumbradas	en	todas	las	paredes	a	pesar	de	lo	temprano	de	la	hora.	Sólidos	postigos
cubrían	 las	 altas	 ventanas	 en	 arco	 ahora	 para	 conservar	 el	 calor,	 y	 sendos	 fuegos
crepitaban	en	las	dos	largas	chimeneas.	Una	tenue	nube	del	humo	de	las	pipas	flotaba
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en	el	aire,	y	también	el	olor	de	buena	comida	procedente	de	la	cocina.	Dos	mujeres
con	 flautas	 y	 un	 tipo	 con	 un	 tambor	 entre	 las	 rodillas	 tocaban	 una	 melodía
ebudariana,	de	timbre	penetrante	y	ritmo	vivo	que	Mat	llevó	moviendo	la	cabeza.	No
se	diferenciaba	mucho	de	cuando	él	se	había	alojado	allí,	considerando	la	situación.
Pero	ahora	 todas	 las	sillas	estaban	ocupadas	por	seanchan,	algunos	con	armadura	y
otros	con	capas	bordadas,	que	bebían,	charlaban	y	estudiaban	mapas	extendidos	sobre
las	mesas.	Una	mujer	canosa,	con	la	llama	de	una	der’sul’dam	bordada	en	el	hombro,
parecía	 estar	 presentando	 un	 informe	 en	 una	 de	 las	 mesas,	 y	 en	 otra	 una	 delgada
sul’dam,	 con	 una	 carirredonda	 damane	 pegada	 a	 sus	 talones,	 parecía	 que	 recibía
órdenes.	Varios	seanchan	llevaban	la	cabeza	afeitada	en	los	lados	y	la	parte	posterior,
de	manera	que	daba	la	impresión	de	que	llevaban	cuencos,	y	el	cabello	restante	en	la
parte	 trasera	 les	 caía	 como	 una	 ancha	 cola	 que	 llegaba	 hasta	 los	 hombros	 a	 los
hombres	 y	 a	menudo	 hasta	 la	 cintura	 a	 las	mujeres.	Aquéllos	 eran	 simples	 lores	 o
ladys,	no	Alta	Sangre	ni	Alto	nada,	pero	eso	poco	importaba.	Un	lord	era	un	lord	y,
además,	 los	hombres	y	mujeres	que	 iban	a	buscar	a	una	camarera	para	que	sirviese
más	 bebidas	 tenían	 el	 mismo	 aire	 desdeñoso	 que	 los	 propios	 oficiales,	 lo	 que
significaba	 que	 la	 gente	 para	 la	 que	 servían	 tenía	 rango	 suficiente	 para	 buscar
problemas	 a	 un	 hombre.	Algunos	 repararon	 en	 él	 y	 fruncieron	 el	 entrecejo,	 y	 faltó
poco	para	que	Mat	se	marchara.

Entonces	vio	a	la	posadera	bajando	la	escalera	sin	barandilla,	al	fondo	de	la	sala,
una	mujer	majestuosa	de	ojos	avellana,	grandes	aros	de	oro	en	 las	orejas	y	algunas
hebras	grises	en	el	cabello.	Setalle	Anan	no	era	ebudariana,	y	Mat	sospechaba	que	ni
siquiera	 era	 altaranesa,	pero	 lucía	 el	Cuchillo	de	Esponsales,	 colgando	con	el	puño
hacia	abajo	de	un	collar	de	plata	y	sobre	el	profundo	y	estrecho	escote,	así	como	un
cuchillo	de	hoja	curva	en	el	cinturón.	La	mujer	sabía	que	Mat	era	supuestamente	un
lord,	pero	él	no	estaba	muy	seguro	de	hasta	qué	punto	lo	creía	ya	o	de	qué	serviría	si
Setalle	todavía	se	tragaba	ese	cuento.	En	cualquier	caso,	la	mujer	lo	vio	en	el	mismo
momento	y	 esbozó	una	 sonrisa	 amistosa	de	bienvenida	que	 embelleció	más	 aún	 su
cara.	Ya	no	quedaba	otra	opción	que	seguir	adelante	y	saludarla	y	preguntarle	por	su
salud,	 aunque	 no	 demasiado	 exageradamente.	 Su	musculoso	marido	 era	 capitán	 de
barco	pesquero,	con	más	cicatrices	de	duelos	de	 las	que	a	Mat	 le	gustaba	 recordar.
Enseguida	Setalle	preguntó	por	Nynaeve	y	Elayne,	y,	para	sorpresa	de	Mat,	si	él	sabía
algo	sobre	las	Allegadas.	Ignoraba	que	la	mujer	conociera	siquiera	su	existencia.

—Se	marcharon	con	Nynaeve	y	Elayne	—susurró,	manteniendo	en	alto	la	guardia
para	asegurarse	de	que	ningún	seanchan	les	prestaba	atención.	No	tenía	intención	de
explayarse,	 pero	 la	 idea	 de	 hablar	 sobre	 las	 Allegadas	 donde	 los	 seanchan	 podían
oírlo	le	ponía	de	punta	el	pelo	de	la	nuca—.	Que	yo	sepa,	están	todas	a	salvo.

—Bien.	Me	dolería	que	a	cualquiera	de	ellas	le	hubiesen	puesto	el	collar.
¡La	muy	necia	ni	siquiera	bajó	el	tono	de	voz!
—Sí,	 es	 estupendo	—murmuró,	 y	 enseguida	 pasó	 a	 exponer	 lo	 que	 necesitaba,

antes	 de	 que	 Setalle	 pudiese	 empezar	 a	 gritar	 lo	 feliz	 que	 se	 sentía	 de	 que	 unas
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mujeres	 que	 encauzaban	 se	 hubieran	 escapado	 de	 los	 seanchan.	 A	 él	 también	 le
alegraba,	claro,	pero	no	tanto	como	para	acabar	encadenado	por	su	alegría.

La	posadera	sacudió	la	cabeza,	se	sentó	en	la	escalera	y	apoyó	las	manos	en	las
rodillas.	La	falda	verde	oscuro,	recogida	con	puntadas	en	el	costado	izquierdo,	dejaba
a	 la	 vista	 las	 enaguas.	 En	 verdad	 los	 ebudarianos	 parecían	 dejar	 en	 pañales	 a	 los
gitanos	a	 la	hora	de	elegir	 colores.	El	murmullo	de	voces	 seanchan	 se	 sumaba	a	 la
música	chillona	y	ambos	sonidos	 los	envolvían	a	 los	dos;	Setalle	se	quedó	sentada,
mirándolo	seriamente.

—No	conocéis	nuestras	costumbres,	ése	es	el	problema	—dijo—.	Los	galanes	y
galanas	 son	una	 costumbre	 antigua	y	honrosa	 en	Altara.	Muchos	 jóvenes,	 chicos	y
chicas,	deciden	echar	una	cana	al	aire	de	ese	modo	antes	de	sentar	cabeza,	y	reciben
mimos	 y	 regalos	 a	 raudales.	 Pero,	 veréis,	 cualquiera	 de	 ellos	 se	 marcha	 cuando
quiere.	Tylin	no	debería	trataros	como	he	oído	que	hace	—añadió	diplomáticamente
—.	 He	 de	 admitir	 que	 os	 viste	 muy	 bien.	—Hizo	 un	movimiento	 giratorio	 con	 la
mano—.	Sostened	alto	la	capa	y	dad	una	vuelta	para	que	os	vea	mejor.

Mat	 aspiró	 profundamente,	 para	 tranquilizarse.	 Y	 después	 respiró	 hondo	 tres
veces	más.	La	rojez	de	su	cara	se	debía	a	la	rabia,	nada	de	sonrojo.	¡Por	supuesto	que
no!	Luz,	¿es	que	lo	sabía	toda	la	ciudad?

—¿Tenéis	 o	 no	 un	 hueco	 donde	 pueda	 guardar	 cosas?	 —demandó	 con	 voz
estrangulada.

Resultó	 que	 sí	 lo	 tenía.	 Podía	 utilizar	 un	 anaquel	 de	 la	 bodega,	 que	 según	 ella
permanecía	seca	todo	el	año,	y	estaba	el	pequeño	agujero	bajo	la	losa	de	la	cocina	en
el	 que	 antes	 había	 guardado	 el	 cofre	 de	 oro.	 El	 precio	 del	 alquiler	 resultó	 ser	 que
sostuviera	la	capa	en	alto	y	diera	una	vuelta	para	que	la	posadera	pudiera	verlo	mejor.
¡La	mujer	sonrió	como	una	gata!	Una	seanchan,	una	mujer	cuyo	rostro	recordaba	un
ave	 rapaz	y	que	 llevaba	armadura	 roja	y	azul,	disfrutó	 tanto	del	 espectáculo	que	 le
arrojó	 una	 gruesa	 moneda	 de	 plata	 en	 la	 que	 aparecían	 extrañas	 grabaciones,	 el
semblante	adusto	de	una	mujer	en	una	de	las	caras	y	una	especie	de	pesada	cadena	en
la	otra.

Con	todo,	 tenía	un	sitio	donde	guardar	ropas	y	dinero,	y	una	vez	que	regresó	al
palacio,	 a	 los	 aposentos	 de	 Tylin,	 descubrió	 que	 por	 fin	 también	 tenía	 ropas	 que
guardar.

—Me	 temo	 que	 los	 trajes	 de	milord	 se	 encuentran	 en	 un	 estado	 lamentable	—
anunció	lúgubremente	Nerim,	pero	el	delgado	y	canoso	cairhienino	habría	utilizado	el
mismo	 tono	gemebundo	para	 anunciar	 un	 regalo	de	un	 saco	de	gotas	 de	 fuego.	Su
alargada	cara	exhibía	un	perpetuo	gesto	de	duelo.	No	obstante,	mantenía	vigilada	la
puerta	en	prevención	de	un	inesperado	regreso	de	Tylin—.	Todo	está	muy	sucio,	y	me
temo	que	el	moho	ha	estropeado	varias	de	las	mejores	chaquetas	de	milord.

—Estaba	todo	en	un	armario,	con	los	juguetes	de	la	infancia	del	príncipe,	milord
—comentó,	 riéndose,	 Lopin	 al	 tiempo	 que	 tiraba	 de	 las	 solapas	 de	 una	 chaqueta
oscura,	semejante	a	la	de	Juilin.	El	hombre	calvo	era	el	reverso	de	Nerim,	fornido	en
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lugar	 de	 huesudo,	 la	 tez	 oscura	 en	 lugar	 de	 pálida,	 su	 orondo	 vientre	 siempre
sacudido	por	 la	 risa.	Durante	un	 tiempo,	 tras	 la	muerte	de	Nalesean,	 había	dado	 la
impresión	de	que	se	proponía	competir	en	suspiros	con	Nerim	a	juzgar	por	el	modo
en	que	lo	hacía	con	todo	lo	demás,	pero	con	el	correr	de	las	semanas	había	vuelto	a
ser	él	mismo.	Es	decir,	siempre	y	cuando	no	se	nombrase	a	su	anterior	señor—.	Pero
están	polvorientas,	milord.	Dudo	que	nadie	haya	hurgado	en	ese	armario	desde	que	el
príncipe	guardó	sus	soldaditos.

Sintiendo	 que	 su	 suerte	 volvía	 a	 cobrar	 fuerza	 finalmente,	 Mat	 les	 dijo	 que
empezaran	a	trasladar	sus	ropas	a	La	Mujer	Errante,	sólo	unas	cuantas	prendas	a	la
vez,	así	como	un	bolsillo	lleno	de	oro	en	cada	viaje.	Su	lanza	de	astil	negro,	apoyada
en	un	rincón	del	dormitorio	de	Tylin,	 junto	con	su	arco	desencordado	de	Dos	Ríos,
tendrían	que	esperar	hasta	el	 final.	Sacarlos	 resultaría	 seguramente	 tan	difícil	 como
salir	él.	Siempre	podría	hacerse	otro	arco,	pero	no	iba	a	abandonar	la	ashandarei.

«Pagué	 un	 precio	 demasiado	 alto	 por	 esa	 jodida	 arma	 para	 dejarla»,	 pensó	 al
tiempo	que	se	toqueteaba	la	cicatriz	oculta	debajo	del	pañuelo	atado	al	cuello.	Una	de
las	primeras,	entre	otras	muchas;	demasiadas.	Luz,	sería	agradable	pensar	que	 tenía
algo	más	que	esperar	que	cicatrices	y	batallas	que	no	deseaba.	Y	una	esposa	que	no
quería	o	que	ni	siquiera	conocía.	Tenía	que	haber	algo	más.	Lo	primero,	sin	embargo,
era	salir	de	Ebou	Dar	con	el	pellejo	intacto.	Eso,	por	encima	de	todo,	era	lo	primero.

Lopin	 y	Nerim	 saludaron	 con	 una	 reverencia	 antes	 de	 abandonar	 la	 habitación,
con	 el	 equivalente	de	dos	bolsas	de	oro	 repartido	por	 sus	 ropas	 a	 fin	de	que	no	 se
notase	 ningún	 bulto.	 Empero,	 no	 bien	 se	 habían	 marchado	 cuando	 Tylin	 apareció
queriendo	 saber	 por	 qué	 sus	 ayudantes	 de	 cámara	 corrían	 por	 los	 pasillos	 como	 si
estuviesen	haciendo	una	competición.	Si	Mat	se	hubiera	sentido	inclinado	al	suicidio
le	habría	contestado	que	corrían	para	ver	quién	era	el	primero	en	llegar	a	 la	posada
con	el	oro,	o	quizá	simplemente	el	primero	en	empezar	a	limpiar	sus	ropas	de	antes.
En	cambio	se	dedicó	a	desviar	la	atención	de	Tylin,	y	no	pasó	mucho	tiempo	antes	de
que	aquello	ahuyentara	cualquier	otra	idea	de	su	mente,	excepto	un	atisbo	de	que	su
suerte	había	empezado	finalmente	a	dar	beneficios	aparte	de	hacerlo	en	el	juego.	Para
que	su	fortuna	fuese	completa	sólo	hacía	falta	que	Aludra	le	diese	lo	que	quería	antes
de	que	él	se	marchara.	Tylin	se	concentraba	en	lo	que	estaba	haciendo,	y	durante	un
tiempo	Mat	 se	 olvidó	 de	 fuegos	 de	 artificio,	 de	 Aludra	 y	 de	 escapar.	 Durante	 un
tiempo.

Tras	 una	 corta	 búsqueda	 por	 la	 ciudad,	 encontró	 finalmente	 a	 un	 fundidor	 de
campanas.	En	Ebou	Dar	había	bastantes	fabricantes	de	gongs,	pero	sólo	un	fundidor
de	 campanas,	 un	 tipo	 cadavérico	 e	 impaciente,	 bañado	 en	 sudor	 por	 el	 calor
procedente	 del	 enorme	 horno	 de	 hierro.	 El	 bochornoso	 y	 alargado	 local	 de	 la
fundición	podría	haber	pasado	por	una	sala	de	tortura.	De	las	vigas	colgaban	cadenas,
y	 del	 horno	 brotaban	 repentinas	 llamaradas	 que	 proyectaban	 sombras	 titilantes	 y
dejaban	medio	ciego	a	Mat.	Y,	no	bien	acababa	de	desaparecer	la	imagen	grabada	en
las	 retinas	 tras	 haber	 parpadeado,	 cuando	 otra	 erupción	 lo	 obligaba	 de	 nuevo	 a
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estrechar	 los	 ojos.	 Hombres	 chorreantes	 de	 sudor	 volcaban	 bronce	 fundido	 del
caldero	 en	 un	 molde	 cuadrado,	 bastante	 más	 alto	 que	 un	 hombre,	 que	 se	 había
levantado	con	palanca	hasta	situarlo	sobre	rodillos.	Otros	grandes	moldes	semejantes
se	hallaban	repartidos	por	el	local,	entre	moldes	más	pequeños	de	diferentes	tamaños.

—Milord	 tiene	ganas	de	bromear.	—Maese	Sutoma	soltó	una	 risa	 forzada,	pero
no	parecía	divertido,	con	el	empapado	cabello	oscuro	colgando	y	pegado	a	su	cara.
Su	 risa	 sonó	 tan	 hueca	 como	hundidas	 tenía	 las	mejillas,	 y	 el	 tipo	 siguió	 lanzando
miradas	 ceñudas	 a	 sus	 trabajadores,	 como	 si	 sospechara	 que	 aprovecharían	 para
tumbarse	 y	 dormir	 si	 no	 los	 vigilaba	 estrechamente.	Con	 aquel	 calor	 ni	 un	muerto
habría	 podido	 dormir.	 Mat	 sintió	 la	 camisa	 pegada	 al	 cuerpo	 por	 el	 sudor,	 y
empezaron	 a	marcarse	manchas	 en	 su	 chaqueta—.	No	 sé	 nada	 sobre	 Iluminadores,
milord,	y	tampoco	quiero	saberlo.	Los	fuegos	de	artificio	son	fruslerías,	no	como	las
campanas.	Si	milord	me	disculpa,	estoy	muy	ocupado.	La	Augusta	Señora	Suroth	ha
encargado	trece	campanas	para	una	serie	de	la	victoria,	las	más	grandes	que	jamás	se
han	forjado	en	ningún	sitio.	¡Y	Calwyn	Sutoma	las	forjará!

El	hecho	de	que	fuera	una	victoria	sobre	su	propia	ciudad	no	parecía	molestar	en
absoluto	a	Sutoma;	sus	últimas	palabras	bastaron	para	hacerlo	sonreír	y	 frotarse	 las
huesudas	manos.

Mat	trató	de	hacer	ceder	a	Aludra,	pero	por	el	nulo	éxito	de	sus	intentos	se	habría
dicho	que	la	mujer	también	había	sido	forjada	de	bronce.	En	fin,	comprobó	que	era
considerablemente	más	blanda	que	el	bronce	una	vez	que	le	permitió	rodearla	con	el
brazo,	 pero	 los	 besos	 que	 la	 dejaron	 temblando	 no	 sirvieron	 para	 debilitar	 su
resolución.

—Soy	 de	 las	 que	 creen	 que	 a	 un	 hombre	 no	 se	 le	 debe	 decir	 más	 que	 lo	 que
necesita	saber	—manifestó,	falta	de	aliento	mientras	se	sentaba	a	su	lado	en	un	banco
mullido	de	su	carreta.	Sólo	le	permitió	besarla,	pero	en	eso	se	mostró	muy	entusiasta.
Las	 finas	 trencillas	adornadas	con	cuentas	que	volvía	a	 llevar	estaban	enredadas—.
Cotorreo	de	hombres,	¿verdad?	Cháchara,	cháchara,	cháchara,	y	ni	vosotros	sabéis	lo
que	vais	 a	 decir	 a	 continuación.	Además,	 quizá	 sólo	 te	 planteé	 el	 enigma	para	 que
volvieras,	¿eh?	—Y	continuó	con	la	tarea	de	despeinarse	más	y	también	despeinarlo	a
él.

Pero	no	volvió	a	lanzar	flores	nocturnas,	después	de	que	él	le	hubo	contado	lo	de
la	casa	gremial	de	Tanchico.	Mat	hizo	otras	dos	intentonas	visitando	a	maese	Sutoma,
pero	en	la	segunda	el	fundidor	de	campanas	tenía	cerrada	la	puerta	a	cal	y	canto	para
él.	Estaba	forjando	las	campanas	más	grandes	que	se	habían	hecho	nunca,	y	no	iba	a
permitir	que	ningún	estúpido	forastero	con	sus	estúpidas	preguntas	interfiriese	en	eso.

Tylin	empezó	a	pintarse	de	verde	las	dos	primeras	uñas	de	las	manos,	si	bien	no
se	afeitó	 los	 laterales	de	 la	cabeza.	Al	 final	 lo	haría,	 le	dijo,	mientras	 se	 recogía	el
cabello	estirado	hacia	atrás	para	mirarse	en	el	espejo	de	marco	dorado	que	había	en	la
pared	del	 dormitorio,	 pero	 antes	quería	 hacerse	 a	 la	 idea.	Estaba	 adaptándose	 a	 las
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costumbres	 de	 los	 seanchan,	 y	Mat	 no	 podía	 culparla	 por	 ello	 a	 pesar	 de	 todas	 las
miradas	hoscas	y	furibundas	que	Beslan	dirigía	a	su	madre.

Era	 imposible	 que	 Tylin	 pudiese	 sospechar	 nada	 sobre	 Aludra;	 pero,	 al	 día
siguiente	 de	 besar	 él	 a	 la	 Iluminadora,	 las	 doncellas	 con	 aspecto	 de	 matrona
desaparecieron	de	sus	aposentos	y	fueron	reemplazadas	por	mujeres	de	pelo	blanco	y
arrugadas	como	pasas.	Tylin	empezó	a	clavar	el	cuchillo	curvo	en	uno	de	los	postes
de	la	cama	por	las	noches,	bien	a	mano,	y	a	mascullar	lo	bastante	alto	para	que	él	la
oyera	 sobre	qué	 aspecto	 tendría	vestido	 con	 las	 simples	 ropas	de	un	da’covale.	De
hecho,	la	noche	no	era	el	único	momento	en	el	que	clavaba	el	cuchillo	en	el	poste	de
la	 cama.	 Sirvientas	 sonrientes	 comenzaron	 a	 llamarlo	 a	 los	 aposentos	 de	 Tylin
limitándose	a	anunciar	que	la	reina	había	clavado	su	cuchillo	en	el	poste,	y	él	empezó
a	esquivar	a	cualquier	mujer	de	uniforme	que	veía	exhibiendo	una	sonrisa.	No	es	que
no	le	gustara	acostarse	con	Tylin,	salvo	por	el	hecho	de	que	era	una	reina	y,	por	ende,
tan	estirada	como	cualquier	otra	noble.	Y	porque	lo	hacía	sentirse	como	un	ratón	al
que	un	gato	había	convertido	en	su	mascota.	Pero	sólo	había	un	número	de	horas	de
luz	al	día,	aunque	sí	más	que	allá,	en	casa,	en	invierno,	y	hubo	un	momento	en	que	se
preguntó	si	Tylin	se	proponía	consumirlas	todas.

Por	 suerte,	 ella	 comenzó	 a	 pasar	 más	 y	 más	 tiempo	 con	 Suroth	 y	 Tuon.	 Su
adaptación	parecía	 abarcar	 también	 la	 amistad,	 al	menos	 con	Tuon.	Con	Suroth	no
había	nadie	que	hiciese	amistad.	Tylin	parecía	haber	adoptado	a	la	chica,	o	viceversa.
Tylin	 apenas	 le	 contaba	 nada	 de	 lo	 que	 hablaban,	 salvo	 en	 líneas	 generales,	 y	 a
menudo	ni	siquiera	eso,	pero	se	encerraban	a	solas	durante	horas	y	paseaban	por	los
pasillos	 de	 palacio	 conversando	 en	 voz	 baja	 o	 a	 veces	 riendo.	 Con	 frecuencia	 las
seguían	Anath	o	Selucia,	la	so’jhin	de	cabello	dorado	de	Tuon,	y	de	vez	en	cuando	un
par	de	Guardias	de	la	Muerte	de	mirada	dura.

Mat	aún	no	había	descifrado	la	relación	existente	entre	Suroth,	Tuon	y	Anath.	De
cara	 al	 exterior,	 Suroth	 y	 Tuon	 se	 comportaban	 como	 iguales,	 llamándose	 por	 su
nombre	 y	 riendo	 las	 bromas	 de	 la	 otra.	Ciertamente	Tuon	 jamás	 daba	 una	 orden	 a
Suroth,	al	menos	que	Mat	hubiese	visto,	pero	Suroth	parecía	tomarse	las	sugerencias
de	 la	chica	como	si	 fuesen	órdenes.	Anath,	por	otro	 lado,	atormentaba	sin	piedad	a
Tuon	con	críticas	cortantes	como	navajas,	llamándola	necia	y	cosas	peores.

—Eso	es	la	mayor	estupidez	que	he	oído,	muchacha	—la	oyó	decirle	fríamente	un
mediodía	en	el	pasillo.

Tylin	no	había	enviado	su	ruda	llamada	—todavía—	y	Mat	intentaba	escabullirse
antes	 de	 que	 tuviese	 ocasión	 de	 hacerlo,	 para	 lo	 cual	 se	 deslizaba	 por	 los	 pasillos
pegado	a	las	paredes	y	se	asomaba	a	las	esquinas.	Tenía	planeado	hacer	una	visita	a
Sutoma	 y	 otra	 a	 Aludra.	 Las	 tres	 mujeres	 seanchan	—cuatro,	 contando	 a	 Selucia,
aunque	Mat	dudaba	que	ellas	la	consideraran	así—	estaban	paradas	justo	al	otro	lado
del	siguiente	giro	del	pasillo,	y	esperó	impaciente	a	que	se	fueran,	sin	dejar	de	vigilar
por	si	se	acercaba	alguna	sirvienta.	Fuera	lo	que	fuera	de	lo	que	hablaban,	no	les	haría
ninguna	gracia	que	él	apareciese	en	mitad	de	la	conversación.
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—Unos	pocos	correazos	te	vendrían	bien	y	te	despejarían	la	cabeza	de	tonterías
—continuó	la	alta	mujer	en	un	tono	gélido—.	Pídelo	y	acaba	de	una	vez.

Mat	se	frotó	el	oído	y	sacudió	la	cabeza.	Debía	de	haber	escuchado	mal.	Selucia,
parada	plácidamente	con	las	manos	unidas	a	la	altura	de	la	cintura,	ni	se	inmutó.	Por
el	contrario,	Suroth	dio	un	respingo.

—¡La	castigaréis	por	esto,	sin	duda!	—manifestó	coléricamente	mientras	lanzaba
una	mirada	taladradora	a	Anath.	O	lo	intentó,	ya	que,	por	el	poco	caso	que	le	hizo	la
mujer	alta,	Suroth	podría	haber	sido	una	silla.

—No	 lo	 entiendes,	 Suroth.	—El	 suspiro	 de	Tuon	 agitó	 el	 velo	 que	 le	 cubría	 la
cara.	Que	la	cubría,	no	que	la	ocultaba.	Parecía…	resignada.	Mat	se	había	quedado	de
piedra	 al	 enterarse	 de	 que	 la	 chica	 sólo	 era	 unos	 pocos	 años	más	 joven	 que	 él.	 Él
habría	calculado	diez.	Bueno,	seis	o	siete—.	Los	augurios	dicen	lo	contrario,	Anath
—continuó	sosegadamente	la	chica,	en	absoluto	enfadada;	simplemente	exponía	unos
hechos—.	Ten	por	seguro	que	te	lo	comunicaré	si	cambian.

Alguien	le	dio	unos	golpecitos	en	el	hombro	a	Mat,	que	al	mirar	se	encontró	con
el	rostro	de	una	criada	que	sonreía	de	oreja	a	oreja.	En	fin,	 tampoco	eran	tantas	 las
ganas	que	tenía	de	marcharse	de	inmediato.

Tuon	le	preocupaba.	Oh,	claro	que	cuando	se	cruzaba	en	los	pasillos	él	hacía	su
reverencia	más	cortés,	y	a	cambio	ella	le	hacía	tan	poco	caso	como	Suroth	o	Anath,
pero	a	Mat	empezó	a	parecerle	que	recorrían	los	pasillos	demasiado	a	menudo.

Una	 tarde,	había	entrado	en	 los	 aposentos	de	Tylin	 tras	 comprobar	que	 la	 reina
mantenía	una	 reunión	a	puerta	cerrada	con	Suroth	 sobre	uno	u	otro	asunto,	y	en	el
dormitorio	encontró	a	Tuon	examinando	su	ashandarei.	Se	quedó	paralizado	al	verla
rozar	con	los	dedos	las	palabras	de	la	Antigua	Lengua	grabadas	en	el	negro	astil.	A
ambos	extremos	de	la	línea	de	escritura	iban	incrustados	sendos	cuervos	de	un	metal
aún	más	oscuro,	y	otro	par	grabados	en	la	hoja	ligeramente	curva.	Para	los	seanchan
los	cuervos	eran	símbolos	imperiales.	Conteniendo	la	respiración,	intentó	retroceder
sin	hacer	ruido.

El	rostro	velado	se	giró	hacia	él.	Un	rostro	bonito,	realmente;	incluso	podría	haber
resultado	hermoso	si	hubiera	abandonado	esa	expresión	de	estar	a	punto	de	arrancar
un	 trozo	 de	 madera	 de	 un	 bocado.	 Ya	 no	 pensaba	 que	 parecía	 un	 muchacho	 —
aquellos	 cinturones	 anchos	 y	 ajustados	 que	 llevaba	 siempre	 conseguían	 que	 uno
reparase	en	que	había	curvas—	pero	no	 le	andaba	 lejos.	Rara	vez	veía	a	una	mujer
adulta	más	 joven	que	 su	 abuela	 sin	 pensar	 al	menos	 qué	 tal	 sería	 bailar	 con	 ella	 y
quizá	besarla,	 incluso	 a	 esas	 altaneras	mujeres	de	 la	Alta	Sangre,	 pero	ni	 el	menor
atisbo	de	tales	ideas	se	le	pasaba	por	la	mente	con	respecto	a	Tuon.	Una	mujer	debía
tener	algo	que	rodear	con	el	brazo,	o	en	caso	contrario	¿qué	sentido	tenía	hacerlo?

—No	me	imagino	a	Tylin	poseyendo	algo	como	esto	—dijo	fríamente	Tuon	con
su	acento	que	arrastraba	las	vocales	mientras	volvía	a	dejar	la	lanza	de	larga	moharra
junto	al	arco—,	así	que	debe	de	ser	tuya.	¿Qué	es?	¿Cómo	la	conseguiste?
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Aquellas	 frías	 demandas	 de	 información	 hicieron	 que	 Mat	 apretara	 las
mandíbulas.	La	puñetera	mujer	parecía	estar	dirigiéndose	a	un	sirviente.	¡Luz,	que	él
supiera,	ni	siquiera	conocía	su	nombre!	Tylin	le	había	comentado	que	la	chica	nunca
se	había	interesado	por	él	ni	lo	había	mencionado	después	de	su	oferta	de	comprarlo.

—Es	una	lanza,	milady	—contestó,	resistiéndose	al	impulso	de	recostarse	contra
el	 marco	 de	 la	 puerta	 y	 meter	 los	 pulgares	 en	 el	 cinturón.	 Después	 de	 todo,	 ella
pertenecía	a	la	Alta	Sangre—.	La	compré.

—Te	doy	diez	veces	el	precio	que	pagaste	—dijo	Tuon—.	Di	cuánto.
Mat	casi	se	echó	a	reír.	Deseaba	hacerlo,	y	no	con	regocijo,	eso	seguro.	Nada	de

«si	quieres	venderla»,	sólo	«la	compro	y	esto	es	lo	que	pago	por	ella».
—El	precio	que	pagué	no	fue	en	oro,	milady.	—Su	mano	fue	involuntariamente

hacia	 el	 pañuelo	 negro	 para	 comprobar	 que	 tapaba	 la	 irregular	 cicatriz	 que	 le
circundaba	 el	 cuello—.	Sólo	un	necio	pagaría	 ese	precio,	 cuanto	menos	diez	veces
éste.

Tuon	lo	observó	intensamente	un	momento	con	expresión	inescrutable	a	pesar	de
la	transparencia	del	velo.	Y	después	fue	como	si	él	hubiese	desaparecido:	pasó	a	su
lado	como	si	ya	no	estuviese	allí	y	abandonó	los	aposentos.

Aquélla	 no	 fue	 la	 única	vez	que	 se	 encontró	 con	 la	 chica	 a	 solas.	Ni	 que	decir
tiene	 que	 no	 siempre	 la	 seguían	 Anath	 o	 Selucia	 o	 los	 guardias;	 Mat	 tenía	 la
sensación	 de	 que	 demasiado	 a	menudo,	 cuando	 decidía	 regresar	 por	 algo,	 al	 darse
media	 vuelta	 se	 encontraba	 con	 ella,	 sola,	 mirándolo;	 o	 cuando	 abandonaba	 la
habitación	de	repente	y	se	 topaba	con	ella	al	otro	 lado	de	 la	puerta.	En	más	de	una
ocasión	había	echado	un	vistazo	hacia	atrás	al	salir	de	palacio,	y	veía	su	cara	velada
asomada	a	una	ventana.	Cierto,	no	había	intensidad	ni	interés	en	aquellas	miradas;	lo
miraba	 y	 pasaba	 de	 largo	 como	 si	 hubiese	 dejado	 de	 existir,	 observaba	 desde	 una
ventana	y	se	retiraba	al	interior	de	la	habitación	tan	pronto	como	él	la	veía.	Para	ella
era	 una	 lámpara	 de	 pie	 en	 el	 pasillo,	 un	 adoquín	 de	 la	 plaza	 de	 Mol	 Hara.	 No
obstante,	empezaba	a	ponerlo	nervioso.	Después	de	todo	había	propuesto	comprarlo.
Una	cosa	así	bastaba	por	sí	misma	para	poner	nervioso	a	cualquiera.

Sin	 embargo,	 ni	 siquiera	Tuon	 era	 capaz	 de	 estropear	 la	 creciente	 sensación	 de
que,	por	fin,	las	cosas	comenzaban	a	salir	bien.	El	gholam	no	había	vuelto	a	aparecer,
y	Mat	empezó	a	pensar	que	la	criatura	había	ido	en	busca	de	otra	«cosecha»	más	fácil
de	recolectar.	En	cualquier	caso,	se	mantenía	apartado	de	lugares	oscuros	y	solitarios
donde	tendría	una	oportunidad	de	atacarlo.	Era	estupendo	lo	que	hacía	su	medallón,
pero	era	mejor	estar	 rodeado	de	 la	multitud.	Durante	 su	última	visita	a	Aludra	a	 la
mujer	casi	se	le	había	escapado	algo	—de	eso	no	le	cabía	duda—	antes	de	recuperar
el	dominio	de	sí	misma	y	echarlo	apresuradamente	de	la	carreta.	No	había	nada	que
una	mujer	no	acabara	contando	si	uno	la	besaba	lo	suficiente.	Se	mantuvo	lejos	de	La
Mujer	 Errante	 para	 evitar	 levantar	 las	 sospechas	 de	 Tylin,	 pero	 Nerim	 y	 Lopin
siguieron	 llevando	 a	 escondidas	 sus	 verdaderas	 ropas	 a	 la	 bodega	 de	 la	 posada.
Puñado	a	puñado,	 la	mitad	del	contenido	del	cofre	 reforzado	con	bandas	de	hierro,
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guardado	 debajo	 de	 la	 cama	 de	Tylin,	 se	 trasladó	 a	 través	 de	Mol	Hara	 al	 agujero
secreto	bajo	el	suelo	de	la	cocina	de	la	posada.

No	obstante,	aquel	agujero	empezó	a	preocuparle.	Había	sido	un	buen	escondite
para	 el	 cofre;	 hasta	 un	 cincel	 podría	 romperse	 al	 intentar	 abrirlo.	 Además,	 por
entonces	él	vivía	en	el	piso	de	arriba	de	la	posada.	Ahora	el	oro	se	iría	amontonando
simplemente	en	el	agujero	después	de	que	Setalle	hiciese	salir	a	todo	el	mundo	de	la
cocina.	¿Y	si	a	alguien	se	le	ocurría	la	pregunta	de	por	qué	la	posadera	los	echaba	a
todos	cuando	Lopin	y	Nerim	iban	allí?	Cualquiera	podía	levantar	esa	baldosa,	si	sabía
dónde	 buscar.	 Tenía	 que	 asegurarse	 por	 sí	 mismo.	 Después,	 mucho	 después,	 se
preguntaría	por	qué	los	malditos	dados	no	le	habían	advertido.
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CAPITULO19

Tres	mujeres

l	 viento	 venía	 del	 norte,	 con	 el	 sol	 sin	 acabar	 de	 asomar	 por	 el	 horizonte,
circunstancia	que	la	gente	del	lugar	interpretaba	como	que	iba	a	llover,	y	el

cielo	encapotado	ciertamente	amenazaba	hacerlo	mientras	Mat	cruzaba	Mol	Hara.	El
tipo	 de	 hombres	 y	 mujeres	 que	 ocupaban	 la	 sala	 de	 La	 Mujer	 Errante	 había
cambiado,	pero	aun	así	el	local	seguía	lleno	de	seanchan	y	de	humo	de	pipas,	si	bien
los	músicos	todavía	no	habían	aparecido.	La	mayoría	estaba	desayunando,	y	muchos
observaban	el	contenido	de	los	cuencos	con	incertidumbre,	como	si	no	supieran	muy
bien	 qué	 se	 iban	 a	 comer	—Mat	 se	 sentía	 igual	 respecto	 a	 las	 extrañas	 gachas	 de
avena	blancas	que	a	los	ebudarianos	les	gustaba	desayunar—,	pero	no	todo	el	mundo
estaba	centrado	en	la	comida.	Tres	hombres	y	una	mujer,	vestidos	con	aquellos	largos
ropajes	bordados,	 jugaban	a	 las	 cartas	y	 fumaban	pipas	en	una	de	 las	mesas,	 todos
con	la	cabeza	afeitada	al	estilo	de	los	nobles	menores.	Las	monedas	de	oro	sobre	el
tablero	llamaron	la	atención	de	Mat	durante	un	instante;	las	apuestas	eran	altas.	Los
montones	 de	 monedas	 apiladas	 más	 altos	 se	 encontraban	 delante	 de	 un	 hombre
menudo	de	cabello	negro,	 tan	atezado	como	Anath,	que	 sonreía	 lobunamente	a	 sus
oponentes	 sin	 quitarse	 de	 la	 boca	 la	 larga	 pipa	 de	montura	 de	 plata.	Mat	 tenía	 su
propio	oro,	sin	embargo,	y	su	suerte	con	las	cartas	nunca	había	sido	tan	buena	como
con	los	dados.

No	 obstante,	 la	 señora	 Anan	 había	 salido	 a	 hacer	 uno	 u	 otro	 recado	 antes	 de
amanecer,	según	le	informó	Marah,	su	hija,	y	la	había	dejado	a	ella	a	cargo.	Era	una
joven	rellenita,	con	unos	bonitos	y	grandes	ojos	del	mismo	color	avellana	que	los	de
su	madre,	y	llevaba	la	falda	recogida	con	puntadas	en	el	lado	izquierdo	hasta	la	mitad
del	muslo,	cosa	que	la	señora	Anan	no	habría	permitido	cuando	él	se	hospedaba	allí.
A	Marah	no	 le	complació	verlo,	y	frunció	el	entrecejo	 tan	pronto	como	se	acercó	a
ella.	Dos	hombres	habían	muerto	por	su	mano	en	la	posada	cuando	se	albergaba	en
ella,	unos	 ladrones	que	 intentaban	partirle	 la	cabeza,	desde	 luego,	pero	esa	clase	de
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cosas	no	ocurrían	en	La	Mujer	Errante.	Cuando	se	trasladó,	ella	le	había	dejado	muy
claro	que	se	alegraba	de	verlo	marchar.

A	Marah	tampoco	le	interesaba	ahora	lo	que	quería,	y	Mat	no	podía	explicarlo	en
realidad.	 Sólo	 la	 señora	 Anan	 sabía	 lo	 que	 había	 escondido	 en	 la	 cocina,	 o	 eso
esperaba	 fervientemente	Mat,	 y	 él	 desde	 luego	 no	 iba	 a	 soltar	 esa	 información	 en
mitad	de	la	sala	común.	De	modo	que	se	inventó	una	historia	sobre	echar	de	menos
los	platos	que	la	cocinera	preparaba,	y,	al	clavar	los	ojos	en	la	falda	llamativamente
recogida,	dejó	caer	la	indirecta	de	que	también	lamentaba	no	haberla	mirado	más	aún.
Mat	no	entendía	por	qué	mostrar	un	poco	más	las	enaguas	se	consideraba	escandaloso
cuando	 todas	 las	mujeres	 de	Ebou	Dar	 iban	 por	 ahí	 enseñando	 la	mitad	 del	 busto;
pero,	si	Marah	se	sentía	descarada,	a	 lo	mejor	unos	cuantos	halagos	 le	allanarían	el
camino.	Le	dedicó	la	mejor	de	sus	sonrisas.

Escuchándolo	 a	medias,	Marah	 agarró	 a	 una	 doncella	 que	 pasaba,	 una	 gata	 de
ojos	oscuros	a	la	que	Mat	conocía	bien.

—La	copa	del	 capitán	del	Aire	Yulan	 está	 casi	 vacía,	Caira	—dijo	 enfadada—.
¡Se	supone	que	tienes	que	mantenerla	llena!

Caira,	varios	años	mayor	que	Marah,	le	hizo	una	burlona	reverencia.	Y	a	Mat	le
lanzó	una	mirada	furibunda.	Antes	de	que	Caira	se	hubiese	erguido,	Marah	se	volvió
para	agarrar	a	un	chico	que	pasaba	llevando	con	cuidado,	para	mantener	el	equilibrio,
una	bandeja	llena	de	platos	sucios.

—¡Deja	 de	 holgazanear,	Ross!	—espetó—.	Hay	 trabajo	 que	hacer.	 ¡Hazlo,	 o	 te
llevaré	al	establo,	y	te	aseguro	que	no	te	va	a	gustar!

El	hermano	menor	de	Marah	la	miró	hoscamente.
—No	veo	el	momento	de	que	 llegue	 la	primavera,	para	 trabajar	otra	vez	en	 las

barcas	—masculló	con	resentimiento—.	Has	estado	insoportable	desde	que	Frielle	se
casó,	sólo	porque	es	más	joven	que	tú	y	a	ti	aún	no	te	lo	ha	pedido	nadie.

La	 joven	 le	 lanzó	un	 coscorrón	 a	 la	 cabeza	 que	 el	 chico	 esquivó	 fácilmente,	 si
bien	las	tazas	y	los	platos	tintinearon	y	a	punto	estuvieron	de	caerse.

—¿Por	 qué	no	 te	 recoges	 las	 enaguas	 en	 los	muelles	 de	 pescadores?	—gritó	 al
tiempo	que	salía	casi	corriendo	antes	de	que	pudiera	golpearlo.

Mat	 suspiró	 cuando	 la	 joven	 volvió	 su	 atención	 hacia	 él.	 Lo	 de	 recogerse	 las
enaguas	 era	 nuevo	 para	 él,	 pero	 a	 juzgar	 por	 la	 cara	 de	 Marah	 —debería	 estar
saliéndole	humo	por	los	oídos—	no	resultaba	difícil	imaginar	su	significado.

—Si	queréis	comer,	tendréis	que	venir	más	tarde.	O	podéis	esperar,	como	gustéis.
No	sé	cuánto	tiempo	pasará	hasta	que	os	podamos	servir.

Su	sonrisa	era	maliciosa;	nadie	elegiría	esperar	en	aquella	sala	común.	Todos	los
asientos	estaban	ocupados	por	seanchan,	y	había	más	de	pie,	suficientes	para	que	las
camareras	con	delantal	se	vieran	obligadas	a	zigzaguear	entre	ellos	cuidadosamente,
sosteniendo	en	alto	bandejas	de	comida	y	bebida.	Caira	estaba	 llenando	la	copa	del
hombrecillo	atezado	al	tiempo	que	le	dedicaba	la	misma	sonrisa	seductora	que	antes
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le	 dirigía	 a	 él.	 ¿Y	 qué	 demonios	 era	 un	 capitán	 del	 aire?	 Tendría	 que	 enterarse.
Después.

—Esperaré	en	 la	cocina	—dijo—.	Quiero	decirle	a	Enid	cuánto	me	gusta	cómo
cocina.

Marah	 empezó	 a	 protestar,	 pero	 una	 seanchan	 alzó	 la	 voz	 pidiendo	 vino.	 De
mirada	severa,	con	su	armadura	azul	y	verde	y	un	yelmo	adornado	con	dos	plumas
sujeto	 bajo	 el	 brazo,	 quería	 su	 «copa	 del	 estribo»	 inmediatamente.	 Todas	 las
camareras	 parecían	 ocupadas,	 así	 que	 Marah	 le	 lanzó	 a	 Mat	 una	 última	 sonrisa
forzada	 y	 se	 alejó	 presurosa,	 procurando	 adoptar	 una	 agradable	 sonrisa.	 Sin
conseguirlo	demasiado.	Mat	 apartó	el	bastón	y	 le	hizo	una	 floreada	 reverencia	a	 la
espalda	de	la	joven.

Los	agradables	aromas	que	se	habían	mezclado	con	el	olor	dulzón	del	tabaco	de
las	 pipas	 en	 la	 sala	 común	 impregnaban	 la	 cocina:	 pescado	 asándose,	 pan
horneándose,	carne	chisporroteando	en	los	espetones.	Hacía	calor	allí	a	causa	de	las
cocinas	y	los	hornos	y	el	fuego	que	ardía	en	la	alargada	chimenea	de	ladrillos,	y	seis
mujeres	sudorosas	y	tres	pinches	corrían	de	un	lado	a	otro	a	las	órdenes	de	la	jefa	de
cocina.	 Luciendo	 el	 níveo	 delantal	 como	 si	 fuese	 un	 ropaje	 oficial	 de	 su	 cargo	 y
blandiendo	una	cuchara	de	madera	de	mango	largo	para	gobernar	sus	dominios,	Enid
era	la	mujer	más	oronda	que	Mat	había	visto	en	su	vida.	No	creía	que	hubiera	podido
rodearla	con	los	brazos	de	haber	querido	hacerlo.	La	mujer	lo	reconoció	enseguida,	y
una	sonrisa	maliciosa	se	dibujó	en	su	ancha	cara	olivácea.

—Vaya,	 así	 que	 habéis	 comprobado	 que	 yo	 tenía	 razón	 —dijo	 mientras	 lo
señalaba	con	la	cuchara—.	Habéis	apretado	el	melón	equivocado,	y	ha	resultado	que
el	melón	era	una	escorpina	disfrazada	y	vos	sólo	un	bagre	gordito.	—Echó	la	cabeza
hacia	atrás	y	se	echó	a	reír	con	ganas.

Mat	 esbozó	 una	 sonrisa	 forzada.	 ¡Rayos	 y	 centellas!	 ¡Todo	 el	mundo	 lo	 sabía!
«Tengo	que	salir	de	esta	maldita	ciudad	—pensó	con	sombría	resolución—,	¡o	estaré
escuchando	sus	jodidas	risas	toda	mi	vida!»

De	repente	sus	temores	sobre	el	oro	empezaron	a	parecerle	absurdos.	La	baldosa
gris	 delante	 de	 las	 cocinas	 parecía	 encajada	 firmemente	 en	 su	 sitio,	 y	 nada	 la
diferenciaba	de	las	otras	del	suelo.	Había	que	conocer	el	truco	para	levantarla.	Lopin
y	Nerim	se	lo	habrían	dicho	si	hubiesen	notado	la	desaparición	de	una	sola	moneda
entre	 visita	 y	 visita.	 La	 señora	 Anan	 seguramente	 habría	 rastreado	 y	 desollado	 al
culpable	si	alguien	hubiera	intentado	robar	en	su	posada.	Lo	mejor	que	podía	hacer
era	 ponerse	 en	 camino;	 quizás	 a	 esa	 hora	 temprana	Aludra	 no	 tendría	 la	 fuerza	 de
voluntad	tan	firme.	A	lo	mejor	le	daba	de	desayunar.	Se	había	escabullido	de	palacio
sin	esperar	a	comer	algo.

Para	no	despertar	 la	curiosidad	por	su	visita,	 le	dijo	a	Enid	 lo	mucho	que	había
disfrutado	con	su	pescado	al	horno	y	que	era	muchísimo	mejor	que	el	que	servían	en
el	 palacio	 de	 Tarasin,	 y	 ello	 sin	 tener	 que	 exagerar	 la	 más	 mínimo.	 Enid	 era	 una
maravilla.	La	mujer	sonrió	de	oreja	a	oreja,	complacida,	y	para	sorpresa	de	Mat	sacó
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un	pescado	del	horno	y	lo	sirvió	en	una	bandeja	para	él.	Comentó	que	alguien	en	la
sala	 común	podía	esperar	un	poco	más	y	puso	 la	bandeja	a	un	extremo	de	 la	 larga
mesa	de	trabajo	de	la	cocina.	Un	gesto	de	la	cuchara	hizo	que	un	fornido	pinche	se
acercara	con	una	banqueta.

A	 Mat	 se	 le	 hizo	 la	 boca	 agua	 al	 mirar	 el	 lenguado,	 dorado	 y	 crujiente.
Seguramente	la	voluntad	de	Aludra	no	sería	menos	firme	a	esa	hora	que	a	cualquier
otra;	además,	si	se	enfadaba	por	despertarla	 tan	temprano,	a	 lo	mejor	no	le	daba	de
desayunar.	Su	estómago	sonó	de	manera	audible.	Colgó	la	capa	en	una	clavija,	al	lado
de	la	puerta	que	daba	al	patio	del	establo,	apoyó	su	bastón,	metió	el	sombrero	debajo
de	la	banqueta,	y	echó	hacia	atrás	las	chorreras	de	la	pechera	para	no	meterlas	en	la
comida.

Para	cuando	la	señora	Anan	entró	por	la	puerta	del	patio	del	establo,	quitándose	la
capa	y	sacudiendo	las	gotas	de	 lluvia	en	el	suelo,	del	desayuno	quedaba	bien	poco,
salvo	 el	 sabor	 en	 su	 lengua	 y	 las	 finas	 espinas	 blancas	 en	 la	 bandeja.	 Mat	 había
aprendido	a	disfrutar	de	ciertas	cosas	extrañas	desde	su	llegada	a	Ebou	Dar,	pero	se
había	dejado	los	ojos	del	pescado,	que	lo	miraban	fijamente	¡ambos	en	el	mismo	lado
de	la	cabeza!

Otra	mujer	entró	detrás	de	la	señora	Anan	mientras	Mat	se	limpiaba	la	boca	con	la
servilleta	de	lino,	y	cerró	la	puerta	tras	ella	rápidamente.	No	se	quitó	la	capa	mojada,
ni	 retiró	 la	 capucha,	 bien	 calada.	Mat	 se	 levantó	 y	 en	 ese	momento	 alcanzó	 a	 ver
fugazmente	 el	 rostro	 escondido	 bajo	 aquella	 capucha;	 casi	 tiró	 la	 banqueta.	 Le
pareció	 que	 había	 disimulado	 bien	 su	 sorpresa	 haciendo	 una	 reverencia	 a	 las	 dos
mujeres,	pero	a	decir	verdad	la	cabeza	le	daba	vueltas.

—Es	una	 suerte	que	estéis	 aquí,	milord	—dijo	 la	 señora	Anan	en	 tono	 firme	al
tiempo	que	le	entregaba	su	capa	a	uno	de	los	pinches—.	Iba	a	mandaros	llamar.	Enid,
despeja	la	cocina,	por	favor,	y	vigila	la	puerta.	Tengo	que	hablar	con	el	joven	señor	a
solas.

La	cocinera	sacó	rápidamente	a	sus	ayudantes	y	pinches	al	patio	del	establo,	y,	a
pesar	de	sus	protestas	masculladas	sobre	 la	 lluvia	y	sobre	comida	que	se	quemaría,
saltaba	a	la	vista	que	todos	estaban	tan	acostumbrados	como	Enid	a	hacer	aquello.	La
cocinera	ni	siquiera	volvió	a	mirar	a	la	señora	Anan	y	a	su	acompañante	antes	de	salir
apresuradamente	 por	 la	 puerta	 que	 daba	 a	 la	 sala	 común,	 con	 la	 larga	 cuchara
enarbolada	como	si	fuese	una	espada.

—Qué	sorpresa	—dijo	Joline	Maza	mientras	se	retiraba	la	capucha.	Su	vestido	de
paño	 oscuro,	 con	 un	 profundo	 escote	 al	 estilo	 ebudariano,	 le	 quedaba	 flojo	 y	 tenía
aspecto	 de	 viejo.	 No	 obstante,	 nadie	 lo	 hubiese	 dicho	 a	 juzgar	 por	 su	 actitud
despreocupada—.	 Cuando	 la	 señora	 Anan	 me	 dijo	 que	 conocía	 a	 un	 hombre	 que
podría	 llevarme	con	él	cuando	se	marchara	de	Ebou	Dar,	 jamás	imaginé	que	fueses
tú.

Era	bonita,	de	ojos	castaños	y	una	sonrisa	casi	tan	cálida	como	la	de	Caira.	Y	con
un	rostro	que	clamaba	a	voces	su	condición	de	Aes	Sedai.	Y	al	otro	lado	de	la	puerta,
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guardada	por	una	cocinera	con	su	cucharón	de	madera,	había	docenas	de	seanchan.
Joline	se	quitó	la	capa	y	la	colgó	de	una	de	las	clavijas,	en	tanto	que	la	señora	Anan
hacía	un	ruido	irritado	con	la	garganta.

—Eso	es	peligroso,	Joline	—dijo	de	un	modo	que	más	parecía	que	le	hablaba	a
una	de	sus	hijas	que	a	una	Aes	Sedai—.	Hasta	que	no	te	haya	dejado	a	salvo…

De	repente	se	escuchó	jaleo	al	otro	lado	de	la	puerta	de	la	sala,	Enid	protestando	a
voces	 que	 nadie	 podía	 entrar,	 y,	 casi	 igual	 de	 alto,	 una	 voz	 con	 acento	 seanchan,
exigiendo	que	se	apartara	a	un	lado.

Haciendo	caso	omiso	de	las	protestas	de	su	pierna,	Mat	se	movió	más	deprisa	de
lo	que	le	pareció	que	se	había	movido	jamás,	agarró	a	Joline	por	la	cintura	y	se	dejó
caer	en	el	banco	que	había	junto	a	la	puerta	del	patio,	con	la	Aes	Sedai	en	su	regazo.
La	rodeó	con	los	brazos	y	fingió	estar	besándola.	Era	una	manera	absurda	de	ocultarle
la	cara,	pero	fue	lo	único	que	se	le	ocurrió,	aparte	de	echarle	la	capa	sobre	la	cabeza.
La	 mujer	 dio	 un	 respingo,	 indignada,	 pero	 el	 miedo	 le	 desorbitó	 los	 ojos	 cuando
finalmente	oyó	la	voz	seanchan,	y	lo	rodeó	a	su	vez	con	los	brazos	en	un	visto	y	no
visto.	 Rogando	 para	 que	 su	 suerte	 siguiese	 funcionando,	Mat	 vio	 que	 la	 puerta	 se
abría.

Todavía	 protestando	 en	 voz	 alta,	 Enid	 entró	 reculando	 en	 la	 cocina	 mientras
golpeaba	con	la	cuchara	al	so’jhin,	que	llevaba	la	capa	mojada	echada	hacia	atrás,	y
que	la	empujaba.	Corpulento	y	ceñudo,	con	un	comienzo	de	coleta	que	ni	siquiera	se
acercaba	a	llegarle	al	hombro,	frenaba	la	mayoría	de	los	golpes	con	la	mano	libre	y
parecía	no	notar	 los	pocos	que	 le	 llegaban.	Era	el	primer	so’jhin	 que	Mat	 veía	 con
barba,	 lo	 que	 le	 daba	 un	 aspecto	 asimétrico	 al	 rostro,	 ya	 que	 le	 bajaba	 por	 el	 lado
derecho	 de	 la	mandíbula	 y	 ascendía	 por	 el	 lado	 izquierdo	 para	 cortarse	 de	 golpe	 a
media	 altura	de	 la	 oreja.	Una	mujer	 alta,	 de	ojos	 azules	y	penetrantes	 en	un	 rostro
pálido	y	severo,	lo	seguía	mientras	se	echaba	hacia	atrás	una	capa	azul	de	complejos
bordados,	 sujeta	 al	 cuello	 por	 un	 gran	 broche	 de	 plata	 con	 forma	 de	 espada,	 que
dejaba	 a	 la	 vista	 un	 vestido	 plisado	 de	 un	 tono	 azul	 más	 pálido.	 Tenía	 el	 cabello
oscuro	cortado	a	tazón,	y	el	resto	del	cráneo	afeitado,	por	encima	de	las	orejas.	Mala
cosa,	pero	mejor	que	una	sul’dam	con	su	damane.	Un	poco	mejor.	Al	comprender	que
tenía	la	batalla	perdida,	Enid	se	retiró	del	hombre;	pero,	a	juzgar	por	el	modo	en	que
agarraba	el	cucharón	y	le	lanzaba	miradas	furibundas,	estaba	dispuesta	a	saltar	sobre
él	de	nuevo	si	la	señora	Anan	así	lo	ordenaba.

—Un	 tipo	 ahí	 fuera	 dijo	 que	 había	 visto	 a	 la	 posadera	 entrando	 por	 la	 puerta
trasera	—empezó	el	so’jhin,	que	miraba	a	Setalle	pero	no	perdía	de	vista	a	Enid—.	Si
sois	Setalle	Anan,	entonces	sabed	que	estáis	en	presencia	de	lady	Egeanin	Tamarath,
capitana	 de	 los	 Verdes,	 y	 tiene	 una	 orden	 para	 que	 se	 le	 proporcione	 habitación
firmada	por	lady	Suroth	Sabelle	Meldarath	en	persona.	—Su	tono	cambió,	dejando	un
tanto	 de	 ser	 declaración	 para	 ser	 más	 bien	 la	 voz	 de	 un	 hombre	 que	 deseaba
alojamiento—.	Vuestra	mejor	habitación,	ojo,	con	una	buena	cama,	vistas	a	la	plaza,
y	una	chimenea	que	no	eche	humo.
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Mat	 dio	 un	 respingo	 cuando	 el	 hombre	 habló,	 y	 Joline,	 quizá	 creyendo	 que
alguien	venía	hacia	ellos,	gimió	de	miedo	contra	 su	boca.	En	sus	ojos	brillaban	 las
lágrimas	 contenidas,	 y	 temblaba	 en	 sus	 brazos.	 Lady	 Egeanin	 Tamarath	 dirigió	 la
mirada	hacia	 el	 banco	 cuando	 Joline	 gimió,	 y	 luego	 torció	 el	 gesto	 con	desagrado,
dándose	la	vuelta	para	no	ver	a	la	pareja.	Sin	embargo,	era	el	hombre	quien	intrigaba
a	Mat.	¿Cómo,	en	nombre	de	la	Luz,	un	illiano	se	había	convertido	en	so’jhin?	Y	el
tipo	le	resultaba	familiar,	de	algún	modo.	Seguramente	era	otro	de	aquellos	miles	de
rostros	de	personas	muertas	hacía	mucho	tiempo	que	no	podía	evitar	recordar.

—Soy	Setalle	Anan,	y	mi	mejor	habitación	está	ocupada	por	el	capitán	del	aire,
lord	Abaldar	Yulan	—respondió	tranquilamente	la	señora	Anan,	sin	dejarse	intimidar
ni	por	so’jhin	ni	por	Sangre.	Se	cruzó	de	brazos—.	Mi	segunda	mejor	habitación	la
ocupa	 el	 oficial	 general	 Furyk	 Karede,	 de	 la	 Guardia	 de	 la	 Muerte.	 Ignoro	 si	 un
capitán	 de	 los	 Verdes	 los	 supera	 en	 rango,	 pero	 en	 cualquier	 caso	 tendréis	 que
solventar	 vosotros	 mismos	 quién	 se	 queda	 y	 quién	 tiene	 que	 irse	 a	 otro	 lado.	 Mi
política	es	no	expulsar	a	ningún	huésped	seanchan.	Siempre	que	pague	la	renta.

Mat	se	puso	tenso,	esperando	la	explosión	—¡Suroth	la	habría	hecho	azotar	por	la
mitad	de	lo	que	había	dicho!—,	pero	Egeanin	sonrió.

—Es	un	placer	tratar	con	alguien	que	tiene	carácter	—comentó—.	Creo	que	nos
llevaremos	 bien,	 señora	 Anan.	 Siempre	 y	 cuando	 no	 os	 excedáis.	 El	 capitán	 da
órdenes	 y	 la	 tripulación	 obedece,	 pero	 nunca	 he	 hecho	 arrastrarse	 a	 nadie	 por	 mi
cubierta.

Mat	frunció	el	entrecejo.	Cubierta.	La	cubierta	de	un	barco.	¿Por	qué	hurgaba	eso
en	su	memoria?	A	veces,	los	viejos	recuerdos	resultaban	una	verdadera	molestia.

La	señora	Anan	asintió,	sin	apartar	un	solo	instante	sus	oscuros	ojos	de	los	azules
de	la	seanchan.

—Como	digáis,	milady.	Pero	confío	en	que	recordéis	que	La	Mujer	Errante	es	mi
barco.

Por	suerte	para	ella,	la	seanchan	se	echó	a	reír.
—Sed	entonces	la	capitana	de	vuestro	barco	—dijo,	todavía	riendo—,	y	yo	seré	la

capitana	de	los	Oros.	—A	saber	qué	significaba	eso.	Con	un	suspiro,	Egeanin	sacudió
la	cabeza—.	Verdad	como	la	Luz,	que	sospecho	que	no	supero	en	rango	a	muchos	de
los	 que	 están	 aquí,	 pero	 Suroth	 quiere	 tenerme	 a	 mano,	 así	 que	 alguien	 bajará	 y
alguien	 saldrá	 a	menos	 que	 quiera	 doblarse	 en	 dos.	—De	 repente	 frunció	 el	 ceño,
mirando	 de	 pasada	 a	 Mat	 y	 a	 Joline,	 y	 sus	 labios	 se	 curvaron	 en	 una	 mueca	 de
desagrado—.	Confío	en	que	no	dejaréis	que	ese	tipo	de	cosas	ocurran	en	todas	partes,
señora	Anan.

—Os	aseguro	que	no	volveréis	a	ver	nunca	algo	así	bajo	mi	 techo	—respondió
suavemente	la	posadera.

El	so’jhin	 también	miraba	ceñudo	a	Mat	y	a	 la	mujer	sentada	en	sus	 rodillas,	y
Egeanin	tuvo	que	tirarle	de	la	manga	de	la	chaqueta,	a	lo	que	él	respondió	dando	un
respingo	antes	de	seguirla	de	vuelta	a	la	sala	común.	Mat	gruñó	despectivamente;	ese
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tipo	podría	fingir	sentirse	ofendido	como	su	señora	tanto	como	quisiera,	pero	él	había
oído	hablar	de	los	festivales	en	Illian,	y	eran	casi	tan	escandalosos	como	los	de	Ebou
Dar	en	lo	tocante	a	la	gente	yendo	por	ahí	medio	vestida.	Y	no	mucho	mejor	que	los
da’covale	o	esas	danzarinas	de	shea	de	las	que	hablaban	los	soldados.

Intentó	alzar	de	sus	rodillas	a	Joline	cuando	la	puerta	se	cerró	tras	la	pareja,	pero
la	mujer	se	aferró	a	él	y	enterró	la	cara	en	su	hombro	mientras	sollozaba	quedamente.
Enid	soltó	un	gran	suspiro	y	se	recostó	en	la	mesa	de	trabajo	como	si	los	huesos	se	le
hubiesen	vuelto	de	gelatina.	Hasta	la	señora	Anan	parecía	temblorosa.	Se	dejó	caer	en
la	 banqueta	 que	Mat	 había	 dejado	 vacía	 y	 apoyó	 la	 cabeza	 en	 las	manos,	 pero	 su
flojedad	sólo	duró	un	momento,	y	luego	volvió	a	ponerse	de	pie.

—Cuenta	hasta	cincuenta	y	luego	haz	pasar	a	todos	los	que	están	bajo	la	lluvia,
Enid	 —instruyó	 en	 tono	 firme.	 Nadie	 habría	 dicho	 que	 un	 instante	 antes	 estaba
temblando.	Descolgó	la	capa	de	Joline	de	la	clavija,	cogió	una	fina	astilla	de	una	caja
que	había	en	la	repisa	de	la	chimenea	y	se	agachó	para	encenderla	en	el	fuego,	debajo
de	los	espetones—.	Estaré	en	la	bodega	si	me	necesitas;	pero,	si	alguien	pregunta,	tú
no	sabes	dónde	estoy.	Hasta	que	diga	 lo	contrario,	nadie	aparte	de	 ti	bajará	allí.	—
Enid	asintió	como	si	aquello	fuera	lo	más	normal	del	mundo—.	Traedla	—le	dijo	la
posadera	a	Mat—,	y	no	os	entretengáis.	Cogedla	en	brazos	si	es	necesario.

Mat	tuvo	que	hacerlo	así.	Todavía	llorando	sin	hacer	ruido,	Joline	no	se	soltaba	de
él	y	ni	siquiera	levantó	la	cabeza	de	su	hombro.	No	pesaba	mucho,	gracias	a	la	Luz,
pero	 aun	 así	 un	 dolor	 sordo	 empezó	 a	molestarle	 en	 la	 pierna	mientras	 seguía	 a	 la
señora	Anan	a	 la	puerta	de	 la	bodega	 llevando	su	carga.	Podría	haber	disfrutado	de
ello	a	pesar	de	los	pinchazos	en	la	pierna	si	la	posadera	no	se	hubiese	tomado	tanto
tiempo	para	todo.

Como	 si	 no	 hubiese	 seanchan	 en	 cien	 kilómetros	 a	 la	 redonda,	 encendió	 una
lámpara	sobre	la	estantería	que	había	junto	a	la	pesada	puerta,	apagó	cuidadosamente
la	astilla	de	un	soplido	antes	de	colocar	 la	alta	pantalla	de	cristal,	y	a	continuación
soltó	 la	humeante	astilla	en	una	pequeña	bandeja	de	estaño.	Acto	seguido	sacó	una
llave	larga	de	la	escarcela	del	cinturón,	abrió	la	cerradura	de	hierro	y,	finalmente,	le
indicó	con	una	seña	que	cruzara	el	umbral.	La	escalera	que	arrancaba	al	otro	lado	era
lo	 bastante	 ancha	 para	 subir	 un	 barril,	 aunque	 empinada,	 y	 desaparecía	 en	 la
oscuridad.	Mat	 obedeció,	 si	 bien	 esperó	 en	 el	 segundo	 peldaño	 mientras	 la	 mujer
cerraba	la	puerta	con	llave,	y	dejó	que	fuera	delante,	sosteniendo	en	alto	la	lámpara.
Sólo	le	faltaba	tropezar	y	bajar	rodando.

—¿Hacéis	 esto	 a	 menudo?	 —preguntó	 mientras	 colocaba	 mejor	 a	 Joline,	 que
había	dejado	de	llorar	pero	seguía	aferrada	fuertemente	a	él,	temblando—.	Me	refiero
a	esconder	a	Aes	Sedai.

—Oí	rumores	de	que	todavía	había	una	hermana	en	la	ciudad	—contestó	la	señora
Anan—,	y	conseguí	localizarla	antes	de	que	lo	hicieran	los	seanchan.	No	podía	dejar
que	atraparan	a	una	hermana.	—Le	lanzó	una	mirada	feroz,	como	retándolo	a	llevarle
la	contraria.	Cosa	que	Mat	habría	querido	hacer,	pero	no	logró	decir	palabra.	Suponía
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que	 también	 él	 habría	 ayudado	 a	 cualquiera	 a	 escapar	 de	 los	 seanchan	 si	 hubiera
estado	en	su	mano,	y	además	estaba	en	deuda	con	Joline	Maza.

La	Mujer	 Errante	 era	 una	 posada	 bien	 aprovisionada,	 y	 la	 oscura	 bodega	 era
amplia.	Entre	los	barriles	de	vino	y	cerveza	apilados	a	los	lados	había	cajones	altos	de
tablillas	repletos	de	patatas	y	nabos,	hileras	de	estantes	que	contenían	sacos	de	judías
secas,	guisantes	y	pimientos,	y	montones	de	cajones	de	madera	que	guardaban	sólo	la
Luz	sabía	qué.	No	parecía	haber	mucho	polvo,	pero	el	aire	tenía	el	olor	seco	habitual
de	los	almacenes	bien	acondicionados.

Vio	sus	ropas,	pulcramente	dobladas	sobre	una	estantería	 limpia	—a	menos	que
alguien	más	estuviera	 almacenando	 ropa	allí—	pero	no	 tuvo	oportunidad	de	 fijarse
bien.	La	señora	Anan	llegó	al	fondo	de	la	bodega,	y	Mat	dejó	a	Joline	sobre	un	barril.
Tuvo	 que	 soltarle	 los	 brazos	 a	 la	 fuerza,	 y	 la	 mujer	 se	 quedó	 acurrucada.
Lloriqueando,	sacó	un	pañuelo	de	la	manga	y	se	enjugó	los	ojos	enrojecidos.	Con	el
rostro	lleno	de	manchas,	además	del	desgastado	vestido,	no	ofrecía	el	aspecto	de	una
Aes	Sedai.

—Se	ha	venido	abajo	—comentó	la	señora	Anan,	que	puso	la	lámpara	sobre	otro
barril,	 también	éste	boca	abajo.	Había	más	barriles	vacíos	en	el	suelo,	esperando	el
regreso	del	cervecero,	y	aquél	era	el	espacio	más	despejado	que	se	veía	en	la	bodega
—.	Ha	 estado	 escondida	 desde	 que	 llegaron	 los	 seanchan.	 En	 los	 últimos	 días	 sus
guardianes	han	 tenido	que	 trasladarla	varias	veces,	 cuando	 los	 seanchan	decidieron
registrar	 edificio	 por	 edificio,	 en	 lugar	 de	 calles	 en	 general.	 Suficiente	 para
destrozarle	los	nervios	a	cualquiera,	supongo.	Sin	embargo	dudo	que	intenten	buscar
aquí.

Recordando	 a	 todos	 los	 oficiales	 hospedados	 en	 el	 piso	 de	 arriba,	Mat	 no	 tuvo
más	remedio	que	admitir	que	la	posadera	tenía	razón.	Con	todo,	se	alegraba	de	no	ser
él	quien	corría	el	riesgo.	Se	puso	en	cuclillas	delante	de	Joline,	y	gruñó	al	sentir	una
punzada	de	dolor	en	la	pierna.

—Os	ayudaré	si	puedo	—dijo.	Ignoraba	cómo,	pero	estaba	en	deuda	con	ella—.
Alegraos	 de	 haber	 tenido	 la	 gran	 suerte	 de	 esquivarlos	 durante	 todo	 este	 tiempo.
Teslyn	no	fue	tan	afortunada.

Joline	retiró	bruscamente	el	pañuelo	con	el	que	se	limpiaba	los	ojos	y	lo	miró	de
hito	en	hito.

—¿Suerte?	—espetó	furiosa.	De	ser	una	mujer	normal	y	no	Aes	Sedai,	Mat	habría
pensado	que	estaba	resentida,	a	juzgar	por	el	modo	en	que	adelantaba	el	labio	inferior
—.	¡Podría	haber	escapado!	Tengo	entendido	que	el	primer	día	reinaba	la	confusión.
Pero	estaba	 inconsciente.	Fen	y	Blaeric	pudieron	a	duras	penas	 sacarme	de	palacio
antes	de	que	los	seanchan	irrumpieran	en	él	en	tromba,	y	dos	hombres	acarreando	a
una	mujer	desmayada	atraían	demasiado	la	atención	para	llevarme	en	dirección	a	las
puertas	de	la	ciudad	antes	de	que	las	tuvieran	vigiladas	y	controladas.	¡Me	alegro	de
que	 capturaran	 a	 Teslyn!	 ¡Me	 alegro!	 Me	 dio	 algo,	 ¡estoy	 segura!	 Por	 eso	 Fen	 y
Blaeric	 no	 pudieron	 despertarme,	 y	 por	 eso	 he	 estado	 durmiendo	 en	 establos	 y
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escondiéndome	en	callejones	por	miedo	a	que	esos	monstruos	me	encontraran.	 ¡Le
está	bien	empleado!

Mat	parpadeó	ante	aquella	diatriba.	Dudaba	haber	oído	nunca	tanto	veneno	en	una
voz,	ni	siquiera	en	aquellos	recuerdos	arcaicos.	La	señora	Anan	miró	ceñuda	a	Joline
y	su	mano	se	crispó.

—En	cualquier	caso,	os	ayudaré	en	todo	lo	que	pueda	—se	apresuró	a	decir	Mat
mientras	se	incorporaba	para	interponerse	entre	ambas	mujeres.	No	permitiría	que	la
señora	Anan	abofeteara	a	Joline,	ni	que	fuese	Aes	Sedai	ni	que	no,	y	Joline	no	parecía
estar	de	humor	para	considerar	la	posibilidad	de	que	una	damane	percibiera	desde	el
piso	 de	 más	 arriba	 lo	 que	 quiera	 que	 hiciera	 para	 desquitarse.	 Era	 verdad	 que	 el
Creador	había	hecho	a	las	mujeres	para	que	los	hombres	no	tuviesen	una	vida	fácil.
¿Cómo,	en	nombre	de	la	Luz,	iba	a	sacar	a	una	Aes	Sedai	de	Ebou	Dar?—.	Estoy	en
deuda	con	vos.

—¿En	deuda?	—La	frente	de	Joline	se	arrugó	levemente.
—Por	 la	nota	en	que	me	decíais	que	advirtiera	a	Nynaeve	y	a	Elayne	—repuso

despacio.	Se	lamió	los	labios	y	añadió—:	La	que	dejasteis	en	mi	almohada.
Ella	agitó	una	mano	como	desestimando	aquello,	pero	sus	ojos,	enfocados	en	el

rostro	de	Mat,	ni	siquiera	parpadearon.
—Todas	las	deudas	que	haya	entre	nosotros	quedarán	saldadas	el	día	en	que	me

ayudes	a	salir	fuera	de	las	murallas	de	esta	ciudad,	Mat	Cauthon	—dijo	en	un	tono	tan
regio	como	una	soberana	en	su	trono.

Mat	 tragó	 saliva	 con	 esfuerzo.	 La	 nota	 la	 habían	 metido	 en	 el	 bolsillo	 de	 su
chaqueta	de	algún	modo,	no	la	habían	dejado	en	la	almohada.	Y	ello	quería	decir	que
se	había	equivocado:	no	era	a	ella	a	quien	le	debía	el	favor.

Se	 despidió	 sin	 destapar	 la	mentira	 de	 Joline	—mentira	 aunque	 sólo	 fuera	 por
permitir	 que	 siguiera	 en	 su	 error	 sin	 hacer	 nada	 por	 aclararlo—,	 y	 se	 marchó	 sin
decírselo	 tampoco	 a	 la	 señora	 Anan.	 El	 problema	 era	 de	 él.	 Hacía	 que	 se	 sintiese
enfermo.	Ojalá	nunca	lo	hubiera	descubierto.

De	 vuelta	 en	 el	 palacio	 de	 Tarasin,	 se	 dirigió	 directamente	 a	 los	 aposentos	 de
Tylin	 y	 extendió	 la	 capa	 sobre	 una	 silla	 para	 que	 se	 secase.	 El	 aguacero	 golpeaba
contra	 las	ventanas.	Tras	dejar	el	sombrero	encima	de	una	de	 las	cómodas	de	 tallas
doradas,	 se	 secó	 la	 cara	 y	 las	 manos	 con	 una	 toalla	 y	 se	 planteó	 cambiarse	 la
chaqueta.	 La	 lluvia	 había	 calado	 la	 capa	 en	 varios	 sitios	 y	 la	 chaqueta	 estaba	 algo
húmeda.	¡Luz!	¿Qué	demonios	importaba	un	poco	de	humedad?

Gruñendo	con	fastidio,	hizo	un	lío	con	la	toalla	de	rayas	y	la	tiró	sobre	la	cama.
Se	estaba	retrasando	a	propósito,	incluso	esperando	—un	poco—	que	Tylin	entrase	y
clavara	el	cuchillo	en	el	poste	de	la	cama,	para	de	ese	modo	posponer	lo	que	tenía	que
hacer.	Lo	que	debía	hacer.	Joline	no	le	había	dejado	otra	opción.

La	 disposición	 del	 palacio	 era	 sencilla,	 por	 decirlo	 de	 algún	 modo.	 La
servidumbre	vivía	en	el	nivel	 inferior,	donde	estaban	 las	cocinas,	y	algunos	criados
incluso	 en	 el	 sótano.	 El	 piso	 de	 encima	 tenía	 las	 amplias	 estancias	 públicas	 y	 los
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abarrotados	estudios	del	cuerpo	administrativo,	y	en	el	siguiente	se	encontraban	 los
aposentos	de	 los	huéspedes	menos	distinguidos,	 en	 su	mayoría	ocupados	ahora	por
seanchan	de	la	Sangre.	El	piso	más	alto	estaba	destinado	a	los	aposentos	de	Tylin,	y
dormitorios	 para	 huéspedes	 más	 ilustres,	 como	 Suroth,	 Tuon	 y	 unos	 cuantos	 más.
Sólo	que	incluso	los	palacios	tenían	áticos,	se	llamasen	como	se	llamasen.

Mat	se	detuvo	al	pie	de	un	 tramo	de	escalera	oculta	 tras	una	esquina,	donde	no
llamaba	 la	 atención,	 y	 respiró	 hondo	 antes	 de	 subir	 lentamente	 los	 peldaños.	 La
enorme	habitación	sin	ventanas,	 techo	bajo	y	con	el	 suelo	de	 toscas	 tablas	a	 la	que
llevaba	la	escalera	se	había	vaciado	de	lo	que	quiera	que	guardase	antes	de	la	llegada
de	 los	 seanchan,	 y	 se	 habían	 instalado	una	 serie	 de	minúsculos	 cuartos	 de	madera,
cada	 cual	 con	 su	 correspondiente	 puerta.	 Sencillas	 lámparas	 de	 pie	 en	 hierro
alumbraban	los	estrechos	corredores	que	había	entre	las	hileras	de	casetas.	La	lluvia
que	golpeaba	en	el	 tejado	sonaba	fuerte.	Mat	volvió	a	hacer	una	pausa	en	el	último
escalón,	y	sólo	volvió	a	respirar	al	comprobar	que	no	se	oía	ningún	rumor	de	pisadas.
Una	mujer	 lloraba	 en	uno	de	 los	minúsculos	 cuartos,	 pero	no	había	peligro	de	que
apareciera	 alguna	 sul’dam	 y	 pretendiera	 averiguar	 qué	 hacía	 allí.	 Seguramente
acabarían	enterándose	de	que	había	subido	al	ático,	pero	no	hasta	después	de	que	él
hubiese	descubierto	lo	que	necesitaba	saber,	si	se	daba	prisa.

Ignoraba	qué	caseta	era	la	de	ella,	ése	era	el	problema.	Se	dirigió	a	la	primera	y
abrió	 la	 puerta	 justo	 el	 tiempo	 suficiente	 para	 asomarse	 al	 interior.	 Una	 Atha’an
Miere	con	vestido	gris	se	encontraba	sentada	al	borde	de	la	estrecha	cama,	las	manos
enlazadas	sobre	el	 regazo.	La	cama	y	el	 lavabo,	con	palangana,	 jarra	y	un	pequeño
espejo,	ocupaban	casi	 todo	el	cuarto.	Varios	vestidos	grises	colgaban	de	perchas	en
una	de	las	paredes.	La	correa	articulada	de	un	a’dam	plateado	se	extendía	en	un	arco
desde	el	collar	que	rodeaba	el	cuello	de	la	mujer	al	brazalete,	sujeto	a	un	gancho	de	la
pared,	pero	la	Atha’an	Miere	podía	llegar	a	cualquier	parte	del	reducido	espacio;	los
pequeños	agujeros	donde	había	lucido	los	pendientes	y	el	aro	de	la	nariz	todavía	no
habían	tenido	tiempo	de	cerrarse.	Parecían	heridas.	Cuando	se	abrió	la	puerta,	levantó
la	cabeza	con	expresión	asustada,	que	se	borró	para	dar	paso	a	otra	especulativa.	Y
quizá	de	esperanza.

Mat	cerró	la	puerta	sin	pronunciar	palabra.	«No	puedo	salvarlas	a	todas	—pensó
con	aspereza—.	¡No	puedo!»	Luz,	pero	detestaba	admitirlo.

Las	siguientes	puertas	le	descubrieron	cuartos	idénticos	y	a	otras	tres	mujeres	de
los	Marinos,	una	de	ellas	 sollozando	amargamente	 sobre	 la	cama,	y	a	continuación
una	mujer	rubia	dormida,	todas	con	el	a’dam	sujeto	flojamente	en	ganchos.	Mat	cerró
aquella	 puerta	 como	 si	 estuviera	 intentando	 llevarse	 una	 de	 las	 tartas	 de	 la	 señora
al’Vere	justo	delante	de	sus	narices.	Quizá	la	mujer	rubia	no	fuese	seanchan,	pero	no
quería	correr	el	riesgo.	Una	docena	de	puertas	más	adelante	soltó	un	suspiro	de	alivio
y	se	deslizó	al	interior,	cerrando	la	puerta	tras	de	sí.

Teslyn	Baradon	 yacía	 en	 la	 cama,	 con	 la	 cara	 apoyada	 en	 las	manos.	 Sólo	 sus
oscuros	ojos	se	movieron,	clavándose	en	él;	no	dijo	nada	y	se	limitó	a	mirarlo	como

Página	6382



si	intentara	traspasarle	el	cráneo.
—Pusisteis	 una	 nota	 en	 el	 bolsillo	 de	mi	 chaqueta	—musitó	Mat.	 Las	 paredes

eran	finas,	y	podía	oírse	el	llanto	de	la	otra	mujer—.	¿Por	qué?
—Elaida	quiere	a	esas	chicas	tanto	como	desea	la	Vara	y	la	Estola	—se	limitó	a

contestar	 Teslyn,	 sin	 moverse.	 Su	 voz	 seguía	 teniendo	 un	 timbre	 de	 dureza,	 pero
menor	 de	 lo	 que	 Mat	 recordaba—.	 Especialmente	 a	 Elayne.	 Quería…	 causarle
inconvenientes	a	Elaida,	si	podía.	Y	que	las	esperara	sentada.	—Soltó	una	risa	queda
teñida	 de	 amargura—.	 Incluso	 suministré	 horcaria	 a	 Joline	 para	 que	 no	 interfiriese
con	esas	chicas.	Y	mira	adónde	me	ha	 llevado.	Joline	escapó	y	yo…	—Sus	ojos	se
desviaron	hacia	el	brazalete	plateado	sujeto	del	gancho.

Suspirando,	 Mat	 se	 recostó	 en	 la	 pared,	 junto	 a	 los	 vestidos	 colgados	 de	 las
perchas.	La	mujer	sabía	lo	que	ponía	la	nota,	una	advertencia	para	Elayne	y	Nynaeve.
Luz,	 había	 esperado	 que	 no	 lo	 supiera,	 que	 hubiese	 sido	 otra	 persona	 la	 que	 había
puesto	la	maldita	nota	en	su	bolsillo.	De	todos	modos	no	había	servido	de	nada,	ya
que	 ambas	 sabían	 que	 Elaida	 iba	 tras	 ellas.	 ¡La	 nota	 no	 había	 cambiado	 nada!
Además,	 la	 intención	de	 la	mujer	no	 era	 ayudarlas,	 sino…	causar	 inconvenientes	 a
Elaida,	 simplemente.	 Podía	 marcharse	 con	 la	 conciencia	 tranquila.	 ¡Rayos	 y
centellas!	No	debería	haber	hablado	con	ella.	Ahora	que	ya	lo	había	hecho…

—Intentaré	ayudaros	a	escapar,	si	puedo	—dijo	a	regañadientes.
Ella	continuó	 inmóvil	en	 la	cama.	Ni	 su	expresión	ni	 su	voz	cambiaron	cuando

habló;	era	como	si	estuviese	explicando	algo	sencillo	y	sin	importancia.
—Aun	en	el	caso	de	que	pudieses	quitarme	el	collar,	no	llegaría	muy	lejos,	quizá

ni	 siquiera	 saldría	 de	 palacio.	Y,	 aunque	 saliera,	 ninguna	mujer	 capaz	 de	 encauzar
puede	 cruzar	 las	 puertas	 de	 la	 ciudad	 a	menos	 que	 lleve	 un	 a’dam.	 Yo	misma	 he
estado	de	guardia	allí	y	lo	sé.

—Se	 me	 ocurrirá	 algo	 —murmuró	 Mat.	 ¿Ocurrírsele	 algo?	 ¿Qué?—.	 Luz,	 ni
siquiera	parece	que	queráis	escapar.

—Hablas	en	serio	—susurró	Teslyn	en	un	tono	tan	bajo	que	Mat	casi	no	la	oyó—.
Creía	que	sólo	habías	venido	para	zaherirme.	—Se	sentó	lentamente	y	posó	los	pies
en	el	suelo.	Sus	ojos	se	clavaron	en	los	de	él	con	intensidad	y	su	voz	adquirió	un	dejo
de	urgencia—.	¿Que	 si	 «quiero»	 escapar?	Cuando	hago	algo	que	 les	 complace,	 las
sul’dam	me	dan	dulces,	y	me	sorprendo	a	mí	misma	ansiando	esas	recompensas.	—
En	 su	 voz	 asomó	 un	 tono	 horrorizado—.	 No	 porque	 me	 gusten	 los	 dulces,	 sino
porque	he	complacido	a	las	sul’dam.	—Una	lágrima	se	deslizó	por	su	mejilla.	Respiró
hondo	antes	de	continuar—.	Si	me	ayudas	a	huir,	haré	cualquier	cosa	que	me	pidas
que	 no	 incluya	 traicionar	 a	 la	 Torre…	—Cerró	 la	 boca	 tan	 bruscamente	 que	 sus
dientes	sonaron;	 luego	se	sentó	derecha	y	pareció	contemplar	algo	a	 través	de	Mat.
De	pronto,	asintió	para	sí	misma—.	Ayúdame	a	escapar	y	haré	cualquier	cosa	que	me
pidas	—dijo.

—Haré	cuanto	esté	en	mi	mano	—contestó	él—.	He	de	encontrar	un	modo.
La	mujer	asintió	como	si	le	hubiese	prometido	la	huida	al	caer	la	noche.
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—Hay	otra	hermana	retenida	prisionera	aquí,	en	palacio.	Edesina	Azzedin.	Tiene
que	venir	con	nosotros.

—¿Otra	más?	—exclamó	Mat—.	Creía	que	había	visto	tres	o	cuatro,	contándoos
a	vos.	En	fin,	no	estoy	seguro	de	que	pueda	sacaros,	cuanto	menos	a…

—Las	otras	han…	cambiado.	—Teslyn	apretó	los	labios—.	Guisin	y	Mylen,	a	la
que	conocía	como	Sheraine	Caminelle,	pero	ahora	sólo	responde	a	Mylen.	Esas	dos
nos	 traicionarían.	 Edesina	 sigue	 siendo	 ella,	 y	 no	 la	 dejaré	 atrás,	 aunque	 sea	 una
rebelde.

—Vamos	a	ver	—empezó	Mat	con	una	sonrisa	 tranquilizadora—.	He	dicho	que
intentaré	sacaros	a	vos,	pero	no	veo	ningún	modo	de	sacaros	a	dos	y…

—Será	mejor	que	te	marches	ya	—volvió	a	interrumpirlo—.	No	se	permite	a	los
hombres	subir	aquí	y,	en	cualquier	caso,	levantarías	sospechas	si	te	descubren.	—Lo
miró	ceñuda	y	aspiró	por	la	nariz—.	Sería	una	buena	ayuda	que	no	vistieses	ropas	tan
llamativas.	 Ni	 diez	 gitanos	 borrachos	 llamarían	 tanto	 la	 atención	 como	 tú.	 Vete,
deprisa.	¡Vete!

Así	 lo	 hizo	Mat,	 mascullando	 para	 sí.	 Muy	 propio	 de	 una	 Aes	 Sedai.	 Uno	 se
ofrecía	a	ayudarla	y,	antes	de	que	quisiera	darse	cuenta,	ya	estaba	escalando	un	risco
en	mitad	de	la	noche	para	liberar	a	cincuenta	personas	de	unas	mazmorras	sin	contar
más	que	consigo	mismo.	Aquello	lo	había	hecho	otro	hombre,	alguien	muerto	mucho
tiempo	 atrás,	 pero	 Mat	 lo	 recordaba,	 y	 encajaba	 perfectamente	 en	 la	 situación
presente.	¡Rayos	y	centellas!	¡No	sabía	cómo	rescatar	a	una	Aes	Sedai	y	ella	lo	ponía
en	el	brete	de	rescatar	a	dos!

Giró	en	la	esquina	que	había	al	pie	de	la	escalera	y	casi	tropezó	con	Tuon.
—Las	casetas	de	las	damane	están	prohibidas	a	los	hombres	—dijo	la	muchacha

mientras	 lo	 miraba	 fríamente	 a	 través	 del	 velo—.	 Podrías	 ser	 castigado	 sólo	 por
entrar.

—Buscaba	a	una	Detectora	de	Vientos,	Augusta	Señora	—se	apresuró	a	contestar
Mat	al	 tiempo	que	hacía	una	reverencia	y	pensaba	más	rápidamente	que	en	 toda	su
vida—.	Me	hizo	un	favor	en	cierta	ocasión,	y	pensé	que	podría	apetecerle	algo	de	la
cocina.	Unos	pasteles	o	algo	por	el	estilo,	pero	no	la	he	visto.	Supongo	que	no	se	la
capturó	cuando…	—No	terminó	la	frase,	y	miró	a	la	chica	de	hito	en	hito.	La	máscara
severa	que	siempre	exhibía	había	desaparecido	de	su	rostro	dando	paso	a	una	sonrisa.
Una	sonrisa	realmente	preciosa.

—Un	buen	detalle	 por	 tu	parte	—dijo	 ella—.	Me	alegra	 saber	que	 eres	 amable
con	 las	damane,	 pero	 debes	 tener	 cuidado.	Hay	 hombres	 que	 llevan	damane	 a	 sus
camas.	—Sus	carnosos	labios	se	fruncieron	en	una	mueca	de	asco—.	No	querrás	que
nadie	piense	que	eres	un	pervertido.	—De	nuevo	la	expresión	severa	apareció	en	su
rostro,	como	la	del	juez	que	sentencia	que	todos	los	prisioneros	serán	ejecutados	de
inmediato.

—Gracias	 por	 la	 advertencia,	 Augusta	 Señora	—dijo	 con	 voz	 vacilante.	 ¿Qué
hombre	querría	acostarse	con	una	mujer	sujeta	a	una	correa?
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Entonces,	 en	 lo	 que	 a	 la	 chica	 concernía,	Mat	 desapareció,	 ya	 que	 ella	 siguió
caminando	pasillo	adelante	como	si	no	viese	a	nadie.	Sin	embargo,	por	una	vez,	 la
Augusta	Señora	Tuon	no	le	preocupaba	en	absoluto.	Tenía	una	Aes	Sedai	escondida
en	la	bodega	de	La	Mujer	Errante	y	a	otras	dos	sujetas	a	la	correa	de	damane,	y	todas
esperaban	que	el	jodido	Mat	Cauthon	les	salvara	el	cuello.	No	le	cabía	duda	de	que
Teslyn	 informaría	 a	 la	 tal	 Edesina	 de	 todo	 el	 asunto	 tan	 pronto	 como	 tuviese
oportunidad.	Tres	mujeres	que	podrían	empezar	a	 impacientarse	si	él	no	 las	 llevaba
muy	 pronto	 a	 un	 lugar	 seguro	 como	 por	 arte	 de	 birlibirloque.	 A	 las	 mujeres	 les
gustaba	 hablar,	 y	 cuando	 hablaban	mucho	 dejaban	 escapar	 cosas	 que	más	 valía	 no
decir.	Las	mujeres	 impacientes	 hablaban	 aún	más	 que	 el	 resto.	No	 sentía	 rodar	 los
dados	en	 la	cabeza,	pero	casi	podía	escuchar	el	 tictac	de	un	 reloj.	Y	 la	hora	podría
darla	el	hacha	de	un	verdugo.	Era	capaz	de	planear	batallas	en	sus	sueños,	pero	esos
viejos	 recuerdos	 no	 parecían	 de	 gran	 ayuda	 en	 este	 caso.	 Necesitaba	 una	 mente
maquinadora,	alguien	acostumbrado	a	 tramar	y	a	pensar	de	un	modo	 retorcido.	Era
hora	de	coger	a	Thom	y	sentarse	a	hablar	con	él.	Y	a	Juilin.

Decidido	 a	 dar	 con	 cualquiera	 de	 los	 dos,	 se	 puso	 a	 tararear	 inconscientemente
Estoy	en	el	fondo	del	pozo.	Bueno,	lo	estaba;	y	la	noche	empezaba	a	caer	y	la	lluvia
lo	hacía	con	ganas.	Como	pasaba	a	menudo,	otro	nombre	surgió	de	aquellos	antiguos
recuerdos,	 una	 canción	 de	 la	 corte	 de	 Takedo,	 en	 Farashelle,	 arrasada	 más	 de	 un
milenio	atrás	por	Artur	Hawkwing.	Pero,	pese	a	los	años	transcurridos,	la	melodía	no
había	 sufrido	 apenas	 cambios.	 En	 aquel	 entonces	 se	 llamaba	La	 última	 batalla	 de
Mandenhar.	 En	 cualquier	 caso,	 encajaba	 jodidamente	 bien	 en	 su	 situación	 actual.
Demasiado.
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CAPITULO20

Cuestiones	de	traición

n	su	camino	hacia	las	apretujadas	casetas	situadas	en	lo	más	alto	del	palacio
de	Tarasin,	Bethamin	sostuvo	con	cuidado	el	recado	de	escribir.	A	veces	el

corcho	del	tintero	se	aflojaba	y	las	manchas	de	tinta	no	se	quitaban	fácilmente	de	la
ropa.	Mantenía	su	aspecto	presentable	en	todo	momento,	como	si	fuesen	a	llamarla	a
presencia	 de	 alguien	 de	 la	 Alta	 Sangre.	Mientras	 subían	 la	 escalera,	 no	 habló	 con
Renna,	que	ese	día	 la	acompañaba	en	el	servicio	de	inspección.	Tenían	que	realizar
una	tarea	asignada,	no	charlar	ociosamente.	Eso	era	parte	de	la	razón	de	su	silencio.
En	 tanto	 que	 otras	 competían	 para	 estar	 completas	 con	 sus	 damane	 predilectas,	 y
abrían	los	ojos	como	platos	ante	las	cosas	extrañas	de	esta	tierra,	y	especulaban	sobre
las	recompensas	que	se	ganarían	allí,	ella	se	centraba	en	sus	obligaciones,	pidiendo	a
las	marath’damane	más	difíciles	de	domar	y	someter	al	a’dam,	trabajando	el	doble	de
duro	y	el	doble	de	tiempo	que	cualquier	otra.

Por	fin	había	dejado	de	llover,	y	el	silencio	había	vuelto	a	las	casetas.	Las	damane
harían	 algo	 de	 ejercicio	—la	 mayoría	 se	 enfurruñaban	 cuando	 pasaban	 encerradas
demasiado	tiempo	en	las	casetas,	y	esos	cubículos	improvisados	eran	muy	reducidos
—,	 pero	 lamentablemente	 no	 tenía	 asignado	 paseos	 ese	 día.	 A	 Renna	 nunca	 le
asignaban	 esa	 tarea,	 aunque	 antaño	 había	 sido	 la	mejor	 entrenadora	 al	 servicio	 de
Suroth,	y	muy	 respetada;	un	 tanto	dura	 en	ocasiones,	 pero	muy	eficiente.	Hubo	un
tiempo	en	que	todo	el	mundo	decía	que	la	nombrarían	der’sul’dam	a	no	tardar	a	pesar
de	su	juventud.	Las	cosas	habían	cambiado.	Siempre	había	más	sul’dam	que	damane,
pero	nadie	recordaba	ver	completa	a	Renna	desde	Falme;	ni	a	ella	ni	a	Seta,	a	la	que
Suroth	había	 tomado	a	su	servicio	personal	después	de	Falme.	Bethamin	disfrutaba
chismorreando	sobre	la	Sangre	y	quienes	los	servían	tanto	como	cualquiera	mientras
tomaba	vino,	pero	nunca	aventuraba	una	opinión	cuando	la	conversación	giraba	hacia
Renna	y	Seta.	Con	todo,	pensaba	en	ellas	muy	a	menudo.
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—Tú	empieza	por	el	otro	extremo,	Renna	—ordenó—.	¿Y	bien?	¿Quieres	que	de
nuevo	dé	parte	de	ti	a	Essonde	por	pereza?

Antes	de	Falme,	la	mujer	más	baja	había	sido	casi	apabullante	por	la	seguridad	en
sí	misma,	pero	ahora	hubo	un	tic	nervioso	en	su	pálida	mejilla	y	dedicó	a	Bethamin
una	sonrisa	obsequiosa	antes	de	entrar	apresuradamente	por	los	estrechos	pasillos	de
las	 casetas	 mientras	 se	 atusaba	 el	 largo	 cabello,	 como	 si	 temiera	 que	 estuviera
despeinado.	Salvo	las	amigas	más	íntimas	de	Renna,	todo	el	mundo	la	intimidaba	un
poco,	al	menos	para	resarcirse	de	su	anterior	orgullo	altanero.	Hacer	lo	contrario	era
sobresalir,	 algo	que	Bethamin	evitaba	excepto	en	casos	contados	y	cuidadosamente
escogidos.	Sus	propios	secretos	permanecían	enterrados	tan	profundamente	como	era
posible,	 y	 guardaba	 silencio	 sobre	 los	 secretos	 que	 nadie	 sabía	 que	 conocía,	 pero
deseaba	fijar	en	la	mente	de	todo	el	mundo	que	Bethamin	Zeami	era	la	viva	imagen
de	la	perfecta	sul’dam.	Se	esforzaba	por	alcanzar	 la	perfección	absoluta,	 tanto	en	sí
misma	como	en	las	damane	que	entrenaba.

Puso	manos	a	la	obra	con	la	inspección	de	manera	rápida	y	eficiente.	Comprobó
que	 las	 damane	 mantenían	 limpios	 y	 en	 orden	 tanto	 su	 propia	 persona	 como	 su
habitáculo,	escribiendo	una	breve	nota	con	su	pulcra	letra	en	la	parte	superior	de	la
página	 sujeta	a	 la	 escribanía	portátil	 cuando	alguna	no	 lo	había	hecho,	y	no	perdió
tiempo,	excepto	para	dar	caramelos	a	unas	pocas	que	lo	hacían	particularmente	bien
en	 los	 entrenamientos.	 La	 mayoría	 de	 las	 que	 habían	 sido	 completas	 con	 ella
recibieron	 su	 entrada	 con	 sonrisas	 al	 tiempo	 que	 se	 arrodillaban.	 Tanto	 si	 eran	 del
imperio	 como	 de	 este	 lado	 del	 océano,	 sabían	 que	 era	 firme	 pero	 justa.	 Otras	 no
sonrieron.	En	su	mayoría,	las	damane	Atha’an	Miere	la	recibían	con	un	gesto	pétreo
en	el	rostro,	tan	atezado	como	el	de	ella,	o	con	una	ira	resentida	que	aparentemente
creían	que	ocultaban.

No	tomaba	nota	de	esa	rabia	para	que	se	las	castigara,	como	habrían	hecho	otras.
Todavía	pensaban	que	estaban	resistiendo,	pero	las	demandas	impropias	de	que	se	les
devolviesen	 sus	 estrafalarias	 joyas	 ya	 eran	 cosa	 del	 pasado,	 y	 se	 arrodillaban	 y
hablaban	adecuadamente.	Un	nombre	nuevo	era	una	útil	herramienta	en	los	casos	más
difíciles,	pues	creaba	una	 ruptura	 con	 lo	que	ya	era	 el	pasado,	y	 respondían	a	 esos
nuevos	 nombres,	 por	 muy	 a	 regañadientes	 que	 lo	 hicieran.	 Esa	 renuencia
desaparecería,	 junto	 con	 los	 ceños,	 y	 al	 cabo	 acabarían	 por	 olvidar	 que	 alguna	vez
habían	 tenido	 otro	 nombre.	 Era	 una	 pauta	 conocida,	 y	 tan	 indefectible	 como	 el
amanecer.	 Algunas	 lo	 aceptaban	 de	 inmediato,	 y	 otras	 entraban	 en	 un	 estado	 de
conmoción	al	descubrir	 lo	que	eran.	Siempre	había	un	puñado	que	cedía	 terreno	de
mala	 gana	 con	 el	 paso	 de	 los	 meses,	 mientras	 que	 con	 otras	 ocurría	 que	 un	 día
protestaban	 a	 voces	 por	 el	 terrible	 error	 que	 se	 había	 cometido,	 que	 nunca	 podían
haber	fallado	en	las	pruebas,	y	al	día	siguiente	llegaba	la	aceptación	y	la	calma.	Los
detalles	se	diferenciaban	a	este	lado	del	océano,	pero	aquí	o	en	el	imperio	el	resultado
final	siempre	era	el	mismo.
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Tomó	 nota	 sobre	 dos	 damane	 que	 no	 tenía	 nada	 que	 ver	 con	 el	 orden	 y	 la
limpieza.	Zushi,	la	damane	Atha’an	Miere	aún	más	alta	que	ella	misma,	llevaba	aún
la	marca	de	los	azotes.	Su	vestido	estaba	arrugado,	su	cabello	despeinado,	la	cama	sin
hacer;	pero	tenía	la	cara	hinchada	de	llorar	y,	no	bien	se	había	arrodillado,	cuando	los
sollozos	 volvieron	 a	 sacudirla	 y	 las	 lágrimas	 corrieron	 por	 sus	mejillas.	 El	 vestido
gris	que	antes	le	quedaba	bien	ahora	colgaba	flojo,	y	para	empezar	nunca	le	habían
sobrado	carnes.	La	propia	Bethamin	le	había	puesto	el	nombre	de	Zushi,	y	sentía	por
ella	una	especial	preocupación.	Cogió	la	pluma	de	punta	de	acero,	la	mojó	en	la	tinta
y	anotó	una	sugerencia	de	que	a	Zushi	se	la	trasladara	de	palacio	a	algún	lugar	donde
se	 la	 pudiera	 instalar	 en	 una	 caseta	 doble	 con	 una	 damane	 del	 imperio,
preferiblemente	una	con	experiencia	en	hacerse	amiga	íntima	de	otras	recién	atadas	a
la	cadena.	Antes	o	después,	eso	siempre	ponía	fin	a	los	llantos.

Empero,	no	estaba	segura	de	que	Suroth	lo	permitiera.	Suroth	había	reclamado	a
esas	damane	para	la	emperatriz,	naturalmente	—cualquiera	que	poseyese	una	décima
parte	de	tantas	sería	sospechoso	de	tramar	una	rebelión	o	incluso	podría	ser	acusado
de	 inmediato—,	 pero	 aun	 así	 se	 comportaba	 como	 si	 fuesen	 de	 su	 propiedad.	 Si
Suroth	no	daba	su	permiso,	habría	que	hallar	algún	otro	modo.	Bethamin	se	negaba	a
perder	una	damane	por	abatimiento.	¡Se	negaba	a	perder	una	damane	por	cualquier
razón!	La	segunda	sobre	la	que	anotó	un	comentario	especial	fue	Tessi,	y	en	ese	caso
no	esperaba	encontrar	objeciones.

Tan	 pronto	 como	 Bethamin	 abrió	 la	 puerta,	 la	 damane	 illiana	 se	 arrodilló
grácilmente	 con	 las	 manos	 enlazadas	 sobre	 la	 cintura.	 Tenía	 hecha	 la	 cama,	 sus
vestidos	 grises	 colgaban	 ordenadamente	 de	 las	 perchas,	 el	 cepillo	 y	 el	 peine	 se
encontraban	 colocados	 correctamente	 en	 el	 lavabo,	 y	 el	 suelo	 estaba	 barrido.
Bethamin	 no	 esperaba	 menos.	 Tessi	 había	 sido	 limpia	 desde	 el	 principio,	 y	 había
recuperado	carnes	desde	que	aprendió	a	dejar	limpio	el	plato.	Aparte	de	las	golosinas,
la	dieta	de	las	damane	se	regulaba	de	manera	estricta,	ya	que	una	damane	con	mala
salud	era	un	desperdicio.	Sin	embargo,	a	Tessi	nunca	se	la	engalanaría	con	cintas	para
entrar	 en	 la	 competición	de	 la	damane	más	guapa.	Su	 rostro	mostraba	un	perpetuo
gesto	de	enfado,	 incluso	en	reposo;	pero	ese	día	 lucía	una	leve	sonrisa,	y	Bethamin
estaba	segura	de	que	la	había	adoptado	antes	de	que	ella	entrara.	Tessi	no	era	de	esas
de	quienes	una	esperaba	sonrisas;	todavía	no.

—¿Cómo	está	mi	pequeña	Tessi	hoy?	—preguntó.
—Tessi	 está	 muy	 bien	 —contestó	 suavemente	 la	 damane.	 Hasta	 el	 momento

siempre	había	tenido	que	esforzarse	para	hablar	como	era	debido,	y	se	había	ganado
los	últimos	varazos	por	rehusar	hacerlo	el	día	anterior.

Toqueteándose	la	barbilla,	Bethamin	estudió	a	la	damane	arrodillada.	Sospechaba
de	cualquier	damane	que	antes	se	había	llamado	a	sí	misma	Aes	Sedai.	La	historia	la
fascinaba,	 e	 incluso	 había	 leído	 traducciones	 de	 la	multitud	 de	 lenguas	 que	 habían
existido	 antes	 de	 que	 empezara	 la	 Consolidación.	 Aquellas	 antiguas	 dirigentes
disfrutaban	con	 su	dominio	caprichoso	y	mortífero,	y	 se	deleitaban	 relatando	cómo
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habían	 llegado	 al	 poder	 y	 el	 modo	 en	 que	 habían	 aplastado	 estados	 vecinos	 y
debilitado	 a	 otros	 dirigentes.	 La	 mayoría	 habían	 muerto	 asesinadas,	 a	 menudo	 a
manos	de	sus	herederos	o	seguidores.	Sabía	muy	bien	cómo	eran	las	Aes	Sedai.

—Tessi	es	una	buena	damane	—dijo	afectuosamente	mientras	cogía	un	caramelo
del	envoltorio	de	papel	que	llevaba	en	la	escarcela.

Tessi	se	inclinó	hacia	adelante	para	tomarlo	y	besar	su	mano	en	agradecimiento,
pero	la	sonrisa	falló	un	instante,	bien	que	reapareció	en	cuanto	tuvo	el	caramelo	rojo
en	la	boca.	Bien.	De	modo	que	era	eso.	Fingir	aceptar	la	situación	a	fin	de	engatusar	a
la	sul’dam	no	era	nada	nuevo;	pero,	habida	cuenta	de	lo	que	Tessi	había	sido,	lo	más
probable	es	que	también	estuviese	planeando	escapar.

De	vuelta	en	el	angosto	pasillo,	Bethamin	escribió	una	firme	sugerencia	de	que	se
redoblase	el	entrenamiento	de	Tessi,	además	del	castigo	que	debía	aplicársele,	y	que
las	recompensas	fuesen	esporádicas,	de	manera	que	no	pudiera	siquiera	estar	segura
de	que	 la	perfección	 le	 reportaría	una	palmadita	en	 la	cabeza.	Era	un	método	duro,
uno	que	 solía	 evitar,	pero	por	 alguna	 razón	convertía	 incluso	a	 la	más	 recalcitrante
marath’damane	en	una	dúctil	damane	en	poquísimo	tiempo.	Y	también	producía	las
damane	más	sumisas.	Le	desagradaba	romper	el	temple	de	una	damane,	pero	a	Tessi
le	hacía	 falta	para	doblegarla	al	a’dam	 y	que	así	olvidase	el	pasado.	Al	 final,	 sería
más	feliz.

Acabó	antes	que	Renna,	de	modo	que	esperó	al	pie	de	la	escalera	hasta	que	la	otra
sul’dam	bajó.

—Lleva	 esto	 a	 Essonde	 cuando	 entregues	 lo	 tuyo	 —dijo,	 entregándole	 la
escribanía	 portátil	 antes	 de	 que	 hubiese	 bajado	 el	 último	 peldaño.	 Como	 era	 de
esperar,	 Renna	 aceptó	 el	 encargo	 tan	 sumisamente	 como	 había	 aceptado	 la	 orden
anterior,	y	se	alejó	presurosa	mientras	echaba	ojeadas	al	segundo	recado	de	escribir
como	si	se	preguntara	si	en	las	páginas	habría	un	informe	sobre	ella.	Era	una	mujer
muy	distinta	de	la	que	había	sido	antes	de	Falme.

Bethamin	recogió	su	capa	y	salió	de	palacio	con	intención	de	regresar	a	la	posada
donde	se	veía	obligada	a	compartir	cama	con	otras	dos	sul’dam,	pero	sólo	durante	el
tiempo	necesario	para	coger	algo	de	dinero	de	su	caja	de	seguridad.	La	inspección	era
la	única	asignación	que	tenía	para	ese	día	y	el	resto	de	las	horas	podía	dedicarlas	a	lo
que	 quisiera.	 Para	 variar,	 en	 lugar	 de	 pedir	 tareas	 extras	 las	 pasaría	 comprando
recuerdos.	Quizás	uno	de	esos	cuchillos	que	 las	mujeres	de	 la	 localidad	 llevaban	al
cuello,	 si	podía	encontrar	uno	sin	esas	gemas	en	 la	empuñadura	que	 tanto	parecían
gustarles.	Y	lacado,	por	supuesto;	eso	era	algo	tan	bueno	allí	como	en	cualquier	lugar
del	 imperio,	 y	 los	 diseños	 resultaban	 sumamente…	 extraños.	 Sería	 relajante	 ir	 de
compras.	Y	necesitaba	relajarse.

Los	adoquines	de	la	plaza	de	Mol	Hara	todavía	brillaban	húmedos	de	la	lluvia	de
la	mañana,	y	un	agradable	olor	a	sal	impregnaba	el	aire,	recordándole	el	pueblo	junto
al	mar	de	L’Heye,	donde	había	nacido,	si	bien	el	intenso	frío	la	hizo	arrebujarse	en	la
capa.	En	Abunai	nunca	hacía	frío,	y	ella	no	acababa	de	acostumbrarse	a	éste	por	muy
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lejos	que	viajase.	Pero	en	esos	momentos	los	recuerdos	del	hogar	no	la	reconfortaban.
Mientras	 caminaba	 por	 las	 abarrotadas	 calles,	 Renna	 y	 Seta	 ocupaban	 sus
pensamientos	hasta	el	punto	de	que	tropezaba	con	la	gente,	y	una	vez	casi	se	cruzó	al
paso	de	una	caravana	de	carretas	de	mercaderes	que	abandonaba	la	ciudad.	El	grito	de
la	 carretera	 la	 sacó	 de	 su	 abstracción	 y	 retrocedió	 de	 un	 salto	 justo	 a	 tiempo.	 El
vehículo	pasó	traqueteando	sobre	los	adoquines	en	los	que	había	estado	un	momento
antes,	 y	 la	 mujer	 que	 manejaba	 el	 látigo	 ni	 siquiera	 le	 dedicó	 una	 mirada.	 Esos
forasteros	desconocían	el	respeto	debido	a	una	sul’dam.

Renna	 y	 Seta.	 Todos	 los	 que	 habían	 estado	 en	 Falme	 guardaban	 recuerdos	 que
deseaban	olvidar	y	de	los	que	no	hablaban	excepto	cuando	habían	bebido	demasiado.
También	ella	los	tenía,	sólo	que	los	suyos	no	se	referían	a	la	impresión	de	combatir
fantasmas	reconocidos	a	medias,	salidos	de	las	leyendas,	ni	del	horror	de	la	derrota	ni
de	visiones	dementes	en	el	cielo.	¿Cuántas	veces	había	deseado	no	haber	 subido	 la
escalera	 aquel	 día?	 Ojalá	 no	 se	 hubiese	 preguntado	 qué	 estaría	 haciendo	 Tuli,	 la
damane	que	poseía	una	maravillosa	destreza	con	los	metales.	Pero	se	había	dirigido	a
la	caseta	de	Tuli	y	había	visto	a	Renna	y	a	Seta	frenéticas,	intentando	quitarse	la	una	a
la	otra	los	a’dam	que	llevaban	puestos	en	el	cuello,	chillando	de	dolor,	tambaleándose
por	 las	 náuseas,	 y	 todo	 ello	 sin	 dejar	 de	 forcejear	 con	 los	 collares.	 Manchas	 de
vómitos	 marcaban	 la	 parte	 delantera	 de	 sus	 vestidos;	 en	 su	 frenesí,	 no	 se	 dieron
cuenta	de	su	presencia	ni	de	que	retrocedía,	conmocionada	por	el	horror.

No	era	el	simple	horror	de	ver	a	dos	sul’dam	que	revelaban	ser	marath’damane,
sino	su	propio	y	repentino	terror.	A	menudo	pensaba	que	casi	veía	los	tejidos	de	las
damane,	 y	 siempre	 notaba	 la	 presencia	 de	 una	 de	 ellas	 y	 sabía	 lo	 fuerte	 que	 era.
Muchas	sul’dam	 tenían	esa	capacidad;	 todo	el	mundo	sabía	que	venía	de	una	 larga
experiencia	en	el	manejo	del	a’dam.	No	obstante,	 la	contemplación	de	aquellas	dos
mujeres	desesperadas	despertó	ideas	no	deseadas	y	dio	un	nuevo	y	atemorizador	cariz
a	 lo	 que	 siempre	 había	 aceptado.	 ¿Veía	 «casi»	 los	 tejidos,	 o	 los	 veía	 realmente?	A
veces	creía	que	también	«sentía»	cuando	encauzaban.	Incluso	las	sul’dam	tenían	que
someterse	a	las	pruebas	anuales,	hasta	el	vigésimo	quinto	día	onomástico,	y	ella	las
había	superado:	el	resultado	había	sido	negativo	en	cada	ocasión.	Sólo	que…	Habría
una	nueva	prueba	después	de	que	se	hubo	descubierto	el	caso	de	Renna	y	Seta,	a	fin
de	 encontrar	marath’damane	 que	 hubiesen	 eludido	 la	 primera	 de	 algún	 modo.	 El
propio	imperio	temblaría	en	sus	cimientos	ante	semejante	golpe.	Y,	con	la	imagen	de
Renna	y	de	Seta	grabada	a	fuego	en	la	mente,	había	sabido	con	absoluta	certeza	que
tras	dicha	prueba	Bethamin	Zeami	dejaría	de	ser	una	ciudadana	respetada,	y	que	una
damane	llamada	Bethamin	serviría	al	imperio.

La	vergüenza	se	enroscaba	en	su	 interior	 todavía.	Había	antepuesto	 los	 temores
personales	 a	 las	 necesidades	 del	 imperio,	 a	 todo	 aquello	 que	 había	 creído	 justo,
verdadero	 y	 bueno.	 Cuando	 la	 batalla	—y	 la	 pesadilla—	 llegó	 a	 Falme	 no	 había
corrido	 a	 completarse	 con	 una	 damane	 para	 unirse	 a	 la	 línea	 de	 combate.	 Por	 el
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contrario,	se	había	valido	de	la	confusión	para	coger	un	caballo	y	huir,	cabalgando	tan
deprisa	y	tan	lejos	como	le	fue	posible.

Bethamin	cayó	en	la	cuenta	de	que	se	había	parado	y	miraba	el	escaparate	de	una
modista	sin	ver	realmente	lo	que	exhibía.	Tampoco	es	que	quisiera	verlo.	El	vestido
azul	 con	 las	 franjas	 rojas	 y	 los	 relámpagos	 era	 el	 único	 que	 había	 pensado	 llevar
desde	hacía	años.	Y	desde	luego	jamás	se	pondría	algo	tan	indecente	que	dejaría	a	la
vista	demasiado.	Siguió	caminando	a	paso	vivo,	con	la	faldas	ondeando	en	torno	a	los
tobillos,	pero	no	pudo	quitarse	de	la	cabeza	a	Renna	y	a	Seta;	ni	a	Suroth.

Obviamente,	Alwhin	había	encontrado	a	la	pareja	de	sul’dam	atada	a	la	correa	y
había	dado	parte	a	Suroth,	quien	había	salvaguardado	el	imperio	protegiendo	a	Renna
y	a	Seta,	a	pesar	de	lo	peligroso	que	era	hacer	tal	cosa.	¿Y	si	de	repente	empezaban	a
encauzar?	Quizás	habría	sido	mejor	para	el	imperio	que	hubiese	arreglado	las	cosas
para	 que	murieran,	 aunque	matar	 a	 una	 sul’dam	 era	 asesinato	 incluso	 para	 la	Alta
Sangre.	Dos	muertes	sospechosas	entre	las	sul’dam	sin	duda	habrían	hecho	intervenir
a	los	Buscadores.	De	modo	que	Renna	y	Seta	estaban	libres,	si	es	que	podía	llamarse
así	 cuando	 nunca	 se	 les	 permitía	 estar	 completas.	 Alwhin	 había	 cumplido	 con	 su
deber,	y	se	la	había	recompensado	convirtiéndola	en	la	Voz	de	Suroth.	Suroth	también
había	 cumplido	 con	 su	 deber,	 por	 desagradable	 que	 éste	 fuese.	 No	 habría	 prueba
nueva.	 Su	 huida	 no	 había	 tenido	 razón	 de	 ser.	 Y	 si	 se	 hubiese	 quedado	 no	 habría
acabado	en	Tanchico,	una	pesadilla	que	deseaba	olvidar	más	incluso	que	la	de	Falme.

Un	escuadrón	de	Guardias	de	la	Muerte	marchaba	calle	adelante,	resplandecientes
en	sus	armaduras,	y	Bethamin	hizo	un	alto	para	verlos	pasar.	Dejaban	un	paso	entre	la
multitud	 semejante	 a	 un	 gran	 barco	 navegando	 a	 todo	 trapo.	 Habría	 júbilo	 en	 la
ciudad,	 en	 el	 país,	 cuando	 finalmente	 Tuon	 se	 revelara	 como	 quien	 era,	 y	 las
celebraciones	 se	 llevarían	 a	 cabo	 como	 si	 acabase	 de	 llegar.	 Bethamin	 sentía	 un
placer	culpable	cuando	pensaba	en	la	Hija	de	las	Nueve	Lunas	por	su	nombre,	como
cuando	 hacía	 algo	 prohibido	 de	 pequeña,	 si	 bien,	 por	 supuesto,	 hasta	 que	Tuon	 se
quitase	 el	 velo	 era	 simplemente	 la	 Augusta	 Señora	 Tuon,	 con	 una	 posición	 no
superior	a	la	de	Suroth.	Los	Guardias	de	la	Muerte,	dedicados	en	cuerpo	y	alma	a	la
emperatriz	 y	 al	 imperio,	 desfilaron	 en	medio	 del	 resonar	 de	 las	 botas,	 y	Bethamin
siguió	 caminando	 en	 dirección	 opuesta.	 Muy	 apropiado,	 puesto	 que	 ella	 estaba
dedicada	en	cuerpo	y	alma	a	preservar	su	propia	libertad.

Los	Cisnes	Dorados	del	Cielo	era	un	nombre	ostentoso	para	una	posada	encajada
entre	unos	establos	públicos	y	una	 tienda	de	productos	 lacados.	Ésta	 se	 encontraba
abarrotada	 de	 oficiales	 comprando	 todo	 lo	 que	 había	 en	 el	 establecimiento,	 los
establos	llenos	de	caballos	adquiridos	en	el	sorteo	y	aún	no	asignados,	y	Los	Cisnes
Dorados	se	hallaba	repleta	de	sul’dam.	Atestada,	de	hecho,	al	menos	cuando	caía	la
noche.	Bethamin	era	afortunada	de	tener	sólo	dos	compañeras	de	cama.	Con	la	orden
de	acomodar	a	tantas	como	pudiera,	la	posadera	había	metido	a	cuatro	o	cinco	en	una
cama	 cuando	 le	 parecía	 que	 podían	 caber	 en	 ella.	Aun	 así,	 la	 ropa	 de	 cama	 estaba
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limpia	y	la	comida	era	bastante	buena,	bien	que	peculiar.	Y,	habida	cuenta	de	que	la
alternativa	era	probablemente	un	pajar,	se	sentía	satisfecha	de	compartir	un	lecho.

A	esa	hora,	las	mesas	redondas	de	la	sala	común	se	hallaban	vacías.	Algunas	de
las	sul’dam	 que	 se	 alojaban	 allí	 sin	 duda	 tendrían	 servicios	 que	 cumplir,	 y	 el	 resto
simplemente	 querría	 evitar	 a	 la	 posadera.	 Cruzada	 de	 brazos,	 ceñuda,	 Darnella
Shoran	 observaba	 a	 varias	 criadas	 que	 barrían	 afanosamente	 el	 suelo	 de	 baldosas
verdes.	Era	una	mujer	delgada,	de	cabello	canoso	que	llevaba	recogido	en	un	moño
bajo,	y	con	una	barbilla	alargada	que	le	otorgaba	un	aspecto	beligerante;	podría	haber
pasado	 por	 una	 der’sul’dam	 a	 despecho	 del	 ridículo	 cuchillo	 que	 lucía,	 con	 la
empuñadura	tachonada	de	gemas	baratas,	rojas	y	blancas.	Supuestamente,	las	criadas
eran	 libres,	 pero	 obedecían	 prestamente	 como	 propiedad	 cada	 vez	 que	 la	 posadera
hablaba.

La	propia	Bethamin	dio	un	respingo	cuando	la	mujer	se	volvió	hacia	ella.
—¿Conocéis	 mis	 reglas	 respecto	 a	 los	 hombres,	 señora	 Zeami?	 —demandó.

Después	de	todo	ese	tiempo,	la	rapidez	con	que	hablaba	esa	gente	aún	le	sonaba	rara
—.	 He	 oído	 hablar	 de	 vuestras	 extrañas	 costumbres,	 y	 si	 vos	 sois	 así,	 es	 asunto
vuestro,	pero	no	bajo	mi	 techo.	Si	queréis	 reuniros	con	hombres,	 ¡lo	haréis	 en	otra
parte!

—Os	aseguro	que	no	me	he	reunido	con	hombres	ni	aquí	ni	en	ningún	otro	sitio,
señora	Shoran.

La	posadera	frunció	el	entrecejo	y	la	miró	con	desconfianza.
—Bueno,	 él	 vino	 preguntando	 por	 vuestro	 nombre.	 Un	 hombre	 apuesto,	 de

cabello	rubio.	No	era	un	muchacho,	pero	tampoco	muy	mayor.	Uno	de	los	vuestros,
arrastrando	las	palabras	tanto	al	hablar	que	casi	no	se	le	entendía.

Bethamin	adoptó	un	tono	apaciguador	e	hizo	todo	lo	posible	por	convencerla	de
que	no	conocía	a	nadie	que	encajara	con	esa	descripción,	y	que	con	sus	deberes	no
tenía	 tiempo	 para	 hombres.	 Ambas	 cosas	 eran	 verdad,	 pero	 habría	mentido	 de	 ser
necesario.	Los	Cisnes	Dorados	no	había	sido	requisada,	y	tres	en	una	cama	era	mucho
mejor	que	un	pajar.	Intentó	descubrir	si	la	mujer	querría	algún	pequeño	regalo	cuando
fuera	de	compras,	pero	de	hecho	la	posadera	pareció	ofenderse	cuando	le	sugirió	un
cuchillo	con	gemas	más	llamativas.	No	había	querido	decir	algo	caro,	nada	que	ver
con	 un	 soborno	—realmente	 no—,	 pero	 la	 señora	 Shoran	 pareció	 tomárselo	 así	 y
resopló	 indignada.	 En	 cualquier	 caso,	 no	 estaba	 segura	 de	 haber	 tenido	 éxito	 en
cambiar	 la	 opinión	 de	 la	mujer	 ni	 un	 ápice.	 Por	 alguna	 razón,	 la	 posadera	 parecía
creer	 que	 pasaban	 todo	 su	 tiempo	 libre	 dedicadas	 al	 libertinaje.	 Todavía	 seguía
ceñuda	cuando	Bethamin	subió	la	escalera	sin	barandilla,	situada	a	un	lado	de	la	sala
común,	fingiendo	que	no	tenía	ninguna	otra	idea	que	la	de	ir	de	compras.

Sin	embargo	la	identidad	del	hombre	la	preocupaba.	En	realidad	no	reconocía	la
descripción	dada.	Lo	más	probable	es	que	 la	buscase	por	 las	 indagaciones	que	ella
había	estado	haciendo;	pero,	si	tal	era	el	caso,	si	había	sido	capaz	de	rastrearla	hasta
allí,	eso	quería	decir	que	no	había	sido	lo	bastante	discreta.	Y	quizá	sí	peligrosamente
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indiscreta.	 Con	 todo,	 confiaba	 en	 que	 el	 hombre	 regresase.	 Necesitaba	 saber.	 ¡Lo
necesitaba!

Al	 abrir	 la	 puerta	 del	 cuarto	 se	 quedó	 paralizada.	 Su	 caja	 fuerte	 de	 hierro	 se
encontraba	sobre	la	cama	con	la	tapa	abierta.	Era	una	cerradura	muy	buena,	y	la	única
llave	estaba	en	el	fondo	de	su	escarcela.	El	ladrón	seguía	allí	y,	cosa	extraña,	¡pasaba
las	 hojas	 de	 su	 diario!	 ¿Cómo,	 en	 nombre	 de	 la	Luz,	 había	 salvado	 ese	 hombre	 la
vigilancia	de	la	señora	Shoran?

La	paralización	duró	sólo	un	instante;	desenvainó	el	cuchillo	del	cinturón	y	abrió
la	boca	para	gritar	pidiendo	auxilio.

La	expresión	del	tipo	no	cambió,	y	tampoco	intentó	huir	ni	atacarla.	Se	limitó	a
sacar	 algo	 pequeño	 de	 su	 bolsita	 y	 a	 sostenerlo	 en	 alto	 para	 que	 ella	 lo	 viera;
Bethamin	 sintió	 la	 garganta	 constreñida.	 Enfundó	 de	 nuevo	 el	 cuchillo	 con	 dedos
torpes,	y	acto	seguido	extendió	las	manos	para	mostrarle	que	no	sostenía	arma	alguna
ni	intentaba	cogerla.	Entre	los	dedos	del	hombre	había	una	placa	de	marfil	bordeada
en	oro,	grabada	con	el	dibujo	de	un	cuervo	y	una	torre.	De	repente	vio	realmente	al
individuo,	 rubio	 y	 de	mediana	 edad.	 Tal	 vez	 fuese	 guapo,	 como	 la	 señora	 Shoran
había	dicho,	pero	sólo	una	demente	pensaría	en	un	Buscador	de	la	Verdad	desde	esa
perspectiva.	Gracias	 a	 la	 Luz	 no	 había	 escrito	 nada	 peligroso	 en	 su	 diario;	 pero	 él
debía	de	saberlo.	Había	preguntado	por	su	nombre.	¡Oh,	Luz,	debía	de	saberlo!

—Cierra	 la	 puerta	—dijo	 quedamente	 él	 mientras	 volvía	 a	 guardar	 la	 placa,	 y
Bethamin	 obedeció,	 aunque	 lo	 que	 deseaba	 era	 echar	 a	 correr;	 quería	 suplicar
clemencia,	 pero	 él	 era	 un	 Buscador,	 de	 modo	 que	 se	 quedó	 allí,	 temblorosa—.
Siéntate.	No	hay	necesidad	de	que	estés	incómoda.

Lentamente,	 la	mujer	colgó	la	capa	y	tomó	asiento	en	una	silla,	por	una	vez	sin
importarle	lo	incómodo	que	era	el	extraño	respaldo	de	tablas.	No	intentó	disimular	su
temblor.	Hasta	alguien	de	la	Sangre,	 incluso	alguien	de	la	Alta	Sangre,	 temblaría	al
ser	 interrogado	 por	 un	 Buscador.	 Albergaba	 una	 pequeña	 esperanza;	 no	 se	 había
limitado	a	ordenarle	que	lo	acompañara.	A	lo	mejor	no	lo	sabía,	después	de	todo.

—Has	 estado	haciendo	preguntas	 sobre	una	 capitana	de	barco	 llamada	Egeanin
Sarma	—dijo	él—.	¿Por	qué?

Toda	esperanza	desapareció	con	un	sordo	golpe	que	pudo	sentir	en	su	pecho.
—Buscaba	 a	 una	 antigua	 amiga	 —contestó	 con	 voz	 trémula.	 Las	 mejores

mentiras	contenían	toda	la	verdad	posible—.	Estuvimos	juntas	en	Falme,	y	no	sé	si
sobrevivió.	 —Mentir	 a	 un	 Buscador	 era	 traición,	 pero	 ya	 había	 incurrido	 en	 su
primera	traición	al	desertar	durante	la	batalla	de	Falme.

—Vive	—replicó	secamente	el	hombre.	Se	sentó	a	los	pies	de	la	cama	sin	quitarle
los	ojos	de	encima.	Eran	azules,	e	hicieron	que	Bethamin	quisiera	ponerse	de	nuevo
la	 capa—.	 Es	 una	 heroína,	 una	 capitana	 de	 los	 Verdes,	 y	 ahora	 es	 lady	 Egeanin
Tamarath,	 recompensa	 concedida	 por	 la	 Augusta	 Señora	 Suroth.	 También	 se
encuentra	aquí,	en	Ebou	Dar.	Reanudarás	tu	amistad	con	ella,	y	me	informarás	de	a
quién	ve,	adónde	va,	qué	dice.	Todo.
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Bethamin	apretó	las	mandíbulas	para	no	soltar	una	risa	histérica.	No	era	a	ella	a	la
que	perseguía,	sino	a	Egeanin.	¡Gracias	le	fueran	dadas	a	la	Luz!	¡Bendita	la	Luz	por
su	infinita	misericordia!	Sólo	había	intentado	averiguar	si	la	mujer	aún	vivía,	si	tenía
que	 tomar	precauciones.	Egeanin	 la	había	 liberado	en	una	ocasión,	y,	 sin	 embargo,
durante	los	diez	años	que	Bethamin	la	había	conocido	antes	de	aquello	había	sido	un
modelo	 cumpliendo	 su	 deber.	 Siempre	 había	 existido	 la	 posibilidad	 de	 que	 se
arrepintiese	 de	 aquella	 irregularidad,	 le	 costara	 lo	 que	 le	 costase,	 pero,	 quién	 lo
hubiese	pensado,	no	había	ocurrido	así.	¡Y	el	Buscador	iba	tras	ella,	no	tras…!	Ante
Bethamin	surgieron	posibilidades,	certezas,	y	dejó	de	tener	ganas	de	reír.	En	cambio,
se	lamió	los	labios.

—¿Cómo…?	 ¿Cómo	 puedo	 reanudar	 nuestra	 amistad?	 —En	 cualquier	 caso,
nunca	había	sido	amistad,	sino	otro	tipo	de	relación,	pero	ya	era	demasiado	tarde	para
decirlo—.	Dices	que	ha	sido	elevada	a	la	Sangre.	Cualquier	intento	de	acercamiento
tiene	 que	 venir	 de	 ella.	—El	miedo	 la	 envalentonó.	Y	 la	 hizo	 dejarse	 llevar	 por	 el
pánico,	 como	 le	 ocurrió	 en	 Falme—.	 ¿Por	 qué	 necesitas	 que	 sea	 tu	 Escuchadora?
Puedes	llevarla	a	interrogar	en	cualquier	momento	que	quieras.

Se	 mordió	 el	 interior	 de	 la	 mejilla	 para	 dejar	 quieta	 la	 lengua.	 Luz,	 que	 ese
hombre	hiciese	aquello	era	lo	último	que	ella	deseaba.	Los	Buscadores	eran	la	mano
secreta	de	la	emperatriz,	así	viviera	para	siempre.	En	su	nombre,	él	podía	someter	a
interrogatorio	incluso	a	Suroth,	o	a	la	propia	Tuon.	Cierto,	el	Buscador	moriría	de	un
modo	horrible	si	resultaba	que	se	había	equivocado,	pero	el	riesgo	era	pequeño	en	el
caso	 de	Egeanin,	 que	 sólo	 pertenecía	 a	 la	 Sangre	 baja.	 Si	 interrogaba	 a	Egeanin…
Para	su	estupefacción,	en	lugar	de	limitarse	a	decirle	que	lo	obedeciera,	el	hombre	se
quedó	sentado,	estudiándola.

—Te	explicaré	algunas	cosas	—dijo,	y	aquello	fue	una	impresión	aún	mayor.	Los
Buscadores	nunca	daban	explicaciones,	que	ella	supiera—.	No	eres	de	utilidad	para
mí	 ni	 para	 el	 imperio	 a	menos	 que	 sobrevivas,	 y	 no	 sobrevivirás	 si	 no	 alcanzas	 a
entender	a	qué	te	enfrentas.	Si	revelas	a	alguien	una	sola	palabra	de	 lo	que	te	diga,
soñarás	con	la	torre	de	los	Cuervos	como	un	alivio	del	lugar	en	el	que	te	encontrarás.
Escucha,	y	atiende.	A	Egeanin	se	la	envió	a	Tanchico	antes	de	que	la	ciudad	cayese
en	nuestro	poder,	entre	otras	cosas	como	parte	del	esfuerzo	de	encontrar	sul’dam	que
se	habían	quedado	atrás	en	Falme.	Curiosamente	no	halló	ninguna,	aunque	otros	sí	lo
hicieron,	como	los	que	te	ayudaron	a	ti	a	volver.	En	cambio,	Egeanin	asesinaba	a	las
sul’dam	que	encontraba.	Yo	personalmente	la	acusé	de	ese	cargo,	y	no	se	molestó	en
negarlo.	Ni	 siquiera	demostró	 indignación	ni	 irritación.	Y	 también	confraternizó	en
secreto	 con	 Aes	 Sedai.	—Dijo	 el	 nombre	 con	 voz	 inexpresiva,	 no	 con	 el	 habitual
desagrado,	 sino	más	 bien	 como	 una	 acusación—.	Cuando	 se	marchó	 de	 Tanchico,
viajaba	 en	 un	 barco	 capitaneado	 por	 un	 hombre	 llamado	 Bayle	 Domon.	 Organizó
jaleo	al	ser	abordado	su	barco,	y	se	lo	hizo	propiedad.	Ella	lo	compró	y	de	inmediato
lo	convirtió	en	su	so’jhin,	lo	que	demuestra	que	para	ella	es	de	cierta	importancia.	Lo
interesante	es	que	había	 llevado	al	mismo	hombre	ante	el	Augusto	Señor	Turak	en
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Falme.	 Domon	 se	 ganó	 la	 estima	 del	 Augusto	 Señor	 hasta	 el	 punto	 de	 que	 éste
invitaba	al	tipo	a	conversar	con	él	muy	a	menudo.	—Torció	el	gesto—.	¿Tienes	vino,
o	brandy?

Bethamin	dio	un	respingo.
—Iona	tiene	un	frasco	del	brandy	local,	creo.	Es	un	brebaje	tosco…
Él	 le	 ordenó	 que	 le	 sirviese	 una	 copa	 a	 pesar	 de	 ello,	 y	 la	 mujer	 obedeció

rápidamente.	 Quería	 que	 siguiese	 hablando,	 cualquier	 cosa	 con	 tal	 de	 demorar	 lo
inevitable.	Sabía	con	certeza	que	Egeanin	no	había	asesinado	a	las	sul’dam,	pero	su
testimonio	 la	 condenaría	 a	 compartir	 la	 amarga	 suerte	 de	 Renna	 y	 Seta.	 Si	 tenía
suerte.	 Si	 es	 que	 este	 Buscador	 entendía	 su	 deber	 para	 con	 el	 imperio	 del	 mismo
modo	que	Suroth.	El	hombre	escudriñó	la	copa	de	peltre	e	hizo	girar	el	oscuro	brandy
de	manzana	en	su	interior	mientras	ella	volvía	a	tomar	asiento.

—El	Augusto	Señor	Turak	fue	un	gran	hombre	—murmuró—.	Quizás	uno	de	los
más	 grandes	 que	 se	 hayan	 visto	 en	 el	 imperio.	 Lástima	 que	 sus	 so’jhin	 decidieran
seguirlo	 a	 la	 muerte.	 Un	 gesto	 honorable	 por	 su	 parte,	 pero	 que	 hizo	 imposible
confirmar	 si	 Domon	 formaba	 parte	 del	 grupo	 que	 asesinó	 al	 Augusto	 Señor.	 —
Bethamin	se	encogió.	A	veces	 los	miembros	de	 la	Sangre	morían	unos	a	manos	de
otros,	 por	 supuesto,	 pero	 la	 palabra	 asesinato	 nunca	 se	 mencionaba.	 El	 Buscador
continuó,	todavía	con	la	vista	prendida	en	la	copa,	sin	beber—.	El	Augusto	Señor	me
había	ordenado	que	vigilase	a	Suroth.	Sospechaba	que	representaba	un	peligro	para	el
propio	 imperio.	 Textualmente.	 Y,	 con	 su	 muerte,	 ella	 alcanzó	 el	 mando	 de	 los
Precursores.	 No	 tengo	 evidencia	 de	 que	 ordenase	 su	muerte,	 pero	 son	muchas	 las
cosas	que	 lo	apuntan.	Suroth	 llevó	una	damane	 a	Falme,	una	 joven	que	había	 sido
Aes	Sedai.	—De	nuevo,	 la	denominación	sonó	fría	y	dura—.	Y	que	de	algún	modo
escapó	 el	mismo	 día	 en	 que	 Turak	murió.	Además	 Suroth	 tiene	 en	 su	 séquito	 una
damane	que	también	fue	Aes	Sedai.	Nunca	se	la	ha	visto	sin	el	collar,	pero…	—Se
encogió	 de	 hombros,	 como	 si	 aquello	 fuese	 algo	 sin	 importancia.	 Los	 ojos	 de
Bethamin	se	desorbitaron.	¿Quién	quitaría	el	collar	a	una	damane?	Una	damane	bien
entrenada	era	un	gozo	y	una	gran	satisfacción,	 ¡pero	aquello	sería	 tanto	como	dejar
suelto	 a	 un	 grolm	 borracho!—.	 Es	 muy	 probable	 que	 también	 posea	 una
marath’damane	 oculta	 entre	 sus	 propiedades	 —continuó	 el	 hombre	 como	 si	 no
estuviese	relacionando	delitos	que	eran	poco	menos	que	traición—.	Creo	que	Suroth
dio	la	orden	de	que	las	sul’dam	que	consiguiesen	llegar	a	Tanchico	fueran	asesinadas,
tal	vez	con	el	propósito	de	ocultar	las	reuniones	de	Egeanin	con	Aes	Sedai.	Vosotras,
las	sul’dam,	afirmáis	que	podéis	reconocer	a	una	marath’damane	sólo	con	verla,	¿no
es	así?

Alzó	la	vista	de	repente,	y	de	algún	modo	Bethamin	se	las	ingenió	para	sostener
la	 mirada	 de	 aquellos	 gélidos	 ojos	 sin	 perder	 la	 sonrisa.	 Su	 semblante	 podía
pertenecer	a	cualquier	hombre,	pero	esos	ojos…	Se	alegró	de	estar	sentada,	ya	que	las
rodillas	 le	 temblaban	de	 tal	modo	que	 le	sorprendió	que	no	se	notara	a	 través	de	 la
falda.
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—No	es	 tan	 sencillo,	me	 temo.	—Casi	 consiguió	mantener	 la	 voz	 firme—.	Sin
duda…	Sin	duda	tienes	pruebas	suficientes	para	acusar	a	Suroth	del	a…	a…	asesinato
del	 Augusto	 Señor	 Turak.	—Si	 detenía	 a	 Suroth	 entonces	 no	 habría	 necesidad	 de
involucrarla	a	ella	ni	a	Egeanin.

—Turak	 fue	un	gran	hombre,	pero	mi	deber	es	para	con	 la	emperatriz,	 así	viva
para	 siempre,	 y,	 a	 través	 de	 ella,	 para	 con	 el	 imperio.	—Se	 bebió	 el	 brandy	 de	 un
trago,	y	su	rostro	adquirió	una	expresión	tan	dura	como	su	voz—.	La	muerte	de	Turak
es	polvo	comparada	con	el	peligro	al	que	se	enfrenta	el	 imperio.	Las	Aes	Sedai	de
estas	tierras	buscan	poder	en	el	imperio,	una	vuelta	a	los	tiempos	de	caos	y	muerte	en
los	 que	 nadie	 podía	 cerrar	 los	 ojos	 por	 la	 noche	 con	 la	 certeza	 de	 despertar	 al	 día
siguiente,	 y	 están	 recibiendo	 ayuda	 del	 venenoso	 gusano	 de	 la	 traición	 que	 va
socavando	desde	dentro.	Suroth	puede	que	no	sea	siquiera	la	cabeza	de	ese	gusano.
Por	el	bien	del	 imperio,	no	 la	prenderé	hasta	que	pueda	acabar	con	 todo	el	gusano.
Egeanin	es	un	hilo	que	puedo	seguir	hasta	el	gusano,	y	tú	eres	un	hilo	hacia	Egeanin.
De	 modo	 que	 reanudarás	 la	 amistad	 con	 ella,	 cueste	 lo	 que	 cueste.	 ¿Me	 has
entendido?

—Lo	he	entendido	y	obedeceré.	—La	voz	 le	 tembló,	pero	¿qué	otra	cosa	podía
contestar?	La	Luz	se	apiadase	de	ella,	¿qué	otra	cosa	podía	contestar?
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CAPITULO21

Un	asunto	de	propiedad

geanin	yacía	de	espaldas	en	 la	cama,	con	 las	manos	 levantadas,	 las	palmas
hacia	el	techo	y	los	dedos	extendidos.	La	falda	azul	pálido	creaba	un	abanico

sobre	 sus	 piernas,	 y	 ella	 intentaba	 permanecer	 tendida	muy	 quieta	 para	 no	 arrugar
mucho	 el	 fino	 plisado.	 A	 juzgar	 por	 el	 modo	 en	 que	 los	 vestidos	 limitaban	 los
movimientos,	tenían	que	ser	una	invención	del	Señor	Oscuro.	Allí	tendida,	examinó
las	uñas	demasiado	largas	para	poder	agarrar	un	cabo	sin	romperse	al	menos	la	mitad.
Tampoco	es	que	hubiese	cogido	cabos	personalmente	desde	hacía	unos	cuantos	años,
pero	siempre	había	estado	dispuesta	y	capacitada	para	hacerlo	si	llegaba	el	caso.

—¡…	gran	estupidez!	—bramaba	Bayle	mientras	atizaba	los	leños	de	la	chimenea
de	 ladrillos—.	 ¡Así	 la	 Fortuna	 me	 clave	 su	 aguijón!	 El	 Halcón	 del	 mar	 podría
navegar	 aprovechando	 más	 el	 viento	 y	 más	 rápido	 que	 cualquier	 barco	 seanchan
jamás	construido.	También	habrá	borrascas	y…

Ella	sólo	escuchaba	lo	suficiente	para	saber	que	había	dejado	de	rezongar	por	la
habitación	y	retomado	el	mismo	tema	de	discusión	de	siempre.	La	habitación	forrada
con	paneles	oscuros	no	era	la	mejor	de	La	Mujer	Errante,	ni	siquiera	se	le	acercaba,
pero	 cumplía	 con	 todos	 los	 requisitos,	 excepto	 por	 las	 vistas.	 Las	 dos	 ventanas	 se
asomaban	al	patio	del	establo.	Una	capitana	de	los	Verdes	se	igualaba	en	rango	con
un	oficial	 general,	 pero	 en	 ese	 lugar	 la	mayoría	de	 los	que	 superaba	 en	 rango	eran
ayudantes	 o	 secretarios	 de	 oficiales	 superiores	 del	 Ejército	 Invencible.	 Tanto	 en	 el
ejército	de	tierra	como	en	el	mar,	pertenecer	a	la	Sangre	no	contaba	para	mucho	más,
a	menos	que	se	fuera	de	la	Alta	Sangre.

La	 laca	 verde	 mar	 de	 las	 uñas	 de	 los	 dedos	 meñiques	 relucía.	 Siempre	 había
esperado	ascender,	quizás	a	capitana	de	los	Oros,	y	dirigir	flotas	como	había	hecho	su
madre.	De	pequeña	había	soñado	incluso	con	ser	nombrada	la	Mano	de	la	Emperatriz
en	el	Mar,	igual	que	su	madre,	y	estar	a	la	izquierda	del	Trono	de	Cristal	como	so’jhin
de	 la	 emperatriz	 en	 persona,	 ojalá	 viviese	 para	 siempre,	 autorizada	 para	 hablarle
directamente.	Las	jovencitas	tenían	sueños	estúpidos,	y	debía	admitir	que	tras	haber
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sido	elegida	entre	los	Precursores	consideró	la	posibilidad	de	un	nuevo	nombre.	No
creía	 que	 ocurriera,	 claro	—eso	 habría	 sido	 situarse	 por	 encima	 de	 su	 posición—,
pero	aun	así	todo	el	mundo	sabía	que	la	reconquista	de	las	tierras	robadas	significaría
nuevas	incorporaciones	a	la	Sangre.	Ahora	era	capitana	de	los	Verdes,	diez	años	antes
de	 lo	 que	 podría	 haber	 esperado,	 y	 se	 encontraba	 en	 la	 pendiente	 de	 la	 empinada
montaña	 que	 ascendía	 a	 través	 de	 las	 nubes	 hasta	 el	 sublime	 pináculo	 de	 la
emperatriz,	así	viviera	para	siempre.

No	obstante,	dudaba	que	le	dieran	el	mando	de	una	nave	grande,	cuanto	menos	de
una	escuadra.	Suroth	aseguraba	que	había	aceptado	su	historia;	pero,	de	ser	así,	¿por
qué	 la	 habían	 dejado	 parada	 en	 Cantorin?	 ¿Por	 qué,	 cuando	 sus	 órdenes	 llegaron
finalmente,	eran	para	que	se	presentase	allí	y	no	en	un	barco?	Claro	que	sólo	había	un
número	limitado	de	puestos	de	mando	disponibles,	 incluso	para	una	capitana	de	los
Verdes.	Tenía	que	ser	eso.	Debían	de	haberla	elegido	para	que	ocupase	una	posición
cerca	 de	 Suroth,	 aunque	 sus	 órdenes	mencionaban	 únicamente	 que	 viajase	 a	 Ebou
Dar	 en	 el	 primer	 medio	 de	 transporte	 que	 hubiera	 disponible	 y	 esperase	 a	 recibir
nuevas	 instrucciones.	 Quizá.	 La	 Alta	 Sangre	 podía	 dirigirse	 a	 la	 baja	 sin	 la
intervención	de	una	Voz,	pero	tenía	la	impresión	de	que	Suroth	se	había	olvidado	de
ella	 tan	pronto	como	la	despidió	 tras	recibir	su	recompensa.	Lo	que	 también	podría
significar	que	Suroth	recelaba	algo.	Simples	lucubraciones	que	no	llevaban	a	ninguna
parte.	 En	 cualquier	 caso,	 podía	 darse	 por	 satisfecha	 si	 ese	 Buscador	 había
abandonado	sus	sospechas.	Debía	de	haberlo	hecho,	o	en	caso	contrario	ya	la	tendría
en	 una	 mazmorra	 chillando;	 con	 todo,	 si	 también	 se	 encontraba	 en	 la	 ciudad,	 la
estaría	vigilando,	esperando	que	diese	un	paso	en	falso.	Ahora	no	podía	derramar	ni
una	gota	de	su	sangre,	pero	los	Buscadores	eran	expertos	en	vérselas	con	esa	nimia
dificultad.	 Sin	 embargo,	 mientras	 se	 conformara	 con	 vigilarla,	 podía	mirarla	 hasta
que	 los	 ojos	 se	 le	 secasen.	 Ahora	 pisaba	 una	 cubierta	 firme,	 y	 a	 partir	 de	 este
momento	 tendría	mucho	cuidado	con	dónde	pisaba.	Puede	que	 llegar	a	capitana	de
los	 Oros	 ya	 no	 fuera	 posible,	 pero	 retirarse	 como	 capitana	 de	 los	 Verdes	 era
honorable.

—¿Y	bien?	—demandó	Bayle—.	¿Qué	dices	a	eso?
Ancho,	 sólido	y	 fuerte,	 justo	 la	 clase	 de	 hombre	 que	 siempre	 le	 había	 gustado,

Bayle	se	había	parado	junto	a	la	cama,	en	mangas	de	camisa,	el	rostro	ceñudo	y	con
los	puños	en	las	caderas,	en	absoluto	la	postura	que	un	so’jhin	debería	adoptar	ante	su
señora.	Con	 un	 suspiro,	 Egeanin	 dejó	 caer	 las	manos	 sobre	 el	 estómago.	Bayle	 no
aprendería	nunca	cómo	se	 suponía	que	debía	comportarse	un	so’jhin.	Se	 lo	 tomaba
todo	a	broma,	o	como	un	 juego,	como	si	nada	de	aquello	 fuese	 real.	A	veces	decía
incluso	 que	 deseaba	 ser	 su	 Voz,	 por	 muchas	 veces	 que	 ella	 le	 explicara	 que	 no
pertenecía	a	la	Alta	Sangre.	En	una	ocasión	había	hecho	que	lo	azotaran,	y	después	se
había	 negado	 a	 dormir	 en	 la	 misma	 cama	 con	 ella	 hasta	 que	 le	 pidió	 disculpas.
¡Disculpas!
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Hizo	un	rápido	repaso	mental	de	los	rezongos	que	había	escuchado	a	medias.	Sí;
todavía	 los	mismos	 argumentos	después	de	 todo	 ese	 tiempo.	Nada	nuevo.	Bajó	 las
piernas	 por	 el	 borde	 de	 la	 cama,	 se	 sentó	 y	 fue	 recalcando	 cada	 respuesta
enumerándolas	 con	 los	 dedos.	 Lo	 había	 hecho	 tan	 a	 menudo	 que	 habría	 podido
recitarlas	de	memoria.

—Si	 hubieses	 intentado	 huir,	 las	 damane	 del	 otro	 barco	 habría	 partido	 los
mástiles	del	tuyo	como	si	fuesen	ramitas	tiernas.	No	fue	un	encuentro	casual,	Bayle,	y
lo	sabes;	su	primera	orden	de	detener	la	nave	fue	para	demandar	si	era	el	Halcón	del
mar.	Obligándote	a	ponerte	al	pairo	y	anunciando	que	nos	dirigíamos	a	Cantorin	con
un	 regalo	para	 la	emperatriz,	así	viva	para	siempre,	disipé	sus	sospechas.	De	haber
hecho	otra	 cosa,	 ¡cualquier	otra	 cosa!,	 habríamos	acabado	 todos	 encadenados	en	 la
bodega	 y	 vendidos	 tan	 pronto	 como	 hubiésemos	 atracado	 en	 Cantorin.	 Dudo	 que
hubiésemos	 sido	 lo	 bastante	 afortunados	 para	 afrontar	 el	 hacha	 del	 verdugo	 en
cambio.	—Alzó	el	pulgar—.	Y,	por	último,	si	hubieses	conservado	la	calma	como	te
dije,	 tampoco	 habrías	 ido	 a	 la	 plataforma	 de	 subastas.	 ¡Me	 costaste	 un	montón	 de
dinero!

Al	parecer,	otras	cuantas	mujeres	en	Cantorin	 tenían	el	mismo	gusto	 respecto	a
los	hombres.	Habían	subido	la	puja	desmesuradamente.	Tozudo	como	era,	el	hombre
se	puso	ceñudo	mientras	se	rascaba	la	barba	corta	con	gesto	irritado.

—Sigo	opinando	que	podríamos	haberlo	tirado	todo	por	la	borda	—murmuró—.
Ese	Buscador	no	tenía	prueba	alguna	de	que	esos	objetos	estuvieran	en	el	barco.

—Los	Buscadores	no	necesitan	pruebas	—repuso	ella,	imitando	su	acento	en	son
de	burla—.	Los	Buscadores	las	encuentran,	y	el	modo	de	encontrarlas	es	doloroso.	—
Si	 se	 veía	 limitado	 a	 sacar	 a	 relucir	 lo	 que	 incluso	 él	 había	 admitido	 hacía	mucho
tiempo,	quizás	estaba	cerca	finalmente	de	poner	fin	a	todo	el	asunto—.	En	cualquier
caso,	Bayle,	ya	has	admitido	que	no	hay	nada	malo	en	que	Suroth	tenga	ese	collar	y
esos	brazaletes.	Nadie	puede	ponérselos	a	menos	que	se	acerque	a	él	lo	bastante,	y	no
he	oído	nada	que	sugiera	que	alguien	lo	haya	hecho	o	vaya	a	hacerlo.	—Se	contuvo
de	 añadir	 que	 tampoco	 importaba	 gran	 cosa	 si	 alguna	 persona	 lo	 hacía.	 Bayle	 no
estaba	siquiera	familiarizado	realmente	con	las	versiones	de	las	Profecías	que	tenían	a
este	 lado	 del	 Mar	 del	 Mundo,	 pero	 se	 mostraba	 categórico	 en	 que	 ninguna
mencionaba	la	necesidad	de	que	el	Dragón	Renacido	se	arrodillase	ante	el	Trono	de
Cristal.	Tal	 vez	 fuese	necesario	ponerle	 ese	a’dam	masculino,	 pero	Bayle	nunca	 lo
vería	 así—.	 Lo	 hecho,	 hecho	 está,	 Bayle.	 Si	 la	 Luz	 quiere,	 viviremos	 mucho	 al
servicio	 del	 imperio.	 Bien,	 dices	 que	 conoces	 esta	 ciudad.	 ¿Qué	 puede	 verse	 o
hacerse	aquí	que	sea	interesante?

—Siempre	hay	festivales	de	alguna	clase	—contestó	lentamente,	a	regañadientes.
Nunca	 le	 gustaba	 dar	 por	 perdida	 una	 discusión,	 por	 fútil	 que	 fuese—.	 Algunos
podrían	ser	de	tu	agrado,	y	otros	no,	creo.	Eres	muy…	quisquillosa.

¿Qué	querría	decir	con	eso?	De	repente	el	hombre	sonrió,	antes	de	continuar.
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—Podríamos	 encontrar	 a	 una	 Mujer	 Sabia.	 Aquí	 ratifican	 los	 votos	 de
matrimonio.	—Se	pasó	los	dedos	por	el	lado	afeitado	del	cráneo	al	tiempo	que	giraba
los	 ojos	 hacia	 arriba,	 como	 si	 intentara	 vérselo—.	 Claro	 que,	 si	 recuerdo	 bien	 la
charla	que	me	diste	sobre	los	«derechos	y	privilegios»	de	mi	posición,	los	so’jhin	sólo
pueden	casarse	con	otros	so’jhin,	así	que	tendrás	que	liberarme	antes.	Así	la	Fortuna
me	 clave	 su	 aguijón,	 todavía	 no	 posees	 ni	 un	 palmo	 de	 esas	 propiedades	 que	 te
prometieron.	 Yo	 podría	 reanudar	 la	 anterior	 actividad	 comercial	 y	 darte	 una
propiedad	a	no	tardar.

Se	quedó	boquiabierta.	Esto	no	era	algo	viejo,	sino	muy,	muy	nuevo.	Egeanin	se
había	 preciado	 siempre	 de	 ser	 equilibrada.	Había	 ascendido	 a	 un	 puesto	 de	mando
merced	 a	 su	 buen	 hacer	 y	 su	 valor,	 una	 veterana	 de	 batallas	 navales,	 tormentas	 y
naufragios,	y	en	ese	preciso	momento	se	sentía	como	un	grumete	en	su	primer	viaje
que	mira	hacia	abajo	desde	la	cofa,	mareado	y	aterrado,	viendo	girar	el	mundo	a	su
alrededor	 y	 esperando	 una	 inevitable	 caída	 al	 mar,	 que	 no	 llega	 a	 abarcar	 con	 la
mirada.

—No	es	así	de	sencillo	—contestó	al	 tiempo	que	se	 incorporaba,	obligándolo	a
retroceder	 un	 paso.	 ¡Por	 la	 Luz	 bendita,	 detestaba	 oír	 entrecortada	 su	 voz!—.	 La
manumisión	 requiere	 que	 te	 provea	 de	 medios	 para	 vivir	 como	 un	 hombre	 libre,
asegurarme	 de	 que	 puedes	mantenerte	 a	 ti	mismo.	—¡Luz!	Soltar	 a	 borbotones	 las
palabras	era	 tan	malo	como	 tener	entrecortada	 la	voz.	Se	 imaginó	a	sí	misma	en	 la
cubierta	 de	 un	 barco,	 hecho	 que	 la	 ayudó	 un	 poco—.	 En	 tu	 caso,	 eso	 significa
comprar	un	barco,	supongo	—añadió,	al	menos	en	un	tono	que	sonaba	sereno—,	y,
como	 me	 has	 recordado,	 todavía	 no	 tengo	 posesiones.	 Además,	 no	 podría	 dejarte
volver	al	contrabando,	y	lo	sabes.	—Aquello	era	la	pura	verdad,	y	el	resto	no	del	todo
una	mentira.	Sus	años	en	el	mar	habían	 sido	provechosos	y,	 aunque	el	oro	del	que
podía	disponer	fuera	mera	rebusca	de	la	cosecha	a	los	ojos	de	alguien	de	la	Sangre,	sí
podía	comprar	un	barco,	siempre	y	cuando	él	no	quisiera	un	barco	de	largas	travesías;
pero	de	hecho	en	ningún	momento	había	negado	que	estuviera	a	su	alcance	adquirir
uno.

Él	le	extendió	los	brazos,	otra	cosa	que	supuestamente	no	debía	hacer,	y	al	cabo
de	 un	 momento	 Egeanin	 apoyaba	 la	 mejilla	 en	 el	 fuerte	 hombro	 y	 dejaba	 que	 la
abrazara.

—Todo	saldrá	bien,	nena	—murmuró	Bayle	con	ternura—.	Saldrá	bien,	de	algún
modo.

—No	debes	llamarme	«nena»,	Bayle	—lo	reprendió,	mirando	fijamente	detrás	de
su	hombro,	hacia	la	chimenea,	que	parecía	no	conseguir	enfocar.	Antes	de	abandonar
Tanchico	había	decidido	casarse	con	él,	una	de	esas	fulgurantes	decisiones	que	habían
creado	su	 reputación.	Sería	un	contrabandista,	pero	ella	habría	podido	cortar	eso,	y
también	era	tenaz,	firme,	inteligente	y	fuerte,	un	marino.	Esto	último	siempre	había
sido	una	necesidad	para	ella;	sólo	que	no	conocía	sus	costumbres.	En	algunos	sitios
del	 imperio	eran	 los	hombres	quienes	hacían	 la	petición,	y	de	hecho	se	ofendían	si

Página	6400



una	 mujer	 lo	 sugería	 incluso.	 Tampoco	 sabía	 nada	 de	 engatusar	 a	 un	 varón.	 Sus
contados	 amantes	 habían	 sido	 hombres	 de	 igual	 rango,	 a	 los	 que	 podía	 acercarse
abiertamente	 y	 despedirse	 de	 ellos	 cuando	 el	 uno	 o	 el	 otro	 recibía	 órdenes	 de
trasladarse	a	otro	barco	o	era	ascendido.	Y	ahora	él	era	un	so’jhin.	No	había	nada	de
raro	en	acostarse	con	el	propio	so’jhin,	claro,	siempre	y	cuando	no	se	hiciera	alarde
de	ello.	Bayle	se	prepararía	un	jergón	a	los	pies	de	la	cama,	como	de	costumbre,	aun
cuando	nunca	durmiera	en	él.	Pero	liberar	a	un	so’jhin,	privándolo	de	los	derechos	y
privilegios	de	los	que	él	se	burlaba,	era	un	acto	cruel	al	máximo.	No,	de	nuevo	mentía
al	eludir	toda	la	verdad,	y	lo	que	era	peor	es	que	se	mentía	a	sí	misma.	Deseaba	sin
reservas	 casarse	 con	 Bayle	 Domon,	 pero	 se	 sentía	 tremendamente	 insegura	 de	 ser
capaz	de	unirse	a	una	propiedad	manumitida.

—Será	 como	 mi	 señora	 diga	 —contestó	 él	 en	 una	 risueña	 pantomima	 de
formalidad.

Egeanin	le	lanzó	un	puñetazo	más	abajo	de	las	costillas.	No	muy	fuerte.	Justo	lo
suficiente	 para	 hacerle	 soltar	 un	quedo	gruñido.	 ¡Tenía	 que	 aprender!	Ya	no	quería
visitar	los	lugares	de	interés	de	Ebou	Dar;	sólo	deseaba	seguir	donde	estaba,	rodeada
por	los	brazos	de	Bayle,	sin	tener	que	tomar	decisiones,	permanecer	para	siempre	así.

Una	brusca	 llamada	 en	 la	 puerta	 bastó	 para	 que	 lo	 apartara	 de	 un	 empujón.	Al
menos	 él	 sabía	 lo	 suficiente	 para	 no	 protestar	 por	 eso.	Mientras	Bayle	 se	 colocaba
bien	 la	 chaqueta,	 ella	 arregló	 los	 plisados	 del	 vestido	 e	 intentó	 alisar	 las	 arrugas
marcadas	 por	 estar	 tumbada	 en	 la	 cama.	 Parecía	 haber	 muchas	 a	 pesar	 de	 la
inmovilidad	que	había	mantenido.	Esa	 llamada	podía	 ser	 tanto	un	 requerimiento	de
Suroth	 como	 una	 criada	 que	 acudía	 para	 ver	 si	 necesitaba	 algo,	 pero	 fuera	 lo	 que
fuese	no	iba	a	dejar	que	nadie	la	sorprendiera	como	si	hubiera	estado	rodando	por	la
cubierta	de	un	barco.

Finalmente	 renunció	 al	 inútil	 intento	 y	 esperó	 hasta	 que	 Bayle	 acabó	 de
abrocharse	la	chaqueta	y	adoptó	la	actitud	que	consideraba	adecuada	para	un	so’jhin.
«La	de	un	capitán	de	barco	en	el	puente,	listo	para	gritar	órdenes»,	pensó,	suspirando
para	sus	adentros.

—¡Adelante!	—contestó.
La	 mujer	 que	 abrió	 la	 puerta	 era	 la	 última	 persona	 que	 Egeanin	 esperaba	 ver.

Bethamin	 la	 miró	 con	 expresión	 vacilante	 antes	 de	 entrar	 y	 cerrar	 suavemente	 la
puerta	a	su	espalda.	La	sul’dam	inhaló	hondo	y	después	se	arrodilló,	manteniéndose
rígidamente	erguida.	Su	vestido	azul	oscuro,	con	las	piezas	rojas	en	forma	de	rayos,
estaba	 recién	 limpio	 y	 planchado.	 El	 marcado	 contraste	 con	 su	 propio	 atuendo
desarreglado	irritó	a	Egeanin.

—Milady	 —empezó,	 indecisa,	 Bethamin,	 que	 a	 continuación	 tragó	 saliva—.
Milady,	 os	 ruego	 me	 concedáis	 un	 momento	 para	 hablar	 con	 vos.	 —Dirigió	 una
mirada	a	Bayle	y	se	lamió	los	labios—.	En	privado,	si	milady	hace	el	favor.

La	ultima	vez	que	Egeanin	había	visto	a	esa	mujer	fue	en	un	sótano	de	Tanchico,
cuando	le	quitó	el	a’dam	y	le	dijo	que	se	marchase.	¡Eso	habría	sido	suficiente	para
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hacerle	 chantaje	 aunque	 perteneciera	 a	 la	 Alta	 Sangre!	 Sin	 duda	 el	 cargo	 sería	 el
mismo	que	por	liberar	a	una	damane:	traición.	Sólo	que	Bethamin	no	podía	sacarlo	a
la	luz	sin	condenarse	también	a	sí	misma.

—Él	puede	escuchar	cualquier	cosa	que	quieras	decirme,	Bethamin	—respondió
con	sosiego.	Navegaba	por	bajíos,	y	no	eran	unas	aguas	para	enfrentarse	a	ellas	salvo
con	calma—.	¿Qué	quieres?

Bethamin	rebulló	sobre	las	rodillas	y	perdió	varios	segundos	más	lamiéndose	los
labios.	Entonces,	de	repente,	las	palabras	salieron	a	borbotones.

—Un	 Buscador	 vino	 a	 verme	 y	 me	 ordenó	 que	 reanudara	 nuestra…	 nuestra
relación	 y	 le	 informara	 sobre	 vos.	—En	 aparente	 intento	 de	 dejar	 de	 balbucear,	 se
mordió	 el	 labio	 inferior	 y	 miró	 fijamente	 a	 Egeanin.	 Sus	 oscuros	 ojos	 tenían	 una
expresión	desesperada	y	suplicante,	 igual	a	 la	que	habían	mostrado	en	el	 sótano	de
Tanchico.

Egeanin	 sostuvo	 fríamente	 aquella	 mirada.	 Bajíos,	 y	 además	 un	 temporal
inesperado.	 De	 pronto	 la	 extraña	 orden	 de	 ir	 a	 Ebou	 Dar	 tuvo	 explicación.	 No
necesitaba	la	descripción	del	hombre	para	saber	que	se	trataba	del	mismo.	Y	tampoco
le	hacía	falta	preguntar	por	qué	Bethamin	incurría	en	traición	al	descubrir	la	maniobra
del	Buscador.	Si	éste	 llegaba	a	 la	conclusión	de	que	sus	sospechas	eran	 lo	bastante
sólidas	 para	 someterla	 a	 interrogatorio,	 ella	 acabaría	 contándole	 todo	 lo	 que	 sabía,
incluido	lo	ocurrido	en	cierto	sótano,	y	la	sul’dam	no	tardaría	en	encontrarse	con	el
a’dam	 puesto	 otra	 vez.	 La	 única	 esperanza	 de	 la	 mujer	 era	 ayudarla	 a	 eludir	 al
hombre.

—Levántate	 —dijo—.	 Y	 toma	 asiento.	 —Por	 suerte	 había	 dos	 sillas,	 aunque
ninguna	parecía	cómoda—.	Bayle,	creo	que	hay	brandy	en	ese	frasco	que	está	sobre
la	cómoda.

Bethamin	temblaba	de	tal	modo	que	Egeanin	tuvo	que	ayudarla	a	incorporarse	y
guiarla	hasta	una	de	las	sillas.	Bayle	llevó	copas	de	plata	trabajada,	en	las	que	había
servido	un	poco	de	licor,	y	se	acordó	de	hacer	una	reverencia	y	ofrecerle	primero	a
ella;	pero,	cuando	el	hombre	regresó	junto	a	la	cómoda,	Egeanin	advirtió	que	también
se	 había	 servido	 para	 él.	 Se	 quedó	 de	 pie	 allí,	 con	 la	 copa	 en	 la	 mano,	 y
observándolas	como	si	fuese	lo	más	natural	del	mundo.	Bethamin	lo	miraba	con	los
ojos	desorbitados.

—Crees	que	estás	sobre	la	estaca	de	empalamiento	—dijo	Egeanin,	y	la	sul’dam
se	 encogió	 mientras	 su	 asustada	 mirada	 tornaba	 bruscamente	 hacia	 ella—.	 Te
equivocas,	Bethamin.	El	único	delito	real	que	he	cometido	fue	liberarte.

No	era	del	todo	cierto,	pero	al	final,	después	de	todo,	había	puesto	personalmente
el	a’dam	masculino	en	manos	de	Suroth.	Y	hablar	con	Aes	Sedai	no	era	un	delito.	El
Buscador	podía	sospechar	—de	hecho	había	intentado	escuchar	a	escondidas	tras	una
puerta	 de	 Tanchico—,	 pero	 ella	 no	 era	 una	 sul’dam,	 encargada	 de	 atrapar
marath’damane.	En	el	peor	de	los	casos,	aquello	merecería	una	reprimenda.
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—Siempre	 y	 cuando	 no	 se	 entere	 de	 eso	—prosiguió—,	 no	 tiene	motivos	 para
arrestarme.	Si	desea	saber	lo	que	digo	o	cualquier	otra	cosa	sobre	mí,	cuéntaselo.	Lo
único	que	tienes	que	recordar	es	que,	si	decide	arrestarme,	le	daré	tu	nombre.	—Sólo
una	advertencia	evitaría	que	Bethamin	pensara	de	repente	que	tenía	una	salida	segura,
dejándola	a	ella	en	la	estacada.

Para	 su	 sorpresa,	 la	 sul’dam	 empezó	 a	 reír	 histéricamente.	 Es	 decir,	 hasta	 que
Egeanin	se	echó	hacia	adelante	y	la	abofeteó.

—Lo	sabe	casi	 todo	excepto	 la	existencia	del	sótano,	milady	—dijo	mientras	se
frotaba	la	mejilla	con	gesto	hosco.

A	continuación	empezó	a	describir	una	increíble	red	de	traiciones	que	conectaba	a
Egeanin,	 a	 Bayle	 y	 a	 Suroth	 y	 tal	 vez	 incluso	 a	 la	 propia	 Tuon	 con	 Aes	 Sedai,
marath’damane	y	damane	que	habían	sido	Aes	Sedai.	Un	pánico	creciente	empezó	a
sonar	en	la	voz	de	Bethamin	a	medida	que	pasaba	de	un	increíble	cargo	a	otro	y,	a	no
tardar,	Egeanin	comenzó	a	beber	sorbos	de	brandy.	Sólo	sorbos.	No	se	había	puesto
nerviosa.	 Tenía	 pleno	 control	 sobre	 sí	misma.	 Estaba…	Estaba	 navegando	 en	 algo
peor	 que	 bajíos,	 acercándose	 a	 sotavento	 de	 la	 costa,	 y	 el	 Cegador	 de	 la	 Vista	 en
persona	cabalgaba	en	aquella	tormenta,	acercándose	para	robarle	los	ojos.	Después	de
escuchar	un	rato	con	sus	propios	ojos	cada	vez	más	abiertos,	Bayle	vació	de	un	trago
la	copa	del	 tosco	y	oscuro	 licor.	Egeanin	se	sintió	aliviada	al	ver	 la	conmoción	del
hombre,	 y	 a	 la	 vez	 culpable	 por	 sentirse	 así.	 Jamás	 creería	 que	 era	 un	 asesino.
Además,	 era	muy	bueno	utilizando	 las	manos,	pero	 sólo	aceptable	con	una	espada,
mientras	 que,	 ya	 fuese	 con	 armas	 o	 sólo	 con	 las	 manos,	 el	 Augusto	 Señor	 Turak
habría	destripado	a	Bayle	como	a	una	carpa.	Su	única	excusa	de	plantearse	siquiera	la
posibilidad	era	que	Bayle	había	estado	en	Tanchico	con	dos	Aes	Sedai.	Todo	aquel
asunto	era	una	estupidez.	¡Tenía	que	serlo!	Aquellas	dos	Aes	Sedai	no	habían	tomado
parte	 en	 ningún	 complot,	 simplemente	 había	 sido	 un	 encuentro	 casual.	 Tan	 verdad
como	 la	Luz	que	no	eran	más	que	unas	chiquillas,	y	casi	 tan	 inocentes	como	 tales,
demasiado	blandas	de	corazón	para	acceder	a	 su	 sugerencia	de	cortarle	el	 cuello	al
Buscador	 cuando	 tuvieron	 ocasión	 de	 hacerlo.	 Una	 verdadera	 lástima.	 Le	 habían
entregado	a	ella	el	a’dam	masculino.	Un	escalofrío	le	recorrió	la	columna	vertebral.
Si	el	Buscador	se	enteraba	de	que	había	tenido	intención	de	librarse	del	a’dam	como
esas	Aes	Sedai	 le	habían	sugerido,	si	alguien	se	enteraba,	sería	juzgada	por	traición
como	 si	 hubiese	 tenido	 éxito	 en	deshacerse	de	 él	 arrojándolo	 al	 océano.	 «¿Y	no	 lo
eres?»,	se	preguntó	para	sus	adentros.	El	Oscuro	venía	a	robarle	los	ojos.

Con	las	lágrimas	deslizándose	por	las	mejillas,	Bethamin	apretaba	la	copa	contra
los	 senos	 como	 abrazándose	 a	 sí	misma.	 Si	 lo	 que	 intentaba	 era	 dejar	 de	 temblar,
fracasaba	estrepitosamente.	Estremecida,	miraba	de	hito	en	hito	a	Egeanin,	o	quizás	a
algo	que	había	más	allá	de	la	otra	mujer.	Algo	aterrador.	El	fuego	de	la	chimenea	aún
no	 había	 caldeado	 demasiado	 la	 habitación,	 pero	 el	 sudor	 perlaba	 el	 rostro	 de	 la
sul’dam.
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—Y,	si	se	entera	de	lo	de	Renna	y	Seta	—siguió	balbuciendo—,	¡entonces	ya	no
le	cabrá	duda!	¡Vendrá	por	mí	y	por	las	otras	sul’dam!	¡Tenéis	que	detenerlo!	¡Si	me
coge,	le	diré	vuestro	nombre!	¡Lo	haré!	—Bruscamente	se	llevó	la	copa	a	los	labios	y
tragó	el	licor	con	tanta	ansiedad	que	se	atragantó	y	empezó	a	toser,	aunque	al	punto
alargó	la	copa	hacia	Bayle	para	que	le	sirviese	más.	El	hombre	no	se	movió.	Se	había
quedado	de	una	pieza.

—¿Quiénes	son	Renna	y	Seta?	—preguntó	Egeanin.	Estaba	tan	asustada	como	la
sul’dam	pero,	como	siempre,	mantenía	el	gesto	impasible,	pétreo—.	¿Qué	es	lo	que	el
Buscador	 puede	 descubrir	 sobre	 ellas?	 —Los	 ojos	 de	 Bethamin	 se	 desviaron,
rehusando	encontrarse	con	los	suyos,	y	de	repente	Egeanin	lo	supo—.	Son	sul’dam,
¿verdad,	Bethamin?	Y	también	estuvieron	atadas	a	la	correa,	como	tú.

—Se	 encuentran	 al	 servicio	de	Suroth	—contestó	 lloriqueando	 la	 otra	mujer—.
Pero	nunca	se	les	permite	estar	completas.	Suroth	lo	sabe.

Egeanin	 se	 frotó	 los	 ojos,	 cansada.	 Quizás	 aquello	 sí	 era	 una	 conspiración,
después	de	 todo.	O	tal	vez	Suroth	ocultaba	lo	de	esas	dos	para	proteger	el	 imperio,
que	 dependía	 de	 las	 sul’dam;	 su	 fuerza	 se	 basaba	 en	 ellas.	 La	 noticia	 de	 que	 las
sul’dam	 eran	 mujeres	 que	 podían	 aprender	 a	 encauzar	 podría	 destruir	 el	 imperio,
hacerlo	 añicos.	 A	 ella,	 desde	 luego,	 la	 había	 conmocionado.	 Y	 tal	 vez	 acabara
destruyéndola.	 Ella	 no	 había	 liberado	 a	 Bethamin	 impulsada	 por	 el	 deber.	 Eran
muchas	las	cosas	que	habían	cambiado	en	Tanchico.	Ya	no	creía	que	cualquier	mujer
capaz	de	encauzar	se	mereciera	estar	atada	a	la	cadena.	Los	criminales	por	supuesto,
y	quizá	quienes	se	negaban	a	prestar	 los	 juramentos	al	Trono	de	Cristal,	y…	No	lo
sabía.	Hubo	un	 tiempo	 en	que	 su	 vida	 se	 basaba	 en	 certezas	 sólidas	 como	 la	 roca,
como	 las	 estrellas	 que	 guiaban	 en	 la	 noche	 y	 que	 nunca	 fallaban.	Quería	 volver	 a
tener	esa	vida	de	antes.	Quería	tener	algunas	certezas.

—Pensé	que	—empezó	Bethamin.	Acabaría	por	desgastarse	 los	 labios	 si	 seguía
lamiéndoselos—.	Milady,	si	el	Buscador…	sufriera	un	accidente…	quizás	el	peligro
desaparecería	con	él.

¡Luz,	la	mujer	creía	realmente	que	era	verdad	lo	de	la	intriga	contra	el	Trono	de
Cristal,	y	estaba	dispuesta	a	pasarlo	por	alto	para	salvar	su	propio	pellejo!	Egeanin	se
levantó,	y	la	sul’dam	no	tuvo	más	remedio	que	imitarla.

—Pensaré	en	ello,	Bethamin.	Vendrás	a	verme	todos	los	días	que	tengas	libre.	Es
lo	que	el	Buscador	 espera	que	hagas.	Hasta	que	 tome	una	decisión,	no	harás	nada,
¿me	entiendes?	Nada	excepto	tus	obligaciones	y	lo	que	yo	te	ordene.

La	sul’dam	entendió.	Estaba	 tan	aliviada	de	que	otra	persona	se	encargara	de	 la
peligrosa	situación	que	volvió	a	arrodillarse	y	besó	la	mano	de	Egeanin.	Sacando	casi
a	empujones	a	la	mujer	del	cuarto,	Egeanin	cerró	la	puerta	y	después	arrojó	la	copa
contra	la	chimenea.	El	recipiente	se	estrelló	contra	los	ladrillos,	salió	rebotado	y	rodó
por	la	pequeña	alfombra.	Cuando	se	paró,	vio	que	estaba	abollada.	Su	padre	le	había
regalado	 ese	 juego	 de	 copas	 con	 ocasión	 de	 su	 primer	 puesto	 de	mando.	 Se	 sentía
como	 si	 le	 hubieran	 extraído	 toda	 la	 fuerza.	 El	 Buscador	 había	 tejido	 un	 nudo

Página	6404



corredizo	de	 rayos	de	 luna	y	casualidades	destinado	a	 su	cuello.	Eso	si	no	acababa
siendo	propiedad.	Tal	posibilidad	hizo	que	la	sacudiese	un	escalofrío.	Hiciera	lo	que
hiciese,	el	Buscador	la	tenía	atrapada.

—Puedo	matarlo.	—Bayle	flexionó	las	manos,	anchas	como	el	resto	de	su	cuerpo
—.	Es	un	tipo	flaco,	según	recuerdo,	acostumbrado	a	que	todo	el	mundo	le	obedezca.
No	esperará	que	nadie	intente	romperle	el	cuello.

—Nunca	 lo	 encontrarías	 para	 poder	matarlo,	Bayle.	No	 se	 reunirá	 con	 ella	 dos
veces	en	el	mismo	sitio,	y,	aunque	la	siguieses	de	día	y	de	noche,	podría	ir	disfrazado.
No	vas	a	matar	a	todos	los	hombres	que	hablen	con	esa	mujer.

Irguiendo	la	espalda,	se	dirigió	a	la	mesa	donde	tenía	el	escritorio	portátil	y	abrió
la	tapa.	Era	de	madera	tallada,	con	un	tintero	de	cristal	y	recipiente	de	plata	para	la
arena;	ése	había	sido	el	regalo	de	su	madre	por	su	primer	puesto	de	mando.	Las	hojas
de	 papel	 fino,	 cuidadosamente	 colocadas,	 llevaban	 impreso	 el	 emblema	 recién
concedido,	una	espada	y	un	ancla	trabada.

—Redactaré	tu	manumisión	—anunció	mientras	mojaba	la	pluma	en	el	tintero	de
plata—,	 y	 te	 daré	 suficiente	 dinero	 para	 pagarte	 un	 pasaje.	—La	 pluma	 se	 deslizó
sobre	el	papel.	Su	caligrafía	siempre	había	sido	buena.	Los	diarios	de	a	bordo	tenían
que	 ser	 legibles—.	 No	 bastante	 para	 comprar	 un	 barco,	 me	 temo,	 pero	 habrá	 que
conformarse.	Partirás	en	el	primer	barco	en	el	que	haya	pasaje	libre.	Aféitate	el	resto
de	la	cabeza	y	así	no	tendrás	problemas.	Todavía	resulta	conmocionante	ver	hombres
calvos	 sin	 peluca,	 pero	 hasta	 ahora	 nadie	 parece	 haber…	—Soltó	 una	 exclamación
ahogada	cuando	Bayle	le	quitó	el	papel	que	estaba	escribiendo.

—Si	 me	 liberas,	 no	 puedes	 darme	 órdenes	 —dijo	 él—.	 Además,	 tienes	 que
asegurarte	 de	 que	 podré	 mantenerme	 si	 me	 das	 la	 libertad.	—Metió	 la	 hoja	 en	 el
fuego	y	observó	cómo	se	ennegrecía	y	retorcía—.	Un	barco,	fue	 lo	que	dijiste,	y	 te
tomo	la	palabra.

—Escucha	 bien	 y	 atiende	 —replicó	 ella	 con	 su	 mejor	 tono	 de	 mando	 en	 el
alcázar,	pero	no	causó	mella	en	el	hombre.	Debía	de	ser	por	el	condenado	vestido.

—Te	 hace	 falta	 una	 tripulación	—la	 interrumpió—,	 y	 yo	 puedo	 encontrar	 una,
incluso	aquí.

—¿De	qué	me	serviría	una	tripulación?	No	dispongo	de	un	barco.	Y,	aun	cuando
lo	tuviera,	¿adónde	me	dirigiría	que	no	pudiera	encontrarme	el	Buscador?

Bayle	se	encogió	de	hombros	como	si	aquello	careciera	de	importancia.
—Lo	 primero,	 la	 tripulación.	 Reconocí	 al	 tipo	 que	 estaba	 en	 la	 cocina,	 el	 que

tenía	a	la	chica	sentada	en	las	rodillas.	Deja	de	torcer	el	gesto.	No	hay	nada	malo	en
darse	unos	cuantos	besos.

Egeanin	se	irguió,	dispuesta	a	ponerlo	en	su	sitio.	Había	fruncido	el	entrecejo,	no
torcido	el	gesto,	porque	esa	pareja	se	magreaba	en	público	como	si	fueran	animales,
¡y	él	era	su	propiedad!	¡No	podía	hablarle	de	ese	modo!

—Se	llama	Mat	Cauthon	—continuó	Bayle	mientras	ella	abría	la	boca—.	Por	sus
ropas,	ha	venido	a	más,	y	mucho.	La	primera	vez	que	lo	vi	llevaba	una	chaqueta	de
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campesino	 y	 huía	 de	 los	 trollocs	 en	 un	 lugar	 al	 que	 incluso	 los	 trollocs	 temen.	La
última	vez,	casi	la	mitad	de	Puente	Blanco	ardía,	y	un	Myrddraal	intentaba	matarlo	a
él	y	a	sus	amigos.	Yo	no	lo	presencié,	pero	en	vista	de	todo	lo	demás	creería	cualquier
cosa.	Un	hombre	capaz	de	sobrevivir	a	trollocs	y	a	un	Myrddraal	ha	de	ser	útil,	a	mi
entender.	En	especial	ahora.

—Algún	 día	—gruñó	 ella—	 voy	 a	 tener	 que	 ver	 a	 algunos	 de	 esos	 trollocs	 y
Myrddraal	de	los	que	hablas.	—Esas	criaturas	no	podían	ser	ni	la	mitad	de	temibles
de	como	él	las	describía.

Bayle	 sonrió	y	 sacudió	 la	 cabeza.	Sabía	 lo	que	ella	pensaba	 sobre	 los	 llamados
Engendros	de	la	Sombra.

—Lo	 que	 es	 mejor	 aún,	 el	 joven	 maese	 Cauthon	 estuvo	 en	 mi	 barco	 con
compañeros.	Buenos	hombres	también	para	esta	situación.	A	uno	lo	conoces.	Thom
Merrilin.

Egeanin	 se	 quedó	 sin	 habla.	Merrilin	 era	 un	 hombre	mayor	muy	 avispado;	 un
hombre	 mayor	 peligroso.	 Y	 se	 encontraba	 con	 esas	 dos	 Aes	 Sedai	 cuando	 había
conocido	a	Bayle.

—Bayle,	¿existe	una	conspiración?	Dímelo,	por	favor.	—Nadie	le	pedía	nada	por
favor	a	su	propiedad,	ni	siquiera	a	un	so’jhin.	Es	decir,	no	se	hacía	a	menos	que	se
deseara	desesperadamente	algo.

Él	volvió	a	sacudir	la	cabeza,	apoyó	una	mano	en	la	repisa	de	la	chimenea	y	miró
ceñudo	las	llamas.

—Las	Aes	Sedai	conspiran	del	mismo	modo	que	los	peces	nadan.	Podrían	estar
maquinando	con	Suroth,	pero	la	cuestión	es:	¿podría	Suroth	conspirar	con	ellas?	La
he	 visto	 mirar	 a	 las	 damane	 como	 si	 fuesen	 perros	 sarnosos	 llenos	 de	 pulgas	 y
enfermedades	 contagiosas.	 ¿Podría	 siquiera	 hablar	 con	 una	 Aes	 Sedai?	—Alzó	 la
vista	y	sus	ojos	eran	sinceros,	sin	ocultar	nada—.	Lo	que	digo	es	cierto.	Juro	por	la
tumba	de	mi	abuela	que	no	sé	de	ningún	complot.	Pero,	si	estuviera	al	tanto	de	diez,
seguiría	sin	permitir	que	el	Buscador	o	cualquier	otra	persona	te	hiciera	daño.

Era	 la	 clase	 de	 cosas	 que	 un	 so’jhin	 leal	 diría.	 Bueno,	 ningún	 so’jhin	 que	 ella
supiera	habría	sido	tan	directo,	pero	los	sentimientos	eran	los	mismos.	Sólo	que	ella
sabía	 que	Bayle	 no	 lo	 había	 dicho	 en	 ese	 sentido,	 que	nunca	podría	 decirlo	 en	 ese
sentido.

—Gracias,	 Bayle.	 —Una	 voz	 firme	 era	 necesaria	 para	 dirigir,	 pero	 se	 sentía
orgullosa	 de	 que	 la	 suya	 sonara	 así	 ahora—.	 Encuentra	 a	 ese	 maese	 Cauthon	 y	 a
Thom	Merrilin	si	puedes.	Quizá	pueda	hacerse	algo.

Bayle	no	hizo	reverencia	alguna	antes	de	salir,	pero	Egeanin	ni	siquiera	consideró
la	 idea	de	reprenderlo.	Tampoco	ella	estaba	dispuesta	a	permitir	que	el	Buscador	 la
pillara.	Costara	lo	que	costase.	Ésa	era	una	decisión	que	había	tomado	antes	de	liberar
a	Bethamin.	Llenó	 la	 copa	 abollada	hasta	 el	 borde	 con	brandy,	 con	 la	 intención	de
embriagarse	hasta	el	punto	de	no	ser	capaz	de	pensar,	pero	en	cambio	se	sentó	y	miró
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fijamente	 el	 oscuro	 licor	 sin	 probar	 una	 gota.	Costara	 lo	 que	 costase.	 ¡Luz,	 no	 era
mejor	que	Bethamin!	Pero	saberlo	no	cambiaba	nada.	Costara	lo	que	costase.
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E

CAPITULO22

Surgir	de	la	nada

l	mercado	de	Amhara	era	uno	de	los	tres	existentes	en	Far	Madding	donde	se
permitía	comerciar	a	 los	forasteros,	pero	a	despecho	del	nombre	 la	enorme

plaza	 no	 tenía	 aspecto	 de	 mercado,	 ya	 que	 no	 había	 puestos	 ni	 se	 exhibían
mercancías.	Unos	 cuantos	 jinetes	montados,	 un	 puñado	 de	 sillas	 de	mano	 cerradas
acarreadas	 por	 portadores	 vestidos	 con	 llamativos	 uniformes,	 y	 alguno	 que	 otro
carruaje	con	las	cortinas	de	las	ventanillas	echadas	avanzaban	entre	una	multitud	no
muy	 nutrida	 pero	 bulliciosa,	 como	 la	 que	 podría	 verse	 en	 una	 ciudad	 grande.	 La
mayoría	 de	 la	 gente	 iba	 bien	 arrebujada	 en	 su	 capa	 para	 resguardarse	 del	 viento
matinal	que	soplaba	desde	el	lago	que	rodeaba	la	ciudad,	y	era	el	frío	lo	que	los	hacía
ir	 presurosos	más	 que	 asuntos	 urgentes.	Alrededor	 de	 la	 plaza,	 al	 igual	 que	 en	 los
otros	dos	mercados	de	forasteros	de	la	ciudad,	las	altas	casas	de	piedra	pertenecientes
a	 banqueros	 se	 alzaban	 pegadas	 a	 posadas	 con	 tejados	 de	 pizarra,	 donde	 se
albergaban	los	mercaderes	extranjeros,	y	junto	a	almacenes	de	piedra	sin	ventanas	en
los	 que	 se	 guardaban	 las	mercancías,	 y	 entre	medias	 establos	 y	 patios	 de	 carretas,
también	 de	 piedra.	 Far	Madding	 era	 una	 ciudad	 de	 paredes	 de	 piedra	 y	 tejados	 de
pizarra.	En	esta	época	del	año,	las	posadas	estaban	ocupadas	sólo	una	cuarta	parte	de
su	 capacidad,	 en	 el	mejor	de	 los	 casos,	 y	 los	 almacenes	y	 los	patios	de	 carretas	 se
hallaban	 aún	 más	 vacíos.	 Sin	 embargo,	 con	 la	 llegada	 de	 la	 primavera	 revivía	 el
comercio,	 y	 los	 mercaderes	 pagarían	 el	 triple	 por	 cualquier	 hueco	 que	 pudiesen
encontrar.

Un	pedestal	redondo	de	mármol,	en	el	centro	de	la	plaza,	sostenía	una	estatua	de
Savion	 Amhara	 de	 tres	 metros	 y	 medio	 de	 altura,	 toda	 orgullo	 en	 sus	 marmóreos
ropajes	e	intrincadas	cadenas	del	cargo	alrededor	del	cuello.	Su	rostro	de	mármol	se
mostraba	severo	bajo	 la	diadema	enjoyada	de	Primera	Consiliaria;	 la	mano	derecha
asía	firmemente	la	empuñadura	de	una	espada,	con	la	punta	apoyada	entre	los	pies,	en
tanto	que	la	izquierda,	alzada,	señalaba	con	el	índice	en	un	gesto	de	advertencia	hacia
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la	puerta	de	Tear,	situada	a	poco	más	de	un	kilómetro.	Far	Madding	dependía	de	los
mercaderes	de	Tear,	Illian	y	Caemlyn,	pero	el	Consejo	Supremo	siempre	desconfiaba
de	 los	 extranjeros	 y	 de	 sus	 corruptas	 costumbres	 foráneas.	 Uno	 de	 los	 vigilantes
urbanos,	 equipado	 con	 casco	 de	 acero	 y	 brigantina	 de	 cuero	 forrada	 con	 láminas
cuadradas	y	luciendo	en	el	hombro	izquierdo	la	Mano	Dorada,	se	encontraba	debajo
de	la	estatua	y	se	valía	de	una	vara	larga	y	flexible	para	espantar	a	las	palomas	grises
de	alas	negras.	Savion	Amhara	era	una	de	 las	 tres	mujeres	más	 reverenciadas	en	 la
historia	de	Far	Madding,	aunque	ninguna	de	ellas	era	conocida	mucho	más	allá	de	las
orillas	del	lago.	Dos	hombres	de	la	ciudad	se	mencionaban	en	todas	las	historias	del
mundo,	aunque	cuando	nacieron	a	uno	se	lo	llamó	Aren	Mador	y	al	otro	Fel	Moreina,
pero	Far	Madding	procuraba	fervientemente	olvidar	a	Raolin	Perdición	del	Oscuro	y
a	Yurian	Arco	Pétreo.	En	realidad,	aquellos	dos	hombres	eran	el	motivo	de	que	Rand
se	encontrara	en	Far	Madding.

Unas	cuantas	personas	 en	 la	plaza	Amhara	 le	 echaron	ojeadas	mientras	pasaba,
pero	nadie	le	prestó	mayor	atención.	Que	era	de	fuera	resultaba	evidente,	por	sus	ojos
azules	y	su	cabello	cortado	a	la	altura	del	hombro.	Allí	los	hombres	lo	llevaban	largo,
a	 veces	 hasta	 la	 cintura,	 ya	 fuera	 atado	 en	 la	 nuca	 o	 sujeto	 con	 prendedor.	 Sin
embargo,	sus	ropas	de	sencillo	paño	marrón	eran	corrientes,	más	o	menos	como	las
que	llevaría	un	mercader	moderadamente	próspero,	y	no	era	el	único	que	no	se	cubría
con	capa	a	pesar	de	las	ráfagas	que	soplaban	del	lago.	La	mayoría	de	los	otros	eran
kandoreses	de	barbas	partidas	o	arafelinos	de	 trenzas	adornadas	con	campanillas,	o
saldaeninos	de	nariz	aguileña,	hombres	y	mujeres	para	los	que	ese	tiempo	era	suave
comparado	 con	 el	 invierno	 de	 las	 Tierras	 Fronterizas,	 pero	 en	 el	 aspecto	 de	 Rand
nada	 indicaba	 que	 no	 fuera	 también	 de	 esas	 tierras.	 En	 lo	 que	 a	 él	 respectaba,
rehusaba	 simplemente	 permitir	 que	 el	 frío	 lo	 afectara,	 haciendo	 caso	 omiso	 de	 él
como	si	fuese	una	mosca	zumbadora.	Una	capa	podría	estorbarlo	si	surgía	la	ocasión
de	actuar.

Por	una	vez	ni	 siquiera	su	estatura	 llamaba	 la	atención.	Había	muchos	hombres
muy	altos	en	Far	Madding,	unos	cuantos	de	ellos	nativos.	El	propio	Manel	Rochaid
era	sólo	unos	dedos	más	bajo	que	él.	Rand	mantenía	bastante	distancia	con	el	hombre
al	que	seguía,	dejando	que	la	gente	y	las	sillas	de	mano	se	interpusieran	entre	ambos
y	en	ocasiones	ocultaran	a	su	presa.	Con	el	cabello	teñido	de	negro	con	las	hierbas	de
Nynaeve,	dudaba	que	el	Asha’man	renegado	reparara	en	él	aun	en	el	caso	de	que	el
otro	se	diese	 la	vuelta.	Por	su	parte,	no	 temía	perder	a	Rochaid.	La	mayoría	de	 los
hombres	oriundos	de	la	ciudad	vestían	con	ropas	de	colores	apagados,	con	bordados
algo	 más	 vivos	 en	 las	 pecheras	 y	 los	 hombros,	 y	 quizás	 un	 prendedor	 de	 pelo,
enjoyado	 en	 los	 más	 prósperos,	 en	 tanto	 que	 los	 mercaderes	 forasteros	 preferían
vestimentas	sobrias	y	sencillas,	como	para	no	aparentar	demasiada	opulencia,	y	sus
guardias	y	cocheros	 se	cubrían	con	prendas	de	 tosco	paño.	La	chaqueta	de	 seda	de
Rochaid,	de	un	intenso	tono	rojo,	destacaba.	Cruzaba	la	plaza	como	un	rey,	con	una
mano	 posada	 ligeramente	 en	 la	 empuñadura	 de	 la	 espada,	 y	 la	 capa	 orlada	 en	 piel
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ondeando	tras	él.	Era	un	necio.	Aquella	capa	y	aquella	espada	atraían	las	miradas.	Su
bigote	untado	con	fijador	y	con	las	puntas	retorcidas	lo	señalaba	como	murandiano,
que	 debería	 tiritar	 como	 cualquier	 ser	 humano	 corriente,	 y	 esa	 espada…	 ¡Qué
estúpido	fanfarrón!

«Eres	tú	el	necio,	por	venir	a	este	lugar	—dijo	violentamente	Lews	Therin	dentro
de	su	cabeza—.	¡Es	una	locura!	¡Tenemos	que	salir	de	aquí!	¡Tenemos	que	salir!»

Rand	hizo	caso	omiso	de	la	voz,	se	ajustó	mejor	los	guantes	y	siguió	caminando	a
paso	regular	en	pos	de	Rochaid.	Varios	de	los	vigilantes	urbanos	que	había	en	la	plaza
observaban	al	hombre.	A	los	forasteros	se	los	consideraba	alborotadores	y	exaltados,
y	 los	 murandianos	 tenían	 reputación	 de	 quisquillosos.	 Un	 forastero	 armado	 con
espada	siempre	atraía	la	atención	de	los	vigilantes;	Rand	se	alegraba	de	haber	dejado
la	suya	en	la	posada,	con	Min.	A	Min	la	percibía	en	el	fondo	de	su	mente	con	más
intensidad	que	a	Elayne	o	Aviendha;	o	que	a	Alanna.	Sólo	era	vagamente	consciente
de	las	otras,	mientras	que	ella	parecía	estar	viva	dentro	de	él.

Coincidiendo	con	la	salida	de	Rochaid	de	la	plaza,	el	cual	se	encaminó	más	hacia
el	interior	de	la	ciudad,	una	bandada	de	palomas	alzó	el	vuelo	desde	los	tejados;	pero,
en	 lugar	 de	 realizar	 los	 certeros	 ascensos	 que	 las	 habrían	 llevado	 al	 cielo,	 las	 aves
chocaron	 unas	 contra	 otras	 y	 algunas	 cayeron	 aleteando	 al	 pavimento.	 La	 gente	 se
quedó	 boquiabierta,	 incluidos	 los	 vigilantes	 urbanos	 que	 habían	 estado	 vigilando	 a
Rochaid	con	tanto	interés	un	momento	antes.	El	hombre	ni	miró	atrás,	pero	tampoco
habría	 importado	 si	 hubiese	 visto	 lo	 ocurrido.	 Sabía	 que	Rand	 se	 encontraba	 en	 la
ciudad	sin	necesidad	de	contemplar	 los	efectos	de	la	presencia	de	un	 ta’veren,	o	en
caso	contrario	no	estaría	allí.

Siguió	a	Rochaid	por	la	calle	de	la	Alegría,	en	realidad	dos	anchas	y	rectas	vías
separadas	por	una	fila	de	árboles	deshojados	y	de	corteza	gris.	Rand	sonrió.	Rochaid
y	sus	amigos	probablemente	se	consideraban	muy	listos.	Quizás	habían	encontrado	el
mapa	de	la	zona	septentrional	de	los	llanos	de	Maredo,	colocado	de	nuevo	boca	abajo
en	 los	estantes	de	documentos,	en	 la	Ciudadela	de	Tear,	o	 los	 libros	sobre	ciudades
del	sur	metidos	en	estanterías	equivocadas,	en	la	biblioteca	del	palacio	de	Aesdaishar,
en	 Chachin,	 o	 cualquier	 otra	 de	 las	 pistas	 que	 había	 dejado	 a	 su	 paso.	 Pequeños
errores	que	un	hombre	 con	prisas	 podría	 cometer,	 pero	dos	o	 tres	 juntos	dibujaban
una	flecha	apuntando	a	Far	Madding.	Rochaid	y	los	otros	habían	sido	despabilados	y
lo	habían	visto,	más	deprisa	de	lo	que	él	esperaba,	o	en	caso	contrario	es	que	habían
tenido	ayuda	para	indicarles	el	destino.	Fuera	como	fuese,	daba	igual.

No	estaba	seguro	de	por	qué	el	murandiano	se	había	adelantado	a	los	demás,	pero
sabía	 que	 todos	 acudirían	—Torvil	 y	Dashiva,	Gedwyn	 y	Kisman—	para	 tratar	 de
acabar	 lo	 que	 habían	 echado	 a	 perder	 en	 Cairhien.	 Lástima	 que	 ninguno	 de	 los
Renegados	fuera	lo	bastante	necio	para	ir	hasta	allí	tras	él;	se	limitarían	a	enviar	a	los
otros.	 Si	 podía,	 quería	 acabar	 con	 Rochaid	 antes	 de	 que	 llegasen	 los	 demás.	 Éste
llevaba	dos	días	en	Far	Madding	haciendo	preguntas	sin	recato	sobre	un	hombre	alto
de	cabello	rojizo,	pavoneándose	por	ahí	como	si	no	tuviese	la	menor	preocupación.	El
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hombre	había	visto	 a	varios	que	encajaban	más	o	menos	 con	esa	descripción,	pero
seguía	pensando	que	era	el	cazador,	no	la	presa.

«¡Nos	has	 traído	aquí	a	morir!	—gimió	Lews	Therin—.	¡El	solo	hecho	de	estar
aquí	es	tan	malo	como	la	muerte!»

Rand	se	encogió	de	hombros,	incómodo.	Sobre	eso	último	estaba	de	acuerdo	con
la	voz.	Se	alegraría	tanto	como	Lews	Therin	de	abandonar	ese	lugar,	pero	a	veces	la
única	elección	era	escoger	entre	lo	malo	y	lo	peor.	Rochaid	caminaba	delante,	casi	a
su	alcance;	eso	era	lo	único	que	importaba	ahora.

Las	 tiendas	y	posadas	de	piedra	gris	 a	 lo	 largo	de	 la	 calle	de	 la	Alegría	 fueron
cambiando	 a	 medida	 que	 se	 alejaban	 del	 mercado	 de	 Amhara.	 Los	 plateros
sustituyeron	 a	 los	 cuchilleros,	 y	 después	 los	 orfebres	 reemplazaron	 a	 los	 plateros.
Costureras	y	sastres	exhibían	en	los	escaparates	sedas	y	brocados	en	lugar	de	tejidos
de	lana.	Los	carruajes	que	traqueteaban	sobre	los	adoquines	ahora	llevaban	emblemas
lacados	en	las	puertas	y	tiros	de	cuatro	o	seis	animales	iguales	en	color	y	tamaño,	y	se
veían	más	jinetes	montados	en	pura	sangres	tearianos	o	caballos	de	raza	igualmente
buenos.	Las	sillas	de	mano,	acarreadas	por	portadores	a	la	carrera,	se	hicieron	casi	tan
numerosas	como	las	personas	que	iban	a	pie,	y,	entre	éstas,	tenderos	y	comerciantes
con	 chaquetas	 o	 vestidos	 profusamente	 bordados	 en	 pecheras	 y	 hombros	 quedaron
superados	por	otras	con	uniformes	tan	coloridos	como	los	de	los	porteadores	de	sillas.
Con	frecuencia	se	veían	broches	de	pelo	con	pequeños	cristales	de	colores	o,	de	vez
en	 cuando,	 perlas	 o	 gemas	más	 valiosas.	 El	 viento	 era	 lo	 único	 que	 no	 cambió;	 y
tampoco	 los	 vigilantes	 urbanos	 que	 patrullaban	 en	 grupos	 de	 tres,	 ojo	 avizor	 a
cualquier	problema.	No	había	tantos	como	en	los	mercados	de	forasteros;	pero,	aun
así,	no	bien	acababa	de	desaparecer	una	patrulla	cuando	aparecía	otra.	Y	allí	donde
una	vía	más	ancha	que	un	callejón	desembocaba	en	la	calle	de	la	Alegría,	se	alzaba
un	puesto	de	guardia	de	piedra,	con	dos	vigilantes	esperando	al	pie	de	la	construcción
en	caso	de	que	el	hombre	ubicado	en	lo	alto	localizara	alguna	alteración.	La	paz	se
mantenía	rigurosamente	en	Far	Madding.

Rand	 frunció	 el	 entrecejo	 al	 reparar	 en	 la	 dirección	 que	 llevaba	Rochaid,	 calle
adelante.	¿Se	dirigiría	a	 la	plaza	de	 las	Consiliarias,	 situada	en	el	centro	de	 la	 isla?
Allí	 no	 había	 nada	 excepto	 la	Cámara	 de	 las	Consiliarias,	monumentos	 de	más	 de
quinientos	años	de	antigüedad,	de	cuando	Far	Madding	era	la	capital	de	Maredo,	y	las
contadurías	 de	 las	 mujeres	 más	 acaudaladas	 de	 la	 ciudad.	 En	 Far	 Madding,	 un
hombre	rico	era	aquel	cuya	esposa	le	daba	un	generoso	fondo	para	gastos,	o	un	viudo
al	 que	 se	 había	 dejado	 en	 una	 buena	 posición	 económica.	 Quizá	 Rochaid	 iba	 a
reunirse	con	Amigos	Siniestros;	pero,	en	tal	caso,	¿por	qué	había	esperado	hasta	ese
momento?

De	repente	lo	asaltó	un	intenso	mareo	y	un	rostro	surgió	en	su	visión	durante	un
instante;	Rand	se	tambaleó	y	chocó	con	un	viandante.	Más	alto	que	el	propio	Rand,
vestido	con	uniforme	de	color	verde	intenso,	el	hombre	de	cabello	rubio	desplazó	el
gran	cesto	que	cargaba	y	desvió	a	Rand	sin	brusquedad.	Una	cicatriz	 larga,	con	 los
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bordes	de	la	piel	encogida,	le	surcaba	la	mejilla	tostada	por	el	sol.	Inclinó	la	cabeza	al
tiempo	que	musitaba	una	disculpa	y	prosiguió	presuroso	su	camino.

Rand	se	irguió,	recuperado	el	equilibrio,	y	masculló	un	juramento	entre	dientes.
«Ya	 los	 destruiste	 —susurró	 Lews	 Therin	 dentro	 de	 su	 cabeza—.	 Ahora	 hay

alguien	más	a	quien	debes	destruir,	y	no	en	tiempos	pasados.	Me	pregunto	a	cuántos
mataremos	nosotros	tres	antes	de	que	llegue	el	final».

«¡Cállate!»	Pensó	ferozmente	Rand,	pero	una	risa	cascada,	burlona,	le	respondió.
No	era	el	encuentro	con	el	Aiel	lo	que	lo	incomodaba;	había	visto	muchos	desde	su
llegada	 a	 Far	 Madding.	 Por	 alguna	 razón,	 cientos	 de	 Aiel	 que	 habían	 huido	 tras
enterarse	 de	 la	 verdad	 de	 su	 historia	 habían	 acabado	 allí,	 y	 trataban	 de	 seguir	 la
Filosofía	 de	 la	Hoja	 cuando	 su	 única	 idea	 sobre	 lo	 que	 eso	 significaba	 era	 que	 se
suponía	que	debían	ser	gai’shain	de	por	vida.	Ni	siquiera	le	preocupaba	el	mareo,	o	a
quién	 pertenecía	 aquel	 rostro	 que	 vislumbraba	 cuando	 lo	 sufría.	 Un	 poco	 más
adelante,	 un	 carruaje	 tirado	 por	 seis	 caballos	 pardos	 pasó	 entre	 el	 río	 de	 sillas	 de
mano,	presurosos	servidores	de	uniforme,	hombres	y	mujeres	que	entraban	y	salían
de	las	tiendas	casi	corriendo,	pero	ni	señal	de	la	chaqueta	roja.	Golpeó	con	el	puño	en
la	palma	de	la	otra	mano,	irritado.

Seguir	adelante	al	 tuntún	era	una	estupidez.	Podía	 topar	con	el	hombre,	o	como
mínimo	que	éste	lo	descubriera.	Hasta	el	momento,	Rochaid	creía	que	él	ignoraba	que
se	 encontraba	 en	 la	 ciudad,	 una	 ventaja	 demasiado	 importante	 para	 desperdiciarla.
Sabía	 dónde	 se	 alojaba	Rochaid,	 en	 una	 de	 las	 posadas	 que	 albergaban	 forasteros.
Podía	merodear	por	las	cercanías	del	establecimiento	la	mañana	siguiente	y	esperar	a
que	 se	 le	 presentase	 otra	 oportunidad.	También	 era	 posible	 que	 los	 demás	 llegaran
durante	la	noche.	Rand	creía	que	podía	matar	a	dos	de	ellos	al	tiempo,	o	incluso	a	los
cinco,	 pero	 en	 ese	 caso	 no	 ocurriría	 sin	 que	 hubiese	 jaleo.	 Sufriría	 heridas	 al
enfrentarse	a	los	cinco,	y,	en	el	mejor	de	los	casos,	tendría	que	abandonar	su	espada,
cosa	que	era	reacio	a	hacer.	Era	un	regalo	de	Aviendha.	Y	en	el	peor…

Un	atisbo	de	una	capa	orlada	con	piel	atrajo	su	atención,	ondeando	al	viento	al
tiempo	que	desaparecía	por	una	esquina	un	poco	más	adelante,	y	Rand	corrió	hacia
allí.	Los	vigilantes	en	el	puesto	de	guardia	se	pusieron	alertas,	y	el	que	estaba	arriba
sacó	la	carraca	que	llevaba	en	el	cinturón.	Uno	de	los	que	se	encontraban	al	pie	del
puesto	 asió	 el	 largo	 garrote,	 en	 tanto	 que	 el	 otro	 cogió	 una	 larga	 traba	 que	 tenía
apoyada	 en	 los	 escalones.	 El	 extremo	 ahorquillado	 estaba	 pensado	 para	 atrapar	 y
sujetar	un	brazo,	una	pierna	o	el	cuello,	y	el	palo	en	sí	 iba	forrado	de	hierro,	como
protección	para	los	golpes	de	un	hacha	o	una	espada.	Lo	observaron	atentamente,	con
una	dura	mirada.

Rand	los	saludó	inclinando	la	cabeza	y	sonriendo,	y	después	se	asomó	de	manera
ostentosa	 a	 la	 calle	 lateral,	 escudriñando	 entre	 la	 multitud	 que	 la	 llenaba;	 era	 un
hombre	 que	 buscaba	 a	 alguien,	 no	 un	 ladrón	 en	 plena	 huida.	 El	 garrote	 volvió	 al
enganche	del	cinturón,	y	la	traba	quedó	apoyada	de	nuevo	en	los	escalones.	Rand	se

Página	6412



desentendió	de	los	vigilantes.	Captó	más	adelante	un	atisbo	de	la	capa	y	quizá	de	una
chaqueta	roja	cuando	el	que	vestía	esas	prendas	giró	en	otra	esquina.

Alzando	la	mano	como	si	llamara	a	alguien,	Rand	caminó	a	buen	paso	en	pos	del
hombre,	zigzagueando	entre	la	gente	y	los	carretones	de	buhoneros.	Los	vendedores
ambulantes	que	exhibían	alfileres,	agujas	o	peines	en	las	bandejas	intentaban	llamar
su	atención	—o	la	de	cualquiera—	voceando	sus	mercancías.	Muy	pocas	personas	en
esa	 zona	 vestían	 telas	 bordadas,	 y	 un	 simple	 cordón	 sujetando	 el	 cabello	 de	 un
hombre	 abundaba	 más	 que	 hasta	 el	 más	 sencillo	 prendedor.	 Estas	 calles	 se
encontraban	abarrotadas	y	formaban	un	irregular	laberinto	donde	las	posadas	baratas
y	los	edificios	de	piedra	de	tres	o	cuatro	pisos,	divididos	en	viviendas,	se	alzaban	por
encima	 de	 carnicerías,	 barberías	 y	 velerías,	 tiendas	 de	 hojalateros,	 alfareros	 y
caldereros.	 Los	 carruajes	 no	 cabían	 por	 estos	 callejones;	 tampoco	 había	 sillas	 de
mano	ni	 jinetes,	y	sólo	un	puñado	de	sirvientes	uniformados	que	cargaban	cestos	o
hacían	 recados,	 pero	 que	 paseaban	 y	 miraban	 a	 todo	 el	 mundo	 por	 encima	 del
hombro,	 excepto	 a	 los	 vigilantes	 urbanos,	 de	 los	 que	 había	 patrullas	 y	 puestos	 de
guardia	incluso	allí.

Por	 fin	 consiguió	 acercarse	 lo	 suficiente	 para	 ver	 bien	 al	 hombre	 que	 seguía.
Rochaid	 había	 tenido	 por	 fin	 el	 sentido	 común	 de	 sujetarse	 la	 capa,	 ocultando	 la
chaqueta	 roja	y	 la	 inútil	 espada,	 pero	no	 cabía	duda	de	que	 era	 él.	A	decir	 verdad,
ahora	parecía	tratar	de	llamar	la	atención	lo	menos	posible,	pues	se	deslizaba	por	el
lateral	 de	 la	 calle,	 casi	 rozando	 las	 fachadas	 de	 las	 tiendas	 con	 el	 hombro.
Inesperadamente	miró	 hacia	 atrás	 de	 forma	 furtiva,	 y	 luego	 se	 internó	 veloz	 en	 un
callejón	que	se	abría	entre	una	cestería	pequeña	y	una	posada	con	el	letrero	tan	sucio
que	 no	 se	 distinguía	 el	 nombre.	 Rand	 casi	 sonrió,	 y	 no	 perdió	 tiempo	 en	 ir
rápidamente	tras	él.	En	los	callejones	de	Far	Madding	no	había	vigilantes	urbanos	ni
puestos	de	guardia.

El	trazado	de	esos	callejones	era	aún	más	sinuoso	que	el	de	las	calles	que	acababa
de	dejar	 atrás,	 creando	un	dédalo	propio	dentro	de	cada	manzana,	y	Rochaid	ya	 se
había	 perdido	 de	 vista,	 pero	 Rand	 podía	 oír	 sus	 pisadas	 resonando	 en	 el	 húmedo
pavimento.	Los	pasos	resonaron	y	se	multiplicaron	entre	 las	 lisas	paredes	de	piedra
hasta	 que	 casi	 fue	 incapaz	 de	 distinguir	 de	 qué	 dirección	 llegaban,	 pero	 siguió
adelante,	 corriendo	 a	 lo	 largo	 de	 pasajes	 apenas	 lo	 bastante	 anchos	 para	 que	 dos
hombres	 caminaran	 hombro	 con	 hombro.	 Si	 eran	muy	 amigos.	 ¿Por	 qué	 había	 ido
Rochaid	a	este	laberinto?	Se	dirigiera	a	donde	se	dirigiera,	se	veía	que	quería	llegar
cuanto	 antes,	 pero	 era	 imposible	 que	 conociera	 los	 callejones	 para	 ir	 de	 un	 sitio	 a
otro.

De	pronto	Rand	cayó	en	la	cuenta	de	que	sus	pisadas	eran	las	únicas	que	se	oían	y
se	 paró	 en	 seco.	 Silencio.	 Desde	 donde	 se	 encontraba,	 alcanzaba	 a	 ver	 otros	 tres
pasajes	 estrechos	 que	 salían	 del	 callejón	 en	 que	 se	 hallaba	 él.	 Conteniendo	 la
respiración	 aguzó	 el	 oído.	 Silencio.	 Casi	 tomó	 la	 decisión	 de	 volverse;	 y	 entonces
escuchó	 un	 ruido	 distante,	 procedente	 del	 callejón	 más	 cercano,	 como	 si	 alguien
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hubiese	dado	una	patada	a	una	piedra	de	manera	accidental	al	pasar.	Lo	mejor	sería
matarlo	y	acabar	de	una	vez.

Rand	 giró	 en	 la	 esquina	 del	 callejón	 y	 se	 encontró	 a	 Rochaid	 que	 lo	 estaba
esperando.

El	 murandiano	 volvía	 a	 llevar	 la	 capa	 retirada	 y	 tenía	 las	 dos	 manos	 sobre	 la
empuñadura	 de	 la	 espada.	 El	 «nudo	 de	 paz»	 de	 Far	Madding	 unía	 empuñadura	 y
vaina	dentro	de	una	fina	red	de	alambre.	El	hombre	esbozaba	una	sonrisa	avisada.

—Ha	sido	tan	fácil	hacerte	caer	en	la	trampa	como	a	una	paloma	—dijo	mientras
empezaba	 a	 desenfundar	 la	 espada.	 Los	 alambres	 habían	 sido	 cortados	 y	 después
colocados	 para	 que	 parecieran	 intactos	 a	 cualquier	 mirada	 de	 pasada—.	 Huye,	 si
quieres.

Rand	no	lo	hizo.	Por	el	contrario,	se	adelantó	y,	dejando	caer	con	fuerza	la	mano
izquierda	 sobre	el	 extremo	de	 la	 empuñadura	de	 la	 espada	de	Rochaid,	mantuvo	el
arma	 a	medio	desenvainar.	La	 sorpresa	desorbitó	 los	 ojos	 del	 otro	hombre,	 aunque
aún	 no	 se	 había	 dado	 cuenta	 de	 que	 su	 anterior	 pausa	 para	 regodearse	 ya	 lo	 había
matado.	Retrocedió	en	un	intento	de	poner	espacio	entre	ambos	para	acabar	de	sacar
la	 espada,	 pero	 Rand	 lo	 siguió	 sin	 hacer	 movimientos	 bruscos	 y	 sin	 soltar	 la
empuñadura,	 tras	 lo	 cual	 realizó	 un	 giro	 de	 caderas,	 y	 asestó	 un	 duro	 golpe	 en	 la
garganta	 de	Rochaid	 con	 los	 nudillos	 de	 la	 otra	mano.	 Sonó	 el	 seco	 chasquido	 de
cartílago	 al	 romperse,	 y	 el	Asha’man	 renegado	 olvidó	 toda	 idea	 de	matar	 a	 nadie.
Reculó	a	trompicones,	con	los	ojos	saliéndosele	de	las	órbitas,	y	se	llevó	las	manos	a
la	garganta	en	un	 inútil	y	desesperado	 intento	de	 inhalar	aire	a	 través	de	 la	 tráquea
destrozada.

Rand	 iniciaba	 ya	 el	 golpe	 de	 gracia,	 debajo	 del	 esternón,	 cuando	 un	 sonido
apagado	llegó	desde	atrás,	y	de	repente	la	burlona	provocación	de	Rochaid	cobró	un
nuevo	sentido.	Empujó	a	Rochaid	y	se	zambulló	en	el	suelo,	encima	de	él.	Sonó	un
estruendo	de	metal	chocando	contra	una	pared	de	piedra,	seguido	de	la	maldición	de
un	hombre.	Asiendo	la	espada	del	murandiano,	Rand	rodó	sobre	sí	mismo	y	acabó	de
sacar	 el	 arma	 en	 el	momento	 de	 apoyar	 el	 hombro	 en	 el	 suelo.	Rochaid	 emitió	 un
grito	agudo,	gorgoteante,	mientras	Rand	se	 incorporaba	de	cara	a	 la	dirección	de	 la
que	había	llegado.

Raefar	Kisman	estaba	parado,	mirando	boquiabierto	a	Rochaid,	a	la	cuchilla	que
iba	 dirigida	 a	 atravesar	 a	 Rand	 y	 que	 en	 cambio	 se	 había	 hundido	 en	 el	 tórax	 del
murandiano.	 La	 sangre	 salió	 a	 borbotones	 por	 la	 boca	 de	 Rochaid,	 que	 clavó	 los
talones	 en	 el	 pavimento	y	 se	 ensangrentó	 las	manos	 al	 asir	 la	 afilada	hoja	 como	 si
pudiera	extraerla	de	su	cuerpo.	De	estatura	mediana	y	de	tez	pálida	para	un	teariano,
Kisman	llevaba	ropas	tan	sencillas	como	las	de	Rand	a	excepción	del	cinturón	de	la
espada.	Ocultándola	bajo	la	capa,	podría	haber	ido	a	cualquier	lugar	de	Far	Madding
sin	que	reparasen	en	él.

Su	 consternación	 sólo	 duró	 un	 instante.	 En	 el	 momento	 en	 que	 Rand	 se
incorporaba,	asida	la	espada	con	ambas	manos,	Kisman	sacó	la	suya	de	un	tirón	y	no
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volvió	a	mirar	a	su	cómplice,	que	se	sacudía	en	el	suelo.	No	apartó	la	vista	de	Rand,	y
sus	manos	se	movieron	en	la	larga	empuñadura	con	nerviosismo.	Sin	duda	era	uno	de
los	 que	 se	 sentían	 tan	 orgullosos	 de	 utilizar	 el	 Poder	 como	 un	 arma	 que	 había
desdeñado	realmente	aprender	a	manejar	la	espada.	Cosa	que	Rand	no	había	hecho.
Rochaid	sufrió	una	última	sacudida	y	se	quedó	inmóvil,	mirando	fijamente	el	cielo.

—Hora	 de	morir	—dijo	 quedamente	Rand;	 pero,	 cuando	 empezaba	 a	 lanzar	 el
ataque,	sonó	una	carraca	en	algún	lugar	detrás	del	teariano,	un	incesante	tableteo.	Los
vigilantes	urbanos.

—Nos	prenderán	a	los	dos	—manifestó	Kisman,	en	un	tono	frenético—.	¡Si	nos
sorprenden	junto	a	un	cadáver	nos	colgarán	a	ambos!	¡Sabes	que	lo	harán!

Tenía	razón,	al	menos	en	parte.	Si	los	vigilantes	los	hallaban	allí	los	conducirían	a
los	dos	a	las	celdas	situadas	en	los	sótanos	de	la	Cámara	de	las	Consiliarias.	Sonaron
más	carracas,	cada	vez	más	próximas.	Los	vigilantes	debían	de	haberse	fijado	en	tres
hombres	que	entraban	en	el	mismo	callejón	uno	tras	otro;	quizás	incluso	habían	visto
la	espada	de	Kisman.	De	mala	gana,	Rand	asintió.

El	 teariano	 retrocedió	 cautelosamente	 y,	 cuando	 vio	 que	Rand	 no	 hacía	 ningún
movimiento	para	ir	en	pos	de	él,	envainó	el	acero	y	echó	a	correr	tan	deprisa	que	la
capa	ondeó	a	su	espalda.

Rand	 tiró	 sobre	 el	 cadáver	 de	 Rochaid	 la	 espada	 que	 había	 tomado	 prestada	 y
salió	corriendo	hacia	el	lado	opuesto.	Aún	no	se	oían	carracas	en	esa	dirección.	Con
suerte	saldría	a	 las	calles	principales	y	se	mezclaría	con	la	multitud	antes	de	que	lo
localizaran.	 No	 era	 a	 la	 horca	 a	 lo	 que	 tenía	 miedo;	 si	 se	 quitaba	 los	 guantes	 y
mostraba	 los	 dragones	 marcados	 en	 los	 brazos	 bastaría	 para	 que	 no	 lo	 colgasen,
estaba	seguro.	Pero	las	Consiliarias	habían	proclamado	su	aceptación	a	aquel	absurdo
decreto	 que	Elaida	 había	 dictado.	Cuando	 lo	 tuvieran	 en	una	 celda,	 lo	 dejarían	 allí
hasta	 que	 la	 Torre	 Blanca	mandara	 a	 alguien	 a	 buscarlo.	 De	modo	 que	 corrió	 tan
deprisa	como	pudo.

Mezclándose	en	 la	muchedumbre	de	 la	calle,	Kisman	soltó	un	suspiro	de	alivio
cuando	tres	vigilantes	entraron	a	la	carrera	en	el	callejón	del	que	él	acababa	de	salir.
Cerrando	 la	 capa	 para	 ocultar	 la	 espada	 enfundada,	 caminó	 con	 el	 flujo	 de	 la
muchedumbre,	 al	 mismo	 paso	 que	 la	 mayoría	 e	 incluso	 más	 lento	 que	 algunos;
ningún	movimiento	que	llamase	la	atención	de	los	vigilantes.	Un	par	de	ellos	pasaron
con	 un	 prisionero	 metido	 en	 un	 gran	 saco	 que	 colgaba	 de	 una	 pértiga,	 cargada	 a
hombros	 de	 los	 vigilantes.	 Sólo	 se	 veía	 la	 cabeza	 del	 hombre,	 cuyos	 ojos	 iban
enloquecidos	de	un	lado	a	otro.	Kisman	se	estremeció.	¡Así	la	Luz	lo	cegara,	podría
haberle	ocurrido	a	él!	¡A	él!

Había	sido	un	necio	por	dejar	que	Rochaid	lo	convenciera.	Se	suponía	que	debían
esperar	 a	 que	 hubiesen	 llegado	 todos,	 tras	 entrar	 en	 la	 ciudad	 de	 uno	 en	 uno	 para
evitar	 llamar	 la	 atención.	 Rochaid	 quería	 para	 sí	 la	 gloria	 de	 ser	 el	 que	 matara	 a
al’Thor;	 el	 murandiano	 ardía	 en	 deseos	 de	 demostrar	 que	 valía	 más	 que	 al’Thor.
Ahora	estaba	muerto	por	eso,	y	casi	había	conseguido	arrastrarlo	a	la	muerte	con	él,	y
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eso	lo	ponía	furioso.	Deseaba	el	poder	más	que	la	gloria,	quizá	dirigir	Tear	desde	la
Ciudadela.	O	 tal	 vez	más.	Quería	vivir	 para	 siempre.	Ésas	 eran	 las	 cosas	que	 se	 le
habían	prometido;	el	pago	que	merecía.	Parte	de	su	ira	se	debía	a	no	estar	seguro	de
que	 en	 realidad	 tenían	 que	 acabar	 con	 al’Thor.	 El	Gran	 Señor	 sabía	 cómo	 ansiaba
matarlo	—¡no	dormiría	a	gusto	hasta	que	ese	hombre	estuviese	muerto	y	enterrado!—
y,	sin	embargo…

«Matadlo»,	había	ordenado	el	M’Hael	antes	de	enviarlos	a	Cairhien,	y	el	hecho	de
que	los	descubrieran	le	había	desagradado	tanto	como	que	hubiesen	fracasado	en	su
empeño.	Far	Madding	sería	su	última	oportunidad;	había	dejado	eso	tan	claro	como	el
agua.	Dashiva	había	desaparecido,	simplemente.	Kisman	ignoraba	si	había	huido	o	si
el	M’Hael	lo	había	matado,	y	tampoco	le	importaba.

«Matadlo»,	 había	 ordenado	Demandred	después,	 y	 les	 había	 advertido	que	más
les	 valía	 morir	 que	 permitir	 que	 los	 descubriese	 otra	 vez	 cualquiera,	 incluso	 el
M’Hael,	como	si	ignorase	la	orden	dada	por	Taim.

«Matadlo	si	no	hay	más	remedio,	pero,	por	encima	de	todo,	traedme	todo	lo	que
tenga	en	 su	poder.	Eso	compensará	vuestros	 fallos	previos»,	había	dicho	más	 tarde
aún	Moridin.	Afirmaba	ser	uno	de	 los	Elegidos,	y	nadie	estaba	 tan	 loco	como	para
decir	 tal	 cosa	 sin	 ser	 verdad,	 pero	 aun	 así	 parecía	 pensar	 que	 las	 posesiones	 de
al’Thor	 eran	 más	 importantes	 que	 su	 muerte,	 como	 si	 acabar	 con	 él	 fuera	 algo
accidental	y	no	realmente	necesario.

Esos	dos	eran	los	únicos	Elegidos	que	Kisman	conocía,	pero	le	daban	dolores	de
cabeza.	Eran	peores	que	cairhieninos.	Sospechaba	que	lo	que	no	habían	manifestado
podía	matar	a	un	hombre	más	deprisa	que	una	orden	firmada	del	Gran	Señor.	En	fin,
una	vez	que	Torvil	y	Gedwyn	llegaran,	podrían	planear…

De	pronto	sintió	como	una	punzada	en	el	brazo	derecho,	y	miró	consternado	 la
mancha	 de	 sangre	 que	 se	 extendía	 en	 su	 capa.	 No	 notaba	 el	 dolor	 de	 un	 corte
profundo,	 y	 ningún	 cortabolsas	 habría	 errado	 hasta	 el	 punto	 de	 herirlo	 en	 el
antebrazo.

—Él	me	pertenece	—le	susurró	un	hombre,	pero	cuando	se	volvió	sólo	encontró
la	muchedumbre	que	abarrotaba	 la	calle,	cada	cual	ocupándose	de	sus	asuntos.	Los
pocos	que	advirtieron	la	mancha	oscura	en	la	capa	apartaron	la	vista	rápidamente.	En
Far	Madding	nadie	quería	verse	involucrado	en	ningún	acto	violento,	por	mínimo	que
fuese.	Eran	expertos	en	pasar	por	alto	lo	que	no	querían	ver.

La	herida	le	palpitaba	y	ardía	más	que	al	principio.	Se	soltó	la	capa	y	con	la	mano
izquierda	 hizo	 presión	 sobre	 el	 ensangrentado	 corte	 de	 la	 manga.	 Tenía	 el	 brazo
inflamado	 y	 caliente.	 De	 pronto	 contempló	 con	 horror	 su	 mano	 derecha,	 que
empezaba	a	ponerse	negra	e	hinchada	como	un	cadáver	de	una	semana.

Echó	 a	 correr,	 enloquecido,	 empujando	 a	 la	 gente	 para	 apartarla,	 tirándola.	No
sabía	 lo	 que	 le	 estaba	 ocurriendo	 ni	 cómo	 se	 lo	 habían	 hecho,	 pero	 no	 tenía	 duda
alguna	sobre	el	resultado.	A	menos	que	pudiese	salir	de	la	ciudad,	llegar	más	allá	del
lago,	 a	 las	 colinas.	 Entonces	 tendría	 una	 oportunidad.	 Un	 caballo.	 ¡Necesitaba	 un
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caballo!	 Debía	 tener	 una	 oportunidad.	 ¡Se	 le	 había	 prometido	 que	 viviría	 para
siempre!	Sólo	había	gente	a	pie,	y	se	apartaba	al	verlo	correr.	Le	pareció	escuchar	las
carracas	de	los	vigilantes,	pero	también	podría	ser	la	sangre	palpitando	en	sus	oídos.
Todo	se	estaba	volviendo	oscuro.	Su	rostro	chocó	contra	algo	duro,	y	comprendió	que
se	 había	 desplomado.	 Su	 último	 pensamiento	 fue	 que	 uno	 de	 los	 Elegidos	 había
decidido	castigarlo,	pero	no	sabía	el	porqué.

Cuando	Rand	entró	 en	La	Corona	de	Maredo	 sólo	había	unos	cuantos	hombres
sentados	 en	 las	 mesas	 redondas	 de	 la	 sala	 común.	 A	 despecho	 de	 su	 ostentoso
nombre,	era	una	posada	modesta,	con	dos	docenas	de	habitaciones	en	 los	dos	pisos
altos.	 Las	 enlucidas	 paredes	 de	 la	 sala	 común	 estaban	 pintadas	 en	 amarillo,	 y	 los
hombres	 que	 servían	 las	mesas	 llevaban	 largos	 delantales	 del	mismo	 color.	 Sendas
chimeneas	de	piedra	a	cada	extremo	de	la	estancia	proporcionaban	un	notable	calor
en	comparación	con	la	temperatura	exterior.	Los	postigos	se	habían	echado,	pero	las
lámparas	que	colgaban	de	las	paredes	aliviaban	la	penumbra.	Los	olores	que	salían	de
la	 cocina	 prometían	 un	 sabroso	 almuerzo	 de	 pescado	 del	 lago.	 Rand	 sentiría
perdérselo.	Los	cocineros	de	La	Corona	de	Maredo	eran	buenos.

Vio	a	Lan	sentado	solo	a	una	mesa	que	estaba	junto	a	la	pared.	El	cordón	trenzado
que	 sujetaba	 el	 cabello	 de	 Lan	 atraía	 miradas	 de	 soslayo	 de	 algunos	 de	 los	 otros
hombres,	pero	él	se	negaba	a	quitarse	el	hadori	ni	siquiera	durante	un	corto	tiempo.
Sus	 ojos	 se	 encontraron	 con	 los	 de	 Rand,	 y	 cuando	 éste	 señaló	 con	 un	 gesto	 la
escalera,	 ubicada	 al	 fondo	 de	 la	 sala,	 no	 perdió	 tiempo	 con	miradas	 interrogantes,
sino	que	dejó	la	copa	de	vino,	se	levantó,	y	se	dirigió	hacia	allí.	Aun	llevando	sólo	un
cuchillo	 pequeño	 en	 el	 cinturón,	 irradiaba	 un	 aire	 peligroso,	 pero	 tampoco	 podía
remediarse	eso.	Varios	hombres	sentados	en	las	mesas	miraron	hacia	Rand,	pero,	por
alguna	razón,	se	apresuraron	a	apartar	la	vista	rápidamente	cuando	se	encontraron	con
sus	ojos.

Cerca	 de	 la	 cocina,	 en	 la	 puerta	 que	 conducía	 a	 la	 Sala	 de	Mujeres,	 Rand	 se
detuvo.	 No	 se	 permitía	 el	 paso	 de	 hombres	 allí.	 Aparte	 de	 unas	 cuantas	 flores
pintadas	en	las	paredes	amarillas,	la	Sala	de	Mujeres	no	era	mucho	más	elegante	que
la	sala	común,	aunque	las	lámparas	de	pie	también	estaban	pintadas	en	amarillo,	así
como	 el	 revestimiento	 de	 la	 chimenea.	 Los	 delantales	 amarillos	 que	 llevaban	 las
mujeres	que	servían	las	mesas	allí	eran	iguales	a	los	que	llevaban	los	hombres	de	la
sala	 común.	 La	 señora	 Nalhera,	 la	 posadera,	 delgada	 y	 de	 cabellos	 grises,	 se
encontraba	sentada	en	la	misma	mesa	que	Min,	Nynaeve	y	Alivia,	y	todas	charlaban
y	reían	mientras	tomaban	té.

Rand	apretó	las	mandíbulas	al	ver	a	la	antigua	damane.	Nynaeve	afirmaba	que	la
mujer	 había	 insistido	 en	 acompañarlos,	 pero	 él	 no	 creía	 que	 nadie	 «insistiese»	 en
nada	 con	Nynaeve.	 Era	 ella	 la	 que	 quería	 a	Alivia	 a	 su	 lado	 por	 alguna	 razón.	 Se
había	estado	comportando	de	un	modo	extraño,	como	si	se	esforzara	al	límite	para	ser
una	Aes	Sedai	desde	el	momento	en	que	 fue	a	buscarla	después	de	dejar	a	Elayne.
Las	tres	mujeres	se	habían	puesto	vestidos	de	cuello	alto,	al	estilo	de	Far	Madding,
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con	muchos	bordados	de	flores	y	pájaros	en	el	corpiño,	 los	hombros	y	hasta	el	alto
cuello,	aunque	a	veces	Nynaeve	rezongaba	por	eso.	Sin	duda	habría	preferido	el	buen
paño	de	Dos	Ríos	en	lugar	de	las	finas	telas	de	allí.	Por	otro	lado,	como	si	el	punto
rojo	 ki’sain	 que	 llevaba	 en	 la	 frente	 no	 bastara	 para	 llamar	 la	 atención,	 se	 había
adornado	con	 tantas	 joyas	como	si	 fuera	 a	 asistir	 a	una	audiencia	 real,	 con	un	 fino
cinturón	 de	 oro,	 un	 largo	 collar	 y	 varios	 brazaletes,	 todos	 salvo	 uno	 con
incrustaciones	de	zafiros	y	pulidas	gemas	verdes	que	Rand	desconocía,	y	en	todos	los
dedos	 de	 la	mano	 derecha	 lucía	 un	 anillo	 a	 juego.	 Su	 anillo	 de	 la	 Gran	 Serpiente
estaría	 guardado	 en	 alguna	 parte	 para	 que	 no	 llamase	 la	 atención,	 pero	 el	 resto
atraería	 diez	 veces	más	miradas.	Mucha	 gente	 no	 reconocería	 el	 anillo	 de	 una	Aes
Sedai	al	verlo,	pero	cualquiera	podía	calcular	el	valor	de	esas	joyas.	Rand	se	aclaró	la
garganta	e	inclinó	la	cabeza.

—Esposa,	necesito	hablar	contigo	arriba	—dijo,	 recordando	añadir	en	el	último
momento—,	si	haces	el	favor.	—No	podía	expresarse	con	más	urgencia	si	no	quería
perder	las	formas,	pero	esperaba	que	no	se	demorasen.	Podrían	hacerlo,	aunque	sólo
fuera	por	demostrar	a	la	posadera	que	no	estaban	a	su	disposición.	¡Por	alguna	razón,
la	gente	de	Far	Madding	parecía	creer	que	las	mujeres	de	fuera	saltaban	cuando	los
hombres	les	decían	que	lo	hicieran!

Min	se	giró	en	la	silla	y	le	sonrió	como	hacía	cada	vez	que	la	llamaba	«esposa».
La	 percepción	 de	 ella	 dentro	 de	 su	 cabeza	 era	 cálida	 y	 de	 deleite,	 repentinamente
chispeante	de	 regocijo.	Su	situación	en	Far	Madding	 le	 resultaba	muy	divertida.	Se
inclinó	hacia	la	señora	Nalhera,	sin	apartar	los	ojos	de	él,	y	le	dijo	algo	en	voz	baja
que	 hizo	 que	 la	mujer	 de	más	 edad	 soltase	 una	 risita	 y	 que	 puso	 en	Nynaeve	 una
expresión	dolida.

Alivia	 se	 puso	de	 pie,	 su	 actitud	 en	 nada	 parecida	 a	 la	 de	 la	mujer	 sumisa	 que
Rand	 recordaba	 haber	 entregado	 a	 Taim.	 Todas	 las	 sul’dam	 y	 damane	 capturadas
habían	 resultado	una	carga	de	 la	que	 se	alegró	de	 librarse,	nada	más.	Había	hebras
blancas	en	su	cabello	dorado	y	unas	 finas	arrugas	en	el	 rabillo	de	 los	ojos,	pero	su
mirada	era	fiera	ahora.

—¿Y	bien?	—inquirió	 arrastrando	 las	 vocales	 como	de	 costumbre,	 con	 la	 vista
fija	en	Nynaeve,	pero	de	algún	modo	hizo	que	las	dos	palabras	sonasen	a	orden	y	a
censura.

Nynaeve	 alzó	 los	 ojos	 hacia	 ella	 y	 no	 se	 apresuró	 a	 levantarse;	 empleó	 unos
segundos	en	alisarse	la	falda,	pero	al	fin	se	puso	de	pie.

Rand	 no	 esperó	 nada	 más	 para	 dirigirse	 rápidamente	 hacia	 la	 escalera.	 Lan
esperaba	al	final	del	tramo	de	escalones,	fuera	de	la	vista	de	la	sala	común.	En	tono
bajo,	Rand	hizo	un	breve	resumen	de	lo	ocurrido.	El	pétreo	rostro	de	Lan	no	cambió
de	expresión	en	ningún	momento.

—Al	menos	hay	uno	muerto	—comentó	mientras	 se	 volvía	 hacia	 el	 cuarto	 que
compartía	con	Nynaeve.
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Rand	 ya	 se	 encontraba	 en	 la	 habitación	 que	 Min	 y	 él	 compartían,	 recogiendo
apresuradamente	 las	 ropas	 colgadas	 en	 el	 alto	 armario	 y	metiéndolas	 de	 cualquier
manera	 en	 uno	 de	 los	 cestos	 de	 mimbre,	 cuando	 la	 joven	 entró	 finalmente	 en	 el
cuarto,	seguida	de	Nynaeve	y	de	Alivia.

—Luz,	 vas	 a	 estropearlo	 todo	 haciendo	 eso	—exclamó	Min,	 que	 lo	 apartó	 del
cesto	con	el	hombro.	Empezó	a	sacar	prendas	y	a	doblarlas	ordenadamente	sobre	la
cama,	junto	a	su	espada	sellada	con	el	nudo	de	paz—.	¿Por	qué	hacemos	el	equipaje?
—preguntó,	aunque	no	le	dio	ocasión	de	responder—.	La	señora	Nalhera	dice	que	no
estarías	tan	hosco	si	te	azotase	todas	las	mañanas.	—Se	echó	a	reír	mientras	sacudía
una	 de	 las	 chaquetas	 que	 allí	 no	 se	 había	 puesto.	 Rand	 le	 había	 dicho	 que	 le
compraría	otras	nuevas,	pero	ella	se	negó	a	dejar	 las	chaquetas	y	polainas	bordadas
—.	Le	contesté	que	lo	tendría	en	cuenta.	Lan	le	gusta	mucho.	—Inopinadamente	dio
un	 timbre	 agudo	 a	 su	 voz,	 imitando	 la	 de	 la	 posadera—.	 «Un	 hombre	 gentil	 con
buenas	modales	es	mucho	mejor	que	una	cara	bonita,	eso	es	lo	que	yo	digo	siempre».

Nynaeve	resopló.
—¿Quién	quiere	un	hombre	que	salte	por	el	aro	cada	vez	que	a	una	le	apetece?
Rand	la	miró	de	hito	en	hito,	y	Min	se	quedó	boquiabierta.	Eso	era	exactamente	lo

que	Nynaeve	hacía	con	Lan,	y	Rand	no	entendía	cómo	ese	hombre	podía	aguantarlo.
—Piensas	 demasiado	 en	 los	 hombres,	 Nynaeve	—comentó	 Alivia.	 La	 antigua

Zahorí	frunció	el	ceño,	pero	en	vez	de	replicar	se	quedó	callada	y	tocando	uno	de	los
brazaletes,	 una	 pieza	 peculiar	 de	 oro	 con	 eslabones	 planos,	 que	 se	 extendía	 por	 el
envés	 de	 su	 mano	 izquierda	 hasta	 los	 anillos	 que	 llevaba	 en	 los	 cuatro	 dedos.	 La
mujer	de	más	edad	sacudió	la	cabeza	como	si	la	desilusionara	que	no	hubiera	réplica.

—Me	he	puesto	a	hacer	el	equipaje	porque	nos	marchamos,	y	hemos	de	hacerlo
deprisa	 —contestó	 con	 premura	 Rand.	 Puede	 que	 Nynaeve	 se	 quedase	 callada
durante	 unos	 segundos,	 por	 extraño	 que	 fuera,	 pero	 si	 la	 expresión	 de	 su	 cara	 se
tornaba	más	sombría	empezaría	a	darse	tirones	de	la	trenza	y	se	pondría	a	gritar	hasta
que	nadie	pudiese	meter	baza	durante	horas.

Antes	de	que	hubiese	 acabado	de	 relatar	 lo	que	 le	había	 anticipado	a	Lan,	Min
dejó	 de	 doblar	 prendas	 y	 empezó	 a	 meter	 sus	 libros	 en	 el	 segundo	 cesto	 con	 tal
premura	que	ni	siquiera	los	envolvió	en	las	ropas	como	solía	hacer	siempre.	Las	otras
dos	mujeres	se	quedaron	mirándolo	fijamente	como	si	nunca	lo	hubiesen	visto.	Por	si
acaso	no	habían	sido	tan	rápidas	como	Min	en	captar	el	mensaje,	añadió:

—Rochaid	y	Kisman	me	 tendieron	una	emboscada.	Sabían	que	seguía	a	uno	de
ellos.	 Kisman	 consiguió	 escapar,	 de	 modo	 que,	 si	 conoce	 esta	 posada,	 Dashiva,
Gedwyn,	Torvil	y	él	podrían	aparecer	por	aquí,	puede	que	dentro	de	dos	o	tres	días,	o
puede	que	dentro	de	una	hora.

—No	estoy	ciega	—repuso	Nynaeve,	todavía	sin	quitarle	los	ojos	de	encima.	En
su	voz	no	se	advertía	acaloramiento;	¿protestaría	por	simple	costumbre?—.	Si	quieres
que	nos	movamos	 rápido,	 ayuda	a	Min	en	 lugar	de	quedarte	 ahí	plantado	como	un
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pasmarote.	—Lo	miró	unos	segundos	más	y	luego	sacudió	la	cabeza	antes	de	salir	del
cuarto.

Alivia	se	frenó	cuando	iba	a	seguirla	y	le	lanzó	una	mirada	iracunda	a	Rand.	No,
ya	no	quedaba	nada	de	sumiso	en	ella.

—Actuando	 así	 acabarás	 consiguiendo	 que	 te	 maten	 —dijo	 con	 tono
desaprobador—.	 Aún	 te	 queda	 mucho	 por	 hacer	 para	 buscar	 la	 muerte	 antes	 de
tiempo.	Debes	permitirnos	que	te	ayudemos.

Rand	frunció	el	ceño	cuando	la	puerta	se	cerró	tras	la	seanchan.
—¿Has	tenido	algunas	visiones	de	ella,	Min?
—Todo	el	tiempo,	pero	no	de	la	clase	a	la	que	te	refieres,	nada	que	entienda.	—

Arrugó	 la	 nariz	 al	 ver	 un	 libro	 y	 luego	 lo	 apartó	 a	 un	 lado.	 No	 había	 muchas
probabilidades	de	que	abandonase	un	solo	volumen	de	su	biblioteca,	nada	 reducida
por	 cierto.	 Sin	 duda	 se	 proponía	 llevárselo	 y	 leerlo	 a	 la	 primera	 oportunidad	 que
tuviese.	Se	pasaba	horas	 con	 la	 nariz	metida	 en	 aquellos	 libros—.	Rand	—empezó
lentamente—,	hiciste	todo	eso,	matar	a	un	hombre	y	enfrentarte	a	otro,	y…	Rand,	no
sentí	nada.	En	el	vínculo,	me	refiero.	Ni	miedo,	ni	cólera.	¡Ni	siquiera	preocupación!
Nada.

—No	 estaba	 furioso	 con	 él.	 —Rand	 sacudió	 la	 cabeza	 y	 se	 puso	 de	 nuevo	 a
guardar	ropas	en	el	cesto—.	Era	preciso	matarlo,	nada	más.	¿Y	por	qué	iba	a	sentir
miedo?

—Oh	—dijo	la	joven	con	un	hilo	de	voz—.	Entiendo.	—Luego	volvió	a	examinar
los	 libros.	El	vínculo	se	había	quedado	silencioso,	como	si	estuviese	absorta	en	sus
pensamientos,	pero	a	través	de	esa	quietud	se	deslizaba	un	hilo	de	preocupación.

—Min,	 prometo	 que	 no	 permitiré	 que	 te	 ocurra	 nada.	 —Ignoraba	 si	 podría
cumplir	tal	promesa,	pero	su	intención	era	hacerlo.

Ella	le	sonrió,	casi	riendo.	Luz,	qué	hermosa	era.
—Lo	sé,	Rand.	Y	yo	no	permitiré	que	te	ocurra	nada	a	ti.	—El	amor	fluyó	a	través

del	 vínculo	 como	 la	 calidez	 de	 un	 sol	 de	 mediodía—.	 Sin	 embargo,	 Alivia	 tiene
razón.	 Tienes	 que	 dejar	 que	 te	 ayudemos	 de	 algún	modo.	 Si	 describes	 bien	 a	 esos
tipos	quizá	podríamos	hacer	 indagaciones.	Es	obvio	que	 tú	solo	no	puedes	registrar
toda	la	ciudad.

«Estamos	 muertos	 —murmuró	 Lews	 Therin—.	 Los	 muertos	 deberían	 guardar
silencio	en	sus	tumbas,	pero	jamás	lo	hacen».

Rand	apenas	escuchó	la	voz	dentro	de	su	cabeza.	De	repente	había	comprendido
que	no	era	preciso	que	describiese	a	Kisman	y	a	los	otros.	Podía	dibujarlos	con	tanta
precisión	que	cualquiera	reconocería	sus	caras.	Sólo	que	él	nunca	había	sido	capaz	de
trazar	 una	 línea.	Pero	Lews	Therin	 sí	 sabía	 cómo	hacerlo.	Aquello	 debería	 haberlo
asustado;	debería,	pero	no	lo	hizo.
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Isam	 caminaba	 de	 un	 lado	 a	 otro	 de	 la	 habitación	 observando	 las	 cosas	 a	 la	 luz
siempre	presente	del	Tel’aran’rhiod.	Las	ropas	de	la	cama	pasaban	de	estar	arrugadas
a	 encontrarse	 completamente	 estiradas	 y	 pulcramente	 colocadas	 de	 una	 ojeada	 a	 la
siguiente.	El	cobertor	cambiaba	de	un	dibujo	de	flores	a	otro	de	color	rojo	oscuro	y
más	acolchado.	Lo	efímero	siempre	cambiaba	allí,	y	él	ya	apenas	se	fijaba.	No	podía
utilizar	el	Tel’aran’rhiod	del	modo	que	lo	hacían	los	Elegidos,	pero	allí	era	donde	se
sentía	más	libre.	Allí	podía	ser	quien	quería.	La	idea	lo	hizo	reírse.

Se	detuvo	junto	a	la	cama	y	con	cuidado	desenfundó	las	dos	dagas	envenenadas,
tras	lo	cual	pasó	del	Mundo	Invisible	al	de	vigilia,	y	al	hacerlo	se	convirtió	en	Luc.
Parecía	lo	apropiado.

La	habitación	estaba	a	oscuras	en	el	mundo	de	vigilia,	pero	la	luz	de	la	luna	que
se	colaba	por	 la	única	ventana	bastaba	para	que	Luc	distinguiese	 las	 formas	de	dos
personas	 durmiendo	 bajo	 las	mantas.	 Sin	 la	menor	 vacilación,	 hundió	 una	 daga	 en
cada	una	de	ellas.	Despertaron	con	unos	gritos	ahogados,	pero	Luc	sacó	las	armas	y
arremetió	 una	 y	 otra	 vez.	 Con	 el	 veneno	 no	 era	 probable	 que	 ninguna	 de	 las	 dos
personas	 tuviese	 fuerza	 para	 gritar	 lo	 bastante	 alto	 para	 que	 la	 oyesen	 fuera	 del
cuarto,	 pero	 quería	 ser	 el	 autor	material	 de	 esas	muertes,	 darles	 su	 toque	 personal,
cosa	que	no	garantizaba	 la	 sustancia	ponzoñosa.	A	no	 tardar	 las	 figuras	dejaron	de
sacudirse	cuando	hundió	las	hojas	entre	las	costillas.

Limpió	 las	dagas	 con	 la	 colcha	y	volvió	 a	 enfundarlas	 con	 tanto	 cuidado	como
había	 tenido	 al	 desenvainarlas.	 Se	 le	 habían	 concedido	 muchos	 dones,	 pero	 la
inmunidad	al	veneno	o	a	cualquier	otra	arma	no	era	uno	de	ellos.	A	continuación	sacó
una	vela	pequeña	de	su	bolsillo	y	sopló	para	retirar	parte	de	la	ceniza	que	cubría	las
brasas	amontonadas	en	la	chimenea,	lo	suficiente	para	encender	el	pabilo.	Siempre	le
gustaba	 ver	 a	 las	 personas	 que	mataba,	 aunque	 fuese	 después,	 si	 no	 podía	 hacerlo
mientras	llevaba	a	cabo	el	asesinato.	Había	disfrutado	especialmente	con	aquellas	dos
Aes	Sedai	en	la	Ciudadela	de	Tear.	La	incredulidad	plasmada	en	sus	caras	cuando	él
pareció	 surgir	 de	 la	 nada,	 el	 terror	 cuando	 comprendieron	 que	 no	 había	 ido	 a
salvarlas,	eran	recuerdos	muy	preciados.	Ése	había	sido	Isam,	no	él,	pero	no	por	ello
los	 recuerdos	perdían	valor.	Ninguno	de	 los	dos	 conseguía	matar	Aes	Sedai	muy	a
menudo.

Durante	un	momento	estudió	los	rostros	de	la	pareja	tendida	en	la	cama,	después
apagó	la	llama	de	la	vela	con	los	dedos	y	guardó	ésta	en	el	bolsillo	antes	de	regresar
al	Tel’aran’rhiod.

Su	 patrocinador	 actual	 lo	 esperaba.	 Era	 un	 hombre,	 de	 eso	 estaba	 seguro,	 pero
Luc	no	conseguía	verlo	claramente.	No	ocurría	como	con	esos	escurridizos	Hombres
Grises,	 en	 los	 que	 uno	 no	 reparaba,	 simplemente.	Una	 vez	 había	matado	 a	 uno	 de
ellos,	en	la	propia	Torre	Blanca.	Al	tacto	eran	fríos,	vacíos	como	una	cáscara	hueca.
Fue	como	matar	a	un	cadáver.	No,	con	ese	hombre	era	distinto,	como	si	hiciese	algo
para	que	sus	ojos	se	deslizaran	sobre	él	del	mismo	modo	que	el	agua	resbalaba	sobre
el	cristal.	Incluso	visto	por	el	rabillo	del	ojo	no	pasaba	de	ser	una	mancha	borrosa.
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—La	pareja	que	dormía	en	esta	habitación	dormirá	para	siempre	—informó	Luc
—,	pero	el	hombre	era	calvo,	y	la	mujer	tenía	el	pelo	cano.

—Lástima	—dijo	 el	 hombre,	 y	 su	 voz	 pareció	 diluirse	 en	 los	 oídos	 de	Luc,	 de
manera	que	no	podría	reconocerla	si	la	escuchaba	sin	el	disfraz.	Tenía	que	tratarse	de
uno	 de	 los	Elegidos.	Muy	 pocos	 salvo	 los	Elegidos	 sabían	 cómo	 llegar	 hasta	 él,	 y
ninguno	 de	 esos	 pocos	 hombres	 podía	 encauzar,	 o	 de	 lo	 contrario	 habrían	 osado
intentar	darle	órdenes.	A	excepción	del	propio	Gran	Señor,	y	más	recientemente	los
Elegidos,	sus	servicios	se	solicitaban	con	respeto,	si	bien	ninguno	de	los	Elegidos	que
Luc	conocía	había	tomado	tantas	precauciones	como	éste.

—¿Quieres	que	lo	intente	otra	vez?	—preguntó	Luc.
—Quizá.	Cuando	 te	 lo	 diga,	 pero	 no	 antes.	Recuerda,	 ni	 una	 palabra	 de	 esto	 a

nadie.
—Como	 ordenes	 —contestó	 Luc	 al	 tiempo	 que	 hacía	 una	 reverencia,	 pero	 el

hombre	creó	un	acceso,	un	agujero	que	se	abría	a	un	claro	nevado	de	un	bosque,	y	se
marchó	antes	de	que	Luc	se	irguiera.

Era	una	verdadera	lástima.	Estaba	deseando	matar	a	su	sobrino	y	a	la	zorra;	pero,
si	 había	 que	 dejar	 pasar	 un	 tiempo,	 cazar	 siempre	 resultaba	 muy	 placentero.	 Se
convirtió	en	Isam.	A	Isam	le	gustaba	matar	lobos	más	incluso	de	lo	que	le	gustaba	a
Luc.
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P

CAPITULO23

Perder	el	sol

rocurando	mantener	bien	ceñida	al	cuerpo	la	extraña	capa	de	paño	con	una
mano	 e	 intentando	 no	 caerse	 de	 la	 silla	 de	 montar,	 aún	 menos	 familiar,

Shalon	 taconeó	 torpemente	 su	 caballo	 y	 siguió	 a	Harine	 y	 a	Moad,	 su	Maestro	 de
Espadas,	por	el	agujero	en	el	aire	que	conducía	desde	un	establo	del	Palacio	del	Sol
a…	No	sabía	bien	adónde,	excepto	que	era	una	amplia	y	alargada	área	—¿un	claro,	lo
llamaban?	Le	parecía	que	sí—,	un	claro	más	grande	que	la	cubierta	de	un	surcador,
entre	árboles	raquíticos	desperdigados	por	las	colinas.	Los	pinos,	la	única	especie	que
conocía,	 eran	 demasiado	 pequeños	 y	 retorcidos	 para	 que	 tuviesen	 utilidad,	 salvo
extraer	trementina	y	brea.	La	mayoría	de	los	demás	tenían	las	grises	ramas	desnudas
y	le	recordaban	huesos.	El	sol	matinal	asomaba	por	encima	de	las	copas	y,	si	acaso,	el
frío	 parecía	 aún	 más	 penetrante	 allí	 que	 en	 la	 ciudad	 que	 habían	 dejado	 atrás.
Esperaba	 que	 el	 caballo	 no	 resbalara	 y	 la	 tirara	 sobre	 las	 rocas	 que	 asomaban	 allí
donde	 la	 nieve	 no	 cubría	 las	 hojas	 medio	 podridas	 del	 suelo.	 Desconfiaba	 de	 los
caballos.	 A	 diferencia	 de	 los	 barcos,	 los	 animales	 tenían	 sus	 propias	 ideas.	 Eran
criaturas	 demasiado	 traicioneras	 para	 subirse	 encima	 de	 ellas.	 Y	 además	 tenían
dientes.	 Cada	 vez	 que	 su	 montura	 enseñaba	 los	 suyos,	 tan	 cerca	 de	 sus	 piernas,
Shalon	 se	 encogía	 y	 le	 palmeaba	 el	 cuello	 al	 tiempo	 que	 emitía	 sonidos
tranquilizadores.	Al	menos,	esperaba	que	esa	bestia	los	considerara	así.

La	propia	Cadsuane,	de	verde	oscuro,	montaba	con	aire	seguro	en	el	alto	caballo
de	crin	y	cola	negras,	manteniendo	el	tejido	que	creaba	el	acceso.	Los	caballos	no	la
preocupaban.	Nada	la	preocupaba.

Un	repentino	soplo	de	aire	agitó	la	capa	gris	oscuro,	extendida	sobre	la	grupa	de
su	montura,	pero	ella	no	dio	señales	de	sentir	el	frío.	Los	adornos	dorados	del	cabello
que	 colgaban	 alrededor	 del	moño	 se	mecieron	 cuando	 giró	 la	 cabeza	 para	mirar	 a
Shalon	y	a	sus	compañeros.	Era	una	mujer	guapa,	pero	no	ese	tipo	de	mujer	a	la	que
se	miraría	dos	veces	en	medio	de	la	multitud,	salvo	por	el	detalle	de	que	su	cara	lisa
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no	encajaba	con	el	cabello	surcado	de	hebras	grises.	Una	vez	que	se	la	conocía,	ya	era
demasiado	tarde.

Shalon	habría	dado	mucho	con	tal	de	ver	cómo	se	hacía	ese	tejido,	incluso	si	ello
significaba	 permanecer	 cerca	 de	Cadsuane,	 pero	 no	 le	 había	 permitido	 entrar	 en	 el
establo	hasta	que	 el	 acceso	estuvo	abierto,	 y	ver	 extender	una	vela	 en	un	penol	no
enseñaba	cómo	montarla	y	mucho	menos	cómo	fabricarla.	Lo	único	que	sabía	era	el
nombre.	Pasó	con	el	caballo	frente	a	la	Aes	Sedai,	evitando	su	mirada,	pero	aun	así	la
sintió.	 Los	 ojos	 de	 esa	 mujer	 le	 ponían	 los	 pelos	 de	 punta.	 No	 veía	 salida,	 pero
confiaba	en	encontrar	una	estudiando	a	las	Aes	Sedai.	Estaba	dispuesta	a	admitir	que
sabía	muy	poco	de	ellas	—nunca	había	visto	una	antes	de	llegar	a	Cairhien,	y	sólo	se
acordaba	 de	 ellas	 para	 dar	 las	 gracias	 a	 la	 Luz	 por	 no	 haber	 sido	 elegida	 para
convertirse	 en	 una	 de	 ellas—,	 pero	 existían	 corrientes	 muy	 profundas	 entre	 las
compañeras	de	Cadsuane.	Unas	corrientes	muy	fuertes	que	podían	alterar	todo	lo	que
parecía	obvio	en	la	superficie.

Las	 cuatro	Aes	 Sedai	 que	 habían	 pasado	 detrás	 de	 Cadsuane	 esperaban	 en	 sus
caballos	al	otro	 lado	del…	claro,	 junto	a	 tres	Guardianes.	Al	menos,	Shalon	estaba
segura	de	que	Ihvon	era	el	fogoso	Gaidin	de	Alanna,	y	que	Tomás	lo	era	de	la	baja	y
robusta	Verin,	pero	también	estaba	convencida	de	haber	visto	con	la	chaqueta	negra
de	 Asha’man	 al	 jovencísimo	 muchacho	 que	 se	 encontraba	 cerca	 de	 la	 regordeta
Daigian.	No	podía	ser	su	Guardián,	claro.	¿O	sí?	Eben	no	era	más	que	un	chiquillo.
Sin	 embargo,	 cuando	 la	 mujer	 lo	 miraba,	 su	 habitual	 orgullo	 exagerado	 parecía
hincharse	aún	más.	Kumira,	una	mujer	de	aspecto	agradable	con	unos	ojos	azules	que
podían	 tornarse	 penetrantes	 como	 cuchillos	 cuando	 algo	 despertaba	 su	 interés,
observaba	al	joven	Eben	de	un	modo	tan	intenso	que	lo	extraño	era	que	el	chico	no
estuviera	tendido	en	el	suelo,	más	exprimido	que	una	foca	a	la	que	le	han	sacado	toda
la	grasa.

—No	voy	a	aguantar	esto	mucho	más	—rezongó	Harine	al	tiempo	que	taconeaba
con	los	talones	desnudos	para	seguir	adelante.

Su	falda	de	brocado	amarillo	no	la	ayudaba	a	mantener	una	postura	segura	en	la
silla,	al	igual	que	le	ocurría	a	Shalon	con	la	suya	azul.	Se	mecía	y	resbalaba	con	los
movimientos	del	animal	de	 tal	modo	que	parecía	a	punto	de	caerse	a	cada	paso.	El
viento	sopló	de	nuevo,	agitando	las	puntas	del	fajín	y	haciendo	ondear	su	Capa,	pero
desechó	 la	 idea	de	sujetar	 la	prenda.	Las	capas	no	servían	de	mucho	en	 los	barcos;
estorbaban,	 podían	 enredarse	 en	 los	 brazos	 y	 las	 piernas	 cuando	 éstos	 hacían	 falta
para	sobrevivir.

Moad	había	 rechazado	ponerse	una,	 prefiriendo	 la	 chaqueta	 azul	 acolchada	que
llevaba	 en	 los	 mares	 más	 fríos.	 Nesune	 Bihara,	 toda	 vestida	 con	 paño	 broncíneo,
cruzó	el	acceso	mirando	a	uno	y	otro	lado	como	si	 intentase	ver	a	todos	a	la	vez,	y
después	pasó	Elza	Penfell,	que	exhibía	un	gesto	hosco	por	alguna	razón	y	sujetaba	la
capa	 verde	 orlada	 con	 piel.	 Ninguna	 de	 las	 otras	 Aes	 Sedai	 parecía	 tomarse	 la
molestia	de	resguardarse	del	frío.
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—Quizá	podré	ver	al	Coramoor,	 dice	—masculló	Harine	mientras	 tiraba	de	 las
riendas	 hasta	 que	 la	 yegua	 giró	 hacia	 el	 lado	 del	 claro	 opuesto	 al	 lugar	 donde	 se
reunían	 las	Aes	Sedai—.	 ¡Quizá!	Y	me	ofrece	 esta	«oportunidad»	 como	 si	 ella	me
concediese	un	privilegio.	—No	era	preciso	que	citase	un	nombre;	cuando	decía	«ella»
de	 ese	 modo	 no	 podía	 referirse	 más	 que	 a	 una	 única	 mujer—.	 ¡Tengo	 derecho,
alcanzado	a	 través	de	un	 trato	y	un	acuerdo!	¡Se	niega	a	proporcionarme	el	séquito
convenido!	 ¡He	 tenido	 que	 dejar	 atrás	 a	 mi	 Navegante	 y	 a	 mis	 escoltas!	—Erian
Boroleos	apareció	a	través	del	acceso,	tan	alerta	como	si	esperara	encontrarse	con	una
batalla,	 seguida	 por	 Beldeine	 Nyram,	 que	 ni	 siquiera	 tenía	 aspecto	 de	 Aes	 Sedai.
Ambas	 llevaban	 trajes	 en	 color	 verde,	 el	 de	 Erian	 completo	 y	 el	 de	 Beldeine	 con
cuchilladas	en	las	mangas	y	la	falda.	¿Significaría	algo	eso?	Seguramente	no—.	¿Es
que	voy	a	tener	que	presentarme	ante	el	Coramoor	como	un	grumete	que	saluda	a	la
Navegante	 poniendo	 la	 mano	 sobre	 el	 corazón?	—Cuando	 se	 juntaban	 varias	 Aes
Sedai	se	podía	ver	perfectamente	sus	rostros	lisos,	intemporales,	de	manera	que	no	se
sabía	 si	 una	 tenía	 veinte	 años	 o	 el	 doble	 aun	 cuando	 su	 cabello	 fuera	 blanco,	 y
Beldeine	 simplemente	 parecía	 una	muchacha	 de	 veinte.	 Y	 ese	 detalle	 revelaba	 tan
poco	 como	 su	 falda—.	 ¿Es	 que	 voy	 a	 tener	 que	 airear	 las	 ropas	 de	 mi	 cama	 y
lavarlas?	¡Ha	tirado	por	la	borda	el	protocolo!	¡No	lo	permitiré!	¡Se	acabó!

Aquellas	protestas	no	eran	nuevas,	las	había	expresado	una	docena	de	veces	desde
la	noche	anterior.	Dichas	condiciones	eran	estrictas,	pero	Harine	no	había	tenido	más
opción	que	acceder,	lo	cual	contribuía	a	hacerlas	más	amargas.

Shalon	sólo	escuchaba	a	medias,	asintiendo	y	dando	las	respuestas	adecuadas	en
voz	baja.	Acuerdo,	desde	luego.	Su	hermana	esperaba	que	se	cumpliese	el	acuerdo.
Tenía	casi	toda	su	atención	puesta	en	las	Aes	Sedai,	aunque	subrepticiamente.	Moad
simulaba	 no	 escuchar;	 claro	 que	 era	 el	Maestro	 de	 Espadas	 de	Harine.	 Ésta	 podía
estar	tan	tensa	como	un	nudo	mojado	con	cualquier	otra	persona,	pero	a	Moad	le	daba
tanta	 libertad	 que	 uno	 pensaría	 que	 el	 hombre	 de	 ojos	 duros	 y	 cabello	 gris	 era	 su
amante,	sobre	todo	habida	cuenta	de	que	ambos	eran	viudos.	Al	menos	lo	pensaría	si
no	conociese	a	Harine,	la	cual	jamás	tomaría	como	amante	a	alguien	de	posición	más
baja	que	la	suya,	y	ahora,	por	supuesto,	eso	significaba	que	no	podía	tomar	ninguno.
En	cualquier	caso,	una	vez	que	hicieron	detener	a	 los	caballos	cerca	de	 los	árboles,
Moad	 se	 acodó	 en	 la	 alta	 perilla	 de	 la	 silla,	 con	 la	 mano	 en	 la	 larga	 y	 tallada
empuñadura	de	marfil	de	su	espada,	metida	en	el	fajín	verde,	y	observó	sin	disimulo	a
las	 Aes	 Sedai	 y	 a	 los	 hombres	 que	 las	 acompañaban.	 ¿Dónde	 había	 aprendido	 a
montar	 a	 caballo?	 De	 hecho	 parecía	 sentirse…	 cómodo.	 Cualquiera	 advertiría	 su
rango	a	primera	vista,	empezando	por	los	ocho	pendientes	de	gran	peso	y	los	nudos
del	fajín,	aun	cuando	no	llevase	la	espada	y	la	daga	a	juego.	¿Acaso	las	Aes	Sedai	no
tenía	 un	 modo	 de	 hacer	 lo	 mismo?	 ¿De	 verdad	 podían	 ser	 tan	 desorganizadas?
Supuestamente	la	Torre	Blanca	era	como	un	artilugio	mecánico	que	trituraba	tronos	y
les	 daba	 una	 nueva	 forma	 a	 voluntad.	 Claro	 que,	 al	 parecer,	 la	 maquinaria	 estaba
ahora	rota.
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—Por	cierto,	¿adónde	nos	ha	traído,	Shalon?
La	voz	de	Harine,	fría	y	cortante	como	una	cuchilla,	hizo	que	Shalon	se	quedase

pálida.	Servir	a	las	órdenes	de	una	hermana	menor	siempre	resultaba	difícil,	pero	con
Harine	era	aún	peor.	En	privado	se	mostraba	más	que	fría,	y	en	público	era	capaz	de
hacer	colgar	por	los	tobillos	a	una	Navegante,	cuanto	más	a	una	Detectora	de	Vientos.
Y	desde	que	esa	mujer	de	los	confinados	en	tierra,	Min,	le	había	dicho	que	algún	día
llegaría	a	 ser	Señora	de	 los	Barcos,	 se	había	vuelto	aún	más	 incisiva.	Mirando	con
dureza	 a	 Shalon,	 alzó	 la	 caja	 de	 perfume	 de	 oro	 como	 para	 sofocar	 un	 olor
desagradable,	a	pesar	de	que	el	frío	acababa	con	cualquier	perfume.

Shalon	alzó	rápidamente	la	vista	al	cielo,	intentando	hacer	un	cálculo	por	el	sol.
Deseó	no	haber	 tenido	que	dejar	su	sextante	en	el	Espuma	blanca	—no	se	permitía
que	 ningún	 confinado	 en	 tierra	 viera	 un	 sextante,	 y	 mucho	 menos	 ver	 cómo	 se
utilizaba—,	 si	 bien	no	 estaba	 segura	de	que	 le	 hubiese	 servido	de	gran	 ayuda.	Los
árboles	 serían	 bajos,	 pero	 aun	 así	 no	 divisaba	 el	 horizonte.	Más	 hacia	 el	 norte	 las
colinas	 daban	 paso	 a	 montañas	 que	 se	 extendían	 hacia	 el	 nordeste	 y	 sudoeste.
Tampoco	 sabía	 a	 qué	 altura	 se	 encontraban;	 había	muchas	 subidas	 y	 bajadas	 en	 el
terreno	 para	 su	 gusto.	 Con	 todo,	 cualquier	Detectora	 de	Vientos	 sabía	 cómo	 hacer
unos	cálculos	aproximados.	Y	cuando	Harine	exigía	información,	esperaba	que	se	la
diesen.

—Sólo	 puedo	 hacer	 una	 estimación,	 Señora	 de	 las	 Olas	 —contestó,	 a	 lo	 que
Harine	 apretó	 las	 mandíbulas,	 pero	 ninguna	 Detectora	 de	 Vientos	 presentaría	 una
estimación	 como	 si	 fuera	 un	 cálculo	 exacto—.	 Creo	 que	 nos	 encontramos	 a
trescientos	o	cuatrocientas	leguas	al	sur	de	Cairhien.	Es	todo	lo	que	puedo	decir.	—
Cualquier	 aprendiza	 en	 su	 primer	 día	 que	 utilizara	 una	 varacuerda	 para	 dar	 una
estimación	 tan	 imprecisa	 habría	 recibido	 un	 buen	 castigo	 a	 manos	 del	 jefe	 de
cubierta,	 pero	 sus	 palabras	 parecieron	 quemarle	 la	 lengua	 a	 Shalon	 cuando	 ésta
comprendió	 el	 alcance	 de	 lo	 que	 había	 dicho.	 Una	 singladura	 de	 un	 centenar	 de
leguas	en	un	día	era	una	buena	marca	para	un	deslizador.	Moad	 frunció	 los	 labios,
pensativo.

Harine	 asintió	 lentamente,	 mirando	 a	 través	 de	 Shalon	 como	 si	 pudiese	 ver
deslizadores	a	toda	vela	surcando	distancias	a	través	de	accesos	tejidos	en	el	aire	con
el	 Poder.	 Los	 mares	 serían	 realmente	 suyos,	 entonces.	 La	 mujer	 se	 sacudió	 e,
inclinándose	hacia	Shalon,	clavó	sus	ojos	en	los	de	la	Detectora	de	Vientos	como	si
fuesen	arpones.

—Debes	aprender	a	hacer	esto,	cueste	 lo	que	cueste.	Dile	que	me	espiarás	si	 te
enseña.	Si	la	convences,	seguramente	lo	haría,	si	 la	Luz	quiere.	O	al	menos	podrías
relacionarte	con	una	de	las	otras	para	descubrirlo.

Shalon	 se	humedeció	 los	 labios	con	 la	 lengua.	Esperaba	que	Harine	no	hubiese
reparado	en	su	sobresalto.

—La	rechacé	antes,	Señora	de	las	Olas.	—Había	necesitado	dar	una	explicación
del	motivo	por	 el	 que	 las	Aes	Sedai	 la	 habían	 retenido	durante	 una	 semana,	 y	 una
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versión	de	la	verdad	le	pareció	lo	más	seguro.	Harine	lo	sabía	todo,	excepto	el	secreto
que	Verin	le	había	sonsacado.	Excepto	que	Shalon	había	accedido	a	las	exigencias	de
Cadsuane	 a	 fin	 de	 ocultar	 ese	 secreto.	 Que	 la	 Gracia	 de	 la	 Luz	 la	 protegiera;
lamentaba	lo	ocurrido	con	Ailil,	pero	se	había	sentido	tan	sola	que	navegó	demasiado
lejos	antes	de	darse	cuenta	de	lo	que	hacía.	Con	Harine	no	había	charlas	vespertinas
acompañadas	por	vino	endulzado	con	miel	para	paliar	los	largos	meses	de	separación
de	 su	 esposo	Mishael.	 En	 el	mejor	 de	 los	 casos,	 transcurrirían	muchos	más	meses
antes	de	que	pudiese	yacer	en	sus	brazos—.	Con	todo	respeto,	¿por	qué	iba	a	creerme
ahora?

—Porque	 ansías	 ese	 conocimiento.	—Harine	 hizo	 un	 gesto	 seco	 con	 la	 mano,
como	 si	 cortase	 el	 aire—.	 Los	 confinados	 en	 tierra	 siempre	 creen	 en	 la	 codicia.
Tendrás	que	decir	ciertas	cosas,	por	supuesto,	para	probar	tu	sinceridad.	Yo	decidiré
qué	cuentas	cada	día.	Quizá	pueda	guiarla	hacia	el	rumbo	que	quiero.

Shalon	tuvo	la	sensación	de	que	unos	dedos	duros	como	el	acero	se	hundían	en	su
cráneo.	 Había	 intentado	 contarle	 a	 Cadsuane	 lo	 menos	 posible	 y	 con	 la	 mínima
frecuencia	factible,	sólo	lo	suficiente	para	salir	del	paso	y	hasta	que	hallase	un	modo
de	 librarse	de	ella.	Si	 tenía	que	hablar	con	 la	Aes	Sedai	a	diario	y,	 lo	que	era	peor,
mentirle	descaradamente,	 la	mujer	 le	 sacaría	más	de	 lo	que	ella	querría.	Más	de	 lo
que	Harine	querría.	Mucho	más.	Tan	cierto	como	que	amanecía	cada	día.

—Perdonad,	Señora	de	las	Olas	—empezó	con	toda	la	deferencia	que	fue	capaz
—,	pero	si	se	me	permite	decirlo…

Se	 interrumpió	 cuando	 Sarene	 Nemdhal	 se	 acercó	 a	 caballo	 y	 frenó	 el	 animal
delante	 de	 ellas.	 Las	 últimas	Aes	 Sedai	 y	 Guardianes	 habían	 cruzado	 el	 acceso,	 y
Cadsuane	dejó	que	éste	desapareciera.	Corele,	una	mujer	delgada	aunque	bonita,	reía
y	 sacudía	 la	 negra	melena	mientras	 hablaba	 con	Kumira.	Merise,	 alta,	 de	 ojos	 aún
más	azules	que	los	de	Kumira,	un	rostro	más	que	atractivo	y	lo	bastante	severo	para
dar	que	pensar	a	Harine,	realizaba	gestos	secos	para	dirigir	a	los	cuatro	hombres	que
conducían	 los	 animales	 de	 carga.	 Todos	 los	 demás	 cogían	 las	 riendas,	 al	 parecer
preparándose	para	salir	del	claro.

Sarene	 era	 encantadora,	 aunque,	 por	 supuesto,	 la	 ausencia	 de	 joyas	 reducía	 el
efecto	 de	 su	 aspecto,	 al	 igual	 que	 el	 sencillo	 vestido	 blanco	 que	 llevaba.	 Los
confinados	en	tierra	no	parecían	disfrutar	con	los	colores.	Hasta	su	capa	negra	estaba
forrada	con	piel	blanca.

—Cadsuane	 me	 ha	 pedido…	 me	 ha	 dado	 instrucciones	 de	 que	 sea	 vuestra
ayudante,	Señora	de	las	Olas	—anunció	mientras	inclinaba	la	cabeza	respetuosamente
—.	Responderé	a	vuestras	preguntas	hasta	donde	me	sea	posible,	y	os	ayudaré	en	lo
referente	 a	 las	 costumbres	 lo	 mejor	 que	 pueda.	 Soy	 consciente	 de	 que	 quizás	 os
sintáis	 incómoda	 por	 mi	 presencia;	 pero,	 cuando	 Cadsuane	 ordena	 algo,	 debemos
obedecer.

Shalon	sonrió.	Dudaba	que	la	Aes	Sedai	supiera	que,	en	los	barcos,	una	ayudante
era	lo	que	los	confinados	en	tierra	llamarían	sirviente.	Harine	seguramente	se	reiría	y
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exigiría	 saber	 si	 la	 Aes	 Sedai	 sabía	 lavar	 la	 ropa	 blanca	 adecuadamente.	 Sería
estupendo	que	estuviese	de	buen	humor.

No	obstante,	en	 lugar	de	 reírse	Harine	se	puso	muy	 tiesa	en	 la	silla,	como	si	 la
columna	vertebral	se	hubiese	convertido	en	un	mástil.

—¡No	 me	 siento	 incómoda!	—espetó—.	 Simplemente	 prefiero…	 plantear	 mis
preguntas	 a	 otra	 persona…,	 a	 Cadsuane.	 Sí.	 A	 Cadsuane.	 ¡Y,	 por	 supuesto,	 yo	 no
tengo	que	obedecer,	ni	a	ella	ni	a	nadie!	¡A	nadie!	¡Salvo	a	la	Señora	de	los	Barcos!

Shalon	frunció	el	entrecejo;	no	era	propio	de	su	hermana	hablar	de	un	modo	tan
atolondrado.	 Tras	 inhalar	 profundamente,	 Harine	 continuó	 en	 tono	 más	 firme,
aunque,	en	cierto	modo,	de	una	manera	tan	extraña	como	antes.

—Hablo	en	nombre	de	la	Señora	de	los	Barcos	de	los	Atha’an	Miere,	¡y	exijo	el
debido	respeto!	Lo	exijo,	¿me	has	entendido?	¿Lo	entiendes?

—Puedo	pedirle	que	nombre	a	otra	persona	—contestó,	pensativa,	Sarene,	como
si	esperara	que	esa	petición	no	cambiaría	nada—.	Debéis	entender	que	ese	día	me	dio
instrucciones	muy	específicas.	Pero	no	debí	perder	los	estribos.	Ése	es	un	defecto	que
tengo.	El	genio	pronto	destruye	la	lógica.

—Sé	lo	que	es	obedecer	órdenes	—gruñó	Harine,	agazapándose	en	la	silla	como
si	estuviera	a	punto	de	lanzarse	al	cuello	de	Sarene—.	¡Yo	apruebo	la	obediencia	de
las	órdenes!	—En	lugar	de	hablar,	casi	gruñía—.	Sin	embargo,	las	órdenes	que	ya	se
han	cumplido	pueden	olvidarse.	No	es	necesario	referirse	más	a	ellas.	¿Me	entiendes?

Shalon	 la	miró	 de	 reojo.	 ¿De	 qué	 hablaba?	 ¿Qué	 órdenes	 había	 llevado	 a	 cabo
Sarene,	y	por	qué	Harine	quería	que	se	olvidaran?	Moad	no	hizo	el	menor	esfuerzo	en
disimular	 su	 gesto	 de	 enarcar	 las	 cejas.	 Harine	 se	 dio	 cuenta	 de	 la	 expresión
escrutadora	 del	 hombre	 y	 su	 semblante	 se	 tornó	 tormentoso,	 aunque	 Sarene	 no
pareció	advertir	nada.

—No	veo	cómo	se	puede	olvidar	algo	deliberadamente	—respondió	lentamente	al
tiempo	 que	 se	 le	marcaba	 una	 leve	 arruga	 en	 el	 entrecejo—,	 pero	 supongo	 que	 os
referís	a	que	deberíamos	 fingir	que	es	así.	 ¿Es	eso?	—Las	 trencillas	adornadas	con
cuentas,	 que	 asomaban	 por	 debajo	 de	 la	 capucha,	 tintinearon	 cuando	 sacudió	 la
cabeza	 ante	 tamaña	 tontería—.	 Muy	 bien,	 de	 acuerdo.	 Responderé	 a	 vuestras
preguntas	todo	lo	mejor	que	sepa.	¿Qué	queréis	saber?

Harine	 respiró	 profunda	 y	 sonoramente.	 Aquello	 podía	 interpretarse	 como	 una
demostración	de	impaciencia,	pero	a	Shalon	le	pareció	que	era	alivio	lo	que	indicaba.
¡Alivio!

Fuera	o	no	así,	Harine	volvió	a	ser	la	de	siempre,	dueña	de	sí	misma	y	autoritaria,
y	sostuvo	la	mirada	de	la	Aes	Sedai	como	si	intentara	hacer	que	ésta	la	bajara.

—Puedes	decirme	dónde	nos	encontramos	y	adónde	nos	dirigimos	—demandó.
—Estamos	en	 las	Colinas	de	Kintara	—dijo	Cadsuane,	que	apareció	de	 repente

junto	al	grupo;	su	montura	se	encabritó	y	pateó	en	el	aire,	esparciendo	nieve—.	Y	nos
dirigimos	 a	 Far	Madding.	—No	 sólo	 se	mantuvo	 en	 la	 silla,	 ¡sino	 que	 ni	 siquiera
pareció	notar	los	movimientos	bruscos	del	animal!
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—¿El	Coramoor	se	encuentra	en	ese	sitio,	Far	Madding?
—La	paciencia	es	una	virtud,	según	me	enseñaron,	Señora	de	las	Olas.	—A	pesar

de	utilizar	el	tratamiento	adecuado,	en	su	actitud	no	había	respeto.	Todo	lo	contrario
—.	 Cabalgaréis	 conmigo.	 Mantened	 el	 paso	 e	 intentad	 no	 caeros.	 Resultaría	 muy
desagradable	que	 tuviera	que	 llevaros	como	si	 fueseis	sacos	de	grano.	Una	vez	que
lleguemos	 a	 la	 ciudad,	 guardad	 silencio	 a	 menos	 que	 yo	 os	 diga	 que	 habléis.	 No
consentiré	que	creéis	problemas	por	culpa	de	 la	 ignorancia.	Y	os	dejaréis	guiar	por
Sarene.	Tiene	instrucciones.

Shalon	 esperaba	 un	 estallido	 de	 cólera,	 pero	Harine	 contuvo	 la	 lengua,	 si	 bien
merced	 a	 un	 obvio	 esfuerzo.	 No	 bien	 Cadsuane	 hubo	 dado	 media	 vuelta,	 Harine
masculló	 furiosa,	 pero	 apretó	 los	 dientes	 cuando	 el	 caballo	 de	 Sarene	 empezó	 a
moverse.	Era	evidente	que	sus	rezongos	no	eran	para	que	los	oyesen	las	Aes	Sedai.

Resultó	 que	 cabalgar	 con	Cadsuane	 significaba	 ir	 detrás	 de	 ella	 a	 través	 de	 los
árboles	 y	 en	 dirección	 sur.	De	 hecho,	 a	 su	 lado	marchaban	Alanna	 y	Verin,	 y	 una
mirada	de	ésta,	cuando	Harine	intentó	unirse	a	ellas,	dejó	claro	que	no	era	bienvenida.
De	nuevo	Shalon	esperó	un	estallido	que	no	se	produjo.	Por	el	contrario,	Harine	miró
ceñuda	 a	 Sarene	 por	 alguna	 razón,	 y	 después	 tiró	 bruscamente	 de	 las	 riendas	 para
volver	grupas	y	ocupar	de	nuevo	su	posición	entre	Shalon	y	Moad.	No	se	molestó	en
hacer	más	 preguntas	 a	Sarene,	 que	 cabalgaba	 al	 otro	 lado	 de	Shalon,	 y	 se	 limitó	 a
lanzar	miradas	fulminantes	a	 las	espaldas	de	las	mujeres	que	marchaban	delante.	Si
Shalon	 no	 hubiese	 conocido	 bien	 a	 Harine,	 habría	 dicho	 que	 en	 aquellas	 miradas
había	más	de	enfurruñamiento	que	de	cólera.

Por	 su	parte,	Shalon	 se	 alegró	de	 cabalgar	 en	 silencio.	Montar	 a	 caballo	ya	 era
bastante	difícil	por	sí	mismo	como	para	tener	que	hablar	al	mismo	tiempo.	Además,
de	 repente	 comprendió	 el	motivo	 por	 el	 que	Harine	 se	 comportaba	 de	manera	 tan
peculiar:	debía	de	estar	intentando	limar	asperezas	con	las	Aes	Sedai.	Tenía	que	ser
eso.	Harine	nunca	controlaba	el	genio	si	no	era	imprescindible.	El	esfuerzo	de	hacerlo
ahora	 debía	 de	 tenerla	 con	 la	 sangre	 hirviendo.	 Y,	 si	 sus	 esfuerzos	 no	 tenían	 el
resultado	 que	 esperaba,	 entonces	 la	 herviría	 a	 ella.	 Pensar	 en	 eso	 le	 dio	 dolor	 de
cabeza	a	Shalon.	La	Luz	la	ayudara	y	la	guiara;	tenía	que	haber	un	modo	de	espiar	a
su	hermana	sin	que	acabase	con	la	mejilla	de	la	cadena	desprovista	de	honores	y	a	sí
misma	destinada	a	servir	en	una	chalana,	a	las	órdenes	de	una	Navegante	que	rumiara
por	qué	nunca	había	ascendido	y	más	que	dispuesta	a	descargar	su	resentimiento	en
todos	 los	 que	 la	 rodeaban.	 Y	 otra	 cosa	 igualmente	 mala	 era	 que	 Mishael	 podría
declarar	sus	votos	de	matrimonio	rotos.	Tenía	que	haber	algún	modo.

A	veces	se	giraba	en	la	silla	para	mirar	a	las	Aes	Sedai	que	cabalgaban	detrás.	No
había	 nada	 provechoso	 en	 observar	 a	 las	 que	 iban	 delante;	 de	 tanto	 en	 tanto,
Cadsuane	 y	 Verin	 intercambiaban	 unas	 palabras,	 pero	 tan	 juntas	 las	 cabezas	 y
hablando	en	voz	tan	baja	que	era	imposible	oír	lo	que	decían.	Alanna	parecía	absorta
en	lo	que	había	al	frente,	los	ojos	clavados	siempre	en	el	sur.	En	dos	o	tres	ocasiones
aceleró	 la	 marcha	 de	 su	montura	 unos	 cuantos	 pasos,	 hasta	 que	 Cadsuane	 la	 hizo
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volver	atrás	con	una	queda	palabra	que	Alanna	obedeció	a	regañadientes	a	la	par	que
lanzaba	 una	 mirada	 sulfurada	 o	 adoptaba	 una	 mueca	 hosca.	 Cadsuane	 y	 Verin	 se
mostraban	solícitas	con	ella,	la	primera	dándole	palmaditas	en	el	brazo,	casi	igual	que
Shalon	hacía	en	el	cuello	de	su	montura,	y	 la	segunda	sonriéndole,	como	si	Alanna
estuviera	recuperándose	de	una	enfermedad.	Lo	cual	no	le	aclaraba	nada	a	Shalon,	de
modo	que	Shalon	se	puso	a	pensar	en	las	otras.

Una	 no	 ascendía	 en	 los	 barcos	 sólo	 por	 su	 habilidad	 en	 Tejer	 los	 Vientos	 o
predecir	el	tiempo	o	determinar	una	posición.	También	había	que	captar	la	intención
que	 subyacía	 en	 las	 palabras	 de	 una	 orden,	 e	 interpretar	 pequeños	 gestos	 y
expresiones	faciales;	había	que	advertir	quién	manifestaba	respeto	por	quién,	incluso
de	un	modo	sutil,	pues	con	el	valor	y	la	habilidad	por	sí	solos	únicamente	se	ascendía
hasta	cierta	posición.

Cuatro	de	las	Aes	Sedai,	Nesune,	Erian,	Beldeine	y	Elza,	cabalgaban	en	un	grupo,
no	muy	lejos	de	ella,	aunque	no	iban	realmente	juntas,	sino	solamente	ocupando	una
misma	 posición.	 No	 hablaban	 ni	 se	 miraban.	 No	 parecían	 caerse	 muy	 bien.
Mentalmente,	Shalon	las	tenía	ubicadas	en	el	mismo	bote	que	Sarene.	Las	Aes	Sedai
fingían	ser	un	solo	grupo	a	las	órdenes	de	Cadsuane,	pero	saltaba	a	la	vista	que	no	era
verdad.	Merise,	 Corele,	Kumira	 y	Daigian	 navegaban	 en	 otro	 bote,	 el	 dirigido	 por
Cadsuane.	A	veces	Alanna	parecía	encontrarse	en	uno	de	los	botes,	y	otras	veces	en	el
contrario,	en	 tanto	que	Verin	daba	 la	sensación	de	hallarse	en	cierto	modo	en	el	de
Cadsuane,	pero	no	dentro	de	él;	quizá	nadando	junto	a	él,	con	Cadsuane	agarrándola
de	 la	 mano.	 Como	 si	 aquello	 no	 fuera	 ya	 bastante	 extraño,	 estaba	 el	 tema	 de	 la
deferencia.

Curiosamente,	 al	 parecer	 las	 Aes	 Sedai	 valoraban	 la	 fuerza	 en	 el	 Poder	 por
encima	de	la	experiencia	o	la	habilidad.	Determinaban	el	rango	según	la	fuerza,	como
la	marinería	cuando	peleaba	en	tabernas	de	la	costa.	Todas	manifestaban	respeto	por
Cadsuane,	 desde	 luego,	 y	 sin	 embargo	 existían	 singularidades	 entre	 el	 resto.
Conforme	 a	 su	 propia	 jerarquía,	 algunas	 de	 las	 ocupantes	 del	 bote	 de	 Nesune	 se
encontraban	en	posición	de	esperar	deferencia	por	parte	de	algunas	de	las	del	bote	de
Cadsuane;	pero,	aunque	éstas	cumplían	con	ello,	lo	hacían	como	a	un	superior	que	ha
cometido	 un	 delito	 grave	 conocido	 por	 todos.	 Según	 esa	 jerarquía,	 Nesune	 se
encontraba	en	posición	más	alta	que	cualquier	otra	excepto	Cadsuane	y	Merise,	pero
encaraba	 a	 Daigian	 —que	 se	 hallaba	 en	 el	 escalón	 más	 bajo—	 con	 un	 aire	 de
deliberado	desafío	respecto	a	ese	crimen,	al	igual	que	las	demás	de	su	bote.	Todo	ello
con	 mucha	 discreción:	 una	 barbilla	 levemente	 levantada,	 una	 ceja	 ligeramente
enarcada,	un	mínimo	rictus	en	 la	comisura	de	 los	 labios…	aunque	obvio	a	 los	ojos
adiestrados	para	ascender	en	los	barcos.	Quizá	no	hubiese	nada	que	pudiera	ayudarla;
pero,	si	tenía	que	entresacar	la	estopa,	el	único	modo	era	encontrar	una	hilaza	y	tirar
de	ella.

El	viento	empezó	a	soplar;	las	ráfagas	le	aplastaban	la	capa	contra	la	espalda	y	la
agitaban	a	los	costados,	pero	Shalon	apenas	lo	notó.
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Los	Guardianes	podrían	ser	otra	hebra.	Todos	marchaban	en	retaguardia,	ocultos
por	 las	 Aes	 Sedai	 que	 cabalgaban	 detrás	 de	 Nesune	 y	 las	 otras	 tres.	 En	 realidad,
Shalon	 había	 esperado	 que	 entre	 doce	 Aes	 Sedai	 hubiese	 más	 que	 esos	 siete
Guardianes.	Se	suponía	que	cada	Aes	Sedai	tenía	uno,	si	no	más.	Sacudió	la	cabeza
irritada.	Salvo	el	Ajah	Rojo,	claro.	No	ignoraba	todo	sobre	las	Aes	Sedai.

En	cualquier	caso,	la	pregunta	no	era	cuántos	Guardianes	había,	sino	si	todos	lo
eran.	Estaba	segura	de	que	había	visto	también	al	viejo	y	canoso	Damer	y	al	guapo
Jahar	 con	 chaquetas	 negras,	 antes	 de	 que	 empezaran	 a	 juntarse	 tan	 repentinamente
con	 las	Aes	 Sedai.	 En	 aquellos	momentos	 no	 había	 tenido	muchas	 ganas	 de	mirar
directamente	a	los	que	vestían	las	chaquetas	negras	y,	a	decir	verdad,	también	había
estado	medio	ciega	con	 la	delicada	Ailil,	pero	sabía	que	no	se	equivocaba.	Y,	fuera
cual	 fuese	 el	 caso	 de	 Eben,	 casi	 tenía	 la	 certeza	 de	 que	 los	 otros	 dos	 ahora	 eran
Guardianes.	Casi.	Jahar	reaccionaba	tan	rápidamente	como	Nethan	o	Bassane	cuando
Merise	abría	la	boca,	y,	por	el	modo	en	que	Corele	sonreía	a	Damer,	o	el	hombre	era
su	Guardián	o	era	el	que	le	calentaba	la	cama,	y	Shalon	no	se	imaginaba	a	una	mujer
como	Corele	llevando	a	su	lecho	a	un	hombre	mayor,	casi	calvo	y	algo	cojo.	Puede
que	no	supiese	mucho	sobre	las	Aes	Sedai,	pero	estaba	convencida	de	que	vincular	a
hombres	que	encauzaban	no	era	una	práctica	aceptada.	Si	pudiera	demostrar	que	 lo
habían	hecho,	quizás	eso	fuera	un	cuchillo	lo	bastante	afilado	para	cortar	la	cuerda	y
liberarse	de	Cadsuane.

—Los	hombres	ya	no	pueden	encauzar	—murmuró	Sarene.
Shalon	se	giró	tan	deprisa	en	la	silla	que	tuvo	que	agarrarse	a	la	crin	del	caballo

con	las	dos	manos	para	evitar	caerse.	El	viento	le	echó	la	capa	sobre	la	cabeza,	y	se
vio	 obligada	 a	 pelearse	 con	 la	 prenda	 para	 colocársela	 de	 nuevo.	 Salían	 de	 los
árboles,	por	encima	de	una	calzada	que	trazaba	una	curva	hacia	el	sur,	dejando	atrás
las	colinas	en	dirección	a	un	lago.	Éste	se	hallaba	a	poco	menos	de	dos	kilómetros,	en
el	borde	de	un	 terreno	 llano	cubierto	de	hierba	marchita,	y	 semejaba	un	mar	pardo
que	 se	 extendía	 hasta	 el	 horizonte.	 El	 lago,	 bordeado	 en	 el	 oeste	 por	 una	 estrecha
franja	de	carrizos,	era	una	lamentable	imitación	de	una	extensión	de	agua,	no	superior
a	quince	kilómetros	de	longitud	y	aún	menos	de	anchura.	Una	isla	de	buen	tamaño	se
alzaba	 en	 el	 centro,	 rodeada	 por	 una	 alta	 muralla	 jalonada	 de	 torres	 hasta	 donde
alcanzaba	 la	 vista,	 y	 que	 protegía	 una	 ciudad.	 Shalon	 captó	 todo	 eso	 en	 una	 breve
ojeada,	 y	 sus	 ojos	 se	 prendieron	 después	 en	 Sarene.	 Era	 casi	 como	 si	 la	 mujer	 le
hubiese	leído	la	mente.

—¿Los	habéis…	amansado?	—Creía	que	ése	era	el	término	correcto,	aunque,	al
parecer,	hacer	tal	cosa	mataba	al	hombre	en	cuestión.	Siempre	había	imaginado	que,
por	 la	 razón	 que	 fuese,	 se	 trataba	 de	 un	 modo	 extraño	 de	 «suavizar»	 lo	 que	 en
realidad	era	una	ejecución.

Sarene	 parpadeó,	 y	Shalon	 comprendió	 que	 la	Aes	Sedai	 había	 hablado	para	 sí
misma	en	voz	alta.	Durante	un	instante	Sarene	observó	a	Shalon	mientras	descendían
la	cuesta	en	pos	de	Cadsuane,	y	después	volvió	de	nuevo	la	mirada	hacia	la	isla.
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—Te	 fijas	 en	 las	 cosas,	 Shalon.	 Sería	 mejor	 que	 guardases	 para	 ti	 lo	 que	 has
notado	sobre	los	hombres.

—¿Como	por	ejemplo	que	son	Guardianes?	—inquirió	en	tono	bajo—.	¿Es	ésa	la
razón	 de	 que	 hayáis	 podido	 vincularlos?	 ¿Porque	 los	 amansasteis?	—Confiaba	 en
sonsacar	 alguna	 admisión	 parcial	 de	 algo,	 pero	 la	 Aes	 Sedai	 se	 limitó	 a	 mirarla
fijamente.	No	volvió	a	hablar	hasta	que	llegaron	al	pie	de	la	colina	y	giraron	hacia	la
calzada,	detrás	de	Cadsuane.	La	calzada	era	ancha,	de	tierra	prensada	y	endurecida	a
costa	de	su	incesante	tráfico,	pero	sólo	ellos	la	ocupaban.

—No	es	exactamente	un	secreto	—dijo	al	cabo	Sarene,	y	no	de	muy	buena	gana
aunque,	según	ella	misma,	no	era	un	secreto—,	pero	tampoco	es	algo	que	sepa	mucha
gente.	No	hablamos	de	Far	Madding	a	menudo	ni	 la	visitamos,	 salvo	 las	hermanas
oriundas	de	aquí,	e	incluso	ellas	sólo	vienen	en	contadas	ocasiones.	Aun	así,	deberías
saberlo	antes	de	entrar.	La	ciudad	posee	un	ter’angreal.	O	quizá	sean	tres	ter’angreal.
Nadie	 lo	 sabe	 de	 cierto.	 Resulta	 tan	 imposible	 estudiarlo	 o	 estudiarlos	 como
anularlos.	Debieron	de	construirse	durante	el	Desmembramiento,	cuando	el	miedo	a
los	varones	dementes	que	encauzaban	Poder	era	un	tema	de	actualidad.	Sin	embargo,
pagar	 semejante	 precio	 por	 la	 seguridad…	 —Las	 trenzas	 adornadas	 con	 cuentas
repicaron	 sobre	 su	pecho	al	 sacudir	 la	 cabeza	con	 incredulidad—.	Esos	 ter’angreal
reproducen	 un	 stedding.	 Al	 menos	 en	 las	 cosas	 importantes,	 me	 temo,	 aunque
supongo	que	un	Ogier	no	pensaría	lo	mismo.	—Soltó	un	suspiro	pesaroso.

Shalon	 la	 contempló	boquiabierta,	 e	 intercambió	una	mirada	desconcertada	 con
Harine	y	con	Moad.	¿Por	qué	las	fábulas	asustaban	a	una	Aes	Sedai?	Harine	abrió	la
boca,	y	después	indicó	con	un	gesto	a	Shalon	que	planteara	la	pregunta	obvia.	¿Acaso
esperaba	que	se	hiciese	asimismo	amiga	de	Sarene	para	facilitarle	a	ella	el	camino?
La	cabeza	le	dolía	terriblemente.	Pero	también	sentía	curiosidad.

—¿Y	qué	 cosas	 son	 ésas?	—preguntó	 con	 tiento.	 ¿De	verdad	 la	mujer	 creía	 en
esos	cuentos	de	que	había	gente	de	tres	metros	de	altura	que	cantaba	a	los	árboles?
También	se	decía	algo	sobre	hachas.	¡Que	viene	el	alfinio	para	robarte	el	pan!	¡Que
viene	 el	 Ogier	 a	 descabezarte	 de	 un	 hachazo!	 Luz,	 no	 había	 oído	 eso	 desde	 que
Harine	 aún	 usaba	 los	 andadores.	 Con	 su	 madre	 ascendiendo	 de	 posición	 en	 los
barcos,	 ella	 se	 había	 encargado	 de	 criar	 a	 Harine	 al	 tiempo	 que	 a	 su	 propio
primogénito.	Los	ojos	de	Sarene	se	abrieron	mucho	por	la	sorpresa.

—¿De	verdad	no	lo	sabéis?	—Su	mirada	volvió	hacia	la	isla,	y	por	su	expresión
cualquiera	 diría	 que	 estaba	 a	 punto	 de	 entrar	 en	 una	 sentina—.	 Dentro	 de	 los
steddings	no	se	puede	encauzar.	Ni	siquiera	se	percibe	la	Fuente	Verdadera.	Ningún
tejido	 creado	 en	 el	 exterior	 afecta	 a	 lo	 que	 está	 dentro,	 si	 bien	 eso	 no	 importa.	En
realidad,	 aquí	 existen	 dos	 steddings,	 uno	 dentro	 del	 otro.	 El	 mayor	 afecta	 a	 los
varones,	pero	entraremos	en	el	más	pequeño	antes	de	que	lleguemos	al	puente.

—¿Así	 que	 no	 podréis	 encauzar	 allí	 dentro?	—inquirió	Harine.	Cuando	 la	Aes
Sedai,	 ensimismada	 en	 la	 contemplación	 de	 la	 ciudad,	 respondió	 negando	 con	 la
cabeza,	una	fina	y	gélida	sonrisa	asomó	a	los	labios	de	la	Señora	de	las	Olas—.	Quizá
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después	 de	 que	 encontremos	 alojamiento,	 tú	 y	 yo	 mantengamos	 una	 charla	 sobre
«instrucciones	y	aprendizaje».

—¿Lees	 filosofía?	 —Sarene	 parecía	 impresionada—.	 Actualmente	 no	 se	 tiene
muy	buen	concepto	de	la	Teoría	del	Aprendizaje,	pero	siempre	he	creído	que	podrían
adquirirse	muchas	enseñanzas	de	esa	materia.	Una	charla	para	cambiar	 impresiones
será	agradable	y	así	apartará	de	mi	mente	otros	temas.	Si	Cadsuane	lo	permite.

La	interpretación	errónea	de	la	Aes	Sedai	a	su	velada	amenaza	dejó	tan	atónita	a
Harine	que	incluso	olvidó	sujetarse	a	la	silla;	sólo	gracias	a	que	Moad	la	agarró	del
brazo	no	se	fue	al	suelo.

Shalon	nunca	había	oído	hablar	a	su	hermana	de	filosofía,	y	le	traía	sin	cuidado	lo
que	había	querido	decir.	No	podía	apartar	la	vista	de	Far	Madding	y	tragó	saliva	con
esfuerzo.	Había	aprendido	a	aislar	a	otras	del	Poder,	claro,	y	ella	a	 su	vez	 lo	había
experimentado	como	parte	del	entrenamiento;	pero,	aun	así,	cuando	se	estaba	aislada
todavía	se	percibía	la	Fuente.	¿Qué	sería	no	percibirla,	como	el	sol	fuera	del	alcance
visual,	más	allá	del	rabillo	del	ojo?	¿Qué	se	sentiría	al	perder	el	sol?	A	medida	que	se
aproximaban	al	lago,	percibía	la	Fuente	más	de	lo	que	la	había	sentido	la	primera	vez
que	experimentó	el	gozo	de	tocarla.	Apenas	pudo	controlar	el	deseo	de	beber	de	ella,
pero	 las	 Aes	 Sedai	 verían	 el	 brillo,	 sabrían	 que	 la	 había	 abrazado,	 y	 seguramente
sabrían	 por	 qué.	No	 podía	 avergonzarse	 a	 sí	misma	 ni	 avergonzar	 a	Harine	 de	 ese
modo.

Pequeñas	 embarcaciones	 salpicaban	 la	 superficie	 del	 lago,	 ninguna	 de	 ellas	 de
más	de	diez	o	doce	metros	de	eslora;	algunas	faenaban	con	redes,	otras	se	deslizaban
al	impulso	de	los	remos.	A	juzgar	por	las	olas	que	levantaba	el	viento	en	la	superficie,
las	cuales	chocaban	a	veces	unas	contra	otras	y	levantaban	surtidores	de	espuma,	las
velas	 habrían	 sido	 más	 un	 inconveniente	 que	 una	 ayuda.	 Aun	 así,	 las	 barcas	 casi
resultaban	 una	 imagen	 familiar,	 aunque	 ni	 mucho	menos	 como	 los	 cuatro,	 ocho	 o
doce	 botes	 de	 líneas	 elegantes	 que	 solían	 transportar	 en	 los	 barcos.	 Un	 pequeño
consuelo	entre	tantas	cosas	extrañas.

La	calzada	se	convirtió	en	una	lengua	de	tierra	que	penetraba	casi	un	kilómetro	en
el	lago,	y	de	repente	la	Fuente	desapareció.	Sarene	suspiró,	pero	fue	la	única	señal	de
que	 había	 notado	 algo.	 Shalon	 se	 lamió	 los	 labios.	 No	 era	 tan	 malo	 como	 había
temido.	Se	 sentía…	vacía,	 pero	 eso	 podía	 soportarlo.	 Siempre	 y	 cuando	no	 tuviera
que	soportarlo	mucho	tiempo.	El	viento,	racheado	y	en	remolinos,	trataba	de	quitarles
las	capas,	y	de	pronto	pareció	mucho	más	frío.

Al	final	de	la	lengua	de	tierra,	entre	la	calzada	y	el	agua	se	alzaba	un	pueblo	de
casas	 de	 piedra	 gris	 con	 tejados	 de	 pizarra.	 Las	mujeres	 del	 pueblo	 iban	 y	 venían
presurosas,	cargadas	con	cestos,	pero	se	detuvieron	al	ver	el	grupo	de	jinetes.	Más	de
una	se	tocó	la	nariz	mientras	observaba	fijamente.	Shalon	se	había	acostumbrado	en
Cairhien	a	esas	miradas	fijas.	En	cualquier	caso,	la	fortificación	que	se	alzaba	al	otro
lado	del	pueblo	atrajo	su	atención,	una	mole	de	diez	metros	de	altura,	de	bloques	de
piedra,	con	soldados	vigilando	a	través	de	las	viseras	de	barras	de	los	yelmos,	desde
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las	torres	situadas	en	las	esquinas.	Algunos	sostenían	ballestas	en	las	manos.	De	una
gran	puerta	forrada	de	hierro,	en	el	extremo	más	próximo	al	puente,	más	soldados	con
cascos	 salieron	 a	 la	 calzada;	 llevaban	 armaduras	 de	 láminas	 cuadradas,	 con	 el
emblema	de	una	espada	dorada	en	el	hombro.	Algunos	portaban	espadas	a	la	cintura,
y	otros	largas	lanzas	o	ballestas.	Shalon	se	preguntó	si	esperaban	que	las	Aes	Sedai
intentarían	pasar	a	la	fuerza.	Un	oficial,	con	una	pluma	amarilla	en	el	yelmo,	le	dio	el
alto	 a	 Cadsuane	 alzando	 la	 mano;	 después	 se	 acercó	 a	 ella	 y	 se	 quitó	 el	 yelmo,
dejando	a	la	vista	su	cabello	surcado	por	hebras	de	plata,	que	le	cayó	hasta	la	cintura.
Su	gesto	era	duro,	ceñudo.

Cadsuane	 se	 inclinó	 en	 la	 silla	 para	 intercambiar	 unas	 cuantas	 palabras	 con	 el
hombre,	 en	 voz	 baja,	 y	 luego	 sacó	una	 bolsa	 de	 dinero	 de	 la	 alforja.	El	 hombre	 la
cogió	y	se	retiró,	tras	lo	cual	hizo	un	gesto	llamando	a	uno	de	los	soldados,	un	tipo
alto	 y	 flaco	 que	 no	 llevaba	 yelmo.	 Sostenía	 un	 escritorio	 portátil,	 y	 su	 cabello,
recogido	en	la	nuca	como	el	del	oficial,	también	le	llegaba	hasta	la	cintura.	Inclinó	la
cabeza	 con	 respeto	 antes	 de	 preguntar	 el	 nombre	 a	 Alanna,	 y	 lo	 escribió
cuidadosamente,	con	la	lengua	pillada	entre	los	dientes	y	mojando	la	pluma	cada	dos
por	 tres.	 Sosteniendo	 el	 yelmo	 contra	 la	 cadera,	 el	 oficial	 de	 gesto	 hosco	 seguía
estudiando	con	semblante	 inexpresivo	a	 los	demás	que	estaban	detrás	de	Cadsuane.
La	 bolsa	 de	 dinero	 colgaba	 de	 su	 mano	 como	 si	 se	 hubiese	 olvidado	 de	 ella.	 No
parecía	saber	que	había	hablado	con	una	Aes	Sedai.	O	quizás	es	que	no	le	importaba.
Allí	una	Aes	Sedai	era	como	cualquier	otra	mujer.	Shalon	se	estremeció.	Allí,	ella	no
era	 diferente	 de	 cualquier	 otra	 mujer,	 despojada	 de	 sus	 dotes	 durante	 su	 estancia.
Despojada.

—Anotan	 los	 nombres	 de	 todos	 los	 forasteros	 —informó	 Sarene—.	 A	 las
Consiliarias	les	gusta	saber	quién	está	en	la	ciudad.

—Quizás	admitirían	a	una	Señora	de	las	Olas	sin	sobornos	—comentó	secamente
Harine.

El	huesudo	soldado	se	apartó	de	Alanna	y,	antes	de	dirigirse	hacia	ellas,	reaccionó
con	 el	 respingo	 habitual	 de	 los	 confinados	 en	 tierra	 al	 ver	 las	 joyas	 de	 Shalon	 y
Harine.

—¿Vuestro	 nombre,	 señora,	 por	 favor?	 —preguntó	 amablemente	 a	 Sarene	 al
tiempo	que	inclinaba	la	cabeza	otra	vez.

La	mujer	 se	 lo	 dio	 sin	mencionar	 que	 era	Aes	 Sedai,	 y	 Shalon	 fue	 igualmente
escueta	al	dar	el	suyo,	pero	Harine	agregó	sus	títulos	también:	Harine	din	Togara	Dos
Vientos,	Señora	de	las	Olas	del	clan	Shodein,	embajadora	extraordinaria	de	la	Señora
de	los	Barcos	de	los	Atha’an	Miere.	El	tipo	parpadeó;	después	se	mordió	la	punta	de
la	 lengua	 y	 se	 inclinó	 sobre	 el	 escritorio	 portátil.	 Harine	 frunció	 el	 ceño;	 cuando
quería	 impresionar	 a	 alguien,	 esperaba	 que	 esa	 persona	 se	 mostrara	 debidamente
impresionada.

Mientras	 el	 delgaducho	 tipo	 escribía,	 un	 soldado	 bajo	 y	 fornido	 tocado	 con
yelmo,	 que	 llevaba	 una	 bolsa	 de	 cuero	 colgada	 al	 hombro,	 se	 abrió	 paso	 entre	 el
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caballo	de	Harine	y	el	de	Moad,	empujando	con	el	hombro.	Detrás	de	las	barras	de	la
visera,	una	cicatriz	fruncida	a	lo	largo	de	la	mejilla	tiraba	de	la	comisura	de	los	labios
torciéndola	en	una	mueca	socarrona,	pero	inclinó	la	cabeza	con	respeto	ante	Harine.
Y	entonces	intentó	coger	la	espada	de	Moad.

—Debéis	 permitírselo	 o	 dejar	 las	 armas	 aquí	 hasta	 que	 partáis	—se	 apresuró	 a
explicar	Sarene	cuando	el	Maestro	de	Espadas	desvió	la	vaina,	poniéndola	fuera	del
alcance	 de	 las	manos	 del	 tipo	 fornido—.	 Este	 servicio	 es	 por	 el	 que	 Cadsuane	 ha
pagado,	Señora	de	 las	Olas.	En	Far	Madding	a	ningún	hombre	 se	 le	permite	 llevar
más	que	el	cuchillo	del	cinturón,	a	menos	que	el	arma	lleve	el	nudo	de	paz	para	que
no	 se	 pueda	 desenvainar.	 Ni	 siquiera	 los	 guardias	 de	 la	 muralla,	 como	 son	 estos
hombres,	pueden	llevarse	una	espada	de	su	puesto	de	servicio.	Es	así,	¿verdad?	—le
preguntó	 al	 soldado	 flaco,	 el	 cual	 contestó	 afirmativamente	 y	 añadió	 que	 era	 una
buena	medida.

Moad	se	encogió	de	hombros	y	 soltó	 su	espada	del	 fajín;	cuando	el	 tipo	con	 la
perpetua	mueca	 socarrona	 le	pidió	 también	 la	daga	de	empuñadura	de	marfil,	 se	 la
entregó.	El	hombre	metió	la	larga	daga	en	su	cinturón,	tras	lo	cual	sacó	un	carrete	de
alambre	 fino	 de	 la	 bolsa	 y	 empezó	 a	 envolver	 diestramente	 la	 espada	 en	 una	 red
ligera.	De	vez	en	cuando	hacía	una	pausa	para	arrancar	un	precinto	de	su	cinturón	y
envolvía	el	pequeño	disco	de	plomo	alrededor	de	los	alambres,	pero	sus	manos	eran
rápidas	y	tenían	mucha	práctica.

—La	lista	de	nombres	se	distribuirá	a	los	otros	dos	puentes	—continuó	Sarene—,
y	los	hombres	tendrán	que	enseñar	los	alambres	intactos	o	se	los	retendrá	hasta	que
un	magistrado	determine	que	no	se	ha	cometido	un	crimen.	Incluso	si	no	ha	habido
ninguno,	la	penalización	es	una	fuerte	multa,	además	de	la	flagelación.	La	mayoría	de
los	 forasteros	depositan	sus	armas	antes	de	entrar	para	ahorrarse	 las	monedas,	pero
eso	 significaría	 que	 tendríamos	que	 salir	 de	 la	 ciudad	por	 este	 puente.	Sólo	 la	Luz
sabe	 en	 qué	 dirección	 querremos	 ir	 cuando	 nos	marchemos	 de	 aquí.	—Miró	 hacia
Cadsuane,	que	parecía	estar	refrenando	a	Alanna	para	que	no	cruzara	el	puente	sola,	y
añadió	casi	en	un	susurro—:	Al	menos,	confío	en	que	ése	sea	su	razonamiento.

—Esto	es	ridículo.	—Harine	resopló	con	desdén—.	¿Cómo	va	a	defenderse	sin	su
espada?

—No	hace	 falta	que	ningún	hombre	 se	defienda	 en	Far	Madding,	 señora.	—La
voz	del	soldado	fornido	era	áspera,	pero	no	sonaba	burlona;	simplemente	exponía	un
hecho—.	Los	vigilantes	urbanos	se	ocupan	de	eso.	Si	permitiéramos	llevar	espada	a
todos	 los	hombres	que	quisieran,	a	no	 tardar	estaríamos	 tan	mal	como	en	cualquier
otra	parte.	Me	han	contado	lo	que	pasa,	señora,	y	no	queremos	eso	aquí.	—Hizo	una
reverencia	 a	Harine	 y	 avanzó	 a	 lo	 largo	 de	 la	 columna,	 seguido	 del	 tipo	 flaco	 que
apuntaba	los	nombres.

Moad	examinó	brevemente	la	empuñadura	y	la	vaina	de	sus	armas,	diestramente
envueltas,	y	después	volvió	a	colocarlas	en	el	fajín,	con	cuidado	de	no	enganchar	la
tela	con	los	precintos.
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—Las	armas	sólo	se	vuelven	útiles	cuando	fallan	las	entendederas	—comentó,	a
lo	que	Harine	volvió	a	resoplar.

Shalon	se	preguntó	cómo	habría	acabado	ese	soldado	con	una	cicatriz	en	la	cara	si
Far	Madding	era	tan	segura.	Se	escucharon	protestas	en	la	parte	posterior	del	grupo,
pero	 enseguida	 fueron	 acalladas;	 por	Merise,	 habría	 apostado	Shalon.	A	veces,	 esa
mujer	hacía	que	Cadsuane	pareciera	poco	estricta	en	comparación.	Sus	Gaidines	eran
como	los	perros	guardianes	adiestrados	que	utilizaban	los	Amayares,	prestos	a	saltar
al	oír	un	silbido,	y	Merise	no	vacilaba	en	reconvenir	a	los	Guardianes	de	las	otras	Aes
Sedai.	 Poco	 después	 todas	 las	 espadas	 estaban	 envueltas	 en	 el	 nudo	 de	 paz	 y	 se
habían	 registrado	 los	 animales	 de	 carga	 en	 prevención	 de	 que	 hubiese	 armas
escondidas,	 y	 el	 grupo	 empezó	 a	 cruzar	 el	 puente	 con	 el	 sonido	 de	 los	 cascos
repicando	sobre	 las	piedras.	Shalon	 intentó	no	perderse	detalle,	no	 tanto	por	 interés
como	para	no	pensar	en	aquello	que	sentía	en	falta.

El	puente	era	plano	y	tan	ancho	como	la	calzada	que	llevaba	a	él,	con	una	especie
de	caballetes	de	piedra	bajos	que	impedirían	que	una	carreta	se	cayera	por	el	borde,
pero	que	no	ofrecían	resguardo	a	posibles	atacantes,	y	también	era	largo,	quizá	más
de	 un	 kilómetro,	 y	 recto	 como	 una	 flecha.	 De	 vez	 en	 cuando	 una	 de	 las
embarcaciones	pasaba	por	debajo,	cosa	que	no	habría	sido	posible	si	hubiesen	tenido
mástiles.	Altas	torres	flanqueaban	las	puertas	de	la	ciudad,	reforzadas	con	bandas	de
hierro	—según	Sarene,	se	llamaba	la	puerta	de	Caemlyn—,	donde	los	guardias	con	el
emblema	de	 la	espada	dorada	en	el	hombro	 inclinaron	 la	cabeza	ante	 las	mujeres	y
echaron	miradas	desconfiadas	a	los	hombres.	La	calle	que	había	más	adelante…

Intentar	ser	observadora	no	servía	de	nada.	La	calle	era	ancha	y	recta,	repleta	de
gente	 y	 carros,	 flanqueada	 por	 edificios	 de	 piedra	 de	 dos	 o	 tres	 pisos,	 pero	 todo
parecía	 confundirse	 en	 un	 borrón.	 ¡No	 sentía	 la	 Fuente!	 Sabía	 que	 ésta	 volvería
cuando	 abandonara	 ese	 lugar,	 y,	 Luz,	 deseaba	 irse	 ya,	 ahora.	 Pero	 ¿cuánto	 tiempo
pasaría	hasta	que	pudiera	hacerlo?	Tal	vez	el	Coramoor	se	encontraba	en	la	ciudad,	y
Harine	quería	amarrarse	a	él,	quizá	por	ser	quien	era	o	quizá	porque	creía	que	eso	la
ayudaría	a	ascender	a	Señora	de	los	Barcos.	Hasta	que	Harine	se	marchara,	hasta	que
Cadsuane	 las	 liberara	 del	 acuerdo,	 ella	 estaba	 anclada	 allí.	 Allí,	 donde	 no	 había
Fuente	Verdadera.

Sarene	 no	 dejaba	 de	 hablar,	 aunque	Shalon	 apenas	 la	 escuchaba.	Cruzaron	 una
gran	plaza,	con	una	enorme	estatua	de	una	mujer	en	el	centro,	pero	Shalon	sólo	captó
su	 nombre,	 Einion	 Avharin,	 a	 pesar	 de	 que	 Sarene	 le	 estaba	 contando	 por	 qué	 la
mujer	era	famosa	en	Far	Madding	y	la	razón	por	la	que	la	estatua	señalaba	hacia	la
puerta	de	Caemlyn.	Una	hilera	de	árboles	deshojados	dividía	la	calle	al	otro	lado	de	la
plaza.	 Sillas	 de	mano,	 carruajes	 y	 hombres	 con	 armaduras	 de	 placas	 cuadradas	 se
movían	entre	la	multitud,	pero	sólo	sus	ojos	registraron	esas	imágenes.	Temblando,	se
acurrucó.	La	ciudad	desapareció.	El	tiempo	desapareció.	Todo	desapareció	excepto	su
miedo	 de	 que	 jamás	 volviera	 a	 sentir	 la	 Fuente.	 Hasta	 entonces	 no	 se	 había	 dado
cuenta	del	consuelo	que	 le	había	dado	su	presencia	 invisible.	Siempre	había	estado
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allí,	 prometiendo	 un	 gozo	 inconcebible,	 una	 vida	 tan	 intensa	 que	 los	 colores	 se
difuminaban	 cuando	 el	 Poder	 no	 la	 llenaba.	 Y	 ahora	 la	 propia	 Fuente	 se	 había
disipado.	 Disipado.	 Era	 lo	 único	 que	 podía	 sentir.	 Sólo	 era	 consciente	 de	 eso.	 Se
había	disipado.
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CAPITULO24

Ante	las	Consiliarias

lguien	agarró	del	brazo	a	Shalon	y	la	sacudió.	Era	Sarene,	y	la	Aes	Sedai	le
estaba	hablando.

—Está	ahí	—dijo—,	en	la	Cámara	de	las	Consiliarias,	debajo	de	la	cúpula.	—Le
soltó	el	brazo,	respiró	hondo	y	asió	las	riendas—.	Es	ridículo	pensar	que	el	efecto	es
peor	sólo	porque	lo	tengamos	más	cerca,	pero	eso	es	lo	que	se	siente	—musitó.

Shalon	salió	de	su	ensimismamiento	con	esfuerzo.	El	vacío	no	desapareció,	pero
se	forzó	a	hacer	caso	omiso	de	ello.	Empero,	realmente	se	sentía	como	una	manzana	a
la	que	hubiesen	quitado	el	corazón.

Se	 encontraban	 en	 otra	 plaza	 enorme,	 aunque	 ésta	 era	 redonda,	 y	 con	 el
pavimento	de	piedra	blanca.	En	el	centro	se	alzaba	un	gran	palacio,	una	construcción
circular,	 blanca	 a	 excepción	 de	 la	 alta	 cúpula	 de	 color	 azul.	 Inmensas	 columnas
estriadas	 rodeaban	 los	dos	niveles	superiores	situados	debajo	de	 la	cúpula,	y	un	 río
constante	 de	 gente	 subía	 y	 bajaba	 la	 amplia	 escalinata	 blanca	 que	 conducía	 al
segundo	nivel	por	ambos	lados.	A	excepción	de	dos	puertas	en	arco,	de	bronce,	que
se	hallaban	abiertas	delante	de	 ellos,	 el	 nivel	 inferior	 era	piedra	blanca	 con	 figuras
talladas	de	mujeres	coronadas	por	diademas,	el	doble	de	tamaño	natural,	y	entre	ellas
gavillas	 de	 trigo,	 rollos	 de	 tela	 cuyos	 extremos	 sueltos	 parecían	 ondear	 al	 aire,
montones	de	lingotes	que	podrían	representar	oro,	plata,	hierro	o	quizás	las	tres	cosas,
y	sacos	de	 los	que	se	derramaban	lo	que	parecían	monedas	y	gemas.	Debajo	de	 los
pies	de	las	mujeres	aparecían	figuras	mucho	más	pequeñas	que	conducían	carretas	y
trabajaban	en	 forjas	y	 telares	 en	una	 franja	 continua.	Esa	gente	había	 levantado	un
monumento	 proclamando	 su	 éxito	 en	 el	 comercio.	 Qué	 necedad.	 Cuando	 la	 gente
pensaba	que	uno	era	mejor	comerciante	que	ella	no	sólo	aparecía	la	envidia,	sino	que
se	 volvía	 obstinada	 e	 intentaba	 alcanzar	 acuerdos	 ridículos.	Y	 a	 veces	 no	 quedaba
más	alternativa	que	aceptarlos.
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Shalon	se	dio	cuenta	de	que	Harine	la	miraba	ceñuda,	así	que	se	sentó	erguida	en
la	silla.

—Disculpadme,	Señora	de	 las	Olas	—dijo.	La	Fuente	había	desaparecido,	pero
volvería,	 ¡claro	que	volvería!,	 y	 ella	 tenía	una	 tarea	que	 realizar.	Se	 avergonzó	por
haberse	dejado	llevar	de	ese	modo	por	el	miedo,	pero	aun	así	el	vacío	continuó	allí.
Oh,	Luz,	¡qué	gran	vacío!—.	Ya	me	siento	mejor.	Lo	haré	mejor	de	ahora	en	adelante.

Harine	se	limitó	a	asentir	con	la	cabeza,	todavía	ceñuda,	y	a	Shalon	se	le	erizó	el
cabello.	Cuando	Harine	no	echaba	una	bronca	era	porque	se	proponía	hacer	algo	peor.

Cadsuane	 cruzó	 directamente	 la	 plaza	 y,	 atravesando	 las	 puertas	 abiertas	 de	 la
Cámara	de	las	Consiliarias,	pasó	a	un	gran	espacio	de	techo	alto	que	parecía	ser	un
establo	interior.	Una	docena	de	hombres	con	chaquetas	azules,	agachados	en	cuclillas
junto	 a	 sillas	 de	mano	 que	 tenían	 una	 espada	 y	 una	mano	 doradas	 pintadas	 en	 las
puertas,	alzaron	la	mirada	sorprendidos	al	verlos	entrar	a	caballo.	Igual	hicieron	los
hombres	de	chalecos	azules	que	estaban	quitando	los	arreos	a	un	tiro	de	un	carruaje,
éste	también	con	el	emblema	de	la	espada	y	la	mano,	y	los	que	barrían	el	suelo	con
enormes	 escobones.	 Otros	 dos	 mozos	 de	 cuadra	 conducían	 caballos	 por	 un	 ancho
corredor	del	que	llegaba	olor	a	heno	y	estiércol.

Un	hombre	de	mediana	edad,	orondo	y	con	mejillas	tersas,	se	acercó	presuroso	a
la	par	que	hacía	leves	reverencias	con	la	cabeza	y	se	frotaba	las	manos.	Mientras	que
los	otros	hombres	llevaban	el	largo	cabello	atado	en	la	nuca,	el	suyo	iba	sujeto	con	un
pequeño	prendedor	de	plata,	y	su	chaqueta	azul	parecía	de	un	paño	de	buena	calidad,
con	 un	 bordado	 dorado	 de	 la	 Espada	 y	 la	 Mano	 de	 mayor	 tamaño	 en	 la	 parte
izquierda	de	la	pechera.

—Perdonad	—dijo	con	una	sonrisa	untuosa—,	no	es	mi	intención	ofenderos,	pero
me	 temo	que	os	habéis	equivocado	de	 lugar.	Ésta	es	 la	Cámara	de	 las	Consiliarias,
y…

—Dile	a	la	Primera	Consiliaria	Barsalla	que	Cadsuane	Melaidhrin	ha	venido	para
verla	—le	interrumpió	Cadsuane	mientras	desmontaba.

La	sonrisa	del	orondo	hombre	se	tornó	mueca	y	sus	ojos	se	abrieron	de	par	en	par.
—¿Cadsuane	 Melaidhrin?	 ¡Creía	 que	 habíais…!	 —Enmudeció	 ante	 la	 dura

mirada	de	la	mujer;	luego	tosió	cubriéndose	la	boca	con	la	mano	y	recobró	la	sonrisa
empalagosa—.	Perdonadme,	Cadsuane	Sedai.	¿Me	permitís	que	os	conduzca	a	vos	y
a	vuestros	compañeros	a	la	sala	de	espera,	donde	se	os	atenderá	mientras	mando	aviso
a	 la	 Primera	 Consiliaria?	—Sus	 ojos	 se	 desorbitaron	 un	 poco	 al	 reparar	 en	 dichos
compañeros.	 Obviamente	 reconocía	 a	 las	 Aes	 Sedai,	 al	 menos	 al	 verlas	 en	 grupo.
Shalon	 y	 Harine	 lo	 hicieron	 parpadear,	 pero	 sabía	 controlarse	 bien	 para	 ser	 un
confinado	en	tierra;	no	se	quedó	boquiabierto.

—Te	permito	que	corras	a	informar	a	Aleis	que	estoy	aquí	lo	más	deprisa	que	tus
piernas	 puedan	 llevarte,	 muchacho	 —replicó	 Cadsuane	 al	 tiempo	 que	 se
desabrochaba	 la	 capa	y	 la	 echaba	 sobre	 la	 silla	 de	montar—.	Dile	 que	 estaré	 en	 la
cúpula,	y	también	que	no	dispongo	de	todo	el	día.	¿Y	bien?	¿A	qué	esperas?	¡Vamos!
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Esta	vez	la	sonrisa	del	hombre	no	sólo	se	desdibujó,	sino	que	se	volvió	forzada,
pero	el	tipo	sólo	vaciló	un	instante	antes	de	salir	a	todo	correr	a	la	par	que	llamaba	a
voces	 a	 los	 mozos	 de	 cuadra	 para	 que	 se	 ocupasen	 de	 los	 caballos.	 Sin	 embargo,
Cadsuane	se	había	olvidado	de	él	no	bien	acabó	de	impartirle	órdenes.

—Verin,	Kumira,	vosotras	vendréis	conmigo	—anunció	sucintamente—.	Merise,
ocúpate	de	que	todos	sigan	juntos	y	preparados	hasta	que	yo…	Alanna,	vuelve	aquí	y
desmonta.	¡Alanna!

De	mala	 gana,	Alanna	 hizo	 volver	 a	 su	montura	 de	 las	 puertas	 y	 desmontó,	 su
gesto	entre	furioso	y	mohíno.	Ihvon,	su	delgado	Guardián,	la	observaba	con	ansiedad.
Cadsuane	suspiró	como	si	estuviera	a	punto	de	acabársele	la	paciencia.

—Siéntate	encima	de	ella	si	es	necesario	para	que	no	se	mueva	de	aquí,	Merise	—
dijo	y	entregó	las	riendas	de	su	caballo	a	un	mozo	de	cuadra	pequeño	y	nervudo—.
Quiero	a	todo	el	mundo	preparado	para	marcharnos	cuando	haya	acabado	de	hablar
con	Aleis.	—Merise	asintió	y	Cadsuane	se	volvió	hacia	el	mozo	de	cuadra—.	Sólo
necesita	 un	 poco	 de	 agua	 —instruyó	 mientras	 le	 daba	 al	 animal	 una	 palmada
afectuosa—.	Hoy	no	ha	hecho	mucho	ejercicio.

Shalon	se	sintió	más	que	contenta	de	dejar	su	montura	en	manos	de	un	mozo	de
cuadra,	 sin	darle	 instrucciones.	Le	daba	 igual	 si	mataba	 al	 animal.	 Ignoraba	 cuánta
distancia	 había	 cabalgado	 envuelta	 en	 una	 bruma,	 pero	 se	 sentía	 como	 si	 hubiese
pasado	subida	en	aquella	 silla	cada	uno	de	 los	cientos	de	 leguas	que	hubiera	desde
Cairhien;	tenía	la	ropa	arrugada	y	el	cuerpo	machacado.	De	pronto	cayó	en	la	cuenta
de	que	la	bonita	cara	de	Jahar	no	se	encontraba	entre	las	de	los	otros	hombres.	Tomás,
el	Guardián	de	Verin,	un	tipo	fornido	y	canoso,	tan	duro	como	los	otros,	sujetaba	por
las	riendas	el	pinto	gris	que	había	montado	Jahar.	¿Dónde	se	había	metido	el	joven?
Desde	luego	a	Merise	no	parecía	preocuparla	su	ausencia.

—Esa	 Primera	 Consiliaria,	 ¿es	 una	 mujer	 importante	 aquí,	 Sarene?	 —gruñó
Harine,	permitiendo	que	Moad	la	ayudara	a	desmontar.	El	Marino	había	bajado	de	un
salto,	ágilmente.

—Podría	decirse	que	es	la	dirigente	de	Far	Madding,	aunque	las	otras	Consiliarias
la	 llaman	primera	entre	 iguales,	sea	 lo	que	sea	 lo	que	eso	signifique.	—Entregó	 las
riendas	de	su	montura	a	un	mozo	de	cuadra;	el	aspecto	de	Sarene	era	casi	perfecto,
nada	de	ropas	arrugadas.	Quizás	antes	se	hubiese	sentido	inquieta	por	ese	ter’angreal
que	privaba	de	la	Fuente,	pero	ahora	toda	ella	era	fría	indiferencia,	como	una	talla	de
hielo.	El	mozo	se	tropezó	con	sus	propios	pies	al	verle	la	cara—.	Antaño,	la	Primera
Consiliaria	aconsejaba	a	las	reinas	de	Maredo,	pero	desde	la…	disolución	del	reino	la
mayoría	 de	 las	 Primeras	 Consiliarias	 se	 han	 considerado	 a	 sí	 mismas	 las	 lógicas
herederas	de	los	dirigentes	de	Maredo.

Shalon	sabía	que	sus	conocimientos	sobre	la	historia	de	los	confinados	en	tierra
eran	 tan	 imprecisos	 como	 sus	 conocimientos	 de	 geografía	 de	 tierra	 adentro,	 pero
nunca	había	oído	mencionar	una	nación	 llamada	Maredo.	No	obstante,	para	Harine
fue	 suficiente.	 Si	 esa	 Primera	Consiliaria	 era	 quien	mandaba	 allí,	 la	 Señora	 de	 las
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Olas	 del	 clan	Shodein	 debía	 conocerla.	Era	 lo	mínimo	que	 requería	 la	 dignidad	 de
Harine,	que	caminó,	renqueante	aunque	decidida,	hacia	Cadsuane.

—Oh,	 sí	 —dijo	 la	 insufrible	 Aes	 Sedai	 antes	 de	 que	 Harine	 hubiese	 tenido
ocasión	de	abrir	la	boca—.	Tú	vendrás	conmigo	también.	Y	tu	hermana,	aunque	no	tu
Maestro	de	Espadas.	Un	hombre	en	la	cúpula	sería	un	escándalo,	pero	uno	con	una
espada	haría	que	a	las	Consiliarias	les	diese	un	síncope.	¿Tenías	alguna	pregunta	que
hacer,	Señora	de	las	Olas?	—murmuró	Cadsuane.

Shalon	gimió.	Aquello	no	iba	a	mejorar	precisamente	el	mal	genio	de	su	hermana.
Cadsuane	las	condujo	a	lo	largo	de	anchos	pasillos	de	baldosas	azules,	adornados	con
tapices	y	alumbrados	por	 lámparas	de	pie	doradas,	de	relucientes	espejos,	en	donde
sirvientes	de	azul	las	miraban	sin	salir	de	su	sorpresa	primero	y	después	ofrecían	a	su
paso	 las	 precipitadas	 reverencias	 de	 los	 confinados	 en	 tierra.	 Las	 llevó	 por	 largos
tramos	 de	 escaleras	 de	 piedra	 blanca	 que	 colgaban	 sin	 soportes	 excepto	 cuando
tocaban	una	pálida	pared,	cosa	que	no	siempre	hacían.	Cadsuane	se	deslizaba	como
un	 cisne,	 pero	 a	 tal	 velocidad	 que	 las	 doloridas	 piernas	 de	 Shalon	 empezaron	 a
arderle.	 El	 semblante	 de	Harine	 semejaba	 una	máscara	 de	madera	 que	 ocultaba	 su
esfuerzo	para	subir	peldaños	casi	al	trote.	Hasta	Kumira	parecía	un	tanto	sorprendida,
si	bien	no	daba	la	impresión	de	que	para	ella	fuera	un	esfuerzo	mantener	el	vivo	paso
marcado	por	Cadsuane.	La	pequeña	y	regordeta	Verin	subía	 junto	a	Cadsuane,	y	de
vez	 en	 cuando	 volvía	 la	 cabeza	 para	 sonreír	 a	Harine	 y	 a	 Shalon.	A	 veces	 Shalon
pensaba	que	odiaba	a	Verin,	pero	no	había	desdén	ni	sorna	en	aquellas	sonrisas,	sino
ánimo.

Cadsuane	 las	 condujo	 por	 un	 último	 tramo	 de	 escaleras	 de	 caracol,	 encastrada
entre	 paredes,	 y	 de	 repente	 se	 encontraron	 en	 una	 balconada	 con	 una	 intrincada
barandilla	 de	 metal	 dorado	 que	 recorría	 toda	 la	 circunferencia…	 Por	 un	 instante
Shalon	se	quedó	boquiabierta.	Sobre	ella	se	alzaba	una	cúpula	azul	de	treinta	metros
o	más	de	altura.	Nada	la	sostenía	salvo	la	propia	estructura.	De	hecho,	su	ignorancia
de	los	confinados	en	tierra	se	extendía	a	la	arquitectura,	además	de	la	geografía	y	la
historia	—y	las	Aes	Sedai—,	y	su	desconocimiento	sobre	 las	gentes	de	 tierra	 firme
era	casi	absoluto,	a	excepción	de	los	cairhieninos.	Sabía	cómo	hacer	los	planos	para
un	surcador	y	supervisar	su	construcción,	pero	no	tenía	la	más	mínima	idea	de	cómo
construir	algo	así.

Grandes	arcos	bordeados	con	piedra	blanca,	 semejantes	a	 los	de	 las	puertas	por
las	que	habían	 entrado,	 conducían	 a	unas	 escaleras	 en	otros	 tres	puntos	de	 la	 larga
balconada	circular,	pero	se	encontraban	solas	y	eso	pareció	complacer	a	Cadsuane,	si
bien	la	única	señal	que	dio	de	ello	fue	un	gesto	de	asentimiento	para	sí	misma.

—Kumira,	muestra	 a	 la	 Señora	 de	 las	Olas	 y	 a	 su	 hermana	 el	 guardián	 de	 Far
Madding.	—Su	voz	levantó	débiles	ecos	en	la	vasta	cúpula.	Hizo	un	aparte	con	Verin
a	cierta	distancia	y	las	dos	acercaron	las	cabezas.	No	hubo	ecos	de	sus	susurros.

—Debéis	 disculparlas	—dijo	Kumira	 a	Harine	 y	 a	Shalon	 en	voz	queda,	 que	 a
pesar	 de	 todo	 produjo	 una	 leve	 resonancia,	 ya	 que	 no	 exactamente	 un	 eco—.	Luz,
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pero	esto	debe	de	resultar	extraño	incluso	para	Cadsuane.	—Se	pasó	los	dedos	por	el
corto	cabello	castaño	y	sacudió	la	cabeza	para	volver	a	colocarlo	en	su	sitio—.	A	las
Consiliarias	 rara	vez	 les	hace	gracia	ver	Aes	Sedai,	en	especial	a	hermanas	nacidas
aquí.	 Creo	 que	 les	 gustaría	 fingir	 que	 el	 Poder	 no	 existe.	 Bien,	 su	 historia	 les	 da
razones	para	ello,	y	durante	 los	últimos	dos	mil	años	han	dispuesto	de	medios	para
apoyar	 su	pretensión.	En	cualquier	 caso,	Cadsuane	es	Cadsuane,	y	 ella	 rara	vez	ve
una	 cabeza	 hinchada	 sin	 que	 decida	 desinflarla,	 aun	 cuando	 esa	 cabeza	 lleve	 una
corona.	 O	 la	 diadema	 de	 una	 Consiliaria.	 Su	 última	 visita	 fue	 hace	más	 de	 veinte
años,	durante	la	Guerra	de	Aiel,	pero	sospecho	que	algunos	que	la	recuerden	desearán
esconderse	debajo	la	cama	cuando	sepan	que	ha	regresado.	—Kumira	soltó	una	corta
y	 divertida	 risa.	 Shalon	 no	 veía	 nada	 de	 gracioso	 en	 aquello,	 y	Harine	 esbozó	 una
mueca	forzada,	aunque	el	gesto	hizo	que	pareciera	que	tenía	dolor	de	tripa.

«¿Queréis	 ver	 el…	 guardián?	 —continuó—».	 Un	 nombre	 tan	 bueno	 como
cualquier	 otro,	 supongo.	No	 hay	mucho	 que	 ver.	—Se	 acercó	 cuidadosamente	 a	 la
barandilla	 dorada	 y	 se	 asomó	 como	 si	 temiera	 caerse,	 pero	 sus	 azules	 ojos	 habían
vuelto	 a	 ser	 penetrantes—.	Daría	 cualquier	 cosa	 por	 estudiarlo,	 pero	 es	 imposible,
naturalmente.	Quién	sabe	qué	más	podría	hacer	aparte	de	lo	que	ya	sabemos.	—En	su
voz	había	un	timbre	mezcla	de	sobrecogimiento	y	pesar.

A	 Shalon	 no	 le	 daban	 miedo	 los	 sitios	 altos,	 y	 se	 pegó	 contra	 la	 trabajada
barandilla	 de	 metal,	 al	 lado	 de	 la	 Aes	 Sedai,	 deseando	 ver	 esa	 cosa	 que	 le	 había
arrebatado	 la	 Fuente.	 Al	 cabo	 de	 un	 momento,	 Harine	 se	 reunió	 con	 ellas.	 Para
sorpresa	 de	 Shalon,	 la	 caída	 que	 inquietaba	 a	Kumira	 no	 superaba	 los	 seis	metros
hasta	 llegar	 a	 un	 suelo	 de	 baldosas	 azules	 y	 blancas	 que	 creaban	 un	 laberinto
intrincado,	centrado	en	una	especie	de	óvalo	rojo	bordeado	en	amarillo.	Debajo	de	la
balconada	había	tres	mujeres	de	blanco,	sentadas	en	banquetas	distribuidas	de	forma
equidistante	en	el	perímetro,	 justo	contra	 la	pared	de	 la	cúpula	y	al	 lado	de	 sendos
discos	de	casi	dos	metros	de	diámetro.	Estos	discos,	encastrados	en	el	suelo,	parecían
de	 cristal	 opaco	 y	 llevaban	 embutida	 una	 larga	 y	 fina	 cuña	 de	 cristal	 diáfano	 que
apuntaba	 hacia	 el	 centro	 de	 la	 cámara.	 Unas	 abrazaderas	 metálicas	 cubiertas	 de
marcas	 como	un	 compás	 rodeaban	 los	 discos	 opacos,	 y	 entre	 las	marcas	 de	mayor
tamaño	había	otras	más	pequeñas.	Shalon	no	estaba	segura,	pero	 la	abrazadera	más
próxima	 a	 ella	 parecía	 tener	 números	 grabados.	 Eso	 era	 todo.	 Nada	 de	 figuras
monstruosas.	Había	imaginado	algo	inmenso	y	negro	que	absorbía	la	luz.	Apretó	las
manos	sobre	la	barandilla	para	evitar	que	le	temblaran,	y	tensó	las	rodillas	para	que	la
sostuvieran.	Fuera	lo	que	fuera	lo	que	había	allí	abajo,	había	robado	la	Luz.

El	susurro	de	unos	pasos	anunció	la	llegada	de	más	personas	a	la	balconada	por	el
mismo	 arco	 que	 habían	 cruzado	 ellas;	 eran	 unas	 doce	 mujeres	 sonrientes,	 con	 el
cabello	recogido	en	alto	y	ataviadas	con	ondeantes	sobrevestes	de	seda	de	color	azul
encima	 de	 los	 vestidos,	 y	 ricamente	 bordadas	 en	 oro	 y	 tan	 largas	 por	 detrás	 que
arrastraban	por	el	suelo.	Esas	gentes	sabían	cómo	poner	de	manifiesto	el	rango.	Todas
lucían	un	gran	colgante	en	forma	ovalada,	rojo	y	engastado	en	oro,	que	pendía	de	una
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cadena	de	gruesos	eslabones	dorados;	la	misma	forma	ovalada	aparecía	en	el	centro
de	las	estrechas	diademas	de	oro.	En	una	de	las	mujeres,	eran	rubíes	los	que	formaban
el	 símbolo	 ovalado,	 no	 simple	 esmalte,	 y	 los	 zafiros	 y	 piedras	 de	 la	 luna	 casi
ocultaban	el	círculo	dorado	que	le	ceñía	la	frente;	también	llevaba	un	pesado	sello	de
oro	 en	 el	 índice	 de	 la	 mano	 derecha.	 Era	 alta	 y	 majestuosa,	 con	 el	 negro	 cabello
recogido	en	un	gran	moño	alto,	surcado	con	muchas	hebras	grises,	si	bien	no	había
una	sola	arruga	en	su	cara.	Las	demás	eran	altas	o	bajas,	gruesas	o	delgadas,	bonitas	o
poco	 agraciadas,	 ninguna	 joven	 y	 todas	 con	 un	 aire	 de	 autoridad,	 pero	 la	 primera
mujer	 destacaba	 y	 no	 sólo	 por	 las	 gemas.	 Sus	 grandes	 ojos	 oscuros	 rebosaban
compasión	 y	 sabiduría,	 y	 de	 ella	 irradiaba	 un	 aire	 de	mando,	 no	 simple	 autoridad.
Shalon	 no	 necesitaba	 que	 le	 dijeran	 que	 ella	 era	 la	 Primera	 Consiliaria,	 pero	 en
cualquier	caso	la	mujer	lo	anunció.

—Soy	Aleis	Barsalla,	Primera	Consiliaria	de	Far	Madding.	—Su	voz	meliflua,	de
timbre	profundo	para	una	mujer,	 parecía	hacer	una	proclamación	y	 esperar	 vítores;
resonó	 en	 la	 cúpula	 creando	 una	 especie	 de	 aclamación—.	 Far	 Madding	 da	 la
bienvenida	a	Harine	din	Togara	Dos	Vientos,	Señora	de	las	Olas	del	clan	Shodein	y
embajadora	extraordinaria	de	la	Señora	de	los	Barcos	de	los	Atha’an	Miere.	Que	la
Luz	os	ilumine	y	os	procure	prosperidad.	Vuestra	llegada	alegra	todos	los	corazones
de	esta	ciudad.	Me	complace	la	oportunidad	de	saber	más	sobre	los	Atha’an	Miere,
pero	debéis	encontraros	cansada	de	los	rigores	de	vuestro	viaje.	Se	os	han	preparado
aposentos	en	mi	palacio.	Cuando	hayáis	comido	y	descansado,	podremos	hablar;	para
provecho	mutuo,	si	así	lo	quiere	la	Luz.	—Las	otras	extendieron	las	faldas	e	hicieron
una	medio	reverencia.

Harine	inclinó	levemente	la	cabeza;	en	su	sonrisa	había	un	atisbo	de	satisfacción.
Aquí,	al	menos,	había	quienes	le	demostraban	el	debido	respeto.	Y	seguramente	ello
contribuía	a	que	no	mirasen	boquiabiertas	sus	joyas	y	las	de	Shalon.

—Al	parecer,	los	mensajeros	de	las	puertas	son	tan	rápidos	como	siempre,	Aleis
—dijo	Cadsuane—.	¿No	hay	bienvenida	para	mí?

La	sonrisa	de	Aleis	se	desdibujó	un	instante;	algunas	de	las	otras	se	borraron	por
completo	mientras	Cadsuane	se	adelantaba	para	situarse	junto	a	Harine,	y	las	que	se
mantuvieron	 se	 notaba	que	 eran	 forzadas.	Una	mujer	 bonita,	 de	 talante	 serio,	 llegó
incluso	a	fruncir	el	ceño.

—Os	agradecemos	que	nos	hayáis	traído	a	la	Señora	de	las	Olas,	Cadsuane	Sedai.
—El	tono	de	la	Primera	Consiliaria	no	parecía	sonar	particularmente	agradecido.	La
mujer	 se	 irguió	 al	máximo	 y	miró	 fijamente	 al	 frente,	 por	 encima	 de	 la	 cabeza	 de
Cadsuane,	en	lugar	de	mirarla	a	ella—.	No	me	cabe	duda	de	que	podemos	encontrar
algún	modo	de	hacer	patente	la	profundidad	de	nuestro	agradecimiento	antes	de	que
partáis.

No	habría	podido	hacer	más	obvia	su	invitación	para	que	se	retirara,	pero	la	Aes
Sedai	 sonrió	 a	 la	 mujer	 más	 alta	 que	 ella.	 No	 era	 una	 sonrisa	 desagradable
exactamente,	pero	tampoco	era	divertida	ni	por	asomo.
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—Puede	que	pase	tiempo	antes	de	que	me	marche,	Aleis.	Te	agradezco	la	oferta
de	 alojamiento	 y	 la	 acepto.	 Siempre	 es	 preferible	 un	 palacio	 en	 Las	 Cumbres	 que
incluso	la	mejor	posada.

Los	 ojos	 de	 la	 Primera	 Consiliaria	 se	 abrieron	 con	 sobresalto	 y	 después	 se
estrecharon	en	un	gesto	de	determinación.

—Cadsuane	debe	estar	a	mi	lado	—intervino	Harine,	que	se	las	ingenió	para	que
la	voz	no	le	sonase	demasiado	estrangulada,	antes	de	que	Aleis	pudiese	decir	nada—.
Donde	ella	no	es	bien	recibida,	tampoco	lo	soy	yo.	—Eso	era	parte	del	acuerdo	que	se
había	 visto	 forzada	 a	 aceptar	 si	 querían	 acompañar	 a	 Cadsuane.	 Entre	 otras	 cosas,
debían	 ir	 a	 donde	 la	 Aes	 Sedai	 dijese	 hasta	 que	 se	 reunieran	 con	 el	Coramoor,	 e
incluirla	en	cualquier	invitación	que	recibieran.	Esto	último	había	parecido	algo	poco
importante	en	su	momento,	sobre	todo	comparado	con	lo	demás,	pero	obviamente	la
mujer	sabía	de	antemano	el	recibimiento	que	tendría	allí.

—No	 hay	 por	 qué	 desalentarse,	 Aleis.	—Cadsuane	 se	 inclinó	 hacia	 la	 Primera
Consiliaria	en	actitud	confidencial,	pero	no	bajó	el	tono	de	voz.	Los	ecos	en	la	cúpula
magnificaron	 sus	 palabras—.	 Estoy	 segura	 de	 que	 ya	 no	 tienes	malos	 hábitos	 que
deba	corregirte.

El	 semblante	 de	 la	mujer	 alta	 se	 tornó	 carmesí,	 y	 a	 su	 espalda	 surgieron	 ceños
especulativos	en	las	otras	Consiliarias.	Algunas	la	observaban	como	si	la	viesen	con
otros	ojos.	¿Cómo	alcanzarían	un	rango	y	cómo	lo	perderían?	Aparte	de	Aleis,	eran
doce,	sin	duda	una	coincidencia,	pero	las	Primeras	Doce	entre	las	Navegantes	de	un
clan	elegían	a	la	Señora	de	las	Olas,	por	lo	general	una	de	ellas	mismas,	al	igual	que
las	Primeras	Doce	de	las	Señoras	de	las	Olas	elegían	a	la	Señora	de	los	Barcos.	Ésa
era	la	razón	de	que	Harine	hubiese	aceptado	las	palabras	de	la	extraña	chica,	porque
era	una	de	las	Doce	Primeras.	Eso	y	el	hecho	de	que	dos	Aes	Sedai	afirmaran	que	la
chica	tenía	verdaderas	visiones.	Una	Señora	de	las	Olas	o	incluso	una	Señora	de	los
Barcos	podía	ser	depuesta,	aunque	sólo	por	causas	específicas,	como	por	ejemplo	una
incompetencia	 crasa	 o	 perder	 la	 cabeza,	 y	 el	 fallo	 de	 las	Doce	 Primeras	 debía	 ser
unánime.	Los	 confinados	 en	 tierra	 parecían	hacer	 las	 cosas	 de	manera	 distinta,	 y	 a
menudo	descuidadamente.	El	odio	y	a	la	vez	una	expresión	de	acoso	asomaba	a	los
ojos	de	Aleis,	 fijos	en	Cadsuane.	Quizá	percibía	doce	pares	de	ojos	clavados	en	su
espalda.	Las	otras	Consiliarias	la	tenían	puesta	en	la	balanza.	Mas,	si	Cadsuane	había
decidido	injerirse	en	la	política	de	este	lugar,	¿por	qué	motivo	lo	había	hecho?	¿Y	por
qué	de	un	modo	tan	directo?

—Un	hombre	acaba	de	encauzar	—dijo	repentinamente	Verin.	No	se	había	unido
a	 las	 demás	 y	 se	 asomaba	 a	 la	 barandilla,	 a	 diez	 pasos	 de	 distancia	 del	 grupo.	 La
cúpula	 llevó	 su	 voz	 hasta	 ellas—.	 ¿Habéis	 tenido	 muchos	 hombres	 encauzando
últimamente,	Primera	Consiliaria?

Shalon	miró	abajo	y	parpadeó.	Las	cuñas	antes	transparentes	estaban	negras	ahora
y,	en	lugar	de	apuntar	hacia	el	corazón	de	la	cámara,	de	algún	modo	se	habían	vuelto
más	o	menos	hacia	la	misma	dirección.	Una	de	las	mujeres	que	había	abajo	se	había
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puesto	de	pie	para	examinar	a	qué	punto	de	 la	abrazadera	marcada	señalaba	 la	 fina
cuña	negra,	y	las	otras	dos	mujeres	corrían	ya	hacia	una	puerta	rematada	en	arco.	De
repente	Shalon	comprendió,	pues	la	triangulación	era	un	tema	sencillo	para	cualquier
Detectora	 de	 Vientos:	 en	 alguna	 parte,	 tras	 aquella	 puerta,	 había	 un	mapa,	 y	 a	 no
tardar	se	marcaría	en	él	la	posición	desde	la	que	el	hombre	había	encauzado.

—Sería	 rojo	 para	 una	 mujer,	 no	 negro	 —aclaró	 Kumira	 casi	 en	 un	 susurro.
Todavía	 seguía	 algo	 apartada	 de	 la	 barandilla,	 pero	 se	 agarraba	 a	 ella	 con	 las	 dos
manos	y	se	asomaba	para	observar	 lo	que	ocurría	abajo—.	Da	la	alarma,	 localiza	y
defiende.	¿Y	qué	más?	Las	mujeres	que	lo	crearon	habrían	querido	algo	más,	quizá
necesitaban	algo	más.	Ignorar	ese	más	podría	ser	increíblemente	peligroso.	—Pese	a
sus	palabras,	su	tono	no	sonaba	asustado,	sino	excitado.

—Un	Asha’man,	espero	—comentó	sosegadamente	Aleis,	que	apartó	la	mirada	de
Cadsuane—.	 No	 pueden	 causarnos	 problemas.	 Son	 libres	 de	 entrar	 en	 la	 ciudad,
siempre	y	cuando	obedezcan	la	ley.	—Por	tranquila	que	estuviese	ella,	algunas	de	las
mujeres	 que	 tenía	 detrás	 soltaron	 una	 risita	 ahogada,	 como	 habrían	 hecho	 unas
grumetes	nuevas	que	se	encontraran	por	primera	vez	entre	los	confinados	en	tierra—.
Disculpadme,	 Aes	 Sedai.	 Far	 Madding	 os	 da	 la	 bienvenida.	 Me	 temo	 que	 no	 sé
vuestro	nombre,	sin	embargo.

Verin	seguía	contemplando	el	suelo	de	la	cúpula;	Shalon	se	asomó	de	nuevo	por
la	 barandilla	 y	 parpadeó	 mientras	 las	 finas	 cuñas	 negras…	 cambiaban.	 En	 cierto
momento	eran	negras	y	señalaban	al	norte,	y	al	siguiente	volvían	a	ser	transparentes	y
apuntaban	de	nuevo	hacia	 el	 centro	del	 laberinto.	No	 se	 giraron;	 simplemente	 eran
una	cosa	y	después	otra.

—Podéis	 llamarme	 Eadwina	 —contestó	 Verin,	 y	 Shalon	 dio	 un	 respingo	 de
sorpresa,	 si	 bien	 Kumira	 ni	 siquiera	 parpadeó—.	 ¿Tenéis	 en	 cuenta	 la	 historia,
Primera	 Consiliaria?	 —continuó	 Verin	 sin	 alzar	 la	 vista—.	 El	 asedio	 de	 Guaire
Amalasan	a	Far	Madding	duró	sólo	tres	semanas.	Un	asunto	violentamente	salvaje	al
final.

—Dudo	que	quieran	oír	hablar	de	él	—intervino	secamente	Cadsuane.
En	 realidad,	 por	 alguna	 razón,	 más	 de	 una	 de	 las	 Consiliarias	 parecía	 sentirse

incómoda.	¿Quién,	en	nombre	de	la	Luz,	era	ese	tal	Guaire	Amalasan?	El	nombre	le
sonaba	 vagamente	 familiar	 a	 Shalon,	 si	 bien	 no	 conseguía	 situarlo.	 Algún
conquistador	confinado	en	tierra,	obviamente.	Aleis	dirigió	una	mirada	a	Cadsuane	y
apretó	la	boca.

—La	historia	señala	a	Guaire	Amalasan	como	un	notorio	general,	Eadwina	Sedai
—replicó—,	 quizás	 el	 segundo	mejor,	 sólo	 por	 detrás	 del	 propio	Artur	Hawkwing.
¿Por	qué	lo	sacáis	a	colación?

Shalon	nunca	había	visto	a	ninguna	de	las	Aes	Sedai	que	viajaban	con	Cadsuane
pasar	por	alto	su	más	mínima	advertencia	ni	dejar	de	acatarla	con	igual	rapidez	con
que	obedecían	sus	órdenes,	pero	Verin	no	hizo	el	menor	caso	esta	vez.	Ni	levantó	la
vista.
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—Sólo	pensaba	que	no	podía	utilizar	el	Poder,	y	aun	así	aplastó	a	Far	Madding
como	una	ciruela	pasada.	—La	pequeña	y	regordeta	Aes	Sedai	hizo	una	pausa	como
si	 se	 le	 acabase	 de	 ocurrir	 algo—.	 ¿Sabéis?	El	Dragón	Renacido	 tiene	 ejércitos	 en
Illian	y	Tear,	así	como	en	Andor	y	Cairhien.	Por	no	mencionar	muchas	decenas	de
miles	 de	 Aiel.	Muy	 fieros,	 esos	 Aiel.	Me	 asombra	 que	 podáis	 estar	 tan	 confiadas
teniendo	una	avanzadilla	de	sus	Asha’man	aquí.

—Creo	que	ya	las	has	asustado	bastante	—dijo	firmemente	Cadsuane.
Por	fin	Verin	dio	la	espalda	a	la	barandilla	dorada;	tenía	muy	abiertos	los	ojos	y

recordaba	 una	 rechoncha	 ave	 costera	 sobresaltada	 por	 algo.	 Sus	 regordetas	 manos
incluso	se	agitaron	como	alas.

—Oh,	 no	 era	 mi	 intención…	Oh,	 no.	 Yo	 diría	 que	 el	 Dragón	 Renacido	 ya	 os
habría	atacado	si	 fuera	ése	su	propósito.	No;	sospecho	que	 los	seanchan…	¿Habéis
oído	hablar	de	ellos?	Lo	que	cuentan	que	esa	gente	ha	hecho	en	Altara	y	más	hacia	el
oeste	 resulta	 realmente	 espantoso.	 Al	 parecer	 barren	 todo	 a	 su	 paso.	 Creo	 que,	 de
algún	modo,	ellos	son	más	importantes	en	los	planes	del	Dragón	Renacido	que	tomar
Far	Madding.	A	menos	que	hagáis	algo	para	encolerizarlo,	por	supuesto,	o	molestéis
a	sus	seguidores.	Pero	no	me	cabe	duda	de	que	sois	demasiado	inteligentes	para	caer
en	tal	error.	—Su	actitud	no	podía	ser	más	inocente.

Se	 produjo	 un	 movimiento	 inquieto	 entre	 las	 Consiliarias,	 igual	 que	 las	 ondas
creadas	por	pequeños	peces	en	la	superficie	del	mar	cuando	una	escorpina	nadaba	por
debajo	de	ellos.	Cadsuane	suspiró;	obviamente	se	le	estaba	acabando	la	paciencia.

—Si	 quieres	 seguir	 hablando	 del	 Dragón	 Renacido,	 Eadwina,	 lo	 harás	 sin	 mí.
Quiero	lavarme	la	cara	y	tomar	un	té	caliente.

La	 Primera	 Consiliaria	 dio	 un	 respingo	 como	 si	 se	 hubiera	 olvidado	 de	 la
existencia	de	Cadsuane,	por	increíble	que	tal	cosa	pudiese	parecer.

—Sí.	Sí,	por	supuesto.	Cumere,	Narvais,	¿hacéis	el	favor	de	escoltar	a	la	Señora
de	 las	 Olas	 y	 a	 Cadsuane	 Sedai	 a…	mi	 palacio	 y	 de	 ocuparos	 de	 que	 se	 instalen
cómodamente?	—Aquella	mínima	vacilación	fue	 la	única	señal	que	demostró	de	su
desagrado	por	tener	albergada	a	Cadsuane	en	sus	dominios—.	Me	gustaría	conversar
un	poco	más	con	Eadwina	Sedai,	si	a	ella	le	parece	bien.

Seguida	 de	 la	mayoría	 de	 las	Consiliarias,	Aleis	 se	 deslizó	 balconada	 adelante.
Verin	pareció	 repentinamente	alarmada	e	 insegura	cuando	 llegaron	 junto	a	ella	y	 la
condujeron	 entre	 el	 grupo.	 Shalon	 no	 dio	 crédito	 a	 esa	 sorpresa	 o	 inquietud,	 como
tampoco	se	lo	había	dado	a	la	supuesta	inocencia	de	antes.	Creyó	saber	ahora	dónde
se	encontraba	Jahar,	aunque	ignoraba	la	razón	de	aquello.

Las	dos	mujeres	que	Aleis	había	nombrado	—la	bonita	que	había	mirado	ceñuda
a	Cadsuane	 y	 una	mujer	 delgada	 y	 canosa—	 tomaron	 al	 pie	 de	 la	 letra,	 como	 una
orden,	la	petición	de	la	Primera	Consiliaria,	cosa	que	quizás	era	así.	Extendieron	los
ropajes	mientras	hacían	esas	medio	reverencias	y	pedían	a	Harine	si	era	tan	amable
de	acompañarlas	y	manifestaban	su	placer	por	escoltarla.	Harine	las	escuchó	con	un
gesto	agrio.	Podían	derramar	cestos	de	pétalos	de	rosas	a	su	paso	si	querían,	pero	la
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Primera	Consiliaria	la	había	dejado	al	cuidado	de	sus	inferiores.	Shalon	se	preguntó	si
habría	 algún	 modo	 de	 evitar	 a	 su	 hermana	 hasta	 que	 su	 mal	 humor	 se	 hubiese
aplacado.

Cadsuane	 no	 siguió	 con	 la	 mirada	 la	 marcha	 de	 Verin	 con	 Aleis	 —no
abiertamente—,	 pero	 sus	 labios	 se	 curvaron	 en	 un	 atisbo	 de	 sonrisa	 cuando
desaparecieron	por	el	siguiente	arco	que	había	a	lo	largo	de	la	balconada.

—Cumere	 y	 Narvais	 —dijo	 de	 repente—.	 Cumere	 Powys	 y	 Narvais	 Maslin,
¿verdad?	He	oído	algunas	cosas	sobre	vosotras.	—Aquello	atrajo	 la	atención	de	 las
dos	mujeres	hacia	ella—.	Existen	pautas	que	cualquier	Consiliaria	debe	cumplir	—
continuó	 en	 tono	 firme	mientras	 las	 cogía	 por	 una	manga	 y	 las	 hacía	 darse	media
vuelta	 hacia	 la	 escalera,	 una	 a	 cada	 lado	 de	 ella.	 Las	mujeres	 se	 lo	 permitieron	 al
tiempo	que	intercambiaban	miradas	preocupadas;	aparentemente,	se	habían	olvidado
por	 completo	 de	Harine.	Ya	 en	 el	 umbral,	Cadsuane	 hizo	 un	 alto	 para	mirar	 atrás,
pero	no	a	Harine	ni	a	Shalon—.	Kumira…	¡Kumira!

La	otra	Aes	Sedai	dio	un	respingo	y,	tras	echar	una	última	ojeada	por	encima	de	la
barandilla,	 se	 apartó	 de	 allí	 para	 ir	 en	 pos	 de	Cadsuane,	 lo	 que	 dejó	 a	Harine	 y	 a
Shalon	sin	otra	opción	que	seguirla	también	o	quedarse	y	averiguar	por	sí	mismas	el
camino	de	 la	salida.	Shalon	 la	siguió	a	buen	paso,	y	Harine	no	 le	anduvo	muy	a	 la
zaga.	 Todavía	 agarrando	 a	 las	 Consiliarias,	 Cadsuane	 descendió	 la	 curva	 escalera
mientras	hablaba	en	voz	baja.	Con	Kumira	entre	ella	y	 las	 tres	mujeres,	Shalon	no
alcanzó	 a	 escuchar	 nada.	 Cumere	 y	 Narvais	 intentaban	 hablar,	 pero	 Cadsuane	 no
dejaba	 que	 pronunciasen	 más	 que	 unas	 pocas	 palabras	 antes	 de	 interrumpirlas	 y
empezar	 ella	 otra	 vez.	 Parecía	 tranquila,	 indiferente,	 en	 tanto	 que	 las	 otras	 dos
empezaron	a	tener	un	aire	de	ansiedad.	¿Qué	se	traería	entre	manos	Cadsuane?

—¿Te	afecta	este	lugar?	—preguntó	Harine	de	repente.
—Tanto	como	si	hubiese	perdido	la	vista.	—Shalon	se	estremeció	ante	la	verdad

que	 albergaba	 su	 respuesta—.	 Estoy	 asustada,	 Señora	 de	 las	 Olas,	 pero	 si	 la	 Luz
quiere	 puedo	 controlar	 ese	 miedo.	 —Luz,	 esperaba	 ser	 capaz.	 Lo	 necesitaba
desesperadamente.

Harine	 asintió	 sin	 quitar	 su	 mirada	 ceñuda	 de	 las	 mujeres	 que	 iban	 delante
bajando	la	escalera.

—Ignoro	si	el	palacio	de	Aleis	tiene	una	bañera	lo	bastante	grande	para	que	nos
bañemos	 juntas,	 y	 dudo	 que	 sepan	 cómo	 endulzar	 el	 vino	 con	 miel,	 pero
encontraremos	algo.	—Apartó	los	ojos	de	Cadsuane	y	de	las	otras	y	rozó	torpemente
el	brazo	de	Shalon—.	Tenía	miedo	de	 la	oscuridad	cuando	era	pequeña,	y	 tú	nunca
me	dejabas	sola	hasta	que	el	miedo	se	me	pasaba.	Tampoco	yo	te	dejaré	sola,	Shalon.

Shalon	dio	un	traspié	y	estuvo	a	punto	de	caer	rodando	por	los	escalones.	Harine
no	 solía	 utilizar	 su	 nombre	 excepto	 en	 privado	desde	que	había	 recibido	 su	 primer
nombramiento	 como	 Navegante;	 y	 no	 se	 había	 mostrado	 tan	 amistosa	 en	 privado
incluso	desde	mucho	antes.

—Gracias	—contestó,	y	añadió	con	un	esfuerzo—:	Harine.
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Su	hermana	 le	palmeó	el	brazo	y	 sonrió.	Harine	no	 tenía	 costumbre	de	 sonreír,
pero	 el	 gesto	 denotaba	 afecto.	 Empero,	 no	 había	 rastro	 de	 ese	 sentimiento	 en	 la
ojeada	que	dirigió	hacia	las	mujeres	que	caminaban	delante.

—Quizá	pueda	 realmente	 alcanzar	un	 acuerdo	 aquí.	Cadsuane	ya	ha	hecho	que
cambien	 el	 lastre,	 de	manera	 que	 navegan	 escoradas.	Tienes	 que	 intentar	 descubrir
por	qué,	Shalon,	cuando	estés	con	ella.	Me	gustaría	colgar	los	colmillos	de	Aleis	en
un	 cordón	 por	 su	 desfachatez	 al	 marcharse	 sin	 decir	 nada,	 pero	 no	 a	 expensas	 de
permitir	que	Cadsuane	meta	al	Coramoor	en	algún	problema	aquí.	Debes	descubrirlo,
Shalon.

—Creo	 que	 quizá	Cadsuane	 se	 injiere	 en	 todo	 del	mismo	modo	que	 los	 demás
respiramos	—contestó	Shalon	con	un	suspiro—,	pero	lo	intentaré,	Harine.	Haré	todo
lo	posible.

—Siempre	lo	has	hecho,	hermana.	Siempre	lo	harás.	Necesito	que	sea	así.
Shalon	 volvió	 a	 suspirar.	 Era	 demasiado	 pronto	 para	 poner	 a	 prueba	 la

profundidad	del	recién	descubierto	afecto	de	su	hermana.	La	confesión	conllevaría	o
no	la	absolución,	y	ella	no	soportaría	la	pérdida	de	su	matrimonio	y	de	su	rango	de	un
mismo	golpe.	Por	primera	vez	desde	que	Verin	le	expuso	los	términos	de	Cadsuane
para	 guardar	 su	 secreto,	 Shalon	 empezó	 a	 considerar	 la	 posibilidad	 de	 confesar	 su
falta.
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CAPITULO25

Vínculos

and	se	encontraba	sentado	en	 la	cama	de	su	habitación	en	La	Cabeza	de	 la
Consiliaria,	con	las	piernas	dobladas	y	la	espalda	contra	la	pared,	tocando	la

flauta	engastada	en	plata	que	Thom	Merrilin	le	había	dado	hacía	tanto	tiempo.	Hacía
una	era.	La	habitación,	con	paneles	de	madera	tallados	y	ventanas	que	se	asomaban	al
mercado	 de	 Nethwin,	 era	 mejor	 que	 la	 de	 La	 Corona	 de	Maredo.	 Las	 almohadas
estaban	rellenas	de	plumas,	la	cama	tenía	un	dosel	bordado	y	cortinas,	y	en	el	espejo
de	encima	del	lavabo	no	había	una	sola	burbuja.	La	repisa	de	la	chimenea	de	piedra
llevaba	 incluso	 una	 sencilla	 talla.	 Era	 una	 habitación	 adecuada	 para	 un	 próspero
mercader	forastero.	Se	alegraba	de	haber	llevado	consigo	suficiente	oro	cuando	partió
de	 Cairhien;	 había	 perdido	 esa	 costumbre.	 Al	 Dragón	 Renacido	 se	 le	 había
proporcionado	 todo.	Aun	así,	 podría	haberse	pagado	alguna	cama	con	 la	 flauta.	La
canción	se	 llamaba	Lamento	por	 la	 larga	noche,	 y	nunca	 la	había	oído	en	 su	vida;
pero	Lews	Therin	sí.	Pasaba	igual	que	con	la	habilidad	al	dibujar.	Rand	pensaba	que
eso	 debería	 asustarlo	 o	 irritarlo,	 pero	 simplemente	 se	 limitó	 a	 tocar	 allí	 sentado
mientras	Lews	Therin	sollozaba.

—Luz,	Rand	—rezongó	Min—,	¿es	que	vas	a	quedarte	ahí	sentado,	soplando	esa
cosa?	—Sus	faldas	se	mecían	a	medida	que	caminaba	de	un	 lado	a	otro	del	cuarto,
sobre	la	alfombra	floreada.	El	vínculo	con	ella,	Elayne	y	Aviendha	era	una	sensación
como	 ninguna	 otra	 que	 hubiese	 conocido	 ni	 querría	 conocer.	 Respiraba,	 y	 estaba
vinculado	con	ellas;	 lo	uno	era	tan	natural	como	lo	otro—.	Si	dice	algo	equivocado
donde	 puedan	 oírla,	 si	 ya	 lo	 ha	 dicho…	 ¡No	 permitiré	 que	 nadie	 te	 arrastre	 a	 una
celda	para	entregarte	a	Elaida!

Nunca	había	sentido	el	vínculo	de	Alanna	así.	No	es	que	hubiese	cambiado,	pero
desde	 aquel	 día	 en	 Caemlyn	 ese	 vínculo	 había	 sido	 como	 una	 creciente	 intrusión,
como	la	mirada	de	alguien	ajeno	a	su	intimidad,	como	una	china	dentro	de	la	bota.

—¿Es	 que	 tienes	 que	 tocar	 eso?	—siguió	Min—.	Me	 dan	 ganas	 de	 llorar	 y	 al
mismo	 tiempo	me	pone	 la	carne	de	gallina.	 ¡Si	esa	mujer	 te	pone	en	peligro…!	—
Sacó	uno	de	los	cuchillos	del	sitio	secreto	en	una	de	las	mangas	anchas	y	lo	hizo	girar
entre	los	dedos.
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Rand	apartó	la	flauta	de	sus	labios	y	miró	a	la	joven	en	silencio.	Min	enrojeció	y,
con	un	repentino	gruñido,	arrojó	el	cuchillo,	que	se	clavó,	cimbreante,	en	la	puerta.

—Está	allí	—dijo	él,	utilizando	la	flauta	para	señalar.	Inconscientemente	movió	el
instrumento	musical,	siguiendo	exactamente	la	posición	de	Alanna—.	Vendrá	pronto.
—La	 Aes	 Sedai	 se	 encontraba	 en	 Far	 Madding	 desde	 el	 día	 anterior,	 y	 Rand	 no
entendía	 por	 qué	 había	 esperado	 hasta	 ese	 momento.	 Alanna	 era	 una	 maraña	 de
emociones	dentro	de	su	cabeza:	nerviosa	y	precavida,	preocupada	y	decidida,	y,	por
encima	 de	 todo,	 furiosa.	 Una	 furia	 apenas	 contenida—.	 Si	 prefieres	 no	 estar	 aquí,
puedes	esperar	en…	—Min	hizo	un	gesto	de	negación.	En	su	cabeza,	justo	al	lado	del
cúmulo	de	sensaciones	que	era	Alanna,	se	encontraba	ella.	También	en	ella	bullía	la
preocupación	y	la	rabia,	pero	el	amor	brillaba	a	través	como	un	faro	cada	vez	que	lo
miraba	y	a	menudo	cuando	ni	siquiera	lo	hacía.	También	asomaba	el	miedo,	aunque
intentaba	ocultar	eso.	Rand	se	llevó	la	flauta	de	nuevo	a	los	labios	y	empezó	a	tocar
El	buhonero	borracho;	 ésa	 era	 lo	 bastante	 alegre	 para	 animar	 a	 los	muertos.	Lews
Therin	le	gruñó.

Min	lo	observó,	cruzada	de	brazos,	y	después	se	dio	un	brusco	tirón	del	vestido,
ajustándoselo	a	las	caderas.	Con	un	suspiro,	Rand	bajó	la	flauta	y	esperó.	Cuando	una
mujer	 se	 ajustaba	 el	 vestido	 sin	 ninguna	 razón	 aparente,	 era	 igual	 que	 cuando	 un
hombre	 apretaba	 las	 correas	 de	 su	 armadura	 y	 comprobaba	 la	 cincha	 de	 la	 silla	 de
montar;	es	decir,	que	esa	mujer	se	proponía	lanzar	un	ataque,	y	si	uno	corría	acababa
matándolo	 como	 un	 perro.	 La	 determinación	 era	 tan	 fuerte	 en	Min	 ahora	 como	 en
Alanna,	astros	gemelos	irradiando	abrasadores	en	el	fondo	de	su	cerebro.

—No	 hablaré	 más	 de	 Alanna	 hasta	 que	 llegue	 aquí	—manifestó	 la	 joven	 con
firmeza,	 como	 si	 hubiese	 sido	 él	 el	 que	 insistiera	 en	 hacerlo.	 Su	 voz	 mostraba
determinación	 y	 también	 miedo,	 mucho	 más	 intenso	 que	 antes,	 constantemente
aplastado	y	constantemente	surgiendo	de	nuevo.

—Vaya,	por	supuesto,	esposa,	si	ése	es	tu	deseo	—contestó	mientras	inclinaba	la
cabeza	según	la	costumbre	de	Far	Madding.	Ella	resopló	sonoramente.

—Rand,	me	gusta	Alivia.	De	verdad,	aunque	tenga	a	Nynaeve	con	los	nervios	de
punta.	—Con	el	puño	plantado	en	la	cadera,	Min	se	echó	hacia	adelante	y	apuntó	el
índice	en	dirección	a	la	nariz	de	Rand—.	Pero	va	a	matarte.	—Pronunció	las	palabras
como	si	las	mordiera.

—Dijiste	que	iba	a	ayudarme	a	morir	—repuso	él	quedamente—.	Ésas	fueron	tus
palabras.	 —¿Qué	 sentiría	 al	 morir?	 Tristeza	 por	 dejarla,	 por	 dejar	 a	 Elayne	 y	 a
Aviendha.	Tristeza	por	el	dolor	que	les	causaría.	Le	gustaría	volver	a	ver	a	su	padre
antes	del	final.	Aparte	de	esas	cosas,	casi	pensaba	que	la	muerte	sería	un	alivio.

«Si	 la	 muerte	 es	 un	 alivio	—dijo	 fervientemente	 Lews	 Therin—.	 Yo	 deseo	 la
muerte.	¡Merecemos	morir!»

—Ayudarme	a	morir	no	es	lo	mismo	que	matarme	—continuó	Rand.	Ahora	era	un
experto	haciendo	caso	omiso	de	la	voz—.	A	menos	que	hayas	cambiado	de	opinión
respecto	a	lo	que	viste.
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Min	alzó	las	manos	en	un	gesto	exasperado.
—Vi	lo	que	vi	y	es	lo	que	te	dije,	pero	así	me	trague	la	Fosa	de	la	Perdición	si	veo

alguna	diferencia.	¡Y	no	entiendo	por	qué	crees	que	la	hay!
—Antes	 o	 después,	 Min,	 tengo	 que	 morir	—dijo	 pacientemente.	 Se	 lo	 habían

contado	aquellos	a	quienes	tenía	que	creer.	«Para	vivir,	debes	morir».	A	eso	todavía
no	 le	 encontraba	 sentido,	 pero	 dejaba	 patente	 un	 hecho,	 frío	 y	 duro:	 exactamente
como	las	Profecías	del	Dragón	parecían	manifestar,	él	tenía	que	morir—.	No	pronto,
espero.	 Planeo	 que	 no	 sea	 así.	 Lo	 lamento,	 Min.	 Nunca	 debí	 permitir	 que	 me
vinculaseis.	—Pero	no	había	sido	 lo	bastante	fuerte	para	negarse,	como	tampoco	lo
había	 sido	 para	 apartarla	 de	 su	 lado.	 Era	 demasiado	 débil	 para	 hacer	 lo	 que	 debía
hacerse.	Tenía	que	beber	el	invierno,	empaparse	de	invierno	hasta	que	el	corazón	del
invierno	pareciese	la	tarde	del	Día	Solar	comparado	con	él.

—Si	 no	 hubieses	 accedido,	 te	 habríamos	 atado	 y	 lo	 habríamos	 hecho	 de	 todos
modos.

Rand	decidió	que	era	mejor	no	preguntar	en	qué	se	habrían	diferenciado	entonces
de	Alanna.	Evidentemente,	ella	sí	veía	una	diferencia.	Min	se	puso	de	rodillas	en	la
cama	y	le	asió	la	cara	con	las	manos.

—Escúchame,	Rand	al’Thor.	No	permitiré	que	mueras.	Y,	si	lo	consigues	sólo	por
llevarme	 la	 contraria,	 iré	 en	 pos	 de	 ti	 y	 te	 traeré	 de	 vuelta.	—De	 repente	 él	 sintió
dentro	de	su	mente	una	gruesa	veta	de	hilaridad	que	se	filtraba	a	través	de	la	seriedad,
y	 la	 voz	 de	Min	 asumió	 un	 tono	 de	 fingida	 severidad—.	Y	después	 te	 haré	 volver
aquí,	a	vivir	en	Far	Madding.	Te	obligaré	a	dejarte	crecer	el	cabello	hasta	la	cintura	y
te	lo	recogeré	con	un	pasador	de	piedras	de	luna.

Rand	le	sonrió.	Todavía	conseguía	hacerlo	sonreír.
—No	sabía	que	hubiese	un	destino	peor	que	la	muerte,	pero	ése	encaja	bien.
Alguien	 llamó	 a	 la	 puerta,	 y	Min	 se	 quedó	 paralizada.	 En	 una	muda	 pregunta

articuló	 en	 silencio	 el	 nombre	 de	Alanna.	Rand	 asintió	 y,	 para	 su	 sorpresa,	Min	 lo
empujó	sobre	las	almohadas	y	se	echó	encima	de	su	pecho.	Se	retorció	hacia	un	lado
y	 alzó	 la	 cabeza,	 y	Rand	 comprendió	 que	 intentaba	 verse	 en	 el	 espejo	 del	 lavabo.
Finalmente	encontró	una	posición	que	le	gustaba,	tendida	a	medias	sobre	él,	con	una
mano	tras	su	nuca	y	la	otra	junto	a	su	propia	cara,	encima	de	su	pecho.

—Adelante	—contestó.
Cadsuane	entró	en	la	habitación	y	se	detuvo	para	mirar	ceñuda	el	cuchillo	clavado

en	la	puerta.	Con	el	vestido	de	fino	paño	verde	y	una	capa	forrada	en	piel,	sujeta	por
el	broche	de	plata	al	cuello,	habría	pasado	por	una	mercader	próspera	o	una	banquera,
aunque	 los	 pájaros	 y	 las	 flores,	 las	 estrellas	 y	 las	 lunas	 doradas	 que	 colgaban	 del
moño	canoso	en	lo	alto	de	su	cabeza	habrían	resultado	ostentosos	en	cualquiera	de	los
dos	casos.	No	llevaba	el	anillo	de	la	Gran	Serpiente,	de	modo	que	daba	la	impresión
de	que	hacía	cierto	esfuerzo	para	no	llamar	la	atención.

—¿Habéis	estado	discutiendo,	pequeños?	—preguntó	suavemente.
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Rand	 casi	 pudo	 sentir	 a	 Lews	 Therin	 quedarse	 inmóvil,	 como	 un	 felino	 de
montaña	 agazapado	 en	 las	 sombras;	 era	 casi	 tan	 cauteloso	 con	 esa	mujer	 como	 él.
Sonrojada,	Min	se	incorporó	precipitadamente	y	se	alisó	el	vestido	con	gesto	furioso.

—¡Dijiste	 que	 era	 ella!	—dijo	 en	 tono	 acusador,	 justo	 en	 el	 momento	 en	 que
Alanna	entraba.	Cadsuane	cerró	la	puerta.

Alanna	miró	una	vez	a	Min	y	se	desentendió	de	ella	para	enfocar	toda	su	atención
en	Rand.	Sin	quitar	los	oscuros	ojos	de	él,	se	despojó	de	la	capa	y	la	echó	sobre	una
de	 las	sillas.	Sus	manos	reposaron	sobre	 la	 falda	gris	oscura,	y	asieron	 los	pliegues
con	fuerza.	Tampoco	ella	llevaba	el	anillo	de	Aes	Sedai.	Desde	el	instante	en	que	sus
ojos	 se	 posaron	 en	 Rand,	 éste	 percibió	 gozo	 a	 través	 del	 vínculo.	 Todo	 lo	 demás
continuaba	allí	—el	nerviosismo,	la	furia—,	¡pero	jamás	esperó	que	la	mujer	sintiese
alegría!	Sin	cambiar	de	postura,	 tendido	en	 la	cama,	cogió	 la	 flauta	y	 jugueteó	con
ella.

—¿Debo	 sorprenderme	 de	 veros,	 Cadsuane?	 Aparecéis	 de	 repente	 cuando	 no
quiero	veros	demasiado	a	menudo	para	mi	gusto.	¿Quién	os	enseñó	a	Viajar?	—Tenía
que	 tratarse	 de	 eso.	 En	 cierto	momento	Alanna	 había	 sido	 una	 vaga	 percepción	 al
borde	del	pensamiento,	y	al	siguiente	surgía	a	la	vida	con	plena	fuerza	dentro	de	su
cabeza.	Al	principio	había	pensado	que	era	ella	 la	que	había	aprendido	a	Viajar	de
algún	modo,	pero	al	ver	a	Cadsuane	comprendió	su	error.

Alanna	 apretó	 los	 labios,	 e	 incluso	 Min	 pareció	 desaprobar	 sus	 palabras.	 Las
emociones	que	fluían	de	una	saltaban	y	resbalaban	a	lo	largo	del	vínculo	de	Guardián,
y	 en	 la	 otra	 ahora	 sólo	 había	 rabia	 mezclada	 con	 deleite.	 ¿Por	 qué	 sentía	 alegría
Alanna?

—Todavía	 con	 menos	 modales	 que	 una	 cabra,	 por	 lo	 que	 veo	 —comentó
secamente	Cadsuane—.	Chico,	no	creo	necesitar	 tu	permiso	para	visitar	el	 lugar	de
mi	nacimiento.	En	cuanto	a	Viajar,	no	es	asunto	tuyo	dónde	o	cuándo	he	aprendido
nada.	—Se	desabrochó	la	capa,	guardó	el	pasador	en	el	cinturón,	a	mano,	y	dobló	la
prenda	 sobre	 un	 brazo	 como	 si	 realizar	 aquello	 adecuadamente	 fuese	 mucho	 más
importante	que	él.	En	su	voz	sonó	un	 timbre	de	 irritación—.	Me	has	enjaretado	un
montón	 de	 compañeros	 de	 viaje,	 sea	 de	 un	 modo	 u	 otro.	 Alanna	 estaba	 tan
desesperada	 por	 verte	 de	 nuevo	 que	 sólo	 un	 corazón	 de	 piedra	 se	 habría	 negado	 a
traerla,	y	Sorilea	dijo	que	algunas	de	las	otras	que	te	juraron	lealtad	no	servirían	para
nada	a	menos	que	se	les	permitiese	acompañar	a	Alanna,	así	que	he	acabado	trayendo
también	 a	 Nesune,	 Sarene,	 Erian,	 Beldeine	 y	 Elza.	 Por	 no	 mencionar	 a	 Harine,
además	de	su	hermana,	esa	Detectora	de	Vientos	suya.	No	sabía	si	desmayarse,	gritar
o	morder	a	alguien	cuando	se	enteró	de	que	Alanna	salía	a	la	calle	para	encontrarte.	Y
están	esos	tres	amigos	tuyos	de	chaqueta	negra.	Ignoro	hasta	qué	punto	tendrán	ganas
de	 verte,	 pero	 también	 se	 encuentran	 aquí.	 En	 fin,	 ahora	 que	 te	 hemos	 localizado,
puedo	mandarte	a	las	mujeres	de	los	Marinos	y	a	las	hermanas	y	dejar	que	te	ocupes
de	ellas.

Rand	se	incorporó	de	un	brinco,	mascullando	un	juramento.
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—¡No!	¡Mantenedlas	lejos	de	mí!
—Te	 he	 advertido	 anteriormente	 respecto	 a	 tu	 lenguaje	—adujo	Cadsuane,	 que

estrechó	los	ojos—.	No	volveré	a	advertírtelo.	—Lo	miró	ceñuda	un	instante	más	y
después	asintió,	como	si	pensara	que	él	había	aprendido	bien	la	lección—.	Veamos,
¿qué	te	hace	pensar	que	puedes	decirme	lo	que	debo	hacer,	chico?

Rand	entabló	una	batalla	consigo	mismo.	No	podía	impartir	órdenes	allí.	Y	nunca
había	 sido	 capaz	 de	 ordenar	 nada	 a	 Cadsuane	 en	 ningún	 sitio.	 Min	 afirmaba	 que
necesitaba	a	esa	mujer,	que	ella	le	enseñaría	algo	que	debía	aprender;	pero,	si	acaso,
aquello	sólo	conseguía	que	se	sintiese	más	inquieto	con	ella.

—Quiero	acabar	los	asuntos	que	me	han	traído	aquí	y	marcharme	sin	meter	jaleo
—respondió	al	cabo—.	Si	se	 lo	decís,	al	menos	aseguraos	de	que	entienden	que	no
puedo	permitirme	el	lujo	de	dejar	que	se	acerquen	a	mí.	No	hasta	que	esté	preparado
para	marcharme.	—La	mujer	enarcó	una	ceja,	esperando,	y	Rand	inhaló	hondo.	¿Por
qué	tenía	que	ponerle	siempre	las	cosas	tan	difíciles?—.	Apreciaría	mucho	que	no	le
dijeseis	 a	 ninguno	 dónde	 me	 encuentro.	 —De	 mala	 gana,	 muy	 a	 regañadientes,
añadió—:	Por	favor.

Min	soltó	el	aire	como	si	hubiese	estado	conteniendo	la	respiración.
—Bien	 —dijo	 Cadsuane	 al	 cabo	 de	 un	 momento—.	 Puedes	 comportarte	 con

buenos	modales	cuando	 te	 lo	propones,	 aun	cuando	 lo	hagas	con	un	gesto	como	si
tuvieses	dolor	de	muelas.	Supongo	que	puedo	guardarte	el	secreto,	de	momento.	Ni
siquiera	todos	ellos	saben	que	te	encuentras	en	la	ciudad.	Ah,	sí.	Debería	decirte	que
Merise	ha	vinculado	a	Narishma,	Corele	a	Damer	y	el	joven	Hopwil	es	de	Daigian.

Expuso	aquello	como	si	fuera	una	información	sin	importancia	que	se	le	hubiese
pasado	por	alto.	Rand	soltó	una	palabrota,	 esta	vez	en	voz	alta,	no	entre	dientes,	y
Cadsuane	le	asestó	tal	bofetón	que	por	poco	no	le	desencaja	la	mandíbula	y	que	hizo
que	 aparecieran	 puntos	 negros	 ante	 sus	 ojos.	 Una	 de	 las	 mujeres	 soltó	 una
exclamación	ahogada.

—Te	lo	dije	—adujo	plácidamente	Cadsuane—.	No	más	advertencias.
Min	 dio	 un	 paso	 hacia	 él,	 pero	 Rand	 sacudió	 levemente	 la	 cabeza.	 Aquello	 lo

ayudó	a	aclarar	los	puntitos	oscuros	de	su	vista.	Deseaba	frotarse	la	mandíbula,	pero
mantuvo	 las	manos	 a	 los	 costados.	Tuvo	 que	 esforzarse	 para	 aflojar	 los	 dedos	 que
sujetaban	la	flauta.	En	cuanto	a	Cadsuane,	era	como	si	lo	de	la	bofetada	no	hubiese
ocurrido	en	ningún	momento.

—¿Por	qué	accedieron	Flinn	y	los	otros	a	que	los	vinculasen?	—demandó	Rand.
—Pregúntales	cuando	los	veas	—repuso	ella—.	Min,	supongo	que	Alanna	desea

estar	sola	con	él	un	rato.	—Se	volvió	hacia	la	puerta	sin	esperar	respuesta	de	la	joven
y	 añadió—:	 Alanna,	 te	 espero	 abajo,	 en	 la	 Sala	 de	 Mujeres.	 No	 tardes.	 Quiero
regresar	a	Las	Cumbres.	Min…

La	 muchacha	 lanzó	 una	 mirada	 furibunda	 a	 Alanna,	 otra	 a	 Rand,	 y	 después
levantó	las	manos	y	fue	en	pos	de	Cadsuane	mascullando	algo	entre	dientes.	Cerró	de
un	portazo	al	salir.
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—Me	 gustas	 más	 con	 el	 pelo	 de	 tu	 color.	 —Alanna	 se	 cruzó	 de	 brazos	 y	 lo
observó	atentamente.	La	rabia	y	 la	alegría	 luchaban	entre	sí	a	 través	del	vínculo—.
Había	esperado	que	encontrándome	más	cerca	de	 ti	 sería	mejor,	pero	sigues	 siendo
como	una	piedra	en	mi	cabeza.	Aun	estando	ahí	de	pie,	casi	no	puedo	saber	si	estás
molesto	o	no.	Con	todo,	estar	aquí	es	mejor.	Me	desagrada	permanecer	separada	de
un	Guardián	tanto	tiempo.

Rand	hizo	caso	omiso	de	ella	y	del	júbilo	que	fluía	a	lo	largo	del	vínculo.
—No	 preguntó	 por	 qué	 he	 venido	 a	 Far	Madding	—dijo	 en	 voz	 queda,	 con	 la

mirada	prendida	en	la	puerta	como	si	pudiese	ver	a	Cadsuane	a	través	de	la	hoja	de
madera.	 Sin	 duda	 tenía	 que	 estar	 preguntándose	 el	 porqué—.	 Le	 dijiste	 que	 me
encontraba	aquí,	Alanna.	Tuviste	que	ser	tú.	¿Qué	ha	ocurrido	con	tu	juramento?

La	 mujer	 respiró	 profundamente,	 y	 transcurrieron	 unos	 segundos	 antes	 de	 que
contestara.

—No	 sé	 si	 a	 Cadsuane	 le	 importas	 un	 pimiento	 —espetó—.	 Mantengo	 ese
juramento	 lo	 mejor	 que	 puedo,	 pero	 tú	 lo	 haces	 muy	 difícil.	—Su	 voz	 empezó	 a
endurecerse,	 y	 la	 ira	 fluyó	 con	 más	 ímpetu	 por	 el	 vínculo—.	 Debo	 lealtad	 a	 un
hombre	 que	 se	marcha	 y	me	 deja	 atrás.	 Dime	 de	 qué	 forma	 se	 supone	 que	 he	 de
servirte.	Y,	lo	más	importante,	¿qué	has	hecho?	—Cruzó	el	trecho	que	los	separaba	y
alzó	 la	 vista	 hacia	 él;	 la	 rabia	 ardía	 en	 sus	 ojos.	 Él	 la	 superaba	 en	más	 de	 treinta
centímetros,	 pero	 la	 mujer	 no	 pareció	 notarlo—.	 Hiciste	 algo,	 lo	 sé.	 ¡Estuve
inconsciente	durante	tres	días!	¿Qué	hiciste?

—Decidí	 que,	 si	 tenía	 que	 estar	 vinculado,	 podía	 estarlo	 también	 por	 alguien	 a
quien	le	dijera	que	podía	hacerlo.	—Tuvo	que	andar	listo	para	agarrarle	la	mano	antes
de	que	 ésta	 se	 estrellara	 en	 su	mejilla—.	He	 recibido	 suficientes	bofetadas	para	un
día.

Alanna	 lo	miraba	 furiosa,	 enseñando	 los	 dientes	 como	 si	 fuera	 a	 arrancarle	 un
trozo	de	garganta	de	un	mordisco.	Ahora	el	vínculo	 transmitía	 rabia	 e	 indignación,
destilaba	dagas.

—¿Dejaste	 que	otra	 te	 vinculara?	—gruñó—.	 ¡Cómo	osaste!	 ¡Sea	 quien	 sea,	 la
llevaré	ante	la	justicia!	¡Haré	que	la	azoten!	¡Eres	mío!

—Porque	 tú	 me	 tomaste,	 Alanna	—contestó	 fríamente—.	 Si	 lo	 supiesen	 otras
hermanas,	sería	a	ti	a	la	que	azotarían.	—Min	le	había	dicho	en	una	ocasión	que	podía
confiar	 en	 Alanna,	 que	 había	 visto	 a	 la	 Verde	 y	 a	 otras	 cuatro	 hermanas	 «en	 su
mano».	 Confiaba	 en	 ella,	 hasta	 cierto	 punto,	 pero	 aun	 así	 también	 él	 estaba	 en	 la
mano	de	Alanna,	y	no	quería	estarlo—.	Libérame,	y	negaré	que	ocurrió.	—Ignoraba
que	podía	hacerse	hasta	que	Lan	le	habló	de	Myrelle	y	de	él—.	Libérame	y	te	eximiré
de	tu	juramento.

La	ardiente	ira	que	fluía	por	el	vínculo	perdió	intensidad	sin	desaparecer	del	todo,
pero	el	rostro	de	la	mujer	recobró	la	calma	y	su	voz	sonó	sosegada.

—Me	estás	haciendo	daño	en	la	muñeca.
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Rand	 lo	 sabía.	Podía	 sentir	el	dolor	a	 través	del	vínculo.	La	soltó,	y	ella	 se	dio
masajes	en	la	muñeca	de	una	manera	exagerada,	más	de	lo	que	era	necesario	para	el
daño	que	se	percibía.	Todavía	frotándose	la	zona	magullada,	se	sentó	en	una	silla	y
cruzó	una	pierna	sobre	otra.	Parecía	pensativa.

—He	pensado	 librarme	de	 ti	—dijo	 finalmente—.	He	 soñado	 con	 ello.	—Soltó
una	 risa	 corta	 y	 desganada—.	 Incluso	 pedí	 a	 Cadsuane	 que	 me	 dejase	 pasarle	 el
vínculo	a	ella,	hecho	que	indica	lo	desesperada	que	estaba.	Si	existe	alguien	capaz	de
manejarte,	 es	 Cadsuane.	 Pero	 ella	 se	 negó.	 La	 encolerizó	 que	 se	 lo	 pidiera	 sin
preguntártelo,	pero,	aun	en	el	caso	de	que	hubieses	estado	de	acuerdo,	no	lo	quería.
—Extendió	las	manos—.	Así	que	eres	mío.	—Su	semblante	no	cambió,	pero	el	júbilo
irradió	de	nuevo	por	el	vínculo—.	Te	 tomara	como	 te	 tomase,	 eres	mi	Guardián,	y
tengo	una	responsabilidad.	Eso	tiene	tanto	peso	en	mí	como	el	juramento	que	presté
de	obedecerte.	El	mismo	peso.	Así	que	no	te	liberaré	a	menos	que	sepa	que	esa	mujer
puede	manejarte	apropiadamente.	¿Quién	te	vinculó?	Si	está	capacitada,	dejaré	que	te
tenga.

La	mera	posibilidad	de	que	Cadsuane	pudiese	haber	recibido	su	vínculo	hizo	que
le	corrieran	escalofríos	por	la	columna.	Alanna	nunca	había	sido	capaz	de	controlarlo
con	el	vínculo,	y	Rand	no	creía	que	ninguna	hermana	pudiera,	pero	jamás	correría	el
riesgo	con	esa	mujer.	¡Luz!

—¿Qué	 te	 hace	 pensar	 que	 no	 le	 importo	 a	Cadsuane?	—preguntó	 a	 su	 vez	 en
lugar	de	responder	a	Alanna.	Ni	que	pudiese	confiar	en	ella	ni	que	no,	nadie	sabría
aquello	 si	 él	 podía	 evitarlo.	 Lo	 que	 Elayne,	Min	 y	 Aviendha	 habían	 hecho	 podría
estar	permitido	por	la	ley	de	la	Torre,	pero	tenían	algo	peor	que	temer	que	el	castigo
de	otras	Aes	Sedai	si	se	descubría	que	estaban	ligadas	a	él	de	ese	modo.	Se	sentó	en
el	 borde	 de	 la	 cama	 y	 jugueteó	 con	 la	 flauta—.	 ¿Sólo	 porque	 rehusó	mi	 vínculo?
Quizá	no	se	tome	tan	a	la	ligera	como	tú	las	consecuencias.	Acudió	a	mí	en	Cairhien,
y	 se	 quedó	 allí	más	 tiempo	 de	 lo	 que	 podría	 justificar	 cualquier	 otra	 razón	 que	 no
fuese	yo.	¿De	verdad	se	supone	que	 tengo	que	creer	que	ha	venido	a	visitar	a	unos
amigos	cuando	casualmente	me	encuentro	yo	aquí?	Te	trajo	a	Far	Madding	para	que
me	encontrases.

—Rand,	 quería	 saber	 dónde	 estabas	 todos	 los	 días	 —respondió	 Alana	 como
quitándole	 importancia—,	 pero	 dudo	 que	 haya	 un	 pastor	 en	 Seleisin	 que	 no	 se
pregunte	dónde	estás.	El	mundo	entero	quiere	saberlo.	Yo	sabía	que	te	encontrabas	al
sur,	lejos,	y	que	no	te	habías	movido	desde	hacía	días.	Nada	más.	Cuando	me	enteré
de	 que	 ella	 y	 Verin	 venían	 aquí,	 tuve	 que	 suplicarle,	 ¡de	 rodillas!,	 que	 me	 dejara
acompañarla.	Pero	ni	siquiera	yo	tenía	la	seguridad	de	que	estarías	aquí	hasta	que	salí
del	acceso	en	 las	colinas	desde	 las	que	se	divisa	 la	ciudad.	Antes	de	eso,	creía	que
habríamos	de	Viajar	hasta	mitad	de	camino	de	Tear	para	encontrarte.	Cadsuane	me
enseñó	 a	 Viajar	 cuando	 vinimos	 aquí,	 así	 que	 no	 creas	 que	 podrás	 evitarme	 tan
fácilmente	de	ahora	en	adelante.
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¿Que	Cadsuane	le	había	enseñado	a	Viajar?	Bueno,	eso	seguía	sin	aclarar	quién	le
había	enseñado	a	Cadsuane.	Tampoco	es	que	importara.

—¿Y	Damer	y	los	otros	dos	consintieron	que	los	vinculasen?	¿O	esas	hermanas
hicieron	con	ellos	lo	mismo	que	hiciste	tú	conmigo?

Un	tenue	rubor	asomó	a	las	mejillas	de	la	mujer,	pero	cuando	habló	su	voz	sonó
firme.

—Oí	a	Merise	preguntarle	a	Jahar.	Le	costó	dos	días	decidirse,	y,	que	yo	viera,
ella	nunca	lo	presionó	en	ese	tiempo.	No	puedo	hablar	por	las	otras,	pero,	como	dice
Cadsuane,	 siempre	 puedes	 preguntarles	 a	 ellos.	 Rand,	 tienes	 que	 entenderlo,	 esos
hombres	tenían	miedo	de	regresar	a	esa	«Torre	Negra»	tuya.	—Sus	labios	se	torcieron
en	una	mueca	al	pronunciar	el	nombre—.	Temían	que	les	echaran	la	culpa	del	ataque
contra	ti,	y	sabían	que	si	se	limitaban	a	huir	se	los	perseguiría	como	desertores.	Tengo
entendido	que	ése	es	 tu	 reglamento,	¿no?	¿A	qué	otro	 sitio	podían	 ir,	 salvo	con	 las
Aes	Sedai?	Y	fue	una	acertada	decisión	que	lo	hicieran.	—Sonrió	como	si	acabase	de
recordar	algo	maravilloso,	y	su	voz	se	tornó	excitada—.	¡Rand,	Damer	ha	descubierto
un	modo	de	Curar	la	neutralización!	Luz,	me	es	imposible	pronunciar	esa	palabra	sin
que	se	me	paralice	 la	 lengua.	Curó	a	 Irgain,	a	Ronaille	y	a	Sashalle.	También	ellas
han	prestado	el	juramento	de	fidelidad,	como	todas	las	demás.

—¿Qué	quieres	decir	con	«todas	las	demás»?
—Me	refiero	a	todas	las	hermanas	que	retenían	los	Aiel.	Incluso	las	Rojas.	—A

su	voz	asomó	un	tono	de	incredulidad	al	decir	esto	último,	y	con	toda	razón,	pero	la
incredulidad	 dio	 paso	 a	 la	 intensidad	mientras	 descruzaba	 las	 piernas	 y	 se	 echaba
hacia	adelante	en	la	silla,	con	los	ojos	prendidos	en	los	de	él—.	Todas	han	prestado	el
juramento	 y	 han	 aceptado	 el	 castigo	 que	 impusiste	 a	 Nesune	 y	 a	 las	 otras,	 las
primeras	cinco	que	juraron.	Cadsuane	no	se	fía	de	ellas.	No	les	permitió	que	trajeran
a	ninguno	de	sus	Guardianes.	Admito	que	al	principio	albergué	dudas,	pero	creo	que
sí	puedes	confiar	en	ellas.	Prestaron	el	 juramento,	y	sabes	 lo	que	eso	significa	para
una	hermana.	No	podemos	romper	un	juramento,	Rand.	Es	imposible.

Incluso	 las	 Rojas.	 Se	 había	 sorprendido	 cuando	 las	 primeras	 cinco	 cautivas	 le
juraron	lealtad.	Elaida	las	había	enviado	para	secuestrarlo	y	 lo	habían	hecho.	Había
estado	 convencido	 de	 que	 su	 condición	 de	 ta’veren	 había	 sido	 la	 causa	 de	 que	 se
sometieran	a	esa	promesa,	pero	el	efecto	 ta’veren	meramente	alteraba	el	azar,	hacía
que	 sucediera	 algo	 que,	 sin	 esa	 influencia,	 sólo	 ocurriría	 una	 vez	 entre	 un	millón.
Resultaba	 difícil	 creer	 que	 hubiera	 alguna	 circunstancia	 en	 que	 una	 Roja	 pudiera
prestar	juramento	a	un	hombre	que	encauzaba.

—Nos	necesitas,	Rand.	—La	mujer	se	levantó	de	la	silla	como	si	quisiera	pasear
por	la	habitación,	pero	en	cambio	se	quedó	inmóvil,	observándolo	sin	pestañear.	Sus
manos	 alisaron	 la	 falda	 en	 un	 gesto	 inconsciente—.	Necesitas	 el	 apoyo	 de	 las	Aes
Sedai.	 Sin	 él,	 tendrás	 que	 conquistar	 todas	 las	 naciones,	 una	 por	 una,	 y	 no	 lo	 has
hecho	muy	bien	hasta	el	momento.	Quizá	te	parezca	que	la	rebelión	en	Cairhien	ha
terminado,	pero	el	nombramiento	de	Dobraine	como	tu	administrador	no	ha	gustado	a
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todo	 el	mundo.	Cabe	 la	 posibilidad	de	 que	muchos	 se	 unan	 a	Toram	Riatin	 si	 éste
vuelve	 a	 aparecer.	 El	Gran	 Señor	Darlin	 se	 ha	 acomodado	 en	 la	 Ciudadela,	 según
hemos	sabido,	tras	el	anuncio	de	que	es	tu	administrador	en	Tear,	pero	los	rebeldes	no
han	salido	de	Haddon	Mirk	para	darle	su	apoyo.	En	cuando	a	Andor,	Elayne	Trakand
puede	 que	 diga	 que	 te	 apoyará	 una	 vez	 que	 haya	 ocupado	 el	 trono,	 pero	 se	 las	 ha
ingeniado	para	sacar	a	tus	soldados	de	Caemlyn,	y	me	pondré	campanas	para	ir	a	la
Llaga	si	permite	que	se	queden	en	Andor	cuando	tenga	éxito	en	ocupar	el	trono.	Las
hermanas	 podemos	 ayudarte.	 Elayne	 nos	 hará	 caso.	 Los	 rebeldes	 de	Cairhien	 y	 de
Tear	también	nos	lo	harán.	La	Torre	Blanca	se	ha	encargado	de	poner	fin	a	guerras	y
rebeliones	 durante	 tres	 mil	 años.	 Puede	 que	 no	 te	 guste	 el	 tratado	 que	 Rafela	 y
Merana	 negociaron	 con	 Harine,	 pero	 lograron	 todo	 lo	 que	 pedías.	 ¡Luz,	 hombre,
déjanos	ayudarte!

Rand	 asintió	 lentamente	 con	 la	 cabeza.	 El	 que	 las	 Aes	 Sedai	 le	 prestasen
juramento	de	fidelidad	 le	había	parecido	un	simple	modo	de	 impresionar	a	 la	gente
con	su	poder.	El	miedo	de	que	pudieran	manipularlo	para	sus	propios	fines	lo	había
cegado	a	todo	lo	demás.	No	le	gustó	admitir	aquello.	Había	sido	un	necio.

«Un	hombre	que	confía	 en	 todos	 es	un	necio	—manifestó	Lews	Therin—,	y	 el
que	 no	 confía	 en	 nadie	 también	 lo	 es.	 Si	 vivimos	 lo	 suficiente,	 todos	 acabamos
siéndolo».	Esa	reflexión	casi	hizo	que	pareciese	cuerdo.

—Regresa	a	Cairhien	—dijo	Rand—.	Diles	a	Rafela	y	Merana	que	quiero	que	se
pongan	en	contacto	con	los	rebeldes	en	Haddon	Mirk.	Y	que	los	acompañen	Bera	y
Kiruna.	—Eran	las	cuatro	hermanas,	además	de	Alanna,	de	las	que	Min	había	dicho
que	 podía	 fiarse.	 ¿Qué	 había	 dicho	 respecto	 a	 las	 otras	 cinco	 que	 Cadsuane	 había
traído	con	ella?	Que	cada	cual	le	serviría	a	su	estilo.	Eso	no	era	suficiente;	aún	no—.
Quiero	que	Darlin	Sisnera	 sea	mi	 administrador	y	que	 sigan	vigentes	 las	 leyes	que
hice.	Todo	lo	demás	pueden	negociarlo	siempre	y	cuando	ello	ponga	fin	a	la	rebelión.
Después…	¿Qué	ocurre?

La	expresión	de	Alanna	se	había	vuelto	desanimada,	y	la	mujer	volvió	a	sentarse
en	la	silla.

—Es	sólo	que	acabo	de	hacer	todo	el	camino	hasta	aquí	y	me	mandas	de	vuelta
otra	vez.	Supongo	que	es	lo	mejor,	estando	esa	chica	—musitó—.	No	tienes	idea	de
lo	que	he	pasado	en	Cairhien,	cubriendo	el	vínculo	lo	suficiente	para	evitar	que	lo	que
estabais	haciendo	vosotros	dos	me	mantuviese	despierta	toda	la	noche.	Eso	es	mucho
más	 difícil	 que	 aislarlo	 totalmente,	 pero	me	 desagrada	 perder	 el	 contacto	 con	mis
Guardianes	por	completo.	Sólo	que	regresar	a	Cairhien	será	casi	igual	de	malo.

Rand	se	aclaró	la	garganta.
—Es	 lo	 que	 quiero	 que	 hagas.	—Ya	 se	 había	 dado	 cuenta	 de	 que	 las	 mujeres

hablaban	sobre	ciertas	cosas	de	un	modo	mucho	más	abierto	que	los	hombres,	pero
todavía	 le	 resultaba	 chocante	 cuando	 lo	 hacían.	 Esperaba	 que	 Elayne	 y	 Aviendha
aislaran	el	vínculo	cuando	hacía	el	amor	con	Min.	Cuando	los	dos	estaban	en	la	cama,
para	él	no	existía	nadie	más,	igual	que	le	había	pasado	con	Elayne.	Desde	luego,	no
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quería	 hablar	 de	 ello	 con	 Alanna—.	 Quizás	 haya	 terminado	 aquí	 para	 cuando	 tú
acabes	 en	 Cairhien.	 Si	 no	 es	 así,	 puedes…	 puedes	 volver.	 Pero	 tendrás	 que
mantenerte	apartada	de	mí	hasta	que	te	diga	lo	contrario.	—Aun	con	esa	restricción,
el	gozo	reapareció	de	nuevo	en	el	vínculo.

—No	 vas	 a	 decirme	 quién	 te	 vinculó,	 ¿verdad?	 —preguntó,	 a	 lo	 que	 Rand
contestó	 sacudiendo	 la	 cabeza,	 y	 ella	 suspiró—.	 Será	mejor	 que	me	marche.	—Se
puso	 de	 pie,	 recogió	 la	 capa	 y	 se	 la	 echó	 sobre	 un	 brazo—.	 Cadsuane	 estará
impaciente,	 como	poco.	Sorilea	 le	 advirtió	que	nos	cuidase	como	una	gallina	a	 sus
polluelos,	y	lo	hace.	A	su	modo.	—Ya	en	la	puerta	se	paró	para	hacer	otra	pregunta—.
¿Por	qué	has	venido	aquí,	Rand?	Quizás	a	Cadsuane	no	le	importe,	pero	a	mí	sí.	Te
guardaré	el	secreto,	si	quieres.	Nunca	he	sido	capaz	de	pasar	más	que	unos	cuantos
días	en	un	stedding.	¿Que	razón	puede	haber	para	que	te	quedes	voluntariamente	en
este	sitio,	donde	ni	siquiera	percibes	la	Fuente?

—Quizás	 esa	 carencia	 no	 sea	 una	 sensación	 tan	 mala	 para	 mí	 —mintió.
Comprendió	que	podía	contárselo;	confiaba	en	que	guardaría	el	secreto.	No	obstante,
ella	lo	veía	como	su	Guardián,	y	era	una	Verde.	Ninguna	explicación	conseguiría	que
lo	 dejara	 afrontar	 el	 problema	 solo,	 pero	 en	 Far	 Madding	 tenía	 tan	 pocas
posibilidades	 de	 defenderlo	 como	Min,	 quizá	menos—.	Anda,	 vete,	Alanna.	Ya	 he
perdido	bastante	tiempo.

Cuando	la	mujer	se	hubo	marchado,	se	acomodó	de	nuevo	en	la	cama,	sentado	y
con	la	espalda	apoyada	en	la	pared,	y	toqueteó	la	flauta,	aunque	en	lugar	de	tocar	se
puso	a	pensar.	Min	había	dicho	que	necesitaba	a	Cadsuane,	pero	ésta	no	tenía	interés
en	él,	salvo	como	una	curiosidad.	Una	curiosidad	impertinente.	Tenía	que	conseguir
interesarla	de	algún	modo,	pero,	en	nombre	de	la	Luz,	¿cómo	hacerlo?

No	sin	dificultad,	Verin	salió	por	la	puerta	de	la	silla	de	manos	al	patio	del	palacio	de
Aleis.	Su	constitución	no	era	 la	adecuada	para	encajar	en	esos	 trastos,	pero	eran	el
medio	 más	 rápido	 de	 desplazarse	 por	 Far	 Madding.	 Los	 carruajes	 siempre	 se
quedaban	atascados	en	la	multitud,	antes	o	después,	y	no	podían	llegar	a	ciertos	sitios
a	 los	 que	 ella	 quería	 ir.	 El	 húmedo	 viento	 del	 lago	 se	 estaba	 volviendo	más	 frío	 a
medida	que	 la	 tarde	 avanzaba	hacia	 el	ocaso,	pero	dejó	que	 las	 ráfagas	 agitaran	 su
capa	mientras	sacaba	dos	céntimos	de	plata	de	su	monedero	y	se	los	entregaba	a	los
porteadores.	Se	suponía	que	no	debería	darles	nada,	ya	que	eran	chicos	de	Aleis,	pero
Eadwina	no	lo	habría	sabido.	Tampoco	ellos	deberían	haberlo	aceptado,	pero	la	plata
desapareció	en	sus	bolsillos	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos,	y	el	más	joven	de	los	dos,	un
tipo	guapo	en	plena	madurez,	llegó	incluso	a	hacerle	una	florida	reverencia	antes	de
cargar	con	la	silla	y	salir	trotando	hacia	el	establo,	una	estructura	baja	que	había	en
una	esquina	del	muro	del	fondo.	Verin	suspiró.	Un	chico	en	plena	madurez.	No	había
tenido	 que	 estar	 de	 vuelta	 en	 Far	Madding	 mucho	 tiempo	 para	 empezar	 a	 pensar
como	si	nunca	se	hubiese	ido	de	allí.	Tenía	que	ser	cautelosa	con	eso;	podría	resultar
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peligroso,	 y	 no	 poco	 si	Aleis	 o	 las	 otras	 descubrían	 su	 engaño.	 Sospechaba	 que	 la
orden	 de	 exilio	 de	Verin	Mathwin	 seguía	 en	 vigor.	 Far	Madding	 guardaba	 silencio
cuando	una	Aes	Sedai	cometía	un	delito,	pero	 las	Consiliarias	no	 tenían	razón	para
temer	a	las	Aes	Sedai,	y,	por	sus	propias	razones,	la	Torre	guardaba	silencio	a	su	vez
en	 esas	 contadas	 ocasiones	 en	 las	 que	 a	 una	 hermana	 se	 le	 aplicaba	 la	 pena	 de
flagelación	impuesta	por	la	justicia.	Verin	no	tenía	la	menor	intención	de	ser	la	última
razón	de	que	la	Torre	guardase	silencio.

Ni	que	decir	tiene	que	el	palacio	de	Aleis	no	tenía	punto	de	comparación	con	el
Palacio	del	Sol	o	el	Palacio	Real	de	Andor	o	cualquiera	de	los	palacios	desde	los	que
gobernaban	 reyes	y	 reinas.	Era	una	propiedad	personal	de	Aleis,	 no	una	 residencia
adscrita	a	su	cargo	de	Primera	Consiliaria.	Otras	construcciones,	más	grandes	y	más
pequeñas,	se	alzaban	a	ambos	lados,	 todas	rodeadas	por	un	alto	muro	excepto	en	el
extremo	donde	Las	Cumbres,	el	único	punto	en	toda	la	isla	que	se	asemejaba	a	una
colina,	 se	 precipitaba	 al	 agua	 por	 un	 acantilado	 vertical.	Aun	 así,	 tampoco	 era	 una
mansión	pequeña.	Las	mujeres	de	la	familia	Barsalla	habían	estado	metidas	en	tratos
comerciales	 y	 en	 política	 desde	 que	 la	 ciudad	 se	 llamaba	 todavía	 Fel	 Moreina.
Corredores	con	altas	columnatas	 rodeaban	el	palacio	Barsalla	en	 los	dos	pisos,	y	el
edificio	cuadrado	de	mármol	ocupaba	casi	todo	el	terreno	vallado	por	el	muro.

Encontró	a	Cadsuane	en	una	sala	de	estar	desde	la	que	se	habría	disfrutado	de	una
buena	vista	del	lago	si	las	cortinas	no	hubiesen	estado	echadas	para	conservar	el	calor
del	fuego	en	la	ancha	chimenea	de	mármol.	Cadsuane	se	encontraba	sentada,	con	su
cesto	de	labor	sobre	una	pequeña	mesa	taraceada	que	había	junto	a	su	silla,	bordando
sosegadamente	 en	 el	 bastidor.	 No	 estaba	 sola.	 Verin	 dobló	 su	 capa,	 la	 dejó	 en	 el
respaldo	de	una	silla,	y	ocupó	otra,	esperando.

Elza	apenas	le	dirigió	una	mirada	de	pasada.	La	Verde,	de	semblante	aplacible	por
lo	 general,	 se	 hallaba	 de	 pie	 en	 la	 alfombra,	 delante	 de	 Cadsuane,	 con	 aire	 muy
irritado,	 las	 mejillas	 encendidas	 y	 los	 ojos	 echando	 lumbre.	 Elza	 siempre	 era
consciente	 de	 cuál	 era	 su	 puesto	 respecto	 a	 las	 demás	 hermanas;	 el	 hecho	 de	 que
hiciese	 caso	 omiso	 de	 Verin	 y,	 más	 aún,	 que	 se	 enfrentase	 a	 Cadsuane	 ponía	 de
manifiesto	que	debía	de	haber	perdido	los	estribos.

—¿Cómo	 pudiste	 dejarla	marchar?	—demandó	 a	Cadsuane—.	 ¿Cómo	 vamos	 a
encontrarlo	sin	ella?

Ah,	 vaya,	 de	 eso	 se	 trataba.	 La	 cabeza	 de	 Cadsuane	 siguió	 inclinada	 sobre	 el
bastidor,	y	la	aguja	continuó	dando	puntadas	pequeñas.

—Puedes	esperar	hasta	que	regrese	—respondió	la	mujer,	sosegada.
—¿Cómo	puedes	mostrarte	tan	indiferente?	—exclamó	Elza,	que	apretó	los	puños

junto	 a	 los	 costados—.	 ¡Es	 el	Dragón	Renacido!	 ¡Este	 lugar	podría	 ser	una	 trampa
mortal	 para	 él!	 ¡Tienes	que…!	—Cuando	Cadsuane	 levantó	un	dedo,	 cerró	 la	boca
con	 tanta	 brusquedad	 que	 sonaron	 sus	 dientes.	 Fue	 todo	 lo	 que	 hizo	 la	 otra	mujer,
pero	tratándose	de	ella	era	más	que	suficiente.

—He	soportado	tu	diatriba	más	de	la	cuenta,	Elza.	Puedes	irte.	¡Ya!
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Elza	vaciló,	pero	en	realidad	no	tenía	opción.	Su	rostro	seguía	encendido	cuando
hizo	una	reverencia,	asiendo	la	larga	falda	verde	oscuro	con	los	puños	crispados,	y,	si
bien	abandonó	la	sala	de	estar	con	aire	ofendido,	 también	era	cierto	que	lo	hizo	sin
demora.	Cadsuane	soltó	el	bastidor	sobre	su	regazo	y	se	recostó	en	la	silla.

—¿Querrías	prepararme	un	poco	de	té,	Verin?
A	despecho	de	sí	misma,	Verin	dio	un	respingo.	La	otra	hermana	ni	siquiera	había

mirado	en	su	dirección.
—Por	supuesto,	Cadsuane.	—En	una	de	las	mesas	auxiliares	había	una	tetera	de

plata	profusamente	tallada,	sobre	una	base	de	cuatro	patas.	Por	suerte,	todavía	estaba
caliente—.	¿Fue	juicioso	dejar	que	Alanna	se	marchara?	—preguntó.

—Difícilmente	podía	 impedírselo	 sin	 revelar	 al	 chico	que	hay	algo	más,	 ¿no	 te
parece?	—fue	la	seca	respuesta.

Sin	apresurarse,	Verin	inclinó	la	tetera	para	verter	la	infusión	en	una	fina	taza	de
porcelana	azul.	No	era	de	los	Marinos,	pero	sí	de	buena	calidad.

—¿Tienes	idea	del	motivo	por	el	que	vino	a	Far	Madding,	nada	menos?	Casi	me
tragué	 la	 lengua	 cuando	 se	me	 ocurrió	 que	 la	 razón	 de	 que	 hubiese	 dejado	 de	 dar
saltos	 de	 un	 sitio	 para	 otro	 era	 porque	 se	 encontraba	 aquí.	 Si	 se	 trata	 de	 algo
peligroso,	quizá	deberíamos	impedírselo.

—Verin,	 puede	 hacer	 todo	 lo	 que	 desee	 su	 corazón,	 cualquier	 cosa,	 siempre	 y
cuando	siga	vivo	para	llegar	al	Tarmon	Gai’don.	Y	siempre	y	cuando	yo	pueda	estar	a
su	lado	el	tiempo	suficiente	para	enseñarle	a	reír	y	a	llorar	otra	vez.	—Cerró	los	ojos,
se	 frotó	 las	 sienes	 con	 las	 puntas	 de	 los	 dedos	 y	 suspiró—.	 Se	 está	 volviendo	 de
piedra,	Verin.	Y,	si	no	aprende	otra	vez	que	es	humano,	ganar	la	Última	Batalla	puede
que	no	 sea	mucho	mejor	 que	perderla.	La	 joven	Min	 le	 ha	 dicho	que	me	necesita;
logré	sonsacárselo	sin	que	ella	se	diera	cuenta,	sin	levantar	sus	sospechas.	Pero	debo
esperar	a	que	él	acuda	a	mí.	Ya	has	visto	cómo	pisotea	a	Alanna	y	a	las	otras.	Será
muy	difícil	enseñarle	aun	en	el	caso	de	que	lo	pida.	Se	resiste	a	que	lo	guíen,	cree	que
debe	hacerlo	todo	él,	aprenderlo	todo	por	sí	mismo,	y,	si	no	hago	que	se	esfuerce	para
lograrlo,	no	aprenderá	nada.	—Sus	manos	reposaron	sobre	el	bastidor—.	Parece	que
esta	noche	me	siento	inclinada	a	hacer	confidencias,	lo	que	es	poco	habitual	en	mí.	Si
acabas	de	servir	el	té	de	una	vez,	es	posible	que	te	haga	alguna	más.

—Oh,	sí,	por	supuesto.	—Verin	llenó	apresuradamente	una	segunda	taza	y	volvió
a	guardar	 en	 su	 escarcela	 el	 pequeño	 frasquito,	 sin	 abrir.	Resultaba	 agradable	 estar
segura	de	Cadsuane	finalmente—.	¿Lo	 tomas	con	miel?	—preguntó	con	su	 tono	de
voz	más	aturullado—.	Nunca	consigo	acordarme.
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C

CAPITULO26

Expectación

aminando	junto	a	Egwene	a	través	del	prado	marchito	de	Campo	de	Emond,
Elayne	 se	 entristeció	 al	 ver	 los	 cambios.	 Egwene	 parecía	 conmocionada.

Cuando	 había	 aparecido	 en	 el	 Tel’aran’rhiod	 le	 colgaba	 una	 larga	 trenza	 por	 la
espalda,	 llevaba	 un	 sencillo	 vestido	 de	 paño,	 nada	 menos,	 y	 bajo	 el	 repulgo	 del
vestido	asomaban	unos	zapatos	 fuertes.	Elayne	suponía	que	era	 la	clase	de	atuendo
que	había	 llevado	 su	 amiga	 cuando	vivía	 en	Dos	Ríos.	Ahora	 su	 oscuro	 cabello	 le
llegaba	 a	 los	 hombros,	 recogido	por	 una	pequeña	 cofia	 de	 encaje	 fino,	 y	 sus	 ropas
eran	 tan	 delicadas	 como	 las	 de	 Elayne,	 de	 un	 color	 azul	 intenso,	 con	 bordados	 de
plata	en	el	corpiño,	en	el	alto	cuello	y	en	los	bordes	de	la	falda	y	de	las	mangas.	Unos
escarpines	 de	 terciopelo,	 trabajados	 con	 plata,	 habían	 sustituido	 a	 los	 zapatos	 de
grueso	cuero.	Elayne	necesitaba	mantener	enfocada	la	concentración	para	que	su	traje
de	montar,	de	seda	verde,	no	sufriera	cambios,	quizás	a	un	estilo	que	la	avergonzaría,
pero	 en	el	 caso	de	 su	 amiga	 los	 cambios	operados,	 sin	 lugar	 a	dudas,	 eran	un	acto
deliberado.

Esperaba	que	Rand	todavía	amase	Campo	de	Emond,	pero	había	dejado	de	ser	el
pueblo	 donde	 él	 y	 Egwene	 habían	 crecido.	 No	 había	 gente	 en	 el	 Mundo	 de	 los
Sueños,	aunque	obviamente	se	había	convertido	en	una	villa	de	considerable	tamaño,
y	próspera,	ya	que	casi	una	casa	de	cada	tres	estaba	construida	de	piedra	bien	labrada,
alguna	de	tres	pisos,	y	había	más	con	el	techo	de	tejas	de	todos	los	colores	del	arco
iris	que	con	techumbre	de	paja.	Algunas	calles	estaban	pavimentadas	con	adoquines
bien	encajados,	nuevos	y	sin	desgastar	todavía,	e	incluso	había	una	gruesa	muralla	de
piedra	 rodeando	 la	 población,	 con	 torres	 y	 puertas	 reforzadas	 con	 hierro	 que	 no
habrían	 desentonado	 en	 una	 ciudad	 de	 las	 Tierras	 Fronterizas.	 Al	 otro	 lado	 de	 la
muralla	 se	 veían	molinos	 harineros	 y	 aserraderos,	 una	 fundición	 y	 grandes	 talleres
para	 tejedores,	 tanto	de	paños	como	de	alfombras,	y	en	el	 interior	había	 tiendas	de
carpinteros,	 alfareros,	 costureras,	 cuchilleros,	 plateros	 y	 orfebres,	 y	muchos	 de	 sus
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productos	eran	tan	finos	como	los	que	podían	verse	en	Caemlyn,	aunque	algunos	de
los	estilos	parecían	proceder	de	Arad	Doman	o	Tarabon.

El	aire	era	fresco,	pero	no	frío,	y	no	había	señal	de	nieve	en	el	suelo,	al	menos	de
momento.	 Aquí	 el	 sol	 se	 encontraba	 en	 su	 cenit,	 aunque	 Elayne	 confiaba	 en	 que
todavía	 fuese	de	noche	en	el	mundo	de	vigilia.	Deseaba	disfrutar	de	un	sueño	 real,
descansado,	antes	de	 tener	que	afrontar	 lo	que	 trajera	 la	mañana.	Siempre	se	sentía
cansada	en	los	últimos	días;	había	tanto	que	hacer	y	eran	tan	pocas	las	horas…	Había
tenido	 que	 acudir	 a	 Campo	 de	 Emond	 porque	 no	 parecía	 probable	 que	 un	 espía
pudiera	encontrarlas	allí,	pero	Egwene	se	había	entretenido	observando	los	cambios
habidos	en	el	 lugar	de	su	nacimiento.	Y	Elayne	tenía	sus	propias	razones,	aparte	de
Rand,	para	desear	echar	un	vistazo	a	la	villa.	El	problema	—uno	de	ellos—	era	que
en	el	mundo	de	vigilia	podía	transcurrir	una	hora	mientras	uno	pasaba	cinco	o	diez	en
el	Mundo	de	los	Sueños,	pero	también	podía	ocurrir	al	contrario.	Cabía	la	posibilidad
de	que	en	Caemlyn	ya	se	hubiese	hecho	de	día.

Egwene	 se	 paró	 al	 borde	 del	 prado	 y	 volvió	 la	 vista	 hacia	 el	 ancho	 puente	 de
piedra	 que	 trazaba	 un	 arco	 sobre	 el	 rápido	 y	 caudaloso	 arroyo	 procedente	 de	 un
manantial,	 el	 cual	 brotaba	 de	 un	 afloramiento	 rocoso	 con	 la	 fuerza	 suficiente	 para
derribar	 a	 un	 hombre.	 Un	 macizo	 pilar	 de	 mármol,	 todo	 él	 cubierto	 con	 nombres
cincelados,	se	alzaba	en	el	centro	del	prado,	así	como	dos	altas	astas	de	bandera	con
bases	de	piedra.

—Un	monumento	a	una	batalla	—murmuró—.	¿Quién	habría	imaginado	algo	así
en	Campo	de	Emond?	Aunque	Moraine	dijo	que	una	vez	se	disputó	una	gran	batalla
en	este	lugar,	durante	la	Guerra	de	los	Trollocs,	cuando	sucumbió	Manetheren.

—Aparecía	 en	 la	 historia	 que	 estudié	—contestó	quedamente	Elayne,	 que	 tenía
prendida	 la	vista	en	 las	vacías	astas	de	bandera.	Vacías	de	momento.	Allí	no	podía
sentir	a	Rand.	Oh,	sí,	todavía	permanecía	dentro	de	su	cabeza	al	igual	que	Birgitte,	un
núcleo,	 prieto	 como	una	piedra,	 de	 emociones	 y	 sensaciones	 físicas	 que	 resultaban
más	 difíciles	 de	 interpretar	 ahora	 que	 él	 se	 encontraba	 lejos;	 sin	 embargo,	 en	 el
Tel’aran’rhiod	 no	 sabía	 en	 qué	 dirección	 se	 encontraba.	 Echaba	 en	 falta	 ese
conocimiento,	por	pequeño	que	fuera.	Lo	echaba	de	menos	a	él.

En	 lo	 alto	 de	 las	 astas	 aparecieron	 estandartes	 que	 duraron	 justo	 el	 tiempo
suficiente	para	ondear	perezosamente	una	vez.	El	tiempo	suficiente	para	ver	en	uno
un	águila	roja	volando	sobre	un	campo	azul.	No	un	águila	cualquiera,	no:	el	Águila
Roja.	En	cierta	ocasión,	mientras	visitaba	el	lugar	con	Nynaeve	en	el	Tel’aran’rhiod,
le	 había	 parecido	 atisbarla,	 pero	 decidió	 que	 debía	 de	 haberse	 equivocado.	Maese
Norry	había	empezado	a	sacarla	de	su	error.	Amaba	a	Rand;	pero,	si	alguien	del	lugar
donde	había	 crecido	 estaba	 intentando	 levantar	 a	Manetheren	de	 su	 antigua	 tumba,
tendría	que	tomar	cartas	en	el	asunto	por	mucho	que	le	doliese	a	él.	Aquel	estandarte
y	 aquel	 nombre	 todavía	 tenían	 suficiente	 poder	 para	 representar	 una	 amenaza	 para
Andor.
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—Había	 oído	 hablar	 de	 los	 cambios	 a	Bode	Cauthon	y	 a	 las	 otras	 novicias	 del
lugar	—continuó	Egwene,	que	miraba	con	la	frente	arrugada	las	casas	que	rodeaban
el	 prado—,	pero	no	 imaginaba	 algo	 así.	—Casi	 todas	 las	 viviendas	 eran	de	piedra.
Una	pequeña	posada	seguía	aún	junto	a	los	grandes	cimientos	de	otro	edificio	mucho
más	grande,	 con	un	enorme	 roble	 alzándose	en	medio,	pero	 lo	que	parecía	 ser	una
posada	muchas	veces	mayor	estaba	casi	terminada	al	otro	lado	de	los	cimientos,	con
un	gran	cartel,	en	el	que	se	 leía	«Los	Arqueros»,	ya	colgado	sobre	 la	puerta—.	Me
pregunto	 si	 mi	 padre	 seguirá	 siendo	 el	 alcalde.	 ¿Estarán	 bien	 mi	 madre	 y	 mis
hermanas?

—Sé	que	mañana	pones	en	marcha	el	ejército	—dijo	Elayne—,	si	es	que	no	es	ya
mañana,	pero	a	buen	seguro	podrías	encontrar	unas	pocas	horas	para	visitar	este	lugar
una	vez	que	llegues	a	Tar	Valon.	—Viajar	hacía	las	cosas	tan	fáciles…	Puede	que	ella
misma	 enviase	 a	 alguien	 a	 Campo	 de	 Emond;	 si	 sabía	 en	 quién	 confiar	 para	 esa
misión.	 O	 si	 pudiese	 prescindir	 de	 cualquiera	 de	 las	 personas	 de	 su	 confianza.
Egwene	sacudió	la	cabeza.

—Elayne,	he	 tenido	que	ordenar	que	 se	azote	a	mujeres	con	 las	que	he	crecido
porque	no	creen	que	sea	la	Sede	Amyrlin	o,	si	lo	creen,	porque	piensan	que	pueden
romper	 las	 reglas	 porque	 me	 conocen.	 —De	 repente	 una	 estola	 de	 siete	 colores
apareció	 sobre	 sus	 hombros.	 Cuando	 reparó	 en	 ella,	 hizo	 una	 mueca	 y	 la	 prenda
desapareció—.	No	me	creo	capaz	de	afrontar	Campo	de	Emond	como	la	Amyrlin	—
dijo	 tristemente—.	Todavía	 no.	—Se	 sacudió	 y	 su	 voz	 cobró	 firmeza—.	La	Rueda
gira,	 Elayne,	 y	 todo	 cambia.	He	 de	 acostumbrarme	 a	 ello.	Me	 acostumbraré.	—Al
hablar	así	recordaba	mucho	a	Siuan	Sanche.	La	Siuan	Sanche	de	Tar	Valon,	antes	de
que	todo	cambiase.	Con	estola	o	sin	ella,	Egwene	actuaba	como	la	Amyrlin—.	¿Estás
segura	de	que	no	quieres	que	te	envíe	algunos	de	los	soldados	de	Gareth	Bryne?	Los
suficientes	para	que	te	ayuden	a	asegurar	Caemlyn,	al	menos.

De	repente	se	vieron	rodeadas	de	una	brillante	capa	de	nieve	que	les	llegaba	a	las
rodillas.	Un	reluciente	manto	cubría	los	tejados,	como	tras	una	intensa	nevada.	Ésta
no	era	la	primera	vez	que	tal	cosa	había	ocurrido,	y	se	limitaron	a	rehusar	que	el	frío
repentino	las	afectase,	en	lugar	de	imaginar	capas	y	ropas	más	gruesas.

—Nadie	va	a	atacarme	antes	de	primavera	—contestó	Elayne.	Los	ejércitos	no	se
movían	 en	 invierno,	 a	 menos	 que	 contasen	 con	 la	 ventaja	 de	 Viajar,	 como	 el	 de
Egwene.	La	nieve	lo	empantanaba	todo	y,	cuando	se	derretía,	entonces	era	el	barro	el
que	ocasionaba	problemas.	Esas	gentes	de	la	Tierras	Fronterizas	a	buen	seguro	habían
iniciado	su	viaje	hacia	el	sur	pensando	que	el	invierno	no	llegaría	ese	año—.	Además,
necesitarás	a	todos	los	hombres	cuando	llegues	a	Tar	Valon.

Como	era	de	esperar,	Egwene	asintió	con	la	cabeza	sin	insistir	más	en	su	oferta.
Incluso	 con	 el	 intenso	 reclutamiento	 llevado	 a	 cabo	 durante	 el	 último	mes,	Gareth
Bryne	 no	 contaba	 todavía	 ni	 con	 la	mitad	 de	 los	 soldados	 que	 le	 había	 dicho	 que
necesitaría	para	tomar	Tar	Valon.	Según	Egwene,	el	hombre	estaba	dispuesto	a	iniciar
la	campaña	con	lo	que	tenía,	pero	obviamente	el	asunto	la	preocupaba.
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—Tengo	 que	 tomar	 decisiones	muy	 difíciles,	 Elayne.	 La	Rueda	 gira	 según	 sus
designios,	pero	sigo	siendo	yo	la	que	tiene	que	decidir.

Siguiendo	un	impulso,	Elayne	se	abrió	paso	por	la	nieve	y	rodeó	a	Egwene	con
sus	 brazos	 para	 estrecharla	 fuertemente.	 Es	 decir,	 empezó	 a	 abrirse	 paso	 entre	 la
nieve,	porque	mientras	abrazaba	a	su	amiga	 la	nieve	desapareció,	 sin	dejar	 siquiera
una	 mancha	 húmeda	 en	 sus	 vestidos.	 Las	 dos	 se	 cimbrearon	 como	 si	 estuviesen
bailando	y	faltó	poco	para	que	cayesen	al	suelo.

—Sé	que	tomarás	la	decisión	correcta	—manifestó	Elayne,	riendo	a	despecho	de
sí	misma.

—Eso	espero	—repuso	seriamente	Egwene,	que	no	se	unió	a	su	risa—,	porque,
decida	lo	que	decida,	habrá	gente	que	morirá	por	ello.	—Dio	unas	palmaditas	en	el
brazo	a	Elayne—.	En	fin,	tú	conoces	bien	ese	tipo	de	decisiones,	¿no	es	cierto?	Y	las
dos	necesitamos	volver	a	nuestras	camas.	—Vaciló	un	instante	antes	de	proseguir—.
Elayne,	si	Rand	se	reúne	de	nuevo	contigo,	debes	contarme	lo	que	te	diga,	y	si	lo	que
hable	te	da	cualquier	indicio	de	lo	que	se	propone	hacer	o	adónde	se	propone	ir.

—Te	 contaré	 todo	 lo	 que	 pueda,	 Egwene.	 —Elayne	 sintió	 una	 punzada	 de
culpabilidad.	Le	había	dicho	todo,	o	casi	 todo,	pero	no	que	había	vinculado	a	Rand
con	Min,	Aviendha	y	ella.	La	 ley	de	 la	Torre	no	prohibía	 lo	que	habían	hecho.	Un
cuidadoso	interrogatorio	a	Vandene	había	dejado	muy	claro	eso,	pero	lo	que	no	estaba
tan	 claro	 era	 si	 se	 permitiría.	 Aun	 así,	 se	 repitió	 lo	 que	 le	 había	 oído	 decir	 a	 un
mercenario	 arafelino	 reclutado	 por	 Birgitte:	 «Lo	 que	 no	 está	 prohibido	 está
permitido».	 Casi	 sonaba	 como	 uno	 de	 los	 refranes	 de	 Lini,	 aunque	 dudaba	 que	 su
niñera	hubiese	sido	jamás	tan	permisiva—.	Estás	preocupada	por	él,	Egwene.	Más	de
lo	habitual,	quiero	decir.	Lo	noto.	¿Por	qué?

—Tengo	razones	para	estarlo,	Elayne.	Los	informadores	nos	hacen	llegar	rumores
muy	inquietantes.	Sólo	rumores,	espero,	pero	si	no	lo	son…	—Ahora	sí	que	su	porte
era	de	Sede	Amyrlin,	una	esbelta	y	joven	mujer	que	parecía	fuerte	como	el	acero	y
alta	como	una	montaña.	La	determinación	llenaba	sus	oscuros	ojos	y	ponía	un	gesto
firme	 en	 su	 mandíbula—.	 Sé	 que	 lo	 amas.	 Yo	 también	 lo	 quiero,	 pero	 no	 estoy
intentando	sanar	a	la	Torre	Blanca	para	que	él	pueda	encadenar	a	las	Aes	Sedai	como
damane.	 Que	 duermas	 bien	 y	 tengas	 sueños	 placenteros,	 Elayne.	 Los	 sueños
placenteros	son	más	valiosos	de	lo	que	la	gente	imagina.	—Y	sin	más	desapareció,	de
vuelta	al	mundo	de	la	vigilia.

Por	un	instante,	Elayne	se	quedó	mirando	el	espacio	ocupado	antes	por	Egwene.
¿A	qué	se	había	referido?	¡Rand	jamás	haría	algo	así!	¡Aunque	sólo	fuese	por	amor	a
ella,	no	lo	haría!	Tanteó	aquel	núcleo	duro	como	una	roca	que	sentía	en	el	fondo	de
su	mente.	Encontrándose	él	tan	lejos,	 las	vetas	de	oro	brillaban	sólo	en	el	recuerdo.
Por	 supuesto	 que	 no	 haría	 eso.	 Inquieta,	 salió	 del	 sueño,	 de	 vuelta	 a	 su	 cuerpo
dormido.

Necesitaba	descansar,	pero	no	bien	había	regresado	a	su	cuerpo	cuando	la	luz	del
sol	cayó	sobre	sus	párpados.	¿Qué	hora	era?	Tenía	acordadas	citas	a	 las	que	acudir,
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deberes	que	cumplir.	Quería	dormir	meses	enteros;	 se	debatió	contra	el	deber,	pero
éste	 se	 impuso.	 Le	 esperaba	 un	 día	 duro,	 repleto	 de	 ocupaciones.	 Todos	 los	 días
pasaba	 lo	mismo.	Abrió	 los	 ojos	 de	 golpe;	 los	 sentía	 irritados,	 como	 si	 los	 tuviese
llenos	 de	 arena,	 como	 si	 no	 hubiese	 dormido	 nada	 en	 absoluto.	 Por	 la	 luz	 que	 se
colaba	 por	 las	 ventanas,	 el	 amanecer	 hacía	 rato	 que	 había	 quedado	 atrás.	 Podía
quedarse	tumbada	allí,	simplemente.	El	deber.	Aviendha	rebulló	en	sueños,	y	Elayne
le	 dio	 un	 fuerte	 codazo	 en	 las	 costillas.	 Si	 ella	 tenía	 que	 despertarse,	 entonces
Aviendha	no	iba	a	quedarse	holgazaneando.

Aviendha	despertó	sobresaltada	y	alargó	la	mano	hacia	el	cuchillo	que	había	en	la
mesita	 auxiliar,	 al	 lado	 de	 la	 cama;	 pero,	 antes	 de	 que	 su	mano	 llegase	 a	 tocar	 la
oscura	empuñadura	de	asta,	apartó	los	dedos.

—Algo	me	despertó	—murmuró—.	Creía	que	había	un	Shaido…	¡Eh,	mira	el	sol!
¿Por	qué	me	has	dejado	dormir	tanto?	—demandó	mientras	bajaba	precipitadamente
de	 la	 cama—.	 Sólo	 porque	 tenga	 permiso	 para	 quedarme	 contigo	 no…	 —Sus
palabras	 quedaron	 amortiguadas	 brevemente	 al	 sacarse	 de	 un	 tirón	 el	 camisón
arrugado	por	 la	cabeza—…	significa	que	Monaelle	no	vaya	a	azotarme	si	cree	que
estoy	siendo	perezosa.	¿Es	que	piensas	pasarte	tumbada	ahí	todo	el	día?

Con	 un	 gemido,	 Elayne	 salió	 de	 la	 cama.	 Essande	 ya	 esperaba	 a	 la	 puerta	 del
vestidor;	nunca	despertaba	a	Elayne	a	menos	que	ésta	se	acordara	de	dar	la	orden	la
noche	 anterior.	 La	 joven	 se	 rindió	 a	 los	 casi	 silenciosos	 cuidados	 de	 la	 mujer	 de
cabello	 blanco	 en	 tanto	 que	 Aviendha	 se	 vestía	 y	 compensaba	 el	 mutismo	 de	 la
sirvienta	con	una	sarta	de	comentarios	risueños	acerca	de	que	una	debía	de	sentirse
como	un	bebé	al	tener	a	alguien	que	la	vistiese,	y	que	quizás	Elayne	había	olvidado
cómo	hacerlo	y	por	eso	necesitaba	que	alguien	la	vistiera.	Había	ocurrido	lo	mismo
todas	 las	mañanas	desde	que	habían	empezado	a	compartir	 la	cama.	A	Aviendha	 le
resultaba	 muy	 divertido.	 Elayne	 no	 pronunció	 palabra,	 salvo	 para	 contestar	 a	 las
sugerencias	 de	 su	 doncella	 respecto	 a	 lo	 que	 debería	 ponerse,	 hasta	 que	 el	 último
botón	de	nácar	 estuvo	abrochado	y	 ella	 se	 examinó	con	ojo	 crítico	 en	 el	 espejo	de
cuerpo	entero.

—Essande	—dijo	 entonces,	 como	 de	 pasada—,	 ¿están	 preparadas	 las	 ropas	 de
Aviendha?	—El	vestido	de	fino	paño	azul,	con	un	toque	de	bordado	en	plata,	serviría
bien	para	lo	que	tenía	que	hacer	ese	día.

—¿Os	referís	a	 todas	 las	bonitas	 sedas	y	encajes	de	 lady	Aviendha,	milady?	—
inquirió,	 sonriente,	 Essande—.	 Oh,	 sí.	 Todas	 limpias	 y	 planchadas	 y	 recogidas	—
contestó,	señalando	los	armarios	que	cubrían	una	pared.

Elayne	 giró	 la	 cabeza	 y	 sonrió	 a	 su	 hermana.	 Aviendha	 miraba	 fijamente	 los
armarios,	 como	 si	 cobijaran	 víboras,	 y	 luego	 tragó	 saliva	 y	 acabó	 de	 ceñirse	 a	 las
sienes	el	pañuelo	oscuro	doblado,	con	precipitación.	Una	vez	que	hubo	dado	permiso
para	irse	a	Essande,	Elayne	añadió:

—Es	sólo	por	si	las	necesitas.
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—Está	 bien,	 vale	 —murmuró	 Aviendha,	 que	 se	 puso	 el	 collar	 de	 plata—.	 Se
acabaron	las	bromas	de	que	una	mujer	te	viste.

—Estupendo.	O	 le	 diré	 que	 empiece	 a	 vestirte	 a	 ti.	 Eso	 sí	 que	 sería	 realmente
divertido.

Por	los	rezongos	entre	dientes	sobre	la	gente	que	no	aguantaba	una	broma,	resultó
obvio	 que	 Aviendha	 no	 coincidía	 con	 esa	 opinión.	 Elayne	 casi	 esperaba	 que	 su
hermana	 exigiera	 que	 se	 desecharan	 todos	 los	 vestidos	 que	 había	 adquirido.	 Le
sorprendía	un	tanto	que	Aviendha	no	se	hubiera	ocupado	ya	de	hacerlo.

El	almuerzo	que	engulló	Aviendha	en	la	sala	de	estar	consistió	en	jamón	curado
con	 pasas,	 huevos	 cocinados	 con	 ciruelas	 pasas,	 pescado	 salado	 preparado	 con
piñones,	pan	untado	con	una	gruesa	capa	de	mantequilla,	y	 té	 espeso	y	almibarado
como	 jarabe	por	 tanta	miel.	Bueno,	quizá	no	 fuera	 tan	empalagoso,	pero	ése	era	el
aspecto	que	tenía.	Elayne	no	puso	mantequilla	en	el	pan,	y	añadió	muy	poca	miel	en
el	té;	y,	en	lugar	de	jamón,	huevos	y	pescado,	comió	unas	gachas	calientes	de	cereales
y	 hierbas	 que	 se	 suponía	 que	 eran	 muy	 saludables.	 No	 sentía	 síntomas	 de	 estar
encinta,	 por	mucho	que	Min	 le	 hubiese	 dicho	 a	Aviendha,	 pero	Min	 también	 se	 lo
había	 contado	 a	 Birgitte,	 cuando	 las	 tres	 empezaron	 a	 embriagarse.	 Entre	 su
Guardiana,	 Dyelin	 y	 Reene	 Harfor,	 ahora	 se	 encontraba	 limitada	 a	 una	 dieta
«adecuada	 para	 una	 mujer	 en	 su	 estado».	 Si	 tenía	 ganas	 de	 darse	 un	 capricho	 y
mandaba	 a	 alguien	 a	 la	 cocina,	 nunca	 le	 llegaba	 por	 un	 motivo	 u	 otro,	 y,	 si	 se
escabullía	hasta	allí	en	persona,	las	cocineras	le	dirigían	miradas	tan	desaprobadoras
que	volvía	a	marcharse	sin	haber	tomado	nada.

No	echaba	de	menos	realmente	el	vino	con	especias	y	los	dulces	y	las	otras	cosas
que	 ahora	 tenía	 prohibidas	—en	 fin,	 no	mucho,	 excepto	 cuando	Aviendha	 engullía
tartas	o	pudines—,	pero	todo	el	palacio	sabía	que	estaba	embarazada.	Y,	por	supuesto,
eso	 significaba	 que	 se	 sabía	 cómo	 se	 había	 quedado	 en	 ese	 estado,	 ya	 que	 no	 de
quién.	Con	los	hombres	no	era	tan	malo,	aparte	del	hecho	de	que	lo	sabían	y	de	que
ella	sabía	que	estaban	enterados,	pero	las	mujeres	no	se	molestaban	en	disimular	que
estaban	al	tanto.	Ya	fuera	que	aceptaran	o	reprobaran	la	situación,	la	mitad	la	miraba
como	 si	 fuese	 un	 marimacho,	 y	 la	 otra	 mitad	 con	 expresión	 especuladora.
Obligándose	 a	 tragar	 las	 gachas	 —en	 realidad	 no	 sabían	 tan	 mal,	 pero	 le	 habría
encantado	comer	un	poco	del	 jamón	que	Aviendha	estaba	cortando	en	lonchas	o	un
poco	de	los	huevos	con	pasas—,	se	metió	en	la	boca	otra	cucharada	de	las	grumosas
gachas;	 casi	 deseaba	 empezar	 con	 las	 náuseas	 del	 embarazo	 para	 que	 así	 Birgitte
compartiese	la	sensación	de	tener	el	estómago	revuelto.

El	primer	visitante	que	entró	en	sus	aposentos	esa	mañana,	aparte	de	Essande,	fue
el	 candidato	 principal	 entre	 las	 mujeres	 de	 palacio	 como	 padre	 de	 su	 recién
engendrado	hijo.

—Mi	 reina	 —saludó	 el	 capitán	 Mellar	 al	 tiempo	 que	 hacía	 una	 reverencia
acompañada	por	una	floritura	con	su	sombrero—.	El	jefe	amanuense	espera	la	venia
de	 vuestra	 majestad.	 —Los	 ojos	 del	 capitán,	 oscuros	 e	 impasibles,	 ponían	 de
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manifiesto	que	nunca	tendría	pesadillas	por	los	hombres	que	había	matado,	y	el	fajín
orlado	 de	 encaje	 que	 le	 cruzaba	 el	 pecho	 y	 las	 puntillas	 del	 cuello	 y	 los	 puños	 le
daban	 un	 aspecto	 aún	más	 duro.	 Aviendha	 se	 limpió	 con	 una	 servilleta	 de	 lino	 la
grasa	 que	 le	manchaba	 la	mejilla	 y	 lo	 observó	 con	 los	 ojos	 inexpresivos.	 Las	 dos
mujeres	de	la	guardia	que	flanqueaban	las	puertas	en	el	exterior	hicieron	una	ligera
mueca.	Mellar	 ya	 tenía	 fama	 de	 pellizcar	 los	 traseros	 de	 las	 componentes	 de	 este
cuerpo,	al	menos	de	 las	más	guapas,	por	no	mencionar	 los	comentarios	desdeñosos
respecto	a	sus	habilidades	que	hacía	en	las	tabernas	de	la	ciudad.	Para	las	mujeres	de
la	guardia,	eso	último	era	mucho	peor.

—Todavía	no	 soy	 reina,	 capitán	—repuso	 secamente	Elayne.	Siempre	 intentaba
ajustarse	todo	lo	posible	al	tema	con	el	hombre—.	¿Cómo	va	el	reclutamiento	de	mi
guardia	personal?

—Hasta	ahora	sólo	treinta	y	dos,	milady.	—Sin	soltar	el	sombrero,	el	hombre	de
cara	 chupada	 apoyó	 las	 dos	manos	 en	 la	 empuñadura	de	 la	 espada,	 en	una	postura
relajada	que	difícilmente	podía	considerarse	adecuada	encontrándose	en	presencia	de
la	 que	 había	 llamado	 su	 reina.	 Y	 tampoco	 lo	 era	 su	 sonrisa—.	 Lady	 Birgitte	 ha
marcado	unos	niveles	rigurosos,	que	pocas	mujeres	pueden	alcanzar.	Dadme	diez	días
y	encontraré	cien	hombres	que	los	superarán	y	que	os	tendrán	en	tanta	estima	como
yo.

—Creo	que	no,	capitán	Mellar.	—Le	costó	esfuerzo	evitar	dar	un	timbre	frío	a	su
voz.	 Ese	 hombre	 tenía	 que	 haber	 oído	 los	 rumores	 referentes	 a	 ellos	 dos.	 ¿Acaso
pensaba	que	porque	no	los	había	negado	podía	parecerle…	atractivo?	Apartó	el	plato
todavía	medio	lleno	de	gachas	y	contuvo	un	escalofrío.	¿Treinta	y	dos	ya?	El	número
aumentaba	 rápidamente.	 Algunas	 de	 las	 Cazadoras	 del	 Cuerno	 que	 venían
demandando	 rango	últimamente	 habían	 llegado	 a	 la	 conclusión	 de	 que	 servir	 en	 el
cuerpo	de	guardia	personal	de	Elayne	otorgaba	cierto	estilo.	Elayne	admitía	que	las
mujeres	no	podían	estar	de	servicio	día	y	noche;	pero,	por	mucho	que	dijese	Birgitte,
la	meta	de	cien	 le	parecía	excesiva.	No	obstante,	su	Guardiana	se	cerraba	en	banda
ante	 cualquier	 sugerencia	 de	 reducir	 ese	 número—.	 Por	 favor,	 decidle	 al	 jefe
amanuense	 que	 puede	 pasar	 —ordenó,	 a	 lo	 que	 él	 respondió	 con	 otra	 estudiada
reverencia.

Elayne	se	levantó	para	alcanzarlo	en	la	puerta	y,	mientras	Mellar	abría	una	de	las
hojas	con	los	leones	tallados,	le	puso	una	mano	en	el	brazo	y	sonrió.

—Gracias	de	nuevo	por	salvarme	la	vida,	capitán	—dijo,	esta	vez	con	un	timbre
cálido.

¡El	 tipo	 le	sonrió	con	aire	de	suficiencia!	Las	mujeres	de	 la	guardia	que	Elayne
alcanzó	a	ver	en	el	pasillo	antes	de	que	la	puerta	se	cerrase	tras	él	tenían	la	vista	al
frente,	como	estatuas	de	piedra,	y	cuando	Elayne	se	volvió	se	encontró	con	la	mirada
de	Aviendha	fija	en	ella	y	apenas	más	expresiva	que	la	que	le	había	dirigido	antes	a
Mellar.	Esa	pizca	de	expresión,	sin	embargo,	era	de	estupefacción,	y	Elayne	suspiró.
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Cruzó	la	sala	y	se	inclinó	para	rodear	con	el	brazo	los	hombros	de	su	hermana	y
hablarle	 en	 voz	 queda,	 para	 que	 sólo	 la	 oyese	 ella.	 Confiaba	 en	 las	mujeres	 de	 su
guardia	 personal	 lo	 bastante	 para	 compartir	 cosas,	 pero	 había	 otras	 que	 no	 osaría
decirles.

—Vi	 que	 pasaba	 una	 doncella,	Aviendha.	Las	 criadas	 chismorrean	más	 que	 los
hombres,	y	cuantas	más	crean	que	este	hijo	es	de	Doilin	Mellar,	más	seguro	estará.	Si
es	necesario,	dejaré	que	ese	hombre	me	pellizque	el	trasero.

—Entiendo	—contestó	lentamente	Aviendha,	que	frunció	el	entrecejo	y	se	quedó
contemplando	fijamente	su	plato,	como	si	viese	en	él	algo	más	que	los	huevos	y	las
pasas,	y	empezó	a	empujarlos	con	el	cubierto.

Maese	Norry	 le	presentó	su	habitual	 informe	del	mantenimiento	de	palacio	y	 la
ciudad,	 chismes	 recibidos	 de	 sus	 corresponsales	 en	 capitales	 extranjeras	 y	 noticias
recogidas	de	mercaderes,	banqueros	y	otras	personas	que	tenían	contactos	más	allá	de
las	 fronteras,	 pero	 la	 primera	 de	 todas	 fue,	 con	 mucho,	 la	 más	 importante	 para
Elayne,	si	no	la	más	interesante.

—Los	dos	banqueros	más	prominentes	de	la	ciudad	se	muestran	más…	inclinados
a	avenirse	 a	 razones,	milady	—dijo	con	aquella	voz	 seca	como	polvo.	Sosteniendo
contra	el	pecho	la	carpeta	de	cuero,	miró	a	Aviendha	de	reojo.	Todavía	no	se	había
acostumbrado	a	su	presencia	mientras	presentaba	los	informes.	Ni	a	la	de	las	mujeres
de	 la	guardia.	Aviendha	 le	 sonrió	 enseñándole	 los	dientes,	 y	 el	 hombre	parpadeó	y
después	tosió	tapándose	la	boca	con	la	huesuda	mano—.	Maese	Hoffley	y	la	señora
Adnscale	estaban…	indecisos	al	principio,	pero	conocen	el	mercado	del	alumbre	tan
bien	 como	 yo.	 Sería	 aventurado	 decir	 que	 sus	 cofres	 se	 encuentran	 a	 vuestra
disposición	 ahora,	 pero	 he	 acordado	 el	 ingreso	 de	 veinte	 mil	 coronas	 de	 oro	 a	 la
cámara	 blindada	 de	 palacio,	 cantidad	 que	 se	 irá	 incrementando	 a	 medida	 que	 se
necesite.

—Informad	de	 ello	 a	 lady	Birgitte	—respondió	Elayne,	 que	 disimuló	 su	 alivio.
Birgitte	 todavía	 no	 había	 contratado	 suficientes	 guardias	 para	 controlar	 una	 ciudad
del	 tamaño	 de	 Caemlyn,	 cuanto	 menos	 el	 país,	 pero	 Elayne	 no	 podía	 contar	 con
recibir	las	rentas	de	sus	heredades	antes	de	la	primavera,	y	los	mercenarios	costaban
mucho	dinero.	Ahora	no	los	perdería	por	falta	de	oro	antes	de	que	Birgitte	reclutase
hombres	para	reemplazarlos—.	¿Qué	más,	maese	Norry?

—Me	temo	que	hay	que	dar	la	máxima	prioridad	a	las	alcantarillas,	milady.	Las
ratas	se	están	reproduciendo	en	ellas	como	si	ya	fuese	primavera,	y…

El	 hombre	mezclaba	 unas	 cosas	 con	 otras,	 según	 lo	 que	 a	 su	 entender	 era	más
urgente.	Norry	parecía	tomarse	como	un	fracaso	personal	no	haber	descubierto	aún	a
los	 responsables	 de	 la	 liberación	 de	Elenia	 y	Naean,	 a	 pesar	 de	 haber	 transcurrido
sólo	 una	 semana	 desde	 su	 rescate.	 El	 precio	 del	 trigo	 estaba	 subiendo
desorbitadamente,	junto	con	los	de	todos	los	productos	comestibles,	y	ya	era	evidente
que	la	reparación	de	los	tejados	de	palacio	se	alargaría	más	de	lo	previsto	y	costaría
más	 de	 lo	 que	 los	 albañiles	 habían	 calculado	 al	 principio;	 pero	 el	 precio	 de	 los
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alimentos	siempre	subía	conforme	avanzaba	el	invierno,	y	las	obras	de	los	albañiles
siempre	costaban	más	de	lo	que	se	había	dicho	en	un	primer	momento.	Norry	admitió
que	la	última	correspondencia	recibida	de	Nueva	Braem	databa	de	varios	días	atrás,
pero	los	llegados	de	las	Tierras	Fronterizas	parecían	conformes	con	seguir	donde	se
encontraban,	cosa	que	él	no	entendía.	Cualquier	ejército,	y	más	uno	tan	grande	como
se	decía	era	ése,	tenía	que	estar	dejando	pelados	de	recursos	los	campos	del	entorno	a
estas	 alturas.	 Elayne	 tampoco	 entendía	 por	 qué	 lo	 hacían,	 pero	 se	 alegraba	 de	 que
fuera	así.	De	momento.	Rumores	en	Cairhien	sobre	Aes	Sedai	que	juraban	fidelidad	a
Rand	daban	al	menos	un	motivo	para	la	preocupación	de	Egwene,	aunque	resultaba
difícil	de	creer	que	cualquier	hermana	hiciese	semejante	cosa.	Aquélla	era	la	noticia
menos	 importante,	desde	el	punto	de	vista	de	Norry,	pero	no	para	Elayne.	Rand	no
podía	permitirse	el	lujo	de	provocar	el	distanciamiento	de	las	hermanas	del	bando	de
Egwene;	no	podía	permitirse	 el	 lujo	de	perder	 el	 apoyo	de	ninguna	Aes	Sedai.	Sin
embargo,	parecía	encontrar	el	modo	de	hacerlo.

Reene	Harfor	reemplazó	enseguida	a	Halwin	Norry;	la	mujer	saludó	a	las	mujeres
de	 la	 guardia	 con	 un	 gesto	 de	 la	 cabeza	 y	 dedicó	 una	 sonrisa	 a	Aviendha.	 Si	 a	 la
rellena	 y	 canosa	 mujer	 le	 había	 extrañado	 en	 algún	momento	 que	 Elayne	 llamase
«hermana»	 a	 Aviendha,	 jamás	 lo	 había	 demostrado,	 y	 ahora	 parecía	 que	 su
aprobación	era	genuina.	No	obstante,	ni	que	 sonriese	ni	que	no,	 su	 informe	 resultó
mucho	más	sombrío	que	cualquiera	de	los	del	jefe	amanuense.

—Jon	Skellit	está	a	sueldo	de	la	casa	Arawn,	milady	—dijo	Reene,	y	la	severidad
de	su	rostro	era	digna	de	un	verdugo—.	Se	lo	ha	visto	ya	aceptar	dos	veces	una	bolsa
de	dinero	de	manos	de	hombres	que	se	sabe	están	a	favor	de	Arawn.	Y	no	cabe	duda
de	que	Ester	Norham	también	está	a	sueldo	de	alguien.	No	ha	robado,	pero	tiene	más
de	 cincuentas	 coronas	 de	 oro	 escondidas	 debajo	 de	 una	 baldosa	 suelta,	 y	 anoche
agregó	otras	diez.

—Proceded	 como	en	 los	 otros	 casos	—instruyó	 tristemente	Elayne.	La	primera
doncella	había	desenmascarado	a	nueve	espías	seguros,	hasta	el	momento,	cuatro	de
ellos	 empleados	 por	 alguien	 cuya	 identidad	 Reene	 aún	 no	 había	 sido	 capaz	 de
descubrir.	 Que	 se	 hubiese	 desenmascarado	 a	 alguien	 bastaba	 para	 encolerizar	 a
Elayne,	pero	los	casos	del	barbero	y	la	peluquera	eran	peores,	ya	que	ambos	habían
estado	al	 servicio	de	 su	madre.	Una	 lástima	que	no	 les	hubiese	parecido	apropiado
trasladar	su	lealtad	a	la	hija	de	Morgase.

Aviendha	torció	el	gesto	cuando	la	señora	Harfor	contestó	que	así	lo	haría,	pero
que	no	tenía	sentido	despedir	a	los	espías,	o	matarlos,	como	había	sugerido	la	Aiel.
Lo	único	que	se	conseguiría	con	ello	sería	que	los	sustituyesen	por	otros	espías	que
les	serían	desconocidos.	«Un	espía	es	el	arma	de	tu	enemigo	hasta	que	sabes	quién	es
—había	dicho	su	madre—.	Entonces	pasa	a	ser	un	arma	a	tu	disposición».	«Cuando
descubras	a	un	espía	—le	había	dicho	Thom—,	guárdalo	entre	algodones	y	dale	de
comer	con	cuchara	como	a	un	bebé».	A	los	hombres	y	las	mujeres	a	su	servicio	que	la
habían	traicionado	se	les	permitiría	«descubrir»	lo	que	Elayne	quisiera	que	supiesen,
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y	no	 todo	ello	verdad,	como	por	ejemplo	el	número	de	soldados	que	Birgitte	había
reclutado.

—¿Algo	nuevo	respecto	al	otro	asunto,	señora	Harfor?
—Todavía	 nada,	 milady,	 pero	 albergo	 esperanzas	 —respondió	 Reene	 con	 una

expresión	aún	más	severa	que	antes—.	Albergo	esperanzas.
A	continuación	de	la	primera	doncella	entraron	dos	delegaciones	de	mercaderes,

la	 primera	 consistente	 en	 un	 numeroso	 grupo	 de	 kandoreses	 con	 pendientes
engastados	 de	 gemas	 y	 las	 cadenas	 de	 plata	 del	 gremio	 cruzadas	 sobre	 el	 torso,	 y
luego,	 justo	 detrás	 de	 ellos,	 media	 docena	 de	 illianos,	 con	 un	 mínimo	 toque	 de
bordados	en	sus	chaquetas	o	vestidos	en	el	mejor	de	los	casos,	y	de	un	color	 liso	y
apagado	en	la	mayoría	de	ellos.	Elayne	los	recibió	en	una	de	las	salas	de	audiencias
más	 pequeñas.	 Los	 tapices	 que	 flanqueaban	 el	 hogar	 de	 mármol	 representaban
escenas	 de	 caza,	 en	 lugar	 del	 emblema	 del	 León	Blanco,	 y	 los	 pulidos	 paneles	 de
madera	de	las	paredes	carecían	de	tallas.	Eran	mercaderes,	no	diplomáticos,	aunque
algunos	 parecieron	 sentirse	 desairados	 porque	 sólo	 les	 ofreciese	 vino	 y	 ella	 no
compartiera	 la	bebida.	Kandoreses	o	 illianos,	 también	miraron	con	 recelo	a	 las	dos
mujeres	 de	 la	 guardia	 que	 la	 siguieron	 a	 la	 sala	 y	 se	 apostaron	 junto	 a	 la	 puerta,
aunque	si	para	entonces	no	se	habían	enterado	del	rumor	que	corría	sobre	el	intento
de	asesinarla	 es	que	 tenían	que	estar	 sordos.	Otras	 seis	 componentes	de	 su	guardia
personal	aguardaban	al	otro	lado	de	la	puerta.

Los	 kandoreses	 estudiaban	 subrepticiamente	 a	Aviendha	 cuando	 no	 escuchaban
con	 atención	 a	 Elayne,	 y	 los	 illianos	 evitaron	 mirarla	 tras	 la	 primera	 ojeada
sorprendida.	Era	evidente	que	interpretaban	como	relevante	la	presencia	de	una	Aiel,
a	 pesar	 de	 que	 ésta	 se	 limitara	 a	 estar	 sentada	 en	 el	 suelo,	 en	 un	 rincón,	 sin	 decir
palabra;	empero,	ya	fuesen	illianos	o	kandoreses,	los	mercaderes	querían	lo	mismo:	la
confirmación	de	que	Elayne	no	encolerizaría	al	Dragón	Renacido	hasta	el	punto	de
que	éste	interfiriese	con	el	comercio	al	enviar	sus	ejércitos	de	Aiel	a	saquear	Andor,
si	bien	no	dieron	 la	cara	para	decirlo	expresamente	así.	Tampoco	mencionaron	que
los	Aiel	y	la	Legión	del	Dragón	tenían	grandes	campamentos	a	pocos	kilómetros	de
Caemlyn.	Bastó	con	sus	corteses	preguntas	respecto	a	los	planes	de	Elayne,	ahora	que
había	hecho	retirar	el	Estandarte	del	Dragón	y	la	Enseña	de	la	Luz.	Les	respondió	lo
mismo	que	respondía	a	todos,	que	Andor	se	aliaría	con	el	Dragón	Renacido,	pero	que
no	era	una	nación	conquistada.	A	cambio,	ellos	le	contestaron	con	vagos	augurios	de
bienestar	 y	 sugirieron	 que	 apoyaban	 incondicionalmente	 su	 petición	 al	 Trono	 del
León,	sin	decir,	de	hecho,	nada	que	se	le	pareciera.	Después	de	todo,	si	ella	fracasaba
en	sus	aspiraciones,	no	serían	bienvenidos	en	Andor	bajo	el	gobierno	de	quienquiera
que	alcanzase	la	corona	en	su	lugar.

Después	de	que	los	illianos	se	hubieron	marchado	tras	hacer	reverencias	y	saludos
corteses,	Elayne	cerró	 los	ojos	un	instante	y	se	frotó	 las	sienes.	Todavía	 le	quedaba
una	reunión	con	una	delegación	de	vidrieros	antes	de	la	comida	de	mediodía,	y	otras
cinco	más	con	mercaderes	o	artesanos	por	la	tarde;	un	día	muy	ocupado,	repleto	de
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tópicos	 y	 ambigüedades	 excesivamente	 comedidos.	 Como	 Nynaeve	 y	 Merilille	 se
habían	marchado,	le	tocaba	a	ella	otra	vez	dar	clase	a	las	Detectoras	de	Vientos	esa
noche,	una	experiencia	que,	en	el	mejor	de	los	casos,	resultaba	menos	agradable	que
cualquier	reunión	con	mercaderes.	Quizá	le	quedase	un	poco	de	tiempo	para	estudiar
los	ter’angreal	que	había	sacado	de	Ebou	Dar	antes	de	que	estuviese	tan	agotada	que
no	pudiera	mantener	abiertos	los	ojos.	Resultaba	embarazoso	cuando	Aviendha	tenía
que	 llevarla	a	 la	cama,	pero	no	había	modo	de	evitarlo.	Eran	muchas	 las	cosas	que
tenía	que	hacer	y	siempre	le	faltaba	tiempo.

Quedaba	 casi	 una	 hora	 antes	 de	 la	 reunión	 con	 los	 vidrieros,	 pero	Aviendha	 se
opuso	sin	contemplaciones	a	su	sugerencia	de	echar	una	ojeada	a	los	objetos	de	Ebou
Dar.

—¿Es	que	Birgitte	ha	hablado	contigo?	—demandó	Elayne	mientras	su	hermana
casi	la	arrastraba	escaleras	arriba	por	un	estrecho	tramo.	Cuatro	mujeres	de	la	guardia
las	precedían,	 y	 las	demás	 iban	detrás,	 deliberadamente	haciendo	caso	omiso	de	 lo
que	pasaba	entre	Aviendha	y	ella,	aunque	le	pareció	ver	que	Rasoria	Domanche,	una
fornida	Cazadora	del	Cuerno	con	ojos	azules	y	el	cabello	de	un	color	rubio	que	rara
vez	se	encontraba	entre	los	tearianos,	esbozaba	una	sonrisa.

—¿Acaso	 necesito	 que	 ella	 me	 diga	 que	 pasas	 demasiadas	 horas	 encerrada	 en
palacio	 y	 que	 duermes	 excesivamente	 poco?	 —replicó	 Aviendha	 con	 desdén—.
Necesitas	un	poco	de	aire	fresco.

Ciertamente	 el	 aire	 en	 la	 columnata	 era	 fresco;	 mucho,	 a	 pesar	 de	 que	 el	 sol
estaba	alto	en	el	cielo	gris.	Frías	ráfagas	soplaban	entre	las	columnas,	de	manera	que
las	mujeres	de	 la	guardia,	 prestas	para	defenderla	de	 las	palomas	—única	 amenaza
que	existía	allí—,	 tenían	que	sujetarse	 los	 sombreros	adornados	con	plumas.	En	un
arranque	perverso,	Elayne	se	negó	a	aislarse	del	frío.

—Dyelin	habló	contigo	—rezongó	mientras	tiritaba.
Dyelin	afirmaba	que	una	mujer	embarazada	necesitaba	dar	largos	paseos	diarios.

No	 se	 había	 andado	 por	 las	 ramas	 recordándole	 que,	 a	 pesar	 de	 su	 condición	 de
heredera	 del	 trono,	 en	 realidad	 de	 momento	 sólo	 era	 Cabeza	 Insigne	 de	 la	 casa
Trakand;	y	que,	si	la	Cabeza	Insigne	de	Trakand	quería	charlar	con	la	Cabeza	Insigne
de	 Taravin,	 podría	 hacerlo	 mientras	 paseaban	 arriba	 y	 abajo	 por	 los	 pasillos	 del
palacio	o	no	hablarían	en	absoluto.

—Monaelle	ha	dado	a	luz	siete	hijos	—contestó	Aviendha—.	Dice	que	tengo	que
ocuparme	de	que	tomes	el	aire.	—A	pesar	de	que	sólo	llevaba	el	chal	echado	sobre
los	 hombros,	 no	 daba	 señales	 de	 sentir	 el	 frío	 viento.	 Claro	 que	 las	 Aiel	 eran	 tan
buenas	como	las	hermanas	a	la	hora	de	despreocuparse	de	los	elementos.	Rodeándose
con	 los	 brazos,	 Elayne	 frunció	 el	 entrecejo—.	 Deja	 de	 enfurruñarte,	 hermana.	 —
Aviendha	 señaló	 uno	 de	 los	 patios	 de	 los	 establos,	 que	 se	 veía	 entre	 los	 tejados
blancos—.	 Mira,	 Reanne	 Corly	 ya	 está	 comprobando	 si	 Merilille	 Ceandevin	 ha
regresado.
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La	 ya	 familiar	 línea	 vertical	 de	 luz	 apareció	 en	 el	 patio	 y	 rotó	 sobre	 sí	misma
hasta	formar	un	agujero	en	el	aire	de	casi	tres	metros	de	alto	y	otros	tantos	de	ancho.

Elayne	contempló	ceñuda	la	cabeza	de	Reanne.	No	estaba	«enfurruñada».	Quizá
no	debería	haber	enseñado	a	Reanne	a	Viajar,	ya	que	la	Allegada	no	era	todavía	Aes
Sedai,	pero	ninguna	de	las	otras	hermanas	era	lo	bastante	fuerte	para	conseguir	que	el
tejido	 funcionase,	 y	 si	 se	 permitía	 que	 las	 Detectoras	 de	 Vientos	 lo	 aprendieran,
entonces,	 a	 su	 modo	 de	 ver,	 también	 debía	 permitirse	 que	 aprendiesen	 las	 pocas
Allegadas	que	eran	capaces	de	hacerlo.	Además,	ella	no	podía	ocuparse	de	todo.	Luz,
¿realmente	el	invierno	había	sido	tan	crudo	antes	de	que	aprendiera	a	impedir	que	el
frío	o	el	calor	la	afectasen?

Para	su	sorpresa,	Merilille	cruzó	el	acceso	sacudiéndose	nieve	de	la	oscura	capa
forrada	 con	 piel,	 seguida	 por	 los	 guardias	 con	 yelmos	 que	 la	 habían	 acompañado
cuando	 había	 partido	 hacía	 siete	 días.	 Zaida	 y	 las	Detectoras	 de	Vientos	 se	 habían
mostrado	muy	molestas	—por	no	decir	algo	peor—	con	la	marcha	de	la	Aes	Sedai,
pero	la	Gris	había	aprovechado	la	oportunidad	de	escapar	de	ellas	aunque	sólo	fuera
durante	 unos	 días.	 Había	 hecho	 falta	 comprobar	 a	 diario	 si	 se	 proponía	 regresar,
abriendo	 un	 acceso	 en	 el	 mismo	 punto,	 si	 bien	 Elayne	 no	 había	 esperado	 verla
aparecer	hasta	pasada,	como	mínimo,	una	semana	en	el	mejor	de	los	casos.	Cuando	el
último	 de	 los	 diez	 guardias	 de	 capa	 roja	 hubo	 puesto	 pie	 en	 el	 patio,	 la	 esbelta	 y
menuda	hermana	Gris	desmontó,	entregó	las	riendas	a	una	caballeriza,	y	se	apresuró	a
entrar	en	palacio	antes	de	que	la	mujer	tuviese	tiempo	para	algo	más	que	apartarse	de
su	camino.

—Estoy	«disfrutando»	del	aire	fresco	—comentó	Elayne,	conteniendo	apenas	el
castañeteo	de	dientes—.	Pero,	si	Merilille	ha	regresado,	tengo	que	bajar.

Aviendha	enarcó	una	ceja	como	si	sospechara	una	maniobra	de	evasión,	pero	fue
la	primera	en	empezar	a	bajar	la	escalera.	La	vuelta	de	Merilille	era	importante,	y,	a
juzgar	por	sus	prisas,	o	traía	noticias	muy	buenas	o	muy	malas.

Para	cuando	Elayne	y	su	hermana	entraron	en	la	sala	de	estar	—seguidas	por	dos
de	las	mujeres	de	la	guardia,	naturalmente,	que	se	apostaron	en	la	puerta—,	Merilille
ya	se	encontraba	allí.	Su	capa,	con	manchas	de	humedad,	descansaba	en	una	silla,	los
guantes	 de	 color	 gris	 claro	 estaban	 sujetos	 debajo	 del	 cinturón,	 y	 su	 negro	 cabello
necesitaba	un	cepillado.	El	pálido	semblante	de	la	Aes	Sedai	tenía	ojeras	púrpuras,	y
denotaba	un	cansancio	tan	profundo	como	el	que	sentía	la	propia	Elayne.

A	 pesar	 de	 su	 rapidez	 en	 subir	 desde	 el	 patio	 de	 los	 establos,	 Merilille	 no	 se
encontraba	sola.	Birgitte	se	hallaba	de	pie	con	ceño	pensativo,	apoyado	un	brazo	en	la
repisa	 tallada	de	 la	 chimenea.	Con	 la	otra	mano	 se	 aferraba	 la	 larga	 trenza	dorada,
casi	como	Nynaeve.	Hoy	vestía	unos	amplios	pantalones	de	color	verde	oscuro	y	la
corta	 chaqueta	 roja,	 una	 combinación	 que	 hacía	 daño	 a	 los	 ojos.	El	 capitán	Mellar
hizo	 una	 estudiada	 reverencia,	 acompañada	 por	 una	 floritura	 de	 su	 sombrero	 de
plumas	blancas.	No	tenía	por	qué	estar	allí,	pero	Elayne	lo	dejó	quedarse	e	incluso	le
dirigió	una	agradable	sonrisa.	Una	sonrisa	muy	cálida.
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La	 joven	 y	 regordeta	 doncella	 que	 acababa	 de	 dejar	 una	 gran	 bandeja	 de	 plata
sobre	 un	 aparador	 parpadeó	 y	 miró	 a	 Mellar	 con	 los	 ojos	 muy	 abiertos,	 antes	 de
acordarse	de	hacer	una	reverencia	y	marcharse.	Elayne	mantuvo	la	sonrisa	hasta	que
la	puerta	se	hubo	cerrado.	Estaba	dispuesta	a	hacer	cualquier	cosa	que	sirviera	para
que	su	bebé	no	corriera	peligro.	En	la	bandeja	había	vino	caliente	con	especias,	para
los	demás;	para	ella,	un	té	flojo.	En	fin,	por	lo	menos	estaba	caliente.

—Tuve	 mucha	 suerte	 —dijo	 con	 un	 suspiro	 Merilille	 una	 vez	 que	 se	 hubo
sentado;	echó	una	ojeada	vacilante	a	Mellar	por	encima	de	la	copa	de	vino.	Conocía
la	historia	de	cómo	había	salvado	la	vida	a	Elayne,	pero	se	había	marchado	antes	de
que	los	rumores	empezaran—.	Resultó	que	Reanne	había	abierto	el	acceso	a	menos
de	ocho	kilómetros	del	lugar	donde	acampan	las	gentes	de	las	Tierras	Fronterizas.	No
se	 han	movido	 de	 allí	 desde	 que	 llegaron.	—Encogió	 la	 nariz—.	De	 no	 ser	 por	 el
tiempo,	 el	hedor	de	 las	 letrinas	y	del	 estiércol	de	caballo	 sería	 insoportable.	Tenías
razón,	Elayne.	Los	cuatro	dirigentes	están	allí,	en	cuatro	campamentos	separados	por
unos	pocos	kilómetros.	Cada	cual	cuenta	con	un	ejército.	Encontré	a	los	shienarianos
el	primer	día,	y	desde	entonces	casi	todo	el	tiempo	lo	he	dedicado	a	hablar	con	Easar
de	Shienar	y	con	los	otros	tres.	Nos	reuníamos	en	un	campamento	diferente	cada	día.

—Y	 también	 dedicaríais	 algo	 de	 tiempo	 a	 observar,	 espero	 —adujo
respetuosamente	 Birgitte	 desde	 la	 chimenea.	 Se	mostraba	 respetuosa	 con	 todas	 las
Aes	Sedai	salvo	con	aquella	con	que	estaba	vinculada—.	¿Cuántos	son?

—Imagino	 que	 no	 sabréis	 la	 cifra	 exacta	 —intervino	 Mellar,	 cuya	 actitud
denotaba	que	no	esperaba	otra	cosa.	Por	una	vez	su	rostro	estrecho	no	sonreía.	Con	la
mirada	 fija	 en	 la	 copa,	 se	 encogió	 de	 hombros—.	No	 obstante,	 cualquier	 cosa	 que
vieseis	podría	ser	de	utilidad.	Si	son	muchos,	a	lo	mejor	se	mueren	de	hambre	antes
de	que	representen	una	amenaza	para	Caemlyn.	El	ejército	más	grande	del	mundo	se
reduce	a	un	número	de	cadáveres	andantes	si	no	se	cuenta	con	vituallas	ni	forraje.

Se	 echó	 a	 reír,	 y	 Birgitte	 le	 lanzó	 una	 mirada	 sombría,	 pero	 Elayne	 levantó
ligeramente	 la	 mano	 junto	 al	 costado,	 una	 señal	 para	 que	 la	 otra	 mujer	 guardara
silencio.

—No	andan	sobrados	de	 suministros,	 capitán	—dijo	 fríamente	Merilille,	que	se
sentó	más	derecha	a	pesar	de	su	evidente	cansancio—,	pero	tampoco	pasan	hambre.
Yo	no	contaría	con	la	inanición	para	vencerlos,	llegado	el	caso.	—Después	de	haber
pasado	un	 tiempo	alejada	de	 las	Atha’an	Miere,	 sus	grandes	ojos	ya	no	 tenían	una
expresión	de	sobresalto	perpetuo;	y,	a	despecho	de	su	sosegada	compostura	de	Aes
Sedai,	 resultaba	 evidente	 que	 había	 decidido	 que	 Doilin	 Mellar	 no	 le	 caía	 bien,
hubiese	salvado	la	vida	de	quien	fuera—.	En	cuanto	a	su	número,	yo	calculo	que	algo
más	de	doscientos	mil,	y	dudo	mucho	que	nadie,	a	excepción	de	sus	propios	oficiales,
tenga	una	cifra	más	exacta	que	ésa.	Aun	con	hambre,	ésas	son	muchas	espadas.

Mellar	 repitió	 el	 gesto	 de	 encogerse	 de	 hombros,	 sin	 alterarse	 por	 las	 miradas
severas	de	la	Aes	Sedai.
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La	delgada	Gris	no	volvió	a	mirarlo	pero	 tampoco	hizo	caso	omiso	de	él	de	un
modo	obvio;	en	lo	concerniente	a	ella,	fue	como	si	el	hombre	se	hubiese	convertido
en	una	pieza	más	del	mobiliario.

—Hay	al	menos	diez	hermanas	con	ellos,	Elayne	—prosiguió—,	aunque	hicieron
un	gran	esfuerzo	en	ocultar	ese	detalle.	No	son	partidarias	de	Egwene,	diría	yo,	pero
eso	 no	 significa	 que	 tengan	 que	 serlo	 de	 Elaida.	 Me	 temo	 que	 son	 muchas	 las
hermanas	que	parecen	haberse	sentado	a	un	lado	hasta	que	los	problemas	de	la	Torre
se	hayan	resuelto.	—Volvió	a	suspirar,	quizás	esta	vez	no	debido	al	cansancio.

Con	una	mueca,	Elayne	dejó	la	taza	de	té.	No	habían	subido	miel,	y	no	le	gustaba
amargo.

—¿Qué	 quieren,	Merilille?	 Los	 dirigentes,	 no	 las	 hermanas.	—La	 presencia	 de
diez	Aes	Sedai	en	aquel	ejército	lo	hacía	diez	veces	más	peligroso,	en	especial	para
Rand.	No,	para	cualquiera—.	No	han	estado	todo	ese	tiempo	sentados	ahí	fuera,	en	la
nieve,	por	gusto.

La	Gris	extendió	ligeramente	sus	esbeltas	manos.
—A	largo	plazo,	sólo	puedo	hacer	suposiciones.	A	corto	plazo,	quieren	reunirse

contigo,	y	lo	antes	posible.	Enviaron	mensajeros	a	Caemlyn	cuando	llegaron	a	Nueva
Braem,	 pero	 en	 esta	 época	 del	 año	 puede	 pasar	 otra	 semana	 o	 más	 antes	 de	 que
lleguen	 aquí.	A	Tenobia	 de	 Saldaea	 se	 le	 escapó,	 o	 fingió	 que	 se	 le	 escapaba,	 que
saben	que	tienes	cierta	conexión,	o	al	menos	cierta	relación,	con	cierta	persona	en	la
que	 también	 tienen	 interés,	 al	 parecer.	 De	 algún	 modo,	 se	 han	 enterado	 de	 tu
presencia	 en	Falme	 cuando	 ocurrieron	 ciertos	 acontecimientos.	—Mellar	 frunció	 el
entrecejo,	desconcertado,	pero	nadie	le	aclaró	nada—.	No	quise	revelar	el	asunto	de
Viajar	debido	a	esas	hermanas,	pero	dije	que	podría	volver	pronto	con	una	respuesta.

Elayne	intercambió	una	mirada	con	Birgitte,	que	también	se	encogió	de	hombros,
aunque	en	su	caso	no	fue	por	indiferencia	ni	por	desdén.	El	mayor	obstáculo	en	las
esperanzas	de	Elayne	de	utilizar	al	ejército	de	las	Tierras	Fronterizas	para	influir	en
sus	 oponentes	 al	 trono	 había	 sido	 cómo	 ponerse	 en	 contacto	 con	 unos	 dirigentes
entronizados	siendo	ella	simplemente	la	Cabeza	Insigne	de	Trakand	y	la	hija	heredera
de	 una	 reina	 difunta.	 El	 gesto	 de	 Birgitte	 daba	 a	 entender	 que	 debía	 darse	 por
satisfecha	de	que	se	hubiese	despejado	el	obstáculo,	pero	Elayne	se	preguntaba	cómo
se	 habían	 enterado	 esas	 gentes	 de	 las	 Tierras	 Fronterizas	 de	 cosas	 que	muy	 pocos
sabían.	Y,	si	era	así,	¿de	cuántas	más	estaban	enterados?	Protegería	al	hijo	que	llevaba
en	las	entrañas.

—¿Te	 importaría	 regresar	 allí	 de	 inmediato,	 Merilille?	 —preguntó.	 La	 otra
hermana	accedió	con	prontitud	y	abriendo	 ligeramente	 los	ojos,	 lo	que	 sugería	que
aguantaría	cualquier	cosa	con	tal	de	no	tener	que	volver	con	las	Detectoras	de	Vientos
un	 poco	 más	 de	 tiempo—.	 En	 tal	 caso,	 iremos	 juntas.	 Si	 quieren	 reunirse	 pronto
conmigo,	hoy	es	un	buen	momento.

Sabían	 demasiado	 para	 retrasarlo.	 No	 podía	 permitir	 que	 hubiese	 nada	 que
amenazara	a	su	hijo.	¡Nada!
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CAPITULO27

Sorprender	a	reinas	y	reyes

i	que	decir	tiene	que	era	más	sencillo	decir	que	se	marchaba	que	hacerlo.
—Eso	no	es	prudente	—manifestó	Aviendha	en	un	tono	severo	mientras

Merilille	 salía	 para	 asearse.	 En	 realidad,	 la	 Gris	 salió	 disparada,	 con	 aire	 de	 estar
alerta	 por	 si	 aparecía	 alguna	 de	 las	 Atha’an	 Miere.	 Cuando	 una	 hermana	 de	 la
posición	de	Elayne	decía	que	debía	ir	a	algún	sitio,	Merilille	obedecía.	Con	los	brazos
cruzados	y	el	chal	ceñido	a	la	manera	de	las	Sabias,	Aviendha	se	quedó	de	pie	junto
al	escritorio,	donde	se	había	sentado	Elayne—.	Es	una	insensatez.

—¿Prudencia?	 —gruñó	 Birgitte,	 plantada	 con	 los	 pies	 separados	 y	 puesta	 en
jarras—.	¿Sensatez?	¡No	sabría	lo	que	son	aunque	las	tuviese	delante	de	las	narices!
¿Por	qué	esas	prisas?	Deja	que	Merilille	haga	lo	que	es	el	trabajo	de	las	Grises:	que
acuerde	un	encuentro	para	parlamentar	dentro	de	unos	días,	o	una	semana.	Las	reinas
detestan	 que	 se	 las	 sorprenda,	 y	 los	 reyes	 lo	 desprecian.	 Créeme,	 lo	 sé	 por	 propia
experiencia.	 Encuentran	 el	 modo	 de	 hacer	 que	 uno	 lo	 lamente.	 —El	 vínculo	 de
Guardián	reflejaba	fielmente	la	ira	y	la	frustración	de	la	mujer.

—Pero	es	que	lo	que	quiero	es	cogerlos	por	sorpresa,	Birgitte.	Podría	ayudarme	a
descubrir	 cuánto	 saben	 sobre	mí.	—Torció	el	gesto	y	 retiró	 la	hoja	en	 la	que	había
caído	una	gota	de	tinta;	sacó	otra	nueva	de	la	caja	de	palo	rosa	con	incrustaciones.	La
anterior	debilidad	había	desaparecido	con	las	noticias	de	Merilille,	pero	escribir	con
letra	 firme	 y	 clara	 le	 resultaba	 difícil.	 Además,	 era	 preciso	 que	 la	 redacción	 fuese
correcta.	 No	 iba	 a	 ser	 una	 misiva	 de	 la	 hija	 heredera	 de	 Andor,	 sino	 de	 Elayne
Trakand,	Aes	Sedai	del	Ajah	Verde.	Tenían	que	ver	lo	que	ella	quería	que	vieran.

—Intenta	hacerla	entrar	en	razón,	Aviendha	—rezongó	Birgitte—.	Y,	por	si	acaso
no	lo	logras,	más	vale	que	vaya	a	ver	si	puedo	reunir	una	jodida	escolta	adecuada.

—Nada	 de	 escoltas,	 Birgitte,	 aparte	 de	 ti.	 Una	 Aes	 Sedai	 y	 su	 Guardiana.	 Y
Aviendha,	 por	 supuesto.	 —Elayne	 dejó	 de	 escribir	 un	 instante	 para	 sonreír	 a	 su
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hermana,	que	no	respondió	a	su	gesto.
—Conozco	tu	valor,	Elayne	—dijo	la	Aiel—.	Lo	admiro.	¡Pero	hasta	los	Sha’mad

Conde	saben	cuándo	ser	prudentes!
¿Y	era	ella	la	que	hablaba	de	prudencia?	Aviendha	no	la	reconocería	aunque…	En

fin,	¡aunque	se	diera	de	narices	con	ella!
—¿Una	Aes	Sedai	y	su	Guardiana?	—exclamó	Birgitte—.	Te	lo	dije	y	te	lo	repito.

¡Ya	no	puedes	salir	por	ahí	de	aventuras!
—Nada	de	escoltas	—insistió	firmemente	Elayne	mientras	mojaba	la	pluma	en	la

tinta—.	Esto	no	es	ninguna	aventura,	sino	la	forma	en	que	hay	que	llevarlo	a	cabo.
Birgitte	alzó	las	manos,	exasperada,	y	masculló	varios	juramentos,	pero	Elayne	ya

había	oído	antes	cosas	iguales	o	semejantes.
Para	su	sorpresa,	Mellar	no	puso	objeciones	a	quedarse	en	palacio.	Una	reunión

con	 cuatro	 dirigentes	 no	 sería,	 ni	 con	 mucho,	 tan	 aburrida	 como	 otra	 con	 unos
mercaderes,	pero	el	hombre	pidió	permiso	para	marcharse	y	seguir	con	sus	deberes	ya
que	 no	 lo	 necesitaba.	 Elayne	 se	 alegró	 por	 ello.	 La	 presencia	 de	 un	 capitán	 de	 la
Guardia	Real	habría	dado	pie	a	que	la	gente	de	las	Tierras	Fronterizas	pensara	en	ella
como	 la	hija	heredera	mucho	antes	de	 lo	que	quería.	Por	no	mencionar	que	Mellar
podría	decidir	lanzarle	miradas	lascivas.

Sin	embargo,	el	resto	de	su	guardia	personal	no	compartió	la	despreocupación	del
capitán.	Una	de	las	mujeres	debía	de	haber	ido	corriendo	a	avisar	a	Caseille,	porque
la	 alta	 arafelina	 entró	 en	 la	 sala	 de	 estar	 con	 aire	 decidido	mientras	Elayne	 seguía
escribiendo,	y	exigió	acompañarla	con	toda	la	guardia	personal.	Al	final,	Birgitte	tuvo
que	ordenarle	que	saliera	para	poner	fin	a	sus	protestas.

Por	una	vez,	Birgitte	pareció	reconocer	el	hecho	de	que	Elayne	no	iba	a	cambiar
de	opinión,	y	 se	marchó	al	mismo	 tiempo	que	Caseille	para	 cambiarse	de	 ropa.	Es
decir,	salió	indignada	y	farfullando	juramentos,	y	cerró	de	un	portazo,	pero	al	menos
se	 fue.	 Cualquiera	 habría	 imaginado	 que	 se	 alegraría	 de	 tener	 la	 oportunidad	 de
quitarse	 el	 uniforme	 de	 capitán	 general,	 pero	 el	 vínculo	 fue	 como	 un	 eco	 de	 sus
maldiciones.	Aviendha	no	maldijo,	pero	siguió	con	sus	amonestaciones.	No	obstante,
hubo	que	prepararlo	todo	tan	deprisa	que	ello	le	dio	a	Elayne	una	excusa	para	hacer
caso	omiso	de	sus	advertencias.

Se	llamó	a	Essande,	que	empezó	a	sacar	ropas	adecuadas	mientras	Elayne	tomaba
apresuradamente	el	almuerzo	aunque	aún	no	era	la	hora	acostumbrada.	Ella	no	había
mandado	que	se	lo	trajeran,	sino	Aviendha.	Por	lo	visto,	Monaelle	decía	que	saltarse
comidas	era	tan	perjudicial	como	comer	demasiado.	La	señora	Harfor,	informada	de
que	 tendría	 que	 ocuparse	 de	 los	 vidrieros	 y	 también	 de	 otras	 delegaciones,	 torció
levemente	 el	 gesto	 a	 la	 par	 que	 aceptaba	 la	 orden	 con	 un	 asentimiento	 de	 cabeza.
Antes	 de	 salir	 de	 la	 sala,	 anunció	 que	 había	 comprado	 cabras	 para	 el	 palacio;	 al
parecer	Elayne	debía	beber	 leche	de	cabra,	y	mucha.	Careane	gimió	al	enterarse	de
que	 tendría	que	dar	 clases	 a	 las	Detectoras	de	Vientos	 esa	noche,	pero	al	menos	 la
mujer	 no	 hizo	 ningún	 comentario	 sobre	 la	 dieta	 de	 Elayne.	 En	 realidad,	 Elayne
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confiaba	 en	 estar	 de	 regreso	 a	 palacio	 al	 caer	 la	 noche,	 pero	 también	 esperaba
encontrarse	tan	cansada	como	si	hubiese	impartido	esa	clase.	Vandene	tampoco	le	dio
consejos	sobre	ese	tema.	Elayne	había	estudiado	sobre	las	naciones	de	la	Frontera	de
la	 Llaga,	 junto	 con	 todos	 los	 demás	 países,	 como	 parte	 de	 su	 educación,	 y	 había
comentado	 sus	 intenciones	 con	 la	 Verde	 de	 pelo	 canoso,	 que	 también	 conocía	 las
Tierras	 Fronterizas,	 si	 bien	 a	 Elayne	 le	 habría	 encantado	 poder	 llevar	 con	 ella	 a
Vandene.	 Alguien	 que	 había	 vivido	 en	 esas	 tierras	 podría	 reparar	 en	 matices	 que
quizás	a	ella	le	pasarían	inadvertidos.	Con	todo,	sólo	se	atrevió	a	hacerle	unas	cuantas
preguntas	 más	 mientras	 Essande	 la	 vestía,	 únicamente	 para	 reafirmar	 cosas	 que
Vandene	ya	le	había	dicho.	Tampoco	es	que	lo	necesitara,	comprendió.	Se	sentía	tan
concentrada	en	su	propósito	como	cuando	Birgitte	apuntaba	con	el	arco.

Por	último,	hubo	que	hacer	venir	a	Reanne	de	donde	se	encontraba,	intentando	de
nuevo	convencer	a	una	antigua	sul’dam	de	que	también	ella	podía	encauzar.	Reanne
había	estado	realizando	ese	tejido	en	el	patio	de	las	caballerizas	a	diario,	desde	el	día
en	que	 lo	había	 llevado	a	cabo	por	primera	vez	para	enviar	a	Merilille	a	 través	del
acceso,	y	podía	abrirlo	en	el	mismo	punto	del	Bosque	de	Braem	sin	dificultad.	No
había	 en	 palacio	 mapas	 de	 esa	 zona	 que	 fuesen	 lo	 bastante	 detallados	 para	 que
Merilille	 marcara	 la	 ubicación	 del	 campamento	 con	 mucha	 precisión;	 así	 pues,	 si
Elayne	o	Aviendha	tejían	el	acceso,	éste	podría	abrirse	a	quince	kilómetros	o	más	de
los	campamentos	que	el	punto	del	pequeño	claro	que	Reanne	conocía.	Había	dejado
de	nevar	en	el	Bosque	de	Braem	antes	de	que	la	Gris	regresara;	pero,	aun	así,	quince
kilómetros	a	través	de	nieve	recién	caída	podían	significar	otras	dos	horas	de	camino,
en	el	mejor	de	los	casos.	Elayne	quería	resolver	ese	asunto	con	rapidez.

Las	mujeres	de	los	Marinos	debían	de	haberse	dado	cuenta	del	ajetreo	que	bullía
en	el	palacio,	con	las	mujeres	de	la	guardia	corriendo	por	los	pasillos,	portadoras	de
mensajes	o	yendo	a	buscar	a	una	persona	u	otra,	pero	Elayne	se	aseguró	de	que	no	les
contasen	 nada.	 Si	 Zaida	 decidía	 ir	 también	 y	Elayne	 se	 negaba,	 era	muy	 capaz	 de
hacer	que	una	de	las	Detectoras	de	Vientos	abriera	su	propio	acceso,	y	la	Señora	de
las	 Olas	 representaba	 una	 complicación	 que	 debía	 evitarse.	 La	 mujer	 ya	 se
comportaba	como	si	tuviese	tantos	derechos	en	palacio	como	la	propia	Elayne.	Que
Zaida	intentase	avasallarla	podía	echarlo	todo	a	perder	tanto	como	una	sonrisa	lasciva
de	Mellar.

Darse	 prisa	 parecía	 estar	 fuera	 del	 alcance	 de	 Essande,	 pero	 todos	 los	 demás
volaban	y,	para	cuando	el	 sol	 se	encontró	en	el	punto	culminante	de	su	 trayectoria,
Elayne	se	hallaba	a	lomos	de	 fogoso,	avanzando	a	través	de	la	nieve	del	Bosque	de
Braem,	 casi	 a	 cincuenta	 leguas	 al	 norte	 de	Caemlyn	 en	 línea	 recta,	 pero	 sólo	 a	 un
paso	a	través	del	acceso,	que	la	condujo	a	una	densa	fronda	de	altos	pinos,	cedros	y
robles,	mezclados	con	árboles	de	ramas	grises	que	habían	perdido	la	hoja.	De	vez	en
cuando	se	abría	un	amplio	prado	cubierto	de	nieve,	como	una	blanca	alfombra	intacta
salvo	 por	 las	 huellas	 dejadas	 por	 el	 caballo	 de	 Merilille.	 Ésta	 había	 salido	 antes
llevando	la	carta,	y	Elayne,	Aviendha	y	Birgitte	la	siguieron	al	cabo	de	una	hora	para
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darle	tiempo	a	llegar	al	campamento	de	los	habitantes	de	las	Tierras	Fronterizas.	La
calzada	de	Caemlyn	al	Bosque	de	Braem	se	hallaba	a	varios	kilómetros	al	oeste,	y	el
lugar	 por	 donde	 marchaban	 podría	 haberse	 encontrado	 a	 mil	 leguas	 de	 cualquier
población	humana.

Para	 Elayne	 la	 elección	 de	 su	 atuendo	 había	 sido	 tan	 seria	 como	 escoger	 una
armadura.	Su	capa	estaba	forrada	con	pieles	de	martas	para	proporcionarle	calor,	pero
el	exterior	era	de	paño	color	verde	oscuro,	suave	pero	grueso,	y	el	traje	de	montar	era
de	seda	verde	y	sin	adornos.	Incluso	los	guantes	eran	de	cuero	liso,	del	mismo	color.
A	menos	que	las	espadas	se	hubiesen	desenvainado,	aquélla	era	la	clase	de	armadura
con	la	que	una	Aes	Sedai	se	enfrentaba	a	los	dirigentes.	La	única	joya	visible	era	un
pequeño	broche	con	forma	de	tortuga,	y,	si	a	alguien	le	parecía	eso	extraño,	le	daba
igual.	Un	ejército	de	habitantes	de	las	Tierras	Fronterizas	estaba	más	allá	de	cualquier
trampa	que	pudiese	tenderle	cualquiera	de	sus	rivales	al	trono,	o	incluso	Elaida,	pero
esas	diez	hermanas	—diez	o	más—	sí	podrían	ser	de	Elaida.	No	estaba	dispuesta	a
permitir	que	la	ataran	como	un	paquete	y	la	mandasen	de	vuelta	a	la	Torre	Blanca.

—Podemos	volver	y	dejar	esto	sin	incurrir	en	 toh,	Elayne.	—Aviendha,	ceñuda,
seguía	vestida	con	 sus	 ropas	Aiel	y	 luciendo	el	 sencillo	collar	de	plata	y	el	pesado
brazalete	 de	marfil.	 Su	 zaino,	 de	 fornida	 constitución,	 era	 un	 palmo	más	 bajo	 que
fogoso	o	que	el	esbelto	rucio	de	Birgitte,	y	mucho	más	fácil	de	manejar,	aunque	ella
cabalgaba	bastante	mejor	 que	 al	 principio.	Al	 ir	montada	 a	 horcajadas,	 las	 piernas,
enfundadas	 en	 medias	 negras,	 le	 quedaban	 descubiertas	 hasta	 la	 rodilla,	 pero	 no
parecía	sentir	frío,	y	el	único	cambio	era	el	chal	echado	sobre	la	cabeza.	A	diferencia
de	Birgitte,	no	había	dejado	de	 intentar	disuadir	a	Elayne	de	su	propósito—.	Lo	de
sorprenderlos	 está	muy	 bien,	 pero	 te	 respetarán	más	 si	 han	 de	 salir	 a	 tu	 encuentro
hasta	la	mitad	del	camino.

—No	puedo	dejar	en	mal	lugar	a	Merilille	—contestó	Elayne	con	más	paciencia
de	 la	 que	 sentía.	 Puede	 que	 no	 estuviese	 tan	 cansada	 ya,	 pero	 tampoco	 se	 sentía
particularmente	en	buena	forma,	y	no	le	apetecía	tener	que	aguantar	la	insistencia	de
su	 hermana;	 sin	 embargo	 no	 quería	 contestarle	 con	 brusquedad—.	 Podría	 sentirse
como	 una	 necia,	 allí	 plantada	 con	 una	 carta	 que	 anuncia	 mi	 llegada	 y	 que	 no
aparezca.	Lo	que	es	peor,	yo	me	sentiría	como	una	necia.

—Mejor	sentirse	necia	que	serlo	—rezongó	Birgitte	entre	dientes.
Su	 capa	 oscura	 se	 extendía	 por	 detrás	 de	 la	 silla,	 y	 la	 coleta,	 de	 intrincado

trenzado,	 colgaba	 desde	 la	 abertura	 de	 la	 capucha	 hasta	 casi	 su	 cintura.	 Subirse	 la
capucha	justo	lo	suficiente	para	enmarcar	su	rostro	era	la	única	concesión	que	había
hecho	para	protegerse	del	frío	y	del	mordiente	viento	que	a	veces	levantaba	los	copos
de	nieve	como	si	fuesen	plumas,	pues	la	arquera	no	quería	que	nada	le	obstaculizara
la	vista.	La	cubierta	del	estuche	del	arco,	colgado	de	la	silla,	era	para	mantener	seca	la
cuerda,	 y	 lo	 llevaba	 de	manera	 que	 lo	 tenía	 a	mano	 para	 cogerlo	 rápidamente.	 La
sugerencia	 de	 que	 llevase	 una	 espada	 había	 sido	 rechazada	 con	 tanta	 indignación
como	 si	 Elayne	 le	 hubiese	 pedido	 a	 Aviendha	 que	 utilizase	 una.	 Birgitte	 sabía
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manejar	 el	 arco,	 pero	 afirmaba	 que	 podía	 atravesarse	 a	 sí	 misma	 al	 intentar
desenvainar	la	espada.	Aun	así,	la	corta	capa	verde	se	habría	confundido	en	la	fronda
en	otra	época	del	año	y,	cosa	sorprendente,	 también	sus	pantalones	eran	del	mismo
color.	Ahora	era	una	Guardiana,	no	la	capitana	general	de	la	Guardia	Real,	si	bien	ese
título	 no	 parecía	 complacerla	 como	 podría	 haberse	 esperado.	 El	 vínculo	 transmitía
tanta	frustración	como	vigilancia.	Elayne	suspiró	y	el	aliento	se	tornó	vaho	en	el	aire.

—Ambas	sabéis	lo	que	espero	conseguir	con	esta	reunión.	Lo	habéis	sabido	desde
que	lo	decidí.	¿Por	qué	me	tratáis	de	repente	como	si	fuese	de	cristal?

Las	dos	intercambiaron	una	mirada	por	encima	de	ella,	cada	cual	esperando	que
la	otra	hablase	primero,	y	después	volvieron	la	vista	al	frente	en	silencio,	y	entonces
Elayne	comprendió.

—Cuando	mi	hija	haya	nacido	—manifestó	fríamente—,	ambas	podéis	solicitar	el
puesto	 de	 nodriza.	—Eso	 si	 es	 que	 el	 bebé	 era	 niña.	 Si	 Min	 había	 dicho	 algo	 al
respecto,	 Aviendha	 y	 Birgitte	 lo	 habían	 olvidado	 en	 la	 bruma	 del	 alcohol	 que	 les
embotaba	el	cerebro	aquella	noche.	Quizá	sería	mejor	 tener	un	varón	primero,	para
que	 así	 pudiera	 empezar	 su	 entrenamiento	 antes	 de	 que	 naciera	 su	 hermana.	 No
obstante,	 una	 hija	 aseguraba	 la	 sucesión,	 en	 tanto	 que	 un	 hijo	 varón	 único	 sería
apartado	a	un	 lado.	Y,	por	mucho	que	deseara	 tener	más	de	uno,	nada	 le	aseguraba
que	fuera	a	dar	a	luz	a	otro	hijo.	Quisiera	la	Luz	que	hubiera	más	hijos	de	Rand,	pero
tenía	que	ser	práctica—.	Yo	no	necesito	nodriza.

Las	mejillas	morenas	de	Aviendha	enrojecieron;	la	expresión	de	Birgitte	no	varió,
pero	a	través	del	vínculo	llegó	la	misma	emoción.

Marcharon	lentamente,	siguiendo	las	huellas	de	Merilille	durante	casi	dos	horas,	y
Elayne	pensaba	que	el	primer	campamento	debía	de	encontrarse	próximo	ya	cuando,
de	repente,	Birgitte	señaló	al	frente.

—Shienarianos	—dijo,	y	a	continuación	sacó	el	arco	del	estuche.	La	sensación	de
alerta	ahogó	la	de	frustración	y	todo	lo	demás	que	había	transmitido	el	vínculo.

Aviendha	tanteó	la	empuñadura	del	cuchillo	del	cinturón	como	para	asegurarse	de
que	 se	 encontraba	 en	 su	 sitio.	 Esperando	 debajo	 de	 los	 árboles,	 a	 un	 lado	 de	 las
huellas	 de	Merilille,	 hombres	 y	 caballos	 por	 igual	 permanecían	 tan	 inmóviles	 que
Elayne	casi	 los	tomó	por	un	afloramiento	de	rocas	hasta	que	distinguió	las	extrañas
cimeras	de	los	yelmos.	Sus	monturas	no	iban	protegidas	con	armaduras,	como	solía
ser	 con	 los	 caballos	 shienarianos,	 pero	 los	 hombres	 en	 sí	 llevaban	 petos	 y	 largas
espadas	 sujetas	 a	 la	 espalda,	 así	 como	 otras	 más	 cortas	 y	 mazos	 colgados	 en	 los
cinturones	 y	 en	 las	 sillas.	 Sus	 oscuros	 ojos	 no	 parpadeaban.	 Uno	 de	 los	 caballos
sacudió	la	cola	y,	en	medio	de	tanta	inmovilidad,	ver	la	leve	ondulación	fue	casi	un
sobresalto.

Un	 hombre	 de	 rostro	 afilado	 habló	 a	 Elayne	 y	 a	 sus	 dos	 compañeras	 cuando
frenaron	 los	 caballos	 delante	 de	 él.	 La	 cimera	 de	 su	 yelmo	 semejaba	 unas	 alas
estrechas.
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—El	 rey	 Easar	 os	 transmite	 su	 compromiso	 de	 garantizar	 vuestra	 seguridad,
Elayne	Sedai,	al	que	sumo	el	mío	propio	—dijo	con	una	voz	de	timbre	duro—.	Soy
Kayen	Yokata,	señor	de	Fal	Eisen,	que	la	Paz	me	abandone	y	la	Llaga	consuma	mi
alma	 si	 algún	 mal	 os	 acontece	 en	 nuestro	 campamento	 a	 vos	 o	 a	 quienes	 os
acompañan.

Aquello	 no	 era	 tan	 tranquilizador	 como	 Elayne	 hubiera	 deseado.	 Todas	 esas
garantías	 de	 su	 seguridad	 sólo	 dejaban	 claro	 que	 se	 había	 planteado	 alguna	 duda
sobre	el	asunto,	y	que	todavía	podía	haberla.

—¿Es	 que	 una	 Aes	 Sedai	 necesita	 garantías	 de	 los	 shienarianos?	 —contestó.
Comenzó	a	realizar	el	ejercicio	de	novicia	para	calmarse	y	cayó	en	la	cuenta	de	que
no	lo	necesitaba.	Muy	extraño—.	Podéis	conducirme	allí,	lord	Kayen.

El	 hombre	 se	 limitó	 a	 asentir	 con	 la	 cabeza	 e	 hizo	 volver	 grupas	 a	 su	 caballo.
Algunos	 de	 los	 shienarianos	 observaron	 a	 Aviendha	 con	 ojos	 inexpresivos,
reconociendo	 en	 ella	 a	 una	Aiel,	 pero	 en	 su	mayoría	 se	 limitaron	 a	 situarse	 detrás.
Sólo	 los	 cascos,	 aplastando	 la	 capa	 dura	 de	 la	 nieve	 que	 ocultaba	 la	 caída
recientemente,	 rompieron	el	silencio	durante	el	corto	 tramo	que	recorrieron.	Elayne
no	se	había	equivocado:	el	campamento	shienariano	se	encontraba	muy	cerca.	Pocos
minutos	después	empezó	a	ver	centinelas,	montados	y	equipados	con	armaduras,	y	a
no	tardar	entraron	en	el	campamento.

Extendido	entre	los	árboles,	parecía	más	grande	de	lo	que	ella	había	imaginado.
Tanto	 si	 miraba	 a	 izquierda,	 a	 derecha	 o	 al	 frente,	 tiendas,	 lumbres,	 hileras	 de
caballos	 atados	 y	 filas	 de	 carretas	 se	 extendían	 hasta	 donde	 alcanzaba	 la	 vista.
Mientras	su	escolta	y	ella	pasaban,	los	soldados	los	observaban	con	curiosidad.	Eran
hombres	de	semblantes	duros,	con	las	cabezas	afeitadas	excepto	el	mechón	en	lo	alto
de	cráneo	que	a	veces	les	llegaba	a	los	hombros;	pocos	llevaban	puestas	piezas	de	sus
armaduras,	pero	éstas	y	 las	armas	siempre	estaban	a	mano.	El	olor	no	era	 tan	malo
como	 Merilille	 lo	 había	 descrito,	 aunque	 sí	 percibía	 un	 débil	 hedor	 a	 letrinas	 y
estiércol	bajo	el	aroma	de	lo	que	quiera	que	se	estuviera	cocinando	en	todas	aquellas
ollas.	 Nadie	 parecía	 hambriento,	 aunque	muchos	 estaban	 delgados;	 no	 la	 delgadez
famélica	 de	 falta	 de	 alimento,	 sólo	 la	 propia	 de	 hombres	 que	 nunca	 han	 tenido
demasiada	grasa	en	el	cuerpo.	Elayne	notó	que	no	había	espetones	sobre	ninguna	de
las	 lumbres,	 que	 ella	 viese.	 La	 carne	 debía	 de	 ser	más	 difícil	 de	 conseguir	 que	 el
grano,	aunque	el	propio	trigo	no	había	abundado	en	este	tardío	invierno.	Una	sopa	no
fortalecía	 a	 un	 hombre	 como	 ocurría	 con	 la	 carne.	 Tendrían	 que	 ponerse	 en
movimiento	pronto;	no	había	ningún	lugar	que	pudiera	mantener	a	cuatro	ejércitos	de
ese	tamaño	durante	mucho	tiempo.	Lo	que	tenía	que	hacer	ella	era	asegurarse	de	que
se	moviesen	en	la	dirección	correcta.

No	todas	las	personas	que	vio	eran	soldados	con	la	cabeza	afeitada,	por	supuesto,
aunque	también	tenían	un	aspecto	casi	tan	duro	como	ellos.	Había	flecheros	haciendo
flechas,	 carreteros	 trabajando	 en	 las	 carretas,	 herradores	 poniendo	 herraduras	 a	 los
caballos,	lavanderas,	mujeres	cosiendo	que	podrían	ser	costureras	o	esposas.	Un	gran
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número	de	personas	seguía	siempre	a	un	ejército	en	marcha,	a	veces	tantas	como	los
propios	 soldados.	 Elayne	 no	 avistó	 ninguna	 mujer	 que	 pudiese	 ser	 Aes	 Sedai,	 sin
embargo;	no	parecía	muy	probable	que	una	hermana	se	remangase	y	removiera	con
las	palas	de	madera	las	ropas	metidas	en	las	ollas	de	lavar	ni	zurcir	o	poner	parches	a
chaquetas	 o	 pantalones.	 ¿Por	 qué	 querían	 permanecer	 ocultas?	 Elayne	 resistió	 el
deseo	 de	 abrazar	 la	 Fuente,	 de	 absorber	 saidar	 a	 través	 del	angreal	 con	 forma	 de
tortuga	que	llevaba	prendido	en	el	pecho.	Cada	batalla	a	su	tiempo,	y	la	primera	era
luchar	por	Andor.

Kayen	desmontó	y	la	ayudó	a	hacer	lo	propio	delante	de	una	tienda	mucho	más
grande	que	cualquiera	de	las	otras	que	alcanzaba	a	ver,	con	la	lona	de	color	pálido	y
un	 único	 pico	 largo.	El	 hombre	 vaciló,	 sin	 saber	 si	 hacer	 otro	 tanto	 con	Birgitte	 y
Aviendha,	 pero	Birgitte	 le	 solucionó	 el	 dilema	desmontando	 ágilmente	 y	 tendiendo
las	riendas	a	un	soldado	que	esperaba,	mientras	Aviendha	hacía	lo	mismo,	sólo	que
estuvo	a	punto	de	caerse.	La	Aiel	había	mejorado	su	técnica	de	cabalgar,	pero	montar
y	 desmontar	 todavía	 le	 daban	 problemas.	Dirigiendo	 una	mirada	 feroz	 en	 derredor
para	ver	si	alguien	se	reía,	Aviendha	se	alisó	la	amplia	falda	y	después	se	quitó	el	chal
de	 la	 cabeza	 y	 se	 lo	 puso	 alrededor	 de	 los	 hombros.	 Birgitte	 observó	 cómo	 se
llevaban	su	caballo,	como	si	deseara	haber	cogido	el	arco	y	la	aljaba	de	las	flechas,
que	iban	colgados	en	la	silla.	Kayen	abrió	una	de	las	solapas	de	lona	de	la	entrada	e
hizo	una	reverencia.

Tras	inhalar	profundamente	para	tranquilizarse,	Elayne	entró	delante	de	las	otras
dos	mujeres.	No	podía	permitir	que	esa	gente	la	viera	como	una	suplicante.	No	estaba
allí	 para	 solicitar	 nada,	 ni	 para	 defender	 nada.	 «A	 veces	—le	 había	 dicho	 Gareth
Bryne	cuando	era	una	niña—,	uno	se	ve	superado	por	sus	adversarios,	sin	un	hueco
por	el	que	escabullirse.	En	esos	casos,	Elayne,	haz	siempre	 lo	que	menos	espera	 tu
enemigo:	atacar».	Desde	el	principio,	tenía	que	atacar.

Dentro,	Merilille	se	dirigió	hacia	ella	a	través	de	las	alfombras	extendidas	sobre	el
suelo	 de	 tierra.	 La	 sonrisa	 de	 la	 diminuta	Gris	 no	 era	 precisamente	 de	 alivio,	 pero
obviamente	 revelaba	que	 la	mujer	 se	 alegraba	de	ver	 a	Elayne.	Aparte	de	 ella	 sólo
había	otras	cinco	personas	presentes,	dos	mujeres	y	tres	hombres,	y	uno	de	éstos	era
un	sirviente	—un	viejo	soldado	de	caballería,	a	juzgar	por	la	forma	combada	de	sus
piernas	y	 su	cara	marcada	de	cicatrices—	que	 se	 acercó	para	 coger	 las	 capas	y	 los
guantes	—y	mirar	 parpadeando	 a	Aviendha—	antes	 de	 retirarse	 hasta	 una	mesa	 de
sencilla	madera	en	la	que	había	una	bandeja	de	plata,	con	una	jarra	de	cuello	alto	y	un
surtido	 de	 copas.	 Las	 otras	 cuatro	 personas	 regían	 las	 naciones	 de	 las	 Tierras
Fronterizas.	 El	 restante	 mobiliario	 de	 la	 tienda	 lo	 componían	 diversas	 sillas	 de
campaña	sin	respaldo	y	cuatro	grandes	braseros	en	los	que	ardían	ascuas	de	carbón.
Ésa	 no	 era	 la	 clase	 de	 recibimiento	 que	 podría	 haber	 esperado	 la	 hija	 heredera	 de
Andor,	con	cortesanos	y	muchos	sirvientes,	y	conversaciones	ociosas	antes	de	entrar
en	asuntos	 serios,	y	 también	hombres	y	mujeres,	 situados	al	 lado	de	 los	dirigentes,
para	aconsejarlos.	Lo	que	encontró	era	lo	que	había	esperado	encontrar.
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La	Curación	había	hecho	desaparecer	las	ojeras	de	Merilille	antes	de	que	saliese
de	palacio,	y	la	mujer	presentó	a	Elayne	con	sencilla	dignidad.

—Ésta	es	Elayne	Trakand,	del	Ajah	Verde,	como	os	anuncié.
Eso	y	nada	más.	Merced	a	Vandene,	Elayne	sabía	lo	bastante	sobre	esas	personas

para	distinguir	quién	era	cada	dirigente	que	tenía	ante	ella.
—Os	doy	la	bienvenida,	Elayne	Sedai	—dijo	Easar	de	Shienar—.	La	Paz	y	la	Luz

os	sean	propicias.
Era	un	hombre	de	baja	estatura,	no	más	alto	que	ella,	delgado	y	con	 la	cara	sin

arrugas	 a	 pesar	 de	 que	 el	 largo	 copete	 que	 colgaba	 por	 un	 lado	 de	 su	 cabeza	 era
blanco.	 Llevaba	 una	 chaqueta	 de	 color	 bronce.	 Mientras	 miraba	 sus	 tristes	 ojos,
Elayne	recordó	que	se	 lo	 tenía	por	un	dirigente	sabio	y	un	experto	diplomático,	así
como	un	buen	soldado.	Su	apariencia	no	daba	a	entender	ninguna	de	esas	cosas.

—¿Puedo	ofreceros	vino?	—continuó	Easar—.	Las	especias	no	son	frescas,	pero
han	ganado	sabor	con	la	edad.

—Cuando	Merilille	 nos	 comunicó	 que	 vendríais	 hoy	 desde	 Caemlyn,	 confieso
que	habría	dudado	de	ella	si	no	fuese	Aes	Sedai.

La	que	había	hablado	era	Ethenielle	de	Kandor,	alrededor	de	medio	palmo	más
alta	que	Merilille	y	algo	rellenita;	su	negro	cabello	tenía	algunas	hebras	blancas,	pero
no	 había	 nada	 de	 maternal	 en	 ella	 a	 pesar	 de	 su	 sonrisa.	 Una	 regia	 dignidad	 la
envolvía	 tanto	 como	 lo	hacía	 su	buen	vestido	de	paño	azul.	También	 sus	ojos	 eran
azules,	limpios	y	firmes.

—Nos	 complace	 que	 hayáis	 venido	 —dijo	 Paitar	 de	 Arafel	 con	 una	 voz
sorprendentemente	profunda	y	rica	que	hizo	que	Elayne	se	sintiese,	de	algún	modo,
bien	acogida—.	Tenemos	que	hablar	de	muchas	cosas	con	vos.

Vandene	 había	 dicho	 que	 era	 el	 hombre	 más	 maravilloso	 de	 las	 Tierras
Fronterizas,	y	quizá	 lo	había	sido	hacía	mucho	tiempo,	pero	 la	edad	había	marcado
profundas	arrugas	en	su	rostro	y	sólo	le	quedaba	una	fina	orla	de	cabello.	Era	alto,	de
hombros	anchos,	y	bajo	su	ropa	de	color	verde	claro	se	advertía	que	era	fuerte.	Y	en
absoluto	un	necio.

Mientras	 que	 los	 otros	 llevaban	 muy	 bien	 la	 edad,	 Tenobia	 de	 Saldaea	 hacía
ostentación	de	juventud	ya	que	no	de	belleza,	con	aquella	nariz	aguileña	y	esa	ancha
boca.	Sus	ojos	 rasgados,	de	un	color	 casi	purpúreo,	 eran	 su	mejor	 rasgo.	Quizás	el
único.	En	tanto	que	los	otros	vestían	con	sencillez,	aun	cuando	dirigían	naciones,	su
vestido	 azul	 pálido	 iba	 repujado	 con	 perlas	 y	 zafiros,	 y	 lucía	más	 de	 estas	 últimas
gemas	 en	 el	 cabello.	 Adecuado	 para	 una	 corte,	 pero	 no	 para	 un	 campamento.	 Y
mientras	que	los	otros	se	mostraban	corteses…

—Por	 la	 Luz,	 Merilille	 Sedai	 —manifestó	 Tenobia	 en	 voz	 alta,	 fruncido	 el
entrecejo—,	sé	que	decís	la	verdad,	pero	parece	más	una	cría	que	una	Aes	Sedai.	Y
no	mencionasteis	que	traería	a	una	Aiel	de	ojos	negros.

El	gesto	de	Easar	no	varió,	pero	Paitar	apretó	los	labios	y	Ethenielle	llegó	incluso
a	lanzar	una	mirada	a	Tenobia	apropiada	para	una	madre.	Una	madre	muy	irritada	y
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contrariada.
—¿Negros?	 —farfulló	 Aviendha,	 desconcertada—.	 No	 tengo	 los	 ojos	 negros.

Nunca	vi	ojos	negros,	salvo	en	algún	buhonero,	hasta	que	crucé	la	Pared	del	Dragón.
—Sabéis	que	sólo	puedo	decir	la	verdad,	Tenobia,	y	os	aseguro	que…	—empezó

Merilille,	pero	Elayne	la	hizo	callar	tocándole	el	brazo.
—Basta	 con	 que	 sepáis	 que	 soy	 Aes	 Sedai,	 Tenobia.	 Ésta	 es	 mi	 hermana

Aviendha,	del	septiar	Nueve	Valles,	de	los	Aiel	Taardad.	—Aviendha	les	sonrió,	o	al
menos	 enseñó	 los	 dientes—.	 Y	 ésta	 es	 lady	 Birgitte	 Trahelion,	 mi	 Guardián.	 —
Birgitte	hizo	una	breve	reverencia.

Las	 dos	 presentaciones	 originaron	 miradas	 de	 estupefacción	 —¿Una	 Aiel	 su
«hermana»?	¿Una	«mujer»	su	Guardián?—	pero	Tenobia	y	los	demás	dirigían	tierras
al	borde	de	la	Llaga,	donde	las	pesadillas	podían	aparecer	caminando	en	pleno	día	y
cualquiera	que	se	dejase	vencer	por	la	sorpresa	podía	darse	por	muerto.	No	obstante,
Elayne	no	les	dio	oportunidad	de	recuperarse.	«Ataca	antes	de	que	sepan	lo	que	haces
—había	dicho	Gareth	Bryne—,	y	sigue	atacando	hasta	que	los	derrotes	o	abras	brecha
en	la	barrera».

—¿Podemos	dar	por	cumplidos	los	preámbulos	de	cortesía?	—dijo	mientras	cogía
una	taza	que	olía	a	vino	con	especias	de	la	bandeja	que	le	ofrecía	el	viejo	soldado.	Un
impulso	de	precaución	 llegó	 a	 través	del	 vínculo	de	Guardián,	 y	vio	que	Aviendha
miraba	con	recelo	la	copa,	pero	Elayne	no	tenía	intención	de	beber.	Se	alegró	de	que
ninguna	hablase—.	Sólo	un	necio	pensaría	que	habéis	venido	de	tan	lejos	para	invadir
Andor	—manifestó	al	tiempo	que	se	dirigía	hacia	las	sillas	para	tomar	asiento.

Aunque	fuesen	dirigentes,	no	tenían	otra	opción	que	seguirla	o	quedarse	mirando
su	 espalda;	 es	 decir,	 a	 la	 espalda	 de	 Birgitte,	 que	 caminaba	 detrás	 de	 ella.	 Como
siempre,	 Aviendha	 se	 acomodó	 en	 el	 suelo	 y	 arregló	 los	 vuelos	 de	 la	 falda	 en	 un
perfecto	abanico.	Los	demás,	claro,	la	siguieron.

—Lo	 que	 os	 ha	 traído	 es	 el	 Dragón	 Renacido	 —continuó—.	 Pedisteis	 esta
audiencia	 conmigo	 porque	 estuve	 en	 Falme.	 La	 cuestión	 es:	 ¿por	 qué	 eso	 es	 tan
importante	para	vosotros?	¿Pensáis	que	puedo	contaros	 algo	más	de	 lo	que	ocurrió
allí	de	lo	que	ya	sabéis?	Se	tocó	el	Cuerno	de	Valere,	los	héroes	de	leyenda	muertos
cabalgaron	 contra	 los	 invasores	 seanchan,	 y	 el	 Dragón	 Renacido	 luchó	 contra	 la
Sombra	en	el	cielo,	a	la	vista	de	todos.	Si	ya	sabéis	eso,	entonces	sabéis	tanto	como
yo.

—¿Audiencia?	—repitió	Tenobia	con	incredulidad,	tanto	que	se	paró	a	medias	de
sentarse.	 La	 silla	 de	 campamento	 crujió	 cuando	 se	 dejó	 caer	 en	 ella—.	 ¡Nadie
«solicitó	audiencia»!	¡Aun	en	el	caso	de	que	ya	fuese	vuestro	el	trono	de	Andor…!

—Centrémonos	en	el	 tema,	Tenobia	—la	interrumpió	suavemente	Paitar,	que	en
lugar	 de	 sentarse	 continuó	 de	 pie	 y	 bebiendo	 un	 sorbo	 de	 vino	 de	 vez	 en	 cuando.
Elayne	se	alegró	de	poder	ver	aquellas	arrugas	en	su	cara;	en	caso	contrario,	esa	voz
podría	confundir	los	pensamientos	de	una	mujer.
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Ethenielle	 lanzó	 otra	 rápida	mirada	 a	 Tenobia	mientras	 se	 sentaba,	 y	masculló
algo	 entre	 dientes.	 A	 Elayne	 le	 pareció	 oír	 la	 palabra	 «matrimonio»	 con	 un	 tono
pesaroso,	pero	eso	no	tenía	sentido.	En	cualquier	caso,	 la	mujer	se	dirigió	a	Elayne
tan	pronto	como	hubo	tomado	asiento.

—Seguramente	 me	 gustaría	 vuestra	 ferocidad	 en	 otro	 momento,	 Elayne	 Sedai,
pero	no	resulta	muy	divertido	caer	en	una	emboscada	que	uno	de	los	propios	aliados
ha	 contribuido	 a	 tender.	 —Tenobia	 se	 puso	 ceñuda	 a	 pesar	 de	 que	 Ethenielle	 ni
siquiera	volvió	aquellos	ojos	penetrantes	en	su	dirección—.	Lo	que	ocurrió	en	Falme
no	es	 tan	 importante	como	 lo	que	 resultó	de	ello	—continuó	 la	 reina	de	Kandor—.
No,	 Paitar,	 tenemos	 que	 decirle	 lo	 que	 debemos	 decirle.	 Ya	 sabe	 demasiado	 para
actuar	 de	 otro	 modo.	 Sabemos	 que	 fuisteis	 compañera	 del	 Dragón	 Renacido	 en
Falme,	Elayne.	Una	amiga,	quizá.	Tenéis	razón,	no	hemos	venido	a	invadiros,	sino	a
encontrar	 al	 Dragón	 Renacido.	 Y	 hemos	 recorrido	 tan	 larga	 distancia	 para
encontrarnos	con	que	nadie	sabe	dónde	se	encuentra.	¿Sabéis	dónde	está?

Elayne	ocultó	su	alivio	ante	la	pregunta	directa.	Nunca	se	lo	habrían	preguntado
si	hubieran	pensado	que	era	algo	más	que	una	compañera	o	una	amiga.	También	ella
podía	ser	directa.	Atacar	y	seguir	atacando.

—¿Por	 qué	 queréis	 encontrarlo?	 Emisarios	 o	mensajeros	 habrían	 podido	 llevar
cualquier	 cosa	 que	 quisieseis	 enviarle.	—Lo	 cual	 venía	 a	 significar	 que	 para	 qué
habían	traído	consigo	tan	vastos	ejércitos.

Easar	no	había	cogido	vino,	y	estaba	puesto	en	jarras.
—La	 guerra	 contra	 la	 Sombra	 se	 combate	 a	 lo	 largo	 de	 la	 Llaga	—manifestó,

severo—.	La	Última	Batalla	se	combatirá	en	la	Llaga,	si	no	en	el	propio	Shayol	Ghul.
Y	él	hace	caso	omiso	de	 las	Tierras	Fronterizas	y	se	preocupa	por	naciones	que	no
han	visto	un	Myrddraal	desde	la	Guerra	de	los	Trollocs.

—El	Car’a’carn	decide	dónde	danzar	las	lanzas,	hombre	de	las	tierras	húmedas
—repuso	con	sorna	Aviendha—.	Si	lo	seguís,	entonces	tenéis	que	combatir	donde	él
diga.

Nadie	 la	miró.	Todos	 los	ojos	estaban	prendidos	en	Elayne.	Nadie	aprovechó	 la
oportunidad	ofrecida	por	Aviendha.

Elayne	 se	 obligó	 a	 respirar	 sosegadamente	 y	 a	 sostener	 aquellas	 miradas	 sin
pestañear.	Un	 ejército	 de	 las	 Tierras	 Fronterizas	 era	 una	 trampa	 demasiado	 grande
para	que	 la	 tendiese	Elaida	con	el	único	propósito	de	atraparla,	pero	para	atrapar	a
Rand	al’Thor,	el	Dragón	Renacido,	era	otro	cantar.	Merilille	rebulló	sobre	la	silla,	si
bien	 tenía	 instrucciones,	 por	 lo	 cual	 continuó	 callada.	 Daba	 igual	 cuántos	 tratados
había	 negociado	 la	 hermana	Gris:	 una	 vez	 que	Elayne	 hubiese	 empezado	 a	 hablar,
ella	tenía	que	guardar	silencio.	La	seguridad	fluyó	a	lo	largo	del	vínculo	con	Birgitte.
La	percepción	de	Rand	en	su	mente	era	una	piedra,	indescifrable	y	distante.

—¿Conocéis	 la	 proclama	 de	 la	 Torre	 Blanca	 respecto	 a	 él?	 —inquirió
sosegadamente.	Tenían	que	estar	enterados	a	estas	alturas.
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—La	Torre	impone	anatema	sobre	cualquiera	que	se	acerque	al	Dragón	Renacido
salvo	por	mediación	de	 la	Torre	—contestó	Paitar	en	un	 tono	 igualmente	 tranquilo.
Por	fin	tomó	asiento	y	la	miró	con	expresión	seria—.	Sois	Aes	Sedai.	Sin	duda	eso
viene	a	ser	lo	mismo.

—La	Torre	 se	 entremete	 en	 todo	—rezongó	Tenobia—.	No,	Ethenielle,	 ¡pienso
decirlo!	Todo	el	mundo	sabe	que	 la	Torre	está	dividida.	¿A	quién	seguís,	Elayne,	a
Elaida	o	a	las	rebeldes?

—El	mundo	rara	vez	sabe	lo	que	cree	que	sabe	—intervino	Merilille	en	un	tono
que	 pareció	 bajar	 la	 temperatura	 dentro	 de	 la	 tienda.	 La	menuda	mujer	 que	 corría
cuando	Elayne	 le	ordenaba	algo	y	que	chillaba	cuando	las	Detectoras	de	Vientos	 la
miraban,	estaba	sentada	muy	derecha	y	hacía	frente	a	Tenobia	como	una	Aes	Sedai,
su	 terso	rostro	 tan	gélido	como	su	voz—.	Los	asuntos	de	 la	Torre	sólo	son	para	 las
iniciadas,	Tenobia.	Si	quieres	enterarte,	pide	la	inscripción	de	tu	nombre	en	el	libro	de
novicias,	y	dentro	de	veinte	años	quizá	sepas	un	poco.

Su	Preclara	Majestad,	Tenobia	si	Bashere	Kazadi,	Escudo	del	Norte	y	Espada	de
la	 Frontera	 de	 la	 Llaga,	 Cabeza	 Insigne	 de	 la	 casa	 Kazadi,	 señora	 de	 Shahayni,
Asnelle,	Kunwar	y	Ganai,	miró	a	Merilille	con	toda	la	furia	de	una	tempestad…	y	no
dijo	nada.	El	respeto	de	Elayne	por	ella	aumentó	ligeramente.

La	desobediencia	de	Merilille	no	 le	disgustó.	La	había	salvado	de	contestar	con
evasivas	mientras	 daba	 a	 entender	 que	 decía	 sólo	 la	 verdad.	 Egwene	 afirmaba	 que
tenían	que	tratar	de	vivir	como	si	ya	hubiesen	prestado	los	Tres	Juramentos,	y	en	esos
momentos	 Elayne	 sentía	 todo	 su	 peso.	 En	 ese	 instante	 no	 era	 la	 hija	 heredera	 de
Andor	luchando	para	reclamar	el	trono	de	su	madre;	o,	al	menos,	no	sólo	eso.	Era	una
Aes	Sedai	del	Ajah	Verde,	con	más	motivos	para	ser	cuidadosa	con	lo	que	decía	que
para	ocultar	simplemente	lo	que	quería	que	permaneciese	oculto.

—No	 puedo	 deciros	 exactamente	 dónde	 está.	 —Verdad,	 porque	 sólo	 habría
podido	 darles	 una	 dirección	 vaga,	 más	 o	 menos	 hacia	 Tear,	 y	 a	 una	 distancia
desconocida;	verdad,	porque	no	confiaba	en	ellos	 lo	suficiente	ni	 siquiera	para	eso.
Tenía	 que	 ser	 prudente	 con	 lo	 que	 decía	 y	 cómo—.	 Sé	 que	 al	 parecer	 se	 propone
quedarse	donde	esté	durante	un	tiempo.	—Hacía	días	que	no	se	movía	y,	desde	que	se
había	marchado,	era	la	primera	vez	que	permanecía	en	un	sitio	más	de	medio	día—.
Os	diré	lo	que	me	sea	posible,	pero	sólo	si	accedéis	a	marcharos	hacia	el	sur	antes	de
una	semana.	De	todos	modos,	se	os	agotará	la	cebada	como	se	os	ha	agotado	la	carne
si	continuáis	aquí	mucho	más	tiempo.	Os	prometo	que	así	marcharéis	hacia	el	Dragón
Renacido.	—Al	principio,	al	menos.

—¿Queréis	que	entremos	en	Andor?	—Paitar	sacudió	la	calva	cabeza—.	Elayne
Sedai…	¿O	debería	llamaros	lady	Elayne	ahora?	Os	deseo	la	bendición	de	la	Luz	en
vuestra	empresa	de	lograr	la	corona	de	Andor,	pero	no	tanto	como	para	ofrecer	mis
hombres	para	que	luchen	por	ella.

—Elayne	Sedai	y	lady	Elayne	son	la	misma	persona	—respondió—.	No	os	pido
que	luchéis	por	mí.	En	realidad,	espero	de	todo	corazón	que	crucéis	Andor	sin	que	se

Página	6485



produzca	la	menor	escaramuza.	—Levantó	la	copa	de	plata	y	se	mojó	los	labios	sin
beber	el	vino.

Un	destello	de	precaución	surgió	a	través	del	vínculo	de	Guardián	y,	a	despecho
de	sí	misma,	Elayne	se	echó	a	reír.	Aviendha,	que	la	observaba	por	el	rabillo	del	ojo,
frunció	el	entrecejo.	Aun	entonces	iban	a	cuidar	de	la	futura	madre.

—Me	alegro	de	que	alguien	encuentre	esto	divertido	—dijo	secamente	Ethenielle
—.	Intenta	pensar	como	un	habitante	del	sur,	Paitar.	Aquí	practican	el	Juego	de	 las
Casas,	y	creo	que	ella	es	una	buena	jugadora.	Es	lo	lógico,	supongo.	Siempre	he	oído
decir	que	fueron	Aes	Sedai	quienes	crearon	el	Da’es	Daemar.

—Piensa	en	tácticas,	Paitar.	—Easar	estudiaba	a	Elayne	con	un	atisbo	de	sonrisa
—.	Nos	movemos	hacia	Caemlyn	como	invasores,	así	es	como	lo	entenderá	cualquier
andoreño.	Puede	que	el	invierno	sea	suave	aquí,	pero	aun	así	tardaremos	semanas	en
recorrer	esa	distancia.	Para	cuando	lo	hagamos,	ella	habrá	reunido	suficientes	casas
andoreñas	contra	nosotros	y,	en	su	caso,	ya	tendrá	el	Trono	del	León,	o	andará	cerca.
Como	mínimo,	 habrá	 tropas	 suficientes	 puestas	 a	 su	 servicio	 para	 que	 ningún	 otro
aspirante	pueda	resistir	mucho	contra	ella.

Tenobia	rebulló	en	la	silla,	fruncido	el	ceño	y	arreglándose	la	falda;	pero,	cuando
miró	a	Elayne,	en	sus	ojos	había	un	respeto	que	antes	no	existía.

—Y	 cuando	 lleguemos	 a	 Caemlyn,	 Elayne	 Sedai	 —adujo	 Ethenielle—,
negociaréis…	 para	 que	 salgamos	 de	 Andor	 sin	 que	 se	 libre	 ninguna	 batalla.	 —
Aquello	 sonó	 no	 exactamente	 con	 un	 tono	 de	 pregunta,	 pero	 casi—.	 Muy,	 muy
inteligente.

—Siempre	y	cuando	todo	salga	como	ha	planeado	—dijo	Easar,	cuya	sonrisa	se
borró.	Extendió	una	mano	sin	mirar,	y	el	viejo	soldado	puso	en	ella	una	copa—.	Eso
rara	vez	ocurre	con	 las	batallas,	 creo,	ni	 siquiera	en	 las	 incruentas,	 como	sería	este
caso.

—Deseo	 fervientemente	 que	 todo	 sea	 incruento	—contestó	 Elayne.	 ¡Luz,	 tenía
que	ser	así,	o	en	lugar	de	salvar	a	su	país	de	una	guerra	civil	lo	habría	abocado	a	algo
peor!—.	Me	esforzaré	para	que	ocurra	de	ese	modo.	Y	espero	que	vosotros	también.

—¿Por	casualidad	no	sabréis	dónde	se	encuentra	mi	 tío	Davram,	Elayne	Sedai?
—inquirió	Tenobia	de	 repente—.	Davram	Bashere.	Me	gustaría	hablar	 con	él	 tanto
como	con	el	Dragón	Renacido.

—Lord	Davram	no	 está	 lejos	de	Caemlyn,	Tenobia,	 aunque	no	puedo	prometer
que	siga	allí	para	cuando	lleguéis.	Es	decir,	si	es	que	estáis	de	acuerdo.	—Elayne	se
obligó	a	respirar,	a	ocultar	su	ansiedad.	Ahora	había	traspasado	la	línea	donde	ya	no
podía	dar	marcha	atrás.	Marcharían	hacia	el	sur,	de	eso	no	le	cabía	duda,	pero	sin	su
acuerdo	a	la	propuesta	habría	derramamiento	de	sangre.

El	silencio	se	prolongó	largos	instantes,	roto	sólo	por	el	crepitar	de	los	carbones
de	uno	de	los	braseros.	Ethenielle	intercambió	una	mirada	con	los	dos	hombres.

—Siempre	y	cuando	consiga	ver	a	mi	tío,	yo	estoy	de	acuerdo	—dijo	Tenobia	con
vehemencia.
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—Estoy	de	acuerdo,	por	mi	honor	—manifestó	resueltamente	Easar.
—Por	 la	 Luz,	 estoy	 de	 acuerdo	—dijo	 casi	 al	momento	 Paitar	 en	 un	 tono	más

suave.
—Entonces	 lo	 estamos	 todos	—intervino	 Ethenielle—.	 Y	 ahora	 os	 toca	 a	 vos,

Elayne	Sedai.	¿Dónde	podemos	encontrar	al	Dragón	Renacido?
Un	estremecimiento	sacudió	a	Elayne,	y	no	supo	discernir	si	era	de	exultación	o

de	miedo.	Había	hecho	aquello	para	lo	que	había	ido	allí,	corriendo	riesgos	tanto	para
ella	 como	para	Andor,	 y	 sólo	 el	 tiempo	diría	 si	 había	 tomado	 la	 decisión	 acertada.
Respondió	sin	vacilación.

—Como	 ya	 os	 he	 dicho,	 no	 puedo	 decirlo	 exactamente.	 Una	 búsqueda	 en
Murandy,	sin	embargo,	sería	provechosa.	—Verdad,	aunque	lo	sería	para	ella,	no	para
ellos,	si	se	producía.	Egwene	se	había	puesto	en	marcha	desde	Murandy	ese	mismo
día,	 llevándose	 el	 ejército	 que	 retenía	 en	 el	 sur	 a	 Arathelle	 Renshar	 y	 a	 los	 otros
nobles.	Quizá	la	marcha	de	las	gentes	de	la	Tierras	Fronterizas	hacia	el	sur	obligaría	a
Arathelle,	 Luan	 y	 Pelivar	 a	 tomar	 la	 decisión	 que	 Dyelin	 creía	 que	 tomarían:
apoyarla.	Quisiera	la	Luz	que	ocurriera	así.

A	excepción	de	Tenobia,	los	demás	no	parecieron	muy	contentos	de	saber	dónde
podrían	 encontrar	 a	Rand.	 Ethenielle	 soltó	 el	 aire	 de	 un	modo	 que	 casi	 parecía	 un
suspiro,	y	Easar	asintió	simplemente	y	frunció	los	labios,	pensativo.	Paitar	se	acabó	el
vino	de	un	trago,	la	primera	vez	que	bebía	realmente.	Daba	la	impresión	de	que,	por
mucho	 que	 desearan	 encontrar	 al	 Dragón	 Renacido,	 no	 tenían	 muchas	 ganas	 de
reunirse	 con	 él.	 Tenobia,	 por	 otro	 lado,	 llamó	 al	 viejo	 soldado	 para	 que	 le	 sirviera
vino	 y	 continuó	 hablando	 sobre	 lo	mucho	 que	 deseaba	 ver	 a	 su	 tío.	 Elayne	 nunca
habría	imaginado	que	la	mujer	tuviese	tanto	afecto	familiar.

La	noche	caía	temprano	en	esa	época	del	año,	y	sólo	quedaban	unas	pocas	horas
de	luz,	como	señaló	Easar,	que	ofreció	 lechos	en	los	que	pasarla.	Ethenielle	sugirió
que	su	propia	tienda	sería	más	cómoda,	pero	aun	así	no	dieron	muestras	de	decepción
cuando	Elayne	dijo	que	tenía	que	partir	de	inmediato.

—Notable	 que	 podáis	 recorrer	 semejante	 distancia	 tan	 rápidamente	—comentó
Ethenielle—.	He	oído	hablar	a	Aes	Sedai	sobre	algo	que	se	llama	Viajar.	¿Uno	de	los
Talentos	perdidos?

—¿Habéis	encontrado	a	muchas	hermanas	en	vuestro	viaje?	—inquirió	Elayne.
—Alguna	—repuso	Ethenielle—.	Hay	Aes	Sedai	por	todas	partes,	al	parecer.
Incluso	Tenobia	asumió	un	gesto	 inexpresivo	en	ese	momento.	Elayne	dejó	que

Birgitte	le	pusiera	sobre	los	hombros	la	capa	forrada	de	pieles	de	marta	y	asintió	con
la	cabeza.

—Sí	que	las	hay.	¿Podéis	pedir	que	nos	traigan	los	caballos?
Ninguna	 de	 las	 tres	 habló	 hasta	 que	 se	 encontraron	 fuera	 del	 campamento,

cabalgando	entre	los	árboles.	El	olor	a	caballo	y	a	letrina	había	parecido	poco	intenso
en	el	 campamento,	pero	 su	ausencia	allí	hizo	que	el	 aire	 resultara	muy	 fresco,	y	 la
nieve	más	blanca	de	algún	modo.
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—Estuviste	 muy	 callada,	 Birgitte	 Trahelion	 —comentó	 Aviendha	 mientras
taconeaba	su	caballo	en	los	flancos.	Creía	que	el	animal	dejaría	de	caminar	si	no	se	le
recordaba	que	siguiese	avanzando.

—Un	jodido	Guardián	no	habla	por	su	Aes	Sedai,	sino	que	escucha	y	le	guarda	la
espalda	—replicó	secamente	Birgitte.	No	era	muy	probable	que	en	el	bosque	hubiese
alguien	que	pudiera	 representar	 una	 amenaza	para	 ellas,	 tan	 cerca	 del	 campamento
shienariano,	 pero	mantenía	 la	 cubierta	 del	 arco	 retirada,	 y	 sus	 ojos	 no	 dejaban	 de
examinar	los	árboles.

—Una	forma	de	negociación	mucho	más	rápida	de	la	que	yo	estoy	acostumbrada,
Elayne	—dijo	Merilille—.	Normalmente,	esos	asuntos	 requieren	días	o	 semanas	de
conversaciones,	si	no	meses,	antes	de	que	se	haya	acordado	algo.	Tuviste	suerte	de
que	 no	 fueran	 domani.	 O	 cairhieninos	 —admitió	 diplomáticamente—.	 La	 actitud
directa	 y	 abierta	 de	 los	 habitantes	 de	 las	 Tierras	 Fronterizas	 resulta	 inusitada	 y
bienvenida.	Fácil	de	tratar.

¿Directa	 y	 abierta?	 Elayne	 sacudió	 ligeramente	 la	 cabeza.	 Querían	 encontrar	 a
Rand,	 pero	 habían	 ocultado	 el	 motivo.	 También	 habían	 ocultado	 la	 presencia	 de
hermanas	 en	 el	 campamento.	 Al	 menos	 se	 alejarían	 de	 él,	 una	 vez	 que	 hubiesen
emprendido	camino	a	Murandy.	De	momento,	habría	que	conformarse	con	eso,	pero
quería	 advertirle	 cuando	 consiguiera	 discurrir	 cómo	hacerlo	 sin	 ponerlo	 en	peligro.
«Cuida	de	él,	Min	—pensó—.	Cuídalo	por	nosotras».

A	 unos	 cuantos	 kilómetros	 del	 campamento,	 Elayne	 frenó	 al	 caballo	 para
examinar	el	bosque	con	tanto	interés	como	Birgitte.	Especialmente	detrás	de	ellas.	El
sol	tocaba	ya	las	copas	de	los	árboles.	Un	zorro	blanco	apareció	trotando	de	repente	y
al	segundo	desapareció.	Algo	se	movió	en	la	rama	desnuda	de	un	árbol,	un	pájaro	o
quizás	una	ardilla.	Un	oscuro	halcón	se	zambulló	inesperadamente	desde	el	cielo,	y
un	fino	chillido	sonó	en	el	aire	y	enmudeció	de	golpe.	No	 las	seguían.	No	eran	 los
shienarianos	lo	que	la	preocupaban,	sino	esas	hermanas	escondidas.	La	debilidad	que
había	 desaparecido	 por	 la	 mañana,	 con	 las	 noticias	 de	Merilille,	 se	 volvía	 a	 dejar
sentir	 con	 más	 intensidad	 ahora	 que	 la	 reunión	 con	 los	 habitantes	 de	 las	 Tierras
Fronterizas	había	 acabado.	Lo	que	más	deseaba	 en	 ese	momento	 era	meterse	 en	 la
cama,	 y	 lo	 antes	 posible,	 pero	 no	 hasta	 el	 punto	 de	 revelar	 el	 tejido	 de	 Viajar	 a
hermanas	que	no	lo	conocían.

Podría	haber	tejido	un	acceso	al	patio	de	caballerizas	de	palacio,	pero	corriendo	el
riesgo	de	matar	a	alguien	que	cruzara	por	casualidad	donde	se	abriera,	de	modo	que,
en	su	lugar,	tejió	otro	hacia	un	sitio	que	conocía	igual	de	bien.	Estaba	tan	cansada	que
le	 costó	 esfuerzo	 realizar	 el	 tejido;	 tanto,	 que	 no	 se	 acordó	 siquiera	 del	 angreal
prendido	en	la	pechera	del	vestido,	hasta	que	la	reluciente	línea	plateada	apareció	en
el	aire	y	se	abrió	a	un	campo	cubierto	de	hierba	marchita	y	aplastada	por	anteriores
nevadas,	 un	 campo	 al	 sur	 de	 Caemlyn,	 donde	 Gareth	 Bryne	 la	 había	 llevado	 a
menudo	para	que	viese	 las	prácticas	de	 los	Guardias	de	 la	Reina	a	caballo,	y	cómo
rompían	las	columnas	para	formar	una	línea	de	fondo	al	sonido	de	una	orden.
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—¿Vas	a	quedarte	aquí	mirándolo?	—demandó	Birgitte.
Elayne	 parpadeó.	 Aviendha	 y	 Merilille	 la	 observaban	 con	 preocupación.	 El

semblante	 de	 Birgitte	 no	 traslucía	 nada,	 pero	 el	 vínculo	 también	 transmitía
preocupación.

—Sólo	 estaba	pensando	—dijo,	 y	 taconeó	a	 fogoso	 para	que	 cruzase	 el	 acceso.
Acostarse	sería	maravilloso.

Desde	el	antiguo	campo	de	entrenamiento	hasta	las	altas	y	arqueadas	puertas	de	la
ciudad,	 encastradas	 en	 las	 murallas	 de	 quince	 metros	 de	 altura,	 había	 una	 corta
cabalgada.	 A	 esa	 hora,	 los	 alargados	 edificios	 del	 mercado,	 alineados	 en	 las
inmediaciones	de	 las	puertas,	 estaban	vacíos,	pero	 los	centinelas	 seguían	montando
guardia.	Observaron	la	entrada	de	Elayne	y	las	otras	dos	mujeres	sin	que,	al	parecer,
la	 reconocieran.	Seguramente	eran	mercenarios.	No	 la	 reconocerían	a	menos	que	 la
vieran	en	el	Trono	del	León.	Con	la	ayuda	de	la	Luz,	y	con	suerte,	la	verían	en	él.

El	ocaso	se	aproximaba	muy	deprisa;	el	cielo	se	iba	volviendo	de	un	gris	oscuro,
y	las	sombras	se	alargaban	paulatinamente.	Había	poca	gente	en	las	calles,	sólo	unas
cuantas	 personas	que	 caminaban	presurosas	 para	 acabar	 sus	 tareas	 del	 día	 antes	 de
regresar	 a	 sus	 casas	 para	 cenar	 junto	 a	 un	 cálido	 fuego.	 Un	 par	 de	 porteadores,
cargados	con	la	oscura	silla	de	mano	de	un	mercader,	pasaron	trotando	un	poco	más
adelante,	 y	 unos	 segundos	después	 una	de	 las	 grandes	 carretas	 de	 bombas	de	 agua
traqueteó	 en	 dirección	 opuesta,	 tirada	 por	 ocho	 caballos	 a	 galope,	 y	 las	 ruedas
forradas	 de	 hierro	 resonaron	 estruendosamente	 sobre	 el	 pavimento.	 Otro	 fuego	 en
alguna	 parte.	 Ocurrían	 con	mayor	 frecuencia	 por	 la	 noche.	 Una	 patrulla	 de	 cuatro
guardias	montados	se	cruzó	con	ellas	y	continuó	su	camino	sin	mirarlas	más	que	por
encima.	Tampoco	ellos	 la	reconocieron,	como	los	hombres	apostados	en	las	puertas
de	la	ciudad.

Medio	tambaleándose	en	la	silla,	siguió	avanzando	pensando	en	la	cama.
Fue	 una	 conmoción	 darse	 cuenta	 de	 que	 la	 desmontaban.	 Abrió	 los	 ojos,	 sin

recordar	 que	 se	 le	 hubiesen	 cerrado,	 y	 se	 encontró	 con	 que	 Birgitte	 la	 llevaba	 en
brazos	al	interior	del	palacio.

—Bájame	—dijo,	cansada—.	Todavía	puedo	caminar.
—Apenas	te	tienes	en	pie	—gruñó	Birgitte—.	Quédate	quieta	y	callada.
—¡No	podéis	hablar	con	ella!	—gritó	Aviendha.
—Realmente	necesita	dormir,	maese	Norry	—intervino	Merilille	con	tono	firme

—.	Tendréis	que	esperar	a	mañana.
—Disculpad,	pero	esto	no	puede	esperar	a	mañana	—repuso	Norry	que,	maravilla

de	maravillas,	habló	con	firmeza—.	¡Es	muy	urgente	que	hable	con	ella	ahora!
Elayne	 levantó	 la	 cabeza,	 sintiendo	 que	 se	 le	 bamboleaba.	 Halwin	 Norry	 asía

aquella	carpeta	de	cuero	contra	su	delgado	tórax,	como	siempre,	pero	el	seco	hombre
que	hablaba	de	cabezas	coronadas	con	el	mismo	tono	monótono	con	que	se	refería	a
las	reparaciones	del	 tejado	casi	brincaba	sobre	las	puntas	de	los	pies	en	su	esfuerzo
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por	abrirse	paso	entre	Aviendha	y	Merilille,	 las	 cuales	 lo	agarraban	por	 los	brazos,
reteniéndolo.

—Bájame,	Birgitte	—volvió	a	pedir,	y,	de	nuevo	maravilla	de	maravillas,	Birgitte
obedeció,	si	bien	 la	mantuvo	rodeada	con	un	brazo,	cosa	que	Elayne	agradeció.	No
estaba	segura	de	que	las	piernas	la	aguantaran	mucho	tiempo—.	¿Qué	ocurre,	maese
Norry?	Soltadlo,	Aviendha,	Merilille.

El	 jefe	amanuense	se	adelantó	prestamente,	 tan	pronto	como	 las	dos	mujeres	 le
soltaron	los	brazos.

—Las	noticias	empezaron	a	llegar	a	poco	de	que	os	marchasteis,	milady	—dijo;
esta	vez	su	voz	distaba	de	ser	monótona,	y	el	hombre	 fruncía	 las	cejas	en	un	gesto
preocupado—.	Hay	cuatro	ejércitos…	pequeños,	diría	ahora,	supongo.	Luz,	recuerdo
cuando	 cinco	mil	 hombres	 constituían	 un	 ejército.	—Se	 pasó	 la	mano	 por	 la	 calva
cabeza,	 dejando	 los	 finos	 mechones	 blancos	 levantados	 detrás	 de	 las	 orejas,
despeinados—.	Hay	cuatro	ejércitos	pequeños	que	 se	aproximan	a	Caemlyn,	por	el
este	—continuó	 en	 un	 tono	 más	 parecido	 al	 habitual	 en	 él.	 Casi—.	Me	 temo	 que
habrán	 llegado	 aquí	 dentro	 de	 una	 semana.	Veinte	mil	 hombres.	 Puede	 que	 treinta
mil.	No	lo	sé	seguro.	—A	punto	estuvo	de	extender	la	carpeta	hacia	Elayne	como	si	le
ofreciera	ver	los	papeles	que	había	dentro.	Oh,	sí,	estaba	muy	agitado.

—¿Quién?	—preguntó	 ella.	 Elenia	 tenía	 posesiones,	 y	 fuerzas,	 en	 el	 este,	 pero
también	las	tenía	Naean.	Sin	embargo,	ninguna	podía	reunir	veinte	mil	hombres.	Y	la
nieve	y	el	barro	debería	haberlos	inmovilizado	hasta	la	primavera.	«No	se	construyen
puentes	con	debería	o	tendría	que»,	le	pareció	escuchar	decir	a	Lini.

—Lo	ignoro,	milady	—contestó	Norry—.	Aún.
En	realidad	no	importaba	quién.	Fuera	quien	fuese,	se	estaba	aproximando.
—Con	 las	primeras	 luces	del	día,	maese	Norry,	quiero	que	empecéis	a	comprar

todas	las	vituallas	que	podáis	encontrar	fuera	de	las	murallas	y	almacenarlas	dentro.
Birgitte,	que	el	oficial	de	alistamiento	anuncie	que	los	mercenarios	tienen	cuatro	días
para	firmar	con	la	guardia,	o	deberán	abandonar	la	ciudad.	Y	que	ese	anuncio	se	haga
también	a	 los	ciudadanos,	maese	Norry.	Quienquiera	que	desee	marcharse	antes	de
que	 se	 inicie	 el	 asedio,	 ha	 de	 partir	 ahora.	 Eso	 reducirá	 el	 número	 de	 bocas	 que
tendremos	 que	 alimentar,	 y	 también	 puede	 inducir	 a	más	 hombres	 a	 alistarse	 en	 la
guardia.	 —Retiró	 el	 brazo	 de	 Birgitte,	 y	 echó	 a	 andar	 pasillo	 adelante,	 hacia	 sus
aposentos.	 Los	 demás	 se	 vieron	 obligados	 a	 seguirla—.	 Merilille,	 informa	 a	 las
Allegadas	 y	 a	 las	 Atha’an	 Miere.	 Quizá	 también	 quieran	 marcharse	 antes	 de	 que
empiece.	Birgitte,	mapas.	Haz	que	lleven	buenos	mapas	a	mis	aposentos.	Y	otra	cosa,
maese	Norry…

No	había	tiempo	para	dormir;	no	lo	había	para	el	cansancio.	Tenía	que	defender
una	ciudad.
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A

CAPITULO28

Noticias	en	un	costal

la	mañana	siguiente	de	que	Mat	hubo	prometido	ayudar	a	Teslyn	si	podía
—y	 a	 Joline	 ¡y	 a	 la	 tal	 Edesina,	 a	 la	 que	 aún	 no	 había	 visto!—,	 Tylin

anunció	que	se	marchaba	de	la	ciudad.
—Suroth	me	va	a	enseñar	 la	extensión	de	Altara	que	controlo	ahora,	pichón	—

dijo.
Su	 cuchillo	 estaba	 hincado	 en	 el	 pilar	 tallado	 de	 la	 cama,	 y	 todavía	 yacían	 en

medio	de	un	lío	de	ropas	de	cama	y	arrugadas	sábanas	de	lino,	él	sólo	con	el	pañuelo
de	seda	que	le	cubría	la	cicatriz	del	cuello,	y	ella	sin	más	abrigo	que	su	propia	piel;
una	piel	fina,	por	cierto,	suave	como	la	que	más.	Tylin	siguió	las	marcas	de	sus	otras
cicatrices	con	 la	 larga	uña	 lacada	en	verde.	De	un	modo	u	otro,	Mat	había	acabado
teniendo	 unas	 cuantas,	 y	 no	 porque	 no	 hubiera	 intentado	 evitarlo.	Desde	 luego,	 en
una	subasta	sacarían	poco	por	su	pellejo,	eso	seguro,	pero	a	Tylin	 le	 fascinaban	 las
cicatrices.

—De	hecho	no	fue	idea	de	ella	—continuó	Tylin—.	Tuon	cree	que	me…	ayudaría
verlo	con	mis	propios	ojos	en	lugar	de	mirar	en	un	mapa,	y	lo	que	esa	chica	sugiere
Suroth	 lo	 hace.	 Sin	 embargo,	 quiere	 acabar	 con	 ese	 asunto	 cuanto	 antes,	 así	 que
iremos	 en	 to’raken	 para	 cubrir	 la	 distancia	 con	 rapidez.	 Al	 parecer	 esas	 criaturas
recorren	hasta	ciento	cincuenta	kilómetros	al	día.	Oh,	no	pongas	esa	cara,	pichón.	No
te	obligaré	a	subirte	en	uno	de	esos	bichos.

Mat	 soltó	 un	 suspiro	 de	 alivio.	 La	 perspectiva	 de	 volar	 no	 era	 lo	 que	 lo	 había
alterado;	de	hecho	creía	que	 le	gustaría	hacerlo.	Pero,	 si	 se	ausentaba	de	Ebou	Dar
fuera	 por	 el	 tiempo	 que	 fuese,	 sólo	 la	 Luz	 sabía	 si	 Teslyn	 o	 Joline	 o	 incluso	 esa
Edesina	 podían	 impacientarse	 tanto	 como	 para	 hacer	 algo	 estúpido,	 o	 la	 clase	 de
idiotez	 que	 era	 capaz	 de	 cometer	 Beslan.	 Éste	 le	 preocupaba	 casi	 tanto	 como	 las
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mujeres.	 Tylin,	 excitada	 por	 el	 inminente	 vuelo	 en	 una	 de	 esas	 bestias	 de	 los
seanchan,	parecía	más	un	águila	que	nunca.

—Estaré	 ausente	 poco	más	 de	 una	 semana,	 cielito.	Mmmmm.	—La	 uña	 verde
trazó	 el	 sesgado	 recorrido	 de	 la	 cicatriz	 fruncida,	 de	 un	 palmo	 de	 largo,	 que	 le
cruzaba	las	costillas—.	¿Tendré	que	atarte	a	 la	cama	para	estar	segura	de	que	no	te
pasará	nada	hasta	mi	regreso?

Corresponder	 a	 la	maliciosa	 sonrisa	 de	 la	mujer	 con	 otra	 encantadora	 le	 costó
cierto	esfuerzo.	Estaba	casi	seguro	de	que	bromeaba,	pero	sólo	casi.	Las	ropas	que	le
eligió	para	que	se	pusiera	tenían	un	color	rojo	tan	intenso	que	hacía	daño	a	los	ojos;
es	decir,	 totalmente	 rojas	a	excepción	de	 las	 flores	bordadas	en	 la	chaqueta	y	en	 la
capa,	 y	 el	 pañuelo	 y	 el	 sombrero	 negros,	 por	 supuesto.	Las	 puntillas	 blancas	 en	 el
cuello	y	en	los	puños	hacían	que	el	resto	pareciese	aún	más	rojo.	Con	todo,	Mat	se
apresuró	 a	 vestirse,	 ansioso	 de	 salir	 de	 los	 aposentos.	 En	 lo	 tocante	 a	 Tylin,	 un
hombre	 demostraba	 ser	 listo	 si	 no	 daba	 por	 sentado	 nada	 con	 ella.	 Cabía	 la
posibilidad	de	que	no	estuviese	bromeando.

Al	parecer,	Tylin	no	había	exagerado	la	impaciencia	de	Suroth.	En	poco	más	de
dos	horas,	según	el	reloj	cilíndrico	incrustado	de	gemas	que	había	en	la	sala	de	estar
de	Tylin,	y	que	era	 regalo	de	Suroth,	Mat	 acompañaba	a	 la	 reina	a	 los	muelles.	Es
decir,	Suroth	y	Tylin	cabalgaban	a	 la	cabeza	de	unos	veinte	miembros	de	 la	Sangre
que	iban	a	acompañarlas,	así	como	sus	correspondientes	so’jhin,	hombres	y	mujeres
que	 inclinaban	 las	cabezas	medio	 rapadas	ante	 la	Sangre	y	miraban	por	encima	del
hombro	a	todos	los	demás,	y	Mat	marchaba	montado	en	Puntos.	El	«galán»	de	una
reina	altaranesa	no	podía	cabalgar	junto	a	la	Sangre,	lo	cual	incluía	ahora	a	la	propia
Tylin,	 naturalmente.	 No	 era	 como	 si	 fuese	 un	 sirviente	 heredado	 o	 algo	 de	 esa
categoría.

La	 Sangre	 y	 la	 mayoría	 de	 los	 so’jhin	 montaban	 buenos	 animales,	 elegantes
yeguas	de	cuellos	arqueados	y	delicado	paso;	castrados	de	fieros	ojos,	fuerte	cruz	y
ancho	torso.	La	suerte	de	Mat	no	parecía	funcionar	en	las	carreras	de	caballos,	pero	él
habría	 apostado	por	Puntos	 contra	 cualquiera	 de	 ellos.	El	 castrado	 zaino	de	 hocico
chato	 no	 era	 vistoso,	 pero	 Mat	 estaba	 convencido	 de	 que	 en	 una	 carrera	 corta
superaría	a	casi	todos	esos	bonitos	animales,	y	a	todos	en	un	trayecto	largo.	Después
de	haber	pasado	tanto	tiempo	en	los	establos,	Puntos	quería	retozar	ya	que	no	podía
correr,	 y	Mat	 tuvo	 que	 recurrir	 a	 toda	 su	 destreza	—en	 fin,	 la	 destreza	 que	 había
adquirido	de	algún	modo	con	los	recuerdos	de	esos	otros	hombres—	para	controlar	al
animal.	Cuando	aún	no	habían	llegado	a	mitad	de	camino	de	los	muelles,	la	pierna	le
dolía	hasta	la	cadera.	Si	se	marchaba	de	Ebou	Dar	en	un	corto	plazo	de	tiempo,	habría
de	hacerlo	por	mar	o	con	el	espectáculo	de	Luca.	Si	llegaba	el	caso,	tenía	una	buena
idea	de	cómo	forzar	la	situación	para	que	el	hombre	se	pusiera	en	camino	antes	de	la
primavera.	Quizá	fuera	una	idea	peligrosa,	pero	no	parecía	que	tuviese	otra	elección.
La	alternativa	era	aún	más	arriesgada.

Página	6492



No	era	el	único	que	iba	en	retaguardia.	Más	de	cincuenta	hombres	y	mujeres,	que
afortunadamente	 llevaban	 gruesas	 prendas	 de	 lana	 blanca	 sobre	 los	 ropajes
transparentes	 que	 solían	 vestir,	 marchaban	 detrás	 de	 él	 en	 dos	 filas.	 Algunos
conducían	animales	de	carga	con	canastas	de	mimbre	repletas	de	manjares.	La	Sangre
no	sabía	arreglárselas	sin	sus	sirvientes;	de	hecho,	parecían	pensar	que	dormirían	a	la
intemperie	 llevando	 tan	 pocos.	 Los	 da’covale	 rara	 vez	 alzaban	 los	 ojos	 del
pavimento,	y	sus	expresiones	eran	dóciles	como	malvas.	Un	día	había	visto	mandar
azotar	 a	 un	da’covale,	 un	 hombre	 rubio	más	 o	menos	 de	 su	 edad,	 y	 el	 tipo	 había
corrido	 a	 buscar	 el	 instrumento	 con	 el	 que	 le	 aplicarían	 el	 correctivo,	 sin	 intentar
siquiera	 retrasarlo	 o	 esconderse,	 cuanto	 menos	 escapar	 del	 azotamiento.	 Mat	 no
entendía	a	esa	gente.

Delante	de	él	marchaban	seis	sul’dam,	con	las	cortas	faldas	pantalón	mostrando
los	 tobillos.	 Unos	 bonitos	 tobillos	 en	 un	 par	 de	 casos,	 pero	 las	 mujeres	 se
comportaban	como	si	 también	pertenecieran	a	 la	Sangre.	Las	capuchas	de	las	capas
adornadas	 con	 rayos	 les	 caían	 por	 la	 espalda,	 y	 dejaban	 que	 las	 ráfagas	 de	 viento
agitaran	 las	 capas	 como	 si	 el	 frío	no	 las	 afectase	o	no	 se	 atreviera	 a	 incomodarlas.
Dos	llevaban	damane	atadas	a	la	correa,	que	caminaban	al	lado	de	sus	caballos.

Mat	estudió	disimuladamente	a	las	mujeres.	Una	de	las	damane,	una	mujer	baja,
con	ojos	de	color	azul	pálido,	iba	unida	por	un	a’dam	plateado	a	la	rellena	sul’dam	de
tez	olivácea	a	la	que	Mat	había	visto	dando	el	paseo	de	ejercicio	a	Teslyn.	La	damane
de	cabello	oscuro	respondía	al	nombre	de	Pura.	En	su	rostro	terso	resultaba	evidente
la	cualidad	intemporal	Aes	Sedai.	No	había	dado	crédito	realmente	a	Tylin	cuando	le
contó	 que	 la	 mujer	 se	 había	 convertido	 en	 una	 verdadera	 damane,	 pero	 la	 canosa
sul’dam	 se	 inclinó	 en	 la	 silla	 para	 decirle	 algo	 a	 la	 mujer	 que	 había	 sido	 Ryma
Galfrey	y,	fuera	lo	que	fuese	que	cuchicheara	la	seanchan,	Pura	se	echó	a	reír	y	batió
palmas	de	alegría.

Mat	 se	 estremeció.	 Sin	 duda	 la	 puñetera	 mujer	 se	 pondría	 a	 chillar	 pidiendo
auxilio	 si	 intentara	 quitarle	 el	a’dam	 del	 cuello.	 ¡Luz!	 ¿Pero	 qué	 demonios	 estaba
pensando?	 Bastante	 tenía	 ya	 con	 haberse	 cargado	 con	 el	 muerto	 de	 sacarles	 las
castañas	 del	 fuego	 a	 tres	 Aes	 Sedai	—¡así	 se	 abrasara,	 pero	 parecía	 que	 siempre
acababan	enjaretándole	 la	misma	 faena	cada	vez	que	se	daba	 la	vuelta!—,	bastante
tenía	ya	con	eso	para	plantearse	la	idea	de	intentar	sacar	a	más	de	Ebou	Dar.

El	 de	 Ebou	 Dar	 era	 un	 importante	 puerto	 marítimo,	 quizás	 el	 más	 grande	 del
mundo	 conocido,	 y	 los	 atracaderos	 semejaban	 largos	 dedos	 grises	 de	 piedra	 que
salían	 del	muelle,	 el	 cual	 se	 extendía	 a	 todo	 lo	 largo	 de	 la	 ciudad.	 Casi	 todos	 los
desembarcaderos	 estaban	 ocupados	 por	 embarcaciones	 seanchan	 de	 todos	 los
tamaños,	y	las	tripulaciones	encaramadas	a	los	aparejos	vitorearon	con	vehemencia	al
paso	de	Suroth,	un	estruendo	de	cientos	de	voces	clamando	su	nombre.	Los	hombres
de	 otros	 barcos	 agitaban	 los	 brazos	 y	 gritaban	 también,	 aunque	 muchos	 parecían
confusos	en	cuanto	a	quién	o	a	qué	aclamaban.	Sin	duda	pensaban	que	se	esperaba
que	lo	hicieran.	En	esas	embarcaciones,	la	brisa	que	soplaba	en	el	puerto	agitaba	las
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Abejas	Doradas	de	Illian,	las	Tres	Lunas	Crecientes	de	Tear	y	el	Halcón	Dorado	de
Mayene.	Por	lo	visto	Rand	no	había	ordenado	a	los	mercaderes	de	esos	lugares	que
dejasen	 de	 comerciar	 con	 los	 puertos	 conquistados	 por	 los	 seanchan,	 o	 quizá	 los
mercaderes	lo	hacían	a	su	espalda.	Un	remolino	de	colores	surgió	en	la	mente	de	Mat,
que	 sacudió	 la	 cabeza	para	despejarse.	La	mayoría	de	 los	mercaderes	 comerciarían
con	el	asesino	de	su	propia	madre	si	hacerlo	les	reportaba	beneficios.

El	muelle	más	meridional	había	sido	desalojado	de	barcos,	y	un	buen	número	de
oficiales	seanchan,	con	sus	 lacados	yelmos	adornados	con	plumas,	aguardaban	para
ayudar	 a	 Suroth	 y	 a	 Tylin	 a	 bajar	 la	 escalerilla	 que	 llevaba	 a	 una	 de	 las	 grandes
embarcaciones	a	remos	que	esperaban,	con	ocho	hombres	en	cada	una	de	las	largas
palas.	¡Es	decir,	después	de	que	Tylin	le	hubo	dado	un	último	beso,	casi	arrancándole
el	pelo	al	hacerle	agachar	la	cabeza,	y	después	de	pellizcarle	el	jodido	trasero	como	si
no	hubiese	nadie	mirando!	Suroth	frunció	el	entrecejo	con	impaciencia	hasta	que	por
fin	Tylin	 se	 hubo	 acomodado	 en	 la	 embarcación,	 y,	 a	 decir	 verdad,	 la	 seanchan	 ni
siquiera	entonces	dejó	de	incordiar,	pues	siguió	dando	órdenes	con	el	lenguaje	de	los
dedos	 a	 Alwhin,	 su	 so’jhin,	 de	 manera	 que	 la	 mujer	 de	 cara	 afilada	 iba	 y	 venía
constantemente	entre	los	bancos	para	llevarle	esto	o	aquello.

El	 resto	 de	 la	 Sangre	 recibió	 pronunciadas	 reverencias	 de	 los	 oficiales,	 pero
tuvieron	 que	 bajar	 solos	 la	 escalerilla,	 con	 ayuda	 de	 sus	 so’jhin.	 Las	 sul’dam
ayudaron	a	las	damane	a	subir	a	las	grandes	barcas	y	nadie	ayudó	a	las	personas	de
blanco	a	embarcar	 las	canastas	y	menos	a	ellas.	A	no	 tardar,	 las	barcas	cruzaban	el
puerto	 hacia	 donde	 se	 encontraban	 los	 raken	 y	 los	 to’raken,	 al	 sur	 del	 Rahad,
zigzagueando	 entre	 la	 extensa	 flota	 seanchan	 anclada	 y	 los	 montones	 de	 barcos
Atha’an	Miere	capturados	que	sembraban	el	puerto.	Parecía	que	a	la	mayoría	de	estos
últimos	 les	 habían	 puesto	 nuevos	 aparejos,	 con	 las	 nervadas	 velas	 seanchan	 y
diferentes	 cabos.	 También	 las	 tripulaciones	 eran	 seanchan.	 A	 excepción	 de	 las
Detectoras	de	Vientos,	en	las	que	Mat	intentó	no	pensar,	y	tal	vez	alguno	que	hubiese
sido	vendido,	todos	los	Atha’an	Miere	supervivientes	se	encontraban	en	el	Rahad	con
los	otros	da’covale,	limpiando	los	canales	encenagados.	Y	él	no	podía	hacer	nada.	No
les	debía	nada,	y	ya	tenía	más	en	su	plato	de	lo	que	podía	tragarse;	no,	no	podía	hacer
nada.	¡Y	se	acabó!

Deseaba	marcharse	del	puerto	de	inmediato,	dejar	atrás	los	barcos	de	los	Marinos.
Nadie	 le	 prestaba	 la	menor	 atención	 en	 el	muelle.	 Los	 oficiales	 se	 habían	 ido	 tan
pronto	como	las	barcas	soltaron	amarras.	Alguien,	Mat	no	recordaba	quién,	se	había
llevado	a	los	animales	de	carga.	Los	marineros	bajaron	de	los	aparejos	y	regresaron	a
sus	quehaceres,	y	los	miembros	del	gremio	de	los	estibadores	empezaron	a	empujar
sus	carretillas	bajas	y	pesadas,	cargadas	con	pacas,	cajas	y	barriles.	Sin	embargo,	si	se
marchaba	demasiado	pronto,	Tylin	podría	pensar	que	planeaba	seguir	cabalgando	sin
parar	hasta	dejar	atrás	la	ciudad,	y	mandar	a	buscarlo;	por	lo	tanto,	siguió	a	lomos	de
Puntos	en	el	extremo	del	embarcadero,	agitando	la	mano	como	un	idiota	hasta	que	la
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mujer	se	encontró	lo	bastante	lejos	para	no	verlo	a	menos	que	atisbase	con	un	visor
de	lentes.

A	pesar	de	las	dolorosas	punzadas	en	la	pierna,	Mat	recorrió	despacio	casi	toda	la
longitud	 del	 muelle	 principal,	 evitando	 mirar	 el	 puerto.	 Mercaderes	 vestidos
sobriamente	 observaban	 cómo	 se	 embarcaban	 o	 desembarcaban	 sus	 cargas,	 en
ocasiones	deslizando	una	bolsa	de	dinero	en	la	mano	de	un	hombre	o	una	mujer	con
chaleco	de	cuero	verde,	a	fin	de	conseguir	que	se	manipulara	la	mercancía	con	más
cuidado	 o	 mayor	 rapidez,	 si	 bien	 parecía	 difícil	 que	 los	 miembros	 del	 gremio
pudieran	 moverse	 con	 más	 celeridad.	 Los	 sureños	 siempre	 daban	 la	 impresión	 de
moverse	a	medio	trote	a	menos	que	el	sol	estuviera	en	el	cenit	en	verano,	cuando	el
calor	allí	podía	asar	un	pato,	y	ahora,	con	el	cielo	gris	y	el	cortante	viento	del	mar,
habría	hecho	frío	estuviese	en	la	posición	que	estuviese	el	astro.

Para	cuando	se	encontró	frente	a	Mol	Hara,	había	contado	más	de	veinte	sul’dam
patrullando	 los	muelles	 con	damane,	metiendo	 la	 nariz	 en	 los	 botes	 que	 venían	 de
barcos	 anclados	 y	 que	 no	 eran	 seanchan,	 abordando	 cualquier	 embarcación	 recién
llegada	a	 los	muelles	o,	 incluso,	a	punto	de	 largar	velas.	Mat	había	estado	bastante
seguro	 de	 que	 se	 encontrarían	 allí.	 Tendría	 que	 ser	 con	 Valan	 Luca.	 La	 única
alternativa	era	demasiado	azarosa,	y	quedaba	descartada	salvo	para	una	emergencia.
También	la	de	Valan	Luca	era	arriesgada,	pero	era	la	única	que	quedaba	realmente.

De	 vuelta	 en	 el	 palacio	 de	 Tarasin,	 se	 bajó	 de	Puntos	 haciendo	 una	mueca	 de
dolor	y	sacó	su	bastón,	que	llevaba	detrás	de	la	cincha	de	la	silla.	Dejó	a	un	mozo	de
cuadra	que	se	ocupara	del	zaino	y	entró	cojeando,	sintiendo	que	la	pierna	izquierda
apenas	 lo	 sostenía.	 Quizás	 un	 buen	 baño	 caliente	 aliviaría	 el	 dolor.	 A	 lo	 mejor
entonces	sería	capaz	de	pensar.	A	Luca	había	que	cogerlo	por	sorpresa,	pero	antes	de
eso	había	otros	cuantos	problemillas	que	resolver.

—Ah,	estáis	aquí	—dijo	Noal,	apareciendo	de	pronto	delante	él.
Mat	 sólo	 había	 visto	 de	 lejos	 al	 viejo	 desde	 que	 lo	 había	 instalado	 con	 sus

hombres.	 Noal	 parecía	 descansado	 con	 su	 chaqueta	 gris	 recién	 cepillada,
considerando	que	desaparecía	en	la	ciudad	a	diario	y	sólo	regresaba	a	palacio	por	la
noche.	El	viejo	se	arregló	 las	puntillas	de	las	bocamangas	y	sonrió	con	aire	seguro,
enseñando	las	mellas	de	la	dentadura.

—Planeáis	algo,	lord	Mat	—continuó—,	y	me	gustaría	ofrecer	mis	servicios.
—Planeo	 que	 la	 pierna	 no	 aguante	 mi	 peso	 —contestó	 Mat	 con	 tanta

despreocupación	 como	 pudo.	 Noal	 parecía	 bastante	 inofensivo.	 Según	 Harnan,
contaba	historias	antes	de	ir	a	dormir,	historias	que	Harnan	y	los	otros	Brazos	Rojos
parecían	 tragarse	 enteras,	 incluso	 la	 de	 algún	 sitio	 llamado	 Shibouya,	 que
supuestamente	se	hallaba	más	allá	del	Yermo	de	Aiel,	donde	mujeres	que	encauzaban
llevaban	tatuadas	las	caras,	había	más	de	trescientos	delitos	castigados	con	la	pena	de
muerte,	y	debajo	de	las	montañas	vivían	gigantes,	hombres	más	altos	que	los	Ogier,
con	 las	 caras	 en	 el	 estómago.	 Afirmaba	 haber	 estado	 allí.	 Nadie	 que	 hiciese	 tales
afirmaciones	podía	ser	otra	cosa	que	inofensivo.	Por	otro	lado,	la	única	vez	que	Mat
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lo	 había	 visto	 empuñando	 esas	 largas	 dagas	 que	 llevaba	 debajo	 de	 la	 chaqueta,	 su
aspecto	 estaba	 lejos	 de	 parecer	 inofensivo.	 Había	 algo	 en	 el	 modo	 de	 coger	 un
hombre	 un	 arma	 que	 revelaba	 que	 estaba	 acostumbrado	 a	 utilizarla—.	 Si	 decido
planear	cualquier	otra	cosa,	te	tendré	en	cuenta.

Todavía	 sonriendo,	 Noal	 se	 dio	 golpecitos	 en	 la	 picuda	 nariz	 con	 uno	 de	 los
deformados	dedos.

—Todavía	no	confiáis	en	mí,	y	es	comprensible.	Sin	embargo,	si	os	deseara	algún
mal	sólo	tendría	que	haberme	quedado	de	manos	cruzadas	esa	noche	en	el	callejón.
Tenéis	esa	expresión	en	los	ojos.	He	visto	a	grandes	hombres	proyectando	planes,	y
también	a	maleantes	tan	siniestros	como	la	Fosa	de	la	Perdición.	Un	hombre	tiene	una
mirada	especial	cuando	proyecta	planes	peligrosos	de	los	que	no	quiere	saber	nada.

—Tengo	 los	ojos	cansados,	 simplemente	—dijo	 riendo	Mat,	que	se	apoyó	en	el
bastón.	 ¿Grandes	 hombres	 proyectando	 planes?	 Sí,	 seguramente	 el	 viejo	 los	 había
visto	en	Shibouya,	con	los	gigantes—.	Te	agradezco	tu	ayuda	en	el	callejón.	Si	hay
algo	más	 que	 pueda	 hacer	 por	 ti,	 dímelo.	 Pero	 ahora	mismo	voy	 a	 darme	 un	 baño
caliente.

—¿Ese	gholam	 bebe	 sangre?	—preguntó	Noal	mientras	 cogía	 del	 brazo	 a	Mat
cuando	éste	empezaba	a	dar	el	primer	paso.

Luz,	 ojalá	 no	 hubiese	mencionado	 ese	 nombre	 donde	 el	 viejo	 lo	 hubiera	 oído.
Ojalá	Birgitte	no	le	hubiese	hablado	de	esa	cosa.

—¿Por	qué	lo	preguntas?	El	gholam	vive	de	la	sangre.	No	se	alimentan	de	nada
más.

—Anoche	han	encontrado	otro	hombre	con	la	garganta	destrozada,	sólo	que	ni	en
él	 ni	 en	 la	 cama	 había	 apenas	 sangre.	 ¿He	 mencionado	 que	 se	 albergaba	 en	 una
posada	cerca	de	 la	puerta	de	Moldine?	Si	esa	cosa	se	había	marchado	de	la	ciudad,
entonces	 ha	 vuelto.	 —Dirigió	 la	 vista	 más	 allá	 de	 Mat	 e	 hizo	 una	 profunda	 y
rebuscada	 reverencia	 a	 alguien—.	 Si	 cambiáis	 de	 idea,	 siempre	 estaré	 listo	 —
concluyó	en	un	tono	más	bajo	mientras	volvía	a	ponerse	erguido.

Mat	miró	hacia	atrás,	y	el	viejo	se	escabulló.	Tuon	se	encontraba	debajo	de	una	de
las	 doradas	 lámparas	 de	 pie	 observándolo	 bajo	 su	 velo.	 Al	 menos	 mirándolo.
¿Echándole	 una	 ojeada?	 Como	 siempre,	 en	 el	 momento	 en	 que	 la	 vio,	 ella	 se	 dio
media	vuelta	y	se	deslizó	pasillo	adelante,	en	medio	de	un	suave	rumor	de	la	plisada
falda	blanca.	Nadie	la	acompañaba	en	esta	ocasión.

Por	segunda	vez	en	ese	día,	Mat	se	estremeció.	Lástima	que	la	chica	no	se	hubiese
ido	con	Suroth	y	Tylin.	En	fin,	un	hombre	al	que	le	regalaban	una	hogaza	no	debería
protestar	 porque	 faltasen	 algunas	migas;	 sin	 embargo,	 entre	Aes	Sedai	 y	 seanchan,
gholam	 siguiéndolo,	 viejos	 metiendo	 las	 narices	 en	 sus	 asuntos	 y	 chicas	 flacas
observándolo,	 bastaba	 para	 que	 a	 cualquiera	 le	 diese	 un	 soponcio.	 Quizá	 debería
olvidar	la	idea	de	poner	en	remojo	su	pierna,	y	no	perder	tiempo.

Se	 sintió	 mejor	 después	 de	 haber	 enviado	 a	 Lopin	 a	 recoger	 el	 resto	 de	 sus
verdaderas	ropas	en	el	armario	de	juguetes	de	Beslan.	Y	a	Nerim	a	buscar	a	Juilin.	La
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pierna	 le	 seguía	 doliendo	 de	 un	 modo	 espantoso	 y	 se	 tambaleaba	 cuando	 quería
caminar;	 pero,	 si	 no	 quería	 perder	 tiempo,	 cuanto	 antes	 pusiera	 todo	 en	 marcha,
mejor.	Quería	salir	de	Ebou	Dar	antes	de	que	Tylin	regresara,	y	eso	le	daba	diez	días.
Menos,	para	tener	un	margen	de	seguridad.

Cuando	el	husmeador	asomó	la	cabeza	en	el	dormitorio,	Mat	se	observaba	en	el
espejo	de	cuerpo	entero.	Las	ropas	rojas	dormían	en	el	armario,	junto	con	el	resto	de
las	horteradas	que	Tylin	 le	había	regalado.	A	lo	mejor	 le	hacían	algún	servicio	a	su
próximo	galán.	La	chaqueta	que	se	puso	era	la	más	sencilla	que	tenía,	una	prenda	de
buen	paño	azul,	sin	pizca	de	bordados.	La	clase	de	chaqueta	que	un	hombre	se	sentía
orgulloso	 de	 llevar	 sin	 tener	 que	 aguantar	 las	 miradas	 de	 todo	 el	 mundo.	 Una
chaqueta	decente.

—Quizás	 un	 poco	 de	 encaje	 —murmuró	 mientras	 toqueteaba	 el	 cuello	 de	 la
camisa—.	 Sólo	 un	 poco.	—Realmente	 era	 una	 chaqueta	 sencilla,	 pensándolo	 bien.
Casi	sobria.

—Yo	de	encajes	no	entiendo	—dijo	Juilin—.	¿Para	eso	me	has	mandado	llamar?
—No,	claro	que	no.	¿A	qué	viene	esa	sonrisita?	—A	decir	verdad	no	era	sólo	una

sonrisilla,	sino	una	sonrisa	de	oreja	a	oreja.
—Estoy	contento,	eso	es	todo.	Suroth	se	ha	marchado	y	yo	estoy	feliz.	Si	no	me

has	llamado	para	lo	del	encaje,	¿qué	quieres?
¡Rayos	y	centellas!	¡La	mujer	en	la	que	Juilin	estaba	interesado	debía	de	ser	una

da’covale	de	Suroth!	Una	de	las	que	había	dejado	en	palacio.	¿Qué	otra	razón	podía
tener	si	no	para	que	le	importara	que	se	hubiese	marchado	y	más	para	estar	contento
por	 ello?	 ¡Y	pretendía	 llevarse	 a	 una	propiedad	de	 esa	mujer!	En	 fin,	 quizá	 no	 era
para	tanto	si	se	comparaba	con	llevarse	a	un	par	de	damane.

Se	adelantó	cojeando	y	rodeó	los	hombros	de	Juilin	con	un	brazo	para	conducirlo
hasta	la	sala	de	estar.

—Necesito	un	vestido	de	damane	que	le	quede	bien	a	una	mujer	más	o	menos	así
de	alta	—señaló	con	la	mano	a	la	altura	de	su	hombro—,	y	delgada.	—Sonrió	a	Juilin,
pero	la	sonrisa	de	éste	casi	se	borró—.	Y	también	necesito	tres	vestidos	de	sul’dam,	y
un	a’dam.	Y	se	me	ocurrió	que	el	hombre	que	mejor	sabe	cómo	robar	algo	sin	que	lo
cojan	sería	un	rastreador.

—¡Yo	 rastreo	 ladrones,	 no	 soy	 un	 uno	 de	 ellos!	 —gruñó	 el	 hombre,	 que	 se
sacudió	de	encima	el	brazo	de	Mat.

También	Mat	dejó	que	su	sonrisa	se	borrara.
—Juilin,	sabes	que	el	único	modo	de	sacar	a	esas	tres	hermanas	de	la	ciudad	es	si

los	guardias	creen	que	aún	son	damane.	Teslyn	y	Edesina	ya	llevan	lo	que	necesitan,
pero	 tenemos	que	disfrazar	a	Joline.	Suroth	 regresará	dentro	de	diez	días,	 Juilin.	Si
para	entonces	no	nos	hemos	ido,	 lo	más	probable	es	que	tu	palomita	siga	siendo	su
propiedad	cuando	nos	vayamos.	—No	pudo	evitar	pensar,	 con	un	 estremecimiento,
que	 si	 ellos	 no	 se	 habían	 ido	 para	 entonces,	 ninguno	 lo	 haría	 nunca.	 Luz,	 en	 esa
ciudad	uno	tiritaba	aunque	estuviese	puertas	adentro.
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Juilin	metió	los	puños	en	los	bolsillos	de	su	oscura	chaqueta	teariana	y	le	asestó
una	mirada	furibunda.	En	realidad,	la	mirada	iba	dirigida	a	algo	que	no	estaba	allí	y
que	al	rastreador	no	le	gustaba.

—No	será	fácil	—murmuró	finalmente,	torciendo	el	gesto.
Los	días	que	siguieron	fueron	de	todo	menos	fáciles.	Las	sirvientas	reían	con	más

o	menos	 descaro	 al	 ver	 sus	 nuevas	 ropas.	 Es	 decir,	 sus	 antiguas	 ropas.	 Sonreían	 y
apostaban	—cuando	él	podía	oírlas—	sobre	la	rapidez	con	la	que	se	cambiaría	cuando
Tylin	regresase.	La	mayoría	parecía	pensar	que	correría	por	los	pasillos	quitándose	a
tirones	 lo	que	quiera	que	 llevase	puesto	 tan	pronto	como	supiera	que	ella	estaba	de
camino,	pero	Mat	pasó	por	alto	sus	pullas.	Excepto	en	lo	tocante	al	regreso	de	Tylin.
La	primera	vez	que	una	sirvienta	lo	mencionó,	se	llevó	un	susto	de	muerte	al	pensar
que	realmente	había	vuelto	por	alguna	razón.

Varias	 de	 las	 mujeres	 y	 casi	 todos	 los	 hombres	 interpretaron	 el	 cambio	 de
vestuario	 como	 el	 anuncio	 de	 que	 se	 marchaba.	 De	 que	 huía,	 lo	 llamaban
desaprobadoramente,	y	hacían	lo	que	podían	para	ponerle	obstáculos.	A	su	modo	de
ver,	era	un	bálsamo	que	adormecía	el	dolor	de	muelas	de	Tylin,	y	no	querían	que	ella
regresara	y	los	mordiera	por	haberlo	perdido.	Si	Mat	no	se	hubiera	asegurado	de	que
Lopin	 o	 Nerim	 estuvieran	 siempre	 en	 los	 aposentos	 de	 Tylin,	 protegiendo	 sus
pertenencias,	 la	 ropa	 habría	 desaparecido	 otra	 vez,	 y	 sólo	 gracias	 a	 Vanin	 y	 a	 los
Brazos	Rojos	se	impidió	que	Puntos	se	esfumase	de	los	establos.

Mat	 procuró	 dar	 alas	 a	 esa	 creencia.	 Cuando	 él	 se	 marchara	 y	 dos	 damane
desaparecieran	 al	 mismo	 tiempo,	 sin	 duda	 se	 relacionarían	 ambos	 hechos;	 pero,
estando	Tylin	ausente	y	siendo	evidente	su	intención	de	huir	antes	de	que	regresara,
quedaría	libre	de	sospechas.	A	diario,	aunque	estuviese	lloviendo,	montaba	en	Puntos
y	daba	vueltas	 en	el	 establo,	 cada	día	un	poco	más	de	 tiempo,	 como	si	 intentara	 ir
incrementando	su	resistencia.	Lo	que	de	hecho	era	cierto,	comprendió	al	cabo	de	un
tiempo.	La	pierna	y	la	cadera	seguían	doliéndole	a	rabiar,	pero	empezó	a	pensar	que
podría	 arreglárselas	 para	 cabalgar	 quince	 kilómetros	 seguidos	 antes	 de	 tener	 que
desmontar.	Bueno,	diez.

A	 menudo,	 si	 el	 cielo	 estaba	 despejado,	 las	 sul’dam	 sacaban	 a	 pasear	 a	 las
damane	mientras	él	se	ejercitaba.	Las	seanchan	eran	conscientes	de	que	Mat	no	era
propiedad	de	Tylin,	pero,	por	otro	lado,	oyó	a	algunas	llamarlo	su	juguete.	El	juguete
de	 Tylin,	 decían,	 ¡como	 si	 ése	 fuese	 su	 nombre!	 No	 lo	 consideraban	 lo	 bastante
importante	para	enterarse	de	si	tenía	otro.	Para	ellas,	una	persona	era	da’covale	o	no
lo	 era,	 y	 ese	 asunto	 de	 medias	 tintas	 les	 parecía	 divertido.	 Mat	 cabalgaba	 con	 el
sonido	de	 las	 risas,	e	 intentaba	convencerse	de	que	 todo	era	para	bien.	Cuanta	más
gente	 comentara	 que	 se	 estaba	 preparando	 para	 escabullirse	 antes	 de	 que	 Tylin
volviera,	mejor	para	ella.	Sólo	que	para	él	resultaba	muy	desagradable.

De	vez	en	cuando	veía	rostros	Aes	Sedai	entre	las	damane	que	sacaban	a	pasear,
tres	además	de	Teslyn,	pero	no	 tenía	el	menor	 indicio	 sobre	el	 aspecto	de	Edesina.
Podría	ser	 la	pálida	y	baja	mujer	que	le	recordaba	a	Moraine,	o	 la	alta,	con	cabello
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rubio	 plateado;	 o	 la	 esbelta	 de	 pelo	 negro.	 Desplazándose	 junto	 a	 una	 sul’dam,
cualquiera	 de	 ellas	 podría	 haber	 estado	 dando	 un	 paseo,	 de	 no	 ser	 por	 el	 brillante
collar	que	le	ceñía	la	garganta	o	la	correa	que	la	ataba	a	la	muñeca	de	la	sul’dam.	La
expresión	 de	 la	 propia	 Tylin	 se	 ensombrecía	 progresivamente	 siempre	 que	 la	 veía,
manteniendo	 la	 vista	 fija	 al	 frente.	 Cada	 vez	 parecía	 haber	 más	 resolución	 en	 su
semblante.	Y	también	algo	que	podría	ser	pánico.	Mat	empezó	a	preocuparse	por	ella;
y	por	su	impaciencia.

Quería	tranquilizarla	—no	necesitaba	aquellos	viejos	recuerdos	para	saber	que	la
resolución	 combinada	 con	 el	 pánico	 podía	 conducir	 a	 la	 gente	 a	 la	muerte,	 pero	 sí
confirmaban	 su	 opinión—;	 quería	 tranquilizarla,	 sólo	 que	 no	 se	 atrevía	 a	 acercarse
otra	vez	a	las	casetas	del	ático.	Tuon	seguía	estando	allí	cuando	se	daba	media	vuelta,
observándolo	 o	 mirándolo	 o	 lo	 que	 quiera	 que	 hiciera,	 demasiado	 a	 menudo	 para
sentirse	cómodo.	Tampoco	lo	suficiente	para	hacerle	pensar	que	lo	seguía.	¿Por	qué
hacía	eso?	Demasiado	a	menudo.	En	ocasiones	la	acompañaba	su	so’jhin,	Selucia,	y
alguna	 que	 otra	 vez	Anath,	 aunque	 la	 extraña	 y	 alta	mujer	 pareció	 desaparecer	 de
palacio	 al	 cabo	 de	 un	 tiempo,	 al	 menos	 de	 los	 pasillos.	 Estaba	 «en	 retiro»,	 oyó
comentar,	significase	lo	que	significase	eso,	aunque	ojalá	se	hubiese	llevado	con	ella
a	Tuon.	Dudaba	que	la	chica	se	creyera	que	llevaba	dulces	a	una	Detectora	de	Vientos
por	 segunda	 vez.	 A	 lo	 mejor	 era	 que	 todavía	 quería	 comprarlo.	 En	 tal	 caso,	 Mat
seguía	sin	entender	el	porqué.	Nunca	había	sido	capaz	de	comprender	qué	atraía	a	las
mujeres	hacia	un	hombre	—parecían	salírseles	los	ojos	con	los	tipos	más	corrientes—
pero	sí	sabía	que	él	no	era	guapo,	dijese	lo	que	dijese	Tylin.	Las	mujeres	mentían	para
llevarse	a	un	hombre	a	la	cama,	y,	cuando	ya	lo	tenían	allí,	mentían	más	todavía.

En	cualquier	caso,	Tuon	era	una	molestia	sin	importancia.	Una	mosca	en	la	oreja.
Sólo	eso.	Hacía	falta	algo	más	que	mujeres	chismosas	o	chicas	mironas	para	hacerlo
sudar.	Tylin,	en	cambio,	sí	que	lo	conseguía	a	pesar	de	estar	ausente.	Si	regresaba	y	le
pescaba	 preparando	 la	 marcha,	 podría	 cambiar	 de	 opinión	 respecto	 a	 venderlo.
Después	de	todo,	ahora	también	era	una	Augusta	Señora,	y	a	Mat	no	le	cabía	duda	de
que	 se	 afeitaría	 la	 cabeza	 dejándose	 una	 cresta	 a	 no	 mucho	 tardar.	 Una	 adecuada
seanchan	 de	 la	Alta	 Sangre,	 y	 entonces	 ¿quién	 sabía	 lo	 que	 podría	 hacer?	Tylin	 lo
hacía	sudar	un	poco,	pero	había	otras	cosas	más	que	suficientes	para	que	un	hombre
acabara	empapado	en	sudor.

Noal	siguió	informándole	sobre	los	asesinatos	del	gholam,	y	a	veces	se	lo	contaba
Thom.	Había	uno	nuevo	cada	noche,	aunque	nadie	salvo	los	otros	dos	hombres	y	él
parecía	conectar	los	asesinatos.	Mat	se	mantenía	en	espacios	abiertos	todo	lo	posible,
y	 con	 gente	 alrededor	 si	 podía	 ser.	 Dejó	 de	 dormir	 en	 el	 lecho	 de	 Tylin	 y	 nunca
pasaba	dos	noches	seguidas	en	el	mismo	sitio.	Y	si	ello	significaba	tener	que	dormir
en	el	altillo	del	establo,	no	pasaba	nada;	ya	lo	había	hecho	antes,	aunque	no	recordaba
que	la	paja	se	le	clavase	a	través	de	la	ropa.	Con	todo,	mejor	que	lo	pinchase	la	paja
que	acabar	con	la	garganta	rajada.
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Había	buscado	a	Thom	nada	más	decidir	que	intentaría	liberar	a	Teslyn,	y	lo	había
encontrado	 en	 las	 cocinas	 charlando	 con	 las	 cocineras	 sobre	 el	 pollo	 glaseado	 con
miel.	 Thom	 se	 llevaba	 igualmente	 bien	 con	 cocineros	 como	 con	 granjeros,
mercaderes	o	nobles.	Tenía	el	don	de	llevarse	bien	con	todo	el	mundo,	de	escuchar	la
cháchara	de	 todos	y	 asimilarlo	para	 sacar	un	cuadro	general.	Podía	mirar	 las	 cosas
desde	 una	 perspectiva	 que	 a	 otros	 se	 les	 pasaba	 por	 alto.	 Tan	 pronto	 como	 hubo
terminado	 el	 pollo,	Thom	había	 planteado	 el	 único	modo	de	 sacar	 a	 las	Aes	Sedai
ante	la	guardia.	Entonces	la	idea	le	había	parecido	fácil;	sólo	durante	un	corto	tiempo.
Pero	surgieron	otros	obstáculos.

Juilin	tenía	también	ese	modo	retorcido	de	ver	las	cosas,	quizá	debido	a	sus	años
como	rastreador,	y	algunas	noches	Mat	se	reunía	con	él	y	con	Thom	en	el	cuartito	que
los	 dos	 hombres	 compartían	 en	 las	 dependencias	 de	 la	 servidumbre,	 y	 planeaban
cómo	superar	esos	obstáculos.	Ésos	eran	los	que	realmente	hacían	sudar	a	Mat.

Al	principio	de	las	reuniones,	la	noche	en	que	Tylin	se	marchó,	Beslan	entró	sin
llamar,	buscando	a	Thom,	o	eso	dijo.	Por	desgracia,	antes	había	estado	escuchando	en
la	puerta,	 lo	suficiente	para	no	poder	quitárselo	de	encima	con	cualquier	cuento.	Y,
peor	aún,	quería	tomar	parte;	incluso	les	dijo	cómo	hacerlo.

—Un	levantamiento	—manifestó	mientras	se	sentaba	en	la	banqueta	de	tres	patas
que	había	entre	los	dos	estrechos	catres.

Un	 lavabo	con	un	aguamanil	blanco	desconchado	y	palangana,	pero	 sin	espejo,
acababa	 de	 abarrotar	 el	 cuarto.	 Juilin	 se	 había	 sentado	 en	 el	 borde	 de	 una	 de	 las
camas,	en	mangas	de	camisa	y	con	gesto	indescifrable.	Y	Thom	estaba	tendido	en	la
otra,	examinándose	los	nudillos	con	el	ceño	fruncido.	Lo	cual	dejaba	a	Mat	el	puesto
junto	a	la	puerta,	apoyado	contra	ella	para	impedir	que	entrase	alguien	más	a	meter
baza;	Mat	 no	 sabía	 si	 ponerse	 a	 reír	 o	 echarse	 a	 llorar.	Resultaba	obvio	que	Thom
había	estado	al	tanto	de	toda	esa	locura	desde	el	principio;	eso	era	lo	que	había	estado
intentando	aplacar.

—La	gente	se	levantará	cuando	yo	dé	la	orden	—continuó	Beslan—.	Mis	amigos
y	yo	hemos	hablado	con	hombres	por	toda	la	ciudad.	¡Están	dispuestos	a	luchar!

Suspirando,	Mat	cargó	el	peso	en	la	pierna	sana.	Sospechaba	que,	cuando	Beslan
diese	 la	orden,	 él	y	 sus	amigos	 serían	 los	únicos	que	 se	alzarían.	La	mayoría	de	 la
gente	 se	 mostraba	 más	 inclinada	 a	 hablar	 de	 luchar	 que	 a	 hacerlo,	 especialmente
contra	soldados.

—Beslan,	 en	 las	 historias	 de	 juglares,	 mozos	 de	 cuadra	 con	 horquillas	 y
panaderos	 con	 adoquines	 derrotan	 ejércitos	 porque	 quieren	 ser	 libres.	 —Thom
resopló	con	fuerza	y	su	blanco	bigote	se	agitó,	pero	Mat	no	le	hizo	caso—.	En	la	vida
real,	 los	 mozos	 de	 cuadra	 y	 los	 panaderos	 acaban	 muertos.	 Sé	 reconocer	 buenos
soldados	cuando	los	veo,	y	los	seanchan	son	muy	buenos.

—¡Si	 liberamos	 a	 las	 damane	 junto	 con	 las	 Aes	 Sedai,	 combatirán	 de	 nuestro
lado!	—insistió	Beslan.
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—Debe	 de	 haber	 doscientas	 damane	 o	más	 en	 el	 ático,	 Beslan,	 en	 su	mayoría
seanchan.	 Libéralas	 y	 todas	 saldrán	 corriendo	 a	 encontrar	 a	 sus	 sul’dam.	 ¡Luz,	 ni
siquiera	podemos	confiar	en	todas	las	mujeres	que	no	son	seanchan!	—Mat	levantó	la
mano	para	acallar	las	protestas	de	Beslan—.	No	hay	forma	de	saber	en	cuáles	confiar,
y	tampoco	disponemos	de	tiempo.	Y,	si	lo	hiciésemos,	tendríamos	que	matar	al	resto.
No	 estoy	 dispuesto	 a	 matar	 a	 una	 mujer	 cuyo	 único	 crimen	 es	 estar	 atada	 a	 una
correa.	¿Y	tú?

Beslan	desvió	la	mirada,	pero	tenía	prieta	la	mandíbula.	No	pensaba	renunciar.
—Liberásemos	o	no	a	cualquier	damane	—continuó	Mat—,	si	la	gente	se	alza	los

seanchan	convertirán	Ebou	Dar	en	un	matadero.	Sofocan	las	rebeliones	con	dureza,
Beslan.	¡Con	mucha	dureza!	Podríamos	matar	a	todas	las	damane	del	ático,	y	traerían
más	de	los	campamentos.	Tu	madre	regresaría	para	encontrar	escombros	dentro	de	las
murallas	y	tu	cabeza	clavada	en	una	pica	fuera	de	ellas.	Donde	la	suya	no	tardaría	en
unirse.	¿Piensas	que	creerían	que	no	sabía	lo	que	su	propio	hijo	estaba	planeando?	—
Luz,	¿lo	sabría?	Esa	mujer	era	lo	bastante	valiente	para	intentarlo;	sin	embargo,	no	la
creía	tan	necia…

—Ella	 dice	 que	 somos	 conejos	 —repuso	 amargamente	 Beslan—.	 «Cuando
aparecen	los	podencos,	los	conejos	se	quedan	quietos	o	se	los	comen»	—citó—.	No
me	gusta	ser	un	conejo,	Mat.

Mat	respiró	un	poco	más	tranquilo.
—Es	mejor	 un	 conejo	 vivo	 que	 uno	muerto,	 Beslan.	—Seguramente	 no	 era	 la

forma	más	 diplomática	 de	 plantearlo,	 y	 de	 hecho	 Beslan	 torció	 el	 gesto,	 pero	 era
verdad.

Animó	 al	 príncipe	 a	 sumarse	 a	 las	 reuniones,	 aunque	 sólo	 fuera	 para	 tenerlo
controlado,	 pero	 Beslan	 apenas	 acudió	 a	 ellas,	 y	 recayó	 sobre	 Thom	 la	 tarea	 de
apaciguar	el	ardor	del	joven	cuando	y	como	pudiera.	Lo	más	que	consiguió	Mat	fue
persuadir	 a	 Beslan	 para	 que	 prometiese	 que	 no	 llamaría	 al	 levantamiento	 hasta	 un
mes	 después	 de	 que	 ellos	 se	 hubiesen	marchado,	 a	 fin	 de	 que	 nadie	más	 se	 viera
implicado.	 No	 era	 un	 resultado	 muy	 satisfactorio,	 pero	 sí	 mejor	 que	 nada.	 Sus
intentos	para	conseguir	más	fueron	como	hablar	con	una	pared.	O	como	darse	contra
ella.

La	 amada	 de	 Juilin	 lo	 tenía	 bien	 cogido.	 Por	 ella,	 al	 rastreador	 no	 pareció
importarle	 cambiarse	 su	 atuendo	 teariano	 por	 el	 uniforme	 verde	 y	 blanco	 de	 un
sirviente,	ni	perder	horas	de	sueño	para	pasarse	dos	noches	barriendo	el	suelo,	cerca
de	 la	 escalera	 que	 llevaba	 a	 las	 casetas.	 Nadie	 prestaba	 atención	 a	 un	 criado
manejando	una	escoba,	ni	siquiera	otro	criado.	El	palacio	de	Tarasin	tenía	suficientes
para	que	no	se	conociesen	todos,	y,	si	veían	a	un	hombre	de	uniforme	con	una	escoba,
daban	 por	 sentado	 que	 se	 suponía	 que	 tenía	 que	 utilizarla.	 Juilin	 también	 se	 pasó
barriendo	dos	días,	y	finalmente	informó	que	las	sul’dam	inspeccionaban	las	casetas	a
primera	hora	de	la	mañana	y	justo	después	de	anochecer,	y	también	podían	ir	o	venir
en	cualquier	momento	del	día,	pero	por	la	noche	se	dejaba	solas	a	las	damane.
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—He	oído	decir	a	una	sul’dam	que	se	alegraba	de	no	estar	en	los	campamentos,
donde…	—Tendido	sobre	el	fino	colchón,	Juilin	hizo	una	pausa	para	bostezar.	Thom
estaba	sentado	en	el	borde	de	la	cama,	lo	cual	dejaba	la	banqueta	para	Mat.	Era	mejor
que	seguir	de	pie,	aunque	no	mucho.	La	mayoría	de	la	gente	estaría	durmiendo	a	esas
horas—.	Donde	 tendría	que	hacer	guardia	algunas	noches	—prosiguió	el	 rastreador
cuando	pudo	hablar	 de	nuevo—.	Y	añadió	que	 le	 gustaba	poder	 dejar	 dormir	 a	 las
damane	toda	la	noche,	y	así	se	encontraban	descansadas	al	amanecer.

—De	 modo	 que	 tenemos	 que	 actuar	 por	 la	 noche	 —murmuró	 Thom,	 que	 se
toqueteó	 el	 blanco	 bigote.	 No	 era	 necesario	 agregar	 que	 cualquier	 cosa	 que	 se
moviera	 por	 la	 noche	 llamaba	 la	 atención.	 Los	 seanchan	 patrullaban	 las	 calles	 de
noche,	cosa	que	la	Fuerza	Civil	nunca	había	hecho.	La	Guardia	también	había	estado
bien	dispuesta	a	los	sobornos,	hasta	que	los	seanchan	la	disolvieron.	Ahora,	era	muy
probable	encontrar	en	la	calle	por	la	noche	a	los	Guardias	de	la	Muerte,	y	si	alguien
intentaba	sobornarlos	seguramente	no	viviría	para	ser	citado	a	juicio.

—¿Has	encontrado	ya	un	a’dam,	Juilin?	—preguntó	Mat—.	¿O	los	vestidos?	Los
vestidos	no	serán	tan	difíciles	como	el	a’dam.

El	rastreador	volvió	a	bostezar	antes	de	contestar.
—Los	 conseguiré	 a	 su	 debido	 momento.	 Tampoco	 los	 dejan	 por	 ahí,	 tirados,

¿sabes?
Thom	descubrió	que	no	era	posible	sacar	a	pasear	damane	por	las	puertas.	O,	más

bien,	admitió,	era	Riselle	la	que	lo	había	descubierto.	Al	parecer,	uno	de	los	oficiales
de	alto	rango	que	se	hospedaban	en	La	Mujer	Errante	tenía	una	voz	para	el	canto	que
a	la	mujer	le	resultaba	muy	agradable.

—Un	miembro	de	la	Sangre	puede	sacar	damane	sin	que	le	hagan	preguntas	—
informó	Thom	en	 la	 siguiente	 reunión.	Esta	 vez,	 Juilin	 y	 él	 estaban	 sentados	 en	 la
cama.	Mat	empezaba	a	odiar	la	dichosa	banqueta—.	O	con	muy	pocas,	en	cualquier
caso.	Pero	las	sul’dam	necesitan	una	orden	firmada	y	sellada	por	un	miembro	de	la
Sangre,	 un	 oficial	 que	 sea	 capitán	 o	más,	 o	 una	 der’sul’dam.	 Los	 guardias	 de	 las
puertas	y	en	los	muelles	tienen	listas	de	todos	los	sellos	que	pueden	dar	ese	permiso,
así	que	no	puedo	hacer	un	sello	simplemente	y	esperar	que	lo	acepten.	Necesito	una
copia	de	 la	 clase	de	orden	adecuada	con	 la	 clase	de	 sello	 adecuado.	Eso	plantea	 la
pregunta	de	quiénes	serán	nuestras	tres	sul’dam.

—Quizá	Riselle	pueda	ser	una	—sugirió	Mat.	La	mujer	ignoraba	lo	que	estaban
haciendo,	 y	 contárselo	 podía	 ser	 arriesgado.	 Thom	 le	 había	 hecho	 todo	 tipo	 de
preguntas,	como	si	estuviera	intentando	aprender	cosas	sobre	la	vida	bajo	el	mandato
de	 los	 seanchan,	 y	 ella	 no	 había	 tenido	 inconveniente	 en	 preguntar	 a	 su	 vez	 a	 su
amiga	 seanchan,	 pero	 quizá	 no	 se	 mostrara	 tan	 inclinada	 a	 poner	 en	 peligro	 su
hermosa	cabeza	para	que	la	clavaran	en	una	pica.	Y	quizá	no	se	conformara	con	decir
simplemente	 que	 no—.	 ¿Y	 qué	me	 dices	 de	 tu	 amada,	 Juilin?	—Él	 tenía	 una	 idea
sobre	quién	podía	ser	la	tercera.	Le	había	pedido	a	Juilin	que	encontrase	un	vestido	de
sul’dam	 que	 encajara	 a	 Setalle	 Anan,	 aunque	 aún	 no	 había	 tenido	 oportunidad	 de
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planteárselo	 a	 la	mujer.	 Sólo	 había	 vuelto	 a	La	Mujer	 Errante	 una	 vez	 desde	 que
Joline	había	entrado	en	la	cocina	de	la	posada,	y	sólo	fue	para	asegurarse	de	que	la
Aes	Sedai	entendiese	que	estaba	haciendo	todo	lo	que	podía.	Ella	no	lo	entendió,	pero
la	señora	Anan	se	las	había	arreglado	para	aplacar	la	ira	de	la	Aes	Sedai	antes	de	que
ésta	empezase	a	dar	voces.	Setalle	sería	la	sul’dam	perfecta	para	Joline.

—Ya	me	ha	resultado	bastante	difícil	convencer	a	Thera	para	que	huya	conmigo.
—Juilin	se	encogió	de	hombros,	incómodo—.	Ahora	es…	tímida.	Puedo	ayudarla	a
superar	eso	con	el	 tiempo.	Sé	que	puedo	hacerlo.	Pero	no	creo	que	se	encuentre	en
condiciones	de	fingir	que	es	una	sul’dam.

—No	es	probable	que	Riselle	 se	marche	por	ninguna	circunstancia.	—Thom	se
atusó	 el	 bigote—.	 Por	 lo	 visto	 le	 gusta	 tanto	 cómo	 canta	 el	 oficial	 general	 lord
Yamada	que	ha	decidido	casarse	con	él.	—Suspiró,	pesaroso—.	Me	temo	que	se	ha
acabado	 la	 información	 en	 esa	 fuente.	—Su	 expresión	 decía	 que	 también	 se	 había
terminado	reposar	la	cabeza	en	la	almohada	de	sus	senos—.	En	fin,	seguid	pensando
los	dos	a	quién	podemos	pedírselo.	Yo	veré	si	puedo	echar	mano	a	una	copia	de	esas
órdenes.

Thom	 se	 las	 arregló	 para	 conseguir	 la	 tinta	 y	 el	 papel	 adecuado,	 y	 estaba
preparado	 para	 imitar	 cualquier	 escritura	 y	 sello.	 Desdeñaba	 los	 sellos;	 decía	 que
cualquiera	 con	 un	 nabo	 y	 un	 cuchillo	 podía	 copiarlos.	 Imitar	 la	 escritura	 de	 otro
hombre	de	manera	que	 ese	hombre	 creyera	que	 era	 de	 su	puño	y	 letra	 era	 un	 arte.
Pero	 ninguno	 de	 ellos	 fue	 capaz	 de	 encontrar	 una	 copia	 de	 órdenes	 con	 el	 sello
preciso	 para	 copiarlo.	 Como	 con	 los	 a’dam,	 los	 seanchan	 tampoco	 dejaban	 las
órdenes	 tiradas	 por	 ahí.	Tampoco	 Juilin	 parecía	 hacer	 progresos	 con	 el	a’dam.	 Era
como	darse	contra	una	pared	en	un	callejón	sin	salida.	Y	habían	pasado	ya	seis	días,
en	 un	 suspiro.	Quedaban	 cuatro.	 Para	Mat,	 era	 como	 si	 hubiesen	 pasado	 seis	 años
desde	la	marcha	de	Tylin,	y	que	faltaban	cuatro	horas	para	que	regresara.

El	séptimo	día,	Thom	paró	a	Mat	en	un	pasillo	 tan	pronto	como	éste	volvió	del
diario	 paseo	 a	 caballo.	 Sonriendo	 como	 si	 conversara	 de	 cosas	 sin	 importancia,	 el
antiguo	juglar	bajó	el	tono	de	voz.	Los	sirvientes	que	pasaban	presurosos	junto	a	ellos
sólo	escucharon	susurros.

—Según	Noal,	el	gholam	volvió	a	matar	anoche.	Se	ha	ordenado	a	los	Buscadores
que	encuentren	al	asesino	aunque	para	ello	 tengan	que	dejar	de	comer	o	de	dormir,
pero	 no	 he	 podido	 descubrir	 quién	 dio	 la	 orden.	 Incluso	 el	 hecho	 de	 que	 se	 les	 ha
dado	una	orden	de	hacer	algo	parece	ser	 secreto.	Sin	embargo,	están	prácticamente
preparando	el	potro	y	calentando	los	hierros	de	tortura.

A	pesar	 de	 que	Thom	mantenía	 el	 tono	 bajo,	Mat	miró	 en	 derredor	 para	 ver	 si
había	alguien	escuchando.	La	única	persona	a	la	vista	era	un	hombre	fornido	y	canoso
llamado	Narvin,	vestido	con	el	uniforme	de	servicio,	que	no	caminaba	presuroso	ni
llevaba	 nada.	Los	 criados	 del	 rango	de	Narvin	 no	 llevaban	nada	 ni	 se	 daban	prisa.
Parpadeó	al	observar	que	Mat	intentaba	mirar	en	todas	direcciones	a	la	vez	y	frunció
el	 entrecejo.	 Mat	 habría	 querido	 gritar,	 pero	 en	 cambio	 esbozó	 la	 sonrisa	 más
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encantadora	que	pudo,	y	Narvin	siguió	su	camino,	ceñudo.	Mat	estaba	convencido	de
que	 ese	 tipo	 había	 sido	 el	 responsable	 del	 primer	 intento	 de	 sacar	 a	Puntos	 de	 los
establos.

—¿Noal	 te	 contó	 lo	de	 los	Buscadores?	—susurró,	 sin	 salir	 de	 su	 asombro,	 tan
pronto	como	Narvin	se	encontró	lo	bastante	lejos.

—Por	 supuesto	 que	 no	—repuso	 Thom,	 agitando	 desdeñosamente	 la	 mano—.
Sólo	lo	del	asesinato.	Pero	parece	estar	atento	a	los	rumores,	y	sabe	lo	que	significan.
Un	 talento	poco	corriente,	 ése.	Me	pregunto	 si	 realmente	habrá	estado	en	Shara	—
dijo,	pensativo—.	Nos	contó	que…	—Carraspeó	al	ver	la	mirada	ceñuda	de	Mat—.
En	fin,	ya	habrá	tiempo	para	hablar	de	eso.	Cuento	con	otras	fuentes	aparte	de	la	muy
añorada	Riselle.	Algunas	 son	Escuchadores.	Los	Escuchadores	 sí	 parecen	 enterarse
de	todo.

—¿Que	has	estado	hablando	con	Escuchadores?	—La	voz	de	Mat	se	quebró	en
una	nota	chirriante	como	un	pestillo	oxidado.	¡Tuvo	la	impresión	de	que	la	garganta
entera	se	le	había	oxidado!

—No	pasa	nada,	siempre	y	cuando	no	sepan	que	uno	lo	sabe	—dijo	Thom	riendo
—.	Mat,	con	los	seanchan	hay	que	dar	por	sentado	que	todos	son	Escuchadores.	De
ese	modo,	uno	se	entera	de	lo	que	quiere	saber	sin	decir	algo	equivocado	en	el	oído
equivocado.	—Tosió	 y	 se	 atusó	 el	 bigote	 con	 los	 nudillos,	 sin	 acabar	 de	 ocultar	 la
sonrisa	 tan	 exageradamente	 modesta	 que	 invitaba	 a	 la	 alabanza—.	 Ocurre	 que
conozco	a	dos	o	tres	que	lo	son	realmente.	En	cualquier	caso,	nunca	viene	mal	tener
más	información.	Quieres	marcharte	antes	de	que	Tylin	regrese,	¿no	es	así?	Pareces
un	poco…	desamparado	estando	ella	ausente.

Mat	sólo	pudo	gemir.
Esa	 noche,	 el	 gholam	 atacó	 de	 nuevo.	 Lopin	 y	 Nerim	 le	 comunicaron	 con

excitación	la	noticia	antes	de	que	Mat	hubiese	terminado	de	desayunar	su	pescado.	La
ciudad	entera	estaba	alborotada,	afirmaban.	La	última	víctima,	una	mujer,	había	sido
descubierta	en	la	boca	de	un	callejón,	y	de	repente	la	gente	había	empezado	a	hablar,
relacionando	 los	 asesinatos.	Un	 loco	 andaba	 suelto,	 y	 la	gente	 exigía	más	patrullas
seanchan	por	 las	calles	de	noche.	Mat	 retiró	el	plato,	perdido	 totalmente	el	 apetito.
Más	 patrullas.	 Y,	 por	 si	 eso	 no	 fuera	 bastante,	 Suroth	 podría	 regresar	 antes	 de	 lo
previsto	si	se	enteraba	de	esto,	 trayendo	a	Tylin	con	ella.	En	el	mejor	de	 los	casos,
sólo	contaba	con	dos	días	más.	Pensó	que	iba	a	vomitar	lo	que	había	ingerido.

Se	pasó	el	resto	de	la	mañana	paseando	—es	decir,	cojeando—	de	un	lado	a	otro
de	la	alfombra	en	el	dormitorio	de	Tylin,	haciendo	caso	omiso	del	dolor	en	la	pierna,
mientras	 intentaba	discurrir	 algo,	 cualquier	 cosa,	 que	 le	permitiese	 llevar	 a	 cabo	 lo
imposible	en	el	plazo	de	dos	días.	El	dolor	en	realidad	no	era	tan	intenso	ya.	Había
dejado	de	usar	el	bastón,	a	fin	de	recobrar	fortaleza	en	los	músculos.	Creía	ser	capaz
de	caminar	tres	o	cuatro	kilómetros	sin	necesidad	de	dar	un	descanso	a	la	pierna;	un
poco	de	descanso,	quizá.
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A	mediodía,	Juilin	le	llevó	la	única	noticia	realmente	buena	que	había	oído	en	una
era.	No	se	trataba	exactamente	de	una	noticia.	Era	un	costal	de	tela	que	contenía	dos
vestidos	envueltos	alrededor	de	un	objeto	plateado:	un	a’dam.
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CAPITULO29

Otro	plan

a	bodega	 techada	con	vigas	de	La	Mujer	Errante	 era	grande,	pero	parecía
tan	abarrotada	como	el	cuarto	que	Thom	y	Juilin	compartían	a	pesar	de	que

sólo	 había	 en	 ella	 cinco	 personas.	 La	 lámpara	 de	 aceite	 colocada	 sobre	 un	 barril
vuelto	boca	abajo	arrojaba	sombras	y	luces	titilantes.	Un	poco	más	allá,	la	bodega	se
perdía	en	 la	oscuridad.	El	pasillo	entre	 los	anaqueles	y	 las	 toscas	paredes	de	piedra
era	 poco	 más	 ancho	 que	 la	 altura	 de	 un	 barril,	 pero	 no	 era	 eso	 lo	 que	 hacía	 que
pareciera	abarrotada.

—Te	 pedí	 ayuda,	 no	 que	 me	 pusieras	 un	 nudo	 corredizo	 en	 el	 cuello	 —dijo
fríamente	 Joline.	 Tras	 casi	 una	 semana	 de	 estar	 al	 cuidado	 de	 la	 señora	 Anan,
comiendo	los	platos	de	Enid,	la	Aes	Sedai	ya	no	tenía	aspecto	demacrado.	El	vestido
deshilachado	con	el	que	Mat	la	había	visto	aquel	día	había	sido	reemplazado	por	otro
de	fino	paño	azul,	el	cuello	alto	con	un	toque	de	encaje,	así	como	en	los	puños.	A	la
parpadeante	 luz,	 su	 cara	 quedaba	medio	 en	 sombras,	 pero	 se	 advertía	 la	 furia	 que
denotaba,	y	sus	ojos	parecían	querer	traspasar	el	rostro	de	Mat—.	¡Si	algo,	cualquier
cosa,	saliera	mal,	estaría	indefensa!

Mat	no	estaba	dispuesto	a	aguantarlo.	Uno	ofrecía	ayuda	por	tener	buen	corazón
—en	fin,	más	o	menos—	y	mira	lo	que	recibía.	Prácticamente	sacudió	el	a’dam	bajo
la	nariz	de	la	mujer;	el	objeto	se	retorció	en	su	mano	cual	una	larga	serpiente	de	plata
resplandeciente	 con	 la	 tenue	 luz	de	 la	 lámpara.	El	 collar	 y	 el	 brazalete	 arañaron	 el
suelo	de	piedra,	y	Joline	se	remangó	la	falda	y	retrocedió	para	evitar	que	 la	rozara.
Por	 el	modo	 en	 que	 la	mujer	 torció	 la	 boca,	 habríase	 dicho	 que	 el	a’dam	 era	 una
víbora.	Mat	se	preguntó	si	 le	encajaría;	el	collar	parecía	más	grande	que	su	esbelto
cuello.

—La	 señora	Anan	os	 lo	quitará	 tan	pronto	 como	dejemos	atrás	 las	murallas	—
gruñó—.	Confiáis	en	ella,	¿verdad?	Arriesgó	la	cabeza	por	ocultaros	aquí	abajo.	¡Os
lo	repito,	no	hay	ningún	otro	modo	de	hacerlo!
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Joline	levantó	la	barbilla	con	aire	obstinado,	y	la	señora	Anan	masculló	iracunda
entre	dientes.

—No	quiere	llevar	esa	cosa	—intervino	Fen	con	voz	inexpresiva,	detrás	de	Mat.
—Si	no	quiere	llevarla,	no	la	llevará	—abundó	Blaeric	en	un	tono	aún	más	frío,	al

lado	de	Fen.
Los	 Guardianes	 de	 Joline	 eran	 como	 dos	 gotas	 de	 agua	 a	 pesar	 de	 ser	 tan

distintos.	Fen,	con	rasgados	ojos	oscuros	y	una	barbilla	que	podría	arrancar	lascas	de
piedra,	era	un	poco	más	bajo	que	Blaeric	y	tal	vez	un	poco	más	ancho	de	hombros	y
tórax,	si	bien	habrían	podido	cambiar	las	ropas	sin	problemas.	Mientras	que	el	cabello
de	Fen,	liso	y	negro,	le	caía	hasta	los	hombros,	Blaeric	llevaba	muy	corto	el	suyo,	que
era	 un	 poco	 más	 claro,	 y	 tenía	 los	 ojos	 azules.	 A	 Fen,	 un	 saldaenino,	 no	 parecía
gustarle	mucho	nada,	excepto	Joline.	A	los	dos	les	gustaba	Joline	un	montón.	Ambos
hablaban	igual,	pensaban	igual,	se	movían	igual.	Y,	si	bien	vestían	camisas	deslucidas
y	 chalecos	 de	 paño	 corriente,	 de	 trabajadores,	 que	 les	 llegaban	 a	 las	 caderas,
cualquiera	que	 los	 tomase	por	 jornaleros,	 incluso	con	 tan	escasa	 luz,	 es	que	estaría
ciego.	De	día,	en	los	establos	donde	la	señora	Anan	los	tenía	trabajando…	¡Luz!	Mat
advirtió	 que	 lo	 miraban	 como	 mirarían	 unos	 leones	 a	 una	 cabra	 que	 les	 hubiera
enseñado	 los	 dientes,	 y	 se	 desplazó	 de	manera	 que	 no	 tendría	 que	 verlos	 ni	 por	 el
rabillo	del	ojo.	Los	cuchillos	que	guardaba	en	distintas	partes	del	cuerpo	no	servían
de	mucho	consuelo,	teniéndolos	a	su	espalda.

—Si	no	le	haces	caso,	Joline	Maza,	entonces	me	lo	harás	a	mí.	—Puesta	en	jarras,
Setalle	 se	enfrentó	a	 la	esbelta	Aes	Sedai;	 sus	ojos	avellanados	echaban	chispas—.
¡Me	propongo	verte	de	vuelta	en	la	Torre	Blanca	aunque	para	ello	tengo	que	llevarte
a	empujones	todo	el	camino!	Quizás	en	el	camino	me	demostrarás	que	sabes	lo	que
significa	ser	Aes	Sedai.	Me	conformaría	con	un	atisbo	de	mujer	adulta.	¡Hasta	ahora,
lo	único	que	he	visto	es	a	una	novicia	gimoteando	en	la	cama	y	teniendo	pataletas!

Joline	se	quedó	mirándola	fijamente,	con	aquellos	enormes	ojos	castaños	abiertos
al	máximo,	como	si	no	diese	crédito	a	sus	oídos.	Tampoco	Mat	 tenía	claro	si	había
oído	 bien	 o	 no.	 Las	 posaderas	 no	 arremetían	 contra	 las	 Aes	 Sedai.	 Fen	 gruñó	 y
Blaeric	masculló	algo	que	sonó	poco	halagador.

—Sólo	tendréis	que	ir	hasta	donde	los	guardias	de	la	puerta	no	alcancen	a	veros
—se	apresuró	a	decir	Mat	a	Setalle,	con	la	esperanza	de	desviar	cualquier	explosión
que	 Joline	 estuviese	 considerando	 poner	 en	 práctica—.	Mantened	 la	 capucha	 de	 la
capa	bien	echada…	—¡Luz,	tenía	que	conseguir	una	de	esas	extravagantes	capas!	En
fin,	si	Juilin	era	capaz	de	robar	un	a’dam,	también	podría	robar	una	jodida	capa—.	Y
los	guardias	verán	simplemente	a	otra	sul’dam.	Podréis	estar	de	vuelta	aquí	antes	de
que	 amanezca,	 sin	 que	 nadie	 se	 entere.	 A	 menos	 que	 insistáis	 en	 llevar	 vuestro
cuchillo	de	esponsales.	—Rió	su	propio	chiste,	pero	no	así	la	mujer.

—¿Es	 que	 creéis	 que	 podría	 quedarme	 en	 un	 sitio	 donde	 a	 las	 mujeres	 se	 las
considera	 animales	 porque	 pueden	 encauzar?	 —demandó	 mientras	 salvaba	 la
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distancia	que	los	separaba	a	largas	zancadas—.	¿Creéis	que	iba	a	dejar	que	mi	familia
se	quedara?

Si	antes	 sus	ojos	habían	dirigido	una	mirada	 feroz	a	 Joline,	ahora	clavaron	otra
más	abrasadora	en	Mat.	Francamente,	a	Mat	nunca	se	le	había	ocurrido	plantearse	esa
pregunta.	Por	supuesto	que	 le	gustaría	ver	 libres	a	 las	damane,	 pero	¿por	qué	 tenía
tanta	 importancia	 para	 la	 posadera?	Sin	 embargo,	 saltaba	 a	 la	 vista	 que	 la	 tenía;	 la
mano	 de	 Setalle	 pasó	 a	 lo	 largo	 de	 la	 empuñadura	 del	 cuchillo	 del	 cinturón,
acariciándola.	Los	 ebudarianos	no	 se	 tomaban	muy	bien	 lo	 de	 los	 insultos,	 y	 a	 ese
respecto	ella	era	pura	ebudariana.

—Empecé	 a	 negociar	 la	 venta	 de	 La	 Mujer	 Errante	 dos	 días	 después	 de	 que
llegaron	 los	seanchan,	cuando	vi	 lo	que	eran.	Debería	haber	entregado	el	negocio	a
Lydel	 Elonid	 hace	 días,	 pero	 lo	 he	 estado	 retrasando	 porque	 Lydel	 no	 esperaría
encontrar	una	Aes	Sedai	en	la	bodega.	Cuando	estéis	listo	para	partir,	le	entregaré	las
llaves	 y	 me	 iré	 con	 vos.	 Lydel	 empieza	 a	 mostrarse	 impaciente	 —añadió	 con
intención,	dirigiéndose	a	Joline	por	encima	del	hombro.

Mat	 habría	 querido	 preguntar,	 indignado,	 qué	 pasaba	 entonces	 con	 su	 oro.	 ¿Le
dejaría	Lydel	sacarlo,	siendo	una	ganancia	como	llovida	del	cielo?	Aun	así,	fue	otra
cosa	 lo	 que	 lo	 hizo	 atragantar.	 De	 repente	 se	 vio	 a	 sí	 mismo	 cargado	 con	 toda	 la
familia	 de	 la	 señora	Anan,	 incluidos	 los	 hijos	 casados,	 con	 sus	 niños,	 y	 puede	que
también	unos	cuantos	tíos	y	tías	y	primos.	Docenas	de	ellos.	Veintenas,	tal	vez.	Ella
sería	de	fuera,	pero	su	marido	tenía	familia	por	toda	la	ciudad.	Blaeric	le	palmeó	la
espalda	con	tanta	fuerza	que	Mat	se	tambaleó.

Le	enseñó	los	dientes	al	tipo	y	esperó	que	los	shienarianos	tomasen	ese	gesto	por
una	 sonrisa	 de	 agradecimiento.	 La	 expresión	 de	Blaeric	 no	 varió	 un	 solo	 segundo.
¡Jodidos	Guardianes!	¡Jodidas	Aes	Sedai!	¡Dos	veces	jodidas	posaderas!

—Señora	Anan	—empezó	con	tiento—,	el	plan	que	tengo	pensado	para	salir	de
Ebou	Dar	 sólo	 admite	 un	 número	 de	 personas.	—No	 le	 había	 hablado	 todavía	 del
espectáculo	de	Luca.	Había	una	posibilidad	de	que	no	pudiese	convencer	al	hombre,
después	 de	 todo.	 Y	 la	 dificultad	 para	 convencer	 a	 Luca	 crecería	 de	 forma
proporcional	 a	 la	 cantidad	 de	 gente	 que	 tendría	 que	 admitir	 en	 su	 espectáculo—.
Regresad	 aquí	 cuando	 nosotros	 nos	 encontremos	 ya	 fuera	 de	 la	 ciudad.	 Si	 queréis
marcharos,	id	en	uno	de	los	barcos	pesqueros	de	vuestro	esposo.	Pero	os	aconsejo	que
esperéis	varios	días.	Una	semana,	más	o	menos.	Una	vez	que	los	seanchan	descubran
que	faltan	dos	damane,	se	echarán	encima	de	cualquiera	que	desee	marcharse.

—¿Dos?	—intervino	con	voz	cortante	Joline—.	¿Teslyn	y	quién	más?
Mat	se	encogió.	Se	le	había	escapado	eso	sin	querer.	Tenía	catalogada	a	Joline,	e

irascible,	 testaruda	 y	 consentida	 eran	 las	 palabras	 que	 le	 venían	 a	 la	 mente	 de
inmediato.	Cualquier	cosa	que	la	hiciese	pensar	que	aumentaba	la	dificultad	del	plan,
que	 había	 más	 posibilidades	 de	 que	 saliese	 mal,	 podría	 bastar	 para	 que	 decidiese
intentar	cualquier	plan	descabellado	de	su	propia	cosecha.	Algo	que	sin	duda	echaría
a	 perder	 el	 suyo.	La	 capturarían,	 indudablemente,	 si	 intentaba	 huir	 por	 sus	 propios
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medios,	y	ella	lucharía.	Y	una	vez	que	los	seanchan	descubrieran	que	habían	tenido
una	Aes	Sedai	 justo	 delante	 de	 sus	 narices,	 intensificarían	 otra	 vez	 la	 búsqueda	 de
marath’damane,	 incrementarían	 las	 patrullas	 callejeras	más	 de	 lo	 que	 ya	 lo	 habían
hecho	a	causa	del	«asesino	loco»,	y,	lo	peor	de	todo,	no	sería	de	extrañar	que	pusieran
mayores	dificultades	a	la	hora	de	pasar	las	puertas	de	la	ciudad.

—Edesina	Azzedin	—contestó	de	mala	gana—.	Es	lo	único	que	sé	de	ella.
—Edesina	—repitió	 lentamente	 Joline.	Una	 ligera	arruga	 frunció	 su	 tersa	 frente

—.	 Había	 oído	 decir	 que	 se…	 —Fuera	 lo	 que	 fuese	 lo	 que	 había	 oído,	 cerró
firmemente	 la	 boca	 y	 clavó	 en	 Mat	 una	 mirada	 fiera—.	 ¿Tienen	 retenidas	 a	 más
hermanas?	¡Si	Teslyn	va	a	salir	libre,	no	dejaré	a	ninguna	otra	hermana	en	manos	de
esos	seanchan!

A	 Mat	 le	 costó	 un	 gran	 esfuerzo	 no	 quedarse	 boquiabierto.	 ¿Irascible	 y
consentida?	Ahora	más	parecía	una	leona	que	no	desentonaba	con	Blaeric	y	Fen.

—Creedme,	no	dejaré	a	una	Aes	Sedai	en	las	casetas	a	menos	que	desee	quedarse
—dijo,	dando	a	su	voz	un	tono	tan	sarcástico	como	pudo.

Seguía	siendo	testaruda.	Era	capaz	de	insistir	en	que	rescatara	a	otras	dos	como
Pura.	¡Luz,	jamás	tendría	que	haberse	dejado	enredar	con	Aes	Sedai,	y	no	necesitaba
recuerdos	antiguos	que	se	lo	advirtieran!	Los	suyos	propios	bastaban,	muchas	gracias.

Fen	le	dio	unos	golpecitos	en	el	hombro	con	un	índice	duro	como	el	acero.
—No	seas	tan	deslenguado	—advirtió.
Blaeric	le	dio	golpecitos	en	el	otro	hombro.
—¡Recuerda	con	quién	hablas!
Joline	se	había	puesto	tensa	al	oír	su	tono,	pero	no	presionó	más.	Mat	sintió	como

si	 se	 aflojase	 un	 nudo	pegado	 en	 su	 nuca,	más	 o	menos	 allí	 donde	 el	 hacha	 de	 un
verdugo	se	descargaría.	Las	Aes	Sedai	tergiversaban	lo	que	le	decían	a	la	gente,	pero
no	esperaban	que	otros	utilizasen	sus	propios	trucos	con	ellas.

—Señora	 Anan	 —Mat	 se	 volvió	 hacia	 Setalle—,	 tenéis	 que	 entender	 que	 los
barcos	de	vuestro	esposo	son	un	medio	mucho	mejor	que…

—Sin	 duda	 —lo	 interrumpió	 la	 mujer—,	 sólo	 que	 Jasfer	 zarpó	 con	 sus	 diez
barcos	y	toda	nuestra	familia	hace	tres	días.	Supongo	que	el	gremio	querrá	hablar	con
él	si	es	que	regresa	alguna	vez.	Se	supone	que	no	puede	llevar	pasajeros.	Navegan	por
la	costa	hacia	Illian,	donde	me	esperarán.	Veréis,	mi	intención	no	es	llegar	hasta	Tar
Valon.

Esta	 vez	 Mat	 no	 pudo	 contenerse	 y	 se	 encogió.	 Había	 pensado	 recurrir	 a	 los
barcos	 de	 Jasfer	 Anan	 si	 fracasaba	 su	 intento	 de	 convencer	 a	 Luca.	 Una	 opción
peligrosa,	cierto;	más	que	peligrosa.	Demencial,	tal	vez.	Las	sul’dam	de	los	muelles
querrían	sin	duda	comprobar	cualquier	orden	que	enviase	fuera	a	damane	en	barcos
de	pesca,	sobre	todo	por	la	noche.	Pero	los	barcos	siempre	habían	estado	en	el	fondo
de	su	mente,	como	un	recurso	a	la	desesperada.	En	fin,	iba	a	tener	que	retorcerle	bien
el	brazo	a	Luca,	tanto	como	fuese	preciso.
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—¿Dejaste	que	tu	familia	saliera	al	mar	en	esta	estación?	—La	incredulidad	y	el
desdén	se	mezclaban	en	la	voz	de	Joline—.	¿Cuando	se	desatan	las	peores	tormentas?

De	 espaldas	 a	 la	Aes	 Sedai,	 la	 señora	Anan	 levantó	 la	 cabeza	 orgullosamente,
pero	no	por	sí	misma.

—Confiaría	en	Jasfer	para	que	navegase	hacia	las	fauces	de	una	cemara	si	fuera
preciso.	Confío	en	él	tanto	como	tú	en	tus	Guardianes.

Frunciendo	el	ceño	de	repente,	Joline	levantó	la	lámpara	y	la	movió	para	arrojar
luz	sobre	el	rostro	de	la	posadera.

—¿Nos	conocemos	de	antes?	A	veces,	cuando	no	te	veo	la	cara,	tu	voz	me	suena
familiar.

En	 lugar	 de	 responder,	 Setalle	 le	 cogió	 el	 a’dam	 a	 Mat	 y	 toqueteó	 el	 plano
brazalete	segmentado	que	remataba	un	extremo	de	la	plateada	correa.	El	objeto	estaba
segmentado	en	su	totalidad,	pero	tan	bien	encajado	que	resultaba	imposible	ver	cómo
se	había	hecho.

—Podríamos	hacer	una	prueba.
—¿Una	 prueba?	 —inquirió	 Mat,	 y	 aquellos	 ojos	 avellanados	 le	 lanzaron	 una

mirada	fulminante.
—No	todas	las	mujeres	pueden	ser	sul’dam.	Deberíais	saber	eso	a	estas	alturas.

Albergo	esperanzas	de	que	puedo,	pero	más	vale	que	lo	comprobemos	ahora	que	en
el	último	momento.	—Mirando	ceñuda	al	brazalete,	que	se	 resistía	a	abrirse,	 le	dio
vueltas	 en	 las	manos—.	 ¿Sabéis	 cómo	 se	 abre	 esto?	Ni	 siquiera	 veo	 por	 dónde	 se
abre.

—Sí,	será	mejor	que	lo	probemos	ahora	—contestó	débilmente	Mat.
Las	únicas	veces	que	había	hablado	con	seanchan	sobre	sul’dam	y	damane	había

hecho	 preguntas	 discretas	 sobre	 cómo	 las	 utilizaban	 en	 la	 batalla.	 En	 ningún
momento	 se	 le	 había	 ocurrido	 pensar	 cómo	 se	 elegían	 las	 sul’dam.	 Podía	 haber
combatido	contra	ellas	—aquellos	antiguos	recuerdos	no	le	permitían	dejar	de	pensar
en	cómo	librar	batallas—	pero	desde	luego	nunca	había	tenido	intención	de	reclutar	a
ninguna.

Los	cierres	no	tenían	secretos	para	él,	de	modo	que	el	brazalete	no	representaba
ninguna	 dificultad.	 Sólo	 era	 cuestión	 de	 apretar	 en	 los	 puntos	 correctos,	 arriba	 y
abajo,	 no	 exactamente	 en	 la	 parte	 opuesta	 a	 la	 correa.	 Podía	 hacerlo	 con	 una	 sola
mano;	el	brazalete	se	abrió	de	golpe	con	un	chasquido	metálico.	El	collar	era	un	poco
más	grueso,	y	requería	que	utilizase	las	dos	manos.	Puso	los	dedos	sobre	los	puntos
adecuados	a	 ambos	 lados	de	donde	 iba	unida	 la	 cadena,	 apretó,	y	 luego	giró	y	 tiró
mientras	mantenía	 la	presión.	No	ocurrió	nada,	que	él	viera,	hasta	que	giró	 los	dos
lados	en	sentido	contrario.	Entonces	se	separaron	 justo	al	 lado	de	 la	correa,	con	un
chasquido	más	fuerte	que	el	brazalete.	Sencillo.	Claro	que	deducirlo	le	había	costado
casi	una	hora,	en	palacio,	incluso	contando	con	la	ayuda	de	Juilin.	Aun	así,	nadie	lo
felicitó	en	la	bodega;	¡ni	siquiera	cambiaron	el	gesto,	como	si	hubiese	hecho	algo	que
cualquiera	de	ellos	sabría	hacer!
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Setalle	 cerró	 el	 brazalete	 alrededor	 de	 su	muñeca,	 recogió	 la	 correa	 en	 lazadas
sobre	el	antebrazo	y	luego	levantó	el	collar	abierto.	Joline	lo	miraba	con	repulsión,	y
apretó	los	puños.

—¿Quieres	huir?	—preguntó	quedamente	la	posadera.
Al	cabo	de	un	momento,	Joline	se	puso	erguida	y	levantó	la	barbilla.	Setalle	cerró

el	collar	alrededor	de	la	garganta	de	la	Aes	Sedai	con	el	mismo	chasquido	seco	con	el
que	se	había	abierto.	Mat	pensó	que	debía	haberse	equivocado	al	calcular	el	tamaño,
porque	le	encajaba	perfectamente	sobre	el	cuello	alto	del	vestido.	Los	labios	de	Joline
se	 crisparon,	 nada	 más,	 pero	Mat	 casi	 pudo	 sentir	 cómo	 Blaeric	 y	 Fen	 se	 ponían
tensos	a	su	espalda.	Contuvo	el	aliento.

Pegadas	la	una	a	la	otra,	las	dos	mujeres	dieron	un	corto	paso,	al	lado	de	Mat,	y
éste	 empezó	 a	 respirar.	 Joline	 frunció	 el	 entrecejo	 en	 un	 gesto	 inseguro.	 Entonces
dieron	un	segundo	paso.

La	Aes	Sedai	 lanzó	un	grito	y	 cayó	al	 suelo,	 retorciéndose	de	dolor.	No	emitía
palabras,	 sólo	gemidos	cada	vez	más	 fuertes.	Se	encogió,	haciéndose	un	ovillo,	 sus
brazos,	piernas	e	incluso	dedos	retorcidos	en	ángulos	extraños.

Setalle	se	arrodilló	en	el	suelo	 tan	pronto	como	Joline	cayó,	y	 tendió	las	manos
hacia	el	collar,	pero	no	fue	tan	rápida	como	Blaeric	y	Fen,	aunque	lo	que	hicieron	los
hombres	 resultó	 chocante.	Arrodillado,	Blaeric	 levantó	 a	 la	 gemebunda	 Joline	 y	 la
estrechó	contra	su	pecho	mientras	empezaba	—¡nada	menos!—	a	darle	masajes	en	el
cuello.	Fen	hacía	lo	mismo	en	sus	brazos.	El	collar	se	soltó,	y	Setalle	se	sentó	sobre
los	talones,	pero	Joline	continuó	sufriendo	sacudidas	y	sollozando,	y	sus	Guardianes
continuaron	dándole	masajes	como	si	intentaran	aliviarle	unos	calambres.	Y	lanzaron
frías	miradas	a	Mat,	como	si	todo	fuese	culpa	de	él.

Contemplando	todo	su	estupendo	plan	hecho	pedazos,	Mat	apenas	se	fijó	en	ellos.
No	sabía	qué	hacer	ni	por	dónde	empezar.	Tylin	podía	estar	de	vuelta	dentro	de	dos
días,	 y	 estaba	 convencido	 de	 que	 tenía	 que	 marcharse	 antes	 de	 que	 regresara.	 Se
acercó	a	Setalle	y	le	palmeó	suavemente	el	hombro.

—Decidle	que	intentaremos	otra	cosa	—murmuró.	Pero	¿qué?	Obviamente	tenía
que	ser	una	mujer	con	las	habilidades	de	una	sul’dam	la	que	manejase	el	a’dam.

La	posadera	lo	alcanzó	en	la	oscuridad,	al	pie	de	la	escalera	que	subía	a	la	cocina,
mientras	 él	 recogía	 el	 sombrero	 y	 la	 capa;	 una	 capa	 gruesa,	 de	 paño	 liso,	 sin
bordados.	Un	hombre	podía	arreglarse	muy	bien	sin	bordados;	él,	desde	luego,	no	los
echaba	en	falta.	¡Ni	todas	esas	puntillas!	¡Pues	claro	que	no!

—¿Tenéis	pensado	otro	plan?	—preguntó	la	mujer.
Mat	no	veía	su	rostro	en	la	oscuridad,	pero	aun	así	el	a’dam	plateado	brillaba,	y

ella	toqueteaba	el	brazalete	ceñido	a	la	muñeca.
—Siempre	tengo	otro	plan	—mintió,	mientras	le	desabrochaba	el	brazalete—.	Al

menos	 ya	 no	 tendréis	 que	 pensar	 en	 arriesgar	 el	 cuello.	Tan	 pronto	 como	me	 haga
cargo	de	Joline,	podréis	reuniros	con	vuestro	esposo.
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La	posadera	se	 limitó	a	gruñir.	Mat	sospechaba	que	 la	mujer	sabía	que	no	 tenía
otro	plan.

Mat	quería	 evitar	 la	 sala	 común,	 abarrotada	de	 seanchan,	 así	que	 salió	desde	 la
cocina	al	patio	del	establo	y	por	la	puerta	de	éste	a	Mol	Hara.	No	temía	que	ninguno
de	los	seanchan	se	fijase	en	él	o	se	preguntara	por	qué	se	encontraba	allí.	Con	su	ropa
discreta,	cuando	había	entrado	debían	de	haberlo	tomado	por	alguien	que	hacía	algún
recado	para	 la	posadera.	Pero	entre	 los	 seanchan	había	visto	a	 tres	sul’dam,	dos	de
ellas	con	damane.	Empezaba	a	 temerse	que	 tendría	que	dejar	 a	Teslyn	y	a	Edesina
atadas	a	 la	correa,	y	en	ese	momento	no	quería	ver	a	ninguna	damane.	 ¡Maldición,
rayos	y	centellas,	sólo	había	prometido	que	lo	intentaría!

El	 débil	 sol	 seguía	 alto	 en	 el	 cielo,	 pero	 la	 brisa	 del	 mar	 soplaba	 más	 fuerte,
impregnada	de	sal	y	de	un	frío	que	prometía	lluvia.	A	excepción	de	un	escuadrón	de
Guardias	de	la	Muerte	que	marchaba	a	través	de	la	plaza,	formado	por	más	humanos
que	Ogier,	todos	lo	que	caminaban	por	Mol	Hara	lo	hacían	a	buen	paso	para	acabar	lo
que	 quiera	 que	 estuvieran	 haciendo	 antes	 de	 que	 empezase	 a	 llover.	 Cuando	Mat
llegaba	a	la	base	de	la	alta	estatua	de	la	reina	Nariene	con	su	seno	desnudo,	una	mano
cayó	sobre	su	hombro.

—No	te	reconocí	al	principio	sin	esas	otras	ropas	estrafalarias,	Mat	Cauthon.
Mat	 se	 volvió	 para	 encontrarse	 cara	 a	 cara	 con	 el	 so’jhin	 illiano	 que	 había

conocido	el	día	en	que	Joline	había	reaparecido	en	su	vida.	No	era	una	asociación	de
ideas	 agradable.	 El	 tipo	 carirredondo	 tenía	 una	 pinta	 extraña,	 entre	 esa	 barba	 y	 la
mitad	del	cabello	afeitado,	y,	por	si	fuera	poco,	iba	en	mangas	de	camisa	y	tiritaba.

—¿Me	conoces?	—preguntó	Mat,	cauteloso.
El	fornido	hombre	sonrió	de	oreja	a	oreja.
—Así	 la	 Fortuna	 me	 clave	 su	 aguijón,	 pues	 claro	 que	 sí.	 Hiciste	 un	 viaje

memorable	 en	 mi	 barco	 una	 vez,	 con	 trollocs	 y	 Shadar	 Logoth	 por	 un	 lado	 y	 un
Myrddraal	 y	 Puente	 Blanco	 ardiendo	 en	 llamas	 por	 el	 otro.	 Bayle	 Domon,	 maese
Cauthon.	¿Me	recuerdas	ahora?

—Recuerdo,	 sí.	 —Era	 cierto,	 hasta	 cierto	 punto.	 La	 mayoría	 de	 aquel	 viaje
permanecía	borroso	en	su	mente,	salpicado	de	agujeros	que	los	recuerdos	de	aquellos
otros	 hombres	 habían	 llenado—.	 En	 algún	 momento	 tendremos	 que	 sentarnos	 a
charlar	de	 los	viejos	 tiempos	mientras	 tomamos	vino	caliente	con	especias.	—Cosa
que	 nunca	 ocurriría	 si	 él	 veía	 antes	 a	 Domon.	 Lo	 que	 quedaba	 en	 su	memoria	 de
aquel	 viaje	 era	 extrañamente	 desagradable,	 como	 evocar	 una	 enfermedad	 mortal.
Claro	que,	en	cierto	modo,	él	había	estado	enfermo.	Otro	recuerdo	desagradable.

—Qué	mejor	momento	que	ahora	—repuso	riendo	Domon	al	tiempo	que	echaba
el	grueso	brazo	sobre	los	hombros	de	Mat	y	lo	hacía	volver	hacia	La	Mujer	Errante.

Aparte	de	 resistirse	con	violencia,	no	parecía	haber	otro	modo	de	escaparse	del
hombre,	de	modo	que	Mat	se	dejó	llevar.	Una	pelea	no	era	la	mejor	manera	de	evitar
llamar	la	atención.	En	cualquier	caso,	no	estaba	seguro	de	que	pudiese	ganar.	Domon
parecía	 gordo,	 pero	 la	 capa	 de	 grasa	 se	 extendía	 sobre	 una	 dura	 musculatura.	 De
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todos	modos,	no	le	vendría	mal	un	trago.	Además	de	lo	cual,	¿no	había	sido	Domon
una	 especie	 de	 contrabandista?	Quizá	 conocía	 caminos	 para	 entrar	 y	 salir	 de	Ebou
Dar	que	otros	ignoraban,	y	podría	revelárselos	si	sabía	cómo	interrogarlo.	Sobre	todo
habiendo	vino	de	por	medio.	En	un	bolsillo	de	la	chaqueta	llevaba	una	bolsa	repleta
de	 oro,	 y	 no	 le	 importaba	 gastarlo	 todo	 para	 emborrachar	 al	 hombre	 como	 un
violinista	en	el	Día	Solar.	Los	hombres	embriagados	hablaban.

Domon	lo	condujo	a	través	de	la	sala	común,	haciendo	reverencias	a	izquierda	y	a
derecha	a	la	Sangre	y	a	los	oficiales,	que	apenas	se	fijaron	en	él	—si	es	que	lo	vieron
—,	pero	no	entró	en	la	cocina,	donde	Enid	podría	haberles	dejado	el	banco	del	rincón.
Por	el	contrario,	llevó	a	Mat	escalera	arriba.	Hasta	que	lo	hizo	pasar	a	una	habitación,
en	 la	 parte	 trasera	 de	 la	 posada,	 Mat	 dio	 por	 hecho	 que	 Domon	 iba	 a	 coger	 su
chaqueta	 y	 su	 capa.	Un	buen	 fuego	 ardía	 en	 la	 chimenea	 y	 caldeaba	 la	 habitación,
pero	de	repente	Mat	sintió	más	frío	que	en	la	calle.

Domon	cerró	la	puerta	tras	él	y	se	plantó	delante,	con	los	brazos	cruzados	sobre	el
pecho.

—Estás	 en	 presencia	 de	 la	 capitana	 de	 los	 Verdes,	 lady	 Egeanin	 Tamarath	—
entonó,	y	luego	añadió	en	un	tono	más	normal—:	Éste	es	Mat	Cauthon.

La	mirada	de	Mat	fue	de	Domon	a	la	alta	mujer	sentada	rígidamente	en	una	silla.
El	vestido	plisado	era	hoy	de	un	color	amarillo	pálido,	y	encima	llevaba	un	ropón	con
flores	 bordadas,	 pero	Mat	 la	 recordaba.	 Su	 pálido	 semblante	 era	 duro	 y	 sus	 azules
ojos	tenían	una	expresión	tan	depredadora	como	la	de	Tylin,	sólo	que	Mat	sospechaba
que	no	eran	besos	 tras	 lo	que	anclaba	 la	mujer.	Tenía	unas	manos	esbeltas,	pero	en
ellas	 vio	 las	 callosidades	 de	 un	 espadachín.	 Mat	 no	 tuvo	 ocasión	 —y	 tampoco
necesidad—	de	preguntar	a	qué	venía	aquello.

—Mi	so’jhin	me	ha	informado	que	el	peligro	no	es	algo	desconocido	para	vos	—
dijo	ella	tan	pronto	como	Domon	acabó	de	hablar.	Su	estilo	de	hablar,	arrastrando	las
palabras,	no	dejaba	de	sonar	perentorio	e	 imperativo;	claro	que	era	de	 la	Sangre—.
Necesito	hombres	así	para	 la	 tripulación	de	un	barco,	y	pagaré	bien.	En	oro,	no	en
plata.	 Si	 conocéis	 a	 otros	 como	 vos,	 los	 contrataré,	 pero	 tenéis	 que	 saber	 guardar
silencio.	Mis	asuntos	sólo	me	conciernen	a	mí.	Bayle	mencionó	otros	dos	nombres:
Thom	Merrilin	y	Juilin	Sandar.	Si	alguno	de	ellos	se	encuentra	en	Ebou	Dar,	también
puedo	 utilizar	 sus	 servicios.	Me	 conocen,	 y	 saben	 que	 pueden	 confiarme	 hasta	 sus
vidas.	Y	vos	también,	maese	Cauthon.

Mat	se	sentó	en	la	otra	silla	del	cuarto	y	echó	la	capa	hacia	atrás.	Se	suponía	que
no	debía	tomar	asiento	ni	siquiera	delante	de	alguien	de	la	Sangre	inferior	—como	el
corte	del	oscuro	cabello	y	 las	uñas	pintadas	en	verde	de	 los	meñiques	proclamaban
que	era	la	mujer—,	pero	necesitaba	pensar.

—¿Tenéis	un	barco?	—preguntó,	para	ganar	tiempo.
La	mujer	 abrió	 la	 boca	 en	un	gesto	de	 enfado;	 se	 suponía	que	 si	 se	 planteaban

preguntas	a	 la	Sangre	había	que	hacerlo	con	delicadeza.	Domon	gruñó	y	sacudió	 la
cabeza,	 y	 por	 un	 momento	 Egeanin	 pareció	 aún	 más	 enfadada,	 pero	 su	 severo
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semblante	se	suavizó.	Por	otro	 lado,	sus	ojos	se	clavaron	en	Mat	como	 taladros;	 se
levantó,	plantando	los	pies	bien	separados	y	los	puños	en	las	caderas.

—Dispondré	de	una	embarcación	a	finales	de	primavera,	lo	más	tarde,	en	cuanto
pueda	traerse	mi	oro	desde	Cantorin	—dijo	con	voz	gélida.

Mat	suspiró.	Bueno,	realmente	tampoco	había	oportunidad	de	que	pudiese	sacar
Aes	Sedai	en	un	barco	propiedad	de	una	seanchan;	en	realidad,	no.

—¿Cómo	es	que	conocéis	a	Thom	y	a	Juilin?	—Domon	podía	haberle	hablado	de
Thom,	claro,	pero,	Luz,	¿cómo	conocía	a	Juilin?

—Hacéis	 demasiadas	 preguntas	—replicó	 firmemente	 ella	 mientras	 se	 daba	 la
vuelta—.	Me	temo	que	no	me	serviréis,	después	de	 todo.	Bayle,	sácalo	de	aquí.	—
Eso	último	fue	una	orden	perentoria.

Domon	no	se	movió	de	la	puerta.
—Díselo	—la	 instó—.	Antes	o	después,	 tendrá	que	saberlo	 todo	o	 te	pondrá	en

más	peligro	del	que	ahora	afrontas.	Díselo.
Aun	siendo	un	so’jhin,	al	parecer	se	permitía	mucha	familiaridad.	Los	seanchan

eran	muy	estrictos	en	cuanto	a	que	la	propiedad	se	comportara	como	le	correspondía.
Y	también	todos	los	demás,	dicho	fuera	de	paso.	Egeanin	no	debía	de	ser	ni	un	cuarto
de	dura	de	lo	que	aparentaba.	Y	en	ese	momento	parecía	serlo	mucho,	caminando	de
un	lado	a	otro	a	zancadas	y	mirando	con	cara	de	pocos	amigos	a	Domon	y	a	Mat.	Por
fin	se	paró.

—Les	presté	cierta	ayuda	en	Tanchico	—dijo,	y	al	cabo	de	un	momento	añadió—:
Y	a	dos	mujeres	que	estaban	con	ellos,	Elayne	Trakand	y	Nynaeve	al’Meara.	—Sus
ojos	 se	 clavaron	 intensamente	 en	Mat,	 observando	 para	 ver	 si	 los	 nombres	 le	 eran
conocidos.

Mat	 sintió	 el	 pecho	 comprimido.	 No	 era	 un	 dolor,	 sino	 más	 bien	 como	 si
contemplara	un	caballo	por	el	que	había	apostado	y	que	estaba	en	 racha,	 corriendo
directo	 a	 la	 línea	 de	meta	 seguido	muy	 de	 cerca	 por	 los	 demás,	 y	 sin	 que	 todavía
estuviese	 seguro	el	 resultado	 final.	 ¿En	qué	demonios	 se	habían	metido	Nynaeve	y
Elayne	 en	 Tanchico	 para	 que	 hubiesen	 necesitado	 la	 ayuda	 de	 una	 seanchan	 y	 la
hubieran	conseguido?	Thom	y	Juilin	no	habían	dicho	ni	palabra	sobre	esos	detalles.
De	todos	modos,	ésa	era	una	cuestión	aparte.	Egeanin	buscaba	hombres	que	supiesen
guardar	su	secreto	y	a	los	que	no	les	asustara	el	peligro.	Ella	misma	estaba	en	peligro.
Había	 pocas	 cosas	 que	 fuesen	 peligrosas	 para	 alguien	 de	 la	 Sangre,	 excepto	 otros
miembros	de	la	Sangre,	y…

—Los	Buscadores	van	detrás	de	vos	—dijo.
El	 modo	 en	 que	 la	 mujer	 levantó	 la	 cabeza	 fue	 una	 confirmación	 más	 que

suficiente,	 y	 su	 mano	 se	 desplazó	 hacia	 el	 costado,	 como	 si	 buscase	 una	 espada.
Domon	rebulló	en	su	sitio	y	flexionó	las	grandes	manos,	fijos	los	ojos	en	Mat.	Unos
ojos	repentinamente	más	duros	que	los	de	Egeanin.	El	hombre	ya	no	parecía	un	tipo
gracioso,	sino	amenazador.	De	pronto	a	Mat	se	le	ocurrió	que	quizá	no	saldría	vivo	de
aquella	habitación.
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—Si	necesitáis	escapar	de	los	Buscadores,	puedo	ayudaros	—se	apresuró	a	decir
—.	 Tendréis	 que	 ir	 a	 un	 lugar	 que	 no	 esté	 bajo	 el	 control	 de	 los	 seanchan.	 En
cualquiera	de	esos	sitios	los	Buscadores	podrán	encontraros.	Y	es	mejor	irse	cuanto
antes.	Siempre	podréis	conseguir	más	oro.	Eso,	si	es	que	los	Buscadores	no	os	cogen
antes.	Thom	me	ha	contado	que	andan	muy	activos	por	algo,	que	están	calentando	los
hierros	y	preparando	el	potro.

Durante	unos	segundos	Egeanin	permaneció	inmóvil,	contemplándolo	de	hito	en
hito.	Por	fin,	intercambió	una	mirada	con	Domon.

—Quizá	sea	una	buena	idea	marcharse	lo	antes	posible	—manifestó	en	voz	baja,
aunque	cuando	volvió	a	hablar	su	tono	era	otra	vez	firme.	Si	en	su	rostro	se	reflejó	la
preocupación	durante	 un	 instante,	 ya	había	 desaparecido—.	Los	Buscadores	 no	me
impedirán	salir	de	la	ciudad,	creo,	pero	piensan	que	puedo	conducirlos	hacia	algo	que
desean	más	que	a	mí.	Me	seguirán,	y,	hasta	que	abandone	las	tierras	ocupadas	ya	por
los	Rhyagelle,	 estarán	en	posición	de	 llamar	 a	 la	guardia	para	 arrestarme,	 cosa	que
harán	 tan	 pronto	 como	 sospechen	 que	me	 dirijo	 a	 unas	 tierras	 que	 aún	 no	 se	 han
tomado.	 Entonces	 será	 cuando	 necesite	 las	 habilidades	 de	 vuestro	 amigo	 Thom
Merrilin,	maese	Cauthon.	Entre	aquí	y	allí,	los	Buscadores	deben	perderme	de	vista.
No	tengo	el	oro	de	Cantorin,	pero	sí	lo	suficiente	para	recompensaros	generosamente.
Eso	os	lo	garantizo.

—Llamadme	Mat	—dijo	mientras	le	dedicaba	su	mejor	sonrisa.	Hasta	las	mujeres
más	duras	se	suavizaban	con	esa	sonrisa.	En	fin,	no	la	suavizó	mucho	aparentemente;
si	 acaso,	 asomó	un	 ligero	 ceño	 en	 su	 frente,	 pero	 si	 había	 una	 cosa	 que	Mat	 sabía
sobre	 las	mujeres	era	el	efecto	que	sus	sonrisas	 tenían	en	ellas—.	Sé	cómo	haceros
desaparecer	ahora.	No	tiene	sentido	esperar,	¿sabéis?	Los	Buscadores	podrían	decidir
arrestaros	 mañana.	 —Aquello	 dio	 de	 lleno	 en	 el	 blanco,	 si	 bien	 la	 mujer	 no	 se
encogió;	 Mat	 sospechaba	 que	 había	 pocas	 cosas	 que	 la	 hicieran	 encogerse.	 En
cualquier	 caso,	 casi	 asintió—.	 Hay	 una	 cosa,	 Egeanin.	 —Aquello	 todavía	 podía
explotarle	 en	 la	 cara	 como	 uno	 de	 los	 fuegos	 artificiales	 de	 Aludra,	 pero	Mat	 no
vaciló.	A	veces	uno	tenía	que	lanzar	 los	dados,	y	punto—.	No	necesito	oro,	pero	sí
necesito	 tres	 sul’dam	 que	 sepan	 mantener	 cerrada	 la	 boca.	 ¿Creéis	 que	 podríais
proporcionármelas?

Tras	unos	 segundos	que	 le	parecieron	horas,	 la	mujer	asintió	y	Mat	 sonrió	para
sus	adentros.	Su	caballo	había	cruzado	la	meta	el	primero.

—Domon	—dijo	Thom	en	un	tono	inexpresivo,	sin	quitarse	de	la	boca	la	pipa,	sujeta
entre	 los	dientes.	Estaba	 tumbado	en	 la	cama,	con	 la	fina	almohada	doblada	en	dos
debajo	de	la	cabeza,	y	parecía	estudiar	la	tenue	neblina	azul	suspendida	en	el	aire	del
cuarto	sin	ventana.	La	única	lámpara	daba	una	luz	titilante—.	Y	Egeanin.

—Y	ella	es	de	la	Sangre	ahora.	—Sentado	en	el	borde	de	su	cama,	Juilin	miraba
fijamente	la	cazoleta	de	su	pipa—.	No	sé	si	eso	me	gusta.
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—¿Quieres	 decir	 que	 no	 podemos	 fiarnos	 de	 ellos?	—demandó	 Mat	 mientras
apretaba	el	tabaco	con	el	pulgar	descuidadamente.

Retiró	el	dedo	a	la	par	que	soltaba	un	juramento	suave	y	se	lo	metió	en	la	boca
para	aliviar	el	 escozor	de	 la	quemadura.	De	nuevo	sólo	había	podido	escoger	entre
sentarse	en	la	banqueta	o	quedarse	de	pie,	pero,	para	variar,	no	le	importó	ocupar	la
banqueta.	La	 conversación	 con	Egeanin	no	 le	 había	 ocupado	mucho	 tiempo	de	 esa
tarde,	pero	Thom	había	estado	ausente	de	palacio	hasta	después	de	anochecer,	y	Juilin
había	 tardado	 más	 aún	 en	 dar	 señales	 de	 vida.	 Ninguno	 de	 los	 dos	 parecía	 tan
complacido	por	la	noticia	como	Mat	había	esperado.	Thom	se	limitó	a	comentar	que
por	fin	había	conseguido	echar	un	buen	vistazo	a	uno	de	los	sellos	autorizados,	pero
Juilin	fruncía	el	ceño	cada	vez	que	echaba	una	ojeada	al	bulto	de	ropa	que	había	en
un	rincón	del	cuarto,	donde	lo	había	soltado.	No	tenía	por	qué	comportarse	así	sólo
porque	ya	no	hicieran	falta	los	malditos	vestidos	de	sul’dam.

—Os	 diré	 que	 esos	 dos	 tienen	 la	 boca	 seca	 de	 miedo	 por	 los	 Buscadores	 —
continuó	Mat	cuando	el	dedo	dejó	de	dolerle.	Bueno,	quizá	no	tuviesen	la	boca	seca,
pero	 sí	 estaban	 asustados—.	Egeanin	 será	 de	 la	Sangre,	 pero	ni	 siquiera	 se	 inmutó
cuando	le	dije	que	hacían	falta	sul’dam.	Se	limitó	a	contestar	que	conocía	a	tres	que
harían	lo	que	necesitáramos,	y	que	podía	tenerlas	preparadas	mañana.

—Una	mujer	honorable,	esa	Egeanin	—comentó	Thom.	De	vez	en	cuando	hacía
una	pausa	para	echar	al	aire	un	anillo	de	humo—.	Extraña,	cierto,	aunque	es	lógico	si
se	 tiene	 en	 cuenta	 que	 es	 seanchan.	 Creo	 que	 incluso	 a	Nynaeve	 acabó	 cayéndole
bien,	y	sé	que	a	Elayne	 le	gustaba.	Y	ocurría	 lo	mismo	a	 la	 inversa,	aunque	fuesen
Aes	 Sedai,	 como	 ella	 creía.	 Resultó	 muy	 útil	 en	 Tanchico.	 Mucho.	 Más	 que
meramente	 competente.	 En	 verdad	 me	 gustaría	 saber	 cómo	 llegó	 a	 ascender	 a	 la
Sangre,	 pero,	 sí,	 creo	 que	 podemos	 fiarnos	 de	 Egeanin.	 Y	 de	Domon.	Un	 hombre
interesante,	ese	Domon.

—Un	contrabandista	—murmuró	desdeñosamente	Juilin—.	Ahora	le	pertenece	a
ella.	Los	so’jhin	son	algo	mas	que	una	simple	propiedad,	ya	sabéis.	Hay	so’jhin	que
le	dicen	a	la	Sangre	lo	que	han	de	hacer.	—Thom	lo	miró	enarcando	una	ceja.	Sólo
hizo	 eso,	 pero,	 al	 cabo	 de	 un	 momento,	 el	 husmeador	 se	 encogió	 de	 hombros—.
Supongo	que	Domon	es	digno	de	confianza	—admitió	a	regañadientes—.	Para	ser	un
contrabandista.

Mat	resopló.	A	lo	mejor	se	sentían	celosos.	Bueno,	él	era	ta’veren	y	tendrían	que
aguantarse.

—Entonces,	mañana	por	la	noche	nos	marchamos.	El	único	cambio	en	los	planes
es	que	tenemos	tres	sul’dam	de	verdad,	y	alguien	de	la	Sangre	para	que	nos	saque	por
las	puertas.

—¿Y	esas	sul’dam	van	a	sacar	de	la	ciudad	a	tres	Aes	Sedai,	las	dejarán	marchar,
y	ni	siquiera	se	les	pasará	por	la	cabeza	dar	la	alarma?	—comentó	Juilin—.	Una	vez,
estando	 Rand	 al’Thor	 en	 Tear,	 vi	 una	moneda	 lanzada	 al	 aire	 caer	 de	 canto	 cinco
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veces	seguidas.	Finalmente	nos	marchamos	y	la	dejamos	allí,	sobre	la	mesa.	Supongo
que	puede	pasar	cualquier	cosa.

—O	confías	en	ellos	o	no,	Juilin	—gruñó	Mat.	El	husmeador	dirigió	otra	mirada
ceñuda	al	bulto	de	vestidos	 tirados	en	un	 rincón,	y	Mat	 sacudió	 la	 cabeza—.	¿Qué
hicieron	para	ayudaros	en	Tanchico,	Thom?	¡Maldita	sea,	no	empecéis	a	mirarme	otra
vez	 de	 esa	manera	 inexpresiva!	 ¡Ellos	 lo	 saben,	 vosotros	 lo	 sabéis,	 y	 no	 estaría	 de
más	que	yo	también	lo	supiera!

—Nynaeve	dijo	que	no	se	 lo	contásemos	a	nadie	—contestó	Juilin	como	si	eso
importara	 realmente—.	Elayne	 también	 lo	dijo.	Lo	prometimos.	Podría	decirse	que
hicimos	un	juramento.

—Las	circunstancias	cambian	 las	cosas,	Juilin.	—Thom	sacudió	 la	cabeza	en	 la
almohada—.	En	cualquier	caso,	no	fue	un	juramento.	—Lanzó	al	aire	tres	anillos	de
humo	 perfectos,	 uno	 dentro	 de	 otro—.	 Nos	 ayudaron	 a	 conseguir	 una	 especie	 de
a’dam	 masculino	 y	 a	 deshacernos	 de	 él,	 Mat.	 Al	 parecer	 el	 Ajah	 Negro	 quería
utilizarlo	con	Rand.	Entenderás	por	qué	Nynaeve	y	Elayne	querían	que	se	guardase
en	 secreto.	Si	 se	corre	 la	voz	de	que	existe	algo	así,	 sólo	 la	Luz	 sabe	qué	clase	de
historias	empezarían	a	correr	por	ahí.

—¿A	 quién	 le	 importan	 los	 cuentos	 que	 se	 invente	 la	 gente?	 —¿Un	 a’dam
masculino?	Luz,	si	el	Ajah	Negro	hubiese	puesto	eso	al	cuello	de	Rand,	o	lo	hubiesen
hecho	 los	 seanchan…	 El	 remolino	 de	 colores	 surgió	 de	 nuevo	 en	 su	 cabeza,	 y	 se
obligó	a	dejar	de	pensar	en	Rand—.	Los	chismorreos	no	perjudicarán	a…	nadie.	—
No	 hubo	 colores	 esta	 vez;	 podía	 evitarlo	 mientras	 no	 pensara	 en…	 Los	 colores
giraron	una	vez	más	en	 su	cabeza,	y	Mat	apretó	 los	dientes	 sobre	 la	boquilla	de	 la
pipa.

—Eso	 no	 es	 cierto,	 Mat.	 Las	 historias	 poseen	 fuerza.	 Las	 de	 los	 juglares,	 los
cantos	 épicos	 de	 los	 bardos,	 y	 las	 de	 la	 calle	 por	 igual.	 Despiertan	 pasiones,	 y
cambian	el	modo	en	que	los	hombres	ven	el	mundo.	Hoy	oí	decir	a	un	hombre	que
Rand	había	jurado	fidelidad	a	Elaida,	que	estaba	en	la	Torre	Blanca.	El	tipo	lo	creía,
Mat.	 ¿Y	 si,	 digamos,	 empiezan	 a	 dar	 crédito	 a	 eso	 los	 suficientes	 tearianos?	A	 los
tearianos	no	les	gustan	las	Aes	Sedai.	¿No	es	así,	Juilin?

—A	 muchos	 no	—admitió	 el	 husmeador,	 que	 a	 continuación	 añadió,	 como	 si
Thom	se	lo	sacase	a	la	fuerza—:	Prácticamente	a	ninguno.	Pero	son	muchos	los	que
nunca	han	conocido	una	Aes	Sedai.	Existiendo	esa	ley	que	prohibía	encauzar,	pocas
Aes	Sedai	viajaron	a	Tear,	y	rara	vez	anunciaron	que	lo	eran.

—Eso	no	viene	al	caso,	mi	buen	amigo	 teariano	amante	de	 las	Aes	Sedai.	Y,	si
acaso,	 da	 más	 peso	 a	 mi	 argumentación.	 Tear	 sigue	 comprometida	 con	 Rand,	 al
menos	 los	 nobles,	 porque	 tienen	miedo	de	que,	 si	 no	 lo	 hacen,	 él	 volverá;	 pero,	 si
creen	que	la	Torre	lo	retiene,	entonces	quizá	no	pueda	regresar.	Si	piensan	que	es	un
instrumento	 de	 la	 Torre,	 tendrán	 una	 razón	más	 para	 volverse	 en	 su	 contra.	 Como
haya	suficientes	tearianos	que	crean	esas	dos	cosas,	el	resultado	habría	sido	el	mismo
que	si	se	hubiese	marchado	de	allí	nada	más	empuñar	Callandor.	Eso	es	sólo	uno	de
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los	rumores,	y	sólo	en	Tear,	pero	podría	causar	el	mismo	daño	en	Cairhien	o	en	Illian
o	en	cualquier	parte.	Ignoro	la	clase	de	historias	que	podrían	surgir	a	raíz	de	un	a’dam
masculino	en	un	mundo	con	el	Dragón	Renacido	y	Asha’man,	 pero	 soy	demasiado
viejo	para	desear	descubrirlo.

Mat	lo	entendía,	hasta	cierto	punto.	Un	hombre	siempre	intentaba	que	quienquiera
que	comandaba	las	tropas	que	combatían	contra	él	creyera	que	estaba	haciendo	algo
distinto	de	lo	que	hacía	realmente,	que	iba	hacia	donde	no	tenía	intención	de	ir,	y	el
enemigo	intentaba	hacer	exactamente	lo	mismo	con	él,	si	es	que	era	un	enemigo	que
sabía	lo	que	se	traía	entre	manos.	A	veces	ambos	bandos	llegaban	a	tal	confusión	que
ocurrían	cosas	de	lo	más	extrañas.	A	veces	tragedias.	Ardían	ciudades	a	las	que	nadie
tenía	intención	de	dirigirse,	sólo	que	los	que	la	habían	incendiado	creían	lo	que	no	era
cierto,	 y	 morían	 miles	 de	 personas.	 Se	 destruían	 cosechas	 por	 la	 misma	 razón,	 y
decenas	de	miles	perecían	en	la	hambruna	que	seguía.

—Así	que	mejor	me	olvido	de	ese	a’dam	para	hombres	—dijo—.	Supongo	que	a
alguien	se	le	ha	ocurrido	la	idea	de	contárselo	a…	él,	¿o	no?	—Remolino	de	colores.
A	 lo	 mejor	 podía	 hacer	 caso	 omiso	 de	 los	 colores	 o	 acostumbrarse	 a	 ellos.
Desaparecían	con	igual	rapidez	con	que	surgían,	y	no	era	doloroso.	Simplemente,	no
le	 gustaban	 las	 cosas	 que	 no	 entendía,	 sobre	 todo	 si	 estaban	 relacionadas	 de	 algún
modo	 con	 el	 Poder.	 La	 cabeza	 de	 zorro	 de	 plata	 que	 llevaba	 debajo	 de	 la	 camisa
podría	protegerlo	contra	el	Poder,	pero	esa	protección	tenía	tantos	agujeros	como	sus
propios	recuerdos.

—No	hemos	mantenido	exactamente	una	comunicación	regular	con	él	—repuso
secamente	 Thom,	 que	 movió	 arriba	 y	 abajo	 las	 cejas—.	 Supongo	 que	 Elayne	 y
Nynaeve	habrán	encontrado	algún	modo	de	informarle	si	creen	que	es	importante.

—¿Y	por	qué	iban	a	hacerlo?	—intervino	Juilin	al	 tiempo	que	se	agachaba	para
sacarse	una	bota—.	Esa	cosa	está	en	el	fondo	del	mar.	—Frunció	el	entrecejo	y	arrojó
la	bota	sobre	el	paquete	de	ropa,	en	el	rincón—.	¿Vas	a	dejar	que	durmamos	un	poco,
Mat?	 Dudo	 que	 mañana	 por	 la	 noche	 podamos	 hacerlo,	 y	 al	 menos	 me	 gustaría
dormir	un	poco	un	día	sí	y	otro	no.

Esa	noche	Mat	decidió	acostarse	en	la	cama	de	Tylin,	y	no	movido	por	los	viejos
tiempos.	Esa	 idea	 lo	hizo	 reír,	 aunque	 la	 risa	 sonaba	demasiado	a	gemido	para	que
resultara	 divertida.	 Sólo	 era	 porque	 un	 buen	 colchón	 y	 unas	 almohadas	 de	 plumas
resultaban	una	opción	mucho	mejor	que	la	paja	de	un	desván	cuando	no	se	sabía	en
qué	momento	se	podría	disfrutar	otra	vez	de	una	buena	noche	de	descanso.

El	problema	fue	que	no	pudo	conciliar	el	sueño.	Yació	tumbado	en	la	oscuridad,
con	los	brazos	cruzados	debajo	de	la	cabeza	y	el	cordón	del	medallón	enroscado	en	la
muñeca,	a	fin	de	poder	cogerlo	si	el	gholam	se	deslizaba	por	la	rendija	de	debajo	de
la	 puerta,	 pero	 no	 fue	 el	 gholam	 el	 que	 lo	 mantuvo	 despierto.	 No	 podía	 dejar	 de
repasar	el	plan	una	y	otra	vez.	Era	un	buen	plan,	y	sencillo;	sencillo	a	más	no	poder,
considerando	las	circunstancias.	Sólo	que	ninguna	batalla	salía	nunca	como	se	había
planeado,	 ni	 la	mejor	 pensada.	 Grandes	 capitanes	 se	 ganaban	 la	 fama	 no	 sólo	 por
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desarrollar	 planes	 brillantes,	 sino	 por	 ser	 capaces	 de	 alcanzar	 la	 victoria	 incluso
después	 de	 que	 esos	 planes	 empezaban	 a	 hacerse	 pedazos.	 Así	 que,	 cuando	 las
primeras	 luces	 asomaron	por	 las	 ventanas,	Mat	 seguía	 tumbado,	 despierto,	 dándole
vueltas	al	medallón	sobre	el	envés	de	los	dedos	e	intentando	imaginar	qué	podría	salir
mal.
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CAPITULO30

Gotas	de	lluvia	gordas,	frías

l	día	amaneció	frío,	con	nubarrones	grises	que	ocultaron	 la	salida	del	sol	y
vientos	 procedentes	 del	 Mar	 de	 las	 Tormentas	 que	 sacudían	 los	 cristales

flojos	de	 las	ventanas.	En	las	historias	de	 juglares	nunca	habría	sido	la	clase	de	día
adecuado	 para	 llevar	 a	 cabo	 rescates	 y	 huidas,	más	 bien	 para	 asesinatos;	 una	 idea
desagradable	e	inoportuna	cuando	uno	esperaba	vivir	para	ver	otro	amanecer.	Pero	el
plan	 era	 realmente	 sencillo.	 Ahora	 que	 disponía	 de	 un	 miembro	 de	 la	 Sangre
seanchan,	nada	podía	salir	mal.	Mat	intentó	con	todas	sus	fuerzas	convencerse	de	eso
último.

Lopin	le	llevó	el	desayuno	—pan,	jamón	y	un	poco	de	queso	amarillo—	mientras
él	se	vestía	y	Nerim	doblaba	unas	cuantas	prendas	que	tenían	que	llevarle	a	la	posada,
incluidas	 algunas	 de	 las	 camisas	 que	 Tylin	 había	 mandado	 que	 le	 confeccionaran.
Eran	buenas	camisas,	después	de	todo,	y	Nerim	afirmaba	que	podría	hacerse	algo	con
las	puntillas,	si	bien	empleó	un	tono	que	más	parecía	haberse	ofrecido	a	confeccionar
una	mortaja.	Al	 lúgubre	 y	 canoso	 hombrecillo	 se	 le	 daba	 bien	 la	 aguja,	 como	Mat
sabía	por	propia	experiencia.	Le	había	cosido	muchas	de	sus	heridas.

—Nerim	y	yo	saldremos	con	Olver	por	la	puerta	por	la	que	sacan	las	basuras,	en
la	 parte	 trasera	 de	 palacio	 —recitó	 Lopin	 con	 exagerada	 paciencia	 y	 las	 manos
entrelazadas	a	la	altura	de	la	cintura.	Los	sirvientes	de	palacio	rara	vez	se	perdían	una
comida,	 y	 su	 oscura	 chaqueta	 teariana	 se	 ceñía	 más	 ajustada	 que	 nunca	 sobre	 su
orondo	vientre.	A	decir	verdad,	el	botón	de	la	prenda	parecía	quedarle	muy	tirante—.
Por	 allí	 nunca	 hay	 nadie	 excepto	 los	 guardias	 hasta	 que	 los	 carros	 de	 la	 basura	 se
marchan	por	la	tarde,	y	están	acostumbrados	a	vernos,	de	cuando	sacamos	las	cosas
de	milord	por	esa	puerta,	así	que	no	llamaremos	su	atención.	En	La	Mujer	Errante,
reuniremos	el	oro	y	el	resto	de	las	ropas	de	milord,	y	Metwyn,	Fergin	y	Gorderan	se
reunirán	con	nosotros	y	traerán	los	caballos.	Los	Brazos	Rojos	y	nosotros	nos	iremos
con	el	joven	Olver	por	la	puerta	de	Dal	Eira,	a	media	tarde.	Tengo	los	vales	del	sorteo
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para	 los	 caballos,	 incluidos	 los	 animales	 de	 carga,	 en	mi	 bolsillo,	 milord.	 Hay	 un
establo	abandonado	en	la	Gran	Calzada	del	Norte,	a	unos	dos	kilómetros	del	Circuito
del	Cielo,	donde	esperaremos	hasta	que	veamos	a	milord.	Confío	en	haber	entendido
correctamente	las	instrucciones	de	milord.

Mat	se	tragó	el	último	trozo	de	queso	y	se	limpió	las	manos.
—¿Crees	 que	 te	 hago	 repetirlas	 demasiadas	 veces?	—dijo	mientras	 se	 ponía	 la

chaqueta,	 una	 prenda	 de	 color	 verde	 oscuro.	 Algo	 discreto	 era	 lo	 mejor	 para	 los
asuntos	que	le	esperaban	ese	día—.	Quiero	asegurarme	de	que	te	las	hayas	aprendido
de	memoria.	Recuerda,	si	no	me	veis	antes	de	que	amanezca	mañana,	seguid	adelante
hasta	que	encontréis	a	Talmanes	y	al	resto	de	la	Compañía.

La	alarma	saltaría	con	la	inspección	matutina	de	las	casetas;	si	para	entonces	ya
no	estaba	fuera	de	la	ciudad,	suponía	que	descubriría	si	su	suerte	iba	a	acabar	en	el
tajo	de	un	verdugo.	Le	habían	pronosticado	que	su	destino	era	morir	y	volver	a	vivir
—una	profecía	o	casi—,	pero	estaba	bastante	seguro	de	que	eso	ya	había	ocurrido.

—Por	 supuesto,	 milord	 —contestó	 con	 voz	 anodina	 Lopin—.	 Se	 hará	 como
ordene	milord.

—Desde	luego,	milord	—murmuró	Nerim,	tan	fúnebre	como	siempre—.	Milord
manda	y	nosotros	obedecemos.

Mat	sospechaba	que	mentían,	pero	dos	o	tres	días	de	espera	no	los	perjudicarían,
y	para	entonces	tendrían	que	admitir	que	él	no	acudiría	ya.	Metwyn	y	los	otros	dos
soldados	los	convencerían,	si	llegaba	el	caso.	Esos	tres	seguían	a	Mat	Cauthon,	pero
no	 eran	 tan	 tontos	 como	para	poner	 los	 cuellos	 sobre	 el	 tajo	 si	 su	 cabeza	ya	había
rodado.	Por	alguna	razón,	no	estaba	tan	seguro	de	que	Lopin	y	Nerim	actuaran	así.

Olver	no	se	mostró	disgustado	por	abandonar	a	Riselle,	como	Mat	había	temido
que	ocurriría.	Sacó	a	colación	el	tema	mientras	ayudaba	al	chico	a	recoger	sus	cosas
para	 llevarlas	 a	 la	posada.	Todas	 las	posesiones	de	Olver	 se	 encontraban	colocadas
ordenadamente	sobre	la	estrecha	cama	del	que	había	sido	el	cuarto	de	malos	humores,
una	reducida	sala	de	estar,	cuando	los	aposentos	los	había	ocupado	Mat.

—Se	va	a	casar,	Mat	—dijo	pacientemente	Olver,	como	si	le	explicara	a	alguien
una	cosa	obvia	que	no	veía.	Abrió	una	caja	tallada	que	Riselle	le	había	dado,	justo	el
tiempo	suficiente	para	asegurarse	de	que	la	pluma	de	halcón	rojo	estaba	en	perfectas
condiciones;	luego	la	cerró	y	la	guardó	en	la	bolsa	de	cuero	que	llevaría	al	hombro.
Se	había	mostrado	tan	cuidadoso	con	la	pluma	como	lo	había	sido	con	la	bolsa	que
contenía	veinte	coronas	de	oro	y	un	puñado	de	monedas	de	plata—.	No	creo	que	a	su
esposo	le	gustara	que	siguiera	enseñándome	a	leer.	A	mí	no	me	gustaría,	si	estuviera
en	su	lugar.

—Oh	—fue	 todo	 lo	que	contestó	Mat.	Riselle	 se	había	movido	deprisa	una	vez
que	había	tomado	la	decisión.	Su	matrimonio	con	el	oficial	general	Yamada	se	había
anunciado	 públicamente	 el	 día	 anterior,	 y	 se	 celebraría	 ese	mismo	 día,	 aunque	 por
costumbre	se	esperaba	generalmente	unos	meses	entre	lo	uno	y	lo	otro.	Yamada	sería
un	 buen	 general,	 cosa	 que	Mat	 ignoraba,	 pero	 jamás	 había	 tenido	 una	 sola	 opción
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frente	 a	Riselle	 y	 su	maravilloso	busto.	Esa	mañana	 iban	 a	mirar	 un	viñedo	 en	 las
colinas	 Rhannor	 que	 el	 novio	 pensaba	 comprar	 como	 regalo	 de	 bodas—.	 Se	 me
ocurrió	que	quizá	quisieras…	No,	sé,	llevarla	con	nosotros,	o	algo.

—No	 soy	 un	 niño,	 Mat	 —replicó	 secamente	 Olver.	 Envolvió	 en	 un	 paño	 la
concha	de	tortuga	rayada	y	la	guardó	también	en	la	bolsa—.	Jugarás	a	Serpientes	y
Zorros	conmigo,	¿verdad?	A	Riselle	le	gusta	jugar,	y	tú	ya	nunca	tienes	tiempo.

A	despecho	de	 las	 ropas	que	Mat	 iba	apilando	 sobre	una	capa,	que	a	 su	vez	 se
metería	en	un	cesto,	el	chico	 llevaba	 también	un	par	de	pantalones,	unas	camisas	y
medias	limpias	en	la	bolsa.	Y	el	juego	de	Serpientes	y	Zorros	que	su	fallecido	padre
había	 hecho	 para	 él.	 Era	más	 difícil	 perder	 lo	 que	 uno	 llevaba	 encima,	 y	Olver	 ya
había	perdido	más	en	sus	diez	años	que	la	mayoría	de	la	gente	a	lo	largo	de	toda	la
vida.	Pero	también	creía	todavía	que	se	podía	ganar	al	juego	de	Serpientes	y	Zorros
sin	saltarse	las	reglas.

—Lo	haré	—prometió	Mat.	Y	lo	haría	si	se	las	arreglaba	para	huir	de	la	ciudad.
Desde	luego	estaba	rompiendo	reglas	más	qué	suficientes	para	merecer	ganar—.	Tú
cuida	de	Viento	hasta	que	me	reúna	con	vosotros.

Olver	 sonrió	 ampliamente	 y,	 tratándose	 de	 él,	 lo	 de	 sonreír	 de	 oreja	 a	 oreja
resultaba	muy	 descriptivo.	Al	 chico	 le	 gustaba	 el	 castrado	 gris	 patilargo	 casi	 tanto
como	jugar	a	Serpientes	y	Zorros.

Por	desgracia,	Beslan	era	otro	que	parecía	pensar	que	se	podía	ganar	en	ese	juego.
—Esta	noche	—gruñó	el	príncipe,	mientras	paseaba	arriba	y	abajo	delante	de	la

chimenea,	 en	 la	 sala	 de	 estar	 de	 Tylin.	 Los	 ojos	 del	 esbelto	 joven	 irradiaban	 una
frialdad	que	parecía	apagar	el	calor	del	hogar.	Mantenía	las	manos	fuertemente	unidas
a	la	espalda,	como	para	no	llevarlas	a	la	empuñadura	de	su	espada	de	hoja	delgada.	El
reloj	cilíndrico	adornado	con	gemas,	que	estaba	encima	de	la	repisa	de	la	chimenea,
tocó	 cuatro	 veces	 para	 la	 segunda	 hora	 de	 la	 mañana—.	 ¡Con	 sólo	 unos	 días	 de
advertencia	podría	haber	organizado	algo	magnífico!

—No	quiero	nada	magnífico	—respondió	Mat.	No	quería	nada	de	él,	pero	Beslan
había	visto	por	casualidad	a	Thom	escabullirse	en	el	interior	del	patio	del	establo,	en
La	Mujer	Errante,	un	poco	antes.	Thom	había	ido	para	entretener	a	Joline	hasta	que
Egeanin	 llevara	 a	 su	 sul’dam	 por	 la	 tarde,	 a	 tranquilizarla	 y	 animarla	 con	modales
cortesanos,	pero	podría	haber	habido	infinidad	de	razones	para	que	el	antiguo	juglar
fuera	a	la	posada.	Bueno,	quizá	no	tantas,	encontrándose	el	establecimiento	lleno	de
seanchan,	pero	sí	varias.	Sólo	que	Beslan	había	imaginado	el	motivo	con	tanto	acierto
como	 un	 pato	 atrapando	 un	 insecto,	 y	 se	 había	 negado	 a	 que	 lo	 dejasen	 fuera	 del
asunto—.	Será	suficiente	si	algunos	de	tus	amigos	les	prenden	fuego	a	los	almacenes
que	 los	 seanchan	 tienen	 en	 la	 calzada	 de	 la	 Bahía.	 Después	 de	 medianoche,	 ojo;
mejor	una	hora	después	que	una	hora	antes.	—Con	un	poco	de	suerte,	estaría	fuera	de
la	ciudad	para	entonces—.	Eso	atraerá	su	atención	hacia	el	sur,	y	sabes	que	perder	lo
que	tienen	almacenado	los	perjudicará.
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—He	 dicho	 que	 lo	 haría	 —replicó	 con	 sequedad	 Beslan—,	 pero	 no	 puedo
convenir	contigo	en	que	prender	fuego	a	unos	almacenes	sea	un	acto	grandioso.

Mat	 se	 sentó,	 apoyó	 las	manos	 en	 los	brazos	del	 sillón	 tallado	 a	 semejanza	del
bambú,	y	frunció	el	entrecejo.	Su	intención	era	dejarlas	quietas,	pero	el	sello	hizo	un
ruido	metálico	sobre	la	madera	dorada	cuando	empezó	a	tamborilear	los	dedos.

—Beslan,	 te	 dejarás	 ver	 en	 alguna	 taberna	 cuando	 estallen	 esos	 incendios,
¿verdad?	—El	otro	hombre	torció	el	gesto—.	¡Beslan!

Beslan	levantó	las	manos.
—Lo	sé,	lo	sé.	No	debo	poner	en	peligro	a	mi	madre.	Me	dejaré	ver	en	algún	sitio

público.	 ¡A	 medianoche	 estaré	 tan	 borracho	 como	 el	 marido	 de	 una	 tabernera!
¡Puedes	apostar	a	que	me	verán!	Pero	eso	es	muy	poco	heroico,	Mat.	Estoy	en	guerra
con	los	seanchan,	tanto	si	mi	madre	lo	está	como	si	no.

Mat	intentó	no	suspirar.	Y	casi	lo	consiguió.
Evidentemente,	no	había	forma	de	que	los	tres	Brazos	Rojos	sacaran	caballos	del

establo	 sin	 ser	 vistos.	 Dos	 veces	 durante	 la	 mañana	 Mat	 reparó	 en	 sirvientas
entregando	dinero	a	otras,	y	en	ambas	ocasiones	la	mujer	que	entregaba	las	monedas
le	 lanzó	 una	 mirada	 feroz	 al	 verlo.	 A	 pesar	 de	 que	 Vanin	 y	 Harnan	 siguieran
arrellanados	en	los	barracones	próximos	a	las	caballerizas,	todo	el	palacio	sabía	que
Mat	 Cauthon	 no	 tardaría	 en	 marcharse,	 y	 ya	 empezaban	 a	 pagarse	 las	 apuestas
hechas.	 Lo	 único	 que	 tenía	 que	 hacer	 era	 asegurarse	 de	 que	 nadie	 descubriera	 lo
pronto	que	iba	a	ser	hasta	que	ya	fuera	demasiado	tarde	para	remediarlo.

El	 viento	 arreció	 a	 medida	 que	 avanzaba	 la	 mañana,	 pero	Mat	 hizo	 ensillar	 a
Puntos	y	cabalgó	en	círculo	por	el	patio	de	los	establos	de	palacio,	un	poco	encogido
en	la	silla	y	arrebujándose	bien	en	la	chaqueta.	Cabalgó	más	despacio	de	lo	habitual,
de	 manera	 que	 los	 cascos	 de	 Puntos	 hacían	 un	 sonido	 perezoso	 y	 pesado	 en	 los
adoquines.	De	vez	en	cuando	 torcía	el	gesto	al	mirar	 las	negras	nubes	y	 sacudía	 la
cabeza,	dando	a	entender	que	a	Mat	Cauthon	no	le	gustaba	estar	fuera	con	ese	tiempo
horrible;	Mat	Cauthon	 se	 quedaría	 en	 algún	 sitio	 caliente	 y	 seco	hasta	 que	 el	 cielo
aclarase,	vaya	que	sí.

Las	 sul’dam	 que	 paseaban	 damane	 trazando	 sus	 propios	 círculos	 en	 el	 patio
también	sabían	que	se	marcharía	pronto.	Quizá	las	criadas	no	hablaran	directamente
con	las	seanchan,	pero	lo	que	sabía	una	mujer	no	tardaban	en	saberlo	 todas	 las	que
hubiese	en	un	kilómetro	a	la	redonda.	Un	incendio	en	el	campo	no	se	propagaba	por
los	bosques	secos	con	tanta	rapidez	como	el	cotorreo	entre	las	mujeres.	Una	sul’dam
alta	y	rubia	echó	una	ojeada	en	su	dirección	y	sacudió	la	cabeza.	Otra	sul’dam,	ésta
baja,	fornida	y	con	la	piel	más	oscura	que	cualquiera	de	las	Atha’an	Miere,	se	echó	a
reír.	Él	no	era	más	que	el	«Juguete	de	Tylin».

Las	 sul’dam	 no	 le	 preocupaban,	 pero	 Teslyn	 sí.	 Durante	 varios	 días,	 hasta	 esa
mañana,	no	la	había	visto	entre	las	damane	que	hacían	ejercicio.	Las	sul’dam	dejaban
que	sus	capas	ondeasen	al	viento,	pero	las	damane	sujetaban	las	suyas	bien	ceñidas	al
cuerpo,	excepto	la	gris	de	Teslyn,	que	se	sacudía	a	uno	y	otro	lado,	olvidada,	mientras
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la	mujer	trastabillaba	un	poco	cuando	pisaba	alguna	irregularidad	del	pavimento.	En
aquel	rostro	de	Aes	Sedai	los	ojos	aparecían	muy	abiertos	y	preocupados.	De	cuando
en	cuando	 lanzaba	 rápidas	ojeadas	 a	 la	 sul’dam	 de	 cabello	 negro	y	busto	generoso
que	 llevaba	 el	 otro	 extremo	de	 la	 correa	 plateada,	 y,	 cuando	 lo	 hacía,	 se	 lamía	 los
labios	con	incertidumbre.

Mat	sintió	un	nudo	en	el	estómago.	¿Adónde	había	ido	a	parar	la	determinación?
Si	la	mujer	estaba	a	punto	de	ceder	a	la	presión…

—¿Va	 todo	 bien?	 —preguntó	 Vanin	 cuando	 Mat	 desmontó	 y	 le	 entregó	 las
riendas	de	Puntos.	Había	empezado	a	llover,	unas	gotas	gordas	y	frías,	y	las	sul’dam
se	 apresuraban	 a	 llevar	 dentro	 a	 las	 damane,	 riendo	 y	 corriendo	 para	 no	 mojarse.
Algunas	de	 las	damane	 reían	 también,	 y	 ese	 sonido	 le	 heló	 a	Mat	 la	 sangre	 en	 las
venas.	Vanin	 no	 dejó	 que	 alguien	 se	 preguntara	 por	 qué	 seguían	 plantados	 bajo	 la
lluvia	 para	 hablar.	 El	 hombre	 grueso	 se	 inclinó	 para	 levantar	 la	 pata	 delantera
izquierda	de	Puntos	y	observó	el	casco—.	Estás	un	poco	más	paliducho	de	lo	normal.

—Toda	va	estupendamente	—contestó	Mat.	La	pierna	y	la	cadera	le	ardían,	pero
apenas	 era	 consciente	 de	 ello,	 como	 tampoco	 de	 la	 lluvia	 que	 arreciaba.	 Luz,	 si
Teslyn	 se	 estaba	 viniendo	 abajo	 ahora…—.	 Tú	 recuerda	 esto:	 si	 esta	 noche	 oyes
gritar	 dentro	 de	 palacio	 o	 cualquier	 ruido	 que	 indique	 problemas,	 tú	 y	 Harnan	 no
esperéis.	Salís	de	inmediato	y	vais	a	buscar	a	Olver.	El	chico	estará…

—Sé	dónde	estará	ese	pillastre.	—Soltó	la	pata	de	Puntos	y	se	enderezó,	 tras	 lo
cual	escupió	por	una	de	las	mellas	de	su	dentadura.	Las	gotas	de	lluvia	le	caían	en	la
cara—.	Harnan	no	es	tan	tonto	como	para	no	saber	ponerse	las	botas	él	solo,	y	yo	sé
qué	hacer.	Tú	ocúpate	de	tu	parte	y	asegúrate	de	que	tu	suerte	funcione.	Vamos,	chico
—añadió	en	un	tono	mucho	más	afectuoso	a	Puntos—.	Tengo	una	estupenda	avena
para	ti.	Y	un	estupendo	pescado	cocido	para	mí.

Mat	 sabía	 que	 él	 también	 debería	 comer,	 pero	 se	 sentía	 como	 si	 se	 hubiese
tragado	 una	 piedra	 que	 no	 dejaba	 hueco	 para	 la	 comida.	 Regresó	 cojeando	 a	 los
aposentos	de	Tylin,	echó	la	capa	húmeda	sobre	una	silla	y,	durante	un	rato,	se	quedó
mirando	 fijamente	 hacia	 el	 rincón	 donde	 su	 lanza	 de	mango	 negro	 estaba	 apoyada
contra	 la	 pared,	 al	 lado	 del	 arco	 desencordado.	 Planeaba	 regresar	 a	 coger	 la
ashandarei	en	el	último	momento.	Todos	 los	miembros	de	 la	Sangre	deberían	estar
acostados	para	cuando	empezara	a	moverse,	y	 los	 sirvientes	 también,	de	modo	que
sólo	quedarían	despiertos	los	guardias	del	exterior;	no	quería	correr	el	riesgo	de	que
alguien	 lo	 viera	 con	 el	 arma	 antes	 de	 ese	 momento.	 Hasta	 los	 seanchan	 que	 lo
llamaban	«Juguete»	se	fijarían	en	él	si	llevaba	un	arma	por	los	pasillos	en	mitad	de	la
noche.	 También	 quería	 llevarse	 el	 arco.	 El	 buen	 tejo	 negro	 era	 casi	 imposible	 de
encontrar	 fuera	 de	 Dos	 Ríos,	 y	 además	 la	 longitud	 a	 la	 que	 lo	 cortaban	 era	 muy
reducida.	 Sin	 encordar,	 un	 arco	 debía	 ser	 dos	 palmos	más	 alto	 que	 el	 hombre	 que
fuese	a	utilizarlo.	No	obstante,	quizás	al	final	tendría	que	dejarlo	allí;	necesitaba	las
dos	manos	para	manejar	la	ashandarei,	si	 llegaba	el	caso,	y	el	instante	que	perdería
en	tirar	el	arco	podría	bastar	para	que	lo	mataran.
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—Todo	 irá	 de	 acuerdo	 con	 lo	 planeado	—dijo	 en	 voz	 alta.	 ¡Rayos	 y	 centellas,
parecía	 el	 insensato	 de	 Beslan	 hablando!—.	 ¡No	 tendré	 que	 luchar	 para	 salir	 del
jodido	palacio!	—Y	casi	igual	de	idiota	que	él.	La	suerte	era	una	buena	ventaja	para
jugar	a	los	dados,	pero	depender	de	ella	en	otras	cosas	podía	conducir	a	la	muerte.

Se	 tumbó	en	 la	cama,	apoyó	el	 talón	de	una	bota	 sobre	 la	puntera	de	 la	otra,	y
siguió	 contemplando	 fijamente	 el	 arco	 y	 la	 lanza.	 Tenía	 abierta	 la	 puerta	 que
comunicaba	el	dormitorio	con	la	sala	de	estar	para	escuchar	cómo	daba	las	horas	el
reloj	cilíndrico.	Luz,	esa	noche	sí	que	necesitaba	su	suerte.

La	 luz	que	 se	 filtraba	 a	 través	 de	 la	 ventana	disminuía	 tan	 lentamente	que	Mat
casi	se	levantó	para	comprobar	si	el	sol	se	había	parado,	pero	por	fin	la	luz	gris	pasó
al	 púrpura	 del	 ocaso	 y	 después	 a	 la	 oscuridad	 total.	 El	 reloj	 tocó	 dos	 veces,	 y	 a
continuación	 los	 únicos	 sonidos	 fueron	 el	 tamborileo	 de	 la	 lluvia	 y	 el	 silbido	 del
viento	racheado.	Los	trabajadores	que	habían	tenido	que	hacer	frente	al	mal	 tiempo
habrían	dejado	la	faena	y	se	habrían	dirigido	fatigosamente	a	sus	casas.

Nadie	fue	a	encender	 las	 lámparas	ni	a	avivar	el	fuego	de	las	chimeneas.	Nadie
esperaba	 que	 se	 encontrara	 allí	 puesto	 que	 había	 dormido	 en	 la	 cama	 la	 noche
anterior.	 El	 fuego	 en	 la	 chimenea	 del	 dormitorio	 se	 consumió	 poco	 a	 poco	 hasta
apagarse.	Ahora	ya	 se	habría	puesto	 todo	en	marcha.	Olver	 estaría	 recogido	y	bien
abrigado	en	aquel	viejo	establo,	que	todavía	conservaba	gran	parte	del	techo.	El	reloj
dio	 la	 primera	 hora	 de	 la	 noche,	 y	 después	 de	 lo	 que	 le	 pareció	 casi	 una	 semana,
sonaron	los	cuatro	toques	de	la	segunda.

Mat	se	levantó	de	la	cama	y	se	dirigió	a	tientas	hacia	la	oscura	sala	de	estar;	allí
abrió	 una	 de	 las	 ventanas.	El	 ventarrón	hacía	 que	 la	 lluvia	 se	 colara	 a	 través	 de	 la
intrincada	celosía	blanca	de	hierro	forjado,	y	su	chaqueta	se	empapó	a	no	tardar.	Las
nubes	 ocultaban	 la	 luna,	 y	 la	 ciudad	 era	 una	masa	 oscura	 envuelta	 en	 lluvia	 cuya
negrura	no	rompían	siquiera	los	relámpagos.	Aparentemente	todas	las	lámparas	de	las
calles	 se	 habían	 apagado	 por	 el	 viento	 y	 el	 agua;	 la	 noche	 los	 ocultaría	 cuando
abandonaran	 el	 palacio.	Y	 también	despertarían	 el	 interés	de	 cualquier	 patrulla	 que
los	 viera	 con	 ese	 tiempo.	Temblando	 por	 el	 frío	 viento	 que	 traspasaba	 su	 chaqueta
mojada,	Mat	cerró	la	ventana.

Tomó	asiento	en	uno	de	 los	sillones	 tallados	a	semejanza	del	bambú,	apoyó	 los
codos	 en	 las	 rodillas	 y	 dirigió	 la	 mirada	 hacia	 el	 reloj	 de	 encima	 de	 la	 chimenea
apagada.	No	podía	verlo	en	la	oscuridad,	pero	allí	sí	oía	el	regular	tictac.	Permaneció
inmóvil,	 aunque	 el	 toque	 único	 de	 otra	 hora	 hizo	 que	 se	 retorciera.	 Sólo	 quedaba
esperar.	Dentro	de	poco,	Egeanin	estaría	presentando	a	Joline	a	su	sul’dam;	si	es	que
realmente	había	sido	capaz	de	encontrar	a	tres	que	actuarían	como	ella	afirmaba	que
harían.	Y	 si	 Joline	 no	 se	 dejaba	 llevar	 por	 el	 pánico	 cuando	 le	 pusieran	 el	a’dam.
Thom,	Joline	y	los	demás	que	estaban	en	la	posada	se	reunirían	con	él	justo	antes	de
que	 llegase	 a	 la	 puerta	 de	 Dal	 Eira.	 Y,	 si	 no	 lo	 conseguía,	 Thom	 ya	 se	 había
adelantado	tallando	el	dichoso	nabo;	estaba	convencido	de	que	los	dejarían	pasar	por
las	 puertas	 con	 su	 orden	 falsificada.	Al	menos	 tendrían	 una	oportunidad	 si	 todo	 se
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venía	abajo.	Si.	Demasiados	«síes»	condicionales	para	 tenerlos	en	cuenta	ahora;	ya
era	demasiado	tarde	para	eso.

Sonó	otro	toque	del	reloj,	semejante	al	sonido	de	una	copa	de	cristal	golpeada	con
una	 cuchara.	 Otro	 más.	 A	 esta	 hora	 más	 o	 menos,	 Juilin	 estaría	 dirigiéndose	 al
encuentro	de	su	preciosa	Thera,	y,	con	suerte,	Beslan	empezaría	a	beber	sin	freno	en
alguna	 taberna.	Soltando	un	hondo	 suspiro,	Mat	 empezó	 a	 comprobar	 a	 tientas	 sus
cuchillos,	en	las	mangas,	debajo	de	la	chaqueta,	metidos	en	las	vueltas	de	las	botas,
uno	colgando	por	 el	 interior	de	 la	parte	 trasera	del	 cuello.	Hecho	esto,	 salió	de	 los
aposentos.	Demasiado	tarde	para	todo,	salvo	para	ponerse	en	marcha.

Los	pasillos	vacíos	que	recorrió	estaban	apenas	alumbrados	—sólo	una	 lámpara
de	pie,	de	cada	tres	o	cuatro,	llameaba	entre	los	espejos—,	pequeños	estanques	de	luz
intercalados	con	sombras	que	no	alcanzaban	a	ser	oscuridad.	Sus	botas	sonaban	con
fuerza	 en	 las	 baldosas,	 en	 las	 escaleras	 de	 mármol.	 No	 era	 probable	 que	 hubiese
alguien	despierto	tan	tarde,	pero	si	cualquiera	lo	veía	no	debía	parecer	que	merodeaba
intentando	pasar	desapercibido.	Con	los	pulgares	metidos	en	el	cinturón,	se	obligó	a
caminar	con	aire	despreocupado.	Después	de	todo,	no	era	más	difícil	que	escamotear
una	 tarta	 dejada	 a	 enfriar	 en	 el	 alféizar	 de	 una	 ventana.	 Sin	 embargo,	 pensándolo
bien,	 los	 fragmentados	 recuerdos	que	 conservaba	de	 su	 infancia	 se	 referían	 a	verse
medio	despellejado	un	par	de	veces	por	hacer	aquello.

Salió	a	la	columnata	que	rodeaba	el	perímetro	del	patio	de	los	establos	y	se	subió
el	cuello	de	la	chaqueta	para	protegerse	del	viento	y	la	lluvia	que	éste	traía	y	que	se
colaba	entre	las	blancas	columnas	estriadas.	¡Jodida	lluvia!	Uno	podía	ahogarse	con
ella	aun	cuando	no	hubiese	salido	al	exterior	aún.	Las	 lámparas	de	pared	se	habían
apagado,	excepto	el	par	que	flanqueaba	las	puertas	abiertas,	y	eran	los	únicos	puntos
luminosos	 en	 medio	 del	 aguacero.	 No	 alcanzó	 a	 distinguir	 a	 los	 guardias;	 el
escuadrón	 seanchan	 estaría	 tan	 inmóvil	 como	 si	 hiciera	 una	 agradable	 tarde	 de
primavera,	y	seguramente	también	ocurriría	lo	mismo	con	los	ebudarianos,	a	quienes
no	 les	gustaba	que	nadie	 los	dejase	en	mal	 lugar	en	ningún	aspecto.	Al	cabo	de	un
momento,	Mat	retrocedió	hasta	la	puerta	de	la	antesala	para	no	empaparse	del	todo.
Nada	 se	 movía	 en	 el	 patio	 del	 establo.	 ¿Dónde	 estaban?	 ¡Rayos	 y	 centellas!
¿Dónde…?

En	 las	puertas	aparecieron	unos	 jinetes	encabezados	por	dos	hombres	a	pie	que
llevaban	linternas	sujetas	a	la	punta	de	palos	largos.	Mat	no	pudo	contarlos	a	causa	de
la	 lluvia,	 pero	 eran	 demasiados.	 ¿Los	mensajeros	 seanchan	 tenían	 linternas	 de	 ese
tipo?	Quizá	sí,	cuando	hacía	este	tiempo.	Torció	el	gesto	y	retrocedió	otro	paso	hacia
la	antesala.	La	tenue	luz	de	una	única	lámpara	de	pie	a	su	espalda	fue	suficiente	para
convertir	 la	noche	en	el	 exterior	en	un	manto	negro,	pero	aun	así	 escudriñó.	Pocos
minutos	después	aparecía	una	figura	resguardaba	bajo	una	gruesa	capa,	dirigiéndose
presurosa	hacia	la	puerta.	Si	eran	mensajeros,	pasarían	a	su	lado	sin	apenas	fijarse	en
él.
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—Vuestro	hombre,	Vanin,	es	grosero	—anunció	Egeanin	mientras	se	 retiraba	 la
capucha	tan	pronto	como	dejó	atrás	las	columnas.

En	 la	oscuridad,	 su	 rostro	era	un	borrón	de	 sombras,	pero	 la	 frialdad	de	 su	voz
bastó	para	poner	sobre	aviso	a	Mat	de	lo	que	vería	antes	de	que	la	mujer	entrara	en	la
antesala,	obligándolo	a	echarse	hacia	atrás.	Egeanin	 tenía	 las	cejas	 fruncidas,	y	 sus
ojos	 azules	 eran	 témpanos	 de	 hielo.	 Un	 Domon	 de	 gesto	 severo	 la	 seguía,
sacudiéndose	la	lluvia	de	la	chaqueta,	y	a	continuación	un	par	de	sul’dam,	una	mujer
pálida	de	cabello	rubio	y	otra	con	el	pelo	largo	y	castaño.	Mat	no	distinguió	muchos
más	 detalles	 ya	 que	 conservaban	 puesta	 la	 capucha	 y	 la	 cabeza	 agachada,	 fija	 la
mirada	en	el	suelo.

—No	me	dijisteis	que	tenía	dos	hombres	con	ella	—continuó	Egeanin	al	tiempo
que	 se	quitaba	 los	guantes.	Resultaba	 extraño	 cómo	era	 capaz	de	 conseguir	 que	 su
deje	lento	y	suave	sonara	enérgico	y	rápido.	No	daba	oportunidad	de	que	otro	metiese
baza	 en	 la	 conversación—.	Ni	 que	 esa	 señora	 Anan	 venía	 también.	 Por	 suerte,	 sé
cómo	adaptarme	a	las	circunstancias,	y	siempre	hace	falta	adaptar	los	planes	una	vez
que	 se	 ha	 zarpado	 y	 el	 ancla	 está	 seca.	 Y,	 hablando	 de	 estar	 seco,	 ¿habéis	 estado
correteando	ya	por	ahí	fuera?	Confío	en	que	no	hayáis	atraído	la	atención	sobre	vos.

—¿Qué	queréis	decir	con	eso	de	adaptar	los	planes?	—demandó	Mat,	que	se	pasó
las	manos	por	el	pelo.	¡Luz,	sí	que	estaba	empapado!—.	¡Lo	tenía	todo	planificado!
—¿Por	qué	esas	dos	sul’dam	estaban	tan	quietas	y	calladas?	Si	alguna	vez	había	visto
estatuas	encarnando	la	renuencia,	era	ese	par—.	¿Quiénes	son	los	otros	de	ahí	fuera?

—La	 gente	 de	 la	 posada	 —respondió	 Egeanin,	 impaciente—.	 Para	 empezar,
necesito	un	séquito	apropiado	para	que	las	patrullas	de	las	calles	no	se	extrañen.	Esos
dos…	 ¿Guardianes?	 En	 fin,	 son	 tipos	 musculosos;	 resultan	 unos	 excelentes
portadores	de	lámparas.	En	segundo	lugar,	no	quería	arriesgarme	a	perderlos	en	este
vendaval.	Es	mejor	que	estemos	todos	juntos	desde	el	principio.	—Volvió	la	cabeza,
siguiendo	 la	mirada	 de	Mat,	 hacia	 las	 sul’dam—.	 Éstas	 son	 Seta	 Zarbey	 y	 Renna
Emain.	Sospecho	que	querrán	que	os	olvidéis	de	esos	nombres	después	de	esta	noche.

La	mujer	pálida	se	encogió	al	oír	el	nombre	de	Seta,	lo	cual	indicaba	que	la	otra
era	 Renna.	 Ninguna	 de	 las	 dos	 levantó	 la	 cabeza.	 ¿Qué	 dominio	 tendría	 Egeanin
sobre	ellas?	Bueno,	eso	daba	igual;	lo	importante	era	que	estaban	allí	y	dispuestas	a
hacer	lo	que	fuera	necesario.

—No	tiene	sentido	que	sigamos	plantados	aquí	—dijo	Mat—.	Empecemos	de	una
vez.

No	hizo	más	comentarios	sobre	los	cambios	introducidos	por	Egeanin	en	el	plan.
Después	 de	 todo,	 en	 las	 horas	 que	 había	 pasado	 tendido	 en	 aquella	 cama	 de	 los
aposentos	 de	Tylin,	 había	 decidido	 correr	 el	 riesgo	de	 efectuar	 un	 cambio	o	dos	 él
mismo.
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CAPITULO31

Lo	que	dijeron	los	alfinios

a	 noble	 seanchan	manifestó	 sorpresa,	 y	 no	 poca	 irritación,	 cuando	Mat	 la
acompañó	hacia	las	casetas.	Seta	y	Renna	conocían	el	camino,	por	supuesto,

y	él	se	suponía	que	debería	recoger	mientras	la	capa	y	lo	demás	que	quisiera	llevarse.
Las	 dos	 sul’dam	 los	 siguieron	 por	 los	 pasillos	 apenas	 iluminados,	 con	 las	 capas
colgando	 a	 la	 espalda	 y	 los	 ojos	 prendidos	 en	 el	 suelo.	Domon	 cerraba	 la	marcha,
como	si	la	pareja	fuese	ganado	al	que	conducía.	La	coleta	que	le	colgaba	por	un	lado
de	la	cabeza	se	mecía	cuando	miraba	rápidamente	a	un	lado	y	a	otro	en	un	cruce	de
corredores,	y	a	veces	se	tanteaba	la	cintura	como	si	esperase	encontrar	allí	una	espada
o	una	porra.	A	excepción	de	 ellos,	 los	pasillos	 jalonados	de	 tapices	 se	 encontraban
silenciosos	y	vacíos.

—Tengo	que	resolver	un	asuntillo	allí	arriba	—le	dijo	Mat	a	Egeanin	en	un	tono
tan	despreocupado	como	sólo	él	sabía	adoptar,	y	añadió	una	sonrisa—.	No	 tendréis
que	molestaros	 con	 ello.	 No	 tardaré	 ni	 un	minuto.	—Su	mejor	 sonrisa	 no	 pareció
causar	más	impresión	en	ella	de	lo	que	lo	había	hecho	el	día	anterior	en	su	habitación
de	la	posada.

—Si	me	haces	naufragar	ahora…	—advirtió	en	un	tono	amenazador.
—Recordad	 quién	 planeó	 todo	 esto	—repuso,	 y	 ella	 gruñó.	 ¡Luz,	 las	 mujeres

parecían	pensar	siempre	que	podían	adelantarse	y	tomar	las	riendas,	y	encima	hacer
un	trabajo	mejor	que	el	que	era	experto	en	ese	trabajo!

Al	 menos	 no	 protestó	 más.	 Subieron	 rápidamente	 al	 piso	 alto	 de	 palacio,	 y
después	por	la	estrecha	escalera	que	conducía	al	enorme	ático.	Sólo	había	encendidas
unas	cuantas	lámparas,	menos	incluso	que	en	los	pasillos	de	abajo,	y	el	laberinto	de
angostos	corredores	entre	las	minúsculas	casetas	de	madera	era	una	masa	de	pálidas
sombras.	 No	 se	movía	 nada,	 y	Mat	 respiró	más	 tranquilo.	 Y	más	 tranquilo	 habría
respirado	si	Renna	no	hubiese	suspirado	con	evidente	alivio.

Ella	 y	 Seta	 sabían	 dónde	 estaban	 las	 distintas	 damane	 y,	 aunque	 no	 corrieron
exactamente,	 se	 internaron	 hacia	 el	 fondo	 del	 ático	 sin	 remolonear,	 tal	 vez	 porque
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Domon	seguía	pisándoles	los	talones.	No	era	una	imagen	que	inspirase	confianza.	En
fin,	si	los	deseos	fuesen	caballos,	los	mendigos	no	irían	a	pie.	Un	hombre	tenía	que
arreglarse	con	lo	que	hubiera;	sobre	todo	si	no	tenía	otra	opción.

Egeanin	 le	 lanzó	 otra	mirada	 dura	 y	 volvió	 a	 gruñir,	 esta	 vez	 sin	 decir	 nada,	 y
después	fue	en	pos	de	los	otros,	con	la	capa	ondeando	tras	ella.	Mat	torció	el	gesto.	El
modo	de	caminar	de	esa	mujer	habría	inducido	a	cualquiera	a	tomarla	por	un	hombre
si	no	hubiera	llevado	vestido.

Tenía	algo	que	hacer	realmente,	y	no	era	un	asuntillo	sin	importancia.	Ni	algo	que
deseara	hacer.	¡Luz,	había	intentado	convencerse	para	cambiar	de	idea!	Sin	embargo,
era	algo	que	no	podía	pasar	por	alto.	Tan	pronto	como	Egeanin	desapareció	en	una
esquina,	detrás	de	Domon	y	de	 las	otras	dos	mujeres,	Mat	se	dirigió	como	un	 rayo
hacia	la	caseta	más	próxima	en	la	que	recordaba	que	había	una	de	las	Atha’an	Miere.

Abrió	 la	 lisa	 hoja	 de	 madera	 sin	 hacer	 ruido	 y	 se	 deslizó	 sigilosamente	 en	 el
interior	 sumido	 en	 la	 negrura.	 La	 mujer	 dormida	 dentro	 roncaba	 con	 un	 sonido
rasposo.	Muy	despacio,	Mat	avanzó	 tanteando	en	 la	oscuridad	hasta	que	dio	con	 la
rodilla	en	la	cama,	y	después	siguió	la	forma	del	cuerpo	tendido	bajo	las	mantas	con
más	rapidez;	encontró	la	cabeza	justo	a	tiempo	de	taparle	la	boca	cuando	la	mujer	se
despertó	con	un	sobresalto.

—Quiero	 que	 respondas	 a	 una	 pregunta	—susurró.	 Rayos	 y	 centellas,	 ¿y	 si	 se
había	equivocado	de	caseta?	¿Y	si	ésa	no	era	una	Detectora	de	Vientos,	sino	una	de
las	 jodidas	mujeres	 seanchan?—.	 ¿Qué	 harías	 si	 te	 quitara	 el	 collar?	—Levantó	 la
mano	y	contuvo	la	respiración.

—Liberaría	a	mis	hermanas,	si	fuera	la	voluntad	de	la	Luz	que	tal	cosa	ocurriera.
—El	acento	del	pueblo	de	los	Marinos	en	la	oscuridad	consiguió	que	Mat	respirara	de
nuevo—.	Si	la	Luz	quisiera,	cruzaríamos	la	bahía,	de	algún	modo,	hasta	donde	tienen
retenida	a	nuestra	gente,	y	liberaríamos	a	todos	los	que	pudiéramos.	—La	voz	de	la
mujer	se	mantuvo	baja,	pero	rezumaba	fiereza	en	cada	palabra—.	Si	fuese	voluntad
de	la	Luz,	recuperaríamos	nuestros	barcos	y	combatiríamos	para	salir	a	mar	abierto.
¡Bien!	Si	esto	es	un	truco,	castígame	por	ello	y	acabemos,	o	mátame.	Estaba	a	punto
de	sucumbir	y	ceder,	y	la	vergüenza	de	hacer	eso	me	atormentará	siempre,	pero	me
has	recordado	quién	soy,	y	ahora	jamás	me	someteré.	¿Me	has	oído?	¡Jamás!

—¿Y	 si	 te	 pidiera	 que	 esperases	 tres	 horas?	—preguntó	Mat,	 todavía	 inclinado
sobre	la	mujer—.	Recuerdo	que	los	Atha’an	Miere	calculan	lo	que	tarda	en	pasar	una
hora	con	una	diferencia	de	sólo	unos	minutos.	—El	que	se	acordaba	no	era	él,	pero
ahora	el	recuerdo	le	pertenecía,	el	de	una	travesía	en	un	barco	Atha’an	Miere	desde
Allorallen	 hasta	 Barashta,	 y	 la	mujer	 de	 los	Marinos	 de	 relucientes	 ojos	 que	 lloró
cuando	se	negó	a	seguirlo	a	tierra	firme.

—¿Quién	eres?	—susurró	ella.
—Me	llamo	Mat	Cauthon,	si	sirve	para	algo.
—Soy	Nestelle	 din	 Sakura	Estrella	 del	 Sur,	Mat	Cauthon.	—La	 oyó	 escupir,	 y

supo	lo	que	hacía.	Escupió	en	su	propia	palma	y	las	dos	manos	se	estrecharon	en	la
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oscuridad.	La	de	ella	estaba	tan	callosa	como	la	de	Mat,	y	su	apretón	denotaba	fuerza
—.	 Esperaré	—dijo	 Nestelle—.	 Y	 no	 me	 olvidaré	 de	 ti.	 Eres	 un	 gran	 hombre,	 y
bueno.

—Sólo	soy	un	jugador	—contestó.
La	 mano	 de	 la	 mujer	 guió	 la	 suya	 hasta	 el	 collar	 segmentado	 que	 rodeaba	 el

cuello,	y	Mat	lo	abrió	con	un	chasquido	metálico.	Nestelle	soltó	un	profundo	suspiro.
Mat	sólo	tuvo	que	ponerle	los	dedos	en	los	sitios	adecuados	y	mostrarle	el	truco

una	vez	para	que	ella	 lo	aprendiera,	pero	hizo	que	lo	cerrara	y	 lo	abriera	 tres	veces
antes	 de	 darse	 por	 satisfecho.	Ya	 que	 se	 había	 decidido	 a	 hacer	 aquello,	más	 valía
hacerlo	bien.

—Tres	horas,	calculándolas	lo	mejor	que	sepas	—le	recordó.
—Lo	más	preciso	posible	—susurró	ella.
La	mujer	podía	echarlo	todo	a	perder;	pero,	si	él	no	podía	correr	un	riesgo,	¿quién

podía,	entonces?	Después	de	todo,	era	el	hombre	con	suerte.	Quizá	no	había	sido	tan
obvio	últimamente,	pero	había	encontrado	a	Egeanin	justo	cuando	la	necesitaba.	Mat
Cauthon	seguía	teniendo	suerte.

Salió	 sigilosamente	de	 la	 caseta,	 tan	 en	 silencio	 como	había	 entrado,	y	 cerró	 la
puerta.	Y	 a	 punto	 estuvo	 de	 tragarse	 la	 lengua	 de	 la	 impresión.	 Estaba	mirando	 la
espalda	 de	 una	 mujer	 corpulenta,	 canosa,	 con	 un	 vestido	 de	 piezas	 rojas	 y
relámpagos.	 Enfrente	 de	 ella	 se	 encontraba	 Egeanin,	 erguida	 todo	 lo	 posible,	 y
Teslyn,	conectada	a	Renna	por	 la	cadena	plateada	de	un	a’dam.	No	había	 rastro	de
Domon,	Seta	ni	la	tal	Edesina	a	la	que	todavía	no	conocía.	Egeanin	mostraba	el	aire
fiero	de	una	 leona	 sobre	 su	presa	 recién	 cobrada,	 pero	Teslyn	 temblaba	y	 tenía	 los
ojos	 desorbitados,	 aterrada	 casi	 hasta	 el	 punto	 de	 perder	 los	 estribos,	 y	 la	 boca	 de
Renna	 mostraba	 un	 gesto	 que	 indicaba	 que	 la	 mujer	 podría	 vomitar	 en	 cualquier
momento.

Sin	 atreverse	 a	 respirar,	 dio	 un	 cauteloso	 paso	 hacia	 la	 mujer	 canosa,	 con	 las
manos	 extendidas.	 Si	 la	 reducía	 antes	 de	 que	 pudiese	 gritar,	 podrían	 esconderla…
¿Dónde?	Seta	y	Renna	querrían	matarla.	Por	mucho	que	dijese	Egeanin,	 esa	mujer
podría	identificarlas.

Los	azules	y	severos	ojos	de	Egeanin	se	encontraron	con	los	de	Mat	por	encima
del	 hombro	 de	 la	 sul’dam	 un	 breve	 instante	 antes	 de	 volverse	 de	 nuevo	 hacia	 la
mujer.

—¡No!	 —dijo	 secamente—.	 No	 puedo	 perder	 tiempo	 cambiando	 mis	 planes
ahora.	 La	 Augusta	 Señora	 Suroth	 dijo	 que	 podía	 utilizar	 a	 cualquier	 damane	 que
quisiera,	der’sul’dam.

—Por	 supuesto,	 milady	 —contestó	 la	 mujer	 canosa,	 que	 por	 el	 tono	 de	 voz
parecía	desconcertada—.	Me	limité	a	indicar	que	Tessi	no	está	realmente	entrenada.
De	hecho	subí	a	verla.	Está	haciendo	buenos	progresos	ahora,	milady,	pero…

Todavía	conteniendo	la	respiración,	Mat	retrocedió	de	puntillas.	Descendió	por	la
oscura	escalera	poniendo	las	manos	en	la	pared	a	fin	de	apoyar	todo	el	peso	posible
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de	 su	 cuerpo.	 No	 recordaba	 que	 ningún	 escalón	 hubiera	 crujido	 cuando	 habían
subido,	pero	había	riesgos	y	riesgos;	un	hombre	corría	los	que	debía,	pero	si	no,	no
forzaba	su	suerte.	Eso	conducía	a	una	larga	vida,	algo	que	él	deseaba	fervientemente
tener.

Al	pie	de	 la	escalera,	hizo	una	pausa	para	 respirar	hasta	que	el	corazón	dejó	de
latirle.	En	fin,	hasta	que	recuperó	un	ritmo	menos	frenético.	Quizá	no	dejase	de	latir
hasta	el	día	siguiente.	No	se	acordaba	de	haber	respirado	desde	que	había	visto	a	la
mujer	 de	 cabello	 gris.	 ¡Luz!	 Si	 Egeanin	 pensaba	 que	 tenía	 dominada	 la	 situación,
estupendo,	 pero	 aun	 así…	 ¡Luz!	 ¡Debía	 de	 tener	 a	 las	 dos	 sul’dam	 cogidas	 por	 el
cuello	con	un	nudo	corredizo!	¿Su	plan?	Bueno,	en	lo	que	sí	tenía	razón	era	en	que	no
había	tiempo	que	perder.	Mat	echó	a	correr.

Y	corrió	hasta	que	la	cadera	le	dio	una	fuerte	punzada	y	chocó	con	una	mesa	con
incrustaciones	de	turquesas.	Se	agarró	a	un	tapiz	para	no	irse	al	suelo,	y	la	colgadura
bordada	de	flores	se	soltó	de	la	cornisa	de	mármol	hasta	la	mitad	de	su	anchura.	El
alto	jarrón	de	porcelana	blanca	que	había	encima	de	la	mesa	se	cayó	y	se	hizo	añicos
en	las	baldosas	azules	y	rojas,	con	un	estruendo	que	levantó	ecos	en	el	pasillo.	Mat	se
alejó	cojeando;	pero	cojeando	tan	deprisa	como	nunca.	Si	acudía	alguien	a	investigar
el	 ruido,	no	 iba	a	encontrar	a	Mat	Cauthon	plantado	 junto	al	desastre,	ni	 siquiera	a
dos	corredores	de	distancia.

Renqueó	hasta	 los	aposentos	de	Tylin,	y	cruzó	 la	salita	y	entró	en	el	dormitorio
antes	 de	 darse	 cuenta	 de	 que	 las	 lámparas	 estaban	 encendidas.	 El	 fuego	 en	 la
chimenea	de	la	habitación	ardía,	alimentado	con	los	troncos	cortados	que	había	en	el
cajón	 de	 leña	 dorado.	 Tylin,	 echados	 los	 brazos	 hacia	 atrás	 para	 desabrocharse	 los
botones,	alzó	la	vista	al	oírlo	entrar	y	frunció	el	entrecejo.	El	 traje	de	montar	verde
oscuro	 estaba	 arrugado.	 El	 fuego	 chisporroteó	 y	 lanzó	 una	 lluvia	 de	 chispas,
chimenea	arriba.

—No	 te	 esperaba	 todavía	—dijo	Mat	mientras	 intentaba	 discurrir.	De	 todas	 las
cosas	que	había	pensado	que	podrían	 salir	mal	 esa	noche,	 el	 regreso	adelantado	de
Tylin	no	era	una	de	ellas.	Sentía	como	si	el	cerebro	se	le	hubiese	congelado.

—Suroth	 se	 enteró	 de	 que	 un	 ejército	 ha	 desaparecido	 en	Murandy	—contestó
lentamente	Tylin	al	tiempo	que	se	ponía	derecha.	Hablaba	con	aire	ausente,	como	si
la	mayor	parte	de	su	atención	estuviera	puesta	en	Mat	Cauthon—.	Ignoro	qué	ejército
ni	 cómo	 puede	 desaparecer	 uno,	 pero	 decidió	 que	 era	 urgente	 regresar.	Dejamos	 a
todos	los	demás	atrás,	y	vinimos	tan	deprisa	como	una	de	esas	bestias	pudo	llevarnos
sólo	a	las	dos	y	a	la	mujer	que	la	manejaba.	Luego	requisó	dos	caballos	para	cabalgar
desde	los	muelles	hasta	aquí,	solas.	Incluso	fue	a	esa	posada	que	hay	al	otro	lado	de	la
plaza,	 donde	 se	 albergan	 todos	 sus	 oficiales,	 en	 lugar	 de	 venir	 aquí.	 No	 creo	 que
tenga	intenciones	de	dormir	esta	noche,	ni	de	dejar	que	ninguno	de	ellos	lo…

Sin	terminar	la	frase,	Tylin	se	deslizó	hacia	Mat	y	tocó	la	sencilla	chaqueta	verde.
—El	problema	de	tener	un	zorro	como	animal	de	compañía	—murmuró—	es	que

antes	 o	 después	 recuerda	 que	 es	 un	 zorro.	 —Aquellos	 ojos	 grandes	 y	 oscuros	 lo
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contemplaron	intensamente.	De	repente,	lo	agarró	por	el	pelo	y	le	bajó	la	cabeza	para
darle	un	beso	tal	que	a	Mat	se	le	encogieron	los	dedos	de	los	pies	dentro	de	las	botas
—.	Eso	—dijo	 ella	 falta	 de	 aliento	 cuando	 finalmente	 lo	 soltó—	es	 para	mostrarte
cuánto	te	echaré	de	menos.	—Sin	que	se	reflejara	el	menor	cambio	de	expresión	en	su
rostro,	 le	 atizó	 una	 bofetada	 tan	 fuerte	 que	 Mat	 vio	 las	 estrellas—.	 Y	 eso	 es	 por
intentar	 escabullirte	 mientras	 yo	 estaba	 ausente.	—Le	 dio	 la	 espalda	 y	 se	 echó	 la
espesa	 melena,	 negra	 como	 ala	 de	 cuervo,	 sobre	 el	 hombro—.	 Desabróchame	 los
botones,	 mi	 precioso	 zorrillo.	 Llegamos	 tan	 tarde	 que	 decidí	 no	 despertar	 a	 mis
doncellas,	 pero	 con	 estas	 uñas	 es	 casi	 imposible	 manejar	 los	 botones.	 Una	 última
noche	juntos,	y	mañana	te	pondré	en	camino.

Mat	se	frotó	la	mejilla.	¡Esa	mujer	podría	haberle	roto	un	diente!	Al	menos	había
conseguido	que	la	cabeza	empezara	a	funcionarle	otra	vez.	Si	Suroth	se	encontraba	en
La	Mujer	Errante,	entonces	no	estaba	en	el	palacio	de	Tarasin,	donde	podría	ver	 lo
que	 no	 debía	 ver.	 Su	 suerte	 seguía	 funcionando.	 Sólo	 tenía	 que	 preocuparse	 por	 la
mujer	que	tenía	delante.	El	único	rumbo	posible	era	hablar	claro.

—Me	voy	esta	noche	—dijo	mientras	ponía	las	manos	en	los	hombros	de	Tylin—.
Y,	 cuando	 me	 vaya,	 me	 llevaré	 a	 un	 par	 de	 Aes	 Sedai	 del	 ático.	 Vente	 conmigo.
Enviaré	a	Thom	y	a	Juilin	a	buscar	a	Beslan	y…

—¿Que	me	vaya	contigo?	—repitió	ella	con	incredulidad,	mientras	se	apartaba	y
se	daba	media	vuelta	para	mirarlo.	En	su	orgulloso	rostro	había	un	gesto	desdeñoso
—.	Pichón,	no	me	apetece	convertirme	en	tu	manceba,	y	tampoco	tengo	intención	de
convertirme	 en	 refugiada.	 O	 dejar	 Altara	 a	 quienquiera	 que	 los	 seanchan	 eligieran
para	reemplazarme.	Soy	la	reina	de	Altara,	la	Luz	me	valga,	y	no	abandonaré	ahora	a
mi	pueblo.	¿De	verdad	te	propones	liberar	a	las	Aes	Sedai?	Te	deseo	lo	mejor,	a	ti	y	a
las	hermanas,	si	te	sientes	en	la	obligación	de	hacerlo,	pero	parece	un	buen	modo	de
poner	tu	cabeza	clavada	en	una	pica,	dulzura.	Es	una	cabeza	demasiado	bonita	para
que	la	corten	y	la	embadurnen	con	brea.

Mat	 intentó	 cogerla	 otra	 vez	 por	 los	 hombros,	 pero	 ella	 reculó	 un	 paso	 y	 su
penetrante	mirada	 hizo	 que	Mat	 bajase	 las	manos.	 Luego	 puso	 en	 su	 voz	 hasta	 el
último	resquicio	de	urgencia	que	pudo	encontrar	dentro	de	sí.

—Tylin,	me	aseguré	de	que	todo	el	mundo	supiera	que	pensaba	marcharme,	y	que
ansiaba	irme	antes	de	que	regresaras,	para	que	los	seanchan	comprendieran	que	tú	no
tenías	nada	que	ver	en	ello,	pero	ahora…

—Regresé	 y	 te	 sorprendí	 —lo	 interrumpió	 ferozmente—,	 y	 me	 ataste	 y	 me
dejaste	 debajo	 de	 la	 cama.	 Cuando	 me	 encuentren	 por	 la	 mañana,	 estaré	 furiosa
contigo.	 ¡Indignada!	—Sonrió,	 pero	 el	 modo	 en	 que	 sus	 ojos	 centelleaban	 daba	 a
entender	que	no	se	encontraba	lejos	de	sentir	tal	indignación,	por	mucho	que	hablara
de	zorros	y	de	ponerlo	en	camino—.	Ofreceré	una	recompensa	por	ti,	y	le	diré	a	Tuon
que	 puede	 comprarte	 cuando	 te	 cojan,	 si	 aún	 está	 interesada.	 Seré	 la	 perfecta	Alta
Sangre	 en	 mi	 cólera.	 Me	 creerán,	 lechoncito.	 Ya	 le	 he	 dicho	 a	 Suroth	 que	 voy	 a
afeitarme	el	cabello.
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Mat	sonrió	débilmente;	lo	creía	a	pies	juntillas.	Lo	vendería	si	lo	atrapaban.	«Las
mujeres	 son	un	 laberinto	 a	 través	 de	 zarzas	 en	mitad	de	 la	 noche»,	 rezaba	 el	 viejo
dicho,	y	ni	siquiera	ellas	conocían	el	camino.

Tylin	 insistió	 en	 supervisar	 las	 ataduras;	 parecía	 tomárselo	muy	 en	 serio.	Tenía
que	 atarla	 con	 tiras	 cortadas	 de	 la	 falda,	 como	 si	 ella	 hubiese	 entrado
inesperadamente,	 sorprendiéndolo,	y	él	 la	hubiera	 reducido.	Los	nudos	debían	estar
bien	prietos	para	que	no	pudiera	soltarse	por	mucho	que	lo	intentara,	y	lo	intentó	una
vez	 que	 estuvo	 atada,	 tirando	 y	 retorciéndose	 con	 tanto	 empeño	 que	 parecía	 que
quisiera	liberarse	realmente.	A	lo	mejor	era	así;	torció	la	boca	en	un	gruñido	cuando
sus	 intentos	 fracasaron.	 También	 tuvo	 que	 atarle	 los	 tobillos	 y	 las	 muñecas	 a	 la
espalda,	a	la	altura	de	las	caderas,	y	ponerle	otra	tira	al	cuello	y	sujeta	a	una	pata	de	la
cama	para	evitar,	supuestamente,	que	no	se	arrastrara	por	el	suelo	y	saliera	al	pasillo.
Y,	 por	 supuesto,	 tampoco	 podía	 gritar	 para	 pedir	 auxilio.	 Cuando	 Mat	 le	 metió
suavemente	uno	de	 sus	pañuelos	de	 seda	en	 la	boca	y	ató	otro	para	 sujetarlo	en	 su
sitio,	ella	sonrió,	pero	sus	ojos	echaban	chispas.	Un	laberinto	de	zarzas	en	medio	de
la	noche.

—Voy	a	echarte	de	menos	—dijo	Mat	quedamente	mientras	la	metía	debajo	de	la
cama.	Para	su	sorpresa,	comprendió	que	era	verdad.	¡Luz!	Recogió	apresuradamente
la	capa,	los	guantes	y	la	lanza,	y	apagó	las	lámparas	en	su	camino	hacia	la	puerta.	Las
mujeres	podían	enredar	a	un	hombre	en	un	laberinto	antes	de	que	se	diera	cuenta	de
lo	que	pasaba.

Los	 pasillos	 seguían	 vacíos	 y	 silenciosos	 excepto	 por	 el	 sonido	 de	 sus	 propios
pasos	 renqueantes,	 pero	 el	 alivio	 que	 eso	 hubiera	 podido	 darle	 desapareció	 cuando
llegó	a	la	antesala	del	patio	de	los	establos.

La	única	lámpara	encendida	arrojaba	una	luz	titilante	sobre	los	inevitables	tapices
floreados,	 pero	 Juilin	 y	 su	 compañera	 no	 se	 encontraban	 allí,	 y	 tampoco	 estaban
Egeanin	 y	 los	 demás.	 Con	 el	 tiempo	 que	 había	 empleado	 en	 atar	 a	 Tylin,	 todos
deberían	 estar	 esperándolo	 a	 esas	 alturas.	 Más	 allá	 de	 la	 columnata	 la	 lluvia	 caía
como	una	densa	cortina	oscura	que	ocultaba	todo.	¿Habrían	ido	a	los	establos?	La	tal
Egeanin	cambiaba	su	plan	cada	vez	que	se	le	antojaba.

Rezongando	entre	dientes,	se	echó	encima	la	capa	y	se	preparó	para	dirigirse	a	las
cuadras	a	través	del	aguacero.	Esa	noche	estaba	llegando	al	límite	de	su	paciencia	de
aguantar	a	las	mujeres.

—De	modo	que	intentas	marcharte.	No	puedo	permitirlo,	«Juguete».
Barbotando	un	 juramento,	Mat	giró	 sobre	 sus	 talones	y	 se	 encontró	 cara	 a	 cara

con	Tuon,	 cuyo	 semblante	 tras	 el	 largo	y	 transparente	 velo	 se	mostraba	 severo.	La
estrecha	 diadema	 que	 sujetaba	 el	 velo	 sobre	 la	 afeitada	 cabeza	 era	 un	 conjunto	 de
gotas	 de	 fuego	 y	 perlas,	 y	 representaba	 otra	 fortuna	 junto	 con	 el	 ancho	 cinturón
enjoyado	que	 le	ceñía	el	 talle	y	el	 largo	collar.	 ¡Pues	vaya	momento	para	fijarse	en
joyas,	por	valiosas	que	fuesen!	¿Qué	demonios	hacía	despierta?	¡Maldición,	si	salía
corriendo	y	llamaba	a	la	guardia	para	que	lo	detuvieran…!
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Desesperado,	intentó	agarrar	a	la	chica,	pero	ella	se	escabulló	de	sus	manos	e	hizo
volar	 por	 el	 aire	 la	 ashandarei	 con	 un	 seco	 golpe	 que	 le	 dejó	 la	 muñeca	 medio
dormida.	 Mat	 esperaba	 que	 la	 flaca	 muchacha	 saliera	 huyendo,	 pero	 en	 cambio
empezó	a	descargar	golpes	sobre	él,	asestando	puñetazos	con	los	nudillos	doblados	y
con	 el	 canto	 de	 las	 manos	 como	 si	 fuesen	 hojas	 de	 hacha.	 Mat	 tenía	 las	 manos
rápidas,	las	más	rápidas	que	Thom	había	visto	nunca	según	el	viejo	juglar,	pero	se	las
vio	y	se	las	deseó	para	interceptar	los	golpes,	y	por	supuesto	olvidó	por	completo	su
intención	 de	 agarrarla.	 Si	 no	 hubiese	 estado	 tan	 ocupado	 procurando	 que	 no	 le
rompiera	la	nariz	—o	quizás	otra	cosa:	golpeaba	muy	fuerte,	para	ser	una	cosita	tan
menuda—,	 de	 no	 ser	 por	 eso,	 la	 situación	 podría	 haberle	 parecido	 divertida.	 Era
mucho	más	alto	que	ella,	a	pesar	de	que	su	talla	no	sobrepasaba	gran	cosa	a	la	media,
pero	 la	chica	 lo	atacaba	con	 furia	concentrada,	como	si	 la	más	 fuerte	y	 la	más	alta
fuese	 ella	 y	 esperara	 arrollarlo.	 Por	 alguna	 razón,	 al	 cabo	 de	 unos	 segundos	 sus
carnosos	labios	se	curvaron	en	una	sonrisa,	y	si	Mat	no	hubiera	sabido	a	qué	atenerse
habría	pensado	que	aquellos	enormes	y	luminosos	ojos	adquirían	un	brillo	de	deleite.
¡Así	la	Luz	lo	fulminara!	¡Pensar	en	lo	bonita	que	era	una	mujer	en	un	momento	así
era	tan	estúpido	como	intentar	valorar	las	joyas	que	lucía!

De	repente,	la	chica	se	echó	hacia	atrás	y	utilizó	las	dos	manos	para	ajustarse	la
diadema	de	gemas	que	sujetaba	su	velo.	En	ese	momento	no	había	el	menor	asomo	de
deleite	en	su	expresión,	sino	concentración	absoluta.	Colocó	los	pies	cuidadosamente,
fija	la	mirada	en	la	cara	de	Mat	en	todo	momento,	y	empezó	a	remangarse	la	blanca
falda	plisada,	recogiéndola	en	pliegues	por	encima	de	las	rodillas.

Mat	no	entendía	por	qué	no	había	empezado	a	gritar	ya	pidiendo	ayuda,	pero	sí
sabía	que	se	disponía	a	asestarle	una	patada.	Bueno	¡eso	si	él	la	dejaba,	claro!	Saltó
hacia	ella	y	todo	ocurrió	al	mismo	tiempo.	Una	intensa	punzada	de	dolor	en	la	cadera
lo	 hizo	 caer	 sobre	 una	 rodilla.	 Tuon,	 con	 la	 falda	 recogida	 casi	 hasta	 las	 caderas,
lanzó	la	delgada	pierna	enfundada	en	una	media	blanca,	descargando	una	patada	que
le	pasó	rozando	la	cabeza,	y	a	la	par	se	levantó	en	el	aire	inopinadamente.

Mat	 debería	 haberse	 sorprendido	 al	 ver	 a	 Noal	 rodeando	 con	 los	 brazos	 a	 la
muchacha	 como	 ella	 se	 sorprendió	 al	 encontrarlos	 ciñéndola,	 pero	 reaccionó	 más
deprisa	que	Tuon.	Mientras	ella	abría	la	boca	para	gritar	finalmente,	Mat	se	puso	de
pie	 y	 empezó	 a	 meterle	 el	 velo	 entre	 los	 dientes,	 a	 la	 vez	 que	 tiraba	 la	 diadema
enjoyada	al	suelo	con	un	gesto	rápido	de	la	mano.	Ni	que	decir	tiene	que	la	chica	no
cooperó	 como	 había	 hecho	Tylin.	 Sólo	 gracias	 a	 sujetarle	 con	 fuerza	 la	mandíbula
evitó	 que	 le	 clavara	 los	 dientes	 en	 los	 dedos.	 Unos	 sonidos	 furiosos	 salían	 de	 su
garganta,	y	 sus	ojos	 traslucían	una	 rabia	que	no	había	mostrado	 siquiera	en	 lo	más
sañudo	de	su	ataque.	Se	retorcía	entre	los	brazos	de	Noal	y	agitaba	las	piernas,	pero	el
viejo	y	sarmentoso	hombre	se	las	ingenió	para	levantarla	en	vilo	y	evitar	a	un	tiempo
las	patadas	de	los	talones.	Viejo	o	no,	no	parecía	tener	dificultad	en	mantenerla	sujeta.

—¿Tenéis	este	tipo	de	problemas	con	mujeres	a	menudo?	—preguntó	suavemente
el	hombre,	mostrando	una	sonrisa	desdentada.	Llevaba	la	capa	puesta,	y	un	envoltorio
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con	sus	pertenencias	colgado	a	la	espalda.
—Siempre	—repuso	ásperamente	Mat,	y	gruñó	cuando	un	rodillazo	lo	alcanzó	en

la	dolorida	cadera.	Arreglándoselas	para	desatarse	el	pañuelo	del	cuello	con	una	sola
mano,	lo	utilizó	para	asegurar	la	mordaza	del	velo	metido	en	la	boca	de	Tuon,	aunque
se	llevó	un	mordisco	de	refilón	en	el	pulgar.	Luz,	¿qué	iba	a	hacer	con	ella?

—No	sabía	que	era	esto	lo	que	planeabais	—comentó	Noal,	cuya	respiración	no
se	había	alterado	a	pesar	del	modo	en	que	la	menuda	muchacha	se	sacudía	y	retorcía
entre	sus	brazos—;	pero,	como	podéis	ver,	también	me	marcho	esta	noche.	Creo	que
dentro	 de	 un	 día	 o	 dos	 éste	 podría	 convertirse	 en	 un	 lugar	muy	 desagradable	 para
alguien	a	quien	le	ofrecisteis	un	lecho.

—Una	 sabia	 decisión	 —masculló	 Mat.	 ¡Luz,	 tendría	 que	 haber	 pensado	 en
advertírselo	a	Noal!

Se	 puso	 de	 rodillas,	 evitando	 las	 patadas	 de	 Tuon	—o	 casi	 todas—	 el	 tiempo
suficiente	para	 agarrarle	 las	piernas.	Con	un	cuchillo	que	 sacó	de	una	manga	de	 la
chaqueta	empezó	a	cortar	el	repulgo	del	vestido,	y	luego	arrancó	una	tira	de	tela	para
atarle	los	tobillos.	Menos	mal	que	había	cogido	práctica	con	Tylin	un	poco	antes:	no
estaba	acostumbrado	a	atar	a	mujeres.	Tras	desgarrar	otra	tira	de	tela	del	borde	de	la
falda,	 recogió	 la	 diadema	 del	 suelo	 y	 se	 puso	 de	 pie,	 soltando	 un	 gruñido	 por	 el
esfuerzo	y	otro	más	fuerte	al	recibir	una	última	patada	dirigida	a	su	cadera	con	las	dos
piernas	de	la	chica.	Cuando	volvió	a	ponerle	la	diadema	en	la	cabeza,	Tuon	lo	miró
fijamente	a	los	ojos.	Había	dejado	de	debatirse	inútilmente,	pero	no	estaba	asustada.
Luz,	en	su	lugar,	él	se	estaría	ensuciando	los	pantalones.

Juilin	llegó	por	fin,	envuelto	en	la	capa	y	completamente	equipado,	con	la	espada
corta	 y	 el	 quiebraespadas	 en	 el	 cinturón,	 y	 el	 bastón	 de	 bambú	 en	 una	mano.	Una
mujer	 esbelta	 y	 de	 cabello	 oscuro,	 con	 el	 grueso	 ropón	 blanco	 que	 las	 da’covale
llevaban	al	salir	a	la	calle,	lo	agarraba	del	brazo	derecho.	Era	bonita,	aunque	le	daba
un	aire	mohíno	su	boca	semejante	a	un	capullo	de	rosa,	y	cinco	o	seis	años	mayor	de
lo	que	Mat	había	 imaginado;	 sus	grandes	ojos	y	oscuros	dirigían	 rápidas	miradas	a
uno	y	otro	lado,	con	timidez.	Al	ver	a	Tuon,	lanzó	un	gritito	y	se	soltó	de	Juilin	como
si	el	hombre	fuera	una	estufa	al	rojo	vivo,	tras	lo	cual	se	postró	en	el	suelo,	junto	a	la
puerta,	con	la	cabeza	contra	las	rodillas.

—He	 tenido	 que	 convencer	 a	 Thera	 otra	 vez	 para	 que	 huya	 —suspiró	 el
husmeador	mientras	miraba	preocupado	a	 la	mujer.	Fue	 toda	 la	explicación	que	dio
por	el	retraso	antes	de	volver	su	atención	a	la	chica	que	sujetaba	Noal.	Retiró	un	poco
hacia	atrás	el	ridículo	gorro	cónico	y	se	rascó	la	cabeza—.	¿Y	qué	hacemos	con	ella?
—preguntó	simplemente.

—Dejarla	en	los	establos	—contestó	Mat.	Lo	harían	si	Vanin	había	convencido	a
los	mozos	de	cuadra	para	que	los	dejasen	a	él	y	a	Harnan	encargarse	de	los	caballos
que	 entraran	 con	 los	mensajeros.	Hasta	 ese	momento,	 eso	 sólo	 había	 parecido	 una
precaución	 suplementaria,	 realmente	 innecesaria.	 Hasta	 ese	 momento—.	 En	 el
desván.	La	encontrarán	por	la	mañana,	cuando	bajen	paja	fresca	para	las	cuadras.
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—Y	yo	que	pensaba	que	la	secuestrabais	—intervino	Noal,	que	volvió	a	soltar	en
el	suelo	a	Tuon	y	dejó	de	rodearla	para	sujetarla	por	los	brazos	desde	atrás.

La	menuda	 joven	no	 se	molestó	 en	 resistirse	y	mantuvo	 alta	 la	 cabeza.	 Incluso
con	 la	 mordaza,	 el	 desprecio	 era	 patente	 en	 su	 cara.	 Rehusaba	 luchar	 no	 porque
estuviese	indefensa	o	desesperada,	sino	porque	había	decidido	no	hacerlo.	Unos	pasos
resonaron	 en	 el	 pasillo	 que	 conducía	 a	 la	 antesala,	 aproximándose.	 Quizá	 fuera
Egeanin,	por	fin.	O,	tal	y	como	iba	desarrollándose	la	noche,	también	podrían	ser	los
Guardias	de	la	Muerte.	Y	los	Ogier.

Mat	 se	 apresuró	 a	 indicar	 a	 los	 demás	 mediante	 un	 gesto	 de	 la	 mano	 que	 se
apartaran	hacia	los	rincones,	fuera	de	la	vista	de	quien	cruzara	la	puerta,	y	después	se
acercó	cojeando	a	recoger	su	lanza	negra.	Juilin	levantó	a	Thera	del	suelo	y	la	situó	a
su	izquierda;	allí	la	mujer	se	acurrucó	en	el	rincón	mientras	él	se	ponía	delante,	con	el
bastón	 asido	 con	 ambas	 manos.	 Parecía	 un	 arma	 frágil,	 pero	 el	 husmeador	 sabía
utilizarla	 con	mucha	eficacia	y	 contundentes	 efectos.	Noal	 arrastró	 a	Tuon	hacia	 el
rincón	opuesto	de	 la	sala	y	 le	soltó	un	brazo	para	meter	 la	mano	 libre	debajo	de	 la
chaqueta,	donde	llevaba	sus	largos	cuchillos.	Mat	se	plantó	en	mitad	de	la	habitación,
de	espaldas	a	la	lluviosa	noche	y	con	la	ashandarei	recta	delante	de	él.	Entrara	quien
entrara	en	la	antesala,	no	iba	a	poder	brincar	de	un	lado	para	otro,	teniendo	la	cadera
agarrotada	por	las	patadas	de	Tuon,	pero	si	ocurría	lo	peor	al	menos	dejaría	marcados
a	unos	cuantos.

Cuando	Egeanin	 cruzó	 el	 umbral,	Mat	 se	 tambaleó	 ligeramente,	 apoyado	 en	 la
lanza,	invadido	por	el	alivio.	Dos	sul’dam	entraron	tras	ella,	y	a	continuación	Domon.
Mat	vio	a	Edesina	por	primera	vez	sabiendo	quién	era,	aunque	la	recordó	de	un	día	en
el	 patio,	 cuando	 las	 damane	 hacían	 ejercicio;	 era	 una	mujer	 atractiva,	 alta,	 con	 el
negro	cabello	cayéndole	hasta	la	cintura.	Llevaba	uno	de	aquellos	sencillos	vestidos
grises,	y,	a	pesar	del	a’dam	que	 la	ataba	a	 la	muñeca	de	Seta,	Edesina	se	mostraba
tranquila.	Sería	una	Aes	Sedai	atada	a	la	correa,	pero	una	que	tenía	la	certeza	de	que
esa	 correa	 desaparecería	 muy	 pronto.	 Por	 otro	 lado,	 Teslyn	 era	 un	 manojo	 de
ansiedad,	 se	 lamía	 los	 labios	y	miraba	 fijamente	 la	puerta	de	 los	establos.	Renna	y
Seta	apuraron	a	las	dos	Aes	Sedai	para	que	siguieran	a	Egeanin,	aunque	sin	apartar	la
vista	de	la	puerta	que	daba	al	patio.

—Tuve	que	tranquilizar	a	 la	der’sul’dam	—dijo	Egeanin	 tan	pronto	como	entró
en	 la	 antesala—.	 Todas	 ellas	 se	 muestran	 muy	 protectoras	 con	 las	 que	 están	 a	 su
cargo.	—Al	 reparar	 en	 Juilin	 y	 Thera	 frunció	 el	 ceño;	 no	 había	 habido	 razón	 para
hablarle	 de	 Thera,	 y	 menos	 con	 su	 aceptación	 de	 ayudar	 a	 las	 damane,	 pero
obviamente	no	le	gustaba	aquella	sorpresa	vestida	con	paño	gris—.	La	presencia	de
Seta	y	Renna	le	hizo	ver	las	cosas	de	otra	manera,	claro,	pero…	—Su	voz	se	cortó	de
golpe,	como	sesgada	por	un	cuchillo,	cuando	su	mirada	se	posó	en	Tuon.	Egeanin	era
pálida	de	tez,	pero	se	puso	blanca.	Tuon	le	devolvió	la	mirada	con	ira	y	con	la	severa
ferocidad	de	un	verdugo—.	¡Oh,	Luz!	—exclamó,	ronca	la	voz,	y	cayó	de	rodillas—.
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¡Estás	 loco!	 ¡Se	castiga	con	 la	muerte	por	 tortura	 lenta	el	poner	 las	manos	sobre	 la
Hija	de	las	Nueve	Lunas!

Las	 dos	 sul’dam	 soltaron	 una	 exclamación	 ahogada	 y	 se	 arrodillaron	 sin
vacilación,	no	sólo	arrastrando	con	ellas	a	las	dos	Aes	Sedai,	sino	tirando	del	a’dam
para	obligarlas	a	poner	el	rostro	contra	el	suelo.	Mat	gimió	como	si	Tuon	acabara	de
soltarle	una	patada	en	la	entrepierna.	Se	sentía	como	si	lo	hubiera	hecho.	La	Hija	de
las	 Nueve	 Lunas.	 Los	 alfinios	 le	 habían	 dicho	 la	 verdad,	 por	 mucho	 que	 odiara
reconocerlo.	Que	moriría	y	volvería	a	vivir,	 si	es	que	aún	no	había	pasado	por	eso.
Que	daría	la	mitad	de	la	luz	del	mundo	para	salvar	el	mundo,	lo	que	ni	siquiera	quería
imaginar	qué	significaba.	Que	se	casaría	con…

—Es	 mi	 esposa	 —musitó	 lentamente.	 Alguien	 soltó	 un	 sonido	 ahogado,	 le
pareció	que	Domon.

—¿Qué?	—exclamó	Egeanin	con	un	tono	chillón	mientras	giraba	la	cabeza	hacia
él	tan	deprisa	que	la	cola	de	pelo	se	meció	hasta	darle	en	la	cara.	Mat	nunca	habría
imaginado	que	esa	mujer	chillara—.	¡No	puedes	decir	eso!	¡No	debes	decirlo!

—¿Por	 qué	 no?	—demandó.	 Los	 alfinios	 siempre	 daban	 respuestas	 verdaderas.
Siempre—.	Es	mi	esposa.	¡Vuestra	jodida	Hija	de	las	Nueve	Lunas	es	mi	esposa!

Todos	lo	miraban	de	hito	en	hito,	excepto	Juilin,	que	se	había	quitado	el	gorro	y
observaba	fijamente	el	interior	de	la	prenda.	Domon	sacudió	la	cabeza,	y	Noal	soltó
una	queda	risita.	Egeanin	se	había	quedado	boquiabierta.	Las	dos	sul’dam	 también,
como	si	estuvieran	viendo	a	un	demente,	absolutamente	loco	de	atar,	y	suelto.	Tuon
lo	contemplaba	fijamente,	pero	su	expresión	resultaba	indescifrable,	ocultando	lo	que
pensaba	 tras	 aquellos	 ojos	 negros.	Oh,	Luz,	 ¿qué	 iba	 a	 hacer?	Bien,	 para	 empezar,
ponerse	en	marcha	antes	de	que…

Selucia	 entró	 corriendo	 en	 la	 antesala,	 y	 Mat	 gimió.	 ¿Es	 que	 todo	 el	 jodido
palacio	 iba	 a	 aparecer	 allí?	Domon	 intentó	 agarrarla,	 pero	 ella	 lo	 esquivó	 y	 siguió
hacia	el	centro	de	 la	estancia.	La	so’jhin	 rubia	y	de	generoso	busto	no	mostraba	su
habitual	 actitud	majestuosa,	 ya	 que	 se	 retorcía	 las	manos	 y	miraba	 a	 su	 alrededor
como	un	animal	acorralado.

—Perdonadme	 por	 hablar	—empezó	 en	 un	 tono	 rebosante	 de	 temor—,	 pero	 lo
que	 hacéis	 es	 peor	 que	 una	 locura.	 —Con	 un	 gemido,	 corrió	 a	 situarse	 entre	 las
sul’dam	arrodilladas,	y	se	acurrucó,	con	una	mano	en	el	hombro	de	cada	una	de	las
mujeres	como	si	buscase	su	protección.	Sus	azules	ojos	no	dejaban	de	ir	de	un	lado	a
otro	de	la	antesala—.	Sean	cuales	sean	los	augurios,	esto	todavía	puede	arreglarse	si
accedéis	a	no	derramar	sangre.

—Cálmate,	Selucia	—dijo	Mat	en	tono	tranquilizador.	La	mujer	no	lo	miraba	a	él,
pero	de	todos	modos,	acompañó	sus	palabras	con	gestos	también	tranquilizadores.	En
ninguno	de	sus	recuerdos	había	podido	encontrar	un	modo	de	vérselas	con	una	mujer
histérica.	Aparte	 de	 esconderse—.	Nadie	 va	 a	 salir	 herido.	 ¡Nadie!	 Te	 lo	 prometo.
Cálmate.

Página	6537



Por	alguna	razón,	la	consternación	asomó	fugazmente	al	rostro	de	la	so’jhin,	pero
se	 apoyó	 en	 las	 rodillas	 y	 enlazó	 las	 manos	 sobre	 el	 regazo.	 De	 repente,	 todo	 su
miedo	desapareció	y	volvió	a	exhibir	el	aire	majestuoso	de	siempre.

—Os	obedeceré,	siempre	y	cuando	no	hagáis	daño	a	mi	señora.	Si	 lo	hacéis,	os
mataré.

Viniendo	de	Egeanin,	esas	palabras	le	habrían	dado	que	pensar.	Viniendo	de	esa
mujer	rellenita	y	de	mejillas	sonrosadas,	de	baja	altura	aunque	fuera	más	alta	que	su
señora,	Mat	desechó	la	amenaza.	La	Luz	sabía	que	las	mujeres	eran	peligrosas,	pero
se	creía	capacitado	para	manejar	a	la	doncella	de	una	noble.	Al	menos	ya	no	estaba
histérica.	Curioso,	cómo	ese	estado	iba	y	venía	en	las	mujeres.

—Supongo	que	os	proponéis	dejarlas	a	las	dos	en	el	desván	—comentó	Noal.
—No	—contestó	Mat,	que	miró	a	Tuon.	Ésta	le	sostuvo	la	mirada	sin	pestañear,

todavía	sin	mostrar	expresión	alguna	que	él	pudiera	descifrar.	Una	chiquilla	menuda,
delgada	como	un	muchacho,	cuando	a	él	le	gustaban	las	mujeres	con	carne	rellenando
los	huesos.	Heredera	del	 trono	del	Seanchan,	 cuando	 las	nobles	 le	ponían	 carne	de
gallina.	Una	joven	que	había	querido	«comprarle»,	y	que	ahora	seguramente	deseaba
clavarle	 un	 cuchillo	 en	 las	 costillas.	Y	 sería	 su	 esposa.	Los	 alfinios	 siempre	 daban
respuestas	verdaderas—.	Nos	las	llevamos	—dijo.

Finalmente	 el	 rostro	 de	 Tuon	 reflejó	 una	 expresión.	 Una	 sonrisa,	 como	 si	 de
repente	hubiera	descubierto	un	secreto.	Sonrió,	y	Mat	se	estremeció.	Oh,	Luz,	tembló
de	pies	a	cabeza.
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CAPITULO32

Una	parte	de	sabiduría

a	 Rueda	 Dorada	 era	 una	 posada	 grande,	 justo	 al	 lado	 del	 mercado	 de
Avharin,	 con	 una	 sala	 común	 larga,	 techada	 con	 vigas,	 y	 abarrotada	 de

mesas	pequeñas.	Sin	embargo,	ni	siquiera	a	mediodía	había	más	de	una	de	cada	cinco
mesas	 ocupadas,	 generalmente	 por	 algún	 mercader	 forastero	 sentado	 frente	 a	 una
mujer	vestida	con	ropas	de	colores	sobrios	y	con	el	cabello	recogido	en	lo	alto	de	la
cabeza	o	en	la	nuca,	en	un	moño	bajo.	También	ellas	eran	mercaderes,	o	banqueras;
en	Far	Madding	el	comercio	y	la	banca	les	estaban	vetado	a	los	hombres.	Todos	los
forasteros	 que	 había	 en	 la	 sala	 eran	 varones,	 puesto	 que	 las	mujeres	 comerciantes
podían	pasar	 a	 la	Sala	de	Mujeres.	El	olor	 a	pescado	y	cordero	preparándose	en	 la
cocina	impregnaba	el	aire,	y	de	vez	en	cuando	un	sirviente	acudía	a	la	llamada	de	una
de	 las	 mesas;	 los	 sirvientes	 esperaban	 en	 una	 línea	 en	 la	 parte	 trasera	 de	 la	 sala.
Aparte	 de	 esas	 llamadas,	 mercaderes	 y	 banqueras	 mantenías	 las	 voces	 bajas.	 El
sonido	de	la	lluvia	en	el	exterior	era	más	fuerte.

—¿Estás	 seguro?	 —preguntó	 Rand	 mientras	 cogía	 los	 dibujos	 arrugados	 al
sirviente	de	cara	afilada	al	que	había	llevado	a	un	lado	de	la	sala.

—Me	 parece	 que	 es	 él	—contestó	 el	 tipo	 con	 incertidumbre	 al	 tiempo	 que	 se
limpiaba	 las	 manos	 en	 el	 largo	 delantal,	 adornado	 con	 el	 bordado	 de	 una	 rueda
amarilla—.	Se	parece.	No	tardará	en	regresar.	—Sus	ojos	fueron	más	allá	de	Rand	y
suspiró—.	Será	mejor	que	encarguéis	un	trago	u	os	vayáis.	A	la	señora	Gallger	no	le
gusta	 que	 hablemos	 cuando	 deberíamos	 estar	 trabajando.	 Y	 le	 gustaría	menos	 que
estuviera	hablando	de	un	cliente,	en	este	o	en	cualquier	otro	momento.

Rand	miró	hacia	atrás.	Una	mujer	delgada,	con	una	peineta	de	marfil	hincada	en
el	oscuro	moño,	se	encontraba	de	pie	en	el	arco	pintado	de	amarillo	que	conducía	a	la
Sala	 de	 Mujeres.	 Por	 el	 modo	 en	 que	 contemplaba	 la	 sala	 común	 —mitad	 reina
supervisando	 sus	 dominios,	 mitad	 granjera	 supervisando	 sus	 campos,	 y	 en	 ambos
casos	 contrariada	 por	 el	 escaso	 movimiento	 del	 negocio—	 la	 señalaba	 como	 la
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posadera.	 Cuando	 su	mirada	 cayó	 sobre	 Rand	 y	 el	 tipo	 de	 cara	 afilada,	 frunció	 el
entrecejo.

—Ponche	de	vino	y	especias	—pidió	Rand	mientras	entregaba	unas	monedas	al
hombre,	de	cobre	por	el	vino	y	marcos	de	plata	por	su	información,	por	incierta	que
ésta	 fuese.	Había	pasado	más	de	una	 semana	desde	que	había	matado	 a	Rochaid	y
Kisman	 se	 había	 escapado,	 y	 en	 todos	 esos	 días	 ésta	 era	 la	 primera	 vez	 que	 había
conseguido	 algo	 más	 que	 un	 encogimiento	 de	 hombros	 o	 una	 sacudida	 de	 cabeza
cuando	mostraba	los	dibujos.

Había	una	docena	de	mesas	vacías	cerca,	pero	Rand	quería	estar	en	un	rincón,	en
la	parte	delantera	de	la	sala,	desde	donde	podría	ver	quién	entraba	sin	que	lo	vieran	a
él;	y,	mientras	se	dirigía	allí	entre	las	mesas,	captó	fragmentos	de	conversaciones.

Una	mujer	alta	y	pálida,	con	un	vestido	de	seda	en	color	verde	oscuro,	sacudió	la
cabeza	al	hombre	 fornido	y	bajo	que	 tenía	delante,	un	 tipo	con	una	chaqueta	negra
teariana	demasiado	ajustada;	de	perfil,	y	con	el	moño	gris	acerado,	la	mujer	guardaba
cierto	parecido	con	Cadsuane.	El	hombre	parecía	estar	hecho	con	bloques	de	piedra,
pero	su	rostro	moreno	y	cuadrado	tenía	una	expresión	preocupada.

—Podéis	 tranquilizaros	 respecto	a	Andor,	maese	Admira	—dijo	ella	en	un	 tono
confortador—.	Creedme,	 los	andoreños	gritarán	y	se	amenazarán	con	espadas,	pero
nunca	llegan	a	entablar	la	lucha.	Lo	mejor	que	podéis	hacer	por	vuestro	propio	interés
es	mantener	 la	 ruta	 actual	 para	 vuestras	mercancías.	Cairhien	 os	 gravará	 un	 quinto
más	que	Far	Madding.	Pensad	en	el	gasto	extra.

El	 teariano	 torció	 el	 gesto	 como	 si	 lo	 estuviera	 pensando.	 O	 preguntándose	 si
realmente	sus	intereses	coincidían	con	los	de	la	mujer.

—Oí	 comentar	 que	 el	 cuerpo	 estaba	 negro	 e	 hinchado	—dijo	 en	 otra	mesa	 un
enjuto	 illiano	 de	 barba	 blanca,	 que	 llevaba	 una	 chaqueta	 azul	 oscuro—.	Y	 que	 las
Consiliarias	ordenaron	que	se	incinerara.	—Alzó	las	cejas	en	un	gesto	significativo	y
se	dio	golpecitos	en	la	nariz	puntiaguda,	que	le	daba	aspecto	de	comadreja.

—Si	hubiese	una	plaga	en	la	ciudad,	maese	Azereos,	 las	Consiliarias	 lo	habrían
anunciado	—contestó	 sosegadamente	 la	 delgada	 mujer	 que	 se	 encontraba	 sentada
enfrente	 de	 él.	Lucía	 dos	 complejas	 peinetas	 en	 el	 cabello	 recogido,	 y	 su	 rostro	de
rasgos	zorrunos	resultaba	bonito,	y	tan	impasible	como	el	de	una	Aes	Sedai,	aunque
se	 le	 marcaban	 finas	 arrugas	 en	 el	 rabillo	 de	 los	 ojos	 castaños—.	 Mi	 opinión	 es
contraria	 a	 que	 trasladéis	 cualquiera	 de	 vuestros	 negocios	 a	Lugard.	Murandy	pasa
por	 una	 situación	 agitada	 e	 inestable	 al	 máximo.	 Los	 nobles	 jamás	 tolerarán	 que
Roedran	reúna	un	ejército.	Y	hay	Aes	Sedai	involucradas,	como	sin	duda	habréis	oído
comentar.	Sólo	la	Luz	sabe	lo	que	harán	ellas.

El	illiano	se	encogió	de	hombros	con	gesto	desasosegado.	En	la	actualidad	nadie
sabía	lo	que	harían	las	Aes	Sedai,	si	es	que	se	había	sabido	alguna	vez.

Un	 kandorés	 con	 pinceladas	 grises	 en	 la	 barba	 dividida	 y	 una	 gran	 perla	 en	 la
oreja	izquierda	se	inclinaba	hacia	una	mujer	robusta	vestida	con	ropas	de	color	gris
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oscuro	 que	 llevaba	 el	 pelo	 recogido	 en	 un	 prieto	moño	 enroscado	 en	 lo	 alto	 de	 la
cabeza.

—He	oído	que	el	Dragón	Renacido	ha	sido	coronado	rey	de	Illian,	señora	Shimel.
—Encogió	la	frente,	de	manera	que	se	le	marcaron	más	las	arrugas—.	Considerando
la	 proclamación	 de	 la	 Torre	 Blanca,	 me	 estoy	 planteando	 enviar	 mis	 carretas	 en
primavera	a	lo	largo	del	Erinin	hasta	Tear.	La	calzada	del	Río	será	una	ruta	más	dura,
pero	 Illian	 no	 es	 tan	 buen	mercado	 para	 pieles	 como	 para	 que	me	 anime	 a	 correr
demasiados	riesgos.

La	 robusta	 mujer	 sonrió,	 una	 sonrisa	 apenas	 insinuada	 para	 aquella	 cara	 tan
redonda.

—Me	han	contado	que	casi	no	se	lo	ha	visto	en	Illian	desde	que	se	puso	la	corona,
maese	Posavina.	En	 cualquier	 caso,	 la	Torre	 se	 encargará	 de	 él,	 si	 es	 que	no	 lo	 ha
hecho	 ya,	 y	 esta	 mañana	 he	 recibido	 información	 de	 que	 la	 Ciudadela	 de	 Tear	 se
encuentra	bajo	asedio,	Tampoco	ésa	me	parece	una	 situación	muy	propicia	para	un
buen	 mercado	 de	 pieles,	 ¿no	 creéis?	 No,	 Tear	 no	 es	 el	 lugar	 indicado	 para	 evitar
riesgos.

Las	arrugas	en	la	frente	de	maese	Posavina	se	marcaron	más	aún.
Al	llegar	a	la	pequeña	mesa	del	rincón,	Rand	echó	la	capa	sobre	el	respaldo	de	la

silla	y	se	sentó	de	espaldas	a	 la	pared;	se	subió	el	cuello	de	 la	chaqueta.	El	 tipo	de
cara	afilada	le	llevó	una	copa	de	peltre	con	vino	caliente	con	especias,	murmuró	un
apresurado	«gracias»	por	las	monedas	de	plata,	y	se	marchó	corriendo	para	atender	a
otra	mesa	desde	 la	que	 llamaban.	Dos	grandes	chimeneas	a	ambos	 lados	de	 la	 sala
caldeaban	 el	 ambiente,	 pero	 si	 alguien	 reparó	 en	 que	 Rand	 se	 dejaba	 los	 guantes
puestos	nadie	prestó	atención	al	detalle.	Rand	fingió	estar	mirando	el	contenido	de	su
copa,	que	rodeaba	con	las	dos	manos,	aunque	en	realidad	no	perdía	de	vista	la	puerta
de	la	calle.

La	mayoría	de	los	fragmentos	de	conversaciones	que	había	escuchado	casi	no	le
interesaba.	Había	oído	más	o	menos	lo	mismo	con	anterioridad,	y	a	veces	sabía	más
que	la	gente	a	la	que	escuchaba	por	casualidad.	Elayne	coincidía	con	la	opinión	de	la
mujer	pálida,	por	ejemplo,	y	ella	tenía	que	conocer	Andor	mucho	mejor	que	cualquier
comerciante	de	Far	Madding.	Sin	embargo,	lo	de	que	la	Ciudadela	estaba	bajo	asedio
era	algo	nuevo.	Con	todo,	no	se	preocupó	por	ese	rumor	todavía.	La	Ciudadela	nunca
había	 caído,	 salvo	en	 su	 caso,	 y	 sabía	que	Alanna	 se	 encontraba	 en	 algún	 lugar	de
Tear.	Había	sentido	el	salto	justo	desde	un	punto	al	norte	de	Far	Madding	hasta	algún
sitio	mucho	más	al	norte,	y	luego,	un	día	después,	a	otro	lugar	lejano	hacia	el	sudeste.
La	mujer	se	encontraba	lo	bastante	distante	para	que	Rand	no	pudiera	distinguir	si	era
Haddon	Mirk	o	la	propia	ciudad	de	Tear,	pero	no	le	cabía	duda	de	que	era	en	uno	de
esos	 dos	 lugares;	 además,	 iba	 acompañada	 por	 cuatro	 hermanas	 en	 las	 que	 él
confiaba.	 Si	 Merana	 y	 Rafela	 habían	 conseguido	 lo	 que	 quería	 de	 los	 Marinos,
también	 lo	 conseguirían	 de	 los	 tearianos.	 Rafela	 era	 de	 allí,	 y	 eso	 podría	 ser	 una
ventaja.	El	mundo	podía	continuar	sin	él	un	poco	más	de	tiempo.	Tenía	que	hacerlo.
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Un	 hombre	 alto,	 arrebujado	 en	 una	 capa	 larga	 y	 mojada,	 con	 la	 capucha
ocultándole	la	cara,	entró	de	la	calle,	y	los	ojos	de	Rand	lo	siguieron	hasta	la	escalera
situada	al	fondo	de	la	sala.	Al	alzar	la	cabeza	para	mirar	hacia	arriba,	el	tipo	se	echó
la	 capucha	hacia	 atrás	de	manera	que	 asomó	debajo	un	poco	de	 cabello	gris	y	una
cara	pálida	y	cansada.	No	podía	ser	el	tipo	al	que	se	había	referido	el	criado.	Nadie
que	tuviese	ojos	en	la	cara	lo	confundiría	con	Perel	Torvil.

Rand	 volvió	 a	 contemplar	 el	 vino	 de	 la	 copa	 mientras	 sus	 ideas	 se	 tornaban
amargas.	 Min	 y	 Nynaeve	 se	 habían	 negado	 a	 pasar	 una	 hora	 más	 «pateando»	 las
calles,	 como	 lo	había	expresado	Min,	y	Rand	 sospechaba	que	Alivia	 sólo	cubría	 el
expediente	en	cuanto	a	enseñar	los	dibujos.	Si	es	que	hacía	siquiera	eso.	Las	tres	se
encontraban	fuera	de	la	ciudad	durante	todo	el	día,	en	las	colinas,	calculó	Rand	por	lo
que	le	revelaba	el	vínculo	con	Min.	La	joven	se	sentía	muy	excitada	por	algo.	Las	tres
creían	 que	 Kisman	 había	 huido	 tras	 su	 fallido	 intento	 de	 matarlo,	 y	 que	 los	 otros
Asha’man	 renegados	o	 se	 habían	 ido	 con	Kisman	o	ni	 siquiera	 habían	 llegado	 a	 la
ciudad.	Hacía	días	que	 intentaban	convencerlo	para	marcharse	de	Far	Madding.	Al
menos	Lan	no	se	había	dado	por	vencido.

«¿Y	 por	 qué	 no	 pueden	 tener	 razón	 las	 mujeres?	 —susurró	 ferozmente	 Lews
Therin	dentro	de	 su	 cabeza—.	Esta	 ciudad	 es	peor	que	 cualquier	 prisión.	 ¡Aquí	 no
está	 la	Fuente!	¿Por	qué	 iban	a	querer	quedarse?	¿Por	qué	 iba	a	quedarse	cualquier
hombre	en	su	sano	juicio?	Podríamos	salir	a	caballo,	y	llegar	más	allá	de	la	barrera,
sólo	 durante	 un	 día,	 unas	 pocas	 horas.	 ¡Luz,	 sólo	 unas	 pocas	 horas!	—La	 voz	 rió
descontrolada,	demencialmente—.	¡Oh,	Luz!,	¿por	qué	tengo	a	un	loco	dentro	de	mi
cabeza?	¿Por	qué?	¿Por	qué?»

Furioso,	Rand	forzó	a	Lews	Therin	a	reducirse	a	un	apagado	zumbido,	como	el	de
un	biteme	que	volase	cerca.	Había	pensado	acompañar	a	 las	mujeres	en	su	salida	a
caballo,	 sólo	para	 sentir	 la	Fuente	de	nuevo,	aunque	únicamente	Min	mostró	cierto
entusiasmo.	Nynaeve	y	Alivia	no	dijeron	por	qué	querían	salir	a	cabalgar	cuando	el
cielo	matinal	amenazaba	con	la	lluvia	que	ahora	caía	a	mares.	No	era	la	primera	vez
que	se	marchaban;	para	sentir	la	Fuente,	sospechaba	Rand.	Para	absorber	el	Poder	de
nuevo,	aunque	fuese	durante	un	rato.	Bien,	pues	él	podía	aguantar	no	poder	encauzar.
Podía	 aguantar	 la	 ausencia	 de	 la	 Fuente.	 ¡Podía	 hacerlo!	 Tenía	 que	 hacerlo,	 para
acabar	con	los	que	habían	intentado	matarlo.

«¡Ésa	 no	 es	 la	 razón!	—gritó	 Lews	 Therin,	 superando	 la	 barrera	 impuesta	 por
Rand	 un	momento	 antes—.	 ¡Tienes	miedo!	 ¡Si	 el	mareo	 se	 apodera	 de	 ti	mientras
intentas	 utilizar	 el	 ter’angreal	 de	 acceso,	 podría	 matarte	 o	 algo	 peor!	 ¡Podría
matarnos	a	todos!»,	gimió.

El	vino	 resbaló	por	 la	muñeca	y	 le	mojó	el	puño	de	 la	 camisa;	Rand	aflojó	 los
dedos	que	apretaban	 la	copa.	A	decir	verdad,	ésta	 tampoco	estaba	del	 todo	redonda
antes,	 así	 que	 no	 creía	 que	 advirtieran	 que	 la	 había	 aplastado	 un	 poco.	 ¡No	 tenía
miedo!	Se	negaba	a	que	el	miedo	lo	afectara.	Luz,	al	final	tenía	que	morir;	lo	había
aceptado.
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«Intentaron	matarme,	y	los	quiero	muertos	por	ello	—pensó—.	Si	tardo	un	poco
en	 conseguirlo,	 bien,	 quizás	 el	mareo	 se	 habrá	 pasado	 para	 entonces.	Maldita	 sea,
tengo	que	seguir	vivo	para	la	Última	Batalla».

Dentro	de	su	cabeza	Lews	Therin	rió	más	dementemente	que	nunca.
Otro	 hombre	 alto	 entró	 en	 la	 taberna	 por	 la	 puerta	 del	 patio	 del	 establo,	 casi

enfrente	de	la	escalera	al	fondo	de	la	sala.	Se	sacudió	la	lluvia	de	la	capa,	se	retiró	la
capucha	y	se	encaminó	hacia	el	acceso	a	 la	Sala	de	Mujeres.	Con	su	boca	de	gesto
burlón,	la	afilada	nariz	y	una	mirada	que	pasó	despectivamente	por	todas	las	mesas,
guardaba	cierto	parecido	con	Torvil,	sólo	que	treinta	años	mayor	y	con	quince	kilos
más	 de	 grasa	 en	 el	 cuerpo.	 Se	 asomó	 al	 arco	 amarillo,	 y	 llamó	 con	 voz	 alta	 y
remilgada,	de	fuerte	acento	illiano:

—¡Señora	Gallger,	me	marcho	por	la	mañana	temprano,	así	que	cerrad	la	cuenta
esta	noche,	ojo!

Torvil	 era	 tarabonés.	Rand	 recogió	 su	 capa,	 dejó	 la	 copa	 de	 vino	 en	 la	mesa	 y
salió	sin	esperar	más.

El	cielo	vespertino	se	mostraba	gris	y	frío;	si	la	lluvia	había	amainado	no	lo	había
hecho	 en	 exceso,	 y,	 sumada	 a	 las	 ráfagas	 que	 soplaban	 del	 lago,	 bastaba	 para
ahuyentar	a	la	gente	de	las	calles.	Rand	se	arrebujó	en	la	capa,	agarrando	la	prenda
con	 una	 mano,	 tanto	 para	 proteger	 los	 dibujos	 que	 llevaba	 en	 un	 bolsillo	 de	 la
chaqueta	 como	 para	 resguardarse	 él,	 y	 con	 la	 otra	 sujetó	 la	 capucha	 que	 el	 viento
zarandeaba.	 Las	 gotas	 de	 lluvia	 impulsadas	 por	 el	 aire	 le	 golpeaban	 la	 cara	 como
agujas	de	hielo.	Una	silla	de	mano	lo	pasó;	el	cabello	de	los	porteadores	les	colgaba
empapado	por	la	espalda	y	las	botas	chapoteaban	en	los	charcos	formados	entre	los
adoquines.	 Unas	 cuantas	 personas	 recorrían	 las	 calles	 arrebujadas	 en	 sus	 capas.	 A
pesar	de	 lo	 encapotado	que	estaba	el	día	 todavía	quedaban	unas	horas	de	 luz,	pero
Rand	 pasó	 frente	 a	 una	 posada	 llamada	 El	 Centro	 del	 Llano	 sin	 entrar	 en	 ella,	 y
después	ante	Las	Tres	Damas	de	Maredo.	Se	dijo	a	sí	mismo	que	era	por	la	lluvia;	no
era	el	tiempo	apropiado	para	ir	de	posada	en	posada.	Sin	embargo,	sabía	que	mentía.

Una	mujer	baja	y	fornida	que	venía	caminando	por	la	calle,	envuelta	en	una	capa
oscura,	de	repente	viró	en	su	dirección,	y	cuando	se	paró	delante	y	levantó	la	cabeza
Rand	vio	que	era	Verin.

—Así	que	estás	 aquí,	 después	de	 todo	—dijo	 la	Aes	Sedai.	Las	gotas	de	 lluvia
caían	 sobre	 su	cara,	pero	ella	no	parecía	advertirlo—.	Tu	posadera	creía	que	 tenías
intención	de	 ir	caminando	hasta	el	Avharin,	pero	no	estaba	segura.	Me	temo	que	 la
señora	Keene	no	presta	mucha	atención	a	las	idas	y	venidas	de	los	hombres.	Y	aquí
me	tienes,	con	los	zapatos	calados	y	las	medias	mojadas.	Me	gustaba	caminar	bajo	la
lluvia	cuando	era	una	jovencita,	pero	eso	ha	perdido	su	encanto	en	algún	punto	a	lo
largo	del	camino.

—¿Os	 envía	 Cadsuane?	 —inquirió	 Rand,	 procurando	 evitar	 que	 en	 su	 voz
hubiese	 un	 atisbo	 de	 esperanza.	 Había	 seguido	 albergado	 en	 La	 Cabeza	 de	 la
Consiliaria	 después	 de	 que	 Alanna	 se	 fue	 para	 que	 Cadsuane	 pudiese	 encontrarlo.

Página	6543



Difícilmente	podría	interesarla	si	tenía	que	ir	buscándolo	de	posada	en	posada,	sobre
todo	teniendo	en	cuenta	que	la	mujer	no	había	dado	señales	de	que	tuviese	intención
de	hacerlo.

—Oh,	no,	ella	jamás	haría	eso.	—Verin	parecía	sorprendida	ante	semejante	idea
—.	Se	me	ocurrió	que	quizá	quisieras	saber	la	noticia.	Cadsuane	ha	salido	a	caballo
con	 las	 chicas.	 —Frunció	 el	 entrecejo,	 pensativa,	 y	 ladeó	 la	 cabeza—.	 Aunque
supongo	que	no	debería	llamar	«chica»	a	Alivia.	Interesante	mujer.	Demasiado	mayor
para	hacerse	novicia,	por	desgracia;	oh,	sí,	una	verdadera	lástima.	Absorbe	cualquier
cosa	 que	 se	 le	 enseña.	 Creo	 que	 conoce	 todos	 los	 modos	 posibles	 de	 destruir
utilizando	el	Poder,	pero	ignora	casi	todo	lo	demás.

Rand	la	condujo	a	un	lado	de	la	calle,	donde	las	salientes	cornisas	de	una	casa	de
piedra	de	un	piso	ofrecía	algo	de	refugio	contra	la	lluvia,	ya	que	no	del	viento.	¿Que
Cadsuane	estaba	con	Min	y	 las	otras?	Quizá	no	significara	nada;	no	era	 la	primera
vez	que	veía	Aes	Sedai	fascinadas	por	Nynaeve	y,	según	Min,	Alivia	era	incluso	más
fuerte.

—¿Qué	noticia,	Verin?	—preguntó	quedamente.
La	 oronda	 y	 baja	 Aes	 Sedai	 parpadeó	 como	 si	 la	 hubiese	 olvidado,	 y	 después

sonrió	de	repente.
—Oh,	sí.	Los	seanchan.	Están	en	 Illian.	No	en	 la	ciudad;	 todavía	no.	No	 tienes

por	 qué	 ponerte	 pálido.	 Pero	 han	 cruzado	 la	 frontera,	 y	 están	 construyendo
campamentos	 fortificados	 a	 lo	 largo	 de	 la	 costa	 y	 tierra	 adentro.	 Sé	 poco	 sobre
asuntos	militares.	Siempre	me	 salto	 las	 batallas	 cuando	 leo	 la	 historia.	Pero	parece
que,	tanto	si	han	llegado	a	la	ciudad	como	si	no,	es	allí	hacia	donde	se	dirigen.	Tus
batallas	no	parecen	haber	hecho	mucho	para	frenarlos.	Ésa	es	la	razón	de	que	no	lea
las	batallas.	Rara	vez	parecen	cambiar	algo	a	largo	plazo,	sólo	a	corto.	¿Te	encuentras
bien?

Rand	se	obligó	a	abrir	los	ojos.	Verin	lo	observaba	atentamente,	como	un	gorrión
cachigordo.	Toda	aquella	 lucha,	 todos	esos	hombres	muertos,	hombres	que	él	había
matado,	y	no	había	cambiado	nada.	¡Nada!

«Se	 equivoca	 —murmuró	 Lews	 Therin—.	 Las	 batallas	 pueden	 cambiar	 la
historia.	—No	parecía	complacido	por	ello—.	El	problema	es	que,	a	veces,	uno	no
sabe	cómo	va	a	cambiar	la	historia	hasta	que	es	demasiado	tarde».

—Verin,	 si	 fuera	 a	 visitar	 a	 Cadsuane,	 ¿querría	 hablar	 conmigo?	Me	 refiero	 a
otros	asuntos	aparte	de	si	mis	modales	le	parecen	buenos	o	no.	Eso	es	lo	único	que
parece	importarle	desde	el	principio.

—Oh,	 vaya,	me	 temo	que	Cadsuane	 es	muy	 tradicionalista	 en	 ciertos	 aspectos,
Rand.	De	hecho	nunca	 la	he	oído	 llamar	 soberbio	a	un	hombre,	pero…	—Posó	 las
yemas	 de	 los	 dedos	 sobre	 sus	 labios	 un	 instante,	 con	 gesto	 pensativo,	 y	 después
asintió,	 de	 manera	 que	 las	 gotas	 de	 lluvia	 resbalaron	 por	 su	 cara—.	 Creo	 que
escuchará	lo	que	quieras	decirle,	si	te	las	arreglas	para	borrar	la	mala	impresión	que
le	causaste,	o	al	menos	suavizarla	todo	lo	que	puedas.	Pocas	hermanas	se	impresionan
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por	 títulos	 o	 coronas,	Rand,	 y	Cadsuane	menos	 que	 ninguna	 otra	 que	 conozca.	 Le
interesa	mucho	más	si	las	personas	son	necias	o	no.	Si	eres	capaz	de	demostrarle	que
no	lo	eres,	te	escuchará.

—Entonces,	 decidle	 que…	—Hizo	una	 pausa	 para	 respirar	 hondo.	 ¡Luz,	 quería
estrangular	 a	 Kisman	 y	 a	 Dashiva	 y	 a	 todos	 los	 otros	 con	 sus	 propias	 manos!—.
Decidle	que	me	marcho	mañana	de	Far	Madding,	y	que	espero	que	venga	conmigo,
como	mi	consejera.	—Lews	Therin	suspiró	con	alivio	por	la	primera	parte	de	la	frase,
y,	 si	 hubiese	 sido	 algo	más	 que	 una	 voz,	Rand	 habría	 jurado	 que	 se	 puso	 tenso	 al
escuchar	la	segunda—.	Decidle	que	acepto	sus	condiciones,	que	me	disculpo	por	mi
comportamiento	en	Cairhien	y	que	haré	todo	lo	posible	por	cuidar	mis	modales	en	el
futuro.	—Decir	aquello	no	lo	mortificó.	Bueno,	un	poco;	pero,	a	menos	que	Min	se
equivocara,	necesitaba	a	Cadsuane,	y	Min	nunca	erraba	en	sus	visiones.

—¿Así	que	has	encontrado	lo	que	viniste	a	buscar?	—Verin	sonrió	y	le	dio	unas
palmaditas	 en	 el	 brazo	 cuando	 Rand	 frunció	 el	 ceño—.	 Si	 hubieses	 venido	 a	 Far
Madding	esperando	conquistar	la	ciudad	anunciando	quién	eres,	te	habrías	marchado
nada	más	darte	cuenta	de	que	aquí	no	puedes	encauzar.	Eso	sólo	deja	la	posibilidad
de	que	buscases	algo	o	a	alguien.

—Quizás	 haya	 encontrado	 lo	 que	 necesitaba	 —repuso	 secamente.	 Lo	 que
necesitaba,	tal	vez,	pero	no	lo	que	quería.

—Entonces	 ve	 esta	 noche	 al	 palacio	 de	 Barsalla,	 en	 Las	 Cumbres.	 Cualquiera
puede	 indicarte	 cómo	 llegar	 allí.	 Estoy	 completamente	 convencida	 de	 que	 querrá
escucharte.	—Se	colocó	mejor	la	capa	y	pareció	advertir	por	primera	vez	la	humedad
de	 la	prenda—.	Oh,	vaya.	He	de	 ir	a	ponerme	algo	seco,	y	sugiero	que	 tú	hagas	 lo
mismo.	—Se	volvió	a	medias	para	marcharse,	pero	hizo	una	pausa	y	giró	la	cabeza
para	mirar	a	Rand.	Sus	oscuros	ojos	no	parpadearon.	De	repente	su	modo	de	hablar
no	sonó	aturullado	en	absoluto—.	Podrías	hacer	una	elección	mucho	peor	eligiendo
consejera,	pero	dudo	que	encuentres	otra	mejor	que	Cadsuane.	Si	acepta,	y	en	verdad
no	eres	un	necio,	prestarás	oídos	a	sus	consejos.	—Sin	más	echó	a	andar,	como	si	se
deslizase	bajo	la	lluvia	cual	un	cisne	regordete.

«A	veces	esa	mujer	me	asusta»,	murmuró	Lews	Therin,	y	Rand	asintió.	Cadsuane
no	 lo	 asustaba,	 pero	 despertaba	 su	 recelo.	 Cualquier	 Aes	 Sedai	 que	 no	 le	 hubiese
jurado	 lealtad	 lo	hacía	 recelar,	 a	 excepción	de	Nynaeve.	Y	a	veces	 tampoco	estaba
muy	seguro	con	ella.

Dejó	de	llover	mientras	recorría	los	tres	kilómetros	de	vuelta	a	La	Cabeza	de	la
Consiliaria,	 si	bien	el	viento	cobró	 fuerza,	y	el	 letrero	que	colgaba	 sobre	 la	puerta,
pintado	 con	 el	 severo	 semblante	 de	 una	 mujer	 que	 lucía	 la	 diadema	 de	 Primera
Consiliaria,	se	mecía	en	los	oxidados	goznes.	La	sala	común	era	más	pequeña	que	la
de	La	Rueda	Dorada,	 pero	 los	 paneles	 de	madera	 estaban	 tallados	 y	 pulidos,	 y	 las
mesas	bajo	las	vigas	rojas	del	techo	no	se	encontraban	tan	apiñadas.	También	era	de
color	rojo	el	arco	que	conducía	a	la	Sala	de	Mujeres,	y	cincelado	con	tallas	delicadas
como	encaje,	al	igual	que	los	dinteles	de	las	chimeneas	de	mármol.	En	La	Cabeza	de
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la	Consiliaria,	los	sirvientes	llevaban	sujeto	el	cabello	con	prendedor	de	plata.	Sólo	se
veía	a	dos	de	ellos,	de	pie	cerca	de	la	puerta	de	la	cocina,	pero	en	las	mesas	sólo	había
tres	hombres,	mercaderes	forasteros	sentados	muy	separados	entre	ellos	y	cada	cual
centrado	en	lo	que	bebía.	Quizás	eran	competidores,	ya	que	de	vez	en	cuando	uno	u
otro	 rebullía	 en	 la	 silla	 y	miraba	 ceñudo	 a	 los	 otros	 dos.	Uno,	 un	 hombre	 canoso,
llevaba	una	chaqueta	de	seda	gris	oscura,	y	un	tipo	delgado,	de	rostro	duro,	lucía	en
una	 oreja	 una	 gema	 roja,	 del	 tamaño	 de	 un	 huevo	 de	 paloma.	 La	 Cabeza	 de	 la
Consiliaria	albergaba	a	 los	mercaderes	extranjeros	más	prósperos,	y	actualmente	no
había	muchos	de	ésos	en	Far	Madding.

El	reloj	sobre	una	repisa	de	la	Sala	de	Mujeres	—un	reloj	con	caja	de	plata,	según
Min—	tocó	la	hora	con	delicados	campanillazos	en	el	momento	en	que	Rand	entraba
en	la	sala	común,	y,	antes	de	que	hubiese	acabado	de	sacudir	el	agua	de	su	capa,	entró
Lan.	 No	 bien	 se	 encontraron	 los	 ojos	 del	 Guardián	 con	 los	 suyos,	 el	 otro	 hombre
sacudió	la	cabeza.	En	fin,	Rand	no	había	esperado	realmente	encontrarlos	tan	pronto.
Hasta	para	un	ta’veren	sería	como	forzar	lo	imposible.

Una	 vez	 que	 los	 dos	 tuvieron	 sendas	 copas	 de	 humeante	 vino	 y	 se	 hubieron
acomodado	en	un	largo	banco	rojo,	delante	de	una	de	las	chimeneas,	le	dijo	a	Lan	la
decisión	que	había	tomado	y	el	porqué;	parte	del	porqué.	La	parte	importante.

—Si	les	pusiera	las	manos	encima	en	este	momento,	los	mataría	y	aprovecharía	la
oportunidad	 para	 huir,	 pero	 matarlos	 no	 cambia	 nada.	 Es	 decir,	 no	 cambia	 lo
suficiente	 —se	 corrigió,	 mirando	 ceñudo	 las	 llamas—.	 Puedo	 pasarme	 semanas,
meses,	 esperando	 un	 día	más,	 confiando	 en	 dar	 con	 ellos	 al	 siguiente.	 Sólo	 que	 el
mundo	no	me	esperará	a	mí.	Creía	que	habría	acabado	con	ellos	a	estas	alturas,	pero
los	acontecimientos	se	han	adelantado	más	de	lo	que	esperaba.	Y	eso	sólo	de	los	que
tengo	noticia.	Luz,	¿qué	estará	ocurriendo	que	yo	ignoro	porque	no	he	escuchado	la
cháchara	de	algún	mercader	mientras	toma	su	vino?

—Nunca	puede	saberse	todo	—respondió	quedamente	Lan—,	y	parte	de	lo	que	se
sabe	 siempre	 es	 erróneo.	 Quizás	 hasta	 las	 cosas	 más	 importantes.	 Una	 parte	 de
sabiduría	 es	 ser	 consciente	 de	 eso.	Una	 parte	 del	 valor	 radica	 en	 seguir	 adelante	 a
pesar	de	ello.

Rand	estiró	las	piernas	y	acercó	los	pies	al	fuego.
—¿Te	ha	contado	Nynaeve	que	ella	y	las	demás	han	estado	viendo	a	Cadsuane?

Precisamente	 hoy	 han	 ido	 a	 cabalgar	 juntas.	 —Al	 parecer	 se	 encontraban	 ya	 de
regreso,	 pues	 podía	 sentir	 a	 Min	 más	 y	 más	 cerca.	 No	 tardaría	 mucho	 en	 llegar.
Todavía	seguía	excitada	por	algo,	una	sensación	que	aumentaba	o	disminuía,	como	si
ella	intentara	contenerla.

Lan	sonrió,	algo	que	rara	vez	hacía	sin	hallarse	presente	Nynaeve.	Sin	embargo,
el	gesto	no	se	reflejó	en	sus	ojos.

—Me	prohibió	que	te	lo	dijera,	pero	ya	que	lo	sabes…	Ella	y	Min	convencieron	a
Alivia	de	que,	si	lograban	despertar	el	interés	de	Cadsuane	hacia	ellas,	quizá	podrían
aproximarla	a	ti.	Se	enteraron	dónde	se	alberga	y	le	pidieron	que	les	enseñara.	—Su
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sonrisa	desapareció,	dejando	un	rostro	duro	como	piedra—.	Mi	esposa	ha	hecho	un
sacrificio	por	ti,	pastor	—añadió	quedamente—.	Espero	que	recuerdes	eso.	No	habla
mucho	de	ello,	pero	creo	que	Cadsuane	 la	 trata	como	si	aún	fuese	una	Aceptada,	o
quizás	una	novicia.	Sabes	lo	duro	que	es	para	Nynaeve	aguantar	algo	así.

—Cadsuane	 trata	 a	 todo	 el	 mundo	 con	 si	 fuese	 una	 novicia	—rezongó	 Rand.
¿Soberbio?	Luz,	¿cómo	iba	a	arreglárselas	con	esa	mujer?	Y,	no	obstante,	 tenía	que
hallar	un	modo.	Guardaron	silencio	y	contemplaron	el	fuego	hasta	que	empezó	a	salir
vaho	de	las	suelas	de	sus	botas,	casi	pegadas	a	la	chimenea.

El	 vínculo	 le	 advirtió,	 y	 Rand	 giró	 la	 cabeza	 justo	 a	 tiempo	 de	 ver	 aparecer	 a
Nynaeve	por	 la	puerta	del	patio	del	establo.	A	continuación	entraron	Min	y	Alivia,
sacudiéndose	la	lluvia	de	las	capas	y	arreglándose	las	faldas	de	los	trajes	de	montar,	y
torciendo	 el	 gesto	 al	 ver	 las	manchas	 de	 humedad,	 como	 si	 hubiesen	 esperado	 no
mojarse	 si	 salían	 a	 cabalgar	 con	 aquel	 tiempo.	 Como	 siempre,	 Nynaeve	 llevaba
puesto	su	 ter’angreal	 enjoyado	que	 incluía	cinturón,	collar,	brazaletes	y	anillos,	así
como	el	extraño	angreal	de	brazalete	y	anillos.

Todavía	 arreglándose,	 Min	 miró	 a	 Rand	 y	 sonrió,	 en	 absoluto	 sorprendida	 de
verlo	 allí,	 por	 supuesto.	 La	 calidez	 fluyó	 desde	 ella	 a	 través	 del	 vínculo	 cual	 una
caricia,	aunque	Min	seguía	tratando	de	suprimir	su	excitación.	Las	otras	dos	mujeres
tardaron	un	poco	más	en	reparar	en	Lan	y	en	él;	pero,	cuando	lo	hicieron,	tendieron
sus	 capas	 a	 uno	 de	 los	 sirvientes	 para	 que	 las	 subiese	 a	 sus	 habitaciones	 y,	 tras
reunirse	 con	 los	 dos	 hombres	 junto	 a	 la	 chimenea,	 extendieron	 las	manos	 hacia	 el
calorcillo	del	fuego.

—¿Disfrutasteis	del	paseo	a	caballo	con	Cadsuane?	—preguntó	Rand	y	se	llevó	la
copa	a	los	labios	para	beber	un	trago	del	dulce	vino.

Min	volvió	bruscamente	la	cabeza	hacia	él,	y	un	fugaz	chispazo	de	culpabilidad
se	transmitió	por	el	vínculo,	pero	la	expresión	de	su	rostro	fue	de	pura	indignación.
Rand	 casi	 se	 atragantó	 con	 el	 vino.	 ¿Cómo	 era	 posible	 que	 esos	 encuentros	 con
Cadsuane	a	su	espalda	fuesen	culpa	suya?

—Deja	de	mirar	así	a	Lan,	Nynaeve	—dijo	cuando	pudo	hablar—.	Me	lo	contó
Verin.

Nynaeve	dirigió	 entonces	 su	 severa	mirada	hacia	 él	 y	 sacudió	 la	 cabeza.	Había
oído	comentar	a	mujeres	que	cualquier	cosa,	fuera	lo	que	fuera,	siempre	era	culpa	de
un	hombre,	¡pero	es	que	a	veces	hasta	lo	creían!

—Me	disculpo	por	todo	lo	que	hayáis	tenido	que	aguantar	con	ella	a	mi	costa	—
continuó—,	pero	ya	no	será	necesario	que	sigáis	soportándolo.	Le	he	pedido	que	sea
mi	 consejera.	 O,	 más	 bien,	 le	 he	 pedido	 a	 Verin	 que	 le	 comunique	 que	 deseo
pedírselo.	Esta	noche.	Con	suerte,	partirá	mañana	con	nosotros.

Esperaba	exclamaciones	de	sorpresa	y	alivio,	pero	no	fue	eso	lo	que	obtuvo.
—Una	 mujer	 notable,	 Cadsuane	 —comentó	 Alivia	 mientras	 se	 arreglaba	 el

cabello	rubio	plateado.	Su	voz,	de	acento	lento	y	ronco,	sonaba	impresionada—.	Una
mujer	estricta	y	exigente;	puede	enseñar.
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—A	veces	eres	capaz	de	ver	el	bosque,	pedazo	de	asno,	si	se	te	lleva	por	la	nariz
—dijo	Min	mientras	 se	 cruzaba	 de	 brazos.	 El	 vínculo	 transmitía	 aprobación,	 pero
Rand	 no	 creía	 que	 fuera	 por	 la	 decisión	 de	 renunciar	 a	 encontrar	 a	 los	Asha’man
renegados—.	Recuerda	 que	 quiere	 una	 disculpa	 por	 lo	 de	 Cairhien.	 Piensa	 en	 ella
como	en	una	tía,	esa	que	no	pasa	tonterías,	y	te	irá	bien	con	ella.

—Cadsuane	no	es	tan	mala	como	parece.	—Nynaeve	miró	ceñuda	a	las	otras	dos
mujeres,	 y	 su	 mano	 hizo	 intención	 de	 ir	 hacia	 la	 trenza	 echada	 sobre	 el	 hombro,
aunque	 lo	 único	 que	 habían	 hecho	 era	 mirarla—.	 ¡Bueno,	 no	 lo	 es!	 Arreglaremos
nuestras…	 diferencias	 con	 el	 tiempo.	 No	 hará	 falta	 nada	 más.	 Sólo	 un	 poco	 de
tiempo.

Rand	intercambió	una	mirada	con	Lan,	que	se	encogió	de	hombros	ligeramente	y
bebió	otro	trago.	Rand	respiró	con	lentitud.	Nynaeve	tenía	diferencias	con	Cadsuane
que	 arreglaría	 con	 el	 tiempo;	 Min	 veía	 en	 ella	 a	 una	 tía	 estricta;	 y	 Alivia,	 a	 una
maestra	estricta.	En	el	primero	caso,	saltarían	chispas	hasta	que	aquello	funcionara,	si
conocía	a	Nynaeve;	y,	en	los	otros	dos,	no	quería	pensarlo	siquiera.	Tomó	otro	sorbo
de	vino.

Los	hombres	en	las	mesas	no	se	encontraban	lo	bastante	cerca	para	oírlos	a	menos
que	hablasen	alto,	pero	aun	así	Nynaeve	bajó	la	voz	y	se	inclinó	sobre	Rand.

—Cadsuane	me	enseñó	lo	que	hacen	mis	dos	ter’angreal	—susurró	con	un	brillo
de	excitación	en	los	ojos—.	Apuesto	a	que	esos	adornos	que	lleva	en	el	pelo	también
son	 ter’angreal.	 Identificó	 los	 míos	 nada	 más	 tocarlos.	 —Sonriendo,	 Nynaeve
acarició	 uno	 de	 los	 tres	 anillos	 de	 la	 mano	 derecha,	 el	 que	 tenía	 una	 gema	 verde
pálido—.	 Yo	 sabía	 que	 esto	 detectaría	 a	 alguien	 encauzando	 saidar	 a	 cinco
kilómetros	 de	 distancia,	 si	 lo	 enfoco,	 pero	 ella	 dice	 que	 también	 detecta	 el	 saidin.
Parece	pensar	que	indica	la	dirección	en	la	que	se	encuentre	esa	persona,	aunque	no
logramos	discernir	cómo.

Alivia	dio	la	espalda	a	la	chimenea	y	resopló	sonoramente,	pero	también	bajó	la
voz	cuando	habló.

—Y	te	sentiste	muy	satisfecha	cuando	 le	 fue	 imposible	descubrirlo.	Lo	vi	en	 tu
cara.	¿Cómo	puede	complacerte	no	saber,	seguir	en	la	ignorancia?

—Me	 complace	 que	 ella	 no	 lo	 sepa	 todo	—rezongó	 Nynaeve,	 que	 contempló
malhumorada	a	la	otra	mujer,	bien	que	al	cabo	de	un	instante	su	sonrisa	reapareció—.
Lo	más	importante,	Rand,	es	esto.	—Sus	manos	se	posaron	sobre	el	fino	cinturón	que
le	ceñía	el	talle—.	Lo	llamó	un	«Pozo».	—Rand	dio	un	respingo	al	sentir	que	algo	le
rozaba	 la	cara,	y	Nynaeve	soltó	una	risita.	 ¡Nynaeve	riendo	como	una	chiquilla!—.
Es	realmente	un	Pozo	—dijo	riendo,	y	se	tapó	la	boca	con	los	dedos—,	o	un	barril,	en
cualquier	caso.	Y	está	rebosante	de	saidar.	No	mucho,	pero	lo	único	que	he	de	hacer
para	rellenarlo	es	abrazar	 la	Fuente	a	 través	de	él	como	si	fuese	un	angreal.	¿No	te
parece	maravilloso?

—Maravilloso,	 sí	 —contestó	 Rand	 sin	 demasiado	 entusiasmo.	 De	 modo	 que
Cadsuane	 iba	 por	 ahí	 con	 ter’angreal	 en	 el	 cabello,	 ¿verdad?	 Y	 casi	 con	 toda
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seguridad	con	uno	de	esos	«Pozos»	entre	ellos,	o	de	otro	modo	no	habría	reconocido
el	 de	 Nynaeve.	 Luz,	 no	 creía	 que	 se	 hubiesen	 encontrado	 dos	 ter’angreal	 que
sirviesen	para	hacer	lo	mismo.	Encontrarse	con	ella	esa	noche	ya	habría	sido	bastante
malo	de	por	sí	sin	saber	que	la	mujer	podía	encauzar	incluso	en	esta	ciudad.

Iba	pedirle	a	Min	que	 lo	acompañara,	 cuando	 la	 señora	Keene	entró;	 llevaba	el
blanco	moño	tan	tirante	que	parecía	que	intentaba	arrancarse	la	piel	de	la	cara.	Lanzó
una	ojeada	de	sospecha	y	desaprobación	a	Rand	y	a	Lan	y	frunció	los	labios,	como	si
considerara	 qué	 habrían	 hecho	 mal.	 Rand	 la	 había	 visto	 dirigir	 esa	 mirada	 a	 los
mercaderes	 de	 la	 posada.	 Bueno,	 a	 los	 hombres	 en	 general.	 Si	 el	 alojamiento	 no
hubiese	 sido	 tan	 cómodo	 y	 las	 comidas	 tan	 buenas,	 posiblemente	 no	 habría	 tenido
clientes.

—Esto	 lo	 trajeron	 para	 vuestro	 esposo	 esta	 mañana,	 señora	 Farshaw	—dijo	 al
tiempo	que	le	tendía	a	Min	una	carta	sellada	con	un	descuidado	lacre	de	cera	roja.	La
puntiaguda	 barbilla	 de	 la	 posadera	 se	 alzó	 un	 poco	 más—.	 Y	 una	 mujer	 vino
preguntando	por	él.

—Verin	—se	apresuró	a	decir	Rand	a	fin	de	anticiparse	a	las	preguntas	y	librarse
de	 la	mujer.	 ¿Quién	 lo	 conocía	 allí	 para	 enviarle	 cartas?	 ¿Cadsuane?	 ¿Uno	 de	 los
Asha’man	 que	 iban	 con	 ella?	 ¿Tal	 vez	 una	 de	 las	 otras	 hermanas?	 Miró	 con	 el
entrecejo	fruncido	el	papel	doblado	que	Min	tenía	en	la	mano,	impaciente	porque	la
posadera	se	marchara.

Los	labios	de	Min	se	curvaron	fugazmente,	y	ella	evitó	mirarlo	con	tanto	empeño
que	Rand	 comprendió	 que	 él	 era	 la	 causa	 de	 la	 sonrisa.	 Su	 alborozo	 se	 transmitió
como	un	cosquilleo	a	través	del	vínculo.

—Gracias,	señora	Keene	—respondió	Min—.	Verin	es	una	amiga.
Aquella	afilada	barbilla	se	alzó	más	aún.
—Si	queréis	saber	mi	opinión,	señora	Farshaw,	cuando	se	tiene	un	marido	guapo

hay	que	vigilar	también	a	las	amigas.
Siguiendo	con	la	mirada	a	la	posadera	mientras	ésta	volvía	hacia	el	arco	rojo,	los

ojos	de	Min	chispearon	con	la	hilaridad	que	fluía	por	el	vínculo,	y	se	notó	su	esfuerzo
por	 contener	 la	 risa.	En	 lugar	de	 entregarle	 la	 carta	 a	Rand,	 rompió	 el	 sello	 con	 el
pulgar	y	desdobló	el	papel,	tal	como	si	fuera	oriunda	de	esa	desquiciada	ciudad.

Frunció	 levemente	el	entrecejo	a	medida	que	 leía,	pero	un	 fugaz	destello	de	 ira
fue	la	única	advertencia	que	tuvo	Rand.	Acto	seguido	arrugó	el	papel	en	una	bola	y	se
volvió	hacia	la	chimenea;	Rand	se	incorporó	rápidamente	del	banco	para	cogérselo	de
la	mano	antes	de	que	pudiera	arrojarlo	al	fuego.

—No	hagas	una	tontería	—dijo	Min	agarrándole	la	muñeca.	Lo	miró	a	los	ojos;
en	los	suyos,	grandes	y	oscuros,	había	una	expresión	terriblemente	seria.	A	través	del
vínculo	sólo	le	llegaba	una	severa	intensidad—.	Por	favor,	no	cometas	una	estupidez.

Rand	alisó	el	papel	sobre	su	pecho.	Era	una	letra	de	trazos	delgados	e	inseguros
que	no	conocía,	e	iba	sin	firmar.
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«Sé	quién	eres	y	te	deseo	lo	mejor,	pero	también	deseo	que	te	marches
de	 Far	 Madding.	 El	 Dragón	 Renacido	 deja	 un	 rastro	 de	 muerte	 y
destrucción	 por	 donde	 pasa.	Asimismo	 sé	 por	 qué	 has	 venido.	Mataste	 a
Rochaid,	y	Kisman	también	ha	muerto.	Torvil	y	Gedwyn	se	albergan	en	el
último	 piso	 de	 la	 tienda	 de	 un	 fabricante	 de	 botas	 llamado	 Zeram,	 en	 la
calle	de	la	Carpa	Azul,	justo	en	la	puerta	de	Illian.	Mátalos	y	vete,	y	deja	en
paz	a	Far	Madding».

El	 reloj	de	 la	Sala	de	Mujeres	dio	 la	hora.	Todavía	quedaban	horas	de	 luz	antes	de
que	tuviera	que	reunirse	con	Cadsuane.
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CAPITULO33

Calle	de	la	Carpa	Azul

in	estaba	sentada	en	la	cama,	cruzada	de	piernas,	una	postura	no	tan	cómoda
con	el	traje	de	montar	como	lo	era	con	pantalones,	y	hacía	girar	uno	de	sus

cuchillos	sobre	el	envés	de	los	dedos.	Thom	le	había	dicho	que	era	una	habilidad	sin
utilidad	ninguna,	pero	 a	veces	 atraía	 los	ojos	de	 la	gente	y	 captaba	 su	 atención	 sin
necesidad	 de	 hacer	 nada	 más.	 En	 mitad	 de	 la	 habitación	 que	 compartían,	 Rand
sostenía	en	alto	la	espada	envainada	para	examinar	los	cortes	que	había	hecho	al	nudo
de	paz,	y	no	le	hacía	el	menor	caso.	Los	colores	rojo	y	dorado	de	las	cabezas	de	los
dragones	marcadas	en	el	envés	de	sus	manos	relucían	con	un	brillo	metálico.

—Admites	 que	 esto	 tiene	 que	 ser	 una	 emboscada	—dijo,	mirándolo	 ceñuda—.
Lan	 lo	 admite	 también.	 ¡Hasta	 una	 cabra	medio	 ciega	 del	 Seleisin	 tiene	 suficiente
sesera	para	no	meterse	de	cabeza	en	una	trampa!	¡«Sólo	los	necios	besan	avispones	o
comen	fuego»!	—citó.

—Una	 trampa	 no	 lo	 es	 realmente	 si	 se	 sabe	 que	 está	 ahí	—respondió	 con	 aire
absorto	mientras	doblaba	ligeramente	la	punta	de	uno	de	los	alambres	cortados	para
que	se	alinease	mejor	con	su	pareja—.	Si	sabes	que	está,	quizá	puede	encontrarse	el
modo	de	meterte	en	ella	sin	que	resulte	una	trampa	en	absoluto.

Min	lanzó	el	cuchillo	con	todas	sus	fuerzas.	El	arma	pasó	zumbando	por	delante
de	la	cara	de	Rand	para	ir	a	hundirse	en	la	puerta,	donde	cimbreó	unos	segundos,	y	la
joven	dio	un	brinco	al	recordar	la	última	vez	que	había	hecho	eso.	Bueno,	ahora	no
estaba	 tumbada	 encima	 de	 él	 y	 Cadsuane	 no	 entraría	 en	 la	 habitación,
sorprendiéndolos.	 ¡Qué	 se	 le	 iba	 a	 hacer!	 Maldito	 hombre;	 aquel	 nudo	 pétreo	 de
emociones	que	era	dentro	de	su	cabeza	no	acusó	reacción	alguna	cuando	el	cuchillo
le	pasó	rozando,	¡ni	siquiera	un	atisbo	de	sorpresa!

—Aun	en	el	caso	de	que	veas	a	Gedwyn	y	a	Torvil,	sabes	que	los	otros	estarán
allí,	escondidos.	¡Luz,	pueden	tener	cincuenta	mercenarios	esperándote!

—¿En	 Far	Madding?	—Rand	 dejó	 de	 mirar	 el	 cuchillo	 clavado	 en	 la	 hoja	 de
madera,	pero	enseguida	sacudió	 la	cabeza	y	reanudó	el	examen	del	nudo	de	paz—.
Dudo	que	haya	dos	mercenarios	en	toda	la	ciudad,	Min.	Créeme,	no	es	mi	intención
encontrar	 la	 muerte	 aquí.	 A	 menos	 que	 descubra	 cómo	 hacer	 saltar	 la	 trampa	 sin
quedar	atrapado	en	ella,	no	me	acercaré.
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¡Una	roca	habría	demostrado	más	miedo	que	él!	 ¡Y	casi	más	 inteligencia!	 ¡Que
no	era	su	intención	encontrar	la	muerte,	como	si	alguien	la	buscara	a	propósito!

Min	se	bajó	de	la	cama	y	abrió	la	puerta	de	la	mesilla	para	sacar	la	correa	que	la
señora	Keene	dejaba	en	 todas	 las	habitaciones,	aun	cuando	 la	alquilasen	 forasteros.
Era	tan	larga	como	su	brazo	y	ancha	como	su	mano,	con	un	mango	de	madera	a	un
extremo,	y	el	otro	partido	en	tres	colas.

—¡Quizá	si	utilizo	esto	contigo	conseguiré	que	el	olfato	se	te	afine	lo	suficiente
para	que	ventees	lo	que	tienes	delante	de	las	narices!	—gritó.

En	 ese	momento	Nynaeve,	Lan	 y	Alivia	 entraron	 en	 el	 cuarto.	Nynaeve	 y	Lan
llevaban	 puestas	 las	 capas,	 y	 el	 Guardián,	 la	 espada	 a	 la	 cadera.	 Por	 su	 parte,	 la
antigua	Zahorí	se	había	despojado	de	todas	las	joyas	excepto	un	brazalete	enjoyado,	y
el	cinturón,	el	Pozo.	Lan	cerró	la	puerta	sin	hacer	ruido.	Nynaeve	y	Alivia	se	habían
quedado	 paradas,	mirando	 fijamente	 a	Min,	 que	 tenía	 la	 correa	 levantada	 sobre	 la
cabeza.

Min	la	tiró	precipitadamente	al	suelo	y	la	metió	debajo	de	la	cama	con	el	pie.
—No	 entiendo	 por	 qué	 permites	 que	 Lan	 haga	 esto,	Nynaeve	—dijo	 con	 tanta

firmeza	como	fue	capaz,	que	a	decir	verdad	no	era	mucha	en	ese	instante.	¿Por	qué
tenía	la	gente	que	entrar	siempre	en	el	peor	momento?

—A	veces	una	hermana	tiene	que	confiar	en	la	opinión	de	su	Guardián	—repuso
fríamente	Nynaeve	mientras	se	ponía	 los	guantes.	Su	semblante	semejaba	el	de	una
muñeca	de	porcelana,	vacío	de	 toda	expresión.	Oh,	sí,	estaba	siendo	una	Aes	Sedai
hasta	la	médula.

«No	es	tu	Guardián,	sino	tu	marido	—habría	querido	contestar	Min—,	y	al	menos
tú	 puedes	 ir	 para	 cuidar	 de	 él.	 Yo	 ignoro	 si	 mi	 Guardián	 se	 casará	 alguna	 vez
conmigo,	¡y	me	ha	amenazado	con	atarme	si	intento	ir	tras	él!»

Tampoco	había	 insistido	 excesivamente.	Si	 quería	 ser	un	 completo	necio,	 había
mejores	medios	de	salvarlo	que	tratar	de	clavar	un	cuchillo	a	alguien.

—Si	vamos	a	hacer	eso,	pastor	—intervino	seriamente	Lan—,	más	vale	que	nos
pongamos	a	ello	mientras	quede	 luz	para	ver.	—Sus	azules	ojos	parecían	más	 fríos
que	 nunca,	 y	 tan	 duros	 como	 piedras	 pulidas.	 Nynaeve	 le	 dirigió	 una	 mirada
preocupada	que	casi	consiguió	que	Min	sintiese	lástima	de	ella.	Casi.

Rand	se	ciñó	 la	espada	encima	de	 la	chaqueta,	 se	puso	 la	capa,	 con	 la	capucha
colgando	a	la	espalda,	y	luego	se	volvió	hacia	Min.	Su	expresión	era	tan	dura	como	la
de	Lan,	y	sus	ojos	azulgrisáceos	casi	igual	de	fríos,	pero	dentro	de	su	cabeza	aquella
piedra	congelada	ardía	con	vetas	de	intenso	oro.	Deseaba	agarrarle	el	pelo	teñido	de
negro	 y	 besarlo,	 por	mucha	 gente	 que	 hubiese	mirando.	 Sin	 embargo,	 se	 cruzó	 de
brazos	 y	 alzó	 la	 barbilla	 para	 dejar	 muy	 claro	 su	 desaprobación.	 Tampoco	 tenía
intención	de	que	 acabara	muriendo	 allí,	 y	 no	 estaba	dispuesta	 a	 que	 él	 empezara	 a
pensar	que	cedería	porque	él	era	un	cabezota.

Rand	 no	 hizo	 intención	 de	 abrazarla.	 Asintió,	 como	 si	 la	 hubiese	 entendido,	 y
recogió	los	guantes	de	la	mesita	que	había	junto	a	la	puerta.
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—Volveré	lo	antes	posible,	Min.	Después	iremos	a	visitar	a	Cadsuane.
Aquellas	vetas	de	oro	continuaron	brillando	incluso	después	de	que	hubo	salido

de	la	habitación,	seguido	de	Lan.	Nynaeve	se	quedó	parada,	sujetando	la	puerta.
—Cuidaré	de	ambos,	Min.	Alivia,	quédate	con	ella	y	ocúpate	de	que	no	haga	una

tontería,	por	favor.	—Toda	ella	era	frialdad,	digna	compostura	Aes	Sedai.	Hasta	que
miró	 hacia	 el	 pasillo—.	 ¡Malditos!	 —chilló—.	 ¡Se	 marchan!	 —Y	 echó	 a	 correr
dejando	la	puerta	medio	abierta.

Alivia	la	cerró.
—¿Quieres	que	juguemos	a	algo	para	pasar	el	tiempo,	Min?	—Cruzó	el	cuarto	y

se	sentó	en	la	banqueta,	delante	de	la	chimenea,	y	sacó	una	cuerda	de	la	bolsita	del
cinturón—.	¿A	las	cunitas?

—No,	gracias,	Alivia	—contestó	Min,	casi	sacudiendo	la	cabeza	ante	la	ansiedad
que	denotaba	la	voz	de	la	otra	mujer.	Rand	estaría	satisfecho	con	lo	que	Alivia	iba	a
hacer,	 pero	 Min	 se	 había	 propuesto	 conocerla,	 y	 lo	 que	 había	 descubierto	 era
sorprendente.	A	primera	vista,	 la	 antigua	damane	 era	 una	mujer	 adulta	 que	parecía
estar	 en	 la	 madurez,	 de	 carácter	 serio,	 fuerte	 e	 incluso	 intimidante.	 Desde	 luego
conseguía	intimidar	a	Nynaeve,	quien	rara	vez	pedía	nada	por	favor	excepto	a	Alivia.
Pero	 la	 habían	 hecho	 damane	 a	 los	 catorce	 años,	 y	 su	 inclinación	 por	 los	 juegos
infantiles	no	era	el	único	rasgo	extraño	que	tenía.

Min	habría	querido	que	hubiese	un	reloj	en	la	habitación,	aunque	la	única	posada
que	 imaginaba	con	un	reloj	en	 todas	 las	habitaciones	sería	una	destinada	a	 reinas	y
reyes.	Paseó	de	un	lado	a	otro	del	cuarto	bajo	la	atenta	mirada	de	Alivia,	contando	los
segundos	para	sus	adentros	e	intentando	calcular	cuánto	tiempo	tardarían	Rand	y	los
demás	 en	 perder	 de	 vista	 la	 posada.	 Cuando	 decidió	 que	 habían	 pasado	 suficiente
tiempo,	cogió	la	capa	del	armario.

Alivia	 corrió	 a	 ponerse	 delante	 de	 la	 puerta,	 con	 los	 brazos	 en	 jarras,	 y	 nada
infantil	en	su	expresión.

—No	irás	tras	ellos	—manifestó	firmemente—.	Sólo	ocasionarías	problemas,	así
que	no	puedo	permitirlo.

Considerando	que	era	rubia	y	tenía	los	ojos	azules,	Min	ignoraba	por	qué,	pero	le
recordaba	a	su	tía	Rania,	que	siempre	parecía	saber	lo	que	uno	había	hecho	mal	y	que
se	ocupaba	del	asunto	de	manera	que	uno	deseaba	no	volver	a	hacerlo.

—¿Recuerdas	 las	 conversaciones	que	 tuvimos	 sobre	 los	hombres,	Alivia?	—La
otra	mujer	se	puso	muy	colorada	y	Min	se	apresuró	a	añadir—:	Me	refiero	a	lo	de	que
no	siempre	piensan	con	el	cerebro.	—A	menudo	había	oído	decir	a	 las	mujeres	que
algunas	no	sabían	nada	sobre	los	hombres,	pero	en	realidad	nunca	había	conocido	a
una	así	hasta	que	encontró	a	Alivia.	¡De	verdad	no	sabía	nada	sobre	ellos!—.	Rand	se
meterá	en	problemas	más	que	suficientes	sin	mi	participación.	Voy	a	ver	a	Cadsuane,
y	si	intentas	impedírmelo…	—Alzó	el	puño	bien	prieto.

Durante	unos	largos	segundos,	Alivia	la	contempló	ceñuda.
—Cogeré	mi	capa	—dijo	finalmente—.	Te	acompaño.
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No	había	sillas	de	mano	ni	sirvientes	uniformados	por	la	calle	de	la	Carpa	Azul,	y	los
carruajes	no	habrían	podido	entrar	por	el	angosto	y	sinuoso	pasaje.	Tiendas	y	casas	de
piedra	con	tejados	de	pizarra	se	alineaban	a	ambos	lados,	la	mayoría	de	dos	pisos,	a
veces	 pegadas	 unas	 a	 otras	 y	 en	 ocasiones	 separadas	 por	 un	 estrecho	 callejón.	 El
pavimento	seguía	resbaladizo	por	la	lluvia,	y	el	frío	viento	parecía	querer	arrancar	la
capa	 a	Rand,	 pero	había	 gente	 que	 iba	 de	 aquí	 para	 allí	 con	prisas.	Tres	 vigilantes
urbanos,	uno	con	una	traba	al	hombro,	se	pararon	para	echar	una	ojeada	a	la	espada
de	Rand	y	después	siguieron	su	camino.	A	no	mucha	distancia,	en	el	otro	lado	de	la
calle,	se	encontraba	la	tienda	del	fabricante	de	botas,	Zeram,	un	edificio	de	tres	pisos,
sin	contar	el	ático	bajo	el	tejado	de	dos	aguas.

Un	hombre	flaco,	sin	apenas	barbilla,	se	guardó	la	moneda	de	Rand	en	la	bolsa	y
utilizó	una	 fina	 tira	de	madera	para	 levantar	un	pastel	de	carne	de	 la	parrilla	de	 su
carretón.	Tenía	la	cara	llena	de	arrugas,	y	llevaba	el	largo	y	canoso	cabello	atado	con
un	cordón	de	cuero,	y	una	oscura	chaqueta	muy	gastada.	Sus	ojos	 lanzaban	rápidas
miradas	a	la	espada	de	Rand	y	se	apartaban	con	igual	presteza.

—¿Por	qué	preguntáis	por	el	fabricante	de	botas?	Esta	carne	es	del	mejor	cordero
de	 aquí.	 —Una	 sonrisa	 desdentada	 hizo	 que	 su	 barbilla	 desapareciera	 casi,	 y	 de
pronto	sus	ojos	parecieron	muy	furtivos—.	Ni	la	Primera	Consiliaria	la	come	mejor.

«Cuando	 era	 pequeño	 había	 pasteles	 de	 carne	 que	 se	 llamaban	 empanadas	—
musitó	Lews	Therin—.	Las	comprábamos	en	el	campo	y…»

Mientras	se	pasaba	el	pastel	de	una	mano	a	otra,	ya	que	el	calor	se	dejaba	sentir
incluso	a	través	de	los	guantes,	Rand	acalló	la	voz.

—Me	gusta	saber	qué	clase	de	hombre	hace	mis	botas.	Por	ejemplo,	¿desconfía
de	los	forasteros?	Un	hombre	no	hace	su	mejor	trabajo	si	desconfía	de	uno.

—Sí,	 señora	 —dijo	 el	 tipo	 sin	 barbilla	 mientras	 inclinaba	 la	 cabeza	 ante	 una
fornida	y	canosa	mujer.	Envolvió	cuatro	pasteles	en	un	trozo	de	papel	basto	y	se	lo
entregó	antes	de	coger	las	monedas—.	Un	placer,	señora.	Que	la	Luz	brille	sobre	vos.
—La	mujer	se	alejó	sin	pronunciar	palabra,	agarrando	los	pasteles	de	carne	debajo	de
la	 capa,	 y	 el	 vendedor	 sonrió	 agriamente	 a	 su	 espalda	 antes	 de	 volver	 a	 poner	 su
atención	en	Rand—.	Zeram	nunca	ha	sido	desconfiado,	y,	si	lo	fuera,	Milsa	no	se	lo
permitiría.	Es	su	esposa.	Desde	que	se	casó	su	último	hijo,	Milsa	ha	alquilado	el	piso
alto.	Es	decir,	cuando	encuentra	a	alguien	a	quien	no	le	importe	quedarse	encerrado
por	la	noche.	—Se	echó	a	reír—.	Milsa	hizo	poner	una	escalera	hasta	el	tercer	piso,
con	 la	 idea	de	que	quedase	 independiente,	 pero	no	quiso	pagar	 lo	 que	 costaba	que
abrieran	 una	 nueva	 puerta,	 de	 modo	 que	 la	 escalera	 da	 a	 la	 tienda,	 y	 no	 es	 tan
confiada	para	dejarla	sin	cerrar	por	la	noche.	¿Vais	a	comeros	el	pastel	o	sólo	pensáis
mirarlo?

Rand	 dio	 un	 buen	 bocado	 y	 se	 limpió	 el	 jugo	 que	 le	 escurrió	 por	 la	 barbilla
mientras	iba	a	cobijarse	bajo	la	cornisa	de	una	pequeña	cuchillería.	A	lo	largo	de	la
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calle	otros	 tomaban	una	comida	rápida	comprada	en	 los	vendedores	ambulantes,	ya
fueran	 pasteles	 de	 carne,	 pescado	 frito	 o	 cucuruchos	 de	 papel	 llenos	 de	 guisantes
tostados.	Observó	 a	 la	 gente;	 tres	 o	 cuatro	 hombres	 tan	 altos	 como	 él	 y	 dos	 o	 tres
mujeres	tan	altas	como	la	mayoría	de	los	otros	hombres	que	había	por	la	calle	podrían
ser	Aiel.	Quizás	el	tipo	de	barbilla	retraída	no	era	furtivo	como	parecía,	o	quizás	era
sólo	 que	 él	 no	 había	 comido	 nada	 desde	 el	 desayuno,	 pero	 Rand	 se	 sorprendió
deseando	engullir	el	pastel	y	comprar	otro.	Sin	embargo,	se	obligó	a	comer	despacio.
Al	 parecer	 Zeram	 tenía	 un	 buen	 negocio.	 Un	 flujo	 de	 hombres,	 si	 no	 constante	 sí
regular,	entraba	en	la	tienda,	en	su	mayoría	llevando	un	par	de	botas	que	necesitaban
un	 arreglo.	 Aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 Zeram	 dejara	 que	 unos	 visitantes	 subieran	 la
escalera	sin	antes	avisar	a	los	inquilinos,	sí	que	podría	identificarlos	después,	y	quizá
también	pudieran	hacerlo	dos	o	tres	de	los	clientes,	aparte	del	tendero.

Si	los	Asha’man	renegados	tenían	alquilado	el	piso	alto	a	la	esposa	del	fabricante
de	 botas,	 no	 sería	 un	 gran	 inconveniente	 para	 ellos	 que	 cerraran	 la	 puerta	 por	 las
noches.	Hacia	el	sur,	un	callejón	separaba	la	tienda	de	una	casa	de	un	único	piso,	una
caída	peligrosa;	pero,	por	el	lado	contrario,	un	edificio	de	dos	plantas,	con	la	tienda
de	una	costurera	en	el	piso	bajo,	estaba	pegado	pared	con	pared	con	el	del	fabricante
de	botas.	La	casa	de	Zeram	sólo	tenía	ventanas	en	la	fachada	delantera	—por	la	parte
posterior	había	otro	callejón	para	sacar	las	basuras;	Rand	ya	lo	había	comprobado—,
pero	tenía	que	haber	un	modo	de	subir	al	tejado	a	fin	de	reparar	las	pizarras	cuando
hiciera	falta.	Desde	allí	sería	un	pequeño	salto	al	tejado	de	la	casa	de	la	costurera,	y
sólo	habría	que	cruzar	otros	tres	para	llegar	a	otro	edificio	bajo,	una	tienda	de	velas,	y
desde	allí,	a	la	calle	de	un	salto	fácil	o	al	callejón	que	corría	por	detrás	de	las	casas.
No	representaría	un	gran	riesgo	por	la	noche,	y	ni	siquiera	a	la	luz	del	día	si	uno	se
mantenía	 apartado	del	 borde	del	 tejado	para	 que	no	 lo	 vieran	desde	 abajo,	 y	 luego
tenía	cuidado	de	que	las	patrullas	no	lo	sorprendieran	cuando	saltara	a	la	calle.	Por	el
modo	 en	 que	 se	 curvaba	 la	 calle	 de	 la	 Carpa	 Azul,	 los	 puestos	 de	 vigilancia	más
próximos	no	estaban	a	la	vista.

Dos	hombres	que	se	acercaban	a	la	tienda	de	botas	lo	hicieron	darse	media	vuelta
y	fingir	que	examinaba	el	pequeño	escaparate	del	cuchillero,	donde	se	exhibían	tijeras
y	cuchillos	sujetos	a	un	tablón.	Uno	de	los	hombres	era	alto,	aunque	no	tanto	como
los	supuestos	Aiel.	Las	capuchas	les	ocultaban	la	cara,	pero	ninguno	llevaba	botas	y,
aunque	se	sujetaban	la	capa	con	las	dos	manos,	el	viento	hacía	ondear	el	repulgo	lo
suficiente	 para	 dejar	 a	 la	 vista	 la	 parte	 inferior	 de	 espadas	 enfundadas.	Una	 ráfaga
retiró	la	capucha	del	hombre	más	bajo,	que	volvió	a	ponérsela	rápidamente,	pero	no
antes	de	que	el	mal	ya	estuviera	hecho.	Charl	Gedwyn	había	adoptado	la	costumbre
de	sujetarse	el	cabello	en	la	nuca	con	un	prendedor	de	plata,	adornado	con	una	gema
roja,	 pero	 seguía	 siendo	 un	 hombre	 de	 rostro	 duro	 con	 un	 aire	 desafiante.	 Y	 la
presencia	de	Gedwyn	señalaba	al	otro	como	Torvil;	Rand	habría	apostado	por	ello.
Ninguno	de	los	otros	era	tan	alto.
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Esperó	hasta	que	los	dos	hubieron	entrado	en	la	 tienda	de	Zeram	para	limpiarse
unas	migajas	grasientas	pegadas	a	los	guantes	y	fue	a	buscar	a	Nynaeve	y	a	Lan.	Los
encontró	tras	recorrer	un	corto	trecho	a	lo	largo	de	la	curva	que	trazaba	la	calle	y	que
ocultaba	 la	 tienda	de	botas.	La	 tienda	de	velas	 en	 la	 que	había	 reparado	 como	una
posible	vía	para	bajar	de	los	tejados	quedaba	a	su	espalda,	un	poco	más	atrás,	con	un
callejón	a	un	lado.	Al	frente,	 la	estrecha	calle	giraba	de	nuevo	en	sentido	contrario.
Unos	 cincuenta	 pasos	 más	 adelante	 había	 un	 puesto	 de	 guardia,	 con	 su	 vigilante
urbano	apostado	arriba,	pero	otro	edificio	de	tres	plantas,	el	taller	de	un	ebanista	que
compartía	 el	 callejón	 con	 el	 fabricante	 de	 velas,	 le	 tapaba	 los	 tejados	 que	 había	 a
continuación.

—Media	docena	de	personas	han	reconocido	a	Torvil	y	a	Gedwyn	—dijo	Lan—,
pero	a	los	otros	nadie.	—Mantenía	baja	la	voz	aunque	nadie	les	prestaba	atención.	Un
atisbo	 de	 dos	 hombres	 que	 llevaban	 espadas	 bajo	 las	 capas	 era	 suficiente	 para	 que
cualquiera	que	reparara	en	el	detalle	apretara	el	paso.

—Un	carnicero	que	hay	un	poco	más	abajo	dice	que	esos	dos	le	compran	a	él	—
añadió	Nynaeve—,	pero	nunca	más	de	lo	que	es	suficiente	para	dos.	—Miró	de	reojo
a	Lan	como	si	la	suya	fuera	la	prueba	definitiva.

—Los	he	visto	—dijo	Rand—.	Han	entrado	ahora.	Nynaeve,	¿puedes	subirnos	a
Lan	y	a	mí	hasta	ese	tejado,	desde	el	callejón	que	hay	detrás	del	edificio?

Nynaeve	miró	con	el	entrecejo	fruncido	al	edificio	de	Zeram	mientras	toqueteaba
el	cinturón	con	una	mano.

—De	uno	en	uno,	podría	—dijo	finalmente—.	Pero	utilizaría	más	de	la	mitad	de
lo	que	contiene	el	Pozo.	Luego	no	podría	bajaros.

—Con	 subirnos	 es	 suficiente	 —contestó	 Rand—.	 Nos	 marcharemos	 por	 los
tejados	y	descenderemos	por	el	costado	de	la	tienda	de	velas.

Nynaeve	 protestó,	 naturalmente,	 mientras	 regresaban	 hacia	 la	 tienda	 de	 botas;
siempre	se	oponía	a	cualquiera	cosa	que	no	se	le	ocurriese	a	ella.

—¿Y	se	 supone	que	 sólo	 tengo	que	 subiros	y	quedarme	esperando?	—rezongó,
mirando	a	derecha	e	izquierda	tan	ceñudamente	que	la	gente	la	esquivó	tanto	o	más
que	a	 los	dos	hombres	que	 la	 flanqueaban,	 llevasen	o	no	espadas.	Sacó	 la	mano	de
debajo	de	la	capa	para	mostrar	el	brazalete	con	las	gemas	de	color	rojo	pálido—.	Esto
puede	 protegerme	 con	 una	 armadura	 mejor	 que	 cualquiera	 de	 acero.	 Ni	 siquiera
sentiría	el	golpe	de	una	espada.	Creí	que	entraría	con	vosotros.

—¿Para	 hacer	 qué?	 —preguntó	 quedamente	 Rand—.	 ¿Sujetarlos	 con	 Poder
mientras	nosotros	los	matamos?	¿Para	matarlos	tú	misma?

Nynaeve	clavó	la	vista	en	el	suelo,	sin	que	se	borrara	su	ceño	y	sin	decir	palabra.
Pasaron	la	tienda	de	Zeram,	y	Rand	se	paró	frente	a	la	casa	baja,	tras	lo	cual	miró	a	su
alrededor	con	 la	mayor	 indiferencia	posible.	No	había	vigilantes	urbanos	a	 la	vista;
pero,	cuando	empujó	suavemente	a	Nynaeve	para	que	entrara	en	el	callejón,	se	movió
con	rapidez;	tampoco	había	visto	vigilantes	el	día	que	había	seguido	a	Rochaid.

—Estás	muy	callada	—dijo	Lan,	que	los	seguía	de	cerca.
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La	mujer	dio	otras	tres	rápidas	zancadas	antes	de	contestar,	y	no	frenó	el	paso	ni
se	volvió	a	mirar	atrás.

—Antes	no	había	pensado	en	ello	—contestó	quedamente—.	Lo	enfocaba	como
una	 aventura,	 enfrentarse	 a	Amigos	 Siniestros,	 a	Asha’man	 renegados,	 pero	 vais	 a
subir	 a	 ejecutarlos.	 Los	 mataréis	 antes	 de	 que	 se	 den	 cuenta	 de	 que	 estáis	 ahí,	 si
podéis,	¿no	es	verdad?

Rand	echó	una	ojeada	a	Lan	por	encima	del	hombro,	pero	éste	se	limitó	a	sacudir
la	 cabeza,	 tan	 desconcertado	 como	 él.	 Por	 supuesto	 que	 los	 matarían	 sin	 previa
advertencia	si	era	posible.	Aquello	no	era	un	duelo;	era	una	ejecución,	como	ella	lo
había	definido.	Al	menos	eso	era	lo	que	Rand	esperaba	fervientemente	que	fuera.

El	 callejón	que	había	detrás	de	 los	 edificios	 era	un	poco	más	ancho	que	el	que
desembocaba	en	la	calle,	y	el	suelo	de	tierra	pedregosa	estaba	marcado	con	surcos	de
los	 carretones	 de	 basura	 que	 pasaban	 por	 las	 mañanas.	 A	 su	 alrededor	 se	 alzaban
paredes	de	piedra	negra.	Nadie	quería	una	ventana	para	ver	los	carros	de	basura.

Nynaeve	observó	intensamente	la	parte	 trasera	del	edificio	de	Zeram,	y	después
suspiró.

—Matadlos	mientras	 duermen,	 si	 podéis	—musitó	 en	 un	 tono	muy	 quedo	 para
unas	palabras	tan	feroces.

Algo	 invisible	 ciñó	 el	 torso	de	Rand	por	debajo	de	 los	brazos,	 sin	presión	y	 lo
alzó	lentamente	en	el	aire	hasta	que	flotó	por	encima	de	la	cornisa.	El	arnés	invisible
desapareció,	 y	 sus	 botas	 tocaron	 el	 tejado	 inclinado,	 resbalando	 un	 poco	 sobre	 las
húmedas	 pizarras.	 Agazapado,	 se	 apartó	 gateando	 del	 borde.	 Unos	 segundos	 más
tarde	 Lan	 flotaba	 y	 aterrizaba	 también	 en	 el	 tejado.	 El	 Guardián	 se	 agazapó
igualmente,	y	se	asomó	al	callejón.

—Se	ha	marchado	—dijo	al	cabo.	Se	volvió	para	mirar	a	Rand	y	señaló—.	Ahí
está	nuestra	entrada.

Era	 una	 trampilla	 encajada	 entre	 las	 pizarras,	 cerca	 del	 vértice	 del	 tejado,	 con
tapajuntas	 metálico	 para	 que	 no	 entrase	 agua	 en	 el	 ático,	 que	 quedó	 a	 la	 vista	 al
levantarla.	 Rand	 bajó	 a	 pulso	 a	 un	 espacio	 polvoriento	 y	 apenas	 iluminado	 por	 la
claridad	que	se	colaba	por	la	trampilla.	Durante	unos	segundos	se	quedó	colgado	por
las	manos	y	después	se	soltó,	dejándose	caer	los	palmos	que	lo	separaban	del	suelo.
Salvo	una	silla	con	tres	patas	y	un	baúl	que	tenía	abierta	 la	 tapa,	el	cuarto	alargado
estaba	 tan	 vacío	 como	 el	 baúl.	Al	 parecer,	 Zeram	 había	 dejado	 de	 utilizar	 el	 ático
como	almacén	cuando	su	esposa	empezó	a	coger	huéspedes.

Los	dos	hombres,	que	pisaban	haciendo	el	menor	ruido	posible,	examinaron	 los
tablones	del	suelo	hasta	que	encontraron	otra	trampilla,	ésta	más	grande.	Lan	tanteó
los	 goznes	 de	 latón	 y	 susurró	 que,	 aunque	 no	 estaban	 engrasados,	 tampoco	 tenían
herrumbre.	Rand	asintió	y	desenvainó	la	espada,	y	Lan	abrió	la	trampilla	de	golpe.

Rand	no	 sabía	bien	qué	 iba	 a	 encontrarse	 cuando	 saltó	por	 el	 hueco,	utilizando
una	 mano	 en	 la	 albardilla	 para	 controlar	 la	 caída.	 Aterrizó	 suavemente	 sobre	 las
punteras	de	los	pies,	en	un	cuarto	que	parecía	hacer	las	veces	de	ático	ya	que	había
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armarios	y	cómodas	arrimadas	a	las	paredes,	arcones	de	madera	apilados	unos	sobre
otros	y	mesas	con	sillas	puestas	encima.	Lo	último	que	esperaba,	no	obstante,	era	ver
dos	 hombres	 muertos,	 despatarrados	 en	 el	 suelo	 como	 si	 los	 hubiesen	 llevado	 a
rastras	 hasta	 el	 almacén	 y	 abandonado	 allí.	 Las	 caras	 hinchadas	 y	 ennegrecidas
resultaban	irreconocibles,	pero	el	más	bajo	de	los	dos	llevaba	un	prendedor	de	pelo	de
plata,	con	una	gran	gema	roja	engastada.

Lan	aterrizó	silenciosamente	desde	el	ático,	miró	los	cadáveres	y	enarcó	una	ceja.
Eso	fue	todo.	Nada	lo	sorprendía	nunca.

—Fain	está	aquí	—susurró	Rand.	Como	si	pronunciar	el	nombre	hubiera	actuado
al	igual	que	un	percutor	amartillado,	las	dos	heridas	del	costado	empezaron	a	dolerle
de	golpe,	la	más	antigua	cual	un	círculo	de	hielo,	y	la	más	reciente	como	una	barra	de
fuego	sobre	ella—.	Fue	él	quien	envió	la	carta.

Lan	señaló	hacia	la	trampilla	con	su	espada,	pero	Rand	sacudió	la	cabeza.	Había
querido	acabar	con	los	Asha’man	renegados	con	sus	propias	manos;	pero,	ahora	que
Torvil	y	Gedwyn	estaban	muertos	—y	probablemente	Kisman	también,	comprendió
al	 recordar	 el	 cadáver	 hinchado	 que	 había	 mencionado	 el	 mercader	 en	 La	 Rueda
Dorada—,	se	daba	cuenta	de	que	le	daba	igual	que	muriesen	a	manos	de	quien	fuera,
el	 caso	 era	 acabar	 con	 ellos.	 Si	 un	 extraño	mataba	 a	Dashiva,	 tampoco	 importaba.
Pero	Fain	era	harina	de	otro	costal.	Fain	había	 arrasado	Dos	Ríos	 con	 trollocs	y	 le
había	 infligido	una	nueva	herida	que	no	se	curaría.	Si	 tenía	a	Fain	a	su	alcance,	no
dejaría	que	se	escapase.	Indicó	por	señas	a	Lan	que	harían	lo	mismo	que	en	el	ático,	y
se	 situó	 delante	 de	 la	 puerta,	 asiendo	 la	 espada	 con	 las	 dos	 manos.	 Cuando	 el
Guardián	 abrió	 de	 un	 tirón	 la	 hoja	 de	madera,	Rand	 entró	 de	 un	 salto	 en	 una	 gran
habitación	alumbrada	con	lámparas;	había	una	cama	grande	en	la	pared	opuesta	y	el
fuego	chisporreteaba	en	una	pequeña	chimenea.

Sólo	la	rapidez	con	que	entró	le	salvó	la	vida.	Captó	un	fugaz	movimiento	por	el
rabillo	 del	 ojo,	 algo	 golpeó	 la	 capa	 que	 ondeaba	 tras	 él,	 y	 giró	 sobre	 sí	 mismo
atropelladamente	 para	 frenar	 las	 arremetidas	 de	 una	 daga	 curva.	 Cada	movimiento
requirió	una	gran	fuerza	de	voluntad.	Las	heridas	del	costado	no	sólo	le	dolían,	sino
que	 se	 hincaban	 en	 su	 carne	 cual	 garras	 de	 hierro	 fundido	 y	 ardiente	 hielo	 que
parecían	querer	desgarrarlo.	Lews	Therin	aullaba.	Rand	casi	no	podía	pensar,	cegado
por	el	dolor.

—¡Te	dije	que	él	es	mío!	—chilló	el	huesudo	hombrecillo	mientras	saltaba	hacia
atrás	para	evitar	la	arremetida	de	Rand.	Con	el	rostro	contraído	por	la	furia,	la	enorme
nariz	y	las	orejas	salientes,	tenía	el	aspecto	de	un	espantajo	inventado	para	asustar	a
los	niños,	pero	en	sus	ojos	se	agazapaba	la	muerte.	Enseñó	los	dientes	en	un	gruñido
sordo,	 como	 una	 comadreja	 enloquecida	 por	 el	 ansia	 de	 matar.	 Una	 comadreja
rabiosa,	 dispuesta	 a	 atacar	 ferozmente	 incluso	 a	 un	 leopardo.	 A	 decir	 verdad,	 con
aquella	 daga	 podría	 matar	 a	 varios	 leopardos—.	 ¡Mío!	 —chilló	 Padan	 Fain,	 que
volvió	a	saltar	hacia	atrás	cuando	Lan	entró	corriendo	en	la	habitación—.	¡Tú	mata	al
feo!
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Sólo	cuando	el	Guardián	se	apartó	de	Fain	advirtió	Rand	que	había	alguien	más
en	el	cuarto,	un	hombre	alto,	de	tez	pálida,	que	se	lanzó	casi	con	ansiedad	al	combate,
espada	contra	espada,	con	Lan.	Toram	Riatin	tenía	el	semblante	demacrado,	pero	se
sumergió	en	la	danza	de	las	espadas	con	la	gracia	propia	del	maestro	espadachín	que
era.	Lan	lo	recibió	con	igual	gracia,	una	danza	de	acero	y	muerte.

A	pesar	de	la	sorpresa	de	ver	en	Far	Madding	vestido	con	una	chaqueta	raída	al
hombre	que	había	intentado	ocupar	el	trono	de	Cairhien,	Rand	no	apartó	la	vista	de
Fain	ni	dejó	de	blandir	la	espada	contra	el	que	antaño	había	sido	buhonero.	Moraine
lo	 había	 descrito	 como	 un	Amigo	 Siniestro	 y	 algo	mucho	 peor,	 en	 un	 tiempo	 que
ahora	le	parecía	a	Rand	muy	lejano.	El	intenso	dolor	en	el	costado	lo	hacía	trastabillar
al	arremeter	contra	Fain,	pero	 trató	de	hacer	caso	omiso	del	vibrante	choque	de	 los
aceros	a	su	espalda,	al	igual	que	de	los	gemidos	de	Lews	Therin	dentro	de	su	cabeza.
Fain	se	desplazaba	atrás	y	adelante,	intentando	aproximarse	lo	suficiente	para	usar	la
daga	 que	 había	 asestado	 en	 el	 costado	 de	Rand	 la	 cuchillada	 que	 nunca	 sanaba,	 y
barbotaba	 maldiciones	 entre	 dientes	 cuando	 las	 arremetidas	 de	 su	 adversario	 lo
obligaban	a	retroceder.	Inopinadamente	se	dio	media	vuelta	y	echó	a	correr	hacia	la
parte	trasera	del	edificio.

El	 insoportable	 dolor	 que	 lo	 desgarraba	 se	 redujo	 a	 una	 punzada	 amortiguada
cuando	Fain	 desapareció	 de	 la	 habitación,	 pero	 aun	 así	Rand	 fue	 en	 pos	 de	 él,	 sin
bajar	la	guardia.	No	obstante,	en	el	umbral	vio	que	Fain	no	intentaba	ocultarse,	sino
que	 lo	 esperaba	 en	 el	 descansillo	 de	 la	 escalera	 que	 conducía	 hacia	 los	 pisos
inferiores,	 todavía	 asiendo	 la	 curvada	 daga	 en	 una	 mano.	 El	 enorme	 rubí	 que
remataba	 la	 empuñadura	brillaba,	 atrapando	 la	 luz	de	 las	 lámparas	 colocadas	 sobre
varias	mesas	en	el	cuarto	sin	ventanas.	Tan	pronto	como	Rand	entró	en	la	habitación,
el	fuego	y	el	hielo	se	clavaron	en	su	costado	con	ferocidad	hasta	que	sintió	el	corazón
palpitando	 estremecido	 en	 su	 pecho.	 Mantenerse	 de	 pie	 le	 exigió	 un	 esfuerzo	 de
voluntad	 indescriptible,	 y	 avanzar	 un	 paso	 hizo	 que	 aquel	 esfuerzo	 desmedido
pareciera	una	nimiedad,	pero	dio	aquel	paso,	y	el	siguiente.

—Quiero	 que	 sepa	 quién	 lo	 mata	—aulló	 Fain	 malhumorado.	 Miraba	 feroz	 y
directamente	a	Rand,	pero	parecía	hablar	consigo	mismo—.	¡Quiero	que	lo	sepa!	Si
está	 muerto,	 entonces	 dejará	 de	 hostigarme	 en	 mis	 sueños.	 Sí,	 entonces	 dejará	 de
hacerlo.	—Con	una	sonrisa,	levantó	la	mano	libre.

Torvil	y	Gedwyn	subían	por	la	escalera,	con	las	capas	echadas	sobre	un	brazo.
—Te	digo	que	no	vamos	a	acercarnos	a	él	hasta	que	sepa	dónde	están	los	otros	—

gruñó	Gedwyn—.	El	M’Hael	nos	matará	si…
Sin	pensar,	Rand	hizo	un	giro	de	muñecas,	ejecutando	Cortar	el	viento,	 seguido

de	inmediato	por	Desplegar	el	abanico.
La	 ilusión	 de	 los	 hombres	muertos	 vueltos	 a	 la	 vida	 desapareció,	 y	 Fain	 saltó

hacia	atrás	a	 la	vez	que	soltaba	un	chillido	y	 la	sangre	resbalaba	por	su	mejilla.	De
repente	 ladeó	 la	 cabeza,	 como	 si	 escuchase	 algo,	 y	 un	 instante	 después	 corrió
escaleras	abajo	sin	dejar	de	gritar	ininteligible	y	furiosamente	contra	Rand.
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Desconcertado,	Rand	hizo	intención	de	seguirlo,	pero	Lan	lo	cogió	por	el	brazo.
—La	 calle	 de	 la	 puerta	 delantera	 se	 está	 llenando	 de	 vigilantes,	 pastor.	—Una

mancha	 oscura	 y	 húmeda	 se	 marcaba	 en	 el	 lado	 izquierdo	 de	 la	 chaqueta	 del
Guardián,	pero	su	espada	estaba	enfundada,	lo	que	probaba	quién	había	bailado	mejor
aquella	 danza	 mortal—.	 Tendríamos	 que	 subir	 al	 tejado	 si	 es	 que	 vamos	 a
marcharnos.

—En	esta	ciudad	uno	ni	siquiera	puede	andar	por	un	callejón	espada	en	mano	—
rezongó	 Rand	mientras	 envainaba	 su	 arma.	 Lan	 no	 rió	 su	 chiste,	 aunque	 Rand	 no
esperaba	que	el	Guardián	hiciera	tal	cosa,	salvo	para	Nynaeve.

En	el	hueco	de	la	escalera	sonaron	gritos	y	chillidos.	Quizá	los	vigilantes	urbanos
capturarían	a	Fain,	y	tal	vez	lo	colgarían	por	los	cadáveres	dejados	en	el	piso	alto.	No
bastaba	 para	 satisfacerle,	 pero	 tendría	 que	 conformarse.	 Estaba	 harto	 de	 tener	 que
conformarse	con	esto	o	aquello.

En	el	ático,	Lan	saltó	para	agarrar	 la	albardilla	de	 la	 trampilla	y	se	alzó	a	pulso
hasta	 el	 tejado.	Rand	 dudaba	 de	 ser	 capaz	 de	 dar	 ese	 salto.	 El	 dolor	 intenso	 había
desaparecido	con	Fain,	pero	sentía	el	costado	como	si	se	lo	hubiesen	molido	a	golpes.
Mientras	 se	 preparaba	 para	 intentarlo,	 Lan	 asomó	 la	 cabeza	 por	 la	 trampilla	 y	 le
tendió	la	mano.

—A	lo	mejor	no	suben	de	inmediato,	pastor,	pero	¿tiene	algún	sentido	quedarnos
aquí	para	comprobarlo?

Rand	agarró	la	mano	del	Guardián	y	dejó	que	lo	alzara	hasta	donde	pudo	agarrar
la	albardilla	e	impulsarse	al	tejado.	Agazapados,	avanzaron	por	las	húmedas	pizarras
hacia	la	parte	posterior	del	edificio	y	después	iniciaron	el	corto	ascenso	al	pináculo.
Podría	haber	vigilantes	en	 la	calle,	pero	aún	 tenían	una	oportunidad	de	huir	 sin	 ser
vistos,	 sobre	 todo	 si	 podían	 avisar	 a	Nynaeve	 para	 que	 realizase	 una	maniobra	 de
distracción.

Rand	alargó	la	mano	hacia	el	vértice	del	tejado;	de	pronto,	detrás	de	él,	una	bota
de	Lan	resbaló	con	un	chirrido.	Rand	se	giró	y	agarró	la	muñeca	del	Guardián,	pero	el
peso	 de	 Lan	 lo	 arrastró	 por	 la	 resbaladiza	 superficie	 gris.	 En	 vano	 se	 afanaron	 en
encontrar	 algún	 punto	 de	 agarre	 con	 las	 manos	 libres,	 el	 borde	 de	 una	 pizarra,
cualquier	 cosa.	Ninguno	de	 los	dos	pronunció	palabra.	Las	piernas	de	Lan	 salieron
por	el	borde	y	a	continuación	el	resto	de	su	cuerpo.	Los	dedos	de	Rand	encontraron
algo	 y	 se	 agarraron	 a	 ello;	 no	 sabía	 qué	 y	 tampoco	 le	 importaba.	 Su	 cabeza	 y	 un
hombro	chocaron	con	el	reborde	del	tejado,	y	Lan	quedó	colgando	de	su	mano	sobre
el	vacío	de	diez	metros	hasta	el	callejón	anexo	a	la	casa	baja.

—Suéltame	 —dijo	 quedamente	 Lan,	 que	 miraba	 a	 Rand	 con	 sus	 ojos	 fríos	 y
duros,	y	el	rostro	impasible—.	Suéltame.

—Cuando	el	sol	se	vuelva	verde	—respondió	Rand.	Si	pudiese	alzar	un	poco	al
Guardián,	lo	suficiente	para	que	se	agarrase	a	la	cornisa…

Lo	que	quiera	que	hubiesen	agarrado	sus	dedos	se	rompió	con	un	seco	chasquido,
y	el	callejón	salió	vertiginosamente	al	encuentro	de	ambos.
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CAPITULO34

El	secreto	del	colibrí

rocurando	que	no	resultara	demasiado	obvio	que	vigilaba	el	callejón	junto	a
la	tienda	de	velas,	Nynaeve	dejó	la	tira	de	trencilla	verde	en	la	bandeja	de	la

vendedora	 ambulante	 y	 volvió	 a	 meter	 la	 mano	 debajo	 de	 la	 capa	 para	 sujetar	 la
prenda	que	agitaba	el	viento.	Era	una	capa	más	 fina	que	 las	que	 llevaban	 los	otros
transeúntes,	 pero	 lo	 bastante	 sencilla	 para	 que	 nadie	 la	 mirara	 interesado.	 Sin
embargo,	sí	llamaría	la	atención	si	se	veía	el	cinturón.	Las	mujeres	que	lucían	joyas
no	 frecuentaban	 la	 calle	 de	 la	 Carpa	Azul	 ni	 compraban	 a	 los	 buhoneros.	 Cuando
Nynaeve	ya	llevaba	allí	parada	un	rato,	toqueteando	todas	y	cada	una	de	las	trencillas
de	la	bandeja,	la	flaca	mujer	torció	el	gesto,	pero	Nynaeve	ya	había	comprado	tres	de
las	cintas	trenzadas	y	un	paquete	de	alfileres	a	otros	vendedores	para	matar	el	tiempo.
Los	alfileres	siempre	eran	útiles,	pero	no	sabía	qué	iba	a	hacer	con	lo	demás.

De	repente	oyó	un	alboroto	calle	adelante,	en	la	dirección	del	puesto	de	guardia,	y
el	 repiqueteo	 de	 la	 carraca	 de	 los	 vigilantes	 urbanos	 que	 sonaba	 cada	 vez	 más
próximo.	 El	 vigilante	 bajó	 de	 su	 puesto	 de	 observación.	 Los	 transeúntes	 que	 se
encontraban	cerca	del	puesto	de	guardia	miraron	calle	abajo	y,	más	allá,	a	la	calle	de
la	 Carpa	 Azul,	 y	 luego	 se	 apresuraron	 a	 pegarse	 contra	 las	 paredes	 cuando	 los
vigilantes	aparecieron	corriendo	y	haciendo	girar	las	carracas	de	madera.	No	eran	ni
una	ni	dos	ni	tres	patrullas,	sino	una	avalancha	de	hombres	armados	que	corría	calle
de	la	Carpa	Azul	adelante,	y	otra	más	se	unía	a	la	riada	desde	la	otra	calle.	La	gente
se	 paraba	 para	 quitarse	 del	 paso	 o	 la	 apartaban	 a	 empellones,	 y	 un	 hombre	 acabó
pisoteado	bajo	las	botas,	pero	los	vigilantes	no	frenaron	su	carrera.

La	 vendedora	 de	 trencillas	 tiró	 la	 mitad	 de	 su	 mercancía	 al	 retirarse
precipitadamente	a	un	 lado	de	 la	calle,	y	Nynaeve	reaccionó	con	igual	 rapidez	y	se
pegó	 contra	 la	 fachada	 de	 piedra	 de	 la	 casa,	 al	 lado	 de	 la	 boquiabierta	 mujer.
Abarrotando	la	calle,	con	las	trabas	y	los	garrotes	sobresaliendo	como	picas	sobre	sus
cabezas,	los	vigilantes	pasaron	golpeándola	con	los	hombros,	empujándola	contra	la
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pared.	 La	 vendedora	 de	 trencillas	 chilló	 cuando	 perdió	 la	 bandeja	 en	 uno	 de	 los
empellones	y	ésta	desapareció	de	su	vista,	pero	los	vigilantes	continuaron	su	camino
sin	mirar	hacia	atrás.

Una	vez	que	hubo	pasado	el	último	de	ellos,	Nynaeve	se	encontraba	diez	pasos
más	abajo	de	la	calle	del	punto	donde	se	hallaba	antes.	La	vendedora	de	cintas	gritaba
enfurecida	 y	 sacudía	 los	 puños	 a	 los	 hombres	 que	 se	 alejaban	 corriendo.	 Con	 aire
indignado,	 Nynaeve	 se	 arregló	 la	 capa	 retorcida	 y	 se	 planteó	 hacer	 algo	 más	 que
gritar.	Casi	lo	había	decidido	cuando…

De	 repente	 se	 quedó	 sin	 aliento.	Los	 vigilantes	 urbanos,	 quizás	 un	 centenar,	 se
habían	frenado	a	la	vez	y	se	gritaban	unos	a	otros	como	si	de	repente	no	supieran	qué
hacer	a	continuación.	Se	habían	detenido	delante	de	la	tienda	de	botas.	Oh,	Luz,	Lan.
Y	Rand	también,	siempre	Rand,	pero	primero	y	ante	todo	el	corazón	de	su	corazón,
Lan.

Se	obligó	a	respirar.	Un	centenar	de	hombres.	Tocó	el	cinturón	enjoyado,	el	Pozo,
que	 le	 ceñía	 el	 talle.	 Quedaba	 menos	 de	 la	 mitad	 de	 saidar	 de	 lo	 que	 había
almacenado	en	él,	pero	a	lo	mejor	era	suficiente,	si	bien	todavía	no	sabía	exactamente
para	qué.	Se	caló	la	capucha	y	echó	a	andar	hacia	donde	estaban	los	hombres.	Nadie
miraba	en	su	dirección.	Podría…

Unas	manos	 la	 agarraron,	 tirando	 de	 ella	 hacia	 atrás	 y	 a	 la	 vez	 dándole	media
vuelta	para	ponerla	mirando	en	dirección	contraria.

Vio	que	Cadsuane	 le	agarraba	un	brazo	y	Alivia	el	otro,	y	que	ambas	 la	hacían
caminar	 rápidamente	 calle	 adelante.	 Alejándose	 de	 la	 tienda	 de	 botas.	 Andando	 al
lado	de	Alivia,	Min	echaba	miradas	preocupadas	por	encima	del	hombro.	De	repente
se	encogió.

—Creo	que…	ha	caído	—susurró—.	Me	parece	que	está	 inconsciente	y	herido,
pero	ignoro	lo	grave	que	es.

—Quedándonos	no	lo	ayudaremos	a	él	ni	a	nosotras,	muchacha	necia.	—La	voz
de	 Cadsuane	 sonaba	 fría	 como	 acero—.	 Te	 advertí	 sobre	 los	 guardianes	 de	 Far
Madding.	 Has	 desatado	 el	 pánico	 de	 las	 Consiliarias	 con	 tu	 encauzamiento	 donde
nadie	puede	encauzar.	Si	los	vigilantes	los	apresan,	es	por	ti.

—Creí	que	el	saidar	no	importaría	—respondió	débilmente	Nynaeve—.	Sólo	fue
un	poco,	y	durante	muy	poco	tiempo.	Pensé…	que	quizá	ni	siquiera	lo	notarían.

Cadsuane	le	lanzó	una	mirada	de	desagrado.
—Por	aquí,	Alivia	—dijo,	tirando	de	Nynaeve	hacia	una	esquina,	junto	al	puesto

de	guardia	abandonado.	Grupos	pequeños	de	gente	muy	excitada	ocupaban	la	calle	y
cuchicheaban.	Un	hombre	gesticuló	violentamente	como	si	blandiese	una	traba,	y	una
mujer	señaló	el	puesto	de	guardia	vacío	y	sacudió	la	cabeza,	estupefacta.

—Di	algo,	Min	—suplicó	Nynaeve—.	No	podemos	dejarlos	ahí.	—Ni	siquiera	se
planteó	 dirigirse	 a	 Alivia,	 que	 tenía	 una	 expresión	 que	 hacía	 parecer	 dulce	 la	 de
Cadsuane	en	comparación.
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—No	esperes	comprensión	por	mi	parte.	—La	voz	queda	de	Min	 sonó	casi	 tan
fría	como	la	de	Cadsuane.	Cuando	miró	a	Nynaeve,	fue	una	ojeada	de	soslayo	antes
de	volver	los	ojos	de	nuevo	hacia	el	frente	de	la	calle—.	Te	supliqué	que	me	ayudaras
a	 impedírselo,	 pero	 tú	 tenías	 que	 ser	 tan	 estúpida	 como	 ellos.	 Ahora	 tenemos	 que
depender	de	Cadsuane.

Nynaeve	aspiró	sonoramente	por	la	nariz.
—¿Qué	puede	hacer	ella?	¿Tengo	que	recordarte	que	Lan	y	Rand	están	ahí	detrás

y	nos	vamos	alejando	más	de	ellos	a	cada	minuto	que	pasa?
—El	 chico	 no	 es	 el	 único	 que	 necesita	 unas	 lecciones	 de	 buenos	 modales	—

murmuró	Cadsuane—.	Todavía	no	me	ha	pedido	disculpas,	pero	le	dijo	a	Verin	que	lo
haría,	y	supongo	que	puedo	aceptar	eso	de	momento.	¡Bah!	Ese	chico	me	causa	más
problemas	 que	 diez	 juntos	 de	 los	 peores	 que	 he	 conocido.	Haré	 lo	 que	 esté	 en	mi
mano,	muchacha,	lo	que	es	mucho	más	de	lo	que	podrías	hacer	tú	intentando	abrirte
paso	a	la	fuerza	entre	los	vigilantes	urbanos.	¡De	ahora	en	adelante	harás	exactamente
lo	que	te	diga,	o	mandaré	a	Alivia	que	se	siente	encima	de	ti!	¡Y	a	Min	también!

Nynaeve	 torció	 el	 gesto.	 ¡Se	 suponía	que	 esa	mujer	 debía	manifestarle	 respeto!
Pese	a	ello,	una	invitada	de	la	Primera	Consiliaria	podría	hacer	más	que	una	Nynaeve
al’Meara	 común	y	 corriente,	 aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 se	 pusiera	 el	 anillo	 de	 la	Gran
Serpiente.	Por	Lan,	aguantaría	a	Cadsuane	lo	que	fuera	necesario.

Pero,	cuando	preguntó	lo	que	la	otra	Aes	Sedai	planeaba	hacer	para	liberar	a	los
hombres,	la	única	respuesta	que	la	mujer	le	dio	fue:

—Mucho	más	de	que	lo	quisiera,	muchacha,	si	es	que	puede	hacerse	algo.	Pero	le
hice	una	promesa	al	chico	y	yo	siempre	cumplo	mis	promesas.	Espero	que	recuerde
eso.	—Pronunciada	con	una	voz	gélida,	no	era	una	respuesta	que	inspirara	confianza.

Rand	despertó	en	medio	de	la	oscuridad	y	el	dolor,	tendido	de	espaldas	en	un	tosco
jergón.	 Le	 habían	 quitado	 las	 botas…	 y	 sus	 guantes	 habían	 desaparecido.	 Sabían
quién	era.	Con	 toda	clase	de	precauciones,	 se	 sentó.	Notaba	 la	cara	magullada	y	 le
dolían	todos	los	músculos	como	si	lo	hubiesen	golpeado,	pero	no	parecía	que	tuviese
nada	roto.

Se	puso	lentamente	de	pie	y	tanteó	la	pared	de	piedra	contra	la	que	estaba	pegado
el	catre;	llegó	al	rincón	casi	de	inmediato,	y	luego	a	una	puerta	reforzada	con	toscas
bandas	de	hierro.	Sus	dedos	 encontraron	 la	pequeña	hoja,	 pero	no	pudo	abrirla.	Ni
rastro	de	luz	se	colaba	por	los	bordes.	Dentro	de	su	cabeza,	Lews	Therin	empezó	a
jadear.	 Rand	 siguió	 avanzando	 a	 tientas,	 sintiendo	 las	 frías	 losas	 bajo	 los	 pies
descalzos.	Llegó	al	siguiente	rincón	casi	de	inmediato,	y	después	al	tercero,	donde	los
dedos	de	los	pies	chocaron	contra	algo	que	repicó	contra	el	suelo.	Sin	apartar	una	de
las	manos	de	la	pared,	se	agachó	y	tocó	un	cubo	de	madera.	Lo	dejó	donde	estaba	y
completó	 el	 circuito,	 de	 vuelta	 a	 la	 puerta	 reforzada	 con	 hierro.	 Completo.	 Se
encontraba	dentro	de	un	hueco	negro	de	tres	pasos	de	largo	y	poco	más	de	dos	pasos
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de	 ancho.	Alzó	una	mano	y	 encontró	 el	 techo	de	 piedra	 a	menos	 de	 un	palmo	por
encima	de	su	cabeza.

«Encerrados	 —jadeó	 roncamente	 Lews	 Therin—.	 Es	 el	 arcón	 otra	 vez,	 como
cuando	esas	mujeres	nos	metieron	en	él.	¡Tenemos	que	salir!	¡Tenemos	que	salir!»

Rand	hizo	caso	omiso	de	los	gritos	que	resonaban	en	su	cabeza	y	retrocedió	desde
la	puerta	hasta	lo	que	calculó	que	era	el	centro	de	la	celda,	tras	lo	cual	se	agachó	y	se
sentó	cruzado	de	piernas	en	el	suelo.	Se	había	puesto	tan	lejos	de	las	paredes	como
era	posible,	y	en	la	oscuridad	intentó	imaginar	que	estaban	aún	más	apartadas,	pero
tenía	la	sensación	de	que	si	abría	los	brazos	no	tendría	que	extenderlos	del	todo	para
tocar	la	piedra	a	ambos	lados.	Se	sentía	temblar,	como	si	el	cuerpo	de	otra	persona	se
sacudiese	 de	 forma	 incontrolada.	 Tenía	 la	 impresión	 de	 que	 las	 paredes	 estaban
pegadas	a	él	y	el	techo	casi	rozándole	la	cabeza.	Debía	luchar	contra	esa	sensación,	o
se	 habría	 vuelto	 tan	 loco	 como	 Lews	 Therin	 cuando	 alguien	 viniera	 a	 sacarlo.	 Lo
dejarían	 salir	 antes	 o	 después,	 aunque	 sólo	 fuera	 para	 entregarlo	 a	 quienquiera	 que
enviase	Elaida	a	buscarlo.	¿Cuántos	meses	tardaría	en	llegar	un	mensaje	a	Tar	Valon
y	 las	 emisarias	 de	Elaida	 en	 viajar	 hasta	Far	Madding?	Si	 había	 hermanas	 leales	 a
Elaida	en	algún	punto	más	próximo	que	la	Torre	Blanca,	eso	podría	ocurrir	antes.	El
horror	 aumentó	 sus	 temblores	cuando	comprendió	que	esperaba	que	esas	hermanas
estuvieran	 más	 cerca,	 incluso	 en	 la	 propia	 ciudad	 ya,	 para	 que	 así	 lo	 sacaran	 de
aquella	caja.

—¡No	 me	 rendiré!	—gritó—.	 ¡Seré	 tan	 duro	 como	 sea	 menester!	 —En	 aquel
espacio	confinado,	su	voz	retumbó	con	el	trueno.

Moraine	había	muerto	porque	él	no	había	sido	lo	bastante	duro	para	hacer	lo	que
debía	hacer.	Su	nombre	siempre	encabezaba	la	lista	grabada	en	su	cerebro	con	los	de
las	mujeres	que	habían	muerto	por	su	culpa.	Moraine	Damondred.	Cada	nombre	de
aquella	lista	despertó	en	él	tal	angustia	que	le	hizo	olvidar	los	dolores	de	su	cuerpo,
las	paredes	de	piedra	que	se	alzaban	al	alcance	de	las	puntas	de	sus	dedos.	Colavaere
Saighan,	 que	murió	 porque	 la	 había	 despojado	 de	 todo	 lo	 que	 ella	 valoraba.	 Liah,
Doncella	Lancera,	de	los	Cosaida	Chareen,	que	murió	a	sus	manos	porque	lo	siguió	a
Shadar	 Logoth.	 Jendhilin,	 una	 Doncella	 de	 los	Miagoma	 de	 Pico	 Frío,	 que	 murió
porque	 quiso	 tener	 el	 honor	 de	 guardar	 su	 puerta.	 ¡Tenía	 que	 ser	 duro!	 Recitó	 los
nombres	 de	 aquella	 larga	 lista	 uno	 por	 uno,	 forjando	 pacientemente	 su	 alma	 en	 el
fuego	del	dolor.

Los	 preparativos	 llevaron	 más	 tiempo	 de	 lo	 que	 Cadsuane	 había	 esperado,
principalmente	porque	tuvo	que	recalcar	a	varias	personas	que	quedaba	descartado	un
rescate	espectacular,	de	acuerdo	con	la	mejor	tradición	de	relatos	de	juglar,	de	modo
que	se	había	hecho	de	noche	cuando	se	encontró	caminando	a	lo	largo	de	los	pasillos
iluminados	por	 las	 lámparas,	 en	 la	Cámara	de	 las	Consiliarias.	Con	paso	 reposado,
nada	 de	 prisas.	 Si	 se	 caminaba	 deprisa	 la	 gente	 daba	 por	 sentado	 que	 uno	 estaba
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ansioso	y	que	ellos	 tenían	dominada	 la	situación.	Y,	si	alguna	vez	en	su	vida	había
necesitado	dominar	la	situación	desde	el	principio,	era	esa	noche.

Los	 corredores	 deberían	 haberse	 encontrado	 vacíos	 a	 esas	 horas,	 pero	 los
acontecimientos	del	día	habían	cambiado	el	curso	normal	de	las	cosas.	Funcionarios
uniformados	de	azul	corrían	de	aquí	para	allí,	y	a	veces	se	paraban	un	instante	para
mirar	boquiabiertos	a	 los	acompañantes	de	Cadsuane.	Era	muy	probable	que	nunca
hubieran	visto	a	cuatro	Aes	Sedai	a	la	vez	—Cadsuane	no	estaba	dispuesta	a	dar	ese
título	a	Nynaeve	hasta	que	prestara	 los	Tres	Juramentos—	y	con	el	alboroto	de	ese
día	 se	 agravaría	 su	 confusión	 ante	 un	 hecho	 tan	 inusitado.	 Sin	 embargo,	 los	 tres
hombres	 que	 cerraban	 la	 marcha	 recibían	 casi	 tantas	 miradas	 como	 ellas.	 Los
funcionarios	no	sabrían	el	significado	de	sus	chaquetas	negras	ni	de	los	alfileres	que
adornaban	los	cuellos	de	las	prendas,	pero	no	era	muy	probable	que	alguno	de	ellos
hubiese	visto	a	tres	hombres	portando	espadas	por	esos	corredores.	En	cualquier	caso,
con	 un	 poco	 de	 suerte	 nadie	 iría	 corriendo	 a	 informar	 a	 Aleis	 sobre	 quién	 iba	 a
irrumpir	 en	 la	 sesión	 a	 puerta	 cerrada	 de	 las	 Consiliarias.	 Era	 una	 lástima	 que	 no
hubiese	podido	llevar	consigo	a	los	hombres	solos,	pero	incluso	Daigian	había	sacado
carácter	 ante	 su	 sugerencia.	 Una	 verdadera	 lástima	 que	 no	 todas	 sus	 compañeras
exhibieran	la	compostura	mostrada	por	Merise	y	las	otras	dos	hermanas.

—Esto	 no	 funcionará	 —rezongó	 Nynaeve	 por	 décima	 vez,	 quizá,	 desde	 que
habían	salido	de	Las	Cumbres—.	¡Deberíamos	haber	atacado	duro	desde	el	principio!

—Debimos	 haber	 actuado	 más	 deprisa	 —masculló,	 sombría,	 Min—.	 Puedo
sentirlo	 cambiando.	 ¡Si	 antes	 era	 una	 piedra,	 ahora	 es	 acero!	 Luz,	 ¿qué	 le	 están
haciendo?

Incluida	 en	 el	 grupo	 únicamente	 porque	 era	 un	 vínculo	 con	 el	 chico,	 no	 había
dejado	de	dar	informes,	cada	uno	más	sombrío	que	el	anterior.	Cadsuane	no	le	había
contado	cómo	eran	las	celdas,	considerando	que	la	muchacha	se	había	venido	abajo
sólo	 por	 explicarle	 lo	 que	 le	 habían	 hecho	 las	 hermanas	 que	 habían	 secuestrado	 al
chico.

Cadsuane	suspiró.	Menudo	ejército	había	reunido;	sin	embargo,	hasta	el	ejército
más	improvisado	necesitaba	disciplina.	En	especial	cuando	la	batalla	era	inminente.
Y	 aún	 habría	 sido	 peor	 si	 no	 hubiese	 obligado	 a	 quedarse	 a	 las	 mujeres	 de	 los
Marinos.

—Puedo	 hacer	 esto	 sin	 ninguna	 de	 vosotras	 dos,	 llegado	 el	 caso	 —adujo
firmemente—.	 No,	 no	 digas	 nada,	 Nynaeve.	 Merise	 o	 Corele	 pueden	 llevar	 ese
cinturón	tan	bien	como	tú,	así	que	si	no	dejáis	de	lloriquear,	muchachas,	encargaré	a
Alivia	que	os	 lleve	de	vuelta	a	Las	Cumbres	y	os	dé	algo	por	 lo	que	lloriquear	con
motivo.

Ésa	 era	 la	 única	 razón	por	 la	 que	había	 llevado	 a	 la	 extraña	 espontánea.	Alivia
tenía	 tendencia	 a	 mostrar	 modales	 afables	 con	 aquellos	 a	 los	 que	 no	 podía	 hacer
apartar	 la	 vista	 con	 la	 mirada,	 pero	 contemplaba	 ferozmente	 a	 esas	 dos	 cotorras
parlanchinas.
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Volvieron	la	cabeza	hacia	la	mujer	rubia	a	una,	y	el	parloteo	cesó.	Callaron,	pero
no	 se	 convencieron.	 Min	 podía	 rechinar	 los	 dientes	 cuanto	 quisiera,	 pero	 el	 ceño
huraño	 de	 Nynaeve	 irritaba	 a	 Cadsuane.	 La	 chica	 tenía	 buena	 pasta,	 pero	 su
entrenamiento	había	sido	excesivamente	breve.	Su	habilidad	con	la	Curación	era	casi
milagrosa,	y	su	habilidad	para	casi	todo	lo	demás,	pésima.	Y	no	se	la	había	sometido
a	 las	 lecciones	 de	 que	 de	 lo	 que	 debía	 soportarse,	 podía	 soportarse.	 En	 realidad,
Cadsuane	 la	 comprendía.	 En	 cierto	 modo.	 Era	 una	 lección	 que	 no	 todo	 el	 mundo
podía	aprender	en	la	Torre.	Ella	misma,	rebosante	de	orgullo	con	su	chal	nuevo	y	su
propia	fuerza,	lo	había	aprendido	a	manos	de	una	espontánea	casi	desdentada,	en	una
granja	 en	 el	 corazón	 de	 las	 Colinas	 Negras.	 Oh,	 sí,	 era	 un	 pequeño	 ejército	 muy
variopinto	el	que	había	reunido	para	intentar	darle	cien	vueltas	a	Far	Madding.

Funcionarios	y	mensajeros	llenaban	a	medias	la	antesala	de	columnas,	anexa	a	la
Cámara	 de	 las	 Consiliarias,	 pero,	 después	 de	 todo,	 sólo	 eran	 funcionarios	 y
mensajeros.	Los	primeros	vacilaron	 con	oficioso	desconcierto,	 cada	 cual	 esperando
que	otro	hablara	primero,	pero	los	mensajeros	de	chaqueta	roja,	que	sabían	que	no	les
correspondía	 decir	 nada,	 retrocedieron	 hacia	 los	 lados	 de	 la	 estancia,	 y	 los
funcionarios	se	apartaron	a	su	paso,	sin	que	ninguno	se	atreviera	a	ser	el	primero	en
abrir	 la	boca.	Aun	así,	 se	oyó	un	 respingo	generalizado	cuando	Cadsuane	abrió	 las
altas	puertas,	talladas	con	la	Mano	y	la	Espada.

La	Cámara	de	las	Consiliarias	no	era	grande.	Cuatro	lámparas	de	pie	con	espejos
bastaban	para	 iluminarla,	 y	una	gran	 alfombra	 teariana,	 con	dibujos	 rojos,	 azules	y
dorados,	cubría	casi	todo	el	suelo	de	baldosas.	A	un	lado	de	la	habitación,	un	ancho
hogar	de	mármol	lograba	caldear	el	ambiente,	aunque	el	viento	nocturno	zarandeaba
las	 puertas	 de	 cristal	 que	 conducían	 a	 la	 columnata	 exterior	 con	 suficientemente
violencia	para	ahogar	el	tictac	del	alto	y	dorado	reloj	illiano	que	había	sobre	la	repisa
de	la	chimenea.	Trece	sillones,	tallados	y	dorados,	casi	unos	solios,	formaban	un	arco
de	cara	a	la	puerta,	y	todos	estaban	ocupados	por	mujeres	de	expresión	preocupada.

Aleis,	en	el	centro	del	arco,	frunció	el	entrecejo	cuando	vio	entrar	a	Cadsuane	a	la
cabeza	de	su	pequeña	fuerza.

—Esta	sesión	es	a	puerta	cerrada,	Aes	Sedai	—dijo	en	un	tono	a	la	vez	formal	y
frío—.	Podemos	pediros	que	os	reunáis	con	nosotras	después,	pero…

—Sabéis	a	quién	tenéis	en	las	celdas	—la	interrumpió	Cadsuane.
No	era	una	pregunta,	pero	Aleis	intentó	salir	del	apuro.
—A	 varios	 hombres,	 creo.	 Ebrios	 en	 público,	 varios	 forasteros	 arrestados	 por

luchar	 o	 robar,	 un	 hombre	 de	 las	 Tierras	 Fronterizas	 capturado	 hoy	 mismo	 y	 que
podría	haber	asesinado	a	tres	hombres.	No	llevo	un	registro	personal	de	los	arrestos,
Cadsuane	Sedai.

Nynaeve	 respiró	 profundamente	 al	 oír	 mencionar	 al	 hombre	 capturado	 por
asesinato,	 y	 sus	 ojos	 relucieron	 peligrosamente,	 pero	 al	 menos	 la	 muchacha	 tuvo
suficiente	sentido	común	para	mantener	cerrada	la	boca.
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—Así	que	intentarás	ocultar	el	hecho	de	que	retienes	al	Dragón	Renacido	—adujo
sosegadamente	Cadsuane.	Había	esperado,	¡esperado	fervientemente!,	que	el	trabajo
preparatorio	de	Verin	les	ahorrara	esto.	No	obstante,	quizás	aún	podía	arreglarse	sin
complicaciones—.	Puedo	 quitaros	 esa	 responsabilidad.	Me	 he	 enfrentado	 a	más	 de
veinte	hombres	que	podían	encauzar,	a	lo	largo	de	los	años.	Él	no	me	da	miedo.

—Agradecemos	 la	 oferta	 —repuso	 suavemente	 Aleis—,	 pero	 preferimos
comunicarnos	antes	con	la	Torre	Blanca.	—Negociar	su	precio,	quería	decir.	Bien,	las
cosas	eran	como	eran—.	¿Os	importa	decirnos	cómo	os	habéis	enterado	de…?

—Quizá	 debí	mencionarlo	 antes	—la	 interrumpió	 de	 nuevo	Cadsuane—.	 Estos
hombres	que	están	detrás	de	mí	son	Asha’man.

Entonces	 los	 tres	 avanzaron	un	paso,	 como	 les	habían	 instruido	que	hicieran,	 y
Cadsuane	 tuvo	 que	 admitir	 que	 ofrecían	 un	 aspecto	 peligroso.	 El	 canoso	 Damer
parecía	un	oso	gris	con	dolor	de	muelas;	el	guapo	Jahar	semejaba	un	leopardo	oscuro
y	 esbelto;	 y	 la	 intensa	 y	 fija	 mirada	 de	 Eben	 resultaba	 particularmente	 ominosa
viniendo	de	aquel	rostro	 tan	 joven.	Ciertamente	causaron	efecto	en	 las	Consiliarias.
Algunas	sólo	rebulleron	en	los	sillones,	como	para	retroceder,	pero	Cyprien	se	quedó
boquiabierta,	para	su	desgracia,	habida	cuenta	de	su	dentadura	saliente.	Sybaine,	que
tenía	tantas	canas	como	Cadsuane,	se	hundió	en	el	asiento	y	se	abanicó	con	la	esbelta
mano,	 en	 tanto	 que	 Cumere	 torcía	 la	 boca	 como	 si	 fuese	 a	 vomitar	 en	 cualquier
momento.	 Aleis	 estaba	 hecha	 de	 mejor	 pasta,	 pero	 aun	 así	 apretó	 las	 dos	 manos
contra	el	estómago.

—Os	dije	una	vez	que	los	Asha’man	tenían	libertad	de	visitar	la	ciudad	siempre	y
cuando	 observaran	 la	 ley.	 No	 les	 tememos,	 Cadsuane,	 aunque	 debo	 decir	 que	 me
sorprende	veros	en	su	compañía.	Particularmente	considerando	la	oferta	que	acabáis
de	hacer.

Vaya,	de	modo	que	ahora	era	Cadsuane	a	secas,	¿verdad?	Con	todo,	lamentó	que
fuera	 preciso	 derrumbar	 a	 Aleis.	 Dirigía	 bien	 Far	 Madding,	 pero	 quizá	 no	 se
recobraría	nunca	de	esta	noche.

—¿Estás	 olvidando	 qué	más	 ocurrió	 hoy,	Aleis?	Alguien	 encauzó	 dentro	 de	 la
ciudad.

De	nuevo	las	Consiliarias	rebulleron,	y	los	ceños	preocupados	arrugaron	más	de
una	frente.

—Una	 aberración.	—La	 frialdad	 había	 desaparecido	 de	 la	 voz	 de	Aleis,	 siendo
reemplazada	por	la	ira	y,	tal	vez,	un	atisbo	de	miedo.	Sus	ojos	brillaron	sombríamente
—.	Quizá	los	guardianes	cometieron	un	error.	Ninguna	persona	a	la	que	se	interrogó
vio	nada	que	sugiriera	que…

—Incluso	lo	que	creemos	que	es	perfecto	puede	tener	fisuras,	Aleis.	—Cadsuane
absorbió	 saidar	 de	 su	 propio	 Pozo	 en	 una	 pequeña	 cantidad.	 Tenía	 práctica;	 el
pequeño	 colibrí	 de	 oro	 no	 podía	 contener	 ni	 de	 lejos	 tanto	 como	 el	 cinturón	 de
Nynaeve—.	 Las	 fisuras	 pueden	 pasar	 inadvertidas	 durante	 siglos	 hasta	 que	 se
descubren.	—El	flujo	de	Aire	que	tejió	fue	justo	lo	suficiente	para	alzar	la	diadema
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incrustada	de	gemas	de	la	cabeza	de	Aleis	y	dejarla	sobre	la	alfombra	delante	de	los
pies	de	la	mujer—.	Pero	una	vez	que	se	descubren,	parece	que	cualquiera	que	busque
puede	encontrarlas.

Trece	 pares	 de	 ojos	 desorbitados	 miraban	 fijamente	 la	 diadema.	 Todas	 las
Consiliarias	parecían	paralizadas,	respirando	apenas.

—Más	 que	 fisuras,	 una	 puerta	 de	 un	 granero,	 a	 mi	 entender	—dijo	 Damer—.
Creo	que	queda	más	bonita	sobre	vuestra	cabeza.

El	brillo	del	Poder	envolvió	de	repente	a	Nynaeve,	y	la	diadema	voló	hacia	Aleis,
frenándose	en	el	último	instante	para	colocarse	suavemente	sobre	la	pálida	frente	en
lugar	de	romperle	la	cabeza.	Sin	embargo,	la	luz	del	saidar	no	desapareció	alrededor
de	la	muchacha.	Bueno,	que	vaciase	su	Pozo,	si	quería.

—¿Será…?	—Aleis	tragó	saliva;	pero,	cuando	continuó,	su	voz	sonaba	quebrada
—.	¿Será	suficiente	con	que	os	 lo	entreguemos?	—Si	se	dirigía	a	Cadsuane	o	a	 los
Asha’man	no	quedó	claro,	quizá	ni	siquiera	para	ella.

—Creo	que	sí	—repuso	sosegadamente	Cadsuane,	y	Aleis	se	tambaleó	como	una
marioneta	a	la	que	se	le	aflojan	las	cuerdas.

A	pesar	de	la	conmoción	experimentada	por	el	hecho	de	haber	visto	encauzar	ante
sus	propios	ojos,	las	otras	Consiliarias	intercambiaron	miradas	interrogantes	entre	sí.
Los	 ojos	 se	 clavaron	 en	 Aleis,	 las	 expresiones	 se	 tornaron	 más	 firmes	 y	 hubo
intercambio	 de	 cabeceos.	 Cadsuane	 respiró	 hondo.	 Había	 prometido	 al	 chico	 que
cualquier	cosa	que	hiciera	sería	por	su	bien,	no	por	el	de	la	Torre	ni	por	el	de	nadie
más,	y	ahora	había	echado	abajo	a	una	buena	mujer	por	el	bien	del	chico.

—Lo	 lamento	 mucho,	 Aleis	 —dijo.	 «Estás	 acumulando	 ya	 una	 gran	 deuda,
muchacho»,	pensó.
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CAPITULO35

Con	los	Choedan	Kal

and	cabalgó	a	través	del	ancho	puente	de	piedra	que	conducía	hacia	el	norte
desde	la	puerta	de	Caemlyn,	sin	mirar	atrás.	El	sol	era	una	pálida	bola	dorada

que	 empezaba	 a	 asomar	 por	 el	 horizonte	 en	 un	 cielo	 despejado,	 pero	 el	 aire	 era	 lo
bastante	frío	para	que	el	aliento	se	 tornara	vaho,	y	el	viento	del	 lago	zarandeaba	su
capa.	No	sentía	el	frío,	salvo	como	algo	distante	y	que	en	realidad	no	le	concernía.	Él
era	más	frío	de	 lo	que	podría	ser	cualquier	 invierno.	Los	guardias	que	habían	 ido	a
sacarlo	 de	 la	 celda	 la	 noche	 anterior	 se	 sorprendieron	 de	 encontrarlo	 con	 una	 leve
sonrisa	 curvándole	 la	 boca.	 Nynaeve	 había	 Curado	 sus	 contusiones	 utilizando	 el
último	saidar	 del	 cinturón,	 pero	 aun	 así	 el	 oficial	 tocado	 con	 yelmo	que	 salió	 a	 la
calzada,	al	pie	del	puente,	un	hombre	fornido	y	de	aspecto	rudo,	dio	un	respingo	al
verlo,	como	si	su	cara	siguiera	hinchada	y	llena	de	moretones.

Cadsuane	se	inclinó	en	la	silla	para	hablar	unas	cuantas	palabras	en	voz	baja	y	le
tendió	al	oficial	un	papel	doblado.	El	hombre	 frunció	el	entrecejo	y	empezó	a	 leer,
tras	 lo	 cual	 alzó	 bruscamente	 la	 cabeza	 para	 mirar	 sorprendido	 a	 los	 hombres	 y
mujeres	 que	 esperaban	 pacientemente	 en	 los	 caballos	 detrás	 de	 ella.	 Empezó	 de
nuevo	en	 el	 encabezado	de	 la	página	y	 leyó	moviendo	 los	 labios,	 como	 si	 quisiera
estar	 seguro	 de	 cada	 palabra,	 y	 no	 era	 de	 extrañar.	 Firmada	 y	 sellada	 por	 las	 trece
Consiliarias,	la	orden	decía	que	no	se	debía	realizar	inspección	en	los	nudos	de	paz	ni
registrar	los	animales	de	carga.	Los	nombres	de	ese	grupo	tenían	que	borrarse	de	los
libros	 de	 registro,	 y	 la	 propia	 orden	 había	 que	 quemarla.	 Nunca	 habían	 ido	 a	 Far
Madding.	Ni	Aes	Sedai,	ni	Atha’an	Miere,	ni	ninguno	de	ellos.

—Ya	 acabó,	 Rand	—le	 dijo	 suavemente	Min,	 que	 había	 acercado	 la	 resistente
yegua	castaña	al	castrado	gris,	a	pesar	de	que	ya	estaba	tan	cerca	de	él	como	Nynaeve
de	Lan.	La	antigua	Zahorí	había	Curado	las	contusiones	de	Lan	y	un	brazo	roto	antes
de	que	atendiera	a	Rand.	El	rostro	de	Min	reflejaba	la	preocupación	que	fluía	a	través
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del	vínculo.	Dejando	que	el	aire	hiciera	ondear	su	capa,	le	dio	unas	palmaditas	en	el
brazo—.	No	tienes	que	pensar	más	en	ello.

—Estoy	agradecido	a	Far	Madding,	Min.	—Su	voz	sonaba	carente	de	emoción,
distante,	como	lo	había	sido	cuando	asía	el	saidin	al	principio.	Le	habría	dado	un	tono
más	 cálido	 para	 ella,	 pero	 eso	 parecía	 estar	 fuera	 de	 su	 alcance—.	 Realmente
encontré	 aquí	 lo	 que	 necesitaba.	 —Si	 una	 espada	 tuviera	 memoria,	 podría	 estar
agradecida	al	fuego	de	la	forja,	pero	jamás	le	 tendría	aprecio.	Cuando	les	 indicaron
que	siguieran	adelante,	Rand	puso	al	castrado	a	medio	galope	por	la	calzada	de	tierra
apelmazada,	 en	 dirección	 a	 las	 colinas,	 y	 ni	 siquiera	miró	 hacia	 atrás	 una	 sola	 vez
hasta	que	los	árboles	ocultaron	por	completo	la	ciudad.

La	 calzada	 ascendía	 sinuosa	 a	 través	 de	 arboladas	 colinas	 en	 las	 que	 sólo	 los
pinos	 y	 los	 cedros	 conservaban	 el	 color	 verde,	 mientras	 que	 las	 ramas	 del	 resto
aparecían	desnudas	y	grises;	de	repente	la	Fuente	volvió	de	nuevo,	percibida	justo	un
poco	más	allá	del	rabillo	del	ojo.	Palpitaba	y	lo	llamaba	y	lo	llenaba	con	el	ansia	de
un	hambriento.	Sin	pensarlo,	Rand	se	abrió	a	ella	y	colmó	el	vacío	de	su	interior	con
saidin,	una	avalancha	de	fuego,	una	tormenta	de	hielo,	todo	impregnado	con	la	sucia
mácula	que	hacía	que	la	herida	más	grande	de	su	costado	palpitara.	Se	tambaleó	en	la
silla	cuando	 la	cabeza	 le	dio	vueltas,	y	el	estómago	se	 le	 revolvió	mientras	 todavía
luchaba	 para	 resistir	 a	 la	 avalancha	 que	 intentaba	 consumir	 su	 mente,	 alzarse	 por
encima	de	la	tormenta	que	trataba	de	corroer	su	alma.	No	había	perdón	ni	piedad	en
la	mitad	masculina	del	Poder.	Un	hombre	lo	combatía	o	moría.	Podía	sentir	a	los	tres
Asha’man	que	iban	detrás	llenarse	también,	bebiendo	el	saidin	como	quien	acaba	de
salir	 del	 Yermo	 y	 encuentra	 agua.	 Dentro	 de	 su	 cabeza,	 Lews	 Therin	 suspiró	 con
alivio.

Min	arrimó	su	montura	a	él	tanto	que	sus	piernas	se	tocaron.
—¿Te	encuentras	bien?	—preguntó,	preocupada—.	Pareces	enfermo.
—Estoy	tan	fresco	como	agua	de	lluvia	—contestó,	y	la	mentira	no	se	refería	sólo

a	su	estómago.	Era	acero	y,	para	su	sorpresa,	aún	no	lo	bastante	duro.	Había	intentado
mandarla	 a	 Caemlyn	 con	 Alivia,	 para	 que	 la	 protegiera.	 Si	 la	 mujer	 rubia	 iba	 a
ayudarlo	a	morir,	entonces	tenía	que	ser	capaz	de	confiar	en	ella.	Había	planeado	lo
que	iba	a	decir;	pero,	al	mirar	los	oscuros	ojos	de	Min,	no	fue	lo	bastante	duro	para
obligar	a	su	lengua	a	que	pronunciara	las	palabras.	Desvió	al	castrado	gris	entre	los
árboles	de	ramas	desnudas	y	se	dirigió	a	Cadsuane	volviendo	la	cabeza	hacia	atrás—.
Éste	es	el	sitio.

Ella	lo	siguió,	claro.	Todos	lo	hicieron.	Harine	apenas	lo	había	perdido	de	vista	el
tiempo	 suficiente	 para	 dormir	 unas	 pocas	 horas	 la	 noche	 anterior.	 Rand	 la	 habría
dejado	atrás,	pero	respecto	a	ese	asunto	Cadsuane	 le	había	dado	su	primer	consejo:
«Hiciste	un	 trato	con	ellos,	chico,	que	es	 lo	mismo	que	 firmar	un	 tratado.	O	dar	 tu
palabra.	Cúmplela	o	diles	que	el	 trato	queda	 roto.	En	caso	contrario,	no	 serías	más
que	un	ladrón».	Directa,	sin	andarse	por	las	ramas,	y	en	un	tono	que	no	dejaba	duda
respecto	a	su	opinión	sobre	los	ladrones.	Él	no	había	prometido	en	ningún	momento
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seguir	sus	consejos,	pero	 la	mujer	se	mostraba	 tan	 reacia	a	ser	su	consejera	que	no
quería	arriesgarse	a	que	se	apartara	de	él,	así	que	la	Señora	de	las	Olas	y	los	otros	dos
miembros	de	los	Marinos	cabalgaban	junto	a	Alivia,	delante	de	Verin	y	de	otras	cinco
Aes	 Sedai	 que	 le	 habían	 jurado	 lealtad,	 y	 de	 cuatro	 que	 eran	 compañeras	 de
Cadsuane.	Seguro	que	ésta	lo	dejaría	antes	a	él	que	a	ellas;	sí,	seguro	que	lo	haría.

A	 los	 ojos	 de	 cualquier	 otra	 persona,	 no	 había	 nada	 que	 distinguiera	 el	 lugar
donde	 había	 excavado	 antes	 de	 ir	 a	 Far	Madding.	A	 los	 suyos,	 una	 fina	 línea	 que
brillaba	 como	 una	 linterna	 se	 alzaba	 a	 través	 del	 húmedo	 mantillo	 del	 suelo	 del
bosque.	 Incluso	otro	hombre	 capaz	de	 encauzar	 podría	 haber	 caminado	 a	 través	 de
aquella	línea	sin	saber	que	estaba	allí.	No	se	molestó	en	desmontar.	Utilizó	flujos	de
Aire	para	apartar	la	gruesa	capa	de	hojas	y	ramitas	podridas	y	abrir	la	húmeda	tierra
hasta	 dejar	 al	 aire	 un	 bulto	 estrecho	 y	 alargado,	 atado	 con	 cordones	 de	 cuero.	Los
terrones	de	tierra	siguieron	adheridos	al	trozo	de	tela	que	la	envolvía	mientras	hacía
flotar	 hacia	 su	 mano	 a	 Callandor.	 No	 se	 había	 atrevido	 a	 llevar	 el	 arma	 a	 Far
Madding.	Sin	una	vaina,	habría	 tenido	que	dejarla	en	el	 fortín	del	puente,	 cual	una
peligrosa	bandera	que	esperara	a	anunciar	su	presencia.	No	parecía	probable	que	se
encontrara	 en	 el	 mundo	 otra	 espada	 hecha	 de	 cristal,	 y	 mucha	 gente	 sabía	 que	 el
Dragón	 Renacido	 tenía	 una.	 Y,	 aun	 habiéndola	 dejado	 allí,	 en	 el	 bosque,	 había
acabado	metido	en	un	agujero	oscuro	y	reducido	de	piedra	en	el	que…	No.	Eso	ya
había	quedado	atrás,	había	terminado.	Se	acabó.	Lews	Therin	jadeó	en	los	recovecos
de	su	mente.

Sujetó	a	Callandor	 en	 la	 cincha	de	 la	 silla	 e	hizo	volver	grupas	al	 caballo	para
mirar	a	 los	demás.	Los	caballos	mantenían	las	colas	pegadas	contra	las	patas	por	el
viento,	pero	de	vez	en	cuando	uno	de	ellos	pateaba	el	suelo	con	un	casco	o	agitaba	la
cabeza,	 impaciente	 por	 reanudar	 la	 marcha	 después	 de	 la	 larga	 estancia	 en	 los
establos.	La	 bolsa	 de	 cuero	 que	 llevaba	Nynaeve	 colgada	 al	 hombro	 resultaba	 casi
incongruente	con	todos	los	enjoyados	ter’angreal	que	se	había	puesto.	Ahora	que	se
acercaba	el	momento,	la	mujer	acariciaba	la	abultada	bolsa,	sin	que	aparentemente	se
diera	cuenta	de	que	lo	hacía.	Intentaba	ocultar	su	miedo,	pero	la	barbilla	le	temblaba.
Cadsuane	lo	miraba	con	gesto	impasible.	La	capucha	había	resbalado	hacia	atrás,	y	a
veces	una	 ráfaga	de	viento	más	 fuerte	que	 las	otras	zarandeaba	 los	pájaros	y	peces
dorados,	las	estrellas	y	las	lunas	que	colgaban	de	su	moño.

—Voy	a	quitar	la	mácula	que	infecta	la	mitad	masculina	de	la	Fuente	—anunció.
Los	tres	Asha’man,	vestidos	ahora	con	chaquetas	y	capas	oscuras	como	los	demás

Guardianes,	 intercambiaron	 miradas	 excitadas,	 pero	 entre	 las	 Aes	 Sedai	 hubo	 una
reacción	que	se	extendió	como	una	oleada.	Nesune	soltó	una	exclamación	ahogada,
tan	profunda	que	no	parecía	propia	de	la	esbelta	hermana	con	aspecto	de	pájaro.	La
expresión	de	Cadsuane	no	varió	un	solo	instante.

—¿Con	qué?	—preguntó	mientras	enarcaba	la	ceja	en	un	gesto	escéptico	al	dirigir
la	mirada	hacia	el	envoltorio	que	Rand	llevaba	en	la	cincha.
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—Con	los	Choedan	Kal	—contestó.	Ese	nombre	era	otro	regalo	de	Lews	Therin	y
ahora	 residía	 en	 la	 mente	 de	 Rand	 como	 si	 hubiese	 estado	 siempre	 allí—.	 Los
conocéis	como	enormes	estatuas,	sa’angreal;	uno	de	ellos	está	enterrado	en	Cairhien,
y	el	otro	en	Tremalking.	—Al	oír	el	nombre	de	la	isla	de	los	Marinos,	Harine	levantó
bruscamente	la	cabeza,	de	manera	que	los	medallones	dorados	de	la	cadena	que	unía
la	 nariz	 a	 una	 oreja	 tintinearon—.	 Son	 demasiado	 grandes	 para	 moverlos	 sin
dificultad,	 pero	 tengo	 un	 par	 de	 ter’angreal	 que	 se	 llaman	 llaves	 de	 acceso.
Utilizándolos,	los	Choedan	Kal	se	pueden	«abrir»	desde	cualquier	parte	del	mundo.

«Muy	 peligroso	—gimió	 Lews	 Therin—.	Una	 locura».	 Rand	 no	 hizo	 caso.	De
momento,	sólo	importaba	Cadsuane.

El	zaino	de	la	Aes	Sedai	agitó	una	oreja	negra,	con	lo	que	pareció	más	excitado
que	su	amazona.

—Uno	 de	 esos	 sa’angreal	 está	 hecho	 para	 una	 mujer	 —adujo	 fríamente—.
¿Quién	propones	que	lo	utilice?	¿O	es	que	esas	llaves	te	permiten	hacer	uso	de	ambas
por	ti	mismo?

—Nynaeve	 se	 coligará	 conmigo.	—Confiaba	 en	 Nynaeve	 para	 coligarse,	 y	 en
nadie	más.	Era	Aes	Sedai,	pero	había	sido	la	Zahorí	de	Campo	de	Emond;	tenía	que
confiar	en	ella.	La	mujer	le	sonrió	y	asintió	firmemente;	la	barbilla	había	dejado	de
temblarle—.	No	intentéis	impedírmelo,	Cadsuane.

Ella	no	dijo	nada,	sólo	lo	observó	atentamente	con	sus	oscuros	ojos,	sopesándolo
y	tomándole	la	medida.

—Perdona,	Cadsuane	—intervino	Kumira,	 rompiendo	 el	 silencio,	 y	 taconeando
su	 rodado	 para	 adelantarse—.	 Joven,	 ¿has	 considerado	 la	 posibilidad	 del	 fracaso?
¿Has	considerado	las	consecuencias	del	fracaso?

—Esa	 misma	 pregunta	 hago	 yo	 —manifestó	 secamente	 Nesune,	 sentada	 muy
derecha	en	la	silla;	sus	oscuros	ojos	sostuvieron	la	mirada	de	Rand	sin	vacilar—.	Por
todo	 lo	 que	 he	 leído,	 la	 tentativa	 de	 utilizar	 esos	 sa’angreal	 puede	 conducir	 al
desastre.	Juntos	pueden	ser	 lo	bastante	fuertes	para	resquebrajar	el	mundo	como	un
huevo.

«¡Como	 un	 huevo!	 —convino	 Lews	 Therin—.	 Nunca	 se	 probaron,	 nunca	 se
comprobaron.	¡Esto	es	demencial!	—chilló—.	¡Estás	loco!	¡Loco!»

—Según	 mis	 últimas	 informaciones	 —respondió	 Rand	 a	 las	 hermanas—,	 un
Asha’man	de	cada	cincuenta	 se	ha	vuelto	 loco	y	ha	habido	que	abatirlo	como	a	un
perro	rabioso.	A	estas	alturas	habrá	habido	más.	Existe	un	riesgo	en	hacer	esto,	pero
es	una	mera	posibilidad.	La	única	certeza	es	que,	si	no	lo	intento,	más	y	más	hombres
perderán	la	razón,	puede	que	veintenas,	quizá	todos	nosotros,	y	antes	o	después	serán
demasiados	para	acabar	fácilmente	con	ellos.	¿Os	gustaría	esperar	a	la	Última	Batalla
con	 un	 centenar	 de	 rabiosos	 Asha’man	 merodeando	 por	 ahí,	 o	 doscientos	 o
quinientos?	¿Y	tal	vez	siendo	yo	uno	de	ellos?	¿Cuánto	tiempo	sobreviviría	el	mundo
a	eso?	—Se	dirigió	a	las	dos	Marrones,	pero	era	a	Cadsuane	a	la	que	observaba.	Los
ojos	 casi	 negros	 de	 la	 mujer	 no	 se	 apartaron	 de	 él	 un	 solo	 momento.	 Necesitaba
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conservarla	 a	 su	 lado;	 pero,	 si	 intentaba	 hacerlo	 cambiar	 de	 opinión,	 rechazaría	 su
consejo,	 fueran	 cuales	 fueren	 las	 consecuencias.	 ¿Y	 si	 intentaba	 impedírselo…?	El
saidin	rugía	embravecido	dentro	de	él.

—¿Lo	llevarás	a	cabo	aquí?	—preguntó	la	Aes	Sedai.
—En	Shadar	Logoth	—contestó	Rand,	y	ella	asintió.
—Un	lugar	apropiado	—dijo—,	si	es	que	vamos	a	correr	el	riesgo	de	destruir	el

mundo.
Lews	 Therin	 gritó;	 fue	 un	 aullido	 que	 retumbó	 en	 el	 cráneo	 de	 Rand	 hasta

apagarse	paulatinamente	a	medida	que	la	voz	huía	a	los	más	recónditos	recovecos	de
su	mente.	 Sin	 embargo,	 no	 había	 dónde	 esconderse.	 No	 había	 ningún	 lugar	 donde
estar	a	salvo.

El	acceso	que	tejió	no	se	abría	dentro	de	 la	ciudad	en	ruinas	de	Shadar	Logoth,
sino	 en	 la	 cima	 irregular	 de	 una	 colina	 escasamente	 arbolada,	 unos	 cuantos
kilómetros	 al	 norte,	 donde	 los	 cascos	 de	 los	 caballos	 repicaron	 sobre	 el	 pedregoso
terreno,	sin	apenas	vegetación,	con	contados	árboles	pelados	de	hojas	y	cubierto	en
algunas	zonas	con	parches	de	nieve.	Mientras	Rand	desmontaba,	atrajo	su	mirada	la
imagen	lejana	del	lugar	antaño	llamado	Aridhol,	asomando	por	encima	de	las	copas
de	 los	 árboles;	 torres	 que	 terminaban	 bruscamente	 en	 piedras	 resquebrajadas	 y
cúpulas	blancas	con	forma	de	bulbo	que	habrían	albergado	un	pueblo	entero	de	haber
estado	completas.	No	miró	mucho	 tiempo.	A	despecho	del	cielo	matinal	despejado,
aquellas	pálidas	cúpulas	no	brillaban	como	habría	sido	de	esperar;	era	como	si	algo
arrojase	una	sombra	sobre	las	extensas	ruinas.	Incluso	a	esa	distancia	de	la	ciudad,	la
segunda	 herida	 sin	 curar	 del	 todo	 en	 su	 costado	 había	 empezado	 a	 darle	 suaves
punzadas.	La	cuchillada	propinada	por	la	daga	de	Padan	Fain,	que	procedía	de	Shadar
Logoth,	no	palpitaba	a	 la	par	con	 la	herida	más	grande	sobre	 la	que	se	extendía	de
través,	sino	más	bien	contra	ella,	superponiéndose.

Como	era	de	esperar,	Cadsuane	se	puso	al	mando	dando	secas	órdenes.	Ya	fuera
de	 un	 modo	 u	 otro,	 las	 Aes	 Sedai	 siempre	 lo	 hacían	 si	 se	 les	 daba	 la	 menor
oportunidad,	 y	 Rand	 no	 intentó	 impedírselo.	 Lan,	 Nethan	 y	 Bassane	 siguieron
montados	 y	 descendieron	 hasta	 internarse	 en	 el	 bosque,	 para	 vigilar,	 y	 los	 otros
Guardianes	retiraron	presurosos	los	caballos	y	los	ataron	a	ramas	bajas.	Min	se	alzó
sobre	 los	 estribos	 y	 tiró	 de	 la	 cabeza	 de	 Rand	 para	 llegar	 a	 besarle	 los	 ojos.	 Sin
pronunciar	palabra,	se	marchó	para	unirse	a	los	hombres	con	los	caballos.	El	vínculo
rebosaba	de	amor,	de	una	seguridad	y	una	confianza	tan	plenas	en	él	que	la	siguió	con
la	mirada,	sorprendido.

Eben	se	acercó	a	coger	el	caballo	de	Rand,	sonriendo	de	oreja	a	oreja.	Junto	con
su	nariz,	aquellas	orejas	parecían	formar	la	mitad	de	su	cara,	pero	ahora	era	un	joven
esbelto	más	que	desgarbado.

—Será	 maravilloso	 encauzar	 sin	 la	 infección,	 milord	 Dragón	—dijo	 excitado.
Rand	creía	que	Eben	debía	de	tener	unos	diecisiete	años,	pero	al	hablar	parecía	más
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joven—.	Siempre	hace	que	me	den	ganas	de	vomitar,	si	lo	pienso.	—Se	alejó	trotando
con	el	zaino,	sonriendo	todavía.

El	 Poder	 rugía	 violentamente	 dentro	 de	 Rand,	 y	 la	 infección	 que	 empañaba	 la
pura	 vida	 del	 saidin	 se	 filtraba	 en	 su	 interior	 como	 malolientes	 riachuelos	 que
portaban	la	locura	y	la	muerte.

Cadsuane	 reunió	 a	 las	 Aes	 Sedai	 a	 su	 alrededor,	 así	 como	 a	 Alivia	 y	 a	 la
Detectora	 de	Vientos	 de	 los	Marinos.	Harine	 rezongó	 de	manera	 audible	 sobre	 ser
excluida	hasta	que	un	dedo	de	Cadsuane,	señalando,	la	indujo	a	cruzar	a	zancadas	la
cima	de	la	colina.	Moad,	con	su	extraña	chaqueta	azul	acolchada,	condujo	a	Harine
hasta	un	afloramiento	rocoso	y	la	ayudó	a	sentarse,	tras	lo	cual	empezó	a	hablarle	en
tono	apaciguador,	bien	que	sus	ojos	no	dejaban	de	vigilar	los	árboles	de	alrededor;	su
mano	se	desvió	hasta	la	larga	empuñadura	de	marfil	de	su	espada.	Jahar	apareció	por
la	 dirección	 hacia	 la	 que	 habían	 llevado	 los	 caballos;	 iba	 quitando	 el	 trapo	 que
envolvía	Callandor.	La	espada	de	cristal,	con	la	larga	y	transparente	empuñadura	y	la
hoja	ligeramente	curvada,	centelleó	con	la	pálida	luz	del	sol.	A	un	gesto	imperioso	de
Merise,	el	joven	apretó	el	paso	para	reunirse	con	ella.	También	estaban	Damer	y	Eben
en	 aquel	 grupo.	 Cadsuane	 había	 pedido	 que	 no	 se	 utilizara	 Callandor,	 eso	 podía
pasarse.	De	momento,	sí.

—¡Esa	mujer	acabaría	hasta	con	la	paciencia	de	una	piedra!	—rezongó	Nynaeve
mientras	se	acercaba	a	Rand.	Con	una	mano	sujetaba	firmemente	la	correa	de	la	bolsa
cargada	al	hombro,	mientras	que	con	la	otra	asía	con	igual	firmeza	la	gruesa	trenza
que	asomaba	debajo	de	la	capucha—.	¡A	la	Fosa	de	la	Perdición	con	ella,	es	lo	que	yo
digo!	¿Seguro	que	Min	no	puede	estar	equivocada	esta	vez?	Bueno,	supongo	que	no.
¡Pero	aun	así…!	¿Quieres	dejar	de	sonreír	de	ese	modo?	¡Pondrías	nervioso	hasta	a
un	gato!

—Podríamos	empezar	ya	—contestó	Rand,	y	ella	parpadeó.
—¿No	deberíamos	esperar	a	Cadsuane?
Nadie	 habría	 imaginado	 que	 un	 momento	 antes	 protestaba	 a	 causa	 de	 la	 Aes

Sedai.	 Si	 acaso,	 cualquiera	 pensaría	 que	 su	 tono	 denotaba	 el	 deseo	 de	 no
incomodarla.

—Ella	hará	lo	que	tenga	que	hacer,	Nynaeve.	Con	tu	ayuda,	yo	haré	lo	que	tengo
que	hacer.

La	antigua	Zahorí	siguió	vacilando,	apretando	la	bolsa	contra	el	pecho	y	echando
miradas	 preocupadas	 hacia	 las	 mujeres	 reunidas	 alrededor	 de	 Cadsuane.	 Alivia	 se
alejó	del	 grupo	y	 corrió	hacia	 ellos	por	 el	 desnivelado	 terreno,	 sujetándose	 la	 capa
con	las	dos	manos.

—Cadsuane	 dice	 que	 yo	 he	 de	 tener	 los	 ter’angreal,	 Nynaeve	—anunció	 con
aquel	acento	suave	que	arrastraba	las	vocales—.	Vamos,	no	discutas,	no	es	momento
para	eso.	Además,	a	ti	no	te	servirán	de	nada	si	vas	a	estar	coligada	con	él.

Esta	vez,	la	mirada	que	Nynaeve	lanzó	hacia	las	mujeres	fue	casi	asesina,	pero	se
quitó	 anillos	 y	 brazales	 mientras	 mascullaba	 entre	 dientes,	 y	 le	 tendió	 también	 el
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cinturón	 enjoyado	 y	 el	 collar	 a	 Alivia.	 Al	 cabo	 de	 un	 momento,	 suspiró	 y	 se
desabrochó	 el	 peculiar	 brazalete	 que	 se	 conectaba	 con	 los	 anillos	 por	 cadenitas
planas.

—Coge	 esto	 también.	 Supongo	 que	 no	 necesito	 un	angreal	 si	 voy	 a	 utilizar	 el
sa’angreal	 más	 poderoso	 que	 se	 ha	 creado.	 Pero	 quiero	 que	 se	 me	 devuelvan,
¿entendido?	—terminó,	ferozmente.

—No	soy	una	ladrona	—replicó,	remilgada,	la	mujer	de	ojos	de	halcón	mientras
se	ponía	los	anillos	en	los	dedos	de	la	mano	izquierda.	Curiosamente,	el	angreal	que
se	ajustaba	tan	bien	a	Nynaeve	encajó	en	su	mano,	más	grande,	con	igual	facilidad.
Las	dos	mujeres	miraron	el	objeto	de	hito	en	hito.

A	 Rand	 se	 le	 ocurrió	 entonces	 que	 ninguna	 de	 ellas	 había	 mencionado	 la
posibilidad	 de	 que	 él	 pudiera	 fallar.	 Deseó	 tener	 tanta	 seguridad	 como	 ellas.	 Sin
embargo,	lo	que	debía	hacerse	tenía	que	hacerse.

—¿Vas	a	esperar	todo	el	día,	Rand?	—preguntó	Nynaeve	cuando	Alivia	regresó
junto	 a	 Cadsuane,	 aún	más	 deprisa	 de	 lo	 que	 había	 ido.	 Alisando	 la	 capa	 debajo,
Nynaeve	se	sentó	en	una	piedra	gris,	del	tamaño	de	un	banco	pequeño,	puso	la	bolsa
sobre	su	regazo	y	abrió	la	solapa	de	cuero.

Rand	 se	 acomodó	 en	 el	 suelo	 delante	 de	 ella,	 cruzado	 de	 piernas,	 mientras
Nynaeve	 sacaba	 las	 dos	 llaves	 de	 acceso,	 unas	 estatuillas	 blancas,	 pulidas,	 de	 un
palmo	de	altura,	cada	una	de	las	cuales	sostenía	una	esfera	transparente	en	la	mano
alzada.	La	figura	de	un	hombre	barbudo,	con	túnica,	se	la	tendió	a	él.	La	de	una	mujer
con	 vestiduras	 semejantes	 la	 colocó	 en	 el	 suelo,	 a	 sus	 pies.	 Los	 rostros	 de	 ambas
figuras	eran	serenos,	firmes	y	con	la	sabiduría	de	los	años.

—Debes	 llegar	 justo	al	punto	de	abrazar	 la	Fuente	—instruyó	a	Rand	al	 tiempo
que	 se	 alisaba	 la	 falda,	 que	 en	 realidad	 no	 necesitaba	 de	 ello—.	 Entonces	 podré
coligarme	contigo.

Con	un	suspiro,	Rand	dejó	en	el	suelo	la	estatuilla	del	hombre	barbudo	y	soltó	el
saidin.	Desapareció	 la	 rugiente	 avalancha	 de	 fuego	 y	 hielo,	 y	 con	 ella	 la	 infección
untuosa;	también	pareció	que	la	vida	perdía	intensidad,	convirtiendo	el	mundo	en	un
lugar	desdibujado	y	monótono.	Apoyó	las	manos	en	el	suelo,	en	previsión	del	mareo
que	se	apoderaría	de	él	cuando	volviera	a	asir	la	Fuente,	pero	fue	un	mareo	distinto	el
que	 de	 repente	 hizo	 que	 le	 diese	 vueltas	 la	 cabeza.	 Durante	 un	 instante	 la	 vaga
imagen	de	un	rostro	apareció	ante	sus	ojos,	ocultando	el	de	Nynaeve;	 la	cara	de	un
hombre,	casi	reconocible.	Luz,	si	aquello	ocurría	mientras	asía	el	saidin…	Nynaeve
se	inclinó	hacia	él;	la	preocupación	se	dibujaba	en	su	semblante.

—Ya	—dijo	Rand,	y	buscó	el	contacto	con	la	Fuente	a	 través	de	 la	figurilla	del
hombre	 barbudo,	 aunque	 sin	 llegar	 a	 asirla.	 Se	 quedó	 justo	 al	 borde	 de	 hacerlo,
deseando	 aullar	 de	 dolor	 cuando	 las	 lenguas	 llameantes	 parecieron	 achicharrarlo
mientras	ululantes	vientos	le	clavaban	partículas	de	arena	helada	en	la	piel.	Al	ver	a
Nynaeve	hacer	una	inhalación	rápida	comprendió	que	sólo	llevaba	así	unos	instantes,
por	más	que	le	parecía	estar	soportándolo	durante	horas…
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El	saidin	fluyó	a	través	de	él,	toda	la	abrasadora	furia	y	el	hielo	arrasador,	toda	la
infección,	y	no	podía	 controlar	ni	un	 flujo	 fino	como	un	cabello.	Pudo	ver	 el	 flujo
pasando	de	él	a	Nynaeve,	lo	sintió	bullir,	hirviente,	notó	las	corrientes	traicioneras	y
el	fondo	inestable	que	podían	destruirlo	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos.	Sentir	aquello	sin
poder	luchar	ni	controlarlo	era	en	sí	una	agonía.	De	repente	se	dio	cuenta	de	percibir
a	Nynaeve	de	un	modo	muy	parecido	a	como	percibía	a	Min,	pero	en	lo	único	que	era
capaz	de	pensar	era	en	el	saidin	que	fluía	a	través	de	él,	incontrolable.

La	mujer	inhaló	aire,	temblorosa.
—¿Cómo	 puedes	 aguantar…	 eso?	 —preguntó	 con	 voz	 enronquecida—.	 Todo

caos,	 furia	y	muerte.	Bien,	debes	 intentar	 con	 todas	 tus	 fuerzas	 controlar	 los	 flujos
mientras	yo…	—Desesperado	por	recobrar	el	equilibrio	en	aquella	inacabable	batalla
contra	el	saidin,	Rand	hizo	lo	que	le	decía—.	Se	suponía	que	tenías	que	esperar	hasta
que	 yo…	—empezó	 ella	 furiosa,	 y	 después	 siguió	 en	 tono	 simplemente	 irritado—:
Bien,	al	menos	me	he	librado	de	eso.	¿Por	qué	me	miras	tan	sorprendido?	¡Soy	yo	a
la	que	le	han	arrancado	la	piel!

—El	saidar	—murmuró	él,	maravillado.	Era	tan…	diferente.
Junto	a	la	tumultuosa	avalancha	del	saidin,	el	saidar	era	una	plácida	corriente	que

fluía	con	suavidad.	Se	sumergió	en	ella,	y	de	repente	se	encontró	debatiéndose	contra
corrientes	que	intentaban	arrastrarlo	más	y	más,	con	remolinos	que	trataban	de	tirar
de	él	hacia	el	fondo.	Cuando	más	se	debatía,	más	fuertes	se	volvían	los	flujos.	Sólo
había	 transcurrido	un	instante	desde	que	había	 intentado	controlar	el	saidar	y	ya	se
sentía	 como	 si	 se	 hundiera	 en	 él,	 arrastrado	 hacia	 la	 eternidad.	 Nynaeve	 le	 había
dicho	 lo	que	 tenía	que	hacer,	pero	 le	parecía	 tan	extraño	que	realmente	no	 lo	había
creído	hasta	ese	momento.	Merced	a	un	esfuerzo,	se	obligó	a	dejar	de	luchar	contra
las	corrientes,	y	con	igual	instantaneidad	el	río	volvió	a	ser	una	corriente	tranquila.

Ésa	era	la	primera	dificultad,	luchar	contra	el	saidin	mientras	se	rendía	al	saidar.
La	 primera	 dificultad	 y	 la	 primera	 clave	 de	 lo	 que	 tenía	 que	 hacer.	 Las	 mitades
masculina	y	femenina	de	la	Fuente	Verdadera	eran	semejantes	y	disparejas;	se	atraían
y	repelían,	luchando	entre	sí	al	mismo	tiempo	que	trabajaban	juntas	para	impulsar	la
Rueda	 del	 Tiempo.	 La	 infección	 de	 la	 mitad	 masculina	 también	 tenía	 su	 igual
opuesta.	La	herida	que	le	había	infligido	Ishamael	palpitaba	al	mismo	compás	que	la
infección,	 mientras	 que	 la	 otra,	 ocasionada	 por	 la	 daga	 de	 Fain,	 marcaba	 el
contrapunto	al	ritmo	del	mal	que	había	acabado	con	Aridhol.

Torpemente,	 obligándose	 a	 actuar	 sin	 brusquedad	 y	 a	 usar	 la	 inmensa	 y
desconocida	fuerza	propia	del	saidar	para	dirigirla	como	deseaba,	tejió	un	conducto
que	 tocó	 la	mitad	masculina	de	 la	Fuente	por	un	extremo	y	 la	 lejana	ciudad	con	el
otro.	El	conducto	tenía	que	ser	del	saidar	no	contaminado.	Si	esto	funcionaba	como
él	esperaba,	un	tubo	de	saidin	se	rompería	en	pedazos	cuando	la	infección	empezara	a
adherirse	a	él,	corroyéndolo.	Pensaba	en	ello	como	en	un	tubo,	aunque	no	lo	era.	El
tejido	no	se	formó	en	absoluto	como	había	esperado	que	lo	hiciera.	Como	si	el	saidar
tuviese	voluntad	propia,	el	tejido	creó	vueltas	y	espirales	que	le	hicieron	recordar	una
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flor.	No	se	veía	nada,	no	surgieron	espectaculares	tejidos	descendiendo	desde	el	cielo.
La	Fuente	se	encontraba	en	el	centro	de	 la	creación.	La	Fuente	se	hallaba	en	 todas
partes,	incluso	en	Shadar	Logoth.	El	conducto	salvaba	distancias	que	escapaban	a	su
imaginación	y,	al	mismo	tiempo,	no	tenía	longitud	alguna.	Tenía	que	ser	un	conducto,
fuese	cual	fuese	su	apariencia.	Si	no	lo	era…

Absorbió	 saidin,	 combatiéndolo,	 dominándolo	 en	 la	mortal	 danza	 que	 tan	 bien
conocía,	y	lo	obligó	a	entrar	por	el	florido	tejido	de	saidar.	Y	el	saidin	fluyó	a	través
de	éste.	Saidin	y	saidar,	iguales	y	distintos,	no	podían	mezclarse.	El	flujo	de	saidin	se
contraía,	 apartándose	 del	 envolvente	 saidar,	 y	 éste	 lo	 empujaba	 desde	 todas
direcciones,	comprimiéndolo	más	y	más,	haciendo	que	el	flujo	fluyera	más	deprisa.
Puro	saidin	—puro	a	excepción	de	la	infección—	tocó	Shadar	Logoth.

Rand	frunció	el	entrecejo.	¿Se	habría	equivocado?	No	ocurría	nada.	Salvo…	Las
heridas	de	su	costado	parecían	latir	más	y	más	deprisa.	En	medio	de	la	tormenta	de
fuego	y	la	furia	de	hielo	que	era	el	saidin,	parecía	que	la	mácula	rebullía	y	se	movía.
Sólo	un	ligero	movimiento	que	habría	podido	pasar	inadvertido	si	no	hubiese	estado
esforzándose	en	descubrir	algún	cambio.	Una	ligera	agitación	en	medio	del	caos,	pero
todo	en	la	misma	dirección.

—Adelante	—urgió	 Nynaeve.	 Los	 ojos	 le	 brillaban	 como	 si	 el	 mero	 hecho	 de
tener	el	flujo	del	saidar	dentro	de	ella	fuera	gozo	suficiente.

Rand	absorbió	más	de	ambas	mitades	de	la	Fuente,	fortaleciendo	el	conducto	al
tiempo	que	obligaba	a	entrar	más	saidin	a	través	de	él,	absorbió	del	Poder	hasta	que
no	quedó	nada	que	pudiese	hacer	 para	 absorber	más.	Deseaba	gritar	 cuánto	 fluía	 a
través	 de	 él,	 tanto	 que	 parecía	 que	 no	 existía	 más,	 sólo	 el	 Poder	 Único.	 Oyó	 a
Nynaeve	gemir,	pero	el	mortífero	combate	que	sostenía	con	el	saidin	lo	consumía.

Toqueteando	 el	 anillo	 de	 la	 Gran	 Serpiente,	 que	 llevaba	 en	 el	 índice	 de	 la	 mano
izquierda,	 Elza	 observaba	 fijamente	 al	 hombre	 al	 que	 había	 jurado	 lealtad.	 Estaba
sentado	en	el	suelo,	severo	el	gesto,	mirando	ante	sí	como	si	no	viera	a	la	espontánea
Nynaeve,	 sentada	 justo	 delante	 de	 él,	 brillando	 como	 el	 sol.	 Quizá	 no	 podía.	 Elza
sentía	el	saidar	 fluyendo	en	 torrentes	 inimaginables	a	 través	de	Nynaeve.	Todas	 las
hermanas	de	la	Torre	juntas	habrían	podido	reunir	sólo	una	fracción	de	aquel	océano.
Envidiaba	por	ello	a	 la	espontánea,	y	al	mismo	 tiempo	pensaba	que	podría	haberse
vuelto	loca	de	puro	placer.	A	despecho	del	frío,	el	rostro	de	Nynaeve	estaba	perlado
de	 sudor;	 tenía	 los	 labios	 entreabiertos,	 y	 sus	 ojos	 miraban	 al	 vacío,	 más	 allá	 del
Dragón	Renacido,	con	éxtasis.

—No	 tardará	 en	 empezar,	 me	 temo	—anunció	 Cadsuane.	 Dio	 la	 espalda	 a	 la
pareja	sentada,	se	puso	en	jarras	y	recorrió	con	una	mirada	penetrante	la	cumbre	de	la
colina—.	Sentirán	eso	en	Tar	Valon	y	puede	que	incluso	al	otro	lado	del	mundo.	Todo
el	mundo	a	sus	puestos.

—Vamos,	Elza	—dijo	Merise,	a	la	que	rodeaban	el	brillo	del	saidar.
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Elza	se	dejó	conducir	a	la	coligación	con	la	hermana	de	rostro	serio,	pero	dio	un
respingo	 cuando	 Merise	 incorporó	 a	 su	 Guardián	 Asha’man	 al	 círculo.	 Era	 muy
atractivo,	pero	la	espada	de	cristal	que	tenía	en	las	manos	emitía	una	suave	luz	y	Elza
pudo	percibir	el	increíble	y	bullente	tumulto	que	debía	de	ser	el	saidin.	Aun	cuando
Merise	controlaba	los	flujos,	la	infección	del	saidin	revolvió	el	estómago	a	Elza.	Era
un	montón	de	estiércol	pudriéndose	en	mitad	de	un	caluroso	verano.	La	otra	Verde
era	 una	 mujer	 encantadora	 a	 pesar	 de	 su	 seriedad,	 pero	 sus	 labios	 también	 se
apretaron	como	los	de	Elza	por	el	esfuerzo	de	contener	las	ganas	de	vomitar.

Por	toda	la	cumbre	de	la	colina	se	formaban	círculos,	Sarene	y	Corele	coligadas
con	el	hombre	mayor,	Flinn,	y	Nesune,	Beldeine	y	Daigian	con	el	muchacho,	Hopwil.
Verin	y	Kumira	hicieron	incluso	un	círculo	con	la	espontánea	Atha’an	Miere,	quien,
de	hecho,	era	muy	fuerte,	y	hacía	falta	todo	el	mundo.	Tan	pronto	como	los	círculos
se	formaban,	se	marchaban	de	la	cumbre,	y	cada	uno	desaparecía	entre	los	árboles	en
una	dirección	distinta.	Alivia,	 la	peculiarísima	espontánea	que	no	parecía	 tener	otro
nombre,	se	encaminó	hacia	el	norte,	con	la	capa	ondeando	tras	ella	y	envuelta	por	el
brillo	 del	 saidar.	 Una	 mujer	 muy	 perturbadora,	 con	 aquellas	 pequeñas	 arrugas
alrededor	 de	 los	 ojos,	 e	 increíblemente	 fuerte.	Elza	 habría	 dado	 cualquier	 cosa	 por
tener	en	sus	manos	aquellos	ter’angreal	que	llevaba	la	mujer.

Alivia	y	los	tres	círculos	proporcionarían	una	defensa	circular	si	llegaba	el	caso,
pero	donde	más	hacía	falta	era	allí,	en	la	cumbre	de	la	colina.	Había	que	proteger	al
Dragón	 Renacido	 costara	 lo	 que	 costara.	 Esa	 tarea,	 por	 supuesto,	 se	 la	 había
reservado	para	sí	misma	Cadsuane,	pero	el	círculo	de	Merise	también	se	quedaría	allí.
Cadsuane	debía	de	tener	un	ter’angreal	propio	a	juzgar	por	la	cantidad	de	saidar	que
estaba	 absorbiendo,	 más	 que	 Merise	 y	 Elza	 juntas;	 mas,	 aun	 así,	 palidecía	 en
comparación	con	el	que	fluía	a	través	de	Callandor.

Elza	miró	hacia	el	Dragón	Renacido	y	respiró	profundamente.
—Merise,	sé	que	no	debería	preguntar,	pero	¿puedo	combinar	yo	los	flujos?
Esperaba	tener	que	suplicar,	pero	la	mujer	más	alta	vaciló	sólo	un	instante	antes

de	asentir	y	pasarle	el	control.	Casi	de	inmediato,	los	labios	de	Merise	se	suavizaron,
aunque	nunca	se	los	podría	describir	así.	Fuego	y	hielo	e	infección	hinchieron	a	Elza,
y	la	mujer	se	estremeció.	Costara	lo	que	costara,	el	Dragón	Renacido	tenía	que	estar
presente	en	la	Última	Batalla.	Costara	lo	que	costara.

Barmellin	conducía	su	carro	por	la	nevada	calzada	a	Tremonsien	y	se	preguntaba	si	la
vieja	Maglin	de	Los	Nueve	Anillos	pagaría	lo	que	él	quería	por	el	brandy	de	ciruela
que	 llevaba	 en	 el	 carro.	 No	 era	 optimista	 al	 respecto.	Maglin	 era	 agarrada	 con	 la
plata,	vaya	que	sí	 lo	era;	el	brandy	no	era	muy	bueno	y,	 tan	adelantado	el	 invierno,
quizá	preferiría	esperar	hasta	la	primavera	para	conseguir	otro	mejor.	De	repente	cayó
en	 la	cuenta	de	que	el	día	parecía	más	 luminoso,	casi	como	un	mediodía	estival	en
lugar	 de	 una	mañana	 invernal.	 Lo	más	 extraño	 era	 que	 el	 fulgor	 parecía	 venir	 del
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inmenso	agujero	que	había	junto	a	la	calzada,	donde	los	obreros	de	la	ciudad	habían
estado	excavando	hasta	el	año	anterior.	Se	suponía	que	allí	 abajo	había	una	estatua
monstruosa,	pero	a	él	nunca	le	había	interesado	lo	suficiente	para	echar	una	ojeada.

Ahora,	casi	en	contra	de	su	voluntad,	frenó	la	fornida	yegua	y,	bajando	del	carro,
caminó	con	trabajo	por	la	nieve	hasta	el	borde	de	la	depresión.	Éste	tenía	cien	pasos
de	profundidad	y	diez	veces	más	de	punta	a	punta,	y	Barmellin	tuvo	que	resguardarse
con	 las	manos	 para	 protegerse	 del	 resplandor	 que	 surgía	 del	 fondo.	 Entrecerró	 los
ojos	y,	a	través	de	los	dedos,	distinguió	una	esfera	rutilante,	como	un	segundo	sol.	De
pronto	se	le	ocurrió	que	aquello	debía	de	ser	el	Poder	Único.

Con	un	grito	estrangulado,	 retrocedió	a	 trompicones	por	 la	nieve	hasta	el	carro,
trepó	a	él	y	azotó	con	 las	 riendas	a	Nisa	para	que	se	moviera,	al	 tiempo	que	 tiraba
hacia	un	lado	para	que	diese	media	vuelta,	de	regreso	a	su	granja.	Iba	a	quedarse	en
casa	y	a	beberse	aquel	brandy	él.	Hasta	la	última	gota.

Timna	 caminaba	 absorta	 en	 sus	 pensamientos	 y	 apenas	 reparaba	 en	 los	 campos	 en
barbecho	 que	 cubrían	 todas	 las	 laderas	 de	 las	 colinas	 del	 entorno	 excepto	 una.
Tremalking	era	una	isla	grande,	y	a	esta	distancia	del	mar	el	viento	no	llevaba	ni	el
menor	indicio	de	sal,	si	bien	lo	que	la	preocupaba	eran	los	Atha’an	Miere.	Rehusaban
la	 Filosofía	 del	 Agua,	 y	 sin	 embargo	 ella	 era	 una	 de	 las	 Guías	 elegidas	 para
protegerlos	 de	 sí	mismos,	 si	 era	 posible.	 Eso	 era	muy	 difícil	 ahora,	 estando	 todos
alborotados	 con	 el	 tal	 Coramoor.	 Muy	 pocos	 quedaban	 en	 la	 isla;	 incluso	 los
Gobernadores,	 siempre	 inquietos	 por	 hallarse	 lejos	 del	mar,	 como	 les	 ocurría	 a	 los
Atha’an	 Miere,	 habían	 zarpado	 en	 cualquier	 embarcación	 que	 habían	 podido
encontrar	para	ir	en	su	busca.

De	repente,	la	única	colina	que	no	estaba	arada	atrajo	su	mirada.	Una	gran	mano
de	piedra	sobresalía	del	suelo,	asiendo	una	esfera	cristalina	tan	grande	como	una	casa.
Y	aquella	esfera	brillaba	como	un	glorioso	sol	de	verano.

Olvidándose	 por	 completo	 de	 los	Atha’an	Miere	 ausentes,	 Timna	 se	 recogió	 la
capa	y	tomó	asiento	en	el	suelo,	sonriendo	al	pensar	que	quizás	estaba	a	punto	de	ver
cumplirse	la	profecía	y	el	final	de	la	Ilusión.

—Si	realmente	eres	uno	de	los	Elegidos,	te	serviré	—dijo,	dubitativo,	el	hombre	de
barba	que	estaba	ante	Cyndane,	pero	ésta	no	oyó	qué	más	tenía	que	decir.

Podía	sentirlo.	Esa	gran	cantidad	de	saidar	absorbida	en	un	punto	era	un	faro	que
cualquier	mujer	del	mundo	que	pudiese	encauzar	podría	percibir	y	localizar.	Así	que
él	había	encontrado	a	una	mujer	para	utilizar	 la	otra	 llave	de	acceso.	Ella	se	habría
enfrentado	al	Gran	Señor	—¡al	propio	Creador!—	 junto	a	él.	Habría	compartido	el
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poder	con	él,	le	habría	dejado	gobernar	el	mundo	a	su	lado.	¡Y	él	había	desdeñado	su
amor,	la	había	desdeñado	a	ella!

El	necio	que	le	hablaba	parloteando	sin	cesar	era	importante	tal	y	como	contaban
esas	cosas	en	aquel	momento,	pero	no	tenía	tiempo	de	asegurarse	de	si	era	o	no	digno
de	confianza,	y,	sin	eso,	no	podía	dejar	que	parloteara,	sobre	todo	cuando	podía	sentir
la	mano	de	Moridin	acariciando	 la	cour’souvra	 que	encerraba	 su	alma.	Un	 flujo	de
Aire,	 afilado	 como	 una	 cuchilla,	 partió	 en	 dos	 la	 barba	 del	 tipo	 al	 tiempo	 que	 le
cortaba	 la	 cabeza.	 Otro	 flujo	 empujó	 el	 cuerpo	 hacia	 atrás	 para	 que	 el	 chorro	 de
sangre	que	brotó	del	cuello	no	le	salpicara	el	vestido.	Antes	de	que	cuerpo	y	cabeza
tocaran	el	suelo,	ella	había	abierto	un	acceso.	Un	faro	hacia	el	que	podía	señalar,	que
la	llamaba.

Mientras	entraba	en	el	ondulado	terreno	boscoso,	donde	parches	de	nieve	cubrían
el	suelo	bajo	las	ramas,	desnudas	a	excepción	de	las	colgantes	y	marchitas	lianas	de
enredaderas,	 se	 preguntó	 adónde	 la	 habría	 conducido	 aquel	 faro.	No	 importaba.	 El
faro	 brilla	 al	 sur	 de	 su	 posición,	 suficiente	 saidar	 para	 destruir	 un	 continente	 de
golpe.	 Él	 estaría	 allí;	 él	 y	 quienquiera	 que	 fuera	 la	 mujer	 con	 la	 que	 la	 había
traicionado.	 Con	 precaución,	 absorbió	 Poder	 para	 tejer	 una	 trama	 destinada	 a	 la
muerte	de	ese	hombre.

Rayos	como	Cadsuane	no	había	visto	jamás	se	descargaban	de	un	cielo	sin	nubes;	no
eran	 relámpagos	 zigzagueantes	 sino	 lanzas	 de	 luz	 azul	 plateada	 que	 caían	 sobre	 la
cumbre	 de	 la	 colina	 donde	 se	 encontraba,	 pero	 que	 en	 cambio	 chocaban	 contra	 el
escudo	 invertido	 que	 ella	 había	 tejido,	 y	 estallaban	 con	 un	 estruendo	 ensordecedor
quince	metros	por	encima	de	su	cabeza.	Incluso	dentro	del	escudo	el	aire	crepitaba,	y
Cadsuane	sentía	el	cabello	erizado.	Sin	la	ayuda	del	angreal	prendido	de	su	moño,	y
que	 tenía	 cierto	 aspecto	 de	 alcaudón,	 no	 habría	 sido	 capaz	 de	mantener	 el	 escudo
alzado.

Otro	pájaro	dorado,	una	golondrina,	colgaba	de	su	mano	por	la	fina	cadena.
—Allí	—dijo,	 señalando	en	 la	dirección	en	que	el	pájaro	parecía	estar	volando.

Lástima	no	saber	a	qué	distancia	se	había	encauzado	el	Poder	ni	si	era	un	hombre	o
una	mujer,	pero	tendría	que	conformarse	con	la	dirección.	Esperaba	que	no	hubiera…
contratiempos.	 Los	 suyos	 también	 se	 encontraban	 en	 aquella	 dirección.	 Si	 la
advertencia	llegaba	con	un	ataque,	sin	embargo,	entonces	no	había	lugar	a	dudas.

Tan	pronto	 como	 la	 palabra	 salió	de	 su	boca,	 un	 chorro	de	 llamas	 estalló	 en	 el
bosque,	seguido	de	un	segundo	y	un	tercero,	que	trazaron	una	línea	irregular	hacia	el
norte.	 Callandor	 relucía	 como	 el	 fuego	 en	 las	 manos	 del	 joven	 Jahar.
Sorprendentemente,	 por	 la	 intensa	 concentración	 reflejada	 en	 el	 rostro	de	Elza	y	 el
modo	en	que	la	mujer	aferraba	la	falda	con	las	manos	crispadas,	era	ella	la	que	dirigía
aquellos	flujos.

Página	6580



Merise	agarró	un	puñado	del	negro	cabello	del	joven	y	le	sacudió	suavemente	la
cabeza.

—Firme,	 precioso	 mío	 —murmuró—.	 Oh,	 firme,	 mi	 encantador	 y	 fuerte
muchacho.

Él	 le	 sonrió;	 fue	 una	 sonrisa	 deslumbrante.	 Cadsuane	 hizo	 un	 leve	 gesto	 de
sorpresa.	Entender	 la	 relación	de	cualquier	hermana	con	su	Guardián	era	difícil,	 en
especial	 entre	 las	 Verdes,	 pero	 era	 incapaz	 de	 imaginar	 siguiera	 qué	 pasaba	 entre
Merise	y	sus	chicos.

No	obstante,	su	atención	estaba	puesta	realmente	en	otro	chico.	Nynaeve	se	mecía
y	gemía	por	el	éxtasis	de	tan	increíble	cantidad	de	saidar	 fluyendo	a	través	de	ella,
pero	Rand	permanecía	sentado	como	una	roca,	con	el	sudor	corriéndole	por	la	cara.
Sus	ojos	eran	dos	zafiros	pulidos,	sin	expresión.	¿Sería	consciente	siquiera	de	lo	que
estaba	ocurriendo	a	su	alrededor?

La	golondrina	giró	en	su	cadena,	colgada	de	la	mano	de	Cadsuane.
—Allí	—señaló,	apuntando	hacia	las	ruinas	de	Shadar	Logoth.

Rand	 había	 dejado	 de	 ver	 a	 Nynaeve.	 No	 podía	 ver	 nada,	 no	 podía	 sentir	 nada.
Nadaba	en	agitados	mares	de	fuego,	caminaba	a	trompicones	entre	montañas	de	hielo
que	 se	 desplomaban.	 La	 infección	 fluía	 como	 una	 corriente	 oceánica	 que	 intentara
arrastrarlo.	 Si	 perdía	 el	 control	 aunque	 sólo	 fuera	 durante	 un	 segundo,	 arramblaría
con	todo	lo	que	era	él	y	también	se	lo	llevaría	por	el	conducto.	Y	lo	que	quizás	era
peor:	a	despecho	de	la	corriente	de	inmundicia	que	fluía	a	través	de	aquella	extraña
flor,	la	infección	de	la	mitad	masculina	de	la	Fuente	no	parecía	haber	disminuido.	Era
como	aceite	flotando	en	agua,	en	una	capa	tan	fina	que	uno	no	la	notaría	hasta	que
tocara	la	superficie	y,	sin	embargo,	cubría	la	vastedad	de	la	mitad	masculina,	era	un
océano	 en	 sí	 misma.	 Tenía	 que	 aguantar.	 Tenía	 que	 hacerlo.	 Pero	 ¿durante	 cuánto
tiempo?	¿Cuánto	más	podría	aguantar?

Si	 podía	 deshacer	 lo	 que	 al’Thor	 había	 hecho	 a	 la	 Fuente,	 se	 dijo	 Demandred
mientras	 salía	 por	 el	 acceso	 a	 Shadar	 Logoth,	 deshacerlo	 brusca	 y	 repentina,	 eso
podría	muy	bien	matar	al	hombre	o,	al	menos,	sesgar	su	capacidad	de	encauzar.	Había
entendido	cuál	era	el	plan	de	al’Thor	tan	pronto	como	localizó	dónde	se	encontraba	la
llave	 de	 acceso.	 Era	—no	 le	 importaba	 reconocerlo—	 un	 plan	 brillante,	 bien	 que
insensatamente	 peligroso.	 También	 Lews	 Therin	 había	 sido	 brillante	 fraguando
planes,	aunque	no	 tanto	como	se	daba	a	entender.	Ni	de	 lejos	 tanto	como	el	propio
Demandred.

Una	ojeada	a	la	calle	sembrada	de	cascotes	bastó	para	que	desestimara	la	idea	de
realizar	 algún	 cambio.	A	 su	 lado	 se	 alzaba	una	 cúpula,	 cuyo	 arco	 resquebrajado	 se
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elevaba	treinta	metros	o	más	sobre	la	calle,	y,	por	encima	de	ella,	el	cielo	mostraba	la
luz	de	media	mañana.	Sin	embargo,	en	la	irregular	línea	del	horizonte,	trazada	por	las
ruinas	calle	abajo,	el	aire	estaba	cargado	de	sombras	como	si	ya	empezara	a	caer	la
noche.	La	ciudad…	vibraba.	Lo	notaba	a	través	de	las	botas.

El	fuego	estalló	en	el	bosque,	grandes	explosiones	tejidas	de	saidin	que	lanzaron
al	aire	árboles	envueltos	en	llamaradas	que	se	extendían	hacia	él,	pero	Demandred	ya
había	abierto	un	acceso.	Saltó	a	través	de	él	y	dejó	que	desapareciera	mientras	corría
lo	más	deprisa	posible	entre	los	árboles	envueltos	en	enredaderas,	cruzando	parches
de	nieve,	tropezando	con	piedras	ocultas	bajo	el	mantillo,	pero	sin	frenar	la	carrera	en
ningún	momento.

Había	 invertido	 la	 trama	 por	 precaución,	 pero	 también	 lo	 había	 hecho	 con	 la
primera;	además,	él	había	sido	soldado.	Todavía	corriendo,	oyó	las	explosiones	que
había	 estado	esperando	que	ocurrieran,	y	 supo	que	avanzaban	hacia	 el	 lugar	donde
había	abierto	el	acceso,	tan	certeras	y	directas	como	lo	habían	hecho	hacia	el	punto	de
las	 ruinas	 donde	 se	 encontraba	 al	 principio.	No	 obstante,	 los	 atacantes	 se	 hallaban
demasiado	 lejos	 para	 representar	 un	peligro.	Sin	 reducir	 la	 velocidad,	 viró	hacia	 la
llave	de	acceso.	Con	la	cantidad	de	saidin	que	brotaba	a	través	de	ella	era	como	una
ardiente	flecha	en	el	cielo	que	apuntara	a	al’Thor.

Bien.	Así	que,	a	menos	que	alguien	en	esta	maldita	Era	hubiese	descubierto	otra
habilidad	 desconocida,	 al’Thor	 tenía	 que	 haber	 conseguido	 un	 artefacto,	 un
ter’angreal,	capaz	de	detectar	a	un	hombre	encauzando.	Por	lo	que	sabía	sobre	lo	que
la	 gente	 llamaba	 ahora	 el	 Desmembramiento,	 después	 de	 que	 él	 mismo	 quedó
recluido	 en	 Shayol	 Ghul,	 cualquier	 mujer	 que	 supiera	 cómo	 construir	 ter’angreal
podría	 haber	 intentado	 crear	 uno	 que	 realizara	 esa	 función.	 En	 la	 guerra,	 la	 parte
contraria	siempre	salía	con	algo	que	uno	no	esperaba,	y	había	que	contrarrestarlo.	Él
había	sido	muy	hábil	en	la	guerra.	Ante	todo,	tenía	que	aproximarse	más.

De	 repente	 vio	 gente	 a	 la	 derecha,	 más	 adelante,	 a	 través	 de	 los	 árboles,	 y	 se
escondió	 detrás	 de	 un	 tronco	 gris.	Un	 hombre	mayor,	 calvo	 salvo	 una	 fina	 orla	 de
cabello	blanco,	avanzaba	cojeando	junto	con	dos	mujeres,	una	de	ellas	guapa	en	un
estilo	 salvaje,	 y	 la	 otra	 una	 preciosidad.	 ¿Qué	 hacían	 por	 estas	 frondas?	 ¿Quiénes
eran?	 ¿Amigos	 de	 al’Thor	 o	 simplemente	 personas	 que	 se	 encontraban	 en	 el	 sitio
equivocado	 en	 el	 momento	 equivocado?	 No	 se	 decidía	 a	 matarlos,	 fueran	 quienes
fuesen.	Utilizar	el	Poder	pondría	sobre	aviso	a	al’Thor.	Tendría	que	esperar	hasta	que
hubieran	 pasado	 de	 largo.	 El	 hombre	 movía	 la	 cabeza	 a	 uno	 y	 otro	 lado	 como	 si
buscase	 algo	 entre	 los	 árboles,	 pero	 Demandred	 dudaba	 que	 un	 individuo	 tan
decrépito	alcanzase	a	ver	muy	lejos.

De	 repente	 el	 tipo	 se	 paró	 y	 señaló	 hacia	 Demandred,	 y	 éste	 se	 encontró
repeliendo	frenéticamente	una	trama	de	saidin	que	golpeó	su	salvaguardia	con	mucha
más	 fuerza	 de	 la	 que	 habría	 debido,	 tanta	 como	 la	 que	 tendría	 su	 propio	 hilado.
¡Aquel	renqueante	viejo	era	un	Asha’man!	Y	al	menos	una	de	 las	mujeres	debía	de
ser	lo	que	en	esta	época	pasaba	por	Aes	Sedai	y	estar	unida	en	círculo	con	el	tipo.
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Intentó	 lanzar	 su	 propio	 ataque	 y	 aplastarlos,	 pero	 el	 viejo	 lanzaba	 trama	 tras
trama	 sobre	 él,	 y	 se	 las	 vio	 y	 se	 las	 deseó	 para	 rechazarlas.	 Las	 que	 alcanzaban
árboles	envolvían	a	éstos	en	 llamas	y	desgarraban	 los	 troncos	en	astillas.	Él	era	un
general,	 un	 buen	 general,	 ¡pero	 los	 generales	 no	 tenían	 que	 luchar	 al	 lado	 de	 los
hombres	 que	 estaban	 a	 su	 mando!	 Gruñendo,	 empezó	 a	 retroceder	 en	 medio	 del
crepitar	 de	 árboles	 incendiados	 y	 del	 estruendo	 de	 explosiones.	 Alejándose	 de	 la
llave.	Antes	o	después,	el	viejo	tenía	que	cansarse,	y	entonces	él	se	ocuparía	de	matar
a	al’Thor.	Eso,	si	es	que	uno	de	los	otros	no	se	le	anticipaba.	Esperaba	fervientemente
que	no.

Maldiciendo,	 recogida	 la	 falda	hasta	 las	 rodillas,	Cyndane	echó	a	 correr	 tan	pronto
como	 hubo	 cruzado	 su	 tercer	 acceso.	 Podía	 escuchar	 las	 explosiones	 que	 se
aproximaban	hacia	el	lugar	donde	lo	había	abierto,	pero	esta	vez	comprendió	por	qué
se	 dirigían	 directamente	 hacia	 ella.	 Tropezando	 en	 las	 enredaderas	 ocultas	 por	 la
nieve,	 chocando	 contra	 los	 árboles,	 siguió	 corriendo.	 ¡Detestaba	 los	 bosques!	 Al
menos	 algunos	 de	 los	 otros	 se	 encontraban	 también	 allí	 —había	 visto	 aquellos
chorros	 de	 fuego	 desplazarse	 vertiginosamente	 hacia	 otros	 puntos	 distintos	 de	 su
posición,	y	podía	percibir	el	saidin	tejiéndose	en	más	de	un	lugar,	tejiéndose	con	furia
—	 pero	 rogaba	 al	 Gran	 Señor	 llegar	 la	 primera	 hasta	 Lews	 Therin.	 Quería	 verlo
morir,	comprendió,	y	para	conseguirlo	tenía	que	aproximarse	más	a	él.

Agazapado	detrás	de	un	árbol	caído,	Osan’gar	jadeaba	por	el	esfuerzo	de	la	carrera.
Aquellos	 meses	 haciéndose	 pasar	 por	 Corlan	 Dashiva	 no	 habían	 contribuido	 a
aumentar	su	escasa	afición	por	el	ejercicio,	precisamente.	Las	explosiones	que	casi	lo
habían	matado	amainaron,	y	después	se	reanudaron	en	algún	punto	lejano,	así	que	se
asomó	con	cautela	por	encima	del	tronco.	Tampoco	es	que	un	trozo	de	madera	fuera	a
servirle	 de	 mucha	 protección.	 Nunca	 había	 sido	 un	 soldado,	 no	 en	 el	 verdadero
sentido	 de	 la	 palabra.	 Sus	 habilidades,	 su	 talento,	 radicaban	 en	 otros	 aspectos.	Los
trollocs	eran	obra	suya,	así	como	los	Myrddraal	que	habían	surgido	de	ellos	y	otras
muchas	criaturas	que	habían	sacudido	el	mundo	y	hecho	famoso	su	nombre.	La	llave
de	acceso	refulgía	con	el	saidin,	pero	también	sentía	cantidades	menores	utilizadas	en
distintas	direcciones.

Había	 esperado	 que	 otros	 Elegidos	 estuvieran	 allí,	 adelantándose	 a	 él;	 había
confiado	 en	 que	 se	 hubieran	 ocupado	 de	 la	 tarea	 antes	 de	 su	 llegada,	 pero
evidentemente	no	había	sido	así.	Era	obvio	que	al’Thor	había	llevado	consigo	a	esos
Asha’man,	 y,	 a	 juzgar	 por	 la	 cantidad	 de	 saidin	 desplegada	 en	 las	 explosiones
dirigidas	 contra	 él,	 también	 a	Callandor.	Y	 puede	 que	 a	 algunas	 de	 sus	Aes	 Sedai
domadas.

Página	6583



Volvió	a	agazaparse	y	se	mordió	el	labio.	El	bosque	era	un	lugar	muy	peligroso,
más	de	 lo	que	había	 esperado,	y	 en	 absoluto	 el	 sitio	 adecuado	para	un	genio.	Pero
seguía	contando	el	hecho	de	que	Moridin	lo	aterrorizaba.	Siempre	había	despertado
ese	 sentimiento	 en	 él,	 desde	 el	 principio.	Ya	estaba	 loco	de	poder	 antes	de	que	 los
recluyeran	en	la	Perforación,	y	desde	que	se	habían	liberado	parecía	pensar	que	él	era
el	Gran	Señor.	Moridin	se	enteraría	si	huía,	y	 lo	mataría.	Peor	aun,	si	al’Thor	 tenía
éxito,	el	Gran	Señor	podría	decidir	matarlos	a	los	dos,	y	a	Osan’gar	también.	Le	daba
igual	que	murieran	ellos,	pero	le	importaba,	y	mucho,	su	propia	suerte.

No	se	le	daba	bien	calcular	la	hora	por	la	posición	del	sol,	pero	resultaba	evidente
que	aún	no	era	mediodía.	Se	levantó	del	suelo	e	intentó	sacudirse	la	tierra	pegada	a
sus	 ropas,	 aunque	 se	dio	por	vencido	con	un	gesto	de	asco	y	empezó	a	avanzar	de
árbol	en	árbol	en	lo	que	él	consideraba	una	manera	sigilosa.	Se	encaminaba	hacia	la
llave.	Quizás	 uno	de	 los	 otros	 acabaría	 con	 ese	 hombre	 antes	 de	 que	 él	 se	 hubiese
acercado;	 pero,	 de	no	 ser	 así,	 a	 lo	mejor	 se	 le	 presentaba	 la	 oportunidad	de	 ser	 un
héroe.	Prudentemente,	por	supuesto.

Verin	frunció	el	entrecejo	al	divisar	la	aparición	que	avanzaba	entre	los	árboles,	a	su
izquierda.	No	se	le	ocurría	otro	término	para	describir	a	la	mujer	que	andaba	por	un
bosque	 adornada	 con	 joyas	 y	 ataviada	 con	 un	 vestido	 que	 cambiaba	 de	 color
constantemente,	 abarcando	 todas	 las	 tonalidades	 del	 blanco	 al	 negro,	 ¡y	 a	 veces
incluso	 transparente!	No	caminaba	deprisa,	pero	se	dirigía	hacia	 la	colina	donde	se
encontraba	 Rand.	 Y,	 o	 ella	 estaba	 muy	 equivocada,	 o	 esa	 mujer	 era	 uno	 de	 los
Renegados.

—¿Vas	a	limitarte	a	observarla?	—susurró	ferozmente	Shalon,	que	estaba	molesta
por	no	haber	sido	ella	la	que	dirigía	los	flujos,	como	si	la	fuerza	de	una	espontánea	no
contara	para	las	Aes	Sedai;	y	las	horas	de	patear	por	el	bosque	no	había	contribuido	a
mejorar	su	genio.

—Tenemos	 que	 hacer	 algo	 —intervino	 quedamente	 Kumira,	 a	 lo	 que	 Verin
asintió	con	la	cabeza.

—Estoy	decidiendo	qué.	—Su	conclusión	fue	realizar	un	escudo.	Una	Renegada
cautiva	podría	ser	de	gran	utilidad.

Usando	toda	la	fuerza	de	su	círculo,	tejió	el	escudo	y	contempló	estupefacta	cómo
salía	rebotado.	La	mujer	abrazaba	ya	el	saidar,	aunque	no	se	veía	que	la	envolviera	su
brillo.	¡Y	era	increíblemente	fuerte!

Entonces	ya	no	tuvo	tiempo	para	pensar	en	nada	más	cuando	la	mujer	rubia	giró
sobre	 sí	misma	 y	 empezó	 a	 encauzar.	Verin	 no	 podía	 ver	 los	 tejidos,	 pero	 sí	 sabía
cuándo	 estaba	 luchando	 para	 salvar	 la	 vida,	 y	 había	 llegado	 demasiado	 lejos	 para
acabar	muerta	allí.
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Eben	se	arrebujó	más	en	la	capa	y	deseó	para	sus	adentros	ser	más	hábil	en	hacer	caso
omiso	 del	 frío.	 Lo	 conseguía	 con	 un	 frío	 normal,	 pero	 no	 con	 aquel	 viento	 que	 se
había	levantado	desde	que	el	sol	sobrepasó	su	cenit.	Las	tres	hermanas	coligadas	con
él	dejaban	que	las	capas	ondearan	con	el	viento	mientras	intentaban	vigilar	en	todas
direcciones	a	la	vez.	Daigian	dirigía	el	círculo	—debido	a	él,	suponía—	pero	absorbía
tan	 poco	 que	 Eben	 apenas	 percibía	 un	 suspiro	 de	 saidin	 pasando	 a	 través	 de	 él.
Daigian	 no	 querría	 admitirlo	 hasta	 que	 no	 tuviera	 más	 remedio.	 Eben	 le	 echó	 la
capucha,	que	había	resbalado,	y	la	mujer	le	sonrió.	El	vínculo	le	transmitió	su	afecto,
e	 imaginaba	que	 también	sería	a	 la	 inversa.	Con	el	 tiempo,	creía	que	podría	acabar
amando	a	esta	pequeña	Aes	Sedai.

El	 torrente	 de	 saidin	 a	 su	 espalda,	 lejos,	 tendía	 a	 borrar	 la	 percepción	 de	 otros
encauzamientos,	pero	podía	percibir	a	 los	demás	manejando	el	Poder.	La	batalla	 se
había	desatado	en	más	puntos,	pero	hasta	el	momento	lo	único	que	habían	hecho	ellos
cuatro	 era	 caminar.	En	 realidad	 eso	no	 le	 importaba.	Había	 estado	 en	 los	 pozos	de
Dumai	 y	 había	 combatido	 contra	 los	 seanchan,	 de	manera	 que	 ahora	 sabía	 que	 las
batallas	eran	más	divertidas	en	los	libros	que	en	la	realidad.	Lo	que	le	fastidiaba	era
que	no	le	hubiesen	dado	el	control	del	círculo.	Jahar,	por	supuesto,	tampoco	lo	tenía,
pero	 suponía	 que	Merise	 se	 divertía	 haciendo	 que	 Jahar	 sostuviera	 una	 galleta	 en
equilibrio	sobre	la	punta	de	la	nariz.	No	obstante,	a	Damer	sí	le	habían	entregado	el
control	de	su	círculo.	Sólo	porque	ese	hombre	fuera	unos	cuantos	años	mayor	que	él
—bueno,	más	que	unos	cuantos;	Damer	era	mayor	que	su	padre—	no	era	razón	para
que	Cadsuane	lo	mirara	como	si	fuese	un…

—¿Podéis	ayudarme?	Al	parecer	no	sólo	me	he	perdido	yo;	también	he	perdido
mi	caballo.

La	 mujer	 que	 apareció	 detrás	 de	 un	 árbol,	 un	 poco	 más	 adelante,	 ni	 siquiera
llevaba	puesta	capa.	Por	el	contrario,	se	cubría	sólo	con	un	vestido	de	seda	verde	que
dejaba	más	de	la	mitad	de	su	busto	al	aire.	Una	melena	negra	y	ondulada	enmarcaba
su	bello	rostro,	y	sus	ojos	verdes	chispearon	cuando	ella	sonrió.

—Habéis	escogido	un	lugar	muy	extraño	para	cabalgar	—comentó,	desconfiada,
Beldeine.	A	la	bonita	Verde	no	le	había	gustado	que	Cadsuane	pusiera	a	Daigian	al
mando	 del	 círculo,	 y	 no	 pasaba	 por	 alto	 ninguna	 oportunidad	 para	 manifestar	 su
opinión	sobre	las	decisiones	de	Daigian.

—No	 tenía	 intención	 de	 cabalgar	 tan	 lejos	 —dijo	 la	 mujer	 mientras	 se
aproximaba—.	Veo	que	sois	Aes	Sedai,	y	que	os	acompaña	un…	¿mozo?	¿Sabéis	a
qué	se	debe	toda	esa	conmoción?

De	 repente,	 Eben	 se	 puso	 pálido.	 ¡Lo	 que	 percibía	 era	 imposible!	 La	mujer	 de
ojos	verdes	frunció	el	entrecejo,	sorprendida,	y	él	hizo	lo	único	que	podía	hacer.

—¡Está	 asiendo	 el	 saidin!	—gritó,	 y	 se	 lanzó	 contra	 ella	 al	mismo	 tiempo	 que
sentía	a	Daigian	absorber	Poder	al	máximo.
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Cyndane	frenó	el	paso	al	ver	a	la	mujer	plantada	entre	los	árboles,	cien	pasos	delante
de	 ella,	 una	mujer	 alta,	 de	 cabello	 rubio,	 que	 se	 limitaba	 a	 verla	 aproximarse.	 La
percepción	de	combates	librados	con	el	Poder	en	otros	lugares	la	hacía	estar	alerta	a
la	 par	 que	 le	 daba	 esperanza.	 Esa	 mujer	 iba	 vestida	 con	 ropas	 de	 paño,	 pero,
incongruentemente,	 lucía	 tantas	 joyas	 como	 si	 fuera	 una	 dama.	 Conectada	 con	 el
saidar,	 Cyndane	 podía	 distinguir	 las	 finas	 arrugas	 en	 el	 rabillo	 de	 los	 ojos	 de	 la
mujer,	lo	cual	indicaba	que	no	era	una	de	las	que	se	llamaban	a	sí	mismas	Aes	Sedai.
Entonces,	¿quién	era?	¿Y	por	qué	seguía	plantada	allí	como	si	pretendiera	cerrarle	el
paso?	En	realidad	no	importaba.	Se	abriría	paso	en	cuanto	encauzara,	pero	aún	tenía
tiempo	 para	 eso.	 La	 llave	 brillaba	 todavía	 como	 un	 faro	 del	 Poder.	 Lews	 Therin
seguía	 vivo.	 Por	muy	 fieros	 que	 fueran	 los	 ojos	 de	 la	 otra	mujer,	 bastaría	 con	 un
cuchillo	si	realmente	pensaba	que	podía	impedirle	pasar.	Y,	por	si	acaso	resultaba	ser
lo	que	llamaban	una	espontánea,	Cyndane	le	 tenía	preparado	un	regalito,	una	trama
invertida	que	ni	siquiera	vería	hasta	que	fuera	demasiado	tarde.

De	 pronto	 la	 luz	 del	 saidar	 envolvió	 a	 la	 otra	mujer,	 pero	 la	 bola	 de	 fuego	 ya
preparada	salió	de	 la	mano	de	Cyndane,	 lo	bastante	pequeña	para	no	ser	detectada,
esperaba,	pero	sí	con	suficiente	fuerza	para	abrirle	un	agujero	de	parte	a	parte	a	esa
mujer	que…

Justo	cuando	la	bola	estaba	a	punto	de	alcanzar	a	 la	mujer,	casi	 tan	cerca	como
para	 chamuscarle	 la	 ropa,	 la	 trama	 de	 Fuego	 se	 deshizo.	La	mujer	 no	 había	 hecho
nada;	 ¡el	 tejido	 se	 había	 desarmado,	 simplemente!	 Cyndane	 no	 conocía	 ningún
ter’angreal	que	rompiera	una	trama,	pero	debía	de	ser	eso.

Entonces	 la	 mujer	 contraatacó,	 y	 Cyndane	 se	 llevó	 una	 segunda	 sorpresa.	 ¡La
desconocida	era	más	 fuerte	de	 lo	que	había	 sido	ella	antes	de	que	 la	 retuvieran	 los
alfinios	y	los	elfinios!	¡Imposible,	ninguna	mujer	podía	ser	más	fuerte!	Debía	de	tener
también	un	angreal.	La	sorpresa	sólo	duró	lo	que	Cyndane	tardó	en	sesgar	los	flujos
de	 la	otra	mujer;	al	parecer	no	sabía	cómo	 invertirlos.	Quizás	aquello	 fuera	ventaja
suficiente.	 ¡Vería	 morir	 a	 Lews	 Therin!	 La	 mujer	 más	 alta	 se	 sacudió	 cuando	 los
flujos	 cortados	 retrocedieron	 bruscamente	 contra	 ella;	 pero,	 cuando	 todavía	 se
recuperaba	del	empellón,	volvió	a	encauzar.	Gruñendo,	Cyndane	respondió,	y	la	tierra
se	sacudió	bajo	los	pies	de	ambas.	¡Lo	vería	morir!	¡Vería	morir	a	Lews	Therin!

La	 elevada	 cumbre	de	 la	 colina	no	 se	 encontraba	muy	cerca	de	 la	 llave	de	 acceso,
pero	 aun	 así	 la	 llave	 resplandecía	 tan	 intensamente	 en	 la	mente	de	Moghedien	que
ésta	 ansió	 absorber	 una	 pizca	 de	 aquel	 inmenso	 flujo	 de	 saidar.	 Llenarse	 de	 tanto,
incluso	de	una	milésima	parte	de	esa	cantidad,	sería	un	éxtasis.	Lo	ansiaba	como	un
sediento	ansia	un	poco	de	agua,	pero	aquella	ventajosa	posición	alta	era	lo	más	cerca
que	 se	 proponía	 llegar.	 Sólo	 la	 amenaza	 de	 las	 manos	 de	Moridin	 acariciando	 su
cour’souvra	la	había	inducido	a	Viajar	hasta	allí,	y	lo	había	retrasado,	rogando	porque
todo	hubiera	acabado	antes	de	que	se	viera	obligada	a	ir.	Siempre	había	trabajado	a	la
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sombra,	pero	había	tenido	que	huir	de	un	ataque	tan	pronto	como	había	llegado;	y,	en
lugares	muy	 distantes	 en	 el	 bosque	 que	 se	 extendía	 ante	 ella,	 centelleaban	 rayos	 y
fuegos	 tejidos	con	 saidar	 y	 otros	 que	debían	 estar	 creados	 con	 saidin,	 y	 estallaban
bajo	el	sol	de	media	 tarde.	Se	elevaban	columnas	de	humo	negro	de	 los	 troncos	de
árboles	incendiados,	y	unas	explosiones	ensordecedoras	se	propagaban	por	el	aire.

Quién	 luchaba,	 quién	moría,	 quién	 vivía	 eran	 asuntos	 que	 no	 le	 importaban	 en
absoluto.	Sólo	que	sería	agradable	si	Cyndane	o	Graendal	perecían.	O	ambas.	Ella	no,
desde	 luego;	no	moriría	 retorciéndose	en	medio	de	aquella	batalla.	Y,	como	si	 todo
aquello	no	fuera	bastante,	estaba	lo	que	se	alzaba	más	allá	de	la	resplandeciente	llave:
una	inmensa	bóveda	achatada	y	negra	sobre	el	bosque,	como	si	la	noche	se	hubiese
convertido	 en	 algo	 sólido.	Moghedien	 se	 encogió	 cuando	 una	 onda	 cruzó	 sobre	 la
oscura	superficie,	y	la	bóveda	creció	haciéndose	perceptiblemente	más	alta.	Sería	una
locura	acercarse	más	a	eso,	fuera	lo	que	fuera.	Moridin	no	sabría	lo	que	había	hecho	o
dejado	de	hacer	allí.

Retrocedió	a	la	otra	ladera	de	la	colina,	lejos	de	la	brillante	llave	y	de	la	extraña
bóveda,	y	se	sentó	para	hacer	lo	que	con	tanta	frecuencia	había	hecho	en	el	pasado:
observar	desde	las	sombras	y	sobrevivir.

Dentro	 de	 su	 cabeza	 Rand	 estaba	 gritando.	 No	 le	 cabía	 duda	 de	 que	 gritaba	 él	 y
gritaba	 Lews	 Therin,	 pero	 con	 el	 ensordecedor	 fragor	 no	 oía	 ninguna	 de	 las	 dos
voces.	El	 repulsivo	océano	de	 infección	 fluía	a	 través	de	él,	 tan	 rápido	que	parecía
aullar.	 Olas	 inmensas	 de	 la	 repugnante	 mácula	 rompían	 sobre	 él.	 Rugientes
vendavales	 de	 contaminación	 lo	 desgarraban.	 La	 única	 razón	 por	 la	 que	 sabía	 que
seguía	asiendo	el	Poder	era	la	infección.	El	saidin	podía	estar	bullendo,	cambiando,
creciendo,	a	punto	de	acabar	con	él,	y	nunca	lo	sabría.	Aquel	flujo	pútrido	se	imponía
y	 ahogaba	 todo	 lo	 demás,	 y	 él	 se	 aferraba	 con	 uñas	 y	 dientes	 para	 impedir	 que	 lo
arrastrara	en	su	violenta	corriente.	La	contaminación	se	movía,	y	eso	era	lo	único	que
importaba.	¡Tenía	que	aguantar!

—¿Qué	puedes	decirme,	Min?	—Cadsuane	aguantaba	de	pie	a	pesar	del	cansancio.
Mantener	aquel	escudo	a	lo	largo	de	casi	todo	el	día	bastaba	para	agotar	a	cualquiera.

No	había	habido	ataques	a	la	cumbre	de	la	colina	desde	hacía	un	rato	y,	de	hecho,
parecía	que	el	único	encauzamiento	activo	que	podía	percibir	era	el	que	Nynaeve	y	el
chico	llevaban	a	cabo.	Elza	paseaba	en	un	incansable	círculo	alrededor	de	la	cresta	de
la	colina,	 todavía	coligada	a	Merise	y	a	 Jahar,	pero	de	momento	no	 tenía	nada	que
hacer	 salvo	escudriñar	 las	colinas	circundantes.	 Jahar	 se	encontraba	sentado	en	una
piedra,	 con	Callandor	 brillando	 tenuemente	 sobre	 el	 doblez	 del	 brazo.	 Merise	 se
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había	sentado	en	el	suelo,	a	su	lado,	y	apoyaba	la	cabeza	en	su	rodilla	mientras	él	le
acariciaba	el	cabello.

—¿Y	bien,	Min?	—demandó	Cadsuane.
La	chica	alzó	la	mirada,	furiosa,	desde	la	depresión	en	el	rocoso	terreno	en	la	que

Tomás	y	Moad	las	habían	metido	a	ella	y	a	Harine.	Al	menos	los	hombres	tenían	el
sentido	 común	 de	 aceptar	 que	 ellos	 no	 podían	 participar	 en	 aquella	 lucha.	 Harine
exhibía	un	ceño	sombrío,	y	en	más	de	una	ocasión	había	sido	necesario	que	uno	de
los	hombres	impidiera	a	Min	ir	hacia	el	joven	al’Thor.	De	hecho,	habían	tenido	que
quitarle	los	cuchillos	después	de	que	intentó	utilizarlos	contra	ellos.

—Sé	que	está	vivo	—rezongó	la	muchacha—,	y	creo	que	está	sufriendo.	Sólo	que
si	puedo	percibir	lo	suficiente	para	pensar	que	está	sufriendo,	entonces	es	que	el	dolor
que	experimenta	ha	de	ser	espantoso.	Dejadme	que	vaya	con	él.

—Ahora	sólo	lo	estorbarías.
Haciendo	 caso	 omiso	 del	 gemido	 frustrado	 de	 la	 chica,	 Cadsuane	 atravesó	 el

irregular	terreno	hacia	donde	Rand	y	Nynaeve	permanecían	sentados,	pero	durante	un
instante	no	los	miró.	Incluso	a	una	distancia	de	kilómetros,	 la	bóveda	negra	parecía
inmensa;	 se	elevaba	 trescientos	metros	en	 la	parte	más	alta,	y	 seguía	creciendo.	Su
superficie	semejaba	acero	negro,	si	bien	no	brillaba	bajo	la	luz	del	sol.	Si	acaso,	la	luz
parecía	disminuir	a	su	alrededor.

Rand	 continuaba	 sentado	 en	 la	misma	postura	 que	 había	 adoptado	 al	 principio,
cual	una	estatua	 inmóvil,	con	el	sudor	 resbalando	por	su	cara.	Si	experimentaba	un
dolor	inmenso,	como	decía	Min,	no	daba	señales	de	ello.	Y,	si	era	cierto,	Cadsuane	no
sabía	qué	hacer	al	respecto.	Molestarlo	ahora,	podría	tener	consecuencias	terribles.	Al
contemplar	aquella	bóveda	creciente,	negra	como	la	noche,	Cadsuane	gruñó.	Haberlo
dejado	empezar	aquello	también	podía	tener	consecuencias	horribles.

Con	un	gemido,	Nynaeve	se	deslizó	desde	la	piedra	donde	estaba	sentada	hasta	el
suelo.	 La	 transpiración	 había	 empapado	 su	 vestido,	 y	 los	mechones	 del	 pelo	 se	 le
pegaban	 a	 la	 sudorosa	 cara.	 Sus	 párpados	 aletearon	 débilmente	 y	 sus	 pechos	 se
alzaron	cuando	inhaló	aire	con	desesperación.

—Más	no	—gimió—.	No	puedo	soportarlo	más.
Cadsuane	vaciló,	algo	que	no	estaba	acostumbrada	a	que	 le	pasara.	La	chica	no

podía	abandonar	el	círculo	hasta	que	el	 joven	al’Thor	 la	soltara;	pero,	a	menos	que
esos	Choedan	Kal	 tuvieran	 algún	 fallo	 como	ocurría	 con	Callandor,	 debía	 de	 estar
protegida	 con	 una	 barrera	 que	 le	 impidiera	 absorber	 demasiado	 Poder	 para
perjudicarla.	Sólo	que	estaba	actuando	como	un	conducto	para	una	cantidad	de	saidar
infinitamente	superior	a	 lo	que	 la	Torre	Blanca	al	completo	habría	podido	absorber
utilizando	todos	los	angreal	y	sa’angreal	que	poseía.	Después	de	aguantar	aquel	flujo
pasando	a	través	de	ella	durante	horas,	el	mero	agotamiento	físico	podía	acabar	con
ella.

Se	arrodilló	junto	a	ella	y,	dejando	en	el	suelo	la	golondrina,	tomó	la	cabeza	de	la
muchacha	 en	 sus	manos	 y	 rebajó	 la	 cantidad	de	 saidar	 que	 estaba	 utilizando	 en	 el
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escudo.	Su	 habilidad	 con	 la	Curación	 no	 sobrepasaba	 lo	 normal,	 pero	 podía	 borrar
parte	del	agotamiento	de	la	chica	para	que	no	se	desplomara	de	bruces.	No	obstante,
tenía	muy	presente	el	debilitamiento	del	escudo	por	encima	de	ellos,	y	creó	los	tejidos
sin	perder	tiempo.

Al	 alcanzar	 lo	 alto	 de	 la	 colina,	 Osan’gar	 se	 echó	 al	 suelo	 y	 sonrió	 mientras	 se
arrastraba	hacia	un	lado	para	buscar	refugio	detrás	de	un	árbol.	Desde	allí,	henchido
de	saidin,	podía	ver	 la	cresta	de	 la	 siguiente	colina	con	claridad,	así	como	 la	gente
que	había	en	ella.	No	tanta	como	había	esperado.	Una	mujer	caminaba	lentamente	en
círculo	por	el	perímetro,	escudriñando	los	alrededores,	pero	todos	los	demás	estaban
quietos,	Narishma	 entre	 ellos,	 que	 tenía	 la	 reluciente	Callandor	 en	 las	manos	 y	 la
cabeza	 de	 una	 mujer	 apoyada	 en	 su	 rodilla.	 Que	 Osan’gar	 viera,	 había	 otras	 dos
mujeres,	 una	 arrodillada	 junto	 a	 la	 otra,	 pero	 casi	 las	 tapaba	 el	 hombre	 que	 se
encontraba	de	espaldas.	No	necesitó	ver	su	rostro	para	reconocer	a	al’Thor.	La	llave
que	había	 en	 el	 suelo,	 a	 su	 lado,	 lo	 identificaba.	A	 sus	 ojos,	 brillaba	 intensamente;
para	su	mente	resplandecía	con	mayor	intensidad	que	el	sol,	que	mil	soles.	¡Lo	que
podría	hacer	con	eso!	Lástima	que	tuviera	que	destruirse	junto	con	al’Thor.	Aun	así,
podría	apoderarse	de	Callandor	después	de	que	al’Thor	hubiera	muerto.	Ninguno	de
los	Elegidos	poseía	 siquiera	un	angreal.	 Incluso	Moridin	 temblaría	 ante	 él	 una	vez
que	poseyera	esa	espada	de	cristal.	¿Nae’blis?	Él	sería	nombrado	Nae’blis	después	de
que	 destruyera	 a	 al’Thor	 y	 deshiciera	 todo	 lo	 que	 éste	 había	 hecho	 allí.	 Riendo
suavemente,	 tejió	 fuego	compacto.	¿Quién	habría	 imaginado	que	acabaría	siendo	el
héroe	del	día?

Andando	 despacio,	 observando	 las	 colinas	 boscosas	 del	 entorno,	 Elza	 se	 paró	 de
repente	 cuando	 captó	 un	 leve	movimiento	 por	 el	 rabillo	 del	 ojo.	 Giró	 despacio	 la
cabeza,	pero	no	hasta	la	colina	donde	había	visto	aquel	fugaz	destello.	Había	sido	un
día	 difícil	 para	 ella.	 Durante	 su	 cautividad	 en	 el	 campamento	 Aiel	 de	 Cairhien	 le
había	venido	a	 la	mente	que	era	primordial	que	el	Dragón	Renacido	estuviera	en	la
Última	 Batalla.	 De	 repente	 esto	 se	 había	 vuelto	 tan	 cegadoramente	 obvio	 que	 le
sorprendió	 no	 haberlo	 entendido	 así	 antes.	 Ahora	 lo	 veía	 claro,	 tan	 claro	 como	 el
saidar	 le	 permitía	 distinguir	 el	 rostro	 de	 un	 hombre	 que	 intentaba	 esconderse	 en
aquella	 colina	 mientras	 se	 asomaba	 por	 detrás	 de	 un	 árbol.	 Hoy	 se	 había	 visto
obligada	 a	 luchar	 contra	 los	Elegidos.	 Sin	 duda	 el	Gran	Señor	 lo	 entendería	 si	 por
casualidad	había	matado	a	alguno	de	ellos,	pero	Corlan	Dashiva	era	sólo	uno	de	esos
Asha’man.	Dashiva	alzó	la	mano	hacia	la	colina	en	la	que	ella	se	encontraba,	y	Elza
absorbió	 tanto	Poder	 como	pudo	a	 través	de	Callandor,	 que	 seguía	 apoyada	 en	 los
brazos	de	Jahar.	El	saidin	parecía	muy	adecuado	para	 la	destrucción,	a	su	entender.
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Una	 inmensa	 bola	 de	 centelleante	 fuego	 envolvió	 la	 cumbre	 de	 la	 otra	 colina	 con
tonalidades	 rojas,	 doradas	y	 azules.	Cuando	desapareció,	 la	 elevación	 terminaba	 en
una	superficie	lisa	y	suave,	quince	metros	más	baja	que	la	antigua	cresta.

Moghedien	no	estaba	segura	de	por	qué	se	había	quedado	 tanto	 tiempo.	No	podían
quedar	más	 de	 dos	 horas	 de	 luz,	 y	 el	 bosque	 estaba	 silencioso.	A	 excepción	 de	 la
llave,	 no	 percibía	 encauzamiento	 de	 saidar	 en	 otro	 sitio.	 Eso	 no	 quería	 decir	 que
alguien	no	estuviese	utilizándolo	en	pequeñas	cantidades	en	alguna	parte,	pero	nada
como	 las	 feroces	 descargas	 desencadenadas	 anteriormente.	 La	 batalla	 había
terminado,	 con	 los	 otros	 Elegidos	 muertos	 o	 huyendo	 derrotados.	 Derrotados	 sin
duda,	 ya	 que	 la	 llave	 todavía	 resplandecía	 en	 su	 mente.	 Sorprendente	 que	 los
Choedan	 Kal	 hubiesen	 sobrevivido	 a	 un	 uso	 continuo	 durante	 tantas	 horas,	 y	 a
semejante	nivel.

Tendida	boca	abajo	en	lo	alto	de	su	ventajosa	posición,	con	la	barbilla	apoyada	en
las	 manos,	 contemplaba	 la	 inmensa	 bóveda.	 El	 adjetivo	 «negra»	 ya	 no	 parecía
describirla;	ahora	no	había	término	para	hacerlo,	ya	que	el	negro	era	un	color	pálido
en	 comparación.	 Y	 ahora	 era	media	 esfera	 que	 se	 alzaba	 hacia	 el	 cielo	 como	 una
montaña	 de	 tres	mil	metros	 o	más.	Una	 densa	 capa	 de	 oscuridad	 se	 extendía	 a	 su
alrededor,	como	si	estuviese	absorbiendo	toda	la	luz	del	aire.	Moghedien	no	entendía
por	 qué	 no	 tenía	miedo.	 Esa	 cosa	 podía	 crecer	 hasta	 envolver	 el	 mundo	 entero,	 o
quizás	 hacerlo	 pedazos,	 como	Aran’gar	 había	 dicho	que	 ocurriría.	 Pero,	 si	 tal	 cosa
sucedía,	no	había	ningún	lugar	seguro	ni	sombras	para	que	se	escondiera	la	Araña.

De	repente	algo	se	retorció	hacia	arriba,	saliendo	de	la	oscura	y	suave	superficie;
semejaba	 una	 llama	—si	 las	 llamas	 fueran	más	 negras	 que	 el	 negro—,	 y	 la	 siguió
otra,	 y	 otra,	 hasta	 que	 la	 bóveda	 hirvió	 con	 fuego	 estigio.	 El	 fragor	 de	 diez	 mil
truenos	le	hizo	taparse	los	oídos	con	las	manos	y	lanzar	un	grito,	inaudible	en	medio
de	semejante	estruendo,	y	la	bóveda	sufrió	una	especie	de	implosión	y	en	un	visto	y
no	 visto	 se	 redujo	 a	 un	 punto,	 a	 nada.	 Entonces	 fue	 el	 viento	 el	 que	 aulló,
precipitándose	 hacia	 la	 desaparecida	 bóveda,	 arrastrando	 a	 Moghedien	 sobre	 el
terreno	 rocoso	 por	mucho	 que	 la	mujer	 intentó	 agarrarse,	 estampándola	 contra	 los
árboles,	levantándola	en	el	aire.	Curiosamente,	seguía	sin	sentir	miedo,	y	Moghedien
pensó	que,	si	sobrevivía	a	esto,	jamás	volvería	a	experimentarlo.

Cadsuane	dejó	caer	al	suelo	lo	que	había	sido	un	ter’angreal.	Ya	no	podía	describirse
como	la	estatuilla	de	una	mujer.	El	rostro	seguía	siendo	tan	sabio	como	antes,	pero	la
figura	 se	 había	 roto	 por	 la	mitad	 y	 parecía	 cera	 derretida	 en	 el	 lado	 que	 se	 había
fundido,	 incluido	 el	 brazo	 que	 sostenía	 la	 esfera	 de	 cristal,	 ahora	 esparcida	 en
fragmentos	 alrededor	 del	 destrozado	objeto.	La	 figurilla	masculina	 estaba	 entera,	 y

Página	6590



guardada	 ya	 en	 sus	 alforjas.	Callandor	 también	 se	 encontraba	 a	 buen	 recaudo.	Era
mejor	 no	 dejar	 a	 la	 vista,	 en	 la	 cumbre,	 algo	 tan	 tentador.	Allí	 donde	 había	 estado
Shadar	Logoth	ahora	se	veía	un	gran	espacio	despejado	en	el	bosque,	perfectamente
redondo	y	tan	amplio	que,	aun	estando	el	sol	bajo,	el	extremo	opuesto	se	perdía	tras
el	horizonte.

Lan,	que	conducía	por	las	riendas	su	renqueante	caballo	de	batalla,	colina	arriba,
soltó	al	animal	cuando	vio	a	Nynaeve	 tendida	en	el	suelo	y	 tapada	hasta	 la	barbilla
con	la	capa.	El	joven	al’Thor	yacía	a	su	lado,	arropado	también	con	su	capa,	y	Min
acurrucada	junto	a	él,	apoyada	la	cabeza	sobre	su	pecho.	La	muchacha	tenía	cerrados
los	ojos,	pero	a	juzgar	por	la	leve	sonrisa	no	estaba	dormida.	Lan	apenas	les	dedicó
una	 mirada	 de	 pasada	 mientras	 corría	 el	 trecho	 que	 lo	 separaba	 de	 Nynaeve	 y	 se
hincaba	 de	 rodillas	 a	 su	 lado	 para	 sostener	 la	 cabeza	 de	 la	 mujer	 sobre	 su	 brazo.
Nynaeve	siguió	tan	inmóvil	como	el	chico.

—Sólo	están	inconscientes	—le	dijo	Cadsuane	al	Guardián—.	Corele	asegura	que
es	mejor	dejarlos	que	se	recuperen	por	sí	mismos.	—Y	cuánto	tiempo	requeriría	eso
era	algo	que	Corele	no	había	podido	concretar.	Y	tampoco	Damer.	Las	heridas	en	el
costado	 del	 chico	 seguían	 igual,	 sin	 cambiar,	 aunque	 Damer	 había	 esperado	 lo
contrario.	Todo	aquello	era	muy	inquietante.

Un	 poco	 más	 arriba,	 el	 calvo	 Asha’man	 se	 inclinaba	 sobre	 una	 gemebunda
Beldeine;	 los	dedos	del	 hombre	 se	 retorcían	 en	 el	 aire	por	 encima	de	 ella	mientras
tejía	su	extraña	Curación.	Había	estado	muy	ocupado	durante	la	última	hora.	Alivia
era	incapaz	de	apartar	sus	ojos	sorprendidos	del	brazo	ahora	indemne	al	tiempo	que
lo	 flexionaba;	 lo	había	 tenido	 roto	y	abrasado	hasta	el	hueso.	Sarene	caminaba	con
inestabilidad,	pero	era	simple	cansancio.	Había	estado	a	punto	de	morir	ahí	fuera,	en
el	bosque,	y	todavía	tenía	los	ojos	desorbitados	por	la	experiencia	vivida.	Las	Blancas
no	estaban	acostumbradas	a	esas	cosas.

No	 todo	 el	mundo	 había	 sido	 tan	 afortunado.	Verin	 y	 la	mujer	 de	 los	Marinos
estaban	 sentadas	 junto	 al	 cadáver	 cubierto	 de	Kumira,	 y	movían	 los	 labios	 en	 una
silenciosa	 plegaria	 por	 su	 alma;	Nesune	 intentaba	 torpemente	 consolar	 a	 la	 llorosa
Daigian,	 que	 acunaba	 el	 cuerpo	 del	 joven	Eben	 entre	 sus	 brazos	 como	 si	 fuera	 un
bebé.	 Las	 Verdes	 sí	 estaban	 acostumbradas	 a	 estas	 cosas,	 pero	 a	 Cadsuane	 no	 le
gustaba	haber	perdido	a	dos	de	los	suyos	con	la	ínfima	contrapartida	de	unos	cuantos
Renegados	chamuscados	y	un	Asha’man	renegado	muerto.

—Está	 limpio	—repitió	 quedamente	 Jahar.	 Esta	 vez,	 era	 Merise	 la	 que	 estaba
sentada	con	la	cabeza	de	él	apoyada	en	su	regazo.	Los	azules	ojos	de	la	mujer	seguían
siendo	tan	serios	como	siempre,	pero	acariciaba	el	pelo	de	Jahar	con	suavidad—.	Está
limpio.

Cadsuane	intercambió	una	mirada	con	Merise	por	encima	de	la	cabeza	del	chico.
Damer	 y	 Jahar	 decían	 lo	mismo,	 que	 la	 infección	 había	 desaparecido,	 pero	 ¿cómo
podían	 estar	 seguros	 de	 que	 no	 hubiese	 quedado	 un	 mínimo	 resto?	 Merise	 había
dejado	que	Cadsuane	se	coligara	con	el	chico,	y	no	sintió	nada,	como	había	dicho	la
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otra	Verde,	mas	¿cómo	podían	estar	seguras?	El	saidin	era	tan	desconocido	para	ellas
que	podía	haber	oculta	cualquier	cosa	en	aquel	caos	demencial.

—Quiero	que	nos	marchemos	tan	pronto	como	los	demás	Guardianes	regresen	—
anunció.	Había	demasiadas	preguntas	sin	respuesta	para	su	gusto.	Sin	embargo,	ahora
tenía	al	joven	al’Thor	y	no	estaba	dispuesta	a	perderlo.

Cayó	la	noche.	Sobre	la	cumbre	de	la	colina,	el	viento	sopló	arrastrando	polvo	sobre
los	 fragmentos	de	 lo	que	antaño	había	sido	un	 ter’angreal.	Allá	abajo	se	hallaba	 la
tumba	 de	 Shadar	 Logoth,	 abierta	 para	 dar	 esperanza	 al	 mundo.	 Y,	 en	 la	 lejana
Tremalking,	empezó	a	correr	el	rumor	de	que	la	Época	de	las	Ilusiones	llegaba	a	su
fin.

	
	

Final
del	Noveno	Libro	de
La	Rueda	del	Tiempo
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En	su	huida	de	Ebou	Dar	con	la	hija	de	las	Nueve	Lunas,	a	quien	ha	secuestrado,	Mat
Cauthon	comprende	que	no	puede	permitir	que	se	marche	ni	puede	retenerla,	ya	que
tanto	 la	 Sombra	 como	 el	 imperio	 seanchan	 han	 emprendido	 una	 persecución
implacable.

En	Caemlyn,	Elayne	sigue	 luchando	por	conseguir	el	Trono	del	León	entre	 intrigas
palaciegas.	Mientras,	Egwene	avista	las	blancas	murallas	de	Tar	Valon	y	la	imponente
Torre	Blanca,	que	se	ha	convertido	en	un	nido	de	conspiraciones	y	asechanzas.

Las	 Aes	 Sedai	 sienten	 un	 inmenso	 flujo	 de	 Poder	 en	 un	 lejano	 paraje	 del	 oeste	 y
temen	que	sea	obra	de	los	Ranegados	o	incluso	de	la	propia	Sombra.	¿Significará	que
el	Tarmon	Gai'don	ha	comenzado?

Los	Sabuesos	del	Oscuro	has	salido	de	caza	y	esta	vez	se	trata	de	una	jauría	distinta	a
las	vistas	hasta	entonces.	El	mundo	se	dirige	a	una	encrucijada	y	el	peligro	acecha	en
el	cruce	de	los	caminos.
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Para	Harriet
Entonces,	ahora	y	siempre
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Y	 venido	 el	 tiempo	 acontecerá	 que,	 estando	 de	 batida	 la	 Cacería
Oscura,	cuando	la	mano	derecha	flaquee	y	la	izquierda	pierda	el	rumbo,	la
humanidad	llegará	a	la	Encrucijada	en	el	crepúsculo	y	todo	lo	que	es,	todo
lo	 que	 fue	 y	 todo	 lo	 que	 será	 se	 balanceará	 en	 la	 punta	 de	 una	 espada
mientras	los	vientos	de	la	Sombra	arrecien.

De	Las	Profecías	del	Dragón
Traducción	atribuida	a	Jain	Charin,
conocido	como	Jain	el	Galopador,

poco	antes	de	su	desaparición
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PROLOGO

Vislumbres	del	Entramado

odel	 Ituralde	 detestaba	 esperar,	 aunque	 sabía	 muy	 bien	 que	 ser	 soldado
consistía	principalmente	en	eso:	esperar	la	siguiente	batalla,	esperar	a	que	el

enemigo	se	moviera,	esperar	a	que	cometiera	un	error.	Observó,	tan	inmóvil	como	los
árboles,	 el	 bosque	 helado.	 El	 sol	 se	 encontraba	 a	 medio	 camino	 de	 su	 cenit	 y	 no
proporcionaba	calor	alguno.	El	vaho	exhalado	al	respirar	se	condensaba	y	cubría	con
una	blanca	capa	de	escarcha	el	bigote	pulcramente	recortado	y	la	piel	de	zorro	negro
que	ribeteaba	la	capucha.	Se	alegró	de	llevar	el	yelmo	colgado	en	la	perilla	de	la	silla.
El	peto	acumulaba	el	frío	y	lo	irradiaba	a	través	de	la	chaqueta	y	de	todas	las	prendas
de	 lana,	 seda	y	 lino	que	 llevaba	debajo.	Hasta	notaba	el	helor	en	 la	silla	de	Dardo,
como	 si	 el	 castrado	blanco	estuviera	hecho	de	 leche	 congelada.	El	yelmo	 le	habría
adormecido	el	cerebro,	aturullándolo.

El	 invierno	había	 llegado	 tardío,	y	mucho,	 a	Arad	Doman,	pero	 lo	había	hecho
con	ganas.	En	menos	de	un	mes	se	había	pasado	del	calor	del	verano	—prolongado
de	 manera	 antinatural	 hasta	 el	 otoño—	 a	 pleno	 invierno.	 Las	 hojas	 que	 habían
resistido	la	larga	sequía	estival	se	habían	helado	antes	de	haber	cambiado	de	color,	y
ahora	brillaban	como	extrañas	esmeraldas	cubiertas	de	hielo	al	sol	matinal.	De	vez	en
cuando,	 algún	 caballo	 de	 la	 veintena,	más	o	menos,	 de	mesnaderos	que	había	 a	 su
alrededor	 pateaba	 el	 profundo	manto	de	nieve	que	 llegaba	 a	 la	 altura	 de	 la	 rodilla.
Había	sido	una	larga	cabalgata	y	aún	tenían	que	llegar	más	lejos,	saliera	bien	o	mal	el
día.	 Oscuros	 nubarrones	 se	 desplazaban	 por	 el	 cielo	 hacia	 el	 norte.	 Ituralde	 no
necesitaba	la	predicción	del	tiempo	de	su	Zahorí	para	saber	que	la	temperatura	caería
en	 picado	 antes	 de	 que	 llegara	 la	 noche.	 Para	 entonces	 tendrían	 que	 estar
resguardados.

—No	es	 un	 invierno	 tan	 crudo	 como	 el	 de	 hace	 dos	 años,	 ¿verdad,	milord?	—
comentó	Jaalam.	El	joven	y	alto	oficial	tenía	facilidad	para	leerle	los	pensamientos	a
Ituralde.	Su	tono	de	voz	era	lo	bastante	alto	para	que	los	demás	lo	oyeran—.	Aun	así,
supongo	 que	 a	 estas	 alturas	 algunos	 hombres	 deben	 de	 estar	 soñando	 con	 ponche
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caliente.	No	éstos,	por	supuesto,	que	son	increíblemente	abstemios.	Todos	beben	té,
creo.	Té	frío.	Si	tuvieran	unas	cuantas	varas	de	abedul	con	las	que	azotarse	estarían
desnudándose	para	tomar	baños	de	nieve.

—Tendrán	que	seguir	con	la	ropa	puesta	de	momento	—repuso	Ituralde	en	tono
seco—,	pero	es	posible	que	consigan	un	poco	de	té	frío	esta	noche,	si	tienen	suerte.

Su	 comentario	 provocó	 algunas	 risas.	 Risas	 quedas.	 Había	 elegido
cuidadosamente	 a	 esos	 hombres,	 y	 sabían	 las	 consecuencias	 de	 hacer	 ruido	 en	 un
momento	inoportuno.

Tampoco	a	él	le	habría	venido	mal	una	taza	de	ponche	humeante,	o	incluso	de	té,
pero	hacía	mucho	 tiempo	que	 los	mercaderes	no	 llevaban	 té	 a	Arad	Doman.	Hacía
mucho	que	ningún	mercader	forastero	se	había	aventurado	más	allá	de	la	frontera	con
Saldaea.	Para	cuando	recibía	noticias	del	mundo	exterior,	eran	tan	añejas	como	el	pan
de	 un	 mes.	 Eso	 si	 no	 se	 trataba	 de	 un	 simple	 rumor,	 para	 empezar.	 Aunque	 en
realidad	 tampoco	es	que	 importara	mucho	que	 lo	 fuera.	Si	 era	verdad	que	 la	Torre
Blanca	estaba	dividida	y	enfrentada,	o	si	en	Caemlyn	se	estaban	agrupando	hombres
que	encauzaban…	Bien,	el	mundo	tendría	que	arreglárselas	sin	Rodel	Ituralde	hasta
que	 Arad	 Doman	 hubiera	 recuperado	 la	 unidad.	 De	 momento,	 ocuparse	 de	 Arad
Doman	era	tarea	más	que	suficiente	para	cualquier	hombre	en	su	sano	juicio.

Analizó	una	vez	más	las	órdenes	que	había	enviado,	con	uno	de	los	jinetes	más
veloces	 que	 tenía,	 a	 todos	 los	 nobles	 leales	 al	 rey.	 Aunque	 divididos	 por	 viejas
rencillas	 y	 resentimientos,	 al	menos	 seguían	 teniendo	 eso	 en	 común.	Reunirían	 sus
tropas	y	marcharían	cuando	llegaran	las	órdenes	del	Lobo;	siempre	y	cuando	siguiera
gozando	del	favor	del	rey.	Incluso	se	ocultarían	en	las	montañas	y	esperarían	si	se	lo
ordenaba.	Oh,	por	supuesto	que	se	 irritarían	y	algunos	maldecirían	su	nombre,	pero
obedecerían.	Sabían	que	el	Lobo	ganaba	batallas;	 lo	que	es	más,	sabían	que	ganaba
guerras.	 Lo	 llamaban	 Pequeño	 Lobo	 cuando	 creían	 que	 no	 los	 oía,	 pero	 no	 le
importaba	 que	 resaltaran	 su	 baja	 estatura	 —en	 fin,	 no	 demasiado—	 mientras
marcharan	cuando	y	donde	dijera	él.

A	 no	 tardar	 emprenderían	 una	 dura	 galopada	 para	 poner	 una	 trampa	 que	 no
saltaría	hasta	dentro	de	varios	meses,	con	lo	que	corría	un	riesgo	a	largo	plazo.	Había
muchas	 formas	 de	 que	 los	 planes	 complejos	 se	 vinieran	 abajo,	 y	 en	 este	 plan	 se
superponían	 capas	 y	 más	 capas	 de	 estrategias.	 Todo	 se	 vendría	 abajo	 antes	 de
empezar	 si	 fracasaba	 su	 intento	 de	 poner	 el	 cebo.	O	 si	 alguien	 no	 hacía	 caso	 a	 su
orden	de	eludir	los	correos	del	rey.	Sin	embargo,	todos	sabían	sus	motivos,	e	incluso
los	más	 obstinados	 los	 compartían	 aunque	muy	 pocos	 estaban	 dispuestos	 a	 hablar
abiertamente	 del	 tema.	Él	mismo	 se	 había	movido	 como	 un	 espectro	 aventado	 por
una	 tormenta	 desde	 que	 había	 recibido	 la	 última	 orden	 de	 Alsalam.	 Dentro	 de	 la
manga,	 bajo	 la	 puntilla	 que	 caía	 sobre	 el	 guantelete	 reforzado	 con	 acero,	 llevaba
doblado	el	papel.	Tenían	una	última	oportunidad,	una	muy	pequeña,	de	salvar	Arad
Doman.	Tal	vez	incluso	de	salvar	a	Alsalam	de	sí	mismo	antes	de	que	el	Consejo	de
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Mercaderes	 decidiera	 sentar	 a	 otro	 en	 el	 trono	 de	 palacio.	 Había	 sido	 un	 buen
dirigente	durante	más	de	veinte	años.	Quisiera	la	Luz	que	volviera	a	serlo.

Un	fuerte	chasquido	hizo	que	la	mano	de	Ituralde	fuera	hacia	la	empuñadura	de	la
espada.	 Sonó	 un	 suave	 crujido	 de	 cuero	 y	 metal	 cuando	 los	 demás	 aflojaron	 las
trabillas	de	sus	armas.	Ningún	otro	ruido.	El	bosque	estaba	tan	silencioso	como	una
tumba.	No	había	sido	más	que	una	rama	al	romperse	por	el	peso	de	la	nieve.	Pasados
unos	 segundos,	 Ituralde	 se	 relajó…	 todo	 lo	 que	 se	 había	 podido	 relajar	 desde	 que
habían	 llegado	 las	historias	del	norte	 sobre	 la	 aparición	del	Dragón	Renacido	en	el
cielo	de	Falme.	Quizás	ese	hombre	era	realmente	el	Dragón	Renacido	y	quizás	había
aparecido	 realmente	 en	 el	 cielo	 pero,	 fuera	 o	 no	 verdad,	 esas	 historias	 habían
prendido	fuego	a	Arad	Doman.	 Ituralde	estaba	seguro	de	poder	apagar	ese	 fuego	si
tenía	carta	blanca,	y	no	era	jactancia.	Sabía	lo	que	era	capaz	de	hacer	mediante	una
batalla,	 una	 campaña	o	una	guerra.	Pero,	 desde	que	 el	Consejo	había	decidido	que
para	mayor	seguridad	del	rey	lo	mejor	era	sacarlo	clandestinamente	de	Bandar	Eban,
a	Alsalam	parecía	habérsele	metido	en	 la	cabeza	que	era	 la	 reencarnación	de	Artur
Hawkwing.	Su	firma	y	su	sello	se	habían	estampado	en	montones	de	órdenes	desde
entonces,	que	habían	salido	a	raudales	desde	dondequiera	que	el	Consejo	 lo	 tuviera
escondido.	Las	componentes	de	dicho	órgano	se	negaban	en	redondo	a	decir	dónde	se
encontraba,	ni	siquiera	a	Ituralde.	Todas	las	mujeres	del	Consejo	con	las	que	se	había
encarado	se	mostraban	evasivas	y	sus	miradas	se	tornaban	inescrutables	ante	la	más
mínima	 mención	 del	 rey.	 Uno	 casi	 podía	 llegar	 a	 creer	 que	 ignoraban	 dónde	 se
hallaba	Alsalam.	Una	 idea	 ridícula,	por	 supuesto.	El	Consejo	no	quitaba	ojo	al	 rey.
Ituralde	siempre	había	opinado	que	las	casas	mercantiles	se	entrometían	demasiado,
pero	ojalá	se	 inmiscuyeran	ahora.	Lo	incomprensible	era	que	guardaran	silencio,	ya
que	un	soberano	que	perjudicaba	el	comercio	no	permanecía	mucho	en	el	trono.

Él	era	 fiel	 a	 sus	 juramentos	y,	 además,	Alsalam	era	un	amigo,	pero	 las	órdenes
enviadas	por	el	rey	no	habrían	ocasionado	más	caos	ni	escritas	a	propósito.	Tampoco
se	 podían	 pasar	 por	 alto:	 Alsalam	 era	 el	 rey.	 Pero	 había	 mandado	 a	 Ituralde	 que
marchara	al	norte	lo	más	deprisa	posible	contra	una	gran	afluencia	de	Juramentados
del	Dragón	que	se	estaban	reuniendo	allí,	según	la	información	de	los	espías	secretos
de	Alsalam.	Entonces,	diez	días	después,	sin	haber	visto	aún	a	ningún	Juramentado
del	Dragón,	llegó	una	orden	de	moverse	de	nuevo	hacia	el	sur	a	toda	velocidad	contra
otra	 reunión	 que	 nunca	 se	 materializó.	 Se	 le	 había	 ordenado	 que	 concentrara	 sus
tropas	para	defender	Bandar	Eban,	cuando	un	ataque	sobre	tres	flancos	habría	podido
llevarlo	a	cabo;	o	que	las	dividiera,	cuando	un	golpe	contundente	podría	haber	hecho
otro	tanto;	que	hostigara	un	área	que	sabía	que	los	Juramentados	del	Dragón	habían
abandonado;	 y	 que	 se	 alejara	 de	 donde	 sabía	 que	 se	 encontraban	 acampados.	 Peor
aún,	 las	órdenes	de	Alsalam	habían	 ido	directamente	a	 los	poderosos	nobles	que	se
suponía	 debían	 seguir	 a	 Ituralde,	 y	 habían	 enviado	 a	 Machir	 en	 una	 dirección,	 a
Teacal	 en	 otra,	 a	 Rahman	 en	 una	 tercera.	 Como	 resultado,	 en	 cuatro	 ocasiones	 se
produjeron	batallas	campales	entre	unidades	del	ejército	al	 topar	una	contra	otra	en
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medio	de	 la	noche	mientras	marchaban	según	 las	órdenes	del	monarca	y	esperaban
encontrarse	con	el	enemigo.	Y	mientras	tanto	el	número	de	Juramentados	del	Dragón
había	 aumentado,	 además	 de	 reforzarse	 su	 confianza.	 Ituralde	 había	 obtenido
victorias	—en	Solanje	y	Maseen,	 en	Lago	Somal	y	Kandelmar—,	y	 los	 señores	de
Katar	habían	aprendido	la	lección	de	no	vender	los	productos	de	sus	minas	y	forjas	a
los	enemigos	de	Arad	Doman,	pero	las	órdenes	de	Alsalam	siempre	echaban	a	perder
sus	logros.

No	obstante,	 la	última	orden	había	sido	distinta.	Para	empezar,	un	Hombre	Gris
había	matado	a	lady	Tuva	para	impedir	que	el	mensaje	llegara	a	sus	manos.	Ignoraba
por	qué	 la	Sombra	podía	 temer	 esa	orden	más	que	cualquiera	de	 las	otras,	pero	 tal
hecho	 era	 razón	 de	 más	 para	 moverse	 con	 rapidez…	 antes	 de	 que	 le	 llegara	 una
contraorden	de	Alsalam.	Ésta	abría	muchas	posibilidades,	e	Ituralde	había	sopesado
todas	las	que	veía.	Sin	embargo,	las	buenas	empezaban	allí,	ese	día.	Cuando	sólo	se
tienen	pocas	probabilidades	de	éxito,	hay	que	agarrarlas	al	vuelo	y	aprovecharlas.

El	grito	estridente	de	un	arrendajo	de	las	nieves	se	oyó	a	lo	lejos,	seguido	de	un
segundo	 y	 de	 un	 tercero.	 Haciendo	 bocina	 con	 las	 manos,	 Ituralde	 repitió	 las	 tres
penetrantes	 llamadas.	 Unos	 segundos	 después,	 un	 castrado	 pinto	 de	 color	 claro
apareció	entre	los	árboles,	montado	por	un	jinete	embozado	en	una	capa	blanca	con
rayas	 negras.	 Tanto	 hombre	 como	 caballo	 habrían	 sido	 difíciles	 de	 localizar	 en	 el
nevado	bosque	si	se	hubiesen	mantenido	inmóviles.	El	jinete	paró	al	lado	de	Ituralde.
Era	un	hombre	corpulento	que	portaba	una	única	espada	de	hoja	corta,	y	en	la	silla
llevaba	atados	un	arco	metido	en	la	funda	y	una	aljaba.

—Parece	 que	 han	 venido	 todos,	 milord	—dijo	 con	 su	 característica	 voz	 ronca
mientras	 se	 retiraba	 la	 capucha.	Alguien	 había	 intentado	 colgar	 a	Donjel	 de	 joven,
aunque	 la	 razón	 se	 había	 olvidado	 con	 el	 paso	 de	 los	 años.	Lo	 que	 quedaba	 de	 su
pelo,	muy	 recortado,	 tenía	un	 color	gris	 acerado.	El	parche	de	 cuero	oscuro	que	 le
cubría	 la	 cuenca	 vacía	 del	 ojo	 derecho	 era	 un	 recuerdo	 de	 otro	 lío	 juvenil.	 No
obstante,	aunque	tuviera	sólo	un	ojo,	era	el	mejor	explorador	que	Ituralde	conocía—.
Casi	todos,	en	cualquier	caso	—continuó—.	Han	puesto	dos	círculos	concéntricos	de
centinelas	alrededor	del	pabellón.	Se	los	ve	desde	más	de	un	kilómetro	de	distancia,
pero	nadie	conseguiría	acercarse	sin	que	los	que	están	en	el	pabellón	oigan	la	alarma
a	tiempo	de	escapar.	Que	se	puedan	contar	por	las	huellas,	no	han	traído	más	hombres
de	los	que	les	dijisteis	que	podían	traer.	Claro	que	eso	—añadió,	torciendo	el	gesto—
aún	os	deja	en	desventaja	por	bastante	diferencia.

Ituralde	asintió	con	la	cabeza.	Había	ofrecido	la	Cinta	Blanca,	y	los	hombres	con
los	 que	 iba	 a	 reunirse	 la	 habían	 aceptado.	 Eran	 tres	 días	 en	 los	 que	 los	 hombres
prometían	—por	la	Luz,	por	sus	almas	y	su	esperanza	de	salvación—	no	desenvainar
las	armas	ni	derramar	sangre.	Sin	embargo,	la	Cinta	Blanca	no	se	había	utilizado	en	la
guerra	actual,	y	en	los	tiempos	que	corrían	había	hombres	que	tenían	ideas	raras	sobre
dónde	 se	 encontraba	 la	 salvación.	 Por	 ejemplo,	 los	 que	 se	 autodenominaban
seguidores	 del	 Dragón.	 Ituralde	 tenía	 fama	 de	 jugársela,	 pero	 él	 no	 corría	 riesgos
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innecesarios.	El	 truco	 estaba	 en	 saber	 cuáles	 se	 podían	 correr.	Y,	 a	 veces,	 en	 saber
cuáles	había	que	correr.

Sacó	 del	 doblez	 de	 la	 boca	 de	 la	 bota	 un	 pequeño	 paquete	 envuelto	 en	 seda
engrasada	y	cosida,	y	se	lo	tendió	a	Donjel.

—Si	no	he	llegado	al	vado	de	Coron	en	dos	días,	lleva	esto	a	mi	esposa.
El	explorador	guardó	el	paquete	debajo	de	la	capa,	en	algún	sitio,	se	tocó	la	frente

en	 un	 saludo,	 e	 hizo	 virar	 su	 caballo	 hacia	 el	 oeste.	 Había	 recibido	 las	 mismas
instrucciones	 de	 Ituralde	 en	 ocasiones	 anteriores,	 por	 lo	 general	 la	 víspera	 de	 una
batalla.	Quisiera	 la	Luz	 que	 no	 fuera	 ésta	 la	 ocasión	 en	 la	 que	Tamsin	 tuviera	 que
abrir	ese	paquete.	Iría	tras	él,	le	había	advertido;	sería	el	primer	episodio	conocido	de
alguien	vivo	persiguiendo	a	un	muerto.

—Jaalam	—llamó	Ituralde—,	veamos	qué	nos	aguarda	en	el	pabellón	de	caza	de
lady	Osana.	—Taconeó	a	Dardo,	y	los	demás	se	pusieron	en	marcha	detrás.

El	sol	llegó	a	su	cenit	y	comenzó	a	descender	mientras	cabalgaban.	Los	oscuros
nubarrones	del	 norte	 se	 aproximaron,	 y	 el	 frío	 se	hizo	más	 intenso.	No	 se	oía	más
ruido	que	el	crujido	de	la	nieve	helada	bajo	los	cascos	de	los	caballos.	Parecía	que	el
bosque	estaba	vacío	a	excepción	de	ellos.	Ituralde	no	vio	a	los	centinelas	de	los	que
había	 hablado	 Donjel.	 El	 concepto	 de	 ese	 hombre	 sobre	 lo	 que	 se	 podía	 localizar
desde	más	de	un	kilómetro	de	distancia	difería	de	lo	que	opinaría	la	mayoría.	Estarían
esperándolo,	 por	 supuesto.	 Y	 observando	 para	 asegurarse	 de	 que	 no	 lo	 seguía	 un
ejército,	hubiera	o	no	Cinta	Blanca.	Seguramente	muchos	de	ellos	tenían	razones	que
consideraban	 suficientes	 para	 acribillarlo	 con	 flechas.	 Un	 lord	 podía	 prestar	 la
promesa	 de	 la	 Cinta	 Blanca	 por	 sus	 hombres,	 pero	 ¿todos	 ellos	 se	 sentirían
comprometidos?	A	veces	había	riesgos	que	uno	debía	correr.

Alrededor	 de	media	 tarde,	 el	 así	 llamado	 pabellón	 de	 caza	 de	Osana	 surgió	 de
repente	 entre	 los	 árboles,	 un	 conjunto	 de	 pálidas	 torres	 y	 cúpulas	 esbeltas	 y
puntiagudas	que	no	habría	desentonado	entre	los	palacios	de	la	propia	Bandar	Eban.
Las	 cacerías	 de	 Osana	 siempre	 habían	 sido	 de	 hombres	 o	 de	 poder,	 sus	 trofeos
numerosos	y	notables	 a	pesar	de	 su	 relativa	 juventud,	y	 las	«partidas	de	 caza»	que
habían	tenido	lugar	allí	habrían	hecho	que	se	enarcaran	cejas	incluso	en	la	capital.	El
edificio	 abandonado	 tenía	 señales	 de	 haber	 sido	 asolado.	 Las	 ventanas	 rotas
semejaban	bocas	con	dientes	puntiagudos	e	irregulares,	y	en	ninguna	de	ellas	se	veía
un	destello	 de	 luz	 ni	movimiento	 alguno.	Con	 todo,	 la	 nieve	 que	 cubría	 el	 espacio
despejado	 que	 rodeaba	 el	 pabellón	 estaba	 pisoteada	 por	 cascos	 de	 caballos.	 Las
puertas	 de	 la	 verja	 del	 patio	 principal,	 ornamentadas	 con	 remates	 de	 latón,	 se
encontraban	abiertas,	e	Ituralde	las	cruzó	sin	detenerse	ni	aflojar	el	paso,	seguido	por
sus	hombres.	Los	cascos	de	los	caballos	trapalearon	en	los	adoquines,	donde	la	nieve
se	había	derretido	convirtiéndose	en	una	masa	fangosa.

No	salieron	sirvientes	a	recibirlo,	aunque	tampoco	había	esperado	que	lo	hiciera
ninguno.	 Osana	 había	 desaparecido	 al	 inicio	 de	 los	 disturbios	 que	 ahora	 sacudían
Arad	Doman	 como	 un	 perro	 sacudiría	 una	 rata	 entre	 sus	 dientes,	 y	 sus	 criados	 se
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habían	 trasladado	 rápidamente	con	otros	miembros	de	 su	casa,	 aceptando	cualquier
puesto	 en	 la	 servidumbre.	 En	 la	 actualidad,	 quienes	 no	 tenían	 amos	 se	 morían	 de
hambre	 o	 se	 convertían	 en	 bandidos.	 O	 en	 Juramentados	 del	 Dragón.	 Ituralde
desmontó	 al	 pie	 de	 la	 ancha	 escalinata	 de	mármol	 del	 patio,	 tendió	 las	 riendas	 de
Dardo	a	uno	de	sus	mesnaderos,	y	Jaalam	ordenó	a	los	hombres	que	se	refugiaran	en
cualquier	 cobijo	 que	 encontraran	 para	 ellos	 y	 los	 animales.	 Echando	 ojeadas	 a	 las
balconadas	de	mármol	y	los	amplios	ventanales	que	rodeaban	el	patio,	los	hombres	se
movieron	como	si	esperaran	que	el	bodoque	de	una	ballesta	se	les	hincara	entre	los
omóplatos.	Las	puertas	del	establo	se	hallaban	ligeramente	abiertas	pero,	a	pesar	del
frío,	 se	 repartieron	 por	 las	 esquinas	 del	 patio,	 acurrucándose	 con	 los	 caballos	 allí
donde	podían	seguir	vigilando	en	todas	direcciones.	Si	ocurría	 lo	peor,	 tal	vez	unos
cuantos	podrían	escapar.

Ituralde	 se	 quitó	 los	 guanteletes,	 los	 guardó	 bajo	 el	 cinturón	 y	 comprobó	 las
puntillas	de	 los	puños	mientras	 remontaba	 los	peldaños	con	Jaalam.	Bajo	sus	botas
crujía	la	nieve	pisada	por	otros	pies	y	congelada	de	nuevo.	Se	abstuvo	de	mirar	hacia
cualquier	otro	 lado	salvo	al	 frente.	Tenía	que	aparentar	sentirse	extraordinariamente
seguro,	 como	 si	 fuera	 de	 todo	 punto	 imposible	 que	 los	 acontecimientos	 se
desarrollaran	de	un	modo	distinto	del	previsto	por	él.	La	seguridad	en	sí	mismo	era
una	de	las	claves	para	lograr	la	victoria.	Que	la	otra	parte	creyera	que	uno	sentía	una
gran	seguridad	a	veces	era	casi	tan	bueno	como	sentirse	realmente	seguro.	Al	final	de
la	 escalinata,	 Jaalam	 abrió	 una	 de	 las	 altas	 puertas	 talladas	 tirando	 de	 la	 argolla
dorada.	Ituralde	se	tocó	con	el	dedo	el	adorno,	semejante	a	un	lunar,	para	comprobar
que	 seguía	 en	 su	 sitio	—tenía	 las	 mejillas	 tan	 heladas	 que	 no	 notaba	 la	 pequeña
estrella	negra	de	terciopelo	pegada	a	la	piel—	antes	de	cruzar	el	umbral	y	entrar	tan
seguro	de	sí	mismo	como	si	se	dirigiera	a	un	baile.

En	el	cavernoso	vestíbulo	hacía	tanto	frío	como	fuera,	y	el	aliento	se	convertía	en
tenues	nubes	de	vapor.	Al	no	estar	alumbrado,	el	amplio	espacio	parecía	encontrarse
envuelto	 ya	 en	 las	 últimas	 luces	 del	 ocaso.	 El	 suelo	 era	 un	 colorido	 mosaico	 de
cazadores	y	animales,	y	algunas	baldosas	tenían	desportilladuras,	como	si	se	hubieran
arrastrado	grandes	pesos	sobre	ellas	o	quizá	se	los	hubiese	dejado	caer.	Aparte	de	un
pedestal	 volcado	 que	 tal	 vez	 había	 sostenido	 una	 vasija	 o	 una	 pequeña	 estatua	 en
otros	tiempos,	el	vestíbulo	estaba	vacío.	Lo	que	no	se	había	llevado	la	servidumbre	al
huir,	hacía	mucho	que	se	lo	habían	llevado	los	bandidos.	Los	esperaba	un	hombre	de
cabello	blanco	y	rostro	más	descarnado	que	cuando	Ituralde	lo	había	visto	la	última
vez.	El	peto	estaba	abollado	y	el	pendiente	que	lucía	era	un	sencillo	aro	de	oro,	pero
las	puntillas	de	su	atuendo	se	veían	 inmaculadas,	y	 la	 reluciente	 luna	creciente	 roja
junto	al	ojo	izquierdo	no	habría	desentonado	en	la	corte	en	tiempos	mejores.

—Por	 la	 Luz,	 sed	 bienvenido	 bajo	 la	 Cinta	 Blanca,	 lord	 Ituralde	 —saludó
formalmente	con	una	ligera	reverencia.

—Por	 la	 Luz,	 vengo	 bajo	 la	 Cinta	 Blanca,	 lord	 Shimron	 —contestó	 Ituralde,
haciendo	a	su	vez	una	reverencia.	Shimron	había	sido	uno	de	los	consejeros	de	más
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confianza	de	Alsalam.	Al	menos,	hasta	que	se	unió	a	los	Juramentados	del	Dragón.
Ahora	 ocupaba	 un	 puesto	 destacado	 en	 los	 consejos	 de	 éstos—.	Mi	mesnadero	 es
Jaalam	Nishur	y	del	cumplimiento	de	su	palabra	de	honor	responde	la	casa	Ituralde,
al	igual	que	de	todos	los	que	han	venido	conmigo.

No	había	habido	casa	Ituralde	antes	del	propio	Rodel,	pero	Shimron	respondió	a
la	inclinación	de	cabeza	de	Jaalam,	con	la	mano	sobre	el	corazón.

—Honor	 se	 corresponde	 con	 honor.	 ¿Tenéis	 la	 amabilidad	 de	 seguirme,	 lord
Ituralde?	—dijo	mientras	se	erguía	tras	la	reverencia.

De	 las	 grandes	 puertas	 del	 salón	 de	 baile	 sólo	 quedaban	 los	 goznes,	 aunque	 a
Ituralde	 le	costaba	 imaginar	que	unos	 ladrones	se	 las	hubieran	 llevado.	Su	ausencia
dejaba	un	vano	de	arco	ojival	lo	bastante	ancho	para	que	pasaran	diez	hombres	a	la
vez.	Dentro	de	la	estancia	oval,	carente	de	ventanas,	medio	centenar	de	linternas	de
todo	 tipo	 y	 tamaño	 ahuyentaban	 las	 sombras,	 bien	 que	 la	 luz	 apenas	 alcanzaba	 el
techo	 abovedado.	 Separados	 a	 uno	 y	 otro	 extremo	 del	 amplio	 salón,	 junto	 a	 las
paredes	 pintadas,	 se	 encontraban	 dos	 grupos	 de	 hombres;	 y,	 si	 la	Cinta	Blanca	 los
había	inducido	a	prescindir	de	los	yelmos,	los	doscientos	o	más	al	completo	vestían
armaduras	 y,	 desde	 luego,	 ninguno	 se	 había	 desprendido	 de	 su	 espada.	 A	 un	 lado
estaban	 unos	 pocos	 lores	 domani	 tan	 poderosos	 como	 Shimron	—Rajabi,	Wakeda,
Ankaer—,	cada	cual	 rodeado	de	grupos	de	 lores	menores	y	plebeyos	y	grupos	más
reducidos,	de	dos	o	tres,	en	los	cuales	no	había	ningún	noble.	Los	Juramentados	del
Dragón	tenían	consejos,	pero	no	un	comandante.	Aun	así,	cada	uno	de	esos	hombres
era	un	líder	por	mérito	propio	y	algunos	contaban	con	veintenas	de	seguidores	y	unos
pocos	 con	 miles.	 Ninguno	 parecía	 contento	 de	 hallarse	 allí	 y	 uno	 o	 dos	 lanzaban
miradas	 hostiles	 al	 lado	 opuesto	 del	 salón,	 donde	 cincuenta	 o	 sesenta	 taraboneses
formaban	 un	 grupo	 compacto	 desde	 el	 que	 se	 dirigían	 asimismo	miradas	 ceñudas.
Todos	 serían	 Juramentados	 del	 Dragón,	 pero	 domani	 y	 taraboneses	 no	 se	 tenían
mucho	aprecio.	Ituralde	casi	sonrió	al	ver	a	los	forasteros.	No	había	contado	con	que
apareciesen	ni	la	mitad	de	los	que	había.

—Lord	Rodel	Ituralde	viene	bajo	la	Cinta	Blanca.	—La	voz	de	Shimron	resonó
en	 la	oscura	bóveda	donde	no	 llegaba	 la	 luz	de	 las	 linternas—.	Que	cualquiera	que
albergue	pensamientos	violentos	busque	en	su	corazón	y	tenga	en	cuenta	su	alma.	—
Y	con	esas	palabras	finalizaron	las	formalidades.

—¿Por	 qué	 ofrece	 lord	 Ituralde	 la	Cinta	Blanca?	—demandó	Wakeda,	 con	 una
mano	apoyada	en	el	pomo	de	la	espada	y	la	otra	empuñada	sobre	la	cadera	opuesta.
No	era	un	hombre	alto,	aunque	sí	más	que	Ituralde,	pero	se	mostraba	tan	altivo	como
si	 el	 trono	 fuera	 suyo.	Antaño	 las	mujeres	 lo	 habían	 considerado	 guapo.	Ahora	 un
pañuelo	negro,	atado	al	sesgo,	cubría	la	cuenca	vacía	de	su	perdido	ojo	derecho,	y	su
lunar	 era	 una	 punta	 de	 flecha	 negra	 que	 señalaba	 hacia	 la	 gruesa	 cicatriz	 que	 le
surcaba	 la	 mejilla	 hasta	 la	 frente—.	 ¿Se	 propone	 unirse	 a	 nosotros?	 ¿O	 pretende
pedirnos	que	nos	rindamos?	Es	de	todos	conocido	que	el	Lobo,	además	de	audaz,	es
artero.
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Ituralde	enlazó	las	manos	a	la	espalda	para	evitar	tocarse	el	rubí	que	le	adornaba
la	 oreja	 izquierda.	 También	 era	 de	 todos	 conocido	 que	 ese	 gesto	 suyo	 denotaba
irritación,	 y	 a	 veces	 lo	 hacía	 a	 propósito,	 pero	 ahora	 necesita	 mostrar	 una	 actitud
sosegada.	¡Aun	cuando	ese	hombre	estuviera	tocándole	las	narices!	No.	Calma.	Los
duelos	se	entablaban	en	un	momento	de	ira,	pero	él	había	acudido	allí	para	librar	otro
tipo	de	contienda	que	requería	calma.	Las	palabras	podían	ser	armas	más	mortíferas
que	las	espadas.

—Todos	los	aquí	presentes	saben	que	tenemos	otro	enemigo	en	el	sur	—dijo	con
voz	firme—.	Los	seanchan	han	engullido	Tarabon.

Recorrió	 con	 la	 mirada	 los	 semblantes	 de	 los	 taraboneses,	 que	 acogieron	 sus
palabras	 con	 gestos	 impasibles.	 Nunca	 había	 sido	 capaz	 de	 leer	 los	 rostros
taraboneses.	 Entre	 los	 grotescos	 bigotes	—que	 parecían	 colmillos	 peludos,	 ¡peores
que	los	de	los	saldaeninos!—	y	los	absurdos	velos,	era	como	si	llevasen	una	máscara,
y	la	escasa	luz	de	las	linternas	no	ayudaba	precisamente.	Pero	los	había	visto	velados
con	malla,	y	los	necesitaba.

—Han	entrado	en	tropel	en	el	llano	de	Almoth	y	siguen	avanzando	hacia	el	norte
—prosiguió—.	 Su	 intención	 es	 obvia:	 se	 proponen	 apoderarse	 también	 de	 Arad
Doman.	Se	proponen	apoderarse	de	todo	el	mundo,	me	temo.

—¿Quiere	lord	Ituralde	saber	a	quién	apoyaremos	si	esos	seanchan	nos	invaden?
—inquirió	Wakeda.

—Espero	 sinceramente	que	 combatáis	 por	Arad	Doman,	 lord	Wakeda	—repuso
suavemente	Ituralde.

Wakeda	se	puso	lívido	ante	el	insulto	directo,	y	sus	hombres	llevaron	las	manos	a
las	espadas.

—Los	 refugiados	 han	 traído	 la	 noticia	 de	 que	 hay	Aiel	 en	 el	 llano	 ahora	—se
apresuró	a	intervenir	Shimron,	como	si	temiera	que	Wakeda	rompiera	el	compromiso
de	 la	 Cinta	 Blanca.	 Ninguno	 de	 los	 hombres	 de	Wakeda	 desenvainaría	 su	 arma	 a
menos	 que	 él	 lo	 hiciera	 o	 les	 ordenara	 que	 lo	 hicieran—.	 Luchan	 por	 el	 Dragón
Renacido,	 según	 los	 informes.	Debe	 de	 haberlos	 enviado	 él,	 quizá	 para	 ayudarnos.
Nadie	ha	derrotado	nunca	a	un	ejército	Aiel,	ni	siquiera	Artur	Hawkwing.	¿Recordáis
la	 Nieve	 Sangrienta,	 lord	 Ituralde,	 cuando	 éramos	 más	 jóvenes?	 Creo	 que
convendréis	conmigo	en	que	no	los	derrotamos,	digan	lo	que	digan	los	historiadores,
y	 no	 puedo	 creer	 que	 los	 seanchan	 cuenten	 con	 tantos	 efectivos	 como	 teníamos
nosotros	entonces.	Yo	he	oído	que	los	seanchan	se	desplazan	hacia	el	sur,	alejándose
de	la	frontera.	No,	sospecho	que	la	siguiente	noticia	que	nos	llegue	será	que	se	están
retirando	del	 llano,	no	que	avanzan	hacia	nosotros.	—Como	comandante	de	campo
no	era	malo,	pero	siempre	había	sido	pedante.

Ituralde	sonrió.	Las	noticias	llegaban	del	sur	más	deprisa	que	desde	ninguna	otra
parte,	 pero	 había	 temido	 que	 tendría	 que	 sacar	 el	 tema	 de	 los	 Aiel	 a	 colación,	 y
entonces	 quizás	 habrían	 pensado	 que	 intentaba	 engañarlos.	 Aiel	 en	 el	 llano	 de
Almoth;	era	algo	que	a	él	mismo	le	costaba	creer.	No	comentó	que,	si	se	enviaba	Aiel
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para	ayudar	a	los	Conjurados	del	Dragón,	lo	más	lógico	era	que	hubiesen	aparecido
en	la	propia	Arad	Doman.

—Yo	también	he	preguntado	a	los	refugiados,	y	me	hablaron	de	asaltantes	Aiel,
no	de	ejércitos.	Sea	lo	que	sea	lo	que	estén	haciendo	los	Aiel	en	el	llano,	puede	que
haya	 frenado	 el	 avance	 seanchan,	 pero	 no	 los	 ha	 hecho	 retroceder.	 Sus	 bestias
voladoras	han	empezado	a	explorar	a	este	lado	de	la	frontera.	Eso	no	suena	a	retirada.

Con	un	floreo,	sacó	el	papel	doblado	de	la	manga	y	lo	sostuvo	en	alto	para	que
todos	 vieran	 la	Mano	 y	 la	 Espada	 impresa	 en	 la	 cera	 verde	 azulada.	 Como	 venía
haciendo	últimamente,	había	utilizado	una	cuchilla	caliente	para	separar	el	sello	real
por	un	lado,	dejándolo	intacto,	para	así	poder	mostrárselo	sin	romper	a	los	escépticos.
Había	habido	muchos	de	ese	tipo	cuando	se	enteraban	de	algunas	de	las	órdenes	de
Alsalam.

—Tengo	 orden	 del	 rey	 Alsalam	 de	 reunir	 a	 todos	 los	 hombres	 que	 pueda,
dondequiera	que	pueda	encontrarlos,	y	atacar	con	toda	la	contundencia	posible	a	los
seanchan.	—Respiró	 hondo.	Aquí	 corría	 otro	 riesgo,	 y	Alsalam	podía	 hacer	 que	 le
cortaran	la	cabeza	en	el	tajo	a	menos	que	los	dados	le	fueran	favorables—.	Ofrezco
una	tregua.	Me	comprometo	en	nombre	del	rey	a	no	hacer	ningún	movimiento	hostil
contra	 vosotros	 mientras	 los	 seanchan	 sean	 una	 amenaza	 para	 Arad	 Doman,	 si	 a
vuestra	vez	os	comprometéis	a	lo	mismo	y	lucháis	a	mi	lado	contra	ellos	hasta	que	se
los	haya	rechazado.

La	 respuesta	 fue	 un	 silencio	 pasmado.	 Rajabi,	 con	 su	 cuello	 de	 toro,	 se	 había
quedado	 de	 una	 pieza.	 Wakeda	 se	 mordisqueaba	 el	 labio	 como	 una	 muchachita
asustada.

—¿Se	los	puede	rechazar,	lord	Ituralde?	—masculló	lord	Shimron—.	Me	enfrenté
a	sus…	Aes	Sedai	encadenadas	en	el	llano	de	Almoth,	como	vos.

Las	botas	rechinaron	en	el	suelo	cuando	los	hombres	rebulleron,	apoyando	el	peso
ora	en	un	pie,	ora	en	otro.	A	ninguno	le	gustaba	pensar	que	estaba	indefenso	ante	un
enemigo,	 pero	 bastantes	 habían	 estado	 con	 Ituralde	 y	 Shimron	 en	 los	 primeros
compases	de	ese	enfrentamiento	para	saber	cómo	era	ese	enemigo.

—Se	 los	 puede	 rechazar,	 lord	 Shimron	 —contestó	 Ituralde—,	 aun	 con	 sus…
pequeñas	 sorpresas.	—Un	modo	 extraño	 de	 calificar	 a	 la	 tierra	 estallando	 bajo	 los
pies,	y	a	exploradores	que	montaban	lo	que	parecían	Engendros	de	la	Sombra,	pero
no	sólo	tenía	que	aparentar	seguridad:	también	debía	actuar	y	hablar	en	consecuencia.
Además,	 cuando	 se	 sabe	 lo	 que	 el	 enemigo	 puede	 hacer,	 uno	 se	 adapta.	Eso	 había
sido	una	parte	esencial	en	el	arte	de	la	guerra	antes	de	que	apareciesen	los	seanchan.
La	oscuridad	reducía	las	ventajas	de	los	seanchan,	al	 igual	que	las	tormentas,	y	una
Zahorí	 siempre	 podía	 pronosticar	 cuándo	 se	 avecinaba	 una—.	 Un	 hombre	 sensato
deja	 de	 mordisquear	 cuando	 llega	 al	 hueso	 —siguió—;	 pero,	 hasta	 ahora,	 los
seanchan	 han	 cortado	 la	 carne	 en	 lonchas	 finas	 antes	 de	 llevársela	 a	 la	 boca.	 Me
propongo	echarles	un	pernil	duro	para	que	muerdan.	Lo	que	es	más,	 tengo	un	plan
para	 que	muerdan	 tan	 rápido	 que	 se	 rompan	 los	 dientes	 en	 el	 hueso	 antes	 de	 que

Página	6605



hayan	 arrancado	 un	 bocado	 de	 carne.	 Bien.	 Yo	 he	 dado	 mi	 palabra.	 ¿Lo	 haréis
vosotros?

Le	costó	mucho	no	contener	la	respiración.	Todos	los	hombres	parecían	absortos
en	 sí	mismos.	Podía	verlos	 rumiando.	El	Lobo	 tenía	un	plan.	Los	 seanchan	habían
encadenado	Aes	Sedai	y	volaban	en	bestias	y	sólo	la	Luz	sabía	qué	más.	Pero	el	Lobo
tenía	un	plan.	Los	seanchan.	El	Lobo.

—Si	hay	un	hombre	que	sea	capaz	de	derrotarlos,	sois	vos,	 lord	Ituralde	—dijo
finalmente	Shimron—.	Yo	doy	mi	palabra.

—¡Y	yo!	—gritó	Rajabi—.	¡Los	rechazaremos	y	los	haremos	volver	a	través	del
océano	hasta	allí	de	donde	proceden!

Cosa	 sorprendente,	 Wakeda	 bramó	 su	 aceptación	 con	 igual	 entusiasmo,	 y
entonces	estalló	un	estruendo	de	voces	clamando	que	suscribían	el	compromiso	con
el	rey,	que	aplastarían	a	 los	seanchan,	e	 incluso	hubo	algunos	que	proclamaron	que
seguirían	 al	 Lobo	 a	 la	 Fosa	 de	 la	 Perdición.	 Todo	 muy	 gratificante,	 pero	 Ituralde
había	ido	allí	para	algo	más.

—Si	 lo	 que	 esperáis	 es	 que	 luchemos	 por	Arad	Doman	—se	 alzó	 una	 voz	 por
encima	de	las	demás—,	¡entonces	pedídnoslo!

Los	 hombres	 que	 se	 habían	 comprometido	 dando	 su	 palabra	 bajaron	 el	 tono	 a
unos	murmullos	furiosos	y	empezaron	a	mascullar	maldiciones	entre	dientes.

Ituralde	ocultó	su	satisfacción	tras	una	expresión	afable	y	se	volvió	hacia	el	que
había	hablado,	en	el	lado	opuesto	del	salón.	El	tarabonés	era	un	hombre	enjuto,	con
una	nariz	aguileña	que	hacía	que	el	velo	pareciera	una	tienda	de	campaña.	Con	todo,
sus	ojos	eran	duros	y	perspicaces.	Algunos	taraboneses	habían	fruncido	el	entrecejo,
como	si	les	molestara	que	hubiese	hablado;	de	modo	que,	al	parecer,	tampoco	tenían
un	 líder,	como	ocurría	con	 los	domani.	Sin	embargo,	 lo	 importante	era	que	hubiese
hablado.	 Ituralde	 había	 esperado	 obtener	 la	 respuesta	 de	 los	 juramentos	 prestados,
pero	no	eran	necesarios	para	su	plan.	Los	de	los	taraboneses	sí.	Al	menos,	con	ellos
se	centuplicaban	las	posibilidades	de	que	funcionara.	Hizo	una	cortés	inclinación	de
cabeza	al	hombre.

—Os	ofrezco	la	oportunidad	de	luchar	por	Tarabon,	mi	estimado	señor.	Los	Aiel
están	 ocasionando	 cierta	 confusión	 en	 el	 llano;	 los	 refugiados	 lo	 han	 comentado.
Decidme,	 ¿podría	 una	 pequeña	 compañía	 de	 vuestros	 hombres,	 alrededor	 de	 un
centenar,	 cruzar	 el	 llano	 aprovechando	 ese	 desorden	 y	 entrar	 en	 Tarabon,	 si	 sus
armaduras	llevaran	franjas	como	las	que	lucen	los	que	combaten	por	los	seanchan?

Cualquiera	 habría	 pensado	 que	 era	 imposible	 que	 el	 rostro	 del	 tarabonés	 se
tornara	 más	 tenso,	 pero	 lo	 hizo,	 y	 entonces	 les	 llegó	 el	 turno	 a	 los	 hombres	 que
estaban	en	ese	lado	del	salón	de	maldecir	entre	dientes	y	mascullar	en	tono	furioso.
Habían	 llegado	 suficientes	 noticias	 al	 norte	 para	 estar	 al	 corriente	 de	 que	 había	 un
nuevo	rey	y	una	nueva	Panarch	puestos	en	los	tronos	por	los	seanchan	y	que	habían
jurado	lealtad	a	una	emperatriz	del	otro	lado	del	Océano	Aricio.	Era	lógico	que	no	les
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gustase	que	les	recordaran	cuántos	de	sus	compatriotas	luchaban	por	esa	emperatriz.
La	mayoría	de	los	«seanchan»	presentes	en	el	llano	de	Almoth	eran	taraboneses.

—¿Y	qué	podría	hacer	una	pequeña	compañía?	—gruñó	el	hombre	enjuto.
—Muy	poco	—contestó	Ituralde—.	Pero	¿y	si	hubiera	cincuenta	compañías	así?

¿O	 un	 centenar?	 —Estos	 taraboneses	 podrían	 tener,	 en	 conjunto,	 ese	 número	 de
hombres—.	¿Y	si	todas	atacasen	el	mismo	día,	por	todo	el	territorio	de	Tarabon?	Yo
mismo	cabalgaría	con	ellos,	así	como	todos	aquellos	de	mis	hombres	a	los	que	se	les
pudiera	 proporcionar	 una	 armadura	 tarabonesa.	 Así	 sabríais	 que	 esto	 no	 es
simplemente	una	estrategia	para	quitaros	de	en	medio.

A	su	espalda,	los	domani	empezaron	a	protestar	en	voz	alta.	Wakeda	—¡quién	lo
hubiera	dicho!—	el	que	más.	Estaba	bien	lo	del	plan	del	Lobo,	pero	lo	querían	a	él	al
mando.	La	mayoría	de	los	taraboneses	se	pusieron	a	discutir	entre	ellos	sobre	si	tantos
hombres	podrían	cruzar	el	llano	sin	ser	detectados,	aunque	lo	hicieran	en	grupos	tan
reducidos,	 sobre	 de	 qué	 iban	 a	 servir	 esas	 pequeñas	 compañías,	 sobre	 si	 estaban
dispuestos	 a	 llevar	 armaduras	 marcadas	 con	 las	 franjas	 seanchan.	 Los	 taraboneses
discutían	 con	 tanta	 facilidad	 como	 los	 saldaeninos	 y	 con	 igual	 acaloramiento.	 El
hombre	de	nariz	 aguileña	no.	Sostuvo	 firmemente	 la	mirada	de	 Ituralde,	 y	después
hizo	un	ligero	gesto	de	asentimiento	con	la	cabeza.	Resultaba	difícil	de	asegurar	con
ese	espeso	bigote,	pero	a	Ituralde	le	pareció	que	sonreía.

La	 tensión	 que	 mantenía	 tirantes	 sus	 hombros	 desapareció.	 El	 tipo	 no	 habría
accedido	mientras	los	demás	discutían	si	no	tuviera	más	autoridad	de	lo	que	sugerían
las	 apariencias.	Los	 otros	 irían,	 estaba	 convencido.	Cabalgarían	 hacia	 el	 sur	 con	 él
hasta	el	corazón	de	lo	que	los	seanchan	consideraban	suyo,	y	les	darían	en	plena	cara.
Los	taraboneses	querrían	quedarse	después,	naturalmente,	y	seguir	con	la	lucha	en	su
propia	patria.	Era	lo	menos	que	podía	esperar.	Lo	cual	los	dejaría,	a	él	y	a	los	pocos
miles	 de	 hombres	 que	 pudiera	 llevar	 consigo,	 en	 la	 posición	 de	 ser	 perseguidos	 y
acosados	 de	 vuelta	 al	 norte,	 a	 todo	 lo	 ancho	 del	 llano	 de	 Almoth.	 Perseguidos	 y
acosados	con	ferocidad,	si	la	Luz	quería.

Devolvió	la	sonrisa	al	tarabonés,	si	es	que	había	sido	una	sonrisa.	Con	un	poco	de
suerte,	los	enfurecidos	generales	no	advertirían	hacia	dónde	los	conducía	hasta	que	no
fuera	demasiado	tarde.	Y	si	lo	advertían…	Bueno,	tenía	otro	plan	en	reserva.

Elmon	Valda	se	ciñó	más	 la	capa	mientras	caminaba	por	 la	nieve	entre	 los	árboles.
Frío	 y	 regular,	 el	 viento	 susurraba	 entre	 las	 ramas	 cargadas	 de	 nieve,	 un	 engañoso
sonido	quedo	en	 la	húmeda	 luz	grisácea.	Atravesaba	 la	gruesa	 lana	blanca	como	si
fuese	gasa	y	lo	helaba	hasta	la	médula.	El	campamento	que	se	extendía	a	su	alrededor
por	el	bosque	se	hallaba	sumido	en	un	profundo	silencio.	El	ejercicio	proporcionaba
un	 poco	 de	 calor,	 pero	 en	 la	 actual	 situación	 los	 hombres	 se	 acurrucaban	 juntos	 a
menos	que	se	los	empujara	a	moverse.
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Se	frenó	de	golpe	y	encogió	la	nariz	al	percibir	un	hedor	repentino,	una	peste	de
veinte	 montones	 de	 estiércol	 plagados	 de	 gusanos,	 tan	 repulsiva	 que	 provocaría
arcadas.	Pero	en	lugar	de	ello	su	gesto	se	tornó	ceñudo.	El	campamento	carecía	de	la
precisión	 que	 le	 gustaba.	 Las	 tiendas	 se	 alzaban	 agrupadas	 al	 azar,	 allí	 donde	 las
ramas	 crecían	más	 densas,	 y	 con	 los	 caballos	 atados	 cerca	 en	 vez	 de	 estacados	 en
hilera,	como	era	debido.	Era	la	clase	de	dejadez	que	conducía	a	la	suciedad.	Si	no	se
los	vigilaba,	los	hombres	enterraban	el	estiércol	de	caballo	bajo	unas	cuantas	paladas
de	 tierra	para	acabar	antes,	y	excavaban	 las	 letrinas	donde	no	 tuvieran	que	caminar
mucho	bajo	el	frío.	Cualquiera	de	sus	oficiales	que	permitiera	tal	cosa	dejaría	de	ser
oficial	y	aprendería	directamente	a	utilizar	una	pala.

Recorría	 con	 la	mirada	 el	 campamento	 para	 dar	 con	 la	 fuente	 de	 la	 pestilencia
cuando	 de	 repente	 el	 hedor	 desapareció.	 No	 es	 que	 el	 viento	 cambiara;	 el	 olor	 se
desvaneció,	simplemente.	El	sobresalto	sólo	le	duró	un	instante,	y	siguió	caminando
con	el	ceño	aún	más	pronunciado.	La	peste	había	llegado	de	algún	sitio.	Descubriría	a
quienesquiera	que	hubiesen	pensado	que	la	disciplina	se	había	relajado	y	les	daría	un
castigo	ejemplar.	La	disciplina	debía	ser	estricta,	ahora	más	que	nunca.

Al	borde	del	amplio	calvero	volvió	a	detenerse.	La	capa	de	nieve	presentaba	un
aspecto	 liso,	 intacto,	 a	 pesar	 de	 que	 al	 campamento,	 encubierto	 por	 los	 árboles,	 se
extendía	 todo	 en	 derredor	 del	 espacio	 abierto.	 Sin	 abandonar	 la	 cobertura	 de	 la
fronda,	escudriñó	el	cielo.	Unas	nubes	grises	lo	surcaban	raudas	y	ocultaban	el	sol	de
mediodía.	 Un	 fugaz	 movimiento	 hizo	 que	 contuviera	 la	 respiración	 antes	 de	 que
cayera	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 sólo	 era	 un	 pájaro,	 un	 bulto	 pequeño	 y	 marrón	 que,
receloso	de	los	halcones,	volaba	bajo.	Soltó	una	carcajada	preñada	de	resentimiento.
Había	pasado	poco	más	de	un	mes	desde	que	los	malditos	seanchan	habían	engullido
de	 un	 solo	 bocado	 Amador	 y	 la	 Fortaleza	 de	 la	 Luz,	 pero	 él	 había	 aprendido	 a
desarrollar	instintos	nuevos.	Los	hombres	listos	aprendían,	mientras	que	los	necios…

Ailron	había	sido	un	necio,	infatuado	con	viejos	cuentos	de	gloria	embellecidos	y
mejorados	con	el	paso	del	 tiempo	y	la	nueva	esperanza	de	obtener	verdadero	poder
para	su	corona.	Se	negó	a	ver	la	realidad	que	tenía	ante	sus	ojos,	y	el	resultado	había
sido	el	Desastre	de	Ailron.	Valda	había	oído	denominarlo	la	Batalla	de	Jeramel,	pero
sólo	por	algunos	del	escaso	puñado	de	nobles	que	habían	logrado	escapar,	aturdidos
como	bueyes	entontecidos	por	un	golpe	en	la	nuca,	pero	aun	así	intentando	de	forma
mecánica	 restar	 importancia	 a	 los	 acontecimientos.	 Se	 preguntó	 cómo	 lo	 habría
llamado	 Ailron	 cuando	 las	 brujas	 domadas	 seanchan	 empezaron	 a	 hacer	 guiñapos
sanguinolentos	 de	 sus	 ordenadas	 filas.	 Todavía	 lo	 veía	 en	 su	 mente,	 la	 tierra
convirtiéndose	en	surtidores	de	fuego.	Lo	seguía	viendo	en	sus	sueños.	Bien,	Ailron
había	 muerto,	 sesgada	 su	 vida	 cuando	 intentaba	 huir	 del	 campo	 de	 batalla,	 y	 su
cabeza	 expuesta	 en	una	 lanza	 tarabonesa.	Una	muerte	 apropiada	para	 un	necio.	Él,
por	el	contrario,	tenía	más	de	nueve	mil	Hijos	agrupados.	Un	hombre	con	visión	de
las	cosas	podía	sacar	mucho	partido	en	tiempos	como	los	que	corrían	actualmente.
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Al	otro	extremo	del	claro,	justo	tras	la	línea	de	árboles,	se	alzaba	una	tosca	choza
con	 los	huecos	 entre	 las	piedras	 rellenos	 con	matojos	de	hierba	marrón	que	 antaño
había	 pertenecido	 a	 un	 cisquero	 y	 que	 consistía	 en	 una	 única	 habitación.	 Todo
indicaba	 que	 el	 hombre	 había	 abandonado	 el	 lugar	 hacía	 tiempo;	 el	 techo	 de	 paja
estaba	medio	 hundido	 y	 lo	 que	 quiera	 que	 hubiese	 cubierto	 las	 estrechas	 ventanas
había	desaparecido	hacía	mucho,	reemplazado	ahora	por	oscuras	mantas.	Había	dos
guardias	 apostados	 junto	 a	 la	 puerta	 mal	 encajada,	 unos	 tipos	 corpulentos	 con	 el
emblema	 del	 cayado	 de	 pastor,	 color	 rojo	 sangre,	 detrás	 del	 Sol	 Llameante	 en	 sus
capas.	Se	ceñían	el	cuerpo	con	los	brazos	y	pateaban	el	suelo	para	combatir	el	frío.
Ninguno	de	los	dos	habría	empuñado	la	espada	a	tiempo	de	que	les	sirviera	de	algo	si
Valda	hubiese	sido	un	enemigo.	A	los	interrogadores	les	gustaba	trabajar	bajo	techo.

Observaron	su	 llegada	con	rostros	pétreos	e	hicieron	un	desganado	saludo.	Para
ellos,	 quien	 no	 lucía	 el	 cayado	 de	 pastor	 no	merecía	más,	 aunque	 fuera	 el	 capitán
general	de	los	Hijos.	Uno	abrió	la	boca	como	si	fuera	a	preguntarle	el	motivo	de	su
visita,	 pero	Valda	 pasó	 entre	 ellos	 y	 abrió	 la	 tosca	 puerta.	Al	menos	 no	 intentaron
detenerlo.	De	haberlo	hecho,	los	habría	matado	a	los	dos.

Al	oírlo	entrar,	Asunawa	alzó	la	vista	de	la	torcida	mesa	donde	leía	detenidamente
un	pequeño	libro.	Una	de	sus	huesudas	manos	se	cerraba	en	torno	a	una	taza	de	peltre
de	la	que	emanaba	un	aroma	a	especias.	La	silla	de	respaldo	de	travesaños,	la	única
pieza	 de	 mobiliario	 en	 la	 estancia	 aparte	 de	 la	 mesa,	 parecía	 desvencijada,	 pero
alguien	 la	había	 reforzado	con	 ligaduras	de	cuero	sin	curtir.	Valda	apretó	 los	 labios
para	 no	 sonreír	 con	 sorna.	El	 Inquisidor	 Supremo	de	 la	Mano	 de	 la	Luz	 exigía	 un
techo	de	verdad,	no	una	tienda,	aunque	fuera	de	paja	y	requiriera	algunos	remiendos,
así	 como	 vino	 caliente	 con	 especias,	 cuando	 nadie	 había	 probado	 vino	 de	 ninguna
clase	 desde	 hacía	 una	 semana.	 Hasta	 las	 lumbres	 de	 cocinar	 se	 habían	 prohibido
desde	antes	del	Desastre	para	evitar	que	el	humo	delatara	su	posición.	A	pesar	de	que
la	mayoría	de	 los	Hijos	despreciaban	a	 los	 interrogadores,	mostraban	por	Asunawa
una	 extraña	 estima,	 como	 si	 el	 cabello	 gris	 y	 el	 descarnado	 rostro	 de	 mártir	 lo
convirtieran	en	el	paradigma	de	todos	los	ideales	de	los	Hijos	de	la	Luz.	Para	Valda
había	 sido	 una	 sorpresa	 cuando	 se	 enteró;	 dudaba	 de	 que	 el	 propio	 Asunawa	 lo
supiera.	 En	 cualquier	 caso,	 había	 suficientes	 interrogadores	 para	 ocasionar
problemas.	Nada	que	no	pudiera	manejar,	pero	era	mejor	evitar	ese	tipo	de	conflictos.
De	momento.

—Es	casi	la	hora	—dijo	mientras	cerraba	la	puerta	tras	él—.	¿Estáis	preparado?
Asunawa	no	hizo	intención	de	levantarse	ni	de	coger	la	blanca	capa	doblada	sobre

la	mesa,	a	su	lado.	En	ésa	no	estaba	el	Sol	Llameante,	sólo	el	cayado	rojo	sangre.	Por
el	contrario,	cruzó	las	manos	sobre	el	libro,	tapando	las	páginas.	A	Valda	le	pareció
que	era	El	camino	de	la	Luz,	de	Mantelar.	Extraña	lectura	para	el	Inquisidor	Supremo,
más	adecuada	para	 los	nuevos	reclutas;	se	enseñaba	a	 leer	a	 los	que	no	sabían	para
que	pudieran	estudiar	las	palabras	de	Mantelar.
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—Me	 ha	 llegado	 información	 sobre	 la	 presencia	 de	 un	 ejército	 andoreño	 en
Murandy,	hijo	mío.	Quizá	muy	en	el	interior	del	país.

—Murandy	 está	 muy	 lejos	 de	 aquí	 —comentó	 Valda,	 como	 si	 no	 hubiera
reconocido	un	viejo	tema	de	debate	que	empezaba	de	nuevo.	Un	debate	que	Asunawa
parecía	olvidar	a	menudo	que	tenía	perdido	ya.	Mas	¿qué	hacían	unos	andoreños	en
Murandy?	Si	es	que	había	algo	de	cierto	en	 los	 informes;	muchos	no	eran	más	que
fantasías	 de	 viajeros	 envueltas	 en	mentiras.	Andor.	 El	mero	 nombre	 era	 como	 una
espina	clavada	en	el	recuerdo	de	Valda.	Morgase	estaba	muerta,	o	bien	era	la	sierva
de	 algún	 seanchan.	 Los	 seanchan	 no	 sentían	 el	 menor	 respeto	 por	 títulos	 que	 no
fueran	 los	 suyos.	Muerta	 o	 sierva,	 se	 encontraba	 fuera	 de	 su	 alcance	 y,	 lo	 que	 era
mucho	más	 importante,	 sus	 planes	 para	Andor	 se	 habían	 venido	 abajo.	Galadedrid
había	 pasado	 de	 ser	 una	 palanca	 útil	 a	 ser	 un	 joven	 oficial	más,	 y	 uno	 que	 era	 en
exceso	 popular	 entre	 los	 soldados	 rasos.	 Los	 buenos	 oficiales	 nunca	 gozaban	 de
popularidad.	Pero	Valda	era	un	hombre	pragmático.	El	pasado	era	pasado.	Los	planes
para	Andor	habían	sido	sustituidos	por	otros.

—No	tan	lejos	si	nos	dirigimos	hacia	el	este	atravesando	Altara	por	el	norte,	hijo
mío.	Los	seanchan	no	pueden	haberse	desplegado	muy	lejos	de	Ebou	Dar	todavía.

Valda	 extendió	 las	 manos	 para	 aprovechar	 el	 menguado	 calor	 que	 irradiaba	 el
fuego	del	hogar	y	suspiró.	Se	habían	extendido	como	una	plaga	en	Tarabon	y	allí,	en
Amadicia.	¿Por	qué	pensaba	ese	hombre	que	Altara	era	diferente?

—¿Olvidáis	las	brujas	que	hay	en	Altara?	¿He	de	recordaros	que	con	un	ejército
propio?	 A	 menos	 que	 se	 encuentren	 ya	 en	 Murandy,	 a	 estas	 alturas.	 —A	 esa
información,	 la	de	 las	brujas	en	plena	marcha,	 sí	 le	daba	crédito.	A	despecho	de	 sí
mismo,	 levantó	 la	 voz—.	 ¡Quizás	 ese	 supuesto	 ejército	 andoreño	 del	 que	 os	 han
hablado	es	el	de	las	brujas!	¡Entregaron	Caemlyn	a	al’Thor,	no	lo	olvidéis!	¡E	Illian,
y	la	mitad	del	este!	¿Creéis	de	verdad	que	las	brujas	están	divididas?	¿Lo	creéis?	—
Respiró	 lenta	 y	 profundamente	 para	 tranquilizarse.	 O	 intentarlo.	 Cada	 una	 de	 las
historias	procedentes	del	este	era	peor	que	la	anterior.	Una	ráfaga	de	aire	entró	por	la
chimenea	y	aventó	chispas	en	la	habitación,	lo	que	le	hizo	retroceder	al	 tiempo	que
soltaba	una	maldición.	¡Condenada	casucha	de	campesino!	¡Hasta	la	chimenea	estaba
mal	construida!

Asunawa	cerró	el	libro	bruscamente	entre	sus	palmas.	Sus	manos	estaban	unidas
como	si	rezara,	pero	sus	hundidos	ojos	parecieron	repentinamente	más	ardientes	que
las	ascuas	del	fuego.

—¡Creo	que	se	debe	destruir	a	las	brujas!	¡Eso	es	lo	que	creo!
—Me	 conformaría	 con	 saber	 cómo	 las	 doman	 los	 seanchan.	—Con	 suficientes

brujas	 domadas	 podría	 expulsar	 a	 al’Thor	 de	 Andor,	 de	 Illian	 y	 de	 cualquier	 otro
lugar	 en	 el	 que	 se	hubiese	 instalando	 como	 la	propia	Sombra.	 ¡Superaría	 al	 propio
Hawkwing!

—Hay	que	destruirlas	—reiteró	tozudamente	Asunawa.
—¿Y	a	nosotros	con	ellas?	—demandó	Valda.
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Sonó	una	llamada	en	la	puerta	y	en	respuesta	al	seco	«adelante»	de	Asunawa	uno
de	 los	guardias	apareció	en	el	umbral,	 firme,	y	saludó	golpeando	con	el	puño	en	el
peto.

—Milord	 Inquisidor	 Supremo,	 el	 Consejo	 de	 Ungidos	 se	 encuentra	 aquí	 —
anunció	con	respeto.

Valda	esperó.	¿Seguiría	el	viejo	necio	porfiando	sobre	lo	mismo	mientras	los	diez
capitanes	 supervivientes	 esperaban	 fuera,	montados	 y	 listos	 para	 partir?	 Lo	 hecho,
hecho	estaba.	Lo	que	hubo	de	hacerse.

—Si	con	ello	cae	la	Torre	Blanca	me	doy	por	satisfecho	—respondió	finalmente
Asunawa—.	Por	ahora.	Asistiré	a	esa	reunión.

—Entonces	también	me	doy	por	satisfecho.	—Valda	sonrió	fríamente—.	Veré	de
procurar	 la	 caída	 de	 todas	 brujas	 juntas.	 —Desde	 luego	 que	 lo	 procuraría—.	 Os
sugiero	que	mandéis	preparar	vuestro	caballo.	Tenemos	un	largo	trecho	que	recorrer
antes	de	que	caiga	la	noche.	—Que	Asunawa	lo	viera	o	no	con	él	era	otra	cuestión.

Gabrelle	 disfrutaba	 de	 los	 paseos	 a	 caballo	 por	 el	 bosque	 nevado	 con	 Logain	 y
Toveine.	 Él	 siempre	 iba	 delante,	 dejándolas	 que	 lo	 siguieran	 a	 su	 paso	 en	 una
semblanza	 de	 intimidad,	 siempre	 y	 cuando	 no	 se	 quedaran	 demasiado	 atrás.	 Sin
embargo,	las	dos	Aes	Sedai	rara	vez	hablaban	más	de	lo	absolutamente	necesario,	ni
siquiera	cuando	estaban	realmente	solas.	Distaban	mucho	de	ser	amigas.	De	hecho,	a
menudo	Gabrelle	deseaba	que	Toveine	pidiera	quedarse	cuando	Logain	les	proponía
una	de	esas	salidas.	Habría	sido	muy	agradable	estar	realmente	sola.

Sosteniendo	las	riendas	con	una	mano	y	sujetando	con	la	otra	la	capa	forrada	con
piel	 de	 zorro,	 se	 permitió	 sentir	 el	 frío,	 sólo	 un	 poco	 y	 únicamente	 para	 notar	 la
sensación	vigorizante	que	conllevaba.	La	capa	de	nieve	no	era	profunda,	pero	el	frío
matinal	 era	 intenso.	Nubarrones	 grises	 anunciaban	más	 nieve,	 y	 pronto.	 En	 lo	 alto
volaba	un	ave	de	grandes	alas.	Quizás	un	águila;	las	aves	no	eran	su	punto	fuerte.	Las
plantas	y	 los	minerales	permanecían	quietos	mientras	 se	 los	estudiaba,	 al	 igual	que
pasaba	 con	 libros	 y	manuscritos,	 si	 bien	 estos	 últimos	 podían	 deshacerse	 entre	 los
dedos	 si	 eran	muy	viejos.	De	 todos	modos,	 apenas	 distinguía	 al	 ave	 a	 tanta	 altura,
pero	un	águila	encajaba	con	el	paisaje.	Todo	en	derredor	era	terreno	boscoso,	y	entre
los	árboles	que	estaban	más	 separados	crecían	densos	matorrales.	Grandes	 robles	y
altísimos	pinos	y	abetos	habían	matado	casi	todo	el	sotobosque,	aunque	aquí	y	allí	los
densos	 restos	 marrones	 de	 una	 resistente	 enredadera,	 esperando	 la	 aún	 distante
primavera,	 se	 aferraban	 a	 un	 peñasco	 o	 a	 un	 bajo	 saliente	 de	 piedra	 gris.	 Retuvo
cuidadosamente	 en	 su	memoria,	 como	un	 ejercicio	 de	 novicia,	 aquel	 paisaje	 frío	 y
solitario.

Sin	nadie	más	a	la	vista	excepto	sus	dos	compañeros	casi	podía	imaginar	que	se
encontraba	en	 cualquier	otro	 lugar	que	no	 fuera	 la	Torre	Negra.	Ahora	 ese	nombre
espantoso	acudía	con	facilidad	a	su	mente.	Algo	tan	real	como	la	Torre	Blanca,	y	que
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ya	no	era	«la	así	llamada»	para	cualquiera	que	posara	la	vista	en	los	grandes	edificios
de	 piedra	 de	 los	 barracones,	 donde	 se	 albergaban	 cientos	 de	 hombres	 en	 fase	 de
entrenamiento,	 y	 el	 pueblo	 que	 había	 crecido	 a	 su	 alrededor.	 Llevaba	 viviendo	 en
aquel	pueblo	 casi	 dos	 semanas,	 y	 aún	había	partes	de	 la	Torre	Negra	que	no	había
visto.	Su	 recinto	ocupaba	kilómetros,	 rodeado	por	 los	 inicios	de	un	muro	de	piedra
negra.	Con	todo,	casi	podía	olvidarlo	allí,	en	el	bosque.

Casi.	 Salvo	 por	 el	manojo	 de	 sensaciones	 y	 emociones	—la	 esencia	 de	Logain
Ablar—	que	siempre	estaba	presente	en	algún	rincón	de	su	mente	cual	una	constante
conciencia	de	cautela	controlada,	de	músculos	siempre	a	punto	de	tensarse.	Un	lobo
al	acecho	podría	sentirse	así,	o	quizás	un	 león.	La	cabeza	del	hombre	no	dejaba	de
moverse;	incluso	allí	vigilaba	los	alrededores	como	si	esperara	un	ataque.

Nunca	había	tenido	Guardián	—para	las	Marrones	eran	una	extravagancia	inútil;
un	criado	podía	hacer	 todo	 lo	que	precisaba—,	y	era	una	 sensación	extraña	 formar
parte	 de	 un	 vínculo,	 pero	 más	 aún	 lo	 era	 encontrarse	 en	 el	 lado	 equivocado,	 por
decirlo	 de	 algún	 modo.	 Peor	 que	 en	 el	 lado	 equivocado:	 ese	 vínculo	 le	 exigía
obedecer	y	estaba	plagado	de	prohibiciones.	Así	que,	en	realidad,	no	era	igual	que	el
vínculo	con	un	Guardián.	Las	hermanas	no	obligaban	a	 los	Guardianes	a	obedecer.
Bueno,	no	con	frecuencia.	Y	las	hermanas	no	vinculaban	hombres	a	la	fuerza	desde
hacía	 siglos.	Con	 todo,	 le	 proporcionaba	 un	 tema	 fascinante	 para	 el	 estudio.	Había
trabajado	 en	 interpretar	 lo	que	 sentía.	A	veces	 casi	 podía	 leerle	 la	mente	 a	Logain.
Otras	era	como	avanzar	a	tientas	por	el	pozo	de	una	mina	sin	llevar	linterna.	Supuso
que	también	intentaría	estudiar	la	situación	si	tuviera	extendido	el	cuello	en	el	tajo	del
verdugo.	Lo	que,	en	un	sentido	muy	real,	era	lo	que	le	pasaba.	Él	podía	sentirlas	tan
bien	como	a	la	inversa.

No	debía	olvidar	eso.	Puede	que	algunos	Asha’man	pensaran	que	las	Aes	Sedai	se
habían	 resignado	 a	 la	 cautividad,	 pero	 sólo	 un	 necio	 creería	 que	 cincuenta	 y	 una
hermanas	vinculadas	a	la	fuerza	aceptarían	la	situación	en	su	totalidad,	y	Logain	no
era	necio.

Además,	 sabía	 que	 las	 habían	 enviado	para	 destruir	 la	Torre	Negra.	Empero,	 si
llegaba	a	sospechar	que	aún	intentaban	encontrar	el	modo	de	poner	fin	a	la	amenaza
de	cientos	de	hombres	capaces	de	encauzar…	¡Luz,	obligadas	como	estaban	por	el
vínculo,	una	simple	orden	podía	pararlas	en	seco!	«No	harás	nada	que	perjudique	a	la
Torre	Negra».	No	entendía	por	qué	esa	orden	no	se	había	dado,	aunque	sólo	fuera	por
precaución.	Tenían	que	lograrlo.	Si	fracasaban,	el	mundo	estaba	condenado.

Logain	se	giró	en	la	silla,	una	figura	imponente	de	anchos	hombros	embutida	en
una	chaqueta	de	corte	perfecto,	negra	como	boca	de	lobo,	sin	una	sola	pincelada	de
color	a	excepción	de	la	Espada	de	plata	y	el	Dragón	esmaltado	prendidos	en	los	picos
del	cuello	alto.	Llevaba	echada	hacia	atrás	la	negra	capa,	como	negándose	a	permitir
que	 el	 frío	 lo	 tocara.	 Quizás	 era	 así;	 esos	 hombres	 parecían	 creer	 que	 tenían	 que
luchar	 contra	 todo,	 todo	 el	 tiempo.	 Logain	 le	 sonrió	—¿tranquilizadoramente?—	y
Gabrelle	parpadeó.	¿Había	transmitido	demasiada	ansiedad	a	través	del	vínculo?	Era

Página	6612



una	danza	tan	delicada	tratar	de	controlar	las	emociones,	ofrecer	justo	las	reacciones
correctas…	Era	 casi	 como	 pasar	 la	 prueba	 para	 obtener	 el	 chal,	 donde	 cada	 tejido
tenía	que	hacerse	exactamente	de	cierto	modo,	sin	la	menor	vacilación,	a	despecho	de
cualquier	tipo	de	distracción,	sólo	que	esta	prueba	seguía	y	seguía	y	seguía.

El	hombre	volvió	su	atención	hacia	Toveine,	y	Gabrelle	soltó	un	suave	suspiro.
Entonces,	 no	 había	 sido	 más	 que	 una	 sonrisa.	 Un	 gesto	 amistoso.	 A	 menudo	 se
mostraba	 agradable.	Habría	 resultado	 simpático	 si	 hubiera	 sido	 cualquier	 otra	 cosa
salvo	lo	que	era.

Toveine	 le	 devolvió	 la	 sonrisa	 y	 Gabrelle	 tuvo	 que	 hacer	 un	 esfuerzo	 para	 no
sacudir	la	cabeza	con	sorpresa,	y	no	por	primera	vez.	Se	caló	un	poco	más	la	capucha,
como	para	resguardarse	del	frío,	a	fin	de	ocultar	la	cara	a	la	par	que	le	dejaba	campo
de	visión	para	atisbar	en	derredor,	y	observó	subrepticiamente	a	la	hermana	Roja.

Todo	 cuanto	 sabía	 de	 la	 otra	 mujer	 indicaba	 que	 guardaba	 sus	 odios	 a	 ras	 de
superficie,	si	es	que	lo	hacía,	y	Toveine	detestaba	a	los	hombres	que	encauzaban	tan
profundamente	 como	 cualquier	 Roja	 que	 Gabrelle	 conocía.	 Cualquier	 Roja
despreciaría	a	Logain	Ablar	tras	las	manifestaciones	que	había	hecho	de	que	el	Ajah
Rojo	lo	había	empujado	a	convertirse	en	un	falso	Dragón.	Aunque	ya	no	hablaba	de
ello,	el	daño	estaba	hecho.	Había	hermanas	cautivas	que	miraban	a	las	Rojas	como	si
creyeran	que	ellas,	al	menos,	habían	caído	en	una	trampa	de	la	que	eran	responsables.
Y,	 sin	 embargo,	 ¡Tovaine	 le	 sonreía	 casi	 como	 una	 muchachita	 boba!	 Gabrelle	 se
mordisqueó	el	 labio	 inferior	en	un	gesto	perplejo.	Sí,	Desandre	y	Lemai	 les	habían
ordenado	a	todas	que	procuraran	mantener	una	relación	cordial	con	los	Asha’man	que
tenían	sus	vínculos	—los	hombres	debían	confiarse	antes	de	que	ellas	pudiesen	hacer
algo	útil—;	pero,	aunque	Tovaine	había	admitido	que	tenía	que	ser	así,	se	encrespaba
sin	tapujos	a	cada	orden	de	cualquiera	de	las	dos	hermanas.	Había	detestado	tener	que
cederles	el	mando	y	quizá	se	habría	negado	a	hacerlo	si	la	propia	Lemai	no	hubiera
pertenecido	igualmente	al	Rojo.	También	odiaba	el	hecho	de	que	nadie	reconociera	su
autoridad	tras	haberlas	conducido	a	la	cautividad.	Y,	sin	embargo,	había	sido	entonces
cuando	empezó	a	sonreír	a	Logain.

Y,	bien	pensado,	¿cómo	podía	Logain,	estando	unido	con	ella	a	través	del	vínculo,
interpretar	esa	sonrisa	de	otro	modo	que	no	fuera	un	engaño?	Gabrelle	también	había
hurgado	 ese	 núcleo	 en	 ocasiones	 sin	 llegar	 ni	 remotamente	 a	 desatarlo.	 Él	 sabía
muchas	cosas	sobre	Toveine,	aunque	habría	bastado	con	saber	cuál	era	su	Ajah.	Aun
así,	 Gabrelle	 percibía	 tan	 poca	 desconfianza	 en	 el	 hombre	 cuando	 miraba	 a	 la
hermana	 Roja	 como	 cuando	 la	 miraba	 a	 ella.	 Eso	 no	 significaba	 que	 Logain	 no
denotara	recelo;	desconfiaba	de	todo	el	mundo,	aparentemente.	Pero	mostraba	menos
recelo	de	cualquier	hermana	que	de	algunos	Asha’man.	Tampoco	eso	tenía	sentido.

«No	es	necio	—se	recordó—.	Entonces,	¿por	qué?	Y	también	¿por	qué	la	actitud
de	Tovaine?	¿Qué	estará	maquinando?»

De	repente	 la	Roja	 le	dedicó	a	ella	esa	sonrisa	aparentemente	afectuosa	y	habló
como	si	Gabrelle	hubiese	hecho	una	de	sus	preguntas	en	voz	alta.
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—Estando	tú	cerca,	es	casi	como	si	yo	no	existiera.	Lo	has	hecho	tu	prisionero,
hermana.

Cogida	por	sorpresa,	Gabrelle	se	sonrojó	a	despecho	de	sí	misma.	Toveine	nunca
conversaba,	y	decir	que	desaprobaba	la	situación	de	Gabrelle	con	Logain	era	más	que
quedarse	corto.	Seducirlo	le	había	parecido	el	modo	más	obvio	de	aproximarse	a	él	lo
suficiente	para	descubrir	 sus	planes,	 sus	puntos	débiles…	Después	de	 todo,	aunque
fuera	un	Asha’man,	ella	era	Aes	Sedai	desde	mucho	antes	de	que	él	naciera,	y	estaba
lejos	de	ser	inocente	en	lo	relativo	a	los	hombres.	Logain	se	había	sorprendido	tanto
cuando	 se	 dio	 cuenta	 de	 lo	 que	 ella	 hacía	 que	 a	 Gabrelle	 casi	 le	 pareció	 que	 el
inocente	era	él.	Qué	tonta.	Hacer	de	domani	resultó	que	escondía	muchas	sorpresas	y
algunas	trampas,	la	peor	de	todas	una	que	jamás	podría	revelar	a	nadie.	Algo	que,	sin
embargo,	 mucho	 se	 temía	 que	 Toveine	 sabía,	 al	 menos	 en	 parte.	 Pero,	 entonces,
cualquier	 hermana	 que	 hubiera	 seguido	 su	 ejemplo	 también	 debía	 de	 saberlo.
Ninguna	 había	 hablado	 del	 problema	 ni	 creía	 que	 lo	 hiciera,	 por	 supuesto.	 Logain
podría	enmascarar	el	vínculo	—de	un	modo	burdo	que,	a	su	 juicio,	 le	permitía	aún
encontrarlo	 por	 mucho	 que	 ocultara	 sus	 emociones—	 pero	 a	 veces,	 cuando
compartían	 la	 almohada,	 el	 hombre	 dejaba	 caer	 la	 máscara.	 Como	 mínimo,	 los
resultados	 eran…	 devastadores.	 Entonces	 no	 había	 calmada	 mesura,	 no	 había	 frío
estudio.	Ni	tampoco	asomo	de	raciocinio.

Se	apresuró	a	invocar	de	nuevo	la	imagen	del	paisaje	nevado	y	enfocó	su	mente
en	ella.	Árboles,	peñascos	y	blanca	y	lisa	nieve.	Lisa	y	fría	nieve.

Logain	no	giró	la	cabeza	para	mirarla	ni	dio	señal	alguna	de	haber	percibido	nada,
pero	el	vínculo	le	revelaba	que	era	consciente	de	su	momentánea	pérdida	de	control.
¡El	 hombre	 rebosaba	 presunción!	 ¡Y	 satisfacción!	 Contuvo	 la	 rabia	 a	 duras	 penas.
Pero	él	esperaría	que	se	pusiera	furiosa,	¡así	lo	fulminara	la	Luz!	Tenía	que	saber	lo
que	sentía	por	él.	 ¡No	obstante	al	 tipo	debió	de	parecerle	divertido	a	más	no	poder
que	 ella	 se	 dejara	 invadir	 por	 la	 ira,	 a	 juzgar	 por	 su	 desbordante	 regocijo!	 ¡Y	 ni
siquiera	intentó	disimularlo!

Gabrelle	 advirtió	 que	 Toveine	 esbozaba	 una	 sonrisilla	 satisfecha,	 pero	 sólo
dispuso	de	un	momento	para	preguntarse	por	qué.

Habían	 pasado	 la	 mañana	 solos,	 pero	 entonces	 apareció	 otro	 jinete	 entre	 los
árboles,	 un	 hombre	 de	 negro,	 sin	 capa,	 que	 hizo	 virar	 su	 caballo	 en	 su	 dirección
cuando	los	vio	y	clavó	los	talones	en	los	flancos	del	animal	para	que	apretara	el	paso
a	 pesar	 de	 la	 nieve.	Logain,	 en	 una	 actitud	 que	 era	 la	 personificación	 de	 la	 calma,
frenó	 al	 caballo	 para	 esperar,	 pero	 Gabrelle	 se	 puso	 en	 tensión	 cuando	 detuvo	 su
montura	 junto	 a	 la	 de	 él.	 Las	 sensaciones	 transmitidas	 por	 el	 vínculo	 habían
cambiado.	 Ahora	 eran	 las	 de	 un	 lobo	 agazapado	 y	 listo	 para	 atacar	 en	 cualquier
momento.	Habría	esperado	ver	sus	manos	en	la	empuñadura	de	la	espada,	en	lugar	de
reposando	sobre	la	perilla	de	la	silla.

El	recién	llegado	era	casi	tan	alto	como	Logain,	con	el	rubio	y	ondulado	cabello
cayéndole	 sobre	 los	 anchos	 hombros,	 y	 exhibía	 una	 sonrisa	 encantadora.	 Gabrelle
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sospechaba	que	el	tipo	sabía	que	resultaba	encantadora;	era	demasiado	guapo	para	no
saberlo,	mucho	más	que	Logain,	a	quien	las	fraguas	de	la	vida	le	habían	endurecido	y
aguzado	 el	 semblante.	 El	 del	 joven	 seguía	 siendo	 suave.	Con	 todo,	 la	 Espada	 y	 el
Dragón	adornaban	el	cuello	de	su	chaqueta.	Observó	a	las	dos	hermanas	con	un	brillo
en	los	azules	ojos.

—¿Te	acuestas	con	las	dos,	Logain?	—preguntó	con	su	voz	de	timbre	grave—.	La
llenita	tiene	una	mirada	fría,	pero	la	otra	parece	bastante	ardiente.

Toveine	 soltó	 un	 siseo	 furioso,	 y	 Gabrelle	 apretó	 los	 dientes.	 No	 había	 puesto
especial	empeño	en	ocultar	lo	que	hacía	—no	era	una	cairhienina	para	esconder	en	la
intimidad	lo	que	le	avergonzaba	en	público—	pero	eso	no	implicaba	que	se	gastaran
bromas	 al	 respecto.	 ¡Peor	 aún,	 el	 tipo	 hablaba	 como	 si	 fueran	 mozas	 de	 taberna
ligeras	de	cascos!

—No	quiero	volver	a	oírte	decir	eso,	Mishraile	—advirtió	Logain	en	tono	quedo.
Gabrelle	se	dio	cuenta	de	que	el	vínculo	había	cambiado	de	nuevo.	Ahora	era	frío;

tanto	como	para	que	 la	nieve	pareciese	cálida	en	comparación.	Como	para	que	una
tumba	 pareciese	 cálida.	 Había	 oído	 antes	 ese	 nombre,	 Atal	 Mishraile,	 y	 había
percibido	desconfianza	en	Logain	al	pronunciarlo	—mucha	más	de	la	que	mostraba
por	Toveine	o	por	ella—,	pero	ahora	era	una	 sensación	de	ansias	de	matar.	Casi	 le
entraron	ganas	de	reír.	El	hombre	la	tenía	prisionera	¿y	estaba	dispuesto	a	actuar	con
violencia	por	defender	su	reputación?	Sí,	por	una	parte	le	daban	ganas	de	echarse	a
reír,	pero	al	mismo	tiempo	tomó	nota	del	detalle.	Hasta	la	más	mínima	información
podía	serle	útil.	El	chico	no	dio	señales	de	haber	oído	la	amenaza.	Su	sonrisa	no	se
alteró	un	ápice.

—El	M’Hael	dice	que	puedes	ir	si	quieres.	No	entiendo	por	qué	deseas	ocuparte
del	reclutamiento.

—Alguien	tiene	que	hacerlo	—respondió	Logain	con	aire	indiferente.
Gabrelle	 intercambió	 una	mirada	 de	 desconcierto	 con	Toveine.	 ¿Por	 qué	 quería

Logain	ocuparse	del	reclutamiento?	Habían	visto	grupos	de	Asha’man	regresando	de
esa	tarea,	y	siempre	llegaban	cansados	de	Viajar	largas	distancias	y	además	sucios	e
irritables.	Al	parecer,	 los	hombres	que	anunciaban	al	Dragón	a	bombo	y	platillo	no
siempre	 tenían	 una	 buena	 acogida,	 incluso	 antes	 de	 que	 la	 gente	 supiera	 lo	 que
buscaban	realmente.	¿Y	por	qué	Toveine	y	ella	no	sabían	nada	del	asunto	hasta	ese
momento?	Gabrelle	habría	jurado	que	Logain	le	contaba	todo	cuando	yacían	juntos.

—Hay	Dedicados	y	soldados	de	sobra	para	hacer	ese	tipo	de	trabajo.	—Mishraile
se	encogió	de	hombros—.	Claro	que	también	entiendo	que	te	aburra	ocuparte	todo	el
tiempo	del	entrenamiento.	Me	refiero	a	enseñar	a	unos	necios	a	moverse	a	hurtadillas
por	el	bosque	y	a	escalar	riscos	como	si	no	encauzaran	ni	pizca.	Hasta	un	pueblucho
de	 mala	 muerte	 debe	 de	 parecer	 más	 interesante.	 —Su	 sonrisa	 cambió	 a	 otra	 de
suficiencia,	desdeñosa	y	en	absoluto	encantadora—.	Quizá	si	se	lo	pides	al	M’Hael,
te	dejará	unirte	a	sus	clases	en	el	palacio.	Entonces	no	te	aburrirías,	desde	luego.
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El	 semblante	 de	 Logain	 no	 cambió	 de	 expresión,	 pero	 Gabrelle	 percibió	 un
ramalazo	 de	 ira	 a	 través	 del	 vínculo.	 Había	 oído	 algunos	 chismes	 sobre	 las	 clases
privadas	de	Mazrim	Taim,	pero	lo	único	que	sabían	realmente	las	hermanas	era	que
Logain	y	sus	compinches	no	confiaban	en	Taim	ni	en	ninguno	de	los	que	asistían	a
esas	clases,	y	que	al	parecer	Taim	tampoco	se	fiaba	de	Logain.	Por	desgracia,	lo	que
las	 hermanas	 habían	 conseguido	 averiguar	 sobre	 esas	 clases	 era	 muy	 limitado;
ninguna	 de	 ellas	 estaba	 vinculada	 a	 un	 hombre	 de	 la	 facción	 de	 Taim.	 Algunas
pensaban	que	la	desconfianza	se	debía	a	que	ambos	hombres	habían	afirmado	ser	el
Dragón	Renacido,	o	incluso	que	era	señal	de	la	demencia	que	acechaba.	Gabrelle	no
había	 detectado	 evidencia	 alguna	 de	 locura	 en	Logain,	 y	 estaba	 tan	 atenta	 a	 captar
cualquier	síntoma	de	ello	como	lo	estaba	a	cualquier	indicio	de	que	el	hombre	fuera	a
encauzar.	Si	seguía	vinculada	a	él	cuando	perdiera	la	razón	también	podría	afectarla	a
ella.	No	obstante,	había	que	sacar	provecho	de	lo	que	quiera	que	hubiese	causado	la
brecha	existente	entre	los	Asha’man.

La	sonrisa	de	Mishraile	se	borró	simplemente	con	la	mirada	que	Logain	le	dirigió.
—Que	 disfrutes	 con	 tus	 puebluchos	 —dijo	 finalmente	 a	 la	 par	 que	 hacía	 dar

media	vuelta	 a	 su	 caballo.	El	brusco	 taconazo	hizo	que	 el	 animal	 saliera	disparado
mientras	él	agregaba	en	voz	alta—:	La	gloria	nos	aguarda	a	algunos,	Logain.

—Es	 posible	 que	 no	 disfrute	 durante	 mucho	 tiempo	 de	 su	 dragón	 —rezongó
Logain,	sin	quitar	ojo	al	otro	hombre	mientras	se	alejaba	a	galope—.	Habla	más	de	la
cuenta.

Gabrelle	no	creía	que	se	refiriera	a	su	comentario	sobre	Toveine	y	ella,	pero	¿qué
más	podía	ser?	¿Y	por	qué	de	repente	estaba	preocupado?	Lo	disimulaba	muy	bien,
sobre	 todo	 teniendo	en	cuenta	el	vínculo,	pero	 lo	estaba.	 ¡Luz,	a	veces	parecía	que
saber	lo	que	bullía	en	la	cabeza	del	hombre	confundía	aún	más	las	cosas!

Inesperadamente,	Logain	volvió	 la	 vista	 hacia	 las	 dos	 con	gesto	 escrutador.	Un
nuevo	hilo	de	preocupación	 se	deslizó	por	el	vínculo.	 ¿Hacia	ellas?	¿O	—una	 idea
extraña—	por	ellas?

—Me	temo	que	habremos	de	interrumpir	el	paseo	—dijo	al	cabo	de	un	momento
—.	Tengo	que	ocuparme	de	ciertos	preparativos.

No	puso	su	cabalgadura	a	galope,	pero	sí	marcó	un	paso	más	rápido	de	vuelta	al
pueblo	 que	 cuando	 habían	 salido	 de	 él.	 Iba	 concentrado	 en	 algo,	 absorto	 en	 sus
cavilaciones,	supuso	Gabrelle.	El	vínculo	zumbaba	prácticamente.	Debía	de	cabalgar
por	mero	instinto.

No	 habían	 recorrido	 mucho	 trecho	 cuando	 Toveine	 acercó	 su	 caballo	 al	 de
Gabrelle.	Se	inclinó	en	la	silla	para	clavar	en	la	otra	mujer	una	intensa	mirada	a	la	par
que	echaba	ojeadas	rápidas	a	Logain,	como	si	temiera	que	el	hombre	se	volviera	y	las
sorprendiera	 hablando.	 Nunca	 parecía	 prestar	 atención	 a	 lo	 que	 le	 transmitía	 el
vínculo.	El	esfuerzo	dividido	en	ambas	cosas	la	hacía	bambolearse	en	la	silla,	con	el
peligro	de	sufrir	una	caída.
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—Tenemos	que	 ir	 con	él	—susurró	 la	Roja—.	Cueste	 lo	que	cueste,	 tienes	que
conseguirlo.	 —Al	 ver	 que	 Gabrelle	 enarcaba	 las	 cejas,	 Toveine	 tuvo	 al	 menos	 el
detalle	de	sonrojarse,	pero	no	por	ello	dejó	de	insistir—.	No	podemos	permitirnos	el
lujo	de	que	nos	deje	atrás	—se	apresuró	a	añadir—.	Ese	hombre	no	renunció	a	sus
ambiciones	cuando	vino	aquí.	Sea	cual	sea	 la	vileza	que	planea,	no	podemos	hacer
nada	si	no	estamos	con	él	cuando	intente	llevarla	a	cabo.

—Puedo	ver	lo	que	tengo	delante	de	las	narices	—replicó	secamente	Gabrelle,	y
sintió	alivio	cuando	Toveine	se	limitó	a	asentir	con	la	cabeza	y	guardó	silencio.

Gabrelle	apenas	conseguía	controlar	el	temor	que	empezaba	a	invadirla.	¿Es	que
Tovaine	nunca	pensaba	 en	 lo	 que	debía	 de	percibir	 a	 través	 del	 vínculo?	Algo	que
siempre	había	estado	presente	en	la	conexión	con	Logain	—la	determinación—	ahora
se	percibía	tan	punzante	y	acerada	como	un	cuchillo.	Creía	que	esta	vez	sabía	lo	que
significaba,	 y	 saberlo	 le	 dejaba	 la	 boca	 seca.	 Ignoraba	 contra	 quién,	 pero	 estaba
convencida	de	que	Logain	Ablar	cabalgaba	a	la	guerra.

Yukiri	descendía	lentamente	por	uno	de	los	amplios	corredores	que	penetraban	en	la
Torre	 Blanca	 describiendo	 una	 espiral;	 se	 sentía	 tan	 irascible	 como	 un	 gato
hambriento.	Casi	era	incapaz	de	escuchar	lo	que	le	decía	la	hermana	que	caminaba	a
su	 lado.	La	 luz	de	 la	mañana	aún	era	escasa,	amortiguada	por	 la	densa	nevada	que
caía	sobre	Tar	Valon,	y	en	los	pisos	intermedios	de	la	Torre	hacía	tanto	frío	como	un
invierno	 en	 las	 Tierras	 Fronterizas.	 Bueno,	 quizá	 no	 tanto,	 admitió	 al	 cabo	 de	 un
momento.	Hacía	años	que	no	viajaba	tan	al	norte,	y	la	memoria	ampliaba	lo	que	no
reducía.	 Tal	 era	 la	 razón	 de	 que	 los	 datos	 escritos	 fueran	 tan	 importantes.	 Salvo
cuando	uno	no	se	atrevía	a	poner	nada	por	escrito.	Con	 todo,	el	 frío	era	 intenso.	A
pesar	del	ingenio	y	la	destreza	de	los	constructores,	el	calor	de	las	grandes	calderas
del	 sótano	nunca	 llegaba	a	esa	altura.	Las	corrientes	hacían	 titilar	 las	 llamas	de	 las
lámparas	 de	 pie	 doradas,	 y	 algunas	 ráfagas	 eran	 tan	 fuertes	 como	 para	 agitar	 los
pesados	 tapices	 jalonados	 a	 lo	 largo	de	 las	 blancas	paredes	y	que	mostraban	 flores
primaverales,	 bosques,	 aves	 y	 animales	 exóticos,	 alternando	 con	 escenas	 de	 los
triunfos	 de	 la	 Torre	 que	 jamás	 se	 exhibirían	 en	 las	 zonas	 públicas	 de	 abajo.	 Sus
propios	 aposentos,	 con	 las	 chimeneas	 encendidas,	 habrían	 resultado	 mucho	 más
acogedores	en	otros	tiempos.

Las	noticias	del	mundo	exterior	bullían	en	su	cabeza	a	despecho	de	sus	esfuerzos
por	 evitarlo.	 O	 más	 bien,	 con	 mayor	 frecuencia,	 la	 falta	 de	 noticias.	 Lo	 que
informaban	 los	 agentes	 de	 Altara	 y	 Arad	 Doman	 era	 todo	 confusión,	 y	 los	 pocos
reportes	 que	 volvían	 a	 filtrarse	 de	 Tarabon	 resultaban	 alarmantes.	 Los	 rumores
situaban	a	los	dirigentes	de	las	Tierras	Fronterizas	en	cualquier	punto	entre	la	Llaga	y
Amadicia,	pasando	por	Andor,	y	en	el	Yermo	de	Aiel;	el	único	hecho	confirmado	era
que	ninguno	se	encontraba	donde	se	suponía	que	debían	estar:	vigilando	la	Frontera
de	 la	Llaga.	Los	Aiel	se	hallaban	por	 todos	 lados	y	 finalmente	 fuera	del	control	de
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al’Thor,	al	parecer,	 si	es	que	alguna	vez	habían	estado	bajo	su	control.	Las	últimas
nuevas	de	Murandy	la	hicieron	desear	rechinar	los	dientes	y	llorar	a	la	vez,	mientras
que	en	Cairhien…	Hermanas	por	todo	el	Palacio	del	Sol,	algunas	sospechosas	de	ser
rebeldes	y	ninguna	de	ser	leal,	y	seguían	sin	llegar	noticias	de	Coiren	y	su	embajada
desde	que	habían	salido	de	la	ciudad,	aunque	ya	deberían	haber	regresado	a	Tar	Valon
hacía	tiempo.	Y,	por	si	eso	fuera	poco,	el	propio	al’Thor	había	desaparecido	otra	vez
como	 una	 pompa	 de	 jabón.	 ¿Sería	 verdad	 lo	 que	 se	 contaba	 de	 que	 había	 medio
destruido	el	Palacio	del	Sol?	¡Luz,	ese	hombre	no	podía	volverse	loco	aún!	¿O	tal	vez
la	estúpida	oferta	de	Elaida	de	«protección»	lo	había	asustado	y	se	había	escondido?
¿Lo	habría	asustado	algo?	Él	sí	la	asustaba.	Y	también	al	resto	de	la	Antecámara,	por
mucho	que	quisieran	aparentar	que	no	le	daban	importancia.

La	única	verdad	era	que	cualquiera	de	esas	cosas	tenía	tan	poca	importancia	como
una	 gota	 en	 una	 tromba	 de	 agua.	 Saberlo	 no	mejoraba	 su	 estado	 de	 ánimo	 lo	más
mínimo.	 Preocuparse	 por	 estar	 enganchada	 en	 un	macizo	 de	 rosas,	 aun	 cuando	 las
espinas	pudieran	acabar	por	producir	la	muerte,	era	un	lujo	si	una	tenía	la	punta	de	un
cuchillo	pegada	a	las	costillas.

—Cada	 vez	 que	 ha	 salido	 de	 la	 Torre	 en	 los	 últimos	 diez	 años	 ha	 sido	 para
ocuparse	 de	 sus	 propios	 asuntos,	 de	 modo	 que	 no	 hay	 informes	 recientes	 que
comprobar	 —murmuró	 su	 compañera—.	 Es	 difícil	 descubrir	 dónde	 ha	 estado
exactamente	y	mantener	la…	discreción.

Con	el	cabello	rubio	oscuro	sujeto	con	peinetas	de	marfil,	Meidani	era	alta	y	 lo
bastante	 esbelta	 para	 que	 pareciera	 descompensada	 por	 el	 busto,	 un	 efecto	 que
resaltaban	 más	 aún	 el	 ajustado	 corpiño	 con	 bordados	 en	 plata	 vieja	 y	 la	 postura
inclinada	con	la	que	caminaba	para	acercar	la	boca	al	oído	de	Yukiri.	Llevaba	el	chal
echado	por	 las	muñecas,	 de	manera	que	 los	 largos	 flecos	grises	 arrastraban	por	 las
baldosas.

—Ponte	derecha	—gruñó	quedamente	Yukiri—.	No	tengo	los	oídos	taponados.
La	 otra	 mujer	 se	 irguió	 bruscamente	 a	 la	 par	 que	 un	 tenue	 rubor	 le	 teñía	 las

mejillas.	 Recogió	 el	 chal	 en	 los	 antebrazos	 y	 medio	 giró	 la	 cabeza	 para	 mirar	 a
Leonin,	su	Guardián,	que	las	seguía	a	una	discreta	distancia.	Si	ellas	apenas	oían	el
débil	tintineo	de	las	campanillas	de	plata	sujetas	a	las	negras	trenzas	del	hombre,	éste
no	podía	escuchar	nada	de	lo	que	hablaran	en	un	tono	moderado.	Leonin	sólo	sabía	lo
imprescindible	—muy	poco,	de	hecho,	excepto	que	su	Aes	Sedai	quería	ciertas	cosas
de	él;	eso	era	suficiente	para	un	buen	Guardián—,	y	podría	causar	problemas	si	sabía
demasiado,	pero	tampoco	era	necesario	que	susurraran.	Cuando	la	gente	veía	susurrar
a	alguien,	quería	descubrir	qué	secreto	guardaba.

Sin	embargo,	la	otra	Gris	no	era	la	causa	de	la	irritación	de	Yukiri	como	no	lo	era
el	mundo	exterior,	aunque	la	mujer	fuese	una	corneja	con	plumas	de	cisne.	Bueno,	no
la	causa	principal.	Muy	desagradable,	una	rebelde	fingiendo	lealtad.	Pero	se	alegraba
de	 que	 Saerin	 y	 Pevara	 la	 hubiesen	 convencido	 de	 no	 entregar	 a	 Meidani	 y	 sus
hermanas	 cornejas	 a	 la	 ley	de	 la	Torre.	Ahora	 tenían	 cortadas	 las	 alas	y	 resultaban
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útiles.	Por	ello	podrían	obtener	cierto	grado	de	clemencia	cuando	se	enfrentaran	a	la
justicia.	Claro	que,	cuando	saliera	a	la	luz	el	juramento	que	había	cortado	las	alas	a
Meidani,	 la	 propia	 Yukiri	 podría	 encontrarse	 pidiendo	 clemencia.	 Fueran	 o	 no
rebeldes,	 lo	 que	 las	 otras	 y	 ella	 habían	 hecho	 con	Meidani	 y	 sus	 cómplices	 era	 un
delito	 tan	 punible	 como	 el	 asesinato.	 O	 la	 traición.	 Un	 juramento	 de	 obediencia
personal	—prestado	 sobre	 la	 propia	 Vara	 Juratoria,	 y	 prestado	 bajo	 coacción—	 se
acercaba	 mucho	 a	 la	 Compulsión,	 que	 estaba	 claramente	 prohibida,	 ya	 que	 no
realmente	 determinada.	Aun	 así,	 a	 veces	 una	 tenía	 que	 tiznar	 el	 enlucido	 para	 que
salieran	 los	 avispones	con	el	humo,	y	 el	Ajah	Negro	era	un	nido	de	avispones	con
aguijones	venenosos.	La	ley	se	cumpliría	en	su	momento	—sin	ley	no	había	nada—,
pero	 lo	que	a	ella	 tenía	que	preocuparle	era	si	 sobreviviría	a	 la	 tarea	de	destapar	el
avispero,	más	 que	 el	 castigo	 que	 le	 impusiera	 la	 ley.	 Los	 cadáveres	 no	 tienen	 que
preocuparse	por	los	castigos.

Indicó	 con	un	gesto	 seco	 a	Meidani	que	 continuara,	 pero	no	bien	 la	otra	mujer
había	abierto	la	boca	cuando	tres	Marrones	giraron	en	una	esquina	desde	otro	pasillo,
justo	delante	de	 ellas,	 haciendo	alarde	de	 sus	 chales	 como	 si	 fuesen	Verdes.	Yukiri
conocía	por	 encima	a	Marris	Cerroespino	y	 a	Doraise	Mesianos,	 del	modo	que	 las
Asentadas	 conocían	 a	 hermanas	 de	 otros	 Ajahs	 que	 pasaban	 largos	 períodos	 en	 la
Torre,	que	era	lo	mismo	que	decir	lo	suficiente	para	identificar	rostros	con	nombres	y
poco	 más.	 Afables	 y	 absortas	 en	 sus	 estudios	 era	 como	 las	 habría	 descrito	 de
habérsele	insistido	en	que	diera	su	opinión.	Elin	Warrel	hacía	tan	poco	que	había	sido
ascendida	al	chal	que	todavía	hacía	reverencias	de	manera	instintiva.	No	obstante,	en
lugar	de	dedicar	una	reverencia	a	una	Asentada,	las	tres	miraron	a	Yukiri	y	a	Meidani
como	mirarían	unos	gatos	a	unos	perros	desconocidos.	O	puede	que	a	la	inversa.	Ni	el
menor	asomo	de	afabilidad	en	esas	miradas.

—¿Puedo	 preguntarte	 sobre	 un	 punto	 de	 la	 ley	 arafelina,	Asentada?	—inquirió
Meidani	 con	 tanta	 soltura	 como	 si	 aquello	 fuera	 realmente	 lo	 que	 había	 tenido
intención	de	decir	desde	el	principio.

Yukiri	 asintió,	y	Meidani	empezó	a	parlotear	 sobre	derechos	de	pesca	en	 ríos	o
lagos,	una	elección	muy	poco	inspirada.	Un	magistrado	podría	pedir	a	una	Aes	Sedai
que	 atendiera	 a	 un	 caso	 de	 derechos	 de	 pesca,	 pero	 sólo	 para	 reafirmar	 su	 propia
opinión	si	estaba	involucrada	gente	poderosa	y	le	preocupara	una	apelación	al	trono.

Un	único	Guardián	seguía	a	las	Marrones	—Yukiri	no	recordaba	si	era	de	Marris
o	de	Doraise—,	un	tipo	de	constitución	robusta,	de	rostro	redondo	y	expresión	dura,
con	 el	 oscuro	 cabello	 anudado	 en	 lo	 alto	 de	 la	 cabeza,	 que	 miró	 a	 Leonin	 y	 las
espadas	que	 llevaba	 a	 la	 espalda	 con	una	desconfianza	 sin	duda	 transmitida	por	 su
Aes	 Sedai.	 Las	 dos	 mayores	 pasaron	 corredor	 arriba	 con	 la	 cabeza	 levantada,
mientras	 la	 recién	 ascendida	 las	 seguía	 ansiosamente	 para	 no	 quedarse	 atrás.	 El
Guardián	caminaba	tras	ellas	irradiando	la	actitud	de	un	hombre	en	campo	enemigo.

En	la	actualidad,	la	hostilidad	era	demasiado	habitual.	Los	muros	invisibles	entre
los	Ajahs,	antaño	apenas	lo	bastante	gruesos	para	ocultar	los	misterios	de	cada	Ajah,
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se	habían	convertido	en	murallas	de	piedra	con	fosos;	abismos	profundos	y	anchos.
Las	hermanas	nunca	salían	solas	de	la	sección	de	sus	Ajahs,	a	menudo	llevaban	a	sus
Guardianes	 incluso	 a	 la	 biblioteca	 y	 a	 los	 comedores,	 y	 siempre	 lucían	 sus	 chales
como	si,	de	no	hacerlo,	alguien	pudiera	equivocar	su	Ajah.	La	propia	Yukiri	lucía	el
mejor	que	tenía,	bordado	con	hilos	de	plata	y	oro	y	la	orla	de	flecos	tan	largos	que	le
llegaba	a	los	tobillos,	así	que	suponía	que	también	ella	alardeaba	un	poco	de	Ajah.	Y
últimamente	había	empezado	a	considerar	que	doce	años	sin	Guardián	eran	bastantes.
Una	idea	horrible,	una	vez	que	localizó	su	origen.	Ninguna	hermana	debería	necesitar
un	Guardián	dentro	de	la	Torre	Blanca.

No	por	primera	vez	 le	vino	a	 la	cabeza	 la	 idea	de	que	alguien	 tenía	que	mediar
entre	los	Ajahs,	y	cuanto	antes,	o	las	rebeldes	entrarían	por	la	puerta	principal	dando
saltos,	atrevidas	como	 ladrones,	y	vaciarían	 la	casa	mientras	 las	demás	se	peleaban
por	quién	se	quedaba	con	el	peltre	de	la	tía	abuela	Sumi.	Pero	el	único	extremo	del
hilo	que	veía	para	empezar	a	resolver	la	riña	era	que	Meidani	y	sus	amigas	admitiesen
públicamente	que	las	rebeldes	las	habían	enviado	a	la	Torre	para	difundir	rumores	—
¡historias	 que	 aún	 insistían	 en	 que	 eran	 ciertas!—	 sobre	 que	 el	 Ajah	 Rojo	 había
creado	a	Logain	como	un	falso	Dragón.	¿Sería	verdad?	¿Sin	que	Pevara	lo	supiera?
Era	 imposible	 imaginar	 que	 a	 una	 Asentada,	 especialmente	 Pevara,	 se	 la	 hubiese
podido	engañar	así.	En	cualquier	caso,	a	estas	alturas	muchas	otras	cosas	se	habían
acumulado	 sobre	 esa	 pequeña	 parte	 de	 todo	 el	 enredo,	 tantas	 que	 ésa	 poco	 podía
importar	 por	 sí	 misma.	 Además,	 echaría	 a	 perder	 la	 ayuda	 de	 diez	 de	 las	 catorce
mujeres	de	las	que	sabía	a	ciencia	cierta	que	no	pertenecían	al	Ajah	Negro	—por	no
mencionar	que	probablemente	saldría	a	 la	 luz	 lo	que	 las	demás	estaban	haciendo—
antes	de	que	se	hubiera	calmado	la	tormenta	que	desataría	ese	asunto.

Sufrió	un	escalofrío	que	nada	tenía	que	ver	con	las	corrientes	del	corredor.	Ella	o
cualquier	 otra	 que	 revelara	 la	 verdad	moriría	 antes	 de	 que	 la	 tormenta	 acabara,	 ya
fuera	 por	 un	 supuesto	 accidente	 o	 en	 la	 cama.	 O	 simplemente	 desaparecería,
abandonando	aparentemente	la	Torre,	y	nunca	más	se	la	volvería	a	ver.	De	eso	estaba
segura.	Cualquier	 evidencia	 se	 enterraría	 tan	 profundamente	 que	ni	 un	 ejército	 con
palas	 la	 extraería	 jamás.	 Incluso	 los	 rumores	 podían	 cubrirse	 con	 una	 capa	 de
enlucido.	Ya	había	ocurrido	antes.	El	mundo	y	la	mayoría	de	las	hermanas	aún	creían
que	Tamra	Ospenya	había	muerto	 en	 su	 lecho.	Ella	misma	 lo	había	 creído.	Debían
tener	al	Ajah	Negro	empaquetado	y	atado	todo	lo	posible	antes	de	arriesgarse	a	actuar
abiertamente.

Meidani	 continuó	 con	 su	 informe	 una	 vez	 que	 las	 Marrones	 estuvieron	 a	 una
distancia	segura,	pero	volvió	a	guardar	silencio	unos	instantes	después	cuando,	justo
delante	 de	 ellas,	 una	mano	 grande	 y	 velluda	 apartó	 repentinamente	 un	 tapiz	 desde
atrás.	Una	corriente	helada	salió	por	el	vano	que	ocultaba	el	tapiz	de	llamativas	aves
de	colores	de	las	Tierras	Anegadas,	y	un	tipo	corpulento,	con	una	gruesa	chaqueta	de
trabajo	de	color	marrón,	entró	de	espalda	al	corredor	tirando	de	una	carretilla	cargada
a	 tope	 con	 leña	 de	 nogal	 que	 otro	 criado,	 también	vestido	 con	una	 tosca	 chaqueta,
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empujaba	 por	 el	 otro	 extremo.	 Trabajadores	 corrientes;	 ninguno	 lucía	 la	 Llama
Blanca	en	el	pecho.

Al	 ver	 a	 dos	 Aes	 Sedai,	 los	 hombres	 dejaron	 caer	 apresuradamente	 el	 tapiz,
empujaron	 afanosamente	 la	 carretilla	 contra	 la	 pared	 a	 la	 par	 que	 intentaban	 hacer
reverencias,	 y	 estuvieron	 a	 punto	 de	 volcar	 la	 carga,	 lo	 que	 los	 obligó	 a	 agarrar
frenéticamente	la	carretilla	ladeada	mientras	seguían	inclinándose	sin	parar.	Sin	duda
habían	 esperado	 acabar	 su	 trabajo	 sin	 topar	 con	 ninguna	 hermana.	 Yukiri	 siempre
había	sentido	lástima	por	la	gente	que	tenía	que	subir	leña	y	agua	y	todo	lo	demás	por
las	rampas	de	la	servidumbre	desde	la	planta	baja,	pero	pasó	junto	a	los	dos	hombres
con	el	ceño	fruncido.

Las	 conversaciones	 mantenidas	 mientras	 se	 caminaba	 no	 llegaban	 a	 oídos	 no
deseados,	y	los	corredores	en	las	zonas	comunes	le	habían	parecido	un	buen	sitio	para
hablar	 en	 privado	 con	 Meidani.	 Mucho	 mejor	 que	 sus	 propios	 aposentos,	 donde
cualquier	salvaguarda	contra	cualquiera	que	escuchara	a	escondidas	sólo	serviría	para
anunciar	 a	 todo	 el	 mundo	 en	 el	 sector	 del	 Ajah	 Gris	 que	 estaba	 discutiendo	 algo
secreto,	 y,	 lo	 que	 era	 mucho	 peor,	 con	 quién.	 En	 la	 actualidad	 sólo	 había	 unas
doscientas	hermanas	en	la	Torre,	un	número	que	el	gran	edificio	podía	engullir	y	dar
la	 impresión	 de	 encontrarse	 desierto;	 y,	 puesto	 que	 todo	 el	 mundo	 mantenía	 las
distancias,	 las	 zonas	 comunes	 deberían	 haberse	 encontrado	vacías.	Es	 lo	 que	había
pensado.

Había	 contado	 con	 los	 criados	 uniformados	 yendo	 de	 aquí	 para	 allí
apresuradamente	para	comprobar	los	pábilos	de	las	lámparas	y	los	niveles	del	aceite,
y	a	los	trabajadores	corrientes	que	no	pertenecían	a	la	servidumbre	acarreando	cestos
de	mimbre	 con	 la	 Luz	 sabía	 qué.	 Siempre	 se	 los	 encontraba	 atareados	 a	 primeras
horas	 del	 día,	 preparando	 la	 Torre	 para	 la	 jornada,	 pero	 hacían	 reverencias
precipitadas	y	enseguida	se	escabullían	para	alejarse	de	una	hermana.	A	una	distancia
desde	 la	 que	 no	 podían	 oír.	 Los	 criados	 de	 la	 Torre	 sabían	 cómo	 actuar	 con	 tacto,
principalmente	 porque	 a	 cualquier	 sirviente	 al	 que	 se	 sorprendiera	 escuchando	 a
escondidas	a	una	hermana	 se	 lo	ponía	de	patitas	 en	 la	 calle.	Teniendo	en	cuenta	 el
ambiente	que	había	en	 la	Torre,	 los	 sirvientes	 se	mostraban	especialmente	 raudos	a
fin	de	evitar	escuchar	por	casualidad	lo	que	no	debían.

Lo	que	no	se	le	había	ocurrido	pensar	era	que	tantas	hermanas	hubiesen	elegido
salir	de	sus	aposentos,	en	grupos	de	dos	o	tres,	a	pesar	de	la	temprana	hora	y	del	frío:
las	 Rojas	 procurando	 mirar	 fijamente	 a	 cualquiera	 que	 encontraran	 excepto	 otras
Rojas;	 las	 Verdes	 y	 las	 Amarillas	 compitiendo	 por	 la	 corona	 de	 la	 altanería;	 y	 las
Marrones	haciendo	lo	posible	para	superarlas	a	ambas.	Unas	cuantas	Blancas,	todas
salvo	una	sin	Guardián,	trataban	de	mantener	un	aire	de	desapasionado	razonamiento
aunque	 las	 sobresaltaran	 hasta	 sus	 propios	 pasos.	 Un	 pequeño	 grupo	 se	 perdía	 de
vista	y	no	habían	pasado	más	que	unos	minutos	cuando	aparecía	otro,	de	modo	que
Meidani	había	empleado	tanto	tiempo	en	chacharear	sobre	puntos	de	la	ley	como	en
darle	su	informe.
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Lo	peor	de	todo	era	que	en	dos	ocasiones	unas	Grises	habían	sonreído	con	lo	que
parecía	una	expresión	de	alivio	al	ver	a	otras	de	su	Ajah,	y	se	habrían	unido	a	ellas	si
Yukiri	no	hubiese	sacudido	la	cabeza.	Cosa	que	la	enfureció	muchísimo,	porque	así
quedaba	claro	para	todo	el	mundo	que	tenía	una	razón	especial	para	estar	a	solas	con
Meidani.	 Aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 el	 Ajah	 Negro	 no	 lo	 advirtiera,	 eran	 muchas	 las
hermanas	 que	 espiaban	 a	 otros	 Ajahs	 hoy	 en	 día;	 y,	 a	 despecho	 de	 los	 Tres
Juramentos,	las	cosas	que	contaban	iban	creciendo	a	medida	que	se	transmitían.	Con
Elaida	intentando	meter	en	vereda	a	los	Ajahs	a	la	fuerza	bruta,	esas	historias	tenían
como	resultado	castigos	demasiado	a	menudo,	y	en	el	mejor	de	los	casos	lo	que	podía
hacerse	era	fingir	que	tales	castigos	se	los	había	impuesto	una	a	sí	misma	por	motivos
propios.	Yukiri	 ya	 había	 sufrido	 uno	 de	 esos	 castigos	 y	 no	 le	 apetecía	 en	 absoluto
perder	días	fregando	suelos	otra	vez,	sobre	todo	ahora,	cuando	tenía	en	su	plato	más
de	 lo	 que	 podía	 comer.	 ¡Y	 optar	 por	 la	 alternativa,	 que	 era	 una	 visita	 privada	 a
Silviana,	no	era	mejor	 aun	cuando	haciéndolo	ahorrase	 tiempo!	Elaida	parecía	más
feroz	 que	 nunca	 desde	 que	 había	 empezado	 a	 llamar	 a	Silviana	 para	 sus	 supuestos
castigos	privados.	Toda	la	Torre	aún	bullía	a	costa	de	eso.

Por	mucho	que	odiara	admitirlo,	 todas	esas	cosas	la	hacían	ir	con	cuidado	en	la
forma	en	que	miraba	 a	 las	hermanas	que	veía.	Si	 se	 sostenía	demasiado	 la	mirada,
podía	parecer	que	se	estaba	espiando.	Si	se	apartaba	la	vista	demasiado	rápido,	una
parecía	sospechosa,	con	el	mismo	resultado.	Aun	así,	le	costó	un	gran	esfuerzo	evitar
observar	 con	 atención	 a	 un	 par	 de	 Amarillas	 que	 avanzaban	 por	 un	 corredor
transversal	como	reinas	por	su	palacio.

Ya	que	Atuan	Larisett	no	tenía	Guardián,	el	atezado	y	robusto	Guardián	que	las
seguía	a	cierta	distancia	debía	de	ser	de	Pritalle	Nerbaijan,	una	mujer	de	ojos	verdes
que	se	había	librado	en	gran	parte	de	la	nariz	saldaenina.	Yukiri	sabía	muy	poco	sobre
Pritalle,	pero	indagaría	más	tras	haberla	visto	conversando	privadamente	con	Atuan.
La	tarabonesa,	con	el	vestido	gris	de	cuello	alto	y	cuchilladas	amarillas	y	el	chal	de
seda,	era	muy	atractiva.	Su	oscuro	cabello,	recogido	en	finas	 trenzas	rematadas	con
cuentas	 de	 colores	 que	 le	 llegaban	 a	 la	 cintura,	 enmarcaba	 un	 rostro	 que	 resultaba
perfecto	 sin	 ser	 hermoso.	 Incluso	 era	 bastante	 modesta	 considerando	 que	 era	 una
Amarilla.	Sin	embargo,	era	la	mujer	que	Meidani	y	las	otras	intentaban	investigar	sin
que	las	descubriera;	 la	mujer	cuyo	nombre	temían	pronunciar	en	voz	alta	salvo	tras
una	 fuerte	 salvaguardia.	Atuan	Larisett	 era	una	de	 las	 tres	únicas	hermanas	Negras
que	Talene	conocía.	Se	organizaban	en	grupos	que	llamaban	«núcleos»	formados	por
tres	 mujeres,	 y	 cada	 una	 conocía	 a	 otra	 más	 de	 un	 núcleo	 distinto	 que	 sus	 dos
compañeras	no	conocían.	Atuan	era	esa	«otra	más»	que	conocía	Talene,	de	modo	que
había	esperanza	de	que	pudiera	conducirlas	a	otras	dos.

Justo	antes	de	que	 la	pareja	se	perdiera	de	vista	 tras	una	esquina,	Atuan	alzó	 la
vista	al	 sector	más	alto	del	corredor	espiral.	Su	mirada	sólo	pasó	 fugazmente	sobre
Yukiri,	 pero	 fue	 suficiente	 para	 que	 a	 ésta	 se	 le	 subiera	 el	 corazón	 a	 la	 garganta.
Siguió	 caminando,	 manteniendo	 un	 gesto	 sosegado	 merced	 a	 un	 esfuerzo,	 y	 se
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arriesgó	a	echar	una	rápida	ojeada	cuando	llegaron	a	una	esquina.	Atuan	y	Pritalle	ya
habían	 recorrido	 un	 trecho	 de	 corredor,	 de	 camino	 hacia	 el	 anillo	 exterior.	 El
Guardián	 se	 interponía	 entre	 las	 dos	mujeres	 y	 el	 campo	de	 visión	 de	Yukiri,	 pero
tampoco	miraba	hacia	atrás.	Pritalle	negaba	con	la	cabeza.	¿A	algo	que	decía	Atuan?
Estaban	demasiado	 lejos	 para	 que	Yukiri	 escuchara	 algo	 salvo	 el	 débil	 taconeo	del
atezado	Guardián	al	caminar.	Sólo	había	sido	una	mirada	de	pasada.	Por	supuesto	que
sí.	Apresuró	el	paso	para	quitarse	de	la	vista	si	alguna	de	ellas	miraba	hacia	atrás	y
soltó	 la	 respiración	 que	 ni	 siquiera	 se	 había	 dado	 cuenta	 de	 estar	 conteniendo.
Meidani	hizo	otro	tanto,	y	sus	hombros	se	hundieron.

«Extraño,	cómo	nos	afecta»,	pensó	Yukiri,	que	irguió	los	hombros.
Cuando	 se	 habían	 enterado	 de	 que	 Talene	 era	 una	 Amiga	 Siniestra,	 la	 mujer

estaba	escudada	y	prisionera.	«Y	aun	así	nos	causaba	tanto	miedo	que	nos	dejaba	seca
la	boca»,	 admitió	para	 sus	adentros.	Bueno,	 lo	que	hicieron	para	obligarla	 a	hablar
también	les	había	dejado	seca	la	boca	por	el	miedo,	pero	descubrir	la	verdad	hizo	que
las	lenguas	parecieran	estropajo.	Ahora	tenían	atada	a	Talene	más	firmemente	que	a
Meidani,	 aún	 más	 vigilada	 aunque	 pareciera	 que	 caminaba	 libremente	 —cómo
mantener	prisionera	a	una	Asentada	sin	que	alguien	se	diera	cuenta	era	algo	a	lo	que
ni	 siquiera	 Saerin	 había	 sabido	 encontrar	 solución—	 y	 Talene	 se	 mostraba
patéticamente	 ansiosa	 de	 proporcionar	 hasta	 la	 menor	 información	 que	 sabía	 o
incluso	 sospechaba,	 con	 la	 esperanza	 de	 salvar	 la	 vida,	 si	 bien	 tampoco	 tenía	 otra
opción.	Alguien	de	quien	difícilmente	podía	tenerse	miedo.	En	cuanto	al	resto…

Pevara	 había	 intentado	 defender	 que	 Talene	 debía	 equivocarse	 sobre	 Galina
Casban,	y	se	encolerizó	durante	todo	un	día	cuando	finalmente	se	convenció	de	que
su	hermana	Roja	era	realmente	Negra.	Todavía	hablaba	de	estrangular	a	Galina	con
sus	 propias	manos.	 La	 propia	Yukiri	 había	 sentido	 una	 fría	 indiferencia	 cuando	 se
nombró	a	Temaile	Kinderode.	Si	había	Amigas	Siniestras	en	 la	Torre,	 lo	 lógico	era
que	algunas	fueran	Grises,	aunque	quizás	el	hecho	de	que	Temaile	 le	cayera	mal	 la
ayudó	a	tomárselo	así.	Siguió	sin	alterarse	cuando	sumó	dos	y	dos	y	comprendió	que
Temaile	había	partido	de	la	Torre	justo	cuando	tres	hermanas	habían	sido	asesinadas.
Eso	proporcionó	más	nombres	de	mujeres	de	las	que	sospechar,	otras	hermanas	que
también	habían	salido	entonces,	pero	Galina	y	Temaile	y	las	demás	estaban	fuera	de
la	Torre,	 fuera	de	alcance	de	momento,	y	sólo	esas	dos	eran	Amigas	Siniestras	con
seguridad.

Atuan,	de	quien	no	cabía	duda	que	era	del	Ajah	Negro,	se	movía	a	capricho	por	la
Torre,	 sin	 control	 y	 libre	 de	 los	 Tres	 Juramentos.	 Y,	 hasta	 que	 Doesine	 pudiera
arreglar	 las	 cosas	 para	 interrogarla	 en	 secreto	—un	 asunto	 difícil,	 incluso	 para	 una
Asentada	del	Ajah	de	Atuan,	puesto	que	tenía	que	ser	secreto	para	todo	el	mundo—,
lo	 único	 que	 podían	 hacer	 era	 vigilar.	 Una	 vigilancia	 a	 distancia,	 cautelosamente
discreta.	Era	como	vivir	con	una	víbora	roja	sin	saber	cuándo	se	iba	a	topar	uno	con
ella	cara	a	cara,	sin	saber	cuándo	podría	picar.	Era	como	vivir	en	un	nido	de	víboras
rojas	y	ver	sólo	a	una	de	ellas.
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De	 repente	 Yukiri	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 el	 amplio	 corredor	 curvado	 se
encontraba	 desierto	 hasta	 donde	 alcanzaba	 la	 vista	 al	 frente,	 y	 al	 echar	 una	 ojeada
hacia	 atrás	 sólo	 vio	 a	Leonin.	Era	 como	 si	 la	Torre	 estuviese	 vacía	 salvo	por	 ellos
tres.	No	se	movía	nada,	excepto	las	llamas	titilantes	de	las	lámparas	de	pie.	Silencio.

—Perdona,	Asentada	—dijo	Meidani	con	un	leve	respingo—.	Verla	tan	de	repente
me	 sorprendió.	 ¿Por	 dónde	 iba?	 Ah,	 sí.	 Creo	 que	 Celestine	 y	 Annharid	 están
intentado	 descubrir	 quiénes	 son	 sus	 amigas	 íntimas	 en	 el	 Amarillo.	—Celestine	 y
Annharid	eran	cómplices	de	Meidani	en	la	conspiración,	ambas	Amarillas.	Había	dos
de	 cada	Ajah	 salvo	 del	Rojo,	 por	 supuesto,	 lo	 que	 había	 resultado	muy	útil—.	Me
temo	que	eso	no	va	a	 servir	de	mucho.	Tiene	un	amplio	círculo	de	amistades,	o	 lo
tenía	antes	de…	la	situación	actual	entre	los	Ajahs.	—En	su	voz	sonó	un	leve	dejo	de
satisfacción,	a	pesar	del	sosegado	semblante;	seguía	siendo	una	rebelde,	a	despecho
del	juramento	añadido—.	Investigarlas	a	todas	será	difícil,	si	no	imposible.

—Olvídate	 de	 ella	 un	 momento.	—Yukiri	 hubo	 de	 hacer	 un	 esfuerzo	 para	 no
estirar	el	cuello	y	mirar	en	todas	direcciones.	Un	tapiz	con	grandes	flores	blancas	se
meció	 ligeramente,	 y	 la	 Asentada	 enmudeció	 hasta	 estar	 segura	 de	 que	 era	 una
corriente	de	aire	y	no	otro	criado	que	saliera	de	la	rampa	de	la	servidumbre.	Nunca
lograba	recordar	dónde	estaban	ubicadas	esas	salidas.	El	nuevo	tema	que	quería	tratar
era	 tan	 peligroso,	 a	 su	modo,	 como	hablar	 de	Atuan—.	Anoche	 recordé	 que	 fuiste
novicia	con	Elaida,	y	amigas	íntimas,	según	recuerdo.	Sería	una	buena	idea	renovar
esa	amistad.

—Eso	fue	hace	unos	cuantos	años	—repuso	la	otra	mujer	con	tirantez	mientras	se
colocaba	 el	 chal	 por	 los	 hombros	 y	 se	 arrebujaba	 como	 si	 hubiese	 sentido	 frío	 de
repente—.	 Elaida	 la	 rompió,	 muy	 correctamente,	 cuando	 ascendió	 a	 Aceptada.
Podrían	 haberla	 acusado	 de	 favoritismo	 si	 hubiese	 estado	 yo	 en	 una	 clase	 que	 le
hubieran	encomendado	impartir.

—Mejor	para	ti	no	haber	sido	una	favorita	—adujo	secamente	Yukiri.	La	fiereza
actual	de	Elaida	tenía	precedente.	Antes	de	que	partiera	para	Andor	años	atrás,	había
presionado	 con	 tal	 dureza	 a	 quienes	 favorecía	 que	 las	 hermanas	 habían	 tenido	 que
intervenir	más	de	una	vez.	Siuan	Sanche	había	sido	una	de	ellas	—extraño,	ahora	que
lo	 pensaba—	 aunque	 Siuan	 nunca	 había	 necesitado	 que	 la	 rescataran	 de	 niveles
requeridos	en	tareas	que	no	podía	alcanzar.	Extraño	y	triste.

—Aun	así,	harás	todo	lo	posible	para	renovar	esa	amistad	—añadió.
Meidani	caminó	dos	docenas	de	pasos	corredor	adelante	mientras	abría	y	cerraba

la	boca,	se	ajustaba	y	reajustaba	el	chal,	movía	los	hombros	como	si	quisiera	librarse
de	un	tábano	y	miraba	a	todos	lados,	salvo	a	Yukiri.	¿Cómo	había	podido	esa	mujer
actuar	como	Gris	alguna	vez	teniendo	tan	poco	autocontrol?

—Lo	intenté	—dijo	finalmente	con	un	hilo	de	voz	y	todavía	eludiendo	los	ojos	de
Yukiri—.	Varias	 veces.	La	Guardiana,	Alviarin,	 siempre	me	dio	 largas:	 la	Amyrlin
estaba	ocupada;	tenía	citas;	necesitaba	descansar.	Siempre	había	alguna	excusa.	Creo
que	Elaida	no	quiere	reanudar	una	amistad	que	dejó	hace	más	de	treinta	años.
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Así	 que	 las	 rebeldes	 también	 habían	 recordado	 esa	 amistad.	 ¿Cómo	 habrían
pensado	aprovecharla?	Para	 espiar,	 seguramente.	Tendría	que	descubrir	 el	modo	en
que	 Meidani	 debía	 transmitir	 lo	 que	 averiguase.	 En	 cualquier	 caso,	 las	 rebeldes
habían	proporcionado	la	herramienta,	y	ella	la	utilizaría.

—Alviarin	no	te	estorbará.	Se	marchó	ayer	de	la	Torre,	o	quizás	anteayer.	Nadie
lo	sabe	con	seguridad.	Pero	las	doncellas	dicen	que	se	llevó	ropa	de	muda,	de	modo
que	no	es	probable	que	regrese	en	unos	cuantos	días,	como	poco.

—¿Adónde	 habrá	 ido	 con	 este	 tiempo?	—Meidani	 frunció	 el	 entrecejo—.	 Ha
estado	nevando	desde	ayer	por	la	mañana,	y	ya	amenazaba	antes.

Yukiri	se	paró	y	usó	las	dos	manos	para	girar	a	la	otra	mujer	de	cara	a	ella.
—Lo	único	que	te	concierne,	Meidani,	es	que	se	ha	ido	—manifestó	firmemente.

¿Adónde	habría	ido	Alviarin	con	ese	tiempo?—.	Tienes	vía	libre	para	llegar	a	Elaida
y	 la	 aprovecharás.	 Y	 estarás	 pendiente	 por	 si	 alguien	 lee	 los	 papeles	 de	 Elaida.
Asegúrate	de	que	nadie	 te	pilla	vigilando.	—Talene	había	dicho	que	el	Ajah	Negro
sabía	todo	lo	que	salía	del	estudio	de	la	Amyrlin	antes	de	que	se	anunciara,	así	que
necesitaban	 tener	 a	 alguien	 cerca	 de	 Elaida	 si	 querían	 averiguar	 cómo	 ocurría	 tal
cosa.	 Por	 supuesto,	 Alviarin	 veía	 todo	 antes	 de	 que	 Elaida	 lo	 firmara,	 y	 había
asumido	más	 autoridad	que	ninguna	otra	Guardiana	de	que	 se	 tenía	memoria,	 pero
eso	 no	 era	 razón	 para	 acusarla	 de	Amiga	Siniestra.	Ni	 para	 lo	 contrario.	 Se	 estaba
investigando	su	pasado	también—.	Vigila	asimismo	a	Alviarin	todo	lo	posible,	pero
lo	importante	son	los	papeles	de	Elaida.

Meidani	suspiró	y	asintió	con	la	cabeza	de	mala	gana.	Tenía	que	obedecer,	pero
sabía	el	peligro	añadido	que	corría	si	resultaba	que	Alviarin	era	un	Amiga	Siniestra.
Con	 todo,	 la	 propia	 Elaida	 podía	 pertenecer	 al	 Ajah	Negro,	 dijeran	 lo	 que	 dijeran
Saerin	y	Pevara.	Una	Amiga	Siniestra	de	Sede	Amyrlin.	Ésa	sí	que	era	una	idea	para
encoger	el	corazón	de	cualquiera.

—¡Yukiri!	—llamó	una	voz	de	mujer	desde	una	zona	del	corredor	de	más	arriba.
Una	 Asentada	 de	 la	 Antecámara	 de	 la	 Torre	 no	 brincaba	 como	 una	 cabra

sobresaltada	al	oír	 su	nombre,	pero	Yukiri	 lo	hizo.	De	no	haber	estado	agarrando	a
Meidani,	se	habría	caído;	y,	aun	así,	las	dos	mujeres	se	tambalearon	como	granjeros
borrachos	en	un	baile	de	la	cosecha.

Tras	 recuperarse,	Yukiri	 se	 arregló	 el	 chal	 y	 adoptó	un	gesto	 ceñudo	que	no	 se
borró	cuando	vio	quién	caminaba	apresuradamente	hacia	ella.	Se	suponía	que	Seaine
debía	 permanecer	 en	 sus	 aposentos,	 rodeada	 de	 tantas	 hermanas	 Blancas	 como	 le
fuera	 posible	 cuando	 no	 estuviera	 con	Yukiri	 o	 alguna	 de	 las	 otras	 Asentadas	 que
sabían	 lo	 de	 Talene	 y	 el	Ajah	Negro,	 pero	 allí	 estaba,	 bajando	 a	 toda	 prisa	 por	 el
corredor	acompañada	sólo	por	Bernaile	Gelbarn,	una	fornida	tarabonesa	que	también
era	otra	de	las	grajillas	de	Meidani.	Leonin	se	apartó	y	dedicó	una	reverencia	formal	a
Seaine,	con	las	puntas	de	los	dedos	sobre	el	corazón.	Meidani	y	Bernaile	cometieron
la	estupidez	de	intercambiar	una	sonrisa.	Eran	amigas,	pero	deberían	darse	cuenta	de
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que	una	nunca	sabía	quién	podría	estar	observando.	Yukiri	no	estaba	de	humor	para
sonrisas.

—¿Tomando	 el	 aire,	 Seaine?	 —dijo	 secamente—.	 A	 Saerin	 no	 le	 hará	 gracia
cuando	se	lo	cuente.	Ni	pizca.	Y	a	mí	tampoco,	Seaine.

Meidani	dejó	escapar	un	ahogado	sonido	gutural,	y	la	cabeza	de	Bernaile	se	agitó,
de	manera	que	 las	 cuentas	de	 las	múltiples	 trencillas	 tintinearon	 al	 chocar	 entre	 sí.
Las	 dos	 se	 pusieron	 a	 contemplar	 un	 tapiz	 que	 supuestamente	 representaba	 la
humillación	de	 la	 reina	Rhiannon,	y,	a	pesar	del	gesto	sosegado	de	sus	semblantes,
resultaba	obvio	que	habrían	querido	encontrarse	en	cualquier	otro	lugar.	A	sus	ojos,
las	Asentadas	debían	ser	iguales.	Y	lo	eran.	Normalmente.	En	cierto	modo.	Leonin	no
había	podido	escuchar	una	palabra	de	lo	dicho,	pero,	por	supuesto,	percibía	el	estado
de	ánimo	de	Meidani	y	se	retiró	un	paso	más.	Sin	dejar	de	vigilar	el	corredor,	ni	que
decir	tiene.	Un	buen	hombre.	Un	hombre	prudente	y	listo.

Seaine	 había	 percibido	 lo	 suficiente	 para	 mostrarse	 avergonzada.	 En	 un	 gesto
inconsciente,	 se	 alisó	 el	 vestido	 cubierto	 de	 bordados	 blancos	 en	 el	 repulgo	 y	 el
corpiño,	 pero	 casi	 de	 inmediato	 sus	manos	 se	 cerraron	 sobre	 el	 chal	 y	 sus	 cejas	 se
fruncieron	en	un	gesto	obstinado.	Seaine	había	sido	 tozuda	desde	el	primer	día	que
había	 pasado	 en	 la	 Torre.	 Era	 hija	 de	 un	 fabricante	 de	muebles	 de	 Lugard,	 al	 que
convenció	para	que	comprara	dos	pasajes	para	su	madre	y	para	ella.	Pasaje	para	dos
río	arriba,	pero	sólo	uno	de	regreso	corriente	abajo.	Tozuda	y	segura	de	sí	misma.	Y
con	 frecuencia	 tan	 ajena	 al	 mundo	 exterior	 como	 cualquier	 Marrón.	 Las	 Blancas
solían	ser	así,	todo	lógica	y	ningún	discernimiento.

—No	hace	falta	que	me	esconda	del	Ajah	Negro,	Yukiri	—dijo.
Yukiri	dio	un	respingo.	Esa	mujer	era	una	necia	por	nombrar	al	Ajah	Negro	en	un

espacio	 abierto.	 El	 corredor	 seguía	 desierto	 en	 ambas	 direcciones	 hasta	 donde	 la
curva	 del	 trazado	 permitía	 ver,	 pero	 la	 falta	 de	 precaución	 daba	 pie	 a	 un	 mayor
descuido.	 También	 ella	 podía	 ser	 obstinada	 cuando	 hacía	 falta,	 pero	 al	 menos
demostraba	tener	más	cerebro	que	un	ganso	para	discernir	cuándo	y	dónde.	Abrió	la
boca	para	decirle	cuatro	verdades,	pero	la	otra	mujer	se	le	adelantó.

—Saerin	me	dijo	que	podía	venir	en	tu	busca.	—Los	labios	de	Seaine	se	apretaron
y	 la	sangre	 tiñó	sus	mejillas	por	haber	 tenido	que	pedir	permiso	o	por	haber	 tenido
que	preguntar.	Era	comprensible	que	la	molestara	su	situación,	desde	luego.	Pero	no
aceptarlo	 era	 una	 estupidez	 por	 su	 parte—.	 Necesito	 hablar	 contigo	 en	 privado,
Yukiri.	Sobre	el	segundo	misterio.

Por	un	instante	Yukiri	se	quedó	tan	desconcertada	como	parecían	estarlo	Meidani
y	 Bernaile.	 Podían	 fingir	 que	 no	 escuchaban,	 pero	 eso	 no	 les	 cerraba	 los	 oídos.
¿Segundo	misterio?	¿A	qué	se	refería	Seaine?	A	no	ser	que…	¿Hablaría	de	eso	que
las	había	conducido	a	la	caza	del	Ajah	Negro?	Preguntarse	por	qué	las	cabezas	de	los
Ajahs	se	reunían	en	secreto	había	dejado	de	ser	urgente	comparado	con	hallar	Amigas
Siniestras	entre	las	hermanas.
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—De	acuerdo,	Seaine	—respondió	con	más	calma	de	la	que	sentía—.	Meidani,	ve
con	Leonin	corredor	abajo	justo	hasta	donde	nos	veáis	a	Seaine	y	a	mí	en	la	curva.
Vigila	por	si	alguien	se	acerca	por	ese	lado.	Bernaile,	haz	lo	mismo	corredor	arriba.
—Echaron	a	andar	antes	de	que	acabara	de	hablar,	y,	tan	pronto	como	se	encontraron
lo	bastante	lejos	para	que	no	las	oyeran,	se	volvió	hacia	Seaine—.	¿Y	bien?

Con	gran	sorpresa	de	Yukiri,	el	brillo	del	saidar	envolvió	a	 la	hermana	Blanca,
que	 tejió	 una	 salvaguardia	 alrededor	 de	 ambas	 para	 que	 nadie	 escuchara	 la
conversación.	Aquello	era	un	claro	indicio	de	secretos	para	cualquiera	que	lo	viera.
Más	valía	que	fuera	algo	importante.

—Piénsalo	 con	 lógica.	 —La	 voz	 de	 Seaine	 sonaba	 tranquila,	 pero	 seguía
apuñando	el	chal	con	las	manos	crispadas.	Su	postura	era	tan	erguida	que	se	alzaba
sobre	Yukiri	a	pesar	de	no	ser	mucho	más	alta	que	la	media—.	Hace	más	de	un	mes,
casi	dos,	que	Elaida	acudió	a	mi	cuarto,	y	casi	dos	semanas	desde	que	nos	encontraste
a	Pevara	y	a	mí.	Estaría	muerta	a	estas	alturas	si	el	Ajah	Negro	supiese	algo	sobre	mí.
Pevara	y	yo	habríamos	muerto	antes	de	que	Doesine,	Saerin	y	tú	hubieseis	dado	con
nosotras.	 Por	 consiguiente,	 lo	 ignoran.	 No	 saben	 nada	 sobre	 ninguna	 de	 nosotras.
Admito	que	me	asusté	al	principio,	pero	ahora	tengo	total	dominio	de	mí	misma.	No
hay	 razón	 para	 que	 las	 demás	 sigáis	 tratándome	 como	 a	 una	 novicia.	 —Cierta
irritación	invadió	la	calma—.	Y	una	novicia	sin	seso,	dicho	sea	de	paso.

—Tendrás	que	hablar	con	Saerin	—repuso	secamente	Yukiri.
Saerin	se	había	puesto	al	mando	desde	el	principio	—después	de	cuarenta	años	en

la	Antecámara	representando	a	las	Marrones,	a	Saerin	se	le	daba	muy	bien	ponerse	al
mando—,	y	ella	no	tenía	intención	de	oponerse	a	menos	que	debiera,	y	no	sin	hacer
valer	 el	 privilegio	 de	Asentada	 que	 difícilmente	 podía	 alegar	 en	 las	 circunstancias
actuales.	Sería	tan	inútil	como	intentar	parar	un	peñasco	que	rodara	cuesta	abajo.	Si
se	podía	convencer	a	Saerin,	Pevara	y	Doesine	aceptarían,	y	ella	no	se	opondría.

—Bien,	¿qué	pasa	con	ese	«segundo	secreto»?	¿Te	refieres	a	las	reuniones	de	las
cabezas	de	los	Ajahs?

El	semblante	de	Seaine	adoptó	una	expresión	terca	como	una	mula,	y	Yukiri	casi
esperó	verla	echar	las	orejas	hacia	atrás.	Entonces	soltó	un	hondo	suspiro.

—¿La	 cabeza	 de	 tu	 Ajah	 influyó	 para	 que	 se	 eligiera	 a	 Andaya	 para	 la
Antecámara?	Me	refiero	a	más	de	lo	habitual.

—Lo	hizo,	sí	—contestó	cautelosamente	Yukiri.
Todas	estaban	convencidas	de	que	Andaya	entraría	en	 la	Antecámara	algún	día,

quizás	 en	 otros	 cuarenta	 o	 cincuenta	 años,	 pero	 Serancha	 casi	 la	 había	 designado,
cuando	el	método	habitual	era	discutir	el	tema	hasta	llegar	a	un	consenso	sobre	dos	o
tres	candidatas	y	después	una	votación	secreta.	Sin	embargo,	eso	era	asunto	de	cada
Ajah,	tan	secreto	como	el	nombre	y	título	de	Serancha.

—Lo	 sabía.	 —Seaine	 asintió	 con	 la	 cabeza,	 excitada,	 un	 comportamiento	 por
completo	opuesto	a	lo	que	era	habitual	en	ella—.	Saerin	dice	que	Juilaine	también	fue
elegida	a	dedo	entre	las	Marrones,	que	al	parecer	no	es	la	forma	habitual,	y	Doesine
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dice	lo	mismo	sobre	Suana,	aunque	vaciló	antes	de	admitir	nada.	Creo	que	la	misma
Suana	 puede	 ser	 cabeza	 del	 Amarillo.	 En	 cualquier	 caso,	 fue	 Asentada	 durante
cuarenta	años	la	primera	vez	y	sabes	que	no	es	corriente	ocupar	un	sillón	después	de
haber	sido	Asentada	tanto	tiempo.	Y	Ferane	dejó	su	puesto	en	el	Blanco	hace	menos
de	diez	años;	nadie	había	vuelto	a	entrar	en	la	Antecámara	tras	un	período	tan	corto.
Para	 colmo,	 Talene	 dice	 que	 las	 Verdes	 proponen	 candidatas	 y	 que	 su	 Capitán
General	elige	una,	pero	Adelorna	designó	a	Rina	sin	haber	habido	antes	propuesta	de
candidatas.

Yukiri	logró	reprimir	una	mueca	a	duras	penas.	Todo	el	mundo	sospechaba	quién
encabezaba	otros	Ajahs	o	de	otro	modo	nadie	se	habría	fijado	en	las	reuniones,	para
empezar.	Sin	embargo,	pronunciar	los	nombres	en	voz	alta	era	descortés,	como	poco.
Cualquiera	 que	 no	 fuese	 una	 Asentada	 podría	 recibir	 un	 castigo	 por	 ello.	 Por
supuesto,	Seaine	y	ella	 sabían	 lo	de	Adelorna.	En	 su	afán	por	 congraciarse,	Talene
había	soltado	todos	los	secretos	de	las	Verdes	sin	que	le	preguntaran.	Todas	se	habían
sentido	violentas	salvo	la	propia	Talene.	Al	menos	eso	explicaba	la	razón	de	que	las
Verdes	se	pusieran	hechas	una	furia	cuando	se	azotó	a	Adelorna.	Con	todo,	Capitán
General	 era	 un	 título	 ridículo	 por	muy	Ajah	 de	Batalla	 que	 lo	 llamaran.	Al	menos
Primera	Agregada	describía	lo	que	hacía	Serancha,	en	cierta	medida.

Corredor	 abajo,	 Meidani	 y	 su	 Guardián	 se	 encontraban	 en	 la	 curva,	 justo	 al
alcance	de	la	vista,	en	apariencia	charlando	tranquilamente,	si	bien	uno	u	otro	miraba
en	todo	momento	más	allá	del	recodo.	En	dirección	opuesta,	Bernaile	estaba	también
a	 la	 vista.	No	dejaba	 de	 girar	 la	 cabeza	 al	 intentar	 observarlas	 a	Seaine	 y	 a	 ella	 al
tiempo	 que	 vigilaba	 por	 si	 se	 acercaba	 alguien.	 También	 su	 constante	 rebullir
apoyándose	ora	 en	un	pie	ora	 en	otro	 llamaría	 la	 atención,	pero	 cualquier	hermana
que	saliera	del	recinto	de	su	Ajah	sola	en	la	actualidad	se	estaba	buscando	problemas,
y	lo	sabía.	La	conversación	tenía	que	acabar	pronto.

—Cinco	 Ajahs	 —empezó	 Yukiri	 levantando	 un	 dedo—	 tuvieron	 que	 elegir
Asentadas	nuevas	después	de	que	las	mujeres	que	tenían	en	la	Antecámara	se	unieron
a	 las	 rebeldes.	—Seaine	asintió	y	Yukiri	alzó	otro	dedo—.	Cada	uno	de	esos	Ajahs
eligió	a	una	mujer	como	Asentada	que	no	era	la…	elección	lógica.	—Seaine	volvió	a
asentir.	Un	 tercer	dedo	se	unió	a	 los	otros	dos—.	Las	Marrones	 tuvieron	que	elegir
dos	nuevas	Asentadas,	pero	no	has	mencionado	a	Shevan.	¿Hay	algo…	extraño	sobre
ella?	—preguntó	Yukiri	haciendo	una	mueca.

—No.	 Según	 Saerin,	 Shevan	 habría	 sido	 seguramente	 quien	 la	 habría
reemplazado	cuando	ella	decidiera	dimitir,	pero…

—Seaine,	 si	 lo	 que	 intentas	 dar	 a	 entender	 es	 que	 las	 cabezas	 de	 Ajahs
conspiraron	respecto	a	quién	entraría	en	la	Antecámara	(¡y	te	aseguro	que	es	la	idea
más	descabellada	que	he	oído	en	mi	vida!),	si	es	eso	lo	que	estás	sugiriendo,	¿por	qué
iban	a	elegir	a	cinco	mujeres	dudosas	y	a	una	que	no	lo	es?

—Sí,	eso	es	lo	que	sugiero.	Como	me	habéis	tenido	prácticamente	encerrada	bajo
llave	he	dispuesto	de	más	tiempo	para	pensar	del	que	podía	ocupar	con	eso.	Juilaine,
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Rina	y	Andaya	me	dieron	un	 indicio,	y	Ferane	hizo	que	me	decidiera	a	comprobar
datos.

¿Qué	habría	querido	decir	Seaine	con	lo	de	que	Andaya	y	las	otras	le	habían	dado
un	indicio?	Oh,	por	supuesto.	Rina	y	Andaya	no	eran	lo	bastante	mayores	para	estar
ya	en	la	Antecámara.	La	costumbre	de	no	hablar	sobre	la	edad	se	convertía	enseguida
en	el	hábito	de	no	pensar	sobre	ello	tampoco.

—Dos	 podría	 tratarse	 de	 una	 coincidencia	 —prosiguió	 Seaine—,	 incluso	 tres,
aunque	eso	ya	rayaría	en	la	credulidad,	pero	cinco	marcan	una	pauta.	A	excepción	del
Azul,	el	Marrón	fue	el	único	Ajah	en	el	que	hubo	dos	Asentadas	que	se	unieron	a	las
rebeldes.	Quizás	ahí	haya	una	razón	para	que	eligieran	a	una	hermana	dudosa	y	a	otra
que	no	lo	es,	si	consigo	resolverlo.	Pero	existe	una	pauta,	Yukiri,	un	enigma,	y	tanto
si	 es	 razonable	 como	 si	 no,	 algo	 me	 dice	 que	 debo	 descifrarlo	 antes	 de	 que	 las
rebeldes	 lleguen.	 Hace	 que	 me	 sienta	 como	 si	 tuviera	 la	 mano	 de	 alguien	 en	 el
hombro,	pero	al	volverme	no	veo	a	nadie.

Lo	 que	 rayaba	 en	 la	 credulidad	 era	 la	 idea	 de	 que	 las	 cabezas	 de	 Ajahs
conspiraran,	 para	 empezar.	 «Por	 otro	 lado	—pensó	 Yukiri—,	 una	 conspiración	 de
Asentadas	es	rocambolesco,	y	estoy	metida	en	una».	Y	estaba	el	simple	detalle	de	que
se	suponía	que	nadie	 fuera	de	un	Ajah	sabía	quién	era	su	cabeza,	pero,	contra	 toda
tradición,	las	cabezas	de	Ajahs	lo	sabían.

—Si	 existe	 un	 enigma	 —contestó	 cansinamente—,	 tienes	 mucho	 tiempo	 para
resolverlo.	Las	 rebeldes	no	podrán	partir	de	Murandy	antes	de	 la	primavera,	hayan
dicho	lo	que	hayan	dicho	a	la	gente,	y	la	marcha	río	arriba	les	llevará	meses,	si	es	que
consiguen	mantener	junto	su	ejército	tanto	tiempo.	—Sin	embargo,	no	dudaba	que	lo
conseguirían;	ya	no—.	Regresa	a	tu	habitación	antes	de	que	alguien	nos	vea	plantadas
aquí,	 aisladas	 por	 una	 salvaguardia,	 y	 cavila	 sobre	 tu	 enigma	—dijo,	 pero	 no	 con
acritud,	mientras	posaba	la	mano	en	el	brazo	de	Seaine—.	Tendrás	que	aguantar	que
te	cuidemos	hasta	que	todas	estemos	seguras	de	que	no	corres	peligro.

La	 expresión	 plasmada	 en	 el	 rostro	 de	 Seaine	 habría	 podido	 describirse	 como
huraña	en	cualquiera	que	no	fuese	una	Asentada.

—Volveré	 a	 hablar	 con	 Saerin	 —manifestó,	 pero	 el	 brillo	 del	 saidar	 que	 la
rodeaba	desapareció.

Mientras	la	seguía	con	la	mirada	y	veía	que	se	reunía	con	Bernaile,	tras	lo	cual	las
dos	mujeres	caminaron	corredor	arriba	hacia	el	recinto	del	Ajah,	ambas	tan	cautelosas
como	 cervatillos	 cuando	 hay	 lobos	 al	 acecho,	Yukiri	 se	 sintió	 apesadumbrada.	 Era
una	 lástima	 que	 las	 rebeldes	 no	 pudieran	 llegar	 antes	 del	 verano.	 Al	 menos	 eso
conseguiría	que	los	Ajahs	volvieran	a	unirse,	y	las	hermanas	no	se	verían	obligadas	a
moverse	a	hurtadillas	por	la	Torre	Blanca.	«Y	también	tener	alas,	ya	puestos	a	pedir»,
pensó	tristemente.

Decidida	 a	 controlar	 su	 estado	de	 ánimo,	 fue	 a	 reunirse	 con	Meidani	y	Leonin.
Tenía	 que	 investigar	 a	 una	hermana	Negra,	 y	 por	 lo	menos	 la	 investigación	 era	 un
enigma	que	sabía	cómo	manejar.
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Gawyn	abrió	los	ojos	de	golpe	en	medio	de	la	oscuridad	cuando	una	nueva	oleada	de
frío	 se	 coló	 en	 el	 pajar.	 Las	 gruesas	 paredes	 de	 piedra	 del	 establo	 protegían
normalmente	de	las	heladas	nocturnas,	al	menos	de	lo	más	crudo.	Abajo	unas	voces
hablaban	en	murmullos,	pero	no	había	un	timbre	de	ansiedad	en	ellas.	Apartó	la	mano
de	la	espada	que	había	dejado	en	el	suelo	junto	a	él	y	se	ajustó	los	guantes.	Al	igual
que	 el	 resto	 de	 los	 Cachorros,	 dormía	 con	 toda	 la	 ropa	 que	 podía	 ponerse.
Seguramente	ya	era	 la	hora	de	despertar	a	algunos	de	 los	hombres	que	yacían	a	 su
alrededor	 para	 que	 hicieran	 su	 turno	 de	 guardia,	 pero	 él	 estaba	 completamente
despierto	ahora	y	dudaba	que	pudiera	volver	a	conciliar	el	sueño.	De	todos	modos,	su
reposo	 era	 siempre	 intranquilo,	 poblado	 de	 sueños	 inquietantes,	 acosado	 por	 la
imagen	de	la	mujer	que	amaba.	Ignoraba	el	paradero	de	Egwene	o	si	aún	vivía.	O	si
lo	 habría	 perdonado.	 Se	 incorporó	 y	 la	 paja	 que	 se	 había	 echado	 encima	 para
abrigarse	resbaló	de	la	capa.	Después	se	ciñó	el	cinturón	de	la	espada.

Mientras	se	abría	camino	entre	los	bultos	oscuros	que	eran	los	hombres	dormidos
sobre	las	balas	de	paja,	el	suave	roce	de	botas	en	travesaños	de	madera	le	anunció	que
alguien	subía	al	altillo	por	la	escalera	de	mano.	Una	borrosa	figura	apareció	en	lo	alto
de	la	escalera	y	se	paró,	esperándolo.

—¿Lord	Gawyn?	—inquirió	suavemente	la	profunda	voz	de	Ragar	con	el	acento
domani	 que	 no	 había	 perdido	 en	 los	 seis	 años	 de	 entrenamiento	 en	 Tar	 Valon.	 La
retumbante	voz	del	primer	teniente	siempre	sorprendía	al	salir	de	un	hombre	menudo
que	apenas	llegaba	al	hombro	de	Gawyn.	Aun	así,	de	haber	corrido	otros	tiempos	a
buen	 seguro	 que	 Ragar	 sería	 un	 Guardián	 a	 esas	 alturas—.	 Creí	 conveniente
despertaros.	Acaba	de	llegar	una	hermana.	A	pie.	Una	mensajera	de	la	Torre.	Quiere
ver	 a	 la	 hermana	 que	 está	 a	 cargo	 aquí.	 Ordené	 a	 Tomil	 y	 a	 su	 hermano	 que	 la
condujeran	a	la	casa	del	alcalde	antes	de	que	se	fueran	a	acostar.

Gawyn	suspiró.	Tendría	que	haber	vuelto	a	casa	cuando	al	regresar	a	Tar	Valon	se
encontró	 con	 que	 expulsaban	 a	 los	 Cachorros	 de	 la	 ciudad,	 en	 vez	 de	 quedarse
atrapado	en	invierno	en	ese	sitio.	Sobre	todo	estando	seguro	de	que	Elaida	los	quería
muertos	a	todos.	Su	hermana	Elayne	llegaría	finalmente	a	Caemlyn,	si	es	que	no	se
encontraba	allí	ya.	Desde	luego,	cualquier	Aes	Sedai	se	encargaría	de	que	la	heredera
de	Andor	 llegara	 a	Caemlyn	 a	 tiempo	de	 reclamar	 el	 trono	 antes	 de	 que	 lo	 hiciera
cualquier	otra	aspirante.	La	Torre	Blanca	no	renunciaría	a	la	ventaja	de	que	hubiese
una	reina	que	también	fuera	Aes	Sedai.	Por	otro	lado,	también	era	posible	que	Elayne
estuviese	en	camino	hacia	la	Torre	Blanca	en	ese	mismo	instante.	No	sabía	cómo	se
había	involucrado	con	Siuan	Sanche	o	hasta	qué	punto	llegaba	esa	implicación	—su
hermana	 se	 lanzaba	 siempre	 a	 un	 estanque	 antes	 de	 probar	 su	 profundidad—,	pero
Elaida	y	la	Antecámara	de	la	Torre	puede	que	quisieran	interrogarla	a	fondo,	ni	que
fuese	 la	 heredera	 del	 trono	 ni	 que	 no.	 O	 ni	 que	 fuera	 reina.	 Sin	 embargo,	 estaba
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convencido	 de	 que	 no	 la	 harían	 responsable	 de	 nada.	 Seguía	 siendo	 una	Aceptada
más.	No	dejaba	de	repetirse	eso	a	menudo.

El	 problema	más	 reciente	 era	 que	 ahora	 había	 un	 ejército	 entre	 él	 y	Tar	Valon.
Como	 poco,	 veinte	mil	 soldados	 a	 este	 lado	 del	 río	 Erinin	 y,	 según	 se	 creía,	 otros
tantos	 en	 la	 orilla	 occidental.	 Debían	 de	 apoyar	 a	 las	 Aes	 Sedai	 a	 las	 que	 Elaida
denominaba	 rebeldes.	 ¿Quién	más	 iba	 a	 poner	 cerco	 a	 Tar	Valon?	No	 obstante,	 el
modo	en	que	ese	ejército	había	surgido	de	repente,	como	apareciendo	de	la	nada	en
medio	de	la	tormenta	de	nieve,	bastaba	para	que	al	pensar	en	ello	aún	se	le	pusiera	la
piel	 de	 gallina.	 Rumores	 y	 alarmas	 precedían	 siempre	 a	 cualquier	 fuerza	 armada
numerosa	que	estuviese	en	marcha.	Siempre.	Ésta	había	 llegado	como	los	espíritus,
en	silencio.	Aun	así,	el	ejército	era	tan	real	como	la	roca,	de	modo	que	Gawyn	ya	no
podía	 entrar	 en	 Tar	 Valon	 para	 saber	 si	 Elayne	 se	 hallaba	 en	 la	 Torre	 y	 tampoco
marchar	 hacia	 el	 sur.	 Cualquier	 ejército	 repararía	 en	 un	 contingente	 de	 más	 de
trescientos	hombres	en	movimiento,	y	 las	 rebeldes	no	mostrarían	buena	disposición
hacia	los	Cachorros.	Aunque	fuera	él	solo,	en	invierno	se	viajaba	con	mucha	lentitud,
y	 si	 esperaba	 hasta	 la	 primavera	 al	 final	 tardaría	 el	 mismo	 tiempo	 en	 llegar	 a
Caemlyn.	Encontrar	pasaje	en	un	barco	era	igualmente	imposible.	El	asedio	atascaría
el	tráfico	fluvial	de	forma	irremediable.	Él	estaba	atorado	sin	remedio	en	un	atasco.

Y,	ahora,	una	Aes	Sedai	llegaba	en	mitad	de	la	noche.	No	iba	a	simplificar	nada
las	cosas.

—Vayamos	a	ver	qué	noticias	trae	—dijo	en	tono	quedo	al	tiempo	que	hacía	un
gesto	a	Ragar	para	que	bajara	primero	por	la	escalera	de	mano.

Veinte	 caballos,	 con	 sus	 correspondientes	 sillas	 amontonadas,	 abarrotaban	 cada
centímetro	 del	 oscuro	 establo	 que	 no	 estaba	 ocupado	 por	 las	 cuadras	 de	 las	 dos
docenas,	más	o	menos,	de	vacas	lecheras	de	la	señora	Millin,	de	modo	que	Ragar	y	él
tuvieron	que	abrirse	paso	entre	animales	y	bultos	hasta	las	amplias	puertas.	El	único
calor	procedía	de	los	animales	dormidos.	Los	dos	hombres	que	vigilaban	los	caballos
eran	sombras	silenciosas,	pero	Gawyn	sintió	sus	miradas	siguiéndolos	a	Ragar	y	a	él
hasta	que	salieron	a	la	gélida	noche.	Sabrían	lo	de	la	mensajera	y	estarían	haciendo
cábalas.

En	 el	 cielo	 despejado,	 la	 pálida	 luna	 todavía	 proporcionaba	 bastante	 luz.	 El
pueblo	 de	 Dorlan	 brillaba	 con	 la	 nieve.	 Arrebujándose	 en	 sus	 capas,	 los	 dos
avanzaron	 en	 silencio	 a	 lo	 largo	 de	 lo	 que	 había	 sido	 la	 calzada	 que	 llevaba	 a	Tar
Valon	 desde	 una	 ciudad	 desaparecida	 hacía	 siglos,	 caminando	 trabajosamente	 al
hundirse	 hasta	 las	 rodillas	 en	 la	 nieve.	Actualmente	 nadie	 viajaba	 en	 esa	 dirección
desde	Tar	Valon	salvo	para	ir	a	Dorlan,	y	no	había	razón	para	hacerlo	en	invierno.	Por
tradición	 el	 pueblo	 suministraba	 quesos	 a	 la	 Torre	 Blanca	 y	 a	 nadie	más.	 Era	 una
aldea	minúscula	compuesta	por	quince	casas	de	piedra	gris	y	tejados	de	pizarra,	con
nieve	apilada	hasta	el	borde	inferior	de	las	ventanas	del	piso	bajo.	A	corta	distancia,
detrás	de	cada	casa,	se	alzaban	los	establos,	todos	abarrotados	de	hombres	y	caballos
ahora,	 además	 de	 las	 vacas.	 Casi	 todo	 Tar	 Valon	 habría	 olvidado	 la	 existencia	 de
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Dorlan.	 ¿Quién	 pensaba	 de	 dónde	 procedían	 los	 quesos?	 Había	 parecido	 un	 buen
lugar	para	esconderse.	Hasta	ahora.

Todas	las	casas	del	pueblo	excepto	una	estaban	a	oscuras.	La	luz	se	filtraba	por
los	postigos	de	varias	ventanas	en	la	vivienda	del	maese	Burlow,	tanto	en	el	piso	de
arriba	 como	 en	 el	 inferior.	Garon	Burlow	 tenía	 la	 desgracia	 de	 poseer	 la	 casa	más
grande	de	Dorlan,	además	de	ser	el	alcalde.	Los	aldeanos	que	habían	hecho	cambios
en	sus	casas	para	tener	una	cama	para	una	Aes	Sedai	debían	de	estar	lamentándolo,
pero	es	que	maese	Burlow,	para	colmo,	disponía	de	dos	cuartos	vacíos.

Pateando	en	el	escalón	de	 la	entrada	para	quitarse	 la	nieve	de	 las	botas,	Gawyn
llamó	en	la	sólida	puerta	del	alcalde	con	el	puño.	No	respondió	nadie,	y	al	cabo	de	un
momento	levantó	el	pestillo	e	hizo	un	gesto	a	Ragar	para	que	entrase	primero.

La	estancia,	con	vigas	vistas	en	el	techo,	era	bastante	grande	para	una	granja	y	la
ocupaban	 varios	 aparadores	 abiertos,	 llenos	 de	 peltre	 y	 loza	 vidriada,	 y	 una	 mesa
larga	 y	 pulida	 con	 sillas	 de	 respaldo	 alto	 alrededor.	 Todas	 las	 lámparas	 de	 aceite
estaban	encendidas,	un	despilfarro	en	invierno,	cuando	podía	pasarse	con	unas	pocas
velas	de	sebo,	pero	las	llamas	en	el	hogar	apenas	habían	prendido	en	los	troncos	aún
y	no	habían	caldeado	el	ambiente.	Aun	así,	las	dos	hermanas	que	tenían	habitaciones
arriba	estaban	descalzas	en	el	suelo	de	madera	desnudo	de	alfombras,	con	las	capas
forradas	de	piel	echadas	a	todo	correr	sobre	los	camisones.	Katerine	Alruddin	y	Tarna
Feir	 observaban	 a	 una	 menuda	 mujer	 vestida	 con	 un	 traje	 de	 montar	 oscuro,	 con
cuchilladas	amarillas,	y	una	capa	que	la	nieve	había	empapado	hasta	las	caderas.	Se
había	acercado	todo	lo	posible	al	hogar	y	se	calentaba	las	manos,	tiritando	y	con	aire
de	cansancio.	A	pie	por	 la	nieve,	 tenía	que	haber	 tardado	dos	o	 tres	días	desde	Tar
Valon,	e	incluso	las	Aes	Sedai	acababan	acusando	el	frío.	Debía	de	ser	la	hermana	de
la	que	Ragar	había	hablado,	pero	comparada	con	las	otras	la	intemporalidad	apenas	se
le	notaba	en	el	 rostro.	A	decir	verdad,	en	comparación	con	 las	otras	dos	casi	no	se
reparaba	en	ella.

La	 ausencia	 del	 alcalde	 y	 su	 esposa	 hizo	 que	 el	 nudo	 que	 Gawyn	 tenía	 en	 el
estómago	se	tensara	un	poco	más,	aunque	casi	había	esperado	no	verlos.	Se	habrían
encontrado	allí	atendiendo	a	las	Aes	Sedai,	ofreciéndoles	bebidas	calientes	y	comida
a	pesar	de	la	hora	tardía,	a	menos	que	los	hubiesen	mandado	a	la	cama	para	quedarse
solas	las	tres.	Lo	que	significaba	que	seguramente	era	un	necio	por	querer	enterarse
de	qué	mensaje	traía.	Pero	eso	lo	sabía	ya	antes	de	abandonar	el	granero.

—…	 el	 barquero	 dijo	 que	 se	 quedaría	 donde	 desembarcamos	 hasta	 que	 se
levantara	el	cerco	—estaba	diciendo	la	mujer	menuda	en	tono	cansino	cuando	Gawyn
entró—,	pero	se	lo	veía	tan	asustado	que	debe	de	encontrarse	varias	leguas	río	abajo	a
estas	 alturas.	 —Al	 sentir	 el	 frío	 de	 la	 puerta,	 giró	 la	 cabeza	 y	 parte	 de	 la	 fatiga
desapareció	 de	 su	 rostro	 cuadrado—.	 Gawyn	 Trakand	—musitó—.	 Tengo	 órdenes
para	vos	de	la	Sede	Amyrlin,	lord	Gawyn.

—¿Órdenes?	 —repitió	 Gawyn,	 que	 se	 quitó	 los	 guantes	 y	 los	 sujetó	 bajo	 el
cinturón	para	ganar	 tiempo.	Decidió	que	hablar	 con	 franqueza,	para	variar,	 sería	 lo
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más	 indicado—.	 ¿Y	 por	 qué	 iba	 a	 enviarme	 órdenes	 Elaida?	 ¿Por	 qué	 iba	 a
obedecerlas,	en	caso	de	que	las	enviara?	Me	expulsó,	y	también	a	los	Cachorros.

Ragar	había	adoptado	una	postura	respetuosa	ante	 las	Aes	Sedai,	con	las	manos
enlazadas	a	la	espalda,	y	echó	una	rápida	mirada	de	soslayo	a	Gawyn.	No	hablaría	a
destiempo,	dijera	Gawyn	lo	que	dijera,	pero	los	Cachorros	no	compartían	sus	ideas.
Las	Aes	Sedai	hacían	lo	que	hacían,	y	ningún	hombre	sabría	por	qué	hasta	que	una
hermana	 se	 lo	 dijera.	 Los	 Cachorros	 habían	 unido	 su	 suerte	 a	 la	 Torre	 Blanca	 sin
reservas,	con	absoluta	lealtad.

—Eso	puede	esperar,	Narenwin	—espetó	Katerine	mientras	 se	ajustaba	 la	capa.
El	 negro	 cabello	 se	 derramaba	 sobre	 sus	 hombros,	 medio	 enredado,	 como	 si	 se
hubiese	 pasado	 un	 peine	 a	 toda	 prisa	 y	 lo	 hubiese	 dejado	 a	medias.	 Irradiaba	 una
intensidad	 que	 a	 Gawyn	 le	 recordaba	 un	 lince	 al	 acecho.	 O	 tal	 vez	 uno	 alerta	 a
cualquier	trampa.	No	dedicó	más	que	una	mirada	a	medias	a	Ragar	y	a	él—.	Tengo
asuntos	urgentes	que	 tratar	en	 la	Torre.	Dime	cómo	encontrar	ese	pueblo	pesquero.
Tanto	 si	 el	 barquero	que	 te	 trajo	 está	 allí	 como	 si	 no,	 encontraré	 a	 alguien	que	me
cruce	al	otro	lado.

—Y	a	mí	—intervino	Tarna,	con	un	gesto	obstinado	y	los	azules	ojos	penetrantes
como	lanzas.	En	contraste	con	Katerine,	el	cabello	largo	y	rubio	de	Tarna	estaba	tan
peinado	como	si	una	doncella	la	hubiese	arreglado	antes	de	bajar.	Aun	así,	se	la	veía
tan	centrada	como	su	compañera,	aunque	más	dueña	de	sí	misma—.	También	tengo
razones	urgentes	para	llegar	a	la	Torre	sin	más	demora.	—Dedicó	una	inclinación	de
cabeza	a	Gawyn,	y	a	Ragar	otra	más	leve,	fría	como	el	mármol	del	que	parecía	estar
hecha.	 Sin	 embargo	 fue	 más	 amistosa	 que	 el	 gesto	 que	 puso	 a	 Katerine	 y	 el	 que
recibió	a	cambio.	Siempre	había	tirantez	entre	ambas	mujeres,	aunque	pertenecían	al
mismo	Ajah.	No	 se	 apreciaban,	 quizás	 incluso	 se	 tenían	manía.	Con	 las	Aes	Sedai
resultaba	difícil	estar	seguro.

Gawyn	 no	 lamentaría	 ver	 partir	 a	 ninguna	 de	 las	 dos.	 Tarna	 había	 llegado	 a
Dorlan	apenas	un	día	después	de	 la	aparición	del	misterioso	ejército,	y,	 fuera	como
fuera	el	modo	en	que	arreglaban	esas	cosas	 las	Aes	Sedai,	desplazó	de	 inmediato	a
Lusonia	Cole	de	su	habitación	en	el	piso	de	arriba	y	despojó	a	Covarla	Baldene	del
mando	de	las	otras	once	hermanas	que	había	ya	en	el	pueblo.	A	juzgar	por	el	modo	en
que	 se	 hizo	 cargo	 de	 todo,	 habríase	 dicho	 que	 era	 una	 Verde,	 preguntando	 a	 las
hermanas	 sobre	 la	 situación,	 inspeccionando	 atentamente	 a	 los	 Cachorros	 a	 diario,
como	si	buscase	posibles	Guardianes.	Tener	a	una	Roja	observándolos	de	ese	modo
hizo	que	los	hombres	empezaran	a	mirar	a	hurtadillas	por	encima	del	hombro.	Peor
aún,	Tarna	pasaba	largas	horas	cabalgando,	hiciese	el	tiempo	que	hiciese,	tratando	de
encontrar	a	algún	lugareño	que	le	mostrara	el	camino	a	la	ciudad,	salvando	el	cerco.
Antes	o	después,	acabaría	llevando	a	los	exploradores	de	los	sitiadores	hasta	Dorlan.
Katerine	había	 llegado	el	día	 anterior,	 furiosa	porque	el	 camino	a	Tar	Valon	estaba
cortado,	y	al	momento	les	quitó	el	mando	a	Tarna	y	la	habitación	a	Covarla.	Aunque
no	hizo	uso	de	su	autoridad	del	mismo	modo.	Evitaba	a	las	otras	hermanas	y	se	había
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negado	a	decirle	a	nadie	por	qué	había	desaparecido	de	los	pozos	de	Dumai	ni	dónde
había	estado.	Pero	también	ella	había	inspeccionado	a	los	Cachorros.	Con	el	aire	de
una	mujer	que	examina	un	hacha	que	se	propone	usar,	sin	 importarle	 la	sangre	que
pudiera	derramarse.	No	le	habría	sorprendido	que	hubiese	intentado	intimidarlo	para
que	 le	abrieran	paso	hasta	 los	puentes	que	 llevaban	a	 la	ciudad.	A	decir	verdad,	 se
alegraría	 mucho	 si	 se	 marchaban.	 Claro	 que,	 cuando	 se	 hubiesen	 ido,	 tendría	 que
vérselas	con	Narenwin.	Y	con	las	órdenes	de	Elaida.

—Es	menos	que	una	aldea,	Katerine	—dijo	la	hermana,	que	tiritaba—,	sólo	hay
tres	o	cuatro	casuchas	de	pescadores	a	un	día	entero	de	marcha	por	tierra,	río	abajo.
Más	aún	desde	aquí.	—Se	remangó	un	poco	la	falda	húmeda	y	la	acercó	al	fuego—.
Es	posible	que	hallemos	un	modo	de	enviar	mensajes	a	la	ciudad,	pero	las	dos	hacéis
falta	aquí.	Lo	único	que	frenó	a	Elaida	de	enviar	a	cincuenta	hermanas	o	más	en	lugar
de	a	mí	sola	fue	la	dificultad	de	conseguir	ni	siquiera	un	bote	pequeño	para	cruzar	el
río	sin	ser	vistas,	incluso	en	la	oscuridad.	He	de	admitir	que	me	sorprendió	saber	que
había	 hermanas	 tan	 cerca	 de	 Tar	 Valon.	 En	 las	 circunstancias	 actuales,	 todas	 las
hermanas	que	estén	fuera	de	la	ciudad	tienen	que…

Tarna	la	interrumpió	levantando	una	mano	con	firmeza.
—Elaida	 ni	 siquiera	 puede	 saber	 que	 estoy	 aquí.	 —Katerine	 cerró	 la	 boca	 y

frunció	el	entrecejo,	con	la	barbilla	levantada,	pero	dejó	que	la	otra	Roja	siguiera—.
¿Qué	órdenes	te	dio	respecto	a	las	hermanas	que	están	en	Dorlan,	Narenwin?

Ragar	 clavó	 la	 vista	 en	 el	 suelo	 de	 madera.	 Había	 afrontado	 la	 batalla	 sin
pestañear,	 pero	 sólo	 un	 necio	 quería	 encontrarse	 cerca	 de	 unas	 Aes	 Sedai	 que
discutían.	La	mujer	más	baja	manoseó	unos	instantes	más	su	falda.

—Se	 me	 ordenó	 ponerme	 al	 mando	 de	 las	 hermanas	 que	 encontrara	 aquí	 —
respondió	 con	 aire	 estirado—,	 y	 que	 hiciera	 lo	 que	 pudiera.	 —Al	 cabo	 de	 un
momento	suspiró	y	se	corrigió	de	mala	gana—:	De	las	hermanas	que	encontrara	aquí
al	mando	de	Covarla.	Pero	sin	duda…

Esta	vez	fue	Katerine	quien	la	interrumpió.
—Nunca	he	estado	al	mando	de	Covarla,	Narenwin,	de	modo	que	esas	órdenes	no

son	aplicables	para	mí.	Por	la	mañana	me	pondré	en	camino	para	encontrar	esas	tres	o
cuatro	cabañas	de	pescadores.

—Pero…
—Ya	 basta,	 Narenwin	 —instó	 Katerine	 con	 voz	 gélida—.	 Puedes	 hacer	 los

arreglos	que	sean	con	Covarla.	—La	mujer	de	cabello	negro	lanzó	a	su	hermana	de
Ajah	una	mirada	de	reojo—.	Supongo	que	puedes	acompañarme,	Tarna.	En	un	bote
de	pesca	habrá	sitio	para	dos.

Tarna	 inclinó	 la	cabeza	de	un	modo	apenas	perceptible,	posiblemente	dando	 las
gracias.	Concluidos	 sus	 asuntos,	 las	 dos	Rojas	 se	 ciñeron	 las	 capas	 y	 se	 dirigieron
hacia	 la	 puerta	 que	 había	más	 al	 fondo.	Narenwin	 lanzó	 una	mirada	 irritada	 a	 sus
espaldas	y	volvió	su	atención	a	Gawyn	al	tiempo	que	cambiaba	la	expresión	por	una
máscara	de	calma.
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—¿Tenéis	 noticias	 de	 mi	 hermana?	—preguntó	 antes	 de	 que	 la	 mujer	 tuviese
tiempo	de	abrir	la	boca—.	¿Sabéis	dónde	está?

La	mujer	estaba	realmente	cansada.	Parpadeó	y	Gawyn	casi	 la	vio	discurrir	una
respuesta	que	no	le	aclararía	nada.

Parada	a	medio	camino	a	la	puerta,	fue	Tarna	la	que	contestó:
—Elayne	se	encontraba	con	las	rebeldes	cuando	la	vi	por	última	vez.	—Todas	las

cabezas	 se	 volvieron	 bruscamente	 hacia	 ella—.	 Pero	 vuestra	 hermana	 no	 corre
peligro	de	sufrir	punición	—continuó	sosegadamente—,	de	modo	que	quitaos	eso	de
la	 cabeza.	 Las	 Aceptadas	 no	 pueden	 elegir	 a	 qué	 hermanas	 obedecer.	 Os	 doy	 mi
palabra;	conforme	a	la	ley,	no	puede	sufrir	un	daño	perdurable	por	ello.	—Pareció	no
darse	cuenta	de	la	mirada	gélida	de	Katerine	ni	de	los	ojos	desorbitados	de	Narenwin.

—Podríais	 habérmelo	 dicho	 antes	—replicó	 secamente	 Gawyn.	 Nadie	 hablaba
con	 brusquedad	 a	 las	 Aes	 Sedai,	 no	 más	 de	 una	 vez,	 pero	 ya	 le	 daba	 igual.	 ¿La
sorpresa	de	 las	otras	dos	era	porque	Tarna	 sabía	 lo	de	Elayne	o	porque	 se	 lo	había
contado?—.	¿Qué	queréis	decir	con	que	no	recibirá	«un	daño	perdurable»?

La	hermana	de	cabello	rubio	claro	soltó	una	carcajada.
—No	puedo	prometer	que	no	sufrirá	unos	cuantos	verdugones	si	da	demasiados

pasos	en	falso.	Pero	Elayne	es	una	Aceptada,	no	Aes	Sedai,	y	eso	 la	protege	de	un
castigo	más	 duro	 si	 una	 hermana	 la	 lleva	 por	mal	 camino.	Nunca	 lo	 preguntasteis,
Gawyn.	Además,	no	necesita	que	la	rescaten,	aunque	pudieseis	hacerlo.	Está	con	Aes
Sedai.	Ahora	ya	sabéis	 todo	lo	que	puedo	contaros	sobre	ella.	Y	voy	a	dormir	unas
cuantas	horas	antes	de	que	amanezca.	Os	dejo	con	Narenwin.

Katerine	la	siguió	con	la	mirada	sin	cambiar	de	expresión	un	ápice;	una	mujer	de
hielo	 y	 ojos	 de	 un	 felino	 a	 la	 caza.	 Entonces	 salió	 también	 de	 la	 estancia	 tan
rápidamente	que	la	capa	ondeó	tras	ella.

—Tarna	tiene	razón	—dijo	Narenwin	una	vez	que	la	puerta	se	hubo	cerrado	detrás
de	 Katerine.	 La	 menuda	 mujer	 no	 haría	 una	 buena	 demostración	 de	 serenidad	 y
misterio	Aes	Sedai	en	compañía	de	las	otras	dos,	pero	estando	sola	se	las	arreglaba
muy	 bien—.	 Elayne	 está	 ligada	 a	 la	 Torre	 Blanca.	 Igual	 que	 vos,	 por	 mucho	 que
habléis	de	expulsión.	La	historia	de	Andor	os	compromete	con	la	Torre.

—Los	 Cachorros	 estamos	 comprometidos	 con	 la	 Torre	 por	 propia	 iniciativa,
Narenwin	 Sedai	—intervino	 Ragar	 al	 tiempo	 que	 hacía	 una	 reverencia	 formal.	 La
mirada	de	la	Aes	Sedai	permaneció	prendida	en	Gawyn.

Él	cerró	los	ojos	y	tuvo	que	hacer	un	esfuerzo	para	no	frotárselos	con	los	pulpejos
de	las	manos.	Los	Cachorros	estaban	comprometidos	con	la	Torre	Blanca,	sí.	Nadie
olvidaría	 que	 habían	 combatido	 en	 el	 mismo	 recinto	 de	 la	 Torre	 para	 impedir	 el
rescate	 de	 una	 Amyrlin	 depuesta.	 Para	 bien	 o	 para	mal,	 ese	 acto	 los	 acompañaría
hasta	la	tumba.	También	estaba	marcado	por	ello,	y	por	sus	propios	secretos.	Después
de	 aquel	 derramamiento	 de	 sangre,	 fue	 él	 quien	 dejó	 escapar	 a	 Siuan	 Sanche.	 Sin
embargo,	 lo	principal	 era	que	Elayne	 lo	comprometía	 con	 la	Torre	Blanca,	 al	 igual
que	 Egwene	 al’Vere,	 y	 no	 sabía	 cuál	 era	 la	 atadura	más	 fuerte,	 si	 el	 amor	 por	 su
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hermana	o	el	amor	de	su	corazón.	Desatarse	de	una	era	desatar	 las	 tres,	y	mientras
viviera	no	podía	abandonar	a	Elayne	ni	a	Egwene.

—Tenéis	mi	palabra	de	que	haré	todo	lo	posible	—dijo	en	tono	cansado—.	¿Qué
quiere	Elaida	de	mí?

El	 cielo	 sobre	 Caemlyn	 estaba	 despejado	 y	 el	 pálido	 orbe	 dorado	 del	 sol	 se
encontraba	próximo	a	su	cenit.	Irradiaba	una	luz	brillante	sobre	el	manto	blanco	que
cubría	los	campos	del	entorno,	pero	no	proporcionaba	calor.	Con	todo,	la	temperatura
era	más	cálida	de	 la	que	Davram	Bashere	suponía	que	habría	en	su	 tierra,	Saldaea,
aunque	 no	 lamentaba	 llevar	 puesta	 la	 nueva	 capa	 forrada	 con	 pieles	 de	marta.	 En
cualquier	 caso,	 hacía	 el	 frío	 suficiente	 para	 que	 el	 aliento	 se	 helara	 en	 el	 espeso
bigote,	poniendo	más	pinceladas	blancas	en	él	que	las	achacables	a	los	años.	De	pie
sobre	la	nieve	que	llegaba	a	 los	 tobillos,	entre	 los	árboles	pelados	de	una	elevación
situada	alrededor	de	una	legua	al	norte	de	Caemlyn,	observaba	a	 través	de	un	largo
visor	de	lentes	montado	en	oro	la	actividad	en	el	terreno	bajo	que	había	hacia	el	sur,
aproximadamente	a	dos	kilómetros	de	distancia.	A	 su	espalda,	Raudo	 le	 dio	 con	 el
hocico	en	el	hombro,	impaciente,	pero	el	hombre	no	hizo	caso	al	zaino.	A	Raudo	no
le	 gustaba	 estar	 plantado,	 sin	moverse,	 pero	 a	 veces	 había	 que	hacerlo,	 ni	 que	uno
quisiera	ni	que	no.

Allá	 abajo	 iba	 creciendo	 un	 campamento	 que	 se	 estaba	 levantando	 entre	 los
dispersos	árboles,	a	ambos	lados	de	la	calzada	a	Tar	Valon.	Los	soldados	descargaban
los	 suministros	 de	 las	 carretas,	 cavaban	 letrinas,	 montaban	 tiendas	 y	 construían
cobertizos	con	arbustos	y	ramas	de	árboles,	dispersos	en	grupos	de	distinto	tamaño,
mientras	cada	noble	se	ocupaba	de	mantener	cerca	a	sus	propios	hombres.	Esperaban
permanecer	allí	un	tiempo.	A	juzgar	por	las	hileras	de	caballos	atados	y	la	extensión
del	campamento,	Bashere	calculaba	unos	cinco	mil	hombres,	centenar	arriba	o	abajo.
De	 combatientes;	 con	 flecheros,	 herreros,	 albéitares,	 armeros,	 lavanderas,
conductores	 de	 carretas	 y	 acompañantes	 de	 campamento	 esa	 cifra	 se	 duplicaría
seguramente,	 si	bien,	como	era	habitual,	 levantaban	su	campamento	en	 la	periferia.
La	mayoría	de	los	acompañantes	de	campamento	pasaban	más	tiempo	mirando	hacia
la	elevación	en	la	que	estaba	Bashere	que	trabajando.	Aquí	y	allí,	un	soldado	también
hacía	un	alto	en	su	tarea	para	echar	un	vistazo	al	terreno	alto,	pero	los	alféreces	y	los
brigadas	enseguida	los	hacían	volver	a	su	trabajo.	Los	nobles	y	oficiales	que	iban	y
venían	a	caballo	por	el	campamento	no	otearon	una	sola	vez	hacia	el	altozano,	que
Bashere	viera.	Un	pliegue	del	terreno	los	ocultaba	de	la	ciudad,	aunque	él	divisaba	las
murallas	grises	con	franjas	plateadas	desde	su	posición.	La	ciudad	sabía	que	estaban
allí,	 por	 supuesto;	 se	 habían	 anunciado	 a	 sí	 mismos	 esa	 mañana	 con	 trompetas	 y
estandartes	 a	 la	 vista	 de	 las	murallas.	 Pero	 fuera	 del	 alcance	 de	 las	 flechas,	 desde
luego.

Página	6636



Poner	 cerco	 a	 una	 ciudad	 con	murallas	 altas	 y	 fuertes	 que	medían	más	 de	 seis
leguas	de	circunferencia	no	era	tarea	fácil,	y	en	este	caso	lo	hacía	más	complicado	la
Baja	 Caemlyn,	 un	 laberinto	 de	 casas	 y	 tiendas	 de	 piedra	 y	 ladrillo,	 almacenes	 sin
ventanas	y	grandes	mercados	que	se	extendía	fuera	de	las	murallas.	No	obstante,	se
habían	 levantado	 otros	 siete	 campamentos	 alrededor	 de	 la	 ciudad,	 donde	 podían
controlar	cada	calzada,	cada	puerta	lo	bastante	grande	para	permitir	una	incursión	al
exterior.	 Ya	 tenían	 patrullas	 y	 probablemente	 observadores	 merodeando	 por	 los
edificios,	ahora	desiertos,	de	la	Baja	Caemlyn.	Pequeños	grupos	podrían	entrar	en	la
ciudad	e	incluso	algunos	animales	de	carga	al	abrigo	de	la	noche,	pero	ni	de	lejos	los
suficientes	para	alimentar	a	una	de	las	ciudades	más	grandes	del	mundo.	El	hambre	y
las	enfermedades	ponían	fin	a	más	asedios	que	las	espadas	o	las	máquinas	de	asalto.
La	única	duda	era	si	abatirían	antes	a	los	sitiados	o	a	los	sitiadores.

Aparentemente	 el	 plan	 había	 sido	 bien	 fraguado	 por	 alguien,	 pero	 lo	 que
desconcertaba	a	Bashere	eran	los	estandartes	del	campamento	que	tenía	a	la	vista.	Su
visor	de	lentes	era	bueno,	fabricado	por	un	cairhienino	llamado	Tovere,	un	regalo	de
Rand	al’Thor,	y	distinguía	casi	 todas	 las	banderas	cuando	 la	brisa	 las	hacía	ondear.
Conocía	 bastante	 las	 insignias	 andoreñas	 para	 identificar	 el	 Roble	 y	 el	 Hacha	 de
Dawlin	 Armaghn,	 y	 las	 cinco	 Estrellas	 Plateadas	 de	 Daerilla	 Raened,	 y	 varios
emblemas	más	 de	 nobles	menores	 que	 apoyaban	 la	 pretensión	 de	Naean	Arawn	 al
Trono	 del	 León	 y	 la	 Corona	 de	 la	 Rosa	 de	 Andor.	 Sin	 embargo,	 allí	 abajo	 estaba
también	la	sombreada	Muralla	Roja	de	Jailin	Maran,	el	par	de	Leopardos	Blancos	de
Carlys	 Ankerin,	 y	 la	 dorada	 Mano	 Alada	 de	 Eram	 Talkend.	 Según	 los	 informes,
estaban	comprometidos	bajo	juramento	con	la	rival	de	Naean,	Elenia	Sarand.	Verlos
con	los	otros	era	como	ver	lobos	con	perros	lobo	compartiendo	una	comida.	Con	un
barril	de	buen	vino	abierto,	por	si	fuera	poco.

También	se	exhibían	otros	dos	estandartes	orlados	con	oro	y	al	menos	el	doble	de
grandes	 que	 los	 demás,	 si	 bien	 eran	 demasiado	 pesados	 para	 que	 las	 esporádicas
ráfagas	de	viento	consiguieran	hacer	poco	más	que	agitarlos	levemente.	Brillaban	con
el	 fulgor	 de	 una	 gruesa	 seda.	 No	 obstante,	 había	 visto	 claramente	 ambos	 un	 rato
antes,	 cuando	 los	 abanderados	 cabalgaron	 de	 un	 lado	 a	 otro	 de	 la	 elevación	 que
ocultaba	su	campamento,	los	estandartes	ondeantes	al	ir	a	galope.	Uno	era	el	León	de
Andor,	blanco	sobre	 rojo,	 idéntico	al	que	 flameaba	en	 las	altas	 torres	 redondas	que
formaban	parte	de	la	muralla	de	la	ciudad.	En	ambos	casos	significaba	la	declaración
del	derecho	de	alguien	al	trono	y	la	corona.	La	segunda	bandera	grande	proclamaba	a
la	 mujer	 que	 lanzaba	 el	 reto	 contra	 Elayne	 Trakand.	 Cuatro	 lunas	 plateadas	 sobre
campo	azul	crepuscular,	la	enseña	de	la	casa	Marne.	¿Todo	aquello	era	en	apoyo	de
Arymilla	Marne?	 ¡Un	mes	 atrás	habría	 tenido	 suerte	 si	 alguien	 aparte	de	 su	propia
casa	o	del	imbécil	de	Masin	Caeren	le	hubiese	ofrecido	un	lecho	para	pasar	la	noche!

—Hacen	caso	omiso	de	nosotros	—gruñó	Bael—.	Podría	derrotarlos	antes	de	la
puesta	del	sol	y	acabar	con	 todos	ellos	antes	de	que	volviera	a	salir,	y	sin	embargo
hacen	como	si	no	existiéramos.
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Bashere	 miró	 de	 reojo	 al	 Aiel.	 De	 reojo	 y	 hacia	 arriba.	 Le	 sacaba	 sus	 buenos
treinta	 centímetros	 largos.	El	negro	velo	que	 le	 cubría	 el	 rostro	 sólo	dejaba	ver	 los
grises	ojos	de	Bael	y	un	 trozo	de	 la	piel	curtida.	Bashere	esperaba	que	el	Aiel	sólo
estuviera	protegiéndose	del	frío.	Sostenía	en	las	manos	las	lanzas	cortas	y	la	adarga
de	cuero,	y	llevaba	el	arco	enfundado	a	la	espalda	y	la	aljaba	colgada	a	la	cadera,	pero
lo	que	realmente	contaba	era	el	velo.	No	era	el	momento	adecuado	para	que	los	Aiel
iniciaran	 una	 matanza.	 Veinte	 pasos	 más	 abajo	 del	 declive,	 otros	 treinta	 Aiel	 se
hallaban	sentados	sobre	 los	 talones,	 sosteniendo	sus	armas	con	aire	despreocupado.
Uno	de	los	tres	llevaba	el	rostro	descubierto,	así	que	quizá	la	razón	de	ponérselo	los
otros	dos	era	por	el	frío.	Aunque	con	los	Aiel	uno	nunca	sabía	nada	con	certeza.

Barajando	rápidamente	varias	formas	de	enfocar	el	asunto,	Bashere	se	decidió	por
hacerlo	con	ligereza.

—A	Elayne	Trakand	no	le	gustaría	eso,	Bael,	y	por	si	se	te	ha	olvidado	lo	que	es
ser	un	hombre	joven,	eso	significa	que	a	Rand	al’Thor	tampoco	le	gustará.

Bael	gruñó	con	acritud.
—Melaine	me	 contó	 lo	 que	dijo	Elayne	Trakand.	No	debemos	hacer	 nada	 a	 su

favor.	 Eso	 es	 una	 estupidez.	 Cuando	 un	 enemigo	 viene	 contra	 ti,	 utilizas	 a
quienquiera	que	baile	las	lanzas	a	tu	lado.	¿Juegan	a	la	guerra	del	mismo	modo	que	lo
hacen	al	Juego	de	las	Casas?

—Somos	forasteros,	Bael.	Eso	cuenta	en	Andor.
El	corpulento	Aiel	volvió	a	gruñir.
No	 tenía	sentido	 intentar	explicar	 la	política	 implicada.	La	ayuda	exterior	podía

costarle	a	Elayne	lo	que	intentaba	obtener,	y	sus	enemigos	lo	sabían	y	sabían	que	ella
lo	 sabía,	 así	 que	 no	 temían	 a	 Bashere	 o	 a	 Bael	 o	 a	 la	 Legión	 del	 Dragón,	 por
numerosos	que	fueran.	De	hecho,	a	despecho	del	asedio,	ambos	bandos	se	esforzarían
para	evitar	una	batalla	campal.	Era	una	guerra,	pero	de	maniobras	y	escaramuzas	a
menos	que	alguien	cometiera	un	error	garrafal,	y	el	vencedor	sería	el	que	conquistara
una	 posición	 invulnerable	 o	 forzara	 al	 contrario	 a	 una	 indefendible.	 Seguramente
Bael	no	vería	diferente	eso	del	Da’es	Daemar.	Para	ser	sincero,	Bashere	encontraba
mucha	similitud	entre	lo	uno	y	lo	otro.	Con	la	Llaga	a	la	puerta	de	casa,	Saldaea	no
podía	permitirse	contiendas	por	el	trono.	Se	podía	soportar	a	los	tiranos,	y	la	Llaga	se
ocupaba	de	acabar	enseguida	con	los	necios	y	los	codiciosos,	pero	hasta	ese	peculiar
tipo	de	guerra	civil	permitiría	que	la	Llaga	engullese	a	Saldaea.

Volvió	 a	 observar	 el	 campamento	 a	 través	 del	 visor	 de	 lentes,	 tratando	 de
discernir	cómo	una	estúpida	redomada	como	Arymilla	Marne	podía	haber	obtenido	el
respaldo	de	Naean	Arawn	y	Elenia	Sarand.	Esas	dos	eran	ambiciosas	y	egoístas,	cada
cual	convencida	totalmente	de	su	derecho	al	trono,	y	si	entendía	bien	la	intrincada	red
que	usaban	los	andoreños	para	decidir	estos	asuntos,	tanto	una	como	otra	tenían	más
base	para	sus	aspiraciones	que	Arymilla.	No,	ahí	abajo	no	había	lobos	y	perros	lobo,
sino	que	unos	lobos	habían	decidido	seguir	a	un	perrito	faldero.	Quizás	Elayne	sabía
el	motivo,	pero	apenas	intercambiaba	notas	con	él,	breves	y	nada	informativas.	Corría
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demasiado	riesgo	de	que	alguien	se	enterara	y	pensara	que	conspiraba	con	él.	Sí,	se
semejaba	mucho	al	Juego	de	las	Casas.

—Parece	 que	 alguien	 va	 a	 bailar	 las	 lanzas	 —dijo	 Bael,	 y	 Bashere	 bajó	 el
ornamentado	tubo	para	ver	dónde	señalaba	el	Aiel.

Había	habido	un	constante	flujo	de	gente	que	huía	de	la	ciudad	desde	hacía	días,
antes	 de	 que	 se	 pusiera	 el	 sitio,	 pero	 alguien	 había	 salido	 demasiado	 tarde.	Media
docena	de	 carretas	 con	 cubiertas	 de	 lona	habían	 sido	detenidas	 en	 la	 calzada	 a	Tar
Valon,	justo	fuera	del	perímetro	de	la	Baja	Caemlyn,	y	las	rodeaban	cincuenta	jinetes
bajo	un	estandarte	que,	al	ondear	con	el	viento,	parecía	representar	un	oso	o	sabueso
corpulento	 corriendo,	 sobre	 campo	 cuarteado	 en	 blanco	 y	 azul.	 Unas	 personas
alicaídas	se	apiñaban	a	un	lado,	arrebujándose	en	las	capas,	 los	hombres	gachas	 las
cabezas,	los	niños	aferrados	a	las	faldas	de	sus	madres.	Algunos	de	los	jinetes	habían
desmontado	para	saquear	las	carretas;	baúles	y	cajas	e	incluso	lo	que	parecían	ropas
ya	salpicaban	la	nieve.	Seguramente	buscaban	dinero	o	bebida,	aunque	cualquier	otra
cosa	de	valor	que	apareciera	iría	a	parar	a	las	alforjas	de	alguien.	A	no	tardar	alguien
cortaría	 los	 arreos	 de	 los	 tiros,	 o	 quizá	 se	 limitarían	 a	 llevarse	 las	 carretas.	 Las
carretas	 y	 los	 caballos	 siempre	 resultaban	 útiles	 para	 un	 ejército,	 y	 las	 peculiares
reglas	 de	 esta	 peculiar	 guerra	 civil	 andoreña	 no	 parecían	 dar	 mucha	 protección	 a
quienes	 estaban	 en	 el	 sitio	 equivocado	 en	 el	 momento	 equivocado.	 Entonces	 las
puertas	 de	 la	 ciudad	 empezaron	 a	 abrirse	 y	 pronto,	 a	medida	que	 se	 ensanchaba	 el
hueco,	surgieron	lanceros	con	chaquetas	rojas	a	galope	bajo	el	arco	de	seis	metros	de
altura;	el	sol	arrancaba	destellos	en	las	moharras,	los	petos	y	los	yelmos,	y	los	cascos
de	 los	 caballos	 resonaron	 atronadores	 entre	 los	 largos	 y	 desiertos	 mercados.	 La
guardia	de	la	reina	salía.	O	bastantes	guardias,	al	menos.	Bashere	dirigió	el	visor	de
lentes	hacia	las	carretas.

Al	parecer,	el	oficial	bajo	el	estandarte	del	oso,	si	es	que	era	un	oso,	había	echado
cuentas	 rápidamente.	 Cincuenta	 contra	 doscientos	 no	 era	 una	 proporción	 muy
satisfactoria,	 y	 menos	 habiendo	 en	 juego	 unas	 pocas	 carretas.	 Los	 hombres	 que
habían	desmontado	subieron	a	las	sillas	al	punto	y	justo	cuando	Bashere	los	enfocaba
emprendieron	la	huida	a	galope,	hacia	el	norte,	en	su	dirección,	con	el	estandarte	azul
y	blanco	ondeando	en	el	asta.	La	mayoría	de	las	personas	que	se	había	agrupado	a	un
lado	de	 la	calzada	echaron	a	correr	 tras	ellos,	 su	desconcierto	 tan	evidente	como	si
Bashere	 pudiese	 verles	 el	 rostro,	 pero	 enseguida	 unos	 pocos	 se	 pusieron	 a	 recoger
rápidamente	sus	desperdigadas	pertenencias	en	la	nieve	y	volvieron	a	echarlas	en	las
carretas.

La	llegada	de	los	guardias,	que	sofrenaron	las	monturas	alrededor	de	las	carretas
al	cabo	de	unos	pocos	minutos,	puso	un	rápido	fin	a	aquello.	Los	guardias	empezaron
a	 azuzar	 a	 la	 gente	 en	 dirección	 a	 las	 carretas.	Algunos	 aún	 intentaron	 esquivarlos
para	recoger	alguna	preciada	posesión,	y	un	hombre	se	puso	a	agitar	los	puños	ante
un	guardia,	protestando;	el	guardia	era	oficial,	por	las	plumas	blancas	del	yelmo	y	la
banda	roja	que	le	cruzaba	el	pecho,	pero	se	inclinó	sobre	la	silla	y	descargó	un	fuerte
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revés	en	la	mejilla	del	hombre.	El	tipo	cayó	de	espaldas	como	una	piedra,	y,	tras	un
instante	en	el	que	el	tiempo	pareció	detenerse,	todos	los	que	no	habían	subido	ya	a	las
carretas	 se	 apresuraron	 a	 hacerlo,	 excepto	 dos	 hombres	 que	 recogieron	 por	 los
hombros	y	los	tobillos	al	que	había	caído	y	se	movieron	tan	deprisa	como	les	permitía
el	peso	muerto	que	cargaban.	Una	mujer	montada	en	 la	última	carreta	de	 la	 fila	ya
golpeaba	con	las	riendas	al	tiro	para	que	diera	media	vuelta	y	se	encaminara	de	vuelta
a	la	ciudad.

Bashere	 bajó	 el	 visor	 para	 observar	 el	 campamento	 y	 después	 volvió	 a	mirar	 a
través	 de	 él	 para	 ver	 mejor.	 Los	 hombres	 seguían	 cavando	 letrinas	 con	 palas	 y
azadones	 mientras	 otros	 descargaban	 sacos	 y	 barriles	 de	 las	 carretas.	 Nobles	 y
oficiales	 recorrían	el	campamento	a	 lomos	de	sus	caballos,	 supervisando	el	 trabajo.
Todo	tan	tranquilo	como	hato	de	ganado	pastando.	Finalmente,	alguien	señaló	hacia
la	elevación	que	se	alzaba	entre	ellos	y	 la	ciudad,	y	después	otro	y	otro	más,	y	 los
hombres	 montados	 se	 pusieron	 al	 trote	 mientras	 saltaba	 a	 la	 vista	 que	 impartían
órdenes.	En	ese	momento	 apareció	 el	 abanderado	a	 la	vista	del	 campamento,	 en	 lo
alto	de	la	elevación.

Bashere	puso	el	visor	bajo	el	brazo	y	frunció	el	entrecejo.	No	tenían	centinelas	en
terreno	alto	para	advertirles	lo	que	podía	estar	ocurriendo	al	otro	lado	del	pliegue	del
terreno.	Aun	con	 la	certeza	de	que	nadie	 iba	a	presentarles	batalla,	 aquello	era	una
estupidez.	 También	 podía	 ser	 útil	 si	 los	 demás	 campamentos	 actuaban	 con	 tanto
descuido,	y	si	nadie	corregía	el	error.	Resopló,	irritado,	y	el	bigote	se	agitó.	Sería	útil
si	fuera	a	combatir	a	los	sitiadores.

Echó	 una	 ojeada	 y	 comprobó	 que	 las	 carretas	 se	 encontraban	 ya	 a	 mitad	 de
camino	 de	 la	 Puerta	 de	 Tar	 Valon	 con	 su	 escolta	 de	 la	 guardia.	 Los	 conductores
azuzaban	a	 los	 tiros	como	si	 sintieran	el	aliento	de	 los	perseguidores	en	 la	nuca.	O
quizás	 era	 por	 el	 oficial	 de	 la	 banda,	 que	 enarbolaba	 la	 espada	 por	 encima	 de	 la
cabeza	por	alguna	razón.

—No	habrá	baile	hoy	—dijo	Bashere.
—Entonces	 tengo	mejores	 cosas	 en	 las	 que	 emplear	 el	 día	 que	 observar	 cómo

excavan	 hoyos	 unos	 habitantes	 de	 las	 tierras	 húmedas	 —respondió	 Bael—.	 Que
encuentres	siempre	agua	y	sombra,	Davram	Bashere.

—De	 momento	 preferiría	 tener	 secos	 los	 pies	 y	 un	 cálido	 fuego	 —murmuró
Bashere	 sin	 pensar;	 entonces	 deseó	 no	 haberlo	 dicho.	 Un	 hombre	 podía	 intentar
matarte	 si	 pisoteabas	 sus	 formulismos,	 y	 los	 Aiel	 eran	 ceremoniosos,	 además	 de
extraños.

Sin	embargo,	Bael	echó	la	cabeza	hacia	atrás	y	se	echó	a	reír.
—Los	habitantes	de	las	tierras	húmedas	le	dan	la	vuelta	a	todo,	Davram	Bashere.
Un	curioso	gesto	de	su	mano	derecha	hizo	que	los	otros	Aiel	se	pusieran	de	pie	y

echaran	 a	 correr	 hacia	 el	 este	 a	 un	 trote	 cómodo,	 de	 zancadas	 largas.	 La	 nieve	 no
parecía	representar	dificultad	alguna	para	ellos.
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Tras	guardar	el	visor	de	lentes	en	la	funda	de	cuero	que	iba	colgada	del	arzón	de
la	silla,	Bashere	montó	e	hizo	girar	al	zaino	hacia	el	oeste.	Su	propia	escolta	esperaba
en	la	otra	vertiente	de	la	elevación	y	se	situaron	detrás	de	él,	sin	que	sonara	más	que
el	 quedo	 crujido	 del	 cuero,	 ni	 se	 oyera	 el	 menor	 tintineo	 de	 una	 pieza	 de	 metal
desajustada.	 Eran	 menos	 que	 la	 escolta	 de	 Bael,	 pero	 eran	 hombres	 duros	 de	 sus
predios	en	Tyr,	y	 los	había	conducido	a	 la	Llaga	muchas	veces	antes	de	guiarlos	al
sur.	Cada	uno	tenía	su	parte	del	camino	que	vigilar,	delante	o	detrás,	a	izquierda	o	a
derecha,	 arriba	 o	 abajo,	 y	 las	 cabezas	 giraban	 constantemente.	 Esperaba	 que	 no
estuvieran	haciéndolo	de	forma	mecánica.	Allí	el	bosque	no	era	denso	y	las	ramas	de
los	árboles	estaban	desnudas,	salvo	algunos	robles	y	cipreses,	pinos	y	abetos,	pero	el
terreno	cubierto	de	nieve	era	ondulado	y	un	centenar	de	 jinetes	podía	encontrarse	a
cincuenta	pasos	y	sin	que	se	los	viera.	No	es	que	esperara	que	ocurriese	tal	cosa,	pero
lo	que	a	uno	lo	mataba	siempre	era	 lo	que	no	esperaba.	Inconscientemente,	soltó	 la
trabilla	que	sujetaba	la	espada	a	la	vaina.	Había	que	esperar	lo	inesperado.

Tumad	 iba	 al	 mando	 de	 la	 escolta,	 como	 ocurría	 la	 mayoría	 de	 los	 días	 que
Bashere	no	tenía	otra	tarea	más	importante	para	el	joven	teniente.	Bashere	lo	estaba
preparando.	Pensaba	con	claridad	y	veía	más	allá	de	lo	que	tenía	delante	de	la	nariz;
estaba	 destinado	 a	 ocupar	 un	 rango	más	 alto	 si	 vivía	 lo	 bastante.	 Era	 alto,	 aunque
unas	 dos	manos	más	 bajo	 que	 Bael;	 ese	 día	 exhibía	 un	 gesto	 contrariado	 como	 si
fuera	una	segunda	nariz.

—¿Qué	te	incomoda,	Tumad?
—El	 Aiel	 tenía	 razón,	 milord.	 —Se	 tiró,	 irritado,	 de	 la	 negra	 barba—.	 Estos

andoreños	os	escupen	a	los	pies.	No	me	gusta	dar	media	vuelta	mientras	se	burlan	de
nosotros.

En	fin,	todavía	era	joven.
—¿Acaso	 te	 resulta	 aburrida	 nuestra	 situación?	 —Bashere	 se	 echó	 a	 reír—.

¿Necesitas	más	emociones?	Tenobia	está	a	sólo	cincuenta	leguas	al	norte	de	nosotros
y,	 si	 se	 da	 crédito	 a	 los	 rumores,	 trae	 consigo	 a	 Ethenielle	 de	Kandor,	 a	 Paitar	 de
Arafel	 e	 incluso	 a	 ese	 shienariano,	 Easar.	 Todos	 los	 poderosos	 de	 las	 Tierras
Fronterizas	 vienen	 a	 buscarnos,	 Tumad.	 A	 esos	 andoreños	 que	 están	 en	 Murandy
tampoco	les	gusta	que	nos	encontremos	en	Andor,	según	he	oído,	y	si	ese	ejército	de
las	Aes	Sedai	que	tienen	delante	no	los	hace	pedacitos	o	no	los	ha	hecho	ya,	tal	vez
vengan	 por	 nosotros.	 En	 realidad,	 lo	 mismo	 pueden	 hacer	 las	 Aes	 Sedai,	 antes	 o
después.	Hemos	luchado	por	el	Dragón	Renacido,	y	no	creo	que	a	ninguna	hermana
se	 le	 olvide	 eso.	Y	 luego	 están	 los	 seanchan,	Tumad.	 ¿Crees	 realmente	 que	 no	 los
veremos	más?	Vendrán	contra	nosotros	o	a	la	inversa;	lo	uno	o	lo	otro	es	inevitable.
Vosotros,	los	jóvenes,	¡no	sabéis	ver	las	emociones	cuando	os	están	trepando	por	el
bigote!

Unas	 risas	quedas	 se	 alzaron	entre	 los	hombres	que	 los	 seguían,	hombres	de	 la
edad	 de	 Bashere	 en	 su	 mayoría,	 e	 incluso	 Tumad	 mostró	 los	 blancos	 dientes	 al
sonreír.	 Todos	 habían	 tomado	 parte	 en	 campañas	 antes,	 aunque	 nunca	 en	 una	 tan
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extraña	 como	 la	 presente.	 Bashere	 se	 puso	 derecho,	 mirando	 hacia	 adelante,	 y
observó	el	camino	entre	los	árboles,	aunque	sin	prestar	total	atención.

A	 decir	 verdad,	 Tenobia	 le	 preocupaba.	 Sólo	 la	 Luz	 sabía	 por	 qué	 Easar	 y	 los
otros	habían	decidido	abandonar	la	Frontera	de	la	Llaga	a	un	tiempo,	y	mucho	menos
llevarse	 tantos	 soldados	 como	 los	 rumores	 decían	 que	 habían	 traído	 al	 sur.	 Aun
reduciendo	 a	 la	 mitad	 la	 cifra	 que	 se	 rumoreaba.	 Sin	 duda	 tenían	 motivos	 que
consideraban	buenos	y	suficientes;	y	sin	duda	Tenobia	los	compartía.	Pero	la	conocía;
le	había	enseñado	a	montar,	la	había	visto	crecer,	le	había	entregado	la	Corona	Rota
cuando	ocupó	el	 trono.	Era	una	buena	dirigente,	ni	demasiado	severa	ni	demasiado
suave,	 inteligente	 aunque	 no	 siempre	 juiciosa,	 valiente	 sin	 llegar	 a	 la	 imprudencia,
pero	 impulsiva	 era	 un	 término	 comedido	 para	 describirla.	 A	 veces	 hasta	 llamarla
exaltada	era	quedarse	corto.	Y	él	estaba	todo	lo	seguro	que	podía	estar	de	que	tenía	su
propia	 meta,	 aparte	 del	 propósito	 que	 los	 otros	 tuvieran:	 la	 cabeza	 de	 Davram
Bashere.	Si	era	así,	no	creía	probable	que	se	conformara	con	otro	período	de	exilio,
después	de	haber	llegado	tan	lejos.	Cuanto	más	tiempo	le	molestaba	una	espina	entre
los	dientes,	más	difícil	era	convencerla	de	que	dejara	de	tocarla	con	la	lengua.	Era	un
buen	 problema.	 Ella	 debería	 estar	 en	 Saldaea,	 vigilando	 la	 Llaga,	 pero	 también	 él
debería	estar	allí.	Podía	acusarlo	al	menos	de	doble	traición	por	lo	que	había	hecho
desde	que	había	llegado	al	sur,	pero	aun	así	Bashere	no	veía	que	hubiese	tenido	otra
opción.	La	rebelión	—Tenobia	podía	definir	eso	en	términos	muy	generales	cuando
quería—	era	un	cargo	terrible,	pero	quería	seguir	teniendo	la	cabeza	pegada	al	cuerpo
un	poco	más	de	tiempo.	Sí,	el	problema	era	peliagudo.

El	campamento	de	los	soldados	de	caballería	ligera	que	habían	quedado	después
de	Illian	y	la	batalla	contra	los	seanchan,	unos	ocho	mil,	se	extendía	más	que	el	que
había	en	la	calzada	a	Tar	Valon,	pero	no	estaba	desperdigado.	Las	hileras	de	caballos
estacados	eran	uniformes,	con	la	forja	de	un	herrero	a	cada	extremo,	y	se	prolongaban
entre	 hileras	 de	 tiendas	 grises	 o	 blancas	 igualmente	 rectas,	 aunque	 ahora	 ya	 lucían
muchos	 parches.	 Hasta	 el	 último	 hombre	 podía	 estar	 montado	 y	 listo	 para	 luchar
antes	 de	 haber	 contado	 cincuenta	 desde	 el	 toque	 de	 trompeta,	 y	 los	 centinelas	 se
hallaban	situados	de	tal	modo	que	los	demás	dispusieran	de	ese	tiempo	y	más.	Incluso
las	 tiendas	y	carretas	de	 los	acompañantes,	 a	un	centenar	de	pasos	al	 sur	del	 resto,
estaban	más	 ordenadas	 que	 los	 soldados	 que	 sitiaban	 la	 ciudad,	 como	 si	 hubieran
seguido	el	ejemplo	de	los	saldaeninos.	En	cierto	modo,	al	menos.

Al	 entrar	 con	 su	 escolta	 observó	 que	 los	 hombres	 se	movían	 prestamente,	 con
determinación,	casi	como	si	se	hubiese	dado	la	señal	para	montar.	Más	de	uno	tenía
desenfundada	la	espada.	Oyó	voces	que	lo	llamaban;	pero,	al	reparar	en	el	tropel	de
gente,	 en	 su	mayoría	mujeres,	 agrupada	en	el	 centro	del	 campamento,	 experimentó
una	súbita	sensación	de	entumecimiento.	Hincó	los	talones	y	Raudo	se	puso	a	galope.
Ignoraba	 si	 los	demás	 lo	 seguían	o	no.	No	escuchaba	nada	 salvo	 el	martilleo	de	 la
sangre	en	los	oídos;	no	veía	nada	excepto	la	multitud	agolpada	frente	a	su	tienda	de
techo	puntiagudo.	La	tienda	que	compartía	con	Deira.

Página	6642



No	frenó	el	caballo	al	llegar	junto	al	gentío;	se	limitó	a	saltar	de	la	silla	y	echó	a
correr	 nada	más	 tocar	 el	 suelo.	 Oyó	 hablar	 a	 la	 gente	 sin	 captar	 lo	 que	 decía.	 Se
apartaron	 para	 abrirle	 paso	 hasta	 la	 tienda	 o	 en	 caso	 contrario	 habría	 pasado	 por
encima	de	ellos.

Nada	más	cruzar	 los	 faldones	de	entrada	se	paró.	La	 tienda,	que	era	 lo	bastante
grande	para	que	durmieran	veinte	soldados,	estaba	abarrotada	de	mujeres,	esposas	de
nobles	y	oficiales,	pero	sus	ojos	 localizaron	 rápidamente	a	su	propia	esposa,	Deira,
sentada	en	una	silla	plegable,	en	el	centro	de	las	alfombras	que	cubrían	el	suelo,	y	el
entumecimiento	desapareció	como	por	ensalmo.	Sabía	que	tenía	que	morir	algún	día
—ambos	morirían—	pero	 lo	único	que	 temía	era	vivir	 sin	ella.	Entonces	 reparó	en
que	algunas	de	las	mujeres	la	ayudaban	a	bajarse	el	vestido	hasta	la	cintura	mientras
otra	apretaba	un	paño	blanco	doblado	contra	el	brazo	izquierdo	de	Deira;	el	tejido	se
estaba	tiñendo	de	rojo	con	la	sangre,	que	resbalaba	por	su	brazo	y	goteaba	desde	los
dedos	a	una	palangana	colocada	en	la	alfombra.	Había	bastante	cantidad	de	sangre	en
el	recipiente.

Ella	lo	vio	al	mismo	tiempo,	y	sus	ojos	relampaguearon	en	un	rostro	demasiado
pálido.

—Esto	 ocurre	 por	 contratar	 forasteros,	 esposo	 —dijo	 fieramente	 a	 la	 par	 que
agitaba	en	su	dirección	la	larga	daga	que	empuñaba	con	la	mano	derecha.

Tan	 alta	 como	 la	mayoría	 de	 los	 hombres	—varios	 dedos	más	 alta	 que	 él—	 y
hermosa,	 con	 el	 rostro	 enmarcado	 por	 el	 cabello	 azabache	 surcado	 por	 aladares
blancos,	 poseía	 una	 presencia	 imponente	 que	 se	 convertía	 en	 imperiosa	 cuando	 se
enfadaba.	Incluso	cuando	saltaba	a	la	vista	que	apenas	podía	sostenerse	derecha.	La
mayoría	de	las	mujeres	se	habría	aturullado	por	estar	desnuda	de	cintura	para	arriba
delante	de	tanta	gente,	con	su	esposo	presente,	pero	no	Deira.

—Si	no	hubieses	insistido	en	movernos	siempre	como	el	viento,	podríamos	tener
buenos	hombres	de	nuestros	propios	predios	para	que	se	ocuparan	de	lo	que	hiciera
falta	—añadió.

—¿Una	pelea	con	 los	criados,	Deira?	—preguntó	él	mientras	enarcaba	una	ceja
—.	Jamás	imaginé	que	te	enzarzaras	con	ellos	a	cuchilladas.

Varias	mujeres	 le	 lanzaron	 frías	miradas	de	 reojo.	No	 todos	 los	matrimonios	 se
trataban	 como	 ellos	 dos.	 Algunos	 los	 consideraban	 raros	 puesto	 que	 rara	 vez	 se
gritaban.	Deira	lo	miró	ceñuda	y	luego	soltó	una	risa	breve	e	involuntaria.

—Empezaré	por	el	principio,	Davram.	E	iré	despacio	para	que	puedas	entenderlo
—añadió	 con	 un	 esbozo	 de	 sonrisa,	 e	 hizo	 una	 pausa	 para	 dar	 las	 gracias	 a	 las
mujeres	 que	 le	 cubrían	 el	 torso	 desnudo	 con	 una	 sábana	 de	 lino—.	 Al	 volver	 de
cabalgar	encontré	a	dos	desconocidos	revolviendo	nuestra	tienda.	Sacaron	sus	dagas,
así	que,	por	supuesto,	golpeé	a	uno	con	una	silla	y	acuchillé	al	otro.	—Torció	el	gesto
al	echar	una	mirada	a	la	herida	del	brazo—.	No	del	todo	bien,	ya	que	se	las	arregló
para	 tocarme.	Entonces	Zavion	y	otras	entraron,	y	 los	dos	 tipos	huyeron	por	 la	 raja
que	habían	hecho	en	la	parte	trasera	de	la	tienda.
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Varias	mujeres	asintieron	con	gesto	severo	a	la	par	que	asían	las	empuñaduras	de
las	dagas	que	todas	llevaban.

—Les	 dije	 que	 fueran	 tras	 ellos,	 pero	 insistieron	 en	 curarme	 este	 rasguño	 —
agregó	Deira,	sombría.

Las	mujeres	apartaron	las	manos	de	las	dagas	y	se	pusieron	coloradas,	bien	que
ninguna	se	mostró	en	absoluto	arrepentida	por	desobedecer.	Se	habían	encontrado	en
una	situación	muy	delicada.	Debían	vasallaje	a	su	mujer,	al	igual	que	a	él;	pero,	por
mucho	que	Deira	quisiera	llamar	rasguño	a	la	herida,	podría	haber	muerto	desangrada
si	la	hubiesen	abandonado	para	ir	tras	los	ladrones.

—En	cualquier	caso	—continuó	Deira—,	ordené	que	se	hiciera	una	búsqueda.	No
será	 difícil	 localizarlos.	 Uno	 tiene	 un	 chichón	 en	 la	 cabeza,	 y	 el	 otro	 sangra	 —
concluyó	con	un	cabeceo	satisfecho.

Zavion,	la	nervuda	y	pelirroja	Señora	de	Gahaur,	levantó	una	aguja	enhebrada.
—A	 menos	 que	 sintáis	 un	 repentino	 interés	 por	 el	 bordado,	 milord,	 ¿puedo

sugeriros	que	os	retiréis?	—pidió	fríamente.
Bashere	inclinó	ligeramente	la	cabeza	en	un	gesto	de	aquiescencia.	A	Deira	no	le

gustaba	que	viera	cómo	la	cosían.	Tampoco	a	él	le	gustaba	verlo.
Ya	fuera	de	la	tienda,	hizo	una	pausa	para	anunciar	en	voz	alta	que	su	esposa	se

encontraba	bien	y	 que	 la	 estaban	 atendiendo,	 y	 que	 todos	 siguieran	 con	 sus	 tareas.
Los	hombres	 se	 alejaron	 tras	 expresar	 su	deseo	de	que	Deira	 se	 recuperara	pronto,
pero	ninguna	de	las	mujeres	se	movió	del	sitio.	Davram	no	las	presionó.	Se	quedarían
hasta	 que	 la	 propia	 Deira	 apareciera,	 dijera	 lo	 que	 dijera	 él,	 y	 un	 hombre	 sensato
trataba	de	evitar	batallas	que	no	sólo	tenía	perdidas	de	antemano	sino	que	sería	una
estupidez	empeñarse	en	perder.

Tumad	lo	esperaba	detrás	del	grupo	apiñado;	echó	a	andar	 junto	a	Bashere,	que
caminaba	con	las	manos	enlazadas	prietamente	a	la	espalda.

Había	esperado	que	ocurriera	esto	o	algo	parecido	desde	hacía	tiempo,	pero	casi
había	 llegado	 a	 creer	 que	 no	 pasaría.	 Y	 en	 ningún	 momento	 imaginó	 que	 Deira
estuviese	a	punto	de	morir	por	ello.

—Se	 ha	 encontrado	 a	 los	 dos	 hombres,	milord	—informó	Tumad—.	Al	menos
encajan	con	la	descripción	que	dio	lady	Deira.	—Bashere	giró	bruscamente	la	cabeza
hacia	 él	 con	 una	 expresión	 asesina	 en	 el	 semblante,	 y	 el	 hombre	 más	 joven	 se
apresuró	a	añadir—:	Estaban	muertos,	milord,	justo	al	borde	del	campamento.	A	los
dos	los	acuchillaron	con	una	hoja	estrecha.	—Se	tocó	con	un	dedo	la	base	del	cráneo,
justo	detrás	de	la	oreja—.	Tuvo	que	ser	obra	de	más	de	uno,	a	menos	que	fuera	tan
rápido	como	una	víbora	de	las	rocas.

Bashere	asintió.	La	muerte	era	a	menudo	el	precio	del	fracaso.	Dos	para	registrar,
¿y	 cuántos	 para	 silenciarlos?	 ¿Cuántos	 quedaban	 y	 cuánto	 tiempo	 pasaría	 antes	 de
que	lo	intentaran	de	nuevo?	Y	lo	peor,	¿quién	estaba	detrás?	¿La	Torre	Blanca?	¿Los
Renegados?	Al	parecer	se	había	llegado	a	una	decisión	por	él.
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Nadie	 excepto	 Tumad	 se	 encontraba	 lo	 bastante	 cerca	 para	 oírlo,	 pero	 aun	 así
habló	en	voz	baja	y	eligió	las	palabras	con	cuidado.	A	veces,	el	precio	de	la	falta	de
cuidado	también	era	la	muerte.

—¿Sabes	dónde	encontrar	al	hombre	que	vino	a	verme	ayer?	Búscalo	y	dile	que
acepto,	pero	serán	algunos	más	de	los	que	hablamos.

Los	blancos	y	esponjosos	copos	que	caían	sobre	Cairhien	atenuaban	un	tanto	la	 luz
matinal	del	sol,	apagando	sólo	su	brillo.	Desde	el	estrecho	y	alto	ventanal	del	Palacio
del	Sol,	 con	 las	 vidrieras	 de	buen	 cristal	 encajadas	para	 parar	 el	 frío,	Samitsu	veía
claramente	 el	 andamio	 de	 madera	 que	 se	 alzaba	 alrededor	 del	 sector	 derruido	 del
palacio,	con	los	bloques	de	piedra	rotos	todavía	cubiertos	de	escombros	y	las	torres
escalonadas	que	se	interrumpían	bruscamente,	lejos	de	igualar	la	altura	de	las	demás
torres.	Una	de	ellas,	la	Torre	del	Sol	Naciente,	ya	no	existía.	Varias	de	las	legendarias
«Torres	 Infinitas»	 se	 alzaban	 entre	 los	 copos	 blancos	 mecidos	 al	 viento,	 enormes
agujas	cuadradas	con	inmensos	contrafuertes,	mucho	más	altas	que	cualquiera	de	las
del	palacio	a	pesar	de	que	éste	estaba	ubicado	en	la	colina	más	alta	de	una	ciudad	de
colinas.	También	las	rodeaban	andamios	y	aún	no	se	habían	reconstruido	totalmente
veinte	 años	 después	 de	 que	 los	 Aiel	 las	 habían	 incendiado;	 quizá	 dentro	 de	 otros
veinte	años	estarían	acabadas.	No	había	 trabajadores	en	 los	 tablones	de	ninguno	de
los	andamios,	por	supuesto,	con	aquel	tiempo.	Se	sorprendió	deseando	que	la	nieve	le
diera	también	un	respiro	a	ella.

Cuando	Cadsuane	 se	 había	marchado	 hacía	 una	 semana,	 dejándola	 al	 cargo,	 su
tarea	parecía	sencilla:	asegurarse	de	que	Cairhien	no	entrara	de	nuevo	en	ebullición.
En	aquel	momento	parecía	una	labor	fácil,	aunque	sus	escarceos	en	política	no	habían
sido	muchos,	que	digamos.	Sólo	un	noble	mantenía	una	fuerza	armada	considerable,
y	Dobraine	se	mostraba	colaborador,	en	su	mayor	parte,	deseando	al	parecer	que	todo
siguiera	tranquilo.	Por	supuesto,	había	aceptado	aquel	estúpido	nombramiento	como
«Administrador	 de	 Cairhien	 del	 Dragón	 Renacido».	 El	 chico	 también	 había
nombrado	 «Administrador»	 de	 Tear	 ¡a	 un	 hombre	 que	 un	 mes	 atrás	 se	 alzaba	 en
rebelión	contra	él!	Si	había	hecho	otro	 tanto	en	Illian…	Y	parecía	 lo	más	probable.
¡Esos	nombramientos	les	darían	problemas	sin	cuento	a	las	hermanas	antes	de	que	las
cosas	volvieran	a	su	cauce!	No	obstante,	Dobraine	sólo	parecía	hacer	uso	de	su	nuevo
puesto	para	dirigir	la	ciudad.	Y	para	obtener	apoyo	discretamente	a	la	reivindicación
de	Elayne	Trakand	al	Trono	del	Sol	si	llegaba	a	presentarla.	Samitsu	se	conformaba
con	dejarlo	así,	ya	que	le	daba	igual	quién	ocupaba	el	Trono	del	Sol.	En	realidad	le
importaba	poco	Cairhien.

Los	copos	que	caían	al	otro	 lado	del	ventanal	giraron	en	un	remolino	de	viento
como	 un	 calidoscopio	 blanco.	 Tan…	 tranquilos.	 ¿Había	 valorado	 alguna	 vez	 la
tranquilidad?	Al	menos	no	recordaba	haberlo	hecho.
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Ni	 la	 posibilidad	de	que	Elayne	Trakand	ocupara	 el	 trono	ni	 el	 nuevo	 título	de
Dobraine	 habían	 ocasionado	 ni	 de	 lejos	 tanta	 consternación	 como	 los	 ridículos
rumores	—persistentemente	ridículos—	de	que	el	chico	al’Thor	se	dirigía	a	Tar	Valon
para	someterse	a	Elaida,	aunque	ella	no	hacía	nada	para	acallarlos.	Esa	historia	tenía
a	todos,	desde	los	nobles	a	los	mozos	de	establo,	casi	con	miedo	de	respirar	incluso,
lo	que	venía	muy	bien	para	mantener	la	paz.	El	Juego	de	las	Casas	se	había	quedado
estancado;	bueno,	si	se	comparaba	con	cómo	eran	normalmente	las	cosas	en	Cairhien.
Probablemente	habían	contribuido	también	los	Aiel	que	acudían	a	la	ciudad	desde	el
enorme	campamento	levantado	a	unos	cuantos	kilómetros,	por	mucho	que	los	odiara
la	mayoría	de	la	gente.	Todos	sabían	que	seguían	al	Dragón	Renacido	y	nadie	quería
correr	 el	 riesgo	 de	 encontrarse	 en	 el	 lado	 equivocado	 de	 las	 lanzas	Aiel.	 El	 joven
al’Thor	 era	mucho	más	útil	 hallándose	 ausente	que	presente.	Los	 rumores	 llegados
del	 oeste	 sobre	 ataques	 Aiel	 en	 todas	 partes	 —saqueando,	 incendiando,	 matando
indiscriminadamente	según	afirmaban	los	mercaderes—	dio	una	razón	más	a	la	gente
para	evitar	choques	con	los	que	estaban	allí.

De	hecho,	parecía	que	no	había	abrojo	capaz	de	pinchar	a	 los	cairhieninos	para
sacarlos	 de	 su	 tranquilidad,	 aparte	 de	 alguna	 que	 otra	 riña	 callejera	 entre	 los
habitantes	de	extramuros	y	los	vecinos	de	la	ciudad,	que	consideraban	a	esas	gentes
bulliciosas,	vestidas	con	ropas	abigarradas,	tan	forasteras	como	los	Aiel	y	un	enemigo
mucho	 más	 fácil	 para	 luchar.	 La	 urbe	 estaba	 ocupada	 hasta	 los	 áticos,	 con	 gente
durmiendo	en	cualquier	parte	donde	podía	hallar	cobijo	del	 frío,	 si	bien	 los	víveres
eran	suficientes	aunque	no	sobraran	y	el	comercio	se	desarrollaba	mejor	de	lo	que	era
de	esperar	en	 invierno.	En	conjunto,	 tendría	que	haberse	sentido	satisfecha	de	estar
llevando	a	cabo	las	instrucciones	de	Cadsuane	todo	lo	bien	que	podía	desearse.	Sólo
que	Cadsuane	esperaría	más.	Siempre	lo	hacía.

—¿Me	estás	escuchando,	Samitsu?
Con	 un	 suspiro,	 Samitsu	 dio	 la	 espalda	 a	 la	 tranquila	 vista	 que	 le	 deparaba	 la

ventana,	 esforzándose	 para	 no	 alisar	 la	 falda	 con	 cuchilladas	 amarillas.	 Las
campanillas	 de	 plata	 de	 Jakanda	 con	 las	 que	 se	 adornaba	 el	 cabello	 tintinearon
suavemente,	pero	su	sonido	no	le	proporcionaba	sosiego	ese	día.	En	el	mejor	de	los
casos,	no	se	sentía	completamente	a	gusto	en	sus	aposentos	de	palacio,	a	pesar	de	que
el	crepitante	fuego	en	la	ancha	chimenea	de	mármol	irradiaba	calor	y	que	el	lecho	de
la	habitación	adyacente	tenía	edredones	de	la	mejor	calidad	y	almohadas	de	plumas
de	 ganso.	 Las	 tres	 piezas	 que	 conformaban	 su	 alojamiento	 estaban	 adornadas	 en
exceso,	 al	 severo	 estilo	 cairhienino,	 con	 la	 blanca	 escayola	 del	 techo	 formando
cuadrados	 entrelazados,	 las	 anchas	 molduras	 del	 cornisamiento	 profusamente
doradas,	y	los	paneles	de	madera	de	las	paredes	pulidos	hasta	darles	un	suave	brillo,
pero	 aun	 así,	 oscuros.	Los	muebles	 eran	más	oscuros	 aún,	macizos,	 ribeteados	 con
finas	 líneas	 de	 pan	 de	 oro	 e	 incrustaciones	 de	 marfil	 en	 forma	 de	 cuña	 formando
dibujos.	Las	 floridas	 alfombras	 tearianas	de	 esta	habitación	parecían	 fuera	de	 lugar
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por	 los	 colores	 chillones,	 comparadas	 con	 todo	 lo	 demás,	 y	 ponían	 de	 relieve	 la
rigidez	de	cuanto	las	rodeaba.	Últimamente	todo	le	recordaba	a	una	jaula.

Lo	 que	 realmente	 la	 incomodaba,	 sin	 embargo,	 era	 la	mujer	 con	 el	 cabello	 en
tirabuzones	 cayéndole	 hasta	 los	 hombros	 que	 se	 encontraba	 en	 el	 centro	 de	 la
alfombra,	puesta	en	jarras,	con	la	barbilla	levantada	en	un	gesto	beligerante	y	un	ceño
que	oscurecía	sus	azules	ojos.	Sashalle	lucía	el	anillo	de	la	Gran	Serpiente	en	la	mano
derecha,	desde	luego,	pero	también	un	collar	y	un	brazalete	Aiel	—gruesas	cuentas	de
plata	y	marfil	con	tallas	de	complejo	diseño—	chillones	en	contraste	con	el	vestido	de
paño	 marrón	 de	 cuello	 alto	 que	 evidentemente	 era	 bueno	 y	 estaba	 bien
confeccionado.	No	es	que	fueran	piezas	toscas,	pero…	sí	llamativas,	y	no	del	tipo	que
luciría	una	hermana.	La	excentricidad	de	esas	joyas	podía	guardar	la	clave	de	muchas
cosas,	si	Samitsu	lograba	encontrar	la	razón	que	había	detrás.	Las	Sabias,	en	especial
Sorilea,	la	miraban	como	si	fuera	una	necia	por	no	saber	las	cosas	sin	preguntar	y	se
negaban	a	tomarse	la	molestia	de	responder.	Lo	hacían	demasiado	a	menudo.	Sobre
todo	Sorilea.	Samitsu	no	estaba	acostumbrada	a	que	la	trataran	como	a	una	idiota,	y
ello	le	desagradaba	sobremanera.

No	 por	 primera	 vez,	 le	 resultó	 difícil	 sostener	 la	 mirada	 de	 la	 otra	 hermana.
Sashalle	 era	 la	 razón	 principal	 de	 que	 no	 se	 sintiese	 satisfecha	 por	 muy	 bien	 que
marchara	 todo	 lo	 demás.	 Lo	más	 exasperante	 es	 que	 Sashalle	 era	 una	 Roja	 y,	 sin
embargo,	a	despecho	de	su	Ajah,	había	jurado	lealtad	al	joven	al’Thor.	¿Cómo	podía
cualquier	Aes	Sedai	jurar	lealtad	a	nadie	ni	nada	que	no	fuera	la	propia	Torre	Blanca?
¿Cómo,	 en	 nombre	 de	 la	 Luz,	 podía	 una	 Roja	 jurar	 lealtad	 a	 un	 hombre	 que
encauzaba?	 Quizá	 Verin	 tenía	 razón	 sobre	 la	 mudanza	 del	 azar	 suscitada	 por	 los
ta’veren.	 A	 Samitsu	 no	 se	 le	 ocurría	 ninguna	 otra	 razón	 para	 que	 treinta	 y	 una
hermanas,	cinco	de	ellas	Rojas,	prestaran	tal	juramento.

—Te	he	escuchado.	Lady	Ailil	ha	recibido	propuestas	de	nobles	que	representan
la	 fuerza	 principal	 de	 la	 casa	Riatin	—replicó	 con	mucha	más	 paciencia	 de	 la	 que
realmente	sentía—.	Quieren	que	ocupe	la	posición	de	Cabeza	Insigne	de	Riatin	y	ella
desea	la	aprobación	de	la	Torre	Blanca.	Al	menos,	la	aprobación	de	las	Aes	Sedai.

Para	 hacer	 algo	 más	 que	 sostener	 un	 pulso	 de	 miradas	 —y	 perderlo
probablemente—	se	desplazó	hasta	una	mesa	de	endrino	en	la	que	había	una	jarra	de
plata	 con	 incrustaciones	 doradas	 sobre	 una	 bandeja,	 también	 de	 plata,	 y	 de	 la	 que
salía	un	tenue	aroma	a	especias.	Llenar	una	copa	de	vino	caliente	le	proporcionó	una
excusa	para	romper	el	fugaz	contacto	visual.	Necesitar	una	excusa	hizo	que	soltara	la
jarra	en	la	bandeja	con	un	golpe	seco.	Evitaba	mirar	a	Sashalle	demasiado	a	menudo.
Aun	entonces,	se	dio	cuenta	de	que	la	estaba	mirando	de	soslayo.	Para	su	frustración,
no	consiguió	volverse	completamente	para	encontrarse	con	su	mirada.

—Dile	 que	 no,	 Sashalle	—añadió—.	Su	hermano	 seguía	 vivo	 cuando	 se	 lo	 vio
por	última	vez,	y	la	rebelión	contra	el	Dragón	Renacido	no	es	algo	por	lo	que	tenga
que	preocuparse	la	Torre;	y	menos	ahora	que	ha	terminado.	—A	su	mente	acudió	el
recuerdo	de	Toram	Riatin	huyendo	en	medio	de	una	extraña	niebla	que	podía	cobrar
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solidez	 y	matar,	 una	 niebla	 resistente	 al	 Poder	 Único.	 La	 Sombra	 había	 caminado
fuera	de	las	murallas	de	Cairhien	aquel	día.	Advirtió	que	la	voz	le	había	sonado	tensa
por	el	esfuerzo	de	frenar	una	especie	de	temblor.	No	de	miedo,	sino	de	rabia.	Aquél
había	 sido	 el	 día	 en	 que	 no	 consiguió	Curar	 al	 joven	 al’Thor.	Odiaba	 los	 fracasos,
detestaba	 recordarlos.	Y	 no	 tendría	 por	 qué	 explicarse—.	La	 fuerza	 principal	 de	 la
casa	Riatin	no	es	la	totalidad.	Los	que	todavía	están	de	parte	de	Toram	se	opondrán	a
su	 hermana,	 con	 la	 fuerza	 de	 las	 armas	 si	 es	 necesario.	 Y,	 por	 supuesto,	 fomentar
agitaciones	 dentro	 de	 las	 propias	 casas	 no	 es	 un	modo	 de	mantener	 la	 paz.	Ahora
existe	un	equilibrio	precario,	Sashalle,	pero	hay	equilibrio	y	no	debemos	alterarlo.	—
Logró	 contenerse	 antes	 de	 añadir	 que	 a	 Cadsuane	 le	 desagradaría	 que	 hicieran	 tal
cosa.	Eso	no	tendría	mucho	peso	en	la	postura	de	Sashalle.

—La	agitación	 surgirá	 la	 fomentemos	nosotras	o	no	—manifestó	 firmemente	 la
otra	hermana.	El	ceño	había	desaparecido	tan	pronto	como	Samitsu	demostró	que	la
había	estado	escuchando,	bien	que	el	gesto	firme	de	 la	barbilla	se	mantuvo.	Quizás
era	más	tozudez	que	beligerancia,	aunque	eso	poco	importaba.	La	mujer	no	discutía
ni	intentaba	convencerla;	simplemente	exponía	su	postura.	Y	lo	más	mortificante	es
que	obviamente	lo	hacía	como	gesto	de	cortesía	hacia	ella—.	El	Dragón	Renacido	es
el	heraldo	de	 la	agitación	y	del	cambio,	Samitsu.	El	heraldo	anunciado.	Y,	 si	no	 lo
fuera,	 estamos	 en	 Cairhien.	 ¿Crees	 que	 realmente	 han	 dejado	 de	 jugar	 al	 Da’es
Daemar?	La	superficie	del	agua	puede	parecer	tranquila,	pero	los	peces	nunca	dejan
de	nadar.

¡Una	Roja	preconizando	al	Dragón	Renacido	como	un	demagogo	callejero!	¡Luz!
—¿Y	si	te	equivocas?	—A	despecho	de	sí	misma,	Samitsu	escupió	las	palabras.
Sashalle	—¡maldita!—	conservaba	una	perfecta	serenidad.
—Ailil	ha	renunciado	a	cualquier	reclamación	al	Trono	del	Sol	a	favor	de	Elayne

Trakand,	que	es	lo	que	el	Dragón	Renacido	desea,	y	está	dispuesta	a	jurarle	lealtad	si
se	lo	pido.	Toram	dirigió	un	ejército	contra	Rand	al’Thor.	Yo	digo	que	merece	la	pena
hacer	el	cambio	y	que	merece	la	pena	correr	el	riesgo,	y	así	se	lo	haré	saber.

Las	campanillas	del	cabello	de	Samitsu	 tintinearon	con	una	 irritada	sacudida	de
cabeza,	 y	 la	 mujer	 logró	 a	 duras	 penas	 contenerse	 para	 no	 volver	 a	 suspirar.
Dieciocho	de	esas	hermanas	seguidoras	del	Dragón	seguían	en	Cairhien	—Cadsuane
se	había	llevado	a	unas	cuantas	con	ella	y	había	enviado	de	vuelta	a	Alanna	para	que
se	 llevara	 algunas	más—	 y	 otras	 de	 las	 dieciocho,	 aparte	 de	 Sashalle,	 estaban	 por
encima	de	ella,	pero	las	Sabias	Aiel	evitaban	que	se	interpusieran	en	su	camino.	En
principio,	 desaprobaba	 el	 modo	 en	 que	 se	 hacía	 —¡las	 Aes	 Sedai	 no	 podían	 ser
aprendizas	de	nadie!	¡Era	indignante!—,	pero	en	la	práctica	le	facilitaba	su	tarea.	Así
no	interferían	ni	intentaban	ponerse	al	mando,	con	las	Sabias	dirigiéndoles	la	vida	y
vigilándolas	 a	 todas	 horas.	 Lamentablemente,	 por	 alguna	 razón	 que	 no	 había
descubierto,	las	Sabias	consideraban	de	un	modo	diferente	a	Sashalle	y	a	las	otras	dos
hermanas	que	habían	sido	neutralizadas	en	los	pozos	de	Dumai.	Neutralizadas.	Sintió
un	ligero	escalofrío	al	pensarlo,	pero	sólo	ligero,	y	sería	menor	si	alguna	vez	lograba
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dilucidar	 cómo	 había	Curado	Damer	 Flinn	 lo	 que	 era	 incurable.	Al	menos	 alguien
podía	Curar	 la	neutralización,	aunque	fuese	un	hombre.	Un	hombre	que	encauzaba.
Luz.	 El	 espanto	 de	 antaño	 pasaba	 a	 ser	 una	 mera	 inquietud	 una	 vez	 que	 una	 se
acostumbraba.

Estaba	segura	de	que	Cadsuane	habría	arreglado	las	cosas	con	las	Sabias	antes	de
marcharse	si	hubiese	sabido	esa	diferencia	de	trato	hacia	Sashalle,	Irgain	y	Ronaille.
Al	menos	creía	estar	segura.	Ésta	no	era	la	primera	vez	que	se	había	visto	envuelta	en
uno	de	 los	planes	de	 la	 legendaria	Verde.	Cadsuane	podía	ser	más	 taimada	que	una
Azul,	 ardides	 dentro	 de	 confabulaciones	 envueltas	 en	 estratagemas	 y	 todos	 ellos
ocultos	 tras	más	planes.	Algunos	estaban	destinados	al	 fracaso	a	 fin	de	contribuir	a
que	 otros	 tuviesen	 éxito,	 y	 sólo	 Cadsuane	 sabía	 cuáles	 eran	 cuáles,	 una	 idea	 en
absoluto	 tranquilizadora.	 En	 cualquier	 caso,	 esas	 tres	 hermanas	 eran	 libres	 de	 ir	 y
venir	a	voluntad,	de	hacer	lo	que	quisieran.	Y	desde	luego	no	se	sentían	obligadas	a
seguir	 la	directriz	marcada	por	Cadsuane	ni	a	 la	hermana	que	había	nombrado	para
que	 la	 llevara	 adelante.	 Sólo	 su	 demente	 juramento	 a	 al’Thor	 las	 guiaba	 o	 las
limitaba.

Samitsu	 no	 se	 había	 sentido	 débil	 o	 incapaz	 en	 toda	 su	 vida	 salvo	 cuando	 le
fallaba	su	Talento,	pero	ahora	ansiaba	que	Cadsuane	regresara	y	tomara	las	riendas.
Unas	 pocas	 palabras	 dejadas	 caer	 al	 oído	 de	Ailil	 habrían	 sofocado	 el	 deseo	 de	 la
noble	de	convertirse	en	Cabeza	Insigne,	desde	luego,	pero	no	serviría	de	nada	si	no
hallaba	un	modo	de	desviar	a	Sashalle	de	su	propósito.	Aunque	Ailil	temiera	que	sus
estúpidos	 secretos	 se	 airearan,	 la	 contradicción	 en	 lo	 que	 le	 dijeran	 las	 Aes	 Sedai
podría	muy	bien	hacerle	decidir	que	era	mejor	intentar	desaparecer	en	sus	posesiones
del	 campo	 en	 vez	 de	 arriesgarse	 a	 ofender	 a	 una	 hermana	 hiciera	 lo	 que	 hiciese.
Cadsuane	se	disgustaría	si	perdía	a	Ailil.	La	propia	Samitsu	se	disgustaría.	Ailil	era
un	 conducto	 a	 la	 mitad	 de	 los	 complots	 que	 se	 tramaban	 entre	 los	 nobles,	 un
indicador	 para	 comprobar	 que	 esas	 intrigas	 aún	 eran	 insignificantes,	 sin
probabilidades	de	que	ocasionaran	alteraciones	de	consideración.	La	maldita	Roja	lo
sabía.	Y,	una	vez	que	Sashalle	diera	ese	permiso	a	Ailil,	sería	a	ella	a	la	que	acudiría
corriendo	con	noticias,	no	a	Samitsu	Tamagowa.

Mientras	Samitsu	se	debatía	con	su	dilema,	la	puerta	que	daba	al	pasillo	se	abrió	y
dio	paso	a	una	cairhienina	de	tez	pálida	y	semblante	severo,	alrededor	de	una	mano
más	baja	que	cualquiera	de	las	dos	Aes	Sedai.	Llevaba	recogido	el	cabello	canoso	en
un	prieto	moño	bajo,	y	un	vestido	sin	adornos,	de	un	color	gris	 tan	oscuro	que	casi
era	 negro,	 el	 uniforme	 actual	 de	 la	 servidumbre	 del	 Palacio	 del	 Sol.	 Los	 criados
nunca	se	anunciaban	ni	pedían	permiso	para	entrar,	pero	Corgaide	Marendevin	no	era
una	 criada	 cualquiera;	 el	 pesado	 aro	 plateado	 con	 llaves	 que	 llevaba	 colgado	 a	 la
cintura	 era	 un	 símbolo	 de	 su	 cargo.	 Gobernara	 quien	 gobernara	 Cairhien,	 la
Depositaria	 de	 las	 Llaves	 dirigía	 el	 Palacio	 del	 Sol	 de	 hecho,	 y	 no	 había	 nada	 de
sumiso	 en	 la	 actitud	 de	 Corgaide.	 Hizo	 una	 mínima	 reverencia,	 dirigida
cuidadosamente	a	un	punto	intermedio	entre	Samitsu	y	Sashalle.
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—Se	me	pidió	que	informara	de	cualquier	cosa	inusual	—le	dijo	al	aire,	aunque
había	 sido	Samitsu	 la	que	 lo	había	pedido.	A	buen	seguro	se	había	percatado	de	 la
lucha	por	el	poder	entre	ambas	al	mismo	tiempo	que	ellas	mismas.	Eran	muy	pocas
las	cosas	de	palacio	que	se	 le	escapaban—.	Me	han	dicho	que	hay	un	Ogier	en	 las
cocinas.	 Él	 y	 un	 hombre	 joven	 buscan,	 supuestamente,	 trabajo	 de	 albañilería,	 pero
nunca	había	oído	que	un	Ogier	y	un	humano	albañiles	trabajaran	juntos.	Y	el	stedding
Tsofu	 nos	 respondió	 en	 una	 misiva	 que	 no	 habrá	 albañiles	 Ogier	 disponibles	 de
ningún	stedding	 en	 el	 futuro	 inmediato,	 cuando	 les	 preguntamos	 después	 de…	 del
incidente.	—La	pausa	apenas	se	notó	y	su	expresión	grave	no	se	alteró,	pero	la	mitad
de	 los	 chismes	 que	 corrían	 sobre	 el	 ataque	 al	 Palacio	 del	 Sol	 responsabilizaban	 a
al’Thor	 de	 ello	 y	 la	 otra	 mitad	 a	 las	 Aes	 Sedai.	 Unos	 pocos	 mencionaban	 a	 los
Renegados,	pero	sólo	para	emparejarlos	con	al’Thor	o	con	las	Aes	Sedai.

Fruncidos	los	labios	en	un	gesto	pensativo,	Samitsu	alejó	de	su	mente	el	maldito
embrollo	 que	 los	 cairhieninos	 hacían	 con	 cualquier	 cosa	 que	 tocaban.	 Negar	 la
participación	de	Aes	Sedai	no	servía	de	nada;	los	Tres	Juramentos	valían	hasta	cierto
punto	 en	 una	 ciudad	 donde	 un	 simple	 «sí»	 o	 «no»	 podía	 dar	 pie	 a	 seis	 rumores
contradictorios.	Pero	un	Ogier…	Las	cocinas	de	palacio	rara	vez	admitían	transeúntes
de	paso,	pero	las	cocineras	seguramente	darían	una	comida	caliente	a	un	Ogier	por	la
rareza	que	era	ver	a	uno	de	ellos.	Durante	el	último	año,	los	Ogier	se	habían	dejado
ver	 aún	 menos	 de	 lo	 que	 era	 habitual.	 Todavía	 se	 encontraba	 a	 alguno	 de	 vez	 en
cuando,	pero	caminando	tan	deprisa	como	era	capaz	de	hacerlo	un	Ogier,	y	rara	vez
deteniéndose	en	un	sitio	más	tiempo	que	para	pasar	la	noche.	Casi	nunca	viajaban	con
humanos,	 cuanto	 menos	 trabajar	 con	 ellos.	 No	 obstante,	 esa	 pareja	 despertó	 un
cosquilleo	en	su	mente.	Con	la	esperanza	de	recordar	lo	que	quiera	que	fuera,	abrió	la
boca	para	hacer	unas	preguntas.

—Gracias,	Corgaide	—respondió	Sashalle	con	una	sonrisa—.	Habéis	sido	de	gran
ayuda,	pero	¿os	importaría	dejarnos	solas?

Tratar	 bruscamente	 a	 la	 Depositaria	 de	 las	 Llaves	 era	 un	 buen	 modo	 de
encontrarse	 con	 sábanas	 sucias,	 comidas	 mal	 aderezadas,	 bacinillas	 sin	 vaciar,
mensajes	 que	 se	 perdían	 y	 miles	 de	 inconvenientes	 que	 podían	 amargar	 la	 vida	 a
cualquiera	 y	 dejarlo	 en	 un	 barrizal	 espeso	 sin	 llegar	 a	 ninguna	 parte	 ni	 conseguir
hacer	 nada;	 sin	 embargo,	 a	 juzgar	 por	 la	 reacción	 de	 Corgaide,	 la	 sonrisa	 pareció
quitar	hierro	a	sus	palabras.	La	mujer	de	pelo	gris	inclinó	la	cabeza	levemente	en	un
gesto	de	asentimiento	y	de	nuevo	realizó	la	reverencia	más	pequeña	posible.	En	esta
ocasión,	obviamente	dedicada	a	Sashalle.

Tan	pronto	como	la	puerta	se	cerró	detrás	de	la	gobernanta,	Samitsu	soltó	la	taza
de	 plata	 sobre	 la	 bandeja	 con	 suficiente	 brusquedad	 para	 que	 el	 vino	 caliente	 le
salpicara	en	la	muñeca,	y	luego	se	volvió	hacia	la	hermana	Roja.	¡Estaba	a	un	paso	de
perder	el	control	de	Ailil	y	ahora	el	propio	Palacio	del	Sol	parecía	resbalársele	entre
los	 dedos!	 Que	 Corgaide	 guardara	 silencio	 sobre	 lo	 que	 había	 visto	 allí	 era	 tan
probable	 como	 que	 le	 crecieran	 alas	 y	 volara,	 y	 dijera	 lo	 que	 dijera	 se	 propagaría
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rápidamente	por	palacio	y	contagiaría	a	toda	la	servidumbre,	hasta	los	hombres	que
limpiaban	los	establos.	La	última	reverencia	que	había	hecho	dejaba	muy	claro	lo	que
pensaba.	 ¡Luz,	 cómo	 odiaba	 Cairhien!	 Estaba	muy	 arraigado	 el	 uso	 de	 la	 cortesía
entre	hermanas	pero	Sashalle	no	estaba	suficientemente	por	encima	de	ella	para	que
contuviera	la	lengua	ante	aquel	desastre,	y	se	proponía	hacerlo	sin	miramientos.

Miró	 ceñuda	 a	 la	 otra	 hermana	 y	 entonces	 vio	 la	 cara	 de	 Sashalle	 —la	 vio
realmente,	quizá	por	primera	vez—	y	de	repente	supo	por	qué	la	incomodaba	tanto,
quizás	incluso	por	qué	le	resultaba	tan	difícil	mirar	directamente	a	la	hermana	Roja.
Ya	no	 era	 un	 rostro	Aes	Sedai,	 intemporal	 y	 ajeno	 a	 la	 edad.	Casi	 nadie	 lo	 notaba
hasta	que	se	le	hacía	notar,	pero	para	otra	hermana	resultaba	inconfundible.	Tal	vez
quedaban	 restos,	 retazos	 que	 hacían	 parecer	 a	 Sashalle	más	 hermosa	 de	 lo	 que	 era
realmente,	 pero	 aun	 así	 cualquiera	 podría	 calcularle	 una	 edad,	más	 o	menos	 en	 un
punto	anterior	a	la	madurez.	El	descubrimiento	paralizó	la	lengua	de	Samitsu.

Lo	que	se	sabía	sobre	mujeres	neutralizadas	era	poco	más	que	rumores.	Huían	y
se	 escondían	 de	 otras	 hermanas;	 finalmente,	 morían.	 Por	 lo	 general,	 solían	 morir
enseguida.	 La	 pérdida	 del	 saidar	 era	 más	 de	 lo	 que	 la	 mayoría	 de	 las	 mujeres
neutralizadas	 podía	 soportar	 durante	 mucho	 tiempo.	 Pero	 todo	 era	 realmente
chismorreo;	 que	 ella	 supiera,	 desde	 hacía	mucho	 tiempo	 nadie	 había	 tenido	 coraje
suficiente	para	descubrir	más	cosas.	El	miedo,	casi	 siempre	 relegado	al	 rincón	más
oscuro	de	la	mente	de	cada	hermana,	de	que	podía	correr	la	misma	suerte	cualquier
día	 en	 un	momento	 de	 descuido,	 impedía	 que	 alguien	 quisiera	 saber	 demasiado	 de
ello.	Hasta	las	Aes	Sedai	podían	apartar	la	vista	cuando	no	querían	ver.	Siempre	había
rumores,	casi	nunca	mencionados	y	tan	vagos	que	no	se	recordaba	dónde	se	habían
oído	por	primera	vez,	susurros	casi	inaudibles,	pero	siempre	flotando	en	el	aire.	Uno
que	Samitsu	sólo	había	recordado	a	medias,	hasta	ese	momento,	decía	que	una	mujer
neutralizada	 rejuvenecía,	 si	 vivía.	 Siempre	 le	 había	 parecido	 absurdo;	 hasta	 ahora.
Recobrar	 la	 habilidad	 de	 encauzar	 no	 le	 había	 devuelto	 todo	 a	 Sashalle.	De	 nuevo
tendría	 que	 trabajar	 con	 el	 Poder	 durante	 años	 para	 conseguir	 el	 semblante	 que	 la
proclamaría	 como	 Aes	 Sedai	 a	 cualquier	 hermana	 que	 la	 viera.	 O…	 ¿quizá	 no	 lo
recuperaría?	Parecía	inevitable,	pero	aquél	era	un	territorio	sin	explorar.	Y	si	su	rostro
había	cambiado,	¿habría	cambiado	algo	más	en	ella?	Un	escalofrío	más	intenso	que	el
que	 le	 había	 causado	 la	 idea	de	 la	 neutralización	 estremeció	 a	Samitsu.	Quizás	 era
mejor	que	hubiese	ido	despacio	tratando	de	desentrañar	el	modo	de	Curar	de	Damer.

Sashalle	 se	 toqueteó	 el	 collar	 Aiel;	 no	 parecía	 haberse	 dado	 cuenta	 de	 que
Samitsu	se	sintiese	agraviada	y	tampoco	del	escrutinio	de	ésta.

—Puede	que	no	 sea	nada,	o	puede	que	merezca	 la	pena	comprobarlo	—dijo—,
pero	Corgaide	sólo	informaba	de	lo	que	había	oído.	Si	queremos	enterarnos	de	algo,
tendremos	que	ir	y	verlo	por	nosotras	mismas.	—Sin	añadir	nada	más,	se	recogió	la
falda	y	 se	dirigió	 a	 la	puerta,	 dejando	a	Samitsu	 sin	más	 alternativa	que	 seguirla	o
quedarse	allí.	¡Era	intolerable!	Sin	embargo,	quedarse	estaba	descartado.
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La	hermana	Roja	no	era	más	alta	que	ella,	pero	tuvo	que	apresurarse	para	seguir
el	 ritmo	 de	 Sashalle	mientras	 ésta	 avanzaba	 rápidamente	 por	 corredores	 anchos	 de
cúpulas	cuadradas.	Era	 imposible	ponerse	a	 la	cabeza	a	no	ser	que	echara	a	correr.
Estaba	que	echaba	chispas,	pero	guardó	silencio	aunque	tuvo	que	apretar	los	dientes.
Discutir	con	otra	hermana	en	público	no	era	apropiado,	en	el	mejor	de	los	casos.	Peor
aún,	sin	 lugar	a	dudas,	era	que	además	sería	 inútil.	Y	sólo	serviría	para	profundizar
más	el	agujero	en	el	que	se	hallaba.	Tenía	unas	ganas	tremendas	de	dar	una	patada	a
algo.

Las	lámparas	de	pie	situadas	a	intervalos	regulares	daban	luz	de	sobra	hasta	en	las
zonas	más	oscuras	de	los	pasillos,	pero	la	decoración	aportaba	poco	color	aparte	de
algún	que	otro	 tapiz	con	 todos	 los	componentes	colocados	de	manera	ordenada,	ya
fuesen	animales	a	 los	que	se	 les	daba	caza	o	 la	 lucha	valerosa	en	una	batalla.	Unas
cuantas	hornacinas	de	la	pared	contenían	adornos	de	oro	o	porcelanas	de	los	Marinos,
y	en	algunos	corredores	 las	cornisas	formaban	frisos,	 la	mayoría	sin	pintar.	Eso	era
todo.	 Los	 cairhieninos	 ocultaban	 la	 opulencia	 en	 público,	 como	 hacían	 con	 tantas
otras	 cosas.	 Los	 criados	 que	 recorrían	 diligentemente	 los	 pasillos	 como	 hileras	 de
hormigas	lucían	uniformes	de	color	del	carbón,	salvo	los	que	estaban	al	servicio	de
nobles	residentes	en	palacio,	que	parecían	llamativos	en	comparación	al	resto,	con	los
cuellos	 y	 a	 veces	 las	 mangas	 —incluso	 uno	 o	 dos	 con	 la	 chaqueta	 y	 el	 vestido
completo—	con	los	colores	de	la	casa,	así	como	las	insignias	de	las	casas	bordadas	en
la	 pechera;	 casi	 parecían	 forasteros	 entre	 los	 demás.	 Pero	 unos	 y	 otros	 mantenían
bajos	los	ojos	y	apenas	se	detenían	lo	suficiente	para	hacer	una	reverencia	a	las	dos
hermanas	 cuando	 se	 cruzaban	 con	 ellas.	 El	 Palacio	 del	 Sol	 requería	 centenares	 de
criados,	 y	 parecía	 que	 esa	 mañana	 todos	 iban	 de	 aquí	 para	 allí	 ocupándose
afanosamente	de	sus	tareas.

También	había	nobles	por	los	pasillos	que	hacían	reverencias	cautelosas	a	las	Aes
Sedai	al	cruzarse	con	ellas,	quizá	con	un	saludo	—cuidadosamente	equilibrado	entre
una	ilusión	de	igualdad	y	el	verdadero	estado	de	las	cosas—	pronunciado	en	voz	baja
que	no	 llegaba	muy	 lejos.	Demostraban	el	viejo	dicho	de	que	 los	 tiempos	extraños
hacían	extraños	compañeros	de	viaje.	Viejas	enemistades	se	habían	dejado	a	un	lado	a
la	 vista	 de	 los	 nuevos	 peligros.	 Temporalmente.	 Aquí,	 dos	 o	 tres	 pálidos	 lores
cairhieninos	 con	 oscuras	 chaquetas	 de	 seda,	 las	 pecheras	 surcadas	 a	 lo	 ancho	 con
finas	 franjas	 de	 color	 y	 algunos	 con	 la	 parte	 delantera	 de	 la	 cabeza	 afeitada	 y
empolvada	al	estilo	de	 los	 soldados,	paseaban	 junto	a	un	número	 igual	de	atezados
tearianos,	más	 altos,	 con	 sus	 chaquetas	 de	 vivos	 colores	 de	mangas	 abullonadas	 y
listadas.	Allí,	 una	 noble	 teariana,	 tocada	 con	 una	 ajustada	 cofia	 de	 hilos	 de	 perlas,
vestido	de	brocado	colorido	y	gorguera	de	encaje	claro,	caminaba	agarrada	del	brazo
de	una	noble	cairhienina	más	baja,	con	el	cabello	peinado	en	una	compleja	torre	de
rizos	que	 incluso	superaba	 la	cabeza	de	su	acompañante,	 la	puntilla	gris	oscura	del
cuello	 rozándole	 la	barbilla	y	 las	 finas	 franjas	de	 los	colores	de	su	casa	bajando	en
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cascada	por	la	parte	delantera	de	la	amplia	falda	de	seda	oscura.	Todos	como	amigos
del	alma	y	fieles	confidentes.

Algunos	 emparejamientos	 resultaban	 más	 chocantes	 que	 otros.	 Últimamente,
varias	 mujeres	 habían	 empezado	 a	 llevar	 ropas	 estrafalarias	 sin	 que	 al	 parecer
advirtieran	 cómo	 atraían	 las	 miradas	 de	 los	 hombres	 e	 incluso	 hacían	 que	 los
sirvientes	tuvieran	que	esforzarse	para	no	mirarlas	de	hito	en	hito.	Polainas	ajustadas
y	chaquetas	apenas	lo	bastante	largas	para	tapar	las	caderas	no	eran	ropas	apropiadas
para	una	mujer,	por	mucho	trabajo	de	bordados	y	adornos	con	gemas	que	llevaran	las
chaquetas.	Collares,	brazaletes	y	pequeños	manojos	de	plumas	coloreadas	resaltaban
aún	más	 la	 extravagancia	 del	 atuendo.	Y	 qué	 decir	 de	 esas	 botas	 teñidas	 en	 tonos
llamativos,	 con	 tacones	 que	 añadían	 hasta	 una	mano	 de	 altura	 a	 una	mujer	 y	 que
daban	la	impresión	de	que	corrían	el	riesgo	de	caerse	a	cada	paso	contoneante.

—Escandaloso	 —rezongó	 Sashalle	 al	 ver	 a	 un	 par	 de	 esas	 mujeres,	 y	 dando
tirones	a	su	falda	con	gesto	de	desagrado.

—Escandaloso	 —rezongó	 a	 su	 vez	 Samitsu	 antes	 de	 poder	 contenerse,	 y	 a
continuación	 cerró	 la	boca	 con	 tanta	brusquedad	que	 sus	dientes	 sonaron	 al	 chocar
entre	sí.	Tenía	que	controlar	la	lengua.	Expresar	su	acuerdo	sólo	porque	pensaba	igual
era	una	costumbre	que	no	podía	permitirse	con	Sashalle.

Sin	embargo,	no	pudo	evitar	echar	una	ojeada	hacia	atrás	a	la	pareja	de	mujeres
con	 aire	 de	 desaprobación.	 Y	 con	 un	 tanto	 de	 extrañeza.	 Un	 año	 atrás,	 Alaine
Chuliandred	y	Fionnda	Annariz	habrían	estado	enzarzadas.	O	más	bien	habrían	hecho
que	sus	mesnaderos	lo	estuvieran.	Claro	que	¿quién	habría	imaginado	ver	a	Bertome
Saighan	 caminando	 tranquilamente	 con	Weiramon	 Saniago	 sin	 que	 ninguno	 de	 los
dos	hombres	hubiese	echado	mano	a	 la	daga	que	 llevaban	en	el	cinturón?	Tiempos
extraños	 y	 extraños	 compañeros	 de	 viaje.	 Sin	 duda	 jugaban	 el	 Juego	 de	 las	Casas,
maniobrando	para	sacar	ventaja	como	siempre	hacían,	pero	las	líneas	divisorias	que
antaño	estaban	esculpidas	en	piedra	ahora	 resultaba	que	estaban	dibujadas	en	agua.
Tiempos	realmente	extraños.

Las	cocinas	se	encontraban	en	el	piso	más	bajo	sobre	el	nivel	de	 la	calle,	en	 la
parte	posterior	del	palacio,	y	era	un	grupo	de	habitaciones	de	paredes	de	piedra	con
vigas	 vistas	 en	 los	 techos,	 distribuidas	 alrededor	 de	 una	 estancia	 alargada,	 sin
ventanas,	llena	de	fogones	de	hierro,	hornos	de	ladrillo	y	hogares	de	piedra	labrada,	y
el	calor	bastaba	para	que	cualquiera	olvidara	la	nieve	en	el	exterior	o	incluso	que	era
invierno.	Normalmente,	 cocineras	 y	 pinches	 de	 caras	 sudorosas,	 con	 uniformes	 tan
oscuros	como	 los	de	 los	criados	de	cualquier	otra	zona	de	palacio	bajo	 los	blancos
delantales,	 habrían	 estado	 corriendo	 de	 aquí	 para	 allí	 preparando	 la	 comida	 de
mediodía,	amasando	panes	en	largas	mesas	espolvoreadas	de	harina,	rociando	con	su
jugo	 los	asados	de	carne	y	 las	aves	que	giraban	en	espetones	 sobre	el	 fuego	de	 los
hogares.	Ahora	sólo	los	bulliciosos	y	babeantes	perros	se	movían,	ansiosos	de	obtener
su	 parte	 de	 los	 asados.	Cestos	 de	 nabos	 y	 zanahorias	 seguían	 sin	 pelar	 y	 cortar	 en
trozos,	y	olores	dulces	y	picantes	salían	de	cazos	con	salsas	abandonados	en	el	fuego.
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Hasta	los	marmitones,	chicos	y	chicas	que	se	enjugaban	la	cara	con	los	delantales	de
manera	subrepticia,	se	hallaban	al	borde	de	un	grupo	de	mujeres	apiñadas	alrededor
de	una	de	las	mesas.	Desde	la	puerta,	Samitsu	alcanzó	a	ver	la	parte	posterior	de	la
cabeza	de	un	Ogier	sobresaliendo	por	encima	de	las	mujeres;	aun	sentado	a	la	mesa
era	más	alto	de	lo	que	sería	la	mayoría	de	hombres	de	pie,	y	eso	fue	una	ayuda.	Puso
una	mano	en	el	brazo	de	Sashalle	y,	cosa	extraña,	la	mujer	se	paró	donde	estaban	sin
protestar.

—…	¿desapareció	 sin	dejar	una	pista	de	adónde	 iba?	—preguntaba	el	Ogier	en
ese	momento	 con	 un	 profundo	 retumbo	 semejante	 a	 un	movimiento	 de	 tierra.	 Sus
largas	 orejas	 copetudas,	 que	 asomaban	 entre	 el	 oscuro	 cabello,	 largo	 hasta	 el	 alto
cuello	de	la	chaqueta,	se	agitaban	adelante	y	atrás	con	inquietud.

—Oh,	dejemos	de	hablar	de	él,	maese	Ledar	—respondió	la	voz	de	una	mujer	con
un	 trémolo	 que	 parecía	muy	 ensayado—.	Malvado,	 eso	 es	 lo	 que	 fue.	Destrozó	 la
mitad	del	palacio	con	el	Poder	Único.	Eso	hizo.	Podía	volverte	 la	 sangre	hielo	con
sólo	 mirarte	 y	 matarte	 con	 la	 misma	 rapidez.	 Miles	 han	 muerto	 a	 sus	 manos.
¡Decenas	de	miles!	Oh,	qué	poco	me	gusta	hablar	de	él.

—Para	 alguien	 a	 quien	 le	 gusta	 hablar	 poco	 de	 algo,	 Eldrid	Methin,	 apenas	 si
hablas	de	otra	cosa	—dijo	otra	voz	de	mujer	con	dureza.	Fornida	y	bastante	alta	para
ser	 cairhienina,	 casi	 tan	 alta	 como	 la	 propia	 Samitsu	 y	 con	 algunos	 mechones	 de
cabello	gris	escapando	bajo	la	cofia	blanca,	debía	de	ser	la	jefa	de	cocina	que	estaba
de	 servicio	 porque	 todos	 los	 que	 veía	 Samitsu	 se	 apresuraron	 a	 asentir	 en
conformidad	 con	 sus	 palabras	 y	 a	 soltar	 risitas	 divertidas,	 para	 luego	 añadir	 «Oh,
tenéis	razón,	señora	Beldair»	en	un	tono	particularmente	adulador.

»Pero	eso	no	es	algo	de	lo	que	nosotros	deberíamos	estar	chismorreando,	maese
Ledar	—prosiguió	 la	mujer	 fornida—.	 Son	 cosas	 de	 Aes	 Sedai,	 eso	 es,	 y	 no	 para
gente	como	vos	y	como	yo.	Contadnos	más	cosas	sobre	las	Tierras	Fronterizas.	¿De
verdad	habéis	visto	trollocs?

—Aes	Sedai	—masculló	 un	 hombre.	Oculto	 por	 la	 gente	 que	 rodeaba	 la	mesa,
debía	de	ser	el	compañero	de	Ledar	ya	que	Samitsu	no	veía	a	ningún	hombre	adulto
en	 la	 cocina	 esa	 mañana—.	 Decidme,	 ¿creéis	 realmente	 que	 vincularon	 a	 esos
hombres	de	los	que	hablabais,	esos	Asha’man?	¿Como	Guardianes?	¿Y	ese	otro	que
murió?	No	dijisteis	cómo	pasó.

—Vaya,	pues	fue	el	Dragón	Renacido	el	que	lo	mató	—saltó	de	nuevo	Eldrid—.
¿Y	 como	 qué	 otra	 cosa	 puede	 vincular	 una	 Aes	 Sedai	 a	 un	 hombre?	 Oh,	 eran
terribles,	esos	Asha’man.	Podían	volverte	de	piedra	con	una	mirada,	vaya	que	podían.
Se	 los	 puede	 distinguir	 sólo	 con	 verlos,	 ¿sabéis?	 Ojos	 brillantes	 como	 ascuas,	 un
espanto,	sí.

—Cállate,	 Eldrid	 —instó	 firmemente	 la	 señora	 Beldair—.	 Puede	 que	 fueran
Asha’man	o	puede	que	no,	maese	Sotomonte.	Puede	que	los	vincularan	y	puede	que
no.	Todo	lo	que	yo	o	cualquier	otro	podemos	decir	es	que	estaban	con	él.	—El	énfasis
puesto	en	 la	palabra	dejaba	muy	claro	a	quién	se	 refería;	quizás	Eldrid	consideraba

Página	6654



temible	a	Rand	al’Thor,	pero	esa	mujer	ni	siquiera	quería	pronunciar	su	nombre—.	Y,
a	poco	de	que	él	se	fuera,	de	repente	las	Aes	Sedai	les	estaban	diciendo	qué	hacer	y
ellos	lo	hacían.	Claro	que	cualquier	tonto	sabe	que	es	mejor	hacer	lo	que	dice	una	Aes
Sedai.	De	 todos	modos,	 esos	 tipos	 ya	 no	 están	 ahora.	 ¿Por	 qué	 os	 interesan	 tanto,
maese	Sotomonte?	¿Ese	nombre	vuestro	es	andoreño?

Ledar	echó	la	cabeza	hacia	atrás	y	se	echó	a	reír,	un	atronador	sonido	que	inundó
la	cocina.	Sus	orejas	se	agitaron	violentamente.

—Oh,	 nos	 gusta	 saber	 todo	 sobre	 los	 lugares	 que	 visitamos,	 señora	Beldair	—
contestó—.	¿Las	Tierras	Fronterizas,	decís?	Pensaréis	que	aquí	hace	frío,	pero	yo	he
visto	árboles	chascar	y	partirse	como	castañas	puestas	al	fuego	a	causa	del	frío	en	las
Tierras	 Fronterizas.	 En	 el	 río	 tenéis	 bloques	 de	 hielo	 que	 llegan	 flotando	 corriente
abajo,	pero	hemos	visto	ríos	tan	anchos	como	el	Alguenya	congelados,	de	manera	que
las	caravanas	de	mercaderes	pueden	cruzarlos	con	las	carretas	cargadas.	Y	a	hombres
pescando	a	través	de	agujeros	abiertos	en	el	hielo,	que	tenía	un	espán	de	grosor.	Por
la	noche,	en	el	cielo	se	ven	cortinas	de	luz	que	parecen	chisporrotear,	y	tan	brillantes
que	apagan	el	brillo	de	las	estrellas,	y…

Incluso	la	señora	Beldair	se	inclinaba	hacia	el	Ogier,	cautivada	su	atención,	pero
uno	 de	 los	 jóvenes	 marmitones,	 demasiado	 bajo	 para	 ver	 más	 allá	 de	 la	 barrera
formada	 por	 los	 adultos,	 miró	 a	 su	 espalda	 y	 sus	 ojos	 se	 abrieron	 como	 platos	 al
encontrarse	 con	 Samitsu	 y	 Sashalle.	 Su	 mirada	 quedó	 prendida	 en	 ellas,	 como
atrapada,	pero	tanteó	con	una	mano	hasta	agarrar	la	manga	de	la	señora	Beldair	y	dio
un	 tirón.	 La	 primera	 vez,	 la	mujer	 se	 la	 sacudió	 de	 encima	 sin	mirar	 al	 chico.	 Al
segundo	tirón	volvió	la	cabeza	con	gesto	ceñudo,	pero	el	ceño	se	borró	en	un	instante
cuando	también	ella	vio	a	las	Aes	Sedai.

—La	gracia	os	sea	propicia,	Aes	Sedai	—dijo	mientras	se	apresuraba	a	meter	los
mechones	sueltos	bajo	la	cofia	al	tiempo	que	hacía	una	reverencia—.	¿En	qué	puedo
serviros?

Ledar	enmudeció	a	mitad	de	la	frase	y	sus	orejas	se	pusieron	tensas	un	instante.
No	miró	hacia	la	puerta.

—Queremos	 hablar	 con	 vuestros	 visitantes	 —manifestó	 Sashalle	 a	 la	 par	 que
entraba	 en	 la	 cocina—.	 No	 trastornaremos	 el	 ritmo	 de	 trabajo	 en	 vuestra	 cocina
mucho	tiempo.

—Por	supuesto,	Aes	Sedai.	—Si	la	fornida	mujer	se	sorprendió	porque	dos	Aes
Sedai	quisieran	hablar	con	visitantes	de	las	cocinas	no	lo	demostró.	Su	cabeza	giró	a
uno	y	otro	lado	para	abarcar	a	todo	el	personal,	dio	una	palmada	y	se	lanzó	a	impartir
órdenes—.	Eldrid,	esos	nabos	no	se	pelarán	solos.	¿Quién	está	al	cuidado	de	la	salsa
de	higos?	¡No	es	fácil	conseguir	higos	secos!	¿Dónde	tienes	tu	cucharón	para	rociar
la	carne,	Kasi?	Andil,	corre,	ve	a	buscar…	—Pinches	y	marmitones	se	dispersaron	en
todas	 direcciones	 y	 a	 no	 tardar	 el	 ruido	 de	 ollas	 y	 cucharas	 resonaba	 por	 toda	 la
cocina,	aunque	saltaba	a	la	vista	que	todo	el	mundo	se	esforzaba	por	meter	el	menor
ruido	posible	para	no	molestar	a	las	Aes	Sedai.	Y	también	que	se	esforzaban	para	no
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mirar	 siquiera	 en	 su	 dirección,	 aunque	 tal	 cosa	 implicara	 torcer	 el	 cuerpo	 en	 una
postura	forzada.

El	Ogier	se	puso	de	pie	sin	brusquedad	y	la	cabeza	casi	rozó	las	gruesas	vigas	del
techo.	Su	atuendo	era	 semejante	al	que	Samitsu	 recordaba	de	encuentros	anteriores
con	Ogier,	una	chaqueta	 larga	de	color	oscuro	que	 se	ensanchaba	a	 la	altura	de	 las
botas	con	doblez.	Las	manchas	en	 la	chaqueta	 indicaban	que	había	viajado	mucho;
los	 Ogier	 eran	muy	 tiquismiquis	 y	 escrupulosos.	 Sólo	 giró	 parcialmente	 la	 cabeza
hacia	Sashalle	y	ella	para	hacer	una	reverencia,	y	se	frotó	la	ancha	nariz	como	si	le
picara,	ocultando	a	medias	el	amplio	rostro,	pero	parecía	joven	para	la	raza	Ogier.

—Disculpadnos,	Aes	Sedai	—murmuró—,	pero	 tenemos	que	seguir	viaje.	—Se
agachó	para	 recoger	una	enorme	bolsa	de	cuero	que	 llevaba	una	manta	enrollada	y
atada	en	la	parte	superior;	varias	formas	cuadradas	se	marcaban	en	la	bolsa,	alrededor
de	las	otras	cosas	que	hubiera	guardado	dentro,	y	se	la	echó	al	hombro	por	la	ancha
correa.	 Los	 amplios	 bolsillos	 de	 su	 chaqueta	 también	 estaban	 repletos	 con	 formas
angulosas—.	Tenemos	un	largo	trecho	por	delante	antes	de	que	se	haga	de	noche.	—
Su	compañero,	sin	embargo,	permaneció	sentado,	con	las	manos	extendidas	sobre	el
tablero	 de	 la	mesa;	 era	 un	 joven	 de	 tez	 pálida,	 con	 barba	 crecida	 de	 ocho	 días,	 y
parecía	haber	dormido	más	de	una	noche	con	la	arrugada	chaqueta	de	color	marrón.
Miraba	receloso	a	las	Aes	Sedai	con	los	oscuros	ojos	que	semejaban	los	de	un	zorro
acorralado.

—¿Adónde	 os	 dirigís	 que	 no	 podéis	 llegar	 antes	 de	 que	 caiga	 la	 noche?	 —
Sashalle	no	se	paró	hasta	que	estuvo	de	pie	delante	del	joven	Ogier,	lo	bastante	cerca
para	tener	que	doblar	el	cuello	hacia	atrás	a	fin	de	mirarlo,	aunque	lo	hizo	de	forma
que	parecía	grácil	más	que	forzada,	como	si	tuviera	que	ser	así—.	¿Vais	de	camino	a
la	asamblea	de	 la	que	hemos	oído	hablar,	 en	el	stedding	Shangtai,	maese…	Ledar?
Así	os	llamáis,	¿no?

Las	altas	orejas	se	agitaron	violentamente,	para	 luego	quedarse	 inmóviles,	y	 los
ojos,	del	tamaño	de	una	taza,	se	estrecharon	con	una	expresión	casi	tan	recelosa	como
la	 del	 hombre	 joven,	 haciendo	 que	 las	 puntas	 colgantes	 de	 las	 cejas	 le	 rozaran	 las
mejillas.

—Ledar,	hijo	de	Shandin,	nieto	de	Koimal,	Aes	Sedai	—respondió	de	mala	gana
—.	Pero	no	voy	al	Gran	Tocón.	Vaya,	pero	si	los	Mayores	no	me	dejarían	acercarme
lo	suficiente	para	escuchar	lo	que	se	esté	hablando.	—Soltó	una	risa	de	timbre	grave
que	sonó	forzada—.	No	nos	da	tiempo	a	llegar	esta	noche	adonde	vamos,	Aes	Sedai,
pero	 cada	 legua	 que	 dejemos	 atrás	 es	 una	 legua	 que	 no	 tendremos	 que	 recorrer
mañana.	 Hemos	 de	 ponernos	 en	 camino.	 —El	 joven	 sin	 afeitar	 se	 puso	 de	 pie
mientras,	con	gesto	nervioso,	pasaba	la	mano	por	la	 larga	empuñadura	de	la	espada
que	 llevaba	colgada	al	cinto,	pero	no	hizo	 intención	de	 recoger	 la	bolsa	y	 la	manta
enrollada	que	tenía	a	los	pies	ni	de	seguir	al	Ogier	cuando	éste	echó	a	andar	hacia	la
puerta	que	conducía	a	la	calle,	ni	siquiera	cuando	el	Ogier	volvió	la	cabeza	y	dijo—:
Tenemos	que	irnos,	Karldin.
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Sashalle	se	interpuso	ágilmente	en	el	camino	del	Ogier	a	pesar	de	que	tenía	que
dar	tres	pasos	por	cada	uno	de	él.

—Estabais	pidiendo	 trabajo	como	albañil,	maese	Ledar	—manifestó	en	un	 tono
de	no	tolerar	tonterías—,	pero	vuestras	manos	no	tienen	callos	como	las	de	cualquier
albañil	de	los	que	he	visto.	Sería	mejor	para	vos	responder	a	mis	preguntas.

Reprimiendo	una	 sonrisa	 triunfante,	Samitsu	 se	acercó	a	 la	hermana	Roja.	 ¿Así
que	Sashalle	pensaba	que	podía	hacerla	a	un	lado	y	descubrir	lo	que	pasaba,	eh?	Pues
iba	a	llevarse	una	sorpresa.

—Debéis	quedaros	un	poco	más	—le	dijo	al	Ogier	en	voz	baja;	el	ruido	que	había
en	la	cocina	impediría	que	alguien	escuchara	por	casualidad,	pero	no	había	necesidad
de	correr	riesgos—.	Cuando	vine	al	Palacio	del	Sol	ya	había	oído	hablar	de	un	joven
Ogier,	amigo	de	Rand	al’Thor.	Se	marchó	de	Cairhien	hace	unos	meses	en	compañía
de	un	hombre	joven	llamado	Karldin.	¿No	es	cierto,	Loial?

Las	 orejas	 del	 Ogier	 se	 doblaron	 flojamente.	 El	 hombre	 joven	 masculló	 una
maldición	que	no	debería	haber	pronunciado	delante	de	unas	hermanas.

—Me	 marcharé	 cuando	 quiera	 marcharme,	 Aes	 Sedai	—replicó	 en	 tono	 seco,
pero	en	voz	baja.	Principalmente,	repartía	la	mirada	entre	Samitsu	y	Sashalle,	si	bien
se	 mantenía	 alerta	 por	 si	 cualquiera	 de	 los	 trabajadores	 de	 la	 cocina	 se	 acercaba.
Tampoco	 él	 quería	 que	 nadie	 escuchara	 por	 casualidad—.	 Antes	 de	 irme,	 quiero
algunas	respuestas.	¿Qué	les	ocurrió	a…	mis	amigos?	Y	a	él.	¿Se	volvió	loco?

Loial	 soltó	 un	 profundo	 suspiro	 e	 hizo	 un	 gesto	 pacificador	 con	 una	 de	 sus
enormes	manos.

—Tranquilo,	Karldin	—murmuró—.	Rand	no	querría	que	 iniciaras	un	problema
con	las	Aes	Sedai.	Cálmate.

Si	acaso,	el	ceño	de	Karldin	se	acentuó.	De	repente	a	Samitsu	se	le	ocurrió	que
podría	 haber	 llevado	 el	 asunto	 mejor.	 Aquéllos	 no	 eran	 los	 ojos	 de	 un	 zorro
acorralado,	 sino	 de	 un	 lobo.	 Se	 había	 acostumbrado	 demasiado	 a	 Damer,	 Jahar	 y
Eben,	 vinculados	 y	 dominados.	 Quizás	 era	 mucho	 decir,	 aunque	 Merise	 estaba
haciendo	un	 esfuerzo	 con	 Jahar	—ése	 era	 el	 estilo	 de	Merise—,	pero	 al	 parecer	 el
horror	 de	 ayer	 podía	 convertirse	 en	 la	 autocomplacencia	 de	 hoy	 tras	 encontrarte
expuesta	a	una	situación	peligrosa	el	tiempo	suficiente.	Karldin	Manfor	era	también
Asha’man,	 pero	 no	 estaba	 ni	 vinculado	 ni	 dominado.	 ¿Estaría	 abrazando	 la	 mitad
masculina	del	Poder?	Casi	se	echó	a	reír.	¿Volaban	los	pájaros?

Sashalle	 observaba	 al	 joven	 con	 un	 ceño	 escrutador	 y	 sus	manos	 permanecían
demasiado	 inmóviles	 sobre	 la	 falda,	 pero	Samitsu	 se	 alegró	 de	 no	 ver	 el	 brillo	 del
saidar	 rodeándola.	 Los	 Asha’man	 notaban	 cuando	 una	 mujer	 asía	 el	 Poder	 y	 eso
podía	 inducirlo	 a	 actuar…	 precipitadamente.	 Claro	 que	 las	 dos	 juntas	 podrían
manejarlo	—¿podrían,	si	él	asía	ya	el	Poder?	Sí,	por	supuesto	que	sí.	¡Por	supuesto!
—,	pero	sería	mucho	mejor	no	tener	que	hacerlo.

Desde	luego,	Sashalle	no	hacía	nada	ahora	para	ponerse	al	mando,	de	modo	que
Samitsu	posó	la	mano	en	el	brazo	izquierdo	del	joven.	A	través	de	la	manga	se	notaba

Página	6657



como	una	barra	de	hierro.	De	modo	que	estaba	tan	inquieto	como	ella.	¿Como	ella?
¡Luz,	Damer	y	esos	otros	dos	habían	echado	a	perder	todos	sus	instintos!

—Él	me	pareció	tan	cuerdo	como	la	mayoría	de	los	hombres	la	última	vez	que	lo
vi	—dijo	 suavemente,	 sólo	 con	 un	 leve	 énfasis.	Ninguno	 de	 los	 trabajadores	 de	 la
cocina	 andaba	 cerca,	 pero	 unos	 cuantos	 habían	 empezado	 a	 echar	 miraditas	 a
hurtadillas	 hacia	 la	 mesa.	 Loial	 suspiró	 profundamente,	 con	 alivio,	 un	 sonido
semejante	al	viento	colándose	por	 la	boca	de	una	cueva,	pero	Samitsu	no	apartó	su
atención	de	Karldin—.	Ignoro	dónde	está,	pero	hace	unos	días	seguía	vivo.	—Alanna
se	 había	mostrado	 tan	 poco	 comunicativa	 como	 un	mejillón	 cerrado,	 aparte	 de	 ese
detalle,	y	también	dominante,	con	la	nota	de	Cadsuane	empuñada	en	la	mano—.	Me
temo	que	Fedwin	Morr	murió	envenenado,	pero	no	tengo	ni	 idea	de	quién	le	dio	el
veneno.	—Para	 su	 sorpresa,	 Karldin	 se	 limitó	 a	 sacudir	 la	 cabeza	 con	 una	 mueca
compungida	y	masculló	algo	incomprensible	sobre	el	vino—.	En	cuanto	a	los	otros,
se	 convirtieron	 en	 Guardianes	 por	 voluntad	 propia.	 —Tan	 voluntariamente	 como
cualquier	hombre	hacía	cualquier	cosa.	Desde	luego,	su	Roshan	no	había	querido	ser
Guardián	hasta	que	ella	 resolvió	que	 lo	quería	 como	 tal.	 Incluso	una	mujer	que	no
fuera	 Aes	 Sedai	 por	 lo	 general	 conseguía	 que	 un	 hombre	 decidiera	 del	 modo	 que
quería	 ella—.	 Creyeron	 que	 era	 una	 elección	 mejor,	 más…	 segura,	 que	 regresar
con…	los	otros	como	 tú.	Verás,	 los	daños	ocasionados	aquí	 se	hicieron	con	saidin.
Entiendes	 quién	 debió	 de	 estar	 detrás	 de	 todo,	 ¿no?	 Fue	 un	 intento	 de	matar	 a	 la
persona	por	cuya	cordura	temías.

Eso	tampoco	lo	sorprendió.	¿Qué	clase	de	hombres	eran	estos	Asha’man?	¿Es	que
su	—así	llamada—	Torre	Negra	era	una	fosa	de	asesinatos?	No	obstante,	la	tirantez
de	su	brazo	se	aflojó	y	de	repente	sólo	era	un	joven	cansado	de	viajar	que	necesitaba
un	afeitado.

—¡Luz!	—exclamó—.	¿Qué	hacemos	ahora,	Loial?	¿Adónde	vamos?
—Yo…	 No	 sé	 —contestó	 el	 Ogier,	 hundidos	 los	 hombros	 en	 un	 gesto	 de

cansancio	y	 las	orejas	caídas—.	Tengo…	Tenemos	que	encontrarlo,	Karldin.	Como
sea.	No	podemos	renunciar	ahora.	Hemos	de	informarle	que	hicimos	lo	que	nos	pidió.
Hasta	donde	nos	fue	posible.

Samitsu	se	preguntó	qué	sería	 lo	que	 les	había	pedido	al’Thor.	Con	un	poco	de
suerte,	 podría	 enterarse	 de	muchas	 cosas	 con	 esos	 dos.	 Un	 hombre	 cansado,	 o	 un
Ogier,	que	se	sintiera	solo	y	perdido	estaba	predispuesto	a	responder	preguntas.

Karldin	dio	un	pequeño	brinco	y	cerró	la	mano	con	fuerza	en	la	empuñadura	de	la
espada	a	la	par	que	Samitsu	contenía	a	duras	penas	un	juramento	cuando	una	criada
entró	corriendo	en	la	cocina,	recogida	la	falda	casi	hasta	la	rodilla.

—¡Han	 matado	 a	 lord	 Dobraine!	 —chilló	 la	 criada—.	 ¡Acabaremos	 muertos
todos	en	nuestras	camas!	¡He	visto	caminando	a	los	muertos	con	mis	propios	ojos,	el
viejo	 Maringil,	 y	 mi	 mamá	 dice	 que	 los	 espíritus	 te	 matan	 si	 se	 ha	 cometido	 un
asesinato!	 Ellos…	—Se	 quedó	 callada	 de	 golpe,	 boquiabierta,	 cuando	 reparó	 en	 la
presencia	de	 las	Aes	Sedai,	 y	 se	 frenó	 resbalando	 en	 el	 suelo,	 todavía	 con	 la	 falda
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remangada.	 El	 personal	 de	 la	 cocina	 también	 se	 había	 quedado	 petrificado,	 todos
observando	a	las	dos	hermanas	de	soslayo	para	ver	qué	hacían.

—Dobraine	no	—gimió	Loial	con	las	orejas	aplastadas	contra	la	cabeza—.	Él	no.
—Parecía	tan	furioso	como	triste,	el	gesto	glacial.	Samitsu	no	recordaba	haber	visto
enfadado	a	un	Ogier.

—¿Cómo	te	llamas?	—demandó	Sashalle	a	la	criada	antes	de	que	Samitsu	tuviera
tiempo	de	abrir	la	boca—.	¿Cómo	sabes	que	lo	asesinaron?	¿Cómo	sabes	siquiera	que
está	muerto?

La	mujer	tragó	saliva,	los	ojos	prendidos	en	la	fría	mirada	de	Sashalle.
—Ceria,	Aes	Sedai	—contestó	vacilante	y	dobló	 las	 rodillas	 en	una	 reverencia,

dándose	entonces	cuenta	de	que	todavía	tenía	remangada	la	falda.	La	soltó	y	la	alisó
apresuradamente	al	tiempo	que	se	acentuaba	la	rojez	de	sus	mejillas—.	Ceria	Doinal.
Dicen…	Todo	el	mundo	dice	que	lord	Dobraine	está…	Quiero	decir	que	le…	Quiero
decir…	—Volvió	a	tragar	saliva,	con	esfuerzo—.	Todos	dicen	que	su	habitación	está
llena	de	 sangre.	Lo	encontraron	 tendido	en	un	gran	charco.	Con	 la	 cabeza	 cortada,
dicen.

—Se	dicen	muchas	cosas	—intervino	severamente	Sashalle—,	y	por	lo	general	no
son	ciertas.	Samitsu,	vendrás	conmigo.	Si	lord	Dobraine	está	herido	podrás	hacer	algo
por	él.	Loial,	Karldin,	vosotros	vendréis	también.	No	quiero	perderos	de	vista	antes
de	tener	ocasión	de	haceros	unas	cuantas	preguntas.

—¡Al	 infierno	con	vuestras	preguntas!	—bramó	con	 ímpetu	el	 joven	Asha’man
mientras	se	cargaba	al	hombro	sus	pertenencias—.	¡Yo	me	voy!

—No,	Karldin	—dijo	delicadamente	Loial	mientras	ponía	la	enorme	manaza	en	el
hombro	 de	 su	 compañero—.	 No	 podemos	 irnos	 sin	 saber	 qué	 le	 ha	 pasado	 a
Dobraine.	 Es	 un	 amigo,	 de	 Rand	 y	 mío.	 No	 podemos.	 De	 todos	 modos,	 ¿adónde
vamos	a	ir	con	prisa?

Karldin	 desvió	 la	 mirada;	 no	 tenía	 respuesta	 a	 eso.	 Samitsu	 cerró	 los	 ojos	 y
respiró	hondo,	pero	la	cosa	no	tenía	remedio,	y	siguió	a	Sashalle	fuera	de	las	cocinas,
de	nuevo	apresurándose	para	mantener	el	rápido	paso	de	la	otra	mujer.	De	hecho,	iba
casi	corriendo;	Sashalle	marcaba	un	ritmo	más	veloz	incluso	que	antes.

Un	murmullo	 de	 voces	 se	 alzó	 a	 sus	 espaldas	 tan	 pronto	 como	 salieron	 por	 la
puerta.	Seguramente	el	personal	de	la	cocina	abrumaba	a	la	criada	pidiendo	detalles
que	a	buen	seguro	ella	se	inventaría	cuando	desconociera	la	respuesta.	Diez	versiones
diferentes	de	lo	ocurrido	se	propagarían	desde	las	cocinas,	si	es	que	no	había	tantas
como	 personas	 trabajaban	 allí.	 Peor	 aún,	 surgirían	 diez	 versiones	 distintas	 de	 lo
ocurrido	 en	 la	 cocina,	 y	 cada	 una	 de	 ellas	 se	 sumaría	 a	 los	 rumores	 que	 sin	 duda
Corgaide	ya	estaría	 iniciando.	No	recordaba	un	día	que	 las	cosas	 le	hubieran	salido
tan	mal,	tan	de	repente,	como	quien	resbala	en	un	parche	de	hielo	y	se	encuentra	con
otro	de	inmediato,	y	luego	otro	más.	¡Después	de	esto	Cadsuane	se	haría	guantes	con
su	piel!
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Al	 menos	 Loial	 y	 Karldin	 también	 seguían	 a	 Sashalle.	 Todavía	 podía	 sacarle
provecho	a	 cualquier	 cosa	que	descubriera	por	 ellos,	 y	 así	 salvar	 algo	del	desastre.
Trotando	al	lado	de	Sashalle,	observó	a	los	dos	echando	rápidas	ojeadas	hacia	atrás.
El	Ogier	caminaba	a	pasos	cortos	para	no	adelantarlas,	y	tenía	la	frente	fruncida	en	un
gesto	 preocupado.	 Por	 Dobraine,	 seguramente,	 pero	 quizá	 también	 por	 haber
realizado	su	misteriosa	tarea	sólo	«hasta	donde	les	había	sido	posible».	Aquél	era	un
interrogante	 que	 se	 proponía	 resolver.	 El	 joven	Asha’man	 no	 tenía	 problemas	 para
mantener	 el	 paso,	 aunque	 su	 expresión	 era	 de	 obstinada	 renuencia	 y	 su	 mano	 no
dejaba	de	acariciar	la	empuñadura	de	la	espada.	El	peligro	que	había	en	él	no	estaba
en	el	acero.	Miraba	con	recelo	las	espaldas	de	las	Aes	Sedai	que	lo	precedían,	y	en
una	ocasión	 sostuvo	 la	mirada	de	Samitsu	 con	otra	 fulminante.	No	obstante,	 era	 lo
bastante	sensato	para	mantener	cerrada	la	boca.	La	Amarilla	se	dijo	que	tendría	que
hallar	el	modo	de	que	la	abriera	más	adelante	para	algo	más	que	enseñar	los	dientes
en	un	gruñido.

Sashalle	no	miró	atrás	ni	una	sola	vez	para	asegurarse	de	que	ambos	las	seguían;
claro	que	tenía	que	oír	los	sonoros	pasos	del	Ogier	sobre	las	baldosas.	Su	semblante
estaba	 pensativo,	 y	 Samitsu	 habría	 dado	 casi	 cualquier	 cosa	 por	 saber	 qué	 iba
cavilando.	Sashalle	habría	 jurado	 lealtad	a	Rand	al’Thor,	mas	¿qué	protección	daba
tal	compromiso	a	un	Asha’man?	Después	de	todo,	era	Roja.	Y	eso	no	había	cambiado
junto	con	su	cara.	¡Luz,	éste	podía	ser	el	peor	parche	de	hielo	de	todos!

Fue	una	larga	y	ardua	subida	desde	las	cocinas	a	los	aposentos	de	lord	Dobraine,
en	la	Torre	de	la	Luna	Llena,	que	por	lo	general	se	reservaba	para	visitantes	nobles	de
alto	 rango,	 y	 durante	 todo	 el	 camino	 Samitsu	 tuvo	 pruebas	 de	 que	Ceria	 no	 había
sido,	 ni	 mucho	 menos,	 la	 primera	 en	 enterarse	 de	 lo	 que	 los	 siempre	 anónimos
«ellos»	 tenían	 que	 contar.	 En	 lugar	 de	 interminables	 torrentes	 de	 criados	 yendo	 y
viniendo	por	 los	corredores	había	grupos	 reducidos	que	conversaban	en	murmullos
nerviosos.	Al	ver	a	las	Aes	Sedai	se	separaban	precipitadamente	y	se	escabullían	en
todas	direcciones.	Un	puñado	se	quedó	boquiabierto	al	ver	a	un	Ogier	caminando	por
los	pasillos	de	palacio,	pero	en	su	mayor	parte	todos	desaparecían	casi	corriendo.	Los
nobles	que	habían	visto	antes	habían	desaparecido	en	su	totalidad,	sin	duda	de	vuelta
a	sus	propios	aposentos	para	cavilar	qué	oportunidades	y	riesgos	podía	ofrecerles	la
muerte	de	Dobraine.	Pensara	lo	que	pensara	Sashalle,	a	Samitsu	ya	no	le	cabía	duda.
Si	 Dobraine	 estuviera	 vivo,	 sus	 propios	 criados	 ya	 habrían	 echado	 por	 tierra	 los
rumores.

Para	 mayor	 confirmación,	 el	 pasillo	 que	 daba	 a	 los	 aposentos	 de	 Dobraine	 se
hallaba	abarrotado	de	criados	con	el	semblante	lívido,	las	mangas	con	los	colores	azul
y	blanco	de	la	casa	Taborwin	recogidas	por	encima	de	los	codos.	Algunos	sollozaban
y	otros	parecían	perdidos	al	desaparecer	bajo	sus	pies	 la	piedra	fundamental.	A	una
palabra	 de	Sashalle	 se	 apartaron	 para	 dejar	 paso	 a	 las	Aes	Sedai	 con	movimientos
mecánicos	o	como	si	estuviesen	ebrios.	Las	miradas	aturdidas	pasaron	sobre	el	Ogier
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sin	 asimilar	 realmente	 lo	 que	 veían.	 Sólo	 unos	 pocos	 recordaron	 incluso	 hacer	 un
remedo	de	reverencia.

Dentro,	la	antesala	estaba	casi	igual	de	llena	de	criados	de	Dobraine,	la	mayoría
con	 la	 mirada	 perdida	 y	 aire	 aturdido,	 como	 si	 les	 hubiesen	 dado	 un	 mazazo.	 El
propio	Dobraine	yacía	inmóvil	en	una	camilla	en	medio	de	la	amplia	estancia,	todavía
con	la	cabeza	pegada	al	tronco,	pero	con	los	ojos	cerrados	y	una	capa	medio	seca	de
sangre,	producto	de	un	largo	corte	en	el	cráneo,	cubriéndole	las	facciones	inmóviles.
De	 la	 boca	 laxa	 había	 resbalado	un	 oscuro	 reguerillo.	Al	 entrar	 las	Aes	Sedai,	 dos
criados,	con	las	 lágrimas	deslizándose	por	 las	mejillas,	se	detuvieron	cuando	iban	a
cubrir	el	rostro	con	un	paño	blanco.	Parecía	que	Dobraine	no	respiraba,	y	tenía	cortes
ensangrentados	en	la	pechera	de	la	chaqueta,	adornada	con	finas	franjas	de	color	que
llegaban	hasta	sus	rodillas.	Junto	a	la	camilla,	un	oscuro	manchón,	más	grande	que	el
cuerpo	de	un	hombre,	teñía	la	alfombra	teariana	con	el	diseño	de	laberinto	en	verde	y
amarillo.	Cualquiera	que	hubiera	perdido	tanta	sangre	 tenía	que	estar	muerto.	Otros
dos	 hombres	 yacían	 despatarrados	 en	 el	 suelo,	 uno	 con	 los	 ojos	 vidriados	 por	 la
muerte	 fijos	 en	 el	 techo,	 y	 el	 otro	 de	 lado,	 con	 un	 cuchillo	 de	 puño	 de	 marfil
sobresaliendo	 de	 sus	 costillas,	 donde	 la	 hoja	 sin	 duda	 había	 alcanzado	 el	 corazón.
Ambos,	cairhieninos	de	baja	estatura	y	piel	pálida,	vestían	el	uniforme	de	sirvientes
de	palacio,	pero	un	sirviente	nunca	llevaba	una	daga	de	empuñadura	de	madera	como
las	que	yacían	 junto	a	cada	uno	de	 los	cadáveres.	Un	hombre	de	 la	casa	Taborwin,
que	tenía	un	pie	echado	hacia	atrás	para	patear	a	uno	de	los	muertos,	vaciló	al	ver	a
las	dos	hermanas,	pero,	de	todos	modos,	enseguida	lanzó	la	patada	a	las	costillas	de
uno	de	los	cuerpos.	Obviamente,	comportarse	con	el	debido	decoro	estaba	lejos	de	ser
una	de	las	ideas	de	cualquiera	en	ese	momento.

—Quitad	ese	paño	—ordenó	Sashalle	a	los	hombres	que	se	encontraban	junto	a	la
camilla—.	Samitsu,	mira	a	ver	si	todavía	puedes	ayudar	a	lord	Dobraine.

Creyera	 lo	 que	 creyera,	 Samitsu	 ya	 había	 echado	 a	 andar	 hacia	 Dobraine	 de
manera	 instintiva,	 pero	 la	 orden	—¡era	 claramente	 una	 orden!—	 hizo	 que	 su	 paso
vacilara	un	instante.	Prietos	los	dientes,	siguió	adelante	y	se	arrodilló	cuidadosamente
junto	a	la	camilla,	en	el	lado	opuesto	donde	el	oscuro	manchón	seguía	húmedo,	para
posar	 las	 manos	 en	 la	 cabeza	 ensangrentada	 de	 Dobraine.	 Nunca	 le	 importaba
ensuciarse	 de	 sangre	 las	manos,	 pero	 las	manchas	 en	 la	 seda	 de	 un	 vestido	 no	 se
podían	 limpiar	 a	 menos	 que	 se	 encauzara,	 y	 todavía	 sentía	 una	 punzada	 de
culpabilidad	por	desperdiciar	el	uso	del	Poder	para	algo	tan	prosaico.

Los	tejidos	necesarios	eran	un	acto	reflejo	para	ella,	hasta	el	punto	de	que	abrazó
la	 Fuente	 y	 Ahondó	 en	 el	 lord	 cairhienino	 sin	 pensar	 siquiera.	 Y	 parpadeó
sorprendida.	 El	 instinto	 la	 había	 impulsado	 a	 acercarse,	 aunque	 había	 tenido	 la
seguridad	 de	 que	 eran	 tres	 cadáveres	 los	 que	 había	 en	 la	 habitación,	 pero,	 sin
embargo,	 quedaba	 una	 chispa	 de	 aliento	 en	 Dobraine;	 una	 minúscula	 llamita
parpadeante	 que	 la	 impresión	 de	 la	 Curación	 podría	 extinguir.	 La	 impresión	 de	 la
Curación	que	conocía	ella.
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Sus	ojos	buscaron	al	Asha’man	de	cabello	claro.	Se	encontraba	acuclillado	al	lado
de	uno	de	 los	sirvientes	muertos,	 registrando	 tranquilamente	al	cadáver,	ajeno	a	 las
miradas	escandalizadas	de	los	criados	vivos.	Una	de	las	mujeres	reparó	de	pronto	en
la	 presencia	 de	 Loial,	 parado	 en	 el	 umbral,	 y	 sus	 ojos	 se	 desorbitaron	 como	 si	 el
Ogier	se	hubiese	materializado	en	el	aire.	Con	los	brazos	cruzados	sobre	el	pecho	y
una	expresión	severa	en	el	semblante,	parecía	que	Loial	estuviera	montando	guardia.

—Karldin,	 ¿conoces	 el	 tipo	 de	 Curación	 que	 utiliza	 Damer	 Flinn?	—preguntó
Samitsu—.	¿El	que	utiliza	los	Cinco	Poderes	a	la	vez?

El	joven	hizo	una	pausa	y	miró	con	el	entrecejo	fruncido.
—¿Flinn?	 Ni	 siquiera	 sé	 de	 lo	 que	 habláis.	 No	 tengo	 mucho	 Talento	 para	 la

Curación,	de	todos	modos.	—Miró	a	Dobraine	y	añadió—:	A	mí	me	parece	que	está
muerto,	 pero	 espero	 que	 podáis	 salvarlo.	 Estuvo	 en	 los	 pozos	 de	Dumai.	—Dicho
esto,	siguió	rebuscando	en	la	chaqueta	del	criado	muerto.

Samitsu	 se	 lamió	 los	 labios.	 En	 situaciones	 como	 aquélla,	 cuando	 todas	 las
posibles	 elecciones	 eran	 malas,	 el	 gozo	 de	 llenarse	 de	 saidar	 siempre	 parecía
disminuido.	Con	cuidado,	unió	flujos	de	Aire,	Energía	y	Agua	en	un	tejido,	el	básico
de	la	Curación	que	cualquier	hermana	sabía.	Nadie	que	se	recordara	había	tenido	el
Talento	de	 la	Curación	 tan	 fuerte	 como	ella,	 y	 la	mayoría	de	 las	hermanas	 estaban
limitadas	 en	 lo	 que	podían	Curar,	 algunas	 poco	más	 que	 contusiones.	Ella	 sola	 era
capaz	 de	 Curar	 casi	 tan	 bien	 como	 un	 círculo	 coligado.	 Las	 hermanas	 solían	 ser
incapaces	 de	 regular	 el	 tejido	 ni	 poco	 ni	 mucho;	 gran	 parte	 ni	 siquiera	 intentaba
aprender.	Ella	había	sido	capaz	de	hacerlo	desde	el	principio.	Oh,	bien,	ella	no	podía
Curar	algo	en	particular	y	dejar	todo	lo	demás	igual,	como	podía	hacer	Damer;	lo	que
hiciera	afectaría	a	todo,	desde	las	puñaladas	hasta	la	congestión	de	nariz	que	también
sufría	Dobraine.	El	Ahondamiento	 le	había	descubierto	 todo	 lo	que	 le	pasaba.	Pero
podía	hacer	desaparecer	las	peores	heridas	como	si	nunca	hubieran	existido,	o	Curar
de	manera	que	sería	como	si	la	persona	hubiese	pasado	unos	días	recuperándose	por
sí	 misma,	 o	 cualquier	 cosa	 entre	 ambos	 extremos.	 Cada	 modo	 exigía	 el	 mismo
esfuerzo	 para	 ella,	 pero	 no	 para	 el	 paciente.	 Cuanto	menor	 el	 cambio	 hecho	 en	 el
cuerpo,	menor	la	cantidad	de	fuerza	que	consumía.	Sólo	que,	a	excepción	del	tajo	en
el	cráneo,	las	heridas	de	Dobraine	eran	todas	graves,	cuatro	profundos	pinchazos	en
los	pulmones,	dos	de	los	cuales	habían	rozado	también	el	corazón.	La	Curación	más
fuerte	lo	mataría	antes	de	que	las	heridas	acabaran	de	cerrarse,	mientras	que	la	más
débil	 lo	 haría	 volver	 en	 sí	 el	 tiempo	 suficiente	 para	 que	 se	 ahogara	 con	 su	 propia
sangre.	Tenía	que	escoger	un	punto	intermedio	y	esperar	no	equivocarse.

«Soy	 la	mejor	que	ha	habido	nunca	—pensó	con	firmeza.	Cadsuane	se	 lo	había
dicho—.	 ¡Soy	 la	mejor!»	Alterando	 ligeramente	 el	 tejido,	 dejó	 que	 penetrara	 en	 el
hombre	inmóvil.

Algunos	de	 los	criados	gritaron	alarmados	cuando	el	cuerpo	de	Dobraine	sufrió
convulsiones.	 Se	 sentó	 a	 medias	 con	 los	 hundidos	 ojos	 abiertos	 de	 par	 en	 par	 y
durante	el	tiempo	suficiente	para	que	un	sonido	que	semejaba	mucho	un	largo	estertor
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de	 muerte	 saliera	 de	 su	 boca.	 Entonces	 los	 ojos	 se	 le	 pusieron	 en	 blanco	 y,
escapándose	de	los	brazos	de	Samitsu,	cayó	pesadamente	en	la	camilla.	Presurosa,	la
Amarilla	reajustó	el	tejido	y	Ahondó	de	nuevo,	conteniendo	la	respiración.	Vivía.	Por
un	pelo,	y	 tan	débil	que	 todavía	podía	morir,	pero	no	serían	esas	puñaladas	 las	que
acabarían	 con	 él,	 salvo	 indirectamente.	 Incluso	 a	 través	 de	 la	 sangre	 reseca	 que
apelmazaba	 el	 cabello	 afeitado	 en	 la	 frente,	 Samitsu	 pudo	ver	 la	 línea	 sonrosada	 y
fruncida	de	una	cicatriz	reciente	en	su	cráneo.	Tendría	otras	igual	bajo	la	chaqueta,	y
quizá	sufriera	cierto	ahogo	cuando	realizara	un	ejercicio	excesivo,	si	se	reponía;	sin
embargo,	de	momento,	vivía,	y	eso	era	lo	que	importaba.	Todavía	estaba	el	asunto	de
quién	lo	quería	ver	muerto	y	por	qué.

Soltó	 el	 Poder	 y	 se	 puso	 de	 pie,	 tambaleándose.	Vaciarse	 de	 saidar	 siempre	 la
hacía	sentirse	cansada.	Uno	de	los	criados,	boquiabierto,	le	tendió	el	paño	que	había
estado	 a	 punto	 de	 poner	 sobre	 el	 rostro	 de	 su	 señor,	 y	 la	 Amarilla	 lo	 utilizó	 para
limpiarse	las	manos.

—Llevadlo	 a	 su	 cama	—ordenó—.	 Haced	 que	 beba	 tanta	 agua	 endulzada	 con
miel	como	podáis.	Necesita	recuperar	fuerza	cuanto	antes.	Y	encontrad	a	una	Mujer
Sabia,	una…	¿Lectora?	Sí,	una	Lectora.	También	la	necesitará.	—Ahora	ya	no	estaba
en	 sus	 manos,	 y	 las	 hierbas	 podrían	 ser	 de	 ayuda.	 Al	 menos,	 daño	 no	 le	 harían,
viniendo	de	una	Lectora,	y	en	el	peor	de	 los	casos	 la	mujer	se	aseguraría	de	que	le
dieran	suficiente	agua	con	miel,	pero	no	en	exceso.

Con	 muchas	 reverencias	 y	 murmullos	 agradecidos,	 cuatro	 de	 los	 sirvientes
cargaron	 la	 camilla	 y	 trasladaron	 a	Dobraine	 a	 las	 estancias	más	 reservadas	 de	 sus
aposentos.	La	mayoría	de	los	demás	criados	los	siguieron	presurosos,	con	expresiones
de	alivio,	y	el	resto	salió	corriendo	al	pasillo.	Un	instante	después	se	oían	gritos	de
contento	 y	 vítores,	 y	 Samitsu	 oyó	 clamar	 su	 nombre	 tan	 a	 menudo	 como	 el	 de
Dobraine.	Era	muy	gratificante.	Y	lo	habría	sido	mucho	más	si	Sashalle	no	hubiera
sonreído	 al	 tiempo	 que	 le	 dedicaba	 un	 gesto	 de	 asentimiento	 con	 aire	 aprobador.
¡Aprobador!	¿Y	por	qué	no	una	palmadita	en	la	cabeza,	puesta	ya?

Karldin	no	había	prestado	la	menor	atención	al	proceso	de	Curación,	que	Samitsu
supiera.	Tras	acabar	de	registrar	el	segundo	cadáver,	se	incorporó	y	cruzó	la	estancia
hacia	Loial,	a	quien	intentó	enseñar	algo,	algo	que	ocultaba	con	su	cuerpo,	sin	que	las
Aes	Sedai	se	percataran.	Loial	lo	cogió	—un	papel	doblado,	de	color	cremoso—	de	la
mano	del	Asha’man,	lo	sostuvo	en	alto	y	lo	desplegó	con	los	gruesos	dedos	haciendo
caso	omiso	del	ceño	del	Karldin.

—Pero	 esto	 no	 tiene	 sentido	 —murmuró	 el	 Ogier,	 que	 frunció	 el	 entrecejo	 a
medida	 que	 leía—.	 En	 absoluto.	A	menos	 que…	—Se	 calló	 de	 golpe	 y	 sus	 largas
orejas	se	agitaron	a	la	par	que	intercambiaba	una	mirada	tensa	con	el	joven	de	cabello
claro,	que	asintió	con	 la	cabeza	bruscamente—.	Oh,	mal	asunto	esto,	muy	malo	—
dijo	 luego—.	Si	había	más	de	dos,	Karldin,	 si	descubrieron…	—De	nuevo	cortó	 la
frase	ante	la	frenética	sacudida	de	cabeza	del	joven.
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—Dame	 eso	 que	 lo	 lea,	 por	 favor	—dijo	 Sashalle	 con	 la	mano	 extendida,	 y	 a
pesar	del	«por	favor»	no	era	una	petición.

Karldin	intentó	arrebatar	el	papel	a	Loial	de	la	mano,	pero	el	Ogier	se	lo	tendió
sosegadamente	a	Sashalle,	que	lo	leyó	sin	que	su	expresión	cambiara	y	después	se	lo
pasó	a	Samitsu.	Era	un	papel	grueso,	suave	y	caro,	y	reciente	por	su	aspecto.	Samitsu
tuvo	que	frenar	el	impulso	de	enarcar	las	cejas	a	medida	que	leía.

«Por	 orden	mía,	 los	 portadores	 de	 esta	 nota	 tienen	 que	 retirar	 de	mis
aposentos	ciertos	objetos	que	ellos	saben,	y	sacarlos	del	Palacio	del	Sol.	Ha
de	 dárseles	 acceso	 a	 solas	 a	mis	 habitaciones,	 prestarles	 cualquier	 ayuda
que	requieran	y	guardarse	silencio	sobre	este	asunto,	en	nombre	del	Dragón
Renacido	y	so	pena	de	incurrir	en	su	desagrado».

Dobraine	Taborwin

Había	 visto	 escritos	 de	 Dobraine	 lo	 bastante	 a	 menudo	 para	 reconocer	 la	 redonda
caligrafía	como	suya.

—Obviamente,	alguien	tiene	un	falsificador	muy	bueno	a	su	servicio	—dijo,	con
lo	que	se	ganó	una	rápida	y	despectiva	mirada	de	Sashalle.

—Es	 improbable	que	 la	escribiera	él	y	que	sus	propios	hombres	 lo	acuchillaran
por	error	—manifestó	la	Roja	en	un	tono	cortante.	Miró	alternativamente	a	Loial	y	al
Asha’man—.	¿Qué	 es	 lo	que	podrían	haber	 encontrado?	—demandó—.	¿Qué	 es	 lo
que	teméis	que	pudieran	encontrar?	—Karldin	le	sostuvo	la	mirada	con	otra	vacía	de
expresión.

—Me	refería	a	lo	que	quiera	que	estuvieran	buscando	—contestó	Loial—.	Tenían
que	 estar	 aquí	 para	 robar	 algo.	 —Pero	 sus	 orejas	 copetudas	 se	 agitaron	 tan
violentamente	que	casi	vibraron	antes	de	que	pudiera	controlarlas.	En	su	mayoría,	los
Ogier	mentían	muy	mal,	al	menos	cuando	eran	jóvenes.

—Lo	 que	 sabéis	 es	 importante.	 —Los	 tirabuzones	 de	 Sashalle	 se	 mecieron
cuando	 la	 hermana	 sacudió	 la	 cabeza	 con	 parsimonia—.	 Y	 ninguno	 de	 los	 dos	 se
marchará	hasta	que	yo	lo	sepa	también.

—¿Y	cómo	pensáis	impedirlo?	—La	suavidad	de	las	palabras	de	Karldin	las	hacía
más	 peligrosas.	 Sostuvo	 la	mirada	 de	 Sashalle	 desapasionadamente,	 como	 si	 no	 le
preocupara	nada	en	el	mundo.	Oh,	sí;	un	lobo,	no	un	zorro.

—Creí	que	no	iba	a	encontrarte	—exclamó	Rosara	Medrano,	que	entró	en	aquel
momento	de	peligroso	silencio,	aún	con	la	capa	forrada	de	pieles	y	los	guantes	rojos
puestos;	alta,	de	tez	tan	morena	como	una	Aiel	curtida	por	el	sol,	llevaba	retirada	la
capucha,	dejando	a	la	vista	su	cabello	negro	recogido	con	peinetas	de	marfil	tallado.
Había	manchas	de	humedad	por	 la	nieve	fundida	en	 los	hombros	de	 la	capa.	Había
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salido	 con	 las	 primeras	 luces	 para	 buscar	 especias	 para	 condimentar	 un	 guiso	 de
pescado	de	su	Tear	natal.	Dedicó	sólo	una	mirada	de	pasada	a	Loial	y	Karldin,	y	no
perdió	tiempo	en	interesarse	por	Dobraine—.	Un	grupo	de	hermanas	ha	entrado	en	la
ciudad,	Samitsu.	Cabalgué	como	una	loca	para	llegar	antes,	pero	seguramente	estarán
entrando	ahora	 en	Cairhien.	Hay	Asha’man	 con	 ellas,	 ¡y	 uno	de	 esos	Asha’man	 es
Logain!

Karldin	soltó	una	áspera	risotada,	y	de	repente	Samitsu	se	preguntó	si	viviría	lo
suficiente	para	que	Cadsuane	la	desollara.
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CAPITULO1

Hora	de	marcharse

a	 Rueda	 del	 Tiempo	 gira,	 y	 las	 eras	 llegan	 y	 pasan	 y	 dejan	 tras	 de	 sí
recuerdos	que	se	convierten	en	leyenda.	La	leyenda	se	difumina,	deviene	en

mito,	 e	 incluso	 el	mito	 se	ha	olvidado	mucho	 antes	de	que	 la	 era	que	 lo	vio	nacer
retorne	de	nuevo.	En	una	era	llamada	la	tercera	por	algunos,	una	era	que	ha	de	venir,
una	 era	 transcurrida	 hace	 mucho,	 comenzó	 a	 soplar	 un	 viento	 en	 las	 colinas	 de
Rhannor.	El	 viento	 no	 fue	 un	 inicio,	 pues	 no	 existen	 ni	 comienzos	 ni	 finales	 en	 el
eterno	girar	de	la	Rueda	del	Tiempo.	Pero	aquél	fue	un	principio.

Originado	 entre	 las	 arboledas	 y	 los	 viñedos	 que	 cubrían	 gran	 parte	 de	 las
accidentadas	 colinas,	 las	 hileras	 de	 sempervirentes	 olivos,	 y	 las	 ordenadas	 parras,
desnudas	de	hojas	hasta	la	primavera,	el	frío	viento	sopló	al	noroeste	a	través	de	las
prósperas	granjas	que	salpicaban	el	paisaje	entre	las	colinas	y	la	gran	bahía	de	Ebou
Dar.	La	tierra	seguía	en	el	barbecho	invernal,	pero	hombres	y	mujeres	ya	empezaban
a	engrasar	rejas	de	arados	y	revisar	arreos	para	la	próxima	siembra.	Apenas	prestaban
atención	a	las	filas	de	carretas	con	pesadas	cargas	que	se	dirigían	al	este	a	lo	largo	de
las	polvorientas	calzadas,	transportando	gentes	que	vestían	ropas	extrañas	y	hablaban
con	 acento	 extraño.	Muchos	 de	 los	 forasteros	 parecían	 ser	 granjeros	 también,	 con
instrumentos	familiares	atados	a	las	cajas	de	los	vehículos	y,	dentro,	los	desconocidos
retoños	 con	 raíces	 ovilladas	 en	 tosco	 paño,	 pero	 se	 encaminaban	 hacia	 tierras	más
lejanas.	Nada	relacionado	con	su	vida.	La	mano	seanchan	se	posaba	levemente	sobre
quienes	no	se	oponían	a	su	dominio,	y	la	vida	de	los	granjeros	de	las	colinas	Rhannor
no	 había	 experimentado	 ningún	 cambio.	 Para	 ellos,	 la	 lluvia	 o	 su	 falta	 había	 sido
siempre	la	verdadera	dirigente.

El	 viento	 sopló	 al	 noroeste	 a	 través	 de	 la	 amplia	 extensión	 azul	 verdosa	 de	 la
bahía,	 donde	 cientos	 de	 barcos	 enormes	 se	 mecían	 sujetos	 al	 ancla	 sobre	 la	 mar
picada,	 algunos	 con	 proas	 achatadas	 y	 velas	 de	 cuchillo,	 envergadas	 en	 nervios,	 y
otros	largos	y	de	proas	afiladas,	con	hombres	trabajando	en	ellos	para	equiparlos	con
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velas	 y	 aparejos	 iguales	 a	 los	 de	 las	 naves	más	 anchas.	Con	 todo,	 no	 había	 tantos
barcos	flotando,	ni	con	mucho,	como	unos	pocos	días	antes.	Muchos	descansaban	en
aguas	poco	profundas,	restos	de	naufragio	carbonizados,	escorados	sobre	el	costado,
y	 armazones	 quemados	 asentándose	 en	 la	 profunda	 capa	 gris	 de	 cieno	 como
esqueletos	 ennegrecidos.	 Embarcaciones	 más	 pequeñas	 se	 deslizaban	 por	 la	 bahía,
inclinándose	bajo	velas	triangulares	o	impulsadas	por	remos	como	chinches	de	agua
con	muchas	 patas,	 casi	 todas	 transportando	 trabajadores	 o	 suministros	 a	 los	 barcos
que	aún	estaban	a	flote.	Otras	barcas	y	gabarras	se	encontraban	amarradas	a	 lo	que
parecían	troncos	de	árbol	con	las	ramas	cortadas	que	salían	del	agua	azul	verdosa,	y
desde	 ellos	 unos	 hombres	 se	 zambullían	 llevando	 piedras	 para	 sumergirse	 más
deprisa	en	el	agua	hasta	 los	barcos	hundidos,	donde	ataban	cuerdas	a	 lo	que	quiera
que	pudiera	izarse	para	salvarlo.	Seis	noches	atrás	la	muerte	se	había	paseado	por	allí;
el	Poder	Único	había	matado	hombres	y	mujeres	y	hundido	barcos	 en	medio	de	 la
oscuridad	hendida	por	rayos	plateados	y	bolas	de	fuego.	Ahora,	la	bahía,	inmersa	en
una	 febril	 actividad	 a	 pesar	 de	 la	mar	 rizada,	 parecía	 tranquila	 en	 comparación.	El
oleaje	encrespado	lanzaba	espuma	al	aire	que	soplaba	al	norte	y	al	oeste	a	través	de	la
desembocadura	del	 río	Eldar,	donde	se	ensanchaba	en	 la	bahía;	al	norte,	al	oeste,	y
tierra	adentro.

Sentado	con	las	piernas	cruzadas	en	lo	alto	de	una	piedra	cubierta	de	musgo	seco,
en	la	orilla	del	río	bordeada	de	carrizos,	Mat	encorvó	los	hombros	para	protegerse	del
aire	y	maldijo	para	sus	adentros.	Allí	no	había	oro	que	ganar	ni	mujeres	ni	baile	ni
diversión,	y	sí	mucha	incomodidad.	En	resumen,	era	el	último	sitio	que	normalmente
elegiría	para	estar.	El	sol	se	elevaba	un	corto	tramo	sobre	el	horizonte,	el	cielo	tenía
un	color	gris	pizarra	claro,	y	unos	densos	nubarrones	purpúreos,	procedentes	del	mar,
amenazaban	lluvia.	El	invierno	casi	no	parecía	invierno	sin	nieve	—no	había	visto	un
solo	copo	en	Ebou	Dar—	pero	un	frío	y	húmedo	viento	matutino	procedente	del	mar
servía	para	helar	a	un	hombre	hasta	la	médula	tan	bien	como	la	nieve.	Habían	pasado
seis	noches	desde	que	había	salido	de	 la	ciudad	en	medio	de	una	 tormenta,	pero	su
cadera,	martirizada	por	dolorosas	punzadas,	 parecía	pensar	que	 seguía	 calado	hasta
los	 huesos	 y	 aferrado	 a	 una	 silla	 de	 montar.	 Ningún	 hombre	 andaría	 por	 ahí	 por
propia	voluntad	con	ese	 tiempo	ni	 a	 esa	hora	del	día.	Ojalá	 se	hubiera	 llevado	una
capa.	Ojalá	se	hubiera	quedado	en	la	cama.

Las	ondulaciones	del	terreno	tapaban	Ebou	Dar,	situada	a	unos	dos	kilómetros	al
sur,	y	también	lo	ocultaban	a	él	de	la	ciudad,	pero	no	había	un	solo	árbol	ni	nada	más
alto	que	los	matorrales	al	alcance	de	la	vista.	Encontrarse	a	descubierto	así	 lo	hacía
sentir	 como	 si	 tuviera	hormigas	 andándole	por	 la	piel.	No	obstante,	 debería	 estar	 a
salvo.	Su	chaqueta	de	sencillo	paño	marrón	y	su	gorra	no	se	parecían	en	nada	a	las
ropas	con	las	que	se	lo	había	visto	en	la	ciudad.	En	lugar	de	seda	negra,	un	deslucido
pañuelo	de	lana	ocultaba	la	cicatriz	que	le	rodeaba	la	garganta,	además	de	que	llevaba
el	cuello	de	la	chaqueta	levantado	para	tapar	eso	también.	Ni	rastro	de	puntilla	ni	una
puntada	 de	 bordado.	 Un	 atuendo	 lo	 bastante	 soso	 para	 un	 granjero	 que	 ordeñara
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vacas.	Ninguna	de	las	personas	que	tenía	que	evitar	lo	reconocería	si	lo	viera.	No	lo
haría	a	menos	que	se	acercara	mucho.	Con	todo,	se	caló	un	poco	más	la	gorra.

—¿Tienes	 intención	 de	 quedarte	 aquí	mucho	más,	Mat?	—La	 astrosa	 chaqueta
azul	oscuro	de	Noal	había	conocido	 tiempos	mejores,	aunque	 también	 le	ocurría	 lo
mismo	 a	 él.	 Encorvado,	 con	 el	 cabello	 blanco	 y	 la	 nariz	 rota,	 el	 viejo	 estaba
acuclillado	sobre	los	talones,	debajo	del	peñasco,	pescando	en	el	río	con	un	tallo	de
bambú.	Le	faltaban	casi	todos	los	dientes,	y	a	veces	tocaba	con	la	lengua	uno	de	los
huecos	como	si	lo	sorprendiera	encontrarlo	vacío—.	Hace	frío,	por	si	no	te	has	dado
cuenta.	Todo	el	mundo	cree	que	hace	más	calor	en	Ebou	Dar,	pero	el	invierno	es	frío
en	 cualquier	 parte,	 incluso	 en	 lugares	que	hacen	que	Ebou	Dar	parezca	Shienar	 en
comparación.	Mis	huesos	se	mueren	por	un	buen	fuego.	O	al	menos	por	una	manta.
Un	hombre	puede	sentirse	muy	a	gusto	envuelto	en	una	manta,	si	está	a	resguardo	del
aire.	¿Vas	a	hacer	algo	más	que	mirar	fijamente	río	abajo?

Cuando	 Mat	 se	 limitó	 a	 dirigirle	 una	 mirada	 de	 soslayo,	 Noal	 se	 encogió	 de
hombros	 y	 continuó	 observando	 atentamente	 el	 flotador	 de	 madera	 embreado	 que
cabeceaba	entre	los	dispersos	carrizos.	De	vez	en	cuando	abría	y	cerraba	una	de	sus
nudosas	manos	como	si	 los	dedos	 torcidos	acusaran	mucho	el	 frío,	pero	en	caso	de
ser	cierto	la	culpa	era	suya.	El	viejo	necio	se	había	metido	en	aguas	poco	profundas
para	 recoger	 alevines	 que	 sirvieran	 de	 cebo,	 utilizando	 un	 cesto	 que	 tenía	 medio
sumergido	y	sujeto	con	un	canto	de	río	al	borde	del	agua.	A	despecho	de	sus	protestas
sobre	el	tiempo,	Noal	lo	había	acompañado	al	río	sin	que	él	se	lo	pidiera.	Por	lo	que
contaba,	todas	las	personas	que	le	habían	importado	llevaban	muertas	muchos	años,	y
la	verdad	es	que	parecía	casi	desesperado	por	tener	compañía.	Desesperado	tenía	que
estar	 para	 decidir	 quedarse	 con	 él	 cuando	podría	 encontrarse	 a	 cinco	 días	 de	Ebou
Dar	a	esas	alturas.	Se	podía	cubrir	una	buena	distancia	en	cinco	días	si	 se	 tenía	un
motivo	 y	 un	 buen	 caballo.	 El	 propio	 Mat	 había	 pensado	 en	 ese	 asunto	 bastantes
veces.

En	la	orilla	opuesta	del	Eldar,	medio	oculto	por	una	de	las	isletas	pantanosas	que
salpicaban	el	río,	un	bote	de	remos	retrocedió	y	un	tripulante	se	puso	de	pie	y	rebuscó
entre	los	carrizos	con	un	largo	bichero.	Otro	remero	lo	ayudó	a	subir	al	bote	lo	que
había	enganchado.	A	esa	distancia,	parecía	un	saco	grande.	Mat	se	encogió	y	desvió
la	vista	corriente	abajo.	Todavía	seguían	encontrando	cuerpos,	y	el	responsable	era	él.
Los	inocentes	morían	junto	con	los	culpables.	Y,	si	uno	no	hacía	nada,	entonces	sólo
morían	 los	 inocentes.	 O	 corrían	 una	 suerte	 igual	 de	 mala.	 Puede	 que	 peor,
dependiendo	de	cómo	se	mirara.

Frunció	 el	 ceño,	 irritado.	 Rayos	 y	 centellas,	 ¡se	 estaba	 volviendo	 un	 puñetero
filósofo!	Asumir	responsabilidades	consumía	todo	el	gozo	de	la	vida	y	amargaba	a	un
hombre.	Lo	que	deseaba	en	ese	mismo	instante	era	un	montón	de	vino	caliente	con
especias	en	una	acogedora	taberna	donde	resonara	la	música,	y	una	doncella	bonita	y
metida	en	carnes	sentada	en	sus	rodillas,	en	algún	lugar	lejos	de	Ebou	Dar.	Muy	lejos.
En	 cambio,	 lo	 que	 tenía	 eran	 obligaciones	 de	 las	 que	 no	 podía	 desentenderse	 y	 un
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futuro	que	no	 le	 seducía.	Ser	 ta’veren	no	parecía	servir	de	nada,	 si	era	así	como	el
Entramado	 se	 configuraba	 a	 la	 influencia	 de	 uno.	 En	 fin,	 al	 menos	 le	 quedaba	 la
suerte.	Después	de	 todo,	 seguía	vivo	y	no	 se	 encontraba	 encadenado	 en	una	 celda.
Dadas	las	circunstancias,	podía	considerarse	suerte.

Desde	 su	 posición	 disfrutaba	 de	 una	 vista	 bastante	 clara	más	 allá	 de	 la	 última
isleta	pantanosa	del	río.	La	espuma	levantada	por	el	viento	se	desplazaba	por	la	bahía
hacia	 tierra	 como	 bancos	 de	 bruma,	 pero	 no	 lo	 bastante	 densa	 para	 ocultar	 lo	 que
necesitaba	 ver.	 Intentaba	 sumar	 mentalmente,	 contando	 barcos	 a	 flote	 y	 los
naufragados.	 Pero	 perdía	 constantemente	 por	 qué	 número	 iba	 al	 pensar	 que	 había
contado	 dos	 veces	 algunos	 barcos,	 y	 tenía	 que	 volver	 a	 empezar.	 También	 se
inmiscuían	 en	 sus	 pensamientos	 los	Marinos	 a	 los	 que	 habían	 apresado	 de	 nuevo.
Había	oído	que	en	las	horcas	del	Rahad,	al	otro	lado	de	la	bahía,	se	exhibían	más	de
cien	cadáveres	con	carteles	en	los	que	figuraban	«asesinato»	y	«rebelión»	como	los
crímenes	 cometidos.	Normalmente,	 a	 los	 seanchan	 se	 los	 ajusticiaba	 en	 el	 tajo	 del
verdugo	y	 en	 estacas	 de	 empalamiento,	 salvo	 la	Sangre,	 para	 la	 que	 se	 utilizaba	 el
cordón	de	estrangulamiento,	pero	la	propiedad	tenía	que	conformarse	con	la	horca.

«Así	me	condene,	hice	todo	cuanto	pude»,	pensó	amargamente.	No	servía	de	nada
sentirse	 culpable	 porque	 eso	 fuera	 todo	 lo	 que	 podía	 hacer.	 ¡De	 nada!	 Tenía	 que
concentrarse	en	la	gente	que	había	escapado.

Los	Atha’an	Miere	que	 lo	consiguieron	habían	ocupado	barcos	de	 la	bahía	para
huir,	 y	 si	 bien	 habrían	 podido	 capturar	 algunas	 embarcaciones	 más	 pequeñas,
cualquiera	que	pudieran	abordar	y	tomar	en	su	poder	al	abrigo	de	la	noche,	la	idea	era
llevarse	 al	 mayor	 número	 posible	 de	 los	 suyos.	 Con	 miles	 de	Marinos	 trabajando
como	 prisioneros	 en	 el	 Rahad,	 eso	 suponía	 grandes	 barcos,	 por	 fuerza,	 lo	 que
significaba	 barcos	 seanchan.	 Muchas	 de	 las	 naves	 de	 los	 propios	 Marinos	 eran
suficientemente	 grandes,	 desde	 luego,	 pero	 para	 entonces	 a	 todas	 se	 las	 había
despojado	 de	 velamen	 y	 aparejo	 a	 fin	 de	 equiparlas	 al	 estilo	 seanchan.	 Si	 podía
calcular	 cuántos	 barcos	 grandes	 quedaban,	 podría	 hacerse	 una	 idea	 de	 cuántos
Atha’an	Miere	habían	alcanzado	la	libertad.	Liberar	a	las	Detectoras	de	Vientos	había
sido	lo	correcto,	lo	único	que	podía	hacer;	pero,	aparte	de	los	ahorcamientos,	cientos
y	cientos	de	cuerpos	se	habían	sacado	de	la	bahía	en	los	últimos	cinco	días,	y	sólo	la
Luz	 sabía	 cuántos	más	 habían	 sido	 arrastrados	 por	 las	 corrientes	mar	 adentro.	 Los
sepultureros	 trabajaban	 desde	 la	 salida	 del	 sol	 hasta	 el	 ocaso,	 y	 los	 cementerios
estaban	 rebosantes	de	mujeres	y	niños	 llorosos.	De	hombres	 también.	No	pocos	de
ésos	habían	 sido	Atha’an	Miere,	 sin	que	hubiera	nadie	que	 los	 llorara	mientras	 los
echaban	a	fosas	comunes,	y	quería	tener	una	idea	del	número	que	había	salvado	para
compensar	sus	sombrías	sospechas	del	número	que	había	matado.

No	obstante,	calcular	cuántos	barcos	habían	logrado	salir	al	Mar	de	las	Tormentas
era	difícil,	aparte	del	asunto	de	perder	 la	cuenta.	A	diferencia	de	 las	Aes	Sedai,	 las
Detectoras	de	Vientos	no	tenían	restricciones	contra	utilizar	el	Poder	como	arma,	no
cuando	 la	 seguridad	 de	 los	 suyos	 estaba	 en	 peligro,	 y	 a	 buen	 seguro	 habrían

Página	6669



procurado	frenar	la	persecución	antes	de	que	se	iniciara.	Nadie	salía	en	persecución
de	nadie	en	un	barco	incendiado.	Los	seanchan,	con	sus	damane,	 tenían	aún	menos
reparo	en	contraatacar.	Rayos	zigzagueando	entre	la	lluvia,	numerosos	como	briznas
de	hierba,	y	bolas	de	 fuego	surcando	el	cielo,	algunas	del	 tamaño	de	caballos,	y	 la
bahía	 pareció	 envuelta	 en	 llamas	 de	 punta	 a	 punta,	 hasta	 que	 incluso	 en	 plena
tormenta	 la	 noche	 hizo	 que	 el	 espectáculo	 de	 un	 Iluminador	 pareciera	 parco	 en
comparación.	Sin	volver	la	cabeza	podía	contar	docenas	de	sitios	donde	las	cuadernas
calcinadas	de	un	gran	barco	sobresalían	de	 las	aguas	someras	o	el	casco	enorme	de
una	embarcación	de	proa	achatada	yacía	de	costado,	con	las	olas	del	puerto	lamiendo
la	cubierta	escorada,	y	había	el	doble	de	sitios	donde	las	cuadernas	ennegrecidas	que
se	veían	eran	más	finas,	los	restos	de	surcadores	de	los	Marinos.	Al	parecer	no	habían
querido	dejar	sus	propias	embarcaciones	en	manos	de	quienes	los	habían	esclavizado.
Tres	docenas	justo	delante	de	él,	y	eso	sin	contar	los	barcos	hundidos	junto	a	los	que
había	botes	trabajando	para	sacar	cosas.	Quizás	un	marinero	distinguiría	los	grandes
barcos	de	 los	 surcadores	por	 la	parte	 alta	de	 los	mástiles	que	 sobresalían	del	 agua,
pero	eso	quedara	fuera	de	sus	conocimientos.

De	repente	un	viejo	recuerdo	acudió	a	su	mente;	se	refería	a	cómo	cargar	barcos
para	un	ataque	desde	el	mar	y	cuántos	hombres	podían	apiñarse	en	cuánto	espacio	y
durante	cuánto	tiempo.	En	realidad	no	era	un	recuerdo	suyo,	ya	que	pertenecía	a	una
antigua	guerra	entre	Fergansea	y	Moreina,	pero	lo	parecía.	Caer	en	la	cuenta	de	que
realmente	no	había	vivido	uno	de	aquellos	recuerdos	de	 las	vidas	de	otros	hombres
que	 tenía	metidos	 en	 la	 cabeza	 lo	 cogía	 siempre	 por	 sorpresa,	 de	modo	 que	 quizá
fueran	suyos	en	cierto	modo.	A	decir	verdad	eran	más	precisos	que	los	que	tenía	de
algunas	partes	de	su	propia	vida.	Las	embarcaciones	que	recordaba	habían	sido	más
pequeñas	que	la	mayoría	de	las	que	había	en	la	bahía,	pero	la	base	de	la	que	se	partía
era	la	misma.

—No	 tienen	 suficientes	 barcos	 —murmuró.	 Los	 seanchan	 tenían	 aún	 más	 en
Tanchico	que	los	que	habían	llegado	aquí,	pero	las	pérdidas	en	la	bahía	bastaban	para
cambiar	las	cosas.

—¿Suficientes	 barcos	 para	 qué?	 —preguntó	 Noal—.	 En	 mi	 vida	 había	 visto
tantos	en	un	mismo	sitio.	—Ésa	era	una	afirmación	de	peso	viniendo	de	él.	De	dar
crédito	a	Noal,	lo	había	visto	todo	y	casi	siempre	más	grande	o	más	imponente	que	lo
que	tenía	delante	de	las	narices.	En	Campo	de	Emond	se	habría	comentado	que	no	era
pródigo	con	los	fondos	de	la	bolsa	de	la	verdad.	Mat	sacudió	la	cabeza.

—No	les	quedan	suficientes	barcos	para	llevarlos	de	vuelta	a	su	hogar.
—No	tenemos	que	volver	al	hogar.	Hemos	 llegado	a	él	—dijo	a	su	espalda	una

voz	de	mujer	que	arrastraba	las	palabras	al	hablar.
No	saltó	exactamente	al	escuchar	el	acento	seanchan,	pero	le	faltó	poco,	hasta	que

reconoció	quién	había	hablado.
Egeanin	 tenía	 fruncido	 el	 ceño	 y	 sus	 azules	 ojos	 semejaban	 dagas,	 pero	 no

dirigidas	a	él.	Al	menos,	eso	le	pareció	a	Mat.	Era	alta	y	delgada,	de	rasgos	duros	y
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tez	pálida	a	despecho	de	haber	pasado	la	vida	en	el	mar.	Su	vestido	era	de	un	color
verde	lo	bastante	chillón	para	encajar	con	los	gitanos,	o	casi,	y	bordados	múltiples	de
florecillas	amarillas	y	capullos	blancos	en	el	alto	cuello	y	a	 lo	largo	de	las	mangas.
Llevaba	un	floreado	pañuelo	prietamente	atado	bajo	la	barbilla,	con	el	que	se	sujetaba
una	 peluca	 de	 largo	 cabello	 negro	 que	 se	 derramaba	 sobre	 sus	 hombros	 y	 hasta	 la
mitad	de	 la	espalda.	Detestaba	el	pañuelo	y	el	vestido,	que	no	 le	encajaba	bien	del
todo,	pero	sus	manos	comprobaban	cada	dos	por	tres	si	la	peluca	no	se	había	torcido.
Eso	 le	 preocupaba	más	que	 sus	 ropas,	 aunque	 la	 palabra	«preocupar»	 era	 quedarse
corto.

Sólo	 había	 soltado	 un	 suspiro	 cuando	 tuvo	 que	 cortarse	 las	 uñas,	 pero	 casi	 le
había	dado	un	ataque,	congestionada	la	cara	y	 los	ojos	desorbitados,	cuando	Mat	 le
dijo	 que	 debía	 afeitarse	 la	 cabeza	 completamente.	 El	 estilo	 de	 corte	 de	 pelo	 que
llevaba	 antes,	 afeitado	 por	 encima	 de	 las	 orejas	 de	manera	 que	 quedaba	 una	 capa
semejante	a	un	casquete	y	un	tupido	mechón	colgando	hasta	el	hombro,	proclamaba
que	 pertenecía	 a	 la	 Sangre	 seanchan,	 una	 noble	menor.	 Incluso	 alguien	 que	 nunca
hubiera	visto	a	un	seanchan	se	habría	acordado	de	ella.	Había	acabado	accediendo	a
regañadientes,	 pero	 después	 había	 rozado	 un	 estado	 de	 histerismo	 hasta	 que	 pudo
cubrirse	 el	 cráneo	 afeitado.	 Pero	 no	 por	 los	motivos	 por	 los	 que	 la	mayoría	 de	 las
mujeres	 se	 habrían	 subido	 por	 las	 paredes.	No;	 entre	 los	 seanchan,	 sólo	 la	 familia
imperial	 se	 afeitaba	 toda	 la	 cabeza.	 Los	 hombres	 que	 sufrían	 calvicie	 se	 ponían
peluca	 en	 cuanto	 la	 falta	 de	 cabello	 empezaba	 a	 resultar	 notable.	 Egeanin	 habría
preferido	morir	antes	que	nadie	pensara	que	estaba	fingiendo	pertenecer	a	la	familia
imperial,	incluso	gente	a	la	que	ni	siquiera	se	le	habría	pasado	nunca	tal	idea	por	la
cabeza.	Bueno,	fingir	tal	cosa	conllevaba	la	pena	de	muerte	entre	los	seanchan,	pero
Mat	 jamás	 habría	 imaginado	 que	 se	 lo	 tomara	 así.	 ¿Qué	 importaba	 una	 pena	 de
muerte	 más	 cuando	 uno	 ya	 tenía	 el	 cuello	 extendido	 en	 el	 tajo?	 La	 cuerda	 de
estrangulamiento,	en	su	caso.	Para	él	sería	la	horca.

Mientras	guardaba	bajo	la	manga	el	cuchillo	sacado	a	medias,	bajó	de	la	piedra	de
un	salto.	Aterrizó	mal	y	estuvo	a	punto	de	caerse;	contuvo	a	duras	penas	el	gesto	de
dolor	cuando	la	cadera	le	dio	un	fortísimo	pinchazo.	Pero	lo	logró.	La	mujer	era	noble
y	 capitana	 de	 barco,	 y	 ya	 hacía	 suficientes	 intentos	 de	 ponerse	 al	mando	 para	 que
además	le	mostrara	otras	debilidades,	dándole	así	más	oportunidades	de	conseguir	su
propósito.	Había	sido	ella	 la	que	había	acudido	en	busca	de	ayuda,	no	al	contrario,
pero	eso	contaba	bien	poco	para	la	mujer.	Apoyado	en	la	roca	y	de	brazos	cruzados,
fingió	estar	ocioso	mientras	daba	pataditas	a	 las	matas	de	hierbas	secas	para	que	el
dolor	se	le	pasara.	Y	era	tan	intenso	que	la	frente	se	le	perló	de	sudor	a	pesar	del	frío
viento.	Huir	en	medio	de	la	tormenta	le	había	hecho	retroceder	en	la	recuperación	de
la	cadera,	y	todavía	no	había	recuperado	el	terreno	perdido.

—¿Estáis	 segura	 respecto	 a	 los	 Marinos?	 —le	 preguntó.	 No	 tenía	 sentido
mencionar	 de	 nuevo	 la	 falta	 de	 barcos.	 En	 cualquier	 caso,	 demasiados	 colonos
seanchan	 se	 habían	 diseminado	 desde	 Ebou	Dar,	 y	muchos	más,	 al	 parecer,	 desde
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Tanchico.	Tuvieran	los	barcos	que	tuviesen,	ahora	no	había	poder	en	la	tierra	capaz
de	erradicar	a	todos	los	seanchan.

La	mujer	se	llevó	las	manos	a	la	peluca	otra	vez,	pero	vaciló	al	fijarse	en	las	uñas,
y	en	lugar	de	ello	las	puso	debajo	de	los	brazos,	fruncido	el	ceño.

—¿Qué	pasa	con	los	Marinos?	—replicó.
Sabía	que	él	había	 estado	detrás	de	 la	huida	de	 las	Detectoras	de	Vientos,	pero

ninguno	 se	 había	 referido	 a	 ello	 explícitamente.	 Egeanin	 siempre	 intentaba	 evitar
hablar	de	los	Atha’an	Miere.	Aparte	de	todos	los	barcos	hundidos	y	de	los	muertos,
liberar	 damane	 era	 otro	 delito	 penalizado	 con	 la	 muerte,	 además	 de	 considerarse
repugnante	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 seanchan,	 tan	 despreciable	 como	 la	 violación	 o
abusar	de	niños.	Claro	que	ella	misma	había	ayudado	a	liberar	damane,	aunque	a	su
modo	de	ver	aquél	era	el	menor	de	sus	crímenes.	Con	todo,	también	evitaba	ese	tema.
Había	unos	cuantos	de	los	que	no	hablaba.

—Que	si	estáis	segura	sobre	las	Detectoras	de	Vientos	que	fueron	capturadas.	He
oído	chismes	sobre	cortar	manos	o	pies.

Mat	 tragó	 para	 librarse	 del	 regusto	 a	 bilis.	Había	 visto	morir	 a	 hombres,	 había
matado	a	hombres	con	sus	propias	manos.	¡La	Luz	lo	amparara,	había	matado	a	una
mujer	 una	 vez!	 Ni	 los	 recuerdos	 más	 sombríos	 de	 aquellos	 otros	 hombres	 lo
quemaban	 tanto	 como	 eso,	 y	 algunos	 de	 tales	 recuerdos	 eran	 lo	 bastante	 horribles
para	 tener	 que	 ahogarlos	 en	 vino	 cuando	 afloraban	 a	 la	 superficie.	 Pero	 la	 idea	 de
cortar	las	manos	a	alguien	deliberadamente	le	revolvía	el	estómago.

Egeanin	 levantó	 bruscamente	 la	 cabeza,	 y	 por	 un	 instante	Mat	 creyó	 que	 iba	 a
pasar	por	alto	su	pregunta.

—Apuesto	a	que	son	chismes	oídos	a	Renna	—dijo	al	tiempo	que	hacía	un	gesto
desechando	 el	 tema—.	Algunas	 sul’dam	 hablan	de	 esas	 tonterías	 para	 asustar	 a	 las
damane	 recalcitrantes	cuando	se	las	ata	a	 la	correa	la	primera	vez,	pero	nadie	lo	ha
hecho	desde	hace…	seiscientos	o	setecientos	años.	Bueno,	no	muchos,	y	la	gente	que
no	puede	controlar	a	su	propiedad	sin…	mutilarla	son	sei’mosiev,	para	empezar.	—
Sus	labios	se	torcieron	en	una	mueca	de	desprecio,	si	bien	no	quedó	claro	si	era	por	la
mutilación	o	por	los	sei’mosiev.

—Pierdan	o	no	prestigio,	 lo	hacen	—espetó	Mat.	Para	 los	 seanchan,	sei’mosiev
era	 mucho	 más	 que	 humillado,	 pero	 Mat	 dudaba	 que	 alguien	 capaz	 de	 cortar
deliberadamente	 la	 mano	 a	 una	 mujer	 pudiera	 sentirse	 lo	 bastante	 humillado	 para
matarse—.	¿Está	la	Augusta	Señora	Suroth	entre	esos	«no	muchos»?

Egeanin	 le	 dirigió	 una	mirada	 tan	 iracunda	 como	 la	 suya	 y,	 se	 puso	 en	 jarras,
echada	hacia	adelante	con	los	pies	separados	como	si	se	encontrara	en	la	cubierta	de
un	barco	y	estuviese	a	punto	de	amonestar	a	un	marinero	con	pocas	luces.

—¡La	 Augusta	 Señora	 Suroth	 no	 posee	 esas	 damane,	 palurdo	 zoquete!	 Son
propiedad	de	la	emperatriz,	así	viva	para	siempre.	Suroth	podría	cortarse	sus	propias
manos	de	inmediato	si	ordenara	hacer	algo	así	a	las	damane	imperiales.	Y	eso	en	caso
de	que	diera	tal	orden;	no	he	oído	que	maltrate	a	las	suyas	nunca.	Intentaré	explicarlo
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de	forma	que	 lo	entiendas.	Si	 tu	perro	se	escapa,	no	 lo	mutilas.	Lo	azotas	para	que
sepa	 que	 no	 debe	 hacerlo	 otra	 vez	 y	 vuelves	 a	meterlo	 en	 su	 caseta.	 Además,	 las
damane	son…

—Demasiado	valiosas	—acabó	 la	 frase	Mat	 en	 tono	 seco.	Había	oído	esa	 frase
hasta	la	saciedad.

La	mujer	 pasó	 por	 alto	 su	 sarcasmo	 o	 quizá	 ni	 siquiera	 lo	 notó.	Mat	 sabía	 por
propia	experiencia	que	si	una	mujer	no	quería	oír	algo	hacía	caso	omiso	de	ello	hasta
que	uno	mismo	empezaba	a	dudar	de	haber	dicho	algo.

—Por	 fin	 empiezas	 a	 entenderlo	 —continuó	 Egeanin	 mientras	 asentía	 con	 la
cabeza—.	 A	 esas	 damane	 que	 tanto	 te	 preocupan	 probablemente	 no	 les	 quedan
siquiera	 verdugones	 a	 estas	 alturas.	—Su	mirada	 se	 desvió	 hacia	 los	 barcos	 de	 la
bahía	y	poco	a	poco	adquirió	una	expresión	de	pérdida	que	acentuó	el	gesto	duro	de
su	semblante.	Sus	pulgares	pasaron	por	las	yemas	de	los	otros	dedos—.	No	imaginas
lo	que	me	costó	mi	damane	—dijo	en	voz	queda—.	Ella	y	contratar	a	una	sul’dam.
Aunque	 vale	 hasta	 el	 ultimo	 trono	 que	 pagué,	 desde	 luego.	 Se	 llama	 Serisa.	 Bien
entrenada,	receptiva.	Se	atiborraría	de	frutos	secos	bañados	en	miel	si	la	dejaras,	pero
nunca	se	marea	en	el	mar,	ni	se	enfurruña,	como	hacen	algunas.	Lástima	que	tuviera
que	dejarla	en	Cantorin.	Supongo	que	no	volveré	a	verla.	—Suspiró	con	pesar.

—Estoy	convencido	de	que	os	echa	de	menos	tanto	como	vos	a	ella	—intervino
Noal,	que	esbozó	una	 fugaz	sonrisa	desdentada,	y	cualquiera	hubiera	dicho	que	era
sincero.	A	lo	mejor	lo	era.	Argüía	que	había	visto	cosas	peores	que	las	damane	y	los
da’covale,	si	es	que	eso	servía	de	algo.

Egeanin	se	puso	tiesa	y	frunció	el	ceño	como	si	no	diera	crédito	a	esa	muestra	de
comprensión.	O	quizás	es	que	acababa	de	darse	cuenta	de	que	miraba	fijamente	 los
barcos	 en	 la	 bahía.	 Lo	 cierto	 es	 que	 se	 volvió	 de	 espaldas	 al	 mar	 de	 manera
deliberada.

—Di	 orden	 de	 que	 nadie	 se	 alejara	 de	 las	 carretas	 —dijo	 con	 firmeza.
Seguramente	las	tripulaciones	de	sus	barcos	habían	obedecido	prontamente	con	aquel
tono.	Volvió	la	cabeza	como	si	esperara	que	Mat	y	Noal	actuaran	del	mismo	modo.

—Vaya,	¿eso	ordenasteis?	—Mat	enseñó	los	dientes	con	una	mueca.	Sabía	cómo
esbozar	esa	sonrisa	insolente	que	casi	provocaba	un	ataque	de	apoplejía	a	la	mayoría
de	 los	 necios	 engreídos.	Egeanin	 no	 era	 ni	mucho	menos	 una	 necia,	 al	menos	 casi
nunca,	pero	sí	engreída.	Noble	y	capitana	de	barco.	Mat	no	sabía	cuál	de	las	dos	cosas
era	peor.	¡Bah,	 las	dos!—.	Bueno,	 iba	a	dirigirme	hacia	allí	ahora.	A	menos	que	no
hayas	acabado	de	pescar,	Noal.	Podemos	esperar	un	rato,	si	no	has	terminado.

Sin	 embargo,	 el	 viejo	 ya	 estaba	 echando	 al	 agua	 los	 plateados	 alevines	 que
quedaban	en	el	cesto.	A	pesar	de	haber	sufrido	una	grave	rotura	en	las	manos,	tal	vez
en	más	de	una	ocasión	a	juzgar	por	su	aspecto	nudoso,	enrolló	diestramente	el	hilo	de
pescar	 en	 la	 caña	 de	 bambú.	 En	 el	 poco	 rato	 que	 había	 estado	 pescando	 había
atrapado	casi	una	docena	de	peces,	el	más	grande	de	un	palmo	de	largo,	y	los	había
ensartado	por	las	agallas	en	un	junco	lazado;	 los	metió	en	el	cesto	antes	de	recoger
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éste.	 Aseguró	 que	 si	 conseguía	 encontrar	 los	 pimientos	 picantes	 adecuados	 iba	 a
preparar	un	guiso	de	pescado	—¡pimientos	de	Shara,	nada	menos!	¿Y	por	qué	no	de
la	luna?—,	un	guiso	que	le	haría	olvidar	su	cadera.	Por	lo	que	Noal	siguió	diciendo
de	 los	 pimientos,	 Mat	 sospechó	 que	 cualquier	 olvido	 vendría	 dado	 porque	 estaría
centrado	en	ingerir	suficiente	cerveza	para	calmar	el	ardor	de	lengua	más	que	por	el
sabor.

Egeanin,	que	esperaba	impaciente,	tampoco	prestaba	atención	a	la	mueca	de	Mat,
así	que	éste	le	echó	un	brazo	sobre	los	hombros.	Si	iban	a	volver,	mejor	sería	ponerse
en	marcha.	Ella	se	sacudió	de	encima	el	brazo.	Esa	mujer	hacía	que	las	solteronas	que
había	conocido	parecieran	chicas	de	taberna	en	comparación.

—Se	supone	que	somos	amantes,	vos	y	yo	—le	recordó.
—Aquí	no	hay	nadie	que	nos	vea	—gruñó	Egeanin.
—¿Cuántas	veces	tengo	que	decíroslo,	Leilwin?	—Tal	era	el	nombre	que	la	mujer

utilizaba	ahora;	según	ella,	era	tarabonés.	En	cualquier	caso,	no	sonaba	a	seanchan—.
Si	ni	siquiera	nos	cogemos	de	la	mano	a	menos	que	haya	alguien	observando,	vamos
a	parecer	una	pareja	de	amantes	muy	extraña	a	los	ojos	de	cualquiera	que	nos	mire
sin	nosotros	saberlo.

Egeanin	resopló	con	desdén,	pero	le	dejó	que	volviera	a	rodearla	con	el	brazo	y
pasó	 el	 suyo	 en	 torno	 a	 él,	 aunque	 le	 dirigió	 una	mirada	 de	 advertencia	 al	mismo
tiempo.

Mat	sacudió	la	cabeza.	Estaba	más	loca	que	una	cabra	si	pensaba	que	le	gustaba
eso.	Casi	 todas	 las	mujeres	 tenían	algo	de	 relleno	sobre	 los	músculos,	al	menos	 las
mujeres	que	lo	atraían,	pero	abrazar	a	Egeanin	era	como	abrazar	el	poste	de	una	valla.
Casi	 igual	 de	 dura	 y	 definitivamente	 igual	 de	 tiesa.	 No	 entendía	 qué	 veía	 en	 ella
Domon.	Quizá	 no	 le	 había	 dado	 opción	 al	 illiano.	 Lo	 había	 comprado,	 después	 de
todo,	 como	 quien	 compra	 un	 caballo.	 «Así	 me	 aspen,	 jamás	 entenderé	 a	 estos
seanchan»,	pensó.	Tampoco	es	que	quisiera.	Sólo	que	tenía	que	hacerlo.

Mientras	daban	media	vuelta,	echó	una	última	ojeada	a	la	bahía	y	casi	deseó	no
haberlo	hecho.	Dos	pequeñas	embarcaciones	 surgieron	a	 través	de	 la	densa	neblina
que	se	deslizaba	 lentamente	corriente	abajo.	Deslizándose	contra	el	viento.	La	hora
de	marcharse	había	pasado	hacía	tiempo.

Había	tres	kilómetros	largos	desde	el	río	hasta	la	Gran	Calzada	del	Norte	a	través
de	un	terreno	ondulado,	cubierto	de	hierba	marchita	y	maleza,	y	salpicado	de	macizos
de	 enmarañados	 arbustos	 de	 enredaderas	 demasiado	 densos	 para	 cruzarlos	 incluso
estando	casi	deshojados.	Las	elevaciones	no	merecían	el	nombre	de	colinas,	al	menos
para	 alguien	 que	 hubiese	 trepado	 por	 las	 Colinas	 de	 Arena	 y	 las	 Montañas	 de	 la
Niebla	de	pequeño	—había	lagunas	en	su	memoria,	pero	podía	recordar	cosas—;	no
obstante,	a	no	mucho	tardar	se	alegraba	de	llevar	el	brazo	sobre	alguien.	Había	estado
inmóvil,	sentado	en	aquel	puñetero	peñasco,	demasiado	tiempo.	El	intenso	pinchazo
en	la	cadera	había	pasado	a	ser	un	dolor	sordo,	pero	todavía	lo	obligaba	a	cojear,	y	si
no	hubiese	tenido	dónde	apoyarse	se	habría	tambaleado	al	bajar	las	cuestas.	Y	no	es
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que	se	apoyara	en	Egeanin,	por	supuesto,	pero	ir	agarrado	lo	ayudaba	a	mantener	el
equilibrio.	La	mujer	lo	miró	ceñuda	como	si	pensara	que	intentaba	aprovecharse.

—Si	hubieses	hecho	lo	que	se	te	dijo	—gruñó—,	no	tendría	que	llevarte	cargado.
Mat	volvió	a	 enseñar	 los	dientes,	 esta	vez	 sin	 intentar	disfrazar	 la	mueca	como

una	sonrisa.	El	modo	en	que	Noal	correteaba	junto	a	ellos	sin	dificultad,	a	pesar	de
llevar	el	cesto	del	pescado	apoyado	en	una	cadera	y	la	caña	de	pescar	en	la	otra	mano,
resultaba	 embarazoso.	 Por	 muy	 desgastado	 que	 pareciera,	 ese	 hombre	 era	 muy
dinámico.	A	veces	se	pasaba.

El	camino	que	llevaban	se	desviaba	al	norte	del	Circuito	del	Cielo,	con	sus	gradas
largas	y	abiertas	a	los	extremos,	con	asientos	de	piedra	pulida	donde,	en	épocas	más
cálidas,	 los	 espectadores	 ricos	 se	 sentaban	 en	 cojines	 bajo	 las	 toldillas	 de	 lona	 de
colores	 para	 ver	 correr	 a	 sus	 caballos.	 Ahora	 los	 toldillos	 y	 los	 postes	 estaban
almacenados,	 los	 caballos	—aquellos	 que	 los	 seanchan	 no	 habían	 confiscado—	 en
sus	cuadras	del	campo,	y	los	asientos	se	encontraban	vacíos	salvo	por	un	puñado	de
chiquillos	 que	 corrían	 gradas	 arriba	 y	 abajo	 jugando	 a	 «tú	 la	 llevas».	 A	 Mat	 le
encantaban	 los	 caballos	 y	 las	 carreras,	 pero	 sus	 ojos	 pasaron	 sin	 detenerse	 por	 el
Circuito	 y	 se	 detuvieron	 en	Ebou	Dar.	Cada	 vez	 que	 remontaban	 una	 elevación	 se
divisaba	 la	maciza	muralla	 blanca,	 tan	 ancha	 que	 por	 su	 parte	 superior	 corría	 una
calzada	que	rodeaba	la	ciudad;	mirar	le	sirvió	de	excusa	para	detenerse	un	momento.
¡Estúpida	 mujer!	 ¡Una	 pizca	 de	 cojera	 no	 significaba	 que	 lo	 estuviese	 llevando	 a
cuestas!	Si	él	lograba	conservar	el	buen	humor,	estar	a	las	duras	y	a	las	maduras	y	no
protestar,	¿por	qué	no	lo	hacía	ella?

Dentro	de	 la	ciudad,	 los	 techos	y	 las	paredes	blancas,	 las	cúpulas	y	 las	esbeltas
torres	níveas,	brillaban	en	la	gris	claridad	de	la	mañana;	un	cuadro	de	serenidad.	No
distinguía	los	huecos	donde	los	edificios	habían	ardido	hasta	los	cimientos.	Una	larga
fila	de	carretas	de	granjeros	tiradas	por	bueyes	pasaba,	traqueteando,	bajo	la	enorme
puerta	en	arco	que	daba	a	la	Gran	Calzada	del	Norte,	hombres	y	mujeres	de	camino	a
los	mercados	de	la	ciudad	con	lo	que	quiera	que	les	quedara	para	vender	estando	el
invierno	tan	avanzado,	y	en	medio	de	ellos	una	caravana	de	mercaderes	con	grandes
carretas	 de	 cubiertas	 de	 lona	 tiradas	 por	 troncos	 de	 seis	 u	 ocho	 caballos	 y	 que
transportaban	 mercancías	 de	 sólo	 la	 Luz	 sabía	 dónde.	 Otras	 siete	 caravanas,
conformadas	por	entre	cuatro	a	diez	carretas,	aguardaban	en	fila	al	lado	de	la	calzada
a	que	 los	guardias	de	 la	puerta	acabaran	de	hacer	 la	 inspección.	El	comercio	nunca
cesaba	 del	 todo	 mientras	 el	 sol	 brillara,	 gobernara	 quien	 gobernara	 una	 ciudad,	 a
menos	que	hubiese	una	lucha	entablada.	A	veces	ni	siquiera	se	interrumpía	entonces.
El	río	de	gente	que	fluía	en	dirección	contraria	estaba	compuesto	en	su	mayoría	por
seanchan,	soldados	en	filas	ordenadas	con	su	armadura	segmentada	y	rayas	pintadas,
y	 yelmos	 que	 semejaban	 cabezas	 de	 enormes	 insectos,	 algunos	marchando	 a	 pie	 y
otros	 a	 caballo,	 nobles	 que	 siempre	 iban	 montados,	 luciendo	 capas	 ornamentadas,
trajes	de	montar	de	pliegues	y	velos	de	encaje,	o	pantalones	amplísimos	y	chaquetas
largas.	 También	 los	 colonos	 seanchan	 seguían	 saliendo	 de	 la	 ciudad,	 carreta	 tras
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carreta	 ocupadas	 por	 granjeros	 y	 artesanos	 y	 las	 herramientas	 de	 sus	 oficios.	 Los
colonos	 habían	 comenzado	 a	 salir	 de	 la	 ciudad	 tan	 pronto	 como	 habían
desembarcado,	pero	pasarían	semanas	antes	de	que	se	hubieran	marchado	todos.	Era
una	escena	plácida,	de	jornada	laboral	y	normal	y	corriente	si	uno	no	supiera	lo	que
había	detrás;	aun	así,	cada	vez	que	llegaban	a	un	lugar	desde	el	que	se	divisaban	las
puertas,	su	mente	volvía	a	lo	ocurrido	seis	noches	antes,	y	volvía	a	encontrarse	allí,
en	esas	mismas	puertas.

La	 tormenta	 había	 arreciado	 mientras	 cruzaban	 la	 ciudad	 desde	 el	 palacio	 de
Tarasin.	La	lluvia	caía	a	cántaros,	martilleando	la	ciudad	y	haciendo	resbaladizos	los
adoquines	bajo	 los	 cascos	de	 los	 caballos,	 en	 tanto	que	el	viento	bramaba	desde	el
Mar	de	 las	Tormentas	 impeliendo	 la	 lluvia	como	piedras	 lanzadas	con	una	honda	y
sacudiendo	 las	capas	de	 forma	que	el	 intento	de	no	mojarse	era	una	causa	perdida.
Las	 nubes	 ocultaban	 la	 luna,	 y	 el	 diluvio	 parecía	 absorber	 la	 luz	 de	 las	 linternas
montadas	 en	 varas	 largas	 que	 llevaban	 Blaeric	 y	 Fen,	 quienes	 marchaban	 a	 pie
delante	de	todos.	Entonces	entraron	en	el	largo	pasadizo	que	atravesaba	la	muralla	y
al	 menos	 estuvieron	 al	 resguardo	 de	 la	 lluvia.	 El	 viento	 sonaba	 como	 el	 agudo
lamento	 de	 una	 flauta	 en	 el	 túnel	 de	 alto	 techo.	 Los	 guardias	 de	 la	 puerta	 se
encontraban	al	otro	extremo	del	pasadizo,	y	cuatro	de	ellos	llevaban	también	linternas
sujetas	 en	 las	 puntas	 de	 largas	 varas.	 Otros	 doce,	 la	 mitad	 seanchan,	 sostenían
alabardas	 que	 podían	 golpear	 a	 un	 hombre	 montado	 y	 tirarlo	 de	 la	 silla.	 Dos
seanchan,	con	los	yelmos	quitados,	atisbaban	desde	el	vano	iluminado	del	cuartelillo
construido	 en	 la	 muralla	 enlucida,	 y	 unas	 sombras	 en	 movimiento	 detrás	 de	 ellos
revelaban	que	había	más	dentro.	Demasiados	para	abrirse	paso	a	la	fuerza	sin	meter
jaleo;	quizá	demasiados	hasta	para	abrirse	camino.	No	sin	que	todo	estallara	como	un
fuego	de	artificios	de	los	Iluminadores	reventando	de	golpe	en	su	mano.

De	 todos	modos,	 el	 peligro	—el	mayor	 peligro—	 no	 radicaba	 en	 los	 guardias.
Una	 mujer	 alta,	 de	 rostro	 llenito,	 con	 el	 vestido	 azul	 oscuro	 de	 falda	 dividida
exhibiendo	franjas	rojas	con	rayos	plateados,	salió	de	la	casa	de	guardia.	En	su	mano
izquierda	llevaba	envuelta	una	correa	larga	y	plateada,	cuyo	extremo	opuesto	la	unía
a	una	mujer	canosa,	con	el	vestido	gris	oscuro,	que	la	seguía	exhibiendo	una	sonrisa
anhelante.	Mat	sabía	que	estarían	allí.	Ahora	los	seanchan	tenían	sul’dam	y	damane
en	todas	las	puertas.	Incluso	podía	haber	otro	par	dentro,	o	dos.	No	estaban	dispuestos
a	dejar	que	ninguna	mujer	capaz	de	encauzar	escapara	a	sus	redes.	La	cabeza	de	zorro
plateada	metida	bajo	 la	camisa	 tenía	un	 tacto	 frío	contra	su	piel;	no	por	el	 frío	que
indicaba	que	alguien	estuviera	abrazando	la	Fuente	en	las	inmediaciones,	sino	por	el
helor	 nocturno	 acumulado	 que	 su	 cuerpo	 aterido	 no	 podía	 calentar,	 pero	 aun	 así
seguía	 esperando	 sentir	 el	 otro.	 ¡Luz,	 sí	 que	 estaba	haciendo	 juegos	malabares	 con
fuegos	de	artificio	esa	noche,	y	con	las	mechas	encendidas!

A	lo	mejor	a	los	guardias	los	había	desconcertado	que	una	noble	saliera	de	Ebou
Dar	 en	 plena	 noche	 y	 con	 aquel	 tiempo,	 acompañada	 por	 más	 de	 una	 docena	 de
sirvientes	 y	 una	 hilera	 de	 caballos	 de	 carga	 que	 indicaban	 un	 viaje	 largo,	 pero
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Egeanin	pertenecía	a	la	Sangre,	como	señalaban	su	capa	con	el	bordado	de	un	águila
de	alas	blancas	y	negras	extendidas	y	los	largos	dedos	de	los	guantes	rojos,	adaptados
para	las	uñas.	Los	soldados	normales	no	cuestionaban	lo	que	la	Sangre	decidía	hacer,
ni	siquiera	si	era	de	la	baja	Sangre.	Lo	que	no	significaba	que	no	hubiera	requisitos.
Cualquiera	era	libre	de	salir	de	la	ciudad	cuando	quisiera,	pero	los	seanchan	anotaban
los	 movimientos	 de	 damane,	 y	 había	 tres	 en	 el	 séquito,	 gachas	 las	 cabezas	 y	 los
rostros	cubiertos	por	las	capuchas	de	las	capas	grises,	cada	cual	unida	por	la	correa
plateada	del	a’dam	a	una	sul’dam	montada.

La	sul’dam	de	cara	rellenita	caminó	junto	a	ellos	sin	apenas	dirigirles	una	mirada,
pasadizo	adelante.	No	obstante,	su	damane	escrutó	intensamente	a	cada	mujer	junto	a
la	 que	 pasaban,	 y	 Mat	 contuvo	 la	 respiración	 cuando	 se	 paró	 frente	 a	 la	 última
damane	 montada	 y	 frunció	 ligeramente	 el	 entrecejo.	 Incluso	 con	 su	 suerte,	 no
apostaría	a	que	una	seanchan	no	reconocería	el	rostro	intemporal	de	una	Aes	Sedai	si
miraba	 bajo	 la	 capucha.	 Había	 Aes	 Sedai	 retenidas	 como	 damane,	 pero	 ¿qué
probabilidades	había	de	que	las	tres	de	Egeanin	lo	fueran?	Luz,	¿qué	probabilidades
había	de	que	alguien	de	la	baja	Sangre	poseyera	tres?

La	mujer	de	cara	rellenita	hizo	un	ruido	como	chasqueando	la	lengua,	semejante
al	 que	 uno	 haría	 a	 su	 perro	 faldero,	 al	 tiempo	 que	 tiraba	 del	 a’dam,	 y	 la	 damane
siguió	caminando	tras	ella.	Buscaban	marath’damane	intentando	escapar	de	la	correa,
no	 damane.	 Mat	 creyó	 que	 iba	 a	 ahogarse.	 El	 ruido	 de	 los	 dados	 rodando	 en	 su
cabeza	había	empezado	otra	vez,	lo	bastante	alto	para	rivalizar	con	el	retumbo	de	los
truenos	 lejanos.	 Algo	 iba	 a	 salir	 mal;	 lo	 sabía.	 El	 oficial	 de	 guardia,	 un	 fornido
seanchan	de	ojos	 rasgados	como	un	 saldaenino	pero	con	 la	 tez	de	un	 tono	melado,
cobrizo	 claro,	 hizo	 una	 cortés	 reverencia	 e	 invitó	 a	Egeanin	 a	 entrar	 en	 la	 casa	 de
guardia	 para	 tomar	 una	 copa	 de	 vino	 caliente	 con	 especias	 mientras	 un	 escribano
anotaba	la	información	sobre	las	damane.	Todos	los	cuartelillos	que	había	visto	Mat
eran	sitios	austeros,	pero	 la	 luz	de	 las	 lámparas	que	salía	por	 las	saeteras	hacía	que
ése	pareciera	casi	apetecible.	También	un	nepente	debía	de	parecerle	apetecible	a	una
mosca.	Se	alegraba	de	que	la	lluvia	goteara	de	la	capucha	y	le	corriera	por	la	cara.	Así
disimulaba	 el	 sudor	 provocado	 por	 los	 nervios.	 Asía	 uno	 de	 sus	 cuchillos,	 que
descansaba	sobre	el	bulto	alargado	que	llevaba	sujeto	en	la	parte	delantera	de	la	silla.
Colocado	 así	 ninguno	de	 los	 soldados	debería	 reparar	 en	 él.	Bajo	 sus	manos	podía
sentir	 la	 respiración	 de	 la	 mujer	 que	 iba	 envuelta	 en	 la	 tela,	 y	 tenía	 los	 hombros
agarrotados	 por	 la	 tensión	 de	 esperar	 que	 gritara	 pidiendo	 auxilio	 en	 cualquier
momento.	 Selucia	 mantenía	 su	 montura	 cerca	 de	 la	 suya	 y	 lo	 miraba	 desde	 la
protección	 de	 la	 capucha	 echada,	 oculta	 la	 dorada	 trenza,	 sin	 apartar	 la	 vista	 ni
cuando	 la	 sul’dam	 y	 la	 damane	 pasaron	 junto	 a	 ella.	 Un	 grito	 de	 Selucia	 habría
levantado	 la	 liebre	 tanto	 como	 uno	 de	 Tuon.	 Suponía	 que	 la	 amenaza	 del	 cuchillo
había	mantenido	en	silencio	a	ambas	—tenían	que	creer	que	estaba	tan	desesperado	o
tan	loco	como	para	utilizarlo—,	pero	aun	así	no	las	había	tenido	todas	consigo.	Eran
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tantas	las	cosas	esa	noche	de	las	que	no	podía	estar	seguro,	tantas	pendientes	de	un
hilo,	tantas	que	se	habían	torcido.

Recordaba	haber	contenido	la	respiración,	preguntándose	cuándo	se	daría	cuenta
alguien	de	que	el	bulto	que	llevaba	tenía	ricos	bordados	y	se	extrañaría	de	que	no	le
importara	que	la	lluvia	lo	empapase,	y	maldiciéndose	por	haber	cogido	una	colgadura
sólo	porque	la	tenía	a	mano.	En	su	memoria	todo	pareció	transcurrir	muy	despacio.
Egeanin	 desmontó	 y	 le	 tendió	 las	 riendas	 a	 Domon,	 que	 las	 tomó	 haciendo	 una
reverencia,	 desde	 su	 silla.	 La	 capucha	 de	 Domon	 estaba	 echada	 hacia	 atrás	 lo
suficiente	para	mostrar	que	llevaba	afeitado	un	lado	de	la	cabeza	y	el	cabello	restante
recogido	en	una	coleta	que	le	colgaba	hasta	el	hombro.	Gotas	de	lluvia	resbalaban	de
la	 corta	 barba	 de	 illiano,	 pero	 éste	 se	 las	 ingenió	 para	 adoptar	 la	 oportuna	 actitud
envarada	de	un	so’jhin,	un	alto	sirviente	hereditario	de	un	miembro	de	la	Sangre	y,	en
consecuencia,	casi	igual	a	la	Sangre.	Indiscutiblemente	muy	por	encima	de	cualquier
soldado	corriente.	Egeanin	echó	una	ojeada	hacia	Mat	y	el	bulto	que	cargaba	en	 la
silla	con	el	semblante	cual	una	máscara	petrificada	que	podía	pasar	por	altivez	si	uno
no	 sabía	 que	 estaba	 aterrada	 por	 lo	 que	 estaban	 haciendo.	 La	 alta	 sul’dam	 y	 su
damane	 dieron	 media	 vuelta	 y	 regresaron	 a	 buen	 paso	 tras	 acabar	 su	 inspección.
Vanin,	que	se	encontraba	detrás	de	Mat	conduciendo	una	de	las	filas	de	caballos	de
carga,	 se	 inclinó	 por	 un	 lado	 de	 la	 silla	 y	 escupió.	Mat	 no	 sabía	 por	 qué	 se	 había
quedado	grabado	en	su	memoria	ese	detalle,	pero	así	era.	Vanin	escupió,	y	entonces
sonaron	trompetas,	un	toque	penetrante	en	la	distancia,	a	su	espalda,	lejos,	en	el	sur
de	la	ciudad,	donde	los	hombres	habían	planeado	incendiar	los	suministros	seanchan
almacenados	a	lo	largo	de	la	calzada	de	la	Bahía.

El	oficial	de	guardia	vaciló	al	oír	el	toque,	pero	de	repente	se	oyó	el	fuerte	repique
de	una	campana	en	 la	propia	ciudad,	y	después	otro,	y	entonces	pareció	que	fueran
centenares	las	que	daban	la	alarma	en	mitad	de	la	noche	mientras	en	el	negro	cielo	se
sucedían	más	 relámpagos	de	 los	que	nunca	hubiera	generado	una	 tormenta,	cuando
los	 rayos	blanco	azulados	 se	descargaron	dentro	de	 las	murallas	y	bañaron	el	 túnel
con	una	luz	titilante.	Fue	entonces	cuando	estalló	el	griterío	en	medio	de	explosiones
y	gritos	en	la	ciudad.

Por	un	instante	Mat	había	maldecido	a	las	Detectoras	de	Vientos	por	ponerse	en
movimiento	 antes	 de	 lo	 que	 le	 habían	 prometido.	 Pero	 entonces	 reparó	 en	 que	 los
dados	 habían	 dejado	 de	 rodar	 en	 su	 cabeza.	 ¿Por	 qué?	 Aquello	 lo	 hizo	 desear
maldecir	 una	 y	 otra	 vez,	 pero	 no	 hubo	 tiempo	 ni	 siquiera	 para	 eso.	Al	 instante,	 el
oficial	corría	impartiendo	órdenes	a	los	hombres	que	salían	en	tromba	de	la	casa	de
guardia,	 enviando	a	uno	a	 la	 ciudad	a	 todo	 correr	para	que	viera	 a	qué	 se	debía	 la
alarma,	a	la	par	que	desplegaba	a	los	demás	contra	cualquier	amenaza,	ya	viniera	del
interior	o	del	exterior.	La	mujer	de	cara	rellena	corrió	a	situarse	con	su	damane	junto
a	 los	 soldados,	 al	 igual	 que	 otro	 par	 de	mujeres	 unidas	 por	 el	 a’dam	 que	 salieron
corriendo	 de	 la	 casa	 de	 guardia.	 Y	 Mat	 y	 los	 demás	 salieron	 a	 galope	 bajo	 la
tormenta,	 llevándose	 consigo	 tres	 Aes	 Sedai,	 dos	 de	 ellas	 damane	 huidas,	 y
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secuestrada	a	la	heredera	del	Trono	de	Cristal	seanchan,	mientras	que	a	sus	espaldas
estallaba	 sobre	Ebou	Dar	una	 tormenta	mucho	peor.	Los	 rayos	más	numerosos	que
briznas	de	hierba…

Con	un	escalofrío,	Mat	se	obligó	a	volver	al	presente.	Egeanin	lo	miraba	ceñuda	y
le	dio	un	exagerado	empujón.

—Los	amantes	cogidos	del	brazo	no	van	deprisa	—rezongó	el	 joven—.	Pasean.
—La	mujer	adoptó	un	aire	despectivo.	A	Domon	debía	cegarlo	el	amor.	O	eso	o	es
que	le	habían	dado	muchos	golpes	en	la	cabeza.

En	cualquier	caso,	 lo	peor	ya	había	pasado.	Mat	esperaba	que	salir	de	la	ciudad
hubiera	 sido	 lo	 peor.	No	había	 vuelto	 a	 sentir	 los	 dados	desde	 entonces,	 y	 siempre
eran	 una	 mala	 señal.	 Había	 enturbiado	 su	 rastro	 todo	 lo	 posible,	 y	 tenía	 el
convencimiento	de	que	sería	necesario	alguien	tan	afortunado	como	él	para	separar	el
oro	de	la	escoria.	Los	Buscadores	ya	estaban	siguiendo	el	rastro	de	Egeanin	antes	de
esa	noche,	 y	 ahora	 la	 perseguirían	 también	por	 el	 cargo	de	 robar	damane,	 pero	 las
autoridades	supondrían	que	huiría	a	todo	galope	y	que	se	encontraría	a	muchas	leguas
de	Ebou	Dar	para	entonces,	no	sentada	justo	a	las	afueras	de	la	ciudad.	Nada	salvo	la
coincidencia	del	momento	la	relacionaba	con	Tuon.

O	con	él,	y	eso	era	importante.	Por	supuesto,	Tylin	habría	presentado	sus	propios
cargos	 contra	 él	—ninguna	mujer	 perdonaría	 a	 un	 hombre	 que	 la	 ataba	 y	 la	metía
debajo	de	una	cama,	aun	en	el	caso	de	que	 lo	hubiera	sugerido	ella	misma—,	mas,
con	 un	 poco	 de	 suerte,	 no	 estaría	 bajo	 sospecha	 de	 ninguna	 otra	 cosa	 ocurrida	 esa
noche.	Con	suerte,	nadie	excepto	Tylin	se	acordaría	de	él.	Por	lo	general,	atar	a	una
reina	 como	 si	 fuese	 un	 cerdo	 para	 llevarlo	 al	 mercado	 bastaría	 para	 llevar	 a	 un
hombre	a	la	muerte,	pero	debía	contar	menos	que	unas	cebollas	podridas	al	lado	de	la
desaparición	de	la	Hija	de	las	Nueve	Lunas,	y	¿qué	tenía	que	ver	el	Juguete	de	Tylin
con	 eso?	Aún	 le	 irritaba	 que	 se	 lo	 hubiera	 tenido	 por	 un	 parásito	—¡peor	 aún,	 un
animalito	de	compañía!—,	pero	tenía	sus	ventajas.

Creía	estar	a	salvo	—de	los	seanchan,	en	cualquier	caso—,	si	bien	había	un	punto
que	 le	 molestaba	 como	 una	 espina	 clavada	 en	 el	 talón.	 Bueno,	 había	 varios,	 la
mayoría	 a	 costa	 de	 la	 propia	 Tuon,	 pero	 ése	 tenía	 una	 punta	 muy,	 muy	 larga.	 La
desaparición	de	Tuon	tendría	que	haber	sido	tan	conmocionante	como	la	desaparición
del	 sol	 a	 mediodía,	 pero	 no	 se	 había	 dado	 la	 alarma.	 ¡Nada!	 Ni	 anuncios	 de
recompensas	 ni	 ofertas	 de	 rescate	 ni	 soldados	 de	 miradas	 abrasadoras	 registrando
cada	 carreta	 y	 cada	 carro	 en	 un	 radio	 de	 kilómetros,	 rastreando	 el	 campo	 para
encontrar	hasta	el	último	cuchitril	o	hueco	donde	podría	esconderse	a	una	mujer.	Los
viejos	recuerdos	le	hablaban	de	algo	de	rastrear	miembros	de	la	realeza	secuestrados,
mas,	 aparte	 de	 los	 ahorcamientos	 y	 los	 barcos	 quemados	 en	 la	 bahía,	 desde	 fuera
Ebou	Dar	parecía	igual	que	el	día	anterior	al	secuestro.	Egeanin	argumentaba	que	la
búsqueda	se	haría	bajo	el	más	estricto	secreto,	y	posiblemente	muchos	seanchan	ni
siquiera	 sabían	 que	 Tuon	 había	 desaparecido.	 En	 su	 explicación	 se	 incluían	 la
conmoción	 para	 el	 imperio	 y	 los	malos	 presagios	 para	 el	 Retorno	 y	 la	 pérdida	 de
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sei’taer,	y	lo	dijo	como	si	creyera	cada	palabra,	pero	Mat	se	negaba	a	tragárselo.	Los
seanchan	 eran	 gente	 rara,	 pero	 nadie	 podía	 ser	 raro	 hasta	 tal	 punto.	 El	 sosiego	 de
Ebou	Dar	le	ponía	la	piel	de	gallina.	Percibía	una	trampa	en	aquella	quietud.	Cuando
llegaron	a	la	Gran	Calzada	del	Norte,	agradeció	que	la	ciudad	quedara	oculta	detrás
de	las	colinas	bajas.

La	 calzada	 era	 una	 ancha	 vía,	 una	 carretera	 principal	 de	 comercio	 lo	 bastante
amplia	para	que	avanzaran	con	holgura	cinco	o	seis	carretas	a	la	vez,	y	la	superficie
de	tierra	y	arcilla	prensada	que	cientos	de	años	de	uso	habían	endurecido	casi	 tanto
como	los	antiguos	adoquines	de	los	que	de	vez	en	cuando	asomaba	una	esquina	o	un
borde	varios	centímetros	sobre	el	suelo.	Mat	y	Egeanin	cruzaron	deprisa	al	otro	lado
de	la	calzada,	con	Noal	pegado	a	sus	talones,	entre	una	caravana	de	mercaderes	que
se	dirigía	traqueteando	hacia	la	ciudad	protegida	por	una	mujer	con	el	rostro	marcado
con	cicatrices	y	diez	hombres	de	mirada	dura	y	equipados	con	brigantinas,	y	una	fila
de	carretas	de	colonos	de	 forma	 rara	que	 formaban	picos	en	 los	extremos	y	que	 se
encaminaban	hacia	el	norte,	algunas	tiradas	por	caballos	o	mulas	y	otras	por	bueyes.
Agrupados	en	torno	a	las	carretas,	chiquillos	descalzos	utilizaban	varas	para	conducir
cabras	de	cuatro	cuernos,	con	largas	guedejas	negras,	y	vacas	grandes,	blancas	y	con
papada.	 Un	 hombre	 al	 final	 de	 la	 fila	 de	 carretas,	 vestido	 con	 amplios	 pantalones
azules	 y	 tocado	 con	 un	 gorro	 redondo	 de	 color	 rojo,	 conducía	 un	 inmenso	 toro
jorobado	 tirando	de	 una	 gruesa	 cuerda	 atada	 a	 un	 anillo	 que	 perforaba	 la	 nariz	 del
animal.	Salvo	por	sus	ropas,	podría	haber	sido	de	Dos	Ríos.	Miró	a	Mat	y	a	los	otros,
que	caminaban	en	la	misma	dirección,	como	si	fuera	a	hablar,	pero	después	sacudió	la
cabeza	 y	 siguió	 adelante	 sin	 volver	 a	 mirarlos.	 Lidiando	 con	 la	 cojera	 de	Mat	 no
avanzaban	deprisa,	y	los	colonos	siguieron	su	marcha	a	un	ritmo	lento	pero	constante.

Encogidos	 los	 hombros	 y	 sujetándose	 el	 pañuelo	 bajo	 la	 barbilla	 con	 la	 mano
libre,	Egeanin	soltó	la	respiración	contenida	y	aflojó	los	dedos	que	se	habían	clavado
en	el	costado	de	Mat	casi	dolorosamente.	Al	cabo	de	un	momento,	se	puso	erguida	y
lanzó	una	mirada	furibunda	a	la	espalda	del	granjero	que	se	alejaba	como	si	fuera	a
salir	 tras	él	para	darles	bofetadas	 tanto	al	granjero	como	a	su	 toro.	Por	si	eso	 fuera
poco,	 una	 vez	 que	 el	 granjero	 se	 encontró	 a	 unos	 veinte	 pasos,	 la	mujer	 dirigió	 la
ceñuda	mirada	a	una	compañía	de	soldados	seanchan	que	marchaba	por	el	centro	de
la	calzada	a	un	paso	que	rebasaría	enseguida	a	los	colonos,	unos	doscientos	hombres
en	columna	de	a	cuatro,	seguidos	por	una	variopinta	colección	de	carretas	tiradas	por
mulas	y	cubiertas	con	 lonas	 tirantes.	El	centro	de	 la	calzada	se	dejaba	 libre	para	el
tráfico	 militar.	 Media	 docena	 de	 oficiales	 montados,	 con	 yelmos	 adornados	 con
plumas	finas	y	que	les	tapaban	toda	la	cara	excepto	los	ojos,	cabalgaba	al	frente	de	la
columna	 sin	 mirar	 ni	 a	 derecha	 ni	 a	 izquierda,	 las	 rojas	 capas	 extendidas
perfectamente	sobre	las	grupas	de	los	caballos.	El	estandarte	que	ondeaba	detrás	de
los	oficiales	mostraba	lo	que	parecía	una	estilizada	punta	de	flecha	plateada,	o	quizás
un	 ancla,	 cruzada	 por	 una	 larga	 flecha	 y	 un	 rayo	 dorado,	 con	 escritura	 y	 números
debajo	que	Mat	no	pudo	descifrar	ya	que	el	aire	agitaba	la	bandera	constantemente	a
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uno	 y	 otro	 lado.	 Los	 hombres	 que	 llevaban	 las	 carretas	 de	 suministros	 vestían
chaquetas	de	color	azul	oscuro	y	pantalones	sueltos,	así	como	gorros	cuadrados,	en
rojo	 y	 azul,	 pero	 los	 soldados	 resultaban	 más	 llamativos	 que	 la	 mayoría	 de	 los
seanchan,	 con	 la	 armadura	 segmentada,	 a	 rayas	 azules	 y	 ribeteada	 en	 el	 borde	 con
blanco	plateado,	y	a	rayas	rojas	ribeteada	con	amarillo	dorado,	 los	yelmos	pintados
con	los	cuatro	colores	de	manera	que	semejaban	las	cabezas	de	horribles	arañas.	Una
gran	 insignia	con	el	ancla	—Mat	creía	que	debía	de	ser	un	ancla—	y	la	flecha	y	el
rayo	iba	engastada	en	la	parte	delantera	del	yelmo,	y	todos	los	hombres,	excepto	los
oficiales,	 portaban	 un	 arco	 de	 doble	 curva	 al	 costado,	 con	 una	 aljaba	 repleta	 de
flechas	a	un	lado	del	cinturón,	equilibrando	la	espada	corta	en	el	lado	opuesto.

—Arqueros	de	barco	—gruñó	Egeanin,	 que	 asestó	una	mirada	 fulminante	 a	 los
soldados.	Había	dejado	de	sujetarse	el	pañuelo	con	 la	mano	 libre,	pero	 la	mantenía
apuñada—.	 Camorristas	 de	 taberna.	 Siempre	 causan	 problemas	 cuando	 pasan
demasiado	tiempo	en	tierra	firme.

A	Mat	le	parecía	que	tenían	aspecto	de	estar	bien	entrenados.	De	todos	modos,	no
sabía	de	soldados	que	no	se	metieran	en	peleas,	sobre	todo	cuando	estaban	borrachos
o	 aburridos,	 y	 los	 soldados	 aburridos	 tendían	 a	 emborracharse.	En	un	 rincón	de	 su
mente	 se	 preguntó	 qué	 alcance	 tendrían	 esos	 arcos,	 pero	 fue	 un	 pensamiento
distraído.	No	quería	tener	nada	que	ver	con	ningún	soldado	seanchan.	Si	por	él	fuera,
no	tendría	nada	que	ver	con	ningún	soldado	nunca	más.	Mas,	al	parecer,	su	suerte	no
llegaba	a	tanto.	El	destino	y	la	suerte	eran	distintos,	por	desgracia.	Doscientos	pasos,
como	mucho,	decidió.	Una	buena	ballesta	los	superaría,	o	cualquier	arco	de	Dos	Ríos.

—No	 nos	 encontramos	 en	 una	 taberna	—masculló	 entre	 dientes—,	 y	 ahora	 no
están	 armando	 gresca.	 Así	 que	 no	 empecemos	 una	 sólo	 porque	 os	 asustó	 que	 un
granjero	 fuera	 a	 hablaros.	—La	mujer	 apretó	 los	 dientes	 y	 le	 lanzó	 una	mirada	 lo
bastante	dura	para	partirle	 el	 cráneo.	Pero	era	verdad.	Le	daba	miedo	abrir	 la	boca
cerca	 de	 cualquiera	 que	 pudiera	 reconocer	 su	 acento.	A	 su	 entender	 era	 una	 buena
precaución,	 pero	 es	 que	 todo	 parecía	 encresparla—.	 Tendremos	 a	 un	 alférez
haciéndonos	 preguntas	 si	 seguís	mirándolos	 así.	Las	mujeres	 de	 los	 alrededores	 de
Ebou	 Dar	 tienen	 fama	 de	 recatadas	 —mintió.	 ¿Qué	 sabía	 ella	 de	 las	 costumbres
locales?

Egeanin	lo	miró	de	reojo,	ceñuda	—quizás	intentaba	discernir	lo	que	significaba
«recatada»—,	pero	dejó	de	mirar	 con	mal	gesto	 a	 los	 arqueros.	Ahora	 sólo	parecía
dispuesta	a	morder,	en	lugar	de	golpear.

—Ese	 tipo	 es	 tan	 oscuro	 como	 un	 Atha’an	 Miere	 —murmuró	 Noal	 con	 aire
abstraído	 mientras	 observaba	 a	 los	 soldados	 que	 pasaban—.	 Atezado	 como	 un
sharaní.	Pero	juraría	que	tiene	los	ojos	azules.	He	visto	gente	así	antes,	pero	¿dónde?
—Al	intentar	frotarse	las	sienes	estuvo	a	punto	de	golpearse	en	la	cabeza	con	la	caña
de	pescar,	y	dio	un	paso	como	si	tuviera	intención	de	preguntar	al	tipo	dónde	había
nacido.

Con	un	bandazo,	Mat	lo	agarró	de	la	manga.
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—Volvemos	al	circo,	Noal.	Ahora.	Nunca	debimos	salir.
—Eso	te	lo	dije	yo	—manifestó	Egeanin	al	tiempo	que	asentía	bruscamente	con	la

cabeza.
Mat	 gimió,	 pero	 lo	 único	 que	 podía	 hacer	 era	 seguir	 caminando.	 Oh,	 sí,	 ya

tendrían	que	haberse	marchado.	Sólo	esperaba	no	haberlo	decidido	demasiado	tarde.
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CAPITULO2

Dos	capitanes

unos	 tres	kilómetros	al	norte	de	 la	ciudad	un	ancho	cartelón	de	 tela	azul,
extendido	entre	dos	altos	palos	y	sacudido	por	el	viento,	anunciaba	el	Gran

Espectáculo	Ambulante	y	Magnífica	Exhibición	de	Maravillas	y	Portentos	de	Valan
Luca	 en	 llamativas	 letras	 rojas	 lo	 bastante	 grandes	 para	 poder	 leerlas	 desde	 la
calzada,	situada	a	un	centenar	de	pasos	al	este.	Para	los	que	no	sabían	leer,	al	menos
indicaba	 la	 ubicación	 de	 algo	 fuera	 de	 lo	 común.	 Ése	 era	 el	 mayor	 espectáculo
ambulante	 del	mundo,	 afirmaba	 el	 cartelón.	 Luca	 afirmaba	muchas	 grandes	 cosas,
pero	Mat	creía	que	debía	decir	la	verdad	sobre	eso.	La	pared	de	lona	del	espectáculo,
de	casi	tres	metros	de	altura	y	firmemente	clavada	al	suelo	con	estacas,	rodeaba	tanto
espacio	como	un	pueblo	de	buen	tamaño.

La	gente	que	pasaba	por	allí	miraba	el	cartel	con	curiosidad,	pero	a	los	granjeros
y	mercaderes	les	aguardaba	su	propio	trabajo	y	a	los	colonos,	su	futuro,	de	modo	que
nadie	 se	 desviaba	 hacia	 allí.	 Gruesas	 cuerdas	 atadas	 a	 postes	 clavados	 en	 el	 suelo
tenían	el	propósito	de	conducir	multitudes	hacia	la	ancha	entrada	en	arco	que	había
detrás	 del	 cartel,	 pero	 no	 había	 nadie	 esperando	 para	 entrar;	 a	 esa	 hora	 no.
Últimamente	eran	pocos	los	que	acudían	a	cualquier	hora.	La	caída	de	Ebou	Dar	sólo
había	ocasionado	un	ligero	descenso	del	público,	una	vez	que	la	gente	se	dio	cuenta
de	que	la	ciudad	no	sería	saqueada	y	que	no	tenía	que	huir	para	salvar	la	vida,	pero
con	 el	 Retorno,	 con	 todos	 aquellos	 barcos	 y	 colonos,	 casi	 todo	 el	 mundo	 decidió
guardar	 su	 dinero	 para	 afrontar	 necesidades	 más	 apremiantes.	 Dos	 hombres
corpulentos,	 arrebujados	 en	 unas	 capas	 que	 parecían	 sacadas	 de	 una	 trapería,
montaban	guardia	debajo	del	cartel	para	cerrar	el	paso	a	cualquiera	que	quisiera	echar
un	 vistazo	 sin	 haber	 pagado,	 pero	 incluso	 esos	 curiosos	 eran	 contados	 en	 la
actualidad.	La	pareja,	uno	con	la	nariz	torcida	sobre	el	espeso	bigote	y	el	otro	tuerto,
estaba	en	cuclillas	y	jugaba	a	los	dados.

Cosa	 sorprendente,	 Petro	 Anhill,	 el	 forzudo	 del	 espectáculo,	 observaba	 cómo
jugaban	los	dos	cuidadores	de	caballos,	con	los	brazos	—más	largos	que	las	piernas
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de	muchos	hombres—	cruzados	sobre	el	pecho.	Era	más	bajo	que	Mat,	pero	el	doble
de	ancho,	y	sus	hombros	atirantaban	la	gruesa	chaqueta	azul	que	su	esposa	le	hacía
ponerse	para	protegerse	del	frío.	Petro	parecía	absorto	en	los	dados,	pero	él	no	jugaba
a	nada,	ni	siquiera	a	lanzar	céntimos	al	aire.	Él	y	su	esposa,	Clarine,	una	domadora	de
perros,	ahorraban	cada	moneda	que	 les	sobraba	y,	a	 la	menor	oportunidad,	Petro	se
ponía	a	hablar	largo	y	tendido	de	la	posada	que	se	proponían	comprar	algún	día.	Aún
más	 sorprendente	 era	 que	 Clarine	 se	 encontraba	 a	 su	 lado,	 envuelta	 en	 una	 capa
oscura	y	aparentemente	tan	absorta	en	el	juego	como	su	marido.

Petro	 echó	 una	 ojeada	 recelosa	 por	 encima	 del	 hombro	 hacia	 el	 campamento
cuando	vio	que	Mat	y	Egeanin	se	acercaban	agarrados,	lo	que	hizo	que	Mat	frunciera
el	entrecejo.	Que	la	gente	mirara	de	soslayo	por	encima	del	hombro	nunca	era	buena
señal.	Sin	embargo,	la	regordeta	y	morena	cara	de	Clarine	se	iluminó	con	una	sonrisa.
Como	 casi	 todas	 las	 mujeres	 del	 espectáculo,	 creía	 que	 Egeanin	 y	 él	 tenían	 una
relación	 amorosa.	 El	 mozo	 de	 caballos	 de	 nariz	 torcida,	 un	 teariano	 de	 anchos
hombros	 llamado	 Col,	 recogió	 la	 apuesta	—unos	 cuantos	 cobres—	 al	 tiempo	 que
lanzaba	una	mirada	lasciva	a	Egeanin.	Nadie	aparte	de	Domon	la	consideraría	guapa,
pero	para	algunos	necios	la	nobleza	otorgaba	belleza.	O	el	dinero,	y	una	noble	tenía
que	 ser	 rica.	Unos	pocos	 pensaban	que	 cualquier	 dama	noble	 que	 abandonara	 a	 su
marido	por	alguien	como	Mat	Cauthon	podría	estar	dispuesta	a	dejarlo	a	él	también;
llevándose	su	dinero,	claro.	Tal	era	la	historia	que	Mat	y	los	otros	habían	hecho	correr
para	explicar	la	razón	de	que	huyeran	de	los	seanchan:	un	cruel	esposo	y	la	huida	de
los	 amantes.	Todos	habían	oído	contar	 ese	 tipo	de	historias	ya	 fuera	por	 juglares	o
libros	—aunque	 rara	 vez	 en	 la	 vida	 real—	con	 suficiente	 frecuencia	 para	 aceptarla
como	 cierta.	 Col	 mantuvo	 gacha	 la	 cabeza,	 no	 obstante.	 Egeanin	—Leilwin—	 ya
había	sacado	el	cuchillo	que	llevaba	en	el	cinturón	contra	un	malabarista	de	espadas,
un	guaperas	que	se	había	excedido	en	sus	insinuaciones	al	invitarla	a	tomar	una	copa
de	vino	en	su	carreta,	y	nadie	dudaba	que	habría	hecho	uso	del	arma	si	el	tipo	hubiera
insistido	en	su	pretensión	lo	más	mínimo.

Tan	pronto	como	Mat	llegó	junto	al	forzudo,	Petro	dijo	en	voz	baja:
—Hay	soldados	seanchan	hablando	con	Luca,	unos	veinte.	Bueno,	el	oficial	está

hablando	con	él.
No	parecía	 asustado,	 pero	unas	 arrugas	 en	 su	 frente	denotaban	preocupación,	 y

echó	 el	 brazo	 sobre	 los	 hombros	 de	 su	mujer	 en	 actitud	 protectora.	 La	 sonrisa	 de
Clarine	se	borró	y	alzó	la	mano	para	ponerla	sobre	la	de	su	esposo.	Confiaban	en	el
juicio	 de	 Valan,	 a	 su	 manera,	 pero	 sabían	 el	 riesgo	 que	 corrían.	 O	 creían	 que	 lo
sabían.	Lo	que	pensaban	ya	era	un	riesgo	importante.

—¿Qué	 quieren?	—demandó	 Egeanin,	 que	 se	 soltó	 de	 Mat	 antes	 de	 que	 éste
tuviera	ocasión	de	abrir	la	boca.	De	hecho,	nadie	esperó	a	que	lo	hiciera.

—Sostén	esto	—dijo	Noal,	 tendiendo	el	cesto	y	la	caña	de	pescar	al	 tipo	tuerto,
que	 lo	 miró	 boquiabierto.	 Después	 metió	 la	 nudosa	 mano	 en	 su	 chaqueta,	 donde
guardaba	dos	cuchillos	largos—.	¿Podemos	llegar	a	nuestros	caballos?	—le	preguntó
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a	 Petro.	 El	 forzudo	 lo	miró	 con	 incertidumbre.	Mat	 no	 era	 el	 único	 que	 albergaba
dudas	de	si	Noal	estaba	en	sus	cabales.

—No	parecen	interesados	en	registrar	—se	apresuró	a	comentar	Clarine,	que	hizo
un	amago	de	reverencia	a	Egeanin.	Se	suponía	que	todos	debían	fingir	que	Mat	y	los
otros	 formaban	 parte	 del	 espectáculo,	 pero	 muy	 pocos	 conseguían	 llevarlo	 a	 la
práctica	con	Egeanin—.	El	oficial	lleva	más	de	media	hora	en	la	carreta	de	Luca,	pero
los	soldados	han	permanecido	junto	a	los	caballos	todo	el	tiempo.

—No	 creo	 que	 hayan	 venido	 por	 vos	 —añadió	 respetuosamente	 Petro,
dirigiéndose	 de	 nuevo	 a	 Egeanin.	 ¿Por	 qué	 iba	 a	 ser	 diferente	 él?	 Seguramente
practicaba	 la	 bienvenida	 a	 nobles	 en	 esa	 posada—.	 Sólo	 queríamos	 que	 no	 os
sorprendieseis	ni	os	preocuparais	al	verlos.	Seguro	que	Luca	los	echará	sin	problema.
—A	despecho	de	su	tono,	las	arrugas	de	la	frente	no	se	borraron.	A	la	mayoría	de	los
hombres	les	disgustaría	que	su	esposa	huyera,	y	un	noble	podía	descargar	el	peso	de
su	 ira	 sobre	 otros.	Un	 espectáculo	 ambulante,	 forasteros	 que	 iban	de	 paso,	 era	 una
diana	fácil	sin	complicaciones	añadidas—.	No	debe	preocuparos	que	nadie	diga	algo
fuera	de	lugar,	milady.	—Petro	miró	a	los	cuidadores	de	caballos	y	añadió—:	¿Verdad
que	no,	Col?

El	de	la	nariz	torcida	sacudió	la	cabeza,	con	los	ojos	prendidos	en	los	dados	que
hacía	 saltar	 sobre	 la	 palma	de	 la	mano.	Era	un	 tipo	grande,	 aunque	no	 tanto	 como
Petro,	y	el	forzudo	era	capaz	de	enderezar	herraduras	sólo	con	sus	manos.

—A	todo	el	mundo	le	gusta	tener	ocasión	de	escupir	en	las	botas	de	un	noble	de
vez	 en	 cuando	—rezongó	 el	 tipo	 tuerto	mientras	 echaba	 un	 vistazo	 al	 interior	 del
cesto	de	pescado.	Era	 casi	 tan	 alto	y	 tan	 ancho	de	hombros	 como	Col,	 pero	 su	 tez
semejaba	un	cuero	viejo	 con	arrugas	y	 aún	 tenía	menos	dientes	que	Noal.	Miró	de
soslayo	a	Egeanin,	agachó	la	cabeza	y	añadió—:	Con	perdón	de	milady.	Además,	así
todos	ganamos	algo	de	dinero,	que	últimamente	ha	habido	muy	poco.	¿Verdad,	Col?
Todo	 el	 mundo	 habla	 de	 que	 esos	 seanchan	 nos	 agarrarán	 a	 todos,	 quizá	 que	 nos
colgarán	como	a	esos	Marinos.	O	que	nos	pondrán	a	trabajar	limpiándoles	los	canales
al	otro	lado	de	la	bahía.	—Los	cuidadores	de	caballos	se	ocupaban	de	lo	que	hiciera
falta	en	el	espectáculo,	desde	echar	una	mano	en	las	estacadas	de	caballos	y	limpiar
las	 jaulas	 de	 los	 animales	 hasta	 levantar	 y	 quitar	 el	muro	 de	 lona,	 pero	 el	 tipo	 se
estremeció	 como	 si	 la	 idea	 de	 sacar	 el	 légamo	 de	 los	 canales	 del	Rahad	 fuera	 una
posibilidad	peor	que	ser	ahorcado.

—¿Acaso	he	dicho	algo	sobre	hablar?	—protestó	Col,	alzando	las	manos—.	Sólo
pregunté	cuánto	tiempo	íbamos	a	quedarnos	aquí,	eso	es	todo.	Sólo	pregunté	cuándo
íbamos	a	ver	algo	de	ese	dinero.

—Nos	quedamos	aquí	mientras	yo	diga	que	nos	quedamos.	—Era	impresionante
lo	duro	que	Egeanin	podía	hacer	sonar	ese	acento	seanchan	sin	levantar	la	voz,	como
una	espada	al	salir	de	la	vaina—.	Verás	tu	dinero	cuando	lleguemos	a	nuestro	destino.
Habrá	 un	 pequeño	 extra	 para	 los	 que	me	 sirvan	 lealmente.	 Y	 una	 fría	 tumba	 para
cualquiera	que	piense	en	la	traición.
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Col	se	arrebujó	en	su	capa	llena	de	remiendos	y	abrió	 los	ojos	en	un	intento	de
parecer	indignado,	o	tal	vez	inocente,	pero	la	impresión	que	daba	era	de	esperar	que
la	mujer	 se	 acercara	 lo	 suficiente	 para	 birlarle	 la	 bolsa	 del	 dinero.	Mat	 rechinó	 los
dientes.	 Para	 empezar,	 era	 su	 oro	 el	 que	 Egeanin	 estaba	 prometiendo	 con	 tanta
liberalidad.	Tenía	 su	 propio	 dinero,	 pero	 ni	 de	 lejos	 suficiente	 para	 esto.	Y	 lo	más
importante	era	que	estaba	intentando	ponerse	al	mando	otra	vez.	Luz,	de	no	ser	por	él
aún	 seguiría	 en	 Ebou	 Dar	 tramando	 cómo	 eludir	 a	 los	 Buscadores,	 o	 puede	 que
incluso	 la	 estuvieran	 sometiendo	 a	 interrogatorio	 ya.	De	 no	 ser	 por	 él	 nunca	 se	 le
habría	 ocurrido	 quedarse	 cerca	 de	 la	 ciudad	 para	 zafarse	 de	 la	 persecución	 ni
encontrar	un	escondite	en	el	espectáculo	de	Luca.	Pero	¿por	qué	habían	ido	soldados?
Los	seanchan	habrían	enviado	cien	hombres,	un	millar,	de	tener	la	más	vaga	sospecha
de	 la	 presencia	 de	 Tuon	 allí.	 De	 sospechar	 que	 hubiera	 Aes	 Sedai…	No,	 Petro	 y
Clarine	 ignoraban	 que	 estaban	 ayudando	 a	 ocultar	 Aes	 Sedai,	 pero	 habrían
mencionado	 la	 llegada	 de	 sul’dam	 y	 damane	 ya	 que	 los	 soldados	 no	 perseguirían
hermanas	sin	ellas.	Toqueteó	 la	cabeza	de	zorro	a	 través	de	 la	chaqueta.	La	 llevaba
estuviera	dormido	o	despierto,	y	podría	darle	alguna	señal	de	advertencia.

En	ningún	momento	consideró	la	idea	de	ir	por	los	caballos,	y	no	sólo	porque	Col
y	una	docena	más	como	él	irían	corriendo	a	los	seanchan	antes	de	haberlo	perdido	de
vista.	No	es	que	sintieran	una	especial	animosidad	contra	él	o	Egeanin,	que	él	supiera
—incluso	Rumann,	el	malabarista	de	espadas,	parecía	haberse	emparejado	felizmente
con	una	contorsionista	llamada	Adria—,	pero	algunos	tipos	no	resistirían	la	tentación
de	ganar	un	poco	más	de	oro.	En	cualquier	caso,	los	dados	no	rodaban	dentro	de	su
cabeza	anunciando	peligro.	Y	detrás	de	aquellas	paredes	de	lona	había	personas	a	las
que	no	podía	abandonar.

—Si	no	están	registrando,	entonces	no	tenemos	por	qué	preocuparnos	—dijo	con
seguridad—.	Pero	gracias	por	la	advertencia,	Petro.	No	me	gustan	las	sorpresas.	—El
forzudo	hizo	un	ligero	gesto	como	diciendo	que	no	tenía	importancia,	pero	Egeanin	y
Clarine	miraron	a	Mat	como	si	se	sorprendieran	de	verlo	allí.	 Incluso	Col	y	el	otro
patán	 tuerto	 lo	 miraron	 parpadeando.	 Le	 costó	 un	 gran	 esfuerzo	 no	 rechinar	 los
dientes	otra	vez—.	Me	acercaré	dando	un	paseo	a	la	carreta	de	Luca	y	veré	qué	puedo
averiguar.	Leilwin,	ve	con	Noal	a	buscar	a	Olver	y	quedaos	con	él.	—Les	gustaba	el
chico,	a	 todo	el	mundo	 le	caía	bien,	y	así	 se	 los	quitaría	de	encima	un	 rato.	Podría
escuchar	 a	 escondidas	 mejor	 estando	 solo.	 Y	 si	 tenían	 que	 huir,	 Egeanin	 y	 Noal
ayudarían	a	escapar	al	chico,	por	lo	menos.	Quisiera	la	Luz	que	las	cosas	no	llegaran
a	eso.	No	tendría	otro	resultado	que	el	desastre.

—Bien,	supongo	que	nadie	vive	eternamente	—comentó	Noal	mientras	volvía	a
coger	el	cesto	y	la	caña.

¡El	 muy	 condenado	 hacía	 que	 una	 cabra	 con	 cólico	 pareciera	 alegre	 en
comparación!	 De	 hecho,	 la	 frente	 de	 Petro	 se	 arrugó	 más.	 Los	 hombres	 casados
siempre	 parecían	 estar	 preocupados,	 una	 de	 las	 razones	 por	 las	 que	Mat	 no	 tenía
ninguna	prisa	en	ser	uno	de	ellos.	Noal	desapareció	en	el	recodo	de	la	pared	de	lona	y
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el	tipo	tuerto	vio	marcharse	el	pescado	con	tristeza.	Ése	era	otro	que	parecía	no	estar
del	todo	en	sus	cabales.	Seguramente	tenía	una	esposa	por	ahí.

Mat	se	caló	el	gorro	casi	hasta	los	ojos.	Los	dados	seguían	sin	sonar.	Intentó	no
pensar	en	cuántas	veces	había	estado	a	punto	de	que	 lo	degollaran	o	 le	partieran	el
cráneo	sin	que	hubiera	oído	los	dados.	Pero	tendrían	que	haber	sonado	si	hubiese	un
peligro	real.	Naturalmente	que	sí.

No	había	dado	tres	pasos	hacia	el	interior	cuando	Egeanin	lo	alcanzó	y	le	rodeó	la
cintura	con	el	brazo.	Mat	se	paró	y	la	miró	con	gesto	torvo.	Se	resistía	a	sus	órdenes
como	se	resistía	una	trucha	al	anzuelo,	pero	esto	iba	más	allá	de	la	testarudez.

—¿Qué	demonios	hacéis?	¿Y	si	ese	oficial	seanchan	os	reconoce?	—Eso	era	tan
poco	probable	como	que	Tylin	en	persona	apareciera	por	allí,	pero	merecía	 la	pena
aprovechar	cualquier	cosa	que	pudiera	hacer	que	se	marchara.

—¿Qué	 posibilidades	 hay	 de	 que	 ese	 tipo	 me	 conozca?	—se	mofó	 ella—.	 No
tengo…	—Su	semblante	se	crispó	un	momento—.	No	tenía	muchos…	amigos	a	este
lado	del	océano,	y	en	Ebou	Dar,	ninguno.	—Rozó	con	los	dedos	las	puntas	del	pelo
postizo	que	caía	sobre	su	seno—.	De	todos	modos,	con	esto	ni	mi	propia	madre	me
reconocería.	—Al	final	de	la	frase	su	voz	se	tornó	sombría.

Mat	acabaría	partiéndose	un	diente	si	seguía	apretándolos	así.	Quedarse	plantado
allí	 en	medio,	discutiendo	con	ella,	 sería	 totalmente	 inútil,	pero	 todavía	conservaba
fresco	el	recuerdo	de	cómo	había	mirado	a	aquellos	soldados	seanchan.

—No	 lancéis	miradas	 fulminantes	a	nadie	—advirtió—.	Mejor	aún,	no	miréis	a
nadie.

—Soy	una	ebudariana	recatada.	—Por	el	modo	en	que	lo	dijo	parecía	un	desafío
—.	Puedes	llevar	la	voz	cantante.	—Y	eso	sonó	como	una	advertencia.

¡Luz!	 Cuando	 una	 mujer	 no	 estaba	 por	 la	 labor,	 podía	 ponerte	 las	 cosas	 muy
difíciles,	 y	 Egeanin	 nunca	 estaba	 por	 la	 labor.	 Desde	 luego	 corría	 el	 peligro	 de
romperse	 un	 diente.	 Al	 otro	 lado	 de	 la	 entrada,	 la	 calle	 principal	 del	 espectáculo
serpenteaba	 entre	 los	 carromatos	 semejantes	 a	 los	 que	 usaban	 los	 gitanos,	 casas
pequeñas	sobre	ruedas	con	las	lanzas	de	los	tiros	levantadas	contra	los	asientos	de	los
conductores,	y	tiendas	cercadas	tan	grandes	como	casas	pequeñas.	La	mayoría	de	los
carromatos	estaban	pintados	en	vivos	colores,	en	todas	las	gamas	de	rojos	y	verdes,
amarillos	o	azules,	y	muchas	de	las	tiendas	eran	igualmente	de	colores	muy	vistosos,
algunas	 incluso	 a	 rayas.	 Aquí	 y	 allí	 se	 alzaban	 plataformas	 de	 madera	 donde	 los
artistas	 ofrecían	 sus	 actuaciones	 a	 los	 lados	 de	 la	 calle,	 aunque	 sus	 banderitas	 de
colores	empezaban	a	tener	un	aspecto	algo	mugriento.	El	amplio	espacio	de	tierra,	de
cerca	de	treinta	pasos	de	ancho	y	aplastado	por	miles	de	pies,	era	realmente	una	calle,
una	de	las	varias	que	discurrían	por	el	recinto	del	espectáculo.	El	viento	arrastraba	las
tenues	 bandas	 grises	 de	 humo	 que	 se	 elevaban	 de	 las	 delgadas	 chimeneas	 que
asomaban	por	los	techos	de	los	carromatos	y	de	algunas	tiendas.	La	mayoría	de	los
artistas	estarían	desayunando,	si	es	que	no	seguían	acostados.	Se	levantaban	tarde	por
norma	—una	norma	que	Mat	aprobaba—,	y	a	nadie	le	apetecería	comer	sentado	junto
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a	las	lumbres	de	fuera	con	aquel	frío.	La	única	persona	a	la	que	vio	fue	Aludra,	con
las	mangas	 del	 vestido	 verde	 oscuro	 remangadas	 en	 los	 antebrazos	 y	machacando
algo	 con	 un	 mortero	 y	 majador	 de	 bronce	 sobre	 una	 mesa	 que	 se	 desplegaba	 del
costado	de	 su	carromato,	 éste	de	un	azul	 intenso,	 justo	en	 la	esquina	de	una	de	 las
calles	laterales,	más	estrechas.

Ensimismada	en	su	trabajo,	la	esbelta	tarabonesa	no	vio	a	Egeanin	y	a	Mat,	que,
sin	 embargo,	 no	 pudo	 evitar	mirarla.	 Con	 el	 oscuro	 cabello	 tejido	 en	 finas	 trenzas
rematadas	 con	 cuentas	 y	 largas	 hasta	 la	 cintura,	 Aludra	 era	 probablemente	 la	más
exótica	 de	 las	 maravillas	 del	 espectáculo	 de	 Luca.	 Éste	 la	 anunciaba	 como	 una
Iluminadora,	 y	 a	 diferencia	 de	muchos	 de	 los	 otros	 artistas	 y	 portentos	 era	 lo	 que
Luca	afirmaba,	aunque	probablemente	el	propio	Luca	no	lo	creyera.	Mat	se	preguntó
qué	estaría	machacando.	Y	si	explotaría.	Había	prometido	revelarle	el	secreto	de	los
fuegos	de	artificio	si	daba	con	la	respuesta	a	un	acertijo,	aunque	hasta	ahora	no	se	le
había	ocurrido	la	menor	conjetura.	Pero	lo	resolvería.	De	un	modo	u	otro.	Egeanin	le
hundió	un	dedo	en	las	costillas.

—Se	supone	que	somos	amantes,	tal	como	no	dejas	de	recordarme	—rezongó—.
¿Quién	 se	 lo	 va	 a	 creer	 si	 miras	 fijamente	 a	 otra	 mujer	 como	 si	 estuvieras
hambriento?

—Siempre	miro	a	 las	mujeres	guapas,	¿no	 lo	habíais	notado?	—respondió	Mat,
que	esbozó	una	sonrisa	descarada.

La	 seanchan	 se	ajustó	el	pañuelo	con	más	energía	de	 la	necesaria,	 a	 la	vez	que
soltaba	un	gruñido	despectivo,	 y	Mat	 se	 sintió	 satisfecho.	Esa	 vena	gazmoña	de	 la
mujer	venía	muy	bien	de	vez	en	cuando.	Egeanin	estaba	en	plena	huida	para	salvar	la
vida,	 pero	 seguía	 siendo	 seanchan,	 y	 ya	 sabía	 sobre	 él	mucho,	 demasiado	 para	 su
gusto.	De	ningún	modo	 iba	a	confiarle	 todos	sus	secretos.	Ni	siquiera	 los	que	ni	él
sabía	aún.

El	 carromato	 de	 Luca	 se	 encontraba	 justo	 en	 el	 centro	 del	 recinto,	 la	 mejor
ubicación,	lo	más	lejos	posible	de	los	olores	de	las	jaulas	de	animales	y	las	estacadas
de	caballos	situadas	a	lo	largo	de	la	pared	de	lona.	Era	chillón	incluso	comparado	con
los	otros	del	espectáculo,	una	cosa	roja	y	azul	que	brillaba	como	el	mejor	trabajo	de
lacado,	y	con	toda	la	superficie	salpicada	de	estrellas	y	cometas	dorados.	Las	fases	de
la	luna,	en	plateado,	se	sucedían	alrededor,	justo	debajo	del	tejado.	Hasta	la	chimenea
de	estaño	estaba	pintada	en	anillos	rojos	y	azules.	Un	gitano	se	habría	ruborizado.	A
un	 lado	 del	 carromato	 había	 dos	 filas	 de	 soldados	 seanchan	 cubiertos	 con	 yelmos,
junto	 a	 sus	 caballos,	 y	 las	 lanzas	 adornadas	 con	 borlas	 verdes	 tenían	 todas
exactamente	el	mismo	ángulo	de	inclinación.	Uno	de	los	hombres	sostenía	las	riendas
de	 otra	 montura,	 un	 bonito	 castrado	 pardo	 de	 fuerte	 grupa	 y	 buenos	 tobillos.	 La
armadura	azul	y	verde	de	los	soldados	parecía	apagada	y	sosa	al	lado	de	la	carreta	de
Luca.

A	Mat	no	le	sorprendió	ver	que	no	era	el	único	interesado	en	los	seanchan.	Con
un	oscuro	gorro	de	punto	—tejido	largo	y	con	pompón	en	la	punta—	bien	calado	para
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cubrirse	 la	 cabeza	 afeitada,	 Bayle	 Domon	 estaba	 sentado	 sobre	 los	 talones	 con	 la
espalda	apoyada	en	una	de	 las	 ruedas	del	carromato	verde	que	pertenecía	a	Petro	y
Clarine,	 unos	 treinta	 pasos	 detrás	 de	 los	 soldados.	 Los	 perros	 de	 Clarine,	 una
colección	 variopinta	 de	 animalillos,	 dormían	 acurrucados	 unos	 contra	 otros	 debajo
del	carromato.	El	corpulento	illiano	fingía	tallar	una	pieza	de	madera,	pero	lo	único
que	había	hecho	hasta	el	momento	era	un	pequeño	montón	de	virutas	a	sus	pies.	Mat
deseó	que	el	 tipo	se	dejara	crecer	bigote	para	 tapar	el	 labio	superior	o	si	no	que	se
afeitara	 el	 resto	 de	 la	 barba.	 Alguien	 podía	 relacionar	 a	 un	 illiano	 con	 Egeanin.
Blaeric	Negina,	un	tipo	alto	que	se	apoyaba	en	la	carreta	como	si	hiciera	compañía	a
Domon,	 no	 había	 dudado	 en	 cortarse	 el	 mechón	 shienariano	 para	 no	 llamar	 la
atención,	si	bien	se	pasaba	la	mano	sobre	el	pelo	oscuro	que	empezaba	a	crecerle,	con
tanta	frecuencia	como	Egeanin	comprobaba	su	peluca.	Quizá	debería	llevar	un	gorro.

Con	las	oscuras	chaquetas	de	puños	deshilachados	y	las	botas	desgastadas,	ambos
podían	pasar	 por	gente	del	 espectáculo,	 quizá	 cuidadores	de	 caballos,	 excepto	para
otros	que	 tuvieran	ese	 trabajo.	Observaban	a	 los	seanchan	al	 tiempo	que	 intentaban
hacer	como	si	no	los	miraran,	pero	Blaeric	tenía	más	éxito,	como	podía	esperarse	de
un	Guardián.	Parecía	tener	puesta	toda	su	atención	en	Domon,	salvo	por	alguna	que
otra	 ojeada	 aparentemente	 fortuita	 a	 los	 soldados.	 Domon	 miraba	 ceñudo	 a	 los
seanchan	cuando	no	miraba	ceñudo	al	trozo	de	madera	que	tenía	en	las	manos,	como
si	con	sólo	ordenárselo	pudiera	convertirse	en	una	bonita	talla.	Ese	hombre	se	había
tomado	muy	a	pecho	lo	de	ser	so’jhin.

Mat	 intentaba	 discurrir	 algo	 para	 acercarse	 al	 carromato	 de	 Luca	 y	 escuchar	 a
escondidas	 sin	 que	 lo	 vieran	 los	 soldados,	 cuando	 la	 puerta	 de	 la	 parte	 trasera	 del
carromato	se	abrió	y	un	seanchan	de	cabello	claro	bajó	la	escalera;	se	caló	el	yelmo
adornado	con	una	fina	pluma	azul	en	el	momento	en	que	sus	botas	tocaron	el	suelo.
Luca	apareció	detrás,	 resplandeciente	con	su	atuendo	escarlata	cuajado	de	bordados
de	 dorados	 soles	 reventones	 y	 haciendo	 rebuscadas	 reverencias	mientras	 seguía	 al
oficial.	Luca	poseía	al	menos	dos	docenas	de	chaquetas,	la	mayoría	rojas	y	a	cuál	más
chabacana.	Menos	mal	 que	 su	 carromato	 era	muy	 grande,	 o	 no	 habría	 tenido	 sitio
para	todas.

Haciendo	caso	omiso	de	Luca,	el	oficial	seanchan	montó	en	su	castrado,	se	ajustó
la	espada	y	bramó	órdenes	que	lanzaron	a	sus	hombres	rápidamente	sobre	las	sillas	y
a	formar	en	una	columna	de	a	dos	que	se	dirigió	al	paso	hacia	 la	entrada.	Luca	 los
siguió	 con	 la	 mirada,	 sin	 borrar	 la	 sonrisa,	 presto	 para	 hacer	 otra	 reverencia	 si
cualquiera	de	ellos	se	volvía	a	mirar.

Mat	 permaneció	 a	 un	 lado	 de	 la	 calle,	 bien	 apartado,	 y	 fingió	 quedarse
boquiabierto,	maravillado,	mientras	 los	soldados	pasaban.	Tampoco	es	que	ninguno
de	ellos	 se	dignara	mirar	hacia	 él	—el	oficial	 llevaba	 fija	 la	mirada	al	 frente	y	 sus
soldados	igual—,	pero	nadie	prestaba	atención	a	un	palurdo	ni	se	acordaba	de	él.

Para	 su	 sorpresa,	Egeanin	permaneció	 con	 la	 vista	 clavada	 en	 el	 suelo,	 asiendo
con	fuerza	el	pañuelo	atado	bajo	la	barbilla,	hasta	que	pasó	el	último	jinete.	Alzó	la
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cabeza	para	seguirlos	con	la	mirada	y	frunció	los	labios	un	instante.
—Al	final	resulta	que	conozco	a	ese	chico	—comentó	en	voz	queda,	arrastrando

las	 palabras—.	Lo	 llevé	 a	Falme	 en	 el	 Intrépido.	 Su	 sirviente	murió	 a	mitad	 de	 la
travesía	y	pensó	que	podía	utilizar	a	uno	de	mis	tripulantes.	Tuve	que	ponerlo	en	su
sitio.	Habríase	dicho	que	pertenecía	a	la	Sangre	por	el	escándalo	que	montó.

—Rayos,	 truenos	y	centellas	—maldijo	Mat.	¿Con	cuántas	personas	más	habría
tenido	 choques,	 haciendo	 que	 su	 rostro	 se	 les	 quedara	 grabado	 en	 la	 memoria?
Tratándose	de	Egeanin,	probablemente	cientos.	¡Y	él	había	dejado	que	se	paseara	por
ahí	con	una	peluca	y	otro	tipo	de	ropa	por	todo	disfraz!	¿Cientos?	Lo	más	probable	es
que	fueran	miles.	Era	capaz	de	irritar	a	un	ladrillo.

En	cualquier	caso,	el	oficial	se	había	marchado.	Mat	exhaló	lentamente.	La	suerte
seguía	 acompañándolo,	 desde	 luego.	A	 veces	 pensaba	 que	 eso	 era	 lo	 único	 que	 le
impedía	 ponerse	 a	 berrear	 como	 un	 bebé.	 Se	 encaminó	 hacia	 Luca	 para	 saber	 qué
querían	los	soldados.

Domon	y	Blaeric	llegaron	junto	a	Luca	tan	deprisa	como	Egeanin	y	él,	y	el	gesto
ceñudo	de	la	redonda	cara	de	Domon	se	intensificó	al	mirar	el	brazo	de	Mat	echado
sobre	el	hombro	de	Egeanin.	El	illiano	comprendía	la	necesidad	de	tal	parodia,	o	eso
decía,	pero	parecía	pensar	que	podía	hacerse	sin	que	se	 tocaran	siquiera	 las	manos.
Mat	retiró	el	brazo	—no	había	necesidad	de	fingir	allí:	Luca	sabía	la	verdad,	de	todo
—,	y	Egeanin	empezó	a	soltarlo	también,	si	bien,	tras	mirar	a	Domon,	en	lugar	de	eso
ciñó	con	más	fuerza	la	cintura	de	Mat,	todo	ello	sin	que	su	expresión	cambiara	lo	más
mínimo.	Domon	mantuvo	un	gesto	ceñudo,	pero	ahora	mirando	al	suelo.	Mat	llegó	a
la	 conclusión	 de	 que	 llegaría	 a	 comprender	 a	 los	 seanchan	 poco	 antes	 que	 a	 las
mujeres.	O	que	a	los	illianos,	dicho	fuera	de	paso.

—Caballos	 —gruñó	 Luca	 antes	 de	 que	 Mat	 se	 parara	 frente	 a	 él.	 Su	 mirada
enojada	los	abarcó	a	todos,	pero	enfocó	su	ira	principalmente	en	Mat.	Algo	más	alto
que	él,	Luca	se	estiró	para	mirarlo	desde	arriba—.	Eso	era	lo	que	quería.	Le	mostré	la
cédula	que	me	exime	de	la	requisa	de	caballos	para	el	sorteo,	firmada	por	la	propia
Augusta	Señora	Suroth,	pero	¿acaso	le	impresionó?	Le	dio	igual	que	rescatara	a	una
seanchan	 de	 alto	 rango.	—Cerandin	 no	 era	 de	 alto	 rango,	 y	más	 que	 rescatarla	 le
había	 proporcionado	 un	medio	 para	 viajar	 como	 una	 artista	 contratada,	 pero	 Luca
siempre	exageraba	las	cosas	a	su	conveniencia.

»De	 todos	 modos	 no	 sé	 durante	 cuánto	 tiempo	 será	 válida	 esa	 exención.	 Los
seanchan	 necesitan	 conseguir	 caballos	 sea	 como	 sea.	 ¡Podrían	 volver	 cualquier	 día
para	llevárselos!	—La	cara	se	le	estaba	poniendo	casi	tan	roja	como	la	chaqueta	y	no
dejaba	de	golpear	con	el	dedo	en	el	pecho	de	Mat—.	¡Vas	a	conseguir	que	me	quiten
los	 caballos!	 ¿Cómo	 muevo	 mi	 espectáculo	 sin	 caballos?	 Respóndeme	 a	 eso,	 si
puedes.	Estaba	dispuesto	a	partir	 tan	pronto	como	vi	 la	 locura	desatada	en	la	bahía,
hasta	que	tú	me	presionaste.	¡Harás	que	me	corten	la	cabeza!	¡Podría	encontrarme	a
más	de	cien	kilómetros	de	aquí	de	no	ser	por	ti,	apareciendo	en	mitad	de	la	noche	y
metiéndome	 con	 argucias	 en	 tus	 absurdas	 intrigas!	 ¡No	 estoy	 ganando	 un	 céntimo
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aquí!	¡No	ha	habido	bastantes	espectadores	los	últimos	tres	días	para	pagar	la	comida
que	 consumen	 los	 animales	 en	 uno!	 ¿Qué	 digo	 en	 uno?	 ¡En	 medio!	 ¡Tendría	 que
haberme	marchado	hace	un	mes!	¡Antes!	¡Tendría	que	haberlo	hecho!

Mat	casi	se	echó	a	reír	al	ver	a	Luca	barbotar	de	indignación.	Caballos.	Eso	era
todo;	 sólo	 caballos.	 Además,	 la	 idea	 de	 que	 los	 pesados	 carruajes	 del	 espectáculo
pudieran	 recorrer	 más	 de	 cien	 kilómetros	 en	 cinco	 días	 era	 tan	 ridícula	 como	 el
carromato	de	Luca.	El	hombre	se	podría	haber	marchado	un	mes	antes,	dos	meses,	de
no	 ser	 por	 querer	 sacar	 hasta	 el	 último	 cobre	 que	 pudiera	 a	 Ebou	 Dar	 y	 a	 sus
conquistadores	 seanchan.	 Y,	 en	 lo	 tocante	 a	 convencerlo	 para	 que	 se	 quedara	 seis
noches	 atrás,	 había	 sido	 tan	 fácil	 como	 caerse	 de	 la	 cama.	En	 lugar	 de	 reírse,	Mat
puso	una	mano	en	el	hombro	de	Luca.	El	tipo	era	un	vanidoso	pavo	real	además	de
codicioso,	pero	no	tenía	sentido	enfadarlo	más	de	lo	que	estaba	ya.

—Si	te	hubieras	marchado	esa	noche,	Luca,	¿crees	que	a	nadie	le	habría	parecido
sospechoso?	 Habrías	 tenido	 a	 los	 seanchan	 destrozando	 tus	 carretas	 antes	 de	 que
hubieses	recorrido	dos	leguas.	Podría	decirse	que	te	he	salvado	de	eso.	—Luca	gruñó.
Algunas	personas	eran	incapaces	de	ver	más	allá	de	sus	narices—.	En	cualquier	caso,
ya	 no	 tienes	 por	 qué	 preocuparte.	 Tan	 pronto	 como	 Thom	 regrese	 de	 la	 ciudad,
podemos	poner	de	por	medio	tantos	kilómetros	como	quieras.

Luca	saltó	tan	de	improviso	que	Mat	retrocedió	un	paso,	alarmado,	pero	lo	único
que	hizo	el	hombre	fue	brincar	y	dar	vueltas	de	alegría.	Domon	se	quedó	mirándolo
con	los	ojos	como	platos,	e	incluso	Blaeric	lo	observó	de	hito	en	hito.	A	veces,	Luca
parecía	tonto	de	remate.	Luca	había	empezado	a	brincar	cuando	Egeanin	apartó	a	Mat
de	un	empujón.

—¿Tan	pronto	como	regrese	Merrilin?	¡Di	órdenes	de	que	nadie	saliera	de	aquí!
—Sus	ojos	fueron	alternativamente	de	él	a	Luca	con	una	cólera	fría	que	abrasaba—.
¡Espero	que	mis	órdenes	se	cumplan!

Luca	 dejó	 de	 hacer	 cabriolas	 bruscamente	 y	 la	 miró	 de	 soslayo	 y	 después,	 de
pronto,	le	hizo	una	reverencia	con	tantas	florituras	que	prácticamente	se	veía	la	capa
que	no	llevaba	puesta.	¡Casi	podía	verse	el	bordado	de	la	capa!	Creía	que	tenía	mano
con	las	mujeres,	vaya	que	sí.

—Vos	 ordenáis,	 mi	 encantadora	 señora,	 y	 yo	 corro	 a	 obedecer.	—Se	 irguió	 y
encogió	los	hombros	en	un	gesto	de	disculpa—.	Pero	maese	Cauthon	tiene	el	oro,	y
me	 temo	 que	 las	 órdenes	 del	 oro	 son	 prioritarias	 para	 mí.	 —El	 arcón	 repleto	 de
monedas	 en	 ese	mismo	carromato	había	 sido	 toda	 la	 presión	que	había	hecho	 falta
para	convencerlo.	Quizás	el	hecho	de	que	Mat	fuera	ta’veren	había	contribuido,	pero
por	la	cantidad	de	oro	suficiente	Valan	Luca	ayudaría	a	raptar	al	mismísimo	Oscuro.

Egeanin	respiró	hondo,	dispuesta	a	reprender	más	a	Luca,	pero	el	hombre	se	dio
media	 vuelta	 y	 subió	 corriendo	 los	 peldaños	 para	 entrar	 en	 su	 carromato	mientras
gritaba:

—¡Latelle!	 ¡Latelle!	 ¡Hay	 que	 despertar	 a	 todos	 de	 inmediato!	 ¡Por	 fin	 nos
vamos,	en	cuanto	Merrilin	regrese!	¡Alabada	sea	la	Luz!
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Un	instante	después,	volvía	a	aparecer	arrastrando	casi	por	la	pequeña	escalera	a
su	esposa,	que	se	iba	poniendo	una	capa	de	terciopelo	negro	adornada	con	relucientes
lentejuelas.	Era	una	mujer	de	semblante	severo,	y	al	ver	a	Mat	encogió	la	nariz	como
si	oliese	mal	y	dedicó	a	Egeanin	una	mirada	que	habría	hecho	trepar	a	los	árboles	a
sus	osos	amaestrados.	A	Latelle	le	desagradaba	la	idea	de	que	una	mujer	dejara	a	su
esposo,	a	pesar	de	saber	que	era	mentira.	Por	suerte,	parecía	adorar	a	Luca	por	alguna
razón,	 y	 le	 gustaba	 el	 oro	 casi	 tanto	 como	 a	 él.	 Luca	 corrió	 hacia	 la	 carreta	 más
cercana	y	se	puso	a	golpear	la	puerta	con	el	puño,	a	la	par	que	Latelle	hacía	otro	tanto
en	la	siguiente.

Sin	perder	 tiempo,	Mat	 se	encaminó	presuroso	hacia	una	de	 las	calles	 laterales.
Más	bien	un	callejón,	comparado	con	la	calle	principal,	serpenteaba	entre	el	mismo
tipo	de	carretas	y	tiendas,	todas	cerradas	a	cal	y	canto	por	el	frío	y	arrojando	humo
por	las	chimeneas	de	metal.	Allí	no	había	plataformas	para	los	artistas,	sino	cuerdas
para	 tender	 la	 ropa	 entre	 las	 carretas,	 y	 aquí	 y	 allí	 algunos	 juguetes	 de	 madera
esparcidos	por	el	suelo.	Esa	calle	era	sólo	para	viviendas	y	su	estrechez	a	propósito
para	desanimar	a	intrusos.

Avanzó	 deprisa	 a	 despecho	 de	 la	 cadera	—al	 ejercitarla	 caminando	 casi	 había
desaparecido	el	dolor—,	pero	no	había	dado	ni	diez	pasos	cuando	Egeanin	y	Domon
lo	 alcanzaron.	 Blaeric	 había	 desaparecido,	 seguramente	 para	 ir	 a	 informar	 a	 las
hermanas	 que	 seguían	 a	 salvo	 y	 que	 por	 fin	 se	marchaban.	 Las	Aes	 Sedai,	 que	 se
hacían	pasar	por	sirvientas	de	Egeanin	muertas	de	preocupación	porque	el	esposo	de
su	señora	los	atrapara,	estaban	hartas	de	tener	que	quedarse	aisladas	en	el	carromato,
por	 no	mencionar	 el	 tener	 que	 compartirlo	 con	 las	 sul’dam.	Mat	 lo	 había	 hecho	 a
propósito,	 pues	 así	 las	 Aes	 Sedai	 vigilaban	 a	 las	 sul’dam	 y,	 a	 su	 vez,	 éstas	 le
ahorraban	tener	encima	a	las	Aes	Sedai	dándole	la	 lata.	Se	alegró	de	que	Blaeric	 le
evitara	 tener	 que	 visitar	 el	 carromato	 otra	 vez.	Una	u	 otra	 hermana	 le	 había	 hecho
llamar	cuatro	o	cinco	veces	al	día	desde	que	habían	huido	de	la	ciudad,	y	él	acudía
cuando	no	le	quedaba	más	remedio,	pero	nunca	era	una	experiencia	agradable.

Egeanin	no	lo	rodeó	con	el	brazo	en	esta	ocasión.	Caminaba	a	largas	zancadas	a
su	lado,	mirando	fijamente	al	frente	sin	molestarse	en	comprobar	la	colocación	de	la
peluca,	para	variar.	Domon	los	seguía	con	 los	pesados	andares	de	un	oso	al	 tiempo
que	mascullaba	entre	dientes	con	su	fuerte	acento	illiano.	El	gorro	de	lana	dejaba	a	la
vista	 la	 forma	brusca	 en	que	 acababa	 su	oscura	barba	 a	mitad	de	 las	orejas,	 y	más
arriba	sólo	la	leve	sombra	del	cabello	que	empezaba	a	crecer.	Le	daba	un	aspecto…
inacabado.

—Un	 barco	 con	 dos	 capitanes	 está	 abocado	 al	 desastre	 —comentó	 Egeanin,
dando	 a	 su	 peculiar	 acento	 un	 exagerado	 timbre	 de	 paciencia.	 Su	 sonrisa	 enterada
daba	la	impresión	de	hacerle	daño	en	la	cara.

—No	estamos	en	un	barco	—replicó	Mat.
—¡El	principio	fundamental	es	el	mismo,	Cauthon!	Eres	un	granjero.	Sé	que	en

una	 situación	difícil	 eres	válido.	—Lanzó	una	mirada	 severa	hacia	atrás,	 a	Domon.
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Era	el	que	había	 llevado	a	Mat,	uniendo	 sus	destinos,	 cuando	ella	 creía	que	estaba
contratando	sus	servicios—.	Pero	esta	situación	requiere	buen	criterio	y	experiencia.
Nos	movemos	por	aguas	peligrosas	y	no	tienes	conocimientos	de	mando.

—Más	 de	 los	 que	 podéis	 imaginar	 —contestó	 secamente.	 Podría	 haber
desgranado	 una	 lista	 de	 batallas	 que	 recordaba	 haber	 dirigido,	 pero	 sólo	 un
historiador	habría	identificado	la	mayoría	de	ellas	y	quizá	ni	siquiera	un	historiador.
De	todos	modos,	nadie	lo	creería.	Él	no	daría	crédito	si	alguien	hiciera	tal	afirmación
—.	¿No	 tendríais	que	estar	preparándoos,	Domon	y	vos?	No	querréis	dejaros	nada,
supongo.

Todo	cuanto	la	mujer	poseía	ya	estaba	guardado	en	el	carromato	que	ella	y	Mat
compartían	con	Domon	—un	arreglo	incómodo	por	demás—,	pero	apretó	el	paso	con
la	 esperanza	 de	 que	 hubiese	 cogido	 la	 indirecta.	 Además,	 su	 punto	 de	 destino	 ya
estaba	a	la	vista.

La	 tienda	 de	 color	 azul	 intenso,	 apiñada	 entre	 un	 carromato	 pintado	 en	 un
amarillo	virulento	y	otro	en	verde	esmeralda,	era	apenas	lo	bastante	grande	para	que
cupieran	tres	camastros,	pero	proporcionar	acomodo	a	toda	la	gente	que	había	sacado
de	Ebou	Dar	había	requerido	sobornos	para	que	salieran	quienes	los	ocupaban	y	más
sobornos	para	que	a	éstos	 los	admitieran	otros.	Lo	que	había	podido	alquilar	era	 lo
que	 los	 propietarios	 quisieron	 cederle.	 A	 unos	 precios	 adecuados	 para	 una	 buena
posada.	Juilin,	un	hombre	de	tez	oscura,	constitución	compacta	y	negro	cabello	muy
corto,	estaba	sentado	en	el	suelo	cruzado	de	piernas	delante	de	la	tienda,	con	Olver,
un	 chaval	menudo	y	delgado,	 aunque	no	 tan	 flaco	 como	cuando	 lo	había	visto	por
primera	vez,	y	bajo	para	sus	diez	años,	que	era	la	edad	que	decía	tener.	Ninguno	de
los	dos	 llevaba	chaqueta,	 a	pesar	del	 viento,	 y	 jugaban	a	 serpientes	y	 zorros	 en	un
tablero	que	el	padre	del	chico,	fallecido,	le	había	dibujado	en	un	trozo	de	paño	rojo.
Olver	tiró	los	dados,	contó	los	puntos	cuidadosamente	y	pensó	su	movimiento	en	la
telaraña	de	líneas	y	flechas	negras.	Se	sentó	erguido	al	ver	a	Mat.

De	repente	Noal	apareció	desde	la	parte	posterior	de	la	tienda,	jadeando	como	si
hubiese	 corrido.	 Juilin	 alzó	 la	 vista,	 sorprendido,	 hacia	 el	 viejo,	 y	Mat	 frunció	 el
entrecejo.	Le	había	dicho	a	Noal	que	fuera	allí	directamente.	¿Dónde	habría	estado?
Noal	 lo	 miró	 expectante,	 sin	 asomo	 de	 culpabilidad	 o	 azoramiento,	 simplemente
ansioso	de	oír	lo	que	Mat	tuviera	que	decir.

—¿Sabes	 algo	 de	 los	 seanchan?	 —le	 preguntó	 Juilin,	 enfocando	 también	 su
atención	en	Mat.

Una	sombra	se	movió	detrás	de	las	solapas	de	entrada	de	la	tienda	y	una	mujer	de
cabello	 oscuro,	 sentada	 en	 un	 extremo	 de	 uno	 de	 los	 camastros	 arrebujada	 en	 una
vieja	capa	de	color	gris,	se	inclinó	hacia	adelante	para	poner	una	mano	en	el	brazo	de
Juilin.	Y	para	dirigir	a	Mat	una	mirada	recelosa.	Thera	era	bonita,	si	es	que	a	uno	le
gustaban	unos	 labios	que	siempre	parecían	 fruncidos	en	un	mohín,	y	por	 lo	visto	a
Juilin	 sí	 le	 gustaban	 a	 juzgar	 por	 el	modo	 en	 que	 le	 sonrió	 con	 aire	 tranquilizador
mientras	 le	 daba	 palmaditas	 en	 la	 mano.	 También	 era	 Amathera	 Aelfdene	 Casmir
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Lounault,	Panarch	de	Tarabon,	lo	que	era	casi	tanto	como	una	reina.	O,	al	menos,	lo
había	sido.	Juilin	estaba	enterado	de	eso,	al	 igual	que	Thom,	pero	a	ninguno	de	 los
dos	se	 le	había	ocurrido	decírselo	a	Mat	hasta	que	 llegaron	al	espectáculo	de	Luca.
Suponía	 que	 tampoco	 importaba	 mucho,	 entre	 todo	 lo	 demás.	 Respondía	 más
prontamente	a	Thera	que	a	Amathera,	no	exigía	nada,	salvo	la	compañía	de	Juilin,	y
no	parecía	 probable	 que	nadie	 la	 reconociera	 allí.	En	 cualquier	 caso,	Mat	 esperaba
que	 sintiese	 por	 Juilin	 algo	más	 que	 gratitud	 por	 haberla	 rescatado,	 porque,	 desde
luego,	 lo	 que	 éste	 sentía	 por	 ella	 era	 algo	 más.	 ¿Quién	 era	 él	 para	 decir	 que	 una
Panarch	destronada	no	podía	enamorarse	de	un	husmeador?	Cosas	más	raras	pasaban,
aunque	así	de	pronto	no	se	le	ocurría	ninguna.

—Sólo	querían	ver	la	cédula	para	los	caballos	de	Luca	—contestó,	y	Juilin	asintió
con	la	cabeza,	relajándose	un	poco	de	forma	evidente.

—Menos	mal	 que	 no	 contaron	 los	 caballos	 estacados.	—La	 cédula	 enumeraba
exactamente	 los	 caballos	 que	 a	Luca	 se	 le	 permitía	 tener.	Los	 seanchan	 podían	 ser
generosos	 en	 sus	 recompensas;	 pero,	 dada	 la	 necesidad	 que	 tenían	 de	 monturas	 y
troncos	 de	 carruajes,	 no	 estaban	 dispuestos	 a	 entregar	 a	 nadie	 una	 licencia	 para
montar	un	negocio	con	caballos—.	En	el	mejor	de	 los	casos,	se	habrían	llevado	los
que	 hay	 de	 más.	 En	 el	 peor…	 —El	 husmeador	 se	 encogió	 de	 hombros.	 Otro
optimista.

Con	un	respingo,	Thera	se	ajustó	más	la	capa	de	repente	y	se	echó	hacia	atrás	con
brusquedad.	 Juilin	miró	 detrás	 de	Mat	 y	 la	 expresión	 de	 sus	 ojos	 se	 endureció;	 el
teariano	podía	 igualar	a	 los	Guardianes	en	 lo	 tocante	a	mostrar	dureza.	Egeanin	no
pareció	 darse	 por	 aludida,	 y	 observaba	 la	 tienda	 con	 gesto	 iracundo.	 Domon	 se
encontraba	a	 su	 lado	cruzado	de	brazos,	 aspirando	entre	 los	dientes	ya	 fuera	 en	un
gesto	absorto	o	de	forzada	paciencia.

—Recoge	la	tienda,	Sandar	—ordenó	Egeanin—.	El	espectáculo	parte	tan	pronto
como	Merrilin	 regrese.	—Prietas	 las	mandíbulas	 y	 sin	 dirigir	miradas	 furibundas	 a
Mat.	O	casi—.	Asegúrate	de	que…	tu	mujer	no	causa	problemas.

En	los	últimos	tiempos	Thera	había	sido	una	sierva,	da’covale,	la	propiedad	de	la
Augusta	Señora	Suroth,	hasta	que	Juilin	 la	 robó.	Para	Egeanin,	 robar	da’covale	era
casi	tan	malo	como	liberar	damane.

—¿Puedo	 montar	 en	 Viento?	 —exclamó	 Olver	 mientras	 se	 incorporaba	 de	 un
brinco—.	¿Puedo,	Mat?	¿Puedo,	Leilwin?	—Egeanin	sonrió	al	chico.	Mat	no	la	había
visto	sonreír	a	nadie	más,	ni	siquiera	a	Domon.

—Todavía	no	—repuso	Mat.	No	hasta	que	se	encontraran	tan	lejos	de	Ebou	Dar
que	la	posibilidad	de	que	alguien	recordara	al	rucio	que	ganaba	carreras	con	un	crío
montado	 en	 su	 lomo	 fuera	muy	 remota—.	 Tal	 vez	 dentro	 de	 unos	 días.	 Juilin,	 ¿te
importa	 avisar	 a	 los	 demás?	 Blaeric	 ya	 lo	 sabe,	 así	 que	 se	 está	 ocupando	 de	 las
hermanas.

Juilin	no	perdió	tiempo	aparte	de	entrar	en	la	tienda	para	tranquilizar	a	Thera.	Al
parecer	la	mujer	necesitaba	que	la	tranquilizaran	con	frecuencia.	Cuando	salió	le	dijo
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a	Olver	 que	 guardara	 el	 juego	 y	 que	 ayudara	 a	Thera	 con	 el	 equipaje	 hasta	 que	 él
regresara	 y	 después	 se	 puso	 el	 gorro	 cónico	 y	 echó	 a	 andar	 mientras	 se	 metía	 la
chaqueta.	Ni	siquiera	dirigió	una	mirada	de	pasada	a	Egeanin.	Ella	lo	consideraba	un
ladrón,	 algo	 ofensivo	 por	 sí	 mismo	 para	 un	 rastreador	 de	 ladrones,	 y	 el	 teariano
tampoco	la	tenía	en	gran	aprecio	a	ella.

Mat	empezó	a	preguntar	a	Noal	dónde	había	estado,	pero	el	viejo	salió	disparado
detrás	 de	 Juilin	 a	 la	 par	 que	 volvía	 la	 cabeza	 y	 anunciaba	 a	 gritos	 que	 ayudaría	 a
avisar	a	los	demás	que	el	espectáculo	iba	a	ponerse	en	camino.	Bien,	dos	propagarían
la	 noticia	 más	 deprisa	 que	 uno	—Vanin	 y	 los	 cuatro	 Brazos	 Rojos	 supervivientes
compartían	una	tienda	abarrotada	al	otro	lado	del	recinto,	mientras	que	el	propio	Noal
compartía	otra	con	Thom	y	los	dos	criados,	Lopin	y	Nerim,	en	el	extremo	opuesto—,
y	la	pregunta	podía	esperar.	Probablemente	se	había	retrasado	para	dejar	sus	peces	en
algún	 sitio	 seguro.	 En	 cualquier	 caso,	 la	 pregunta	 de	 repente	 no	 parecía	 tener
importancia.

El	alboroto	de	gente	 llamando	a	 los	mozos	de	caballos	para	que	 le	 llevaran	sus
troncos	y	los	gritos	de	otros	demandando	a	voz	en	cuello	que	qué	pasaba	empezaban
a	resonar	en	el	campamento.	Adria,	una	mujer	delgada,	se	acercó	corriendo	descalza
mientras	se	ceñía	una	bata	verde	floreada	y	se	metió	en	el	carromato	amarillo	donde
vivía	con	otras	cuatro	contorsionistas.	En	el	carromato	verde	alguien	bramó	con	voz
ronca	que	había	gente	que	intentaba	dormir.	Un	puñado	de	niños,	hijos	de	los	artistas,
y	 algunos	 artistas	 pasaron	 a	 todo	 correr	 y	Olver	 alzó	 la	 vista	 del	 juego	 que	 estaba
doblando.	Era	su	más	preciada	posesión	y	de	no	ser	por	eso	obviamente	habría	salido
corriendo	 tras	ellos.	 Iba	a	pasar	un	 largo	 rato	antes	de	que	el	 espectáculo	estuviera
realmente	listo	para	partir,	pero	no	fue	eso	lo	que	hizo	que	Mat	gimiera.	Dentro	de	su
cabeza	acababa	de	oír	el	ruido	de	los	puñeteros	dados	que	volvían	a	rodar.
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CAPITULO3

Un	abanico	de	colores

at	no	sabía	si	maldecir	o	ponerse	a	llorar.	Habiéndose	marchado	los	soldados
y	a	punto	de	dejar	atrás	Ebou	Dar	y	su	polvo,	no	parecía	haber	razón	para

los	 dados,	 pero	 nunca	 había	 una	 condenada	 razón	 que	 él	 viera	 hasta	 que	 ya	 era
demasiado	tarde.	Lo	que	quiera	que	se	avecinaba	podía	encontrarse	a	varios	días	en	el
futuro	 o	 sólo	 dentro	 de	 una	 hora,	 pero	 nunca	 había	 sido	 capaz	 de	 discernirlo	 con
anticipación.	La	única	 certeza	 era	que	algo	 importante	—o	nefasto—	 iba	 a	pasar	y
que	él	no	podría	evitarlo.	A	veces,	como	la	otra	noche	en	las	puertas,	no	entendía	por
qué	 habían	 rodado	 los	 dados	 ni	 siquiera	 después	 de	 que	 se	 pararan.	 Lo	 único	 que
sabía	de	cierto	era	que,	por	mucho	que	los	dados	lo	hicieran	agitarse	como	una	cabra
con	sarna,	una	vez	que	empezaban	no	quería	que	se	pararan	nunca.	Pero	 lo	hacían.
Antes	o	después,	siempre	se	paraban.

—¿Te	 encuentras	 bien,	 Mat?	 —preguntó	 Olver—.	 Esos	 seanchan	 no	 pueden
atraparnos.	—Trató	de	dar	a	su	voz	un	 timbre	de	convicción,	pero	había	en	ella	un
leve	dejo	de	duda.

Mat	 cayó	 de	 repente	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 estaba	mirando	 al	 vacío.	 Egeanin	 lo
observaba	ceñuda	mientras	se	toqueteaba	la	peluca	con	aire	ausente;	saltaba	a	la	vista
que	 la	 enfurecía	 que	 no	 le	 hiciera	 caso.	 En	 los	 ojos	 de	 Domon	 se	 advertía	 una
expresión	 pensativa;	 si	 no	 estaba	 decidiendo	 si	 sentirse	 o	 no	 molesto	 por	 el
comportamiento	 de	 Egeanin,	Mat	 se	 comería	 el	 gorro.	 Incluso	 Thera	 lo	 observaba
desde	 el	 interior	 de	 la	 tienda,	 en	 todo	momento	 procurando	 no	 estar	 a	 la	 vista	 de
Egeanin.	 No	 podía	 explicarlo.	 Sólo	 un	 hombre	 con	 gachas	 de	 avena	 en	 lugar	 de
cerebro	creería	que	recibía	advertencias	del	ruido	de	unos	dados	que	nadie	podía	ver.
O	tal	vez	un	hombre	marcado	por	el	Poder.	O	por	el	Oscuro.	No	tenía	pizca	de	ganas
de	 que	 se	 sospechara	 ninguna	 de	 esas	 cosas	 de	 él.	 Y	 podía	 repetirse	 lo	 de	 la	 otra
noche	en	las	puertas.	No,	aquél	no	era	un	secreto	que	le	apeteciera	revelar.	De	todos
modos	no	serviría	de	nada.
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—Nunca	nos	atraparán,	Olver,	ni	a	ti	ni	a	mí.	—Revolvió	el	cabello	del	chico	y
Olver	esbozó	una	sonrisa	de	oreja	a	oreja,	la	seguridad	recobrada	así	de	fácil—.	No
mientras	mantengamos	abiertos	los	ojos	y	no	perdamos	la	cabeza.	Recuerda,	puedes
encontrar	un	modo	para	salir	de	cualquier	dificultad	si	mantienes	alerta	los	ojos	y	la
mente,	 pero	 si	 no	 lo	 haces,	 tropezarás	 con	 tus	 propios	 pies.	 —Olver	 asintió	 con
actitud	 seria,	 pero	 la	 intención	 de	Mat	 era	 que	 sus	 palabras	 fueran	 un	 recordatorio
para	los	otros.	O	quizá	para	sí	mismo.	Luz,	no	había	modo	de	que	ninguno	de	ellos
estuviera	más	 alerta.	A	 excepción	 de	Olver,	 que	 se	 tomaba	 todo	 aquello	 como	una
gran	 aventura,	 todos	 habían	 estado	 con	 los	 nervios	 de	 punta	 y	 sobresaltándose	 por
cualquier	cosa	desde	antes	de	salir	de	la	ciudad—.	Ve	a	ayudar	a	Thera	como	te	dijo
Juilin,	Olver.	—Una	ráfaga	de	viento	se	coló	a	través	de	la	chaqueta	y	lo	hizo	temblar.

»Y	ponte	una	chaqueta;	hace	frío	—añadió	cuando	el	chico	pasó	junto	a	Thera	y
se	metió	en	la	tienda.	Los	ruidos	procedentes	del	interior	indicaron	que	Olver	se	había
puesto	manos	a	la	obra,	con	chaqueta	o	sin	ella,	pero	Thera	continuó	agazapada	a	la
entrada	de	la	tienda,	sin	apartar	los	ojos	de	Mat.	Si	no	fuera	porque	él	se	preocupaba,
el	chico	podría	pillar	una	pulmonía.

Tan	pronto	como	Olver	desapareció	en	la	tienda,	Egeanin	se	acercó	más	a	él,	de
nuevo	puesta	en	jarras,	y	Mat	gimió	entre	dientes.

—Vamos	a	dejar	claras	las	cosas	ahora,	Cauthon	—dijo	con	tono	duro—.	¡Ahora!
No	permitiré	que	el	viaje	naufrague	porque	des	contraorden	a	lo	que	yo	mando.

—No	 hay	 nada	 que	 aclarar	 —le	 contestó—.	 Nunca	 he	 sido	 un	 empleado
contratado	por	vos,	y	no	hay	más	que	hablar.	—De	alguna	manera	la	mujer	consiguió
que	 su	 semblante	 se	 tornara	 más	 duro	 y	 expresara	 con	 tanta	 claridad	 como	 si	 le
estuviera	gritando	que	ella	no	veía	así	 las	cosas.	Esa	mujer	era	 tan	 tenaz	como	una
tortuga	cuando	tenía	atenazado	algo	con	las	mandíbulas,	pero	tenía	que	haber	algún
modo	de	abrirle	las	suyas	para	que	le	soltara	la	pierna.	Que	lo	asparan	si	le	apetecía
quedarse	solo	con	los	dados	rodando	en	la	cabeza,	pero	eso	era	mejor	que	tener	que
escucharlos	al	tiempo	que	discutía	con	ella—.	Voy	a	ver	a	Tuon	antes	de	marcharnos.
—Las	palabras	salieron	de	su	boca	antes	de	que	su	cerebro	lograra	asimilarlas.	Se	dio
cuenta	 de	 que	 habían	 estado	 agazapadas	 allí	 desde	 hacía	 un	 rato,	 turbias	 y
solidificándose	lentamente.

La	sangre	abandonó	las	mejillas	de	Egeanin	tan	pronto	como	el	nombre	de	Tuon
salió	de	su	boca,	y	se	oyó	un	chillido	de	Thera	seguido	del	chasquido	de	 la	 lona	al
cerrarse	bruscamente	 las	 solapas	de	 la	entrada.	La	antigua	Panarch	había	asimilado
muchas	costumbres	seanchan	mientras	fue	propiedad	de	Suroth,	así	como	muchos	de
sus	tabúes.	No	obstante,	Egeanin	estaba	hecha	de	material	más	duro.

—¿Por	 qué?	—demandó.	 Y	 casi	 sin	 respirar	 continuó,	 anhelante	 y	 furiosa	 por
igual—:	 No	 debes	 llamarla	 así.	 Debes	 mostrar	 respeto.	 —Más	 dura	 en	 ciertos
aspectos.

Mat	 sonrió,	 pero	 la	 mujer	 no	 pareció	 encontrarle	 la	 gracia.	 ¿Respeto?	 ¿Acaso
había	 respeto	 en	 meter	 a	 alguien	 una	 mordaza	 en	 la	 boca	 y	 enrollarlo	 en	 una
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colgadura	de	pared?	Llamar	a	Tuon	Augusta	Señora	o	cualquier	otra	cosa	así	no	iba	a
cambiar	 aquello.	 Claro	 que	 si	 Egeanin	 estaba	 poco	 dispuesta	 a	 hablar	 de	 damane
liberadas,	 lo	 estaba	 aún	 menos	 a	 hablar	 de	 Tuon.	 Si	 pudiera	 hacer	 como	 si	 el
secuestro	no	hubiera	ocurrido,	lo	haría,	y	en	realidad,	lo	intentaba.	Luz,	pero	si	había
tratado	de	no	darse	por	enterada	mientras	ocurría.	A	su	entender,	cualquier	otro	delito
que	hubiese	cometido	era	nimio	en	comparación	con	eso.

—Porque	quiero	hablar	con	ella	—respondió.
¿Y	por	qué	no?	Tenía	que	hacerlo,	antes	o	después.	Ahora	la	gente	trotaba	arriba	y

debajo	de	la	calle,	hombres	a	medio	vestir	con	las	camisas	sueltas	y	mujeres	con	el
cabello	 todavía	envuelto	en	pañuelos	de	noche,	 algunos	 tirando	de	caballos	y	otros
simplemente	yendo	de	 aquí	 para	 allí,	 sin	 ocuparse	de	nada	 aparentemente.	Un	 crío
nervudo,	un	poco	más	grande	que	Olver,	hacía	volteretas	en	cuanto	la	gente	dejaba	un
hueco,	 practicando	o	 quizá	 jugando.	El	 tipo	 adormilado	de	 la	 carreta	 verde	 aún	no
había	aparecido.	El	Mayor	Espectáculo	Ambulante	de	Valan	no	se	pondría	en	marcha
en	varias	horas.	Había	tiempo	de	sobra.

—Podéis	 venir	 conmigo	—sugirió	 con	 el	 tono	 de	 voz	 más	 inocente	 que	 pudo
adoptar.	Debería	habérsele	ocurrido	antes.

La	invitación	hizo	que	Egeanin	se	pusiera	más	tiesa	que	un	palo.	Parecía	del	todo
imposible	que	su	tez	se	tornara	más	pálida,	pero	se	puso.

—Le	mostrarás	el	debido	respeto	—dijo	con	voz	ronca,	y	agarró	el	pañuelo	con
las	dos	manos	como	si	 tratara	de	ajustar	más	aún	la	negra	peluca—.	Vamos,	Bayle.
Quiero	asegurarme	de	que	mis	cosas	se	guarden	adecuadamente.

Domon	vaciló	mientras	la	mujer	daba	media	vuelta	y	se	metía	a	buen	paso	entre
la	multitud,	sin	mirar	atrás,	y	Mat	lo	miró	con	cautela.	Guardaba	vagos	recuerdos	de
una	lucha	en	el	barco	fluvial	de	Domon,	una	vez,	pero	vagos	era	lo	mejor	que	podía
decir	de	ellos.	Thom	se	mostraba	amistoso	con	Domon,	un	punto	a	favor	del	illiano,
pero	 aun	 así	 era	 el	 hombre	de	Egeanin	hasta	 las	 cachas,	 dispuesto	 a	 respaldarla	 en
todo,	hasta	en	la	aversión	a	Juilin,	y	Mat	no	confiaba	más	en	él	que	en	ella.	Lo	que
significaba	más	bien	poco.	Egeanin	 y	Domon	 tenían	 sus	 propias	metas,	 y	 que	Mat
Cauthon	conservara	entero	el	pellejo	no	era	un	factor	que	incidiera	en	ellas.	A	decir
verdad,	dudaba	que	el	hombre	confiara	 realmente	en	él;	claro	que	ninguno	de	ellos
tenía	elección	en	ese	momento.

—Así	la	Fortuna	me	clave	su	aguijón	—rezongó	Domon	al	tiempo	que	se	rascaba
el	hirsuto	cabello	que	empezaba	a	crecerle	sobre	la	oreja	izquierda—.	Sea	lo	que	sea
lo	que	te	traes	entre	manos,	quizá	sea	más	de	lo	que	puedes	abarcar.	Creo	que	ella	es
más	dura	de	lo	que	imaginas.

—¿Egeanin?	—preguntó,	incrédulo,	Mat.	Miró	en	derredor	rápidamente	para	ver
si	había	alguien	cerca	que	hubiese	oído	su	desliz.	Unos	cuantos	los	miraban	a	Domon
y	 a	 él	 al	 pasar	 a	 su	 lado,	 pero	 sólo	 por	 encima,	 sin	 interés.	 Luca	 no	 era	 el	 único
ansioso	por	marcharse	de	una	ciudad	donde	el	flujo	de	público	al	espectáculo	se	había
secado,	 y	 donde	 la	 noche	 alumbrada	 por	 los	 rayos	 que	 habían	 convertido	 en	 un
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infierno	 la	 bahía	 era	 un	 recuerdo	 fresco	 en	 la	 memoria.	 Todos	 habrían	 huido	 esa
primera	noche,	dejándolo	sin	un	sitio	donde	esconderse,	de	no	ser	porque	Luca	 los
convenció.	El	oro	prometido	hizo	que	Luca	se	mostrara	muy	persuasivo—.	Sé	que	es
más	 dura	 que	 unas	 botas	 viejas,	Domon,	 pero	 las	 botas	 viejas	 no	 cuentan	 para	mí.
Esto	no	es	un	jodido	barco,	y	no	voy	a	dejarla	que	se	ponga	al	mando	y	lo	eche	todo	a
perder.

Domon	torció	el	gesto	como	si	Mat	fuera	un	majadero.
—Hablo	de	la	chica,	hombre.	¿Crees	que	tú	estarías	tan	tranquilo	si	 te	hubiesen

raptado	 en	 mitad	 de	 la	 noche?	 Sea	 lo	 que	 sea	 a	 lo	 que	 estés	 jugando,	 con	 esos
disparates	de	que	es	tu	esposa,	ten	cuidado	o	te	afeitará	la	cabeza	por	los	hombros.

—Sólo	fue	una	patochada	—rezongó	Mat—.	¿Cuántas	veces	tengo	que	repetirlo?
Perdí	 los	 nervios	 un	momento.	—Oh,	 y	 tanto	 que	 sí.	 Enterarse	 de	 quién	 era	 Tuon
mientras	forcejaba	con	ella	habría	puesto	histérico	a	un	maldito	trolloc.

Domon	gruñó	con	incredulidad.	Bueno,	no	era	precisamente	la	mejor	excusa	que
se	había	inventado.	No	obstante,	a	excepción	de	Domon,	todos	los	que	lo	habían	oído
balbucir	habían	aceptado	su	explicación.	O	creía	que	la	habían	aceptado,	al	menos.	A
Egeanin	se	le	enredaría	la	lengua	sólo	de	pensar	en	Tuon,	pero	habría	tenido	mucho
que	 decir	 si	 hubiera	 creído	 que	 él	 había	 hablado	 en	 serio.	 Probablemente	 le	 habría
hincado	 su	 cuchillo.	 El	 illiano	 escudriñó	 en	 la	 dirección	 por	 la	 que	 se	 había	 ido
Egeanin	y	sacudió	la	cabeza.

—Trata	de	sujetar	la	lengua	de	ahora	en	adelante.	A	Eg…	Leilwin	casi	le	da	un
ataque	 cada	 vez	 que	 recuerda	 lo	 que	 dijiste.	 La	 he	 oído	mascullar	 entre	 dientes,	 y
puedes	apostar	a	que	la	propia	chica	no	se	lo	ha	tomado	mejor.	Tú	sigue	«haciendo
patochadas»	con	ella	y	puede	que	acabemos	todos	una	cabeza	más	bajos.	—Se	pasó
un	dedo	por	la	garganta	muy	expresivamente	y	luego	se	despidió	con	un	seco	cabeceo
antes	de	meterse	entre	la	gente	en	pos	de	Egeanin.

Mat	lo	siguió	con	la	mirada	y	también	sacudió	la	cabeza.	¿Tuon	dura?	Sí,	era	la
Hija	de	las	Nueve	Lunas	y	todo	eso,	y	había	conseguido	crisparle	los	nervios	con	una
mirada,	allá	en	el	palacio	de	Tarasin,	cuando	creía	que	sólo	era	otra	noble	seanchan
con	la	nariz	bien	empinada,	pero	eso	sólo	era	porque	no	dejaba	de	aparecer	cuando
menos	 lo	 esperaba	 uno.	 Sólo	 por	 eso.	 ¿Dura?	 Pero	 si	 parecía	 una	 muñeca	 de
porcelana	negra.	¿Cómo	iba	a	ser	dura?

«Impediste	 a	 duras	 penas	 que	 te	 rompiera	 la	 nariz	 y	 puede	 que	 algo	más»,	 se
recordó	a	sí	mismo.

Había	 tenido	mucho	cuidado	de	no	 repetir	 lo	que	Domon	 llamaba	«disparates»,
pero	 lo	 cierto	 era	que	 iba	 a	 casarse	 con	 ella.	La	 idea	 lo	hizo	 suspirar.	Lo	 tenía	 tan
cierto	 como	 una	 profecía,	 que	 lo	 era,	 en	 cierto	modo.	No	 alcanzaba	 a	 comprender
cómo	 podía	 producirse	 semejante	 matrimonio;	 parecía	 imposible,	 a	 la	 vista	 de	 las
circunstancias,	 y	 no	 se	 echaría	 a	 llorar	 si	 resultaba	 ser	 así.	 Pero	 sabía	 que	 eso	 no
ocurriría.	¿Por	qué	tenía	que	topar	siempre	con	malditas	mujeres	que	lo	atacaban	con
cuchillos	o	intentaban	descabezarlo	de	una	patada?	No	era	justo.
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Intentó	ir	directamente	al	carromato	donde	tenían	encerradas	a	Tuon	y	a	Selucia,
vigiladas	por	Setalle	Anan;	la	posadera	podía	hacer	que	una	piedra	pareciera	blanda	a
su	lado.	Total,	una	noble	mimada	y	una	doncella	no	podían	causarle	problemas,	sobre
todo	teniendo	a	un	Brazo	Rojo	de	guardia	en	el	exterior.	Al	menos,	no	se	los	habían
dado	hasta	ahora,	o	Mat	 se	habría	enterado.	A	pesar	de	 su	propósito,	 se	 sorprendió
deambulando	por	 las	 serpenteantes	 calles	que	 se	 extendían	por	 el	 recinto.	En	 todas
había	mucho	movimiento,	tanto	si	eran	anchas	como	si	eran	estrechas.	Los	hombres
pasaban	 a	 toda	 prisa	 conduciendo	 por	 las	 riendas	 a	 caballos	 que	 retozaban	 y
respingaban,	 demasiado	 tiempo	 sin	 haber	 hecho	 ejercicio.	 Otras	 personas
desmontaban	las	tiendas	y	guardaban	cosas	en	las	carretas	de	almacenaje,	o	sacaban
bultos	envueltos	en	tela,	arcones	reforzados	con	latón	y	barriles	y	latas	de	todos	los
tamaños	 de	 los	 carromatos	 semejantes	 a	 casas	 que	 llevaban	 meses	 instalados	 allí,
descargando	parcialmente	para	poder	empaquetarlo	todo	de	nuevo	para	el	viaje,	todo
ello	 al	 tiempo	 que	 se	 enganchaban	 los	 tiros.	 El	 barullo	 era	 constante:	 caballos
relinchando,	 mujeres	 llamando	 a	 voces	 a	 los	 niños,	 niños	 chillando	 por	 juguetes
perdidos	o	por	 el	 puro	placer	 de	gritar,	 hombres	 inquiriendo	 a	 voz	 en	 cuello	 quién
tenía	 sus	 arneses	 o	 quién	 había	 tomado	 prestada	 alguna	 herramienta.	Un	 grupo	 de
acróbatas,	mujeres	esbeltas	y	musculosas	que	trabajaban	en	cuerdas	colgadas	de	altos
postes,	habían	rodeado	a	uno	de	los	mozos	de	caballos	y	todos	agitaban	los	brazos	y
hablaban	a	gritos	y	nadie	escuchaba.	Mat	se	paró	un	momento	tratando	de	entender
por	 qué	 discutían,	 pero	 finalmente	 decidió	 que	 ni	 siquiera	 ellas	 lo	 sabían.	 Dos
hombres	sin	chaqueta	rodaban	por	el	suelo	enzarzados	en	una	pelea	observados	por	la
que	seguramente	era	causa	de	la	riña,	una	costurera	esbelta	de	ojos	ardientes	llamada
Jameine,	pero	Petro	apareció	y	los	apartó	a	la	fuerza	antes	de	que	Mat	tuviera	tiempo
de	apostar	al	ganador.

No	 tenía	 miedo	 de	 volver	 a	 ver	 a	 Tuon.	 Por	 supuesto	 que	 no.	 No	 se	 había
acercado	 a	 ella	 después	 de	 meterla	 en	 ese	 carromato	 para	 darle	 tiempo	 a	 que	 se
calmara.	Eso	era	todo.	Sólo	que…	Tranquila,	era	lo	que	Domon	había	dicho	de	ella,	y
era	 verdad.	 Raptada	 en	mitad	 de	 la	 noche,	 arrastrada	 fuera	 en	 plena	 tormenta	 por
gente	que	podía	degollarla,	que	ella	supiera,	y	había	sido,	con	mucho,	la	más	serena
de	 todos.	 ¡Luz,	 en	 vista	 de	 su	 actitud	 habríase	 dicho	 que	 lo	 había	 planeado	 ella
misma!	Entonces	 lo	había	hecho	sentirse	como	si	 la	punta	de	un	cuchillo	 lo	 rozara
entre	los	omóplatos,	y	ahora,	al	pensar	en	ella,	volvía	a	sentir	lo	mismo.	Y	los	dados
seguían	tintineando	dentro	de	su	cráneo.

«Esa	 mujer	 no	 va	 a	 proponer	 intercambiar	 votos	 en	 este	 momento»,	 pensó,
soltando	una	risita,	pero	incluso	a	él	le	sonó	forzada.	Con	todo,	no	había	motivo	en
absoluto	para	que	tuviera	miedo.	Su	actitud	era	de	lógica	precaución,	no	miedo.

El	espectáculo	podría	igualar	en	tamaño	a	un	pueblo	nada	pequeño,	pero	uno	sólo
podía	deambular	por	él	durante	un	tiempo	antes	de	tener	que	volver	sobre	sus	pasos.
A	 no	 tardar	 —más	 bien	 demasiado	 pronto—	 se	 encontró	 mirando	 fijamente	 el
carromato	 sin	 ventanas	 pintado	 en	 un	 desvaído	 púrpura	 y	 rodeado	 por	 carretas	 de
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almacenaje	cubiertas	con	 lonas,	a	 la	vista	de	 la	estacada	de	caballos	situada	más	al
sur.	Las	carretillas	de	estiércol	no	se	habían	vaciado	esa	mañana	y	el	tufo	era	intenso.
El	viento	también	traía	un	penetrante	hedor	de	las	jaulas	de	animales	más	cercanas,
un	olor	a	almizcle	de	los	grandes	felinos,	de	los	osos	y	de	la	Luz	sabía	qué	más.	Más
allá	de	 las	 carretas	de	 almacenaje	y	de	 las	 estacadas	una	 sección	del	muro	de	 lona
cayó	y	otra	empezó	a	sacudirse	a	medida	que	 los	hombres	soltaban	 los	vientos	que
sujetaban	 los	 postes.	 El	 sol,	 ahora	 medio	 oculto	 por	 unas	 nubes	 oscuras,	 había
recorrido	la	mitad	o	más	del	arco	hacia	el	mediodía,	pero	todavía	era	pronto.

Harnan	y	Metwyn,	dos	de	los	Brazos	Rojos,	habían	enganchado	ya	el	primer	par
de	caballos	a	 la	vara	del	 carromato	púrpura	y	casi	habían	acabado	de	enganchar	el
segundo	 par.	 Soldados	 bien	 entrenados	 de	 la	 Compañía	 de	 la	Mano	Roja,	 estarían
listos	 para	 ponerse	 en	 marcha	 mientras	 que	 la	 gente	 del	 espectáculo	 seguiría
dilucidando	 hacia	 qué	 lado	 debían	 mirar	 los	 caballos.	 Mat	 había	 enseñado	 a	 la
Compañía	a	moverse	rápido	cuando	era	preciso.	Sus	propios	pies	se	arrastraban	como
si	caminara	hundido	en	barro.

Harnan,	con	aquel	absurdo	 tatuaje	de	un	halcón	en	 la	mejilla,	 fue	el	primero	en
verlo.	 El	 jefe	 de	 fila	 de	 prominente	 quijada	 siguió	 abrochando	 un	 tirante	 de	 la
guarnición	mientras	intercambiaba	una	mirada	con	Metwyn,	un	cairhienino	de	rostro
juvenil	cuya	apariencia	desdecía	su	edad	y	su	debilidad	por	las	camorras	de	taberna.
No	tenían	por	qué	parecer	sorprendidos.

—¿Va	todo	bien?	Quiero	estar	en	camino	pronto.	—Se	frotó	las	manos	para	entrar
en	calor	y	miró	el	carromato	púrpura	con	inquietud.	Tendría	que	haberle	llevado	un
regalo,	alguna	joya	o	flores.	Ambas	cosas	funcionaban	con	la	mayoría	de	las	mujeres.

—Bastante	bien,	milord	—contestó	Harnan	en	un	tono	cauteloso—.	Ni	gritos,	ni
chillidos,	 ni	 llantos.	 —También	 miró	 el	 carromato	 de	 soslayo,	 como	 si	 no	 diera
crédito	a	sus	propias	palabras.

—El	silencio	me	agrada	—dijo	Metwyn	mientras	ensartaba	una	de	las	riendas	por
un	anillo	del	collar	de	un	caballo—.	Cuando	una	mujer	se	pone	a	llorar,	lo	único	que
se	puede	hacer	es	irse	si	uno	valora	su	pellejo,	y	no	podemos	tirar	a	éstas	a	un	lado
del	 camino.	—Pero	 también	echó	una	ojeada	al	 carromato	y	 sacudió	 la	 cabeza	con
incredulidad.

A	Mat	no	le	quedaba	más	remedio	que	entrar,	de	modo	que	lo	hizo.	Sólo	tuvo	que
hacer	 dos	 intentos,	 con	 una	 sonrisa	 petrificada	 en	 la	 cara,	 para	 animarse	 a	 subir	 el
corto	tramo	de	peldaños	de	madera	pintada	de	la	parte	trasera	del	carromato.	No	tenía
miedo,	pero	hasta	un	tonto	entendería	esa	situación	lo	suficiente	para	estar	nervioso.

A	despecho	de	no	tener	ventanas,	el	interior	del	carromato	estaba	bien	iluminado
con	cuatro	lámparas	de	espejo	encendidas	que	se	alimentaban	con	buen	aceite,	por	lo
que	no	había	olor	a	rancio.	Claro	que,	con	la	peste	de	fuera,	habría	resultado	difícil
apreciarlo.	Tenía	que	encontrar	un	sitio	mejor	para	estacionarlo.	Una	pequeña	estufa
de	 ladrillo,	 con	 la	 puertecilla	 de	 hierro	 al	 igual	 que	 la	 parte	 superior	 para	 poder
cocinar,	hacía	que	el	interior	pareciera	un	horno	en	comparación	con	el	exterior.	No
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era	 un	 vehículo	 grande	 y	 cada	 centímetro	 de	 pared	 que	 podía	 aprovecharse	 estaba
cubierto	con	armarios	o	estanterías	o	perchas	para	colgar	ropa,	toallas	y	cosas	por	el
estilo,	pero	la	mesa	abatible,	sujeta	con	cuerdas,	se	hallaba	recogida	en	el	 techo,	de
modo	que	las	tres	mujeres	que	lo	ocupaban	no	estaban	apiñadas.

No	 podían	 ser	 más	 distintas.	 La	 señora	 Anan,	 una	 regia	 mujer	 con	 pinceladas
grises	 en	 el	 cabello,	 se	 encontraba	 sentada	 en	 una	 de	 las	 dos	 estrechas	 camas
construidas	contra	las	paredes	y	parecía	centrada	en	el	bastidor	de	bordar,	sin	que	en
absoluto	diera	la	impresión	de	ser	una	guardiana.	Un	gran	aro	de	oro	adornaba	cada
una	de	sus	orejas	y	su	Cuchillo	de	Esponsales	colgaba	de	un	collar	de	plata	ajustado
al	cuello	con	el	mango	de	piedras	 rojas	y	blancas	 reposando	en	el	 inicio	del	busto,
visible	por	el	estrecho	y	profundo	escote	de	su	vestido	ebudariano	que	tenía	un	lado
de	la	falda	recogido	con	puntadas	para	que	se	vieran	las	enaguas	amarillas.	Llevaba
otro	 cuchillo,	 éste	 de	 hoja	 larga	 y	 curva,	 metido	 en	 el	 cinturón,	 pero	 eso	 era
costumbre	 en	 Ebou	 Dar.	 Setalle	 se	 había	 negado	 a	 ponerse	 un	 disfraz,	 cosa	 que
tampoco	 estaba	mal.	 Nadie	 tenía	motivos	 para	 perseguirla,	 y	 encontrar	 ropas	 para
todos	 los	demás	ya	había	 sido	un	buen	problema.	Selucia,	una	bonita	mujer	de	 tez
cremosa,	se	había	sentado	en	el	suelo	cruzada	de	piernas,	entre	las	camas;	un	pañuelo
oscuro	le	cubría	la	cabeza	afeitada	y	en	su	rostro	había	una	expresión	huraña,	aunque
normalmente	hacía	gala	de	una	dignidad	suficiente	para	que	la	señora	Anan	pareciera
frívola	 en	 comparación.	 Sus	 ojos	 eran	 tan	 azules	 como	 los	 de	 Egeanin	 y	 más
penetrantes,	y	había	organizado	más	jaleo	que	ésta	a	la	hora	de	afeitarse	el	resto	del
cabello.	No	le	gustaba	el	vestido	azul	ebudariano	que	le	habían	facilitado	porque	a	su
entender	el	profundo	escote	era	indecente,	pero	la	disfrazaba	de	un	modo	tan	eficaz
como	si	llevara	máscara.	Pocos	hombres	que	vieran	el	impresionante	busto	de	Selucia
serían	capaces	de	mantener	los	ojos	mucho	tiempo	en	su	rostro.	El	propio	Mat	habría
disfrutado	 de	 esa	 vista	 un	 instante	 o	 dos,	 pero	 estaba	 Tuon,	 sentada	 en	 la	 única
banqueta	que	había	en	la	carreta,	con	un	libro	encuadernado	en	cuero	sobre	el	regazo,
y	le	costó	muchísimo	mirar	cualquier	otra	cosa.	Su	futura	esposa.	¡Luz!

Tuon	era	menuda,	no	sólo	baja,	sino	también	casi	tan	delgada	como	un	muchacho,
y	 el	 vestido	 suelto	 de	 paño	 marrón,	 comprado	 a	 uno	 de	 los	 trabajadores	 del
espectáculo,	la	hacía	parecer	una	cría	disfrazada	con	las	ropas	de	su	hermana	mayor.
En	 absoluto	 el	 tipo	 de	mujer	 que	 le	 gustaba,	 sobre	 todo	 con	 sólo	 una	 sombra	 del
negro	pelo	crecido	de	unos	pocos	días	cubriéndole	el	cuero	cabelludo.	Sin	embargo,
si	 se	 pasaba	 eso	 por	 alto	 era	 bonita	—de	 un	modo	 discreto—	 con	 aquel	 rostro	 en
forma	de	corazón	y	sus	carnosos	labios,	y	sus	ojos	grandes,	cual	oscuros	estanques	de
serenidad.	 Esa	 absoluta	 calma	 casi	 lo	 ponía	 nervioso.	 Ni	 siquiera	 una	 Aes	 Sedai
estaría	 serena	 en	 sus	 circunstancias.	 Los	 jodidos	 dados	 rodando	 en	 su	 cabeza	 no
ayudaban	precisamente	a	mejorar	las	cosas.

—Setalle	me	 ha	mantenido	 informada	—dijo,	 arrastrando	 las	 palabras	 y	 en	 un
tono	frío	mientras	Mat	cerraba	la	puerta.	Mat	había	aprendido	a	notar	diferencias	en
el	acento	seanchan;	el	de	Tuon	hacía	que	el	de	Egeanin	diera	la	impresión	de	que	la
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mujer	tenía	la	boca	llena	de	papilla,	pero	todos	poseían	esa	cualidad	de	arrastrar	las
palabras,	esa	pronunciación	lenta—.	Me	contó	la	historia	que	te	has	inventado	sobre
mí,	Juguete.	—Tuon	seguía	insistiendo	en	llamarlo	así,	como	hacía	en	el	palacio	de
Tarasin.	Entonces	no	le	había	importado.	Bueno,	no	mucho.

—Me	llamo	Mat…	—empezó.
Ni	se	dio	cuenta	de	dónde	salió	la	taza	de	loza	que	apareció	en	la	mano	de	ella,

pero	se	las	ingenió	para	echarse	al	suelo	a	tiempo	de	que	la	taza	se	estrellara	contra	la
puerta	en	lugar	de	hacerlo	en	su	cabeza.

—¿Has	dicho	que	soy	una	sirvienta,	Juguete?	—Si	su	tono	había	sido	frío	antes,
ahora	era	como	el	más	crudo	invierno.	Apenas	alzó	la	voz,	pero	también	sonó	dura
como	 el	 hielo.	 Su	 expresión	 habría	 hecho	 que	 un	 juez	 de	 la	 horca	 pareciera	 un
tarambana—.	¿Una	sirvienta	ladrona?	—El	libro	resbaló	de	su	regazo	cuando	se	puso
de	pie	y	se	agachó	a	recoger	el	orinal	blanco	con	tapa—.	¿Una	sirvienta	desleal?

—Necesitaremos	 eso	—dijo	 Selucia	 con	 deferencia	 al	 tiempo	 que	 le	 quitaba	 el
recipiente	de	las	manos.	Lo	dejó	a	un	lado	con	cuidado	y	se	agachó	a	los	pies	de	Tuon
casi	 como	 si	 estuviera	 lista	 para	 arrojarse	 contra	 Mat	 ella	 misma,	 así	 de	 chusca
resultaba	la	escena.	Aunque	no	había	mucho	que	pareciese	chusco	en	ese	momento.

La	 señora	 Anan	 alargó	 la	 mano	 hacia	 uno	 de	 los	 estantes	 que	 había	 sobre	 su
cabeza	y	le	tendió	otra	taza	a	Tuon.

—De	éstas	tenemos	de	sobra	—murmuró.
Mat	 le	 asestó	 una	 mirada	 indignada,	 pero	 los	 ojos	 color	 avellana	 de	 la	 mujer

chispearon	divertidos.	¡Divertidos!	¡Se	suponía	que	tenía	que	vigilar	a	esas	dos!	Un
puño	aporreó	la	puerta	de	entrada.

—¿Necesitáis	 ayuda	 ahí	 dentro?	—inquirió	 Harnan	 con	 incertidumbre.	Mat	 se
preguntó	a	cuál	de	los	dos	se	estaría	dirigiendo.

—Todo	 está	 controlado	—respondió	 Setalle	 mientras	 pasaba	 tranquilamente	 la
aguja	por	la	tela	del	bordado	que	el	bastidor	mantenía	tensa.	Viéndola	habríase	dicho
que	 no	 había	 nada	 más	 importante	 que	 su	 labor—.	 Sigue	 con	 tu	 trabajo	 y	 no	 te
entretengas.	 —No	 era	 ebudariana,	 pero	 desde	 luego	 había	 asimilado	 a	 fondo	 las
costumbres	del	país.	Tras	un	momento,	 se	oyó	el	 sonido	de	unas	botas	bajando	 los
peldaños	 de	 fuera.	 Al	 parecer	 Harnan	 también	 había	 pasado	 demasiado	 tiempo	 en
Ebou	Dar.

Tuon	 giró	 la	 otra	 taza	 entre	 las	manos	 como	 si	 examinara	 las	 flores	 que	 tenía
pintadas,	y	 sus	 labios	esbozaron	una	sonrisa	 tan	 leve	que	podría	haber	 sido	 incluso
obra	 de	 la	 imaginación	 de	Mat.	 Era	 muy	 bonita	 cuando	 sonreía,	 pero	 esa	 sonrisa
había	 sido	 de	 las	 que	 indicaban	 que	 ella	 sabía	 cosas	 que	 él	 ignoraba.	 Acabaría
saliéndole	urticaria	si	seguía	haciendo	eso.

—No	quiero	que	se	me	conozca	como	una	sirvienta,	Juguete.
—Me	llamo	Mat,	no…	eso	otro	—repuso	mientras	se	ponía	de	pie	y	comprobaba

la	reacción	de	la	cadera	con	cautela.	Para	su	sorpresa,	no	le	dolía	más	que	antes	de
tirarse	sobre	el	suelo	de	madera.	Tuon	enarcó	una	ceja	y	sopesó	la	taza	en	la	mano—.
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No	iba	a	decirle	a	la	gente	del	espectáculo	que	había	raptado	a	la	Hija	de	las	Nueve
Lunas	—añadió,	exasperado.

—¡La	 Augusta	 Señora	 Tuon,	 palurdo!	 —dijo	 secamente	 Selucia—.	 ¡Lleva	 el
velo!

¿El	velo?	Tuon	había	llevado	uno	en	palacio,	pero	no	desde	entonces.	La	menuda
muchacha	gesticuló	con	deferencia,	cual	una	reina	dando	su	venia.

—No	 tiene	 importancia,	 Selucia.	 Todavía	 es	 ignorante.	 Tenemos	 que	 educarlo.
Pero	cambiarás	esa	historia,	Juguete.	No	pienso	ser	una	sirvienta.

—Es	demasiado	tarde	para	cambiar	nada	—dijo	Mat,	sin	quitar	ojo	a	aquella	taza.
Las	manos	de	la	chica	parecían	frágiles,	con	las	largas	uñas	de	antaño	ahora	cortadas,
pero	recordaba	su	gran	rapidez—.	Nadie	os	está	pidiendo	que	seáis	una	sirvienta.	—
Luca	y	su	esposa	sabían	la	verdad,	pero	tenía	que	haber	un	motivo	de	cara	a	todos	los
demás	 para	 justificar	 que	 Tuon	 y	 Selucia	 estuvieran	 confinadas	 y	 vigiladas	 en	 la
carreta.	La	solución	perfecta	había	sido	que	se	trataba	de	un	par	de	criadas,	a	punto	de
ser	despedidas	por	robo,	que	habían	intentado	delatar	a	su	señora	revelando	la	huida
con	su	amante.	En	cualquier	caso,	a	Mat	le	pareció	el	motivo	perfecto.	Para	la	gente
del	espectáculo	fue	otro	detalle	que	daba	más	veracidad	al	idilio.	Creyó	que	Egeanin
iba	a	tragarse	la	lengua	mientras	él	se	lo	explicaba	a	Luca.	Quizás	había	sabido	cómo
se	lo	tomaría	Tuon.	Luz,	ojalá	se	pararan	los	dados.	¿Cómo	podía	pensar	un	hombre
con	ese	ruido	en	la	cabeza?

—No	 podía	 dejaros	 allí	 para	 que	 dieseis	 la	 alarma	—prosiguió	 pacientemente.
Eso	era	verdad,	por	otra	parte—.	Sé	que	la	señora	Anan	os	lo	ha	explicado.	—Pensó
añadir	que	había	dicho	aquella	tontería	de	que	era	su	esposa	por	culpa	de	los	nervios.
¡Debía	de	pensar	que	era	un	completo	palurdo!	Sin	embargo,	creyó	mejor	no	volver	a
sacar	a	colación	el	tema.	Si	ella	estaba	dispuesta	a	pasarlo	por	alto,	tanto	mejor—.	Sé
que	ya	os	ha	dicho	esto,	pero	os	prometo	que	nadie	os	hará	daño.	No	queremos	un
rescate,	sólo	escapar	con	la	cabeza	pegada	al	cuerpo.	Tan	pronto	como	se	me	ocurra
un	modo	 de	 enviaros	 de	 vuelta	 sana	 y	 salva,	 lo	 haré.	 Lo	 prometo.	Hasta	 entonces
trataré	de	que	estéis	lo	más	cómoda	posible.	Tendréis	que	aguantar	lo	otro.

En	los	oscuros	ojos	de	Tuon	pareció	crepitar	un	destello	abrasador,	como	un	rayo
en	un	cielo	nocturno.

—Por	lo	visto	voy	a	tener	ocasión	de	comprobar	qué	valor	tienen	tus	promesas,
Juguete	—fue	sin	embargo	su	respuesta.

A	sus	pies,	Selucia	 siseó	como	un	gato	empapado	y	volvió	a	medias	 la	cabeza,
aparentemente	 para	 hacer	 una	 objeción,	 pero	 Tuon	 meneó	 la	 mano	 izquierda	 y	 la
mujer	 de	 ojos	 azules	 enrojeció	 y	 guardó	 silencio.	 La	 Sangre	 usaba	 un	 lenguaje	 de
manos	semejante	al	de	las	Doncellas	para	hablar	con	sus	sirvientes	de	alto	rango.	Mat
deseó	entender	esas	señas.

—Contestadme	una	pregunta,	Tuon	—dijo.
Le	pareció	oír	que	Setalle	murmuraba	«necio»,	y	Selucia	tensó	las	mandíbulas	en

tanto	que	una	expresión	peligrosa	 irradiaba	en	 los	ojos	de	Tuon,	pero	si	 la	chica	se
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empeñaba	en	llamarlo	Juguete,	así	la	Luz	lo	consumiera	si	se	dirigía	a	ella	con	algún
título.

—¿Qué	edad	tenéis?	—Había	oído	que	sólo	era	unos	años	menor	que	él,	pero	al
verla	con	aquel	vestido	le	parecía	imposible.

Para	su	sorpresa,	el	chispazo	amenazante	se	convirtió	en	 llamarada.	No	sólo	un
relámpago,	 esta	 vez.	 Tendría	 que	 haber	 caído	 frito,	 fulminado.	 Tuon	 echó	 los
hombros	hacia	atrás	y	se	irguió	todo	lo	alta	que	era.	Con	lo	que	tal	cosa	implicaba,
claro;	Mat	dudaba	que	llegara	al	metro	y	medio,	sin	ponerse	de	puntillas,	por	mucho
que	se	estirara.

—Mi	 decimocuarto	 día	 del	 verdadero	 nombre	 será	 dentro	 de	 cinco	 meses	 —
repuso	 en	 un	 tono	 que	 distaba	 mucho	 de	 ser	 frío.	 De	 hecho,	 habría	 calentado	 el
carromato	mejor	que	la	estufa.	Mat	sintió	alentar	una	esperanza	durante	un	instante,
pero	 ella	 no	 había	 acabado—.	 No,	 un	 momento.	 Vosotros	 conserváis	 vuestros
nombres	de	nacimiento	aquí,	¿verdad?	Será	mi	vigésimo	día	onomástico.	¿Satisfecho,
Juguete?	¿Tenías	miedo	de	haber	robado	una…	niña?	—La	última	palabra	sonó	casi
como	un	siseo.

Mat	agitó	 las	manos	ante	 sí	negando	enérgicamente	 tal	 sugerencia.	Cuando	una
mujer	empezaba	a	sisear	como	un	calentador	de	agua	echando	vapor,	un	hombre	con
dos	dedos	de	frente	hallaba	el	modo	de	sosegarla	cuanto	antes.	La	muchacha	agarraba
la	 taza	 con	 tanta	 fuerza	 que	 los	 tendones	 se	 le	marcaban	 en	 el	 envés	 de	 la	mano.
Ahora	 que	 lo	 pensaba,	 no	 estaba	 seguro	 de	 que	 la	 primera	 vez	 hubiera	 puesto
verdadero	empeño	en	golpearlo.	Tenía	unas	manos	muy	rápidas.

—Sólo	quería	saberlo,	eso	es	todo	—se	apresuró	a	explicar—.	Tenía	curiosidad,
no	era	más	que	un	tema	de	conversación.	Yo	soy	sólo	algo	mayor.	—Veinte.	Adiós	a
la	idea	de	que	Tuon	fuera	demasiado	joven	para	casarse	hasta	dentro	de	tres	o	cuatro
años.	 Cualquier	 cosa	 que	 se	 interpusiera	 entre	 él	 y	 el	 día	 de	 su	 boda	 habría	 sido
bienvenida.

Tuon	 estudió	 su	 rostro	 con	 desconfianza,	 la	 cabeza	 ligeramente	 ladeada;	 luego
echó	la	 taza	en	 la	cama,	 junto	a	 la	señora	Anan,	y	volvió	a	sentarse	en	 la	banqueta
poniendo	tanto	esmero	en	arreglar	la	amplia	falda	de	paño	como	si	fuera	un	vestido
de	seda.	Sin	embargo	siguió	examinándolo	tras	las	largas	pestañas.

—¿Dónde	está	tu	anillo?	—demandó.
En	 un	 gesto	 inconsciente,	 Mat	 se	 tocó	 el	 dedo	 de	 la	 mano	 izquierda,	 donde

normalmente	lucía	el	anillo.
—No	 lo	 llevo	puesto	 siempre.	—No	habida	cuenta	de	que	 todo	el	mundo	en	el

palacio	de	Tarasin	sabía	que	 lo	 llevaba.	Además,	habría	 llamado	 la	atención	con	su
actual	atuendo	desaliñado.	En	cualquier	caso,	no	era	su	sello,	sólo	una	pieza	resultado
del	ensayo	de	un	tallador.	Curioso	el	hecho	de	que	sintiera	la	mano	mucho	más	ligera
sin	él.	Demasiado.	Curioso	 también	el	hecho	de	que	ella	 lo	mencionara.	Bueno,	¿y
qué	 si	 lo	 hacía?	 Luz,	 esos	 dados	 hacían	 que	 se	 asustara	 con	 una	 sombra	 y	 que
brincara	sobresaltado	con	un	suspiro.	O	quizá	la	causa	era	ella;	una	idea	inquietante.
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Se	dirigió	hacia	la	cama	vacía	para	sentarse,	pero	Selucia	se	lanzó	sobre	ella	tan
rápidamente	 que	 habría	 sido	 la	 envidia	 de	 cualquiera	 de	 los	 acróbatas	 y	 se	 puso
extendida	y	con	las	manos	debajo	de	la	cabeza.	El	movimiento	hizo	que	el	pañuelo	se
le	torciera,	pero	la	mujer	lo	enderezó	enseguida,	todo	ello	sin	apartar	los	ojos	de	él,
fría	y	orgullosa	como	una	reina.	Mat	miró	hacia	la	otra	cama,	y	la	señora	Anan	soltó
el	bastidor	del	bordado	a	un	lado	el	tiempo	suficiente	para	alisarse	ostentosamente	la
falda	y	dejarle	claro	que	no	tenía	intención	de	compartir	ni	un	centímetro	de	colchón.
Condenada	mujer,	 ¡se	comportaba	como	si	estuviese	protegiendo	a	Tuon	de	él!	Las
mujeres	parecían	unir	fuerzas	siempre	sin	darle	una	oportunidad	a	un	hombre.	Bueno,
hasta	ahora	se	las	había	ingeniado	para	impedir	que	Egeanin	se	pusiera	al	mando,	¡y
no	estaba	dispuesto	a	dejarse	intimidar	por	Setalle	Anan	o	una	doncella	pechugona	o
la	 poderosa	 Augusta	 Señora	 Hija	 de	 las	 Nueve	 jodidas	 Lunas!	 Sólo	 que	 no	 podía
ponerse	a	darles	empujones	para	hacerse	un	hueco	donde	sentarse.

Apoyado	en	un	armario	con	cajones	situado	al	pie	de	la	cama	en	la	que	se	sentaba
la	 señora	 Anan,	 intentó	 pensar	 qué	 decir.	 Nunca	 tenía	 problemas	 para	 saber	 qué
decirle	a	una	mujer,	pero	el	sonido	ensordecedor	de	 los	dados	 le	 tenía	aturullado	el
cerebro.	 Las	 tres	 mujeres	 le	 dedicaron	 miradas	 desaprobadoras	 —¡prácticamente
podía	oírles	decir	que	 se	pusiera	derecho!—,	así	que	 sonrió.	A	muchas	mujeres	 les
resultaba	encantadora	esa	sonrisa.	Tuon	soltó	un	largo	soplido	que	no	sonó	encantado
ni	por	asomo.

—¿Recuerdas	el	rostro	de	Hawkwing,	Juguete?	—preguntó.
La	 señora	 Anan	 parpadeó	 sorprendida,	 y	 Selucia	 se	 incorporó	 hasta	 ponerse

sentada	en	la	cama,	ceñuda…	¡con	él!	¿Por	qué	ese	ceño	a	él?	Tuon	siguió	mirándolo,
con	las	manos	enlazadas	en	el	regazo,	tan	fría	y	serena	como	una	Zahorí	el	Día	Solar.

A	Mat	se	le	quedó	petrificada	la	sonrisa.	Luz,	¿cómo	sabía	ella	eso?	¿Cómo	podía
saber	 nada	 de	 eso?	Yacía	 bajo	 el	 sol	 ardiente,	 apretándose	 el	 costado	 con	 las	 dos
manos	 en	 un	 intento	 de	 impedir	 que	 la	 vida	 se	 le	 escapara	 por	 la	 herida	 y
preguntándose	 si	 merecía	 la	 pena	 el	 esfuerzo.	 Aldeshar	 estaba	 acabada	 tras	 la
batalla	de	ese	día.	Una	sombra	ocultó	el	sol	un	instante	y	entonces	un	hombre	alto,
con	 armadura,	 se	 agachó	 junto	 a	 él	 sujetando	 el	 yelmo	bajo	 el	 brazo,	 los	 oscuros
ojos	 hundidos	 enmarcando	 una	 nariz	 aguileña.	 «Combatiste	 bien	 contra	 mí	 hoy,
Culain,	y	muchos	otros	días	antes	—dijo	aquella	voz	memorable—.	¿Vivirás	en	paz
conmigo?»	 Con	 su	 último	 aliento,	 se	 rió	 en	 la	 cara	 de	 Artur	 Hawkwing.	 Odiaba
evocar	 morirse.	 Otra	 docena	 de	 choques	 pasaron	 veloces	 por	 su	 mente,	 recuerdos
antiguos	que	ahora	eran	suyos.	Artur	Paendrag	no	había	sido	un	hombre	con	el	que
resultara	fácil	llevarse	bien	ni	siquiera	antes	de	que	empezaran	las	guerras.

Inhaló	 hondo	y	 escogió	 las	 palabras	 con	 sumo	cuidado.	No	 era	 el	momento	de
ponerse	a	soltar	peroratas	en	la	Antigua	Lengua.

—¡Pues	claro	que	no!	—mintió.	Las	mujeres	despachaban	sin	rodeos	al	hombre
que	 no	 fuera	 capaz	 de	mentir	 con	 convicción—.	 ¡Luz,	 Hawkwing	murió	 hace	mil
años!	¿Qué	tipo	de	pregunta	es	ésa?
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La	muchacha	abrió	 lentamente	 la	boca	y	por	un	 instante	Mat	 tuvo	 la	certeza	de
que	iba	a	responderle	con	otra	pregunta.

—Una	pregunta	tonta,	Juguete	—contestó	finalmente,	sin	embargo—.	No	sé	por
qué	se	me	vino	a	la	cabeza.

La	tensión	en	los	hombros	de	Mat	se	aflojó	una	poco.	Por	supuesto.	Era	ta’veren.
La	gente	hacía	y	decía	cosas	estando	él	que	no	haría	ni	diría	en	otras	circunstancias.
Cosas	 relativamente	 absurdas.	 Con	 todo,	 algo	 así	 podía	 resultar	 tremendamente
molesto	cuando	a	uno	le	tocaba	muy	de	cerca.

—Me	 llamo	 Mat.	 Mat	 Cauthon.	 —Para	 el	 caso	 que	 le	 hizo,	 podría	 haberse
ahorrado	la	saliva.

—Ignoro	lo	que	haré	después	de	regresar	a	Ebou	Dar,	Juguete.	No	lo	he	decidido.
Quizá	te	haga	da’covale.	No	eres	lo	bastante	guapo	para	servir	de	escanciador,	pero
tal	 vez	me	 agrade	 tenerte	 como	 tal.	 Empero,	 acabas	 de	 prestar	 ciertas	 promesas	 y
ahora	 tengo	 a	 bien	 hacer	 una	 yo.	Mientras	 cumplas	 lo	 que	 has	 dicho,	 no	 intentaré
escapar	 ni	 traicionarte	 de	 ningún	 modo	 ni	 causaré	 disensión	 entre	 tus	 seguidores.
Creo	que	eso	cubre	todo	lo	necesario.

La	señora	Anan	la	miró	boquiabierta	y	Selucia	hizo	un	ruido	gutural,	pero	Tuon
no	pareció	advertir	la	reacción	de	las	dos	mujeres.	Lo	miraba	expectante,	esperando
una	respuesta.

Mat	también	hizo	un	ruido	gutural.	No	un	sollozo,	sólo	un	sonido.	El	semblante
de	Tuon	era	tan	imperturbable	como	una	severa	máscara	de	cristal	oscuro.	¡Su	calma
era	demencial,	pero	esto	último	hacía	que	un	chiflado	pareciese	cuerdo!	Tendría	que
estar	loca	si	pensaba	que	creería	esa	oferta.	Pero	el	caso	es	que	creía	que	hablaba	en
serio.	O	era	sincera	o	era	una	mentirosa	mejor	de	lo	que	él	jamás	había	esperado	ser.
De	nuevo	tuvo	esa	sensación	inquietante	de	que	la	chica	sabía	cosas	que	él	ignoraba.
Ridículo,	 por	 supuesto,	 pero	 la	 sensación	 estaba	 ahí.	 Tragó	 saliva	 para	 deshacer	 el
nudo	que	tenía	en	la	garganta.	Un	gran	nudo.

—Bueno,	eso	os	compromete	a	vos	—dijo	para	ganar	tiempo—,	pero	¿y	Selucia?
—¿Tiempo	para	qué?	Era	incapaz	de	pensar	con	aquellos	dados	repicando	contra	su
cráneo.

—Selucia	obedece	mis	deseos,	Juguete	—repuso	Tuon	con	impaciencia.	La	mujer
de	ojos	azules	se	puso	erguida	y	lo	miró	como	si	la	indignara	que	hubiese	puesto	en
duda	tal	cosa.	Para	ser	la	doncella	de	una	noble	podía	mostrarse	muy	feroz	cuando	se
lo	proponía.

Mat	 no	 sabía	 qué	hacer	 ni	 qué	decir.	 Sin	pensarlo,	 se	 escupió	 en	 la	 palma	y	 le
ofreció	la	mano	como	si	sellara	un	trato	por	un	caballo.

—Vuestras	 costumbres	 son…	 primitivas	 —dijo	 Tuon	 en	 tono	 seco,	 pero	 se
escupió	en	la	palma	y	le	estrechó	la	mano—.	«Así	queda	escrito	el	trato;	así	se	cierra
el	acuerdo».	¿Qué	significa	esa	frase	de	tu	lanza,	Juguete?

Entonces	 sí	 gimoteó	 y	 no	 porque	 la	 chica	 hubiese	 leído	 la	 inscripción	 en	 la
Antigua	 Lengua	 de	 su	 ashandarei.	 Hasta	 una	 jodida	 piedra	 habría	 gimoteado.	 Los
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dados	se	habían	parado	en	el	mismo	instante	en	que	le	tocó	la	mano.	Luz,	¿qué	había
pasado?

Unos	nudillos	tocaron	en	la	puerta	y	tenía	los	nervios	tan	de	punta	que	se	movió
sin	pensar,	girando	sobre	los	talones	al	tiempo	que	aparecía	un	cuchillo	en	cada	una
de	sus	manos,	listo	para	arrojarlos	a	quienquiera	que	entrara.

—Poneos	detrás	de	mí	—espetó.
La	 puerta	 se	 abrió	 y	Thom	asomó	 la	 cabeza.	Llevaba	 puesta	 la	 capucha	 y	Mat

reparó	en	que	fuera	llovía.	Entre	Tuon	y	los	dados	no	había	oído	el	sonido	de	la	lluvia
repicando	en	el	techo	de	la	carreta.

—Espero	no	haber	interrumpido	nada	—dijo	Thom	mientras	se	atusaba	el	blanco
bigote	con	los	nudillos.

Mat	notó	que	la	cara	le	ardía.	Setalle	se	había	quedado	paralizada	con	la	aguja	de
bordar,	enhebrada	con	hilo	azul,	suspendida	en	el	aire,	sin	clavarla	en	 la	 tela,	y	sus
cejas	parecían	querer	 subir	 hasta	 el	 nacimiento	del	 pelo.	Al	borde	de	 la	otra	 cama,
tensa,	Selucia	observó	con	considerable	interés	cómo	deslizaba	los	cuchillos	bajo	las
mangas	de	nuevo.	Mat	nunca	habría	imaginado	que	era	de	esas	a	las	que	les	gustaban
los	 hombres	 peligrosos.	 La	 clase	 de	 mujeres	 que	 merecía	 la	 pena	 evitar;	 solían
encontrar	el	modo	de	hacer	que	un	hombre	fuera	peligroso.	No	volvió	la	vista	hacia
Tuon.	Probablemente	lo	estaba	mirando	como	si	se	hubiese	puesto	a	hacer	cabriolas,
como	Luca.	Sólo	porque	no	quisiera	casarse	no	significaba	que	quisiera	que	su	futura
esposa	lo	creyera	idiota.

—¿Qué	has	descubierto,	Thom?	—preguntó	bruscamente.	Algo	había	ocurrido,	o
los	dados	no	se	habrían	parado.	Tuvo	una	idea	que	hizo	que	se	le	pusiera	el	pelo	de
punta.	 Era	 la	 segunda	 vez	 que	 se	 habían	 parado	 en	 presencia	 de	Tuon.	 La	 tercera,
contando	la	de	las	puertas	de	salida	de	Ebou	Dar.	Tres	malditas	veces,	y	todas	unidas
a	ella.

Renqueando	ligeramente,	el	hombre	de	cabello	blanco	acabó	de	pasar	mientras	se
retiraba	la	capucha	y	cerró	la	puerta	a	su	espalda.	La	cojera	era	secuela	de	una	vieja
herida,	 no	 de	 ningún	 problema	 en	 la	 ciudad.	 Alto,	 delgado	 y	 de	 piel	 curtida,	 con
penetrantes	ojos	azules	y	bigote	níveo	que	le	llegaba	más	abajo	de	la	barbilla,	se	diría
que	 llamaría	 la	 atención	 dondequiera	 que	 fuese,	 pero	 tenía	 práctica	 en	 pasar
inadvertido	a	simple	vista,	y	su	chaqueta	de	un	color	bronce	oscuro	y	capa	de	paño
marrón	 eran	 apropiadas	 para	 un	 hombre	 con	 algo	 de	 dinero	 para	 gastar	 pero	 no
demasiado.

—En	las	calles	abundan	los	rumores	sobre	ella	—dijo,	indicando	con	la	cabeza	a
Tuon—,	pero	nada	sobre	su	desaparición.	Invité	a	tomar	unos	tragos	a	unos	cuantos
oficiales	seanchan,	y	al	parecer	creen	que	está	cómodamente	en	el	palacio	de	Tarasin
o	que	ha	 salido	en	un	viaje	de	 inspección.	No	noté	que	estuvieran	ocultando	nada,
Mat.	No	lo	saben.

—¿Esperabas	 un	 comunicado	 público,	 Juguete?	—inquirió	 con	 incredulidad	 la
chica—.	Tal	como	están	las	cosas,	es	posible	que	Suroth	esté	considerando	quitarse	la

Página	6708



vida	por	 la	vergüenza.	¿Esperas	que	propague	un	augurio	 tan	malo	para	el	Retorno
para	que	todo	el	mundo	se	entere,	además?

De	modo	que	Egeanin	tenía	razón.	Todavía	le	parecía	imposible.	Y,	comparándolo
con	que	los	dados	se	hubiesen	parado,	no	parecía	importante	en	absoluto.	¿Qué	era	lo
que	había	pasado?	Sólo	se	habían	estrechado	la	mano,	nada	más.	Chocar	las	manos	y
hacer	un	 trato.	Se	proponía	cumplir	 su	parte,	pero	¿qué	 le	habían	dicho	 los	dados?
¿Que	 ella	 cumpliría	 la	 suya?	 ¿O	 que	 no?	A	 saber	 si	 las	 nobles	 seanchan	 tenían	 la
costumbre	de	casarse	con…	¿Qué	había	dicho	que	iba	a	hacerlo?	Escanciador.	Quizá
se	casaban	con	escanciadores	todo	el	tiempo.

—Hay	algo	más,	Mat	—continuó	Thom,	que	miraba	pensativo	a	Tuon	y	con	un
asomo	de	sorpresa.

A	Mat	se	le	ocurrió	de	repente	que	a	la	chica	no	parecía	preocuparle	mucho	que
Suroth	 pudiera	 suicidarse.	 Quizás	 era	 tan	 dura	 como	 creía	 Domon.	 ¿Qué	 habían
intentado	 decirle	 los	 malditos	 dados?	 Eso	 era	 lo	 importante.	 Entonces	 Thom
prosiguió,	y	Mat	olvidó	lo	dura	que	podría	ser	Tuon	e	incluso	los	dados.

—Tylin	 ha	muerto.	 Lo	 guardan	 en	 secreto	 por	miedo	 a	 que	 estallen	 disturbios,
pero	 uno	 de	 los	 guardias	 de	 palacio,	 un	 joven	 teniente	 que	 no	 aguantaba	 bien	 el
brandy,	me	contó	que	planean	la	celebración	de	su	funeral	y	la	coronación	de	Beslan
para	el	mismo	día.

—¿Cómo?	 —demandó	 Mat.	 Tylin	 era	 mayor	 que	 él,	 ¡pero	 no	 tanto!	 La
coronación	 de	 Beslan.	 ¡Luz!	 ¿Cómo	 iba	 Beslan	 a	 tragar	 con	 eso	 si	 odiaba	 a	 los
seanchan?	Había	 sido	 suyo	el	plan	de	 incendiar	 los	 suministros	de	 la	 calzada	de	 la
Bahía.	Habría	 intentado	 un	 levantamiento	 si	Mat	 no	 lo	 hubiese	 convencido	 de	 que
sólo	tendría	como	resultado	una	masacre,	y	no	de	seanchan.

Thom	vaciló	y	se	atusó	el	bigote	con	el	pulgar.	Finalmente	suspiró.
—La	 encontraron	 en	 su	 dormitorio	 a	 la	mañana	 siguiente	 de	marcharnos,	Mat,

todavía	atada	de	pies	y	manos.	Le	habían…	Le	habían	arrancado	la	cabeza.
Mat	no	se	dio	cuenta	de	que	las	rodillas	le	habían	fallado	hasta	que	se	encontró

sentado	 en	 el	 suelo;	 la	 cabeza	 le	 daba	 vueltas.	 Todavía	 le	 parecía	 escucharla:
«Acabarás	sin	cabeza	si	no	tienes	cuidado,	lechoncito,	y	eso	no	me	gustaría».	Setalle
se	 inclinó	en	 la	estrecha	cama	para	apretarle	 la	mejilla	con	 la	mano	en	un	gesto	de
conmiseración.

—¿Las	Detectoras	de	Vientos?	—dijo	con	una	voz	que	le	sonaba	hueca.	No	tenía
que	añadir	más.

—Según	lo	que	me	contó	ese	teniente,	los	seanchan	han	echado	la	culpa	a	las	Aes
Sedai.	 Porque	 Tylin	 había	 prestado	 los	 juramentos	 seanchan.	 Eso	 será	 lo	 que
anuncien	en	la	ceremonia	de	su	funeral.

—Tylin	murió	 la	misma	noche	que	 escaparon	 las	Detectoras	de	Vientos,	 ¿y	 los
seanchan	creen	que	las	Aes	Sedai	las	mataron?	—No	imaginaba	muerta	a	Tylin.	«Voy
a	tomarte	de	cena,	pichoncito»—.	Eso	no	tiene	sentido,	Thom.

El	antiguo	juglar	vaciló	y	frunció	el	entrecejo	al	reflexionar.
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—En	parte	podría	ser	una	maniobra	política,	Mat.	Ese	teniente	dijo	que	estaban
seguros	de	que	las	Detectoras	de	Vientos	huían	demasiado	deprisa	para	entretenerse	y
desviarse	de	su	camino,	y	la	ruta	más	corta	para	salir	de	palacio	desde	las	casetas	de
las	damane	no	pasa	cerca	de	los	aposentos	de	Tylin.

Mat	gruñó.	Estaba	seguro	de	que	no	era	así.	Y,	aunque	 lo	 fuera,	 tampoco	podía
hacer	nada	al	respecto.

—Las	 marath’damane	 tenían	 motivos	 para	 matar	 a	 Tylin	 —intervino	 de
improviso	 Selucia—.	Debían	 de	 temer	 que	 otros	 siguieran	 su	 ejemplo.	 ¿Qué	 razón
tenían	las	damane	a	las	que	te	has	referido?	Ninguno.	La	mano	de	la	justicia	requiere
motivo	 y	 pruebas,	 incluso	 para	damane	 y	da’covale.	—Hablaba	 como	 si	 estuviese
leyendo	algo	escrito	en	un	papel.	Y	atisbaba	de	reojo	a	Tuon.

Mat	 también	 la	miró,	 pero	 si	 la	 diminuta	mujer	 había	 utilizado	 las	manos	 para
indicar	a	Selucia	lo	que	tenía	que	decir,	ahora	descansaban	sobre	su	regazo.	Lo	estaba
observando	con	una	expresión	neutral.

—¿Tan	 profundo	 era	 el	 afecto	 que	 sentías	 por	 Tylin?	 —inquirió	 en	 un	 tono
circunspecto.

—Sí.	No.	 ¡Maldita	 sea,	 la	 apreciaba!	—Se	volvió	mientras	 se	pasaba	 los	dedos
por	el	cabello,	quitándose	la	gorra.	Nunca	se	había	alegrado	tanto	de	librarse	de	una
mujer,	 ¡pero	 esto…!—.	 Y	 la	 dejé	 atada	 y	 amordazada	 para	 que	 no	 pudiera	 pedir
socorro,	una	presa	fácil	para	el	gholam	—añadió	amargamente—.	Me	buscaba	a	mí.
No	sacudas	la	cabeza,	Thom.	Lo	sabes	tan	bien	como	yo.

—¿Qué	es	un…	gholam?	—preguntó	Tuon.
—Un	 Engendro	 de	 la	 Sombra,	 milady	 —respondió	 Thom.	 Tenía	 fruncido	 el

entrecejo	 por	 la	 preocupación.	 No	 era	 de	 los	 que	 se	 preocupan	 fácilmente,	 pero	 a
cualquiera	salvo	un	idiota	le	preocuparía	un	gholam—.	Parece	un	hombre,	pero	puede
deslizarse	por	un	pequeño	agujero	o	por	debajo	de	una	puerta,	y	es	lo	bastante	fuerte
para…	—Carraspeó—.	Bien,	basta	de	eso.	Mat,	aunque	hubiese	habido	cien	guardias
a	su	alrededor	no	habrían	podido	detener	a	esa	cosa.

No	habría	necesitado	cien	guardias	si	no	hubiese	mantenido	una	relación	con	Mat
Cauthon.

—Un	 gholam	 —murmuró	 Tuon,	 torciendo	 el	 gesto.	 De	 repente	 golpeó
fuertemente	a	Mat	en	la	cabeza	con	los	nudillos.	Él	se	llevó	la	mano	a	la	cabeza	y	se
volvió	 hacia	 la	 muchacha	 mirándola	 incrédulo—.	 Me	 alegra	 que	 muestres	 lealtad
hacia	Tylin,	Juguete	—le	dijo	con	voz	severa—,	pero	no	te	consentiré	supersticiones.
No	lo	permitiré.	Eso	no	rinde	honor	a	Tylin.

¡Por	 la	 Luz	 bendita,	 la	 muerte	 de	 Tylin	 parecía	 preocuparla	 tan	 poco	 como	 la
posibilidad	de	que	Suroth	cometiera	suicidio!	¿Con	qué	clase	de	mujer	iba	a	casarse?

Cuando	un	puño	volvió	a	llamar	a	la	puerta,	ni	siquiera	se	molestó	en	levantarse.
Se	sentía	embotado	por	dentro	y	en	carne	viva	por	fuera.	Blaeric	entró	en	la	carreta
sin	pedir	permiso,	con	la	oscura	capa	marrón	chorreando	agua.	Era	una	prenda	vieja,
raída	en	algunas	partes,	pero	no	parecía	importarle	si	la	lluvia	se	colaba	por	ellas.	El
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Guardián	 hizo	 caso	 omiso	 de	 todos	 excepto	 de	 Mat,	 o	 casi	 de	 todos.	 ¡De	 hecho
observó	un	momento	el	busto	de	Selucia!

—Joline	quiere	verte,	Cauthon	—dijo,	 todavía	mirando	a	 la	mujer.	 ¡Luz!	Era	 lo
único	que	faltaba	para	que	fuese	un	día	perfecto.

—¿Quién	es	Joline?	—demandó	Tuon.
—Dile	que	iré	en	cuanto	estemos	en	camino,	Blaeric	—contestó	sin	hacer	caso	de

la	muchacha.	¡Pues	sólo	le	faltaba	tener	que	escuchar	ahora	más	quejas	de	Aes	Sedai!
—Quiere	verte	ahora,	Cauthon.
Con	un	suspiro,	Mat	se	puso	de	pie	y	recogió	la	gorra	tirada	en	el	suelo.	Blaeric

parecía	dispuesto	a	sacarlo	a	rastras,	en	caso	contrario.	En	su	actual	estado	de	ánimo,
se	 creyó	capaz	de	 clavarle	un	 cuchillo	 en	 las	 costillas	 al	 hombre	 si	 lo	 intentaba.	Y
acabar	con	el	cuello	roto	como	pago	a	todas	sus	molestias,	porque	un	Guardián	no	se
dejaba	acuchillar	así	como	así.	Estaba	bastante	seguro	de	que	ya	había	muerto	la	vez
que	se	le	había	concedido,	y	no	en	uno	de	sus	viejos	recuerdos.	Lo	bastante	seguro
para	no	correr	riesgos	que	podía	evitar.

—¿Quién	 es	 Joline,	 Juguete?	 —Si	 no	 hubiera	 sabido	 a	 qué	 atenerse,	 habría
pensado	que	Tuon	estaba	celosa.

—Una	puñetera	Aes	Sedai	—rezongó	mientras	se	calaba	 la	gorra,	y	recibió	una
pequeña	alegría	ese	día	cuando	Tuon	se	quedó	boquiabierta	por	la	impresión.

Salió	y	cerró	la	puerta	a	sus	espaldas	antes	de	que	recobrara	el	habla.	Una	mínima
alegría.	Una	mariposa	 en	un	gran	montón	de	mierda.	Tylin	muerta,	 y	 aún	 se	podía
cargar	esa	muerte	a	las	Detectoras	de	Vientos,	dijese	lo	que	dijese	Thom.	Y	además	lo
de	Tuon	y	los	jodidos	dados.	Una	mariposa	muy	pequeña	en	un	inmenso	montón	de
estiércol.

El	cielo	estaba	cubierto	ahora	de	oscuros	nubarrones	y	la	lluvia	era	constante.	Un
ensopabobos,	como	dirían	en	casa.	Empezó	por	mojarle	el	pelo,	a	pesar	de	la	gorra,	y
se	 filtró	a	 través	de	 la	chaqueta	nada	más	salir	 fuera.	Blaeric	no	parecía	notarlo;	ni
siquiera	se	sujetó	la	capa.	Lo	único	que	Mat	podía	hacer	era	encorvar	los	hombros	y
chapotear	en	los	charcos	cada	vez	más	grandes	que	había	en	las	calles	de	tierra.	Para
cuando	 llegara	 a	 su	 carreta	 para	 coger	 una	 capa	 ya	 estaría	 calado	de	 todos	modos.
Además,	el	tiempo	era	acorde	con	su	ánimo.

Para	su	sorpresa,	a	pesar	de	la	lluvia	se	había	trabajado	mucho	en	el	corto	tiempo
que	había	pasado	dentro.	El	muro	de	lona	había	desaparecido	en	ambas	direcciones
hasta	 donde	 alcanzaba	 la	 vista,	 y	 también	 faltaba	 la	 mitad	 de	 las	 carretas	 de
almacenaje	que	antes	rodeaban	a	la	de	Tuon.	Otro	tanto	ocurría	con	los	animales	que
habían	estado	sujetos	en	las	estacadas.	Una	gran	jaula	de	barrotes	de	hierro,	en	la	que
iba	un	león	de	negra	melena,	pasó	traqueteando	hacia	la	calzada	tirada	por	un	tronco
que	 avanzaba	 a	 paso	 lento	 y	 pesado,	 los	 caballos	 tan	 indiferentes	 al	 felino
aparentemente	 dormido	 que	 llevaban	 detrás	 como	 a	 la	 lluvia.	 También	 algunos
artistas	 se	 dirigían	 hacia	 la	 calzada,	 aunque	 cómo	 habían	 determinado	 el	 orden	 de
marcha	era	un	misterio.	La	mayoría	de	 las	 tiendas	habían	desaparecido;	en	un	sitio
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faltaban	 tres	carromatos	seguidos,	y	en	otro,	uno	de	cada	dos,	mientras	que	en	otra
parte	 los	vehículos	que	esperaban	seguían	formando	una	sólida	masa.	Lo	único	que
probaba	 que	 las	 gentes	 del	 espectáculo	 no	 estaban	 desperdigándose	 era	 el	 propio
Luca,	 que,	 protegido	 con	 una	 capa	 roja,	 recorría	 una	 calle	 y	 se	 detenía	 de	 vez	 en
cuando	para	palmear	 el	 hombro	 a	un	hombre	o	murmurar	 algo	 a	una	mujer	 que	 la
hacía	reír.	Si	el	espectáculo	se	hubiera	deshecho,	Luca	habría	salido	en	persecución
de	 los	que	 intentaran	marcharse.	Mantenía	el	espectáculo	unido	más	por	persuasión
que	 por	 cualquier	 otra	 cosa,	 y	 nunca	 dejaba	 que	 nadie	 se	 fuera	 sin	 intentar
convencerlo	hablando	hasta	quedarse	afónico.	Mat	sabía	que	debería	sentirse	bien	de
ver	a	Luca	por	allí	todavía,	aunque	nunca	se	le	había	ocurrido	que	el	hombre	huyera
con	 el	 oro,	 pero	 en	 ese	 momento	 dudaba	 que	 nada	 pudiera	 cambiar	 su	 estado
entumecido	y	la	sensación	de	rabia.

El	carromato	al	que	lo	condujo	Blaeric	era	casi	tan	grande	como	el	de	Luca,	pero
en	 vez	 de	 pintura	 tenía	 encalado.	 El	 blanco	 se	 había	 desvaído	 y	 corrido	 en
chorretones	hacía	tiempo,	y	la	lluvia	lo	iba	destiñendo	un	poco	más	hacia	un	tono	gris
allí	 donde	 la	 madera	 no	 estaba	 ya	 pelada	 del	 todo.	 La	 carreta	 pertenecía	 a	 una
compañía	de	payasos,	cuatro	hombres	taciturnos	que	se	pintaban	las	caras	para	hacer
su	número,	se	empapaban	de	agua	unos	a	otros	y	se	golpeaban	con	vejigas	de	cerdo
infladas;	 aparte	 de	 eso,	 el	 resto	 del	 tiempo	 lo	 pasaban	 gastando	 dinero	 ingiriendo
tanto	 vino	 como	 podían	 pagar.	 Con	 lo	 que	 Mat	 había	 pagado	 de	 alquiler	 quizás
estuvieran	 borrachos	 durante	 meses,	 y	 le	 había	 costado	 aún	 más	 conseguir	 que
alguien	los	alojara.

Cuatro	 caballos	 hirsutos	 y	 de	 aspecto	 anodino	 ya	 estaban	 enganchados	 al
carromato	y	Fen	Mizar,	 el	 otro	Guardián	de	 Joline,	 se	 encontraba	en	el	 asiento	del
conductor	 envuelto	 en	 una	 capa	 gris	 y	 asidas	 las	 riendas.	 Sus	 ojos	 rasgados
observaron	a	Mat	del	modo	que	lo	haría	un	lobo	a	un	insolente	perro	callejero.	A	los
Guardianes	no	 les	había	gustado	el	plan	de	Mat	desde	el	principio,	convencidos	de
que	habrían	podido	poner	a	salvo	a	las	hermanas	una	vez	que	hubieran	dejado	atrás
las	murallas	de	 la	ciudad.	Quizá	 lo	habrían	hecho,	pero	 los	 seanchan	buscaban	con
tenaz	empeño	mujeres	que	encauzaban	—al	parecer,	se	había	registrado	el	recinto	del
espectáculo	en	cuatro	ocasiones	en	los	días	de	la	caída	de	Ebou	Dar—,	y	sólo	habría
bastado	un	desliz	para	que	todos	acabaran	en	la	cazuela.	Por	lo	que	contaban	Egeanin
y	Domon,	los	Buscadores	eran	capaces	de	hacer	que	una	piedra	contara	todo	lo	que
había	visto.	Por	suerte,	no	todas	las	hermanas	se	mostraban	tan	convencidas	como	los
Guardianes	de	Joline.	Las	Aes	Sedai	tendían	a	ponerse	nerviosas	cuando	no	estaban
de	acuerdo	sobre	qué	hacer.

Cuando	Mat	 llegó	 a	 los	 escalones	 de	 la	 parte	 trasera	 del	 carromato,	 Blaeric	 lo
paró	plantándole	 la	mano	en	el	pecho.	El	 rostro	del	Guardián	parecía	una	 talla,	 tan
indiferente	 a	 la	 lluvia	 que	 le	 resbalaba	 por	 las	mejillas	 como	 si	 fuera	 un	 trozo	 de
madera.
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—Fen	y	yo	te	agradecemos	que	la	hayas	sacado	de	la	ciudad,	Cauthon,	pero	esto
no	puede	continuar.	Las	hermanas	están	apiñadas,	compartiendo	 la	carreta	con	esas
otras	 mujeres,	 y	 no	 se	 llevan	 bien.	 Va	 a	 haber	 problemas	 si	 no	 encontramos	 otra
carreta.

—¿Era	 eso	 de	 lo	 que	 quería	 hablarme?	 —inquirió	 Mat	 enfadado	 mientras	 se
levantaba	el	cuello	de	la	chaqueta	y	se	lo	ajustaba,	aunque	no	sirvió	de	mucho.	Tenía
empapada	la	espalda,	y	por	delante	no	estaba	mucho	mejor.	Si	Joline	lo	había	hecho
llamar	para	gimotear	de	nuevo	sobre	el	alojamiento…

—Ya	te	dirá	ella	de	qué	se	trata,	Cauthon.	Pero	recuerda	lo	que	te	he	comentado.
Rezongando	 entre	 dientes,	Mat	 subió	 los	 peldaños	manchados	 de	 barro	 y	 entró

cerrando	a	su	espalda	no	de	un	portazo,	pero	casi.
El	carromato	estaba	distribuido	más	o	menos	como	el	que	ocupaba	Tuon,	aunque

con	cuatro	camas,	dos	de	ellas	recogidas	contra	la	pared	por	encima	de	las	otras	dos.
No	tenía	ni	idea	de	cómo	se	las	arreglaban	las	mujeres	para	dormir,	pero	suponía	que
no	 era	 de	 un	 modo	 pacífico.	 El	 ambiente	 dentro	 de	 la	 carreta	 casi	 chisporroteaba
como	grasa	sobre	una	plancha	caliente.	En	cada	una	de	las	dos	camas	inferiores	había
tres	 mujeres	 sentadas,	 cada	 cual	 observando	 a	 las	 que	 se	 encontraban	 enfrente	 o
haciendo	caso	omiso	de	ellas.	Joline,	que	nunca	había	estado	retenida	como	damane,
se	comportaba	como	si	las	tres	sul’dam	no	existieran.	Enfrascada	en	la	lectura	de	un
pequeño	libro	encuadernado	en	madera,	era	la	viva	imagen	de	una	Aes	Sedai	y	de	la
arrogancia	a	pesar	del	vestido	azul	bastante	desgastado,	cuya	última	propietaria	había
sido	una	mujer	que	enseñaba	trucos	a	los	leones.	Las	otras	dos	hermanas,	en	cambio,
sabían	personalmente	lo	que	era	ser	damane.	Edesina	observaba	recelosamente	a	las
tres	sul’dam,	con	una	mano	cerca	del	cuchillo	del	cinturón,	en	tanto	que	los	ojos	de
Teslyn	 no	 dejaban	 de	 moverse	 y	 miraban	 cualquier	 cosa	 excepto	 a	 las	 sul’dam
mientras	sus	manos	crispadas	apuñaban	la	oscura	falda	de	paño.	Mat	no	sabía	cómo
había	coaccionado	Egeanin	a	esas	 tres	mujeres	para	que	ayudaran	a	escapar	a	unas
damane;	 pero,	 aunque	 debían	 de	 estar	 persiguiéndolas	 al	 igual	 que	 a	 Egeanin,	 no
habían	cambiado	su	actitud	hacia	las	mujeres	que	encauzaban.	Bethamin,	alta	y	de	tez
tan	oscura	 como	Tuon,	 con	un	vestido	 ebudariano	de	 escote	muy	profundo	y	 falda
cosida	a	un	lado	por	encima	de	la	rodilla	para	dejar	a	la	vista	unas	enaguas	de	un	tono
rojo	desvaído,	parecía	una	madre	esperando	el	inevitable	mal	comportamiento	de	los
hijos,	 en	 tanto	 que	 la	 rubia	 Seta,	 con	 un	 vestido	 gris	 de	 cuello	 alto	 que	 la	 cubría
completamente,	 daba	 la	 impresión	de	 estar	 estudiando	unos	 perros	 peligrosos	 a	 los
que	habría	que	enjaular	antes	o	después.	Renna,	la	que	había	hablado	de	cortar	manos
y	 pies,	 también	 fingía	 estar	 leyendo,	 pero	 cada	 dos	 por	 tres	 sus	 ojos	 castaños,
engañosamente	afables,	se	alzaban	del	fino	volumen	para	observar	a	las	Aes	Sedai,	y,
cuando	lo	hacían,	sonreía	de	un	modo	desagradable.	A	Mat	ya	 le	entraron	ganas	de
maldecir	 antes	 incluso	 de	 que	 ninguna	 de	 las	mujeres	 hubiese	 abierto	 la	 boca.	Un
hombre	prudente	se	mantenía	alejado	cuando	había	mujeres	enfrentadas,	sobre	todo	si
entre	ellas	había	Aes	Sedai,	pero	siempre	que	iba	a	esa	carreta	pasaba	lo	mismo.

Página	6713



—Más	 vale	 que	 sea	 importante,	 Joline.	—Se	 desabrochó	 la	 chaqueta	 e	 intentó
sacudir	algo	de	agua	de	 la	prenda.	Pensó	que	 lo	mejor	sería	retorcerla—.	Acabo	de
enterarme	de	que	el	gholam	mató	a	Tylin	la	noche	que	nos	marchamos	y	no	estoy	de
humor	para	oír	quejas.

Joline	 señaló	 la	hoja	 con	un	marcador	bordado	y	 cerró	 el	 libro	 antes	de	hablar.
Las	Aes	Sedai	nunca	se	apresuraban;	simplemente	esperaban	que	los	demás	se	dieran
prisa.	 Sin	 él,	 seguramente	 también	 llevaría	 puesto	 el	 a’dam	 a	 estas	 alturas,	 pero
tampoco	conocía	ninguna	Aes	Sedai	que	destacara	por	ser	agradecida.	Joline	pasó	por
alto	lo	que	había	dicho	sobre	Tylin.

—Blaeric	 me	 ha	 informado	 que	 el	 espectáculo	 ya	 se	 ha	 puesto	 en	 marcha	—
empezó	fríamente—,	pero	tienes	que	pararlo.	Luca	sólo	te	hará	caso	a	ti.	—Sus	labios
se	apretaron	levemente	al	decir	esto	último.	Las	Aes	Sedai	no	estaban	acostumbradas
a	 que	 no	 les	 hicieran	 caso,	 y	 las	 Verdes	 no	 eran	 muy	 buenas	 disimulando	 su
desagrado—.	 Hemos	 de	 abandonar	 la	 idea	 de	 Lugard	 de	 momento.	 Tenemos	 que
coger	el	transbordador	que	cruza	la	bahía	y	dirigirnos	a	Illian.

De	todas,	ésa	era	la	peor	sugerencia	que	le	había	hecho,	aunque	no	lo	decía	como
sugerencia,	 por	 supuesto;	 era	 peor	 que	 Egeanin	 en	 ese	 aspecto.	 Con	 la	 mitad	 del
espectáculo	ya	en	la	calzada,	o	casi,	llevaría	todo	el	día	simplemente	conducir	a	todo
el	mundo	hasta	el	embarcadero	del	transbordador,	además	de	que	habría	que	entrar	en
la	ciudad.	Dirigirse	a	Lugard	conducía	al	espectáculo	lejos	de	los	seanchan	lo	antes
posible,	mientras	que	 tenían	 soldados	acampados	a	 lo	 largo	de	 toda	 la	 frontera	con
Illian	y	quizá	más	allá.	Egeanin	era	reacia	a	contar	lo	que	sabía,	pero	Thom	tenía	sus
propios	 medios	 para	 enterarse	 de	 esas	 cosas.	 No	 obstante,	 Mat	 no	 se	 molestó	 en
sonreír	enseñando	los	dientes.	No	tuvo	necesidad.

—No	—dijo	Teslyn	en	voz	tensa,	haciéndose	evidente	su	acento	illiano.	Inclinada
por	detrás	de	Edesina,	el	gesto	duro	y	firme	de	la	mandíbula	le	daba	el	aire	de	quien
mastica	piedras	las	tres	comidas	del	día,	pero	había	un	atisbo	de	nerviosismo	en	sus
ojos,	producto	de	 las	semanas	pasadas	como	damane—.	No,	Joline.	Te	lo	he	dicho.
¡No	correremos	ese	riesgo!	¡No	podemos!

—¡Luz!	 —espetó	 Joline,	 que	 tiró	 el	 libro	 al	 suelo	 con	 fuerza—.	 ¡Contrólate,
Teslyn!	¡Sólo	porque	te	hayan	tenido	prisionera	un	poco	de	tiempo	no	es	razón	para
que	te	desmorones!

—¿Desmoronarme?	 ¿Desmoronarme?	 ¡Que	 te	 pongan	 el	 collar	 a	 ti	 y	 después
hablaremos!	—Teslyn	se	llevó	la	mano	al	cuello	como	si	todavía	sintiese	el	roce	del
a’dam—.	Ayúdame	a	convencerla,	Edesina.	¡Conseguirá	que	nos	encadenen	otra	vez
si	la	dejamos!

Edesina	se	recostó	en	la	pared	que	había	detrás	de	la	cama;	era	una	mujer	delgada
y	atractiva,	con	el	negro	cabello	 largo	hasta	 la	cintura,	y	siempre	guardaba	silencio
cuando	 la	 Roja	 y	 la	 Verde	 discutían,	 como	 hacían	 tan	 a	 menudo.	 Pero	 Joline	 ni
siquiera	la	miró.
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—¿Pides	ayuda	a	una	 rebelde,	Teslyn?	 ¡Tendríamos	que	haberla	dejado	con	 los
seanchan!	 Escúchame.	 Puedes	 sentirlo	 tan	 bien	 como	 yo.	 ¿De	 verdad	 aceptarías
correr	un	riesgo	mayor	por	evitar	otro	menor?

—¡Menor!	—bramó	Teslyn—.	¡Tú	no	sabes	nada	de…!
Renna	sostuvo	el	libro	con	el	brazo	extendido	y	lo	dejó	caer	al	suelo	con	un	fuerte

golpe.
—Si	milord	nos	disculpa	un	rato,	 todavía	tenemos	nuestros	a’dam	y	a	no	tardar

podemos	enseñar	a	estas	chicas	a	comportarse	bien	de	nuevo.	—Su	acento	tenía	una
cualidad	musical,	 pero	 la	 sonrisa	 de	 sus	 labios	 no	 se	 reflejó	 en	 sus	 ojos—.	Nunca
funciona	dejarlas	haraganear	así.

Seta	asintió	severamente	y	se	puso	de	pie	como	si	fuera	a	coger	las	correas.
—Creo	que	hemos	terminado	con	los	a’dam	—intervino	Bethamin,	pasando	por

alto	 las	miradas	 escandalizadas	 de	 las	 otras	 dos	 sul’dam—,	 pero	 hay	 otros	medios
para	 tranquilizar	 a	 estas	 chicas.	 ¿Puedo	 sugerir	 a	milord	 que	 vuelva	 dentro	 de	 una
hora?	Os	dirán	lo	que	queráis	saber	sin	que	se	peleen,	una	vez	que	puedan	volver	a
sentarse.

Hablaba	como	si	 realmente	 lo	dijera	en	serio.	 Joline	miraba	 fijamente	a	 las	 tres
sul’dam	con	indignada	incredulidad,	pero	Edesina	se	había	sentado	derecha	y	asía	el
cuchillo	del	cinturón	con	expresión	decidida,	en	tanto	que	Teslyn	era	la	que	ahora	se
había	encogido,	echándose	hacia	atrás	contra	la	pared,	con	las	manos	apretadas	sobre
la	cintura.

—No	será	necesario	—contestó	Mat	al	cabo	de	un	momento.	Sólo	un	momento.
Por	 muy	 satisfactorio	 que	 resultara	 hacer	 que	 «tranquilizaran»	 a	 Joline,	 Edesina
podría	 desenvainar	 su	 cuchillo	 y	 eso	 sería	 levantar	 un	 revuelo,	 ocurriera	 lo	 que
ocurriese—.	 ¿De	 qué	 peligro	 mayor	 hablas,	 Joline?	 ¿Qué	 peligro	 es	 mayor	 ahora
mismo	que	los	seanchan?	¡Joline!

La	 Verde	 llegó	 a	 la	 conclusión	 de	 que	 su	 mirada	 intensa	 no	 impresionaba	 en
absoluto	 a	 Bethamin	 y	 entonces	 la	 volvió	 hacia	Mat.	 Si	 no	 hubiera	 sido	 una	 Aes
Sedai,	Mat	habría	dicho	que	estaba	enfurruñada.	A	Joline	no	le	gustaba	explicarse.

—Si	 te	 empeñas	 en	 saberlo,	 alguien	 está	 encauzando.	 —Teslyn	 y	 Edesina
asintieron	con	la	cabeza,	la	hermana	Roja	de	forma	reacia,	y	la	Amarilla	con	énfasis.

—¿En	 el	 campamento?	—preguntó	Mat,	 alarmado.	 Su	mano	 derecha	 se	movió
por	voluntad	propia	para	apretar	la	plateada	cabeza	de	zorro	que	colgaba	debajo	de	su
camisa,	pero	el	medallón	no	se	había	puesto	frío.

—Lejos	—respondió	Joline,	todavía	de	mala	gana—.	Hacia	el	norte.
—Mucho	 más	 lejos	 de	 lo	 que	 ninguna	 de	 nosotras	 debería	 poder	 percibir	 un

encauzamiento	—añadió	Edesina	con	un	dejo	de	temor	en	la	voz—.	La	cantidad	de
saidar	que	se	está	manejando	tiene	que	ser	inmensa,	inconcebible.

Enmudeció	ante	la	dura	mirada	de	Joline,	que	se	volvió	para	observar	a	Mat	como
si	decidiera	cuánto	tenía	que	contarle.
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—A	esa	distancia	—continuó—,	no	podría	percibir	ni	a	todas	las	hermanas	de	la
Torre	encauzando.	Tienen	que	ser	los	Renegados,	y	sea	lo	que	sea	que	estén	haciendo
no	queremos	encontrarnos	más	cerca	de	lo	imprescindible.

Mat	guardó	silencio	un	momento;	luego,	finalmente,	dijo:
—Si	es	lejos,	entonces	seguimos	adelante	con	el	plan.
Joline	se	puso	de	nuevo	a	discutir,	pero	Mat	no	se	molestó	en	escuchar.	Cada	vez

que	pensaba	en	Rand	o	en	Perrin	surgía	un	remolino	de	colores	en	su	cabeza.	Suponía
que	era	parte	de	ser	ta’veren.	Esta	vez	no	había	pensado	en	ninguno	de	sus	amigos,
pero	los	colores	surgieron	de	repente,	un	abanico	de	un	millar	de	arcos	iris.	Esta	vez,
casi	habían	formado	una	imagen,	una	vaga	vislumbre	de	lo	que	podían	ser	un	hombre
y	una	mujer	sentados	en	el	suelo,	mirándose	el	uno	al	otro.	Desapareció	al	instante,
pero	 lo	supo	 tan	certeramente	como	su	propio	nombre:	no	eran	 los	Renegados.	Era
Rand.	 Y	 no	 pudo	 evitar	 preguntarse	 qué	 habría	 estado	 haciendo	 Rand	 cuando	 los
dados	se	habían	detenido.
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CAPITULO4

La	historia	de	una	muñeca

uryk	Karede	estaba	sentado	ante	su	escritorio	mirando	sin	ver	los	papeles	y
mapas	extendidos	delante	de	él.	Las	dos	lámparas	de	aceite	se	encontraban

encendidas	 sobre	 el	 escritorio,	 aunque	 ya	 no	 las	 necesitaba.	 El	 sol	 debía	 de	 estar
asomando	por	el	horizonte,	pero	desde	que	había	despertado	de	un	sueño	irregular	y
recitado	 sus	 devociones	 a	 la	 emperatriz,	 ojalá	 viviera	 para	 siempre,	 sólo	 se	 había
puesto	la	bata	del	oscuro	color	verde	imperial	que	algunos	se	empeñaban	en	llamar
negro,	 y	 se	 había	 sentado	 allí	 sin	 moverse	 desde	 entonces.	 Ni	 siquiera	 se	 había
afeitado.	 Había	 dejado	 de	 llover,	 y	 consideró	 la	 idea	 de	 decirle	 a	 su	 sirviente
Ajimbura	 que	 abriera	 una	 ventana	 para	 que	 entrara	 un	 poco	 de	 aire	 fresco	 en	 su
habitación	de	La	Mujer	Errante.	El	aire	fresco	quizá	le	aclarara	las	ideas.	Pero	en	los
últimos	 cinco	 días	 había	 habido	 períodos	 de	 calma	 que	 terminaban	 con	 repentinos
aguaceros,	y	su	cama	se	encontraba	entre	las	ventanas.	Ya	habían	tenido	que	tender
una	vez	el	colchón	y	las	sábanas	en	la	cocina	para	que	se	secaran.

Un	apagado	chillido	y	un	gruñido	de	agrado	de	Ajimbura	le	hicieron	levantar	la
vista;	el	menudo	y	enjuto	hombrecillo	exhibía	una	rata	de	gran	tamaño	ensartada	en
la	 punta	 del	 largo	 cuchillo.	No	 era	 la	 primera	 que	Ajimbura	mataba	 en	 ese	 cuarto
últimamente,	 algo	que	Karede	había	 jurado	que	no	habría	 ocurrido	 si	Satelle	Anan
siguiera	siendo	la	propietaria	de	la	posada,	bien	que	el	número	de	ratas	en	Ebou	Dar
parecía	haberse	incrementado	adelantándose	a	la	primavera.	El	propio	Ajimbura	tenía
cierto	aire	de	rata	arrugada,	con	su	sonrisa	satisfecha	y	salvaje	por	igual.	Tras	más	de
trescientos	 años	 bajo	 el	 dominio	 del	 imperio,	 las	 tribus	 de	 las	 colinas	 Kaensada
seguían	 estando	 medio	 civilizadas,	 y	 menos	 que	 medio	 domesticadas.	 El	 hombre
llevaba	 el	 cabello	—rojo	 oscuro	 y	 surcado	 de	 mechones	 blancos—	 tejido	 en	 una
gruesa	 coleta	 que	 le	 llegaba	 a	 la	 cintura,	 para	 ser	 un	 buen	 trofeo	 si	 alguna	 vez
encontraba	el	camino	de	vuelta	a	esos	altos	montes	y	caía	en	una	de	las	interminables
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luchas	 intestinas	entre	 familias	o	 tribus,	e	 insistía	en	beber	en	una	 taza	montada	en
plata	que	cualquiera	que	la	examinara	bien	vería	que	era	la	parte	superior	del	cráneo
de	alguien.

—Si	vas	a	comerte	eso	—dijo	Karede	como	si	hubiese	alguna	duda—,	límpialo
en	el	establo,	donde	no	te	vea	nadie.

Ajimbura	 comía	 todo	 excepto	 lagartos,	 que	 estaban	 prohibidos	 en	 su	 tribu	 por
alguna	razón	que	nunca	le	había	explicado.

—Por	supuesto,	excelso	señor	—contestó	el	hombre	al	tiempo	que	encorvaba	los
hombros,	 lo	 que	 pasaba	 por	 una	 reverencia	 entre	 los	 suyos—.	 Conozco	 bien	 las
costumbres	de	la	gente	de	ciudad	y	no	avergonzaré	al	excelso	señor.

Después	de	casi	veinte	años	a	su	servicio,	si	Karede	no	se	 lo	hubiera	recordado
Ajimbura	habría	desollado	 la	 rata	y	 la	habría	asado	sobre	 las	 llamas	en	el	pequeño
hogar	de	ladrillo.

Liberó	el	cadáver	del	animal	de	la	punta	del	cuchillo	y	lo	metió	en	una	pequeña
bolsa	de	lona	que	guardó	en	un	rincón	para	más	tarde,	y	luego	limpió	cuidadosamente
la	 hoja	 antes	 de	 enfundar	 el	 arma	 y	 sentarse	 sobre	 los	 talones	 a	 la	 espera	 de	 las
órdenes	 de	Karede.	 Se	 quedaría	 así	 todo	 el	 día	 si	 era	 necesario,	 tan	 pacientemente
como	un	da’covale.	Karede	nunca	había	llegado	a	entender	exactamente	la	razón	de
que	 Ajimbura	 hubiese	 dejado	 su	 hogar	 fortificado	 en	 la	 colina	 para	 seguir	 a	 un
Guardia	de	la	Muerte.	Era	una	vida	mucho	más	confinada	que	la	que	había	conocido
y,	 además,	Karede	 casi	 lo	 había	matado	 en	 tres	 ocasiones	 antes	 de	 que	 hiciera	 esa
elección.

Desechando	los	pensamientos	sobre	su	sirviente	volvió	la	atención	a	lo	que	había
sobre	 el	 escritorio,	 si	 bien	 no	 tenía	 intención	 de	 coger	 la	 pluma	 de	 momento.	 Lo
habían	ascendido	a	oficial	general	por	conseguir	un	pequeño	éxito	en	las	batallas	con
los	Asha’man	en	unos	días	en	los	que	pocos	habían	conseguido	alguno,	y	ahora,	por
haber	dirigido	tropas	contra	hombres	que	encauzaban,	había	quien	pensaba	que	debía
tener	conocimientos	que	compartir	para	 luchar	contra	marath’damane.	Nadie	 había
tenido	que	hacer	 tal	cosa	hacía	siglos,	y,	puesto	que	 las	 llamadas	Aes	Sedai	habían
dejado	ver	su	arma	desconocida	sólo	a	unas	pocas	leguas	de	donde	él	estaba,	se	había
pensado	mucho	en	cómo	 inutilizar	su	poder.	Ése	no	era	el	único	 requerimiento	que
había	en	la	mesa.	Aparte	de	las	requisas	e	informes	habituales	que	requerían	su	firma,
cuatro	 lores	 y	 cinco	 ladys	 habían	 solicitado	 sus	 comentarios	 sobre	 las	 fuerzas
distribuidas	en	Illian	contra	ellos,	y	otras	seis	 ladys	y	cinco	lores	pedían	su	opinión
sobre	el	problema	especial	Aiel,	pero	esos	asuntos	se	decidirían	en	otro	sitio,	y	muy
probablemente	ya	se	habían	decidido.	Sus	observaciones	sólo	servirían	en	las	luchas
internas	sobre	quién	controlaba	qué	en	el	Retorno.	En	cualquier	caso,	la	guerra	había
sido	 siempre	 la	 segunda	vocación	de	 la	Guardia	de	 la	Muerte.	Oh,	 sí,	 los	Guardias
siempre	estaban	allí	dondequiera	que	se	librara	una	gran	batalla	como	la	mano	de	la
espada	de	la	emperatriz,	así	viviera	para	siempre,	para	atacar	a	sus	enemigos	tanto	si
ella	 se	 encontraba	 presente	 como	 si	 no,	 siempre	 al	 frente	 donde	 la	 lucha	 era	 más
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encarnizada,	pero	 su	primera	obligación	era	proteger	 las	vidas	y	 las	personas	de	 la
familia	 imperial.	Con	sus	propias	vidas	si	era	preciso,	y	dándolas	de	buen	grado.	Y
nueve	noches	atrás	la	Augusta	Señora	Tuon	había	desaparecido	como	tragada	por	la
tormenta.	No	pensaba	en	ella	como	la	Hija	de	las	Nueve	Lunas;	no	podía	hasta	que
supiera	que	ya	no	estaba	bajo	el	velo.

Tampoco	había	considerado	quitarse	 la	vida	aunque	 la	vergüenza	 lo	hería	en	 lo
más	 vivo.	Recurrir	 al	modo	 fácil	 de	 escapar	 al	 oprobio	 quedaba	 para	 la	Sangre;	 la
Guardia	de	la	Muerte	luchaba	hasta	el	final.	Musenge	mandaba	la	guardia	personal	de
Tuon,	pero	le	tocaba	a	él,	como	oficial	superior	de	la	Guardia	a	este	lado	del	Océano
Aricio,	traerla	de	vuelta	sana	y	salva.	Se	estaba	registrando	hasta	el	último	rincón	de
la	ciudad	con	una	u	otra	excusa,	y	cada	embarcación	mayor	que	un	bote	de	 remos,
pero	 en	 la	mayoría	 de	 los	 casos	 lo	 llevaban	 a	 cabo	 hombres	 que	 ignoraban	 lo	 que
buscaban,	 desconocedores	 de	 que	 la	 suerte	 del	 Retorno	 podía	 depender	 de	 su
diligencia.	 Era	 su	 deber.	 Por	 supuesto,	 la	 familia	 imperial	 era	 dada	 a	 intrigas	más
complicadas	que	el	resto	de	la	Sangre,	y	la	Augusta	Señora	Tuon	jugaba	a	menudo	un
juego	 realmente	 profundo	 con	 una	 habilidad	 astuta	 y	 mortífera.	 Sólo	 unos	 pocos
sabían	que	había	desaparecido	otras	dos	veces	con	anterioridad	y	que	se	la	había	dado
por	muerta	 e	 incluso	 se	 habían	hecho	 los	 preparativos	para	 la	 ceremonia	 funeraria,
todo	 arreglado	 por	 ella	misma.	 Sin	 embargo,	 hubiera	 desaparecido	 por	 las	 razones
que	 fueran,	 él	 tenía	 que	 encontrarla	 y	 protegerla.	 Hasta	 ahora	 no	 tenía	 ni	 la	 más
mínima	idea	de	cómo.	Tragada	por	la	tormenta.	O	quizá	por	la	Dama	de	las	Sombras.
Había	 habido	 incontables	 intentos	 de	 raptarla	 o	 asesinarla,	 empezando	 el	 día	 de	 su
nacimiento.	Si	la	hallaba	muerta,	tendría	que	descubrir	quién	la	había	matado,	quién
había	dado	la	orden,	y	vengarla	costara	lo	que	costara.	También	eso	era	su	deber.

Un	hombre	esbelto	entró	en	la	habitación	desde	el	pasillo	sin	llamar.	Por	la	tosca
chaqueta	 que	 vestía	 podría	 haberse	 tratado	 de	 uno	 de	 los	 mozos	 de	 cuadra	 de	 la
posada,	 pero	 ningún	 lugareño	 tenía	 ese	 cabello	 claro	 y	 esos	 ojos	 azules,	 que
recorrieron	la	pieza	como	para	memorizar	todo	lo	que	había	en	ella.	Metió	una	mano
en	 la	 chaqueta,	y	Karede	pensó	en	dos	modos	distintos	de	matarlo	 con	 sus	propias
manos	 en	 el	 breve	 momento	 que	 tardó	 el	 hombre	 en	 sacar	 una	 pequeña	 placa	 de
marfil	bordeada	en	oro	y	con	el	Cuervo	y	la	Torre	cincelados.	Los	Buscadores	de	la
Verdad	no	tenían	que	llamar.	Matarlos	estaba	muy	mal	visto.

—Márchate	—le	dijo	el	Buscador	a	Ajimbura	mientras	guardaba	la	placa	una	vez
que	 estuvo	 seguro	 de	 que	 Karede	 la	 había	 reconocido.	 El	 hombrecillo	 siguió	 en
cuclillas,	inmóvil,	y	las	cejas	del	Buscador	se	enarcaron	por	la	sorpresa.	Hasta	en	las
colinas	Kaensada	todos	sabían	que	la	palabra	de	un	Buscador	era	ley.	Bueno,	quizás
en	 los	 poblados	 fortificados	 más	 remotos	 no;	 no	 si	 creían	 que	 nadie	 conocía	 la
presencia	del	Buscador	allí.	Pero	Ajimbura	sabía	a	qué	atenerse.

—Espera	 fuera	 —ordenó	 secamente	 Karede,	 y	 Ajimbura	 se	 incorporó	 con
prontitud.
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—Escucho	y	obedezco,	 excelso	 señor	—murmuró.	Antes	 de	 salir,	 sin	 embargo,
estudió	 abiertamente	 al	Buscador	 como	para	 asegurarse	 de	 que	 éste	 supiera	 que	 se
había	fijado	bien	en	su	rostro.	Algún	día	iba	a	conseguir	que	le	cortaran	la	cabeza.

—Algo	muy	preciado,	la	lealtad	—dijo	el	hombre	de	cabello	claro	al	tiempo	que
miraba	 el	 escritorio,	 después	 de	 que	 Ajimbura	 hubo	 cerrado	 la	 puerta	 tras	 él—.
¿Estáis	 involucrado	en	 los	planes	de	 lord	Yulan,	 oficial	 general	Karede?	No	habría
esperado	que	un	Guardia	de	la	Muerte	formara	parte	de	eso.

Karede	retiró	dos	pisapapeles	de	bronce	con	forma	de	leones	y	dejó	que	el	mapa
de	 Tar	 Valon	 que	 sujetaban	 se	 enrollara	 sobre	 sí	 mismo.	 El	 otro	 aún	 no	 lo	 había
desenrollado.

—Debéis	preguntar	a	 lord	Yulan,	Buscador.	La	 lealtad	al	Trono	de	Cristal	 tiene
más	 valor	 que	 el	 aliento	 de	 la	 vida,	 seguida	 de	 cerca	 por	 saber	 cuándo	 guardar
silencio.	Cuanto	más	se	habla	de	una	cosa,	más	sabrá	de	ella	quien	no	debería.

Nadie	 aparte	 de	 la	 familia	 imperial	 reprendía	 a	 un	Buscador	 o	 a	 quien	 fuera	 la
Mano	que	lo	guiaba,	pero	al	tipo	no	pareció	afectarlo.	Por	el	contrario,	tomó	asiento
en	el	mullido	sillón	del	cuarto,	unió	las	manos	por	las	puntas	de	los	dedos	formando
un	ángulo	agudo	y	observó	por	encima	del	vértice	a	Karede,	que	como	opción	tenía
que	mover	su	propia	silla	o	dejar	al	hombre	casi	a	su	espalda.	La	mayoría	de	la	gente
se	 habría	 sentido	 muy	 nerviosa	 teniendo	 a	 un	 Buscador	 detrás;	 la	 habría	 puesto
nerviosa	incluso	hallarse	con	un	Buscador	en	la	misma	habitación.	Karede	ocultó	una
sonrisa	y	no	se	movió.	Sólo	tenía	que	girar	levemente	la	cabeza,	y	estaba	entrenado
para	ver	claramente	lo	que	captaba	por	los	rabillos	de	los	ojos.

—Debéis	 sentiros	 orgulloso	 de	 vuestros	 hijos	 —dijo	 el	 Buscador—.	 Dos
siguiendo	vuestros	pasos	en	la	Guardia	de	la	Muerte,	y	el	tercero	aparece	en	la	lista
de	los	muertos	con	honor.	Vuestra	esposa	se	habría	sentido	muy	orgullosa.

—¿Cómo	os	llamáis,	Buscador?
El	 silencio	que	 siguió	 era	 ensordecedor.	Si	 eran	pocos	 los	que	 reprendían	 a	 los

Buscadores	aún	eran	menos	los	que	les	preguntaban	el	nombre.
—Mor	—llegó	finalmente	la	respuesta—.	Almurat	Mor.
Conque	 Mor.	 En	 tal	 caso,	 tenía	 un	 antepasado	 que	 había	 viajado	 con	 Luthair

Paendrag	y	se	sentía	enorgullecido	con	 razón.	Sin	acceso	a	 los	 libros	genealógicos,
cosa	para	la	que	ningún	da’covale	tenía	permiso,	Karede	no	podía	saber	si	alguna	de
las	 historias	 sobre	 su	 propia	 ascendencia	 era	 cierta	—cabía	 la	 posibilidad	 de	 que
también	él	tuviera	un	antepasado	que	hubiera	seguido	al	gran	Hawkwing—,	pero	no
importaba.	Los	hombres	que	trataban	de	apoyarse	en	los	hombros	de	sus	antecesores
en	vez	de	hacerlo	en	sus	propios	pies	a	menudo	acababan	una	cabeza	más	bajos,	en
especial	los	da’covale.

—Llámame	Furik.	Ambos	somos	propiedad	del	Trono	del	Cristal.	¿Qué	quieres
de	mí,	Almurat?	No	charlar	sobre	mi	familia,	creo.

Si	sus	hijos	estuvieran	en	apuros,	el	tipo	no	los	habría	mencionado	tan	pronto,	y
Kalia	estaba	ya	más	allá	de	todo	sufrimiento.	Por	el	rabillo	del	ojo	vio	plasmarse	en	el
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rostro	del	Buscador	la	lucha	en	la	que	se	debatía,	aunque	lo	disimuló	bastante	bien.	El
hombre	había	perdido	el	control	de	la	entrevista…	como	debía	de	haber	esperado	que
ocurriera,	enseñando	su	placa	como	si	un	Guardia	de	la	Muerte	no	estuviera	dispuesto
a	clavarse	una	daga	en	el	corazón	obedeciendo	una	orden.

—Te	 contaré	 una	 historia	 —dijo	 lentamente	 Mor—,	 y	 luego	 me	 dices	 qué	 te
parece.	—Sus	 ojos	 se	 clavaron	 en	 Karede,	 estudiándolo,	 evaluando	 y	 sopesándolo
como	si	 estuviese	 en	una	plataforma	de	 subastas,	puesto	 a	 la	venta—.	Esto	 llegó	a
nuestro	conocimiento	hace	pocos	días.	—Con	«nuestro»	se	refería	a	los	Buscadores
—.	Empezó	entre	las	gentes	del	lugar,	que	hayamos	podido	averiguar,	aunque	aún	no
hemos	 dado	 con	 la	 fuente	 original.	 Parece	 ser	 que	 una	 muchacha	 con	 acento
seandarés	ha	estado	sacando	oro	y	joyas	mediante	presiones	a	los	mercaderes	aquí,	en
Ebou	Dar.	 Se	mencionó	 el	 título	 de	Hija	 de	 las	Nueve	Lunas.	—Hizo	 un	 gesto	 de
indignación,	y	durante	un	momento	las	puntas	de	los	dedos	se	le	pusieron	blancas	de
apretarlas	unas	contra	otras	con	fuerza—.	Ninguno	de	los	lugareños	parece	entender
lo	 que	 significa	 ese	 título,	 pero	 la	 descripción	 de	 la	 chica	 es	 sorprendentemente
precisa.	Sorprendentemente	exacta.	Y	nadie	recuerda	haber	oído	ese	rumor	antes	de	la
noche	siguiente	a…	Al	descubrimiento	del	asesinato	de	Tylin	—terminó,	prefiriendo
referirse	al	suceso	menos	desagradable	para	precisar	la	fecha.

—Acento	seandarés	—repitió	Karede	con	voz	 inexpresiva,	a	 lo	que	Mor	asintió
con	 la	cabeza—.	Y	ese	 rumor	ha	 trascendido	a	nuestra	propia	gente.	—No	era	una
pregunta,	pero	Mor	volvió	a	asentir.	Un	acento	seandarés	y	una	descripción	exacta,
dos	 cosas	que	ningún	 lugareño	podría	 inventarse.	Alguien	estaba	 jugando	un	 juego
muy	peligroso.	Peligroso	para	sí	mismo	y	para	el	imperio—.	¿Cómo	se	ha	tomado	el
palacio	 de	 Tarasin	 los	 últimos	 acontecimientos?	 —Habría	 Escuchadores	 entre	 los
sirvientes	 e	 incluso,	 a	 estas	 alturas,	 probablemente	 entre	 los	 propios	 sirvientes
ebudarianos,	 y	 lo	 que	 oían	 los	 Escuchadores	 se	 transmitía	 enseguida	 a	 los
Buscadores.

Mor	entendió	la	pregunta,	por	supuesto.	No	era	preciso	mencionar	lo	que	no	debía
mencionarse.	Su	respuesta	fue	en	un	tono	indiferente.

—El	séquito	de	la	Augusta	Señora	Tuon	sigue	comportándose	como	si	no	hubiese
ocurrido	nada,	excepto	que	Anath,	su	Palabra	de	la	Verdad,	se	ha	recluido,	pero	se	me
ha	comentado	que	eso	no	es	inusitado	en	ella.	La	propia	Suroth	está	más	consternada
en	privado	que	en	público.

»Duerme	 mal,	 abofetea	 a	 sus	 favoritos,	 y	 ha	 hecho	 azotar	 a	 su	 propiedad	 por
nimiedades.	 Ordenó	 la	 muerte	 de	 un	 Buscador	 cada	 día	 hasta	 que	 las	 cosas	 se
resolvieran,	 y	 sólo	 ha	 revocado	 tal	 orden	 esta	mañana,	 cuando	 comprendió	 que	 se
quedaría	sin	Buscadores	antes	de	que	se	le	acabaran	los	días.	—Encogió	un	tanto	los
hombros,	 quizá	 para	 indicar	 que	 eso	 era	 el	 pan	 nuestro	 de	 cada	 día	 para	 los
Buscadores,	 quizá	 de	 alivio	 por	 escapar	 por	 los	 pelos—.	Es	 comprensible.	 Si	 se	 le
piden	 cuentas,	 rogará	 por	 tener	 la	 Muerte	 de	 las	 Diez	 Mil	 Lágrimas.	 Otros	 de	 la
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Sangre	que	saben	 lo	ocurrido	andan	con	cien	ojos.	 Incluso	unos	cuantos	han	hecho
preparativos	para	un	funeral	discretamente,	en	previsión	de	cualquier	eventualidad.

Karede	 quería	 ver	 bien	 el	 rostro	 del	 hombre.	 Era	 inmune	 a	 los	 insultos	—eso
formaba	parte	del	entrenamiento—,	pero	esto…	Echó	la	silla	hacia	atrás,	se	puso	de
pie	 y	 se	 sentó	 al	 borde	 del	 escritorio.	 Mor	 lo	 miró	 fijamente,	 en	 tensión	 para
defenderse	contra	un	ataque,	y	Karede	inhaló	hondo	para	aplacar	la	ira.

—¿Por	qué	has	acudido	a	mí	si	crees	que	la	Guardia	de	la	Muerte	está	implicada
en	esto?	—El	esfuerzo	de	mantener	un	tono	desapasionado	casi	lo	ahogó.	¡Desde	que
los	 primeros	 Guardias	 de	 la	 Muerte	 habían	 jurado	 sobre	 el	 cadáver	 de	 Luthair
Paendrag	 defender	 a	 su	 hijo,	 jamás	 había	 habido	 una	 traición	 entre	 los	 Guardias!
¡Jamás!

Mor	se	relajó	progresivamente	al	comprender	que	Karede	no	se	proponía	matarlo,
al	menos	no	en	ese	momento,	pero	en	su	frente	quedó	una	ligera	película	de	sudor.

—He	 oído	 decir	 que	 un	 Guardia	 de	 la	 Muerte	 puede	 ver	 el	 aliento	 de	 una
mariposa.	¿Tienes	algo	de	beber?

Karede	señaló	con	un	brusco	ademán	el	hogar	de	ladrillo,	donde	había	una	copa
de	plata	y	una	jarra	cerca	del	fuego	para	que	se	conservara	caliente.	Llevaban	allí,	sin
tocar,	desde	que	Ajimbura	las	había	llevado	al	despertarse	Karede.

—Puede	que	el	vino	se	haya	quedado	frío	a	estas	alturas,	pero	sírvete.	Y,	cuando
tengas	mojada	la	garganta,	responderás	a	mi	pregunta.	O	sospechas	de	los	Guardias	o
quieres	enredarme	en	algún	juego	tuyo,	y,	por	mis	ojos,	que	sabré	si	es	 lo	uno	o	 lo
otro	y	por	qué.

El	tipo	se	acercó	a	la	chimenea	sin	dejar	de	observarlo	de	soslayo,	pero	cuando	se
agachó	a	coger	la	jarra	frunció	el	entrecejo	y	después	dio	un	pequeño	respingo.	Junto
a	la	taza	había	lo	que	parecía	ser	un	cuenco	bordeado	de	plata,	con	un	pie	también	de
plata	en	forma	de	cuerno	de	carnero.	¡Luz	del	cielo!	¿Cuántas	veces	le	había	dicho	a
Ajimbura	que	no	dejara	eso	a	la	vista?	No	cabía	duda	de	que	Mor	había	identificado
el	objeto	por	lo	que	era.	Así	que	ese	hombre	había	considerado	posible	la	traición	en
los	Guardias,	¿verdad?

—Sírveme	a	mí	también,	por	favor.
Mor	 parpadeó,	 denotando	 cierta	 consternación	 —sostenía	 lo	 que	 era

evidentemente	la	única	copa—	y	entonces	un	brillo	de	comprensión	apareció	en	sus
ojos.	Un	brillo	de	inquietud.	Llenó	también	el	cuenco,	no	sin	un	atisbo	de	vacilación,
y	 se	 limpió	 la	mano	 en	 la	 chaqueta	 antes	 de	 coger	 el	 cuenco.	 Todos	 los	 hombres
tenían	un	límite,	hasta	un	Buscador,	y	si	a	un	hombre	se	lo	empujaba	hasta	ese	límite
podía	ser	muy	peligroso,	aunque	también	se	lo	desestabilizaba.	Karede	tomó	con	las
dos	manos	la	copa	hecha	con	un	fragmento	de	cráneo,	la	levantó	e	inclinó	la	cabeza.

—Por	la	emperatriz,	así	viva	para	siempre	en	honor	y	gloria.	Muerte	y	deshonra	a
sus	enemigos.

—Por	 la	 emperatriz,	 así	 viva	 para	 siempre	 en	 honor	 y	 gloria	—repitió	Mor	 al
tiempo	 que	 inclinaba	 la	 cabeza	 y	 levantaba	 la	 copa—.	 Muerte	 y	 deshonra	 a	 sus
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enemigos.
Karede	se	 llevó	 la	copa	de	Ajimbura	a	 los	 labios	y	advirtió	que	el	otro	hombre

observaba	 cómo	 bebía.	 El	 vino	 estaba	 frío,	 efectivamente,	 las	 especias	 sabían
amargas,	y	se	notaba	un	leve	regusto	agrio	a	abrillantador	de	plata;	se	dijo	a	sí	mismo
que	el	sabor	al	polvo	de	un	hombre	muerto	sólo	eran	imaginaciones	suyas.	Mor	tomó
más	de	 la	mitad	de	 su	vino	en	 tragos	precipitados;	 luego	clavó	 la	vista	 en	 la	 copa,
dándose	cuenta	aparentemente	de	lo	que	había	hecho,	y	resultó	obvio	su	esfuerzo	por
recuperar	el	control	de	sí	mismo.

—Furyk	Karede	—dijo	con	tono	eficiente—,	nacido	hace	cuarenta	y	dos	años	de
unos	tejedores,	propiedad	de	un	tal	Jalid	Magonine,	un	artesano	de	Ancarid.	Elegido
a	 los	quince	años	para	su	entrenamiento	en	 la	Guardia	de	 la	Muerte.	Citado	en	dos
ocasiones	 por	 heroísmo	 y	 mencionado	 en	 despachos	 en	 tres	 ocasiones,	 y
posteriormente,	 siendo	 un	 veterano	 con	 siete	 años	 de	 servicio,	 nombrado	 para	 la
guardia	personal	de	la	Augusta	Señora	Tuon	en	su	nacimiento.	—Ése	no	había	sido
su	nombre	entonces,	por	supuesto,	pero	mencionar	su	nombre	de	nacimiento	habría
sido	un	 insulto—.	Ese	mismo	año,	siendo	uno	de	 los	 tres	supervivientes	del	primer
atentado	 conocido	 contra	 su	 vida,	 elegido	 para	 el	 entrenamiento	 como	 oficial.	 En
servicio	 durante	 el	 Levantamiento	 de	 Muyami	 y	 el	 Incidente	 de	 Jianmin,	 más
citaciones	 por	 heroísmo,	 más	 menciones	 en	 despachos,	 y	 de	 nuevo	 asignado	 a	 la
guardia	 personal	 de	 la	 Augusta	 Señora	 justo	 antes	 de	 su	 primer	 día	 del	 verdadero
nombre.	—Mor	escudriñó	 su	vino	y	de	 repente	 levantó	 la	vista—.	A	petición	 tuya.
Algo	inusual.	Al	año	siguiente,	sufriste	tres	heridas	graves	al	escudarla	con	tu	cuerpo
contra	otro	grupo	de	asesinos.	Te	regaló	su	más	preciada	posesión,	una	muñeca.	Tras
más	años	de	servicio	distinguido,	con	otras	citaciones	y	menciones,	se	te	seleccionó
para	la	guardia	personal	de	la	propia	emperatriz,	así	viva	para	siempre,	y	serviste	en
ese	puesto	hasta	ser	designado	para	acompañar	al	Augusto	Señor	Turak	a	estas	tierras
con	 el	 Hailene.	 Los	 tiempos	 cambian	 y	 los	 hombres	 cambian;	 pero,	 antes	 de	 ir	 a
proteger	el	trono,	hiciste	otras	dos	peticiones	de	ser	asignado	a	la	guardia	personal	de
la	Augusta	Señora	Tuon.	Muy	inusual.	Y	conservaste	la	muñeca	hasta	que	se	destruyó
en	el	Gran	Incendio	de	Sohima,	hará	unos	diez	años.

No	por	primera	vez,	Karede	se	alegró	del	entrenamiento	que	le	permitía	mantener
el	 gesto	 impasible	 pasara	 lo	 que	 pasara.	 Las	 expresiones	 plasmadas	 en	 el	 rostro
podían	revelar	mucho	a	un	oponente.	Recordaba	la	cara	de	la	niña	que	había	puesto
aquella	muñeca	en	su	camilla.	Todavía	podía	escucharla:	«Has	protegido	mi	vida,	así
que	debes	 tener	a	Emela	para	que	a	cambio	cuide	de	 ti	—había	dicho—.	No	puede
protegerte	 realmente,	 desde	 luego;	 sólo	 es	 una	muñeca.	 Pero	 guárdala	 para	 que	 te
recuerde	que	siempre	te	oiré	si	pronuncias	mi	nombre.	Si	sigo	viva,	naturalmente».

—Mi	 honor	 es	 la	 lealtad	—manifestó	 mientras	 soltaba	 con	 cuidado	 la	 taza	 de
Ajimbura	sobre	el	escritorio	para	no	derramar	vino	en	los	papeles.	Por	muy	a	menudo
que	 ese	 hombre	 puliera	 la	 plata,	 Karede	 dudaba	 que	 se	 molestara	 en	 lavar	 el
recipiente—.	Lealtad	al	trono.	¿Por	qué	acudiste	a	mí?
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Mor	se	desplazó	ligeramente	de	forma	que	el	sillón	quedó	entre	ambos.	Sin	duda
creía	 que	 daba	 la	 impresión	 de	 actuar	 con	 tranquilidad,	 pero	 era	 obvio	 que	 estaba
preparado	para	arrojar	la	copa	de	vino.	Tenía	un	cuchillo	dentro	de	la	chaqueta	y	otro
en	la	parte	posterior,	a	la	altura	de	los	riñones,	y	probablemente	uno	más	como	poco.

—Tres	peticiones	para	unirse	a	la	guardia	personal	de	la	Augusta	Señora	Tuon.	Y
conservaste	la	muñeca.

—Eso	lo	he	entendido	—le	dijo	secamente	Karede.	Se	suponía	que	los	Guardias
no	debían	cobrar	aprecio	a	quienes	les	mandaban	proteger.	La	Guardia	de	la	Muerte
sólo	 servía	 al	 Trono	 de	 Cristal,	 a	 quienquiera	 que	 ocupara	 el	 solio,	 con	 todo	 el
corazón	y	toda	lealtad.	Pero	recordaba	la	cara	seria	de	aquella	niña,	consciente	ya	de
que	quizá	no	viviera	para	cumplir	con	su	deber	y	sin	embargo	intentando	cumplirlo
de	todos	modos,	y	había	conservado	la	muñeca—.	Pero	hay	algo	más	en	esto	que	el
rumor	de	una	chica,	¿verdad?

—El	 aliento	 de	 una	 mariposa	 —murmuró	 el	 tipo—.	 Es	 un	 placer	 hablar	 con
alguien	que	tiene	una	visión	tan	profunda.	La	noche	que	asesinaron	a	Tylin	robaron
dos	damane	 de	 las	 casetas	 del	 palacio	 de	 Tarasin.	 Ambas	 eran	 anteriormente	 Aes
Sedai.	¿No	te	parece	demasiada	coincidencia?

—Cualquier	 coincidencia	 me	 parece	 sospechosa,	 Almurat.	Mas	 ¿qué	 tiene	 que
ver	eso	con	los	rumores	y…	otros	asuntos?

—Esta	 maraña	 está	 más	 enredada	 de	 lo	 que	 imaginas.	 Varias	 personas	 más
abandonaron	el	palacio	esa	noche,	entre	ellas	un	joven	que	era	el	favorito	de	Tylin,
cuatro	 hombres	 que	 sin	 duda	 eran	 soldados,	 y	 un	 hombre	 mayor,	 un	 tal	 Thom
Merrilin,	o	así	es	como	se	hacía	 llamar,	que	supuestamente	era	un	criado,	pero	que
denotaba	mucha	más	educación	de	lo	que	cabría	esperarse.	En	uno	u	otro	momento,	a
todos	 se	 los	 vio	 con	 Aes	 Sedai	 que	 se	 encontraban	 en	 la	 ciudad	 antes	 de	 que	 el
imperio	 las	 reclamara.	 —Concentrado,	 el	 Buscador	 se	 inclinó	 ligeramente	 hacia
adelante	 sobre	 el	 respaldo	 del	 sillón—.	 Quizás	 a	 Tylin	 no	 la	 asesinaron	 por	 jurar
lealtad,	 sino	 porque	 se	 había	 enterado	 de	 cosas	 que	 eran	 peligrosas.	 Quizá	 fue
descuidada	en	lo	que	le	reveló	al	chico	estando	en	el	lecho,	y	éste	informó	a	Merrilin.
Lo	 llamaremos	así	hasta	que	descubramos	un	nombre	mejor.	Cuantas	más	cosas	 sé
sobre	 ese	 hombre,	más	 intrigante	me	 resulta:	 buen	 conocedor	 del	mundo,	 lenguaje
educado,	 un	 trato	 fácil	 con	 nobles	 y	 coronas.	 Un	 cortesano,	 de	 hecho,	 si	 uno	 no
supiera	que	era	un	sirviente.	Si	la	Torre	Blanca	tuviera	ciertos	planes	para	Ebou	Dar,
enviaría	a	un	hombre	así	para	llevarlos	a	cabo.

Planes.	Sin	pensar,	Karede	cogió	la	copa	de	Ajimbura	y	estuvo	a	punto	de	beber
antes	de	darse	cuenta	de	lo	que	hacía.	Siguió	sosteniendo	el	recipiente,	sin	embargo,
para	no	revelar	su	agitación.	Todos	—al	menos	aquellos	a	los	que	conocía—	estaban
convencidos	de	que	la	desaparición	de	Tuon	tenía	que	ver	con	la	pugna	para	suceder
a	 la	 emperatriz,	 así	 viviera	 para	 siempre.	 Tal	 era	 la	 vida	 de	 la	 familia	 imperial.
Después	de	todo,	si	la	Augusta	Señora	moría	había	que	nombrar	a	otro	heredero.	Si
estuviera	muerta.	Y	si	no…	La	Torre	Blanca	habría	enviado	a	sus	mejores	elementos
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si	el	plan	era	 llevársela.	Eso,	si	es	que	el	Buscador	no	 intentaba	enredarlo	en	algún
juego	propio.	Los	Buscadores	podían	intentar	engañar	a	cualquiera	menos	a	la	propia
emperatriz,	así	viviera	para	siempre.

—Has	expuesto	esta	idea	a	tus	superiores	y	la	han	rechazado,	o	de	otro	modo	no
habrías	acudido	a	mí.	Eso,	o…	No	se	la	has	mencionado,	¿verdad?	¿Por	qué?

—Una	maraña	mucho	más	 enredada	 de	 lo	 que	 cabe	 imaginar	—musitó	Mor	 al
tiempo	que	miraba	hacia	 la	puerta	como	si	sospechara	que	estuvieran	escuchando	a
escondidas.	 ¿Por	 qué	 actuaba	 con	 precaución	 ahora?—.	 Hay	 muchas…
complicaciones.	A	las	dos	damane	las	sacó	lady	Egeanin	Tamarath,	que	había	tenido
tratos	 con	 Aes	 Sedai	 anteriormente.	 Tratos	 estrechos,	 dicho	 sea	 de	 paso.	 Muy
estrechos.	 Obviamente	 soltó	 a	 las	 otras	 damane	 para	 cubrir	 su	 huida.	 Egeanin
abandonó	 la	 ciudad	 esa	 misma	 noche,	 con	 tres	 damane	 en	 su	 séquito	 y	 también,
creemos,	Merrilin	y	los	otros.	Ignoramos	quién	era	la	tercera	damane.	Sospechamos
que	 alguien	 importante	 entre	 los	 Atha’an	 Miere	 o	 quizás	 una	 Aes	 Sedai	 que	 se
ocultaba	en	 la	ciudad,	pero	hemos	 identificado	a	 las	sul’dam	 que	utilizó	y	hay	una
estrecha	conexión	entre	dos	de	ellas	y	Suroth,	que	a	su	vez	tiene	muchas	conexiones
con	Aes	Sedai.	—A	pesar	de	 toda	su	cautela,	Mor	dijo	aquello	como	si	no	fuera	 la
descarga	de	un	rayo.	No	era	de	extrañar	que	estuviera	nervioso.

Bien.	Suroth	conspiraba	con	Aes	Sedai	y	había	corrompido	al	menos	a	algunos	de
los	Buscadores	situados	por	encima	de	Mor,	y	la	Torre	Blanca	había	enviado	hombres
al	mando	de	uno	de	sus	mejores	elementos	para	llevar	a	cabo	ciertas	acciones.	Todo
verosímil.	Cuando	a	él	 lo	habían	enviado	con	 los	Precursores	 se	 le	había	ordenado
vigilar	 a	 la	 Sangre	 por	 si	 alguien	 denotaba	 una	 excesiva	 ambición.	 Siempre	 había
existido	 una	 posibilidad,	 tan	 lejos	 del	 imperio,	 de	 que	 intentaran	 establecer	 sus
propios	reinos.	Y	él	mismo	había	enviado	hombres	a	una	ciudad	que	sabía	que	caería
se	 hiciera	 lo	 que	 se	 hiciera	 para	 defenderla,	 a	 fin	 de	 que	 perjudicaran	 al	 enemigo
desde	dentro.

—¿Sabes	en	qué	dirección	partieron,	Almurat?
Mor	sacudió	la	cabeza.
—Fueron	hacia	el	norte,	y	en	las	caballerizas	de	palacio	se	mencionó	Jehannah,

pero	 eso	 parece	 un	 intento	 obvio	 de	 engaño.	 Habrán	 cambiado	 de	 dirección	 a	 la
primera	 oportunidad.	 Hemos	 comprobado	 embarcaciones	 lo	 bastante	 grandes	 para
llevar	al	grupo	a	través	del	río,	pero	las	de	ese	tamaño	van	y	vienen	todo	el	tiempo.
No	hay	control	en	este	sitio,	ni	orden.

—Esto	me	da	mucho	en	que	pensar.
El	Buscador	hizo	una	 leve	mueca,	pero	pareció	comprender	que	había	obtenido

todo	el	compromiso	que	Karede	estaba	dispuesto	a	conceder.	Asintió	con	la	cabeza.
—Sea	lo	que	sea	lo	que	decidas	hacer,	debes	saber	esto.	Quizá	te	preguntes	cómo

extorsionaba	 la	chica	a	esos	mercaderes.	Al	parecer	 la	acompañaban	siempre	dos	o
tres	 soldados.	 La	 descripción	 de	 sus	 armaduras	 ha	 sido	 muy	 precisa	 también.	 —
Alargó	 la	 mano	 un	 tanto	 como	 si	 fuera	 a	 tocar	 la	 bata	 de	 Karede,	 pero,	 muy
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sensatamente,	 la	 dejó	 caer	 al	 costado—.	Casi	 todo	 el	mundo	 lo	 llama	negro	 a	 eso.
¿Me	entiendes?	Decidas	lo	que	decidas,	no	te	demores.	—Mor	alzó	la	copa—.	A	tu
salud,	oficial	general.	Furyk.	A	tu	salud	y	por	el	imperio.

Karede	vació	la	copa	de	Ajimbura	sin	vacilar.
El	 Buscador	 se	 marchó	 tan	 de	 repente	 como	 había	 entrado	 y,	 unos	 instantes

después	 de	 que	 la	 puerta	 se	 hubo	 cerrado	 tras	 él,	 volvió	 a	 abrirse	 para	 dar	 paso	 a
Ajimbura.	 El	 hombrecillo	 lanzó	 una	 mirada	 acusadora	 al	 cuenco	 de	 cráneo,	 que
seguía	en	las	manos	de	Karede.

—¿Sabías	 algo	 de	 este	 rumor,	 Ajimbura?	 —Preguntar	 si	 el	 tipo	 había	 estado
escuchando	era	como	preguntar	si	el	sol	salía	por	la	mañana.	En	cualquier	caso,	no	lo
negó.

—Yo	 no	 me	 mancharía	 la	 lengua	 con	 esa	 porquería,	 excelso	 señor	—contestó
mientras	se	erguía.

Karede	se	permitió	el	lujo	de	suspirar.	Tanto	si	la	desaparición	de	lady	Tuon	era
obra	 de	 ella	misma	 como	 de	 otro,	 corría	 un	 gran	 peligro.	Y,	 si	 el	 rumor	 era	 algún
ardid	de	Mor,	el	mejor	modo	de	romper	el	juego	de	otro	era	hacer	propio	el	juego.

—Dispón	mi	navaja	de	afeitar.	—Tomó	asiento	y	alargó	la	mano	derecha	hacia	la
pluma,	sosteniéndose	la	manga	con	la	izquierda	para	que	no	se	manchara	con	la	tinta
—.	 Después	 buscarás	 al	 capitán	 Musenge	 y	 le	 entregarás	 esto	 cuando	 esté	 solo.
Regresa	deprisa;	tendré	más	instrucciones	para	ti.

Poco	después	del	mediodía	del	día	siguiente	cruzaba	la	bahía	en	el	transbordador
que	partía	cada	hora,	según	el	preciso	repique	de	campanas.	Era	una	lenta	gabarra	que
cabeceaba	a	medida	que	los	largos	remos	la	impulsaban	sobre	las	agitadas	aguas	de	la
bahía.	Las	cuerdas	que	sujetaban	media	docena	de	carretas	cubiertas	con	lona	de	una
mercader	 crujían	 con	 cada	 bandazo,	 los	 caballos	 pateaban	 nerviosos	 y	 los	 remeros
tenían	que	apartar	a	empujones	a	los	conductores	y	guardas	contratados	que	querían
vaciar	el	estómago	por	la	borda.	Algunos	tipos	no	tenían	aguante	para	el	movimiento
del	agua.	La	propia	mercader,	una	mujer	de	cara	rellena	y	tez	cobriza,	se	encontraba
en	 la	 proa	 arrebujada	 en	 una	 capa	 oscura,	 balanceándose	 suavemente	 con	 los
movimientos	 del	 transbordador,	 fija	 la	 mirada	 en	 el	 desembarcadero	 al	 que	 iban
aproximándose	y	 sin	prestar	 atención	 a	Karede,	 que	 estaba	 a	 su	 lado.	Aunque	 sólo
fuera	por	 la	silla	de	su	castrado	zaino,	seguramente	sabía	que	era	seanchan,	pero	 la
sencilla	capa	gris	que	llevaba	le	tapaba	la	chaqueta	verde	bordeada	en	rojo,	de	modo
que	si	había	reparado	siquiera	en	él	pensaría	que	era	un	soldado	normal	y	corriente.
Un	 colono	 no,	 debido	 a	 la	 espada	 que	 pendía	 de	 su	 costado.	 Quizás	 en	 la	 ciudad
habría	 habido	 ojos	más	 perspicaces	 a	 pesar	 de	 las	medidas	 tomadas	 para	 evitarlos,
pero	contra	eso	no	podía	hacer	nada.	Con	suerte,	disponía	de	un	día,	tal	vez	dos,	antes
de	que	todos	se	dieran	cuenta	de	que	no	iba	a	regresar	a	la	posada	al	cabo	de	un	rato.

Se	encaramó	a	 la	 silla	 tan	pronto	como	el	 transbordador	 topó	contra	 los	pilares
revestidos	con	cuero	del	muelle	y	fue	el	primero	en	salir	cuando	la	puerta	de	carga	se
abrió,	 en	 tanto	 que	 la	 mercader	 apremiaba	 a	 los	 carreteros	 y	 los	 barqueros
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destrincaban	 las	 ruedas.	Mantuvo	 a	Aldazar	 a	 paso	 lento	 por	 el	 empedrado	—aún
resbaladizo	por	 la	 lluvia	matinal,	 los	 restos	esparcidos	de	estiércol	de	caballo	y	 los
excrementos	 de	 un	 rebaño	 de	 ovejas—,	 y	 sólo	 dejó	 que	 el	 zaino	 apretara	 el	 paso
cuando	 llegaron	a	 la	calzada	de	 Illian,	 si	bien	 lo	mantuvo	al	 trote	aun	entonces.	La
impaciencia	 era	 un	 error	 cuando	 se	 iniciaba	 un	 viaje	 que	 no	 se	 sabía	 lo	 que	 iba	 a
durar.

Las	posadas	que	flanqueaban	la	calzada	al	final	del	embarcadero	eran	edificios	de
techos	planos,	 revocados	con	enlucido	blanco	descascarillado	y	agrietado	y	 letreros
desvaídos	 en	 la	 fachada	o	 sin	ninguno.	Esa	 calzada	marcaba	 el	 límite	 septentrional
del	Rahad,	y	hombres	 toscamente	vestidos	y	 repantigados	en	bancos	delante	de	 las
posadas	lo	siguieron	con	la	vista	al	pasar	ante	ellos.	No	por	ser	seanchan;	sospechaba
que	no	habrían	puesto	mejor	cara	a	cualquiera	que	fuera	a	caballo.	A	decir	verdad,	a
cualquiera	que	tuviera	dos	monedas	que	robar.	Sin	embargo,	los	dejó	atrás	pronto	y
durante	las	siguientes	horas	pasó	por	olivares	y	pequeñas	granjas	donde	los	braceros
estaban	 acostumbrados	 a	 que	 hubiera	 transeúntes	 por	 la	 calzada	 y	 por	 ende
continuaban	 con	 su	 trabajo	 sin	 levantar	 la	 vista.	 En	 cualquier	 caso	 el	 tránsito	 era
escaso,	un	puñado	de	carretas	de	granjeros	de	ruedas	altas	y	en	dos	ocasiones	unas
caravanas	 de	 mercaderes	 que	 traqueteaban	 de	 camino	 a	 Ebou	 Dar	 rodeadas	 de
guardias	 contratados.	 La	 mayoría	 de	 los	 conductores	 y	 los	 mercaderes	 lucían	 la
característica	barba	illiana.	Era	curioso	que	Illian	siguiera	enviando	sus	productos	a
Ebou	Dar	al	tiempo	que	luchaba	contra	el	imperio,	pero	las	gentes	a	este	lado	del	Mar
Oriental	a	menudo	eran	peculiares,	con	extrañas	costumbres,	y	poco	parecidas	a	las
historias	contadas	sobre	 la	 tierra	natal	del	gran	Hawkwing.	Con	frecuencia	en	nada
parecidas.	Había	que	entenderlas,	naturalmente,	si	se	quería	integrarlas	en	el	imperio,
pero	ese	entendimiento	era	para	otros	más	importantes.	Él	se	debía	a	su	tarea.

Las	granjas	dieron	paso	a	terrenos	boscosos	y	zonas	de	matorrales.	Para	cuando
localizó	lo	que	buscaba,	su	sombra	se	alargaba	ante	él	y	el	sol	se	encontraba	a	menos
de	 la	mitad	 de	 recorrido	 del	 horizonte.	Un	poco	más	 adelante,	Ajimbura	 estaba	 en
cuclillas	al	lado	norte	de	la	calzada,	tocando	un	caramillo,	la	viva	imagen	de	un	vago
haraganeando.	Antes	 de	 que	Karede	 llegara	 junto	 a	 él,	 guardó	 la	 flauta	 debajo	 del
cinturón,	 recogió	 la	 capa	marrón	 y	 desapareció	 entre	 la	maleza	 y	 los	 árboles.	 Tras
echar	un	vistazo	atrás	para	comprobar	que	la	calzada	se	hallaba	vacía	también	en	esa
dirección,	Karede	hizo	virar	a	Aldazar	hacia	la	fronda	por	el	mismo	punto.

El	hombrecillo	esperaba	fuera	del	alcance	de	la	vista	de	la	calzada,	en	un	soto	de
un	tipo	de	pinos	grandes,	el	más	alto	de	unos	veinticinco	metros	como	poco.	Hizo	su
reverencia	agachando	los	hombros	y	subió	a	la	silla	de	un	flaco	castaño	con	los	cuatro
remos	blancos.	Insistía	en	que	las	patas	blancas	en	un	caballo	daban	buena	suerte.

—¿Por	aquí,	excelso	señor?	—preguntó,	y	al	responder	Karede	con	un	gesto	de
asentimiento	hizo	girar	su	montura	para	adentrarse	más	en	el	bosque.

Sólo	 tuvieron	 que	 cabalgar	 un	 trecho,	 menos	 de	 un	 kilómetro,	 pero	 nadie	 que
pasara	 por	 la	 calzada	 habría	 sospechado	 lo	 que	 aguardaba	 en	 aquel	 amplio	 claro.
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Musenge	 había	 llevado	 a	 cien	 Guardias	 en	 buenos	 caballos	 y	 a	 veinte	 Ogier
Jardineros,	 todos	 con	 armadura	 completa,	 así	 como	 animales	 de	 carga	 para
transportar	 provisiones	 para	 dos	 semanas.	 El	 caballo	 de	 carga	 en	 el	 que	Ajimbura
había	 llevado	 el	 día	 anterior	 la	 armadura	 de	Karede	 se	 encontraría	 entre	 ellos.	Un
grupo	de	sul’dam	 aguardaba	de	pie	 junto	a	 sus	monturas,	algunas	acariciando	a	 las
seis	damane	 encadenadas.	 Cuando	Musenge	 taconeó	 su	montura	 para	 reunirse	 con
Karede	acompañado	por	Hartha,	el	 Jardinero	Mayor,	que	avanzaba	a	zancadas	a	su
lado	 con	 gesto	 adusto	 y	 el	 hacha	 de	mango	 verde	 al	 hombro,	 una	 de	 las	mujeres,
Melitene,	la	der’sul’dam	de	la	Augusta	Señora	Tuon,	subió	a	su	montura	y	se	unió	a
los	dos.

Musenge	y	Hartha	se	llevaron	el	puño	al	corazón	y	Karede	respondió	al	saludo,
pero	sus	ojos	buscaron	a	las	damane.	A	una	en	particular,	una	mujer	menuda	a	la	que
una	 sul’dam	 de	 cara	 cuadrada	 y	 tez	 oscura	 le	 acariciaba	 el	 pelo.	 El	 rostro	 de	 una
damane	siempre	resultaba	engañoso	—envejecían	lentamente	y	vivían	mucho	tiempo
—,	pero	el	de	ésta	tenía	una	diferencia	que	Karede	había	aprendido	a	reconocer	como
perteneciente	a	las	que	se	llamaban	Aes	Sedai.

—¿Qué	 excusa	 utilizasteis	 para	 sacarlas	 a	 todas	 de	 la	 ciudad	 a	 la	 vez?	 —
preguntó.

—Ejercicio,	 oficial	 general	 —contestó	 Melitene	 con	 una	 sonrisa	 socarrona—.
Todo	el	mundo	siempre	cree	lo	del	ejercicio.	—Se	decía	que	la	Augusta	Señora	Tuon
no	necesitaba	realmente	der’sul’dam	 para	 entrenar	 a	 su	propiedad	o	a	 sus	 sul’dam,
pero	Melitene,	 con	 menos	 cabellos	 negros	 que	 grises	 en	 la	 larga	 melena,	 era	 una
experta	en	más	cosas	que	simplemente	su	oficio	y	sabía	lo	que	Karede	le	preguntaba
realmente.	Éste	le	había	pedido	a	Musenge	que	llevara	un	par	de	damane	si	podía—.
Ninguna	 de	 nosotras	 quería	 quedarse,	 oficial	 general.	 Tratándose	 de	 esto,	 no.	 En
cuanto	a	Mylen…	—Ésa	debía	de	ser	la	antigua	Aes	Sedai—.	Después	de	salir	de	la
ciudad	les	contamos	a	las	damane	por	qué	nos	habíamos	puesto	en	marcha.	Siempre
es	 mejor	 que	 sepan	 lo	 que	 pueden	 esperar.	 Desde	 entonces	 hemos	 tenido	 que
tranquilizar	 a	Mylen.	Adora	 a	 la	Augusta	 Señora.	Todas	 la	 quieren,	 pero	Mylen	 la
venera	 como	 si	 ya	 se	 sentara	 en	 el	 Trono	 de	 Cristal.	 Si	Mylen	 le	 pone	 las	manos
encima	a	una	de	esas	«Aes	Sedai»	—rió—,	 tendremos	que	andar	 listas	para	que	 la
mujer	no	quede	tan	maltrecha	que	no	merezca	la	pena	ponerle	la	cadena.

—No	veo	qué	tiene	esto	de	gracioso	para	reírse	—retumbó	Hartha.	El	Ogier	era
aún	más	canoso	y	estaba	más	baqueteado	que	Musenge,	con	largos	bigotes	grises	y
ojos	como	piedras	negras	que	mantenían	una	mirada	 fija	a	 través	del	yelmo.	Había
sido	un	Jardinero	desde	antes	de	que	el	padre	de	Karede	naciera,	quizás	antes	que	su
abuelo—.	No	tenemos	un	blanco.	Intentamos	atrapar	el	viento	con	una	red.

Melitene	 recobró	 rápidamente	 un	 talante	 serio,	 y	Musenge	 empezó	 a	mirar	 con
una	expresión	más	severa	que	Hartha,	si	es	que	tal	cosa	era	posible.

En	diez	días,	la	gente	a	la	que	buscaban	habrían	puesto	de	por	medio	kilómetros.
El	mejor	elemento	que	la	Torre	Blanca	podía	mandar	no	sería	tan	incompetente	para
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encaminarse	 hacia	 el	 este	 después	 de	 intentar	 la	 estratagema	 de	 Jehannah,	 ni	 tan
estúpido	como	para	dirigirse	directamente	al	norte,	si	bien	eso	dejaba	un	área	vasta	y
cada	vez	más	extensa	en	la	que	buscar.

—Entonces	tenemos	que	extender	nuestras	redes	cuanto	antes	—dijo	Karede—,	y
extenderlas	bien.

Musenge	y	Hartha	 asintieron	 con	un	 cabeceo.	Para	 la	Guardia	de	 la	Muerte,	 lo
que	tenía	que	hacerse	se	hacía.	Incluso	atrapar	el	viento.
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C

CAPITULO5

La	forja	de	un	martillo

orría	fácilmente	a	través	de	la	noche	a	pesar	de	la	nieve	que	cubría	el	suelo.
Era	uno	con	las	sombras	deslizándose	por	el	bosque,	la	luz	de	la	luna	casi	tan

clara	a	sus	ojos	como	la	luz	del	sol.	Un	frío	viento	le	alborotaba	el	espeso	pelaje,	y	de
repente	 trajo	 un	 efluvio	 que	 le	 erizó	 el	 lomo	 y	 el	 corazón	 le	 palpitó	 con	 un	 odio
mayor	que	el	sentido	hacia	los	Nonacidos.	Odio	y	una	certeza	absoluta	de	la	muerte
aproximándose.	No	había	elección,	ya	no.	Corrió	más	deprisa,	hacia	la	muerte.

Perrin	despertó	bruscamente	en	 la	profunda	oscuridad	que	precede	al	alba,	bajo
una	de	las	carretas	de	suministros	de	ruedas	altas.	El	frío	del	suelo	se	le	había	metido
en	los	huesos	a	pesar	de	la	capa	forrada	con	piel	y	dos	mantas,	y	soplaba	una	brisa
intermitente,	ni	fuerte	ni	constante	para	considerarla	un	ligero	viento,	pero	era	gélida.
Cuando	se	rascó	la	cara	con	la	mano	enguantada,	la	escarcha	crujió	en	su	barba	corta.
Al	menos	no	parecía	que	hubiese	nevado	más	durante	la	noche.	Demasiado	a	menudo
había	 despertado	 cubierto	 de	 copos	 a	 despecho	 del	 refugio	 de	 una	 carreta,	 y	 las
nevadas	dificultaban	la	tarea	de	los	exploradores.	Deseó	poder	hablar	con	Elyas	del
mismo	 modo	 que	 hablaba	 con	 los	 lobos.	 Entonces	 no	 tendría	 que	 soportar	 esa
interminable	 espera.	 El	 cansancio	 se	 adhería	 a	 él	 como	 una	 segunda	 piel;	 no
recordaba	la	última	vez	que	había	disfrutado	de	un	sueño	profundo	durante	la	noche.
El	sueño,	o	su	falta,	no	parecía	importante	de	todos	modos.	En	la	actualidad,	sólo	el
fuego	de	la	ira	lo	mantenía	en	movimiento.

No	creía	que	hubiera	sido	el	sueño	lo	que	lo	había	despertado.	Todas	las	noches
se	acostaba	esperando	tener	pesadillas,	y	todas	las	noches	acudían	puntuales.	En	las
peores,	 encontraba	 muerta	 a	 Faile	 o	 no	 la	 encontraba	 nunca.	 Ésas	 lo	 despertaban
bañado	 en	 un	 sudor	 helado.	 Con	 cualquier	 otra	 cosa	 menos	 horrible	 seguía
durmiendo,	o	sólo	se	despertaba	a	medias	con	trollocs	cortándolo	vivo	para	la	olla	o
con	un	Draghkar	absorbiéndole	el	alma.	Este	sueño	se	desvanecía	rápidamente,	como
uno	 corriente,	 pero	 aun	 así	 recordaba	 ser	 un	 lobo	 y	 olfatear…	¿qué?	Algo	 que	 los
lobos	odiaban	más	que	a	 los	Myrddraal.	Algo	que	un	 lobo	sabía	que	 lo	mataría.	El
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conocimiento	 que	 tenía	 en	 el	 sueño	 había	 desaparecido;	 sólo	 quedaban	 unas	 vagas
impresiones.	No	había	estado	en	el	Sueño	del	Lobo,	ese	reflejo	de	este	mundo	donde
los	lobos	muertos	seguían	viviendo	y	los	vivos	podían	ir	a	consultarlos.	El	Sueño	del
Lobo	siempre	permanecía	indeleble	en	su	mente	después	de	marcharse,	tanto	si	había
ido	allí	conscientemente	como	si	no.	Empero,	este	sueño	seguía	pareciendo	real	y,	en
cierto	modo,	urgente.

Tendido	 de	 espaldas,	 inmóvil,	 envió	 su	 mente	 a	 la	 búsqueda	 de	 lobos.	 Había
intentado	 utilizarlos	 para	 que	 lo	 ayudaran	 en	 su	 cacería,	 pero	 sin	 resultado.
Convencerlos	de	que	se	interesaran	en	los	asuntos	de	los	dos	patas	era	difícil,	por	no
decir	algo	peor.	Evitaban	los	grupos	grandes	de	hombres	y	para	ellos	media	docena
era	 lo	 bastante	 grande	 para	 mantenerse	 alejados.	 Los	 hombres	 cazaban	 cualquier
animal	y	la	mayoría	intentaría	matar	a	un	lobo	nada	más	verlo.	Su	mente	no	hallaba
nada,	pero	entonces,	al	cabo	de	un	rato,	percibió	lobos,	a	lo	lejos.	No	sabría	decir	a
qué	 distancia,	 pero	 era	 como	 captar	 un	 susurro	 casi	 inaudible.	 Muy	 lejos.	 Qué
extraño.	 A	 pesar	 de	 los	 pueblos	 dispersos,	 las	 alquerías	 e	 incluso	 alguna	 que	 otra
ciudad,	 aquélla	 era	 una	 zona	 óptima	 para	 lobos,	 con	 bosques	 intactos	 en	 su	mayor
parte,	repletos	de	ciervos	y	caza	menor.

Siempre	 existía	 una	 formalidad	 para	 hablar	 con	 una	 manada	 de	 la	 que	 no	 se
formaba	parte.	Cortésmente,	envió	su	nombre	entre	los	lobos,	Joven	Toro,	compartió
su	olor,	y	recibió	el	de	ellos	en	respuesta,	Cazahojas,	Oso	Alto,	Cola	Blanca,	Pluma	y
Niebla	del	Trueno,	y	un	montón	más.	Era	una	manada	numerosa,	y	Cazahojas,	una
hembra	 que	 transmitía	 un	 aire	 de	 sosegada	 seguridad,	 era	 su	 cabecilla.	 Pluma,
inteligente	y	en	su	edad	de	plenitud,	era	su	pareja.	Habían	oído	hablar	de	Joven	Toro,
estaban	ansiosos	de	hablar	con	el	amigo	del	legendario	Diente	Largo,	el	primer	dos
patas	que	había	aprendido	a	hablar	con	los	lobos	tras	un	trecho	de	tiempo	que	llevaba
la	impresión	de	eras	desaparecidas	en	las	nieblas	del	pasado.	Todo	era	un	torrente	de
imágenes	 y	 recuerdos	 de	 olores	 que	 su	mente	 transformaba	 en	 palabras,	 como	 las
palabras	 que	 pensaba	 se	 convertían,	 de	 algún	 modo,	 en	 imágenes	 y	 olores
comprensibles	para	ellos.

«Quiero	saber	algo	—pensó,	una	vez	que	finalizaron	los	saludos—.	¿Qué	odiaría
un	lobo	más	que	a	los	Nonacidos?	—Trató	de	recordar	el	efluvio	del	sueño,	añadirlo,
pero	 había	 desaparecido	 de	 su	memoria—.	Algo	 que	 un	 lobo	 sabe	 que	 significa	 la
muerte».

Le	respondió	el	silencio	y	un	hilo	de	temor	fundido	con	odio	y	determinación	y
renuencia.	Había	sentido	el	miedo	en	los	lobos	con	anterioridad	—por	encima	de	todo
temían	el	fuego	arrasador	que	se	extendía	por	el	bosque,	o	eso	habría	dicho	él—,	pero
esto	era	el	 tipo	de	miedo	hormigueante	que	hacía	que	a	un	hombre	se	 le	pusiera	 la
carne	de	gallina,	que	le	dieran	escalofríos	y	saltara	sobresaltado	por	cosas	no	vistas.
Entretejido	 con	 la	 resolución	 de	 seguir	 adelante	 costara	 lo	 que	 costara,	 era	 una
sensación	próxima	al	pavor.	Los	lobos	nunca	experimentaban	esa	clase	de	terror.	Sólo
que	éstos	sí	lo	sentían.
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Uno	a	uno	desaparecieron	de	su	conciencia,	un	acto	deliberado	de	dejarlo	fuera,
hasta	que	sólo	quedó	Cazahojas.	«La	Última	Cacería	se	aproxima»,	dijo	finalmente,	y
entonces	también	desapareció.

«¿Os	he	ofendido?	—lanzó	su	pensamiento—.	Si	 lo	hice,	fue	sin	saberlo».	Pero
no	 obtuvo	 respuesta.	Al	menos	 esos	 lobos	 no	 volverían	 a	 hablar	 con	 él	 en	mucho
tiempo.

«La	Última	Cacería	se	aproxima».	Así	era	como	los	lobos	llamaban	a	la	Última
Batalla,	 el	 Tarmon	Gai’don.	 Sabían	 que	 estarían	 allí,	 en	 el	 último	 enfrentamiento
entre	la	Luz	y	la	Sombra,	aunque	el	porqué	era	algo	que	no	podían	explicar.	Algunas
cosas	 se	 hallaban	 predestinadas,	 tan	 seguro	 como	 que	 el	 sol	 y	 la	 luna	 salían	 y	 se
ponían,	 y	 estaba	 escrito	 que	muchos	 lobos	morirían	 en	 la	 Última	 Cacería.	 Lo	 que
temían	 era	 otra	 cosa.	 Perrin	 tenían	 la	 fuerte	 sensación	 de	 que	 también	 tendría	 que
estar	allí,	o,	al	menos,	que	se	suponía	que	tendría	que	estar;	pero,	si	la	Última	Batalla
ocurría	 pronto,	 no	 estaría.	 Tenía	 una	 tarea	 ante	 él	 que	 no	 podía	 eludir	—¡que	 no
eludiría!—	ni	siquiera	por	el	Tarmon	Gai’don.

Alejando	 de	 su	 mente	 tanto	 miedos	 indescriptibles	 como	 la	 Última	 Batalla,	 se
quitó	los	guanteletes	y	tanteó	el	bolsillo	de	la	chaqueta	para	tocar	el	trozo	de	cordón
de	cuero	crudo	que	guardaba	allí.	En	un	ritual	matinal,	sus	dedos	hicieron	otro	nudo
de	manera	mecánica	y	después	deslizó	los	dedos	por	el	cordón,	contando.	Veintidós
nudos.	Veintidós	mañanas	desde	que	habían	raptado	a	Faile.

Al	 principio	 no	 había	 pensado	 que	 haría	 falta	 llevar	 la	 cuenta.	 Ese	 primer	 día
había	 creído	 que	 estaba	 insensible	 y	 frío	 pero	 concentrado;	 sin	 embargo,	 al	 mirar
atrás	veía	que	lo	había	arrollado	una	rabia	sin	límites	y	una	necesidad	imperiosa	de
encontrar	a	los	Shaido	lo	antes	posible.	Hombres	de	otros	clanes	formaban	parte	del
grupo	 que	 había	 raptado	 a	 Faile,	 pero	 según	 las	 evidencias	 en	 su	 mayoría	 eran
Shaido,	y	así	era	como	pensaba	en	ellos.	La	necesidad	de	arrancarles	a	Faile	de	 su
poder	 antes	 de	 que	 resultara	 herida	 lo	 había	 agarrado	 por	 la	 garganta	 hasta	 casi
ahogarlo.	Rescataría	a	 las	otras	mujeres	capturadas	con	ella,	por	descontado,	pero	a
veces	 tenía	 que	 recitar	 sus	 nombres	 mentalmente	 para	 asegurarse	 de	 que	 no	 las
olvidaba	 por	 completo.	Alliandre	Maritha	Kigarin,	 reina	 de	Ghealdan	 y	 su	 vasalla.
Todavía	 parecía	 un	 despropósito	 que	 alguien	 le	 hubiese	 prestado	 juramento	 de
lealtad,	especialmente	una	reina	—¡él	era	herrero!	Bueno,	lo	había	sido—,	pero	tenía
responsabilidades	para	con	Alliandre,	que	no	se	encontraría	en	peligro	de	no	ser	por
él.	Bain,	de	los	Shaarad	de	Roca	Negra,	y	Chiad,	de	los	Goshien	de	Río	Pedregoso,
Doncellas	Lanceras	que	habían	seguido	a	Faile	a	Ghealdan	y	Amadicia.	También	se
habían	 enfrentado	 a	 trollocs	 en	 Dos	 Ríos,	 cuando	 él	 necesitaba	 a	 todo	 aquel	 que
pudiera	sostener	un	arma,	y	eso	les	daba	derecho	a	requerir	su	auxilio.	Arrela	Shiego
y	Lacile	Aldorwin,	dos	jóvenes	estúpidas	que	creían	que	podían	aprender	a	ser	Aiel	o
una	extraña	versión	de	los	Aiel.	Habían	jurado	lealtad	a	Faile,	al	igual	que	Maighdin
Dorlain,	una	refugiada	que	no	tenía	un	céntimo	y	de	la	que	Faile	se	había	hecho	cargo
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incluyéndola	 en	 su	 servidumbre.	 No	 podía	 abandonar	 a	 la	 gente	 de	 Faile.	 Faile	 ni
Bashere	t’Aybara.

La	letanía	lo	devolvió	a	ella,	a	su	esposa,	el	aliento	de	su	vida.	Con	un	gemido,
apretó	el	cordón	tan	fuerte	que	los	nudos	se	le	marcaron	dolorosamente	en	una	mano
encallecida	por	el	manejo	del	martillo	en	una	fragua	mucho	tiempo.	¡Luz,	veintidós
días!

Trabajar	el	hierro	le	había	enseñado	que	las	prisas	echaban	a	perder	el	metal,	pero
al	principio	había	actuado	con	precipitación,	Viajando	hacia	el	sur	a	través	de	accesos
creados	por	Grady	y	Neald,	los	dos	Asha’man,	hacia	donde	se	habían	encontrado	las
huellas	más	lejanas	de	los	Shaido,	y	después	saltando	al	sur	de	nuevo,	en	la	dirección
que	apuntaban	las	huellas,	tan	pronto	como	los	Asha’man	podían	crear	otro	acceso.	Y,
mientras	 se	mordía	 las	 uñas	 cada	 hora	 que	 necesitaban	 para	 descansar	 de	 crear	 el
anterior	y	mantenerlo	abierto	para	que	pasara	todo	el	mundo,	su	mente	se	consumía
con	la	idea	de	liberar	a	Faile	costara	lo	que	costara.	Lo	que	consiguió	fueron	días	de
dolor	acrecentado	a	medida	que	los	exploradores	se	dispersaban	más	y	más	lejos	por
territorio	 salvaje	 sin	 localizar	ni	el	menor	 rastro	de	que	hubiera	pasado	alguien	por
allí,	 hasta	 que	 comprendió	 que	 tenían	 que	 volver	 sobre	 sus	 pasos,	 desperdiciando
días,	para	cubrir	el	terreno	que	los	Asha’man	les	habían	hecho	salvar	con	sus	accesos,
y	buscar	cualquier	indicio	del	punto	donde	los	Shaido	habían	cambiado	de	dirección.

Tendría	que	haber	sabido	que	lo	harían.	Viajar	al	sur	los	llevaría	hacia	tierras	más
cálidas,	sin	la	nieve	que	tan	extraña	era	para	los	Aiel,	pero	también	los	acercaría	a	los
seanchan	de	Ebou	Dar.	¡Él	sabía	lo	de	los	seanchan,	y	tendría	que	haber	supuesto	que
los	 Aiel	 se	 enterarían	 también!	 Su	 propósito	 era	 el	 pillaje,	 no	 combatir	 contra
seanchan	 y	 damane.	 Días	 de	 avance	 lento,	 con	 los	 exploradores	 abriéndose	 en
abanico	 por	 delante,	 días	 en	 los	 que	 las	 nevadas	 cegaban	 incluso	 a	 los	 Aiel	 y
obligaban	a	hacer	irritantes	paradas,	hasta	que	por	último	Jondyn	Barran	encontró	un
árbol	con	un	rasponazo	hecho	por	una	carreta	y	Elyas	desenterró	una	lanza	Aiel	rota
de	debajo	de	la	nieve.	Y	Perrin	había	virado	finalmente	al	este,	como	mucho	dos	días
al	 sur	 de	 donde	 había	Viajado	 la	 primera	 vez.	Había	 querido	 aullar	 cuando	 se	 dio
cuenta	 de	 eso,	 pero	 mantuvo	 el	 control.	 No	 podía	 venirse	 abajo;	 no	 cuando	 Faile
dependía	 de	 él.	 Fue	 entonces	 cuando	 empezó	 a	 dosificar	 su	 ira,	 cuando	 empezó	 a
forjarla.

Los	secuestradores	les	habían	sacado	mucha	ventaja	por	su	precipitación,	pero	a
partir	 de	 ese	momento	había	 sido	 tan	prudente	 como	 lo	 era	 en	una	 forja.	Su	 ira	 se
había	templado,	endurecido	y	cobrado	forma	para	un	propósito.	Desde	que	dieron	de
nuevo	con	el	rastro	de	los	Shaido	no	habían	Viajado	en	un	salto	más	que	el	tramo	que
los	exploradores	habrían	cubierto,	ida	y	vuelta,	entre	el	alba	y	el	ocaso,	y	menos	mal
que	 había	 sido	 prudente,	 porque	 los	 Shaido	 cambiaron	 de	 dirección	 de	 forma
repentina	 en	 varias	 ocasiones,	 avanzando	 en	 zigzag,	 casi	 como	 si	 no	 acabaran	 de
decidir	 hacia	 dónde	 ir.	 O	 quizá	 se	 habían	 desviado	 para	 reunirse	 con	 más	 de	 los
suyos.	 Lo	 único	 que	 tenían	 para	 guiarse	 eran	 rastros	 poco	 recientes,	 señales	 de
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campamentos	enterradas	en	la	nieve,	pero	aun	así	 todos	los	exploradores	convenían
en	 que	 el	 número	 de	 Shaido	 se	 había	 incrementado	mucho.	 Como	 poco	 tenía	 que
haber	dos	o	 tres	 septiares	 juntos,	 tal	 vez	más;	una	 temible	presa	 a	 la	que	dar	 caza.
Lentamente,	 pero	 de	 modo	 certero,	 fueron	 acortando	 distancias.	 Eso	 era	 lo
importante.

Los	 Shaido	 cubrían	más	 terreno	 en	 su	marcha	 de	 lo	 que	 habría	 creído	 posible
considerando	su	número	y	la	nieve,	pero	no	parecía	importarles	si	alguien	los	seguía
o	 no.	 Quizá	 pensaban	 que	 nadie	 se	 atrevería	 a	 hacerlo.	 A	 veces	 habían	 acampado
varios	días	en	el	mismo	sitio.	Forjar	la	ira	para	un	propósito.	Cual	si	fueran	langostas
humanas,	 los	 Shaido	 dejaban	 a	 su	 paso	 pueblos,	 villas	 y	 alquerías	 arrasados,
almacenes	 y	 todo	 cuanto	 tuviera	 valor	 saqueados,	 hombres	 y	mujeres	 capturados	 y
llevados	 junto	 con	 el	 ganado.	 A	 menudo	 no	 quedaba	 nadie	 para	 cuando	 llegaban
ellos,	sólo	casas	vacías,	ya	que	la	gente	que	escapaba	tenía	que	buscar	comida	en	otro
lugar	para	sobrevivir	hasta	la	primavera.	Habían	entrado	en	Altara	cruzando	el	Eldar
por	donde	antes	había	un	transbordador	entre	dos	pueblos,	en	las	márgenes	boscosas
del	 río,	 utilizado	 por	 buhoneros	 y	 granjeros	 de	 la	 zona,	 no	 mercaderes.	 Perrin
ignoraba	 cómo	 habían	 pasado	 a	 la	 orilla	 opuesta	 los	 Shaido,	 pero	 hizo	 que	 los
Asha’man	crearan	accesos.	Del	transbordador	sólo	quedaban	los	muelles	de	piedra	de
ambas	orillas,	y	las	pocas	estructuras	que	no	estaban	incendiadas	se	hallaban	desiertas
salvo	por	tres	escuálidos	perros	asilvestrados	que	se	escabulleron	al	ver	humanos.	La
ira	se	endureció	y	cobró	forma	de	martillo.

La	mañana	 del	 día	 anterior	 habían	 llegado	 a	 una	 aldea	 donde	 dos	 puñados	 de
personas	 aturdidas	 y	 con	 los	 rostros	 manchados	 contemplaron	 fijamente	 los
centenares	de	lanceros	y	arqueros	que	salían	cabalgando	del	bosque	con	las	primeras
luces,	precedidos	por	el	Águila	Roja	de	Manetheren	y	la	cabeza	de	lobo	carmesí,	las
Estrellas	 Plateadas	 de	 Ghealdan	 y	 el	 Halcón	 Dorado	 de	 Mayene,	 y	 seguidos	 por
largas	hileras	de	carretas	de	ruedas	altas	y	reatas	de	caballos	de	refresco.	Nada	más
ver	a	Gaul	y	 los	otros	Aiel,	esas	personas	salieron	de	su	estupor	y	echaron	a	correr
hacia	 los	 árboles	 presas	 del	 pánico.	Atrapar	 a	 algunos	 para	 que	 respondieran	 a	 sus
preguntas	 había	 resultado	 difícil;	 estaban	 dispuestos	 a	 morir	 reventados	 corriendo
antes	que	dejar	que	se	les	acercara	un	Aiel.	En	Brytan	no	vivían	más	que	una	docena
de	familias,	pero	los	Shaido	se	habían	llevado	a	nueve	jóvenes	de	ambos	sexos,	junto
con	 todos	 sus	 animales,	 hacía	 sólo	 un	 par	 de	 días.	 Dos	 días.	 Un	martillo	 era	 una
herramienta	con	una	finalidad	y	con	un	objetivo.

Sabía	que	tenía	que	ser	prudente	o	perdería	a	Faile	para	siempre,	pero	también	un
exceso	de	prudencia	podía	 conducir	 a	 perderla.	A	primera	hora	del	 día	 anterior	 les
había	dicho	a	los	que	se	adelantaban	para	explorar	que	llegaran	más	lejos	que	antes,
que	 siguieran	 avanzando	 y	 que	 regresaran	 pasado	 un	 día	 completo	 a	 menos	 que
encontraran	a	los	Shaido	antes.	Dentro	de	poco	saldría	el	sol	y	dentro	de	unas	horas,
como	mucho,	volverían	Elyas,	Gaul	y	los	otros	—las	Doncellas	y	los	hombres	de	Dos
Ríos	 que	 podían	 rastrear	 una	 sombra	 por	 el	 agua—.	Por	 deprisa	 que	 los	Shaido	 se
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movieran,	 los	exploradores	podían	hacerlo	más	rápido.	No	los	entorpecían	familias,
carretas	 y	 cautivos.	 Esta	 vez	 podrían	 decirle	 dónde	 se	 encontraban	 los	 Shaido
exactamente.	 Lo	 harían.	Tenía	 ese	 presentimiento.	 La	 certeza	 corría	 por	 sus	 venas.
Encontraría	a	Faile	y	la	liberaría.	Eso	ante	todo,	incluso	vivir,	mientras	le	quedara	un
soplo	de	vida	para	llevarlo	a	cabo,	pero	ahora	era	un	martillo,	y	si	había	un	modo	de
conseguirlo,	cualquier	modo,	se	proponía	machacar	en	pedacitos	a	esos	Shaido.

Apartando	las	mantas,	volvió	a	meterse	los	guanteletes,	recogió	el	hacha	que	tenía
en	el	suelo	a	su	lado,	una	hoja	en	forma	de	media	luna	con	un	afilado	y	pesado	peto
en	el	lado	opuesto,	y	rodó	sobre	sí	mismo	para	salir	de	debajo	de	la	carreta;	se	puso
de	pie	sobre	la	nieve	pisoteada	y	helada.	Todo	en	derredor	había	filas	de	carretas	en
los	que	habían	sido	los	campos	de	Brytan.	La	llegada	de	más	forasteros,	de	tantos	y
además	armados,	y	enarbolando	estandartes	desconocidos,	había	sido	más	de	lo	que
los	 supervivientes	 de	 la	 aldea	 habían	 sido	 capaces	 de	 asimilar.	 Tan	 pronto	 como
Perrin	los	dejó,	habían	huido	al	bosque	llevándose	lo	que	podían	cargar	a	la	espalda	o
en	toscos	trineos.	Se	habían	escabullido	tan	deprisa	como	si	Perrin	fuese	otro	Shaido,
sin	mirar	atrás	por	miedo	a	que	los	persiguiera.

Mientras	metía	el	mango	del	hacha	por	la	gruesa	lazada	de	cuero	de	su	cinturón,
una	sombra	más	densa	junto	a	una	carreta	cercana	se	hizo	más	alta	y	se	perfiló	en	la
figura	de	un	hombre	envuelto	en	una	capa	que	parecía	negra	en	la	oscuridad.	Perrin
no	se	sorprendió;	las	cercanas	estacadas	de	caballos	impregnaban	el	aire	con	el	olor
de	 varios	 cientos	 de	 animales	 de	 carga,	 monturas,	 caballos	 de	 refresco	 y	 tiros	 de
carretas,	por	no	mencionar	el	dulzón	hedor	a	estiércol,	pero	aun	así	había	captado	el
efluvio	 del	 otro	 al	 despertar.	 El	 olor	 humano	 sobresalía	 por	 encima	 de	 los	 otros.
Además,	Aram	siempre	estaba	allí	cuando	Perrin	despertaba,	esperando.	Una	hoz	de
luna	menguante,	baja	en	el	cielo,	irradiaba	todavía	suficiente	luz	para	que	él	pudiera
distinguir	el	rostro	del	otro	hombre,	aunque	no	con	claridad,	así	como	la	empuñadura
de	 la	espada,	 rematada	por	un	pomo	dorado,	asomando	en	diagonal	por	encima	del
hombro.	 Antaño	 Aram	 había	 sido	 gitano,	 pero	 Perrin	 dudaba	 que	 volviera	 a	 serlo
aunque	siguiera	llevando	una	chillona	chaqueta	a	rayas.	Ahora	había	una	dureza	en	el
semblante	de	Aram	que	las	sombras	de	la	luna	no	ocultaban.	Su	actitud	indicaba	su
disposición	a	desenvainar	aquella	espada,	y	desde	que	habían	 raptado	a	Faile	 la	 ira
parecía	 formar	 parte	 de	 su	 olor	 constantemente.	 Muchas	 cosas	 habían	 cambiado
cuando	 se	 llevaron	 a	 Faile.	 En	 cualquier	 caso,	 Perrin	 entendía	 la	 ira.	 No	 lo	 había
hecho	—no	realmente—	antes	de	que	le	quitaran	a	Faile.

—Quieren	veros,	lord	Perrin	—dijo	Aram	mientras	señalaba	con	la	cabeza	hacia
dos	 formas	desdibujadas	que	había	un	poco	más	 lejos,	entre	 las	hileras	de	carretas.
Las	palabras	salieron	acompañadas	de	una	nubecilla	de	vapor	al	frío	aire—.	Les	dije
que	os	dejaran	dormir.	—Era	una	falta	que	tenía	Aram,	cuidar	de	él	en	exceso	sin	que
se	lo	pidiera.

Perrin	olfateó	el	aire	y	separó	el	efluvio	de	esas	dos	sombras	del	encubridor	olor
de	los	caballos.
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—Los	recibiré	ahora.	Haz	que	preparen	a	Brioso,	Aram.
Su	 intención	 era	 estar	 en	 el	 caballo	 antes	 de	 que	 el	 resto	 del	 campamento

despertara.	En	parte	se	debía	a	que	permanecer	sin	hacer	nada	era	algo	superior	a	él.
Quedándose	 quieto	 no	 se	 alcanzaba	 a	 los	 Shaido.	 En	 parte	 también	 lo	 hacía	 para
evitar	tener	que	estar	en	compañía	de	nadie	mientras	pudiera	evitarlo.	Habría	salido
con	los	exploradores	si	los	hombres	y	las	mujeres	que	se	encargaban	de	ello	no	fueran
mucho	mejores	que	él	en	ese	trabajo.

—Sí,	milord.
El	efluvio	de	Aram	adquirió	una	especie	de	aspereza	mientras	 se	alejaba	por	 la

nieve,	 pero	 Perrin	 apenas	 reparó	 en	 ello.	 Sólo	 algo	 importante	 sacaría	 a	 Sebban
Balwer	de	sus	mantas	antes	de	amanecer,	y	en	cuanto	a	Selande	Darengil…

Incluso	 con	 la	gruesa	 capa	Balwer	parecía	 flaco,	 y	 la	 capucha	 casi	 le	 tapaba	 la
cara	descarnada.	Aun	en	el	caso	de	que	hubiese	estado	erguido	en	lugar	de	encogido
de	hombros	habría	sacado	como	mucho	una	mano	a	 la	cairhienina,	que	no	era	alta.
Ciñéndose	 con	 sus	 propios	 brazos,	 saltaba	 alternativamente	 sobre	 uno	 y	 otro	 pie
intentando	 evitar	 el	 frío	 que	 debía	 de	 traspasar	 sus	 botas.	 Selande,	 vestida	 con
chaqueta	y	pantalones	oscuros	de	hombre,	 se	esforzaba	con	bastante	éxito	en	hacer
caso	 omiso	 del	 frío	 a	 pesar	 de	 que	 exhalaba	 una	 nubecilla	 de	 vaho	 cada	 vez	 que
respiraba.	Estaba	tiritando,	pero	se	las	arreglaba	para	pavonearse	aun	estando	parada,
con	un	lado	de	la	capa	echado	hacia	atrás	y	la	mano	enguantada	sobre	la	empuñadura
de	 la	 espada.	 Llevaba	 la	 capucha	 retirada,	 dejando	 a	 la	 vista	 el	 cabello	muy	 corto
excepto	una	cola	en	la	parte	posterior	que	iba	atada	en	la	nuca	con	una	cinta	oscura.
Selande	era	la	cabecilla	de	esos	necios	que	querían	ser	una	imitación	Aiel.	Aiel	que
llevaban	espadas.	Su	efluvio	era	espeso	y	suave,	como	gelatina.	Estaba	preocupada.
Balwer	 olía…	 a	 intensa	 atención,	 claro	 que	 eso	 le	 ocurría	 siempre,	 si	 bien	 nunca
había	acaloramiento	en	su	intensidad,	sólo	concentración.

El	flaco	hombrecillo	dejó	de	brincar	para	hacer	una	rápida	reverencia.
—Lady	Selande	 tiene	noticias	que	creo	que	deberíais	oír	de	 sus	propios	 labios,

milord.	—La	fina	voz	de	Balwer	era	seca	y	concisa,	igual	que	su	propietario.	Sonaría
igual	con	el	cuello	en	el	tajo	del	verdugo—.	Milady,	si	hacéis	el	favor.	—Sólo	era	un
secretario,	de	Faile	y	suyo,	un	 tipo	quisquilloso	y	retraído	principalmente,	y	Selene
era	 noble,	 pero	 Balwer	 dijo	 eso	 último	 de	 forma	 que	 sonaba	 a	 algo	más	 que	 una
simple	petición.

La	mujer	le	asestó	una	dura	mirada	de	soslayo	a	la	par	que	movía	ligeramente	la
espada,	y	Perrin	se	puso	en	tensión	para	agarrarla.	En	realidad	no	creía	que	atacara	a
Balwer,	 pero	 tampoco	 lo	 tenía	muy	 claro	 con	 ella	 ni	 con	 ninguno	 de	 sus	 ridículos
amigos	para	darlo	por	sentado.	Balwer	se	limitó	a	observarla	con	la	cabeza	ladeada	y
su	 efluvio	 transmitió	 impaciencia,	 no	 preocupación.	 Tras	 echar	 la	 testa	 hacia	 atrás
bruscamente,	Selande	enfocó	su	atención	en	Perrin.

—Os	 veo,	 lord	 Perrin	Ojos	Dorados	—empezó	 con	 el	 seco	 acento	 de	Cairhien
pero,	consciente	de	que	él	tenía	poco	aguante	con	su	pretendida	formalidad	Aiel,	se
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apresuró	 a	 continuar—:	 Me	 he	 enterado	 de	 tres	 cosas	 esta	 noche.	 La	 primera,	 y
menos	importante,	es	que	Haviar	informó	que	Masema	envió	a	otro	jinete	de	vuelta	a
Amadicia	ayer.	Nerion	intentó	seguirlo,	pero	lo	perdió.

—Comunica	 a	 Nerion	 que	 he	 dicho	 que	 no	 tiene	 que	 seguir	 a	 nadie	—replicó
Perrin	 con	 sequedad—.	Y	 a	Haviar	 igual.	 ¡Deberían	 saberlo!	 Tienen	 que	 observar,
escuchar	e	 informar	 lo	que	vean	y	oigan,	nada	más.	¿Me	has	entendido?	—Selande
asintió	 con	 la	 cabeza	 y	 en	 su	 efluvio	 asomó	 una	 punzada	 de	 miedo	 durante	 un
instante.	 Miedo	 de	 él,	 supuso	 Perrin,	 de	 que	 estuviera	 furioso	 con	 ella.	 Los	 ojos
amarillos	 en	 un	 hombre	 ponían	 nerviosas	 a	 algunas	 personas.	 Apartó	 la	 mano	 del
hacha	y	enlazó	ambas	a	la	espalda	con	fuerza.

Haviar	y	Nerion	eran	otros	de	 las	dos	docenas	de	necios	 jóvenes	 seguidores	de
Faile,	el	uno	teariano	y	el	segundo	cairhienino.	Faile	los	había	utilizado	a	todos	como
informadores,	algo	que	todavía	irritaba	a	Perrin	por	alguna	razón,	aunque	ella	le	había
dicho	 a	 la	 cara	 que	 espiar	 era	 asunto	 de	 la	 esposa.	Un	 hombre	 tenía	 que	 escuchar
atento	 cuando	 creía	 que	 su	mujer	 estaba	 bromeando,	 porque	 quizá	 no	 lo	 hacía.	 La
idea	de	espiar	lo	hacía	sentirse	incómodo,	pero	si	Faile	los	utilizaba	para	eso	entonces
también	podía	hacerlo	su	marido	cuando	era	necesario.	Pero	sólo	esos	dos.	Masema
parecía	 convencido	 de	 que	 todo	 el	 mundo	 excepto	 los	 Amigos	 Siniestros	 estaba
destinado	a	seguirlo	antes	o	después,	aunque	podría	empezar	a	sospechar	si	muchos
abandonaban	el	campamento	de	Perrin	para	unirse	a	él.

—No	lo	llames	Masema,	ni	siquiera	aquí	—añadió	bruscamente.	Desde	hacía	un
tiempo,	el	hombre	conocido	como	Masema	Dagar	había	muerto	y	se	había	levantado
de	 la	 tumba	como	el	Profeta	del	 lord	Dragón	Renacido,	y	últimamente	se	mostraba
más	 susceptible	 que	 nunca	 respecto	 a	 que	 se	 mencionara	 su	 anterior	 nombre—.
Comete	 un	 desliz	 en	 el	 sitio	 equivocado	 y	 es	 posible	 que	 puedas	 considerarte
afortunada	 si	 unos	 cuantos	 de	 sus	 matones	 se	 limitan	 a	 azotarte	 en	 cuanto	 te
encuentren	 sola.	 —Selande	 volvió	 a	 asentir	 con	 la	 cabeza,	 seriamente,	 y	 en	 esta
ocasión	 sin	 oler	 a	miedo.	 Luz,	 esos	 idiotas	 de	 Faile	 eran	 tan	 tontos	 como	 para	 no
discernir	qué	debían	temer.

—Casi	ha	amanecido	—murmuró	Balwer,	que	tiritó	y	se	arrebujó	más	en	la	capa
—.	La	gente	no	tardará	en	despertarse	y	algunos	asuntos	es	mejor	discutirlos	sin	ser
vistos.	Si	milady	hace	el	favor	de	continuar…	—De	nuevo,	sus	palabras	fueron	más
que	una	sugerencia.	Selande	y	los	demás	adláteres	de	Faile	sólo	habían	servido	para
causar	 problemas,	 a	 entender	 de	 Perrin,	 y	 por	 alguna	 razón	 Balwer	 parecía	 estar
intentando	chincharla	hasta	hacerla	reventar,	pero	curiosamente	ella	respingó	con	aire
azorado	y	murmuró	una	disculpa.

Ciertamente	la	oscuridad	iba	disminuyendo,	cayó	en	la	cuenta	Perrin,	al	menos	a
sus	ojos.	El	cielo	aún	parecía	negro,	salpicado	de	brillantes	estrellas,	y	sin	embargo	él
casi	distinguía	los	colores	de	las	seis	finas	rayas	que	cruzaban	la	chaqueta	de	Selande.
Al	menos	 distinguía	 unas	 de	 otras.	Gruñó	 para	 sus	 adentros	 al	 comprender	 que	 se
había	despertado	más	tarde	de	lo	habitual.	¡No	podía	permitirse	dejar	que	lo	venciera
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el	agotamiento,	por	cansado	que	estuviera!	Tenía	que	oír	el	informe	de	Selande	—que
Masema	enviara	jinetes	no	habría	preocupado	a	la	mujer,	ya	que	lo	hacía	casi	a	diario
—,	pero	no	pudo	evitar	buscar	con	ansiedad	a	Aram	y	Brioso.	Sus	oídos	captaban	los
sonidos	de	actividad	en	las	estacadas	de	caballos,	pero	todavía	no	había	señales	del
suyo.

—Lo	segundo,	milord	—prosiguió	Selande—,	es	que	Haviar	ha	visto	barriles	de
pescado	 y	 carne	 de	 vaca	 en	 salazón	 con	 las	marcas	 altaranesas,	muchos.	Dice	 que
también	 hay	 altaraneses	 entre	 la	 gente	 de	 Mas…	 del	 Profeta.	 Algunos	 parecen
artesanos,	 y	 uno	 o	 dos	 podrían	 ser	 mercaderes	 o	 funcionarios.	 En	 cualquier	 caso,
personas	 establecidas	 y	 de	 sólida	 reputación,	 y	 algunos	 parecen	 dudosos	 de	 haber
tomado	 la	 decisión	 correcta.	 Unas	 cuantas	 preguntas	 podrían	 desvelar	 de	 dónde
proceden	el	pescado	y	la	carne.	Y	tal	vez	aumentar	el	número	de	informadores	para
vos.

—Sé	 de	 dónde	 vienen	 el	 pescado	 y	 la	 carne,	 y	 tú	 también	 —repuso	 Perrin,
irritado.	Las	manos	enlazadas	a	la	espalda	se	empuñaron.

Había	confiado	en	que	la	velocidad	con	la	que	se	movían	impediría	que	Masema
enviara	grupos	en	incursiones	para	saquear.	Eso	es	lo	que	eran,	como	los	Shaido,	si
no	peores.	Ofrecían	a	la	gente	una	oportunidad	de	jurar	lealtad	al	Dragón	Renacido	y
a	los	que	se	negaban,	a	veces	incluso	a	los	que	vacilaban	simplemente,	los	mataban	a
fuego	y	acero.	En	cualquier	caso,	tanto	si	partían	para	seguir	a	Masema	como	si	no,
los	 que	 juraban	 tenían	 que	 hacer	 generosos	 donativos	 para	 apoyar	 la	 causa	 del
Profeta,	 mientras	 que	 los	 que	 morían	 eran	 simplemente	 Amigos	 Siniestros	 y	 se
confiscaban	sus	bienes.	Según	la	ley	de	Masema,	los	ladrones	perdían	una	mano,	pero
nada	de	lo	que	hacían	sus	saqueadores	era	un	robo,	según	él.	Conforme	a	sus	leyes,	el
asesinato	 y	 un	 montón	 más	 de	 delitos	 merecían	 la	 horca,	 pero	 un	 número
considerable	de	sus	seguidores	parecía	preferir	matar	que	recibir	juramentos.	De	ese
modo	había	más	saqueo	y	para	algunos	de	ellos	el	asesinato	resultaba	un	entretenido
pasatiempo	al	que	jugar	antes	de	comer.

—Diles	que	se	mantengan	alejados	de	esos	altaraneses	—prosiguió	Perrin—.	Las
filas	 de	 Masema	 acogen	 a	 todo	 tipo	 de	 gente,	 y	 aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 les	 estén
entrando	dudas,	no	tardarán	mucho	en	apestar	a	fanatismo	como	los	demás.	Entonces
no	vacilarían	en	destripar	a	un	vecino,	cuanto	menos	a	alguien	que	ha	preguntado	lo
que	no	debía.	Lo	que	quiero	saber	es	qué	hace	Masema,	qué	está	planeando.

Que	 ese	 hombre	 tramaba	 algo	 parecía	 evidente.	 Masema	 afirmaba	 que	 era
blasfemia	tocar	el	Poder	Único,	con	excepción	de	Rand,	y	que	lo	único	que	deseaba
era	reunirse	con	él	en	el	este.	Como	siempre,	pensar	en	Rand	vino	acompañado	de	un
torbellino	de	colores,	aunque	esta	vez	más	vívidos	que	de	costumbre;	no	obstante,	la
ira	los	evaporó	en	la	mente	de	Perrin.	Blasfemia	o	no,	Masema	había	aceptado	Viajar,
que	no	sólo	implicaba	encauzar,	sino	hombres	encauzando.	Y,	dijera	lo	que	dijera,	lo
había	 hecho	 para	 permanecer	 en	 el	 oeste	 todo	 el	 tiempo	 posible,	 no	 por	 ayudar	 a
rescatar	 a	 Faile.	 Perrin	 solía	 confiar	 en	 la	 gente	 hasta	 que	 demostraba	 que	 no	 era
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merecedora	 de	 ello,	 pero	 nada	 más	 percibir	 el	 efluvio	 de	 Masema	 se	 había	 dado
cuenta	de	que	ese	hombre	estaba	 tan	desquiciado	como	un	perro	rabioso,	y	era	aún
menos	de	fiar.

Había	 pensado	 cómo	 frenar	 ese	 ardid,	 fuera	 lo	 que	 fuese.	 Y	 cómo	 frenar	 las
matanzas	y	los	incendios.	Masema	contaba	con	diez	o	doce	mil	hombres,	tal	vez	más
—el	tipo	no	era	nada	comunicativo	respecto	a	eso,	y	la	forma	que	tenían	de	acampar,
en	 un	 desperdigado	 desorden,	 hacía	 imposible	 contarlos—,	 mientras	 que	 los	 que
seguían	a	Perrin	eran	menos	de	una	cuarta	parte,	varios	cientos	de	ellos	conductores
de	 carretas,	mozos	 y	 otros	 que	 serían	más	 un	 estorbo	 que	 una	 ayuda	 a	 la	 hora	 de
luchar;	 no	 obstante,	 con	 tres	Aes	 Sedai	 y	 dos	Asha’man,	 por	 no	mencionar	 a	 seis
Sabias	Aiel,	podría	parar	a	Masema.	Las	Sabias	y	las	dos	Aes	Sedai	estarían	ansiosas
de	 tomar	 parte	 en	 ello.	 O	 más	 que	 simplemente	 bien	 dispuestas,	 como	 mínimo.
Querían	muerto	a	Masema.	No	obstante,	dispersar	el	ejército	de	Masema	haría	surgir
cientos	de	bandas	más	pequeñas	que	se	desperdigarían	por	Altara	y	más	allá,	todavía
saqueando	 y	 matando	 para	 sí	 mismos	 en	 lugar	 de	 hacerlo	 en	 nombre	 del	 Dragón
Renacido.	 «Desbaratar	 a	 los	Shaido	 tendrá	 el	mismo	 resultado»,	 pensó,	 y	 apartó	 la
idea	 de	 su	mente.	 Frenar	 a	Masema	 llevaría	 un	 tiempo	 que	 él	 no	 tenía.	 Lo	 de	 ese
hombre	 tendría	que	esperar	hasta	que	Faile	estuviera	a	 salvo.	Hasta	que	 los	Shaido
acabaran	reducidos	a	astillas.

—¿Qué	 es	 eso	 tercero	 que	 has	 sabido	 esta	 noche,	 Selande?	 —inquirió
bruscamente.	Para	su	sorpresa,	el	olor	a	preocupación	en	la	mujer	se	incrementó.

—Haviar	vio	a	alguien	—respondió	lentamente—.	No	me	lo	dijo	al	principio.	—
Su	voz	 se	 endureció	 un	momento—.	Tomé	 las	medidas	 oportunas	 para	 que	 eso	 no
vuelva	 a	 ocurrir.	—Respiró	 hondo,	 dando	 la	 impresión	 de	 que	 se	 debatía	 consigo
misma,	y	después	soltó	de	corrido—:	Masuri	Sedai	ha	visitado	a	Mase…	al	Profeta.
Es	 verdad,	 milord,	 ¡creedme!	 Haviar	 la	 ha	 visto	 en	 más	 de	 una	 ocasión.	 Entra
subrepticiamente	 en	 el	 campamento,	 encapuchada,	 y	 se	 marcha	 del	 mismo	 modo,
pero	 vio	 su	 cara	 claramente	 dos	 veces.	 En	 ambas	 ocasiones	 la	 acompañaba	 un
hombre,	y	a	veces	otra	mujer.	Haviar	no	ha	visto	al	hombre	con	bastante	claridad	para
estar	seguro,	pero	la	descripción	encaja	con	Rovair,	el	Guardián	de	Masuri,	y	Haviar
no	tiene	la	menor	duda	de	que	la	otra	mujer	es	Annoura	Sedai.

Enmudeció	de	golpe	y	sus	ojos	brillaron	sombríos	a	la	luz	de	la	luna,	prendidos
en	él.	Luz,	¡estaba	más	preocupada	por	cómo	se	lo	tomaría	él	que	por	lo	que	aquello
implicaba!	Se	obligó	a	aflojar	los	puños.	Masema	despreciaba	a	las	Aes	Sedai	tanto
como	a	los	Amigos	Siniestros;	casi	las	consideraba	como	tal.	¿Por	qué	iba	a	recibir	a
dos	hermanas?	¿Por	qué	iban	a	acudir	ellas	a	Masema?	La	opinión	de	Annoura	sobre
Masema	 quedaba	 oculta	 tras	 el	 misterio	 y	 tras	 comentarios	 de	 doble	 sentido	 que
podían	significar	cualquier	cosa,	pero	Masuri	había	manifestado	sin	tapujos	que	había
que	acabar	con	Masema	como	con	un	perro	rabioso.

—Asegúrate	 de	 que	 Haviar	 y	 Nerion	 estén	 pendientes	 de	 la	 aparición	 de	 las
hermanas	 y	 a	 ver	 si	 pueden	 escuchar	 a	 escondidas	 en	 uno	 de	 sus	 encuentros	 con
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Masema.	—¿Podría	 estar	 equivocado	 Haviar?	 No,	 en	 el	 campamento	 de	 Masema
había	 pocas	 mujeres,	 relativamente	 hablando,	 y	 era	 inverosímil	 que	 el	 teariano
confundiera	a	Masuri	con	una	de	esas	viejas	brujas	sucias	de	mirada	asesina.	Por	lo
general,	 la	 clase	 de	mujer	 que	 seguía	 a	Masema	 hacía	 que	 los	 hombres	 parecieran
gitanos	 en	 comparación—.	Pero	 diles	 que	 tengan	 cuidado.	Más	 vale	 dejar	 pasar	 la
oportunidad	a	que	los	pillen.	No	servirán	de	mucho	a	nadie	colgados	de	un	árbol.	—
Perrin	sabía	que	sus	palabras	sonaban	bruscas	e	intentó	suavizar	el	tono	de	voz.	Eso
le	costaba	más	desde	el	rapto	de	Faile—.	Lo	habéis	hecho	bien,	Selande.	—Al	menos
no	 parecía	 que	 le	 estuviera	 gritando—.	 Tú,	 Haviar	 y	 Nerion.	 Faile	 se	 sentiría
orgullosa	si	lo	supiera.

Una	sonrisa	iluminó	la	cara	de	la	mujer,	que	se	irguió	un	poco	más	si	tal	cosa	era
posible.	 ¡El	 orgullo,	 limpio	 e	 intenso,	 el	 orgullo	 del	 logro,	 arrolló	 casi	 todos	 los
demás	olores	de	su	efluvio!

—Gracias,	milord.	¡Gracias!
Cualquiera	habría	pensado	que	 le	había	dado	un	galardón.	Quizá	sí,	pensándolo

bien.	 Aunque	 pensándolo	 bien	 quizás	 a	 Faile	 no	 le	 hiciera	 gracia	 que	 estuviera
utilizando	a	sus	informadores	o	siquiera	que	supiera	que	existían.	En	su	día,	la	idea	de
que	Faile	estuviera	contrariada	le	habría	causado	intranquilidad,	pero	eso	era	antes	de
haberse	enterado	de	lo	de	sus	espías.	Y	de	ese	asuntillo	de	la	Corona	Rota	que	se	le
había	 escapado	 a	Elyas.	 ¡Todo	 el	mundo	decía	 que	 las	 esposas	 guardaban	bien	 sus
secretos,	pero	había	límites!

Mientras	se	ajustaba	la	capa	sobre	los	estrechos	hombros	con	una	mano,	Balwer
se	llevó	la	otra	a	la	boca	y	tosió.

—Bien	dicho,	milord.	Muy	bien	dicho.	Milady,	 sin	duda	querréis	 transmitir	 las
instrucciones	 de	 lord	 Perrin	 lo	 antes	 posible.	 No	 tendría	 sentido	 dejar	 que	 un
malentendido	lo	echara	todo	a	perder.

Selande	asintió	con	la	cabeza	sin	apartar	la	vista	de	Perrin.	Abrió	la	boca	y	Perrin
tuvo	la	certeza	de	que	se	proponía	decir	algo	como	que	esperaba	que	encontrara	agua
y	sombra.	¡Luz,	el	agua	era	algo	que	tenían	de	sobra,	aunque	fuera	congelada	en	su
mayor	parte,	y	en	esa	época	del	año	nadie	necesitaba	sombra	ni	en	pleno	mediodía!
Seguramente	era	lo	que	iba	a	decir,	porque	vaciló	antes	de	manifestar:

—Que	 la	 Gracia	 os	 sea	 propicia,	 milord.	 Si	 se	 me	 permite	 el	 atrevimiento,	 la
Gracia	le	ha	sido	propicia	a	lady	Faile	con	vos.

Perrin	inclinó	la	cabeza	dándole	las	gracias.	En	su	boca	había	un	regusto	a	ceniza.
La	Gracia	 tenía	una	forma	curiosa	de	serle	propicia	a	Faile,	dándole	un	esposo	que
todavía	 no	 la	 había	 encontrado	 después	 de	más	 de	 dos	 semanas	 de	 búsqueda.	 Las
Doncellas	afirmaban	que	se	la	había	hecho	gai’shain,	que	no	se	la	trataría	mal,	pero
tenían	 que	 admitir	 que	 esos	 Shaido	 ya	 habían	 roto	 sus	 costumbres	 de	 cien	 formas
distintas.	En	 su	opinión,	 que	 lo	 raptaran	 a	uno	era	maltrato	de	 sobra.	Cenizas	muy
amargas.
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—La	señora	lo	hará	muy	bien,	milord	—musitó	Balwer,	que	seguía	con	la	mirada
a	 Selande	 hasta	 que	 ésta	 se	 desvaneció	 en	 la	 oscuridad,	 entre	 las	 carretas.	 Su
aprobación	 resultó	 una	 sorpresa;	 había	 intentado	 convencer	 a	 Perrin	 de	 que	 no
utilizara	a	Selande	y	a	sus	amigos	basándose	en	que	eran	exaltados	e	irresponsables
—.	 Posee	 el	 instinto	 necesario.	 Por	 lo	 general	 los	 cairhieninos	 lo	 tienen,	 y	 los
tearianos	 hasta	 cierto	 punto,	 al	 menos	 los	 nobles,	 sobre	 todo	 una	 vez	 que…	—Se
interrumpió	 bruscamente	 y	 miró	 a	 Perrin	 con	 cautela.	 De	 haberse	 tratado	 de	 otro
hombre,	Perrin	habría	pensado	que	había	dicho	más	de	 la	 cuenta,	 pero	dudaba	que
Balwer	cometiera	esa	clase	de	desliz.	El	olor	del	hombre	permanecía	estable,	no	con
los	 altibajos	 propios	 de	 quien	 se	 sintiera	 inseguro—.	 ¿Puedo	 comentar	 uno	 o	 dos
puntos	de	su	informe,	milord?

El	crujido	de	la	nieve	bajo	los	cascos	de	un	caballo	anunció	la	aproximación	de
Aram	conduciendo	al	semental	pardo	de	Perrin	y	a	su	propio	castrado	gris.	Los	dos
animales	intentaban	mordisquearse	y	Aram	los	mantenía	bastante	apartados,	aunque
no	sin	dificultad.	Balwer	suspiró.

—Podéis	decir	lo	que	sea	delante	de	Aram,	maese	Balwer	—manifestó	Perrin.
El	hombrecillo	inclinó	la	cabeza	en	un	gesto	aquiescente,	pero	también	volvió	a

suspirar.	 Todo	 el	mundo	 en	 el	 campamento	 sabía	 que	Balwer	 tenía	 la	 habilidad	 de
unir	 rumores	 y	 comentarios	 escuchados	 por	 casualidad	 y	 cosas	 que	 había	 hecho	 la
gente	 para	 formar	 un	 cuadro	 de	 lo	 que	 había	 ocurrido	 realmente	 o	 lo	 que	 podría
ocurrir,	y	el	propio	Balwer	consideraba	eso	como	parte	de	su	trabajo	como	secretario,
pero	 por	 alguna	 razón	 le	 gustaba	 fingir	 que	 no	 hacía	 tal	 cosa.	 Era	 una	 simulación
inofensiva	y	Perrin	solía	seguirle	la	corriente.

—Camina	detrás	de	nosotros	un	rato,	Aram	—le	dijo	mientras	le	cogía	las	riendas
de	Brioso—.	Tengo	que	hablar	con	maese	Balwer	en	privado.

El	suspiro	de	Balwer	fue	tan	leve	que	Perrin	casi	no	lo	oyó.	Aram	se	situó	detrás
sin	decir	palabra	al	tiempo	que	echaban	a	andar.	La	helada	nieve	crujía	bajo	sus	pies,
pero	su	efluvio	volvió	a	 tornarse	susceptible;	y	vibrante.	Un	olor	 tenue	y	acre.	Esta
vez	Perrin	 lo	 reconoció,	 aunque	no	prestó	más	 atención	de	 la	 habitual.	Aram	 tenía
celos	 de	 cualquiera	 que	 pasara	 tiempo	 con	 él,	 excepto	Faile.	 Perrin	 no	 sabía	 cómo
frenar	algo	así	y,	de	 todos	modos,	estaba	 tan	acostumbrado	a	 la	actitud	posesiva	de
Aram	como	al	modo	en	que	Balwer	caminaba	a	saltitos	a	su	 lado,	echando	ojeadas
hacia	 atrás	 para	 ver	 si	 Aram	 se	 hallaba	 lo	 bastante	 cerca	 para	 escuchar,	 hasta	 que
finalmente	 se	 decidió	 a	 hablar.	 El	 efluvio	 afilado	 de	 sospecha	 de	 Balwer,
curiosamente	 seco	 y	 ni	 siquiera	 caliente,	 pero	 aun	 así	 de	 sospecha,	 daba	 el
contrapunto	a	los	celos	de	Aram.	No	se	podía	cambiar	a	los	hombres	que	no	querían
cambiar.

Las	estacadas	de	caballos	y	las	carretas	de	suministros	se	encontraban	localizadas
en	el	centro	del	campamento,	donde	los	ladrones	lo	tendrían	difícil	para	llegar	hasta
ellas,	y	aunque	el	cielo	todavía	aparecía	negro	a	los	ojos	de	casi	todo	el	mundo,	los
conductores	de	carretas	y	los	mozos,	que	dormían	cerca	de	lo	que	tenían	a	su	cargo,
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ya	 estaban	 despiertos	 y	 enrollando	 sus	 mantas;	 algunos	 arreglaban	 los	 refugios
hechos	con	ramas	de	pino	y	otras	ramas	pequeñas	de	árboles	recogidas	en	el	bosque
circundante,	 por	 si	 acaso	 se	 necesitaban	 para	 otra	 noche.	 Empezaban	 a	 encenderse
lumbres,	sobre	las	que	se	ponían	cazos	negros,	si	bien	había	poco	para	comer	excepto
gachas	de	avena	o	 judías	secas.	La	caza	contribuía	con	algo	de	carne	de	venados	y
conejos,	perdices,	becadas	y	similares,	pero	eso	no	daba	para	mucho	con	tanta	gente	a
la	que	alimentar,	y	no	habían	pasado	por	ningún	 sitio	donde	abastecerse	desde	que
habían	cruzado	el	Eldar.	Una	sucesión	de	reverencias	y	murmullos	de	«Buenos	días,
milord»	y	«La	Luz	os	guarde,	milord»	siguió	a	Perrin,	pero	los	hombres	y	las	mujeres
que	 lo	 veían	 dejaron	 de	 reforzar	 sus	 refugios,	 y	 unos	 cuantos	 se	 pusieron	 a
desmontarlos,	como	si	percibieran	su	determinación	en	su	modo	de	caminar.	Tendrían
que	conocer	sus	intenciones	a	estas	alturas.	Desde	el	día	en	que	se	había	dado	cuenta
del	error	garrafal	que	había	cometido,	no	habían	pasado	dos	noches	en	el	mismo	sitio.
Devolvió	los	saludos	sin	aminorar	el	paso.

El	resto	del	campamento	formaba	un	estrecho	anillo	alrededor	de	los	caballos	y
las	carretas,	de	cara	al	bosque	circundante,	con	los	hombres	de	Dos	Ríos	divididos	en
cuatro	 grupos	 y	 los	 lanceros	 de	 Ghealdan	 y	 de	 Mayene	 separados	 entre	 ellos.
Quienquiera	 que	 viniera	 contra	 ellos,	 desde	 cualquier	 dirección,	 se	 encontraría	 con
los	 arcos	 largos	 de	 Dos	 Ríos	 y	 la	 caballería	 entrenada.	 No	 era	 una	 inesperada
aparición	 de	 los	 Shaido	 lo	 que	 Perrin	 temía,	 sino	 a	 Masema.	 El	 hombre	 parecía
seguirlo	dócilmente;	pero,	aparte	de	las	noticias	de	las	incursiones,	nueve	ghealdanos
y	ocho	mayenienses	habían	desaparecido	en	 las	dos	últimas	semanas,	y	nadie	creía
que	hubieran	desertado.	Antes	de	eso,	el	día	que	raptaron	a	Faile	se	había	tendido	una
emboscada	a	veinte	mayenienses	y	todos	habían	muerto,	y	todos	estaban	convencidos
de	que	 los	 autores	 habían	 sido	hombres	de	Masema.	De	modo	que	 existía	 una	paz
precaria,	 una	 extraña	 clase	 de	 paz	 peliaguda,	 pero	 apostar	 una	 moneda	 de	 cobre
porque	duraría	siempre	era	perder	esa	moneda.	Masema	simulaba	no	darse	cuenta	de
que	esa	paz	peligrara,	pero	a	sus	seguidores	parecía	darles	lo	mismo	y,	fingiera	lo	que
fingiera	Masema,	ellos	seguían	sus	directrices.	De	algún	modo,	sin	embargo,	Perrin
se	proponía	que	durara	hasta	que	Faile	estuviera	libre.	Hacer	de	su	campamento	una
nuez	demasiado	dura	de	cascar	era	un	modo	de	conseguir	que	la	paz	durara.

Los	Aiel	habían	insistido	en	tener	su	pequeña	porción	de	la	extraña	tarta,	aunque
eran	menos	de	cincuenta	contando	los	gai’shain	que	servían	a	las	Sabias,	y	Perrin	se
detuvo	para	estudiar	las	bajas	y	oscuras	tiendas.	Las	únicas	tiendas	levantadas	aparte
de	las	Aiel	en	todo	el	campamento	eran	las	de	Berelain	y	sus	dos	sirvientas,	en	el	lado
opuesto	del	campamento,	no	lejos	de	las	contadas	casas	de	Brytan.	Plagas	de	moscas
y	 piojos	 hacían	 a	 éstas	 inhabitables	 hasta	 para	 los	 soldados	 más	 endurecidos	 que
buscaran	refugio	del	frío,	y	los	establos	eran	pésimas	construcciones	destartaladas	en
las	que	penetraba	el	aire	a	chorros	y	que	albergaban	insectos	peores	que	las	casas.	Las
Doncellas	 y	 Gaul,	 el	 único	 varón	 entre	 los	 Aiel	 que	 no	 fuera	 gai’shain,	 se
encontraban	 con	 los	 exploradores,	 y	 las	 tiendas	Aiel	 seguían	 en	 silencio,	 si	 bien	 el
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humo	que	salía	por	algunos	de	los	agujeros	de	ventilación	ponía	en	evidencia	que	los
gai’shain	estaban	preparando	el	desayuno	a	las	Sabias	o	sirviéndolo.	Annoura	era	la
consejera	de	Berelain	y	por	lo	general	compartía	su	tienda,	pero	Masuri	y	Seonid	se
encontrarían	con	las	Sabias,	quizás	incluso	ayudando	a	los	gai’shain	con	el	desayuno.
Todavía	 intentaban	ocultar	 el	 hecho	de	que	 las	Sabias	 las	 consideraban	 aprendizas,
aunque	 todo	 el	 mundo	 en	 el	 campamento	 debía	 de	 estar	 al	 tanto	 a	 esas	 alturas.
Cualquiera	que	viera	a	una	Aes	Sedai	llevando	leña	o	agua	o	que	oyera	que	a	una	la
habían	vareado	podía	comprenderlo.	Las	dos	Aes	Sedai	habían	jurado	lealtad	a	Rand
—de	nuevo	los	colores	giraron	en	su	cabeza	en	una	explosión	de	matices;	de	nuevo	se
desvanecieron	 bajo	 la	 omnipresente	 ira—,	 pero	 Edarra	 y	 las	 otras	 Sabias	 habían
recibido	el	cometido	de	tenerlas	vigiladas.

Sólo	 las	 propias	 Aes	 Sedai	 sabían	 hasta	 qué	 punto	 las	 comprometían	 sus
juramentos	o	qué	posibilidad	de	maniobra	 tenían	entre	 las	palabras,	de	modo	que	a
ninguna	se	le	permitía	saltar	a	menos	que	una	Sabia	dijera	«sapo».	Seonid	y	Masuri,
ambas,	habían	dicho	que	a	Masema	habría	que	matarlo	como	a	un	perro	rabioso,	y	las
Sabias	 no	 podían	 estar	 más	 de	 acuerdo.	 O	 eso	 afirmaban.	 Ellas	 no	 tenían	 Tres
Juramentos	que	las	obligaran	a	ceñirse	a	la	verdad,	aunque	en	realidad	ese	Juramento
en	particular	comprometía	a	las	Aes	Sedai	más	en	la	forma	que	en	el	fondo.	Y	Perrin
recordaba	que	una	de	 las	Sabias	 le	había	contado	que	Masuri	pensaba	que	al	perro
rabioso	se	 lo	podía	encadenar.	Nada	de	saltar	mientras	una	Sabia	no	dijera	«sapo».
Era	como	un	rompecabezas	de	herrero	con	los	bordes	de	las	piezas	de	metal	afilados.
Debía	resolverlo,	pero	si	cometía	un	error	al	girarlo	podía	cortarse	un	dedo	hasta	el
hueso.

Por	 el	 rabillo	 del	 ojo	 atisbó	 que	 Balwer	 lo	 estaba	 observando	 con	 los	 labios
fruncidos	en	un	gesto	pensativo.	Un	pájaro	estudiando	algo	desconocido,	no	asustado
ni	hambriento,	 sólo	 curioso.	Recogió	 las	 riendas	de	Brioso	 y	 siguió	 caminando	 tan
deprisa	 que	 el	 hombrecillo	 tuvo	 que	 alargar	 sus	 pasos	 a	 pequeños	 saltos	 para
alcanzarlo.

Hombres	 de	 Dos	 Ríos	 ocupaban	 el	 segmento	 del	 campamento	 adyacente	 a	 los
Aiel,	 de	 cara	 al	 nordeste,	 y	Perrin	 consideró	 la	 idea	de	desviarse	un	poco	 al	 norte,
hacia	 donde	 acampaban	 los	 lanceros	 ghealdanos,	 o	 al	 sur,	 hacia	 la	 sección
mayeniense	más	cercana,	pero,	tras	respirar	hondo,	se	obligó	a	conducir	su	caballo	a
través	de	sus	amigos	y	vecinos.	Todos	estaban	despiertos,	arrebujados	en	 las	capas,
echando	 las	 ramas	 restantes	de	 sus	 refugios	a	 las	 lumbres	de	cocina	o	cortando	 las
sobras	frías	del	conejo	de	la	noche	anterior	para	añadirlas	a	las	gachas	de	avena	en	los
cazos.	Las	conversaciones	se	fueron	apagando	y	el	olor	a	cautela	se	volvió	intenso	a
medida	 que	 las	 cabezas	 se	 levantaban	 para	 mirarlo.	 Las	 piedras	 de	 amolar	 se
detuvieron	 a	 media	 pasada	 sobre	 las	 cuchillas,	 y	 después	 reanudaron	 su	 susurro
sibilante.	El	arco	largo	era	su	arma	preferida,	pero	todos	llevaban	también	una	daga
grande	 o	 una	 espada	 corta,	 o	 a	 veces	 una	 espada	 normal,	 y	 habían	 cogido	 picas	 y
alabardas	y	otras	varas	largas	rematadas	con	hojas	y	puntas	extrañas	que	los	Shaido
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no	 habían	 considerado	 que	mereciera	 la	 pena	 llevarse	 en	 sus	 pillajes.	A	 las	 lanzas
estaban	acostumbrados,	y	unas	manos	hechas	a	manejar	el	bastón	de	combate	en	las
competiciones	de	días	de	fiesta	no	encontraban	mucha	diferencia	en	cualquier	pértiga
una	vez	que	se	tenía	en	cuenta	el	peso	del	metal	en	un	extremo.	Sus	caras	denotaban
hambre,	cansancio	y	circunspección.

Alguien	lanzó	un	grito	desganado	de	«¡Ojos	Dorados!»,	pero	nadie	lo	coreó,	algo
que	habría	complacido	a	Perrin	un	mes	antes.	Mucho	había	cambiado	desde	que	se
habían	llevado	a	Faile.	Ahora	su	silencio	era	sombrío.	El	joven	Kenly	Maerin,	con	las
mejillas	 todavía	 pálidas	 donde	 se	 había	 afeitado	 lo	 que	 apenas	 era	 un	 intento	 de
barba,	evitó	los	ojos	de	Perrin,	y	Jori	Congar,	siempre	dispuesto	a	coger	todo	objeto
pequeño	y	valioso	que	veía	y	a	beber	cualquier	cosa	de	la	que	pudiera	echar	mano,
escupió	 desdeñosamente	 cuando	 Perrin	 pasó	 a	 su	 lado.	 Ban	 Crawe	 le	 lanzó	 un
puñetazo	al	hombro	por	hacerlo,	con	fuerza,	pero	tampoco	miró	a	Perrin.

Dannil	Lewin	se	puso	de	pie	mientras	 se	daba	 tironcitos	del	espeso	bigote,	que
parecía	ridículo	bajo	su	gran	napia.

—¿Alguna	orden,	lord	Perrin?
El	 flaco	 Dannil	 pareció	 aliviado	 cuando	 Perrin	 sacudió	 la	 cabeza,	 y	 volvió	 a

sentarse	 rápidamente,	 con	 la	 mirada	 prendida	 en	 el	 cazo	 más	 próximo	 como	 si
estuviera	ansioso	de	engullir	las	gachas	matinales.	Quizás	era	así;	últimamente	nadie
tenía	el	estómago	lleno,	y	a	Dannil	nunca	 le	había	sobrado	carne.	Detrás	de	Perrin,
Aram	soltó	un	sonido	de	desagrado	muy	semejante	a	un	gruñido.

Allí	había	otras	personas	aparte	de	 la	gente	de	Dos	Ríos,	pero	su	actitud	no	era
mejor.	 Bueno,	 Lamgwin	 Dorn,	 un	 tipo	 corpulento	 con	 la	 cara	 llena	 de	 cicatrices,
saludó	 con	 una	 inclinación	 de	 cabeza.	 Tenía	 pinta	 de	 camorrista	 de	 taberna,	 pero
ahora	era	su	criado	personal	cuando	necesitaba	uno,	cosa	que	no	ocurría	a	menudo,	y
quizá	quería	simplemente	estar	a	bien	con	su	patrón.	Pero	Basel	Gill,	el	otrora	orondo
posadero	 que	 Faile	 había	 tomado	 como	 su	 shambayan,	 se	 dedicó	 afanosamente	 a
doblar	 sus	mantas	 con	 exagerado	 cuidado,	manteniendo	 baja	 la	 calva	 cabeza,	 y	 la
primera	doncella	de	Faile,	Lini	Eltring,	una	mujer	huesuda	cuyo	prieto	moño	blanco
hacía	 que	 su	 cara	 pareciera	 más	 estrecha	 de	 lo	 que	 era,	 se	 puso	 recta	 dejando	 de
remover	un	cazo,	con	los	finos	labios	apretados,	y	levantó	la	larga	cuchara	de	madera
como	para	 rechazar	a	Perrin.	Breane	Taborwin,	 los	oscuros	ojos	 fieros	en	su	pálida
tez	de	cairhienina,	dio	un	fuerte	cachete	a	Lamgwin	en	el	brazo	y	lo	miró	ceñuda.	Era
su	pareja,	aunque	no	su	esposa,	y	segunda	de	las	tres	doncellas	de	Faile.	Perseguirían
a	los	Shaido	hasta	caer	muertos	si	era	preciso	y	se	echarían	al	cuello	de	Faile	cuando
la	encontraran,	pero	sólo	Lamgwin	le	dedicó	un	mínimo	gesto	respetuoso.	Quizás	de
Jur	Grady	 habría	 recibido	más	 deferencia	—a	 los	Asha’man	 también	 les	 hacían	 el
vacío	por	lo	que	eran,	y	ninguno	de	los	dos	había	mostrado	animosidad	contra	Perrin
—;	pero,	a	despecho	del	ruido	de	la	gente	pisoteando	la	nieve	helada	y	maldiciendo
cuando	 resbalaba,	 Grady	 seguía	 envuelto	 en	 las	 mantas,	 roncando,	 debajo	 de	 un
refugio	hecho	con	ramas	de	pino.	Perrin	pasó	entre	sus	amigos,	vecinos	y	sirvientes	y
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se	 sintió	 solo.	Un	hombre	 sólo	podía	proclamar	 su	 fidelidad	cierto	 tiempo	antes	de
renunciar.	 El	 corazón	 de	 su	 vida	 se	 encontraba	 en	 alguna	 parte	 al	 nordeste.	 Todo
volvería	a	la	normalidad	cuando	la	trajera	de	vuelta.

Una	 afilada	 estacada	 de	 diez	 pasos	 de	 anchura	 circunvalaba	 el	 campamento,	 y
Perrin	 se	 dirigió	 al	 borde	 de	 la	 sección	 de	 lanceros	 ghealdanos,	 donde	 se	 habían
dejado	 pasos	 en	 ángulo	 para	 que	 los	 hombres	 montados	 pudieran	 salir,	 aunque
Balwer	y	Aram	tuvieron	que	ponerse	en	fila	por	el	estrecho	paso.	En	los	de	la	sección
de	 los	hombres	de	Dos	Ríos,	una	persona	a	pie	habría	 tenido	que	retorcerse	y	girar
para	conseguir	pasar.	El	borde	del	bosque	se	encontraba	a	poco	más	de	un	centenar	de
pasos,	un	disparo	fácil	para	los	arcos	de	Dos	Ríos,	y	los	enormes	árboles	alzaban	el
dosel	de	sus	copas	muy	alto.	Algunos	eran	desconocidos	para	Perrin,	pero	había	pinos
y	olmos	entre	ellos,	algunos	de	tres	o	cuatro	pasos	de	grosor	en	la	base,	y	robles	que
eran	aún	más	grandes.	Árboles	de	ese	tamaño	mataban	cualquier	planta	que	fuera	más
grande	 que	 la	 hierba	 y	 los	 pequeños	 matorrales	 que	 intentaban	 crecer	 bajo	 ellos,
dejando	 amplios	 espacios	 entre	 medias,	 pero	 sombras	 más	 oscuras	 que	 la	 noche
llenaban	 esos	 espacios.	 Era	 un	 bosque	 antiguo,	 uno	 que	 podría	 engullir	 ejércitos
enteros	sin	dejar	ni	los	huesos.

Balwer	lo	siguió	todo	el	camino	a	través	de	las	estacas	antes	de	decidir	que	estaba
todo	lo	solo	que	podía	estar	con	Perrin	en	esos	momentos.

—Es	sobre	los	jinetes	que	ha	enviado	Masema,	milord	—empezó	y	se	arrebujó	en
la	capa	al	tiempo	que	echaba	una	mirada	desconfiada	hacia	Aram,	que	le	respondió
con	otra	gélida.

—Sí,	 sé	 que	 creéis	 que	 van	 a	 ver	 a	 los	 Capas	 Blancas	 —dijo	 Perrin.	 Estaba
ansioso	por	ponerse	en	marcha	y	alejarse	aún	más	de	sus	amigos.	Posó	la	mano	que
sostenía	las	riendas	sobre	el	arzón	de	la	silla,	pero	se	contuvo	de	plantar	el	pie	en	el
estribo.	Brioso	movió	la	cabeza	arriba	y	abajo,	impaciente	también—.	Es	igualmente
posible	que	Masema	estuviera	enviando	mensajes	a	los	seanchan.

—Como	 vos	 decís,	 milord,	 una	 posibilidad	 viable,	 por	 supuesto.	 Sin	 embargo,
¿puedo	 sugerir	 de	 nuevo	 que	 la	 opinión	 de	 Masema	 sobre	 las	 Aes	 Sedai	 es	 muy
semejante	a	la	de	los	Capas	Blancas?	De	hecho,	es	idéntica.	Si	estuviera	en	su	mano,
no	quedaría	viva	una	sola	hermana.	El	punto	de	vista	seanchan	es	más…	pragmático,
si	se	me	permite	denominarlo	así.	Menos	de	acuerdo	con	Masema,	en	cualquier	caso.

—Por	mucho	que	 odiéis	 a	 los	Capas	Blancas,	maese	Balwer,	 no	 son	 la	 raíz	 de
todo	el	mal.	Y	Masema	ya	ha	tratado	con	los	seanchan	anteriormente.

—Como	 digáis,	milord.	—El	 semblante	 de	Balwer	 no	 cambió,	 pero	 el	 hombre
apestaba	 a	 duda.	 Perrin	 no	 podía	 demostrar	 las	 reuniones	 de	 Masema	 con	 los
seanchan,	 y	 contarle	 a	 cualquiera	 cómo	 se	 había	 enterado	 sólo	 incrementaría	 sus
dificultades	actuales.	Eso	le	daba	problemas	a	Balwer,	pues	era	un	hombre	al	que	le
gustaban	 las	pruebas—.	En	cuanto	a	 las	Aes	Sedai	y	 las	Sabias,	milord…	Las	Aes
Sedai	siempre	actúan	como	si	creyeran	que	saben	más	que	todo	el	mundo,	excepto,
quizá,	otra	Aes	Sedai.	Me	parece	que	las	Sabias	son	iguales.
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Perrin	resopló	y	el	aliento	se	tornó	vaho	en	el	aire.
—Contadme	 algo	 que	 no	 sepa.	 Como	 por	 ejemplo,	 por	 qué	 Masuri	 querría

reunirse	con	Masema	y	por	qué	las	Sabias	lo	permiten.	Apostaría	a	Brioso	contra	un
clavo	de	herradura	que	no	lo	hizo	sin	contar	antes	con	su	permiso.

Annoura	 era	 otro	 cantar,	 pero	 en	 su	 caso	 actuaría	 por	 sí	 misma.	 No	 parecía
probable	 que	 lo	 hiciera	 a	 instancias	 de	 Berelain.	 Ajustándose	 la	 capa	 sobre	 los
hombros,	Balwer	echó	una	ojeada	más	allá	de	las	hileras	de	afiladas	estacas,	hacia	el
campamento,	a	las	tiendas	Aiel,	y	estrechó	los	ojos	como	si	pudiese	ver	a	través	de
las	paredes	de	lona.

—Hay	muchas	posibilidades,	milord	—repuso	 con	 irritación—.	Para	 cualquiera
que	preste	un	juramento,	todo	lo	que	no	está	prohibido	está	permitido,	y	todo	lo	que
no	 se	 ha	 ordenado	puede	pasarse	 por	 alto.	Otros	 acometen	 acciones	 que	 creen	que
ayudarán	a	su	señor	sin	pedirle	permiso	antes.	Las	Aes	Sedai	y	las	Sabias	entran	en
una	 de	 esas	 categorías,	 al	 parecer;	 pero,	 tal	 como	 están	 las	 cosas,	 decir	más	 sería
especular.

—Podría	preguntar.	Las	Aes	Sedai	no	pueden	mentir,	y	si	la	presiono	lo	suficiente
Masuri	podría	decirme	la	verdad.

Balwer	hizo	un	gesto	como	si	de	repente	le	doliera	el	estómago.
—Quizá,	milord.	Quizá.	Lo	más	probable	es	que	os	respondiera	algo	que	sonase	a

verdad.	Las	Aes	Sedai	tienen	experiencia	en	eso,	como	ya	sabéis.	En	cualquier	caso,
milord,	 Masuri	 se	 preguntaría	 cómo	 habíais	 sabido	 qué	 preguntar,	 y	 eso	 podría
conducirla	 a	 Haviar	 y	 Nerion.	 En	 las	 circunstancias	 actuales,	 ¿quién	 sabe	 a	 quién
podría	 contárselo?	 La	 franqueza	 no	 es	 siempre	 el	 mejor	 camino.	 A	 veces	 algunas
cosas	hay	que	hacerlas	detrás	de	máscaras,	por	seguridad.

—Os	 dije	 que	 no	 se	 podía	 confiar	 en	 las	 Aes	 Sedai	 —intervino	 Aram
bruscamente—.	Os	 lo	advertí,	 lord	Perrin.	—Enmudeció	cuando	Perrin	 levantó	una
mano,	pero	el	hedor	a	rabia	procedente	del	chico	era	tan	intenso	que	Perrin	tuvo	que
exhalar	 para	 limpiarse	 los	 pulmones.	 Una	 parte	 de	 él	 deseaba	 aspirar	 ese	 olor
profundamente	y	dejar	que	lo	consumiera.

Estudió	 a	 Balwer	 con	 atención.	 Si	 las	 Aes	 Sedai	 podían	 tergiversar	 la	 verdad
hasta	 que	 uno	 no	 sabía	 distinguir	 arriba	 de	 abajo,	 y	 lo	 hacían,	 ¿hasta	 dónde	 podía
confiar	 uno?	 La	 confianza	 era	 siempre	 la	 cuestión.	 Eso	 lo	 había	 aprendido	 con
lecciones	 muy	 duras.	 Empero,	 controló	 firmemente	 la	 ira.	 Un	 martillo	 había	 que
usarlo	 con	 cuidado,	 y	 él	 trabajaba	 en	 una	 forja	 donde	 un	 error	 podía	 arrancarle	 el
corazón	del	pecho.

—¿Cambiarían	 las	cosas	si	algunos	de	 los	amigos	de	Selande	empiezan	a	pasar
más	tiempo	entre	los	Aiel?	Después	de	todo,	quieren	ser	Aiel.	Eso	les	daría	una	buena
excusa.	 Y	 quizás	 alguno	 de	 ellos	 podría	 trabar	 amistad	 con	 Berelain	 y	 con	 su
consejera.

—Sería	posible,	milord	—respondió	Balwer	tras	una	ligera	vacilación—.	El	padre
de	lady	Medore	es	un	Gran	Señor	de	Tear,	lo	que	le	da	suficiente	rango	para	acercarse
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a	 la	 Principal	 de	 Mayene,	 y	 también	 una	 razón.	 Posiblemente	 uno	 o	 dos	 de	 los
cairhieninos	también	tienen	una	posición	lo	bastante	alta.	Encontrar	a	los	que	vivan
entre	los	Aiel	será	aún	más	fácil.

Perrin	 asintió.	Un	cuidado	 infinito	 con	 el	martillo,	 por	mucho	que	uno	quisiera
machacar	cuanto	tenía	a	su	alcance.

—Entonces,	 hacedlo.	 Pero,	 maese	 Balwer,	 habéis	 intentado…	 guiarme	 a	 esto
desde	 que	 Selande	 se	 marchó.	 De	 ahora	 en	 adelante,	 si	 tenéis	 alguna	 sugerencia,
hacedla.	Aunque	diga	«no»	a	nueve	seguidas,	siempre	escucharé	una	décima.	No	soy
un	hombre	inteligente,	pero	me	presto	a	escuchar	a	la	gente	que	sí	lo	es,	y	creo	que
vos	lo	sois.	Pero	no	tratéis	de	azuzarme	en	la	dirección	que	queréis	que	vaya.	Eso	no
me	gusta,	maese	Balwer.

El	 hombrecillo	 parpadeó	 y	 después,	 nada	 menos,	 hizo	 una	 reverencia	 con	 las
manos	enlazadas	en	la	cintura.	Olía	a	sorprendido.	Y	a	satisfecho.	¿Satisfecho?

—Como	 digáis,	 milord	—respondió—.	 A	 mi	 anterior	 señor	 no	 le	 gustaba	 que
hiciera	sugerencias	a	menos	que	me	lo	pidiera.	No	volveré	a	cometer	el	mismo	error,
os	 lo	aseguro.	—Miró	a	Perrin	y	pareció	 llegar	a	una	decisión—.	Si	 se	me	permite
decirlo,	 serviros	 me	 resulta…	 grato	 en	 aspectos	 que	 no	 esperaba.	 Sois	 lo	 que
aparentáis,	milord,	sin	agujas	envenenadas	escondidas	para	atrapar	a	los	incautos.	La
perspicacia	de	mi	anterior	señor	era	de	todos	conocida,	pero	creo	que	vos	sois	igual
de	 perspicaz,	 de	 un	 modo	 distinto.	 Creo	 que	 lamentaría	 dejar	 vuestro	 servicio.
Cualquier	hombre	diría	estas	cosas	para	conservar	su	puesto,	pero	yo	lo	digo	en	serio.

¿Agujas	envenenadas?	Antes	de	entrar	a	su	servicio,	el	anterior	empleo	de	Balwer
había	sido	de	secretario	de	una	noble	murandiana	que	vino	a	menos	y	no	pudo	seguir
manteniéndolo	en	su	puesto.	Murandy	debía	de	ser	un	sitio	más	duro	de	lo	que	Perrin
creía.

—No	veo	razón	para	que	dejéis	mi	servicio.	Simplemente	decidme	lo	que	queráis
hacer	y	dejad	que	decida,	no	tratéis	de	empujarme.	Y	olvidad	los	halagos.

—Nunca	adulo,	milord.	Pero	soy	experto	en	adaptarme	a	 las	necesidades	de	mi
señor;	 es	 un	 requisito	 de	 mi	 profesión.	 —El	 hombrecillo	 volvió	 a	 hacer	 una
reverencia.	Nunca	había	sido	tan	ceremonioso—.	Si	no	tenéis	ninguna	otra	pregunta,
milord,	¿puedo	ir	a	buscar	a	lady	Medore?

Perrin	asintió.	Balwer	hizo	una	tercera	reverencia	mientras	caminaba	hacia	atrás,
y	 después	 se	 internó	 en	 el	 campamento	 con	 la	 capa	 ondeando	 tras	 él	 mientras
zigzagueaba	entre	 las	afiladas	estacas	como	un	gorrión	saltando	en	la	nieve.	Era	un
tipo	extraño.

—No	me	 fío	 de	 él	—masculló	Aram,	 que	 seguía	 con	 la	mirada	 a	Balwer—.	Y
tampoco	de	Selande	y	esa	pandilla.	Se	aliarán	con	las	Aes	Sedai,	recordad	lo	que	os
digo.

—Hay	 que	 confiar	 en	 alguien	—replicó	 duramente	 Perrin.	 La	 cuestión	 era	 en
quién.	Subió	a	la	silla	y	taconeó	al	pardo	en	los	flancos.	Un	martillo	descansando	no
servía	para	nada.
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E

CAPITULO6

El	olor	de	un	sueño

l	aire	frío	parecía	limpio	y	fresco	en	la	nariz	de	Perrin	mientras	entraba	en	el
bosque	a	galope,	 la	brisa	cargada	del	helor	de	 la	nieve	que	se	 levantaba	en

blancos	surtidores	bajo	los	cascos	de	Brioso.	Allí	fuera	podía	olvidar	a	viejos	amigos
bien	dispuestos	a	creer	lo	peor	de	los	rumores.	Podía	intentar	olvidarse	de	Masema,
de	las	Aes	Sedai	y	de	las	Sabias.	Sin	embargo,	los	Shaido	estaban	soldados	dentro	de
su	 cráneo	 cual	 un	 rompecabezas	 de	 hierro	 que	 no	 cedía	 por	mucho	 que	 lo	 girara.
Deseaba	 hacerlo	 pedazos,	 pero	 eso	 nunca	 funcionaba	 con	 un	 rompecabezas	 de
herrero.

Tras	un	corto	galope	tendido,	hizo	que	el	caballo	aflojara	la	marcha	al	paso	con
una	 punzada	 de	 culpa.	 La	 oscuridad	 bajo	 el	 dosel	 del	 bosque	 era	 profunda	 y	 los
afloramientos	rocosos	entre	los	altos	árboles	advertían	de	otros	debajo	de	la	nieve,	un
centenar	 de	 sitios	 donde	 un	 caballo	 a	 galope	 podía	 romperse	 una	 pata,	 y	 eso	 sin
contar	agujeros	de	ardillas	de	tierra,	zorreras	y	cubiles	de	tejones.	No	había	por	qué
correr	riesgos.	Un	galope	no	liberaría	a	Faile	una	hora	antes,	y	en	cualquier	caso	un
caballo	no	podía	mantener	ese	paso	mucho	tiempo.	La	nieve	llegaba	a	la	altura	de	la
rodilla	 en	 algunos	 sitios	 donde	 se	 había	 amontonado	 y	 en	 el	 resto	 tenía	 también
bastante	profundidad.	No	obstante,	se	encaminó	hacia	el	nordeste.	Los	exploradores
vendrían	 de	 esa	 dirección,	 con	 noticias	 de	 Faile.	 Con	 noticias	 de	 los	 Shaido,	 al
menos,	de	una	ubicación.	Había	esperado	eso	innumerables	veces,	había	rezado	para
que	fuera	así,	pero	sabía	que	ese	día	llegaría	la	noticia.	Empero,	saberlo	acrecentaba
su	ansiedad.	Encontrarlos	era	sólo	el	primer	paso	para	resolver	el	rompecabezas.	La
ira	hacía	que	su	mente	pasara	velozmente	de	una	cosa	a	otra;	pero,	dijera	lo	que	dijera
Balwer,	Perrin	sabía	que,	en	el	mejor	de	los	casos,	era	metódico,	que	no	tenía	rapidez
mental,	y	a	falta	de	inteligencia	tendría	que	arreglarse	con	la	reflexión	metódica.	De
algún	modo.

Aram	 lo	 alcanzó	 haciendo	 galopar	 su	 caballo	 y	 luego	 lo	 refrenó	 al	 paso,
situándose	 un	 poco	 detrás	 y	 a	 un	 lado	 de	Perrin,	 como	un	 sabueso.	 Perrin	 lo	 dejó.
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Aram	nunca	olía	a	cómodo	cuando	 lo	hacía	cabalgar	a	su	 lado.	El	otrora	gitano	no
pronunció	palabra,	pero	las	ráfagas	del	gélido	aire	le	llevaban	su	efluvio,	una	mezcla
de	ira,	recelo	y	descontento.	Iba	sentado	en	la	silla	tan	tenso	como	un	resorte	de	reloj
al	que	se	ha	dado	cuerda	en	exceso,	y	escudriñaba	el	bosque	con	gesto	sombrío,	como
si	esperara	que	los	Shaido	fueran	a	salir	repentinamente	de	detrás	de	un	árbol.

A	decir	verdad,	casi	cualquier	cosa	habría	podido	esconderse	en	esa	fronda	sin	ser
vista	por	la	mayoría	de	los	hombres.	Allí	donde	se	atisbaba	el	cielo	entre	el	dosel	de
las	copas	tenía	ya	un	color	gris	oscuro,	pero	de	momento	la	falta	de	claridad	sumía	al
bosque	 en	 sombras	 más	 oscuras	 que	 la	 noche	 y	 los	 propios	 árboles	 semejaban
inmensas	columnas	de	negrura.	Aun	así,	hasta	el	cambio	de	tonalidad	de	una	grajilla
posada	en	una	rama	cubierta	de	nieve,	con	las	plumas	ahuecadas	para	protegerse	del
frío,	atrajo	la	mirada	de	Perrin,	así	como	un	vencejo	de	los	pinos,	más	negro	que	la
oscuridad,	que	alzó	cautelosamente	la	cabeza	en	otra	rama.	También	captó	el	olor	de
ambos.	Una	tenue	vaharada	a	hombre	llegó	desde	lo	alto,	en	un	enorme	roble	cuyas
ramas	eran	tan	gruesas	como	un	poni.	Los	ghealdanos	y	los	mayenienses	tenían	sus
patrullas	montadas	 dando	 vueltas	 al	 campamento	 a	 varios	 kilómetros	 de	 distancia,
pero	Perrin	prefería	confiar	a	los	hombres	de	Dos	Ríos	la	vigilancia	en	las	cercanías.
No	contaba	con	suficientes	hombres	para	rodear	por	completo	el	campamento,	pero
estaban	acostumbrados	a	los	bosques	y	a	cazar	animales	que	por	el	contrario	podrían
cazarlos	 a	 ellos,	 así	 como	 a	 percibir	 movimientos	 que	 le	 pasarían	 por	 alto	 a	 un
centinela	que	pensara	más	bien	en	soldados	y	guerra.	Los	felinos	que	bajaban	de	las
montañas	buscando	ovejas	podían	pasar	inadvertidos	a	simple	vista,	y	los	osos	y	los
jabalíes	solían	volver	sobre	sus	pasos	para	tender	una	emboscada	a	sus	perseguidores.
Desde	 las	 ramas	 situadas	 a	 diez	 o	 doce	metros	 del	 suelo,	 los	 hombres	 podían	 ver
cualquier	cosa	que	se	moviera	debajo	a	tiempo	de	dar	la	alarma	al	campamento,	y	con
sus	 arcos	 largos	 eran	 capaces	 de	 hacérselo	 pagar	 caro	 a	 cualquiera	 que	 intentara
rebasar	su	posición.	Empero,	la	presencia	de	los	centinelas	fue	un	dato	que	pasó	por
su	mente	de	 forma	 tan	 fugaz	 como	 la	de	 la	grajilla.	Su	 atención	estaba	 centrada	 al
frente,	a	través	de	los	árboles	y	las	sombras,	pendiente	de	captar	la	primera	señal	del
regreso	de	los	exploradores.

De	repente	Brioso	levantó	la	cabeza	y	resopló	exhalando	vaho	al	tiempo	que	sus
ojos	giraban	asustados	al	frenarse	en	seco,	en	tanto	que	el	gris	de	Aram	relinchaba	y
respingaba.	 Perrin	 se	 echó	 hacia	 adelante	 para	 palmear	 el	 cuello	 del	 tembloroso
semental,	pero	su	mano	se	quedó	paralizada	a	medio	camino	cuando	su	olfato	captó
un	leve	indicio	de	azufre	quemado	en	el	aire,	un	olor	que	hizo	que	se	le	erizara	el	pelo
de	la	nuca.	Casi	azufre	quemado;	eso	sólo	era	una	burda	imitación	de	este	tufo.	Hedía
a…	aberración,	a	algo	que	no	pertenecía	a	este	mundo.	El	tufo	no	era	reciente	—ni
siquiera	se	habría	podido	calificar	aquel	hedor	como	«fresco»—,	pero	tampoco	viejo.
Una	hora,	tal	vez	menos.	Alrededor	del	momento	en	que	se	había	despertado,	quizá.
Cuando	había	soñado	con	ese	olor.
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—¿Qué	ocurre,	lord	Perrin?	—Aram	estaba	teniendo	problemas	para	controlar	su
caballo,	 que	 giraba	 en	 círculos	 debatiéndose	 contra	 las	 riendas	 e	 intentaba	 salir	 a
galope	 en	 cualquier	 dirección	 mientras	 lo	 alejara	 de	 allí.	 Aram	 todavía	 tiraba	 del
bocado	cuando	ya	había	desenvainado	su	espada	con	el	pomo	en	forma	de	cabeza	de
lobo.	Practicaba	con	ella	a	diario,	durante	horas	y	horas	 si	 tenía	ocasión,	y	 los	que
entendían	de	 esas	 cosas	 afirmaban	que	 era	 bueno—.	Vos	podréis	 distinguir	 un	hilo
negro	de	uno	blanco	aquí,	pero	para	mí	aún	no	es	de	día.	No	veo	maldita	la	cosa.

—Guarda	 eso	 —ordenó	 Perrin—.	 No	 hace	 falta.	 Las	 espadas	 no	 servirían	 de
nada,	 en	 cualquier	 caso.	 —Con	 paciencia	 consiguió	 que	 el	 tembloroso	 animal
reanudara	la	marcha,	pero	fue	siguiendo	el	rastro	del	repugnante	olor,	escudriñando	el
suelo	cubierto	de	nieve.	Conocía	ese	hedor	y	no	sólo	del	sueño.

No	 tardó	 mucho	 en	 encontrar	 lo	 que	 buscaba,	 y	 Brioso	 soltó	 un	 agradecido
resoplido	 cuando	Perrin	 lo	 frenó	 a	 cierta	 distancia	de	una	 afloración	de	piedra	gris
con	forma	de	losa,	de	unos	dos	pasos	de	ancho,	que	sobresalía	a	su	derecha.	La	nieve
que	 la	 rodeaba	 aparecía	 lisa	 e	 intacta,	 pero	 la	 rocosa	 superficie	 inclinada	 estaba
cubierta	 de	 huellas	 de	 perro,	 como	 si	 una	manada	 hubiese	 pasado	 sobre	 ella	 en	 su
carrera.	Ni	la	penumbra	ni	 las	sombras	impidieron	que	los	ojos	de	Perrin	las	vieran
claramente.	Unas	huellas	más	grandes	que	la	palma	de	su	mano,	impresas	en	la	piedra
como	si	ésta	fuese	barro.	Volvió	a	palmear	el	cuello	de	Brioso.	No	era	de	extrañar	que
el	animal	estuviera	asustado.

—Regresa	al	campamento	y	busca	a	Dannil,	Aram.	Dile	que	he	ordenado	que	se
informe	a	todos	que	han	pasado	por	aquí	Sabuesos	del	Oscuro,	tal	vez	hace	una	hora.
Y	 enfunda	 tu	 arma.	 No	 te	 gustaría	 tener	 que	 intentar	 acabar	 con	 un	 Sabueso	 del
Oscuro	valiéndote	de	una	espada,	créeme.

—¿Sabuesos	 del	 Oscuro?	 —exclamó	 Aram	 al	 tiempo	 que	 escudriñaba	 las
profundas	sombras	entre	los	árboles.	Ahora	había	un	temor	anhelante	en	su	olor.	La
mayoría	de	los	hombres	se	habrían	reído	tomándolo	por	cuentos	de	niños	o	historietas
de	 viajeros,	 pero	 los	 gitanos	 deambulaban	 por	 los	 campos	 y	 sabían	 lo	 que	 podían
encontrar	en	territorios	salvajes.	Aram	enfundó	la	espada	en	la	vaina	que	llevaba	en	la
espalda	con	evidente	 renuencia,	 pero	mantuvo	 la	mano	derecha	 levantada,	 a	medio
camino	de	la	empuñadura—.	¿Cómo	se	mata	a	un	Sabueso	del	Oscuro?	¿Se	los	puede
matar?	—Claro	que	también	podría	ser	que	no	tuviera	plena	conciencia	de	ello.

—Agradece	que	no	 tengas	que	 intentarlo,	Aram.	Ve	a	hacer	 lo	que	 te	he	dicho.
Todo	el	mundo	tiene	que	estar	alerta	por	si	regresan,	aunque	no	creo	que	ocurra,	pero
más	vale	estar	sobre	aviso.	—Perrin	recordaba	un	enfrentamiento	con	una	manada,	y
que	había	matado	a	uno.	Creyó	que	lo	había	matado	tras	alcanzarlo	con	tres	virotes.
Los	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 no	 morían	 así	 como	 así.	 Moraine	 había	 tenido	 que
acabar	con	la	manada	utilizando	el	fuego	compacto—.	Asegúrate	de	que	tanto	las	Aes
Sedai	como	las	Sabias	se	enteren	de	esto;	y	también	los	Asha’man.

No	era	probable	que	alguno	de	ellos	supiera	cómo	tejer	fuego	compacto	—ellas
quizá	no	admitirían	que	conocían	un	tejido	prohibido	aunque	supieran,	y	puede	que

Página	6750



ellos	tampoco—,	pero	tal	vez	conocieran	otra	cosa	que	pudiera	funcionar.
Aram	 era	 reacio	 a	 dejar	 solo	 a	 Perrin	 y	 remoloneó	 hasta	 que	 éste	 le	 ordenó

secamente	que	se	fuera;	entonces	dio	media	vuelta	y	se	dirigió	hacia	el	campamento
dejando	 un	 rastro	 de	 olor	 a	 sentirse	 agraviado	 y	 dolido;	 como	 si	 dos	 hombres
hubiesen	estado	más	a	salvo	que	uno	solo.	Tan	pronto	como	se	perdió	de	vista	Aram,
Perrin	 condujo	 a	Brioso	 hacia	 el	 sur,	 en	 la	 dirección	 tomada	 por	 los	 Sabuesos	 del
Oscuro.	No	quería	compañía	para	esto,	ni	siquiera	la	de	Aram.	Sólo	porque	la	gente
notara	a	veces	la	agudeza	de	su	vista	no	era	razón	para	hacer	alarde	de	ello	ni	de	su
sentido	del	olfato.	Ya	había	motivos	de	sobra	para	rehuirlo	y	no	era	menester	añadir
más.

Podría	ser	una	coincidencia	que	esas	criaturas	pasaran	tan	cerca	del	campamento,
pero	 los	 últimos	 años	 habían	 hecho	 que	 las	 casualidades	 despertaran	 su	 inquietud.
Demasiado	 a	 menudo	 no	 eran	 casualidades	 en	 absoluto,	 al	 menos	 lo	 que	 solía
entenderse	como	tal.	Esto	era	otra	faceta	de	su	influencia	ta’veren	en	el	Entramado,
una	 faceta	 sin	 la	 que	 habría	 podido	 pasar	 perfectamente.	 Parecía	 tener	 más
desventajas	 que	 beneficios	 incluso	 cuando	 daba	 la	 impresión	 de	 actuar	 a	 favor	 de
uno.	Cabía	la	posibilidad	de	que	lo	que	favorecía	en	cierto	momento	pudiera	volverse
en	contra	al	siguiente.	Y	siempre	había	otra	posibilidad:	ser	 ta’veren	hacía	que	uno
destacara	en	el	Entramado,	y	algunos	de	 los	Renegados	podían	valerse	de	ello	para
encontrarte,	o	eso	le	habían	dicho.	Quizá	también	podían	hacerlo	algunos	Engendros
de	la	Sombra.

El	rastro	que	seguía	debía	de	tener	una	hora	casi,	pero	Perrin	sentía	una	tirantez
entre	 los	 omóplatos,	 un	 cosquilleo	 en	 el	 cuero	 cabelludo.	El	 cielo	 todavía	 tenía	 un
color	 gris	 oscuro	 cuando	 asomaba	 entre	 las	 copas	 de	 los	 árboles,	 incluso	 para	 sus
ojos.	 El	 sol	 no	 había	 asomado	 por	 el	 horizonte	 aún.	 Justo	 esa	 hora	 precedente	 al
amanecer	era	uno	de	los	peores	momentos	para	topar	con	la	Cacería	Salvaje,	cuando
la	oscuridad	iba	dando	paso	al	día	pero	la	luz	aún	no	se	había	impuesto.	Al	menos	no
había	encrucijadas	cerca,	ni	cementerios,	pero	las	únicas	piedras	del	hogar	que	tocar
se	encontraban	en	Brytan,	y	tampoco	sabía	cuánta	seguridad	había	en	esas	casuchas.
Tomó	nota	mental	de	la	situación	de	un	arroyo	cercano,	del	que	se	surtía	de	agua	el
campamento	rompiendo	el	hielo.	Sólo	medía	diez	o	doce	pasos	de	anchura	y	menos
de	medio	metro	de	profundidad,	pero	poner	de	por	medio	una	corriente	de	agua	entre
los	Sabuesos	y	uno	se	suponía	que	 los	detendría.	Claro	que	supuestamente	 también
surtiría	el	mismo	efecto	hacerles	frente,	y	él	había	visto	el	resultado	de	hacer	tal	cosa.
Olfateaba	 la	 brisa	 buscando	 aquel	 rastro	 viejo.	 Y	 el	 atisbo	 de	 uno	 más	 reciente.
Toparse	por	sorpresa	con	esos	seres	sería	más	que	desagradable.

Brioso	percibía	los	efluvios	casi	con	tanta	facilidad	como	Perrin,	y	en	ocasiones
los	 identificaba	 antes,	 pero	 cada	 vez	 que	 el	 pardo	 se	 plantaba	 de	 patas,	 Perrin	 lo
obligaba	a	continuar.	Había	muchas	huellas	esparcidas	en	la	nieve,	la	de	los	cascos	de
los	 caballos	 de	 las	 patrullas	 en	 sus	 idas	 y	 venidas,	 alguna	 que	 otra	 de	 conejos	 y
zorros,	 pero	 las	 únicas	 dejadas	 por	 los	 Sabuesos	 del	Oscuro	 se	marcaban	 donde	 la
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piedra	 sobresalía	 de	 la	 nieve.	 El	 olor	 a	 azufre	 quemado	 era	 más	 intenso	 en	 esos
lugares,	 pero	 aun	 así	 permanecía	 un	 rastro	 entre	 medias	 para	 que	 lo	 condujera	 al
siguiente	 punto	 donde	 había	 huellas	 impresas.	 Las	 enormes	marcas	 de	 las	 patas	 se
superponían	unas	sobre	otras,	y	era	imposible	calcular	cuántos	Sabuesos	del	Oscuro
habían	pasado,	pero	tanto	si	cada	piedra	medía	un	paso	de	ancho	como	si	medía	seis,
la	superficie	de	todas	sobre	las	que	habían	pasado	estaban	repletas	de	huellas	de	lado
a	lado.	Una	jauría	más	grande	que	la	de	diez	que	había	visto	a	las	afueras	de	Illian.
Mucho	más	grande.	¿Sería	ésa	la	razón	de	que	no	hubiera	lobos	en	la	zona?	Estaba
seguro	de	que	la	certidumbre	de	una	muerte	segura	que	había	sentido	en	el	sueño	era
algo	real,	y	en	ese	sueño	había	sido	un	lobo.

Cuando	el	rastro	empezó	a	virar	hacia	el	oeste,	una	sospecha	fue	despertándose	en
su	interior	hasta	convertirse	en	certeza	conforme	el	trazado	se	prolongó	en	una	curva.
Los	 Sabuesos	 del	 Oscuro	 habían	 circunvalado	 completamente	 el	 campamento,
pasando	 al	 norte	 de	 éste	 justo	 por	 un	 lugar	 donde	 varios	 árboles	 enormes	 estaban
medio	 tumbados,	 sostenidos	 por	 los	 adyacentes;	 todos	 tenían	 un	 trozo	 cortado
limpiamente	a	lo	largo	del	tronco	partido.	Las	huellas	cubrían	una	afloración	rocosa
tan	suave	y	lisa	como	mármol	pulido	salvo	por	una	grieta,	fina	como	un	hilo	y	recta
como	una	línea	trazada	a	plomo,	que	la	hendía	de	parte	a	parte.	Nada	se	resistía	a	la
apertura	de	un	acceso	de	un	Asha’man	y	allí	se	habían	abierto	dos.	Un	grueso	pino
que	había	caído	tenía	una	sección	de	cuatro	pasos	de	ancho	quemada,	pero	el	corte	de
los	bordes	abrasados	era	 tan	 limpio	como	si	se	hubiera	hecho	con	un	aserrador.	No
obstante,	 los	Sabuesos	del	Oscuro	no	parecían	haberse	 interesado	por	esa	evidencia
del	Poder	Único.	La	jauría	no	se	había	detenido	allí	como	tampoco	lo	había	hecho	en
ninguna	otra	parte,	ni	siquiera	había	frenado	su	marcha,	que	Perrin	pudiera	ver.	Los
Sabuesos	 del	 Oscuro	 podían	 correr	 más	 deprisa	 que	 los	 caballos	 y	 durante	 más
tiempo,	 y	 en	 el	 hedor	 dejado	 apenas	 se	 notaba	 diferencia	 de	 intensidad	 entre	 unos
sitios	 y	 otros.	En	dos	puntos	 de	 aquel	 circuito	 había	 seguido	una	bifurcación	 en	 el
rastro,	 pero	 eran	 simplemente	 los	 sitios	 por	 donde	 la	 jauría	 había	 llegado	 desde	 el
norte	 y	 se	 había	 marchado	 hacia	 el	 sur.	 Una	 vuelta	 alrededor	 del	 campamento,	 y
después	en	camino	tras	lo	que	quiera	o	quienquiera	que	perseguían.

Obviamente,	 no	 era	 él.	 Quizá	 la	 jauría	 había	 dado	 la	 vuelta	 porque	 lo	 había
percibido,	 había	 sentido	 a	 alguien	 que	 era	 ta’veren,	 pero	 Perrin	 dudaba	 que	 los
Sabuesos	 del	 Oscuro	 hubieran	 vacilado	 un	 instante	 en	 entrar	 en	 el	 campamento	 si
hubiesen	ido	tras	él.	La	jauría	a	la	que	se	había	enfrentado	tiempo	atrás	había	entrado
en	la	ciudad	de	Illian,	aunque	no	había	intentado	matarlo	hasta	después.	Sin	embargo,
¿informarían	los	Sabuesos	del	Oscuro	de	lo	que	veían	del	mismo	modo	que	lo	hacían
las	ratas	y	los	cuervos?	La	idea	hizo	que	apretara	las	mandíbulas.	Atraer	la	atención
del	Oscuro	 era	 algo	 que	 cualquier	 hombre	 en	 su	 sano	 juicio	 temía;	 ahora	 también
podía	 interferir	 en	 su	 propósito	 de	 liberar	 a	 Faile.	 Eso	 le	 preocupaba	 más	 que
cualquier	 otra	 cosa.	 Con	 todo,	 había	 formas	 de	 combatir	 a	 los	 Engendros	 de	 la
Sombra;	de	combatir	a	los	Renegados,	ya	puestos.	Todo	lo	que	se	interpusiera	entre
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Faile	 y	 él,	 ya	 fueran	 Sabuesos	 del	 Oscuro,	 Renegados	 o	 cualquier	 otra	 cosa,
encontraría	 el	 modo	 de	 esquivarlo	 o	 atravesarlo,	 lo	 que	 hiciera	 falta.	 Sólo	 podía
sentirse	un	máximo	de	miedo	a	un	tiempo,	y	todo	su	temor	estaba	centrado	en	Faile.
No	había	sitio	para	más.

Antes	de	llegar	al	punto	donde	había	empezado	el	rastreo,	el	aire	le	llevó	olor	a
hombres	y	caballos,	penetrante	en	el	gélido	viento,	y	tiró	de	las	riendas	para	frenar	a
Brioso	y	ponerlo	a	un	paso	lento	hasta	detenerse	por	completo.	Había	avistado	unos
cincuenta	 o	 sesenta	 caballos	 a	 unos	 cien	 pasos	 más	 adelante.	 Por	 fin	 el	 sol	 había
asomado	en	el	horizonte	y	empezaba	a	irradiar	rayos	oblicuos	a	través	del	dosel	del
bosque;	 se	 reflejaba	 en	 la	 nieve	 y	mitigaba	 un	 tanto	 la	 oscuridad,	 aunque	 todavía
quedaban	sombras	profundas,	veteadas	entre	 los	esbeltos	haces	 luminosos.	Algunas
de	 esas	 sombras	 los	 envolvían.	 La	 cuadrilla	montada	 no	 se	 hallaba	 lejos	 del	 lugar
donde	había	encontrado	las	primeras	huellas	de	los	Sabuesos	del	Oscuro,	y	divisó	la
capa	verde	de	Aram	y	 la	 chaqueta	a	 rayas	 rojas,	 ropas	de	gitano	que	desentonaban
con	la	espada	sujeta	a	la	espalda.	Casi	todos	los	jinetes	llevaban	yelmos	ribeteados	en
rojo	en	forma	de	ollas,	y	capas	oscuras	sobre	los	petos	rojos;	las	largas	cintas	rojas	de
las	 lanzas	 ondeaban	 en	 la	 brisa	 mientras	 los	 soldados	 intentaban	 vigilar	 en	 todas
direcciones.	La	Principal	de	Mayene	 salía	 a	menudo	a	 cabalgar	por	 la	mañana	con
una	nutrida	escolta	de	la	Guardia	Alada.

Se	movió	para	eludir	un	encuentro	con	Berelain,	pero	entonces	vio	a	tres	mujeres
altas	a	pie	entre	los	caballos,	con	los	largos	chales	oscuros	echados	sobre	las	cabezas
y	 ciñéndoles	 la	 mitad	 superior	 del	 cuerpo;	 vaciló.	 Las	 Sabias	 montaban	 a	 caballo
cuando	era	preciso,	aunque	a	regañadientes,	pero	caminar	dos	o	tres	kilómetros	por	la
nieve	vistiendo	 las	 pesadas	 faldas	 de	 lana	 no	 era	 razón	 suficiente	 para	 obligarlas	 a
cabalgar.	Casi	 con	 toda	 seguridad	 Seonid	 o	Masuri	 también	 se	 encontraban	 en	 ese
grupo,	 aunque	 a	 las	Aiel	 parecía	 caerles	 bien	Berelain	 por	 alguna	 razón	 que	 él	 no
acababa	de	entender.

No	 había	 pensado	 reunirse	 con	 los	 jinetes,	 estuviera	 quien	 estuviera	 con	 ellos,
pero	 la	 vacilación	 le	 costó	 la	 oportunidad	 de	 escabullirse.	 Una	 de	 las	 Sabias	—le
pareció	 que	 era	 Carelle,	 una	 mujer	 de	 cabello	 pelirrojo	 que	 siempre	 tenía	 una
expresión	desafiante	en	sus	azules	ojos—	alzó	la	mano	para	señalar	en	su	dirección	y
todo	 el	 grupo	 giró;	 los	 soldados	 hicieron	 dar	 media	 vuelta	 a	 los	 caballos	 y
escudriñaron	 entre	 los	 árboles	 que	 los	 separaban,	 con	 las	 lanzas	 rematadas	 por	 un
palmo	 largo	 de	 acero	 inclinadas	 a	medias.	No	 era	 probable	 que	 pudieran	 divisarlo
claramente	a	través	de	los	espacios	de	sombras	profundas	y	brillantes	haces	de	sol.	Le
sorprendió	que	la	Sabia	lo	hubiera	avistado,	aunque	los	Aiel	generalmente	tenían	muy
buena	vista.

Masuri	estaba	allí;	era	una	mujer	delgada,	abrigada	con	una	capa	de	color	bronce
y	montada	en	una	yegua	pinta.	Y	también	estaba	Annoura,	algo	retrasada	en	su	yegua
castaña	pero	identificable	por	las	docenas	de	trencillas	que	asomaban	por	la	capucha.
La	 propia	 Berelain	—alta	 y	 hermosa	 de	 largo	 cabello	 negro	 y	 con	 una	 capa	 roja
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forrada	de	piel	negra—	montaba	al	 frente	del	grupo	en	un	castrado	zaino	de	bonita
estampa.	Sin	embargo,	una	pequeña	falta	menguaba	la	hermosura	de	la	mujer:	no	era
Faile.	Otro	fallo	mayor	la	echaba	a	perder	en	lo	concerniente	a	él.	Se	había	enterado
del	secuestro	de	Faile	a	través	de	ella,	así	como	de	los	contactos	de	Masema	con	los
seanchan,	pero	casi	todo	el	mundo	en	el	campamento	creía	que	se	había	acostado	con
ella	la	misma	noche	del	rapto	de	Faile	y	la	mujer	no	había	hecho	nada	para	rectificar
esas	habladurías.	No	era	precisamente	 la	clase	de	 rumor	que	él	pudiera	pedirle	que
negara	 públicamente,	 pero	 podría	 haber	 dicho	 algo,	 indicar	 a	 sus	 doncellas	 que	 lo
desmintieran,	 cualquier	 cosa.	 Por	 el	 contrario	 había	 guardado	 silencio	mientras	 sus
doncellas	cuchicheaban	como	cotorras,	lo	que	daba	pábulo	a	la	historia.	En	Dos	Ríos,
ésa	 era	 la	 clase	 de	 reputación	 que	 cuando	 se	 le	 colgaba	 a	 un	 hombre	 ya	 no	 podía
quitársela	de	encima.

Había	evitado	a	Berelain	desde	aquella	noche	y	ahora	 se	habría	alejado	 incluso
después	de	que	lo	hubieran	visto,	pero	la	Principal	cogió	una	cesta	con	asa	de	aro	que
llevaba	la	doncella	que	la	acompañaba	—una	mujer	regordeta	envuelta	en	una	capa
azul	y	dorada—,	les	dijo	algo	a	los	demás	y	condujo	a	su	castrado	castaño	hacia	él.
Sola.	Annoura	levantó	una	mano	y	le	dijo	algo,	pero	Berelain	ni	siquiera	miró	atrás.
Perrin	estaba	seguro	de	que	lo	seguiría	fuera	a	donde	fuese	y,	tal	y	como	estaban	las
cosas,	si	se	marchaba	únicamente	conseguiría	que	la	gente	pensara	que	quería	estar	a
solas	con	ella.	Taconeó	los	flancos	de	Brioso	con	la	intención	de	reunirse	con	todos	a
pesar	de	lo	poco	que	le	apetecía	—y	que	lo	siguiera	de	vuelta	al	grupo	si	quería—,
pero	la	mujer	azuzó	al	caballo	poniéndolo	al	trote,	sin	tener	en	cuenta	lo	accidentado
del	 terreno	 y	 la	 nieve,	 salvó	 incluso	 una	 afloración	 rocosa	 de	 un	 salto,	 con	 la	 roja
capa	 ondeando	 a	 su	 espalda,	 y	 lo	 interceptó	 a	 mitad	 de	 camino.	 Aunque	 a
regañadientes,	 tuvo	que	 admitir	 que	 era	 una	 buena	 amazona.	No	 tanto	 como	Faile,
pero	mejor	que	la	mayoría.

—Tu	ceño	es	 realmente	 feroz.	—Rió	suavemente	mientras	se	paraba	delante	de
Brioso.	Por	el	modo	en	que	sujetaba	las	riendas,	parecía	dispuesta	a	cerrarle	el	paso	si
intentaba	rodearla.	¡Esta	mujer	no	tenía	pizca	de	vergüenza!—.	Sonríe,	y	así	pensarán
que	coqueteamos.	—Le	tendió	bruscamente	el	cesto—.	Al	menos	esto	debería	hacerte
sonreír.	Me	he	enterado	de	que	no	has	desayunado.	—Encogió	la	nariz—.	Ni	te	has
aseado,	al	parecer.	A	tu	barba	tampoco	le	vendría	mal	un	arreglo.	Un	esposo	agobiado
por	 la	preocupación	y	un	tanto	desgreñado	rescatando	a	su	mujer	resulta	una	figura
romántica,	 pero	 quizá	 no	 le	 cause	 tan	 buena	 impresión	 si	 aparece	 como	 un
zarrapastroso.	Ninguna	mujer	te	perdonaría	que	echases	a	perder	la	imagen	que	tiene
de	ti.

Repentinamente	 desconcertado,	 Perrin	 tomó	 el	 cesto	 y	 lo	 colocó	 sobre	 la	 alta
perilla	de	la	silla,	frotándose	la	nariz	en	un	gesto	inconsciente.	Estaba	acostumbrado	a
ciertos	efluvios	de	Berelain,	por	lo	general	el	de	una	loba	a	la	caza,	cuya	presa	era	él,
pero	ahora	no	irradiaba	ese	olor	a	acecho.	Ni	el	más	leve	atisbo.	Olía	paciente	como
una	 roca,	 y	 divertida,	 con	 un	 trasfondo	 de	miedo.	 Ciertamente	 nunca	 había	 tenido
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miedo	de	él,	que	Perrin	recordara.	¿Y	por	qué	tenía	que	ser	paciente?	Y,	dicho	fuera
de	 paso,	 ¿qué	 le	 divertía?	 Ni	 un	 felino	 de	 montaña	 oliendo	 a	 cordero	 lo	 habría
desconcertado	más.

Con	desconcierto	o	sin	él,	el	estómago	le	resonó	por	los	aromas	que	salían	de	la
cesta	 tapada.	 Becada	 a	 la	 brasa,	 a	 menos	 que	 se	 equivocara,	 y	 pan	 recién	 hecho,
todavía	caliente.	La	harina	escaseaba	y	el	pan	era	tan	poco	habitual	en	la	dieta	como
la	 carne.	 Algunos	 días	 no	 comía,	 eso	 era	 cierto,	 a	 veces	 porque	 se	 le	 olvidaba,	 y
cuando	se	acordaba	era	una	lata	porque	tenía	que	aguantar	el	acoso	de	Lini	y	Breane
o	el	vacío	que	le	hacía	gente	con	la	que	había	crecido,	sólo	para	conseguir	un	plato	de
comida.	Ahora,	al	tener	alimento	delante	de	la	nariz,	se	le	hizo	la	boca	agua.	¿Sería
desleal	comer	algo	llevado	por	Berelain?

—Gracias	por	el	pan	y	la	becada	—dijo	duramente—,	pero	lo	último	que	deseo	es
que	la	gente	piense	que	estamos	coqueteando.	Y,	aunque	no	sea	de	tu	 incumbencia,
me	lavo	cuando	puedo.	No	es	fácil	con	este	tiempo.	Además,	no	huelo	peor	que	los
demás.	—Peor	que	ella	sí,	comprendió	de	repente.	No	percibía	ni	el	menos	rastro	a
sudor	o	suciedad	bajo	su	ligero	perfume	a	flores.	Le	irritaba	haber	notado	que	olía	a
perfume	o	que	olía	a	limpio.	Le	parecía	una	traición.

De	repente,	los	ojos	de	Berelain	se	abrieron	como	platos,	mostrando	sorpresa	—
¿por	qué?—,	pero	entonces	suspiró	sin	perder	la	sonrisa,	que	empezaba	a	parecer	una
mueca	forzada,	y	un	atisbo	a	irritación	se	mezcló	en	su	efluvio.

—He	mandado	instalar	tu	tienda.	Sé	que	hay	una	buena	tina	de	cobre	en	uno	de
tus	carromatos.	Ésa	no	la	habrás	tirado.	La	gente	espera	que	un	noble	tenga	aspecto
de	 noble,	 Perrin,	 y	 eso	 incluye	 estar	 presentable,	 aunque	 cueste	 hacer	 un	 esfuerzo.
Hay	un	trato	entre	ellos	y	tú.	Debes	darles	lo	que	esperan,	así	como	lo	que	necesitan	o
quieren,	o	perderán	el	respeto	y	empezaran	a	sentirse	molestos	contigo	por	hacer	que
lo	 perdieran.	 Francamente,	 ninguno	 de	 nosotros	 puede	 permitirse	 que	 dejes	 que
ocurra	tal	cosa.	Todos	nos	encontramos	lejos	de	casa,	rodeados	de	enemigos,	y	creo
firmemente	que	tal	vez	tú,	lord	Perrin	Ojos	Dorados,	seas	nuestra	única	oportunidad
de	seguir	vivos	para	regresar	a	nuestros	hogares.	Sin	ti,	todo	se	vendrá	abajo.	Y	ahora
sonríe,	porque	si	estamos	coqueteando	entonces	es	que	no	hablamos	de	otros	asuntos.

Perrin	hizo	una	mueca	enseñando	 los	dientes.	Los	mayenienses	y	 las	Sabias	 los
observaban;	 pero,	 a	 cincuenta	 pasos	 y	 con	 tan	 poca	 luz,	 pasaría	 por	 una	 sonrisa.
¿Perder	el	respeto?	Berelain	había	contribuido	a	despojarlo	de	cualquier	respeto	que
en	algún	momento	pudieron	haber	sentido	los	de	Dos	Ríos,	por	no	mencionar	a	 los
sirvientes	de	Faile.	Peor	aún,	Faile	también	le	había	dado	en	más	de	una	ocasión	una
versión	de	ese	sermón	sobre	el	deber	de	un	noble	de	dar	a	la	gente	lo	que	espera.	Lo
que	a	él	le	molestaba	era	oír	precisamente	a	esta	mujer	haciéndose	eco	de	su	esposa.

—¿De	qué	estamos	hablando,	entonces,	que	ni	siquiera	te	fías	de	tu	propia	gente?
—inquirió.

El	 semblante	de	Berelain	permaneció	 relajado	y	 sonriente,	 pero	 el	 trasfondo	de
miedo	en	su	olor	se	intensificó.	No	se	acercaba	el	pánico,	pero	se	sentía	en	peligro.
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Las	manos	enguantadas	asían	las	riendas	con	excesiva	fuerza.
—He	 tenido	 a	 mis	 husmeadores	 fisgoneando	 en	 el	 campamento	 de	 Masema,

haciendo	«amigos».	No	da	tan	buenos	resultados	como	tener	informadores	allí,	pero
se	llevaron	vino	que	supuestamente	me	habían	robado	y	se	enteraron	de	algunas	cosas
escuchando.	 —Durante	 un	 instante	 lo	 observó	 socarronamente,	 con	 la	 cabeza
ladeada.

¡Luz!	Sabía	que	Faile	utilizaba	a	Selande	y	a	esos	otros	idiotas	como	espías;	¡pero
si	 había	 sido	 ella	 la	 que	 se	 lo	 había	 contado!	 Seguramente	 Gendar	 y	 Santes,	 sus
husmeadores,	habían	visto	a	Haviar	y	a	Nerion	en	el	campamento	de	Masema.	Habría
que	advertir	a	Balwer	antes	de	que	echara	a	Medore	encima	de	Berelain	y	Annoura.
Buen	enredo	se	montaría	con	eso.	Al	ver	que	no	decía	nada,	la	mujer	siguió.

—Puse	 algo	 en	 ese	 cesto	 aparte	 de	 pan	y	 becada.	Un…	documento	que	Santes
encontró	ayer	a	primera	hora,	guardado	bajo	llave	en	el	escritorio	de	campamento	de
Masema.	El	muy	necio	no	puede	ver	una	cerradura	sin	querer	saber	qué	oculta.	Si	no
podía	 dejar	 de	 hurgar	 en	 lo	 que	 Masema	 guardaba	 bajo	 llave,	 tendría	 que	 haber
memorizado	 eso	 en	 lugar	 de	 llevárselo,	 pero	 lo	 hecho,	 hecho	 está.	 ¡No	 vayas	 a
ponerte	a	leerlo	donde	puedan	verte	después	de	lo	que	me	ha	costado	organizar	todo
esto	 para	 mantenerlo	 en	 secreto!	 —añadió	 con	 dureza	 al	 ver	 que	 él	 empezaba	 a
levantar	la	tapa	del	cesto,	con	lo	que	quedó	a	la	vista	un	paquete	envuelto	en	un	paño,
y	el	olor	a	ave	asada	y	pan	caliente	 impregnó	el	aire—.	He	visto	a	 los	hombres	de
Masema	seguirte	anteriormente.	¡Podrían	estar	espiando	ahora!

—No	soy	idiota	—gruñó.
Sabía	que	Masema	lo	 tenía	sometido	a	vigilancia.	La	mayoría	de	los	seguidores

de	ese	hombre	eran	gentes	de	ciudad,	y	la	gran	parte	de	los	demás	eran	tan	torpes	en
los	bosques	que	hasta	un	chico	de	diez	años	de	Dos	Ríos	se	avergonzaría	de	ellos.	Lo
que	no	significaba	que	uno	o	dos	no	estuvieran	escondidos	en	alguna	parte	entre	los
árboles,	 lo	 bastante	 cerca	 para	 espiar	 desde	 las	 sombras.	 Siempre	 se	 mantenían	 a
distancia,	ya	que	a	causa	de	sus	ojos	dorados	lo	tenían	por	alguna	clase	de	Engendro
de	la	Sombra	medio	domesticado,	así	que	rara	vez	detectaba	sus	efluvios;	además,	esa
mañana	había	tenido	ocupada	la	mente	en	otras	cosas.

Retiró	el	paño	a	un	 lado	y	vio	una	becada	casi	 tan	grande	como	una	gallina	de
buen	 tamaño,	 con	 la	 piel	 dorada	 y	 crujiente.	 Arrancó	 uno	 de	 los	 muslos	 del	 ave
mientras	 tanteaba	 debajo	 del	 envoltorio	 y	 sacaba	 una	 hoja	 de	 papel	 grueso	 y	 color
cremoso,	 doblada	 en	 cuatro.	 Sin	 importarle	 que	 se	manchara	 de	 grasa,	 desdobló	 la
hoja	 encima	 del	 ave,	 no	 sin	 cierta	 dificultad	 por	 llevar	 los	 guantes	 puestos,	 y	 leyó
mientras	mordisqueaba	el	muslo.	Para	cualquiera	que	estuviera	observando	daría	 la
impresión	de	que	estudiaba	a	qué	parte	de	la	becada	hincaría	el	diente	a	continuación.
Un	 grueso	 sello	 de	 cera	 verde,	 roto	 por	 un	 lado,	 tenía	 impreso	 lo	 que	 a	 Perrin	 le
parecieron	tres	manos,	todas	con	el	índice	y	el	meñique	levantado	y	el	resto	doblado.
Las	 letras,	 de	 una	 caligrafía	 fluida,	 estaban	 escritas	 de	 una	 forma	 extraña,	 algunas
irreconocibles,	pero	el	texto	podía	leerse	con	un	poco	de	esfuerzo.
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«El	portador	de	la	presente	está	bajo	mi	protección	personal.	En	nombre
de	 la	 emperatriz,	 así	 viva	para	 siempre,	 dadle	 todo	 cuanto	 requiera	 en	 su
servicio	al	imperio	y	no	habléis	de	ello	con	nadie	salvo	conmigo».

«Por	su	sello.
Suroth	Sabelle	Meldarath
de	Asinbayar	y	Barsabba

Augusta	Señora.

—La	emperatriz	—musitó	Perrin	 suavemente,	 suave	 como	hierro	 rozando	 seda.	La
confirmación	 de	 los	 tratos	 de	Masema	 con	 los	 seanchan,	 aunque	 para	 él	 no	 había
hecho	 falta	 ninguna.	 No	 era	 la	 clase	 de	 historia	 sobre	 la	 que	 Berelain	 le	 hubiera
mentido.	Suroth	Sabelle	Meldarath	tenía	que	ser	alguien	importante	para	entregar	ese
tipo	 de	 documento—.	 Esto	 acabará	 con	 él	 una	 vez	 que	 Santes	 atestigüe	 dónde	 lo
encontró.	—¿En	su	servicio	al	imperio?	¡Masema	sabía	que	Rand	había	combatido	a
los	 seanchan!	 El	 arco	 iris	 estalló	 dentro	 de	 su	 cabeza	 y	 luego	 se	 desvaneció.	 ¡Ese
hombre	era	un	traidor!

Berelain	 rió	como	si	hubiese	dicho	algo	ocurrente,	pero	ahora	saltaba	a	 la	vista
que	su	sonrisa	era	forzada.

—Santes	me	dijo	que	nadie	 lo	vio	 con	el	 ajetreo	de	montar	 el	 campamento,	de
modo	 que	 dejé	 que	 Gendar	 y	 él	 regresaran	 con	 mi	 último	 barrilete	 de	 buen	 vino
tunaighano.	Los	esperaba	de	regreso	una	hora	después	de	anochecer,	pero	no	volvió
ninguno	de	 los	dos.	Supongo	que	podrían	estar	durmiendo	la	borrachera,	pero	ellos
nunca…

Se	interrumpió	con	un	sonido	de	sobresalto,	mirándolo	de	hito	en	hito,	y	entonces
Perrin	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 había	 partido	 en	 dos	 el	 hueso	 del	 muslo,	 de	 un
mordisco,	sin	ser	consciente.

—Tengo	más	hambre	de	lo	que	pensaba	—rezongó.	Escupió	los	trozos	de	hueso
en	 la	 palma	del	 guantelete	 y	 los	 tiró	 al	 suelo—.	Es	más	 seguro	 dar	 por	 hecho	 que
Masema	 sabe	 que	 esto	 se	 encuentra	 en	 tu	 poder.	 Espero	 que	 tengas	 una	 nutrida
escolta	a	tu	alrededor	en	todo	momento,	no	sólo	cuando	sales	a	cabalgar.

—Gallenne	puso	a	cincuenta	hombres	durmiendo	alrededor	de	mi	tienda	anoche
—contestó,	todavía	mirándolo	fijamente,	y	Perrin	suspiró.	Cualquiera	habría	pensado
que	nunca	había	visto	a	nadie	partir	un	hueso	de	un	mordisco.

—¿Qué	te	ha	dicho	Annoura?
—Quería	 que	 se	 lo	 entregara	 para	 destruirlo,	 para	 que	 así,	 si	 me	 preguntaban,

pudiera	decir	que	no	lo	tenía	y	que	no	sabía	dónde	estaba,	y	ella	ratificarlo.	Dudo	que
eso	satisficiera	a	Masema,	no	obstante.

—No,	 dudo	 que	 se	 conformara	 con	 eso.	—Y	Annoura	 también	 tenía	 que	 saber
eso.	 Las	Aes	 Sedai	 podían	 ser	 testarudas	 o	 incluso	 necias	 de	 vez	 en	 cuando,	 pero
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nunca	estúpidas—.	¿Te	dijo	que	lo	destruiría	o	que	si	se	lo	dabas	podría	destruirlo?
Berelain	 frunció	 la	 frente	 en	 un	 gesto	 pensativo	 y	 tardó	 unos	 segundos	 en

contestar.
—Que	lo	destruiría.	—El	caballo	pateó	impaciente,	pero	la	mujer	lo	controló	sin

esfuerzo	y	sin	prestar	atención—.	No	se	me	ocurre	para	qué	otra	cosa	iba	a	quererlo
—agregó	 tras	 una	 pausa—.	 Masema	 no	 me	 parece	 de	 los	 que	 se	 dejan	 persuadir
por…	 presiones.	—Lo	 que	 quería	 decir	 era	 chantaje.	 Tampoco	 Perrin	 imaginaba	 a
Masema	quedándose	de	brazos	cruzados	ante	eso.	Sobre	todo	si	el	chantaje	venía	de
una	Aes	Sedai.

Ocultando	sus	movimientos	con	el	fingimiento	de	arrancar	el	otro	muslo	del	ave,
se	 las	 arregló	 para	 doblar	 el	 papel	 y	 guardárselo	 en	 una	 manga;	 el	 guantelete
impediría	que	se	cayera.	Seguía	siendo	una	prueba.	Pero	¿de	qué?	¿Cómo	podía	ese
hombre	ser	a	la	vez	un	fanático	del	Dragón	Renacido	y	un	traidor?	¿Habría	quitado	el
documento	a…?	¿A	quién?	¿Algún	colaborador	al	que	había	capturado?	¿Y	por	qué
iba	a	guardarlo	bajo	llave	si	no	fuera	para	él?	Se	había	reunido	con	seanchan.	¿Cómo
se	proponía	utilizarlo?	A	saber	qué	podía	 requerir	un	hombre	con	ese	papel.	Perrin
suspiró	hondo.	Muchas	preguntas	y	ninguna	respuesta.	Las	respuestas	requerían	una
mente	más	ágil	que	la	suya.	A	lo	mejor	Balwer	tenía	alguna	noción	sobre	eso.

Una	 vez	 probada	 la	 comida,	 su	 estómago	 lo	 empujaba	 a	 devorar	 el	muslo	 que
tenía	 en	 la	 mano	 y	 también	 el	 resto	 del	 ave,	 pero	 Perrin	 cerró	 la	 tapa	 del	 cesto
firmemente	e	intentó	morder	con	comedimiento.	Había	una	cosa	que	podía	descubrir
por	sí	mismo.

—¿Qué	más	dijo	Annoura	sobre	Masema?
—Nada,	aparte	de	que	es	peligroso	y	que	debería	evitarlo,	como	si	yo	no	supiera

eso	de	sobra.	No	le	cae	bien	y	no	le	gusta	hablar	de	él.	—Se	produjo	otra	breve	pausa
y	después	añadió—:	¿Por	qué?	—La	Principal	de	Mayene	estaba	acostumbrada	a	las
intrigas	políticas	y	sabía	leer	entre	líneas.

Perrin	dio	otro	mordisco	para	disponer	de	algo	de	 tiempo	mientras	masticaba	y
tragaba.	 Él,	 en	 cambio	 no	 estaba	 acostumbrado	 a	 las	 intrigas,	 pero	 se	 había
encontrado	 expuesto	 en	 suficientes	 para	 saber	 que	 revelar	 demasiado	 podía	 ser
peligroso.	Y	también	revelar	demasiado	poco,	dijera	lo	que	dijese	Balwer.

—Annoura	ha	estado	reuniéndose	con	Masema	en	secreto.	Y	también	Masuri.
La	 sonrisa	 forzada	 de	 Berelain	 no	 se	 borró,	 pero	 en	 su	 olor	 surgió	 la	 alarma.

Empezó	a	girarse	en	 la	silla	como	si	fuera	a	mirar	hacia	atrás,	a	 las	dos	Aes	Sedai,
pero	se	contuvo.	Se	lamió	los	labios.

—Las	Aes	Sedai	siempre	tienen	sus	razones	—se	limitó	a	decir.
Vaya,	¿la	inquietaba	que	su	consejera	se	reuniera	con	Masema	o	que	él	lo	supiera

o…?	Perrin	detestaba	todas	esas	complicaciones.	Eran	un	obstáculo	en	el	camino	de
lo	que	realmente	importaba.	¡Luz,	se	había	comido	el	segundo	muslo!	Esperando	que
Berelain	 no	 se	 diera	 cuenta,	 se	 apresuró	 a	 tirar	 los	 huesos.	 El	 estómago	 gruñía
pidiéndole	más.
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Los	 soldados	de	 la	Principal	 se	habían	mantenido	a	distancia,	pero	Aram	había
acortado	un	poco	el	trecho	y	se	inclinaba	hacia	adelante	para	observarlos	atentamente
a	través	de	los	árboles.	Las	Sabias	seguían	de	pie	a	un	lado	y	hablaban	entre	ellas	sin
que	aparentemente	se	dieran	cuenta	de	que	estaban	hundidas	hasta	los	tobillos	en	la
nieve	o	que	el	helado	viento	se	había	levantado	y	sacudía	los	extremos	de	sus	chales.
De	 vez	 en	 cuando,	 alguna	 de	 las	 tres	 miraba	 también	 hacia	 Perrin	 y	 Berelain.	 El
concepto	de	la	intimidad	de	las	personas	nunca	impedía	a	una	Sabia	meter	las	narices
en	 lo	 que	 quisiera	 y	 cuando	 quisiera.	 En	 eso	 eran	 como	 las	 Aes	 Sedai.	 Masuri	 y
Annoura	también	los	observaban,	si	bien	parecía	que	guardaban	las	distancias	entre
sí.	Perrin	habría	apostado	a	que,	de	no	encontrarse	allí	 las	Sabias,	 las	dos	hermanas
habrían	utilizado	el	Poder	Único	para	escuchar	 lo	que	hablaban.	Probablemente	 las
Sabias	 también	 sabían	 hacerlo;	 y	 habían	 permitido	 que	Masuri	 visitara	 a	Masema.
¿Alguna	de	las	dos	Aes	Sedai	enseñaría	los	dientes	si	viera	a	las	Sabias	escuchando
con	el	Poder?	Annoura	parecía	ser	 tan	cauta	con	las	Sabias	como	la	propia	Masuri.
¡Luz,	él	no	tenía	tiempo	para	este	espinoso	enredo!	Pero	no	le	quedaba	más	remedio
que	vivir	en	medio	de	semejante	zarzal.

—Creo	que	ya	tienen	suficiente	para	que	le	den	a	la	lengua	—dijo.	Tampoco	era
que	necesitaran	más	de	lo	que	tenían	antes.	Metió	las	asas	del	cesto	en	la	perilla	de	la
silla	y	taconeó	los	flancos	de	Brioso.	Comerse	un	ave	no	podía	ser	desleal.

Berelain	no	 lo	 siguió	de	 inmediato,	pero	antes	de	que	 llegara	a	donde	esperaba
Aram	lo	alcanzó	y	avanzó	a	su	lado.

—Descubriré	lo	que	Annoura	se	trae	entre	manos	—dijo	con	determinación,	fija
la	mirada	al	frente.	En	sus	ojos	había	una	expresión	dura.

Perrin	 habría	 compadecido	 a	 Annoura	 si	 no	 fuera	 porque	 él	 mismo	 estaba
dispuesto	 a	 sacarle	 respuestas	 bien	 que	 mal.	 En	 realidad,	 rara	 vez	 las	 Aes	 Sedai
necesitaban	 compasión	 y	 rara	 vez	 respondían	 lo	 que	 no	 querían	 responder.	 Un
instante	 después,	Berelain	 volvía	 a	 ser	 toda	 sonrisas	 y	 jovialidad,	 si	 bien	 el	 olor	 a
resolución	seguía	prendido	en	su	efluvio,	casi	aplastando	el	de	miedo.

—El	 joven	 Aram	 nos	 ha	 estado	 contando	 todo	 eso	 de	 Ponzoña	 del	 Corazón
recorriendo	estos	bosques	con	la	Cacería	Salvaje,	lord	Perrin.	¿Creéis	que	puede	ser
verdad?	Recuerdo	haber	oído	esos	 cuentos	 en	 el	 cuarto	de	niños.	—Su	voz	 sonaba
intrascendente	 y	 divertida,	 lo	 bastante	 alta	 para	 que	 los	 otros	 la	 escucharan.	 Las
mejillas	 de	Aram	 se	 tiñeron	 de	 rojo	 y	 algunos	 de	 los	 hombres	 que	 se	 encontraban
detrás	de	él	se	echaron	a	reír.

Sus	 risas	 se	 cortaron	 cuando	 Perrin	 les	 enseñó	 las	 huellas	 marcadas	 en	 la	 lisa
piedra	con	forma	de	losa.
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C

CAPITULO7

El	rompecabezas	de	herrero

uando	se	cortaron	las	risas,	Aram	esbozó	una	sonrisa	petulante,	y	sin	que	en
su	 efluvio	 hubiera	 el	 miedo	 que	 había	 exhalado	 antes.	 Se	 diría	 que	 había

seguido	 el	 rastro	 él	mismo	 y	 que	 ya	 sabía	 cuanto	 había	 que	 saber	 del	 asunto.	 Sin
embargo,	nadie	prestó	atención	a	su	mueca	o	a	cualquier	otra	cosa	que	no	fueran	las
enormes	 huellas	 de	 perro	 impresas	 en	 la	 piedra,	 ni	 siquiera	 a	 las	 explicaciones	 de
Perrin	 de	 que	 los	 Sabuesos	 del	 Oscuro	 se	 habían	 marchado	 hacía	 mucho.	 Por
supuesto,	 no	 les	 diría	 cómo	 sabía	 eso,	 pero	 nadie	 pareció	 darse	 cuenta	 del	 detalle.
Uno	de	los	oblicuos	haces	de	luz	de	primeras	horas	del	día	caía	directamente	sobre	la
lisa	 piedra	 gris	 iluminándola	 perfectamente.	Brioso	 se	 había	 acostumbrado	 al	 cada
vez	más	 débil	 hedor	 a	 azufre	 quemado	—al	menos	 sólo	 resopló	 y	 echó	 las	 orejas
hacia	 atrás—,	 pero	 los	 otros	 caballos	 recularon	 espantados	 de	 la	 inclinada	 piedra.
Ninguno	de	 los	 humanos	 salvo	Perrin	 detectaba	 el	 hedor,	 de	modo	que	 la	mayoría
rezongó	por	el	comportamiento	rebelde	de	las	monturas;	contemplaron	la	piedra	y	las
extrañas	marcas	como	si	fuese	una	curiosidad	expuesta	en	un	espectáculo	ambulante.

La	 oronda	 sirvienta	 de	 Berelain	 chilló	 cuando	 vio	 las	 huellas	 y	 se	 tambaleó	 a
punto	de	caerse	de	su	rechoncha	yegua,	que	se	agitaba	nerviosa,	pero	la	Principal	se
limitó	a	pedirle	a	Annoura	con	aire	distraído	que	se	ocupara	de	ella	mientras	miraba
las	 marcas	 tan	 inexpresivamente	 como	 si	 fuera	 Aes	 Sedai.	 Con	 todo,	 sus	 manos
apretaron	las	riendas	hasta	que	la	piel	de	los	guantes	se	puso	tensa	sobre	los	nudillos.
Bertain	Gallenne,	mayor	de	la	Guardia	Alada,	con	su	yelmo	rojo	en	el	que	aparecían
grabadas	 en	 relieve	 unas	 alas	 y	 rematado	 por	 tres	 finas	 plumas	 carmesí,	 tenía	 el
mando	 de	 la	 escolta	 de	 Berelain	 esa	 mañana,	 y	 obligó	 al	 alto	 castrado	 negro	 que
montaba	a	acercarse	más	a	la	piedra;	después	bajó	de	la	silla	a	la	profunda	nieve,	se
quitó	el	yelmo	y	estudió	ceñudo	 la	 lisa	 roca	con	 su	único	ojo.	Un	parche	de	cuero
escarlata	le	cubría	la	cuenca	vacía	del	otro;	la	correa	le	ceñía	el	cabello	canoso,	largo
hasta	los	hombros.	Su	mueca	denotaba	que	esperaba	problemas,	pero	era	de	los	que
siempre	 veían	 primero	 la	 peor	 posibilidad.	 Perrin	 suponía	 que	 en	 un	 soldado	 era
mejor	eso	que	no	ver	siempre	la	mejor.
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Masuri	 también	 desmontó,	 pero	 no	 bien	 acababa	 de	 pisar	 el	 suelo	 cuando	 hizo
una	pausa,	sosteniendo	las	riendas	de	su	yegua	pinta,	y	echó	una	mirada	insegura	a
las	 Aiel.	 Unos	 cuantos	 soldados	 mayenienses	 murmuraron	 con	 inquietud	 al	 darse
cuenta	 del	 detalle,	 aunque	 tendrían	 que	 haber	 estado	 acostumbrados	 a	 ello	 a	 esas
alturas.	Annoura	se	cubrió	más	la	cara	con	la	capucha	como	si	no	quisiera	ver	la	roca
y	 dio	 una	 brusca	 sacudida	 a	 la	 sirvienta	 de	 Berelain;	 la	 mujer	 la	 miró	 aturdida	 y
sorprendida.	Por	otro	lado,	Masuri	esperaba	junto	a	su	yegua	con	actitud	paciente	que
sólo	echaba	a	perder	el	gesto,	al	parecer	inconsciente,	de	alisarse	la	falda	del	traje	de
montar	de	seda.	Las	Sabias	intercambiaron	una	mirada	en	silencio,	el	semblante	tan
impasible	como	las	hermanas.	Carelle	estaba	a	un	lado	de	Nevarin,	una	mujer	flaca
de	ojos	verdes,	y	Marline	al	otro	lado,	ésta	con	los	ojos	de	un	azul	crepuscular	y	el
cabello,	cubierto	sólo	parcialmente	con	el	chal,	de	color	negro,	algo	poco	frecuente
en	los	Aiel.	Las	 tres	eran	altas,	 tanto	como	algunos	hombres,	y	ninguna	parecía	ser
más	que	unos	pocos	años	mayor	que	el	propio	Perrin,	pero	no	habrían	conseguido	esa
actitud	de	tranquila	seguridad	en	sí	mismas	sin	tener	más	años	de	lo	que	sus	rostros
daban	 a	 entender.	A	 despecho	 de	 los	 largos	 collares	 y	 pesados	 brazaletes	 de	 oro	 y
marfil	que	lucían,	las	amplias	faldas	oscuras	y	los	chales,	también	oscuros	y	que	casi
tapaban	las	blusas	blancas,	eran	ropas	apropiadas	para	granjeras,	pero	no	había	lugar
a	dudas	de	quién	tenía	el	mando	entre	ellas	y	las	Aes	Sedai.	A	decir	verdad,	lo	que	a
veces	no	parecía	estar	tan	claro	era	quién	tenía	el	mando,	si	ellas	o	Perrin.

Finalmente	 Nevarin	 asintió	 con	 la	 cabeza	 y	 esbozó	 una	 cálida	 sonrisa	 de
aprobación.	Perrin	nunca	la	había	visto	sonreír.	No	es	que	Nevarin	fuera	por	ahí	con
gesto	ceñudo,	pero	por	lo	general	parecía	estar	buscando	a	alguien	a	quien	reprender.

Hasta	 que	 no	 se	 produjo	 aquel	 asentimiento	 de	 cabeza	 Masuri	 no	 entregó	 las
riendas	 a	 uno	 de	 los	 soldados.	 A	 su	Guardián	 no	 se	 lo	 veía	 por	 ningún	 lado	 y	 su
ausencia	 debía	 de	 ser	 obra	 de	 las	Sabias,	 ya	 que	Rovair	 siempre	 iba	 pegado	 a	 ella
como	un	abrojo.	La	hermana	 se	 remangó	 la	 falda	pantalón	y	 avanzó	a	 través	de	 la
nieve,	que	era	más	profunda	alrededor	de	la	piedra	a	la	que	se	acercó.	Allí	empezó	a
pasar	las	manos	sobre	las	huellas,	obviamente	encauzando,	aunque	a	simple	vista	no
ocurrió	nada	que	Perrin	pudiera	apreciar.	Las	Sabias	la	observaban	atentamente;	claro
que	los	tejidos	de	Masuri	tenían	que	ser	visibles	para	ellas.	Por	su	parte,	Annoura	no
demostró	 el	 menor	 interés.	 Las	 puntas	 de	 las	 trencillas	 de	 la	 hermana	 Gris	 se
mecieron	 como	 si	 la	 mujer	 sacudiera	 la	 cabeza	 bajo	 la	 capucha,	 tras	 lo	 cual	 hizo
retroceder	a	su	yegua	junto	a	la	de	la	doncella,	fuera	del	campo	visual	de	las	Sabias,	a
pesar	de	que	haciéndolo	se	situaba	más	lejos	de	Berelain	y	cualquiera	habría	supuesto
que	 ésta	 requeriría	 su	 consejo	 en	 ese	 momento.	 Realmente	 Annoura	 evitaba	 a	 las
Sabias	todo	lo	posible.

—Cuentos	 al	 amor	 de	 la	 lumbre	 que	 caminan	 —masculló	 Gallenne	 mientras
apartaba	el	castrado	de	la	piedra	y	lanzaba	una	mirada	de	reojo	a	Masuri.	Respetaba	a
las	 Aes	 Sedai,	 pero	 pocos	 hombres	 querían	 hallarse	 cerca	 de	 una	 de	 ellas	 cuando
encauzaba—.	Aunque	no	sé	por	qué	me	sorprendo	después	de	 todo	 lo	que	he	visto
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desde	que	salí	de	Mayene.	—Concentrada	en	las	huellas,	Masuri	no	pareció	reparar
en	él.

Se	 produjo	 cierta	 agitación	 entre	 los	 lanceros	montados,	 como	 si	 realmente	 no
hubiesen	 dado	 crédito	 a	 sus	 propios	 ojos	 hasta	 que	 su	 comandante	 lo	 confirmó,	 y
algunos	 de	 ellos	 empezaron	 a	 oler	 a	 agitado	 temor,	 como	 si	 esperaran	 que	 los
Sabuesos	 del	Oscuro	 fueran	 a	 aparecer	 de	 repente	 de	 las	 sombras.	 Perrin	 no	 podía
distinguir	efluvios	individuales	entre	tantos,	pero	el	apestoso	miedo	era	tan	fuerte	que
tenía	que	provenir	de	bastantes,	no	sólo	unos	cuantos.

Gallenne	pareció	percibir	lo	que	Perrin	olía;	tenía	sus	faltas,	pero	llevaba	mucho
tiempo	al	frente	de	soldados.	Colgó	el	yelmo	en	la	larga	empuñadura	de	su	espada	y
sonrió.	El	parche	del	ojo	otorgó	a	la	mueca	un	aire	macabro,	el	del	hombre	que	veía
un	chiste	teniendo	delante	la	muerte	y	esperaba	que	los	demás	también	lo	vieran.

—Si	 los	Perros	Negros	nos	molestan	 les	 salaremos	 las	orejas	—anunció	en	voz
alta	y	animosa—.	Es	lo	que	se	hace	en	los	cuentos,	¿no?	Se	les	echa	sal	en	las	orejas
y	desaparecen.	—Algunos	lanceros	rieron,	aunque	la	peste	a	miedo	no	disminuyó	de
forma	apreciable.	Los	cuentos	 relatados	al	amor	de	 la	 lumbre	eran	una	cosa,	y	otra
muy	distinta	que	esos	mismos	cuentos	caminaran	por	ahí	en	carne	y	hueso.

Gallenne	condujo	su	corcel	negro	hacia	Berelain	y	puso	la	mano	enguantada	en	el
cuello	del	 zaino.	Dirigió	a	Perrin	una	mirada	pensativa	que	éste	 sostuvo	 impasible,
negándose	 a	 coger	 la	 indirecta.	 Lo	 que	 quiera	 que	 tuviera	 que	 decir,	 que	 lo	 dijera
delante	de	Aram	y	de	él.	Gallenne	suspiró.

—Mantendrán	 el	 valor,	milady	—aseguró	 quedamente—,	 pero	 lo	 cierto	 es	 que
nuestra	 posición	 es	 precaria,	 con	 enemigos	 por	 todas	 partes	 y	 los	 suministros
acabándose.	 Los	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 sólo	 empeorarán	 las	 cosas.	Mi	 deber	 es
para	 con	vos	y	Mayene,	milady.	Y	con	 todo	 el	 respeto	 a	 lord	Perrin,	 quizá	queráis
cambiar	vuestros	planes.

La	 ira	 bulló	 dentro	 de	 Perrin.	 ¡Ese	 hombre	 abandonaría	 a	 Faile!	 Pero	Berelain
habló	antes	de	que	tuviera	tiempo	de	sugerirlo.

—No	habrá	cambios,	lord	Gallenne.	—A	veces	resultaba	fácil	olvidar	que	era	una
dirigente,	por	pequeña	que	fuese	Mayene,	pero	en	su	voz	hubo	un	timbre	regio	que
habría	sido	adecuado	para	la	reina	de	Andor.	Recta	la	espalda,	la	mujer	hacía	que	la
silla	de	montar	pareciera	un	trono,	y	habló	lo	bastante	alto	para	que	todos	escucharan
su	decisión	y	con	la	suficiente	firmeza	para	que	entendieran	que	ya	estaba	tomada—.
Si	 estamos	 rodeados	 de	 enemigos,	 entonces	 seguir	 adelante	 es	 tan	 seguro	 como
retroceder	o	desviarse.	No	obstante,	aunque	 retroceder	o	desviarse	 fuera	diez	veces
más	 seguro	 seguiría	adelante.	Mi	 intención	es	conseguir	 la	 liberación	de	 lady	Faile
aunque	para	ello	tengamos	que	abrirnos	paso	luchando	con	un	millar	de	Sabuesos	del
Oscuro	y	también	de	trollocs.	¡He	jurado	hacerlo!

Un	 clamor	 de	 vítores	 le	 respondió,	mientras	 los	 soldados	 de	 la	 Guardia	 Alada
gritaban	y	 agitaban	 las	 lanzas	 en	 el	 aire	haciendo	ondear	 las	 cintas	 rojas.	El	olor	 a
miedo	persistía,	pero	su	actitud	era	de	estar	dispuestos	a	abrirse	paso	enfrentándose	a
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cualquier	 número	 de	 trollocs	 antes	 que	 caer	 en	 demérito	 a	 los	 ojos	 de	 Berelain.
Gallenne	los	mandaba,	pero	sentían	más	que	aprecio	por	su	dirigente	a	despecho	de
su	 reputación	 con	 los	 hombres.	 O	 quizá	 precisamente	 por	 eso,	 en	 parte.	 Berelain
había	evitado	que	Tear	engullera	Mayene	haciendo	que	un	hombre	que	la	encontraba
hermosa	 se	 enfrentara	 a	 otro.	 Por	 su	 parte,	 a	 Perrin	 le	 costó	 trabajo	 no	 quedarse
boquiabierto	por	la	sorpresa.	¡Su	voz	sonaba	tan	resuelta	como	lo	estaba	él!	¡Olía	a
resolución!	 Gallenne	 inclinó	 la	 canosa	 cabeza	 en	 señal	 de	 aceptación	 contra	 su
voluntad,	y	Berelain	hizo	un	leve	y	satisfecho	gesto	de	asentimiento	antes	de	volver
su	atención	a	la	Aes	Sedai	que	se	encontraba	junto	a	la	piedra.

Masuri	había	dejado	de	pasar	las	manos	por	encima	y	miraba	fijamente	las	huellas
mientras	se	daba	golpecitos	en	el	labio	con	un	dedo,	pensativa.	Era	una	mujer	guapa
sin	 llegar	 a	 hermosa,	 aunque	 parte	 de	 ello	 podría	 deberse	 a	 su	 condición	 de	 Aes
Sedai.	 A	 menudo	 resultaba	 difícil	 distinguir	 a	 una	 hermana	 nacida	 en	 una	 granja
donde	 había	 que	 arrancar	 penosamente	 los	 frutos	 a	 la	 tierra	 de	 otra	 nacida	 en	 un
espléndido	palacio.	Perrin	la	había	visto	congestionada	y	enfadada,	agotada	y	a	punto
de	no	aguantar	más,	mas	a	pesar	de	la	dureza	del	viaje	y	la	vida	en	las	tiendas	Aiel	su
oscuro	cabello	y	sus	ropas	tenían	un	aspecto	como	si	dispusiera	de	una	doncella	para
atenderla.	Podría	haberse	encontrado	en	una	biblioteca.

—¿Qué	 has	 descubierto,	 Masuri?	 —preguntó	 Berelain—.	 Masuri,	 si	 haces	 el
favor.	¡Masuri!

Pronunció	el	nombre	en	tono	cortante	y	la	Aes	Sedai	dio	un	respingo	como	si	se
sorprendiera	al	descubrir	que	no	estaba	sola.	Posiblemente	se	había	sobresaltado;	en
muchos	aspectos	parecía	más	del	Ajah	Verde	que	del	Marrón,	más	concentrada	en	la
acción	que	en	la	contemplación,	directa	al	asunto	y	nunca	imprecisa,	pero	aun	así	era
capaz	de	ensimismarse	completamente	en	lo	que	quiera	que	captara	su	interés.	Enlazó
las	manos	en	la	cintura	y	abrió	la	boca,	pero	en	lugar	de	hablar	vaciló	y	dirigió	una
mirada	interrogante	a	las	Sabias.

—Habla,	muchacha	—instó	Nevarin,	impaciente,	al	tiempo	que	se	ponía	en	jarras
en	medio	 de	 un	 tintineo	 de	 brazaletes.	 El	 ceño	 la	 hacía	 parecer	 más	 adusta	 de	 lo
habitual,	 pero	 tampoco	 el	 gesto	 de	 ninguna	 de	 las	 otras	 Sabias	 era	más	 aprobador.
Tres	entrecejos	fruncidos	en	hilera	como	tres	cuervos	de	ojos	claros	posados	en	una
valla—.	No	 te	 estamos	 dejando	 ejercitar	 tu	 curiosidad	 simplemente.	Di	 lo	 que	 sea.
Cuéntanos	lo	que	hayas	descubierto.

Las	mejillas	de	Masuri	enrojecieron,	pero	la	hermana	habló	de	inmediato,	con	los
ojos	prendidos	en	Berelain.	No	podía	gustarle	que	le	llamaran	la	atención	en	público
aunque	todo	el	mundo	supiera	su	relación	con	las	Sabias.

—Es	relativamente	poco	lo	que	se	sabe	de	los	Sabuesos	del	Oscuro,	pero	yo	he
estudiado	algo	sobre	ellos,	 aunque	poca	cosa.	A	 lo	 largo	de	 los	años	me	he	 topado
con	el	rastro	de	siete	manadas,	cinco	de	ellas	en	dos	ocasiones	y	tres	veces	las	otras
dos.	—El	enrojecimiento	empezó	a	desvanecerse	en	su	tez	y	poco	a	poco	su	tono	de
voz	sonó	como	si	estuviera	dando	una	clase—.	Algunos	historiadores	antiguos	dicen
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que	hay	sólo	siete	manadas,	otros	que	son	nueve,	o	trece	o	cualquier	otro	número	que
consideren	de	especial	importancia;	pero,	durante	la	Guerra	de	los	Trollocs,	Sorelana
Alsahhan	escribió	sobre	«el	centenar	de	jaurías	de	perros	de	presa	de	la	Sombra	que
cazaban	 en	 la	 noche»,	 e,	 incluso	 antes,	 Ivonell	 Bharatiya	 escribió	 supuestamente
sobre	 «sabuesos	 engendrados	 por	 la	 Sombra	 tan	 numerosos	 que	 superaban	 las
pesadillas	 de	 la	 humanidad».	 Aunque	 a	 decir	 verdad	 estos	 escritos	 podrían	 ser
apócrifos.	En	cualquier	caso,	el…	—Gesticuló,	como	tratando	de	hallar	una	palabra
—.	«Olor»	no	sería	el	término	correcto,	y	tampoco	lo	sería	«sabor».	La	percepción	de
cada	 jauría	 es	única,	y	puedo	afirmar	 con	certeza	que	nunca	había	 topado	con	ésta
antes,	de	modo	que	sabemos	que	el	número	de	siete	es	erróneo.	Tanto	si	el	número
correcto	es	nueve	o	trece	o	algún	otro,	las	historias	sobre	los	Sabuesos	del	Oscuro	son
mucho	más	 comunes	que	 los	 propios	 engendros	 y	 aquí,	 tan	 al	 sur	 de	 la	Llaga,	 sus
supuestas	apariciones	son	extremadamente	infrecuentes.	Otra	cosa	fuera	de	lo	común
es	que	podría	haber	hasta	 cincuenta	bestias	 en	 esta	 jauría.	Diez	o	doce	 es	 el	 límite
habitual.	 Una	 máxima	 útil:	 dos	 singularidades	 combinadas	 requieren	 una	 rigurosa
atención.	—Hizo	 una	 pausa	 con	 un	 dedo	 levantado	 para	 dar	 énfasis	 a	 esto	 último;
después	asintió	con	la	cabeza	cuando	creyó	que	Berelain	lo	había	cogido,	y	volvió	a
enlazar	 las	manos.	Una	 ráfaga	de	aire	 le	 retiró	 la	capa	de	color	marrón	amarillento
por	encima	de	un	hombro,	pero	la	hermana	no	pareció	advertirlo.

»Siempre	hay	una	sensación	de	urgencia	en	el	rastro	de	los	Sabuesos	del	Oscuro,
pero	varía	dependiendo	de	varios	factores	y	no	sé	con	certeza	todos	ellos.	Este	rastro
tenía	una	intensa	yuxtaposición	de…	Podría	calificarse	de	«impaciencia»,	pero	no	es,
ni	 de	 lejos,	 lo	 bastante	 contundente;	 es	 como	 llamar	 «pinchazo»	 a	 una	 cuchillada,
pero	tendrá	que	servir.	Da	igual	lo	que	digan	los	cuentos…	Por	cierto,	lord	Gallenne,
la	sal	no	daña	en	absoluto	a	los	Sabuesos	del	Oscuro.	—De	modo	que	no	había	estado
tan	absorta	en	sus	pensamientos,	después	de	todo—.	Digan	lo	que	digan	los	cuentos,
nunca	cazan	al	azar,	 aunque	matarán	si	 se	presenta	 la	ocasión	y	no	 interfiere	en	su
persecución.	Para	ellos	la	caza	es	primordial.	Su	presa	siempre	es	importante	para	la
Sombra,	 aunque	 a	 veces	 no	 entendamos	 el	 porqué.	 Se	 sabe	 que	 han	 pasado	 por
encima	de	grandes	y	poderosos	para	matar	a	una	sencilla	granjera	o	a	un	artesano,	o
que	 han	 entrado	 en	 una	 ciudad	 o	 un	 pueblo	 y	 se	 han	 ido	 sin	 matar,	 aunque
obviamente	iban	por	alguna	razón.	Mi	primera	idea	del	motivo	que	los	trajo	aquí	he
de	 descartarla,	 puesto	 que	 han	 seguido	 su	 marcha.	—Su	mirada	 pasó	 fugaz	 sobre
Perrin,	tan	deprisa	que	éste	dudó	que	alguien	más	se	hubiese	dado	cuenta—.	En	vista
de	eso,	no	creo	que	regresen.	Ah,	sí,	y	hace	una	hora	o	más	que	se	fueron.	Me	temo
que	eso	es	todo	lo	que	puedo	contaros.

Nevarin	y	las	otras	Sabias	asintieron	aprobadoramente	cuando	terminó;	un	ligero
tono	 rosado	 tiñó	de	nuevo	 las	mejillas	 de	Masuri,	 si	 bien	desapareció	 enseguida	 al
asumir	 la	máscara	 de	 serenidad	Aes	Sedai.	Una	 ráfaga	 de	 aire	 le	 llevó	 a	 Perrin	 su
efluvio,	sorprendido	y	complacido;	y	molesto	por	complacerse.
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—Gracias,	Masuri	 Sedai	—dijo	 Berelain	 a	 la	 par	 que	 inclinaba	 ligeramente	 la
cabeza,	a	lo	que	la	hermana	respondió	con	un	gesto	semejante—.	Nos	habéis	devuelto
la	tranquilidad.

En	 realidad	 el	 olor	 a	 miedo	 entre	 los	 soldados	 empezó	 a	 desaparecer,	 aunque
Perrin	oyó	a	Gallenne	mascullar	entre	dientes:

—Podría	habernos	dicho	eso	último	al	principio.
El	afinado	oído	de	Perrin	captó	algo	más	entre	el	golpeteo	de	 los	cascos	de	 los

caballos	y	las	risas	quedas	y	aliviadas	de	los	hombres.	El	gorjeo	de	un	herrerillo	sonó
hacia	el	sur,	fuera	del	alcance	auditivo	de	cualquiera	de	los	que	estaban	allí,	seguido
de	inmediato	por	la	llamada	vocinglera	de	una	urraca.	Sonó	otro	trino	de	herrerillo,
más	 cercano,	 seguido	 una	 vez	más	 de	 la	 urraca	 y	 ambos	 sonidos	 se	 repitieron	 por
tercera	vez,	aún	más	próximos.	Tal	vez	hubiera	herrerillos	y	urracas	en	Altara,	pero
Perrin	 sabía	 que	 los	 pájaros	 que	 había	 oído	 portaban	 arcos	 largos	 de	Dos	Ríos.	 El
trino	 del	 herrerillo	 significaba	 que	 se	 acercaban	 hombres,	 más	 de	 unos	 cuantos	 y
quizá	poco	amistosos.	Por	otro	lado,	la	urraca,	que	allá	en	casa	algunos	la	llamaban
pájaro	ladrón	por	su	costumbre	de	robar	objetos	brillantes…	Perrin	pasó	el	pulgar	por
el	 filo	de	su	hacha,	pero	aguardó	al	 siguiente	par	de	 llamadas,	 lo	bastante	cercanas
para	que	los	demás	quizá	las	oyeran.

—¿Habéis	oído	eso?	—dijo,	mirando	hacia	el	sur	como	si	acabase	de	escucharlo
—.	Mis	centinelas	han	divisado	a	Masema.	—Sus	palabras	hicieron	que	se	levantaran
las	 cabezas,	 escuchando,	 y	 varios	 hombres	 asintieron	 cuando	 se	 repitieron	 las
llamadas,	más	próximas	todavía—.	Viene	hacia	aquí.

Mascullando	maldiciones,	Gallenne	se	caló	el	yelmo	y	montó.	Annoura	recogió
riendas	 y	Masuri	 empezó	 a	 volver	 sobre	 sus	 pasos	 entre	 la	 nieve,	 hacia	 su	 yegua
pinta.	Los	lanceros	rebulleron	en	las	sillas	y	comenzaron	a	exhalar	olor	a	cólera,	bien
que	de	nuevo	mezclada	con	miedo.	Para	ellos,	Masema	tenía	una	deuda	de	sangre	con
la	 Guardia	 Alada,	 pero	 ninguno	 estaba	 deseoso	 de	 cobrársela	 contando	 sólo	 con
cincuenta	hombres,	y	más	cuando	Masema	iba	respaldado	siempre	por	un	centenar.

—No	pienso	huir	de	él	—anunció	Berelain,	que	miraba	fijamente	hacia	el	sur,	el
gesto	frío	y	ceñudo—.	Lo	esperaremos	aquí.

Gallenne	 abrió	 la	 boca	 y	 volvió	 a	 cerrarla	 sin	 decir	 palabra;	 a	 ella,	 al	 menos.
Inhaló	 profundamente	 y	 empezó	 a	 bramar	 órdenes	 desplegando	 a	 sus	 hombres;
hacerlo	no	era	empresa	fácil.	Aunque	los	huecos	entre	los	árboles	fueran	amplios,	un
bosque	no	era	el	sitio	ideal	para	los	lanceros.	Cualquier	carga	se	fragmentaría	desde
el	principio,	y	ensartar	a	un	hombre	con	una	lanza	resultaba	difícil	cuando	éste	podía
echarse	 a	 un	 lado,	 detrás	 del	 tronco	 de	 un	 árbol,	 y	 salirte	 por	 la	 espalda.	Gallenne
trató	de	situarlos	en	formación	delante	de	Berelain,	 interponiéndose	entre	ella	y	 los
hombres	que	se	aproximaban,	pero	la	mujer	le	dirigió	una	mirada	cortante	y	el	mayor
cambió	las	órdenes,	alineando	a	los	lanceros	en	una	única	fila	sinuosa	que	sobresalía
alrededor	de	los	inmensos	troncos,	pero	centrada	en	ella.	Gallenne	envió	a	un	soldado
de	vuelta	al	campamento	y	el	guardia	galopó,	agachado	sobre	la	silla	y	con	la	lanza
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baja	como	si	cargara,	 tan	rápido	como	era	posible	a	pesar	de	 la	nieve	y	del	 terreno
irregular.	Berelain	enarcó	una	ceja	al	ver	aquello,	si	bien	no	dijo	nada.

Annoura	 comenzó	 a	 dirigir	 a	 su	 yegua	 castaña	 hacia	 Berelain,	 pero	 se	 frenó
cuando	Masuri	 la	 llamó.	La	hermana	Marrón	había	 llegado	 junto	 a	 su	yegua	pinta,
pero	seguía	de	pie	en	la	nieve,	rodeada	por	las	Sabias,	que	eran	lo	bastante	altas	para
que	no	pareciera	una	mujer	adulta	en	comparación.	Annoura	vaciló	hasta	que	Masuri
la	llamó	de	nuevo,	más	apremiante	en	esta	ocasión,	y	a	Perrin	le	pareció	oírla	suspirar
hondo	antes	de	acercarse	a	ellas	y	desmontar.	Lo	que	quiera	que	las	Aiel	tuvieran	que
decir	—en	un	tono	tan	quedo	que	Perrin	no	alcanzó	a	escucharlas	y	agrupadas	delante
de	Annoura	con	las	cabezas	inclinadas	cerca	de	la	de	ésta—	no	le	gustó	a	la	hermana
tarabonesa.	 Su	 semblante	 seguía	 oculto	 bajo	 la	 capucha,	 pero	 las	 trencillas	 se
mecieron	cuando	sacudió	la	cabeza,	y	al	cabo	se	dio	media	vuelta	bruscamente	y	puso
el	 pie	 en	 el	 estribo.	 Masuri	 no	 había	 hablado,	 dejando	 que	 las	 Sabias	 dieran	 su
opinión,	pero	entonces	puso	la	mano	en	el	brazo	de	Annoura	y	musitó	algo	que	hizo
que	 la	 tarabonesa	 hundiera	 los	 hombros	 y	 las	 Sabias	 asintieran	 con	 la	 cabeza.
Entonces	Annoura	se	 retiró	 la	capucha	y	esperó	a	que	Masuri	montara	en	su	yegua
antes	de	hacer	lo	propio,	tras	lo	cual	las	dos	hermanas	se	dirigieron	por	detrás	de	la
línea	de	lanceros	y	se	situaron	junto	a	Berelain,	en	tanto	que	las	Sabias	se	colocaban
entre	ellas,	al	otro	lado	de	Perrin.	Annoura	tenía	la	ancha	boca	curvada	hacia	abajo	en
un	gesto	malhumorado	y	se	frotaba	los	pulgares	con	nerviosismo.

—¿Qué	 estáis	 planeando?	—inquirió	 Perrin	 procurando	 no	 disimular	 su	 recelo.
Tal	vez	 las	Sabias	habían	dejado	que	Masuri	se	 reuniera	con	Masema,	pero	aun	así
seguían	afirmando	que	en	su	opinión	lo	mejor	sería	que	ese	hombre	muriera.	Las	Aes
Sedai	 no	 podían	 usar	 el	 Poder	 como	 arma	 a	menos	 que	 se	 encontraran	 en	 peligro,
pero	las	Sabias	no	tenían	tal	prohibición.	Se	preguntó	si	estarían	coligadas.	Sabía	más
del	Poder	Único	de	lo	que	querría,	y	lo	suficiente	sobre	las	Sabias	para	estar	seguro
de	que	Nevarin	tendría	el	control	si	habían	formado	un	círculo.

Annoura	abrió	la	boca,	pero	la	cerró	de	golpe	ante	el	roce	admonitorio	de	Carelle
y	 asestó	 una	 mirada	 iracunda	 a	 Masuri.	 La	 hermana	 Marrón	 frunció	 los	 labios	 y
sacudió	 levemente	 la	 cabeza,	 lo	 que	 no	 pareció	 aplacar	 a	 Annoura.	 Sus	 manos
enguantadas	asían	las	riendas	con	tanta	fuerza	que	le	temblaban.	Nevarin	alzó	la	vista
hacia	Perrin,	desde	su	posición	al	otro	lado	de	Berelain,	como	si	le	hubiese	leído	el
pensamiento.

—Planeamos	llevaros	de	vuelta	al	campamento	sanos	y	salvos,	Perrin	Aybara	—
manifestó	secamente—.	A	 ti	y	a	Berelain	Paeron.	Planeamos	que	sobrevivan	 tantos
como	sea	posible	el	día	de	hoy	y	los	venideros.	¿Tienes	algo	que	objetar?

—Sólo	que	no	hagáis	nada	a	menos	que	os	lo	diga	yo.	—La	respuesta	de	la	Sabia
podía	significar	un	montón	de	cosas—.	Nada	de	nada.

Nevarin	 sacudió	 la	 cabeza,	 contrariada,	 y	 Carelle	 rió	 como	 si	 Perrin	 hubiese
hecho	un	gran	chiste.	Ninguna	de	las	Sabias	pareció	creer	necesario	dar	otro	tipo	de
respuesta.	Se	les	había	ordenado	que	lo	obedecieran,	pero	su	idea	sobre	la	obediencia
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no	cuadraba	con	ninguno	de	 los	conceptos	que	 tenía	él.	Ya	podía	esperar	sentado	a
que	le	diesen	una	respuesta	mejor;	antes	les	crecerían	alas	a	los	cerdos.

En	 sus	 manos	 estaba	 poner	 fin	 a	 esta	 situación.	 Sabía	 que	 podría	 hacerlo.
Planearan	 lo	 que	 planearan	 las	 Sabias,	 encontrarse	 con	 Masema	 tan	 lejos	 de	 los
demás	 del	 campamento,	 cuando	 ese	 hombre	 tenía	 que	 saber	 quién	 había	 robado	 el
documento	seanchan,	era	como	confiar	en	ser	capaz	de	apartar	 la	mano	del	yunque
antes	de	que	el	martillo	 se	descargara.	A	Berelain	 le	costaba	obedecer	órdenes	casi
tanto	como	a	las	Sabias,	aunque	Perrin	pensaba	que	haría	caso	si	ordenaba	retirarse	al
campamento.	Bueno,	 creía	 que	 sí,	 a	 pesar	 de	 que	 su	 efluvio	 revelaba	 que	 se	 había
cerrado	en	banda.	Quedarse	era	correr	un	riesgo	absurdo.	De	eso	estaba	seguro	que	la
convencería.	No	obstante,	tampoco	él	quería	huir	de	ese	hombre.	Una	parte	de	su	ser
le	decía	que	era	un	necio,	pero	casi	 todo	él	hervía	de	 ira	y	 se	dio	cuenta	de	que	 le
resultaba	 difícil	 controlarla.	 Aram	 se	 acercó	 a	 su	 lado,	 ceñudo,	 pero	 al	 menos	 no
había	desenvainado	la	espada.	Enarbolar	un	arma	podría	ser	como	echar	una	brasa	en
un	pajar,	y	el	momento	de	enfrentarse	a	Masema	no	había	llegado	aún.	Perrin	apoyó
una	mano	en	su	hacha.	Todavía	no.

A	despecho	de	los	oblicuos	haces	de	luz	que	penetraban	entre	las	gruesas	ramas,
el	bosque	en	conjunto	permanecía	envuelto	en	las	sombras	de	la	madrugada.	Incluso
a	mediodía	 habría	 penumbra.	 Los	 sonidos	 llegaron	 a	 sus	 oídos	 primero	—el	 sordo
golpeteo	 de	 cascos	 en	 la	 nieve,	 la	 fuerte	 respiración	 de	 los	 caballos	 azuzados	 a
marchar	 deprisa—	 y	 entonces	 apareció	 una	 aglomeración	 de	 jinetes,	 una	 turba
desordenada	 que	 avanzaba	 hacia	 el	 norte	 entre	 los	 inmensos	 árboles	 casi	 a	 galope
tendido	a	pesar	de	la	nieve	y	lo	escabroso	del	terreno.	No	era	un	centenar,	sino	más
bien	dos	o	tres	veces	ese	número.	Un	caballo	cayó	con	un	relincho	y	se	quedó	tirado
sobre	 su	 jinete,	 sacudiéndose	 violentamente,	 pero	 ninguno	 de	 los	 otros	 aminoró	 la
marcha	 siquiera	 hasta	 que,	 a	 unos	 setenta	 u	 ochenta	 pasos,	 el	 hombre	 que	 iba	 a	 la
cabeza	levantó	una	mano	y	todos	frenaron	de	repente	levantando	surtidores	de	nieve,
los	caballos	cubiertos	de	espuma	y	echando	vaho	y	resoplando	sonoramente.	Aquí	y
allí	sobresalían	lanzas	entre	los	jinetes.	La	mayoría	iba	sin	armadura	y	muchos	sólo
llevaban	un	peto	o	un	yelmo,	pero	de	 las	 sillas	 colgaban	espadas,	 hachas	y	mazas.
Los	haces	de	sol	resaltaban	unas	cuantas	caras,	hombres	de	expresión	adusta	y	ojos
fríos	que	daban	la	impresión	de	que	nunca	habían	sonreído	y	que	jamás	sonreirían.

A	Perrin	se	le	pasó	por	la	cabeza	que	quizá	se	había	equivocado	al	no	invalidar	la
resolución	de	Berelain.	A	esto	 llevaban	 las	decisiones	precipitadas,	dejar	que	 la	 ira
pensara	por	él.	Todo	el	mundo	sabía	que	Berelain	salía	a	galopar	por	las	mañanas,	y
Masema	quizás	 estaba	desesperado	por	 recuperar	 el	 documento	 seanchan.	Aun	con
las	Aes	Sedai	y	las	Sabias,	un	combate	en	el	bosque	acabaría	siendo	sangriento,	una
auténtica	batalla	campal	donde	los	hombres	—y	las	mujeres—	podrían	morir	sin	ver
siquiera	quién	 los	había	matado.	Si	no	quedaban	 testigos	siempre	se	podía	culpar	a
los	bandidos	o	incluso	a	los	Shaido.	Ya	había	ocurrido	antes.	Y,	si	quedaban	testigos,
Masema	 no	 tendría	 reparo	 en	 colgar	 a	 unas	 cuantas	 docenas	 de	 los	 suyos
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manifestando	que	se	había	castigado	a	 los	culpables.	No	obstante,	era	probable	que
quisiera	mantener	vivo	a	Perrin	Aybara	durante	algún	tiempo	todavía,	y	no	debía	de
haber	 contado	 con	 la	 presencia	 de	 las	 Sabias	 y	 de	 otra	 Aes	 Sedai.	 Puntos
insignificantes	para	que	dependieran	de	ellos	las	vidas	de	cincuenta	y	tantas	personas.
Demasiado	insignificantes	para	que	dependiera	de	ellos	la	vida	de	Faile.	Perrin	soltó
la	 trabilla	que	sujetaba	el	hacha	al	cinturón.	A	su	 lado,	Berelain	olía	a	 fría	calma	y
férrea	determinación.	Curiosamente,	nada	de	miedo.	Ni	el	menor	atisbo.	Aram	olía
a…	excitación.

Los	dos	grupos	se	observaron	el	uno	al	otro	en	silencio,	hasta	que	al	fin	Masema
se	 adelantó	 seguido	 de	 dos	 hombres	 solamente;	 los	 tres	 se	 retiraron	 las	 capuchas.
Ninguno	llevaba	yelmo	ni	cualquier	otra	pieza	de	armadura.	Como	Masema,	Nengar
y	Bartu	 eran	 shienarianos,	 pero	 al	 igual	 que	 él	 se	 habían	 afeitado	 el	mechón	 de	 la
parte	 alta	 de	 la	 cabeza	 dejándose	 el	 cráneo	 pelado,	 con	 aspecto	 de	 calavera.	 La
llegada	del	Dragón	Renacido	había	roto	todos	los	vínculos,	incluidos	los	que	habían
comprometido	a	esos	hombres	a	combatir	la	Sombra	a	lo	largo	de	la	Llaga.	Nengar	y
Bartu	llevaban	una	espada	sujeta	a	la	espalda	y	otra	colgada	en	el	arzón	de	la	silla,	y
Bartu,	que	era	el	más	bajo	de	los	tres,	tenía	el	estuche	de	un	arco	de	caballería	y	una
aljaba	atados	 también	a	 la	 silla.	Que	se	viera	al	menos,	Masema	 iba	desarmado.	El
Profeta	 del	 lord	Dragón	Renacido	 no	 necesitaba	 ninguna	 arma.	 Perrin	 se	 alegró	 al
comprobar	que	Gallenne	vigilaba	a	los	hombres	que	Masema	había	dejado	atrás,	ya
que	había	algo	en	Masema	que	atraía	la	mirada.	Quizá	sólo	se	debiera	a	saber	quién
era,	pero	eso	bastaba	y	sobraba.

Masema	detuvo	a	su	larguirucho	alazán	a	pocos	pasos	de	Perrin.	El	Profeta	era	un
hombre	 de	 gesto	 ceñudo	 y	 sombrío,	 de	 estatura	 media,	 con	 una	 desvaída	 cicatriz
blanca	en	 la	mejilla,	que	vestía	una	desgastada	chaqueta	marrón	y	una	oscura	capa
deshilachada	en	los	bordes.	A	Masema	no	le	importaba	nada	la	apariencia,	y	menos	la
suya.	A	su	espalda,	los	ojos	de	Nengar	y	Bartu	tenían	un	brillo	fervoroso,	pero	los	de
Masema,	hundidos	y	casi	negros,	semejaban	ascuas	de	una	forja,	como	si	el	soplo	del
aire	fuera	a	avivarlos	al	rojo	vivo	en	cualquier	momento,	y	su	efluvio	era	la	punzante
acritud	de	la	pura	demencia.	Hizo	caso	omiso	de	las	Sabias	y	las	Aes	Sedai	con	un
desprecio	que	no	se	molestó	en	ocultar.	A	su	entender,	las	Sabias	eran	peor	aún	que
las	 Aes	 Sedai;	 además	 de	 caer	 en	 la	 profanación	 al	 utilizar	 el	 Poder	 Único,	 su
condición	 de	Aiel,	 por	 si	 fuera	 poco,	 las	 hacía	 culpables	 de	 un	 doble	 pecado.	 Los
lanceros	 de	 la	Guardia	Alada	 podrían	 haber	 sido	 simples	 sombras	 bajo	 los	 árboles
para	el	caso	que	les	hizo.

—¿Vais	de	almuerzo	campestre?	—dijo	mientras	echaba	una	ojeada	al	cesto	que
colgaba	de	la	silla	de	Perrin.	Normalmente	la	voz	de	Masema	era	tan	intensa	como	su
mirada,	 pero	 ahora	 sonó	burlona	 y	 sus	 labios	 se	 curvaron	 al	 desviar	 los	 ojos	 hacia
Berelain.	Había	oído	los	rumores,	por	supuesto.

Una	 oleada	 de	 rabia	 asaltó	 a	 Perrin,	 pero	 la	 frenó	 y	 la	 hizo	 retroceder.	 La
incorporó	al	resto,	doblegándola	y	plegándola	con	fuerza.	Su	ira	tenía	un	blanco	y	no
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la	 desperdiciaría	 descargándola	 en	 otro.	Al	 captar	 el	 estado	 de	 ánimo	 de	 su	 jinete,
Brioso	recogió	los	belfos	y	enseñó	los	dientes	al	castrado	de	Masema,	y	Perrin	tuvo
que	refrenarlo	bruscamente.

—Ha	habido	Sabuesos	del	Oscuro	anoche	por	aquí	—dijo	con	un	 tono	no	muy
suave,	pero	le	fue	imposible	poner	mejor	voz—.	Se	han	marchado,	y	Masuri	no	cree
que	vuelvan,	de	modo	que	no	hay	por	qué	preocuparse.

Masema	no	olía	a	preocupación.	Su	único	efluvio	era	el	de	la	locura,	siempre.	El
alazán	alargó	de	improviso	la	cabeza	hacia	Brioso	de	manera	agresiva,	pero	Masema
se	la	hizo	levantar	de	un	seco	tirón	del	bocado.	Era	un	buen	jinete,	pero	trataba	a	sus
caballos	 como	 trataba	 a	 la	 gente.	 Por	 primera	 vez	 miró	 a	Masuri.	 Quizá	 sus	 ojos
centellearon	con	más	ardor,	si	tal	cosa	era	posible.

—A	 la	 Sombra	 se	 la	 puede	 encontrar	 en	 cualquier	 parte	 —manifestó,	 una
declaración	 apasionada	 de	 incuestionable	 verdad—.	No	 tiene	 nada	 que	 temer	 de	 la
Sombra	quien	siga	al	lord	Dragón	Renacido,	que	la	Luz	bendiga	su	nombre.	Aun	en
la	muerte	hallará	la	victoria	final	de	la	Luz.

La	yegua	de	Masuri	respingó	como	si	aquellos	ojos	la	hubiesen	quemado,	pero	la
hermana	controló	al	animal	con	un	toque	de	riendas	y	sostuvo	la	mirada	de	Masema
con	el	hermetismo	Aes	Sedai,	 tan	 tranquila	como	un	estanque	helado.	Nada	daba	a
entender	que	se	hubiera	estado	reuniendo	en	secreto	con	ese	hombre.

—El	miedo	es	un	poderoso	acicate	para	el	ingenio	y	para	la	determinación	cuando
está	bien	controlado	—replicó	la	hermana—.	Si	no	temiéramos	a	nuestros	enemigos
sólo	quedaría	el	desdén,	y	el	desdén	conduce	al	enemigo	a	la	victoria.	—Diríase	que
Masuri	estaba	hablándole	a	un	simple	granjero	que	acabara	de	conocer.	Annoura,	que
observaba	la	escena,	parecía	sentirse	mal.	¿Tenía	miedo	de	que	su	secreto	saliera	a	la
luz?	¿Que	se	echaran	a	perder	sus	planes	para	Masema?

Los	labios	de	éste	volvieron	a	curvarse	en	una	sonrisa	o	una	mueca	burlona.	Las
Aes	Sedai	parecieron	dejar	de	existir	para	él	cuando	volvió	su	atención	a	Perrin.

—Algunos	 seguidores	 del	 lord	 Dragón	 han	 encontrado	 una	 ciudad	 llamada	 So
Habor.	 —Así	 era	 como	 llamaba	 siempre	 a	 sus	 partidarios;	 seguían	 realmente	 al
Dragón	Renacido,	 no	 a	 él.	El	 hecho	de	 ser	 él	 quien	 les	 dijera	 qué	hacer,	 cuándo	y
cómo,	era	un	mero	detalle—.	Una	población	de	tres	o	cuatro	mil	habitantes,	a	un	día
de	distancia	o	quizá	menos	marcha	atrás,	hacia	el	suroeste.	Al	parecer	se	libró	de	la
visita	de	los	Aiel	y	su	cosecha	del	año	pasado	fue	buena	a	pesar	de	la	sequía.	Tienen
almacenes	 llenos	 de	 cebada,	mijo	 y	 avena,	 así	 como	 otras	 cosas	 necesarias,	 he	 de
imaginar.	 Sé	 que	 andas	 corto	 de	 forraje.	 Para	 tus	 hombres	 al	 igual	 que	 para	 tus
caballos.

—¿Y	cómo	es	que	sus	almacenes	están	llenos	en	esta	época	del	año?	—Berelain
se	 inclinó	hacia	 adelante,	 fruncido	el	 entrecejo,	 su	 tono	casi	 inquisitivo	y	más	bien
incrédulo.

Ceñudo,	Nengar	llevó	la	mano	a	la	espada	que	colgaba	en	su	silla.	Nadie	inquiría
al	Profeta	 del	 lord	Dragón.	Ni	 nadie	 dudaba	de	 él.	Nadie	 que	quisiera	 seguir	 vivo.
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Sonó	 el	 crujido	 de	 cuero	 cuando	 los	 lanceros	 se	 movieron	 en	 sus	 monturas,	 pero
Nengar	no	les	hizo	el	menor	caso.	El	olor	a	locura	de	Masema	se	deslizó	hiriente	en
la	nariz	de	Perrin.	Masema	estudió	a	Berelain;	no	parecía	haber	reparado	en	Nengar	y
los	 lanceros	 ni	 en	 la	 posibilidad	 de	 que	 los	 hombres	 empezaran	 a	 matarse	 en
cualquier	momento.

—Por	 cuestión	 de	 codicia	—dijo	 finalmente—.	Al	 parecer	 los	 comerciantes	 de
grano	de	So	Habor	pensaron	sacar	mayores	beneficios	reteniendo	sus	reservas	hasta
que	 el	 invierno	 hiciera	 subir	 los	 precios.	 Pero	 normalmente	 venden	 en	 el	 oeste,	 en
Ghealdan	y	Amadicia,	y	los	sucesos	acaecidos	allí	y	en	Ebou	Dar	les	han	hecho	temer
que	todo	lo	que	envíen	se	lo	confisquen.	La	codicia	los	ha	abandonado	al	encontrarse
con	los	almacenes	repletos	y	los	bolsillos	vacíos.	—Un	timbre	de	satisfacción	asomó
a	la	voz	de	Masema.	Despreciaba	la	codicia.	Lo	cierto	es	que	despreciaba	cualquier
debilidad	humana,	fuese	grande	o	pequeña—.	Creo	que	ahora	se	desprenderán	de	su
grano	a	un	precio	muy	barato.

Perrin	olía	una	trampa	y	para	eso	no	hacía	falta	tener	un	olfato	de	lobo.	Masema
tenía	que	alimentar	a	sus	hombres	y	a	sus	caballos,	y	por	mucho	que	saquearan	los
campos	 por	 donde	 pasaban	 no	 podían	 estar	 en	 condiciones	mucho	mejores	 que	 la
gente	de	Perrin.	¿Por	qué	no	había	enviado	a	unos	pocos	miles	de	sus	seguidores	a
esa	ciudad	para	que	se	apoderaran	de	todo	lo	que	hubiera	en	ella?	A	un	día	de	camino
marcha	atrás.	Eso	lo	alejaría	más	de	Faile	y	quizá	daría	tiempo	a	los	Shaido	para	que
volvieran	 a	ganar	 terreno.	 ¿Sería	 ésa	 la	 razón	de	 tan	peculiar	 oferta?	 ¿O	 sería	para
retrasar	su	marcha	del	oeste,	donde	tenía	cerca	a	sus	amigos	seanchan?

—Quizás	haya	tiempo	para	visitar	esa	ciudad	después	de	que	mi	esposa	esté	libre.
De	 nuevo,	 los	 oídos	 de	 Perrin	 captaron	 antes	 que	 nadie	 el	 débil	 sonido	 de

hombres	y	caballos	avanzando	a	través	del	bosque,	esta	vez	procedente	del	oeste,	del
campamento.	El	mensajero	de	Gallenne	debía	de	haber	ido	a	galope	todo	el	camino.

—Tu	 esposa	—dijo	 Masema	 con	 voz	 inexpresiva	 y	 dirigiendo	 a	 Berelain	 una
mirada	que	hizo	que	a	Perrin	le	ardiera	la	sangre.	Hasta	la	Principal	enrojeció,	si	bien
su	 semblante	 se	 mantuvo	 sereno—.	 ¿De	 verdad	 crees	 que	 tendrás	 noticias	 de	 ella
hoy?

—Sí.	—La	voz	de	Perrin	sonó	tan	fría	como	la	de	Masema,	y	más	dura.	Apretó	la
mano	sobre	la	perilla	de	la	silla,	por	encima	de	las	asas	del	cesto	de	Berelain,	para	no
llevarla	hacia	el	hacha—.	Liberarla	está	ante	todo.	Y	liberar	a	las	demás.	Podremos
llenar	los	estómagos	hasta	reventar	cuando	eso	se	haya	hecho,	pero	lo	primero	es	lo
primero.

El	sonido	de	 los	caballos	aproximándose	era	audible	ahora	para	 todo	el	mundo.
Una	larga	fila	de	lanceros	apareció	por	el	oeste,	avanzando	entre	los	sombríos	árboles
con	otra	 fila	de	 jinetes	detrás,	 las	cintas	y	 los	petos	 rojos	mayenienses	 intercalados
con	 las	 cintas	 y	 petos	 verdes	 de	 Ghealdan.	 Las	 líneas	 se	 extendían	 desde	 el	 lado
opuesto	a	Perrin	hasta	más	abajo	de	 la	masa	de	 jinetes	que	aguardaban	a	Masema.
Hombres	 a	 pie	 se	 desplazaban	 de	 árbol	 en	 árbol,	 portando	 los	 arcos	 de	Dos	Ríos.
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Perrin	 se	 encontró	 deseando	 que	 no	 hubiesen	 dejado	 demasiado	 desprotegido	 el
campamento.	 Quizá	Masema	 se	 había	 visto	 forzado	 a	 actuar	 por	 el	 robo	 de	 aquel
documento	seanchan,	pero	era	un	guerrero	veterano	en	la	lucha	a	lo	largo	de	la	Llaga
y	contra	los	Aiel,	y	tal	vez	había	previsto	algo	más	que	salir	simplemente	a	buscar	a
Berelain.	Era	 como	otro	 rompecabezas	 de	 herrero:	mover	 una	pieza	 para	 desplazar
otra	 justo	 lo	 suficiente	para	dejar	que	una	 tercera	 se	deslizara	 libremente.	Se	podía
invadir	 un	 campamento	 con	 una	 defensa	 débil,	 y	 en	 estos	 bosques	 el	 número	 de
efectivos	 contaba	 tanto	 como	 tener	 personas	 que	 encauzaban.	 ¿Querría	 Masema
mantener	su	secreto	hasta	el	punto	de	intentar	sellarlo	allí	mismo?	Perrin	cayó	en	la
cuenta	de	que	había	llevado	la	mano	al	hacha,	pero	no	la	quitó.

Entre	 la	masa	de	 seguidores	 de	Masema	 los	 caballos	 se	movieron	nerviosos	 en
respuesta	a	los	tirones	de	sus	jinetes;	los	hombres	gritaban	y	agitaban	armas,	pero	el
propio	Masema	observó	 la	 llegada	de	 los	 lanceros	y	 arqueros	 sin	que	 su	 expresión
variase,	ni	más	ni	menos	adusta.	Como	si	fuesen	pájaros	saltando	de	rama	en	rama.
Su	efluvio	seguía	siendo	de	locura,	penetrante,	sin	cambiar.

—Lo	que	 ha	 de	 hacerse	 para	 servir	 a	 la	Luz,	 se	 hace	—dijo	 cuando	 los	 recién
llegados	 se	 pararon,	 algunos	 a	 doscientos	 pasos.	Era	 una	 distancia	 de	 fácil	 alcance
para	un	arquero	de	Dos	Ríos	y	Masema	había	visto	demostraciones	de	ello,	pero	no
dio	señales	de	advertir	que	las	flechas	podrían	estar	apuntándole	al	corazón—.	¡Todo
lo	demás	es	insignificante,	prescindible!	¡Todo!	Recuerda	eso,	Perrin	Ojos	Dorados.

Hizo	volver	grupas	a	su	alazán	sin	añadir	más	y	se	dirigió	hacia	los	hombres	que
lo	aguardaban,	seguido	de	Nengar	y	Bartu,	los	tres	haciendo	ir	a	galope	a	los	caballos
sin	 importarles	 si	 se	 rompían	 una	 pata	 o	 ellos	 la	 cabeza.	El	 ingente	 grupo	 se	 situó
detrás	 y	 se	 desplazó	 hacia	 el	 sur.	Unos	 hombres	 de	 la	 retaguardia	 se	 pararon	 para
arrastrar	 una	 forma	 desmadejada	 de	 debajo	 del	 caballo	 herido	 y	 acabaron	 con	 la
agonía	del	animal	mediante	una	rápida	cuchillada	en	el	cuello.	Después	se	pusieron	a
destriparlo	y	trocearlo.	Tanta	carne	no	se	podía	desperdiciar.	Al	jinete	lo	dejaron	en	el
mismo	sitio	donde	lo	habían	tirado.

—Cree	cada	palabra	que	dice	—musitó	Annoura—,	mas	¿adónde	lo	conducen	sus
creencias?

Perrin	 se	 planteó	 preguntarle,	 sin	 andarse	 por	 las	 ramas,	 adónde	 creía	 ella	 que
conducían	 a	Masema	 sus	 creencias,	 adónde	 quería	 ella	 conducirle;	 pero	 de	 repente
Annoura	 recobró	 la	 impenetrable	 calma	Aes	Sedai.	La	punta	de	 su	 afilada	nariz	 se
había	puesto	colorada	por	el	frío;	lo	miró	con	una	expresión	impasible	y	fría.	Obtener
una	 respuesta	 de	 una	 Aes	 Sedai	 que	 tuviera	 esa	 expresión	 sería	 tan	 factible	 como
levantar	 aquella	 piedra	 marcada	 con	 las	 huellas	 de	 los	 Sabuesos	 de	 la	 Sombra.
Tendría	que	dejar	las	preguntas	a	Berelain.

El	hombre	que	dirigía	a	los	lanceros	azuzó	de	repente	su	caballo.	Era	un	tipo	bajo,
de	 constitución	 compacta,	 que	 llevaba	 un	 peto	 plateado	 y	 un	 yelmo	 con	 visera	 de
barras	y	adornado	con	tres	plumas	blancas.	Gerard	Arganda	era	un	hombre	duro,	un
soldado	que	había	ascendido	desde	abajo,	contra	todo	pronóstico,	hasta	convertirse	en
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primer	capitán	de	la	escolta	de	Alliandre.	No	le	caía	bien	Perrin,	que	había	conducido
a	 su	 soberana	hacia	 el	 sur	 sin	una	buena	 razón	y	 con	 ello	había	ocasionado	que	 la
raptaran,	pero	Perrin	suponía	que	se	detendría	y	presentaría	sus	respetos	a	Berelain	o
que	 conferenciaría	 con	 Gallenne.	 Arganda	 sentía	 mucho	 respeto	 por	 Gallenne	 y	 a
menudo	pasaba	ratos	con	él,	fumando	ambos	sus	pipas.	Sin	embargo,	el	ruano	pasó
volando	ante	Perrin	y	los	demás,	mientras	Arganda	clavaba	los	talones	en	los	flancos
del	animal	en	un	intento	de	que	aumentara	la	velocidad	del	galope.	Cuando	Perrin	vio
hacia	dónde	se	dirigía	el	hombre,	comprendió.	Un	único	jinete	a	lomos	de	un	animal
de	pelaje	grisáceo	se	aproximaba	desde	el	este	a	un	paso	regular,	y	a	su	lado	un	Aiel
avanzaba	sobre	raquetas	de	nieve.
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CAPITULO8

Remolinos	de	color

errin	 no	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 se	 había	 movido	 hasta	 que	 se	 encontró
inclinado	sobre	el	cuello	de	Brioso	siguiendo	a	Arganda	como	un	rayo.	La

nieve	no	era	menos	profunda	ni	el	 terreno	menos	accidentado	ni	 la	 luz	mejor,	pero
Brioso	 corría	 entre	 las	 sombras,	 reacio	 a	dejar	que	 el	 ruano	 siguiera	 a	 la	 cabeza,	 y
Perrin	 lo	azuzó	para	que	galopara	más	deprisa.	El	 jinete	que	se	acercaba	era	Elyas,
con	la	barba	extendida	sobre	el	pecho,	un	sombrero	de	ala	ancha	arrojando	sombras
sobre	su	rostro	y	la	capa	forrada	de	piel	colgando	sobre	su	espalda.	El	Aiel	era	una	de
las	 Doncellas,	 con	 el	 oscuro	 shoufa	 envuelto	 en	 la	 cabeza	 y	 la	 capa	 blanca	 que
utilizaban	para	camuflarse	en	la	nieve	echada	sobre	la	chaqueta	y	los	pantalones,	de
tonalidades	 grises,	 pardas	 y	 verdes.	 Elyas	 y	 una	 de	 las	 Doncellas,	 sin	 los	 demás,
significaba	que	habían	encontrado	a	Faile.	Tenía	que	ser	eso.

Arganda	llevaba	su	caballo	sin	importarle	si	el	ruano	se	rompía	el	cuello	o	hacía
que	se	 lo	rompiese	él,	saltando	las	afloraciones	rocosas,	atravesando	la	nieve	casi	a
galope	tendido,	 levantando	surtidores	de	polvo	blanco,	pero	Brioso	 lo	alcanzó	 justo
cuando	llegaba	ante	Elyas	y	demandaba	con	voz	dura:

—¿Viste	a	la	reina,	Machera?	¿Está	viva?	¡Contéstame,	hombre!
La	 Doncella,	 Elienda,	 inexpresivo	 el	 rostro	 tostado	 por	 el	 sol,	 alzó	 una	 mano

hacia	Perrin.	Podría	 haber	 sido	 en	un	 saludo	o	 en	un	gesto	 de	 compasión,	 pero	no
interrumpió	su	rítmico	paso	deslizante.	Estando	Elyas	para	informarle	a	él,	ella	haría
lo	propio	con	las	Sabias.

—¿La	habéis	encontrado?	—De	repente	a	Perrin	se	le	había	quedado	la	garganta
seca	como	arena.	¡Llevaba	tanto	tiempo	esperando	esto!	Arganda	enseñó	los	dientes
en	 un	 sordo	 gruñido	 tras	 las	 barras	 de	 la	 visera,	 consciente	 de	 que	 Perrin	 no
preguntaba	por	Alliandre.

—Hemos	encontrado	a	los	Shaido	a	los	que	hemos	estado	siguiendo	—respondió
cautelosamente	Elyas,	las	dos	manos	apoyadas	en	la	perilla	de	la	silla.	Incluso	a	él,	el
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legendario	Diente	 Largo	 que	 había	 vivido	 y	 corrido	 con	 los	 lobos,	 se	 le	 notaba	 el
esfuerzo	de	demasiados	kilómetros	e	insuficientes	horas	de	sueño.	El	agotamiento	se
advertía	en	la	flojedad	de	toda	la	cara,	resaltado	por	el	brillo	amarillo	dorado	de	sus
ojos	bajo	el	ala	del	sombrero.	Las	canas	surcaban	la	espesa	barba	y	el	cabello,	largo
hasta	la	cintura	y	atado	en	la	nuca	con	un	cordón	de	cuero,	y,	por	primera	vez	desde
que	lo	conocía,	a	Perrin	le	pareció	viejo—.	Están	acampados	alrededor	de	una	ciudad
de	buen	tamaño	que	han	tomado,	en	un	terreno	montuoso,	a	unos	sesenta	kilómetros
de	 aquí.	 No	 tienen	 centinelas	 en	 las	 inmediaciones	 y	 los	 que	 hay	 a	 una	 distancia
mayor	parecen	estar	más	pendientes	de	posibles	intentos	de	huida	de	prisioneros	que
de	cualquier	otra	cosa,	de	modo	que	pudimos	acercarnos	lo	suficiente	para	echar	una
buena	ojeada.	Sin	embargo,	Perrin,	hay	más	de	los	que	pensábamos.	Al	menos	nueve
o	diez	septiares,	según	las	Doncellas.	Contando	los	gai’shain…	o	la	gente	vestida	de
blanco,	en	cualquier	caso,	podría	haber	tantas	personas	en	ese	campamento	como	en
Mayene	 o	 Ebou	 Dar.	 No	 sé	 cuántos	 serán	 guerreros,	 pero	 diez	 mil	 podría	 ser	 un
cálculo	por	lo	bajo,	a	juzgar	por	lo	que	he	visto.

Unos	 nudos	 de	 desesperación	 estrujaron	 y	 retorcieron	 el	 estómago	 a	Perrin.	La
boca	se	le	quedó	tan	seca	que	no	habría	sido	capaz	de	hablar	ni	aunque	Faile	hubiese
aparecido	 milagrosamente	 ante	 él.	 Diez	 mil	 algai’d’siswai	 —e	 incluso	 tejedores,
herreros	y	hombres	mayores	que	pasaban	los	días	recordando	viejos	tiempos	sentados
a	 la	 sombra—	asirían	 una	 lanza	 si	 los	 atacaban.	Él	 contaba	 con	menos	 de	 dos	mil
lanceros,	 que	 se	 verían	 superados	 en	 un	 enfrentamiento	 contra	 un	 número	 igual	 de
Aiel.	Había	menos	de	trescientos	hombres	de	Dos	Ríos	capaces	de	causar	estragos	a
distancia	con	sus	arcos,	pero	no	de	parar	a	diez	mil.	Tan	ingente	cantidad	de	Shaido
haría	trizas	a	la	chusma	asesina	de	Masema	con	la	facilidad	con	que	un	gato	acabaría
con	un	nido	de	ratones.	Aun	contando	con	los	Asha’man	y	las	Aes	Sedai…	Edarra	y
las	 otras	 Sabias	 no	 eran	 precisamente	 generosas	 en	 lo	 que	 le	 contaban	 sobre	 las
Sabias,	pero	sabía	que	en	diez	septiares	podría	haber	cincuenta	mujeres	encauzadoras,
tal	 vez	más.	Quizá	menos	 también	—no	había	 un	número	 específico	 establecido—
pero	aun	así	daría	lo	mismo.

Con	 gran	 esfuerzo	 ahogó	 la	 desesperación	 que	 lo	 estaba	 invadiendo,	 la	 estrujó
hasta	que	sólo	quedaron	filamentos	convulsos	que	consumió	su	rabia	abrasadora.	La
desesperación	no	tenía	cabida	en	un	martillo.	Ya	fueran	diez	septiares	o	todo	el	clan
Shaido,	seguían	teniendo	a	Faile	y	tenía	que	encontrar	un	modo	de	quitársela.

—¿Qué	importa	cuántos	son?	—demandó	Aram—.	Cuando	los	trollocs	atacaron
Dos	Ríos	eran	millares,	decenas	de	millares,	pero	los	matamos	de	todas	formas.	Los
Shaido	no	pueden	ser	peores	que	los	trollocs.

Perrin	parpadeó,	sorprendido	de	encontrar	al	joven	detrás	de	él,	por	no	mencionar
a	Berelain,	Gallenne	y	las	Aes	Sedai.	En	su	precipitación	por	llegar	hasta	Elyas	había
olvidado	 todo	 lo	 demás.	 Visibles	 vagamente	 entre	 los	 árboles,	 los	 hombres	 que
Arganda	había	llevado	para	enfrentarse	a	Masema	seguían	más	o	menos	alineados	en
dos	hileras,	pero	 la	escolta	de	Berelain	había	formado	un	amplio	anillo	centrado	en
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Elyas	 y	 mirando	 hacia	 el	 exterior.	 Las	 Sabias	 se	 encontraban	 fuera	 del	 círculo
escuchando	 el	 informe	 de	 Elienda	 con	 semblantes	 graves.	 La	Doncella	 hablaba	 en
quedos	 murmullos	 y	 de	 vez	 en	 cuando	 sacudía	 la	 cabeza.	 Su	 opinión	 sobre	 la
situación	no	era	más	optimista	que	la	de	Elyas.	Perrin	se	dio	cuenta	de	que	debía	de
haber	 perdido	 el	 cesto	 en	 su	 alocada	 carrera,	 ya	 que	 ahora	 colgaba	 de	 la	 silla	 de
Berelain.	En	el	rostro	de	la	Principal	había	una	expresión	de…	¿podía	ser	compasión?
¡Así	 la	 Luz	 lo	 abrasara,	 estaba	 demasiado	 cansado	 para	 razonar	 con	 claridad!	 Su
siguiente	error	podía	ser	el	último;	para	Faile.

—Según	tengo	entendido,	gitano	—adujo	en	tono	comedido	Elyas—,	fueron	los
trollocs	 los	que	arremetieron	contra	vosotros	en	Dos	Ríos	y	os	 las	arreglasteis	para
cogerlos	 en	 una	maniobra	 de	 pinza.	 ¿Tienes	 algún	 fabuloso	 plan	 para	 coger	 a	 los
Shaido	en	otra	pinza?

Aram	le	asestó	una	mirada	furibunda	y	resentida.	Elyas	 lo	había	conocido	antes
de	que	asiera	una	espada	y	a	Aram	no	le	gustaba	que	le	recordaran	aquellos	tiempos,
a	pesar	de	sus	ropas	chillonas.

—Sean	 diez	 septiares	 o	 cincuenta	 —gruñó	 Arganda—,	 tiene	 que	 haber	 algún
modo	de	liberar	a	la	reina.	Y	a	las	demás	también,	por	supuesto.	Y	a	las	demás.	—Su
semblante	 endurecido	 mostraba	 un	 ceño	 de	 cólera,	 pero	 sin	 embargo	 olía	 a
desesperación,	a	zorro	dispuesto	a	cortarse	 la	pata	de	un	mordisco	para	escapar	del
cepo—.	 ¿Aceptarían…?	 ¿Aceptarían	 un	 rescate?	—El	 ghealdano	miró	 en	 derredor
hasta	que	 localizó	 a	Marline,	 que	 se	 acercaba	cruzando	entre	 la	Guardia	Alada.	La
Sabia	se	las	ingeniaba	para	caminar	a	un	paso	regular	y	firme	a	pesar	de	la	nieve,	sin
el	menor	tambaleo.	Ni	a	las	otras	Sabias	ni	a	Elienda	se	las	veía	ya	entre	los	árboles
—.	 ¿Esos	 Shaido	 aceptarían	 un	 rescate…	 Sabia?	 —El	 título	 sonó	 como	 una
ocurrencia	de	último	momento.	Ya	no	creía	que	los	Aiel	que	iban	con	ellos	tuvieran
que	ver	con	el	rapto,	pero	sus	prejuicios	contra	los	Aiel	seguían	presentes.

—No	lo	sé.	—Marline	no	pareció	advertir	su	tono.	Con	los	brazos	cruzados	sobre
el	pecho,	miraba	a	Perrin	en	lugar	de	a	Arganda.	Era	una	de	esas	miradas	con	las	que
una	mujer	 sopesaba	 y	medía	 a	 un	 hombre	 hasta	 ser	 capaz	 de	 cortarle	 y	 hacerle	 un
traje	 completo	 o	 decirle	 cuándo	 era	 la	 última	 vez	 que	 se	 había	 cambiado	 de	 ropa
interior.	 Lo	 habría	 hecho	 sentirse	 incómodo	 otrora,	 cuando	 tenía	 tiempo	 para	 esas
cosas.	No	había	ofrecimiento	de	consejo	en	su	tono	cuando	volvió	a	hablar,	sino	una
mera	 exposición	 de	 hechos.	 Incluso	 era	 posible	 que	 fuera	 su	 propósito—.	 Vuestra
práctica	en	 las	 tierras	húmedas	de	pagar	rescate	va	contra	nuestras	costumbres.	Los
gai’shain	se	pueden	regalar	o	cambiar	por	otros	gai’shain,	pero	no	son	animales	para
ponerlos	en	venta.	Sin	embargo,	al	parecer	los	Shaido	ya	no	siguen	el	ji’e’toh.	Hacen
gai’shain	a	gentes	de	las	tierras	húmedas	y	lo	toman	todo	en	lugar	de	sólo	el	quinto.
Tal	vez	pongan	un	precio.

—Mis	joyas	están	a	tu	disposición,	Perrin	—intervino	Berelain	con	voz	serena	y
gesto	firme—.	Si	es	preciso,	Grady	o	Neald	pueden	traer	más	de	Mayene.	Y	también
oro.
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Gallenne	carraspeó.
—Los	altaraneses	están	acostumbrados	a	los	maleantes,	milady,	nobles	vecinos	y

bandidos	por	igual	—dijo	lentamente	mientras	sacudía	las	riendas	sobre	la	palma	de
la	mano.	Aunque	reacio	a	llevar	la	contraria	a	Berelain,	saltaba	a	la	vista	que	estaba
decidido	a	hacerlo—.	No	existe	ley	en	esta	zona	tan	lejana	de	Ebou	Dar,	excepto	la
impuesta	por	el	señor	o	la	señora	del	lugar.	Nobles	o	plebeyos,	están	acostumbrados	a
pagar	a	cualquiera	que	no	puedan	combatir,	y	enseguida	distinguen	cuándo	es	posible
y	 cuándo	 no.	 Es	 del	 todo	 ilógico	 que	 ninguno	 de	 ellos	 haya	 intentado	 comprar	 su
seguridad,	y	no	obstante	sólo	hemos	visto	un	rastro	de	ruinas	por	donde	han	pasado
los	Shaido,	sólo	hemos	oído	hablar	de	pillaje	sin	freno.	Es	posible	que	acepten	una
oferta	de	rescate,	e	 incluso	que	lo	 tomen,	pero	¿se	puede	confiar	en	que	den	algo	a
cambio?	El	solo	hecho	de	hacer	 la	oferta	nos	privaría	de	nuestra	única	y	verdadera
ventaja,	 que	 es	 el	 hecho	 de	 que	 ignoran	 que	 nos	 encontramos	 aquí.	 —Annoura
sacudió	levemente	la	cabeza;	fue	un	gesto	mínimo,	pero	Gallenne	lo	vio	y	frunció	el
ceño—.	 ¿Discrepáis,	 Annoura	 Sedai?	 —preguntó	 con	 cortesía.	 Y	 con	 un	 dejo	 de
sorpresa.	 A	 veces	 la	Gris	 era	 incluso	 tímida,	 especialmente	 para	 ser	 una	 hermana,
pero	 nunca	 vacilaba	 en	 expresar	 su	 opinión	 cuando	 estaba	 en	 desacuerdo	 con	 un
consejo	dado	a	Berelain.

Sin	embargo,	en	esta	ocasión	Annoura	vaciló	y	lo	disimuló	ajustándose	la	capa	y
arreglando	los	pliegues	de	la	tela	con	cuidado;	las	Aes	Sedai	podían	aislarse	del	frío	o
del	calor	cuando	querían,	sin	que	las	afectara	la	temperatura	cuando	todo	el	mundo	a
su	 alrededor	 estaría	 empapado	 en	 sudor	 o	 esforzándose	 para	 que	 los	 dientes	 no	 le
castañetearan.	Una	Aes	Sedai	 que	 prestara	 atención	 a	 la	 temperatura	 es	 que	 estaba
ganando	tiempo	para	pensar,	por	lo	general	el	modo	de	ocultar	lo	que	pensaba.	Tras
lanzar	una	mirada	algo	ceñuda	a	Marline,	llegó	por	fin	a	una	decisión	y	el	leve	frunce
del	entrecejo	desapareció.

—La	 negociación	 siempre	 es	 mejor	 que	 luchar	 —manifestó	 fríamente	 con	 su
acento	 tarabonés—,	 y	 en	 una	 negociación	 la	 confianza	 siempre	 es	 cuestión	 de
medidas	 de	 precaución,	 ¿verdad?	 Tenemos	 que	 considerar	 con	 cuidado	 qué
precauciones	hemos	de	tomar.	También	está	el	tema	de	quién	se	pondría	en	contacto
con	ellos.	Es	posible	que	las	Sabias	ya	no	sean	sacrosantas,	puesto	que	tomaron	parte
en	la	batalla	de	los	pozos	de	Dumai.	Una	hermana,	o	un	grupo	de	hermanas,	podría
ser	mejor,	pero	aun	así	habría	que	planearlo	con	cuidado.	Yo	estoy	dispuesta	a…

—Nada	de	rescate	—la	interrumpió	Perrin,	y	cuando	todo	el	mundo	lo	miró,	casi
con	consternación,	y	con	semblante	indescifrable	Annoura,	repitió	con	más	dureza—.
Nada	de	rescate.	—No	pagaría	a	esos	Shaido	por	haber	hecho	sufrir	a	Faile.	Estaría
asustada,	y	tendrían	que	pagar	por	eso,	no	sacar	beneficio	de	ello.	Además,	Gallenne
tenía	 razón.	 Nada	 de	 lo	 que	 había	 visto	 en	Altara	 o	Amadicia	 o	 antes	 incluso,	 en
Cairhien,	 apuntaba	 siquiera	 que	 pudiera	 confiarse	 en	 que	 los	 Shaido	 cumplieran
cualquier	 trato.	Sería	 tanto	como	fiarse	de	unas	ratas	en	graneros	o	de	 las	 larvas	de
orugas	 en	 los	 cultivos—.	 Elyas,	 quiero	 ver	 su	 campamento.	 —Siendo	 niño	 había
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conocido	a	un	hombre	ciego,	Nar	Torfinn,	con	su	 rostro	arrugado	y	su	 ralo	cabello
blanco,	 que	 era	 capaz	 de	 desmontar	 cualquier	 rompecabezas	 de	 herrero	 al	 tacto.
Durante	años	Perrin	había	intentado	repetir	semejante	hazaña,	sin	éxito.	Él	tenía	que
ver	cómo	encajaban	 las	piezas	antes	de	encontrarle	 sentido—.	Aram,	ve	a	buscar	a
Grady	y	dile	que	se	reúna	conmigo	lo	antes	posible,	en	la	zona	de	Viaje.	—Así	era
como	 llamaban	 al	 lugar	 donde	 llegaban	 al	 final	 de	 cada	 salto	 y	 partían	 para	 el
siguiente.	Era	más	fácil	para	los	Asha’man	crear	un	acceso	en	un	sitio	que	el	 tejido
del	anterior	había	tocado	ya.

Aram	 asintió	 con	 un	 enérgico	 cabeceo,	 hizo	 volver	 grupas	 a	 su	 caballo	 gris	 y
partió	veloz	hacia	el	campamento,	pero	Perrin	vio	reflejarse	argumentos,	preguntas	y
cuestiones	en	los	rostros	que	lo	rodeaban.	Marline	seguía	observándolo,	como	si	de
pronto	 no	 estuviera	 muy	 segura	 de	 qué	 era,	 y	 Gallenne	 contemplaba	 ceñudo	 las
riendas	que	sostenía	en	las	manos,	sin	duda	viendo	que	las	cosas	saldrían	mal	hiciera
lo	que	hiciera,	pero	en	el	rostro	de	Berelain	había	una	expresión	perturbada	y	en	sus
ojos	se	reflejaban	objeciones;	por	su	parte,	Annoura	había	apretado	la	boca	de	modo
que	 sus	 labios	 formaban	 una	 fina	 línea.	 A	 las	 Aes	 Sedai	 no	 les	 gustaba	 que	 las
interrumpieran	y,	por	tímida	que	fuera	tratándose	de	una	hermana,	parecía	dispuesta	a
dar	rienda	suelta	a	su	desagrado.	Arganda,	que	tenía	congestionada	la	cara,	abrió	 la
boca	 con	 la	 clara	 intención	 de	 gritar;	 lo	 había	 hecho	 a	 menudo	 desde	 que	 habían
raptado	a	su	reina.	No	tenía	sentido	quedarse	para	oírlo.

Perrin	 clavó	 tacones	 e	 hizo	 que	 Brioso	 se	 lanzara	 a	 través	 de	 la	 línea	 de	 la
Guardia	Alada	en	dirección	a	la	zona	de	los	árboles	rotos.	No	a	galope,	pero	tampoco
con	 parsimonia,	 a	 un	 trote	 rápido	 entre	 los	 altísimos	 troncos,	 las	 manos	 asiendo
prietamente	 las	 riendas	 y	 los	 ojos	 escudriñando	 la	 penumbra	moteada,	 buscando	 a
Grady.	Elyas	lo	siguió	en	su	castrado	sin	pronunciar	palabra.	Hasta	el	momento	creía
con	firmeza	Perrin	que	ya	no	había	hueco	en	su	ser	para	un	gramo	más	de	temor,	pero
el	 silencio	 de	 Elyas	 incrementó	 el	 peso.	 El	 otro	 hombre	 nunca	 había	 visto	 un
obstáculo	 sin	 ver	 también	un	modo	de	 eludirlo,	 y	 su	 silencio	 hablaba	de	montañas
infranqueables.	Tenía	que	haber	un	modo,	sin	embargo.	Cuando	llegaron	al	saliente
rocoso	que	parecía	pulido,	Perrin	llevó	a	Brioso	de	un	lado	a	otro	bajo	los	oblicuos
haces	 de	 luz,	 alrededor	 de	 los	 árboles	 caídos	 y	 entre	 los	 que	 se	mantenían	 en	 pie,
incapaz	de	quedarse	quieto.	Tenía	que	moverse.	Tenía	que	haber	una	forma.	Su	mente
era	como	un	felino	enjaulado.

Elyas	desmontó	y	se	puso	en	cuclillas,	fruncido	el	ceño,	junto	a	la	roca	cortada,
sin	 hacer	 caso	 a	 los	 tirones	 que	 su	 castrado	 daba	 de	 las	 riendas	 y	 sus	 intentos	 de
recular.	 Al	 lado	 de	 la	 piedra,	 el	 grueso	 tronco	 de	 un	 pino	 que	 había	 alcanzado
cuarenta	 y	 cinco	metros	 largos	 de	 altura	 estaba	 apuntalado	 en	 un	 extremo	 por	 los
astillados	restos	de	su	tocón,	lo	bastante	alto	para	que	Elyas	hubiera	podido	caminar
por	 debajo	 sin	 agacharse.	 Los	 brillantes	 rayos	 del	 sol	 que	 atravesaban	 el	 dosel	 del
bosque	en	otras	partes	parecían	acentuar	las	sombras	hasta	casi	la	negrura	alrededor
de	la	afloración	marcada	con	huellas,	pero	eso	no	era	impedimento	para	él	como	no
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lo	era	para	Perrin.	Encogió	 la	nariz	al	 captar	 el	olor	a	azufre	quemado	que	 todavía
quedaba	en	el	aire.

—Me	pareció	percibir	este	hedor	cuando	veníamos	hacia	aquí.	Espero	que	se	lo
hayas	mencionado,	si	no	tenías	otras	cosas	en	la	cabeza.	Una	manada	grande.	Mayor
que	cualquier	otra	que	haya	visto	o	de	la	que	haya	oído	hablar.

—Es	 lo	 que	 dijo	 Masuri	 —respondió	 distraídamente	 Perrin.	 ¿Por	 qué	 tardaba
Grady?	¿Cuántos	habitantes	tenía	Ebou	Dar?	Ése	era	el	 tamaño	del	campamento	de
los	Shaido—.	Contó	que	se	había	topado	con	el	rastro	de	siete	manadas,	y	que	ésta	no
la	había	visto	antes.

—Siete	—exclamó	sorprendido	Elyas—.	Hasta	una	Aes	Sedai	tiene	que	haberse
movido	mucho	para	 conseguir	 eso.	Casi	 todo	 lo	que	 se	 cuenta	de	 los	Sabuesos	del
Oscuro	 es	 resultado	 de	 los	 miedos	 de	 la	 gente	 a	 la	 oscuridad.	 —Observó	 con	 el
entrecejo	fruncido	las	huellas	que	cruzaban	la	roca	suavizada,	sacudió	la	cabeza	y	en
su	 voz	 sonó	 un	 timbre	 entristecido	 cuando	 habló—.	 Hubo	 un	 tiempo	 en	 que	 eran
lobos.	Las	almas	de	lobos,	en	cualquier	caso,	atrapadas	y	pervertidas	por	la	Sombra.
Ésa	fue	la	materia	utilizada	para	crear	los	Sabuesos	del	Oscuro,	los	Hermanos	de	la
Sombra.	Creo	que	ésa	es	la	razón	por	la	que	los	lobos	tendrán	que	estar	en	la	Última
Batalla.	O	 quizá	 se	 crearon	 los	 Sabuesos	 del	Oscuro	 porque	 los	 lobos	 estarán	 allí,
para	luchar	contra	ellos.	A	veces	el	Entramado	hila	tan	fino	que,	en	comparación,	un
encaje	 de	 Sovarra	 parece	 un	 trozo	 de	 cuerda.	 Sea	 como	 sea,	 ocurrió	 hace	 mucho
tiempo,	 durante	 la	 Guerra	 de	 los	 Trollocs	 por	 lo	 que	 he	 llegado	 a	 entender,	 y	 la
Guerra	de	la	Sombra	antes	de	eso.	Los	lobos	tienen	recuerdos	que	se	remontan	a	un
pasado	remoto.	Lo	que	sabe	un	lobo	nunca	se	olvida	realmente	mientras	haya	lobos
vivos.	 Pero	 evitan	 hablar	 de	 los	 Sabuesos	 del	Oscuro	 y	 también	 los	 evitan	 a	 ellos.
Podrían	perecer	cien	lobos	tratando	de	matar	a	un	Hermano	de	la	Sombra.	Lo	que	es
peor,	si	fracasan	en	el	empeño,	el	Sabueso	del	Oscuro	puede	devorar	las	almas	de	los
que	aún	no	están	muertos	del	todo,	y	en	un	año	más	o	menos	habría	una	nueva	jauría
de	Hermanos	 de	 la	 Sombra	 que	 ni	 siquiera	 recordaría	 que	 hubo	 un	 tiempo	 en	 que
fueron	lobos.	En	fin,	ojalá	sea	así	y	no	lo	recuerden.

Perrin	se	paró	aunque	rabiaba	por	seguir	moviéndose.	Hermanos	de	la	Sombra.	El
nombre	 que	 los	 lobos	 daban	 a	 los	 Sabuesos	 del	 Oscuro	 cobró	 un	 sentido	 más
siniestro.

—¿Pueden	devorar	el	alma	de	un	hombre,	Elyas?	De	un	hombre	capaz	de	hablar
con	los	lobos,	digamos.

Elyas	 se	 encogió	 de	 hombros.	 Por	 lo	 que	 cualquiera	 de	 los	 dos	 sabía,	 sólo	 un
puñado	de	personas	podía	hacer	lo	que	hacían	ellos.	La	respuesta	a	esa	pregunta	quizá
sólo	se	tenía	en	el	momento	de	la	muerte.	Lo	realmente	importante	ahora	era	que	si
antaño	habían	sido	lobos	entonces	debían	de	ser	lo	bastante	inteligentes	para	informar
sobre	 lo	 que	 habían	 descubierto.	 Masuri	 había	 insinuado	 eso	 mismo.	 Era	 absurdo
esperar	 lo	 contrario.	 ¿Cuánto	 tiempo	 pasaría	 hasta	 que	 informaran?	 ¿De	 cuánto
tiempo	disponía	para	liberar	a	Faile?
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El	 crujido	 de	 nieve	 aplastada	 por	 unos	 cascos	 anunció	 la	 llegada	 de	 jinetes,	 y
Perrin	se	apresuró	a	contar	a	Elyas	que	los	Sabuesos	del	Oscuro	habían	circunvalado
el	 campamento,	 que	 llevarían	 noticias	 sobre	 él	 a	 quienquiera	 que	 tuvieran	 que
informar.

—Yo	 no	 me	 preocuparía	 demasiado,	 chico	 —contestó	 el	 hombre	 mayor,	 que
observaba	atento	la	aparición	de	los	caballos	que	se	acercaban.	Se	apartó	de	la	piedra
y	 empezó	 a	 estirarse	 para	 desentumecer	 los	 músculos	 agarrotados	 por	 estar	 tanto
tiempo	 en	 una	 silla	 de	 montar.	 Elyas	 tenía	 mucho	 cuidado	 para	 que	 no	 lo
sorprendieran	examinando	lo	que	para	los	ojos	de	otros	estaría	envuelto	en	sombras
—.	 Da	 la	 impresión	 de	 que	 andaban	 a	 la	 caza	 de	 algo	 más	 importante	 que	 tú.
Seguirán	 en	 ello	 hasta	 que	 lo	 encuentren	 aunque	 tarden	 un	 año.	 No	 te	 preocupes.
Rescataremos	 a	 tu	 mujer	 antes	 de	 que	 esos	 Sabuesos	 del	 Oscuro	 informen	 que	 te
encontrabas	 aquí.	—En	 su	 voz	 había	 resolución,	 y	 también	 en	 su	 efluvio,	 pero	 no
mucha	esperanza.	De	hecho,	casi	nada.

Luchando	contra	la	desesperación,	negándose	a	que	se	apoderase	de	él	otra	vez,
Perrin	volvió	a	hacer	que	Brioso	se	moviera	de	aquí	para	allí	en	el	momento	en	que
Berelain	y	su	escolta	aparecieron	entre	los	árboles,	con	Marline	montada	a	horcajadas
detrás	de	Annoura.	Tan	pronto	como	la	Aes	Sedai	frenó,	la	Sabia	de	ojos	color	azul
crepuscular	 se	 deslizó	 al	 suelo,	 y	 se	 sacudió	 la	 voluminosa	 falda	 para	 cubrir	 las
medias	oscuras.	Otra	mujer	quizá	se	habría	sentido	nerviosa	por	estar	enseñando	las
piernas,	 pero	 no	Marline.	Ella	 se	 limitaba	 a	 colocar	 sus	 ropas.	Annoura	 era	 la	 que
parecía	 incómoda;	 su	gesto	 agrio	y	 contrariado	daba	 a	 su	nariz	 la	 apariencia	de	un
pico.	Guardó	silencio,	pero	daba	la	impresión	de	estar	dispuesta	a	morder.	Sin	duda
debía	de	haber	estado	convencida	de	que	se	aceptaría	su	propuesta	de	negociar	con
los	Shaido,	sobre	todo	con	el	apoyo	de	Berelain	y	con	la	aparente	postura	neutral	de
Marline	en	el	peor	de	los	casos.	Las	Grises	eran	mediadoras	y	negociadoras,	árbitros
y	promotoras	de	 tratos.	Ése	podría	haber	 sido	 su	móvil.	 ¿Qué	otra	 cosa,	 si	 no?	Un
problema	que	debía	dejar	a	un	lado	y	al	tiempo	tenerlo	presente.	Debía	tener	presente
cualquier	cosa	que	pudiese	interferir	en	la	liberación	de	Faile,	pero	el	problema	que
era	imperioso	resolver	se	encontraba	a	sesenta	kilómetros	al	nordeste.

Mientras	 la	 Guardia	 Alada	 formaba	 su	 círculo	 protector	 entre	 los	 inmensos
árboles	que	había	alrededor	de	la	zona	de	Viaje,	Berelain	condujo	su	montura	junto	a
Brioso	y	lo	acompañó	en	su	ir	y	venir	tratando	de	entablar	conversación	con	Perrin,
de	convencerlo	para	que	se	comiera	el	resto	de	la	becada.	Olía	a	insegura,	dudosa	de
la	 decisión	 tomada	 por	 él.	 Quizás	 esperaba	 convencerlo	 de	 intentar	 lo	 del	 rescate.
Perrin	no	frenó	a	Brioso	y	se	negó	a	prestar	atención	a	 la	mujer.	Llevar	a	cabo	ese
intento	 era	 jugarse	 todo	 a	 una	 tirada	 de	 dados.	 No	 podía	 jugar	 con	 Faile	 como
apuesta.	Metódico	como	con	el	trabajo	en	una	forja,	ésa	era	la	forma.	Luz,	pero	qué
cansado	 estaba.	 Se	 dobló	más	 ceñidamente	 en	 torno	 a	 su	 ira,	 sumergiéndose	 en	 su
fuego	para	obtener	energía.
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Gallenne	y	Arganda	 llegaron	poco	después	que	Berelain	 al	 frente	de	una	doble
columna	de	lanceros	ghealdanos	de	petos	bruñidos	y	brillantes	yelmos	cónicos	que	se
intercalaron	 entre	 los	 mayenienses	 bajo	 los	 árboles.	 Berelain	 irradió	 un	 atisbo	 de
irritación	en	su	efluvio,	se	apartó	de	Perrin	y	cabalgó	hacia	Gallenne.	Situaron	juntas
sus	 monturas,	 rodilla	 contra	 rodilla,	 y	 el	 hombre	 tuerto	 agachó	 la	 cabeza	 para
escuchar	lo	que	la	Principal	tenía	que	decirle.	La	mujer	habló	en	voz	baja,	pero	Perrin
sabía	cuál	era	el	tema	de	la	conversación,	al	menos	en	parte.	De	vez	en	cuando	uno	de
ellos	lo	seguía	con	la	mirada	en	su	ir	y	venir	a	lomos	de	Brioso.	Arganda	se	plantó
con	su	ruano	en	un	punto	y	miró	fijamente	al	sur,	en	dirección	al	campamento,	quieto
como	una	estatua	pero	 irradiando	impaciencia	como	el	 fuego	irradiaba	calor.	Era	 la
estampa	de	un	soldado	con	el	morrión,	la	espada	y	la	armadura	plateada,	el	semblante
duro	como	la	piedra,	pero	su	olor	delataba	que	estaba	al	borde	del	pánico.	Perrin	se
preguntó	cómo	olería	él.	Uno	no	podía	captar	su	propio	olor	a	menos	que	estuviera	en
un	sitio	cerrado.	No	creía	que	oliera	a	pánico,	sólo	a	miedo	y	a	ira.	Todo	volvería	a	su
cauce	cuando	hubiera	recuperado	a	Faile.	Todo	volvería	a	su	cauce.	Atrás	y	adelante,
de	aquí	para	allí.

Por	fin	apareció	Aram	con	un	bostezador	Jur	Grady	montado	en	un	castrado	zaino
oscuro,	tan	oscuro	que	la	franja	blanca	del	hocico	lo	hacía	parecer	casi	negro.	Dannil
y	una	docena	de	hombres	de	Dos	Ríos,	abandonadas	de	momento	picas	y	alabardas	a
favor	de	sus	arcos	largos,	cabalgaban	detrás	de	ellos,	pero	no	muy	cerca.	Grady,	un
tipo	bajo	y	fornido	con	un	rostro	curtido	en	el	que	ya	empezaban	a	marcarse	arrugas	a
pesar	de	que	apenas	había	 entrado	en	 la	madurez,	 parecía	un	 soñoliento	granjero	 a
pesar	de	la	espada	de	empuñadura	larga	que	llevaba	a	la	cintura	y	la	chaqueta	negra
con	el	alfiler	de	la	espada	de	plata	prendido	en	el	cuello	alto,	pero	había	dejado	atrás
la	 granja	 para	 siempre	 y	 Dannil	 y	 los	 otros	 mantenían	 la	 distancia	 con	 él
invariablemente.	También	lo	hacían	con	Perrin,	y	se	quedaron	retrasados	y	mirando	el
suelo,	 aunque	 a	 veces	 lanzaban	 rápidas	 y	 avergonzadas	miradas	 a	 él	 o	 a	 Berelain.
Daba	igual.	Todo	volvería	a	su	cauce.

Aram	intentó	conducir	a	Grady	hasta	Perrin,	pero	el	Asha’man	sabía	para	qué	lo
habían	llamado.	Con	un	suspiro,	desmontó	junto	a	Elyas,	que	se	puso	en	cuclillas	en
un	trozo	donde	llegaba	la	luz	del	sol	para	extender	un	mapa	en	la	nieve	y	señalar	con
el	dedo	un	punto	mientras	indicaba	distancia	y	dirección,	describiendo	con	detalle	el
lugar	 adonde	querían	 ir,	 un	 claro	 en	una	 ladera	que	 estaba	 casi	 de	 cara	 al	 sur,	 y	 la
cresta	que	remataba	el	monte	con	tres	cortes	como	tres	muescas.	Con	la	distancia	y	la
dirección	 era	 suficiente,	 si	 tales	 datos	 eran	 precisos,	 pero	 cuanto	 mejor	 fuera	 la
imagen	formada	en	la	mente	de	un	Asha’man,	más	se	acercaría	al	punto	exacto.

—Aquí	no	hay	margen	para	el	error,	muchacho.	—Los	ojos	de	Elyas	parecieron
brillar	 más	 con	 la	 intensidad	 de	 su	 mirada.	 Otros	 pensarían	 lo	 que	 fuera	 de	 los
Asha’man,	pero	a	él	no	 lo	 intimidaban—.	Hay	montones	de	cerros	y	crestas	en	ese
terreno,	 y	 el	 campamento	principal	 se	 encuentra	 a	poco	más	de	un	kilómetro	de	 la
otra	 vertiente	 de	 este	 monte.	 Habrá	 centinelas,	 grupos	 pequeños	 que	 acampan	 en
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sitios	distintos	cada	noche,	puede	que	a	menos	de	tres	kilómetros	en	el	lado	opuesto.
Si	nos	sitúas	demasiado	lejos	del	punto,	nos	localizarán	a	buen	seguro.

Grady	 le	 sostuvo	 la	 mirada	 sin	 parpadear.	 Después	 asintió	 y	 se	 pasó	 los
rechonchos	dedos	por	el	cabello	al	 tiempo	que	inhalaba	profundamente.	Parecía	 tan
cauteloso	como	Elyas.	Y	tan	agotado	como	el	propio	Perrin.

—¿Estás	 suficientemente	 descansado?	 —le	 preguntó	 Perrin.	 Los	 hombres
cansados	cometían	errores,	y	los	errores	con	el	Poder	Único	podían	resultar	mortales
—.	¿Mando	venir	a	Neald?

Grady	alzó	los	ojos	adormilados	hacia	él	y	después	denegó	con	la	cabeza.
—Fager	no	está	más	descansado	que	yo.	Quizá	menos	aún.	Soy	más	fuerte	que	él,

un	poco.	Es	mejor	que	lo	haga	yo.
Se	 volvió	 de	 cara	 al	 norte	 y,	 sin	 previo	 aviso,	 una	 línea	 vertical	 azul	 plateada

apareció	junto	a	la	piedra	marcada	de	huellas.	Annoura	retiró	bruscamente	su	yegua	a
la	 par	 que	 soltaba	una	 exclamación	 ahogada	 cuando	 la	 línea	 luminosa	 se	 ensanchó
hasta	convertirse	en	un	acceso,	un	agujero	en	el	aire	que	mostraba	un	claro	alumbrado
por	la	luz	del	sol	en	un	terreno	empinado,	entre	árboles	mucho	más	pequeños	que	los
que	rodeaban	a	Perrin	y	a	 los	otros.	El	pino	ya	partido	se	estremeció	al	perder	otra
fina	loncha,	crujió,	y	el	tramo	restante	se	desplomó	al	suelo	con	un	golpe	que	en	parte
amortiguó	la	nieve	y	que	hizo	que	los	caballos	recularan	y	resoplaran.	Annoura	lanzó
una	mirada	 furibunda	 al	Asha’man	 y	 su	 semblante	 se	 tornó	 severo,	 pero	Grady	 se
limitó	a	parpadear.

—¿Te	parece	que	ése	es	el	sitio	correcto?	—preguntó	a	Elyas,	que	simplemente
asintió	con	la	cabeza	tras	encajarse	mejor	el	sombrero.

Ese	 gesto	 de	 asentimiento	 era	 todo	 cuanto	 Perrin	 estaba	 esperando.	 Agachó	 la
cabeza	y	condujo	a	Brioso	a	través	del	acceso	hacia	una	capa	de	nieve	que	llegaba	al
pardo	 por	 encima	 de	 las	 cernejas.	 Era	 un	 pequeño	 claro,	 pero	 el	 cielo	 con	 nubes
blancas	 en	 lo	 alto	 lo	 hacía	 parecer	muy	 abierto	 en	 contraste	 con	 el	 bosque	 dejado
atrás.	La	luz	casi	resultaba	cegadora	en	comparación,	aunque	el	sol	seguía	escondido
tras	la	cresta	cubierta	de	árboles	que	se	alzaba	sobre	el	claro.	El	campamento	Shaido
se	 encontraba	 al	 otro	 lado	 de	 esa	 cresta.	 Perrin	 contempló	 fijamente	 la	 cumbre,
anhelante.	Tuvo	que	hacer	un	inmenso	esfuerzo	para	quedarse	donde	estaba	en	lugar
de	salir	a	galope	en	busca	de	Faile.	Se	obligó	a	hacer	dar	media	vuelta	a	Brioso,	de
cara	al	acceso,	en	el	momento	en	que	Marline	lo	cruzaba.

Todavía	estudiándolo,	sin	apenas	apartar	los	ojos	de	él	el	 tiempo	suficiente	para
caminar	por	la	nieve	sin	tropezar,	la	mujer	se	hizo	a	un	lado	y	dejó	que	Aram	y	los
hombres	 de	 Dos	 Ríos	 pasaran	 a	 caballo.	 Acostumbrados	 al	 Viaje	 ya	 que	 no	 a	 los
Asha’man,	 ni	 siquiera	 inclinaron	 la	 cabeza	 para	 esquivar	 la	 parte	 superior	 de	 la
abertura,	a	excepción	del	más	alto	de	ellos.	De	repente	Perrin	cayó	en	 la	cuenta	de
que	el	acceso	era	más	grande	que	el	primero	hecho	por	Grady.	En	aquél	había	tenido
que	desmontar	para	pasar	a	través	de	él.	Fue	una	idea	vaga,	tan	irrelevante	como	el
zumbido	de	una	mosca.	Aram	se	dirigió	directamente	hacia	Perrin,	tenso	el	semblante
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y	 oliendo	 a	 impaciencia	 y	 ansiedad	 por	 seguir	 adelante.	Una	 vez	 que	Dannil	 y	 los
otros	 se	 hubieron	 apartado	del	 acceso,	 desmontaron	y	 encajaron	 tranquilamente	 las
flechas	 en	 los	 arcos	 mientras	 escrutaban	 los	 árboles	 del	 entorno.	 A	 continuación
apareció	Gallenne,	que	oteó	con	gesto	sombrío	la	fronda	del	entorno	como	si	esperase
que	un	enemigo	saliera	repentinamente	de	ella;	tras	él	salió	en	tropel	media	docena	de
mayenienses,	 los	 cuales	 tuvieron	 que	 inclinar	 las	 lanzas	 ornamentadas	 con	 cintas
rojas.

Hubo	 una	 larga	 pausa	 en	 la	 que	 el	 acceso	 permaneció	 vacío;	 pero,	 justo	 en	 el
momento	 en	 que	 Perrin	 decidía	 regresar	 para	 ver	 qué	 retenía	 a	 Elyas,	 el	 hombre
barbudo	apareció	conduciendo	su	montura,	con	Arganda	y	seis	ghealdanos	pisándole
los	 talones;	 en	 sus	 rostros	 había	 grabado	 un	 profundo	 descontento.	 Los	 relucientes
petos	 y	 yelmos	 no	 se	 veían	 por	 ningún	 sitio,	 y	 por	 su	 ceño	 habríase	 dicho	 que	 les
habían	hecho	quitarse	los	pantalones.

Perrin	 asintió	 para	 sus	 adentros.	 Por	 supuesto.	 El	 campamento	 Shaido	 se
encontraba	 al	 otro	 lado	 del	 monte,	 al	 igual	 que	 el	 sol.	 Las	 brillantes	 armaduras
habrían	 sido	 como	 espejos.	 Tendría	 que	 haber	 pensado	 en	 ello.	Aún	 dejaba	 que	 el
miedo	lo	empujara	a	la	impaciencia	y	le	impidiera	pensar	con	claridad.	Debía	tener	la
mente	despejada,	ahora	más	que	nunca.	Cualquier	detalle	que	pasara	por	alto	en	ese
momento	podía	matarlo	y	dejar	a	Faile	en	manos	de	los	Shaido.	Sin	embargo,	era	más
fácil	decir	que	tenía	que	dejar	a	un	lado	el	miedo	que	hacerlo.	¿Cómo	no	tener	miedo
por	Faile?	Tenía	que	controlarlo,	pero	¿cómo?

Para	su	sorpresa,	Annoura	cruzó	el	acceso	a	caballo,	justo	delante	de	Grady,	que
conducía	su	oscuro	zaino.	Igual	que	todas	las	veces	que	Perrin	la	había	visto	pasar	a
través	de	un	acceso,	la	mujer	iba	inclinada	sobre	la	yegua	hasta	donde	se	lo	permitía
la	perilla	de	la	silla	y	mirando	con	una	mueca	el	agujero	creado	con	la	contaminada
mitad	 masculina	 del	 Poder;	 tan	 pronto	 como	 lo	 hubo	 cruzado,	 azuzó	 su	 montura
alejándola	todo	lo	posible,	cuesta	arriba,	sin	entrar	en	los	árboles.	Grady	dejó	que	el
acceso	 se	 cerrara	 bruscamente,	 dejando	 la	 imagen	 purpúrea	 de	 una	 barra	 vertical
grabada	en	las	retinas	de	Perrin,	y	Annoura	se	encogió	y	apartó	los	ojos	para	lanzar
una	mirada	 iracunda	a	Marline	y	 a	Perrin.	De	no	haber	 sido	una	Aes	Sedai,	Perrin
habría	pensado	que	estaba	a	punto	de	estallar	de	rabia	y	resentimiento.	Berelain	debía
de	haberle	dicho	que	la	acompañara,	pero	no	era	a	la	Principal	a	la	que	culpaba	por
tener	que	estar	allí.

—A	partir	de	ahora	seguimos	a	pie	—anunció	Elyas	en	voz	queda	que	apenas	se
oía	por	encima	de	algún	que	otro	golpe	de	los	cascos	de	los	caballos.	Había	dicho	que
los	Shaido	no	estaban	alerta	y	que	casi	no	 tenían	centinelas,	pero	habló	como	si	 se
encontraran	 a	 veinte	 pasos—.	 Un	 hombre	 a	 caballo	 destaca.	 Los	 Shaido	 no	 están
ciegos;	sólo	lo	están	considerando	que	son	Aiel,	lo	que	significa	que	tienen	una	vista
el	doble	de	aguda	que	cualquiera	de	vosotros,	de	modo	que	no	os	pongáis	perfilados
contra	 el	 horizonte	 cuando	 remontemos	 la	 cresta.	 E	 intentad	 hacer	 el	menor	 ruido
posible.	Tampoco	están	sordos.	Acabarán	encontrando	nuestras	huellas,	lo	que	no	se
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puede	evitar	con	 la	nieve,	pero	hemos	de	 impedir	que	descubran	que	hemos	estado
aquí	hasta	después	de	habernos	marchado.

Irritado	ya	por	haber	 tenido	que	desprenderse	de	 armadura	y	morrión,	Arganda
empezó	a	discutir	las	órdenes	dadas	por	Elyas.	Al	no	ser	necio	del	todo,	mantuvo	un
tono	 bajo	 que	 no	 resonaría,	 pero	 había	 sido	 soldado	 desde	 los	 quince	 años,	 había
dirigido	tropas	en	la	lucha	contra	Capas	Blancas,	altaraneses	y	amadicienses,	y,	como
le	 gustaba	 señalar,	 había	 combatido	 en	 la	Guerra	 de	Aiel	 y	 había	 sobrevivido	 a	 la
Batalla	de	la	Nieve	Sangrienta,	en	Tar	Valon.	Conocía	a	los	Aiel	y	no	necesitaba	que
un	montaraz	barbudo	le	dijera	cómo	tenía	que	calzarse	las	botas.	Perrin	lo	dejó	estar,
ya	que	el	hombre	manifestó	su	protesta	al	tiempo	que	reñía	a	dos	de	sus	soldados	para
que	controlaran	sus	caballos.	En	realidad	no	era	necio,	sólo	tenía	miedo	por	su	reina.
Gallenne	 dejó	 atrás	 a	 todos	 sus	 hombres,	 mascullando	 que	 las	 lanzas	 eran
completamente	inútiles	sin	ir	a	caballo	y	que	probablemente	se	romperían	el	cuello	si
los	hacía	caminar	un	 tramo.	Tampoco	era	 tonto,	pero	 siempre	veía	el	 lado	malo	en
primer	 lugar.	Elyas	 se	puso	a	 la	cabeza	y	Perrin	 se	demoró	en	seguirlo	 sólo	 lo	que
tardó	 en	 pasar	 el	 visor	 de	 lentes,	 montado	 en	 un	 grueso	 tubo	 de	 bronce,	 de	 las
albardas	de	Brioso	al	bolsillo	de	su	chaqueta.

El	sotobosque	crecía	en	parches	bajo	los	árboles,	que	en	su	mayoría	eran	pinos	y
abetos,	 así	 como	grupos	de	otras	 especies	que	estaban	deshojadas	y	 tenían	el	 color
ceniciento	del	invierno,	y	el	terreno,	no	más	empinado	que	las	Colinas	de	Arena	de
casa	aunque	más	rocoso,	no	presentaba	problemas	para	Dannil	y	los	otros	hombres	de
Dos	Ríos,	que	subieron	el	repecho	con	las	flechas	encajadas	en	los	arcos,	vigilantes,
casi	tan	silenciosos	como	el	vaho	exhalado	al	respirar.	Aram,	habituado	también	a	los
bosques,	 permaneció	 cerca	 de	 Perrin	 con	 la	 espada	 desenvainada.	 En	 una	 ocasión
empezó	a	abrirse	camino	por	una	maraña	de	gruesas	enredaderas	a	golpe	de	espada
hasta	que	Perrin	lo	detuvo	poniendo	la	mano	en	su	brazo,	pero	aun	así	apenas	hacía
más	ruido	que	él	al	caminar	sobre	la	quebradiza	costra	de	nieve.	No	le	sorprendió	ver
que	Marline	se	movía	entre	los	árboles	como	si	hubiese	crecido	en	un	bosque	en	lugar
del	 Yermo	 de	 Aiel,	 donde	 cualquier	 cosa	 que	 pudiera	 denominarse	 árbol	 apenas
existía	y	no	se	conocía	la	nieve,	aunque	habría	sido	de	esperar	que	todos	sus	collares
y	brazaletes	metieran	 algo	de	 ruido	 al	mecerse.	Por	 su	parte,	Annoura	 trepaba	 casi
con	 tan	 poco	 esfuerzo	 como	 la	 Aiel,	 peleando	 algo	 con	 la	 falda	 pero	 evitando
ágilmente	 las	 afiladas	 espinas	 de	 las	 uñas	 de	 gato	 secas	 y	 las	 enredaderas
sarmentosas.	 Las	 Aes	 Sedai	 solían	 encontrar	 el	 modo	 de	 sorprenderte	 con	 algo.
También	 se	 las	 arreglaba	 para	 no	 quitar	 ojo	 a	Grady,	 aunque	 el	Asha’man	 parecía
centrado	en	mirar	dónde	ponía	los	pies	para	caminar.	A	veces	suspiraba	sonoramente
y	 se	 detenía	 un	momento	mientras	 alzaba	 la	 vista,	 ceñudo,	 hacia	 la	 cima,	 pero	 de
algún	modo	conseguía	no	quedarse	retrasado.	Gallenne	y	Arganda	no	eran	hombres
jóvenes	ni	estaban	acostumbrados	a	caminar	cuando	podían	ir	a	caballo,	de	modo	que
empezaron	a	jadear	a	medida	que	ascendían	y	a	veces	se	detenían	de	árbol	en	árbol,
pero	iban	tan	pendientes	el	uno	del	otro	como	del	terreno	en	el	que	pisaban,	reacios	a
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dejar	 que	 el	 otro	 lo	 superara.	 Los	 cuatro	 lanceros	 ghealdanos,	 por	 otro	 lado,	 se
resbalaban,	tropezaban	con	las	raíces	ocultas	bajo	la	nieve,	se	enganchaban	las	vainas
de	las	espadas	en	las	matas	y	mascullaban	maldiciones	cuando	caían	sobre	piedras	o
las	 espinas	 los	 pinchaban.	 Perrin	 empezó	 a	 plantearse	 la	 idea	 de	 ordenarles	 volver
para	que	esperaran	con	los	caballos.	Y	también	de	atizarles	en	la	cabeza	y	dejarlos	allí
para	recogerlos	cuando	regresaran.

De	pronto	aparecieron	dos	Aiel	de	entre	el	sotomonte,	delante	de	Elyas,	con	los
negros	velos	tapándoles	la	cara	hasta	los	ojos,	las	blancas	capas	echadas	a	la	espalda
y	 las	 lanzas	 y	 las	 adargas	 en	 las	manos.	 Eran	Doncellas	 Lanceras	 a	 juzgar	 por	 su
estatura,	aunque	no	por	ello	menos	peligrosas	que	cualesquiera	otros	algai’d’siswai,
y,	en	un	visto	y	no	visto,	 las	cuerdas	de	nueve	arcos	 largos	se	habían	 tensado	y	 las
flechas	le	apuntaban	al	corazón.

—Podrías	acabar	herida	así,	Tuandha	—masculló	Elyas—.	Sulin,	deberías	saberlo
ya.

Perrin	indicó	con	un	ademán	a	los	hombres	de	Dos	Ríos	que	bajaran	los	arcos	y	a
Aram	 que	 hiciera	 otro	 tanto	 con	 su	 espada.	Al	 igual	 que	 Elyas,	 había	 captado	 los
efluvios	 de	 las	 dos	mujeres	 antes	 de	 que	 salieran	 de	 su	 escondrijo.	 Las	Doncellas
Lanceras	intercambiaron	una	mirada	estupefacta,	pero	se	quitaron	el	velo	y	lo	dejaron
colgado	sobre	el	pecho.

—Tienes	buena	vista,	Elyas	Machera	—dijo	Sulin.	Nervuda	y	con	la	tez	curtida,
cruzada	la	mejilla	por	una	cicatriz,	tenía	unos	ojos	de	color	azul	tan	penetrantes	que
podían	traspasar	como	punzones.	Pero	ahora	todavía	reflejaban	sorpresa.	Tuandha	era
más	alta	y	más	joven,	y	se	la	podría	haber	considerado	bonita	de	no	ser	por	la	falta
del	 ojo	 derecho	 y	 la	 cicatriz	 que	 iba	 desde	 la	 barbilla	 hasta	 perderse	 debajo	 del
shoufa.	Le	tiraba	de	la	boca	de	modo	que	parecía	esbozar	una	sonrisa,	pero	ésa	era	la
única	sonrisa	que	podía	esperarse	de	ella.

—Vuestras	 chaquetas	 son	 diferentes	—dijo	 Perrin.	 Tuandha	 se	 miró	 ceñuda	 la
suya,	toda	gris,	verde	y	marrón,	y	después	la	de	Sulin,	exactamente	igual—.	Vuestras
capas	también.	—Elyas	tenía	que	estar	cansado	para	cometer	tal	desliz—.	No	se	han
puesto	en	movimiento,	¿verdad?

—No,	Perrin	Aybara	—respondió	Sulin—.	Los	Shaido	parecen	preparados	para
quedarse	 en	 un	 sitio	 durante	 un	 tiempo.	Anoche	 obligaron	 a	 la	 gente	 a	 salir	 de	 la
ciudad	y	dirigirse	hacia	el	norte.	A	los	que	dejaron	marchar.	—Sacudió	ligeramente	la
cabeza,	todavía	perturbada	por	el	hecho	de	que	los	Shaido	obligaran	a	personas	que
no	seguían	el	 ji’e’toh	a	convertirse	en	gai’shain—.	Tus	amigos,	Jondyn	Barran,	Get
Ayliah	 y	 Hu	 Marwin,	 fueron	 tras	 esa	 gente	 para	 ver	 si	 podían	 enterarse	 de	 algo.
Nuestras	 hermanas	 de	 lanza	 y	 Gaul	 están	 circunvalando	 el	 campamento	 otra	 vez.
Nosotras	nos	quedamos	 aquí	 esperando	 a	que	Elyas	Machera	 regresara	 contigo.	—
Rara	 vez	 su	 voz	 denotaba	 emoción	 y	 ahora	 no	 tenía	 la	 más	 mínima,	 pero	 olía	 a
tristeza—.	Ven,	te	lo	enseñaré.
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Las	dos	Doncellas	dieron	media	vuelta	y	empezaron	a	subir	hacia	la	cresta;	Perrin
se	 apresuró	 a	 ir	 tras	 ellas,	 olvidándose	 de	 todos	 los	 demás.	A	 corta	 distancia	 de	 la
cima,	se	agacharon	para	después	ponerse	a	gatas	y	él	 las	 imitó,	y	se	arrastraron	 los
últimos	metros	sobre	la	nieve;	en	lo	alto	del	monte	escudriñó	más	allá	de	un	árbol	que
coronaba	 la	 cima.	 Allí	 acababa	 el	 bosque,	 que	 daba	 paso	 a	 arbustos	 dispersos	 y
retoños	de	árbol	aislados,	ladera	abajo.	Estaba	a	bastante	altura	para	ver	varias	leguas
de	 terreno	 montuoso	 y	 lomas	 peladas	 de	 árboles	 hasta	 un	 punto	 donde	 la	 oscura
banda	 del	 bosque	 comenzaba	 otra	 vez.	 Podía	 ver	 todo	 lo	 que	 quería	 ver	 y	mucho
menos	de	lo	que	necesitaba.

Había	 intentado	 imaginarse	 el	 campamento	Shaido	por	 la	descripción	de	Elyas,
pero	 la	 realidad	 superaba	 con	 creces	 lo	 imaginado.	A	poco	menos	de	un	kilómetro
más	 abajo	 se	 divisaba	 un	 cúmulo	 de	 tiendas	 Aiel	 y	 de	 cualquier	 otra	 clase,	 y
montones	 de	 carretas,	 carros,	 gente	 y	 caballos.	 Se	 extendía	 sus	 casi	 dos	 buenos
kilómetros	en	todas	direcciones	desde	las	paredes	de	piedra	gris	de	una	ciudad	hasta
mitad	de	camino	a	la	siguiente	elevación.	Sabía	que	al	otro	lado	debía	de	ser	 igual.
No	era	una	ciudad	grande,	como	Caemlyn	o	Tar	Valon	—unos	trescientos	metros	a	lo
largo	del	lado	que	alcanzaba	a	ver	y	más	estrecha	en	los	otros,	aparentemente—,	pero
aun	así	era	una	ciudad	con	altas	murallas	y	torres	y	lo	que	parecía	una	fortaleza	en	el
extremo	más	septentrional.	Con	todo,	el	campamento	Shaido	la	engullía	entera.	Faile
se	encontraba	en	alguna	parte	de	aquel	enorme	mar	de	gente.

Sacó	a	 tientas	el	visor	de	 lentes	de	 su	bolsillo	y	en	el	último	momento	 recordó
proteger	el	extremo	del	tubo	con	la	mano.	El	sol	era	un	orbe	dorado	casi	encima	de	él,
poco	más	o	menos	a	medio	camino	de	su	cenit.	Un	reflejo	casual	de	las	lentes	podía
echarlo	todo	a	perder.	Grupos	de	gente	parecieron	aproximarse	de	golpe	en	el	visor,
claros	 los	 rasgos,	 al	menos	a	 su	vista.	Mujeres	de	cabello	 largo	con	oscuros	chales
sobre	 los	 hombros,	 adornadas	 con	 docenas	 de	 collares;	 otras	 con	 menos	 collares
ordeñando	cabras;	otras	vestidas	con	cadin’sor,	a	veces	llevando	lanzas	y	cubos;	otras
atisbando	desde	las	profundas	capuchas	de	las	gruesas	vestimentas	blancas	mientras
avanzaban	 presurosas	 por	 la	 nieve,	 casi	 convertida	 en	 barro	 al	 pisotearla.	 Había
hombres	y	niños	también,	pero	su	mirada	pasó	rápidamente	sobre	ellos,	anhelante,	sin
prestarles	 atención.	 Miles	 y	 miles	 de	 mujeres,	 contando	 sólo	 las	 que	 vestían	 de
blanco.

—Demasiadas	—susurró	Marline,	y	Perrin	bajó	el	visor	para	asestarle	una	mirada
furiosa.

Los	demás	se	habían	reunido	con	las	Doncellas	y	con	él,	todos	tumbados	en	una
fila	 sobre	 la	 nieve	 a	 lo	 largo	 del	 borde	 de	 la	 cresta.	 Los	 hombres	 de	Dos	 Ríos	 se
esforzaban	para	evitar	que	 las	cuerdas	de	 los	arcos	 tocaran	 la	nieve	sin	 levantar	 los
arcos	 por	 encima	 de	 la	 línea	 de	 la	 cresta.	Arganda	 y	Gallenne	 usaban	 sus	 propios
visores	 para	 estudiar	 el	 campamento	 allá	 abajo,	 y	 Grady	 observaba	 atentamente
ladera	 abajo	 con	 la	 barbilla	 apoyada	 en	 las	 manos,	 tan	 concentrado	 como	 los	 dos
soldados.	 Quizás	 estaba	 utilizando	 el	 Poder	 de	 algún	modo.	 Asimismo,	Marline	 y
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Annoura	observaban	fijamente	el	campamento,	la	Aes	Sedai	lamiéndose	los	labios	y
la	Sabia	fruncido	el	entrecejo.	Perrin	no	creía	que	Marline	hubiese	 tenido	 intención
de	hablar	en	voz	alta.

—Si	crees	que	me	voy	a	retirar	sólo	porque	haya	más	Shaido	de	lo	que	esperaba
—empezó	 acaloradamente,	 pero	 ella	 lo	 atajó	 sosteniendo	 su	mirada	 furibunda	 con
otra	impasible.

—Hay	 demasiadas	 Sabias,	 Perrin	 Aybara.	 Allí	 donde	 mire	 veo	 a	 una	 mujer
encauzando.	 Sólo	 un	 momento	 aquí,	 otro	 momento	 allí,	 ya	 que	 las	 Sabias	 no
encauzan	todo	el	tiempo,	pero	están	doquiera	que	mire.	Demasiadas	para	que	sean	las
Sabias	de	diez	septiares.

Perrin	inhaló	hondo.
—¿Cuántas	crees	que	hay?	—preguntó.
—Creo	que	quizá	todas	las	Sabias	Shaido	están	ahí	abajo	—repuso	Marline,	tan

tranquila	como	si	estuviese	hablando	del	precio	de	la	cebada—.	Todas	las	que	pueden
encauzar.

¿Todas	 ellas?	 ¡Eso	 no	 tenía	 sentido!	 ¿Cómo	 podían	 estar	 agrupadas	 todas	 allí,
cuando	parecía	que	los	Shaido	se	encontraban	dispersos	por	todas	partes?	Al	menos,
había	 oído	 historias	 de	 lo	 que	 tenían	 que	 ser	 ataques	 Shaido	 por	 todo	Ghealdan	 y
Amadicia,	historias	de	asaltos	y	saqueos	allí,	en	Altara,	mucho	antes	de	que	raptaran
a	Faile	y	rumores	de	lugares	aún	más	lejanos.	¿Por	qué	iban	a	estar	todas	juntas?	Si
los	Shaido	se	proponían	reunirse	allí,	el	clan	al	completo…	No,	tenía	que	limitarse	a
lo	que	eran	hechos	probados.	Y	era	más	que	de	sobra.

—¿Cuántas?	—preguntó	de	nuevo	en	un	tono	razonable.
—No	me	gruñas,	Perrin	Aybara.	No	sé	exactamente	cuántas	Sabias	Shaido	siguen

con	 vida.	 Hasta	 las	 Sabias	 mueren	 de	 enfermedades,	 mordeduras	 de	 serpientes,
accidentes.	Algunas	perecieron	en	los	pozos	de	Dumai.	Encontramos	cadáveres	que
dejaron	 abandonados,	 y	 debieron	 llevarse	 todos	 los	 que	 pudieron	 para	 darles
sepultura	adecuadamente.	Ni	siquiera	los	Shaido	pueden	haber	abandonado	todas	las
costumbres.	 Si	 todas	 las	 que	 siguen	 vivas	 se	 encuentran	 ahí	 abajo,	 así	 como	 las
aprendizas	que	pueden	encauzar,	entonces	calculo	que	unas	cuatrocientas.	Quizá	más,
pero	 sin	 llegar	 a	 las	 quinientas.	 Eran	 menos	 de	 quinientas	 las	 Sabias	 Shaido	 que
encauzaban	antes	de	que	cruzáramos	 la	Pared	del	Dragón,	y	 tal	vez	unas	cincuenta
aprendizas.	—La	mayoría	de	los	granjeros	habrían	mostrado	más	emoción	hablando
de	la	cebada.

Todavía	observando	el	campamento	Shaido,	Annoura	emitió	un	sonido	ahogado,
casi	un	sollozo.

—¿Quinientas?	¡Luz!	¿La	mitad	de	la	Torre	con	un	único	clan?	¡Oh,	Luz!
—Podemos	colarnos	a	hurtadillas	por	la	noche	—murmuró	Dannil,	al	final	de	la

hilera	de	hombres—,	como	hicisteis	en	el	campamento	de	los	Capas	Blancas,	allá	en
casa.
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Elyas	 soltó	un	gruñido	que	podría	 significar	cualquier	cosa	pero	que	no	 sonaba
esperanzado.	Sulin	resopló	con	desdén.

—Nosotras	no	hemos	podido	entrar	a	hurtadillas	en	ese	campamento.	No	sin	tener
una	posibilidad	real	de	salir	de	él.	Os	tendrían	atados	como	a	una	cabra	para	el	asador
antes	de	que	hubieseis	pasado	las	primeras	tiendas.

Perrin	asintió	lentamente.	Había	pensado	introducirse	al	abrigo	de	la	oscuridad	y
escamotear	a	Faile	de	algún	modo.	Y	a	las	otras,	claro.	Ella	no	se	marcharía	sin	las
demás.	 Sin	 embargo,	 nunca	 había	 creído	 realmente	 que	 daría	 resultado;	 no	 con	 los
Aiel,	y	el	tamaño	del	campamento	había	apagado	el	último	rayo	de	esperanza.	Podría
deambular	durante	días	entre	tanta	gente	sin	encontrarla.

De	repente	se	dio	cuenta	de	que	ya	no	tenía	que	reprimir	la	desesperación.	La	ira
seguía	allí,	pero	ahora	era	tan	fría	como	acero	en	invierno	y	no	detectaba	ni	el	menor
asomo	de	la	desesperanza	que	antes	había	amenazado	con	ahogarlo.	Había	diez	mil
algai’d’siswai	en	el	campamento	y	quinientas	mujeres	que	encauzaban	—Gallenne	sí
que	sabía;	prepárate	para	lo	peor	y	todas	las	sorpresas	serán	agradables—,	quinientas
mujeres	 que	 no	 vacilarían	 en	 utilizar	 el	 Poder	 como	 arma,	 y	 localizar	 a	 Faile	 era
como	 encontrar	 un	 copo	 en	 una	 pradera	 cubierta	 de	 nieve.	 Pero,	 cuando	 se
acumulaban	 tantas	 cosas,	 simplemente	 no	 tenía	 sentido	 desesperarse.	 Había	 que
tomarse	las	cosas	en	serio	y	aguantar,	o	uno	se	hundía	bajo	el	peso.	Además,	ahora
podía	 ver	 el	 rompecabezas.	 Nat	 Torfinn	 había	 insistido	 siempre	 en	 que	 cualquier
rompecabezas	se	podía	resolver	una	vez	que	se	descubría	dónde	empujar	y	de	dónde
tirar.

Hacia	el	norte	y	hacia	el	sur	se	había	desbrozado	la	 tierra	un	 trecho	mayor	más
allá	 de	 la	 ciudad	 que	 del	 lado	 de	 la	 elevación	 donde	 se	 encontraba	 él.	 Granjas
desperdigadas,	de	las	que	no	salía	humo	de	la	chimenea,	salpicaban	el	paisaje,	y	las
cercas	delimitaban	los	campos	cubiertos	de	nieve,	pero	hasta	un	puñado	de	hombres
intentando	acercarse	desde	cualquier	dirección	destacaría	tanto	que	daría	lo	mismo	si
se	 anunciaban	 con	 toques	 de	 trompeta,	 ondeaban	 banderas	 y	 llevaban	 encendidas
antorchas.	Parecía	haber	una	calzada	que	conducía,	más	o	menos,	hacia	el	sur	a	través
de	las	granjas,	y	otra	hacia	el	norte.	Probablemente	no	le	serviría	de	nada,	pero	nunca
se	sabía.	Quizá	Jondyn	 traería	alguna	 información	sobre	 la	ciudad,	aunque	no	se	 le
ocurría	de	qué	podía	servir	eso	encontrándose	la	población	en	medio	del	campamento
Shaido.	Gaul	y	las	Doncellas,	que	circunvalaban	el	perímetro,	podrían	decirle	lo	que
había	al	otro	lado	de	la	siguiente	cumbre.	La	ensillada	en	aquella	elevación	tenía	el
aspecto	 de	 una	 calzada	 que	 iba	 hacia	 el	 este.	 Curiosamente,	 había	 un	 grupo	 de
molinos	de	viento	a	poco	más	de	un	kilómetro	al	norte	de	la	ensillada,	con	las	largas
aspas	 blancas	 girando	 lentamente,	 y	 parecía	 haber	 otros	 en	 lo	 alto	 del	 monte	 que
había	a	continuación.	Una	hilera	de	arcos,	como	los	de	un	largo	y	estrecho	puente,	se
extendía	ladera	abajo	desde	los	molinos	más	cercanos	hasta	las	murallas	de	la	ciudad.

—¿Sabe	alguien	qué	es	eso?	—preguntó	mientras	señalaba.	Examinarlo	a	través
del	 visor	 de	 lentes	 no	 le	 revelaba	 nada	 salvo	 que	 parecía	 construido	 con	 la	misma
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piedra	 gris	 de	 las	 murallas.	 Era	 demasiado	 estrecho	 para	 ser	 un	 puente.	 No	 tenía
antepechos	y	no	parecía	que	hubiera	nada	que	precisara	cruzarse	por	un	puente.

—Es	 para	 llevar	 agua	 —contestó	 Sulin—.	 Se	 extiende	 unos	 ocho	 kilómetros,
hasta	 un	 lago.	No	 sé	 por	 qué	 no	 construyeron	 su	 ciudad	más	 cerca,	 pero	 la	mayor
parte	del	terreno	que	rodea	el	lago	da	la	impresión	de	que	será	barro	en	cuanto	pase	el
frío.	—Ya	no	se	 trabucaba	con	palabras	desconocidas	para	 los	Aiel,	 como	«barro»,
aunque	todavía	quedaba	un	dejo	de	pasmo	en	«lago»,	en	la	idea	de	tanta	agua	junta	en
un	sitio—.	¿Estás	pensando	en	cortarles	el	suministro	de	agua?	Eso	los	haría	salir,	sin
duda.	 —Sulin	 conocía	 bien	 la	 lucha	 por	 el	 precioso	 líquido.	 La	 mayoría	 de	 los
enfrentamientos	en	el	Yermo	empezaban	por	el	agua—.	Pero	no	creo	que…

El	 remolino	 de	 colores	 estalló	 en	 la	 cabeza	 de	 Perrin;	 fue	 una	 explosión	 de
tonalidades	tan	fuerte	que	hizo	desaparecer	visión	y	oído.	Salvo	la	capacidad	de	ver
los	 colores,	 por	 supuesto.	 Eran	 una	 vasta	 oleada,	 como	 si	 todas	 las	 veces	 que	 los
había	 apartado	 a	 la	 fuerza	 de	 su	 cabeza	 hubieran	 construido	 una	 presa	 que	 ahora
reventaba	 por	 el	 empuje	 imparable	 del	 torrente	 silencioso,	 girando	 en	 mudos
remolinos	que	intentaban	arrastrarlo	al	fondo.	Una	imagen	se	aglutinó	en	el	centro	de
la	vorágine,	Rand	y	Nynaeve	sentados	en	el	suelo,	enfrente	el	uno	del	otro,	tan	claro
como	 si	 se	 encontraran	 ante	 él.	 No	 tenía	 tiempo	 para	 Rand	 ahora.	 ¡Ahora	 no!
Abriéndose	camino	a	manotazos	entre	los	colores	como	haría	un	hombre	que	se	está
ahogando	para	salir	a	la	superficie,	los	obligó	a	salir	de	su	cabeza.

La	vista	y	el	oído,	el	mundo	en	derredor,	reaparecieron	con	un	violento	choque,
casi	aplastándolo.

—…	 es	 una	 locura	—decía	Grady	 con	 un	 timbre	 preocupado—.	 ¡Nadie	 puede
manejar	suficiente	saidin	para	que	pueda	percibirlo	tan	lejos!	¡Nadie!

—Tampoco	nadie	puede	manejar	 tanto	saidar,	pero	alguien	 lo	está	haciendo	—
murmuró	Marline.

—¿Los	Renegados?	—La	voz	de	Annoura	 tembló—.	Los	Renegados	utilizando
algún	sa’angreal	que	no	conocemos.	O…	O	el	propio	Oscuro.

Los	 tres	oteaban	fijamente	hacia	el	noroeste,	y	si	Marline	parecía	más	 tranquila
que	Annoura	 o	Grady,	 olía	 tan	 asustada	 y	 preocupada	 como	 ellos.	A	 excepción	 de
Elyas,	los	demás	observaban	a	los	tres	con	la	expresión	de	quien	espera	el	anuncio	de
que	había	empezado	un	nuevo	Desmembramiento	del	Mundo.	El	semblante	de	Elyas
denotaba	 resignación.	 Un	 lobo	 lanzaría	 mordiscos	 a	 un	 desprendimiento	 que	 lo
arrastrara	a	la	muerte,	pero	también	sabía	que	la	muerte	llegaba	antes	o	después	y	no
se	la	podía	combatir.

—Es	Rand	—murmuró	Perrin	con	voz	sorda.	Se	estremeció	ante	el	nuevo	embate
de	 colores	 que	 intentaban	 regresar,	 pero	 los	 aplastó—.	 Esto	 es	 cosa	 de	 él.	 Se
encargará	de	ello,	sea	lo	que	sea.	—Todo	el	mundo	lo	miraba	ahora	de	hito	en	hito,
incluso	Elyas—.	Necesito	prisioneros,	Sulin.	Por	fuerza	han	de	salir	partidas	de	caza.
Elyas	 dice	 que	 tienen	 centinelas	 a	 varios	 kilómetros,	 pequeños	 grupos.	 ¿Podéis
conseguirme	prisioneros?

Página	6788



—Escúchame	atentamente	—intervino	Annoura,	que	habló	con	precipitación.	Se
incorporó	 en	 la	 nieve	 lo	 suficiente	 para	 alargar	 el	 brazo	 por	 encima	 de	Marline	 y
agarrar	la	capa	de	Perrin—.	¡Algo	está	ocurriendo,	quizá	maravilloso,	quizás	horrible,
pero	 en	 cualquier	 caso	 trascendental,	 más	 que	 ninguna	 otra	 cosa	 recogida	 en	 la
historia	 conocida!	 ¡Tenemos	que	 saber	qué!	Grady	puede	 llevarnos	 allí,	 lo	bastante
cerca	para	verlo.	Yo	podría	trasladarnos	si	conociera	el	tejido.	¡Hemos	de	saberlo!

Perrin	sostuvo	su	mirada,	alzó	la	mano	y	la	mujer	enmudeció,	abierta	la	boca.	No
era	fácil	que	una	Aes	Sedai	se	callara,	pero	Annoura	lo	hizo.

—Os	he	dicho	lo	que	es.	Nuestra	tarea	está	justo	ahí	abajo,	delante	de	nosotros.
Sulin…

Sulin	 giró	 la	 cabeza	 alternativamente	 hacia	 él,	 a	 la	 Aes	 Sedai,	 a	 Marline.
Finalmente	se	encogió	de	hombros.

—Descubrirás	 pocas	 cosas	 útiles	 si	 los	 sometes	 a	 interrogatorio.	 Abrazarán	 el
dolor	y	se	reirán	de	ti.	Y	la	vergüenza	será	un	proceso	lento…	si	es	que	a	esos	Shaido
todavía	se	los	puede	hacer	avergonzar.

—Lo	que	quiera	que	descubra	será	más	de	lo	que	sé	ahora	—replicó.
Su	tarea	estaba	ante	él.	Un	rompecabezas	que	resolver,	liberar	a	Faile	y	destruir	a

los	Shaido.	Eso	era	lo	único	que	importaba.	Por	encima	de	todo.
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CAPITULO9

Trampas

se	quejó	de	nuevo	de	que	las	otras	Sabias	son	tímidas	—concluyó	Faile	en	un
tono	 sumiso	mientras	 acomodaba	mejor	 el	 cesto	 alto	 que	 portaba	 sobre	 un

hombro	 y	 cargaba	 alternativamente	 el	 peso	 en	 uno	 y	 otro	 pie	 sobre	 la	 embarrada
nieve.	El	cesto	no	pesaba	mucho	aunque	iba	repleto	de	ropa	sucia,	y	su	túnica	blanca
era	de	paño	grueso	y	cálido,	además	de	llevar	debajo	dos	camisolas,	pero	las	botas	de
suave	cuero,	decoloradas	para	que	quedaran	blancas	también,	apenas	protegían	de	la
fría	 nieve	 derretida—.	Se	me	 ordenó	 que	 informara	 lo	 que	 la	 Sabia	 Sevanna	 decía
exactamente	—se	apresuró	a	añadir.	Someryn	era	una	de	las	«otras»	Sabias,	y	su	boca
se	había	curvado	hacia	abajo	al	oír	la	palabra	«tímidas».

Con	los	ojos	bajos,	era	lo	único	que	Faile	alcanzaba	a	ver	del	rostro	de	Someryn.
A	los	gai’shain	se	les	exigía	mantener	una	actitud	humilde,	sobre	todo	si	no	eran	Aiel,
y	 aunque	miró	 hacia	 arriba	 a	 través	 de	 las	 pestañas	 para	 atisbar	 la	 expresión	 de	 la
Sabia,	 la	 otra	 mujer	 era	 más	 alta	 que	 muchos	 hombres,	 aun	 que	 los	 Aiel;	 una
gigantona	 de	 cabello	 amarillo	 que	 la	 superaba	 mucho	 en	 estatura.	 Lo	 que	 veía
principalmente	era	el	enorme	busto	de	Someryn,	con	el	inicio	de	los	senos	expuesto
al	llevar	los	lazos	de	la	blusa	sueltos	hasta	la	mitad	de	la	pechera,	aunque	en	parte	se
lo	 cubría	 la	 ingente	 colección	 de	 collares	 cuajados	 de	 gotas	 de	 fuego,	 esmeraldas,
rubíes	y	ópalos,	tres	hilos	de	gruesas	perlas	de	longitud	escalonada	y	cadenas	de	oro
de	 intrincado	 diseño.	A	 la	mayoría	 de	 las	 Sabias	 parecía	 caerles	mal	Sevanna,	 que
«hablaba	en	nombre	del	jefe»	hasta	que	se	eligiera	a	un	nuevo	jefe	de	clan,	un	suceso
que	 no	 era	 probable	 que	 tuviese	 lugar	 pronto,	 e	 intentaban	 debilitar	 su	 autoridad
cuando	no	peleaban	entre	ellas	o	formaban	camarillas,	pero	muchas	compartían	con
Sevanna	 su	 gusto	 por	 las	 joyas	 de	 las	 tierras	 húmedas	 y	 algunas	 incluso	 habían
empezado	a	llevar	anillos,	como	ella.	Someryn	lucía	en	la	mano	derecha	un	enorme
ópalo	que	emitía	destellos	rojizos	cada	vez	que	la	mujer	se	ajustaba	el	chal,	y	en	la
izquierda	un	gran	zafiro	rodeado	de	rubíes.	Sin	embargo	no	había	adoptado	las	ropas
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de	seda.	Llevaba	una	blusa	de	sencillo	algode	blanco,	del	Yermo,	y	la	falda	y	el	chal
eran	de	grueso	paño	tan	oscuro	como	el	pañuelo	doblado	que	le	ceñía	las	sienes	para
apartarse	 de	 la	 cara	 el	 rubio	 cabello,	 largo	 hasta	 la	 cintura.	 El	 frío	 no	 parecía
incomodarla	lo	más	mínimo.

Ambas	se	encontraban	justo	detrás	de	lo	que	Faile	creía	que	era	el	límite	entre	el
campamento	 Shaido	 y	 el	 de	 los	 gai’shain	 —el	 de	 los	 prisioneros—,	 aunque	 en
realidad	 no	 había	 dos	 campamentos.	 Unos	 cuantos	 gai’shain	 dormían	 entre	 los
Shaido,	 pero	 a	 los	 demás	 los	 mantenían	 en	 el	 centro	 de	 las	 tiendas	 a	 menos	 que
estuvieran	 haciendo	 algún	 trabajo	 asignado,	 lejos	 del	 acicate	 de	 la	 libertad,	 cual
ganado	 cercado	 por	 un	 muro	 de	 Shaido.	 Casi	 todos	 los	 hombres	 y	 mujeres	 que
pasaban	 junto	 a	 ellas	 llevaban	 las	 ropas	 blancas	 de	 gai’shain,	 aunque	 pocas	 tan
finamente	tejidas	como	las	que	cubrían	a	Faile.	Habiendo	tantos	a	los	que	vestir,	los
Shaido	arramblaban	con	cualquier	tela	blanca	que	encontraban,	de	modo	que	algunos
se	envolvían	en	capas	de	tosco	lino	o	de	felpa	o	incluso	de	la	áspera	tela	para	tiendas,
y	 muchos	 de	 los	 ropajes	 estaban	 manchados	 con	 barro	 u	 hollín.	 Sólo	 de	 vez	 en
cuando	uno	de	 los	gai’shain	 tenía	 la	estatura	y	 los	ojos	claros	de	un	Aiel.	La	vasta
mayoría	 eran	 amadicienses	 de	 tez	 rubicunda,	 altaraneses	 de	 piel	 olivácea	 y	 pálidos
cairhieninos,	junto	con	algún	que	otro	mercader	de	Illian	o	Tarabon	o	cualquier	otra
procedencia	que	habían	tenido	la	mala	fortuna	de	encontrarse	en	el	peor	lugar	en	el
peor	 momento.	 Los	 cairhieninos	 eran	 los	 que	 llevaban	 más	 tiempo	 prisioneros	 y
estaban	más	resignados	a	su	situación,	aparte	del	puñado	de	Aiel	vestidos	de	blanco,
pero	todos	mantenían	los	ojos	bajos	e	 iban	a	ocuparse	de	sus	 tareas	 todo	lo	deprisa
que	 les	 permitía	 la	 nieve	 y	 el	 barro.	 De	 los	 gai’shain	 se	 esperaba	 humildad	 y
obediencia,	 así	 como	entusiasmo	en	adoptar	ambas.	Todo	 lo	que	 fuera	menos	 tenía
por	resultado	recordatorios	dolorosos.

A	Faile	 le	habría	gustado	apresurarse	 también.	Lo	de	 los	pies	fríos	sólo	era	una
pequeña	 parte	 de	 ese	 deseo;	 y	 menos	 aún	 lo	 eran	 las	 ganas	 de	 lavar	 la	 ropa	 de
Sevanna.	 Demasiados	 ojos	 podían	 verla	 plantada	 allí,	 a	 la	 vista	 de	 todos,	 con
Someryn;	y,	a	pesar	de	que	la	profunda	capucha	le	tapaba	la	cara,	el	ancho	cinturón
de	brillantes	cadenas	doradas	que	le	ceñía	la	cintura,	así	como	el	corto	collar	a	juego,
la	 señalaban	como	uno	de	 los	 sirvientes	de	Sevanna.	Nadie	 los	 llamaba	así	—a	 los
ojos	de	 los	Aiel,	ser	sirviente	resultaba	denigrante—,	pero	es	 lo	que	eran,	al	menos
los	 habitantes	 de	 las	 tierras	 húmedas,	 sólo	 que	 sin	 sueldo,	 con	 menos	 derechos	 y
menos	 libertad	que	cualquier	criado	de	 los	que	había	oído	hablar.	Antes	o	después,
Sevanna	acabaría	enterándose	de	que	las	Sabias	paraban	a	sus	gai’shain	para	hacerles
preguntas.	Sevanna	tenía	más	de	cien	sirvientes	y	seguía	aumentando	ese	número,	y
Faile	estaba	segura	de	que	hasta	el	último	de	ellos	repetía	a	las	Sabias	cada	palabra
que	la	oían	pronunciar.

Era	una	trampa	brutalmente	eficaz.	Sevanna	era	una	dura	ama,	de	un	modo	muy
particular;	 no	 hablaba	 con	 brusquedad	 y	 rara	 vez	 denotaba	 cólera,	 pero	 la	 más
pequeña	infracción,	el	menor	desliz	en	la	actitud	y	el	comportamiento,	se	castigaba	de
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inmediato	 con	 la	 vara	 o	 la	 correa,	 y	 todas	 las	 noches	 se	 escogía	 entre	 todos	 los
gai’shain	 a	 los	 cinco	 que	 la	 hubiesen	 complacido	 menos	 ese	 día	 y	 se	 les
administraban	más	castigos,	a	veces	dejándolos	atados	y	amordazados	toda	la	noche
además	 de	 golpearlos,	 sólo	 para	 estimular	 el	 buen	 comportamiento	 en	 los	 demás.
Faile	no	quería	pensar	 lo	que	 esa	mujer	ordenaría	 como	castigo	para	un	 espía.	Por
otro	 lado,	 las	Sabias	habían	dejado	claro	que	cualquiera	que	no	contase	 lo	que	oía,
cualquiera	 que	 intentara	 ocultar	 o	 reservarse	 parte	 de	 algo,	 afrontaría	 un	 futuro
incierto,	 seguramente	 acabar	 en	una	 fosa	poco	profunda.	Dañar	 a	un	gai’shain	más
allá	de	 lo	permitido	por	 los	 límites	de	la	disciplina	era	una	violación	del	 ji’e’toh,	 la
trama	de	honor	y	obligación	que	gobernaba	las	vidas	de	los	Aiel,	pero	por	lo	visto	los
gai’shain	de	las	tierras	húmedas	parecían	quedar	fuera	de	varias	normas.

Antes	o	después,	un	lado	u	otro	de	la	 trampa	se	cerraría	de	golpe.	Lo	que	hasta
ahora	 había	 mantenido	 abiertas	 las	 fauces	 del	 cepo	 era	 que	 los	 Shaido	 parecían
considerar	a	sus	gai’shain	de	las	tierras	húmedas	como	un	tiro	de	carro	o	una	manada
de	animales,	aunque	a	decir	verdad	los	animales	recibían	mucho	mejor	trato.	De	vez
en	cuando	un	gai’shain	intentaba	escapar,	pero,	aparte	de	eso,	los	amos	se	limitaban	a
darles	comida	y	refugio,	hacerlos	trabajar	y	castigarlos	si	flaqueaban.	Las	Sabias	no
esperaban	 que	 desobedecieran,	 Sevanna	 no	 esperaba	 que	 la	 espiaran,	 como	 no
esperarían	que	un	caballo	de	tiro	se	pusiera	a	cantar.	Sin	embargo,	antes	o	después…
Y	ésa	no	era	la	única	trampa	en	la	que	Faile	estaba	pillada.

—Sabia,	 no	 tengo	 nada	 más	 que	 informar	 —murmuró	 al	 ver	 que	 Someryn
guardaba	 silencio.	 A	 menos	 que	 uno	 estuviese	 completamente	 loco,	 no	 dejaba
plantada	a	una	Sabia	hasta	que	ella	daba	su	permiso—.	La	Sabia	Sevanna	habla	sin
tapujos	delante	de	nosotros,	pero	apenas	dice	nada.

La	mujer	 alta	 siguió	 callada,	y	 al	 cabo	de	unos	 instantes	 interminables	Faile	 se
atrevió	a	alzar	los	ojos	un	poco	más.	Someryn	miraba	fijamente	algo	por	encima	de	la
cabeza	 de	 Faile	 y	 se	 había	 quedado	 boquiabierta	 por	 la	 estupefacción.	 Fruncido	 el
ceño,	 Faile	 cambió	 el	 cesto	 que	 llevaba	 al	 hombro	 y	miró	 hacia	 atrás,	 pero	 no	 vio
nada	que	 justificase	 la	expresión	de	Someryn,	sólo	el	extenso	campamento,	con	 las
tiendas	bajas	y	oscuras	de	 los	Aiel	mezcladas	con	otras	picudas	y	de	cualquier	otro
estilo,	la	mayoría	en	tonos	de	un	sucio	blanco	o	pardo	claro,	otras	verdes	o	azules	o
rojas	o	incluso	a	rayas.	Los	Shaido	cogían	todo	lo	que	tenía	valor	cuando	atacaban,
todo	 lo	 que	 podría	 ser	 de	 utilidad,	 y	 nunca	 dejaban	 nada	 que	 se	 pareciese	 a	 una
tienda.

Tal	como	estaban	las	cosas,	apenas	tenían	refugios	suficientes	donde	guarecerse.
Había	 diez	 septiares	 reunidos	 allí,	 más	 de	 setenta	 mil	 Shaido	 y	 casi	 otros	 tantos
gai’shain	 según	 sus	 cálculos.	 Pero	 dondequiera	 que	 mirara	 sólo	 veía	 el	 ajetreo	 de
siempre:	Aiel	con	ropas	oscuras	ocupándose	de	sus	cosas	entre	los	cautivos	vestidos
de	blanco	que	iban	apresuradamente	de	aquí	para	allí.	Un	herrero	manejaba	el	fuelle
de	 la	 forja	 delante	de	una	 tienda	 abierta,	 con	 las	 herramientas	 colocadas	 sobre	una
piel	de	 toro	curtida;	 los	niños	conducían	hatos	de	baladoras	cabras	ayudándose	con
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varas;	una	mercader	exhibía	 sus	productos	en	un	pabellón	abierto	de	 lona	amarilla,
desde	 candeleros	 dorados	 y	 cuencos	 de	 plata	 hasta	 ollas	 y	 teteras	 de	 hierro,	 todo
procedente	de	saqueos.	Un	hombre	delgado,	que	conducía	un	caballo	por	 la	 rienda,
hablaba	con	una	Sabia	de	cabello	canoso,	 llamada	Masalin,	 sin	duda	buscando	una
cura	para	alguna	dolencia	que	tuviera	el	animal	a	juzgar	por	la	forma	que	señalaba	el
vientre	del	caballo	una	y	otra	vez.	Nada	que	dejara	boquiabierta	a	Someryn.

Justo	cuando	Faile	iba	a	girar	de	nuevo	la	cabeza,	reparó	en	una	Aiel	de	cabello
negro	que	miraba	al	otro	lado.	No	sólo	era	oscuro	el	cabello,	sino	negro	como	ala	de
cuervo,	 algo	 muy	 raro	 entre	 los	 Aiel.	 Incluso	 viéndola	 de	 espaldas	 le	 pareció
reconocer	 a	 Alarys,	 otra	 de	 las	 Sabias.	 Había	 más	 de	 cuatrocientas	 Sabias	 en	 el
campamento,	pero	Faile	había	aprendido	enseguida	a	conocerlas	de	vista.	Confundir	a
una	Sabia	con	una	 tejedora	o	una	alfarera	era	el	modo	más	 rápido	de	ganarse	unos
varazos.

Podría	no	haber	significado	nada	que	Alarys	estuviera	completamente	inmóvil	y
mirando	en	la	misma	dirección	que	Someryn,	o	incluso	que	hubiese	dejado	resbalar	el
chal	al	suelo,	sólo	que	detrás	de	ella	Faile	reconoció	a	otra	Sabia,	también	con	la	vista
prendida	en	el	noroeste	y	soltando	cachetadas	a	los	que	pasaban	por	delante.	Ésa	tenía
que	ser	Jesain,	una	mujer	a	la	que	se	habría	llamado	baja	aunque	no	fuese	Aiel,	con
una	 densa	 melena	 de	 cabello	 tan	 rojo	 que	 haría	 parecer	 pálido	 el	 fuego	 en
comparación	y	con	un	carácter	en	consonancia.	Masalin	hablaba	con	el	hombre	del
caballo	 y	 gesticulaba	 hacia	 el	 animal.	 Ella	 no	 encauzaba,	 pero	 tres	 Sabias	 que	 sí
tenían	esa	capacidad	miraban	en	la	misma	dirección.	Sólo	una	cosa	podía	explicarlo:
estaban	 viendo	 encauzar	 a	 alguien	 allí	 arriba,	 en	 la	 boscosa	 cresta	 del	 monte	 que
había	más	allá	del	campamento.	Si	fuera	una	Sabia	encauzando	no	las	habría	hecho
mirar	 fijamente.	 ¿Sería	 una	 Aes	 Sedai?	 ¿O	 más	 de	 una?	 Mejor	 no	 dejar	 que	 su
esperanza	despertara.	Era	demasiado	pronto.

Un	tortazo	la	hizo	tambalearse	y	estuvo	a	punto	de	soltar	el	cesto.
—¿Qué	haces	ahí	plantada	como	un	zoquete?	—gruñó	Someryn—.	Sigue	con	tu

trabajo.	¡Ve,	antes	de	que	te…!
Faile	 se	marchó,	 sujetando	el	 cesto	 con	una	mano	y	 con	 la	otra	 remangando	el

repulgo	de	 la	 túnica	para	que	no	 rozara	en	 la	embarrada	nieve,	 todo	 lo	deprisa	que
podía	 sin	 resbalar	 y	 caer	 en	 el	 fango.	 Someryn	 nunca	 golpeaba	 a	 nadie	 y	 jamás
levantaba	la	voz.	Si	había	hecho	ambas	cosas,	más	valía	alejarse	de	ella	cuanto	antes.
Sumisa	y	obedientemente.

El	 orgullo	 la	 instaba	 a	 mantener	 una	 actitud	 de	 fría	 rebeldía,	 una	 tranquila
negativa	a	doblegarse,	pero	el	sentido	común	le	advertía	que	si	lo	hacía	se	encontraría
vigilada	 el	 doble	 que	 ahora.	 Los	 Shaido	 tomarían	 a	 los	 gai’shain	 de	 las	 tierras
húmedas	como	animales	domésticos,	pero	no	eran	ciegos	del	todo.	Tenían	que	pensar
que	 había	 aceptado	 la	 cautividad	 como	 algo	 inexorable	 si	 quería	 tener	 una
oportunidad	de	escapar,	y	eso	no	se	le	iba	de	la	cabeza.	Cuanto	antes,	mejor.	Desde
luego,	 antes	 de	 que	 Perrin	 los	 alcanzara.	 En	 ningún	 momento	 había	 dudado	 que
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Perrin	 los	 seguía,	 que	 la	 encontraría	 de	 un	modo	 u	 otro	—¡ese	 hombre	 cruzaría	 a
través	de	un	muro	si	 se	 le	metía	en	 la	cabeza!—,	pero	 tenía	que	escapar	antes.	Era
hija	de	un	soldado.	Sabía	el	número	del	contingente	Aiel,	sabía	los	efectivos	con	los
que	Perrin	contaba,	así	que	tenía	que	llegar	hasta	él	antes	de	que	hubiese	un	choque
de	fuerzas.	Había	el	pequeño	detalle	de	escapar	de	los	Aiel,	primero.

¿Qué	 habrían	 estado	 mirando	 las	 Sabias?	 ¿Las	 Aes	 Sedai	 o	 las	 Sabias	 que
viajaban	con	Perrin?	¡Luz,	esperaba	que	no,	aún	no!	Pero	había	otras	cosas	que	tenían
prioridad,	 y	 la	 colada	 no	 era	 la	 menos	 importante.	 Cargó	 el	 cesto	 hasta	 lo	 que
quedaba	de	la	ciudad	de	Malden,	caminando	entre	el	constante	flujo	de	gai’shain.	Los
que	venían	de	la	ciudad	llevaban	dos	pesados	cubos	equilibrados	en	los	extremos	de
un	palo	echado	sobre	 los	hombros,	en	 tanto	que	 los	que	 transportaban	 los	que	 iban
hacia	las	casas	se	mecían,	vacíos,	en	los	palos.	Con	tanta	gente	en	el	campamento	se
necesitaba	 muchísima	 agua,	 y	 así	 era	 como	 les	 llegaba,	 cubo	 a	 cubo.	 Era	 fácil
distinguir	a	los	gai’shain	que	habían	sido	habitantes	de	Malden.	En	una	región	tan	al
norte	de	Altara	su	 tez	era	clara	más	que	olivácea,	y	algunos	 incluso	 tenían	 los	ojos
azules,	pero	todos	caminaban	a	trompicones,	como	aturdidos.	El	asalto	de	los	Shaido,
trepando	 por	 las	 murallas	 de	 noche,	 había	 superado	 las	 defensas	 antes	 de	 que	 la
mayoría	de	 los	vecinos	 tuvieran	 la	menor	 idea	de	que	estaban	en	peligro,	y	 todavía
parecían	incapaces	de	creer	en	qué	se	había	convertido	su	vida.

Sin	embargo,	Faile	buscó	un	rostro	en	particular,	alguien	que	esperaba	que	ese	día
no	 estuviera	 transportando	 agua.	 La	 había	 buscado	 desde	 que	 los	 Shaido	 habían
acampado	 allí,	 hacía	 cuatro	 días.	 La	 vio	 junto	 a	 las	 puertas	 de	 la	 muralla,	 que
permanecían	abiertas	contra	los	muros	de	granito.	Era	una	mujer	de	blanco,	más	alta
que	ella,	y	cargaba	un	cesto	plano	con	pan	apoyado	en	la	cadera,	y	la	capucha	retirada
lo	 suficiente	 para	 que	 se	 viera	 un	poco	de	 cabello	 rojo	oscuro.	Chiad	parecía	 estar
estudiando	 las	 puertas	 reforzadas	 con	 hierro	 que	 no	 habían	 servido	 para	 proteger
Malden,	pero	les	dio	la	espalda	tan	pronto	como	Faile	se	acercó.	Hicieron	un	alto	la
una	 junto	 a	 la	 otra,	 sin	 mirarse,	 mientras	 fingían	 acomodar	 mejor	 los	 respectivos
cestos.	 No	 había	 razón	 para	 que	 dos	 gai’shain	 no	 hablaran	 entre	 ellas,	 pero	 nadie
debía	recordar	que	las	habían	capturado	juntas.	A	Bain	y	Chiad	no	las	vigilaban	tan
estrechamente	 como	 a	 los	 gai’shain	 que	 trabajaban	 para	 Sevanna,	 pero	 eso	 podía
cambiar	 si	 alguien	 recordaba	aquel	detalle.	Casi	 todos	 los	que	había	a	 la	vista	eran
gai’shain,	y	además	provenientes	del	oeste	de	la	Pared	del	Dragón,	pero	eran	muchos
los	que	habían	aprendido	a	ganarse	el	 favor	 informando	de	 rumores	y	cosas	que	se
contaban.	 La	 mayoría	 de	 la	 gente	 hacía	 lo	 que	 fuera	 necesario	 para	 sobrevivir,	 y
algunos	siempre	intentaban	barrer	para	adentro,	en	cualquier	circunstancia.

—Se	marcharon	la	primera	noche	que	pasamos	aquí	—murmuró	Chiad—.	Bain	y
yo	 las	 condujimos	 hasta	 los	 árboles	 y	 borramos	 el	 rastro	 al	 regresar.	Nadie	 parece
haber	reparado	en	su	ausencia,	hasta	donde	sé	yo.	Con	tantos	gai’shain	es	un	milagro
que	estos	Shaido	se	den	cuenta	de	que	alguien	escapa.
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Faile	 soltó	un	 leve	 suspiro	de	 alivio.	Habían	pasado	 tres	días.	Los	Shaido	 sí	 se
daban	 cuenta	 de	 los	 fugitivos.	 Pocos	 conseguían	 disfrutar	 de	 más	 de	 un	 día	 de
libertad,	 pero	 las	 posibilidades	 de	 tener	 éxito	 aumentaban	 con	 cada	 jornada	 que
transcurría	sin	ser	capturado,	y	parecía	seguro	que	los	Shaido	se	pondrían	en	marcha
al	 día	 siguiente	 o	 al	 otro.	No	 se	 habían	 parado	 tanto	 tiempo	 como	 en	 esta	 ocasión
desde	que	la	habían	capturado	a	ella.	Sospechaba	que	quizás	intentaban	regresar	a	la
Pared	del	Dragón	y	cruzar	de	nuevo	al	Yermo.

No	había	sido	fácil	convencer	a	Lacile	y	Arrela	de	que	se	marcharan	sin	ella.	Lo
que	 las	 convenció	 finalmente	 había	 sido	 el	 argumento	 de	 que	 podían	 informar	 a
Perrin	dónde	se	encontraba,	así	como	la	advertencia	del	número	de	Shaido	que	había
y	 la	 noticia	 de	 que	 Faile	 ya	 tenía	 bien	 preparada	 su	 huida	 y	 que	 cualquier
interferencia	de	él	podría	poner	en	peligro	el	plan	y	a	ella.	Se	había	asegurado	de	que
lo	creyeran	a	pies	 juntillas	—en	cierto	modo	 tenía	un	plan	para	escapar;	varios,	de
hecho,	 y	 uno	 de	 ellos	 tenía	 que	 funcionar—,	 pero	 hasta	 ese	 instante	 había	 estado
medio	convencida	de	que	las	dos	mujeres	decidirían	que	el	juramento	que	le	habían
hecho	les	exigía	permanecer	a	su	lado.	Los	juramentos	del	agua	eran	más	fuertes	que
los	de	lealtad	en	cierto	sentido,	si	bien	dejaban	suficiente	espacio	de	maniobra	para
hacer	 estupideces	 en	 nombre	 del	 honor.	 A	 decir	 verdad,	 ignoraba	 si	 esas	 dos
encontrarían	a	Perrin,	pero	en	cualquier	caso	estaban	libres	y	ya	sólo	quedaban	otras
dos	mujeres	de	 las	que	preocuparse.	Por	 supuesto,	 la	 ausencia	de	 tres	 sirvientas	de
Sevanna	 se	 notaría	 enseguida,	 en	 cuestión	 de	 horas,	 y	 se	 enviaría	 a	 los	 mejores
rastreadores	para	traerlas	de	vuelta.	Faile	estaba	acostumbrada	a	los	bosques,	pero	era
muy	 consciente	 de	 que	 no	 podía	 competir	 con	 rastreadores	 Aiel.	 Para	 gai’shain
«corrientes»	 que	 huían	 era	 una	 experiencia	 muy	 desagradable	 cuando	 volvían	 a
capturarlos.	Para	gai’shain	 de	Sevanna	más	valía	 que	murieran	 en	 el	 intento.	En	 el
mejor	de	los	casos,	nunca	tendría	la	oportunidad	de	intentarlo	una	segunda	vez.

—Las	 demás	 tendremos	 más	 posibilidades	 si	 Bain	 y	 tú	 nos	 acompañáis	 —
susurró.	 El	 flujo	 de	 hombres	 y	 mujeres	 de	 blanco	 acarreando	 agua	 continuaba,	 y
nadie	parecía	prestarles	atención,	pero	en	 las	dos	últimas	 semanas	 la	precaución	 se
había	 arraigado	 profundamente	 en	 ella.	 ¡Luz,	 más	 parecían	 dos	 años!—.	 ¿Qué
diferencia	 puede	 haber	 en	 ayudar	 a	 Lacile	 y	 a	 Arrela	 a	 llegar	 hasta	 el	 bosque	 y
ayudarnos	a	las	demás	a	llegar	más	lejos?

Era	perder	el	tiempo.	Sabía	bien	cuál	era	la	diferencia;	Bain	y	Chiad	eran	amigas
y	le	habían	enseñado	las	costumbres	Aiel,	sobre	el	ji’e’toh	e	incluso	algo	del	lenguaje
de	señas,	y	no	se	sorprendió	cuando	Chiad	giró	levemente	la	cabeza	para	mirarla	con
una	 expresión	 en	 sus	 grises	 ojos	 que	 no	 tenía	 nada	 de	 la	 docilidad	 gai’shain.	 Y
tampoco	la	hubo	en	su	voz,	aunque	habló	bajo.

—Os	 ayudaré	 a	 ir	 lo	 más	 lejos	 posible	 porque	 no	 es	 justo	 que	 los	 Shaido	 os
retengan.	Vosotras	 no	 seguís	 el	 ji’e’toh.	Yo	 sí.	 Si	 tiro	mi	 honor	 y	mis	 obligaciones
sólo	porque	los	Shaido	lo	han	hecho,	entonces	les	permitiré	que	decidan	cómo	voy	a
actuar.	Llevaré	el	blanco	un	año	y	un	día	y	después	me	soltarán	o	me	marcharé,	pero
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no	pienso	 renunciar	a	 lo	que	soy.	—Sin	pronunciar	una	sola	palabra	más,	Chiad	se
alejó	entre	la	multitud	de	gai’shain.

Faile	empezó	a	 levantar	una	mano	para	detenerla	y	después	 la	dejó	caer.	Había
hecho	esa	pregunta	antes	y	había	recibido	una	respuesta	más	cortés;	al	preguntar	de
nuevo	 había	 insultado	 a	 su	 amiga.	 Tendría	 que	 disculparse.	 No	 para	 contar	 con	 la
ayuda	de	Chiad	—la	mujer	no	se	la	negaría—,	sino	porque	también	tenía	su	propio
honor,	 aunque	 no	 siguiese	 el	 ji’e’toh.	 No	 ofendía	 a	 amigos	 para	 luego	 olvidarlo	 o
esperar	que	 lo	olvidasen	ellos.	Sin	embargo,	 las	disculpas	 tendrían	que	esperar.	No
debían	dejarse	ver	hablando	mucho	tiempo.

Malden	 había	 sido	 una	 próspera	 ciudad,	 productora	 de	 buena	 lana	 y	 grandes
cantidades	 de	 vino	 de	 buena	 calidad,	 pero	 ahora	 había	 quedado	 reducida	 a	 ruinas
dentro	 de	 las	 murallas.	 De	 las	 casas	 de	 tejados	 de	 pizarra	 había	 habido	 tantas	 de
madera	como	de	piedra,	y	el	fuego	se	había	propagado	sin	control	durante	el	saqueo.
El	extremo	sur	de	la	ciudad	era	un	montón	de	maderos	carbonizados	decorados	con
carámbanos	y	muros	ennegrecidos	sin	techo.	Todas	las	calles,	ya	fueran	de	adoquines
o	de	tierra	prensada,	estaban	cubiertas	de	ceniza	gris	aventada	por	el	aire	y	mezclada
con	la	nieve	derretida,	y	toda	la	ciudad	apestaba	a	madera	quemada.	Aparentemente,
el	agua	había	sido	algo	de	lo	que	Malden	nunca	había	carecido;	pero,	como	todos	los
Aiel,	los	Shaido	la	valoraban	mucho	y	no	sabían	nada	sobre	apagar	incendios.	En	el
Yermo	de	Aiel	había	pocas	cosas	que	pudieran	quemarse.	Si	hubieran	acabado	con	el
saqueo	para	cuando	se	había	declarado	el	incendio,	seguramente	habrían	dejado	que
las	 llamas	consumieran	toda	la	ciudad,	y	de	hecho	habían	dudado	en	gastar	el	agua
antes	de	obligar	a	los	gai’shain	a	formar	líneas	con	cubos,	y	dejar	que	los	hombres	de
Malden	 sacaran	 sus	 carros	 de	 bombeo.	 Faile	 había	 imaginado	 que	 los	 Shaido
recompensarían	al	menos	a	esos	hombres	permitiéndoles	marcharse	con	la	gente	que
no	 les	 había	 interesado	 hacer	 gai’shain,	 pero	 los	 hombres	 que	 bombeaban	 el	 agua
eran	 jóvenes	 y	 fuertes,	 justo	 la	 clase	 de	 personas	 que	 los	 Shaido	 querían	 como
gai’shain.	Los	Shaido	conservaban	algunas	de	las	reglas	concernientes	a	los	gai’shain
—a	 las	mujeres	 embarazadas	y	 a	 las	 que	 tenían	niños	menores	de	diez	 años	 se	 les
había	permitido	marcharse,	así	como	a	los	muchachos	menores	de	dieciséis	años,	y	a
los	 herreros	 de	 la	 ciudad,	 que	 se	 sintieron	 perplejos	 y	 agradecidos—,	 pero	 en	 esas
reglas	no	entraba	la	gratitud.

Los	 muebles	 se	 amontonaban	 en	 las	 calles,	 grandes	 mesas	 volcadas	 y	 sillas	 y
arcones	ornamentados,	y	a	veces	una	percha	de	pared	tronchada	o	platos	rotos.	Había
ropas	 tiradas	 por	 todas	 partes,	 abrigos,	 pantalones	 y	 vestidos,	 la	 mayoría	 hecha
jirones.	 Los	 Shaido	 se	 habían	 apoderado	 de	 cualquier	 objeto	 de	 oro	 o	 plata	 o	 que
tuviera	 gemas	 o	 que	 fuese	 útil	 o	 comestible,	 pero	 los	muebles	 debían	 de	 haberlos
sacado	fuera	en	el	frenesí	del	saqueo	para	después	dejarlos	abandonados	quienquiera
que	los	acarreara	al	decidir	que	un	poco	de	dorado	en	los	bordes	o	un	bonito	tallado
no	merecía	la	pena	el	esfuerzo.	De	todos	modos,	los	Aiel	no	utilizaban	sillas,	excepto
los	jefes,	y	no	había	espacio	en	los	carros	y	las	carretas	para	ninguna	de	esas	pesadas
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mesas.	 Todavía	 deambulaban	 por	 la	 ciudad	 unos	 cuantos	 Shaido	 buscando	 en	 las
casas,	las	posadas	y	las	tiendas	algo	que	se	les	hubiera	pasado	por	alto,	pero	aun	así	la
mayoría	de	la	gente	que	vio	Faile	eran	gai’shain	transportando	cubos.	A	los	Aiel	no
les	interesaban	las	ciudades	salvo	como	almacenes	que	saquear.	Un	par	de	Doncellas
pasaron	 a	 su	 lado	 usando	 el	 extremo	 romo	 de	 las	 lanzas	 para	 azuzar	 a	 un	 hombre
desnudo,	aterrado,	con	los	brazos	atados	a	la	espalda,	en	dirección	a	las	puertas	de	la
ciudad.	 Debía	 de	 haber	 pensado	 que	 podría	 quedarse	 escondido	 en	 un	 ático	 o	 un
sótano	 hasta	 que	 los	 Aiel	 se	 marcharan,	 y	 sin	 duda	 a	 las	 Doncellas	 se	 les	 había
ocurrido	 buscar	 en	 esos	 sitios	 por	 si	 encontraban	 algún	 escondrijo	 de	 monedas	 o
plata.	Cuando	un	hombre	corpulento,	vestido	con	el	cadin’sor	de	un	algai’d’siswai,	se
plantó	delante	de	ella,	Faile	se	desvió	para	rodearlo	lo	mejor	posible.	Una	gai’shain
siempre	daba	paso	a	cualquier	Shaido.

—Eres	muy	bonita	—le	dijo	el	Aiel,	interponiéndose	de	nuevo	en	su	camino.
Era	el	hombre	más	grande	que	Faile	había	visto	en	su	vida,	con	sus	buenos	dos

metros	diez	de	estatura	y	constitución	fornida.	No	estaba	gordo	—nunca	había	visto
un	Aiel	 gordo—,	 pero	 sí	 era	muy	 ancho.	 El	 hombre	 eructó;	 apestaba	 a	 vino.	 Aiel
borrachos	 sí	 había	 visto,	 ya	 que	 habían	 encontrado	 todos	 aquellos	 barriles	 de	 vino
allí,	 en	Malden.	Sin	 embargo	no	 sintió	miedo.	A	 los	gai’shain	 se	 los	 castigaría	 por
distintas	 infracciones,	 a	 menudo	 transgresiones	 que	 pocos	 habitantes	 de	 las	 tierras
húmedas	comprendían,	pero	 los	 ropajes	blancos	 también	daban	cierta	protección,	y
además	ella	tenía	otra	protección	más.

—Soy	gai’shain	de	la	Sabia	Sevanna	—dijo,	en	el	tono	más	obsequioso	que	supo
dar	 a	 su	 voz.	 Para	 su	 desagrado,	 había	 conseguido	 dominarlo	 bastante	 bien—.	 A
Sevanna	 no	 le	 gustará	 que	 haraganee	 y	 deje	 mis	 obligaciones	 para	 charlar.	 —De
nuevo	 intentó	pasar	al	hombre	por	un	 lado	y	dio	un	respingo	cuando	éste	 la	agarró
por	 el	 brazo	 con	 una	 manaza	 que	 habría	 podido	 rodeárselo	 dos	 veces	 y	 todavía
sobrarle	centímetros.

—Sevanna	 tiene	cientos	de	gai’shain.	No	echará	de	menos	a	uno	durante	una	o
dos	horas.

El	cesto	cayó	al	suelo	cuando	la	alzó	en	el	aire	con	la	facilidad	de	quien	levanta
una	 almohada.	 Antes	 de	 que	 Faile	 tuviera	 tiempo	 de	 saber	 qué	 estaba	 pasando,	 la
tenía	cogida	debajo	de	un	brazo,	con	los	suyos	sujetos	contra	los	costados.	Abrió	la
boca	 para	 gritar,	 y	 el	 hombre	 utilizó	 la	mano	 libre	 para	 apretarle	 la	 cara	 contra	 su
pecho.	El	olor	a	paño	sudado	le	inundó	las	fosas	nasales.	Lo	único	que	veía	era	la	tela
de	un	color	entre	gris	y	pardo.	¿Dónde	se	habrían	metido	esas	dos	Doncellas?	¡Unas
Doncellas	 Lanceras	 no	 le	 permitirían	 hacer	 algo	 así!	 ¡Cualquier	 Aiel	 que	 lo	 viera
intervendría!	De	los	gai’shain	no	podía	esperar	ayuda.	Si	tenía	suerte,	uno	o	dos	quizá
corrieran	 a	 pedir	 ayuda,	 pero	 la	 primera	 lección	 que	 aprendía	 un	gai’shain	 era	 que
incluso	un	amago	de	violencia	llevaba	a	que	a	uno	lo	ataran	por	los	tobillos,	cabeza
abajo,	y	que	lo	azotaran	hasta	hacerlo	aullar.	Al	menos,	era	la	primera	lección	que	los
habitantes	de	las	tierras	húmedas	aprendían;	los	Aiel	ya	lo	sabían:	un	gai’shain	tenía
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prohibido	reaccionar	con	violencia	en	la	circunstancia	que	fuera.	Lo	cual	no	la	frenó
de	 patear	 furiosamente	 al	 hombre.	 Para	 el	 resultado	 que	 tuvo,	 tanto	 habría	 dado	 si
hubiera	pateado	un	muro.	El	tipo	echó	a	andar,	llevándola	a	alguna	parte.	Propinó	un
mordisco	que	por	toda	recompensa	tuvo	un	bocado	de	áspero	y	sucio	paño	mientras
los	 dientes	 resbalaban	 sobre	 un	 músculo	 duro	 que	 no	 le	 daba	 opción	 a	 agarrarlo.
Parecía	que	fuera	de	piedra.	Faile	gritó,	pero	el	grito	sonó	amortiguado	incluso	a	sus
oídos.

De	pronto,	el	monstruo	que	la	llevaba	se	paró.
—A	ésta	la	hice	gai’shain	yo,	Nadric	—dijo	la	voz	profunda	de	otro	hombre.
Faile	 sintió	 el	 sordo	 ruido	 de	 una	 risa	 en	 el	 pecho	 contra	 el	 que	 tenía	 la	 cara

aplastada	antes	de	oírla.	No	dejó	de	patalear	ni	de	retorcerse	ni	de	intentar	gritar,	pero
su	captor	no	parecía	darse	cuenta	de	sus	esfuerzos.

—Ahora	pertenece	a	Sevanna,	Sin	Hermanos	—replicó	el	gigantón…	¿Nadric?…
en	 tono	despectivo—.	Sevanna	 toma	 lo	que	quiere,	y	yo	 tomo	 lo	que	quiero.	Es	el
nuevo	estilo.

—Sevanna	la	tomó	—respondió	calmosamente	el	otro	hombre—,	pero	yo	nunca
se	la	cedí.	Nunca	propuse	hacer	un	trato	por	ella.	¿Has	renunciado	a	tu	honor	porque
Sevanna	ha	renunciado	al	suyo?

Hubo	un	largo	silencio	roto	únicamente	por	los	ruidos	apagados	que	hacía	Faile,
que	no	había	dejado	de	debatirse,	que	no	podía	dejar	de	hacerlo,	si	bien	sus	esfuerzos
parecían	los	de	un	bebé	en	pañales.

—No	es	 tan	guapa	como	para	pelear	por	 ella	—dijo	 finalmente	Nadric,	 que	no
parecía	asustado	en	absoluto,	ni	siquiera	preocupado.

Aflojó	 las	 manos,	 y	 los	 dientes	 de	 Faile	 se	 soltaron	 de	 su	 chaqueta	 tan
repentinamente	que	 la	 joven	 creyó	que	 se	había	 arrancado	uno	o	dos,	 pero	 cayó	 al
suelo	de	espaldas	y	el	golpe	vació	de	aire	sus	pulmones,	además	de	dejarla	atontada
al	darse	también	en	la	cabeza.	Para	cuando	quiso	recobrar	la	respiración	lo	suficiente
y	apoyarse	en	las	manos	para	incorporarse,	el	gigantón	se	alejaba	callejón	adelante	y
casi	 había	 llegado	 a	 la	 calle;	 porque	 ahora	 se	 encontraba	 en	 un	 callejón,	 advirtió
Faile,	un	estrecho	camino	de	tierra	prensada	encajonado	entre	dos	edificios	de	piedra.
Nadie	 habría	 visto	 lo	 que	 el	 hombre	 hacía	 allí	 dentro.	 Estremecida	 —¡no	 estaba
temblando,	sólo	era	un	estremecimiento!—,	escupió	para	quitarse	de	la	boca	el	gusto
a	paño	sucio	y	a	sudor	de	Nadric,	y	asestó	una	mirada	feroz	a	la	espalda	del	gigantón
que	 se	 alejaba.	 Si	 hubiese	 tenido	 a	mano	 el	 cuchillo	 que	 tenía	 guardado,	 lo	 habría
ensartado	 con	 él.	 Una	 parte	 de	 ella	 sabía	 que	 esa	 idea	 era	 ridícula,	 pero	 se	 estaba
agarrando	a	cualquier	cosa	con	la	que	alimentar	su	ira,	aunque	sólo	fuera	por	el	calor
que	 le	 proporcionaba	 esa	 rabia.	 Para	 que	 la	 ayudara	 a	 dejar	 de	 tiritar.	 Lo	 habría
apuñalado	 una	 y	 otra	 vez	 hasta	 que	 no	 hubiera	 podido	 levantar	 los	 brazos	 de
agotamiento.

Se	incorporó	sobre	las	temblorosas	piernas	y	se	tanteó	los	dientes	con	la	lengua.
Todos	en	perfectas	condiciones;	no	 se	había	 roto	ninguno	ni	 le	 faltaba	ninguno.	Se
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había	irritado	la	cara	con	la	tosca	chaqueta	de	Nadric	y	tenía	los	labios	magullados,
pero	no	estaba	herida.	Se	repitió	eso	para	sus	adentros.	No	estaba	herida	y	era	libre	de
salir	 del	 callejón.	 Bueno,	 todo	 lo	 libre	 que	 era	 cualquiera	 que	 llevara	 la	 ropa	 de
gai’shain.	 Si	 había	 muchos	 como	 Nadric	 que	 no	 veían	 la	 protección	 de	 esa
vestimenta,	entonces	es	que	el	orden	comenzaba	a	desmoronarse	entre	los	Shaido.	El
campamento	 sería	 un	 lugar	 más	 peligroso,	 pero	 el	 desorden	 proporcionaría	 más
oportunidades	 para	 escapar.	 Así	 era	 como	 tenía	 que	 enfocar	 el	 asunto.	 Había
descubierto	algo	que	podía	ayudarla.	Ojalá	dejara	de	tiritar.

Finalmente,	 de	 mala	 gana,	 miró	 a	 su	 rescatador.	 Había	 reconocido	 la	 voz.	 El
hombre	se	mantenía	bastante	retirado,	observándola	con	calma,	sin	hacer	intención	de
ofrecerle	 consuelo.	 Faile	 pensó	 que	 habría	 gritado	 si	 la	 hubiese	 tocado.	 Otra
estupidez,	 puesto	 que	 acababa	 de	 rescatarla,	 pero	 no	 por	 ello	 dejaba	 de	 ser	 cierto.
Rolan	sólo	era	una	mano	más	bajo	que	Nadric	y	casi	igual	de	ancho,	y	ella	tenía	una
buena	razón	para	acuchillarlo	también.	No	era	Shaido,	sino	uno	de	los	Sin	Hermanos,
los	Mera’din,	hombres	que	habían	abandonado	sus	clanes	porque	no	querían	seguir	a
Rand	al’Thor.	Efectivamente,	había	sido	él	quien	la	«había	hecho	gai’shain».	Cierto,
había	impedido	que	se	congelara	la	noche	siguiente	a	su	rapto,	envolviéndola	en	su
propia	 chaqueta,	 pero	 no	 habría	 necesitado	 que	 la	 tapara	 si	 antes	 no	 le	 hubiese
cortado	hasta	la	última	puntada	de	sus	ropas,	para	empezar.	La	primera	parte	de	hacer
a	alguien	gai’shain	era	siempre	desnudar	a	esa	persona,	pero	que	fuera	la	costumbre
no	era	razón	para	perdonarlo	por	lo	que	había	hecho.

—Gracias	—dijo,	aunque	la	palabra	le	supo	amarga	en	la	lengua.
—No	pido	gratitud	—respondió	suavemente—.	Y	no	me	mires	como	si	quisieras

morderme	porque	no	has	podido	morder	a	Nadric.
Faile	 esbozó	 una	mueca	 que	 pretendía	 ser	 sonrisa,	 aunque	 apenas	 semejaba	 tal

cosa;	en	ese	momento	se	sentía	incapaz	de	fingir	humildad	aunque	hubiese	querido.
Después	dio	media	vuelta	y	se	encaminó	con	paso	firme	hacia	la	calle.	Mejor	dicho,
intentó	caminar	con	paso	firme,	pero	las	piernas	 todavía	 le	 temblaban	tanto	que	iba
tambaleándose.	Los	gai’shain	 que	 pasaban	 por	 la	 calle	 acarreando	 cubos	 apenas	 le
prestaron	 atención.	 Pocos	 cautivos	 querían	 compartir	 los	 problemas	 de	 los	 demás;
bastante	tenían	con	los	suyos.

Al	llegar	junto	al	cesto	de	ropa	caído	soltó	un	suspiro.	Estaba	tirado	de	costado	y
las	blusas	blancas	y	las	faldas	pantalón	de	oscura	seda	se	hallaban	esparcidas	sobre	el
sucio	pavimento	pringado	de	barro	y	ceniza.	Por	lo	menos	nadie	las	había	pisoteado.
A	cualquiera	que	hubiese	 estado	 acarreando	agua	 toda	 la	mañana	y	 todavía	 tuviera
por	delante	el	resto	del	día	haciendo	lo	mismo	se	le	habría	podido	perdonar	que	no
hubiese	esquivado	las	prendas,	considerando	que	había	ropas	tiradas	por	doquier	de
las	que	habían	cortado	a	los	habitantes	de	Malden	hechos	gai’shain.	Habría	intentado
perdonarlos.	 Enderezó	 el	 cesto	 y	 empezó	 a	 recoger	 las	 ropas,	 aunque	 antes	 de
guardarlas	 las	 sacudió	 para	 quitar	 el	 barro	 y	 la	 ceniza	 que	 pudiera	 soltarse,	 con
cuidado	 de	 no	 restregar	 lo	 que	 quedaba	 adherido.	 A	 diferencia	 de	 Someryn,	 a
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Sevanna	 le	 había	 dado	 por	 vestir	 seda.	 Era	 lo	 único	 que	 se	 ponía.	 Se	 sentía	 tan
orgullosa	de	esas	sedas	como	de	sus	 joyas,	e	 igualmente	posesiva	con	unas	y	otras.
No	le	haría	gracia	que	cualquiera	de	esas	prendas	no	volviera	completamente	limpia.

Cuando	Faile	colocaba	la	última	blusa	encima	de	todo	lo	demás,	Rolan	llegó	a	su
lado	y	 levantó	el	 cesto	 con	una	mano.	A	punto	de	hablarle	 con	brusquedad	—¡ella
podía	 llevar	 sus	 cargas,	muchas	gracias!—,	 se	 tragó	 las	palabras.	Su	cerebro	 era	 la
única	 arma	 real	 que	 poseía	 y	 tenía	 que	 usarla	 en	 lugar	 de	 dejar	 que	 el	 genio	 la
controlara.	 Rolan	 no	 había	 aparecido	 allí	 por	 casualidad.	 Eso	 sería	 llevar	 la
credulidad	a	extremos	exagerados.	Lo	había	visto	frecuentemente	desde	que	la	habían
capturado,	mucho	más	a	menudo	de	lo	que	podría	achacarse	al	azar.	La	había	estado
siguiendo.	¿Qué	le	había	dicho	a	Nadric?	Que	ni	se	la	había	cedido	a	Sevanna	ni	le
había	ofrecido	hacer	un	trato	por	ella.	Aunque	había	sido	él	quien	la	había	capturado,
Faile	tenía	la	sensación	de	que	el	hombre	desaprobaba	que	se	hiciera	gai’shain	a	los
habitantes	de	las	tierras	húmedas	—casi	todos	los	Sin	Hermanos	pensaban	así—,	pero
al	parecer	todavía	reclamaba	sus	derechos	sobre	ella.

Faile	estaba	convencida	de	que	no	tenía	que	temer	que	intentara	forzarla.	Rolan
había	tenido	oportunidad	de	hacerlo	cuando	la	desnudó	y	la	ató,	y	podría	haber	hecho
«valer	sus	derechos»	entonces.	Quizá	no	le	gustaba	tomar	de	ese	modo	a	las	mujeres.
En	cualquier	caso,	los	Sin	Hermanos	eran	casi	tan	forasteros	entre	los	Shaido	como
los	propios	habitantes	de	las	tierras	húmedas.	Ningún	Shaido	confiaba	realmente	en
ellos,	 y	 los	 mismos	 Sin	 Hermanos	 a	 menudo	 daban	 la	 impresión	 de	 mantener	 las
distancias,	como	hombres	que	aceptaban	lo	que	consideraban	un	mal	menor	en	lugar
de	asumir	otro	mayor,	pero	que	ya	no	se	sentían	tan	seguros	de	que	el	escogido	fuera
realmente	 menos	 malo.	 Si	 pudiera	 entablar	 amistad	 con	 Rolan,	 quizá	 se	 mostrara
inclinado	a	ayudarla.	No	a	escapar,	por	supuesto	—eso	sería	mucho	pedir—,	pero…
¿O	no	lo	sería?	La	única	forma	de	descubrirlo	era	intentándolo.

—Gracias	—repitió,	y	en	esta	ocasión	sonrió.
Cosa	 sorprendente,	 él	 le	 respondió	 con	 otra	 sonrisa.	Mínima,	 apenas	 un	 atisbo,

pero	 los	 Aiel	 no	 eran	 efusivos.	 Podían	 parecer	 impertérritos	 hasta	 que	 uno	 se
acostumbraba	a	ellos.

Caminaron	unos	pasos	en	silencio,	uno	junto	al	otro,	él	llevando	el	cesto	en	una
mano	 y	 ella	 remangando	 el	 repulgo	 del	 ropaje	 blanco.	Habríase	 dicho	 que	 estaban
dando	un	paseo.	Si	uno	entrecerraba	los	ojos,	claro.	Algunos	de	los	gai’shain	con	los
que	se	cruzaban	los	miraban	con	sorpresa,	pero	enseguida	bajaban	los	ojos	de	nuevo.
A	Faile	no	se	le	ocurría	cómo	iniciar	la	conversación	—no	quería	que	él	pensara	que
coqueteaba;	 después	 de	 todo,	 quizá	 sí	 le	 gustaban	 las	 mujeres—,	 pero	 Rolan	 se
adelantó,	evitándole	el	quebradero	de	cabeza.

—Te	he	estado	observando	—dijo—.	Eres	 fuerte,	con	 temperamento	fiero,	y	no
tienes	miedo,	creo.	La	mayoría	de	los	habitantes	de	las	tierras	húmedas	están	medio
locos	 de	miedo.	 Bravuconean	 hasta	 que	 se	 los	 castiga,	 y	 entonces	 lloriquean	 y	 se
acobardan.	Creo	que	eres	una	mujer	de	mucho	ji.
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—Tengo	miedo	—contestó—,	pero	intento	que	no	se	me	note.	Llorar	no	sirve	de
nada.	—La	mayoría	de	los	varones	creían	eso.	Las	lágrimas	podían	ser	un	estorbo	si
uno	 se	 dejaba	 llevar	 por	 ellas,	 pero	 unas	 cuantas	 derramadas	 por	 la	 noche	 podían
ayudar	a	llegar	al	día	siguiente.

—Hay	momentos	para	llorar	y	momentos	para	reír.	Me	gustaría	verte	reír.
Faile	rió,	pero	fue	una	risa	seca.
—Pocos	motivos	 tengo	para	reír	mientras	vaya	de	blanco,	Rolan.	—Lo	miró	de

reojo.	¿Se	estaría	precipitando?	Sin	embargo,	el	hombre	asintió	con	la	cabeza.
—Aun	así,	me	gustaría	verlo.	Sonreír	favorece	tu	cara.	La	risa	la	favorecería	más

aún.	 No	 tengo	 esposa,	 pero	 a	 veces	 puedo	 hacer	 reír	 a	 una	mujer.	 He	 sabido	 que
tienes	esposo,	¿verdad?

Sobresaltada,	Faile	 tropezó	con	sus	propios	pies	y	se	agarró	al	brazo	de	él	para
sostenerse.	 Retiró	 la	 mano	 con	 presteza	 y	 lo	 observó	 por	 debajo	 del	 borde	 de	 la
capucha.	 Rolan	 se	 detuvo	 lo	 suficiente	 para	 que	 recuperara	 el	 equilibrio	 y	 siguió
caminando	 cuando	 lo	 hizo	 ella.	 Su	 expresión	 no	 denotaba	 más	 que	 una	 ligera
curiosidad.	A	despecho	de	Nadric,	según	la	costumbre	Aiel	era	la	mujer	quien	daba	el
primer	paso	 si	un	hombre	había	despertado	 su	 interés.	Un	modo	de	despertarlo	era
hacerle	regalos.	Otro,	hacerla	reír.	Adiós	a	la	idea	de	que	no	le	gustaran	las	mujeres.

—Tengo	 esposo,	 Rolan,	 y	 lo	 amo	mucho.	Muchísimo.	 No	 veo	 el	momento	 de
regresar	a	su	lado.

—Lo	que	pasa	mientras	eres	gai’shain	no	se	te	puede	tener	en	cuenta	cuando	te
quitas	el	blanco	—comentó	sosegadamente—,	pero	quizá	los	habitantes	de	las	tierras
húmedas	no	lo	entendéis	de	ese	modo.	Aun	así,	uno	puede	sentirse	muy	solo	cuando
se	es	gai’shain.	Quizá	podríamos	charlar	de	vez	en	cuando.

El	hombre	quería	verla	reír,	y	ella	no	sabía	si	reír	o	si	echarse	a	llorar.	Le	estaba
diciendo	que	no	tenía	intención	de	renunciar	a	despertar	su	interés.	Las	mujeres	Aiel
admiraban	la	perseverancia	en	un	hombre.	Con	todo,	si	Chiad	y	Bain	no	querían	o	no
podían	prestarle	ayuda	más	allá	de	la	línea	del	bosque,	entonces	Rolan	era	su	mejor
expectativa.	Se	consideraba	capaz	de	convencerlo,	si	le	daban	tiempo.	Pues	claro	que
era	capaz;	¡los	pusilánimes	nunca	triunfaban!	Rolan	era	un	paria	despreciado	al	que
los	Shaido	aceptaban	sólo	porque	necesitaban	su	lanza.	Pero	iba	a	tener	que	darle	una
razón	para	que	persistiera	en	su	empeño.

—Eso	me	gustaría	—contestó,	cautelosa.
Un	 poco	 de	 coqueteo	 quizá	 fuera	 necesario,	 después	 de	 todo;	 pero,	 después	 de

haberle	dicho	que	amaba	a	su	esposo,	no	podía	pasar	a	mirarlo	con	ojos	de	cordero
degollado	y	falta	de	respiración.	Tampoco	es	que	tuviera	intención	de	llegar	tan	lejos
—¡ella	 no	 era	 una	 domani!—,	 aunque	 cabía	 la	 posibilidad	 de	 que	 tuviera	 que
acercarse	 a	 ello.	 De	 momento,	 no	 vendría	 mal	 recordarle	 que	 Sevanna	 le	 había
usurpado	su	«derecho».

—Pero	tengo	trabajo	que	hacer	—añadió—	y	dudo	que	a	Sevanna	le	guste	que	en
vez	de	ocuparme	de	mis	tareas	pase	un	rato	hablando	contigo.

Página	6801



Rolan	volvió	a	asentir	con	la	cabeza,	y	Faile	suspiró.	Sería	capaz	de	hacer	reír	a
una	 mujer,	 según	 afirmaba,	 pero	 desde	 luego	 no	 hablaba	 mucho.	 Iba	 a	 tener	 que
esforzarse	para	que	se	mostrara	más	comunicativo	si	quería	conseguir	algo	más	que
unos	chistes	que	no	entendería.	 Incluso	con	la	ayuda	de	Chiad	y	de	Bain,	el	humor
Aiel	seguía	siendo	incomprensible	para	ella.

Habían	 llegado	 a	 la	 ancha	 plaza	 que	 había	 frente	 a	 la	 fortaleza,	 en	 el	 extremo
norte	 de	 la	 ciudad;	 la	 descollante	 masa	 de	 piedras	 grises	 no	 había	 servido	 para
proteger	 a	 los	 vecinos	más	que	 las	murallas.	Faile	 creía	 haber	 visto	 a	 la	 noble	que
había	gobernado	Malden	y	 todo	 lo	comprendido	en	 treinta	kilómetros	a	 la	 redonda,
una	 viuda	 atractiva	 y	 digna,	 de	 mediana	 edad,	 entre	 los	 gai’shain	 que	 acarreaban
agua.	Hombres	y	mujeres	vestidos	de	blanco,	cargados	con	cubos,	se	apiñaban	en	la
plaza	pavimentada.	En	el	lado	oriental	de	la	plaza,	un	muro	gris	de	unos	ocho	metros
de	altura,	que	parecía	un	sector	de	la	muralla	exterior,	era	en	realidad	la	pared	de	una
enorme	cisterna	alimentada	por	un	acueducto.	Cuatro	bombas	de	agua,	cada	una	de
ellas	manejada	por	un	par	de	hombres,	echaban	agua	para	llenar	los	cubos,	aunque	se
derramaba	en	el	suelo	más	cantidad	de	lo	que	los	hombres	habrían	permitido	de	saber
que	Rolan	se	encontraba	lo	bastante	cerca	para	verlo.	Faile	se	había	planteado	escapar
gateando	por	el	acueducto	en	forma	de	túnel,	pero	no	había	forma	de	mantener	nada
seco	 y,	 las	 condujera	 a	 donde	 las	 condujese,	 estarían	 caladas	 hasta	 los	 huesos	 y
seguramente	 se	morirían	 congeladas	 antes	 de	 haber	 recorrido	 un	 par	 de	 kilómetros
por	la	nieve.

Había	 otros	 dos	 sitios	 en	 la	 ciudad	 donde	 coger	 agua,	 ambos	 alimentados	 por
conductos	 subterráneos	 de	 piedra,	 pero	 al	 pie	 de	 la	 pared	 de	 la	 cisterna	 había	 una
mesa	de	resistente	madera	oscura,	con	las	patas	rematadas	en	tallas	con	forma	de	pata
de	león.	Otrora	había	sido	una	mesa	de	banquetes,	con	incrustaciones	de	marfil	en	el
tablero,	 pero	 las	 piezas	 de	marfil	 se	 habían	 arrancado	y	 sobre	 la	mesa	 había	 ahora
varias	 tinas	 de	 lavar.	 Junto	 a	 la	 mesa	 había	 un	 par	 de	 cubos	 de	 madera,	 y	 a	 un
extremo,	sobre	la	lumbre	hecha	con	sillas	rotas,	una	olla	de	cobre	echaba	vapor.	Faile
dudaba	 que	 Sevanna	 hiciera	 llevar	 su	 ropa	 sucia	 a	 la	 ciudad	 para	 ahorrar	 a	 sus
gai’shain	 el	 trabajo	de	 acarrear	 agua	hasta	 las	 tiendas,	pero,	 fuera	por	 la	 razón	que
fuera,	Faile	lo	agradecía.	Eran	muchos	los	que	había	acarreado	para	saberlo.	Sobre	la
mesa	 se	 veían	 dos	 cestos	 pero	 no	 había	más	 que	 una	mujer	 trabajando;	 llevaba	 el
cinturón	 y	 el	 collar	 dorados,	 y	 lavaba	 con	 las	 mangas	 de	 su	 vestidura	 blanca
remangadas	lo	más	posible	para	no	meterlas	en	el	agua	de	la	tina.

Cuando	Alliandre	vio	acercarse	a	Faile	con	Rolan	se	puso	erguida	y	se	secó	los
brazos	desnudos	en	la	prenda	blanca.	Alliandre	Maritha	Kigarin,	por	la	gracia	de	la
Luz	reina	de	Ghealdan,	Defensora	del	Muro	de	Garen	y	una	docena	más	de	títulos,
había	 sido	 una	 mujer	 elegante	 y	 reservada,	 de	 porte	 circunspecto	 y	 majestuoso.
Alliandre	 la	 gai’shain	 seguía	 siendo	 bonita,	 pero	 exhibía	 una	 perpetua	 expresión
agobiada.	Con	las	manchas	de	humedad	en	la	ropa	y	las	manos	arrugadas	de	tenerlas
mucho	tiempo	metidas	en	el	agua,	habría	pasado	por	una	bonita	lavandera.	Al	ver	que
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Rolan	soltaba	el	cesto	y	sonreía	a	Faile	antes	de	marcharse	y	que	Faile	le	devolvía	la
sonrisa,	enarcó	una	ceja	con	gesto	interrogante.

—Es	el	que	me	capturó	—dijo	Faile	mientras	sacaba	las	prendas	del	cesto	y	las
ponía	 en	 la	mesa.	Aun	 encontrándose	 rodeadas	 sólo	 de	 gai’shain	 era	 mejor	 hablar
mientras	se	trabajaba—.	Es	uno	de	los	Sin	Hermanos	y	creo	que	no	aprueba	que	se
haga	 gai’shain	 a	 los	 habitantes	 de	 las	 tierras	 húmedas.	 Me	 parece	 que	 podría
ayudarnos.

—Entiendo	—repuso	Alliandre.	Luego	 sacudió	delicadamente	 con	una	mano	 la
parte	posterior	del	ropaje	de	Faile.

Fruncido	 el	 entrecejo,	 ésta	 se	 giró	 para	 mirar	 hacia	 atrás.	 Durante	 un	 instante
observó	el	barro	y	 la	ceniza	que	 la	cubrían	de	 los	hombros	para	abajo;	entonces	se
puso	colorada.

—Me	 caí	—se	 apresuró	 a	 explicar.	No	 podía	 contarle	 a	Alliandre	 lo	 que	 había
pasado	con	Nadric.	No	creía	 ser	 capaz	de	 contárselo	 a	nadie—.	Rolan	 se	ofreció	 a
llevarme	el	cesto.

—Si	me	ayudara	a	escapar,	hasta	me	casaría	con	él	—comentó	Alliandre	mientras
se	encogía	de	hombros—.	O	no,	dependiendo	de	lo	que	él	quisiera.	No	es	muy	guapo,
pero	no	resultaría	desagradable.	Y	mi	marido,	si	estuviera	casada,	no	tendría	por	qué
enterarse	 nunca.	 Si	 tuviera	 dos	 dedos	 de	 frente,	 estaría	 rebosante	 de	 alegría	 por
haberme	recuperado	y	no	haría	preguntas	de	las	que	no	querría	oír	las	respuestas.

Estrujando	 la	 blusa	 entre	 las	 manos,	 Faile	 apretó	 los	 dientes.	 Alliandre	 era	 su
vasalla,	a	través	de	Perrin,	y	cumplía	con	ella	bastante	bien,	al	menos	en	lo	tocante	a
obedecer	órdenes,	 pero	 la	 relación	había	 adquirido	 cierta	 tirantez.	Habían	 acordado
que	 debían	 pensar	 como	 si	 fueran	 sirvientas,	 intentar	 ser	 realmente	 sirvientas	 si
querían	sobrevivir,	pero	eso	significaba	que	ambas	se	habían	visto	hacer	reverencias
y	obedecer	con	premura.	Los	castigos	de	Sevanna	los	llevaba	a	cabo	el	gai’shain	que
estuviera	más	a	mano,	una	vez	que	había	tomado	la	decisión,	y	un	día	a	Faile	le	había
ordenado	que	azotara	a	Alliandre.	Lo	que	era	peor,	a	Alliandre	se	le	había	ordenado
devolverle	 el	 favor	 por	 partida	 doble.	 Contener	 el	 brazo	 significaba	 probar	 de	 lo
mismo,	además	de	que	la	otra	mujer	tenía	que	soportar	una	dosis	doble	a	manos	de
alguien	que	no	andaría	remiso	en	soltar	el	brazo.	Era	imposible	que	la	relación	no	se
viera	afectada	cuando	por	tu	culpa	tu	vasalla	pateaba	y	chillaba	dos	veces	seguidas.

De	pronto	se	dio	cuenta	de	que	la	blusa	que	estrujaba	era	una	de	las	que	se	habían
manchado	 más	 cuando	 el	 cesto	 se	 cayó.	 Aflojó	 los	 dedos	 y	 examinó	 la	 tela	 con
ansiedad.	No	parecía	que	hubiese	rozado	el	tejido	con	el	polvo	y	el	barro.	Durante	un
instante	sintió	alivio,	y	a	continuación	se	irritó	por	sentirse	así.	Lo	más	irritante	era
que	el	alivio	no	desaparecía.

—Arrela	y	Lacile	escaparon	hace	tres	días	—dijo	en	voz	baja—.	Deberían	estar
bien	lejos	a	estas	alturas.	¿Dónde	se	ha	metido	Maighdin?

La	frente	de	la	otra	mujer	se	arrugó	en	un	ceño	preocupado.
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—Está	 intentando	colarse	en	 la	 tienda	de	Therava.	Nos	cruzamos	con	ella	y	un
grupo	de	Sabias	y,	por	 lo	que	oímos,	parecían	 ir	a	 reunirse	con	Sevanna.	Maighdin
me	entregó	su	cesto	y	dijo	que	iba	a	intentarlo.	Creo…	Creo	que	su	desesperación	es
tal	que	está	corriendo	demasiados	riesgos	—comentó	con	un	timbre	de	desesperanza
en	su	propia	voz—.	Tendría	que	haber	llegado	ya.

Faile	inhaló	hondo	y	soltó	despacio	el	aire.	Todas	estaban	desesperándose.	Había
reunido	provisiones	para	la	huida	—cuchillos,	comida,	botas,	pantalones	y	chaquetas
de	hombre	que	les	quedaban	bastante	bien	de	talla,	todo	escondido	con	cuidado	en	las
carretas;	 los	 ropajes	 blancos	 les	 servirían	 de	 mantas,	 así	 como	 de	 capas	 para
confundirse	 con	 el	 paisaje	 nevado—,	 pero	 la	 ocasión	 de	 utilizar	 todos	 esos
preparativos	no	parecía	más	próxima	ahora	que	el	día	que	las	habían	capturado.	Sólo
dos	semanas.	Veintidós	días	para	ser	exactos.	No	había	pasado	suficiente	tiempo	para
que	 variara	 nada,	 pero	 su	 fingimiento	 de	 ser	 sirvientas	 las	 estaba	 cambiando	 a
despecho	 de	 todo	 cuanto	 hicieran	 para	 evitarlo.	 Sólo	 dos	 semanas,	 y	 obedecían
prontamente	 cualquier	 orden,	 sin	 pensar,	 preocupadas	 por	 los	 castigos	 y	 por	 si
estarían	complaciendo	a	Sevanna.	Lo	peor	era	que	se	veían	actuar	así,	que	sabían	que
una	 parte	 de	 ellas	 se	 estaba	 amoldando	 en	 contra	 de	 su	 voluntad.	 De	 momento,
podían	 decirse	 a	 sí	 mismas	 que	 simplemente	 hacían	 lo	 necesario	 para	 evitar
sospechas	hasta	que	pudieran	escapar,	pero	 las	 reacciones	eran	más	automáticas	de
día	en	día.	¿Cuánto	pasaría	antes	de	que	la	idea	de	huir	se	convirtiera	en	un	borroso
anhelo	 soñado	 de	 noche,	 tras	 un	 día	 de	 ser	 una	 perfecta	 gai’shain	 tanto	 en
pensamiento	como	en	hechos?	Hasta	ahora	ninguna	se	había	atrevido	a	plantear	esa
pregunta	 en	 voz	 alta,	 y	 Faile	 sabía	 que	 ella	misma	 procuraba	 no	 pensarlo,	 pero	 la
cuestión	se	hallaba	siempre	rozando	el	estrecho	filo	que	separaba	el	subconsciente	del
consciente.	 En	 cierto	modo	 le	 daba	miedo	 que	 desapareciera.	Cuando	 ocurriera	 tal
cosa	¿habría	tenido	respuesta	ya?

No	sin	esfuerzo	se	obligó	a	salir	del	abatimiento.	Ésa	era	la	segunda	trampa	que
sólo	la	fuerza	de	voluntad	mantenía	abierta.

—Maighdin	sabe	que	tiene	que	ir	con	cuidado	—manifestó	con	voz	firme—.	No
tardará	en	llegar,	Alliandre.

—¿Y	si	la	sorprenden?
—¡No	la	sorprenderán!	—suplicó	secamente	Faile.	Si	la	pillaban…	No.	Tenía	que

pensar	en	el	éxito,	no	en	la	derrota.	Los	pusilánimes	nunca	triunfaban.
Lavar	 seda	 llevaba	 mucho	 tiempo.	 El	 agua	 con	 la	 que	 llenaban	 cubos	 en	 las

bombas	de	la	cisterna	estaba	helada,	pero	mezclándola	en	las	tinas	con	el	agua	que	se
recogía	 caliente	 de	 la	 olla	 de	 cobre	 se	 entibiaba	 apropiadamente;	 la	 seda	 no	 podía
lavarse	con	agua	caliente.	Con	la	temperatura	del	aire	tan	baja,	meter	las	manos	en	las
tinas	 era	muy	agradable,	 pero	 al	 sacarlas	 el	 frío	 era	 el	 doble	de	 cortante.	No	había
jabón,	 al	menos	 no	 uno	 que	 fuera	 lo	 bastante	 delicado,	 de	manera	 que	 tenían	 que
sumergir	 cada	 falda	 y	 cada	 blusa	 una	 por	 una	 y	 frotar	 delicadamente	 la	 prenda.
Después	se	ponía	sobre	un	trozo	de	felpa	y	se	enrollaba	suavemente	para	escurrir	toda
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el	agua	posible.	La	prenda	húmeda	se	volvía	a	sumergir	en	otra	tina	que	estaba	llena
con	una	mezcla	de	agua	y	vinagre	—así	se	reducía	la	pérdida	de	color	y	se	realzaba	el
brillo	de	la	seda—,	tras	lo	cual	se	volvía	a	enrollar	en	la	felpa.	Las	piezas	de	felpa	se
retorcían	 con	 fuerza	 después	 y	 se	 extendían	 al	 sol	 donde	 se	 pudiera	 para	 que	 se
secaran,	 en	 tanto	 que	 las	 prendas	 de	 seda	 se	 colgaban	 en	 un	 palo	 horizontal,	 a	 la
sombra	de	un	pabellón	de	tosca	lona	instalado	a	un	lado	de	la	plaza,	y	se	alisaban	a
mano	 para	 quitarles	 las	 arrugas.	Con	 suerte,	 no	 hacía	 falta	 planchar	 nada.	 Las	 dos
mujeres	 sabían	 cómo	 había	 que	 tratar	 la	 seda,	 pero	 plancharla	 requería	 una
experiencia	de	la	que	carecían	ambas.	Ninguna	de	las	gai’shain	de	Sevanna	la	tenía,
ni	siquiera	Maighdin	a	pesar	de	que	había	sido	doncella	de	una	dama	antes	de	entrar
al	servicio	de	Faile,	pero	Sevanna	no	admitía	excusas.	Cada	vez	que	Faile	o	Alliandre
iban	a	colgar	otra	prenda,	 revisaban	 las	que	ya	estaban	 tendidas	y	estiraban	 las	que
parecieran	que	necesitaban	que	las	alisaran	más.

—Ahí	viene	la	Aes	Sedai	—dijo	Alliandre	en	tono	agrio	cuando	Faile	empezaba	a
añadir	agua	caliente	a	una	de	las	tinas.

Galina	era	Aes	Sedai,	y	como	tal	tenía	el	semblante	intemporal	y	el	dorado	anillo
de	la	Gran	Serpiente	en	el	dedo,	pero	también	vestía	las	ropas	blancas	de	gai’shain	—
¡de	seda	tan	gruesa	como	el	paño	de	las	demás,	nada	menos!—	así	como	un	cinturón,
ancho	 y	 de	 complejo	 diseño,	 de	 oro	 y	 gotas	 de	 fuego	 que	 le	 ceñía	 el	 talle	 y	 una
gargantilla	alta	a	juego,	unas	joyas	apropiadas	para	una	soberana.	Era	Aes	Sedai	y	a
veces	 salía	 a	 caballo	 del	 campamento,	 sola,	 pero	 siempre	 volvía,	 y	 acudía
prestamente	 cuando	 una	 Sabia	 la	 llamaba	 con	 el	 dedo,	 en	 especial	 Therava,	 cuya
tienda	compartía	a	menudo.	En	cierto	modo	eso	era	lo	más	raro	de	todo.	Galina	sabía
quién	era	Faile,	sabía	quién	era	su	marido	y	la	conexión	de	Perrin	con	Rand	al’Thor,
y	amenazaba	con	contárselo	a	Sevanna	a	menos	que	Faile	y	sus	compañeras	robaran
algo	que	había	en	la	tienda	donde	la	propia	Galina	dormía.	Ésa	era	la	tercera	trampa
que	 les	 habían	 tendido.	 Sevanna	 estaba	 obsesionada	 con	 al’Thor;	 tenía	 la	 demente
convicción	de	que	acabaría	casándose	con	él	de	algún	modo,	y,	si	se	enteraba	de	lo	de
Perrin,	a	Faile	le	resultaría	imposible	alejarse	fuera	de	su	vista	lo	bastante	para	pensar
en	la	huida.	La	usaría	como	una	cabra	atada	a	una	estaca	haciendo	de	cebo	para	un
león.

Faile	 había	 visto	 a	 Galina	 encogerse	 y	 acobardarse,	 pero	 ahora	 la	 hermana
atravesaba	 la	plaza	como	una	 reina	desdeñando	a	 la	plebe	que	 la	 rodeaba;	una	Aes
Sedai	de	pies	a	cabeza.	Lo	cual	dejaba	en	el	aire	 la	cuestión	de	por	qué	seguía	allí
cuando	Therava	parecía	aprovechar	cualquier	oportunidad	para	humillarla.

Galina	se	paró	a	un	paso	de	la	mesa	y	las	observó	con	una	sonrisa	insinuada	que
podría	describirse	como	de	lástima.

—No	estáis	progresando	mucho	en	vuestra	tarea	—dijo.	No	se	refería	a	la	colada.
Era	a	Faile	a	quien	correspondía	hablar,	pero	Alliandre	se	le	adelantó,	haciéndolo

con	un	timbre	aún	más	agrio	que	antes.
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—Maighdin	fue	a	buscar	tu	vara	de	marfil	esta	mañana,	Galina.	¿Cuándo	veremos
algo	de	esa	ayuda	que	nos	prometiste?	—Ayuda	para	su	fuga	era	la	zanahoria	ofrecida
por	la	Aes	Sedai,	sujeta	al	palo	de	la	amenaza	de	revelar	quién	era	Faile.	Hasta	ahora,
sin	embargo,	sólo	había	utilizado	el	palo.

—¿Fue	 a	 la	 tienda	 de	 Therava	 esta	 mañana?	 —exclamó	 Galina,	 que	 se	 puso
lívida.

Faile	 se	 dio	 cuenta	 entonces	 de	 que	 el	 sol	 empezaba	 a	 descender	 hacia	 el
horizonte	occidental,	y	el	corazón	empezó	a	latirle	dolorosamente.	Maighdin	tendría
que	 haberse	 reunido	 con	 ellas	 hacía	 mucho	 rato.	 La	 Aes	 Sedai	 parecía	 aún	 más
conmocionada	que	ella.

—¿Esta	mañana?	—repitió	Galina	mientras	echaba	una	ojeada	hacia	atrás.	Dio	un
respingo	y	se	le	escapó	un	grito	ahogado	cuando	Maighdin	apareció	de	pronto	entre
la	multitud	de	gai’shain	que	abarrotaba	la	plaza.

A	diferencia	de	Alliandre,	la	mujer	de	cabello	dorado	se	había	ido	endureciendo
de	día	en	día	desde	su	captura.	Su	desesperación	no	era	menor,	pero	parecía	enfocarla
completamente	 en	 determinación.	 Siempre	 mostraba	 un	 porte	 más	 propio	 de	 una
reina	que	de	la	doncella	de	una	dama,	aunque	muchas	de	éstas	lo	tenían.	Pero	esta	vez
pasó	entre	ellas	tropezando,	los	ojos	sin	brillo,	y	metió	las	manos	en	el	cubo	de	agua
para	 llevársela	 a	 la	boca	y	beber	 con	ansia,	 tras	 lo	 cual	 se	 limpió	 los	 labios	 con	el
envés	de	la	mano.

—Quiero	matar	a	Therava	cuando	nos	marchemos	—dijo	con	voz	 ronca—.	Me
gustaría	matarla	ahora	mismo.	—Sus	ojos	azules	volvieron	a	cobrar	vida	y	ardor—.
Estás	 a	 salvo,	 Galina.	 Creyó	 que	 había	 ido	 a	 robar.	 No	 había	 empezado	 a	 buscar.
Ocurrió…	 algo,	 y	 se	marchó.	Después	 de	 dejarme	 atada	 para	 ocuparse	 de	mí	más
tarde.	 —El	 ardor	 de	 su	 mirada	 desapareció	 para	 dar	 paso	 a	 una	 expresión	 de
desconcierto—.	 ¿Qué	 es,	 Galina?	 Hasta	 yo	 puedo	 sentirlo,	 y	 mi	 capacidad	 es	 tan
mínima	que	esas	Aiel	decidieron	que	no	representaba	ningún	peligro.

Maighdin	podía	encauzar,	pero	no	de	un	modo	fiable,	y	muy	poca	cantidad.	Por	lo
que	 sabía	 Faile,	 la	 Torre	 Blanca	 la	 habría	 echado	 en	 cuestión	 de	 semanas	 y	 ella
afirmaba	 no	 haber	 ido	 nunca	 allí,	 de	 modo	 que	 su	 habilidad	 no	 sería	 de	 mucha
utilidad	en	su	huida.	Faile	le	habría	preguntado	de	qué	estaba	hablando,	pero	no	tuvo
ocasión.	Galina	 seguía	 pálida,	 pero	 por	 lo	 demás	 era	 toda	 calma	Aes	 Sedai.	 Salvo
porque	 agarró	 la	 capucha	 de	 Maighdin	 —y	 el	 pelo	 que	 había	 debajo—	 y	 tiró
bruscamente	de	su	cabeza	hacia	atrás.

—A	ti	no	te	importa	qué	es	—dijo	fríamente—.	No	es	asunto	tuyo.	De	lo	único
que	debes	preocuparte	es	de	conseguir	lo	que	quiero.	Y	deberías	preocuparte	mucho.

Antes	 de	 que	 Faile	 pudiera	moverse	 para	 defender	 a	Maighdin,	 otra	mujer	 que
llevaba	 el	 ancho	 cinturón	 dorado	 sobre	 el	 ropaje	 blanco	 apareció	 allí	 y	 apartó	 a
Galina	de	un	 tirón	que	 la	arrojó	al	 suelo.	Rellenita	y	poco	agraciada,	Aravine	 tenía
una	mirada	 cansada	y	huidiza	y	un	 aire	de	 resignación	 la	 primera	vez	que	Faile	 la
había	visto,	el	día	que	la	mujer	amadiciense	le	entregó	el	cinturón	dorado	que	ahora
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llevaba	puesto	y	 le	dijo	que	estaba	al	 servicio	de	«lady	Sevanna».	No	obstante,	 los
días	transcurridos	habían	endurecido	a	Aravine	aún	más	que	a	Maighdin.

—¿Estás	loca	para	ponerle	las	manos	encima	a	una	Aes	Sedai?	—espetó	Galina
mientras	se	levantaba.	Se	sacudió	el	polvo	que	manchaba	su	ropaje	de	seda	y	dirigió
toda	su	furia	contra	la	rellena	mujer—.	Haré	que	te…

—¿Quieres	que	cuente	a	Sevanna	que	estabas	maltratando	a	una	de	sus	gai’shain?
—replicó	 fríamente	 Aravine.	 Su	 pronunciación	 era	 culta.	 Podría	 haber	 sido	 una
mercader	de	cierto	renombre	o	puede	que	incluso	una	noble,	pero	nunca	hablaba	de	lo
que	 era	 antes	 de	 vestir	 de	 blanco—.	 La	 última	 vez	 que	 Therava	 pensó	 que	 habías
metido	la	nariz	donde	no	quería	ella,	todo	el	mundo	a	cien	pasos	te	pudo	oír	chillar	y
suplicar.

Galina	temblaba	de	ira,	y	era	la	primera	vez	que	Faile	veía	a	una	Aes	Sedai	tan
sobrepujada.	 Con	 un	 esfuerzo	 evidente,	 recobró	 el	 control	 de	 sí	 misma.	 Lo	 justo.
Cuando	habló	su	voz	rezumaba	acritud.

—Las	Aes	Sedai	hacemos	lo	que	hacemos	por	nuestras	propias	razones,	Aravine.
Razones	 que	 no	 podrías	 entender	 jamás.	 Lamentarás	 haber	 contraído	 esta	 deuda
cuando	 decida	 cobrármela.	 Lo	 lamentarás	 profundamente.	 —Tras	 dar	 una	 última
sacudida	a	sus	 ropas	se	alejó,	ahora	no	con	aires	de	 reina	desdeñando	a	 la	chusma,
sino	 como	 un	 leopardo	 retando	 a	 las	 ovejas	 a	 que	 se	 interpusieran	 en	 su	 camino.
Aravine	la	siguió	con	la	mirada,	aparentemente	en	absoluto	impresionada	y	tampoco
predispuesta	a	hablar.

—Sevanna	te	reclama,	Faile	—fue	cuanto	dijo.
Faile	no	se	molestó	en	preguntar	para	qué.	Se	limitó	a	secarse	las	manos,	se	bajó

las	 mangas	 y	 siguió	 a	 la	 amadiciense	 tras	 prometer	 a	 Alliandre	 y	 Maighdin	 que
regresaría	lo	antes	posible.	Sevanna	estaba	fascinada	con	las	tres.	Maighdin,	la	única
doncella	de	una	noble	de	verdad	entre	sus	gai’shain,	parecía	interesarle	tanto	como	la
reina	Alliandre	 y	 la	 propia	 Faile,	 una	mujer	 lo	 bastante	 poderosa	 para	 tener	 a	 una
reina	como	vasalla,	y	a	veces	llamaba	a	una	de	ellas	para	que	la	ayudaran	a	cambiarse
de	 ropa	 o	 para	 tomar	 un	 baño	 en	 la	 gran	 bañera	 de	 cobre	 que	 usaba	 con	 más
frecuencia	que	la	tienda	de	vapor	o	simplemente	para	que	le	sirvieran	vino.	El	resto
del	tiempo	se	les	encargaban	las	mismas	tareas	que	a	otros	sirvientes,	pero	Sevanna
nunca	preguntaba	si	se	les	había	asignado	trabajo	ni	las	eximía	por	ello	de	acudir	a	su
llamada.	 Fuera	 lo	 que	 fuera	 lo	 que	 quería	 Sevanna,	 Faile	 sabía	 que	 seguía	 siendo
responsable	 de	 la	 colada	 junto	 con	 las	 otras	 dos	 mujeres.	 Sevanna	 quería	 lo	 que
quería	cuando	lo	quería,	y	no	aceptaba	excusas.

A	Faile	no	le	hacía	falta	que	le	mostraran	el	camino	a	la	tienda	de	Sevanna,	pero
Aravine	fue	delante	a	 través	de	la	muchedumbre	de	acarreadores	de	agua	hasta	que
llegaron	 a	 las	 primeras	 tiendas	Aiel,	 y	 entonces	 señaló	 en	 dirección	 contraria	 a	 la
tienda	de	Sevanna.

—Por	aquí	primero	—dijo.
Faile	no	se	movió	del	sitio.
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—¿Por	qué?	—preguntó,	desconfiada.	De	hecho	había	hombres	y	mujeres	entre
los	sirvientes	de	Sevanna	que	estaban	celosos	por	la	atención	que	ésta	les	prestaba	a
Alliandre,	 Maighdin	 y	 ella,	 y	 aunque	 Faile	 nunca	 había	 notado	 eso	 en	 Aravine,
algunos	 de	 los	 otros	 podrían	 muy	 bien	 haber	 intentado	 meterlas	 en	 problemas
transmitiendo	órdenes	falsas.

—Querrás	ver	esto	antes	de	presentarte	ante	Sevanna,	créeme.
Faile	 abrió	 la	 boca	 para	 exigir	más	 explicaciones,	 pero	Aravine	 se	 limitó	 a	 dar

media	vuelta	y	echó	a	andar.	Faile	se	recogió	la	falda	y	la	siguió.
Había	 carros	 y	 carretas	 de	 todo	 tipo	 y	 tamaño	 entre	 las	 tiendas,	 con	 las	 ruedas

reemplazadas	 por	 patines.	 La	 mayoría	 estaban	 abarrotados	 de	 bultos,	 cajones	 y
barriles,	 con	 las	 ruedas	 atadas	 sobre	 la	 carga,	 pero	 no	 tuvo	 que	 seguir	 a	 Aravine
mucho	trecho	antes	de	ver	un	carro	de	caja	lisa	que	habían	vaciado.	Sólo	que	ahora
no	 estaba	 vacío.	 Dos	 mujeres	 yacían	 en	 las	 toscas	 tablas,	 desnudas	 y	 cruelmente
atadas	de	pies	y	manos,	tiritando	por	el	frío	pero	al	tiempo	jadeando	como	si	hubiesen
estado	corriendo.	La	cabeza	de	las	dos	mujeres	colgaba	en	una	postura	de	cansancio,
mas,	como	si	de	algún	modo	hubiesen	sabido	que	Faile	se	encontraba	allí,	ambas	la
levantaron.	Arrela,	 una	 teariana	 casi	 tan	 alta	 como	muchas	mujeres	Aiel,	 apartó	 la
mirada,	 avergonzada,	mientras	 que	Lacile,	 una	 cairhienina	 delgada	 y	 baja,	 se	 puso
roja	como	la	grana.

—Las	trajeron	de	vuelta	esta	mañana	—informó	Aravine,	que	no	perdía	de	vista
el	rostro	de	Faile—.	Las	desatarán	antes	de	anochecer	ya	que	es	la	primera	vez	que
intentan	escapar,	aunque	dudo	que	estén	en	condiciones	de	caminar	antes	de	mañana.

—¿Por	 qué	 me	 has	 traído	 a	 ver	 esto?	—inquirió	 Faile.	 Habían	 tenido	 mucho
cuidado	en	mantener	oculta	la	relación	que	había	entre	ellas.

—Olvidáis,	 milady,	 que	 estaba	 allí	 cuando	 os	 vistieron	 de	 blanco	 a	 todas.	 —
Aravine	la	observó	un	momento	y	luego,	de	repente,	 tomó	las	manos	de	Faile	y	las
giró	de	modo	que	las	suyas	quedaron	entre	las	de	la	otra	mujer.	Doblando	las	rodillas
casi	 hasta	 ponerse	 de	 hinojos,	 dijo	 rápidamente—:	 Por	 la	 Luz	 y	 mi	 esperanza	 de
renacimiento,	 yo,	 Aravine	 Carnel,	 juro	 lealtad	 y	 obediencia	 en	 todo	 a	 lady	 Faile
t’Aybara.

Aparte	de	Lacile	nadie	pareció	darse	cuenta;	 los	Shaido	que	pasaban	por	allí	no
prestaron	atención	a	dos	mujeres	gai’shain.	Faile	retiró	bruscamente	las	manos.

—¿Cómo	sabes	ese	nombre?	—Había	tenido	que	dar	otro	aparte	del	de	pila,	por
supuesto,	 pero	 eligió	 el	 de	 Bashere	 una	 vez	 que	 comprendió	 que	 ninguno	 de	 los
Shaido	tenía	la	menor	idea	de	quién	era	Davram	Bashere.	Aparte	de	Alliandre	y	las
otras,	sólo	Galina	sabía	la	verdad.	O	eso	había	creído—.	¿Y	quién	te	lo	dijo?

—Escucho,	milady.	Oí	por	casualidad	a	Galina	hablando	con	vos	una	vez.	—La
ansiedad	asomó	a	su	voz—.	No	se	lo	he	dicho	a	nadie.	—No	parecía	sorprenderla	que
Faile	 quisiera	 ocultar	 su	 nombre,	 aunque	 era	 evidente	 que	 t’Aybara	 no	 significaba
nada	para	ella.	Quizás	Aravine	Carnel	no	era	su	verdadero	nombre,	o	al	menos	no	del
todo—.	En	este	sitio	los	secretos	han	de	guardarse	tan	bien	como	en	Amador.	Sabía
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que	estas	dos	mujeres	eran	vuestras,	pero	no	se	lo	conté	a	nadie.	Sé	que	os	proponéis
escapar.	He	tenido	esa	seguridad	desde	el	segundo	o	tercer	día,	y	nada	de	lo	que	he
visto	 desde	 entonces	 me	 ha	 convencido	 de	 lo	 contrario.	 Aceptad	 mi	 juramento	 y
llevadme	 con	 vos.	 Puedo	 ayudar	 y,	 lo	 que	 es	 más,	 soy	 de	 confianza.	 Lo	 he
demostrado	 guardando	 vuestros	 secretos.	 Por	 favor.	 —Las	 dos	 últimas	 palabras
sonaron	 como	 forzadas,	 como	 dichas	 por	 alguien	 que	 no	 estaba	 habituado	 a
pronunciarlas.	Entonces,	era	una	noble,	no	una	mercader.

Lo	único	 que	 había	 demostrado	 era	 que	 podía	 espiar	 y	 descubrir	 secretos,	 pero
eso	era	de	por	sí	una	aptitud	útil.	Por	otro	lado,	Faile	sabía	al	menos	de	dos	gai’shain
que	habían	intentado	escapar	y	las	habían	delatado	otros.	Realmente	había	gente	que
trataba	de	barrer	para	dentro	fuera	en	 las	circunstancias	que	fuera.	Pero	Aravine	ya
sabía	 suficiente	para	 echarlo	 todo	 a	 rodar.	Faile	pensó	de	nuevo	en	 el	 cuchillo	que
tenía	escondido.	Una	mujer	muerta	no	podía	delatar	a	nadie.	Pero	el	cuchillo	estaba	a
casi	 un	 kilómetro	 de	 distancia,	 no	 se	 le	 ocurría	 el	 modo	 de	 ocultar	 el	 cadáver	 y,
además,	 la	mujer	 podría	 haberse	 ganado	 el	 favor	 de	 Sevanna	 con	 sólo	 decirle	 que
creía	que	Faile	estaba	planeando	la	huida.

Tomó	 las	 manos	 de	 Aravine	 entre	 las	 suyas	 y	 habló	 tan	 deprisa	 como	 había
hablado	la	otra	mujer.

—Por	la	Luz,	acepto	tu	juramento	y	os	defenderé	y	protegeré	a	ti	y	a	los	tuyos	a
través	de	la	guerra	y	sus	azares,	del	invierno	y	sus	rigores	y	de	todo	lo	que	el	tiempo
depare.	Ahora,	¿conoces	a	alguien	más	en	quien	podamos	confiar?	No	hablo	de	gente
que	creas	que	puede	ser	de	fiar,	sino	que	sepas	que	es	de	fiar.

—En	 esto	 no,	 milady	 —contestó	 sombríamente	 Aravine.	 Sin	 embargo,	 su
semblante	 resplandeció	 de	 alivio.	No	había	 estado	 segura	 de	 que	Faile	 la	 aceptara.
Ese	alivio	fue,	más	que	otra	cosa,	lo	que	hizo	que	Faile	se	inclinara	a	confiar	en	ella.
Que	 se	 inclinara,	 lo	 que	 no	 significaba	 que	 lo	 hiciera	 totalmente—.	 La	 mitad
traicionaría	a	su	propia	madre	con	la	esperanza	de	comprar	su	libertad,	y	la	otra	mitad
tiene	demasiado	miedo	para	intentarlo	o	está	demasiado	aturdida	para	confiar	en	que
no	 la	 dominará	 el	 pánico.	Ha	de	haber	 alguien,	 y	 tengo	 echado	 el	 ojo	 a	 una	o	 dos
personas,	 pero	quiero	 ir	 con	mucho	 cuidado.	Un	 error	 es	más	de	 lo	 que	me	puedo
permitir.

—Sí,	con	mucho	cuidado	—convino	Faile—.	¿Envió	por	mí	Sevanna	realmente?
Porque	si	no	lo	hizo…

Por	lo	visto	sí	la	había	mandado	llamar,	y	Faile	se	apresuró	a	llegar	a	la	tienda	de
Sevanna	—más	 deprisa	 de	 lo	 que	 le	 hubiese	 gustado,	 para	 ser	 sincera;	 la	 irritaba
obedecer	a	 toda	prisa	para	no	 incurrir	en	el	desagrado	de	Sevanna—,	pero	nadie	 le
prestó	la	más	mínima	atención	cuando	accedió	al	interior	y	esperó	sumisamente	junto
a	las	solapas	de	la	entrada.

La	tienda	de	Sevanna	no	era	del	estilo	bajo	de	las	Aiel,	sino	con	paredes	de	lona
roja	y	tan	grande	que	precisaba	dos	postes	centrales	y	se	hallaba	iluminada	al	menos
por	una	docena	de	lámparas	de	espejos.	Dos	braseros	dorados	proporcionaban	algo	de
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calor	y	emitían	hilillos	de	humo	que	salían	por	los	agujeros	de	ventilación	del	techo,
pero	 dentro	 se	 estaba	 poco	 más	 caliente	 que	 fuera.	 Lujosas	 alfombras	—antes	 de
extenderlas	se	había	limpiado	la	nieve	del	suelo—	formaban	un	piso	en	colores	rojos,
verdes	 y	 azules,	 dibujos	 de	 laberintos	 tearianos,	 flores	 y	 animales.	 Sobre	 las
alfombras	 había	 desperdigados	 cojines	 de	 seda	 con	 borlones,	 y	 en	 un	 rincón
descansaba	una	 enorme	 silla	de	 talla	 intrincada	y	dorada	 en	 exceso.	Faile	no	había
visto	a	nadie	sentarse	en	ella,	pero	se	suponía	que	su	presencia	evocaba	a	un	jefe	de
clan,	por	 lo	que	sabía.	Se	alegró	de	quedarse	en	silencio	y	con	 los	ojos	bajos,	a	un
lado.	Otros	 tres	gai’shain	 con	 cinturones	y	 collares	 dorados,	 uno	de	 ellos	 un	varón
barbudo,	permanecían	de	pie	a	 lo	 largo	de	una	de	 las	paredes	de	 la	 tienda	por	si	su
servicio	 se	 precisaba	 en	 algún	 momento.	 Sevanna	 se	 encontraba	 allí;	 y	 también
Therava.

Sevanna	era	una	mujer	alta,	un	poco	más	que	la	propia	Faile,	con	los	ojos	de	un
color	verde	claro	y	cabello	cual	oro	hilado.	Podría	haber	resultado	hermosa	de	no	ser
por	el	marcado	 toque	de	avaricia	en	 torno	a	su	carnosa	boca.	A	decir	verdad,	había
poco	en	ella	que	la	señalara	como	Aiel,	aparte	de	los	ojos,	el	cabello	y	la	tez	tostada
por	el	sol.	Llevaba	una	blusa	de	seda	blanca,	una	falda	pantalón	para	montar,	también
de	seda,	aunque	en	color	gris	oscuro,	y	el	pañuelo	doblado	que	le	ceñía	las	sienes	era
un	derroche	de	carmesí	y	dorado.	También	de	seda.	Al	moverse	la	mujer,	asomaban
botas	 rojas	 bajo	 el	 repulgo	 de	 la	 falda.	 Sortijas	 con	 gemas	 le	 adornaban	 todos	 los
dedos,	 y	 los	 collares	 y	 brazaletes	 de	 gruesas	 perlas,	 diamantes	 tallados	 y	 rubíes
grandes	 como	 huevos	 de	 paloma,	 zafiros,	 esmeraldas	 y	 gotas	 de	 fuego	 hacían	 que
cualquier	 cosa	 que	 tuviera	 Someryn	 pareciese	 una	 nimiedad.	 Ni	 una	 sola	 de	 esas
joyas	era	de	manufactura	Aiel.	Por	otro	lado,	Therava	era	la	viva	imagen	de	una	Aiel,
con	prendas	 de	 paño	oscuro	 y	 blanco	algode,	 las	manos	 desnudas	 y	 sus	 collares	 y
brazaletes	de	oro	y	marfil.	Nada	de	anillos	ni	piedras	preciosas	para	ella.	Más	alta	que
muchos	hombres,	con	el	cabello	rojo	oscuro	surcado	de	hebras	blancas,	era	un	águila
de	ojos	azules	que	parecía	capaz	de	devorar	a	Sevanna	como	si	ésta	fuera	una	oveja
lisiada.	Faile	preferiría	enfurecer	diez	veces	a	Sevanna	que	una	a	Therava,	pero	 las
dos	 mujeres	 se	 hallaban	 sentadas	 frente	 a	 frente,	 separadas	 por	 una	 mesa	 con
incrustaciones	 de	 marfil	 y	 turquesas,	 y	 Sevanna	 sostenía	 la	 mirada	 iracunda	 de
Therava	con	otra	igualmente	hostil.

—Lo	 que	 está	 ocurriendo	 hoy	 es	 peligroso	 —dijo	 Therava	 con	 la	 actitud	 de
alguien	 cansado	 de	 repetir	 lo	 mismo.	 Y	 quizás	 a	 punto	 de	 sacar	 el	 cuchillo	 del
cinturón.	 La	 mujer	 acariciaba	 la	 empuñadura	 mientras	 hablaba,	 y	 no	 de	 un	 modo
totalmente	 inconsciente,	 le	 pareció	 a	 Faile—.	 Tenemos	 que	 poner	 tanta	 distancia
como	 sea	 posible	 entre	 nosotros	 y	 lo	 que	 quiera	 que	 sea	 eso,	 y	 cuanto	 antes.	Hay
montañas	al	este.	Una	vez	que	hayamos	llegado	a	ellas	estaremos	a	salvo	hasta	que
volvamos	a	reunir	a	todos	los	septiares.	Septiares	que	nunca	se	habrían	separado	si	tú,
Sevanna,	no	hubieses	estado	tan	segura	de	ti	misma.
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—¿Hablas	de	estar	a	salvo?	—Sevanna	se	echó	a	reír—.	¿Tan	vieja	y	desdentada
te	has	vuelto	que	tienes	que	alimentarte	con	pan	y	leche?	Vamos	a	ver.	Esas	montañas
de	las	que	hablas	¿a	qué	distancia	están?	¿Cuántos	días,	o	semanas,	tendríamos	que
arrastrarnos	a	través	de	la	maldita	nieve?	—Gesticuló	hacia	la	mesa	que	las	separaba,
en	 la	 que	había	un	mapa	 extendido	y	 sujeto	 con	dos	 cuencos	dorados	y	un	pesado
candelabro	 de	 tres	 brazos,	 también	 dorado.	 La	mayoría	 de	 los	 Aiel	 desdeñaba	 los
mapas,	pero	Sevanna	 se	había	 aficionado	a	 ellos	 junto	 con	otras	 costumbres	de	 las
tierras	húmedas—.	Lo	que	quiera	que	haya	ocurrido	ha	sido	muy	lejos,	Therava.	Has
admitido	 que	 es	 así,	 como	 todas	 las	 Sabias.	 Esta	 ciudad	 está	 repleta	 de	 comida,
suficiente	para	alimentarnos	durante	semanas	si	nos	quedamos	aquí.	¿Quién	hay	que
pueda	desafiarnos	si	lo	hacemos?	Y	si	nos	quedamos…	Ya	has	oído	a	los	corredores,
lo	 que	 dicen	 los	mensajes.	 En	 dos	 o	 tres	 semanas,	 cuatro	 como	mucho,	 otros	 diez
septiares	 se	 habrán	 unido	 a	 mí.	 ¡Tal	 vez	 más!	 Para	 entonces	 la	 nieve	 se	 habrá
derretido,	si	se	da	crédito	a	 lo	que	cuentan	 los	habitantes	de	 las	 tierras	húmedas	de
esta	 ciudad.	 Viajaremos	 rápidamente	 en	 lugar	 de	 tener	 que	 arrastrar	 todo	 sobre
patines.

Faile	se	preguntó	si	alguno	de	los	vecinos	habría	mencionado	el	barro.
—Otros	 diez	 septiares	 se	 unirán	 a	 ti	 —dijo	 Therava	 con	 voz	 monótona	 a

excepción	 de	 las	 últimas	 dos	 palabras.	 Su	mano	 se	 cerró	 sobre	 la	 empuñadura	 del
cuchillo—.	 Hablas	 en	 nombre	 del	 jefe	 de	 clan,	 Sevanna,	 y	 se	 me	 eligió	 para
aconsejarte	como	a	un	 jefe,	que	debe	hacer	caso	de	esas	 recomendaciones	por	bien
del	clan.	Te	aconsejo	que	nos	movamos	hacia	el	este	y	sigamos	en	esa	dirección.	Los
otros	septiares	pueden	unirse	a	nosotros	en	esas	montañas	igual	que	aquí,	y	si	en	el
camino	pasamos	algo	de	hambre,	¿quién	de	nosotros	no	conoce	las	privaciones?

Sevanna	se	toqueteó	los	collares;	una	gran	esmeralda	en	su	mano	derecha	relució
como	fuego	verde	a	la	luz	de	las	lámparas	de	pie.	Sus	labios	se	apretaron	como	si	la
piedra	 preciosa	 despertara	 su	 avidez.	 Puede	 que	 hubiera	 conocido	 las	 privaciones,
pero	a	despecho	de	la	falta	de	calor	en	la	tienda	ya	no	quería	tenerlas.

—Hablo	 en	 nombre	 del	 jefe	 y	 digo	 que	 nos	 quedamos	 aquí.	 —En	 su	 voz	 se
advertía	algo	más	que	un	atisbo	de	desafío,	pero	la	mujer	no	dio	a	Therava	ocasión	de
aceptarlo—.	Ah,	veo	que	Faile	ha	venido.	Mi	buena	y	obediente	gai’shain.	—Sacó
algo	que	tenía	envuelto	en	un	trozo	de	tela,	encima	de	la	mesa—.	¿Reconoces	esto,
Faile	Bashere?

Lo	que	Sevanna	sostenía	en	la	mano	era	un	cuchillo	con	una	hoja	de	un	solo	filo,
de	 unos	 quince	 centímetros	 de	 longitud,	 una	 herramienta	 corriente	 de	 la	 clase	 que
llevaban	miles	 de	 granjeros.	 Sólo	 que	 Faile	 identificó	 el	 dibujo	 de	 remaches	 en	 el
mango	de	madera	y	la	muesca	del	filo.	Era	el	cuchillo	que	había	robado	y	escondido
con	 tanto	 cuidado.	 No	 dijo	 nada.	 No	 había	 nada	 que	 decir.	 Los	 gai’shain	 tenían
prohibido	 poseer	 cualquier	 arma,	 incluso	 un	 cuchillo,	 excepto	 cuando	 cortaban
vegetales	para	cocinar.	No	pudo	evitar	un	estremecimiento	cuando	Sevanna	continuó.
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—Menos	mal	que	Galina	me	 trajo	esto	antes	de	que	pudieras	utilizarlo.	Para	el
propósito	que	 fuera.	Si	hubieses	acuchillado	a	alguien	habría	 tenido	que	enfadarme
mucho	contigo.

¿Galina?	Por	 supuesto.	La	Aes	Sedai	no	 las	dejaría	que	escaparan	antes	de	que
hicieran	lo	que	quería.

—Está	 conmocionada,	Therava.	—La	 risa	de	Sevanna	 sonó	divertida—.	Galina
sabe	 lo	 que	 se	 exige	 a	 los	 gai’shain,	 Faile	 Bashere.	 ¿Qué	 debería	 hacer	 con	 ella,
Therava?	Ése	es	un	consejo	que	sí	puedes	darme.	A	varios	gai’shain	se	los	mató	por
esconder	armas,	pero	detestaría	perderla	a	ella.

Therava	 puso	 un	 dedo	 bajo	 la	 barbilla	 de	Faile,	 le	 hizo	 levantar	 la	 cabeza	 y	 la
miró	 fijamente	a	 los	ojos.	Faile	sostuvo	 la	mirada	sin	pestañear,	pero	sintió	que	 las
rodillas	le	temblaban.	No	intentó	convencerse	de	que	era	por	el	frío.	Sabía	que	no	era
cobarde,	pero	cuando	Therava	la	miraba	se	sentía	como	un	conejo	en	las	garras	de	esa
águila,	 vivo	 y	 esperando	 a	 que	 el	 pico	 se	 descargara	 sobre	 él.	Había	 sido	Therava
quien	 le	 había	 ordenado	 que	 espiara	 a	 Sevanna	 y,	 por	 muy	 circunspectas	 que	 se
hubieran	 mostrado	 las	 otras	 Sabias,	 a	 Faile	 no	 le	 cabía	 duda	 de	 que	 Therava	 la
degollaría	sin	el	menor	reparo	si	le	fallaba.	No	tenía	sentido	fingir	que	la	mujer	no	la
asustaba.	Sólo	tenía	que	controlar	ese	miedo.	Si	podía.

—Creo	que	planeaba	escapar,	Sevanna.	Pero	opino	que	puede	aprender	a	hacer	lo
que	se	le	mande.

La	tosca	mesa	de	madera	se	había	colocado	entre	las	tiendas,	en	el	espacio	libre	más
próximo	a	la	de	Sevanna,	a	unos	cien	pasos	de	distancia.	Al	principio,	Faile	creyó	que
la	vergüenza	de	estar	desnuda	sería	lo	peor	de	todo;	eso	y	el	gélido	frío	que	le	ponía
la	carne	de	gallina.	El	sol	se	encontraba	bajo	en	el	cielo,	el	aire	se	había	tornado	más
frío	 y	 lo	 haría	 mucho	 más	 antes	 de	 que	 amaneciera.	 Tenía	 que	 estar	 allí	 hasta	 el
amanecer.	Los	Shaido	eran	hábiles	aprendiendo	lo	que	avergonzaba	a	los	habitantes
de	las	tierras	húmedas	y	utilizaban	la	vergüenza	como	castigo.	Creyó	que	se	moriría
abochornada	cada	vez	que	alguien	la	mirara,	pero	los	Shaido	que	pasaban	por	allí	ni
siquiera	se	detenían.	En	sí	misma,	la	desnudez	no	era	motivo	de	vergüenza	entre	los
Aiel.	Aravine	apareció	ante	ella,	pero	se	paró	sólo	el	tiempo	justo	para	susurrar:

—Mantened	el	coraje	—y	al	punto	se	marchó.
Al	cabo	de	un	rato	a	Faile	dejó	de	preocuparle	la	vergüenza.	Le	habían	atado	las

manos	 a	 la	 espalda,	 y	 a	 continuación	 los	 tobillos,	 doblándole	 las	 piernas	 para
sujetárselas	 a	 los	 codos.	 Ahora	 entendía	 que	 Lacile	 y	 Arrela	 jadearan.	 En	 esa
posición,	 respirar	 costaba	 un	 gran	 esfuerzo.	 El	 frío	 le	 penetró	 más	 y	 más
profundamente	 hasta	 hacerla	 temblar	 de	 modo	 incontrolable,	 pero	 incluso	 eso	 no
tardó	en	ser	algo	secundario.	Los	calambres	empezaron	a	agarrotarle	las	piernas,	los
hombros,	 los	costados;	 los	doloridos	músculos	parecían	arder,	contrayéndose	más	y
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más	y	más.	Se	concentró	en	la	idea	de	no	gritar.	Eso	se	convirtió	en	el	centro	de	su
existencia.	No…	iba…	a…	gritar.	Pero	¡oh,	Luz,	cómo	dolía!

—Sevanna	ordenó	que	te	quedaras	aquí	hasta	el	alba,	Faile	Bashere,	pero	no	dijo
que	no	pudieras	tener	compañía.

Tuvo	 que	 parpadear	 varias	 veces	 antes	 de	 poder	 ver	 con	 claridad.	 El	 sudor	 le
escoció	 en	 los	 ojos.	 ¿Cómo	podía	 sudar	 cuando	 estaba	 congelada	hasta	 la	médula?
Rolan	 se	encontraba	de	pie	ante	ella	y,	 cosa	extraña,	 llevaba	un	par	de	braseros	de
bronce	 llenos	 de	 rojizas	 ascuas	 incandescentes,	 con	 trozos	 de	 tela	 envolviendo	una
pata	 de	 cada	 brasero	 para	 protegerse	 las	manos	 del	 calor.	Al	 ver	 que	 contemplaba
fijamente	los	braseros,	el	hombre	se	encogió	de	hombros.

—En	otros	tiempos	pasar	la	noche	al	raso	no	me	habría	incomodado,	pero	me	he
vuelto	algo	blando	desde	que	crucé	la	Pared	del	Dragón.

Faile	casi	soltó	un	respingo	cuando	Rolan	dejó	los	braseros	debajo	de	la	mesa.	El
calor	 ascendió	 a	 través	 de	 las	 grietas	 abiertas	 entre	 los	 tablones.	 Sus	 músculos
seguían	 martirizados	 por	 los	 calambres,	 pero	 ¡oh,	 bendito	 calor!	 Sí	 que	 dio	 un
respingo	cuando	el	hombre	puso	un	brazo	alrededor	de	su	torso	y	el	otro	a	través	de
las	 rodillas	 dobladas.	 De	 repente	 Faile	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 la	 presión	 de	 los
hombros	había	desaparecido.	La	había…	apretujado.	Una	mano	del	hombre	empezó	a
dar	masajes	en	uno	de	sus	muslos,	y	Faile	casi	gritó	cuando	los	dedos	se	hundieron	en
los	músculos	agarrotados,	pero	notó	que	empezaban	a	relajarse.	Todavía	le	dolían,	y
el	 masaje	 también,	 pero	 el	 dolor	 en	 el	 tenso	 muslo	 era	 de	 otro	 tipo.	 No	 es	 que
disminuyera,	 exactamente,	 pero	 Faile	 comprendió	 que	 lo	 haría	 si	 Rolan	 seguía
presionando.

—No	te	importará	si	ocupo	el	tiempo	haciendo	algo	mientras	intento	discurrir	un
modo	de	hacerte	reír,	¿verdad?	—preguntó.

De	 repente	Faile	 cayó	en	 la	 cuenta	de	que	 se	 estaba	 riendo,	y	no	a	 causa	de	 la
histeria.	Bueno,	 sólo	 en	parte.	Estaba	atada	como	un	ganso	para	meter	 en	el	horno
mientras	 la	 salvaba	 del	 frío	 por	 segunda	 vez	 el	mismo	 hombre	 al	 que,	 después	 de
todo,	pensó	que	no	acuchillaría;	Sevanna	la	vigilaría	como	un	halcón	a	partir	de	ahora
y	Therava	podría	estar	tratando	de	matarla	como	escarmiento	a	las	demás,	pero	supo
que	iba	a	escapar.	Si	una	puerta	se	cerraba,	siempre	se	abría	otra.	Iba	a	escapar.	Rió
hasta	que	se	le	saltaron	las	lágrimas.
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CAPITULO10

Un	faro	rutilante

a	aturullada	doncella	estaba	más	acostumbrada	a	amasar	pan	que	a	abrochar
hileras	 de	 diminutos	 botones,	 pero	 finalmente	 acabó	 de	 cerrar	 el	 traje	 de

montar	de	Elayne,	de	color	verde	oscuro,	hizo	una	 reverencia	y	 reculó	unos	pasos,
agitada	 la	 respiración,	 aunque	 era	 difícil	 discernir	 si	 se	 debía	 al	 esfuerzo	 de
concentrarse	en	la	difícil	tarea	o	a	encontrarse	en	presencia	de	la	heredera	del	trono.
Tal	vez	el	anillo	de	la	Gran	Serpiente	en	la	mano	izquierda	de	Elayne	también	tenía
algo	 que	 ver.	 A	 poco	más	 de	 treinta	 kilómetros	 en	 línea	 recta	 se	 llegaría	 desde	 la
mansión	de	la	casa	Matherin	al	río	Erinin	y	todo	su	gran	comercio,	pero	la	distancia
era	mucho	mayor	en	kilómetros	reales	para	cubrirla	a	través	de	las	montañas	Chishen,
por	 lo	que	 la	gente	del	 lugar	estaba	más	acostumbrada	a	 los	asaltos	de	 ladrones	de
ganado	 a	 través	 de	 la	 frontera	 con	 Murandy	 que	 a	 cualquier	 clase	 de	 visita,	 en
especial	una	visitante	que	incluía	en	el	mismo	paquete	a	la	heredera	del	trono	y	una
Aes	Sedai.	El	honor	parecía	más	de	lo	que	cualquiera	de	los	sirvientes	podía	soportar.
Elsie	había	sido	exasperadamente	concienzuda	a	la	hora	de	doblar	el	vestido	de	seda
azul	que	Elayne	había	tenido	puesto	la	noche	anterior	y	de	guardarlo	en	un	gran	baúl
de	viaje	hecho	de	cuero,	uno	de	los	dos	que	había	en	el	vestidor	de	sus	aposentos;	tan
concienzudamente	lenta,	que	Elayne	había	estado	a	punto	de	ocuparse	ella	misma	de
la	 tarea.	Al	 principio	 había	 dormido	mal,	 despertándose	 a	 ratos,	 y	 después	 durmió
hasta	tarde	cuando	por	fin	pudo	conciliar	el	sueño.	Estaba	impaciente	por	regresar	a
Caemlyn.

Ésta	era	la	quinta	vez	que	pasaba	la	noche	fuera	de	la	ciudad	desde	que	se	había
enterado	de	que	la	urbe	estaba	amenazada,	y	en	cada	salida	había	dedicado	un	día	a
visitar	tres	o	cuatro	mansiones	del	campo,	cinco	en	una	ocasión,	todas	propiedades	de
hombres	 y	mujeres	 vinculados	 a	 la	 casa	 Trakand	 por	 sangre	 o	 juramentos,	 y	 cada
visita	 llevaba	 tiempo.	 La	 premura	 del	 tiempo	 la	 agobiaba,	 pero	 dar	 la	 imagen
adecuada	 era	 necesario.	 Los	 trajes	 de	 montar	 se	 precisaban	 para	 viajar	 de	 una
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mansión	a	otra	para	no	llegar	con	las	ropas	arrugadas	y	con	aspecto	de	fugitiva,	pero
tenía	que	cambiarse	antes	de	 instalarse	ya	 fuera	para	pasar	 la	noche	o	 sólo	durante
unas	pocas	horas.	La	mitad	de	esas	horas	se	podían	ir	en	cambiarse	el	traje	de	montar
por	un	vestido	y	viceversa,	pero	las	ropas	de	montar	señalaban	premura	y	necesidad,
quizá	 desesperación,	 en	 tanto	 que	 la	 diadema	 de	 heredera	 del	 trono	 y	 un	 vestido
bordado	adornado	con	encaje,	sacado	de	un	juego	de	valijas	de	viaje	y	puesto	después
de	 asearse,	 reflejaban	 seguridad	 y	 fortaleza.	 Habría	 llevado	 con	 ella	 a	 su	 doncella
para	causar	mejor	impresión	si	Essande	hubiese	podido	seguir	ese	ritmo	precipitado
en	pleno	invierno,	aunque	Elayne	sospechaba	que	la	lentitud	de	la	mujer	de	cabello
blanco	 habría	 conseguido	 que	 se	 mordiera	 la	 lengua	 de	 frustración.	 Con	 todo,
Essande	no	habría	sido	tan	lenta	como	esa	joven	de	ojos	saltones,	Elsie.

Por	fin	Elsie	le	tendió	la	capa	carmesí	forrada	de	piel	haciendo	una	reverencia,	y
Elayne	se	echó	rápidamente	la	prenda	sobre	los	hombros.	El	fuego	ardía	en	el	hogar
de	piedra,	pero	 la	habitación	distaba	mucho	de	estar	caliente	y	últimamente	Elayne
parecía	 no	 poder	 hacer	 caso	 omiso	 del	 frío	 con	 resultados	 fiables.	 La	 chica	 siguió
haciendo	 reverencias	 mientras	 preguntaba	 si	 llamaba	 a	 unos	 hombres	 para	 que
bajaran	 el	 equipaje,	 si	 a	 su	majestad	 le	 parecía	 bien.	 La	 primera	 vez	 que	 la	 había
llamado	 así,	 Elayne	 le	 explicó	 afablemente	 que	 todavía	 no	 era	 reina,	 pero	 Elsie
pareció	 horrorizada	 ante	 la	 idea	 de	 dirigirse	 a	 ella	 simplemente	 como	 milady	 o
incluso	 princesa,	 aunque	 a	 decir	 verdad	 eso	 último	 se	 consideraba	 un	 término
obsoleto.	Fuera	o	no	apropiado,	a	Elayne	siempre	le	agradaba	oír	a	alguien	reconocer
así	su	derecho	al	 trono,	pero	esa	mañana	estaba	demasiado	cansada	para	sentir	otra
cosa	que	ansiedad	por	ponerse	en	camino.	Contuvo	un	bostezo	y	le	dijo	secamente	a
Elsie	que	fuera	a	buscar	a	los	hombres	y	que	se	diese	prisa,	tras	lo	cual	se	dirigió	a	la
puerta	de	paneles.	La	chica	corrió	para	abrirle	la	puerta,	de	modo	que	tardó	más	que
si	lo	hubiese	hecho	ella	misma,	a	la	par	que	hacía	otra	reverencia	antes	de	abrir	y	otra
después.	 La	 falda	 pantalón	 de	 seda	 hizo	 un	 sonido	 de	 roce	 furioso	 de	 una	 pierna
contra	 otra	 mientras	 salía	 del	 cuarto	 poniéndose	 los	 guantes.	 Si	 Elsie	 la	 hubiese
retrasado	un	instante	más,	casi	seguro	que	habría	gritado.

Sin	 embargo,	 fue	 la	 chica	 la	 que	 chilló	 antes	 de	 que	 Elayne	 hubiera	 dado	 tres
pasos;	fue	un	aullido	horrorizado	que	pareció	salir	desgarrado	de	su	garganta.	La	capa
ondeó	 cuando	 Elayne	 giró	 rápidamente	 sobre	 sus	 talones	 a	 la	 par	 que	 abrazaba	 la
Fuente	Verdadera	y	sentía	el	poderoso	caudal	del	saidar	fluyendo	en	su	interior.	Elsie
estaba	 parada	 en	 la	 franja	 de	 alfombra	 que	 se	 extendía	 por	 el	 centro	 del	 pasillo,
mirando	fijamente	en	dirección	opuesta,	con	las	dos	manos	apretándose	la	boca.	En
esa	dirección	dos	corredores	laterales	cruzaban	el	principal,	pero	no	se	veía	un	alma.

—¿Qué	 pasa,	 Elsie?	 —demandó	 Elayne.	 Tenía	 preparados	 ya	 varios	 tejidos	 a
punto	de	cobrar	forma	y	que	iban	de	una	sencilla	red	de	aire	hasta	una	bola	de	fuego
que	demolería	la	mitad	de	las	paredes	que	tenía	delante,	y	con	su	humor	actual	quería
utilizar	 cualquiera	 de	 ellas	 para	 arremeter	 con	 el	 Poder.	 En	 el	mejor	 de	 los	 casos,
últimamente	su	estado	de	ánimo	era	tornadizo.
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La	chica	miró	hacia	atrás,	temblorosa,	y	si	antes	sus	ojos	parecían	saltones	ahora
daban	la	impresión	de	que	se	le	iban	a	salir	de	las	órbitas.	Sus	manos	seguían	prietas
sobre	 la	 boca	 como	 para	 contener	 otro	 grito.	 De	 cabello	 oscuro,	 alta	 y	 de	 seno
generoso,	vestida	con	el	uniforme	azul	y	gris	de	la	casa	Matherin,	en	realidad	no	era
una	muchacha	—puede	que	tuviera	cuatro	o	cinco	años	más	que	Elayne—,	pero	por
el	modo	en	que	se	comportaba	resultaba	difícil	pensar	en	ella	de	otra	manera.

—¿Qué	pasa,	Elsie?	Y	no	contestes	que	nada,	porque	parece	que	hayas	visto	un
fantasma.

La	chica	se	encogió.
—Y	lo	vi	—repuso	de	modo	vacilante.	Que	omitiera	un	título	al	dirigirse	a	Elayne

demostraba	 lo	 trastornada	 que	 estaba—.	 Lady	 Nelein,	 la	 abuela	 de	 lord	 Aedmun.
Murió	 siendo	 yo	 pequeña,	 pero	 recuerdo	 que	 hasta	 lord	 Aedmun	 procuraba	 no
despertar	 su	mal	 genio	 y	 que	 las	 doncellas	 daban	 brincos	 de	 sobresalto	 cuando	 las
miraba,	así	como	otras	damas	que	venían	de	visita	y	también	los	caballeros.	Todo	el
mundo	 le	 tenía	miedo.	 Estaba	 justo	 ahí,	 delante	 de	mí,	 y	miraba	 tan	 furiosa…	—
Enmudeció	y	se	puso	colorada	cuando	Elayne	se	echó	a	reír.

Era	más	una	risa	de	alivio	que	otra	cosa.	El	Ajah	Negro	no	la	había	seguido	hasta
la	mansión	de	lord	Aedmun.	No	había	asesinos	al	acecho	con	cuchillos	empuñados,
ni	hermanas	 leales	a	Elaida	que	quisieran	 llevársela	de	vuelta	a	Tar	Valon.	A	veces
soñaba	 con	 esas	 cosas,	 todas	 en	 el	mismo	 sueño.	 Soltó	 el	 saidar,	 tan	 reacia	 como
siempre,	pesarosa	cuando	aquella	plenitud	de	gozo	y	vida	desapareció	en	su	interior.
Matherin	la	apoyaba,	pero	Aedmun	se	habría	tomado	a	mal	que	le	destrozara	media
casa.

—Los	muertos	no	pueden	hacer	daño	a	los	vivos,	Elsie	—dijo	suavemente.	Y	si
se	 obligó	 a	 hablar	 así	 fue	 por	 haberse	 reído,	 por	 no	mencionar	 el	 deseo	 de	 dar	 de
bofetadas	a	esa	tontaina—.	Ya	no	pertenecen	a	este	mundo	y	no	pueden	tocar	nada	de
él,	 incluidas	 las	 personas.	—La	 chica	 asintió	 con	 la	 cabeza	 e	 hizo	 otra	 reverencia,
pero	por	lo	desorbitado	de	sus	ojos	y	el	temblor	de	sus	labios	se	notaba	que	no	estaba
convencida.	Empero,	Elayne	no	tenía	tiempo	de	ser	condescendiente—.	Ve	a	buscar	a
los	hombres	para	que	se	ocupen	de	mi	equipaje,	Elsie	—ordenó	firmemente—,	y	no
te	preocupes	por	los	fantasmas.

Con	otra	reverencia,	la	chica	se	alejó	presurosa	y	girando	la	cabeza	a	uno	y	otro
lado	no	fuera	a	ser	que	lady	Nelein	saliera	de	improviso	de	las	paredes	revestidas	de
paneles.	¡Fantasmas!	¡Esa	chica	era	boba!	Matherin	era	una	casa	antigua,	aunque	no
importante	y	grande.	La	escalera	principal	del	caserón,	que	descendía	al	vestíbulo,	era
ancha	y	con	barandilla	de	mármol.	El	propio	vestíbulo	era	muy	amplio,	con	baldosas
grises	y	azules	y	lámparas	de	espejos	que	colgaban	de	cadenas	desde	el	techo,	a	cinco
metros	 de	 altura.	 No	 había	 adornos	 dorados	 y	 muy	 pocos	 de	 incrustaciones,	 pero
arcones	y	armarios	tallados	se	alineaban	en	las	paredes	del	vestíbulo;	en	uno	de	los
laterales	 se	 exhibían	 dos	 colgaduras.	 Una	 de	 ellas	 representaba	 hombres	 cazando
leopardos	a	lomos	de	caballos,	una	modalidad	arriesgada,	en	el	mejor	de	los	casos;	en
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el	 otro,	mujeres	 de	 la	 casa	Matherin	 presentaban	 una	 espada	 a	 la	 primera	 reina	 de
Andor,	un	suceso	que	Matherin	atesoraba	y	que	podría	o	no	haber	ocurrido	realmente.

Aviendha	 ya	 esperaba	 abajo,	 paseando	 impaciente	 por	 el	 vestíbulo,	 y	 Elayne
suspiró	al	verla.	Habrían	compartido	una	habitación	de	no	ser	por	la	implicación	de
que	 Matherin	 no	 podía	 atender	 adecuadamente	 a	 dos	 visitantes	 eminentes,	 pero
Aviendha	 no	 entendía	 realmente	 que	 cuanto	 más	 pequeña	 la	 casa,	 más	 grande	 el
orgullo.	 A	 menudo,	 las	 casas	 más	 pequeñas	 tenían	 poco	 más	 que	 eso.	 Habría
entendido	lo	del	orgullo,	pues	ella	misma	casi	irradiaba	un	fiero	orgullo	y	fortaleza.
De	 espalda	 muy	 recta	 y	 más	 alta	 incluso	 que	 Elayne,	 con	 el	 grueso	 chal	 oscuro
cubriendo	la	blusa	clara	y	un	pañuelo	doblado,	de	color	gris,	ciñéndole	 las	sienes	y
sujetando	 el	 largo	 cabello	 rojizo,	 era	 la	 viva	 imagen	 de	 una	 Sabia	 a	 despecho	 de
aparentar	ser	sólo	un	año	mayor	que	Elayne.	Las	Sabias	que	encauzaban	a	menudo
parecían	mucho	más	jóvenes	de	lo	que	eran,	y	Aviendha	además	tenía	un	porte	digno.
Bueno,	 al	 menos	 en	 ese	 momento,	 aunque	 las	 dos	 habían	 reído	 como	 tontas
jovencitas	 con	mucha	 frecuencia.	Ni	que	decir	 tiene	que	 las	únicas	 joyas	que	 lucía
eran	un	collar	largo	kandoreño,	de	plata,	un	broche	de	ámbar	con	forma	de	tortuga	y
un	brazalete	de	marfil,	en	tanto	que	las	Sabias	siempre	llevaban	montones	de	collares
y	 brazaletes,	 pero	 Aviendha	 no	 era	 Sabia	 todavía,	 sino	 meramente	 una	 aprendiza.
Elayne	nunca	pensaba	en	Aviendha	con	el	término	«meramente»	en	ningún	concepto,
lo	que	acarreaba	problemas	de	vez	en	cuando.	A	veces	 le	parecía	que	 las	Sabias	 la
consideraban	 también	 a	 ella	 una	 especie	 de	 aprendiza,	 o	 al	menos	 estudiante.	Una
idea	absurda,	desde	luego,	pero	a	veces…

—¿Has	dormido	bien?	—preguntó	Aviendha,	ajustándose	el	chal,	cuando	Elayne
llegó	al	pie	de	la	escalera.	Su	tono	era	despreocupado,	pero	la	ansiedad	asomaba	a	sus
ojos	verdes—.	No	mandarías	que	te	trajeran	vino	para	dormir,	¿verdad?	Me	aseguré
de	que	el	que	tomaste	en	la	cena	estuviera	aguado,	pero	te	vi	mirar	la	jarra	de	vino.

—Sí,	 madre	—contestó	 Elayne	 con	 una	 empalagosa	 dulzura	 en	 la	 voz—.	 No,
madre.	Me	pregunté	cómo	había	puesto	las	manos	Aedmun	en	una	cosecha	tan	buena.
Fue	una	lástima	aguarlo.	Y	bebí	la	leche	de	cabra	antes	de	irme	a	dormir.	—¡Si	había
algo	que	 le	provocaba	 las	náuseas	matutinas	del	embarazo	era	 la	 leche	de	cabra!	Y
pensar	que	antes	le	gustaba…

Aviendha	 se	 puso	 en	 jarras	 con	 una	 actitud	 que	 era	 la	 viva	 imagen	 de	 tal
indignación	 que	 Elayne	 se	 echó	 a	 reír.	 Estar	 embarazada	 tenía	 sus	 inconvenientes,
que	 iban	desde	 los	 cambios	bruscos	de	humor	 a	 sentirse	 siempre	 cansada,	 pasando
por	 molestias	 en	 los	 senos,	 pero	 en	 ciertos	 aspectos	 lo	 peor	 eran	 los	 mimos	 y
cuidados	 que	 le	 prodigaban.	 En	 palacio	 todos	 sabían	 que	 estaba	 embarazada	 —
muchos	lo	habían	sabido	antes	que	ella,	por	cortesía	de	las	visiones	de	Min	y	que	ésta
hubiera	hablado	más	de	la	cuenta—,	y	no	creía	que	la	hubiesen	mimado	tanto	de	niña.
Aun	así,	aguantaba	todos	los	inconvenientes	con	toda	la	gracia	de	que	era	capaz.	Casi
siempre.	Sólo	intentaban	ser	serviciales.	Pero	ojalá	que	todas	las	mujeres	que	sabían
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de	 su	 embarazo	 no	 pensaran	 que	 por	 eso	 se	 había	 vuelto	 estúpida.	 Casi	 todas	 las
mujeres	que	conocía.	Y	las	que	nunca	habían	tenido	un	hijo	eran	las	peores.

Pensar	en	su	bebé	—a	veces	deseaba	que	Min	hubiese	dicho	si	era	un	chico	o	una
chica,	 o	mejor	 que	Aviendha	o	Birgitte	 recordaran	 exactamente	 lo	 que	había	 dicho
Min;	Min	siempre	tenía	razón,	pero	las	 tres	habían	ingerido	un	montón	de	vino	esa
noche	 y	Min	 se	 había	marchado	 de	 allí	 mucho	 antes	 de	 que	 Elayne	 se	 enterara	 y
pudiera	 preguntarle—,	 pensar	 en	 la	 criatura	 que	 estaba	 creciendo	 en	 su	 interior
siempre	le	traía	a	Rand	a	la	cabeza,	al	 igual	que	pensar	en	él	la	hacía	acordarse	del
bebé.	Lo	uno	seguía	a	lo	otro	tan	indefectiblemente	como	que	la	crema	subía	al	cocer
la	leche.	Echaba	muchísimo	de	menos	a	Rand	y,	sin	embargo,	no	lo	echaba	en	falta.
Una	 parte	 de	 él,	 la	 «sensación»	 de	 él,	 siempre	 estaba	 presente	 en	 un	 rincón	 de	 su
mente	a	menos	que	enmascarase	el	vínculo,	 junto	con	su	percepción	de	Birgitte,	su
otro	Guardián.	No	obstante,	 el	 vínculo	 tenía	 sus	 límites.	Él	 se	 encontraba	 en	 algún
lugar	del	oeste,	 lo	bastante	lejos	para	que	sólo	supiera	que	seguía	vivo	y	poco	más.
En	realidad,	nada	más,	aunque	creía	que	lo	habría	notado	si	se	encontrara	gravemente
herido.	No	estaba	muy	segura	de	querer	saber	qué	se	traía	entre	manos.	Después	de
dejarla	había	pasado	bastante	tiempo	en	algún	punto	lejano	del	sur,	pero	esa	misma
mañana	 había	 Viajado	 al	 oeste.	 A	 decir	 verdad	 era	 desconcertante	 sentirlo	 en	 una
dirección	y	de	repente	sentirlo	en	otra,	aún	más	lejos.	Quizá	se	dedicaba	a	perseguir
enemigos	 o	 huía	 de	 ellos	 o	 cualquier	 otra	 cosa	 de	 las	 miles	 de	 posibilidades	 que
había.	Confiaba	en	que	se	tratara	de	algo	inocuo	lo	que	lo	había	hecho	Viajar.	Iba	a
morir	demasiado	pronto	—los	varones	que	encauzaban	siempre	morían	por	hacerlo
—,	pero	deseaba	fervientemente	mantenerlo	vivo	el	mayor	tiempo	posible.

—Se	 encuentra	 bien	 —dijo	 Aviendha	 casi	 como	 si	 le	 hubiera	 leído	 el
pensamiento.	 Compartían	 su	 propia	 percepción	 entre	 ellas	 desde	 que	 se	 habían
adoptado	como	hermanas	primeras,	pero	no	llegaba	a	tanto	como	el	vínculo	que	ellas
dos	y	Min	compartían	con	Rand—.	Como	se	deje	matar,	le	cortaré	las	orejas.

Elayne	parpadeó	y	después	se	echó	a	reír	otra	vez;	tras	una	mirada	sorprendida,
Aviendha	se	unió	a	sus	risas.	No	era	nada	divertido,	excepto	quizá	para	un	Aiel	—el
sentido	del	humor	de	Aviendha	resultaba	realmente	extraño—,	pero	Elayne	no	podía
dejar	de	reír	y	a	Aviendha	parecía	ocurrirle	otro	tanto.	Sacudidas	por	las	carcajadas,
se	abrazaron	y	permanecieron	así	unos	instantes.	La	vida	era	muy	rara.	Si	alguien	le
hubiese	dicho	unos	pocos	años	atrás	que	compartiría	a	un	hombre	con	otra	mujer	—
¡con	otras	dos!—	lo	habría	tachado	de	loco.	La	mera	idea	habría	sido	indecente.	Pero
quería	a	Aviendha	tanto	como	a	Rand,	sólo	que	de	una	forma	diferente,	y	Aviendha
amaba	a	Rand	tanto	como	ella.	Negar	tal	cosa	sería	negar	a	Aviendha,	y	eso	sería	tan
imposible	 como	 salir	 de	 su	 propia	 piel.	 Las	 Aiel,	 hermanas	 o	 amigas	 íntimas,	 a
menudo	se	casaban	con	el	mismo	hombre	y	rara	vez	lo	dejaban	opinar	en	el	asunto.
Iba	a	casarse	con	Rand	y	Aviendha	también,	así	como	Min.	Lo	que	cualquiera	dijera
o	pensara	daba	igual;	no	había	vuelta	de	hoja.	Si	es	que	él	vivía	hasta	que	llegara	el
momento.
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De	 pronto	 le	 dio	miedo	 que	 su	 risa	 estuviera	 bordeando	 las	 lágrimas.	 Luz,	 por
favor,	 que	 no	 fuera	 una	 de	 esas	 mujeres	 que	 lloraban	 por	 nada	 cuando	 estaban
embarazadas.	Ya	era	bastante	malo	ignorar	si	iba	a	ponerse	melancólica	o	furiosa	de
un	momento	 a	otro.	Podían	pasar	 horas	 en	 las	 que	 se	 sentía	 perfectamente	normal,
pero	también	las	había	en	las	que	tenía	la	impresión	de	ser	una	pelota	de	un	niño	que
bajara	 botando	 una	 escalera	 interminable.	 Esta	 mañana	 parecía	 encontrarse	 en	 la
escalera.

—Está	bien	y	seguirá	estándolo	—susurró	ferozmente	Aviendha,	como	si	tratara
de	asegurar	la	supervivencia	de	Rand	matando	todo	aquello	que	lo	amenazara.

Con	 las	 puntas	 de	 los	 dedos,	 Elayne	 enjugó	 una	 lágrima	 de	 la	 mejilla	 de	 su
hermana.

—Está	bien	y	seguirá	estándolo	—convino	en	voz	queda.	Pero	no	podía	matar	al
saidin,	y	la	infección	de	la	mitad	masculina	del	Poder	era	lo	que	iba	a	acabar	con	él.

Las	 lámparas	que	pendían	del	 techo	 titilaron	a	 la	par	al	 abrirse	una	de	 las	altas
puertas	 que	 daban	 al	 exterior,	 dejando	 entrar	 una	 ráfaga	 de	 aire	 más	 frío	 que	 la
temperatura	 del	 vestíbulo,	 y	 las	 dos	mujeres	 se	 apartaron	 un	 poco,	 deshaciendo	 el
abrazo,	 y	 sólo	 siguieron	 con	 las	 manos	 cogidas.	 Elayne	 hizo	 que	 su	 semblante
adoptara	 una	 expresión	 serena	 e	 impasible	 digna	 de	 una	 Aes	 Sedai.	 No	 podía
permitirse	el	 lujo	de	dejar	que	nadie	 la	viera	buscando,	aparentemente,	consuelo	en
un	abrazo.	A	una	dirigente,	o	a	alguien	que	aspiraba	a	serlo,	no	se	 le	permitía	ni	 la
más	 leve	 insinuación	 de	 debilidad	 o	 llanto;	 en	 público	 no.	 Ya	 había	 suficientes
rumores	 sobre	 ella	 tal	 como	estaban	 las	 cosas,	 negativos	y	positivos	por	 igual.	Era
benevolente	o	cruel,	 imparcial	o	arbitraria,	generosa	o	avariciosa,	todo	dependiendo
de	 qué	 versión	 se	 escuchaba.	Al	menos	 las	 opiniones	 se	 hallaban	 a	 la	 par,	 pero	 si
alguien	contaba	que	había	visto	a	 la	heredera	del	 trono	acurrucada	en	brazos	de	 su
compañera	 podría	 añadir	 a	 la	 mezcla	 una	 historia	 de	 temor,	 y	 si	 sus	 enemigos	 la
creían	asustada	 se	volverían	más	osados.	Y	más	 fuertes.	La	cobardía	 era	 el	 tipo	de
rumor	 que	 se	 adhería	 como	 barro	 grasiento;	 nunca	 se	 podía	 limpiar	 del	 todo	 por
mucho	 que	 uno	 se	 lavara.	 La	 historia	 hablaba	 de	 mujeres	 que	 habían	 perdido	 sus
posibilidades	de	acceder	al	Trono	del	León	sin	que	hubiese	otros	motivos	claros	en
los	 que	 basarse.	Tener	 aptitudes	 era	 un	 requisito	 para	 una	 dirigente	 con	 éxito,	 y	 la
sabiduría	era	muy	de	desear,	aunque	mujeres	que	carecían	de	lo	uno	y	lo	otro	habían
alcanzado	el	trono	y	se	las	habían	arreglado	de	algún	modo,	pero	pocos	—y	ninguno
de	aquellos	a	los	que	quería	tener	de	su	parte—	apoyarían	a	una	cobarde.

El	hombre	que	entró,	volviéndose	para	empujar	 la	enorme	puerta	y	cerrarla	 tras
él,	sólo	tenía	una	pierna	y	utilizaba	muleta.	A	pesar	del	forro	de	vellón,	la	manga	de
la	 gruesa	 chaqueta	 de	 lana	 mostraba	 el	 desgaste	 del	 roce.	 Fridwyn	 Ros,	 en	 otros
tiempos	soldado,	administraba	la	heredad	de	lord	Aedmun	con	la	ayuda	de	un	tenedor
de	libros	que	había	parpadeado	con	consternación	al	ver	a	la	heredera	del	trono,	que
se	quedó	boquiabierto	por	la	estupefacción	al	fijarse	en	el	anillo	de	la	Gran	Serpiente,
y	 que	 volvió	 rápidamente	 a	 sus	 libros	 de	 contabilidad,	 aliviado,	 tan	 pronto	 como
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comprendió	 que	 Elayne	 no	 tenía	 asuntos	 que	 tratar	 con	 él.	 Probablemente	 había
temido	un	gravamen	en	las	cuentas	de	la	mansión.	Maese	Ros	había	mirado	el	anillo
con	sorpresa,	desde	luego,	pero	sonrió	con	deleite	a	la	heredera	del	trono	y	lamentó
con	 tal	 sinceridad	 no	 poder	 cabalgar	 en	 favor	 de	 su	 causa	 que,	 de	 haber	 sido	 un
mentiroso,	ya	habría	estafado	a	Aedmun	y	al	contable	todo	cuanto	poseían	entre	los
dos.	Elayne	no	temió	que	divulgara	cuentos	falseados.

La	 muleta	 marcó	 un	 rítmico	 golpeteo	 a	 medida	 que	 cruzaba	 el	 vestíbulo,	 y	 el
hombre	se	las	ingenió	para	hacer	una	reverencia	aceptable	a	pesar	de	ello,	incluyendo
a	 Aviendha	 en	 el	 saludo.	 Al	 principio	 se	 había	 sobresaltado	 con	 ella,	 pero	 captó,
sorprendentemente	rápido,	la	amistad	que	las	unía,	y	si	no	confiaba	del	todo	en	una
Aiel,	al	menos	la	aceptó.	No	se	podía	pedir	todo.

—Los	hombres	están	atando	vuestro	equipaje	en	los	animales	de	carga,	mi	reina,
y	vuestra	escolta	os	espera.	—Era	uno	de	los	que	se	negaban	a	llamarla	de	otro	modo
que	no	fuera	«mi	reina»,	pero	en	su	voz	se	advirtió	un	atisbo	de	duda	al	mencionar	a
la	escolta.	Lo	disimuló	enseguida	 tosiendo,	 tras	 lo	cual	se	apresuró	a	añadir—:	Los
hombres	que	enviamos	con	vos	van	todos	montados	en	las	mejores	condiciones	que
nos	 ha	 sido	 posible.	 Hombres	 jóvenes,	 principalmente,	 y	 unos	 pocos	 con	 más
experiencia,	 pero	 todos	 saben	 en	 qué	 extremo	 de	 la	 alabarda	 está	 la	 punta.	 Ojalá
pudiéramos	 proporcionaros	más,	 pero	 ya	 os	 expliqué	 que	 cuando	 lord	 Aedmun	 se
enteró	de	que	otras	reclamaban	lo	que	es	vuestro	por	derecho	decidió	no	esperar	hasta
la	primavera,	convocó	a	sus	mesnaderos	y	partió	para	Caemlyn.	Hemos	tenido	un	par
de	 nevadas	 intensas	 desde	 entonces,	 pero	 quizá	 se	 encuentre	 a	mitad	 de	 camino	 a
estas	alturas.	Con	suerte,	en	los	pasos.	—Su	mirada	denotaba	convicción,	pero	sabía
mejor	 que	 ella	 que,	 si	 la	 suerte	 le	 volvía	 la	 espalda,	 Aedmun	 y	 sus	 mesnaderos
podrían	morir	en	esos	pasos.

—Matherin	 siempre	ha	 sido	 leal	 a	 la	casa	Trakand	—respondió	Elayne—,	y	yo
confío	en	que	sea	siempre	así.	Aprecio	en	lo	que	vale	la	lealtad	de	lord	Aedmun	y	la
vuestra,	maese	Ros.

No	 insultaba	 a	 la	 casa	Matherin	ni	 a	 él	 con	 la	promesa	de	 recordar	 su	 ayuda	u
ofreciendo	recompensas,	pero	la	amplia	sonrisa	de	maese	Ros	reveló	que	ya	le	había
dado	toda	la	recompensa	que	deseaba.	Matherin	recibiría	recompensas,	si	las	ganaba,
pero	no	podían	brindarse	como	quien	hace	una	oferta	para	comprar	un	caballo.

Maese	Ros	la	acompañó	hasta	la	puerta	con	el	golpeteo	rítmico	de	la	muleta	y	le
hizo	 una	 reverencia	 en	 el	 amplio	 umbral	 de	 granito	 donde	 unos	 sirvientes,	 con
gruesas	chaquetas,	aguardaban	bajo	el	intenso	frío	con	una	copa	de	vino	caliente	con
especias	 que	 Elayne	 rehusó	 con	 una	 queda	 disculpa.	Hasta	 que	 tuviera	 ocasión	 de
acostumbrarse	 al	 aire	 cortante,	 quería	 disponer	 de	 las	 dos	 manos	 para	 mantener
cerrada	la	capa.	De	todos	modos,	Aviendha	habría	hallado	la	forma	de	hacer	que	la
rechazara.	Pero	ella	sí	tomó	una	copa	tras	echarse	el	chal	sobre	la	cabeza	y	alrededor
de	los	hombros,	la	única	concesión	que	hizo	al	gélido	frío	matinal.	Estaba	aislada	del
frío,	por	supuesto.	Elayne	le	había	enseñado	cómo	se	hacía.	Elayne	intentó	de	nuevo
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alejar	el	frío	de	ella	y,	para	su	sorpresa,	funcionó.	No	del	 todo	—todavía	notaba	un
poco—,	pero	eso	era	mejor	que	congelarse.

El	cielo	se	veía	despejado	y	el	sol	brillaba	justo	encima	de	las	montañas,	pero	al
otro	lado	de	los	picos	circundantes	podían	formarse	nubes	tormentosas	en	cualquier
momento.	Sería	mejor	llegar	cuanto	antes	a	su	primer	punto	de	destino	de	ese	día.	Por
desgracia,	Fogoso,	su	alto	castrado	negro,	hacía	honor	a	su	nombre	y	se	plantaba	en
las	dos	patas	traseras	a	la	par	que	resoplaba	exhalando	nubes	de	vaho	como	si	nunca
hubiese	 llevado	 una	 brida;	 por	 su	 parte,	 a	 la	 yegua	 gris	 zanquilarga	 y	 de	 cuello
arqueado	que	montaba	Aviendha	se	le	había	metido	en	la	cabeza	seguir	el	ejemplo	del
castrado	 y	 se	 empinaba	 en	 la	 profunda	 nieve	 e	 intentaba	 ir	 a	 cualquier	 sitio	 salvo
donde	la	moza	de	cuadra	trataba	de	conducirla.	Era	un	animal	con	más	carácter	de	lo
que	 Elayne	 habría	 elegido	 para	 que	 montara	 su	 hermana,	 pero	 Aviendha	 se	 había
empeñado	 tras	 enterarse	 del	 nombre	 de	 la	 yegua.	 Siswai	 significaba	 «lanza»	 en	 la
Antigua	Lengua.	Las	mozas	de	cuadra	parecían	mujeres	muy	capacitadas,	pero	por	lo
visto	pensaban	que	debían	tranquilizar	a	los	animales	antes	de	entregárselos.	Elayne
tuvo	que	hacer	un	gran	esfuerzo	para	no	gritarles	que	ya	se	las	había	arreglado	para
dominar	a	Fogoso	antes	de	que	ellas	lo	vieran.

Su	escolta	había	montado	ya	para	no	estar	de	pie	 en	 la	nieve;	 eran	unos	veinte
jinetes	 con	 chaquetas	 rojas	 de	 cuello	 blanco	 y	 los	 petos	 y	 yelmos	 bruñidos	 de	 la
Guardia	Real.	La	duda	de	maese	Ros	podría	explicarla	el	hecho	de	que	las	chaquetas
de	los	jinetes	eran	de	seda,	al	igual	que	los	rojos	pantalones	con	una	franja	blanca	a	lo
largo	de	los	costados	y	la	clara	puntilla	que	remataba	cuellos	y	puños.	A	decir	verdad,
su	aspecto	era	más	ceremonial	que	efectivo.	O	quizás	era	porque	todas	eran	mujeres.
No	era	habitual	ver	mujeres	en	 trabajos	que	 requerían	el	uso	de	armas,	 sólo	alguna
que	otra	guardia	de	mercader	o	una	fémina	rara	que	acababa	en	un	ejército	en	tiempos
de	guerra.	Elayne	no	sabía	de	ningún	grupo	de	soldados	compuesto	por	mujeres	en	su
totalidad	 antes	 de	que	 se	 creara	 el	 suyo.	A	 excepción	de	 las	Doncellas,	 claro,	 pero
siendo	 Aiel	 la	 cosa	 cambiaba.	 Esperaba	 que	 la	 gente	 las	 considerara	 un	 gesto	 de
afectación	por	su	parte	y	muy	decorativas	con	toda	esa	puntilla	y	seda.	Los	hombres
tendían	a	infravalorar	a	una	mujer	que	portaba	armas	hasta	que	se	enfrentaba	a	una.
Los	soldados	de	una	escolta	por	lo	general	trataban	de	parecer	tan	feroces	que	nadie
se	 atreviera	 a	 intentar	 nada	 en	 contra,	 pero	 sus	 enemigos	 encontrarían	 una	 forma
nueva	de	atacar	aunque	tuviera	a	toda	la	Guardia	Real	rodeándola.	Su	propósito	era
tener	 una	 escolta	 que	 sus	 enemigos	 desestimarían	 hasta	 que	 fuera	 demasiado	 tarde
para	hacer	otra	cosa	que	 lamentarlo.	Tenía	 intención	de	cambiar	 los	uniformes	para
que	fueran	más	llamativos,	en	parte	para	dar	más	pábulo	a	ese	error	y	en	parte	para
avivar	 el	 orgullo	de	 las	mujeres	 como	 soldados	distinguidos	del	 resto,	 pero	 ella	 no
tenía	 ninguna	 duda.	 A	 todas	 ellas,	 desde	 las	 guardias	 de	 mercaderes	 hasta	 las
cazadoras	 del	 Cuerno,	 se	 las	 había	 elegido	 cuidadosamente	 por	 su	 destreza,
experiencia	y	valor.	Elayne	pondría	la	vida	en	sus	manos.	Ya	lo	había	hecho.
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Una	 mujer	 delgada	 que	 llevaba	 los	 dos	 nudos	 dorados	 de	 teniente	 en	 las
hombreras	de	la	chaqueta	roja	saludó	a	Elayne	cruzando	el	brazo	sobre	el	pecho,	y	su
castrado	 ruano	 agitó	 la	 cabeza	 arriba	 y	 abajo	 haciendo	 tintinear	 suavemente	 las
campanillas	de	plata	que	le	adornaban	la	crin,	como	si	saludara	también.

—Estamos	listas,	milady,	y	el	área	se	encuentra	despejada.	—Caseille	Raskovni
era	una	de	las	que	habían	trabajado	como	guardia	de	mercaderes	y	su	acento	arafelino
no	 era	 el	 de	 una	mujer	 culta,	 pero	 su	 tono	 de	 voz	 sonaba	 enérgico,	 de	 los	 que	 no
admitían	 tonterías.	 Utilizaba	 el	 título	 correcto	 para	 dirigirse	 a	 ella	 y	 lo	 seguiría
haciendo	hasta	que	Elayne	fuera	coronada,	pero	estaba	dispuesta	a	luchar	para	ganar
esa	corona	para	Elayne.	Pocos,	muy	pocos,	ya	fueran	hombres	o	mujeres,	firmaban	la
lista	 de	 la	 Guardia	 Real	 a	 menos	 que	 estuvieran	 dispuestos	 a	 hacer	 eso—.	 Los
hombres	que	maese	Ros	ha	cedido	también	están	preparados.	Todo	lo	preparados	que
pueden	estar.

Con	un	carraspeo,	el	administrador	movió	la	muleta	y	clavó	la	vista	en	la	nieve
delante	de	sus	botas.	Elayne	entendía	a	 lo	que	Caseille	se	refería.	Maese	Ros	había
logrado	 reunir	 once	 hombres	 de	 la	 heredad	 para	 enviar	 a	 Caemlyn	 y	 los	 había
equipado	 con	 alabardas,	 espadas	 cortas	 y	 las	 piezas	 de	 armadura	 que	 se	 pudieron
encontrar:	 nueve	 yelmos	 antiguos	 sin	 visera	 de	 protección	 y	 siete	 petos	 con
abolladuras	que	los	hacían	vulnerables.	Sus	monturas	no	eran	malas	a	pesar	de	tener
el	 denso	 pelaje	 de	 invierno;	 pero,	 aunque	 sus	 jinetes	 iban	 arrebujados	 en	 gruesas
capas,	Elayne	vio	que	ocho	de	ellos	no	necesitarían	afeitarse	más	que	una	vez	a	 la
semana,	 si	 es	 que	 lo	 hacían.	 Los	 hombres	 que	 maese	 Ros	 había	 descrito	 como
experimentados	 tenían	 rostros	 arrugados,	 manos	 huesudas	 y	 probablemente	 no
juntarían	una	dentadura	entera	entre	todos.	No	había	mentido	ni	intentado	escatimar;
Aedmun	habría	reunido	a	todos	los	hombres	aptos	de	la	zona	para	llevarlos	consigo	y
los	 habría	 equipado	 con	 lo	 mejor	 que	 tuviera.	 Había	 ocurrido	 lo	 mismo	 en	 todas
partes.	Al	parecer,	un	gran	número	de	hombres	saludables	y	 fuertes	se	encontraban
desperdigados	a	lo	largo	de	Andor	e	intentaban	llegar	hasta	ella	en	Caemlyn.	Y	ahora
probablemente	ninguno	entraría	en	la	ciudad	hasta	que	todo	se	hubiera	decidido,	pues
aunque	los	buscara	a	diario	sería	difícil	encontrar	a	ninguno	de	los	grupos.	Con	todo,
este	 puñado	 sostenía	 las	 alabardas	 como	 si	 supieran	 cómo	 utilizarlas.	 Claro	 que
tampoco	 era	 tan	 difícil	 mantenerse	 quieto	 en	 la	 silla	 con	 el	 extremo	 romo	 de	 la
alabarda	apoyado	en	el	estribo.

—Hemos	visitado	diez	de	estas	propiedades	en	el	campo,	hermana	—dijo	en	voz
queda	Aviendha,	que	se	acercó	a	ella	hasta	que	sus	hombros	se	tocaron—,	y	contando
a	 éstos	 hemos	 reunido	 doscientos	 cinco	 muchachos	 demasiado	 jóvenes	 para	 saber
combatir	y	ancianos	que	deberían	haber	dejado	la	lanza	hace	mucho	tiempo.	No	te	he
preguntado	antes.	Conoces	a	tu	pueblo	y	sus	costumbres.	¿Merece	la	pena	el	tiempo
que	estás	dedicando	a	esto?

—Oh,	 sí,	 hermana.	 —Elayne	 habló	 en	 voz	 baja	 también	 para	 que	 el	 otrora
soldado	 cojo	 y	 los	 sirvientes	 no	 pudieran	 escucharla.	 Hasta	 las	 mejores	 personas
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podían	 volverse	 tercas	 como	 mulas	 si	 se	 daban	 cuenta	 de	 que	 uno	 quería	 que	 se
comportaran	de	cierta	forma.	Sobre	todo	si	se	daban	cuenta	de	que	la	ayuda	que	con
tanto	 esfuerzo	 habían	 reunido	 y	 ofrecido,	 y	 que	 uno	 había	 aceptado,	 no	 era	 lo	 que
buscaba—.	Ahora	todo	el	mundo	en	ese	pueblo	que	hay	río	abajo	sabe	que	estoy	aquí,
como	lo	saben	también	en	la	mitad	de	las	granjas	que	hay	en	kilómetros	a	la	redonda.
A	mediodía,	lo	sabrá	la	otra	mitad,	y	mañana,	el	siguiente	pueblo,	y	más	granjas.	Las
noticias	se	propagan	despacio	en	invierno,	sobre	todo	en	este	territorio.	Saben	que	he
hecho	mi	reclamación	al	trono,	pero	si	gano	el	trono	mañana	o	muero	mañana	puede
que	no	se	enteren	hasta	mediados	de	primavera,	puede	que	hasta	el	verano.	Pero	hoy
saben	que	Elayne	Trakand	 está	 viva,	 que	 ha	 visitado	 el	 predio	 vestida	 con	 sedas	 y
joyas	 y	 que	 ha	 convocado	 hombres	 bajo	 su	 bandera.	 La	 gente	 que	 vive	 a	 treinta
kilómetros	de	aquí	afirmará	que	me	han	visto	y	han	tocado	mi	mano.	Pocas	personas
pueden	decir	 tal	cosa	sin	hablar	a	 favor	de	quienquiera	que	aseguran	haber	visto,	y
cuando	 se	 habla	 a	 favor	 de	 uno,	 se	 acaba	 apoyándolo.	Hay	 hombres	 y	mujeres	 en
diecinueve	lugares	de	Andor	hablando	de	que	vieron	a	la	heredera	del	trono	en	esta
última	semana,	y	cada	día	el	área	que	cubren	esos	comentarios	se	extiende	como	una
mancha	de	tinta.

»Si	 tuviese	 tiempo,	 visitaría	 todos	 los	 pueblos	 de	Andor.	No	 influirá	 en	 lo	 que
pase	en	Caemlyn,	pero	sí	puede	tener	mucha	importancia	después	de	que	gane.	—No
estaba	 dispuesta	 a	 admitir	 otra	 posibilidad	 que	 la	 de	 ganar.	 Sobre	 todo	 dado	 quién
ocuparía	el	trono	si	ella	fracasaba—.	Casi	todas	las	reinas	de	nuestra	historia	pasaron
los	primeros	años	de	su	mandato	asegurándose	el	respaldo	de	la	gente,	Aviendha,	y
algunas	 nunca	 lo	 lograron,	 pero	 se	 avecinan	 tiempos	 más	 duros	 que	 los	 actuales.
Puede	que	no	disponga	ni	de	un	año	antes	de	que	necesite	que	todos	 los	andoreños
me	respalden.	No	puedo	esperar	hasta	que	tenga	el	trono.	Se	aproximan	tiempos	muy
duros,	y	tengo	que	estar	preparada.	Andor	tiene	que	estar	preparada,	y	conseguir	que
lo	esté	es	mi	obligación	—finalizó	firmemente.

—Creo	 que	 voy	 a	 aprender	mucho	 de	 ti	 sobre	 ser	 una	 Sabia	—dijo	Aviendha,
sonriendo	y	rozando	la	mejilla	de	Elayne.

Para	 su	 vergüenza,	 Elayne	 se	 puso	 roja	 como	 la	 grana.	 ¡Sentía	 las	 mejillas
ardiendo!	Quizá	tener	cambios	de	humor	era	peor	que	los	mimos	y	cuidados.	¡Luz,	y
le	 aguardaban	 meses	 de	 lo	 mismo!	 No	 por	 primera	 vez,	 sintió	 una	 pizca	 de
resentimiento	 contra	Rand.	 Él	 era	 quien	 le	 había	 hecho	 esto	—sí,	 de	 acuerdo,	 ella
había	contribuido;	de	hecho,	lo	había	instigado	a	hacerlo,	pero	eso	no	tenía	nada	que
ver—,	 lo	había	hecho	y	se	había	marchado	con	una	sonrisa	petulante.	Vale,	dudaba
que	fuera	realmente	petulante,	pero	podía	imaginarlo	todo	muy	bien.	¡Que	se	pasara
mareado	una	hora	y	a	la	siguiente	estuviera	lloroso,	a	ver	si	le	gustaba!	«¡No	puedo
pensar	como	es	debido!»,	se	dijo	para	sus	adentros,	irritada.	Eso	también	era	culpa	de
él.

Por	fin	las	mozas	de	cuadra	lograron	calmar	lo	bastante	a	Fogoso	y	a	Siswai	para
que	las	damas	los	montaran,	y	Aviendha	subió	a	la	silla	desde	el	montadero	de	piedra
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con	bastante	más	agilidad	de	la	que	había	mostrado	otrora,	tras	lo	cual	se	arregló	la
voluminosa	falda	a	fin	de	cubrirse	 las	piernas	 todo	lo	posible.	Seguía	creyendo	que
sus	piernas	superaban	a	cualquier	caballo,	si	bien	se	había	convertido	en	una	amazona
aceptable.	 Con	 todo,	 aún	 tenía	 cierta	 propensión	 a	 denotar	 sorpresa	 cuando	 la
montura	obedecía	sus	órdenes.	Fogoso	intentó	levantarse	en	las	patas	traseras	cuando
Elayne	lo	montó,	pero	ella	lo	refrenó	con	presteza	y	más	brusquedad	de	lo	que	habría
hecho	 normalmente.	 Sus	 cambios	 de	 humor	 la	 habían	 conducido	 a	 un	 repentino
miedo	por	Rand,	y	ya	que	no	podía	garantizar	su	seguridad,	al	menos	había	un	macho
a	mano	al	que	obligaría	a	hacer	lo	que	debía.

Seis	de	las	mujeres	de	la	guardia	encabezaron	la	marcha	calzada	adelante	desde	la
mansión,	a	paso	lento,	ya	que	la	nieve	no	permitía	otra	cosa,	en	tanto	que	el	resto	de
la	escolta	las	seguía	a	Aviendha	y	a	ella	en	columnas	ordenadas;	la	mujer	que	cerraba
la	marcha	conducía	a	los	animales	de	carga.	Los	hombres	del	lugar	marchaban	detrás
en	una	fila	irregular,	conduciendo	su	propio	albardón,	un	animal	peludo	cargado	con
ollas	y	bultos	e	incluso	media	docena	de	pollos	vivos.	Unas	cuantas	aclamaciones	los
recibieron	 mientras	 pasaban	 por	 el	 pueblo	 de	 casas	 de	 tejados	 de	 bálago	 y	 por	 el
puente	 de	 piedra	 que	 salvaba	 un	 serpenteante	 arroyo	 helado,	 así	 como	 vítores	 de
«¡Elayne	y	el	Lirio!»,	y	«¡Trakand!	¡Trakand!»	y	¡«Matherin	en	pie!».	Pero	vio	a	una
mujer	que	lloraba	en	brazos	de	su	esposo,	y	también	lágrimas	en	la	cara	del	hombre,
y	otra	mujer	que	daba	la	espalda	a	los	jinetes,	gacha	la	cabeza,	negándose	incluso	a
mirar.	 Elayne	 confiaba	 en	mandar	 de	 vuelta	 a	 casa	 a	 sus	 esposos	 e	 hijos.	 Apenas
habría	 lucha	 en	 Caemlyn,	 a	menos	 que	 ella	 cometiera	 un	 error	 garrafal,	 pero	 algo
habría,	y	una	vez	que	la	Corona	de	la	Rosa	fuera	suya	le	esperaban	batallas.	Al	sur	se
encontraban	 los	 seanchan,	 y	 al	 norte	Myrddraal	 y	 trollocs	 esperaban	 a	 ponerse	 en
marcha	para	el	Tarmon	Gai’don.	En	los	días	venideros,	Andor	requeriría	la	sangre	de
hijos	y	esposos.	¡Maldición,	no	pensaba	ponerse	a	llorar!

Al	otro	lado	del	puente	la	calzaba	ascendía	de	nuevo	en	una	pronunciada	cuesta	a
través	 de	 pinos,	 abetos	 y	 cipreses,	 pero	 había	 poco	 menos	 de	 dos	 kilómetros	 de
distancia	 al	 prado	 de	 montaña	 al	 que	 se	 dirigían.	 En	 la	 nieve	 que	 brillaba	 al	 sol
matinal	todavía	se	marcaban	las	huellas	de	los	cascos	procedentes	del	punto	donde	el
acceso	 había	 dejado	un	 profundo	 surco	 en	 el	 blanco	manto.	 Podría	 haberse	 abierto
más	cerca	de	la	casona,	pero	la	posibilidad	de	que	hubiese	alguien	en	el	lugar	donde
se	abría	el	acceso	siempre	era	un	peligro.

El	 brillo	 del	 saidar	 rodeó	 a	 Aviendha	 cuando	 entraron	 en	 el	 prado.	 Ella	 había
abierto	el	acceso	allí	desde	la	anterior	parada	la	tarde	del	día	de	ayer,	una	casona	de
campo	situada	a	ciento	cincuenta	kilómetros	al	norte,	de	modo	que	tejería	el	acceso
de	vuelta	a	Caemlyn;	sin	embargo,	ver	a	Aviendha	henchida	de	Poder	dio	que	pensar
a	Elayne.	La	que	hiciera	el	 acceso	para	 salir	de	Caemlyn	siempre	acababa	 tejiendo
todos	 los	 demás	 hasta	 el	 regreso,	 ya	 que	memorizaba	 el	 terreno	 de	 cada	 lugar	 que
tocaba	su	acceso,	pero	en	los	cinco	viajes	realizados	Aviendha	había	pedido	hacer	el
primero.	 Quizá	 sólo	 quería	 practicar,	 tal	 como	 afirmaba,	 pero	 ella	 tenía	 poca	 más
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práctica	 que	 la	 Aiel,	 y	 por	 ello	 se	 le	 ocurrió	 otra	 posibilidad.	 Tal	 vez	 Aviendha
intentaba	evitar	que	encauzara,	al	menos	en	una	medida	considerable.	Porque	estaba
embarazada.	El	tejido	que	las	había	convertido	en	hermanas	de	la	misma	madre	no	se
habría	podido	realizar	si	cualquiera	de	las	dos	hubiera	estado	embarazada	porque	la
criatura	 nonata	 habría	 compartido	 el	 vínculo,	 algo	 a	 lo	 que	 un	 feto	 no	 podía
sobrevivir	por	no	ser	suficientemente	fuerte	para	ello,	pero	a	buen	seguro	que	una	de
las	Aes	Sedai	que	estaban	en	palacio	le	habría	advertido	si	fuera	necesario	evitar	el
encauzamiento	durante	el	embarazo.	Claro	que	muy	pocas	Aes	Sedai	habían	 tenido
hijos.	 Quizá	 no	 lo	 sabían.	 Era	 consciente	 de	 que	 había	muchas	 cosas	 que	 las	 Aes
Sedai	ignoraban	por	mucho	que	fingieran	lo	contrario	de	cara	al	resto	del	mundo	—
ella	misma	había	aprovechado	esa	presunción	de	vez	en	cuando—,	aunque	resultaba
muy	raro	que	desconocieran	algo	tan	importante	para	la	mayoría	de	las	mujeres.	Era
como	si	un	pájaro	supiera	cómo	comer	cualquier	semilla	o	grano	excepto	la	cebada,
algo	supuestamente	tan	corriente;	porque,	si	no	sabía	cómo	comerla,	¿qué	más	cosas
ignoraría?	 No	 obstante,	 las	 Sabias	 sí	 tenían	 hijos	 y	 no	 habían	 comentado	 nada	 al
respecto…

De	repente	 las	preocupaciones	sobre	su	bebé	y	encauzar	y	 lo	que	 las	Aes	Sedai
sabrían	o	no	fueron	relegadas	de	su	mente.	Podía	sentir	a	alguien	encauzando	saidar.
No	a	Aviendha,	ni	a	nadie	en	las	montañas	circundantes	ni	a	nadie	que	se	encontrara
cerca,	ni	mucho	menos.	Era	a	gran	distancia,	como	un	faro	resplandeciente	en	lo	alto
de	 una	 cumbre	 en	 plena	 noche.	 Una	 cumbre	 muy,	 muy	 distante.	 No	 alcanzaba	 a
imaginar	la	cantidad	de	Poder	Único	que	se	necesitaba	para	que	pudiera	percibirlo	a
tanta	distancia.	Todas	las	mujeres	capaces	de	encauzar	en	el	mundo	debían	de	estar
sintiéndolo.	Y	señalar	exactamente	en	la	dirección	en	donde	estaba	teniendo	lugar.	El
faro	se	encontraba	al	oeste.	Nada	había	cambiado	en	el	vínculo	con	Rand,	no	habría
podido	precisar	dónde	estaba	exactamente	con	un	margen	de	doscientos	kilómetros,
pero	de	repente	lo	supo.

—Está	en	peligro	—dijo—.	Hemos	de	ir	con	él,	Aviendha.
Aviendha	 se	 sacudió	 y	 dejó	 de	 mirar	 fijamente	 al	 oeste.	 El	 brillo	 seguía

envolviéndola	 y	 Elayne	 percibió	 que	 había	 absorbido	 de	 la	 Fuente	 hasta	 el	 límite,
pero	mientras	la	Aiel	se	volvía	hacia	ella	notó	que	la	cantidad	de	saidar	que	abrazaba
empezaba	a	disminuir.

—No,	Elayne,	no	debemos	ir.
Estupefacta,	Elayne	se	giró	en	la	silla	para	mirarla	de	hito	en	hito.
—¿Quieres	abandonarlo?	¿A	eso?	—Nadie	podía	manejar	tanto	saidar,	ni	siquiera

el	círculo	más	fuerte,	sin	ayuda.	Supuestamente	existía	un	sa’angreal	así,	más	grande
que	ningún	otro	creado	jamás,	y	si	lo	que	había	oído	sobre	él	era	cierto,	eso	sí	podría
absorber	 tal	cantidad.	Quizá.	Mas,	por	 lo	que	 tenía	entendido,	ninguna	mujer	podía
utilizarlo	y	 seguir	 viva;	 no	 sin	 el	 ter’angreal	 hecho	 a	 propósito,	 y	 que	 ella	 supiera
nadie	había	visto	tal	herramienta.	¡Semejante	cantidad	de	Poder	Único	podría	arrasar
cordilleras	 de	 un	 golpe!	Ninguna	 hermana	 intentaría	 algo	 así	 salvo	 quizás	 una	 del
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Ajah	Negro.	O,	peor	aún,	una	de	las	Renegadas.	Tal	vez	más	de	una.	¿Qué	otra	cosa
podía	 ser	 si	 no?	 ¡Y	Aviendha	pretendía	hacer	 caso	omiso,	 simplemente,	 cuando	no
podía	dejar	de	saber	que	Rand	se	encontraba	allí!

Las	 mujeres	 de	 la	 guardia,	 ignorantes	 de	 lo	 que	 ocurría,	 aguardaban
pacientemente	en	sus	caballos	sin	dejar	de	vigilar	la	línea	de	árboles	que	rodeaba	el
prado	y	 apenas	preocupadas	 con	eso	 tras	 su	 recepción	en	 la	mansión	del	predio,	 si
bien	Caseille	 las	estaba	observando	a	 las	dos	con	el	 entrecejo	 ligeramente	 fruncido
tras	 las	barras	de	 la	visera	del	yelmo.	Sabía	que	nunca	retrasaban	 la	apertura	de	un
acceso.	Los	hombres	de	la	hacienda	se	habían	agrupado	alrededor	del	animal	de	carga
y	 toqueteaban	 los	bultos	mientras	discutían,	aparentemente,	 si	habían	 incluido	 tal	o
cual	cosa.	Aviendha	acercó	más	su	yegua	gris	al	castrado	negro	de	Elayne	y	habló	en
un	tono	bajo	para	que	no	la	oyeran	los	demás.

—No	 sabemos	 nada,	 Elayne.	 Ni	 si	 está	 bailando	 las	 lanzas	 o	 si	 esto	 es	 algo
distinto.	 Si	 baila	 las	 lanzas	 y	 aparecemos	 de	 repente,	 ¿nos	 atacará	 antes	 de	 saber
quiénes	 somos?	 ¿Lo	 distraeremos	 porque	 no	 nos	 espera	 y	 daremos	 ocasión	 de	 que
venzan	 sus	 enemigos?	 Si	 muere,	 descubriremos	 quién	 lo	 mató	 y	 acabaremos	 con
ellos,	 pero	 si	 nos	 reunimos	 con	 él	 ahora	 iremos	 a	 ciegas,	 y	 podemos	 ocasionar	 un
desastre.

—Podríamos	hacerlo	con	cuidado	—sugirió,	desabrida,	Elayne.	La	 irritaba	estar
así	y	además	demostrarlo,	pero	sobrellevar	sus	cambios	de	humor	y	tratar	de	que	no
la	dominaran	por	completo	era	lo	único	que	se	sentía	capaz	de	hacer—.	No	tenemos
que	Viajar	al	punto	exacto.	—Tocó	su	escarcela,	donde	guardaba	la	pequeña	talla	de
marfil	que	representaba	una	mujer	sentada,	y	miró	de	manera	significativa	el	broche
de	ámbar	de	 su	hermana—.	Luz,	Aviendha,	 tenemos	angreal	 y	ni	 tú	ni	yo	estamos
precisamente	 indefensas.	 —Luz,	 qué	 petulantes	 sonaban	 sus	 palabras.	 Sabía
perfectamente	 que	 las	 dos	 juntas,	 con	 angreal	 y	 todo,	 serían	 como	 moscas
combatiendo	 un	 fuego	 contra	 lo	 que	 podía	 percibir,	 pero	 aun	 así	 una	 picadura	 de
mosca	 en	 el	 momento	 oportuno	 podía	 servir	 de	 algo—.	 Y	 no	me	 vengas	 con	 que
pondré	 en	 peligro	 al	 bebé.	 Min	 dijo	 que	 nacería	 fuerte	 y	 sano.	 Tú	 misma	 me	 lo
contaste.	Eso	significa	que	viviré	al	menos	 lo	suficiente	para	que	mi	hija	nazca.	—
Esperaba	que	fuera	una	niña.

Fogoso	eligió	ese	momento	para	lanzar	un	mordisco	a	la	yegua	gris,	y	Siswai	 le
respondió	de	igual	modo,	y	durante	unos	instante	Elayne	estuvo	ocupada	en	controlar
al	castrado,	en	evitar	que	Aviendha	acabara	en	el	suelo	y	en	decir	a	Caseille	que	no
necesitaban	 ayuda,	 y	 para	 cuando	 el	 asunto	 hubo	 acabado	 ya	 no	 estaba	 irascible.
Sintió	el	impulso	de	atizar	un	puñetazo	a	Fogoso	entre	las	orejas.

Aparte	de	hacer	que	el	 animal	obedeciera,	Aviendha	 se	comportaba	como	si	no
hubiese	ocurrido	nada	en	absoluto.	Su	rostro	enmarcado	por	el	oscuro	chal	tenía	un
ligero	 ceño	 de	 incertidumbre,	 pero	 esa	 incertidumbre	 no	 tenía	 nada	 que	 ver	 con	 la
montura.
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—Te	 he	 hablado	 de	 los	 anillos	 en	 Rhuidean	 —empezó	 lentamente,	 y	 Elayne
asintió	con	un	cabeceo	impaciente.	Cualquier	mujer	que	quisiera	convertirse	en	Sabia
había	 de	 pasar	 a	 través	 de	 un	 ter’angreal	 antes	 de	 iniciar	 su	 enseñanza.	 Era	 algo
semejante	 al	 ter’angreal	 utilizado	 con	 las	 novicias	 en	 la	 prueba	 para	 ascender	 a
Aceptada	en	la	Torre	Blanca,	excepto	porque	en	el	del	Yermo	una	mujer	veía	toda	su
vida.	Todas	sus	posibles	vidas,	en	realidad	pues,	cada	decisión	la	hacía	diferente,	un
abanico	 infinito	de	vidas	basadas	en	elecciones	distintas—.	Nadie	 lo	 recuerda	 todo,
Elayne,	sólo	fragmentos	aislados.	Yo	supe	que	amaría	a	Rand	al’Thor…	—Aún	había
ocasiones	en	las	que	utilizar	sólo	su	primer	nombre	delante	de	otros	la	hacía	sentirse
incómoda—.	Y	que	encontraría	hermanas	conyugales.	En	la	mayoría	de	las	cosas	lo
único	 que	 uno	 retiene	 es	 una	 vaga	 impresión	de	 ellas,	 en	 el	mejor	 de	 los	 casos.	A
veces	un	atisbo	de	advertencia.	Creo	que	si	nos	reunimos	con	él	ahora	ocurrirá	algo
muy	malo.	Quizás	una	de	nosotras	morirá,	o	tal	vez	ambas	a	despecho	de	lo	que	dijo
Min.	—Que	pronunciara	el	nombre	de	Min	sin	titubear	daba	idea	de	su	preocupación.
No	la	conocía	muy	bien	y	por	lo	general	se	refería	a	ella	como	Min	Farshaw—.	Quizá
muera	él.	Quizás	ocurra	cualquier	otra	cosa.	No	lo	sé	con	seguridad.	Puede	que	todas
sobrevivamos	y	cuando	nos	reunamos	con	él	nos	sentemos	alrededor	de	una	lumbre
mientras	se	asan	pecaras,	pero	hay	un	indicio	de	advertencia	en	mi	mente.

Elayne	 abrió	 la	 boca,	 furiosa.	 Entonces	 volvió	 a	 cerrarla	 mientras	 la	 ira
desaparecía	 como	 agua	 escapando	 por	 un	 agujero,	 y	 sus	 hombros	 se	 encorvaron.
Quizás	 el	 barrunto	 de	 Aviendha	 era	 cierto	 y	 quizá	 no,	 pero	 el	 hecho	 era	 que	 sus
argumentos	habían	sido	buenos	desde	el	principio.	El	desconocimiento	implicaba	un
gran	 riesgo,	 y	 correrlo	 podría	 llevar	 al	 desastre.	 El	 faro	 irradiaba	 con	 mayor
intensidad.	Y	 él	 estaba	 allí,	 exactamente	 en	 el	 faro.	No	 era	 el	 vínculo	 el	 que	 se	 lo
indicaba;	tan	lejos	no,	pero	lo	sabía.	Y	también	sabía	que	debía	dejar	que	cuidara	de
sí	mismo	mientras	ella	se	ocupaba	de	Andor.

—No	tengo	nada	que	enseñarte	sobre	el	hecho	de	ser	una	Sabia,	Aviendha	—dijo
en	voz	queda—.	Ya	eres	mucho	más	sabia	que	yo.	Por	no	mencionar	más	valerosa	y
más	prudente.	Volvemos	a	Caemlyn.

Aviendha	 se	 sonrojó	 levemente	 por	 las	 alabanzas	 —a	 veces	 podía	 ser	 muy
sensible—,	pero	abrió	el	acceso	sin	pérdida	de	tiempo,	una	vista	rotatoria	de	uno	de
los	establos	del	Palacio	Real	que	se	ensanchó	hasta	formar	un	agujero	en	el	aire,	por
el	 que	 cayó	 la	 nieve	 del	 prado	 sobre	 los	 adoquines	 limpios	 sin	 importar	 que
estuvieran	a	casi	quinientos	kilómetros.	La	percepción	de	Birgitte,	en	algún	lugar	de
palacio,	 surgió	 repentinamente	 en	 la	 mente	 de	 Elayne.	 Birgitte	 tenía	 jaqueca	 y	 el
estómago	 revuelto,	 trastornos	 que	 últimamente	 eran	 frecuentes	 pero	 que	 encajaban
perfectamente	con	el	estado	de	ánimo	de	Elayne.

«Debo	 dejar	 que	 cuide	 de	 sí	 mismo»,	 pensó	 mientras	 cruzaba	 el	 acceso.	 Luz,
¿cada	cuánto	pensaba	eso?	Daba	igual.	Rand	era	el	amor	de	su	vida	y	la	alegría	de	su
corazón,	pero	Andor	era	su	deber.
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CAPITULO11

Hablar	de	deudas

a	posición	del	 acceso	era	 tal	que	Elayne	pareció	 salir	 de	un	agujero	en	el
muro	 que	 daba	 a	 la	 calle	 e	 ir	 a	 parar	 a	 un	 cuadrado	 que,	 por	 cuestión	 de

seguridad,	 estaba	 señalado	 con	 barriles	 llenos	 de	 arena	 colocados	 sobre	 los
adoquines.	 Cosa	 extraña,	 no	 percibió	 a	 una	 sola	 mujer	 encauzando	 en	 el	 palacio
aunque	 en	 él	 se	 albergaban	 más	 de	 ciento	 cincuenta	 con	 la	 habilidad.	 Algunas
estarían	apostadas	en	 las	murallas	exteriores	de	 la	ciudad,	por	 supuesto,	demasiado
lejos	para	que	ella	sintiera	nada	que	no	fuese	un	círculo	coligado,	y	unas	cuantas	se
hallarían	fuera	de	la	urbe;	no	obstante,	en	palacio	casi	siempre	había	alguien	usando
el	saidar,	 ya	 fuera	 tratando	de	obligar	 a	una	de	 las	 sul’dam	 cautivas	que	admitiera
que	 realmente	 podía	 ver	 los	 tejidos	 de	 Poder	 Único	 o	 simplemente	 para	 alisar	 las
arrugas	de	un	chal	sin	tener	que	calentar	una	plancha.	Pero	esa	mañana	no	se	notaba
nada.	 La	 arrogancia	 de	 las	Detectoras	 de	Vientos	 igualaba	 la	 peor	 demostrada	 por
cualquier	Aes	Sedai,	pero	incluso	eso	tendría	que	haber	quedado	aplastado	por	lo	que
debían	de	estar	percibiendo.	Elayne	 tenía	 la	 sensación	de	que	 si	 subía	 a	 la	ventana
más	alta	alcanzaría	a	ver	los	tejidos	de	aquel	inmenso	faro,	aun	cuando	se	encontraba
a	cientos	de	leguas.	Se	sentía	como	una	hormiga	que	acabara	de	ser	consciente	de	las
montañas,	una	hormiga	comparando	la	Columna	Vertebral	del	Mundo	con	las	colinas
que	 siempre	 la	 habían	 apabullado.	Sí,	 incluso	 las	Detectoras	 de	Vientos	 tenían	que
sentirse	insignificantes	ante	aquello.

Ubicadas	en	el	ala	oriental	de	palacio	y	encaradas	al	norte	y	al	sur	por	establos	de
dos	 pisos	 de	 altura	 y	 de	 pura	 piedra	 blanca,	 las	Cuadras	Reales	 estaban	destinadas
tradicionalmente	a	los	caballos	y	carruajes	personales	de	la	soberana,	y	Elayne	había
dudado	en	utilizarlas	antes	de	que	se	reconociera	como	suyo	el	Trono	del	León.	Los
pasos	que	 llevaban	al	solio	eran	 tan	delicados	como	cualquier	danza	cortesana,	y	si
esa	danza	llegaba	a	semejar	a	veces	una	reyerta	de	taberna,	todavía	había	que	dar	los
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pasos	 con	 gracia	 y	 precisión	 a	 fin	 de	 alcanzar	 la	meta	marcada.	 Hacer	 uso	 de	 los
servicios	inherentes	al	cargo	antes	de	confirmarse	el	nombramiento	les	había	costado
a	algunas	mujeres	su	posibilidad	de	gobernar.	Al	final,	había	decidido	que	no	era	una
transgresión	 que	 la	 hiciera	 parecer	 arrogante	 en	 exceso.	Además,	 el	 edificio	 de	 las
Cuadras	Reales	era	relativamente	pequeño	y	no	se	le	daba	otro	uso.	Allí	había	menos
personas	a	las	que	mantener	alejadas	de	la	apertura	de	un	acceso.	De	hecho,	cuando
entró	a	través	de	él,	el	patio	de	adoquines	se	encontraba	vacío	salvo	por	un	mozo	de
cuadra	con	la	chaqueta	roja,	que	estaba	en	una	de	las	puertas	en	arco	del	establo	y	se
volvió	 para	 gritar	 algo	 hacia	 el	 interior;	 varias	 docenas	más	 salieron	mientras	 ella
conducía	a	Fogoso	lejos	del	espacio	cuadrado	marcado	con	barriles.	Después	de	todo,
podría	haber	 regresado	con	un	 séquito	de	poderosos	 lores	y	 ladys	o	quizás	era	que
ellos	esperaban	que	fuera	así.

Caseille	condujo	a	las	mujeres	de	la	guardia	por	el	acceso	y	ordenó	a	la	mayoría
que	desmontara	y	se	ocupara	de	sus	monturas.	Ella	y	otras	seis	mujeres	siguieron	a
lomos	de	los	animales,	vigilando	más	allá	de	las	cabezas	de	las	personas	que	iban	a
pie.	Aun	allí,	Caseille	no	la	dejaría	sin	protección.	Particularmente	allí,	donde	había
corrido	 más	 peligro	 que	 en	 cualquier	 casona	 de	 campo	 que	 había	 visitado.	 Los
hombres	de	Matherin	se	quedaron	por	los	alrededores,	estorbando	a	mozos	de	cuadra
y	 guardias	 por	 igual	 mientras	 contemplaban	 boquiabiertos	 las	 balconadas	 y	 las
columnatas	 de	 piedra	 blanca	 que	 se	 asomaban	 al	 patio,	 y	 las	 esbeltas	 torres	 y	 las
cúpulas	 doradas	 que	 se	 veían	 detrás.	 Parecía	 que	 hacía	 menos	 frío	 que	 en	 las
montañas	—frenarlo	 para	 que	 no	 la	 tocara,	 hasta	 donde	 podía	 actualmente,	 no	 la
hacía	completamente	ajena	a	notar	los	cambios—,	pero	tanto	personas	como	animales
seguían	 echando	 nubecillas	 de	 vaho	 al	 respirar.	 El	 olor	 a	 estiércol	 de	 caballo	 era
intenso	 tras	 el	 límpido	 aire	 de	 la	 montaña.	 Un	 baño	 caliente	 delante	 de	 un
chisporroteante	fuego	sería	bienvenido.	Después	tendría	que	sumergirse	de	nuevo	en
la	tarea	de	asegurarse	el	trono,	pero	ahora	mismo	una	larga	remojada	sería	lo	ideal.

Un	par	de	mozos	se	acercaron	corriendo	a	Fogoso.	Uno	cogió	la	brida	tras	hacer
una	rápida	reverencia	a	Elayne,	más	preocupado	por	conseguir	que	el	alto	castrado	no
estorbara	 a	Elayne	mientras	 desmontaba	 que	 de	 rendirle	 pleitesía,	 y	 el	 otro	 hizo	 la
reverencia	 y	 se	 quedó	 inclinado,	 unidas	 las	manos	 a	modo	 de	 estribo	 para	Elayne.
Ninguno	dedicó	más	que	una	ojeada	al	prado	de	montaña	nevado	que	se	veía	donde
normalmente	habría	un	muro	de	piedra.	A	esas	alturas	los	trabajadores	de	los	establos
ya	se	habían	acostumbrado	a	los	accesos.	Elayne	había	oído	que	conseguían	bebidas
gratis	en	 las	 tabernas	alardeando	de	cuán	a	menudo	veían	utilizar	el	Poder	y	de	 las
cosas	 que	 supuestamente	 habían	 visto	 hacer	 con	 él.	 Elayne	 podía	 imaginar	 lo	 que
parecerían	esas	historias	para	cuando	llegaran	a	oídos	de	Arymilla.	Disfrutaba	mucho
con	la	idea	de	que	esa	mujer	se	mordiera	las	uñas.

No	bien	acababa	de	plantar	el	pie	en	el	pavimento	cuando	la	rodeó	un	grupo	de
mujeres	 de	 la	 guardia	 con	 los	 sombreros	 carmesí	 de	 blancas	 plumas	 pegadas	 a	 las
anchas	 alas,	 y	 los	 tahalíes	 rojos	 ribeteados	 con	 puntilla	 y	 adornados	 con	 un	 León
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Blanco	bordado,	que	cruzaban	en	bandolera	los	bruñidos	petos.	Caseille	esperó	hasta
ese	momento	para	conducir	al	 resto	de	 la	escolta	a	 los	establos.	Los	 reemplazos	 se
mostraban	 igual	 de	 alertas,	 con	 los	 ojos	 vigilando	 en	 todas	 direcciones,	 las	manos
suspendidas	cerca	de	las	empuñaduras	de	las	espadas,	a	excepción	de	Deni,	una	mujer
ancha	de	cara	plácida	que	portaba	un	largo	garrote	reforzado	con	bronce.	Sólo	eran
nueve	—«Sólo»,	 pensó	 amargamente	Elayne.	 «¡Sólo	 necesito	 nueve	 guardias	 en	 el
Palacio	Real!»—,	pero	todas	eran	expertas	con	la	espada.	Las	mujeres	metidas	en	el
«comercio	de	la	espada»,	como	lo	denominaba	Caseille,	tenían	que	ser	buenas	o,	en
caso	contrario,	antes	o	después	las	mataba	algún	tipo	cuya	única	ventaja	era	la	fuerza
bruta	 suficiente	 para	 derribarla.	 Deni	 no	 tenía	 la	menor	 habilidad	 con	 una	 espada,
pero	los	pocos	hombres	que	habían	puesto	a	prueba	su	garrote	lo	habían	lamentado.	A
despecho	de	su	corpulencia,	Deni	era	rápida	y	no	tenía	idea	de	lo	que	era	una	lucha
limpia;	ni	de	práctica,	dicho	fuera	de	paso.

Rasoria,	 la	 fornida	 subteniente	 a	 cargo,	 pareció	 aliviada	 cuando	 los	 mozos	 se
llevaron	a	Fogoso.	Si	 las	mujeres	de	 la	escolta	de	Elayne	hubieran	hecho	 las	cosas
como	querían,	no	habrían	permitido	que	nadie	se	 le	acercase	a	menos	de	un	metro,
salvo	 ellas	 mismas.	 Bueno,	 quizá	 no	 era	 tan	 exagerado,	 pero	 miraban	 con
desconfianza	a	casi	todo	el	mundo	exceptuando	a	Birgitte	y	a	Aviendha.	Rasoria,	una
teariana	a	pesar	de	 sus	ojos	azules	y	 su	cabello	 rubio,	que	 llevaba	corto,	era	de	 las
peores	 respecto	 a	 eso;	 había	 insistido	 incluso	 en	 vigilar	 a	 las	 cocineras	 que
preparaban	 la	 comida	 a	 Elayne	 y	 probar	 todo	 antes	 de	 servírselo.	 Elayne	 no	 había
protestado	 por	 excesivo	 que	 pudiera	 parecer.	 Una	 experiencia	 con	 una	 droga
mezclada	en	vino	era	más	que	suficiente,	aun	cuando	supiera	que	viviría	lo	bastante
para	dar	a	luz	a	su	bebé.	Pero	no	era	la	desconfianza	de	su	guardia	ni	la	necesidad	de
aquélla	lo	que	le	había	hecho	poner	tensa	la	boca.	Era	Birgitte,	que	se	abría	paso	entre
la	gente	que	abarrotaba	el	patio,	pero	no	en	su	dirección.

Aviendha	fue	la	última	en	salir	por	el	acceso,	desde	luego,	tras	asegurarse	de	que
todo	el	mundo	había	pasado,	y	antes	de	que	lo	hubiera	hecho	desaparecer	en	un	abrir
y	cerrar	de	ojos	Elayne	se	encaminó	hacia	ella,	echando	a	andar	tan	de	repente	que	su
escolta	tuvo	que	saltar	para	mantener	el	anillo	protector	a	su	alrededor.	Por	rápido	que
se	movió,	sin	embargo,	Birgitte,	con	la	gruesa	coleta	llegándole	hasta	la	cintura,	llegó
antes	 allí	 y	 ayudó	 a	Aviendha	 a	 desmontar	 y	 entregó	 las	 riendas	 de	 la	 yegua	 a	 un
mozo	 de	 cara	 alargada	 que	 parecía	 casi	 tan	 zanquilargo	 como	 Siswai.	 Aviendha
siempre	tenía	más	dificultades	para	bajar	de	un	caballo	que	para	montar,	pero	Birgitte
tenía	algo	más	en	la	cabeza	que	prestarle	ayuda.	Elayne	y	su	escolta	llegaron	justo	a
tiempo	de	oír	cómo	le	decía	a	Aviendha	en	voz	baja	y	apurada:

—¿Se	 tomó	 la	 leche	de	 cabra?	 ¿Durmió	 lo	 suficiente?	 ¿Se	 siente…?	—Dejó	 la
frase	sin	terminar	y	respiró	hondo	antes	de	volverse	a	mirar	a	Elayne,	que	aparentaba
calma,	 y	 sin	 sorprenderse	 de	 verla	 allí	 mismo.	 El	 vínculo	 funcionaba	 en	 ambos
sentidos.
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Birgitte	no	era	grande,	aunque	parecía	más	alta	que	Elayne	por	los	tacones	de	sus
botas,	 tanto	 como	 Aviendha,	 pero	 por	 lo	 general	 tenía	 una	 gran	 presencia	 que
quedaba	aún	más	resaltada	por	el	uniforme	de	capitán	general	de	la	Guardia	Real,	una
chaqueta	corta	de	color	rojo	con	un	cuello	alto	en	blanco,	cuatro	nudos	dorados	en	la
hombrera	 izquierda	y	cuatro	bandas	doradas	en	 los	dos	puños.	Después	de	 todo	era
Birgitte	Arco	de	Plata,	una	heroína	de	leyenda,	si	bien	ella	afirmaba	que	esas	historias
estaban	 muy	 hinchadas	 cuando	 no	 eran	 invenciones.	 Con	 todo,	 seguía	 siendo	 la
misma	mujer	que	había	realizado	todas	las	cosas	que	conformaban	el	corazón	de	esas
leyendas,	y	algunas	más.	Ahora,	a	despecho	de	su	aparente	compostura,	la	inquietud
tiñó	 su	 preocupación	 por	 Elayne,	 que	 transmitía	 a	 través	 del	 vínculo	 junto	 con	 su
jaqueca	 y	 su	 acidez	 de	 estómago.	 Sabía	 muy	 bien	 que	 Elayne	 detestaba	 que	 la
controlaran	a	su	espalda.	Ése	no	era	el	único	motivo	de	la	irritación	de	Elayne,	pero	el
vínculo	comunicaba	a	Birgitte	cuán	enojada	estaba.

Aviendha	 se	 quitó	 el	 chal	 de	 la	 cabeza	 tranquilamente	 y	 se	 lo	 echó	 sobre	 los
hombros	 tratando	 de	 dar	 la	 imagen	 de	 una	 mujer	 que	 no	 había	 hecho	 nada
reprochable	y	que	en	absoluto	tenía	nada	que	ver	con	cualquier	otra	persona	que	sí	lo
hubiese	 hecho.	 Lo	 habría	 logrado	 de	 no	 ser	 porque	 abrió	 en	 exceso	 los	 ojos	 para
agregar	 un	 toque	 de	 inocencia.	 En	 ciertos	 aspectos	Birgitte	 ejercía	mala	 influencia
sobre	ella.

—Me	tomé	la	leche	de	cabra	—dijo	Elayne	con	voz	inexpresiva,	muy	consciente
de	que	las	mujeres	de	la	guardia	las	rodeaban	a	las	tres	aunque	miraban	hacia	afuera,
paseando	 la	 vista	 por	 el	 patio,	 las	 balconadas,	 los	 tejados;	 a	 buen	 seguro	 que	 casi
todas	 estaban	 escuchando—.	 He	 dormido	 suficiente.	 ¿Hay	 alguna	 otra	 cosa	 que
quieras	 preguntarme?	 —El	 énfasis	 en	 la	 última	 palabra	 hizo	 que	 las	 mejillas	 de
Aviendha	enrojecieran	ligeramente.

—Creo	que	tengo	todas	las	respuestas	que	necesito	de	momento	—repuso	Birgitte
sin	el	menor	asomo	del	rubor	que	Elayne	esperaba	ver	en	ella.	La	mujer	sabía	muy
bien	que	estaba	cansada,	sabía	que	tenía	que	estar	mintiendo	respecto	a	lo	de	dormir
suficiente.

Indiscutiblemente,	 el	 vínculo	 resulta	 un	 inconveniente	 en	 ocasiones.	 Ella	 sólo
había	 tomado	 media	 copa	 de	 vino	 aguado	 la	 noche	 anterior,	 pero	 ya	 empezaba	 a
padecer	la	jaqueca	por	la	resaca	y	la	acidez	de	estómago	que	tenía	Birgitte.	Ninguna
de	las	Aes	Sedai	con	las	que	había	hablado	sobre	el	vínculo	había	mencionado	nada
por	 el	 estilo,	 pero	 Birgitte	 y	 ella	 eran	 reflejo	 la	 una	 de	 la	 otra,	 tanto	 física	 como
anímicamente,	 demasiado	 a	 menudo.	 Lo	 último	 presentaba	 verdaderos	 problemas,
considerando	que	su	estado	de	ánimo	era	un	continuo	vaivén.	En	cuanto	a	lo	físico,	a
veces	se	las	arreglaba	para	no	dejar	que	la	afectara	o	para	frenarlo,	pero	ese	día	sabía
que	iba	a	tener	que	sufrirlo	hasta	que	se	Curara	a	Birgitte.	Creía	que	el	hecho	de	que
experimentaran	ese	reflejo	se	debía	a	que	las	dos	eran	mujeres.	No	se	sabía	de	nadie
que	hubiese	vinculado	a	otra	mujer.	Un	Guardián	era	un	varón,	tan	seguro	como	que
un	toro	era	macho.	Todo	el	mundo	lo	sabía,	y	no	había	mucha	gente	que	se	parara	a
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pensar	 que	 cualquier	 cosa	 que	 «sabía	 todo	 el	 mundo»	 merecía	 examinarse	 con
detenimiento.

Verse	sorprendida	en	una	mentira,	cuando	intentaba	seguir	la	orden	de	Egwene	de
vivir	como	si	ya	hubiese	prestado	los	Tres	Juramentos,	hizo	que	Elayne	se	pusiera	a
la	defensiva,	lo	que	a	su	vez	la	llevó	a	hablar	con	brusquedad.

—¿Ha	vuelto	Dyelin?
—No	—repuso	con	igual	sequedad	Birgitte,	y	Elayne	suspiró.
Dyelin	llevaba	días	ausente	de	la	ciudad,	desde	antes	de	que	apareciera	el	ejército

de	Arymilla.	Se	había	llevado	a	Reanne	Corly	para	que	hiciera	accesos	y	apresurara
el	Viaje,	y	era	mucho	lo	que	dependía	de	su	regreso.	De	las	noticias	que	trajera.	O	de
si	traía	algo	más	que	noticias.

Elegir	quién	sería	reina	de	Andor	era	bastante	sencillo,	si	se	reducía	a	lo	esencial.
Había	más	de	cuatrocientas	casas	en	el	 reino,	pero	sólo	diecinueve	eran	 lo	bastante
fuertes	para	que	otras	 siguieran	 su	 liderazgo.	Por	 lo	habitual,	 las	diecinueve	—o	 la
mayoría—	 respaldaban	 a	 la	 heredera	 del	 trono	 a	menos	 que	 ésta	 fuera	 obviamente
incompetente.	La	casa	Mantear	había	perdido	el	trono	ante	la	casa	Trakand	al	morir
Mordrellen	porque	Tigraine,	la	heredera	del	trono,	había	desaparecido,	y	en	Mantear
sólo	quedaban	hijos	varones.	Y	porque	Morgase	Trakand	había	logrado	el	respaldo	de
trece	 casas.	Sólo	 era	 necesario	 el	 de	diez	de	 las	 diecinueve	para	 ascender	 al	 trono,
según	 ley	 y	 tradición.	 Incluso	 las	 aspirantes	 que	 seguían	 pensando	 que	 el	 trono
debería	ser	suyo	acababan	por	lo	general	uniéndose	al	resto	o,	al	menos,	guardaban
silencio	y	renunciaban	a	su	pretensión	una	vez	que	otra	mujer	tenía	diez	casas	que	la
respaldaban.

Las	cosas	ya	pintaban	mal	cuando	tenía	tres	rivales	declaradas,	pero	ahora	Naean
y	Elenia	se	habían	unido	en	apoyo	de	Arymilla	Marne,	nada	menos,	la	aspirante	con
menos	posibilidades	de	las	tres,	y	ello	significaba	que	Elayne	contaba	con	dos	casas
—dos	lo	bastante	importantes	para	tener	peso,	pues	Matherin	y	esas	otras	dieciocho
que	 había	 visitado	 eran	 demasiado	 pequeñas—:	 la	 suya	 propia,	 Trakand,	 y	 la	 casa
Taravin	de	Dyelin,	en	contra	de	seis.	Oh,	sí,	Dyelin	insistía	en	que	Carand,	Coelan	y
Renshar	 se	 unirían	 a	 ella,	 además	 de	Norwelyn,	 Pendar	 y	 Traemane,	 pero	 las	 tres
primeras	querían	a	la	propia	Dyelin	en	el	trono	y	las	otras	tres	parecían	haber	entrado
en	hibernación.	Sin	embargo,	Dyelin	se	mantenía	firme	en	su	lealtad	e	incansable	en
su	labor	a	favor	de	Elayne.	Persistía	en	su	opinión	de	que	a	algunas	de	las	casas	que
no	se	pronunciaban	se	las	podía	convencer	para	que	la	respaldaran.	Ni	que	decir	tiene
que	Elayne	 no	 podía	 abordarlas	 directamente,	 pero	Dyelin	 sí.	Y	 ahora	 la	 situación
rayaba	en	la	gravedad.	Seis	casas	apoyaban	a	Arymilla,	y	sólo	una	necia	pensaría	que
ésta	no	había	 enviado	mediadores	para	 tantear	 a	 las	demás.	O	que	algunas	podrían
prestarle	oídos	porque	ya	contaba	con	seis.

Pese	a	que	Caseille	y	sus	guardias	habían	abandonado	el	patio,	Elayne	y	las	otras
tuvieron	 que	 abrirse	 paso	 entre	 el	 gentío,	 pues	 los	 hombres	 de	 Matherin	 por	 fin
habían	 desmontado	 y	 tenían	 organizado	 un	 alboroto.	 Las	 alabardas	 iban	 a	 parar	 al
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suelo	mientras	 intentaban	descargar	el	albardón	en	el	patio,	para	 luego	recogerlas	y
volver	a	dejarlas	caer.	Uno	de	los	chicos	perseguía	a	una	gallina	que	a	saber	cómo	se
había	soltado	y	se	escabullía	entre	las	patas	de	los	caballos,	en	tanto	que	uno	de	los
hombres	mayores	lanzaba	gritos	de	ánimo,	si	bien	no	quedaba	claro	si	era	al	chico	o	a
la	 gallina.	 Un	 alférez	 de	 rostro	 apergaminado	 y	 con	 un	 mínimo	 cerquillo	 de	 pelo
blanco,	que	vestía	una	chaqueta	de	un	tono	rojo	desvaído	y	demasiado	ajustada	sobre
el	vientre,	trataba	de	restablecer	el	orden	con	la	ayuda	de	otro	guardia	no	mucho	más
joven	 que	 él;	 a	 buen	 seguro	 que	 los	 dos	 se	 habían	 reincorporado	 dejando	 su
jubilación,	al	igual	que	habían	hecho	muchos.	Pero	otro	de	los	chicos	parecía	a	punto
de	conducir	su	peluda	montura	al	propio	palacio,	y	Birgitte	tuvo	que	ordenarle	que	se
quitara	 de	 en	 medio	 para	 que	 Elayne	 pudiera	 pasar.	 El	 muchacho,	 un	 chaval	 con
pelusilla	en	las	mejillas	que	no	podía	tener	más	de	catorce	años,	miró	a	Birgitte	tan
boquiabierto	 como	 había	 contemplado	 el	 palacio.	 Sin	 duda	 la	 arquera	 resultaba
mucho	 más	 pintoresca	 con	 su	 uniforme	 que	 la	 heredera	 del	 trono	 con	 el	 traje	 de
montar,	además	de	que	a	la	heredera	del	trono	ya	la	había	visto.	Rasoria	lo	apartó	de
un	empujón	hacia	el	viejo	alférez	mientras	sacudía	la	cabeza.

—No	tengo	puñetera	idea	de	qué	hacer	con	ellos	—rezongó	Birgitte	al	tiempo	que
una	doncella	con	el	uniforme	rojo	y	blanco	recogía	la	capa	y	los	guantes	de	Elayne	en
el	pequeño	vestíbulo	de	entrada.	Pequeño	en	función	del	Palacio	Real.	Con	lámparas
de	 pie	 doradas	 titilando	 entre	 las	 blancas	 y	 estrechas	 columnas	 estriadas,	 era	 un
cincuenta	 por	 ciento	más	 grande	 que	 el	 vestíbulo	 principal	 de	Matherin,	 si	 bien	 el
techo	no	 era	 tan	 alto.	Otra	 doncella	 con	 el	León	Blanco	 en	 el	 lado	 izquierdo	de	 la
pechera	 del	 uniforme,	 una	muchacha	 que	 no	 sería	mucho	mayor	 que	 el	 chico	 que
había	 intentado	 meter	 el	 caballo	 allí,	 le	 tendió	 una	 bandeja	 de	 plata	 tallada	 a
semejanza	 de	 cuerdas	 entretejidas,	 con	 copas	 altas	 llenas	 de	 vino	 caliente	 con
especias	antes	de	que	los	ceños	simultáneos	de	Aviendha	y	Birgitte	la	hicieran	recular
intimidada—.	 Los	 condenados	 chicos	 se	 quedan	 dormidos	 si	 están	 de	 guardia	—
continuó	Birgitte	sin	dejar	de	mirar	ceñuda	a	la	criada	que	se	alejaba—.	Los	viejos	se
mantienen	despiertos,	pero	 la	mitad	no	recuerda	qué	mierda	 tiene	que	hacer	si	ve	a
alguien	intentando	escalar	la	puñetera	muralla,	y	la	otra	mitad	ni	al	completo	podría
rechazar	a	seis	pastores	con	un	perro.

Aviendha	miró	a	Elayne	con	una	ceja	enarcada	y	asintió.
—No	están	aquí	para	luchar	—les	recordó	Elayne	mientras	echaban	a	andar	por

un	corredor	de	baldosas	azules	jalonado	por	lámparas	de	pie	y	arcones	trabajados	con
incrustaciones,	con	Birgitte	y	Aviendha	flanqueándola	y	las	guardias	repartidas	unos
cuantos	pasos	delante	y	detrás.	«Luz,	¡tendría	que	haber	tomado	el	vino!»,	pensó.	La
cabeza	le	martilleaba	al	mismo	ritmo	que	la	de	Birgitte,	y	se	frotó	las	sienes	al	tiempo
que	 se	 preguntaba	 si	 debería	 ordenar	 a	 su	Guardián	 que	 fuera	 a	 que	 la	Curaran	 de
inmediato.

Pero	Birgitte	tenía	otras	ideas.	Miró	a	Rasoria	y	las	que	iban	delante	con	ella,	y
después	miró	por	encima	del	hombro	e	hizo	una	seña	a	las	que	venían	detrás	para	que
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se	separaran	un	poco	más.	Qué	extraño.	Ella	había	elegido	a	todas	las	mujeres	de	la
Guardia	y	confiaba	en	ellas.	Aun	así,	cuando	habló	lo	hizo	en	un	susurro	apresurado	y
acercando	la	cabeza	a	Elayne.

—Ocurrió	algo	justo	antes	de	que	volvieras.	Le	estaba	pidiendo	a	Sumeko	que	me
Curara	antes	de	tu	regreso	y	de	repente	se	desmayó.	Se	le	pusieron	los	ojos	en	blanco
y	 se	 fue	 al	 suelo.	Y	no	 ha	 sido	 la	 única.	Nadie	 admitirá	 una	maldita	 cosa,	 a	mí	 al
menos,	pero	las	otras	Allegadas	que	he	visto	están	casi	muertas	de	miedo,	y	también
las	 Detectoras	 de	 Vientos.	 Ninguna	 de	 ellas	 podría	 escupir	 aunque	 tuviera	 que
hacerlo.	Regresaste	antes	de	que	pudiera	encontrar	a	una	hermana,	pero	sospecho	que
cualquiera	de	ellas	también	me	habría	respondido	con	una	mirada	más	vacía	que	la	de
un	besugo.	Sin	embargo,	a	ti	te	lo	dirán.

El	palacio	necesitaba	la	población	de	un	pueblo	grande	para	que	funcionaran	las
cosas,	y	los	sirvientes	empezaban	a	aparecer,	hombres	y	mujeres	de	uniforme	que	se
movían	presurosos	por	los	pasillos,	se	pegaban	contra	las	paredes	o	se	metían	en	los
pasillos	laterales	para	dejar	espacio	a	la	escolta	de	Elayne,	de	modo	que	ésta	explicó
lo	poco	que	 sabía	en	un	 tono	 igualmente	bajo	y	 resumiendo	 todo	 lo	posible.	No	 le
importaba	que	algunos	rumores	 llegaran	a	 las	calles	e,	 inevitablemente,	a	Arymilla,
pero	 los	 cuentos	 sobre	 Rand	 podían	 ser	 tan	malos	 como	 los	 que	 se	 referían	 a	 los
Renegados	para	cuando	hubieran	pasado	por	unas	cuantas	versiones	distorsionadas.
Peores,	 en	 cierto	modo.	Nadie	 creería	 que	 los	Renegados	 intentaban	 sentarla	 en	 el
trono	como	una	marioneta.

—En	cualquier	 caso	—finalizó—,	no	 tiene	nada	que	ver	 con	nosotros	y	 lo	que
pasa	aquí.

Creyó	 que	 había	 hablado	 de	 un	 modo	 convincente,	 muy	 frío	 y	 objetivo,	 pero
Aviendha	alargó	la	mano	para	apretar	la	suya,	lo	que	para	una	Aiel	era	tanto	como	un
abrazo	 confortador	 habiendo	 gente	 a	 la	 vista,	 y	 la	 compasión	 de	 Birgitte	 fluyó	 a
través	del	vínculo.	Era	más	que	conmiseración;	era	el	sentimiento	compartido	de	una
mujer	 que	 ya	 había	 sufrido	 la	 pérdida	 que	 ella	 temía	 y	 más.	 Gaidal	 Cain	 estaba
perdido	para	Birgitte	 tan	 seguro	 como	 si	 estuviera	muerto	y,	 por	 si	 fuese	poco,	 los
recuerdos	de	las	vidas	pasadas	de	la	mujer	se	estaban	borrando.	Casi	no	se	acordaba
claramente	de	nada	ocurrido	antes	de	 la	 fundación	de	 la	Torre	Blanca,	y	de	eso	no
todo.	 Algunas	 noches,	 el	 miedo	 de	 que	 Gaidal	 se	 desvaneciese	 también	 de	 su
memoria,	de	que	perdiera	todo	recuerdo	de	haberlo	conocido	y	amado,	la	dejaba	en
vela	hasta	que	bebía	 tanto	brandy	como	podía	 tragar.	Ésa	era	una	pobre	 solución	y
Elayne	habría	querido	poder	darle	otra	mejor,	pero	sabía	que	sus	propios	recuerdos	de
Rand	 sólo	morirían	 con	 ella	 y	 no	 imaginaba	 el	 horror	 de	 saber	 que	 esos	 recuerdos
podrían	 abandonarla.	 Aun	 así,	 confiaba	 en	 que	 alguien	 Curara	 la	 resaca	 a	 Birgitte
enseguida,	antes	de	que	 la	cabeza	 le	estallara	como	un	melón	pasado.	Su	habilidad
con	la	Curación	no	llegaba	a	tanto	y	Aviendha	no	era	mejor.

A	 despecho	 de	 la	 emoción	 que	 percibía	 en	Birgitte,	 ésta	mantuvo	 el	 semblante
sereno	e	indiferente.
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—Los	 Renegados	—masculló	 en	 tono	 seco.	 Y	 quedo.	 No	 era	 un	 término	 para
andar	 pronunciándolo	 alegremente—.	 Bien,	 mientras	 no	 tenga	 nada	 que	 ver	 con
nosotras,	me	 trae	al	 fresco.	—Un	gruñido	que	supuestamente	era	una	risa	delató	su
mentira.	Claro	que,	 aunque	Birgitte	 dijera	que	nunca	había	 sido	 soldado	 sí	 tenía	 el
punto	 de	 vista	 de	 uno.	 Por	 lo	 general	 un	 soldado	 sólo	 podía	 esperar	 obstáculos	 y
complicaciones,	pero	aun	así	tenía	que	hacer	su	trabajo—.	Me	pregunto	qué	pensarán
sobre	eso	—añadió	mientras	señalaba	con	la	cabeza	a	cuatro	Aes	Sedai	que	acababan
de	salir	de	un	corredor	transversal,	pasillo	abajo.

Vandene,	 Merilille,	 Sareitha	 y	 Careane	 llevaban	 juntas	 las	 cabezas	 mientras
caminaban	 o,	 más	 bien,	 las	 tres	 últimas	 iban	 apiñadas	 alrededor	 de	 Vandene,
inclinadas	hacia	ella	y	hablando	a	la	par	que	hacían	gestos	urgentes	de	manera	que	los
flecos	de	los	chales	se	mecían.	Vandene	caminaba	lentamente	como	si	estuviera	sola,
sin	 prestarles	 la	menor	 atención.	Siempre	 había	 sido	 delgada,	 pero	 el	 largo	 vestido
verde,	con	flores	bordadas	en	las	mangas	y	los	hombros,	le	colgaba	suelto	como	si	se
hubiese	confeccionado	para	una	mujer	más	corpulenta,	y	el	cabello	blanco	recogido
en	la	nuca	parecía	necesitar	un	cepillado.	Su	expresión	era	sombría,	pero	eso	quizá	no
tuviera	nada	que	ver	con	lo	que	quiera	que	le	decían	las	otras	hermanas.	Había	estado
así	desde	el	asesinato	de	su	hermana.	Elayne	habría	apostado	a	que	aquel	vestido	era
de	Adeleas.	Desde	el	asesinato,	Vandene	se	ponía	los	vestidos	de	su	hermana	con	más
frecuencia	que	los	suyos.	Aunque	eso	no	explicaba	que	le	quedara	grande	la	ropa.	Las
dos	mujeres	habían	 tenido	 la	misma	 talla,	pero	el	 apetito	de	Vandene	había	muerto
con	su	hermana.	Su	gusto	por	la	mayoría	de	las	cosas	parecía	haber	muerto	en	aquel
momento.

Sareitha,	 una	 Marrón	 cuyo	 rostro	 oscuro	 y	 cuadrado	 no	 tenía	 aún	 el	 aire
intemporal,	 vio	 a	 Elayne	 justo	 en	 ese	 momento	 y	 puso	 una	 mano	 en	 el	 brazo	 de
Vandene	 como	 para	 conducirla	 hacia	 el	 pasillo.	Vandene	 se	 sacudió	 la	mano	 de	 la
teariana	 y	 siguió	 caminando	 sin	 dirigir	más	 que	 una	mirada	 de	 pasada	 a	 Elayne	 y
desapareció	por	 el	 corredor	 lateral.	Dos	mujeres	 con	 las	 ropas	blancas	de	novicias,
que	habían	ido	siguiendo	a	las	otras	a	una	distancia	respetuosa,	hicieron	unas	rápidas
reverencias	 a	 las	otras	hermanas	y	 fueron	presurosas	 en	pos	de	Vandene.	Merilille,
una	mujer	menuda	con	un	vestido	gris	oscuro	que	hacía	que	su	pálida	tez	cairhienina
semejara	marfil,	las	miró	como	si	fuera	a	seguirlas.	Careane	se	ajustó	el	chal	de	flecos
verdes	 sobre	unos	hombros	más	 anchos	que	 los	 de	muchos	hombres	 e	 intercambió
unas	palabras	quedas	con	Sareitha.	Las	dos	se	volvieron	para	recibir	a	Elayne,	que	se
acercaba,	e	hicieron	reverencias	casi	tan	pronunciadas	como	las	que	las	novicias	les
habían	dedicado	a	ellas.	Merilille	reparó	en	las	guardias	y	parpadeó;	después	se	fijó
en	Elayne	y	dio	un	respingo.	Su	reverencia	igualó	la	de	las	novicias.

Merilille	 llevaba	 el	 chal	 hacía	más	 de	 cien	 años;	Careane,	más	 de	 cincuenta,	 e
incluso	Sareitha	 lo	había	 llevado	más	 tiempo	que	Elayne	Trakand,	pero	 la	posición
entre	las	Aes	Sedai	iba	pareja	con	la	fuerza	en	el	Poder	y	ninguna	de	las	tres	era	más
que	medianamente	fuerte	entre	 las	hermanas.	A	los	ojos	de	 las	Aes	Sedai,	 la	fuerza
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incrementada	daba,	si	no	más	sabiduría,	al	menos	sí	más	peso	a	 las	opiniones.	Con
distancia	suficiente,	esas	opiniones	se	convertían	en	órdenes.	A	veces	Elayne	pensaba
que	el	modo	de	las	Allegadas	era	mejor.

—No	sé	lo	que	es	—dijo	antes	de	que	cualquiera	de	las	otras	Aes	Sedai	tuviera
ocasión	de	hablar—,	pero	no	podemos	hacer	nada	al	respecto,	así	que	lo	mejor	sería
dejar	de	preocuparnos.	Tenemos	bastantes	cosas	ya	para	empezar	a	intranquilizarnos
por	otras	en	las	que	no	podemos	influir.

Rasoria	 volvió	 la	 cabeza	 a	 medias,	 fruncido	 el	 entrecejo	 y	 preguntándose
obviamente	 qué	 se	 había	 perdido,	 pero	 las	 palabras	 mitigaron	 la	 ansiedad	 en	 los
oscuros	ojos	de	Sareitha.	Tal	vez	no	en	el	resto	de	su	persona,	ya	que	sus	manos	se
movían	 como	 si	 quisieran	 alisar	 la	 falda	 marrón,	 pero	 aun	 así	 estaba	 dispuesta	 a
dejarse	 guiar	 por	 una	 hermana	 de	 posición	 tan	 prominente	 como	 Elayne.	 A	 veces
tenía	 ventajas	 encontrarse	 lo	 bastante	 alto	 para	 acallar	 objeciones	 con	 una	 frase.
Careane	 ya	 había	 recobrado	 la	 serenidad,	 si	 es	 que	 la	 había	 perdido	 en	 algún
momento.	La	calma	encajaba	bien	con	ella	a	pesar	de	que	por	su	aspecto	más	parecía
una	conductora	de	carretas	que	una	Aes	Sedai,	a	despecho	de	sus	ropas	de	seda	y	su
semblante	cobrizo	e	intemporal.	Claro	que	las	Verdes,	por	lo	general,	estaban	hechas
de	 paño	 más	 duro	 que	 las	 Marrones.	 El	 aspecto	 de	 Merilille	 no	 era	 en	 absoluto
sereno.	 Los	 ojos	 desorbitados	 y	 los	 labios	 entreabiertos	 la	 hacían	 parecer
sobresaltada.	Aunque	eso	era	habitual	en	ella.

Elayne	siguió	corredor	adelante	confiando	en	que	las	tres	volvieran	a	sus	asuntos,
pero	 Merilille	 se	 puso	 al	 lado	 de	 Birgitte.	 De	 las	 tres,	 la	 Gris	 tendría	 que	 haber
tomado	la	iniciativa,	pero	había	desarrollado	una	tendencia	a	esperar	a	que	alguien	le
dijera	 qué	 hacer,	 y	 se	 apartó	 sin	 pronunciar	 palabra	 cuando	 Sareitha	 le	 pidió
educadamente	 a	 Birgitte	 que	 le	 hiciera	 sitio.	 Las	 hermanas	 eran	 indefectiblemente
corteses	 con	 ella	 cuando	 actuaba	 como	 capitán	 general,	 pero	 en	 cambio	 intentaban
pasarla	por	alto	en	su	papel	de	Guardián.	Aviendha	no	recibió	un	trato	tan	civilizado
por	parte	de	Careane,	que	se	abrió	hueco	a	codazos	entre	ella	y	Elayne.	Cualquiera
que	no	se	hubiera	adiestrado	en	la	Torre	Blanca	era	una	espontánea	por	definición,	y
Careane	 despreciaba	 a	 las	 espontáneas.	 Aviendha	 apretó	 los	 labios	 aunque	 no
desenvainó	su	cuchillo	y	ni	siquiera	hizo	intención,	por	lo	que	Elayne	dio	las	gracias
para	sus	adentros.	Su	hermana	primera	podía	ser…	precipitada	en	ocasiones.	Aunque,
pensándolo	bien,	en	ese	momento	habría	disculpado	un	pequeño	pronto	de	Aviendha.
La	tradición	impedía	ser	grosera	con	otra	Aes	Sedai	en	cualquier	circunstancia,	pero
Aviendha	podría	haber	enseñado	los	dientes	y	enarbolado	su	cuchillo	para	regocijo	de
su	corazón.	Quizás	eso	habría	bastado	para	que	las	tres	se	marcharan	aunque	hechas
un	manojo	de	nervios.	Careane	no	pareció	advertir	la	fría	mirada	de	los	ojos	verdes,
que	tomaron	nota	de	ella.

—Le	dije	a	Merilille	y	a	Sareitha	que	era	algo	sobre	 lo	que	no	podíamos	hacer
nada	—empezó	 tranquilamente	 Careane—.	 Pero	 ¿no	 deberíamos	 prepararnos	 para
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huir	 si	 se	 aproxima?	No	es	vergonzoso	huir	de	eso.	Aun	coligadas,	 seríamos	como
polillas	combatiendo	un	incendio	forestal.	Vandene	no	quiso	escucharnos.

—Realmente	 deberíamos	 pensar	 en	 hacer	 algunos	 preparativos,	 Elayne	 —
murmuró	Sareitha	con	aire	abstraído,	como	si	estuviese	haciendo	listas	mentalmente
—.	Cuando	 no	 se	 hacen	 planes	 es	 cuando	 una	 querría	 haberlos	 hecho.	Hay	 varios
volúmenes	 en	 la	 biblioteca,	 aquí,	 que	 no	 se	 pueden	 dejar.	 Creo	 que	 algunos	 ni
siquiera	los	tiene	la	biblioteca	de	la	Torre.

—Sí.	—La	voz	de	Merilille	sonaba	entrecortada	y	denotaba	tanta	ansiedad	como
sus	 grandes	 ojos	 oscuros—.	 Sí,	 realmente	 deberíamos	 estar	 preparadas	 para
marcharnos.	 Quizá…	 Quizá	 no	 deberíamos	 esperar.	 Marcharnos	 por	 necesidad	 no
sería	violar	nuestro	acuerdo.	Estoy	 segura	de	que	no.	—Sólo	Birgitte	 la	miró,	pero
ella	se	encogió.

—Si	 nos	 vamos	 —dijo	 Careane	 como	 si	 Merilille	 no	 hubiese	 hablado—,
tendremos	que	llevarnos	a	todas	las	Allegadas.	Si	dejamos	que	se	dispersen,	sólo	la
Luz	sabe	qué	harán	o	cuándo	volveremos	a	cogerlas,	 sobre	 todo	ahora	que	algunas
han	aprendido	a	Viajar.	—No	había	acritud	en	su	tono,	aunque	sólo	Elayne	entre	las
hermanas	 de	 palacio	 sabía	 Viajar.	 Parecía	 que	 para	 Careane	 tenía	 importancia	 el
hecho	de	que	las	Emparentadas	hubiesen	empezado	en	la	Torre	Blanca,	aunque	a	la
mayoría	las	habían	echado	y	unas	pocas	habían	huido.	Ella	misma	había	identificado
nada	menos	que	a	cuatro,	incluida	una	fugada.	Al	menos	no	eran	espontáneas.

Sin	embargo,	Sareitha	apretó	los	labios.	Para	ella	sí	tenía	importancia	que	varias
Allegadas	pudieran	tejer	accesos;	y	la	idea	que	tenía	de	ellas	difería	mucho	de	lo	que
pensaba	Careane.	Normalmente	limitaba	sus	objeciones	a	algún	ceño	que	otro	o	una
mueca	desdeñosa,	ya	que	Elayne	había	dejado	muy	claro	su	punto	de	vista,	pero	el
estrés	de	la	mañana	parecía	haberle	soltado	la	lengua.

—Por	 supuesto	que	hemos	de	 llevárnoslas	—dijo	en	 tono	cortante—,	o	de	otro
modo	se	pondrán	a	afirmar	que	son	Aes	Sedai	tan	pronto	como	las	perdamos	de	vista.
¡Cualquier	mujer	que	asegure	que	la	echaron	de	la	Torre	hace	más	de	trescientos	años
alegará	cualquier	cosa!	Habría	que	tenerlas	estrechamente	vigiladas,	si	quieres	saber
mi	opinión,	en	lugar	de	dejarlas	ir	por	ahí	libremente,	a	su	antojo,	sobre	todo	a	las	que
pueden	 Viajar.	 Puede	 que	 hayan	 ido	 a	 donde	 les	 has	mandado	 y	 han	 vuelto	 hasta
ahora,	Elayne,	pero	¿cuánto	tiempo	pasará	antes	de	que	una	de	ellas	no	regrese?	Ten
en	 cuenta	 mis	 palabras:	 cuando	 una	 de	 ellas	 escape,	 otras	 la	 seguirán	 y	 nos
encontraremos	con	un	buen	lío	entre	manos	del	que	nunca	nos	libraremos.

—No	hay	razón	para	que	vayamos	a	ninguna	parte	—replicó	firmemente	Elayne,
tanto	por	las	guardias	como	por	las	hermanas.	Aquel	lejano	faro	seguía	en	el	mismo
sitio	donde	lo	había	percibido	por	primera	vez	y,	si	se	movía,	no	había	razón	para	que
lo	hiciera	en	dirección	a	Caemlyn	y	mucho	menos	para	llegar	allí,	pero	un	rumor	de
que	 las	 Aes	 Sedai	 planeaban	 huir	 podría	 bastar	 para	 provocar	 una	 estampida,
multitudes	peleando	con	uñas	y	dientes	para	llegar	a	las	puertas	y	escapar	de	lo	que
quiera	que	asustara	a	las	Aes	Sedai.	Un	ejército	saqueando	la	ciudad	no	ocasionaría
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tantas	bajas.	 ¡Y	esas	 tres	parloteaban	del	 tema	como	si	no	hubiese	nadie	oyéndolas
salvo	las	colgaduras	de	las	paredes!	Merilille	tenía	cierta	excusa,	pero	no	las	otras.

—Nos	quedaremos	aquí,	como	ordenó	la	Sede	Amyrlin,	hasta	que	ella	ordene	lo
contrario	—añadió—.	Las	Allegadas	seguirán	recibiendo	un	trato	cortés	hasta	que	se
les	dé	la	bienvenida	a	la	Torre,	y	ésa	también	es	una	orden	de	la	Amyrlin,	como	muy
bien	 sabéis.	Y	 seguiréis	 enseñando	 a	 las	Detectoras	 de	Vientos	 y	 haciendo	 vuestra
vida,	 como	 deberían	 unas	 Aes	 Sedai.	 Se	 supone	 que	 nos	 ocupamos	 de	 calmar	 los
miedos	 de	 la	 gente,	 no	 esparcir	 a	 los	 cuatro	 vientos	 habladurías	 sin	 sentido	 que
desaten	el	pánico.

Bien,	quizás	había	hablado	con	algo	de	excesiva	firmeza.	Sareitha	bajó	la	vista	a
las	 baldosas	 como	 una	 novicia	 a	 la	 que	 se	 ha	 reconvenido.	 Merilille	 volvió	 a
encogerse	al	oír	mencionar	a	las	Detectoras	de	Vientos,	pero	eso	era	de	esperar.	Las
otras	 impartían	 lecciones,	 pero	 las	 mujeres	 de	 los	 Marinos	 tenían	 a	 Merilille	 tan
sujeta	como	a	sus	aprendizas.	Dormía	en	sus	aposentos	y	normalmente	no	se	la	veía
sin	 ir	 acompañada	 por	 dos	 o	 tres	 de	 ellas,	 o,	 mejor	 dicho,	 ella	 siguiéndolas
sumisamente.	Se	negaban	a	aceptar	otra	actitud	que	la	de	sumisión	por	su	parte.

—Por	supuesto,	Elayne	—se	apresuró	a	decir	Careane—.	Por	supuesto.	Ninguna
de	nosotras	osaría	sugerir	que	desobedezcamos	a	la	Amyrlin.	—Con	aire	dubitativo,
se	ajustó	el	chal	de	 flecos	verdes	sobre	 los	brazos,	en	apariencia	 interesada	sólo	en
hacer	 tal	cosa.	Echó	una	mirada	conmiserativa	a	Merilille—.	Pero,	hablando	de	 las
mujeres	de	los	Marinos,	¿podrías	decirle	a	Vandene	que	se	ocupara	de	la	parte	que	le
corresponde	en	las	lecciones?	—Al	ver	que	Elayne	no	decía	nada,	su	voz	adquirió	un
tono	que	podría	haberse	definido	como	huraño	si	no	hubiera	sido	una	Aes	Sedai—.
Según	ella	está	demasiado	ocupada	con	esas	dos	fugitivas,	pero	sí	que	tiene	tiempo
suficiente	para	tenerme	charlando	algunas	noches	hasta	que	me	caigo	de	sueño.	Esa
pareja	está	ya	tan	intimidada	que	ni	chillaría	si	al	vestido	se	le	prendiera	fuego.	No
necesitan	su	atención.	Podría	ocuparse	de	su	parte	en	la	enseñanza	de	esas	malditas
espontáneas.	 ¡También	 Vandene	 tiene	 que	 empezar	 a	 comportarse	 como	 una	 Aes
Sedai!

Ni	que	la	posición	de	Elayne	fuera	alta	ni	que	no,	ni	que	la	hubiera	regañado	ni
que	no,	le	lanzó	una	mirada	torva	que	le	costó	unos	segundos	reprimir.	Era	Elayne	la
que	había	llegado	al	acuerdo	que	obligaba	a	las	Aes	Sedai	a	enseñar	a	las	Detectoras
de	Vientos,	pero	hasta	el	momento	ella	misma	se	las	había	arreglado	para	no	dar	más
que	un	puñado	de	lecciones,	alegando	asuntos	más	urgentes	e	importantes.	Además,
las	mujeres	de	 los	Marinos	 consideraban	 a	una	maestra	de	 los	 confinados	 en	 tierra
como	 a	 una	 empleada,	 aunque	 fuera	 una	 Aes	 Sedai,	 y	 una	 empleada	 con	 menos
posición	 que	 un	 grumete,	 dicho	 fuera	 de	 paso.	 Un	 grumete	 que	 quizás	 intentaría
escaquearse.	Seguía	pensando	que	Nynaeve	 se	había	marchado	para	evitar	dar	esas
lecciones.	 Ciertamente	 ninguna	 esperaba	 acabar	 en	 la	 situación	 de	 Merilille,	 pero
incluso	unas	pocas	horas	ya	era	bastante	malo.
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—Oh,	no,	Careane	—intervino	Sareitha,	que	seguía	evitando	los	ojos	de	Elayne.
Y	 los	 de	 Merilille.	 En	 su	 opinión,	 la	 Gris	 se	 había	 metido	 en	 ese	 arreglo	 y	 por
consiguiente	se	merecía	lo	que	le	viniera	de	ello,	pero	no	intentó	restregar	sal	en	las
heridas—.	Vandene	está	deshecha	por	lo	de	su	hermana,	y	Kirstian	y	Zarya	la	ayudan
a	 tener	 la	mente	ocupada.	—Pensara	 lo	que	pensara	de	 las	otras	Allegadas,	admitía
que	Zarya	era	una	fugitiva	ya	que	era	una	de	las	que	Careane	había	reconocido,	y	si
Kirstian,	 por	 fuerza,	 era	 una	 embustera,	 su	 propia	 mentira	 se	 lo	 haría	 pagar	 con
creces.	A	 las	 fugitivas	no	se	 las	 trataba	con	amabilidad—.	También	paso	horas	con
ella	y	casi	nunca	habla	de	otra	cosa	que	de	Adeleas.	Es	como	si	quisiera	añadir	mis
recuerdos	a	los	suyos.	Creo	que	se	le	debe	dar	tanto	tiempo	como	necesite,	y	esas	dos
evitan	que	esté	sola	demasiado	a	menudo.	—Miró	de	reojo	a	Elayne	y	respiró	hondo
—.	Con	todo,	enseñar	a	las	Detectoras	de	Vientos	es,	por	supuesto…	todo	un	reto.	Tal
vez	una	hora	de	vez	en	cuando	serviría	para	sacarla	de	su	abatimiento,	aunque	sólo
fuera	por	ponerla	furiosa.	¿No	estás	de	acuerdo,	Elayne?	Sólo	una	hora	o	dos,	de	rato
en	rato.

—A	Vandene	se	le	dará	tanto	tiempo	como	necesite	y	quiera	para	llorar	la	muerte
de	su	hermana	—repuso	Elayne	en	tono	inexpresivo—.	Y	no	se	volverá	a	hablar	de
este	asunto.

Careane	 suspiró	 profundamente	 y	 volvió	 a	 arreglarse	 el	 chal.	 Sareitha	 suspiró
débilmente	y	empezó	a	girar	el	anillo	de	 la	Gran	Serpiente	en	el	 índice	de	 la	mano
izquierda.	Quizás	habían	notado	su	estado	de	ánimo	o	quizá	sólo	era	que	a	ninguna	le
apetecía	 tener	 otra	 sesión	 con	 las	Detectoras	 de	Vientos.	 La	 permanente	 expresión
sorprendida	de	Merilille	no	cambió;	claro	que	sus	sesiones	duraban	todo	el	día	y	toda
la	noche	a	menos	que	Elayne	se	las	ingeniara	para	arrancarla	de	allí,	y	las	Detectoras
de	Vientos	cada	vez	se	mostraban	menos	dispuestas	a	dejarla	marchar	por	mucho	que
Elayne	forzara	las	cosas.

Al	menos	había	conseguido	no	ser	cortante	con	 las	 tres.	Le	costó	 trabajo,	sobre
todo	estando	Aviendha.	Elayne	no	sabía	qué	haría	si	alguna	vez	perdía	a	su	hermana.
Vandene	no	sólo	 lloraba	la	muerte	de	su	hermana,	sino	que	buscaba	a	 la	asesina	de
Adeleas,	 y	 no	 cabía	 duda	 de	 que	 la	 culpable	 tenía	 que	 ser	 Merilille	 Ceandevin,
Careane	Fransi	o	Sareitha	Tomares.	Una	de	ellas	o,	peor	aún,	más	de	una.	Costaba
trabajo	creer	autora	del	asesinato	a	Merilille,	considerando	las	condiciones	en	las	que
estaba	 actualmente,	 pero	 tampoco	 era	 fácil	 creerlo	 de	 cualquier	 hermana.	 Como
Birgitte	había	hecho	notar,	uno	de	los	peores	Amigos	Siniestros	que	había	conocido,
durante	 la	 Guerra	 de	 los	 Trollocs,	 fue	 un	 muchacho	 que	 parecía	 la	 afabilidad	 en
persona	 y	 que	 se	 sobresaltaba	 con	 un	 ruido	 un	 poco	 alto.	 Y	 que	 envenenó	 el
suministro	 de	 agua	 de	 una	 ciudad.	 La	 propuesta	 de	 Aviendha	 era	 someter	 a
interrogatorio	a	 las	 tres,	cosa	que	horrorizaba	a	Birgitte,	pero	a	su	hermana	 las	Aes
Sedai	 la	 intimidaban	 mucho	 menos	 que	 al	 principio.	 Debían	 mantener	 los	 buenos
modos	 hasta	 que	 hubiese	 pruebas	 para	 hacer	 una	 acusación.	 Entonces	 no	 habría
cortesía	alguna.
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—Oh	—dijo	 Sareitha,	 que	 se	 animó	 de	 repente—.	 Ahí	 está	 el	 capitán	Mellar.
Volvió	a	ser	un	héroe	mientras	estabas	ausente,	Elayne.

Aviendha	asió	la	empuñadura	del	cuchillo	que	llevaba	en	el	cinturón	y	Birgitte	se
puso	tensa.	El	semblante	de	Careane	se	tornó	impasible,	frío,	e	incluso	Merilille	se	las
arregló	para	mostrar	una	altiva	desaprobación.	Ninguna	de	las	dos	hermanas	ocultaba
su	desagrado	por	Doilin	Mellar.

De	rostro	estrecho,	no	era	guapo,	ni	siquiera	atractivo,	pero	se	movía	con	la	ágil
soltura	de	un	espadachín	que	denotaba	 fuerza	 física.	Como	capitán	de	 la	escolta	de
Elayne,	lucía	tres	nudos	dorados	de	rango	que	llevaba	soldados	en	las	hombreras	del
bruñido	peto.	Un	observador	ignorante	podría	haber	pensado	que	superaba	en	rango	a
Birgitte.	Las	 chorreras	de	 encaje	blanco	que	 adornaban	el	 cuello	y	 las	bocamangas
eran	el	doble	de	voluminosas	y	el	doble	de	 largas	que	 las	de	cualquier	mujer	de	 la
guardia,	pero,	de	nuevo,	no	se	había	puesto	el	tahalí,	quizá	porque	le	taparía	uno	de
los	juegos	de	tres	nudos	dorados.	Proclamaba	que	no	había	nada	que	deseara	más	en
la	vida	que	tener	el	mando	de	su	escolta,	pero	hablaba	frecuentemente	de	batallas	en
las	que	había	combatido	como	mercenario.	Al	parecer	nunca	había	estado	en	el	bando
perdedor,	y	a	menudo	la	victoria	se	había	debido	a	sus	esfuerzos	no	reconocidos	en	el
campo	 de	 batalla.	 Realizó	 un	 floreo	 con	 el	 sombrero,	 controlando	 hábilmente	 la
espada	 con	 una	 mano,	 y	 a	 continuación	 dedicó	 otra	 reverencia	 algo	 más	 ligera	 a
Birgitte	con	un	brazo	cruzado	sobre	el	torso,	en	un	saludo.	Elayne	esbozó	una	sonrisa.

—Sareitha	 dice	 que	 volvisteis	 a	 comportaros	 como	 un	 héroe,	 capitán	 Mellar.
¿Cómo	es	eso?

—Simplemente	mi	deber	para	 con	mi	 reina.	—A	despecho	del	 tono	cargado	de
excesiva	modestia,	su	sonrisa	era	más	cálida	de	lo	que	debería.	La	mitad	de	palacio
pensaba	que	era	el	padre	del	bebé	de	Elayne,	y	que	ella	no	hubiese	acallado	ese	rumor
al	 parecer	 le	 hacía	 creer	 que	 tenía	 posibilidades.	 Sin	 embargo,	 la	 sonrisa	 no	 tuvo
reflejo	en	sus	ojos,	que	siguieron	fríos	como	la	muerte—.	Cumplir	mi	deber	con	vos
es	un	placer,	mi	reina.

—Ayer	el	capitán	Mellar	dirigió	otra	salida	sin	tener	órdenes	—intervino	Birgitte
en	un	tono	cuidadosamente	inexpresivo—.	Esta	vez	la	lucha	casi	se	extendió	dentro
de	 la	 puerta	 de	 Far	Madding,	 que	 había	 ordenado	 dejar	 abierta	 en	 previsión	 de	 su
regreso.

Elayne	sintió	endurecérsele	el	gesto.
—Oh,	 no	 —protestó	 Sareitha—.	 No	 ocurrió	 así	 en	 absoluto.	 Cien	 hombres

armados	de	lord	Luan	intentaron	llegar	a	la	ciudad	por	la	noche,	pero	se	marcharon
demasiado	tarde	y	el	sol	los	sorprendió.	Como	también	los	sorprendió	un	efectivo	de
hombres	de	lord	Nasin	tres	veces	superior.	Si	el	capitán	Mellar	no	hubiese	abierto	las
puertas	y	dirigido	el	rescate,	los	habrían	destrozado	a	la	vista	de	las	murallas.	De	ese
modo	 consiguió	 salvar	 a	 ochenta	 hombres	 para	 tu	 causa.	 —Sonriente,	 Mellar	 se
deleitó	con	las	alabanzas	de	la	Aes	Sedai	como	si	no	hubiese	escuchado	la	crítica	de
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Birgitte.	Naturalmente,	tampoco	parecía	ser	consciente	de	las	miradas	desaprobadoras
de	Careane	y	Merilille.

—¿Cómo	sabíais	que	eran	hombres	de	lord	Luan,	capitán?	—inquirió	Elayne	con
tono	sosegado.	Una	leve	sonrisa,	que	debería	haber	dado	un	 toque	de	advertencia	a
Mellar,	apareció	en	el	semblante	de	Birgitte.	Claro	que	el	hombre	era	uno	de	los	que
parecían	 no	 creer	 que	 ésta	 fuera	 un	 Guardián.	 Aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 lo	 hubiese
creído,	pocas	personas	a	excepción	de	Guardianes	y	Aes	Sedai	sabían	lo	que	confería
el	vínculo.	Si	acaso,	la	expresión	de	Mellar	se	hizo	más	petulante.

—No	me	guié	por	el	estandarte,	mi	reina.	Cualquiera	puede	llevar	uno.	Reconocí
a	Jurad	Accan	con	mi	visor	de	lentes.	Accan	es	leal	a	Luan	a	carta	cabal.	Una	vez	lo
identifiqué…	—Hizo	un	ademán	quitándole	importancia—.	El	resto	no	fue	más	que
un	pequeño	ejercicio.

—¿Y	 el	 tal	 Jurad	 Accan	 trajo	 algún	 mensaje	 de	 lord	 Luan?,	 ¿algo	 firmado	 y
sellado	afirmando	el	apoyo	de	la	casa	Norwelyn	a	Trakand?

—Nada	escrito,	mi	reina,	pero	como	he	dicho…
—Lord	Luan	no	se	ha	pronunciado	a	mi	favor,	capitán.
La	 sonrisa	 de	 Mellan	 se	 borró	 un	 tanto.	 No	 estaba	 acostumbrado	 a	 que	 lo

interrumpieran.
—Pero,	mi	reina,	 lady	Dyelin	dice	que	puede	darse	por	hecho	que	Luan	está	en

vuestro	bando.	Que	Accan	haya	aparecido	es	prueba	de…
—De	 nada,	 capitán	 —lo	 cortó	 fríamente	 Elayne—.	 Quizá	 lord	 Luan	 esté

finalmente	 en	 mi	 bando,	 pero	 hasta	 que	 se	 pronuncie	 lo	 que	 me	 habéis	 dado	 son
ochenta	hombres	a	los	que	habrá	que	vigilar.	—Ochenta	de	cien.	¿Y	cuántos	de	ella
había	 perdido	 ese	 hombre?	 ¡Y	 había	 puesto	 en	 peligro	Caemlyn,	 así	 lo	 abrasara	 la
Luz!—.	Ya	 que	 podéis	 sacar	 tiempo	 libre	 de	 vuestras	 obligaciones	 de	 dirigir	 a	mi
escolta	 para	 encabezar	 salidas,	 también	 lo	 encontraréis	 para	 hacer	 los	 arreglos
pertinentes	 para	 que	 se	 los	 tenga	 vigilados.	 No	 prescindiré	 de	 nadie	 que	 preste
servicio	en	las	murallas	para	esa	tarea.	Poned	a	maese	Accan	y	a	sus	compañeros	a
entrenar	a	 los	hombres	que	he	 traído	de	 los	predios.	Eso	 los	mantendrá	ocupados	a
todos	 y	 apartados	 de	 problemas	 la	 mayor	 parte	 del	 día,	 pero	 os	 dejo	 a	 vos	 la
responsabilidad	de	tenerlos	alejados	de	las	murallas	y	de	cualquier	conflicto,	capitán.
Podéis	ir	a	ocuparos	de	ello	ahora.

Mellar	la	miró	estupefacto.	Nunca	le	había	llamado	la	atención	y	no	le	hizo	gracia
que	 lo	 hiciera,	 sobre	 todo	 delante	 de	 tantos	 testigos.	 Ahora	 no	 hubo	 sonrisas	 en
exceso	 cálidas.	 Su	 boca	 se	 torció	 y	 un	 brillo	 hosco	 surgió	 en	 sus	 ojos.	 Pero	 no	 le
quedó	más	 remedio	 que	 hacer	 una	 brusca	 reverencia,	murmurar	 «Como	ordene	mi
reina»	 con	 voz	 ronca,	 y	marcharse	 con	 toda	 la	 dignidad	 que	 fue	 capaz	 de	mostrar.
Antes	 de	 haberse	 alejado	 tres	 metros	 iba	 caminando	 corredor	 adelante	 como	 si
quisiera	 arrollar	 a	 cualquiera	 que	 se	 interpusiera	 en	 su	 camino.	 Elayne	 pensó	 que
debería	 advertir	 a	 Rasoria	 que	 llevara	 cuidado.	 Cabía	 la	 posibilidad	 de	 que	 ese
hombre	 tratara	 de	 calmar	 la	 ira	 descargándola	 en	 los	 que	 habían	 visto	 y	 oído	 la
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escena.	Merilille	y	Careane	asintieron	con	sendos	cabeceos	casi	idénticos;	de	ser	por
ellas,	hacía	mucho	tiempo	que	le	habrían	leído	la	cartilla	a	Mellar	y,	preferiblemente,
lo	habrían	expulsado	de	palacio.

—Aunque	hiciera	mal	—intervino	Sareitha	con	cautela—,	y	no	estoy	convencida
de	ello,	el	capitán	Mellar	salvó	tu	vida	a	riesgo	de	la	suya,	Elayne,	y	también	la	de
lady	Dyelin.	¿Realmente	era	necesario	avergonzarlo	delante	de	nosotras?

—No	 pienses	 jamás	 que	 no	 saldo	 mis	 deudas,	 Sareitha.	 —Elayne	 sintió	 que
Aviendha	le	agarraba	una	mano	y	Birgitte	la	otra.	Se	las	apretó	ligeramente.	Cuando
se	estaba	rodeado	de	enemigos	era	una	suerte	tener	cerca	a	una	hermana	y	una	amiga
—.	Voy	a	darme	un	baño	caliente,	y	a	menos	que	alguna	de	vosotras	quiera	frotarme
la	espalda…

Se	 dieron	 cuenta	 de…	que	 les	 estaba	 diciendo	 que	 se	marcharan	 y	 lo	 hicieron,
aunque	con	más	estilo	que	el	capitán	Mellar,	Careane	y	Sareitha	comentando	si	 las
Detectoras	de	Vientos	querrían	tomar	lecciones	o	no	ese	día,	y	Merilille	tratando	de
mirar	en	todas	direcciones	a	la	vez	con	la	esperanza	de	esquivar	a	cualquier	Atha’an
Miere.	Mas,	 ¿de	 qué	 hablarían	 después?	 ¿De	 si	 había	 tenido	 una	 discusión	 con	 el
padre	 de	 su	 bebé?	 ¿De	 si	 habrían	 tenido	 éxito	 ocultando	 su	 culpabilidad	 en	 el
asesinato	de	Adeleas?

«Siempre	saldo	mis	deudas	—pensó	Elayne	mientras	las	seguía	con	la	mirada—.
Y	ayudo	a	mis	amigos	a	saldar	las	suyas».
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D

CAPITULO12

Un	trato

arse	 un	 baño	 no	 era	 difícil,	 aunque	Elayne	 tuvo	 que	 esperar	 en	 el	 pasillo,
donde	 las	 corrientes	 hacían	 titilar	 las	 lámparas	 de	 espejos,	 contemplando

ceñuda	las	puertas	con	tallas	de	leones	de	sus	aposentos	mientras	Rasoria	y	dos	de	las
guardias	 entraban	 y	 registraban.	 Una	 vez	 que	 estuvieron	 seguras	 de	 que	 no	 había
ningún	asesino	al	acecho	y	las	guardias	se	hubieron	apostado	en	el	corredor	y	en	la
sala	 de	 estar,	 Elayne	 entró	 y	 se	 encontró	 con	 la	 canosa	 Essande	 aguardando	 en	 el
dormitorio	 con	 Naris	 y	 Sephanie,	 las	 dos	 jóvenes	 doncellas	 a	 las	 que	 estaba
enseñando.	Essande	era	delgada,	con	el	Lirio	Dorado	de	Elayne	bordado	en	la	parte
izquierda	 de	 la	 pechera	 y	 una	 gran	 dignidad	 resaltada	 por	 su	 modo	 pausado	 de
moverse,	aunque	parte	de	ello	se	debía	a	la	edad	y	a	las	articulaciones	doloridas	que
se	negaba	a	reconocer.	Naris	y	Sephanie	eran	hermanas,	de	rostros	lozanos,	fornidas	y
de	mirada	 tímida,	orgullosas	de	sus	uniformes	y	felices	de	haber	sido	elegidas	para
esa	 tarea	en	vez	de	estar	 limpiando	salones,	pero	que	parecían	casi	 tan	 intimidadas
por	 Essande	 como	 por	 Elayne.	 Había	 otras	 doncellas	 más	 expertas	 disponibles,
mujeres	que	llevaban	años	trabajando	en	palacio,	pero,	por	desgracia,	era	más	seguro
recurrir	 a	 chicas	 que	 habían	 ido	 buscando	 cualquier	 tipo	 de	 trabajo	 que	 pudieran
encontrar.

En	 un	 extremo	de	 la	 habitación	 habían	 enrollado	 las	 alfombras	 y	 colocado	 dos
bañeras	de	cobre	encima	de	capas	de	tela	de	felpa	extendidas	sobre	las	baldosas	rosas,
prueba	de	que	la	noticia	de	la	llegada	de	Elayne	la	había	precedido.	La	servidumbre
tenía	un	don	para	enterarse	de	lo	que	ocurría	que	los	informadores	de	la	Torre	habrían
envidiado.	Un	buen	 fuego	en	 la	chimenea	y	 las	ventanas	acristaladas	hacían	que	el
cuarto	estuviera	caliente	después	de	andar	por	los	pasillos,	y	Essande	sólo	esperó	ver
entrar	 a	 Elayne	 en	 la	 habitación	 para	 enviar	 a	 Sephanie	 corriendo	 a	 buscar	 a	 los
hombres	con	el	agua	caliente.	La	traerían	en	baldes	de	doble	pared	y	con	tapaderas
para	 que	 no	 se	 enfriara	 en	 el	 camino	 desde	 las	 cocinas,	 aunque	 seguramente	 los
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retrasarían	 un	 poco	 las	 guardias,	 que	 comprobarían	 que	 no	 hubiera	 cuchillos
escondidos	en	el	agua.

Aviendha	 contempló	 la	 segunda	 bañera	 casi	 con	 tanto	 recelo	 como	 Essande	 a
Birgitte,	 la	 una	 porque	 todavía	 la	 inquietaba	 sumergirse	 en	 agua	 y	 la	 otra	 porque
todavía	no	aceptaba	que	tuviera	que	estar	presente	durante	el	baño	nadie	más	que	las
personas	estrictamente	necesarias,	pero	la	mujer	de	pelo	blanco	no	perdió	tiempo	para
conducir	 en	 silencio	 a	 Elayne	 y	 Aviendha	 al	 vestidor,	 donde	 otro	 fuego	 en	 una
chimenea	de	mármol	había	ahuyentado	el	frío	del	ambiente.	Fue	un	gran	alivio	contar
con	Essande	para	que	la	ayudara	a	quitarse	el	traje	de	montar,	sabiendo	que	tenía	por
delante	algo	más	que	un	aseo	precipitado	y	una	exhibición	de	seguridad	mientras	se
preocupaba	 cuán	 deprisa	 podría	 emprender	 la	 marcha	 a	 su	 siguiente	 destino.	 Le
aguardaban	otros	fingimientos,	la	Luz	la	asistiera,	y	otras	preocupaciones,	pero	estaba
en	casa	y	eso	contaba	mucho.	Casi	podía	olvidar	aquel	faro	que	rutilaba	en	el	oeste.
Casi.	Bueno,	en	realidad	nada,	pero	al	menos	podía	dejar	de	ponerse	histérica	por	ello
mientras	no	lo	pensara	demasiado.

Para	cuando	estuvieron	desvestidas	—Aviendha	apartando	a	cachetes	 las	manos
de	Naris	y	quitándose	personalmente	las	joyas,	fingiendo	que	Naris	no	existía	y	que
sus	ropas	se	habían	quitado	solas	a	saber	cómo—,	para	cuando	estuvieron	envueltas
en	 batas	 de	 seda	 y	 el	 cabello	 recogido	 en	 una	 toalla	 blanca	 —Aviendha	 intentó
envolverse	 la	 toalla	ella	misma	en	 tres	ocasiones,	y	sólo	cuando	ésta	se	desmoronó
sobre	 sus	 hombros	 por	 tercera	 vez	 permitió	 que	 Naris	 lo	 hiciera,	 sin	 dejar	 de
mascullar	algo	de	estar	ablandándose	tanto	que	a	no	tardar	necesitaría	a	alguien	para
abrocharse	 las	 botas,	 hasta	 que	 Elayne	 rompió	 a	 reír	 y	 se	 unió	 a	 sus	 carcajadas,
echando	 la	 cabeza	 hacia	 atrás	 de	manera	 que	Naris	 tuvo	 que	 empezar	 de	 nuevo	 a
recogerle	el	pelo	en	la	toalla—,	para	cuando	todo	eso	estuvo	hecho	y	habían	vuelto	al
dormitorio,	 las	 bañeras	 estaban	 llenas	 y	 el	 aroma	 a	 aceite	 de	 rosas	 que	 se	 había
echado	al	agua	impregnaba	el	ambiente.	Los	hombres	que	habían	subido	el	agua	ya
no	 estaban,	 naturalmente,	 y	 Sephanie	 esperaba	 con	 las	mangas	 recogidas	 hasta	 los
codos	por	si	acaso	alguna	quería	que	le	restregaran	la	espalda.	Birgitte	se	encontraba
sentada	 en	 un	 arcón	 con	 incrustaciones	 turquesas,	 al	 pie	 de	 la	 cama,	 apoyados	 los
codos	en	las	rodillas.

Elayne	 permitió	 que	 Essande	 la	 ayudara	 a	 quitarse	 la	 bata	 verde	 pálido,	 e
inmediatamente	se	metió	en	la	bañera	y	se	sumergió	hasta	el	cuello	en	un	agua	a	la
que	le	faltaba	un	pelo	para	estar	demasiado	caliente.	Esa	postura	le	dejaba	fuera	las
rodillas,	 pero	 así	 tenía	 sumergido	 casi	 todo	 el	 cuerpo	 y	 suspiró,	 sintiendo	 que	 el
cansancio	la	abandonaba	y	la	languidez	se	apoderaba	de	ella.	Tal	vez	el	agua	caliente
fuera	el	mayor	regalo	de	la	civilización.

Aviendha,	 que	 contemplaba	 fijamente	 la	 otra	 bañera,	 dio	 un	 respingo	 cuando
Naris	 intentó	 quitarle	 la	 bata,	 ésta	 de	 color	 lavanda	 y	 amplias	 mangas	 con	 flores
bordadas.	Torciendo	el	gesto,	finalmente	se	lo	permitió	y	entró	con	aire	precavido	en
el	 agua,	 aunque	 arrebató	 el	 jabón	 redondo	 de	 las	manos	 de	 Sephanie	 y	 empezó	 a
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frotarse	con	energía.	Con	energía	pero	a	 la	vez	con	cuidado	de	no	derramar	ni	una
pizca	de	agua	por	el	borde	de	la	bañera.	Los	Aiel	usaban	agua	para	asearse,	al	igual
que	en	las	tiendas	de	vapor,	sobre	todo	para	aclarar	la	espuma	jabonosa	que	hacían	de
unas	gruesas	hojas	que	crecían	en	el	Yermo,	pero	aun	así	el	agua	sucia	se	utilizaba
para	 regar	 las	 cosechas.	Elayne	 le	había	 enseñado	dos	de	 las	grandes	 cisternas	que
había	en	el	 subsuelo	de	Caemlyn,	 alimentadas	por	un	par	de	 ríos	 subterráneos	y	 lo
bastante	grandes	para	que	el	extremo	opuesto	se	perdiera	de	vista	entre	el	bosque	de
gruesas	columnas	y	las	sombras,	pero	Aviendha	llevaba	en	la	sangre	el	árido	Yermo.

Haciendo	 caso	 omiso	 de	 las	 intencionadas	miradas	 de	Essande	—la	mujer	 rara
vez	decía	más	de	dos	palabras	si	no	era	necesario,	y	pensaba	que	la	hora	del	baño	no
era	momento	de	hablar—,	Birgitte	charló	mientras	se	bañaban,	aunque	tuvo	cuidado
con	lo	que	dijo	delante	de	Naris	y	Sephanie.	No	era	probable	que	estuvieran	pagadas
por	otra	casa,	pero	las	doncellas	chismorreaban	casi	con	tanto	entusiasmo	como	los
hombres;	 casi	 era	 una	 tradición.	Algunos	 rumores	merecía	 la	 pena	 fomentarlos,	 no
obstante.	Principalmente,	Birgitte	habló	de	dos	enormes	caravanas	de	mercaderes	que
habían	llegado	el	día	antes	desde	Tear,	las	carretas	cargadas	a	tope	con	grano	y	carne
salada,	 y	 otra	 desde	 Illian	 con	 aceite,	 sal	 y	 pescado	 ahumado.	 Siempre	 convenía
recordar	a	la	gente	que	la	comida	seguía	entrando	en	la	ciudad.	Pocos	mercaderes	se
atrevían	a	viajar	por	las	calzadas	de	Andor	en	invierno	y	ninguno	transportaba	nada
tan	barato	como	alimentos;	pero,	gracias	a	los	accesos,	Arymilla	podía	interceptar	a
todos	 los	 mercaderes	 que	 quisiera	 y	 aun	 así	 se	 moriría	 de	 hambre	 antes	 de	 que
Caemlyn	sintiera	 las	primeras	punzadas	en	el	estómago.	Las	Detectoras	de	Vientos,
que	eran	 las	que	hacían	 la	mayoría	de	esos	accesos,	 informaban	que	el	Gran	Señor
Darlin	 —¡quien	 utilizaba	 el	 título	 de	 Administrador	 de	 Cairhien	 en	 nombre	 del
Dragón	 Renacido,	 nada	 menos!—	 estaba	 sitiado	 en	 la	 Ciudadela	 por	 nobles	 que
querían	al	Dragón	fuera	de	Tear,	pero	no	era	probable	que	ni	siquiera	ellos	intentaran
frenar	 un	 próspero	 negocio	 con	 el	 grano,	 particularmente	 porque	 creían	 que	 las
Allegadas	que	acompañaban	a	las	Detectoras	de	Vientos	eran	Aes	Sedai.	No	es	que
existiera	un	intento	real	de	engaño,	pero	se	habían	hecho	anillos	de	la	Gran	Serpiente
para	 las	 Allegadas	 que	 habían	 pasado	 la	 prueba	 para	 Aceptadas	 antes	 de	 ser
expulsadas	 de	 la	Torre;	 y,	 si	 alguien	 sacaba	una	 conclusión	 errónea,	 no	 era	 porque
nadie	hubiera	mentido.

El	agua	iba	a	perder	calor	si	esperaba	mucho	más,	decidió	Elayne,	así	que	cogió
el	jabón	con	olor	a	rosas	que	tenía	Sephanie	y	dejó	que	Naris	le	frotara	la	espalda	con
un	cepillo	de	mango	largo.	Si	hubiera	habido	noticias	de	Gawyn	o	de	Galad,	Birgitte
lo	habría	mencionado	de	inmediato.	Estaba	tan	ansiosa	de	saber	algo	como	Elayne,	y
no	 habría	 podido	 guardárselo.	 El	 regreso	 de	 Gawyn	 era	 un	 rumor	 que	 anhelaban
fervientemente	que	se	propagara	por	las	calles.	Birgitte	realizaba	bien	su	labor	como
capitán	 general	 y	 Elayne	 tenía	 intención	 de	 mantenerla	 en	 esa	 posición,	 si	 podía
convencerla,	 pero	 tener	 allí	 a	 Gawyn	 les	 permitiría	 a	 ambas	 relajarse	 un	 poco.	 La
mayoría	 de	 los	 soldados	 que	 había	 en	 la	 ciudad	 eran	 mercenarios,	 y	 sólo	 eran
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suficientes	para	cubrir	las	puertas	de	la	urbe	y	hacer	una	exhibición	a	lo	largo	de	los
kilómetros	 de	 muralla	 que	 rodeaban	 la	 Ciudad	 Nueva,	 pero	 todavía	 eran	 más	 de
treinta	 compañías,	 cada	 cual	 con	 su	 propio	 capitán	—inevitablemente	 rebosante	 de
orgullo	 y	 obsesionado	 con	 la	 precedencia—	 y	 todos	 dispuestos	 a	 enzarzarse	 por
cualquier	supuesto	desaire	de	otro	capitán	por	un	quítame	allá	esas	pajas.	Gawyn	se
había	 entrenado	 toda	 su	 vida	 para	 comandar	 ejércitos.	 Él	 se	 encargaría	 de	 los
pendencieros	y	la	dejaría	libre	para	ocuparse	de	asegurar	el	trono.

Aparte	de	eso,	quería	que	estuviera	fuera	de	la	Torre	Blanca.	Rogaba	porque	uno
de	sus	mensajeros	hubiera	conseguido	llegar	a	él	y	que	su	hermano	se	encontrara	ya
viajando	 río	 abajo.	Hacía	más	de	una	 semana	que	Egwene	había	puesto	 sitio	 a	Tar
Valon	 con	 su	 ejército,	 y	 sería	 una	 crueldad	 del	 destino	 que	 Gawyn	 se	 encontrara
atrapado	entre	su	 juramento	de	defender	 la	Torre	y	su	amor	por	Egwene.	Peor	aún,
ese	juramento	ya	lo	había	roto	en	una	ocasión,	o	al	menos	soslayado,	por	su	amor	a
Egwene.	 Si	 Elaida	 llegaba	 a	 sospechar	 que	 Gawyn	 había	 ayudado	 en	 la	 huida	 de
Siuan,	 el	 mayor	 o	 menor	 reconocimiento	 que	 hubiera	 obtenido	 por	 respaldarla	 a
reemplazar	a	Siuan	como	Amyrlin	se	evaporaría	como	una	gota	de	rocío,	y	si	seguía
al	alcance	de	Elaida	cuando	ésta	se	enterara	Gawyn	acabaría	en	una	celda	y	podría
considerarse	afortunado	si	escapaba	al	tajo	del	verdugo.	Elayne	no	le	guardaba	rencor
porque	hubiese	ayudado	a	Elaida;	en	aquel	momento	no	sabía	lo	suficiente	para	tomar
otra	decisión.	También	muchas	hermanas	se	habían	sentido	confundidas	con	 lo	que
estaba	 ocurriendo.	Muchas	 parecían	 seguir	 estándolo.	 ¿Cómo	 iba	 a	 pedir	 a	Gawyn
que	entendiera	lo	que	no	comprendían	unas	Aes	Sedai?

En	 cuanto	 a	Galad…	Era	 incapaz	 de	 que	 le	 cayera	 bien;	 sin	 duda	 le	 guardaba
rencor	y	 a	Gawyn	 todavía	más.	Galad	 tenía	que	haber	pensado	que	algún	día	 sería
Príncipe	de	la	Espada,	hasta	que	nació	Gawyn.	Los	primeros	recuerdos	que	guardaba
de	él	eran	de	un	chico,	un	jovencito,	que	ya	se	comportaba	más	como	un	padre	o	un
tío	 que	 como	 un	 hermano,	 y	 que	 dio	 las	 primeras	 lecciones	 de	 esgrima	 a	Gawyn.
Recordaba	 que	 había	 temido	 que	 le	 abriría	 la	 cabeza	 a	 Gawyn	 con	 la	 espada	 de
prácticas.	 Pero	 nunca	 había	 sufrido	 más	 que	 las	 magulladuras	 que	 cualquier
muchacho	 podría	 esperar	 durante	 su	 aprendizaje.	 Oh,	 sí,	 Galad	 sabía	 lo	 que	 era
correcto	y	estaba	dispuesto	a	hacerlo	costara	lo	que	costara	a	cualquiera,	incluido	él
mismo.	¡Luz,	pero	si	había	empezado	una	batalla	campal	para	ayudarlas	a	Nynaeve	y
a	 ella	 a	 escapar	 de	 Samara,	 y	 seguramente	 sabía	 el	 riesgo	 que	 corrían	 desde	 el
principio!	 A	 Galad	 le	 gustaba	 Nynaeve,	 o	 le	 había	 gustado	 durante	 un	 tiempo	—
resultaba	 difícil	 imaginar	 que	 todavía	 sentiría	 lo	 mismo,	 siendo	 ahora	 un	 Capa
Blanca,	 y	 sólo	 la	Luz	 sabía	 dónde	 andaba	y	 haciendo	qué—,	pero	 lo	 cierto	 es	 que
había	 iniciado	 aquel	 combate	 para	 rescatar	 a	 su	 hermana.	 No	 podía	 aprobar	 que
perteneciera	 a	 los	 Hijos	 de	 la	 Luz,	 no	 le	 caía	 bien,	 pero	 aun	 así	 esperaba	 que	 se
encontrara	 bien	 y	 a	 salvo.	 Y	 que	 pudiera	 regresar	 a	 Caemlyn,	 de	 vuelta	 al	 hogar.
Noticias	 sobre	 él	 habrían	 sido	 casi	 tan	 bienvenidas	 como	 sobre	 Gawyn.	 Eso	 la
sorprendía,	pero	era	verdad.

Página	6846



—Otras	 dos	 hermanas	 vinieron	 mientras	 estabais	 ausentes.	 Se	 hospedan	 en	 El
Cisne	de	Plata.	—Birgitte	lo	dijo	de	un	modo	que	parecía	que	se	hubieran	instalado
en	la	posada	simplemente	porque	todas	las	camas	de	palacio	se	encontraban	ocupadas
—.	Una	Verde	con	dos	Guardianes	y	una	Gris	con	uno.	Llegaron	por	separado.	Una
Amarilla	y	una	Marrón	se	marcharon	el	mismo	día,	de	modo	que	siguen	siendo	diez
en	total.	La	Amarilla	se	dirigió	al	sur,	hacia	Far	Madding,	y	la	Marrón	se	encaminó
hacia	el	este.

Sephanie,	que	esperaba	pacientemente	junto	a	la	bañera	de	Aviendha	sin	nada	que
hacer,	intercambió	una	mirada	con	su	hermana	por	encima	de	la	cabeza	de	Elayne	y
sonrió.	Como	muchos	en	la	ciudad,	sabían	como	hecho	probado	que	la	presencia	de
Aes	Sedai	en	El	Cisne	de	Plata	significaba	que	la	Torre	Blanca	respaldaba	a	Elayne	y
a	la	casa	Trakand.	Essande,	que	observaba	a	las	dos	chicas	como	un	halcón,	asintió
con	 la	 cabeza;	 también	 ella	 lo	 sabía.	 Hasta	 los	 barrenderos	 y	 traperos	 estaban
enterados	de	que	la	Torre	se	había	dividido,	pero	aun	así	el	nombre	seguía	teniendo
peso,	además	de	ser	una	imagen	de	fortaleza	que	jamás	fallaba.	Todo	el	mundo	sabía
que	 la	 Torre	 Blanca	 había	 respaldado	 a	 todas	 las	 reinas	 legítimas	 de	 Andor.	 En
realidad,	 la	mayoría	de	las	hermanas	deseaban	una	soberana	que	también	fuera	Aes
Sedai,	 la	primera	en	un	millar	de	años	y	 la	primera	desde	el	Desmembramiento	del
Mundo	 reconocida	 abiertamente	 como	 Aes	 Sedai,	 pero	 a	 Elayne	 no	 le	 habría
extrañado	 descubrir	 que	 había	 una	 hermana	 en	 el	 campamento	 de	 Arymilla,
manteniéndose	discretamente	fuera	de	la	vista.	La	Torre	Blanca	nunca	apostaba	todo
su	dinero	a	un	caballo	a	menos	que	la	carrera	estuviera	amañada.

—Ya	es	suficiente	—dijo,	retirándose	irritada	de	las	cerdas	del	cepillo.
Bien	entrenada,	la	chica	dejó	el	cepillo	en	una	banqueta	y	le	tendió	una	esponja

illiana	 que	 Elayne	 utilizó	 para	 empezar	 a	 enjuagar	 el	 jabón.	 Ojalá	 supiera	 qué
intención	 tenían	 esas	 hermanas.	 Eran	 como	 un	 grano	 de	 arena	 en	 su	 zapato,	 tan
pequeño	que	nadie	pensaría	que	sería	una	molestia,	pero	cuanto	más	tiempo	pasaba
más	grande	parecía.	Las	hermanas	en	El	Cisne	de	Plata	 se	 estaban	convirtiendo	en
una	china	de	buen	tamaño	sólo	por	el	hecho	de	estar	allí.

Desde	 antes	 de	 su	 llegada	 a	 Caemlyn	 el	 número	 en	 la	 posada	 había	 cambiado
frecuentemente,	 unas	 cuantas	 hermanas	 se	 marchaban	 cada	 semana	 y	 unas	 pocas
llegaban	para	reemplazarlas.	El	asedio	no	había	cambiado	nada;	era	tan	inconcebible
que	los	soldados	que	rodeaban	Caemlyn	trataran	de	impedir	que	una	Aes	Sedai	fuera
a	 donde	 quisiera	 como	 que	 lo	 intentaran	 los	 nobles	 rebeldes	 de	 Tear.	 Durante	 un
tiempo	había	habido	también	hermanas	Rojas	en	la	ciudad	haciendo	preguntas	sobre
hombres	que	se	encaminaran	hacia	la	Torre	Negra,	pero	cuantas	más	cosas	descubrían
más	dejaban	ver	su	contrariedad,	y	las	dos	últimas	habían	partido	de	la	ciudad	al	día
siguiente	 de	 que	Arymilla	 apareciera	 ante	 las	murallas.	A	 todas	 las	Aes	 Sedai	 que
entraban	en	la	ciudad	se	las	vigilaba	estrechamente	y	ninguna	de	las	Rojas	se	había
acercado	a	El	Cisne	de	Plata,	de	modo	que	no	parecía	probable	que	las	hermanas	que
se	albergaban	allí	fueran	enviadas	de	Elaida	para	raptarla.	Por	alguna	razón,	Elayne
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imaginaba	pequeños	grupos	de	Aes	Sedai	dispersos	desde	la	Llaga	hasta	el	Mar	de	las
Tormentas,	 y	 un	 ir	 y	 venir	 ininterrumpido	 de	 hermanas	 entre	medias	 recogiendo	 y
compartiendo	información.	Una	idea	rara.	Las	hermanas	utilizaban	informadores	para
vigilar	 el	 mundo	 y	 rara	 vez	 compartían	 lo	 que	 descubrían	 a	menos	 que	 fuera	 una
amenaza	 a	 la	 propia	 Torre.	 Seguramente	 las	 que	 se	 albergaban	 en	 El	 Cisne	 se
encontraban	entre	 las	hermanas	que	no	 tomaban	parte	en	 los	conflictos	de	 la	Torre,
esperando	para	ver	si	era	Egwene	o	Elaida	quien	acababa	de	Sede	Amyrlin	antes	de
pronunciarse.	Eso	estaba	mal	—¡una	Aes	Sedai	debería	defender	lo	que	creía	que	era
justo	sin	preocuparse	si	elegía	el	bando	ganador!—	pero	éstas	la	ponían	nerviosa	por
otra	razón.

Recientemente,	 uno	 de	 los	 vigilantes	 de	El	Cisne	 había	 oído	 por	 casualidad	 un
nombre	perturbador	murmurado	y	 rápidamente	 acallado,	 como	si	 se	 temiera	que	 lo
oyera	 quien	 no	 debía:	 Cadsuane.	 No	 era	 un	 nombre	 corriente	 ése.	 Y	 Cadsuane
Melaidhrin	había	estado	estrechamente	vinculada	con	Rand	mientras	éste	se	hallaba
en	Cairhien.	Vandene	no	tenía	un	alto	concepto	de	esa	mujer,	a	la	que	describía	como
dogmática	y	testaruda,	pero	Careane	casi	se	había	desmayado	por	la	impresión	al	oír
su	 nombre.	 Al	 parecer	 las	 historias	 que	 la	 rodeaban	 venían	 a	 ser	 lo	 mismo	 que
leyendas.	Intentar	 tratar	con	el	Dragón	Renacido	ella	sola	era	 justo	 la	clase	de	cosa
que	haría	Cadsuane	Melaidhrin.	No	es	que	a	Elayne	le	preocupara	nada	entre	Rand	y
cualquier	 Aes	 Sedai,	 salvo	 que	 él	 pudiera	 ofenderla	 hasta	 hacer	 que	 perdiera	 el
control	—¡a	veces	ese	hombre	era	también	demasiado	cabezota	para	ver	dónde	estaba
lo	 que	 le	 convenía!—,	 pero	 ¿por	 qué	 una	 hermana	 en	 Caemlyn	 mencionaba	 su
nombre?	¿Y	por	qué	otra	la	hacía	callar?

A	pesar	del	agua	caliente	 tiritó	al	pensar	en	 todas	 las	 redes	que	 la	Torre	Blanca
había	hilado	a	lo	largo	de	los	siglos,	tan	finas	que	nadie	las	veía	salvo	las	hermanas
que	 las	 tejían,	 tan	 intrincadas	que	nadie	 salvo	esas	hermanas	podría	desentrañarlas.
La	 Torre	 hilaba	 redes;	 los	 Ajahs	 hilaban	 redes;	 incluso	 hermanas	 por	 separado
hilaban	redes.	A	veces	esos	ardides	se	fundían	unos	con	otros	como	si	los	guiase	una
única	mano.	Otras	veces	se	habían	destruido	unos	a	otros.	Así	era	como	el	mundo	se
había	forjado	durante	tres	mil	años.	Ahora	la	Torre	se	había	dividido	limpiamente	en
tres	partes,	un	tercio	para	Egwene,	uno	para	Elaida	y	otro	que	se	mantenía	aparte.	Si
esos	 dos	 últimos	 estaban	 en	 contacto,	 intercambiando	 información	 —¿haciendo
planes?—,	las	implicaciones…

Un	 repentino	 tumulto	de	voces,	 ahogado	por	 la	 puerta	 cerrada,	 la	 hizo	 sentarse
derecha.	Naris	y	Sephanie	chillaron	y	saltaron	una	en	brazos	de	 la	otra,	mirando	 la
puerta	con	los	ojos	muy	abiertos.

—¿Qué	puñetas…?	—Gruñendo,	Birgitte	se	levantó	del	arcón	y	salió	del	cuarto,
cerrando	tras	ella	con	un	portazo.	El	vocerío	se	intensificó.

No	sonaba	como	si	las	guardias	pelearan;	sólo	parecían	discutir	a	voz	en	cuello,	y
el	 vínculo	 le	 transmitía	 principalmente	 rabia	 y	 frustración	 a	 Elayne,	 junto	 con	 la
puñetera	jaqueca,	pero	salió	de	la	bañera	y	extendió	los	brazos	para	que	Essande	le
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pusiera	la	bata.	La	calma	de	la	mujer	canosa,	y	quizá	la	de	Elayne,	tranquilizó	a	las
dos	 doncellas,	 que	 se	 pusieron	 coloradas	 cuando	 Essande	 las	miró,	 pero	Aviendha
saltó	de	la	bañera	derramando	agua	por	todas	partes	y	corrió,	chorreando,	al	vestidor.
Elayne	esperaba	verla	regresar	con	el	cuchillo,	pero	en	cambio	volvió	envuelta	en	el
brillo	del	saidar	y	sosteniendo	la	tortuga	de	ámbar	en	una	mano.	Con	la	otra	tendió	a
Elayne	 el	angreal	 que	 había	 sacado	de	 su	 escarcela,	 una	 antigua	 talla	 de	marfil	 en
forma	de	mujer	cubierta	sólo	con	el	cabello.	A	excepción	de	la	toalla	envuelta	en	la
cabeza,	 Aviendha	 no	 llevaba	 sobre	 el	 cuerpo	más	 que	 una	 película	 de	 humedad	 y
alejó	 con	 un	 ademán	 a	 Sephanie	 cuando	 la	 doncella	 intentó	 ponerle	 la	 bata.	 Con
cuchillo	 o	 sin	 él,	 Aviendha	 todavía	 tendía	 a	 plantearse	 un	 enfrentamiento	 como	 si
fuera	a	luchar	con	un	arma	blanca	y	necesitara	libertad	de	movimientos.

—Guarda	esto	en	el	vestidor	—dijo	Elayne,	que	le	tendió	el	angreal	de	marfil	a
Essande—.	Aviendha,	de	verdad	no	creo	que	necesitemos…

La	 puerta	 se	 abrió	 una	 rendija	 y	 Birgitte	 asomó	 la	 cabeza,	 ceñuda.	 Naris	 y
Sephanie	dieron	un	brinco,	no	tan	tranquilas	como	habían	parecido	estar.

—Zaida	 quiere	 verte	 —gruñó	 Birgitte	 a	 Elayne—.	 Le	 dije	 que	 tendría	 que
esperar,	 pero…	 —De	 pronto	 soltó	 un	 grito	 y	 entró	 tambaleándose;	 recuperó	 el
equilibro	después	de	dar	dos	pasos	y	giró	rápidamente	para	mirar	a	 la	mujer	que	la
había	empujado.

La	Señora	de	las	Olas	del	clan	Catelar	entró	tranquilamente,	haciendo	mecer	a	su
paso	las	puntas	de	su	fajín	rojo,	anudado	de	forma	compleja;	no	daba	la	impresión	de
que	hubiese	empujado	a	nadie.	La	seguían	dos	Detectoras	de	Vientos	y	una	de	ellas
cerró	 la	 puerta	 en	 las	 narices	 de	 la	 enfurecida	 Rasoria.	 Las	 tres	 mujeres	 se
contoneaban	 al	 andar	 casi	 tanto	 como	 Birgitte	 al	 caminar	 con	 las	 botas	 de	 tacón.
Zaida	era	baja,	con	hebras	grises	en	el	rizado	cabello,	pero	su	oscuro	semblante	era	de
los	que	cobran	belleza	con	el	paso	de	los	años,	y	esa	belleza	quedaba	resaltada	por	la
cadena	de	oro,	 cargada	de	pequeños	medallones,	que	conectaba	uno	de	 los	gruesos
aros	de	oro	de	la	oreja	con	la	nariz.	Y	lo	más	importante	era	su	aire	de	mando.	No	de
arrogancia,	 sino	 de	 certeza	 de	 que	 se	 la	 obedecería.	 Las	 Detectoras	 de	 Vientos
miraron	a	Aviendha,	todavía	envuelta	en	el	brillo	del	Poder,	y	el	anguloso	rostro	de
Chanelle	se	puso	tenso,	si	bien	aparte	de	un	murmullo	de	Shielyn	sobre	que	«la	chica
Aiel»	estaba	lista	para	encauzar,	guardaron	silencio	y	esperaron.	Los	ocho	pendientes
en	las	orejas	de	Shielyn	la	señalaban	como	Detectora	de	Vientos	de	una	Señora	de	las
Olas,	y	la	cadena	de	honor	de	Chanelle	lucía	casi	tantos	medallones	de	oro	como	la
de	la	propia	Zaida.	Ambas	eran	mujeres	de	autoridad,	y	resultaba	obvio	por	su	modo
de	 estar	 y	 de	moverse,	 pero	 aun	 así	 uno	 no	 necesitaba	 saber	 nada	 de	 los	 Atha’an
Miere	para	saber	nada	más	verlas	que	Zaida	din	Parede	ocupaba	el	primer	puesto.

—Debes	de	haber	 tropezado	con	 tus	botas,	capitán	general	—murmuró	con	una
leve	 sonrisa	 en	 sus	 carnosos	 labios	 mientras	 una	 de	 sus	 oscuras	 manos	 tatuadas
jugueteaba	 con	 la	 cajita	 dorada	 de	 perfume	 que	 colgaba	 sobre	 su	 pecho—.	 Un
estorbo,	las	botas.
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Ella	y	las	dos	Detectoras	de	Vientos	iban	descalzas,	como	siempre.	Las	plantas	de
los	pies	de	los	Atha’an	Miere	eran	tan	duras	como	suelas	de	zapato	y	no	las	afectaban
ni	las	ásperas	cubiertas	ni	las	frías	baldosas.	Cosa	extraña,	además	de	las	blusas	y	los
pantalones	de	seda	brocada	de	llamativos	colores	las	tres	llevaban	una	ancha	estola	en
blanco	que	les	colgaba	por	debajo	de	la	cintura	y	casi	ocultaba	la	multitud	de	collares.

—Me	estaba	dando	un	baño	—dijo	Elayne	con	voz	tirante.	Como	si	no	pudieran
verla	con	el	cabello	recogido	con	la	toalla	y	la	bata	pegada	al	cuerpo	por	la	humedad.
Essande	casi	temblaba	de	indignación,	lo	que	significaba	que	tenía	que	estar	fuera	de
sí	por	la	rabia.	La	propia	Elayne	se	sentía	así	casi—.	Y	seguiré	tomándolo	tan	pronto
como	os	hayáis	ido.	Hablaré	con	vosotras	cuando	haya	acabado.	Si	quiere	la	Luz.	—
¡Vaya!	¡Si	entraban	dando	empujones	en	sus	aposentos,	que	rumiaran	qué	les	parecía
eso	como	formalidad!

—Que	 la	 gracia	 de	 la	 Luz	 sea	 también	 contigo,	 Elayne	 Sedai	 —repuso
suavemente	Zaida.	Miró	a	Aviendha	con	una	ceja	enarcada,	aunque	no	por	el	brillo
del	saidar,	 ya	 que	Zaida	no	 encauzaba,	 ni	 por	 su	 desnudez,	 pues	 los	Marinos	 eran
bastante	despreocupados	sobre	eso,	al	menos	cuando	no	 tenían	a	 la	vista	a	 la	gente
del	 continente—.	 Nunca	 me	 has	 invitado	 a	 bañarme	 contigo,	 aunque	 habría	 sido
cortés,	pero	no	hablaremos	de	eso.	Me	he	enterado	de	que	Nesta	din	Reas	Dos	Lunas
ha	muerto,	asesinada	por	los	seanchan.	Lloramos	su	pérdida.

Las	 tres	mujeres	 tocaron	 sus	 estolas	 y	 se	 llevaron	 los	 dedos	 a	 los	 labios,	 pero
Zaida	parecía	tan	impaciente	con	las	formalidades	como	Elayne.	Sin	levantar	la	voz
ni	 apresurar	 las	 palabras,	 se	 limitó	 a	 seguir	 hablando,	 casi	 directa	 al	 grano	 y
sorprendentemente	brusca	para	ser	una	mujer	de	los	Marinos.

—Las	Doce	Primeras	de	los	Marinos	han	de	reunirse	para	elegir	a	otra	Señora	de
los	Barcos.	Lo	que	está	ocurriendo	en	el	oeste	deja	claro	que	no	puede	haber	retrasos.

La	boca	de	Shielyn	se	apretó	y	Chanelle	se	llevó	a	la	nariz	la	cajita	de	perfume
como	para	apagar	el	olor	de	algo.	Su	penetrante	perfume	era	tan	intenso	que	cortaba
el	 aroma	 del	 aceite	 de	 rosas	 que	 impregnaba	 la	 habitación.	 Fuera	 como	 fuera	 la
descripción	que	le	habían	hecho	de	lo	que	percibían,	Zaida	no	denotaba	inquietud	ni
ninguna	 otra	 cosa	 salvo	 certidumbre.	 Su	mirada	 se	mantuvo	 firme	 en	 el	 rostro	 de
Elayne.

—Hemos	de	estar	preparados	para	 lo	que	 se	 avecine	—prosiguió—,	y	para	 eso
necesitamos	una	Señora	de	 los	Barcos.	Prometiste	veinte	maestras	en	nombre	de	 la
Torre	Blanca.	No	puedo	llevarme	a	Vandene	en	este	momento	de	duelo	para	ella,	ni	a
ti,	pero	me	llevaré	a	las	otras	tres.	El	resto	es	una	deuda	de	la	Torre	conmigo	y	espero
que	se	salde	pronto.	He	enviado	aviso	a	las	hermanas	alojadas	en	El	Cisne	de	Plata
para	ver	si	alguna	quiere	cumplir	con	la	deuda	de	la	Torre,	pero	no	puedo	esperar	su
respuesta.	Si	la	Luz	quiere,	esta	noche	me	bañaré	con	otras	Señoras	de	las	Olas	en	la
bahía	de	Illian.

Elayne	tuvo	que	realizar	un	gran	esfuerzo	para	mantener	el	gesto	impasible.	¿La
mujer	 anunciaba	 simplemente	 que	 se	 proponía	 recoger	 a	 todas	 las	 Aes	 Sedai	 que
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hubiera	por	Caemlyn	y	llevárselas?	Y	hablaba	como	si	no	pensara	dejar	a	ninguna	de
las	Detectoras	de	Vientos.	Eso	hizo	que	a	Elayne	se	le	cayera	el	alma	a	los	pies.	Hasta
que	 Reanne	 regresara,	 había	 siete	 Allegadas	 con	 fuerza	 suficiente	 para	 abrir	 un
acceso,	 pero	 dos	 de	 ellas	 no	 podían	 hacerlos	 más	 grandes	 que	 lo	 justo	 para	 que
cupiera	 un	 carro.	 Sin	 las	Detectoras	 de	Vientos	 los	 planes	 para	mantener	Caemlyn
abastecido	desde	Tear	e	Illian	se	volvían	problemáticos	en	el	mejor	de	los	casos.	¡El
Cisne	 de	 Plata!	 ¡Luz,	 quienquiera	 que	 Zaida	 hubiera	 enviado	 descubriría	 hasta	 el
último	punto	y	coma	del	trato	que	había	hecho!	Egwene	no	iba	agradecerle	que	tirara
esa	 porquería	 a	 la	 vista	 de	 todos.	 No	 creía	 que	 jamás	 le	 hubiesen	 venido	 encima
tantos	problemas	de	golpe	en	el	curso	de	una	corta	frase.

—Lamento	vuestra	pérdida,	y	 la	de	 los	Atha’an	Miere	—dijo,	pensando	deprisa
—.	Nesta	din	Reas	era	una	gran	mujer.	—Bueno,	había	 sido	una	mujer	poderosa	y
con	una	fuerte	personalidad.	Elayne	se	había	dado	por	satisfecha	de	escapar	con	algo
más	 que	 la	muda	 interior	 después	 de	 su	 reunión	 con	 ella.	Hablando	 de	mudas,	 no
podía	perder	tiempo	vistiéndose.	Puede	que	Zaida	no	esperara.	Se	ciñó	la	bata	con	el
cinturón—.	 Hemos	 de	 hablar.	 Manda	 que	 traigan	 vino	 para	 nuestras	 invitadas,
Essande,	y	té	para	mí.	Té	flojo	—suspiró	al	sentir	la	repentina	advertencia	a	través	del
vínculo	de	Birgitte—.	En	la	salita	de	estar	pequeña.	¿Quieres	acompañarme,	Señora
de	las	Olas?

Para	su	sorpresa,	Zaida	se	limitó	a	asentir	con	la	cabeza	como	si	hubiese	esperado
que	ocurriera	esto.	Ello	hizo	que	Elayne	empezara	a	pensar	en	la	parte	de	Zaida	en	el
trato	entre	ellas.	Los	tratos;	había	dos	en	realidad	y	ésa	podía	ser	la	clave.

Nadie	esperaba	que	la	salita	pequeña	se	utilizara	a	aquellas	horas,	de	modo	que	la
temperatura	era	baja	aun	después	de	que	Sephanie	corriera	a	encender	con	una	rueda
de	chispas	las	astillas	que	había	debajo	de	los	trozos	de	roble	colocados	en	la	ancha
chimenea	blanca	y	 saliera	del	 cuarto	 con	 igual	premura.	Las	 llamas	 saltaron	de	 las
astillas	 y	 prendieron	 en	 el	 tronco	 apoyado	 en	 los	morillos	mientras	 las	mujeres	 se
acomodaban	en	las	sillas	de	respaldo	bajo	y	apenas	talladas	que	estaban	colocadas	en
un	semicírculo	delante	del	hogar.	Es	decir,	tomaron	posiciones,	Elayne	arreglándose
meticulosamente	la	bata	sobre	las	rodillas	y	deseando	que	Zaida	se	hubiese	retrasado
una	 hora	 para	 haber	 estado	 adecuadamente	 vestida,	 en	 tanto	 que	 las	Detectoras	 de
Vientos	esperaron	a	que	la	Señora	de	las	Olas	tomara	asiento	y	entonces	se	situaron
una	a	cada	lado	de	Zaida.	Birgitte	se	quedó	delante	del	escritorio,	puesta	en	jarras	y
con	los	pies	bien	separados,	el	gesto	tormentoso.	El	vínculo	transmitía	el	claro	deseo
de	retorcer	un	cuello	Atha’an	Miere.	Aviendha	se	apoyaba	con	aparente	displicencia
en	uno	de	los	aparadores,	e	incluso	cuando	Essande	le	llevó	la	bata	y	la	sostuvo	de
forma	harto	significativa	ante	ella,	se	limitó	a	ponérsela	y	de	nuevo	adoptó	la	misma
postura,	con	los	brazos	cruzados	sobre	el	pecho.	Había	soltado	el	saidar,	pero	seguía
con	la	tortuga	en	la	mano	y	Elayne	sospechó	que	estaba	lista	para	volver	a	abrazar	el
Poder	 en	un	 instante.	Empero,	ni	 la	 fría	mirada	de	Aviendha	ni	 el	 ceño	de	Birgitte
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afectaron	 en	 lo	más	mínimo	 a	 las	mujeres	 de	 los	Marinos.	 Eran	 quienes	 eran	 y	 lo
sabían.

—A	 las	 Atha’an	 Miere	 se	 les	 prometieron	 veinte	 maestras	 —dijo	 Elayne,
poniendo	un	ligero	énfasis	en	el	plural.	Zaida	había	dicho	que	se	le	habían	prometido
a	ella,	que	ella	cobraría	la	deuda,	pero	el	trato	se	había	hecho	con	Nesta	din	Reas.	Por
supuesto,	 Zaida	 suponía	 tal	 vez	 que	 sería	 la	 próxima	 Señora	 de	 los	 Barcos—.
Maestras	adecuadas	y	seleccionadas	por	la	Sede	Amyrlin.	Sé	que	los	Atha’an	Miere
se	precian	de	cumplir	sus	tratos	al	cien	por	cien,	y	la	Torre	también	los	cumple.	Pero
sabes	que	cuando	 las	hermanas	que	están	aquí	accedieron	a	enseñaros	era	de	modo
temporal.	Y	fue	un	trato	completamente	aparte	del	que	se	hizo	con	la	Señora	de	los
Barcos.	 Lo	 admitisteis	 cuando	 aceptasteis	 que	 las	 Detectoras	 de	 Vientos	 tejieran
accesos	para	traer	suministros	a	Caemlyn	desde	Illian	y	Tear.	Sin	duda	no	os	habríais
involucrado	 en	 los	 asuntos	 de	 los	 confinados	 en	 tierra	 por	 ningún	 otro	motivo	 que
saldar	un	trato.	Pero,	si	os	vais,	vuestra	ayuda	se	acaba	y,	en	consecuencia,	también
termina	nuestra	obligación	de	enseñar.	Me	temo	que	tampoco	recogeréis	maestras	en
El	Cisne	de	Plata.	Las	Atha’an	Miere	 tendrán	que	esperar	hasta	que	 la	Amyrlin	 las
envíe.	Según	el	trato	hecho	con	la	Señora	de	los	Barcos.	—Lástima	no	poder	exigirles
que	 no	 se	 acercaran	 a	 la	 posada,	 pero	 quizá	 ya	 era	 demasiado	 tarde	 para	 eso,	 y
cualquier	razón	que	se	le	ocurría	sonaba	vana.	Un	razonamiento	que	se	viniera	abajo
por	carecer	de	base	en	el	que	centrarlo	sólo	conseguiría	que	Zaida	se	envalentonara.
Las	Atha’an	Miere	eran	regateadoras	feroces.	Escrupulosas,	pero	feroces.	Tenía	que
ir	muy	despacio,	con	mucho	cuidado.

—Mi	hermana	te	tiene	pillada,	Zaida	din	Parede	—dijo	Aviendha	riendo	mientras
se	daba	palmadas	en	el	muslo—.	De	hecho,	colgada	por	los	tobillos.

Elayne	ahogó	una	oleada	de	irritación.	Aviendha	disfrutaba	las	ocasiones	que	se
le	presentaban	para	pellizcar	la	nariz	a	las	mujeres	de	los	Marinos	—había	empezado
a	hacerlo	durante	la	huida	de	Ebou	Dar	y	lo	cierto	era	que	no	lo	había	dejado	desde
entonces—,	pero	éste	no	era	el	momento	para	eso.

Chanelle	 se	 puso	 tiesa	 y	 la	 tranquilidad	 de	 su	 semblante	 desapareció	 bajo	 una
expresión	iracunda.	La	esbelta	mujer	había	sido	el	objetivo	de	las	pullas	de	Aviendha
en	más	de	una	ocasión,	incluido	el	lamentable	episodio	en	el	que	estuvo	implicado	el
oosquai,	una	fortísima	bebida	Aiel.	¡Y	ahora	se	había	envuelto	en	el	brillo	del	saidar!
Zaida	no	lo	veía,	pero	estaba	enterada	de	lo	del	oosquai	y	de	que	a	Chanelle	habían
tenido	que	llevarla	a	la	cama,	vomitando	todo	el	camino;	levantó	una	mano	con	gesto
perentorio	 en	dirección	 a	 la	Detectora	de	Vientos.	El	 brillo	desapareció	y	 la	 tez	de
Chanelle	adquirió	un	color	más	oscuro,	tal	vez	por	sonrojo	o	quizá	de	rabia.

—Lo	que	dices	puede	que	sea	así	—respondió	Zaida,	lo	que	no	distaba	mucho	de
ser	 un	 insulto,	 sobre	 todo	 si	 iba	 dirigido	 a	 una	 Aes	 Sedai—.	 En	 cualquier	 caso,
Merilille	no	era	parte	de	eso.	Accedió	a	ser	una	de	las	maestras	mucho	antes	de	llegar
a	Caemlyn	y	vendrá	conmigo	para	que	siga	con	sus	enseñanzas.
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Elayne	respiró	hondo.	Ni	siquiera	estaba	en	condiciones	de	intentar	discutir	con
Zaida	 sobre	 eso.	 Gran	 parte	 de	 la	 influencia	 de	 la	 Torre	 Blanca	 se	 apoyaba	 en	 el
hecho	 de	 que	 cumplía	 su	 palabra	 tan	 indefectiblemente	 como	 los	Marinos;	 que	 se
sabía	 que	 la	 cumplía.	 Oh,	 sí,	 la	 gente	 decía	 que	 había	 que	 escuchar	 con	 mucha
atención	para	estar	seguro	de	que	una	Aes	Sedai	había	prometido	lo	que	uno	creía	que
había	 prometido,	 y	 a	 menudo	 eso	 era	 cierto;	 pero,	 una	 vez	 que	 la	 promesa	 era
evidente,	 valía	 tanto	 como	 un	 juramento	 por	 la	 Luz.	 No	 era	 probable	 que	 las
Detectoras	de	Vientos	dejaran	que	se	les	escapara	Merilille.	Casi	nunca	la	perdían	de
vista.

—Es	posible	que	tengas	que	devolvérmela	si	la	necesito	por	algo	en	particular.	—
Si	Vandene	y	sus	dos	ayudantes	encontraban	pruebas	de	que	pertenecía	al	Ajah	Negro
—.	De	ocurrir	tal	cosa,	me	ocuparé	de	que	alguien	la	sustituya.	—Y	no	tenía	ni	idea
de	quién	podría	ser.

—Le	queda	el	resto	del	año	de	servicio.	Al	menos	un	año,	según	el	trato.	—Zaida
gesticuló	como	si	hiciese	una	concesión—.	Pero	siempre	y	cuando	entiendas	que	su
reemplazo	habrá	de	llegar	antes	de	que	ella	se	marche.	No	permitiré	que	se	vaya	sin
tener	a	otra	en	su	lugar.

—Supongo	que	eso	servirá	—repuso	sosegadamente	Elayne.	¡Y	tanto	que	tendría
que	servir,	ya	que	no	tenía	otra	opción!

Zaida	esbozó	una	sonrisa	y	dejó	que	el	silencio	se	alargara.	Chanelle	movió	 los
pies,	pero	más	por	impaciencia	que	porque	fuera	a	levantarse;	la	Señora	de	las	Olas	ni
se	 inmutó.	 Obviamente	 quería	 algo	 más,	 intentaba	 alcanzar	 otro	 trato	 y	 resultaba
evidente	que	deseaba	que	Elayne	hablara	primero.	Elayne	se	dispuso	a	aguantar	a	que
la	 otra	mujer	 rompiera	 el	 silencio.	 Las	 llamas	 del	 hogar	 ardían	 y	 chisporroteaban,
lanzando	chispas	por	el	tiro	de	la	chimenea	e	irradiando	un	agradable	calor	en	la	sala,
pero	la	bata	mojada	absorbía	el	frío	del	ambiente	y	lo	traspasaba	a	su	piel.	Hacer	caso
omiso	del	frío	era	estupendo,	pero	¿cómo	se	suponía	que	uno	podía	pasar	por	alto	frío
y	 humedad	 a	 la	 vez?	 Sostuvo	 la	 mirada	 de	 Zaida	 sin	 inmutarse	 y	 respondió	 a	 la
sonrisa	 insinuada	 de	 ésta	 con	 otra	 idéntica.	 Essande	 regresó	 seguida	 de	 Naris	 y
Sephanie,	que	llevaban	sendas	bandejas,	una	con	una	tetera	de	plata	que	tenía	forma
de	león	y	delicadas	tazas	verdes	de	porcelana	de	los	Marinos,	y	la	otra	con	copas	de
plata	batida	y	una	jarra	de	cuello	alto	de	la	que	salía	olor	a	especias.	Todas	tomaron
vino	excepto	Elayne,	a	la	que	ni	siquiera	se	le	dio	ocasión	de	elegir.	La	joven	miró	el
té	y	 suspiró.	Podía	ver	el	 fondo	de	 la	 taza	 sin	dificultad.	 ¡Si	 lo	hubiesen	preparado
más	flojo	tanto	habría	dado	que	le	sirvieran	agua!

Al	cabo	de	un	momento,	Aviendha	cruzó	la	habitación	para	dejar	su	copa	de	vino
en	la	bandeja,	encima	de	uno	de	los	aparadores,	y	se	sirvió	una	taza	de	té.	Hizo	un
leve	 asentimiento	 con	 la	 cabeza	 a	 Elayne	 y	 le	 dedicó	 una	 sonrisa	 en	 la	 que	 se
mezclaba	la	solidaridad	con	una	sugerencia	de	que	realmente	prefería	el	té	aguado	al
vino.	Las	hermanas	primeras	compartían	lo	malo	tanto	como	lo	bueno.	Birgitte	sonrió
por	encima	del	borde	de	su	copa	de	plata	y	procedió	a	vaciar	la	mitad	de	un	trago.	El
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vínculo	transmitía	su	regocijo	por	el	malhumor	que	notaba	en	Elayne.	Y	seguía	con	la
jaqueca,	sin	menguar	un	ápice.	Elayne	se	frotó	las	sienes.	Tendría	que	haberle	dicho	a
Merilille	 que	 Curara	 a	 la	 mujer	 nada	 más	 verla.	 Varias	 Allegadas	 aventajaban	 a
Merilille	en	la	Curación,	pero	ella	era	la	única	hermana	que	había	en	palacio	con	una
habilidad	medianamente	decente.

—Tienes	mucha	necesidad	de	mujeres	que	hagan	esos	accesos	—dijo	de	repente
Zaida.	 Su	 boca	 carnosa	 había	 dejado	 de	 sonreír.	 A	 la	 mujer	 no	 le	 gustaba	 haber
hablado	primero.

Elayne	bebió	un	sorbo	de	aquella	pobre	imitación	de	té	y	no	contestó.
—Quizá	 la	 Luz	 querría	 que	 dejara	 a	 una	 o	 dos	 Detectoras	 de	 Vientos	 aquí	—

prosiguió	Zaida—.	Durante	un	tiempo	establecido.
Elayne	 frunció	el	 entrecejo	como	si	 considerara	 sus	palabras.	Necesitaba	a	esas

malditas	mujeres,	y	más	que	una	o	dos.
—¿Qué	pedirías	a	cambio?	—dijo	al	cabo.
—Doscientas	 cincuenta	 hectáreas	 de	 tierra	 junto	 al	 río	 Erinin.	De	 buena	 tierra,

ojo,	 nada	 de	 pantanosa	 o	 cenagosa.	 Tendrá	 que	 pertenecer	 a	 los	 Atha’an	Miere	 a
perpetuidad.	Sometida	a	nuestras	leyes,	no	a	las	de	Andor	—añadió	como	si	se	tratara
de	un	detalle	secundario	que	casi	no	merecía	la	pena	mencionar.

Elayne	se	atragantó	con	el	té.	Los	Atha’an	Miere	detestaban	dejar	el	mar,	odiaban
perderlo	 de	 vista.	 ¿Y	 Zaida	 pedía	 un	 trozo	 de	 tierra	 situado	 a	 mil	 quinientos
kilómetros	del	agua	salada	más	próxima?	Y	pidiendo	que	se	le	cediera	absolutamente,
dicho	 fuera	 de	 paso.	 Cairhieninos	 y	 murandianos	 e	 incluso	 altaraneses	 habían
derramado	sangre	en	 su	 intento	de	apoderarse	de	 trozos	de	Andor,	y	 los	andoreños
habían	derramado	sangre	para	conservarlos.	Aun	así,	doscientas	cincuenta	hectáreas
era	 un	 trozo	 pequeño	 y	 un	 pequeño	 precio	 por	 mantener	 abastecida	 a	 Caemlyn.
Aunque	 no	 pensaba	 dejar	 que	 Zaida	 supiera	 eso.	 Y	 si	 los	 Marinos	 empezaban	 a
comerciar	directamente	en	Andor,	entonces	las	mercancías	andoreñas	podrían	viajar
en	las	bodegas	de	los	Marinos	a	cualquier	lugar	adonde	éstos	navegaran	o,	lo	que	era
lo	mismo,	a	todas	partes.	A	buen	seguro	Zaida	ya	se	había	dado	cuenta	de	eso,	pero
no	tenía	sentido	dejar	que	advirtiera	que	Elayne	también	había	caído	en	ese	detalle.	El
vínculo	 de	 Guardián	 la	 instó	 a	 tener	 precaución,	 pero	 había	 momentos	 para	 la
audacia,	como	Birgitte	debería	saber	mejor	que	nadie.

—A	 veces	 el	 té	 se	 va	 por	 mal	 sitio.	 —No	 era	 una	 mentira;	 simplemente	 una
evasiva—.	 Por	 doscientas	 cincuenta	 hectáreas	 en	 Andor	 merezco	 más	 que	 dos
Detectoras	 de	Vientos.	 Las	Atha’an	Miere	 consiguieron	 veinte	maestras	 y	más	 por
ayudar	 a	 usar	 el	 Cuenco	 de	 los	 Vientos,	 y	 cuando	 partan	 tendréis	 veinte	 para
reemplazarlas.	 Tienes	 veintiuna	 Detectoras	 de	 Vientos	 contigo.	 Por	 doscientas
cincuenta	 hectáreas	 obtendré	 las	 veintiuna,	 y	 veintiuna	 más	 que	 las	 reemplacen
cuando	 se	 vayan,	 durante	 todo	 el	 tiempo	 que	 las	Aes	 Sedai	 estén	 enseñando	 a	 las
mujeres	de	los	Marinos.	—Mejor	no	dejar	que	la	mujer	pensara	que	era	su	forma	de
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rechazar	 la	 oferta	 de	 plano—.	 Por	 supuesto,	 las	 habituales	 tasas	 de	 frontera	 se
aplicarían	a	cualesquiera	mercancías	que	pasaran	de	esa	tierra	a	Andor.

Zaida	se	llevó	la	copa	de	plata	a	los	labios	y	cuando	la	bajó	exhibía	una	mínima
sonrisa.	Pero	a	Elayne	le	pareció	que	era	de	alivio	en	lugar	de	triunfo.

—Las	 mercancías	 que	 entren	 en	 Andor,	 pero	 no	 las	 que	 vengan	 por	 el	 río	 a
nuestra	tierra.	Podría	dejar	tres	Detectoras	de	Vientos.	Durante	medio	año,	digamos.
Y	no	se	 las	utilizará	para	combatir.	No	permitiré	que	mi	gente	muera	por	 ti,	ni	que
otros	andoreños	se	enfaden	con	nosotros	porque	gente	de	los	Marinos	han	matado	a
los	suyos.

—Sólo	 se	 les	 pedirá	 que	 abran	 accesos	 —dijo	 Elayne—,	 aunque	 habrán	 de
hacerlo	siempre	que	se	les	requiera.	—¡Luz!	¡Como	si	se	propusiera	utilizar	el	Poder
como	 arma!	 Las	mujeres	 de	 los	Marinos	 lo	 hacían	 sin	 dudar	 demasiado,	 pero	 ella
trataba	 con	 todas	 sus	 fuerzas	 de	 comportarse	 como	 Egwene	 exigía,	 como	 si	 ya
hubiese	 prestado	 los	 Tres	 Juramentos.	 Además,	 si	 destruyera	 esos	 campamentos
instalados	fuera	de	las	murallas	con	saidar	o	permitiera	que	lo	hicieran	otras,	ni	una
sola	 casa	 de	 Andor	 la	 respaldaría—.	 Deberán	 quedarse	 hasta	 que	 mi	 corona	 esté
segura,	ya	sea	medio	año	o	más	tiempo.	—La	corona	sería	suya	mucho	antes	que	eso,
pero	como	su	vieja	nodriza,	Lini,	solía	decir,	una	contaba	las	ciruelas	que	tenía	en	el
cesto,	 no	 las	 que	 había	 en	 el	 árbol.	 Sin	 embargo,	 cuando	 la	 corona	 fuera	 suya,	 no
necesitaría	 a	 las	 Detectoras	 de	 Vientos	 para	 abastecer	 Caemlyn,	 y,	 a	 fuer	 de	 ser
sincera,	 le	 encantaría	 perderlas	 de	 vista—.	 Pero	 tres	 no	 son	 ni	 de	 lejos	 suficiente.
Querrás	contar	con	Shielyn,	ya	que	es	 tu	Detectora	de	Vientos.	Me	quedaré	con	las
demás.

Los	medallones	de	la	cadena	de	honor	de	Zaida	se	mecieron	suavemente	cuando
la	mujer	sacudió	la	cabeza.

—Talaan	 y	Metarra	 aún	 son	 aprendizas.	Deben	 volver	 a	 su	 entrenamiento.	 Las
otras	también	tienen	servicios.	Se	podría	prescindir	de	cuatro	hasta	que	tu	corona	esté
segura.

A	partir	de	ahí	sólo	era	cuestión	de	regateo.	Elayne	no	había	esperado	en	ningún
momento	quedarse	con	las	aprendizas,	y	también	había	contado	con	que	las	Señoras
de	 las	Olas	 no	 podrían	 prescindir	 de	 sus	Detectoras	 de	Vientos.	La	mayoría	 de	 las
Señoras	de	las	Olas	tenían	a	sus	Detectoras	de	Vientos	y	Maestros	de	Espadas	como
consejeros	y	era	tan	impensable	que	renunciaran	a	ellos	como	que	Elayne	renunciara
a	 Birgitte.	 Zaida	 intentó	 excluir	 a	 otras	 también,	 por	 ejemplo	 a	 las	 Detectoras	 de
Vientos	 de	 los	 barcos	 grandes,	 como	 los	 surcadores	 y	 rasadores,	 pero	 eso	 habría
descalificado	a	la	mayoría,	por	lo	que	Elayne	rehusó,	como	también	se	negó	a	reducir
sus	demandas	a	menos	que	Zaida	aumentara	su	oferta.	Cosa	que	la	mujer	hizo	poco	a
poco,	 cediendo	 en	 cada	 concesión	 a	 regañadientes.	 Pero	 no	 tan	 lentamente	 como
Elayne	habría	esperado.	Saltaba	a	la	vista	que	la	Señora	de	las	Olas	necesitaba	este
trato	tanto	como	ella	necesitaba	mujeres	que	pudieran	tejer	accesos.
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—Por	la	Luz,	queda	acordado	—pudo	decir	por	fin,	besándose	las	puntas	de	los
dedos	 de	 la	mano	 derecha	 y	 posándolos	 después	 en	 los	 labios	 de	Zaida.	Aviendha
sonrió,	 obviamente	 impresionada.	 Birgitte	 mantuvo	 el	 gesto	 impasible,	 pero	 el
vínculo	revelaba	que	le	resultaba	difícil	creer	que	Elayne	hubiese	salido	tan	bien	del
acuerdo.

—Queda	 acordado,	 por	 la	 Luz	 —murmuró	 Zaida.	 Los	 dedos	 que	 rozaron	 los
labios	de	Elayne	eran	duros	y	callosos,	 aunque	 la	mujer	no	hubiese	 jalado	un	cabo
desde	 hacía	 muchos	 años.	 Parecía	 bastante	 satisfecha	 para	 ser	 alguien	 que	 había
cedido	 nueve	 de	 las	 catorce	 Detectoras	 de	 Vientos	 que	 se	 habían	 puesto	 sobre	 la
mesa.	Elayne	se	preguntó	cuántas	de	esas	nueve	serían	mujeres	cuyos	barcos	habían
destruido	 los	 seanchan	 en	Ebou	Dar.	 Perder	 un	 barco	 era	 un	 asunto	 serio	 entre	 los
Atha’an	Miere,	 fuera	 por	 la	 razón	 que	 fuera,	 y	 quizá	 causa	 suficiente	 para	 desear
permanecer	lejos	del	hogar	un	poco	más	de	tiempo.	Daba	igual.

Chanelle	parecía	hosca,	y	 sus	manos	 tatuadas	se	apretaban	sobre	 las	 rodillas	de
sus	pantalones	brocados,	pero	no	 tan	hosca	como	podría	esperarse	de	una	mujer	de
los	Marinos	que	tendría	que	quedarse	en	tierra	un	poco	más.	Ella	estaría	al	mando	de
las	 Detectoras	 de	 Vientos	 que	 se	 quedaban	 y	 no	 le	 gustaba	 que	 Zaida	 hubiese
aceptado	que	estuviera	bajo	 la	autoridad	de	Elayne	y	de	Birgitte.	Se	había	acabado
que	las	Atha’an	Miere	anduvieran	por	palacio	como	si	les	perteneciera	y	que	dieran
órdenes	a	diestro	y	siniestro.	Claro	que	Elayne	sospechaba	que	Zaida	había	acudido	a
la	 entrevista	 sabiendo	 que	 dejaría	 a	 algunas	 de	 su	 grupo,	 y	 Chanelle	 había	 ido
sabiendo	 que	 ella	 se	 quedaría	 al	 mando.	 Eso	 tampoco	 importaba	 mucho,	 ni	 qué
ventaja	esperaba	obtener	Zaida	con	vistas	a	convertirse	en	Señora	de	los	Barcos.	Que
veía	 una	 era	 tan	 claro	 como	el	 agua.	Lo	único	que	 importaba	 era	 que	Caemlyn	no
pasaría	hambre.	Eso…	y	el	puñetero	faro	que	seguía	rutilando	en	el	oeste.	No,	sería
reina,	y	no	podía	actuar	como	una	lunática.	Caemlyn	y	Andor	eran	lo	único	que	podía
importarle.
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CAPITULO13

Cabezas	Insignes

aida	 y	 las	 dos	 Detectoras	 de	 Vientos	 se	 marcharon	 de	 los	 aposentos	 de
Elayne	con	movimientos	gráciles	y	aparentemente	sin	prisa,	pero	casi	con

tan	poca	ceremonia	como	habían	entrado,	un	mero	deseo	de	que	la	Luz	iluminara	a
Elayne	y	la	guardara.	Tratándose	de	Atha’an	Miere	eso	era	como	salir	corriendo	sin
decir	palabra.	Elayne	llegó	a	la	conclusión	de	que,	si	Zaida	se	proponía	convertirse	en
la	próxima	Señora	de	los	Barcos,	debía	de	tener	una	rival	a	la	que	confiaba	sacar	una
buena	ventaja.	Podría	ser	conveniente	para	Andor	que	Zaida	alcanzara	el	trono	de	los
Atha’an	Miere	 o	 comoquiera	 que	 lo	 llamaran	 los	Marinos;	 ni	 que	 hubiese	 sido	 un
trato	ni	que	no,	siempre	tendría	presente	que	Andor	la	había	ayudado	y	eso	sólo	podía
ser	positivo.	Aunque	si	ella	fracasaba,	su	rival	sabría	quiénes	habían	recibido	el	favor
de	Andor.	No	obstante,	todo	era	«quizá»	y	«si».	El	momento	presente	era	otra	cosa.

—No	espero	que	nadie	zarandee	a	un	embajador	—dijo	sin	 levantar	 la	voz	una
vez	que	 las	 puertas	 se	 hubieran	 cerrado	 tras	 ellas—,	pero	 en	 el	 futuro	quiero	 tener
intimidad	 en	mis	 aposentos.	No	 se	 permitirá	 siquiera	 a	 embajadores	 que	 entren	 así
como	así.	¿Me	he	explicado	bien?

Rasoria	 asintió	 con	 la	 cabeza,	 el	 semblante	 pétreo;	 pero,	 por	 el	 rubor	 que	 le
encendió	las	mejillas,	se	sentía	mortificada	por	haber	dejado	que	las	mujeres	de	los
Marinos	pasaran,	al	 igual	que	Birgitte;	el	vínculo…	vibró	y	se	retorció	hasta	que	la
propia	Elayne	sintió	la	cara	enrojecida	de	vergüenza.

—No	es	que	hayáis	hecho	mal	algo,	exactamente,	pero	que	no	ocurra	otra	vez.	—
¡Luz,	 ahora	 hablaba	 como	 una	 estúpida!—.	 No	 volveremos	 a	 referirnos	 a	 ello	—
terminó	 con	 voz	 tensa.	 ¡Oh,	 maldita	 Birgitte	 y	 maldito	 vínculo!	 ¡Deberían	 haber
impedido	a	Zaida	que	entrara,	pero	sumar	una	intensa	humillación	a	la	jaqueca	de	la
otra	mujer	era	echar	insulto	sobre	herida!	Y	Aviendha	no	tenía	derecho	a	sonreír	de
esa…	 esa	 manera	 melosa.	 Elayne	 ignoraba	 cómo	 o	 cuándo	 había	 descubierto	 su
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hermana	que	Birgitte	y	ella	a	veces	se	reflejaban	una	en	la	otra,	pero	a	Aviendha	le
parecía	algo	muy	divertido.	Su	sentido	del	humor	podía	ser	tosco	en	ocasiones.

—Creo	que	vosotras	dos	conseguiréis	que	la	otra	se	derrita	algún	día	—dijo	entre
risas—.	Claro	que	tú	ya	has	gastado	esa	broma,	Birgitte	Trahelion.	—Birgitte	le	lanzó
una	mirada	 ceñuda;	 en	 el	 vínculo	 surgió	 una	 repentina	 y	 abrumadora	 vergüenza	 y
fingió	una	expresión	tan	inocente	que	parecía	que	los	ojos	se	le	saldrían	de	la	cara.

Mejor	no	preguntar,	decidió	Elayne.	«Cuando	haces	preguntas	—solía	decir	Lini
—,	tienes	que	oír	las	respuestas	tanto	si	quieres	como	si	no».	Ella	no	quería	oír	nada;
y	 menos	 estando	 Rasoria	 con	 la	 vista	 clavada	 en	 las	 baldosas	 y	 el	 resto	 de	 las
guardias	 en	 posición	 de	 firme	 fingiendo	 que	 no	 escuchaban.	 Nunca	 se	 había	 dado
cuenta	 de	 lo	 valiosa	 que	 era	 la	 intimidad	 hasta	 perderla	 por	 completo.	 O	 casi	 por
completo.

—Voy	 a	 terminar	mi	 baño	 ahora	—anunció	 sosegadamente.	 Rayos	 y	 centellas,
¿qué	broma	 le	había	gastado	Birgitte?	Algo	que	 la	había	hecho…	¿derretirse?	Bah,
tampoco	podía	ser	gran	cosa	cuando	no	sabía	qué	era.

Por	desgracia,	el	agua	del	baño	se	había	enfriado.	En	fin,	estaba	 templada.	Una
temperatura	en	la	que	no	le	apetecía	sentarse.	Habría	sido	estupendo	frotarse	jabón	un
poco	más,	 pero	no	 a	 expensas	 de	 esperar	 hasta	 que	 se	 vaciaran	 las	 bañeras	 cubo	 a
cubo	 y	 se	 volviera	 a	 subir	 agua	 caliente.	 El	 palacio	 entero	 debía	 de	 saber	 a	 esas
alturas	 que	 había	 regresado,	 y	 la	 doncella	 primera	 y	 el	 jefe	 amanuense	 estarían
ansiosos	por	presentar	sus	informes.	Lo	estaban	a	diario	cuando	se	encontraba	en	la
ciudad,	de	modo	que	se	sentirían	doblemente	ansiosos	ya	que	había	faltado	un	día.	El
deber	 era	 antes	 que	 el	 placer,	 si	 es	 que	 se	 quería	 gobernar	 un	 país.	 Y	 eso	 se
multiplicaba	por	dos	si	lo	que	una	intentaba	era	ganar	el	trono,	para	empezar.

Aviendha	se	quitó	la	toalla	de	la	cabeza	y	sacudió	el	pelo,	aparentemente	aliviada
de	no	tener	que	volver	a	meterse	en	el	agua.	Se	dirigió	al	vestidor	y	antes	de	llegar	a
la	puerta	ya	 se	había	quitado	 la	bata;	cuando	Elayne	y	 las	doncellas	entraron	ya	 se
había	 puesto	 casi	 toda	 la	 ropa.	 Sólo	 rezongó	 un	 poco	 antes	 de	 permitir	 que	 Naris
acabara	 de	 vestirla,	 aunque	 quedaba	 poco	 aparte	 de	meterse	 en	 la	 falda	 de	 grueso
paño.	Apartó	las	manos	de	la	doncella	a	cachetazos	y	ató	ella	misma	los	cordones	de
las	suaves	botas.

Para	Elayne	no	fue	tan	sencillo.	A	menos	que	se	avecinara	una	emergencia,	para
Essande	era	un	desaire	si	no	discutían	la	elección	del	vestuario.	Con	los	sirvientes	que
se	tenía	una	estrecha	relación	había	siempre	un	delicado	equilibrio	que	mantener.	Sin
excepción,	una	doncella	de	cámara	sabía	más	de	los	secretos	de	su	señora	de	lo	que
ésta	 pensaba,	 además	 de	 verla	 en	 los	 peores	 momentos,	 malhumorada,	 cansada,
llorando	sobre	la	almohada	de	rabia	o	de	abatimiento.	El	respeto	tenía	que	funcionar
en	 ambas	 direcciones	 o	 la	 situación	 se	 volvía	 insostenible.	 Aviendha	 ya	 se	 había
sentado	en	uno	de	los	bancos	almohadillados	y	dejaba	que	Naris	le	peinara	el	cabello
antes	 de	 que	Elayne	 se	 hubiera	 puesto	 un	 vestido	 gris	 de	 fino	 paño,	 con	 bordados
verdes	en	el	cuello	alto	y	las	mangas,	y	orlado	en	piel	de	zorro	negro.	No	era	tanto
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que	 le	 resultara	difícil	 elegir,	 sino	que	Essande	no	dejaba	de	 sacar	prendas	de	 seda
con	perlas,	zafiros	o	gotas	de	fuego,	a	cual	más	lleno	de	bordados.	Aunque	el	trono
no	le	perteneciera	todavía,	Essande	se	empeñaba	en	vestirla	todos	los	días	como	una
reina	lista	para	dar	audiencia.

En	 su	momento	 había	 tenido	motivo	 para	 hacerlo	 así,	 cuando	 a	 diario	 acudían
delegaciones	de	mercaderes	para	presentar	peticiones	o	sus	respetos,	en	especial	los
forasteros,	que	esperaban	que	 los	problemas	de	Andor	no	afectaran	al	comercio.	El
viejo	 dicho	 de	 que	 quien	 controlaba	Caemlyn	 controlaba	Andor	 en	 realidad	 nunca
había	sido	verdad,	y,	a	los	ojos	de	los	mercaderes,	las	opciones	de	que	consiguiera	el
trono	habían	disminuido	 con	 la	 llegada	del	 ejército	de	Arymilla	 a	 las	puertas	de	 la
ciudad.	Podían	contar	las	casas	agrupadas	en	cada	bando	con	la	misma	facilidad	con
la	que	contaban	monedas.	Ahora,	hasta	los	comerciantes	andoreños	eludían	el	palacio
y	no	se	acercaban	a	la	Ciudad	Interior	para	que	nadie	pensara	que	habían	ido	allí.	Y
los	 banqueros	 acudían	 encapuchados	 y	 en	 carruajes	 anónimos.	 Que	 ella	 supiera,
ninguno	 le	 deseaba	 ningún	 mal	 y	 desde	 luego	 ninguno	 quería	 encolerizarla,	 pero
tampoco	querían	 encolerizar	 a	Arymilla.	Empero,	 los	banqueros	 acudían	y	hasta	 el
momento	no	había	oído	que	ningún	mercader	hubiese	hecho	peticiones	a	Arymilla.
Ésa	sería	la	primera	señal	de	que	su	causa	estaba	perdida.

Ponerse	el	vestido	llevó	el	doble	de	tiempo	de	lo	que	habría	sido	normal,	ya	que
Essande	 dejó	 que	 Sephanie	 la	 ayudara.	 La	 chica	 jadeó	 todo	 el	 tiempo,	 todavía	 sin
estar	 acostumbrada	 a	 vestir	 a	 otra	 persona	 y	 temerosa	 de	 cometer	 un	 error	 bajo	 el
escrutinio	 de	 Essande.	 Mucho	 más	 temerosa	 que	 de	 cometerlo	 ante	 su	 señora,
sospechaba	Elayne.	La	aprensión	hacía	que	 la	 fornida	muchacha	 fuera	patosa,	 cosa
que	a	su	vez	la	hacía	actuar	de	forma	más	meticulosa,	 lo	que	a	su	vez	hacía	que	se
preocupara	más	de	cometer	errores,	de	modo	que	el	resultado	era	que	se	movía	con
más	lentitud	que	la	mujer	mayor	en	sus	peores	momentos.	Sin	embargo,	finalmente
Elayne	pudo	sentarse	enfrente	de	Aviendha	para	que	Essande	 le	pasara	un	peine	de
marfil	 por	 el	 cabello	 ondulado.	 Para	 Essande,	 dejar	 a	 una	 de	 las	 chicas	 meter	 un
vestido	a	Elayne	o	abrocharle	los	botones	era	una	cosa,	y	otra	muy	distinta	arriesgarse
a	que	cualquiera	de	ellas	le	enredara	el	pelo.

Sólo	le	había	pasado	el	peine	media	docena	de	veces	cuando	Birgitte	apareció	en
la	puerta.	Essande	resopló	y	Elayne	 imaginó	a	 la	mujer	 torciendo	el	gesto.	Essande
había	 cedido	 a	 que	 Birgitte	 estuviera	 presente	 durante	 los	 baños,	 aunque	 a
regañadientes,	 pero	 el	 vestidor	 era	 sacrosanto.	 Sorprendentemente,	 Birgitte	 sólo
respondió	 a	 la	mirada	 desaprobadora	 de	 la	 doncella	 con	 otra	 apaciguadora.	 Por	 lo
general,	se	contenía	de	sobrepasar	con	ella	el	límite	requerido	por	Elayne.

—Dyelin	 ha	 vuelto,	 Elayne.	 Trae	 compañía.	 Las	Cabezas	 Insignes	 de	Mantear,
Haevin,	 Gilyard	 y	Northan.	—Por	 alguna	 razón,	 el	 vínculo	 transmitía	 destellos	 de
desconcierto	e	irritación.

A	pesar	de	la	jaqueca	compartida,	Elayne	se	habría	puesto	a	dar	saltos	de	alegría.
Si	Essande	no	hubiera	tenido	el	peine	bien	metido	en	el	pelo,	quizá	lo	hubiera	hecho.
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¡Cuatro!	Jamás	creyó	que	Dyelin	tuviera	tanto	éxito.	Sí,	había	esperado	y	rezado	por
ello,	pero	no	se	había	hecho	ilusiones,	y	menos	en	tan	poco	tiempo	como	una	semana.
A	 decir	 verdad,	 había	 tenido	 la	 seguridad	 de	 que	 Dyelin	 volvería	 con	 las	 manos
vacías.	Cuatro	la	ponían	en	igualdad	de	condiciones	con	Arymilla.	Resultaba	irritante
pensar	en	estar	«en	 igualdad	de	condiciones»	con	esa	necia	mujer,	pero	era	 la	pura
verdad.	 Mantear,	 Haevin,	 Gilyard	 y	 Northan.	 ¿Por	 qué	 no	 Candraed?	 Esa	 era	 la
quinta	casa	con	la	que	Dyelin	iba	a	ponerse	en	contacto.	No.	Tenía	cuatro	casas	más	y
no	iba	a	preocuparse	por	la	ausencia	de	una.

—Atiéndelos	en	la	sala	de	estar	principal	hasta	que	vaya	yo,	Birgitte.	—La	salita
pequeña	había	bastado	para	Zaida	(confiaba	en	que	la	Señora	de	las	Olas	no	hubiese
reparado	 en	 el	 desaire),	 pero	 cuatro	Cabezas	 Insignes	 de	 casas	 requerían	 algo	más
formal—.	Y	pide	a	 la	doncella	primera	que	prepare	 aposentos.	—Aposentos.	 ¡Luz!
Las	Atha’an	Miere	tendrían	que	apresurarse	a	dejar	los	suyos	para	tener	sitio.	Hasta
que	se	marcharan,	la	mayoría	de	las	camas	que	no	tenían	dos	ocupantes	tenían	tres—.
Essande,	el	vestido	de	seda	verde	con	zafiros,	creo.	Y	zafiros	para	el	cabello	también.
Los	grandes.

Birgitte	 se	 marchó	 sintiéndose	 todavía	 desconcertada	 e	 irritada.	 ¿Por	 qué?	 No
habría	pensado	que	dejaría	esperando	a	Dyelin	a	causa	de	Zaida,	¿verdad?	Oh,	Luz,
ahora	estaba	desconcertada	porque	Birgitte	se	sentía	desconcertada;	¡si	no	impedían
que	esa	sensación	creciera,	 las	dos	acabarían	mareadas!	Al	 tiempo	que	 la	puerta	 se
cerraba,	Essande	se	dirigió	al	armario	más	cercano	exhibiendo	una	sonrisa	que	podría
haberse	descrito	como	triunfal.

Elayne	 sonrió	 para	 sus	 adentros	 al	 ver	 que	Aviendha	 rechazaba	 a	Naris	 con	 su
peine	y	 se	anudaba	un	pañuelo	gris	oscuro	a	 las	 sienes	para	 retirar	 el	 cabello	de	 la
cara.	Necesitaba	algo	que	la	sacara	de	aquella	espiral	mareante.

—Quizá	 deberías	 ponerte	 sedas	 y	 gemas	 una	 vez	más,	 Aviendha	—dijo	 en	 un
tono	 de	 afectuosa	 burla—.	A	Dyelin	 le	 dará	 igual,	 por	 supuesto,	 pero	 los	 otros	 no
están	 acostumbrados	 a	 los	 Aiel.	 Quizá	 piensen	 que	 estoy	 agasajando	 a	 una
trabajadora	de	las	cuadras.

Lo	dijo	en	broma	—se	las	gastaban	con	la	vestimenta	cada	dos	por	tres,	y	Dyelin
miraba	a	Aviendha	con	recelo	llevara	lo	que	llevara	puesto—,	pero	su	hermana	miró
con	el	entrecejo	fruncido	los	armarios	que	se	alineaban	en	la	pared	y	después	asintió
y	dejó	el	pañuelo	sobre	el	banco	almohadillado.

—Sólo	para	que	esas	Cabezas	Insignes	tengan	una	buena	impresión.	No	pienses
que	voy	a	hacerlo	en	cualquier	momento.	Es	como	favor	a	ti.

Para	estar	haciendo	sólo	un	favor,	examinó	minuciosamente	y	con	gran	interés	los
vestidos	que	Essande	sacó	antes	de	decidirse	por	uno	azul	oscuro,	de	terciopelo,	con
cuchilladas	verdes,	y	una	redecilla	de	plata	para	recogerse	el	cabello.	Eran	atuendos
suyos,	hechos	para	 ella,	 pero	desde	 su	 llegada	a	Caemlyn	había	 evitado	ponérselos
como	 si	 estuvieran	 plagados	 de	 arañas	 calavera.	 Mientras	 acariciaba	 las	 mangas
vaciló	 como	 si	 fuera	 a	 cambiar	 de	 opinión,	 pero	 finalmente	 dejó	 que	 Naris	 le
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abrochara	los	minúsculos	botones	de	perlas.	Rechazó	la	oferta	de	Elayne	de	ponerse
unas	esmeraldas	que	habrían	quedado	perfectamente	con	el	vestido,	y	se	dejó	puestos
el	collar	de	plata	tallado	como	copos	de	nieve	y	el	grueso	brazalete	de	marfil,	pero	en
el	último	momento	se	prendió	la	tortuga	de	ámbar	en	el	hombro.

—Nunca	se	sabe	cuándo	puede	ser	necesario	—dijo.
—Más	vale	prevenir	que	curar	—convino	Elayne—.	Esos	colores	te	sientan	muy

bien.	 —Era	 verdad,	 pero	 Aviendha	 se	 puso	 colorada.	 Elogiarla	 por	 lo	 bien	 que
disparaba	 un	 arco	 y	 lo	 rápido	 que	 corría	 lo	 aceptaba	 como	 algo	merecido,	 pero	 le
costaba	acostumbrarse	al	hecho	de	que	era	hermosa.	Ésa	era	una	parte	de	sí	misma
que	había	pasado	por	alto	hasta	hacía	poco.

Essande	 sacudió	 la	 cabeza	 con	 desaprobación,	 sin	 saber	 que	 el	 broche	 era	 un
angreal.	El	ámbar	no	iba	bien	con	el	terciopelo	azul.	O	quizá	fuera	por	el	cuchillo	de
mango	de	asta	que	Aviendha	metió	bajo	el	cinturón	de	terciopelo.	La	mujer	canosa	se
aseguró	de	que	Elayne	se	pusiera	una	pequeña	daga	adornada	con	zafiros	en	la	vaina
y	el	pomo,	colgada	de	un	cinturón	de	oro	 tejido.	Todo	tenía	que	estar	perfecto	para
obtener	la	aprobación	de	Essande.

Rasoria	 dio	 un	 respingo	 cuando	 Aviendha	 entró	 en	 la	 habitación	 vestida	 de
terciopelo.	Las	mujeres	de	 la	guardia	nunca	 la	habían	visto	con	otras	 ropas	que	 las
Aiel.	Aviendha	frunció	el	ceño	como	si	la	mujer	se	hubiese	reído	y	asió	firmemente	la
empuñadura	del	cuchillo,	pero	por	suerte	desvió	su	atención	una	bandeja	cubierta	con
un	paño	que	había	sobre	la	mesa	alargada	colocada	contra	la	pared.	Habían	traído	la
comida	de	Elayne	mientras	se	vestían.	Tras	apartar	el	paño	de	rayas	azules,	Aviendha
intentó	despertar	el	apetito	de	Elayne	sonriendo	y	comentando	lo	dulce	que	debía	de
estar	la	compota	de	ciruelas	secas	y	prorrumpiendo	en	exclamaciones	ante	las	tajadas
de	cerdo	envueltas	en	una	salsa	muy	espesa.	¿Tajadas?	Tiritas,	era	 lo	que	parecían.
Rasoria	carraspeó	y	mencionó	que	ardía	un	fuego	acogedor	en	la	sala	de	estar	de	los
aposentos.	 Estaría	 encantada	 de	 llevar	 la	 bandeja	 allí	 para	 lady	 Elayne.	 Todo	 el
mundo	 intentaba	 que	 comiera	 adecuadamente,	 o	 lo	 que	 entendían	 por
«adecuadamente»,	 pero	 eso	 era	 ridículo.	 ¡La	 salsa	 era	 una	masa	 congelada	 que	 se
quedaría	pegada	en	el	plato	si	se	le	daba	la	vuelta!

Tenía	a	 las	Cabezas	Insignes	de	cuatro	casas	esperándola,	y	ya	llevaban	mucho.
Comentó	tal	cosa,	aunque	sugirió	que	comieran	las	dos	si	tenían	hambre.	De	hecho,
dio	a	entender	que	podría	insistir	en	que	comieran.	Aquello	bastó	para	que	Aviendha
cubriera	 de	 nuevo	 la	 bandeja	 con	 el	 trapo	 a	 la	 par	 que	 se	 estremecía,	 y	 Rasoria
tampoco	perdió	más	el	tiempo.

Sólo	había	 un	 corto	 tramo	por	 el	 helado	pasillo	 hasta	 la	 sala	 de	 estar	 oficial,	 y
aparte	de	ellas	sólo	se	movían	las	coloridas	colgaduras	de	invierno	que	se	mecían	con
las	 corrientes	 del	 corredor,	 pero	 las	 mujeres	 de	 la	 guardia	 formaban	 un	 anillo
alrededor	de	Elayne	y	Aviendha	y	vigilaban	como	si	esperaran	ver	aparecer	trollocs.
Sólo	merced	 a	 un	 esfuerzo	Elayne	 consiguió	 convencer	 a	Rasoria	 de	 que	 no	 había
necesidad	 de	 registrar	 la	 sala	 de	 estar	 antes	 de	 que	 entrara	 ella.	 Las	 guardias	 la
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servían	 y	 la	 obedecían,	 pero	 también	 habían	 jurado	mantenerla	 con	 vida	 y	 podían
mostrar	 querencia	 hacia	 ese	 compromiso	 como	 Birgitte	 la	 tenía	 a	 decidir	 si	 era
Guardián,	 capitán	 general	 o	 hermana	 mayor	 en	 cualquier	 momento	 dado.
¡Probablemente,	a	raíz	del	incidente	con	Zaida,	Rasoria	habría	querido	que	los	lores	y
ladys	que	esperaban	dentro	rindieran	sus	armas!	Puede	que	también	tuviera	que	ver	la
amenaza	 sobre	 ingerir	 esa	 pastosa	 salsa.	 Sin	 embargo,	 tras	 una	 corta	 discusión,
Elayne	 y	 Aviendha	 entraron	 juntas	 por	 la	 ancha	 puerta;	 y	 solas.	 No	 obstante,	 la
sensación	de	satisfacción	de	Elayne	duró	poco.

La	sala	era	grande,	pensada	para	acoger	docenas	de	personas	con	comodidad,	un
espacio	 cubierto	 con	 paneles	 oscuros,	 alfombras	 sobre	 las	 baldosas	 y	 sillones	 de
respaldo	alto	colocados	en	arco	delante	de	un	alto	hogar	de	mármol	blanco	con	finas
vetas	rojas.	Allí	se	podía	recibir	a	importantes	dignatarios	con	más	honor	que	en	una
audiencia	ante	el	trono,	ya	que	era	más	íntimo.	Las	llamas	que	lamían	los	troncos	de
la	 chimenea	 apenas	 habían	 tenido	 tiempo	 de	 caldear	 el	 frío	 ambiente,	 pero	 desde
luego	no	fue	ésa	 la	 razón	por	 la	que	Elayne	sintió	como	si	 le	hubiesen	golpeado	el
estómago.	Ahora	entendía	el	desconcierto	de	Birgitte.

Dyelin	se	calentaba	las	manos	frente	a	la	chimenea	y	se	volvió	al	oírlas	entrar.	La
mujer	 de	 semblante	 firme,	 con	 finas	 arrugas	 en	 las	 comisuras	 de	 los	 ojos	 y	 alguna
hebra	 gris	 en	 el	 cabello	 dorado,	 no	 había	 perdido	 tiempo	 en	 cambiarse	 al	 llegar	 a
palacio	 y	 seguía	 con	 el	 traje	 de	 montar	 de	 color	 gris	 profundo	 que	 tenía	 algunas
manchas	 del	 viaje	 en	 el	 repulgo.	 Su	 reverencia	 se	 limitó	 a	 doblar	mínimamente	 el
cuello	 y	 las	 rodillas,	 pero	 no	 era	 por	 descortesía.	 Dyelin	 sabía	 quién	 era	 tan	 bien
como	Zaida	—la	 única	 joya	 que	 lucía	 era	 un	 pequeño	 prendedor	 con	 la	 forma	 del
Búho	y	el	Roble	de	Taravin	sobre	el	hombro,	una	declaración	obvia	de	que	la	Cabeza
Insigne	 de	 Taravin	 no	 necesitaba	 nada	 más—,	 y	 con	 todo	 casi	 había	 muerto	 para
demostrar	su	lealtad	a	Elayne.

—Milady	 Elayne	 —saludó	 formalmente—,	 es	 un	 honor	 presentaros	 a	 lord
Perival,	Cabeza	Insigne	de	la	casa	Mantear.

Un	muchachito	guapo,	 rubio,	con	una	chaqueta	 lisa	de	color	azul,	 se	apartó	del
calidoscopio	de	cuatro	tubos,	apoyado	sobre	un	pie	dorado	más	alto	que	él,	por	el	que
estaba	mirando.	Tenía	una	copa	de	plata	en	la	mano	que	Elayne	confiaba	en	que	no
contuviera	vino,	o	al	menos	que	estuviera	muy	aguado	en	caso	contrario.	Sobre	una
de	 las	mesas	 auxiliares	 había	 varias	 bandejas	 con	 jarras	 y	 copas.	Y	 con	 una	 tetera
ornamentada	que	sabía	podría	contener	esa	especie	de	agua	sucia.

—Un	placer,	milady	Elayne	—dijo	con	voz	aflautada	a	la	par	que	enrojecía	y	se
las	 arreglaba	 para	 hacer	 una	 reverencia	 aceptable	 a	 pesar	 de	 la	 ligera	 torpeza	 en
dominar	 la	 espada	 sujeta	 a	 la	 cintura.	 El	 arma	 parecía	 enorme	 para	 él—.	 La	 casa
Mantear	respalda	a	la	casa	Trakand.

Elayne	respondió	con	otra	reverencia,	aturdida,	extendiendo	los	vuelos	de	la	falda
de	manera	mecánica.

—Lady	Catalyn,	Cabeza	Insigne	de	la	casa	Haevin	—continuó	Dyelin.
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—Elayne	—murmuró	una	 joven	de	ojos	oscuros	que	estaba	a	su	 lado	al	 tiempo
que	rozaba	la	falda	pantalón	verde	oscuro	y	hacía	una	mínima	inclinación	que	quizá
significaba	una	reverencia,	aunque	seguramente	sólo	intentaba	imitar	a	Dyelin.	O	tal
vez	 sólo	 quería	 evitar	 darse	 con	 la	 barbilla	 en	 el	 enorme	 broche	 esmaltado	 que
llevaba	 prendido	 en	 el	 cuello	 alto	 del	 vestido	 y	 que	 representaba	 el	 Oso	 Azul	 de
Haevin.	Llevaba	el	cabello	recogido	en	una	redecilla	de	plata	adornada	también	con
el	Oso	Azul,	 así	 como	 un	 gran	 anillo	 con	 la	misma	 enseña.	 Un	 poco	 de	 excesivo
orgullo	de	casa,	tal	vez.	A	despecho	de	su	fría	altanería,	se	le	daba	trato	de	mujer	sólo
por	 cortesía,	 ya	 que	 sus	 mejillas	 seguían	 teniendo	 la	 redondez	 de	 la	 infancia—.
Haevin	respalda	a	la	casa	Trakand,	obviamente,	o	en	caso	contrario	no	estaría	aquí.

Dyelin	apretó	ligeramente	los	labios	y	asestó	una	dura	mirada	a	la	chica	que	ésta
pareció	no	advertir.

—Lord	Branlet,	Cabeza	Insigne	de	la	casa	Gilyard	—prosiguió.
Otro	 muchachito,	 éste	 con	 rebeldes	 rizos	 oscuros,	 vestido	 con	 ropas	 verdes	 y

bordados	dorados	en	las	mangas,	dejó	apresuradamente	la	copa	en	una	mesa	auxiliar
como	si	no	se	sintiera	a	gusto	sosteniéndola.	Sus	ojos	azules	eran	demasiado	grandes
para	la	cara	y	casi	tropezó	con	la	espada	al	hacer	una	reverencia.

—Es	 un	 placer	 anunciar	 que	 la	 casa	 Gilyard	 respalda	 a	 la	 de	 Trakand,	 lady
Elayne.	—A	mitad	de	frase	su	voz	pasó	de	un	timbre	de	soprano	a	otro	de	bajo	y	el
muchacho	enrojeció	más	que	Perival.

—Y	lord	Conail,	Cabeza	Insigne	de	la	casa	Northan	—finalizó	Dyelin.
Conail	Northan	sonrió	por	encima	del	borde	de	su	copa.	Alto	y	esbelto,	con	una

chaqueta	gris	cuyas	mangas	quedaban	algo	cortas	para	cubrir	las	huesudas	muñecas,
tenía	 una	 sonrisa	 encantadora,	 alegres	 ojos	 castaños	 y	 una	 prominente	 nariz
ganchuda.

—Echamos	a	suertes	el	orden	en	que	os	seríamos	presentados	y	saqué	el	palo	más
corto.	Northan	respalda	a	Trakand.	No	se	puede	dejar	que	una	boba	como	Arymilla
ocupe	 el	 trono.	 —Controlaba	 la	 espada	 con	 suave	 agilidad	 y	 él	 al	 menos	 había
alcanzado	la	mayoría	de	edad;	pero,	si	tenía	muchos	meses	más	de	los	dieciséis	años,
Elayne	 se	 comería	 las	 altas	 botas	 que	 llevaba	 el	 chico,	 y	 también	 las	 espuelas	 de
plata.

La	juventud	de	todos	ellos	no	era	una	sorpresa,	naturalmente,	pero	Elayne	había
esperado	que	Conail	tuviera	alguien	con	canas	a	su	lado	para	aconsejarlo	y	que	a	los
otros	los	acompañaran	sus	tutores	para	tenerlos	vigilados.	No	había	nadie	más	en	la
estancia	aparte	de	Birgitte,	plantada	de	pie	delante	de	los	ventanales	en	arco,	con	los
brazos	cruzados	sobre	el	pecho.	La	brillante	 luz	de	mediodía	que	penetraba	por	 los
cristales	hacía	de	ella	la	silueta	del	desagrado.

—Trakand	 os	 da	 la	 bienvenida	 a	 todos,	 y	 yo	 os	 doy	 la	 mía	 —dijo	 Elayne,
reprimiendo	 la	 consternación—.	No	olvidaré	vuestro	 apoyo,	ni	Trakand	 lo	olvidará
tampoco.	—Debió	de	dejar	ver	algo	de	su	turbación	ya	que	Catalyn	apretó	la	boca	y
sus	ojos	relucieron.
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—Ya	he	dejado	atrás	la	edad	de	tutelaje,	como	debes	saber,	Elayne	—dijo	con	voz
tirante—.	Mi	tío,	 lord	Arendor,	dijo	en	la	Fiesta	de	las	Luces	que	ya	estaba	todo	lo
preparada	que	podía	estarlo	y	que	lo	mismo	daba	darme	rienda	suelta	entonces	que	al
cabo	de	un	año.	A	decir	verdad,	creo	que	deseaba	disponer	de	más	tiempo	libre	para
ir	de	caza	cuando	 todavía	está	 en	condiciones	de	hacerlo.	Siempre	 le	ha	encantado
cazar,	 y	 es	 bastante	mayor.	—De	 nuevo	 no	 reparó	 en	 el	 ceño	 de	 Dyelin.	 Arendor
Haevin	y	ella	debían	de	ser	más	o	menos	de	la	misma	edad.

—Tampoco	yo	 tengo	 tutor	—dijo	Branlet	 con	 incertidumbre,	 su	 timbre	casi	 tan
agudo	como	el	de	Catalyn.

Dyelin	 le	dedicó	una	sonrisa	compasiva	y	 le	apartó	el	cabello	de	 la	frente,	pero
los	mechones	no	tardaron	en	caer	de	nuevo.

—Mayv	cabalgaba	sola,	como	le	gustaba	hacer,	y	su	caballo	metió	la	pata	en	un
agujero	de	ardilla	—explicó	quedamente	la	mujer—.	Para	cuando	la	encontraron	era
demasiado	 tarde.	Ha	 habido	 algo	 de…	discusión	 respecto	 a	 quién	 debía	 ocupar	 su
lugar.

—Llevan	tres	meses	discutiendo	—rezongó	Branlet.	Durante	un	instante	pareció
más	joven	que	Perival,	un	chiquillo	que	intentaba	hallar	su	camino	sin	nadie	que	se	lo
mostrara—.	Se	supone	que	no	tengo	que	contárselo	a	nadie,	pero	sí	puedo	decíroslo	a
vos.	Vais	a	ser	la	reina.

Dyelin	 posó	 una	 mano	 en	 el	 hombro	 de	 Perival	 y	 el	 muchacho	 se	 puso	 más
erguido,	aunque	seguía	siendo	más	bajo	que	ella.

—Lord	Willin	habría	acompañado	a	lord	Perival	—dijo—,	pero	los	años	lo	tienen
postrado	 en	 el	 lecho.	Al	 final	 la	 edad	 nos	 alcanza	 a	 todos.	—Lanzó	 otra	mirada	 a
Catalyn,	pero	la	chica	observaba	ahora	a	Birgitte	con	los	 labios	fruncidos—.	Willin
dijo	 que	 os	 comunicara	 que	 os	 envía	 sus	mejores	 deseos	 y	 también	 a	 alguien	 que
considera	un	hijo.

—Tío	Willin	me	dijo	que	respetara	y	defendiera	el	honor	de	Mantear	y	de	Andor
—intervino	Perival,	 tan	serio	como	sólo	un	muchachito	podía	serlo—.	Lo	intentaré,
Elayne.	Lo	intentaré	con	todas	mis	fuerzas.

—Estoy	convencida	de	que	lo	harás	—respondió	ella,	consiguiendo	dar	a	su	voz
algo	de	calidez.	Quería	que	se	marcharan	y	plantear	a	Dyelin	algunas	preguntas	muy
específicas,	pero	no	podía	ser;	de	momento	no.	Tuvieran	la	edad	que	tuvieran,	todos
eran	Cabezas	Insignes	de	casas	poderosas	y	debía	ofrecerles	un	refrigerio	y	al	menos
un	mínimo	de	conversación	antes	de	que	fueran	a	cambiarse	las	ropas	de	viaje.

—¿Realmente	 es	 capitán	 general	 de	 la	 Guardia	 Real?	 —preguntó	 Catalyn
mientras	Birgitte	le	tendía	a	Elayne	una	fina	taza	de	porcelana	azul	con	agua	caliente
ligeramente	 oscurecida	 con	 té.	 La	 chica	 hablaba	 como	 si	 Birgitte	 no	 estuviera
presente.	Ésta	 enarcó	una	ceja	 antes	de	 retirarse,	pero	Catalyn	parecía	 tener	mucha
práctica	en	no	ver	lo	que	no	quería.	La	taza	de	vino	en	su	mano	regordeta	soltaba	el
penetrante	olor	dulzón	a	especias.	En	la	mala	imitación	a	té	de	Elayne	no	había	ni	una
mísera	gota	de	miel.
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—Sí,	y	también	es	mi	Guardián	—contestó.	Cortésmente.	¡Todo	lo	preparada	que
podía	estarlo!	Seguramente	 la	chica	 lo	había	 tomado	como	un	halago.	Merecía	una
azotaina	 por	 su	 falta	 de	 tacto,	 pero	 no	 se	 podía	 azotar	 a	 una	 Cabeza	 Insigne.	 No
cuando	necesitaba	su	respaldo.

Los	ojos	de	Catalyn	se	desviaron	veloces	a	las	manos	de	Elayne,	pero	el	anillo	de
la	Gran	Serpiente	no	hizo	que	cambiara	la	frialdad	de	su	expresión.

—¿Os	dieron	eso?	No	sabía	que	os	hubieran	ascendido	a	Aes	Sedai.	Pensé	que	la
Torre	Blanca	os	había	enviado	a	casa.	Cuando	murió	vuestra	madre.	O	quizá	por	los
problemas	 que	 hemos	 oído	 tiene	 la	 Torre.	 Imaginaos,	 Aes	 Sedai	 peleando	 como
granjeras	en	el	mercado.	Mas,	¿cómo	puede	ser	general	o	Guardián	sin	una	espada?
En	cualquier	caso,	mi	tía	Evelle	dice	que	una	mujer	debería	dejar	las	armas	para	los
hombres.	No	pones	herraduras	a	tu	caballo	cuando	tienes	un	herrero	que	lo	haga,	ni
mueles	 tu	 harina	 cuando	 tienes	 un	 molinero.	—Una	 frase	 de	 lady	 Evelle,	 a	 buen
seguro.

Elayne	controló	la	expresión	de	su	semblante	haciendo	caso	omiso	de	los	insultos
apenas	soterrados.

—Un	 ejército	 es	 la	 espada	 de	 un	 general,	 Catalyn.	 Gareth	 Bryne	 dice	 que	 un
general	 que	 utiliza	 el	 arma	 de	 otro	 está	 confundiendo	 el	 trabajo.	 —El	 nombre
tampoco	 pareció	 impresionarla.	 ¡Pero	 si	 hasta	 los	 niños	 de	 los	 mineros	 de	 las
Montañas	de	la	Niebla	conocían	el	nombre	de	Gareth	Bryne!

Aviendha	 apareció	 al	 lado	 de	 Elayne	 sonriendo	 como	 si	 le	 encantara	 la
oportunidad	de	hablar	con	la	chica.

—Las	espadas	no	sirven	para	nada	—dijo	dulcemente.	¡Dulcemente!	¡Aviendha!
Elayne	no	se	había	dado	cuenta	de	que	su	hermana	pudiera	fingir	tan	bien.	También
ella	 tenía	 una	 copa	 de	 vino	 con	 especias.	 Habría	 sido	 esperar	mucho	 que	 siguiera
bebiendo	 té	 amargo	 por	 afecto	 fraternal—.	 Deberías	 aprender	 a	 manejar	 la	 lanza.
También	 el	 cuchillo	 y	 el	 arco.	 Birgitte	 Trahelion	 podría	 acertarte	 entre	 los	 ojos	 a
doscientos	pasos	de	distancia	con	su	arco.	Tal	vez	a	trescientos.

—¿La	 lanza?	 —preguntó	 débilmente	 Catalyn.	 Y	 entonces,	 con	 un	 tono
ligeramente	incrédulo,	repitió—:	¿Entre	mis	ojos?

—No	os	he	presentado	 a	mi	hermana	—dijo	Elayne—.	Aviendha,	 lady	Catalyn
Haevin.	Catalyn,	Aviendha	de	los	Nueve	Valles	de	los	Taardad.	—Quizá	tendría	que
haberlo	dicho	al	revés,	pero	Aviendha	era	su	hermana,	e	incluso	una	Cabeza	Insigne
debía	 aceptar	 ser	 presentada	 a	 la	 hermana	 de	 la	 heredera	 del	 trono—.	Aviendha	 es
Aiel.	Estudia	para	ser	Sabia.

La	 boca	 de	 la	 estúpida	 chiquilla	 se	 abrió	 desde	 el	 principio	 y	 la	 barbilla	 le	 fue
bajando	más	y	más	con	cada	frase	hasta	que	semejó	un	pez	boqueando	fuera	del	agua.
Muy	 satisfactorio.	 Aviendha	 dedicó	 una	 leve	 sonrisa	 a	 Elayne,	 y	 sus	 verdes	 ojos
chispearon	de	 aprobación	por	 encima	de	 la	 copa	de	vino.	Elayne	mantuvo	el	 gesto
impasible,	pero	habría	querido	devolverle	la	sonrisa.
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Los	otros	eran	más	fáciles	de	manejar,	mucho	menos	irritantes.	Perival	y	Branlet
visitaban	Caemlyn	por	primera	vez	y,	por	ende,	el	palacio,	y	se	mostraban	tímidos	al
punto	de	que	no	decían	dos	palabras	seguidas	a	menos	que	alguien	se	las	sacara	casi	a
la	fuerza.	Conail	pensó	que	la	afirmación	de	que	Aviendha	era	Aiel	debía	de	ser	una
broma,	 y	 casi	 acabó	 con	 el	 cuchillo	 de	Aviendha	 en	 el	 pecho	por	 empezar	 a	 reír	 a
carcajadas,	 pero	 afortunadamente	 pensó	 que	 eso	 también	 era	 una	 broma.	Aviendha
adoptó	 una	 gélida	 compostura	 que	 la	 habría	 hecho	 parecer	 una	 Sabia	 con	 su	 ropa
habitual;	vestida	con	terciopelo,	su	apariencia	de	dama	de	la	corte	se	acentuaba,	por
mucho	que	toqueteara	su	cuchillo.	Y	Branlet	no	dejaba	de	echar	ojeadas	de	soslayo	a
Birgitte.	Elayne	tardó	un	poco	en	caer	en	la	cuenta	de	que	observaba	sus	andares	con
las	 botas	 de	 tacón	—de	 hecho,	 esos	 anchos	 pantalones	 se	 ajustaban	 mucho	 a	 las
caderas—,	 pero	 se	 limitó	 a	 suspirar.	 Por	 suerte	 Birgitte	 no	 lo	 advirtió,	 ya	 que	 el
vínculo	 se	 lo	 habría	 revelado	 aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 la	 arquera	 hubiera	 querido
ocultarlo.	A	Birgitte	le	gustaba	que	los	hombres	la	miraran.	Hombres	adultos.	Habría
sido	 un	 flaco	 favor	 a	 su	 causa	 que	 su	 Guardián	 hubiera	 dado	 un	 azote	 al	 joven
Branlet.

Lo	 que	 más	 interés	 tenían	 en	 saber	 era	 si	 Reanne	 Corly	 era	 una	 Aes	 Sedai.
Ninguno	 de	 los	 cuatro	 había	 visto	 a	 una	 hermana	 antes,	 pero	 creían	 que	 tenía	 que
serlo	ya	que	podía	encauzar	y	transportarlos,	a	ellos	y	a	sus	mesnaderos,	a	través	de
cientos	 de	 kilómetros	 con	un	 solo	 paso.	Era	 una	buena	oportunidad	de	 practicar	 la
evasiva	sin	mentir	realmente,	ayudada	por	el	anillo	de	la	Gran	Serpiente	que	lucía	en
el	dedo.	Una	mentira	 empañaría	 su	 relación	con	 los	 cuatro	desde	el	principio,	pero
tampoco	tenía	sentido	esperar	que	se	filtraran	a	Arymilla	rumores	de	ayuda	Aes	Sedai
si	 al	mismo	 tiempo	 se	 propagaba	 abiertamente	 la	 verdad.	 Por	 supuesto,	 los	 cuatro
estaban	ansiosos	por	explicarle	cuántos	mesnaderos	habían	llevado,	algo	más	de	tres
mil	en	total,	casi	la	mitad	de	ellos	ballesteros	o	alabarderos	que	serían	especialmente
útiles	 en	 las	murallas.	 Era	 una	 fuerza	 considerable	 para	 que	 cuatro	 casas	 hubieran
podido	agruparlas	en	el	momento	en	que	Dyelin	había	acudido	a	pedir	apoyo,	aunque
naturalmente	 ninguna	 casa	 querría	 que	 su	 Cabeza	 Insigne	 estuviera	 sin	 la	 debida
protección	 en	 los	 tiempos	 que	 corrían.	El	 secuestro	 no	 era	 un	 recurso	 desconocido
cuando	el	 trono	estaba	en	disputa.	Conail	 lo	comentó	así,	entre	 risas;	parecía	que	a
todo	 le	 encontraba	motivo	 de	 risa.	Branlet	 asintió	 y	 se	 pasó	 los	 dedos	 por	 el	 pelo.
Elayne	se	preguntó	cuántos	de	sus	numerosos	tíos,	tías	y	primos	sabían	que	se	había
marchado	y	qué	harían	cuando	se	enteraran.

—Si	 Dyelin	 hubiese	 querido	 esperar	 unos	 días	—dijo	 Catalyn—,	 podría	 haber
traído	más	de	estos	mil	doscientos	hombres.	—Era	la	tercera	vez	que	en	otras	tantas
frases	se	las	había	arreglado	para	resaltar	que	el	suyo	era	el	contingente	mayor	por	un
margen	 considerable—.	 He	 mandado	 aviso	 a	 todas	 las	 casas	 comprometidas	 con
Haevin.

—Y	yo	a	todas	las	comprometidas	con	Northan	—añadió	Conail.	Sonriendo,	por
supuesto—.	Puede	que	Northan	no	agrupe	tantas	espadas	como	Haevin	o	Trakand…
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o	Mantear	—agregó	a	 la	par	que	hacía	una	 inclinación	de	cabeza	a	Perival—,	pero
quienesquiera	que	marchen	cuando	las	Águilas	llamen	lo	harán	hacia	Caemlyn.

—No	podrán	marchar	muy	deprisa	en	invierno	—comentó	Perival	en	voz	queda
y,	sorprendentemente,	por	propia	iniciativa,	sin	que	nadie	le	hubiese	hablado—.	Creo,
que	hagamos	lo	que	hagamos,	tendrá	que	ser	con	los	efectivos	que	contamos	ahora.

Conail	se	echó	a	reír	y	le	dio	un	golpe	amistoso	en	el	hombro	mientras	le	decía
que	levantara	el	ánimo,	porque	todos	los	hombres	con	arrestos	estaban	de	camino	a
Caemlyn	para	 apoyar	 a	 lady	Elayne.	Ésta	observó	con	más	 atención	a	Perival.	Los
ojos	azules	del	muchacho	se	encontraron	con	 los	suyos	y	sostuvieron	su	mirada	un
momento	antes	de	que	bajase	la	vista	tímidamente.	Sería	un	crío,	pero	sabía	en	lo	que
se	 había	metido	mejor	 que	Conail	 o	Catalyn,	 la	 cual	 procedió	 a	 decirles	 de	 nuevo
cuántos	mesnaderos	había	llevado	y	a	cuántos	más	podía	convocar	Haevin,	como	si
todos	los	presentes	—excepto	Aviendha—	no	supieran	con	exactitud	el	número	que
podía	 agrupar	 cada	 casa	 entre	 soldados	 y	 granjeros	 que	 hubiesen	 manejado	 una
alabarda	o	una	pica	en	alguna	guerra,	así	como	aldeanos	a	los	que	se	podía	recurrir	en
caso	de	necesidad.	O	con	bastante	exactitud.	Lord	Willin	había	hecho	un	buen	trabajo
con	Perival.	Ahora	le	tocaba	a	ella	evitar	que	se	malograra.

Por	fin	llegó	el	momento	de	intercambiar	besos,	con	Branlet	ruborizándose	hasta
la	raíz	del	cabello,	Perival	parpadeando	con	timidez	cuando	Elayne	se	inclinó	hacia	él
y	Conail	jurando	que	ya	no	se	lavaría	la	mejilla	jamás.	Catalyn	respondió	con	un	beso
sorprendentemente	vacilante	en	la	mejilla	de	Elayne,	como	si	acabara	de	ocurrírsele
que	había	consentido	en	encumbrar	a	Elayne	por	encima	de	ella,	pero	al	cabo	de	un
momento	 asintió	 para	 sí	 misma	 y	 la	 expresión	 de	 frío	 orgullo	 reapareció,
envolviéndola	como	un	manto.	Una	vez	que	los	cuatro	jóvenes	quedaron	al	cuidado
de	la	servidumbre	que	se	ocuparía	de	conducirlos	a	sus	aposentos	—Elayne	confiaba
en	que	la	doncella	primera	hubiese	tenido	tiempo	para	prepararlos—,	Dyelin	llenó	de
nuevo	 su	 copa	 de	 vino	 y	 se	 acomodó	 en	 uno	 de	 los	 sillones	 con	 un	 suspiro	 de
cansancio.

—Una	buena	semana	de	trabajo	como	nunca	he	hecho,	si	se	me	permite	decirlo.
Descarté	de	inmediato	a	Candraed.	Jamás	pensé	que	Danine	fuera	capaz	de	tomar	una
decisión	y	sólo	hizo	falta	una	hora	para	probar	que	estaba	en	lo	cierto,	aunque	tuve
que	quedarme	tres	para	no	ofenderla.	¡Esa	mujer	se	queda	en	la	cama	hasta	mediodía
al	 ser	 incapaz	 de	 decidir	 por	 qué	 lado	 del	 colchón	 levantarse!	El	 resto	 estaba	 bien
dispuesto	a	entrar	en	razón	con	sólo	un	poco	de	persuasión.	Nadie	con	sentido	común
quiere	correr	el	riesgo	de	que	Arymilla	alcance	el	trono.

Contempló	 con	 el	 entrecejo	 fruncido	 su	 copa	 de	 vino	 durante	 unos	 instantes	 y
después	clavó	la	vista	en	Elayne.	Nunca	dudaba	en	decir	lo	que	pensaba,	creyera	o	no
que	 Elayne	 estaría	 de	 acuerdo,	 y	 obviamente	 era	 lo	 que	 intentaba	 hacer	 en	 ese
momento.

—Tal	vez	haya	sido	un	error	hacer	pasar	a	esas	Allegadas	por	Aes	Sedai,	por	muy
ambiguas	 que	 hayamos	 sido	 al	 respecto.	Quizá	 sea	 demasiado	 pedirles	 aguantar	 la
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presión	y	tal	vez	nos	pongan	en	peligro	a	todos.	Esta	mañana,	sin	razón	aparente,	la
señora	Corly	se	quedó	mirando	fijamente	al	vacío	y	boquiabierta	como	una	aldeana	al
llegar	a	la	ciudad.	Creo	que	estuvo	a	punto	de	no	poder	tejer	el	acceso	para	traernos
aquí.	Eso	habría	sido	maravilloso,	con	todo	el	mundo	en	fila	esperando	para	cabalgar
a	través	del	milagroso	agujero	en	el	aire	que	no	habría	llegado	a	materializarse.	Por
no	mencionar	que	me	habría	dejado	atascada	en	compañía	de	Catalyn	durante	sólo	la
Luz	sabe	cuánto	 tiempo.	¡Odiosa	chiquilla!	Hay	una	buena	cabeza	ahí	si	alguien	se
ocupara	de	ella	unos	cuantos	años,	pero	tiene	una	dosis	doble	de	la	lengua	viperina	de
los	Haevin.

Elayne	rechinó	los	dientes.	Sabía	lo	hirientes	que	podían	llegar	a	ser	los	Haevin.
¡Toda	 la	 familia	 se	 enorgullecía	de	 ello!	Y	no	había	duda	de	que	Catalyn	 lo	hacía.
Elayne	estaba	cansada	de	 explicar	qué	era	 lo	que	ocurría	 ese	día	para	 atemorizar	 a
cualquier	mujer	que	encauzara.	Estaba	cansada	de	que	le	recordaran	lo	que	intentaba
olvidar.	Aquel	puñetero	faro	seguía	rutilando	en	el	oeste,	algo	imposible	tanto	por	su
tamaño	 como	 por	 su	 duración.	 ¡Llevaba	 horas	 así,	 sin	 cambiar!	 Cualquiera	 que
encauzara	 tanto	 tiempo	 sin	 descansar	 tendría	 que	 haber	 caído	 desplomado	 por	 el
agotamiento	a	esas	alturas.	Y	el	maldito	Rand	al’Thor	se	encontraba	justo	allí,	en	el
mismísimo	centro.	¡No	había	duda	alguna!	Seguía	vivo,	pero	esa	convicción	sólo	la
hacía	desear	darle	de	bofetadas	por	obligarla	a	pasar	por	aquello.	Bueno,	su	cara	no	la
tenía	a	mano,	pero…

Birgitte	soltó	la	copa	de	plata	sobre	la	mesa	lateral	con	tal	brusquedad	que	el	vino
saltó	por	el	aire.	Alguna	lavandera	iba	a	sudar	para	quitar	la	mancha	de	la	manga	de
su	 chaqueta	 y	 una	 criada	 tendría	 que	 trabajar	 durante	 horas	 para	 restaurar	 el
pulimento	de	la	mesa.

—¡Niños!	—barbotó	la	arquera—.	¡Morirá	gente	por	las	decisiones	que	tomen	y
son	 condenados	 niños,	 Conail	 el	 que	 más!	 Ya	 lo	 oísteis,	 Dyelin.	 ¡Quiere	 retar	 al
campeón	de	Arymilla	como	el	jodido	Artur	Hawkwing!	¡Hawkwing	nunca	combatió
con	el	condenado	campeón	de	nadie,	y	teniendo	menos	años	que	lord	Northan	sabía
que	era	una	soberana	necedad	 jugarse	 tanto	en	un	puñetero	duelo,	pero	Conail	cree
que	puede	ganar	el	condenado	trono	para	Elayne	con	su	condenada	espada!

—Birgitte	 Trahelion	 tiene	 razón	—intervino	 ferozmente	 Aviendha.	 Sus	 manos
apretaban	 la	 falda,	 crispadas—.	 ¡Conail	 Northan	 es	 un	 necio!	 Pero	 ¿cómo	 puede
nadie	seguir	a	esos	críos	a	 la	danza	de	las	 lanzas?	¿Cómo	puede	nadie	pedirles	que
dirijan?

Dyelin	las	miró	a	las	dos	y	eligió	responder	a	Aviendha	en	primer	lugar.	Saltaba	a
la	 vista	 que	 estaba	 desconcertada	 por	 el	 atuendo	 de	 la	 Aiel.	 Claro	 que	 también	 la
desconcertaba	que	Aviendha	y	Elayne	se	hubiesen	adoptado	como	hermanas;	y,	para
empezar,	que	Elayne	tuviera	a	una	Aiel	como	amiga.	Que	Elayne	decidiera	incluir	a
esa	 amiga	 en	 los	 consejos	 era	 algo	 que	 toleraba,	 aunque	 haciendo	 patente	 su
tolerancia.
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—Me	convertí	en	Cabeza	Insigne	de	Taravin	a	los	quince	años,	cuando	mi	padre
murió	 en	 una	 escaramuza	 en	 las	 Marcas	 Altaranesas.	 Mis	 dos	 hermanos	 menores
murieron	 luchando	 contra	 cuatreros	 de	 Murandy	 ese	 mismo	 año.	 Escuché	 a	 los
consejeros,	pero	fui	yo	quien	dijo	a	los	jinetes	de	Taravin	dónde	atacar,	y	enseñamos
a	los	altaraneses	y	a	los	murandianos	que	pusieran	sus	ojos	en	otro	lugar	para	llevar	a
cabo	sus	robos.	Son	las	circunstancias	las	que	eligen	cuándo	han	de	crecer	los	niños,
Aviendha,	 no	nosotros.	Y,	 cuando	 llegan	 tiempos	difíciles,	 una	Cabeza	 Insigne	que
sea	un	niño	tiene	que	dejar	de	serlo.

»En	 cuanto	 a	 vos,	 lady	 Birgitte	 —continuó	 en	 un	 tono	 más	 seco—,	 vuestro
lenguaje,	 como	 siempre,	 es…	 cáustico.	—No	 preguntó	 cómo	 presumía	 Birgitte	 de
saber	 tanto	 sobre	 Artur	 Hawkwing,	 cosas	 que	 ningún	 historiador	 conocía,	 pero	 la
observó	de	un	modo	evaluador—.	Branlet	y	Perival	seguirán	mi	consejo	y	creo	que
también	 Catalyn,	 por	 mucho	 que	 lamente	 el	 tiempo	 que	 tendré	 que	 pasar	 con	 esa
chica.	En	cuanto	a	Conail,	no	es	el	primer	jovencito	que	se	cree	invencible	e	inmortal.
Si	 no	 podéis	 tenerlo	 controlado	 como	 capitán	 general,	 os	 sugiero	 que	 intentéis
caminar	para	él.	Por	el	modo	en	que	miraba	esos	pantalones	vuestros,	os	 seguirá	a
donde	queráis	guiarlo.

Elayne	se	sacudió	de	encima	la	intensa	rabia	que	la	invadía.	No	era	una	ira	propia,
como	la	experimentada	contra	Dyelin	al	principio	o	con	Birgitte	por	derramar	el	vino.
Ésta	era	de	Birgitte.	No	quería	abofetear	a	Rand.	Bueno,	sí,	pero	eso	era	algo	aparte
del	asunto.	Luz,	¿también	Conail	había	mirado	a	Birgitte?

—Son	Cabezas	 Insignes	 de	 sus	 casas,	Aviendha	—explicó	 Elayne—.	Nadie	 de
sus	casas	me	agradecerá	que	los	trate	de	otro	modo,	todo	lo	contrario.	Los	hombres
que	cabalgan	por	ellos	combatirán	por	guardar	 sus	vidas,	pero	es	por	Perival	y	por
Branlet,	por	Conail	y	por	Catalyn	por	quienes	cabalgan,	no	por	mí.	Porque	son	 los
Cabezas	Insignes.

Aviendha	frunció	el	entrecejo	y	se	cruzó	de	brazos	como	si	se	ciñera	el	chal,	pero
asintió	 con	 la	 cabeza.	 De	 forma	 brusca	 y	 a	 regañadientes	 —nadie	 alcanzaba	 una
posición	tan	prominente	entre	los	Aiel	sin	años	de	experiencia	y	sin	la	aprobación	de
las	Sabias—,	pero	asintió.

—Birgitte	—prosiguió	Elayne—,	tendrás	que	tratar	con	ellos,	de	capitán	general	a
Cabeza	Insigne.	El	pelo	canoso	no	los	haría	necesariamente	más	sabios	y	desde	luego
no	facilitaría	ese	trato	con	ellos,	precisamente.	Aun	así	tendrán	sus	propias	opiniones.
Y,	 si	 contaran	 con	 años	 de	 experiencia	 para	 dar	 peso	 a	 esas	 opiniones,	 lo	 más
probable	 es	 que	 estuvieran	 diez	 veces	más	 convencidos	 de	 que	 sabían	 lo	 que	 debe
hacerse	mejor	que	tú.	O	que	yo.

Hizo	un	gran	esfuerzo	para	que	su	voz	no	tuviera	un	timbre	cortante,	y	sin	duda
Birgitte	 notó	 ese	 esfuerzo.	Al	menos,	 el	 flujo	 de	 ira	 que	 se	 transmitía	 a	 través	 del
vínculo	 cesó	 de	 repente.	 No	 es	 que	 desapareciera;	 simplemente	 fue	 aplastado	—a
Birgitte	 le	 gustaba	 que	 la	miraran	 los	 hombres,	 al	menos	 cuando	 quería	 ella,	 pero
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detestaba	 que	 cualquiera	 dijera	 que	 intentaba	 llamar	 su	 atención—,	 pero	 aun	 así
comprendió	el	peligro	de	que	las	dos	dieran	rienda	suelta	a	sus	emociones.

Dyelin	había	empezado	a	tomar	sorbos	de	vino,	todavía	con	la	mirada	prendida	en
Birgitte.	 Sólo	 un	 puñado	 de	 personas	 conocía	 la	 verdad	 que	 Birgitte	 deseaba
mantener	oculta	con	tanto	empeño	y	Dyelin	no	era	una	de	ellas.	Pero	la	arquera	había
sido	 lo	 bastante	 descuidada	 —un	 desliz	 aquí,	 otro	 allá—	 para	 que	 la	 otra	 mujer
estuviese	convencida	de	que	había	algún	misterio	tras	los	azules	ojos	de	Birgitte.	Sólo
la	Luz	sabía	qué	pensaría	si	resolvía	el	misterio.	Tal	como	estaban	las	cosas,	las	dos
eran	como	agua	y	aceite.	Podían	discutir	incluso	sobre	hacia	dónde	era	arriba	o	abajo
y	por	 supuesto	 sobre	 cualquier	 cosa.	Esta	 vez,	 resultaba	obvio	que	Dyelin	 pensaba
que	había	ganado,	sin	vuelta	de	hoja.

—Sea	 como	 sea,	 Dyelin	 —continuó	 Elayne—,	 habría	 preferido	 que	 hubieses
traído	a	 sus	consejeros	con	ellos.	Lo	hecho,	hecho	está,	pero	Branlet,	 en	particular,
me	preocupa.	Si	Gilyard	me	acusa	de	 raptarlo,	 las	cosas	se	pondrán	peor	de	 lo	que
estaban	en	lugar	de	mejorar.

Dyelin	desestimó	aquello	con	un	ademán.
—No	 conoces	 bien	 a	 los	 Gilyard,	 ¿verdad?	 Por	 cómo	 pelean	 entre	 ellos,

posiblemente	no	adviertan	la	ausencia	del	chico	antes	del	verano,	y	si	se	dan	cuenta
ninguno	se	opondrá	a	lo	que	ha	hecho.	Ninguno	admitirá	que	estaba	tan	ocupado	en
discutir	 sobre	 quién	 debía	 ser	 su	 tutor	 que	 olvidó	 vigilarlo.	 Y,	 en	 segundo	 lugar,
ninguno	 de	 ellos	 admitirá	 que	 no	 se	 lo	 consultó	 de	 antemano.	 Sea	 como	 fuere,
Gilyard	 apoyaría	 a	 Zaida	 antes	 que	 a	Marne	 y	 no	 les	 caen	mucho	mejor	Arawn	 o
Sarand.

—Espero	 que	 tengas	 razón,	 Dyelin,	 porque	 delego	 en	 ti	 la	 responsabilidad	 de
tratar	con	cualquier	Gilyard	furioso	que	aparezca	por	aquí.	Y,	ya	que	vas	a	aconsejar	a
los	otros	tres,	podrías	atar	corto	a	Conail	para	que	no	haga	una	estupidez.

A	pesar	de	sus	explicaciones	sobre	 los	Gilyard,	Dyelin	se	encogió	 levemente	al
escuchar	la	primera	encomienda	de	Elayne.	La	segunda	la	hizo	suspirar.	Y	a	Birgitte
prorrumpir	en	carcajadas.

—Si	tenéis	algún	problema	puedo	prestaros	un	par	de	pantalones	y	unas	botas	y
así	podréis	caminar	para	él.

—Algunas	mujeres	son	capaces	de	que	pique	un	pez	haciendo	señas	con	el	dedo,
lady	 Birgitte	—murmuró	 Dyelin—.	 Otras	 tienen	 que	 arrastrar	 el	 cebo	 por	 todo	 el
estanque.

Aquello	 hizo	 reír	 a	 Aviendha,	 pero	 la	 ira	 de	 Birgitte	 empezó	 a	 aflorar	 en	 el
vínculo.	Un	golpe	de	aire	frío	penetró	en	el	cuarto	al	abrirse	la	puerta	para	dar	paso	a
Rasoria,	que	se	puso	firme.

—La	 doncella	 primera	 y	 el	 jefe	 amanuense	 han	 llegado,	 milady	 Elayne	 —
anunció.	Su	voz	falló	al	final,	como	si	hubiese	captado	el	ambiente	en	la	estancia.

Hasta	una	cabra	ciega	 lo	habría	notado,	con	Dyelin	exhibiendo	una	sonrisa	que
recordaba	un	gato	relamiéndose	en	una	lechería	y	Birgitte	mirando	ceñuda	a	Dyelin	y
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a	Aviendha,	y	ésta	eligiendo	ese	momento	para	acordarse	de	que	Birgitte	era	Birgitte
Arco	de	Plata,	 por	 lo	que	 tenía	gacha	 la	vista,	 tan	 avergonzada	 como	 si	 se	hubiera
reído	de	una	Sabia.	Algunas	veces,	Elayne	habría	 querido	que	 todas	 sus	 amigas	 se
llevaran	 tan	 bien	 como	 Aviendha	 y	 ella,	 pero	 por	 algún	 motivo	 siempre	 se	 las
arreglaban	para	 tener	roces	y	supuso	que	realmente	no	podía	esperarse	otra	cosa	de
personas	de	verdad.	La	perfección	era	cosa	de	libros	y	de	cuentos	de	juglares.

—Hazlos	pasar	—contestó	a	Rasoria—.	Y	que	no	nos	molesten	a	menos	que	 la
ciudad	esté	bajo	ataque.	A	menos	que	sea	importante	—se	corrigió.	En	los	cuentos,
las	mujeres	 que	 daban	 órdenes	 como	 ésa	 parecían	 invocar	 siempre	 el	 desastre.	 En
ocasiones	los	cuentos	tenían	enseñanzas,	si	uno	sabía	buscarlas.
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CAPITULO14

Lo	que	saben	las	Sabias

alwin	 Norry,	 jefe	 amanuense,	 y	 Reene	 Harfor,	 doncella	 primera,	 entraron
juntos,	él	haciendo	una	reverencia	torpe,	falta	de	práctica,	mientras	que	la	de

la	mujer	 era	 grácil,	 ni	 demasiado	profunda	ni	 ligera	 en	 exceso.	No	podían	 ser	más
distintos.	La	señora	Harfor	tenía	un	rostro	redondo,	regiamente	digno,	con	el	cabello
sujeto	 en	 un	 canoso	moño	 alto.	Maese	 Norry	 era	 alto	 y	 desgarbado	 como	 un	 ave
zancuda,	y	el	escaso	cabello	le	sobresalía	detrás	de	las	orejas	a	semejanza	de	plumas
blancas.	Cada	cual	 llevaba	un	cartapacio	de	cuero	repleto	de	papeles,	pero	la	mujer
sujetaba	el	 suyo	al	 costado,	 como	para	no	arrugar	 el	 tabardo	escarlata	que	vestía	y
que	siempre	parecía	recién	planchado	sin	importar	la	hora	que	fuera	o	desde	cuándo
estaba	 levantada,	 en	 tanto	que	 él	 aferraba	 el	 suyo	contra	 su	 estrecho	 torso	 como	 si
quisiese	 tapar	 viejas	 manchas	 de	 tinta,	 de	 las	 que	 se	 veían	 varias	 en	 su	 tabardo,
incluida	 una	 grande	 que	 remataba	 en	 un	 mechón	 negro	 la	 cola	 del	 León	 Blanco.
Hechas	 las	 reverencias,	 de	 inmediato	 pusieron	 cierta	 distancia	 entre	 los	 dos	 sin
mirarse	directamente	el	uno	al	otro.

Tan	pronto	como	la	puerta	se	cerró	detrás	de	Rasoria,	el	brillo	del	saidar	 irradió
en	torno	a	Aviendha,	que	tejió	una	salvaguardia	contra	oídos	indiscretos	en	torno	a	la
habitación.	Lo	que	se	dijera	entre	ellos	ahora	estaba	todo	lo	a	salvo	que	podía	estar,	y
Aviendha	sabría	si	alguien	intentaba	escuchar	con	el	Poder.	Era	muy	buena	con	este
tipo	de	tejido.

—Señora	Harfor,	empezad,	por	favor	—dijo	Elayne.
No	ofreció	asiento	ni	vino,	por	supuesto.	Maese	Norry	se	habría	horrorizado	por

semejante	 lapsus	en	el	protocolo	y	 la	señora	Harfor	 incluso	se	habría	ofendido.	Así
las	cosas,	Norry	miró	de	 reojo	a	Reene,	que	apretó	 los	 labios.	Aun	después	de	una
semana	de	reuniones,	resultaba	patente	el	desagrado	de	ambos	por	tener	que	presentar
sus	 informes	 con	 el	 otro	 escuchando.	 Se	 mostraban	 muy	 celosos	 de	 lo	 que
consideraban	su	feudo,	tanto	más	desde	que	la	doncella	primera	había	entrado	en	un
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terreno	que	otrora	podría	haberse	considerado	 responsabilidad	de	maese	Norry.	Por
supuesto,	el	 funcionamiento	de	palacio	siempre	había	estado	a	cargo	de	 la	doncella
primera,	y	se	podría	decir	que	sus	nuevos	cometidos	eran	una	extensión	de	eso.	Pero
no	 sería	 Halwin	 Norry	 quien	 dijera	 tal	 cosa.	 Los	 leños	 encendidos	 del	 hogar	 se
asentaron	con	un	sonoro	chasquido	y	lanzaron	una	lluvia	de	chispas	por	el	tiro	de	la
chimenea.

—Estoy	 convencida	 de	 que	 el	 bibliotecario	 segundo	 es	 un…	 espía,	 milady	—
empezó	finalmente	 la	señora	Harfor,	que	hizo	caso	omiso	de	Norry	como	si	de	ese
modo	pudiera	hacerlo	desaparecer.	Se	había	resistido	a	que	cualquier	persona	supiera
que	estaba	buscando	espías	en	palacio,	pero	que	el	jefe	amanuense	estuviera	enterado
parecía	 crisparla	más	 que	 nada.	 La	 única	 autoridad	 que	 tenía	 sobre	 ella,	 si	 es	 que
podía	considerarse	como	tal,	era	pagar	 las	cuentas	de	palacio,	y	Norry	nunca	ponía
pegas	a	ningún	gasto,	pero	aun	ese	poco	era	demasiado	para	su	gusto—.	Cada	tres	o
cuatro	 días,	 maese	 Harnder	 visita	 una	 posada	 llamada	 La	 Argolla	 y	 la	 Flecha,
supuestamente	 por	 la	 cerveza	 de	 la	 posadera,	 una	 tal	Millis	 Fendry,	 pero	 la	 señora
Fendry	 también	 tiene	palomas	y,	 cada	vez	que	maese	Harnder	hace	una	visita	 a	 su
establecimiento,	manda	una	paloma	que	vuela	 hacia	 el	 norte.	Ayer,	 tres	 de	 las	Aes
Sedai	hospedadas	en	El	Cisne	de	Plata	encontraron	una	excusa	para	visitar	La	Argolla
y	la	Flecha	a	pesar	de	que	presta	servicios	a	clientes	de	mucha	menor	categoría	que
El	Cisne.	Tanto	a	la	ida	como	a	la	vuelta	iban	encapuchadas	y	se	reunieron	en	privado
con	la	señora	Fendry	durante	más	de	una	hora.	Las	tres	pertenecen	al	Ajah	Marrón.
Me	temo	que	eso	indica	quién	tiene	a	sueldo	a	maese	Harnder.

—Peluqueras,	 lacayos,	 cocineras,	 el	 maestro	 ebanista,	 al	 menos	 cinco	 de	 los
escribanos	de	maese	Norry	y	ahora	uno	de	los	bibliotecarios.	—Recostada	en	el	sillón
y	 cruzada	 de	 piernas,	 Dyelin	 añadió	 con	 acritud—:	 ¿Hay	 alguien	 que	 no
descubramos,	antes	o	después,	que	es	un	espía,	señora	Harfor?

Norry	estiró	el	cuello	con	gesto	incómodo;	se	tomaba	como	una	afrenta	personal
la	mala	fe	de	sus	escribientes.

—Tengo	esperanzas	de	que	pueda	estar	llegando	al	fondo	de	ese	barril,	milady	—
respondió	con	suficiencia	la	señora	Harfor.	A	ella	no	la	alteraban	ni	espías	ni	Cabezas
Insignes.	Los	espías	eran	una	plaga	que	se	proponía	erradicar	de	palacio	tan	seguro
como	que	 lo	mantenía	 limpio	de	pulgas	y	 ratas,	bien	que	 se	había	visto	obligada	a
aceptar	 la	ayuda	de	Aes	Sedai	con	 las	 ratas	 recientemente,	mientras	que	 los	nobles
poderosos	 eran,	 como	 la	 lluvia	 o	 la	 nieve,	 efectos	 de	 la	 naturaleza	 que	 había	 que
soportar	hasta	que	pasaban,	pero	nada	por	lo	que	perder	los	nervios—.	Hay	un	límite
de	personas	a	las	que	se	puede	comprar	y	un	límite	de	personas	que	pueden	permitirse
pagar	o	que	quieren	hacerlo.

Elayne	trató	de	recordar	a	maese	Harnder,	pero	la	única	imagen	que	le	vino	a	la
cabeza	era	la	figura	vaga	de	un	hombre	gordinflón,	calvo,	que	parpadeaba	sin	cesar.
Había	 servido	 a	 su	madre	 y,	 que	 recordara,	 a	 la	 reina	Mordrellen	 con	 anterioridad.
Nadie	hizo	comentarios	respecto	a	que	también	servía	al	Ajah	Marrón.	En	todos	los
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palacios	 de	 dirigentes,	 desde	 la	 Columna	 Vertebral	 del	 Mundo	 hasta	 el	 Océano
Aricio,	había	informadores	de	la	Torre.	Cualquier	gobernante	con	dos	dedos	de	frente
lo	 daba	 por	 hecho.	 Sin	 lugar	 a	 dudas,	 a	 no	 tardar	 los	 seanchan	 se	 encontrarían
también	 bajo	 observación	 de	 la	 Torre,	 si	 es	 que	 no	 lo	 estaban	 ya.	 Reene	 había
descubierto	varios	 espías	para	el	Ajah	Rojo,	 a	buen	 seguro	 legados	del	 tiempo	que
Elaida	había	pasado	en	Caemlyn,	pero	este	bibliotecario	era	el	primero	que	trabajaba
para	otro	Ajah.	A	Elaida	no	le	habría	gustado	que	otros	Ajahs	supieran	lo	que	ocurría
en	palacio	mientras	actuaba	como	consejera	de	la	reina.

—Lástima	 no	 tener	 historias	 falsas	 que	 queramos	 que	 el	 Ajah	 Marrón	 dé	 por
ciertas	—dijo	como	quitándole	importancia.

La	 pena	 era	 que	 ellas	 y	 las	 Rojas	 estuvieran	 enteradas	 de	 la	 existencia	 de	 las
Allegadas.	Como	mínimo,	tenían	que	saber	que	en	palacio	había	un	gran	número	de
mujeres	que	podían	encauzar	y	no	 les	 llevaría	mucho	 tiempo	deducir	quiénes	eran.
Ello	crearía	más	o	menos	problemas	en	el	futuro,	pero	tales	dificultades	aún	estaban
por	llegar.	«Siempre	hay	que	hacer	planes	por	adelantado	—solía	decir	Lini—,	pero	si
uno	se	preocupa	demasiado	por	lo	que	ocurra	el	año	próximo	es	posible	que	tropiece
con	lo	que	pase	al	día	siguiente».

—Que	 se	 vigile	 a	 maese	 Harnder	 y	 se	 intente	 descubrir	 quiénes	 son	 sus
amistades.	De	momento	tendrá	que	bastar	con	eso	—concluyó.

Algunos	 espías	 dependían	 de	 sus	 propios	 oídos,	 ya	 fuera	 para	 enterarse	 de
rumores	o	para	escuchar	detrás	de	las	puertas;	otros	hacían	que	se	soltaran	las	lenguas
con	unas	cuantas	copas	de	vino.	El	primer	paso	para	contrarrestar	la	labor	de	un	espía
era	descubrir	cómo	llegaba	a	su	conocimiento	lo	que	vendía.

Aviendha	resopló	sonoramente	y	empezó	a	extenderse	la	falda	para	sentarse	en	la
alfombra	antes	de	caer	en	 la	cuenta	de	 lo	que	 llevaba	puesto.	En	 lugar	de	ello,	 tras
lanzar	una	mirada	de	advertencia	a	Dyelin,	se	sentó	al	borde	de	un	sillón,	muy	tiesa,
la	viva	imagen	de	una	dama	de	la	corte	de	ojos	relucientes.	Salvo	porque	una	dama	de
la	corte	no	habría	pasado	el	pulgar	por	el	filo	del	cuchillo	de	su	cinturón.	De	haber
hecho	las	cosas	a	su	modo,	Aviendha	habría	degollado	a	todos	los	espías	a	la	primera
ocasión	que	se	le	hubiera	presentado.	Espiar	era	abyecto	a	su	modo	de	ver,	por	mucho
que	Elayne	 le	explicara	que	cada	espía	descubierto	era	una	herramienta	que	podían
utilizar	para	que	sus	enemigos	creyeran	lo	que	les	interesaba.

Tampoco	significaba	que	todos	los	espías	trabajaran	para	un	enemigo.	La	mayoría
de	 los	descubiertos	por	 la	doncella	primera	 recibían	dinero	de	más	de	una	mano,	y
entre	 las	 identificadas	 estaban	 la	 del	 rey	 Roedran	 de	Murandy,	 varias	 de	 Grandes
Señores	 y	 Señoras	 tearianos,	 unas	 cuantas	 de	 nobles	 cairhieninos	 y	 bastantes	 de
mercaderes.	Había	mucha	gente	 interesada	 en	 lo	 que	ocurría	 en	Caemlyn,	 ya	 fuera
por	 el	 efecto	que	podría	 tener	 en	 el	 comercio	o	por	otras	 razones.	A	veces	daba	 la
impresión	de	que	todos	espiaban	a	todos.

—Señora	Harfor,	no	habéis	encontrado	ningún	informador	de	la	Torre	Negra	—
dijo	Elayne.
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Como	 la	 mayoría	 de	 la	 gente	 que	 oía	 mencionar	 la	 Torre	 Negra,	 Dyelin	 se
estremeció	y	bebió	un	buen	 trago	de	vino,	pero	Reene	 sólo	hizo	una	 ligera	mueca.
Había	decidido	pasar	por	alto	el	hecho	de	que	eran	hombres	que	encauzaban,	ya	que
no	podía	cambiar	las	cosas.	Para	ella,	la	Torre	Negra	era…	una	molestia.

—No	han	tenido	tiempo,	milady.	Dejad	que	pase	un	año	y	encontraréis	lacayos	y
bibliotecarios	aceptando	también	su	dinero.

—Supongo	que	sí.	—Una	idea	espantosa—.	¿Qué	más	tenéis	que	comunicarnos
hoy?

—He	tenido	una	charla	con	Jon	Skellit,	milady.	A	menudo,	el	hombre	que	cambia
de	chaqueta	una	vez	suele	estar	bien	dispuesto	a	cambiarla	de	nuevo,	y	Skellit	es	de
ésos.	—Skellit,	un	barbero,	estaba	comprado	por	la	casa	Arawn,	lo	que	actualmente
lo	convertía	en	un	hombre	de	Arymilla.

Birgitte	 contuvo	 una	 maldición	 pronunciada	 a	 medias;	 por	 alguna	 razón,
procuraba	no	decir	palabrotas	estando	presente	Reene	Harfor.

—¿Que	 habéis	 tenido	 una	 charla	 con	 él?	 —inquirió	 con	 voz	 forzada—.	 ¿Sin
consultar	con	nadie?

—¡Por	 los	 pechos	 de	 una	madre	 lactante!	—exclamó	Dyelin,	 que	 no	 tenía	 esa
clase	de	reparos	con	la	doncella	primera.

Era	la	primera	vez	que	Elayne	la	oía	usar	tal	lenguaje.	Maese	Norry	parpadeó	y
casi	dejó	caer	su	cartapacio,	 tras	 lo	cual	se	afanó	en	mirar	a	cualquier	parte	salvo	a
Dyelin.	 La	 doncella	 primera,	 sin	 embargo,	 se	 limitó	 a	 hacer	 una	 pausa	 hasta	 estar
segura	 de	 que	 ella	 y	 Birgitte	 no	 iban	 a	 decir	 nada	 más,	 y	 después	 continuó
tranquilamente.

—Skellit	estaba	a	punto	de	caramelo	y	me	pareció	el	momento	oportuno.	Uno	de
los	 hombres	 a	 los	 que	 entrega	 sus	 informes	 para	 que	 los	 saque	de	 la	 ciudad	no	ha
regresado	 aún,	mientras	 que	 el	 otro	 se	 ha	 roto	una	pierna.	Las	 calles	 están	heladas
cuando	se	pone	el	sol.	—Aquello	lo	dijo	en	un	tono	tan	ligero	que	más	parecía	que
hubiese	 urdido	 la	 caída	 del	 individuo.	 En	 tiempos	 difíciles,	 se	 revelaban	 aptitudes
increíbles	 en	 las	 personas	 más	 insospechadas—.	 Skellit	 está	 de	 acuerdo	 en	 llevar
personalmente	su	próxima	comunicación	a	los	campamentos.	Vio	hacer	un	acceso	y
no	 tendrá	 que	 fingir	 terror.	—Habríase	 dicho	 que	 ella	 misma	 llevaba	 toda	 la	 vida
presenciado	la	salida	de	carretas	de	mercaderes	por	agujeros	abiertos	en	el	aire.

—¿Y	qué	impedirá	que	ese	barbero	huya	una	vez	que	haya	salido	de	la	jod…	de
la	 ciudad?	—demandó	 Birgitte,	 irritada,	mientras	 empezaba	 a	 pasear	 delante	 de	 la
chimenea	con	las	manos	enlazadas	a	la	espalda.	Por	cómo	se	sentía,	la	gruesa	trenza
rubia	tendría	que	estar	erizada—.	Si	se	va,	Arawn	pagará	a	cualquier	otro	y	tendréis
que	descubrir	de	nuevo	al	espía.	Luz,	Arymilla	ha	de	haberse	enterado	de	los	accesos
casi	nada	más	llegar,	y	Skellit	tiene	que	saberlo.	—La	idea	de	que	Skellit	huyera	no
era	lo	que	la	irritaba,	o	al	menos	no	era	sólo	por	eso.	Los	mercenarios	entendían	que
se	 los	 había	 contratado	 para	 impedir	 que	 entraran	 soldados,	 pero	 por	 unas	 cuantas
monedas	 de	 plata	 permitirían	 que	 una	 o	 dos	 personas	 cruzaran	 las	 puertas
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disimuladamente	por	la	noche,	en	una	u	otra	dirección.	A	su	modo	de	ver,	una	o	dos
personas	no	podían	causar	ningún	daño.	A	Birgitte	no	le	gustaba	que	se	lo	recordaran.

—Se	lo	impedirá	la	codicia,	milady	—contestó	calmosamente	la	señora	Harfor—.
La	idea	de	ganar	oro	de	lady	Elayne	así	como	de	lady	Naean	es	suficiente	para	que	a
un	hombre	se	le	altere	el	pulso.	Es	cierto	que	lady	Arymilla	ya	tiene	que	haber	oído	lo
de	 los	 accesos,	 pero	 eso	 da	 más	 credibilidad	 a	 los	 motivos	 de	 Skellit	 para	 ir	 en
persona.

—¿Y	si	su	codicia	es	tanta	como	para	que	intente	ganar	aún	más	oro	cambiando
de	 chaqueta	 por	 tercera	 vez?	 —inquirió	 Dyelin—.	 Podría	 ocasionar	 un	 gran…
perjuicio,	señora	Harfor.

—Lady	 Naean	 lo	 mandaría	 enterrar	 bajo	 el	 ventisquero	 más	 cercano,	 milady,
como	me	ocupé	de	que	comprendiera	bien.	—El	tono	de	Reene	se	había	tornado	un
tanto	 seco.	 Nunca	 sobrepasaría	 los	 límites,	 pero	 le	 desagradaba	 que	 cualquiera	 la
creyera	descuidada—.	Lady	Naean	nunca	ha	sido	paciente,	como	imagino	que	sabéis
de	sobra.	En	cualquier	caso,	 las	noticias	que	tenemos	de	los	campamentos	son	muy
escasas,	por	decir	algo,	y	Skellit	podría	ver	algunas	cosas	que	nos	gustaría	saber.

—Si	ese	hombre	nos	dice	en	qué	campamento	estarán	Arymilla,	Elenia	y	Naean	y
cuándo,	le	entregaré	el	oro	con	mi	propia	mano	—dijo	pausadamente	Elayne.	Elenia
y	Naean	permanecían	cerca	de	Arymilla,	o	ésta	hacía	que	lo	estuvieran,	y	 la	propia
Arymilla	 era	mucho	menos	 paciente	 que	Naean	 y	mucho	menos	 dada	 a	 creer	 que
cualquier	cosa	pudiera	funcionar	sin	su	presencia.	Se	pasaba	la	mitad	del	día	yendo	y
viniendo	de	un	campamento	a	otro	y	nunca	dormía	en	el	mismo	dos	noches	seguidas,
que	se	 supiera—.	Eso	es	 lo	único	que	puede	contarnos	sobre	 los	campamentos	que
me	interese.

—Como	digáis,	milady.	—Reene	inclinó	la	cabeza—.	Me	encargaré	de	ello.	—A
menudo,	también	ella	procuraba	no	decir	las	cosas	claramente	delante	de	Norry,	pero
no	dio	señales	de	que	hubiese	oído	nada	parecido	a	una	reconvención.

Ni	 que	 decir	 tiene	 que	 Elayne	 no	 estaba	 segura	 de	 ser	 capaz	 de	 reprenderla
abiertamente.	 Aunque	 hiciera	 tal	 cosa,	 la	 señora	 Harfor	 seguiría	 realizando	 sus
funciones	 de	 un	 modo	 adecuado	 y	 desde	 luego	 seguiría	 buscando	 espías	 con
infatigable	empeño,	aunque	sólo	fuera	porque	su	presencia	en	palacio	resultaba	una
afrenta	para	ella,	pero	aun	así	Elayne	podía	 topar	 con	docenas	de	 inconvenientes	a
diario	 o	 pequeñas	 molestias	 que	 le	 amargaran	 la	 vida	 sin	 que	 pudiera	 atribuir
directamente	 ninguna	 a	 la	 doncella	 primera.	 «Hemos	 de	 seguir	 los	 pasos	 del	 baile
tanto	como	nuestra	servidumbre	—le	había	dicho	su	madre	en	una	ocasión—.	Puedes
contratar	 de	 continuo	 nuevos	 criados	 y	 emplear	 todo	 el	 tiempo	 que	 tienes	 en
enseñarles	 y	 pasarlo	 mal	 hasta	 que	 aprenden	 sólo	 para	 encontrarte	 otra	 vez	 en	 el
punto	 de	 partida,	 o	 puedes	 aceptar	 las	 reglas	 como	 ellos	 y	 vivir	 cómodamente
mientras	empleas	tu	tiempo	en	gobernar».

—Gracias,	 señora	Harfor	—dijo,	 por	 lo	 que	 recibió	 otra	 reverencia	meticulosa.
Reene	Harfor	era	otra	que	conocía	su	valía—.	Maese	Norry…
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El	hombre	de	aspecto	de	grulla	dio	un	respingo	y	dejó	de	mirar	con	el	entrecejo
fruncido	a	Reene.	En	ciertos	aspectos	consideraba	los	accesos	como	algo	suyo,	no	un
tema	con	el	que	jugar.

—Sí,	milady.	Por	supuesto.	—Su	voz	era	monótona	como	un	tono	gris—.	Confío
en	 que	 lady	 Birgitte	 ya	 os	 haya	 informado	 sobre	 las	 caravanas	 de	 mercaderes	 a
vuestro	regreso	a	la	ciudad.

Por	 un	 instante	 sus	 ojos	 se	 detuvieron	 en	 Birgitte	 con	 expresión	 de	 reproche.
Jamás	se	le	ocurriría	causar	el	menor	inconveniente	a	Elayne	aunque	ésta	le	gritara,
pero	vivía	según	sus	propias	reglas	y,	aunque	sin	arrebato	—o	al	menos	eso	esperaba
Elayne;	 no	 parecía	 haber	mucho	 fuego	 en	Norry—,	 le	 sentaba	mal	 que	Birgitte	 lo
hubiese	privado	de	la	oportunidad	de	enumerar	las	carretas,	los	toneles	y	los	barriles
que	habían	llegado.	Adoraba	sus	cifras.

—Lo	 hizo	 —respondió	 con	 un	 leve	 dejo	 de	 disculpa,	 no	 tanto	 como	 para
avergonzarlo—.	Me	 temo	que	 algunas	 de	 las	mujeres	 de	 los	Marinos	 nos	 dejan.	A
partir	de	hoy	sólo	dispondremos	de	la	mitad	para	hacer	accesos.

Los	 dedos	 del	 hombre	 pasaron	 suavemente	 sobre	 la	 superficie	 del	 cartapacio
como	si	tanteara	los	papeles	que	había	dentro.	Elayne	jamás	lo	había	visto	consultar
uno.

—Ah.	 Bien.	 Nos…	 las	 arreglaremos,	 milady.	 —Halwin	 Norry	 siempre	 se	 las
arreglaba—.	 Para	 continuar,	 hubo	 otros	 nueve	 incendios	 provocados	 a	 lo	 largo	 de
ayer	y	de	anoche,	ligeramente	más	de	lo	habitual.	Tres	intentos	fueron	para	prender
fuego	a	almacenes	en	los	que	se	acopian	alimentos.	Ninguno	tuvo	éxito,	me	apresuro
a	añadir.	—Quizá	se	apresurara,	pero	lo	hizo	en	el	mismo	tono	monótono—.	Si	se	me
permite,	las	rondas	de	los	guardias	que	patrullan	las	calles	están	surtiendo	efecto,	ya
que	 el	 número	 de	 asaltos	 y	 robos	 ha	 descendido	 a	 poco	más	 de	 lo	 normal	 en	 esta
época	del	año,	pero	parece	evidente	que	hay	una	mano	que	dirige	lo	de	los	incendios.
Se	destruyeron	diecisiete	edificios,	todos	salvo	uno	deshabitado.	—Apretó	la	boca	en
un	 gesto	 desaprobador;	 haría	 falta	 muchísimo	 más	 que	 un	 asedio	 para	 que	 él
abandonara	 Caemlyn—.	 Y,	 en	 mi	 opinión,	 todos	 esos	 incendios	 se	 localizaron	 de
manera	que	los	carros	de	agua	se	alejaran	lo	más	posible	de	los	almacenes	donde	se
llevaron	 a	 cabo	 los	 intentos	 fallidos.	 Ahora	 creo	 que	 todos	 los	 fuegos	 que	 hemos
tenido	estas	semanas	siguen	un	mismo	patrón.

—Birgitte…	—dijo	Elayne.
—Puedo	 intentar	 determinar	 la	 ubicación	 de	 los	 almacenes	 en	 un	 mapa	 —

contestó,	dubitativa,	la	mujer—,	y	poner	más	guardias	en	las	calles	que	se	encuentren
más	alejadas,	pero	aun	así	es	mucho	lo	que	se	deja	al	jod…	al	azar.	—No	miró	hacia
la	 señora	 Harfor,	 pero	 Elayne	 percibió	 un	 leve	 atisbo	 de	 rubor	 en	 el	 vínculo—.
Cualquiera	puede	llevar	un	yesquero	en	la	escarcela,	y	con	un	poco	de	paja	seca	sólo
se	tarda	un	minuto	en	iniciar	un	incendio.

—Haz	 lo	 que	 puedas	—le	 contestó	 Elayne.	 Sería	 pura	 suerte	 si	 pillaban	 a	 un
incendiario	con	las	manos	en	la	masa	y	un	milagro	que	el	 incendiario	pudiera	decir
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algo	que	no	fuera	que	el	dinero	se	lo	había	dado	alguien	encapuchado.	Seguir	la	pista
de	aquel	oro	hasta	Arymilla	o	Elenia	o	Naean	requeriría	la	suerte	de	Mat	Cauthon—.
¿Tenéis	algo	más,	maese	Norry?

El	hombre	eludió	sus	ojos	mientras	se	daba	golpecitos	con	los	nudillos	en	la	nariz.
—Se	 me…	 eh…	 ha	 informado	 —empezó,	 vacilante—	 que	 Marne,	 Arawn	 y

Sarand	 han	 recibido	 grandes	 préstamos	 recientemente	 contra	 los	 ingresos	 de	 sus
heredades.

Las	 cejas	 de	 la	 señora	 Harfor	 se	 enarcaron	 antes	 de	 que	 la	 mujer	 las	 pudiera
controlar.	Elayne	miró	su	taza	y	descubrió	que	estaba	vacía.	Los	banqueros	nunca	le
decían	a	nadie	cuánto	habían	prestado	a	quién	ni	contra	qué,	pero	Elayne	se	abstuvo
de	 preguntarle	 cómo	 lo	 sabía.	 Sería…	 embarazoso	 para	 ambos.	 Sonrió	 cuando	 su
hermana	 le	 cogió	 la	 taza,	 y	 torció	 el	 gesto	 cuando	Aviendha	 volvió	 con	 ella	 llena.
¡Parecía	querer	hacerle	beber	té	flojo	hasta	que	se	le	saliera	por	los	ojos!	La	leche	de
cabra	era	mejor,	pero	se	conformaría	con	esa	agua	sucia.	Bueno,	sostendría	la	maldita
taza,	pero	no	pensaba	beber.

—Los	 mercenarios	 —gruñó	 Dyelin,	 en	 cuyos	 ojos	 había	 un	 brillo	 de	 ira	 que
habría	 hecho	 retroceder	 a	 un	 oso—.	 Lo	 he	 dicho	 antes	 y	 volveré	 a	 repetirlo:	 el
problema	 con	 los	 que	 alquilan	 su	 espada	 es	 que	pueden	venderse	 a	 otro	postor.	—
Desde	el	principio	se	había	opuesto	a	contratar	mercenarios	para	ayudar	en	la	defensa
de	la	ciudad,	aunque	el	hecho	era	que	sin	ellos	Arymilla	podría	haber	entrado	con	su
ejército	por	cualquier	puerta	que	hubiera	elegido,	o	casi.	De	otro	modo,	no	habrían
tenido	 hombres	 suficientes	 para	 guardar	 adecuadamente	 todas	 las	 puertas,	 cuanto
menos	las	murallas.

Birgitte	 también	 se	 había	 opuesto	 a	 los	 mercenarios,	 pero	 había	 aceptado	 las
razones	de	Elayne,	aunque	a	regañadientes.	Todavía	desconfiaba	de	ellos,	pero	ahora
sacudió	la	cabeza.	Sentada	en	el	brazo	de	un	sillón	cercano	a	la	chimenea,	apoyaba	la
bota	equipada	con	espuela	en	el	asiento.

—A	los	mercenarios	les	preocupa	su	reputación	ya	que	no	su	honor.	Cambiar	de
bando	 es	 una	 cosa,	 pero	 venderse	 para	 dejar	 expedita	 una	 puerta	 es	 totalmente
distinto.	 A	 una	 compañía	 que	 hiciera	 tal	 cosa	 nunca	 se	 la	 volvería	 a	 contratar,	 en
ninguna	parte.	Arymilla	tendría	que	ofrecer	lo	suficiente	para	que	un	capitán	viviera
el	resto	de	su	vida	como	un	lord,	y	también	convencer	a	sus	hombres	de	que	podrían
hacer	lo	mismo.

Norry	carraspeó.	Incluso	eso	sonó	monótono	en	cierto	modo.
—Parece	que	ya	han	obtenido	préstamos	contra	los	mismos	ingresos	dos	veces	o

incluso	tres.	Claro	que	los	banqueros…	ignoran	eso,	aún.
Birgitte	 empezó	 a	 maldecir	 y	 después	 enmudeció	 de	 golpe.	 Dyelin	 contempló

ceñuda	 el	 vino	 y	 en	 su	mirada	 había	 intensidad	 suficiente	 para	 agriarlo.	 Aviendha
apretó	la	mano	de	Elayne,	de	forma	ligera	y	rápida.	Los	troncos	chascaron	en	medio
de	una	lluvia	de	chispas,	algunas	de	las	cuales	casi	llegaron	a	la	alfombra.
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—Habrá	 que	 tener	 vigiladas	 a	 las	 compañías	 de	mercenarios.	—Elayne	 alzó	 la
mano	para	acallar	a	Birgitte.	La	otra	mujer	no	había	abierto	la	boca,	pero	el	vínculo
hablaba	 alto	 y	 claro—.	 Tendrás	 que	 encontrar	 en	 algún	 sitio	 hombres	 que	 se
encarguen	 de	 la	 tarea.	 —¡Luz!	 ¡Parecía	 que	 estuvieran	 protegiéndose	 de	 tantas
personas	 de	 dentro	 de	 la	 ciudad	 como	 de	 fuera!—.	 No	 harán	 falta	 muchos,	 pero
hemos	 de	 saber	 si	 empiezan	 a	 actuar	 de	 forma	 rara	 o	 con	mucho	 secreto,	Birgitte.
Puede	que	ésa	sea	la	única	advertencia	que	tengamos.

—Me	estaba	planteando	qué	hacer	si	una	de	las	compañías	se	vendía	—manifestó
secamente	Birgitte—.	 Saberlo	 no	 será	 suficiente	 a	menos	 que	 cuente	 con	 hombres
que	 corran	 hacia	 una	 puerta	 que	 sospeche	 que	 va	 a	 entregarse.	 La	 mitad	 de	 los
soldados	que	hay	en	 la	 ciudad	 son	mercenarios	y	 la	mitad	del	 resto	 son	viejos	que
viven	 de	 su	 pensión	 desde	 hace	 unos	 cuantos	 meses.	 Cambiaré	 el	 destino	 de	 los
servicios	a	 intervalos	 irregulares.	Les	resultará	más	difícil	entregar	una	puerta	si	no
tienen	la	seguridad	de	dónde	estarán	apostados	al	día	siguiente,	pero	eso	no	lo	hará
imposible.

Por	más	que	protestara	que	no	era	un	general	había	presenciado	más	batallas	y
asedios	 que	 cualesquiera	 diez	 generales	 vivos	 y	 sabía	 muy	 bien	 cómo	 se
desarrollaban	esos	asuntos.	Elayne	casi	deseó	tener	vino	en	la	copa.	Casi.

—¿Hay	alguna	posibilidad,	maese	Norry,	de	que	 los	banqueros	se	enteren	de	 lo
que	 sabéis?	 Antes	 de	 que	 los	 préstamos	 se	 hagan	 efectivos.	 —Si	 se	 enteraban,
algunos	podrían	decidir	 que	preferían	 tener	 a	Arymilla	 en	 el	 trono,	 ya	que	 así	 ésta
podría	vaciar	los	cofres	del	país	para	saldar	esos	préstamos.	Cabía	la	posibilidad	de
que	hiciera	tal	cosa.	Los	mercaderes	seguían	los	vientos	de	la	política,	soplaran	hacia
donde	 soplaran.	 De	 los	 banqueros	 se	 sabía	 que	 habían	 intentado	 influir	 en	 los
acontecimientos.

—En	mi	opinión,	no	parece	probable,	milady.	Tendrían	que…	eh…	plantear	 las
preguntas	 adecuadas	 a	 la	 gente	 adecuada,	 pero	 por	 lo	 general	 los	 banqueros	 son…
eh…	reservados	unos	con	otros.	Sí,	me	parece	poco	probable.	De	momento.

En	cualquier	caso	no	se	podía	hacer	nada	al	respecto.	Salvo	decirle	a	Birgitte	que
podría	surgir	una	nueva	fuente	para	asesinos	y	raptores.	Dada	la	dura	expresión	de	su
semblante	y	la	repentina	sensación	funesta	en	el	vínculo,	ya	había	caído	en	la	cuenta.
Habría	pocas	posibilidades	de	mantener	la	escolta	por	debajo	de	cien	mujeres	ahora.
Si	es	que	la	había	habido	en	algún	momento.

—Gracias,	maese	Norry	—dijo	Elayne—.	Lo	habéis	hecho	bien,	como	siempre.
Informadme	 de	 inmediato	 si	 advertís	 alguna	 indicación	 de	 que	 los	 banqueros	 han
planteado	esas	preguntas.

—Por	supuesto,	milady	—murmuró	el	hombre,	que	inclinó	la	cabeza	como	haría
una	garceta	al	lanzarse	sobre	un	pez—.	Milady	es	muy	amable.

Cuando	Reene	 y	Norry	 abandonaron	 la	 estancia	—él	 sostuvo	 la	 puerta	 para	 la
mujer	 a	 la	 par	 que	 hacía	 una	 reverencia	 un	 tanto	más	 grácil	 de	 lo	 habitual,	 y	 ella
respondió	 con	una	 ligera	 inclinación	de	 cabeza	mientras	pasaba	 ante	 él	 camino	del
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corredor—,	Aviendha	no	deshizo	la	salvaguardia	que	mantenía.	Tan	pronto	como	la
puerta	se	cerró	—en	silencio,	pues	la	salvaguardia	ahogaba	todo	sonido—,	anunció:

—Alguien	ha	intentado	escuchar.
Elayne	 sacudió	 la	 cabeza.	 Imposible	 saber	quién	—¿una	hermana	Negra?	 ¿Una

Allegada	curiosa?—,	pero	al	menos	no	había	logrado	su	propósito.	No	es	que	fuera
probable	 que	 alguien	 pudiera	 traspasar	 una	 salvaguardia	 de	 Aviendha,	 quizá	 ni
siquiera	 los	 Renegados	 eran	 capaces,	 pero	 su	 hermana	 se	 lo	 habría	 advertido	 de
inmediato	si	alguien	lo	hubiera	conseguido.

Dyelin	acogió	el	anuncio	de	Aviendha	con	menos	aplomo	y	masculló	algo	sobre
las	mujeres	de	 los	Marinos.	No	 se	había	 alterado	 lo	más	mínimo	al	 enterarse	de	 la
marcha	de	 la	mitad	de	 las	Detectoras	de	Vientos;	 encontrándose	presentes	Reene	y
Norry	no.	Pero	ahora	demandó	saber	todo	lo	ocurrido.

—Nunca	 confié	 en	 Zaida	—gruñó	 cuando	 Elayne	 acabó	 de	 explicarlo—.	 Este
acuerdo	 suena	bien	para	 el	 comercio,	 supongo,	pero	no	me	 sorprendería	 si	 hubiese
ordenado	a	una	Detectora	de	Vientos	que	escuchara.	Me	parece	una	mujer	que	quiere
estar	 enterada	de	 todo,	 por	 si	 acaso	puede	 serle	 de	utilidad	 algún	día.	—Dyelin	no
solía	 mostrarse	 vacilante,	 pero	 ahora	 dudó	 mientras	 hacía	 girar	 la	 copa	 entre	 las
palmas—.	¿Estás	segura	de	que	ese…	faro	no	puede	hacernos	daño,	Elayne?

—Todo	lo	segura	que	puedo	estar,	Dyelin.	Si	fuera	a	resquebrajar	el	mundo	como
una	nuez,	ya	lo	habría	hecho	a	estas	alturas.	—Aviendha	se	echó	a	reír,	pero	Dyelin
palideció.	 ¡Vaya!	A	veces	una	 tenía	que	 reírse	aunque	sólo	 fuera	para	no	ponerse	a
llorar.

—Si	 nos	 demoramos	mucho	 aquí	 después	 de	 que	 la	 señora	Harfor	 y	 Norry	 se
hayan	marchado,	alguien	empezará	a	preguntarse	por	qué	—dijo	Birgitte.	Gesticuló
hacia	las	paredes	señalando	la	salvaguardia	que	no	podía	ver,	pero	que	sabía	seguía
allí.	 Las	 reuniones	 diarias	 con	 la	 doncella	 primera	 y	 el	 jefe	 amanuense	 siempre
ocultaban	algo	más.

Todas	se	agruparon	alrededor	de	Birgitte	mientras	ésta	apartaba	un	par	de	cuencos
de	 porcelana	 de	 los	 Marinos	 que	 había	 en	 una	 mesa	 lateral	 y	 sacó	 un	 mapa	 con
muchos	dobleces	del	interior	de	su	chaqueta.	Siempre	lo	llevaba	allí,	salvo	mientras
dormía,	y	entonces	lo	guardaba	debajo	de	la	almohada.	Extendido,	con	copas	vacías
sobre	 las	 esquinas	 para	 sujetarlo,	 el	 mapa	 representaba	 Andor	 desde	 el	 río	 Erinin
hasta	 la	 frontera	 entre	 Altara	 y	 Murandy.	 A	 decir	 verdad,	 se	 podría	 decir	 que
mostraba	toda	la	nación,	ya	que	lo	que	había	más	al	oeste	sólo	había	estado	bajo	el
control	 de	 Caemlyn	 a	medias	 desde	 hacía	 generaciones.	 Para	 empezar,	 no	 era	 una
obra	maestra	 de	 cartografía	 y	 las	 arrugas	 emborronaban	 gran	 parte	 de	 los	 detalles,
pero	 mostraba	 el	 terreno	 bastante	 bien,	 además	 de	 aparecer	 reseñados	 todos	 los
pueblos	y	ciudades,	calzadas,	puentes	y	vados.	Elayne	apartó	la	taza	hasta	donde	le
llegaba	el	brazo	para	evitar	derramarlo	sobre	el	mapa	por	accidente	y	mancharlo	más
aún.	Y	para	librarse	de	la	asquerosa	imitación	de	té.

Página	6880



—Los	 de	 las	 Tierras	 Fronterizas	 se	 han	 puesto	 en	 marcha	 —informó	 Birgitte
mientras	señalaba	un	punto	en	los	bosques	al	norte	de	Caemlyn,	por	encima	del	límite
territorial	más	septentrional	de	Andor—,	pero	no	han	cubierto	mucho	terreno.	A	este
paso,	habrá	pasado	un	mes	largo	antes	de	que	se	acerquen	a	Caemlyn.

Dyelin	giraba	la	copa	de	plata,	prendida	la	mirada	en	el	vino,	y	entonces	alzó	la
vista	de	repente.

—Creía	 que	 vosotros,	 los	 norteños,	 estabais	 acostumbrados	 a	 la	 nieve,	 lady
Birgitte.	—Incluso	en	estos	momentos	tenía	que	sondear,	y	decirle	que	no	lo	hiciera
sólo	conseguiría	que	estuviera	diez	veces	más	segura	de	que	Birgitte	ocultaba	algo	y
veinte	veces	más	decidida	a	descubrir	qué	era.

Aviendha	la	miró	ceñuda	—cuando	no	se	sentía	apabullada	con	Birgitte	a	veces	se
convertía	en	feroz	protectora	de	los	secretos	de	la	arquera—,	pero	la	propia	Birgitte
sostuvo	 la	 mirada	 de	 Dyelin	 con	 gesto	 impasible,	 sin	 que	 el	 vínculo	 transmitiera
atisbo	de	alarma.	Había	acabado	sintiéndose	cómoda	con	la	mentira	de	sus	orígenes.

—Hace	mucho	tiempo	que	no	piso	Kandor.	—Aquello	era	la	pura	verdad,	aunque
el	tiempo	transcurrido	era	mucho	más	de	lo	que	Dyelin	podía	imaginar.	Por	entonces
ni	 siquiera	 existía	 un	 país	 llamado	 Kandor—.	 Pero	 no	 importa	 a	 lo	 que	 se	 esté
acostumbrado.	Mover	en	invierno	a	doscientos	mil	soldados,	por	no	mencionar	sólo
la	Luz	sabe	cuántos	seguidores	de	campamento,	se	hace	muy	lento.	Lo	que	es	peor,
envié	 a	 la	 señora	 Ocalin	 y	 a	 la	 señora	 Fote	 a	 visitar	 algunos	 pueblos	 situados	 a
escasos	 kilómetros	 al	 sur	 de	 la	 frontera.	 —Sabeine	 Ocalin	 y	 Julanya	 Fote	 eran
Allegadas	que	encauzaban—.	Dicen	que	 los	aldeanos	piensan	que	 las	gentes	de	 las
Tierras	Fronterizas	han	acampado	para	pasar	el	invierno.

Elayne	 chasqueó	 la	 lengua	 mientras	 miraba	 ceñuda	 el	 mapa	 y	 seguía	 las
distancias	con	un	dedo.	Había	contado	con	la	noticia	sobre	la	presencia	de	la	gente	de
las	 Tierras	 Fronterizas,	 ya	 que	 no	 con	 su	 apoyo.	 La	 noticia	 de	 un	 ejército	 de	 ese
tamaño	penetrando	en	Andor	 lo	habría	precedido	como	un	 incendio	en	una	pradera
seca.	 Sólo	 un	 necio	 habría	 pensado	 que	 habían	 recorrido	 todas	 esas	 centenares	 de
leguas	 para	 intentar	 conquistar	 Andor,	 pero	 cualquiera	 que	 lo	 oyera	 se	 pondría	 a
especular	sobre	sus	intenciones	y	qué	hacer	con	ellos,	una	opinión	diferente	en	cada
boca.	Es	 decir,	 una	 vez	 que	 la	 nueva	 empezara	 a	 propagarse.	Cuando	 ocurriera	 tal
cosa,	ella	 tendría	ventaja	 sobre	 todos	 los	demás.	Para	empezar,	había	acordado	con
los	norteños	que	entraran	en	Andor,	y	también	estaba	arreglada	su	marcha.

La	 elección	 no	 había	 sido	 difícil.	 Detenerlos	 habría	 desembocado	 en
derramamiento	de	sangre,	si	es	que	hubiera	habido	alguna	posibilidad	de	hacerlo,	y	lo
único	que	querían	era	una	calzada	para	continuar	viaje	a	Murandy,	donde	creían	que
encontrarían	al	Dragón	Renacido.	También	eso	era	obra	suya.	Ocultaron	la	razón	que
tenían	para	buscar	a	Rand,	y	ella	no	estuvo	dispuesta	a	proporcionarles	una	ubicación
verdadera,	sobre	todo	considerando	que	viajaba	con	ellos	una	docena	de	Aes	Sedai	y
que	 también	habían	ocultado	 ese	detalle.	Pero	una	vez	que	 la	 noticia	 de	 su	 avance
llegara	a	oídos	de	las	Cabezas	Insignes…
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—Tendría	 que	 funcionar	 —musitó—.	 Si	 es	 preciso,	 nosotras	 mismas
sembraremos	rumores	sobre	los	norteños.

—Debería	funcionar	—convino	Dyelin,	que	añadió	con	voz	sombría—:	siempre	y
cuando	 Bashere	 y	 Bael	 mantengan	 bien	 controlados	 a	 sus	 hombres.	 Va	 a	 ser	 una
mezcla	 explosiva	 las	 gentes	 de	 las	 Tierras	 Fronterizas,	 los	 Aiel	 y	 la	 Legión	 del
Dragón	 agrupados	 todos	 a	 pocos	 kilómetros	 de	 distancia	 unos	 de	 otros.	 Y	 no	 veo
forma	 de	 asegurarnos	 que	 los	Asha’man	 no	 hagan	 una	 locura.	—Terminó	 con	 una
aspiración	despectiva.	A	su	entender,	para	elegir	convertirse	en	Asha’man	un	hombre
tenía	que	estar	loco,	de	entrada.	Aviendha	asintió	con	la	cabeza.	Estaba	en	desacuerdo
con	 Dyelin	 casi	 con	 tanta	 frecuencia	 como	 Birgitte,	 pero	 en	 lo	 concerniente	 a	 los
Asha’man	era	algo	en	lo	que	coincidían.

—Me	aseguraré	de	que	la	gente	de	las	Tierras	Fronterizas	se	mantenga	a	distancia
de	 la	 Torre	 Negra	—las	 tranquilizó	 Elayne,	 aunque	 ya	 había	 hecho	 lo	 mismo	 en
ocasiones	 anteriores.	 Hasta	 Dyelin	 sabía	 que	 Bael	 y	 Bashere	 controlarían	 a	 sus
fuerzas;	ninguno	de	los	dos	hombres	deseaba	una	batalla	innecesaria	y	por	supuesto
Davram	Bashere	no	lucharía	contra	sus	compatriotas.	Pero	cualquiera	tenía	derecho	a
no	sentirse	seguro	sobre	los	Asha’man	y	lo	que	éstos	podrían	hacer.	Elayne	deslizó	el
dedo	 desde	 la	 estrella	 de	 seis	 puntas	 que	 identificaba	 a	Caemlyn	 hasta	 esos	 pocos
kilómetros	de	terreno	que	los	Asha’man	habían	usurpado.	La	Torre	Negra	no	aparecía
señalada	 en	 el	mapa,	 pero	 sabía	 perfectamente	 dónde	 se	 ubicaba.	Al	menos	 era	 un
punto	bastante	apartado	de	la	calzada	de	Lugard.	Dirigir	a	los	norteños	hacia	el	sur,	a
Murandy,	sin	perturbar	a	los	Asha’man	no	sería	difícil.

Apretó	los	labios	al	pensar	que	no	debía	perturbar	a	esos	hombres,	pero	no	había
nada	que	hacer	en	ese	asunto	a	corto	plazo,	de	modo	que	apartó	a	un	lado	en	su	mente
a	los	hombres	de	chaqueta	negra.	Las	cosas	que	no	podían	solucionarse	ahora,	habría
que	solucionarlas	más	adelante.

—¿Y	las	demás?	—No	tuvo	que	ser	más	explícita.	Seis	grandes	casas	seguían	sin
decantarse,	 al	 menos	 a	 favor	 de	 Arymilla	 o	 de	 ella.	 Dyelin	 mantenía	 que	 todas
acudirían	 finalmente	 a	 Elayne,	 pero	 hasta	 el	 momento	 no	 habían	 dado	 señales	 de
hacerlo.	 Sabeine	 y	 Julanya	 también	 habían	 buscado	 noticias	 de	 esas	 seis.	 Las	 dos
mujeres	 habían	 pasado	 los	 últimos	 veinte	 años	 como	 buhoneras	 y	 estaban
acostumbradas	a	los	viajes	duros,	a	dormir	en	establos	o	bajo	los	árboles	y	a	escuchar
tanto	lo	que	la	gente	no	decía	como	lo	que	decía.	Eran	unas	exploradoras	perfectas.
Sería	una	gran	pérdida	tener	que	cambiarlas	para	mantener	abastecida	la	ciudad.

—Los	rumores	sitúan	a	 lord	Luan	en	una	docena	de	sitios	distintos,	al	este	y	al
oeste.	—Observando	ceñuda	el	mapa	surcado	de	arrugas	como	si	la	posición	de	Luan
tuviera	que	aparecer	marcada	en	él,	Birgitte	masculló	una	maldición	más	fuerte	de	lo
que	justificaba	el	momento,	seguramente	porque	ahora	no	estaba	la	señora	Harfor—.
Siempre	 en	 el	 pueblo	de	más	 adelante	o	dos	más	 allá.	Lady	Ellorien	y	 lord	Abelle
parecen	haber	desaparecido	por	completo,	por	difícil	que	pueda	ser	tal	cosa	para	una
Cabeza	 Insigne.	 Al	 menos,	 la	 señora	 Ocalin	 y	 la	 señora	 Fote	 no	 han	 conseguido
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enterarse	de	 la	menor	 indicación	 sobre	ellos	o	de	ninguno	de	 los	mesnaderos	de	 la
casa	Pendar	o	de	la	casa	Traemane.	Ni	hombres	ni	caballos.	Eso	sí	que	es	inusitado.
Alguien	ha	estado	realizando	un	gran	esfuerzo.

—Abelle	 siempre	 fue	un	 fantasma	cuando	quiso	—murmuró	Dyelin—,	siempre
capaz	 de	 pillarte	 desprevenida.	 Ellorien…	 —Se	 pasó	 los	 dedos	 por	 los	 labios	 y
suspiró—.	Esa	mujer	es	demasiado	llamativa	para	desaparecer.	A	menos	que	esté	con
Abelle	o	Luan.	O	con	ambos.	—Aquella	idea	no	le	gustaba,	dijera	lo	que	dijera.

—En	 cuanto	 a	 nuestros	 otros	 «amigos»	 —continuó	 Birgitte—,	 lady	 Arathelle
cruzó	 la	 frontera	 de	Murandy	 hace	 cinco	 días,	 aquí.	—Tocó	 ligeramente	 el	 mapa,
unos	 trescientos	 kilómetros	 al	 sur	 de	Caemlyn—.	Hace	 cuatro	 días,	 lord	Pelivar	 la
cruzó	a	unos	ocho	o	diez	kilómetros	de	ese	punto,	y	lady	Aemlyn	aquí,	a	otros	ocho	o
diez	kilómetros.

—No	 van	 juntos	 —dijo	 Dyelin	 mientras	 asentía	 con	 la	 cabeza—.	 ¿Trajeron
murandianos?	¿No?	Estupendo.	Podrían	estar	de	camino	a	sus	predios,	Elayne.	Si	se
distancian	aún	más	entonces	 lo	 sabremos	con	 seguridad.	—Esas	 tres	 casas	 eran	 las
que	más	ansiedad	despertaban	en	ella.

—Sí,	podrían	dirigirse	a	casa	—convino	Birgitte,	de	mala	gana	como	siempre	que
coincidía	con	Dyelin.	Se	echó	la	trenza	sobre	el	hombro	y	la	aferró	casi	como	hacía
Nynaeve—.	Hombres	y	caballos	deben	de	estar	agotados	después	de	marchar	hasta
Murandy	en	invierno,	pero	de	lo	único	que	podemos	estar	seguras	es	de	que	están	en
movimiento.

Aviendha	 resopló.	 Con	 su	 elegante	 vestido	 de	 terciopelo	 resultó	 un	 sonido
sorprendente.

—Siempre	hay	que	dar	por	hecho	que	el	enemigo	hará	lo	que	uno	no	quiere	que
haga.	Que	decidirá	 lo	 que	uno	menos	 querría	 que	hiciera.	Y	 entonces	 hacer	 planes
sobre	eso.

—Aemlyn,	Arathelle	y	Pelivar	no	son	enemigos	—protestó	Dyelin	sin	demasiada
convicción.	Por	mucho	que	creyera	que	su	respaldo	llegaría	con	el	tiempo,	esos	tres
habían	anunciado	su	apoyo	a	la	propia	Dyelin	para	ocupar	el	trono.

Elayne	no	sabía	de	ninguna	reina	a	la	que	hubiesen	forzado	a	ocupar	el	solio	—
esa	clase	de	cosas	no	se	reflejarían	en	 la	historia,	de	 todos	modos—,	pero	Aemlyn,
Arathelle	y	Pelivar	parecían	dispuestos	a	intentarlo	y	no	con	vistas	a	ganar	poder	para
sí	mismos.	Dyelin	no	quería	el	trono,	pero	difícilmente	sería	una	dirigente	pasiva.	El
hecho	es	que	el	último	año	de	reinado	de	Morgase	Trakand	había	quedado	marcado
por	un	error	garrafal	tras	otro,	y	pocos	sabían	o	creían	que	durante	ese	tiempo	hubiera
estado	 cautiva	 de	 uno	 de	 los	Renegados.	Algunas	 casas	 querían	 a	 cualquiera	 en	 el
trono	salvo	otra	Trakand.	O	eso	pensaban.

—¿Y	 qué	 es	 lo	 que	 menos	 querríamos	 que	 hicieran?	 —dijo	 Elayne—.	 Si	 se
dispersan	 en	 sus	 respectivos	 predios,	 entonces	 estarán	 fuera	 del	 asunto	 hasta
primavera	cuando	menos,	y	para	entonces	 todo	se	habrá	decidido.	—Sería	así,	 si	 la
Luz	quería—.	Mas	¿y	si	continúan	hasta	Caemlyn?
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—Sin	 los	murandianos,	 no	 cuentan	 con	 suficientes	mesnaderos	 para	 desafiar	 a
Arymilla.	 —Birgitte	 se	 rascó	 la	 mejilla	 mientras	 estudiaba	 el	 mapa—.	 Si	 a	 estas
alturas	 no	 saben	 que	 los	 Aiel	 y	 la	 Legión	 del	 Dragón	 no	 toman	 parte	 en	 esto,	 no
tardarán	en	enterarse,	pero	querrán	actuar	con	precaución.	Ninguno	de	ellos	parece
tan	necio	como	para	provocar	una	lucha	que	no	pueden	ganar	cuando	no	hay	motivo
que	 la	haga	necesaria.	Yo	diría	que	acamparán	en	algún	punto	al	 este	o	 al	 sudeste,
donde	pueden	seguir	la	marcha	de	los	acontecimientos	y	tal	vez	influir	en	ellos.

Dyelin	apuró	el	vino,	que	ya	debía	de	estar	frío,	suspiró	hondo	y	fue	a	llenar	de
nuevo	la	copa.

—Si	vienen	a	Caemlyn	—dijo	en	 tono	sombrío—,	entonces	es	que	esperan	que
Luan	o	Abelle	o	Ellorien	se	reúnan	con	ellos.	Quizá	los	tres.

—En	tal	caso	hemos	de	discurrir	cómo	impedirles	que	lleguen	a	Caemlyn	antes
de	que	nuestros	planes	fructifiquen,	y	sin	crear	una	enemistad	permanente	con	ellos.
—Elayne	se	esforzó	para	que	su	voz	sonara	tan	firme	y	segura	como	desanimada	la
de	Dyelin—.	Y	hemos	de	planear	qué	hacer	en	caso	de	que	lleguen	aquí	demasiado
pronto.	Si	eso	ocurre,	Dyelin,	tendrás	que	convencerlos	de	que	la	elección	está	entre
Arymilla	y	yo.	De	otro	modo,	nos	encontraremos	en	una	maraña	de	la	que	quizá	no
salgamos	nunca,	y	Andor	con	nosotras.

Dyelin	emitió	un	sonido	como	si	hubiese	recibido	un	puñetazo.	La	última	vez	que
las	casas	se	habían	dividido	a	partes	 iguales	entre	 tres	aspirantes	al	Trono	del	León
había	 sido	 hacía	 casi	 quinientos	 años,	 y	 hubo	 siete	 años	 de	 guerra	 antes	 de	 que	 se
coronara	a	una	reina.	Para	entonces,	las	tres	aspirantes	originales	habían	muerto.

Sin	pensarlo,	Elayne	cogió	la	taza	y	dio	un	sorbo.	El	té	se	había	enfriado,	pero	el
sabor	a	miel	le	inundó	la	boca.	¡Miel!	Miró	estupefacta	a	Aviendha	y	los	labios	de	su
hermana	 se	 curvaron	 en	 una	 ligera	 sonrisa.	 Una	 sonrisa	 de	 complicidad,	 como	 si
Birgitte	 no	 supiera	 exactamente	 lo	 que	 había	 pasado.	 Ni	 siquiera	 su	 vínculo
extrañamente	aumentado	llegaba	a	que	saboreara	lo	mismo	que	Elayne,	pero	sin	duda
habría	 notado	 la	 sorpresa	 y	 el	 placer	 al	 probar	 el	 té.	 Puesta	 en	 jarras,	 adoptó	 una
actitud	de	reproche.	O	más	bien	 lo	 intentó,	porque	a	su	pesar	 también	apareció	una
sonrisa	en	su	 rostro.	De	 repente	Elayne	se	dio	cuenta	de	que	el	dolor	de	cabeza	de
Birgitte	había	desaparecido.	Ignoraba	cuándo	se	le	había	pasado,	pero	desde	luego	ya
no	estaba	ahí.

—Esperar	lo	mejor	y	planear	para	lo	peor	—dijo—.	A	veces	ocurre	lo	mejor.
Dyelin,	 ajena	 a	 lo	 de	 la	 miel	 o	 cualquier	 otra	 cosa	 que	 no	 fuera	 que	 las	 tres

sonreían,	resopló	con	fuerza.
—Y	a	veces	no.	Si	tu	avispado	plan	sale	exactamente	como	se	proyectó,	Elayne,

no	necesitaremos	a	Aemlyn	ni	a	Ellorien	ni	a	los	otros,	pero	es	un	juego	terrible.	Para
que	salga	mal	sólo	hace	falta	que…

La	hoja	izquierda	de	la	puerta	se	abrió	para	dar	paso	a	una	ráfaga	de	frío	y	a	una
mujer	 de	 mejillas	 sonrosadas,	 ojos	 gélidos	 y	 el	 nudo	 dorado	 de	 subteniente	 en	 el
hombro.	Quizás	 había	 llamado	 antes,	 pero	 si	 lo	 había	 hecho,	 la	 salvaguardia	 había
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tapado	 el	 sonido.	 Como	 Rasoria,	 Tzigan	 Sokorin	 había	 sido	 cazadora	 del	 Cuerno
antes	de	unirse	a	la	escolta	de	Elayne.	Al	parecer	había	habido	cambio	de	guardia.

—La	 Sabia	 Monaelle	 desea	 ver	 a	 lady	 Elayne	 —anunció	 Tzigan	 mientras	 se
ponía	muy	recta—.	La	señora	Karistovan	la	acompaña.

A	Sumeko	podía	decirle	que	la	recibiría	más	tarde,	pero	no	a	Monaelle.	La	gente
de	Arymilla	no	pondrían	obstáculos	a	una	Aiel	del	mismo	modo	que	no	lo	hacían	con
una	 Aes	 Sedai,	 pero	 sólo	 algo	 importante	 habría	 llevado	 a	 una	 Sabia	 a	 la	 ciudad.
Birgitte	también	lo	sabía	y	de	inmediato	se	puso	a	doblar	de	nuevo	el	mapa.	Aviendha
dejó	que	el	tejido	de	la	salvaguardia	se	disipara	y	soltó	la	Fuente.

—Pídeles	que	pasen	—dijo	Elayne.
Monaelle	no	esperó	a	que	Tzigan	le	diera	paso;	tan	pronto	como	la	salvaguardia

desapareció,	entró	en	la	estancia	en	medio	del	tintineo	de	multitud	de	brazales	de	oro
y	 marfil	 cuando	 se	 bajó	 el	 chal	 de	 los	 hombros	 al	 doblez	 de	 los	 brazos	 por	 la
diferencia	de	 temperatura.	Elayne	 ignoraba	 la	edad	de	Monaelle	—las	Sabias	no	se
mostraban	tan	reticentes	al	tema	de	la	edad	como	las	Aes	Sedai,	pero	lo	soslayaban
—,	 aunque	 por	 su	 aspecto	 no	 hacía	 mucho	 que	 había	 dejado	 atrás	 los	 años	 de
madurez.	 Su	 cabello	 rubio,	 largo	 hasta	 la	 cintura,	 tenía	 reflejos	 rojizos,	 pero	 ni	 el
menor	atisbo	de	blanco.	Baja	para	una	Aiel,	más	que	Elayne,	con	un	rostro	afable	y
maternal,	apenas	era	bastante	fuerte	en	el	Poder	para	que	se	la	hubiera	aceptado	en	la
Torre,	pero	esa	fuerza	no	contaba	entre	las	Sabias,	y	entre	éstas	ocupaba	una	posición
muy	 alta.	 Y	 más	 para	 Elayne	 y	 Aviendha,	 pues	 había	 sido	 la	 matrona	 de	 su
nacimiento	como	primeras	hermanas.	Elayne	le	dedicó	una	reverencia,	sin	hacer	caso
del	 sonido	 desaprobador	 de	 Dyelin,	 y	 Aviendha	 hizo	 una	 profunda	 inclinación,
doblándose	 por	 encima	 de	 las	 manos.	 Aparte	 de	 las	 obligaciones	 debidas	 a	 su
matrona	según	la	costumbre	Aiel,	seguía	siendo	una	aprendiza	de	Sabia,	después	de
todo.

—Deduzco	que	vuestra	necesidad	de	estar	en	privado	ha	acabado,	ya	que	habéis
quitado	 la	 salvaguardia	—dijo	Monaelle—,	y	 es	 hora	de	que	 compruebe	 tu	 estado,
Elayne	Trakand.	Debería	hacerse	dos	veces	al	mes	hasta	el	final	del	período.	—¿Por
qué	miraba	ceñuda	a	Aviendha?	¡Oh,	Luz,	el	vestido	de	terciopelo!

—Y	yo	 he	 venido	 para	 ver	 qué	 hace	—añadió	 Sumeko,	 que	 entró	 detrás	 de	 la
Sabia.	Sumeko	era	una	mujer	 imponente,	de	constitución	sólida,	con	una	mirada	de
confianza	en	sí	misma;	lucía	un	vestido	de	paño	amarillo	de	buena	confección,	ceñido
con	cinturón	 rojo,	 y	 se	 adornaba	el	 cabello,	 negro	y	 liso,	 con	peinetas	de	plata;	 un
broche	 redondo,	de	plata	y	 esmaltado,	brillaba	 en	el	 cuello	 alto	del	vestido.	Podría
haber	pasado	por	una	noble	o	una	mercader	próspera.	Otrora	había	demostrado	cierta
timidez,	 al	 menos	 estando	 con	 Aes	 Sedai,	 pero	 ya	 no.	 Ni	 con	 Aes	 Sedai	 ni	 con
soldados	de	 la	Guardia	de	 la	Reina—.	Puedes	 irte	—le	dijo	a	Tzigan—.	Esto	no	 te
concierne.	—Ni	con	nobles,	dicho	 fuera	de	paso—.	Vos	 también	podéis	marcharos,
lady	Dyelin,	y	vos,	lady	Birgitte.	—Miró	a	Aviendha,	como	considerando	añadirla	a
la	lista.
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—Aviendha	puede	quedarse	—manifestó	Monaelle—.	Está	perdiéndose	muchas
clases	 y	 esto	 debe	 aprenderlo	 antes	 o	 después.	—Sumeko	 asintió	 en	 conformidad,
pero	mantuvo	una	actitud	de	fría	impaciencia	hacia	Dyelin	y	Birgitte.

—Lady	 Dyelin	 y	 yo	 tenemos	 asuntos	 que	 discutir	 —dijo	 Birgitte	 mientras	 se
guardaba	el	mapa	doblado	dentro	de	la	chaqueta	roja	y	se	encaminaba	hacia	la	puerta
—.	Te	contaré	esta	noche	lo	que	se	nos	haya	ocurrido,	Elayne.

Dyelin	 le	 asestó	 una	 mirada	 cortante,	 casi	 tanto	 como	 la	 que	 había	 dirigido	 a
Sumeko,	 pero	 dejó	 la	 copa	 de	 vino	 en	 una	 de	 las	 bandejas	 e	 hizo	 su	 habitual
reverencia	a	Elayne,	tras	lo	cual	aguardó	con	visible	impaciencia	mientras	Birgitte	se
acercaba	 a	 murmurar	 al	 oído	 de	 Monaelle	 algo,	 a	 lo	 que	 la	 Sabia	 respondió
brevemente,	pero	en	voz	igualmente	baja.	¿De	qué	cuchicheaban?	Seguramente	de	la
leche	de	cabra.

Una	vez	que	la	puerta	se	cerró	tras	Tzigan	y	las	otras	dos	mujeres,	Elayne	ofreció
mandar	 traer	más	 vino,	 ya	 que	 el	 que	 había	 en	 las	 jarras	 estaba	 frío,	 pero	Sumeko
rechazó	la	oferta	de	forma	cortante	y	Monaelle	cortésmente	aunque	con	aire	ausente.
La	 Sabia	 estaba	 estudiando	 a	Aviendha	 con	 tal	 intensidad	 que	 la	mujer	más	 joven
empezó	a	ponerse	colorada	y	apartó	la	vista	al	tiempo	que	se	aferraba	la	falda.

—No	 llames	 la	 atención	 a	 Aviendha	 a	 causa	 de	 su	 atuendo,	 Monaelle	 —dijo
Elayne—.	Fui	 yo	 quien	 le	 pidió	 que	 se	 lo	 pusiera,	 y	 ella	 accedió	 para	 hacerme	 un
favor.

Fruncidos	los	labios,	la	Sabia	reflexionó	antes	de	contestar.
—Las	 primeras	 hermanas	 deben	 hacerse	 favores	 —respondió	 finalmente—.

Conoces	 tu	 deber	 para	 con	 tu	 pueblo,	 Aviendha.	 Hasta	 ahora,	 has	 hecho	 bien	 una
tarea	difícil.	Has	de	aprender	a	vivir	en	dos	mundos,	de	modo	que	es	adecuado	que	te
acostumbres	a	llevar	esas	ropas.	—Aviendha	empezó	a	relajarse.	Hasta	que	Monaelle
continuó—:	 Pero	 no	 demasiado.	 De	 ahora	 en	 adelante,	 pasarás	 una	 noche	 en	 las
tiendas	 cada	 tres	 días.	 Mañana	 puedes	 regresar	 conmigo.	 Te	 queda	 mucho	 que
aprender	aún	antes	de	que	te	conviertas	en	Sabia,	y	eso	es	tu	deber	tanto	como	ser	un
cordón	vinculante.

Elayne	 alargó	 la	 mano	 y	 tocó	 la	 de	 su	 hermana,	 y	 cuando	 Aviendha	 intentó
soltarse	tras	darse	un	apretón,	la	mantuvo	cogida.	Aviendha	vaciló	un	instante,	pero
después	siguió	agarrando	la	de	Elayne.	De	un	modo	extraño,	tener	a	Aviendha	había
servido	de	consuelo	a	Elayne	por	la	ausencia	de	Rand;	no	sólo	era	una	hermana,	sino
una	hermana	que	también	lo	amaba.	Podían	compartir	la	fortaleza	y	hacerse	reír	una	a
la	 otra	 cuando	 habrían	 querido	 llorar,	 y	 podían	 llorar	 juntas	 cuando	 era	 necesario.
Pasar	 sola	 una	 noche	 de	 cada	 tres	 seguramente	 significaría	 pasarse	 llorando	 una
noche	de	cada	tres.	Luz,	¿qué	estaba	haciendo	Rand?	Aquel	terrible	faro	en	el	oeste
seguía	resplandeciendo	con	tanta	fuerza	como	al	principio,	y	Elayne	no	dudaba	ni	por
un	momento	que	 él	 se	 encontraba	 en	 el	 núcleo	de	 aquello.	En	 su	vínculo	no	había
cambiado	ni	una	partícula,	pero	no	tenía	dudas.
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De	pronto	se	dio	cuenta	de	que	estaba	apretando	la	mano	de	Aviendha	con	terrible
fuerza	 y	 que	 Aviendha	 hacía	 otro	 tanto.	 Aflojaron	 las	 dos	 al	 tiempo,	 pero	 no	 se
soltaron.

—Los	hombres	causan	problemas	aun	estando	ausentes	—musitó	Aviendha.
—Lo	hacen,	sí	—convino	Elayne.
El	intercambio	hizo	sonreír	a	Monaelle.	Era	una	de	las	pocas	personas	que	sabían

su	vinculación	con	Rand	y	quién	era	el	padre	del	bebé	de	Elayne.	En	cambio,	ninguna
de	las	Allegadas	tenía	noticias	de	ello.

—Creo	que	ya	has	dejado	que	un	hombre	te	cause	todos	los	problemas	que	podía,
Elayne	—comentó	 remilgadamente	 Sumeko.	 La	 Regla	 de	 las	 Allegadas	 seguía	 las
normas	para	novicias	y	Aceptadas,	prohibiendo	no	sólo	los	niños	sino	cualquier	cosa
que	pudiera	conducir	a	tenerlos,	y	la	cumplían	estrictamente.	Otrora,	una	Allegada	se
habría	tragado	la	lengua	antes	de	sugerir	a	una	Aes	Sedai	que	no	estaba	a	la	altura	de
la	 Regla.	 No	 obstante,	 mucho	 era	 lo	 que	 había	 cambiado	 desde	 entonces—.	 Se
supone	 que	 he	 de	 viajar	 a	 Tear	 hoy	 para	 traer	 un	 cargamento	 de	 grano	 y	 aceite
mañana,	y	se	está	haciendo	tarde;	así	que,	si	habéis	acabado	de	hablar	sobre	hombres,
sugiero	que	dejes	que	Monaelle	empiece	con	lo	que	ha	venido	a	hacer.

Monaelle	situó	a	Elayne	delante	del	hogar,	lo	bastante	cerca	para	que	el	calor	de
los	troncos	casi	consumidos	resultara	casi	incómodo	—era	mejor	si	la	madre	estaba
caliente,	explicó—,	y	entonces	el	brillo	del	saidar	la	envolvió	y	se	puso	a	tejer	hilos
de	Energía,	Fuego	y	Tierra.	Aviendha	observaba	casi	tan	ávidamente	como	Sumeko.

—¿Qué	 es?	—preguntó	 Elayne	mientras	 el	 tejido	 se	 ceñía	 a	 su	 alrededor	 y	 se
hundía	en	ella—.	¿Es	como	el	Ahondamiento?	—Todas	las	Aes	Sedai	que	había	en
palacio	 le	 habían	 hecho	 el	 Ahondamiento,	 aunque	 sólo	Merilille	 poseía	 suficiente
destreza	con	 la	Curación	para	que	 sirviera	de	algo,	pero	ni	 ellas	ni	Sumeko	habían
sido	capaces	de	decir	mucho	más	aparte	de	que	estaba	embarazada.	Sintió	un	ligero
cosquilleo,	una	especie	de	zumbido	en	su	interior.

—No	seas	tonta,	muchacha	—dijo	con	aire	absorto	Sumeko.
Elayne	 enarcó	 una	 ceja	 e	 incluso	 pensó	 ponerle	 el	 anillo	 de	 la	 Gran	 Serpiente

debajo	 de	 la	 nariz	 a	 Sumeko,	 pero	 la	mujer	 de	mejillas	 redondas	 no	 pareció	 darse
cuenta	 del	 gesto,	 así	 que	quizá	 tampoco	 advirtiera	 el	 anillo.	Estaba	 inclinada	hacia
adelante,	escudriñando	como	si	pudiera	ver	el	tejido	dentro	del	cuerpo	de	Elayne.

—Las	 Sabias	 aprendieron	 la	 Curación	 de	 mí	 —continuó—.	 Y	 de	 Nynaeve,
supongo	—concedió	al	cabo	de	un	momento.	Oh,	Nynaeve	habría	estallado	como	los
fuegos	 de	 artificios	 de	 los	 Iluminadores	 si	 hubiese	 oído	 eso.	Claro	 que	 Sumeko	 la
había	 aventajado	 hacía	 tiempo	 ya—.	 Y	 aprendieron	 la	 forma	 sencilla	 de	 las	 Aes
Sedai.	—Un	resoplido	desdeñoso,	semejante	al	ruido	de	la	lona	al	rasgarse,	denotó	lo
que	Sumeko	pensaba	de	la	forma	«sencilla»,	la	única	clase	de	Curación	que	las	Aes
Sedai	habían	conocido	durante	miles	de	años—.	Esto	es	algo	propio	de	las	Sabias.

—Se	llama	Acariciar	al	Bebé	—explicó	Monaelle	con	voz	abstraída,	centrada	casi
por	 completo	 en	 el	 tejido.	 Un	 simple	 Ahondamiento	 para	 saber	 qué	 aquejaba	 a
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alguien	 era	 sencillo,	 pensándolo	 bien	 y	 ya	 habría	 terminado	 a	 esas	 alturas,	 pero	 la
Sabia	 cambió	 los	 flujos	 y	 el	 zumbido	 dentro	 de	Elayne	 varió	 de	 tono	 a	 la	 par	 que
penetraba	 más—.	 Podría	 ser	 parte	 de	 la	 Curación,	 una	 especie	 de	 Curación,	 pero
nosotras	 lo	 conocemos	 desde	 antes	 de	 que	 se	 nos	 enviara	 a	 la	 Tierra	 de	 los	 Tres
Pliegues.	Algunos	modos	en	que	los	flujos	se	utilizan	son	similares	a	lo	que	Sumeko
Karistovan	y	Nynaeve	al’Meara	nos	enseñaron.	En	Acariciar	al	Bebé	se	descubre	la
salud	de	la	madre	y	la	de	la	criatura,	y	cambiando	los	tejidos	se	pueden	saber	algunos
problemas	 de	 cualquiera	 de	 los	 dos,	 pero	 no	 funcionan	 en	 una	mujer	 que	 no	 esté
embarazada.	Ni,	por	supuesto,	en	un	hombre.

El	zumbido	subió	de	intensidad	hasta	que	a	Elayne	le	pareció	que	todo	el	mundo
tenía	que	estar	oyéndolo.	Tuvo	la	impresión	de	que	los	dientes	le	vibraban.	Una	idea
anterior	le	volvió	a	la	cabeza.

—¿Encauzar	puede	perjudicar	a	la	criatura?	Si	encauzo	yo,	quiero	decir.
—Igual	 que	 respirar.	 —Monaelle	 dejó	 que	 el	 tejido	 desapareciera	 y	 sonrió—.

Llevas	dos.	Es	demasiado	pronto	para	saber	el	sexo,	pero	gozan	de	buena	salud,	y	tú
también.

¡Dos!	 Elayne	 compartió	 una	 gran	 sonrisa	 con	 Aviendha.	 Casi	 podía	 sentir	 el
placer	de	su	hermana.	Iba	a	tener	mellizos.	Los	bebés	de	Rand.	Un	niño	y	una	niña,
esperaba,	 o	 dos	 niños.	Unas	mellizas	 constituirían	 todo	 tipo	 de	 dificultades	 para	 la
sucesión.	 Nadie	 había	 alcanzado	 la	 Corona	 de	 la	 Rosa	 con	 el	 respaldo	 de	 todo	 el
mundo.

Sumeko	hizo	un	ruido	gutural	mientras	gesticulaba	hacia	Elayne	con	impaciencia,
y	Monaelle	asintió.

—Hazlo	exactamente	como	te	he	dicho	y	verás.
Observó	cómo	Sumeko	abrazaba	la	Fuente	y	formaba	el	tejido	y	volvió	a	asentir.

La	 rellena	 Allegada	 dejó	 que	 éste	 penetrara	 en	 Elayne	 y	 dio	 un	 respingo	 como	 si
fuera	quien	sentía	el	zumbido.

—No	tendrás	que	preocuparte	por	los	mareos	matinales	—prosiguió	Monaelle—,
pero	algunas	veces	encontrarás	dificultades	para	encauzar.	Puede	que	los	hilos	se	te
escapen	 como	 si	 tuvieran	 grasa	 o	 se	 diluyan	 como	 niebla,	 de	modo	 que	 habrás	 de
volver	 a	 intentarlo	 una	 y	 otra	 vez	 para	 realizar	 el	 tejido	 más	 simple	 o	 para
mantenerlo.	 Esto	 puede	 ir	 empeorando	 a	 medida	 que	 el	 embarazo	 progrese,	 y	 no
podrás	encauzar	en	absoluto	durante	el	parto	y	al	dar	a	luz,	pero	la	capacidad	volverá
justo	 después	 de	 que	 las	 criaturas	 nazcan.	 A	 no	 tardar,	 también	 tendrás	 el	 humor
cambiante,	si	es	que	no	ha	empezado	ya,	 llorosa	en	cierto	momento	y	enfurecida	al
siguiente.	 El	 padre	 de	 tus	 bebés	 hará	 bien	 si	 actúa	 con	 prudencia	 y	 guarda	 las
distancias	todo	lo	posible.

—He	oído	que	ya	le	ha	dado	un	buen	repaso	esta	mañana	—murmuró	Sumeko.
Soltó	 el	 tejido,	 se	 puso	 derecha	 y	 se	 ajustó	 el	 cinturón	 rojo	 al	 talle—.	 Esto	 es
extraordinario,	Monaelle.	Jamás	pensé	que	hubiese	un	tejido	que	sólo	se	utilizara	con
una	mujer	embarazada.
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Elayne	había	apretado	los	labios	pero	se	limitó	a	comentar:
—¿Y	todas	esas	cosas	las	sabes	merced	a	este	tejido,	Monaelle?	—Era	mejor	que

la	gente	pensara	que	sus	bebés	eran	de	Doilan	Mellar.	Los	hijos	de	Rand	al’Thor	se
convertirían	en	dianas,	se	andaría	a	su	caza	por	miedo	o	por	odio	o	para	aprovecharse,
pero	 nadie	 daría	 importancia	 a	 los	 de	Mellar,	 quizá	 ni	 el	 propio	 interesado.	 Era	 lo
mejor	y	no	había	más	que	hablar.

Monaelle	 echó	 la	 cabeza	 hacia	 atrás	 y	 se	 rió	 con	 tantas	 ganas	 que	 tuvo	 que
limpiarse	las	lágrimas	con	el	chal.

—Todo	eso	lo	sé	por	haber	parido	siete	hijos	y	haber	tenido	tres	esposos,	Elayne
Trakand.	La	habilidad	de	encauzar	te	escuda	de	los	mareos	matinales,	pero	también
se	 paga	 en	 otros	 aspectos.	 Vamos,	 Aviendha,	 tú	 también	 tienes	 que	 probar.	 Con
cuidado.	Exactamente	como	lo	hice	yo.

Anhelante,	 Aviendha	 abrazó	 la	 Fuente,	 pero	 antes	 de	 que	 hubiese	 empezado	 a
tejer	 los	 hilos	 soltó	 el	 saidar	 y	 volvió	 la	 cabeza	 para	 mirar	 fijamente	 la	 pared
revestida	de	oscuros	paneles.	Hacia	el	oeste.	Otro	tanto	hicieron	Elayne	y	Monaelle	y
Sumeko.	 El	 faro	 que	 había	 resplandecido	 durante	 tanto	 tiempo	 acababa	 de
desvanecerse.	 Un	 momento	 antes	 estaba	 allí,	 estaba	 aquella	 llamarada	 rugiente	 de
saidar,	y	de	pronto	desapareció	como	si	jamás	hubiese	existido.	El	generoso	busto	de
Sumeko	se	alzó	cuando	la	mujer	inhaló	hondo.

—Creo	que	algo	muy	maravilloso	o	muy	terrible	ha	ocurrido	hoy	—musitó—.	Y
creo	que	me	da	miedo	descubrir	cuál	de	las	dos	cosas	ha	sido.

—Maravilloso	—manifestó	 Elayne.	Había	 acabado,	 fuera	 lo	 que	 fuera,	 y	 Rand
seguía	vivo.	Eso	era	suficientemente	maravilloso.

Monaelle	 la	observó	con	aire	 interrogante.	Sabiendo	como	sabía	 lo	del	vínculo,
podía	desentrañar	el	resto,	pero	la	Sabia	se	limitó	a	toquetear	uno	de	sus	collares	con
aire	pensativo.	En	cualquier	caso,	se	lo	sacaría	a	Aviendha	a	no	tardar.

Una	llamada	a	la	puerta	las	hizo	dar	un	brinco	a	todas.	A	todas	salvo	a	Monaelle,
mejor	 dicho.	 La	 Sabia,	 fingiendo	 no	 haber	 reparado	 en	 el	 sobresalto	 de	 las	 otras
mujeres,	se	centró	algo	más	de	lo	necesario	en	ajustarse	el	chal,	cosa	que	resaltó	la
diferencia.	Sumeko	tosió	para	disimular	su	turbación.

—Adelante	—dijo	Elayne	en	voz	alta.	Hacía	falta	gritar	casi	para	que	se	oyera	a
través	de	la	puerta	aun	sin	una	salvaguardia.

Caseille	asomó	 la	cabeza,	con	el	 sombrero	en	 la	mano,	y	después	entró	y	cerró
cuidadosamente	 la	 puerta	 tras	 ella.	 La	 puntilla	 blanca	 del	 cuello	 y	 los	 puños
resplandecía	de	 limpia,	así	 como	 la	que	orlaba	 la	banda,	y	el	peto	brillaba	como	si
estuviera	recién	bruñido,	pero	obviamente	había	vuelto	al	servicio	nada	más	asearse	y
cambiarse	tras	el	viaje.

—Disculpad	 la	 interrupción,	 milady,	 pero	 pensé	 que	 deberíais	 saberlo	 de
inmediato.	 Las	 mujeres	 de	 los	 Marinos	 están	 frenéticas,	 las	 que	 siguen	 aquí.	 Al
parecer	una	de	sus	aprendizas	no	aparece.
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—¿Qué	 más?	 —preguntó	 Elayne.	 La	 desaparición	 de	 una	 aprendiza	 ya	 era
bastante	malo,	pero	en	el	semblante	de	Caseille	había	algo	que	anunciaba	algo	más.

—La	guardia	Azeri	acaba	de	informarme	que	vio	a	Merilille	Sedai	abandonando
el	palacio	hace	tres	horas	—explicó	a	regañadientes	Caseille—.	Merilille	y	una	mujer
que	 iba	 con	 capa	 y	 embozada.	 Cogieron	 caballos	 y	 una	 mula	 cargada	 con	 bultos.
Yurith	 dice	 que	 la	 otra	 mujer	 tenía	 las	 manos	 tatuadas.	 Milady,	 nadie	 tenía
instrucciones	de	vigilar	si…

Elayne	hizo	un	ademán	para	que	no	siguiera.
—Nadie	hizo	nada	malo,	Caseille.	No	se	culpará	a	nadie.	—No	entre	las	guardias,

al	menos.	Menudo	lío.	Talaan	y	Metarra,	las	dos	aprendizas	de	Detectoras	de	Vientos,
eran	muy	fuertes	en	el	Poder,	y	si	Merilille	había	podido	convencer	a	cualquiera	de
las	dos	de	que	intentara	hacerse	Aes	Sedai,	también	se	habría	convencido	a	sí	misma
de	que	llevar	a	la	chica	a	donde	se	la	pudiera	apuntar	en	el	libro	de	novicias	era	razón
suficiente	para	eludir	su	propia	promesa	de	enseñar	a	las	Detectoras	de	Vientos.	Que
estarían	 más	 que	 molestas	 por	 perder	 a	 Merilille	 y	 más	 que	 furiosas	 por	 la
desaparición	de	 la	 aprendiza.	Ellas	 sí	 que	 culparían	 a	 cualquiera	que	 se	 les	pusiera
delante,	y	a	Elayne	a	quien	más.

—¿Se	ha	extendido	la	noticia	de	lo	de	Merilille?	—preguntó.
—Aún	no,	milady,	pero	quienquiera	que	ensillara	sus	caballos	y	cargara	la	mula

no	 se	 morderá	 la	 lengua.	 Los	 mozos	 de	 establo	 no	 tienen	 mucho	 sobre	 lo	 que
chismorrear.	—En	tal	caso,	más	que	un	lío	lo	que	había	era	un	fuego	en	la	broza,	y
muy	pocas	posibilidades	de	apagarlo	antes	de	que	se	extendiera	a	los	graneros.

—Espero	 que	 cenes	 conmigo	 más	 tarde,	 Monaelle,	 pero	 ahora	 tendrás	 que
excusarme	—dijo	Elayne.	Ni	 que	 tuviera	 obligación	 con	 su	matrona	 ni	 que	 no,	 no
esperó	respuesta	de	la	mujer.	Tratar	de	apagar	el	fuego	podría	bastar	para	que	no	se
prendieran	los	graneros.	Quizá—.	Caseille,	 informa	a	Birgitte	y	dile	que	quiero	que
envíe	una	orden	a	las	puertas	de	inmediato	por	si	ven	a	Merilille.	Lo	sé,	lo	sé,	quizás
ha	salido	ya	de	la	ciudad,	y	de	todos	modos	los	guardias	no	cerrarían	el	paso	a	una
Aes	Sedai,	pero	tal	vez	sí	puedan	retrasarla	o	asustar	a	su	compañera	para	que	vuelva
a	 la	 ciudad	 a	 esconderse.	 Sumeko,	 ¿quieres	 pedir	 a	Reanne	 que	 asigne	 a	 todas	 las
Allegadas	que	no	pueden	Viajar	para	que	busquen	por	 la	ciudad?	Es	una	esperanza
remota,	 pero	Merilille	 podría	 haber	 pensado	 que	 era	muy	 tarde	 ya	 para	 emprender
viaje.	Que	comprueben	en	todas	las	posadas,	incluida	El	Cisne	de	Plata,	y…

Esperaba	que	Rand	hubiese	hecho	algo	maravilloso	ese	día,	pero	no	podía	perder
tiempo	ahora	ni	 siquiera	para	pensar	en	eso.	Tenía	que	ganarse	un	 trono	y	vérselas
con	unas	Atha’an	Miere	furiosas	antes	de	que	descargaran	su	ira	en	ella,	esperaba.	En
resumen,	el	día	estaba	transcurriendo	como	cualquier	otro	desde	que	había	regresado
a	Caemlyn,	lo	que	significaba	que	tenía	trabajo	a	manos	llenas.
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CAPITULO15

Oscuridad	creciente

l	sol	de	la	tarde	era	una	bola	de	color	sangre	sobre	los	tejados	y	arrojaba	una
luz	refulgente	sobre	el	campamento,	un	conjunto	espaciado	de	estacadas	de

caballos,	carretas	con	cubiertas	de	lona,	carros	de	ruedas	altas	y	tiendas	de	todos	los
tamaños	y	clases,	con	la	nieve	entremedias	pisoteada	hasta	volverse	fangosa.	No	era
el	momento	del	día	ni	la	clase	de	lugar	que	Elenia	habría	elegido	para	ir	a	caballo.	El
olor	de	carne	cocinándose	en	las	grandes	ollas	de	hierro	negro	bastaba	para	revolverle
el	estómago.	La	gélida	temperatura	le	helaba	el	aliento	y	prometía	la	llegada	de	una
noche	cruda,	y	el	aire	penetraba	su	mejor	capa	roja	sin	que	importara	el	grueso	forro
de	piel	blanca.	Se	suponía	que	la	piel	del	zorro	de	las	nieves	era	más	cálida	que	otras,
pero	a	ella	nunca	se	lo	parecía.

Manteniendo	la	capa	cerrada	con	la	mano	enguantada,	avanzó	despacio	mientras
ponía	todo	su	empeño	—aunque	sin	demasiado	éxito—	en	no	tiritar.	Dada	la	hora,	lo
más	lógico	sería	que	pasara	la	noche	allí,	pero	aún	no	sabía	dónde	iba	a	dormir.	Sin
duda	 en	 la	 tienda	 de	 algún	 noble	 menor,	 con	 el	 lord	 o	 la	 lady	 desalojado	 para
encontrar	refugio	en	otra	parte	e	intentando	poner	buena	cara	a	pesar	de	todo,	pero	a
Arymilla	 le	gustaba	tenerla	en	vilo	hasta	el	último	momento,	con	lo	de	las	camas	y
con	 todo	 lo	demás.	No	bien	acababa	de	disiparse	una	 incertidumbre	cuando	otra	 la
reemplazaba.	 Obviamente	 la	 mujer	 pensaba	 que	 la	 duda	 constante	 la	 haría	 sentir
desasosiego,	quizás	hasta	 ansiedad	por	 complacerla.	Nada	más	 lejos	de	 la	 realidad,
pero	tampoco	era	el	único	error	de	cálculo	de	Arymilla,	empezando	con	el	de	creer
que	a	Elenia	Sarand	le	habían	cortado	las	garras.

Sólo	tenía	cuatro	hombres	como	escolta	con	los	dos	Jabalíes	Dorados	en	las	capas
—y	por	supuesto	a	su	doncella,	Janny,	arrebujada	en	la	capa	hasta	dar	la	sensación	de
ser	 un	 bulto	 de	 paño	 verde	 encaramado	 a	 la	 silla—,	 y	 no	 había	 visto	 en	 el
campamento	a	un	solo	individuo	más	del	que	supiera	a	ciencia	cierta	que	albergaba
una	pizca	de	lealtad	a	Sarand.	Aquí	y	allí,	alguno	de	los	grupos	de	hombres	apiñados
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alrededor	de	las	fogatas,	con	sus	lavanderas	y	costureras,	exhibían	el	Zorro	Rojo	de	la
casa	Anshar,	y	una	doble	columna	de	 jinetes	con	el	Martillo	Alado	de	 los	Baryn	se
cruzó	 con	 ella	 en	 dirección	 opuesta,	 a	 paso	 lento,	 los	 rostros	 endurecidos	 tras	 las
barras	de	 las	viseras	de	 los	yelmos.	Contaban	poco,	a	 la	 larga.	Karind	y	Lir	habían
salido	 muy	 chamuscados	 por	 ser	 lentos	 cuando	 Morgase	 tomó	 el	 trono.	 Esta	 vez
llevarían	a	Anshar	y	Baryn	dondequiera	que	hubiera	ventaja	en	el	instante	en	que	lo
vieran	con	claridad,	abandonando	a	Arymilla	con	tanta	rapidez	como	habían	corrido	a
unirse	a	ella.	Cuando	llegara	el	momento.

La	mayoría	de	los	hombres	que	caminaban	por	la	embarrada	nieve	o	se	asomaban
con	 esperanza	 a	 aquellas	 asquerosas	 ollas	 eran	 reclutas,	 granjeros	 y	 pueblerinos
reunidos	 por	 sus	 señores	 cuando	 se	 pusieron	 en	 marcha,	 y	 unos	 pocos	 llevaban
cualquier	 tipo	 de	 insignia	 de	 casa	 en	 sus	 deshilachadas	 chaquetas	 y	 capas
remendadas.	 Prácticamente	 resultaba	 imposible	 distinguir	 supuestos	 soldados	 de
herreros,	flecheros	y	otros	por	el	estilo,	ya	que	casi	todos	llevaban	al	cinto	una	espada
de	cualquier	clase	o	un	hacha.	Luz,	un	buen	número	de	mujeres	llevaban	cuchillos	tan
largos	que	merecían	llamarse	espadas	cortas,	pero	no	había	forma	de	distinguir	a	 la
esposa	de	un	granjero	reclutado	de	una	conductora	de	carretas:	vestían	el	mismo	tipo
de	ropas	de	paño	basto,	tenían	las	mismas	manos	toscas	y	los	mismos	semblantes	de
cansancio.	En	cualquier	caso,	no	 importaba.	Este	asedio	en	 invierno	era	un	 terrible
error	—los	mesnaderos	empezarían	a	pasar	hambre	mucho	antes	de	que	la	sintieran
en	 la	 ciudad—,	 pero	 le	 daba	 a	 ella	 una	 oportunidad,	 y	 cuando	 se	 presentaba	 una
brecha,	 se	 atacaba.	Elenia	mantenía	 la	 capucha	 retirada	 lo	 suficiente	para	que	 se	 le
vieran	las	facciones	claramente,	a	pesar	del	cortante	viento,	e	inclinaba	gentilmente	la
cabeza	 a	 cualquier	 sucio	 patán	 que	 mirase	 en	 su	 dirección	 y	 pasaba	 por	 alto	 los
sorprendidos	respingos	que	daban	algunos	ante	su	condescendencia.

La	mayoría	recordaría	su	afabilidad,	recordaría	los	Jabalíes	Dorados	que	lucía	su
escolta	y	sabría	que	Elenia	Sarand	había	reparado	en	ellos.	Sobre	esos	cimientos	se
levantaba	el	poder.	Una	Cabeza	Insigne,	al	 igual	que	una	reina,	se	encontraba	en	lo
alto	de	una	torre	conformada	por	gente.	Cierto,	los	de	abajo	eran	ladrillos	de	la	arcilla
más	 inferior,	 pero	 si	 aquellos	 ladrillos	 corrientes	 se	 rompían,	 la	 torre	 caía.	Eso	 era
algo	 que	 Arymilla	 parecía	 haber	 olvidado,	 si	 es	 que	 lo	 había	 sabido	 alguna	 vez.
Elenia	 dudaba	 que	 Arymilla	 hablara	 con	 alguien	 que	 estuviera	 por	 debajo	 de	 un
mayordomo	 o	 un	 sirviente	 personal.	 De	 haber	 sido…	 prudente,	 ella	misma	 habría
intercambiado	 unas	 palabras	 en	 cada	 hoguera,	 quizás	 habría	 asido	 una	 mano
mugrienta	de	vez	en	cuando,	 recordándole	a	 la	gente	que	se	habían	visto	antes	o	al
menos	 fingiendo	 lo	 bastante	 para	 que	 pareciera	 así.	 Pura	 y	 simplemente,	Arymilla
carecía	de	inteligencia	para	ser	reina.

El	 campamento	 cubría	 más	 terreno	 que	 muchas	 ciudades;	 más	 que	 un
campamento	era	una	agrupación	de	un	centenar	de	ellos	de	distintos	tamaños,	así	que
era	libre	de	deambular	sin	preocuparse	demasiado	por	desviarse	cerca	de	los	límites
exteriores,	 pero	 de	 todos	 modos	 llevaba	 cuidado.	 Los	 centinelas	 se	 mostrarían
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corteses,	 a	 menos	 que	 fueran	 completamente	 idiotas,	 pero	 sin	 duda	 tendrían	 sus
órdenes.	Por	principio,	aprobaba	que	la	gente	hiciera	lo	que	se	le	ordenaba,	pero	sería
mejor	 evitar	 cualquier	 incidente	 embarazoso.	 Sobre	 todo	 dadas	 las	 probables
consecuencias	 si	 Arymilla	 creía	 que	 había	 intentado	 fugarse.	 Ya	 se	 había	 visto
obligada	a	soportar	una	gélida	noche	durmiendo	en	la	asquerosa	tienda	de	un	soldado,
un	 refugio	 que	 no	 merecía	 tal	 nombre,	 plagado	 de	 bichos	 y	 con	 agujeros	 mal
remendados,	por	no	mencionar	la	falta	de	Janny	para	ayudarla	con	el	vestido	y	añadir
un	poco	de	calor	bajo	 la	penosa	 imitación	de	mantas,	y	eso	había	 sido	 sólo	por	un
supuesto	desaire.	Vale,	 había	 sido	un	desaire	 de	verdad,	 pero	dudaba	que	Arymilla
fuera	 lo	 bastante	 lista	 para	 pillarlo.	 Luz,	 pensar	 que	 tenía	 que	 llevar	 cuidado	 con
esa…	 ¡esa	 boba	 con	 cerebro	 de	mosquito!	 Se	 ajustó	más	 la	 capa	 en	 un	 intento	 de
fingir	que	el	escalofrío	se	debía	a	una	reacción	al	helado	viento.	Había	cosas	mejores
en	las	que	pensar.	Cosas	más	importantes.	Hizo	un	gesto	con	la	cabeza	a	un	joven	que
llevaba	 un	 pañuelo	 oscuro	 envuelto	 en	 la	 cabeza;	 el	 chico	 abrió	mucho	 los	 ojos	 y
reculó	como	si	lo	hubiese	mirado	de	mala	manera.	¡Estúpido	palurdo!

Era	 irritante	 pensar	 que,	 a	 sólo	 unos	 kilómetros,	 esa	 mocosa,	 Elayne,	 estaría
sentada	cómoda	y	caliente	en	el	Palacio	Real,	atendida	por	docenas	de	sirvientes	bien
entrenados	y	seguramente	sin	más	que	un	par	de	pensamientos	en	la	cabeza	que	no
llegarían	más	allá	de	qué	ponerse	esa	noche	para	la	cena	que	prepararían	las	cocineras
de	 palacio.	 Corría	 el	 rumor	 de	 que	 estaba	 preñada,	 posiblemente	 de	 alguno	 de	 los
guardias.	Quizás	era	así.	Elayne	nunca	había	tenido	más	sentido	de	la	decencia	que	su
madre.	Dyelin	era	el	cerebro	allí,	una	mente	aguda	y	peligrosa	pese	a	su	patética	falta
de	 ambición,	 quizás	 aconsejada	 por	 una	Aes	 Sedai.	Al	menos	 tenía	 que	 haber	 una
verdadera	Aes	Sedai	entre	todos	esos	absurdos	rumores.

Salían	 tantas	 fábulas	 de	 la	 ciudad	 que	 distinguir	 la	 realidad	 de	 las	 necedades
resultaba	 difícil	 —¿mujeres	 de	 los	 Marinos	 abriendo	 agujeros	 en	 el	 aire?	 ¡Qué
solemne	tontería!—,	pero	aun	así	era	evidente	que	la	Torre	Blanca	tendría	interés	en
poner	 a	 una	de	 las	 suyas	 en	 el	 trono.	 ¿Y	cómo	no?	Empero,	Tar	Valon	parecía	 ser
pragmática	 en	 lo	 tocante	 a	 estos	 asuntos.	 La	 historia	 demostraba	 claramente	 que
quienquiera	que	alcanzara	el	Trono	del	León	no	tardaría	en	descubrir	que,	de	hecho,
era	 a	 ella	 a	 la	 que	 la	 Torre	 había	 favorecido	 desde	 el	 principio.	 Las	Aes	 Sedai	 no
perderían	su	contacto	con	Andor	por	falta	de	sagacidad,	en	particular	estando	la	Torre
dividida.	Elenia	 estaba	 tan	 segura	 de	 eso	 como	 lo	 estaba	 de	 su	 propio	 nombre.	De
hecho,	 si	 la	 mitad	 de	 lo	 que	 había	 oído	 contar	 sobre	 la	 situación	 de	 la	 Torre	 era
verdad,	la	próxima	reina	de	Andor	podría	encontrarse	en	posición	de	demandar	lo	que
quisiera	a	cambio	de	mantener	esa	conexión	 intacta.	En	cualquier	caso,	nadie	 iba	a
ponerse	la	Corona	de	la	Rosa	en	la	cabeza	antes	del	verano,	como	pronto,	y	podían
cambiar	muchas	cosas	antes	de	ese	momento.	Muchas.

Hacía	 la	segunda	ronda	por	el	campamento	cuando,	al	ver	delante	otro	pequeño
grupo	montado	que	 se	 abría	 camino	 lentamente	 entre	 las	hogueras	bajo	 las	últimas
luces	del	día,	frunció	el	ceño	y	tiró	con	brusquedad	de	las	riendas.	Las	mujeres	iban
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con	capas	y	bien	echadas	 las	capuchas,	una	de	seda	de	color	azul	 fuerte	orlada	con
piel	 negra,	 y	 la	 otra	 de	 sencillo	 paño	 marrón,	 pero	 la	 Triple	 Llave	 plateada	 que
destacaba	 en	 las	 capas	 de	 los	 cuatro	 mesnaderos	 las	 identificaba	 de	 sobra.	 Elenia
podía	imaginar	un	sinnúmero	de	personas	con	las	que	sería	más	fácil	toparse	que	con
Naean	 Arawn.	 De	 todos	 modos,	 aunque	 Arymilla	 no	 les	 había	 prohibido
expresamente	 reunirse	de	momento	—Elenia	oyó	y	 sintió	 rechinar	 sus	dientes	y	 se
obligó	a	aflojar	las	mandíbulas—,	lo	más	prudente	era	no	forzar	las	cosas.	Sobre	todo
cuando	no	parecía	que	pudiera	sacarse	ventaja	de	tal	reunión.

Por	 desgracia,	 Naean	 la	 vio	 antes	 de	 poder	 desviarse.	 La	 mujer	 habló
precipitadamente	con	su	escolta	y,	mientras	los	mesnaderos	y	la	doncella	hacían	sus
reverencias,	 taconeó	 al	 castrado	 negro	 en	 dirección	 a	Elenia	 a	 un	 paso	 tal,	 que	 los
cascos	del	animal	lanzaron	terrones	de	barro	al	aire.	¡Así	abrasara	la	Luz	a	esa	necia!
Por	otro	lado,	saber	 lo	que	quiera	que	estuviera	acosando	a	Naean	para	que	actuara
con	semejante	imprudencia	podría	resultar	valioso,	mientras	que	ignorarlo	podría	ser
peligroso.	Podría,	pero	descubrirlo	también	conllevaba	peligro.

—Quedaos	 aquí	 y	 recordad	 que	 no	 habéis	 visto	 nada	 —espetó	 Elenia	 a	 su
reducido	séquito,	y	taconeó	los	costados	de	Viento	del	Alba	sin	aguardar	respuesta.

No	 necesitaba	 de	 reverencias	 e	 inclinaciones	 ampulosas	 cada	 vez	 que	 se	 daba
media	vuelta;	con	que	fueran	apropiadas	bastaba	y	su	gente	sabía	a	qué	atenerse,	de
manera	 que	 hacía	 lo	 que	 ella	 mandaba,	 ni	 más	 ni	 menos.	 ¡De	 los	 que	 tenía	 que
preocuparse	era	de	todos	los	demás,	así	se	abrasaran!	Cuando	el	zaino	de	largas	patas
se	lanzó	hacia	adelante,	a	Elenia	se	le	escapó	la	capa	que	sujetaba	con	una	mano	y	la
prenda	ondeó	a	su	espalda	como	el	emblema	carmesí	de	Sarand.	Se	negó	a	recoger	la
capa	y	a	agitar	los	brazos	como	una	loca	delante	de	granjeros	y	de	sólo	la	Luz	sabía
quién,	 de	modo	 que	 el	 cortante	 viento	 penetró	 a	 través	 de	 su	 traje	 de	montar,	 otra
razón	para	incrementar	su	irritación.

Al	 menos	 Naean	 tuvo	 suficiente	 sentido	 común	 para	 disminuir	 la	 velocidad	 y
reunirse	 con	ella	 a	poco	más	de	 la	mitad	de	camino,	 junto	 a	un	par	de	 carros	muy
cargados,	con	las	lanzas	apoyadas	en	el	barro.	La	hoguera	más	próxima	se	hallaba	a
veinte	pasos	y	las	tiendas	más	cercanas	a	mayor	distancia	incluso,	con	las	solapas	de
entrada	 bien	 atadas	 para	 evitar	 el	 frío.	 Los	 hombres	 que	 se	 encontraban	 junto	 a	 la
hoguera	estaban	pendientes	de	la	gran	olla	de	hierro	puesta	sobre	el	fuego,	de	la	que
salía	vapor	y	una	peste	que	bastó	para	que	a	Elenia	le	entraran	ganas	de	vomitar,	pero
al	 menos	 el	 viento	 que	 traía	 el	 mal	 olor	 se	 llevaría	 sus	 palabras	 y	 no	 las	 oirían.
Empero,	más	valía	que	lo	que	tuviera	que	decirle	Naean	fuera	importante.

Con	 el	 semblante	 tan	 pálido	 como	 el	marfil	 y	 enmarcado	 por	 la	 negra	 piel	 del
forro,	 habría	 quien	 la	 consideraría	 hermosa	 a	 pesar	 del	 leve	 gesto	 de	 aspereza	 en
torno	a	su	boca	y	unos	ojos	tan	fríos	como	el	hielo.	Recta	la	espalda	y	en	apariencia
tranquila,	 daba	 la	 impresión	 de	 que	 los	 acontecimientos	 no	 la	 afectaban.	 Su
respiración,	convertida	en	blanco	vaho,	era	regular.

—¿Sabes	dónde	dormimos	esta	noche,	Elenia?	—preguntó	fríamente.
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Elenia	no	hizo	el	menor	esfuerzo	por	contener	una	mirada	feroz.
—¿Eso	 es	 lo	 que	 quieres?	—¡Correr	 el	 riesgo	 de	 incurrir	 en	 el	 desagrado	 de

Arymilla	por	una	pregunta	estúpida!	La	idea	de	incurrir	en	el	desagrado	de	Arymilla,
de	que	eso	fuera	algo	que	 tenía	que	evitar,	 le	hizo	soltar	un	gruñido—.	Sabes	 tanto
como	yo,	Naean.	—Tiró	de	las	riendas	y	ya	hacía	volver	grupas	a	su	montura	cuando
Naean	habló	de	nuevo	con	un	leve	dejo	de	vehemencia.

—No	 te	 hagas	 la	 tonta	 conmigo,	Elenia.	Y	no	me	vengas	 con	que	no	 estás	 tan
dispuesta	 como	yo	a	 cortarte	 el	 pie	 a	mordiscos	 con	 tal	 de	 escapar	de	 esta	 trampa.
Bien,	¿podemos	al	menos	fingir	buenos	modales?

Elenia	mantuvo	a	Viento	del	Alba	girado	a	medias,	apartado	de	la	otra	mujer,	y	la
miró	de	soslayo,	más	allá	del	borde	de	 la	capucha	forrada	de	piel.	De	ese	modo	no
perdía	de	vista	a	los	hombres	apiñados	alrededor	de	la	hoguera	más	próxima;	allí	no
había	 desplegados	 estandartes	 de	 ninguna	 casa.	 Podían	 pertenecer	 a	 cualquiera	 de
ellas.	 De	 vez	 en	 cuando	 un	 hombre	 u	 otro	 echaba	 una	 ojeada	 a	 las	 dos	 damas
montadas	a	 caballo,	pero	 su	verdadero	 interés	 residía	 en	acercarse	al	 fuego	 todo	 lo
posible	para	entrar	en	calor.	Eso	y	cuánto	iba	a	tardar	en	cocerse	la	carne	hasta	casi
deshacerse	en	una	pasta.	Esa	clase	de	gente	parecía	capaz	de	comer	cualquier	cosa.

—¿Crees	 que	 puedes	 escapar?	—inquirió	 en	 voz	 queda.	 Tener	 buenos	modales
estaba	muy	bien,	pero	no	a	expensas	de	quedarse	allí	para	que	todos	las	vieran	juntas
más	tiempo	del	absolutamente	necesario.	No	obstante,	si	Naean	sabía	algún	modo	de
huir…—.	¿Cómo?	El	compromiso	de	respaldar	a	Marne	que	firmaste	se	ha	repartido
por	media	Andor	a	estas	alturas.	Además,	no	es	posible	que	pienses	que	Arymilla	va
a	dejarte	que	te	vayas	así,	sin	más.

Naean	se	encogió,	y	Elenia	no	pudo	evitar	esbozar	una	sonrisa	tirante.	La	mujer
no	estaba	tan	poco	afectada	como	pretendía.	No	obstante,	consiguió	mantener	la	voz
impasible	cuando	respondió.

—Vi	 a	 Jarid	 ayer,	 Elenia,	 e	 incluso	 a	 cierta	 distancia	 se	 advertía	 su	 expresión
tormentosa	mientras	galopaba	con	riesgo	de	que	su	montura	se	rompiera	el	cuello,	y
el	 suyo	 también.	Si	 conoces	 a	 tu	 esposo,	 ya	 está	 planeando	 la	 forma	de	 sacarte	 de
esto.	Escupiría	en	el	ojo	del	Oscuro	por	ti.	—Eso	era	cierto;	Jarid	lo	haría—.	Estoy
convencida	de	que	entenderás	que	lo	mejor	sería	que	yo	formara	parte	de	esos	planes.

—Mi	 esposo	 firmó	 el	 mismo	 compromiso	 que	 tú,	 Naean,	 y	 es	 un	 hombre	 de
honor.

Demasiado	honorable	para	su	bien,	pura	y	llanamente,	pero	los	deseos	de	Elenia
habían	sido	su	guía	desde	antes	de	 los	votos	de	matrimonio.	 Jarid	había	 firmado	el
compromiso	porque	ella	le	había	escrito	diciéndole	que	lo	hiciera,	bien	que	no	había
tenido	otra	opción	según	estaban	las	cosas;	y,	aunque	a	regañadientes,	lo	incumpliría
si	 ella	 estuviera	 tan	 loca	 como	para	 pedírselo.	 Por	 supuesto	 existía	 la	 dificultad	 de
hacerle	saber	lo	que	quería	en	esos	momentos.	Arymilla	tenía	mucho	cuidado	de	que
no	se	acercara	a	él	a	menos	de	un	kilómetro.	Lo	tenía	todo	controlado	—hasta	donde
podía	 tenerlo,	 considerando	 las	 circunstancias—,	 pero	 necesitaba	 comunicárselo	 a
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Jarid	 aunque	 sólo	 fuera	 para	 que	no	«la	 sacara»	de	 aquello.	 ¿Escupir	 en	 el	 ojo	 del
Oscuro?	Podía	arrastrar	a	ambos	al	desastre	en	la	creencia	de	que	estaba	ayudándola,
y	puede	que	hasta	lo	hiciera	sabiendo	que	sería	su	perdición.

Le	costó	un	gran	esfuerzo	evitar	que	la	frustración	y	la	rabia	que	la	invadían	de
repente	 se	 reflejaran	 en	 su	 semblante,	 pero	 ocultó	 la	 tensión	 con	 una	 sonrisa.	 Se
enorgullecía	de	ser	capaz	de	sonreír	en	cualquier	situación.	La	sonrisa	de	ahora	tenía
un	atisbo	de	desdén.

—No	 planeo	 nada,	 Naean,	 y	 estoy	 convencida	 de	 que	 Jarid	 tampoco.	 Mas,	 si
planeara	algo,	¿por	qué	habría	de	incluirte	a	ti?

—Porque,	si	no	se	me	incluye	en	esos	planes	—contestó	la	otra	mujer	sin	andarse
por	las	ramas—,	Arymilla	se	enterará	de	ellos.	Será	una	necia	que	no	ve	nada,	pero	sí
lo	 verá	 una	 vez	 que	 se	 le	 indique	 hacia	 dónde	 mirar.	 Y	 puedes	 encontrarte
compartiendo	 una	 tienda	 con	 tu	 prometido	 todas	 las	 noches,	 por	 no	 mencionar	 la
protección	de	sus	mesnaderos.

La	sonrisa	de	Elenia	se	borró,	pero	su	voz	se	tornó	gélida,	tan	fría	como	el	nudo
que	de	repente	se	le	había	hecho	en	el	estómago.

—Deberías	tener	cuidado	con	lo	que	dices,	o	Arymilla	podría	pedir	a	su	tarabonés
que	 juegue	 de	 nuevo	 contigo	 a	 las	 cunitas.	A	 decir	 verdad,	 creo	 que	 eso	 al	menos
puedo	garantizártelo.

Parecía	imposible	que	el	semblante	de	Naean	se	pusiera	más	pálido,	pero	lo	hizo.
De	 hecho,	 la	mujer	 se	 tambaleó	 en	 la	 silla	 y	 agarró	 el	 brazo	 de	Elenia	 como	 para
evitar	 caerse.	 Una	 ráfaga	 de	 aire	 zarandeó	 su	 capa	 y	 no	 hizo	 nada	 para	 sujetarla.
Tampoco	hizo	el	menor	esfuerzo	para	ocultar	su	miedo.	Quizás	es	que	ya	no	podía
ocultarlo.	Su	voz	se	tornó	entrecortada,	llena	de	pánico.

—Sé	que	tú	y	Jarid	estáis	planeando	algo,	Elenia.	¡Lo	sé!	Llevadme	con	vosotros
y…	Y	comprometeré	a	Arawn	contigo	tan	pronto	como	esté	libre	de	Arymilla.

Vaya.	Sí	que	tenía	que	estar	desesperada	para	hacer	tal	oferta.
—¿Quieres	 llamar	 la	 atención	 más	 de	 lo	 que	 ya	 has	 hecho?	 —espetó	 Elenia

mientras	se	soltaba	de	la	mano	de	la	otra	mujer	con	un	tirón.
Viento	 del	 Alba	 y	 el	 castrado	 negro	 patearon	 nerviosos	 al	 captar	 el	 estado	 de

ánimo	de	sus	amazonas,	y	Elenia	tiró	de	las	riendas	para	controlar	a	su	zaino.	Dos	de
los	 hombres	 apostados	 junto	 a	 la	 hoguera	 se	 apresuraron	 a	 agachar	 la	 cabeza.	 Sin
duda	creían	que	las	dos	nobles	estaban	discutiendo	en	el	gris	atardecer	y	no	querían
atraer	 parte	 de	 esa	 ira	 sobre	 sí	 mismos.	 Sí,	 tenía	 que	 ser	 eso.	 Puede	 que
chismorrearan,	pero	sabían	que	mejor	era	no	mezclarse	en	los	enfrentamientos	de	sus
superiores.

—No	 tengo	planes	para	huir.	Ninguno	en	absoluto	—añadió	en	 tono	muy	bajo.
Volvió	a	cerrarse	la	capa	y	giró	la	cabeza	para	observar	los	dos	carros	y	las	tiendas
más	 próximas.	 Si	 Naean	 estaba	 lo	 bastante	 asustada…	 Cuando	 se	 presentaba	 una
brecha…	 No	 había	 nadie	 que	 estuviera	 tan	 cerca	 como	 para	 oírlas,	 pero	 aun	 así
mantuvo	 el	 tono	 bajo—.	 Las	 cosas	 pueden	 cambiar,	 desde	 luego.	 ¿Quién	 sabe?	 Si
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cambiaran,	te	prometo	por	la	Luz	y	por	mi	esperanza	de	salvación	y	renacimiento	que
no	me	marcharé	sin	 ti.	—Una	repentina	esperanza	afloró	al	semblante	de	Naean.	Y
ahora	tocaba	echar	el	anzuelo—.	Es	decir,	si	tengo	en	mi	posesión	una	carta	escrita	de
tu	puño	y	letra,	firmada	y	sellada,	en	la	que	renuncias	explícitamente	a	dar	respaldo	a
Marne,	 por	 voluntad	propia,	 y	 juras	que	 la	 casa	Arawn	dará	 su	 apoyo	para	que	yo
ocupe	 el	 trono.	 Por	 la	 Luz	 y	 por	 la	 esperanza	 de	 tu	 salvación	 y	 renacimiento.	 No
admitiré	ninguna	otra	cosa.

Naean	echó	la	cabeza	bruscamente	hacia	atrás	y	se	pasó	la	lengua	por	los	labios.
Sus	 ojos	 fueron	 de	 un	 lugar	 a	 otro	 como	 si	 buscasen	 ayuda	 o	 una	 escapatoria.	 El
caballo	negro	siguió	 resoplando	y	pateando,	pero	 la	mujer	 sólo	 tensó	 las	 riendas	 lo
suficiente	 para	 impedir	 que	 se	 desbocara,	 e	 incluso	 eso	 pareció	 hacerlo	 sin	 darse
cuenta.	 Sí,	 estaba	 asustada.	 Pero	 no	 tanto	 como	para	 no	 saber	 lo	 que	 le	 exigía.	La
historia	de	Andor	 tenía	demasiados	ejemplos	como	para	 ignorarlo.	Quedaban	miles
de	 posibilidades	mientras	 no	 hubiese	 nada	 escrito,	 pero	 la	 mera	 existencia	 de	 una
carta	 así	 pondría	 el	 bocado	 entre	 los	 dientes	 de	 la	 otra	mujer	 y	 las	 riendas	 en	 las
manos	de	Elenia.	Si	se	hacía	pública	significaría	la	destrucción	de	Naean	a	menos	que
Elenia	 fuese	 tan	 necia	 como	para	 admitir	 coacción.	Naean	podría	 intentar	 aguantar
después	de	 esa	 revelación,	 pero	hasta	 una	 casa	 en	 la	 que	 existieran	muchos	menos
antagonismos	 que	 en	 la	 de	Arawn,	muchos	menos	 primos,	 tías	 y	 tíos	 dispuestos	 a
competir	unos	con	otros	para	 socavar	 su	autoridad,	 se	dividiría.	Las	casas	menores
que	habían	estado	unidas	a	Arawn	durante	generaciones	buscarían	protección	en	otro
sitio.	En	cuestión	de	años,	si	no	antes,	Naean	se	encontraría	siendo	la	Cabeza	Insigne
de	los	vestigios	de	una	casa	desacreditada.	Oh,	sí;	esto	ya	había	ocurrido	antes.

—Ya	hemos	estado	juntas	demasiado	tiempo.	—Elenia	asió	las	riendas—.	No	me
gustaría	que	la	gente	le	diera	a	la	lengua.	Quizá	tengamos	ocasión	de	volver	a	hablar
a	solas	antes	de	que	Arymilla	ocupe	el	trono.	—¡Qué	horrible	idea!—.	Quizá.

La	otra	mujer	exhaló	como	si	soltase	todo	el	aliento	que	había	en	su	cuerpo,	pero
Elenia	 siguió	 dando	 media	 vuelta	 a	 su	 caballo,	 ni	 deprisa	 ni	 despacio,	 pero	 sin
detenerse	hasta	que	Naean	exclamó:

—¡Espera!
Miró	hacia	atrás	e	hizo	 justamente	eso:	esperar.	Sin	pronunciar	palabra.	Lo	que

tenía	que	decir	ya	lo	había	dicho.	Lo	único	que	quedaba	era	ver	si	la	mujer	estaba	tan
desesperada	como	para	ponerse	en	sus	manos.	Debería	estarlo.	Ella	no	tenía	a	Jarid
para	que	 trabajara	a	 su	 favor.	De	hecho,	cualquiera	de	 la	casa	Arawn	que	sugiriese
que	había	que	rescatar	a	Naean	seguramente	acabaría	prisionero	por	ir	en	contra	del
deseo	expreso	de	Naean.	Sin	Elenia,	se	haría	vieja	en	cautividad.	No	obstante,	con	la
carta,	 Elenia	 podría	 darle	 una	 apariencia	 completa	 de	 libertad.	 Por	 lo	 visto	 era	 lo
bastante	lista	para	darse	cuenta	de	eso.	O	quizá	simplemente	tenía	mucho	miedo	del
tarabonés.

—Te	la	entregaré	tan	pronto	como	me	sea	posible	—aceptó	finalmente,	con	voz
resignada.
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—Estaré	 encantada	 de	 recibirla	 —murmuró	 Elenia	 sin	 apenas	 molestarse	 en
disimular	su	satisfacción.	«Pero	no	te	demores	demasiado»,	estuvo	a	punto	de	añadir,
mas	se	contuvo	a	tiempo.	Naean	estaría	vencida,	pero	hasta	un	enemigo	vencido	aún
podía	clavarte	un	cuchillo	en	la	espalda	si	lo	provocabas	demasiado.	Además	de	que
temía	la	amenaza	de	Naean	tanto	como	ésta	temía	la	suya.	Quizá	más.	No	obstante,
mientras	Naean	no	supiera	eso,	su	cuchillo	no	tenía	punta.

Mientras	 cabalgaba	 de	 vuelta	 hacia	 sus	 mesnaderos,	 Elenia	 se	 sintió	 más
optimista	de	lo	que	había	estado	desde…	Desde	que	sus	«rescatadores»	resultaron	ser
hombres	de	Arymilla.	Tal	vez	desde	antes	de	que	Dyelin	la	encarcelara	en	Aringill,
aunque	 allí	 nunca	 había	 perdido	 la	 esperanza.	 Su	 prisión	 había	 sido	 la	 casa	 del
gobernador,	 bastante	 cómoda	 aun	 cuando	 tuvo	 que	 compartir	 los	 aposentos	 con
Naean.	 Ni	 que	 decir	 tiene	 que	 la	 comunicación	 con	 Jarid	 no	 había	 presentado	 el
menor	problema,	y	pensaba	que	habían	hecho	ciertos	avances	con	los	guardias	de	la
reina	 en	 Aringill.	 Un	 gran	 número	 de	 ellos	 acababan	 de	 llegar	 de	 Cairhien	 y	 no
estaban…	seguros	de	en	qué	bando	se	encontraba	su	lealtad.

Ahora,	 el	 encuentro	 fortuito	 con	 Naean	 le	 había	 levantado	 el	 ánimo	 tanto	 que
sonrió	 a	 Janny	 y	 le	 prometió	 renovar	 todo	 su	 vestuario	 cuando	 estuvieran	 en
Caemlyn.	 Lo	 que	 provocó	 una	 sonrisa	 adecuadamente	 agradecida	 de	 la	 mujer	 de
mejillas	regordetas.	Elenia	siempre	compraba	vestidos	nuevos	a	su	doncella	cuando
se	sentía	especialmente	generosa,	todos	ellos	lo	bastante	buenos	para	satisfacer	a	una
mercader	próspera.	Era	un	modo	de	asegurarse	lealtad	y	discreción,	y	durante	veinte
años	Janny	había	cumplido	bien	en	ambas.

Para	entonces	el	sol	era	un	mero	reborde	rojo	encima	de	los	árboles,	y	era	hora	de
encontrar	a	Arymilla	para	que	le	dijera	dónde	dormiría	esa	noche.	Quisiera	la	Luz	que
fuese	un	lecho	decente,	en	una	tienda	cálida	en	la	que	no	hubiese	mucho	humo,	y	con
una	 cena	 decente	 antes.	 En	 las	 circunstancias	 actuales	 no	 podía	 pedir	 más.	 Sin
embargo,	ni	siquiera	ese	detalle	hizo	mella	en	su	estado	de	ánimo.	Y	no	se	limitó	a
saludar	con	una	inclinación	de	cabeza	a	los	grupos	de	hombres	y	mujeres	junto	a	los
que	 pasó,	 sino	 que	 les	 sonrió.	 Faltó	 poco	 para	 que	 agitara	 la	 mano.	 Las	 cosas
marchaban	mejor	de	 lo	que	habían	 ido	hacía	 tiempo.	Naean	no	sólo	había	quedado
descartada	como	rival	al	trono,	sino	que	la	tenía	atada	de	pies	y	manos,	lo	que	podría
bastar	 —¡bastaría!—	 para	 que	 se	 agregaran	 Karind	 y	 Lir.	 Y	 estaban	 los	 que
aceptarían	en	el	trono	a	cualquiera	que	no	fuera	una	Trakand.	Ellorien,	por	ejemplo.
¡Morgase	había	hecho	que	 la	azotaran!	Ellorien	apoyaría	a	cualquiera	que	no	 fuera
una	 Trakand.	 También	 Aemlyn,	 Arathelle	 y	 Abelle	 eran	 posibilidades	 si	 se
explotaban	las	ofensas	que	se	les	habían	hecho.	Quizá	también	Pelivar	o	Luan.	Tenía
personas	tanteando	el	terreno.	Y	no	desaprovecharía	la	ventaja	de	Caemlyn	como	esa
marimacho	de	Elayne	había	hecho.	Históricamente,	controlar	Caemlyn	bastaba	por	sí
mismo	para	contar	con	el	respaldo	de	cuatro	o	cinco	casas	al	menos.

Ciertamente,	la	sincronización	para	actuar	en	el	momento	oportuno	sería	la	clave
o	toda	la	ventaja	redundaría	a	favor	de	Arymilla,	pero	Elenia	ya	se	veía	sentada	en	el
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Trono	del	León,	con	las	Cabezas	Insignes	de	rodillas	para	jurarle	lealtad.	Ya	tenía	la
lista	 de	 qué	 Cabezas	 Insignes	 habría	 que	 reemplazar.	 A	 nadie	 que	 se	 le	 hubiera
opuesto	 se	 le	 daría	 ocasión	 de	 causarle	 problemas	 posteriormente.	 Una	 serie	 de
desafortunados	 accidentes	 se	 ocuparían	 de	 eso.	 Lástima	 que	 no	 pudiera	 elegir
personalmente	 a	 los	 reemplazos,	 pero	 los	 accidentes	 podían	 ocurrir	 con	 increíble
frecuencia.

Su	feliz	ensoñación	saltó	en	pedazos	a	causa	del	escuálido	hombre	que	de	repente
apareció	a	su	 lado	en	un	achaparrado	rucio;	 los	ojos	 le	 relucían	con	un	brillo	 febril
bajo	 la	 menguante	 luz.	 Por	 alguna	 razón,	 Nasin	 llevaba	 ramitas	 verdes	 de	 abeto
enganchadas	en	el	ralo	y	canoso	cabello,	como	si	hubiera	trepado	a	un	árbol.	Su	roja
chaqueta	 de	 seda	 estaba	 tan	 recargada	 de	 bordados	 de	 coloridas	 flores	 que	 más
parecía	una	alfombra	 illiana.	Era	ridículo.	Y	 también	era	Cabeza	Insigne	de	 la	casa
más	poderosa	de	Andor.	Y	estaba	chiflado.

—Elenia,	 mi	 precioso	 tesoro	 —cacareó,	 salpicando	 saliva	 al	 hablar—,	 tu
presencia	es	un	dulce	regalo	para	mis	ojos.	Haces	que	la	miel	parezca	amarga	y	las
rosas	anodinas.

De	 forma	 instintiva,	Elenia	 se	 apresuró	 a	 hacer	 recular	 a	Viento	del	Alba	 hacia
atrás	y	a	la	derecha,	poniendo	a	la	yegua	marrón	de	Janny	entre	el	hombre	y	ella.

—No	soy	tu	prometida,	Nasin	—espetó,	furiosa	por	tener	que	decirlo	en	voz	alta
y	que	todo	el	mundo	la	oyera—.	¡Estoy	casada,	viejo	idiota!	¡Esperad!	—añadió	a	la
par	que	alzaba	una	mano.

La	 imperativa	 orden	 y	 el	 gesto	 iban	 dirigidos	 a	 sus	 mesnaderos,	 que	 habían
llevado	 las	 manos	 a	 las	 espadas	 y	 miraban	 ferozmente	 a	 Nasin.	 Unos	 treinta	 o
cuarenta	hombres	que	lucían	la	insignia	de	la	Estrella	y	la	Espada	de	la	casa	Caeren
seguían	 al	 noble	 y	 no	 vacilarían	 en	 acabar	 con	 cualquiera	 que	 pensaran	 que
amenazaba	 a	 su	 Cabeza	 Insigne.	 De	 hecho,	 algunos	 ya	 habían	 desenvainado	 las
armas.	A	 ella	 no	 le	 harían	 daño,	 desde	 luego.	Nasin	 los	mandaría	 ahorcar	 a	 todos
aunque	sólo	sufriera	un	rasguño.	Luz,	no	sabía	si	reír	o	echarse	a	llorar.

—¿Todavía	tienes	miedo	de	ese	joven	zopenco,	Jarid?	—demandó	Nasin	mientras
hacía	 girar	 a	 su	montura	 para	 seguirla—.	No	 tiene	 derecho	 a	 seguir	molestándote.
Ganó	el	mejor,	y	debería	aceptarlo.	¡Lo	desafiaré!	—Una	de	sus	manos,	que	se	notaba
huesuda	 bajo	 el	 ajustado	 guante	 de	 cuero	 rojo,	 toqueteó	 una	 espada	 que
probablemente	no	había	enarbolado	hacía	veinte	años—.	¡Lo	mataré	como	a	un	perro
por	asustarte!

Elenia	desplazó	a	Viento	del	Alba	de	manera	que	describió	un	círculo	alrededor	de
Janny,	la	cual	musitó	unas	disculpas	a	Nasin	y	fingió	intentar	quitar	de	en	medio	a	su
yegua	cuando	 lo	que	hacía	 realmente	era	 interponerla	 entre	 el	hombre	y	 su	 señora.
Elenia	tomó	nota	mental	de	añadir	algo	de	bordado	a	los	vestidos	que	le	compraría.
En	su	chifladura,	Nasin	podía	pasar	en	un	visto	y	no	visto	de	las	palabras	melosas	del
amor	cortés	a	manosearla	como	si	fuera	una	moza	de	taberna	de	la	clase	más	baja.	No
podía	soportarlo;	otra	vez	no,	y	aún	menos	en	público.	Sin	frenar	al	caballo,	se	obligó
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a	esbozar	una	sonrisa	preocupada,	aunque,	a	decir	verdad,	 le	costó	más	sonreír	que
fingir	ansiedad.

—Sabes	que	no	consentiría	que	dos	hombres	 lucharan	por	mí,	Nasin.	—Su	voz
sonaba	 entrecortada	 e	 inquieta,	 pero	 no	 intentó	 controlarla	 ya	 que	 ese	 timbre	 era
bastante	adecuado—.	¿Cómo	podría	amar	a	un	hombre	con	las	manos	manchadas	de
sangre?

El	ridículo	viejo	arrugó	el	ceño	y	también	la	larga	nariz	hasta	que	Elenia	empezó
a	preguntarse	si	no	habría	 llegado	demasiado	lejos.	Estaba	más	loco	que	una	cabra,
pero	no	en	todos	los	sentidos.	No	siempre.

—No	me	había	dado	cuenta	de	que	eras	 tan…	sensible	—dijo	finalmente.	Todo
ello	sin	cejar	en	su	empeño	de	rodear	a	Janny	y	llegar	a	ella.	Su	semblante	decrépito
se	iluminó—.	Pero	debí	suponerlo.	Lo	recordaré,	de	ahora	en	adelante.	Jarid	vivirá.
Siempre	y	cuando	no	te	moleste.	—De	pronto	pareció	reparar	en	Janny	por	primera
vez	y,	con	una	mueca	de	irritación,	levantó	el	puño.	La	rellena	mujer	se	preparó	para
recibir	 el	 golpe,	 sin	 apartarse,	 y	 Elenia	 rechinó	 los	 dientes.	 Seda	 bordada.
Decididamente	inapropiado	para	una	doncella,	pero	Janny	se	lo	había	ganado.

—Lord	 Nasin,	 os	 he	 buscado	 por	 todas	 partes	 —dijo	 la	 afectada	 voz	 de	 una
mujer,	y	los	movimientos	en	círculo	cesaron.

Elenia	respiró	con	alivio	al	ver	a	Arymilla	aproximarse	con	su	séquito	y	tuvo	que
ahogar	 una	 repentina	 rabia	 por	 haber	 sentido	 alivio.	Arymilla	 vestía	 ropas	 de	 seda
verde	profusamente	bordadas	y	encajes	bajo	la	barbilla	y	en	las	muñecas.	Tenía	una
constitución	llenita	que	rozaba	la	corpulencia,	su	sonrisa	resultaba	vacua,	y	sus	ojos
castaños	siempre	estaban	abiertos	en	un	gesto	de	fingido	interés	aunque	no	hubiese
nada	en	lo	que	interesarse.	Carente	de	inteligencia	para	discernir	la	diferencia,	poseía
justo	 la	 suficiente	 astucia	 para	 saber	 que	 había	 cosas	 que	 debían	 interesarle,	 y	 no
quería	que	nadie	pensara	que	se	le	habían	pasado	por	alto.	Su	única	preocupación	real
era	 su	 propia	 comodidad	 y	 los	 ingresos	 para	 asegurársela,	 y	 la	 única	 razón	 de	 que
quisiera	el	 trono	era	que	 los	cofres	 reales	podrían	proporcionarle	mayor	comodidad
que	los	ingresos	de	cualquier	Cabeza	Insigne.	Su	séquito	era	más	numeroso	que	el	de
Nasin,	 aunque	 sólo	 la	mitad	 estaba	 formado	 por	mesnaderos	 que	 lucían	 las	 cuatro
Lunas	Plateadas	de	su	casa.	Casi	todos	los	demás	eran	adláteres	y	aduladores,	nobles
de	 segunda	 fila	 de	 casas	menores	 y	 otros	 deseosos	 de	 lamer	 la	mano	 a	Arymilla	 a
cambio	de	un	lugar	próximo	al	poder.	Le	encantaba	que	la	adularan.	También	estaba
Naean,	al	borde	del	grupo,	con	sus	mesnaderos	y	su	doncella,	aparentemente	fría	y	de
nuevo	controlada.	Pero	se	mantenía	a	distancia	de	Jaq	Lounalt,	un	tipo	delgado	con
uno	de	esos	ridículos	velos	taraboneses	cubriéndole	el	enorme	bigote	y,	debajo	de	la
capucha	de	la	capa,	un	gorro	cónico	que	la	alzaba	de	forma	ridícula.	El	tipo,	además,
sonreía	 demasiado.	No	 parecía	 en	 absoluto	 un	 hombre	 capaz	 de	 llevar	 a	 alguien	 a
suplicar	con	sólo	unas	pocas	cuerdas.

—Arymilla	—dijo	Nasin	con	un	timbre	de	desconcierto,	tras	lo	cual	miró	ceñudo
su	puño	como	si	lo	sorprendiera	encontrarlo	levantado.	Bajó	la	mano	a	la	perilla	de	la
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silla	y	sonrió	a	la	tonta	mujer—.	Arymilla,	querida	—saludó	cálidamente.	Al	parecer,
por	alguna	razón	había	llegado	a	estar	medio	convencido	de	que	Arymilla	era	su	hija;
y	su	favorita,	dicho	fuera	de	paso.	En	tiempos,	Elenia	le	había	oído	rememorar	largo
y	tendido	con	ella	sobre	su	«madre»,	su	esposa,	muerta	hacía	treinta	años.	Arymilla
se	las	había	arreglado	para	llevar	su	parte	de	la	conversación	aunque	nunca	conoció	a
Miedelle	Caeren,	que	Elenia	supiera.

Con	todo,	a	despecho	de	las	sonrisas	paternales	para	Arymilla,	sus	ojos	buscaron
entre	 la	 muchedumbre	 montada	 a	 caballo	 detrás	 de	 ella	 y	 su	 rostro	 se	 relajó	 al
encontrar	a	Sylvase,	su	nieta	y	heredera,	una	joven	robusta	y	apacible	que	le	sostuvo
la	mirada,	 sin	 sonreír,	 y	 después	 se	 bajó	 bien	 la	 capucha	 oscura	 ribeteada	 de	 piel.
Nunca	 sonreía	 ni	 fruncía	 el	 ceño	 ni	 mostraba	 emoción	 alguna	 que	 Elenia	 hubiese
visto,	 y	 conservaba	 una	 invariable	 expresión	 bovina.	 Obviamente	 también	 tenía	 la
inteligencia	de	una	vaca.	Arymilla	mantenía	a	Sylvase	más	controlada	que	a	Elenia	o
Naean,	 ya	 que	 mientras	 hiciera	 tal	 cosa	 no	 habría	 peligro	 de	 que	 Nasin	 se	 viera
obligado	a	retirar	su	compromiso.	Estaba	loco,	indudablemente,	pero	era	astuto.

—Confío	en	que	te	ocuparás	bien	de	mi	pequeña	Sylvase,	Arymilla	—murmuró
—.	Hay	 cazadores	 de	 fortuna	 por	 todas	 partes	 y	 quiero	 que	 la	 querida	 niña	 esté	 a
salvo.

—Por	 supuesto	 que	 la	 cuido	—repuso	Arymilla,	 que	 pasó	 con	 su	 gorda	 yegua
junto	a	Elenia	 sin	dirigir	 a	ésta	una	 sola	mirada	a	pesar	de	que	casi	 se	 rozaron.	Su
tono	era	meloso	y	asquerosamente	afectuoso—.	Sabes	que	la	mantendré	tan	a	salvo
como	a	mí	misma.	—Esbozó	 aquella	 sonrisa	 necia	 y	 colocó	bien	 la	 capa	de	Nasin
sobre	sus	hombros,	alisándola	como	quien	coloca	un	chal	a	un	ser	querido	inválido—.
Hace	demasiado	frío	aquí	 fuera	para	 ti.	Sé	 lo	que	necesitas.	Una	cálida	 tienda	y	un
poco	de	vino	caliente	con	especias.	Tendré	mucho	gusto	en	ordenar	a	mi	doncella	que
te	 lo	prepare.	Arlene,	 acompaña	a	 lord	Nasin	a	 su	 tienda	y	prepárale	un	buen	vino
caliente.

Una	mujer	 delgada	 de	 su	 séquito	 sufrió	 una	 violenta	 sacudida,	 y	 después	 hizo
avanzar	 despacio	 a	 su	montura	mientras	 se	 retiraba	 la	 capucha	 de	 la	 sencilla	 capa
azul,	dejando	a	 la	vista	una	cara	bonita	y	una	 sonrisa	 trémula.	De	pronto	 todos	 los
lameculos	 y	 tiralevitas	 se	 pusieron	 a	 ajustarse	 las	 capas	 o	 los	 guantes	 mirando	 a
cualquier	parte	excepto	a	la	doncella	de	Arymilla.	Sobre	todo	las	mujeres.	Cualquiera
de	ellas	podría	haber	 sido	 elegida,	y	 lo	 sabían.	Curiosamente,	Sylvase	no	apartó	 la
vista.	Era	imposible	verle	la	cara	oculta	en	las	sombras	de	la	capucha,	pero	la	cabeza
giró	para	seguir	a	la	esbelta	mujer	con	la	mirada.

Nasin	 enseñó	 los	 dientes	 al	 sonreír,	 lo	 que	 le	 dio	 una	 semejanza	 a	 una	 cabra
mayor	de	lo	habitual.

—Sí.	Sí,	vino	caliente	con	especias	estará	bien.	Arlene,	¿verdad?	Vamos,	Arlene,
buena	 chica.	Vaya,	 ¿tienes	 frío?	—La	 chica	 soltó	 un	 chillido	 cuando	 él	 le	 echó	 un
extremo	de	su	capa	sobre	los	hombros	y	la	estrechó	contra	sí	hasta	casi	desmontarla
de	su	silla—.	Entrarás	en	calor	en	mi	tienda,	te	lo	prometo.	—Sin	mirar	atrás	se	alejó
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en	 el	 caballo	 a	 paso	 lento,	 soltando	 risitas	 satisfechas	 y	 hablando	 en	 susurros	 a	 la
chica	que	 llevaba	bajo	 el	 brazo.	Sus	mesnaderos	 los	 siguieron	 acompañados	por	 el
crujido	de	cuero	y	el	lento	chapoteo	de	cascos	en	el	barro.	Uno	de	ellos	rió	como	si
otro	hubiese	dicho	algo	gracioso.

Elenia	 sacudió	 la	 cabeza	 con	 asco.	 Poner	 una	 mujer	 bonita	 ante	 Nasin	 para
distraerlo	era	una	cosa	—ni	siquiera	hacía	falta	que	fuese	guapa;	cualquier	mujer	a	la
que	el	viejo	necio	pudiera	acorralar	corría	peligro—,	pero	utilizar	a	la	propia	doncella
resultaba	repugnante.	Aunque	no	tanto	como	el	propio	Nasin.

—Prometiste	mantenerlo	alejado	de	mí,	Arymilla	—dijo	en	voz	baja	y	tensa.	Ese
libidinoso	carcamal	habría	olvidado	su	existencia	de	momento,	pero	la	recordaría	en
el	instante	que	la	viera—.	Prometiste	mantenerlo	ocupado.

El	gesto	de	Arymilla	se	tornó	hosco	y	se	ajustó	los	guantes	con	aire	enfurruñado.
No	había	recibido	lo	que	quería	y	eso,	para	ella,	era	un	gran	pecado.

—Si	 quieres	 estar	 a	 salvo	 de	 admiradores	 deberías	 permanecer	 cerca	 de	mí	 en
lugar	de	deambular	por	ahí	sola.	¿Acaso	puedo	evitar	que	atraigas	a	los	hombres?	Y
te	rescaté.	Pero	no	he	oído	que	me	hayas	dado	las	gracias	por	ello.

Elenia	 apretó	 los	 dientes	 con	 tanta	 fuerza	 que	 empezaron	 a	 dolerle.	 Fingir	 que
respaldaba	 a	 esa	 mujer	 por	 elección	 propia	 bastaba	 para	 que	 le	 entraran	 ganas	 de
morder.	 Le	 habían	 dejado	muy	 claras	 sus	 opciones:	 escribir	 a	 Jarid	 o	 soportar	 una
larga	luna	de	miel	con	su	«prometido».	Luz,	habría	elegido	lo	segundo	si	no	hubiese
estado	segura	de	que	Nasin	la	habría	encerrado	bajo	llave	en	alguna	casona	de	campo
apartada	y,	 después	de	que	hubiese	 tenido	que	aguantar	 sus	manoseos,	 él	 se	habría
olvidado	de	que	la	tenía	allí.	Y	la	habría	dejado	allí.	Sin	embargo,	Arymilla	insistía	en
la	 charada.	 Insistía	 en	muchas	 cosas,	 algunas	 absolutamente	 insufribles,	 pero	había
que	soportarlas.	De	momento.	Quizá,	cuando	las	cosas	se	arreglaran,	maese	Lounalt
podría	ofrecer	sus	atenciones	a	Arymilla	durante	unos	cuantos	días.

De	 algún	 lugar	 extrajo	 una	 sonrisa	 de	 disculpa	 y	 se	 obligó	 a	 inclinar	 la	 cabeza
como	si	fuera	otra	de	aquellas	sanguijuelas	lameculos	que	la	observaban	ávidamente.
Después	 de	 todo,	 si	 ella	 se	 arrastraba	 ante	 Arymilla	 sólo	 demostraba	 que	 tenían
derecho	 a	 hacerlo	 también.	 Sentir	 sus	 miradas	 le	 despertó	 el	 deseo	 de	 bañarse.	 Y
humillarse	delante	de	Naean	hizo	que	quisiera	gritar.

—Tienes	 toda	 la	 gratitud	 que	 hay	 en	 mí,	 Arymilla.	 —Bueno,	 eso	 no	 era	 una
mentira.	 Toda	 la	 gratitud	 que	 había	 en	 ella	 igualaba	 más	 o	 menos	 las	 ganas	 de
estrangularla.	 Muy	 despacio.	 Empero,	 tuvo	 que	 respirar	 hondo	 antes	 de	 decir	 lo
siguiente—.	Disculpa	mi	dilación,	por	favor.	—Dos	palabras	muy	amargas—.	Nasin
me	 tenía	 muy	 desazonada.	 Sabes	 cómo	 reaccionaría	 Jarid	 si	 se	 enterara	 del
comportamiento	de	Nasin.	—Su	voz	adquirió	un	timbre	cortante	al	final,	pero	la	necia
mujer	soltó	una	risita	divertida.	¡Divertida!

—Pues	 claro	 que	 te	 disculpo,	 Elenia.	—Rió	 con	 aire	 jovial—.	 Sólo	 tenías	 que
pedirlo.	Jarid	es	impetuoso,	¿verdad?	Debes	escribirle	y	decirle	lo	contenta	que	estás.
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Porque	 lo	estás,	 ¿no?	Puedes	dictarle	 la	 carta	 a	mi	 secretario.	Odio	mancharme	 los
dedos	de	tinta,	¿tú	no?

—Claro	que	estoy	contenta,	Arymilla.	¿Cómo	no	iba	a	estarlo?	—En	esta	ocasión,
sonreír	no	le	supuso	ningún	esfuerzo.	Esa	mujer	creía	que	era	muy	lista.	Utilizar	a	su
secretario	 descartaba	 cualquier	 posibilidad	de	 tintas	 invisibles,	 pero	podía	 decirle	 a
Jarid	 sin	 reparo	que	no	hiciese	nada	 en	 absoluto	 sin	 su	 consejo,	 y	 la	muy	estúpida
creería	que	sólo	la	obedecía.

Asintiendo	 con	 un	 gesto	 de	 ufana	 petulancia,	 Arymilla	 cogió	 las	 riendas	 y	 su
círculo	de	tiralevitas	la	imitó.	Si	se	pusiera	una	cazuela	en	la	cabeza	y	dijera	que	era
un	sombrero,	todos	se	pondrían	cazuelas.

—Se	hace	 tarde	—dijo—,	y	quiero	partir	pronto	por	 la	mañana.	La	cocinera	de
Aedelle	Baryn	nos	tiene	preparado	un	excelente	ágape.	Naean	y	tú	cabalgaréis	a	mi
lado,	Elenia.	—Lo	dijo	como	si	les	concediese	un	honor,	y	no	tuvieron	más	remedio
que	actuar	como	si	lo	fuera	y	colocarse	una	a	cada	lado—.	Y	Sylvase,	por	supuesto.
Ven,	Sylvase.

La	nieta	de	Nasin	se	acercó	con	su	yegua,	pero	no	hasta	la	altura	de	las	tres,	sino
que	las	siguió	un	poco	retrasada,	con	los	aduladores	de	Arymilla	apiñándose	tras	ella
ya	que	no	los	había	invitado	a	cabalgar	a	su	lado.	A	despecho	del	gélido	viento	que
sacudía	 las	 capas,	 varias	de	 las	mujeres	y	dos	o	 tres	hombres	 intentaron,	 sin	 éxito,
entablar	 conversación	 con	 la	 chica,	 que	 rara	 vez	 pronunciaba	más	 de	 dos	 palabras
seguidas.	Aun	así,	al	no	tener	una	Cabeza	Insigne	a	mano	a	quien	adular,	la	heredera
de	una	Cabeza	Insigne	serviría,	y	puede	que	alguno	de	los	hombres	aspirara	también
a	casarse	con	ella.	Seguramente	uno	o	dos	de	ellos	actuaban	como	guardias	—o	al
menos	espías—	para	asegurarse	de	que	la	chica	no	intentaba	comunicarse	con	nadie
de	su	casa.	A	esa	pandilla	le	parecería	excitante	el	hecho	de	rozar	el	borde	del	poder.
Elenia	tenía	sus	propios	planes	para	Sylvase.

Arymilla	era	otra	que	no	 tenía	 inconveniente	en	cotorrear	cuando	cualquier	otra
persona	con	sentido	común	se	habría	resguardado	bajo	la	capucha,	y	su	cháchara	no
cesó	mientras	avanzaban	bajo	la	mortecina	luz,	saltando	de	lo	que	la	hermana	de	Lir
les	ofrecería	de	cena	a	los	planes	para	su	coronación.	Elenia	sólo	le	prestó	la	atención
suficiente	 para	 poder	 asentir	 con	 un	 murmullo	 aprobador	 en	 los	 momentos	 que
parecían	oportunos.	Si	la	muy	necia	quería	ofrecer	una	amnistía	jurada	a	quienes	se
oponían	 a	 ella,	 no	 sería	 Elenia	 Sarand	 quien	 le	 diría	 que	 era	 idiota.	 Ya	 resultaba
bastante	doloroso	tener	que…	sonreír	como	una	tonta	a	esa	mujer	sin	prestar	atención
a	 lo	 que	 hablaba.	 Entonces	 algo	 que	 dijo	 Arymilla	 le	 penetró	 los	 oídos	 como	 un
punzón.

—A	 Naean	 y	 a	 ti	 no	 os	 importará	 compartir	 una	 cama,	 ¿verdad?	 Al	 parecer
andamos	cortos	de	tiendas	decentes	aquí.

Siguió	parloteando,	pero	durante	unos	 instantes	Elenia	no	oyó	una	sola	palabra.
Se	 sentía	 como	 si	 la	 hubiesen	 embutido	 en	 nieve.	 Giró	 levemente	 la	 cabeza	 y	 se
encontró	 con	 la	 mirada	 conmocionada	 de	 Naean.	 Era	 imposible	 que	 Arymilla
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estuviera	 enterada	 de	 su	 encuentro	 casual;	 aún	 no.	 Y,	 aunque	 lo	 supiera,	 ¿por	 qué
ofrecerles	la	oportunidad	de	estar	juntas	para	maquinar?	¿Sería	una	trampa?	¿Habría
espías	 que	 escucharían	 lo	 que	 dijeran?	 ¿La	 doncella	 de	 Naean	 o…?	 ¿Janny?	 El
mundo	pareció	girar	 sobre	sí	mismo.	Unas	motitas	negras	y	plateadas	 flotaron	ante
los	ojos	de	Elenia,	que	creyó	que	iba	a	desmayarse.

De	 repente	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 Arymilla	 había	 dicho	 algo	 dirigiéndose
directamente	a	ella	y	esperaba	una	respuesta	con	un	ceño	de	creciente	 impaciencia.
Frenéticamente	procuró	recobrar	el	dominio	y	recordar.	Sí,	lo	tenía.

—¿Un	 carruaje	 dorado,	 Arymilla?	 —Qué	 idea	 tan	 ridícula.	 ¡Ya	 puesta,	 que
viajara	 en	 el	 carromato	 de	 un	 gitano!—.	 ¡Oh,	 fantástico!	 ¡Se	 te	 ocurren	 ideas
maravillosas!

La	 risita	 complacida	 de	 Arymilla	 calmó	 la	 agitada	 respiración	 de	 Elenia.	 Esa
mujer	 era	 una	 idiota	 redomada.	 Quizás	 era	 cierto	 que	 había	 falta	 de	 tiendas
adecuadas.	 Lo	 más	 probable	 era	 que	 pensara	 que	 ya	 estaban	 seguras.	 Domadas.
Elenia	convirtió	su	sonrisa	forzada	en	una	risita	tonta.	Pero	dejó	a	un	lado	toda	idea
de	que	el	 tarabonés	«entretuviera»	a	 la	mujer,	ni	 siquiera	durante	una	hora.	Con	 la
firma	de	Jarid	en	aquel	compromiso,	sólo	había	una	forma	de	despejar	su	camino	al
trono.	Todo	estaba	al	alcance	de	la	mano	y	listo	para	seguir	adelante.	La	única	duda
era	si	moriría	antes	Arymilla	o	Nasin.

La	noche	ceñía	estrechamente	a	Caemlyn	con	un	intenso	frío	que	el	viento	hacía	más
penetrante.	Aquí	y	allí,	el	brillo	de	una	luz	saliendo	por	una	ventana	de	un	piso	alto
indicaba	que	 todavía	había	gente	despierta,	pero	 la	mayoría	de	 los	postigos	estaban
echados	y	un	fino	gajo	de	luna,	bajo	en	el	cielo,	parecía	resaltar	la	oscuridad.	Hasta	la
nieve	que	cubría	los	tejados	y	se	apilaba	en	las	fachadas	de	los	edificios,	donde	había
escapado	al	tráfico	diurno,	tenía	un	tono	grisáceo.	El	hombre	envuelto	de	la	cabeza	a
los	pies	en	una	capa	negra,	que	caminaba	por	los	adoquines	cubiertos	por	la	fangosa
nieve	helada,	respondía	al	nombre	de	Daved	Hanlon	o	al	de	Doilan	Mellar	con	igual
facilidad;	 un	 nombre	 no	 era	 más	 que	 una	 chaqueta,	 y	 un	 hombre	 cambiaba	 de
chaqueta	cuando	era	necesario.	Había	llevado	varios	distintos	a	lo	largo	de	los	años.
Por	 su	 gusto,	 habría	 estado	 con	 los	 pies	 en	 alto,	 delante	 de	 un	 buen	 fuego	 en	 el
Palacio	 Real,	 con	 una	 jarra	 en	 la	 mano,	 una	 botella	 de	 brandy	 al	 lado	 y	 una
complaciente	zorra	en	sus	rodillas,	pero	tenía	que	cumplir	los	deseos	de	otra	persona.
Al	menos	se	caminaba	mejor	allí,	en	la	Ciudad	Nueva.	Había	que	ir	con	cuidado,	con
ese	 barrizal	 helado	 bajo	 los	 pies	 en	 el	 que	 un	 paso	 descuidado	 podía	 conducir	 a
acabar	despatarrado	en	el	suelo,	pero	aun	así	no	parecía	 tan	fácil	sufrir	un	resbalón
allí	 como	 en	 las	 empinadas	 calles	 de	 la	 Ciudad	 Interior.	 Además,	 la	 oscuridad	 le
convenía.

Había	 poca	 gente	 cuando	 salió,	 y	 el	 número	 había	 ido	 disminuyendo	 a	medida
que	la	oscuridad	aumentaba.	La	gente	lista	se	quedaba	en	casa	cuando	caía	la	noche.
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De	vez	 en	cuando,	unas	 figuras	borrosas	 se	deslizaban	en	 las	 sombras	más	densas,
pero	tras	un	breve	examen	a	Hanlon	giraban	en	la	esquina	o	se	retiraban	a	un	callejón
tratando	de	 ahogar	 sus	maldiciones	 al	 desplazarse	 torpemente	 sobre	 una	 nieve	 a	 la
que,	a	buen	seguro,	no	le	había	dado	el	sol	en	todo	el	día.	No	era	corpulento,	y	sólo
algo	más	alto	que	la	media,	además	de	llevar	la	espada	y	el	peto	ocultos	bajo	la	capa,
pero	 los	asaltantes	buscaban	debilidad	y	vacilación	y	él	 se	movía	con	una	evidente
seguridad	en	sí	mismo	que	dejaba	claro	que	no	temía	a	los	merodeadores.	Esa	actitud
de	 seguridad	 estaba	 reforzada	 por	 la	 larga	 daga	 oculta	 en	 la	 mano	 derecha
enguantada.

Caminaba	atento	a	la	aparición	de	patrullas	de	la	guardia,	aunque	no	esperaba	ver
ninguna.	 Los	 merodeadores	 y	 asaltantes	 habrían	 buscado	 otros	 escenarios	 si	 la
guardia	 anduviese	 por	 allí.	 Claro	 que	 podría	 quitarse	 de	 en	 medio	 a	 los	 ruidosos
guardias	con	una	palabra,	pero	prefería	que	no	hubiera	observadores	de	ninguna	clase
ni	 preguntas	 sobre	 por	 qué	 se	 encontraba	 tan	 lejos	 de	 palacio	 y	 a	 pie.	 Sus	 pasos
vacilaron	cuando	dos	mujeres	envueltas	en	gruesas	capas	aparecieron	en	un	cruce	de
calles	un	poco	más	adelante,	pero	éstas	siguieron	andando	sin	mirar	en	su	dirección	y
él	respiró	más	tranquilo.	Muy	pocas	mujeres	se	aventurarían	a	salir	a	esa	hora	de	la
noche	sin	que	 las	acompañase	un	hombre	equipado	con	espada	o	garrote,	e	 incluso
sin	haber	visto	sus	caras	habría	apostado	un	puñado	de	oro	contra	una	manzana	pocha
a	que	esas	dos	eran	Aes	Sedai.	O	si	no,	alguna	de	esas	mujeres	raras	que	ocupaban	la
mayoría	de	las	camas	de	palacio.

Recordarlas	hizo	que	frunciera	el	ceño	y	sintió	entre	 los	omóplatos	una	picazón
como	el	roce	de	ortigas.	Lo	que	quiera	que	estuviera	pasando	en	palacio	bastaba	para
que	le	entrara	la	comezón.	Lo	de	las	mujeres	de	los	Marinos	ya	era	malo	de	por	sí,	y
no	 sólo	 porque	 se	 contonearan	 por	 los	 pasillos	 de	 aquel	 modo	 seductor	 y	 a
continuación	le	sacaran	el	cuchillo	a	un	hombre.	Ni	siquiera	se	le	había	pasado	por	la
cabeza	darle	un	azote	a	una	después	de	darse	cuenta	de	que	ellas	y	las	Aes	Sedai	se
miraban	unas	a	otras	como	gatas	desconocidas	dentro	de	una	caja.	Y	obviamente,	por
imposible	que	pareciera,	las	mujeres	de	los	Marinos	eran	las	gatas	más	grandes.	Las
otras	eran	peores,	en	cierto	modo.	Dijeran	 lo	que	dijeran	 los	rumores,	él	conocía	el
aspecto	de	una	Aes	Sedai	y	en	eso	no	entraban	las	arrugas.	Sin	embargo,	algunas	de
ellas	podían	encauzar,	y	además	tenía	la	inquietante	idea	de	que	lo	hacían	todas.	Lo
que	 no	 tenía	 sentido.	 Quizá	 las	 mujeres	 de	 los	 Marinos	 tenían	 alguna	 clase	 de
exención	especial,	pero	en	lo	tocante	a	esas	Allegadas,	como	las	llamaba	Falion,	era
sabido	que	si	tres	mujeres	que	podían	encauzar	y	no	eran	Aes	Sedai	se	sentaban	a	una
misma	mesa,	las	Aes	Sedai	aparecerían	antes	de	que	se	hubieran	acabado	una	jarra	de
vino	y	les	ordenarían	ponerse	en	marcha	y	que	no	volvieran	a	hablar	entre	ellas.	Y	se
asegurarían	 de	 que	 lo	 hicieran	 así,	 además.	 Eso	 era	 un	 dato	 conocido.	 Pero	 esas
mujeres	 instaladas	 en	 el	 palacio,	 más	 de	 cien,	 mantenían	 reuniones	 privadas	 y	 se
movían	entre	 las	Aes	Sedai	 tan	 tranquilas,	sin	que	ninguna	de	éstas	 las	mirara	mal.
Bueno,	al	menos	hasta	ese	mismo	día.	Aunque,	 fuera	 lo	que	 fuera	 lo	que	 les	había
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hecho	apiñarse	como	gallinas	asustadas,	también	había	conseguido	que	las	Aes	Sedai
se	 mostraran	 igualmente	 nerviosas.	 Eran	 demasiadas	 cosas	 raras	 para	 su	 gusto.
Cuando	las	Aes	Sedai	actuaban	de	manera	extraña,	había	llegado	el	momento	de	que
un	hombre	buscara	la	seguridad	de	su	propio	pellejo.

Con	una	maldición,	se	obligó	a	salir	de	su	ensimismamiento.	Un	hombre	también
tenía	que	cuidar	su	pellejo	de	noche,	y	dejar	que	la	concentración	se	desvaneciera	no
era	el	modo	de	hacerlo.	Por	lo	menos	no	se	había	parado,	ni	siquiera	había	aflojado	el
paso.	Tras	unos	cuantos	pasos	más	esbozó	una	sonrisilla	y	tanteó	con	el	pulgar	la	hoja
de	 la	 daga.	 El	 viento	 soplaba	 calle	 abajo	 y	 se	 paraba;	 silbaba	 sobre	 los	 tejados	 y
enmudecía;	y	en	los	breves	silencios	intermedios	había	escuchado	el	débil	crujido	en
la	nieve	de	unas	botas	que	lo	habían	seguido	desde	poco	después	de	salir	de	palacio.

En	el	siguiente	cruce	de	calles	giró	a	la	derecha	sin	alterar	el	paso	regular	y	sin
precipitación;	 después,	 rápidamente,	 pegó	 la	 espalda	 contra	 la	 pared	 de	 un	 establo
que	había	al	otro	lado	de	la	esquina.	Las	amplias	puertas	se	encontraban	cerradas	y
seguramente	atrancadas	por	dentro,	pero	el	olor	a	caballos	y	a	estiércol	impregnaba	el
helado	 aire.	 La	 posada	 al	 otro	 lado	 de	 la	 calle	 también	 estaba	 cerrada,	 con	 las
ventanas	oscuras	y	 echados	 los	postigos,	 y	 el	 único	 sonido	 aparte	del	 viento	 era	 el
chirrido	del	cartel	que	se	mecía	y	que	no	alcanzaba	a	distinguir	en	la	oscuridad.	No
había	nadie	que	viera	lo	que	no	debería.

Le	sirvió	de	aviso	el	sonido	de	las	botas	que	se	apresuraban	para	no	perderlo	de
vista	demasiado	tiempo,	y	entonces	una	cabeza	encapuchada	asomó	cautelosamente
por	la	esquina.	No	con	suficiente	cautela,	por	supuesto.	Su	mano	izquierda	se	disparó
hacia	la	capucha	para	agarrar	la	garganta	al	mismo	tiempo	que	la	derecha	arremetía
con	la	daga	en	un	movimiento	muy	practicado.	Casi	había	esperado	encontrar	un	peto
o	 una	 cota	 de	malla	 debajo	 de	 la	 chaqueta	 del	 hombre	 y	 estaba	 preparado	 para	 tal
contingencia,	 pero	 más	 de	 dos	 centímetros	 de	 acero	 se	 hundieron	 fácilmente	 por
debajo	 del	 esternón	 del	 tipo.	 Ignoraba	 por	 qué	 una	 puñalada	 en	 ese	 punto	 parecía
paralizar	los	pulmones	de	un	hombre,	de	modo	que	no	chillaba	y	se	ahogaba	con	su
propia	 sangre,	 pero	 sí	 sabía	 que	 actuaba	 así.	 Con	 todo,	 esa	 noche	 no	 podía	 perder
tiempo.	 Que	 no	 hubiese	 guardias	 en	 ese	 momento	 no	 significaba	 que	 las	 cosas
siguiesen	 igual	mucho	 tiempo.	Con	un	 rápido	 tirón,	 estampó	 la	 cabeza	del	 hombre
contra	la	pared	de	piedra	del	establo,	con	fuerza	suficiente	para	romperle	el	cráneo,	y
después	hundió	la	daga	hasta	la	empuñadura,	sintiendo	que	la	hoja	rascaba	al	penetrar
a	través	del	espinazo	del	tipo.

Su	 respiración	 no	 se	 alteró	 —matar	 era	 algo	 que	 había	 que	 hacer	 de	 vez	 en
cuando,	nada	por	lo	que	ponerse	nervioso—,	pero	se	apresuró	a	bajar	el	cuerpo	sobre
la	nieve,	pegado	a	la	pared,	y,	agachándose	a	su	lado,	limpió	la	hoja	en	la	oscura	capa
del	 hombre	 muerto	 mientras	 metía	 la	 otra	 mano	 bajo	 la	 axila	 para	 quitarse	 el
guantelete	reforzado	con	acero.	Giró	la	cabeza	a	uno	y	otro	lado	para	otear	la	calle	en
ambas	 direcciones	 a	 la	 par	 que	 tanteaba	 rápidamente	 la	 cara	 del	 hombre	 en	 la
oscuridad.	El	roce	de	un	inicio	de	barba	le	descubrió	que	efectivamente	era	un	varón,
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pero	 nada	más.	Hombre,	mujer	 o	 niño,	 le	 daba	 igual	—los	 necios	 se	 comportaban
como	si	 los	niños	no	 tuviesen	ojos	para	ver	ni	 lenguas	para	 contar	 lo	que	veían—,
pero	 habría	 querido	 que	 hubiese	 habido	 bigote	 o	 una	 nariz	 bulbosa,	 cualquier	 cosa
que	le	trajese	algo	a	la	memoria	y	le	revelara	quién	había	sido	aquel	tipo.	Un	apretón
en	la	manga	del	muerto	le	indicó	ropa	de	paño,	ni	fino	ni	especialmente	tosco,	y	un
brazo	 nervudo	 que	 podría	 haber	 pertenecido	 a	 un	 escribiente	 o	 un	 carretero	 o	 un
lacayo.	 A	 cualquier	 hombre,	 en	 cierto	 modo;	 igual	 que	 la	 chaqueta.	 Registró	 el
cadáver,	hurgando	los	bolsillos	del	tipo,	y	encontró	un	peine	de	madera	y	un	ovillo	de
bramante,	 que	 tiró	 a	 un	 lado.	 En	 el	 cinturón	 del	muerto	 su	mano	 se	 detuvo.	En	 él
colgaba	 una	 vaina	 de	 cuero,	 vacía.	 Ningún	 hombre	 habría	 desenvainado	 una	 daga
después	de	que	el	acero	de	Hanlon	hubiese	penetrado	en	sus	pulmones.	Naturalmente,
un	 hombre	 tenía	 buenos	 motivos	 para	 llevar	 un	 cuchillo	 desenfundado	 cuando
caminaba	en	 la	noche,	pero	 la	 razón	más	 lógica	en	ese	momento	era	clavarlo	en	 la
espalda	de	alguien	o	cortar	una	garganta.

Sin	embargo,	la	pausa	fue	brevísima.	Sin	perder	tiempo	en	hacer	especulaciones,
cortó	las	tiras	de	la	bolsa	del	dinero.	El	peso	de	las	monedas	que	vació	en	una	mano	y
guardó	rápidamente	en	su	propio	bolsillo	le	reveló	que	no	eran	de	oro,	seguramente
que	ni	siquiera	había	alguna	de	plata,	pero	una	bolsa	cortada	y	vacía	de	dinero	haría
pensar	a	quien	encontrase	el	cadáver	que	había	sido	víctima	de	asaltantes.	Se	puso	de
pie,	 se	 metió	 el	 guantelete,	 y	 tras	 guardar	 su	 arma	 echó	 a	 andar	 de	 nuevo	 por	 el
resbaladizo	pavimento,	manteniendo	la	daga	asida	junto	al	costado,	debajo	de	la	capa,
y	los	ojos	vigilantes.	No	se	relajó	hasta	que	se	encontró	a	una	calle	de	distancia	del
muerto	y	aun	entonces	tampoco	bajó	apenas	la	guardia.

La	 mayoría	 de	 la	 gente	 que	 se	 enterara	 de	 esa	 muerte	 aceptaría	 la	 historia	 de
asesinato	por	robo	que	había	dejado	arreglada,	salvo	quienquiera	que	hubiese	enviado
al	 tipo.	 Que	 lo	 siguiera	 todo	 el	 camino	 desde	 palacio	 significaba	 que	 lo	 habían
enviado,	pero	¿quién?	Estaba	bastante	seguro	de	que	cualquiera	de	las	mujeres	de	los
Marinos	que	quisiera	verlo	con	un	cuchillo	clavado	en	 las	costillas	 lo	habría	hecho
personalmente.	Y	por	mucho	que	le	molestaran	las	Allegadas	por	el	simple	hecho	de
encontrarse	allí,	parecían	mujeres	discretas	y	tranquilas.	Cierto	era	que	la	gente	que
por	norma	evitaba	llamar	la	atención	solía	ser	la	que	recurría	a	contratar	a	un	asesino
a	sueldo	en	la	noche,	pero	nunca	había	intercambiado	más	de	tres	palabras	seguidas
con	cualquiera	de	ellas	y	desde	luego	no	había	intentado	toquetear	a	ninguna.	Parecía
más	probable	que	fueran	las	Aes	Sedai,	pero	estaba	seguro	de	no	haber	hecho	nada
para	 despertar	 sospechas.	 Con	 todo,	 cualquiera	 de	 ellas	 podía	 tener	 sus	 propias
razones	para	querer	que	muriera.	Con	las	Aes	Sedai	nunca	se	sabía.	Birgitte	Trahelion
era	una	 tipa	estúpida	que	parecía	pensar	que	era	 realmente	un	personaje	de	cuento,
quizás	 incluso	 la	verdadera	Birgitte,	 si	 es	que	había	habido	una	Birgitte	de	verdad,
aunque	 cabía	 la	 posibilidad	 de	 que	 lo	 considerara	 una	 amenaza	 para	 su	 posición.
Puede	 que	 fuese	 una	 meretriz,	 contoneándose	 por	 los	 pasillos	 con	 aquellos
pantalones,	pero	aun	así	tenía	una	mirada	fría.	Ésa	era	de	las	que	ordenarían	degollar
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a	 alguien	 sin	 pestañear.	 No	 obstante,	 la	 última	 posibilidad	 era	 la	 que	 más	 le
preocupaba.	Sus	propios	jefes	no	eran	de	los	que	se	fiaban,	y	no	siempre	eran	de	fiar.
Y	lady	Shiaine	Avarhin,	que	actualmente	le	transmitía	las	órdenes,	era	quien	lo	había
mandado	 llamar	 y	 lo	 había	 hecho	 salir	 de	 noche.	 Justo	 cuando	 lo	 habían	 seguido,
cuchillo	en	mano.	No	creía	en	la	casualidad,	dijera	la	gente	lo	que	dijera	sobre	el	tal
al’Thor.

La	idea	de	regresar	a	palacio	se	le	pasó	de	repente	por	la	cabeza.	Tenía	guardado
oro;	 podría	 comprar	 su	 salida	por	 las	 puertas	 tan	 fácilmente	 como	cualquier	 otro	o
simplemente	ordenar	que	abrieran	una	el	tiempo	suficiente	para	salir	a	caballo.	Pero
eso	significaría	pasarse	el	resto	de	la	vida	guardándose	las	espaldas,	y	cualquiera	que
se	 acercara	 a	 un	 metro	 podría	 ser	 la	 persona	 enviada	 para	 matarlo.	 Tampoco	 se
diferenciaba	mucho	 de	 la	 vida	 que	 llevaba	 ahora.	 Salvo	 por	 la	 certidumbre	 de	 que
alguien	 echaría	 veneno	 en	 su	 sopa	 o	 le	metería	 un	 cuchillo	 en	 las	 costillas	 antes	 o
después.	 Además,	 Birgitte,	 esa	 zorra	 de	 mirada	 dura,	 era	 la	 que	 tenía	 más
probabilidades	 de	 ser	 culpable.	O	 una	Aes	 Sedai.	O	 tal	 vez	 había	 ofendido	 a	 esas
Allegadas	 de	 algún	modo.	No	 obstante,	 siempre	merecía	 la	 pena	 ser	 prudente.	 Sus
dedos	se	flexionaron	en	torno	a	la	empuñadura	de	la	daga.	De	momento	llevaba	una
buena	 vida,	 con	 muchas	 comodidades	 y	 muchas	 mujeres	 a	 las	 que	 impresionar	 o
atemorizar	para	que	se	sometieran	a	los	deseos	de	un	capitán	de	la	Guardia,	pero	vivir
huyendo	siempre	era	preferible	a	una	muerte	inminente.

No	era	fácil	encontrar	la	calle	correcta,	cuanto	menos	la	casa	correcta	—una	calle
lateral	estrecha	se	parecía	mucho	a	otra	cuando	la	oscuridad	las	envolvía—,	pero	fue
con	 cuidado	y	 finalmente	 se	 encontró	 llamando	 a	 las	 dobles	 puertas	 de	 un	 edificio
alto	 y	 sumido	 en	 sombras	 que	 podría	 pertenecer	 a	 un	 mercader	 próspero	 pero
discreto.	 Sólo	 que	 él	 sabía	 que	 no	 era	 así.	 Avarhin	 era	 una	 casa	 insignificante,
desaparecida	 según	 algunos,	 pero	 de	 la	 que	 todavía	 quedaba	 una	 hija,	 y	 Shiaine
poseía	el	dinero.

Una	de	 las	hojas	de	 la	puerta	se	abrió	bruscamente	y	Hanlon	 levantó	una	mano
con	rapidez	para	protegerse	los	ojos	del	repentino	brillo	de	la	luz.	La	mano	izquierda;
la	 derecha,	 que	 sostenía	 la	 daga,	 la	mantuvo	 oculta	 y	 aprestada.	 Con	 los	 párpados
entrecerrados	atisbó	entre	los	dedos	y	reconoció	a	la	mujer	que	estaba	en	el	umbral
con	un	sencillo	vestido	oscuro	de	doncella.	Tampoco	eso	le	hizo	bajar	la	guardia	un
ápice.

—Dame	un	beso,	Falion	—dijo	mientras	entraba.	Con	una	mirada	lasciva,	trató	de
atraerla	hacia	sí.	Usando	la	mano	izquierda,	desde	luego.

La	mujer	de	cara	alargada	se	libró	de	su	mano	y	cerró	firmemente	la	puerta	tras
él.

—Shiaine	está	encerrada	con	una	visita	en	la	sala	de	arriba	—dijo	calmosamente
—,	y	la	cocinera	se	encuentra	en	su	dormitorio.	No	hay	nadie	más	en	la	casa.	Cuelga
la	capa	en	la	percha.	Le	diré	que	has	venido,	pero	quizá	tengas	que	esperar.
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Hanlon	borró	la	sonrisa	lasciva	y	bajó	la	mano.	A	pesar	del	rostro	intemporal,	lo
mejor	 que	 podía	 decirse	 de	Falion	 es	 que	 era	 una	 buena	moza,	 e	 incluso	 eso	 sería
exagerar,	con	su	fría	mirada	y	una	actitud	aún	más	fría,	por	si	fuera	poco.	No	era	el
tipo	 de	 mujer	 que	 elegiría	 para	 intercambiar	 caricias,	 pero	 al	 parecer	 uno	 de	 los
Elegidos	 la	 estaba	 castigando	 y	 se	 suponía	 que	 él	 era	 parte	 del	 castigo,	 lo	 que
cambiaba	las	cosas;	hasta	cierto	punto.	Nunca	le	había	incomodado	retozar	con	una
mujer	que	no	tenía	alternativa,	y	desde	luego	Falion	no	tenía	ninguna.	Su	vestido	de
doncella	 no	 era	 una	 farsa;	 hacía	 el	 trabajo	 de	 cuatro	 o	 cinco	 mujeres,	 doncellas,
pinches	y	chica	de	orinal,	durmiendo	cuando	podía	e	 inclinando	 la	cerviz	cada	vez
que	Shiaine	 fruncía	el	 ceño.	Tenía	 las	manos	ásperas	y	enrojecidas	de	 lavar	 ropa	y
fregar	suelos.	Sin	embargo,	seguramente	sobreviviría	a	su	castigo	y	 lo	único	que	 le
faltaba	 a	Hanlon	 era	 que	 una	Aes	 Sedai	 le	 guardara	 rencor.	 En	 cualquier	 caso,	 no
cuando	 las	 circunstancias	 podían	 cambiar	 antes	 de	 que	 tuviese	 oportunidad	 de
hundirle	un	cuchillo	en	el	corazón.	Llegar	a	un	acuerdo	con	ella	había	sido	fácil,	pues
parecía	 una	mujer	 con	 sentido	 práctico.	 Cuando	 otros	 podían	 verlos,	 la	 achuchaba
cada	vez	que	la	tenía	al	alcance,	y	si	llegaba	el	momento	la	subía	a	su	cuartito,	debajo
del	alero.	Allí	alborotaban	las	ropas	de	la	estrecha	cama	y	después	se	sentaban	en	ella
e	intercambiaban	información	aguantando	el	frío.	Si	bien,	a	petición	de	ella,	le	dejaba
algunos	moretones,	por	si	acaso	a	Shiaine	se	 le	ocurría	examinarla	para	comprobar.
Esperaba	que	la	mujer	no	olvidara	que	había	sido	a	instancias	de	ella.

—¿Dónde	están	los	demás?	—preguntó	mientras	se	quitaba	la	capa	y	la	colgaba
en	 la	percha	 tallada	con	 figura	de	 leopardo.	El	 sonido	de	 sus	botas	 en	 las	baldosas
resonó	en	el	alto	techo	del	recibidor.	Era	un	espacio	magnífico,	con	cornisas	pintadas
y	 varias	 colgaduras	 valiosas	 sobre	 los	 paneles	 tallados,	 que	 se	 habían	 pulido	 hasta
adquirir	un	tenue	brillo,	bien	iluminado	por	lámparas	de	pie	con	espejos	y	suficiente
dorado	para	encajar	en	el	propio	Palacio	Real,	pero	que	lo	asparan	si	la	temperatura
era	mucho	más	cálida	que	en	el	exterior.	Falion	enarcó	una	ceja	al	reparar	en	la	daga
que	tenía	en	la	mano	y	él	la	enfundó	con	una	tensa	sonrisa.	Podía	sacarla	más	deprisa
de	 lo	 que	 nadie	 imaginaría,	 y	 su	 espada	 casi	 con	 igual	 rapidez—.	Las	 calles	 están
llenas	de	ladrones	por	la	noche.	—A	despecho	del	frío,	se	quitó	los	guanteletes	y	los
sujetó	debajo	del	cinturón.	De	no	hacerlo,	habría	dado	la	impresión	de	que	se	sentía
en	peligro.	Si	ocurría	lo	peor,	el	peto	bastaría.

—No	 sé	 dónde	 está	Marillin	—respondió	 ella,	 mirando	 hacia	 atrás	 pues	 ya	 se
daba	 media	 vuelta	 y	 se	 recogía	 la	 falda	 para	 subir	 la	 escalera—.	 Salió	 antes	 de
ponerse	el	 sol.	Murellin	está	en	el	establo	con	su	pipa.	Podemos	hablar	después	de
que	informe	a	Shiaine	que	has	llegado.

Mientras	la	seguía	con	la	mirada	en	tanto	ella	subía	la	escalera,	gruñó.	Murellin,
un	 tipo	corpulento	que	a	Hanlon	no	 le	gustaba	 tener	a	 la	espalda,	se	«perdía»	en	el
establo	que	había	detrás	de	 la	casa	cada	vez	que	quería	 fumarse	una	pipa	porque	a
Shiaine	 le	 desagradaba	 el	 olor	 del	 basto	 tabaco	 que	 utilizaba;	 y,	 puesto	 que	 solía
llevarse	un	vaso	de	cerveza	o	incluso	una	jarra	grande,	no	era	probable	que	volviese
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pronto.	Marillin	 le	preocupaba	más.	También	era	Aes	Sedai,	 aparentemente	bajo	 el
mando	 de	 Shiaine	 tanto	 como	 Falion	 o	 él	mismo,	 pero	 con	 ella	 no	 tenía	 acuerdos
hechos.	Tampoco	había	enfrentamientos,	pero	por	principio	desconfiaba	de	cualquier
Aes	Sedai,	fuera	o	no	del	Ajah	Negro.	¿Dónde	habría	ido?	¿A	hacer	qué?	Lo	que	un
hombre	 ignoraba	 podía	 matarlo	 y	 Marillin	 Gemalphin	 pasaba	 demasiado	 tiempo
haciendo	cosas	de	 las	que	él	no	sabía	nada.	Estaba	 llegando	a	 la	conclusión	de	que
había	demasiadas	cosas	en	Caemlyn	que	él	ignoraba.	Ya	iba	siendo	hora	de	enterarse,
si	quería	vivir.

Una	vez	que	Falion	desapareció	en	el	piso	alto,	se	dirigió	directamente	desde	el
helado	 vestíbulo	 a	 la	 cocina,	 situada	 en	 la	 parte	 trasera	 de	 la	 casa.	 La	 estancia	 de
paredes	de	baldosines	 estaba	vacía,	 por	 supuesto	—la	 cocinera	 era	 lo	bastante	 lista
para	 no	 asomar	 la	 nariz	 fuera	 de	 su	 cuarto	 en	 el	 sótano	 una	 vez	 que	 la	 habían
mandado	 retirarse	 por	 la	 noche—,	 y	 el	 negro	 fogón	 de	 hierro	 y	 los	 hornos	 ya	 se
habían	 enfriado,	 pero	 había	 un	 pequeño	 fuego	 en	 la	 gran	 chimenea	 de	 piedra	 que
hacía	de	la	cocina	una	de	las	pocas	habitaciones	calientes	de	la	casa.	Comparada	con
el	resto,	se	entiende.	Shiaine	era	tacaña,	excepto	en	lo	tocante	a	su	propia	comodidad.
Que	hubiese	fuego	allí	sólo	era	por	si	de	noche	le	apetecía	vino	caliente	con	especias
o	un	ponche	de	huevo.

Hanlon	había	estado	en	 la	casa	más	de	una	docena	de	veces	desde	su	 llegada	a
Caemlyn	y	sabía	en	qué	armario	se	guardaban	las	especias	y	en	qué	habitación	que
daba	a	la	cocina	no	faltaba	nunca	un	barrilete	de	vino.	Siempre	un	buen	vino.	Shiaine
no	escatimaba	en	eso.	Al	menos	no	lo	hacía	cuando	tenía	intención	de	beber	ella.	Para
cuando	Falion	regresó,	 tenía	el	 tarro	de	miel	y	un	plato	con	 jengibre	y	clavos	en	 la
ancha	mesa	de	la	cocina,	así	como	una	jarra	llena	de	vino,	y	removía	el	fuego	con	el
atizador.	Shiaine	podía	decir	«ven	ahora»	y	eso	significaba	«ya»,	pero	cuando	quería
hacerlo	esperar	a	uno	podía	tenerlo	hasta	casi	el	amanecer	antes	de	recibirlo.	¡Estas
llamadas	siempre	le	costaban	horas	de	sueño,	maldita	mujer!

—¿Quién	es	la	visita?	—preguntó.
—No	dio	su	nombre.	A	mí	no	—respondió	Falion,	que	puso	una	silla	en	la	puerta

que	daba	al	vestíbulo	para	que	no	se	cerrara.	Así	parte	del	escaso	calor	se	escaparía,
pero	quería	oír	a	Shiaine	si	la	llamaba.	O	quizá	quería	asegurarse	de	que	la	otra	mujer
no	 escuchara	 a	 escondidas—.	 Es	 un	 hombre	 delgado,	 alto	 y	 nervudo,	 con	 aire	 de
soldado.	Un	oficial	de	rango	o	quizás	un	noble,	por	sus	modales,	y	andoreño,	por	el
acento.	Parece	inteligente	y	cauto.	Sus	ropas	son	bastantes	sencillas,	aunque	caras,	y
no	lleva	anillos	ni	broches.

Miró	 ceñuda	 la	mesa,	 se	 volvió	hacia	 un	 armario	 abierto,	 junto	 a	 la	 puerta	 que
daba	al	vestíbulo,	y	puso	otra	jarra	de	peltre	al	lado	de	la	que	había	sacado	para	él.	No
se	le	había	pasado	por	la	cabeza	poner	dos.	Bastante	tenía	con	prepararse	el	vino	para
él.	Por	muy	Aes	Sedai	que	fuera,	la	sirvienta	era	ella.	Sin	embargo,	la	mujer	se	sentó
a	 la	 mesa	 y	 empujó	 el	 plato	 de	 especias,	 apartándolo,	 como	 si	 esperase	 que	 lo
preparara	él,	nada	menos.
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—Pero	 Shiaine	 tuvo	 dos	 visitantes	 ayer,	 menos	 cuidadosos	 que	 este	 tipo	 —
prosiguió	Falion—.	Uno,	el	que	vino	por	la	mañana,	llevaba	los	Jabalíes	Dorados	de
Sarand	en	los	puños	de	los	guantes.	Probablemente	pensó	que	nadie	se	fijaría	en	los
pequeños	detalles,	si	es	que	se	le	ocurrió	siquiera.	Era	un	hombre	relleno,	de	cabello
rubio,	mediana	edad,	que	miraba	 todo	con	altanería	y	que	alabó	el	vino	como	si	 le
sorprendiera	encontrar	una	cosecha	buena	en	la	casa.	Quería	que	Shiaine	me	azotara
por	no	mostrar	el	respeto	debido.	—Incluso	aquello	lo	dijo	con	voz	fría	y	mesurada.
La	única	vez	que	la	había	visto	demostrar	cierto	ímpetu	fue	cuando	Shiaine	le	dio	con
la	 correa—.	Un	provinciano	que	 rara	vez	ha	estado	en	Caemlyn	pero	que	cree	que
sabe	 cómo	 se	 comportan	 sus	 superiores,	 diría	 yo.	 Se	 lo	 puede	 reconocer	 por	 una
verruga	en	 la	barbilla	y	una	pequeña	cicatriz	con	 forma	de	media	 luna	 junto	al	ojo
izquierdo.	 El	 tipo	 que	 vino	 por	 la	 tarde	 era	 bajo	 y	 moreno,	 nariz	 afilada	 y	 ojos
recelosos,	sin	ninguna	marca	ni	cicatriz	que	yo	viera,	aunque	llevaba	un	anillo	con	un
granate	cuadrado	en	la	mano	izquierda.	Era	parco	en	palabras,	pero	portaba	una	daga
con	las	cuatro	Lunas	Plateadas	de	la	casa	Marne	en	el	pomo.

Hanlon	 se	cruzó	de	brazos	y	 se	 recostó	en	un	 lado	de	 la	chimenea;	mantuvo	el
semblante	 impasible	 a	 pesar	 de	 que	 habría	 querido	 fruncir	 el	 ceño.	 Había	 estado
convencido	de	que	el	plan	era	que	Elayne	alcanzara	el	 trono,	aunque	 lo	que	pasara
después	seguía	siendo	un	misterio	para	él.	Le	habían	prometido	esa	mujer	como	una
reina.	Que	llevara	o	no	una	corona	cuando	la	tomase	le	importaba	un	pimiento,	salvo
porque	hacía	más	picante	la	historia	—domar	a	esa	yegua	orgullosa	y	ponerle	la	silla
sería	un	puro	placer	aunque	hubiese	sido	hija	de	un	granjero,	¡sobre	todo	después	de
que	la	mocosa	le	diese	un	corte	así	ese	mismo	día,	delante	de	todas	esas	mujeres!—,
pero	tener	tratos	con	Sarand	y	Marne	indicaba	que	quizás	Elayne	estuviera	destinada
a	morir	 sin	 ser	 coronada.	Tal	vez,	 a	despecho	de	 todas	 las	promesas	de	que	podría
revolcarse	con	una	reina,	 lo	habían	colocado	donde	pudiera	matarla	en	el	momento
elegido,	cuando	su	muerte	tuviera	el	resultado	específico	que	buscaba	Shiaine.	O	más
bien	el	Elegido	que	le	había	dado	instrucciones.	Moridin,	se	llamaba	el	individuo,	un
nombre	 que	 Hanlon	 no	 había	 oído	 nunca	 antes	 de	 entrar	 en	 esta	 casa.	 Eso	 no	 le
preocupaba.	Si	un	hombre	tenía	redaños	para	identificarse	como	uno	de	los	Elegidos,
él	no	era	tan	estúpido	para	ponerlo	en	duda.	La	posibilidad	de	que	no	fuera	más	que
una	daga	asesina	en	todo	el	plan	sí	lo	inquietaba.	Mientras	la	daga	hiciera	el	trabajo,
¿qué	 importaba	 si	 se	 rompía	 al	 realizarlo?	 Mucho	 mejor	 ser	 la	 mano	 en	 la
empuñadura	que	la	hoja.

—¿Viste	oro	que	cambiara	de	manos?	—preguntó—.	¿Oíste	algo?
—Te	lo	habría	dicho	—repuso	fríamente—.	Y	según	nuestro	acuerdo,	es	mi	turno

de	preguntar.
Hanlon	se	las	arregló	para	ocultar	su	irritación	bajo	una	expresión	expectante.	Esa

necia	mujer	siempre	preguntaba	sobre	las	Aes	Sedai	que	estaban	en	palacio	o	sobre
las	 que	 se	 llamaban	 Allegadas	 o	 sobre	 las	 mujeres	 de	 los	 Marinos.	 Preguntas
estúpidas,	 como	 quién	 era	 amiga	 de	 quién,	 y	 quién	 enemiga.	 Quién	 hablaba	 en
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privado	 con	 quién	 o	 quién	 evitaba	 a	 quién.	 Qué	 les	 había	 oído	 decir.	 Como	 si	 no
tuviese	nada	más	que	hacer	con	su	tiempo	que	andar	al	acecho	por	los	pasillos	para
espiarlas.	 Nunca	 le	 mentía	—había	muchas	 posibilidades	 de	 que	 se	 enterara	 de	 la
verdad,	 aun	 estando	 atrapada	 en	 esa	 casa	 como	una	doncella;	 después	 de	 todo,	 era
Aes	 Sedai—,	 pero	 cada	 vez	 le	 resultaba	 más	 difícil	 encontrar	 algo	 que	 ya	 no	 le
hubiese	contado,	y	se	mostraba	categórica	en	cuanto	a	que	tenía	que	dar	información
si	 esperaba	 recibirla	 a	 su	 vez.	 Con	 todo,	 tenía	 algunos	 chismes	 ese	 día	 sobre	 que
algunas	de	las	mujeres	de	los	Marinos	se	habían	ido	y	que	todas	habían	estado	con	los
nervios	 de	 punta	 gran	 parte	 del	 día	 y	 brincando	 por	 nada,	 como	 si	 les	 metieran
carámbanos	por	 la	espalda.	Tendría	que	conformarse	con	eso.	Lo	que	él	necesitaba
saber	era	importante,	no	puñeteros	cotorreos.

Sin	 embargo,	 antes	 de	 que	 pudiera	 preguntarle,	 la	 puerta	 principal	 se	 abrió.
Murellin	era	tan	corpulento	que	casi	llenaba	el	vano,	pero	aun	así	el	intenso	frío	entró
en	 una	 arremolinada	 ráfaga	 que	 zarandeó	 el	 pequeño	 fuego	 y	 aventó	 chispas
chimenea	arriba	hasta	que	el	hombretón	cerró	la	puerta.	No	daba	señales	de	sentir	el
frío;	 claro	que	 su	chaqueta	marrón	parecía	 tan	gruesa	como	dos	 juntas.	Además,	el
hombre	no	sólo	tenía	el	tamaño	de	un	buey,	sino	también	sus	cortos	alcances.	Soltó
una	 jarra	 alta	 de	madera	 sobre	 la	mesa	 con	 un	 golpe,	 se	metió	 los	 pulgares	 en	 el
ancho	cinturón	y	miró	a	Hanlon	con	resentimiento.

—¿Te	estás	metiendo	con	mi	mujer?	—rezongó.
Hanlon	dio	un	respingo.	No	porque	temiera	a	Murellin,	ya	que	éste	se	encontraba

al	 otro	 lado	 de	 la	 mesa.	 Lo	 que	 lo	 sobresaltó	 fue	 que	 la	 Aes	 Sedai	 se	 levantara
prestamente	de	la	silla	y	cogiera	la	jarra	de	vino.	Echó	en	ella	el	jengibre	y	los	clavos,
añadió	una	cucharada	de	miel	 e	hizo	girar	 la	 jarra	 como	si	 fuera	 a	mezclarlo	 todo;
entonces	utilizó	un	doblez	de	la	falda	para	coger	el	atizador	del	fuego	y	lo	metió	en	el
vino	 sin	 comprobar	 si	 ya	 estaba	 bastante	 caliente.	 En	 ningún	momento	miró	 hacia
Murellin.

—¿Tu	mujer?	—preguntó,	cauteloso,	Hanlon.	A	lo	que	el	otro	hombre	respondió
con	una	sonrisita	de	suficiencia.

—Casi.	La	señora	se	figuró	que	yo	podría	hacer	uso	de	lo	que	tú	no	utilizas.	En
cualquier	caso,	Fally	y	yo	nos	damos	calor	por	las	noches.

Murellin	empezó	a	rodear	la	mesa,	todavía	sonriendo,	pero	ahora	en	dirección	a	la
mujer.	Un	grito	resonó	en	el	vestíbulo	y	el	hombre	se	paró	al	tiempo	que	soltaba	un
suspiro,	borrada	su	sonrisa.

—¡Falion!	—llamó	secamente	la	voz	distante	de	Shiaine—.	¡Haz	que	suba	ahora
Hanlon	y	date	prisa!

Falion	 soltó	 la	 jarra	 en	 la	mesa	 con	 tanta	 fuerza	 que	 el	 vino	 se	 derramó	por	 el
borde,	y	se	encaminó	hacia	la	puerta	antes	de	que	Shiaine	hubiese	acabado.	Cuando
la	otra	mujer	hablaba,	Falion	corría	a	obedecer.	También	Hanlon	se	apresuró,	aunque
impulsado	por	otra	 razón.	Alcanzó	a	Falion	y	 la	 agarró	del	brazo	cuando	pisaba	el
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primer	escalón.	Una	rápida	ojeada	hacia	atrás	le	reveló	que	la	puerta	de	la	cocina	se
había	cerrado.	Quizá	Murellin	sí	sentía	el	frío.	De	todos	modos	habló	en	voz	baja.

—¿A	qué	venía	todo	eso?	—preguntó.
—No	es	asunto	tuyo	—replicó	secamente	ella—.	¿Puedes	conseguirme	algo	que

lo	haga	dormir?	¿Algo	que	pueda	echarle	en	el	vino?	Se	tomará	cualquier	cosa,	tenga
el	sabor	que	tenga.

—Si	Shiaine	cree	que	no	obedezco	sus	órdenes	por	supuesto	que	es	asunto	mío,
maldita	sea,	y	tienes	que	entender	que	es	así	si	es	que	tu	puñetero	cerebro	es	capaz	de
discurrir	más	de	dos	ideas.

Ella	ladeó	la	cabeza	y	lo	miró	altaneramente,	fría	como	un	pez.
—Esto	no	tiene	nada	que	ver	contigo.	En	lo	que	concierne	a	Shiaine,	 todavía	te

pertenezco	 cuando	 estás	 aquí.	Hay	 cosas	 que	 cambian,	 ¿sabes?	—De	 repente,	 algo
invisible	 le	 asió	 fuertemente	 la	muñeca	 y	 tiró	 de	 la	mano	 sacándola	 de	 la	manga.
Algo	más	 le	aferró	el	cuello	y	apretó	hasta	que	 le	 resultó	 imposible	 inhalar.	Tanteó
inútilmente	con	la	mano	izquierda	hacia	la	daga.	El	tono	de	la	mujer	permaneció	frío
—.	Supuse	que	otras	cosas	cambiarían	en	consecuencia,	pero	Shiaine	no	piensa	con
lógica.	Dice	que	cuando	el	Insigne	Señor	Moridin	quiera	reducir	mi	castigo	lo	dirá.
Moridin	me	regaló	a	ella,	y	Murellin	es	su	modo	de	asegurarse	de	que	entiendo	eso.
Su	modo	de	asegurarse	de	que	sé	que	soy	su	perro	hasta	que	diga	lo	contrario.	—De
pronto	 respiró	hondo	y	 la	presión	desapareció	de	 la	muñeca	y	el	 cuello	de	Hanlon.
Jamás	le	había	sabido	tan	dulce	el	aire—.	¿Podrás	conseguir	lo	que	te	he	pedido?	—
inquirió,	tan	sosegada	como	si	no	acabara	de	intentar	matarlo	con	el	Poder.	La	mera
idea	de	que	eso	lo	había	tocado	le	puso	la	carne	de	gallina	a	Hanlon.

—Puedo…	—empezó	con	voz	ronca,	y	paró	para	tragar	saliva	mientras	se	frotaba
la	garganta.	La	sentía	como	si	el	nudo	corredizo	del	verdugo	la	hubiese	tenido	ceñida
—.	Puedo	conseguirte	algo	que	le	hará	dormir	un	sueño	del	que	nunca	se	despertará.
—Tan	pronto	 como	hacerlo	 no	 fuera	 peligroso,	 iba	 a	 destriparla	 como	 a	 un	 ganso.
Ella	resopló	con	desdén.

—Yo	sería	la	primera	de	la	que	sospecharía	Shiaine,	y	tanto	da	que	me	corte	las
venas	ahora	mismo	como	oponerme	a	cualquier	cosa	que	ella	decida	hacer.	Bastará
con	que	pase	dormido	toda	la	noche.	Lo	de	pensar	déjamelo	a	mí	y	nos	irá	mejor	a	los
dos.	—Posó	la	mano	en	el	poste	tallado	del	pasamanos	y	alzó	la	vista	hacia	lo	alto	de
la	escalera—.	Vamos.	Cuando	dice	ya,	es	ya.

Lástima	no	poder	colgarla	como	un	ganso	esperando	el	cuchillo.	La	siguió,	y	sus
pisadas	en	los	escalones	resonaron	en	el	vestíbulo;	entonces	se	le	ocurrió	la	idea	de
que	 no	 había	 oído	marcharse	 al	 visitante.	 A	menos	 que	 la	 casa	 tuviera	 una	 salida
secreta	que	él	desconociera,	en	el	vestíbulo	sólo	estaba	la	puerta	principal,	aparte	de
la	de	la	cocina,	y	se	tenía	que	pasar	por	ésta	para	llegar	a	otra	que	había	en	la	parte
trasera	 del	 edificio.	 En	 tal	 caso,	 al	 parecer	 iba	 a	 conocer	 a	 ese	 soldado.	 Quizá	 se
suponía	que	fuera	una	sorpresa.	Con	un	movimiento	subrepticio,	aflojó	la	daga	en	la
vaina.
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Como	era	de	esperar,	en	la	sala	de	estar	ardía	un	buen	fuego	en	la	ancha	chimenea
de	 mármol	 con	 vetas	 azules.	 Era	 una	 estancia	 que	 valdría	 la	 pena	 saquear,	 con
jarrones	 de	 porcelana	 de	 los	Marinos	 en	 las	mesas	 laterales	 fileteadas	 en	 dorado	 y
tapices	y	alfombras	por	los	que	se	obtendría	un	buen	dinero.	Sólo	que	ahora	una	de
las	alfombras	no	 tenía	ningún	valor.	Casi	en	el	centro	de	 la	estancia	yacía	un	bulto
cubierto	con	una	manta,	y	si	el	tipo	que	estaba	debajo	no	la	había	manchado	con	su
sangre	Hanlon	se	comería	las	botas	que	asomaban	por	uno	de	los	bordes.

Shiaine	se	encontraba	sentada	en	un	sillón	tallado;	era	una	mujer	bonita	y	lucía	un
vestido	de	seda	azul	con	bordados	en	oro	ceñido	con	un	cinturón	de	oro	 tejido,	así
como	un	grueso	collar	del	mismo	metal	en	torno	al	delgado	cuello.	El	lustroso	cabello
castaño	le	llegaba	más	abajo	de	los	hombros	aun	estando	recogido	por	una	redecilla
de	encaje.	A	primera	vista	parecía	delicada,	pero	sus	rasgos	tenían	algo	de	la	astucia
vulpina	 y	 su	 sonrisa	 jamás	 se	 reflejaba	 en	 los	 grandes	 ojos	 marrones.	 En	 esos
momentos	utilizaba	un	pañuelo	bordeado	de	puntilla	para	limpiar	una	pequeña	daga
que	iba	rematada	con	una	gota	de	fuego	en	el	pomo.

—Ve	a	decirle	 a	Murellin	que	 tengo	un…	bulto	para	que	 se	deshaga	de	él	más
tarde,	Falion	—dijo	con	absoluta	calma.

Falion	 mantuvo	 el	 semblante	 impasible	 y	 frío	 como	 el	 mármol,	 pero	 antes	 de
escabullirse	 de	 la	 estancia	 a	 toda	 prisa	 hizo	 una	 reverencia	 a	 la	 que	 quizá	 le	 faltó
cierto	servilismo.

Observando	a	la	mujer	y	su	daga	por	el	rabillo	del	ojo,	Hanlon	se	dirigió	hacia	el
bulto	 cubierto	 y	 se	 inclinó	 para	 levantar	 un	 pico	 de	 la	manta.	Unos	 vidriosos	 ojos
azules	 permanecían	 abiertos	 en	 un	 rostro	 que,	 de	 estar	 vivo,	 se	 habría	 considerado
duro.	Los	muertos	tenían	siempre	un	aspecto	más	blandengue.	Por	lo	visto	no	había
sido	ni	tan	cauto	ni	tan	inteligente	como	lo	consideraba	Falion.	Hanlon	soltó	el	pico
de	la	manta	y	se	irguió.

—¿Dijo	algo	que	os	molestó,	milady?	—preguntó	gentilmente—.	¿Quién	era?
—Dijo	 varias	 cosas.	 —Levantó	 la	 daga	 y	 examinó	 la	 pequeña	 hoja	 para

asegurarse	 de	 que	 estaba	 limpia,	 tras	 lo	 cual	 la	 guardó	 en	 una	 vaina	 con
incrustaciones	de	oro	que	llevaba	a	la	cintura—.	Dime,	¿el	bebé	de	Elayne	es	tuyo?

—Ignoro	 quién	 lo	 engendró	—repuso,	 torciendo	 el	 gesto—.	 ¿Por	 qué,	milady?
¿Creéis	 que	me	he	 ablandado?	A	 la	 última	 golfa	 que	 dijo	 que	 la	 había	 preñado,	 la
metí	en	un	pozo	para	que	se	le	enfriara	la	cabeza	y	me	aseguré	de	que	se	quedara	allí.
—En	una	de	las	mesas	laterales	había	una	jarra	de	plata	de	cuello	largo,	con	vino,	y
dos	copas	también	de	plata	sobre	una	bandeja—.	¿Esto	se	puede	beber	sin	peligro?	—
preguntó	mientras	miraba	las	copas.	Las	dos	tenían	vino	en	el	fondo,	pero	un	pequeño
«añadido»	a	una	de	ellas	podría	haber	convertido	en	presa	fácil	al	tipo	muerto.

—Catrelle	Mosenain,	 hija	 de	 un	 ferretero	 de	Maerone	—dijo	 la	mujer	 tan	 a	 la
ligera	como	si	aquello	fuera	de	conocimiento	público,	y	Hanlon	casi	se	encogió	por	la
sorpresa—.	Le	 abriste	 la	 cabeza	 con	 una	 piedra	 antes	 de	 echarla	 al	 pozo,	 sin	 duda
para	ahorrarle	que	muriera	ahogada.	—¿Cómo	demonios	sabía	el	nombre	de	aquella
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zorra,	y	menos	aún	el	detalle	de	la	piedra?	Hasta	él	había	olvidado	cómo	se	llamaba
—.	No,	dudo	que	te	volvieras	tan	blando,	pero	no	me	gustaría	descubrir	que	estabas
besando	a	lady	Elayne	sin	informarme.	No,	no	me	gustaría	nada.	—De	pronto	frunció
el	ceño	al	fijarse	en	el	pañuelo	manchado	de	sangre	que	tenía	en	la	mano,	se	levantó
ágilmente	 para	 dirigirse	 hacia	 la	 chimenea	 y	 lo	 arrojó	 a	 las	 llamas.	 Se	 quedó	 allí,
calentándose,	sin	mirar	a	Hanlon.

»¿Puedes	arreglar	que	algunas	de	las	seanchan	escapen?	Mejor	si	pueden	ser	de
las	 dos	 clases,	 las	 que	 llaman	 sul’dam	 y	 las	 que	 llaman	 damane	—pronunció	 con
cierta	 dificultad	 los	 extraños	 términos—,	 pero	 si	 no	 puedes,	 entonces	 con	 unas
cuantas	de	las	sul’dam	me	servirá.	Liberarán	a	algunas	de	las	otras.

—Tal	vez.	—¡Rayos	y	truenos!,	esta	noche	saltaba	de	una	cosa	a	otra	más	aún	que
Falion—.	No	será	fácil,	milady.	Todas	están	bien	guardadas.

—No	 pregunté	 si	 era	 fácil	—dijo	 sin	 apartar	 la	 vista	 de	 las	 llamas—.	 ¿Puedes
apartar	 a	 los	 guardias	 de	 los	 almacenes	 de	 víveres?	Me	 complacería	 si	 algunos	 de
ellos	ardieran.	Estoy	cansada	de	intentos	que	siempre	fallan.

—Eso	 no	 puedo	 hacerlo	 —murmuró—.	 A	 no	 ser	 que	 queráis	 que	 me	 oculte
inmediatamente	 después.	 Guardan	 un	 registro	 de	 las	 órdenes	 que	 haría	 que	 un
cairhienino	se	encogiera.	Y	 tampoco	serviría	de	mucho	en	cualquier	caso,	con	esos
jodidos	 accesos	 por	 los	 que	 llegan	 más	 carretas	 a	 diario.	 —A	 decir	 verdad,	 no
lamentaba	tal	cosa.	Sí	que	le	inquietaban	los	medios	utilizados,	desde	luego,	pero	eso
no	le	preocupaba.	En	cualquier	caso,	esperaba	que	el	palacio	fuera	el	último	sitio	de
Caemlyn	donde	se	pasara	hambre;	había	sobrevivido	a	asedios	a	ambos	lados	de	las
líneas	y	no	tenía	intención	de	volver	a	cocer	sus	botas	para	hacer	caldo.	No	obstante,
Shiaine	quería	fuegos.

—Otra	respuesta	que	no	he	pedido.	—La	mujer	sacudió	la	cabeza,	todavía	fija	la
mirada	en	las	llamas,	no	en	él—.	Pero	tal	vez	pueda	hacerse	algo	al	respecto.	¿Cuán
próximo	estás	de…	disfrutar	del	afecto	de	Elayne?	—preguntó	remilgadamente.

—Más	 de	 lo	 que	 estaba	 el	 día	 que	 llegué	 a	 palacio	 —gruñó,	 dirigiendo	 una
mirada	feroz	a	la	espalda	de	la	mujer.	Procuraba	no	ofender	a	los	que	el	Elegido	había
situado	 por	 encima	 de	 él,	 pero	 esa	 zorra	 estaba	 poniendo	 a	 prueba	 su	 paciencia.
¡Podría	partir	ese	esbelto	cuello	como	si	fuese	una	ramita!	Para	que	no	se	le	fuesen
las	manos	a	la	garganta	de	la	mujer,	llenó	una	de	las	copas	y	la	sostuvo	sin	intención
de	beber.	Con	 la	mano	 izquierda,	por	 supuesto.	Sólo	porque	hubiese	ya	un	hombre
muerto	en	el	suelo	no	significaba	que	no	tuviese	planes	para	que	los	cadáveres	fueran
dos—.	Pero	he	de	 ir	 despacio.	No	 es	 como	acorralarla	 en	un	 rincón	y	 encandilarla
hasta	que	se	derrita.

—Supongo	que	no	—dijo	Shiaine	con	voz	ahogada—.	No	es	en	absoluto	la	clase
de	mujer	que	estás	acostumbrado	a	tratar.	—¿Se	estaba	riendo?	¿De	él?	Sólo	merced
a	un	gran	esfuerzo	se	contuvo	para	no	arrojar	la	copa	y	estrangular	a	esa	tipa	de	cara
zorruna.
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De	repente	la	mujer	se	volvió	y	Hanlon	parpadeó	al	verla	deslizar	 la	daga	en	la
vaina	con	aire	indiferente.	¡No	la	había	visto	sacar	la	maldita	arma!	Dio	un	trago	de
vino	sin	pensar	y	casi	se	atragantó	al	darse	cuenta	de	lo	que	había	hecho.

—¿Te	gustaría	ver	saqueada	Caemlyn?	—preguntó	ella.
—Mucho,	si	dispongo	de	una	buena	compañía	a	mi	espalda	y	paso	libre	hacia	las

puertas.	—El	vino	no	podía	entrañar	peligro.	Que	hubiera	dos	copas	significaba	que
ella	 había	 bebido	 también,	 y	 si	 había	 cogido	 la	 del	 tipo	 muerto	 no	 podía	 quedar
suficiente	 veneno	 ni	 para	 poner	 malo	 a	 un	 ratón—.	 ¿Es	 eso	 lo	 que	 queréis?	 Yo
cumplo	 órdenes	 tan	 bien	 como	 el	 que	 más.	 —Lo	 hacía	 cuando	 parecía	 probable
sobrevivir	a	ellas	o	cuando	venían	de	los	Elegidos.	Desobedecerlos	era	de	necios;	de
necios	muertos—.	Pero	a	veces	ayuda	saber	algo	más	que	«ve	allí	y	haz	tal	cosa».	Si
me	decís	qué	os	 traéis	 entre	manos	aquí,	 en	Caemlyn,	podría	 ayudaros	a	 conseguir
vuestro	propósito	antes.

—Por	supuesto.	—Shiaine	esbozó	una	sonrisa	enseñando	los	dientes,	aunque	sus
ojos	siguieron	siendo	impasibles	como	un	pedazo	de	roca—.	Pero	primero	cuéntame
por	qué	tienes	sangre	fresca	en	tu	guantelete.

Él	le	devolvió	la	sonrisa.
—Un	asaltante	que	tuvo	mala	suerte,	milady.	—Quizás	había	enviado	al	hombre	o

tal	vez	no,	pero	agregó	el	cuello	de	la	mujer	a	la	lista	de	los	que	se	proponía	cortar.	Y,
ya	puesto,	podría	añadir	también	el	de	Marillin	Gemalphin.	Después	de	todo,	el	único
superviviente	era	quien	podía	decir	lo	que	había	ocurrido.
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CAPITULO16

El	tema	de	las	negociaciones

l	sol	matinal	se	alzaba	en	el	horizonte	dejando	la	parte	más	próxima	de	Tar
Valon	 envuelta	 aún	 en	 sombras,	 pero	 la	 nieve	 que	 lo	 cubría	 todo

resplandecía.	 La	 propia	 ciudad	 parecía	 brillar	 tras	 las	 blancas	 murallas,	 todas
magníficamente	coronadas	con	torres	y	estandartes,	pero	para	Egwene,	sentada	en	su
castrado	ruano	en	la	ribera	por	encima	de	la	ciudad,	le	parecía	más	lejana	de	lo	que
estaba	realmente.	El	Erinin	se	ensanchaba	más	de	tres	kilómetros	en	aquel	punto,	y	el
Alindrelle	 Erinin	 y	 el	 Osendrelle	 Erinin,	 que	 fluían	 a	 ambos	 extremos	 de	 la	 isla,
debían	de	medir	casi	 la	mitad	de	eso,	de	modo	que	Tar	Valon	daba	la	 impresión	de
encontrarse	 en	 medio	 de	 un	 gran	 lago,	 inalcanzable	 a	 despecho	 de	 los	 inmensos
puentes	que	salvaban	la	corriente	a	gran	altura	para	que	los	barcos	pudieran	navegar
fácilmente	por	debajo.	La	propia	Torre	Blanca,	una	sólida	aguja	de	color	hueso	que	se
alzaba	a	una	increíble	altura	en	el	corazón	de	la	ciudad,	llenaba	su	propio	corazón	con
un	vehemente	anhelo	del	hogar.	No	por	Dos	Ríos,	sino	por	la	Torre.	Ése	era	su	hogar
ahora.	 Una	 fina	 columna	 de	 humo	 atrajo	 su	 mirada,	 una	 débil	 línea	 negra	 que	 se
alzaba	en	 la	 ribera	opuesta,	detrás	de	 la	 ciudad,	y	 torció	el	gesto.	Daishar	 pateó	 la
nieve,	 pero	 una	 palmada	 en	 el	 cuello	 bastó	 para	 tranquilizar	 al	 ruano.	 Su	 amazona
habría	necesitado	mucho	más	para	calmarse.	La	añoranza	era	 lo	menos	 importante.
Minúscula,	comparada	con	el	resto.

Con	un	suspiro,	dejó	 las	 riendas	en	el	 alto	pomo	de	 la	 silla	y	miró	a	 través	del
largo	visor	de	lentes	encastrado	en	bronce.	La	capa	se	resbaló,	dejándole	un	hombro
al	aire,	pero	hizo	caso	omiso	del	frío	que	convertía	en	vaho	su	respiración	y	colocó
una	mano	para	proteger	la	lente	delantera	del	brillo	del	sol.	Las	murallas	parecieron
acercarse	repentinamente.	Enfocó	los	altos	brazos	curvados	del	Puerto	del	Norte	que
penetraban	en	la	corriente	río	arriba.	La	gente	se	movía	con	determinación	en	lo	alto
de	las	almenas	que	envolvían	el	puerto,	pero	apenas	distinguía	hombres	de	mujeres	a
esa	distancia.	Aun	así,	se	alegraba	de	no	llevar	puesta	la	estola	de	siete	colores	y	de
que	su	rostro	quedara	oculto	bajo	la	capucha	por	si	acaso	alguien	de	allí	disponía	de
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un	 visor	más	 potente	 que	 el	 suyo.	 La	 ancha	 bocana	 del	 puerto	 artificial	 se	 hallaba
bloqueada	por	una	inmensa	cadena	de	hierro,	tensada	a	varios	palmos	sobre	el	agua.
Unos	puntos	minúsculos	en	la	superficie	—aves	que	pescaban	zambulléndose	frente
al	puerto—	ponían	de	manifiesto	la	magnitud	de	la	cadena.	Para	levantar	uno	de	los
eslabones	de	un	paso	de	longitud	habrían	hecho	falta	dos	hombres.	Un	bote	de	remos
podría	 deslizarse	 por	 debajo	 de	 esa	 barrera,	 pero	 ningún	 navío	 pasaría,	 fuera	 cual
fuere	su	tamaño,	a	menos	que	la	Torre	Blanca	lo	permitiera.	Por	supuesto,	la	cadena
sólo	estaba	destinada	a	impedir	la	entrada	de	enemigos.

—Ahí	están,	madre	—murmuró	lord	Gareth	Bryne,	y	Egwene	bajó	el	visor.
Su	general	era	un	hombre	fornido,	con	un	sencillo	peto	muy	usado	encima	de	la

chaqueta	marrón,	sin	el	menor	toque	de	dorado	ni	bordados.	Tras	las	barras	del	yelmo
se	veía	su	semblante	franco	y	curtido,	y	los	años	le	habían	otorgado	una	especie	de
tranquilidad	reconfortante.	Uno	sólo	tenía	que	mirar	a	Gareth	Bryne	para	saber	que,	si
el	Foso	de	la	Perdición	se	abriera	ante	él,	el	hombre	reprimiría	el	miedo	y	se	pondría
a	hacer	lo	que	fuera	necesario	hacer.	Y	otros	hombres	lo	seguirían.	Había	demostrado
en	un	 campo	de	batalla	 tras	otro	que	 seguirlo	 era	 el	 camino	 a	 la	 victoria.	Un	buen
hombre	para	tenerlo	de	su	lado.	Los	ojos	de	Egwene	siguieron	la	dirección	indicada
por	la	mano	enguantada,	río	arriba.

Tras	 una	 punta	 de	 tierra	 empezaban	 a	 asomar	 cinco,	 seis	—no,	 siete—	 barcos
fluviales	surcando	el	Erinin	aguas	abajo.	Eran	navíos	grandes,	tal	como	se	entendían
en	una	vía	fluvial,	uno	con	tres	mástiles;	iban	con	las	velas	triangulares	hinchadas,	y
los	largos	remos	se	hundían	con	fuerza	en	el	agua	azul	verdosa	para	incrementar	un
poco	 más	 la	 velocidad.	 Todo	 en	 la	 embarcación	 denotaba	 un	 ardiente	 deseo	 de
avanzar	 con	 rapidez,	 ¡la	 ansiedad	 de	 alcanzar	 Tar	 Valon	 ya!	 El	 río	 era	 bastante
profundo	allí	para	que	los	barcos	pudieran	navegar	casi	a	tiro	de	piedra	de	las	orillas
en	algunos	puntos,	pero	éstos	surcaban	el	agua	casi	en	fila	india,	tan	cerca	del	centro
de	 la	 corriente	 del	Erinin	 como	 el	 empuje	 del	 viento	 se	 lo	 permitía	 a	 los	 remeros.
Marineros	 aferrados	 al	 extremo	 de	 los	 palos	 vigilaban	 las	 riberas	 y	 no	 para	 otear
posibles	bajíos.

De	hecho,	no	tenían	nada	que	temer	mientras	se	mantuvieran	fuera	del	alcance	de
los	 arcos.	 Cierto	 era	 que,	 desde	 donde	 Egwene	 se	 encontraba	 montada	 a	 caballo,
habría	podido	prender	 fuego	 a	 todas	 las	 naves	o	 simplemente	 abrir	 agujeros	 en	 los
cascos	 para	 que	 se	 hundieran.	 En	 cuestión	 de	 segundos.	 Pero	 hacerlo	 habría
significado	 que	 algunos	 de	 los	 que	 iban	 a	 bordo	 se	 ahogarían.	 Las	 corrientes	 eran
fuertes,	el	agua	estaba	helada	y	la	distancia	a	nado	hasta	la	orilla	era	larga;	hasta	para
los	que	 supiesen	nadar.	 Incluso	una	sola	muerte	convertiría	 su	uso	del	Poder	en	un
arma.	 Intentaba	 actuar	 como	 si	 ya	 hubiese	 prestado	 los	 Tres	 Juramentos	 y	 éstos
protegían	 a	 aquellos	barcos	de	 ella	 y	de	 cualquier	 otra	 hermana.	Una	hermana	que
hubiese	 jurado	 sobre	 la	 Vara	 Juratoria	 no	 podría	 utilizar	 esos	 tejidos	 ni	 aun
obligándose,	 puede	 que	 ni	 siquiera	 fuera	 capaz	 de	 realizarlos,	 a	 menos	 que	 se
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convenciese	de	que	se	encontraba	en	peligro	inmediato	por	parte	de	los	barcos.	Mas,
al	parecer,	ni	capitanes	ni	tripulaciones	parecían	creer	tal	cosa.

Al	aproximarse	 las	naves,	gritos	apagados	por	 la	distancia	 llegaron	a	 través	del
agua.	Los	vigías	apostados	en	 las	cofas	 los	señalaron	a	Gareth	y	a	ella	y	enseguida
resultó	 obvio	 que	 la	 tomaban	 por	 una	 Aes	 Sedai	 con	 su	 Guardián.	 Con	 todo,	 los
capitanes	 no	 estaban	 dispuestos	 a	 correr	 el	 albur	 de	 que	 no	 lo	 fuera.	 Un	 instante
después,	el	 ritmo	de	 los	 remos	se	 incrementaba.	Sólo	un	poco,	pero	 los	 remeros	 se
esforzaron	para	conseguir	ese	poco.	Una	mujer	que	iba	en	el	alcázar	del	primer	barco,
seguramente	 la	 capitana,	 agitó	 los	 brazos	 como	 si	 demandara	mayor	 esfuerzo	 y	 un
puñado	 de	 hombres	 empezaron	 a	 correr	 a	 lo	 largo	 de	 la	 nave,	 tensando	 un	 cabo	 o
aflojando	 otro	 para	 cambiar	 el	 ángulo	 de	 las	 velas,	 aunque	 Egwene	 no	 vio	 que
consiguieran	nada	con	ello.	En	las	cubiertas	había	hombres	que	no	eran	marineros,	y
la	mayoría	de	ellos	se	apiñaba	en	las	batayolas	de	las	bordas,	unos	cuantos	oteando
por	sus	visores.	Algunos	parecían	calcular	 la	distancia	que	quedaba	para	 llegar	a	 la
seguridad	del	puerto.

Egwene	 se	planteó	 tejer	una	 llamarada,	un	estallido	de	 luz,	quizás	 acompañado
por	 un	 fuerte	 estampido,	 justo	 por	 encima	 de	 los	 barcos.	 Eso	 dejaría	 claro	 a
cualquiera	que	viajara	en	ellos	y	que	tuviese	dos	dedos	de	frente	que	ni	la	velocidad
ni	la	distancia	los	protegían,	sino	únicamente	el	compromiso	de	los	Tres	Juramentos.
Deberían	saber	que	estaban	a	salvo	por	las	Aes	Sedai.	Egwene	exhaló	sonoramente,
sacudió	 la	 cabeza	 y	 se	 reprendió	 para	 sus	 adentros.	 Ese	 sencillo	 tejido	 también
llamaría	 la	 atención	 en	 la	 ciudad,	 desde	 luego	mucho	más	 que	 la	 aparición	 de	 una
única	 hermana.	Las	 hermanas	 acudían	 a	menudo	 a	 las	 riberas	 para	 contemplar	Tar
Valon	y	 la	Torre.	Aun	en	el	caso	de	que	 la	única	 reacción	a	su	despliegue	de	 luces
fuera	 otra	 exhibición	 semejante	 como	 réplica,	 una	 vez	 que	 hubiera	 empezado	 esa
especie	de	competición	quizá	resultara	muy	difícil	pararla.	Una	vez	que	empezaban,
temas	así	podían	aumentar	hasta	escaparse	de	las	manos.	Tal	como	estaban	las	cosas,
ya	había	muchas	probabilidades	de	que	eso	ocurriera,	y	más	aún	en	los	últimos	cinco
días.

—El	capitán	de	puerto	no	ha	dejado	entrar	a	más	de	ocho	o	nueve	barcos	a	la	vez
desde	que	llegamos	—comentó	Gareth	mientras	el	primer	navío	pasaba	frente	a	ellos
—,	pero	los	capitanes	parecen	haber	calculado	el	tiempo	y	la	sincronización.	Pronto
aparecerá	otro	puñado,	y	llegará	a	la	ciudad	para	cuando	la	Guardia	de	la	Torre	esté
convencida	 de	 que	 esos	 tipos	 vienen	 realmente	 a	 alistarse.	 Jimar	 Chubai	 sabe	 que
debe	evitar	que	meta	hombres	míos	en	esos	barcos.	Tiene	más	guardias	en	los	puertos
que	en	cualquier	otra	posición	excepto	en	las	torres	de	los	puentes,	y	no	muchos	en
los	 demás	 sitios,	 por	 lo	 que	 sé.	 Sin	 embargo,	 eso	 cambiará.	 La	 llegada	 de	 barcos
empieza	con	las	primeras	luces	del	día	y	continúa	casi	hasta	la	caída	de	la	noche,	aquí
y	también	en	Puerto	del	Sur.	Este	grupo	no	parece	transportar	tantos	soldados	como
lleva	 la	 mayoría.	 Cualquier	 plan	 es	 brillante	 hasta	 que	 llega	 el	 día,	 madre,	 pero
entonces	hay	que	adaptarse	a	las	circunstancias	para	no	acabar	arrollado.
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Egwene	emitió	un	sonido	irritado.	En	aquellos	siete	barcos	debía	de	haber	en	total
doscientos	pasajeros	o	más.	Unos	 cuantos	 serían	mercaderes	o	 comerciantes	u	otro
tipo	de	viajero	inocente,	pero	el	sol	bajo	brillaba	en	yelmos	y	petos	y	discos	de	acero
cosidos	a	coseletes	de	cuero.	¿Cuántos	barcos	llegaban	cada	día?	Fuera	cual	fuera	el
número,	un	flujo	constante	de	hombres	estaba	entrando	en	la	ciudad	para	alistarse	a
las	órdenes	del	mayor	Chubai.

—¿Por	qué	los	hombres	acuden	siempre	a	todo	correr	para	matar	o	para	que	los
maten?	—masculló	irritada.

Lord	Gareth	la	miró	tranquilamente.	Montado	en	el	caballo,	un	enorme	castrado
zaino	 con	 una	 línea	 blanca	 a	 lo	 largo	 de	 la	 nariz,	 semejaba	 una	 estatua.	 A	 veces
Egwene	creía	entender	un	poco	cómo	se	sentía	Siuan	respecto	a	ese	hombre.	A	veces
pensaba	 que	 merecería	 la	 pena	 realizar	 cualquier	 esfuerzo	 necesario	 para
sobresaltarlo,	sólo	por	el	gusto	de	verlo	perder	esa	flema.

Por	desgracia	sabía	la	respuesta	a	su	pregunta	tan	bien	como	él.	Al	menos	en	lo
tocante	 a	 hombres	 que	 se	 hacían	 soldados.	 Oh,	 sí	 que	 había	 muchos	 que	 acudían
presurosos	en	apoyo	de	una	causa	o	en	defensa	de	lo	que	pensaban	que	era	justo,	y
algunos	que	buscaban	aventuras,	tuvieran	la	idea	que	tuvieran	de	lo	que	era	eso.	Con
todo,	 la	simple	y	pura	verdad	era	que	por	manejar	una	pica	o	una	 lanza	un	hombre
podía	ganar	el	doble	cada	día	que	 lo	que	obtendría	por	caminar	detrás	del	arado	de
otro	hombre,	y	se	multiplicaba	por	tres	si	sabía	cabalgar	lo	bastante	bien	para	unirse	a
la	caballería.	Arqueros	y	ballesteros	se	encontraban	en	un	término	medio.	El	hombre
que	trabajaba	para	otro	podía	soñar	con	poseer	su	propia	granja	o	tienda	algún	día,	o
un	comienzo	hacia	ese	logro	que	alcanzarían	sus	hijos,	pero	a	buen	seguro	había	oído
miles	 de	 historias	 de	 hombres	 que	 se	 habían	 alistado	 durante	 cinco	 o	 diez	 años	 y
regresaban	a	casa	con	suficiente	oro	para	vivir	con	desahogo,	o	de	otros	que	habían
llegado	a	generales	e	incluso	a	lores.	Para	un	hombre	pobre,	había	dicho	Gareth	sin
rodeos,	mirar	la	punta	de	una	pica	podía	ser	una	vista	mejor	que	los	cuartos	traseros
del	 caballo	 de	 labranza	 de	 otro	 hombre.	 Aun	 cuando	 con	 la	 pica	 tuviera	 más
probabilidades	 de	 morir	 que	 de	 obtener	 gloria	 y	 fortuna.	 Un	 modo	 amargo	 de
enfocarlo,	 pero	 Egwene	 suponía	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 hombres	 que	 iban	 en	 esos
barcos	también	lo	veían	así.	Claro	que	ella	había	reunido	su	ejército	de	esa	manera.
Por	cada	hombre	que	quería	ver	a	la	usurpadora	expulsada	de	la	Sede	Amyrlin,	por
cada	hombre	que	sabía	con	certeza	quién	era	Elaida,	había	diez	—si	no	un	centenar—
que	se	habían	unido	a	ella	por	la	paga.	Algunos	hombres	del	barco	alzaban	las	manos
para	que	los	guardias	situados	en	las	murallas	del	puerto	vieran	que	no	tenían	armas.

—No	—dijo,	y	lord	Gareth	suspiró.
—Madre,	 mientras	 los	 puertos	 sigan	 abiertos,	 Tar	 Valon	 comerá	 mejor	 que

nosotros,	y	en	lugar	de	debilitarse	por	el	hambre,	la	Guardia	de	la	Torre	se	hará	más
fuerte	y	numerosa.	—Su	voz	seguía	siendo	sosegada,	pero	sus	palabras	no	resultaban
tranquilizadoras—.	Dudo	mucho	que	Elaida	permita	a	Chubai	que	salga	a	atacarnos,
por	mucho	 que	me	 gustaría	 que	 lo	 hiciera.	Cada	 día	 que	 esperáis	 se	 incrementa	 la
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cuenta	 del	 carnicero	 que	 tendremos	 que	 pagar	 antes	 o	 después.	 Desde	 el	 primer
momento	dije	que	al	final	habría	de	ser	un	asalto	y	eso	no	ha	cambiado,	pero	todo	lo
demás	 sí.	Haced	 que	 las	 hermanas	 nos	 sitúen	 a	mis	 hombres	 y	 a	mí	 dentro	 de	 las
murallas	ya,	y	puedo	 tomar	Tar	Valon.	No	será	 incruento.	Nunca	 lo	es.	Pero	puedo
tomar	la	ciudad	para	vos.	Y	morirán	menos	que	si	lo	demoráis.

A	Egwene	se	le	hizo	un	nudo	en	el	estómago	que	se	apretó	hasta	que	apenas	pudo
respirar.	Con	cuidado,	paso	a	paso,	realizó	ejercicios	de	novicia	para	que	se	aflojara.
Las	riberas	contenían	el	río,	guiándolo	sin	controlarlo.	La	calma	la	envolvió,	penetró
en	ella.

Demasiadas	personas	habían	 empezado	 a	 ver	 usos	para	 los	 accesos	y,	 en	 cierto
modo,	Gareth	 representaba	 los	 peores.	 Su	 oficio	 era	 la	 guerra	 y	 era	muy	bueno	 en
ello.	Tan	pronto	como	supo	que	un	acceso	podía	trasladar	a	mucho	más	que	un	grupo
pequeño	de	personas	a	la	vez,	había	visto	las	implicaciones.	Hasta	las	murallas	de	Tar
Valon,	 situadas	 fuera	 del	 alcance	 de	 tiro	 de	 cualquier	 catapulta	 de	 asalto	 que	 no
estuviese	montada	en	una	embarcación	y	construidas	con	el	Poder	de	modo	que	ni	la
catapulta	más	grande	podría	hacer	mella	en	ellas,	daría	igual	que	fueran	de	papel	ante
un	ejército	que	pudiera	Viajar.	Pero	tanto	si	Gareth	Bryne	lo	sabía	como	si	no,	otros
hombres	sacarían	partido	de	esa	 idea.	Al	parecer	 los	Asha’man	ya	 lo	habían	hecho.
La	guerra	siempre	había	sido	horrible,	pero	iba	a	serlo	aún	más.

—No	—repitió—.	Sé	que	va	a	morir	gente	antes	de	que	esto	acabe.	—La	Luz	la
asistiera,	 podía	 verla	 morir	 con	 sólo	 cerrar	 los	 ojos.	 Sin	 embargo,	 morirían	 más
personas	 si	 tomaba	 decisiones	 equivocadas,	 y	 no	 allí	 únicamente—.	 Tengo	 que
mantener	viva	la	Torre	Blanca	para	combatir	en	el	Tarmon	Gai’don,	para	interponerla
entre	 el	 mundo	 y	 los	 Asha’man,	 y	 la	 Torre	 morirá	 si	 esto	 deviene	 en	 hermanas
luchando	contra	hermanas	en	las	calles	de	Tar	Valon.	—Tal	cosa	había	ocurrido	una
vez.	No	podía	permitirse	que	pasara	una	segunda—.	Si	la	Torre	Blanca	muere,	muere
la	esperanza.	No	tendría	que	repetiros	esto.

Daishar	resopló	y	agitó	la	cabeza	arriba	y	abajo	tirando	del	ronzal	como	si	notara
su	 irritación,	 pero	 Egwene	 retuvo	 las	 riendas	 con	 firmeza	 y	 guardó	 el	 visor	 en	 el
estuche	 de	 cuero	 que	 llevaba	 colgado	 de	 la	 silla.	 Las	 aves	 dejaron	 de	 pescar	 y
levantaron	el	vuelo	cuando	la	gruesa	cadena	que	cerraba	el	Puerto	del	Norte	se	aflojó
y	 empezó	 a	 bajar.	 Se	 hundiría	 en	 el	 agua	 a	 bastante	 profundidad	 antes	 de	 que	 el
primer	barco	 llegara	a	 la	bocana.	¿Cuánto	hacía	que	ella	había	 llegado	a	Tar	Valon
por	la	misma	ruta?	Más	allá	del	recuerdo,	daba	la	impresión.	Hacía	una	era.	Era	otra
mujer	la	que	había	desembarcado	en	la	orilla	para	ser	recibida	por	la	Maestra	de	las
Novicias.

Gareth	sacudió	la	cabeza	a	la	par	que	hacía	una	mueca.	Nunca	se	rendía,	¿verdad?
—Tenéis	 que	 mantener	 viva	 la	 Torre	 Blanca,	 madre,	 pero	 mi	 trabajo	 es

entregárosla.	 A	menos	 que	 hayan	 cambiado	 cosas	 que	 yo	 ignoro.	 Veo	 a	 hermanas
cuchicheando	y	mirando	a	hurtadillas	sobre	el	hombro	aunque	no	sepa	el	motivo.	Si
aún	queréis	la	Torre,	habrá	que	lanzarse	al	asalto,	y	mejor	antes	que	después.
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De	repente	la	mañana	pareció	más	oscura,	como	si	unas	nubes	hubiesen	ocultado
el	 sol.	Hiciera	 lo	que	hiciera,	 los	muertos	 iban	a	 amontonarse	 como	haces	de	 leña,
pero	 tenía	que	mantener	viva	 la	Torre	Blanca.	Tenía	que	hacerlo.	Cuando	no	había
buenas	opciones,	era	necesario	elegir	la	menos	mala.

—Ya	he	visto	suficiente	aquí	—dijo	en	voz	queda.	Tras	echar	una	última	ojeada	a
la	 fina	 columna	 de	 humo	 que	 se	 alzaba	 detrás	 de	 la	 ciudad,	 hizo	 volver	 grupas	 a
Daishar	hacia	la	fronda	que	se	alzaba	a	unos	cien	pasos	de	la	orilla,	donde	esperaba
su	escolta	entre	los	árboles	perennes	y	las	hayas	y	los	abedules	desnudos	de	hojas.

Doscientos	 jinetes	 de	 caballería	 ligera,	 equipados	 con	 petos	 de	 cuero	 cocido	 o
chaquetas	 cubiertas	 de	 discos	 de	 metal,	 sin	 duda	 habrían	 llamado	 la	 atención	 de
aparecer	 en	 la	 ribera,	 pero	 Gareth	 la	 había	 convencido	 de	 la	 necesidad	 de	 esos
hombres	con	sus	lanzas	ligeras	y	arcos	cortos.	Sin	lugar	a	dudas,	el	humo	en	la	orilla
opuesta	se	alzaba	de	carretas	o	provisiones	incendiadas.	Pequeños	aguijonazos,	pero
no	 fallaban	ninguna	noche;	en	ocasiones	era	uno,	otras	veces,	dos	o	 tres,	hasta	que
todo	 el	mundo	buscaba	humo	cada	mañana	 al	 levantarse.	Dar	 caza	 a	 los	 asaltantes
había	sido	 imposible	hasta	el	momento.	Repentinas	celliscas	se	desataban	sobre	 los
perseguidores	 o	 gélidos	 ventarrones	 o	 simplemente	 las	 huellas	 desaparecían	 de
pronto,	con	la	nieve	lisa	y	suave,	como	recién	caída,	más	allá	de	las	últimas	marcas
de	 los	cascos.	Los	 residuos	de	 tejidos	dejaban	muy	claro	que	 los	estaban	ayudando
Aes	Sedai	 y	no	 tenía	 sentido	 correr	 el	 riesgo	de	pensar	 que	Elaida	no	 contaba	 con
hombres	 y	 quizás	 hermanas	 también	 a	 este	 lado	 del	 río.	 Pocas	 cosas	 complacerían
más	a	Elaida	que	echar	mano	a	Egwene	al’Vere.

No	 eran	 toda	 su	 escolta,	 desde	 luego.	 Además	 de	 Sheriam,	 su	 Guardiana,	 esa
mañana	 había	 salido	 acompañada	 por	 otras	 seis	 Aes	 Sedai	 y	 las	 que	 tenían
Guardianes	los	habían	llevado	con	ellas,	de	modo	que	detrás	de	las	hermanas	había
ocho	hombres	con	capas	de	color	mudable	que	ondeaban	cuando	el	aire	las	agitaba	de
forma	 mareante,	 además	 de	 hacer	 que	 partes	 de	 los	 hombres	 y	 los	 caballos
desaparecieran	 al	 camuflarse	 con	 los	 colores	 de	 los	 troncos	 de	 los	 árboles.
Conscientes	del	peligro	—de	asaltantes	al	menos—,	conscientes	de	que	sus	Aes	Sedai
estaban	 tensas	 como	 muelles	 a	 punto	 de	 saltar,	 vigilaban	 la	 arboleda	 circundante
como	si	los	jinetes	de	la	caballería	no	estuviesen	allí.	La	seguridad	de	sus	propias	Aes
Sedai	era	su	preocupación	principal	y	no	confiaban	esa	seguridad	a	nadie.	Sarin,	un
tipo	 con	 negra	 barba	 y	 cachigordo,	 no	 por	 ser	 demasiado	 bajo	 sino	 muy	 ancho,
permanecía	 tan	 cerca	 de	 Nisao	 que	 parecía	 empequeñecer	 más	 a	 la	 diminuta
Amarilla.	 Jori	 se	 las	 ingeniaba	para	parecer	 imponente	 junto	a	Morvrin,	 si	bien	era
más	 bajo	 que	 ella;	 aunque	 tan	 ancho	 como	 Sarin,	 era	 muy	 bajo,	 incluso	 para	 ser
cairhienino.	 Los	 tres	 Guardianes	 de	 Myrelle	 —los	 tres	 que	 admitía	 tener—	 se
apiñaban	a	su	alrededor	hasta	el	punto	de	que	ella	no	habría	podido	mover	su	caballo
sin	empujar	los	de	ellos	para	apartarlos.	Setagana,	el	de	Anaiya,	esbelto,	moreno	y	tan
guapo	como	ella	poco	agraciada,	casi	conseguía	envolverla	por	sí	solo,	y	Tervail,	con
su	prominente	nariz	y	su	rostro	marcado	de	cicatrices,	hacía	otro	 tanto	con	Beonin.
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Carlinya	 no	 tenía	 Guardián,	 algo	 que	 no	 resultaba	 inusitado	 en	 una	 Blanca,	 pero
examinaba	a	los	hombres	desde	la	profunda	capucha	forrada	de	piel	como	si	pensara
en	encontrar	uno.

No	 hacía	 mucho,	 Egwene	 habría	 vacilado	 antes	 de	 dejarse	 ver	 con	 esas	 seis
mujeres.	Ellas	y	Sheriam	le	habían	jurado	lealtad	por	diversas	razones,	y	ni	ellas	ni
Egwene	 querían	 que	 tal	 cosa	 se	 supiera	 y	 ni	 siquiera	 se	 sospechara.	Había	 sido	 el
medio	para	 influir	en	 los	acontecimientos	hasta	donde	 le	había	sido	posible	cuando
todos	la	tenían	por	una	figura	decorativa,	una	niña	Amyrlin	que	la	Antecámara	de	la
Torre	podía	utilizar	como	quisiera	y	a	quien	nadie	hacía	caso.	La	Antecámara	había
perdido	 esa	 falsa	 idea	 que	 tenía	 de	 ella	 cuando	 ella	 hizo	 que	 declarara	 la	 guerra	 a
Elaida,	admitiendo	finalmente	la	intención	que	habían	tenido	desde	que	habían	huido
de	la	Torre,	pero	eso	sólo	consiguió	que	la	Antecámara	—al	igual	que	los	Ajahs—	se
preocupara	 por	 lo	 que	 haría	 a	 continuación	 e	 intentara	 discernir	 el	 modo	 de
asegurarse	 de	 que,	 fuera	 lo	 que	 fuese,	 tuviera	 su	 aprobación.	 Las	 Asentadas	 se
sorprendieron	 cuando	 Egwene	 aceptó	 su	 sugerencia	 de	 crear	 un	 consejo,	 con	 una
hermana	 de	 cada	 Ajah,	 para	 asesorarla	 con	 su	 sabiduría	 y	 experiencia.	 O	 quizá
creyeron	que	el	éxito	obtenido	con	 la	declaración	de	guerra	 se	 le	había	 subido	a	 la
cabeza.	Por	supuesto,	les	había	dicho	a	Morvrin,	Anaiya	y	las	otras	que	se	aseguraran
de	ser	las	hermanas	elegidas,	y	las	seis	tenían	suficiente	prestigio	en	sus	Ajahs	para
lograrlo;	y	 lo	 lograron,	aunque	por	poco	margen.	Para	entonces,	hacía	semanas	que
recibía	sus	consejos,	aunque	no	siempre	los	había	seguido,	sólo	que	ahora	ya	no	era
necesario	organizar	reuniones	furtivas	ni	pasarse	mensajes	en	secreto.

No	obstante,	al	parecer	se	les	había	agregado	alguien	mientras	Egwene	observaba
la	Torre.

Sheriam,	que	lucía	la	estola	azul	de	su	cargo	por	encima	de	la	capa,	se	las	arregló
para	hacer	una	reverencia	muy	formal	desde	la	silla.	La	mujer	de	cabello	rojo	como	el
fuego	podía	actuar	con	increíble	formalidad	en	ocasiones.

—Madre,	 la	Asentada	Delana	desea	hablar	con	vos	—anunció	como	si	Egwene
no	pudiese	ver	a	la	robusta	hermana	Gris	montada	en	una	yegua	torda	casi	tan	oscura
como	 la	 montura	 de	 Sheriam—.	 Sobre	 un	 asunto	 de	 cierta	 importancia,	 en	 sus
palabras.	—El	 leve	 dejo	 de	 aspereza	 significaba	 que	Delana	 no	 le	 había	 dicho	 qué
asunto	era	y	a	Sheriam	no	debía	de	haberle	gustado	eso.	Podía	mostrarse	muy	celosa
de	su	cargo.

—En	privado,	si	hacéis	el	favor,	madre	—intervino	Delana,	que	se	retiró	la	oscura
capucha	para	dejar	a	la	vista	su	cabello	casi	de	color	de	plata.	Su	timbre	de	voz	era
profundo	 para	 una	 mujer,	 pero	 no	 había	 en	 él	 la	 urgencia	 de	 alguien	 que	 tuviese
asuntos	apremiantes	que	tratar.

Su	 presencia	 ya	 era	 de	 por	 sí	 una	 sorpresa.	 Delana	 apoyaba	 a	 Egwene	 en	 la
Antecámara	de	la	Torre	a	menudo,	cuando	las	Asentadas	cuestionaban	si	una	decisión
en	particular	concernía	a	la	guerra	contra	Elaida.	Eso	significaba	que	la	Antecámara
estaba	obligada	a	apoyar	las	órdenes	de	Egwene	como	si	hubiesen	estado	en	consenso
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plenario.	 Querían	 derrocar	 a	 Elaida;	 pero,	 de	 haberlo	 dejado	 en	 sus	 manos,	 la
Antecámara	 no	 habría	 hecho	 nada	 más	 que	 discutir.	 Sin	 embargo,	 a	 fuer	 de	 ser
sincera,	el	respaldo	de	Delana	no	siempre	era	bienvenido.	Un	día	podía	actuar	como
la	 viva	 imagen	 de	 una	 negociadora	 Gris	 buscando	 el	 consenso	 y	 al	 siguiente	 se
mostraba	tan	estridente	en	sus	argumentos	que	todas	las	Asentadas	que	la	escuchaban
se	 encrespaban	 con	 ella.	 También	 había	 levantado	 revuelos	 en	 otros	 sentidos.	 Al
menos	 en	 tres	 ocasiones,	 había	 exigido	 que	 la	Antecámara	 hiciera	 una	 declaración
formal	de	que	Elaida	pertenecía	al	Ajah	Negro,	lo	que	inevitablemente	conducía	a	un
incómodo	silencio	hasta	que	alguien	anunciaba	que	se	suspendía	la	sesión.	Pocas	eran
las	que	se	sentían	inclinadas	a	hablar	abiertamente	del	Ajah	Negro.	Por	el	contrario,
Delana	 hablaba	 de	 todo,	 desde	 cómo	 encontrar	 ropas	 adecuadas	 para	 novecientas
ochenta	y	siete	novicias	hasta	si	Elaida	tenía	partidarias	secretas	entre	las	hermanas,
otro	tema	que	levantaba	ampollas	en	la	mayoría	de	las	Aes	Sedai.	La	cuestión	ahora
era	por	qué	había	salido	a	caballo	 tan	 temprano,	y	sola.	Nunca	se	había	acercado	a
Egwene	sin	estar	en	compañía	de	una	o	más	Asentadas.	Los	ojos	de	color	azul	pálido
de	Delana	revelaban	tan	poco	como	su	semblante	Aes	Sedai.

—Mientras	cabalgamos	—le	contestó	Egwene—.	Queremos	cierta	 intimidad	—
añadió	cuando	Sheriam	abrió	la	boca—.	Quédate	más	atrás,	con	las	otras,	por	favor.
—Los	verdes	 ojos	 de	 la	Guardiana	 adquirieron	una	dureza	que	 casi	 parecía	 cólera.
Eficiente	en	su	puesto	de	Guardiana	y	celosa	de	él,	había	puesto	sus	esperanzas	en
Egwene	y	no	ocultaba	que	 le	desagradaba	que	se	 la	excluyera	de	cualquier	 reunión
que	tuviera	 la	Amyrlin.	Molesta	o	no,	 inclinó	la	cabeza	en	un	gesto	de	acatamiento
tras	una	leve	vacilación.	Sheriam	no	había	sabido	siempre	cuál	de	las	dos	mandaba,
pero	ahora	sí.

El	 terreno	 ascendía	 desde	 el	 río	 Erinin;	 no	 en	 colinas,	 sino	 simplemente
ascendiendo	 hacia	 el	 monstruoso	 pico	 que	 se	 elevaba	 al	 oeste,	 tan	 inmenso	 que
parecía	 ridiculizar	 el	 término	 «montaña».	 El	 Monte	 del	 Dragón	 habría	 superado
cualquier	 otra	 cumbre,	 incluso	 de	 la	Columna	Vertebral	 del	Mundo;	 en	 la	 comarca
relativamente	 llana	 que	 se	 extendía	 en	 torno	 a	Tar	Valon,	 su	 nevada	 cresta	 parecía
llegar	al	cielo,	sobre	todo	cuando	un	hilo	de	humo	salía	de	la	irregular	cumbre,	como
ocurría	 entonces.	 Un	 hilo	 de	 humo	 a	 esa	 altura	 sería	 algo	 completamente	 distinto
visto	 de	 cerca.	 Los	 árboles	 dejaban	 de	 crecer	 a	 mitad	 de	 la	 ladera	 del	Monte	 del
Dragón,	 y	 nadie	 había	 conseguido	 nunca	 llegar	 a	 la	 cumbre	 o	 siquiera	 acercarse	 a
ella,	aunque	se	decía	que	sus	vertientes	estaban	sembradas	de	huesos	de	quienes	 lo
habían	 intentado.	 Tampoco	 se	 explicaba	 nadie	 la	 razón	 de	 que	 cualquiera	 quisiera
intentarlo.	 A	 veces,	 la	 larga	 sombra	 vespertina	 de	 la	montaña	 se	 extendía	 hasta	 la
ciudad.	 La	 gente	 que	 vivía	 en	 la	 región	 estaba	 acostumbrada	 a	 ver	 el	 Monte	 del
Dragón	 dominando	 el	 paisaje,	 lo	 mismo	 que	 estaba	 acostumbrada	 a	 que	 la	 Torre
Blanca	 se	 elevara	 sobre	 las	 murallas	 de	 la	 ciudad	 y	 fuese	 visible	 a	 kilómetros	 de
distancia.	Ambos	eran	complementos	inmutables	integrados	en	el	paisaje,	que	habían
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estado	 y	 estarían	 allí	 siempre.	Eran	 las	 cosechas	 y	 los	 oficios	 los	 que	 ocupaban	 la
vida	de	la	gente	y	le	daban	de	comer,	no	las	montañas	o	las	Aes	Sedai.

En	las	pequeñas	aldeas	de	diez	o	doce	casas	de	piedra	con	tejados	de	bálago	o	de
pizarra	y	en	algún	que	otro	pueblo	con	cien	viviendas,	 los	niños	que	 jugaban	en	 la
nieve	o	llevaban	cubos	de	agua	desde	los	pozos	se	paraban	para	mirar	boquiabiertos	a
los	soldados	que	pasaban	a	caballo	por	las	veredas	de	tierra	que	servían	de	calzadas
cuando	no	estaban	cubiertas	de	nieve.	No	llevaban	estandarte,	pero	algunos	soldados
lucían	la	Llama	de	Tar	Valon	bordada	en	las	capas	o	en	las	mangas	de	las	chaquetas	y
las	extrañas	capas	de	los	Guardianes	revelaban	que	al	menos	algunas	de	las	mujeres
eran	Aes	Sedai.	Incluso	tan	cerca	de	la	ciudad,	las	hermanas	no	se	habían	dejado	ver
mucho	hasta	hacía	poco	tiempo,	y	seguían	siendo	algo	que	hacía	relucir	los	ojos	de
los	chiquillos.	Claro	que	los	propios	soldados	seguramente	se	encontraban	muy	cerca
en	su	lista	de	maravillas.	Las	granjas	que	proporcionaban	víveres	a	Tar	Valon	cubrían
gran	parte	de	la	comarca,	con	campos	vallados	con	piedra	en	torno	a	casas	que	habían
crecido	con	los	años	y	altos	graneros	de	piedra	o	ladrillo,	con	arboledas,	bosquecillos
y	sotos	entre	ellas,	y	los	grupos	de	niños	de	las	granjas	a	menudo	corrían	una	corta
distancia	acompañando	la	marcha	del	grupo,	saltando	por	la	nieve	como	liebres.	Las
ocupaciones	propias	del	invierno	mantenían	a	casi	toda	la	gente	adulta	dentro	de	las
casas,	pero	los	que	se	aventuraban	al	exterior,	abrigados	con	montones	de	ropa	para
resguardarse	del	frío,	apenas	dedicaban	una	mirada	a	los	soldados,	los	Guardianes	o
las	Aes	Sedai.	La	primavera	no	tardaría	en	llegar	y	con	ella	el	tiempo	de	arar	la	tierra
y	de	la	siembra,	y	lo	que	las	Aes	Sedai	hicieran	no	influiría	en	eso.	Quisiera	la	Luz
que	no.

No	 tenía	 sentido	 llevar	 guardias	 a	menos	 que	marcharan	 como	 si	 esperasen	 un
ataque,	y	lord	Gareth	había	dispuesto	un	grupo	numeroso	de	jinetes	en	vanguardia	así
como	líneas	en	los	flancos,	con	otros	situados	a	retaguardia,	mientras	que	él	dirigía	el
grueso	del	grupo	justo	detrás	de	los	Guardianes	que	seguían	a	Sheriam	y	al	«consejo»
pisándoles	los	talones.	Todos	formaban	un	anillo	alargado	en	torno	a	Egwene	y	ésta
casi	podía	imaginar	que	cabalgaba	a	solas	con	Delana	si	no	miraba	en	derredor.	O	si
miraba	más	adelante.	En	lugar	de	instar	a	la	Asentada	Gris	a	que	hablara	—había	una
larga	tirada	hasta	el	campamento	y	nadie	tenía	permiso	de	abrir	un	acceso	donde	el
tejido	podría	 ser	visto;	 de	modo	que	había	 tiempo	de	 sobra	para	oír	 lo	que	Delana
tuviera	que	decirle—,	Egwene	 comparó	 las	 granjas	por	 las	 que	pasaban	 con	 las	 de
Dos	Ríos.

Quizás	haberse	dado	cuenta	de	que	Dos	Ríos	ya	no	era	el	«hogar»	fue	lo	que	le
hizo	observarlas.	Reconocer	la	verdad	nunca	podía	ser	una	traición,	pero	necesitaba
recordar	a	Dos	Ríos.	Uno	podía	olvidar	quién	era	si	olvidabas	de	dónde	procedía,	y	a
veces	la	hija	del	posadero	de	Campo	de	Emond	le	parecía	una	extraña.	Cualquiera	de
esas	 granjas	 habría	 resultado	 muy	 chocante	 ubicada	 cerca	 de	 Campo	 de	 Emond,
aunque	no	acababa	de	discernir	exactamente	por	qué.	Diferente	 forma	de	 las	casas,
diferente	inclinación	en	los	tejados.	Y	aquí	los	tejados	eran	de	pizarra	más	a	menudo

Página	6925



que	 de	 bálago,	 cuando	 se	 los	 podía	 ver	 bajo	 la	 nieve	 que	 en	 muchos	 casos	 se
amontonaba	sobre	ellos.	Por	supuesto,	ahora	había	en	Dos	Ríos	menos	bálago	y	más
piedra	 y	 ladrillos	 que	 antes.	 Lo	 había	 visto;	 en	 el	Tel’aran’rhiod.	 Los	 cambios	 se
producían	 tan	 despacio	 que	 uno	 nunca	 notaba	 cómo	 se	 le	 venían	 sigilosamente
encima	 u	 ocurrían	 demasiado	 deprisa	 para	 resultar	 cómodos,	 pero	 llegaban.	 Nada
seguía	invariable,	aun	cuando	uno	creyera	que	sí.	O	lo	esperara.

—Algunas	 piensan	 que	 vais	 a	 vincularlo	 como	 vuestro	 Guardián	 —dijo	 de
repente	 Delana	 en	 voz	 baja.	 Habló	 como	 si	 sostuvieran	 una	 conversación
intrascendente,	 y	 aparentemente	 tenía	 puesta	 toda	 su	 atención	 en	 colocarse	 la
capucha.	 Cabalgaba	 bien,	 acoplándose	 a	 los	 movimientos	 de	 su	 yegua	 con	 tal
facilidad	que	parecía	no	ser	consciente	de	la	presencia	del	animal—.	Algunas	creen
que	quizá	ya	lo	habéis	hecho.	Yo	no	he	tenido	uno	desde	hace	tiempo,	pero	el	simple
hecho	 de	 saber	 que	 tu	 Guardián	 está	 ahí	 puede	 darte	 tranquilidad.	 Si	 se	 elige	 el
adecuado.

Egwene	enarcó	una	ceja.	Se	enorgulleció	de	no	mirar	boquiabierta	a	la	mujer;	en
ningún	momento	se	le	había	pasado	por	la	cabeza	que	el	tema	de	conversación	sería
éste.

—Me	 refiero	 a	 lord	 Gareth	—agregó	 Delana—.	 Pasa	 mucho	 tiempo	 con	 vos.
Tiene	bastantes	más	años	de	lo	que	es	habitual	para	un	Guardián,	pero	a	menudo	las
Verdes	 escogen	 a	 un	 hombre	 con	más	 experiencia	 como	 su	 primer	Gaidin.	 Sé	 que
nunca	 tuvisteis	 un	 Ajah,	 pero	 con	 frecuencia	 pienso	 en	 vos	 como	 una	 Verde.	Me
pregunto	si	Siuan	se	sentirá	aliviada	o	molesta	si	lo	vinculáis.	A	veces	me	decanto	por
lo	primero,	y	otras,	por	lo	segundo.	Su	relación,	si	es	que	puede	llamarse	así,	es	muy
peculiar,	bien	que	ella	no	parece	sentirse	azorada	en	absoluto.

—Eso	 tendrás	 que	 preguntárselo	 a	 Siuan.	—La	 sonrisa	 de	 Egwene	 tenía	 cierta
acritud.	A	decir	verdad,	también	lo	tenía	su	tono.	Ni	ella	misma	acababa	de	entender
la	razón	de	que	Gareth	Bryne	le	hubiera	ofrecido	su	lealtad,	pero	la	Antecámara	de	la
Torre	 tenía	 cosas	mejores	 en	 las	 que	 emplear	 el	 tiempo	 que	 en	 chismorrear	 como
aldeanas—.	 Puedes	 decir	 a	 quien	 te	 parezca	 que	 no	 he	 vinculado	 a	 nadie,	Delana.
Lord	Gareth	 pasa	 tiempo	 conmigo,	 como	 dices	 tú,	 porque	 soy	 la	Amyrlin	 y	 él	mi
general.	También	puedes	recordarles	eso.	—Así	que	Delana	la	veía	como	una	Verde.
Era	el	Ajah	que	habría	elegido,	aunque	a	decir	verdad	sólo	quería	a	un	Guardián.	Pero
Gawyn	estaba	en	Tar	Valon	o	de	camino	a	Caemlyn,	y	en	uno	u	otro	caso	no	daría
con	él	en	un	futuro	inmediato.	Palmeó	innecesariamente	el	cuello	de	Daishar	y	trató
de	 que	 la	 sonrisa	 no	 se	 convirtiera	 en	 una	 mueca	 hostil.	 Había	 sido	 agradable
olvidarse	de	la	Antecámara,	entre	otras	cosas,	durante	un	rato.	La	Antecámara	hacía
que	comprendiera	la	razón	de	que	Siuan	hubiera	parecido	un	oso	con	dolor	de	muelas
tan	a	menudo	cuando	era	Amyrlin.

—No	 diré	 que	 se	 haya	 convertido	 en	 un	 asunto	 para	 discutir	 ampliamente	—
murmuró	Delana—.	De	momento.	Con	todo,	existe	cierto	interés	en	la	posibilidad	de
que	vinculéis	un	Guardián	y	quién	sería.	Dudo	que	Gareth	Bryne	se	considerara	una
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elección	 sensata.	—Se	 giró	 en	 la	 silla	 para	mirar	 hacia	 atrás.	 A	 lord	Gareth,	 creía
Egwene,	pero	cuando	la	Asentada	se	volvió	de	nuevo	añadió	quedamente—:	Sheriam
nunca	fue	elegida	por	vos	como	Guardiana,	por	supuesto,	pero	debéis	saber	que	los
Ajahs	también	pusieron	a	ésas	para	vigilaros.	—Su	yegua	era	más	baja	que	Daishar,
de	manera	que	tenía	que	alzar	la	cara	para	mirar	a	Egwene,	cosa	que	intentaba	hacer
sin	que	resultase	obvia.	Aquellos	ojos	de	color	azul	desvaído	se	 tornaron	de	pronto
muy	 penetrantes—.	 Se	 pensó	 que	 Siuan	 podría	 estar	 aconsejándoos	 demasiado…
bien,	después	del	modo	en	que	conseguisteis	sacar	adelante	la	declaración	de	guerra
contra	Elaida.	Pero	ella	aún	está	resentida	por	el	cambio	en	su	posición,	¿verdad?	A
Sheriam	se	la	ve	ahora	como	la	que	tiene	más	probabilidades	de	ser	la	instigadora.	En
cualquier	caso,	los	Ajahs	quieren	que	se	les	advierta	si	decidís	sacar	otra	sorpresa.

—Te	agradezco	 la	advertencia	—dijo	cortésmente	Egwene.	¿Instigadora?	Había
demostrado	 a	 la	 Antecámara	 que	 no	 sería	 su	 marioneta,	 pero	 la	 mayoría	 seguía
pensando	que	tenía	que	serlo	de	alguien.	Al	menos	nadie	sospechaba	la	verdad	sobre
su	consejo.	Era	de	esperar	que	nadie	lo	supiera.

—Hay	algo	más	por	lo	que	debéis	ser	precavida	—prosiguió	Delana;	la	intensidad
de	 su	mirada	desdecía	el	 tono	 intrascendente	de	 su	voz—.	Tal	vez	estéis	 segura	de
que	cualquier	consejo	que	os	dé	una	de	ellas	procede	directamente	de	la	cabeza	de	su
Ajah,	 y,	 como	 sabéis,	 la	 cabeza	 de	 un	 Ajah	 y	 sus	 Asentadas	 no	 siempre	 están	 de
acuerdo.	Hacer	un	caso	excesivo	podría	enfrentaros	con	la	Antecámara.	Recordad	que
no	todas	las	decisiones	conciernen	a	la	guerra,	pero	querréis	que	algunas	de	ellas	se
resuelvan	a	vuestro	modo.

—Una	 Amyrlin	 debería	 escuchar	 a	 todas	 las	 partes	 antes	 de	 tomar	 cualquier
decisión	—repuso	 Egwene—,	 pero	 recordaré	 tu	 advertencia	 cuando	me	 aconsejen,
hija.	—¿Acaso	Delana	pensaba	que	era	tonta?	¿O	es	que	intentaba	enfurecerla?	La	ira
daba	 lugar	 a	 decisiones	 precipitadas	 y	 palabras	 irreflexivas	 de	 las	 que	 era	 difícil
retractarse	a	veces.	No	entendía	el	propósito	de	Delana,	pero	cuando	las	Asentadas	no
podían	manipularla	de	un	modo,	lo	intentaban	de	otro.	Había	cogido	mucha	práctica
en	esquivar	la	manipulación	desde	que	había	ascendido	a	Amyrlin.	Inhaló	profunda	y
regularmente	y	buscó	el	equilibrio	del	 sosiego,	que	encontró.	Últimamente	 también
había	adquirido	mucha	práctica	en	eso.

La	Gris	alzó	la	vista	hacia	ella,	pero	enfocándola	más	allá	de	su	capucha,	con	una
expresión	 totalmente	 inexpresiva.	 Sin	 embargo,	 sus	 ojos	 eran	 ahora	 muy,	 muy
penetrantes,	como	punzones.

—Podríais	preguntarles	su	opinión	respecto	a	negociar	con	Elaida…,	madre.
Egwene	casi	 sonrió.	La	pausa	había	 sido	deliberada.	Al	parecer,	a	Delana	no	 le

gustaba	que	 la	 llamara	«hija»	una	mujer	más	 joven	que	 la	mayoría	de	 las	novicias;
más	joven	que	la	mayoría	de	las	que	procedían	de	la	propia	Torre,	que	no	de	muchas
de	las	nuevas.	Claro	que	la	propia	Delana	también	era	demasiado	joven	para	ocupar
el	 puesto	 de	 Asentada.	 Y	 no	 sabía	 domeñar	 el	 genio	 tan	 bien	 como	 la	 hija	 de	 un
posadero.
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—¿Y	por	qué	iba	a	preguntar	tal	cosa?
—Porque	el	tema	ha	surgido	en	la	Antecámara	en	los	últimos	días.	No	como	una

propuesta,	pero	se	ha	mencionado,	muy	discretamente,	por	parte	de	Varilin	y	Takima,
y	 también	 de	Magla.	 Y	 Faiselle	 y	 Saroiya	 se	 han	 mostrado	 interesadas	 en	 lo	 que
tuvieran	que	decir	al	respecto.

Sosegada	o	no,	un	indicio	de	ira	creció	dentro	de	Egwene	y	aplastarlo	no	resultó
tarea	 fácil.	Esas	 cinco	habían	 sido	Asentadas	 antes	de	 la	división	de	 la	Torre,	 pero
más	 importante	 aún	 era	 el	 hecho	 de	 que	 estaban	 divididas	 entre	 las	 dos	 facciones
principales	 que	 luchaban	 por	 el	 control	 de	 la	 Antecámara.	 En	 realidad,	 estaban
divididas	entre	seguir	a	Romanda	o	a	Lelaine,	y	esas	dos	se	opondrían	la	una	a	la	otra
aunque	ello	significara	ahogarse	ambas.	También	mantenían	un	férreo	control	sobre
sus	seguidoras.

Podría	 pensarse	 que	 las	 otras	 habían	 sucumbido	 al	 pánico	 por	 los
acontecimientos,	 pero	 no	 Romanda	 ni	 Lelaine.	 Hacía	 ahora	 media	 semana	 que	 el
tema	 sobre	 Elaida	 y	 la	 toma	 de	 la	 Torre	 había	 quedado	 casi	 desbancado	 por
conversaciones	preocupadas	sobre	aquella	erupción	de	Poder	increíblemente	fuerte	e
increíblemente	larga.	La	mayoría	quería	saber	qué	la	había	ocasionado	y	la	mayoría
tenía	miedo	de	enterarse.	Hasta	el	día	anterior,	Egwene	no	había	podido	convencer	a
la	Antecámara	 de	 que	 no	 había	 peligro	 en	 que	 un	 pequeño	 grupo	Viajara	 a	 donde
había	 tenido	 lugar	 la	erupción	—incluso	el	 recuerdo	era	 lo	bastante	 fuerte	para	que
cualquiera	 señalara	 exactamente	 dónde	 había	 sido—,	 y	 la	 casi	 totalidad	 de	 las
hermanas	 todavía	 parecía	 estar	 conteniendo	 la	 respiración	 hasta	 que	 Akarrin	 y	 las
demás	 regresaran.	 Cada	 Ajah	 había	 querido	 tener	 una	 representante,	 pero	 Akarrin
había	sido	la	única	Aes	Sedai	que	se	había	ofrecido	voluntaria	para	llevarlo	a	cabo.

Sin	 embargo,	 ni	 Lelaine	 ni	Romanda	 parecían	 preocupadas.	 Por	muy	 colosal	 y
prolongado	que	hubiera	sido	el	despliegue	de	Poder,	también	había	tenido	lugar	muy
lejos	 y	 no	 había	 ocasionado	 ningún	 daño	 que	 ellas	 notaran;	 si	 era	 obra	 de	 los
Renegados,	 como	 parecía	 seguro,	 la	 posibilidad	 de	 descubrir	 algo	 se	 había	 ido
reduciendo	 al	 mínimo,	 y	 la	 posibilidad	 de	 que	 pudiesen	 hacer	 algo	 para
contrarrestarlo	 era	 aún	 más	 reducida.	 Perder	 tiempo	 y	 esfuerzo	 en	 imposibles	 era
absurdo	 cuando	 les	 aguardaba	 una	 tarea	 importante	 justo	 delante	 de	 ellas.	 Así	 lo
dijeron,	aunque	rechinando	los	dientes	por	estar	de	acuerdo	en	algo.	Pero	también	se
habían	mostrado	 de	 acuerdo	 en	 que	 a	 Elaida	 había	 que	 despojarla	 de	 la	Vara	 y	 la
Estola,	y	Romanda	había	expresado	casi	tanto	fervor	como	Lelaine	pese	a	que,	si	el
hecho	de	que	Elaida	hubiese	depuesto	a	una	Amyrlin	que	había	pertenecido	al	Ajah
Azul	había	despertado	el	enojo	de	Lelaine,	la	proclamación	de	Elaida	de	que	el	Ajah
Azul	quedaba	disuelto	 la	había	encorajinado	al	máximo.	¿Y	ahora	permitían	que	se
hablara	de	negociación?	No	tenía	sentido.

A	Egwene	no	le	 interesaba	en	absoluto	que	Delana	o	cualquiera	sospechara	que
Sheriam	y	 las	otras	eran	algo	más	que	un	grupo	de	mastines	puestos	para	vigilarla,
pero	las	llamó	con	voz	cortante.	Eran	lo	bastante	listas	para	guardar	los	secretos	que
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debían	 guardarse,	 ya	 que	 sus	 propios	Ajahs	 les	 arrancarían	 la	 piel	 si	 salía	 a	 la	 luz
aunque	sólo	fuera	la	mitad,	de	modo	que	sin	apresurarse	se	adelantaron	y	cabalgaron
agrupadas	 a	 su	 alrededor,	 los	 rostros	 cual	 máscaras	 de	 serenidad	 y	 paciencia	 Aes
Sedai.	 Entonces	Egwene	 le	 dijo	 a	Delana	 que	 repitiera	 lo	 que	 le	 había	 contado.	A
pesar	de	su	petición	inicial	de	hablar	en	privado	con	ella,	la	Gris	sólo	puso	un	débil
reparo	antes	de	acatar	la	orden.	Y	ahí	acabaron	la	calma	y	la	paciencia.

—Es	 una	 locura	—dijo	 Sheriam	 antes	 de	 que	 nadie	 tuviera	 ocasión	 de	 abrir	 la
boca.	Parecía	enfadada	y	tal	vez	algo	asustada.	Y	con	razón.	Su	nombre	se	encontraba
en	la	lista	de	las	sentenciadas	a	la	neutralización—.	Es	imposible	que	ninguna	de	ellas
piense	que	la	negociación	es	viable.

—Lo	 dudo	mucho	—intervino	 Anaiya	 en	 tono	 seco.	 Su	 rostro	 poco	 agraciado
parecía	más	el	de	una	granjera	que	el	de	una	hermana	Azul,	y	vestía	ropas	de	buen
paño	 pero	 sencillas,	 al	menos	 en	 público,	 pero	manejaba	 su	 castrado	 zaino	 con	 la
misma	 destreza	 que	 Delana	 dirigía	 a	 su	 yegua.	 Pocas	 cosas	 alteraban	 la	 calma	 de
Anaiya.	Claro	que	no	había	Azules	entre	las	Asentadas	que	hablaban	sobre	negociar.
El	aire	de	Anaiya	era	el	de	un	insólito	soldado,	pero	es	que	para	las	Azules	esto	era
una	guerra	sin	cuartel—.	Elaida	dejó	muy	clara	la	situación.

—Elaida	es	irracional	—manifestó	Carlinya,	que	sacudió	la	cabeza	con	tal	ímpetu
que	 la	 capucha	 le	 cayó	 sobre	 los	hombros	y	 los	oscuros	y	 cortos	 rizos	 se	 agitaron.
Volvió	a	ponerse	la	capucha	con	un	gesto	irritado.	Carlinya	rara	vez	mostraba	el	más
leve	indicio	de	emoción,	pero	sus	pálidas	mejillas	estaban	casi	tan	arreboladas	como
las	de	Sheriam	y	en	su	voz	sonaba	un	timbre	acalorado—.	Es	imposible	que	piense
que	vamos	a	volver	arrastrándonos	ante	ella	ahora.	¿Cómo	puede	creer	Saroiya	que
Elaida	aceptaría	cualquier	otra	cosa?

—Sin	 embargo,	 arrastrarse	 es	 lo	 que	 exigió	 Elaida	 —masculló	 Morvrin	 con
acritud.	Su	redonda	cara,	por	 lo	general	apacible,	 tenía	una	expresión	avinagrada,	y
sus	 manos	 regordetas	 apretaban	 fuertemente	 las	 riendas.	 Lanzó	 una	 mirada	 tan
ceñuda	a	una	bandada	de	urracas	que	alzó	el	vuelo	desde	un	soto	de	abedules	al	paso
de	 los	 caballos,	 que	 cualquiera	 habría	 pensado	que	 caerían	 a	 plomo	del	 cielo—.	A
veces	 a	 Takima	 le	 gusta	 el	 sonido	 de	 su	 voz.	 Tenía	 que	 estar	 hablando	 para
escucharse.

—A	Faiselle	debe	de	gustarle	también	—intervino,	sombría,	Myrelle,	que	asestó
una	mirada	iracunda	a	Delana	como	si	pensara	que	la	culpa	era	de	ella.	El	genio	de	la
mujer	de	tez	olivácea	era	de	sobra	conocido,	incluso	entre	las	Verdes—.	Nunca	habría
esperado	que	dijera	semejantes	cosas.	Jamás	había	actuado	como	una	necia.

—No	puedo	creer	que	Magla	hablara	en	serio	—dijo	Nisao,	que	las	miró	de	una
en	una—.	Es	 imposible.	Para	empezar,	por	mucho	que	deteste	decirlo,	Romanda	 la
tiene	 tan	atada	que	Magla	chilla	cada	vez	que	Romanda	estornuda,	y	 la	única	duda
que	tiene	Romanda	es	si	habría	que	azotar	o	no	a	Elaida	antes	de	exiliarla.

La	 expresión	 de	 Delana	 era	 tan	 flemática	 que	 por	 fuerza	 tenía	 que	 estar
reprimiendo	una	sonrisa	petulante.	Obviamente,	ésta	era	exactamente	la	reacción	que

Página	6929



había	esperado.
—Romanda	controla	con	igual	firmeza	a	Saroiya	y	a	Varilin,	y	Takima	y	Faiselle

no	dan	un	paso	sin	permiso	de	Lelaine,	pero	ello	no	quita	que	dijeran	lo	que	dijeron.
No	 obstante,	 creo	 que	 vuestras	 consejeras	 están	 más	 próximas	 a	 lo	 que	 piensa	 la
mayoría	de	las	hermanas,	madre.	—Se	ajustó	los	guantes	mientras	miraba	de	reojo	a
Egwene—.	Podéis	 cortar	 esto	de	 raíz	 si	 actuáis	 con	 firmeza.	Al	parecer	 tendréis	 el
apoyo	necesario	de	 los	Ajahs.	Y	el	mío,	por	 supuesto,	 en	 la	Antecámara.	El	mío	y
más,	suficientes	para	frenarlo.

Como	 si	 necesitara	 apoyo	 para	 conseguir	 algo	 así;	 quizá	 Delana	 sólo	 buscaba
congraciarse	 con	 ella.	 O	 mostrar	 que	 el	 apoyo	 a	 Egwene	 era	 lo	 único	 que	 le
interesaba.

Beonin	 había	 cabalgado	 en	 silencio,	 sujetando	 la	 capa	 y	mirando	 fijamente	 un
punto	situado	entre	las	orejas	de	su	yegua	marrón,	pero	de	repente	sacudió	la	cabeza.
Por	lo	general,	sus	grandes	ojos	de	color	azul	grisáceo	la	hacían	parecer	sobresaltada,
pero	ahora	miraron	desde	el	fondo	de	la	capucha	con	una	furia	ardiente	mientras	iban
pasando	de	una	mujer	a	otra,	incluida	Egwene.

—¿Por	 qué	 habría	 que	 descartarse	 la	 negociación?	 —Sheriam	 parpadeó
sorprendida	y	Morvrin	torció	el	gesto,	pero	Beonin	siguió	hablando,	dirigiendo	ahora
su	ira	a	Delana,	y	su	acento	tarabonés	sonó	más	fuerte	que	nunca—.	Somos	Grises,	tú
y	 yo.	 Negociamos,	 mediamos.	 Elaida	 ha	 planteado	 las	 condiciones	 más	 onerosas,
pero	es	lo	que	suele	ocurrir	al	inicio	de	unas	negociaciones.	Podemos	volver	a	unir	la
Torre	Blanca	y	asegurar	la	inmunidad	de	todo	el	mundo	si	lo	hablamos.

—También	juzgamos	—espetó	Delana—,	y	Elaida	ha	sido	juzgada.	—Eso	no	era
exactamente	 cierto,	 pero	 parecía	 más	 sorprendida	 por	 la	 salida	 de	 Beonin	 que
cualquiera	 de	 las	 otras.	 Su	 voz	 rezumaba	 acritud—.	 Quizá	 tú	 estés	 dispuesta	 a
negociar	que	te	azoten	con	la	vara.	Yo	no,	y	creo	que	encontrarás	unas	cuantas	más
que	tampoco	lo	están.

—La	situación	ha	cambiado	—insistió	Beonin.	Alargó	una	mano	hacia	Egwene,
casi	 suplicante—.	 Elaida	 no	 habría	 hecho	 la	 proclamación	 que	 hizo	 respecto	 al
Dragón	Renacido	a	menos	que	lo	tuviera	en	su	poder,	de	un	modo	u	otro.	El	estallido
del	saidar	 fue	un	aviso.	Los	Renegados	deben	estar	moviéndose,	y	 la	Torre	Blanca
tiene	que…

—Basta	 —cortó	 Egwene—.	 ¿Estás	 dispuesta	 a	 entablar	 negociaciones	 con
Elaida?	¿Con	las	Asentadas	de	la	Torre?	—se	corrigió.	Elaida	jamás	negociaría.

—Sí	—dijo	fervientemente	Beonin—.	El	asunto	puede	solucionarse	a	satisfacción
de	todos.	Sé	que	se	puede.

—Entonces	tienes	mi	permiso.
Al	punto,	todas	salvo	Beonin	empezaron	a	hablar	a	la	vez	tratando	de	disuadirla,

tachando	aquello	de	locura.	Anaiya	gritó	tanto	como	Sheriam	a	la	par	que	gesticulaba
y	a	Delana	se	le	desorbitaron	los	ojos	en	una	expresión	cercana	al	espanto.	Algunos
de	 los	 escoltas	 empezaron	 a	 mirar	 hacia	 las	 hermanas	 tanto	 como	 observaban	 las
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granjas	por	las	que	pasaban	y	hubo	cierta	agitación	entre	los	Guardianes,	que	en	ese
momento	 desde	 luego	 no	 necesitaron	 del	 vínculo	 para	 saber	 que	 sus	 Aes	 Sedai
estaban	alteradas,	pero	se	mantuvieron	en	su	sitio.	Los	hombres	sensatos	no	se	metían
cuando	las	Aes	Sedai	empezaban	a	levantar	la	voz.

Egwene	no	hizo	caso	de	 los	gritos	y	 los	ademanes.	Había	considerado	todas	 las
posibilidades	que	se	le	ocurrieron	para	poner	fin	a	este	conflicto	y	conservar	la	Torre
Blanca	intacta	y	unida.	Había	hablado	durante	horas	con	Siuan,	que	tenía	más	razones
que	nadie	para	querer	derrocar	a	Elaida.	Si	con	ello	hubiese	podido	salvar	 la	Torre,
Egwene	 se	 habría	 rendido	 a	 Elaida,	 olvidando	 si	 esa	 mujer	 había	 llegado	 a	 Sede
Amyrlin	de	forma	legal.	A	Siuan	casi	 le	había	dado	un	ataque	al	oír	 tal	sugerencia,
pero	 aun	 así,	 y	 aunque	 a	 regañadientes,	 había	 convenido	 en	que	preservar	 la	Torre
estaba	 sobre	 cualquier	 otra	 consideración.	Beonin	 exhibía	 una	 sonrisa	 tan	 hermosa
que	le	parecía	un	crimen	borrársela.	Cuando	habló,	levantó	la	voz	justo	lo	suficiente
para	hacerse	oír.

—Abordarás	el	tema	con	Varilin	y	las	otras	que	Delana	ha	nombrado,	y	arreglarás
los	 contactos	 con	 la	 Torre	 Blanca.	 Éstas	 son	 las	 condiciones	 que	 aceptaré:	 Elaida
debe	 dimitir	 y	 partir	 al	 exilio.	 —Porque	 Elaida	 jamás	 aceptaría	 el	 regreso	 de	 las
hermanas	que	se	habían	 rebelado	contra	ella.	Una	Amyrlin	no	 tenía	voz	ni	voto	en
cómo	se	dirigía	un	Ajah,	pero	Elaida	había	declarado	que	 las	hermanas	que	habían
huido	de	la	Torre	ya	no	pertenecían	a	ningún	Ajah.	Según	ella,	tendrían	que	suplicar
su	 readmisión	 en	 los	Ajahs	 después	 de	 cumplir	 un	 castigo	 bajo	 su	 directo	 control.
Elaida	no	reuniría	a	 la	Torre,	sólo	la	desmembraría	más	de	lo	que	estaba	ya—.	Son
los	únicos	términos	de	acuerdo	que	aceptaré,	Beonin.	Los	únicos.	¿Me	has	entendido?

A	Beonin	se	le	pusieron	los	ojos	en	blanco;	se	habría	caído	del	caballo	si	Morvrin
no	 la	 hubiera	 sujetado,	 mascullando	 entre	 dientes	 mientras	 la	 agarraba	 y	 le	 daba
cachetes	en	la	cara,	y	no	flojos.	Las	demás	miraban	a	Egwene	de	hito	en	hito,	como	si
no	la	conocieran.	Hasta	Delana,	que	debía	de	haber	planeado	que	ocurriera	algo	así
desde	que	pronunció	la	primera	palabra.	Se	habían	parado	por	el	desmayo	de	Beonin,
y	el	anillo	de	soldados	que	las	rodeaba	se	detuvo	a	la	orden	de	lord	Gareth.	Algunos
miraban	fijamente	a	las	Aes	Sedai,	su	ansiedad	palpable	a	pesar	de	llevar	los	rostros
ocultos	tras	las	barras	de	los	yelmos.

—Es	hora	de	regresar	al	campamento	—manifestó	Egwene.	Tranquilamente.	Lo
que	tenía	que	hacerse,	se	hacía.	Quizá	rendirse	habría	cerrado	la	brecha	abierta	en	la
Torre,	pero	no	lo	creía	posible.	Y	ahora	las	cosas	podrían	desembocar	en	Aes	Sedai
enfrentándose	unas	a	otras	en	las	calles	de	Tar	Valon	a	menos	que	encontrara	el	modo
de	hacer	que	funcionara	su	plan—.	Tenemos	trabajo	que	hacer	—dijo	mientras	cogía
las	riendas—,	y	no	disponemos	de	mucho	tiempo.	—Rogó	por	que	fuera	suficiente.
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CAPITULO17

Secretos

na	 vez	 que	 Delana	 estuvo	 segura	 de	 que	 su	 perniciosa	 semilla	 había
arraigado,	murmuró	que	 lo	mejor	sería	que	no	 las	viesen	regresar	 juntas	al

campamento	y	se	escabulló	poniendo	a	la	yegua	a	un	trote	rápido	a	través	de	la	nieve,
dejando	a	las	demás	que	siguieran	avanzando	en	medio	de	un	incómodo	silencio	roto
sólo	 por	 el	 crujido	 de	 la	 nieve	 bajo	 los	 cascos	 de	 los	 caballos.	 Los	 Guardianes
mantuvieron	la	distancia	y	los	soldados	de	la	escolta	volvieron	a	centrar	su	atención
en	 las	granjas	y	 los	 sotos,	 sin	dirigir	una	sola	mirada	a	 las	Aes	Sedai,	que	Egwene
viera.	No	obstante,	los	hombres	nunca	sabían	cuándo	debían	callarse.	Lo	único	que	se
conseguía	diciéndole	a	un	hombre	que	fuera	discreto	era	que	chismorreara	más	aún,
sólo	con	buenos	amigos	en	los	que	confiaba,	claro,	como	si	éstos	a	su	vez	no	fueran	a
contárselo	a	cualquiera	que	quisiera	escucharlos.	Quizá	los	Guardianes	eran	distintos
—las	 Aes	 Sedai	 insistían	 en	 ello,	 las	 que	 tenían	 Guardián—,	 pero	 sin	 duda	 los
soldados	hablarían	de	la	discusión	entre	las	hermanas	y	a	buen	seguro	contarían	que	a
Delana	 la	 habían	 echado	 con	 cajas	 destempladas.	 La	 mujer	 lo	 había	 planeado
cuidadosamente.	Si	se	permitía	que	esa	semilla	fructificara,	lo	que	crecería	sería	más
nocivo	que	las	malas	hierbas	o	las	hiedras	estranguladoras,	pero	la	Asentada	Gris	se
había	protegido	perfectamente	de	llevarse	las	culpas.	La	verdad	siempre	salía	a	la	luz
al	final,	pero	para	cuando	llegaba	el	final	a	menudo	la	verdad	estaba	tan	enredada	con
rumores,	especulaciones	y	mentiras	que	la	mayoría	de	la	gente	no	lo	creía.

—Confío	en	no	tener	que	preguntar	si	alguna	de	vosotras	había	oído	algo	sobre
esto.

Egwene	habló	en	un	tono	indiferente,	en	apariencia	contemplando	el	paisaje	por
el	 que	 cabalgaban,	 pero	 la	 complació	 que	 todas	 lo	 negaran	 inmediatamente	 y	 con
gran	 indignación,	 incluida	 Beonin,	 que	 movía	 las	 doloridas	 mandíbulas	 mirando
furiosa	a	Morvrin.	Egwene	se	fiaba	de	ellas	hasta	donde	creía	prudente	—no	podían
haber	 prestado	 esos	 juramentos	 sin	 el	 propósito	 de	 cumplirlos;	 no	 a	 menos	 que
perteneciesen	al	Ajah	Negro,	una	posibilidad	inquietante	que	explicaba	su	prevención
—,	pero	aun	así	hasta	un	juramento	de	lealtad	dejaba	espacio	para	que	la	persona	más
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fiel	hiciese	algo	terrible	en	la	creencia	de	que	era	por	el	bien	de	uno.	Y	las	personas
que	 habían	 jurado	 coaccionadas	 podían	 tender	 a	 buscar	 resquicios	 y	 márgenes	 de
maniobra.

—La	 verdadera	 cuestión	 —continuó—	 es	 qué	 se	 proponía	 Delana.	 —No	 era
necesario	 que	 explicara	 nada;	 no	 a	 esas	mujeres,	 todas	 expertas	 en	 el	 Juego	de	 las
Casas.	Si	Delana	hubiese	buscado	simplemente	impedir	las	negociaciones	con	Elaida
al	 tiempo	que	mantenía	su	nombre	fuera	del	asunto,	sólo	tendría	que	haber	hablado
con	Egwene	 en	 privado	 en	 cualquier	momento.	 Las	Asentadas	 no	 necesitaban	 una
disculpa	para	acudir	al	estudio	de	 la	Amyrlin.	O	podría	haberse	servido	de	Halima,
que	dormía	en	un	catre	en	la	tienda	de	Egwene	casi	todas	las	noches	a	pesar	de	ser	la
secretaria	de	la	Gris.	Egwene	tenía	problemas	con	las	jaquecas	y	algunas	noches	sólo
los	masajes	de	Halima	le	calmaban	el	dolor	para	que	pudiera	dormir.	En	realidad,	una
nota	anónima	habría	bastado	para	que	presentara	ante	 la	Antecámara	un	edicto	que
prohibiera	las	negociaciones.	Hasta	la	Asentada	más	quisquillosa	habría	admitido	que
conversaciones	 para	 poner	 fin	 al	 conflicto	 entraban	 en	 el	 ámbito	 del	 asunto	 de	 la
guerra.	 Pero	 obviamente	 Delana	 quería	 que	 Sheriam	 y	 las	 demás	 se	 enteraran
también.	Su	chismorreo	malintencionado	era	una	flecha	apuntando	a	otro	blanco.

—Provocar	 conflictos	 entre	 las	 cabezas	 de	 los	 Ajahs	 y	 las	 Asentadas	—opinó
Carlinya,	fría	como	la	nieve—.	O	tal	vez	entre	los	propios	Ajahs.	—Se	ajustó	la	capa
de	profusos	bordados	blancos	sobre	blanco	pero	 forrada	con	una	espesa	piel	negra,
con	 el	 aire	 indiferente	 de	 quien	 habla	 sobre	 el	 precio	 de	 un	 carrete	 de	 hilo—.	 El
porqué	 querría	 tal	 cosa	 es	 algo	 que	 no	 alcanzo	 a	 entender,	 pero	 ésos	 serán	 los
resultados	 a	 menos	 que	 actuemos	 con	 mucho	 cuidado,	 y	 ella	 no	 podía	 saber	 que
llevaríamos	cuidado	ni	que	tuviésemos	motivos	para	ello,	de	modo	que,	lógicamente,
uno	de	esos	motivos	o	ambos	deben	de	ser	su	objetivo.

—La	 primera	 respuesta	 que	 se	 discurre	 no	 siempre	 es	 la	 correcta,	 Carlinya	—
argumentó	 Morvrin—.	 No	 sabemos	 si	 Delana	 planeó	 su	 actuación	 tan
cuidadosamente	como	tú	has	expuesto,	ni	si	su	razonamiento	ha	seguido	esa	misma
línea.	—La	 robusta	Marrón	 creía	más	 en	 el	 sentido	 común	 que	 en	 la	 lógica,	 o	 eso
afirmaba,	pero	en	realidad	parecía	entremezclar	ambas,	una	combinación	que	la	hacía
ser	muy	realista	y	desconfiada	con	las	respuestas	rápidas	o	fáciles.	Lo	que	tampoco
estaba	nada	mal—.	Delana	quizás	intente	influir	en	algunas	de	las	Asentadas	en	algún
tema	 que	 es	 importante	 para	 ella.	Quizás	 espera	 conseguir	 que	 se	 declare	 a	Elaida
perteneciente	al	Ajah	Negro,	después	de	 todo.	Aparte	de	 los	 resultados,	su	objetivo
podría	 ser	 algo	 que	 ni	 siquiera	 sospechamos.	 Las	 Asentadas	 pueden	mostrarse	 tan
mezquinas	como	cualquiera.	Por	 lo	que	sabemos,	podría	 tenerle	 rencor	a	alguna	de
las	 que	 nombró	 desde	 que	 era	 novicia	 y	 recibió	 sus	 clases.	 Más	 vale	 que	 nos
centremos	en	 lo	que	 saldrá	de	esto	en	vez	de	darle	vueltas	a	 la	 razón	hasta	que	no
sepamos	 más.	 —Su	 tono	 era	 tan	 plácido	 como	 su	 ancho	 semblante,	 pero	 la	 fría
compostura	de	Carlinya	pasó	a	frío	desdén	durante	un	instante.	Su	racionalismo	hacía

Página	6933



pocas	 concesiones	 a	 las	 flaquezas	 humanas.	 O	 a	 cualquiera	 que	 se	 mostrase	 en
desacuerdo	con	ella.

Anaiya	 se	 echó	 a	 reír,	 un	 sonido	 casi	 de	 regocijo	 maternal	 que	 hizo	 que	 su
montura	se	desmandara	unos	cuantos	pasos	antes	de	que	la	controlara	con	las	riendas
obligándola	a	volver	al	paso.	Un	ama	de	casa	campesina	y	maternal,	divertida	por	las
payasadas	 de	 otros	 del	 pueblo:	 ésa	 era	 la	 impresión	 que	 daba.	 Incluso	 algunas
hermanas	eran	tan	necias	como	para	verla	de	ese	modo;	y	desestimarla.

—No	 te	 enfurruñes,	 Carlinya.	 Seguramente	 tengas	 razón.	 No,	 Morvrin,
probablemente	está	en	lo	cierto.	De	todos	modos,	creo	que	estamos	en	disposición	de
aplastar	 cualquier	 esperanza	 que	 tenga	 de	 sembrar	 discordia.	—En	 esta	 ocasión	 su
tono	 no	 sonó	 divertido	 en	 absoluto.	 Ninguna	 Azul	 se	 tomaba	 a	 broma	 algo	 que
pudiera	obstaculizar	la	destitución	de	Elaida.

Myrelle	asintió	con	un	brusco	cabeceo	y	después	parpadeó,	sorprendida,	cuando
Nisao	dijo:

—¿Podéis	arriesgaros	a	frenar	esto,	madre?	—La	menuda	Amarilla	hablaba	pocas
veces—.	No	me	refiero	a	lo	que	quiera	que	intenta	Delana.	Si	es	que	podemos	decidir
de	 qué	 se	 trata	—se	 apresuró	 a	 añadir	 a	 la	 par	 que	 hacía	 un	 gesto	 a	Morvrin,	 que
había	vuelto	a	abrir	la	boca.	Nisao	parecía	una	chiquilla	al	lado	de	las	otras	mujeres,
pero	 su	 ademán	 fue	 perentorio.	 Después	 de	 todo,	 era	 una	 Amarilla,	 con	 toda	 la
seguridad	en	sí	misma	que	ello	implicaba,	y	reacia	a	echarse	atrás	ante	nadie	en	casi
ninguna	 circunstancia—.	 A	 lo	 que	 me	 refiero	 es	 a	 lo	 de	 conferenciar	 con	 las
Asentadas	en	la	Torre.

Durante	un	breve	instante,	todas	la	miraron	boquiabiertas,	incluso	Beonin.
—¿Y	por	qué	íbamos	a	querer	permitir	tal	cosa?	—replicó	finalmente	Anaiya	en

un	tono	peligroso—.	No	hemos	venido	hasta	aquí	para	«hablar»	con	Elaida.	—Ahora
era	un	ama	de	casa	campesina	con	un	cuchillo	de	carnicero	escondido	a	la	espalda;	y
con	intención	de	utilizarlo.

Nisao	la	miró	y	aspiró	el	aire	por	la	nariz	de	manera	despectiva.
—No	 dije	 que	 quisiéramos	 hacerlo.	 Pregunté	 si	 podíamos	 arriesgarnos	 a

impedirlo.
—No	veo	 la	diferencia.	—La	voz	de	Sheriam	era	gélida,	y	su	semblante	estaba

pálido.	Por	la	ira,	le	parecía	a	Egwene,	aunque	también	podía	deberse	al	miedo.
—Entonces	piénsalo	un	poco	y	quizá	la	veas	—repuso	secamente	Nisao.	Con	la

dureza	 de	 una	 cuchilla	 e	 igualmente	 cortante—.	En	 este	momento	 los	 comentarios
sobre	negociaciones	están	 limitados	a	cinco	Asentadas	y	de	un	modo	muy	discreto,
mas	 ¿seguirá	 siendo	 así?	 Una	 vez	 que	 se	 corra	 la	 voz	 de	 que	 se	 propusieron
conversaciones	 y	 se	 rechazaron,	 ¿cuánto	 tardará	 en	 imponerse	 el	 desaliento?	 ¡No,
escúchame	hasta	el	final!	Todas	nosotras	clamamos	justicia	con	justificada	cólera,	y
sin	 embargo	 aquí	 estamos,	 contemplando	 las	 murallas	 de	 Tar	 Valon	 mientras	 que
Elaida	ocupa	la	Torre.	Llevamos	aquí	casi	dos	semanas	y	por	lo	que	cualquiera	puede
ver	podríamos	seguir	igual	dos	años	o	veinte.	Cuanto	más	tiempo	continuemos	igual,
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sin	 que	 ocurra	 nada,	 más	 hermanas	 empezarán	 a	 intentar	 justificar	 los	 delitos	 de
Elaida,	más	empezarán	a	pensar	que	tenemos	que	unir	la	Torre	cueste	lo	que	cueste.
¿Queréis	esperar	hasta	que	las	hermanas	empiecen	a	volver	a	hurtadillas,	una	a	una,
con	 Elaida?	 Lo	 que	 es	 a	 mí,	 no	me	 apetece	 quedarme	 plantada	 a	 la	 orilla	 del	 río
desafiando	a	esa	mujer	con	el	Ajah	Azul	y	vosotras	por	toda	compañía.	Al	menos,	las
negociaciones	harán	ver	a	todas	que	se	está	haciendo	algo.

—Nadie	va	a	volver	con	Elaida	—protestó	Anaiya	mientras	 rebullía	en	 la	 silla,
aunque	 un	 ceño	 preocupado	 había	 aparecido	 en	 su	 rostro	 y	 habló	 como	 si	 fuera	 a
ocuparse	 de	 que	 ocurriera	 así.	 La	 Torre	 atraía	 a	 todas	 las	Aes	 Sedai.	 Seguramente
hasta	las	hermanas	Negras	añoraban	una	Torre	que	volviera	a	estar	indivisa.	Y	allí	se
alzaba,	a	unos	cuantos	kilómetros	de	distancia,	pero	aparentemente	fuera	del	alcance.

—Con	las	conversaciones	podríamos	ganar	tiempo,	madre	—dijo	a	regañadientes
Morvrin,	y	nadie	habría	dado	a	su	voz	un	timbre	más	reacio.	Su	ceño	era	pensativo	y
en	 absoluto	 complacido—.	 Unas	 cuantas	 semanas	 más,	 y	 entre	 tanto	 lord	 Gareth
podría	 encontrar	 los	 barcos	 que	 necesitamos	 para	 bloquear	 los	 puertos.	 Eso	 lo
cambiaría	 todo,	 a	 nuestro	 favor.	 Sin	 medios	 para	 conseguir	 que	 entren	 víveres	 ni
salgan	bocas,	la	ciudad	estará	pasando	hambre	dentro	de	un	mes.

Egwene	 mantuvo	 sereno	 el	 gesto	 merced	 a	 un	 gran	 esfuerzo.	 No	 había
posibilidades	de	conseguir	barcos	para	bloquear	los	puertos,	aunque	ninguna	de	ellas
lo	 sabía.	 Pero	 a	 ella	Gareth	 se	 lo	 había	 dejado	 bien	 claro	mucho	 antes	 de	 salir	 de
Murandy.	 Al	 principio,	 él	 había	 confiado	 en	 comprar	 embarcaciones	 mientras
marchaban	 hacia	 el	 norte	 a	 lo	 largo	 del	 Erinin	 y	 utilizarlas	 para	 transportar
suministros	mientras	llegaban	a	Tar	Valon	y	después	hundirlas	en	las	bocanas	de	los
puertos.	Utilizar	accesos	para	llegar	a	Tar	Valon	les	había	pasado	factura	en	más	de
un	sentido.	La	noticia	del	asedio	había	partido	de	la	ciudad	con	los	primeros	barcos
que	zarparon	después	de	la	 llegada	del	ejército,	y	ahora,	hasta	donde	Egwene	había
enviado	 jinetes	 hacia	 el	 norte	 y	 hacia	 el	 sur,	 los	 capitanes	 de	 barco	 solucionaban
cualquier	 cosa	 que	 tuviesen	 que	 hacer	 en	 tierra	 trasladándose	 en	 botes	 desde
fondeaderos	del	río	bastante	apartados	de	la	orilla.	Ningún	capitán	estaba	dispuesto	a
que	 le	 arrebataran	 su	barco.	Gareth	 le	presentó	el	 informe	a	ella	únicamente,	y	 sus
oficiales	lo	hicieron	sólo	a	él,	pero	aun	así	cualquier	hermana	podría	haberse	enterado
si	había	hablado	con	algunos	soldados.

Por	 suerte,	 ni	 siquiera	 las	 hermanas	 que	 buscaban	Guardianes	 hablaban	 alguna
vez	con	soldados.	Por	lo	general	se	los	tenía	por	una	pandilla	de	ladrones	e	incultos
que	 sólo	 se	 bañaban	 por	 casualidad	 si	 tenían	 que	 vadear	 una	 corriente.	No	 eran	 la
clase	 de	 hombres	 con	 los	 que	 cualquier	 hermana	 pasaría	 un	 rato	 a	 menos	 que	 no
tuviera	más	 remedio.	 Ello	 hacía	más	 fácil	 guardar	 los	 secretos,	 y	 algunos	 de	 éstos
eran	 esenciales.	 Incluidos,	 a	 veces,	 secretos	 guardados	 para	 quienes	 aparentemente
estaban	de	parte	de	una.	Egwene	recordaba	que	antes	no	pensaba	así,	pero	ésa	era	una
parte	de	lo	que	la	hija	de	un	posadero	se	había	visto	obligaba	a	dejar	atrás.	Éste	era
otro	mundo,	con	 reglas	distintas	de	 las	de	Campo	de	Emond.	Un	paso	en	 falso	allí
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significaba	 ser	 llamada	 a	 presencia	 del	 Círculo	 de	 Mujeres.	 Aquí,	 significaba	 la
muerte	o	algo	peor,	y	no	sólo	para	ella.

—Las	Asentadas	 que	 quedan	 en	 la	 Torre	 deberían	 estar	 dispuestas	 a	 hablar	—
intervino	Carlinya	con	un	suspiro—.	Tienen	que	saber	que	cuanto	más	se	prolongue
el	asedio,	más	posibilidades	tendrá	lord	Gareth	de	encontrar	los	barcos.	Empero,	no
sé	cuánto	tiempo	mantendrán	las	conversaciones	cuando	se	den	cuenta	de	que	nuestra
intención	no	es	rendirnos.

—Elaida	 insistirá	 en	 ese	 punto	 —murmuró	 Myrelle,	 si	 bien	 no	 parecía
argumentar,	 sino	 estar	 hablando	 consigo	 misma,	 y	 Sheriam	 se	 estremeció	 y	 se
arrebujó	en	la	capa	como	si	hubiese	dejado	que	el	frío	la	afectara.

Sólo	Beonin	parecía	satisfecha,	sentada	con	aire	expectante	en	la	silla	y	el	cabello
dorado	como	miel	enmarcando	una	ancha	sonrisa	bajo	la	capucha.	Sin	embargo,	no
hizo	hincapié	en	su	postura.	Era	buena	negociadora,	a	decir	de	todas,	y	sabía	cuándo
tenía	que	esperar.

—Dije	que	podías	empezar	—manifestó	Egwene.	No	es	que	lo	hubiese	dicho	con
otra	 intención	 que	 ganar	 tiempo,	 pero	 si	 se	 quería	 vivir	 de	 acuerdo	 con	 los	 Tres
Juramentos,	 entonces	 había	 que	 atenerse	 a	 lo	 que	 se	 decía.	 Egwene	 no	 veía	 el
momento	 de	 sostener	 la	 Vara	 Juratoria.	 Entonces	 sería	 mucho	 más	 fácil—.	 Sólo
asegúrate	de	tener	mucho	cuidado	con	lo	que	dices.	A	menos	que	piensen	que	nos	han
crecido	 alas	 para	 ir	 volando	hasta	 allí,	 deben	de	 suponer	que	hemos	descubierto	 el
Viaje,	pero	no	podrán	estar	seguras	hasta	que	alguien	se	 lo	confirme.	Nos	conviene
que	 sigan	 con	 esa	 incertidumbre.	Éste	 ha	 de	 ser	 un	 secreto	 que	has	 de	 guardar	 tan
celosamente	como	el	de	nuestros	topos	en	la	Torre.

Myrelle	y	Anaiya	reaccionaron	con	un	sobresalto	al	oír	aquello	y	Carlinya	miró
en	derredor	con	aire	atemorizado,	aunque	ninguno	de	los	Guardianes	ni	los	soldados
se	encontraban	lo	bastante	cerca	para	escuchar	a	menos	que	alguna	gritara.	Morvrin
simplemente	mostró	una	expresión	aún	más	avinagrada.	 Incluso	a	Nisao	se	 le	puso
mala	cara,	si	bien	no	había	tenido	nada	que	ver	con	la	decisión	de	enviar	hermanas	a
la	 Torre	 en	 secreto,	 supuestamente	 en	 respuesta	 a	 la	 llamada	 de	 Elaida.	 A	 la
Antecámara	le	encantaría	enterarse	de	que	había	diez	hermanas	en	la	Torre	intentando
socavar	la	posición	de	Elaida	de	la	forma	que	pudieran,	aun	cuando	aparentemente	el
esfuerzo	 no	 había	 dado	 fruto	 hasta	 el	 momento,	 pero	 ni	 que	 decir	 tiene	 que	 las
Asentadas	no	estarían	en	absoluto	encantadas	al	comprender	que	se	había	guardado
en	secreto	porque	esas	mujeres	 temían	que	alguna	de	 las	Asentadas	pudiera	ser	del
Ajah	Negro.	Revelar	tal	cosa	sería	tanto	como	que	Sheriam	y	las	otras	revelaran	los
juramentos	 prestados	 a	 Egwene.	 Las	 consecuencias	 para	 ellas	 no	 serían	 muy
diferentes.	Hasta	ese	momento	la	Antecámara	no	había	ordenado	azotar	a	nadie,	pero
por	la	forma	en	que	la	mayoría	de	las	Asentadas	se	irritaban	por	el	tema	del	control
de	 la	 guerra	 de	 Egwene,	 no	 sería	 de	 extrañar	 que	 aprovecharan	 la	 ocasión	 para
demostrar	que	todavía	tenían	cierta	autoridad	a	la	par	que	expresaban	su	desagrado	de
manera	contundente.
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Al	parecer,	Beonin	había	sido	la	única	que	se	había	opuesto	a	esa	decisión	—al
menos	hasta	que	resultó	evidente	que	las	otras	iban	a	seguir	adelante	de	todos	modos
—,	 pero	 también	 exhaló	 un	 trémulo	 suspiro	 y	 en	 torno	 a	 sus	 ojos	 asomó	 cierta
tensión.	En	su	caso,	era	muy	posible	que	el	hecho	de	darse	cuenta	de	repente	de	 la
responsabilidad	 que	 había	 asumido	 tuviera	 algo	 que	 ver	 en	 su	 estado	 de	 ánimo.
Simplemente	encontrar	a	alguien	en	la	Torre	que	estuviera	dispuesta	a	hablar	podría
resultar	 una	 tarea	 de	 enormes	 proporciones.	 Los	 informadores	 que	 tenían	 en	 Tar
Valon	sólo	podían	ofrecer	rumores	de	lo	que	ocurría	dentro	de	la	Torre;	las	noticias	de
la	propia	Torre	llegaban	en	un	goteo	espaciado	de	hermanas	que	se	aventuraban	en	el
Tel’aran’rhiod	para	atisbar	reflejos	fugaces	del	mundo	de	vigilia,	pero	hasta	la	última
de	 esas	 pizcas	 indicaba	 que	 Elaida	 gobernaba	 por	 edicto	 y	 a	 capricho,	 sin	 que	 ni
siquiera	la	Antecámara	se	atreviera	a	hacerle	frente.	El	semblante	de	Beonin	adquirió
un	matiz	grisáceo,	hasta	el	punto	de	dar	la	impresión	de	que	se	sentía	peor	que	Nisao.
El	aspecto	de	Anaiya	y	las	demás	era	tan	lúgubre	como	la	muerte.

Una	 oleada	 de	 pesimismo	 se	 adueñó	 de	Egwene.	Estas	mujeres	 se	 encontraban
entre	las	que	se	mostraban	más	firmes	contra	Elaida,	hasta	la	remolona	Beonin,	que
siempre	quería	hablar	en	lugar	de	actuar.	Bueno,	las	Grises	destacaban	por	creer	que
cualquier	cosa	se	podía	resolver	hablando	lo	que	hiciera	falta.	¡Debería	 intentar	eso
con	un	trolloc	alguna	vez,	o	simplemente	con	un	asaltante	de	caminos,	y	a	ver	hasta
dónde	llegaba!	Sin	Sheriam	y	las	otras,	la	resistencia	a	Elaida	se	habría	hecho	añicos
antes	 incluso	 de	 tener	 ocasión	de	 cuajar.	Y	 aun	 así	 había	 estado	 a	 punto	 de	 irse	 al
garete.	Sin	embargo,	Elaida	seguía	instalada	en	la	Torre	tan	firmemente	como	antes,	y
después	de	 todo	 lo	que	habían	soportado,	de	 todo	lo	que	habían	hecho,	parecía	que
hasta	Anaiya	creía	que	todo	se	desmoronaba	y	acabaría	en	desastre.

¡No!	Egwene	respiró	hondo,	enderezó	los	hombros	y	se	sentó	erguida	en	la	silla.
Ella	 era	 la	 legítima	 Amyrlin,	 pese	 a	 lo	 que	 la	 Antecámara	 hubiera	 creído	 que
conseguía	cuando	la	habían	ascendido,	y	tenía	que	mantener	viva	la	rebelión	contra
Elaida	 para	 tener	 alguna	 esperanza	 de	 cerrar	 la	 brecha	 abierta	 en	 la	 Torre.	 Si
conseguirlo	requería	una	simulación	de	negociaciones,	no	sería	la	primera	vez	que	las
Aes	Sedai	habían	fingido	apuntar	hacia	un	objetivo	cuando	su	blanco	era	otro.	Haría
lo	 que	 fuera	 necesario	 para	mantener	 viva	 la	 rebelión	 y	 derrocar	 a	 Elaida.	 Lo	 que
fuera	necesario.

—Alarga	las	conversaciones	cuanto	puedas	—le	dijo	a	Beonin—.	Puedes	hablar
de	cualquier	cosa	siempre	y	cuando	mantengas	en	secreto	 lo	que	hay	que	mantener
oculto,	pero	no	pactes	nada	y	haz	que	sigan	hablando.

La	 Gris	 se	 tambaleó	 en	 la	 silla;	 ciertamente,	 parecía	 encontrarse	 en	 peores
condiciones	 que	 Anaiya.	 Daba	 la	 impresión	 de	 estar	 a	 punto	 de	 vomitar.	 Cuando
tuvieron	el	campamento	a	 la	vista,	con	el	sol	casi	a	mitad	de	recorrido	del	cenit,	 la
escolta	de	caballería	ligera	se	apartó	y	regresó	hacia	el	río,	dejando	a	Egwene	y	a	las
hermanas	solas	con	 los	Guardianes	el	último	kilómetro	de	 recorrido	sobre	 la	nieve.
Lord	 Gareth	 hizo	 una	 pausa	 como	 si	 quisiera	 hablar	 con	 ella	 de	 nuevo,	 pero
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finalmente	hizo	volver	grupas	a	su	zaino	y	salió	al	trote	en	pos	de	la	caballería	para
alcanzarla	 cuando	 los	 jinetes	 se	 perdían	 de	 vista	 tras	 un	 bosquecillo.	 No	 sacaría	 a
relucir	su	desacuerdo	ni	sus	discusiones	donde	cualquiera	pudiera	oírle,	y	creía	que
Beonin	y	las	otras	eran	lo	que	todo	el	mundo	pensaba:	 los	perros	guardianes	de	los
Ajahs.	La	entristecía	un	poco	tener	que	ocultarle	cosas,	pero	cuantos	menos	supieran
el	secreto	más	probabilidades	había	de	que	siguiera	siéndolo.

El	campamento	era	una	expansión	de	tiendas	de	todo	tipo,	tamaño,	color	y	estado
de	 conservación	que	 casi	 cubría	un	 extenso	prado	bordeado	de	 árboles,	 a	mitad	de
camino	entre	Tar	Valon	y	el	Monte	del	Dragón,	dentro	de	un	anillo	de	estacadas	de
caballos,	hileras	de	carretas	y	carros	de	casi	tantos	tipos	como	número	de	vehículos.
El	humo	de	chimeneas	se	elevaba	en	varios	lugares	a	unos	pocos	kilómetros	detrás	de
la	 línea	 de	 árboles,	 pero	 los	 granjeros	 del	 lugar	 no	 se	 acercaban	 salvo	 para	 vender
huevos,	leche	y	mantequilla,	o	a	veces	cuando	uno	necesitaba	la	Curación	por	algún
accidente,	y	no	había	la	menor	señal	del	ejército	que	Egwene	había	llevado	tan	lejos.
Gareth	 había	 concentrado	 sus	 fuerzas	 a	 lo	 largo	 del	 río,	 una	 parte	 ocupando	 las
ciudades	 de	 los	 puentes	 en	 ambas	 riberas	 y	 el	 resto	 en	 lo	 que	 denominaban
campamentos	de	reserva,	situados	donde	los	hombres	pudieran	acudir	rápidamente	a
ayudar	 en	 la	 lucha	 si	 se	producía	 la	 salida	de	 fuerzas	de	 la	 ciudad,	por	 si	 acaso	 se
equivocaba	con	el	mayor	Chubai.	«Siempre	hay	que	pensar	en	la	posibilidad	de	que
las	 suposiciones	 que	 se	 hacen	 son	 erróneas»,	 le	 había	 dicho.	 Nadie	 objetó	 las
posiciones	 que	 dispuso;	 bueno,	 en	 general,	 no.	 Siempre	 había	 un	 número	mayor	 o
menor	 de	 hermanas	 que	 estaban	 prestas	 a	 encontrarle	 defectos	 a	 cualquier	 detalle,
pero	dominar	 las	ciudades	de	 los	puentes	era	 la	única	 forma	de	poner	asedio	a	Tar
Valon,	después	de	todo.	Es	decir,	por	tierra.	Y	a	muchas	Aes	Sedai	les	complació	no
tener	soldados	a	la	vista,	aunque	no	por	ello	se	les	iban	de	la	mente.

Tres	Guardianes	con	 las	capas	de	color	 cambiante	 salieron	cabalgando	desde	el
campamento	mientras	Egwene	y	los	demás	se	acercaban	a	él.	Uno	de	ellos	era	muy
alto	 y	 otro	 muy	 bajo,	 de	 manera	 que	 parecían	 ir	 colocados	 de	 forma	 escalonada.
Hicieron	una	reverencia	a	Egwene	y	a	las	hermanas	y	saludaron	con	una	inclinación
de	cabeza	a	los	otros	Guardianes	que	iban	detrás.	Todos	tenían	el	aspecto	peligroso	de
hombres	 tan	 seguros	 de	 sí	 mismos	 que	 no	 tenían	 que	 convencer	 a	 nadie	 de	 lo
peligrosos	 que	 eran,	 lo	 que	 de	 algún	modo	 hacía	más	 evidente	 tal	 condición.	 «Un
Guardián	en	estado	de	reposo	y	un	león	tomando	un	descanso»,	rezaba	un	viejo	dicho
entre	 las	Aes	Sedai.	El	resto	se	había	perdido	con	los	años,	pero	en	realidad	no	era
preciso	 decir	 nada	 más.	 Las	 hermanas	 no	 se	 confiaban	 totalmente	 respecto	 la
seguridad	aunque	fuese	un	campamento	lleno	de	Aes	Sedai,	dadas	las	circunstancias.
Los	 Guardianes	 patrullaban	 atentamente	 en	 kilómetros	 a	 la	 redonda,	 cual	 leones
haciendo	su	ronda.

Anaiya	 y	 las	 demás,	 a	 excepción	 de	 Sheriam,	 se	 dispersaron	 tan	 pronto	 como
llegaron	a	la	primera	hilera	de	tiendas,	pasadas	las	carretas.	Cada	cual	buscaría	a	la
cabeza	de	su	Ajah	para	 informar	de	 la	marcha	hasta	el	 río	de	Egwene	acompañada
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por	lord	Gareth	y,	lo	más	importante,	para	asegurarse	de	que	las	cabezas	de	los	Ajahs
supieran	que	algunas	Asentadas	estaban	hablando	sobre	negociaciones	con	Elaida	y
que	Egwene	 se	 había	mostrado	 firme.	Habría	 sido	más	 fácil	 si	 ésta	 hubiera	 sabido
quiénes	 eran	 esas	mujeres,	 pero	 ni	 los	 juramentos	 de	 fidelidad	 incluían	 revelar	 tal
dato.	Myrelle	casi	se	había	tragado	la	lengua	cuando	Egwene	lo	sugirió.	Que	a	una	la
pusieran	a	hacer	un	trabajo	para	el	que	no	la	habían	entrenado	no	era	precisamente	el
mejor	 modo	 de	 aprenderlo,	 y	 Egwene	 sabía	 que	 tenía	 montones	 de	 cosas	 que
aprender	 todavía	 sobre	 cómo	 ser	 la	Amyrlin.	Muchísimo	 que	 aprender	 y	 al	mismo
tiempo	mucho	trabajo	que	hacer.

—Si	 me	 disculpáis,	 madre	 —dijo	 Sheriam	 cuando	 Beonin,	 la	 última	 en
marcharse,	desapareció	 entre	 las	 tiendas	 seguida	de	 su	Guardián	de	 rostro	marcado
por	 cicatrices—.	 Tengo	 el	 escritorio	 con	 montones	 de	 papeles.	 —La	 falta	 de
entusiasmo	 en	 su	 voz	 era	 comprensible.	 La	 estola	 de	Guardiana	 venía	 con	 pilas	 y
pilas	de	informes	que	ordenar	y	documentos	que	preparar.	A	despecho	de	su	celo	por
el	 resto	 del	 trabajo,	 que	 en	 ese	 caso	 era	 mantener	 funcionando	 el	 campamento,
cuando	 Sheriam	 se	 enfrentaba	 a	 otro	 montón	 de	 papeles	 se	 la	 había	 oído	 musitar
fervientes	deseos	de	que	ojalá	siguiera	siendo	Maestra	de	las	Novicias.

Con	todo,	tan	pronto	como	Egwene	le	dio	permiso,	puso	al	trote	a	su	rodado	de
patas	negras,	lo	que	provocó	la	desbandada	de	un	grupo	de	trabajadores	vestidos	con
toscas	chaquetas	y	bufandas	enrolladas	en	las	cabezas	que	cargaban	grandes	cestos	a
la	espalda.	Uno	de	ellos	cayó	de	bruces	en	el	barro	medio	congelado.	El	Guardián	de
Sheriam,	 Arinvar,	 un	 cairhienino	 delgado	 con	 canas	 en	 las	 sienes,	 se	 paró	 lo
suficiente	para	asegurarse	de	que	el	tipo	se	ponía	de	pie	y	después	taconeó	su	oscuro
rodado	en	pos	de	la	hermana,	dejando	al	trabajador	con	sus	maldiciones,	la	mayoría
de	las	cuales	parecían	ir	dirigidas	a	las	risas	de	sus	compañeros.	Todo	el	mundo	sabía
que	cuando	una	Aes	Sedai	quería	ir	a	algún	sitio,	uno	se	apartaba	de	su	camino.

Lo	que	se	salió	del	cesto	del	 tipo	y	se	esparció	por	el	 suelo	atrajo	 la	mirada	de
Egwene	y	la	hizo	estremecerse:	un	gran	montón	de	harina	cuajada	de	gorgojos	hasta
el	punto	de	que	parecía	haber	tantos	puntos	negros	en	movimiento	como	el	polvo	de
grano	molido.	Los	trabajadores	debían	de	llevar	la	harina	estropeada	a	los	montones
de	basura.	No	tenía	sentido	molestarse	en	tamizar	lo	que	estaba	infestado	con	plagas
—sólo	 una	 persona	 que	 se	 estuviera	muriendo	 de	 hambre	 lo	 comería—,	 pero	 eran
demasiados	los	cestos	con	harina	o	grano	que	había	que	tirar	a	diario.	En	realidad,	la
mitad	 de	 los	 barriles	 con	 carne	 de	 cerdo	 y	 de	 vaca	 en	 salazón	 que	 se	 abrían	 para
utilizar	apestaban	de	 tal	 forma	que	 lo	único	que	podía	hacerse	era	enterrarlos.	Para
sirvientes	y	trabajadores,	al	menos	los	que	ya	habían	vivido	en	campamentos,	eso	no
era	nada	nuevo.	Algo	peor	que	lo	habitual,	pero	no	inusitado.	Sin	embargo,	entre	las
Aes	Sedai	 era	 causa	de	profunda	preocupación.	Cada	barril	 de	 carne,	 cada	 saco	de
grano	o	de	harina	se	había	envuelto	en	un	tejido	de	Conservación	tan	pronto	como	se
compraba,	 y	 lo	 que	 quiera	 que	 quedara	 protegido	 por	 la	 Conservación	 no	 podía
cambiar	hasta	que	el	tejido	se	retiraba.	Pero	aun	así	la	carne	se	pudría	y	los	insectos
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se	multiplicaban.	Era	como	si	el	propio	saidar	estuviera	fallando.	Era	más	fácil	lograr
que	una	hermana	hiciera	chistes	sobre	el	Ajah	Negro	que	conseguir	hacerla	hablar	de
eso.

Uno	de	los	hombres	que	se	reían	se	percató	de	que	Egwene	los	observaba	y	dio
con	 el	 codo	 al	 tipo	 manchado	 de	 barro,	 que	 moderó	 su	 lenguaje,	 aunque	 no
demasiado.	 Incluso	 frunció	 el	 ceño	como	si	 ella	 tuviera	 la	 culpa	de	que	 se	hubiese
caído.	Con	el	 rostro	medio	oculto	por	 la	capucha	y	 la	estola	de	Amyrlin	doblada	y
guardada	en	la	bolsa	del	cinturón,	al	parecer	la	tomaban	por	una	de	las	Aceptadas,	no
todas	 las	 cuales	 tenían	 bastante	 ropa	 para	 vestir	 adecuadamente	 como	 deberían,	 o
quizás	 una	 visitante.	Había	mujeres	 que	 se	 introducían	 en	 el	 campamento	 y	 que	 a
menudo	ocultaban	 la	cara	en	público	hasta	que	se	marchaban,	 tanto	si	vestían	finas
sedas	o	paño	tosco,	y	mostrar	un	gesto	avinagrado	a	una	desconocida	o	una	Aceptada
era	desde	luego	mucho	más	seguro	que	hacer	lo	mismo	a	una	Aes	Sedai.	Le	resultó
extraño	no	tener	a	todo	el	mundo	inclinándose	y	haciendo	reverencias.

Llevaba	montada	en	el	 caballo	desde	antes	del	 amanecer,	 y	 si	 un	baño	de	agua
caliente	estaba	descartado	—el	agua	había	que	acarrearla	de	los	pozos	que	se	habían
excavado	 a	 más	 de	 medio	 kilómetro	 del	 campamento,	 lo	 que	 hacía	 que	 hasta	 las
hermanas	más	maniáticas	de	la	limpieza	se	midieran—,	si	un	largo	y	caliente	remojo
no	podía	ser,	al	menos	sí	 le	gustaría	volver	a	pisar	el	suelo.	O	mejor	aún,	poner	los
pies	en	alto	en	una	banqueta.	Además,	negarse	a	dejar	que	el	frío	la	afectara	no	era	ni
mucho	 menos	 como	 calentarse	 las	 manos	 en	 un	 agradable	 brasero.	 También	 su
escritorio	 estaría	 lleno	de	montones	de	papeles.	La	noche	 anterior	 le	 había	dicho	 a
Sheriam	que	le	pasara	los	informes	sobre	el	estado	de	reparación	de	las	carretas	y	de
las	 provisiones	 de	 forraje	 para	 los	 caballos.	 Serían	 áridos	 y	 aburridos,	 pero	 hacía
comprobaciones	 diarias	 en	 parcelas	 distintas	 para	 así	 saber	 al	 menos	 si	 lo	 que	 le
contaba	la	gente	se	basaba	en	hechos	o	en	deseos.	Y	siempre	había	informes	de	los
«ojos	 y	 oídos».	 Lo	 que	 los	Ajahs	 decidían	 hacerle	 llegar	 a	 la	 Sede	Amyrlin	 podía
pasar	 por	 una	 lectura	 fascinante	 si	 se	 comparaba	 con	 lo	 que	 Siuan	 y	 Leane	 le
entregaban	de	sus	informadores.	No	es	que	hubiera	contradicciones,	pero	lo	que	los
Ajahs	decidían	guardarse	para	sí	podía	presentar	conclusiones	interesantes.	El	deber	y
el	 deseo	 de	 ponerse	 a	 gusto	 la	 empujaban	 hacia	 su	 estudio	—una	 tienda	 más,	 en
realidad,	 aunque	 todo	 el	mundo	 se	 refería	 a	 ella	 como	 el	 estudio	 de	 la	Amyrlin—,
pero	 aquélla	 era	 una	 oportunidad	 para	mirar	 en	 derredor	 sin	 que	 todo	 se	 preparara
precipitadamente	antes	de	 su	 llegada.	Se	caló	un	poco	más	 la	 capucha	para	ocultar
mejor	la	cara	y	taconeó	suavemente	los	flancos	de	Daishar.

Había	 poca	 gente	 montada,	 en	 su	 mayoría	 Guardianes,	 si	 bien	 algún	 que	 otro
mozo	 se	 sumaba	 al	 tráfago	 conduciendo	 un	 caballo	 casi	 al	 trote	 hasta	 donde	 lo
permitía	el	profundo	barrizal	medio	helado,	pero	nadie	pareció	reconocerlas	ni	a	ella
ni	a	su	montura.	En	contraste	con	las	calles	casi	vacías,	las	aceras	de	madera,	que	no
eran	más	 que	 simples	 planchas	 toscas	 clavadas	 sobre	 trozos	 de	 troncos,	 se	movían
levemente	bajo	el	peso	de	 la	gente.	Un	puñado	de	hombres,	que	resaltaban	entre	el
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torrente	de	mujeres	como	pasas	en	un	pastel	barato,	caminaban	dos	veces	más	deprisa
que	el	resto.	A	excepción	de	los	Guardianes,	los	hombres	acababan	sus	asuntos	entre
las	Aes	Sedai	lo	antes	posible.	Casi	todas	las	mujeres	llevaban	cubierto	el	rostro	y	el
aliento	se	convertía	en	vaho	entre	las	aberturas	de	las	capuchas,	pero	aun	así	era	fácil
distinguir	Aes	Sedai	de	visitantes	 tanto	si	 las	capas	eran	sencillas	como	bordadas	y
forradas	con	piel.	La	muchedumbre	 se	apartaba	al	paso	de	una	hermana.	Cualquier
otra	 mujer	 tenía	 que	 zigzaguear	 para	 caminar.	 Tampoco	 es	 que	 hubiese	 muchas
hermanas	 fuera	 esa	 gélida	 mañana.	 La	 mayoría	 se	 encontrarían	 recogidas	 en	 sus
tiendas.	 Solas	 o	 en	 grupos	 de	 dos	 o	 tres,	 estarían	 leyendo	 o	 escribiendo	 cartas	 o
preguntando	a	sus	visitantes	qué	información	les	llevaban.	La	cual	sería	compartida	o
no	con	el	resto	del	Ajah,	cuanto	menos	con	cualquier	otra	persona.

El	mundo	veía	a	 las	Aes	Sedai	como	un	monolito,	 imponente	y	sólido,	o	así	 lo
había	visto	antes	de	que	la	actual	división	de	la	Torre	fuera	de	conocimiento	público,
pero	la	pura	verdad	era	que	cada	Ajah	era	una	comunidad	aparte	y	la	Antecámara	su
único	 punto	 verdadero	 de	 reunión,	 y	 las	 propias	 hermanas	 eran	 poco	más	 que	 una
asamblea	 de	 eremitas	 que	 intercambiaban	 tres	 palabras	 más	 de	 lo	 estrictamente
necesario	sólo	con	unas	pocas	amigas.	O	con	otra	hermana	con	la	que	 tenían	algún
propósito	 en	 común.	 Cambiara	 lo	 que	 cambiara	 en	 la	 Torre,	 Egwene	 estaba
convencida	 de	 que	 eso	 seguiría	 igual	 siempre.	No	 tenía	 sentido	 fingir	 que	 las	Aes
Sedai	habían	 sido	o	 serían	otra	 cosa	que	Aes	Sedai,	 un	gran	 río	discurriendo	hacia
adelante,	 con	 todas	 las	 fuertes	 corrientes	 escondidas	 muy	 profundo,	 alterando	 su
curso	con	lentitud	imperceptible.	Ella	había	construido	precipitadamente	unas	cuantas
presas	en	ese	río,	desviando	un	arroyo	aquí	y	otro	allí	por	sus	propias	razones,	pero
aun	 así	 sabía	 que	 eran	 construcciones	 temporales.	Antes	 o	 después	 esas	 corrientes
profundas	 debilitarían	 sus	 presas.	 Sólo	 le	 quedaba	 rezar	 para	 que	 aguantaran	 lo
suficiente.	Rezar	y	apuntalarlas	con	todas	sus	fuerzas.

Muy	 de	 vez	 en	 cuando,	 entre	 la	 multitud	 aparecía	 una	 Aceptada	 con	 las	 siete
franjas	de	colores	en	la	capucha	de	la	capa	blanca,	pero	la	mayoría	eran	novicias	con
ropas	 de	 lana	 blanca,	 sin	 adornos.	 Sólo	 un	 puñado	 de	 las	 veintiuna	Aceptadas	 que
había	en	el	campamento	poseían	capas	con	las	bandas,	y	reservaban	sus	vestidos	con
las	franjas	para	dar	clases	o	ayudar	a	hermanas	pero	se	había	hecho	un	gran	esfuerzo
para	que	 todas	 las	novicias	vistieran	de	blanco	a	 todas	horas,	 incluso	si	 sólo	 tenían
una	muda.	 Inevitablemente,	 las	Aceptadas	 trataban	de	moverse	con	 la	gracilidad	de
una	Aes	Sedai,	 y	una	o	dos	 casi	 lo	 conseguían	a	despecho	de	 la	 inclinación	de	 las
aceras	que	pisaban,	pero	las	novicias	caminaban	casi	tan	deprisa	como	los	contados
hombres	que	se	veían,	dirigiéndose	a	hacer	encargos	o	apresurándose	hacia	las	clases
en	grupos	de	seis	o	siete.

Las	 Aes	 Sedai	 no	 habían	 tenido	 tantas	 novicias	 a	 las	 que	 enseñar	 desde	 hacía
mucho	 tiempo,	 desde	 antes	 de	 la	 Guerra	 de	 los	 Trollocs,	 cuando	 también	 había
muchas	más	Aes	Sedai,	y	el	resultado	de	encontrarse	con	casi	un	millar	de	estudiantes
había	sido	un	caos	absoluto	hasta	que	se	organizaron	en	«familias».	El	término	no	era
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estrictamente	 oficial,	 pero	 lo	 utilizaban	 incluso	 las	 Aes	 Sedai	 a	 las	 que	 nos	 les
agradaba	aceptar	a	cualquier	mujer	que	lo	solicitara.	Ahora	todas	las	novicias	sabían
dónde	se	suponía	que	debían	estar	y	cuándo,	y	todas	las	hermanas	podían	saberlo	al
menos.	 Por	 no	 mencionar	 que	 el	 número	 de	 fugas	 había	 descendido.	 Ésa	 siempre
había	 sido	 una	 preocupación	 para	 las	Aes	 Sedai,	 y	 varios	 cientos	 de	 estas	mujeres
podrían	alcanzar	el	chal.	Ninguna	hermana	quería	perder	una	de	ésas,	o	a	ninguna,	en
realidad;	al	menos,	no	antes	de	que	se	tomara	la	decisión	de	mandar	a	una	mujer	que
se	marchara.	Muy	de	vez	en	cuando,	todavía	había	mujeres	que	se	escabullían	cuando
se	daban	cuenta	de	que	el	entrenamiento	era	más	duro	de	 lo	que	habían	esperado	y
que	 el	 camino	hacia	 el	 chal	 de	Aes	Sedai	 era	más	 largo	de	 lo	 que	pensaban;	 pero,
aparte	 de	 que	 las	 familias	 facilitaban	 tenerlas	 controladas,	 la	 huida	 parecía	 atraer
menos	a	las	mujeres	que	tenían	cinco	o	seis	primas,	como	se	llamaban	entre	sí,	en	las
que	apoyarse.

A	corta	distancia	del	pabellón	cuadrado	que	hacía	las	veces	de	Antecámara	de	la
Torre,	 Egwene	 hizo	 girar	 a	 Daishar	 por	 una	 calle	 lateral.	 La	 acera	 delante	 del
pabellón	de	lona	de	color	marrón	claro	estaba	vacía	—la	Antecámara	no	era	un	lugar
al	que	se	dirigiera	cualquiera	sin	 tener	una	razón	para	 ir	allí—,	pero	 las	paredes	de
lona	remendadas	se	mantenían	echadas	cuando	no	había	motivo	para	hacer	públicas
las	sesiones	de	las	Asentadas,	de	modo	que	era	imposible	saber	quién	podría	salir	del
pabellón	en	un	momento	dado.	Cualquier	Asentada	reconocería	a	Daishar	nada	más
verlo,	y	prefería	evitar	el	encuentro	con	algunas	Asentadas	más	incluso	que	con	otras.
Lelaine	 y	 Romanda,	 por	 ejemplo,	 que	 se	 resistían	 a	 su	 autoridad	 de	 forma	 tan
mecánica	 como	 se	 oponían	 la	 una	 a	 la	 otra.	 O	 a	 cualquiera	 de	 las	 que	 habían
empezado	 a	 hablar	 sobre	 negociaciones.	 No	 podía	 creer	 que	 simplemente	 lo
estuvieran	 haciendo	 para	 levantar	 los	 ánimos;	 en	 tal	 caso	 no	 lo	 habrían	 hecho	 en
susurros.	Los	modales	había	que	mantenerlos,	sin	embargo,	por	mucho	que	deseara
abofetear	a	alguien,	pero	nadie	pensaría	que	le	hacía	un	desaire	si	no	la	veía.

Un	 débil	 resplandor	 plateado	 centelleó	 un	 poco	más	 adelante,	 detrás	 de	 la	 alta
pared	de	lona	que	rodeaba	una	de	las	dos	zonas	de	Viaje	que	había	en	el	campamento,
y	un	instante	después	dos	hermanas	salieron	por	las	solapas	de	entrada.	Ni	Phaedrine
ni	 Shemari	 eran	 bastante	 fuertes	 para	 tejer	 un	 acceso	 por	 sí	 solas,	 pero	 coligadas
Egwene	suponía	que	podían	hacer	uno	lo	bastante	grande	para	pasar	a	 través	de	él.
Juntas	 las	 cabezas	 y	 absortas	 en	 una	 conversación,	 las	 dos	—cosa	 extraña—	 iban
abrochándose	las	capas.	Egwene	mantuvo	la	cabeza	desviada	cuando	pasó	a	su	lado.
Las	 dos	Marrones	 le	 habían	 enseñado	 siendo	 novicia,	 y	 Phaedrine	 todavía	 parecía
sorprenderse	 de	 que	 fuera	 la	Amyrlin.	 Esbelta	 como	 una	 grulla,	 era	muy	 capaz	 de
cruzar	por	el	barro	para	preguntarle	si	necesitaba	ayuda.	Shemari,	una	mujer	vigorosa
de	rostro	cuadrado	que	más	parecía	una	Verde	que	una	bibliotecaria,	hacía	gala	de	un
comportamiento	adecuado	más	allá	de	lo	necesario.	Mucho	más	allá.	Sus	profundas
reverencias,	propias	de	una	novicia,	 llevaban	al	menos	un	indicio	de	mofa	por	muy
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sosegada	 que	 fuera	 su	 expresión,	 sobre	 todo	 porque	 se	 sabía	 que	 había	 hecho	 una
reverencia	al	ver	a	Egwene	a	cien	pasos	de	distancia.

Se	 preguntó	 adónde	 habrían	 ido.	 En	 algún	 lugar	 puertas	 adentro,	 quizá;	 o,	 al
menos,	más	cálido	que	el	campamento.	Ni	que	decir	tiene	que	nadie	seguía	la	pista	de
las	 idas	y	venidas	de	 las	hermanas,	ni	siquiera	 los	Ajahs.	La	tradición	gobernaba	el
comportamiento	 de	 todas,	 y	 la	 tradición	 disuadía	 rotundamente	 de	 hacer	 preguntas
directas	sobre	lo	que	una	hermana	hacía	o	dónde	había	ido.	Lo	más	probable	es	que
Phaedrine	y	Shemari	hubiesen	ido	a	que	alguno	de	sus	«ojos	y	oídos»	les	informara
cara	a	cara.	O	tal	vez	a	buscar	un	libro	en	alguna	biblioteca.	Eran	Marrones,	al	fin	y	al
cabo.	 Sin	 embargo	 no	 podía	 evitar	 pensar	 en	 el	 comentario	 de	 Nisao	 respecto	 a
hermanas	volviendo	a	hurtadillas	con	Elaida.	No	era	difícil	contratar	un	barquero	para
hacer	 la	 travesía	 a	 la	 ciudad,	 donde	 había	 docenas	 de	 minúsculas	 entradas	 a
embarcaderos,	pero	 si	 se	 sabía	crear	un	acceso	no	era	necesario	correr	 el	 riesgo	de
llegar	hasta	el	río	y	buscar	botes.	Una	sola	hermana	que	regresara	a	 la	Torre	con	el
conocimiento	 de	 ese	 tejido	 acabaría	 con	 su	 principal	 ventaja.	Y	 no	 había	modo	 de
impedirlo.	Salvo	mantener	fuerte	la	oposición	a	Elaida.	O	hacer	creer	a	las	hermanas
que	podía	haber	un	final	rápido	a	la	situación.	Ojalá	hubiera	un	modo	de	llegar	a	eso.

Un	poco	más	allá	de	la	zona	de	Viaje,	Egwene	frenó	al	caballo	y	miró	con	el	ceño
fruncido	una	 tienda	alargada	con	 las	paredes	de	 lona	más	remendadas	que	 las	de	 la
Antecámara.	Una	Aes	Sedai	caminaba	pavoneándose	por	la	acera	—la	capucha	de	la
capa	 de	 color	 azul	 oscuro	 le	 ocultaba	 la	 cara,	 pero	 las	 novicias	 y	 los	 demás	 se
quitaban	de	su	camino	como	nunca	habrían	hecho	con	una	comerciante,	por	ejemplo
—	y	se	detuvo	delante	de	la	tienda;	la	miró	unos	largos	instantes	antes	de	apartar	la
solapa	para	entrar	en	ella,	su	renuencia	tan	evidente	como	si	la	hubiese	proclamado	a
voces.	Egwene	nunca	había	entrado	allí.	Podía	sentir	el	saidar	que	se	encauzaba	en	el
interior,	 aunque	 débilmente.	 La	 cantidad	 necesaria	 era	 sorprendentemente	 pequeña.
Una	rápida	visita	de	la	Amyrlin	no	llamaría	mucho	la	atención.	Y	tenía	muchas	ganas
de	comprobar	qué	había	puesto	en	marcha.

Desmontó	 delante	 de	 la	 tienda	 y	 entonces	 se	 topó	 con	 una	 dificultad
insignificante.	No	había	ningún	sitio	donde	atar	a	Daishar.	La	Amyrlin	siempre	tenía
alguien	 que	 corría	 a	 encargarse	 de	 las	 riendas	 del	 castrado;	 montones	 de	 novicias
pasaban	presurosas	a	su	lado	sin	apenas	dedicarle	una	mirada	por	encima,	tomándola
por	una	de	 las	 visitantes.	A	 esas	 alturas,	 hasta	 la	 última	novicia	 conocía	de	vista	 a
todas	 las	 Aceptadas,	 pero	 pocas	 habían	 visto	 de	 cerca	 a	 la	 Amyrlin.	 Egwene	 ni
siquiera	 tenía	el	 semblante	 intemporal	que	 les	 indicara	que	era	Aes	Sedai.	Con	una
risa	desganada,	metió	la	mano	en	la	bolsa	del	cinturón.	La	estola	les	mostraría	quién
era,	y	entonces	podría	ordenarle	a	una	que	sujetara	su	caballo	durante	unos	minutos.
A	menos	que	pensaran	que	era	una	broma	de	mal	gusto.	Algunas	novicias	de	Campo
de	Emond	habían	intentado	quitarle	la	estola	de	un	tirón	para	que	no	las	metiera	en
líos.	No,	eso	había	quedado	atrás	y	se	había	resuelto.
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De	pronto,	la	solapa	se	abrió	y	apareció	Leane	abrochándose	la	capa	verde	oscura
con	un	broche	de	plata	en	forma	de	pez.	La	capa	era	de	seda	y	ricamente	bordada	con
hilos	de	plata	y	oro,	al	igual	que	el	corpiño	del	traje	de	montar.	También	el	envés	de
los	guantes	tenían	bordados.	Leane	cuidaba	minuciosamente	su	atuendo	desde	que	se
había	unido	al	Ajah	Verde.	Sus	ojos	se	abrieron	sorprendidos	al	ver	a	Egwene,	pero
su	 semblante	 cobrizo	 recobró	 la	 inexpresividad	 al	 punto.	 Captó	 de	 inmediato	 la
situación	y	alzó	una	mano	para	detener	a	una	novicia	que	parecía	encontrarse	sola.
Las	novicias	iban	a	clase	en	familia.

—¿Cómo	te	llamas,	pequeña?	—Leane	había	cambiado	en	muchas	cosas,	pero	su
eficiencia	 se	 conservaba	 intacta.	 Bueno,	 salvo	 cuando	 ella	 quería.	 Casi	 todos	 los
hombres	 se	 volvían	 arcilla	 de	 alfarero	 en	 sus	 manos	 cuando	 la	 voz	 de	 Leane	 se
tornaba	 lánguida,	pero	nunca	desperdiciaba	esa	 cualidad	con	 las	mujeres—.	¿Vas	a
hacer	un	encargo	de	una	hermana?

La	novicia,	una	mujer	de	ojos	claros	y	que	rondaba	la	madurez,	con	la	tez	perfecta
de	 quien	 nunca	 ha	 pasado	 una	 jornada	 de	 trabajo	 en	 los	 campos,	 se	 quedó
boquiabierta	antes	de	recobrarse	lo	bastante	para	hacer	una	reverencia	extendiendo	la
falda	blanca	con	la	destreza	propia	de	la	práctica.	Leane,	tan	alta	como	la	mayoría	de
los	hombres	pero	esbelta,	grácil	y	hermosa,	 tampoco	tenía	el	semblante	 intemporal,
pero	 su	 rostro	 era	 uno	 de	 los	 dos	más	 conocidos	 en	 el	 campamento.	 Las	 novicias
señalaban	con	sobrecogimiento	a	la	hermana	que	en	tiempos	había	sido	la	Guardiana
y	a	la	que	habían	neutralizado	y	posteriormente	Curado,	de	modo	que	podía	encauzar
de	nuevo,	aunque	no	con	tanta	fuerza	como	antes.	¡Y	que	había	cambiado	de	Ajah!
Las	mujeres	de	blanco	más	 recientes	ya	habían	aprendido	que	 tal	cosa	nunca	había
ocurrido,	pero	por	desgracia	lo	contrario	empezaba	a	convertirse	en	parte	del	acervo
popular.	Resultaba	difícil	hacer	que	una	novicia	 fuera	despacio	cuando	no	se	podía
advertir	que	se	arriesgaba	a	poner	fin	a	sus	aspiraciones	de	conseguir	el	chal	al	sufrir
la	consunción	y	perder	el	Poder	Único	para	siempre.

—Letice	 Murow,	 Aes	 Sedai	 —respondió	 respetuosamente	 la	 mujer	 con	 un
cantarín	acento	murandiano.	Dio	la	impresión	de	querer	añadir	algo,	tal	vez	un	título,
pero	una	de	 las	primeras	 lecciones	al	entrar	en	 la	Torre	era	que	uno	dejaba	atrás	 lo
que	era	antes.	Para	algunas	resultaba	una	dura	lección,	sobre	todo	para	las	que	tenían
títulos—.	Voy	a	visitar	a	mi	hermana.	No	la	he	visto	más	de	un	minuto	desde	antes	de
salir	de	Murandy.	—A	las	que	eran	familiares	se	las	ponía	en	diferentes	familias	de
novicias,	al	igual	que	a	las	mujeres	que	se	conocían	antes	de	inscribirse	en	el	libro	de
novicias.	 Tal	 medida	 fomentaba	 que	 se	 hicieran	 nuevas	 amistades	 y	 cortaba	 las
tensiones	inevitables	cuando	una	aprendía	más	deprisa	que	la	otra	o	tenía	un	mayor
potencial—.	Tampoco	tiene	clases	hasta	por	la	tarde,	y…

—Tu	hermana	tendrá	que	esperar	un	poco	más,	pequeña	—la	interrumpió	Leane
—.	Sujeta	el	caballo	de	la	Amyrlin.

Letice	dio	un	respingo	y	miró	fijamente	a	Egwene,	que	por	fin	había	conseguido
sacar	la	estola	de	la	bolsa.	Le	entregó	las	riendas	de	Daishar	a	la	mujer,	se	retiró	la
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capucha	y	se	puso	la	estrecha	banda	de	tela	sobre	los	hombros.	Ligera	como	la	pluma
dentro	 de	 la	 bolsa,	 la	 estola	 cobraba	 su	 verdadero	 peso	 al	 llevarla	 puesta.	 Siuan
afirmaba	que	a	veces	se	podía	sentir	a	cada	mujer	que	la	había	llevado	colgando	de
los	extremos,	un	constante	recordatorio	de	responsabilidad	y	deber,	y	Egwene	lo	creía
a	pies	 juntillas.	La	murandiana	 la	contempló	más	boquiabierta	que	a	Leane	y	 tardó
más	en	reaccionar	para	hacer	la	reverencia.	Sin	duda	había	oído	que	la	Amyrlin	era
joven,	 pero	 no	 parecía	 probable	 que	 se	 hubiese	 parado	 a	 pensar	 cuán	 joven
exactamente.

—Gracias,	pequeña	—dijo	sosegadamente	Egwene.	Había	habido	un	momento	en
que	 le	había	 resultado	extraño	 llamar	«pequeña»	a	una	mujer	diez	 años	mayor	que
ella.	Con	el	 tiempo	 todo	cambiaba—.	No	 será	mucho	 rato.	Leane,	 ¿quieres	pedir	 a
alguien	que	vaya	a	buscar	a	un	mozo	para	que	se	ocupe	de	Daishar?	Ahora	que	me	he
bajado	 de	 la	 silla	 prefiero	 seguir	 a	 pie,	 y	 a	 Letice	 se	 le	 debería	 permitir	 ver	 a	 su
hermana.

—Me	ocuparé	personalmente,	madre.
Leane	le	dedicó	una	grácil	reverencia	y	se	alejó	sin	dejar	entrever	lo	más	mínimo

que	había	entre	ellas	algo	más	que	aquel	encuentro	fortuito.	Egwene	confiaba	en	ella
más	que	en	Anaiya	o	incluso	Sheriam.	Desde	luego,	con	ella	no	tenía	secretos,	como
tampoco	los	tenía	con	Siuan.	Pero	su	amistad	sí	era	un	secreto	que	había	que	seguir
guardando.	Para	empezar,	Leane	tenía	agentes	dentro	de	Tar	Valon,	aunque	no	en	la
propia	Torre,	y	sus	informes	llegaban	a	Egwene	y	a	nadie	más.	En	segundo	lugar,	a
Leane	 se	 la	mimaba	 por	 adaptarse	 tan	 bien	 a	 su	 posición	 actual,	muy	 inferior	 a	 la
anterior,	y	todas	las	hermanas	la	recibían	con	agrado	aunque	sólo	fuera	porque	era	la
prueba	viviente	de	que	la	neutralización,	el	mayor	temor	de	cualquier	Aes	Sedai,	era
reversible.	La	recibían	con	los	brazos	abiertos	y,	puesto	que	ahora	estaba	por	debajo
de	 la	 mitad	 de	 las	 hermanas	 del	 campamento,	 a	 menudo	 hablaban	 delante	 de	 ella
sobre	asuntos	que	no	querrían	que	supiera	la	Amyrlin.	Así	que	Egwene	ni	siquiera	le
dirigió	una	mirada	cuando	se	marchó	y	sí	dedicó	una	sonrisa	a	Letice	—que	enrojeció
y	volvió	a	hacer	una	reverencia—,	tras	lo	cual	entró	en	la	tienda	mientras	se	quitaba
los	guantes	y	los	sujetaba	debajo	del	cinturón.

En	el	 interior,	ocho	lámparas	de	pie	se	alineaban	a	 lo	 largo	de	 las	paredes	entre
arcones	 bajos	 de	 madera.	 Las	 lámparas,	 una	 de	 ellas	 con	 un	 poco	 de	 dorado
desgastado	y	 el	 resto	de	hierro	pintado,	 tenían	 todas	un	número	distinto	de	brazos,
pero	proporcionaban	buena	iluminación,	aunque	había	menos	luz	que	en	el	exterior.
Una	colección	de	mesas	que	parecían	proceder	de	siete	cocinas	de	granja	diferentes
formaban	 una	 fila	 en	 el	 centro	 del	 suelo	 de	 lona,	 con	 los	 bancos	 de	 las	 tres	 más
alejadas	ocupados	por	media	docena	de	novicias,	cuyas	capas	aparecían	dobladas	a	su
lado;	 todas	 ellas	 estaban	 envueltas	 en	 el	 brillo	 del	 Poder.	 Tiana,	 la	Maestra	 de	 las
Novicias,	 rondaba	 anhelante	 a	 su	 alrededor,	 caminando	 entre	 las	 mesas;
sorprendentemente,	Sharina	Melloy,	una	de	las	novicias	inscritas	en	Murandy,	hacía
otro	tanto.
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Bueno,	 Sharina	 no	 rondaba	 exactamente;	 se	 limitaba	 a	 observar	 con	 aire
tranquilo,	y	quizá	no	tendría	que	haberle	sorprendido	encontrarla	allí.	Era	una	abuela
de	aspecto	regio,	con	el	cabello	gris	recogido	en	un	prieto	moño	bajo;	había	dirigido
una	familia	muy	numerosa	con	mano	firme	y	parecía	haber	adoptado	a	todas	las	otras
novicias	 como	 nietas	 o	 nietas	 de	 una	 hermana.	 Había	 sido	 ella	 quien	 las	 había
organizado	en	aquellas	pequeñas	familias,	sin	ayuda	de	nadie	y	al	parecer	por	el	mero
desagrado	de	ver	a	todo	el	mundo	deambulando	al	tuntún.	La	reacción	de	la	mayoría
de	las	Aes	Sedai	era	un	hermético	silencio	si	se	les	recordaba	tal	cosa,	aunque	habían
aceptado	el	arreglo	con	bastante	rapidez	al	darse	cuenta	de	que	resultaba	mucho	más
fácil	 organizar	 las	 clases	 y	 estar	 al	 corriente	 de	 lo	 que	 hacían	 las	 novicias.	 Tiana
inspeccionaba	con	tal	atención	el	trabajo	que	realizaban	las	que	se	encontraban	dando
clase	en	ese	momento,	que	saltaba	a	la	vista	su	intento	de	hacer	como	si	Sharina	no
estuviese	allí.	Baja	y	menuda,	con	grandes	ojos	marrones	y	hoyuelos	en	las	mejillas,
Tiana	parecía	joven	a	despecho	de	su	semblante	intemporal,	sobre	todo	en	contraste
con	la	cara	arrugada	y	las	anchas	caderas	de	la	alta	novicia.

Las	dos	Aes	Sedai	que	encauzaban	en	la	mesa	más	próxima	a	la	entrada,	Kairen	y
Ashmanaille,	 también	 tenían	 audiencia:	 Janya	Frende,	 una	Asentada	 del	Marrón,	 y
Salima	Toranes,	una	Asentada	del	Amarillo.	Todas,	Aes	Sedai	y	novicias,	ejecutaban
la	misma	tarea.	Delante	de	cada	una	de	ellas,	una	tupida	red	tejida	con	Tierra,	Fuego
y	Aire	rodeaba	un	cuenco	pequeño	o	una	taza	u	otro	recipiente	similar,	todos	hechos
por	los	herreros	del	campamento,	que	no	alcanzaban	a	entender	para	qué	querían	las
hermanas	tales	objetos	fabricados	con	hierro,	por	no	mencionar	el	hecho	de	tener	que
realizarlos	 tan	 delicadamente	 como	 si	 fueran	 de	 plata.	Un	 segundo	 tejido,	 formado
con	Tierra	y	Fuego,	penetraba	cada	red	para	tocar	el	recipiente,	que	poco	a	poco	se
iba	tornando	blanco.	En	todos	los	casos,	muy,	muy	despacio.

La	habilidad	con	el	tejido	mejoraba	con	la	práctica,	pero	de	los	Cinco	Poderes,	la
clave	 era	 la	 Tierra,	 y	 aparte	 de	 la	 propia	 Egwene	 sólo	 nueve	 hermanas	 del
campamento	—junto	 con	 dos	 de	 las	 Aceptadas	 y	 casi	 dos	 docenas	 de	 novicias—
poseían	 suficiente	 fuerza	 en	 él	 para	 conseguir	 que	 los	 tejidos	 funcionaran.	 No
obstante,	 entre	 las	 hermanas	 eran	 contadas	 las	 que	 querían	 emplear	 tiempo	 en	 eso.
Ashmanaille,	tan	delgada	que	daba	la	impresión	de	ser	más	alta	de	lo	que	realmente
era,	tamborileaba	los	dedos	en	el	tablero	de	la	mesa	a	ambos	lados	de	la	sencilla	taza
de	metal	que	 tenía	delante	y	miraba	ceñuda	e	 impaciente	cómo	el	borde	del	blanco
ascendía	 un	 poco	más	 arriba	 de	 la	mitad	 del	 recipiente.	Los	 ojos	 azules	 de	Kairen
contemplaban	con	 tal	 frialdad	 la	copa	alta	con	 la	que	 trabajaba	y	en	 la	que	 sólo	 se
veía	un	fino	borde	blanco	en	el	fondo,	que	parecía	que	su	mirada	sería	suficiente	para
hacerla	añicos.	Debía	de	haber	sido	Kairen	a	quien	Egwene	había	visto	entrar	en	la
tienda.

Empero,	no	todas	mostraban	tan	poco	entusiasmo.	Janya,	delgada,	con	el	vestido
de	seda	de	color	bronce	pálido	y	el	chal	de	flecos	marrones	echado	sobre	los	brazos,
observaba	lo	que	hacían	Kairen	y	Ashmanaille	con	el	anhelo	de	quien	querría	poder
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hacer	lo	mismo.	Janya	deseaba	saber	todo,	cómo	se	hacía	y	por	qué	ocurría	así.	Había
experimentado	una	gran	decepción	cuando	le	resultó	imposible	crear	 ter’angreal	—
sólo	 tres	 hermanas	 aparte	 de	 Elayne	 lo	 habían	 logrado	 hasta	 ese	 momento,	 con
resultados	muy	irregulares—,	de	modo	que	había	puesto	un	gran	empeño	en	aprender
esta	habilidad	incluso	después	de	que	la	prueba	dejara	claro	que	le	faltaba	fuerza	en	el
uso	de	la	Tierra.

Salima	 fue	 la	 primera	 que	 reparó	 en	 Egwene.	 De	 cara	 redonda	 y	 tez	 casi	 tan
oscura	como	el	carbón,	la	miró	de	forma	inexpresiva	y	los	flecos	amarillos	de	su	chal
se	mecieron	 un	 tanto	 cuando	 hizo	 una	 reverencia	 correctamente	 precisa,	medida	 al
centímetro.	 Ascendida	 a	 Asentada	 en	 Salidar,	 Salima	 formaba	 parte	 de	 una	 pauta
inquietante:	 demasiadas	 Asentadas	 excesivamente	 jóvenes	 para	 ese	 puesto.	 Hacía
sólo	treinta	y	cinco	años	que	Salima	era	Aes	Sedai,	y	rara	vez	se	nombraba	para	tal
cargo	a	una	mujer	que	no	hubiese	 llevado	el	chal	durante	un	siglo	o	más.	Es	decir,
Siuan	 veía	 en	 ello	 una	 pauta	 y	 le	 resultaba	 inquietante	 aunque	 no	 sabía	 decir	 el
porqué.	A	Siuan	siempre	le	producía	inquietud	no	entender	cualquier	pauta.	Aun	así,
Salima	había	sido	partidaria	de	declarar	la	guerra	a	Elaida	y	solía	apoyar	a	Egwene	en
la	Antecámara.	Pero	no	siempre,	y	no	en	eso.

—Madre	—saludó	con	frialdad.
Janya	 levantó	 bruscamente	 la	 cabeza	 y	 sonrió	 de	 oreja	 a	 oreja.	 También	 había

apoyado	la	guerra	y,	a	excepción	de	Lelaine	y	Lyrelle,	dos	de	las	Azules,	era	la	única
que	 había	 sido	 Asentada	 antes	 de	 que	 la	 Torre	 se	 dividiera,	 y	 si	 no	 respaldaba
invariablemente	 a	 Egwene,	 en	 eso	 sí	 lo	 hacía.	 Como	 ocurría	 siempre,	 habló	 a
borbotones.

—Nunca	dejará	de	maravillarme	esto,	madre.	Es	simplemente	asombroso.	Sé	que
no	 tendríamos	 que	 sorprendernos	 ya	 cuando	 planteáis	 algo	 que	 no	 se	 le	 había
ocurrido	a	nadie.	A	veces	pienso	que	nos	empeñábamos	demasiado	en	hacer	las	cosas
de	determinada	manera,	convencidas	de	lo	que	éramos	capaces	de	hacer	y	de	lo	que
no.	Sin	embargo,	¡discurrir	cómo	hacer	cuendillar…!	—Hizo	una	pausa	para	respirar
y	Salima	aprovechó	la	interrupción	para	intervenir	suavemente.	Y	con	frialdad.

—Sigo	 pensando	 que	 está	 mal	 —manifestó,	 firme—.	 Admito	 que	 el
descubrimiento	 fue	 algo	 brillante	 por	 vuestra	 parte,	 madre,	 pero	 las	 Aes	 Sedai	 no
deberían	crear	cosas	para…	venderlas.	—Salima	utilizó	el	término	con	todo	el	desdén
de	una	mujer	que	aceptaba	las	rentas	de	sus	heredades	en	Tear	sin	plantearse	siquiera
de	dónde	habían	salido.	No	era	una	actitud	inusual,	a	pesar	de	que	la	mayoría	de	las
hermanas	vivían	de	la	generosa	asignación	anual	de	la	Torre.	O	lo	habían	hecho	antes
de	 que	 la	 Torre	 se	 dividiera—.	 Y	 para	 colmo	—continuó—,	 casi	 la	 mitad	 de	 las
hermanas	 forzadas	 a	hacer	 esto	 son	Amarillas.	Recibo	quejas	 a	diario.	Nosotras,	 al
menos,	 tenemos	usos	más	 importantes	en	 los	que	emplear	el	 tiempo	que	 fabricar…
baratijas.	—Aquello	 la	hizo	merecedora	de	una	mirada	 fulminante	de	Ashmanaille,
una	Gris,	y	otra	gélida	de	Kairen,	que	era	Azul,	pero	Salima	hizo	caso	omiso.	Era	una
de	 esas	 Amarillas	 que	 parecían	 pensar	 que	 los	 otros	 Ajahs	 eran	 simples
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complementos	 del	 suyo	 que,	 naturalmente,	 para	 ellas	 era	 el	 único	 que	 tenía	 un
propósito	útil.

—Y	 las	novicias	no	deberían	 llevar	 a	 cabo	 tejidos	de	 tal	 complejidad	—agregó
Tiana,	que	se	reunió	con	ellas.	La	Maestra	de	las	Novicias	nunca	se	mostraba	remisa
en	dirigirse	a	las	Asentadas	ni	a	la	Amyrlin.	Su	expresión	era	contrariada	y	al	parecer
no	se	daba	cuenta	de	que	el	gesto	le	marcaba	más	los	hoyuelos,	dándole	apariencia	de
estar	enfurruñada—.	Es	un	descubrimiento	extraordinario	y	desde	luego	yo	no	pongo
objeciones	al	comercio,	pero	algunas	de	estas	chicas	son	apenas	capaces	de	conseguir
que	una	bola	de	fuego	cambie	de	color	sin	vacilaciones.	Permitirles	manejar	tejidos
como	éste	sólo	conseguirá	que	sea	más	difícil	 impedirles	que	salten	a	cosas	que	no
controlan,	y	la	Luz	sabe	lo	difícil	que	resulta	ya	eso.	Puede	que	incluso	se	hagan	daño
a	sí	mismas.

—Bah,	tonterías	—exclamó	Janya	mientras	agitaba	la	esbelta	mano	desestimando
la	mera	 idea—.	Todas	 las	 chicas	 que	 se	 han	 elegido	 pueden	 crear	 ya	 tres	 bolas	 de
fuego	a	la	vez	y	esto	sólo	requiere	un	poco	más	de	Poder.	No	existe	peligro	mientras
una	Aes	 Sedai	 supervise	 lo	 que	 hacen,	 y	 siempre	 hay	 alguna.	 He	 visto	 la	 lista	 de
turnos.	Además,	lo	que	fabricamos	en	un	día	nos	proporcionará	suficiente	para	pagar
al	 ejército	durante	una	 semana	o	más,	 pero	 las	 hermanas	 solas	no	pueden	producir
tanto	ni	de	lejos.	—Estrechó	ligeramente	los	ojos,	dando	la	sensación	de	estar	viendo
algo	a	través	de	Tiana.	La	avalancha	de	palabras	no	cesó,	si	bien	parecía	que	hablaba
consigo	misma,	al	menos	a	medias—.	Habremos	de	tener	cuidado	con	las	ventas.	Los
Marinos	 tienen	una	voraz	apetencia	por	el	cuendillar	 y	 todavía	hay	muchos	barcos
suyos	en	Illian	y	Tear,	a	decir	de	 todos.	Y	los	nobles	de	allí	 también	 lo	buscan	con
avidez,	pero	hasta	el	hambre	más	voraz	tiene	un	límite.	Todavía	no	estoy	segura	de	si
será	mejor	aparecer	con	todo	a	la	vez	o	sacarlo	con	cuentagotas.	Antes	o	después,	el
precio	del	cuendillar	empezará	a	caer.	—De	repente	parpadeó	y	miró	primero	a	Tiana
y	después	a	Salima,	con	la	cabeza	ladeada—.	Entendéis	a	lo	que	me	refiero,	¿verdad?

Salima	frunció	el	ceño	y	se	subió	el	chal	a	los	hombros.	Tiana	alzó	las	manos	en
un	gesto	exasperado.	Egwene	siguió	callada.	Por	una	vez	no	sintió	vergüenza	de	que
la	elogiaran	por	uno	de	sus	supuestos	descubrimientos.	A	diferencia	de	casi	todo	los
demás	salvo	el	Viaje,	éste	era	realmente	suyo,	aunque	Moghedien	había	apuntado	la
forma	de	lograrlo	antes	de	escapar.	En	realidad,	la	mujer	no	sabía	cómo	hacer	nada	—
al	menos	no	había	revelado	tal	conocimiento	por	mucho	que	la	había	presionado,	y	no
se	había	quedado	corta	en	eso—,	pero	Moghedien	tenía	una	marcada	vena	de	codicia,
e	incluso	en	la	Era	de	Leyenda	el	cuendillar	había	sido	un	lujo	muy	valorado.	Sabía
lo	 suficiente	 del	 proceso	 de	 fabricación	 para	 que	 Egwene	 discurriera	 el	 resto.	 En
cualquier	 caso,	 tanto	 daba	 quién	 hiciese	 objeciones	 ni	 lo	 enérgicamente	 que	 lo
hiciera;	 la	 necesidad	de	obtener	dinero	 significaba	que	 la	 producción	de	cuendillar
continuaría.	Aunque,	en	lo	tocante	a	ella,	cuanto	más	se	tardara	en	vender	cualquiera
de	esos	objetos,	mejor.
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Sharina	dio	una	 sonora	palmada	en	 la	parte	posterior	de	 la	 tienda	que	hizo	que
todas	 volvieran	 bruscamente	 la	 cabeza	 en	 esa	 dirección.	 Kairen	 y	 Ashmanaille
también	se	volvieron,	y	la	Azul	soltó	incluso	los	flujos,	de	manera	que	la	copa	rebotó
en	 el	 tablero	 con	 un	 ruido	metálico.	 Eso	 era	 un	 signo	 de	 aburrimiento.	 El	 proceso
tendría	que	empezar	de	nuevo	desde	el	principio,	aunque	encontrar	el	punto	preciso
resultaba	muy	difícil	 y	 algunas	 hermanas	 aprovechaban	 cualquier	 oportunidad	para
hacer	cualquier	otra	cosa	durante	la	hora	que	tenían	que	pasar	en	la	tienda	cada	día.
Una	 hora,	 o	 hasta	 que	 acabaran	 el	 objeto	 que	 hubieran	 empezado,	 una	 de	 las	 dos
cosas.	Se	suponía	que	eso	las	empujaría	a	intentar	con	más	ahínco	dominar	la	técnica,
pero	muy	pocas	habían	progresado	hasta	el	momento.

—Bodewhin,	 Nicola,	 id	 a	 vuestra	 siguiente	 clase	—ordenó	 Sharina.	 No	 habló
alto,	 pero	 su	 timbre	 tenía	 fuerza	 para	 cortar	 un	murmullo	 de	 voces,	 cuanto	más	 el
silencio	 en	 la	 tienda—.	 Tenéis	 el	 tiempo	 justo	 para	 lavaros	 las	 manos	 y	 la	 cara.
Vamos,	deprisa.	No	querréis	que	den	un	mal	informe	vuestro.

Bode	 —Bodewhin—	 se	 movió	 con	 rapidez,	 soltando	 el	 saidar	 y	 dejando	 el
brazalete	de	cuendillar	 terminado	a	medias	sobre	uno	de	los	arcones	colocados	a	lo
largo	 de	 la	 pared	 para	 que	 otra	 lo	 acabara,	 y	 después	 recogió	 su	 capa.	De	mejillas
llenas	y	guapa,	llevaba	el	oscuro	cabello	peinado	en	una	larga	trenza,	aunque	Egwene
no	estaba	segura	de	que	hubiese	recibido	permiso	del	Círculo	de	Mujeres.	Claro	que
ese	mundo	ya	había	quedado	atrás	para	 la	 chica.	Mientras	 se	ponía	 las	manoplas	y
salía	 de	 la	 tienda,	 Bode	 no	 levantó	 la	 vista	 ni	 miró	 en	 dirección	 a	 Egwene.
Obviamente	todavía	no	entendía	que	una	novicia	no	pudiera	pararse	para	hablar	con
la	Sede	Amyrlin	cada	vez	que	quisiera,	aun	cuando	hubiesen	crecido	juntas.

A	 Egwene	 le	 habría	 encantado	 hablar	 con	 Bode	 y	 alguna	 de	 las	 otras,	 pero
también	 una	 Amyrlin	 tenía	 lecciones	 que	 aprender.	 Una	 Amyrlin	 tenía	 muchas
obligaciones,	pocas	amigas	y	ninguna	predilección	por	nadie.	Además,	incluso	lo	que
pudiera	 tomarse	 por	 favoritismo	 hacia	 las	 chicas	 de	 Dos	 Ríos	—sin	 serlo—	 sólo
conseguiría	que	las	otras	novicias	les	hicieran	la	vida	imposible.	«Y	a	mí	tampoco	me
haría	 ningún	 favor	 con	 la	Antecámara»,	 pensó	 con	 amarga	 ironía.	 Sin	 embargo,	 le
habría	gustado	que	las	chicas	de	Dos	Ríos	lo	entendieran.

La	otra	novicia	que	Sharina	había	nombrado	no	se	 levantó	del	banco	ni	dejó	de
encauzar.	Los	negros	ojos	de	Nicola	lanzaron	una	mirada	centelleante	a	Sharina.

—Podría	ser	la	mejor	en	esto	si	se	me	permitiera	practicar	realmente	—rezongó,
malhumorada—.	Estoy	mejorando.	Sé	que	es	así.	Poseo	el	Talento	de	la	Predicción,
¿sabéis?	—Como	si	una	cosa	tuviera	que	ver	con	la	otra—.	Tiana	Sedai,	decidle	que
puedo	 quedarme	más	 tiempo.	 Terminaré	 este	 cuenco	 antes	 de	mi	 próxima	 clase	 y
estoy	 segura	de	que	 a	Adine	Sedai	 no	 le	 importará	 si	 llego	un	poco	 tarde.	—Si	 su
clase	empezaba	pronto,	no	se	retrasaría	sólo	un	poco	si	se	demoraba	hasta	acabar	el
cuenco;	 en	 la	 hora	 que	 llevaba	 trabajando	 había	 conseguido	 volver	 blanca	 sólo	 la
mitad.
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Tiana	abrió	la	boca;	pero,	antes	de	que	tuviese	ocasión	de	pronunciar	una	palabra,
Sharina	 levantó	 un	 dedo	 y	 al	 momento	 levantaba	 el	 segundo.	 Debía	 de	 tener	 un
significado	especial,	porque	Nicola	 se	puso	pálida,	 soltó	 los	 tejidos	al	 instante	y	se
levantó	con	tal	premura	que	movió	el	banco,	ganándose	por	ello	el	gesto	ceñudo	de
las	otras	dos	novicias	que	lo	compartían.	No	obstante,	volvieron	a	inclinar	las	cabezas
sobre	 su	 trabajo	 al	 punto,	 y	 Nicola	 llevó	 casi	 corriendo	 el	 cuenco	medio	 acabado
hasta	 un	 arcón	 antes	 de	 coger	 precipitadamente	 su	 capa.	Para	 sorpresa	de	Egwene,
una	 mujer	 en	 la	 que	 no	 había	 reparado,	 vestida	 con	 una	 chaqueta	 corta	 de	 color
marrón	y	pantalones	amplios,	se	incorporó	de	un	brinco	de	donde	había	permanecido
sentada	en	el	suelo,	detrás	de	las	mesas.	Los	azules	ojos	de	la	ceñuda	Areina	lanzaron
miradas	penetrantes	como	cuchillos	a	 todas	 las	presentes,	 tras	 lo	cual	 la	chica	salió
corriendo	de	la	 tienda	en	pos	de	Nicola,	ambas	la	viva	imagen	del	descontento	y	el
malhumor.	Verlas	juntas	a	las	dos	le	produjo	inquietud	a	Egwene.

—Ignoraba	 que	 se	 permitiera	 la	 entrada	 a	 amigas	 —dijo—.	 ¿Nicola	 sigue
causando	problemas?	—Nicola	y	Areina	habían	 intentado	chantajearla,	y	 también	a
Myrelle	y	a	Nisao,	pero	no	era	a	lo	que	se	refería;	eso	también	era	un	secreto.

—Mejor	 que	 la	 chica	 tenga	 amistad	 con	Areina	 que	 con	 uno	 de	 los	mozos	 de
cuadra	—comentó	Tiana	a	la	par	que	resoplaba	con	aire	desdeñoso—.	Tenemos	a	dos
embarazadas,	¿sabéis?	Y	diez	más	que	posiblemente	lo	estén.	Sin	embargo,	esa	chica
necesita	más	amigas.	Las	amigas	serán	lo	que	la	harán	cambiar.

Se	 interrumpió	 cuando	 otras	 dos	 novicias	 de	 blanco	 entraron	 presurosas	 en	 la
tienda,	 parloteando,	 y	 se	 frenaron	 en	 seco	 al	 encontrarse	 con	 Aes	 Sedai	 plantadas
justo	delante.	Se	apresuraron	a	hacer	reverencias	y	se	dirigieron	a	la	parte	trasera	de
la	tienda	obedeciendo	a	un	gesto	de	Tiana.	Dejaron	las	capas	dobladas	en	un	banco	y
cogieron	una	copa	parcialmente	blanca	y	otra	casi	blanca	del	 todo	de	encima	de	un
arcón.	 Sharina	 las	 siguió	 con	 la	 vista	 hasta	 que	 empezaron	 a	 trabajar	 y	 después
recogió	su	propia	capa,	que	se	echó	sobre	los	hombros,	antes	de	dirigirse	a	 la	parte
delantera	de	la	tienda.

—Si	 me	 disculpáis,	 Tiana	 Sedai	 —dijo,	 con	 una	 reverencia	 que	 casi	 parecía
dirigida	a	una	igual—.	Se	me	dijo	que	ayudara	hoy	con	la	comida	de	mediodía	y	no
querría	predisponerme	en	contra	de	las	cocineras.	—Posó	fugazmente	en	Egwene	sus
oscuros	ojos	y	asintió	para	sí.

—Ve,	 entonces	—respondió	 secamente	Tiana—.	Detestaría	 enterarme	de	que	 te
han	azotado	por	llegar	tarde.

Sin	alterarse	lo	más	mínimo,	Sharina	volvió	a	hacer	una	reverencia,	ni	precipitada
ni	 despaciosamente,	 a	 Tiana,	 a	 las	 Asentadas,	 a	 Egwene	 —a	 la	 que	 dirigió	 otra
mirada	 penetrante	 pero	 demasiado	 breve	 para	 tacharla	 de	 ofensiva—,	 y	 cuando	 las
solapas	de	la	entrada	se	cerraron	tras	ella	Tiana	resopló	con	exasperación.

—Nicola	 causa	 menos	 problemas	 que	 algunas	 —dijo	 malhumorada,	 y	 Janya
sacudió	la	cabeza.
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—Sharina	no	causa	problemas,	Tiana.	—Habló	tan	deprisa	como	siempre,	pero	en
tono	bajo,	 de	manera	que	 la	 voz	no	 llegara	 al	 fondo	de	 la	 tienda.	Los	desacuerdos
entre	 hermanas	 no	 debían	 airearse	 delante	 de	 las	 novicias.	 Sobre	 todo	 cuando	 el
desacuerdo	 era	 sobre	 otra	 novicia—.	 Se	 sabe	 las	 reglas	 ya	 mejor	 que	 cualquier
Aceptada	y	nunca	sobrepasa	el	límite	ni	un	centímetro.	Jamás	rehúye	una	tarea,	ni	la
más	desagradable,	y	es	la	primera	en	echar	una	mano	cuando	otra	novicia	lo	necesita.
Sharina	es	quien	es,	simplemente.	Luz,	no	puedes	dejar	que	te	intimide	una	novicia.

Tiana	se	puso	tensa	y	abrió	la	boca	con	gesto	enfadado,	pero	una	vez	que	Janya	se
ponía	a	hablar	no	era	tarea	fácil	meter	baza.

—Por	otro	 lado,	Nicola	es	causa	de	 todo	 tipo	de	problemas,	madre	—prosiguió
precipitadamente	 la	Marrón—.	 Desde	 que	 descubrimos	 que	 tenía	 la	 Predicción	 ha
estado	haciendo	dos	o	tres	predicciones	al	día,	según	cuenta	ella.	O	más	bien,	según
cuenta	Areina.	Nicola	es	lo	bastante	lista	para	saber	que	todas	estamos	enteradas	de
que	no	puede	recordar	lo	que	predice,	pero	parece	que	Areina	siempre	está	presente
para	escucharlo	y	recordarlo.	Y	para	ayudarla	a	interpretarlo.	Algunas	son	el	tipo	de
cosas	que	a	cualquiera	del	campamento	con	pocas	entendederas	y	una	mente	crédula
se	le	podría	ocurrir,	como	batallas	con	los	seanchan	o	los	Asha’man,	o	una	Amyrlin
encarcelada,	 o	 el	Dragón	Renacido	haciendo	diez	 cosas	 imposibles,	 o	 visiones	 que
podrían	ser	del	Tarmon	Gai’don	o	producto	de	una	indigestión.	Y	todas	las	demás	da
la	casualidad	de	que	indican	que	a	Nicola	se	le	debería	permitir	ir	más	deprisa	con	sus
lecciones.	 Siempre	 es	 demasiado	 ávida	 con	 eso.	 Creo	 que	 incluso	 casi	 todas	 las
novicias	han	dejado	de	creerle.

—También	mete	la	nariz	en	todo	—intervino	Salima	en	el	momento	en	que	Janya
le	dio	ocasión—.	Ella	y	su	amiguita,	las	dos.	—Su	semblante	permaneció	sosegado	y
frío	 y	 se	 ajustó	 el	 chal	 como	 si	 toda	 su	 atención	 estuviera	 puesta	 en	 ello,	 aunque
prosiguió	con	cierta	premura,	quizá	por	 temor	a	que	 la	Marrón	volviera	 a	 tomar	 la
palabra—.	Se	las	ha	azotado	a	ambas	por	escuchar	a	escondidas	conversaciones	entre
hermanas,	y	yo	misma	sorprendí	a	Nicola	 intentando	mirar	a	hurtadillas	una	de	 las
zonas	de	Viaje.	Dijo	que	sólo	quería	ver	cómo	se	abría	un	acceso,	pero	creo	que	lo
que	trataba	de	hacer	era	aprender	el	tejido.	Puedo	comprender	la	impaciencia,	pero	el
engaño	no	se	puede	tolerar.	Ya	no	creo	que	Nicola	consiga	el	chal	y,	francamente,	he
empezado	 a	 preguntarme	 si	 no	 convendría	 expulsarla,	 y	 sin	 tardanza.	 El	 libro	 de
novicias	 estará	 abierto	 para	 cualquiera	 —finalizó	 con	 una	 mirada	 inexpresiva	 a
Egwene—,	pero	no	tenemos	que	bajar	por	completo	el	nivel	requerido.

Fulminante	 la	mirada,	Tiana	apretó	 los	 labios	con	obstinación,	 lo	que	resaltó	de
nuevo	los	hoyuelos.	Uno	casi	podía	olvidarse	que	había	llevado	el	chal	más	de	treinta
años	y	tomarla	por	una	novicia.

—Mientras	 sea	Maestra	de	 las	Novicias,	 la	decisión	de	expulsar	 a	una	chica	es
mía	—arguyó	acaloradamente—,	y	no	estoy	dispuesta	a	perder	a	una	muchacha	con
el	potencial	de	Nicola.	—Nicola	 sería	muy	 fuerte	en	el	Poder	algún	día—.	O	el	de
Sharina	—añadió	con	una	mueca	a	la	par	que	se	alisaba	la	falda	con	aire	irritado.	El
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potencial	de	Sharina	era	como	mínimo	extraordinario,	muy	superior	al	de	cualquier
hermana	de	la	que	se	tuviera	memoria	a	excepción	de	Nynaeve,	y	por	delante	de	ésta
también.	Algunas	pensaban	que	podría	llegar	al	tope	de	fuerza	que	podía	alcanzarse,
aunque	eso	 sólo	 eran	especulaciones—.	Si	Nicola	os	ha	 estado	molestando,	madre,
me	ocuparé	de	ello.

—Sólo	 era	 curiosidad	 —respondió	 Egwene	 con	 prudencia,	 tragándose	 la
sugerencia	de	que	a	la	novicia	y	a	su	amiga	habría	que	vigilarlas	estrechamente.	No
quería	hablar	de	Nicola.	Sería	muy	sencillo	encontrarse	en	la	disyuntiva	de	tener	que
mentir	o	revelar	asuntos	que	no	se	atrevía	a	sacar	a	la	luz.	Lástima	no	haber	permitido
a	Siuan	arreglar	dos	muertes	discretas.

Su	cabeza	se	movió	bruscamente	por	 la	conmoción	ante	semejante	 idea.	¿Tanto
había	 cambiado	 desde	 Campo	 de	 Emond?	 Sabía	 que	 tendría	 que	 ordenar	 que
murieran	hombres	en	batalla	antes	o	después	y	creía	ser	capaz	de	ordenar	una	muerte
si	era	imprescindible.	Si	una	muerte	impedía	la	de	miles	de	personas	o	de	cientos	de
miles,	 ¿no	 sería	 correcto	dar	 tal	 orden?	Pero	el	 peligro	que	 representaban	Nicola	y
Areina	era	simplemente	que	podían	revelar	secretos	que	causarían	 inconvenientes	a
Egwene	 al’Vere.	 Oh,	 Myrelle	 y	 las	 otras	 seguramente	 tendrían	 suerte	 si	 salían	 de
aquello	 con	 unos	 simples	 varazos,	 y	 sin	 duda	 lo	 considerarían	 algo	 más	 que	 una
molestia,	 pero	 la	 incomodidad,	 por	 grande	 que	 fuera,	 no	 era	 razón	 suficiente	 para
matar.

De	pronto	cayó	en	la	cuenta	de	que	tenía	el	ceño	fruncido	y	que	Tiana	y	las	dos
Asentadas	 la	 observaban;	 Janya	 ni	 siquiera	 se	molestaba	 en	 encubrir	 su	 curiosidad
tras	 la	 máscara	 de	 la	 serenidad.	 Para	 disimular,	 Egwene	 volvió	 la	 mirada	 ceñuda
hacia	la	mesa	donde	Kairen	y	Ashmanaille	trabajaban	de	nuevo.	El	blanco	en	la	copa
de	Ashmanaille	había	subido	un	poco	más,	pero	en	el	corto	espacio	de	tiempo	Kairen
la	había	alcanzado.	De	hecho,	 la	había	sobrepasado,	ya	que	su	copa	era	el	doble	de
alta.

—Tu	habilidad	está	mejorando,	Kairen	—dijo	en	tono	aprobador.
La	Azul	alzó	 la	vista	hacia	ella	y	 respiró	hondo.	Su	cara	ovalada	se	 tornó	en	 la

viva	imagen	de	la	fría	tranquilidad	en	torno	a	aquellos	gélidos	ojos	azules.
—No	se	precisa	mucha	habilidad,	madre.	Lo	único	que	hay	que	hacer	es	crear	un

tejido	y	esperar.	—La	última	palabra	llevaba	un	timbre	de	acritud.	Y,	dicho	fuera	de
paso,	se	había	producido	una	leve	vacilación	antes	del	apelativo	de	«madre».	Kairen
había	salido	de	Salidar	en	una	misión	muy	importante	que	había	visto	cómo	se	hacía
pedazos,	 aunque	no	por	 culpa	de	 ella,	 y	 al	 reunirse	 con	ellas	 en	Murandy	 se	había
encontrado	con	que	todo	lo	que	había	dejado	al	marchar	había	dado	un	giro	de	ciento
ochenta	 grados	 y	 una	 chica	 a	 la	 que	 recordaba	 como	 novicia	 llevaba	 la	 estola	 de
Amyrlin.	Últimamente,	Kairen	pasaba	mucho	tiempo	con	Lelaine.

—Está	mejorando…	en	algunas	cosas	—dijo	Janya	con	una	mirada	ceñuda	a	 la
hermana	 Azul.	 Como	 el	 resto	 de	 las	 Asentadas,	 Janya	 debía	 de	 haber	 estado
convencida	de	que	la	Antecámara	se	estaba	agenciando	una	marioneta	al	ascender	a
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Egwene,	 pero	 parecía	 haber	 aceptado	 que	 la	 joven	 llevaba	 la	 estola	 y	 merecía	 el
respeto	debido	de	todo	el	mundo—.	Por	supuesto,	dudo	que	alcance	a	Leane	a	menos
que	se	aplique,	cuanto	menos	a	vos,	madre.	A	decir	verdad,	la	joven	Bodewhin	podría
alcanzarla	a	ella.	Lo	que	es	a	mí,	no	me	gustaría	que	una	novicia	me	superase,	pero
supongo	que	hay	algunas	que	no	piensan	igual.

Las	 mejillas	 de	 Kairen	 enrojecieron,	 y	 la	 Azul	 bajó	 la	 vista	 a	 la	 copa.	 Tiana
resopló	desdeñosa.

—Bodewhin	es	una	buena	chica,	pero	pasa	más	tiempo	riendo	y	jugando	con	las
otras	novicias	que	aplicándose	si	Sha…	—Inhaló	hondo—.	Si	no	se	 la	vigila.	Ayer,
ella	y	Althyn	Conly	intentaron	hacer	dos	objetos	a	la	vez	sólo	para	ver	qué	pasaba,	y
ambos	objetos	se	fundieron	en	un	sólido	pegote.	Inútiles	para	la	venta,	naturalmente,
a	menos	que	se	encontrara	a	alguien	que	quisiera	un	par	de	copas	mitad	de	hierro	y
mitad	de	cuendillar	unidas	por	los	ángulos.	Y	sólo	la	Luz	sabe	lo	que	podría	haberles
ocurrido	 a	 las	 chicas.	 No	 parecía	 que	 estuvieran	 heridas,	 pero	 ¿quién	 sabe	 lo	 que
puede	pasar	la	próxima	vez?

—Asegúrate	de	que	no	haya	una	próxima	vez	—dijo	Egwene	con	aire	ausente,	su
atención	puesta	en	la	copa	de	Kairen.

La	línea	del	blanco	ascendía	regularmente.	Cuando	Leane	realizaba	ese	tejido,	el
negro	 hierro	 se	 tornaba	 en	 blanco	 cuendillar	 como	 si	 el	 metal	 se	 estuviera
sumergiendo	rápidamente	en	leche.	Para	la	propia	Egwene,	el	cambio	se	efectuaba	en
un	abrir	y	cerrar	de	ojos,	de	negro	a	blanco	en	una	fracción	de	segundo.	Tendrían	que
ser	 Kairen	 y	 Leane,	 pero	 ni	 siquiera	 esta	 última	 era	 lo	 bastante	 rápida.	 Kairen
necesitaba	 tiempo	 para	 mejorar.	 ¿Días?	 ¿Semanas?	 Lo	 que	 hiciese	 falta,	 porque
cualquier	otra	cosa	significaría	el	desastre,	tanto	para	las	mujeres	involucradas	como
para	los	hombres	que	morirían	combatiendo	en	las	calles	de	Tar	Valon.	Y	quizá	para
la	Torre.	De	 repente	Egwene	se	alegró	de	haber	aprobado	 la	 sugerencia	de	Beonin.
Decirle	 a	 Kairen	 por	 qué	 tenía	 que	 intentarlo	 con	 más	 ahínco	 podría	 espolearla	 a
esforzarse	más,	pero	eso	era	otro	secreto	que	había	que	guardar	hasta	que	llegara	el
momento	de	desvelárselo	al	mundo.
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CAPITULO18

Una	charla	con	Siuan

uando	Egwene	salió	de	la	tienda	ya	se	habían	llevado	a	Daishar,	claro	está,
pero	la	estola	de	siete	colores	asomando	por	la	capucha	funcionó	mejor	que

un	semblante	Aes	Sedai	en	cuanto	a	que	le	abriera	paso	entre	la	multitud.	Avanzó	en
medio	de	una	continua	secuencia	de	reverencias,	con	alguna	inclinación	de	cabeza	de
un	Guardián	o	de	un	artesano	que	tenía	algún	asunto	que	solucionar	en	las	tiendas	de
las	hermanas.	Algunas	novicias	 chillaban	al	ver	 la	 estola	de	 la	Amyrlin,	 y	 familias
enteras	se	bajaban	rápidamente	de	la	acera	de	tablas	y	hacían	las	reverencias	pisando
el	 barro	 de	 la	 calle.	 Desde	 que	 se	 había	 visto	 obligada	 a	 ordenar	 un	 castigo	 para
algunas	 jóvenes	 de	Dos	 Ríos,	 entre	 las	 novicias	 se	 había	 corrido	 la	 voz	 de	 que	 la
Amyrlin	 era	 tan	 dura	 como	 Sereille	 Bagand	 y	 que	 lo	 mejor	 era	 no	 incurrir	 en	 su
desagrado;	ni	despertar	su	genio,	que	podía	estallar	como	un	feroz	incendio.	Tampoco
es	que	la	mayoría	de	ellas	supiera	suficiente	historia	para	tener	una	idea	real	de	quién
había	sido	Sereille,	pero	ese	nombre	había	sido	sinónimo	de	rigurosidad	y	mano	de
hierro	durante	cien	años	en	la	Torre	y	las	Aceptadas	se	aseguraban	de	que	las	novicias
asimilaran	detalles	como	ése.	Menos	mal	que	la	capucha	le	cubría	el	rostro	a	Egwene;
para	cuando	la	novena	familia	de	novicias	saltó	de	la	acera	como	un	hato	de	liebres
espantadas	para	dejarle	paso,	iba	apretando	los	dientes	tanto	que	contemplar	su	rostro
habría	reforzado	su	reputación	de	masticar	hierro	y	escupir	clavos.	Tenía	la	horrible
sensación	de	que	con	el	correr	de	los	siglos	las	Aceptadas	utilizarían	su	nombre	para
asustar	a	las	novicias	como	utilizaban	ahora	el	de	Sereille.	Claro	que	antes	había	que
resolver	el	asuntillo	de	 recobrar	 la	Torre	Blanca.	Las	pequeñas	 irritaciones	 tendrían
que	esperar.	Pensó	que	sería	capaz	de	escupir	clavos	sin	tener	que	masticar	hierro.

La	muchedumbre	 fue	menguando	 hasta	 desaparecer	 alrededor	 del	 estudio	 de	 la
Amyrlin,	 que	 no	 era	 más	 que	 una	 tienda	 de	 pico	 con	 paredes	 de	 lona	 marrón
remendada,	 a	 pesar	 del	 nombre.	 Al	 igual	 que	 la	 Antecámara,	 era	 un	 lugar	 que	 se
evitaba	 a	 no	 ser	 que	 se	 tuvieran	 asuntos	 que	 tratar	 allí	 o	 que	 se	mandara	 llamar	 a
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alguien.	A	nadie	se	le	pedía	simplemente	que	fuera	a	la	Antecámara	o	al	estudio	de	la
Amyrlin.	Hasta	la	invitación	más	inocua	a	cualquiera	de	los	dos	lugares	era	una	orden
de	presentarse,	un	hecho	que	convertía	aquella	sencilla	tienda	en	un	refugio.	Egwene
entró	 apartando	 las	 solapas	 y	 se	 quitó	 la	 capa	 al	 tiempo	 que	 soltaba	 un	 suspiro	 de
alivio.	Un	par	de	braseros	daban	al	ambiente	un	agradable	calor	en	comparación	con
el	exterior,	sin	apenas	echar	humo.	En	el	aire	persistía	un	ligero	y	dulce	aroma	a	las
hierbas	secas	que	se	habían	espolvoreado	sobre	las	ascuas	relucientes.

—Por	el	modo	en	que	esas	necias	chicas	se	comportan,	cualquier	diría	que	yo…
—empezó	con	un	gruñido,	y	enmudeció	de	golpe.

No	le	sorprendió	ver	a	Siuan	de	pie	junto	al	escritorio;	llevaba	un	vestido	de	paño
azul	 liso,	 aunque	 de	 buen	 corte,	 y	 sostenía	 contra	 el	 pecho	 una	 carpeta	 de	 cuero.
Como	Delana,	al	parecer	casi	todas	las	hermanas	creían	todavía	que	la	tarea	de	Siuan
era	 enseñarle	 el	 protocolo	 y	 hacer	 recados,	 de	 mala	 gana	 en	 ambos	 casos,	 pero
siempre	estaba	allí	muy	de	mañana,	algo	que	parecía	haber	pasado	inadvertido	hasta
el	momento.	Siuan	sí	que	había	sido	una	Amyrlin	que	masticaba	hierro,	aunque	nadie
—a	menos	que	la	hubiera	conocido	antes—	lo	habría	dicho.	Las	novicias	la	señalaban
tan	a	menudo	como	a	Leane,	pero	con	un	aire	de	duda	respecto	a	que	fuera	realmente
quien	decían	las	hermanas.	Bonita,	ya	que	no	hermosa,	con	una	boca	delicada	y	un
oscuro	 y	 lustroso	 cabello	 que	 le	 llegaba	 a	 los	 hombros,	 Siuan	 parecía	 más	 joven
incluso	 que	Leane,	 sólo	 unos	 cuantos	 años	mayor	 que	Egwene.	Habría	 pasado	 por
una	de	las	Aceptadas	de	no	ser	por	el	chal	de	flecos	azules	que	llevaba	echado	por	los
brazos.	 Tal	 era	 la	 razón	 de	 que	 se	 lo	 pusiera	 siempre,	 para	 evitar	 equivocaciones
embarazosas.	No	obstante,	sus	ojos	habían	cambiado	tan	poco	como	su	temple	y	eran
helados	 punzones	 azules	 clavados	 en	 la	 mujer	 cuya	 presencia	 sí	 resultaba	 una
sorpresa.

En	realidad,	Halima	era	bienvenida,	pero	Egwene	no	había	esperado	verla	tendida
en	 los	 cojines	 de	 vivos	 colores	 que	 se	 amontonaban	 a	 un	 lado	 de	 la	 tienda,	 con	 la
cabeza	apoyada	en	una	mano.	Mientras	que	Siuan	era	bonita,	el	tipo	de	mujer	joven
—o	en	apariencia	joven—	que	hacía	sonreír	a	hombres	y	mujeres	por	igual,	Halima
era	deslumbrante,	con	enormes	ojos	de	color	verde	en	una	cara	perfecta	y	un	busto
firme	y	generoso,	 de	 los	 que	hacían	que	 los	 hombres	 tragaran	 saliva	y	 las	mujeres
fruncieran	 el	 ceño.	 No	 es	 que	 Egwene	 frunciera	 el	 ceño	 ni	 creyera	 los	 cuentos
propalados	por	mujeres	 celosas	 sobre	 la	 forma	en	que	Halima	atraía	 a	 los	hombres
por	 el	 simple	 hecho	 de	 ser	 como	 era.	 Después	 de	 todo,	 no	 podía	 evitar	 tener	 su
apariencia.	Pero,	aun	cuando	su	posición	como	secretaria	de	Delana	era	obviamente
un	 asunto	 de	 caridad	 por	 parte	 de	 la	 hermana	 Gris	—mujer	 de	 campo	 con	 escasa
educación,	 Halima	 escribía	 con	 la	 torpeza	 de	 una	 cría	 pequeña—,	 Delana	 solía
mantenerla	ocupada	todo	el	día	con	algún	tipo	de	tarea.	Rara	vez	aparecía	antes	de	la
hora	de	ir	a	la	cama	y	casi	siempre	era	porque	se	había	enterado	de	que	Egwene	sufría
una	de	sus	jaquecas.	Nisao	era	incapaz	de	aliviar	esos	dolores	de	cabeza,	ni	siquiera
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utilizando	la	nueva	Curación,	pero	los	masajes	de	Halima	hacían	maravillas	cuando	el
dolor	era	tan	intenso	que	provocaba	el	llanto	de	Egwene.

—Le	 dije	 que	 no	 tendríais	 tiempo	 para	 visitas	 esta	 mañana,	 madre	—informó
secamente	Siuan,	que	cogió	la	capa	de	Egwene	con	la	mano	libre	sin	dejar	de	mirar
hoscamente	a	la	mujer	tendida	en	los	cojines—.	Pero,	para	el	caso	que	me	ha	hecho,
tanto	habría	dado	si	me	hubiese	puesto	a	jugar	a	las	cunitas	conmigo	misma	en	vez	de
gastar	saliva.	—Colgó	la	túnica	en	una	rústica	percha	y	resopló	con	desdén—.	Quizá
si	llevara	pantalones	y	tuviera	bigote	me	haría	caso.	—Al	parecer,	Siuan	daba	crédito
a	 todos	 los	 rumores	 sobre	 los	 supuestos	 estragos	 de	 Halima	 entre	 los	 artesanos	 y
soldados	más	guapos.

Lo	 curioso	 era	 que	 a	 Halima	 parecía	 divertirle	 su	 reputación.	 Tal	 vez	 incluso
disfrutaba	con	ella.	La	mujer	soltó	una	risa	baja	y	gutural	y	se	estiró	sobre	los	cojines
como	una	gata.	Tenía	una	lamentable	debilidad	por	los	corpiños	de	escote	muy	bajo,
algo	increíble	con	el	tiempo	que	hacía,	y	casi	se	salió	del	vestido	de	seda	verde	con
cuchilladas	en	azul.	La	seda	no	era	el	tipo	de	tela	que	utilizaría	una	secretaria,	pero	la
caridad	de	Delana	era	grande;	o	lo	era	la	deuda	que	tuviera	con	ella.

—Parecéis	preocupada	esta	mañana,	madre	—murmuró	 la	mujer	de	ojos	verdes
—,	y	salisteis	muy	temprano	a	cabalgar,	procurando	no	despertarme.	Pensé	que	quizá
querríais	 charlar.	 No	 tendríais	 tantas	 jaquecas	 si	 hablaseis	 más	 de	 vuestras
preocupaciones.	Al	menos	sabéis	que	conmigo	podéis	hacerlo.	—Miró	a	Siuan,	que	la
observaba	con	gesto	altanero	y	desdeñoso,	y	soltó	otra	risa	profunda—.	Y	sabéis	que
no	quiero	nada	de	vos,	a	diferencia	de	otras.

Siuan	 volvió	 a	 resoplar	 y	 se	 puso	 a	 colocar	 la	 carpeta	 con	 parsimonia	 en	 el
escritorio,	 justo	 entre	 el	 tintero	 y	 la	 salvadera.	 Incluso	 toqueteó	 el	 soporte	 de	 la
pluma.	Egwene	contuvo	un	suspiro	con	esfuerzo.	Halima	no	pedía	nada	aparte	de	un
camastro	 en	 la	 tienda	 para	 estar	 a	 mano	 si	 a	 Egwene	 le	 sobrevenía	 una	 de	 sus
jaquecas,	 y	 dormir	 allí	 tenía	 que	 causarle	 dificultades	 en	 el	 cumplimiento	 de	 sus
tareas	para	Delana.	Además,	a	Egwene	 le	gustaba	su	actitud	desenfadada	y	directa,
sin	pelos	en	la	 lengua.	Resultaba	muy	fácil	hablar	con	Halima	y	olvidar	durante	un
rato	 que	 era	 la	 Sede	Amyrlin,	 un	 desahogo	 que	 ni	 siquiera	 podía	 tener	 con	 Siuan.
Había	 bregado	 para	 que	 se	 la	 reconociera	 como	Aes	 Sedai	 y	 como	Amyrlin,	 y	 tal
reconocimiento	seguía	siendo	endeble.	Cada	error	en	su	papel	de	Amyrlin	haría	más
fácil	caer	en	el	siguiente,	y	el	siguiente	y	el	siguiente,	hasta	volver	a	encontrarse	en	la
posición	de	que	 se	 la	 considerara	una	niña	 jugando.	Ello	convertía	 a	Halima	en	un
lujo	muy	preciado	aparte	de	lo	que	sus	masajes	conseguían	con	las	jaquecas.	Empero,
y	 para	 su	 irritación,	 casi	 todas	 las	 mujeres	 del	 campamento	 parecían	 compartir	 el
punto	 de	 vista	 de	 Siuan,	 con	 la	 posible	 excepción	 de	 Delana.	 La	 Gris	 parecía
demasiado	mojigata	 para	 emplear	 a	 una	 descocada.	 En	 cualquier	 caso,	 si	 la	mujer
perseguía	hombres	o	incluso	si	se	les	echaba	encima,	ahora	no	venía	a	cuento.

—Me	 temo	 que	 tengo	 trabajo,	 Halima	—dijo	 mientras	 se	 quitaba	 los	 guantes.
Montones	 de	 trabajo,	 a	 diario.	 Los	 informes	 de	 Sheriam	 todavía	 no	 estaban	 en	 la
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mesa,	claro,	pero	no	tardaría	en	enviarlos	junto	con	unas	cuantas	peticiones	que	en	su
opinión	 mereciesen	 la	 atención	 de	 Egwene.	 Sólo	 unas	 cuantas;	 diez	 o	 doce
apelaciones	de	reparación	por	agravios	sobre	 las	que	se	esperaba	que	Egwene	diera
dictamen	como	Amyrlin.	Tal	cosa	no	podía	hacerse	sin	examinar	los	casos	y	plantear
preguntas	si	se	quería	dar	un	dictamen	justo—.	Quizá	te	apetezca	comer	conmigo.	—
Si	terminaba	a	tiempo	para	no	tener	que	conformarse	con	una	comida	allí	mismo,	en
el	 estudio.	 De	 hecho,	 no	 faltaba	 mucho	 para	 el	 mediodía—.	 Entonces	 podremos
hablar.

Halima	se	sentó	de	un	salto,	centelleantes	los	ojos	y	prietos	los	turgentes	labios,
pero	 su	 ceño	 se	 borró	 tan	 rápidamente	 como	 había	 aparecido.	No	 obstante,	 en	 sus
ojos	 quedaba	 un	 resto	 de	 ardor.	 Si	 hubiese	 sido	 una	 gata,	 habría	 tenido	 la	 espalda
arqueada	y	la	cola	erizada	como	una	estregadera.	Se	incorporó	con	gracilidad	de	los
cojines	y	se	alisó	la	falda	sobre	las	caderas.

—De	acuerdo.	Si	estáis	segura	de	que	no	queréis	que	me	quede.
Con	increíble	oportunidad,	Egwene	empezó	a	sentir	un	apagado	pinchazo	detrás

de	 los	 ojos,	 una	 conocida	 señal	 precursora	 de	 una	 terrible	 jaqueca,	 pero	 aun	 así
sacudió	la	cabeza	y	repitió	que	tenía	que	trabajar.	Halima	vaciló	un	instante,	prieta	de
nuevo	la	boca	y	las	manos	empuñadas	en	la	falda,	tras	lo	cual	descolgó	bruscamente
su	capa	de	la	percha	y	abandonó	la	tienda	sin	molestarse	en	echarse	la	prenda	sobre
los	hombros.	Su	salud	podría	resentirse	saliendo	así,	con	el	frío	que	hacía.

—Ese	genio	de	pescadera	la	meterá	en	líos	antes	o	después	—rezongó	Siuan	antes
de	que	 las	solapas	de	 la	entrada	dejaran	de	mecerse.	Ceñuda,	se	subió	el	chal	a	 los
hombros—.	 Se	 contiene	 cuando	 estáis	 vos	 delante,	 pero	 no	 se	 priva	 de	 usar	 su
lenguaje	más	 rudo	 conmigo.	Conmigo	 o	 con	 cualquier	 otra	 persona.	 Se	 la	 ha	 oído
gritar	a	Delana.	¿Desde	cuándo	una	secretaria	le	grita	a	quien	la	emplea,	que	además
es	una	hermana?	¡Una	Asentada!	No	entiendo	por	qué	la	aguanta	Delana.

—Eso	 es	 asunto	 de	 Delana,	 me	 parece	 a	 mí.	 —Cuestionar	 los	 actos	 de	 otra
hermana	 estaba	 tan	 prohibido	 como	 interferir	 en	 ellos.	 Sólo	 por	 costumbre,	 no	 por
ley,	pero	aun	así	algunas	costumbres	tenían	tanta	fuerza	como	la	ley.	No	tendría	que
recordarle	tal	cosa	a	Siuan,	precisamente.

Egwene	 se	 frotó	 las	 sienes	 y	 se	 sentó	 con	 cuidado	 en	 la	 silla	 de	 detrás	 del
escritorio,	 pero	 de	 todos	 modos	 la	 silla	 se	 balanceó.	 Diseñadas	 para	 plegarse	 y
guardarse	en	una	carreta,	 las	patas	 tenían	 la	mala	costumbre	de	doblarse	cuando	se
suponía	 que	 no	 debían	 hacerlo,	 y	 ninguno	 de	 los	 carpinteros	 había	 sido	 capaz	 de
arreglarlas	 tras	varios	 intentos.	La	mesa	 se	plegaba	 también,	pero	 se	mantenía	más
firme.	Egwene	habría	querido	tener	la	ocasión	de	comprar	otra	silla	en	Murandy,	pero
eran	muchas	las	cosas	que	había	que	adquirir	y	el	dinero	no	llegaba	para	todo,	y	más
si	ya	tenía	una	silla.	Por	lo	menos	había	conseguido	un	par	de	lámparas	de	pie	y	otra
para	encima	del	escritorio,	las	tres	de	hierro	pintado	en	rojo,	aunque	con	espejos	que
no	tenían	burbujas.	Disponer	de	buena	luz	no	parecía	evitar	sus	jaquecas,	pero	aun	así
eso	 era	mejor	 que	 tratar	 de	 leer	 con	 unas	 cuantas	 velas	 de	 sebo	 y	 una	 linterna.	 Si
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Siuan	había	captado	censura	en	su	comentario,	no	por	ello	se	tomó	las	cosas	con	más
calma.

—Es	 algo	más	 que	 genio.	En	 una	 o	 dos	 ocasiones	me	dio	 la	 impresión	 de	 que
estaba	 a	 punto	 de	 golpearme.	 Supongo	 que	 tiene	 bastante	 sentido	 común	 para
contenerse,	 pero	 no	 todo	 el	 mundo	 es	 Aes	 Sedai.	 Estoy	 convencida	 de	 que	 se	 las
arregló	de	 algún	modo	para	 romperle	 el	 brazo	 a	un	 carretero.	Él	 dice	que	 se	 cayó,
pero	me	 pareció	 que	me	mentía	 por	 la	 forma	 en	 que	 esquivaba	 la	mirada	 y	 por	 el
temblor	de	la	boca.	No	querría	admitir	que	una	mujer	le	había	doblado	hacia	atrás	el
hombro,	¿verdad?

—Déjalo	ya,	Siuan	—instó,	cansada,	Egwene—.	Seguramente	ese	hombre	intentó
tomarse	ciertas	libertades.	—Tenía	que	ser	eso.	No	se	explicaba	cómo	Halima	podría
haber	roto	el	brazo	a	un	hombre.	Fuera	cual	fuera	la	descripción	que	se	hiciera	de	la
mujer,	en	ella	no	entraba	el	término	«musculosa».

En	lugar	de	abrir	la	carpeta	que	Siuan	había	dejado	en	la	mesa,	puso	las	manos	a
ambos	lados	de	aquélla.	Así	evitaba	llevárselas	a	la	cabeza.	Quizá	si	hacía	caso	omiso
del	 dolor	 éste	 desaparecería.	Además,	 para	 variar,	 tenía	 información	 que	 compartir
con	Siuan.

—Al	parecer	algunas	de	las	Asentadas	están	hablando	de	negociar	con	Elaida	—
empezó.

Manteniendo	el	gesto	inexpresivo,	Siuan	tomó	asiento	en	una	de	las	destartaladas
banquetas	y	escuchó	atentamente;	sólo	sus	dedos	se	movieron,	como	acariciando	la
falda,	 hasta	 que	 Egwene	 terminó	 de	 hablar.	 Entonces	 apretó	 los	 puños	 y	masculló
unas	cuantas	maldiciones	que	sonaron	fuertes	aun	viniendo	de	ella,	empezando	con	el
deseo	de	que	 todas	se	ahogaran	en	 tripas	de	pescado	de	una	semana	y	que	después
bajaran	rodando	a	toda	velocidad	por	una	pendiente.	El	hecho	de	que	salieran	de	un
rostro	joven	y	bonito	hacía	que	sonaran	peor.

—Supongo	que	obrasteis	correctamente	al	dejar	que	siguiera	adelante	—murmuró
una	 vez	 que	 acabaron	 sus	 invectivas—.	 El	 asunto	 se	 propagará,	 ahora	 que	 ha
empezado,	 y	 de	 este	 modo	 os	 adelantáis.	 Supongo	 que	 lo	 de	 Beonin	 no	 debería
sorprenderme.	 Es	 ambiciosa,	 pero	 siempre	 pensé	 que	 habría	 vuelto	 corriendo	 con
Elaida	 si	Sheriam	y	 las	otras	no	 la	hubieran	metido	en	 cintura.	—Fijos	 los	ojos	 en
Egwene	como	para	dar	peso	a	sus	palabras,	siguió	más	deprisa—.	Ojalá	me	hubieran
sorprendido	Varilin	y	esa	pandilla,	madre.	Descontando	a	las	Azules,	seis	Asentadas
de	cinco	Ajahs	huyeron	de	la	Torre	después	de	que	Elaida	dio	su	golpe	de	estado.	—
Sus	labios	se	torcieron	en	una	mueca	al	decir	esto	último—.	Y	aquí	tenemos	a	una	de
cada	uno	de	esos	cinco.	Estuve	en	el	Tel’aran’rhiod	anoche,	en	la	Torre…

—Confío	en	que	fueses	prudente	—la	interrumpió	secamente	Egwene.
A	 veces	 Siuan	 parecía	 no	 saber	 lo	 que	 significaba	 tener	 prudencia.	 Había

montones	de	hermanas	 esperando	 ansiosas	 a	 que	 les	 llegara	 el	 turno	de	utilizar	 los
contados	ter’angreal	para	el	Sueño	que	tenían	en	su	posesión,	la	mayoría	para	visitar
la	Torre,	y	aunque	Siuan	no	lo	tenía	prohibido	exactamente,	sí	se	acercaba	mucho	a
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ello.	Podría	haber	esperado	una	eternidad	sin	que	 la	Antecámara	accediera	a	que	 lo
usara	una	 sola	noche.	Aparte	 de	 las	 hermanas	que	 la	 culpaban	por	 la	 ruptura	de	 la
Torre	—no	se	 la	había	acogido	 tan	afectuosamente	como	a	Leane,	debido	a	ello,	ni
nadie	 la	 mimaba—,	 aparte	 de	 eso,	 muchas	 recordaban	 su	 rudeza	 en	 la	 enseñanza
cuando	era	una	de	las	pocas	que	sabían	cómo	usar	ese	tipo	de	ter’angreal.	Siuan	no
tenía	paciencia	con	los	necios,	y	todas	lo	eran	las	primeras	veces	que	entraban	en	el
Tel’aran’rhiod,	 así	 que	 ahora	 tenía	 que	 compartir	 el	 turno	 de	Leane	 cuando	 quería
visitar	 el	 Mundo	 de	 los	 Sueños.	 Si	 alguna	 hermana	 la	 sorprendía	 allí,	 la	 «casi
prohibición»	 pasaría	 a	 ser	 un	 veto	 rotundo.	 O	 peor	 aún,	 pondría	 en	 marcha	 una
investigación	 para	 descubrir	 quién	 le	 había	 prestado	 el	 ter’angreal,	 lo	 que	 podría
acabar	desenmascarando	a	Leane.

—En	el	Tel’aran’rhiod	 soy	una	mujer	 distinta	 con	 ropas	distintas	 cada	vez	que
doy	la	vuelta	a	una	esquina	—dijo	Siuan,	quitándole	importancia	con	un	ademán.	Era
una	buena	noticia,	 aunque	 lo	más	probable	era	que	esos	cambios	 tuviesen	más	que
ver	con	la	falta	de	control	que	con	hacerlo	a	propósito.	La	confianza	de	Siuan	en	sus
propias	habilidades	a	veces	superaba	lo	que	estaría	justificado—.	La	cuestión	es	que
anoche	vi	una	lista	parcial	de	Asentadas	y	conseguí	leer	casi	todos	los	nombres	antes
de	 que	 la	 hoja	 cambiara	 a	 una	 anotación	 con	 la	 cuenta	 de	 vinos.	—Eso	 era	 algo
común	 en	 el	Tel’aran’rhiod,	 donde	 nada	 permanecía	 igual	mucho	 tiempo	 a	menos
que	fuese	un	reflejo	de	algo	permanente	en	el	mundo	de	vigilia—.	Andaya	Forae	fue
ascendida	 por	 las	 Grises,	 Rina	 Hafden	 por	 las	 Verdes	 y	 Juilaine	 Madone	 por	 las
Marrones.	Ninguna	ha	llevado	el	chal	más	de	setenta	años,	máximo.	Elaida	tiene	el
mismo	problema	que	nosotras,	madre.

—Ya	veo	—dijo	lentamente	Egwene.	Cayó	en	la	cuenta	de	que	se	estaba	dando
masajes	en	la	sien.	El	dolor	punzante	tras	los	ojos	no	cesaba.	Y	se	haría	más	intenso.
Siempre	 ocurría	 así.	 Para	 cuando	 llegara	 la	 noche,	 iba	 a	 estar	 lamentando	 haberle
dicho	 a	 Halima	 que	 se	 marchara.	 Bajó	 la	 mano	 con	 firmeza	 y	 desplazó	 dos
centímetros	a	la	izquierda	la	carpeta	que	tenía	ante	sí	para	después	volver	a	ponerla
donde	estaba	antes—.	¿Y	las	demás?	Tenían	que	reemplazar	a	seis	Asentadas.

—Ferane	 Neheran	 entró	 por	 las	 Blancas	 y	 Suana	 Dragand	 por	 las	 Amarillas.
Ambas	habían	estado	en	la	Antecámara	antes	—admitió	Siuan—.	Sólo	era	una	lista
parcial	y	no	conseguí	leerla	toda.	—Enderezó	la	espalda	y	alzó	la	barbilla	en	un	gesto
obstinado—.	Con	 que	 una	 o	 dos	 hubiesen	 sido	 nombradas	 antes	 de	 lo	 habitual	 ya
resultaría	chocante.	Aunque	a	veces	ocurre,	no	 se	da	a	menudo,	y	con	éstas	 suman
once,	 quizá	 doce,	 entre	 nosotras	 y	 la	 Torre.	No	 creo	 en	 coincidencias	 tan	 grandes.
Cuando	 los	 pescaderos	 compran	 al	 mismo	 precio,	 puedes	 apostar	 a	 que	 todos
bebieron	en	la	misma	posada	la	noche	antes.

—No	tienes	que	convencerme,	Siuan.	—Con	un	suspiro,	Egwene	se	recostó	en	la
silla	asiendo	de	manera	automática	la	pata	de	la	silla	que	siempre	intentaba	doblarse
cuando	hacía	eso.	No	cabía	duda	de	que	algo	extraño	ocurría,	pero	¿qué	significaba?
¿Y	 quién	 podía	 influir	 en	 la	 elección	 de	 Asentadas	 en	 todos	 los	 Ajahs?	 En	 todos
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excepto	 en	 el	 Azul,	 al	 menos;	 habían	 elegido	 una	 Asentada,	 pero	 Moria	 llevaba
siendo	Aes	Sedai	más	de	cien	años.	Y	quizás	el	Rojo	tampoco	se	había	visto	afectado;
nadie	 sabía	 qué	 cambios	 se	 habían	 producido	 entre	 las	Asentadas	Rojas,	 si	 es	 que
había	alguno.	El	Negro	podría	estar	 tras	ello,	pero	¿qué	ganaría	a	menos	que	 todas
esas	Asentadas	jóvenes	fueran	Negras?	Tal	cosa	no	parecía	posible;	si	el	Ajah	Negro
hubiese	 tenido	 mucha	 influencia,	 la	 Antecámara	 habría	 estado	 conformada	 en	 su
totalidad	por	Amigas	Siniestras	desde	hacía	mucho	tiempo.	No	obstante,	si	había	una
pauta	y	no	era	producto	de	la	casualidad,	entonces	tenía	que	haber	alguien	metido	en
el	asunto.	El	mero	hecho	de	barajar	las	posibilidades	y	las	imposibilidades	consiguió
que	el	sordo	dolor	detrás	de	los	ojos	se	volviera	un	poco	más	intenso.

—Si	 esto	 acaba	 resultando	 ser	 una	 casualidad,	 Siuan,	 vas	 a	 lamentar	 cada	 idea
que	te	pareció	un	enigma.	—Se	obligó	a	sonreír	mientras	hablaba	para	quitar	hierro	a
sus	palabras.	Una	Amyrlin	 tenía	que	 llevar	cuidado	con	 lo	que	decía—.	Ahora	que
me	 has	 convencido	 de	 que	 hay	 un	 enigma,	 quiero	 que	 lo	 resuelvas.	 Quién	 es
responsable	y	cuál	es	el	propósito.	Hasta	que	no	descubramos	eso,	no	sabremos	nada.

—¿Sólo	 queréis	 eso?	 —inquirió	 secamente	 Siuan—.	 ¿Antes	 de	 la	 cena	 o
después?

—Para	 después	 será	 suficiente,	 supongo	—espetó	Egwene,	 que	 después	 respiró
hondo	 al	 ver	 la	 expresión	 avergonzada	 de	 la	 otra	mujer.	No	 tenía	 sentido	 pagar	 su
dolor	 de	 cabeza	 con	 Siuan.	 Las	 palabras	 de	 una	 Amyrlin	 tenían	 poder,	 y	 a	 veces
consecuencias;	debía	recordar	eso—.	Pero	bastará	con	que	sea	lo	antes	que	puedas	—
añadió	en	un	tono	más	suave—.	Sé	que	te	darás	toda	la	prisa	posible.

Disgustada	o	no,	Siuan	pareció	entender	que	el	estallido	de	Egwene	no	era	sólo
por	su	sarcasmo.	A	pesar	de	su	aspecto	juvenil,	contaba	con	años	de	experiencia	en
interpretar	lo	que	reflejaba	un	rostro.

—¿Queréis	que	vaya	a	buscar	a	Halima?	—preguntó	al	 tiempo	que	empezaba	a
levantarse.	La	falta	de	acritud	al	pronunciar	el	nombre	de	la	mujer	daba	medida	de	su
preocupación—.	No	tardaré	nada.

—Si	 me	 dejara	 vencer	 por	 cada	 jaqueca,	 al	 final	 nunca	 haría	 nada	 —repuso
Egwene	mientras	abría	la	carpeta—.	Bien,	¿qué	tienes	hoy	para	mí?	—Sin	embargo,
mantuvo	las	manos	sobre	los	papeles	para	evitar	llevárselas	a	la	cabeza.

Una	de	las	tareas	de	Siuan	todas	las	mañanas	era	recoger	lo	que	los	Ajahs	tenían	a
bien	compartir	de	sus	 redes	de	 informadores,	 junto	con	 lo	que	quiera	que	cualquier
hermana	hubiese	pasado	a	sus	Ajahs	y	éstos	hubiesen	decidido	pasárselo	a	Egwene.
Era	un	extraño	proceso	de	criba,	pero	aun	así	seguía	ofreciendo	un	cuadro	del	mundo
cuando	se	añadía	a	lo	que	tenía	Siuan.	Ésta	había	conseguido	mantener	el	control	de
los	agentes	que	habían	sido	suyos	como	Amyrlin	por	el	simple	recurso	de	negarse	a
decirle	a	nadie	quiénes	eran	a	despecho	de	todos	los	esfuerzos	de	la	Antecámara,	y	al
final	nadie	pudo	refutar	que	esos	ojos	y	oídos	eran	de	la	Amyrlin	y	que	debían,	por
derecho,	 informar	 a	 Egwene.	 Oh,	 había	 habido	 rezongos	 sin	 fin,	 naturalmente,	 y
todavía	los	había	de	vez	en	cuando,	pero	nadie	podía	negar	los	hechos.
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Como	 siempre,	 el	 primer	 informe	 procedía	 no	 de	 un	Ajah	 o	 de	 Siuan,	 sino	 de
Leane,	 escrito	 en	 finas	 hojas	 de	 papel	 con	 letra	 elegante.	 Egwene	 no	 sabía
exactamente	por	qué,	pero	nunca	podría	dudarse	de	que	cualquier	escrito	de	Leane
era	obra	de	la	mano	de	una	mujer.	Cada	página	la	acercaba	a	la	llama	de	la	lámpara
de	 la	 mesa	 una	 vez	 leída,	 asegurándose	 de	 que	 se	 quemara	 hasta	 casi	 tocarle	 los
dedos,	 para	 después	 deshacerse	 en	 ceniza.	Ni	 a	 Leane	 ni	 a	 ella	 les	 interesaba	 que,
comportándose	casi	como	desconocidas	en	público,	uno	de	esos	informes	cayera	en
malas	manos.

Muy	 pocas	 hermanas	 estaban	 enteradas	 de	 que	 Leane	 tenía	 informadores	 en	 la
propia	Tar	Valon.	Quizá	fuese	la	única	hermana	que	los	tenía.	Vigilar	atentamente	lo
que	 ocurría	 en	 la	 calle	mientras	 se	 ignoraba	 lo	 que	 pasaba	 en	 casa	 era	 un	 defecto
característico	del	ser	humano,	y	la	Luz	sabía	que	las	Aes	Sedai	tenían	tantos	defectos
como	 cualquier	 persona.	 Por	 desgracia,	 Leane	 no	 tenía	 casi	 nada	 nuevo	 que
comunicar.

Sus	 agentes	 en	 la	 ciudad	 se	 quejaban	 de	 que	 las	 sucias	 calles	 se	 habían	 vuelto
cada	vez	más	peligrosas	después	de	oscurecer	y	que	eran	poco	más	seguras	a	la	luz
del	día.	En	tiempos,	los	delitos	casi	habían	sido	inexistentes	en	Tar	Valon,	pero	ahora
la	Guardia	 de	 la	Torre	 había	 abandonado	 las	 calles	 para	 patrullar	 los	 puertos	 y	 las
torres	de	los	puentes.	A	excepción	de	recaudar	los	impuestos	de	aduanas	y	comprar
suministros,	ambas	cosas	llevadas	a	cabo	por	intermediarios,	la	Torre	Blanca	parecía
haberse	 cerrado	 totalmente	 a	 la	 ciudad.	Las	 grandes	 puertas	 por	 las	 que	 accedía	 el
público	 a	 la	 Torre	 permanecían	 cerradas	 a	 cal	 y	 canto	 y	 nadie	 había	 visto	 a	 una
hermana	fuera	del	recinto	desde	que	había	empezado	el	asedio,	si	no	antes.	Todo	eran
confirmaciones	de	lo	que	Leane	había	informado	anteriormente.	La	última	página,	sin
embargo,	hizo	que	Egwene	enarcara	 las	 cejas.	En	 las	 calles	 corría	 el	 rumor	de	que
Gareth	 Bryne	 había	 hallado	 un	 camino	 secreto	 a	 la	 ciudad	 y	 que	 cualquier	 día
aparecería	dentro	de	las	murallas	con	su	ejército	al	completo.

—Leane	lo	habría	indicado	si	alguien	hubiese	utilizado	alguna	palabra	que	sonara
como	 si	 se	 refiriera	 a	 los	 accesos	 —se	 apresuró	 a	 decir	 Siuan	 al	 reparar	 en	 la
expresión	 de	Egwene.	Ya	 había	 revisado	 todos	 los	 informes	 antes,	 por	 supuesto,	 y
sabía	 lo	 que	 Egwene	 leía	 por	 la	 página	 que	 sostenía.	 Rebullendo	 en	 la	 inestable
banqueta,	Siuan	casi	se	cayó	a	la	alfombra	al	no	prestar	atención.	Empero,	no	por	ello
se	demoró—.	Y	podéis	 estar	 segura	de	que	a	Gareth	no	 se	 le	ha	escapado	nada	—
prosiguió	mientras	se	enderezaba—.	Tampoco	es	que	sus	soldados	sean	tan	necios	de
querer	 desertar	 ahora	 e	 ir	 a	 la	 ciudad,	 pero	 sabe	 cuándo	 debe	mantener	 cerrada	 la
boca.	Simplemente	 tiene	 reputación	de	atacar	donde	 sería	 imposible	que	 lo	hiciera.
Ha	hecho	lo	imposible	bastante	a	menudo	para	que	la	gente	espere	que	actúe	así.	Eso
es	todo.

Ocultando	una	 sonrisa,	Egwene	puso	el	papel	que	hablaba	de	 lord	Gareth	en	 la
llama	y	vio	cómo	se	retorcía	y	se	quemaba.	Unos	meses	atrás,	Siuan	habría	hecho	un
comentario	 agrio	 sobre	 el	 hombre	 en	 lugar	 de	 hacer	 una	 alabanza.	 Habría	 sido	 el
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«puñetero	Gareth	Bryne»,	no	«Gareth».	Siuan	no	podía	eludir	 la	 tarea	de	hacerle	 la
colada	y	 limpiarle	 las	botas,	pero	Egwene	 la	había	visto	mirarlo	 las	contadas	veces
que	el	hombre	había	ido	al	campamento	de	las	Aes	Sedai.	Mirándolo	fijamente	para
después	salir	corriendo	con	que	él	volviera	la	vista	hacia	ella.	¡Siuan	escabulléndose!
Llevaba	siendo	Aes	Sedai	más	de	veinte	años,	de	los	que	había	sido	Amyrlin	durante
diez,	pero	tenía	tan	poca	idea	sobre	cómo	afrontar	estar	enamorada	como	la	que	tenía
un	pato	sobre	devorar	una	oveja.

Egwene	aplastó	las	cenizas	y	se	sacudió	las	manos,	borrada	la	sonrisa.	No	podía
hablar	 de	 Siuan.	 También	 ella	 estaba	 enamorada,	 pero	 ni	 siquiera	 sabía	 dónde
demonios	se	hallaba	Gawyn	ni	lo	que	haría	si	se	enterara.	Él	se	debía	a	Andor,	y	ella,
a	la	Torre.	Y	el	único	camino	para	salvar	ese	precipicio,	vincularlo,	podría	conducirlo
a	la	muerte.	Mejor	era	dejarlo	marchar,	olvidarlo.	Lo	que	sería	tan	fácil	como	olvidar
su	propio	nombre.	Y	 lo	vincularía.	Lo	 sabía.	Por	 supuesto,	 no	podía	vincularlo	 sin
saber	dónde	se	encontraba,	sin	tener	las	manos	posadas	en	él,	así	que	todo	volvía	al
punto	de	partida.	Los	hombres	eran…	¡un	fastidio!

Se	 llevó	 los	 dedos	 a	 las	 sienes	 y	 presionó,	 aunque	 no	 alivió	 nada	 el	 punzante
dolor,	y	apartó	de	su	mente	a	Gawyn.	Hasta	donde	le	era	posible.	Pensó	que	probaba
un	anticipo	de	lo	que	era	tener	un	Guardián,	pues	siempre	había	algo	de	Gawyn	en	un
rincón	de	su	mente.	Y	con	propensión	a	abrirse	paso	bruscamente	en	su	conciencia	en
el	momento	más	 inoportuno.	 Se	 concentró	 en	 lo	 que	 tenía	 entre	manos	 y	 cogió	 la
siguiente	hoja.

En	 lo	 tocante	 a	 los	 informadores,	 era	 como	 si	 gran	 parte	 del	 mundo	 hubiese
desaparecido.	Llegaban	contadas	noticias	de	las	tierras	ocupadas	por	los	seanchan,	y
las	que	 llegaban	se	dividían	entre	fantasiosas	descripciones	de	 las	bestias	seanchan,
transmitidas	 como	 prueba	 de	 que	 utilizaban	 Engendros	 de	 la	 Sombra,	 historias
horribles	 de	mujeres	 sometidas	 a	 pruebas	 para	 comprobar	 si	 se	 las	 debía	 reducir	 a
damane,	 e	 historias	deprimentes	de…	aceptación.	Al	parecer,	 los	 seanchan	no	 eran
peores	gobernantes	que	cualesquiera	otros	y	mejores	que	algunos	—siempre	y	cuando
uno	 no	 fuera	 una	 mujer	 que	 encauzaba—,	 y	 por	 lo	 visto	 demasiada	 gente	 había
renunciado	 a	 la	 idea	 de	 resistirse	 al	 invasor	 una	 vez	 que	 resultó	 obvio	 que	 los
seanchan	dejaban	que	siguieran	con	sus	vidas.	Las	de	Arad	Doman	eran	casi	igual	de
malas	y	no	constituían	más	que	 rumores,	 admitidos	como	 tal	por	 las	hermanas	que
habían	escrito	 los	 informes	pero	 incluidos	simplemente	para	 reflejar	el	estado	en	el
que	estaba	el	país.	El	rey	Alsalam	había	muerto.	No,	había	empezado	a	encauzar	y	se
había	 vuelto	 loco.	 Rodel	 Ituralde,	 el	Gran	Capitán,	 también	 había	muerto,	 o	 había
usurpado	 el	 trono,	 o	 invadía	 Saldaea.	 Asimismo,	 el	 Consejo	 de	Mercaderes	 había
muerto	al	completo,	o	había	huido	al	campo	o	había	empezado	una	guerra	civil	por
quién	sería	el	próximo	rey.	Cualquiera	de	tales	rumores	podría	ser	cierto.	O	ninguno.
Los	Ajahs	 estaban	 acostumbrados	 a	 verlo	 todo,	 pero	 ahora	 un	 tercio	 del	mundo	 se
encontraba	 envuelto	 en	 una	 espesa	 niebla	 en	 la	 que	 sólo	 se	 abrían	 minúsculas
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brechas.	 O,	 al	 menos,	 si	 había	 vistas	 más	 claras,	 ningún	 Ajah	 se	 había	 dignado	 a
compartir	lo	que	había	visto.

Otro	 problema	 era	 que	 los	 Ajahs	 consideraban	 cosas	 distintas	 como	 dignas	 de
importancia	capital	y	pasaban	por	alto	cualesquiera	otras.	Por	ejemplo,	a	las	Verdes
les	preocupaban	principalmente	las	historias	sobre	ejércitos	de	las	Tierras	Fronterizas
cerca	 de	 Nueva	 Braem,	 a	 cientos	 de	 leguas	 de	 la	 Llaga	 que	 se	 suponía	 deberían
guardar.	 Su	 informe	 hablaba	 de	 gente	 de	 las	 naciones	 fronterizas	 y	 sólo	 de	 ellas,
como	si	hubiese	que	hacer	algo	al	respecto	y	hacerlo	ya.	Tampoco	es	que	sugirieran
nada	 o	 lo	 insinuaran	 siquiera,	 pero	 aun	 así	 la	 frustración	 se	 hacía	 patente	 en	 la
escritura	apretada	y	precipitada	que	se	extendía	urgentemente	por	la	página.

Egwene	sabía	la	verdad	de	esa	situación	a	través	de	Elayne,	pero	estaba	satisfecha
con	 dejar	 que	 las	Verdes	 se	mordieran	 los	 puños	 de	momento,	 ya	 que	Siuan	 había
descubierto	por	qué	no	se	apresuraban	a	poner	las	cosas	en	su	sitio.	Según	su	agente
en	Nueva	Braem,	la	gente	de	las	Tierras	Fronterizas	iba	acompañada	por	un	grupo	de
entre	 cincuenta	 a	 cien	hermanas,	 quizá	 doscientas.	El	 número	de	Aes	Sedai	 no	 era
seguro	y	debía	de	estar	hinchado,	desde	luego,	pero	su	presencia	era	un	hecho	del	que
las	 Verdes	 tenían	 que	 estar	 al	 tanto,	 aunque	 los	 informes	 que	 enviaban	 a	 Egwene
nunca	 lo	 mencionaban.	 Ningún	 Ajah	 había	 mencionado	 a	 esas	 hermanas	 en	 sus
informes.	Sin	embargo,	al	final	tanto	daba	si	eran	doscientas	o	dos.	Nadie	podía	saber
con	seguridad	quiénes	eran	esas	hermanas	ni	por	qué	se	encontraban	allí,	pero	meter
la	 nariz	 se	 interpretaría	 sin	 duda	 como	 una	 interferencia.	 Parecía	 extraño	 que
estuvieran	enzarzadas	en	una	guerra	entre	Aes	Sedai	y	que	 todavía	se	guardaran	de
interferir	en	lo	que	hacía	otra	hermana	por	costumbre,	pero	por	suerte	era	así.

—Al	menos	no	sugieren	que	enviemos	a	nadie	a	Caemlyn.	—Egwene	parpadeó;
el	pinchazo	detrás	de	los	ojos	se	aguzaba	al	seguir	la	apretada	letra.	Siuan	resopló	con
desdén.

—¿Y	por	qué	iban	a	sugerirlo?	Que	ellas	sepan,	Elayne	está	dejándose	guiar	por
Merilille	 y	Vandene,	 de	modo	 que	 están	 convencidas	 de	 que	 tendrán	 su	 reina	Aes
Sedai,	y,	por	si	fuera	poco,	una	Verde.	Además,	mientras	los	presuntos	Asha’man	se
mantengan	 alejados	 de	 Caemlyn	 nadie	 quiere	 correr	 el	 riesgo	 de	 provocarlos.	 Tal
como	están	las	cosas,	sería	tanto	como	intentar	sacar	avispas	de	mar	con	las	manos,	y
eso	lo	saben	incluso	las	Verdes.	Sea	como	sea,	eso	no	impedirá	que	alguna	hermana,
sea	Verde	o	no,	se	deje	caer	por	Caemlyn.	Sólo	una	visita	discreta	para	ver	a	alguno
de	sus	informadores.	O	para	hacerse	un	vestido	o	comprar	una	silla	de	montar	o	sólo
la	Luz	sabe	por	qué	otro	motivo.

—¿Incluso	las	Verdes?	—inquirió	de	manera	cortante	Egwene.
Todo	el	mundo	pensaba	que	las	Marrones	eran	así	y	las	Blancas,	asá,	aun	cuando

se	demostrara	lo	contrario,	pero	a	veces	se	encrespaba	un	poco	al	oír	que	a	todas	las
Verdes	se	las	consideraba	cortadas	por	el	mismo	patrón.	Quizás	es	que	se	veía	como
una	Verde,	o	como	si	lo	hubiese	sido,	lo	que	era	una	estupidez.	La	Amyrlin	pertenecía
a	todos	los	Ajahs	y	a	ninguno	—se	ajustó	la	estola	sobre	los	hombros	para	recordarse

Página	6963



lo	 que	 representaban	 aquellas	 siete	 franjas—,	 y	 ella,	 para	 empezar,	 nunca	 había
formado	parte	 de	 ninguno.	Con	 todo,	 sentía…	No	 apego,	 porque	 eso	 era	 excesivo,
pero	sí	se	sentía	identificada	con	las	mujeres	del	Ajah	Verde.

—¿Cuántas	 hermanas	 faltan,	 Siuan?	 Hasta	 las	 más	 débiles	 pueden	 Viajar	 a
cualquier	lugar	que	deseen	si	se	vinculan,	y	me	gustaría	saber	dónde	estuvieron.

Siuan	se	quedó	pensativa	unos	segundos.
—Unas	 veinte,	 creo	 —dijo	 finalmente—.	 Quizás	 algunas	 menos.	 El	 número

cambia	de	un	día	para	otro.	En	realidad,	nadie	 lleva	la	cuenta.	Ninguna	hermana	lo
toleraría.	—Se	 echó	 hacia	 adelante,	 con	 cuidado	 de	 guardar	 el	 equilibrio	 esta	 vez
cuando	 las	 patas	 desiguales	 hicieron	 que	 la	 banqueta	 se	 ladeara—.	 Hasta	 ahora,
habéis	hecho	verdaderos	juegos	malabares,	madre,	pero	eso	no	puede	durar.	Al	final
la	Antecámara	descubrirá	todo	lo	que	pasa	en	Caemlyn.	Puede	que	aceptaran	que	se
haya	mantenido	 en	 secreto	 lo	 de	 las	 prisioneras	 seanchan,	 porque	pensarían	que	 es
obra	de	Vandene	o	de	Merilille,	 pero	ya	 saben	que	hay	mujeres	de	 los	Marinos	 en
Caemlyn	y	se	enterarán	del	acuerdo	con	ellas	antes	o	después.	Y	de	la	presencia	de
las	Allegadas,	si	no	de	vuestros	planes	para	ellas.	—Siuan	volvió	a	resoplar,	aunque
débilmente.	Ni	siquiera	ella	estaba	segura	de	lo	que	pensaba	sobre	la	idea	de	que	las
Aes	 Sedai	 se	 retiraran	 como	Allegadas,	 cuanto	menos	 de	 cómo	 la	 acogerían	 otras
hermanas—.	Mis	informadores	todavía	no	han	captado	el	menor	atisbo,	pero	alguien
lo	 hará,	 indudablemente.	 No	 podéis	 demoraros	más	 o	 nos	 encontraremos	 nadando
entre	un	banco	de	fieros	cazones.

—Un	día	de	éstos	—murmuró	Egwene—	tendré	que	ver	esos	cazones	de	los	que
siempre	hablas.	—Alzó	la	mano	cuando	la	otra	mujer	abrió	la	boca—.	Algún	día.	El
acuerdo	con	las	mujeres	de	los	Marinos	causará	problemas	—confesó—,	pero	cuando
los	Ajahs	empiecen	a	tener	alguna	noción	del	asunto	no	se	darán	cuenta	de	inmediato
de	lo	que	se	trata.	¿Hermanas	enseñando	a	mujeres	de	los	Marinos	en	Caemlyn?	Eso
es	algo	que	nunca	se	ha	oído,	pero	¿quién	va	a	hacer	preguntas	o	a	interferir	en	contra
de	toda	costumbre?	Estoy	segura	de	que	habrá	todo	tipo	de	rezongos,	quizás	algunas
preguntas	presentadas	en	la	Antecámara,	pero	antes	de	que	salga	a	 la	 luz	que	es	un
acuerdo,	ya	habré	introducido	mi	plan	para	las	Allegadas.

—¿Y	pensáis	 que	 eso	 no	 les	 afilará	 los	 dientes?	—Siuan	 casi	 ni	 se	molestó	 en
disimular	su	incredulidad.	De	hecho,	frunció	el	ceño.

—Causará	polémica	—admitió	diplomáticamente	Egwene.	Todo	un	 eufemismo.
Lo	que	ocasionaría	sería	un	tumulto.	Lo	más	próximo	a	un	disturbio	nunca	visto	entre
Aes	Sedai.	Pero	la	Torre	había	ido	menguando	durante	el	último	milenio,	si	no	más,	y
se	proponía	poner	fin	a	ese	declive—.	Pero	mi	intención	es	ir	despacio.	Las	Aes	Sedai
serán	reacias	a	hablar	de	la	edad,	Siuan,	pero	no	tardarán	en	darse	cuenta	de	que	jurar
sobre	la	Vara	Juratoria	acorta	nuestra	vida	a	la	mitad	como	poco.	Nadie	quiere	morir
antes	de	tiempo.

—Eso	si	se	convencen	de	que	existe	realmente	una	Allegada	que	tiene	seiscientos
años	—comentó	Siuan,	a	regañadientes,	y	Egwene	soltó	un	suspiro	de	 impaciencia.
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La	longevidad	declarada	por	las	Allegadas	era	otra	de	las	cosas	de	las	que	Siuan	no
estaba	 convencida.	 Egwene	 valoraba	 el	 consejo	 de	 Siuan	 y	 que	 no	 se	 limitara	 a
decirle	lo	que	ella	quería	oír,	pero	a	veces	se	mostraba	tan	remisa	como	Romanda	o
Lelaine.

—Si	es	preciso,	Siuan,	dejaré	que	las	hermanas	hablen	con	unas	cuantas	mujeres
con	cien	años	o	más	que	cualquiera	de	ellas	—manifestó,	irritada—.	Tal	vez	intenten
tacharlas	de	espontáneas	o	mentirosas,	pero	Reanne	Corly	puede	probar	que	estuvo
en	la	Torre	y	cuándo.	Y	también	otras.	Con	suerte,	convenceré	a	las	hermanas	de	que
acepten	ser	liberadas	de	los	Tres	Juramentos	para	que	puedan	retirarse	entrando	en	las
Allegadas,	antes	de	que	se	enteren	del	acuerdo	con	las	Atha’an	Miere.	Y,	una	vez	que
acepten	que	cualquier	hermana	se	puede	 liberar	de	 los	 Juramentos,	no	 resultará	 tan
difícil	convencerlas	para	que	dejen	marcharse	a	las	hermanas	de	los	Marinos.	Aparte
de	esto,	las	otras	condiciones	del	trato	son	menudencias.	Como	no	dejas	de	repetir,	se
necesita	habilidad	y	mano	izquierda	para	lograr	que	se	saque	adelante	cualquier	cosa
en	la	Antecámara,	pero	la	suerte	es	un	factor	imprescindible.	Bien,	pues	seré	tan	hábil
y	astuta	como	me	sea	posible,	y	en	cuanto	a	la	suerte,	por	una	vez	parece	que	la	tengo
a	mi	favor.

Siuan	 torció	 el	 gesto,	 carraspeó	 y	 titubeó,	 pero	 al	 final	 tuvo	 que	mostrarse	 de
acuerdo.	 Incluso	 admitió	 que	 Egwene	 podría	 conseguirlo,	 con	 suerte	 y	 buena
sincronización.	Aunque	no	es	que	estuviera	convencida	respecto	a	las	Allegadas	o	al
trato	con	las	Atha’an	Miere,	pero	lo	que	Egwene	se	proponía	hacer	era	tan	inaudito
que	parecía	que	la	mayor	parte	pasaría	por	la	Antecámara	antes	de	que	las	Asentadas
se	diesen	cuenta	de	lo	que	se	les	venía	encima.	Egwene	estaba	dispuesta	a	jugársela	a
esa	 carta.	 Cualquier	 cosa	 que	 se	 presentaba	 a	 la	 Antecámara	 casi	 siempre	 se
encontraba	con	 la	oposición	de	 suficientes	hermanas	para	que	alcanzar	el	 consenso
resultara	difícil	en	el	mejor	de	los	casos,	y	en	la	Antecámara	no	se	había	hecho	nada
sin	 someterlo	 al	 consenso	 simple	 como	 mínimo	 y	 por	 lo	 general	 al	 plenario.
Indudablemente,	no	había	razón	para	que	esto	fuera	diferente.

Mientras	que	 las	Verdes	 se	 centraban	en	 la	gente	de	 las	Tierras	Fronterizas,	 las
Grises	 tenían	 puesta	 su	 atención	 en	 el	 sur	 actualmente.	 Todos	 los	 Ajahs	 estaban
fascinados	por	los	informes	de	Illian	y	Tear	respecto	al	gran	número	de	espontáneas
entre	 los	 Marinos,	 lo	 que	 les	 parecía	 interesante	 de	 ser	 cierto,	 aunque	 al	 parecer
existían	grandes	dudas	de	que	fuese	verdad,	o	de	otro	modo	las	hermanas	se	habrían
enterado	 antes.	 Al	 fin	 y	 a	 la	 postre,	 ¿cómo	 podía	 ocultarse	 algo	 así?	 Ninguna
mencionó	que	se	habían	 limitado	a	dar	por	bueno	 lo	que	veían	en	 la	superficie,	sin
buscar	más	 a	 fondo.	 No	 obstante,	 a	 las	 Grises	 les	 fascinaba	 la	 constante	 amenaza
seanchan	 a	 Illian	 y	 el	 reciente	 cerco	 a	 la	 Ciudadela	 de	 Tear.	 Las	 guerras	 y	 las
amenazas	 de	 guerra	 ejercían	 siempre	 una	 gran	 atracción	 en	 las	 Grises,	 ya	 que	 se
dedicaban	a	parar	conflictos.	Y	a	ampliar	su	 influencia,	naturalmente;	cada	vez	que
las	 Grises	 ponían	 fin	 a	 una	 guerra	 con	 un	 tratado,	 incrementaban	 la	 influencia	 de
todas	las	Aes	Sedai,	pero	la	de	ellas	más	que	el	resto.	No	obstante,	la	negociación	con
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los	seanchan	parecía	descartada	de	todo	punto,	al	menos	a	través	de	Aes	Sedai,	y	el
sentimiento	 de	 ultraje	 por	 ver	 frustrada	 su	 tarea	 se	 hacía	 patente	 en	 las	 frases
cortantes	sobre	las	incursiones	seanchan	a	través	de	la	frontera	y	en	el	incremento	de
efectivos	de	lord	Gregorin,	el	Administrador	del	Dragón	Renacido	en	Illian,	un	título
que	 de	 por	 sí	 ya	 era	 tema	 de	 cierta	 preocupación.	 Tear	 tenía	 también	 su
Administrador	del	Dragón	Renacido,	el	Gran	Señor	Darlin	Sisnera,	al	que	los	nobles
que	 se	 negaban	 aceptar	 a	 Rand	 tenían	 sitiado	 en	 la	 Ciudadela.	 Era	 un	 cerco	 muy
extraño.	La	Ciudadela	contaba	con	sus	propios	muelles	y	los	enemigos	de	Darlin	no
podían	cortar	los	suministros	aun	cuando	tenían	el	resto	de	la	ciudad	bajo	su	control,
y	parecían	conformarse	con	esperar	a	que	ocurriese	algo.	O	quizás	es	que	no	supieran
qué	más	podían	hacer.	Sólo	los	Aiel	habían	conseguido	tomar	la	Ciudadela	al	asalto	y
nadie	había	logrado	jamás	reducirla	por	hambre.	Las	Grises	tenían	ciertas	esperanzas
respecto	a	su	papel	en	Tear.

Egwene	levantó	bruscamente	la	cabeza	al	leer	lo	que	ponía	al	final	de	la	página	y
se	 apresuró	 a	 dejar	 la	 hoja	 para	 seguir	 leyendo	 la	 siguiente.	 Las	 Grises	 sí	 tenían
expectativas	 en	 Tear.	 Al	 parecer,	 se	 había	 reconocido	 a	 una	 Gris	 saliendo	 de	 la
Ciudadela	y	se	 la	había	seguido	hasta	una	reunión	con	el	Gran	Señor	Tedosian	y	 la
Gran	Señora	Estanda,	dos	de	los	más	prominentes	entre	los	sitiadores.

—Merana	—exclamó—.	Dicen	que	 se	 trataba	de	Merana	Ambrey,	Siuan.	—En
un	 gesto	 inconsciente	 se	 frotó	 la	 sien.	 La	 dolorosa	 presión	 tras	 los	 ojos	 había
aumentado	un	poco	más.

—Quizá	su	intervención	sirva	para	algo.	—Siuan	se	levantó	y	se	dirigió	hacia	una
mesa	pequeña,	colocada	contra	la	pared	de	lona,	donde	había	varias	copas	dispares	y
un	par	de	jarras	sobre	una	bandeja.	La	jarra	de	plata	contenía	vino	con	especias	y	la
de	cerámica	azul	vidriada	tenía	té,	pero	ambas	se	habían	puesto	allí	con	las	primeras
luces	del	día	y	hacía	mucho	que	 los	contenidos	se	habían	enfriado.	Nadie	esperaba
que	Egwene	saliera	a	cabalgar	hasta	el	río—.	Siempre	y	cuando	Tedosian	y	los	otros
no	se	den	cuenta	de	para	quién	trabaja	realmente.	—El	chal	le	resbaló	de	un	hombro
al	 tocar	 la	 jarra	 de	 cerámica,	 y	 el	 brillo	 del	 saidar	 la	 envolvió	brevemente	 cuando
encauzó	Fuego	para	calentar	el	contenido—.	No	se	fiarán	de	que	negociará	de	buena
fe	si	descubren	que	es	partidaria	del	Dragón	Renacido.	—Llenó	una	taza	de	peltre	con
té,	añadió	una	generosa	cucharada	de	miel,	 lo	removió	y	 llevó	 la	 taza	a	Egwene—.
Quizás	 os	 ayude	 con	 la	 jaqueca.	 Es	 un	 tipo	 de	 infusión	 de	 hierbas	 que	 Chesa
encontró,	pero	la	miel	hace	más	pasable	el	sabor.

Egwene	dio	un	pequeño	sorbo	y	soltó	la	taza	con	un	escalofrío.	Si	sabía	tan	fuerte
con	la	miel,	no	quería	imaginar	lo	que	sería	sin	ella.	Quizá	fuera	preferible	el	dolor	de
cabeza.

—¿Cómo	 puedes	 tomarte	 este	 asunto	 con	 tanta	 calma,	 Siuan?	 La	 aparición	 de
Merana	 en	 Tear	 es	 la	 primera	 prueba	 real	 que	 tenemos.	 Antes	 aceptaré	 como	 una
coincidencia	tu	enigma	sobre	las	Asentadas	que	esto.
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Al	principio	sólo	habían	sido	rumores	procedentes	de	los	informes	de	los	Ajahs	o
de	 los	 ojos	 y	 oídos	 de	 Siuan.	 Había	 Aes	 Sedai	 en	 Cairhien	 y	 parecían	 moverse
libremente	 dentro	 y	 fuera	 del	 Palacio	 del	 Sol	 mientras	 el	 Dragón	 Renacido	 se
encontraba	 allí.	 Entonces	 los	 rumores	 se	 hicieron	más	 indecisos,	más	 inquietantes.
Los	informadores	de	Cairhien	no	querían	contarlo.	Nadie	quería	repetir	lo	que	decían
sus	 agentes.	 Había	 Aes	 Sedai	 en	 Cairhien	 y	 parecían	 seguir	 órdenes	 del	 Dragón
Renacido.	Y	lo	peor	eran	los	nombres	que	se	filtraban	a	cuentagotas.	Algunos	eran	de
mujeres	que	habían	estado	en	Salidar,	entre	las	primeras	en	oponerse	a	Elaida.	Nadie
había	 hablado	 de	 Compulsión	 en	 voz	 alta	 que	 Egwene	 supiera,	 pero	 sin	 duda	 lo
estaban	pensando.

—Es	 inútil	 tirarse	 del	 pelo	 cuando	 el	 viento	 no	 sopla	 en	 la	 dirección	 que	 uno
quiere	—repuso	Siuan	mientras	volvía	a	sentarse	en	 la	banqueta.	Hizo	 intención	de
cruzar	 las	 piernas,	 pero	 enseguida	 plantó	 los	 dos	 pies	 en	 el	 suelo	 al	 sentir	 que	 la
banqueta	 se	 tambaleaba.	 Mascullando	 entre	 dientes,	 se	 ajustó	 el	 chal	 con	 un
movimiento	de	hombros,	lo	que	la	obligó	a	recobrar	el	equilibrio	de	nuevo	a	causa	de
otro	 tambaleo—.	Hay	 que	 orientar	 las	 velas	 para	 aprovechar	 el	 empuje	 del	 viento,
sople	hacia	donde	sople.	Mantén	la	calma,	y	conseguirás	regresar	a	tierra.	Pierde	los
nervios,	y	te	irás	a	pique.	—A	veces,	Siuan	hablaba	como	si	aún	trabajara	en	un	barco
de	pesca—.	Creo	que	necesitáis	más	de	un	barco	para	que	eso	sirva	de	algo,	madre.

Con	una	mueca,	Egwene	apartó	la	copa	un	poco	más.	El	gusto	que	le	quedaba	en
la	lengua	era,	como	poco,	tan	malo	como	el	dolor	de	cabeza.

—Siuan,	 si	 ves	 un	 modo	 de	 que	 podamos	 aprovechar	 esto,	 querría	 que	 me	 lo
dijeras.	No	quiero	ni	pensar	en	utilizar	el	hecho	de	que	Rand	podría	haber	utilizado	la
Compulsión	con	 las	hermanas.	No	quiero	ni	plantearme	 la	posibilidad	de	que	haya
hecho	algo	así.

Y	tampoco	la	posibilidad	de	que	supiera	cómo	hacer	un	tejido	tan	horrible	o	que
estuviera	en	condiciones	de	ejecutarlo	sobre	alguien.	Ella	lo	conocía	—otro	regalito
de	Moghedien—,	y	habría	querido	poder	olvidar	cómo	hacerlo.

—En	 este	 caso,	más	 que	 aprovecharlo	 es	 cuestión	 de	 prever	 los	 resultados.	Al
final	 tendremos	que	enfrentarnos	al	 tema	y	quizá	dar	una	 lección,	pero	no	querréis
que	haya	hermanas	que	salgan	tras	él	ahora,	y	esas	historias	de	Cairhien	despiertan	la
cautela	 en	 todas.	—La	 voz	 de	 Siuan	 era	 tranquila,	 pero	 sus	 dedos	 toqueteaban	 las
cosas	 revelando	 su	 agitación	 interior.	Ninguna	Aes	Sedai	 podía	 hablar	 de	 ese	 tema
con	tanta	calma—.	Al	mismo	tiempo,	una	vez	que	todas	hayan	reflexionado	a	fondo,
comprenderán	que	esto	hace	absurdas	 las	habladurías	de	que	él	 se	haya	sometido	a
Elaida.	Podrían	haber	enviado	hermanas	para	vigilarlo,	pero	no	aceptarían	hermanas
que	quieren	derrocar	a	Elaida.	Comprender	eso	 les	dará	cierto	coraje	a	 las	que	han
empezado	a	pensar	que	tal	vez	Elaida	lo	tiene	atado	a	una	correa.	Lo	que	dejará	una
razón	menos	para	que	cualquiera	se	plantee	someterse	a	ella.

—¿Y	Cadsuane?	—inquirió	Egwene.	De	todos	los	nombres	que	habían	llegado	de
Caemlyn	 ése	 era	 el	 que	 más	 conmoción	 había	 ocasionado	 entre	 las	 hermanas.
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Cadsuane	 Melaidhrin	 era	 una	 leyenda,	 y	 había	 tantas	 versiones	 en	 contra	 de	 la
leyenda	 como	a	 favor.	Algunas	hermanas	 estaban	 convencidas	 de	que	debía	 ser	 un
error;	Cadsuane	 tenía	 que	haber	muerto	 a	 esas	 alturas.	Otras	 simplemente	 parecían
desear	que	 lo	estuviera—.	¿Estás	 segura	de	que	 seguía	en	Cairhien	después	de	que
Rand	desapareció?

—Me	aseguré	de	que	mis	agentes	no	la	perdieran	de	vista	tan	pronto	como	surgió
su	nombre	—contestó	Siuan,	que	ahora	no	parecía	tranquila	en	absoluto—.	No	sé	si
es	una	Amiga	Siniestra,	sólo	lo	sospecho,	pero	puedo	garantizar	que	se	encontraba	en
el	Palacio	del	Sol	una	semana	después	de	que	él	se	esfumó.

Egwene	cerró	los	ojos	con	fuerza	y	se	apretó	los	párpados	con	los	pulpejos	de	las
manos,	pero	no	le	alivió	nada	los	rítmicos	pinchazos.	Quizá	Rand	estaba	en	compañía
de	una	hermana	Negra	o	lo	había	estado.	Quizás	había	utilizado	la	Compulsión	sobre
las	Aes	Sedai.	Estaba	mal	hacérselo	a	cualquier	persona,	pero	usarlo	con	Aes	Sedai
era	 en	 cierto	 sentido	 peor,	más	 ominoso.	 Si	 se	 osaba	 hacer	 algo	 contra	Aes	 Sedai,
entonces	 las	 probabilidades	 de	 que	 se	 hiciera	 con	 los	 que	 no	 podían	 defenderse	 se
multiplicaban	por	cien.	Al	final	tendría	que	ocuparse	de	él.	Había	crecido	con	Rand,
pero	no	podía	permitir	que	eso	la	influyera.	Era	el	Dragón	Renacido,	la	esperanza	del
mundo	y	al	mismo	tiempo	quizá	la	mayor	amenaza	a	la	que	se	enfrentaba	el	mundo.
¿La	mayor?	Los	seanchan	podían	hacer	tanto	daño	como	el	Dragón	Renacido.	Y	ella
misma	iba	a	hacer	uso	de	la	posibilidad	de	que	Rand	hubiera	utilizado	la	Compulsión
con	 hermanas.	Realmente	 la	 Sede	Amyrlin	 era	 una	mujer	 distinta	 de	 la	 hija	 de	 un
posadero.

Miró	ceñuda	la	taza	de	peltre	con	la	mal	llamada	infusión,	la	cogió	y	se	obligó	a
beber	el	asqueroso	líquido	a	pesar	de	las	arcadas	y	de	atragantarse	con	él.	A	lo	mejor
el	repugnante	sabor	la	hacía	olvidarse	del	dolor	de	cabeza.

Soltó	 la	 copa	 con	 un	 fuerte	 ruido	 de	 metal	 sobre	 madera,	 y	 en	 ese	 momento
Anaiya	entró	en	la	tienda,	las	comisuras	de	los	labios	curvadas	hacia	abajo	y	un	gesto
ceñudo.

—Akarrin	 y	 las	 otras	 han	 vuelto,	 madre	 —anunció—.	 Moria	 me	 dijo	 que	 os
informara	que	ha	convocado	a	la	Antecámara	para	que	las	Asentadas	oigan	el	informe
que	traen.

—Y	también	Escaralde	y	Malind	—anunció	Morvrin,	que	entró	detrás	de	Anaiya,
acompañada	por	Myrelle.	La	Verde	era	la	viva	imagen	de	la	cólera	controlada,	si	tal
cosa	era	posible,	con	su	tez	olivácea	impasible	y	los	ojos	ardientes	como	ascuas,	pero
el	gesto	de	Morvrin	hacía	que	el	de	Anaiya	pareciera	complacido	en	comparación—.
Están	mandando	novicias	y	Aceptadas	a	todo	correr	para	que	encuentren	a	todas	las
Asentadas	—dijo	la	Marrón—.	No	hemos	podido	enterarnos	de	nada	de	lo	que	haya
descubierto	Akarrin,	pero	creo	que	Escaralde	y	las	otras	intentan	usarlo	para	empujar
a	la	Antecámara	hacia	algo.

Con	 la	mirada	 fija	 en	 los	 oscuros	 posos	 que	 quedaban	 en	 el	 fondo	 de	 la	 copa,
Egwene	suspiró.	Debía	estar	presente	 también	y	ahora	 tendría	que	enfrentarse	a	 las
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Asentadas	 con	 dolor	 de	 cabeza	 y	 aquel	 gusto	 horrible	 en	 la	 boca.	 Quizá	 podría
considerarlo	una	penitencia	por	lo	que	iba	a	hacerle	a	la	Antecámara.
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CAPITULO19

Sorpresas

or	costumbre,	la	Antecámara	informaba	de	sus	sesiones	a	la	Amyrlin,	pero
no	 había	 nada	 que	 las	 obligara	 a	 esperarla	 antes	 de	 empezar,	 lo	 que

significaba	que	podía	 tener	muy	poco	tiempo.	Egwene	habría	querido	 levantarse	de
un	brinco	y	dirigirse	directamente	al	gran	pabellón	antes	de	que	Moria	y	las	otras	dos
hicieran	saltar	la	sorpresa	que	se	proponían.	Las	sorpresas	en	la	Antecámara	rara	vez
resultaban	buenas.	Y	peor	eran	las	que	llegaban	a	los	propios	oídos	después.	Aun	así,
tenían	 que	 seguirse	 las	 normas	 que	 eran	 ley	 y	 no	 costumbre	 para	 que	 la	 Amyrlin
entrara	 en	 la	 Antecámara,	 de	modo	 que	 se	 quedó	 donde	 estaba	 y	 envió	 a	 Siuan	 a
buscar	 a	 Sheriam	 para	 que	 la	 Guardiana	 de	 las	 Crónicas	 pudiera	 anunciarla
apropiadamente.	Siuan	le	había	dicho	que	en	realidad	aquello	era	sólo	para	advertir	a
las	Asentadas	de	su	presencia	—siempre	había	asuntos	que	querrían	discutir	sin	que
la	 Amyrlin	 lo	 supiera—,	 y	 su	 voz	 no	 había	 sonado	 del	 todo	 como	 si	 estuviera
bromeando.

En	cualquier	caso,	no	tenía	sentido	ir	a	la	Antecámara	hasta	que	no	pudiera	entrar.
Ahogó	 su	 impaciencia	 y	 aprovechó	 para	 darse	 masajes	 en	 las	 sienes	 mientras
intentaba	 leer	 algo	más	 de	 los	 informes	 de	 los	 Ajahs.	 A	 despecho	 de	 la	 repulsiva
infusión,	 o	 tal	 vez	 debido	 a	 ella,	 la	 jaqueca	 hizo	 que	 las	 palabras	 titilaran	 sobre	 la
página	cada	vez	que	parpadeaba,	y	Anaiya	y	 las	otras	dos	no	eran	precisamente	un
lenitivo.

Tan	pronto	como	Siuan	se	hubo	marchado,	Anaiya	se	echó	la	capa	hacia	atrás	y	se
sentó	en	la	banqueta	que	había	dejado	libre	Siuan	—a	pesar	de	las	patas	desiguales,	la
banqueta	no	pareció	tambalearse	bajo	su	peso—,	y	empezó	a	especular	sobre	lo	que
Moria	y	las	demás	se	traían	entre	manos.	No	era	una	mujer	 inestable,	de	modo	que
sus	suposiciones	fueron	comedidas	considerando	las	circunstancias,	pero	no	por	ello
menos	perturbadoras.
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—Las	 personas	 asustadas	 hacen	 tonterías,	 madre,	 incluso	 si	 son	 Aes	 Sedai	—
murmuró	mientras	ponía	 las	manos	en	 las	 rodillas—,	pero	al	menos	podéis	 tener	 la
certeza	de	que	Moria	será	firme	respecto	a	Elaida,	al	menos	a	la	larga.	Culpa	a	Elaida
de	 la	muerte	 de	 todas	 las	 hermanas	 que	 han	 perecido	 tras	 haber	 depuesto	 a	 Siuan.
Moria	quiere	que	se	 la	azote	por	cada	una	de	esas	muertes	antes	de	 llevarla	ante	el
verdugo.	Es	dura,	más	que	Lelaine	en	algunos	aspectos.	Más	 rigurosa,	 en	 realidad.
No	tendría	escrúpulos	sobre	cosas	a	las	que	Lelaine	sería	reacia.	Mucho	me	temo	que
presionará	para	llevar	a	cabo	un	asalto	a	la	ciudad	lo	antes	posible.	Si	los	Renegados
están	 actuando	 tan	 a	 las	 claras,	 a	 semejante	 escala,	 entonces	 será	mejor	 una	 Torre
tocada	pero	entera	que	una	Torre	dividida.	Al	menos,	me	temo	que	así	es	como	Moria
ve	 las	 cosas.	Después	de	 todo,	por	mucho	que	queramos	evitar	que	unas	hermanas
maten	a	otras,	no	sería	la	primera	vez.	La	Torre	ha	pervivido	mucho	tiempo	y	se	ha
curado	de	muchas	heridas.	También	podremos	curarla	de	ésta.

La	 voz	 de	 Anaiya	 concordaba	 con	 su	 expresión,	 afectuosa,	 paciente	 y
reconfortante,	 pero	 haciendo	 esos	 comentarios	 semejaba	 el	 sonido	 de	 unas	 uñas
arañando	 una	 pizarra.	 Luz,	 aunque	 Anaiya	 dijera	 que	 eso	 era	 lo	 que	 temía	 que
pensara	Moria,	 parecía	muy	de	 acuerdo	 con	 la	 idea.	Era	 reflexiva,	 imperturbable	 y
siempre	cuidadosa	con	las	palabras.	Si	ella	estaba	a	favor	del	ataque,	¿cuántas	más	lo
estaban	también?

Como	 siempre,	 la	 actitud	 de	 Myrelle	 era	 cualquier	 cosa	 menos	 comedida.
Variable	 y	 exaltada	 era	 el	mejor	modo	 de	 describirla.	 No	 reconocería	 la	 paciencia
aunque	le	mordiera	la	nariz.	Paseaba	de	un	lado	a	otro	hasta	donde	los	límites	de	la
tienda	se	 lo	permitían,	pateando	el	repulgo	del	vestido	y	a	veces	uno	de	los	cojines
amontonados	contra	la	pared	antes	de	dar	media	vuelta	para	seguir	con	el	recorrido.

—Si	Moria	está	lo	bastante	asustada	para	presionar	a	favor	del	ataque,	entonces
es	 que	 el	 pánico	 la	 domina.	 Una	 Torre	 demasiado	 tocada	 para	 aguantar	 no	 podrá
hacer	frente	a	los	Renegados	ni	a	nadie.	Malind	es	quien	debe	preocuparos.	Siempre
está	repitiendo	que	el	Tarmon	Gai’don	podría	estallar	en	cualquier	momento.	Le	he
oído	decir	que	lo	que	habíamos	sentido	podría	muy	bien	ser	las	primeras	arremetidas
de	la	Última	Batalla.	Y	que	la	próxima	vez	podría	ser	aquí.	¿Qué	mejor	sitio	que	Tar
Valon	 para	 que	 la	 Sombra	 ataque?	 Malind	 nunca	 ha	 tenido	 miedo	 de	 tomar	 una
decisión	 difícil	 o	 de	 retirarse	 cuando	 pensaba	 que	 era	 necesario.	 Abandonaría	 Tar
Valon	y	la	Torre	de	inmediato	si	creyera	que	haciéndolo	nos	mantendría	a	salvo	para
el	Tarmon	Gai’don.	Propondrá	 levantar	el	asedio	y	huir	a	cualquier	 lugar	donde	los
Renegados	no	puedan	encontrarnos	hasta	que	estemos	preparadas	para	contraatacar.
Si	plantea	bien	la	cuestión	a	la	Antecámara,	es	posible	que	obtenga	el	apoyo	incluso
del	consenso	plenario.

La	mera	idea	hizo	que	las	palabras	se	agitaran	más	en	la	página	que	Egwene	tenía
delante.	Morvrin,	con	el	gesto	 implacable,	se	 limitó	a	ponerse	en	jarras	y	a	replicar
cada	sugerencia	con	una	respuesta	seca.	«No	sabemos	todavía	lo	suficiente	para	estar
seguras	de	que	fueron	los	Renegados».	«Eso	no	lo	sabes	hasta	que	ella	lo	diga».	«Tal
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vez	lo	era	y	tal	vez	no».	«Una	suposición	no	es	una	evidencia».	Se	decía	que	Morvrin
no	creería	que	había	amanecido	hasta	que	hubiese	visto	el	sol	con	sus	propios	ojos.
Su	 voz	 firme	 no	 toleraba	 necedades,	 en	 especial	 las	 conclusiones	 precipitadas.
Tampoco	 ayudaba	 a	 aliviar	 una	 jaqueca.	 En	 realidad	 no	 objetaba	 las	 sugerencias,
simplemente	 mantenía	 la	 mente	 abierta.	 Cuando	 había	 que	 salvar	 un	 escollo,	 una
mente	abierta	podía	desviarse	a	uno	u	otro	lado	para	rodearlo.

Egwene	cerró	la	carpeta	que	contenía	los	informes	con	un	golpe	sonoro.	Entre	el
gusto	repugnante	en	la	lengua	y	el	doloroso	latido	en	su	cabeza	—¡por	no	mencionar
el	 incesante	 parloteo!—	 no	 podía	 concentrarse	 en	 la	 lectura.	 Las	 tres	 hermanas	 la
miraron	sorprendidas.	Había	dejado	claro	hacía	tiempo	que	la	que	mandaba	era	ella,
pero	trataba	de	no	sacar	el	genio.	Ni	que	hubiera	juramentos	de	lealtad	ni	que	no,	era
fácil	calificar	de	irascible	a	una	mujer	joven	que	hiciera	gala	de	mal	carácter.	Lo	que
la	hizo	enfurecerse	más,	y	lo	que	a	su	vez	hizo	que	el	dolor	de	cabeza	aumentara,	lo
que…

—Ya	he	esperado	bastante	—anunció	a	 la	par	que	se	esforzaba	en	mantener	un
tono	suave,	aunque	la	jaqueca	le	dio	un	leve	dejo	brusco.	Quizá	Sheriam	pensaba	que
se	reuniría	con	ella	en	la	Antecámara.

Cogió	 la	 capa	 y	 salió	 al	 frío	 exterior	 poniéndosela	 todavía	 sobre	 los	 hombros;
Morvrin	y	las	otras	dos	vacilaron	sólo	un	momento	antes	de	ir	tras	ella.	Acompañarla
a	la	Antecámara	podría	dar	la	impresión	de	que	eran	su	séquito,	pero	se	suponía	que
tenían	 que	 vigilarla,	 y	 además	 Egwene	 imaginaba	 que	Morvrin	 estaba	 ansiosa	 por
escuchar	lo	que	Akarrin	tenía	que	informar	y	lo	que	Moria	y	las	otras	se	proponían
hacer	con	ello.

Nada	demasiado	difícil	de	manejar,	esperaba	Egwene;	nada	como	lo	que	Anaiya	y
Myrelle	pensaban.	Si	era	preciso,	podía	intentar	aplicar	la	Normativa	de	Guerra;	pero,
aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 eso	 funcionara,	 gobernar	 por	 edicto	 tenía	 sus	 desventajas.
Cuando	 la	 gente	 tenía	 que	 obedecer	 en	 una	 cosa,	 siempre	 encontraba	 el	 modo	 de
zafarse	en	otras,	y	cuanto	más	forzada	a	obedecer	estuviera,	más	huecos	encontraba
para	zafarse.	Era	un	equilibrio	natural	del	que	no	se	podía	escapar.	Peor	aún,	había
aprendido	cuán	fácil	era	habituarse	a	que	 la	gente	se	pusiera	firme	cuando	hablaba.
Uno	 acababa	 asumiéndolo	 como	 lo	 más	 natural	 del	 mundo	 y	 entonces,	 cuando
dejaban	 de	 obedecer	 prontamente,	 lo	 pillaban	 a	 uno	 a	 contrapié.	 Además,	 con	 el
martilleo	 de	 la	 cabeza	 —ahora	 le	 martilleaba,	 no	 era	 un	 dolor	 punzante,	 no	 tan
intenso—,	estaba	predispuesta	a	hablar	bruscamente	a	cualquiera	que	la	mirara	mal,	y
aun	cuando	 la	gente	 tenía	que	 tragárselo,	una	cosa	así	se	atascaba	y	no	era	 fácil	de
pasar.

El	 sol	 estaba	 en	 el	 cenit	 como	 una	 bola	 dorada	 en	 el	 cielo	 azul,	 donde	 había
alguna	que	otra	nube	blanca,	pero	no	proporcionaba	calor,	sólo	atenuaba	las	sombras
y	arrancaba	destellos	en	la	nieve	que	no	se	había	pisoteado.	El	aire	seguía	siendo	tan
cortante	como	cuando	había	estado	en	el	río.	Hizo	caso	omiso	del	frío,	se	negó	a	que
la	 afectara,	 pero	 sólo	 los	muertos	 no	 lo	 notarían,	 con	 el	 aliento	 de	 todo	 el	mundo
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haciéndose	vaho	ante	 sus	caras.	Era	 la	hora	del	 almuerzo,	pero	 resultaba	 imposible
dar	de	comer	a	tantas	novicias	a	la	vez,	así	que	Egwene	y	su	escolta	avanzaron	entre
un	 río	de	mujeres	vestidas	de	blanco	que	saltaban	de	 la	acera	para	dejarlas	pasar	y
hacían	una	reverencia	en	la	calle.	Egwene	había	marcado	un	paso	tan	vivo	que	casi
siempre	dejaban	atrás	a	las	novicias	antes	de	que	hubiesen	tenido	tiempo	para	hacer
algo	más	que	extender	las	faldas.

La	Antecámara	no	estaba	 lejos,	y	 sólo	en	cuatro	puntos	 tuvieron	que	cruzar	 las
calles	 embarradas.	 Se	 había	 hablado	 de	 hacer	 puentes	 de	madera	 lo	 bastante	 altos
para	 poder	 cabalgar	 por	 debajo,	 pero	 los	 puentes	 sugerían	 una	 permanencia	 en	 el
campamento	 que	 nadie	 deseaba.	 Ni	 siquiera	 las	 hermanas	 que	 hablaban	 de	 los
puentes	 hicieron	 presión	 para	 que	 se	 construyeran.	 Lo	 que	 dejaba	 como	 única
solución	cruzar	despacio,	con	cuidado	de	 recogerse	bien	 la	 falda	y	 la	capa	si	no	se
quería	 llegar	 pringada	 de	 barro	 hasta	 las	 rodillas.	 Al	 menos,	 al	 acercarse	 a	 la
Antecámara	 la	 muchedumbre	 que	 quedaba	 en	 las	 calles	 fue	 menguando	 hasta
desaparecer.	En	los	alrededores	de	la	tienda	no	había	nadie;	o	casi	nadie.

Nisao	y	Carlinya	ya	esperaban	delante	del	gran	pabellón	de	 lona	 remendada;	 la
menuda	 Amarilla	 se	 mordisqueó	 el	 labio	 inferior	 y	 miró	 a	 Egwene	 con	 ansiedad.
Carlinya	era	la	serenidad	personificada,	fría	la	mirada,	las	manos	enlazadas	sobre	la
cintura.	Sólo	que	había	olvidado	 la	capa,	 el	barro	manchaba	el	 repulgo	de	 su	 falda
clara	y	a	 los	cortos	y	oscuros	 rizos	de	 su	cabello	 les	hacía	 falta	un	buen	cepillado.
Tras	 hacer	 reverencias,	 ambas	 se	 reunieron	 con	 Anaiya	 y	 las	 otras	 dos	 a	 corta
distancia	 detrás	 de	 Egwene.	 Todas	 se	 pusieron	 a	 hablar	 en	 murmullos,	 pero	 los
fragmentos	que	Egwene	oyó	eran	 inocuos,	 sobre	el	 tiempo	que	hacía	o	cuánto	más
tendrían	que	 esperar.	Allí	 no	debían	dejar	ver	que	 tenían	una	estrecha	 relación	con
ella.

Beonin	 se	 acercó	 corriendo	 por	 la	 acera,	 exhalando	 el	 vaho	 de	 la	 agitada
respiración,	y	se	frenó	bruscamente;	miró	a	Egwene	antes	de	unirse	a	las	demás.	La
tensión	 en	 torno	 a	 sus	 ojos	 de	 color	 azul	 grisáceo	 era	 más	 perceptible	 que	 antes.
Quizá	 pensaba	 que	 esto	 afectaría	 a	 sus	 negociaciones.	 Pero	 sabía	 que	 esas
conversaciones	serían	una	farsa,	una	simple	estratagema	para	ganar	tiempo.	Egwene
controló	 la	 respiración	y	practicó	 los	ejercicios	de	novicia,	pero	ninguno	era	eficaz
para	su	dolor	de	cabeza.	Nunca	lo	eran.

No	había	 señales	de	Sheriam	entre	 las	 tiendas	en	ninguna	dirección,	pero	no	se
encontraban	solas	en	la	acera	delante	del	pabellón.	Akarrin	y	las	otras	cinco	hermanas
que	la	habían	acompañado,	una	de	cada	Ajah,	aguardaban	en	un	grupo	al	otro	lado	de
la	 entrada.	La	mayoría	 hizo	 una	 reverencia	 con	 aire	 distraído,	 pero	mantuvieron	 la
distancia.	Quizá	les	habían	advertido	que	no	dijeran	nada	a	nadie	hasta	que	hablaran
ante	 la	 Antecámara.	 Egwene	 sólo	 habría	 tenido	 que	 demandar	 el	 informe	 en	 ese
mismo	 momento,	 desde	 luego.	 Incluso	 era	 posible	 que	 lo	 dieran	 a	 la	 Amyrlin.
Seguramente	sí.	Por	otro	lado,	las	relaciones	de	una	Amyrlin	con	los	Ajahs	siempre
eran	delicadas,	a	menudo	incluido	el	Ajah	al	que	pertenecía	antes	de	ascender.	Casi
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tan	 delicadas	 como	 con	 la	 Antecámara.	 Egwene	 se	 obligó	 a	 sonreír	 e	 inclinó
gentilmente	la	cabeza.	Y	si	mientras	sonreía	estaba	apretando	los	dientes,	estupendo;
eso	la	ayudaba	a	permanecer	callada.

No	 todas	 las	 hermanas	 parecían	 haberse	 dado	 cuenta	 de	 su	 presencia.	Akarrin,
esbelta	en	el	vestido	de	sencillo	paño	marrón	y	una	capa	con	un	sorprendente	bordado
complejo	 en	 color	 verde,	 miraba	 al	 vacío	 y	 asentía	 para	 sí	 de	 vez	 en	 cuando.	 Al
parecer	ensayaba	 lo	que	diría	dentro.	No	era	fuerte	en	el	Poder;	si	acaso,	poco	más
que	Siuan.	Sin	embargo,	sólo	otra	de	las	seis,	Therva,	una	mujer	delgada	con	traje	de
montar	de	cuchilladas	amarillas	y	capa	orlada	en	ese	mismo	color,	igualaba	su	nivel.
Eso	daba	una	 idea	de	 lo	asustadas	que	estaban	 las	hermanas	por	el	extraño	 faro	de
saidar.	Las	más	fuertes	tendrían	que	haberse	ofrecido	voluntarias	para	la	tarea	que	se
les	había	encomendado	a	éstas;	pero,	excepto	la	propia	Akarrin,	la	falta	de	celo	había
sido	notable.	Sus	compañeras	tampoco	parecían	muy	entusiasmadas.	Shama	mantenía
normalmente	una	gran	reserva	a	despecho	de	unos	ojos	que	 le	daban	un	aspecto	de
continuo	 sobresalto	 y	 que	 ahora	 parecían	 a	 punto	 de	 salirse	 de	 las	 órbitas	 por	 la
preocupación.	Contemplaba	 fijamente	 la	 entrada	 de	 la	Antecámara,	 cerrada	 por	 las
gruesas	solapas,	y	sus	manos	toqueteaban	la	capa	como	si	no	pudiera	tenerlas	quietas.
Reiko,	una	robusta	arafelina	Azul,	mantenía	gacha	 la	vista,	pero	 las	campanillas	de
plata	 sujetas	 al	 largo	 cabello	 negro	 tintineaban	 quedamente	 como	 si	 estuviera
sacudiendo	 la	 cabeza	 cubierta	 por	 la	 capucha.	 Sólo	 el	 semblante	 de	 la	 nariguda
Therva	exhibía	una	expresión	de	absoluta	serenidad,	imperturbable	e	inquebrantable,
pero	 eso	 en	 sí	mismo	 era	 una	mala	 señal.	 La	 hermana	Amarilla	 era	 de	 naturaleza
nerviosa.	¿Qué	habían	visto?	¿Y	qué	tramaban	Moria	y	las	otras	dos	Asentadas?

Egwene	controló	la	impaciencia;	era	obvio	que	la	Antecámara	no	había	iniciado
la	sesión.	Se	estaba	reuniendo,	pero	varias	Asentadas	pasaron	ante	ella	y	entraron	en
el	 pabellón	 sin	 apresurarse.	Salima	vaciló	un	momento	 como	 si	 fuese	 a	 decir	 algo,
pero	después	hizo	una	 ligera	 inclinación,	se	ajustó	el	chal	de	flecos	amarillos	sobre
los	 hombros	 y	 entró	 en	 el	 pabellón.	Kwamesa	miró	 a	Egwene	 con	 la	 afilada	 nariz
apuntando	a	lo	alto	al	tiempo	que	le	hacía	una	reverencia	y	siguió	mirando	del	mismo
modo	a	Anaiya	y	a	las	otras,	brevemente;	claro	que	la	delgada	Gris	siempre	miraba
así	a	todo	el	mundo.	No	era	alta,	pero	intentaba	parecerlo.	Berana	—con	el	rostro	cual
una	máscara	de	altanería	y	los	grandes	ojos	marrones	tan	fríos	como	la	nieve—	hizo
un	alto	para	dedicar	una	reverencia	a	Egwene	y	dirigir	una	mirada	ceñuda	a	Akarrin.
Tras	unos	largos	instantes,	quizás	al	darse	cuenta	de	que	Akarrin	ni	siquiera	la	veía,
se	alisó	innecesariamente	la	blanca	falda	con	bordados	de	plata,	se	ajustó	el	chal	en
los	brazos	y	se	deslizó	entre	las	solapas	de	entrada	como	si	diera	la	casualidad	de	que
iba	 en	 esa	 dirección.	 Las	 tres	 se	 encontraban	 entre	 las	Asentadas	 que	 Siuan	 había
señalado	como	demasiado	 jóvenes.	Como	 también	 lo	 eran	Malind	y	Escaralde.	Sin
embargo,	 Moria	 llevaba	 ciento	 treinta	 años	 siendo	 Aes	 Sedai.	 ¡Luz,	 Siuan	 veía
conspiraciones	en	todo!
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Justo	 cuando	 Egwene	 empezaba	 a	 pensar	 que	 la	 cabeza	 iba	 a	 estallarle	 por	 la
frustración	o	por	la	jaqueca,	Sheriam	apareció	de	repente	remangándose	la	falda	y	la
capa	mientras	cruzaba	el	barrizal	de	la	calle	casi	corriendo.

—Lo	 lamento	 mucho,	 madre	 —dijo,	 falta	 de	 resuello,	 y	 encauzando
precipitadamente	para	limpiarse	el	barro	que	la	había	salpicado	y	que	cayó	en	la	acera
como	 polvo	 seco	 cuando	 se	 sacudió	 la	 falda—.	 Me…	 me	 enteré	 de	 que	 la
Antecámara	 tenía	 sesión,	 y	 comprendí	 que	 me	 estaríais	 buscando,	 así	 que	 vine	 lo
antes	posible.	Lo	siento.

De	modo	que	Siuan	seguía	buscándola.
—Ya	 estás	 aquí	—dijo	 firmemente	Egwene.	La	mujer	 debía	 de	 estar	 realmente

alterada	para	ofrecer	disculpas	delante	de	las	otras;	de	Akarrin	y	su	grupo,	más	que	de
Anaiya	y	las	demás.	Aun	cuando	la	gente	supiera	a	qué	atenerse,	tendía	a	tomarlo	a
uno	 por	 lo	 que	 parecía	 ser,	 y	 a	 la	Guardiana	 no	 se	 la	 debería	 ver	 disculpándose	 y
retorciéndose	las	manos.	Ella	tendría	que	saber	eso—.	Entra	y	anúnciame.

Sheriam	 respiró	 hondo,	 se	 retiró	 la	 capucha,	 se	 ajustó	 la	 estrecha	 estola	 azul	 y
pasó	 entre	 las	 solapas	 del	 pabellón.	 Su	 voz	 resonó	 con	 claridad	 pronunciando	 las
frases	rituales:

—¡Aquí	llega,	aquí	llega!
Egwene	 apenas	 esperó	 a	 que	 terminara	 con	 «la	 Llama	 de	 Tar	 Valon,	 la	 Sede

Amyrlin»	 para	 entrar	 y	 cruzar	 entre	 el	 anillo	 de	 braseros	 y	 lámparas	 de	 pie	 que
jalonaban	las	paredes	del	pabellón.	Las	lámparas	daban	buena	luz,	y	los	braseros,	que
emitían	un	aroma	a	lavanda	ese	día,	caldeaban	todo	el	recinto.	Ninguna	quería	tener
que	hacer	caso	omiso	del	frío	cuando	podía	sentirse	verdadero	calor.

La	 disposición	 del	 pabellón	 seguía	 las	 normas	 ancestrales,	 salvo	 una	 ligera
modificación	permitida	por	el	hecho	de	que	no	se	reunían	en	la	Torre	Blanca,	en	la
gran	cámara	circular	llamada	la	Antecámara	de	la	Torre.	Al	fondo,	un	sencillo	aunque
bien	pulido	banco	se	alzaba	sobre	una	plataforma	cubierta	con	una	tela	de	franjas	con
los	siete	colores	de	los	Ajahs.	Eso	y	la	estola	que	lucía	Egwene	eran	sin	duda	los	dos
únicos	sitios	del	campamento	en	los	que	el	Ajah	Rojo	estaba	representado.	Algunas
Azules	habían	pedido	que	se	quitara	el	color,	ya	que	al	parecer	Elaida	había	mandado
pintar	el	solio	llamado	Sede	Amyrlin	y	tejer	una	nueva	estola	sin	incluir	el	azul,	pero
Egwene	 se	 había	 cerrado	 en	 banda.	 Si	 tenía	 que	 pertenecer	 a	 todos	 los	 Ajahs	 y	 a
ninguno,	entonces	serían	todos	los	Ajahs.	En	las	coloridas	alfombras	que	cubrían	el
piso,	 dos	 hileras	 de	 bancos	 se	 abrían	 en	 sesgo	 desde	 la	 entrada	 en	 grupos	 de	 tres,
encima	de	cajones	cubiertos	con	paños	de	los	colores	de	los	Ajahs.	Es	decir,	de	seis
Ajahs.	Por	tradición,	las	dos	Asentadas	de	más	edad	podían	reclamar	los	lugares	más
próximos	 a	 la	 Sede	 Amyrlin	 para	 sus	 Ajahs,	 de	 modo	 que	 el	 Amarillo	 y	 el	 Azul
ocupaban	 esos	 lugares.	 Lo	 siguiente	 era	 cuestión	 de	 quién	 venía	 antes	 y	 quería
sentarse	allí,	y	las	primeras	escogían	siempre	el	lugar	de	su	Ajah.

Sólo	 había	 presentes	 nueve	 Asentadas,	 muy	 pocas	 para	 que	 la	 Antecámara
iniciara	la	sesión,	legalmente	hablando,	pero	una	variación	en	los	asientos	le	llamó	de
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inmediato	 la	 atención.	Romanda	ya	 ocupaba	 su	 lugar,	 lo	 que	no	 era	 de	 sorprender,
con	 un	 banco	 vacío	 entre	 ella	 y	 Salima,	 y	 Lelaine	 y	 Moria	 ocupaban	 los	 bancos
azules	 del	 final.	Romanda,	 con	 el	 cabello	 canoso	 recogido	 en	 la	 nuca	 en	 un	moño
prieto,	 era	 la	Asentada	 de	más	 edad	 y	 casi	 siempre	 la	 primera	 en	 llegar	 a	 su	 sitio
cuando	 la	 Antecámara	 tenía	 sesión.	 Lelaine,	 la	 siguiente	 en	 edad	 a	 despecho	 del
lustroso	cabello	oscuro,	parecía	incapaz	de	dejar	que	la	otra	mujer	se	le	adelantara	ni
siquiera	 en	 algo	 tan	 nimio.	 Los	 hombres	 que	 habían	 colocado	 las	 cajas	 —
almacenadas	a	lo	largo	de	las	paredes	de	lona	hasta	que	se	convocaba	una	sesión—
debían	de	acabar	de	marcharse	por	la	salida	posterior,	ya	que	Kwamesa,	sentada	en	el
banco,	era	 la	única	Asentada	Gris,	y	Berana,	que	subía	al	suyo	en	ese	momento,	 la
única	Blanca.	 Pero	Malind,	 una	 andoreña	 de	 cara	 redonda	 con	 ojos	 de	 águila	 y	 la
única	Verde	presente,	obviamente	había	entrado	antes	que	ellas	y,	cosa	rara,	se	había
sentado	en	el	banco	que	las	Verdes	tenían	cerca	de	la	entrada	del	pabellón.	Lo	normal
era	que	cuanto	más	cerca	de	la	Amyrlin,	mejor.	Y,	justo	enfrente	de	ella,	Escaralde	se
hallaba	 sentada	 en	 la	 parte	 delantera	 de	 las	 cajas	 cubiertas	 con	 tela	 marrón,
sosteniendo	 una	 conversación	 en	 voz	 baja	 con	 Takima.	Casi	 tan	 baja	 como	Nisao,
Takima	era	una	mujer	callada,	con	aspecto	de	pájaro,	pero	podía	mostrarse	enérgica
cuando	 quería,	 y	 puesta	 en	 jarras	 parecía	 un	 gorrión	 encorajinado	 con	 las	 plumas
ahuecadas	para	parecer	más	grande.	Por	el	modo	en	que	 lanzaba	continuas	miradas
hacia	Berana,	el	sitio	era	lo	que	la	molestaba.	Era	demasiado	tarde	para	que	hubiese
cambios	en	esta	sesión,	desde	 luego,	pero	en	cualquier	caso,	Escaralde	devolvía	 las
miradas	 a	 Takima,	 crecida,	 como	 si	 esperara	 tener	 que	 luchar	 por	 su	 asiento.	 A
Egwene	 la	asombraba	cómo	podía	hacer	eso	Escaralde.	Lo	de	crecida,	 se	entiende,
pues	era	unos	centímetros	más	baja	 incluso	que	Nisao.	Debía	de	ser	pura	fuerza	de
voluntad.	Escaralde	nunca	se	volvía	atrás	cuando	pensaba	que	tenía	razón.	Y	siempre
creía	que	la	tenía.	Si	lo	que	Moria	quería	realmente	era	atacar	Tar	Valon	de	inmediato
y	lo	que	Malind	quería	realmente	era	la	retirada,	¿qué	quería	Escaralde?

A	 pesar	 de	 la	 opinión	 de	 Siuan	 de	 que	 lo	 que	 las	 Asentadas	 buscaban	 con	 el
anuncio	 de	 su	 llegada	 era	 que	 no	 las	 pillara	 por	 sorpresa,	 la	 entrada	 de	 Egwene
apenas	 causó	 revuelo.	 Fueran	 cuales	 fuesen	 las	 razones	 de	Malind	 y	 las	 otras	 para
convocar	 la	 sesión	de	 la	Antecámara,	no	habían	considerado	el	asunto	 tan	delicado
como	 para	 que	 las	 Asentadas	 lo	 trataran	 a	 puerta	 cerrada,	 de	 modo	 que	 había
pequeños	 grupos	 de	 cuatro	 o	 cinco	 Aes	 Sedai	 de	 pie,	 detrás	 de	 los	 bancos	 de	 las
Asentadas	de	sus	Ajahs,	e	hicieron	reverencias	a	Egwene	a	su	paso	en	dirección	a	su
propio	asiento.	Las	Asentadas	se	limitaron	a	mirarla	o	quizás	a	inclinar	levemente	la
cabeza.	Lelaine	la	contempló	fríamente	y	después	volvió	a	mirar	con	un	leve	ceño	a
Moria,	una	mujer	de	aspecto	bastante	corriente	con	el	vestido	de	sencillo	paño	azul.
De	 hecho	 su	 apariencia	 era	 tan	 corriente	 que	 la	 cualidad	 de	 intemporalidad	 de	 su
rostro	podía	pasar	inadvertida	a	primera	vista.	Romanda	fue	una	de	las	que	inclinaron
ligeramente	la	cabeza,	absorta	en	sus	pensamientos.	Dentro	de	la	Antecámara,	la	Sede
Amyrlin	seguía	siendo	la	Sede	Amyrlin,	aunque	un	poco	menos	que	fuera	del	recinto.
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En	la	Antecámara	las	Asentadas	percibían	su	poder.	En	cierto	modo	podía	decirse	que
allí	la	Amyrlin	era	la	primera	entre	iguales.	Bueno,	quizás	algo	más	que	eso,	pero	no
mucho	más.	Siuan	decía	que	había	habido	tantas	Amyrlin	que	habían	fracasado	por
considerar	que	 las	Asentadas	 eran	 sus	 iguales	 como	por	 creer	que	 la	diferencia	 era
mayor	de	la	que	existía	en	realidad.	Era	como	correr	por	lo	alto	de	un	muro	estrecho
con	feroces	mastines	a	ambos	lados.	Más	que	estar	pendiente	de	los	perros,	había	que
ir	con	cuidado	de	mantener	el	equilibrio	y	de	no	dar	un	paso	en	falso.

Se	desabrochó	la	capa	al	subir	al	cajón	cubierto	con	el	paño	de	rayas	y	la	dobló
sobre	 el	 banco	 antes	 de	 sentarse.	 Los	 bancos	 eran	 duros	 y	 algunas	 Asentadas	 se
llevaban	 cojines	 cuando	 pensaban	 que	 la	 sesión	 sería	 larga.	 Egwene	 prefería	 no
hacerlo.	La	 prohibición	 de	 los	 discursos	 rara	 vez	 impedía	 que	 al	menos	 una	 o	 dos
mujeres	 alargaran	 extensamente	 sus	 comentarios,	 y	 un	 asiento	 duro	 ayudaba	 a	 no
quedarse	dormida	con	los	más	pesados.	Sheriam	ocupó	la	posición	de	la	Guardiana,
de	pie	a	la	izquierda	de	la	Amyrlin,	y	entonces	sólo	quedó	esperar.	Egwene	pensó	que
quizá	tendría	que	haberse	llevado	un	cojín.

Los	otros	bancos	empezaban	a	llenarse,	aunque	lentamente.	Aledrin	y	Saroiya	se
habían	 unido	 a	Berana;	 la	 primera	 era	 lo	 bastante	 regordeta	 para	 que	 las	 otras	 dos
parecieran	delgadas	a	su	lado.	Claro	que	las	líneas	verticales	en	forma	de	volutas	a	lo
largo	de	la	falda	de	Saroiya	causaban	ese	efecto	en	cualquier	caso,	en	tanto	que	las
amplias	 mangas	 blancas	 de	 Aledrin	 y	 la	 ancha	 pieza	 del	 mismo	 color	 en	 la	 parte
delantera	 del	 vestido	 producían	 el	 efecto	 contrario.	Al	 parecer,	 las	 tres	 trataban	 de
enterarse	 si	 las	 otras	 sabían	 qué	 se	 estaba	 tramando	 por	 el	 modo	 que	 sacudían	 la
cabeza	 y	 lanzaban	 rápidas	 ojeadas	 hacia	 las	 Azules,	 las	 Marrones	 y	 las	 Verdes.
Varilin,	 una	 mujer	 pelirroja	 y	 más	 alta	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 hombres,	 se	 había
sentado	al	lado	de	Kwamesa	y	se	ajustaba	y	arreglaba	el	chal	una	y	otra	vez	al	tiempo
que	sus	ojos	pasaban	rápida	y	repetidamente	de	Moria	a	Escaralde	y	de	ésta	a	Malind.
Magla,	 con	 el	 chal	 de	 flecos	 amarillos	 muy	 ceñido	 sobre	 los	 anchos	 hombros,	 y
Faiselle,	una	domani	de	cara	cuadrada	que	lucía	un	vestido	con	recargados	bordados
verdes,	 entraron	 en	 ese	momento	 en	 el	 pabellón,	 ambas	 haciendo	 como	 que	 no	 se
habían	visto	a	pesar	de	que	sus	faldas	se	rozaron.	Magla	estaba	de	parte	de	Romanda,
mientras	que	Faiselle	 era	del	bando	de	Lelaine,	y	 los	dos	grupos	no	 se	mezclaban.
Más	 hermanas	 iban	 entrando	 a	 rachas,	 poco	 a	 poco,	 Nisao	 y	Myrelle	 entre	media
docena	 de	 mujeres	 que	 pasaron	 detrás	 de	 Magla	 y	 de	 Faiselle.	 Morvrin	 ya	 se
encontraba	entre	las	Marrones,	detrás	de	Takima	y	de	Escaralde,	y	Beonin	estaba	a	un
extremo	de	las	Grises,	detrás	de	Varilin	y	de	Kwamesa.	A	ese	paso,	 la	mitad	de	 las
Aes	Sedai	del	campamento	se	apiñarían	en	el	pabellón	a	no	tardar.

Mientras	Magla	se	dirigía	hacia	los	asientos	de	las	Amarillas,	Romanda	se	puso
de	pie.

—Ahora	 somos	 más	 de	 once,	 de	 modo	 que	 podríamos	 empezar	 ya.	—Su	 voz
tenía	un	sorprendente	timbre	agudo.	Cualquiera	pensaría	que	tenía	una	hermosa	voz
de	 cantante,	 si	 es	 que	 podía	 imaginar	 a	Romanda	 cantando.	 Su	 semblante	 siempre
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parecía	más	predispuesto	a	mostrarse	ceñudo,	o	al	menos	 ligeramente	desaprobador
—.	 No	 creo	 que	 sea	 necesario	 hacer	 de	 esto	 una	 sesión	 formal	—añadió	 cuando
Kwamesa	se	puso	de	pie—.	Ni	siquiera	entiendo	que	haga	falta	que	sea	una	sesión,
pero	si	no	queda	más	remedio,	pongámonos	a	ello	y	acabemos	de	una	vez.	Algunas
de	nosotras	tenemos	asuntos	más	importantes	de	los	que	ocuparnos.	Como	sin	duda
los	tendréis	vos,	madre.

Lo	último	lo	dijo	a	la	par	que	inclinaba	la	cabeza	y	en	un	tono	quizás	un	pelín	en
exceso	respetuoso.	Por	supuesto,	sin	sobrepasar	demasiado	el	límite	para	tildarlo	de
sarcasmo.	 Era	 demasiado	 inteligente	 para	 ponerse	 en	 evidencia;	 pocas	 veces	 una
necia	alcanzaba	la	posición	de	Asentada	o	la	conservaba	mucho	tiempo,	y	Romanda
había	ocupado	su	asiento	en	la	Antecámara	casi	ochenta	años.	Ésta	era	la	segunda	vez
que	actuaba	como	Asentada.	Egwene	respondió	con	otra	leve	inclinación	de	cabeza,
fría	 la	mirada.	Un	 reconocimiento	 de	 que	 se	 le	 había	 dirigido	 la	 palabra	 y	 de	 que
había	captado	el	tono.	Un	equilibrio	mantenido	con	muchísimo	cuidado.

Kwamesa	se	quedó	mirando	en	derredor	con	la	boca	abierta,	dudando	si	tenía	que
decir	 las	frases	que	siempre	se	encargaba	de	pronunciar	 la	Asentada	más	joven	que
estuviera	presente	y	que	abrían	una	sesión	formal	de	la	Antecámara.	La	posición	de
Romanda	le	otorgaba	una	considerable	influencia	y	cierta	medida	de	autoridad,	pero
otras	podían	invalidar	su	postura	en	esto.	Varias	Asentadas	fruncieron	el	entrecejo	o
rebulleron	en	sus	asientos,	pero	ninguna	habló.

Lyrelle	entró	en	el	pabellón	y	se	dirigió	hacia	los	bancos	de	las	Azules	como	si	se
deslizara	sobre	el	suelo.	Alta	para	ser	cairhienina,	lo	que	la	hacía	de	estatura	media	en
casi	 cualquier	 otro	 sitio,	 tenía	 un	 aspecto	 elegante	 con	 el	 vestido	 de	 seda	 de
cuchilladas	azules	y	bordados	rojos	y	dorados	en	el	corpiño,	y	sus	movimientos	eran
gráciles.	 Algunas	 decían	 que	 había	 sido	 bailarina	 antes	 de	 entrar	 de	 novicia	 en	 la
Torre.	En	comparación,	Samalin,	la	Verde	de	rostro	vulpino	que	entró	detrás	de	ella,
daba	 la	 impresión	 de	 tener	 andares	 hombrunos,	 aunque	 no	 había	 nada	 extraño	 en
absoluto	 en	 la	 hermana	 murandiana.	 Las	 dos	 parecieron	 sorprenderse	 de	 ver	 a
Kwamesa	 de	 pie	 y	 apretaron	 el	 paso	 hacia	 sus	 asientos.	 En	 cualquier	 caso,	Varilin
empezó	a	tirar	de	la	manga	a	Kwamesa	hasta	que	la	arafelina	se	sentó	finalmente.	El
rostro	 de	 Kwamesa	 era	 una	 máscara	 de	 fría	 calma,	 pero	 se	 las	 ingenió	 para	 que
irradiara	desagrado.	Daba	mucha	importancia	al	protocolo.

—Quizás	hay	una	razón	para	una	sesión	formal.	—La	voz	de	Lelaine	parecía	baja
después	de	oír	la	de	Romanda.	Se	arregló	el	chal	como	si	tuviera	todo	el	tiempo	del
mundo	 y	 se	 levantó	 grácilmente,	 evitando	 con	 toda	 deliberación	 mirar	 a	 Egwene.
Además	de	muy	hermosa,	Lelaine	era	la	dignidad	personificada—.	Por	lo	visto	se	ha
autorizado	el	 inicio	de	conversaciones	con	Elaida	—dijo	fríamente—.	Entiendo	que
bajo	 la	 Normativa	 de	 Guerra	 no	 es	 preciso	 que	 se	 nos	 consulte	 sobre	 esto,	 pero
también	creo	que	deberíamos	discutirlo	 en	 sesión,	 sobre	 todo	 si	 tenemos	en	cuenta
que	 muchas	 de	 nosotras	 afrontamos	 la	 neutralización	 si	 Elaida	 conserva	 algo	 de
poder.
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Ese	 término,	 «neutralización»,	 ya	 no	 conllevaba	 el	 escalofrío	 que	 había	 tenido
antes	de	que	Siuan	y	Leane	fueran	Curadas,	pero	se	alzaron	murmullos	entre	las	Aes
Sedai	 que	 se	 apiñaban	 detrás	 de	 los	 bancos.	 Por	 lo	 visto	 la	 noticia	 de	 las
negociaciones	no	se	había	propagado	tan	deprisa	como	Egwene	esperaba.	No	sabía	si
las	 hermanas	 se	 sentían	 nerviosas	 o	 consternadas,	 pero	 era	 obvio	 que	 estaban
sorprendidas.	Incluidas	algunas	de	las	Asentadas.	Janya,	que	había	entrado	mientras
Lelaine	 hablaba,	 se	 paró	 bruscamente,	 de	 modo	 que	 otro	 grupo	 de	 hermanas	 que
entraba	casi	se	chocó	con	ella.	Por	el	modo	en	que	apretó	los	labios,	era	evidente	que
Romanda	 tampoco	 lo	 sabía,	 y	 las	 expresiones	 entre	 las	 Asentadas	 más	 jóvenes
variaban	desde	la	fría	calma	de	Berana	hasta	la	sorpresa	de	Samalin	pasando	por	el
genuino	 espanto	 de	 Salima.	 De	 hecho,	 Sheriam	 se	 tambaleó	 un	 instante.	 Egwene
esperaba	que	la	mujer	no	vomitase	delante	de	la	Antecámara.

Sin	 embargo,	 más	 interesantes	 aún	 fueron	 las	 reacciones	 de	 las	 que,	 según
Delana,	 habían	 hablado	 de	 negociación.	 Varilin	 permaneció	 inmóvil	 en	 el	 banco,
dando	la	impresión	de	estar	reprimiendo	una	sonrisa	mientras	contemplaba	su	falda,
pero	Magla	se	lamió	los	labios	con	aire	incierto	y	lanzó	miradas	de	reojo	a	Romanda.
Saroiya	 había	 cerrado	 los	 ojos	 y	 movía	 la	 boca	 como	 si	 estuviera	 musitando	 una
plegaria.	 Faiselle	 y	 Takima	 miraron	 a	 Egwene	 exhibiendo	 un	 atisbo	 de	 ceño	 casi
idéntico.	Entonces	ambas	se	dieron	cuenta	del	gesto	de	la	otra	y	dieron	un	respingo,
aunque	se	apresuraron	a	adoptar	una	actitud	de	serenidad	tan	regia	que	más	parecía
que	 se	 hicieran	 burla.	 Era	 muy	 extraño.	 Sin	 duda	 a	 esas	 alturas	 Beonin	 ya	 había
informado	a	 todas	de	 lo	que	Egwene	había	dicho;	pero,	a	excepción	de	Varilin,	 las
demás	parecían	inquietas.	Era	imposible	que	realmente	hubieran	pensado	que	podían
negociar	el	fin	del	conflicto.	Todas	las	mujeres	de	esta	Antecámara	corrían	el	riesgo
de	sufrir	la	neutralización	y	la	ejecución	por	el	mero	hecho	de	encontrarse	allí.	Si	en
algún	momento	había	existido	un	camino	de	vuelta	que	no	 fuera	deponer	 a	Elaida,
hacía	meses	que	se	había	borrado	cuando	se	eligió	esta	Antecámara.	A	partir	de	ahí
no	había	vuelta	atrás.

Lelaine	 parecía	 muy	 satisfecha	 con	 las	 reacciones	 que	 habían	 causado	 sus
palabras	—de	hecho,	se	mostraba	tan	complacida	como	una	gata	en	una	vaquería—;
pero,	antes	de	que	acabara	de	sentarse	en	el	banco,	Moria	se	levantó	como	impulsada
por	 un	 resorte,	 lo	 que	 atrajo	 la	 atención	 de	 todas	 las	 miradas	 y	 provocó	 más
murmullos.	Nadie	describiría	a	Moria	como	grácil,	pero	 la	 illiana	no	era	de	 las	que
daban	saltos	para	levantarse.

—Eso	hay	que	discutirlo	—manifestó—,	pero	será	después.	Esta	Antecámara	fue
convocada	 a	 sesión	 por	 tres	Asentadas	 que	 planteaban	 una	misma	 cuestión.	 Y	 esa
cuestión	 ha	 de	 tratarse	 antes	 que	 cualquier	 otra.	 ¿Qué	 descubrieron	 Akarrin	 y	 su
grupo?	Pido	que	se	las	haga	entrar	para	que	presenten	su	informe	a	la	Antecámara.

Lelaine	miró	ceñuda	a	su	compañera	del	Azul,	y	era	muy	buena	poniendo	ceño,
los	ojos	penetrantes	 como	punzones,	 pero	 la	 ley	de	 la	Torre	 era,	 por	una	vez,	muy
clara	en	ese	punto,	y	bien	conocida	por	todas.	Muy	a	menudo	no	ocurría	ni	lo	uno	ni
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lo	 otro.	 Con	 voz	 poco	 firme,	 Sheriam	 pidió	 a	 Aledrin,	 la	 más	 joven	 después	 de
Kwamesa,	que	 fuera	a	buscar	a	Akarrin	y	a	 las	otras	y	 las	 trajera	a	presencia	de	 la
Antecámara.	Egwene	decidió	que	 lo	mejor	sería	hablar	con	ella	 tan	pronto	como	la
sesión	 acabara.	 Si	 Sheriam	 seguía	 comportándose	 así,	 a	 no	 tardar	 su	 labor	 como
Guardiana	sería	poco	menos	que	inútil.

Delana	 entró	 rápidamente	 en	 el	 pabellón	 entre	 un	 grupo	 de	 hermanas;	 era	 la
última	Asentada	en	 llegar,	y	ya	se	encontraba	 instalada	en	su	banco,	ajustándose	el
chal	en	 torno	a	 los	codos,	para	cuando	la	rellenita	Asentada	Blanca	regresó	con	 las
seis	hermanas	y	 las	 condujo	 ante	Egwene.	Debían	de	haber	dejado	 sus	 capas	 en	 la
acera,	 porque	 ninguna	 la	 llevaba	 puesta.	 Delana	 las	 observó	 y	 un	 ceño	 de
incertidumbre	 le	 frunció	 las	 cejas.	 Parecía	 falta	 de	 resuello,	 como	 si	 hubiese	 ido
corriendo	al	pabellón.

Por	lo	visto,	Aledrin	pensó	que	tanto	si	la	sesión	era	formal	como	si	no,	al	menos
ella	debía	actuar	con	la	ceremonia	apropiada.

—Habéis	sido	llamadas	ante	la	Antecámara	de	la	Torre	para	relatar	lo	que	habéis
visto	—dijo	con	su	fuerte	acento	tarabonés.	El	contraste	entre	el	cabello	rubio	oscuro
y	 los	ojos	marrones	no	era	 inusual	 en	Tarabon,	 aunque	 llevaba	el	pelo	 recogido	en
una	 redecilla	 de	 encaje	 blanco	 en	 lugar	 de	 peinado	 en	 trencillas	 adornadas	 con
cuentas—.	Os	 conmino	 a	 hablar	 de	 ello	 sin	 evasivas	 ni	 omisiones	 y	 a	 responder	 a
todas	las	preguntas	íntegramente,	sin	excluir	nada.	Prometed	que	lo	haréis	así,	por	la
Luz	 y	 vuestra	 esperanza	 de	 salvación	 y	 renacimiento,	 o	 que	 sufriréis	 las
consecuencias.	 —Las	 hermanas	 que	 antaño	 habían	 establecido	 esta	 parte	 del
protocolo	 de	 la	 Antecámara	 sabían	 muy	 bien	 el	 gran	 margen	 que	 daban	 los	 Tres
Juramentos.	Un	poco	de	imprecisión	aquí,	algo	de	vaguedad	allí,	y	todo	el	significado
de	 lo	que	uno	decía	podía	 interpretarse	 justo	al	contrario	a	 la	vez	que	cada	palabra
pronunciada	era	verdad.

Akarrin	cumplió	el	trámite	pronunciando	las	palabras	en	voz	alta	y	con	un	dejo	de
impaciencia,	y	las	otras	cinco	hicieron	lo	propio	con	distintos	grados	de	formalidad	y
afectación.	Muchas	hermanas	no	habían	sido	convocadas	ante	la	Antecámara	en	toda
su	 vida.	 Aledrin	 esperó	 hasta	 que	 todas	 hubieron	 repetido	 cada	 palabra	 antes	 de
regresar	a	su	banco.

—Cuéntanos	 qué	 visteis,	 Akarrin	 —dijo	 Moria	 tan	 pronto	 como	 la	 Asentada
Blanca	se	dio	media	vuelta.

Aledrin	 se	 puso	 tensa,	 y	 cuando	 tomó	 asiento	 su	 rostro	 aparecía	 totalmente
inexpresivo,	 pero	 dos	 manchas	 rojas	 le	 marcaban	 las	 mejillas.	 Moria	 tendría	 que
haber	esperado;	debía	de	estar	muy	impaciente.

Por	 tradición	—había	muchas	más	 tradiciones	y	costumbres	que	 leyes,	y	 la	Luz
sabía	 que	 existían	 más	 leyes	 de	 las	 que	 cualquiera	 conocía	 realmente,	 a	 menudo
algunas	dejadas	a	un	lado	a	lo	largo	de	los	siglos	por	contradictorias,	pero	la	tradición
y	 la	costumbre	 regían	a	 las	Aes	Sedai	 tanto	como	podía	hacerlo	 la	 ley	de	 la	Torre,
quizá	más—,	por	tradición,	Akarrin	dirigió	su	respuesta	a	la	Sede	Amyrlin.
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—Lo	que	vimos,	madre,	fue	un	gigantesco	agujero,	más	o	menos	circular,	en	el
suelo	—dijo	mientras	asentía	como	para	dar	énfasis	a	sus	palabras.	Parecía	escoger
con	gran	cuidado	cada	una	de	ellas,	como	para	asegurarse	de	que	todas	la	entendían
perfectamente—.	 En	 un	 principio	 pudo	 haber	 sido	 una	 circunferencia	 perfecta,
semejante	a	la	mitad	de	una	bola,	pero	los	bordes	se	habían	desmoronado	en	algunos
sitios.	El	agujero	mide	unos	cinco	kilómetros	de	diámetro	y	aproximadamente	unos
tres	de	profundidad.	—Alguien	soltó	una	exclamación	ahogada	y	Akarrin	frunció	el
entrecejo	 como	 si	 quienquiera	 que	 fuese	 hubiese	 intentado	 interrumpirla.	 No
obstante,	 prosiguió	 sin	 hacer	 pausa	 alguna—.	 No	 pudimos	 calcular	 bien	 la
profundidad.	El	 fondo	 está	 cubierto	 de	 agua	 y	 hielo.	Creemos	 que	 al	 final	 acabará
convirtiéndose	 en	 un	 lago.	 En	 cualquier	 caso,	 pudimos	 establecer	 nuestra	 posición
exacta	 sin	 mucha	 dificultad	 y	 estamos	 preparadas	 para	 afirmar	 que	 el	 agujero	 se
encuentra	 ubicado	 donde	 se	 hallaba	 antes	 la	 ciudad	 llamada	 Shadar	 Logoth.	 —
Guardó	silencio,	y	durante	unos	instantes	lo	único	que	se	oyó	fue	el	frufrú	de	faldas
debido	al	nervioso	rebullir	de	las	Aes	Sedai.

También	 Egwene	 habría	 querido	 hacerlo.	 ¡Luz,	 un	 agujero	 de	 ese	 tamaño	 se
tragaría	la	mitad	de	Tar	Valon!

—¿Tenéis	 alguna	 idea	 de…	 cómo	 se	 creó	 ese	 agujero,	 Akarrin?	—preguntó	 al
cabo.	 Se	 sintió	 muy	 orgullosa	 de	 lo	 firme	 que	 sonó	 su	 voz.	 ¡Sheriam	 estaba
temblando!	 Esperaba	 que	 nadie	 más	 se	 diese	 cuenta.	 Los	 actos	 de	 una	 Guardiana
siempre	 reflejaban	 los	 de	 la	 Amyrlin.	 Si	 la	 Guardiana	 mostraba	 miedo,	 muchas
hermanas	 pensarían	 que	 ella	 estaba	 asustada	 y	 eso	 era	 algo	 que	 no	 deseaba	 que
creyera	nadie.

—A	 todas	 se	 nos	 escogió	 porque	 tenemos	 cierta	 habilidad	 en	 interpretar	 los
residuos,	 madre.	 Mejor	 que	 la	 mayoría,	 a	 decir	 verdad.	 —Así	 que	 no	 las	 habían
elegido	simplemente	porque	ninguna	que	fuera	más	fuerte	hubiese	estado	interesada.
En	eso	había	una	lección.	Lo	que	hacían	las	Aes	Sedai	rara	vez	era	tan	sencillo	como
parecía	a	primera	vista.	Egwene	querría	no	tener	que	volver	a	aprender	lecciones	que
consideraba	tener	sabidas	de	sobra—.	Nisain	es	la	mejor	de	todas	nosotras	en	eso	—
prosiguió	Akarrin—.	Con	vuestro	permiso,	madre,	dejaré	que	sea	ella	la	que	conteste.

Nisain	se	alisó	la	falda	de	oscuro	paño	con	nerviosismo	y	se	aclaró	la	garganta.
Era	 una	 Gris	 larguirucha	 y	 desgarbada,	 con	 una	 marcada	 barbilla	 y	 unos	 ojos
increíblemente	 azules.	Tenía	 cierta	 reputación	 en	 cuestiones	de	 ley	y	 tratados,	 pero
resultaba	 obvio	 que	 se	 sentía	 nerviosa	 al	 tener	 que	 hablar	 a	 la	 Antecámara.	 Miró
directamente	 a	Egwene	 con	 la	 actitud	 de	 quien	 habría	 preferido	 no	 ver	 a	 todas	 las
Asentadas	reunidas.

—Dada	 la	 cantidad	de	 saidar	 utilizado	 allí,	madre,	 no	me	 sorprendió	 encontrar
residuos	 casi	 tan	 densos	 como	 la	 nieve.	 —En	 su	 acento	 había	 un	 notorio	 dejo
murandiano,	 un	 sonido	 cantarín—.	 Incluso	 después	 de	 tanto	 tiempo,	 tendría	 que
haber	podido	captar	alguna	idea	de	lo	que	se	había	tejido	si	hubiera	guardado	algún
parecido	 con	 lo	que	 conozco,	 pero	nada	me	era	 familiar.	Seguí	 el	 rastro	del	 tejido,
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madre,	y	no	 tenía	ningún	sentido.	Ninguno.	De	hecho,	 era	 tan	ajeno	como	si	no	 lo
hubiera…	—Volvió	 a	 carraspear	 y	 tragó	 saliva.	 Su	 faz	 se	 tornó	 un	 poco	 pálida—.
Como	 si	 no	 lo	 hubiese	 tejido	 una	 mujer.	 Naturalmente,	 pensamos	 que	 tenían	 que
haber	sido	los	Renegados,	de	modo	que	probé	la	resonancia.	Lo	hicimos	todas.	—Se
giró	a	medias	para	señalar	a	 sus	compañeras,	pero	se	volvió	de	nuevo	con	 rapidez.
Definitivamente,	 prefería	mirar	 a	Egwene	que	 a	 las	Asentadas,	 que	 en	 su	 totalidad
estaban	echadas	hacia	adelante,	 atentas	a	 la	mujer—.	 Ignoro	qué	 se	hizo,	 aparte	de
excavar	la	tierra	de	un	área	de	más	de	cinco	kilómetros	de	diámetro,	ni	cómo	se	hizo,
pero	 es	 indiscutible	que	 también	 se	utilizó	 saidin.	La	 resonancia	 era	 tan	 fuerte	que
podríamos	haberlo	olido.	Había	más	saidin	usado	que	saidar,	mucho	más,	 como	el
Monte	del	Dragón	comparado	con	una	estribación.	Y	eso	es	todo	lo	que	puedo	decir,
madre.

Un	sonido	se	propagó	por	el	pabellón;	el	del	aire	exhalado	por	las	hermanas	que
habían	 estado	 conteniendo	 la	 respiración.	 La	 exhalación	 de	 Sheriam	 pareció	 más
fuerte,	 pero	 quizá	 se	 debía	 a	 que	 era	 la	 que	 estaba	más	 cerca	 de	 Egwene.	 Ésta	 se
obligó	a	mantener	el	gesto	impasible.	Los	Renegados	y	un	tejido	que	podría	reducir	a
escombros	la	mitad	de	Tar	Valon.	Si	Malind	proponía	la	huida,	¿podía	obligar	a	 las
hermanas	a	quedarse	y	afrontar	eso?	¿Podía	abandonar	a	su	suerte	a	Tar	Valon,	a	la
Torre,	y	la	Luz	sabía	a	cuántas	decenas	de	miles	de	vidas?

—¿Hay	alguna	otra	pregunta?	—inquirió.
—Yo	 tengo	 una	 que	 hacer	—contestó	 Romanda	 en	 tono	 seco.	 Su	 calma	 no	 se

había	resquebrajado	lo	más	mínimo—.	Pero	no	a	estas	hermanas.	Si	nadie	más	quiere
hacerles	una	pregunta,	no	me	cabe	duda	de	que	les	gustará	retirarse	y	dejar	de	ser	el
centro	de	atención	de	la	Antecámara.

No	le	correspondía	exactamente	a	ella	sugerir	aquello,	pero	tampoco	es	que	no	le
correspondiera	exactamente,	de	modo	que	Egwene	 lo	dejó	pasar.	Resultó	que	nadie
más	 tenía	 preguntas	 para	 Akarrin	 y	 sus	 compañeras,	 y	 Romanda	 les	 agradeció	 su
esfuerzo	 de	 un	 modo	 sorprendentemente	 afectuoso.	 De	 nuevo,	 eso	 era	 algo	 que
tampoco	le	correspondía	exactamente	a	ella.

—¿Para	 quién	 es	 tu	 pregunta?	—inquirió	 Egwene	mientras	Akarrin	 y	 las	 otras
cinco	se	apresuraban	a	unirse	al	creciente	número	de	hermanas	que	se	apiñaban	entre
las	lámparas	de	pie	y	los	braseros.	Como	Romanda	había	dicho,	estaban	ansiosas	por
dejar	de	ser	el	centro	de	atención	de	la	Antecámara,	pero	no	querían	perderse	qué	se
sacaba	en	conclusión	de	su	trabajo.	A	Egwene	le	costó	un	gran	esfuerzo	evitar	que	su
voz	tuviese	un	timbre	seco.	Romanda	fingió	no	darse	cuenta	de	ello.	O	tal	vez	es	que
no	lo	notó.

—Para	Moria	—respondió—.	Sospechamos	de	los	Renegados	desde	el	principio.
Sabíamos	que	lo	que	quiera	que	hubiese	ocurrido	era	muy	poderoso,	y	muy	lejos.	En
realidad,	lo	único	nuevo	que	sabemos	es	que	Shadar	Logoth	ha	desaparecido	y	de	eso
sólo	 se	 me	 ocurre	 decir	 que	 el	 mundo	 está	 mejor	 sin	 ese	 antro	 de	 maldad	 de	 la
Sombra.	—Clavó	en	la	Asentada	Azul	la	ceñuda	mirada	que	había	hecho	encogerse
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como	novicias	a	muchas	Aes	Sedai—.	Mi	pregunta	es	ésta.	¿Ha	cambiado	algo	para
nosotras?

—Debería	—repuso	Moria,	que	sostuvo	la	mirada	de	la	otra	mujer	sin	vacilar.	No
llevaría	 tanto	 tiempo	 como	 Romanda	 en	 la	 Antecámara,	 pero	 se	 suponía	 que	 la
posición	 de	 las	 Asentadas	 era	 equiparable—.	 Desde	 hace	 mucho	 tiempo	 hicimos
preparativos	 por	 si	 los	 Renegados	 nos	 atacaban.	 Todas	 las	 hermanas	 saben	 cómo
formar	un	círculo	si	ello	está	a	su	alcance	o	unirse	a	uno	que	no	hayan	formado	hasta
que	cada	uno	alcance	 la	cifra	de	 trece.	Hay	que	 incluir	en	ellos	a	 todas,	 incluso	 las
novicias,	incluso	las	más	nuevas.

Lelaine	 alzó	 bruscamente	 la	 vista	 hacia	 ella;	 pero,	 por	 mucho	 que	 deseara
reprender	 a	Moria,	 ambas	pertenecían	al	mismo	Ajah.	Como	mínimo	debían	dar	 la
imagen	de	 formar	un	 frente	común.	No	obstante,	el	esfuerzo	de	no	hablar	hizo	que
apretara	los	labios.

Por	su	parte,	Romanda	no	tenía	esa	inhibición.
—¿Es	necesario	que	expliques	 lo	que	 todas	 las	presentes	sabemos	ya?	Nosotras

hicimos	esos	preparativos.	¿Acaso	 lo	has	olvidado?	—Esta	vez	su	voz	era	cortante.
Los	accesos	de	cólera	estaban	prohibidos	en	la	Antecámara,	pero	no	los	aguijonazos.

Empero,	 si	Moria	 sintió	 el	 puyazo	no	 dio	 señales	 de	 ello	 aparte	 de	 ajustarse	 el
chal.

—He	 de	 explicarlo	 desde	 el	 principio	 porque	 no	 hemos	 reflexionado	 en
profundidad.	 Malind,	 ¿nuestros	 círculos	 pueden	 aguantar	 contra	 lo	 que	 Akarrin	 y
Nisain	han	descrito?

A	 despecho	 de	 la	 ferocidad	 de	 sus	 ojos,	 la	 carnosa	 boca	 de	 Malind	 siempre
parecía	presta	a	la	sonrisa,	pero	su	actitud	era	muy	seria	cuando	se	puso	de	pie	y	miró
a	las	Asentadas	de	una	en	una	como	si	quisiera	que	sus	palabras	se	quedaran	grabadas
en	ellas.

—No	 pueden.	 Incluso	 si	 reorganizamos	 las	 cosas	 de	manera	 que	 las	 hermanas
más	 fuertes	 estén	 siempre	en	el	mismo	círculo,	 lo	que	 significa	que	deberían	vivir,
comer	y	dormir	juntas	si	tienen	que	coligarse	en	un	momento	dado,	aun	así,	seríamos
ratones	enfrentados	a	un	gato.	Suficientes	ratones	pueden	acabar	superando	incluso	a
un	enorme	gato	hambriento,	pero	no	antes	de	que	muchos	ratones	hayan	muerto.	Sin
embargo,	si	muchos	de	esos	ratones	mueren,	la	Torre	Blanca	muere.	—De	nuevo,	la
exhalación	general	de	las	presentes	se	extendió	como	un	soplo	de	inquietud	por	todo
el	pabellón.

Egwene	consiguió	mantener	el	gesto	sereno,	pero	tuvo	que	esforzarse	para	abrir
las	manos	crispadas	sobre	 la	falda.	¿Qué	 iba	a	proponer,	el	ataque	o	 la	huida?	Luz,
¿cómo	podía	oponerse?	Ni	que	fueran	del	mismo	Ajah	ni	que	no,	Lelaine	no	aguantó
más	la	presión.

—¿Qué	 es	 lo	 que	 sugieres,	 Moria?	 —espetó—.	 Aun	 en	 el	 caso	 de	 que
pudiésemos	reunir	a	la	Torre	hoy	mismo,	eso	no	cambiaría	los	hechos.
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Moria	esbozó	una	sonrisa,	como	si	la	otra	Azul	hubiese	dicho	exactamente	lo	que
esperaba	que	dijese	alguien.

—Pero	 es	 que	 debemos	 cambiar	 los	 hechos.	 El	 hecho	 actual	 es	 que	 nuestros
círculos	 más	 fuertes	 son	 demasiado	 débiles.	 No	 tenemos	 angreal,	 cuanto	 menos
sa’angreal,	 así	 que	 será	 mejor	 que	 nos	 olvidemos	 de	 ellos.	 De	 todos	 modos,	 ni
siquiera	 estoy	 segura	 de	 que	 haya	 algo	 en	 la	 Torre	 que	marcara	 alguna	 diferencia
considerable.	¿Cómo,	entonces,	hacemos	más	fuertes	nuestros	círculos?	Lo	bastante
fuertes,	hemos	de	esperar,	para	afrontar	lo	que	ocurrió	en	Shadar	Logoth	e	impedirlo.
Escaralde,	¿qué	tienes	que	decir	al	respecto?

Sobresaltada,	 Egwene	 se	 echó	 hacia	 adelante.	 Estaban	 trabajando	 juntas,	 pero
¿con	qué	propósito?

No	 fue	 la	 única	 que	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 las	 tres	 Asentadas	 que	 habían
convocado	a	 la	Antecámara	se	encontraban	de	pie.	Al	no	sentarse,	Moria	y	Malind
habían	hecho	una	declaración	evidente.	Escaralde	se	 irguió	como	una	reina,	pero	 la
minúscula	Marrón	parecía	muy	consciente	de	que	todos	los	ojos	iban	de	ella	a	Malind
y	de	ésta	a	Moria,	así	como	de	los	ceños	fruncidos	y	de	los	semblantes	impasibles	en
demasía.	Se	arregló	el	chal	dos	veces	antes	de	hablar,	y	cuando	lo	hizo	fue	como	si
estuviera	dando	una	clase,	la	voz	débil	pero	contundente.

—Los	 textos	 antiguos	 son	 explícitos,	 aunque	 están	 poco	 estudiados,	 me	 temo.
Amontonan	polvo	en	lugar	de	lectores.	Los	escritos	recogidos	en	los	comienzos	de	la
Torre	dejan	claro	que	 los	círculos	no	se	 limitaban	a	 trece	en	 la	Era	de	Leyenda.	El
mecanismo	exacto,	o	debería	decir	el	equilibrio	exacto,	se	desconoce,	pero	no	tendría
que	resultar	muy	difícil	deducirlo.	Para	aquellas	de	vosotras	que	no	hayáis	pasado	en
la	biblioteca	de	la	Torre	el	tiempo	que	habríais	debido	pasar,	la	forma	de	incrementar
el	 tamaño	 de	 un	 círculo	 implica…	—Por	 primera	 vez,	 vaciló	 e	 hizo	 un	 esfuerzo
visible	para	continuar—.	Implica	la	inclusión	de	hombres	que	encauzan.

—¿Qué	sugieres?	—demandó	Faiselle	mientras	se	levantaba	bruscamente,	aunque
volvió	 a	 sentarse	de	 inmediato,	 como	 si	 temiera	que	 alguien	pudiera	pensar	 que	 lo
hacía	para	apoyar	a	las	otras	tres.

—¡Pido	que	se	despeje	la	Antecámara!	—intervino	Magla,	poniéndose	de	pie.	Era
illiana,	 como	Moria,	 y	 la	 agitación	 hacía	 más	 patente	 su	 acento—.	 Éste	 no	 es	 un
asunto	 para	 discutirlo	 delante	 de	 nadie	 salvo	 la	 Antecámara	 en	 sesión	 cerrada.	—
También	ella	se	dejó	caer	en	su	banco	tan	pronto	como	terminó	y	lo	hizo	con	gesto
iracundo,	los	anchos	hombros	encorvados	y	las	manos	abriéndose	y	cerrándose	sobre
la	falda.

—Me	temo	que	ya	es	demasiado	tarde	para	eso	—dijo	Moria	en	voz	alta.	Y	tuvo
que	 alzarla	 para	 hacerse	 oír	 por	 encima	 del	 murmullo	 excitado	 de	 las	 hermanas
situadas	 detrás	 de	 los	 bancos,	 semejante	 al	 zumbido	 de	 una	 colosal	 colmena
alborotada—.	Lo	dicho,	dicho	está	y	lo	han	escuchado	demasiadas	hermanas	para	que
nadie	 intente	 ahora	 mantenerlo	 en	 secreto.	 —Su	 busto	 se	 alzó	 al	 respirar
profundamente;	su	voz	subió	un	tono	más—.	Presento	a	la	Antecámara	la	propuesta
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de	que	lleguemos	a	un	acuerdo	con	la	Torre	Negra	para	que	podamos	incluir	hombres
en	nuestros	círculos	a	necesidad.	—Que	la	voz	le	sonase	un	poco	estrangulada	al	final
no	 era	 de	 extrañar.	 Pocas	 Aes	 Sedai	 podían	 pronunciar	 ese	 nombre	 sin	 sentir
desagrado	 cuando	 no	 puro	 odio.	 Su	 sonido	 tuvo	 el	 efecto	 de	 acallar	 de	 golpe	 el
zumbido	de	voces	y	se	produjo	un	absoluto	silencio	durante	dos	o	tres	segundos.

—¡Es	una	locura!	—chilló	Sheriam,	cuya	calma	había	saltado	en	pedazos	en	más
de	un	sentido.	La	Guardiana	no	participaba	en	las	discusiones	de	la	Antecámara.	Ni
siquiera	podía	entrar	en	la	Antecámara	sin	acompañar	a	la	Amyrlin.	Con	la	cara	roja
como	la	grana,	Sheriam	se	puso	erguida,	quizá	para	afrontar	la	inevitable	reprimenda
o	quizá	para	defenderse.	Sin	embargo,	 la	Antecámara	 tenía	otras	cosas	en	 la	mente
para	pensar	en	reprenderla.

Incorporándose	de	un	salto	en	sus	bancos	el	tiempo	justo	para	dar	su	opinión,	las
Asentadas	empezaron	a	hablar,	a	gritar,	a	veces	quitándose	la	palabra.

—¡Locura	no	lo	describe	ni	de	lejos!	—chilló	Faiselle.
—¿Cómo	vamos	a	aliarnos	con	hombres	que	encauzan?	—gritó	al	mismo	tiempo

Varilin.
—¡Esos	 presuntos	Asha’man	 están	 contaminados!	—bramó	 Saroiya	 sin	 el	 más

leve	atisbo	de	 la	 tan	cacareada	 reserva	del	Ajah	Blanco.	Prietas	 las	manos	 sobre	el
chal,	 temblaba	 tan	 violentamente	 que	 los	 largos	 flecos	 blancos	 trepidaban—.
¡Contaminados	con	la	infección	del	Oscuro!

—Incluso	sugerir	tal	cosa	nos	pone	contra	todo	lo	que	simboliza	la	Torre	Blanca
—afirmó	duramente	Takima—.	¡Nos	ganaríamos	el	desprecio	de	cualquier	mujer	que
se	llame	Aes	Sedai,	de	las	Aes	Sedai	que	llevan	siglos	en	sus	tumbas!

—¡Sólo	 una	Amiga	Siniestra	 sugeriría	 algo	 así!	 ¡Sólo	 una	Amiga	Siniestra!	—
gritó	Magla,	que	llegó	incluso	a	agitar	un	puño	con	una	cólera	que	no	se	molestó	en
ocultar.

Moria	palideció	ante	la	acusación,	y	después	se	puso	roja	de	rabia.
Egwene	no	sabía	de	qué	lado	decantarse.	La	Torre	Negra	era	creación	de	Rand,	y

quizá	necesaria	 si	querían	 tener	una	esperanza	de	ganar	 la	Última	Batalla,	pero	 los
Asha’man	eran	hombres	que	encauzaban,	algo	que	se	había	 temido	durante	 tres	mil
años,	 y	 encauzaban	 el	 saidin	 contaminado	 por	 la	 Sombra.	 El	 propio	 Rand	 era	 un
hombre	que	podía	encauzar;	mas,	sin	él,	la	Sombra	podría	ganar	el	Tarmon	Gai’don.
La	Luz	la	amparara	por	considerarlo	con	tanta	frialdad,	pero	era	la	dura	verdad.	Fuera
cual	fuera	su	postura	en	ese	asunto,	las	cosas	se	estaban	yendo	de	las	manos	en	ese
momento.	 Escaralde	 intercambiaba	 insultos	 con	 Faiselle,	 ambas	 a	 voz	 en	 cuello.
¡Insultos	 sin	 paliativos!	 ¡En	 la	Antecámara!	 Saroiya	 había	 abandonado	 los	 últimos
resquicios	de	frialdad	del	Ajah	Blanco	y	le	chillaba	a	Malind,	que	le	chillaba	a	su	vez,
ambas	al	mismo	tiempo.	Habría	sido	un	milagro	que	cualquiera	de	las	dos	entendiera
lo	que	la	otra	decía,	y	puede	que	hubiera	que	dar	gracias	por	ello.	Sorprendentemente,
ni	 Romanda	 ni	 Lelaine	 habían	 abierto	 la	 boca	 desde	 que	 aquello	 había	 empezado.
Permanecían	 sentadas,	 mirándose	 de	 hito	 en	 hito	 la	 una	 a	 la	 otra,	 sin	 pestañear.
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Seguramente	las	dos	intentaban	descubrir	qué	postura	adoptaría	la	otra	para	adoptar
justo	la	contraria.	Magla	bajó	de	su	banco	y	se	dirigió	hacia	Moria	con	el	aire	furioso
de	quien	está	ansioso	por	llegar	a	las	manos.	Nada	de	palabras,	sino	puñetazos.	Magla
tenía	prietos	los	suyos,	a	los	costados.	El	chal	le	había	resbalado	al	suelo,	sin	que	ella
se	percatara.

Egwene	 se	 puso	 de	 pie	 y	 abrazó	 la	 fuente.	 Excepto	 para	 ciertas	 funciones
prescritas	 con	precisión,	 encauzar	 en	 la	Antecámara	 estaba	 prohibido	—otra	 de	 las
costumbres	que	apuntaban	a	días	oscuros	en	la	historia	de	la	Antecámara—,	pero	hizo
un	sencillo	tejido	de	Aire	y	Fuego.

—Se	ha	planteado	una	propuesta	a	 la	Antecámara	—dijo,	y	 soltó	el	saidar.	 No
costaba	tanto	como	antes.	No	es	que	fuera	fácil,	ni	de	lejos,	pero	al	menos	no	era	tan
duro.	Un	recuerdo	de	la	dulzura	del	Poder	permaneció,	lo	suficiente	para	sustentarla
hasta	la	próxima	vez.

Magnificadas	 por	 el	 tejido,	 sus	 palabras	 retumbaron	 en	 el	 pabellón	 como	 un
trueno.	Las	Aes	Sedai	recularon	haciendo	un	gesto	de	dolor	y	tapándose	los	oídos.	El
silencio	que	sobrevino	pareció	increíblemente	estrepitoso.	Magla	la	miró	boquiabierta
por	la	estupefacción,	y	entonces	dio	un	respingo	al	caer	en	la	cuenta	de	que	estaba	de
pie	 a	 mitad	 de	 camino	 de	 los	 bancos	 de	 las	 Azules.	 Aflojó	 precipitadamente	 los
puños,	 se	agachó	para	 recoger	el	chal	y	 regresó	a	 su	asiento	con	premura.	Sheriam
lloraba	sin	rebozo.	No	podía	haber	sonado	tan	alto.

—Se	 ha	 planteado	 una	 propuesta	 a	 la	 Antecámara	 —repitió	 Egwene	 en	 el
profundo	silencio.	Tras	el	grito	magnificado	por	el	Poder,	la	voz	resonó	en	sus	oídos.
Quizá	sí	había	sido	más	fuerte	de	lo	que	pensaba.	Ese	tejido	no	estaba	pensado	para
espacios	 cerrados,	 ni	 siquiera	 cerrados	 por	 paredes	 de	 lona—.	 ¿En	 qué	 se	 basa	 tu
apoyo	de	una	alianza	con	 la	Torre	Negra,	Moria?	—Tomó	asiento	 tan	pronto	como
acabó	 de	 hablar.	 ¿Cuál	 era	 su	 postura	 en	 aquello?	 ¿Qué	 dificultades	 le	 acarreaba?
¿Cómo	podía	 utilizarlo	 a	 su	 favor?	 Sí,	 que	 la	Luz	 la	 asistiera.	 Ésas	 fueron	 las	 dos
primeras	 ideas	 que	 acudieron	 a	 su	 mente.	 Ojalá	 Sheriam	 se	 enjugara	 los	 ojos	 y
recobrara	la	presencia	de	ánimo.	Era	la	Sede	Amyrlin	y	necesitaba	una	Guardiana,	no
una	gallina.

Tuvieron	 que	 pasar	 unos	 minutos	 para	 que	 se	 restableciera	 el	 orden.	 Las
Asentadas	 se	 alisaban	 las	 ropas	 sin	necesidad,	 evitando	 los	ojos	de	 las	demás	y	 en
especial	eludiendo	a	las	hermanas	apiñadas	detrás	de	los	bancos.	Los	semblantes	de
algunas	 Asentadas	 enrojecieron,	 y	 esta	 vez	 no	 por	 la	 ira.	 Las	 Asentadas	 no	 se
chillaban	unas	a	otras	como	mozos	de	granja	en	el	esquileo.	Y	menos	delante	de	otras
hermanas.

—Nos	 enfrentamos	 a	 dos	 dificultades	 aparentemente	 insalvables	 —dijo	 al	 fin
Moria.	Su	voz	sonaba	serena	y	 fría	de	nuevo,	pero	en	sus	mejillas	aún	quedaba	un
atisbo	 de	 rojez—.	 Los	 Renegados	 han	 descubierto	 una	 arma	 que	 no	 podemos
contrarrestar;	 la	 han	 descubierto	 o	 han	 dado	 con	 ella;	 a	 buen	 seguro	 la	 habrían
utilizado	antes	si	la	hubiesen	tenido.	Una	arma	que	no	podemos	igualar,	aunque	sólo
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la	Luz	sabe	por	qué	querríamos	hacerlo.	Pero	lo	más	importante	es	que	no	podemos
detenerla	ni	sobrevivir	a	ella.	Al	mismo	tiempo,	los…	Asha’man	han	crecido	como	la
mala	hierba.	Informes	fidedignos	señalan	su	número	parejo	al	de	todas	las	Aes	Sedai
vivas.	Aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 se	 haya	 hinchado	 esa	 cifra,	 no	 podemos	 permitirnos
considerarla	exagerada	en	exceso.	Y	llegan	más	hombres	a	diario.	Los	informadores
coinciden	 en	 esto	 de	 forma	 tan	 general	 que	 hay	 que	 darlo	 por	 bueno.	Deberíamos
capturar	a	esos	hombres	y	amansarlos,	desde	luego,	pero	los	hemos	pasado	por	alto	a
causa	del	Dragón	Renacido.	Hemos	postergado	el	asunto	para	ocuparnos	de	ellos	más
adelante.	La	amarga	realidad	es	que	ya	es	demasiado	tarde	para	intentar	capturarlos.
Son	demasiados.	Quizá	ya	era	tarde	cuando	supimos	por	primera	vez	lo	que	estaban
haciendo.

»Si	no	podemos	amansarlos,	entonces	hemos	de	controlarlos	de	algún	modo.	Un
acuerdo	con	la	Torre	Negra	(el	término	«alianza»	sería	demasiado	fuerte),	un	acuerdo
cuidadosamente	formulado,	nos	permitiría	dar	los	primeros	pasos	hacia	el	propósito
de	proteger	el	mundo	de	ellos.	También	podemos	incluirlos	en	nuestros	círculos.	—
Moria	levantó	el	índice	en	un	gesto	de	advertencia	mientras	su	mirada	pasaba	por	los
bancos,	pero	su	voz	se	mantuvo	fría	y	serena.	Y	firme—.	Hemos	de	dejar	muy	claro
que	 siempre	 será	 una	 hermana	 la	 que	 combine	 los	 flujos.	No	 sugiero	 dejar	 que	 un
hombre	controle	un	círculo	coligado,	¡en	absoluto!	Sin	embargo,	con	hombres	en	los
círculos	podemos	ampliarlos.	Incluso,	así	lo	quiera	la	Luz,	quizá	podamos	ampliarlos
lo	bastante	para	contrarrestar	esa	arma	de	los	Renegados.	Mataremos	dos	liebres	de
una	pedrada.	Mas	esas	dos	liebres	son	leones,	y	si	no	lanzamos	la	piedra,	alguno	de
ellos	acabará	con	nosotras.	Así	de	simple.

Se	hizo	el	silencio.	Salvo	por	Sheriam.	De	pie,	encogida	sobre	sí	misma	a	pocos
palmos	 de	 Egwene,	 temblorosos	 los	 hombros,	 seguía	 sollozando	 quedamente.
Entonces	Romanda	soltó	un	sonoro	suspiro.

—Quizá	 podamos	 ampliar	 los	 círculos	 lo	 suficiente	 para	 contraatacar	 a	 los
Renegados	—dijo	en	voz	baja.	De	algún	modo,	que	hablara	en	un	tono	tan	quedo	dio
más	 peso	 a	 sus	 palabras	 que	 si	 hubiese	 gritado—.	 Quizá	 podamos	 controlar	 a	 los
Asha’man.	 Pero,	 en	 cualquiera	 de	 esos	 dos	 contextos,	 «quizás»	 es	 un	 término
inconsistente.

—Cuando	 te	 estás	 ahogando,	 te	 agarras	 a	 cualquier	 rama	 que	 pasa	 a	 tu	 lado
aunque	no	sepas	si	va	a	aguantar	tu	peso	hasta	que	te	sujetas	a	ella	—respondió	Moria
en	 un	 tono	 igualmente	 quedo—.	El	 agua	 no	 se	 ha	 cerrado	 sobre	 nuestras	 cabezas,
Romanda,	pero	nos	estamos	hundiendo.	Nos	estamos	hundiendo.

De	nuevo	se	hizo	el	silencio	a	excepción	del	 lloriqueo	de	Sheriam.	¿Es	que	esa
mujer	 había	 perdido	 el	 control	 por	 completo?	 Claro	 que	 ninguna	 Asentada	 tenía
buena	cara,	ni	siquiera	Moria	o	Malind	o	Escaralde.	No	era	una	perspectiva	agradable
la	 que	 tenían	 ante	 sí.	 El	 rostro	 de	 Delana	 se	 había	 tornado	 ceniciento.	 Daba	 la
impresión	de	que	podría	vomitar	antes	que	Sheriam.
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Egwene	volvió	a	ponerse	en	pie	el	tiempo	justo	para	hacer	la	pregunta	obligada.
Incluso	cuando	 lo	propuesto	era	 inconcebible,	había	que	seguir	el	 ritual.	Quizá	con
más	motivo	en	un	caso	así.

—¿Quién	se	opone	a	esta	propuesta?
No	 faltaron	 oradoras	 entonces,	 aunque	 todas	 habían	 conseguido	 recobrar	 el

control	lo	suficiente	para	seguir	el	protocolo.	Varias	Asentadas	se	movieron	a	la	vez,
pero	Magla	 fue	 la	 primera	 en	 ponerse	 de	 pie	 y	 las	 otras	 volvieron	 a	 sentarse	 sin
mostrar	 señales	 de	 impaciencia.	 Faiselle	 fue	 la	 siguiente,	 y	 Varilin	 lo	 hizo	 a
continuación	de	Faiselle.	Entonces	le	llegó	el	turno	a	Saroiya	y	por	último	a	Takima.
Todas	 hablaron	 extensamente,	 Varilin	 y	 Saroiya	 casi	 rozando	 los	 prohibidos
discursos,	 y	 todas	 se	 expresaron	 con	 la	 máxima	 elocuencia	 que	 pudieron.	 Nadie
llegaba	a	Asentada	si	le	faltaba	la	elocuencia	requerida.	Aun	así,	no	tardó	en	hacerse
patente	que	repetían	los	mismos	argumentos	con	otras	palabras.

Los	Renegados	y	sus	armas	no	se	mencionaron	en	ningún	momento.	El	tema	de
las	Asentadas	era	la	Torre	Negra.	La	Torre	Negra	y	los	Asha’man.	La	primera	era	una
llaga	en	la	faz	del	mundo,	una	amenaza	tan	grande	como	la	propia	Última	Batalla.	El
mismo	 nombre	 sugería	 conexión	 con	 la	 Sombra,	 por	 no	 mencionar	 que	 era	 una
bofetada	directa	a	la	Torre	Blanca.	Los	presuntos	Asha’man	—ninguna	pronunció	el
nombre	 sin	 añadir	 «presuntos»	 o	 diciéndolo	 con	 un	 timbre	 de	 mofa;	 significaba
«custodio»	o	«defensor»	 en	 la	Antigua	Lengua,	 y	 eran	 cualquier	 cosa	 salvo	 eso—,
¡los	 presuntos	 Asha’man	 eran	 hombres	 que	 encauzaban!	 Hombres	 condenados	 a
volverse	 locos	 si	 la	 mitad	 masculina	 del	 Poder	 no	 los	 mataba	 antes.	 Dementes
manejando	 el	 Poder	 Único.	 Desde	 Magla	 a	 Takima,	 todas	 ellas	 confirieron	 a	 sus
palabras	 hasta	 la	 última	pizca	 del	 horror	 que	 sentían.	Tres	mil	 años	 de	 terror	 en	 el
mundo,	y	antes	del	eso	el	Desmembramiento	del	Mundo.	Hombres	como	éstos	habían
destruido	el	mundo,	destruido	la	Era	de	Leyenda	y	cambiado	la	faz	del	mundo	hasta
la	 desolación.	 A	 ésos	 era	 a	 los	 que	 les	 pedían	 que	 se	 aliaran.	 Si	 lo	 hacían,	 se	 las
anatematizaría	 en	 todas	 las	 naciones,	 y	 con	 razón.	 Las	 despreciarían	 todas	 las	Aes
Sedai,	y	con	razón.	No	podía	ser.	Imposible.

Cuando	 Takima	 se	 sentó	 finalmente,	 arreglándose	 el	 chal	 con	 cuidado,	 exhibía
una	 sonrisa	 leve	 pero	 muy	 satisfecha.	 Juntas	 habían	 conseguido	 hacer	 que	 los
Asha’man	parecieran	más	 temibles,	más	peligrosos,	que	 los	Renegados	y	 la	Última
Batalla	 juntos.	 Quizás	 incluso	 igual	 al	 propio	 Oscuro.	 Puesto	 que	 Egwene	 había
iniciado	las	preguntas	rituales,	le	correspondía	terminar,	de	modo	que	se	levantó.

—¿Quién	apoya	un	acuerdo	con	la	Torre	Negra?	—Si	antes	le	había	parecido	que
reinaba	 el	 silencio	 en	 el	 pabellón,	 ahora,	 que	Sheriam	había	 contenido	 los	 sollozos
por	fin,	aunque	las	lágrimas	le	brillaban	todavía	en	las	mejillas,	cuando	la	mujer	tragó
saliva	sonó	como	un	grito	en	el	profundo	silencio	que	siguió	a	su	pregunta.

La	 sonrisa	 de	 Takima	 se	 torció	 cuando	 Janya	 se	 puso	 de	 pie	 tan	 pronto	 como
Egwene	hubo	pronunciado	la	última	palabra.
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—Hasta	una	rama	fina	es	mejor	que	ninguna	cuando	te	estás	ahogando	—dijo—.
Prefiero	 intentarlo	 que	 confiar	 en	 la	 esperanza	 hasta	 ahogarme.	 —Tenía	 la	 mala
costumbre	de	hablar	cuando	se	suponía	que	no	debía.

Samalin	 se	 puso	 de	 pie	 junto	 a	 Malind,	 y	 a	 continuación	 se	 levantaron	 a	 un
tiempo	 Salima,	 Berana	 y	 Aledrin,	 con	 Kwamesa	 retrasándose	 una	 fracción	 de
segundo.	Nueve	Asentadas	de	pie,	mientras	los	segundos	se	alargaban.	Egwene	cayó
en	 la	 cuenta	 de	 que	 se	 estaba	 mordiendo	 el	 labio	 y	 dejó	 de	 hacerlo	 rápidamente,
confiando	en	que	nadie	se	hubiese	percatado.	Notaba	la	presión	de	los	dientes	en	la
carne.	Ojalá	que	no	se	hubiese	hecho	sangre.	Tampoco	es	que	ninguna	 la	estuviera
mirando.	Todas	parecían	estar	conteniendo	la	respiración.

Romanda	 contemplaba	 con	 el	 ceño	 fruncido	 a	 Salima,	 que	 tenía	 la	 vista	 fija	 al
frente,	 el	 semblante	 ceniciento	 y	 los	 labios	 temblorosos.	 Puede	 que	 la	 hermana
teariana	 fuera	 incapaz	de	 ocultar	 su	miedo,	 pero	 se	mantenía	 firme	 en	 su	 decisión.
Romanda	asintió	lentamente	con	la	cabeza	y	después,	de	modo	increíble,	se	puso	de
pie.	También	ella	decidió	violar	la	costumbre	de	no	hablar.

—A	veces	hay	que	hacer	cosas	que	no	querríamos	hacer	—manifestó,	mirando	a
los	ojos	a	Lelaine.

Lelaine	sostuvo	la	mirada	de	la	canosa	Amarilla	sin	pestañear.	Su	rostro	parecía
de	porcelana.	Alzó	la	barbilla	poco	a	poco,	y,	de	repente,	se	puso	de	pie	al	tiempo	que
miraba	 impacientemente	 a	 Lyrelle,	 que	 la	 miró	 boquiabierta	 un	 instante	 antes	 de
incorporarse.

Todas	estaban	estupefactas.	El	silencio	era	absoluto.	Se	acabó.
O	 casi.	 Egwene	 se	 aclaró	 la	 garganta	 en	 un	 intento	 de	 atraer	 la	 atención	 de

Sheriam.	Lo	siguiente	le	correspondía	a	la	Guardiana,	pero	Sheriam	se	limpiaba	las
lágrimas	mientras	 sus	ojos	 recorrían	 los	bancos	 como	si	 contara	 cuántas	Asentadas
estaban	de	pie	y	esperando	descubrir	que	se	había	equivocado	al	contarlas.	Egwene
carraspeó	más	fuerte	y	la	mujer	dio	un	respingo	y	se	volvió	a	mirarla.	Aun	entonces,
pareció	tardar	una	eternidad	en	recordar	su	obligación.

—Hay	consenso	simple	—anunció	con	voz	temblorosa—,	se	buscará	un	acuerdo
con…	con	la	Torre	Negra.	—Inhaló	profundamente,	se	puso	erguida	y	su	voz	cobró
firmeza.	De	nuevo	pisaba	 terreno	conocido—.	En	 interés	de	 la	unidad,	pido	que	 se
llegue	al	consenso	plenario.

Era	 una	 petición	 importante.	 Incluso	 en	 asuntos	 que	 podían	 decidirse	 con	 el
consenso	simple	siempre	era	preferible	la	unanimidad,	siempre	se	hacía	un	esfuerzo
por	 alcanzarla.	 Para	 conseguirla	 podía	 discutirse	 horas,	 días,	 pero	 el	 esfuerzo	 no
cesaría	 hasta	 que	 todas	 las	 Asentadas	 estuvieran	 de	 acuerdo,	 o	 quedara	 tan	 claro
como	el	agua	que	podía	no	haber	acuerdo.	Una	petición	importante,	un	llamamiento
que	 actuaba	 como	 acicate	 en	 todas	 las	 hermanas.	 Delana	 se	 incorporó	 como	 una
marioneta	 moviéndose	 en	 contra	 de	 su	 voluntad	 y	 miró	 en	 derredor	 con
incertidumbre.
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—No	soporto	esto	—manifestó	Takima	yendo	contra	todo	decoro—.	Da	igual	lo
que	diga	cualquiera,	da	igual	cuánto	tiempo	dure	la	sesión,	¡no	puedo	y	no	lo	haré!
¡No…	lo…	haré!

Nadie	más	se	levantó.	Faiselle	rebulló	en	su	banco,	como	si	fuera	a	incorporarse,
luego	se	ajustó	el	chal	y	de	nuevo	dio	la	impresión	de	que	se	proponía	levantarse.	Eso
fue	 lo	 más	 cerca	 que	 estuvo	 una	 de	 ellas.	 Saroiya	 se	 mordía	 los	 nudillos	 con
expresión	 aterrada	y	Varilin	 tenía	 el	 gesto	de	quien	ha	 recibido	un	martillazo	 entre
ceja	 y	 ceja.	 Magla	 aferraba	 los	 extremos	 del	 banco	 con	 las	 manos	 crispadas,
sujetándose	 y	mirando	 sin	 ver	 las	 alfombras	 que	 tenía	 a	 los	 pies.	Obviamente,	 era
consciente	de	 la	mirada	 ceñuda	que	Romanda	 le	 clavaba	 en	 la	nuca,	 pero	 su	única
reacción	fue	encorvar	los	hombros.

La	intervención	de	Takima	tendría	que	haber	puesto	punto	final	al	tema.	No	tenía
sentido	buscar	el	consenso	plenario	cuando	alguien	dejaba	muy	claro	que	no	apoyaría
la	propuesta.	Pero	Egwene	decidió	jugar	su	propia	baza	con	decoro	y	sin	romper	el
protocolo.

—¿Alguna	se	siente	en	la	obligación	de	dejar	su	escaño	por	esto?	—inquirió	en
voz	alta	y	clara.

Los	respingos	resonaron	en	el	pabellón,	pero	Egwene	aguantó	la	respiración.	Esto
podía	dividirlas,	pero	mejor	que	 la	 ruptura	ocurriera	en	ese	momento,	 a	 la	vista	de
todas,	si	es	que	se	iba	a	dar.	Saroiya	la	miró	con	los	ojos	desorbitados,	pero	ninguna
se	movió	de	su	sitio.

—Entonces	seguiremos	con	ello	—dijo—.	Detenidamente,	con	cuidado.	Llevará
tiempo	planear	exactamente	quién	hará	contacto	con	la	Torre	Negra,	y	qué	se	les	ha
de	decir.	—Tiempo	para	que	ella	pudiera	poner	unas	cuantas	salvaguardias,	esperaba.
Luz,	iba	a	tener	que	hacer	malabares	y	luchar	a	brazo	partido	para	manejar	aquello—.
Primero,	¿alguna	sugerencia	para	nuestra…	embajada?
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CAPITULO20

Por	la	noche

ucho	antes	de	que	la	sesión	acabara,	a	pesar	de	estar	sentada	sobre	la	capa
doblada,	 a	 Egwene	 se	 le	 habían	 quedado	 dormidas	 las	 nalgas	 por	 el	 duro

banco	de	madera.	Tras	escuchar	interminables	discusiones	deseó	que	los	oídos	se	le
hubieran	dormido	también.	Sheriam,	obligada	a	permanecer	de	pie,	apoyaba	el	peso
ora	en	uno	ora	en	otro	como	si	deseara	 tener	una	 silla.	O	puede	que	 sentarse	en	 la
alfombra,	 sin	 más.	 Egwene	 podría	 haberse	 marchado,	 librándose	 a	 sí	 misma	 y	 a
Sheriam.	Nada	 requería	 la	presencia	de	 la	Amyrlin,	 y	 en	 el	mejor	de	 los	 casos	 sus
comentarios	 se	 escuchaban	 educadamente.	 Tras	 lo	 cual,	 la	 Antecámara	 seguía	 a
galope	en	su	propia	dirección.	Esto	no	tenía	nada	que	ver	con	la	guerra	y,	teniendo	el
bocado	entre	los	dientes,	la	Antecámara	no	estaba	dispuesta	a	dejarle	que	cogiera	las
riendas.	 Podría	 haberse	 marchado	 en	 cualquier	 momento	 —con	 una	 breve
interrupción	en	 las	discusiones	para	el	ceremonial	 requerido—,	pero	si	se	 iba	 temía
que	 lo	primero	con	 lo	que	se	encontraría	por	 la	mañana	sería	 la	presentación	de	un
plan	ultimado	y	resolutivo,	uno	que	las	Asentadas	ya	estuvieran	llevando	a	cabo	y	del
que	 ella	 no	 tendría	 noción	 hasta	 que	 lo	 leyese.	 Al	 menos,	 ése	 era	 su	 temor	 al
principio.

Quiénes	hablaron	más	extensamente	no	fue	una	sorpresa;	ya	no.	Magla	y	Saroiya,
Takima,	Faiselle	y	Varilin,	todas	visiblemente	nerviosas	cuando	otra	Asentada	hacía
uso	de	la	palabra.	Sí,	aceptaban	la	decisión	de	la	Antecámara,	al	menos	en	apariencia.
La	alternativa	era	 renunciar	a	sus	asientos;	por	mucho	que	 la	Antecámara	estuviera
dispuesta	 a	 esforzarse	 en	 llegar	 al	 consenso	 si	 era	 necesario,	 una	 vez	 que	 se	 había
decidido	un	curso	de	acción,	fuera	el	tipo	de	consenso	que	fuera,	se	esperaba	que	la
totalidad	 lo	 siguiera	 o	 al	 menos	 que	 no	 obstaculizara	 su	 consecución.	 Ésa	 era	 la
cuestión.	¿Qué	constituía	exactamente	obstaculizar?	Ni	que	decir	 tiene	que	ninguna
de	 las	 cinco	habló	contra	una	Asentada	de	 su	propio	Ajah,	pero	 las	otras	 cuatro	 se
incorporaban	 como	 impulsadas	 por	 un	 resorte	 en	 el	 momento	 en	 que	 cualquier
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Asentada	volvía	a	tomar	asiento,	y	las	cinco	al	completo	si	la	Asentada	era	Azul.	Y
quienquiera	que	tuviese	la	palabra	hablaba	de	manera	muy	persuasiva	sobre	por	qué
las	sugerencias	de	la	anterior	oradora	eran	totalmente	equivocadas	y	quizás	el	modo
de	 buscarse	 problemas.	 Tampoco	 es	 que	 hubiese	 una	 verdadera	 confabulación	 que
Egwene	pudiese	ver.	Entre	ellas	se	observaban	con	tanta	cautela	como	hacían	con	las
demás	y	se	miraban	tan	ceñudas	o	más	que	al	resto;	era	obvio	que	no	confiaban	en
ninguna	de	las	otras	para	plantear	sus	argumentos.

En	 cualquier	 caso,	 poco	 de	 lo	 que	 se	 sugirió	 llegó	 a	 la	 conformidad.	 Las
Asentadas	estaban	en	desacuerdo	respecto	a	cuántas	hermanas	habría	que	enviar	a	la
Torre	Negra	y	cuántas	de	cada	Ajah,	y	cuándo	debían	ir	y	lo	que	debían	demandar	y
lo	 que	 podrían	 aceptar	 y	 qué	 rechazar	 tajantemente.	 En	 un	 asunto	 tan	 delicado
cualquier	error	podía	conducir	al	desastre.	Además	de	lo	cual,	cada	Ajah	excepto	el
Amarillo	 se	 consideraba	 el	 único	 cualificado	 para	 tener	 el	 liderazgo	 de	 la	 misión,
desde	la	insistencia	de	Kwamesa	de	que	la	meta	era	negociar	una	especie	de	tratado,
hasta	 la	manifestación	de	Escaralde	de	que	 el	 conocimiento	histórico	 era	necesario
para	una	empresa	tan	insólita	y	sin	precedentes.	Berana	llegó	incluso	a	señalar	que	un
acuerdo	 de	 tal	 naturaleza	 debía	 alcanzarse	 con	 pura	 racionalidad;	 tratar	 con	 los
Asha’man	 enardecería	 pasiones	 sin	 lugar	 a	 dudas,	 y	 nada	 excepto	 la	 fría	 lógica
conduciría	 al	 desastre	 inmediato.	De	 hecho,	 habló	 con	 ardor	 al	 respecto.	Romanda
quería	que	el	grupo	estuviera	liderado	por	una	Amarilla,	pero	puesto	que	no	parecía
que	 hubiese	 necesidad	 de	 la	 Curación,	 tuvo	 que	 conformarse	 con	 una	 postura	 de
obstinada	 insistencia	 en	 que	 cualquier	 otra	 podría	 dejarse	 influir	 por	 los	 intereses
particulares	de	su	Ajah	y	olvidarse	del	propósito	de	lo	que	estaban	haciendo.

El	 apoyo	 entre	 Asentadas	 del	 mismo	 Ajah	 sólo	 se	 daba	 en	 la	 medida	 de	 no
oponerse	abiertamente,	y	no	había	dos	Ajahs	dispuestos	a	unirse	en	mucho,	más	allá
del	 hecho	 de	 que	 habían	 acordado	 enviar	 una	 embajada	 a	 la	 Torre	 Negra.	 Seguía
estando	 en	 disputa	 si	 debía	 llamarse	 «embajada»	 incluso	 por	 las	 que	 se	 habían
mostrado	 a	 favor	 desde	 el	 principio.	La	propia	Moria	 parecía	 desconcertada	 con	 la
mera	idea.

Egwene	 no	 era	 la	 única	 a	 la	 que	 le	 resultaba	 tediosa	 la	 constante	 sucesión	 de
réplica	 y	 contrarréplica,	 el	 desmenuzamiento	 de	 cada	 punto	 hasta	 que	 no	 quedaba
nada	 y	 había	 que	 empezar	 de	 nuevo.	 Algunas	 hermanas	 situadas	 tras	 los	 bancos
empezaron	a	salir.	Otras	las	reemplazaron	y	después	se	marcharon	también	al	cabo	de
unas	cuantas	horas.	Para	cuando	Sheriam	pronunció	 la	frase	ritual	«Id	con	 la	Luz»,
había	 caído	 la	 noche	 y	 sólo	 quedaban	 unas	 pocas	 docenas	 de	 mujeres	 aparte	 de
Egwene	y	las	Asentadas,	varias	de	las	cuales	se	tambaleaban	y	tenían	el	aspecto	de
ropas	de	colada	a	las	que	han	pasado	por	un	escurridor.	Y	no	se	había	decidido	nada
en	 absoluto	 aparte	 de	 que	 había	 que	 sostener	 más	 conversaciones	 para	 tomar
decisiones.

Fuera,	una	media	luna	pálida	colgaba	en	un	aterciopelado	manto	negro	salpicado
de	relucientes	estrellas,	y	el	aire	era	gélido.	Con	el	aliento	formando	blancas	volutas,
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Egwene	se	alejó	de	la	Antecámara,	sonriendo	al	escuchar	a	las	Asentadas	que	salían
detrás,	algunas	 todavía	discutiendo.	Romanda	y	Lelaine	 iban	 juntas,	pero	 la	clara	y
potente	voz	de	 la	Amarilla	se	alzaba	hasta	casi	gritar,	y	 la	de	 la	Azul	no	 le	andaba
lejos.	Por	 lo	general	discutían	cuando	se	veían	obligadas	a	estar	en	compañía,	pero
ésta	era	la	primera	vez	que	Egwene	las	veía	estar	juntas	por	voluntad	propia,	sin	que
fuera	 necesario.	 Sheriam	 ofreció	 con	 desgana	 ir	 a	 recoger	 los	 informes	 sobre	 las
reparaciones	 de	 las	 carretas	 y	 el	 forraje	 de	 animales	 que	 le	 había	 pedido	 por	 la
mañana,	pero	la	agotada	mujer	no	disimuló	su	alivio	cuando	Egwene	le	dijo	que	se
fuera	 a	 dormir.	 Con	 una	 precipitada	 reverencia,	 se	 alejó	 presurosa	 en	 la	 noche
cerrándose	 bien	 la	 capa.	 La	mayoría	 de	 las	 tiendas	 estaban	 a	 oscuras,	 reducidas	 a
simples	 sombras	 bajo	 la	 luz	 de	 la	 luna.	 Pocas	 hermanas	 seguían	 despiertas	mucho
después	de	anochecer.	Nunca	había	mucha	provisión	de	aceite	de	lámparas	y	de	velas.

De	momento,	el	retraso	en	las	decisiones	le	venía	muy	bien	a	Egwene,	pero	no	era
ésa	la	única	razón	por	la	que	sonreía.	En	algún	momento	de	las	discusiones	su	dolor
de	 cabeza	 había	 desaparecido	 completamente.	 No	 tendría	 ninguna	 dificultad	 en
quedarse	 dormida	 esa	 noche.	Halima	 siempre	 remediaba	 eso,	 pero	 sus	 sueños	 eran
agitados	cuando	Halima	le	daba	uno	de	sus	masajes.	Bueno,	pocos	sueños	tranquilos
tenía,	 pero	 ésos	 eran	 más	 sombríos	 que	 cualesquiera	 otros	 y,	 cosa	 extraña,	 nunca
podía	recordar	nada	excepto	que	eran	sombríos	y	agitados.	Sin	duda	ambas	cosas	se
debían	 a	 ciertos	 vestigios	 de	 los	 dolores	 que	 los	 dedos	 de	Halima	no	 alcanzaban	 a
paliar.	 Empero,	 el	 último	 había	 sido	 inquietante	 por	 sí	 mismo.	 Había	 aprendido	 a
recordar	 los	 sueños,	 y	 debería	 recordarlos.	 Pero,	 sin	 jaqueca,	 esa	 noche	 no	 tendría
problemas	para	lograrlo	y	soñar	era	lo	menos	importante	de	cuanto	debía	hacer.

Al	igual	que	la	Antecámara	y	su	estudio,	su	tienda	se	alzaba	en	un	pequeño	claro
con	su	propio	tramo	de	acera	de	maderas	y	las	tiendas	más	próximas	a	veinte	metros
para	que	la	Amyrlin	tuviera	algo	de	intimidad.	Al	menos,	ésa	fue	la	explicación	dada
al	espacio	dejado;	ahora	incluso	podría	ser	verdad.	Egwene	al’Vere	había	dejado	de
ser	 irrelevante.	No	era	una	 tienda	grande,	 sólo	unos	 cuatro	pasos	de	 lado,	y	dentro
aparecía	abarrotada	con	cuatro	arcones	 reforzados	con	cantos	metálicos	y	 llenos	de
ropa	 colocados	 contra	 una	 de	 las	 paredes,	 dos	 camastros,	 una	 minúscula	 mesita
redonda,	 un	 brasero	 de	 cobre,	 un	 lavabo,	 un	 espejo	 de	 cuerpo	 entero	 y	 una	 de	 las
pocas	 sillas	 de	 verdad	que	 había	 en	 el	 campamento.	Era	 una	 pieza	 sencilla	 con	un
poco	 de	 tallado;	 ocupaba	mucho	 sitio,	 pero	 era	 cómoda,	 y	 todo	 un	 lujo	 cuando	 le
apetecía	 sentarse	 sobre	 las	 piernas	 dobladas	 y	 leer.	 Cuando	 tenía	 tiempo	 para	 leer
algo	por	puro	placer.	El	otro	camastro	era	para	Halima	y	Egwene	se	sorprendió	de	no
encontrarla	allí,	esperándola.	Sin	embargo,	la	tienda	no	estaba	desocupada.

—Sólo	habéis	comido	pan	en	el	desayuno,	madre	—dijo	Chesa	con	un	 tono	de
ligero	 reproche	 cuando	 Egwene	 entró.	 La	 doncella	 de	 Egwene	 llevaba	 un	 sencillo
vestido	gris	con	el	que	se	notaba	su	complexión	casi	robusta,	y	estaba	sentada	en	la
banqueta	 de	 la	 tienda	 remendando	 medias	 a	 la	 luz	 de	 una	 lámpara	 de	 aceite.	 Era
guapa,	 sin	 una	 sola	 hebra	 gris	 en	 el	 cabello,	 pero	 a	 veces	 parecía	 que	 llevaba	 al
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servicio	 de	 Egwene	 toda	 la	 vida,	 y	 no	 sólo	 desde	 Salidar.	 Desde	 luego	 se	 tomaba
todas	 las	 libertades	 de	 una	 criada	 antigua,	 incluido	 el	 derecho	 a	 reprenderla—.	No
comisteis	 nada	 a	mediodía,	 que	 yo	 sepa	—prosiguió	mientras	 sostenía	 en	 alto	 una
media	blanca	para	observar	el	remiendo	que	estaba	haciendo	en	el	talón—,	y	la	cena
se	ha	enfriado	sobre	la	mesa	hace	como	poco	una	hora.	Nadie	me	pregunta,	pero	si	lo
hicieran,	diría	que	esos	dolores	de	cabeza	vuestros	se	deben	a	que	no	coméis.	Estáis
muy	delgada.

Dicho	esto,	soltó	la	media	en	el	cesto	de	costura	y	se	levantó	para	coger	la	capa
de	Egwene.	Y	para	exclamar	que	estaba	fría	como	el	hielo.	En	la	lista	de	la	mujer,	ésa
era	otra	causa	de	las	 jaquecas.	Las	Aes	Sedai	 iban	por	ahí	haciendo	caso	omiso	del
frío	 helador	 o	 del	 calor	 agobiante,	 pero	 el	 cuerpo	 era	 sabio,	 lo	 fuera	 una	 o	 no.	Lo
mejor	era	abrigarse	bien	con	ropa.	Y	 llevar	 ropa	 interior	 roja.	Todo	el	mundo	sabía
que	 el	 color	 rojo	 era	 más	 cálido.	 Y	 también	 comer	 ayudaba.	 Un	 estómago	 vacío
siempre	 acababa	 provocando	 escalofríos.	 A	 ella	 nunca	 la	 habría	 visto	 temblar,
¿verdad?

—Gracias,	mamá	—dijo	 Egwene	 con	 tono	 ligero,	 lo	 que	 provocó	 una	 queda	 y
corta	risa	en	la	otra	mujer.	Y	una	mirada	conmocionada.	A	pesar	de	las	libertades	que
se	 tomaba,	Chesa	 era	 una	 acérrima	partidaria	 de	 las	 normas,	 hasta	 el	 punto	de	que
hacía	parecer	poco	estricta	a	Aledrin.	En	el	fondo,	al	menos,	ya	que	no	siempre	en	las
formas—.	Hoy	no	me	duele	la	cabeza,	y	se	lo	debo	a	la	infusión	que	preparaste.	—
Quizás	 había	 sido	 el	 brebaje.	 Por	 horrible	 que	 supiera,	 como	una	medicina,	 no	 era
peor	que	pasarse	sentada	en	una	sesión	de	la	Antecámara	durante	más	de	medio	día
—.	Y	en	realidad	no	tengo	mucha	hambre.	Un	panecillo	será	suficiente.

Por	supuesto,	no	era	tan	fácil	como	eso.	La	relación	entre	señora	y	criada	nunca
era	 tan	simple.	Se	vivía	codo	con	codo,	y	 te	veía	en	 tus	peores	momentos,	conocía
todas	tus	faltas	y	tus	flaquezas.	Con	la	doncella	no	existía	intimidad.	Chesa	rezongó	y
masculló	entre	dientes	 todo	el	 tiempo	mientras	 la	 ayudaba	a	desnudarse,	y	 al	 final,
abrigada	 con	 una	 bata	—de	 seda	 roja,	 naturalmente,	 bordeada	 con	 finísimo	 encaje
murandiano	y	 con	 bordados	 de	 flores	 estivales;	 un	 regalo	 de	Anaiya—,	Egwene	 le
dejó	que	quitara	el	paño	de	lino	que	cubría	la	bandeja	sobre	la	mesita	redonda.

El	guiso	de	lentejas	era	una	masa	congelada	en	el	cuenco,	pero	un	poco	de	Poder
encauzado	 arregló	 eso,	 y	 con	 la	 primera	 cucharada	 Egwene	 descubrió	 que	 sí	 tenía
apetito.	Se	 lo	acabó	todo	y	 también	el	 trozo	de	queso	blanco	con	vetas	azules	y	 las
aceitunas	un	tanto	arrugadas	y	los	dos	panecillos	crujientes,	aunque	tuvo	que	quitar
gorgojos	 de	 los	 dos.	Puesto	que	no	quería	 quedarse	dormida	 enseguida,	 bebió	 sólo
una	copa	de	vino	con	especias,	que	 también	 tuvo	que	calentar	y	que	sabía	un	poco
amargo,	pero	Chesa	sonrió	de	oreja	a	oreja,	con	aprobación,	como	si	hubiese	dejado
limpia	la	bandeja.	Egwene	miró	los	platos,	vacíos	salvo	por	los	huesos	de	aceitunas	y
unas	migajas,	y	se	dio	cuenta	de	que,	efectivamente,	era	lo	que	había	hecho.

Una	 vez	 que	 se	 hubo	metido	 en	 el	 estrecho	 catre,	 con	 dos	mantas	 suaves	 y	 un
edredón	de	plumas	subidos	hasta	la	barbilla,	Chesa	cogió	la	bandeja	de	la	cena	y	se
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dirigió	a	la	puerta,	donde	hizo	una	pausa.
—¿Queréis	que	vuelva,	madre?	Si	os	da	uno	de	esos	dolores	de	cabeza…	Bueno,

esa	mujer	encontró	compañía,	o	en	caso	contrario	ya	estaría	aquí.	—Había	un	notorio
tono	despectivo	en	las	palabras	«esa	mujer»—.	Podría	preparar	otra	jarra	de	infusión.
Conseguí	las	hierbas	de	un	buhonero	que	dijo	que	eran	excelentes	para	las	jaquecas.
Y	para	las	articulaciones	y	los	trastornos	del	vientre	también.

—¿Piensas	 realmente	 que	 es	 una	 casquivana,	 Chesa?	 —murmuró	 Egwene.
Abrigada	 en	 la	 cama,	 se	 sentía	 adormilada.	 Quería	 dormir,	 pero	 todavía	 no.	 ¿Para
jaquecas	y	articulaciones	y	vientre?	Nynaeve	 se	moriría	de	 risa	 si	 lo	oyera.	Quizás
había	 sido	 todo	 ese	 parloteo	 de	 las	 Asentadas	 lo	 que	 le	 había	 quitado	 el	 dolor	 de
cabeza,	después	de	todo—.	Halima	coquetea,	supongo,	pero	no	creo	que	la	cosa	haya
pasado	del	coqueteo.

Durante	un	instante	Chesa	guardó	silencio	y	mantuvo	los	labios	fruncidos.
—Me	pone…	nerviosa,	madre	—dijo	 al	 fin—.	Hay	 algo	 raro	 en	 la	 tal	Halima,

madre.	 Lo	 noto	 siempre	 que	 está	 cerca.	 Es	 como	 sentir	 que	 alguien	 se	 acerca	 a
hurtadillas	por	detrás,	o	darse	cuenta	de	que	un	hombre	te	está	mirando	mientras	te
bañas,	o…	—Se	echó	a	reír,	pero	fue	un	sonido	incómodo—.	No	sé	cómo	describirlo.
Simplemente	algo	no	está	bien,	no	es	como	debería.

Egwene	suspiró	y	se	acurrucó	más	bajo	las	mantas.
—Buenas	noches,	Chesa.	—Encauzó	brevemente	y	apagó	la	lámpara,	dejando	la

tienda	envuelta	en	una	profunda	oscuridad—.	Ve	a	dormir	a	tu	cama	esta	noche.	—
Halima	podría	molestarse	 si	 venía	y	 encontraba	 a	otra	 en	 su	 camastro.	 ¿De	verdad
habría	roto	el	brazo	a	un	hombre?	Sin	duda	él	debía	de	haberla	provocado	de	algún
modo.

Quería	 soñar	 esa	 noche,	 tener	 sueños	 tranquilos	 —al	 menos,	 que	 pudiera
recordarlos;	tenía	pocos	que	podrían	definirse	así—,	pero	había	otra	clase	de	sueño	en
que	 debía	 entrar	 antes,	 y	 para	 eso	 hacía	 cierto	 tiempo	 que	 no	 necesitaba	 quedarse
dormida.	Tampoco	necesitaba	uno	de	los	ter’angreal	que	la	Antecámara	guardaba	tan
celosamente.	Sumirse	en	un	ligero	trance	era	tan	sencillo	como	decidir	hacerlo,	sobre
todo	encontrándose	tan	cansada,	y…

Incorpórea,	flotó	en	una	negrura	infinita,	rodeada	por	un	infinito	mar	de	luces,	un
inmenso	 remolino	 de	minúsculos	 puntos	 que	 brillaban	 con	más	 intensidad	 que	 las
estrellas	en	la	noche	más	clara,	más	numerosos	que	las	estrellas.	Eran	los	sueños	de
toda	 la	gente	del	mundo,	de	 la	de	 todos	 los	mundos,	 reales	o	posibles,	mundos	 tan
extraños	 que	 no	 alcanzaba	 a	 entender,	 todos	 visibles	 allí,	 en	 el	 minúsculo	 vacío
existente	 entre	 el	Tel’aran’rhiod	 y	 el	mundo	 de	 vigilia,	 el	 espacio	 infinito	 entre	 la
realidad	y	los	sueños.	Algunos	de	esos	sueños	los	reconoció	sólo	con	mirarlos.	Todos
parecían	 iguales,	pero	ella	 los	 identificaba	con	 tanta	certidumbre	como	 identificaba
las	caras	de	las	hermanas.	Evitó	algunos.	Los	de	Rand	siempre	estaban	escudados,	y
temía	que	 él	 se	 daría	 cuenta	 si	 intentaba	 escudriñarlos.	De	 todos	modos,	 el	 escudo
impediría	que	los	viera.	Lástima	no	saber	dónde	se	encontraba	alguien	mediante	sus
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sueños;	 allí,	 dos	 puntos	 de	 luz	 podían	 encontrarse	 uno	 junto	 al	 otro	 mientras	 los
soñadores	se	hallaban	separados	por	miles	de	kilómetros.	Los	de	Gawyn	 tiraban	de
ella,	y	Egwene	huyó.	Los	sueños	de	Gawyn	tenían	sus	propios	peligros,	de	los	cuales
el	 menor	 no	 era	 su	 deseo	 de	 sumergirse	 en	 ellos.	 Los	 de	 Nynaeve	 la	 hicieron
detenerse	un	momento	y	despertaron	en	ella	el	deseo	de	meterle	el	miedo	en	el	cuerpo
a	esa	necia	mujer,	pero	Nynaeve	se	las	había	arreglado	para	hacer	caso	omiso	de	ella
hasta	el	momento,	y	Egwene	no	caería	en	la	tentación	de	arrastrarla	al	Tel’aran’rhiod
contra	su	voluntad,	pero	no	fue	por	falta	de	ganas.

Moviéndose	sin	moverse,	buscó	a	un	soñador	en	particular.	Uno	de	dos,	al	menos;
cualquiera	 de	 ellos	 serviría.	 Las	 luces	 parecieron	 girar	 a	 su	 alrededor,	 pasar	 a	 tal
velocidad	 que	 se	 volvieron	 rastros	 borrosos	mientras	 ella	 flotaba	 inmóvil	 en	 aquel
mar	 estrellado.	Confiaba	en	que	al	menos	uno	de	 los	que	buscaba	durmiera	ya.	La
Luz	 sabía	 que	 ya	 era	 bastante	 tarde	 para	 cualquiera.	 Vagamente	 consciente	 de	 su
cuerpo	en	el	mundo	de	vigilia,	se	sintió	bostezar	y	encoger	las	piernas	debajo	de	las
mantas.

Entonces	vio	el	punto	de	luz	que	buscaba,	y	éste	creció	bruscamente	ante	sus	ojos
al	aproximarse	a	gran	velocidad	a	ella,	pasando	de	parecer	una	estrella	en	el	cielo	a
una	 luna	 llena	 y	 luego	 un	muro	 brillante	 que	 llenaba	 su	 campo	de	 visión,	 latiendo
como	algo	que	respirara.	No	lo	tocó,	por	supuesto;	eso	podía	conducir	a	todo	tipo	de
complicaciones,	 incluso	 con	 la	 persona	 soñadora.	 Además,	 resultaría	 embarazoso
meterse	en	el	sueño	de	alguien	de	manera	accidental.	Extendió	su	percepción	a	través
del	mínimo	espacio,	fino	como	un	cabello,	que	quedaba	entre	el	sueño	y	ella,	y	habló
con	 cuidado	para	 que	no	 se	 la	 escuchara	 como	un	grito.	No	 tenía	 cuerpo;	 no	 tenía
boca,	pero	habló.

ELAYNE,	SOY	EGWENE.	REÚNETE	CONMIGO	EN	EL	SITIO	DE
SIEMPRE.

No	creía	que	nadie	pudiese	oírla	por	casualidad,	no	sin	que	ella	se	diese	cuenta,	pero
aun	así	no	tenía	sentido	correr	riesgos	innecesarios.

El	punto	de	luz	se	apagó.	Elayne	se	había	despertado,	pero	recordaría	y	sabría	que
la	voz	no	había	sido	simplemente	parte	de	un	sueño.

Egwene	 se	movió…	 a	 un	 lado.	O	 quizá	 fue	más	 como	 acabar	 un	 paso	 que	 no
había	acabado	de	dar.	Era	un	poco	ambas	cosas.	Se	movió	y…

Se	 encontró	 en	 una	 pequeña	 habitación,	 vacía	 salvo	 por	 una	 mesa	 de	 madera,
llena	de	marcas,	y	tres	sillas	de	respaldo	recto.	A	través	de	las	dos	ventanas	se	veía
que	era	noche	cerrada,	pero	aun	así	había	una	especie	de	luz	extraña,	distinta	de	la	de
la	 luna	 o	 la	 de	 una	 lámpara	 o	 la	 del	 sol.	 No	 parecía	 proceder	 de	 ninguna	 parte:
simplemente	estaba.	Sin	embargo	era	suficiente	para	ver	con	claridad	aquella	pequeña
y	 triste	 habitación.	 Los	 polvorientos	 paneles	 de	 madera	 de	 las	 paredes	 aparecían
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carcomidos	por	los	insectos,	y	la	nieve	se	había	colado	por	los	cristales	rotos	de	las
ventanas,	amontonándose	sobre	una	capa	de	ramitas	y	hojas	muertas.	Es	decir,	había
nieve	en	el	suelo	a	veces,	al	igual	que	ramitas	y	hojas	secas.	La	mesa	y	las	sillas	se
mantenían	en	el	mismo	sitio,	pero	cada	vez	que	Egwene	apartaba	 la	vista,	 la	nieve
había	 desaparecido	 al	 volver	 a	mirar	 al	mismo	 punto,	 en	 tanto	 que	 las	 hojas	 y	 las
ramitas	 aparecían	 en	 lugares	 distintos,	 como	 si	 las	 hubiese	 arrastrado	 el	 viento.
Incluso	cambiaban	mientras	las	miraba,	simplemente	surgiendo	aquí	o	allí.	Eso	ya	no
le	parecía	más	extraño	que	la	sensación	de	unos	ojos	invisibles	vigilando.	Ninguna	de
las	cosas	era	verdaderamente	real;	sólo	existían	 tal	como	todo	en	el	Tel’aran’rhiod,
como	un	reflejo	de	realidad	y	un	sueño,	todo	revuelto.

En	el	Mundo	de	los	Sueños	todo	en	derredor	parecía	desierto,	pero	esa	habitación
poseía	la	calidad	de	vacío	que	sólo	podía	proceder	de	un	sitio	que	estaba	realmente
abandonado	 en	 el	mundo	 de	 vigilia.	Hasta	 hacía	 unos	 pocos	meses	 aquel	 pequeño
cuarto	había	sido	el	estudio	de	la	Amyrlin,	en	la	posada	a	la	que	se	había	denominado
la	 Torre	 Chica,	 y	 en	 el	 pueblo	 de	 Salidar,	 rescatado	 de	 la	 floresta	 que	 lo	 había
invadido,	para	convertirlo	en	el	núcleo	de	la	resistencia	contra	Elaida.	Si	saliese	ahora
al	exterior	vería	retoños	de	árbol	asomando	entre	la	nieve	en	medio	de	las	calles	que
tanto	trabajo	había	costado	desbrozar.	Las	hermanas	seguían	Viajando	a	Salidar	para
comprobar	 los	 palomares,	 todas	 recelosas	 de	 que	 alguna	 paloma	 enviada	 por	 sus
informadores	 cayera	 en	 otras	manos,	 pero	 sólo	 en	 el	mundo	 de	 vigilia.	 Visitar	 los
palomares	allí	habría	resultado	tan	inútil	como	esperar	que	las	palomas	te	encontraran
por	puro	milagro.	Los	animales	domesticados	no	parecían	tener	reflejo	en	el	Mundo
de	 los	 Sueños,	 y	 nada	 que	 se	 hiciera	 en	 él	 podía	 tocar	 el	 mundo	 de	 vigilia.	 Las
hermanas	con	acceso	a	los	ter’angreal	del	Sueño	tenían	mejores	sitios	que	visitar	que
este	 pueblecito	 desierto	 de	Altara,	 e	 indiscutiblemente	 tampoco	 nadie	 tenía	motivo
para	ir	a	él	en	sueños.	Era	uno	de	los	sitios	en	todo	el	mundo	donde	Egwene	podía
estar	segura	de	que	no	la	cogerían	por	sorpresa;	en	otros	muchos	resultaba	que	había
personas	 que	 escuchaban	 a	 escondidas.	 O	 que	 transmitían	 una	 profunda	 tristeza.
Detestaba	ver	en	lo	que	se	había	convertido	Dos	Ríos	desde	su	marcha.

Procuró	disipar	su	impaciencia	mientras	esperaba	que	Elayne	apareciera.	Elayne
no	era	una	soñadora	y	necesitaba	utilizar	un	 ter’angreal.	Sin	duda,	 también	querría
avisar	 a	 Aviendha	 adónde	 iba.	 Con	 todo,	 los	 minutos	 se	 alargaron	 y	 Egwene	 se
sorprendió	 paseando	 por	 el	 suelo	 de	 tosca	madera,	 irritada.	 El	 tiempo	 discurría	 de
modo	distinto	allí.	Una	hora	en	el	Tel’aran’rhiod	podían	ser	minutos	en	el	mundo	de
vigilia,	 o	 viceversa.	 Era	 posible	 que	 Elayne	 estuviera	 moviéndose	 rápida	 como	 el
viento.	 Egwene	 comprobó	 su	 vestimenta,	 un	 traje	 de	montar	 gris	 con	 bordados	 en
verde	en	el	corpiño	y	formando	anchas	bandas	en	la	falda	pantalón	—¿habría	pensado
en	el	Ajah	Verde?—,	y	una	sencilla	redecilla	que	le	recogía	el	cabello.	Ni	que	decir
tiene	que	la	estrecha	y	larga	estola	de	Amyrlin	colgaba	sobre	su	cuello.	Hizo	que	la
prenda	 desapareciera	 y	 después,	 al	 cabo	 de	 unos	 instantes,	 dejó	 que	 volviera	 a
aparecer.	Era	cuestión	de	permitir	que	reapareciera,	no	de	pensar	conscientemente	en
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ello.	La	estola	era	parte	de	cómo	se	sentía	ahora,	y	era	la	Amyrlin	la	que	necesitaba
hablar	con	Elayne.

No	 obstante,	 la	 mujer	 que	 al	 fin	 apareció	 en	 la	 habitación,	 de	 repente,	 no	 era
Elayne	 sino	 Aviendha,	 sorprendentemente	 vestida	 con	 un	 atuendo	 de	 seda	 azul	 y
bordados	 de	 plata,	 el	 cuello	 y	 los	 puños	 rematados	 con	 encaje	 claro.	 El	 grueso
brazalete	de	marfil	tallado	que	llevaba	resultaba	chocante	con	aquel	vestido,	al	igual
que	el	ter’angreal	de	Sueño	que	colgaba	de	un	cordón	alrededor	de	su	cuello	y	que
era	un	anillo	de	piedra	extrañamente	retorcido,	con	motas	de	color.

—¿Dónde	está	Elayne?	—inquirió	Egwene,	inquieta—.	¿Se	encuentra	bien?
La	Aiel	se	contempló	a	sí	misma	con	estupefacción	y	de	repente	apareció	vestida

con	una	amplia	falda	de	color	oscuro,	una	blusa	blanca,	el	chal	sobre	los	hombros	y
un	pañuelo	doblado	y	ceñido	en	 las	sienes	para	sujetarse	el	cabello	pelirrojo	que	 le
llegaba	a	 la	cintura,	más	 largo	de	 lo	que	lo	 tenía	en	 la	vida	real,	sospechó	Egwene.
Todo	 era	 mudable	 en	 el	 Mundo	 de	 los	 Sueños.	 Un	 collar	 de	 plata	 le	 rodeaba	 la
garganta,	un	complejo	trabajo	de	hileras	de	discos	que	los	kandoreses	denominaban
copos	de	nieve	y	que	era	un	regalo	que	la	propia	Egwene	le	había	hecho	hacía	mucho
tiempo.

—Fue	incapaz	de	hacer	funcionar	esto	—respondió	Aviendha	mientras	tocaba	el
anillo	 retorcido	 que	 colgaba	 encima	 del	 collar—.	 Los	 flujos	 se	 le	 escapaban
constantemente.	 Es	 por	 los	 bebés.	 —De	 repente	 sonrió	 y	 sus	 ojos,	 verdes	 como
esmeraldas,	casi	centellearon—.	Tiene	un	buen	genio	de	vez	en	cuando.	Tiró	el	anillo
y	se	puso	a	saltar	encima	de	él.

Egwene	aspiró	aire	por	la	nariz	de	manera	sonora.	¿Bebés?	Así	que	iba	a	ser	más
de	uno.	Era	raro	que	Aviendha	se	tomara	con	calma	el	hecho	de	que	Elayne	estuviese
embarazada,	ya	que	Egwene	estaba	convencida	de	que	la	Aiel	amaba	a	Rand.	Claro
que	 las	 costumbres	 de	 su	 pueblo	 eran	 peculiares,	 por	 decirlo	 de	 un	 modo	 suave.
¡Jamás	 habría	 esperado	 eso	 de	 Elayne!	 ¡Ni	 de	 Rand!	 A	 decir	 verdad,	 nadie	 había
comentado	 que	 él	 fuera	 el	 padre	 y	 tampoco	 era	 apropiado	 preguntar	 algo	 así,	 pero
sabía	 contar;	 además,	 dudaba	 que	 Elayne	 se	 hubiese	 acostado	 con	 otro	 hombre.
Entonces	reparó	en	que	estaba	vestida	con	ropas	de	grueso	paño	oscuro	y	un	chal	aún
más	grueso	que	el	de	Aviendha.	Ropas	de	Dos	Ríos,	del	tipo	que	una	mujer	llevaría
en	una	sesión	del	Círculo	de	Mujeres	cuando,	por	ejemplo,	una	muchacha	necia	 se
había	 quedado	 embarazada	 y	 no	 daba	 señales	 de	 casarse.	 Respiró	 larga	 y
profundamente	y	de	nuevo	volvió	al	traje	de	montar	con	bordados	verdes.	El	resto	del
mundo	no	era	como	Dos	Ríos.	Luz,	había	llegado	demasiado	lejos	para	saber	eso	al
menos.	No	tenía	que	gustarle,	pero	sí	debía	aceptarlo.

—Mientras	ella	y	los…	bebés	se	encuentren	bien.	—Luz,	¿cuántos?	Más	de	uno
podía	 suponer	 complicaciones.	No;	 no	 iba	 a	 preguntar.	 Sin	 duda	 Elayne	 tendría	 la
mejor	comadrona	de	Caemlyn.	Lo	mejor	era	cambiar	de	tema	enseguida—.	¿Sabéis
algo	de	Rand?	¿O	de	Nynaeve?	Tengo	que	decirle	unas	cuantas	cosas	por	escaparse
con	él.
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—No	 sabemos	 nada	 de	 ninguno	 de	 los	 dos	 —repuso	 Aviendha	 mientras	 se
ajustaba	 el	 chal	 con	 tanto	 cuidado	 como	 una	 Aes	 Sedai	 que	 evita	 los	 ojos	 de	 la
Amyrlin.	¿Sonaba	también	cauto	su	tono?

Egwene	chasqueó	la	 lengua,	 irritada	consigo	misma.	Realmente	empezaba	a	ver
conspiraciones	en	todas	partes	y	a	sospechar	de	todo.	Rand	se	había	escondido,	nada
más.	Nynaeve	era	Aes	Sedai,	libre	de	hacer	lo	que	quisiera.	Aun	cuando	la	Amyrlin
daba	órdenes,	a	menudo	las	Aes	Sedai	encontraban	el	modo	de	hacer	exactamente	lo
que	 querían.	 En	 cualquier	 caso,	 la	 Amyrlin	 iba	 a	 dar	 un	 buen	 repaso	 a	 Nynaeve
al’Meara	cuando	la	tuviera	a	su	alcance.	En	cuanto	a	Rand…

—Me	temo	que	se	os	avecina	un	problema	—dijo.
Una	fina	 tetera	de	plata	apareció	encima	de	 la	mesa	sobre	una	bandeja	de	plata

batida,	junto	a	dos	delicadas	tazas	de	porcelana	verde.	Un	hilillo	de	vapor	salía	por	el
pitorro.	 Podría	 haber	 hecho	 aparecer	 el	 té	 en	 las	 tazas	 directamente,	 pero	 servirlo
parecía	 parte	 de	 ofrecer	 la	 infusión	 a	 alguien,	 aunque	 fuera	 un	 té	 efímero	 tan
inconsistente	 como	 un	 sueño.	 Una	 podía	 morirse	 de	 sed	 si	 quería	 beber	 lo	 que
encontraba	en	el	Tel’aran’rhiod,	 cuanto	más	 con	 algo	 que	 una	misma	 creaba,	 pero
este	té	sabía	como	si	las	hojas	hubiesen	salido	de	un	barril	reciente	y	hubiese	añadido
la	medida	 justa	 de	miel.	Tomó	asiento	 en	una	de	 las	 sillas	 y	 dio	 sorbos	 de	 su	 taza
mientras	explicaba	lo	que	había	ocurrido	en	la	Antecámara	y	por	qué.

Tras	las	primeras	palabras,	Aviendha	sostuvo	la	taza	sin	beber	y	miró	a	Egwene
sin	 pestañear.	 Su	 oscura	 falda	 y	 la	 pálida	 blusa	 se	 transformaron	 en	 el	 cadin’sor,
chaqueta	 y	 pantalones	 en	 tonos	 grises	 y	 pardos	 que	 se	 perdían	 en	 las	 sombras.	 Su
largo	cabello	 se	acortó	de	 repente	y	quedó	oculto	por	un	shoufa,	 con	el	negro	velo
colgando	sobre	el	pecho.	Aún	más	incongruente	era	que	seguía	luciendo	el	brazalete
de	marfil	en	la	muñeca	a	pesar	de	que	las	Doncellas	Lanceras	no	llevaban	joyas.

—Todo	 eso	 por	 el	 faro	 que	 sentimos	—murmuró,	 casi	 para	 sí	 misma,	 cuando
Egwene	terminó	de	hablar—.	Porque	creen	que	los	Depravados	de	la	Sombra	tienen
un	arma.	—Un	modo	extraño	de	enfocarlo.

—¿Y	 qué	 otra	 cosa	 puede	 ser?	—inquirió	 Egwene,	 curiosa—.	 ¿Alguna	 de	 las
Sabias	 ha	 dicho	 algo?	—La	 época	 en	 que	 creía	 que	 las	Aes	 Sedai	 poseían	 todo	 el
conocimiento	 había	 quedado	 muy	 atrás,	 y	 a	 veces	 las	 Sabias	 revelaban	 cierta
información	que	haría	sobresaltar	a	la	hermana	más	imperturbable.

Aviendha	frunció	el	ceño	y	sus	ropas	cambiaron	de	nuevo	a	la	falda,	la	blusa	y	el
chal,	y	 tras	unos	 instantes	al	vestido	de	seda	azul	con	encaje,	esta	vez	con	el	collar
kandoreño	y	el	brazalete	de	marfil.	Naturalmente,	el	anillo	de	Sueño	siguió	colgando
del	 cordón	 de	 cuero,	 sin	 variar.	Un	 chal	 apareció	 alrededor	 de	 sus	 hombros.	En	 la
habitación	hacía	un	frío	intenso,	pero	no	parecía	muy	probable	que	aquella	prenda	de
fino	encaje	azul	claro	pudiera	proporcionar	calor.

—Las	 Sabias	 están	 tan	 poco	 seguras	 como	 tus	 Aes	 Sedai.	 Aunque	 no	 tan
asustadas,	creo.	La	vida	es	un	sueño	del	que	todos	acabamos	despertando.	Danzamos
las	 lanzas	 con	 el	Marchitador	 de	 las	 Hojas.	—Ese	 nombre	 del	 Oscuro	 siempre	 le
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había	 parecido	 extraño	 a	 Egwene	 viniendo	 como	 venía	 del	 Yermo	 despoblado	 de
árboles—.	 Pero	 nadie	 entra	 en	 la	 danza	 con	 la	 seguridad	 de	 que	 vivirá	 ni	 de	 que
vencerá.	No	creo	que	las	Sabias	se	planteen	una	alianza	con	los	Asha’man.	¿Es	eso
sensato?	 —inquirió	 con	 cautela—.	 Por	 lo	 que	 dices,	 no	 estoy	 segura	 de	 que	 la
quieras.

—No	veo	otra	opción	—admitió	Egwene	de	mala	gana—.	Ese	agujero	mide	cinco
kilómetros	de	diámetro.	Ésta	es	la	única	esperanza	que	tenemos,	que	yo	vea.

—¿Y	si	los	Depravados	de	la	Sombra	no	poseyeran	un	arma?	—Aviendha	hizo	la
pregunta	sin	levantar	la	vista	de	su	taza	de	té.

De	 pronto	 Egwene	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 lo	 que	 estaba	 haciendo	 la	 otra	mujer.
Aviendha	 se	 estaba	 preparando	 para	 ser	 una	 Sabia	 y,	 llevara	 la	 ropa	 que	 llevara,
estaba	actuando	como	una	Sabia.	Probablemente	ésa	era	la	razón	del	fino	chal.	Una
parte	de	Egwene	quiso	sonreír.	Su	amiga	había	cambiado;	ya	no	era	aquella	Doncella
Lancera,	a	menudo	exaltada,	que	había	conocido.	Otra	parte	de	sí	misma	recordó	que
las	 Sabias	 no	 tenían	 siempre	 las	 mismas	 metas	 que	 las	 Aes	 Sedai.	 Lo	 que	 las
hermanas	valoraban	mucho,	 con	 frecuencia	para	 las	Sabias	no	 significaba	nada.	La
entristecía	 tener	 que	 pensar	 en	Aviendha	 como	una	Sabia	 en	 lugar	 de	 simplemente
una	amiga.	Una	Sabia	se	preocuparía	de	conseguir	lo	que	fuera	mejor	para	los	Aiel	y
no	para	la	Torre	Blanca.	Aun	así,	la	pregunta	era	buena.

—Tendremos	que	 tratar	con	la	Torre	Negra	antes	o	después,	Aviendha,	y	Moria
tenía	razón;	ya	hay	demasiados	Asha’man	para	plantearse	amansarlos	a	todos.	Y	eso
suponiendo	que	nos	atreviéramos	a	amansarlos	antes	de	la	Última	Batalla.	Quizás	un
sueño	 me	 muestre	 otro	 camino,	 pero	 de	 momento	 ninguno	 lo	 ha	 hecho.	 —De
momento	ninguno	de	sus	sueños	le	había	servido	de	nada.	Bueno,	en	realidad	no—.
Esto	al	menos	nos	ofrece	el	principio	de	un	modo	de	manejarlos.	En	cualquier	caso,
se	va	a	hacer.	Eso	si	las	Asentadas	son	capaces	de	ponerse	de	acuerdo	en	algo	aparte
del	 hecho	 de	 que	 tienen	 que	 intentar	 llegar	 a	 un	 arreglo.	 De	modo	 que	 hemos	 de
sobrellevarlo.	Quizá	sea	para	bien	a	la	larga.

Aviendha	sonrió	mientras	bebía.	No	era	una	sonrisa	divertida;	por	alguna	razón,
parecía	de	alivio.	No	obstante,	su	tono	sonó	serio.

—Vosotras,	 las	Aes	Sedai,	pensáis	 siempre	que	 los	hombres	 son	necios.	Llevad
cuidado	con	esos	Asha’man.	Mazrim	Taim	dista	mucho	de	ser	tonto,	y	creo	que	es	un
hombre	muy	peligroso.

—La	 Antecámara	 es	 consciente	 de	 eso	 —repuso	 secamente	 Egwene.	 Era
peligroso,	desde	luego.	En	cuanto	a	lo	otro,	quizá	mereciera	la	pena	hacerlo	notar—.
No	sé	por	qué	hablamos	de	esto.	Ya	no	está	en	mis	manos.	Lo	importante	es	que	las
hermanas	decidirán	finalmente	que	la	Torre	Negra	ha	dejado	de	ser	una	razón	para	no
acercarse	a	Caemlyn,	ya	que	de	 todos	modos	vamos	a	hablar	con	ellos.	La	semana
que	 viene	 o	 mañana	 os	 encontraréis	 con	 hermanas	 que	 se	 pasarán	 por	 allí
simplemente	para	 visitar	 a	Elayne	y	ver	 cómo	marcha	 el	 asedio.	Lo	que	hemos	de
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decidir	 es	 cómo	 mantener	 oculto	 lo	 que	 queremos	 que	 siga	 oculto.	 Tengo	 unas
cuantas	sugerencias,	y	espero	que	vosotras	tengáis	más.

La	 idea	 de	 Aes	 Sedai	 desconocidas	 apareciendo	 en	 el	 Palacio	 Real	 agitó	 a
Aviendha	hasta	el	punto	de	que	su	vestimenta	pasó	velozmente	del	 traje	de	 seda	al
cadin’sor	 y	 de	 éste	 a	 la	 falda	 de	 paño	 y	 la	 blusa	 de	 algode,	 y	 vuelta	 a	 empezar
mientras	hablaban,	aunque	ella	no	pareció	darse	cuenta.	En	realidad	ella	no	tenía	nada
que	 temer	 si	 las	Aes	Sedai	 visitantes	 descubrían	 a	 las	Allegadas	 o	 a	 las	 sul’dam	y
damane	 cautivas	 o	 el	 trato	 con	 las	 mujeres	 de	 los	 Marinos,	 pero	 seguramente	 le
preocupaban	las	repercusiones	que	tuviera	para	Elayne.

Lo	de	 las	Atha’an	Miere	no	sólo	hizo	que	apareciera	el	cadin’sor,	 sino	 también
una	 adarga	 de	 piel	 de	 toro	 junto	 a	 la	 silla,	 con	 tres	 lanzas	 cortas	Aiel.	 Egwene	 se
planteó	 preguntar	 si	 había	 un	 problema	 especial	 con	 las	 Detectoras	 de	 Vientos	—
cualquier	 problema	más	 allá	 de	 los	 habituales,	 se	 entiende—,	 pero	 se	 contuvo.	 Si
Aviendha	no	lo	mencionaba,	entonces	es	que	era	un	tema	que	Elayne	y	ella	querían
manejar	por	sí	mismas.	Sin	duda	lo	habría	dicho	si	hubiese	algo	que	Egwene	tuviera
que	saber.	¿O	no?

Egwene	suspiró	y	dejó	la	taza	en	la	mesa,	de	la	que	no	tardó	en	desaparecer,	y	se
frotó	los	ojos.	Realmente,	ahora	la	desconfianza	formaba	parte	de	su	ser;	y	sin	ella	era
muy	poco	probable	que	pudiera	sobrevivir.	Al	menos	no	tenía	que	actuar	siempre	en
consecuencia	con	sus	sospechas;	no	con	una	amiga.

—Estás	cansada	—dijo	Aviendha,	de	nuevo	vestida	con	la	blusa	blanca,	la	falda	y
el	 chal	 oscuros,	 una	 Sabia	 de	 penetrantes	 ojos	 verdes	 preocupada—.	 ¿No	 duermes
bien?

—Duermo	bien	—mintió	Egwene	a	la	par	que	esbozaba	una	sonrisa.	Aviendha	y
Elayne	tenían	sus	propias	preocupaciones	para	que	también	cargaran	con	el	tema	de
sus	 dolores	 de	 cabeza—.	 Bien,	 no	 se	 me	 ocurre	 nada	 más	 —dijo	 mientras	 se
levantaba—.	 ¿Y	 a	 ti?	 Entonces	 hemos	 acabado	—prosiguió	 cuando	 la	 otra	 mujer
sacudió	la	cabeza—.	Dile	a	Elayne	que	se	cuide.	Y	tú	cuídala.	Y	a	sus	bebés.

—Lo	haré	—contestó	Aviendha,	ahora	con	el	vestido	de	seda	azul—.	Pero	tú	has
de	cuidarte	también.	Creo	que	trabajas	demasiado.	Que	duermas	bien	y	despiertes	—
añadió	 suavemente;	 era	 la	 fórmula	 Aiel	 de	 decir	 «buenas	 noches».	 Y	 tras	 ello
desapareció.

Egwene	frunció	el	entrecejo	mirando	el	punto	donde	su	amiga	se	encontraba	un
instante	 antes.	 No	 trabajaba	 demasiado.	 Sólo	 lo	 necesario.	 Regresó	 a	 su	 cuerpo	 y
descubrió	que	estaba	sumida	en	el	sueño.

Eso	 no	 significaba	 que	 ella	 estuviera	 dormida,	 o	 no	 exactamente.	 Su	 cuerpo
dormía,	con	una	respiración	lenta	y	profunda,	pero	ella	se	dejó	llevar	apenas	lo	justo
para	 que	 los	 sueños	 llegaran.	 Podría	 haber	 esperado	 simplemente	 a	 despertar	 y
recordarlos	entonces	mientras	los	escribía	en	el	pequeño	libro	de	notas	que	guardaba
en	el	fondo	de	uno	de	los	baúles	de	ropa,	metido	entre	la	fina	ropa	interior	que	no	se
sacaría	hasta	bien	entrada	 la	primavera.	Pero	observar	 los	sueños	mientras	 llegaban

Página	7001



ahorraba	tiempo.	Pensaba	que	eso	podría	ayudarla	a	descifrar	lo	que	significaban.	Al
menos,	los	que	eran	algo	más	que	las	fantasías	nocturnas	corrientes.

Había	 muchas	 de	 ésas,	 a	 menudo	 relacionadas	 con	 Gawyn,	 un	 hombre	 alto	 y
maravilloso	que	la	tomaba	en	sus	brazos	y	bailaba	con	ella	y	le	hacía	el	amor.	Hubo
un	 tiempo,	 incluso	 en	 sueños,	 en	 que	 había	 rehuido	 los	 pensamientos	 de	 hacer	 el
amor	con	él.	Se	había	puesto	colorada	al	despertar	y	recordarlo.	Ahora	eso	le	parecía
una	 tontería,	 una	 chiquillada.	 Algún	 día,	 de	 algún	 modo,	 lo	 vincularía	 como	 su
Guardián,	y	se	casaría	con	él,	y	haría	el	amor	con	él	hasta	hacerle	pedir	clemencia.
Incluso	 en	 sus	 sueños,	 esa	 idea	 la	 hacía	 reír.	Otros	 sueños	 no	 eran	 tan	 agradables.
Caminaba	a	 través	de	un	manto	de	nieve	que	 le	 llegaba	a	 la	cintura	y	entre	árboles
que	 crecían	 muy	 juntos,	 sabiendo	 que	 tenía	 que	 llegar	 al	 borde	 del	 bosque.	 Pero
incluso	 cuando	 atisbaba	 ese	 borde	 al	 frente,	 en	 un	 abrir	 y	 cerrar	 de	 ojos	 éste
retrocedía	en	 la	distancia,	dejándola	en	 la	 fronda	para	seguir	avanzando	a	 trancas	y
barrancas.	O	 empujaba	 una	 gran	 piedra	 de	molino	 cuesta	 arriba	 por	 una	 empinada
pendiente,	pero	cada	vez	que	estaba	a	punto	de	 llegar	 a	 la	 cima	 resbalaba	y	caía	y
veía	que	 la	 enorme	piedra	bajaba	 rodando	hasta	el	 fondo,	de	manera	que	 tenía	que
descender	y	empezar	de	nuevo,	sólo	que	cada	vez	 la	cuesta	era	más	alta	que	antes.
Sabía	 lo	suficiente	de	 los	sueños	para	entender	de	dónde	procedían	ésos	aunque	no
hubiesen	 tenido	 un	 significado	 especial;	 ninguno	 aparte	 del	 hecho	 de	 que	 estaba
cansada	y	no	obstante	tenía	ante	sí	una	tarea	interminable	en	apariencia.	Sin	embargo
nada	 se	 podía	 hacer	 al	 respecto.	 Sintió	 las	 sacudidas	 de	 su	 cuerpo	 con	 los	 sueños
laboriosos	 e	 intentó	 relajar	 los	 músculos.	 Ese	 dormir	 a	 medias	 era	 poco	 más
beneficioso	 que	 permanecer	 despierta,	 y	 aún	 menos	 si	 se	 pasaba	 toda	 la	 noche
agitándose	 en	 el	 lecho.	 Sus	 esfuerzos	 tuvieron	 cierto	 resultado.	 Al	 menos	 sólo	 se
retorció	en	un	sueño	en	el	que	se	veía	obligada	a	tirar	de	un	carro	cargado	hasta	los
topes	de	Aes	Sedai	por	un	camino	embarrado.

Llegaron	otros	sueños	que	no	eran	ni	una	cosa	ni	otra.
Mat	se	hallaba	en	el	prado	de	un	pueblo	jugando	a	los	bolos.	Las	casas	de	techos

de	 bálago	 eran	 vagas,	 al	 modo	 de	 los	 sueños	—en	 ocasiones	 los	 tejados	 eran	 de
pizarra;	a	veces	 las	casas	parecían	de	piedra	y	otras,	de	madera—,	pero	él	aparecía
meridianamente	claro,	vestido	con	una	buena	chaqueta	verde	y	ese	sombrero	negro	de
ala	ancha,	igual	que	lo	había	visto	el	día	en	que	había	llegado	a	Salidar.	No	se	veía
ninguna	otra	persona.	Frotando	la	bola	entre	las	manos,	Mat	dio	una	corta	carrera	y	la
lanzó	 sobre	 la	 suave	 hierba.	 Los	 nueve	 palos	 cayeron,	 esparcidos	 como	 si	 les
hubiesen	dado	una	patada.	Mat	se	volvió	y	cogió	otra	bola,	y	 los	palos	volvieron	a
encontrarse	 de	 pie.	No,	 era	 un	 juego	 de	 palos	 nuevo.	Los	 de	 antes	 seguían	 tirados
donde	habían	caído.	De	nuevo	arrojó	la	bola,	un	lanzamiento	sin	levantar	el	brazo	por
encima	del	hombro.	Y	Egwene	deseó	gritar.	Los	palos	no	era	piezas	de	madera,	sino
hombres	plantados	allí,	viendo	rodar	la	bola	hacia	ellos.	Ninguno	se	movió	hasta	que
la	bola	los	lanzó	por	el	aire.	Mat	se	volvió	para	coger	otra	bola	y	aparecieron	nuevos
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palos,	otros	hombres,	plantados	en	formación	entre	los	que	yacían	despatarrados	en	el
suelo,	como	muertos.	No;	estaban	realmente	muertos.	Despreocupado,	Mat	lanzó.

Era	un	sueño	real;	Egwene	lo	supo	mucho	antes	de	que	se	desvaneciera.	Un	atisbo
del	 futuro	 que	 podría	 suceder,	 una	 advertencia	 de	 algo	 que	 debería	 vigilarse.	 Los
sueños	 reales	 eran	 siempre	 posibilidades,	 no	 certezas	 —a	 menudo	 tenía	 que
recordárselo;	Soñar	no	era	Predecir—,	pero	ésta	era	una	peligrosa	posibilidad.	De	eso
no	le	cabía	duda.	Y	un	Iluminador	formaba	parte	de	ello.	Mat	había	conocido	a	una
Iluminadora	 en	 cierta	ocasión,	pero	de	 eso	hacía	mucho	 tiempo.	Esto	 era	 algo	más
reciente.	 Los	 Iluminadores	 se	 habían	 desperdigado	 y	 sus	 casas	 capitulares	 habían
desaparecido.	 Había	 una	 que	 incluso	 realizaba	 su	 trabajo	 en	 un	 espectáculo
ambulante	 con	 el	 que	 Elayne	 y	 Nynaeve	 habían	 viajado	 un	 tiempo.	 Mat	 podría
encontrar	 a	 un	 Iluminador	 en	 cualquier	 parte.	 Aun	 así,	 sólo	 era	 un	 posible	 futuro.
Sangriento	y	funesto,	pero	sólo	posible.	Con	todo,	ya	lo	había	soñado	al	menos	dos
veces.	No	exactamente	el	mismo	sueño,	pero	siempre	con	el	mismo	significado.	¿Eso
lo	 haría	más	 dado	 a	 realizarse?	 Tendría	 que	 preguntar	 a	 las	 Sabias	 para	 saberlo,	 y
cada	vez	era	más	reacia	a	hacerlo.	Cada	pregunta	que	planteaba	les	revelaba	algo,	y
sus	 metas	 no	 eran	 las	 que	 tenía	 ella.	 Para	 salvar	 tantos	 Aiel	 como	 fuera	 posible
dejarían	que	la	Torre	Blanca	fuera	arrasada	hasta	sus	cimientos.	Ella	tenía	que	pensar
en	algo	más	que	un	pueblo,	que	una	nación.

Más	sueños.
Ascendía	 trabajosamente	por	una	vereda	estrecha	y	pedregosa	por	 la	cara	de	un

imponente	acantilado.	Las	nubes	 la	 rodeaban,	ocultando	el	 suelo	abajo	y	 la	cumbre
arriba,	pero	aun	así	sabía	que	ambos	se	encontraban	muy	lejos.	Tenía	que	plantar	los
pies	con	mucho	cuidado.	La	senda	era	una	inestable	repisa	apenas	lo	bastante	ancha
para	mantenerse	de	pie	sobre	ella,	con	un	hombro	pegado	contra	la	cara	del	risco,	y
estaba	sembrada	de	piedras	grandes	como	puños	que	podían	voltearse	bajo	un	paso
mal	dado	y	lanzarla	por	el	borde	al	vacío.	Casi	se	parecía	a	los	sueños	de	las	ruedas
de	molino	y	de	tirar	de	carros,	pero	Egwene	sabía	que	era	un	sueño	real.

De	 repente,	 la	 repisa	 se	 vino	 abajo	 con	 el	 chasquido	 de	 piedra	 quebrándose,	 y
Egwene	se	pegó	 frenéticamente	a	 la	cara	del	 risco,	 tanteando	para	encontrar	dónde
asirse.	 Sus	 dedos	 se	 deslizaron	 en	 una	 pequeña	 grieta	 y	 su	 caída	 se	 frenó	 con	 un
violento	 tirón	 que	 casi	 le	 dislocó	 los	 brazos.	 Con	 los	 pies	 colgando	 en	 las	 nubes
escuchó	cómo	el	fragmento	de	la	repisa	desprendido	se	golpeaba	contra	el	risco	hasta
que	el	sonido	se	perdió	sin	que	la	piedra	hubiese	llegado	al	fondo.	Entrevió	la	forma
borrosa	de	la	repisa	rota	a	su	izquierda.	Estaba	casi	a	tres	metros	de	distancia;	para	las
posibilidades	 que	 tenía	 de	 llegar	 a	 ella,	 tanto	 daba	 que	 hubiese	 estado	 a	 casi	 tres
kilómetros.	En	la	dirección	contraria,	la	niebla	ocultaba	lo	que	quiera	que	quedara	del
sendero,	pero	Egwene	creía	que	debía	de	estar	aún	más	alejado.	No	tenía	fuerza	en
los	brazos.	No	podía	auparse,	sólo	quedarse	allí,	colgada	de	las	puntas	de	los	dedos,
hasta	que	se	cayera.	El	borde	de	la	grieta	parecía	tan	afilado	como	un	cuchillo	bajo
sus	dedos.
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De	pronto,	entre	las	nubes	apareció	una	mujer	descendiendo	por	la	escarpada	cara
del	 risco	con	 la	agilidad	de	quien	baja	una	escalera.	Llevaba	una	espada	sujeta	a	 la
espalda.	 Su	 rostro	 titilaba,	 sin	 que	 se	 hiciera	 preciso	 en	 ningún	momento,	 pero	 la
espada	parecía	sólida	como	la	roca.	La	mujer	llegó	a	la	altura	de	Egwene	y	le	tendió
una	mano.

—Podemos	llegar	a	la	cumbre	juntas	—dijo	con	un	familiar	acento	que	arrastraba
las	palabras.

Egwene	 apartó	 el	 sueño	 como	 si	 fuese	 una	 víbora.	 Sintió	 cómo	 se	 sacudía	 su
cuerpo,	se	oyó	gemir	en	sueños,	pero	durante	un	instante	no	pudo	hacer	nada.	Había
soñado	con	seanchan	antes,	con	una	seanchan	vinculada	a	ella	de	algún	modo,	pero
ésta	era	una	seanchan	que	 la	salvaría.	 ¡No!	Le	habían	puesto	una	cadena,	 la	habían
hecho	damane.	¡Antes	moriría	que	dejar	que	la	salvara	una	seanchan!	Transcurrió	un
buen	 rato	antes	de	que	 fuera	capaz	de	 instarse	a	 tranquilizar	 su	cuerpo	dormido.	O
quizá	sólo	le	pareció	que	había	pasado	mucho	tiempo.	Una	seanchan,	no;	¡eso	jamás!

Poco	a	poco,	los	sueños	volvieron.
Trepaba	por	otro	sendero	de	un	risco	envuelto	en	nubes,	pero	ésta	era	una	repisa

ancha	de	roca	blanca	suavemente	pavimentada	y	no	había	piedras	sueltas.	El	propio
risco	 era	 blanco	 como	 tiza	 y	 tan	 suave	 como	 si	 estuviese	 pulido.	 Subió	 deprisa	 y
enseguida	se	dio	cuenta	de	que	 la	repisa	ascendía	en	espiral.	El	 risco	era	realmente
una	 aguja	 pétrea.	 Tan	 pronto	 como	 concibió	 esa	 idea,	 se	 encontró	 arriba,	 sobre	 un
disco	 liso	 y	 pulido	 envuelto	 en	 niebla.	 No	 era	 totalmente	 liso,	 en	 realidad.	 Un
pedestal	 se	 erguía	 justo	 en	 el	 centro	 del	 aquel	 círculo	 y	 servía	 de	 soporte	 a	 una
lámpara	 de	 aceite,	 de	 cristal	 transparente.	 La	 llama	 de	 la	 lámpara	 ardía	 brillante	 y
firme,	sin	titilar.	También	era	blanca.

De	repente	un	par	de	aves	salieron	de	la	niebla,	dos	cuervos	tan	negros	como	la
noche.	Sobrevolaron	velozmente	la	aguja,	golpearon	la	lámpara	y	siguieron	vuelo	sin
hacer	 la	menor	pausa.	La	 lámpara	se	 tambaleó	sobre	el	pedestal,	 lanzando	gotas	de
aceite.	 Algunas	 de	 esas	 gotas	 se	 incendiaron	 en	 el	 aire	 y	 desaparecieron.	 Otras
cayeron	alrededor	de	 la	columna,	 todas	 sustentando	una	minúscula	y	 titilante	 llama
blanca.	Y	la	lámpara	siguió	dando	tumbos,	a	punto	de	caerse.

Egwene	 se	 despertó	 con	 una	 sacudida	 en	medio	 de	 la	 oscuridad.	Lo	 sabía.	 Por
primera	vez	sabía	con	exactitud	lo	que	significaba	un	sueño.	Mas	¿por	qué	soñar	con
una	seanchan	que	 la	salvaba	y	después	con	 los	seanchan	atacando	la	Torre	Blanca?
Un	ataque	que	sacudía	a	las	Aes	Sedai	en	sus	cimientos	y	que	amenazaba	a	la	propia
Torre.	Por	supuesto,	sólo	era	una	posibilidad.	No	obstante,	los	sucesos	en	los	sueños
verdaderos	eran	más	probables	que	otros.

Creía	que	estaba	considerando	las	cosas	con	tranquilidad,	pero	al	sentir	el	áspero
roce	de	las	solapas	de	la	entrada	estuvo	a	punto	de	abrazar	 la	Fuente	Verdadera.	Se
apresuró	 a	 realizar	 ejercicios	 de	 novicia	 para	 recobrar	 el	 control:	 el	 agua	 fluyendo
sobre	piedras	suaves;	el	viento	soplando	entre	la	hierba.	Luz,	sí	que	se	había	asustado.
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Tuvo	 que	 realizar	 dos	 para	 conseguir	 recuperar	 cierta	 calma.	 Abrió	 la	 boca	 para
preguntar	quién	era.

—¿Dormida?	—musitó	quedamente	la	voz	de	Halima.	Su	voz	sonaba	insinuante,
casi	excitada—.	Bueno,	no	me	importaría	disfrutar	de	una	buena	noche	de	sueño.

Egwene	permaneció	muy	quieta	mientras	oía	a	la	otra	mujer	quitarse	la	ropa	para
acostarse.	 Si	 descubría	 que	 estaba	 despierta	 tendría	 que	 hablar	 con	 ella	 y,	 en	 ese
momento,	sería	embarazoso.	Estaba	bastante	segura	de	que	Halima	había	encontrado
compañía,	aunque	no	para	 toda	la	noche.	La	mujer	podía	hacer	 lo	que	quisiera,	por
supuesto,	 pero	 aun	 así	 Egwene	 se	 sentía	 decepcionada.	 Deseando	 haber	 seguido
dormida,	se	sumergió	de	nuevo	en	el	sueño	y	esta	vez	no	se	paró	a	mitad	de	camino,
sino	que	se	quedó	completamente	dormida.

Chesa	 apareció	 muy	 temprano	 para	 llevarle	 el	 desayuno	 en	 una	 bandeja	 y	 la
ayudó	a	vestirse.	De	hecho,	era	de	madrugada	y	apenas	apuntaban	las	primeras	luces,
de	 modo	 que	 hubo	 que	 encender	 la	 lámpara	 para	 poder	 ver	 algo.	 Las	 ascuas	 del
brasero	 se	 habían	 apagado	 a	 lo	 largo	 de	 la	 noche,	 naturalmente,	 y	 el	 frío	 en	 la
atmósfera	tenía	algo	de	gris.	Quizás	iba	a	nevar.	Halima	se	puso	su	muda	y	su	vestido
de	seda	al	tiempo	que	bromeaba	sobre	cómo	le	gustaría	tener	una	doncella,	en	tanto
que	Chesa	abrochaba	las	hileras	de	botones	que	cerraban	la	espalda	del	de	Egwene.
La	fornida	mujer	mostraba	un	gesto	serio,	sin	hacer	el	menor	caso	a	Halima.	Egwene
guardó	silencio.	No	le	dijo	nada	a	Halima	porque	no	era	su	criada	y	no	tenía	derecho
a	marcarle	unas	normas.

Justo	cuando	Chesa	acababa	de	abrocharle	y	daba	una	palmadita	a	Egwene	en	el
brazo,	 Nisao	 entró	 en	 la	 tienda,	 dejando	 pasar	 un	 soplo	 de	 aire	 frío.	 Por	 el	 fugaz
atisbo	del	exterior	antes	de	que	 las	 solapas	se	cerraran	 tras	ella,	Egwene	comprobó
que	fuera	estaba	gris.	Realmente	parecía	que	estuviera	por	nevar.

—He	de	hablar	a	solas	con	la	madre	—dijo	Nisao,	que	mantenía	ajustada	su	capa
como	si	ya	sintiera	la	nieve.	Un	tono	tan	firme	no	era	habitual	en	la	menuda	mujer.

Egwene	hizo	un	gesto	con	la	cabeza	a	Chesa.
—No	 dejéis	 que	 se	 os	 enfríe	 el	 desayuno	 —dijo	 ésta	 antes	 de	 hacer	 una

reverencia	y	salir.
Halima	se	paró	y	miró	a	Nisao	y	a	Egwene;	después	recogió	su	capa	de	donde	la

había	dejado	tirada	al	pie	del	catre.
—Supongo	 que	 Delana	 tiene	 trabajo	 para	 mí	 —dijo	 en	 un	 tono	 que	 sonaba

irritado.
Nisao	 miró	 ceñuda	 la	 espalda	 de	 la	 mujer	 cuando	 se	 marchó,	 pero	 sin	 decir

palabra	abrazó	el	saidar	y	tejió	una	salvaguardia	contra	oídos	indiscretos	en	torno	a
Egwene	y	ella.	Sin	pedir	permiso.

—Anaiya	y	su	Guardián	están	muertos	—anunció—.	Algunos	de	los	trabajadores
que	traen	los	sacos	de	carbón	oyeron	anoche	un	ruido,	como	alguien	revolcándose	en
el	 suelo,	 y,	 aunque	 parezca	 mentira,	 todos	 fueron	 corriendo	 a	 ver	 qué	 pasaba.
Encontraron	a	Anaiya	y	a	Setagana	tendidos	en	la	nieve,	muertos.
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Egwene	 se	 sentó	 lentamente	 en	 su	 silla,	 que	 no	 parecía	 muy	 cómoda	 en	 ese
momento.	Anaiya	muerta.	No	había	 tenido	ningún	rasgo	hermoso,	salvo	su	sonrisa,
pero	cuando	sonreía	reconfortaba	todo	cuanto	la	rodeaba.	Una	mujer	de	rostro	poco
agraciado	que	gustaba	adornar	sus	vestidos	con	encaje.	Egwene	sabía	que	tendría	que
sentirse	 triste	 también	 por	 Setagana,	 pero	 él	 había	 sido	 un	 Guardián.	 De	 haber
sobrevivido	a	Anaiya,	no	era	probable	que	su	vida	se	hubiese	alargado	mucho.

—¿Cómo?	 —preguntó.	 Nisao	 no	 habría	 tejido	 una	 salvaguardia	 sólo	 para
informarle	de	la	muerte	de	Anaiya.

El	semblante	de	Nisao	se	puso	tenso	y,	a	despecho	de	la	salvaguardia,	miró	hacia
atrás	como	si	temiese	que	alguien	estuviera	escuchando	tras	las	solapas	de	la	entrada.

—Los	 trabajadores	 pensaban	 que	 habían	 comido	 setas	 en	mal	 estado.	 Algunos
granjeros	 no	 son	 cuidadosos	 a	 la	 hora	 de	 recoger	 lo	 que	 se	 proponen	 vender,	 y	 un
hongo	de	la	especie	equivocada	puede	paralizar	los	pulmones	o	inflamar	la	tráquea	de
manera	 que	 se	 muere	 por	 asfixia.	—Egwene	 asintió	 con	 impaciencia.	 Después	 de
todo,	había	crecido	en	una	población	rural—.	Parece	que	todo	el	mundo	se	muestra
inclinado	 a	 aceptar	 esa	 explicación	—prosiguió	Nisao,	 aunque	 sin	 apresurarse.	 Sus
manos	se	abrían	y	se	cerraban	sobre	los	bordes	de	la	capa,	y	parecía	remisa	a	llegar	a
su	 conclusión—.	 No	 había	 heridas	 ni	 lesiones	 de	 ningún	 tipo.	 No	 hay	 razón	 para
pensar	que	fuera	otra	cosa	que	el	resultado	de	la	codicia	de	un	granjero	que	vendió
setas	malas.	Pero…	—Suspiró,	volvió	a	echar	una	ojeada	hacia	atrás,	y	bajó	el	tono
de	 voz—.	 Supongo	 que	 fue	 por	 la	 conversación	 sobre	 la	 Torre	 Negra	 en	 la
Antecámara,	 pero	 hice	 una	 resonancia.	 Los	mató	 el	 saidin.	—Una	 mueca	 de	 asco
asomó	 por	 un	 fugaz	 momento	 a	 su	 cara—.	 Creo	 que	 alguien	 tejió	 flujos	 de	 Aire
alrededor	de	sus	cabezas	hasta	asfixiarlos.	—Se	estremeció	y	se	ajustó	más	la	capa.

Egwene	también	habría	querido	estremecerse.	Le	sorprendió	no	hacerlo.	Anaiya
muerta.	Asfixiada.	Una	forma	deliberadamente	cruel	de	matar,	utilizada	por	alguien
que	había	esperado	no	dejar	huellas.

—¿Se	lo	has	contado	a	alguien	más?
—Por	supuesto	que	no	—respondió	Nisao,	indignada—.	Vine	aquí	directamente.

O	al	menos	tan	pronto	como	supe	que	estabais	despierta.
—Lástima.	Tendrás	que	explicar	por	qué	no	informaste	antes.	Esto	no	es	algo	que

podamos	 mantener	 en	 secreto.	 —Bueno,	 las	 Amyrlin	 habían	 ocultado	 cosas	 más
importantes	 por	 bien	 de	 la	 Torre,	 a	 su	 modo	 de	 ver—.	 Si	 entre	 nosotros	 hay	 un
hombre	que	encauza,	entonces	las	hermanas	tienen	que	estar	advertidas.	—Era	poco
probable	 que	 un	 varón	 que	 encauzaba	 se	 escondiera	 entre	 los	 trabajadores	 o	 los
soldados,	pero	aún	lo	era	menos	que	hubiera	ido	allí	para	matar	a	una	hermana	y	a	su
Guardián.	Lo	cual	planteaba	otra	cuestión—.	¿Por	qué	Anaiya?	¿Quizás	estaba	en	el
sitio	equivocado	en	el	momento	equivocado?	¿Dónde	murieron?

—Cerca	 de	 las	 carretas	 del	 lado	 sur	 del	 campamento.	 Ignoro	 por	 qué	 se
encontraban	allí	a	esas	horas	de	la	noche.	A	menos	que	Anaiya	fuera	a	las	letrinas	y
Setagana	haya	creído	que	necesitaba	protección	incluso	allí.
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—Entonces	vas	a	 tener	que	averiguarlo,	Nisao.	¿Qué	hacían	Anaiya	y	Setagana
fuera	cuando	todo	el	mundo	dormía?	¿Por	qué	los	mataron?	Esto	sí	que	lo	guardarás
en	secreto.	Hasta	que	puedas	darme	razones,	nadie	salvo	nosotras	dos	debe	saber	que
estás	investigando	el	caso.

Nisao	abrió	la	boca	y	la	cerró.
—Hay	 que	 cumplir	 con	 el	 deber	—masculló	 entre	 dientes.	No	 se	 le	 daba	 bien

guardar	 secretos	 importantes,	 y	 lo	 sabía.	 El	 último	 que	 había	 intentado	 guardar	 la
había	conducido	directamente	a	tener	que	jurar	lealtad	a	Egwene—.	¿Frenará	esto	las
conversaciones	sobre	un	acuerdo	con	la	Torre	Negra?

—Lo	dudo	—repuso	cansinamente	Egwene.	Luz,	¿cómo	podía	estar	cansada	ya?
El	 sol	ni	 siquiera	había	 salido	del	 todo—.	En	cualquier	 caso,	 lo	que	 sí	 creo	es	que
vamos	a	tener	otro	día	muy	largo.	—Y	lo	mejor	que	se	le	ocurría	que	podía	esperar	de
él	era	llegar	a	la	noche	sin	sufrir	una	jaqueca.
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CAPITULO21

Una	marca

lviarin	 cruzó	 el	 acceso	 dejando	 que	 se	 cerrara	 de	 golpe	 tras	 ella	 en	 una
línea	de	intenso	color	blanco	azulado	que	al	cabo	se	desvaneció,	y	casi	de

inmediato	estornudó	por	el	polvo	levantado	con	los	zapatos.	Un	segundo	estornudo	la
sacudió,	y	el	siguiente	hizo	que	se	le	llenaran	los	ojos	de	lágrimas.	Sin	más	luz	que	la
del	globo	que	 flotaba	delante	de	ella,	el	almacén	de	paredes	 toscas,	excavado	en	el
lecho	 de	 roca	 tres	 niveles	más	 abajo	 de	 la	 biblioteca	 de	 la	 Torre,	 se	 hallaba	 vacío
salvo	por	el	polvo	acumulado	durante	siglos.	Habría	preferido	regresar	directamente	a
sus	 aposentos	 de	 la	 Torre,	 pero	 siempre	 existía	 la	 posibilidad	 de	 tropezar	 con	 un
sirviente	limpiando	y	entonces	tendría	que	librarse	del	cadáver	y	confiar	en	que	nadie
recordara	 que	 a	 esa	 persona	 se	 la	 había	 visto	 por	 última	 vez	 entrando	 en	 sus
aposentos.	Mesaana	 había	 ordenado	 que	mantuviera	 el	 enmascaramiento	 y	 que	 no
levantase	la	más	ligera	sospecha,	lo	que	parecía	una	precaución	exagerada	cuando	el
Ajah	Negro	 se	había	movido	por	 la	Torre	con	 impunidad	desde	 su	 fundación,	pero
cuando	uno	de	los	Elegidos	daba	una	orden	sólo	un	necio	desobedecía.	Al	menos	si
había	la	más	mínima	posibilidad	de	ser	descubierto.

Irritada,	Alviarin	encauzó	para	hacer	caer	el	polvo	al	suelo,	y	lo	llevó	a	cabo	con
tanta	violencia	que	las	 losas	de	piedra	 tendrían	que	haber	 temblado.	No	tendría	que
pasar	por	lo	mismo	todas	las	veces	si	amontonara	el	polvo	en	un	rincón	en	lugar	de
dejarlo	extendido.	Nadie	había	bajado	a	tanta	profundidad	hacía	años,	así	que	nadie
repararía	en	que	el	cuarto	se	había	limpiado.	Mas	siempre	había	alguien	que	hacía	lo
imprevisible.	Ella	misma	actuaba	así	a	menudo	y	no	estaba	dispuesta	a	arriesgarse	a
que	la	descubrieran	por	un	estúpido	error.	Con	todo,	rezongó	entre	dientes	mientras
encauzaba	para	limpiar	el	barro	rojizo	de	sus	zapatos	y	del	repulgo	de	la	falda	y	de	la
capa.	Era	poco	probable	que	alguien	lo	reconociera	como	procedente	de	Tremalking,
la	 isla	más	 grande	 de	 los	Marinos,	 pero	 sí	 podría	 preguntarse	 dónde	 habría	 estado
para	ensuciarse	de	barro.	El	recinto	de	la	Torre	debía	de	estar	enterrado	bajo	la	nieve
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excepto	en	los	sitios	donde	se	hubiese	retirado	con	palas,	dejando	despejada	la	tierra
helada.	Todavía	rezongando,	volvió	a	encauzar	para	ahogar	el	chirrido	de	los	goznes
oxidados	mientras	abría	la	puerta	de	tosca	madera.	Había	un	modo	de	hacer	un	tejido
y	ocultarlo,	de	manera	que	no	habría	tenido	que	realizar	esa	tarea	todas	las	veces	—
estaba	segura	de	que	lo	había—,	pero	Mesaana	se	había	negado	a	enseñárselo.

Mesaana	era	la	verdadera	razón	de	su	enfado.	La	Elegida	enseñaba	lo	que	quería
y	nada	más,	hacía	 insinuaciones	 sobre	 la	 existencia	de	maravillas	y	después	no	 las
revelaba.	Y	la	utilizaba	como	una	chica	de	los	recados.	Ella	era	la	cabeza	del	Consejo
Supremo	 y	 sabía	 de	 memoria	 los	 nombres	 de	 todas	 las	 hermanas	 Negras	 sin
excepción,	cosa	que	no	podía	decir	Mesaana.	A	la	Elegida	le	 importaba	poco	quién
llevaba	a	cabo	sus	órdenes	mientras	se	cumplieran,	y	al	pie	de	la	letra.	Con	demasiada
frecuencia	 quería	 que	 se	 ocupara	 Alviarin	 en	 persona,	 obligándola	 a	 tratar	 con
mujeres	y	hombres	que	se	creían	sus	iguales	porque	también	servían	al	Gran	Señor.
Demasiados	Amigos	se	tenían	por	iguales	a	las	Aes	Sedai,	o	incluso	superiores.	Para
colmo,	Mesaana	le	tenía	prohibido	que	diese	un	escarmiento	ejemplar	siquiera	a	uno
de	ellos.	 ¡Insignificantes	y	asquerosas	 ratas,	 incapaces	de	encauzar,	y	ella	 tenía	que
ser	 amable	 sólo	 porque	 alguno	 podría	 estar	 sirviendo	 a	 otro	 de	 los	 Elegidos!
Resultaba	evidente	que	Mesaana	no	lo	sabía	con	seguridad.	Era	uno	de	los	Elegidos,
y,	por	su	falta	de	certeza,	la	obligaba	a	sonreír	a	quienes	eran	menos	que	el	polvo	de
la	calle.

La	bola	de	pálida	luz	flotaba	más	adelante	para	alumbrarle	el	camino,	y	Alviarin
se	deslizó	por	el	corredor	de	tosca	piedra	mientras	alisaba	el	polvo	que	quedaba	atrás
con	ligeros	tejidos	de	Aire	para	no	dejar	huellas	de	su	paso,	al	tiempo	que	enumeraba
varias	«perlas»	que	le	gustaría	soltarle	a	Mesaana.	Naturalmente,	no	le	diría	ninguna,
cosa	 que	 incrementó	 su	 irritación.	 Criticar	 a	 un	 Elegido	 aun	 en	 los	 términos	 más
suaves	era	un	camino	corto	hacia	el	dolor,	quizás	a	 la	muerte.	A	decir	verdad,	casi
seguro	que	a	ambas	cosas.	Con	los	Elegidos,	humillarse	y	obedecer	era	el	único	modo
de	sobrevivir,	y	lo	primero	era	tan	importante	como	lo	segundo.	La	recompensa	de	la
inmortalidad	merecía	un	poco	de	humillación.	Con	ella	conseguiría	todo	el	poder	que
deseaba,	 mucho	 más	 que	 el	 que	 cualquier	 Amyrlin	 hubiese	 tenido	 jamás.	 Sin
embargo,	lo	primero	era	sobrevivir.

Una	 vez	 que	 llegó	 a	 lo	 alto	 de	 la	 primera	 rampa	 que	 conducía	 a	 los	 niveles
superiores,	dejó	de	molestarse	en	borrar	sus	huellas.	Allí	había	mucho	menos	polvo	y
estaba	surcado	por	marcas	de	ruedas	de	carretillas	y	de	zapatos;	otro	par	de	huellas	de
pisadas	 pasaría	 inadvertido.	Aun	 así,	 caminó	 deprisa.	 Por	 lo	 general	 la	 animaba	 la
idea	 de	 vivir	 para	 siempre,	 de	 acabar	manejando	 poder	 a	 través	 de	Mesaana	 como
ahora	 hacía	 a	 través	 de	 Elaida.	 Bueno,	 casi	 igual;	 esperar	 conducir	 a	 Mesaana	 al
estado	de	docilidad	de	Elaida	era	demasiado	ambicioso,	pero	podía	atar	cuerdas	a	la
mujer	 para	 asegurar	 su	 propio	 ascenso.	 Ese	 día	 su	mente	 volvía	 una	 y	 otra	 vez	 al
hecho	 de	 que	 había	 estado	 ausente	 de	 la	Torre	 casi	 un	mes.	Mesaana	 no	 se	 habría
molestado	 en	 mantener	 bajo	 control	 a	 Elaida	 durante	 su	 ausencia,	 aunque	 a	 buen
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seguro	la	Elegida	le	echaría	la	culpa	a	ella	si	algo	había	salido	mal.	Claro	que	Elaida
estaba	adecuadamente	acobardada	después	de	la	última	vez.	Había	suplicado	que	se
la	 eximiera	 de	 recibir	 castigos	 en	 privado	 a	manos	 de	 la	Maestra	 de	 las	Novicias.
Pues	claro	que	estaba	demasiado	acobardada	para	traspasar	la	línea.	Por	supuesto	que
sí.	Alviarin	apartó	a	Elaida	a	un	rincón	de	su	mente,	pero	siguió	caminando	deprisa.

Una	segunda	rampa	la	condujo	al	sótano	superior,	donde	dejó	que	la	bola	de	luz
desapareciera	 y	 soltó	 el	 saidar.	 Allí	 las	 sombras	 estaban	 salpicadas	 de	 zonas
tenuemente	 iluminadas	 que	 casi	 se	 tocaban,	 gracias	 a	 las	 lámparas	 colocadas	 en
soportes	 de	 hierro	 a	 lo	 largo	 de	 las	 paredes	 de	 piedra,	 las	 cuales	 se	 hallaban
cuidadosamente	labradas	en	ese	nivel.	Nada	se	movía	salvo	una	rata	que	se	escabulló
con	un	débil	repiqueteo	de	patas	sobre	las	baldosas.	Eso	casi	la	hizo	sonreír.	Casi.	Los
ojos	 del	Gran	Señor	 llegaban	 a	 todos	 los	 rincones	de	 la	Torre	 ahora,	 aunque	nadie
parecía	haber	notado	que	las	salvaguardias	habían	fallado.	No	creía	que	fuese	obra	de
Mesaana;	 las	 salvaguardias	 ya	 no	 funcionaban	 como	 se	 suponía	 que	 debían	 hacer,
simplemente.	Había…	brechas.	Por	supuesto,	a	ella	no	le	importaba	que	el	animal	la
viera	 o	 informara	 de	 lo	 que	había	 visto,	 pero	 aun	 así	 se	metió	 rápidamente	 en	una
estrecha	escalera	de	caracol.	Podía	haber	gente	en	ese	nivel,	y	de	la	gente	no	se	podía
fiar	como	de	las	ratas.

Quizá,	 pensó	 mientras	 subía,	 podía	 tantear	 a	 Mesaana	 sobre	 aquella	 increíble
irradiación	de	Poder,	 siempre	y	 cuando	 fuera…	delicada.	La	Elegida	podría	 pensar
que	ocultaba	algo	si	no	lo	mencionaba.	Cualquier	mujer	que	encauzara,	en	cualquier
parte	del	mundo,	se	tenía	que	estar	preguntando	qué	había	ocurrido.	Sólo	tendría	que
llevar	 cuidado	 para	 no	 decir	 nada	 que	 sugiriese	 que	 había	 visitado	 el	 sitio.	Mucho
después	de	que	la	irradiación	cesara,	por	supuesto	—¡no	era	tan	estúpida	como	para
meterse	en	algo	así,	 sin	más!—,	pero	Mesaana	parecía	pensar	que	Alviarin	debería
realizar	 sus	 «tareas»	 sin	 tomarse	 un	momento	 de	 descanso.	 ¿De	verdad	 creería	 esa
mujer	que	no	tenía	asuntos	propios	de	los	que	ocuparse?	Lo	mejor	era	actuar	como	si
no	los	tuviera.	Al	menos,	de	momento.

En	las	sombras	de	lo	alto	de	la	escalera	se	paró	delante	de	una	pequeña	y	sencilla
puerta,	toscamente	acabada	en	ese	lado,	para	recobrar	la	serenidad	mientras	doblaba
la	 capa	 y	 se	 la	 colgaba	 sobre	 el	 brazo.	Mesaana	 era	 uno	 de	 los	 Elegidos,	 pero	 no
dejaba	de	ser	humana.	Cometía	errores.	Y	la	mataría	en	un	abrir	de	cerrar	de	ojos	si
ella	cometía	uno.	Humillarse,	obedecer	y	sobrevivir.	Y	ser	precavida	siempre.	Había
sabido	 eso	mucho	 antes	 de	 encontrarse	 con	 uno	 de	 los	 Renegados.	 Sacó	 la	 estola
blanca	de	Guardiana	de	su	escarcela,	se	 la	puso	alrededor	del	cuello	y	entreabrió	la
puerta	con	cuidado	para	escuchar.	Silencio,	como	esperaba.	Salió	al	Noveno	Depósito
y	cerró	la	puerta	tras	ella.	Por	la	cara	interior	la	puerta	seguía	siendo	sencilla,	pero	la
habían	pulido	hasta	sacarle	un	brillo	suave.

La	biblioteca	de	la	Torre	estaba	dividida	en	doce	depósitos,	al	menos	hasta	donde
era	de	conocimiento	público;	el	Noveno	era	el	más	pequeño	y	se	hallaba	dedicado	a
textos	de	diversas	formas	de	aritmética,	pero	aun	así	seguía	siendo	una	cámara	amplia
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en	forma	ovalada,	con	una	cúpula	achatada	por	techo,	repleta	de	hileras	e	hileras	de
altas	estanterías	de	madera,	cada	cual	rodeada	por	una	estrecha	pasarela	que	discurría
a	tres	metros	del	suelo	de	baldosas	de	siete	colores.	Altas	escalerillas	colgaban	junto	a
las	 estanterías,	montadas	 sobre	 ruedas	 tanto	en	el	 suelo	como	en	 las	pasarelas	para
poder	desplazarlas	cómodamente.	Había	lámparas	acristaladas	de	metal,	con	pies	tan
pesados	 que	 hacían	 falta	 tres	 o	 cuatro	 hombres	 para	mover	 una.	 El	 fuego	 era	 una
preocupación	 constante	 en	 la	 biblioteca.	 Las	 lámparas	 de	 pie	 ardían	 intensamente
para	 alumbrar	 el	 camino	 a	 cualquier	 hermana	 que	 quisiera	 encontrar	 un	 libro	 o	 un
manuscrito	 estuchado,	 pero	 un	 carrito	 que	 contenía	 tres	 grandes	 volúmenes	 con
encuadernación	 de	 cuero	 seguía	 en	medio	 de	 un	 pasillo,	 exactamente	 en	 el	mismo
sitio	 donde	 recordaba	 haberlo	 visto	 la	 última	 vez	 que	 había	 pasado	 por	 allí.	 No
entendía	 por	 qué	 hacían	 falta	 distintas	 formas	 de	 aritmética	 o	 por	 qué	 se	 habían
escrito	 tantos	 libros	 al	 respecto,	 y	 a	 pesar	 de	 que	 la	 Torre	 se	 preciaba	 de	 tener	 la
mayor	 colección	 de	 libros	 del	 mundo,	 que	 trataban	 sobre	 cualquier	 tema	 posible,
parecía	que	la	mayoría	de	las	Aes	Sedai	coincidía	con	ella.	Nunca	había	visto	a	otra
hermana	en	el	Noveno	Depósito,	razón	por	la	cual	lo	utilizaba	para	sus	llegadas.	En
las	 anchas	 puertas	 en	 arco,	 que	 se	 encontraban	 abiertas,	 escuchó	 hasta	 quedar
convencida	 de	 que	 el	 corredor	 al	 otro	 lado	 se	 hallaba	 desierto	 y	 entonces	 salió.	A
cualquiera	 le	 habría	 extrañado	 que	 de	 repente	 sintiera	 interés	 en	 los	 libros	 de	 ese
depósito.

Mientras	 avanzaba	presurosa	 por	 los	 corredores	 principales,	 donde	 las	 baldosas
formaban	filas	con	los	colores	de	los	Ajahs,	se	le	ocurrió	que	la	biblioteca	estaba	más
silenciosa	de	lo	que	era	habitual,	aun	contando	con	que	quedaban	pocas	hermanas	en
la	Torre	actualmente.	Siempre	se	veía	allí	a	una	o	dos	hermanas,	aunque	sólo	fuesen
las	 bibliotecarias	—de	 hecho	 algunas	Marrones	 tenían	 aposentos	 en	 los	 pisos	 altos
además	de	sus	habitaciones	en	la	Torre—,	pero	las	grandes	figuras	de	siete	metros	o
más	 de	 altura	 talladas	 en	 las	 paredes	 de	 los	 pasillos,	 que	 representaban	 gentes	 con
ropas	extravagantes	y	animales	extraños,	podrían	haber	sido	los	únicos	habitantes	de
la	biblioteca.	Las	corrientes	de	aire	hacían	crujir	débilmente	 las	cadenas	de	 las	que
pendían	 las	 lámparas	 a	 siete	 metros	 de	 altura.	 Los	 pasos	 de	 Alviarin	 sonaban
inusualmente	fuertes,	levantando	ecos	en	el	techo	abovedado.

—¿En	qué	puedo	ayudarte?	—inquirió	una	queda	voz	de	mujer	a	su	espalda.
Sobresaltada,	Alviarin	giró	sobre	sus	talones,	a	punto	de	dejar	caer	la	capa,	antes

de	recobrar	el	control.
—Sólo	quería	pasear	por	la	biblioteca,	Zemaille	—contestó	y	de	inmediato	sintió

un	ramalazo	de	irritación.	Si	estaba	lo	bastante	nerviosa	para	dar	explicaciones	a	una
bibliotecaria,	 entonces	 es	 que	 realmente	 necesitaba	 controlarse	 antes	 de	 informar	 a
Mesaana.	Casi	deseó	contarle	a	Zemaille	lo	que	ocurría	en	Tremalking,	sólo	para	ver
si	la	mujer	se	estremecía.

La	sosegada	expresión	en	la	oscura	tez	de	la	hermana	Marrón	no	cambió,	pero	un
dejo	 de	 cierta	 emoción	 indescifrable	 alteraba	 el	 timbre	 de	 su	 voz.	 Alta	 y	 esbelta,
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Zemaille	siempre	mostraba	esa	máscara	de	reserva	y	distanciamiento,	pero	Alviarin
sospechaba	que	era	menos	tímida	de	lo	que	pretendía;	y	menos	afable.

—Es	muy	comprensible.	La	biblioteca	es	un	lugar	apacible	y	son	unos	momentos
muy	tristes	para	todas	nosotras.	Más	tristes	para	ti,	por	supuesto.

—Por	 supuesto	—repitió	 Alviarin	 mientras	 se	 daba	 media	 vuelta.	 ¿Momentos
tristes?	 ¿Para	 ella	 en	 particular?	 Se	 planteó	 llevar	 a	 la	mujer	 a	 un	 rincón	 apartado
donde	interrogarla	y	deshacerse	de	ella,	pero	entonces	reparó	en	la	presencia	de	otra
Marrón,	 una	 mujer	 oronda	 con	 la	 tez	 más	 oscura	 incluso	 que	 Zemaille,	 que	 las
observaba	desde	un	punto	más	adelante	del	pasillo.	Aiden	y	Zemaille	eran	débiles	en
el	Poder,	pero	superarlas	a	las	dos	al	mismo	tiempo	sería	difícil	si	no	imposible.	¿Por
qué	se	encontraban	 las	dos	en	 la	planta	baja?	Se	 las	veía	contadas	veces,	ya	que	se
encerraban	en	las	habitaciones	de	los	pisos	altos	que	compartían	con	Nyein,	la	tercera
hermana	de	los	Marinos,	y	en	el	llamado	Decimotercer	Depósito,	donde	se	guardaban
los	 informes	secretos.	Las	 tres	 trabajaban	allí,	 inmersas	gustosamente	en	sus	 tareas.
Siguió	 caminando	 e	 intentó	 convencerse	 de	 que	 se	 estaba	 poniendo	 nerviosa	 sin
necesidad,	 pero	 ello	 no	 sirvió	 para	 apaciguar	 el	 cosquilleo	 que	 sentía	 entre	 los
omóplatos.

La	 ausencia	 de	 bibliotecarias	 guardando	 la	 entrada	 principal	 incrementó	 esa
sensación.	Siempre	había	bibliotecarias	en	todas	las	entradas	para	asegurarse	de	que
ni	un	pedacito	de	papel	saliera	de	la	biblioteca	sin	su	conocimiento.	Alviarin	encauzó
para	 empujar	 una	 de	 las	 altas	 puertas	 talladas	 y	 abrirla	 antes	 de	 llegar	 a	 ella;
dejándola	 abierta,	 se	 apresuró	 a	 bajar	 la	 ancha	 escalinata	 de	 mármol.	 El	 camino
amplio,	bordeado	de	robles,	que	conducía	hacia	la	alta	Torre	estaba	limpio	de	nieve,
pero	de	no	haberlo	estado	habría	utilizado	el	Poder	para	derretir	la	nieve	a	su	paso	y
que	pensaran	lo	que	quisieran	si	la	veían.	Mesaana	había	dejado	bien	claro	el	precio
de	arriesgarse	a	que	cualquiera	pudiera	aprender	el	 tejido	para	Viajar	o	 incluso	que
supiera	que	existía	tal	cosa;	de	otro	modo,	habría	Viajado	desde	allí	mismo	hasta	su
destino.	Con	la	Torre	a	la	vista,	asomándose	imponente	sobre	las	copas	de	los	árboles
y	resplandeciendo	con	la	pálida	luz	del	sol	matinal,	habría	llegado	allí	de	un	paso.	En
cambio,	refrenó	el	deseo	de	correr.

No	era	extraño	encontrar	los	altos	y	amplios	corredores	de	la	Torre	vacíos.	Unos
cuantos	sirvientes	con	la	Llama	de	Tar	Valon	en	la	pechera	hicieron	reverencias	a	su
paso,	pero	 tenían	 tan	poca	 importancia	como	las	corrientes	de	aire	que	agitaban	 las
llamas	de	las	lámparas	y	los	tapices	colgados	en	las	níveas	paredes.	Actualmente	las
hermanas	se	quedaban	en	la	sección	de	su	Ajah	todo	lo	posible	y,	a	menos	que	la	Aes
Sedai	 con	 que	 se	 encontrara	 fuera	miembro	 de	 su	 propio	 núcleo,	 de	 nada	 serviría
saber	que	pertenecía	al	Ajah	Negro.	Ella	las	conocía,	pero	no	al	contrario.	Además,
no	estaba	dispuesta	 a	descubrirse	 a	nadie	que	no	 fuera	necesario.	Quizás	 algún	día
unos	 de	 esos	maravillosos	 instrumentos	 de	 la	Era	 de	Leyenda	 de	 los	 que	Mesaana
hablaba	 le	 permitiría	 interrogar	 de	 inmediato	 a	 cualquier	 hermana,	 si	 es	 que	 la
Elegida	 realmente	 los	 conseguía,	 pero	 ahora	 todo	 era	 cuestión	 de	 dejar	 órdenes

Página	7012



cifradas	en	almohadas	o	en	puntos	secretos.	Lo	que	antaño	se	traducía	en	respuestas
casi	 instantáneas	 ahora	 parecía	 demorarse	 de	 un	 modo	 interminable.	 Entonces	 se
percató	de	que	un	sirviente	calvo	y	fornido	 tragaba	saliva	ruidosamente	mientras	 le
hacía	 una	 reverencia,	 y	 Alviarin	 suavizó	 el	 gesto.	 Se	 preciaba	 de	 su	 fría
impasibilidad,	de	mostrar	siempre	una	expresión	serena.	En	cualquier	caso,	ir	por	la
Torre	con	el	ceño	fruncido	no	la	conducía	a	ninguna	parte.

Había	 una	 persona	 en	 la	 Torre	 a	 quien	 sabía	 dónde	 encontrar,	 alguien	 a	 quien
podía	exigir	respuestas	sin	miedo	a	lo	que	la	mujer	pensara.	Incluso	en	ese	caso	hacía
falta	 cierta	 precaución,	 desde	 luego	—las	 preguntas	 hechas	 sin	 cuidado	 revelaban
más	de	lo	que	la	mayoría	de	las	respuestas	merecían—,	pero	Elaida	le	contaría	todo.
Con	un	suspiro,	empezó	a	subir.

Mesaana	 le	había	hablado	de	otra	maravilla	de	 la	Era	de	Leyenda	que	Alviarin
desearía	 fervientemente	 ver,	 algo	 llamado	 «elevador».	 Las	 máquinas	 voladoras
parecían	mucho	más	 impresionantes,	 desde	 luego,	 pero	 resultaba	mucho	más	 fácil
imaginar	un	aparato	mecánico	que	llevaba	rápidamente	de	piso	en	piso.	Tampoco	es
que	estuviese	muy	segura	de	que	realmente	hubiesen	existido	edificios	varias	veces
más	altos	que	la	Torre	Blanca	—en	todo	el	mundo,	ni	siquiera	la	Ciudadela	de	Tear
rivalizaba	en	altura	con	la	Torre—,	pero	el	mero	hecho	de	conocer	los	«elevadores»
hacía	que	subir	los	corredores	espirales	y	los	tramos	de	escaleras	pareciera	trabajoso.

Hizo	 un	 alto	 en	 el	 estudio	 de	 la	 Amyrlin,	 tres	 niveles	 más	 arriba,	 pero,	 como
esperaba,	 ambas	 estancias	 se	 hallaban	 desiertas,	 con	 los	 vacíos	 escritorios
pulimentados	 hasta	 hacerlos	 brillar.	 Las	 propias	 habitaciones	 parecían	 vacías,	 sin
colgaduras	en	las	paredes,	sin	adornos,	nada	salvo	las	mesas,	las	sillas	y	las	lámparas
apagadas.	Elaida	bajaba	ya	rara	vez	de	sus	aposentos,	casi	en	lo	alto	de	la	Torre.	En
su	momento	eso	pareció	aceptable,	ya	que	aislaba	más	aún	a	la	mujer	del	resto	de	la
Torre.	 Pocas	 hermanas	 realizaban	 esa	 ascensión	 por	 voluntad	 propia.	 Ese	 día,	 sin
embargo,	 para	 cuando	 Alviarin	 hubo	 remontado	 casi	 ochenta	 espanes,	 se	 planteó
seriamente	hacer	que	Elaida	se	trasladara	abajo.

Como	 era	 de	 esperar,	 la	 antesala	 de	 Elaida	 se	 encontraba	 vacía,	 aunque	 una
carpeta	 con	 papeles	 colocada	 sobre	 el	 escritorio	 indicaba	 que	 había	 habido	 alguien
allí.	Mas	no	había	prisa	en	ver	el	contenido	y	decidir	si	Elaida	necesitaba	un	castigo
por	ello.	Alviarin	soltó	 la	capa	sobre	el	escritorio	y	abrió	 la	puerta	que	conducía	al
interior	 de	 los	 aposentos,	 recientemente	 tallada	 con	 la	 Llama	 de	 Tar	 Valon	 y	 a	 la
espera	de	que	el	artesano	le	hiciera	el	dorado.

Se	sorprendió	por	el	repentino	alivio	que	sintió	al	ver	a	Elaida	sentada	detrás	del
escritorio	severamente	tallado	y	dorado,	con	las	estola	de	siete	colores	—no,	ahora	de
seis—	en	torno	al	cuello	y,	por	encima	de	su	cabeza,	la	Llama	de	Tar	Valon,	formada
con	piedras	de	la	luna	en	el	alto	respaldo	del	sillón.	La	insinuada	preocupación	que
no	había	dejado	aflorar	hasta	ese	momento	había	sido	la	posibilidad	de	que	la	mujer
hubiese	muerto	 en	 algún	 absurdo	 accidente.	Eso	habría	 explicado	 el	 comentario	de
Zemaille.	Elegir	una	nueva	Amyrlin	habría	llevado	meses,	incluso	con	las	rebeldes	y
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todo	lo	demás	amenazándolas,	y	sus	días	como	Guardiana	habrían	estado	contados.
Pero	lo	que	de	verdad	la	sorprendió	no	fue	su	alivio	sino	la	presencia	de	más	de	 la
mitad	de	las	Asentadas	de	la	Antecámara,	de	pie	delante	del	escritorio	con	sus	chales
de	flecos.	Elaida	sabía	que	no	debía	sostener	este	tipo	de	reuniones	sin	su	presencia.
El	 enorme	 reloj	 dorado	 colocado	 contra	 la	 pared,	 una	 pieza	 vulgar	 con	 excesivos
adornos,	 tocó	 dos	 veces	 para	 la	 hora	 Alta	 y	 pequeñas	 figurillas	 esmaltadas	 que
representaban	 Aes	 Sedai	 salieron	 por	 minúsculas	 puertas	 de	 la	 parte	 delantera	 al
tiempo	que	Alviarin	abría	la	boca	para	decir	a	las	Asentadas	que	tenía	que	hablar	con
la	Amyrlin	en	privado.	Se	marcharían	sin	protestar.	Una	Guardiana	no	tenía	autoridad
para	ordenarles	que	salieran,	pero	sabían	que	su	autoridad	llegaba	más	allá	de	lo	que
su	estola	le	confería	aunque	no	sospecharan	ni	por	lo	más	remoto	hasta	dónde	llegaba
realmente.

—Alviarin	—dijo	Elaida	en	tono	sorprendido,	antes	de	que	ella	tuviese	tiempo	de
decir	 nada.	 Su	 gesto	 duro	 se	 suavizó	 adoptando	 una	 expresión	 que	 casi	 parecía
complacida	 y	 su	 boca	 insinuó	 fugazmente	 un	 inicio	 de	 sonrisa.	 Hacía	 una	 larga
temporada	que	Elaida	no	tenía	motivos	para	sonreír—.	Quédate	ahí	y	guarda	silencio
hasta	 que	 tenga	 tiempo	 de	 ocuparme	 de	 ti	 —ordenó	 mientras	 hacía	 un	 gesto
imperioso	señalando	un	rincón	de	la	estancia.

Las	 Asentadas	 movieron	 los	 pies	 y	 se	 ajustaron	 los	 chales.	 Suana,	 una	 mujer
fornida,	 dirigió	 una	mirada	 dura	 a	Alviarin,	 y	 Shevan,	 tan	 alta	 como	 un	 hombre	 y
angulosa,	la	miró	fija	e	inexpresivamente,	pero	las	demás	eludieron	sus	ojos.

Estupefacta,	Alviarin	permaneció	plantada	en	la	colorida	alfombra,	boquiabierta.
Esto	no	podía	ser	una	mera	rebelión	por	parte	de	Elaida	—¡tendría	que	haberse	vuelto
loca!—,	mas,	por	el	Gran	Señor,	¿qué	había	ocurrido	para	darle	ese	coraje?	¿Qué?

Elaida	propinó	una	seca	palmada	en	el	tablero	del	escritorio,	tan	fuerte	que	hizo
que	una	de	las	cajas	lacadas	repicara.

—Cuando	digo	que	 te	 quedes	 en	 ese	 rincón,	 hija,	 espero	que	me	obedezcas	—
instó	en	un	tono	bajo,	peligroso,	a	la	par	que	sus	ojos	relucían—.	¿O	he	de	llamar	a	la
Maestra	de	las	Novicias	para	que	estas	hermanas	presencien	tu	castigo	«privado»?

El	 rostro	 de	 Alviarin	 enrojeció,	 en	 parte	 por	 la	 humillación	 y	 en	 parte	 por	 la
cólera.	¡Tener	que	oír	semejantes	cosas	delante	de	cualquiera,	y	en	su	cara!	También
el	miedo	 bulló	 en	 su	 interior,	 revolviéndole	 las	 bilis.	Unas	 cuantas	 palabras	 por	 su
parte	y	Elaida	afrontaría	la	acusación	de	enviar	hermanas	al	desastre	y	a	la	cautividad,
no	 una	 vez,	 sino	 dos.	 Ya	 habían	 empezado	 a	 circular	 rumores	 de	 los	 sucesos	 en
Cairhien;	 rumores	 turbios,	 pero	 que	 cobraban	 certidumbre	 día	 a	 día.	 Y	 cuando	 se
supiera	 que,	 además	 de	 eso,	 Elaida	 había	 enviado	 a	 cincuenta	 hermanas	 a	 intentar
derrotar	a	cientos	de	varones	encauzadores,	ni	siquiera	la	existencia	de	las	hermanas
rebeldes	 acampadas	 en	 invierno	 en	 Murandy	 con	 su	 ejército	 serviría	 para	 que
mantuviese	la	estola	de	Amyrlin	sobre	sus	hombros;	o	su	cabeza.	No	podía	atreverse
a	 actuar	 así.	 A	 menos…	 A	 menos	 que	 pudiera	 desacreditarla	 a	 ella	 como
perteneciente	 al	 Ajah	 Negro.	 Eso	 podría	 darle	 un	 poco	 de	 tiempo.	 Sólo	 un	 poco,
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desde	luego,	una	vez	que	los	hechos	sobre	los	pozos	de	Dumai	y	de	la	Torre	Negra	se
supieran,	pero	Elaida	podía	estar	dispuesta	a	agarrarse	a	un	clavo	ardiendo.	No,	era
imposible,	no	podía	ser	posible.	La	huida	quedaba	descartada.	Para	empezar,	si	Elaida
se	proponía	presentar	cargos	la	huida	sólo	confirmaría	las	acusaciones.	Por	otro	lado,
Mesaana	 la	encontraría	y	 la	mataría	 si	huía.	Todo	esto	pasó	por	 su	mente	como	un
rayo	mientras	 se	 dirigía	 hacia	 el	 rincón,	 con	 los	 pies	 pesándole	 como	 si	 fuesen	 de
plomo	y	la	actitud	de	una	novicia	penitente.	Tenía	que	haber	un	modo	de	recuperarse
de	lo	que	quiera	que	hubiese	ocurrido.	Siempre	había	un	modo.	Habría	rezado	si	el
Gran	Señor	escuchara	plegarias.

Elaida	 la	 observó	unos	 instantes	y	después	 asintió	 con	 aire	 satisfecho.	Empero,
sus	ojos	aún	brillaban	de	emoción.	Levantó	la	tapa	de	una	de	las	cajas	lacadas,	sacó
una	pequeña	talla	de	marfil	oscurecido	por	el	paso	del	tiempo,	con	forma	de	tortuga,
y	la	sostuvo	entre	los	dedos	a	la	par	que	la	acariciaba.	Acariciar	las	figurillas	de	esa
caja	era	una	costumbre	que	tenía	cuando	quería	tranquilizarse.

—Bien	—dijo—,	me	estabais	explicando	por	qué	debería	entrar	en	negociaciones.
—No	estamos	pidiendo	permiso,	madre	—manifestó	bruscamente	Suana	a	la	par

que	 levantaba	 la	 barbilla.	 La	 tenía	 grande	 y	 cuadrada,	 y	 poseía	 la	 arrogancia
suficiente	para	apuntar	con	ella	a	cualquiera—.	Una	decisión	de	este	tipo	corresponde
a	la	Antecámara.	En	el	Ajah	Amarillo	se	tiene	una	fuerte	opinión	a	favor.	—Lo	que
significaba	que	ella	estaba	decididamente	a	 favor.	Era	cabeza	del	Ajah	Amarillo,	 la
Tejedora	Mayor,	algo	que	Alviarin	sabía	porque	el	Ajah	Negro	conocía	los	secretos
de	todos	los	Ajahs,	o	casi	todos,	y	en	opinión	de	Suana	su	parecer	era	el	parecer	de	su
Ajah.

Doesine,	la	otra	Amarilla	presente,	miró	de	reojo	a	Suana,	pero	guardó	silencio.
Pálida	 y	 delgada	 como	 un	 muchacho,	 Doesine	 daba	 la	 sensación	 de	 no	 querer
encontrarse	allí,	como	un	chico	guapo	y	enfurruñado	al	que	han	llevado	de	la	oreja	a
un	sitio.	A	menudo	las	Asentadas	se	plantaban	cuando	la	cabeza	de	su	Ajah	intentaba
presionarlas,	 pero	 no	 estaba	 fuera	 de	 lo	 posible	 que	 Suana	 hubiera	 encontrado	 un
modo	de	conseguirlo.

—Muchas	Blancas	 también	 apoyan	 las	 conversaciones	—intervino	 Ferane,	 que
frunció	el	entrecejo	mirando	con	gesto	distraído	una	mancha	de	tinta	que	tenía	en	uno
de	 sus	 regordetes	 dedos—.	 Es	 el	 curso	más	 lógico	 que	 podemos	 seguir,	 dadas	 las
circunstancias	actuales.

Era	la	Razonadora	Mayor,	cabeza	del	Ajah	Blanco,	pero	no	parecía	tan	inclinada
como	Suana	a	tomar	sus	opiniones	como	las	de	todo	el	Ajah.	Bueno,	un	poco	menos
que	 ella.	 Con	 frecuencia,	 Ferane	 se	 mostraba	 tan	 distraída	 como	 la	 peor	 de	 las
Marrones	—el	 largo	 cabello	 negro	 que	 enmarcaba	 su	 cara	 redonda	 necesitaba	 un
cepillado,	y	parecía	haber	metido	parte	de	los	flecos	de	su	chal	en	el	té	del	desayuno
—,	pero	era	capaz	de	pillar	el	más	mínimo	fallo	en	la	lógica	de	un	argumento.	Podría
haber	estado	sola	allí,	ya	que	no	creía	necesitar	ayuda	de	las	otras	Asentadas	Blancas.
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Elaida	se	recostó	en	el	sillón	y	frunció	el	ceño	mientras	sus	dedos	acariciaban	la
tortuga	 con	 más	 rapidez,	 y	 Andaya	 se	 apresuró	 a	 hablar	 sin	 mirar	 directamente	 a
Elaida	al	tiempo	que	fingía	ajustarse	el	chal	de	flecos	grises	sobre	los	brazos.

—La	 cuestión,	 madre,	 es	 que	 debemos	 encontrar	 el	 modo	 de	 poner	 fin	 a	 esto
pacíficamente	—manifestó	 con	 el	 acento	 tarabonés	muy	marcado,	 como	 le	 ocurría
siempre	que	se	sentía	incómoda.	Casi	siempre	se	mostraba	insegura	en	presencia	de
Elaida,	y	miró	a	Yukiri	como	si	esperara	su	respaldo,	pero	la	esbelta	y	menuda	mujer
giró	 levemente	 la	cabeza	hacia	un	 lado.	La	notoria	 testarudez	de	Yukiri	chocaba	en
una	mujer	tan	pequeña;	a	diferencia	de	Doesine,	no	se	habría	doblegado	a	la	presión,
así	 pues	 ¿por	 qué	 se	 encontraba	 allí	 si	 no	 quería	 estar?	 Al	 comprender	 que	 sólo
contaba	 consigo	 misma,	 Andaya	 se	 apresuró	 a	 continuar—.	 No	 se	 puede	 permitir
llegar	 a	 una	 lucha	 en	 las	 calles	 de	 Tar	 Valon.	 Ni	 en	 la	 Torre.	 Especialmente	 esto
último.	 Otra	 vez,	 no.	 Hasta	 ahora,	 las	 rebeldes	 parecen	 contentarse	 con	 esperar	 y
vigilar	 la	 ciudad,	pero	 eso	no	puede	durar.	Han	descubierto	de	nuevo	cómo	Viajar,
madre,	 y	 lo	 han	 utilizado	 para	 trasladar	 un	 ejército	 a	 través	 de	 cientos	 de	 leguas.
Hemos	 de	 iniciar	 las	 conversaciones	 antes	 de	 que	 decidan	 usar	 el	 Viaje	 para
introducir	su	ejército	en	Tar	Valon,	o	todo	se	habrá	perdido	aunque	ganemos.

Con	 los	 puños	 prietos,	Alviarin	 tragó	 saliva	 con	 dificultad.	Creyó	 que	 los	 ojos
acabarían	saliéndosele	de	 las	cuencas.	¿Que	 las	 rebeldes	sabían	cómo	Viajar?	¿Que
ya	estaban	en	Tar	Valon?	¿Y	esas	necias	querían	parlamentar?	Podía	ver	cómo	unos
planes	 cuidadosamente	 preparados	 se	 evaporaban	 como	 la	 niebla	 con	 el	 sol	 de
verano.	Quizás	el	Señor	Oscuro	escucharía	si	rezaba	con	fervor.

El	ceño	de	Elaida	no	se	borró,	pero	soltó	la	tortuga	de	marfil	con	cuidado	y	su	voz
sonó	casi	normal.	Como	era	su	voz	normal	antes	de	que	Alviarin	la	controlara,	con	un
fondo	acerado	bajo	la	suavidad	de	sus	palabras.

—¿Las	Marrones	y	las	Verdes	apoyan	también	las	conversaciones?
—Las	Marrones…	—empezó	Shevan,	que	frunció	los	labios	y	resultó	obvio	que

cambiaba	 lo	que	 iba	 a	decir.	Daba	 la	 impresión	de	 estar	 totalmente	 serena,	 pero	 se
frotaba	los	largos	pulgares	contra	los	huesudos	índices	de	manera	inconsciente—.	Las
Marrones	 tienen	 muy	 claros	 los	 precedentes	 históricos.	 Todas	 habéis	 leído	 los
informes	secretos,	o	deberíais	haberlo	hecho.	Cada	vez	que	la	Torre	estuvo	dividida,
acaeció	 un	 desastre	 en	 el	 mundo.	 Avecinándose	 la	 Última	 Batalla	 y	 existiendo	 la
Torre	 Negra,	 no	 podemos	 permitirnos	 seguir	 divididas	 un	 solo	 día	 más	 de	 lo
imprescindible.

Parecía	imposible	que	la	expresión	de	Elaida	se	tornase	más	tormentosa,	pero	la
mención	de	la	Torre	Negra	lo	consiguió.

—¿Y	las	Verdes?	—Su	voz	seguía	sonando	controlada.
Las	 tres	Asentadas	Verdes	se	encontraban	allí,	 lo	que	 indicaba	un	respaldo	muy

fuerte	 entre	 su	 Ajah	 o	 una	 gran	 presión	 de	 la	 cabeza	 del	 Verde.	 Al	 ser	 la	 mayor,
Talene	tendría	que	haber	contestado	a	Elaida	—las	Verdes	se	atenían	a	la	jerarquía	en
todo—,	pero	la	alta	mujer	de	cabello	rubio	miró	a	Yukiri	por	alguna	razón	y	después,
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también	sorprendentemente,	miró	a	Doesine,	 tras	 lo	cual	bajó	 la	vista	al	 suelo	y	 se
puso	 a	 toquetearse	 la	 falda	 de	 seda	 verde.	 Rina	 frunció	 levemente	 el	 entrecejo	 y
arrugó	 su	nariz	 respingona	 en	un	gesto	 de	 desconcierto,	 pero	había	 llevado	 el	 chal
poco	menos	 de	 cincuenta	 años,	 de	modo	 que	 le	 correspondía	 contestar	 a	Rubinde.
Ésta,	 una	 mujer	 fornida,	 parecía	 cachigorda	 al	 lado	 de	 Talene	 y	 casi	 tan	 poco
agraciada	a	despecho	de	sus	ojos	azules	como	zafiros.

—Se	me	han	dado	instrucciones	para	que	presente	los	mismos	puntos	que	Shevan
—dijo,	pasando	por	alto	la	mirada	sobresaltada	que	Rina	le	lanzó.	Obviamente	había
existido	 presión	 por	 parte	 de	 Adelorna,	 la	 «Capitán	 General»	 del	 Verde,	 y	 era
evidente	que	Rubinde	no	estaba	de	acuerdo	si	no	le	importaba	demostrarlo	en	público
—.	 El	 Tarmon	 Gai’don	 se	 aproxima,	 la	 Torre	 Negra	 es	 una	 amenaza	 casi	 tan
peligrosa	como	la	Última	Batalla	y	el	Dragón	Renacido	ha	desaparecido,	si	es	que	no
ha	muerto.	No	podemos	permitirnos	seguir	divididas	más	 tiempo.	Si	Andaya	puede
convencer	a	las	rebeldes	de	que	se	reintegren	a	la	Torre,	entonces	debemos	permitirle
que	lo	intente.

—Entiendo	—dijo	Elaida	en	tono	inexpresivo.	Mas,	curiosamente,	el	tono	de	su
tez	 mejoró	 y	 el	 atisbo	 de	 sonrisa	 asomó	 de	 nuevo	 a	 sus	 labios—.	 Entonces,	 por
supuesto,	 convencedlas	de	que	 regresen	 si	podéis.	Pero	mi	 edicto	 sigue	vigente.	El
Ajah	 Azul	 ya	 no	 existe	 y	 todas	 las	 hermanas	 que	 siguen	 a	 esa	 chiquilla,	 Egwene
al’Vere,	deben	recibir	su	castigo	bajo	mi	supervisión	antes	de	que	se	las	readmita	en
cualquier	Ajah.	Me	propongo	«soldar»	a	golpe	de	martillo	la	Torre	para	hacer	de	ella
un	arma	a	utilizar	en	el	Tarmon	Gai’don.

Ferane	y	Suana	abrieron	la	boca,	con	la	protesta	reflejada	en	sus	semblantes,	pero
Elaida	las	acalló	levantando	la	mano.

—He	hablado,	hijas.	Dejadme	ahora.	Y	ocupaos	de	vuestras…	conversaciones.
A	 las	Asentadas	 no	 les	 quedaba	más	 opción	que	obedecer	 o	 ponerse	 en	 abierta

rebeldía.	Lo	que	era	derecho	de	 la	Antecámara	era	 su	derecho,	pero	 la	Antecámara
rara	vez	se	atrevía	a	infringir	en	exceso	la	autoridad	de	la	Sede	Amyrlin.	No	a	menos
que	la	Antecámara	estuviese	unida	contra	la	Amyrlin,	y	esta	Antecámara	no	lo	estaba
en	 ningún	 punto.	 La	 propia	 Alviarin	 se	 había	 encargado	 de	 que	 fuera	 así.	 Se
marcharon,	Ferane	y	Suana	muy	recta	la	espalda	y	los	labios	prietos,	y	Andaya	casi
escabulléndose.	Ninguna	de	ellas	se	dignó	mirar	en	dirección	a	Alviarin.	Ésta	casi	no
esperó	a	que	la	puerta	se	cerrara	tras	la	última.

—Esto	no	cambia	realmente	nada,	Elaida,	tienes	que	darte	cuenta,	sin	duda.	Has
de	pensar	con	claridad,	no	caer	en	un	arrebato.	—Sabía	que	estaba	diciendo	tonterías,
pero	no	podía	parar—.	El	desastre	de	los	pozos	de	Dumai,	el	casi	seguro	desastre	en
la	Torre	Negra,	todavía	pueden	derrocarte.	Me	necesitas	para	conservar	la	Vara	y	la
Estola.	Me	necesitas,	Elaida.	Me…	—Cerró	la	boca	de	golpe	antes	de	que	su	lengua
lo	echara	todo	a	perder.	Aún	tenía	que	haber	una	forma.

—Me	 sorprende	 que	 hayas	 regresado	—dijo	 Elaida	mientras	 se	 levantaba	 y	 se
alisaba	 la	 falda	 de	 cuchilladas	 rojas.	No	había	 renunciado	 a	 vestir	 como	 si	 todavía
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fuera	 una	 Roja.	 Cosa	 extraña,	 sonreía	 mientras	 rodeaba	 el	 escritorio.	 Nada	 de	 un
atisbo,	 sino	 una	 sonrisa	 plena,	 complacida,	 curvaba	 sus	 labios—.	 ¿Has	 estado
escondida	 en	 algún	 lugar	 de	 la	 ciudad	 desde	 que	 las	 rebeldes	 llegaron?	 Pensé	 que
habías	 cogido	 un	 barco	 tan	 pronto	 como	 supiste	 que	 se	 encontraban	 aquí.	 ¿Quién
habría	 pensado	 que	 habían	 vuelto	 a	 descubrir	 el	 Viaje?	 Imagina	 lo	 que	 podremos
hacer	una	vez	que	sepamos	cómo	llevar	a	cabo	eso.	—Sonriendo,	cruzó	la	alfombra.

»Bien,	 veamos.	 ¿Qué	 tengo	 que	 temer	 de	 ti?	 Las	 historias	 de	 Cairhien	 son	 la
comidilla	 de	 la	 Torre,	 pero	 aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 haya	 hermanas	 que	 realmente
obedecen	al	chico	al’Thor,	cosa	que	yo	no	creo,	todo	el	mundo	culpa	de	ello	a	Coiren.
Ella	tenía	la	responsabilidad	de	traerlo	aquí,	y	en	la	mente	de	las	hermanas	es	como	si
ya	 se	 la	 hubiese	 juzgado	 y	 condenado.	 —Se	 detuvo	 delante	 de	 Alviarin,
arrinconándola	en	la	esquina.	La	sonrisa	no	se	reflejó	en	sus	ojos	un	solo	momento.
Sonreía	y	sus	ojos	relumbraban.	Alviarin	era	incapaz	de	apartar	la	vista	de	esa	mirada
—.	En	la	última	semana	también	hemos	oído	muchas	cosas	de	esa	«Torre	Negra».	—
Sus	 labios	 se	 curvaron	 en	 una	mueca	 de	 desagrado	 al	 pronunciar	 el	 nombre—.	Al
parecer	hay	incluso	más	hombres	de	los	que	suponías.	Pero	todas	creen	que	Toveine
debió	 de	 tener	 el	 sentido	 común	 de	 enterarse	 de	 eso	 antes	 de	 atacar.	 Ha	 habido
muchas	discusiones	sobre	el	asunto.	Si	vuelve	arrastrándose	derrotada,	se	llevará	las
culpas.	De	modo	que	tus	amenazas…

Alviarin	se	tambaleó	y	chocó	con	la	pared,	lo	que	la	hizo	parpadear	para	librarse
de	los	puntitos	negros	que	surgieron	ante	sus	ojos,	antes	incluso	de	darse	cuenta	de
que	 la	 otra	mujer	 la	 había	 abofeteado.	 Sentía	 la	mejilla	 hinchada	 ya.	 El	 brillo	 del
saidar	envolvía	a	Elaida,	y	la	escudó	antes	de	que	pudiera	reaccionar,	cortándole	el
contacto	con	el	Poder.	Pero	Elaida	no	tenía	intención	de	usar	el	Poder.	Echó	un	puño
hacia	atrás.	Sin	dejar	de	sonreír.

Lentamente,	respiró	hondo	y	bajó	el	puño.	Sin	embargo,	no	retiró	el	escudo.
—¿De	verdad	usarías	eso?	—inquirió	en	un	tono	casi	afable.
La	mano	de	Alviarin	 se	 retiró	prestamente	de	 la	 empuñadura	del	 cuchillo	de	 la

cintura.	Asirla	había	sido	un	movimiento	reflejo;	pero,	aun	en	el	caso	de	que	Elaida
no	 hubiese	 asido	 el	 Poder,	 matarla	 cuando	 tantas	 Asentadas	 sabían	 que	 se
encontraban	 juntas	habría	 sido	un	buen	modo	de	matarse	a	 sí	misma.	Con	 todo,	 su
rostro	se	encendió	cuando	Elaida	resopló	con	desprecio.

—Espero	con	ansiedad	ver	tu	cuello	extendido	en	el	tajo	del	verdugo	por	traición,
Alviarin,	 pero	 hasta	 que	 tenga	 la	 prueba	 que	 necesito,	 todavía	 quedan	 cosas	 que
pueden	hacerse.	¿Te	acuerdas	de	cuántas	veces	hiciste	venir	a	Silviana	para	darme	un
castigo	en	privado?	Espero	que	lo	recuerdes,	porque	vas	a	sufrir	multiplicado	por	diez
cada	día	que	yo	sufrí.	Y…	¡ah,	sí!	—Le	quitó	la	estola	de	Guardiana	de	un	violento
tirón—.	Puesto	que	nadie	pudo	encontrarte	cuando	las	rebeldes	llegaron,	le	pedí	a	la
Antecámara	que	se	te	destituyera	como	Guardiana.	No	a	la	Antecámara	en	pleno,	por
supuesto.	 Es	 posible	 que	 todavía	 tengas	 algo	 de	 influencia	 ahí.	 Pero	 resultó
sorprendentemente	fácil	obtener	el	consenso	de	las	que	estaban	en	sesión	ese	día.	Se
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supone	que	una	Guardiana	debe	estar	con	su	Amyrlin,	no	vagabundeando	a	su	antojo.
Pensándolo	bien,	es	posible	que	no	tengas	nada	de	influencia,	ya	que	ha	resultado	que
estuviste	escondida	 todo	este	 tiempo	en	 la	ciudad.	¿O	volviste	en	barco	para	ver	el
desastre,	creyendo	que	podrías	recuperar	algo	de	las	ruinas?

»Da	 igual.	 Habría	 sido	 mejor	 para	 ti	 meterte	 en	 el	 primer	 barco	 que	 hubieses
encontrado	que	partiera	de	Tar	Valon.	Pero	he	de	admitir	que	 la	 idea	de	 imaginarte
yendo	 de	 pueblo	 en	 pueblo	 a	 escondidas,	 avergonzada	 de	mostrar	 tu	 rostro	 a	 otra
hermana,	 parece	 nimia	 comparada	 con	 la	 satisfacción	 que	 sentiré	 al	 verte	 sufrir.	Y
ahora,	fuera	de	mi	vista	antes	de	que	decida	que	sea	la	vara	en	lugar	de	la	correa	de
Silviana.	—Arrojó	la	estola	blanca	al	suelo,	le	dio	la	espalda	y,	soltando	el	saidar,	se
dirigió	hacia	el	sillón	como	si	la	otra	mujer	hubiese	dejado	de	existir.

Alviarin	no	sólo	se	marchó,	sino	que	lo	hizo	corriendo	como	si	sintiese	en	la	nuca
el	aliento	de	los	Sabuesos	del	Oscuro.	No	había	sido	capaz	de	pensar	desde	que	había
oído	la	palabra	«traición».	Ese	término,	resonando	en	su	cabeza,	la	hizo	querer	aullar.
Traición	sólo	podía	significar	una	cosa:	Elaida	lo	sabía,	y	estaba	buscando	pruebas.
Que	el	Señor	Oscuro	tuviese	piedad	de	ella.	Pero	nunca	la	tenía.	La	piedad	era	para
aquellos	 que	 temían	 ser	 fuertes.	 Ella	 no	 tenía	 miedo.	 Era	 un	 recipiente	 lleno	 a
reventar	de	terror.

Descendió	 por	 la	 Torre	 a	 la	 carrera,	 y	 si	 se	 cruzó	 con	 algún	 sirviente	 en	 los
pasillos	 ni	 lo	 vio.	 El	 terror	 le	 cegaba	 la	 vista	 a	 todo	 lo	 que	 no	 se	 encontrara
directamente	en	su	camino.	Bajó	corriendo	todo	el	trecho	hasta	el	sexto	nivel,	a	sus
aposentos.	 Al	 menos	 esperaba	 que	 aún	 siguieran	 siéndolo.	 Las	 habitaciones	 con
balcones	a	la	gran	plaza	que	se	abría	ante	la	Torre	iban	con	el	puesto	de	Guardiana.
De	momento	bastaba	con	que	aún	tuviese	habitaciones.	Y	una	posibilidad	de	vivir.

Los	muebles	seguían	siendo	las	piezas	domani	dejadas	por	 la	anterior	ocupante,
todas	 de	 pálida	 madera	 listada	 con	 incrustaciones	 de	 madreperla	 y	 ámbar.	 En	 el
dormitorio	 abrió	 bruscamente	 uno	de	 los	 armarios	 y	 se	 puso	 de	 rodillas,	 apartando
vestidos	 a	 un	 lado	 para	 rebuscar	 un	 pequeño	 cofre	 en	 la	 parte	 trasera,	 una	 caja	 de
unos	quince	centímetros	de	lado	que	le	pertenecía	desde	hacía	muchos	años.	La	talla
era	intrincada	pero	burda	—hileras	de	nudos	variados—	hecha	aparentemente	por	un
tallador	con	más	ambición	que	destreza.	Las	manos	le	temblaban	cuando	llevó	la	caja
hacia	una	mesa	y	la	soltó	en	ella	para	limpiarse	las	sudorosas	manos	en	el	vestido.	El
truco	para	abrirla	era	una	simple	cuestión	de	extender	los	dedos	lo	más	posible	para
apretar	simultáneamente	en	cuatro	nudos	de	la	talla,	ninguno	de	ellos	igual.	La	tapa
se	levantó	un	tanto	y	Alviarin	la	echó	hacia	atrás	dejando	a	la	vista	su	más	preciada
posesión,	 envuelta	 en	un	pequeño	bulto	 de	 tela	marrón	para	 que	no	 tintineara	 si	 la
doncella	sacudía	la	caja.	La	mayoría	de	los	sirvientes	de	la	Torre	no	correría	el	riesgo
de	robar,	pero	la	mayoría	no	significaba	todos.

Durante	 un	 instante,	 Alviarin	 se	 quedó	 mirando	 el	 paquete.	 Su	 más	 preciada
posesión,	algo	de	la	Era	de	Leyenda,	pero	nunca	se	había	atrevido	a	utilizarlo.	Sólo
en	una	grave	emergencia,	le	había	advertido	Mesaana,	la	necesidad	más	extrema,	mas
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¿qué	mayor	necesidad	podía	haber	que	la	de	ahora?	Mesaana	afirmaba	que	el	objeto
podía	 recibir	martillazos	sin	 romperse,	pero	Alviarin	 lo	desenvolvió	con	el	cuidado
que	 habría	 puesto	 al	 manejar	 una	 pieza	 de	 cristal	 soplado	 y	 dejó	 a	 la	 vista	 un
ter’angreal,	 una	 reluciente	 varita	 roja	 no	 más	 larga	 que	 su	 dedo	 índice,
completamente	 pulida	 excepto	 por	 unas	 pocas	 líneas	 trabajadas	 en	 la	 superficie	 y
conectadas	entre	sí	en	un	dibujo	sinuoso.	Abrazó	la	Fuente	y	tocó	el	dibujo	con	flujos
de	Fuego	y	Tierra,	finos	como	cabellos,	en	dos	de	las	conexiones.	Eso	no	habría	sido
necesario	 en	 la	 Era	 de	 Leyenda,	 pero	 algo	 llamado	 «flujos	 permanentes»	 ya	 no
existía.	 Un	 mundo	 donde	 casi	 cualquier	 ter’angreal	 podía	 ser	 utilizado	 por	 gente
incapaz	 de	 encauzar	 le	 resultaba	 extraño	 e	 incomprensible.	 ¿Por	 qué	 se	 había
permitido	tal	cosa?

Apretó	fuerte	con	el	pulgar	un	extremo	de	la	varita	—el	Poder	Único	no	bastaba
por	sí	mismo—,	se	dejó	caer	pesadamente	en	el	sillón	y	se	recostó	en	el	respaldo	bajo
sin	apartar	los	ojos	del	objeto.	Hecho.	Ahora	se	sentía	vacía,	un	vasto	espacio	vacío
con	miedos	revoloteando	en	la	oscuridad	como	enormes	murciélagos.

En	lugar	de	envolver	el	ter’angreal,	se	lo	guardó	en	la	escarcela	y	se	levantó	para
meter	de	nuevo	la	caja	en	el	armario.	Hasta	que	supiera	que	estaba	a	salvo	no	tenía	la
menor	intención	de	dejar	esa	varita	fuera	de	su	alcance.	Pero	lo	único	que	podía	hacer
ahora	era	sentarse	y	esperar,	meciéndose	atrás	y	adelante	con	las	manos	metidas	entre
las	 rodillas.	 No	 podía	 dejar	 de	 mecerse	 como	 tampoco	 podía	 dejar	 de	 emitir	 los
quedos	 gemidos	 que	 salían	 de	 entre	 sus	 dientes.	Desde	 la	 fundación	 de	 la	Torre,	 a
ninguna	hermana	se	la	había	acusado	por	el	cargo	de	pertenecer	al	Ajah	Negro.	Oh,
sí,	 había	 habido	 sospechas	 sobre	 ciertas	 hermanas,	 y	 de	 cuando	 en	 cuando	 habían
muerto	Aes	Sedai	para	asegurarse	de	que	esas	sospechas	no	pasaran	a	ser	algo	más,
pero	 jamás	 se	 había	 llegado	 a	 hacer	 una	 acusación	 oficial.	 Si	 Elaida	 hablaba
claramente	del	tajo	del	verdugo,	tenía	que	estar	cerca	de	presentar	cargos.	Muy	cerca.
También	 se	 había	 hecho	 desaparecer	 a	 hermanas	 Negras	 cuando	 las	 sospechas	 se
tornaban	 demasiado	 firmes.	 El	 Ajah	 Negro	 había	 permanecido	 oculto	 a	 cualquier
precio.	Ojalá	pudiera	dejar	de	gemir.

De	 repente	 la	 luz	 de	 la	 habitación	menguó,	 y	 la	 cámara	 quedó	 envuelta	 en	 las
arremolinadas	sombras	crepusculares.	La	luz	del	sol	parecía	incapaz	de	penetrar	por
los	 cristales	 de	 las	 ventanas.	En	 un	 instante	Alviarin	 se	 había	 postrado	 de	 rodillas,
baja	la	mirada.	Temblaba	por	la	ansiedad	de	soltar	a	borbotones	sus	miedos,	pero	con
los	Elegidos	había	que	guardar	las	formas.

—Vivo	 para	 servir,	 Insigne	 Señora	 —dijo,	 y	 nada	 más.	 No	 podía	 perder	 un
instante,	cuanto	menos	una	hora	gritando	de	dolor.	Apretó	las	manos	para	evitar	que
le	temblaran.

—¿Cuál	es	 la	grave	emergencia,	pequeña?	—Era	la	voz	de	una	mujer,	pero	que
sonaba	 como	 un	 repique	 cristalino.	 Un	 repique	 molesto.	 Sólo	 molesto.	 El	 repique
iracundo	habría	significado	la	muerte	instantánea—.	Si	piensas	que	voy	a	mover	un
dedo	 para	 devolverte	 la	 estola	 de	 Guardiana,	 estás	 muy	 equivocada.	 Aún	 puedes
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hacer	lo	que	quiero	que	hagas,	con	un	poco	más	de	esfuerzo.	Y	puedes	considerar	tus
castigos	con	la	Maestra	de	las	Novicias	como	un	pequeño	correctivo	mío.	Te	advertí
que	no	presionaras	tanto	a	Elaida.

Alviarin	se	tragó	las	protestas.	Elaida	no	era	el	tipo	de	mujer	a	la	que	se	pudiera
doblegar	 sin	 presionarla	 duramente.	Mesaana	 debería	 saberlo.	 Pero	 protestar	 podía
resultar	 peligroso	 con	 los	 Elegidos.	 Con	 ellos	 muchas	 cosas	 eran	 peligrosas.	 En
cualquier	 caso,	 la	 correa	 de	 Silviana	 era	 una	 bagatela	 comparada	 con	 el	 hacha	 del
verdugo.

—Elaida	lo	sabe,	Insigne	Señora	—manifestó	a	la	par	que	alzaba	los	ojos.
Delante	de	ella	se	erguía	una	mujer	de	luz	y	sombras,	vestida	de	luz	y	sombras,

todo	 negros	 intensos	 y	 blancos	 plateados	 que	 pasaban	 de	 lo	 uno	 a	 lo	 otro
alternativamente.	Unos	ojos	plateados	miraron	ceñudos	desde	un	rostro	de	humo,	con
labios	argénteos	apretados	en	una	fina	línea.	Era	sólo	Ilusión,	y	en	realidad	no	estaba
mejor	 realizado	 de	 lo	 que	 habría	 podido	 hacer	 Alviarin.	 Un	 atisbo	 de	 seda	 verde
bordada	 con	 complejas	 bandas	 de	 color	 bronce	 surgió	 cuando	Mesaana	 se	 deslizó
sobre	la	carpeta	domani.	Pero	Alviarin	no	percibía	los	tejidos	que	creaban	la	Ilusión
como	 tampoco	 había	 visto	 los	 que	 la	 mujer	 había	 utilizado	 para	 llegar	 allí	 o	 para
sumir	la	habitación	en	sombras.	¡Por	lo	que	percibía	—nada—	era	como	si	Mesaana
no	estuviera	encauzando!	El	ansia	de	poseer	esos	dos	secretos	generalmente	era	tan
intensa	que	le	dolía,	pero	en	esos	momentos	casi	ni	la	sentía.

—Sabe	 que	 soy	 del	 Ajah	 Negro,	 Insigne	 Señora	 —prosiguió—.	 Si	 me	 ha
descubierto,	 entonces	 es	 que	 tiene	 a	 alguien	 hurgando	 muy	 a	 fondo.	 Docenas	 de
nosotras	podemos	estar	en	peligro,	quizá	todas.	—Mejor	plantear	una	amenaza	lo	más
grande	posible	si	quería	tener	respuesta.	Puede	que	incluso	fuera	cierta.

Pero	la	respuesta	de	Mesaana	fue	un	gesto	de	una	mano	plateada	desestimando	el
tema.	Su	rostro	brillaba	como	una	luna	en	torno	a	unos	ojos	más	negros	que	carbones.

—Eso	es	ridículo.	Elaida	es	incapaz	de	decidir	si	el	Ajah	Negro	existe	o	no.	Sólo
intentas	ahorrarte	un	poco	de	dolor.	Quizás	un	poco	más	te	sacará	de	tu	error.

Alviarin	empezó	a	suplicar	cuando	Mesaana	levantó	la	mano	más	y	un	tejido	que
recordaba	muy	bien	se	formó	en	el	aire.	¡Tenía	que	hacérselo	entender	a	la	mujer!	De
pronto,	las	sombras	de	la	habitación	se	sacudieron.	Todo	pareció	desplazarse	de	lado
mientras	 la	 oscuridad	 se	 espesaba	 en	 grumos	 nocturnos.	 Y	 entonces	 la	 oscuridad
desapareció.	Sobresaltada,	Alviarin	se	encontró	con	las	manos	suplicantes	extendidas
hacia	 una	 mujer	 de	 ojos	 azules,	 de	 carne	 y	 hueso,	 vestida	 con	 ropas	 de	 color
broncíneo	 bordadas	 en	 verde.	 Una	mujer	 atormentadoramente	 familiar	 que	 parecía
rozar	la	madurez.	Sabía	que	Mesaana	caminaba	por	la	Torre	disfrazada	como	una	de
las	hermanas,	aunque	ninguno	de	 los	Elegidos	a	 los	que	había	visto	mostraba	señal
alguna	 de	 intemporalidad,	 pero	 no	 podía	 encajar	 aquel	 rostro	 con	 un	 nombre.	 Y
también	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 otra	 cosa.	 El	 rostro	 denotaba	 miedo.	 Oculto,	 pero
miedo.
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—Ha	 sido	muy	 útil	—dijo	Mesaana,	 cuya	 voz	 no	 dejaba	 traslucir	 el	 más	 leve
temor	y	rozaba	la	memoria	de	Alviarin,	que	casi	la	reconocía—,	y	ahora	tendré	que
matarla.

—Siempre	 eres…	 derrochadora	 —replicó	 una	 voz	 dura	 que	 sonaba	 como	 un
hueso	podrido	que	se	aplasta	al	pisarlo.

Alviarin	se	desplomó	por	la	impresión	al	ver	la	alta	figura	de	un	hombre	vestido
con	una	armadura	negra,	 toda	ella	de	placas	superpuestas	como	las	escamas	de	una
serpiente,	y	que	se	encontraba	plantado	delante	de	una	ventana.	Sin	embargo,	no	era
un	hombre.	Aquel	rostro	lívido	no	tenía	ojos,	sólo	suave	piel	blanca	donde	deberían
haber	 estado.	 Alviarin	 se	 había	 encontrado	 con	Myrddraal	 anteriormente,	 mientras
servía	 al	Gran	Señor,	 e	 incluso	 había	 conseguido	 sostener	 sus	miradas	 sin	 ojos	 sin
sucumbir	al	terror	que	producían	dichas	miradas,	pero	éste	la	hizo	arrastrarse	por	el
suelo	hasta	que	 su	espalda	chocó	contra	 la	pata	de	una	mesa.	Los	Acechantes	eran
iguales	como	gotas	de	agua,	altos,	esbeltos	e	idénticos,	pero	éste	era	una	cabeza	más
alto	y	parecía	que	de	él	irradiaba	el	miedo,	un	miedo	que	calaba	hasta	los	huesos.	Sin
pensar,	buscó	la	Fuente.	A	punto	estuvo	de	gritar.	¡La	Fuente	había	desaparecido!	No
estaba	 escudada;	 ¡simplemente	 no	 había	 nada	 allí	 que	 ella	 pudiera	 abrazar!	 El
Myrddraal	la	miró	y	sonrió.	Los	Acechantes	jamás	sonreían.	Jamás.	Su	respiración	se
convirtió	en	un	ahogado	jadeo.

—Puede	 ser	 útil	—dijo	 con	 su	 voz	 rasposa	 el	Myrddraal—.	No	 querría	 que	 el
Ajah	Negro	fuera	destruido.

—¿Quién	 eres	 tú	 para	 desafiar	 a	 uno	 de	 los	 Elegidos?	 —demandó
despectivamente	Mesaana,	que	echó	a	perder	su	actuación	al	lamerse	los	labios.

—¿Acaso	piensas	que	 la	Mano	de	 la	Sombra	es	 sólo	un	nombre?	—La	voz	del
Myrddraal	 ya	 no	 crujía.	 Hueca,	 pareció	 retumbar	 en	 cavernas	 de	 tamaño
inimaginable.	La	criatura	creció	a	medida	que	hablaba,	aumentando	de	tamaño	hasta
que	 su	 cabeza	 rozó	 el	 techo,	 a	 casi	 cuatro	metros	 de	 altura—.	Se	 te	 convocó	 y	 no
acudiste.	Mi	mano	llega	muy	lejos,	Mesaana.

Temblando	 visiblemente,	 la	 Elegida	 abrió	 la	 boca	 quizá	 para	 suplicar,	 pero	 de
repente	un	fuego	negro	destelló	a	su	alrededor	y	la	mujer	gritó	mientras	sus	ropas	se
deshacían	 en	 cenizas.	 Bandas	 de	 llamas	 negras	 le	 sujetaron	 los	 brazos	 contra	 los
costados,	se	enroscaron	prietamente	en	torno	a	sus	piernas,	y	una	hirviente	bola	negra
apareció	en	su	boca,	forzándola	a	abrir	las	mandíbulas	al	máximo.	Se	quedó	de	pie,
retorciéndose,	desnuda	e	indefensa,	y	el	aspecto	de	sus	ojos	vueltos	hizo	que	Alviarin
casi	se	ensuciara	encima.

—¿Quieres	 saber	 por	 qué	 uno	 de	 los	 Elegidos	 debe	 ser	 castigado?	 —La	 voz
volvía	a	ser	un	sonido	rasposo	de	huesos	frotándose	entre	sí	y	el	Myrddraal	tenía	otra
vez	una	estatura	algo	más	alta	que	otro	Acechante,	pero	eso	no	engañó	a	Alviarin—.
¿Quieres	presenciarlo?	—le	preguntó.

Tendría	que	haberse	postrado	en	el	suelo	y	haber	implorado	por	su	vida,	pero	era
incapaz	de	moverse,	incapaz	de	apartar	la	vista	de	aquella	mirada	sin	ojos.
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—No,	 Gran	 Señor	 —consiguió	 responder,	 sintiendo	 la	 boca	 tan	 seca	 como
estropajo.	Lo	sabía.	No	podía	ser,	pero	lo	sabía.	Se	dio	cuenta	de	que	las	lágrimas	le
corrían	por	las	mejillas.

El	Myrddraal	sonrió	de	nuevo.
—Muchos	cayeron	de	mayores	alturas	por	querer	saber	demasiado.
El	Acechante	se	deslizó	hacia	ella.	No;	el	Acechante	no.	El	Gran	Señor,	metido

en	 la	piel	 de	un	Myrddraal,	 se	deslizó	hacia	 ella.	Caminaba	 sobre	piernas,	 pero	no
había	 otra	 descripción	 para	 la	 forma	 en	 que	 se	movía.	 La	 pálida	 forma	 vestida	 de
negro	se	inclinó	sobre	ella,	y	Alviarin	habría	chillado	cuando	le	tocó	la	frente	con	un
dedo.	Habría	 chillado	 si	 hubiese	 sido	 capaz	 de	 emitir	 algún	 sonido.	 Sus	 pulmones
eran	 como	bolsas	 vacías	 de	 aire.	El	 roce	 se	 tornó	 abrasador	 como	hierro	 candente.
Vagamente,	la	mujer	se	preguntó	por	qué	no	olía	a	su	propia	carne	quemada.	El	Gran
Señor	se	puso	erguido,	y	el	intenso	dolor	cedió	y	desapareció.	No	ocurrió	lo	mismo
con	el	terror	de	Alviarin.

—Estás	 marcada	 como	 mía	 —manifestó	 la	 rasposa	 voz	 del	 Gran	 Señor—.
Mesaana	no	 te	dañará	ahora.	A	menos	que	yo	 le	dé	permiso.	Encontrarás	a	quienes
amenazan	a	mis	criaturas	aquí	y	me	 las	entregarás.	—Le	dio	 la	espalda	y	 la	oscura
armadura	 se	 desprendió	de	 su	 cuerpo.	Alviarin	 se	 sorprendió	 cuando	 cayó	 sobre	 el
suelo	 alfombrado	 con	 un	 ruido	 metálico	 en	 lugar	 de	 desvanecerse,	 simplemente.
Ahora	vestía	de	negro	y	la	mujer	no	habría	sabido	decir	si	era	seda,	cuero	u	otra	cosa.
Su	 oscuridad	 parecía	 absorber	 la	 luz	 de	 la	 estancia.	 Mesaana	 empezó	 a	 sacudirse
entre	sus	ataduras,	emitiendo	ahogados	chillidos	a	través	de	la	mordaza.

—Vete	ya	—dijo	el	Gran	Señor—,	si	quieres	vivir	la	próxima	hora.
El	sonido	procedente	de	Mesaana	se	alzó	a	un	aullido	desesperado.
Alviarin	no	supo	cómo	salió	de	sus	aposentos	—no	entendía	cómo	se	sostenía	de

pie	 cuando	 sus	 piernas	 parecían	 de	 gelatina—,	 pero	 se	 encontró	 corriendo	 por	 los
pasillos,	con	la	falda	remangada	hasta	las	rodillas	y	trotando	tan	deprisa	como	podía.
De	 repente	el	 remate	de	una	escalera	apareció	delante	de	ella	y	consiguió	por	muy
poco	 detenerse	 antes	 de	 caer	 en	 el	 vacío.	 Recostada	 contra	 la	 pared,	 temblorosa,
empezó	 a	 descender	 el	 tramo	 curvo	 de	 escalones	 de	mármol	 blanco.	 En	 su	mente
podía	ver	su	cuerpo	destrozándose	al	precipitarse	escaleras	abajo.

Respirando	entre	jadeos	trabajosos,	roncos,	que	parecían	salir	de	una	garganta	en
carne	 viva,	 se	 llevó	 una	 mano	 trémula	 a	 la	 frente.	 Sus	 pensamientos	 se	 sucedían
tumultuosos,	cayendo	y	rodando	unos	sobre	otros	como	le	habría	ocurrido	a	ella	de
precipitarse	por	la	escalera.	El	Gran	Señor	la	había	marcado	como	suya.	Sus	dedos	se
deslizaron	sobre	la	piel	suave,	perfecta.	Siempre	había	valorado	el	conocimiento	—el
poder	 crecía	 con	él—,	pero	no	quería	 saber	qué	 estaba	ocurriendo	en	 la	habitación
que	había	abandonado.	Ojalá	no	supiera	siquiera	que	estaba	ocurriendo	algo.	El	Gran
Señor	 la	 había	marcado,	 pero	Mesaana	hallaría	 el	modo	de	matarla	 por	 saberlo.	El
Gran	Señor	 la	 había	marcado	 y	 le	 había	 dado	 una	 orden.	 Podría	 vivir	 si	 descubría
quién	iba	a	la	caza	del	Ajah	Negro.	Enderezando	la	espalda	con	esfuerzo,	se	apresuró
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a	enjugarse	las	lágrimas	de	las	mejillas.	No	podía	apartar	los	ojos	de	la	escalera	que
descendía	ante	ella.	A	buen	seguro	Elaida	sospechaba	de	ella;	pero,	si	sólo	era	eso,
aún	estaba	a	tiempo	de	conducir	su	propia	cacería.	Sólo	tenía	que	incluir	a	Elaida	en
ella	como	una	amenaza	con	la	que	había	que	acabar.	Entregárselas	al	Gran	Señor.	Sus
dedos	pasaron	veloces	de	nuevo	por	su	frente.	Tenía	el	Ajah	Negro	a	su	mando.	Piel
suave,	 perfecta.	 Talene	 había	 estado	 en	 los	 aposentos	 de	 Elaida.	 ¿Por	 qué	 había
mirado	a	Yukiri	y	a	Doesine	de	aquel	modo?	Talene	era	Negra,	aunque	ignoraba	que
Alviarin	lo	era	también,	por	supuesto.	¿Se	vería	alguna	marca	en	el	espejo?	¿Habría
algo	que	otros	podrían	ver?	Si	tenía	que	montar	un	ardid	para	las	supuestas	cazadoras
de	Elaida,	Talene	podía	ser	un	eslabón	por	donde	empezar.	Intentó	trazar	la	ruta	que
cualquier	mensaje	habría	tomado	de	boca	en	boca	antes	de	llegar	a	Talene,	pero	era
incapaz	de	dejar	de	mirar	la	escalera,	de	ver	su	cuerpo	dando	tumbos	y	rompiéndose
en	su	caída	hasta	el	arranque	de	los	escalones.	El	Gran	Señor	la	había	marcado.
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CAPITULO22

Una	respuesta

evara	esperó	con	cierta	impaciencia	mientras	la	delgada	Aceptada	colocaba
la	 bandeja	 de	 plata	 a	 un	 lado	 de	 la	mesa	 y	 retiraba	 el	 paño	 que	 cubría	 el

plato	de	pasteles.	Baja	y	de	rostro	serio,	Pedra	no	se	mostraba	remolona	ni	resentida
por	 tener	 que	 pasar	 la	 mañana	 haciendo	 recados	 para	 una	 Asentada,	 sino	 que
simplemente	realizaba	su	trabajo	con	meticulosidad	y	cuidado,	unas	cualidades	útiles
que	 debían	 fomentarse.	 Aun	 así,	 cuando	 la	 Aceptada	 preguntó	 si	 servía	 el	 vino,
Pevara	contestó	con	un	timbre	de	voz	un	tanto	seco.

—Lo	haremos	nosotras	mismas,	pequeña.	Puedes	esperar	en	la	antesala.	—Estuvo
a	punto	de	mandarle	que	volviera	a	sus	estudios.

Pedra	extendió	la	blanca	falda	con	bandas	de	colores	en	una	grácil	reverencia	sin
dar	 la	 menor	 señal	 de	 aturullamiento	 como	 las	 Aceptadas	 solían	 hacer	 a	 menudo
cuando	 una	 Asentada	 denotaba	 irritabilidad.	 Con	 demasiada	 frecuencia,	 las
Aceptadas	 interpretaban	 cualquier	 acritud	 en	 la	 voz	 de	 una	 Asentada	 como	 una
opinión	 sobre	 su	 entrenamiento	 para	 alcanzar	 el	 chal,	 como	 si	 las	 Asentadas	 no
tuvieran	otras	preocupaciones.

Pevara	esperó	hasta	que	la	puerta	se	cerró	detrás	de	Pedra	y	sonó	el	chasquido	del
picaporte,	antes	de	asentir	con	aprobación.

—Ésa	 será	 ascendida	 a	 Aes	 Sedai	 pronto	 —afirmó.	 Era	 satisfactorio	 cuando
cualquier	 mujer	 conseguía	 el	 chal,	 pero	 sobre	 todo	 cuando	 las	 posibilidades	 de	 la
mujer	no	habían	sido	muy	prometedoras	al	principio.	Los	pequeños	placeres	parecían
los	únicos	disponibles	en	la	actualidad.

—Pero	 no	 será	 una	 de	 nosotras,	 creo	 —fue	 la	 respuesta	 de	 su	 sorprendente
invitada,	 que	 se	 volvió	 dejando	 su	 examen	de	 la	 hilera	 de	miniaturas	 de	 la	 familia
muerta	de	Pevara	que	había	sobre	la	repisa	de	mármol	tallado	de	la	chimenea—.	No
está	segura	respecto	a	los	hombres.	Creo	que	la	ponen	nerviosa.
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Ciertamente	Tarna	nunca	perdía	los	nervios	por	los	hombres	ni	por	casi	nada,	al
menos	desde	que	había	alcanzado	el	chal	hacía	 justo	veinte	años.	Pevara	 recordaba
una	novicia	muy	nerviosa,	pero	la	mujer	de	cabello	claro	y	ojos	azules	se	mostraba
ahora	 firme	como	una	 roca.	Y	casi	 tan	cálida	como	una	 roca	en	 invierno.	Aun	así,
había	algo	en	aquella	cara	fría	y	orgullosa,	algo	en	el	gesto	de	la	boca,	que	la	hacía
parecer	 inquieta	 esa	 mañana.	 Pevara	 no	 alcanzaba	 a	 imaginar	 qué	 podía	 poner
nerviosa	a	Tarna	Feir.

Sin	 embargo,	 la	 cuestión	 era	 por	 qué	había	 ido	 a	 verla.	Rozaba	 la	 incorrección
que	 hiciera	 una	 visita	 privada	 a	 cualquier	Asentada,	 en	 particular	 una	 Roja.	 Tarna
seguía	conservando	sus	habitaciones	allí,	 en	el	 sector	del	Ajah	Rojo,	pero	mientras
tuviera	su	nueva	posición	ya	no	formaba	parte	de	él	a	despecho	del	bordado	carmesí
de	 su	 vestido	 gris	 oscuro.	 Retrasar	 el	 traslado	 a	 sus	 nuevos	 aposentos	 podía
interpretarse	como	una	muestra	de	delicadeza	por	quienes	no	la	conocieran.

Cualquier	 cosa	 fuera	 de	 lo	 habitual	 despertaba	 el	 recelo	 de	 Pevara	 desde	 que
Seaine	la	había	arrastrado	a	su	cacería	del	Ajah	Negro.	Y	Elaida	confiaba	en	Tarna,
del	mismo	modo	que	había	confiado	en	Galina;	era	prudente	ser	muy	cautelosa	con
cualquiera	que	gozara	de	la	confianza	de	Elaida.	Sólo	pensar	en	Galina	—¡así	la	Luz
la	 abrasara	 para	 siempre!—	 todavía	 le	 daba	 dentera,	 pero	 había	 una	 segunda
conexión.	Galina	 había	mostrado	 un	 interés	 especial	 en	 Tarna	 siendo	 ésta	 novicia.
Cierto,	Galina	se	había	interesado	en	cualquier	novicia	o	Aceptada	que	pensaba	que
podría	unirse	a	las	Rojas,	pero	era	otra	razón	para	ser	cautelosa.

Ni	 que	 decir	 tiene	 que	 Pevara	 no	 dejó	 traslucir	 nada	 en	 su	 expresión.	 Llevaba
demasiados	años	siendo	Aes	Sedai	para	caer	en	eso.	Sonriente,	tomó	la	jarra	de	plata
de	cuello	alto	que	había	en	la	bandeja	y	que	soltaba	un	dulce	aroma	a	especias.

—¿Aceptas	un	poco	de	vino,	Tarna,	con	mi	felicitación	por	haber	sido	ascendida?
Con	la	copa	de	plata	en	la	mano,	tomaron	asiento	en	unos	sillones	adornados	con

tallas	espirales,	un	estilo	que	había	pasado	de	moda	en	Kandor	hacía	casi	cien	años,
pero	que	a	Pevara	 le	gustaba.	No	veía	razón	para	cambiar	muebles	o	cualquier	otra
cosa	por	seguir	los	caprichos	de	la	moda.	Los	sillones	le	habían	servido	desde	que	se
habían	 hecho	 y	 resultaban	 cómodos	 añadiendo	 unos	 cuantos	 cojines.	 No	 obstante,
Tarna	se	sentó	rígidamente	al	borde	del	asiento.	Nadie	habría	 tachado	su	actitud	de
lánguida,	pero	era	indudable	que	se	sentía	incómoda.

—No	 estoy	 segura	 de	 que	 se	 me	 pueda	 felicitar	 por	 ello	 —dijo	 mientras
toqueteaba	 la	 estrecha	 estola	 roja	 colgada	 a	 su	 cuello.	 El	 tono	 exacto	 no	 estaba
prescrito,	 salvo	 que	 cualquiera	 que	 lo	 viera	 debía	 denominarlo	 rojo,	 y	 ella	 había
escogido	un	intenso	escarlata	que	casi	brillaba—.	Elaida	insistió	y	no	me	pude	negar.
Han	 cambiado	 muchas	 cosas	 desde	 que	 dejé	 la	 Torre,	 tanto	 dentro	 como	 fuera.
Alviarin	hizo	que	todas	miraran	con…	cautela	a	la	Guardiana.	Sospecho	que	algunas
querrán	que	 se	 la	 azote	 cuando	 regrese	por	 fin.	Y	Elaida…	—Hizo	una	pausa	para
beber	 vino,	 pero	 luego	 bajó	 la	 copa	 y	 reanudó	 la	 conversación	 siguiendo	 otro
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derrotero—.	A	menudo	he	oído	 tildarte	de	poco	 convencional.	 Incluso	he	oído	que
una	vez	dijiste	que	te	gustaría	tener	un	Guardián.

—Se	me	 han	 llamado	 cosas	 peores	 que	 «poco	 convencional»	—repuso	 Pevara
con	 sequedad.	 ¿Qué	 había	 estado	 a	 punto	 de	 decir	 sobre	 Elaida?	 Por	 su	modo	 de
expresarse	cualquiera	pensaría	que,	por	ella,	habría	rechazado	la	estola	de	Guardiana.
Extraño.	Tarna	no	era	precisamente	tímida	ni	apocada.	Callarse	sería	lo	mejor;	sobre
todo	respecto	a	los	Guardianes.	Debía	de	haber	hablado	demasiado	si	eso	era	tema	de
chismorreos.	 Además,	 si	 se	 guardaba	 silencio	 el	 tiempo	 suficiente,	 la	 otra	 persona
siempre	acababa	hablando	aunque	sólo	fuera	para	llenar	el	vacío.	Se	podían	descubrir
muchas	cosas	con	el	silencio.	Bebió	lentamente	su	vino.	Tenía	demasiada	miel	para
su	gusto,	y	poco	jengibre.

Todavía	muy	tiesa,	Tarna	se	levantó	y	se	dirigió	a	la	chimenea,	donde	se	quedó	de
pie	observando	 las	miniaturas	colocadas	en	sus	soportes	 lacados	en	blanco.	Alzó	 la
mano	para	 tocar	uno	de	 los	óvalos	de	marfil,	y	Pevara	sintió	que	los	hombros	se	 le
ponían	 en	 tensión	 a	 despecho	 de	 sí	misma.	Georg,	 su	 hermano	más	 pequeño,	 sólo
tenía	 doce	 años	 cuando	había	muerto	 en	 una	 revuelta	 de	Amigos	Siniestros.	En	 su
familia	 no	 se	 habían	 podido	 permitir	 el	 lujo	 de	 tener	 miniaturas	 de	 marfil,	 pero
cuando	dispuso	de	dinero	encontró	a	un	pintor	que	supo	captar	sus	recuerdos.	Un	crío
muy	guapo,	Georg,	alto	para	su	edad	y	sin	pizca	de	miedo.	Mucho	después	del	suceso
Pevara	se	enteró	cómo	había	muerto	su	hermano	menor.	Con	un	cuchillo	en	la	mano,
plantado	junto	al	cadáver	de	su	padre	e	intentando	proteger	a	su	madre	de	la	chusma.
Cuántos	 años	 habían	 pasado.	 En	 cualquier	 caso	 todos	 habrían	 muerto	 ya	 mucho
tiempo	atrás,	y	también	sus	hijos	y	sus	nietos.	Pero	ciertos	odios	no	morían	nunca.

—Tengo	entendido	que	el	Dragón	Renacido	es	ta’veren	—dijo	finalmente	Tarna,
aún	con	la	mirada	fija	en	el	retrato	de	Georg—.	¿Crees	que	altera	las	probabilidades
en	 cualquier	 parte?	 ¿O	 somos	 nosotros	 quienes	 cambiamos	 el	 futuro,	 paso	 a	 paso,
hasta	que	nos	encontramos	donde	jamás	habíamos	esperado	estar?

—¿Qué	 quieres	 decir?	—inquirió	 Pevara	 en	 un	 tono	 algo	 más	 seco	 de	 lo	 que
habría	 querido.	No	 le	 gustaba	 que	 la	 otra	mujer	 contemplara	 con	 tanta	 atención	 el
retrato	 de	 su	 hermano	mientras	 hablaba	 de	 un	 hombre	 que	 podía	 encauzar,	 aunque
fuese	el	Dragón	Renacido.	Se	mordió	el	labio	para	no	decirle	a	Tarna	que	se	volviera
y	 la	 mirara	 a	 ella.	 No	 se	 podía	 leer	 la	 expresión	 de	 una	 cara	 cuando	 esa	 persona
estaba	de	espaldas.

—No	preví	grandes	dificultades	en	Salidar.	Y	tampoco	un	gran	éxito,	pero	me	he
encontrado	 con…	 —¿Había	 sacudido	 la	 cabeza	 o	 simplemente	 había	 variado	 el
ángulo	desde	el	que	miraba	la	miniatura?	Habló	despacio,	pero	con	un	trasfondo	de
urgencia	 recordada—.	 Había	 dejado	 a	 una	 adiestradora	 de	 palomas	 a	 un	 día	 de
distancia	del	pueblo,	pero	me	costó	menos	de	medio	día	regresar	y	reunirme	con	ella,
y	después	de	soltar	las	aves	con	copias	de	mi	informe,	seguí	adelante	tan	deprisa	que
tuve	que	pagar	y	despedir	a	la	mujer	porque	no	podía	seguir	el	ritmo.	No	sé	cuántos
caballos	utilicé.	A	veces	el	animal	estaba	tan	agotado	que	tuve	que	enseñar	mi	anillo
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para	que	en	un	establo	me	lo	admitieran	a	cambio	de	otro,	aun	poniendo	dinero.	Y	a
causa	de	viajar	tan	deprisa	llegué	a	un	pueblo	en	Murandy	al	tiempo	que	un…	grupo
de	reclutamiento.	Si	no	hubiese	estado	tan	asustada	por	la	Torre	por	lo	que	había	visto
en	Salidar,	habría	cabalgado	a	Ebou	Dar	y	tomado	un	barco	para	Illian	y	después	río
arriba,	pero	la	idea	de	llegar	tan	al	sur	en	lugar	de	dirigirme	al	norte,	de	esperar	una
embarcación,	me	hizo	salir	como	una	flecha	hacia	Tar	Valon.	Y	así	fue	como	coincidí
en	aquel	pueblo	con	ellos	y	los	vi.

—¿A	quiénes,	Tarna?
—A	los	Asha’man.	—La	mujer	se	volvió	entonces.	Sus	ojos	seguían	siendo	como

hielo	azul,	pero	había	tirantez	en	ellos.	Sujetaba	la	copa	con	las	dos	manos,	como	si
tratara	de	absorber	el	calor—.	Entonces	no	sabía	lo	que	eran,	claro,	pero	reclutaban
abiertamente	 hombres	 para	 seguir	 al	 Dragón	 Renacido,	 y	 me	 pareció	 aconsejable
escuchar	antes	de	decir	nada.	Menos	mal	que	lo	hice	así.	Había	seis	de	ellos,	Pevara,
seis	hombres	con	chaquetas	negras.	Dos	que	lucían	unos	alfileres	de	plata	en	forma
de	espada	prendidos	en	el	cuello	de	la	chaqueta	estaban	probando	a	los	hombres	para
saber	si	se	les	podía	enseñar	a	encauzar.	Oh,	eso	no	lo	dijeron	de	inmediato.	Blandir
los	 rayos,	 lo	 llamaban.	Blandir	 los	 rayos	y	cabalgar	en	el	 trueno.	Pero	 resultó	muy
claro	para	mí,	ya	que	no	para	los	necios,	de	lo	que	hablaban.

—Sí,	menos	mal	que	no	dijiste	nada	—musitó	Pevara—.	Seis	varones	encauzando
serían	 algo	 más	 que	 simplemente	 peligrosos	 para	 una	 hermana	 sola.	 Nuestros
informadores	 se	 refieren	mucho	a	 esos	grupos	de	 reclutamiento,	que	han	aparecido
desde	Saldaea	hasta	Tear,	pero	nadie	parece	tener	idea	de	cómo	frenarlos.	—Estuvo	a
punto	de	morderse	el	labio	otra	vez.	Ése	era	el	problema	de	hablar.	A	veces	se	decía
más	de	lo	que	habría	querido	decirse.

Curiosamente,	su	comentario	relajó	en	parte	la	tirantez	de	Tarna,	que	volvió	a	su
asiento	y	se	recostó,	aunque	aún	quedaba	un	atisbo	de	cautela	en	su	actitud.	Eligió	las
palabras	con	cuidado,	haciendo	pausas	para	llevarse	la	copa	a	los	labios,	si	bien,	que
viera	Pevara,	en	realidad	no	bebió.

—Tuve	mucho	 tiempo	 para	 pensar	mientras	 iba	 en	 el	 barco	 fluvial,	 río	 arriba.
Mucho,	después	de	que	el	estúpido	capitán	nos	hizo	encallar	una	vez	con	tanta	fuerza
que	se	abrió	un	agujero	en	el	casco.	Pasé	días	intentando	tomar	otro	barco	después	de
que	llegáramos	a	la	orilla,	y	más	días	para	encontrar	un	caballo.	El	hecho	de	que	se
hubiesen	enviado	seis	de	esos	hombres	a	un	pueblo	acabó	por	convencerme.	Oh,	y
también	 que	 la	 zona	 del	 entorno	 no	 fuera	 muy	 populosa.	 Creo…	 Creo	 que	 es
demasiado	tarde.

—Elaida	 piensa	 que	 se	 los	 puede	 amansar	 a	 todos	 —comentó	 Pevara,	 sin
comprometerse.	Ya	se	había	expuesto	demasiado.

—¿Amansarlos?	¿Cuando	pueden	enviar	seis	a	un	pequeño	pueblo	y	Viajar?	Que
yo	 vea,	 sólo	 hay	 una	 solución.	Nosotras…	—Tarna	 respiró	 hondo,	 toqueteando	 de
nuevo	 la	 brillante	 estola	 roja,	 pero	 ahora	 parecía	 más	 un	 gesto	 de	 pesar	 que	 para
ganar	tiempo—.	Las	hermanas	Rojas	han	de	tomarlos	como	Guardianes,	Pevara.
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Aquello	 era	 tan	 sorprendente	 que	 Pevara	 parpadeó.	 De	 haber	 estado	 un	 poco
menos	controlada,	se	habría	quedado	boquiabierta.

—¿Bromeas?
Aquellos	 helados	 ojos	 azules	 sostuvieron	 su	 mirada	 sin	 vacilar.	 Lo	 peor	 había

pasado	—lo	 inconcebible	 dicho	 en	 voz	 alta—,	 y	 Tarna	 volvía	 a	 ser	 una	mujer	 de
piedra.

—Esto	no	es	algo	para	tomarse	a	broma.	La	otra	opción	es	dejarlos	sueltos	a	su
albedrío.	¿Qué	otra	cosa	se	puede	hacer?	Las	hermanas	Rojas	están	acostumbradas	a
enfrentarse	 a	 ese	 tipo	 de	 hombres	 y	 preparadas	 para	 correr	 los	 riesgos	 que	 hagan
faltan.	Cualquier	otra	se	encogería.	Cada	hermana	tendrá	que	tomar	más	de	uno,	pero
las	Verdes	parecen	manejar	muy	bien	esa	situación.	Sin	embargo,	creo	que	las	Verdes
se	desmayarían	si	se	les	sugiriese	algo	así.	Nosotras…	Las	hermanas	Rojas	harán	lo
que	tenga	que	hacerse.

—¿Se	lo	has	mencionado	a	Elaida?	—inquirió	Pevara,	y	Tarna	sacudió	la	cabeza
con	impaciencia.

—Elaida	cree	lo	que	tú	has	dicho.	Ella…	—La	mujer	rubia	miró	ceñuda	su	vino
antes	 de	 proseguir—.	 Con	 frecuencia,	 Elaida	 cree	 lo	 que	 quiere	 creer	 y	 ve	 lo	 que
quiere	ver.	Intenté	sacar	el	tema	de	los	Asha’man	el	primer	día	tras	mi	regreso.	Nada
de	sugerir	la	vinculación;	a	ella	no.	No	soy	estúpida.	Me	prohibió	que	los	mencionara
ante	ella.	Pero	tú	eres…	poco	convencional.

—¿Y	piensas	que	se	los	puede	amansar	después	de	que	estén	vinculados?	No	sé
lo	 que	 algo	 así	 podría	 hacer	 con	 la	 hermana	 que	 compartiera	 el	 vínculo,	 y	 a	 decir
verdad	no	quiero	saberlo.	—Pevara	comprendió	que	ahora	era	ella	 la	que	 intentaba
ganar	tiempo.	Cuando	había	empezado	la	conversación	no	tenía	idea	qué	derroteros
iba	 a	 tomar,	 pero	habría	 apostado	 todo	 cuanto	poseía	 a	que	nunca	habría	 llegado	 a
esto.

—Tal	 podría	 ser	 el	 final	 y	 quizá	 resultara	 imposible	—repuso	 fríamente	 la	 otra
mujer.	 Era	 una	 piedra—.	 En	 cualquier	 caso,	 no	 veo	 otro	modo	 de	manejar	 a	 esos
Asha’man.	 Las	 hermanas	 Rojas	 han	 de	 vincularlos	 como	 Guardianes.	 Si	 existe	 la
posibilidad,	yo	estaré	entre	las	primeras,	pero	ha	de	hacerse.

Se	 quedó	 sentada,	 bebiendo	 tranquilamente	 el	 vino,	 y	 durante	 unos	 largos
segundos	Pevara	sólo	fue	capaz	de	mirarla	consternada.	Nada	de	lo	que	Tarna	había
dicho	probaba	que	no	fuera	del	Ajah	Negro,	pero	tampoco	podía	desconfiar	de	todas
las	hermanas	que	no	pudiesen	probarlo.	Bueno,	podía	hacerlo	y	lo	hacía,	en	lo	tocante
al	 tema	del	Negro,	pero	había	otros	asuntos	de	 los	que	 tenía	que	ocuparse.	Era	una
Asentada,	no	sólo	un	sabueso.	Debía	pensar	en	 la	Torre	Blanca	y	en	 las	Aes	Sedai
que	se	encontraban	lejos	de	la	Torre.	Y	en	el	futuro.

Metió	los	dedos	en	la	escarcela	bordada	y	sacó	un	trozo	de	papel	enrollado	en	un
tubo	fino.	Tenía	la	impresión	de	que	debería	resplandecer	con	letras	de	fuego.	Hasta
ese	momento,	era	una	de	las	dos	mujeres	en	la	Torre	que	sabían	lo	que	había	escrito
en	él.	Aun	después	de	haberlo	sacado,	vaciló	antes	de	tendérselo	a	Tarna.
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—Esto	 procede	 de	 uno	 de	 nuestros	 agentes	 en	Cairhien,	 pero	 lo	 envió	Toveine
Gazal.

Los	ojos	de	Tarna	se	alzaron	hacia	el	rostro	de	Pevara	cuando	ésta	mencionó	el
nombre	de	Toveine,	y	después	bajaron	de	nuevo	para	leer	el	papel.	Su	rostro	pétreo
no	cambió	siquiera	una	vez	que	terminó	y	dejó	que	el	papel	se	enrollara	en	su	mano.

—Esto	no	cambia	nada	—dijo,	impasible,	fríamente—.	Sólo	hace	más	urgente	mi
sugerencia.

—Por	 el	 contrario,	 esto	 lo	 cambia	 todo.	—Pevara	 suspiró—.	Cambia	 el	mundo
entero.
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CAPITULO23

Adornos

a	atmósfera	en	el	cuarto	era	justo	lo	bastante	más	cálida	que	en	el	exterior
para	que	los	cristales	estuvieran	empañados	en	los	marcos	pintados	de	rojo,

además	de	que	el	vidrio	tenía	burbujas,	pero	Cadsuane	miraba	hacia	afuera	como	si
pudiese	ver	 claramente	 el	 lóbrego	paisaje.	De	 todos	modos,	 podía	ver	 con	 claridad
más	 que	 suficiente.	Unos	 cuantos	 desventurados,	 embutidos	 en	 ropas	 y	 gorros	 que
apenas	 si	 dejaban	 distinguir	 a	 hombres	 de	mujeres	 por	 las	 faldas	 o	 los	 pantalones
anchos,	 recorrían	 los	 campos	 embarrados	 que	 rodeaban	 la	 casona,	 y	 a	 veces	 se
agachaban	para	coger	un	puñado	de	tierra	y	tantearlo.	No	pasaría	mucho	tiempo	antes
de	que	empezaran	a	arar	y	a	abonar,	pero	sólo	su	inspección	indicaba	la	llegada	de	la
primavera	en	una	fecha	próxima.	Más	allá	de	los	campos,	el	bosque	era	un	conjunto
de	 ramas	 desnudas	 y	 oscuras	 contra	 el	 grisáceo	 cielo	matinal.	 Una	 buena	 capa	 de
nieve	habría	dado	al	paisaje	un	aspecto	menos	inhóspito,	pero	allí	nevaba	poco	y	en
contadas	ocasiones,	y	rara	vez	quedaban	rastros	de	la	anterior	nevada	cuando	llegaba
la	siguiente.	Aun	así,	a	Cadsuane	se	le	ocurrían	unos	cuantos	sitios	mejores	para	sus
propósitos,	 con	 la	 Columna	 Vertebral	 del	 Mundo	 a	 poco	 más	 de	 un	 día	 de	 dura
cabalgada	hacia	el	este.	¿A	quién	se	le	ocurriría	mirar	dentro	de	las	fronteras	de	Tear?
Empero	 ¿había	 sido	 fácil	 convencer	 al	 chico	 para	 quedarse	 en	 este	 lugar?	 Con	 un
suspiro,	 dio	 la	 espalda	 a	 la	 ventana,	 sintiendo	 mecerse	 los	 adornos	 dorados	 que
colgaban	 en	 su	 pelo,	 las	 pequeñas	 lunas	 y	 estrellas,	 los	 pequeños	 pájaros	 y	 peces.
Últimamente	era	muy	consciente	de	ellos.	¿Consciente?	¡Bah!	Últimamente	se	había
planteado	dormir	con	ellos	puestos.

La	sala	de	estar	era	amplia	pero	carecía	de	adornos,	al	igual	que	la	propia	casona,
con	 cornisas	 de	 madera	 tallada,	 pintadas	 en	 rojo.	 El	 mobiliario	 estaba	 pintado
también	con	colores	fuertes,	pero	nada	de	dorado;	las	dos	grandes	chimeneas	eran	de
piedra	 lisa,	 aunque	bien	 construidas,	 y	 se	 notaba	que	 los	 sólidos	morillos	 de	metal
forjado	 se	 habían	 pensado	 más	 para	 un	 uso	 prolongado	 que	 como	 adorno.	 Las
lumbres	de	las	chimeneas	eran	pequeñas	porque	había	insistido	en	ello,	y	las	llamas
ardían	bajas	en	las	astillas	medio	consumidas,	pero	cualquiera	de	las	dos	bastaba	para
calentarse	 las	manos,	que	era	 lo	que	quería.	De	haberle	dejado	hacer	 las	cosas	a	su
modo,	Algarin	 la	habría	rodeado	de	un	calor	sofocante	y	de	sirvientes,	aunque	eran
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pocos	los	que	aún	tenía	empleados.	Como	Señor	de	la	Tierra	de	segunda	fila,	distaba
mucho	de	 ser	 acaudalado,	 si	bien	 saldaba	 sus	deudas	 tanto	en	el	 fondo	como	en	 la
forma,	 incluso	cuando	 la	mayoría	de	 los	otros	hombres	habrían	visto	aquello	como
todo	lo	contrario	a	una	deuda.

La	 puerta	 sin	 tallas	 que	 daba	 al	 pasillo	 se	 abrió	 con	 un	 chirrido	 —todos	 los
sirvientes	de	Algarin	eran	casi	tan	viejos	como	él	y,	aunque	mantenían	todo	ordenado
y	 limpio	y	 las	 lámparas	 llenas	de	aceite	y	 las	mechas	despabiladas,	parecía	que	 los
goznes	de	 la	 casona	no	 se	engrasaban	con	 regularidad—,	 la	puerta	 se	abrió	con	un
chirrido	 para	 dar	 paso	 a	Verin,	 todavía	 vestida	 para	 viajar	 con	 un	 sencillo	 traje	 de
paño	marrón	de	falda	dividida	y	con	la	capa	doblada	en	el	brazo	mientras	se	atusaba
el	 canoso	 cabello.	 Una	 expresión	 irritada	 se	 plasmaba	 en	 la	 cara	 cuadrada	 de	 la
robusta	hermana,	que	sacudía	la	cabeza.

—Bien,	 he	 dejado	 a	 las	 mujeres	 de	 los	 Marinos	 en	 Tear,	 Cadsuane.	 No	 me
acerqué	a	la	Ciudadela,	pero	oí	que	el	Gran	Señor	Astoril	había	dejado	de	quejarse	de
sus	articulaciones	y	se	había	reunido	dentro	con	Darlin.	¿Quién	habría	imaginado	que
Astoril	saldría	de	su	inactividad	y	menos	para	ponerse	de	parte	de	Darlin?	Las	calles
están	abarrotadas	de	mesnaderos,	 la	mayoría	emborrachándose	y	provocando	peleas
entre	sí	cuando	no	están	luchando	con	los	Atha’an	Miere.	Hay	tantos	Marinos	en	la
ciudad	 como	 todos	 los	 demás	 juntos.	Harine	 estaba	 horrorizada.	 Salió	 rápidamente
hacia	los	barcos	tan	pronto	como	pudo	alquilar	un	bote,	esperando	que	se	la	nombre
Señora	de	los	Barcos	y	arreglarlo	todo.	Parece	incuestionable	que	Nesta	din	Reas	ha
muerto.

Cadsuane	dejó	que	la	baja	y	regordeta	mujer	parloteara.	Verin	no	era	ni	de	lejos
tan	 despistada	 como	 aparentaba.	 Algunas	Marrones	 realmente	 podían	 tropezar	 con
sus	 propios	 pies	 por	 no	 reparar	 en	 ellos,	 pero	Verin	 era	 de	 las	 que	mostraban	 una
actitud	 de	 alejamiento	 del	 mundo	 que	 era	 artificiosa.	 Parecía	 creer	 que	 Cadsuane
aceptaba	esa	actitud	como	real,	pero	si	había	que	plantear	algo,	lo	hacía.	Y	lo	que	no
decía	también	podría	ser	revelador.	Cadsuane	confiaba	menos	en	la	otra	hermana	de
lo	que	habría	querido.

Por	desgracia,	Min	debía	de	estar	escuchando	en	la	puerta,	y	la	joven	tenía	poca
paciencia.

—Le	 dije	 a	 Harine	 que	 no	 ocurriría	 así	 —protestó	 mientras	 irrumpía	 en	 la
estancia—.	Le	dije	que	se	la	castigaría	por	el	acuerdo	hecho	con	Rand.	Sólo	después
se	convertirá	en	la	Señora	de	los	Barcos,	y	no	puedo	saber	si	eso	ocurrirá	dentro	de
diez	días	o	de	diez	años.	—Delgada	y	guapa,	alta	con	las	botas	de	tacón	y	los	oscuros
rizos	rozándole	los	hombros,	Min	tenía	una	voz	de	timbre	bajo,	femenina,	pero	vestía
chaqueta	roja	y	pantalón	azul	de	chico.	La	chaqueta	iba	bordada	con	flores	de	colores
en	las	solapas	y	las	mangas,	y	los	pantalones	con	franjas	en	los	laterales	exteriores,
pero	seguía	siendo	un	atuendo	masculino.

—Puedes	 entrar,	Min	—dijo	 sosegadamente	Cadsuane.	Usó	un	 tono	que	por	 lo
general	hacía	que	la	gente	se	sentara	derecha	y	prestara	atención.	Al	menos	quienes	la
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conocían,	aunque	fuera	por	encima.	Unas	manchas	rojas	aparecieron	en	las	mejillas
de	Min—.	Me	temo	que	la	Señora	de	las	Olas	ya	sabe	todo	lo	que	podía	saber	sobre
tu	 visión.	Mas,	 a	 juzgar	 por	 tu	 aire	 de	 urgencia,	 quizás	 has	 interpretado	 el	 halo	 de
alguna	otra	persona	y	quieres	decirme	lo	que	has	visto.	—La	peculiar	habilidad	de	la
chica	había	 resultado	útil	 en	el	pasado	y	 sin	duda	podía	 serlo	otra	vez.	Quizá.	Que
Cadsuane	supiera,	no	mentía	sobre	lo	que	veía	en	las	imágenes	y	halos	que	percibía
flotando	alrededor	de	 la	gente,	pero	 tampoco	era	muy	comunicativa	siempre.	Sobre
todo	cuando	estaba	 relacionado	con	 la	persona	 sobre	 la	que	Cadsuane	quería	 saber
por	encima	de	todas	las	demás.

A	 pesar	 de	 la	 rojez	 de	 las	mejillas	Min	 alzó	 la	 barbilla	 en	 un	 gesto	 obstinado.
Había	 cambiado	 desde	 Shadar	 Logoth,	 o	 quizás	 había	 empezado	 antes,	 pero	 en
cualquier	caso	el	cambio	no	era	para	mejor.

—Rand	 quiere	 que	 vayáis	 a	 verlo.	 Me	 dijo	 que	 os	 lo	 pidiera,	 así	 que	 no	 os
pongáis	en	plan	intransigente.

Cadsuane	se	limitó	a	mirarla	y	dejó	que	el	silencio	se	prolongara.	¿Intransigente?
Definitivamente	no	había	sido	un	cambio	para	mejor.

—Dile	que	iré	cuando	pueda	—manifestó	al	cabo—.	Cierra	bien	la	puerta	cuando
salgas,	Min.

La	 joven	 abrió	 la	 boca	 como	 si	 fuese	 a	 añadir	 algo,	 pero	 al	menos	 le	 quedaba
sentido	 común	 suficiente	 para	 callárselo.	 Incluso	 hizo	 una	 reverencia	 pasable,	 a
despecho	 de	 esas	 ridículas	 botas,	 y	 cerró	 con	 firmeza	 la	 puerta	 a	 su	 espalda.	 De
hecho,	casi	dio	un	portazo.

Verin	 volvió	 a	 sacudir	 la	 cabeza	 y	 soltó	 una	 risa	 que	 sólo	 sonó	 ligeramente
divertida.

—Está	enamorada	del	muchacho,	Cadsuane.	Y,	digas	lo	que	digas,	se	deja	llevar
por	el	corazón,	que	ha	guardado	en	un	bolsillo	del	chico.	Creo	que	 temió	que	se	 le
cayera	 muerto	 encima,	 y	 sabes	 hasta	 qué	 punto	 algo	 así	 hace	 que	 una	 mujer	 se
empeñe	en	seguir	adelante.

Cadsuane	apretó	los	labios.	Verin	sabía	más	sobre	ese	tipo	de	relaciones	que	ella
—nunca	había	sido	partidaria	de	 tenerlas	con	sus	Guardianes,	como	hacían	algunas
Verdes,	y	con	otros	hombres	estaba	completamente	descartado—,	pero	la	Marrón	no
andaba	desencaminada	y	 casi	había	dado	en	el	 clavo	 sin	 saberlo.	O	al	menos	creía
que	 la	 otra	 hermana	 ignoraba	 que	Min	 estaba	 vinculada	 con	 el	 chico	 al’Thor.	 Ella
sólo	 lo	 sabía	porque	 la	muchacha	había	dicho	más	de	 la	cuenta	en	un	momento	de
descuido.	Hasta	 la	 ostra	más	 cerrada	 acababa	 rindiendo	 su	 carne	 una	 vez	 que	 uno
había	 abierto	 la	 primera	 grieta	 en	 la	 concha.	A	 veces	 incluso	 daba	 una	 inesperada
perla.	Sí,	 estuviera	o	no	enamorada	de	él,	Min	querría	mantener	 al	 chico	con	vida,
pero	no	más	que	ella.

Verin	dejó	 la	capa	en	el	alto	 respaldo	de	 la	silla	y	se	acercó	a	 la	chimenea	más
próxima	para	extender	las	manos	frente	al	fuego	y	calentárselas.	De	Verin	no	se	diría
que	se	deslizaba,	pero	 sus	movimientos	eran	más	gráciles	de	 lo	que	 su	corpulencia
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sugeriría.	¿Cuánto	de	esa	mujer	sería	un	engaño?	Con	el	tiempo,	todas	las	Aes	Sedai
se	ocultaban	tras	varias	máscaras.	Acababa	convirtiéndose	en	una	costumbre.

—Creo	 que	 la	 situación	 en	 Tear	 aún	 puede	 solucionarse	 pacíficamente	—dijo
mientras	 contemplaba	 las	 llamas,	 casi	 como	 si	 hablase	 consigo	misma.	O	 como	 si
quisiera	 que	 Cadsuane	 creyera	 que	 era	 así—.	 Hearne	 y	 Simaan	 están	 bastante
desesperados,	 temerosos	 de	 que	 otros	 Grandes	 Señores	 regresen	 de	 Illian	 y	 los
atrapen	 en	 la	 ciudad.	 Quizá	 se	 mostraran	 bien	 dispuestos	 a	 aceptar	 a	 Darlin,
considerando	sus	otras	opciones.	Estanda	está	hecha	de	pasta	más	fuerte,	pero	si	se	la
puede	convencer	de	que	saldría	favorecida	con	el	arreglo…

—Te	dije	que	no	te	acercases	a	ellos	—la	interrumpió	Cadsuane	con	severidad.
La	fornida	mujer	la	miró	parpadeando,	sorprendida.
—No	lo	hice.	Las	calles	están	llenas	de	rumores	y	sé	cómo	mezclarlos	y	pasarlos

por	 la	criba	para	 sacar	una	pequeña	verdad.	Sí	vi	a	Alanna	y	Rafela,	pero	me	metí
detrás	 de	 un	 vendedor	 callejero	 que	 voceaba	 las	 empanadas	 que	 llevaba	 en	 un
carretón	 antes	 de	 que	 me	 vieran.	 Estoy	 segura	 de	 que	 no	 me	 vieron.	—Hizo	 una
pausa,	esperando	obviamente	que	Cadsuane	explicara	por	qué	le	había	ordenado	que
evitara	también	a	las	hermanas.

—Tengo	que	ir	a	ver	al	chico	ahora,	Verin	—dijo	en	cambio.	Ése	era	el	problema
de	 aceptar	 aconsejar	 a	 alguien.	 Aun	 cuando	 una	 consiguiera	 poner	 todas	 las
condiciones	 que	 quería,	 o	 casi	 todas,	 tenía	 que	 acudir	 antes	 o	 después	 cuando	 la
llamaban.	Sin	embargo,	aquello	le	daba	una	excusa	para	eludir	la	curiosidad	de	Verin.
La	respuesta	era	sencilla.	Si	se	intentaba	resolver	todos	los	problemas,	se	acababa	sin
solucionar	 ninguno.	 Y,	 con	 algunos	 problemas,	 a	 la	 larga	 no	 importaba	 realmente
cómo	se	solucionaban.	Pero	no	responder	dejaba	a	Verin	con	algo	en	lo	que	pensar;
un	 poco	 de	mantequilla	 resbaladiza	 para	 las	 patas.	 Cuando	 Cadsuane	 no	 se	 sentía
segura	de	alguien,	quería	que	esa	persona	tampoco	se	sintiera	segura	de	ella.

Verin	 recogió	 la	 capa	 y	 salió	 de	 la	 habitación	 con	 ella.	 ¿Acaso	 se	 proponía
acompañarla?	 Mas,	 al	 salir	 de	 la	 sala	 de	 estar,	 se	 encontraron	 con	 Nesune,	 que
caminaba	a	paso	vivo	pasillo	adelante.	Se	paró	de	golpe.	Salvo	un	puñado	de	gente,
nadie	 había	 conseguido	 hacer	 caso	 omiso	 de	 Cadsuane	 nunca,	 pero	Nesune	 se	 las
ingeniaba	bastante	bien,	manteniendo	fija	la	mirada	en	Verin.

—Así	 que	 has	 vuelto,	 ¿no?	—Lo	mejor	 de	 algunas	Marrones	 era	 su	 modo	 de
constatar	 lo	que	era	obvio—.	Según	recuerdo,	escribiste	algo	sobre	 los	animales	de
las	 Tierras	 Anegadas.	 —Lo	 que	 significaba	 que	 Verin	 lo	 había	 hecho;	 Nesune
recordaba	 todo	 lo	 que	 veía;	 una	 cualidad	 útil	 si	 Cadsuane	 hubiese	 confiado	 lo
bastante	en	ella	para	utilizarla—.	Lord	Algarin	me	ha	enseñado	 la	piel	de	una	gran
serpiente	que	según	él	procede	de	las	Tierras	Anegadas,	pero	estoy	convencida	de	que
es	igual	a	 la	que	vi	en…	—Verin	dirigió	una	mirada	de	impotencia	a	Cadsuane	por
encima	del	hombro	mientras	la	mujer	más	alta	la	alejaba	agarrada	de	la	manga;	pero,
antes	de	que	hubiesen	dado	tres	pasos	corredor	adelante,	ya	estaba	metida	a	fondo	en
una	discusión	sobre	esa	absurda	serpiente.
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Era	una	 situación	 sorprendente	 y	 en	 cierto	modo	 inquietante.	Nesune	 era	 leal	 a
Elaida,	 o	 lo	 había	 sido,	 en	 tanto	 que	 Verin	 era	 una	 de	 las	 que	 querían	 destituir	 a
Elaida.	O	lo	había	sido.	Y	ahora	charlaban	amigablemente	sobre	serpientes.	El	hecho
de	que	ambas	hubiesen	jurado	lealtad	al	chico	al’Thor	podía	achacarse	a	su	condición
de	ta’veren,	lo	que	le	hacía	tejer	inconscientemente	el	Entramado	a	su	alrededor,	mas
¿ese	 juramento	 bastaba	 para	 que	 pasaran	 por	 alto	 su	 postura	 contraria	 sobre	 quién
ocupaba	 la	Sede	Amyrlin?	Le	habría	gustado	saber	eso.	Ninguno	de	sus	adornos	 la
protegía	contra	los	ta’veren.	Claro	que	no	sabía	la	función	de	dos	de	los	peces	y	una
de	las	lunas,	pero	no	parecía	probable	que	sirvieran	para	eso.	La	explicación	podía	ser
tan	sencilla	como	que	Verin	y	Nesune	eran	Marrones.	Las	Marrones	podían	olvidar
cualquier	 cosa	 cuando	 se	 ponían	 a	 estudiar	 algo.	 Serpientes.	 ¡Bah!	 Los	 pequeños
adornos	se	mecieron	cuando	sacudió	la	cabeza	antes	de	dar	media	vuelta,	dejando	a
su	espalda	a	las	dos	Marrones	que	caminaban	en	dirección	contraria.	¿Qué	querría	el
chico?	Nunca	le	había	gustado	actuar	de	consejera,	fuera	o	no	necesario.

Las	corrientes	en	los	pasillos	movían	los	contados	tapices	de	las	paredes,	todos	de
estilo	antiguo	y	con	el	aspecto	de	haber	sido	descolgados	y	vueltos	a	colgar	muchas
veces.	La	casona	había	crecido	como	una	vieja	granja	llena	de	recovecos	más	que	ser
una	construcción	grande,	 con	ampliaciones	añadidas	 cada	vez	que	 los	 fondos	y	 los
miembros	de	la	familia	crecían.	La	casa	Pendaloan	nunca	había	sido	rica,	pero	había
habido	momentos	en	que	sus	miembros	eran	numerosos.	Los	 resultados	 se	notaban
no	 sólo	 en	 desgastados	 tapices	 pasados	 de	moda.	Las	 cornisas	 estaban	 pintadas	 en
intensos	 colores	 rojos,	 azules	 o	 amarillos,	 pero	 los	 pasillos	 variaban	 en	 anchura	 y
altura,	 y	 a	 veces	 se	 encontraban	 en	 un	 ligero	 sesgo.	 Ventanas	 que	 en	 tiempos	 se
asomaban	a	los	campos	daban	ahora	a	patios	—por	lo	general	vacíos	salvo	por	unos
cuantos	bancos—	y	que	existían	simplemente	para	que	hubiese	luz.	A	veces	no	había
forma	de	llegar	de	aquí	a	allí	excepto	tomando	una	galería	que	asomaba	a	uno	de	esos
patios.	Las	columnas	eran	de	madera	 las	más	de	 las	veces,	aunque	magníficamente
pintadas	si	bien	no	talladas.

En	una	de	esas	galerías,	de	gruesas	columnas	verdes,	dos	hermanas	contemplaban
juntas	 la	 actividad	 en	 el	 patio.	 Al	menos,	 eso	 era	 lo	 que	 hacían	 cuando	Cadsuane
abrió	la	puerta	a	la	galería.	Beldeine	la	vio	salir	y	se	puso	tensa,	retorciendo	el	chal	de
flecos	 verdes	 que	 llevaba	 hacía	menos	 de	 cinco	 años.	Bonita,	 con	 altos	 pómulos	 y
ojos	 marrones	 algo	 rasgados,	 todavía	 no	 poseía	 la	 cualidad	 de	 intemporalidad,	 y
parecía	más	joven	que	Min,	sobre	todo	cuando	lanzó	a	Cadsuane	una	mirada	gélida	y
se	alejó	presurosamente	en	dirección	contraria.

Merise,	 su	 compañera,	 la	 siguió	 con	 la	 mirada,	 sonriendo	 divertida	 mientras
ajustaba	su	chal	de	flecos	verdes.	Alta	e	inusitadamente	seria,	con	su	cabello	retirado
del	pálido	rostro	y	sujeto	prietamente,	Merise	no	era	muy	dada	a	sonreír.

—A	Beldeine	 empieza	 a	 preocuparle	 no	 tener	Guardián	 aún	—dijo	 con	 acento
tarabonés	cuando	Cadsuane	 se	paró	a	 su	 lado,	 aunque	 sus	ojos	azules	volvieron	de
inmediato	 hacia	 el	 patio—.	 Parece	 que	 se	 está	 planteando	 tomar	 un	Asha’man,	 si
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puede	encontrar	uno.	Le	he	dicho	que	hable	con	Daigian.	Aunque	eso	no	la	ayude	a
ella,	sí	ayudará	a	Daigian.

Todos	 los	 Guardianes	 que	 tenían	 estaban	 reunidos	 en	 el	 patio	 pavimentado	 de
piedra,	en	mangas	de	camisa	a	despecho	del	frío,	la	mayoría	sentados	en	los	bancos
de	madera	 pintados	 y	 observando	 a	 dos	 de	 ellos	 practicar	 con	 espadas	 de	madera.
Jahar,	 uno	 de	 los	 tres	 de	 Merise,	 era	 un	 joven	 guapo,	 bronceado	 por	 el	 sol.	 Las
campanillas	de	plata	atadas	a	las	puntas	de	las	dos	largas	trenzas	tintineaban	con	las
feroces	arremetidas.	Se	movía	como	una	picanegra	descargando	un	ataque	fulgurante.
No	soplaba	la	más	leve	brisa,	pero	la	estrella	de	ocho	puntas,	como	una	dorada	aguja
de	brújula,	 pareció	girar	 contra	 el	 cabello	de	Cadsuane.	De	haberla	 sostenido	en	 la
mano	 habría	 notado	 claramente	 su	 vibración.	 Claro	 que	 ya	 sabía	 que	 Jahar	 era	 un
Asha’man,	y	la	estrella	no	lo	habría	señalado	a	él,	sino	que	se	limitaba	a	indicarle	que
un	hombre	capaz	de	encauzar	 se	hallaba	cerca.	Había	descubierto	que	cuantos	más
hombres	 había	 con	 esa	 capacidad,	 más	 fuerte	 vibraba	 la	 estrella.	 El	 oponente	 de
Jahar,	un	tipo	muy	alto,	ancho	de	hombros,	con	un	rostro	pétreo	y	un	cordón	trenzado
ceñido	a	las	encanecidas	sienes	para	sujetar	el	cabello	largo	hasta	los	hombros,	no	era
el	segundo	Asha’man	que	había	allí	abajo,	pero	a	su	modo	era	igualmente	mortífero.
Lan	no	parecía	ser	tan	veloz,	pero…	se	movía	con	la	gracilidad	de	un	felino.	Su	arma
de	tablillas	atadas	estaba	siempre	en	el	lugar	preciso	para	frenar	la	de	Jahar,	siempre
desplazando	al	joven	un	poquito	más	fuera	de	su	línea.

De	 repente,	 la	espada	de	madera	de	Lan	se	descargó	contra	el	costado	de	Jahar
con	un	sonoro	crujido,	un	golpe	mortal	de	haberse	dado	con	una	cuchilla.	Mientras	el
joven	se	encogía	por	la	fuerza	del	golpe,	Lan	se	deslizó	hacia	atrás,	en	posición,	con
el	arma	enarbolada	en	las	dos	manos.	Nethan,	otro	de	los	Guardianes	de	Merise,	se
puso	de	pie;	era	un	tipo	delgado,	con	pinceladas	blancas	en	las	sienes,	y	alto,	aunque
unos	 diez	 centímetros	más	 bajo	 que	Lan.	 Jahar	 le	 hizo	 un	 ademán	 para	 que	 no	 se
moviera	y	volvió	a	levantar	la	espada	de	prácticas,	exigiendo	otra	oportunidad	en	voz
alta.

—¿Cómo	lo	está	llevando	Daigian?	—preguntó	Cadsuane.
—Mejor	 de	 lo	 que	 esperaba	 —admitió	 Merise—.	 Pasa	 mucho	 tiempo	 en	 su

cuarto,	pero	relega	el	llanto	a	la	intimidad.	—La	mirada	de	la	mujer	se	desvió	de	los
hombres	que	practicaban	con	las	espadas	hacia	un	banco	pintado	de	verde,	donde	el
canoso	Tomás,	Guardián	de	Verin,	se	hallaba	sentado	junto	a	un	tipo	mayor	que	sólo
tenía	 un	 cerquillo	 de	 cabello	 blanco—.	Damer	 quería	 probar	 su	Curación	 con	 ella,
pero	Daigian	 rehusó.	Aunque	nunca	hubiera	 tenido	un	Guardián,	 sabe	que	 el	 dolor
por	un	Gaidin	muerto	es	parte	de	recordarlo.	Me	sorprende	que	Corele	se	planteara
permitirlo.

La	 hermana	 tarabonesa	 sacudió	 la	 cabeza	 y	 volvió	 a	 observar	 a	 Jahar.	 Los
Guardianes	de	otras	hermanas	no	le	interesaban,	al	menos	no	como	los	suyos.

—Los	Asha’man	lloran	la	pérdida	de	uno	de	los	suyos	igual	que	los	Guardianes.
Pensé	que	quizá	Jahar	y	Damer	seguían	simplemente	el	liderazgo	de	los	otros,	pero
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Jahar	afirma	que	también	es	su	costumbre.	No	me	inmiscuí,	por	supuesto,	pero	los	vi
beber	en	memoria	del	joven	Eben.	No	mencionaron	su	nombre	en	ningún	momento,
pero	tenían	una	copa	de	vino	llena	para	él.	Bassane	y	Nethan	saben	que	pueden	morir
cualquier	día,	y	lo	aceptan.	Jahar	espera	la	muerte;	lo	espera	cada	día.	Para	él,	cada
hora	es	casi	con	seguridad	la	última	de	su	vida.

Cadsuane	 se	 contuvo	 a	 duras	 penas	 de	 mirar	 a	 la	 otra	 mujer.	 Merise	 no	 solía
hablar	tanto.	El	rostro	de	la	tarabonesa	aparecía	sosegado	y	su	actitud	era	impasible,
pero	algo	la	incomodaba.

—Sé	 que	 practicas	 la	 coligación	 con	 él	 a	 menudo	 —dijo	 Cadsuane
delicadamente,	sin	quitar	la	vista	del	patio.	La	delicadeza	era	imprescindible	cuando
se	hablaba	a	otra	hermana	de	su	Guardián.	Eso	era	en	parte	el	motivo	de	que	siguiera
mirando	al	patio,	fruncido	el	entrecejo—.	¿Has	decidido	ya	si	el	chico	al’Thor	tuvo
éxito	 en	 Shadar	 Logoth?	 ¿Realmente	 consiguió	 limpiar	 la	 mitad	 masculina	 de	 la
Fuente?

Corele	 también	practicaba	 la	coligación	con	Damer,	pero	 la	Amarilla	estaba	 tan
centrada	en	sus	fútiles	esfuerzos	por	razonar	cómo	llevar	a	cabo	con	el	saidar	lo	que
él	hacía	con	el	saidin	que	ni	habría	notado	la	mácula	del	Oscuro	deslizándose	por	su
garganta.	Lástima	no	haber	 alcanzado	el	 chal	 cincuenta	 años	después	de	 cuando	 lo
había	conseguido;	en	tal	caso	ella	misma	habría	vinculado	a	uno	de	esos	hombres	y
no	habría	tenido	que	preguntar.	Pero	cincuenta	años	más	habría	significado	que	Norla
habría	muerto	 en	 su	 pequeña	 casa,	 en	 las	 Colinas	 Negras,	 antes	 de	 que	 Cadsuane
Melaidhrin	fuera	a	 la	Torre	Blanca.	Aquello	habría	cambiado	mucho	la	historia.	En
primer	 lugar,	 no	 habría	 habido	muchas	 probabilidades	 de	 que	 se	 encontrara,	 ni	 de
lejos,	en	las	circunstancias	actuales.	De	modo	que	preguntó	delicadamente	y	esperó.

Merise	se	quedó	callada	y	muy	quieta	durante	unos	 largos	 instantes,	y	entonces
suspiró.

—No	 lo	 sé,	Cadsuane.	El	saidar	 es	un	océano	en	calma	que	 te	 llevará	a	donde
quieras	mientras	conozcas	las	corrientes	y	dejes	que	éstas	te	arrastren.	El	saidin…	es
una	avalancha	de	piedras	ardientes.	Montañas	de	hielo	chocando	entre	sí.	Se	nota	más
limpio	 que	 cuando	me	 coligué	 por	 primera	 vez	 con	 Jahar,	 pero	 en	 ese	 caos	 podría
ocultarse	cualquier	cosa.	Cualquier	cosa.

Cadsuane	asintió.	No	estaba	segura	de	que	hubiera	esperado	otra	respuesta.	¿Por
qué	iba	a	conseguir	la	certidumbre	sobre	una	de	las	dos	cuestiones	más	importantes
del	mundo	cuando	era	incapaz	de	encontrarla	en	tantas	preguntas	más	sencillas?	En	el
patio,	la	espada	de	madera	de	Lan	se	frenó,	esta	vez	sin	ir	acompañada	de	un	crujido,
sino	simplemente	rozando	la	garganta	de	Jahar,	y	el	hombre	de	más	edad	se	retiró	con
gracilidad	y	 adoptó	 la	 postura	de	 atención.	Nethan	volvió	 a	 levantarse,	 y	 de	nuevo
Jahar	le	hizo	un	gesto	para	que	se	sentara	al	tiempo	que	alzaba	su	arma,	enfadado,	y
se	preparaba.	El	 tercer	Guardián	de	Merise,	Bassane,	un	tipo	bajo	y	ancho,	casi	 tan
moreno	como	Jahar	a	pesar	de	ser	cairhienino,	 se	echó	a	 reír	e	hizo	un	comentario
rudo	 sobre	 hombres	 en	 exceso	 ambiciosos	 que	 se	 tropezaban	 con	 su	 propia	 arma.
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Tomás	y	Damer	 intercambiaron	una	mirada	y	sacudieron	 la	cabeza;	a	esa	edad,	 los
hombres	 habían	 dejado	 de	 lanzar	 pullas	 mucho	 tiempo	 atrás.	 El	 entrechocar	 de
madera	contra	madera	comenzó	de	nuevo.

Los	otros	cuatro	Guardianes	no	eran	 los	únicos	espectadores	de	 las	prácticas	de
Lan	y	Jahar	en	el	patio.	La	muchacha	delgada	de	oscuro	cabello	tejido	en	una	trenza,
que	 observaba	 anhelante	 desde	 un	 banco	 rojo,	 era	 el	 foco	 de	 la	mirada	 ceñuda	 de
Cadsuane.	 La	 chica	 tendría	 que	meter	 su	 anillo	 de	 la	Gran	 Serpiente	 debajo	 de	 la
nariz	 de	 la	 gente	 para	 que	 se	 la	 reconociera	 como	 una	 Aes	 Sedai,	 cosa	 que	 era,
aunque	 sólo	 técnicamente.	No	 era	 sólo	 por	 el	 rostro	 juvenil	 de	Nynaeve;	Beldeine
parecía	 igual	 de	 joven.	 Nynaeve	 brincaba	 en	 el	 banco,	 siempre	 a	 punto	 de
incorporarse	 de	 un	 salto.	 De	 vez	 en	 cuando,	 movía	 la	 boca	 como	 si	 estuviera
lanzando	silenciosas	palabras	de	aliento,	y	alguna	vez	también	sus	manos	se	giraban
como	si	demostrara	cómo	tendría	que	haber	movido	Lan	la	espada.	Una	chica	frívola,
rebosante	de	pasiones,	que	sólo	rara	vez	demostraba	que	tenía	cerebro.	Min	no	era	la
única	en	haber	echado	su	corazón	y	su	cerebro	a	un	pozo	por	un	hombre.	Según	las
costumbres	de	la	desaparecida	Malkier,	el	punto	rojo	que	Nynaeve	llevaba	pintado	en
la	frente	indicaba	su	matrimonio	con	Lan,	aunque	las	Amarillas	casi	nunca	se	casaban
con	sus	Guardianes.	A	decir	verdad,	muy	pocas	hermanas	lo	hacían.	Claro	que	Lan	no
era	el	Guardián	de	Nynaeve,	por	mucho	que	él	y	la	chica	aparentaran	lo	contrario.	A
quién	 pertenecía	Lan	 era	 un	 tema	 que	 eludían	 como	 ladrones	 escabulléndose	 en	 la
noche.

Lo	más	interesante,	más	inquietante,	eran	las	joyas	que	Nynaeve	llevaba,	un	largo
collar	 y	 un	 fino	 cinturón	de	oro,	 con	brazaletes	 y	 anillos	 a	 juego,	 cuyas	 llamativas
gemas	rojas,	verdes	y	azules	incrustadas	desentonaban	con	el	vestido	de	cuchilladas
amarillas	 que	 lucía.	 Y	 también	 llevaba	 esa	 peculiar	 pieza,	 en	 la	 mano	 izquierda,
compuesta	 de	 anillos	 unidos	 a	 un	 brazalete	 con	 cadenas	 planas.	 Era	 un	angreal,	 y
mucho	más	fuerte	que	el	juego	de	adornos	que	ella	lucía	en	la	cabeza.	Las	otras	eran
muy	 parecidas	 a	 sus	 propios	 adornos,	 ter’angreal	 de	manufactura	 sencilla	 creados
durante	 el	 Desmembramiento	 del	 Mundo,	 cuando	 una	 Aes	 Sedai	 podía	 encontrar
muchas	 manos	 vueltas	 contra	 ella,	 sobre	 todo	 las	 de	 hombres	 que	 encauzaban.
Curioso	pensar	que	también	se	habían	llamado	Aes	Sedai.	Sería	como	conocer	a	un
hombre	que	se	llamara	Cadsuane.

La	cuestión	—esa	mañana	parecía	estar	repleta	de	preguntas	y	el	sol	 todavía	no
estaba	a	medio	camino	del	mediodía—,	la	cuestión	era	si	la	chica	llevaba	esas	joyas
por	el	muchacho	al’Thor	o	por	los	Asha’man.	¿O	por	Cadsuane	Melaidhrin?	Nynaeve
había	 demostrado	 su	 lealtad	 a	 un	 joven	 de	 su	 propio	 pueblo	 y	 también	 había
demostrado	su	recelo	hacia	él.	Tenía	cabeza,	cuando	decidía	utilizarla.	Sin	embargo,
hasta	que	esa	pregunta	no	hubiese	tenido	respuesta,	confiar	en	la	chica	era	demasiado
peligroso.	El	problema	era	que	en	la	actualidad	había	pocas	cosas	que	no	parecieran
peligrosas.

—Jahar	se	está	haciendo	más	fuerte	—dijo	de	repente	Merise.
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Por	 un	 instante	Cadsuane	miró	 con	 el	 entrecejo	 fruncido	 a	 la	 otra	Verde.	 ¿Más
fuerte?	La	camisa	del	joven	empezaba	a	pegársele	en	la	espalda	por	la	transpiración,
en	 tanto	 que	 Lan	 parecía	 que	 ni	 siquiera	 había	 empezado	 a	 sudar.	 Entonces
comprendió.	Merise	 se	 refería	 al	 Poder.	Cadsuane	 se	 limitó	 a	 enarcar	 una	 ceja	 con
aire	 interrogante.	 No	 recordaba	 la	 última	 vez	 que	 había	 dejado	 que	 la	 sorpresa	 se
reflejara	 en	 su	 rostro.	 Debía	 de	 haber	 sido	 todos	 esos	 años	 atrás,	 en	 las	 Colinas
Negras,	cuando	empezó	a	ganarse	los	adornos	que	ahora	llevaba.

—Al	principio	pensé	que	la	forma	de	entrenarse	de	los	Asha’man,	la	presión,	ya
lo	 había	 llevado	 a	 su	 máxima	 capacidad	 —continuó	 Merise,	 que	 miraba	 con	 el
entrecejo	fruncido	a	los	dos	hombres	que	combatían	con	las	espadas	de	prácticas.	No;
era	a	Jahar	al	que	miraba	de	ese	modo.	Sólo	era	una	leve	arruga	entre	los	ojos,	pero
reservaba	sus	ceños	para	quienes	podían	verlos	y	advertir	su	desagrado—.	En	Shadar
Logoth	pensé	que	debía	de	estar	imaginando	cosas.	Hace	tres	o	cuatro	días,	casi	me
había	convencido	de	que	estaba	equivocada.	Ahora	estoy	segura	de	que	tengo	razón.
Si	los	hombres	ganan	fuerza	a	trompicones,	entonces	es	imposible	calcular	lo	fuerte
que	llegará	a	ser.

No	manifestó	 su	 preocupación	 evidente,	 por	 supuesto:	 que	 el	 chico	 pudiera	 ser
más	fuerte	que	ella.	Decir	tal	cosa	habría	sido	inconcebible	en	muchos	aspectos,	y	a
pesar	de	que	Merise	se	había	acostumbrado	a	hacer	lo	inconcebible	—la	mayoría	de
las	 hermanas	 se	 desmayarían	 ante	 la	 mera	 idea	 de	 vincular	 a	 un	 hombre	 que
encauzaba—,	nunca	se	sentía	cómoda	hablando	de	ello.	Cadsuane	sí,	pero	de	 todos
modos	mantuvo	un	 tono	neutral.	Luz,	 ¡cómo	detestaba	 ser	delicada!	O	al	menos	 la
necesidad	de	serlo.

—Parece	contento,	Merise.	—Los	Guardianes	de	Merise	siempre	parecían	estarlo;
los	sabía	llevar	bien.

—Está	 furioso	 por…	—La	otra	mujer	 se	 rozó	 un	 lado	 de	 la	 cabeza	 como	 para
tantear	el	nudo	de	sensaciones	que	percibía	a	 través	del	vínculo.	 ¡Realmente	estaba
incómoda!—.	No	 es	 ira.	 Es	 frustración.	—Buscó	 en	 la	 escarcela	 de	 cuero	 verde	 y
sacó	un	pequeño	alfiler	esmaltado,	una	figura	sinuosa	roja	y	dorada,	semejante	a	una
serpiente	con	patas	y	melena	de	león—.	No	sé	dónde	consiguió	esto	el	chico	al’Thor,
pero	se	lo	dio	a	Jahar.	Al	parecer,	para	los	Asha’man	es	parecido	a	alcanzar	el	chal.
Se	lo	tuve	que	quitar,	naturalmente;	Jahar	está	aún	en	la	etapa	de	aprender	a	aceptar
sólo	 lo	 que	 yo	 diga	 que	 puede	 hacer.	 Pero	 se	 siente	 tan	 agitado	 por	 esta	 cosa…
¿Debería	devolvérselo?	En	cierto	modo,	ahora	le	vendría	de	mi	mano.

Las	 cejas	 de	 Cadsuane	 empezaron	 a	 enarcarse	 antes	 de	 que	 la	 mujer	 pudiera
controlarlas.	 ¿Merise	 le	pedía	consejo	 sobre	uno	de	 sus	Guardianes?	Bueno,	 sí,	 era
ella	 quien	 había	 sugerido	 que	 debía	 tantear	 al	 chico,	 pero	 este	 grado	 de	 intimidad
era…	¿Inconcebible?	¡Bah!

—No	me	cabe	duda	de	que	decidas	lo	que	decidas	será	lo	correcto.
Tras	echar	una	última	ojeada	a	Nynaeve,	dejó	a	la	mujer	alta	acariciando	el	alfiler

esmaltado	 con	 el	 pulgar	 y	mirando	 el	 patio,	 fruncido	 el	 entrecejo.	 Lan	 acababa	 de
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derrotar	de	nuevo	a	Jahar,	pero	el	joven	volvía	a	adoptar	la	postura	inicial,	exigiendo
otro	combate.	Decidiera	lo	que	decidiera	Merise,	ya	había	descubierto	algo	que	no	le
gustaba.	Los	vínculos	entre	Aes	Sedai	y	Guardianes	siempre	habían	sido	 tan	claros
como	la	relación;	la	Aes	Sedai	mandaba	y	el	Guardián	obedecía.	Pero	si	Merise,	nada
menos,	estaba	 titubeando	por	un	alfiler	—Merise,	que	dirigía	a	 sus	Guardianes	con
mano	 firme—,	 entonces	 habría	 que	 establecer	 nuevos	 límites,	 al	 menos	 con
Guardianes	 que	 encauzasen.	 No	 parecía	 probable	 que	 pudiera	 pararse	 ya	 su
vinculación;	 Beldeine	 era	 la	 prueba	 de	 ello.	 La	 gente	 no	 cambiaba	 nunca,	 pero	 el
mundo	sí,	y	con	una	regularidad	alarmante.	No	quedaba	más	remedio	que	aceptarlo,	o
al	menos	sobrellevarlo.	De	vez	en	cuando,	con	suerte,	se	podía	influir	en	la	dirección
de	 los	cambios;	pero,	 incluso	si	se	frenaba	uno,	sólo	se	conseguía	poner	en	marcha
otro.

Como	 era	 de	 esperar,	 la	 puerta	 de	 acceso	 a	 las	 habitaciones	 del	 chico	 al’Thor
estaban	guardadas.	Alivia	se	encontraba	allí,	por	supuesto,	sentada	en	un	banco	a	un
lado	 de	 la	 puerta,	 con	 las	 manos	 enlazadas	 pacientemente	 sobre	 el	 regazo.	 La
seanchan	de	cabello	claro	se	había	designado	a	sí	misma	protectora	del	chico,	si	se
podía	llamar	así.	Alivia	le	atribuía	el	mérito	de	haberla	liberado	del	collar	de	damane,
pero	 en	 el	 fondo	había	 algo	más.	A	Min	no	 le	 caía	 bien,	 y	 no	 era	 una	 cuestión	de
celos.	Alivia	no	parecía	saber	nada	sobre	la	relación	entre	un	hombre	y	una	mujer.	Sin
embargo	había	una	conexión	entre	ella	y	el	chico,	una	conexión	que	se	revelaba	en
miradas	que	transmitían	determinación	por	parte	de	ella	y	esperanza	por	parte	de	él,
por	mucho	que	costase	creer	 tal	cosa.	Hasta	que	Cadsuane	no	averiguara	de	qué	se
trataba,	 no	 pensaba	 hacer	 nada	 para	 separarlos.	 Los	 penetrantes	 ojos	 azules	 de	 la
seanchan	contemplaron	a	Cadsuane	con	respetuosa	cautela,	pero	no	veían	en	ella	a	un
enemigo.	Alivia	no	 se	andaba	por	 las	 ramas	con	quienes	consideraba	enemigos	del
chico	al’Thor.

La	otra	mujer	que	montaba	guardia	tenía	la	misma	altura	que	Alivia,	aunque	no
podrían	 ser	más	diferentes	y	no	 sólo	porque	 los	ojos	de	Elza	 fueran	marrones	y	 su
rostro	 tuviera	 el	 aire	 intemporal	 de	 una	Aes	 Sedai,	mientras	 que	 la	 seanchan	 tenía
pequeñas	arrugas	en	las	comisuras	de	los	ojos	y	algunas	hebras	blancas	en	el	cabello.
Elza	 se	 incorporó	 rápidamente	 nada	 más	 ver	 a	 Cadsuane	 y	 se	 situó	 delante	 de	 la
puerta	a	la	par	que	se	ajustaba	el	chal.

—No	está	solo	—dijo	con	cierto	helor	en	la	voz.
—¿Me	 cierras	 el	 paso?	 —inquirió	 Cadsuane	 con	 igual	 frialdad.	 La	 Verde

andoreña	tendría	que	haberse	apartado.	Elza	se	encontraba	lo	bastante	por	debajo	que
ella	en	el	Poder	para	no	dudarlo,	pero	se	plantó	firme	y	de	hecho	su	mirada	se	tornó
más	acalorada.

Era	 un	 dilema.	 Otras	 cinco	 hermanas	 que	 estaban	 en	 la	 casona	 habían	 jurado
lealtad	al	 chico,	y	 las	que	habían	 sido	 leales	a	Elaida	miraban	a	Cadsuane	como	si
sospecharan	 de	 sus	 intenciones	 hacia	 él.	 Lo	 que	 planteaba	 la	 pregunta	 de	 por	 qué
Verin	no	actuaba	así,	naturalmente.	Pero	sólo	Elza	había	intentado	que	no	se	acercara
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a	él.	La	actitud	de	la	mujer	apestaba	a	celos,	lo	que	no	tenía	sentido.	Era	imposible
que	se	considerara	más	adecuada	para	aconsejarle,	y	si	hubiese	habido	algún	atisbo
de	que	Elza	deseara	al	chico,	ya	fuera	como	hombre	o	como	Guardián,	Min	estaría
enseñándole	 los	 dientes.	 En	 ese	 aspecto	 la	 chica	 tenía	 muy	 aguzado	 el	 instinto.
Cadsuane	 habría	 rechinado	 los	 dientes	 si	 hubiera	 sido	 el	 tipo	 de	 mujer	 que	 los
rechinaba.

Cuando	pensaba	que	tendría	que	ordenar	a	Elza	que	se	apartara,	Alivia	se	inclinó
hacia	ella.

—Él	mandó	llamarla,	Elza	—informó	con	su	acento	que	arrastraba	las	palabras—.
Se	enfadará	si	no	la	dejamos	entrar.	Con	nosotras,	no	con	ella.	Deja	que	pase.

Elza	 miró	 a	 la	 seanchan	 de	 reojo	 y	 sus	 labios	 se	 curvaron	 en	 una	 mueca
desdeñosa.	Alivia	 estaba	muy	por	 encima	de	ella	 en	el	Poder	—en	 realidad,	Alivia
estaba	muy	 por	 encima	 de	Cadsuane—,	 pero	 era	 una	 espontánea	 y	 una	mentirosa,
desde	el	punto	de	vista	de	Elza.	La	mujer	de	cabello	oscuro	no	parecía	aceptar	que
Alivia	había	sido	damane,	cuanto	menos	el	resto	de	su	historia.	Aun	así,	Elza	lanzó
una	 mirada	 a	 Cadsuane,	 después	 a	 la	 puerta	 que	 tenía	 detrás,	 y	 se	 ajustó	 el	 chal.
Obviamente,	no	quería	que	el	chico	se	enfadara.	No	con	ella.

—Veré	 si	 puede	 recibirte	 ahora	—dijo	 casi	 con	 gesto	 huraño—.	Que	 se	 quede
aquí	—añadió	dirigiéndose	a	Alivia,	en	tono	más	cortante,	antes	de	volverse	y	llamar
con	suavidad	a	la	puerta.	Una	voz	masculina	dio	permiso	al	otro	lado	de	la	hoja	de
madera	y	la	mujer	la	abrió	justo	lo	suficiente	para	entrar	y	cerró	tras	ella.

—Debes	 disculparla	—comentó	 Alivia	 en	 aquel	 acento	 irritantemente	 lento—.
Creo	 que	 lo	 que	 le	 ocurre	 es	 que	 se	 toma	 muy	 en	 serio	 su	 juramento.	 No	 está
acostumbrada	a	servir	a	nadie.

—Las	Aes	Sedai	 cumplen	 su	palabra	—repuso	 fríamente	Cadsuane.	 ¡Esa	mujer
hacía	que	se	sintiera	como	si	su	modo	de	hablar	fuera	tan	rápido	y	frío	como	el	de	un
cairhienino!—.	Tenemos	que	hacerlo.

—Creo	 que	 tú	 lo	 haces.	 Igual	 que	 sabes	 que	 yo	 también	 la	 cumplo.	 Le	 debo
cualquier	cosa	que	me	pida.

Un	 comentario	 fascinante,	 y	 una	 abertura;	 pero,	 antes	 de	 que	 pudiese	 sacar
ventaja	de	ella,	Elza	salió.	Tras	ella	venía	Algarin,	con	la	blanca	barba	recortada	hasta
casi	 acabar	 en	 un	 pico.	 Dedicó	 una	 reverencia	 a	 Cadsuane	 con	 una	 sonrisa	 que
profundizó	más	sus	arrugas.	La	sencilla	chaqueta	de	paño	oscuro,	hecha	cuando	era
más	joven,	le	quedaba	grande	ahora,	y	el	cabello	le	proporcionaba	una	rala	cobertura.
No	había	posibilidad	de	descubrir	por	qué	había	visitado	al	chico	al’Thor.

—Te	recibirá	ahora	—dijo	secamente	Elza.
Faltó	poco	para	que	Cadsuane	rechinara	los	dientes.	Alivia	tendría	que	esperar.	Y

Algarin.
El	 chico	 estaba	 de	 pie	 cuando	 Cadsuane	 entró,	 casi	 tan	 alto	 y	 tan	 ancho	 de

hombros	como	Lan;	llevaba	una	chaqueta	negra	con	bordados	dorados	en	las	mangas
y	en	el	cuello	alto.	Pese	a	los	bordados,	se	parecía	demasiado	a	las	chaquetas	de	los
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Asha’man	 para	 que	 resultara	 de	 su	 agrado,	 pero	 no	 dijo	 nada.	 Él	 hizo	 una	 cortés
reverencia,	la	condujo	a	un	sillón	con	cojín	delante	de	la	chimenea	y	le	preguntó	si	le
apetecía	vino.	Añadió	que	 el	 de	 la	 jarra	—que	había	 en	una	mesa	 auxiliar	 con	dos
copas—	 se	 había	 enfriado,	 pero	 que	 podía	 mandar	 traer	 más.	 Cadsuane	 había
trabajado	 duro	 para	 obligarlo	 a	 comportarse	 educadamente,	 así	 que	 podía	 llevar	 la
chaqueta	que	quisiera.	Había	cosas	más	importantes	hacia	las	que	había	que	guiarlo.
O	empujarlo	o	 tirar	de	él,	si	era	necesario.	No	iba	a	perder	 tiempo	hablando	de	sus
ropas.

Tras	 una	 educada	 inclinación	 de	 cabeza,	 rechazó	 el	 vino.	 Una	 copa	 de	 vino
ofrecía	 muchas	 posibilidades	 —beber	 cuando	 se	 necesitaban	 unos	 segundos	 para
pensar;	mirar	en	su	interior	cuando	se	quería	eludir	los	ojos—,	pero	a	este	joven	había
que	vigilarlo	de	continuo.	Su	semblante	dejaba	traslucir	casi	tan	poco	como	el	de	una
hermana.	 Con	 aquel	 cabello	 rojizo	 oscuro	 y	 esos	 ojos	 azul	 grisáceos	 podría	 haber
pasado	por	un	Aiel,	pero	pocos	Aiel	 tenían	unos	ojos	 tan	fríos.	Hacían	que	el	cielo
matinal	que	había	estado	contemplado	un	rato	antes	pareciera	cálido	en	comparación.
Más	 fríos	 de	 lo	 que	 eran	 antes	 de	 Shadar	 Logoth.	 Y,	 por	 desgracia,	 más	 duros
también.	También	parecían…	cautelosos.

—Algarin	 tenía	 un	 hermano	 que	 podía	 encauzar	 —dijo	 el	 chico	 mientras	 se
volvía	hacia	el	sillón	situado	enfrente.

A	mitad	 de	 la	 vuelta	 se	 tambaleó.	 Se	 agarró	 a	 un	 brazo	 del	 sillón	 a	 la	 par	 que
soltaba	una	 seca	 risa,	 fingiendo	que	 se	había	 tropezado	con	 sus	propios	pies.	Y	no
había	 asido	 el	 saidin	—Cadsuane	 lo	 había	 visto	 tambalearse	 al	 hacer	 eso—,	 o	 sus
adornos	se	lo	habrían	advertido.	Corele	decía	que	sólo	necesitaba	dormir	un	poco	más
para	 recuperarse	de	 lo	de	Shadar	Logoth.	 ¡Luz,	 tenía	que	mantener	vivo	al	 chico	o
todo	habría	sido	en	balde!

—Lo	sé	—respondió.	Y,	puesto	que	Algarin	podría	haberle	contado	todo,	añadió
—:	Fui	yo	quien	capturó	a	Emarin	y	lo	condujo	a	Tar	Valon.	—Para	algunos,	había
sido	 extraño	 que	Algarin	 le	 estuviera	 agradecido	 por	 ello,	 pero	 su	 hermano	menor
sobrevivió	al	amansamiento	más	de	diez	años	una	vez	que	ella	lo	ayudó	a	resignarse.
Los	hermanos	habían	estado	muy	unidos.

Las	cejas	del	chico	se	fruncieron	mientras	se	sentaba	en	el	sillón.	No	se	lo	había
contado.

—Algarin	quiere	que	se	le	haga	la	prueba	—anunció.
Cadsuane	sostuvo	su	mirada	sin	vacilar,	sosegadamente,	y	contuvo	la	lengua.	Los

hijos	de	Algarin	estaban	casados;	los	que	aún	vivían.	Quizás	estaba	dispuesto	a	ceder
ese	trozo	de	tierra	a	sus	descendientes.	En	cualquier	caso,	un	varón	más	o	uno	menos
que	pudiera	encauzar	poco	importaba	a	esas	alturas.	A	menos	que	fuera	el	chico	que
la	miraba	fijamente.

Al	cabo	de	un	momento,	él	movió	 la	barbilla	en	un	atisbo	de	asentimiento.	¿La
habría	estado	probando?
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—Nunca	 temas	 que	 deje	 de	 decírtelo	 cuando	 te	 comportes	 como	 un	 necio,
muchacho.

La	 mayoría	 de	 la	 gente	 recordaba	 tras	 una	 reunión	 que	 ella	 tenía	 una	 lengua
afilada.	 A	 este	 joven	 había	 que	 recordárselo	 de	 vez	 en	 cuando.	 El	 chico	 gruñó.	O
quizá	fue	una	risa.	O	un	sonido	compungido.	Cadsuane	se	recordó	a	sí	misma	que	él
quería	que	le	enseñara	algo,	aunque	no	parecía	saber	qué.	Daba	igual.	Tenía	una	lista
donde	elegir	y	sólo	había	empezado	con	ella.

Habríase	 dicho	 que	 el	 rostro	 del	 chico	 era	 una	 talla	 de	 piedra	 por	 la
inexpresividad	 que	 mostraba,	 pero	 se	 puso	 de	 pie	 y	 empezó	 a	 pasear	 yendo	 y
viniendo	 de	 la	 chimenea	 a	 la	 puerta,	 con	 las	 manos	 enlazadas	 prietamente	 a	 la
espalda.

—He	 estado	 hablando	 con	 Alivia,	 sobre	 los	 seanchan	 —dijo—.	 Llaman	 a	 su
ejército	el	Ejército	 Invencible	con	 razón.	 Jamás	ha	perdido	una	guerra.	Batallas,	 sí,
pero	 nunca	 una	 guerra.	Cuando	 pierden	 una	 batalla,	 se	 sientan	 y	 estudian	 qué	 han
hecho	mal	o	qué	hizo	bien	el	enemigo.	Entonces	cambian	lo	que	tengan	que	cambiar
para	ganar.

—Un	 modo	 de	 actuar	 muy	 inteligente	 —opinó	 Cadsuane	 cuando	 él	 dejó	 de
hablar.	 Saltaba	 a	 la	 vista	 que	 esperaba	 un	 comentario—.	 Conozco	 hombres	 que
actúan	igual.	Davram	Bashere,	por	ejemplo.	Gareth	Bryne,	Rodel	Ituralde,	Agelmar
Jagad.	Incluso	Pedron	Niall	lo	hacía,	cuando	vivía.	A	todos	se	los	considera	grandes
capitanes.

—Sí	—convino	el	chico,	 sin	dejar	de	pasear.	No	 la	miró,	o	quizá	ni	 siquiera	 la
veía,	pero	sí	escuchaba.	Había	que	confiar	en	que	también	prestara	atención—.	Cinco
hombres,	todos	ellos	grandes	capitanes.	Los	seanchan	lo	hacen	del	primero	al	último.
Así	es	como	lo	han	hecho	durante	mil	años.	Cambian	lo	que	tienen	que	cambiar,	pero
no	se	dan	por	vencidos.

—¿Estás	considerando	la	posibilidad	de	que	no	se	 los	pueda	vencer?	—inquirió
con	calma.

La	tranquilidad	siempre	era	aconsejable	hasta	que	se	conocían	los	hechos,	y	por
lo	general	también	después.	El	chico	se	volvió	hacia	ella,	tenso	y	con	los	ojos	como
trozos	de	hielo.

—Puedo	 vencerlos	 con	 el	 tiempo	 —repuso,	 luchando	 para	 mantener	 un	 tono
educado.	Eso	 estaba	 bien.	Cuantas	menos	 veces	 tuviera	 que	demostrarle	 que	podía
castigar	las	transgresiones	a	sus	reglas	y	lo	haría,	mejor—.	Pero…	—Se	interrumpió
con	un	gruñido	cuando	el	ruido	de	voces	discutiendo	llegó	desde	el	pasillo.

Un	 instante	 después	 se	 abría	 la	 puerta	 y	 Elza	 entraba	 de	 espaldas,	 todavía
discutiendo	 en	 voz	 alta	 e	 intentando	 detener	 a	 otras	 dos	 hermanas	 extendiendo	 los
brazos.	 Erian,	 con	 la	 pálida	 tez	 encendida,	 empujaba	 a	 la	 otra	 Verde.	 Sarene,	 una
mujer	 tan	 hermosa	 que	 hacía	 que	Erian	 casi	 pareciera	 poco	 agraciada,	 exhibía	 una
expresión	 más	 tranquila,	 como	 podría	 esperarse	 de	 una	 Blanca,	 pero	 sacudía	 la
cabeza	con	exasperación	y	con	bastante	fuerza	para	que	las	cuentas	de	colores	de	las
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finas	 trencillas	 tintinearan	 unas	 contra	 otras.	 Sarene	 tenía	 genio,	 aunque	 por	 lo
general	lo	mantenía	bajo	un	férreo	control.

—Bartol	 y	Rashan	 vienen	 hacia	 aquí	—anunció	Erian	 en	 voz	 alta;	 la	 agitación
hacía	 resaltar	 su	 acento	 illiano.	 Eran	 sus	 dos	 Guardianes,	 que	 había	 dejado	 en
Cairhien—.	No	mandé	 llamarlos,	 pero	 alguien	Viajó	 con	 ellos.	Hace	 una	 hora,	 los
sentí	 de	 repente	 más	 cercanos,	 y	 justo	 ahora,	 más	 próximos	 aún.	 Vienen	 hacia
nosotros.

—Y	mi	Vitalien	también	se	está	acercando	—anunció	Sarene—.	Creo	que	estará
aquí	en	unas	pocas	horas.

Elza	 dejó	 caer	 los	 brazos,	 aunque	 a	 juzgar	 por	 la	 tensión	 de	 su	 espalda	 seguía
mirando	furibunda	a	las	otras	dos	hermanas.

—También	mi	Fearil	estará	aquí	en	unas	horas	—murmuró.
Era	 su	único	Guardián;	 se	 comentaba	que	 estaban	casados,	 y	 las	Verdes	que	 se

casaban	rara	vez	tomaban	otro	Guardián	al	mismo	tiempo.	Cadsuane	se	preguntó	si
Elza	lo	habría	dicho	si	las	otras	no	hubieran	hablado.

—No	pensé	 que	 sucediera	 tan	 pronto	—dijo	 suavemente	 el	 chico.	 Suavemente,
pero	había	un	timbre	acerado	en	su	voz—.	Pero	no	habría	tenido	que	confiar	en	que	la
marcha	de	los	acontecimientos	se	acomodara	a	mi	conveniencia,	¿verdad,	Cadsuane?

—Los	acontecimientos	nunca	esperan	a	nadie	—repuso	ella	mientras	se	ponía	de
pie.

Erian	 se	encogió	como	si	 acabara	de	 reparar	en	 su	presencia,	 aunque	Cadsuane
estaba	segura	de	que	su	semblante	era	tan	inexpresivo	como	el	del	chico.	Y	sin	duda
tan	 pétreo.	 Qué	 los	 había	 hecho	 venir	 desde	 Cairhien	 a	 esos	 Guardianes	 y	 quién
Viajaba	con	ellos	eran	problemas	suficientes	de	los	que	preocuparse,	pero	creía	haber
dado	con	otra	respuesta	para	el	chico	e	iba	a	tener	que	meditar	cuidadosamente	cómo
aconsejarle	en	ello.	A	veces,	las	respuestas	eran	más	espinosas	que	las	preguntas.
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CAPITULO24

Una	tormenta	que	cobra	fuerza

l	 sol	 de	media	 tarde	 tendría	 que	 haber	 penetrado	 en	 sesgo	 a	 través	 de	 las
ventanas	del	dormitorio	de	Rand,	pero	fuera	caía	un	intenso	aguacero	y	todas

las	lámparas	estaban	encendidas	para	combatir	la	oscuridad	crepuscular.	Los	truenos
hacían	 tintinear	 los	 cristales	 de	 las	 ventanas.	 Era	 una	 tormenta	 violenta	 que	 había
descendido	de	 la	Pared	del	Dragón	más	veloz	que	un	caballo	a	galope	y	que	había
traído	 consigo	 un	 frío	más	 intenso,	 casi	 lo	 suficientemente	 intenso	 para	 nevar.	Las
gotas	de	lluvia	que	acribillaban	la	casa	eran	de	aguanieve,	y	a	despecho	de	los	leños
ardiendo	en	el	hogar	de	piedra	la	habitación	estaba	destemplada.

Tendido	en	el	lecho	con	los	pies	calzados	puestos	uno	sobre	otro,	trataba	de	poner
sus	pensamientos	en	orden	con	la	mirada	perdida	en	el	dosel.	Podía	hacer	caso	omiso
de	la	 tormenta,	pero	Min,	acurrucada	bajo	su	brazo,	era	otro	asunto.	No	es	que	ella
quisiera	 distraerlo;	 lo	 conseguía	 sin	 intentarlo.	 ¿Qué	 iba	 a	 hacer	 con	 ella?	 Y	 con
Elayne	 y	 Aviendha.	 Estas	 dos	 eran	 sólo	 una	 vaga	 presencia	 en	 su	 mente,
encontrándose	 tan	 lejos,	 en	 Caemlyn.	 Al	 menos	 suponía	 que	 seguían	 allí.	 Era
arriesgado	dar	por	hecho	algo	con	esas	dos.	Lo	que	percibía	de	ellas	en	ese	momento
era	 una	 sensación	 aproximada	 de	 dirección	 y	 la	 certeza	 de	 que	 estaban	 vivas.	 Sin
embargo,	el	cuerpo	de	Min	se	apretaba	contra	su	costado	y	el	vínculo	la	convertía	en
algo	 vibrante	 en	 su	 mente,	 como	 lo	 era	 en	 su	 carne.	 ¿Era	 demasiado	 tarde	 para
mantenerla	a	salvo,	para	mantener	a	salvo	a	Elayne	y	a	Aviendha?

«¿Qué	 te	 hace	 pensar	 que	 puedes	 mantener	 a	 salvo	 a	 nadie?	 —susurró	 Lews
Therin	dentro	de	 su	 cabeza.	Ahora	 el	 hombre	muerto	 era	un	viejo	 amigo—.	Todos
vamos	a	morir.	Lo	único	que	puedes	esperar	es	no	ser	tú	mismo	quien	las	mate».	Un
viejo	amigo	que	no	era	bien	recibido,	sino	uno	del	que	no	podía	librarse.	Ya	no	temía
matar	a	Min,	Elayne	o	Aviendha	como	no	temía	volverse	loco.	O,	al	menos,	no	más
loco	de	 lo	que	estaba	ya,	 con	un	hombre	muerto	dentro	de	 su	cabeza	y	a	veces	un
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rostro	 borroso	 que	 casi	 llegaba	 a	 reconocer.	 ¿Debería	 arriesgarse	 a	 preguntarle	 a
Cadsuane	sobre	cualquiera	de	los	dos?

«No	confíes	en	nadie	—murmuró	Lews	Therin,	que	a	continuación	soltó	una	risa
burlona—.	Ni	tampoco	en	mí».

Sin	previo	 aviso,	Min	 le	propinó	un	puñetazo	en	 las	 costillas	 lo	bastante	 fuerte
para	hacerle	soltar	un	gemido.

—Te	estás	poniendo	melancólico,	 pastor	—gruñó—.	Si	 empiezas	 a	preocuparte
de	nuevo	por	mí,	te	juro	que…

Tenía	muchas	 formas	 de	 gruñir,	 vaya	 que	 sí,	 cada	 cual	 acorde	 con	 las	 distintas
sensaciones	percibidas	a	través	del	vínculo.	Estaba	la	ligera	irritación	que	le	llegaba
ahora,	 esta	 vez	 teñida	 de	 preocupación,	 y	 a	 veces	 había	 un	 ribete	 de	 vehemencia,
como	si	estuviera	conteniéndose	para	no	partirle	la	cabeza.	Había	un	gruñido	que	casi
lo	hacía	reír	—o	lo	más	próximo	a	reír	de	lo	que	había	estado	hacía	mucho	tiempo—
por	la	sensación	divertida	en	la	mente	de	ella,	y	ese	otro	gruñido	gutural	que	le	habría
hecho	hervir	la	sangre	incluso	sin	el	vínculo.

—Olvida	eso	ahora	—dijo	la	joven	en	tono	de	advertencia	antes	de	que	él	tuviera
tiempo	de	mover	la	mano	que	apoyaba	en	su	espalda,	y,	rodando	sobre	un	costado,	se
bajó	de	la	cama	para	ponerse	bien	la	chaqueta	a	la	par	que	le	dirigía	una	mirada	de
reproche.	Desde	que	 se	habían	vinculado	 le	 leía	 la	mente	 incluso	mejor,	 y	 eso	que
antes	ya	se	le	daba	estupendamente	bien—.	¿Qué	vas	a	hacer	respecto	a	ellos,	Rand?
¿Qué	 va	 a	 hacer	 Cadsuane?	—Un	 relámpago	 centelleó	 tras	 las	 ventanas,	 casi	 tan
brillante	 como	 para	 ahogar	 la	 luz	 de	 las	 lámparas,	 y	 el	 trueno	 retumbó	 contra	 los
cristales.

—Todavía	no	he	sido	capaz	de	imaginar	por	anticipado	qué	va	a	hacer,	Min.	¿Por
qué	iba	a	ser	distinto	hoy?

El	grueso	edredón	de	plumas	se	hundió	bajo	él	cuando	pasó	las	piernas	por	el	lado
de	la	cama	y	se	sentó	para	mirar	a	la	joven.	Casi	se	llevó	la	mano	al	costado	de	las
heridas	 de	manera	 instintiva,	 pero	 se	 frenó	 a	 tiempo	 y	 cambió	 el	movimiento	 para
abrocharse	 la	chaqueta.	Medio	curadas	y	sin	curar	del	 todo	nunca,	esas	dos	heridas
superpuestas	le	dolían	desde	Shadar	Logoth.	O	quizás	es	que	era	más	consciente	del
dolor	 punzante,	 del	 calor	 febril	 que	 irradiaban,	 como	 un	 horno	 en	 una	 zona	 más
pequeña	 que	 la	 palma	 de	 su	 mano.	 Había	 confiado	 en	 que	 al	 menos	 una	 de	 ellas
empezara	 a	 sanarse	 con	 la	 desaparición	 de	 Shadar	 Logoth.	Quizá	 no	 había	 pasado
bastante	 tiempo	para	 que	notara	 un	 cambio.	No	 era	 el	 costado	donde	Min	 le	 había
dado	el	puñetazo	—siempre	era	muy	cuidadosa	con	eso,	aunque	no	con	el	resto	de	su
cuerpo—,	pero	creía	que	 le	había	mantenido	oculto	el	dolor.	No	 tenía	sentido	darle
más	preocupaciones.	La	preocupación	que	había	en	sus	ojos,	en	su	mente,	tenía	que
ser	por	Cadsuane.	O	por	los	otros.

La	 casona	 y	 todos	 los	 edificios	 circundantes	 estaban	 abarrotados	 ahora.	 Había
sido	inevitable	que	antes	o	después	alguien	intentara	utilizar	a	los	Guardianes	dejados
en	Cairhien;	sus	Aes	Sedai	no	habían	anunciado	a	bombo	y	platillo	que	iban	a	buscar
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al	 Dragón	 Renacido,	 pero	 tampoco	 habían	 sido	 especialmente	 discretas.	 Aun	 así,
Rand	no	había	previsto	la	aparición	de	quienes	llegaron	con	ellos:	Davram	Bashere
con	 cien	 de	 sus	 jinetes	 saldaeninos	 de	 caballería	 ligera,	 que	 desmontaron	 bajo	 una
tromba	 de	 agua,	 rezongando	 por	 las	 sillas	 de	montar	 estropeadas;	 y	más	 de	media
docena	de	Asha’man	 de	 chaquetas	 negras,	 quienes,	 por	 alguna	 razón,	 no	 se	 habían
escudado	del	aguacero.	Cabalgaban	con	Bashere,	pero	separados	claramente	en	dos
grupos	que	mantenían	en	todo	momento	cierta	distancia	entre	sí	y	emitían	un	intenso
tufo	 a	 vigilante	 recelo.	 Y	 uno	 de	 los	 Asha’man	 era	 Logain	 Ablar.	 ¡Logain!	 ¡Un
Asha’man	 luciendo	 la	 Espada	 y	 el	 Dragón	 en	 el	 cuello	 de	 la	 chaqueta!	 Los	 dos,
Bashere	 y	 Logain,	 querían	 hablar	 con	 él,	 pero	 no	 delante	 de	 nadie,	 sobre	 todo	 no
delante	 del	 otro,	 al	 parecer.	 Sin	 embargo,	 inesperada	 o	 no,	 su	 visita	 no	 era	 la	más
sorprendente.	Rand	había	pensado	que	 las	ocho	Aes	Sedai	debían	de	ser	amigas	de
Cadsuane,	pero	habría	jurado	que	la	mujer	se	había	sorprendido	tanto	como	él	al	ver	a
la	mayoría	de	ellas.	¡Más	extraño	aún	era	que	todas	menos	una	parecían	estar	con	los
Asha’man!	No	como	prisioneras,	y	desde	luego	no	como	guardianas,	pero	Logain	se
había	 mostrado	 reacio	 a	 explicar	 el	 asunto	 estando	 Bashere	 delante,	 y	 Bashere	 se
había	mostrado	reacio	a	dar	ocasión	a	Logain	de	hablar	con	Rand	a	solas	en	primer
lugar.	 Ahora	 estaban	 todos	 secándose	 e	 instalándose	 en	 sus	 cuartos	 mientras	 él
intentaba	poner	en	orden	sus	ideas.	Hasta	donde	podía,	 teniendo	cerca	a	Min.	¿Qué
haría	Cadsuane?	Bien,	había	intentado	pedirle	consejo,	pero	los	acontecimientos	los
habían	 desbordado	 a	 los	 dos.	 Pensara	 lo	 que	 pensara	 Cadsuane,	 la	 decisión	 ya	 se
había	 tomado.	 De	 nuevo	 resplandeció	 un	 relámpago	 a	 través	 de	 las	 ventanas.
Cadsuane	era	como	los	relámpagos,	que	uno	nunca	sabía	cuándo	iban	a	descargar.

«Alivia	 podría	 acabar	 con	 ella	 —murmuró	 Lews	 Therin—.	 Va	 a	 ayudarnos	 a
morir;	nos	quitará	de	en	medio	a	Cadsuane	si	le	dices	que	lo	haga».

«No	 quiero	 matarla	 —respondió	 mentalmente	 Rand	 al	 hombre	 muerto—.	 No
puedo	permitirme	el	lujo	de	que	muera».

Lews	 Therin	 lo	 sabía	 tan	 bien	 como	 él,	 pero	 de	 todos	 modos	 rezongó	 entre
dientes.	 Desde	 Shadar	 Logoth,	 en	 ocasiones	 parecía	 estar	 algo	menos	 demente.	 O
quizás	 era	que	él	 estaba	un	poco	más	 loco.	Después	de	 todo,	hablaba	mentalmente
con	un	hombre	muerto	como	 la	cosa	más	normal	del	mundo	y	eso	difícilmente	era
estar	en	sus	cabales.

—Tienes	que	hacer	algo	—dijo	Min	mientras	se	cruzaba	de	brazos—.	El	halo	de
Logain	 sigue	 indicando	 gloria,	más	 fuerte	 que	 nunca.	Quizás	 aún	 piensa	 que	 es	 el
verdadero	Dragón	Renacido.	Y	hay	algo…	oscuro	en	las	imágenes	que	vi	alrededor
de	lord	Davram.	Si	se	vuelve	contra	ti	o	si	muere…	Oí	decir	a	uno	de	los	soldados
que	lord	Dobraine	podría	morir.	Perder	a	uno	de	ellos	sería	un	golpe.	Perderlos	a	los
tres	significaría	un	revés	del	que	tardarías	un	año	en	recuperarte.

—Si	 lo	has	visto,	entonces	va	a	ocurrir.	Hago	 lo	que	está	en	mi	mano,	Min,	no
puedo	preocuparme	por	lo	que	está	fuera	de	mi	alcance.
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Ella	 le	 lanzó	 una	 de	 esas	 miradas	 que	 las	 mujeres	 tenían	 siempre	 preparadas,
como	 si	 se	propusiera	 iniciar	 una	discusión.	Una	 suave	 llamada	 a	 la	 puerta	 le	 hizo
volver	la	cabeza,	y	Min	cambió	de	postura.	Rand	sospechó	que	había	dejado	deslizar
hasta	 su	 mano	 uno	 de	 esos	 cuchillos	 arrojadizos	 y	 que	 lo	 escondía	 detrás	 de	 la
muñeca.	Llevaba	encima	más	cuchillos	escondidos	que	Thom	Merrilin.	O	que	Mat.
Un	 remolino	 de	 colores	 surgió	 en	 su	 mente,	 casi	 resolviéndose	 en…	 ¿Qué?	 ¿Un
hombre	 en	 el	 asiento	de	una	 carreta?	En	 cualquier	 caso	no	 era	 la	 cara	que	 a	veces
aparecía	 en	 sus	pensamientos	y	 la	 escena	desapareció	 en	un	 instante,	 sin	 rastro	del
mareo	que	habitualmente	acompañaba	a	la	cara.

—Adelante	—respondió	a	la	par	que	se	ponía	de	pie.
Elza	extendió	 la	 falda	de	color	verde	oscuro	en	una	elegante	 reverencia	cuando

entró,	 los	 ojos	 relucientes.	 Era	 una	mujer	 de	 aspecto	 agradable,	 con	 la	 fría	 actitud
displicente	de	un	gato,	 y	no	pareció	 reparar	 en	Min.	De	 todas	 las	 hermanas	que	 le
habían	 jurado	lealtad,	Elza	era	 la	que	se	mostraba	más	entusiasta.	La	única,	a	decir
verdad.	Las	otras	habían	tenido	sus	razones	para	hacer	el	juramento,	y,	por	supuesto,
ni	 Verin	 ni	 las	 hermanas	 que	 habían	 ido	 a	 buscarlo	 a	 los	 pozos	 de	 Dumai	 habían
tenido	verdaderamente	elección	ante	un	ta’veren;	pero,	a	pesar	de	la	aparente	frialdad
de	Elza,	 la	mujer	parecía	arder	por	dentro	con	su	pasión	por	verlo	 llegar	al	Tarmon
Gai’don.

—Dijiste	 que	 te	 avisáramos	 cuando	 llegara	 el	Ogier	—anunció,	 sin	 apartar	 los
ojos	del	rostro	de	Rand	un	solo	instante.

—¡Loial!	 —gritó	 jubilosa	 Min,	 que	 guardó	 el	 cuchillo	 en	 la	 manga	 mientras
pasaba	corriendo	junto	a	Elza;	ésta	parpadeó	al	ver	el	arma—.	¡Habría	matado	a	Rand
por	 dejar	 que	 fueras	 a	 tu	 cuarto	 antes	 de	 verte	 yo!	—El	 vínculo	 indicaba	 que	 las
palabras	que	dirigió	al	Ogier	eran	broma.	En	parte.

—Gracias	—contestó	Rand,	atento	al	alborozo	que	se	oía	en	 la	 sala	de	estar,	 la
risa	 de	Min	 coreada	 por	 la	 retumbante	 de	 Loial,	 semejante	 a	 un	 terremoto	 o	 a	 un
trueno	en	el	cielo.

Tal	vez	la	pasión	de	la	Aes	Sedai	 llegaba	a	querer	saber	qué	hablaba	con	Loial,
porque	sus	labios	se	apretaron	y	vaciló	antes	de	hacer	otra	reverencia	y	abandonar	el
dormitorio.	Una	breve	pausa	en	las	muestras	de	alegría	señaló	el	paso	de	la	Aes	Sedai
por	la	sala	de	estar,	y	su	reanudación	indicó	su	marcha.	Sólo	entonces	Rand	asió	el
Poder.	Siempre	procuraba	que	nadie	lo	viese	haciéndolo.

El	fuego	fluyó	en	él	más	abrasador	que	el	sol,	y	el	frío,	tan	intenso	que	hacía	que
la	 peor	 tormenta	 de	 nieve	 pareciera	 primavera,	 todo	 un	 remolino	 rugiente	 que
minimizaba	la	tormenta	en	el	exterior	y	amenazaba	con	arrastrarlo	en	un	momento	de
descuido.	Asir	 el	 saidin	 era	 sostener	 una	 lucha	 por	 la	 supervivencia.	 Pero	 el	 color
verde	de	las	cornisas	se	hizo	de	repente	más	intenso,	y	el	negro	de	su	chaqueta,	y	el
dorado	de	los	bordados.	Podía	distinguir	las	vetas	de	los	postes	tallados	de	la	cama,
las	 marcas	 de	 la	 lija	 dejadas	 por	 el	 artesano	 tantos	 años	 atrás.	 El	 saidin	 lo	 hacía
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sentirse	como	si	hubiese	estado	medio	ciego	y	embotado	sin	él.	Eso	era	una	parte	de
lo	que	sentía.

«Limpio	—musitó	Lews	Therin—.	Puro	y	limpio	otra	vez».
Lo	estaba.	La	mácula	que	había	contaminado	la	mitad	masculina	del	Poder	desde

el	Desmembramiento	había	desaparecido.	Pero	no	por	ello	dejaba	de	sentir	la	náusea,
la	violenta	urgencia	de	doblarse	por	la	mitad	y	vomitar	en	el	suelo.	El	dormitorio	giró
a	su	alrededor	un	instante	y	Rand	tuvo	que	alargar	la	mano	hacia	uno	de	los	postes	de
la	 cama	 para	 sostenerse.	 Ignoraba	 por	 qué	 sentía	 ese	 malestar,	 una	 vez	 que	 la
infección	había	desaparecido.	Lews	Therin	tampoco	lo	sabía	o	no	quería	decirlo.	Pero
el	 mareo	 era	 la	 razón	 de	 que	 no	 dejara	 que	 nadie	 lo	 viera	 asir	 el	 saidin	 si	 podía
evitarlo.	Puede	que	Elza	ardiera	en	deseos	de	verlo	 llegar	a	 la	Última	Batalla,	pero
muchos	otros	deseaban	su	caída,	y	no	todos	eran	Amigos	Siniestros.

En	ese	momento	de	debilidad,	el	hombre	muerto	intentaba	llegar	al	saidin.	Rand
podía	sentir	sus	esfuerzos	anhelantes.	¿Le	costaba	frenarlo	más	que	antes?	En	ciertos
aspectos,	Lews	Therin	parecía	más	una	parte	sólida	de	él	desde	Shadar	Logoth.	Daba
igual.	 Sólo	 disponía	 de	 cierto	 tiempo	 antes	 de	 morir.	 Sólo	 tenía	 que	 durar	 hasta
entonces.	Inhaló	profundamente,	hizo	caso	omiso	de	las	huellas	aún	persistentes	del
mareo	 y	 del	 estómago	 revuelto,	 y	 se	 dirigió	 a	 la	 sala	 de	 estar,	 en	 dirección	 al
estruendo	del	trueno.

Min	se	encontraba	en	el	centro	del	cuarto	agarrando	una	mano	de	Loial	entre	las
suyas	y	sonriéndole.	Tenía	que	usar	las	dos	para	tomar	la	del	Ogier	y	aun	así	faltaba
para	 que	 pudiera	 tapársela.	 Entre	 la	 cabeza	 de	 Loial	 y	 el	 techo	 de	 escayola	 sólo
quedaba	 un	 hueco	 de	 algo	menos	 de	 dos	 palmos.	 Llevaba	 puesta	 una	 chaqueta	 de
paño	 limpia,	 de	 color	 azul	 oscuro,	 con	 la	 parte	 inferior	 acampanada	 sobre	 los
pantalones	amplios,	hasta	el	remate	de	las	botas	altas,	pero	por	una	vez	los	bolsillos
no	se	abultaban	con	las	formas	angulosas	de	libros.	Sus	ojos,	del	tamaño	de	tazas	de
té,	se	alegraron	al	ver	a	Rand,	y	la	sonrisa	de	su	ancha	boca	dividió	realmente	en	dos
su	rostro.	Las	orejas	copetudas	que	asomaban	entre	el	cabello	greñudo	se	agitaron	de
placer.

—Lord	Algarin	 tiene	 habitaciones	 de	 invitados	Ogier,	 Rand	—retumbó	 su	 voz
como	un	profundo	toque	de	tambor—.	¿Te	imaginas?	¡Seis!	No	se	han	utilizado	hace
tiempo,	claro,	pero	las	ventilan	todas	las	semanas	para	que	no	haya	olor	a	humedad	y
las	ropas	de	la	cama	son	de	gran	calidad.	Creía	que	tendría	que	volver	a	doblarme	en
una	cama	de	tamaño	humano.	Ummmm.	No	vamos	a	quedarnos	mucho	tiempo	aquí,
¿verdad?	—Sus	 largas	orejas	se	 inclinaron	un	poco	y	después	empezaron	a	agitarse
con	 nerviosismo—.	 No	 creo	 que	 debiéramos.	 Quiero	 decir,	 que	 podría
acostumbrarme	 a	 tener	 una	 cama	 de	 verdad,	 y	 eso	 no	 funcionaría	 si	 voy	 a	 estar
contigo.	Me	refiero	a…	Bueno,	ya	sabes	lo	que	quiero	decir.

—Lo	sé	—repuso	suavemente	Rand.	Se	podría	haber	reído	ante	la	consternación
del	Ogier.	Tendría	que	haberse	 reído.	Últimamente	 la	 risa	parecía	 esquivarlo.	Rand
hiló	una	red	contra	oídos	indiscretos	en	torno	a	la	habitación	y	anudó	el	 tejido	para
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soltar	el	saidin.	Los	últimos	 rastros	de	náusea	empezaron	a	desaparecer	al	 instante.
Por	lo	general	podía	controlarlo	con	cierto	esfuerzo,	pero	no	tenía	sentido	cuando	no
era	preciso	hacerlo—.	¿Se	mojó	alguno	de	tus	 libros?	—La	mayor	preocupación	de
Loial	al	llegar	había	sido	comprobar	el	estado	de	sus	libros.

De	pronto	se	le	ocurrió	a	Rand	que	había	llamado	«hilar	una	red»	al	tejido	hecho
con	el	Poder.	Así	 sería	 como	 lo	diría	Lews	Therin.	Eso	 le	venía	ocurriendo	muy	a
menudo;	los	giros	lingüísticos	del	hombre	se	metían	en	su	mente	o	los	recuerdos	se
mezclaban	con	los	suyos.	Él	era	Rand	al’Thor,	no	Lews	Therin	Telamon.	Había	tejido
una	salvaguardia	y	había	atado	el	tejido,	no	había	hilado	una	red	y	la	había	anudado.
Sin	embargo,	ambos	enunciados	se	le	venían	a	la	cabeza	con	igual	facilidad.

—Mi	 Ensayos	 de	 Willim	 de	 Maneches	 se	 mojó	 —comentó	 Loial	 disgustado
mientras	se	frotaba	el	labio	superior	con	un	dedo	tan	grueso	como	una	salchicha.	¿No
se	 había	 afeitado	 bien	 o	 es	 que	 había	 un	 inicio	 de	 bigote	 bajo	 la	 ancha	 nariz?—.
Puede	que	salgan	manchas	en	las	páginas.	No	tendría	que	haber	sido	tan	descuidado
con	un	libro.	Y	mi	libro	de	notas	también	se	mojó	un	poco.	Pero	la	tinta	no	se	corrió.
Aún	 se	 puede	 leer	 todo,	 aunque	 realmente	 tendría	 que	 hacer	 un	 estuche	 para
proteger…	—Poco	a	poco	su	frente	se	arrugó,	de	modo	que	las	puntas	de	las	largas
cejas	 le	 rozaron	 las	mejillas—.	 Pareces	 cansado,	 Rand.	 Tiene	 aspecto	 de	 cansado,
Min.

—Ha	estado	muy	ocupado,	pero	se	ha	tomado	un	descanso	—contestó	Min	a	la
defensiva,	y	Rand	sonrió.	Apenas.	Min	lo	defendía	siempre,	incluso	ante	sus	amigos
—.	Estás	descansando,	pastor	—añadió	mientras	soltaba	la	enorme	mano	de	Loial	y
se	ponía	en	 jarras—.	Siéntate	y	descansa.	Vamos,	Loial,	 toma	asiento.	Acabaré	con
tortícolis	de	tener	doblado	el	cuello	para	mirarte.

Loial	soltó	una	queda	risa,	que	en	su	caso	sonó	como	un	ahogado	bramido	de	un
toro,	a	 la	par	que	examinaba	una	de	 las	sillas	de	respaldo	recto	con	aire	dubitativo.
Comparada	con	él,	parecía	hecha	para	un	niño.

—Pastor.	No	imaginas	cómo	me	gusta	oírte	llamarlo	pastor,	Min.	—Se	sentó	con
precaución.	La	silla	de	talla	sencilla	crujió	bajo	su	peso,	y	las	rodillas	se	le	quedaron
levantadas—.	Lo	siento	Rand,	pero	es	divertido,	y	no	he	oído	muchas	cosas	de	 las
que	 reírme	 en	 estos	 últimos	 meses.	 —La	 silla	 aguantaba.	 Tras	 echar	 una	 rápida
ojeada	hacia	la	puerta	que	daba	al	pasillo,	añadió	en	un	tono	algo	alto—:	Karldin	no
tiene	mucho	sentido	del	humor.

—Puedes	 hablar	 sin	 reparo	—le	 dijo	 Rand—.	 Estamos	 a	 salvo	 con	 un…	 una
salvaguardia.	—Casi	había	dicho	un	escudo,	que	no	era	lo	mismo.	Sólo	que	sabía	que
lo	era.

Se	sentía	demasiado	cansado	para	sentarse,	 igual	que	estaba	demasiado	cansado
para	conciliar	el	sueño	casi	todas	las	noches	—le	dolían	hasta	los	huesos—,	de	modo
que	se	dirigió	hacia	la	chimenea	para	quedarse	de	pie	allí.	Las	ráfagas	de	aire	que	se
colaban	por	el	tiro	agitaban	las	llamas	en	los	troncos	y	a	veces	se	colaba	un	poco	de
humo	en	la	habitación;	Rand	podía	oír	el	martilleo	de	la	lluvia	en	las	ventanas,	pero
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los	truenos	se	habían	alejado.	Quizá	la	tormenta	estaba	terminando.	Enlazó	las	manos
detrás	y	se	puso	de	espaldas	al	fuego.

—¿Qué	dijeron	los	Mayores,	Loial?
En	lugar	de	responder	de	inmediato,	Loial	miró	a	Min	como	si	buscase	ánimo	o

apoyo.	Sentada	en	un	sillón,	cruzada	de	piernas,	la	muchacha	le	sonrió	y	asintió,	y	el
Ogier	suspiró	hondo,	un	sonido	como	el	del	viento	soplando	por	profundas	cavernas.

—Karldin	y	yo	visitamos	todos	los	steddings,	Rand.	Todos	menos	el	de	Shangtai,
por	supuesto.	No	podía	ir	allí,	pero	dejé	un	mensaje	en	todos	los	sitios	que	visité,	y
Daiting	no	está	muy	lejos	de	Shangtai.	Alguien	lo	llevará	allí.	El	Gran	Tocón	se	reúne
en	Shangtai	y	eso	atraerá	multitudes.	Ésta	es	la	primera	vez	que	se	convoca	un	Gran
Tocón	en	un	milenio,	desde	que	los	humanos	lucharon	en	la	Guerra	de	los	Cien	Años,
y	le	tocaba	el	turno	a	Shangtai.	Tienen	que	estar	considerando	algo	muy	importante,
pero	nadie	me	dijo	la	razón	de	que	se	convocara.	No	te	cuentan	nada	sobre	un	Tocón
hasta	 que	 tienes	 barba	—rezongó	 mientras	 se	 toqueteaba	 el	 asomo	 de	 bozo	 en	 la
ancha	barbilla.	Por	lo	visto	pensaba	remediar	esa	falta,	aunque	no	era	muy	seguro	que
lo	consiguiera.	Loial	había	cumplido	los	noventa	años,	pero	para	la	raza	Ogier	seguía
siendo	un	jovencito.

—¿Y	los	Mayores?	—inquirió	pacientemente	Rand.
Había	que	ser	paciente	con	Loial;	con	cualquier	Ogier.	No	veían	el	tiempo	como

los	humanos	—entre	humanos	¿a	quién	se	le	ocurriría	pensar	de	quién	era	el	turno	al
cabo	 de	mil	 años?—,	 y	 Loial	 tendía	 a	 extenderse	 largo	 y	 tendido	 en	 cuanto	 tenía
ocasión.	Muy	largo	y	tendido.

El	Ogier	agitó	las	orejas	y	lanzó	otra	ojeada	a	Min;	recibió	a	cambio	una	sonrisa
de	ánimo.

—Bueno,	 como	 decía,	 visité	 todos	 los	 steddings	 excepto	 Shangtai.	 Karldin	 no
quiso	entrar	en	ellos.	Prefería	dormir	todas	las	noches	al	raso,	debajo	de	unas	matas,
que	quedarse	aislado	del	Poder	un	solo	minuto.	—Rand	no	dijo	nada,	pero	Loial	alzó
las	 manos	 de	 las	 rodillas	 con	 las	 palmas	 hacia	 él,	 como	 si	 su	 amigo	 lo	 hubiera
apremiado—.	 Ya	 voy	 a	 ello,	 Rand.	 Ya	 voy.	 Hice	 lo	 que	 pude,	 pero	 ignoro	 si	 fue
suficiente.	En	los	steddings	de	las	Tierras	Fronterizas	me	dijeron	que	volviera	a	casa
y	 dejara	 esos	 asuntos	 a	 personas	 más	 sabias	 y	 maduras.	 Lo	 mismo	 ocurrió	 en
Shadoon	 y	 Mardoon,	 en	 la	 Costa	 de	 las	 Sombras.	 Los	 otros	 steddings	 aceptaron
vigilar	las	puertas	de	los	Atajos.	Me	temo	que	no	creen	realmente	que	haya	peligro,
pero	accedieron,	así	que	puedes	contar	con	que	estarán	controladas.	Y	estoy	seguro
de	 que	 alguien	 llevará	 el	 recado	 a	 Shangtai.	A	 los	Mayores	 de	 Shangtai	 nunca	 les
gustó	tener	una	puerta	a	los	Atajos	justo	fuera	del	stedding.	Debo	de	haber	oído	decir
cien	veces	al	Mayor	Haman	que	era	peligroso.	Sé	que	estarán	de	acuerdo	en	tenerla
vigilada.

Rand	asintió	lentamente.	Los	Ogier	nunca	mentían,	o	al	menos	los	pocos	que	lo
habían	 intentado	 lo	 hacían	 tan	mal	 que	 rara	 vez	 lo	 intentaban	por	 segunda	vez.	La
palabra	de	un	Ogier	se	tomaba	tan	en	serio	como	el	juramento	prestado	por	cualquier
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otra	persona.	Las	puertas	a	las	Atajos	estarían	estrechamente	vigiladas.	A	excepción
de	las	que	había	en	las	Tierras	Fronterizas	y	en	las	montañas	al	sur	de	Amadicia	y	de
Tarabon.	Se	podía	viajar,	de	una	puerta	a	otra,	desde	la	Columna	Vertebral	del	Mundo
hasta	el	Océano	Aricio,	desde	las	Tierras	Fronterizas	hasta	el	Mar	de	las	Tormentas,
todo	 por	 un	mundo	 extraño	 que	 de	 algún	modo	 parecía	 encontrarse	 al	margen	 del
tiempo,	o	quizá	paralelo	a	éste.	Una	marcha	de	dos	días	por	los	Atajos	podía	conducir
a	doscientos	kilómetros	o	a	mil,	dependiendo	de	los	caminos	que	se	escogieran.	Y	si
se	estaba	dispuesto	a	correr	los	riesgos	que	implicaba.	En	los	Atajos	era	fácil	morir,	o
algo	peor.	Los	Atajos	se	habían	vuelto	oscuros	y	corruptos	hacía	mucho	tiempo.	Sin
embargo	 eso	 no	 les	 importaba	 a	 los	 trollocs,	 al	 menos	 cuando	 los	 Myrddraal	 los
empujaban	a	hacerlo.	A	los	trollocs	sólo	les	importaba	matar,	sobre	todo	cuando	los
dirigían	 los	Myrddraal.	 Y	 quedarían	 nueve	 puertas	 a	 los	 Atajos	 sin	 vigilar,	 con	 el
peligro	de	que	cualquiera	de	ellas	se	abriera	y	salieran	trollocs	a	decenas	de	millares.
Poner	 cualquier	 tipo	 de	 guardia	 sin	 la	 cooperación	 de	 los	 steddings	 sería	 casi
imposible.	Mucha	gente	no	creía	en	la	existencia	de	los	Ogier,	y	de	los	que	sí	creían,
pocos	querrían	entrometerse	en	algo	así	sin	permiso.	Quizá	los	Asha’man	estuvieran
dispuestos,	si	hubiera	suficientes	en	los	que	pudiera	confiar.

De	repente	se	dio	cuenta	de	que	no	era	el	único	que	estaba	cansado.	A	Loial	se	le
veía	demacrado,	extenuado.	Su	chaqueta	aparecía	arrugada	y	 le	quedaba	floja.	Para
un	Ogier	era	peligroso	pasar	demasiado	tiempo	fuera	de	los	steddings	y	Loial	había
dejado	 su	 casa	hacía	 sus	buenos	 cinco	 años.	Quizás	 esas	visitas	 breves	durante	 los
últimos	meses	no	habían	sido	suficiente	para	él.

—Tal	vez	deberías	volver	a	casa	ya,	Loial.	El	stedding	Shangtai	se	encuentra	sólo
a	unos	días	de	aquí.

La	 silla	 de	 Loial	 crujió	 de	 forma	 alarmante	 cuando	 el	 Ogier	 dio	 un	 brinco	 de
sobresalto.	También	sus	orejas	se	levantaron	de	golpe,	en	un	gesto	de	alarma.

—Mi	madre	estará	allí,	Rand.	Es	una	Oradora	famosa.	Nunca	se	perdería	un	Gran
Tocón.

—No	 puede	 haber	 regresado	 aún	 desde	 Dos	 Ríos	 —le	 contestó	 Rand.
Supuestamente,	 la	madre	de	Loial	 también	era	una	buena	andarina,	pero	hasta	para
los	Ogier	había	límites.

—No	conoces	a	mi	madre	—murmuró	Loial	como	un	tambor	redoblando	sombrío
—.	Y	todavía	llevará	a	remolque	a	Erith.	Seguro	que	sí.

Min	se	inclinó	hacia	el	Ogier	con	un	brillo	peligroso	en	los	ojos.
—Por	la	forma	en	que	hablas	de	Erith	sé	que	quieres	casarte	con	ella,	así	que	¿por

qué	huyes	de	ella?
Rand	la	observó	desde	la	chimenea.	Matrimonio.	Aviendha	daba	por	sentado	que

se	casaría	con	ella	y	 también	con	Elayne	y	Min,	 al	 estilo	Aiel.	Por	 lo	visto	Elayne
pensaba	lo	mismo,	por	extraño	que	pudiera	parecer.	Al	menos	es	lo	que	él	creía.	¿Y
qué	pensaba	Min?	Nunca	 lo	había	dicho.	 Jamás	 tendría	que	haberlas	dejado	que	 lo
vincularan.	El	vínculo	las	sumiría	en	un	intenso	dolor	cuando	él	muriera.
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Ahora	las	orejas	de	Loial	se	agitaron	con	precaución.	Esas	orejas	eran	una	de	las
cosas	 por	 las	 que	 los	 Ogier	 resultaban	 unos	 malos	 mentirosos.	 Loial	 hizo	 gestos
apaciguadores,	como	si	la	joven	fuera	más	grande	que	él.

—Bueno,	sí,	quiero	casarme	con	ella,	Min.	Por	supuesto	que	sí.	Erith	es	preciosa,
y	muy	perceptiva.	¿Te	he	contado	alguna	vez	con	qué	atención	me	escucha	cuando
explico…?	Sí,	claro	que	te	lo	he	contado.	Se	lo	cuento	a	todo	el	mundo	que	conozco.
Quiero	 casarme	con	ella.	Pero	 todavía	no.	No	es	 como	con	vosotros,	 los	humanos,
Min.	Tú	haces	todo	lo	que	te	pide	Rand.	Erith	querrá	que	me	establezca	y	me	quede
en	 casa.	Las	 esposas	Ogier	 nunca	 dejan	 que	 sus	maridos	 vayan	 a	 ninguna	 parte	 ni
hagan	nada	si	ello	significa	salir	del	stedding	más	de	unos	cuantos	días.	Tengo	que
terminar	mi	libro,	¿y	cómo	voy	a	hacerlo	si	no	veo	lo	que	Rand	hace?	Seguro	que	ha
hecho	 un	 montón	 de	 cosas	 desde	 que	 partí	 de	 Cairhien	 y	 sé	 que	 nunca	 podré
escribirlo	bien.	Erith	no	lo	entendería.	Min,	¿estás	enfadada	conmigo?

—¿Qué	te	hace	pensar	que	estoy	enfadada?
Loial	suspiró	sonoramente	y	con	un	alivio	tan	evidente	que	Rand	lo	miró	de	hito

en	hito.	 ¡Luz,	 el	Ogier	creía	de	verdad	que	ella	había	dicho	en	 serio	que	no	estaba
enfadada!	Rand	era	consciente	de	ir	a	tientas	en	lo	tocante	a	mujeres,	incluso	con	Min
—quizás	especialmente	con	ella—,	pero	Loial	haría	bien	en	aprender	mucho	más	de
lo	que	sabía	antes	de	casarse	con	su	querida	Erith.	En	caso	contrario,	ésta	acabaría
desollándolo	como	a	una	cabra	enferma.	Lo	mejor	sería	sacarlo	de	la	habitación	antes
de	que	Min	hiciera	el	trabajo	de	Erith	por	ella.	Rand	carraspeó.

—Piensa	 en	 ello	 durante	 la	 noche,	 Loial	—dijo—.	 Quizás	 hayas	 cambiado	 de
opinión	 por	 la	mañana.	—Una	 parte	 de	 él	 esperaba	 que	 Loial	 lo	 hiciera.	 El	Ogier
llevaba	mucho	tiempo	fuera	de	casa.	Otra	parte	de	él,	sin	embargo…	Podía	utilizar	a
Loial	si	lo	que	Alivia	le	había	contado	de	los	seanchan	era	verdad.	A	veces	se	daba
asco	 a	 sí	mismo—.	En	 cualquier	 caso,	 ahora	 tengo	que	hablar	 con	Bashere.	Y	 con
Logain.	—Su	boca	se	tensó	al	pronunciar	el	nombre.	¿Qué	hacía	Logain	vestido	con
la	chaqueta	negra	de	Asha’man?

Loial	no	se	levantó	de	la	silla.	De	hecho,	su	expresión	se	tornó	más	preocupada,
echó	las	orejas	hacia	atrás	y	las	cejas	le	colgaron.

—Rand,	hay	algo	que	tengo	que	decirte	sobre	las	Aes	Sedai	que	han	venido	con
nosotros.

De	nuevo	se	descargaron	los	relámpagos	en	el	exterior	mientras	el	Ogier	hablaba
y	 el	 trueno	 retumbó	 sobre	 sus	 cabezas	 con	 más	 fuerza	 que	 nunca.	 Con	 algunas
tormentas,	un	rato	de	calma	significaba	que	lo	peor	estaba	por	llegar.

«Te	 dije	 que	 mataras	 a	 todos	 cuando	 tuviste	 ocasión	—comentó	 riendo	 Lews
Therin—.	Te	lo	dije».

—¿Estás	segura	de	que	las	han	vinculado,	Samitsu?	—inquirió	firmemente	Cadsuane.
Y	en	tono	lo	bastante	alto	para	hacerse	oír	sobre	los	truenos	que	retumbaban	sobre	la
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casa.	Los	truenos	y	los	relámpagos	encajaban	bien	con	su	estado	de	ánimo.	Le	habría
gustado	gruñir.	Necesitó	de	todo	su	entrenamiento	y	experiencia	para	seguir	sentada
tranquilamente	y	bebiendo	té.	No	había	dejado	que	las	emociones	la	dominaran	hacía
mucho	tiempo,	pero	deseaba	morder	algo.	O	a	alguien.

Samitsu	 también	 sostenía	 una	 taza	 de	 porcelana,	 pero	 aún	 no	 había	 tomado	 un
solo	sorbo	y	no	había	hecho	caso	del	ofrecimiento	de	Cadsuane	de	que	se	sentara.	La
hermana	más	delgada	dio	la	espalda	a	las	llamas	de	la	chimenea	de	la	izquierda,	y	las
campanillas	 prendidas	 en	 su	 oscuro	 cabello	 tintinearon	 al	 sacudir	 la	 cabeza.	No	 se
había	molestado	 en	 secarse	 el	 cabello	 como	 era	 debido	 y	 le	 colgaba	 húmedo	 en	 la
espalda.	Sus	ojos	de	color	castaño	tenían	una	expresión	inquieta.

—No	es	el	tipo	de	pregunta	que	se	le	haría	a	una	hermana,	¿verdad,	Cadsuane?	Y
por	 supuesto	ellas	no	me	 lo	dijeron.	¿Quién	diría	algo	así?	Al	principio,	pensé	que
quizás	 habían	 hecho	 como	Merise	 y	 Corele.	 Y	 la	 pobre	Daigian.	—Un	 leve	 gesto
compasivo	 asomó	 a	 su	 semblante.	 Sabía	 por	 experiencia	 el	 dolor	 que	 aquejaba	 a
Daigian	 por	 su	 pérdida.	 Cualquier	 hermana	 que	 hubiese	 sobrevivido	 a	 su	 primer
Guardián	lo	sabía	demasiado	bien—.	Pero	es	obvio	que	Toveine	y	Gabrelle	están	las
dos	con	Logain.	Creo	que	Gabrelle	se	acuesta	con	él.	Si	existe	un	vínculo,	fueron	los
hombres	los	que	lo	hicieron.

—Alternancia	—murmuró	Cadsuane	aunque	se	había	llevado	la	taza	a	los	labios.
Algunos	decían	que	la	alternancia	era	juego	limpio,	pero	ella	nunca	había	creído	en	la
lucha	limpia.	O	se	luchaba	o	no	se	luchaba,	y	nunca	era	un	juego.	La	equidad	era	para
gente	 que	 se	 mantenía	 aparte,	 a	 salvo,	 hablando	 mientras	 otros	 sangraban.	 Por
desgracia,	poco	era	lo	que	ella	podía	hacer	aparte	de	intentar	encontrar	un	modo	de
equilibrar	las	cosas.	El	equilibrio	no	era	en	absoluto	como	la	equidad.	Aquello	era	un
desbarajuste—.	Me	alegro	de	que	me	hayas	puesto	 sobre	 aviso	 antes	de	vernos	 las
caras	 con	 Toveine	 y	 las	 otras,	 pero	 quiero	 que	 lo	 primero	 que	 hagas	 mañana	 sea
regresar	a	Cairhien.

—No	pude	hacer	nada,	Cadsuane	—comentó	Samitsu	con	acritud—.	La	mitad	de
la	gente	a	la	que	le	daba	una	orden	había	empezado	a	consultarlo	con	Sashalle	para
saber	si	era	adecuado,	y	la	otra	mitad	me	decía	a	la	cara	que	ella	ya	había	mandado
otra	 cosa.	Lord	Bashere	 la	 convenció	 de	 que	 soltara	 a	 los	Guardianes	 (no	 tengo	 la
más	remota	idea	de	cómo	se	enteró	de	eso),	y	ella	convenció	a	Sorilea,	y	ya	no	pude
hacer	 nada	 por	 impedirlo.	 ¡Sorilea	 actuaba	 como	 si	 yo	 acabara	 de	 abdicar!	 No	 lo
entiende,	y	dejó	muy	claro	que	piensa	que	soy	una	necia.	No	tiene	sentido	que	regrese
allí	a	menos	que	quieras	que	le	lleve	los	guantes	a	Sashalle.

—Lo	que	quiero	es	que	estés	pendiente	de	ella,	Samitsu.	Sólo	eso.	Quiero	saber
qué	 hacen	 esas	 hermanas	 Juramentadas	 del	Dragón	 cuando	 ni	 las	 Sabias	 ni	 yo	 las
estamos	 vigilando	 con	 una	 vara	 de	 azotar	 en	 la	 mano.	 Siempre	 has	 sido	 muy
observadora.

La	paciencia	no	era	una	de	las	cualidades	de	Cadsuane,	pero	a	veces	hacía	falta
tenerla	con	Samitsu.	La	Amarilla	era	observadora	e	inteligente,	y	tenaz	la	mayor	parte
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del	 tiempo,	 por	 no	mencionar	 que	 en	 la	 actualidad	 era	 la	 persona	más	 hábil	 en	 la
Curación	—al	 menos	 hasta	 que	 había	 aparecido	 Damer	 Flinn—,	 pero	 podía	 sufrir
unos	baches	 increíbles	en	cuanto	a	perder	 la	confianza	en	sí	misma.	La	vara	nunca
funcionaba	 con	 Samitsu,	 pero	 sí	 unas	 palmaditas	 en	 la	 espalda	 y	 era	 ridículo	 no
utilizar	 lo	 que	 funcionaba.	A	medida	 que	Cadsuane	 le	 recordaba	 lo	 inteligente	 que
era,	 lo	hábil	en	la	Curación	—eso	siempre	era	preciso	con	Samitsu;	podía	entrar	en
una	depresión	por	ser	incapaz	de	Curar	a	un	muerto—,	lo	lista,	la	hermana	arafelina
empezó	a	recobrar	la	compostura.	Y	la	seguridad	en	sí	misma.

—Puedes	contar	con	que	Sashalle	no	se	cambiará	de	medias	sin	que	yo	lo	sepa	—
manifestó	resueltamente.	A	decir	verdad,	Cadsuane	no	esperaba	menos—.	Pero,	si	no
te	importa	que	lo	pregunte,	¿por	qué	estás	aquí,	en	una	punta	de	Tear?	—Recobrada
la	seguridad	en	sí	misma,	el	tono	de	Samitsu	redujo	al	mínimo	la	cortesía;	no	era	una
flor	acobardada	salvo	cuando	su	confianza	se	debilitaba—.	¿Qué	va	a	hacer	el	joven
al’Thor?	¿O	debería	decir	qué	vas	a	encargarte	de	que	haga?

—Intenta	 algo	 muy	 peligroso	—contestó	 Cadsuane.	 El	 relámpago	 centelleó	 al
otro	lado	de	las	ventanas	trazando	un	plateado	zigzag	en	un	cielo	tan	negro	como	la
noche.	 Sabía	 exactamente	 lo	 que	 se	 proponía.	 Lo	 que	 no	 sabía	 era	 si	 debía
impedírselo.

—¡Esto	ha	de	acabar!	—tronó	Rand	mientras	los	estampidos	en	el	cielo	le	hacían	eco.
Se	había	quitado	la	chaqueta	antes	de	iniciar	la	reunión	que	tenía	ahora,	y	se	subió	las
mangas	 de	 la	 camisa	 para	 dejar	 a	 la	 vista	 los	 dragones	 escarlatas	 y	 dorados
enroscados	 en	 sus	 brazos,	 con	 las	 cabezas	 de	 melenas	 doradas	 descansando	 en	 el
envés	de	 las	manos.	Quería	que	el	hombre	que	 tenía	 frente	a	él	 recordara	cada	vez
que	 lo	 miraba	 que	 se	 encontraba	 ante	 el	 Dragón	 Renacido.	 Pero	 tenía	 las	 manos
empuñadas	para	no	ceder	a	las	instigaciones	de	Lews	Therin	y	estrangular	al	maldito
Logain	Ablar—.	 ¡Sólo	me	 faltaba	 una	 guerra	 con	 la	 Torre	 Blanca,	 y	 vosotros,	 los
jodidos	Asha’man,	no	vais	a	meterme	en	una	contra	esas	mujeres!	¿Me	he	expresado
con	claridad?

Logain,	con	las	manos	descansando	en	la	empuñadura	de	la	espada,	no	se	inmutó.
Era	un	hombretón,	aunque	más	bajo	que	Rand,	con	una	mirada	firme	que	no	denotaba
que	se	le	había	echado	una	reprimenda	y	se	le	habían	pedido	explicaciones.	La	espada
plateada	y	el	dragón	rojo	y	dorado	brillaban	a	la	luz	de	las	lámparas	en	el	cuello	alto
de	su	negra	chaqueta,	que	parecía	recién	planchada.

—¿Estáis	diciendo	que	se	las	libere?	—preguntó	con	calma—.	¿Liberarán	las	Aes
Sedai	a	los	nuestros	que	han	tomado?

—¡No!	—replicó	 secamente	 Rand.	 Y	 con	 acritud—.	 Lo	 hecho,	 hecho	 está.	—
Merise	se	había	quedado	tan	conmocionada	cuando	él	le	había	sugerido	que	liberara	a
Narishma	que	 cualquiera	habría	pensado	que	 le	pedía	que	dejaba	 abandonado	a	un
perrillo	a	un	lado	del	camino.	Y	sospechaba	que	Flinn	se	aferraría	con	tanta	fuerza	a
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Corele	como	ésta	a	él;	estaba	bastante	seguro	de	que	entre	esos	dos	había	algo	más
que	el	vínculo.	Bueno,	 si	 una	Aes	Sedai	podía	vincular	 a	un	varón	que	encauzaba,
¿por	 qué	no	 iba	 una	mujer	 guapa	 a	 decidirse	 por	 un	viejo	 baldado?—.	Pero	 te	 das
cuenta	 del	 lío	 que	 has	 organizado,	 ¿verdad?	 Tal	 como	 están	 las	 cosas,	 el	 único
hombre	capaz	de	encauzar	que	Elaida	quiere	vivo	soy	yo,	y	eso	únicamente	hasta	que
acabe	la	Última	Batalla.	Cuando	se	entere	de	esto,	redoblará	su	empeño	de	acabar	con
todos	vosotros	 sea	como	sea.	 Ignoro	cómo	 reaccionará	el	otro	grupo,	pero	Egwene
fue	 siempre	 una	 negociadora	 dura.	 Quizá	 tenga	 que	 ceder	Asha’man	 para	 que	 los
vinculen	las	Aes	Sedai	hasta	que	tengan	tantos	como	Aes	Sedai	tenéis	vosotros.	Eso
si	no	deciden	que	debéis	morir	todos	tan	pronto	como	puedan	arreglarlo.	¡Lo	hecho,
hecho	está,	pero	no	puede	haber	más!

Logain	 fue	 poniéndose	 un	 poco	 más	 rígido	 con	 cada	 palabra,	 pero	 su	 mirada
sostuvo	la	de	Rand	sin	vacilar.	Estaba	claro	como	el	agua	que	hacía	caso	omiso	de	los
otros	que	había	en	la	sala.	Min	no	había	querido	tomar	parte	en	esa	reunión	y	se	había
marchado	a	leer;	Rand	no	conseguía	encontrarles	pies	ni	cabeza	a	los	libros	de	Herid
Fel,	 pero	 a	 ella	 la	 fascinaban.	 Sin	 embargo,	 Rand	 había	 insistido	 en	 que	 Loial	 se
quedara	y	el	Ogier	fingía	observar	atentamente	las	llamas	del	hogar.	Excepto	cuando
echaba	ojeadas	 a	 la	 puerta,	 agitando	 las	 copetudas	orejas,	 como	 si	 se	 preguntara	 si
debería	 escabullirse	 sin	 que	 lo	 vieran	 aprovechando	 el	 estruendo	 de	 la	 tormenta.
Davram	Bashere	—canoso	y	de	oscuros	ojos	rasgados,	nariz	aguileña	y	espeso	bigote
que	le	caía	por	los	lados	de	la	boca—	parecía	más	bajo	de	lo	que	era	al	estar	al	lado
del	Ogier.	También	llevaba	espada,	más	corta	que	la	de	Logain	y	de	hoja	serpentina.
Bashere	tenía	la	mirada	prendida	en	su	copa	más	tiempo	que	en	cualquier	otro	sitio,
pero	cada	vez	que	sus	ojos	se	encontraban	con	Logain	pasaba	el	pulgar	a	lo	largo	de
la	 empuñadura	 de	 la	 espada	 en	 un	 gesto	 inconsciente.	 O	 Rand	 creía	 que	 era
inconsciente.

—Taim	dio	la	orden	—argumentó	Logain	con	un	aire	de	fría	incomodidad	al	tener
que	dar	explicaciones	delante	de	otros.	Un	repentino	relámpago	se	descargó	cerca	de
la	casa	y	alumbró	su	rostro	en	un	cárdeno	juego	de	luz	y	sombras,	dándole	el	aspecto
de	una	lóbrega	máscara	de	oscuridad—.	Di	por	sentado	que	la	orden	provenía	de	vos.
—Sus	ojos	se	desviaron	fugazmente	hacia	Bashere	y	sus	labios	se	apretaron—.	Taim
hace	muchas	cosas	que	la	gente	piensa	que	son	instrucciones	vuestras	—prosiguió	de
mala	 gana—,	 pero	 tiene	 sus	 propios	 planes.	 Flinn,	Narishma	 y	Manfor	 están	 en	 la
lista	de	desertores,	 como	 todos	 los	Asha’man	 que	escogisteis	para	que	 se	quedaran
con	vos.	Y	tiene	un	círculo	de	veinte	o	treinta	hombres	que	mantiene	a	su	lado	y	a	los
que	 entrena	 en	 privado.	 Todos	 los	 hombres	 que	 llevan	 el	 dragón	 en	 la	 chaqueta
pertenecen	 a	 ese	 grupo	 excepto	 yo,	 y	 habría	 impedido	 que	 lo	 tuviera	 de	 haberse
atrevido.	Sea	lo	que	sea	lo	que	hayáis	estado	haciendo,	es	hora	de	que	volváis	los	ojos
hacia	la	Torre	Negra	antes	de	que	Taim	la	divida	más	de	lo	que	está	la	Torre	Blanca.
Si	lo	hace,	descubriréis	que	la	mayor	parte	es	leal	a	él,	no	a	vos.	A	él	lo	conocen.	A
vos,	la	mayoría	nunca	os	ha	visto.
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Rand	 se	 bajó	 las	mangas	 con	gesto	 irritado	y	 se	 dejó	 caer	 en	una	 silla.	Lo	que
había	estado	haciendo	no	era	asunto	de	Logain.	El	hombre	sabía	que	el	saidin	estaba
limpio,	pero	no	podía	creer	que	la	limpieza	fuera	obra	de	Rand	ni	de	ningún	hombre.
¿Acaso	 pensaba	 que	 el	 Creador	 había	 decidido	 tender	 una	 mano	 misericordiosa
después	de	tres	mil	años	de	padecer	esa	mácula?	El	Creador	había	creado	el	mundo	y
después	había	dejado	que	la	humanidad	hiciera	de	él	lo	que	quisiera,	un	paraíso	o	la
Fosa	de	 la	Perdición,	a	su	elección.	El	Creador	había	dado	vida	a	muchos	mundos,
observando	cómo	florecían	o	morían,	sin	dejar	de	crear	un	sinfín	de	mundos	más.	Un
jardinero	no	lloraba	por	cada	flor	que	se	deshojaba.

Por	 un	 instante	 pensó	 que	 esas	 reflexiones	 debían	 de	 ser	 de	 Lews	 Therin.	 Él
nunca	había	pensado	de	ese	modo	sobre	el	Creador	ni	sobre	nada,	que	recordara.	Pero
podía	 sentir	 a	 Lews	 Therin	 asintiendo	 en	 conformidad	 al	 escuchar	 las	 palabras	 de
otro.	Aun	así,	 no	era	 el	 tipo	de	 reflexión	que	habría	hecho	antes	de	aparecer	Lews
Therin.	¿Cuánto	espacio	restaba	entre	ambos?

—Taim	 tendrá	que	esperar	—dijo	cansinamente.	¿Cuánto	 tiempo	podría	esperar
Taim?	Le	sorprendió	que	Lews	Therin	no	se	pusiera	a	bramar	enfurecido	instándolo	a
matar	 a	 ese	hombre.	Ojalá	 esa	 falta	de	 reacción	 lo	hubiera	hecho	 sentirse	mejor—.
¿Viniste	sólo	para	asegurarte	de	que	Logain	llegaba	sano	y	salvo	ante	mí,	Bashere,	o
para	 contarme	 que	 alguien	 había	 apuñalado	 a	Dobraine?	 ¿O	 tienes	 también	 alguna
tarea	urgente	para	mí?

Bashere	 enarcó	 una	 ceja	 ante	 el	 tono	 de	 Rand	 y	 apretó	 los	 dientes	 al	 mirar	 a
Logain,	pero	al	 cabo	de	un	momento	 resopló	con	 tanta	 fuerza	que	el	 espeso	bigote
tendría	que	haberse	agitado.

—Dos	hombres	registraron	mi	 tienda	—dijo	mientras	dejaba	la	copa	de	vino	en
una	mesa	azul	que	había	contra	la	pared—.	Uno	llevaba	una	nota	que	hasta	yo	habría
jurado	que	estaba	escrita	de	mi	puño	y	letra	de	no	saber	que	no	lo	había	hecho.	Era
para	 llevarse	 «ciertos	 objetos».	 Loial	 me	 ha	 dicho	 que	 el	 tipo	 que	 acuchilló	 a
Dobraine	 tenía	el	mismo	tipo	de	nota,	 también	escrita	aparentemente	por	Dobraine.
Hasta	un	ciego	vería	qué	 iban	buscando	con	 sólo	pensarlo	un	poco.	Dobraine	y	yo
somos	los	candidatos	más	probables	para	que	os	guardáramos	los	sellos.	Tenéis	tres,
y	decís	que	otros	tres	se	han	roto.	Quizá	la	Sombra	sabe	dónde	está	el	séptimo.

Loial	había	dejado	de	mirar	el	 fuego	y	se	había	dado	 la	vuelta	a	medida	que	el
saldaenino	hablaba,	rígidas	las	orejas.

—Eso	es	muy	serio,	Rand	—saltó	en	ese	momento—.	Si	alguien	rompe	los	sellos
de	la	prisión	del	Oscuro	o	quizá	sólo	uno	o	dos	más,	el	Oscuro	podría	liberarse.	¡Ni
siquiera	tú	puedes	enfrentarte	a	él!	Quiero	decir	que	sé	lo	que	las	Profecías	dicen	de
ti,	pero	eso	tiene	que	ser	un	modo	figurado	de	hablar.

Hasta	Logain	parecía	preocupado,	y	sus	ojos	estudiaban	a	Rand	como	midiendo
sus	 posibilidades	 en	 un	 enfrentamiento	 con	 el	Oscuro.	Rand	 se	 recostó	 en	 la	 silla,
cuidando	de	no	dejar	ver	su	cansancio.	Los	sellos	de	la	prisión	del	Oscuro	por	un	lado
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y	 Taim	 dividiendo	 a	 los	Asha’man	 por	 otro.	 ¿Se	 habría	 roto	 ya	 el	 séptimo	 sello?
¿Empezaba	ya	la	Sombra	a	hacer	sus	primeros	movimientos	de	la	Última	Batalla?

—Una	vez	me	dijiste	algo,	Bashere.	Si	tu	enemigo	te	ofrece	dos	blancos…
—Ataca	a	un	 tercero	—finalizó	prontamente	Bashere,	y	Rand	asintió.	De	 todos

modos,	ya	había	 tomado	una	decisión.	Los	 truenos	hicieron	temblar	 los	cristales	de
las	ventanas.	La	tormenta	estaba	cobrando	fuerza.

—No	 puedo	 luchar	 contra	 la	 Sombra	 y	 contra	 los	 seanchan	 a	 la	 vez.	 Voy	 a
enviaros	a	los	tres	a	acordar	una	tregua	con	los	seanchan.

La	 estupefacción	 dejó	 mudos	 a	 Bashere	 y	 a	 Logain.	 Hasta	 que	 empezaron	 a
discutir,	quitándose	la	palabra.	Loial,	simplemente,	parecía	a	punto	de	desmayarse.

Elza	no	podía	quedarse	quieta	mientras	Fearil	informaba	lo	que	había	ocurrido	desde
que	ella	se	había	marchado	de	Cairhien	sin	él.	No	era	la	áspera	voz	del	hombre	lo	que
la	irritaba.	Odiaba	los	relámpagos	y	habría	querido	ser	capaz	de	aislar	el	cuarto	con
una	salvaguardia	para	no	verlos	a	través	de	las	ventanas	del	mismo	modo	que	lo	había
aislado	contra	oídos	indiscretos.	A	nadie	le	parecería	extraño	su	deseo	de	intimidad,
ya	que	había	pasado	veinte	años	convenciendo	a	todo	el	mundo	de	que	estaba	casada
con	el	hombre	de	cabello	claro.	A	despecho	de	su	voz,	Fearil	era	el	tipo	de	hombre
con	 el	 que	una	mujer	 se	 casaría,	 alto	y	delgado	y	muy	guapo.	El	 gesto	duro	de	 su
boca	hacía	más	atractivo	su	rostro,	a	decir	verdad.	Por	supuesto,	a	alguien	le	podría
parecer	curioso	el	hecho	de	que	nunca	hubiera	tenido	más	de	un	Guardián	a	la	vez	si
se	paraba	a	pensarlo.	Resultaba	difícil	dar	con	un	hombre	que	tuviera	las	condiciones
requeridas,	pero	quizá	debería	empezar	a	buscarlo.	La	luz	de	otro	relámpago	volvió	a
iluminar	la	ventana.

—Sí,	 sí,	 vale	—lo	 interrumpió	 finalmente—.	Hiciste	 lo	 correcto,	Fearil.	Habría
resultado	chocante	que	fueras	el	único	que	se	negara	a	encontrar	a	su	Aes	Sedai.

Una	 sensación	 de	 alivio	 surgió	 a	 través	 del	 vínculo.	 Era	 muy	 estricta	 con	 sus
órdenes,	 y	 aunque	 el	 hombre	 sabía	 que	 no	 podía	 matarlo	—o	 que	 no	 debería,	 al
menos—,	para	castigarlo	sólo	tenía	que	enmascarar	el	vínculo	y	así	no	compartiría	su
dolor;	y	también	una	salvaguardia	para	que	no	se	oyeran	sus	gritos.	Le	desagradaban
los	gritos	casi	tanto	como	los	relámpagos.

—Es	mejor	que	estés	conmigo	—añadió.	Lástima	que	las	salvajes	Aiel	retuvieran
todavía	 a	 Fera,	 aunque	 tendría	 que	 interrogar	 a	 la	 Blanca	 para	 que	 explicara
exactamente	por	qué	había	prestado	el	 juramento	 antes	de	 confiar	 en	 ella.	Hasta	 el
viaje	a	Cairhien	no	supo	que	compartía	algo	con	Fera.	Una	verdadera	lástima	no	estar
con	ninguna	hermana	de	su	núcleo,	pero	sólo	la	habían	enviado	a	ella	a	Cairhien,	y	al
igual	 que	 Fearil	 no	 cuestionaba	 las	 órdenes,	 tampoco	 ella	 cuestionaba	 las	 que	 le
daban—.	Me	parece	que	unas	cuantas	personas	van	a	tener	que	morir	muy	pronto.	—
Tan	pronto	como	decidiera	quiénes.	Fearil	inclinó	la	cabeza	y	una	sacudida	de	placer
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llegó	a	través	del	vínculo.	Le	gustaba	matar—.	Entretanto,	matarás	a	cualquiera	que
amenace	al	Dragón	Renacido.	A	cualquiera.

Después	de	 todo,	era	algo	que	había	entendido	con	meridiana	claridad	mientras
las	salvajes	la	tuvieron	cautiva.	El	Dragón	Renacido	tenía	que	llegar	vivo	a	la	Última
Batalla,	pues	si	no,	¿cómo	iba	a	derrotarlo	allí	el	Gran	Señor?
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CAPITULO25

Cuándo	llevar	puestas	joyas

errin	 paseaba	 impacientemente	 arriba	 y	 abajo	 por	 las	 alfombras	 de	 flores
que	 cubrían	 el	 piso	 de	 la	 tienda,	 rebullendo	 con	 incomodidad	 bajo	 la

chaqueta	de	seda	verde	oscura	que	rara	vez	se	ponía	desde	que	Faile	había	encargado
que	se	la	hicieran.	Su	mujer	decía	que	el	complejo	bordado	de	plata	hacía	resaltar	sus
hombros,	pero	el	ancho	cinturón	de	cuero	del	que	colgaba	el	hacha	a	un	costado,	el
primero	tan	sencillo	como	la	segunda,	sólo	resaltaba	que	era	un	estúpido	que	se	daba
aires.	 De	 vez	 en	 cuando	 se	 ajustaba	 los	 guantes	 de	 un	 tirón	 o	 lanzaba	 miradas
iracundas	a	su	capa	forrada	de	piel,	colocada	sobre	el	respaldo	de	una	silla,	lista	para
que	se	la	pusiera.	En	dos	ocasiones,	sacó	una	hoja	de	papel	de	su	manga	y	la	desdobló
para	estudiar	el	croquis	de	Malden	mientras	paseaba.	Ésa	era	la	ciudad	donde	estaba
prisionera	Faile.

Jondyn,	Get	y	Hu	habían	alcanzado	a	los	habitantes	de	Malden	que	huían,	pero	lo
único	útil	que	habían	sacado	en	claro	era	ese	mapa,	y	conseguir	que	alguien	se	parara
el	tiempo	suficiente	para	obtenerlo	había	sido	una	ardua	tarea.	Los	que	eran	bastante
fuertes	para	luchar	habían	muerto	o	llevaban	las	ropas	de	gai’shain	para	los	Shaido;
los	 únicos	 que	 huyeron	 eran	 los	 ancianos,	 los	 muy	 jóvenes,	 los	 enfermos	 y	 los
tullidos.	Según	Jondyn,	la	idea	de	que	alguien	pudiera	obligarlos	a	regresar	y	luchar
contra	los	Shaido	había	hecho	que	apresuraran	la	marcha	hacia	el	norte,	en	dirección
a	Andor	y	a	la	seguridad.	El	mapa	era	un	rompecabezas	con	su	laberinto	de	calles	y	la
fortaleza	de	la	señora	y	la	gran	cisterna	en	el	extremo	nordeste.	Sus	posibilidades	lo
atraían.	 Pero	 eran	 posibilidades	 sólo	 si	 encontraba	 una	 solución	 al	 rompecabezas
mayor	que	no	se	mostraba	en	el	mapa	y	que	era	el	gigantesco	campamento	Shaido
que	 rodeaba	 la	 ciudad	 amurallada,	 por	 no	mencionar	 las	 cuatrocientas	 o	 quinientas
Sabias	Shaido	 que	 podían	 encauzar.	De	modo	que	 el	mapa	 volvió	 a	 la	manga	 y	 él
siguió	paseando.
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La	 propia	 tienda	 de	 rayas	 rojas	 lo	 irritaba	 tanto	 como	 el	 mapa,	 y	 también	 el
mobiliario,	con	 las	sillas	de	bordes	dorados	que	se	plegaban	para	almacenarlas	y	 la
mesa	con	la	parte	superior	de	mosaico,	que	no	se	doblaba,	el	espejo	de	cuerpo	entero
y	el	lavabo	e	incluso	los	baúles	reforzados	con	metal	colocados	en	fila	a	lo	largo	de	la
pared	exterior.	Fuera	apenas	había	 luz	y	 las	doce	 lámparas	estaban	encendidas,	con
los	 espejos	 centelleando.	 Los	 braseros	 que	 habían	 combatido	 el	 frío	 nocturno	 aún
conservaban	algunas	brasas.	 Incluso	había	hecho	que	sacaran	 las	dos	colgaduras	de
seda	 de	 Faile,	 bordadas	 con	 hileras	 de	 pájaros	 y	 flores,	 y	 que	 las	 colgaran	 de	 los
postes	 del	 techo.	Había	 dejado	 que	Lamgwin	 le	 recortara	 la	 barba	 y	 le	 afeitara	 las
mejillas	y	el	cuello;	se	había	lavado	y	se	había	puesto	ropa	limpia.	La	tienda	estaba
dispuesta	como	si	Faile	fuera	a	regresar	en	cualquier	momento	de	un	paseo	a	caballo.
Y	todo	para	que	los	demás	lo	miraran	y	vieran	a	un	maldito	lord,	para	que	se	sintieran
seguros.	Y	hasta	el	último	detalle	le	recordaba	que	Faile	no	había	salido	a	cabalgar.
Se	quitó	uno	de	 los	guantes,	 tanteó	el	bolsillo	de	 la	chaqueta	y	pasó	 los	dedos	a	 lo
largo	del	 cordón	de	cuero	que	 llevaba	dentro.	Ahora	había	 treinta	y	dos	nudos.	No
necesitaba	 nada	 para	 recordarlo,	 pero	 a	 veces	 yacía	 despierto	 toda	 la	 noche	 en	 la
cama	en	la	que	no	descansaba	Faile,	contando	esos	nudos.	De	algún	modo	se	habían
convertido	en	una	conexión	con	ella.	En	cualquier	caso,	la	vigilia	era	mejor	que	las
pesadillas.

—Si	no	 te	 sientas	vas	a	 estar	demasiado	cansado	para	cabalgar	hasta	So	Habor
incluso	 con	 la	 ayuda	 de	Neald	—dijo	Berelain	 en	 un	 tono	 que	 sonaba	 ligeramente
divertido—.	Sólo	de	verte	me	agoto.

Se	las	arregló	para	no	fulminarla	con	la	mirada.	Vestida	con	un	traje	de	montar	de
seda	azul	oscuro,	una	ancha	gargantilla	de	oro	con	gotas	de	fuego	incrustadas	ceñida
a	la	garganta	y	la	estrecha	corona	de	Mayene	que	sostenía	un	halcón	dorado	en	vuelo
sobre	su	frente,	la	Principal	de	Mayene	estaba	sentada	encima	de	su	capa	carmesí	en
una	de	las	sillas	plegables,	con	las	manos	enlazadas	sobre	el	regazo	y	sujetando	los
guantes.	 Tenía	 un	 aire	 tan	 sereno	 y	 compuesto	 como	 una	 Aes	 Sedai	 y	 olía	 a…
paciencia.	Perrin	no	entendía	por	qué	había	dejado	de	oler	como	si	él	fuera	un	gordo
cordero	 atrapado	 en	 las	 zarzas,	 listo	 para	 que	 se	 lo	 comiera,	 pero	 casi	 se	 sentía
agradecido	 por	 ello.	 Era	 bueno	 tener	 alguien	 con	 quien	 hablar	 de	 Faile.	 Ella
escuchaba	y	olía	a	compasión.

—Quiero	estar	aquí	si…	cuando	Gaul	y	las	Doncellas	traigan	algunos	prisioneros.
—El	lapsus	le	hizo	torcer	el	gesto	tanto	como	la	pausa.	Era	como	si	hubiese	dudado.
Antes	o	después	capturarían	a	algún	Shaido,	pero	al	parecer	eso	no	era	una	tarea	fácil.
Tomar	 prisioneros	 no	 servía	 de	 nada	 a	menos	 que	 se	 los	 pudiera	 trasladar,	 y	 a	 los
Shaido	sólo	se	los	podía	tachar	de	descuidados	comparados	con	los	demás	Aiel.	Sulin
también	había	sido	paciente	explicándoselo.	Sin	embargo,	cada	vez	le	resultaba	más
difícil	tener	paciencia—.	¿Por	qué	se	retrasa	Arganda?	—gruñó.

Como	 si	 al	 pronunciar	 el	 nombre	 del	 ghealdano	 lo	 hubiese	 hecho	 aparecer,
Arganda	pasó	a	través	de	las	solapas	de	entrada;	su	semblante	semejaba	una	talla	de
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piedra	 y	 sus	 ojos	 estaban	 hundidos.	 Al	 parecer	 dormía	 tan	 poco	 como	 Perrin.	 El
hombre	más	 bajo	 llevaba	 el	 peto	 plateado,	 pero	 no	 el	 yelmo.	 Todavía	 no	 se	 había
afeitado	esa	mañana	y	el	vello	grisáceo	le	ensombrecía	las	mejillas.	Colgada	de	una
de	sus	manos	enguantadas,	una	hinchada	bolsa	de	cuero	tintineó	cuando	la	soltó	en	la
mesa	junto	a	otras	dos	que	ya	había.

—De	la	caja	de	caudales	de	la	reina	—dijo	con	acritud.	En	los	últimos	diez	días
había	dicho	pocas	cosas	que	no	sonaran	agrias—.	Suficiente	para	cubrir	nuestra	parte
y	más.	Tuve	que	romper	la	cerradura	y	poner	a	tres	hombres	para	guardar	el	cofre.	Es
una	tentación	hasta	para	el	mejor	de	ellos,	con	la	cerradura	rota.

—Bien,	 bien	—comentó	 Perrin,	 que	 procuró	 que	 su	 voz	 no	 sonara	 demasiado
impaciente.	 Le	 importaba	 un	 bledo	 si	 Arganda	 tenía	 que	 poner	 cien	 hombres	 de
guardia	para	proteger	la	caja	de	caudales	de	su	reina.	Su	bolsa	era	la	más	pequeña	de
las	tres	y	había	tenido	que	recoger	hasta	la	última	pieza	de	oro	y	de	plata	que	pudo
encontrar	 para	 llenarla.	 Se	 echó	 la	 capa	 sobre	 los	 hombros,	 cogió	 las	 tres	 bolsas	 y
pasó	junto	al	hombre	para	salir	a	la	plomiza	luz	matinal.

Para	 su	 desagrado,	 el	 campamento	 había	 adquirido	 una	 apariencia	 más
permanente,	 aunque	 no	 había	 sido	 a	 propósito,	 y	 no	 podía	 hacer	 nada	 al	 respecto.
Muchos	de	los	hombres	de	Dos	Ríos	dormían	en	tiendas	ahora,	hechas	de	lona	parda,
con	 parches,	 en	 lugar	 de	 rayas	 como	 la	 suya,	 pero	 lo	 bastante	 amplias	 para	 que
cupieran	ocho	o	diez	hombres	en	cada	una,	con	los	desiguales	postes	clavados	en	la
parte	delantera,	y	los	demás	habían	cambiado	sus	refugios	temporales	en	los	arbustos
por	 pequeños	 chozos	 hechos	 con	 ramas	 entretejidas.	 Las	 tiendas	 y	 los	 chozos
formaban	hileras	sinuosas	en	el	mejor	de	los	casos,	en	nada	parecidas	a	las	rectas	filas
que	 se	veían	 entre	 los	ghealdanos	y	 los	mayenienses,	 pero	 aun	así	 tenía	un	 aire	de
aldea,	con	caminos	y	senderos	entre	 la	nieve	pisoteada	hasta	dejar	al	descubierto	 la
tierra	 helada.	 Un	 cerco	 de	 piedras	 rodeaba	 todas	 las	 lumbres,	 donde	 grupos	 de
hombres	 se	 agrupaban	 abrigados	 con	 capas	 y	 capuchas	 para	 protegerse	 del	 frío,
esperando	el	desayuno.

Era	 lo	 que	había	 en	 esas	 ollas	 negras	 lo	 que	había	 hecho	moverse	 a	Perrin	 esa
mañana.	Con	tantos	hombres	cazando,	las	presas	empezaban	a	escasear	en	el	entorno,
y	se	estaba	acabando	todo	lo	demás.	Ahora	salían	a	buscar	bellotas	almacenadas	por
las	ardillas,	para	después	molerlas	y	que	así	cundiera	la	avena,	pero	había	que	estar
hambriento	para	tragarse	esas	gachas.	La	mayoría	de	las	caras	que	Perrin	alcanzaba	a
ver	observaban	las	ollas	con	ansiedad.	Los	últimos	carros	pasaban	traqueteando	entre
una	 brecha	 abierta	 en	 el	 anillo	 de	 estacas	 que	 rodeaba	 el	 campamento,	 los
conductores	 cairhieninos	 abrigados	 hasta	 las	 orejas	 y	 encorvados	 en	 los	 asientos
como	 oscuros	 sacos	 de	 lana.	 Todo	 lo	 que	 había	 estado	 cargado	 en	 los	 carros	 se
amontonaba	en	el	centro	del	campamento.	Vacíos,	se	zarandeaban	y	brincaban	en	las
rodadas	dejadas	por	los	carros	precedentes,	avanzando	en	fila	hasta	desaparecer	en	el
bosque	circundante.
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La	aparición	de	Perrin	con	Berelain	y	Arganda	detrás	de	él	causó	cierto	revuelo,
aunque	no	entre	los	hambrientos	hombres	de	Dos	Ríos.	Algunos	lo	saludaron	con	un
cauto	gesto	de	la	cabeza	—¡uno	o	dos	necios	hicieron	torpes	reverencias!—,	pero	la
mayoría	 seguía	 evitando	 mirarlo	 cuando	 Berelain	 se	 encontraba	 presente.	 Idiotas.
¡Tontos	 de	 capirote!	 Sin	 embargo	 había	 muchas	 otras	 personas	 reunidas	 a	 cierta
distancia	de	 la	 tienda	de	rayas	rojas,	amontonadas	en	 los	caminos	abiertos	entre	 las
tiendas.	 Un	 soldado	 mayeniense	 sin	 armadura,	 con	 una	 chaqueta	 gris,	 acudió
corriendo	 con	 la	 yegua	 blanca	 de	 Berelain	 y	 se	 inclinó	 para	 sujetar	 el	 estribo.
Annoura	 ya	 estaba	montada	 en	 una	 esbelta	 yegua	 de	 pelo	muy	 oscuro.	Unas	 finas
trenzas	con	cuentas	asomaban	por	la	parte	delantera	de	la	capucha	y	le	caían	sobre	el
pecho;	la	Aes	Sedai	dio	la	impresión	de	no	reparar	en	la	mujer	que	se	suponía	debía
aconsejar.	Con	 la	 espalda	muy	 tiesa,	miraba	 fijamente	 hacia	 las	 bajas	 tiendas	Aiel,
donde	no	se	movía	nada	salvo	los	finos	hilillos	de	humo	que	salían	por	los	agujeros
de	ventilación.	Gallenne,	con	su	yelmo	y	su	peto	rojos	y	su	parche	del	ojo,	compensó
de	 sobra	 la	 falta	 de	 atención	 de	 la	 hermana	 tarabonesa.	 Tan	 pronto	 como	Berelain
apareció,	bramó	una	orden	que	puso	firmes	como	estatuas	a	cincuenta	soldados	de	la
Guardia	Alada,	rectas	las	largas	lanzas	adornadas	con	cintas	rojas,	y	cuando	la	mujer
montó	Gallenne	bramó	otra	orden,	en	respuesta	a	la	cual	los	hombres	subieron	a	sus
caballos	a	una.

Arganda	dirigió	una	mirada	ceñuda	a	las	tiendas	Aiel	y	otra	a	los	mayenienses,	y
después	se	encaminó	hacia	donde	un	número	igual	de	lanceros	ghealdanos	esperaban,
con	brillantes	armaduras	y	yelmos	cónicos	de	color	verde;	habló	en	voz	baja	con	el
tipo	que	los	dirigiría,	un	hombre	delgado	llamado	Kireyin,	que	Perrin	sospechaba	era
de	 noble	 cuna	 por	 la	 mirada	 altanera	 que	 se	 advertía	 tras	 las	 barras	 del	 plateado
yelmo.	Arganda	era	tan	bajo	que	Kireyin	tuvo	que	inclinarse	para	escuchar	lo	que	le
decía;	verse	en	esa	necesidad	hizo	que	el	gesto	del	hombre	más	alto	se	tornara	más
gélido.	Uno	 de	 los	 soldados	 que	 estaban	 detrás	 de	Kireyin	 llevaba	 un	 asta	 con	 un
estandarte	con	las	Estrellas	Plateadas	de	Ghealdan	de	seis	puntas	sobre	fondo	rojo,	en
lugar	de	una	lanza	con	cintas	verdes,	y	un	jinete	de	la	Guardia	Alada	portaba	el	del
Halcón	Dorado	de	Mayene	sobre	campo	azul.

Aram	también	estaba	allí,	aunque	apartado	a	un	 lado	y	sin	estar	preparado	para
montar.	 Vestido	 con	 su	 chaqueta	 de	 color	 verde,	 con	 la	 empuñadura	 de	 la	 espada
asomando	detrás	del	hombro,	repartía	sus	celosas	miradas	ceñudas	entre	mayenienses
y	ghealdanos.	Cuando	vio	 a	Perrin,	 el	 gesto	 ceñudo	 se	 tornó	hosco	y	 echó	a	 andar
rápidamente,	pasando	entre	los	hombres	de	Dos	Ríos	que	esperaban	el	desayuno.	No
se	paró	para	disculparse	cuando	chocó	contra	alguien.	Aram	se	había	vuelto	más	y
más	susceptible,	y	hablaba	de	manera	cortante	o	burlona	a	todo	el	mundo	excepto	a
Perrin	a	medida	que	los	días	transcurrían	y	lo	único	que	podían	hacer	era	sentarse	y
esperar.	El	día	anterior,	casi	había	llegado	a	las	manos	con	un	par	de	ghealdanos	por
algún	 motivo	 que	 ninguno	 de	 ellos	 recordaba	 bien	 después	 de	 que	 los	 separaran,
excepto	que	Aram	dijo	que	los	ghealdanos	no	tenían	respeto	y	éstos	que	el	muchacho

Página	7063



tenía	muy	mala	 lengua.	 Ésa	 era	 la	 razón	 de	 que	 el	 otrora	 gitano	 se	 quedara	 en	 el
campamento	esa	mañana.	Las	cosas	ya	iban	a	estar	bastante	encrespadas	en	So	Habor
sin	necesidad	de	que	Aram	iniciara	una	pelea	cuando	Perrin	no	lo	estuviera	vigilando.

—No	pierdas	de	vista	a	Aram	—ordenó	en	voz	baja	a	Dannil	cuando	éste	le	llevó
su	zaino—.	Y	vigila	a	Arganda	—añadió	mientras	guardaba	las	bolsas	en	las	alforjas
y	abrochaba	las	hebillas.	El	peso	de	la	contribución	de	Berelain	compensaba	el	de	la
suya	 y	 la	 de	Arganda	 juntas.	Bueno,	 tenía	motivo	 para	 ser	 generosa.	 Sus	 hombres
estaban	 tan	 hambrientos	 como	 los	 demás—.	 Arganda	 tiene	 el	 aire	 de	 un	 hombre
dispuesto	 a	 hacer	 una	 tontería.	—Recio	 retozó	 un	 poco	 y	 agitó	 la	 cabeza	 arriba	 y
abajo	cuando	Perrin	cogió	las	riendas,	pero	el	semental	se	tranquilizó	enseguida	bajo
la	firme	y,	al	tiempo,	suave	mano.

Dannil	se	atusó	el	bigote,	que	semejaba	unos	colmillos,	con	un	nudillo	enrojecido
por	 el	 frío	y	miró	de	 reojo	 a	Arganda,	 tras	 lo	 cual	 exhaló	 con	 fuerza;	 el	 aliento	 se
tornó	vaho	de	inmediato.

—Lo	vigilaré,	lord	Perrin	—murmuró	mientras	se	tiraba	de	la	capa	para	ajustarla
—.	Pero	digáis	lo	que	digáis	de	que	tengo	el	mando,	tan	pronto	como	os	perdéis	de
vista	no	hace	caso	a	nada	de	lo	que	digo.

Por	desgracia	eso	era	cierto.	Perrin	habría	preferido	llevarse	a	Arganda	y	dejar	a
Gallenne,	 pero	 ninguno	 de	 los	 dos	 había	 querido	 aceptar	 el	 arreglo.	 El	 ghealdano
admitía	que	hombres	y	caballos	empezarían	a	pasar	hambre	a	no	tardar	a	menos	que
se	encontrara	alimento	en	alguna	parte,	pero	no	consentía	pasar	un	día	más	lejos	de	su
reina	de	lo	que	estaba	ya.	En	ciertos	aspectos,	parecía	más	desesperado	que	Perrin,	o
quizá	 simplemente	 más	 predispuesto	 a	 ceder	 a	 la	 desesperación.	 De	 ser	 por	 él,
Arganda	 se	 habría	 ido	 aproximando	 un	 poco	 más	 a	 los	 Shaido	 cada	 día	 hasta
encontrarse	 delante	 de	 sus	 narices.	 Perrin	 estaba	 dispuesto	 a	 morir	 para	 liberar	 a
Faile.	Arganda	parecía	dispuesto	a	morir,	sin	más.

—Haz	lo	que	puedas	para	impedir	que	cometa	una	estupidez,	Dannil.	—Al	cabo
de	 un	 momento,	 añadió—:	 Siempre	 y	 cuando	 no	 implique	 llegar	 a	 las	 manos.	—
Después	de	todo,	sólo	podía	esperar	que	Dannil	refrenara	al	tipo	hasta	cierto	punto.
Había	tres	ghealdanos	por	cada	dos	hombres	de	Dos	Ríos	y	Faile	nunca	sería	liberada
si	acababan	matándose	unos	a	otros.	Perrin	estuvo	a	punto	de	recostar	la	cabeza	en	el
flanco	de	Recio.	Luz,	qué	cansado	estaba,	y	no	veía	ante	sí	el	final	del	camino,	mirara
donde	mirase.

El	 lento	 golpeteo	 de	 unos	 cascos	 anunció	 la	 llegada	 de	 Masuri	 y	 de	 Seonid
seguidas	 a	 corta	 distancia	 por	 sus	 tres	 Guardianes,	 cuyas	 capas	 casi	 los	 hacían
desaparecer	a	ellos	y	parte	de	sus	monturas.	Las	dos	Aes	Sedai	vestían	ropas	de	seda,
y	debajo	de	la	oscura	capa	de	Masuri	se	veían	un	grueso	collar	de	oro	y	otro	de	perlas
de	varias	vueltas.	Una	pequeña	gema	blanca	colgaba	sobre	la	frente	de	Seonid	de	una
fina	 cadena	dorada,	 ceñida	 al	 cabello.	Annoura	 se	 relajó	y	 adoptó	una	postura	más
tranquila	en	la	silla	de	montar.	En	las	tiendas	Aiel,	 las	Sabias	observaban	formando
una	 línea	 de	 seis	 mujeres	 altas	 con	 las	 cabezas	 envueltas	 en	 oscuros	 chales.	 Los
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vecinos	 de	 So	Habor	 seguramente	 serían	 tan	 poco	 cordiales	 con	 los	 Aiel	 como	 la
gente	de	Malden,	pero	hasta	ese	momento	Perrin	no	había	estado	seguro	de	que	las
Sabias	 dejaran	 que	 cualquiera	 de	 las	 dos	 hermanas	 los	 acompañaran.	 Ellas	 habían
sido	la	última	razón	de	esperar.	Sobre	las	copas	de	los	árboles	empezaba	a	asomar	el
filo	dorado	rojizo	del	sol.

—Cuanto	antes	lleguemos	allí,	antes	estaremos	de	regreso	—dijo	mientras	subía	a
la	 silla.	Mientras	 pasaba	 por	 la	 brecha	 abierta	 en	 la	 estacada	 para	 que	 salieran	 los
carros,	unos	hombres	de	Dos	Ríos	empezaron	a	reemplazar	las	estacas	que	faltaban.
Precaución	no	le	faltaba	a	nadie	teniendo	cerca	a	la	chusma	de	Masema.

Había	cien	pasos	hasta	la	línea	de	árboles,	pero	Perrin	captó	movimiento,	alguien
a	caballo	adentrándose	subrepticiamente	en	las	sombras	más	densas	de	la	fronda.	Uno
de	los	vigías	de	Masema,	sin	duda,	que	volvía	para	informar	al	Profeta	que	Perrin	y
Berelain	habían	 salido	del	 campamento.	Sin	 embargo,	por	deprisa	de	 cabalgara,	 no
llegaría	 a	 tiempo.	 Si	Masema	 los	 quería	 muertos	 a	 Berelain	 o	 a	 él,	 como	 parecía
probable,	tendría	que	esperar	a	que	se	le	presentara	otra	oportunidad.

No	 obstante,	Gallenne	 no	 estaba	 dispuesto	 a	 correr	 ningún	 riesgo.	Nadie	 había
visto	el	pelo	a	Santes	ni	a	Gendar,	los	dos	husmeadores	de	Berelain,	desde	el	día	que
no	regresaron	del	campamento	de	Masema,	y	para	Gallenne	eso	era	un	mensaje	tan
claro	como	sus	cabezas	metidas	en	un	saco.	Había	situado	a	sus	 lanceros	formando
una	elipse	alrededor	de	Berelain	antes	de	llegar	a	 los	árboles.	Y	también	en	torno	a
Perrin,	aunque	sólo	por	casualidad.	De	hacerlo	a	su	manera,	Gallenne	habría	llevado
a	 todos	 los	 jinetes	 de	 la	 Guardia	 Alada,	 unos	 novecientos,	 o,	 mejor	 aún,	 habría
convencido	a	Berelain	para	que	no	fuera.	Perrin	también	había	intentado	eso,	aunque
con	tan	poco	éxito	como	él.	Berelain	escuchaba	lo	que	se	le	decía,	pero	después	hacía
exactamente	 lo	 que	 le	 daba	 la	 gana.	 Faile	 era	 igual.	 A	 veces	 a	 un	 hombre	 no	 le
quedaba	más	que	aceptarlo.	Más	bien	casi	siempre,	puesto	que	no	podía	remediarlo.

Los	 inmensos	 árboles	 y	 los	 afloramientos	 rocosos	 que	 asomaban	 entre	 la	 nieve
rompieron	 la	 formación,	 por	 supuesto,	 pero	 aun	 así	 el	 grupo	 ofrecía	 una	 colorida
estampa	 bajo	 la	 tenue	 luz	 del	 bosque,	 con	 las	 cintas	 rojas	 ondeando	 al	 aire	 en	 los
sesgados	 haces	 del	 sol	 y	 los	 jinetes	 de	 rojas	 armaduras	 desapareciendo
momentáneamente	tras	los	enormes	robles	y	cipreses.	Las	tres	Aes	Sedai	marchaban
detrás	de	Perrin	y	de	Berelain,	seguidas	por	sus	Guardianes,	todos	ellos	escudriñando
la	 fronda	 en	 derredor,	 y	 a	 continuación	 el	 hombre	 que	 portaba	 el	 estandarte	 de
Berelain.	 La	 aparente	 espaciosidad	 del	 bosque	 era	 engañosa	 y	 poco	 adecuada	 para
formaciones	 en	 línea	 y	 coloridos	 estandartes,	 pero	 si	 a	 eso	 se	 añadían	 las	 sedas
bordadas,	 las	 gemas,	 una	 corona	 y	 Guardianes	 con	 aquellas	 capas	 de	 tonos
cambiantes	 resultaba	un	espectáculo	casi	 imponente.	Perrin	 se	habría	 reído,	aunque
sin	mucho	regocijo.

—Cuando	vas	a	comprar	un	saco	de	harina,	lleva	ropa	de	paño	sencillo	para	que
el	 vendedor	 piense	 que	 no	 puedes	 pagar	 más	 de	 lo	 debido	 —dijo	 Berelain,	 que
parecía	 haberle	 leído	 los	 pensamientos—.	Cuando	 lo	 que	 buscas	 es	 cargar	 carretas
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enteras	de	harina,	luce	joyas	para	que	crea	que	puedes	permitirte	regresar	en	busca	de
toda	la	que	pueda	conseguir.

Perrin	soltó	una	corta	risa	a	despecho	de	sí	mismo.	Aquello	sonaba	muy	parecido
a	algo	que	maese	Luhhan	le	había	dicho	una	vez	al	tiempo	que	le	daba	un	codazo	en
las	costillas	comentando	que	era	una	broma	y	una	expresión	en	los	ojos	que	denotaba
que	 era	 algo	 más	 que	 eso:	 «Vístete	 con	 ropas	 pobres	 cuando	 quieras	 un	 pequeño
favor,	y	con	ropas	buenas	cuando	quieras	uno	importante».	Se	alegraba	mucho	de	que
Berelain	 no	 oliera	 ya	 como	 un	 lobo	 a	 la	 caza.	 Al	 menos	 eso	 le	 quitaba	 una
preocupación	de	encima.

Pronto	 alcanzaron	 el	 final	 de	 la	 hilera	 de	 carros,	 que	 ya	 estaban	 parados	 para
cuando	 llegaron	 a	 la	 zona	 de	Viaje.	 Las	 hachas	 y	 el	 sudor	 habían	 quitado	 árboles
partidos	por	los	accesos,	dejando	un	pequeño	claro	que	ya	estaba	abarrotado	antes	de
que	 Gallenne	 desplegara	 su	 anillo	 de	 lanceros	 por	 el	 perímetro,	 mirando	 hacia	 el
exterior.	 Fager	 Neald,	 un	 petimetre	 murandiano	 con	 las	 puntas	 de	 los	 bigotes
engomadas,	se	encontraba	allí,	montado	en	un	castrado	rodado.	Su	chaqueta	no	habría
llamado	la	atención	a	quien	no	hubiese	visto	nunca	a	un	Asha’man;	la	otra	que	tenía
era	negra	 también,	y	al	menos	no	 llevaba	 los	alfileres	en	el	cuello	que	 lo	señalaran
como	tal.	La	capa	de	nieve	no	era	profunda,	pero	los	veinte	hombres	de	Dos	Ríos,	al
mando	 de	 Wil	 al’Seen,	 también	 estaban	 subidos	 a	 sus	 caballos	 en	 lugar	 de
desmontados	para	que	no	se	les	congelaran	los	pies.	Su	aspecto	era	mucho	más	duro
que	cuando	habían	salido	de	Dos	Ríos	con	él,	con	los	arcos	largos	sujetos	a	la	espalda
en	bandolera,	las	aljabas	repletas	de	flechas	y	espadas	de	distintos	tipos	colgadas	al
cinto.	Perrin	esperaba	poder	mandarlos	a	casa	pronto	o,	mejor	aún,	conducirlos	él	a
casa.

La	mayoría	llevaba	apoyada	en	la	silla	una	vara	de	combate,	pero	Tod	al’Caar	y
Flinn	 Barstere	 portaban	 estandartes,	 el	 Lobo	 Rojo	 de	 Perrin	 y	 el	 Águila	 Roja	 de
Manetheren.	La	fuerte	mandíbula	de	Tod	denotaba	un	gesto	obstinado,	en	tanto	que
Flinn,	 un	 tipo	 alto	 y	 flaco	 de	 Colina	 del	 Vigía,	 tenía	 una	 expresión	 huraña.
Seguramente	no	le	hacía	gracia	su	tarea,	y	quizá	tampoco	a	Tod.	Wil	dirigió	a	Perrin
una	de	 aquellas	miradas	 francas	 e	 inocentes	que	engañaban	a	 tantas	 chicas	 allá,	 en
casa	—a	Wil	le	gustaban	demasiado	los	bordados	en	la	chaqueta	de	los	días	festivos,
y	 le	encantaba	cabalgar	delante	de	esas	banderas,	 seguramente	con	 la	esperanza	de
que	alguna	mujer	pensara	que	eran	suyas—,	pero	Perrin	lo	dejó	pasar.

Ciñéndose	 la	 capa	 como	 si	 la	 suave	 brisa	 fuera	 una	 galerna,	 Balwer	 taconeó
torpemente	 su	 ruano	 para	 acercarse	 a	 Perrin.	 Dos	 de	 los	 adláteres	 de	 Faile	 lo
siguieron	con	expresión	desafiante.	Los	azules	ojos	de	Medore	resultaban	chocantes
en	su	rostro	teariano;	claro	que	también	su	chaqueta,	con	las	mangas	abullonadas	de
franjas	verdes,	le	quedaba	rara	con	ese	enorme	busto.	Hija	de	un	Gran	Señor,	era	una
noble	de	 los	pies	 a	 la	 cabeza,	 y	 la	 ropa	de	hombre	no	 le	 iba.	Latian,	 cairhienino	y
pálido,	 con	 una	 chaqueta	 casi	 tan	 oscura	 como	 la	 de	 Neald	 aunque	 adornada	 con
cuatro	franjas	rojas	y	azules	en	la	pechera,	no	era	mucho	más	alto	que	ella,	y	el	hecho
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de	sorber	por	la	afilada	nariz	a	causa	del	frío	y	frotársela	le	daba	un	aspecto	mucho
menos	competente.	Otra	sorpresa	era	que	ninguno	de	los	dos	llevaba	espada.

—Milord,	milady	Principal	—saludó	Balwer	con	aquella	voz	seca	al	tiempo	que
se	 inclinaba	 en	 la	 silla,	 semejando	 un	 gorrión	 cabeceando	 en	 una	 rama.	 Sus	 ojos
dirigieron	una	 fugaz	mirada	 a	 las	Aes	Sedai	que	 los	 seguían,	 pero	 ésa	 fue	 la	única
señal	de	haber	reparado	en	la	presencia	de	las	hermanas—.	Milord,	recordé	que	tengo
un	conocido	en	So	Habor,	un	cuchillero	que	viaja	con	sus	mercancías,	pero	es	posible
que	esté	en	casa	y	no	lo	he	visto	desde	hace	varios	años.	—Era	la	primera	vez	que
mencionaba	 tener	 un	 amigo	 en	 alguna	 parte,	 y	 una	 ciudad	 perdida	 en	 el	 norte	 de
Altara	parecía	un	sitio	peculiar	para	tenerlo,	pero	Perrin	asintió.	Sospechaba	que	ese
supuesto	amigo	era	algo	más	de	lo	que	Balwer	decía.	Estaba	empezando	a	sospechar
que	el	propio	Balwer	era	algo	más	de	lo	que	el	hombrecillo	dejaba	ver.

—¿Y	vuestros	compañeros,	maese	Balwer?	—El	semblante	de	Berelain	mantenía
un	gesto	sereno	bajo	la	capucha	forrada	de	piel,	pero	olía	a	divertida.	Sabía	de	sobra
que	Faile	había	utilizado	a	sus	jóvenes	seguidores	como	espías	y	estaba	convencida
de	que	Perrin	hacía	otro	tanto.

—Querían	salir	un	rato,	milady	Principal	—contestó	el	huesudo	hombrecillo	con
voz	inexpresiva—.	Respondo	de	ellos,	milord.	Han	prometido	no	causar	problemas	y
es	posible	que	esta	excursión	sea	instructiva	para	ellos.

También	su	efluvio	era	divertido	—un	olor	rancio	tratándose	de	él—,	aunque	con
un	toque	de	irritación.	Balwer	sabía	que	Berelain	lo	sabía,	cosa	que	no	le	complacía,
pero	 ella	 nunca	 hacía	 un	 comentario	 claro	 al	 respecto.	 Definitivamente	 había	 algo
más	en	Balwer	de	lo	que	dejaba	ver.

El	 hombre	 debía	 de	 tener	 sus	 razones	 para	 llevarlos	 consigo.	 Se	 las	 había
ingeniado	para	hacerse	con	todos	los	jóvenes	seguidores	de	Faile	de	un	modo	u	otro,
y	 los	 tenía	 escuchando	 conversaciones	 y	 observando	 entre	 los	 ghealdanos,	 los
mayenienses	e	 incluso	 los	Aiel.	Según	él,	 lo	que	hacían	o	decían	 los	amigos	podía
resultar	tan	interesante	como	lo	que	planeaban	los	enemigos,	y	eso	cuando	uno	estaba
seguro	de	que	eran	amigos.	Por	supuesto,	Berelain	sabía	que	también	espiaban	a	su
gente.	Y	Balwer	también	sabía	que	ella	lo	sabía.	Y	ella	sabía	que	él…	Era	demasiado
sofisticado	para	un	herrero	del	campo.

—Estamos	perdiendo	tiempo	—dijo	Perrin—.	Abre	el	acceso,	Neald.
El	Asha’man	le	sonrió	y	se	atusó	el	bigote	engomado	—Neald	sonreía	demasiado

desde	 que	 habían	 encontrado	 a	 los	 Shaido;	 quizás	 estaba	 ansioso	 por	 medir	 sus
fuerzas	con	ellos—,	sonrió	y	gesticuló	de	forma	exagerada	con	una	mano.

—Como	ordenéis	—contestó	con	voz	alegre,	y	la	familiar	línea	luminosa	apareció
y	fue	ensanchándose	hasta	formar	un	agujero	en	el	aire.

Sin	esperar	a	nadie,	Perrin	cruzó	a	un	campo	cubierto	de	nieve,	 rodeado	por	un
muro	de	piedra	bajo,	en	un	paisaje	de	colinas	suaves	que	parecía	casi	despoblado	de
árboles	comparado	con	el	bosque	que	había	dejado	atrás,	a	unos	cuantos	kilómetros
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de	So	Habor,	 a	menos	que	Neald	hubiese	 cometido	un	 error	 sustancial.	De	 ser	 así,
Perrin	pensó	que	podría	arrancarle	ese	ridículo	bigote.	¿Cómo	podía	sentirse	alegre?

Empero,	a	no	 tardar	marchaba	hacia	el	oeste	por	una	calzada	bajo	un	cielo	gris
plomizo,	 con	 los	 carros	 de	 ruedas	 altas	 traqueteando	 en	 fila	 detrás	 de	 él	 y	 las
alargadas	 sombras	de	primera	hora	del	 día	 extendiéndose	delante.	Recio	 tiró	de	 las
riendas,	deseoso	de	galopar,	pero	Perrin	lo	mantuvo	a	un	trote	regular,	a	un	paso	que
pudieran	seguir	 los	carros.	Los	mayenienses	de	Gallenne	marchaban	a	 través	de	los
campos	que	flanqueaban	la	calzada	a	fin	de	mantener	la	formación	de	anillo	en	torno
a	Berelain	y	a	él,	y	ello	 significaba	 tener	que	salvar	 los	muros	bajos	de	piedra	que
separaban	 unos	 campos	 de	 otros.	 Algunos	 tenían	 portones	 que	 comunicaban	 la
propiedad	de	un	granjero	con	la	siguiente,	probablemente	para	compartir	los	caballos
de	tiro,	y	pasaban	por	ellos,	y	en	otros	los	saltaban	aparatosamente	con	las	cintas	de
las	 lanzas	ondeando	al	viento,	poniendo	en	peligro	 las	patas	de	 sus	monturas	y	 sus
propios	cuellos.	A	decir	verdad,	a	Perrin	le	importaba	menos	la	suerte	que	corrieran
sus	cuellos.

Wil	 y	 los	 dos	 jóvenes	 necios	 que	 portaban	 el	 Lobo	 Rojo	 y	 el	 Águila	 Roja	 se
unieron	al	abanderado	mayeniense,	detrás	de	las	Aes	Sedai	y	de	los	Guardianes,	pero
los	 otros	 hombres	 de	 Dos	 Ríos	 se	 repartieron	 a	 los	 lados,	 flanqueando	 la	 fila	 de
carros.	Había	demasiados	para	contar	con	menos	de	veinte	hombres	protegiéndolos,
pero	 los	 conductores	 se	 sentirían	 más	 tranquilos	 al	 verlos.	 Tampoco	 es	 que	 se
esperara	un	ataque	de	bandidos	ni	de	Shaido,	pero	nadie	se	sentía	cómodo	fuera	de	la
protección	 del	 campamento.	 En	 cualquier	 caso,	 allí	 podrían	 ver	 cualquier	 amenaza
mucho	antes	de	que	se	les	echara	encima.

Las	bajas	y	suaves	colinas	no	permitían	ver	muy	 lejos,	pero	era	una	zona	rural,
con	casas	y	establos	de	piedra	techados	con	bálago	repartidos	por	los	campos,	sin	que
hubiera	nada	de	 terreno	agreste	por	ningún	 lado.	Hasta	 la	mayoría	de	 los	pequeños
sotos	que	crecían	en	las	colinas	estaban	talados	para	leña.	De	repente	Perrin	advirtió
que,	aunque	la	nieve	de	la	calzada	no	era	reciente,	las	únicas	huellas	eran	las	de	los
jinetes	de	Gallenne	que	iban	delante.	Nadie	se	movía	en	ninguna	de	las	oscuras	casas
ni	 en	 los	 establos;	 no	 salía	 humo	 de	 las	 anchas	 chimeneas.	 El	 campo	 parecía
absolutamente	silencioso	y	desierto.	El	vello	de	la	nuca	se	le	erizó.

Una	 exclamación	de	una	de	 las	Aes	Sedai	 lo	hizo	mirar	 hacia	 atrás	 y	 siguió	 la
dirección	que	señalaba	el	dedo	de	Masuri,	al	norte,	hacia	una	forma	que	surcaba	el
aire.	A	primera	vista	se	la	habría	podido	tomar	por	un	gran	murciélago	que	planeara
hacia	el	este	sustentado	en	sus	alas	nervadas;	un	extraño	murciélago	de	largo	cuello	y
una	larga	y	fina	cola	ondeando	tras	él.	Gallenne	barbotó	una	maldición	y	se	llevó	el
visor	de	lentes	al	ojo.	Perrin	veía	bien	a	la	criatura	sin	necesidad	de	ayuda,	e	incluso
distinguió	la	figura	de	un	humano	asido	a	su	espalda,	montándola	como	a	un	caballo.

—Seanchan	 —dijo	 Berelain,	 cuya	 voz,	 al	 igual	 que	 su	 olor,	 denotaba
preocupación.
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Perrin	se	giró	en	 la	silla	para	seguir	el	vuelo	del	animal	hasta	que	el	 resplandor
del	sol	naciente	lo	obligó	a	apartar	la	vista.

—Nada	que	nos	concierna	—dijo.	Si	Neald	se	había	equivocado,	lo	estrangularía.
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CAPITULO26

En	So	Habor

esultó	 que	Neald,	 que	 se	 había	 tenido	 que	 quedar	 para	mantener	 el	 acceso
abierto	hasta	que	Kireyin	y	los	ghealdanos	hubieran	pasado,	había	situado	el

agujero	 en	 el	 aire	 muy	 próximo	 al	 punto	 previsto.	 Kireyin	 y	 él	 los	 alcanzaron	 a
galope	justo	cuando	Perrin	coronaba	una	cima	y	frenaba	al	caballo,	con	la	ciudad	de
So	Habor	al	frente,	al	otro	lado	de	un	pequeño	río	que	salvaba	un	par	de	puentes	en
arco,	 de	 madera.	 Perrin	 no	 era	 militar,	 pero	 supo	 de	 inmediato	 la	 razón	 de	 que
Masema	hubiese	dejado	en	paz	ese	 lugar.	Pegada	al	 río,	 la	 ciudad	contaba	con	dos
macizas	murallas	 de	piedra	 jalonadas	de	 torres,	 la	 interior	más	 alta	 que	 la	 exterior.
Había	un	par	de	barcazas	atadas	a	un	 largo	muelle	que	se	extendía	al	costado	de	 la
muralla	pegada	al	río,	de	puente	a	puente,	pero	las	anchas	puertas	de	éstos,	reforzadas
con	hierro	y	 cerradas	 a	 cal	 y	 canto,	 parecían	 ser	 los	 únicos	 accesos	 en	 aquel	 basto
muro	 de	 piedra	 gris,	 rematado	 en	 toda	 su	 extensión	 con	 almenas.	 Construida	 para
rechazar	a	codiciosos	nobles	vecinos,	So	Habor	no	habría	tenido	nada	que	temer	de	la
chusma	del	Profeta	aunque	fueran	miles.	Cualquiera	que	quisiera	entrar	a	la	fuerza	en
esa	 ciudad	 habría	 necesitado	máquinas	 de	 asedio	 y	 paciencia,	 y	Masema	 se	 sentía
más	cómodo	aterrorizando	pueblos	y	villas	que	no	tuvieran	murallas	ni	defensas.

—Bien,	 qué	 alegría	 ver	 gente	 en	 lo	 alto	 de	 esas	 murallas	 —dijo	 Neald—.
Empezaba	a	pensar	que	todo	el	mundo	en	esta	zona	estaba	muerto	y	enterrado.	—Su
tono	sólo	era	jocoso	a	medias,	y	su	sonrisa	parecía	forzada.

—Mientras	estén	vivos	para	vendernos	grano…	—murmuró	Kireyin	con	su	voz
nasal	y	llena	de	aburrimiento.	Se	desabrochó	el	yelmo	plateado	con	penacho	blanco	y
lo	colocó	sobre	la	perilla	alta	de	la	silla.	Sus	ojos	pasaron	sobre	Perrin	y	se	detuvieron
brevemente	en	Berelain	antes	de	girarse	hacia	las	Aes	Sedai	para	dirigirse	a	ellas	en
el	mismo	tono	preñado	de	tedio—.	¿Vamos	a	quedarnos	aquí	plantados	o	seguimos?

Berelain	enarcó	una	ceja	en	una	mirada	peligrosa,	como	habría	notado	cualquier
hombre	con	dos	dedos	de	frente.	Kireyin	no	lo	advirtió.

Perrin	sentía	el	vello	de	la	nuca	empezando	a	ponerse	de	punta	cada	dos	por	tres,
tanto	más	desde	que	tuvieron	la	ciudad	a	la	vista.	Quizá	sólo	era	por	la	parte	que	tenía
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de	lobo	y	a	la	que	le	desagradaban	los	muros,	pero	lo	dudaba.	La	gente	en	lo	alto	de
la	muralla	los	señalaba	con	el	dedo	y	algunos	los	observaban	a	través	de	visores	de
lentes.	Al	menos	ésos	distinguirían	los	estandartes	con	claridad,	pero	todos	verían	sin
problemas	a	los	soldados,	con	las	cintas	de	las	lanzas	ondeando	al	impulso	de	la	brisa
matinal.	Y	los	primeros	carros	de	la	hilera	que	se	extendía	por	la	calzada,	fuera	de	su
vista.	Quizá	todos	los	granjeros	se	encontraban	apiñados	en	la	ciudad.

—No	hemos	venido	aquí	para	quedarnos	plantados	—repuso.
Berelain	y	Annoura	habían	planeado	cómo	acercarse	a	So	Habor.	El	lord	o	lady

local	habría	oído	hablar	de	los	expolios	de	los	Shaido	a	pocos	kilómetros	al	norte	de
su	 posición,	 y	 puede	 que	 también	 hubiese	 sabido	 de	 la	 presencia	 del	 Profeta	 en
Altara.	Una	cosa	u	otra	sería	suficiente	para	que	cualquiera	actuara	con	precaución;
las	dos	juntas	bastarían	para	que	la	gente	disparase	flechas	antes	de	preguntar	a	quién.
En	cualquier	caso,	era	muy	improbable	que	recibieran	bien	a	soldados	forasteros	y	los
dejaran	cruzar	las	puertas	en	esos	momentos.	Los	lanceros	permanecieron	repartidos
a	 lo	 largo	de	 la	 elevación,	 una	 demostración	de	 que	 los	 visitantes	 tenían	 una	 tropa
armada	aunque	no	quisieran	utilizarla.	No	es	que	So	Habor	fuera	a	impresionarse	por
un	centenar	de	hombres,	pero	las	bruñidas	armaduras	de	los	ghealdanos	y	las	rojas	de
la	 Guardia	 Alada	 señalaban	 que	 los	 visitantes	 no	 eran	 unos	 vagabundos
embaucadores.	 Los	 hombres	 de	 Dos	 Ríos	 no	 impresionarían	 a	 nadie	 hasta	 que
utilizaran	 sus	 arcos,	 de	 forma	 que	 se	 habían	 quedado	 atrás,	 con	 los	 carros,	 para
mantener	 alto	 el	 ánimo	 de	 los	 conductores.	 Todo	 era	 una	 compleja	 estupidez,
ostentación	 y	 fingimiento,	 pero	 Perrin	 era	 un	 herrero	 de	 campo	 por	mucho	 que	 lo
llamaran	milord.	La	Principal	de	Mayene	y	una	Aes	Sedai	eran	las	que	debían	saber
cómo	actuar	en	una	situación	así.

Gallenne	 encabezó	 la	 marcha	 cuesta	 abajo	 hacia	 el	 río	 a	 paso	 lento,	 con	 el
brillante	 yelmo	 carmesí	 descansando	 en	 la	 silla	 y	 la	 espalda	 muy	 recta.	 Perrin	 y
Berelain	lo	siguieron	un	poco	retrasados,	con	Seonid	entre	ellos	y	Masuri	y	Annoura
a	 ambos	 lados,	 las	 Aes	 Sedai	 con	 las	 capuchas	 retiradas	 para	 que	 cualquiera	 que
estuviera	 en	 las	 murallas	 y	 supiera	 reconocer	 los	 rostros	 intemporales	 Aes	 Sedai
pudiera	verlas	a	 las	 tres.	Las	Aes	Sedai	eran	bien	 recibidas	en	casi	 todos	 los	 lados,
incluso	 donde	 la	 gente	 preferiría	 lo	 contrario.	 Tras	 ellas	 marchaban	 los	 cuatro
portaestandartes,	con	los	Guardianes	distribuidos	entre	medias	luciendo	sus	capas	que
confundían	la	vista.	Y	Kireyin	con	su	brillante	yelmo	apoyado	en	un	muslo	y	un	gesto
amargado	 en	 la	 boca	 por	 haber	 sido	 relegado	 a	 cabalgar	 con	 los	 Guardianes	 y
echando	 miradas	 fulminantes	 y	 altaneras	 a	 Balwer,	 que	 venía	 detrás	 con	 sus	 dos
compañeros.	Nadie	 le	 había	dicho	que	podía	 ir,	 pero	 tampoco	nadie	 le	 había	dicho
que	 no	 podía.	Hacía	 una	 inclinación	 de	 cabeza	 cada	 vez	 que	 el	 noble	 lo	miraba	 y
después	seguía	estudiando	las	murallas	de	la	ciudad	que	se	alzaban	al	frente.

Perrin	no	consiguió	librarse	de	la	sensación	de	inquietud	mientras	se	acercaban	a
la	ciudad.	Los	cascos	de	los	caballos	resonaron	con	un	ruido	a	hueco	al	entrar	por	el
puente	 situado	más	al	 sur,	una	ancha	estructura	que	 se	alzaba	a	 considerable	altura
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sobre	la	rápida	corriente	del	río	a	fin	de	que	una	barcaza	como	las	que	estaban	atadas
en	 el	 muelle	 pasara	 cómodamente.	 Ninguna	 de	 las	 dos	 embarcaciones	 anchas	 y
achatadas	 estaba	 preparada	 para	 montar	 un	 mástil.	 Una	 de	 ellas	 se	 hallaba	 algo
hundida	en	el	agua	y	ladeada	contra	las	tensas	maromas	de	amarre,	y	la	otra	también
tenía	aspecto	de	estar	abandonada.	Un	olor	penetrante	y	fétido	que	flotaba	en	el	aire
le	hizo	frotarse	la	nariz.	Nadie	más	pareció	notarlo.

Cerca	del	 final	del	puente,	Gallenne	se	detuvo.	Las	puertas	cerradas,	 reforzadas
con	bandas	de	hierro	negro	de	más	de	un	palmo	de	ancho,	lo	habrían	obligado	a	parar
de	todos	modos.

—Hemos	 oído	 los	 problemas	 que	 asolan	 esta	 tierra	—les	 gritó	 a	 los	 hombres
situados	 en	 lo	 alto	 de	 la	 muralla,	 arreglándoselas	 para	 que	 sus	 palabras	 sonaran
formales	 a	 pesar	 de	 hablar	 a	 voz	 en	 cuello—,	pero	 sólo	 vamos	de	 paso	y	 venimos
para	comerciar,	no	para	ocasionar	problemas.	Queremos	comprar	grano	y	otras	cosas
que	 necesitamos,	 no	 pelear.	 Tengo	 el	 honor	 de	 anunciar	 a	 Berelain	 sur	 Paendrag
Paeron,	Principal	de	Mayene	por	 la	gracia	de	la	Luz,	Defensora	de	 la	Olas,	Cabeza
Insigne	de	 la	 casa	Paeron,	que	desea	hablar	 con	el	 señor	o	 la	 señora	de	esta	 tierra.
Tengo	 el	 honor	 de	 anunciar	 a	 Perrin	 t’Bashere	 Aybara…	—Añadió	 Señor	 de	 Dos
Ríos	y	otros	cuantos	títulos	a	los	que	Perrin	tenía	tan	poco	derecho	como	al	primero	y
que	no	había	oído	en	su	vida,	y	después	 siguió	presentando	a	 las	Aes	Sedai	con	el
título	honorífico	 al	 completo	y	 añadiendo	 su	Ajah.	Era	un	 recital	 impresionante	 en
verdad.	Cuando	acabó,	sólo	hubo	silencio.

En	 lo	 alto	 de	 las	 almenas,	 hombres	 de	 rostros	 sucios	 intercambiaron	 miradas
inexpresivas	y	rápidos	murmullos	mientras	manoseaban	ballestas	y	varas	de	combate
con	gesto	nervioso.	Sólo	unos	pocos	 llevaban	cascos	y	 algún	 tipo	de	 armadura.	La
mayoría	vestía	toscas	chaquetas,	pero	a	Perrin	le	pareció	ver	en	uno	de	ellos	lo	que
podría	 ser	 seda	bajo	una	 capa	de	mugre.	No	 era	 fácil	 de	distinguir	 con	 tanto	barro
reseco.

—¿Cómo	 sabemos	 que	 estáis	 vivos?	—respondió	 finalmente	 a	 gritos	 una	 voz
ronca.

Berelain	 parpadeó	 sorprendida,	 pero	 nadie	 rió.	 Era	 una	 estupidez,	 pero	 aun	 así
Perrin	sintió	que	el	vello	de	la	nuca	acababa	de	erizársele.	Algo	iba	muy	mal	allí.	Las
Aes	Sedai	no	parecían	notar	nada.	Claro	que	las	Aes	Sedai	podían	ocultar	cualquier
cosa	tras	aquellas	máscaras	impasibles	de	fría	serenidad.	Las	cuentas	de	las	trencillas
de	Annoura	tintinearon	cuando	la	mujer	sacudió	la	cabeza.	Masuri	lanzó	una	mirada
gélida	a	los	hombres	de	la	muralla.

—Como	tenga	que	demostrar	que	estoy	viva	 lo	 lamentaréis	—manifestó	Seonid
con	su	fuerte	acento	cairhienino,	algo	más	acalorada	de	lo	que	su	rostro	sugería—.	Y
si	seguís	apuntándome	con	esas	ballestas	lo	lamentaréis	más	aún.	—Varios	hombres
se	apresuraron	a	levantar	las	ballestas	que	sostenían	para	apuntar	hacia	el	cielo.	Pero
no	todos.
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Hubo	 más	 susurros	 a	 lo	 largo	 de	 la	 muralla,	 pero	 alguien	 debía	 de	 haber
reconocido	 a	 las	 Aes	 Sedai.	 Finalmente,	 las	 puertas	 se	 abrieron	 chirriando	 en	 los
inmensos	 goznes	 oxidados.	 Una	 peste	 repulsiva	 salió	 de	 la	 ciudad,	 la	 misma	 que
Perrin	ya	había	olido,	pero	más	fuerte.	Barro	y	sudor	rancios,	basura	podrida,	orinales
sin	 vaciar	 desde	 hacía	mucho.	 Las	 orejas	 de	 Perrin	 intentaron	 echarse	 hacia	 atrás.
Gallenne	 levantó	 a	medias	 el	 yelmo	 como	 si	 fuera	 a	 ponérselo	 de	 nuevo	 antes	 de
azuzar	a	su	caballo	en	dirección	a	las	puertas.	Perrin	taconeó	a	Recio	para	que	fuera
detrás	al	tiempo	que	soltaba	la	presilla	que	sujetaba	el	hacha	al	cinturón.

Al	otro	lado	de	las	puertas,	un	hombre	mugriento	que	llevaba	una	chaqueta	rota
dio	 unos	 golpecitos	 con	 el	 índice	 en	 la	 pierna	 de	 Perrin	 y	 después	 se	 retiró
rápidamente	 cuando	 Recio	 le	 lanzó	 un	 mordisco.	 El	 tipo	 había	 estado	 gordo	 en
tiempos,	pero	ahora	la	chaqueta	le	quedaba	suelta	y	la	piel	le	colgaba.

—Sólo	 quería	 asegurarme	—rezongó	mientras	 se	 rascaba	 con	 gesto	 ausente—.
Milord	—añadió	con	un	instante	de	retraso.	Sus	ojos	parecieron	enfocarse	en	la	cara
de	Perrin	por	primera	vez	y	los	dedos	con	los	que	se	rascaba	se	quedaron	paralizados
de	golpe.	Después	de	todo,	unos	ojos	dorados	no	eran	corrientes.

—¿Es	que	ves	muchos	muertos	que	caminen?	—preguntó	irónicamente	Perrin	en
un	intento	de	hacer	una	chanza	mientras	palmeaba	el	cuello	del	zaino.	Un	caballo	de
batalla	entrenado	quería	que	se	lo	recompensara	por	proteger	a	su	jinete.

El	tipo	se	encogió	como	si	el	caballo	le	hubiera	enseñado	los	dientes	otra	vez;	su
boca	se	torció	en	un	rictus	de	sonrisa	mientras	el	hombre	se	desplazaba	hacia	un	lado.
Hasta	que	topó	con	la	yegua	de	Berelain.	Gallenne	se	encontraba	justo	detrás	de	ella,
todavía	 con	 aspecto	 de	 ir	 a	 ponerse	 el	 yelmo	 mientras	 trataba	 de	 vigilar	 en	 seis
direcciones	a	la	vez	con	su	único	ojo.

—¿Dónde	está	tu	señor	o	tu	señora?	—demandó	la	Principal	en	tono	impaciente.
Mayene	 era	 una	 nación	 pequeña,	 pero	 Berelain	 no	 estaba	 acostumbrada	 a	 que	 se
hiciera	caso	omiso	de	ella—.	Todos	los	demás	parecen	haberse	quedado	mudos,	pero
a	ti	te	he	oído	utilizar	la	lengua.	¿Y	bien?	Habla,	hombre.

El	tipo	la	miró	de	hito	en	hito,	lamiéndose	los	labios.
—Lord	 Cowlin…	 Lord	 Cowlin	 está…	 fuera	 de	 la	 ciudad,	 milady.	—Sus	 ojos

dirigieron	una	rápida	mirada	a	Perrin	y	se	apartaron	de	inmediato—.	Los	mercaderes
de	grano…	Con	ellos	queréis	hablar.	Se	los	puede	encontrar	siempre	en	La	Gabarra
Dorada.	Por	 ahí.	—Alzó	una	mano	apuntando	vagamente	al	 interior	de	 la	 ciudad	y
después	 se	 alejó	 a	 toda	 prisa,	 echando	 miradas	 por	 encima	 del	 hombro	 como	 si
tuviera	miedo	de	que	lo	persiguieran.

—Creo	que	deberíamos	buscar	 en	 otra	 parte	—comentó	Perrin.	Ese	 tipo	 estaba
asustado	 por	 algo	más	 que	 unos	 ojos	 dorados.	Aquel	 sitio	 daba	 la	 impresión	 de…
torcido.

—Ya	estamos	aquí,	y	no	hay	otro	lugar	—repuso	Berelain	en	tono	práctico.	Con
la	peste,	Perrin	no	alcanzaba	a	oler	su	efluvio;	tendría	que	conformarse	con	lo	que	oía
y	veía,	y	el	rostro	de	la	mujer	mostraba	tanta	calma	como	el	de	una	Aes	Sedai—.	He
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estado	en	ciudades	que	olían	peor	que	ésta,	Perrin.	Vaya	que	sí.	Y	si	el	tal	lord	Cowlin
no	está,	no	será	 la	primera	vez	que	trato	con	mercaderes.	No	creerás	realmente	que
han	visto	caminar	a	los	muertos,	¿verdad?	¿Qué	puede	ser	un	hombre	que	dice	algo
así	excepto	un	mentecato?

De	todas	formas,	los	demás	empezaban	a	entrar	por	las	puertas,	aunque	ahora	lo
hacían	sin	el	orden	mantenido	durante	la	aproximación.	Ivierno	y	Alharra	seguían	de
cerca	 a	Seonid	 como	dos	 perros	 guardianes,	 el	 uno	 de	 tez	 clara,	 el	 otro	moreno,	 y
ambos	dispuestos	a	cortar	cuellos	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos.	Ellos	sí	percibían	el
ambiente	de	So	Habor.	Kirklin,	que	cabalgaba	al	lado	de	Masuri,	parecía	dispuesto	a
no	esperar	siquiera	ese	abrir	y	cerrar	de	ojos;	su	mano	descansaba	en	la	empuñadura
de	la	espada.	Kireyin	se	tapaba	la	nariz	con	la	mano	y	la	expresión	de	sus	ojos	parecía
decir	 que	 alguien	 iba	 a	 pagar	 por	 obligarlo	 a	 oler	 aquello.	 Medore	 y	 Latian	 no
parecían	sentirse	muy	bien,	pero	Balwer	se	limitó	a	observar	en	derredor,	ladeada	la
cabeza,	y	después	los	condujo	a	ambos	hacia	una	estrecha	calle	lateral	que	conducía
hacia	el	norte.	Como	Berelain	había	dicho,	ya	estaban	allí.

Los	 coloridos	 estandartes	 le	 parecían	 completamente	 fuera	 de	 lugar	 a	 Perrin	 a
medida	 que	 recorría	 las	 sinuosas	 calles	 abarrotadas	 de	 la	 ciudad.	 Algunas	 eran
bastante	 anchas	 para	 el	 tamaño	 de	 So	 Habor,	 pero	 daban	 la	 sensación	 de	 agobio,
como	si	los	edificios	de	piedra	a	ambos	lados	fueran	más	altos	de	los	dos	o	tres	pisos
que	 tenían	 realmente	 y	 estuvieran	 a	 punto	 de	 desplomarse	 sobre	 su	 cabeza,	 por	 si
fuera	 poco.	 La	 imaginación	 hacía	 que	 las	 calles	 también	 le	 parecieran	 umbrías.	 El
cielo	no	estaba	tan	oscuro.	Mucha	gente	atestaba	el	sucio	pavimento	de	las	vías,	pero
no	 tanta	 como	 para	 justificar	 la	 ausencia	 de	 los	 moradores	 de	 todas	 las	 granjas
abandonadas	de	la	zona,	y	todo	el	mundo	caminaba	deprisa,	gacha	la	cabeza.	Pero	no
con	 la	 diligencia	 de	 quien	 se	 encamina	 a	 un	 sitio,	 sino	 con	 la	 de	 quien	 quiere
marcharse	cuanto	antes.	Nadie	miraba	a	nadie.	Y,	aun	teniendo	un	río	prácticamente	a
la	puerta	de	casa,	también	habían	olvidado	lo	que	era	asearse.	Perrin	no	vio	una	sola
cara	sin	una	capa	de	mugre	o	una	prenda	que	no	tuviera	el	aspecto	de	haberla	llevado
puesta	una	semana	seguida	y	haber	trabajado	de	firme	con	ella;	y	en	barro.	La	peste
empeoraba	 conforme	 se	 internaban	 en	 la	 ciudad.	 Perrin	 suponía	 que	 uno	 acababa
acostumbrándose	a	cualquier	cosa,	con	el	tiempo.	Sin	embargo,	lo	peor	era	la	quietud.
Los	pueblos	estaban	silenciosos	a	veces,	aunque	no	tanto	como	los	bosques,	pero	en
una	 ciudad	 siempre	 había	 un	 débil	 murmullo,	 el	 ruido	 de	 los	 comerciantes
negociando	y	de	 la	gente	ocupándose	de	sus	cosas.	So	Habor	ni	siquiera	susurraba;
casi	ni	respiraba.

Lograr	que	les	dieran	indicaciones	más	precisas	para	llegar	resultó	difícil,	ya	que
la	 mayoría	 de	 la	 gente	 se	 alejaba	 como	 una	 flecha	 si	 se	 le	 hablaba,	 pero	 al	 fin
desmontaron	delante	de	una	posada	de	aspecto	próspero,	un	edificio	de	tres	pisos	de
piedra	gris	finamente	labrada	y	tejado	de	pizarra,	con	un	cartel	colgado	en	la	fachada
donde	se	leía	el	nombre:	La	Gabarra	Dorada.	Había	incluso	un	toque	de	dorado	en	las
letras	 del	 cartel,	 así	 como	 en	 el	 montón	 de	 grano	 que	 aparecía	 en	 la	 gabarra,	 sin
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cubrir,	como	si	no	fuera	a	despacharse	nunca.	No	salieron	mozos	del	establo	anexo	a
la	 posada,	 de	 modo	 que	 los	 portaestandartes	 tuvieron	 que	 ocuparse	 de	 sujetar	 los
caballos,	tarea	que	no	les	complació.	Tod	estaba	tan	atento	observando	el	tráfago	de
gente	 sucia	 que	 pasaba	 a	 su	 lado	mientras	 acariciaba	 la	 empuñadura	 de	 su	 espada
corta,	que	Recio	casi	le	enganchó	dos	dedos	cuando	cogió	las	riendas.	El	mayeniense
y	el	ghealdano	parecían	desear	enarbolar	 lanzas	en	 lugar	de	estandartes.	Flinn	 tenía
los	ojos	desorbitados.	A	despecho	del	sol	matinal,	la	luz	parecía…	sombría.	Entrar	en
la	posada	no	mejoró	las	cosas.

A	primera	vista,	la	sala	común	confirmaba	la	prosperidad	del	negocio,	con	pulidas
mesas	redondas	y	sillas	en	 lugar	de	bancos	bajo	un	techo	alto	de	sólidas	vigas.	Las
paredes	tenían	pinturas	murales	de	campos	de	cebada,	avena	y	mijo	madurando	bajo
un	sol	resplandeciente;	sobre	la	repisa	tallada	de	la	ancha	chimenea	de	piedra	blanca
había	un	reloj	pintado	en	intensos	colores.	El	hogar,	sin	embargo,	estaba	apagado	y	la
temperatura	 era	 casi	 tan	 gélida	 como	 en	 el	 exterior.	 El	 reloj	 se	 había	 parado	 y	 el
pulido	de	la	caja	estaba	mate.	Una	capa	de	polvo	lo	cubría	todo.	Los	únicos	ocupantes
de	la	sala	eran	seis	hombres	y	cinco	mujeres	reunidos	en	torno	a	una	mesa	ovalada,
más	grande	que	el	resto,	que	estaba	en	el	centro	de	la	estancia.

Cuando	Perrin	y	los	otros	entraron,	uno	de	los	hombres	se	levantó	de	un	salto	al
tiempo	que	soltaba	una	maldición,	y	su	 rostro	palideció	bajo	 la	capa	de	 tierra	seca.
Una	mujer	rellenita,	de	largo	cabello	grasiento,	se	llevó	la	copa	de	peltre	a	los	labios	e
intentó	tragar	tan	deprisa	que	el	vino	se	le	derramó	por	la	barbilla.	Perrin	pensó	que
quizás	era	por	sus	ojos.	Quizá.

—¿Qué	ha	ocurrido	en	esta	ciudad?	—inquirió	firmemente	Annoura,	que	se	echó
la	capa	hacia	atrás	como	si	en	la	chimenea	hubiera	un	buen	fuego	encendido.

La	mirada	 sosegada	que	 fue	pasando	por	 todos	 los	 sentados	 a	 la	mesa	 los	 dejó
paralizados.	En	ese	momento	Perrin	cayó	en	la	cuenta	de	que	ni	Masuri	ni	Seonid	lo
habían	seguido	al	interior.	Dudaba	mucho	que	se	hubiesen	quedado	esperando	en	la
calle	con	los	caballos.	A	saber	qué	estaban	haciendo	ellas	y	sus	Guardianes.

El	hombre	que	se	había	levantado	se	ahuecó	el	cuello	de	la	chaqueta	con	el	dedo.
La	 prenda	 había	 sido	 un	 excelente	 paño	 azul	 en	 otras	 épocas,	 con	 una	 hilera	 de
botones	 dorados	 de	 arriba	 abajo,	 pero	 parecía	 que	 el	 tipo	 se	 había	 estado	 echando
comida	encima	desde	hacía	un	tiempo.	Tal	vez	más	comida	de	la	que	había	ingerido
él.	También	a	él	le	colgaba	la	piel.

—¿Q…	que	qué	ocurrió,	Aes	Sedai?	—tartamudeó.
—¡Cállate,	 Mycal!	 —dijo	 precipitadamente	 una	 demacrada	 mujer.	 Su	 oscuro

vestido	tenía	bordados	en	el	cuello	alto	y	a	lo	largo	de	las	mangas,	pero	el	barro	no
dejaba	 ver	 los	 colores	 con	 claridad.	 Sus	 ojos	 semejaban	 pozos,	 de	 tan	 hundidos—.
¿Qué	os	hace	pensar	que	ha	ocurrido	algo,	Aes	Sedai?

Annoura	habría	contestado,	pero	Berelain	se	adelantó	cuando	la	Aes	Sedai	abría
la	boca.
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—Buscamos	 a	 los	 comerciantes	 de	 grano	—dijo.	 La	 expresión	 de	Annoura	 no
cambió,	pero	la	mujer	cerró	la	boca	con	un	sonoro	chasquido.

La	 gente	 reunida	 a	 la	 mesa	 intercambió	 largas	 miradas.	 La	 mujer	 demacrada
observó	 a	 Annoura	 un	 momento	 y	 enseguida	 su	 mirada	 pasó	 a	 Berelain;	 resultó
evidente	que	reparaba	en	las	sedas	y	las	gotas	de	fuego.	Y	en	la	diadema.	Extendió	la
falda	en	una	reverencia.

—Somos	el	gremio	de	comerciantes	de	So	Habor,	milady.	Lo	que	queda	de…	—
Enmudeció,	 e	 inhaló	 profunda	 y	 temblorosamente—.	 Soy	 Rahema	 Arnon,	 milady.
¿En	qué	podemos	serviros?

Los	comerciantes	parecieron	animarse	un	tanto	al	enterarse	de	que	sus	visitantes
habían	 ido	por	 grano	y	otras	 cosas	 que	pudieran	proporcionarles,	 como	aceite	 para
lámparas	 y	 para	 cocinar,	 judías,	 agujas	 y	 clavos	 para	 herraduras,	 tela,	 velas	 y	 una
docena	de	cosas	más	que	hacían	falta	en	el	campamento.	Al	menos,	ya	no	parecían
tan	 asustados.	 Cualquier	 comerciante	 corriente	 que	 oyera	 la	 lista	 enumerada	 por
Berelain	se	habría	visto	en	apuros	para	no	sonreír	con	codicia,	pero	ese	grupo…

La	 señora	Arnon	pidió	 a	 la	 posadera	que	 les	 llevara	 vino	—el	mejor,	 y	 rápido,
rápido—,	pero	cuando	una	mujer	de	nariz	larga	asomó	la	cabeza,	vacilante,	en	la	sala
común,	la	señora	Arnon	tuvo	que	correr	hacia	ella	y	agarrarla	por	la	sucia	manga	para
que	 no	 desapareciera	 de	 nuevo.	 El	 tipo	 de	 la	 chaqueta	 llena	 de	 manchas	 llamó	 a
alguien	llamado	Speral	para	que	llevara	los	botes	de	muestra;	pero,	después	de	repetir
la	 llamada	 tres	 veces	 sin	 obtener	 respuesta,	 soltó	 una	 risa	 nerviosa	 y	 se	 dirigió
presuroso	 al	 cuarto	 trasero,	 para	volver	 al	 cabo	de	un	momento	 sosteniendo	 en	 los
brazos	tres	grandes	recipientes	de	madera,	cilíndricos,	que	soltó	en	la	mesa.	Los	otros
—hombres	de	caras	grasientas	y	mujeres	que	se	 rascaban	sin	que	aparentemente	se
dieran	cuenta—	exhibieron	un	repertorio	de	sonrisas	nerviosas	al	tiempo	que	hacían
reverencias	 a	 Berelain	 y	 le	 ofrecían	 un	 asiento	 a	 la	 cabecera	 de	 la	 mesa	 ovalada.
Perrin	 metió	 los	 guantes	 bajo	 el	 cinturón	 y	 se	 quedó	 de	 pie	 junto	 a	 uno	 de	 los
murales,	observando.

Habían	 acordado	 dejar	 la	 negociación	 a	 Berelain.	 Ésta	 había	 admitido,	 a
regañadientes,	que	él	sabía	de	caballos	más	que	ella,	pero	que	en	cambio	ella	había
negociado	tratados	que	comprendían	la	venta	del	valor	de	las	capturas	de	peces	clavo
de	varios	años.	Annoura	había	esbozado	una	sonrisita	ante	 la	 sugerencia	de	que	un
chico	pueblerino	con	ínfulas	participara	en	eso.	No	lo	llamaba	eso	—podía	tratarlo	de
«milord»	 con	 tanta	 soltura	 como	 Masuri	 o	 Seonid—,	 pero	 saltaba	 a	 la	 vista	 que
consideraba	que	algunas	cosas	estaban	muy	por	encima	de	sus	posibilidades.	Ahora,
de	pie	detrás	de	Berelain,	no	sonreía	y	estudiaba	a	los	comerciantes	como	si	quisiera
memorizar	sus	caras.

La	posadera	llevó	vino	en	unas	copas	de	peltre	que	habían	visto	un	paño	de	lustrar
por	última	vez	hacía	semanas,	si	no	meses,	pero	Perrin	se	limitó	a	mirar	el	vino	de	la
suya	 y	 a	 hacerlo	 girar	 en	 la	 copa.	 La	 señora	 Vadere,	 la	 posadera,	 tenía	 porquería
acumulada	 debajo	 de	 las	 uñas	 y	 la	 suciedad	 se	 le	 había	 incrustado	 en	 los	 nudillos
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como	parte	de	su	piel.	Perrin	advirtió	que	Gallenne,	de	pie	en	la	pared	opuesta	y	con
una	mano	en	la	empuñadura	de	la	espada,	se	limitaba	también	a	sostener	su	copa,	y
Berelain	 ni	 siquiera	 tocó	 la	 suya.	 Kireyin	 olisqueó	 su	 vino,	 después	 bebió	 hasta
apurar	la	copa	y	llamó	a	la	señora	Vadere	para	que	le	llevara	una	jarra.

—Un	caldo	con	poco	cuerpo,	para	denominarlo	el	mejor	que	tenéis	—le	dijo	a	la
mujer	con	su	voz	nasal	y	sin	quitar	la	vista	del	vino—,	pero	ayudará	a	pasar	el	hedor.

La	mujer	lo	miró	con	gesto	inexpresivo	y	después	llevó	una	jarra	alta	a	su	mesa
sin	decir	palabra.	Kireyin	pareció	interpretar	su	silencio	como	respeto.

Maese	 Crossin,	 el	 tipo	 de	 la	 chaqueta	 con	manchas	 de	 comida,	 desenroscó	 las
tapas	 de	 los	 recipientes	 de	 madera	 y	 derramó	 unas	 muestras	 de	 los	 cereales	 con
cascabillo	 que	 tenían	 para	 ofrecer,	 haciendo	 montoncitos	 sobre	 la	 mesa:	 mijo
amarillo,	avena	marrón,	cebada	un	tono	algo	más	oscuro.	No	debía	de	haber	llovido
antes	de	la	recolección.

—La	mejor	calidad,	como	podéis	ver	—dijo.
—Sí,	la	mejor.	—La	sonrisa	se	borró	del	rostro	de	la	señora	Arnon,	que	se	obligó

a	sonreír	de	nuevo—.	Sólo	vendemos	la	mejor.
Para	 ser	 gente	 que	 promocionaba	 su	mercancía	 como	 la	mejor,	 no	 parecía	 que

pusieran	 mucho	 empeño	 en	 negociar	 y	 regatear.	 Perrin	 había	 visto	 a	 hombres	 y
mujeres	en	Dos	Ríos	vendiendo	balas	de	lana	y	tabaco	a	mercaderes	procedentes	de
Baerlon,	y	 siempre	desdeñaban	 las	ofertas	de	 los	compradores;	 a	veces	protestaban
que	 los	mercaderes	 trataban	de	arruinarlos	aunque	el	precio	era	el	doble	que	el	del
año	 anterior,	 o	 incluso	 llegaban	 a	 sugerir	 que	 podrían	 esperar	 al	 año	 próximo	para
venderlo	todo.	Era	una	danza	tan	compleja	como	cualquiera	en	un	día	de	fiesta.

—Supongo	que	podemos	bajar	más	el	precio	para	una	cantidad	tan	importante	—
le	dijo	un	hombre	calvo	a	Berelain	mientras	se	 rascaba	 la	barba	canosa.	La	 llevaba
corta,	y	 lo	bastante	grasienta	para	que	 se	 le	pegara	a	 la	piel.	Perrin	 sintió	deseo	de
rascarse	la	suya	con	sólo	vérselo	hacer	al	tipo.

—Ha	sido	un	invierno	duro	—murmuró	la	mujer	de	cara	redonda.	Sólo	dos	de	los
otros	mercaderes	se	molestaron	en	mirarla	ceñudos.

Perrin	soltó	su	copa	en	una	mesa	cercana	y	se	acercó	al	grupo	reunido	en	el	centro
de	 la	 sala.	 Annoura	 le	 dirigió	 una	 mirada	 intensa,	 admonitoria,	 pero	 varios
mercaderes	lo	observaron	con	curiosidad.	Y	con	recelo.	Gallenne	había	vuelto	a	hacer
las	 presentaciones,	 pero	 esas	 gentes	 no	 tenían	 muy	 claro	 dónde	 estaba	 Mayene
exactamente	 ni	 lo	 poderosa	 que	 era,	 y	 para	 ellos	 Dos	 Ríos	 sólo	 significaba	 buen
tabaco.	El	tabaco	de	Dos	Ríos	era	famoso	en	todas	partes.	De	no	ser	por	la	presencia
de	una	Aes	Sedai,	era	posible	que	sus	ojos	los	hubieran	espantado.	Todos	se	quedaron
callados	cuando	Perrin	cogió	un	puñado	de	mijo,	las	minúsculas	esferas	suaves	y	de
un	intenso	color	amarillo	en	su	palma.	Ese	grano	era	la	primera	cosa	limpia	que	había
visto	en	la	ciudad.	Soltando	de	nuevo	el	puñado	de	mijo	en	la	mesa,	cogió	la	tapa	de
uno	 de	 los	 recipientes.	 La	 rosca	 cortada	 en	 la	 madera	 no	 estaba	 desgastada.	 La
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tapadera	encajaba	muy	justa.	La	señora	Arnon	apartó	los	ojos	de	los	de	él	y	se	lamió
los	labios.

—Quiero	 ver	 el	 grano	 en	 los	 almacenes	 —dijo	 Perrin.	 La	 mitad	 de	 la	 gente
sentada	a	la	mesa	se	sacudió.	La	señora	Arnon	se	incorporó	con	aire	ofendido.

—No	 vendemos	 lo	 que	 no	 tenemos.	 Podéis	 mirar	 a	 nuestros	 trabajadores
cargando	cada	saco	en	vuestros	carros,	si	queréis	pasar	horas	al	frío.

—Estaba	a	punto	de	sugerir	una	visita	a	un	almacén	—intervino	Berelain,	que	se
levantó,	 sacó	 los	 guantes	 sujetos	 en	 el	 cinturón	 y	 empezó	 a	 ponérselos—.	 Nunca
compraría	grano	sin	ver	el	almacén.

La	 señora	 Arnon	 flaqueó.	 El	 hombre	 calvo	 apoyó	 la	 cabeza	 en	 la	 mesa.	 Pero
nadie	habló.

Los	 desanimados	 mercaderes	 no	 se	 molestaron	 en	 recoger	 sus	 capas	 antes	 de
conducirlos	a	 la	 calle.	El	 aire	 soplaba	con	más	 fuerza,	 frío	como	sólo	podía	 ser	un
viento	de	finales	de	invierno,	cuando	la	gente	ya	pensaba	en	la	primavera,	pero	ellos
no	parecieron	notarlo.	Su	forma	de	encorvar	los	hombros	no	tenía	nada	que	ver	con	el
frío.

—¿Nos	vamos	ya,	lord	Perrin?	—preguntó	ansiosamente	Flinn	al	ver	aparecer	a
Perrin	 y	 a	 los	 demás—.	 Este	 sitio	 me	 hace	 desear	 darme	 un	 baño.	—Annoura	 le
asestó	 tal	mirada	 al	 pasar	 a	 su	 lado	 que	 lo	 hizo	 encogerse	 como	 cualquiera	 de	 los
mercaderes	y	Flinn	ensayó	una	sonrisa	apaciguadora,	pero	fue	un	gesto	forzado	y	en
exceso	tardío	ya	que	la	mujer	lo	había	dejado	atrás.

—Tan	pronto	como	sea	posible	—respondió	Perrin.
Los	 mercaderes	 caminaban	 a	 buen	 paso	 calle	 abajo,	 gachas	 las	 cabezas	 y	 sin

mirar	 a	 nadie.	 Berelain	 y	 Annoura	 se	 las	 arreglaron	 para	 seguirlos	 sin	 dar	 la
impresión	de	apresurarse,	como	si	se	deslizaran,	la	una	tan	segura	de	sí	misma	como
la	otra,	dos	grandes	damas	que	 salían	a	pasear	 sin	preocuparse	de	 la	porquería	que
había	en	el	suelo,	ni	la	peste	en	el	aire,	ni	la	gente	sucia	que	las	miraba	de	hito	en	hito
y	a	veces	salía	corriendo	tan	deprisa	como	podía.	Gallenne	había	acabado	poniéndose
el	 yelmo	 y	 sujetaba	 de	manera	 ostensible	 la	 empuñadura	 de	 la	 espada	 con	 las	 dos
manos,	listo	para	desenvainarla.	Kireyin	llevaba	su	yelmo	apoyado	en	la	cadera	y	la
otra	mano	ocupada	con	la	copa	de	vino.	Echaba	miradas	de	desprecio	a	la	gente	que
pasaba	 presurosa	 y	 olisqueaba	 el	 vino	 como	 si	 fuera	 una	 poma	 para	 combatir	 la
pestilencia	de	la	ciudad.

Los	almacenes	estaban	 situados	en	una	calle	pavimentada,	poco	más	ancha	que
una	carreta,	entre	las	dos	murallas	de	la	ciudad.	El	olor	no	era	tan	malo	allí,	más	cerca
del	río,	pero	la	calle	barrida	por	el	viento	se	encontraba	desierta	a	excepción	de	Perrin
y	los	demás.	Ni	siquiera	había	un	perro	callejero	a	la	vista.	Los	perros	desaparecían
cuando	una	ciudad	pasaba	hambre,	mas	¿por	qué	iba	a	tener	hambre	una	ciudad	con
grano	 para	 vender?	 Perrin	 señaló	 un	 almacén	 de	 dos	 pisos	 elegido	 al	 azar,	 igual	 a
cualquier	otro,	un	edificio	de	piedra	y	sin	ventanas,	con	un	par	de	anchas	puertas	de
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madera	que	mantenía	cerradas	una	tranca,	tan	gruesa	y	sólida	como	las	vigas	de	La
Gabarra	Dorada.

De	 pronto	 los	mercaderes	 recordaron	 que	 habían	 olvidado	 llevar	 hombres	 para
levantar	 las	 trancas	 y	 se	 ofrecieron	 para	 ir	 a	 buscarlos.	 Lady	 Berelain	 y	 Annoura
Sedai	podían	descansar	frente	a	la	chimenea	de	La	Gabarra	Dorada	mientras	se	reunía
a	 los	 trabajadores.	 Estaban	 seguros	 de	 que	 la	 señora	 Vadere	 encendería	 un	 fuego.
Todos	 enmudecieron	 cuando	 Perrin	 puso	 la	 mano	 debajo	 del	 grueso	 madero	 y	 lo
levantó	 de	 los	 soportes	 de	madera.	 La	 tranca	 pesaba,	 pero	 reculó	 cargado	 con	 ella
para	tener	hueco,	girarla	y	dejarla	caer	en	la	calle	con	estruendo.	Los	mercaderes	lo
miraban	de	hito	en	hito.	Seguramente	era	la	primera	vez	que	veían	a	un	hombre	con
ropas	 de	 seda	 hacer	 algo	 que	 pudiera	 llamarse	 trabajo.	 Kireyin	 puso	 los	 ojos	 en
blanco	y	volvió	a	olisquear	el	vino.

—Unas	linternas	—dijo	débilmente	la	señora	Arnon—.	Necesitaremos	linternas	o
antorchas.	Si…

Una	bola	de	fuego	apareció	flotando	sobre	la	mano	de	Annoura;	emitía	suficiente
luz	en	 la	plomiza	mañana	para	que	 las	personas	arrojaran	una	 leve	sombra	sobre	el
pavimento	y	las	paredes	de	piedra.	Algunos	mercaderes	se	resguardaron	los	ojos	con
las	manos.	Al	cabo	de	un	momento,	maese	Crossin	tiró	de	una	anilla	de	hierro	y	abrió
las	puertas.

El	olor	en	el	interior	era	el	familiar	y	penetrante	aroma	a	cebada,	casi	lo	bastante
fuerte	para	tapar	el	hedor	de	la	ciudad;	y	a	algo	más.	Unas	formas	pequeñas	y	oscuras
se	escabulleron	en	las	sombras	más	allá	de	la	luz	arrojada	por	la	esfera	de	Annoura.
Perrin	habría	visto	mejor	sin	ella,	o	habría	llegado	a	distinguir	algo	en	la	oscuridad.
La	 esfera	 brillante	 irradiaba	 un	 gran	 foco	 de	 luz	 y	 aislaba	 lo	 que	 había	 más	 allá.
Perrin	olió	gatos,	más	asilvestrados	que	domesticados.	Y	también	ratas.	Un	repentino
chillido	en	 la	oscuridad	del	 fondo	del	almacén,	que	se	cortó	bruscamente,	 indicó	el
encuentro	de	gato	y	rata.	Siempre	había	ratas	en	los	graneros	y	gatos	que	las	cazaban;
era	algo	normal	y,	por	ende,	reconfortante.	Casi	lo	bastante	para	calmar	su	inquietud.
Casi.	Olía	a	algo	más	y	era	un	olor	que	debería	reconocer.	Un	feroz	bufido	al	fondo
del	 almacén	 se	 convirtió	 en	 crecientes	 maullidos	 de	 dolor	 que	 cesaron	 de	 forma
repentina.	Al	parecer,	a	veces	las	ratas	de	So	Habor	invertían	los	papeles	de	presa	y
cazador.	A	Perrin	se	le	volvió	a	poner	de	punta	el	vello	de	la	nuca,	pero	a	buen	seguro
que	allí	no	había	nada	que	el	Oscuro	quisiera	que	se	espiara.	La	mayoría	de	las	ratas
eran	simplemente	eso,	ratas.

No	 hizo	 falta	 penetrar	 mucho	 en	 el	 almacén.	 Toscos	 sacos	 llenaban	 el	 oscuro
espacio,	apilados	en	altos	montones	sobre	plataformas	de	madera	a	fin	de	aislarlos	del
suelo	 de	 piedra.	 Hileras	 e	 hileras	 de	 montones	 apilados	 casi	 hasta	 el	 techo,	 y
probablemente	ocurría	igual	en	el	nivel	superior.	Aunque	no	fuera	así,	aquel	edificio
almacenaba	grano	suficiente	para	alimentar	a	los	suyos	durante	semanas.	Se	acercó	al
montón	más	próximo,	hundió	el	cuchillo	en	uno	de	los	sacos	y	cortó	las	toscas	fibras
de	yute.	Un	torrente	de	granos	de	cebada	se	derramó	por	la	hendidura.	Y,	claramente
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visibles	 a	 la	 luz	 de	 la	 esfera	 radiante	 de	 Annoura,	 motas	 negras	 que	 rebullían.
Gorgojos.	 Casi	 tantos	 como	 granos	 de	 cebada.	 Su	 olor	 era	más	 intenso	 que	 el	 del
cereal.	Gorgojos.	Ojalá	el	vello	de	la	nuca	dejara	de	erizársele	cada	dos	por	tres.	El
frío	tendría	que	haber	bastado	para	matar	a	los	gorgojos.

Ese	 saco	 era	 la	 prueba	y	 su	olfato	 identificaba	 ahora	 el	 olor	 a	 gorgojo,	 pero	 se
dirigió	 a	 otro	 saco,	 y	 después	 a	 otro,	 y	 a	 otro,	 rasgándolos	 con	 el	 cuchillo.	 Todos
derramaron	un	torrente	de	oscura	cebada	y	gorgojos	negros.

Los	mercaderes	estaban	apiñados	en	la	puerta,	sus	figuras	recortadas	contra	la	luz
del	exterior,	pero	la	esfera	brillante	de	Annoura	alumbraba	sus	caras	en	un	marcado
relieve.	Caras	preocupadas.	Caras	de	desesperación.

—Estaríamos	 encantados	 de	 aventar	 todos	 los	 sacos	 que	 vendamos	 —dijo	 la
señora	Arnon	en	tono	vacilante—.	Por	sólo	un	pequeño	cargo	adicional…

—Por	 la	 mitad	 del	 último	 precio	 que	 ofrecí	 —la	 interrumpió	 con	 brusquedad
Berelain,	 que	 encogió	 la	 nariz	 con	 un	 gesto	 de	 asco	 y	 se	 recogió	 la	 falda	 para
apartarla	 de	 los	 gorgojos	 que	 se	 escabullían	 entre	 los	 granos	 de	 cebada—.	 Nunca
conseguiríais	quitarlos	todos.

—Y	ningún	saco	de	mijo	—añadió	severamente	Perrin.	Sus	hombres	necesitaban
alimento,	así	como	los	soldados,	pero	los	granos	de	mijo	eran	poco	más	grandes	que
los	gorgojos.	Por	mucho	que	los	aventaran,	el	resultado	sería	el	mismo	peso	de	grano
como	 de	 gorgojos—.	 En	 lugar	 de	 mijo,	 nos	 llevaremos	 más	 judías.	 Pero	 también
habrá	que	aventarlas.

De	pronto	 se	 escuchó	un	chillido	en	 la	 calle.	No	de	gato	ni	de	 rata,	 sino	de	un
hombre	aterrado.	Perrin	ni	siquiera	se	dio	cuenta	de	que	había	sacado	el	hacha	hasta
que	se	encontró	el	mango	en	la	mano	mientras	apartaba	a	los	mercaderes	de	la	puerta
a	empujones.	Se	apiñaron	más,	lamiéndose	los	labios	y	sin	intentar	siquiera	ver	quién
había	gritado.

Kireyin	estaba	de	espaldas	a	 la	pared	de	un	almacén	al	otro	 lado	de	 la	calle;	su
brillante	yelmo	con	la	pluma	blanca	aparecía	caído	en	el	suelo,	al	lado	de	la	copa	de
vino.	 La	 espada	 del	 hombre	 estaba	 desenfundada	 a	 medias,	 pero	 él	 parecía
petrificado,	contemplando	con	ojos	desorbitados	la	pared	del	edificio	del	que	Perrin
acababa	de	salir.	Perrin	le	tocó	el	brazo	y	Kireyin	dio	un	brinco	de	sobresalto.

—Había	un	hombre	—dijo	el	ghealdano	con	 incertidumbre—.	Estaba	 justo	ahí.
Me	miró	y…	—Se	pasó	la	mano	por	la	cara.	A	despecho	del	frío	la	frente	le	brillaba
por	 el	 sudor—.	Atravesó	 la	 pared.	 Lo	 hizo.	 Tenéis	 que	 creerme.	—Alguien	 gimió;
uno	de	los	mercaderes,	creía	Perrin.

—Yo	también	vi	al	hombre	—intervino	Seonid	a	su	espalda	y	entonces	fue	Perrin
quien	se	sobresaltó.	¡Su	olfato	no	servía	de	nada	en	aquel	sitio!

Tras	echar	una	última	ojeada	a	la	pared	que	Kireyin	había	señalado,	la	Aes	Sedai
se	 apartó	 de	 ella	 con	 evidente	 renuencia.	 Sus	 Guardianes	 eran	 hombres	 altos	 y	 la
empequeñecían,	 manteniéndose	 sólo	 a	 distancia	 suficiente	 para	 tener	 espacio	 para
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desenvainar	las	espadas.	Aunque	Perrin	no	tenía	ni	idea	de	contra	qué	lucharían	los
Guardianes	de	mirada	severa,	llegado	el	caso,	si	Seonid	había	hablado	en	serio.

—Me	resulta	difícil	mentir,	lord	Perrin	—manifestó	secamente	Seonid	cuando	él
expresó	 su	 duda,	 pero	 su	 tono	 se	 tornó	 al	 punto	 tan	 serio	 como	 su	 semblante;	 la
mirada	de	sus	ojos	era	tan	intensa	que	por	sí	misma	empezó	a	poner	nervioso	a	Perrin
—.	Los	muertos	caminan	por	So	Habor.	Lord	Cowlin	huyó	de	la	ciudad	por	miedo	al
espíritu	de	 su	 esposa.	Al	parecer	 se	 albergaban	dudas	 sobre	 el	modo	en	que	murió
ella.	 Raro	 es	 el	 hombre	 o	 la	 mujer	 en	 esta	 ciudad	 que	 no	 haya	 visto	 un	 muerto
andante	 y	 muchos	 han	 visto	 más	 de	 uno.	 Algunos	 cuentan	 que	 hay	 gente	 que	 ha
muerto	por	el	roce	de	un	muerto.	Eso	no	he	podido	verificarlo,	pero	hay	gente	que	ha
muerto	de	miedo	y	otros	de	un	susto.	Nadie	sale	de	noche	en	So	Habor,	ni	entra	en
una	 habitación	 sin	 avisar	 antes.	 La	 gente	 ataca	 a	 las	 sombras	 y	 a	 cualquier	 cosa
inesperada	 con	 lo	 primero	 que	 tiene	 a	 mano	 y	 a	 veces	 se	 han	 encontrado	 con	 un
esposo,	una	esposa	o	un	vecino	muerto	a	sus	pies.	Esto	no	es	histeria	colectiva	ni	un
cuento	para	asustar	a	los	niños,	lord	Perrin.	Jamás	había	oído	nada	semejante,	pero	es
real.	Tenéis	que	dejar	a	una	de	nosotras	aquí	para	hacer	lo	que	se	pueda.

Perrin	sacudió	despacio	la	cabeza.	No	podía	permitirse	el	lujo	de	perder	a	una	Aes
Sedai	si	quería	liberar	a	Faile.	La	señora	Arnon	rompió	a	llorar.

—So	Habor	tendrá	que	enfrentarse	sola	a	sus	muertos	—dijo	entre	sollozos.
Sin	embargo,	el	miedo	a	los	muertos	sólo	explicaba	parte	de	lo	que	ocurría	allí.

Quizá	 la	 gente	 estaba	 demasiado	 asustada	 para	 pensar	 en	 asearse,	 pero	 no	 parecía
probable	que	el	miedo	afectara	de	ese	modo	a	todo	el	mundo.	¿Y	gorgojos	medrando
en	invierno,	con	un	frío	helador?	Había	algo	mucho	peor	en	So	Habor	que	espíritus
caminando	y	su	instinto	lo	instaba	a	marcharse	de	allí	a	toda	carrera,	sin	mirar	atrás.
Ojalá	hubiera	podido	hacerlo.
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CAPITULO27

Lo	que	ha	de	hacerse

a	labor	de	aventar	se	llevó	a	cabo	en	la	nevada	ribera	oriental,	donde	ningún
obstáculo	 frenaba	 el	 cortante	 viento	 del	 norte.	 Hombres	 y	 mujeres	 de	 la

ciudad	acarrearon	sacos	a	través	de	los	puentes	en	carretas	tiradas	por	cuatro	caballos
y	carros	 tirados	por	uno,	e	 incluso	con	carretillas	empujadas	a	mano.	Normalmente
los	compradores	llevaban	sus	propias	carretas	hasta	los	almacenes,	o	en	el	peor	de	los
casos,	 los	 cereales	 y	 las	 judías	 secas	 había	 que	 transportarlos	 sólo	 hasta	 el	muelle,
pero	Perrin	no	estaba	dispuesto	a	enviar	a	sus	conductores	al	interior	de	So	Habor.	O
a	cualquier	otro	de	los	suyos,	dicho	fuera	de	paso.	Lo	que	quiera	que	aquejara	a	esa
ciudad	podía	ser	contagioso.	Además,	los	conductores	ya	estaban	bastante	nerviosos,
mirando	ceñudos	a	los	mugrientos	vecinos,	que	no	pronunciaban	palabra	pero	que	se
echaban	a	reír	con	nerviosismo	cuando	sus	ojos	se	encontraban	accidentalmente	con
los	 de	 cualquiera.	 La	 imagen	 que	 ofrecían	 los	 mercaderes	 de	 gesto	 sombrío	 que
supervisaban	 el	 trabajo	 no	 era	 mejor.	 En	 la	 nativa	 Cairhien	 de	 los	 carreteros,	 los
mercaderes	eran	personas	limpias,	respetables,	al	menos	en	apariencia,	que	rara	vez
se	sobresaltaban	sólo	porque	vieran	moverse	a	alguien	por	el	rabillo	del	ojo.	Entre	los
mercaderes,	con	su	tendencia	a	observar	con	recelo	a	cualquiera	que	no	conocieran,	y
los	vecinos,	que	arrastraban	los	pies	de	regreso	por	los	puentes,	obviamente	reacios	a
volver	tras	las	murallas	de	su	ciudad,	los	conductores	de	los	carros	tenían	los	nervios
de	punta.	Estaban	reunidos	en	pequeños	grupos,	hombres	y	mujeres	de	 tez	pálida	y
ropas	oscuras	asiendo	las	empuñaduras	de	sus	cuchillos	y	mirando	escrutadores	a	los
más	altos	lugareños	como	si	fuesen	asesinos	dementes.

Perrin	 se	 desplazaba	 lentamente	 en	 su	 caballo	 de	 aquí	 para	 allí,	 vigilando	 el
trabajo	de	aventar,	examinando	la	fila	de	carros	que	se	extendía	hasta	lo	alto	del	cerro
y	 se	 perdía	 detrás	 de	 la	 cumbre	 esperando	 la	 carga,	 o	 las	 carretas,	 los	 carros	 y	 las
carretillas	de	la	ciudad	que	cruzaban	los	puentes.	Se	aseguró	de	estar	bien	a	la	vista.
No	 entendía	 bien	 por	 qué	 el	 hecho	 de	 que	 mostrara	 una	 actitud	 de	 fingida
despreocupación	pudiera	tranquilizar	a	alguien,	pero	al	parecer	lo	hacía.	Al	menos	ya
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era	algo	que	nadie	saliera	corriendo,	aunque	todos	seguían	mirando	con	recelo	a	los
vecinos	de	So	Habor.	Éstos	también	guardaban	las	distancias,	y	mejor	que	fuera	así.
Si	 la	 idea	de	que	alguna	de	esas	personas	pudiera	no	estar	viva	se	 les	metía	en	sus
cabezas	cairhieninas,	la	mitad	azuzaría	a	sus	caballos	con	el	látigo	para	huir	de	allí	en
el	 acto.	 La	 mayoría	 del	 resto	 seguramente	 no	 esperaría	 mucho	 después	 de	 que
oscureciera.	Esa	clase	de	historia	podía	hacer	perder	la	cabeza	a	cualquiera	llegada	la
noche.	El	pálido	sol,	casi	oculto	por	 las	nubes	grises,	aún	se	encontraba	a	mitad	de
recorrido	 hacia	 su	 cenit,	 pero	 a	medida	 que	 pasaba	 el	 tiempo	 se	 iba	 haciendo	más
evidente	 que	 tendrían	 que	 pasar	 allí	 la	 noche.	 Puede	 que	más	 de	 una.	 Perrin	 tenía
agarrotada	 la	mandíbula	por	el	esfuerzo	de	no	 rechinar	 los	dientes,	e	 incluso	Neald
empezó	a	esquivar	sus	miradas	ceñudas.	No	le	gritó	a	nadie.	Sólo	deseaba	hacerlo.

Aventar	era	un	arduo	proceso.	Hasta	el	último	saco	tenía	que	abrirse	y	vaciarse	en
grandes	 cestos	 planos	 de	mimbre,	 y	 hacían	 falta	 dos	 personas	 para	manejar	 uno	 y
lanzar	al	aire	el	grano	o	las	judías.	El	viento	frío	arrastraba	los	gorgojos	en	rociadas
de	motas	 negras,	 y	 hombres	 y	mujeres	 contribuían	 dando	 aire	 con	 una	 especie	 de
abanicos	tejidos	que	se	manejaban	con	las	dos	manos.	La	fuerte	corriente	arrastraba
todo	lo	que	caía	al	río;	pero,	a	no	tardar,	la	nieve	pisoteada	de	la	orilla	era	una	masa
fangosa	y	gris	cubierta	de	insectos	muertos	o	medio	muertos	por	el	frío,	así	como	una
generosa	 capa	 de	 granos	 de	 avena	 y	 de	 cebada	 salpicados	 de	 judías	 rojas.	 Nunca
faltaba	una	nueva	 capa	para	 reemplazar	 la	 que	 aplastaban	 los	 pies	 en	 la	 nieve.	Sin
embargo,	 lo	 que	 quedaba	 en	 los	 cestos	 estaba	 totalmente	 limpio	 cuando	 volvía	 a
echarse	en	los	toscos	sacos	de	yute,	a	los	que	los	niños	habían	dado	la	vuelta	y	habían
sacudido	 con	 palos	 para	 librarlos	 de	 gorgojos.	Una	 vez	 llenos	 de	 nuevo,	 los	 sacos
iban	a	los	carros	cairhieninos	tan	pronto	como	se	habían	cerrado,	pero	los	montones
de	sacos	vacíos	crecían	a	una	velocidad	prodigiosa.

Perrin	estaba	apoyado	en	la	perilla	de	la	silla	de	Recio,	intentando	calcular	si	haría
falta	 la	 carga	 de	 dos	 carretas	 de	 los	 almacenes	 para	 llenar	 uno	 de	 sus	 carros	 con
grano,	cuando	Berelain	condujo	a	su	yegua	blanca	hasta	él,	manteniendo	cerrada	 la
capa	 escarlata	 con	 una	 mano.	 Sereno	 e	 inescrutable	 su	 semblante	 intemporal,
Annoura	frenó	su	montura	a	unos	cuantos	pasos	como	si	quisiera	dejarlos	solos	y	que
su	 conversación	 fuera	 en	privado,	pero	 se	mantuvo	 lo	bastante	 cerca	para	 escuchar
cualquier	cosa	que	hablaran	que	no	fuera	en	susurros	sin	necesidad	de	usar	trucos	con
el	Poder.	Por	muy	serena	que	 fuera	su	expresión,	 su	nariz	aguileña	 le	otorgaba	una
apariencia	 rapaz	ese	día.	Sus	 trenzas	con	cuentas	 semejaban	 la	cresta	gacha	de	una
extraña	águila.

—No	puedes	 salvar	 a	 todo	 el	mundo	—empezó	 tranquilamente	Berelain.	Lejos
del	 hedor	 de	 la	 ciudad,	 Perrin	 percibió	 su	 olor,	 teñido	 de	 urgencia	 y	 de	 una	 ira
cortante—.	A	veces	uno	tiene	que	elegir.	So	Habor	es	deber	de	lord	Cowlin.	No	tenía
derecho	a	abandonar	a	su	gente.

Entonces,	 no	 estaba	 furiosa	 con	 él.	 Perrin	 frunció	 el	 entrecejo.	 ¿Acaso	pensaba
que	se	sentía	culpable?	Con	la	vida	de	Faile	en	un	lado	de	la	balanza,	los	problemas
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de	So	Habor	no	movían	los	platillos	lo	más	mínimo.	No	obstante,	hizo	que	su	zaino
se	volviera	para	mirar	las	grises	murallas	de	la	ciudad,	al	otro	lado	del	río,	no	a	los
niños	de	ojos	hundidos	que	amontonaban	sacos	vacíos.	Uno	hacía	 lo	que	podía.	Lo
que	tenía	que	hacer.

—¿Tiene	Annoura	alguna	idea	de	lo	que	está	ocurriendo	aquí?	—gruñó.	En	voz
baja,	pero	de	algún	modo	no	le	cupo	duda	de	que	la	Aes	Sedai	lo	había	oído.

—No	sé	mucho	sobre	lo	que	piensa	Annoura	—respondió	Berelain,	sin	hacer	el
menor	 esfuerzo	 por	 bajar	 la	 voz.	 No	 era	 sólo	 que	 no	 le	 importara	 quién	 podía
escucharla,	sino	que	quería	que	se	la	escuchara—.	Ya	no	es	tan	comunicativa	como	lo
era	antes.	O	como	yo	creía	que	era.	Depende	de	ella	arreglar	 lo	que	ha	 roto.	—Sin
mirar	a	la	Aes	Sedai,	se	dio	media	vuelta	y	se	alejó	en	su	yegua.

Annoura	 siguió	 en	 el	 mismo	 sitio,	 los	 ojos	 fijos	 en	 el	 rostro	 de	 Perrin,	 sin
parpadear.

—Eres	ta’veren,	sí,	pero	aun	así	sólo	eres	un	hilo	en	el	Entramado,	como	yo.	Al
fin	y	a	la	postre,	hasta	el	Dragón	Renacido	no	es	más	que	un	hilo	que	ha	de	tejerse	en
el	Entramado.	Ni	siquiera	un	hilo	ta’veren	decide	cómo	ha	de	tejerse.

—Esos	hilos	 son	personas	—repuso,	 cauteloso,	Perrin—.	En	ocasiones	quizá	 la
gente	no	quiere	que	se	la	teja	en	el	Entramado	sin	contar	con	ella.

—¿Y	piensas	que	eso	cambia	algo?	—Sin	esperar	respuesta,	cogió	las	riendas	y
taconeó	a	su	yegua	marrón	de	finos	tobillos	para	partir	a	galope	en	pos	de	Berelain,
con	la	capa	ondeando	tras	ella.

Ella	no	era	la	única	Aes	Sedai	que	quería	hablar	con	Perrin.
—No	—le	 contestó	 firmemente	 a	 Seonid	 después	 de	 escucharla,	 palmeando	 el

cuello	de	Recio.	Esta	vez,	sin	embargo,	quien	necesitaba	tranquilizarse	era	el	jinete.
Perrin	quería	marcharse	de	So	Habor—.	Ya	dije	que	no,	y	lo	dije	en	serio.

La	pálida	y	menuda	mujer	 semejaba	una	 talla	de	hielo	de	 tan	 rígida	que	era	 su
postura	sobre	la	silla.	Sólo	que	sus	ojos	eran	oscuras	brasas	ardientes	y	ella	apestaba	a
ofendida	cólera	contenida	a	duras	penas.	Seonid	era	apocada	con	las	Sabias,	pero	él
no	era	una	Sabia.	Detrás	de	 ella,	 el	 oscuro	 rostro	de	Alharra	parecía	de	piedra;	 las
canas	teñían	de	gris	su	rizado	cabello	negro	como	si	fuese	escarcha.	El	semblante	de
Ivierno	estaba	rojo	por	encima	del	bigote	de	puntas	retorcidas.	Tenían	que	aguantar	lo
que	pasaba	entre	su	Aes	Sedai	y	las	Sabias,	pero	él	no	era…	El	viento	zarandeó	sus
capas	cambiantes,	dejando	sus	manos	libres	para	llevarlas	a	la	espada	si	era	menester.
Ondeando	al	viento,	las	capas	cambiaban	en	tonalidades	grises	y	marrones,	azules	y
blancas.	 Era	menos	 inquietante	 que	 verlas	 hacer	 desaparecer	 partes	 de	 un	 hombre.
Algo	menos	inquietante.

—Si	es	preciso,	enviaré	a	Edarra	para	traeros	de	vuelta	—le	advirtió	Perrin.
El	 semblante	 de	 la	 mujer	 permaneció	 impasible	 y	 sus	 ojos	 ardientes,	 pero	 un

escalofrío	 la	 sacudió	 haciendo	 que	 la	 pequeña	 gema	 blanca	 que	 colgaba	 sobre	 su
frente	se	meciera.	No	por	miedo	a	lo	que	las	Sabias	le	hicieran	si	tenían	que	llevarla
de	vuelta,	 sino	por	 la	misma	 reacción	de	ofensa	provocada	por	Perrin	que	dio	a	 su
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olor	la	sensación	punzante	de	un	espino.	Perrin	empezaba	a	acostumbrarse	a	ofender
a	las	Aes	Sedai.	No	era	una	costumbre	recomendable	para	un	hombre	sensato,	pero
no	parecía	haber	modo	de	evitarlo.

—¿Y	vos?	—le	preguntó	a	Masuri—.	¿También	queréis	quedaros	en	So	Habor?
La	delgada	mujer	tenía	fama	de	hablar	sin	tapujos,	tan	directa	como	una	Verde	a

pesar	de	ser	Marrón.
—¿Y	no	ibais	a	enviar	también	a	Edarra	en	mi	busca?	—contestó	calmosamente,

sin	embargo—.	Hay	muchas	formas	de	servir	y	no	siempre	podemos	elegir	la	forma
que	 querríamos.	—Lo	que,	 pensándolo	 bien,	 era	 un	modo	 de	 ir	 al	 grano,	 en	 cierto
sentido.	Aún	no	tenía	ni	idea	de	por	qué	visitaba	a	Masema	en	secreto.	¿Sospecharía
ella	 que	 lo	 sabía?	 El	 rostro	 de	Masuri	 era	 una	máscara	 inexpresiva.	 El	 de	Kirklin
denotaba	aburrimiento,	ahora	que	habían	salido	de	So	Habor.	El	tipo	se	las	ingeniaba
para	dar	la	impresión	de	estar	laxo	cuando	en	realidad	se	sentaba	erguido	en	la	silla,	y
de	no	tener	la	menor	preocupación	o	el	cerebro	completamente	vacío	de	ideas.	Quien
creyera	eso	de	Kirklin	es	que	era	de	los	que	regresarían	al	día	siguiente	para	que	le
dieran	otra	vez	gato	por	liebre.

Los	 vecinos	 trabajaban	 de	 forma	mecánica	mientras	 el	 sol	 ascendía	 en	 el	 cielo
como	haría	alguien	que	quisiera	embeberse	en	la	tarea	para	olvidar	algo	y	temiera	que
los	recuerdos	volverían	si	se	paraba.	Perrin	llegó	a	la	conclusión	de	que	So	Habor	lo
estaba	haciendo	desvariar.	Aun	así,	pensó	que	tenía	razón.	El	aire	al	otro	lado	de	las
murallas	todavía	parecía	sombrío,	como	si	hubiese	una	nube	colgada	sobre	la	ciudad.

Al	mediodía,	los	conductores	limpiaron	trozos	de	nieve	en	la	cuesta	de	la	ribera
para	preparar	lumbres	y	hacer	té	con	hojas	que	ya	se	habían	cocido	tres	veces	o	quizá
cuatro.	En	la	ciudad	no	había	 té	para	comprar.	Algunos	de	 los	conductores	miraron
hacia	 los	puentes	como	si	se	plantearan	entrar	en	So	Habor	para	ver	si	encontraban
algo	de	comer.	Una	ojeada	a	la	gente	cubierta	de	mugre	y	barro	que	trabajaba	con	los
cestos	de	aventar	 les	hizo	volver	a	 sacar	 sus	pequeñas	bolsas	de	harina	de	avena	y
bellotas	 molidas.	 Al	 menos	 sabían	 que	 esa	 mezcla	 estaba	 limpia.	 Unos	 cuantos
miraron	 los	 sacos	 cargados	 ya	 en	 los	 carros,	 pero	 las	 judías	 había	 que	 ponerlas	 en
remojo	 y	 el	 grano	 pasarlo	 por	 los	 grandes	molinillos	 que	 se	 habían	 quedado	 en	 el
campamento,	 y	 eso	 después	 de	 que	 los	 cocineros	 apartaran	 tantos	 gorgojos	 como
creyeran	que	los	hombres	no	serían	capaces	de	engullir.

Perrin	 no	 tenía	 hambre,	 ni	 aunque	 dispusiera	 del	 pan	 más	 blanco,	 pero	 estaba
bebiendo	algo	que	parecía	té	en	una	taza	de	latón	abollada	cuando	Latian	lo	encontró.
El	cairhienino	no	se	dirigió	directamente	a	él.	Por	el	contrario,	el	hombre	bajo	con
chaqueta	oscura	de	rayas	pasó	de	largo	con	su	caballo	ante	la	lumbre	donde	Perrin	se
encontraba	y	después	frenó	un	poco	más	arriba	en	la	cuesta.	Desmontó	y	levantó	la
pata	 delantera	 de	 su	 castrado,	 que	 examinó	 con	 el	 ceño	 fruncido.	Por	 supuesto,	 no
levantó	la	vista	para	comprobar	si	Perrin	se	aproximaba.

Con	un	suspiro,	Perrin	devolvió	 la	abollada	taza	a	 la	rechoncha	mujer	que	se	 la
había	prestado,	una	canosa	conductora	que	extendió	la	falda	haciendo	una	reverencia,
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y	sonrió	y	sacudió	la	cabeza	a	Latian.	Seguramente	sabía	moverse	a	hurtadillas	diez
veces	mejor	que	él.	Neald,	en	cuclillas	junto	al	fuego	y	con	las	manos	cerradas	sobre
otra	taza	de	latón,	se	echó	a	reír	con	tantas	ganas	que	tuvo	que	limpiarse	las	lágrimas.
A	lo	mejor	era	que	empezaba	a	volverse	loco.	Luz,	cómo	podía	nadie	tener	una	idea
divertida	en	aquel	sitio.	Latian	se	irguió	justo	lo	suficiente	para	hacer	una	inclinación
a	Perrin.

—Os	veo,	milord	—dijo,	tras	lo	cual	volvió	a	agacharse	para	levantar	otra	vez	la
misma	pata	del	caballo,	como	un	idiota.

A	los	caballos	no	se	les	levantaban	las	patas	así	a	menos	que	uno	buscara	que	le
dieran	 una	 coz.	 Claro	 que,	 a	 fuer	 de	 ser	 sincero,	 Perrin	 sólo	 esperaba	 tonterías.
Primero,	estaba	el	juego	de	Latian	a	ser	Aiel,	con	el	largo	cabello	atado	en	la	nuca	en
una	mala	imitación	del	corte	de	pelo	al	estilo	de	los	Aiel,	y	ahora	jugaba	a	ser	espía.
Perrin	posó	la	mano	en	el	cuello	del	castrado	y	tranquilizó	al	animal,	adoptando	un
aire	 de	 interés	 mientras	 miraba	 el	 casco	 al	 que	 no	 le	 pasaba	 absolutamente	 nada.
Salvo	una	hendidura	en	la	herradura	por	la	que	podría	romperse	al	cabo	de	unos	días
si	no	se	cambiaba.	Sus	manos	anhelaron	asir	las	herramientas	de	un	herrero.	Parecían
haber	 pasado	 años	 desde	 la	 última	 vez	 que	 había	 cambiado	 las	 herraduras	 a	 un
caballo	o	trabajado	en	una	forja.

—Maese	Balwer	os	envía	un	recado,	milord	—dijo	quedamente	Latian,	gacha	la
cabeza—.	 Su	 amigo	 está	 de	 viaje	 vendiendo	 sus	mercancías,	 pero	 se	 lo	 espera	 de
vuelta	mañana	o	pasado.	Dice	que	os	pregunte	si	os	parece	bien	que	os	alcancemos
entonces.	—Escudriñando	por	debajo	del	vientre	del	caballo	a	la	gente	que	aventaba
el	grano	junto	al	río,	añadió—:	Aunque	no	parece	probable	que	podáis	emprender	la
marcha	antes.

Perrin	miró	ceñudo	a	los	que	trabajaban,	y	a	la	hilera	de	carros	que	esperaban	su
turno	 para	 que	 los	 cargaran,	 a	 la	 media	 docena,	 más	 o	 menos,	 que	 ya	 tenían	 las
cubiertas	de	lona	atadas.	Uno	de	esos	carros	llevaba	cuero	para	remendar	botas,	velas
y	 cosas	 por	 el	 estilo.	 Pero	 no	 aceite.	 ¿Y	 si	Gaul	 y	 las	Doncellas	 traían	 noticias	 de
Faile?	¿Que	la	habían	visto,	por	ejemplo?	Daría	cualquier	cosa	por	hablar	con	alguien
que	la	hubiese	visto,	que	pudiera	decirle	que	no	había	sufrido	daño	alguno.	¿Y	si	los
Shaido	se	ponían	en	marcha	de	repente?

—Dile	 a	 Balwer	 que	 no	 se	 entretenga	 demasiado	—gruñó—.	 En	 lo	 que	 a	 mí
respecta,	saldré	dentro	de	una	hora.

Y	 así	 lo	 hizo,	 tal	 como	 había	 prometido.	 La	 mayoría	 de	 los	 carros	 y	 los
conductores	 tendrían	 que	 quedarse	 y	 hacer	 el	 viaje	 de	 un	 día	 de	 marcha	 hasta	 el
campamento,	y	 también	Kireyin	y	 sus	 soldados	de	yelmos	verdes	para	protegerlos,
con	orden	de	que	nadie	cruzara	los	puentes.	Fría	la	mirada,	al	parecer	completamente
recuperado	 de	 su	 desmoronamiento,	 el	 ghealdano	 le	 aseguró	 que	 estaba	 a	 punto	 y
dispuesto.	 Seguramente,	 ni	 que	 hubiese	 dado	 esa	 orden	 ni	 que	 no,	 regresaría	 a	 So
Habor	 sólo	 para	 convencerse	 de	 que	 no	 tenía	 miedo.	 Perrin	 no	 perdió	 tiempo	 en
intentar	 convencerlo	 de	 que	 no	 lo	 hiciera.	 Para	 empezar,	 había	 que	 encontrar	 a
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Seonid.	No	es	que	se	estuviera	escondiendo,	pero	la	Aes	Sedai	se	había	enterado	de
su	marcha	y,	tras	dejar	a	sus	Guardianes	cuidando	de	su	caballo	bien	a	la	vista,	echó	a
andar	 tratando	 de	 poner	 entre	 Perrin	 y	 ella	 los	 carros.	 No	 obstante,	 la	 pálida	 Aes
Sedai	 no	 podía	 ocultar	 su	 olor	 y,	 aunque	 hubiese	 podido,	 ignoraba	 que	 fuera
necesario.	Se	sorprendió	cuando	Perrin	la	encontró	enseguida	y	se	indignó	cuando	la
condujo	hasta	su	caballo,	delante	de	Recio.	Aun	así,	antes	de	que	hubiese	pasado	una
hora	 Perrin	 se	 alejaba	 a	 caballo	 de	 So	 Habor,	 con	 la	 Guardia	 Alada	 formando	 su
círculo	 de	 rojas	 armaduras	 alrededor	 de	 Berelain,	 los	 hombres	 de	 Dos	 Ríos
flanqueando	los	ocho	carros	cargados	que	traqueteaban	detrás	de	los	tres	estandartes
restantes	 y	 Neald	 sonriendo	 de	 oreja	 a	 oreja,	 nada	 menos;	 por	 no	 mencionar	 sus
intentos	de	charlar	con	 las	Aes	Sedai.	Perrin	no	sabía	qué	hacer	si	el	 tipo	se	estaba
volviendo	 loco	 realmente.	Tan	pronto	como	el	 cerro	ocultó	So	Habor	a	 su	espalda,
percibió	que	se	aflojaba	el	nudo	de	tensión	entre	los	hombros	que	le	había	agarrotado
la	espalda	sin	que	él	se	hubiese	percatado.	Así	sólo	 le	quedaban	otros	diez,	además
del	 nudo	 de	 impaciencia	 en	 su	 estómago.	 La	 evidente	 compasión	 de	 Berelain	 no
podía	aflojarlos.

El	acceso	de	Neald	 los	 llevó	del	 campo	nevado	al	pequeño	claro	de	 la	zona	de
Viaje,	en	medio	de	los	imponentes	árboles,	cuatro	leguas	de	un	paso,	pero	Perrin	no
esperó	a	que	el	puñado	de	carros	cruzara	el	acceso.	Creyó	oír	a	Berelain	articular	un
sonido	 irritado	 cuando	 taconeó	 a	 Recio	 para	 salir	 a	 un	 trote	 ligero,	 de	 vuelta	 al
campamento.	O	quizás	había	sido	una	de	las	Aes	Sedai.	Sí,	eso	era	más	probable.

Una	atmósfera	de	quietud	envolvía	el	campamento	cuando	entró	a	caballo	entre
las	tiendas	y	los	chozos	de	los	hombres	de	Dos	Ríos.	El	sol	no	había	recorrido	mucho
trecho	en	su	curva	descendente	en	el	cielo	gris,	pero	no	se	veían	ollas	ni	lumbres,	y	a
muy	pocos	hombres	reunidos	alrededor	de	las	hogueras,	arrebujados	en	sus	capas	y
contemplando	fijamente	las	llamas.

Un	 puñado	 de	 hombres	 estaba	 sentado	 en	 las	 toscas	 banquetas	 que	Ban	Crawe
sabía	construir;	el	resto	se	encontraba	en	cuclillas	o	de	pie.	Ninguno	alzó	la	vista;	y
por	supuesto	tampoco	ninguno	salió	a	su	encuentro	para	ocuparse	del	caballo.	No	era
quietud,	 comprendió.	 Era	 tensión.	 El	 olor	 le	 recordaba	 de	 algún	 modo	 un	 arco
doblado	hasta	casi	partirse.	Casi	podía	oír	el	crujido.

Cuando	desmontaba	frente	a	la	tienda	de	rayas	rojas,	Dannil	apareció	procedente
de	la	dirección	de	las	tiendas	Aiel,	a	paso	rápido.	Sulin	y	Edarra,	una	de	las	Sabias,	lo
seguían	y	mantenían	bien	 el	 paso	 aunque	daban	 la	 sensación	de	no	 apresurarse.	El
rostro	de	Sulin	era	una	máscara	de	cuero	curtida	al	sol.	El	de	Edarra,	apenas	visible
bajo	 el	 oscuro	 chal	 que	 le	 envolvía	 la	 cabeza,	 era	 la	 viva	 imagen	 de	 la	 calma.	 A
despecho	de	las	amplias	faldas,	caminaba	tan	silenciosa	como	la	Doncella	de	cabello
blanco;	 ni	 siquiera	 se	 oía	 un	 tintineo	 de	 los	 brazaletes	 de	 marfil	 y	 oro	 ni	 de	 los
collares.	Dannil	se	mordisqueaba	el	borde	del	espeso	bigote,	sacando	un	par	de	dedos
la	espada	y	volviendo	a	meterla	con	fuerza	en	la	tosca	vaina	con	aire	ausente.	Tirando
y	empujando.	Respiró	hondo	antes	de	hablar.
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—Las	Doncellas	trajeron	a	cinco	Shaido,	 lord	Perrin.	Arganda	se	los	llevó	a	las
tiendas	de	los	ghealdanos	para	interrogarlos.	Masema	está	con	ellos.

Perrin	apartó	a	un	lado	la	presencia	de	Masema	en	el	campamento.
—¿Por	qué	permitisteis	que	Arganda	los	cogiera?	—le	preguntó	a	Edarra.	Dannil

no	habría	podido	impedírselo,	pero	las	Sabias	eran	otro	cantar.
Edarra	no	parecía	ser	mucho	mayor	que	Perrin,	pero	aun	así	sus	fríos	ojos	azules

daban	la	impresión	de	haber	visto	mucho	más	de	lo	que	él	vería	jamás.	Se	cruzó	de
brazos	en	medio	de	un	tintineo	de	brazaletes.	Y	con	cierto	aire	de	impaciencia.

—Hasta	 los	Shaido	saben	cómo	abrazar	el	dolor,	Perrin.	Llevará	días	conseguir
que	hablen,	y	no	parecía	que	hubiese	motivo	para	esperar.

Si	los	ojos	de	Edarra	eran	fríos,	los	de	Sulin	semejaban	trozos	de	hielo.
—Mis	hermanas	de	lanza	y	yo	podríamos	haberlo	hecho	un	poco	más	rápido,	un

poco,	pero	Dannil	Lewin	dijo	que	no	querías	que	 se	 llegara	a	 las	manos	con	ellos.
Gerard	Arganda	es	un	hombre	impaciente	y	desconfía	de	nosotras.	—Hablaba	como
si	fuera	a	escupir,	de	no	haber	sido	Aiel—.	En	cualquier	caso,	no	se	les	sacará	gran
cosa.	Son	Soldados	de	Piedra.	Se	doblegarán	despacio,	y	lo	menos	posible.	En	esto,
siempre	es	necesario	unir	un	poco	de	aquí	con	otro	poco	de	allí	para	sacar	un	cuadro
completo.

Abrazar	el	dolor.	Tenía	que	haber	dolor	cuando	se	interrogaba	a	un	hombre.	Hasta
ahora	 no	 había	 dejado	 que	 esa	 idea	 cobrara	 forma	 en	 su	 mente.	 Pero	 con	 tal	 de
rescatar	a	Faile…

—Que	 alguien	 cepille	 a	 Recio	 —ordenó	 con	 dureza	 mientras	 entregaba	 las
riendas	a	Dannil.

La	 zona	 ghealdana	 del	 campamento	 no	 podría	 ser	 más	 diferente	 de	 los	 toscos
refugios	y	tiendas	colocados	al	azar	de	los	hombres	de	Dos	Ríos.	Allí,	las	tiendas	de
pico	se	alzaban	en	filas	rectas,	la	mayoría	con	el	cono	formado	por	lanzas	colocado
delante	de	las	solapas	de	entrada	y	caballos	ensillados	y	amarrados	a	un	lado,	listos
para	 montar.	 Las	 sacudidas	 de	 las	 colas	 de	 los	 caballos	 y	 las	 cintas	 de	 las	 lanzas
agitadas	por	 el	viento	 era	 lo	único	desordenado	que	 se	veía.	Los	 caminos	entre	 las
tiendas	eran	todos	de	la	misma	anchura	y	se	podría	haber	trazado	una	línea	recta	entre
las	hileras	de	lumbres.	Hasta	los	dobleces	de	las	lonas,	de	cuando	las	tiendas	habían
estado	 guardadas	 en	 el	 fondo	 de	 las	 carretas	 hasta	 que	 las	 nieves	 llegaron,	 se
marcaban	en	líneas	rectas.	Todo	ordenado	y	metódico.

Se	percibía	en	el	aire	un	olor	a	gachas	de	avena	y	bellotas;	algunos	hombres	de
chaqueta	verde	rebañaban	el	almuerzo	en	los	platos	de	latón	con	los	dedos.	Otros	ya
fregaban	las	ollas.	Nadie	denotaba	la	menor	tensión.	Simplemente	estaban	comiendo
y	realizando	tareas,	ambas	cosas	casi	con	igual	falta	de	placer.	Era	algo	que	había	que
hacer.

Un	grupo	numeroso	de	hombres	formaba	un	corro	cerca	de	las	afiladas	estacas	del
borde	exterior	del	campamento.	Sólo	la	mitad	vestía	chaqueta	verde	y	petos	bruñidos
de	lanceros	ghealdanos.	Algunos	de	los	otros	llevaban	lanzas	y	tenía	espadas	ceñidas
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a	la	cintura	por	encima	de	las	chaquetas	arrugadas,	que	eran	tanto	de	fina	seda	o	buen
paño	como	simples	harapos,	pero	de	ninguna	podía	decirse	que	estuviera	limpia	salvo
en	comparación	con	lo	de	So	Habor.	Era	fácil	distinguir	a	 los	hombres	de	Masema,
incluso	de	espaldas.

Perrin	percibió	otro	olor	a	medida	que	se	acercaba	al	círculo	de	hombres.	El	de
carne	asándose.	Y	había	un	sonido	apagado	que	trató	de	no	escuchar.	Cuando	empezó
a	abrirse	paso	con	 los	codos,	 los	 soldados	 se	volvieron	a	mirarlo	y	 se	apartaron	de
mala	 gana.	 Los	 hombres	 de	 Masema	 lo	 siguieron	 con	 la	 mirada	 a	 la	 par	 que
mascullaban	algo	sobre	ojos	amarillos	y	Engendros	de	la	Sombra.	En	cualquier	caso,
Perrin	consiguió	llegar	a	la	parte	delantera.

Cuatro	hombres	altos,	con	el	cabello	pelirrojo	o	rubio	y	vestidos	con	el	cadin’sor
de	tonos	pardos	y	grises,	yacían	con	las	muñecas	atadas	a	los	tobillos	a	la	altura	de
los	riñones,	y	con	trozos	de	gruesas	ramas	sujetas	en	la	parte	posterior	de	las	rodillas
y	los	dobleces	de	los	codos.	Tenían	la	cara	llena	de	golpes	y	moretones	y	les	habían
puesto	mordazas	entre	los	dientes.	El	quinto	hombre	estaba	desnudo,	sujeto	a	cuatro
fuertes	estacas	clavadas	en	el	suelo	y	con	las	cuatro	extremidades	tan	tirantes	que	se
le	marcaban	los	tendones.	Aun	así,	se	revolvía	todo	lo	que	le	permitían	las	ataduras	y
a	través	de	los	trapos	metidos	en	la	boca	se	escuchaban	sus	ahogados	gritos	de	dolor.
Unas	 ascuas	 formaban	 un	 pequeño	 montón	 sobre	 su	 vientre	 y	 soltaban	 un	 ligero
humo.	El	olor	que	Perrin	había	notado	era	el	de	su	carne	achicharrándose.	Las	ascuas
se	 pegaban	 a	 la	 tensa	 piel	 del	 hombre,	 y	 cada	 vez	 que	 sus	 sacudidas	 hacían	 rodar
alguna	 al	 suelo,	 un	 tipo	 sonriente	 con	 una	 mugrienta	 chaqueta	 verde	 se	 agachaba
junto	 a	 él	 y	 con	 unas	 tenazas	 la	 sustituía	 por	 otra	 de	 las	 que	 llenaban	 un	 puchero,
alrededor	del	cual	se	había	fundido	la	nieve	formando	un	círculo	de	barro.	Perrin	lo
conocía.	Se	llamaba	Hari	y	le	gustaba	coleccionar	orejas,	que	después	ensartaba	en	un
cordón	de	cuero.	Orejas	de	hombres,	de	mujeres,	de	niños;	a	Hari	eso	le	daba	igual.

Sin	pensar,	Perrin	se	adelantó	y	de	una	patada	quitó	el	pequeño	montón	de	ascuas
del	vientre	del	Shaido.	Algunas	le	saltaron	a	Hari,	que	reculó	de	un	brinco	al	tiempo
que	soltaba	un	chillido	de	sobresalto	que	se	volvió	un	aullido	cuando	plantó	la	mano
en	el	puchero.	Rodó	sobre	su	costado	sujetándose	la	mano	quemada	mientras	lanzaba
una	mirada	fulminante	a	Perrin;	era	una	rata	con	cuerpo	de	hombre.

—El	 salvaje	 sólo	 está	 haciendo	 comedia,	 Aybara	 —dijo	 Masema.	 Perrin	 ni
siquiera	 había	 reparado	 en	 el	 hombre,	 cuyo	 rostro	 semejaba	 una	 talla	 ceñuda	 de
piedra	bajo	el	cráneo	afeitado.	Sus	oscuros	y	febriles	ojos	denotaban	cierto	desdén.	El
olor	a	locura	se	entremezcló	con	el	de	carne	quemada—.	Los	conozco.	Fingen	sentir
dolor,	pero	no	lo	sienten;	no	como	cualquier	otro	hombre.	Hay	que	estar	dispuesto	y
preparado	para	herir	a	una	piedra	para	conseguir	que	hable.

Arganda,	 rígido	al	 lado	de	Masema,	 asía	 la	 empuñadura	de	 la	 espada	con	 tanta
fuerza	que	la	mano	le	temblaba.

—Quizá	 vos	 estéis	 dispuesto	 a	 perder	 a	 vuestra	 esposa,	Aybara	—dijo	 con	voz
chirriante—,	¡pero	yo	no	perderé	a	mi	reina!
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—Había	 que	 hacerlo	—intervino	Aram	 en	 un	 tono	 entre	 suplicante	 y	 exigente.
Estaba	 al	 otro	 lado	 de	 Masema,	 agarrando	 los	 bordes	 de	 su	 capa	 verde	 como
queriendo	mantener	las	manos	lejos	de	la	espada	colgada	a	la	espalda.	El	brillo	de	sus
ojos	era	casi	tan	abrasador	como	el	de	Masema—.	Vos	me	enseñasteis	que	un	hombre
hace	lo	que	tiene	que	hacer.

Perrin	se	obligó	a	aflojar	los	puños.	Hacer	lo	que	había	de	hacer;	por	Faile.
Berelain	 y	 las	 Aes	 Sedai	 se	 acercaron	 abriéndose	 paso	 a	 empujones	 entre	 la

multitud.	 La	 Principal	 encogió	 ligeramente	 la	 nariz	 al	 ver	 al	 hombre	 atado	 a	 las
estacas.	Por	su	gesto	impasible,	habríase	dicho	que	las	tres	Aes	Sedai	contemplaban
un	 trozo	 de	 madera.	 Edarra	 y	 Sulin	 estaban	 con	 ellas,	 en	 apariencia	 tan	 poco
afectadas	como	 las	Aes	Sedai.	Algunos	soldados	ghealdanos	miraron	ceñudos	a	 las
dos	 Aiel	 y	 mascullaron	 entre	 dientes,	Masema	 frunció	 el	 entrecejo,	 y	 hombres	 de
rostros	 sucios	 lanzaron	miradas	 furibundas	 tanto	 a	 las	Aiel	 como	 a	 las	Aes	 Sedai,
pero	la	mayoría	se	apartó	de	los	tres	Guardianes,	y	a	los	que	no,	 los	empujaron	sus
compañeros.	Algunos	 necios	 conocían	 los	 límites	 de	 la	 estupidez.	 Los	 abrasadores
ojos	 de	Masema	 asestaron	 una	 mirada	 fulminante	 a	 Berelain	 antes	 de	 que	 el	 tipo
decidiera	hacer	como	si	la	mujer	no	existiera.	Algunos	necios	no	tenían	límites.

Perrin	se	 inclinó,	desató	 la	mordaza	del	hombre	atado	a	 las	estacas	y	 le	sacó	 la
bola	de	trapos	de	la	boca.	Retiró	los	dedos	justo	a	tiempo	para	no	recibir	un	mordisco
tan	 feroz	 como	 podría	 darlo	 Recio.	 De	 inmediato,	 el	 Aiel	 echó	 la	 cabeza	 atrás	 y
empezó	a	cantar	con	voz	profunda	y	clara.

Prestas	las	lanzas…	mientras	el	sol	suba	a	su	cenit.
Prestas	las	lanzas…	mientras	el	sol	baje	a	su	ocaso.
Prestas	las	lanzas…	¿Quién	teme	a	la	muerte?
Prestas	las	lanzas…	¡Nadie	que	yo	conozca!

Masema	se	echó	a	reír	en	mitad	de	la	canción.	A	Perrin	se	le	erizó	el	vello	de	la	nuca.
Nunca	había	oído	reírse	a	Masema.	Era	un	sonido	desagradable.

No	quería	perder	un	dedo,	así	que	sacó	el	hacha	de	la	presilla	del	cinturón	y,	con
cuidado,	 empujó	 la	barbilla	del	hombre	con	 la	parte	 alta	de	 la	pala	para	 cerrarle	 la
boca.	Unos	ojos	del	color	del	cielo	lo	miraron	desde	un	rostro	curtido	por	el	sol	en	el
que	no	se	reflejaba	miedo	alguno.	El	hombre	sonrió.

—No	te	pido	que	traiciones	a	tu	pueblo	—empezó	Perrin.	Le	dolía	la	garganta	del
esfuerzo	 de	mantener	 la	 voz	 tranquila—.	Vosotros,	 los	 Shaido,	 capturasteis	 a	 unas
mujeres.	Sólo	quiero	 saber	cómo	 recobrarlas.	Una	se	 llama	Faile.	Es	 tan	alta	como
vuestras	mujeres,	con	los	ojos	oscuros	y	rasgados,	nariz	firme	y	labios	carnosos.	Una
mujer	 hermosa.	 De	 verla,	 la	 recordarías.	 ¿La	 has	 visto?	 —Apartó	 el	 hacha	 y	 se
incorporó.
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El	 Shaido	 lo	miró	 fijamente	 un	momento,	 después	 alzó	 la	 cabeza	 y	 se	 puso	 a
cantar	otra	vez,	 sin	apartar	 los	ojos	de	Perrin.	Era	una	canción	alegre,	con	el	 ritmo
animado	de	una	danza.

Conocí	a	un	hombre	de	un	país	lejano.
Tenía	los	ojos	dorados	y	el	cerebro	atrofiado.
Me	pidió	que	en	mi	mano	el	humo	agarrara,
y	dijo	que	podía	enseñarme	una	tierra	anegada.
Puso	la	cabeza	en	el	suelo	y	en	el	aire	los	pies
y	dijo	que	podía	bailar	tan	bien	como	una	mujer.
Dijo	que	hasta	volverse	piedra	podía	estar	de	pie.
Había	desaparecido	cuando	parpadeé.

El	Shaido	echó	 la	cabeza	hacia	atrás	y	 se	puso	a	 reír	 con	ganas,	 como	si	 estuviese
repantigado	en	un	colchón	de	plumas.

—Si…	si	no	podéis	hacerlo,	entonces	marchaos	—pidió	desesperadamente	Aram
—.	Yo	me	ocuparé	de	ello.

Lo	 que	 tenía	 que	 hacerse.	 Perrin	 miró	 los	 rostros	 que	 había	 a	 su	 alrededor.
Arganda	lo	observaba	ahora	con	tanto	odio	como	al	Shaido.	Masema,	que	apestaba	a
locura	 y	 rebosaba	 un	 odio	 desdeñoso.	 Había	 que	 estar	 dispuesto	 y	 preparado	 para
herir	 a	una	piedra.	Edarra,	 tan	 inescrutable	 su	expresión	como	 la	de	 las	Aes	Sedai,
cruzada	 tranquilamente	 de	 brazos.	 Hasta	 los	 Shaido	 sabían	 cómo	 abrazar	 el	 dolor.
Llevaría	 días.	 Sulin,	 con	 la	 cicatriz	 cruzándole	 la	 piel	 de	 la	 mejilla	 curtida	 como
cuero,	la	mirada	impasible	y	su	olor	implacable.	Se	doblegarían	despacio,	y	lo	menos
posible.	Berelain,	oliendo	a	enjuiciamiento,	una	gobernante	que	había	sentenciado	a
muerte	a	hombres	y	no	había	perdido	el	sueño	por	ello	una	sola	noche.	Lo	que	había
de	hacerse.	Dispuesto	y	preparado	para	herir	a	una	piedra.	Abrazar	el	dolor.	Oh,	Luz,
Faile.

El	 hacha	 pesaba	menos	 que	 una	 pluma	 cuando	 la	 levantó;	 el	 arma	 se	 descargó
como	un	martillo	sobre	el	yunque	y	la	pesada	hoja	cortó	limpiamente	por	la	muñeca
la	mano	izquierda	del	Shaido.

El	hombre	gimió	de	dolor	y	después	 se	 incorporó	 entre	 convulsiones	 al	 tiempo
que	 gruñía,	 salpicando	 a	 propósito	 el	 rostro	 de	 Perrin	 con	 la	 sangre	 que	manaba	 a
borbotones	de	la	muñeca.

—Curadlo	 —ordenó	 Perrin	 a	 las	 Aes	 Sedai	 mientras	 se	 apartaba.	 No	 hizo
intención	de	limpiarse	la	cara;	la	sangre	empezaba	a	impregnarle	la	barba.	Se	sentía
vacío.	No	habría	podido	alzar	el	hacha	de	nuevo	aunque	en	ello	le	fuera	la	vida.

—¿Estáis	loco?	—exclamó	Masuri,	furiosa—.	¡No	podemos	devolverle	la	mano!
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—¡He	dicho	que	lo	curéis!	—bramó.
Seonid	 ya	 se	 había	 puesto	 en	movimiento,	 recogiéndose	 la	 falda	 para	 caminar

deprisa,	 y	 se	 arrodilló	 junto	 a	 la	 cabeza	 del	 hombre.	 Éste	 se	 estaba	 mordiendo	 el
muñón	de	la	muñeca	en	un	fútil	intento	de	frenar	la	hemorragia	con	la	presión	de	los
dientes.	Pero	no	había	miedo	en	sus	ojos.	Ni	en	su	olor.	Ni	asomo.

Seonid	tomó	la	cabeza	del	Shaido	entre	sus	manos	y	de	repente	el	hombre	sufrió
una	 sacudida	 y	 sus	 brazos	 se	 agitaron	 violentamente.	 La	 hemorragia	 menguó	 al
tiempo	que	seguía	sacudiéndose	y	el	flujo	de	sangre	se	cortó	completamente	antes	de
que	 se	 desplomara	 en	 el	 suelo,	 con	 el	 semblante	 ceniciento.	 Vacilante,	 levantó	 el
brazo	izquierdo	para	mirar	la	suave	piel	que	ahora	cubría	el	muñón.	Si	había	cicatriz,
Perrin	no	 la	 vio.	El	 hombre	 le	 enseñó	 los	dientes.	Seguía	 sin	oler	 a	miedo.	Seonid
también	se	tambaleó	como	si	estuviera	agotada	al	límite.	Alharra	e	Ivierno	dieron	un
paso	hacia	ella,	pero	la	mujer	los	hizo	detenerse	con	un	ademán	y	se	levantó	por	sí
misma	al	tiempo	que	suspiraba	profundamente.

—Me	han	contado	que	podéis	 aguantar	días	 sin	 conseguir	que	digáis	poco	más
que	nada	—empezó	Perrin.	La	 voz	 le	 sonaba	demasiado	 fuerte	 en	 los	 oídos—.	No
tengo	 tiempo	 para	 que	 demostréis	 lo	 duros	 o	 lo	 valientes	 que	 sois.	 Sé	 que	 sois
valientes	y	duros.	Pero	mi	esposa	lleva	demasiado	tiempo	prisionera.	Se	os	separará	y
se	os	preguntará	sobre	algunas	mujeres.	Si	las	habéis	visto	y	dónde.	Eso	es	lo	único
que	 quiero	 saber.	 No	 habrá	 ascuas	 ardientes	 ni	 ninguna	 otra	 cosa;	 sólo	 preguntas.
Pero	si	alguno	se	niega	a	contestar	o	si	vuestras	respuestas	difieren	mucho,	entonces
todos	 perderéis	 algo.	 —Le	 sorprendió	 descubrir	 que,	 después	 de	 todo,	 sí	 podía
enarbolar	el	hacha.	La	hoja	del	arma	estaba	teñida	de	rojo.

»Dos	manos	y	dos	pies	—continuó	fríamente.	Luz,	su	voz	sonaba	como	el	hielo.
Él	 era	 hielo	 hasta	 la	médula—.	Eso	 significa	 que	 tendréis	 cuatro	 oportunidades	 de
responder	 a	 lo	mismo.	Y	 si	 aun	 así	 todos	 seguís	 guardando	 silencio,	 no	os	mataré.
Encontraré	un	pueblo	donde	dejaros,	algún	lugar	donde	os	permitan	mendigar,	donde
los	niños	echarán	una	moneda	a	los	feroces	Aiel	sin	manos	ni	pies.	Pensad	en	ello	y
decidid	si	merece	la	pena	mantener	a	mi	esposa	alejada	de	mí.

Hasta	Masema	lo	miraba	de	hito	en	hito,	como	si	nunca	hubiera	visto	al	hombre
que	tenía	enfrente	empuñando	un	hacha.	Cuando	Perrin	se	volvió	para	marcharse,	los
hombres	 de	 Masema	 y	 los	 ghealdanos	 por	 igual	 se	 apartaron	 a	 su	 paso	 como	 si
dejaran	espacio	libre	a	un	puñado	de	trollocs.

En	su	camino	se	encontró	con	la	estacada	y	el	bosque	cien	pasos	más	allá,	pero	no
cambió	 de	 dirección.	Con	 el	 hacha	 en	 la	mano	 siguió	 caminando	 hasta	 que	 estuvo
rodeado	de	árboles	y	el	olor	del	campamento	quedó	atrás.	El	olor	a	sangre	lo	llevaba
consigo,	penetrante	y	metálico.	De	eso	no	podía	huir.

No	habría	sabido	decir	cuánto	tiempo	caminó	a	través	de	la	nieve.	Apenas	si	notó
los	haces	oblicuos	de	luz	que	hendían	las	sombras	bajo	el	dosel	del	bosque.	Notaba	la
sangre	pringosa	en	la	cara	y	en	la	barba.	Empezaba	a	secarse.	¿Cuántas	veces	había
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dicho	 que	 haría	 cualquier	 cosa	 para	 recuperar	 a	 Faile?	Uno	 hacía	 lo	 que	 tenía	 que
hacer.	Por	Faile,	lo	que	fuera.

De	 pronto,	 enarboló	 el	 hacha	 por	 encima	 de	 la	 cabeza	 con	 las	 dos	manos	 y	 la
lanzó	con	todas	sus	fuerzas.	El	arma	fue	dando	vueltas	en	el	aire	hasta	que	se	clavó
en	el	grueso	tronco	de	un	roble	con	un	golpe	contundente.

Perrin	exhaló	el	aire	que	parecía	haberse	quedado	atascado	en	sus	pulmones,	se
sentó	pesadamente	en	una	afloración	rocosa	ancha	y	alta	como	un	banco	y	apoyó	los
codos	en	las	rodillas.

—Puedes	salir	ya,	Elyas	—dijo,	cansino—.	Puedo	olerte.
El	otro	hombre	salió	de	entre	las	sombras,	los	ojos	amarillos	brillando	débilmente

bajo	 el	 ala	 ancha	 de	 su	 sombrero.	 Comparados	 con	 él,	 los	 Aiel	 era	 ruidosos.
Ajustándose	 el	 largo	 cuchillo	del	 cinturón,	 se	 sentó	 en	 la	piedra,	 al	 lado	de	Perrin,
pero	durante	un	rato	se	limitó	a	pasarse	los	dedos	por	la	barba	canosa	que	se	extendía
sobre	su	pecho.	Señaló	con	la	cabeza	el	hacha	hincada	en	el	roble.

—Una	vez	 te	 dije	 que	 la	 conservaras	 hasta	 que	 empezara	 a	 gustarte	 demasiado
utilizarla.	¿Has	empezado	ya?	¿En	el	campamento?

—¡No!	—Perrin	sacudió	la	cabeza—.	¡Eso	no!	Pero…
—Pero	 ¿qué,	 muchacho?	 Creo	 que	 casi	 has	 asustado	 a	 Masema.	 Sólo	 que	 tú

también	hueles	a	asustado.
—Ya	 iba	 siendo	 hora	 de	 que	 ese	 hombre	 se	 asustara	 de	 algo	—rezongó	 Perrin

mientras	 se	encogía	de	hombros,	 incómodo.	Era	muy	difícil	decir	 algunas	cosas	en
voz	alta.	Quizá	también	iba	siendo	hora	de	hablar	de	ello—.	El	hacha.	No	lo	sentí	la
primera	vez;	sólo	al	rememorarlo.	Eso	fue	cuando	conocí	a	Gaul	y	los	Capas	Blancas
intentaron	 matarnos.	 Después,	 luchando	 con	 los	 trollocs	 en	 Dos	 Ríos,	 no	 estuve
seguro.	 Pero	 luego,	 en	 los	 pozos	 de	 Dumai,	 sí.	 Tengo	miedo	 en	 la	 batalla,	 Elyas,
siento	 miedo	 y	 tristeza	 porque	 quizá	 no	 vuelva	 a	 ver	 a	 Faile.	—El	 corazón	 se	 le
encogió	en	el	pecho	hasta	dolerle.	Faile—.	Sólo	que…	He	oído	a	Grady	y	a	Neald
comentar	 lo	 que	 les	 pasa	 a	 ellos	 cuando	 asen	 el	 Poder.	 Dicen	 que	 se	 sienten	más
vivos.	Yo	tengo	la	boca	seca	de	miedo	en	una	batalla,	pero	me	siento	más	vivo	que
nunca	 salvo	 cuanto	 tengo	a	Faile	 en	mis	brazos.	No	creo	que	pudiera	 soportarlo	 si
llegara	a	sentirme	de	ese	modo	con	lo	que	acabo	de	hacer	allí.	No	creo	que	Faile	me
aceptara	si	llegara	a	eso.

Elyas	resopló.
—Me	 parece	 que	 ese	 rasgo	 no	 está	 en	 ti,	muchacho.	 Escúchame,	 el	 peligro	 se

manifiesta	 de	 formas	 distintas	 en	 hombres	 distintos.	 Algunos	 actúan	 con	 la	 fría
precisión	de	un	mecanismo	de	relojería,	pero	tú	nunca	me	has	parecido	de	esa	clase.
Cuando	el	corazón	empieza	a	latir	con	fuerza,	se	te	calienta	la	sangre.	Es	lógico	que
también	 se	 agudicen	 tus	 sentidos.	 Te	 pones	 alerta.	 Quizá	 mueras	 dentro	 de	 cinco
minutos	o	quizá	dentro	de	un	 segundo,	 pero	 ahora	no	 estás	muerto,	 y	 eso	 lo	 sabes
desde	la	punta	del	pelo	hasta	las	uñas	de	los	pies.	Así	son	las	cosas.	No	quiere	decir
que	te	guste.
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—Me	gustaría	creer	eso	—repuso	simplemente	Perrin.
—Vive	 tantos	 años	 como	 yo	 y	 lo	 creerás	—repuso	 Elyas	 con	 un	 tono	 seco—.

Hasta	entonces,	piensa	que	he	vivido	más	que	tú	y	que	he	estado	allí	antes	que	tú.
Los	 dos	 hombres	 se	 quedaron	 sentados	 mirando	 el	 hacha.	 Perrin	 quería	 creer.

Ahora	la	sangre	en	la	hoja	del	hacha	parecía	negra.	Nunca	le	había	parecido	tan	negra
la	 sangre.	 ¿Cuánto	 tiempo	había	 pasado?	Por	 el	 ángulo	 de	 los	 haces	 de	 luz	 que	 se
colaban	entre	los	árboles,	el	sol	estaba	bajando.

Sus	 oídos	 captaron	 el	 crujido	 de	 la	 nieve	 bajo	 unos	 cascos	 que	 se	 acercaban
lentamente	en	su	dirección.	Al	cabo	de	unos	minutos	aparecieron	Neald	y	Aram;	el
otrora	gitano	señalaba	las	huellas	y	el	Asha’man	sacudía	la	cabeza	con	impaciencia.
Era	un	rastro	claro,	pero	a	decir	verdad	Perrin	no	habría	apostado	a	que	Neald	hubiera
sido	capaz	de	seguirlo.	Era	un	hombre	de	ciudad.

—Arganda	 pensó	 que	 debíamos	 esperar	 hasta	 que	 se	 os	 pasara	 el	 arrebato	 de
cólera	—dijo	Neald,	apoyado	en	la	silla	y	estudiando	a	Perrin—.	A	mí	me	parece	que
más	 tranquilo	no	podéis	 estar.	—Asintió,	denotando	un	atisbo	de	 satisfacción	en	el
gesto	 de	 la	 boca.	 Estaba	 acostumbrado	 a	 que	 la	 gente	 le	 tuviera	 miedo	 por	 su
chaqueta	negra	y	por	lo	que	ésta	representaba.

—Hablaron	 —continuó	 Aram—,	 y	 todos	 dieron	 las	 mismas	 respuestas.	 —Su
ceño	traslucía	que	no	le	habían	gustado—.	Creo	que	la	amenaza	de	dejarlos	para	que
mendigaran	los	asustó	más	que	vuestra	hacha.	Pero	afirmaron	que	nunca	habían	visto
a	 lady	 Faile.	 O	 a	 ninguna	 de	 las	 otras.	 Podríamos	 probar	 con	 las	 ascuas	 otra	 vez.
Quizás	eso	los	haga	recordar.

¿Su	tono	era	de	ansiedad?	¿Por	encontrar	a	Faile	o	por	utilizar	las	ascuas?	Elyas
torció	el	gesto.

—Os	 darán	 las	 respuestas	 que	 vosotros	 mismos	 les	 habéis	 proporcionado	 al
preguntarles.	Os	dirán	lo	que	queráis	oír.	De	todos	modos,	era	una	posibilidad	remota.
Hay	millares	de	Shaido	y	millares	de	prisioneros.	Uno	podría	vivir	toda	su	vida	entre
tanta	gente	y	sólo	conocer	a	unos	centenares	de	los	que	acordarse.

—Entonces	tenemos	que	matarlos	—manifestó	sombríamente	Aram—.	Sulin	dice
que	 las	Doncellas	 tuvieron	cuidado	de	prenderlos	cuando	no	estaban	armados,	para
poder	 interrogarlos.	No	se	 los	puede	hacer	gai’shain.	Con	que	uno	de	ellos	escape,
informará	a	los	Shaido	que	estamos	aquí.	Entonces	nos	atacarán.

Perrin	 sentía	 las	 articulaciones	 como	 si	 las	 tuviera	 oxidadas,	 y	 le	 dolieron	 al
levantarse.	No	podía	dejar	que	los	Shaido	se	marcharan	sin	más.

—Se	 los	 puede	 vigilar,	 Aram.	—La	 precipitación	 casi	 le	 había	 hecho	 perder	 a
Faile	para	siempre.	Precipitación.	Qué	palabra	tan	inofensiva	para	referirse	a	cortarle
la	mano	a	un	hombre.	Y	todo	en	balde.	Él	siempre	había	procurado	pensar	despacio	y
actuar	despacio.	Ahora	 tenía	que	pensar,	pero	cada	 idea	 le	hacía	daño.	Faile	estaba
perdida	en	un	mar	de	prisioneros	vestidos	de	blanco—.	Quizás	otros	gai’shain	sabrían
dónde	está	—murmuró	mientras	se	daba	media	vuelta	para	regresar	al	campamento.
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Pero	¿cómo	echarle	mano	a	cualquiera	de	los	gai’shain	Shaido?	Nunca	les	permitían
salir	del	campamento	excepto	con	una	guardia.

—¿Qué	pasa	con	eso,	chico?	—preguntó	Elyas.
Perrin	supo	lo	que	quería	decir	sin	necesidad	de	mirar.	El	hacha.
—Que	se	quede	ahí	para	el	primero	que	 la	encuentre.	—Su	voz	sonó	áspera—.

Quizás	algún	juglar	necio	se	invente	una	historia	sobre	ella.	—Echó	a	andar	hacia	el
campamento	 sin	 mirar	 atrás.	 Con	 la	 presilla	 vacía,	 el	 ancho	 cinturón	 parecía
demasiado	ligero.	Todo	en	balde.

Tres	días	después	los	carros	regresaron	de	So	Habor	cargados	hasta	los	topes,	y
Balwer	entró	en	la	tienda	de	Perrin	con	un	hombre	alto	y	sin	afeitar	que	llevaba	una
chaqueta	 de	 paño	 sucio	 y	 una	 espada	 que	 parecía	 estar	 mucho	 más	 cuidada.	 Al
principio	Perrin	no	lo	reconoció	con	la	barba	de	un	mes.	Entonces	captó	el	olor	del
hombre.

—No	esperaba	volver	a	verte	—dijo.
Balwer	parpadeó,	que	era	tanto	como	dar	un	respingo	de	sobresalto	en	cualquier

otra	persona.	Sin	duda	el	hombrecillo	deseaba	darle	una	sorpresa.
—He	estado	buscando	a…	a	Maighdin	—contestó	 secamente	Tallanvor—,	pero

los	Shaido	se	movían	más	rápido	que	yo.	Maese	Balwer	dice	que	sabéis	dónde	está.
Balwer	asestó	al	hombre	más	joven	una	mirada	penetrante,	pero	cuando	habló	su

voz	sonó	tan	seca	e	impasible	como	su	olor.
—Maese	Tallanvor	llegó	a	So	Habor	justo	antes	de	que	me	marchara,	milord.	Fue

pura	casualidad	que	nos	encontráramos.	Pero	tal	vez	fue	una	casualidad	afortunada.
Quizá	tenga	unos	aliados	para	vos.	Dejaré	que	os	lo	explique	él.

Tallanvor	miró	sus	botas	con	el	entrecejo	fruncido	y	no	dijo	nada.
—¿Aliados?	—repitió	Perrin—.	Cualquier	cosa	que	no	sea	un	ejército	servirá	de

poco,	pero	aceptaré	cualquier	ayuda	que	puedas	prestarme.
Tallanvor	miró	 a	Balwer,	 que	 respondió	 con	 una	 leve	 reverencia	 y	 una	 sonrisa

animosa.	El	hombre	sin	afeitar	inhaló	profundamente.
—Quince	mil	seanchan,	bastante	cerca.	En	realidad,	la	mayoría	son	taraboneses,

pero	 cabalgan	 bajo	 estandartes	 seanchan.	 Y…	 Y	 tienen	 al	 menos	 una	 docena	 de
damane.	 —Habló	 con	 más	 rapidez,	 como	 impulsado	 por	 la	 urgencia,	 por	 una
necesidad	de	terminar	antes	de	que	Perrin	lo	interrumpiera—.	Sé	que	es	como	aceptar
ayuda	del	Oscuro,	pero	ellos	también	persiguen	a	los	Shaido	y	yo	aceptaría	hasta	la
ayuda	del	Oscuro	para	liberar	a	Maighdin.

Perrin	miró	a	los	dos	hombres	unos	segundos;	Tallanvor	se	toqueteaba	el	cinturón
de	 la	 espada	con	nerviosismo,	 en	 tanto	que	Balwer	 semejaba	un	gorrión	esperando
ver	 en	 qué	 dirección	 saltaría	 un	 grillo.	 Seanchan.	 Y	 damane.	 Sí,	 eso	 sería	 como
aceptar	ayuda	del	Oscuro.

—Siéntate	y	háblame	de	esos	seanchan	—dijo.
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D

CAPITULO28

Un	ramillete	de	capullos	de	rosa

esde	el	día	en	que	habían	salido	de	Ebou	Dar,	viajar	con	el	Gran	Espectáculo
Ambulante	y	Magnífica	Exhibición	de	Maravillas	y	Portentos	de	Valan	Luca

resultó	tan	absolutamente	desagradable	como	Mat	se	había	figurado	en	sus	momentos
más	 sombríos.	 Para	 empezar,	 llovió	 casi	 a	 diario	 durante	 varias	 horas,	 y	 en	 una
ocasión	durante	tres	días	seguidos	sin	parar,	chaparrones	de	fría	lluvia	invernal,	casi
aguanieve,	y	 lloviznas	heladas	que	calaban	 la	chaqueta	poco	a	poco	y	antes	de	que
uno	se	diera	cuenta	estaba	tiritando.	El	agua	corría	por	la	calzada	de	tierra	apisonada
como	si	estuviera	pavimentada,	dejando	una	fina	capa	de	barro	resbaladizo	en	el	peor
de	los	casos,	pero	la	larga	hilera	de	carretas,	caballos	y	gente	tampoco	recorría	mucha
distancia	 cuando	 el	 sol	 brillaba.	 Al	 principio,	 la	 gente	 del	 espectáculo	 se	 había
mostrado	muy	ansiosa	de	abandonar	la	ciudad	donde	los	rayos	hundían	barcos	por	la
noche	 y	 los	 extraños	 asesinatos	 hacían	 que	 todo	 el	 mundo	 echara	 ojeadas	 a	 su
espalda,	 de	 alejarse	 de	 un	 noble	 seanchan	 celoso	 que	 estaría	 persiguiendo
encorajinado	a	su	esposa	y	que	podría	descargar	su	ira	en	cualquiera	relacionado	con
hacerla	desaparecer	arrancándola	de	sus	garras.	Al	principio	habían	seguido	adelante
tan	deprisa	 como	 los	 caballos	podían	 tirar	 de	 las	 carretas,	 azuzando	 a	 los	 animales
para	que	apresuraran	el	paso,	para	dejar	atrás	otro	kilómetro	más.	Pero	cada	kilómetro
recorrido	 los	 hacía	 sentirse	 mucho	 más	 lejos	 del	 peligro,	 mucho	 más	 a	 salvo,	 y
llegada	la	primera	tarde	de	viaje…

—Hay	que	cuidar	a	los	caballos	—explicó	Luca,	que	miraba	el	tiro	desatado	de	su
carromato	de	color	chillón	y	que	los	mozos	se	llevaban	bajo	la	ligera	llovizna	hacia
las	hileras	de	animales	estacados.	El	sol	había	descendido	poco	más	de	la	mitad	del
arco	hacia	poniente,	pero	en	las	tiendas	ya	salían	zarcillos	grises	por	los	agujeros	de
humo	y	por	las	chimeneas	metálicas	de	las	casas	carromato—.	Nadie	nos	sigue,	y	hay
un	largo	camino	hasta	Lugard.	Es	difícil	conseguir	buenos	caballos,	y	caro.	—Luca
frunció	el	ceño	y	sacudió	la	cabeza.	Hablar	de	gastos	le	avinagraba	el	gesto	siempre.
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Escatimaba	hasta	el	último	céntimo	salvo	en	lo	concerniente	a	su	esposa—.	No	hay
muchos	sitios	entre	aquí	y	allí	en	los	que	merezca	la	pena	pararse	más	de	un	día.	La
mayoría	 de	 los	 pueblos	 no	 aportarían	 una	 entrada	 pasable	 ni	 aunque	 acudiera	 la
población	en	pleno,	y	nunca	se	sabe	cómo	responderá	 la	gente	de	una	ciudad	hasta
que	 el	 espectáculo	 está	montado.	Sin	 embargo,	 no	me	pagas	 lo	 suficiente	para	que
renuncie	 a	 lo	 que	 puedo	 ganar.	 —Se	 ciñó	 más	 la	 capa	 carmesí	 bordada	 para
protegerse	de	la	humedad	y	echó	una	ojeada	a	su	carreta	por	encima	del	hombro.	El
aire	 traía	un	olor	a	algo	agrio	a	 través	de	 la	 llovizna.	Mat	dudaba	que	 le	apeteciera
comer	nada	de	lo	que	preparaba	la	mujer	de	Luca—.	Estás	seguro	de	que	nadie	nos
sigue,	¿verdad,	Cauthon?

Mat	se	caló	más	el	gorro	de	lana	con	gesto	irritado	y	se	alejó	entre	las	tiendas	y
los	 carromatos	multicolores	 rechinando	 los	 dientes.	 ¿Que	 no	 le	 pagaba	 suficiente?
Por	la	cantidad	ofrecida,	Luca	tendría	que	haber	estado	dispuesto	a	llevar	a	galope	a
sus	 animales	 todo	 el	 camino	 hasta	 Lugard.	 Bueno,	 no	 exactamente	 a	 galope	 —
tampoco	 quería	 reventar	 a	 los	 caballos—,	 pero	 ese	 vanidoso	 pisaverde	 sí	 habría
tenido	que	marcar	un	ritmo	rápido.

A	 poca	 distancia	 del	 carromato	 de	 Luca,	 Chel	 Vanin	 estaba	 sentado	 en	 una
banqueta	 de	 tres	 patas	 que	 su	 cuerpo	 desbordaba	 y	 removía	 una	 especie	 de	 oscuro
guiso	en	un	cazo	colgado	sobre	una	lumbre	pequeña.	La	lluvia	resbalaba	de	la	ancha
ala	de	su	sombrero	y	goteaba	dentro	del	cazo,	pero	el	grueso	hombre	no	parecía	darse
cuenta	 o	 es	 que	 no	 le	 importaba,	 Gorderan	 y	 Fergin,	 dos	 de	 los	 Brazos	 Rojos,
mascullaban	maldiciones	mientras	clavaban	estacas	en	el	suelo	embarrado	para	tensar
los	 vientos	 de	 la	 tienda	 de	 sucia	 lona	 que	 compartían	 con	 Harnan	 y	 Metwyn.	 Y
también	 con	 Vanin,	 pero	 éste	 poseía	 habilidades	 que	 a	 su	 modo	 de	 entender	 lo
situaban	por	encima	de	tareas	como	montar	tiendas	y	los	Brazos	Rojos	estuvieron	de
acuerdo	 sin	 apenas	 reticencia.	 Vanin	 era	 un	 gran	 entendido	 en	 el	 cuidado	 de	 los
caballos,	el	mejor	rastreador	y	el	mejor	cuatrero	del	lugar	por	inverosímil	que	pudiera
parecer	al	verlo,	y	eso	valía	para	cualquier	país	que	se	le	viniera	a	uno	a	la	cabeza.

Fergin	vio	 a	Mat	y	 se	 tragó	un	 juramento	 cuando	el	martillo	 se	descargó	en	 su
dedo	gordo,	en	 lugar	de	dar	en	 la	estaca	de	 la	 tienda.	Soltó	el	martillo,	 se	metió	el
dedo	en	la	boca	y	se	quedó	en	cuclillas	emitiendo	protestas	sin	dejar	de	chupárselo.

—Vamos	a	tener	que	estar	al	raso	toda	la	noche	con	esta	lluvia	para	vigilar	a	esas
mujeres,	milord.	¿No	podríais	contratar	a	alguno	de	esos	mozos	para	que	hicieran	este
trabajo	y	así	al	menos	no	nos	mojaríamos	hasta	que	no	hubiera	más	remedio?

Gorderan	golpeó	a	Fergin	en	el	hombro	con	un	grueso	dedo.	Era	tan	ancho	como
delgado	Fergin,	y	teariano	a	pesar	de	sus	ojos	grises.

—Los	mozos	montarán	la	tienda	y	robarán	todo	lo	que	haya	en	ella	que	no	esté
clavado.	—Otro	 golpe	 del	 dedo—.	 ¿Es	 que	 quieres	 que	 uno	 de	 esos	 amigos	 de	 lo
ajeno	se	lleve	mi	ballesta	o	mi	silla	de	montar?	Es	una	buena	silla.

Fergin	se	puso	ceñudo	y	rezongó,	pero	recogió	el	martillo	y	limpió	el	barro	en	su
chaqueta.	Era	un	buen	soldado,	pero	no	muy	listo.
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Vanin	 escupió	 por	 el	 hueco	 que	 tenía	 en	 la	 dentadura	 y	 faltó	 poco	 para	 que
acertara	a	dar	en	el	cazo.	El	guiso	olía	estupendamente	después	de	lo	que	quiera	que
Latelle	 estuviera	 cocinando,	 pero	 Mat	 decidió	 que	 tampoco	 comería	 allí.	 Dando
golpecitos	con	la	cuchara	en	el	borde	del	cazo	para	limpiarla,	el	hombre	grueso	alzó
su	cara	redonda	y	miró	a	Mat	entre	los	hinchados	párpados,	que	a	menudo	le	hacían
parecer	medio	dormido,	pero	sólo	un	necio	se	dejaría	engañar	por	eso.

—A	este	paso,	llegaremos	a	Lugard	casi	a	finales	de	verano.	Si	es	que	llegamos.
—Llegaremos,	 Vanin	 —dijo	 Mat	 con	 más	 seguridad	 de	 la	 que	 sentía	 en	 ese

momento.	La	tosca	chaqueta	de	paño	que	se	había	puesto	seca	hacía	unas	pocas	horas
estaba	calada	en	algunos	sitios	y	el	agua	le	resbalaba	por	la	espalda.	Resultaba	difícil
sentirse	seguro	cuando	la	lluvia	helada	le	resbalaba	a	uno	por	la	columna	vertebral—.
El	invierno	casi	ha	terminado.	Avanzaremos	más	deprisa	cuando	llegue	la	primavera.
Ya	verás.	Estaremos	en	Lugard	a	mediados	de	primavera.

Tampoco	estaba	muy	seguro	de	eso.	El	primer	día	sólo	recorrieron	dos	leguas	y
después	 de	 eso,	 si	 hacían	 dos	 y	 media,	 era	 todo	 un	 logro.	 No	 había	 muchas
poblaciones	que	pudieran	llamarse	ciudades	a	lo	largo	de	la	Gran	Calzada	del	Norte,
la	 cual	 empezó	 a	 cambiar	 de	 nombre	 con	 rapidez	 a	 medida	 que	 el	 espectáculo
avanzaba	 en	 esa	 dirección.	 La	 gente	 la	 llamaba	 «la	 calzada	 de	 Ebou	 Dar»	 o	 «la
calzada	 del	 Transbordador»	 o	 a	 veces	 simplemente	 «la	 calzada»,	 como	 si	 sólo
existiera	una.	Pero	Luca	se	paraba	en	todas	las	ciudades	—lo	fueran	realmente	o	sólo
tuvieran	de	ello	el	nombre—,	poblaciones	amuralladas	o	puebluchos	con	 ínfulas	de
seis	calles	y	una	pobre	 imitación	de	plaza	 toscamente	pavimentada.	Se	 tardaba	casi
medio	día	en	montar	el	espectáculo	y	 levantar	el	muro	de	 lona	que	 lo	rodeaba,	con
aquella	enorme	banderola	de	grandes	letras	rojas	y	azules	colgada	sobre	la	entrada:	el
Gran	Espectáculo	Ambulante	de	Valan	Luca.	Luca	era	 incapaz	de	pasar	por	 alto	 la
oportunidad	de	conseguir	un	auditorio	numeroso.	O	el	dinero	de	sus	bolsillos.	O	 la
ocasión	de	lucir	ante	aquél	una	de	sus	capas	de	color	rojo	intenso	y	deleitarse	con	la
adulación.	Le	gustaba	eso	casi	tanto	como	el	dinero.	Casi.

La	 rareza	 de	 los	 artistas	 y	 de	 los	 animales	 enjaulados	 procedentes	 de	 tierras
lejanas	bastaba	para	atraer	a	la	gente.	En	realidad,	con	los	animales	de	tierras	no	tan
lejanas	era	suficiente;	pocos	se	habían	alejado	de	sus	campos	tanto	como	para	ver	a
un	 oso,	 cuanto	menos	 a	 un	 león.	 Sólo	 los	 aguaceros	 hacían	menguar	 al	 público	 y
cuando	 llovía	 fuerte	 los	malabaristas	 y	 los	 acróbatas	 se	 negaban	 a	 actuar	 sin	 tener
algún	tipo	de	protección	sobre	sus	cabezas.	Lo	cual	hacía	que	Luca	fuera	de	aquí	para
allí,	 a	 ratos	 sumido	en	un	 silencio	 sombrío	y	 a	 ratos	hablando	como	un	 loco	 sobre
encontrar	 suficientes	 lonas	 impermeabilizadas	 para	 proteger	 cada	 número	 o	 sobre
conseguir	 una	 tienda	 confeccionada	 lo	 bastante	 grande	 para	 que	 cupiera	 todo	 el
espectáculo.	 ¡Una	 tienda!	Sus	pretensiones	eran,	cuando	menos,	grandiosas.	¿Y	por
qué	no	un	palacio	sobre	ruedas,	ya	puestos?

Sin	embargo,	si	Luca	y	la	lentitud	con	que	avanzaba	el	espectáculo	hubiese	sido
todo	lo	que	le	causaba	preocupaciones,	Mat	habría	sido	un	hombre	feliz.	A	veces,	dos
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o	 tres	 lentas	 caravanas	 de	 colonos	 seanchan	 que	 se	 habían	 puesto	 en	marcha	más
pronto	 pasaban	 con	 sus	 extrañas	 carretas	 picudas	 y	 su	 ganado,	 o	 sus	 ovejas	 o	 sus
cabras	de	extraño	aspecto	antes	de	que	el	primer	carromato	del	espectáculo	se	hubiera
puesto	en	marcha.	A	veces	columnas	de	soldados	seanchan	los	pasaban	marchando	al
paso,	filas	de	hombres	con	yelmos	semejantes	a	cabezas	de	insectos	y	de	jinetes	con
sus	 armaduras	 de	 placas	 imbricadas	 pintadas	 a	 rayas.	 En	 una	 ocasión,	 los	 jinetes
montaban	 torm,	 unas	 criaturas	 con	 escamas	 broncíneas	 semejantes	 a	 felinos	 del
tamaño	de	un	caballo.	Salvo	porque	tenían	tres	ojos,	claro.	Unos	veinte,	más	o	menos,
de	esos	animales	avanzando	en	un	trote	sinuoso	más	rápido	que	el	de	un	caballo.	Ni
jinetes	 ni	 monturas	 mostraron	 interés	 por	 el	 espectáculo,	 pero	 los	 caballos	 del
espectáculo	 se	 pusieron	 como	 locos	 cuando	 los	 torm	 pasaron,	 relinchando	 y
encabritándose	entre	los	arneses.	Los	leones,	leopardos	y	osos	rugieron	en	sus	jaulas
y	los	peculiares	venados	se	lanzaron	contra	las	barras	en	un	fútil	intento	de	escapar.
Costó	horas	tranquilizarlos	a	todos	lo	suficiente	para	que	los	carromatos	se	pusieran
de	nuevo	en	movimiento,	y	Luca	insistió	en	que	antes	se	atendieran	los	rasponazos	de
los	 animales	 enjaulados.	 Los	 animales	 eran	 una	 gran	 inversión.	 En	 dos	 ocasiones,
oficiales	 con	 yelmos	 de	 largas	 y	 finas	 plumas	 decidieron	 comprobar	 la	 cédula	 de
exención	 de	 los	 caballos	 de	 Luca;	 a	Mat	 le	 entró	 un	 sudor	 frío,	 y	 transpiró	 gotas
grandes	 como	 uvas	 hasta	 que	 se	 marcharon	 satisfechos.	 Conforme	 el	 espectáculo
avanzaba	hacia	 el	norte,	 el	número	de	 seanchan	en	 la	 calzada	menguaba,	pero	Mat
todavía	sudaba	cuando	veía	otro	grupo,	ya	fuera	de	soldados	o	de	colonos.	Puede	que
fuera	 verdad	 que	 Suroth	 guardaba	 en	 secreto	 la	 desaparición	 de	 Tuon,	 pero	 los
seanchan	 la	 estarían	 buscando.	 El	 desastre	 podía	 llegar	 sólo	 con	 que	 a	 un	 oficial
entrometido	 le	diera	por	cotejar	el	número	 reflejado	en	 la	cédula	con	el	número	de
caballos.	 Tras	 eso,	 peinaría	 los	 carromatos,	 sin	 lugar	 a	 dudas.	 O	 que	 una	 oficiosa
sul’dam	 pensara	 que	 podría	 haber	 una	 mujer	 encauzadora	 entre	 los	 juglares,	 los
volatineros	 y	 los	 contorsionistas.	 ¡Entonces	 sudaba	 gotas	 como	 ciruelas!	 Por
desgracia,	no	todo	el	mundo	tenía	el	aprecio	debido	a	su	propio	pellejo.

A	las	afueras	de	un	pueblucho	llamado	Weesin,	un	puñado	de	casas	con	tejados	de
bálago	donde	ni	siquiera	Luca	creyó	que	podrían	sacarse	dos	cobres,	Mat	se	protegía
de	la	persistente	lluvia	con	una	gruesa	capa	de	paño	cuando	vio	a	las	tres	Aes	Sedai
entrar	 a	 hurtadillas	 en	 el	 recinto	 del	 espectáculo	 con	 la	 puesta	 de	 sol.	 Los	 truenos
retumbaban	a	lo	lejos.	Iban	cubiertas	con	capas	oscuras	y	las	capuchas	bien	caladas,
pero	a	Mat	no	le	cupo	duda	de	quiénes	eran.	En	medio	del	aguacero,	pasaron	a	diez
pasos	de	él	sin	reparar	en	su	presencia,	pero	el	medallón	de	plata	que	llevaba	bajo	la
camisa	se	puso	frío	en	contacto	con	su	piel.	Al	menos	una	de	ellas	estaba	encauzando
o	abrazando	el	Poder.	Que	lo	asparan	si	no	estaban	más	locas	que	cabras.

Tan	pronto	como	las	Aes	Sedai	desaparecieron	entre	los	carromatos	y	las	tiendas,
otras	 tres	 figuras	 embozadas	 surgieron	 presurosas	 en	 pos	 de	 ellas.	 Una	 de	 esas
mujeres	tenía	mejor	vista;	levantó	una	mano	para	señalar	hacia	él,	pero	las	otras	sólo
se	pararon	un	momento	y	después	corrieron	presurosas	tras	las	Aes	Sedai.	Mat	estuvo
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a	 punto	 de	 soltar	 una	 maldición,	 pero	 se	 contuvo.	 Estaba	 por	 encima	 de	 eso.	 Si
enumerara	a	las	personas	que	no	querría	ver	deambulando	por	ahí,	donde	una	patrulla
seanchan	podría	verlas,	las	Aes	Sedai	y	las	sul’dam	estarían	casi	a	la	par	con	Tuon	y
Selucia.

—Me	pregunto	qué	querrán	—dijo	Noal	a	su	espalda,	y	Mat	pegó	un	brinco	que
hizo	que	un	torrente	de	lluvia	le	entrara	por	la	capucha	y	se	deslizara	por	su	cuello.
Ojalá	el	huesudo	viejo	dejara	de	acercarse	sigilosamente	a	él.

—Es	lo	que	me	propongo	averiguar	—rezongó	mientras	se	ponía	derecha	la	capa.
No	 sabía	 por	 qué	 se	 molestaba.	 Tenía	 la	 chaqueta	 sólo	 un	 poco	 húmeda,	 pero	 la
camisa	de	lino	estaba	empapada.

Cosa	 curiosa,	Noal	 había	 dejado	 de	 seguirlo	 cuando	 llegó	 a	 la	 carreta	 de	 rayas
grises	 con	 la	 capa	 de	 pintura	 blanca	 corrida	 donde	 las	 Aes	 Sedai	 y	 las	 sul’dam
dormían.	Al	 viejo	 le	 gustaba	meter	 la	 nariz	 en	 todo.	Quizás	 había	 decidido	 que	 se
había	 mojado	 bastante.	 Blaeric	 y	 Fen	 se	 encontraban	 envueltos	 ya	 en	 sus	 mantas
debajo	de	la	carreta,	aparentemente	ajenos	a	la	lluvia	y	al	barro,	pero	Mat	no	habría
apostado	 a	 que	 cualquiera	 de	 los	 dos	 estuviera	 dormido.	 De	 hecho,	 uno	 se	 sentó
cuando	Mat	subió	los	escalones	de	la	carreta.	Fuera	cual	fuera,	no	dijo	nada,	pero	Mat
pudo	 sentir	 los	 ojos	 del	 hombre	 clavados	 en	 él.	 Aun	 así	 no	 vaciló,	 y	 tampoco	 se
molestó	en	llamar.

El	interior	estaba	abarrotado	con	las	seis	mujeres	de	pie,	que	todavía	sostenían	en
las	manos	 las	 empapadas	 capas.	Dos	 lámparas	montadas	 en	unos	balancines	 de	 las
paredes	 proporcionaban	 buena	 luz,	más	 de	 la	 que	 él	 hubiera	 querido,	 en	 cualquier
caso.	Seis	rostros	se	volvieron	veloces	hacia	él	con	aquellas	gélidas	expresiones	que
las	mujeres	asestaban	a	un	hombre	cuando	metía	la	pata.	El	aire	de	la	carreta	olía	a
lana	mojada	y	como	si	acabara	de	caer	un	rayo;	o	pudiera	descargarse	en	cualquier
momento.	La	lluvia	repicaba	en	el	techo,	y	el	trueno	retumbó,	pero	la	cabeza	de	zorro
no	transmitía	más	frialdad	que	cualquier	otra	pieza	de	plata.	A	lo	mejor	Blaeric	y	Fen
lo	habían	dejado	pasar	creyendo	que	le	arrancarían	la	cabeza.	O	quizá	sólo	querían	no
correr	 el	 riesgo	 de	 que	 les	 arrancaran	 las	 suyas.	 Claro	 que	 un	 Guardián	 estaba
dispuesto	a	morir	si	su	Aes	Sedai	decidía	que	era	necesario.	Mat	Cauthon	no.	Cerró	la
puerta	con	la	cadera.	Ya	no	le	daba	pinchazos.	Bueno,	muy	rara	vez.

Al	 increparlas	 por	 haber	 salido,	 Edesina	 se	 sacudió	 el	 negro	 cabello,	 que	 se
derramó	sobre	su	espalda,	y	dijo	ferozmente:

—Maese	 Cauthon,	 os	 estoy	 agradecida	 por	 rescatarme	 de	 los	 seanchan	 y	 os
mostraré	 mi	 gratitud,	 pero	 hay	 límites.	 No	 soy	 vuestra	 sirvienta	 para	 que	 podáis
darme	órdenes.	No	había	seanchan	en	el	pueblo	y	mantuvimos	ocultas	las	caras.	No
hacía	falta	que	enviaseis	a…	vuestros	sabuesos	tras	nosotras.	—La	mirada	que	asestó
a	 las	 tres	 seanchan	 habría	 podido	 freír	 huevos.	 Edesina	 había	 dejado	 de	 ponerse
nerviosa	 ante	 cualquiera	 con	 acento	 seanchan.	 Quería	 desquitarse,	 y	 las	 sul’dam
estaban	 a	mano.	Mat	 confiaba	 en	 el	 legendario	 autocontrol	 Aes	 Sedai	 para	 que	 la
situación	no	desembocara	en	violencia.	Esperaba	que	no	hubiera	llegado	demasiado
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lejos	ya	para	que	aguantara	así.	Los	viejos	recuerdos	evocaban	Aes	Sedai	estallando
como	almacenes	de	Iluminadores.

El	oscuro	rostro	de	Bethamin	no	denotaba	señal	alguna	de	alarma.	Había	acabado
de	sacudir	su	capa	y	la	colgaba	en	una	percha	mientras	Edesina	hablaba,	tras	lo	cual
se	alisó	el	vestido	a	la	altura	de	las	caderas.	Esa	noche	llevaba	debajo	unas	enaguas
de	un	tono	verde	desvaído.	Protestaba	que	las	ropas	ebudarianas	eran	indecentes	y	se
suponía	que	Mat	 tendría	que	encontrarle	otro	 tipo	de	vestido	ahora	que	se	hallaban
lejos	de	la	costa,	pero	a	decir	verdad	la	mujer	llenaba	muy	bien	aquel	escote	estrecho
y	muy	 bajo.	 Sin	 embargo,	 se	 expresaba	 de	 un	modo	 demasiado	maternal,	 para	 su
gusto.

—Es	 cierto	 que	 mantuvieron	 ocultas	 las	 caras,	 milord	 —dijo	 con	 el	 acento
peculiar	 que	 parecía	 arrastrar	 las	 palabras—,	 y	 no	 se	 separaron.	 Ninguna	 intentó
escabullirse.	Se	portaron	muy	bien.	—Como	una	madre	elogiando	a	sus	hijas.	O	tal
vez	como	una	entrenadora	de	perros	elogiando	a	los	animales.	La	rubia	Seta	asintió
con	aire	aprobador.	Como	una	entrenadora	de	perros,	definitivamente.

—Si	milord	quiere	mantenerlas	confinadas,	siempre	podemos	utilizar	el	a’dam	—
abundó	Renna	con	exagerada	efusión—.	Realmente	no	se	las	debería	dejar	sueltas.

Incluso	le	hizo	una	reverencia,	al	estilo	seanchan,	inclinándose	por	la	cintura	en
un	ángulo	recto.	Sus	grandes	ojos	castaños	tenían	una	expresión	esperanzada.	Teslyn
dio	un	respingo	y	apretó	la	mojada	capa	contra	su	pecho.	Desde	luego	ella	no	había
superado	 el	miedo	 a	 las	 sul’dam	 por	 mucho	 que	 su	 expresión	 fuera	 la	 de	 alguien
capaz	de	masticar	clavos.	Joline,	altiva	como	siempre,	se	puso	muy	tiesa	y	sus	ojos
centellearon.	 Por	 mucha	 calma	 Aes	 Sedai,	 cuando	 sus	 ojos	 centelleaban	 podían
descargarse	rayos.	Eso	solía	ocurrir	a	menudo	con	las	mujeres	guapas.

—No	—repuso	con	premura	Mat—.	No	hace	falta	llegar	a	eso.	Me	vais	a	dar	esos
cacharros	y	me	desharé	de	ellos.	—Luz,	¿por	qué	había	 tenido	que	cargar	con	esas
mujeres?	Lo	que	entonces	pareció	una	buena	idea,	tenía	la	apariencia	de	una	solemne
estupidez	a	posteriori—.	Lo	que	debéis	hacer	todas	es	tener	cuidado.	Aún	estamos	a
poco	 más	 de	 cincuenta	 kilómetros	 de	 Ebou	 Dar	 y	 las	 calzadas	 están	 llenas	 de
puñeteros	seanchan.	—Dirigió	una	mirada	de	disculpa	a	las	tres	sul’dam.	Después	de
todo,	estaban	de	su	parte.	En	cierto	modo.	No	tenían	adónde	ir,	excepto	con	Egeanin,
y	 se	 habían	 dado	 cuenta	 de	 quién	 manejaba	 el	 dinero.	 Las	 cejas	 de	 Bethamin	 se
enarcaron	por	la	sorpresa.	Las	nobles	seanchan	no	se	disculpaban,	ni	siquiera	con	una
mirada.

—Los	 soldados	 seanchan	 pasaron	 por	 el	 pueblo	 ayer	—comentó	 Teslyn,	 cuyo
acento	illiano	sonó	muy	marcado.	Los	centelleantes	ojos	de	Joline	se	desviaron	hacia
ella,	pero	Teslyn	no	se	dio	por	enterada	y	se	volvió	para	colgar	su	capa—.	Hicieron
preguntas	sobre	forasteros	en	la	calzada.	Y	algunos	protestaron	porque	los	hubiesen
enviado	 al	 norte.	—Miró	hacia	 atrás	 a	 las	 sul’dam	 y	 después	 retiró	 rápidamente	 la
vista	 y	 respiró	 hondo—.	 Al	 parecer	 el	 Retorno	 está	 encarrilado	 hacia	 el	 este.	 Los
soldados	creen	que	el	Ejército	Invencible	hará	entrega	de	Illian	a	su	emperatriz	antes
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de	que	acabe	la	primavera.	La	propia	Ciudad	y	el	resto	del	país.	—Se	suponía	que	las
Aes	Sedai	renunciaban	a	su	país	de	nacimiento	cuando	entraban	en	la	Torre	Blanca,
pero	para	un	illiano	la	ciudad	de	Illian	era	«la	Ciudad»,	y	uno	sabía	que	se	refería	a	la
capital.

—Eso	está	bien	—dijo	Mat	pensativo,	casi	hablando	para	sí	mismo.	Los	soldados
siempre	le	daban	a	la	lengua	más	de	la	cuenta	y	ésa	era	una	de	las	razones	por	las	que
uno	no	revelaba	sus	planes	a	las	tropas	hasta	el	último	momento.	Las	finas	cejas	de
Teslyn	 se	 arquearon,	 y	 Mat	 añadió—:	 Significa	 que	 la	 calzada	 a	 Lugard	 estará
despejada	 la	 mayor	 parte	 del	 camino.	 —El	 gesto	 de	 asentimiento	 de	 Teslyn	 fue
brusco	y	no	muy	complacido.	Con	frecuencia,	lo	que	se	suponía	que	tenían	que	hacer
las	Aes	Sedai	distaba	mucho	de	lo	que	hacían	realmente.

—No	hablamos	con	nadie,	milord,	nos	limitamos	a	vigilar	a	las	chicas	—abundó
Bethamin,	 arrastrando	 las	 palabras	 más	 que	 nunca,	 y	 los	 seanchan	 generalmente
hablaban	 como	miel	 vertiéndose	 en	 una	 tormenta	 de	 nieve.	 Saltaba	 a	 la	 vista	 que
llevaba	la	voz	cantante	entre	las	tres	sul’dam,	pero	miró	a	las	otras	antes	de	proseguir
—.	En	las	dependencias	de	las	sul’dam	en	Ebou	Dar	sólo	se	hablaba	de	Illian.	Una
nación	rica	y	una	ciudad	rica	donde	muchos	ganarían	nuevos	nombres.	Y	fortuna.	—
Lo	último	lo	dijo	como	si	el	dinero	no	tuviera	importancia	comparado	con	obtener	un
nuevo	 nombre—.	 Tendríamos	 que	 haber	 caído	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 querríais	 saber
sobre	esas	cosas.	—Otro	profundo	suspiro	casi	hizo	que	se	saliera	por	el	escote—.	Si
tenéis	alguna	pregunta,	milord,	os	diremos	lo	que	sepamos.

Renna	le	hizo	otra	reverencia	con	expresión	anhelante.
—También	 podríamos	 escuchar	 en	 las	 ciudades	 y	 los	 pueblos	 donde	 paramos,

milord	—saltó	Seta—.	Puede	que	las	chicas	no,	pero	nosotras	somos	de	fiar.
Vaya,	cuando	una	mujer	se	ofrecía	a	ayudarte,	¿empezaba	siempre	por	meterte	en

una	olla	de	agua	caliente	y	echar	bien	de	leña	al	fuego?	El	rostro	de	Joline	se	volvió
una	desdeñosa	máscara	de	hielo.	Las	seanchan	no	merecían	su	atención;	eso	lo	dejó
claro	con	una	simple	ojeada.	Y	fue	el	tonto	de	Mat	Cauthon	el	que	recibió	una	mirada
heladora.	Edesina	apretó	los	labios	y	sus	ojos	se	clavaron	como	taladros	en	él	y	en	las
sul’dam.	 Hasta	 Teslyn	 se	 las	 arregló	 para	 denotar	 indignación.	 También	 estaba
agradecida	por	el	 rescate,	pero	era	Aes	Sedai.	Y	su	gesto	ceñudo	se	 lo	dirigió	a	él.
Mat	sospechaba	que	la	mujer	se	pondría	a	saltar	como	una	rana	asustada	si	una	de	las
sul’dam	diera	una	palmada.

—Lo	que	quiero	—explicó	con	paciencia—	es	que	todas	os	quedéis	en	la	carreta.
—Con	 las	 mujeres	 había	 que	 ser	 paciente,	 incluidas	 las	 Aes	 Sedai.	 Eso	 lo	 estaba
aprendiendo	condenadamente	bien—.	Al	menor	rumor	de	que	en	este	espectáculo	hay
una	 Aes	 Sedai,	 estaremos	 hasta	 el	 cuello	 de	 seanchan	 buscándola.	 Y	 que	 haya
mujeres	seanchan	tampoco	nos	hará	ningún	bien.	En	uno	u	otro	caso,	alguien	vendrá
a	husmear	qué	hay	detrás	de	ello	antes	o	después,	y	todos	nos	encontraremos	metidos
en	 un	 berenjenal.	 No	 os	 exhibáis.	 Debéis	 ser	 discretas	 hasta	 estar	 más	 cerca	 de
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Lugard.	No	es	mucho	pedir,	¿verdad?	—Un	rayo	alumbró	el	habitáculo	y	el	 trueno
retumbó	en	lo	alto,	tan	cerca	que	el	carromato	tembló.

Por	lo	visto,	a	medida	que	pasaban	los	días	comprobó	que	era	mucho	pedir.	Oh,
sí,	 las	Aes	Sedai	mantenían	bien	caladas	 las	capuchas	cuando	salían	—la	 lluvia	 les
daba	una	buena	excusa	para	hacerlo;	la	lluvia	y	el	frío—,	pero	una	u	otra	viajaban	en
el	 asiento	 del	 carromato	 las	 más	 de	 las	 veces	 y	 no	 hacían	 ningún	 esfuerzo	 para
hacerse	 pasar	 por	 criadas	 ante	 la	 gente	 del	 espectáculo.	No	 es	 que	 dijeran	 quiénes
eran,	claro,	ni	daban	órdenes	a	nadie	ni	hablaban	con	nadie	aparte	de	entre	ellas,	pero
¿qué	criada	esperaba	que	la	gente	se	apartara	para	dejarle	paso?	También	iban	a	los
pueblos	y	a	veces	a	las	ciudades	si	estaban	seguras	de	que	no	había	seanchan.	Cuando
una	 Aes	 Sedai	 estaba	 segura	 de	 algo,	 no	 había	 vuelta	 de	 hoja.	 En	 dos	 ocasiones
regresaron	a	toda	prisa	cuando	se	encontraron	con	una	ciudad	medio	llena	de	colonos
seanchan	en	su	camino	hacia	el	norte.	Le	contaban	lo	que	descubrían	en	sus	visitas.
Eso	pensaba	él.	Teslyn	parecía	realmente	agradecida;	al	estilo	Aes	Sedai,	se	entiende.
Y	Edesina.	A	su	manera.

A	pesar	de	sus	diferencias,	Joline,	Teslyn	y	Edesina	formaban	una	piña	como	ocas
en	 bandada.	 Si	 uno	 veía	 a	 una,	 veía	 a	 las	 tres.	 Seguramente	 era	 porque	 uno	 se	 las
encontraba	cuando	daban	un	paseo,	todas	perfectamente	embozadas	en	sus	capas,	y	al
cabo	de	un	minuto	aparecían	Bethamin,	Renna	y	Seta	pisándoles	los	talones.	Oh,	sí,
como	 si	 la	 cosa	 no	 fuera	 con	 ellas,	 por	 supuesto,	 pero	 sin	 perder	 de	 vista	 a	 «las
chicas».	 Bandadas	 de	 ocas.	 Hasta	 un	 ciego	 vería	 que	 había	 tensión	 entre	 los	 dos
grupos	de	mujeres.	Y	también	vería	que	ninguna	de	ellas	era	una	criada.	Las	sul’dam
habían	 tenido	 posiciones	 respetadas,	 de	 autoridad,	 y	 actuaban	 casi	 con	 tanta
arrogancia	como	las	Aes	Sedai.	Sin	embargo,	él	se	mantenía	fiel	a	la	historia	contada.

Bethamin	y	las	otras	dos	se	mostraban	tan	recelosas	de	otros	seanchan	como	las
propias	Aes	Sedai,	pero	también	las	seguían	a	éstas	cuando	iban	a	un	pueblo	o	a	una
ciudad,	 y	 Bethamin	 siempre	 informaba	 de	 los	 fragmentos	 de	 conversaciones	 que
pillaba,	mientras	Renna	exhibía	una	obsequiosa	sonrisa	y	Seta	intervenía	para	indicar
que	a	«las	chicas»	se	les	había	pasado	por	alto	esto	o	aquello,	o	que	afirmaban	que	no
lo	 habían	 oído;	 nunca	 se	 podía	 estar	 segura	 con	 alguien	 que	 tenía	 la	 audacia	 de
llamarse	 a	 sí	 misma	 Aes	 Sedai;	 quizá	Mat	 debería	 reconsiderar	 lo	 de	 atarlas	 a	 la
correa,	sólo	hasta	que	no	hubiera	peligro.

Sus	historias	no	diferían	apenas	de	las	que	le	contaban	las	hermanas.	Chismes	de
lugareños	sobre	lo	que	habían	escuchado	por	casualidad	a	los	seanchan	que	iban	de
paso.	Muchos	de	los	colonos	estaban	nerviosos,	con	la	cabeza	llena	de	historias	sobre
salvajes	Aiel	 que	 saqueaban	 y	 arrasaban	Altara	 de	 parte	 a	 parte,	 aunque	 todos	 los
lugareños	decían	que	era	en	algún	lugar	más	al	norte.	Sin	embargo,	al	parecer	alguien
de	 rango	más	 alto	 pensaba	 igual,	 porque	 a	 muchos	 colonos	 se	 los	 había	 desviado
hacia	el	este,	en	dirección	a	Illian.	Se	había	pactado	una	alianza	con	alguien	poderoso
que,	 al	 parecer,	 daría	 acceso	 a	 la	 Augusta	 Señora	 Suroth	 a	 muchos	 países.	 Las
mujeres	se	negaban	a	dejarse	convencer	de	que	no	era	necesario	que	se	enteraran	de
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los	rumores	que	corrían.	Tampoco	llegaron	a	entregar	los	a’dam.	A	decir	verdad,	esas
cadenas	 plateadas	 y	 las	 tres	 sul’dam	 eran	 la	 única	 palanca	 que	 tenía	 Mat	 para
presionar	a	las	Aes	Sedai.	Gratitud.	¡De	una	Aes	Sedai!	¡Ja!	Tampoco	había	pensado
realmente	 volver	 a	 poner	 esos	 collares	 a	 las	 hermanas.	 Bueno,	 no	muy	 a	menudo.
Estaba	bien	pillado.	Vaya	que	sí.

Era	verdad	que	no	necesitaba	la	información	que	le	pasaban	las	sul’dam	y	las	Aes
Sedai.	Tenía	mejores	 fuentes,	 gente	 en	 la	 que	 confiaba.	Bueno,	 confiaba	 en	Thom,
cuando	conseguía	apartar	al	 juglar	de	cabello	blanco	de	jugar	a	Serpientes	y	Zorros
con	Olver	o	de	estar	ensimismado	en	una	carta	muy	arrugada	que	llevaba	metida	en	la
pechera	de	 la	 chaqueta.	Thom	podía	entrar	 en	una	 sala	 común,	 contar	una	historia,
quizás	hacer	unos	malabarismos,	y	salir	del	lugar	sabiendo	lo	que	guardaba	la	cabeza
de	 cada	 hombre	 que	 había	 allí.	Mat	 confiaba	 también	 en	 Juilin	—lo	hacía	 casi	 tan
bien	 como	 Thom,	 sin	 malabarismos	 ni	 relatos—,	 pero	 Juilin	 insistía	 siempre	 en
llevarse	 a	 Thera,	 recatadamente	 asida	 a	 su	 brazo,	 cuando	 entraban	 en	 la	 ciudad.
Según	 él,	 era	 para	 que	 Thera	 se	 acostumbrara	 a	 la	 libertad.	 Ella	 le	 sonreía,	 con
aquellos	enormes	ojos	relucientes	y	esa	boquita	carnosa	que	parecía	pedir	ser	besada.
Tal	vez	fuera	cierto	que	había	sido	la	Panarch	de	Tarabon,	como	afirmaban	Juilin	y
Thom,	 pero	Mat	 empezaba	 a	 dudarlo.	Había	 oído	 a	 algunos	 de	 los	 contorsionistas
bromear	 sobre	 cómo	 la	 criada	 tarabonesa	 estaba	 dejando	 agotado	 al	 husmeador
teariano	 hasta	 el	 punto	 de	 que	 casi	 no	 tenía	 fuerzas	 para	 caminar.	 No	 obstante,
Panarch	o	criada,	Thera	todavía	hacía	ademán	de	arrodillarse	en	cuanto	escuchaba	un
acento	 que	 arrastraba	 las	 palabras.	 Mat	 suponía	 que	 cualquier	 seanchan	 que	 le
preguntara	le	sacaría	todo	lo	que	sabía,	empezando	por	Juilin	Sandar	y	acabando	con
cuál	era	el	carromato	donde	se	hallaban	 las	Aes	Sedai,	y	 todas	respuestas	ofrecidas
mientras	estaba	postrada	de	rodillas.	En	este	juego,	Thera	era	un	peligro	mayor	que
las	 Aes	 Sedai	 y	 las	 sul’dam	 juntas.	 Pero	 Juilin	 se	 encrespaba	 ante	 la	 menor
insinuación	de	que	su	pareja	no	era	muy	de	fiar	y	agitaba	la	vara	de	bambú	como	si	se
estuviera	 planteando	 rompérsela	 a	Mat	 en	 la	 cabeza.	 No	 tenía	 solución,	 pero	Mat
encontró	un	recurso	provisional,	un	modo	de	tener	una	pequeña	advertencia	si	ocurría
lo	peor.

—Pues	 claro	 que	 puedo	 seguirlos	—dijo	Noal	 con	 una	 sonrisa	 que	 dejaba	 a	 la
vista	 la	mella	 en	 su	dentadura	y	que	 indicaba	que	hacerlo	 sería	 un	 juego	de	niños.
Posando	un	dedo	nudoso	sobre	la	nariz	torcida,	metió	la	otra	mano	en	el	interior	de	la
chaqueta,	 donde	 guardaba	 los	 cuchillos—.	 ¿Estás	 seguro	 de	 que	 no	 es	 mejor
asegurarse	 de	 que	 esa	 mujer	 no	 pueda	 hablar	 con	 nadie?	 Sólo	 es	 una	 sugerencia,
muchacho.	Si	dices	que	no,	entonces	es	que	no.

Mat	 puso	 el	 mayor	 énfasis	 al	 decir	 «no».	 Había	 matado	 a	 una	 mujer	 y	 había
dejado	 a	 otra	 para	 que	 la	 hicieran	 picadillo.	 No	 pensaba	 añadir	 una	 tercera	 a	 su
conciencia.

—Parece	ser	que	Suroth	ha	hecho	una	alianza	con	algún	rey	—informó	Juilin	con
una	sonrisa	mientras	se	llevaba	a	los	labios	una	copa	de	vino	con	especias.	Al	menos
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parecía	 que	 Thera	 lo	 hacía	 sonreír	 más.	 La	 mujer	 estaba	 acurrucada	 junto	 a	 la
banqueta	de	Juilin	en	la	abarrotada	tienda	que	compartían,	con	la	cabeza	apoyada	en
el	regazo	del	husmeador,	que	le	acariciaba	suavemente	el	cabello	con	la	otra	mano—.
Por	 lo	menos	se	habla	bastante	de	un	poderoso	aliado	nuevo.	Y	esos	colonos	están
muertos	de	miedo	por	los	Aiel.

—Al	parecer,	 a	 la	mayoría	de	 los	colonos	 se	 los	ha	desviado	al	 este	—informó
Thom,	que	contemplaba	tristemente	su	copa.	Del	mismo	modo	que	a	Juilin	se	lo	veía
más	 feliz	 cada	 día,	 él	 parecía	 cada	 vez	 más	 triste.	 Noal	 se	 encontraba	 fuera,
proyectando	 su	 sombra	 sobre	 Juilin	 y	Thera,	mientras	 que	Lopin	 y	Nerim,	 los	 dos
criados	 cairhieninos,	 sentados	 de	 piernas	 cruzadas	 en	 la	 parte	 trasera	 de	 la	 tienda,
habían	sacado	sus	cestos	de	costura,	y	examinaban	las	buenas	chaquetas	que	Mat	se
ponía	en	Ebou	Dar	por	si	les	hacía	falta	algún	arreglo,	de	modo	que	la	pequeña	tienda
seguía	 estando	 atestada—.	Y	muchos	 soldados	 también	—continuó	 Thom—.	Todo
indica	que	van	a	caer	sobre	Illian	como	un	martillo.

Bien,	al	menos	sabía	que	estaba	oyendo	la	pura	verdad	viniendo	de	ellos.	Nada	de
palabras	vagas	Aes	Sedai	con	varias	 interpretaciones	ni	sul’dam	 intentando	ganarse
su	 favor	 con	 adulaciones.	 Bethamin	 y	 Seta	 habían	 aprendido	 incluso	 a	 hacer
reverencias.	De	algún	modo,	se	sentía	más	a	gusto	con	Renna,	que	se	doblaba	por	la
cintura.	Parecía	un	gesto	sincero.	Extraño,	pero	sincero.

En	 lo	 concerniente	 a	 él,	 ya	 fuera	 ciudad	 o	 pueblo,	Mat	 sólo	 echaba	 una	 rápida
ojeada,	 con	 el	 cuello	 de	 la	 chaqueta	 levantado	 y	 el	 gorro	 bien	 calado,	 antes	 de
encaminarse	de	vuelta	al	recinto	del	espectáculo.	Rara	vez	se	ponía	capa.	Una	capa
podía	dificultar	el	acceso	a	 los	cuchillos	que	 llevaba	guardados	por	 todo	el	cuerpo.
Tampoco	es	que	esperara	necesitarlos.	Sólo	era	una	medida	de	precaución.	Nada	de
bebida	ni	de	baile	ni	de	juego.	Sobre	todo	eso	último.	El	sonido	de	dados	repicando
sobre	una	mesa	en	la	sala	común	de	una	posada	lo	atraía,	pero	su	gran	suerte	con	los
dados	 por	 fuerza	 llamaría	 la	 atención,	 aun	 contando	 con	 que	 nadie	 le	 sacara	 un
cuchillo,	 y	 en	 esa	 parte	 de	 Altara	 tanto	 hombres	 como	mujeres	 llevaban	 cuchillos
metidos	en	los	cinturones	y	estaban	dispuestos	a	usarlos.	Quería	pasar	inadvertido,	así
que	 pasaba	 de	 largo	 ante	 las	 mesas	 de	 los	 dados,	 respondía	 con	 una	 impasible
inclinación	de	cabeza	a	las	camareras	de	las	tabernas	que	le	sonreían,	y	nunca	bebía
más	de	una	copa	de	vino	y	por	lo	general	ni	eso.	Después	de	todo,	tenía	trabajo	que
hacer	 en	 el	 espectáculo.	 O	 una	 especie	 de	 trabajo.	 Había	 empezado	 con	 ello	 la
primera	noche	después	de	salir	de	Ebou	Dar,	y	era	un	duro	trabajo.

—Necesito	 que	 vengáis	 conmigo	 —dijo	 entonces	 mientras	 abría	 el	 armario
construido	a	un	lado	de	la	carreta,	debajo	de	la	cama.

Guardaba	el	cofre	de	oro	allí,	todo	obtenido	honradamente	a	través	del	juego.	O
todo	 lo	 honestamente	 que	 era	 posible.	 La	mayor	 parte	 procedía	 de	 una	 carrera	 de
caballos	 y	 su	 suerte	 no	 era	mejor	 que	 la	 de	 cualquier	 hombre	 en	 lo	 tocante	 a	 los
caballos.	En	cuanto	al	resto…	Si	un	hombre	quería	jugar	a	los	dados	o	a	las	cartas	o	a
lanzar	monedas,	tenía	que	estar	dispuesto	a	perder.	Domon,	sentado	en	la	otra	cama	y
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frotándose	los	pelos	que	empezaban	a	crecerle	en	el	cráneo	afeitado,	había	aprendido
la	lección.	El	tipo	debería	haber	aceptado	de	buen	grado	dormir	en	el	suelo	como	un
buen	so’jhin,	 pero	 al	 principio	 había	 insistido	 todas	 las	 noches	 en	 jugarse	 a	 cara	 o
cruz	 con	 Mat	 la	 segunda	 cama.	 Egeanin	 ocupaba	 la	 otra,	 por	 supuesto.	 Lanzar
monedas	era	tan	fácil	como	los	dados.	Mientras	no	cayeran	de	canto,	como	le	ocurría
a	veces	a	él.	Pero	era	Domon	quien	 lo	había	propuesto,	no	él.	Hasta	que	Mat	ganó
cuatro	 noches	 seguidas	 y	 la	 quinta	 noche	 la	 moneda	 cayó	 de	 canto	 tres	 veces
consecutivas.	 Ahora	 dormían	 por	 turnos	 en	 la	 cama.	 Pero	 esa	 noche	 le	 tocaba	 a
Domon	en	el	suelo.

Encontró	la	pequeña	bolsa	de	gamuza	que	buscaba,	se	la	guardó	en	el	bolsillo	de
la	chaqueta	y	se	incorporó	al	tiempo	que	cerraba	el	armario	con	el	pie.

—Tenéis	que	verla	 antes	o	después	—dijo—.	Y	necesito	 limar	 asperezas.	—Lo
que	necesitaba	era	que	alguien	fuera	objeto	de	la	ira	de	Tuon,	alguien	que	lo	hiciera
parecer	aceptable	en	comparación,	pero	no	podía	decirle	eso	a	la	mujer,	¿verdad?—.
Sois	una	noble	seanchan	y	podéis	evitar	que	meta	la	pata.

—¿Por	qué	necesitas	limar	asperezas?	—El	acento	parsimonioso	de	Egeanin	sonó
duro.	La	mujer	estaba	en	la	puerta	del	carromato	puesta	en	jarras,	los	azules	ojos	tan
penetrantes	como	 taladros	bajo	 la	peluca	negra—.	¿Por	qué	necesitas	verla	 tú?	¿Es
que	aún	no	has	hecho	bastante?

—No	 me	 digáis	 que	 le	 tenéis	 miedo	—dijo	 con	 aire	 de	 mofa	 Mat,	 eludiendo
contestar.	 ¿Qué	 respuesta	 podía	 dar	 que	 no	 sonara	 demencial?—.	 Podríais	 cogerla
bajo	el	brazo	casi	con	tanta	facilidad	como	yo.	Pero	prometo	que	no	la	dejaré	que	os
corte	la	cabeza	ni	que	os	azote.

—Egeanin	no	le	tiene	miedo	a	nada,	chico	—gruñó	Domon	en	actitud	protectora
—.	Si	no	quiere	ir,	entonces	lárgate	a	cortejar	a	la	muchacha	tú	solito.	Y	quédate	toda
la	noche	si	te	apetece.

Egeanin	siguió	fulminando	a	Mat	con	la	mirada.	O	fulminando	algo	a	través	de	él.
Entonces	volvió	la	vista	hacia	Domon,	hundió	un	poco	los	hombros	y	recogió	la	capa
colgada	en	la	percha.

—Muévete,	Cauthon	—dijo	con	un	gruñido—.	Si	hay	que	hacerlo,	más	vale	que
sea	cuanto	antes	y	quitárnoslo	de	encima.	—Salió	del	carromato	como	un	rayo	y	Mat
tuvo	 que	 apresurarse	 para	 alcanzarla.	 Cualquiera	 habría	 pensado	 que	 no	 quería
quedarse	sola	con	Domon,	por	absurdo	que	pudiera	parecer.

En	el	exterior	del	carromato	púrpura	carente	de	ventanas,	negro	en	medio	de	 la
noche,	 una	 sombra	 se	 separó	de	otras	más	densas.	La	hoz	de	 luna	 asomó	entre	 las
nubes	el	tiempo	suficiente	para	que	Mat	reconociera	la	alargada	cara	de	Harnan.

—Todo	tranquilo,	milord	—informó	el	jefe	de	fila.
Mat	 asintió	 con	 la	 cabeza	 y	 respiró	 profundamente	 al	 tiempo	 que	 tanteaba	 la

bolsita	de	gamuza.	El	aire	estaba	 limpio	gracias	a	 la	 lluvia	y	a	que	el	carromato	se
encontraba	 lejos	 de	 las	 estacadas	 de	 caballos.	 Tuon	 debía	 de	 sentirse	 aliviada	 por
haberse	 librado	 del	 olor	 a	 estiércol	 y	 del	 penetrante	 hedor	 de	 las	 jaulas	 de	 los
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animales.	 A	 su	 izquierda,	 los	 carromatos	 de	 los	 artistas	 se	 hallaban	 tan	 a	 oscuras
como	las	carretas	de	almacenaje	cubiertas	con	lonas	que	había	a	su	derecha.	No	tenía
sentido	 esperar	más.	Empujó	 ligeramente	 a	Egeanin	 para	 que	 subiese	 la	 escalerilla
delante	de	él.

Dentro	había	más	personas	de	las	que	esperaba	Mat.	Setalle	estaba	sentada	en	una
de	las	camas,	de	nuevo	trabajando	en	su	bastidor	de	bordar,	y	Selucia	se	encontraba
de	pie	al	fondo,	el	gesto	ceñudo	bajo	el	pañuelo	con	el	que	se	cubría	la	cabeza.	Noal
se	 había	 sentado	 en	 la	 otra	 cama	 y	 en	 apariencia	 se	 hallaba	 sumido	 en	 sus
pensamientos,	mientras	que	Tuon,	cruzada	de	piernas	en	el	suelo,	jugaba	a	Serpientes
y	Zorros	 con	Olver.	 El	 chico	 se	 giró	 con	 una	 sonrisa	 de	 oreja	 a	 oreja	 cuando	Mat
entró.

—Noal	nos	ha	 estado	contando	cosas	de	Co’dansin,	Mat	—exclamó—.	Es	otro
nombre	que	tiene	Shara.	¿Sabías	que	las	Ayyad	se	tatúan	la	cara?	Así	es	como	llaman
en	Shara	a	las	mujeres	que	encauzan.

—No,	no	 lo	 sabía	—repuso	Mat,	que	miró	con	aire	 severo	a	Noal.	Como	si	no
fuera	 bastante	 que	Vanin	 y	 los	 Brazos	 Rojos	 estuvieran	 enseñando	 al	 chico	malos
hábitos,	por	no	mencionar	las	cosas	que	pillaba	de	Juilin	y	de	Thom,	sólo	faltaba	que
ahora	Noal	le	llenara	la	cabeza	de	tonterías	inventadas.	De	repente	Noal	se	palmeó	un
muslo	y	se	sentó	erguido.

—¡Ahora	 lo	 recuerdo!	 —exclamó,	 y	 a	 continuación	 el	 viejo	 necio	 se	 puso	 a
recitar.

La	Fortuna	surca	cual	sol	el	firmamento
con	el	zorro	que	hace	volar	a	los	cuervos.
La	suerte	es	su	alma,	su	ojo	el	rayo	certero,
y	a	su	paso	arrebata	las	lunas	al	cielo.

El	viejo	de	nariz	rota	miró	en	derredor	como	si	acabara	de	darse	cuenta	de	que	había
entrado	alguien	más.

—He	estado	intentando	recordar	eso.	Pertenece	a	las	Profecías	del	Dragón.
—Muy	interesante,	Noal	—murmuró	Mat.	Los	colores	giraron	en	su	cabeza	igual

que	habían	hecho	por	la	mañana	cuando	las	Aes	Sedai	sufrieron	un	ataque	de	pánico.
El	remolino	desapareció	sin	dejar	una	imagen	en	esta	ocasión,	pero	Mat	se	quedó	tan
helado	como	si	hubiese	pasado	la	noche	durmiendo	al	raso	en	cueros.	Sólo	le	faltaba
que	 alguien	 lo	 relacionara	 con	 las	 Profecías—.	 Quizás	 en	 algún	 momento	 podrás
recitarnos	todo	al	completo,	pero	no	ahora,	¿vale?

Tuon	alzó	 los	ojos	hacia	él	y	 lo	observó	a	 través	de	 las	pestañas;	semejaba	una
muñeca	negra	de	porcelana	con	un	vestido	demasiado	grande	para	su	 tamaño.	Luz,
pero	qué	pestañas	tan	largas	tenía.	La	joven	hizo	caso	omiso	de	Egeanin	como	si	ésta
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no	existiera,	y,	a	decir	verdad,	Egeanin	intentaba	por	todos	los	medios	hacer	como	si
fuera	parte	de	uno	de	los	armarios	construidos	en	la	pared.	Adiós	a	 la	esperanza	de
una	diversión	estratégica.

—Juguete	 no	 tiene	 intención	 de	 ser	 grosero	—comentó	Tuon	 con	 aquel	 acento
meloso	y	lento—.	Es	que	nunca	le	han	enseñado	a	tener	buenos	modales.	Pero	ya	es
tarde,	maese	Charin,	 y	 es	 hora	de	que	Olver	 se	 vaya	 a	 acostar.	 ¿Queréis	 escoltarlo
hasta	 su	 tienda?	 Volveremos	 a	 jugar	 en	 otro	 momento,	 Olver.	 ¿Te	 gustaría	 que	 te
enseñara	a	jugar	a	las	guijas?

Pues	claro	que	le	gustaría.	El	chico	casi	se	retorció	al	decirlo,	de	puro	entusiasmo.
Le	gustaba	cualquier	cosa	que	 le	diera	 la	oportunidad	de	sonreír	a	 la	mujer,	por	no
mencionar	la	ocasión	de	decir	cosas	por	las	que	habría	que	haberle	dado	de	bofetadas
hasta	que	las	orejas	se	le	hincharan	y	se	le	hicieran	más	grandes	de	lo	que	las	tenía	ya.
Como	 Mat	 descubriera	 cuál	 de	 sus	 «tíos»	 le	 estaba	 enseñando	 esas	 cosas…	 Sin
embargo	 el	 chico	 recogió	 las	 piezas	 del	 juego	 y	 enrolló	 cuidadosamente	 el	 paño
dibujado	como	un	tablero	sin	que	hubiera	que	decírselo	dos	veces.	Incluso	hizo	una
impecable	 reverencia	a	 la	par	que	 le	daba	 las	gracias	a	 la	Augusta	Señora	antes	de
dejar	 que	 Noal	 lo	 condujera	 fuera	 del	 carromato.	 Mat	 asintió	 con	 aire	 aprobador.
Había	enseñado	al	chico	a	hacer	reverencias,	pero	Olver	solía	acompañarlas	de	una
mirada	lasciva	cuando	era	una	mujer	bonita.	Como	se	enterara	de	quién	le	había…

—¿Hay	 alguna	 razón	 por	 la	 que	 me	 hayas	 interrumpido,	 Juguete?	 —inquirió
Tuon	en	tono	frío—.	Es	tarde,	y	estaba	pensando	en	acostarme.

Mat	hizo	una	reverencia	y	le	dedicó	su	mejor	sonrisa.	Podía	ser	educado	aunque
ella	no	lo	fuera.

—Sólo	 quería	 asegurarme	 de	 que	 os	 encontrabais	 bien.	 Estos	 carromatos	 son
incómodos	para	viajar	por	las	calzadas.	Y	sé	que	no	estáis	muy	contenta	con	las	ropas
que	pude	encontrar	para	vos.	Pensé	que	esto	os	haría	sentir	un	poco	mejor.

Sacó	la	bolsita	de	gamuza	del	bolsillo	y	se	la	ofreció	con	una	floritura.	Selucia	se
puso	 tensa	y	 la	mirada	de	sus	ojos	azules	se	 tornó	penetrante,	pero	Tuon	hizo	unas
señas	con	los	delgados	dedos	y	la	pechugona	doncella	se	apaciguó.	Un	poco.	Por	lo
general	 le	 gustaban	 las	 mujeres	 batalladoras,	 pero	 si	 echaba	 a	 perder	 esto	 iba	 a
zurrarle	 bien	 el	 trasero.	 Mantuvo	 la	 sonrisa	 con	 cierto	 esfuerzo,	 e	 incluso	 logró
acentuarla	un	tanto.

Tuon	 examinó	 la	 bolsita	 dándole	 unas	 cuantas	 vueltas	 en	 las	 manos	 antes	 de
desatar	el	cordel	y	vaciar	lo	que	contenía	sobre	su	regazo;	era	un	pesado	collar	de	oro
con	ámbar	tallado.	Una	pieza	cara,	y	de	manufactura	seanchan,	por	si	fuera	poco.	Se
sentía	orgulloso	de	haber	encontrado	esa	joya.	Le	había	pertenecido	a	una	acróbata	a
quien	 se	 la	 había	 regalado	 un	 oficial	 seanchan	 encaprichado	 con	 ella,	 pero	 había
accedido	a	vendérsela	ahora	que	el	oficial	había	quedado	atrás.	No	le	iba	con	su	tono
de	piel,	significara	lo	que	significara	eso.	Mat	sonrió	y	esperó.	Las	joyas	ablandaban
siempre	el	corazón	femenino.
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Pero	ninguna	de	las	mujeres	reaccionó	como	él	esperaba.	Tuon	levantó	el	collar	a
la	altura	de	la	cara	con	ambas	manos,	estudiándolo	como	si	jamás	hubiese	visto	algo
así	en	su	vida.	La	boca	de	Selucia	 se	curvó	en	una	mueca	de	burla.	Setalle	dejó	el
bastidor	 sobre	 sus	 rodillas	y	miró	a	Mat;	 los	grandes	aros	dorados	de	 sus	orejas	 se
mecieron	cuando	la	mujer	sacudió	la	cabeza.

De	pronto,	Tuon	echó	el	collar	hacia	atrás,	por	encima	de	su	hombro,	en	dirección
a	Selucia.

—No	me	va	—dijo—.	¿Quieres	quedártelo,	Selucia?
La	sonrisa	de	Mat	se	desdibujó	un	tanto.	La	mujer	de	tez	cremosa	cogió	el	collar

entre	el	pulgar	y	el	índice,	como	si	sostuviera	una	rata	muerta	por	la	cola.
—Una	 pieza	 para	 que	 una	 danzarina	 de	 shea	 la	 lleve	 con	 el	 velo	 —dijo

secamente.	Con	un	giro	de	la	muñeca,	lanzó	el	collar	a	Egeanin	a	la	par	que	espetaba
—:	¡Póntelo!

Egeanin	 atrapó	 la	 pieza	 en	 el	 aire	 justo	 antes	 de	 que	 le	 golpeara	 el	 rostro.	 La
sonrisa	de	Mat	desapareció	por	completo.	Esperaba	un	estallido	de	Egeanin,	pero	ésta
se	apresuró	a	abrir	torpemente	el	broche	y	se	retiró	la	pesada	peluca	para	cerrarlo	en
la	 nuca.	 Su	 semblante	 habría	 pasado	 por	 una	 talla	 de	 nieve	 a	 juzgar	 por	 su
inexpresividad.

—Date	 la	vuelta	—ordenó	Selucia,	y	era	una	orden,	 sin	 la	menor	duda—.	Deja
que	te	vea.

Egeanin	se	volvió.	Tiesa	como	un	palo,	pero	se	volvió.
Setalle	 la	 contempló	 intensamente	 mientras	 meneaba	 la	 cabeza	 con	 aire

desconcertado	y	después	miró	a	Mat	sacudiendo	la	cabeza	de	forma	distinta	antes	de
volver	a	su	bordado.	Las	mujeres	tenían	tantas	formas	de	sacudir	la	cabeza	como	de
mirarlo	a	uno.	Ésta	indicaba	que	era	un	necio,	y	si	no	pillaba	los	matices	más	sutiles,
se	 alegraba	 por	 ello.	Dudaba	 que	 le	 hubieran	 gustado.	Así	 lo	 partiera	 un	 rayo.	De
modo	que	compraba	un	collar	para	Tuon,	que	se	lo	daba	a	Selucia	delante	sus	narices,
¿y	ahora	le	pertenecía	a	Egeanin?

—Vino	 por	 un	 nuevo	 nombre	—comentó	 con	 aire	 caviloso	 Tuon—.	 ¿Cómo	 se
hace	llamar	ahora?

—Leilwin	—contestó	Selucia—.	Un	nombre	apropiado	para	una	danzarina	shea.
¿Leilwin	Sin	Barco,	tal	vez?

—Leilwin	Sin	Barco	—asintió	Tuon.
Egeanin	se	estremeció	como	si	cada	palabra	fuera	una	bofetada.
—¿Puedo	retirarme?	—preguntó	con	 fría	 formalidad	mientras	se	doblaba	por	 la

cintura	en	una	reverencia.
—Si	queréis	 iros,	 hacedlo	—gruñó	Mat.	Llevarla	 allí	 no	había	 sido	muy	buena

idea,	pero	quizá	podría	recobrarse	un	poco	sin	la	presencia	de	la	mujer.
—Por	favor,	¿puedo	retirarme?	—repitió	Egeanin,	que	tenía	los	ojos	fijos	en	las

tablas	del	suelo	y	se	había	hincado	de	rodillas.
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Tuon	seguía	sentada	en	el	suelo,	con	la	espalda	muy	recta	y	mirando	fijamente	a
través	 de	 la	 otra	 mujer	 como	 si	 no	 la	 viera	 en	 absoluto.	 Los	 ojos	 de	 Selucia
recorrieron	a	Egeanin	de	arriba	abajo	y	sus	labios	se	fruncieron.	Setalle	pasó	la	aguja
por	 la	 tela	 tensada	 en	 el	 bastidor.	Ninguna	hizo	 el	menor	 caso	de	Mat.	Egeanin	 se
inclinó	 hasta	 tocar	 el	 suelo	 con	 la	 cabeza,	 y	Mat	 contuvo	 un	 juramento	 cuando	 la
mujer	besó	las	tablas.

—Por	 favor	 —pidió	 Egeanin	 con	 voz	 enronquecida—.	 Suplico	 permiso	 para
retirarme.

—Márchate,	Leilwin	—dijo	Selucia,	fría	como	una	reina	hablando	con	un	ladrón
de	gallinas—,	y	no	quiero	ver	 tu	 rostro	de	nuevo	a	menos	que	esté	cubierto	por	un
velo	de	danzarina	shea.

Egeanin	reculó	hacia	la	puerta	apoyada	sobre	las	manos	y	las	rodillas,	tan	deprisa
que	Mat	se	quedó	boquiabierto,	y	por	poco	no	cayó	rodando	por	la	escalerilla.

Mat	 consiguió	 sonreír	 de	 nuevo	 haciendo	 un	 esfuerzo.	No	 tenía	mucho	 sentido
quedarse	más,	pero	intentaría	hacer	una	salida	digna.

—Bien,	supongo…
Tuon	movió	los	dedos,	todavía	sin	mirarlo,	y	Selucia	lo	interrumpió	bruscamente.
—La	Augusta	Señora	está	cansada,	Juguete.	Tienes	su	permiso	para	marcharte.
—Mirad,	me	 llamo	Mat	—contestó—.	Un	nombre	 sencillo.	Un	nombre	 simple.

Mat.
Por	 la	 nula	 reacción	 de	 Tuon,	 la	 muchacha	 podría	 haber	 sido	 una	 muñeca	 de

porcelana.	 Sin	 embargo,	 Setalle	 soltó	 el	 bordado	 y	 se	 puso	 de	 pie	 con	 una	 mano
apoyada	ligeramente	en	la	empuñadura	de	la	daga	curvada	que	llevaba	metida	en	el
cinturón.

—Joven,	si	piensas	que	vas	a	seguir	holgazaneando	por	aquí	hasta	que	nos	veas
preparadas	para	acostarnos,	estás	muy	equivocado.	—Habló	sonriendo,	pero	tenía	la
mano	en	el	cuchillo	y	era	lo	bastante	ebudariana	para	apuñalar	a	un	hombre	si	se	le
antojaba.	Tuon	seguía	 inmóvil	como	una	muñeca,	una	reina	en	su	trono	vestida	por
algún	error	con	ropas	que	no	le	correspondían.	Mat	se	marchó.

Egeanin	 estaba	 apoyada	 con	 una	mano	 en	 el	 costado	 del	 carromato,	 la	 cabeza
colgando.	La	otra	mano	asía	 el	 collar	 prendido	 al	 cuello.	Harnan	 se	movió,	 a	 poca
distancia	 en	 la	 oscuridad,	 sólo	 lo	 suficiente	 para	 que	 se	 viera	 que	 seguía	 allí.	 Un
hombre	 listo,	 al	 mantenerse	 alejado	 de	 Egeanin	 en	 ese	 momento.	 Mat	 se	 sentía
demasiado	irritado	para	actuar	con	inteligencia.

—¿A	 qué	 ha	 venido	 todo	 esto?	 —demandó—.	 Ya	 no	 tenéis	 que	 poneros	 de
rodillas	 ante	 Tuon.	 ¿Y	 Selucia?	 ¡Es	 una	maldita	 doncella!	 Nunca	 he	 visto	 a	 nadie
actuar	con	tanta	sumisión	ante	su	reina	como	vos	habéis	hecho	ante	ella.

El	severo	semblante	de	Egeanin	se	hallaba	envuelto	en	sombras,	pero	su	voz	sonó
exhausta.

—La	Augusta	 Señora	 es…	quien	 es.	 Selucia	 es	 su	 so’jhin.	Nadie	 de	 la	 Sangre
baja	osaría	mirar	a	la	cara	a	su	so’jhin,	y	puede	que	tampoco	de	la	Alta	Sangre.	—El
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broche	 se	 rompió	 con	 un	 chasquido	 cuando	 la	mujer	 se	 lo	 arrancó	 de	 un	 tirón—.
Claro	que	ahora	ya	no	pertenezco	a	ninguna	clase	de	la	Sangre.	—Se	echó	hacia	atrás
y	lanzó	la	joya	con	todas	sus	fuerzas	a	la	oscuridad	de	la	noche,	lo	más	lejos	posible.

Mat	abrió	la	boca.	Podría	haber	comprado	una	docena	de	excelentes	caballos	con
lo	que	había	pagado	por	esa	cosa	y	aún	le	habría	sobrado	dinero.	Volvió	a	cerrarla	sin
decir	nada.	Puede	que	no	fuera	 listo	siempre,	pero	sí	 lo	bastante	para	saber	cuándo
corría	el	 riesgo	de	que	una	mujer	 intentara	acuchillarlo	 realmente.	Y	 también	 sabía
algo	más.	Si	Egeanin	se	comportaba	de	ese	modo	ante	Tuon	y	Selucia,	entonces	más
le	valía	asegurarse	de	que	las	sul’dam	no	se	acercaran	nunca	a	ellas.	Sólo	la	Luz	sabía
qué	harían	ésas	si	Tuon	empezaba	a	mover	los	dedos.

Lo	que	lo	dejaba	con	una	difícil	tarea	por	delante.	Bueno,	detestaba	trabajar,	pero
esos	viejos	recuerdos	le	tenían	la	cabeza	llena	de	batallas.	También	odiaba	luchar	—
¡uno	 podía	 acabar	 muerto!—,	 pero	 era	 mejor	 que	 trabajar.	 Estrategia	 y	 tácticas.
Estudiar	 el	 terreno,	 estudiar	 al	 enemigo,	 y	 si	 no	 se	 podía	 ganar	 de	 un	 modo,	 se
buscaba	otro.

A	la	noche	siguiente	regresó	al	carromato	púrpura	solo	y,	cuando	Olver	acabó	su
lección	de	las	guijas	con	Tuon,	Mat	se	las	ingenió	con	buena	maña	para	inducirla	a
jugar.	Al	principio,	sentado	en	el	suelo	enfrente	de	la	menuda	mujer,	separados	por	el
tablero,	dudó	si	ganar	o	perder.	A	algunas	mujeres	les	gustaba	ganar	siempre,	pero	el
hombre	 tenía	 que	 ponérselo	 difícil.	A	otras	 les	 gustaba	 que	 el	 hombre	 ganara,	 o	 al
menos	que	ganara	más	veces	que	las	que	perdía.	No	entendía	ni	lo	uno	ni	lo	otro	—a
él	le	gustaba	ganar	y	cuanto	más	fácilmente,	mejor—,	pero	así	eran	las	cosas.	Cuando
aún	no	se	había	decidido	por	lo	uno	o	por	lo	otro,	Tuon	lo	dejó	sin	opción	a	decidir	en
el	 asunto.	 A	mitad	 del	 juego,	Mat	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 lo	 había	 conducido	 a	 una
trampa	de	la	que	no	podía	salir.	Sus	guijas	blancas	tenían	inmovilizadas	a	sus	negras
por	todas	partes.	Era	una	victoria	limpia	y	rotunda	para	la	joven.

—No	juegas	muy	bien,	Juguete	—le	dijo	con	sorna.	A	despecho	de	su	tono,	sus
enormes	y	límpidos	ojos	lo	estudiaron	fríamente,	sopesando	y	valorando.	Un	hombre
podía	perderse	en	unos	ojos	así.

Mat	sonrió	y	se	despidió	antes	de	que	a	alguna	se	le	ocurriera	echarlo	a	patadas.
Estrategia.	 Pensar	 por	 anticipado.	Hacer	 lo	 imprevisto.	A	 la	 noche	 siguiente,	 llevó
una	pequeña	flor	de	papel	rojo	que	había	hecho	una	de	las	costureras	del	espectáculo.
Y	 se	 la	 ofreció	 a	 la	 estupefacta	 Selucia.	 Setalle	 enarcó	 las	 cejas,	 e	 incluso	 Tuon
pareció	sorprendida.	Tácticas.	Desconcertar	al	enemigo.	Pensándolo	bien,	las	mujeres
y	 las	 batallas	 no	 eran	 tan	 distintas.	 Ambas	 envolvían	 a	 un	 hombre	 en	 la	 niebla	 y
podían	matarlo	sin	querer.	Si	uno	era	descuidado.

Visitó	el	carromato	púrpura	todas	las	noches	para	echar	una	partida	de	guijas	bajo
la	vigilante	mirada	de	Setalle	y	de	Selucia,	y	se	concentró	en	el	 tablero	dividido	en
casillas.	Tuon	 era	muy	buena	y,	 sin	 darse	 cuenta,	Mat	 se	 sorprendía	 observando	 el
modo	en	el	que	la	joven	movía	las	guijas,	con	los	dedos	doblados	hacia	atrás	de	una
forma	 curiosamente	 grácil.	 Estaba	 acostumbrada	 a	 llevar	 las	 uñas	 largas	 y	 a	 tener

Página	7111



cuidado	para	no	rompérselas.	Sus	ojos	también	eran	un	peligro.	Se	necesitaba	tener	la
cabeza	despejada	para	 jugar	 a	 las	guijas	o	para	 la	batalla,	y	aquella	mirada	parecía
penetrarle	en	el	cerebro.	Sin	embargo,	se	metía	de	lleno	en	el	juego	y	consiguió	ganar
cuatro	partidas	de	siete,	además	de	llegar	a	un	empate.	Tuon	se	mostraba	satisfecha
cuando	ganaba	y	resuelta	cuando	perdía,	sin	estallar	en	una	pataleta	como	Mat	había
temido,	 sin	 hacer	 comentarios	 mordaces	 aparte	 de	 seguir	 llamándolo	 Juguete,	 sin
apenas	rastro	de	esa	gélida	y	regia	altivez,	al	menos	mientras	jugaban.	Sencillamente
disfrutaba	 con	 el	 juego	 y	 reía	 alegremente	 cuando	 él	 lograba	 una	 colocación
ingeniosa	para	 escapar.	Parecía	 otra	mujer	 cuando	 se	 ensimismaba	 en	 el	 tablero	de
juego.

Una	flor	hecha	con	tela	azul	siguió	a	la	de	papel	rojo	y,	dos	días	después,	otra	de
seda	rosa	con	los	pétalos	extendidos,	del	tamaño	de	la	palma	de	una	mujer.	Las	dos
entregadas	 a	Selucia,	 cuyos	 azules	ojos	 fueron	adquiriendo	una	expresión	cada	vez
más	desconfiada	cuando	se	posaban	en	él,	pero	Tuon	le	dijo	que	podía	quedarse	con
las	flores	y	ella	las	guardó	con	cuidado,	envueltas	en	un	paño	de	lino.	Mat	dejó	pasar
tres	 días	 sin	 hacer	 un	 regalo	 y	 entonces	 llevó	 un	 pequeño	 ramillete	 de	 capullos	 de
rosa	 hechos	 con	 seda	 roja,	 con	 tallos	 y	 hojas	 que	 parecían	 naturales,	 sólo	 que	más
perfectos.	 Le	 había	 pedido	 a	 la	 costurera	 que	 lo	 hiciera	 el	mismo	 día	 que	 llevó	 la
primera	flor	de	papel.

Selucia	adelantó	un	paso	y	tendió	la	mano	para	aceptar	los	capullos	de	rosa	con
un	 atisbo	 de	 sonrisa,	 pero	 Mat	 se	 sentó	 y	 colocó	 el	 ramillete	 junto	 al	 tablero,
ligeramente	más	 cerca	de	Tuon.	Mat	no	dijo	nada	y	Tuon	ni	 siquiera	 lo	miró.	Mat
metió	la	mano	en	las	pequeñas	bolsas	de	cuero	donde	estaban	las	guijas	y	sacó	una	de
cada,	 las	 removió	 entre	 las	 manos	 hasta	 que	 ni	 él	 supo	 cuál	 era	 cuál	 y	 después
presentó	los	puños	cerrados.	Tuon	dudó	un	momento,	observando	su	cara	con	gesto
inexpresivo,	 y	 luego	 tocó	 su	 mano	 izquierda.	 Mat	 la	 abrió	 y	 dejó	 a	 la	 vista	 la
reluciente	guija	blanca.

—He	cambiado	de	opinión,	 Juguete	—murmuró	ella	mientras	colocaba	 la	guija
blanca	con	cuidado	en	la	intersección	de	dos	líneas,	próxima	al	centro	del	tablero—.
Juegas	muy	bien.

Mat	parpadeó.	¿Es	que	sabía	lo	que	se	traía	entre	manos?	Selucia	se	encontraba
de	pie	 detrás	 de	Tuon,	 aparentemente	 absorta	 en	 el	 tablero	 casi	 vacío.	Setalle	 pasó
una	página	de	su	libro	y	se	movió	un	poco	para	tener	mejor	luz.	No,	claro	que	no.	Se
refería	a	las	guijas.	Si	llegara	a	sospechar	su	verdadero	juego,	lo	pondría	de	patitas	en
la	calle.	Cualquier	mujer	lo	haría.	Tenía	que	referirse	a	las	guijas.

Ésa	fue	la	noche	que	hicieron	tablas,	cada	uno	de	ellos	controlando	la	mitad	del
tablero	en	grupos	irregulares	y	separados.	A	decir	verdad,	esa	noche	la	joven	se	alzó
con	una	victoria.

—He	 mantenido	 mi	 palabra,	 Juguete	 —dijo	 con	 ese	 modo	 de	 hablar	 que
arrastraba	las	palabras	mientras	él	guardaba	las	guijas	en	las	bolsas—.	Ningún	intento
de	escapar	ni	de	incumplir	lo	prometido.	Esto	es	restrictivo.	—Gesticuló	señalando	el
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interior	 del	 carromato—.	 Quiero	 dar	 paseos.	 Lo	 haré	 después	 de	 que	 anochezca.
Puedes	acompañarme.	—Sus	ojos	pasaron	fugazmente	sobre	el	ramillete	y	después	se
alzaron	hacia	el	rostro	de	Mat—.	Para	que	estés	seguro	de	que	no	escaparé.

Setalle	marcó	la	página	del	libro	poniendo	un	esbelto	dedo	y	lo	miró.	Selucia,	de
pie	detrás	de	Tuon,	lo	miró.	Por	absurdo	que	pudiera	parecer,	la	joven	había	cumplido
su	palabra.	Por	pasear	de	noche,	cuando	la	mayoría	de	la	gente	del	espectáculo	estaría
durmiendo	ya,	no	iba	a	pasar	nada,	sobre	todo	estando	él	para	asegurarse	de	que	fuera
así.	 De	modo	 que	 ¿por	 qué	 tenía	 la	 sensación	 de	 estar	 perdiendo	 el	 control	 de	 la
situación?

Tuon	accedió	a	 ir	con	capa	y	 la	capucha	echada,	 lo	que	 fue	un	alivio.	El	negro
cabello	estaba	creciendo	en	su	cráneo	afeitado,	pero	hasta	ese	momento	era	poco	más
que	una	corta	capa	de	vello,	y,	a	diferencia	de	Selucia,	quien	seguramente	dormía	sin
quitarse	el	pañuelo	de	la	cabeza,	Tuon	no	había	mostrado	inclinación	alguna	a	tapar
la	suya.	Una	mujer	del	 tamaño	de	una	niña,	con	el	cabello	más	corto	que	cualquier
hombre	 que	 no	 estuviera	 quedándose	 calvo,	 habría	 llamado	 la	 atención	 incluso	 de
noche.	 Setalle	 y	 Selucia	 los	 seguían	 siempre	 a	 corta	 distancia	 en	 la	 oscuridad,	 la
doncella	 para	 no	 perder	 de	 vista	 a	 su	 señora,	 con	 aire	 protector,	 y	 Setalle	 para	 no
perder	de	vista	a	la	doncella.	Al	menos	eso	era	lo	que	pensaba	Mat	que	hacía.	A	veces
daba	 la	 impresión	 de	 que	 las	 dos	 lo	 vigilaban	 a	 él.	Ambas	 sostenían	 un	 trato	muy
amistoso	 considerando	 que	 eran	 guardiana	 y	 prisionera.	 Mat	 había	 oído	 a	 Setalle
advertir	a	Selucia	que	era	un	granuja	con	las	mujeres;	¡pues	vaya	forma	de	hablar	de
él!	Y	Selucia	había	respondido	tranquilamente	que	su	señora	le	rompería	los	brazos	si
le	faltaba	al	respeto	lo	más	mínimo;	como	si	no	estuvieran	prisioneras.

Pensó	 aprovechar	 esos	 paseos	 para	 saber	 algo	 más	 sobre	 Tuon	 —no	 hablaba
mucho	mientras	 jugaban	 a	 las	 guijas—,	pero	 a	 la	 joven	 se	 le	 daba	muy	bien	hacer
caso	omiso	de	sus	preguntas	o	cambiar	de	tema,	desviándolo	hacia	él	por	lo	general.

—Dos	Ríos	es	una	región	de	bosques	y	granjas	—dijo	mientras	paseaban	por	la
calle	principal	del	 recinto.	Las	nubes	ocultaban	 la	 luna	y	 los	carromatos	de	colores
chillones	no	eran	más	que	formas	oscuras	e	 indistinguibles	y	 las	plataformas	donde
trabajaban	 los	artistas,	simples	sombras	que	flanqueaban	 la	calle—.	Todo	el	mundo
cultiva	tabaco	y	cría	ovejas.	Mi	padre	también	tiene	vacas	y	comercia	con	caballos,
pero	principalmente	son	el	tabaco	y	las	ovejas	de	punta	a	punta	de	la	región.

—Tu	padre	comercia	con	caballos	—murmuró	Tuon—.	¿Y	tú	qué	haces,	Juguete?
Mat	echó	una	ojeada	a	 las	dos	mujeres	que	caminaban	diez	pasos	detrás.	Puede

que	Setalle	no	estuviera	lo	bastante	cerca	para	escuchar	si	él	mantenía	un	tono	bajo,
pero	 decidió	 ser	 sincero.	 Además,	 un	 profundo	 silencio	 envolvía	 el	 recinto	 del
espectáculo.	A	lo	mejor	lo	oía,	y	ella	sabía	lo	que	había	hecho	en	Ebou	Dar.

—Soy	jugador	—contestó.
—Mi	 padre	 decía	 que	 era	 un	 jugador	 —musitó	 Tuon—.	 Murió	 por	 una	 mala

apuesta.
¿Y	cómo	se	suponía	que	uno	podía	descubrir	qué	significaba	eso?
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—¿Qué	 hacéis	 para	 divertiros,	 Tuon?	 —preguntó	 Mat	 otra	 noche,	 mientras
caminaban	 a	 lo	 largo	 de	 una	 hilera	 de	 jaulas,	 todas	 construidas	 para	 ocupar	 una
carretera	entera—.	Simplemente	porque	os	gusta.	Aparte	de	 jugar	a	 las	guijas.	—A
pesar	de	estar	nueve	metros	por	detrás,	casi	pudo	sentir	encresparse	a	Selucia	al	oírle
usar	el	nombre	de	la	joven,	pero	a	Tuon	no	parecía	importarle.	O	eso	creía	él.

—Entreno	caballos	y	damane	—contestó	mientras	escudriñaba	una	jaula	en	la	que
dormía	un	león.	El	animal	sólo	era	una	sombra	grande	tendida	en	la	paja	detrás	de	las
barras—.	¿De	verdad	tiene	una	melena	negra?	No	hay	leones	con	melenas	negras	en
Seanchan.

¿Que	entrenaba	damane?	¿Por	diversión?	¡Luz!
—¿Caballos?	 ¿Qué	 clase	 de	 caballos?	 —Podrían	 ser	 de	 batalla,	 si	 también

entrenaba	damane.	Por	diversión.
—La	señora	Anan	me	ha	dicho	que	eres	un	sinvergüenza,	Juguete.	—Su	voz	era

impasible,	no	 fría.	Serena.	Su	 rostro	oculto	en	 las	 sombras	de	 la	capucha	se	volvió
hacia	él—.	¿A	cuántas	mujeres	has	besado?	—El	león	se	despertó	y	soltó	una	especie
de	tos,	un	sonido	profundo	que	habría	puesto	de	punta	el	pelo	a	cualquiera.	Tuon	ni	se
inmutó.

—Parece	que	va	a	volver	a	 llover	—dijo	Mat	con	un	hilo	de	voz—.	Selucia	me
desollará	si	volvéis	empapada.	—La	oyó	reír	quedamente.	¿Qué	había	dicho	para	que
le	hiciera	gracia?

Por	supuesto,	 siempre	había	que	pagar	un	precio.	Quizá	 las	cosas	 iban	como	él
quería	o	quizá	no,	pero	cuando	uno	pensaba	que	sí,	siempre	se	pagaba	un	precio.

—Pandilla	de	cotorras	—se	quejó	a	Egeanin.
El	sol	vespertino,	una	bola	rojiza	medio	oculta	tras	las	nubes,	rozaba	el	horizonte

y	proyectaba	largas	sombras	en	el	recinto.	Para	variar	no	llovía	y	a	despecho	del	frío
se	 encontraban	 sentados	 debajo	 del	 carromato	 verde	 que	 compartían,	 encorvados,
jugando	 a	 las	 guijas,	 a	 la	 vista	 de	 cualquiera	 que	 pasara	 por	 allí.	 Pasaron	muchos;
hombres	que	se	dirigían	presurosos	a	realizar	alguna	tarea	de	última	hora;	niños	que
aprovechaban	hasta	el	último	momento	para	hacer	rodar	los	aros	por	los	charcos	de
barro	y	lanzar	pelotas	antes	de	que	cayera	la	noche;	mujeres	con	las	faldas	recogidas,
que	echaban	ojeadas	hacia	el	carromato	mientras	pasaban	delante,	y	Mat	sabía	cuál
era	 su	 expresión	 aun	 cuando	 llevaran	 echada	 la	 capucha.	 Rara	 era	 la	 mujer	 del
espectáculo	 que	 le	 dirigía	 la	 palabra	 a	 Mat	 Cauthon.	 Irritado,	 sacudió	 las	 guijas
negras	que	sujetaba	en	la	mano	izquierda.

—Tendrán	 su	oro	cuando	 lleguemos	a	Lugard	—añadió—.	Eso	es	 lo	único	que
debe	importarles,	no	meter	la	nariz	en	mis	asuntos.

—No	puedes	culparlos	—respondió	Egeanin	sin	apartar	la	vista	del	tablero—.	Se
supone	que	somos	una	pareja	de	amantes	que	huimos,	pero	pasas	más	tiempo	con…
ella	que	conmigo.	—Todavía	le	costaba	trabajo	no	llamar	Augusta	Señora	a	Tuon—.
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Te	comportas	como	un	hombre	cortejando.	—Alargó	la	mano	para	colocar	la	guija	y
entonces	 se	 quedó	 parada,	 sin	 soltarla—.	 No	 creerás	 que	 ella	 va	 a	 completar	 la
ceremonia,	¿verdad?	No	puedes	ser	tan	redomadamente	necio.

—¿Qué	ceremonia?	¿De	qué	habláis?
—La	llamaste	tu	esposa	tres	veces	esa	noche	en	Ebou	Dar	—contestó	lentamente

—.	¿De	verdad	no	lo	sabes?	Una	mujer	dice	tres	veces	que	un	hombre	es	su	esposo	y
él	dice	tres	veces	que	ella	es	su	esposa,	y	están	casados.	Por	lo	general	hay	también
bendiciones,	pero	es	decir	eso	delante	de	testigos	lo	que	hace	que	sea	un	matrimonio.
¿De	verdad	no	lo	sabías?

Mat	se	echó	a	reír	y	se	encogió	de	hombros,	de	forma	que	sintió	el	cuchillo	que
llevaba	 colgado	 detrás	 del	 cuello.	 Un	 buen	 cuchillo	 le	 daba	 a	 un	 hombre	 una
sensación	de	comodidad.	Pero	su	risa	sonó	ronca.

—Pero	 ella	 no	 dijo	 nada.	 —¡Para	 entonces	 le	 había	 metido	 una	 condenada
mordaza	en	la	boca!—.	De	modo	que,	dijera	yo	lo	que	dijera,	no	significa	nada.	—
Pero	 sabía	 lo	 que	 Egeanin	 iba	 a	 contestar.	 Lo	 sabía,	 tan	 seguro	 como	 que	 el	 agua
mojaba.	Le	habían	anunciado	con	quién	iba	a	casarse.

—Con	la	Sangre	eso	da	igual.	A	veces	un	noble	de	una	punta	del	imperio	se	casa
con	una	noble	que	vive	en	la	otra.	Un	matrimonio	convenido.	En	la	familia	imperial
siempre	 son	 así.	 Si	 no	 quieren	 esperar	 hasta	 que	 puedan	 estar	 juntos,	 cada	 cual
reconoce	el	matrimonio	con	esa	fórmula	allí	donde	esté.	Siempre	y	cuando	lo	hagan
delante	de	testigos,	antes	de	que	se	cumpla	un	año	y	un	día	el	matrimonio	es	 legal.
¿De	verdad	no	lo	sabías?

¡Y	tanto!	Pero	aun	así	las	guijas	se	le	cayeron	de	la	mano	y	se	desparramaron	por
el	tablero,	rebotando	por	todas	partes.	La	maldita	chica	lo	sabía.	A	lo	mejor	pensaba
que	todo	aquello	era	una	aventura	o	un	juego.	¡A	lo	mejor	pensaba	que	ser	raptada	era
tan	jodidamente	divertido	como	entrenar	caballos	o	damane!	Lo	cierto	es	que	era	una
trucha	esperando	a	que	ella	tirara	del	anzuelo.

No	se	acercó	al	carromato	púrpura	en	dos	días.	No	tenía	sentido	huir	—llevaba	el
maldito	anzuelo	en	 la	boca	y	se	 lo	había	puesto	él	mismo—,	pero	no	 tenía	por	qué
tragarse	el	puñetero	gancho.	Aunque,	mal	que	le	pesara,	sólo	era	cuestión	de	cuándo
iba	a	tirar	ella	del	sedal.

A	despecho	de	la	lentitud	con	la	que	avanzaba	el	espectáculo,	finalmente	llegaron
al	 transbordador	 que	 cruzaba	 el	 Eldar	 y	 que	 pasaba	 desde	 Alkindar,	 en	 la	 ribera
occidental,	a	Coramen,	en	la	oriental,	unas	villas	limpias	y	amuralladas	de	edificios
de	piedra	con	cubiertas	de	tejas,	y	media	docena	de	muelles	de	piedra	a	cada	lado.	El
sol	estaba	alto	y	apenas	se	veían	nubes	en	el	cielo,	y	las	pocas	que	había	eran	blancas
como	 lana	 recién	 lavada.	 Quizá	 no	 llovería	 ese	 día.	 Era	 un	 cruce	 importante,	 con
barcos	comerciales	procedentes	de	río	arriba	amarrados	a	algunos	muelles	y	grandes
transbordadores	con	aspecto	de	gabarras	yendo	de	una	ciudad	a	otra	impulsados	por
remos	 largos	 y	 pesados.	 Por	 lo	 visto	 los	 seanchan	 pensaban	 igual.	 Tenían
campamentos	militares	instalados	a	las	afueras	de	ambas	ciudades,	y	a	juzgar	por	los
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muros	 de	 piedra	 que	 empezaban	 a	 levantarse	 alrededor	 de	 los	 campamentos	 y	 las
estructuras	 de	 piedra	 que	 se	 construían	 en	 el	 interior,	 no	 tenían	 intención	 de
marcharse	pronto.

Mat	cruzó	con	los	primeros	carromatos,	montado	en	Puntos.	El	castrado	castaño
tenía	un	aspecto	bastante	corriente	para	el	ojo	de	alguien	no	entendido;	no	parecería
extraño	que	 lo	montara	un	 tipo	con	una	 tosca	chaqueta	de	paño	y	un	gorro	de	 lana
calado	por	encima	de	las	orejas	para	protegerse	del	frío.	En	realidad	no	se	planteaba
salir	 a	 galope	 tendido	 hacia	 el	 terreno	 accidentado	 de	 colinas	 boscosas	 que	 había
pasada	Coramen.	Lo	pensaba,	pero	no	se	lo	planteaba	en	serio.	La	chica	iba	a	tirar	del
anzuelo,	 tanto	si	huía	como	si	no.	Así	que	se	quedó	montado	en	Puntos	al	 final	de
uno	 de	 los	 muelles	 del	 transbordador,	 observando	 cómo	 cruzaba	 el	 espectáculo	 y
después	 avanzaba	 traqueteando	 a	 través	 de	 la	 villa.	 En	 los	 embarcaderos	 había
seanchan,	 un	 pelotón	 de	 hombres	 fornidos	 con	 armaduras	 segmentadas	 en	 azul	 y
dorado	 oscuro,	 al	 mando	 de	 un	 joven	 oficial	 que	 lucía	 una	 fina	 pluma	 azul	 en	 el
yelmo	 de	 aspecto	 raro.	 Parecían	 encontrarse	 allí	 para	 mantener	 el	 orden,	 pero	 el
oficial	 comprobó	 la	 cédula	 de	 exención	 de	 caballos	 de	 Luca	 y	 éste	 preguntó	 si	 el
noble	 señor	 sabía	 de	 algún	 lugar	 fuera	 de	 la	 ciudad	 conveniente	 para	 instalar	 su
espectáculo.	Mat	se	habría	echado	a	llorar.	Se	veían	soldados	llevando	la	armadura	de
rayas	en	la	calle	que	había	a	su	espalda,	entrando	y	saliendo	de	tiendas	y	tabernas.	Un
raken	descendió	planeando	con	sus	largas	alas	nervadas	y	aterrizó	fuera	de	uno	de	los
campamentos	 al	 otro	 lado	 del	 río.	 Tres	 o	 cuatro	 de	 esas	 criaturas	 con	 cuellos
serpentinos	 estaban	 posadas	 en	 el	 suelo.	 Tenía	 que	 haber	 cientos	 de	 soldados	 en
aquellos	campamentos.	Puede	que	un	millar.	Y	Luca	iba	a	montar	el	espectáculo.

Entonces	uno	de	los	transbordadores	topó	contra	las	defensas	forradas	de	cáñamo
en	la	punta	del	embarcadero	y	la	rampa	bajó	para	que	saliera	el	carromato	púrpura,
sin	 ventanas,	 al	muelle	 de	 piedra.	 Setalle	 conducía.	 Selucia	 iba	 sentada	 a	 un	 lado,
escudriñando	 bajo	 la	 capucha	 de	 una	 capa	 de	 color	 rojo	 desvaído.	 Al	 otro	 lado,
envuelta	en	una	capa	oscura	de	forma	que	no	se	le	veía	un	solo	centímetro	del	cuerpo,
estaba	Tuon.

Mat	creyó	que	los	ojos	se	le	iban	a	salir	de	las	cuencas.	Eso,	si	el	corazón	no	se	le
salía	del	pecho	antes.	Los	dados	empezaron	a	repicar	dentro	de	su	cabeza	con	aquel
sonido	tintineante	de	rodar	sobre	el	tablero	de	una	mesa.	Esa	vez	iban	a	salir	los	Ojos
del	Oscuro;	lo	sabía.

No	podía	hacer	nada	excepto	ponerse	al	lado	del	carromato	púrpura	y	marchar	al
paso	como	si	la	vida	fuera	maravillosa,	y	seguir	adelante	por	la	amplia	calle	principal
a	 través	 de	 los	 gritos	 de	 comerciantes	 y	 vendedores	 ambulantes	 pregonando	 sus
mercancías.	 Y	 de	 soldados	 seanchan.	 Ahora	 no	 marchaban	 en	 formación	 y
observaban	con	interés	el	paso	de	los	carromatos	de	colores	vivos.	Cabalgar	junto	al
carromato	 y	 esperar	 que	 Tuon	 gritara.	 Había	 dado	 su	 palabra,	 pero	 una	 persona
retenida	 diría	 cualquier	 cosa	 con	 tal	 de	 que	 le	 aflojaran	 los	 grilletes.	Lo	único	 que
tenía	 que	 hacer	 era	 levantar	 la	 voz	 y	 llamar	 a	 su	 rescate	 a	 un	 millar	 de	 soldados
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seanchan.	Los	dados	 rodaban	y	 rodaban	en	 la	cabeza	de	Mat.	Cabalgar	y	esperar	a
que	salieran	los	Ojos	del	Oscuro.

Tuon	no	pronunció	una	sola	palabra.	Contemplaba	con	curiosidad	todo	por	debajo
del	borde	de	la	amplia	capucha;	con	curiosidad	pero	con	cautela,	manteniendo	la	cara
oculta	e	incluso	las	manos,	toda	ella	envuelta	en	esa	oscura	capa.	Hasta	iba	arrimada
contra	Setalle	como	una	niña	que	buscase	protección	en	su	madre	en	medio	de	una
multitud	 de	 desconocidos.	 No	 dijo	 una	 palabra	 hasta	 que	 pasaron	 las	 puertas	 de
Coramen	y,	en	medio	de	traqueteos	se	encaminaron,	hacia	 la	base	de	una	elevación
que	 se	 alzaba	 detrás	 de	 la	 ciudad,	 donde	 Luca	 ya	 reunía	 a	 los	 carromatos	 del
espectáculo.	Fue	entonces	cuando	Mat	supo	realmente	que	no	tenía	escapatoria.	Ella
iba	 a	 tirar	 del	 anzuelo	 bien,	 vaya	 que	 sí.	 Sólo	 esperaba	 que	 llegara	 el	 momento
oportuno.

Mat	se	aseguró	de	que	todas	las	seanchan	permanecieran	dentro	de	los	carromatos
esa	 noche.	 Y	 también	 las	 Aes	 Sedai.	 Que	 él	 supiera,	 nadie	 había	 visto	 ninguna
sul’dam	o	damane,	pero	por	una	vez	las	Aes	Sedai	no	discutieron.	Tampoco	lo	hizo
Tuon.	 Sí	 exigió	 algo	 que	 hizo	 que	 las	 cejas	 de	 Setalle	 subieran	 casi	 hasta	 el
nacimiento	del	pelo.	Lo	planteó	como	una	petición,	en	cierto	modo,	un	recordatorio
de	una	promesa	que	él	había	hecho,	pero	Mat	sabía	distinguir	una	exigencia	cuando	la
hacía	una	mujer.	Bueno,	un	hombre	 tenía	que	confiar	 en	 la	mujer	 con	 la	que	 iba	 a
casarse.	 Le	 contestó	 que	 tenía	 que	 pensarlo,	 sólo	 para	 que	 la	 chica	 no	 empezara	 a
creer	que	podía	obtener	de	él	todo	lo	que	quisiera.	Lo	estuvo	meditando	todo	el	día
que	Luca	 ofreció	 la	 representación	 de	 su	 espectáculo,	 cavilando	 y	 sudando	 cuando
muchísimos	 seanchan	 acudieron	 a	mirar	 boquiabiertos	 a	 los	 artistas.	 Pensó	 en	 ello
mientras	 las	 carretas	 serpenteaban	 hacia	 el	 este	 entre	 las	 colinas,	 avanzando	 más
lentamente	que	nunca,	pero	ya	sabía	la	respuesta	que	daría.

Al	tercer	día	después	de	dejar	atrás	el	río,	llegaron	a	la	ciudad	salinera	de	Jurador,
y	le	dijo	a	Tuon	que	lo	haría.	Ella	le	sonrió	y	los	dados	enmudecieron	de	repente	en
su	cabeza.	Siempre	recordaría	eso.	Ella	sonrió	y	entonces	 los	dados	se	pararon.	 ¡Se
habría	echado	a	llorar!
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CAPITULO29

Algo	que	parpadea	vacilante

sto	 es	 una	 locura	 —retumbó	 Domon,	 cruzado	 de	 brazos	 y	 situado	 en	 el
carromato	 como	 si	 bloqueara	 la	 salida.	 A	 lo	 mejor	 era	 lo	 que	 hacía.	 Su

mandíbula	se	adelantaba	en	un	gesto	beligerante,	marcándose	bajo	 la	barba	que	era
corta	pero	aun	así	más	larga	que	el	cabello,	y	abría	y	cerraba	las	manos	como	si	fuera
a	descargar	un	puñetazo	o	aferrar	algo	con	fuerza.	Era	un	tipo	ancho,	ese	Domon,	y
no	tan	grueso	como	parecía	a	primera	vista.	A	ser	posible,	Mat	prefería	evitar	puños	y
peleas.

Acabó	 de	 anudarse	 el	 pañuelo	 de	 seda	 negra	 al	 cuello,	 tapándose	 la	 cicatriz,	 y
metió	las	puntas	bajo	la	chaqueta.	La	posibilidad	de	que	en	Jurador	hubiera	alguien
que	conociera	a	un	hombre	de	Ebou	Dar	que	llevaba	un	pañuelo	negro…	En	fin,	que
las	 probabilidades	 parecían	 buenas	 incluso	 sin	 mediar	 su	 suerte.	 Por	 supuesto,
siempre	había	que	contar	con	el	factor	de	ser	ta’veren,	pero	si	eso	iba	a	conducirlo	a
darse	de	bruces	con	Suroth	o	un	puñado	de	sirvientes	del	palacio	de	Tarasin,	aunque
se	quedara	en	 la	cama	envuelto	hasta	 la	cabeza	en	una	manta	el	encuentro	seguiría
produciéndose.	A	veces	uno	 tenía	que	confiar	 en	 la	 suerte.	El	problema	era	que,	 al
despertar	por	la	mañana,	los	dados	habían	empezado	a	rodar	de	nuevo	en	su	cabeza.
Y	todavía	seguían	repicando	dentro	de	su	cráneo.

—Lo	prometí	—dijo.
Era	 estupendo	 vestir	 de	 nuevo	 ropa	 decente.	 La	 chaqueta	 era	 de	 un	 fino	 paño

verde,	bien	confeccionada,	y	le	llegaba	casi	a	las	rodillas	y	a	las	bocas	dobladas	de	las
botas.	No	tenía	bordados	—quizá	no	le	habría	ido	mal	alguno	que	otro—,	pero	sí	un
poco	 de	 encaje	 en	 las	 bocamangas.	Y	 una	 buena	 camisa	 de	 seda.	Ojalá	 tuviera	 un
espejo.	Uno	necesitaba	ofrecer	su	mejor	aspecto	en	un	día	como	ése.	Cogió	la	capa	de
la	cama	y	se	la	echó	sobre	los	hombros.	Nada	chabacano,	como	las	de	Luca.	De	color
gris	 oscuro,	 casi	 tan	oscuro	 como	 la	noche.	Sólo	 el	 forro	 era	 rojo.	El	 cierre	 era	un
sencillo	broche	de	plata	de	nudos,	del	tamaño	de	sus	pulgares.
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—Ella	 dio	 su	 palabra,	 Bayle	 —intervino	 Egeanin—.	 Su	 palabra.	 Jamás	 la
incumplirá.	—Hablaba	con	absoluta	convicción.	Al	menos,	con	más	convicción	de	la
que	tenía	Mat.	Pero	a	veces	un	hombre	tenía	que	correr	riesgos,	aunque	se	estuviera
jugando	el	cuello.	Lo	había	prometido.	Y	contaba	con	su	suerte.

—Sigue	siendo	una	locura	—rezongó	Domon.	Pero	se	apartó	a	regañadientes	de
la	 puerta	 cuando	 Mat	 se	 puso	 el	 sombrero	 negro	 de	 ala	 ancha.	 Es	 decir,	 cuando
Egeanin	le	indicó	que	se	apartara	con	un	seco	gesto	de	la	cabeza.	No	obstante,	no	se
borró	su	gesto	ceñudo.

La	mujer	salió	del	carromato	detrás	de	Mat,	 también	ceñuda	y	 toqueteándose	 la
peluca	negra.	Quizá	 todavía	se	sentía	 incómoda	con	ella	o	quizá	no	 le	encajaba	 tan
bien	al	tener	debajo	el	pelo	crecido	de	un	mes.	No	era	suficiente	para	llevar	la	cabeza
descubierta,	 de	 todos	 modos.	 No	 hasta	 que	 hubiese	 al	 menos	 otros	 doscientos
kilómetros	entre	ellos	y	Ebou	Dar.	Puede	que	no	fuera	seguro	hasta	que	cruzaran	a
Murandy	por	las	montañas	Damona.

El	 cielo	 estaba	 despejado,	 el	 sol	 empezaba	 a	 asomar	 por	 el	 horizonte,	 invisible
todavía	tras	la	pared	de	lona	del	recinto,	y	el	aire	era	templado	sólo	si	se	comparaba
con	una	 tormenta	de	nieve.	No	con	esa	frialdad	nítida	de	una	mañana	de	finales	de
invierno	en	Dos	Ríos,	pero	sí	ese	fresquito	que	traspasaba	poco	a	poco	y	convertía	en
vaho	 el	 aliento.	 La	 gente	 del	 espectáculo	 iba	 corriendo	 de	 aquí	 para	 allí	 como
hormigas	 alborotadas	 a	 las	 que	 les	 han	 pateado	 el	 hormiguero,	 llenando	 el	 aire	 de
preguntas	a	voz	en	cuello	queriendo	saber	quién	había	cambiado	de	sitio	los	aros	de
malabares	o	había	cogido	prestado	el	par	de	calzas	rojas	con	lentejuelas	o	movido	su
plataforma	de	actuación.	Tenía	toda	la	apariencia	del	inicio	de	un	disturbio,	pero	en
realidad	no	había	cólera	en	ninguna	de	las	voces.	Gritaban	y	agitaban	los	brazos	todo
el	 tiempo,	 pero	 nunca	 se	 llegaba	 a	 las	manos	 cuando	 había	 una	 representación	 en
perspectiva,	y	de	algún	modo	todos	los	artistas	estarían	en	sus	puestos	y	listos	antes
de	 que	 se	 diera	 acceso	 a	 los	 primeros	 espectadores.	 Serían	 lentos	 en	 recoger	 los
bártulos	para	ponerse	en	camino,	pero	actuar	significaba	dinero	y	para	eso	se	movían
con	diligencia.

—Realmente	 piensas	 que	 puedes	 casarte	 con	 ella	 —masculló	 Egeanin,	 que
caminaba	a	su	lado,	tan	enérgicos	sus	pasos	que	pateaba	el	repulgo	de	la	desgastada
falda	 de	 paño	 marrón.	 No	 había	 nada	 de	 refinado	 en	 Egeanin.	 Ni	 que	 llevara	 un
vestido	ni	que	no,	daba	la	impresión	de	necesitar	una	espada	en	el	puente	de	su	barco
—.	No	hay	otra	explicación	para	esto.	Bayle	tiene	razón.	¡Estás	loco!

—La	 cuestión	 es	 —dijo	 Mat	 con	 una	 sonrisa—,	 ¿tiene	 intención	 de	 casarse
conmigo?	 A	 veces	 la	 gente	 más	 dispar	 se	 casa.	 —Cuando	 uno	 sabía	 que	 iban	 a
colgarlo,	lo	único	que	podía	hacer	era	mirar	sonriente	la	horca.	Así	que	Mat	sonrió	y
la	dejó	plantada	allí,	ceñuda.	Creyó	oírle	mascullar	maldiciones	entre	dientes,	aunque
Mat	no	entendía	la	razón.	No	era	ella	la	que	tenía	que	casarse	con	la	última	persona
en	el	mundo	con	la	que	querría	hacerlo.	Una	noble,	toda	ella	fría	reserva	y	altanería,
cuando	lo	que	 le	gustaba	eran	camareras	de	sonrisa	pronta	y	ojos	prometedores.	La
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heredera	de	un	trono,	y	no	uno	cualquiera:	el	Trono	de	Cristal,	el	 trono	imperial	de
Seanchan.	Una	mujer	que	conseguía	que	 la	 cabeza	 le	girara	 como	una	peonza	y	 lo
dejaba	 preguntándose	 si	 la	 retenía	 cautiva	 o	 era	 a	 la	 inversa.	Cuando	 el	 destino	 lo
trincaba	a	uno	por	el	cuello,	sólo	quedaba	sonreír.

Mantuvo	 un	 andar	 garboso	 hasta	 que	 tuvo	 a	 la	 vista	 el	 carromato	 púrpura	 sin
ventanas,	y	entonces	perdió	el	paso.	Un	grupo	de	acróbatas,	cuatro	hombres	flexibles
que	llevaban	el	nombre	artístico	de	Hermanos	Chavana	aunque	saltaba	a	la	vista	que
procedían	de	distintos	países,	no	sólo	de	madres	diferentes,	salieron	precipitadamente
de	 un	 carromato	 verde	 cercano	 a	 la	 par	 que	 gritaban	 y	 gesticulaban	 violentamente
unos	 a	 otros.	 Echaron	 un	 vistazo	 hacia	 el	 carromato	 púrpura	 y	 otro	 a	 Mat,	 pero
estaban	 demasiado	 enfrascados	 en	 la	 discusión	 y	 corrían	 demasiado	 deprisa	 para
dedicarle	más	atención.	Gorderan	estaba	recostado	contra	una	de	las	ruedas	púrpuras
y	se	 rascaba	 la	cabeza	mientras	miraba	con	el	 entrecejo	 fruncido	a	 las	dos	mujeres
que	 se	 encontraban	 al	 pie	 de	 la	 escalerilla	 del	 carromato.	 Dos	 mujeres.	 Ambas
envueltas	en	capas	oscuras,	ocultos	 los	 rostros,	si	bien	no	cabía	error	en	el	pañuelo
floreado	 que	 colgaba	 fuera	 de	 la	 capucha	 de	 la	más	 alta.	 Bien.	 Tendría	 que	 haber
adivinado	que	Tuon	querría	estar	acompañada	por	su	doncella.	Las	nobles	nunca	iban
a	 ninguna	 parte	 sin	 una	 doncella.	 Se	 apostara	 un	 céntimo	o	 una	 corona,	 al	 final	 la
cosa	 se	 reducía	 a	 lanzar	 los	 dados.	 Había	 tenido	 ocasión	 de	 traicionarlo.	 Empero,
estaba	apostando	porque	una	mujer	hiciera	la	misma	elección	dos	veces	seguidas.	O
que	la	hicieran	dos	mujeres.	¿Qué	necio	apostaría	por	eso?	Fuera	como	fuese,	 tenía
que	lanzar	los	dados.	El	caso	es	que	ya	habían	empezado	a	rodar.

Respondió	a	la	fría	mirada	de	Selucia	con	una	sonrisa	y	se	quitó	el	sombrero	para
hacer	 una	 elegante	 reverencia	 a	Tuon.	No	 exagerada	 en	 exceso,	 sólo	 con	un	 ligero
floreo	con	la	capa.

—¿Lista	 para	 ir	 de	 compras?	 —Faltó	 poco	 para	 que	 añadiera	 «milady»,	 pero
hasta	que	no	tuviera	a	bien	dirigirse	a	él	por	su	nombre…

—Hace	una	hora	que	lo	estoy,	Juguete	—repuso	fríamente	Tuon.	Como	sin	darle
importancia	 le	 levantó	 el	 borde	 de	 la	 capa	 y	 observó	 el	 forro	 de	 seda	 roja	 y	 la
chaqueta	antes	de	soltar	 la	prenda—.	El	encaje	 te	va.	A	 lo	mejor	encargo	que	se	 lo
pongan	a	tus	ropas	si	te	hago	escanciador.

La	 sonrisa	 de	 Mat	 se	 borró	 un	 instante.	 ¿Podría	 hacerlo	 da’covale	 aunque	 se
casara	con	él?	Tendría	que	preguntárselo	a	Egeanin.	Luz,	¿por	qué	las	mujeres	nunca
facilitaban	las	cosas?

—¿Queréis	que	os	acompañe,	milord?	—preguntó	despacio	Gorderan,	sin	mirar
directamente	a	 las	mujeres.	Se	metió	 los	pulgares	 en	el	 cinturón,	 tampoco	mirando
directamente	a	Mat—.	Sólo	para	llevar	los	paquetes,	quizá.

Tuon	 no	 pronunció	 palabra	 y	 se	 limitó	 a	 seguir	 mirando	 a	 Mat,	 esperando,
mientras	 los	grandes	ojos	se	 tornaban	más	 fríos	de	segundo	en	segundo.	Los	dados
repicaban	 y	 brincaban	 en	 su	 cabeza.	 Sólo	 vaciló	 un	 instante	 antes	 de	 despedir	 al
Brazo	Rojo	con	un	gesto	de	la	cabeza.	Bueno,	quizás	un	par	de	segundos.	Tenía	que
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confiar	 en	 su	 suerte.	En	 la	palabra	de	 la	muchacha.	La	confianza	es	 el	 sabor	de	 la
muerte.	Pisoteó	aquella	idea.	Esto	no	era	una	canción,	y	ningún	viejo	recuerdo	podía
guiarlo.	Los	dados	seguían	rodando	dentro	de	su	cabeza.

Con	 una	 ligera	 reverencia,	 ofreció	 su	 brazo,	 que	 Tuon	 examinó	 como	 si	 no
hubiera	 visto	 uno	 en	 su	 vida	 al	 tiempo	 que	 fruncía	 los	 gruesos	 labios.	Después	 se
recogió	 la	 capa	 y	 echó	 a	 andar	 con	 Selucia	 pisándole	 los	 talones,	 y	Mat	 tuvo	 que
apretar	el	paso	para	no	quedarse	atrás.	No,	las	mujeres	nunca	hacían	fáciles	las	cosas.

A	pesar	de	la	temprana	hora,	dos	hombres	musculosos	equipados	con	garrotes	ya
estaban	de	guardia	 en	 la	 entrada,	 así	 como	un	 tercero,	 éste	 con	una	 jarra	de	 cristal
para	 coger	 las	monedas	 y	 echarlas	 a	 través	 de	 una	 ranura	 en	 la	 caja	 reforzada	 con
hierro	que	había	en	el	suelo.	Los	tres	parecían	demasiado	torpes	para	birlar	un	cobre
sin	 caerse	 de	morros,	 pero	Luca	 no	 corría	 ningún	 riesgo.	Veinte	 o	 treinta	 personas
esperaban	ya	entre	las	gruesas	cuerdas	que	conducían	hacia	el	enorme	cartel	azul	con
el	nombre	del	espectáculo.	Por	desgracia,	Latelle	también	se	encontraba	allí,	severo	el
gesto,	 luciendo	 un	 vestido	 adornado	 con	 lentejuelas	 carmesí	 y	 una	 capa	 con
lentejuelas	 azules.	 La	 esposa	 de	Luca	 era	 domadora	 de	 osos.	Mat	 pensaba	 que	 los
pobres	bichos	realizaban	los	trucos	por	miedo	a	que	la	mujer	los	mordiera.

—Está	 todo	 controlado	 —le	 dijo	 a	 la	 mujer—.	 Créeme,	 no	 hay	 por	 qué
preocuparse.	—Para	lo	que	le	sirvió,	podría	haberse	ahorrado	la	saliva.

Latelle	no	 le	hizo	 caso	y	miró	 a	Tuon	y	 a	Selucia	 con	 la	 frente	 fruncida	 en	un
gesto	 preocupado.	 Su	 marido	 y	 ella	 eran	 los	 únicos	 en	 el	 espectáculo	 que	 sabían
quiénes	eran.	No	había	parecido	que	hubiera	razón	para	avisar	a	ninguno	de	los	dos
sobre	 la	 salida	 de	 esa	 mañana.	 A	 Luca	 le	 habría	 dado	 un	 ataque.	 La	 mirada	 que
Latelle	clavó	en	Mat	no	era	preocupada,	sino	simplemente	dura	como	una	piedra.

—Recuerda	—dijo	 con	 voz	 queda—,	 si	 nos	mandas	 a	 la	 horca,	 te	mandas	 a	 ti
mismo.

Después	 aspiró	 sonoramente	 por	 la	 nariz	 y	 volvió	 a	 observar	 a	 la	 gente	 que
esperaba	para	entrar.	Latelle	era	mejor	incluso	que	Luca	para	calcular	el	peso	de	una
bolsa	de	dinero	antes	de	que	el	cordón	se	hubiera	desatado.	También	era	diez	veces
más	dura	que	su	marido.	Los	dados	seguían	rodando.	Fuera	 lo	que	fuera	 lo	que	 los
había	hecho	ponerse	en	movimiento,	Mat	no	había	llegado	aún	al	punto	fatídico.	Al
punto	decisivo.

—Es	 una	 buena	 esposa	 para	 maese	 Luca	 —murmuró	 Tuon	 cuando	 hubieron
caminado	unos	pasos.

Mat	 la	miró	 de	 reojo	 y	 se	 colocó	mejor	 el	 sombrero.	En	 la	 voz	 de	 la	 chica	 no
había	habido	burla.	¿Tanto	odiaba	a	Luca?	¿O	lo	que	quería	decir	es	que	era	la	clase
de	 esposa	 que	 sería	 ella?	 ¿O…?	 Que	 lo	 asparan;	 se	 volvería	 tan	 chiflado	 como
pensaba	 que	 estaba	Domon	 intentando	 entender	 a	 esta	mujer.	 Ella	 tenía	 que	 ser	 la
razón	de	que	sintiera	los	dados	en	su	cabeza.	¿Qué	iba	a	hacer?

Había	un	corto	paseo	hasta	la	ciudad	por	la	calzada	de	tierra	que	avanzaba	entre
las	 colinas,	 allí	 despobladas	 de	 árboles,	 pero	 estaba	 salpicada	 de	 gente	 del	mismo
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modo	que	 los	molinos	y	 las	 salinas	 salpicaban	 las	 laderas.	Con	 la	mirada	al	 frente,
caminaban	con	aire	tan	resuelto	que	parecían	no	ver	a	nadie	ante	ellos.	Mat	esquivó	a
un	hombre	de	cara	redonda	que	casi	lo	atropelló,	lo	cual	lo	obligó	a	apartarse	de	un
salto	 para	 no	 chocar	 con	 un	 viejo	 de	 pelo	 blanco	 que	 le	 daba	 un	 buen	 ritmo	 a	 sus
largas	y	flacas	piernas.	A	su	vez,	esto	lo	puso	delante	de	una	chica	rellenita,	que	se
habría	dado	de	bruces	con	él	si	Mat	no	hubiera	saltado	de	nuevo.

—¿Estás	practicando	un	baile,	Juguete?	—preguntó	Tuon,	mirándolo	por	encima
del	delgado	hombro.	El	aliento	 se	hacía	vaho	delante	de	 su	capucha—.	No	es	muy
grácil.

Mat	abrió	la	boca	con	intención	de	señalar	lo	concurrida	que	estaba	la	calzada	y
de	pronto	se	dio	cuenta	de	que	ya	no	veía	a	nadie	más	que	a	ella	y	a	Selucia.	La	gente
que	 se	 encontraba	 allí	 un	momento	 antes	 había	 desaparecido,	 la	 calzada	 se	 hallaba
vacía	 hasta	 donde	 le	 alcanzaba	 la	 vista,	 hasta	 donde	 trazaba	 un	 recodo.	 Volvió
lentamente	 la	cabeza.	Nadie	entre	ellos	y	el	 espectáculo,	 sólo	 los	que	esperaban	en
fila,	 la	 cual	 no	 parecía	más	 larga	 que	 unos	minutos	 antes.	Más	 allá	 del	 recinto	 del
espectáculo	 la	 calzaba	 giraba	 en	 dirección	 a	 las	 colinas,	 hacia	 un	 bosque	 lejano.
Vacía.	No	 se	 veía	 ni	 un	 alma.	 Se	 llevó	 los	 dedos	 al	 pecho,	 tanteando	 la	 cabeza	 de
zorro	 a	 través	 de	 la	 chaqueta.	Una	 simple	 pieza	 de	 plata	 colgada	 de	 un	 cordón	 de
cuero.	 Deseó	 sentirla	 fría	 como	 el	 hielo.	 Tuon	 enarcó	 una	 ceja.	 La	 expresión	 de
Selucia	dejaba	claro	que	lo	tenía	por	un	necio.

—Bien,	no	puedo	compraros	un	vestido	si	nos	quedamos	plantados	aquí	—dijo
Mat.	Tal	era	la	razón	de	la	excursión,	su	promesa	de	encontrar	algo	mejor	a	Tuon	que
unos	 vestidos	 que	 le	 quedaban	 enormes	 y	 la	 hacían	 parecer	 una	 niña	 con	 ropa	 de
persona	mayor.	Al	menos,	estaba	bastante	seguro	de	que	era	lo	que	había	prometido,
y	ella	tenía	la	absoluta	certeza.	La	confección	de	las	costureras	del	espectáculo	tenía
la	aprobación	de	Tuon,	pero	no	las	telas	de	las	que	disponían.	Los	trajes	de	los	artistas
relucían	 con	 lentejuelas	 y	 cuentas	 y	 colores	 intensos,	 pero	 el	 material	 era
generalmente	del	barato.	Del	que	era	mejor	guardar	y	utilizar	hasta	que	se	desgastara.
Jurador	se	ganaba	la	vida	con	la	sal,	sin	embargo,	y	la	sal	daba	mucho	dinero.	A	buen
seguro,	 las	 tiendas	 de	 la	 ciudad	 ofrecerían	 cualquier	 tipo	 de	 material	 que	 pudiera
desear	una	mujer.

Esta	vez	no	hubo	movimiento	de	dedos.	Tuon	compartió	una	mirada	con	Selucia.
La	mujer	más	alta	 sacudió	 la	cabeza	y	 torció	el	gesto,	prieta	 la	boca.	Entonces	 fue
Tuon	la	que	sacudió	la	cabeza.	Y	se	remangaron	las	capas	y	echaron	a	andar	hacia	las
puertas	 reforzadas	 de	 la	 ciudad.	 ¡Mujeres!	 De	 nuevo	 tuvo	 que	 apresurarse	 para
alcanzarlas.	Después	de	todo,	eran	sus	prisioneras.	Lo	eran.	Las	sombras	se	extendían
alargadas	delante	de	ellos.	¿Esa	gente	había	proyectado	sombra	antes	de	desaparecer?
Tampoco	 recordaba	 haber	 visto	 el	 vaho	 de	 la	 respiración	 de	 ninguno.	Bueno,	 ¿qué
importaba	eso?	Habían	desaparecido	y	no	iba	a	darle	vuelta	a	la	cabeza	pensando	de
dónde	habían	salido	y	dónde	se	habían	metido.	Seguramente	tenía	algo	que	ver	con
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ser	ta’veren.	Iba	a	olvidarse	de	eso.	Iba	a	hacerlo.	El	repique	de	los	dados	no	dejaba
espacio	para	nada	más.

Los	centinelas	de	 la	puerta	no	parecían	sentir	curiosidad	por	 los	 forasteros,	o	al
menos	por	un	hombre	y	dos	mujeres	a	pie.	Tipos	de	rostro	duro,	con	petos	pintados
en	blanco	y	yelmos	cónicos	con	cimeras	que	parecían	colas	de	caballos,	observaron
con	ojos	 impávidos	 a	 las	mujeres	 embozadas	 y	 se	 fijaron	un	momento	 en	Mat	 por
alguna	razón,	con	aire	de	sospecha,	tras	lo	cual	volvieron	a	apoyarse	en	las	alabardas
y	 a	 mirar	 la	 calzada	 inexpresivamente.	 Eran	 lugareños,	 seguramente,	 pero	 no
seanchan.	Los	comerciantes	de	sal	y	 la	 señora	del	 lugar,	Aethelaine,	que	al	parecer
hacía	 lo	 que	 quiera	 que	 los	 comerciantes	 de	 sal	 le	 decían,	 habían	 prestado	 los
Juramentos	del	Retorno	sin	vacilación	y	ofrecieron	pagar	un	impuesto	de	sal	antes	de
que	se	lo	pidieran.	Con	el	tiempo,	los	seanchan	acabarían	sin	duda	instalando	algún
tipo	de	puesto	oficial	allí	para	tenerlo	todo	controlado,	pero	de	momento	había	cosas
más	importantes	en	 las	que	emplear	a	sus	soldados.	Mat	había	enviado	a	Thom	y	a
Juilin	para	asegurarse	de	que	no	había	seanchan	en	Jurador	antes	de	acceder	a	esta
excursión.	Un	tonto	podía	tropezar	con	su	propia	suerte	si	no	iba	con	cuidado.

Jurador	era	una	ciudad	próspera	con	mucha	actividad,	de	calles	pavimentadas,	la
mayoría	 anchas	 y	 todas	 flanqueadas	 por	 edificios	 de	 piedra	 y	 techados	 con	 tejas
rojizas.	 Casas	 y	 posadas	 se	 alternaban	 con	 establos	 y	 tabernas	 en	 una	 ruidosa
mezcolanza	de	golpes	de	martillo	sobre	el	yunque	de	una	herrería	aquí	y	el	barullo	de
los	 telares	 de	 una	 tejeduría	 de	 alfombras	 allá,	 y	 por	 doquier,	 al	 parecer,	 toneleros
martilleando	 bandas	 de	 hierro	 en	 los	 barriles	 para	 transportar	 sal.	 Vendedores
ambulantes	 pregonaban	 alfileres	 y	 cintas,	 pasteles	 de	 carne	 y	 castañas	 asadas	 en
bandejas,	 o	 nabos	 arrugados	 y	 ciruelas	 de	 aspecto	 lamentable	 desde	 carretones.	En
todas	 las	 calles,	 hombres	 y	 mujeres	 montaban	 guardia	 junto	 a	 las	 mercancías
expuestas	sobre	estrechas	mesas	delante	de	sus	tiendas	y	pregonaban	a	voz	en	cuello
los	distintos	productos	que	había	en	el	interior.

Identificar	 las	casas	de	 los	comerciantes	de	sal	 resultaba	fácil,	con	 tres	pisos	en
vez	de	dos	las	más	de	las	veces	y	ocho	veces	más	espaciosas	que	cualesquiera	otras,
todas	con	una	galería	de	columnas	asomada	a	la	calle	y	protegida	por	blancas	celosías
de	 hierro	 forjado	 entre	 las	 columnas.	 Las	 ventanas	 inferiores	 de	 la	mayoría	 de	 las
casas	 tenían	 esas	 celosías,	 aunque	 no	 siempre	 pintadas.	 Era	 una	 reminiscencia	 de
Ebou	Dar,	pero	había	poco	más	que	recordara	la	capital,	salvo	la	tez	olivácea	de	sus
gentes.	Allí	no	se	veían	escotes	profundos	que	dejaran	ver	el	inicio	del	busto	ni	faldas
recogidas	 con	 puntadas	 para	 enseñar	 las	 enaguas	 de	 colores.	 Las	mujeres	 llevaban
vestidos	 de	 cuello	 alto,	 hasta	 la	 barbilla,	 con	 bordados,	 pocos	 en	 los	 de	 la	 gente
corriente	y	profusos	entre	las	más	ricas,	que	también	lucían	capas	bordadas	de	arriba
abajo	y,	sobre	la	cara,	velos	transparentes	que	colgaban	de	peinetas	de	oro	o	de	marfil
tallado,	 prendidas	 en	 los	 oscuros	 rodetes.	 Las	 chaquetas	 cortas	 de	 los	 hombres
estaban	casi	 igual	de	 recargadas	y	en	colores	 igualmente	 intensos,	y,	 fuesen	 ricos	o
pobres,	 los	 varones	 llevaban	 un	 cuchillo	 largo	 al	 cinturón,	 de	 hoja	 algo	 menos
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curvada	que	 los	de	Ebou	Dar.	Todos,	 ricos	y	pobres,	 tenían	 tendencia	a	acariciar	 la
empuñadura	del	cuchillo	como	si	esperaran	una	pelea,	así	que	en	ese	aspecto	quizás
era	igual.

Desde	fuera,	el	palacio	de	lady	Aethelaine	no	se	diferenciaba	de	las	mansiones	de
los	 comerciantes	 de	 sal,	 pero	 estaba	 ubicado	 en	 la	 plaza	 principal	 de	 la	 ciudad,	 un
amplio	espacio	pavimentado	con	piedra	pulida	donde	una	fuente	de	mármol,	grande	y
redonda,	 lanzaba	 al	 aire	 chorros	 de	 agua.	 Sin	 embargo,	 la	 gente	 llenaba	 cubos	 y
cántaros	de	barro	en	los	caños	que	vertían	agua	en	pilones	de	piedra	situados	en	las
esquinas	de	otras	plazas.	La	gran	fuente	desprendía	olor	a	salmuera.	Era	un	símbolo
de	la	prosperidad	de	la	ciudad,	ya	que	el	agua	se	bombeaba	de	los	mismos	recursos
naturales	de	donde	se	extraía	la	sal	en	las	colinas	circundantes.	Mat	había	visto	buena
parte	 de	 la	 ciudad	 cuando	 el	 sol	 se	 encontraba	 sólo	 a	mitad	 de	 recorrido	 hacia	 su
cenit.

Cada	vez	que	Tuon	y	Selucia	 localizaban	una	 tienda	 con	 sedas	 expuestas	 en	 el
exterior,	 se	 paraban	 junto	 a	 las	 estrechas	 mesas	 para	 tocar	 los	 rollos	 de	 tela	 e
intercambiar	 susurros	 con	 las	 cabezas	 juntas,	 y	 rechazaban	 con	 un	 ademán	 las
atenciones	 de	 los	 vigilantes	 comerciantes.	 Éstos	 no	 les	 quitaban	 ojo	 a	 las	mujeres,
desconfiados,	hasta	que	se	daban	cuenta	de	que	Mat	iba	con	ellas.	Con	las	ropas	de
paño	 tosco,	 desgastadas	 y	 demasiado	 amplias,	 no	 tenían	 aspecto	 de	 clientes	 para
adquirir	sedas.	Mat,	con	la	capa	echada	hacia	atrás	en	uno	de	 los	 lados	para	que	se
viera	el	forro,	sí	lo	tenía.	No	obstante,	cada	vez	que	trataba	de	mostrarse	interesado	o
se	acercaba	lo	suficiente	para	oír	lo	que	hablaban,	las	mujeres	se	callaban	y	el	par	de
ojos	oscuros	y	el	par	de	ojos	azules	lo	miraban	con	frialdad	desde	las	profundidades
de	las	capuchas	hasta	que	él	retrocedía	un	paso	o	dos.	Entonces	Selucia	agachaba	la
cabeza	hacia	 la	de	Tuon	y	 se	 reanudaban	 los	 susurros	y	el	 toqueteo	de	 sedas	 rojas,
azules,	 verdes,	 sedas	 suaves	 y	 brillantes	 y	 sedas	 brocadas.	 Jurador	 era	 una	 ciudad
muy	 rica.	Menos	mal	 que	 llevaba	 una	 abultada	 bolsa	 con	 oro	 en	 el	 bolsillo	 de	 la
chaqueta.	 Pero	 ningún	 material	 parecía	 ser	 el	 correcto.	 Indefectiblemente,	 Tuon
sacudía	 la	 cabeza	 y	 las	 dos	 mujeres	 echaban	 a	 andar	 entre	 la	 multitud,	 con	 Mat
apresurándose	para	mantener	el	paso	hasta	la	siguiente	tienda	que	tuviera	sedas.	Los
dados	seguían	repicando	dentro	de	su	cabeza.

No	 eran	 los	 únicos	 del	 espectáculo	 que	 habían	 ido	 a	 la	 ciudad.	 Mat	 avistó	 a
Aludra,	el	rostro	enmarcado	por	las	trenzas	adornadas	con	cuentas,	caminando	entre
la	multitud	junto	a	un	hombre	canoso	que	tenía	que	ser	un	comerciante	de	sal	a	juzgar
por	la	cantidad	de	flores	y	colibríes	bordados	que	cubrían	la	chaqueta	de	seda.	¿Qué
querría	la	Iluminadora	de	un	comerciante	de	sal?	Fuera	lo	que	fuera	lo	que	Aludra	le
estuviera	 diciendo,	 el	 hombre	 exhibía	 una	 sonrisa	 complacida	 que	 acentuaba	 las
arrugas	de	su	cara,	al	tiempo	que	asentía	con	la	cabeza.

Tuon	 sacudió	 de	 nuevo	 la	 suya	 y	 las	 dos	mujeres	 caminaron	 hacia	 la	 siguiente
tienda	sin	hacer	el	menor	caso	de	las	reverencias	del	propietario.	Bueno,	la	mayoría
iban	dirigidas	a	Mat.	A	lo	mejor	el	delgaducho	necio	creía	que	quería	comprar	seda
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para	sí	mismo.	No	habría	pasado	la	ocasión	de	hacerse	con	dos	o	 tres	chaquetas	de
seda	nuevas,	pero	¿quién	iba	a	pensar	en	chaquetas	cuando	estaba	pendiente	de	que
aquellos	jodidos	dados	se	pararan?	Sólo	con	un	poco	de	bordado,	en	las	mangas	y	los
hombros.

Thom	pasó	arrebujado	en	la	capa	de	color	broncíneo,	atusándose	el	bigote	con	un
nudillo	y	bostezando	como	si	hubiera	pasado	la	noche	en	vela.	Lo	que	bien	podría	ser.
El	juglar	no	había	vuelto	a	darse	a	la	bebida,	pero	Lopin	y	Nerim	se	quejaban	de	que
se	quedaba	despierto	hasta	altas	horas	con	una	lámpara	encendida	para	leer	y	releer
su	 preciada	 carta.	 ¿Qué	 tendría	 de	 fascinante	 una	 carta	 de	 una	mujer	muerta?	Una
mujer	muerta.	¡Luz,	a	lo	mejor	esa	gente	de	la	calzada…!	No;	no	iba	a	pensar	en	eso,
ni	hablar.

Tuon	tiró	de	una	pieza	de	seda	y	la	soltó	mientras	se	daba	media	vuelta	sin	probar
ninguna	otra.	Selucia	asestó	una	mirada	tal	a	la	fornida	comerciante	antes	de	seguir	a
la	 joven,	 que	 la	 mujer	 le	 devolvió	 otra	 ultrajada.	 Mat	 le	 dedicó	 una	 sonrisa.
Comerciantes	 ofendidas	 podían	 conducir	 a	 que	 la	 guardia	 de	 la	 ciudad	 hiciera
preguntas,	 y	 ¿quién	 sabía	 adónde	 podía	 llegar	 la	 cosa?	 Sabía	 que	 su	 sonrisa	 podía
aplacar	 a	 la	mayoría	 de	 las	mujeres.	 La	 carirredonda	 comerciante	 hizo	 una	mueca
desdeñosa	 y	 se	 puso	 a	 alisar	 la	 pieza	 de	 tela	 con	 tanto	 cuidado	 como	 si	 estuviese
arropando	a	un	bebé.	A	la	mayoría	de	las	mujeres,	pensó	Mat	con	acritud.

Calle	abajo,	una	mujer	con	una	capa	corriente	dejó	caer	la	capucha	hacia	atrás	y
Mat	se	quedó	sin	respiración.	Edesina	volvió	a	ponérsela,	pero	sin	apresurarse,	y	de
todas	formas	el	daño	ya	estaba	hecho	al	haber	dejado	a	la	vista	un	rostro	intemporal
Aes	Sedai	para	que	lo	reconociera	cualquiera	que	supiera	lo	que	veía.	Nadie	dio	señal
de	 haber	 notado	 nada,	 pero	 Mat	 no	 distinguía	 todas	 las	 caras.	 ¿Estaría	 pensando
alguien	en	una	recompensa?	Ahora	no	habría	seanchan	en	Jurador,	pero	pasaban	por
la	ciudad.

Edesina	 giró	 en	 una	 esquina,	 y	 dos	 figuras	 envueltas	 en	 capas	 oscuras	 la
siguieron.	Dos.	¿Las	sul’dam	habían	dejado	sólo	a	una	de	ellas	para	vigilar	a	dos	Aes
Sedai?	 ¿O	 es	 que	 Joline	 o	 Teslyn	 se	 encontraban	 por	 allí	 cerca	 y	 a	 él	 se	 le	 había
pasado	por	 alto?	Estiró	 el	 cuello	buscando	entre	 el	 gentío	otra	 capa	 corriente,	 pero
todas	las	que	vio	iban	bordadas	en	mayor	o	menor	medida.

De	 repente	 cayó	 en	 la	 cuenta	 y	 fue	 como	 un	mazazo	 entre	 los	 ojos.	 Todas	 las
capas	 tenían	 bordados.	 ¿Dónde	 estaban	 las	 malditas	 Tuon	 y	 Selucia?	 ¿Los	 dados
rodaban	más	deprisa?

Respirando	pesadamente,	 se	puso	de	puntillas,	pero	 la	calle	era	un	 río	de	capas
bordadas,	 chaquetas	 bordadas	 y	 vestidos	 bordados.	 No	 significaba	 que	 quisieran
escapar.	Tuon	le	había	dado	su	palabra;	había	dejado	pasar	una	oportunidad	perfecta
para	 traicionarlo.	 Pero	 lo	 único	 que	 tenía	 que	 hacer	 cualquiera	 de	 las	 dos	 era
pronunciar	tres	palabras	y	cualquiera	que	las	oyera	seguramente	reconocería	el	acento
seanchan.	 Eso	 podría	 bastar	 para	 poner	 a	 los	 sabuesos	 sobre	 la	 pista.	 Había	 dos
tiendas	 más	 adelante	 que	 parecían	 exhibir	 telas,	 una	 a	 cada	 lado	 de	 la	 calle.	 En
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ninguna	 había	mujeres	 con	 capas	 oscuras	 junto	 a	 las	mesas	 de	 la	 fachada.	 Podían
haber	 girado	 en	 una	 esquina,	 pero	Mat	 tenía	 que	 confiar	 en	 la	 suerte.	 La	 suya	 era
especialmente	buena	cuando	se	trataba	de	jugar	al	azar.	Malditas	mujeres.	Seguro	que
pensaban	 que	 era	 un	 puñetero	 juego.	 Así	 lo	 fulminara	 la	 Luz…	Que	 decidiera	 su
suerte.

Cerró	 los	ojos,	giró	sobre	sí	mismo	en	mitad	de	 la	calle	y	dio	un	paso.	Al	azar.
Tropezó	con	alguien,	tan	fuerte	que	ambos	gruñeron.	Al	abrir	los	ojos	se	encontró	con
la	 mirada	 fulminante	 de	 un	 tipo	 musculoso	 de	 boca	 pequeña,	 con	 unos	 pequeños
dibujos	en	espiral	mal	bordados	en	los	hombros	de	la	tosca	chaqueta	y	que	toqueteaba
la	empuñadura	de	su	cuchillo	curvo.	A	Mat	le	dio	igual.	Estaba	situado	exactamente
en	 línea	 recta	con	una	de	 las	dos	 tiendas.	Se	caló	el	 sombrero	y	echó	a	correr.	Los
dados	repiqueteaban	con	más	fuerza.

Unas	 estanterías	 divididas	 y	 abarrotadas	 de	 rollos	 de	 tela	 jalonaban	 las	 paredes
del	comercio	desde	el	suelo	hasta	el	techo	y	sobre	unas	largas	mesas	se	amontonaban
más	piezas	de	material.	La	propietaria	era	una	mujer	escuálida	con	un	gran	lunar	en	la
barbilla	y	su	ayudante,	delgada,	bonita	y	con	una	mirada	de	enfado	en	los	ojos.	Mat
entró	como	un	rayo	en	la	tienda,	justo	a	tiempo	de	oír	lo	que	decía	la	dueña.

—Por	última	vez,	si	no	me	decís	para	qué	habéis	entrado,	voy	a	enviar	a	Nelsa	a
buscar	 a	 la	 guardia.	 —Tuon	 y	 Selucia,	 con	 los	 rostros	 todavía	 ocultos	 bajo	 las
capuchas,	 caminaban	 lentamente	 a	 lo	 largo	 de	 una	 pared	 llena	 de	 telas,	 parándose
para	tocar	una	pieza,	pero	sin	hacer	el	menor	caso	a	la	mujer.

—Están	conmigo	—dijo	Mat	falto	de	resuello.	Sacó	la	bolsa	del	bolsillo	y	la	echó
sobre	la	mesa	más	cercana.	El	fuerte	ruido	a	metal	que	hizo	al	caer	sobre	la	madera
arrancó	una	 ancha	 sonrisa	 en	 el	delgado	 rostro	de	 la	 comerciante—.	Dadles	 lo	que
quieran	—le	 dijo	Mat.	 Luego	 se	 dirigió	 a	 Tuon	 y	 añadió	 firmemente—:	 Si	 vais	 a
comprar	algo,	tendrá	que	ser	aquí.	Ya	he	hecho	suficiente	ejercicio	esta	mañana.

De	haber	podido,	se	habría	tragado	sus	palabras	nada	más	pronunciarlas.	Hablar	a
una	mujer	de	ese	modo	era	pedir	que	su	irascibilidad	te	estallara	en	la	cara	como	uno
de	los	fósforos	de	Aludra.	Pero	los	grandes	ojos	de	Tuon	se	alzaron	hacia	él	desde	la
protección	de	la	capucha	y	sus	gruesos	labios	se	curvaron	levemente	en	una	sonrisa.
Era	 una	 sonrisa	 encubierta,	 para	 sí	 misma,	 no	 para	 él.	 Sólo	 la	 Luz	 sabía	 qué
significaba.	Detestaba	 que	 las	mujeres	 hicieran	 eso.	 Por	 lo	menos	 los	 dados	 no	 se
habían	parado.	Entonces,	¿tenía	que	ser	una	buena	señal?

Tuon	no	necesitó	palabras	para	hacer	sus	elecciones;	fue	señalando	una	pieza	tras
otra	 y	midiendo	 con	 sus	 pequeñas	 y	 oscuras	manos	 la	 cantidad	 que	 la	 propietaria
tenía	 que	 cortar	 con	 unas	 grandes	 tijeras.	 La	 mujer	 no	 delegó	 el	 trabajo	 en	 su
ayudante,	 lo	que	no	estuvo	de	más,	considerando	 la	 importante	venta.	Seda	 roja	de
distintos	 tonos	 pasó	 por	 aquellas	 largas	 y	 afiladas	 tijeras,	 y	 seda	 verde	 de	 varias
tonalidades,	 y	 gamas	de	 azules	 que	Mat	 ni	 siquiera	 sabía	 que	 existían.	Tuon	 eligió
algunas	 piezas	 de	 lino	 fino	 de	 distinto	 grosor	 y	 varios	 cortes	 de	 paño	 de	 colores
intensos	 —consultó	 con	 Selucia	 sobre	 éstos	 en	 quedos	 susurros—,	 pero
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principalmente	 fue	 seda.	 La	 bolsa	 de	Mat	 pesaba	 bastante	menos	 de	 lo	 que	 había
esperado	cuando	volvió	a	guardarla.

Una	vez	que	 todos	aquellos	cortes	de	 tela	 se	doblaron	y	 se	ataron	pulcramente,
envueltos	después	en	un	 trozo	más	grande	de	 lino	 tosco	—sin	cargo	extra,	muchas
gracias—,	 formaron	 un	 paquetón	 tan	 grande	 como	 el	 fardo	 de	 un	 buhonero.	No	 le
sorprendió	lo	más	mínimo	que	se	esperara	que	lo	cargara	él	sobre	los	hombros,	con	el
sombrero	colgado	de	una	mano.	¡Uno	se	vestía	bien,	le	compraba	seda	a	una	mujer,	y
ella	seguía	encontrando	la	forma	de	hacerte	trabajar!	Quizá	le	estaba	haciendo	pagar
que	le	hubiera	hablado	con	firmeza.

Atrajo	 muchas	 miradas	 de	 necios	 boquiabiertos	 mientras	 atravesaba	 la	 ciudad
detrás	de	las	dos	mujeres	de	camino	a	la	calzada.	Ellas	caminaban	tan	pagadas	de	sí
mismas	como	gatas	atiborradas	de	crema.	Aun	yendo	envueltas	en	capas	y	capuchas,
la	postura	de	su	espalda	lo	proclamaba.	Al	sol	le	faltaba	aún	un	trecho	para	alcanzar
el	cenit,	pero	la	fila	de	gente	esperando	para	entrar	a	ver	el	espectáculo	se	extendía
por	 la	 calzada	 hasta	 casi	 la	 ciudad.	 La	 mayoría	 se	 quedaban	 atónitos	 y	 señalaban
como	si	él	fuera	un	bufón	pintado.	Uno	de	los	corpulentos	mozos	que	guardaban	la
caja	del	dinero	le	dirigió	una	sonrisilla	dejando	ver	huecos	en	la	dentadura	y	abrió	la
boca	para	decir	 algo,	 pero	Mat	 le	 asestó	una	mirada	 tan	 severa	que	 el	 tipo	decidió
volver	la	vista	a	las	monedas	que	pasaban	de	las	manos	de	los	lugareños	al	bote	de
cristal	y	a	la	caja.	Mat	creyó	que	nunca	se	había	sentido	tan	aliviado	de	encontrarse
dentro	del	recinto	del	espectáculo.

Antes	de	que	las	dos	mujeres	y	él	hubieran	dado	tres	pasos	hacia	el	interior,	Juilin
llegó	corriendo	y	—¡quién	lo	habría	imaginado!—	no	llevaba	con	él	ni	a	Thera	ni	su
gorro	rojo.	El	rostro	del	husmeador	semejaba	una	talla	de	viejo	roble.	Con	la	mirada
prendida	en	la	gente	que	pasaba	a	su	lado,	habló	con	un	tono	bajo.	Bajo	y	urgente.

—Iba	a	buscaros.	Se	trata	de	Egeanin;	está…	herida.	Apresuraos.
El	timbre	de	voz	del	hombre	lo	decía	todo	y	más,	y	Mat	cayó	en	la	cuenta	de	que

los	dados	resonaban	como	tambores	ahora.	Echó	el	paquete	de	telas	a	los	mozos	con
la	advertencia	de	que	 lo	guardaran	con	 tanto	empeño	como	 la	caja	del	dinero	o	 les
echaría	 encima	 a	 las	 mujeres,	 pero	 no	 esperó	 a	 ver	 si	 lo	 tomaban	 en	 serio.	 Juilin
volvió	 corriendo	 sobre	 sus	 pasos	 y	Mat	 corrió	 tras	 él	 a	 lo	 largo	 de	 la	 ancha	 calle
principal	del	espectáculo	donde	la	ruidosa	y	admirada	multitud	presenciaba	el	número
de	 los	 cuatro	 Hermanos	 Chavana,	 los	 cuales,	 desnudos	 de	 cintura	 para	 arriba,	 se
encaramaban	 uno	 sobre	 los	 hombros	 de	 otro;	 y	 a	 las	 contorsionistas	 de	 pantalones
transparentes	 y	 chalecos	 relucientes	 sentadas	 en	 sus	 propias	 cabezas;	 y	 a	 una
funámbula	 con	 polainas	 de	 lentejuelas	 azules	 que	 trepaba	 por	 una	 alta	 escala	 de
madera	para	dar	 comienzo	a	 su	número.	Poco	antes	de	 llegar	 a	 la	plataforma	de	 la
funámbula,	 Juilin	 giró	 en	 una	 de	 las	 calles	 laterales	 donde	 varias	 coladas	 estaban
tendidas	 en	 cuerdas	 sujetas	 de	 tienda	 a	 tienda	 y	 entre	 carromatos;	 los	 artistas
esperaban	 su	 turno	 de	 actuación	 sentados	 en	 banquetas	 o	 en	 las	 escaleras	 de	 los
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carromatos	y	los	niños	corrían	jugando	con	pelotas	y	aros.	Mat	sabía	ahora	dónde	se
dirigían,	pero	el	husmeador	corría	demasiado	deprisa	para	superarlo.

Más	adelante,	vio	el	carromato	verde.	Latelle	estaba	agachada	para	mirar	debajo,
y	Luca,	con	una	de	sus	chillonas	capas	rojas,	agitaba	las	manos	para	alejar	a	un	par	de
malabaristas.	Las	dos	mujeres,	con	pantalones	amplios	y	las	caras	pintadas	de	blanco
como	 los	 bufones	 de	 los	 nobles,	 echaron	un	vistazo	debajo	 del	 carromato	 antes	 de
obedecer.	 Al	 acercarse,	 Mat	 vio	 lo	 que	 había	 llamado	 la	 atención	 de	 las	 mujeres.
Sentado	debajo	del	carromato	en	mangas	de	camisa,	Domon	acunaba	el	cuerpo	inerte
de	Egeanin	entre	sus	brazos.	La	mujer	tenía	los	ojos	cerrados	y	un	hilillo	de	sangre	le
resbalaba	por	la	comisura	de	los	labios.	Tenía	torcida	la	peluca.	Por	alguna	razón,	eso
resaltaba.	 Egeanin	 siempre	 se	 preocupaba	 de	 que	 estuviera	 bien	 puesta.	 Los	 dados
retumbaban	en	su	cabeza.

—Esto	puede	ser	una	catástrofe	—gruñó	Luca,	dividiendo	su	mirada	ceñuda	entre
Mat	y	Juilin.	Pero	era	un	ceño	furioso,	no	preocupado—.	¡Podéis	haberme	llevado	al
desastre!	—Ahuyentó	a	una	cuadrilla	de	niños	que	miraban	asombrados	y	le	gruñó	a
una	 fornida	mujer	que	vestía	una	 falda	de	 relucientes	 lentejuelas	plateadas.	Miyora
obligaba	 a	 realizar	 trucos	 a	 sus	 leopardos	 que	 ni	 siquiera	 Latelle	 habría	 intentado,
pero	se	limitó	a	sacudir	la	cabeza	antes	de	seguir	su	camino.	Nadie	tomaba	a	Luca	tan
en	serio	como	el	propio	Luca.

Éste	dio	un	respingo	cuando	Tuon	y	Selucia	llegaron	corriendo	y	pareció	a	punto
de	 decirles	 que	 se	marcharan,	 pero	 lo	 pensó	mejor.	De	 hecho,	 empezó	 a	 fruncir	 el
entrecejo	 pensativamente.	 Y	 con	 preocupación.	 Por	 lo	 visto	 su	 mujer	 no	 le	 había
contado	que	Mat	y	las	dos	mujeres	habían	salido	del	recinto,	y	era	obvio	que	habían
estado	en	alguna	parte.	La	mujer	de	ojos	azules	llevaba	el	paquete	de	telas	cargado	a
la	 espalda,	 con	 los	 brazos	 echados	 hacia	 atrás,	 aunque	 se	mantenía	muy	 erguida	 a
pesar	del	 fardo.	Cualquiera	habría	pensado	que	como	doncella	de	una	dama	estaría
acostumbrada	a	acarrear	 cosas,	pero	 su	 semblante	 reflejaba	una	 irritación	 frustrada.
Latelle	la	miró	de	arriba	abajo	y	después	dirigió	otra	mirada	desdeñosa	a	Mat	como	si
él	fuera	el	culpable	de	que	la	seanchan	estuviera	sacando	su	voluminoso	pecho.	A	la
esposa	de	Luca	se	 le	daba	muy	bien	mirar	con	desdén,	pero	 la	expresión	severa	de
Tuon	 hacía	 que	 la	 de	 Latelle	 pareciera	 casi	 afable.	 Un	 juez	 observando	 bajo	 la
capucha;	un	juez	listo	para	dictar	sentencia.

Por	un	instante,	a	Mat	no	le	importó	lo	que	la	mujer	pensara.	Esos	jodidos	dados.
Se	echó	 la	capa	hacia	atrás	y	puso	una	 rodilla	en	 tierra	para	 tocar	con	 los	dedos	 la
garganta	de	Egeanin.	El	pulso	era	débil	e	irregular.

—¿Qué	ha	pasado?	—preguntó—.	¿Has	mandado	llamar	a	una	de	las	hermanas?
Mover	a	Egeanin	podría	bastar	para	causarle	la	muerte,	pero	aún	se	podía	estar	a

tiempo	 para	 la	 Curación	 si	 las	 Aes	 Sedai	 se	 daban	 prisa.	 Sin	 embargo,	 no	 estaba
dispuesto	 a	 pronunciar	 ese	 nombre	 habiendo	gente	 que	pasaba	por	 allí	 y	 se	 paraba
para	echar	ojeadas	curiosas	antes	de	que	Luca	o	Latelle	la	ahuyentara.	Todo	el	mundo
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la	obedecía	a	ella	con	más	prontitud	que	a	él.	Latelle	era	 la	única	que	 realmente	 le
obedecía	con	presteza.

—¡Renna!	 —Domon	 barbotó	 el	 nombre.	 A	 despecho	 de	 la	 sombra	 del	 corto
cabello	 y	 esa	 barba	 illiana	 que	 dejaba	 sin	 cubrir	 el	 labio	 superior	 ahora	 no	 tenía
aspecto	ridículo,	sino	asustado	y	mortífero;	una	mezcla	peligrosa—.	La	vi	apuñalando
a	Egeanin	por	la	espalda	y	salir	corriendo.	Si	hubiera	podido	pillarla	le	habría	roto	el
cuello,	 pero	mi	mano	 era	 lo	 único	 que	 paraba	 la	 sangre	 que	 le	manaba	 a	Egeanin.
¿Dónde	están	esas	malditas	Aes	Sedai?	—bramó.	Adiós	a	llevar	cuidado	con	lo	que
se	decía.

—Aquí	 mismo,	 Bayle	 Domon	 —anunció	 fríamente	 Teslyn,	 que	 se	 acercaba
presurosa	junto	a	Thera,	que	miró	aterrada	a	Tuon	y	a	Selucia	y	se	aferró	al	brazo	de
Juilin	al	tiempo	que	soltaba	un	chillido,	la	mirada	gacha.	Por	el	modo	en	que	se	puso
a	temblar,	podría	acabar	en	el	suelo	en	cualquier	momento.

La	Aes	Sedai	de	mirada	dura	puso	un	gesto	como	si	hubiera	masticado	un	puñado
de	 escaramujos	 al	 ver	 lo	 que	 tenía	 delante,	 pero	 se	 agachó	 rápidamente	 debajo	 del
carromato,	al	lado	de	Domon,	y	asió	la	cabeza	de	Egeanin	con	sus	huesudas	manos.

—A	Joline	se	le	da	esto	mejor	que	a	mí	—murmuró	entre	dientes—,	pero	quizá
pueda…

La	cabeza	de	 zorro	plateada	 se	puso	helada	 contra	 el	 pecho	de	Mat,	 y	Egeanin
abrió	 los	ojos	de	par	en	par	y	 se	 sacudió	de	 forma	 tan	violenta	que	 la	peluca	 se	 le
cayó	y	faltó	poco	para	que	a	Domon	se	le	escapara	de	los	brazos.	Las	convulsiones
duraron	 sólo	 lo	 suficiente	 para	 que	 se	 incorporara	 medio	 sentada,	 crispadas	 las
manos;	 después	 se	 desplomó	 contra	 el	 pecho	 de	 Domon,	 jadeando,	 y	 el	 medallón
volvió	a	ser	una	simple	pieza	de	plata	labrada.	Mat	casi	se	había	acostumbrado	a	esa
sensación.	Detestaba	acostumbrarse	a	eso.

Teslyn	también	se	quedó	laxa	y	casi	se	desplomó	de	no	ser	porque	Domon	alargó
una	mano	para	sujetarla.

—Gracias	 —dijo	 ella	 al	 cabo	 de	 un	 momento,	 dando	 la	 impresión	 de	 que	 le
arrancaban	 las	 palabras—,	 pero	 no	 necesito	 ayuda.	 —Se	 valió	 del	 costado	 del
carromato	para	apoyarse	y	levantarse,	mientras	la	fría	mirada	Aes	Sedai	retaba	a	que
cualquiera	osara	hacer	un	comentario—.	La	hoja	se	desvió	al	chocar	con	una	costilla
y	por	eso	no	alcanzó	el	corazón.	Ahora	sólo	necesita	descansar	y	alimentarse.

No	 se	había	parado	 siquiera	para	 coger	 una	 capa,	 cayó	Mat	 en	 la	 cuenta.	A	un
extremo	 de	 la	 estrecha	 calle,	 un	 grupo	 de	 mujeres	 con	 capas	 de	 lentejuelas
observaban	paradas	delante	de	una	tienda	de	rayas	verdes,	las	miradas	atentas.	Al	otro
extremo,	 media	 docena	 de	 hombres	 y	 mujeres	 con	 chaquetas	 de	 rayas	 blancas	 y
polainas	ajustadas,	acróbatas	que	actuaban	sobre	caballos,	dirigían	miradas	a	Teslyn	y
hablaban	en	susurros	juntando	las	cabezas.	Demasiado	tarde	para	preocuparse	de	que
alguien	supiera	reconocer	un	rostro	Aes	Sedai.	Demasiado	tarde	para	preocuparse	de
que	uno	de	ellos	reconociera	la	Curación	al	verla	llevar	a	cabo.	Los	dados	repicaban
en	la	cabeza	de	Mat.	No	se	habían	parado;	el	juego	aún	no	había	terminado.
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—¿Quién	la	está	buscando,	Juilin?	—preguntó—.	¡Juilin!
El	husmeador	lanzó	otra	mirada	fulminante	a	Tuon	y	a	Selucia	y	le	susurró	algo	a

Thera	sin	dejar	de	dar	palmaditas	a	la	temblorosa	mujer.
—Vanin	 y	 los	Brazos	Rojos,	 y	Lopin	 y	Nerim.	Olver	 también.	 Salió	 disparado

antes	de	que	pudiera	cogerlo.	Pero	en	medio	de	esto…	—Dejó	de	tranquilizar	a	Thera
un	momento	 para	 hacer	 un	 gesto	 hacia	 la	 calle	 principal.	 El	 rumoroso	 parloteo	 de
voces	 era	 audible	 incluso	 allí—.	 Sólo	 tiene	 que	 pillar	 una	 de	 esas	 capas	 y	 podrá
escabullirse	entre	las	primeras	personas	que	se	marchen.	Si	intentamos	parar	a	todas
las	 mujeres	 que	 lleven	 echada	 la	 capucha	 o	 incluso	 si	 intentamos	 mirar	 dentro,
tendremos	un	tumulto	en	las	manos.	Esas	personas	son	susceptibles.

—Una	catástrofe	—gimió	Luca	a	la	par	que	se	arrebujaba	en	su	capa.	Latelle	lo
rodeó	con	el	brazo.	Debía	de	 ser	como	si	 a	uno	 lo	consolara	un	 leopardo,	pero,	de
todos	modos,	Luca	no	pareció	muy	reconfortado.

—¡Luz!	 ¿Por	 qué?	 —gruñó	 Mat—.	 ¡Renna,	 siempre	 dispuesta	 a	 lamerme	 la
maldita	muñeca!	 ¡Pensé	que	 si	 alguien	podría	 desmoronarse	 sería…!	—Ni	 siquiera
miró	a	Thera,	pero	Juilin	le	dirigió	una	mirada	sombría.

Domon	se	había	puesto	de	pie,	con	Egeanin	en	sus	brazos.	La	mujer	se	debatió
débilmente	al	principio	—la	seanchan	no	era	la	clase	de	mujer	que	se	dejara	llevar	en
brazos	como	una	muñeca—,	pero	al	fin	pareció	darse	cuenta	de	que	si	se	ponía	de	pie
se	 iría	 de	 bruces	 al	 suelo.	 Se	 recostó	 en	 el	 pecho	 del	 illiano	 con	 una	 expresión
resentida.	Domon	se	iba	a	enterar;	incluso	cuando	una	mujer	necesitaba	ayuda,	si	ella
no	la	quería,	te	hacía	pagar	por	prestársela.

—Soy	la	única	que	conozco	su	secreto	—dijo,	arrastrando	las	palabras,	exánime
—.	La	única	que	podía	descubrirla,	al	menos.	Debió	de	pensar	que	no	corría	peligro
de	volver	a	casa	estando	yo	muerta.

—¿Qué	secreto?	—inquirió	Mat.
La	mujer	vaciló	por	alguna	razón	y	frunció	el	entrecejo	con	los	ojos	puestos	en	el

pecho	de	Domon.	Por	último	suspiró.
—Renna	estuvo	atada	a	 la	cadena	en	una	ocasión.	Y	 también	Bethamin	y	Seta.

Pueden	encauzar.	O	quizás	aprender	a	hacerlo,	no	lo	sé.	Pero	el	a’dam	 funcionó	en
esas	tres.	Tal	vez	funcione	con	todas	las	sul’dam.

Mat	silbó	entre	dientes.	Vaya,	eso	sí	que	sería	una	patada	en	 la	cabeza	para	 los
seanchan.	Luca	y	su	esposa	intercambiaron	una	mirada	desconcertada.	Teslyn	estaba
boquiabierta,	 la	 serenidad	 Aes	 Sedai	 barrida	 de	 un	 plumazo	 por	 la	 conmoción.
Selucia,	 sin	 embargo,	 emitió	 un	 sonido	 furioso,	 los	 azules	 ojos	 relampagueantes,	 y
tiró	el	paquete	de	telas	antes	de	dar	un	paso	hacia	Domon.	Un	rápido	movimiento	de
dedos	de	Tuon	la	frenó	en	seco,	aunque	su	cuerpo	temblaba.	La	cara	de	Tuon	era	una
oscura	 máscara	 inescrutable;	 pero	 no	 le	 gustaba	 lo	 que	 había	 oído.	 Lógico,	 si	 se
pensaba	que	había	dicho	que	entrenaba	damane.	¡Oh,	así	lo	partiera	un	rayo!	Por	si	lo
demás	fuera	poco,	¿la	mujer	con	la	que	iba	a	casarse	también	podía	encauzar?
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El	sonido	de	cascos	de	caballos	anunció	la	llegada	de	Harnan	y	los	otros	Brazos
Rojos	 avanzando	 a	 trote	 vivo	 por	 los	 estrechos	 pasos	 que	 había	 entre	 tiendas	 y
carromatos.	 Llevaban	 las	 espadas	 envainadas	 debajo	 de	 las	 capas,	 y	 Metwyn	 una
daga	 casi	 tan	 larga	 como	 una	 espada	 corta;	 Gorderan	 portaba	 su	 pesada	 ballesta
colgada	de	la	silla,	ya	tensada	y	dispuesta.	La	manivela	metida	en	su	cinturón	tardaba
un	minuto	en	tensar	el	grueso	cable,	pero	de	ese	modo	sólo	tenía	que	encajar	la	saeta.
Harnan	llevaba	un	arco	de	caballería	de	doble	curva,	con	una	aljaba	repleta	de	flechas
en	la	cadera.	Fergin	conducía	a	Puntos	por	las	riendas.

Harnan,	 con	 el	 tosco	 tatuaje	 de	 un	 halcón	 en	 la	 mejilla,	 no	 se	 molestó	 en
desmontar.	Miró	a	Tuon	y	a	Selucia	con	recelo,	y	a	Luca	y	a	Latelle	casi	con	el	doble
de	desconfianza;	luego	se	inclinó	en	la	silla.

—Renna	 robó	 un	 caballo,	milord	—dijo	 en	 voz	 baja—.	Atropelló	 a	 uno	 de	 los
mozos	 de	 la	 entrada	 al	 salir.	 Vanin	 la	 siguió.	 Dice	 que	 la	 mujer	 podría	 llegar	 a
Coramen	a	lo	largo	de	esta	noche.	Hacia	allí	se	dirigía.	Se	mueve	mucho	más	rápido
que	los	carromatos,	pero	cabalga	a	pelo;	con	suerte,	podremos	alcanzarla.	—Hablaba
como	si	lo	de	la	suerte	fuera	de	cajón.	Los	hombres	de	la	Compañía	confiaban	en	la
suerte	de	Mat	Cauthon	más	que	él	mismo.

En	realidad	no	parecían	tener	muchas	opciones.	Los	dados	seguían	resonando	en
su	 cabeza,	 así	 que	 aún	 había	 una	 posibilidad	 de	 que	 cayeran	 a	 su	 favor.	 Una
posibilidad	muy	remota.	La	suerte	de	Mat	Cauthon.

—Pon	 a	 tu	 gente	 en	 camino	 cuanto	 antes,	 Luca	 —dijo	 mientras	 montaba	 en
Puntos—.	 Deja	 el	 muro	 de	 lona	 y	 cualquier	 otra	 cosa	 que	 no	 se	 pueda	 guardar
rápidamente	en	las	carretas.	Sal	pitando.

—¿Te	has	vuelto	loco?	—barbotó	Luca—.	¡Si	intento	echar	a	la	gente	estallará	un
tumulto!	¡Y	querrán	que	se	les	devuelva	su	dinero!

Luz,	el	 tipo	seguiría	pensando	en	el	dinero	incluso	teniendo	la	cabeza	en	el	 tajo
del	verdugo.

—Pues	 piensa	 en	 lo	 que	 se	 te	 vendrá	 encima	 si	 un	 millar	 de	 seanchan	 te
encuentran	aquí	mañana.	—Mat	habló	con	toda	la	frialdad	que	pudo.	Si	fracasaba	en
su	 intento,	 los	 seanchan	 arrasarían	 el	 espectáculo	 de	Luca	 rápidamente	 por	 deprisa
que	azuzaran	a	 los	 tiros	de	caballos	con	 los	 látigos.	Luca	 también	 lo	sabía	a	 juzgar
por	el	gesto	de	la	boca,	como	si	acabara	de	morder	una	ciruela	podrida.	Mat	dejó	de
hacer	caso	del	hombre.	Los	dados	resonaban	con	estruendo	en	su	cabeza,	pero	aún	no
se	habían	parado—.	Juilin,	deja	todo	el	oro	para	Luca	excepto	una	buena	bolsa.	—A
lo	mejor	 el	 tipo	 podía	 salir	 del	 aprieto	 con	 un	 soborno	 una	 vez	 que	 los	 seanchan
vieran	 que	 él	 no	 tenía	 a	 su	 puñetera	Hija	 de	 las	Nueve	 Lunas—.	Reúne	 a	 todo	 el
mundo	y	salid	a	galope	 lo	antes	posible.	Cuando	hayáis	perdido	de	vista	 la	ciudad,
internaos	en	el	bosque.	Yo	os	encontraré.

—¿A	todos?	—Juilin	guareció	con	su	cuerpo	a	Thera	e	hizo	un	gesto	seco	con	la
cabeza	en	dirección	a	Tuon	y	Selucia—.	Dejad	a	esas	dos	en	Jurador	y	puede	que	los
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seanchan	 se	 conformen	con	 recuperarlas.	Al	menos	 los	 frenará	un	poco.	No	habéis
dejado	de	repetir	que	las	soltaríais	antes	o	después.

Mat	buscó	los	ojos	de	Tuon.	Enormes	y	límpidos	ojos	oscuros	en	un	rostro	sereno
e	inexpresivo.	Se	había	echado	la	capucha	hacia	atrás	un	poco,	de	modo	que	Mat	le
veía	la	cara	perfectamente.	Si	la	dejaba	atrás,	entonces	la	chica	no	podría	pronunciar
las	palabras;	o	si	lo	hacía,	él	se	encontraría	demasiado	lejos	para	que	eso	importara.
Si	la	dejaba	atrás,	jamás	descubriría	por	qué	esbozaba	esas	misteriosas	sonrisas	o	qué
se	 escondía	 detrás	 del	 misterio.	 ¡Luz,	 era	 un	 estúpido!	 Puntos	 pateó	 el	 suelo	 con
impaciencia.

—Todo	el	mundo	—dijo.	¿Había	asentido	levemente	Tuon,	como	para	sí	misma?
¿Por	qué	había	asentido?—.	Vamos	—le	dijo	a	Harnan.

Tuvieron	que	llevar	al	paso	a	los	caballos	entre	la	multitud	para	salir	del	recinto,
pero	tan	pronto	como	llegaron	a	la	calzada	Mat	puso	a	galope	a	Puntos,	con	la	cabeza
agachada	para	que	el	sombrero	no	se	le	volara	y	con	la	capa	ondeando	tras	él.	No	era
un	paso	que	pudiera	mantener	un	caballo	mucho	tiempo.	La	calzada	serpenteaba	entre
colinas	 y	 atravesaba	 serrijones	 de	 manera	 esporádica	 cuando	 el	 cerro	 no	 era
demasiado	 alto.	 Cruzaron	 arroyos	 someros	 levantando	 rociadas	 de	 agua	 y	 pasaron
estruendosamente	 puentes	 bajos	 de	madera	 que	 salvaban	 corrientes	más	 profundas.
Empezaron	 a	 aparecer	 de	 nuevo	 árboles	 en	 las	 laderas,	 pinos	 y	 cipreses	 que
resaltaban	con	su	verde	entre	las	ramas	desnudas	de	las	especies	caducas.	En	algunas
colinas	se	veían	granjas,	casas	de	piedra	bajas	con	techados	de	tejas	y	graneros	más
altos,	y	de	vez	en	cuando	una	aldehuela	de	ocho	o	diez	viviendas.

A	unos	cuantos	kilómetros	del	espectáculo,	Mat	divisó	a	un	hombre	grueso	que
marchaba	un	poco	más	adelante,	sentado	en	la	silla	como	un	saco	de	sebo.	Montaba
un	 pardo	 patilargo	 que	 engullía	 kilómetros	 a	 un	 trote	 regular.	 Se	 suponía	 que	 un
cuatrero	 tenía	 ojo	 para	 elegir	 un	 buen	 caballo.	Al	 escuchar	 el	 ruido	 de	 los	 cascos,
Vanin	miró	hacia	atrás,	pero	sólo	aminoró	la	marcha,	no	se	paró.	Mal	asunto.

Cuando	Mat	se	situó	con	Puntos	al	lado	del	pardo,	Vanin	escupió.
—Lo	mejor	que	puede	pasar	es	que	encontremos	reventado	su	caballo	y	así	podría

seguirle	el	rastro	a	pie	a	partir	de	ese	punto	—masculló—.	Avanza	más	deprisa	de	lo
que	 supuse,	 al	 ir	 montada	 a	 pelo.	 Si	 apretamos,	 tal	 vez	 podamos	 alcanzarla	 al
anochecer.	Si	su	caballo	no	da	un	traspié	o	no	se	muere,	será	más	o	menos	la	hora	en
que	esté	llegando	a	Coramen.

Mat	levantó	la	cabeza	para	mirar	el	sol,	que	casi	había	alcanzado	el	cenit.	Era	un
largo	 trecho	 por	 recorrer	 en	 menos	 de	 medio	 día.	 Si	 daban	 media	 vuelta,	 se
encontrarían	 a	 una	 buena	 distancia,	 pasada	 Jurador,	 para	 la	 puesta	 del	 sol,	 en
compañía	de	Thom,	 Juilin	y	 los	demás.	Con	Tuon.	Con	 los	 seanchan	 sabiendo	que
tenían	 que	 dar	 caza	 a	Mat	Cauthon.	 El	 hombre	 que	 había	 raptado	 a	 la	Hija	 de	 las
Nueve	 Lunas	 no	 tendría	 tanta	 suerte	 para	 salir	 del	 trance	 siendo	 hecho	 da’covale
solamente.	Y	 en	 algún	momento	 del	 día	 siguiente	 o	 al	 otro,	 pondrían	 la	 cabeza	 de
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Luca	en	una	pica.	La	de	Luca	y	la	de	Latelle,	y	las	de	Petro	y	Clarine	y	los	demás.	Un
bosque	de	estacas	de	empalar.	Los	dados	resonaban	y	brincaban	dentro	de	su	cabeza.

—Podemos	conseguirlo	—dijo.	No	tenían	otra	opción.
Vanin	escupió.
Sólo	había	una	forma	de	cubrir	velozmente	a	caballo	un	gran	trecho	de	terreno	si

uno	quería	llegar	al	final	montado	en	un	caballo	vivo.	De	modo	que	condujeron	a	los
animales	al	paso	durante	un	kilómetro	y	después	al	trote	otro	kilómetro.	Otro	tanto	a
trote	rápido	y	a	continuación	a	galope,	para	después	volver	al	paso.	El	sol	empezó	a
descender	y	los	dados	seguían	rodando.	Bordearon	colinas	escasamente	arboladas	y
salvaron	crestas	de	cerros	coronadas	por	vegetación.	Arroyos	que	podían	cruzarse	en
tres	 pasos	y	que	 apenas	mojaban	 los	 cascos	de	 los	 caballos,	 y	 corrientes	 de	 treinta
pasos	 de	 anchura,	 con	puentes	 rectos	 de	madera	 o	 a	 veces	 de	 piedra.	El	 sol	 se	 iba
hundiendo	más	y	más	hacia	el	horizonte	y	los	dados	rodaban	más	y	más	deprisa.	Casi
habían	llegado	al	Eldar	y	no	había	señales	de	Renna	salvo	raspones	en	la	endurecida
tierra	del	camino	que	Vanin	señalaba	como	si	fueran	postes	indicadores.

—Nos	 estamos	 acercando	 —murmuró	 el	 hombre	 gordo,	 aunque	 no	 parecía
contento.

Entonces	 rodearon	 una	 colina	 y	 vieron	 otro	 puente	 bajo	 más	 adelante.	 Pasado
éste,	la	calzada	giraba	hacia	el	norte	para	cruzar	el	siguiente	serrijón	por	un	collado.
El	 sol,	 rozando	 las	crestas	de	 los	cerros,	 les	daba	de	 lleno	en	 los	ojos.	Coramen	se
encontraba	al	otro	lado	de	esos	montes.	Mat	se	caló	el	sombrero	para	resguardarse	los
ojos	y	escudriñó	la	calzada	buscando	a	una	mujer,	a	alguien,	montado	o	a	pie,	y	se	le
cayó	el	alma	a	los	pies.

Vanin	maldijo	y	señaló.
Un	 zaino	 cubierto	 de	 sudor	 y	 espuma	 subía	 por	 la	 ladera	 al	 otro	 lado	 del	 río

mientras	una	mujer	le	taconeaba	los	flancos,	apremiándolo	a	seguir.	Renna	debía	de
haber	 estado	 ansiosa	 por	 llegar	 hasta	 los	 seanchan	 para	 no	 haberse	 apartado	 de	 la
calzada.	Debía	de	encontrarse	a	unos	doscientos	pasos	de	distancia,	pero	habría	dado
igual	 que	 estuviera	 a	 doscientos	 kilómetros.	 Su	 montura	 se	 hallaba	 al	 borde	 del
colapso,	 pero	 la	 mujer	 podía	 desmontar	 y	 llegar	 corriendo	 a	 la	 vista	 de	 las
guarniciones	antes	de	que	 la	alcanzaran.	Sólo	 tenía	que	 llegar	a	 lo	alto	del	collado,
unos	quince	metros	más	arriba.

—¿Milord?	—dijo	Harnan,	que	tenía	una	flecha	encajada	en	la	cuerda	y	el	arco
medio	 levantado.	 Gorderan	 sostenía	 la	 pesada	 ballesta	 contra	 su	 hombro,	 con	 una
gruesa	saeta	metida	en	la	ranura.

Mat	 sintió	 que	 algo	 parpadeaba	 vacilante	 y	moría	 en	 su	 interior.	No	 sabía	 qué.
Algo.	Los	dados	resonaban	atronadores.

—Disparad	—ordenó.
Quiso	cerrar	 los	ojos.	La	ballesta	 emitió	un	 ruido	 seco;	 la	 saeta	 trazó	una	 línea

negra	en	el	aire.	Renna	cayó	hacia	adelante	cuando	se	hincó	en	su	espalda.	Casi	había
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conseguido	erguirse,	apoyándose	en	el	cuello	del	zaino,	cuando	la	flecha	de	Harnan	la
alcanzó.

Lentamente,	se	desplomó	del	caballo,	cayó	rodando	por	la	cuesta,	rebotando	por
encima	de	 los	 retoños	de	árbol,	 girando	más	y	más	deprisa	hasta	que	 frenó	con	un
chapoteo	 en	 el	 arroyo.	 Durante	 un	 instante,	 flotó	 boca	 abajo	 contra	 la	 orilla	 y
entonces	la	corriente	la	arrastró	y	se	la	llevó,	la	falda	inflada	sobre	la	superficie.	Flotó
lentamente	hacia	el	Eldar.	Quizá,	con	el	tiempo,	llegaría	al	mar.	Y	con	ella	eran	tres.
El	hecho	de	que	los	dados	hubieran	dejado	de	rodar	casi	carecía	de	importancia.	Con
ella	eran	tres.	«Nunca	jamás	—pensó	mientras	Renna	se	perdía	de	vista	en	un	recodo
del	arroyo—.	Aunque	signifique	mi	muerte,	nunca	jamás».

De	vuelta	hacia	el	este	no	apremiaron	a	 los	caballos.	No	tenía	sentido	y	Mat	se
sentía	exhausto.	Aun	así	no	se	pararon,	salvo	para	dar	un	respiro	a	los	caballos	y	para
que	bebieran.	Nadie	tenía	ganas	de	hablar.

Era	de	madrugada	cuando	llegaron	a	Jurador,	la	ciudad	una	oscura	masa	con	las
puertas	cerradas	a	cal	y	canto.	Unas	nubes	ocultaban	la	luna.	Sorprendentemente,	la
pared	de	lona	del	espectáculo	de	Luca	seguía	en	su	sitio,	más	allá	de	la	población.	Y
con	un	par	de	hombres	musculosos,	envueltos	en	mantas	y	roncando	debajo	del	gran
cartel,	vigilando	la	entrada.	Incluso	desde	la	calzada,	en	la	oscuridad,	resultaba	obvio
que	las	carretas	y	las	tiendas	llenaban	el	recinto	al	otro	lado	de	la	pared	de	lona.

—Al	menos	 puedo	 decirle	 a	 Luca	 que	 no	 tendrá	 que	 huir	 después	 de	 todo	—
comentó	Mat	 con	 cansancio	mientras	 giraba	 a	Puntos	 hacia	 el	 cartel—.	Quizá	 nos
deje	un	hueco	para	dormir	unas	cuantas	horas.

Por	 todo	 el	 oro	 que	 le	 había	 entregado,	 Luca	 tendría	 que	 prestarles	 su	 propio
carromato;	pero,	conociéndolo,	Mat	esperaba	poder	disponer	de	un	montón	de	paja
limpia	en	alguna	parte.	Al	día	siguiente	se	pondrían	en	marcha	para	encontrarse	con
Thom	y	los	demás.	Y	con	Tuon.	Al	día	siguiente,	cuando	hubiera	descansado.

Lo	 esperaba	 una	 sorpresa	 de	 aúpa	 dentro	 del	 amplio	 carromato	 de	 Luca.	 Era
realmente	espacioso,	considerando	que	era	un	carromato,	y	 tenía	una	mesa	estrecha
colocada	 en	 el	 centro	 y	 hueco	 para	 caminar	 alrededor	 de	 ella.	Mesa,	 estanterías	 y
armarios,	todos	bien	pulidos	hasta	sacarles	brillo.	Tuon	se	encontraba	sentada	en	una
silla	dorada	—¡Luca	 tenía	que	poseer	una	 silla,	y	 encima	dorada,	 cuando	 todos	 los
demás	habían	de	conformarse	con	banquetas!—,	con	Selucia	de	pie	a	su	espalda.	Un
sonriente	Luca	observaba	cómo	Latelle	le	ofrecía	a	Tuon	una	bandeja	con	pastelillos
recién	 hechos,	 todavía	 humeantes,	 que	 la	 diminuta	 joven	 examinaba	 como	 si	 de
verdad	fuera	a	comer	algo	cocinado	por	la	esposa	de	Luca.

Tuon	no	se	sorprendió	lo	más	mínimo	al	ver	entrar	a	Mat	en	el	carromato.
—¿Se	la	ha	capturado	o	ha	muerto?	—preguntó	mientras	cogía	un	pastelillo	con

los	dedos	curvados	de	aquella	manera	grácil.
—Ha	 muerto	 —repuso	 en	 tono	 cansino—.	 Luca,	 en	 nombre	 de	 la	 Luz,	 ¿por

qué…?
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—¡Te	lo	prohíbo,	Juguete!	—espetó	Tuon	mientras	 le	apuntaba	con	el	 índice—.
¡Te	prohíbo	que	lamentes	la	muerte	de	una	traidora!	—Suavizó	ligeramente	el	tono	de
voz,	 aunque	 lo	mantuvo	 firme—.	Merecía	 la	muerte	 por	 traicionar	 al	 imperio,	 y	 te
habría	traicionado	a	ti	con	igual	facilidad.	Era	lo	que	intentaba,	traicionarte.	Lo	que
hiciste	 fue	 justo	 y	 lícito,	 y	 así	 lo	 determino.	—Su	 tono	 indicaba	 que,	 si	 calificaba
algo,	la	definición	era	correcta	e	indiscutible.	Mat	apretó	los	párpados	un	momento.

—¿Siguen	todos	los	demás	aquí?	—demandó.
—Por	 supuesto	 —repuso	 Luca	 que	 seguía	 sonriendo	 como	 un	 cretino—.	 La

señora…	 la	 Augusta	 Señora,	 disculpadme,	 Augusta	 Señora.	 —Hizo	 una	 profunda
reverencia—.	Habló	con	Merrilin	y	Sandar,	y…	Bien,	ya	ves	cómo	fue	la	cosa.	Una
mujer	muy	 persuasiva,	 la	 señora.	 La	Augusta	 Señora.	 Cauthon,	 respecto	 a	mi	 oro,
ordenaste	que	me	 lo	entregaran,	pero	Merrilin	dijo	que	antes	me	 rajaría	el	 cuello	y
Sandar	amenazó	con	partirme	la	cabeza	y…	—Enmudeció	ante	la	mirada	intensa	de
Mat	y	después	volvió	a	sonreír	de	oreja	a	oreja—.	¡Mira	lo	que	me	dio	la	señora!	—
Abrió	 la	 puertecilla	 de	 uno	 de	 los	 armarios	 y	 sacó	 un	 papel	 doblado	 que	 sostuvo
reverentemente	con	las	dos	manos.	Era	un	papel	grueso	y	blanco	como	la	nieve;	caro
—.	Una	autorización.	Sin	sellar,	claro,	pero	firmada.	El	Gran	Espectáculo	Ambulante
y	Magnífica	Exhibición	de	Maravillas	y	Portentos	de	Valan	Luca	está	ahora	bajo	 la
protección	 personal	 de	 la	 Augusta	 Señora	 Tuon	 Athaem	 Kore	 Paendrag.	 Todo	 el
mundo	sabrá	lo	que	eso	significa,	claro.	Podría	viajar	a	Seanchan.	¡Podría	representar
mi	 espectáculo	 para	 la	 emperatriz!	 Así	 viva	 para	 siempre	—se	 apresuró	 a	 añadir
haciendo	otra	reverencia	a	Tuon.

«Todo	en	vano»,	pensó	sombríamente	Mat.	Se	dejó	caer	en	una	de	 las	camas	y
apoyó	los	codos	en	las	rodillas,	con	lo	que	se	ganó	una	mirada	harto	significativa	de
Latelle.	¡Seguramente	sólo	la	presencia	de	Tuon	la	frenó	de	soltarle	un	tortazo!

Tuon	alzó	una	mano	con	gesto	perentorio,	una	muñeca	negra	de	porcelana	pero
una	reina	de	la	cabeza	a	los	pies	a	despecho	del	vestido	grande	en	exceso.

—No	 usaréis	 eso	 salvo	 en	 caso	 de	 necesidad,	 maese	 Luca.	 ¡Una	 imperiosa
necesidad!

—Por	supuesto,	Augusta	Señora,	por	supuesto.	—Luca	se	inclinó	una	y	otra	vez
como	si	fuera	a	besar	las	tablas	del	suelo	en	cualquier	momento.

¡Todo	en	vano!
—Hice	mención	específica	de	quiénes	no	están	bajo	mi	protección,	 Juguete.	—

Tuon	dio	un	mordisco	al	pastelillo	y	se	limpió	delicadamente	una	miga	de	los	labios
con	 el	 dedo—.	 ¿Imaginas	 qué	 nombre	 encabeza	 esa	 lista?	 —Sonrió.	 No	 era	 una
sonrisa	maliciosa.	Otra	de	esas	sonrisas	suyas,	para	sí	misma,	de	regocijo	o	de	placer
por	algo	que	él	ignoraba.	Súbitamente	reparó	en	algo.	Llevaba	prendido	en	el	hombro
el	pequeño	ramillete	de	capullos	de	rosa	de	seda	que	le	había	regalado.

A	despecho	de	sí	mismo,	Mat	se	echó	a	reír.	Tiró	el	sombrero	al	suelo	y	rió	sin
poder	parar.	¡Tanto	esfuerzo,	tanto	intentarlo,	y	no	conocía	a	esa	mujer	en	absoluto!
¡Ni	pizca!	Rió	hasta	que	le	dolieron	las	costillas.
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CAPITULO30

Lo	que	puede	hacer	la	Vara	Juratoria

n	la	distancia,	la	Torre	Blanca	quedaba	perfectamente	perfilada	por	el	sol	que
se	 alzaba	 en	 el	 horizonte,	 pero	 el	 frío	 de	 la	 noche	 anterior	 parecía	 estar

incrementándose	y,	por	los	grises	nubarrones	que	surcaban	el	cielo,	amenazaba	nevar.
El	invierno	iba	declinando,	pero	se	había	prolongado	más	allá	de	la	época	en	la	que
debería	haber	empezado	la	primavera.	Los	sonidos	matinales	penetraban	en	la	tienda
de	 Egwene	 a	 pesar	 de	 encontrarse	 apartada	 de	 cuanto	 había	 a	 su	 alrededor.	 El
campamento	parecía	bullir.	Los	braceros	estarían	acarreando	agua	desde	los	pozos	y
llevando	más	acopio	de	 leña	y	carbón	en	carros.	Las	 sirvientas	estarían	 recogiendo
los	 desayunos	 de	 las	 hermanas,	 y	 las	 novicias	 del	 segundo	 turno	 del	 comedor
correrían	 hacia	 allí	 para	 dar	 cuenta	 de	 los	 suyos	mientras	 que	 las	 del	 primero	 y	 el
tercero	se	dirigirían	a	sus	clases.	Era	un	día	trascendental	aunque	ninguna	de	ellas	lo
supiera.	Seguramente,	a	lo	largo	de	la	jornada	se	llegaría	al	final	de	las	negociaciones
espurias	que	se	llevaban	a	cabo	alrededor	de	una	mesa	en	un	pabellón	instalado	al	pie
del	 puente	 que	 conducía	 a	 Tar	 Valon,	 en	 Darein.	 Espurias	 por	 ambas	 partes.	 Los
asaltantes	 de	 Elaida	 continuaban	 atacando	 con	 impunidad	 al	 otro	 lado	 del	 río.	 En
cualquier	caso,	la	de	ese	día	sería	la	última	reunión	durante	un	tiempo.

Egwene	miró	 su	 desayuno,	 suspiró	 y	 quitó	 una	motita	 negra	 de	 las	 humeantes
gachas	 de	 avena;	 se	 limpió	 los	 dedos	 en	 una	 servilleta	 de	 lino	 sin	 examinarlo	 con
suficiente	 detenimiento	 para	 confirmar	 que	 era	 un	 gorgojo.	 Si	 no	 se	 sabía	 con
seguridad,	 entonces	 una	 se	 preocupaba	menos	 de	 lo	 que	 quedaba	 en	 el	 cuenco.	 Se
metió	 una	 cucharada	 en	 la	 boca	 e	 intentó	 concentrarse	 en	 el	 dulzor	 de	 las	 finas
rodajas	 de	 albaricoque	 seco	 que	Chesa	 había	mezclado	 en	 la	masa.	 ¿Había	 crujido
algo	entre	sus	dientes?

—«Todo	alimenta	y	llena	el	estómago,	así	que	no	lo	pienses»,	que	solía	decir	mi
madre	—murmuró	Chesa	como	si	hablara	consigo	misma.
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Era	 su	 forma	 de	 aconsejar	 a	 Egwene,	 sin	 sobrepasar	 la	 línea	 entre	 señora	 y
doncella.	Al	menos	 la	 aconsejaba	 cuando	Halima	 no	 se	 hallaba	 presente,	 y	 la	 otra
mujer	se	había	marchado	temprano	esa	mañana.	Chesa	estaba	sentada	en	uno	de	los
baúles	de	ropa	por	si	acaso	Egwene	quería	algo	o	necesitaba	que	le	hiciera	un	recado,
pero	de	vez	en	cuando	sus	ojos	se	desviaban	hacia	el	montón	de	ropa	que	había	que
llevar	a	las	lavanderas.	No	le	importaba	zurcir	o	remendar	delante	de	Egwene;	pero,	a
su	modo	de	ver,	separar	prendas	para	la	colada	habría	sido	traspasar	esa	línea.

Egwene	borró	la	mueca	de	asco	y	estaba	a	punto	de	decir	a	la	mujer	que	fuera	a
desayunar	—Chesa	consideraba	otra	infracción	comer	delante	de	ella—,	pero	cuando
abría	la	boca	entró	Nisao	en	la	tienda	envuelta	en	el	brillo	del	saidar.	Antes	de	que
las	solapas	se	cerraran,	Egwene	vislumbró	a	Sarin,	el	calvo,	cachigordo	y	barbinegro
Guardián	 de	 Nisao.	 La	 menuda	 hermana	 llevaba	 retirada	 la	 capucha,	 colocada
cuidadosamente	sobre	los	hombros	de	manera	que	se	viera	el	terciopelo	amarillo	del
forro,	pero	 se	 arrebujaba	en	 la	 capa	como	si	 sintiera	un	 frío	 intenso.	No	dijo	nada,
limitándose	 a	 dirigir	 una	 penetrante	 mirada	 a	 Chesa.	 Ésta	 esperó	 a	 que	 Egwene
asintiera	con	la	cabeza	para	recoger	su	capa	y	salir	con	premura.	No	vería	el	brillo	del
Poder,	pero	sabía	cuándo	su	señora	quería	intimidad.

—Kairen	Stang	ha	muerto	—dijo	 sin	preámbulos	Nisao.	Su	 semblante	 aparecía
sosegado,	su	voz	sonaba	firme;	y	gélida.	Tan	baja	como	para	que	Egwene	pareciera
alta	a	su	lado,	se	erguía	como	esforzándose	para	ganar	algún	centímetro	más.	Nisao
no	 solía	 hacer	 eso—.	 Siete	 hermanas	 ya	 habían	 hecho	 resonancias	 antes	 de	 que
llegase	 yo.	 No	 cabe	 duda	 de	 que	 la	 mataron	 con	 saidin.	 Tenía	 el	 cuello	 roto.
Destrozado.	Era	como	si	se	lo	hubieran	retorcido	una	vuelta	completa.	Al	menos	fue
rápido.	—Nisao	inhaló	profunda	y	temblorosamente,	y	entonces	cayó	en	la	cuenta	de
lo	que	había	hecho	y	 se	 irguió	 aún	más	derecha—.	Su	Guardián	 está	 sufriendo	 los
efectos	del	asesinato.	Alguien	le	dio	un	brebaje	de	hierbas	para	que	se	durmiera,	pero
cuando	 despierte	 habrá	 problemas	 para	 manejarlo.	—No	 dio	 su	 habitual	 inflexión
despectiva	como	Amarilla	 al	mencionar	 las	hierbas,	 lo	que	 indicaba	el	grado	de	 su
conmoción	por	muy	tranquilo	que	estuviera	su	semblante.

Egwene	soltó	la	cuchara	en	la	mesita	y	se	recostó	en	la	silla,	que	de	repente	ya	no
le	 parecía	 cómoda.	Ahora	 la	 siguiente	mejor	 después	 de	Leane	 era	Bode	Cauthon.
Una	novicia.	Trató	de	no	pensar	qué	más	era	Bode.	Con	unos	días	más	de	práctica,
Bode	 habría	 podido	 realizar	 el	 trabajo	 casi	 tan	 bien	 como	 lo	 habría	 hecho	Kairen.
Casi.	 Sin	 embargo,	 no	 mencionó	 ese	 tema.	 Nisao	 sabía	 algunos	 secretos,	 pero	 no
todos.

—Anaiya	 y	 ahora	Kairen.	 Las	 dos	 del	 Ajah	Azul.	 ¿Sabes	 si	 había	 alguna	 otra
conexión	entre	ellas?

—No.	—Nisao	sacudió	la	cabeza—.	Anaiya	llevaba	siendo	Aes	Sedai	cincuenta	o
sesenta	años	cuando	Kairen	llegó	a	la	Torre,	según	recuerdo.	Tal	vez	tenían	amistades
comunes.	No	 lo	 sé,	madre.	—Su	 voz	 sonaba	 cansada	 y	 sus	 hombros	 se	 hundieron
ligeramente.	 Sus	 sigilosas	 pesquisas	 sobre	 la	 muerte	 de	 Anaiya	 no	 la	 habían
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conducido	a	ninguna	parte	y	debía	de	haber	 imaginado	que	Egwene	 iba	a	añadir	el
caso	de	Kairen.

—Investígalo	—ordenó	Egwene—.	Con	discreción.	—Este	segundo	asesinato	iba
a	 causar	 bastante	 revuelo	 para	 que	 ella	 lo	 agravara	 más.	 Estudió	 a	 la	 otra	 mujer
durante	unos	segundos.	Nisao	habría	 intentado	justificarse	con	los	hechos	o	afirmar
que	había	dudado	desde	el	principio,	pero	hasta	entonces	siempre	había	sido	modelo
de	la	seguridad	y	absoluta	certeza	del	Ajah	Amarillo.	Pero	no	ahora—.	¿Hay	muchas
hermanas	abrazando	el	saidar?

—He	visto	varias,	madre	—respondió	fríamente	Nisao,	que	alzó	la	barbilla	en	un
gesto	 rayano	 en	 el	 desafío.	 Sin	 embargo,	 al	 cabo	 de	 un	momento,	 el	 brillo	 que	 la
envolvía	 se	 apagó.	 Se	 ajustó	 la	 capa,	 como	 si	 de	 repente	 hubiera	 perdido	 calor—.
Dudo	que	 le	hubiera	servido	de	algo	a	Kairen.	Su	muerte	 fue	demasiado	repentina.
Aun	así,	hace	que	una	se	sienta	más…	segura.

Una	 vez	 que	 la	 menuda	 mujer	 se	 hubo	 marchado,	 Egwene	 se	 quedó	 sentada
removiendo	las	gachas	con	la	cuchara.	No	vio	más	motitas	negras,	pero	había	perdido
el	apetito.	Finalmente,	se	levantó,	se	puso	al	cuello	la	estola	de	siete	colores	y	se	echó
la	 capa	 sobre	 los	 hombros.	 No	 podía	 dejarse	 vencer	 por	 el	 pesimismo,	 y	 ese	 día
menos	 que	 nunca.	 Debía	 seguir	 exactamente	 la	 rutina	 marcada,	 ese	 día	 más	 que
nunca.

Fuera,	los	carros	de	altas	ruedas	avanzaban	traqueteando	por	las	heladas	rodadas
de	 las	 calles	 del	 campamento,	 cargados	 con	 barriles	 de	 agua	 o	 montones	 de	 leña
partida	y	 sacos	de	carbón;	 los	conductores	y	 los	 tipos	que	 iban	montados	detrás	 se
arrebujaban	en	 las	capas	para	combatir	 el	 frío.	Como	siempre,	 familias	de	novicias
marchaban	 presurosas	 por	 las	 aceras	 de	 tablas,	 por	 lo	 general	 arreglándoselas	 para
hacer	 reverencias	 a	 las	 Aes	 Sedai	 con	 las	 que	 se	 cruzaban	 sin	 aflojar	 el	 paso.	 La
inobservancia	de	saludar	con	el	debido	 respeto	a	una	hermana	podía	castigarse	con
unos	azotes	de	vara,	pero	también	se	castigaba	igual	el	llegar	tarde	a	las	clases,	y	las
maestras	 por	 lo	 general	 eran	 menos	 tolerantes	 que	 las	 Aes	 Sedai	 con	 las	 que	 se
cruzaban,	que	al	menos	podían	tener	en	cuenta	los	motivos	de	que	una	novicia	pasara
a	su	lado	a	todo	correr.

Ni	que	decir	tiene	que	las	mujeres	de	blanco	aún	se	apartaban	de	un	brinco	al	ver
la	estola	de	rayas	que	asomaba	bajo	la	capucha	de	Egwene,	pero	ésta	se	negó	a	que
las	novicias	le	agriaran	el	humor	—más	de	lo	que	ya	lo	tenía—	con	sus	precipitadas
reverencias	que	las	hacían	resbalar	en	la	helada	calle,	a	punto	de	caer	a	veces	antes	de
que	sus	primas	las	sujetaran.	«Primas»	era	como	los	miembros	de	la	misma	familia
habían	dado	en	llamarse	entre	sí,	y	de	algún	modo	eso	parecía	haber	estrechado	sus
relaciones,	 como	 si	 estuvieran	 emparentadas	 realmente	 y	 fuesen	 primas	 de	 verdad.
Las	que	sí	 la	ponían	de	mal	humor	eran	las	pocas	Aes	Sedai	que	veía	en	las	calles,
deslizándose	 por	 las	 aceras	 de	 tablas	 en	 medio	 de	 una	 constante	 sucesión	 de
reverencias.	Sólo	vio	alrededor	de	una	docena,	pero	tres	de	cada	cuatro	iban	envueltas
en	el	brillo	del	Poder	además	de	la	capa.	Las	más	de	las	veces	caminaban	en	parejas,
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seguidas	por	todos	los	Guardianes	que	tuvieran.	También	parecían	estar	alertas,	tanto
si	 las	 rodeaba	 el	 saidar	 como	 si	 no,	 y	 las	 capuchas	 se	 giraban	 de	 un	 lado	 a	 otro
constantemente	para	observar	a	cualquiera	que	tuvieran	a	la	vista.

Le	recordaba	la	vez	que	se	desató	una	epidemia	de	fiebres	tíficas	en	Dos	Ríos	y
todo	el	mundo	salía	a	la	calle	con	un	pañuelo	empapado	de	brandy	presionado	contra
la	 nariz	 —Doral	 Barran,	 la	 Zahorí	 de	 entonces,	 había	 dicho	 que	 eso	 ayudaría	 a
prevenir	 el	 contagio—,	 todos	 con	 el	 pañuelo	 y	 vigilándose	 entre	 sí	 para	 ver	 quién
sería	 el	 siguiente	 al	 que	 le	 saldrían	 las	manchas	 y	 caería	 enfermo.	Murieron	 once
personas	antes	de	que	la	enfermedad	llegara	a	su	término,	pero	no	fue	hasta	un	mes
después	de	que	la	última	persona	hubo	caído	enferma	cuando	la	gente	dejó	a	un	lado
los	pañuelos.	Durante	mucho	tiempo	había	asociado	el	olor	del	brandy	con	el	miedo.
Casi	 podía	 olerlo	 ahora.	 Dos	 hermanas	 habían	 sido	 asesinadas	 entre	 ellas	 por	 un
hombre	que	encauzaba,	por	no	mencionar	que	al	parecer	se	movía	como	Pedro	por	su
casa.	El	miedo	 se	 estaba	 contagiando	 entre	 las	Aes	Sedai	 con	más	 rapidez	 que	 las
fiebres	tíficas.

La	tienda	que	utilizaba	como	estudio	ya	estaba	caldeada	cuando	llegó;	el	brasero
emitía	un	aroma	a	rosas.	Las	lámparas	de	pie	y	la	de	la	mesa	se	habían	encendido.	Su
rutina	era	bien	conocida.	Colgó	la	capa	en	la	percha	del	rincón	y	tomó	asiento	detrás
del	 escritorio	 agarrando	 en	 un	 gesto	 automático	 la	 pata	 inestable	 de	 la	 silla	 que
siempre	tendía	a	plegarse.	Sólo	tenía	que	seguir	la	rutina.	Al	día	siguiente	anunciaría
lo	que	se	había	llevado	a	cabo.

Su	primera	visita	fue	una	sorpresa	mayúscula,	quizá	la	última	mujer	que	esperaba
ver	entrar	en	la	tienda.	Theodrin	era	una	Marrón	esbelta	de	mejillas	sonrosadas,	una
domani	de	tez	cobriza	con	un	rictus	tenaz	en	los	labios.	En	tiempos,	siempre	parecía
pronta	a	 la	sonrisa.	Se	deslizó	sobre	 las	alfombras	desgastadas	y	se	aproximó	hasta
casi	 rozar	 el	 escritorio	 con	 los	 flecos	 del	 chal.	 Mientras	 hacía	 una	 reverencia
totalmente	 protocolaria,	 Egwene	 extendió	 la	 mano	 izquierda	 para	 que	 le	 besara	 el
anillo	de	la	Gran	Serpiente.	A	la	formalidad	se	respondía	con	formalidad.

—Romanda	querría	saber	si	 le	es	posible	reunirse	con	vos	hoy,	madre	—dijo	 la
esbelta	Marrón.	Suavemente,	pero	 también	se	percibía,	 soterrado,	un	dejo	 testarudo
en	su	voz.

—Dile	que	la	recibiré	cuando	quiera,	hija	—contestó	Egwene,	prudente.	Theodrin
hizo	otra	reverencia	sin	cambiar	de	expresión.

De	camino	a	la	salida,	la	Marrón	se	cruzó	con	una	de	las	Aceptadas,	que	entró	en
la	tienda	mientras	se	retiraba	la	capucha	blanca	bordeada	con	rayas.	Emara	era	muy
delgada	y	 tan	baja	como	Nisao.	Daba	 la	 impresión	de	que	un	viento	 fuerte	 la	haría
volar,	aunque	trataba	con	mano	firme	a	las	novicias	puestas	a	su	cargo;	más	firme	que
muchas	hermanas.	Claro	que	también	era	exigente	consigo	misma,	y	supuestamente
la	 vida	 de	 una	 novicia	 debía	 ser	 esforzada.	Los	 grises	 ojos	 de	Emara	 se	 desviaron
hacia	los	flecos	del	chal	de	Theodrin	y	sus	labios	se	curvaron	en	un	gesto	desdeñoso,

Página	7139



que	borró	al	punto	para	extender	la	nívea	falda	en	una	reverencia	dirigida	a	Egwene.
Las	mejillas	de	Theodrin	se	encendieron.

Egwene	dio	un	seco	y	fuerte	palmetazo	en	la	mesa	que	hizo	repicar	el	tintero	y	la
salvadera.

—¿Has	olvidado	la	debida	cortesía	para	con	una	Aes	Sedai,	pequeña?	—inquirió
duramente.

Emara	 se	 puso	 pálida	 —después	 de	 todo,	 la	 Amyrlin	 se	 había	 ganado	 cierta
reputación—,	y	de	inmediato	hizo	una	profunda	reverencia	a	Theodrin,	que	respondió
con	un	rígido	asentimiento	de	cabeza	antes	de	abandonar	la	tienda	con	pasos	mucho
más	rápidos	que	al	entrar.

El	recado	que	Emara	transmitió	balbuciendo	y	en	un	acento	illiano	más	acentuado
por	 el	 nerviosismo	 era	 una	 petición	 de	 Lelaine	 para	 reunirse	 con	 la	 Amyrlin.	 En
tiempos,	Romanda	y	Lelaine	no	habían	hecho	gala	de	tanta	formalidad,	y	aparecían
en	la	tienda	sin	anunciarse	y	cuando	se	les	antojaba,	pero	la	declaración	de	guerra	a
Elaida	 había	 cambiado	 mucho	 las	 cosas.	 No	 todo,	 pero	 sí	 lo	 suficiente	 para
conformarse	de	momento.	Egwene	transmitió	la	misma	contestación	a	Lelaine	que	la
dada	a	Romanda,	aunque	en	un	tono	más	cortante,	y	Emara	estuvo	a	punto	de	caerse
al	 hacer	 la	 reverencia,	 tras	 lo	 cual	 salió	 de	 la	 tienda	 prácticamente	 corriendo.	Otro
paso	dado	para	reafirmar	 la	 leyenda	de	Egwene	al’Vere,	 la	Sede	Amyrlin	que	hacía
que	Sereille	Bagand	pareciera	blanda	como	una	almohada	de	plumas	en	comparación.

Tan	pronto	 como	 la	Aceptada	 se	hubo	marchado,	Egwene	 alzó	 la	mano	y	miró
con	el	entrecejo	fruncido	lo	que	había	estado	tapando;	una	hoja	de	papel	doblada	en
cuatro	que	Theodrin	había	depositado	en	el	escritorio	mientras	le	besaba	el	anillo.	El
ceño	se	acentuó	cuando	lo	desdobló.	La	escritura	que	cubría	la	hoja	era	fluida	a	la	par
que	precisa,	pero	en	un	borde	había	una	mancha	de	tinta.	Y	Theodrin	era	muy	pulcra
con	sus	escritos.	Quizás	estaba	intentando	ajustarse	a	la	idea	generalizada	que	se	tenía
de	las	Marrones.

«Romanda	 ha	 enviado	 a	 dos	 hermanas	 a	 Cairhien	 mediante	 el	 Viaje
para	 investigar	 cierta	 historia	 que	 tiene	 alborotadas	 a	 las	 Asentadas
Amarillas.	Ignoro	de	qué	se	trata,	madre,	pero	me	enteraré.	Oí	que	una	de
ellas	mencionaba	 a	Nynaeve,	 no	 como	 si	 se	 encontrara	 en	Cairhien,	 sino
como	si	el	rumor	estuviera	relacionado	con	ella	de	algún	modo».

¡La	muy	necia	había	firmado	la	nota!
—¿Qué	es	eso,	madre?
Egwene	dio	un	brinco	de	sobresalto	y	consiguió	por	muy	poco	sujetar	la	pata	de

la	silla	antes	de	que	se	plegara	y	diera	con	sus	huesos	en	la	alfombra.	Después	enfocó
su	ceño	en	Siuan,	que	acababa	de	entrar	en	la	tienda	con	el	chal	de	flecos	azules	sobre

Página	7140



los	brazos	y	las	carpetas	de	cuero	apoyadas	estrechamente	contra	el	pecho.	Las	cejas
de	la	mujer	se	enarcaron	un	tanto	al	ver	el	sobresalto	de	Egwene.

—Lee	—dijo,	 irritada,	mientras	 le	 tendía	 el	 papel.	 ¡No	 era	 buen	momento	para
sobresaltarse	ni	ponerse	nerviosa!—.	¿Te	has	enterado	de	 lo	de	Kairen?	—Sí,	 tenía
que	 saberlo,	por	 supuesto,	pero	aun	así	Egwene	añadió—:	¿Has	hecho	 los	cambios
necesarios?	—Los	 cambios	 necesarios.	 Luz,	 hablaba	 de	 forma	 tan	 pomposa	 como
Romanda.	Estaba	tensa.	Sólo	en	el	último	momento	se	acordó	de	abrazar	el	saidar	y
tejer	una	salvaguardia	contra	oídos	indiscretos;	y	sólo	después	de	que	la	salvaguardia
estuvo	colocada	se	le	ocurrió	que	tal	vez	ese	día	no	era	el	mejor	momento	para	que
alguien	pensara	que	tenía	asuntos	que	tratar	con	Siuan	en	privado.

Siuan	no	estaba	nerviosa.	Había	capeado	tempestades.	Y	algunos	dirían	que	se	las
había	 ingeniado	 para	 salir	 a	 flote	 y	 no	 ahogarse.	 Para	 ella,	 aquél	 era	 sólo	 un	 día
ventoso.

—No	hace	falta	hasta	que	sepamos	con	seguridad	lo	de	los	botes,	madre	—repuso
sosegadamente	 mientras	 dejaba	 las	 carpetas	 en	 el	 escritorio	 y	 las	 encuadraba	 con
precisión	 entre	 el	 tintero	 y	 la	 salvadera—.	 Cuanto	 menos	 tiempo	 tenga	 Bode	 de
pensarlo,	menos	 oportunidad	 habrá	 de	 que	 le	 entre	 el	 pánico.	—Tranquila	 como	 el
agua	de	un	estanque.	Ni	siquiera	el	asesinato	de	dos	hermanas	alteraba	a	Siuan.	Ni
tampoco	 reemplazar	a	una	de	ellas	con	una	novicia	 inscrita	hacía	pocos	meses.	No
obstante,	arrugó	la	frente	a	medida	que	leía	la	nota.

»Primero,	 Faolain	 se	 esconde	—gruñó	 sin	 quitar	 los	 ojos	 del	 papel—	 y	 ahora
Theodrin	os	entrega	esto	a	vos	en	 lugar	de	a	mí.	 ¡Esa	necia	muchacha	 tiene	menos
seso	que	un	pájaro	bobo!	Se	diría	que	lo	que	quiere	es	que	alguien	descubra	que	no
pierde	de	vista	a	Romanda	por	encargo	vuestro.	—No	perder	de	vista.	Un	modo	muy
educado	 de	 intitular	 «espiar».	 Las	 dos	 tenían	 mucha	 práctica	 en	 el	 uso	 de
eufemismos.	 Eso	 iba	 con	 ser	 Aes	 Sedai.	 Pero	 ese	 día	 los	 eufemismos	 crispaban	 a
Egwene.

—Quizás	es	lo	que	quiere.	Quizás	está	harta	de	que	Romanda	le	diga	lo	que	ha	de
hacer,	lo	que	ha	de	decir,	lo	que	ha	de	pensar.	Hace	unos	minutos	he	tenido	aquí	a	una
Aceptada	que	miró	con	sorna	el	chal	de	Theodrin,	Siuan.

—Romanda	intenta	mandar	a	todo	el	mundo	—comentó	Siuan	mientras	hacía	un
gesto	desestimando	el	tema—.	Y	lo	que	tiene	que	pensar.	En	cuanto	al	resto,	las	cosas
cambiarán	 cuando	 Theodrin	 y	 Faolain	 puedan	 prestar	 juramento	 sobre	 la	 Vara
Juratoria.	No	creo	que	nadie	insista	realmente	en	que	se	les	haga	pasar	la	prueba	para
alcanzar	 el	 chal	 a	 estas	 alturas.	Hasta	 entonces,	 tendrán	 que	 tomar	 las	 cosas	 como
vengan.

—Eso	no	es	suficiente,	Siuan.	—Egwene	consiguió	mantener	el	tono	sereno,	pero
le	costó.	Como	poco,	había	sospechado	en	lo	que	estaba	metiendo	a	esas	dos	cuando
les	ordenó	que	se	implicaran	con	Romanda	y	Lelaine.	Había	sido	necesario	saber	lo
que	 las	 dos	 Asentadas	 maquinaban,	 y	 todavía	 necesitaba	 saberlo,	 pero	 tenía	 una
obligación	para	con	ellas.	Habían	sido	las	primeras	en	jurarle	lealtad	y	por	iniciativa
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propia.	Amén	 de…—.	Muchas	 de	 las	 cosas	 dichas	 de	Theodrin	 y	 Faolain	 también
pueden	decirse	de	mí.	Si	cualquier	Aceptada	puede	faltarles	al	respeto…	—Bueno,	en
cuanto	a	eso	no	temía	que	le	ocurriera	a	ella,	pero	las	hermanas	eran	otro	cantar,	en
especial	las	Asentadas—.	Siuan,	no	albergo	la	menor	esperanza	de	unificar	la	Torre	si
las	Aes	Sedai	dudan	de	mi	capacidad.

Siuan	resopló	sonoramente.
—Madre,	 a	 estas	 alturas	 hasta	Lelaine	 y	Romanda	 saben	 que	 sois	 realmente	 la

Sede	 Amyrlin,	 tanto	 si	 lo	 admiten	 como	 si	 no.	 Esas	 dos	 no	 habrían	 acatado	 ni	 la
dirección	 de	 Deane	 Aryman.	 Creo	 que	 empiezan	 a	 veros	 como	 otra	 Edarna
Noregovna.

—Puede	 ser	 —repuso	 Egwene	 con	 frialdad.	 Deane	 estaba	 considerada	 la
salvadora	de	la	Torre	Blanca	después	del	desastre	de	Bonwhin	con	Artur	Hawkwing.
A	Edarna	se	la	tenía	por	la	mujer	más	hábil	políticamente	que	jamás	hubiera	llevado
la	Vara	y	la	Estola.	Ambas	habían	sido	unas	Amyrlin	muy	fuertes—.	Pero,	como	tú
misma	me	has	enseñado,	he	de	asegurarme	de	no	acabar	como	Shein	Chunla.

Shein	había	empezado	como	una	Amyrlin	fuerte,	dirigiendo	con	firmeza	la	Torre
y	la	Antecámara,	y	había	acabado	como	una	marioneta	que	hacía	exactamente	lo	que
le	mandaban.	Siuan	asintió	en	señal	de	aprobación	y	conformidad.	Era	cierto	que	le
estaba	 enseñando	 a	 Egwene	 la	 historia	 de	 la	 Torre	 y	 a	 menudo	 sacaba	 a	 colación
Sedes	 Amyrlin	 que	 habían	 dado	 un	 paso	 en	 falso	 con	 consecuencias	 funestas.
Incluida	ella	misma.

—Sin	 embargo,	 esto	 es	 harina	 de	 otro	 costal	 —rezongó	 Siuan	 mientras	 daba
golpecitos	 a	 la	 nota	 contra	 sus	 dedos—.	 Cuando	 le	 ponga	 las	 manos	 encima	 a
Theodrin,	va	a	desear	ser	una	novicia.	 ¡Y	Faolain!	¡Si	creen	que	pueden	achantarse
ahora,	juro	que	las	destriparé	a	las	dos	como	a	unos	gruñidores	de	puerto!

—¿A	 quién	 vas	 a	 destripar?	 —preguntó	 Sheriam	 mientras	 atravesaba	 la
salvaguardia	en	medio	de	una	ráfaga	de	viento	frío.

De	 nuevo,	 faltó	 poco	 para	 que	 Egwene	 se	 cayera	 de	 la	 banqueta.	 Necesitaba
conseguir	otra	que	no	tendiera	a	plegarse	cada	vez	que	ella	se	movía.	Apostaría	a	que
Edarna	jamás	había	brincado	como	si	le	hubiesen	metido	un	espino	por	la	espalda.

—A	nadie	que	te	importe	—contestó	con	calma	Siuan	mientras	acercaba	la	hoja
de	papel	a	una	de	las	llamas	de	la	lámpara	de	la	mesa.	Ardió	raudamente,	hasta	donde
la	sujetaba	con	los	dedos,	y	después	la	estrujó	entre	las	manos	y	sacudió	las	cenizas.
Sólo	Egwene,	Siuan	y	Leane	sabían	la	verdad	sobre	Faolain	y	Theodrin.	Y	las	propias
dos	hermanas,	por	supuesto.	Aunque	había	muchas	cosas	que	tampoco	sabía	ninguna
de	ellas.

Sheriam	 acogió	 el	 desaire	 con	 ecuanimidad.	 La	 mujer	 pelirroja	 parecía
completamente	 recuperada	 de	 su	 desmoronamiento	 en	 la	 Antecámara.	 Al	 menos
había	recobrado	casi	todo	su	aire	de	dignidad.	Dio	la	impresión	de	que	sus	rasgados
ojos	reflejaban	cierta	tensión	al	ver	cómo	Siuan	quemaba	la	nota,	y	tocó	la	estrecha
estola	 azul	 que	 llevaba	 en	 los	 hombros	 como	para	 recordarse	 que	 la	 prenda	 seguía
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allí.	 No	 tenía	 que	 aceptar	 órdenes	 de	 Siuan	 —al	 final,	 la	 medida	 de	 poner	 a	 su
Guardiana	en	esa	posición	 le	había	parecido	demasiado	 rigurosa	 a	Egwene—,	pero
Sheriam	sabía	muy	bien	que	Siuan	tampoco	tenía	que	aceptar	sus	órdenes.	Cosa	que
tenía	que	 irritarla,	ahora	que	Siuan	estaba	 tan	por	debajo	de	ella	en	el	Poder,	como
debía	 de	 irritarla	 saber	 que	 había	 secretos	 de	 los	 que	 no	 tenía	 conocimiento.	 Sin
embargo,	Sheriam	tendría	que	asumirlo.

También	traía	un	papel,	que	puso	sobre	el	escritorio,	delante	de	Egwene.
—Me	encontré	con	Tiana	de	camino	aquí,	madre,	y	me	dijo	que	os	entregara	esto.
«Esto»	era	el	informe	diario	de	las	fugitivas,	aunque	ya	no	se	hacía	cada	día,	ni

siquiera	cada	semana,	desde	que	se	había	organizado	a	las	novicias	en	familias.	Las
primas	 se	 apoyaban	 entre	 sí	 para	 superar	 frustraciones	 y	 lágrimas,	 y	 conseguían
convencerse	 unas	 a	 otras	 para	 no	 cometer	 el	 tremendo	 error	 de	 escaparse.	 Sólo	 un
nombre	aparecía	en	la	página:	el	de	Nicola	Sotomonte.

Egwene	 suspiró	 y	 soltó	 el	 papel.	Había	 imaginado	 que	 el	 ansia	 de	 aprender	 de
Nicola	 la	 habría	 retenido	 allí	 por	muy	 frustrada	 que	 se	 sintiera.	Aun	 así,	 no	 podía
afirmar	 que	 lamentara	 perderla	 de	 vista.	 Nicola	 era	 maquinadora	 y	 falta	 de
escrúpulos,	 dispuesta	 a	 intentar	 chantajear	 o	 hacer	 cualquier	 cosa	 que	 creyera	 que
redundaría	 en	 su	 favor.	 Probablemente	 había	 contado	 con	 ayuda.	Areina	 no	 habría
puesto	ninguna	pega	a	robar	caballos	para	huir	las	dos.

De	 pronto,	 la	 fecha	 escrita	 junto	 al	 nombre	 atrajo	 su	 mirada.	 De	 hecho,	 dos
fechas,	marcadas	 con	 interrogantes.	Rara	 vez	 se	 ponían	 los	 nombres	 de	 los	meses,
cuanto	menos	 el	 día	 del	mes,	 salvo	 en	 documentos	 oficiales	 y	 tratados.	 «Firmado,
sellado	y	atestiguado	en	la	ciudad	de	Illian	el	duodécimo	día	de	Saven,	en	el	Año	de
Gracia…»	Así	como	en	informes	de	esta	índole	y	al	inscribir	el	nombre	de	una	mujer
en	 el	 libro	 de	 novicias.	 Para	 cosas	 corrientes	 era	 suficiente	 con	 poner	 «tantos	 días
antes	 o	 después	 de	 tal	 festividad».	 Las	 fechas	 por	 escrito	 siempre	 le	 resultaban	 un
poco	raras.	Tuvo	que	contar	con	los	dedos	para	estar	segura	de	lo	que	veía.

—Nicola	huyó	hace	tres	o	cuatro	días,	Sheriam,	¿y	Tiana	lo	informa	ahora?	¿Ni
siquiera	sabe	con	certeza	si	han	sido	tres	o	cuatro	días?

—Las	primas	de	Nicola	la	encubrieron,	madre.	—Sheriam	sacudió	pesarosamente
la	 cabeza,	 pero,	 cosa	 extraña,	 hubo	 un	 atisbo	 de	 sonrisa	 que	 parecía	 divertida.	 O
incluso	 admirada—.	 No	 por	 cariño;	 al	 parecer,	 se	 alegraron	 de	 ver	 marchar	 a	 la
pequeña	y	temían	que	se	la	hiciera	regresar.	Era	muy	petulante	a	costa	de	su	Talento
de	 la	 Predicción.	Me	 temo	 que	Tiana	 está	muy	 enfadada	 con	 ellas.	Ninguna	 podrá
sentarse	 cómodamente	 en	 sus	 clases	 hoy,	 o	 puede	 que	 en	 unos	 cuantos	 días.	Tiana
dice	 que	 tiene	 intención	 de	 darles	 una	 ración	 de	 correa	 cada	 mañana	 en	 lugar	 de
desayuno	hasta	que	se	encuentre	a	Nicola.	No	obstante,	creo	que	cederá.	Al	haberse
descubierto	 la	 huida	 de	 Nicola	 con	 tanto	 retraso,	 tal	 vez	 se	 tarde	 un	 tiempo	 en
localizarla.

Egwene	se	encogió	ligeramente.	Recordaba	muy	bien	sus	visitas	al	estudio	de	la
Maestra	de	Novicias,	cargo	que	entonces	ocupaba	la	misma	mujer	que	se	encontraba
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ahora	delante	de	ella.	Sheriam	tenía	un	brazo	fuerte.	Una	tanda	diaria	sería	tremendo.
Pero	ocultar	la	huida	de	una	fugitiva	era	más	serio	que	salir	a	hurtadillas	después	de
hora	o	hacer	una	travesura.	Apartó	el	informe	a	un	lado.

—Tiana	 llevará	 el	 asunto	 como	 crea	 conveniente	 —declaró—.	 Sheriam,	 ¿ha
habido	 algún	 cambio	 en	 lo	 que	 hablan	 las	 hermanas	 sobre	 mi	 sueño?	 —Había
revelado	su	sueño	sobre	un	ataque	seanchan	a	 la	mañana	siguiente	de	 tenerlo,	y	 las
mujeres	a	quienes	se	lo	contó	la	miraron	con	apatía,	al	parecer	debido	a	lo	reciente	de
la	muerte	de	Anaiya.	Eso	había	conmocionado	a	todo	el	mundo.

En	lugar	de	responder,	Sheriam	carraspeó	y	se	alisó	la	falda.
—Puede	que	no	estéis	al	tanto	de	ello,	madre,	pero	una	de	las	primas	de	Nicola	es

Larine	Ayellan.	De	Campo	de	Emond	—añadió,	 como	 si	Egwene	 no	 lo	 supiera	 de
sobra—.	Nadie	 pensaría	 que	mostráis	 favoritismo	 si	 perdonaseis	 a	 toda	 la	 familia.
Tanto	si	transige	como	si	no,	Tiana	está	dispuesta	a	ser	muy	dura	con	ellas	entretanto.
Lo	pasarán	mal.

Egwene	se	recostó	—despacio,	por	la	pata	inestable	de	la	silla—,	y	miró	a	la	otra
mujer	 con	el	 ceño	 fruncido.	Larine	 tenía	 casi	 su	misma	edad	y	habían	 sido	amigas
íntimas	 a	 lo	 largo	 de	 la	 adolescencia.	 Habían	 pasado	 horas	 juntas,	 cotorreando	 y
practicando	con	el	trenzado	del	cabello	para	cuando	el	Círculo	de	Mujeres	dijera	que
habían	 llegado	 a	 la	 edad.	 A	 despecho	 de	 eso,	 Larine	 había	 sido	 una	 de	 las	 pocas
chicas	de	Campo	de	Emond	que	pareció	aceptar	que	Egwene	fuera	realmente	la	Sede
Amyrlin,	aunque	su	modo	de	demostrarlo	fue	guardando	las	distancias.	Empero,	¿es
que	Sheriam	pensaba	que	actuaría	con	favoritismo?	Hasta	Siuan	parecía	sorprendida.

—Precisamente	 tú,	 Sheriam,	 deberías	 saber	 que	 la	 disciplina	 de	 las	 novicias	 es
competencia	 de	 la	Maestra	 de	 Novicias.	 A	 menos	 que	 se	 maltrate	 a	 la	 chica,	 por
supuesto,	y	no	es	eso	lo	que	has	sugerido.	Además,	si	Larine	cree	que	puede	hoy	salir
de	 rositas	 por	 ayudar	 a	 una	 fugitiva…	 ¡ayudar	 a	 una	 fugitiva,	 Sheriam!…	 ¿qué
pensará	 que	 puede	hacer	mañana	 sin	 que	 se	 la	 castigue?	Alcanzará	 el	 chal	 si	 tiene
agallas	para	asumirlo	y	perseverar	en	su	propósito.	No	la	empujaré	hacia	un	camino
que	lleva	a	su	expulsión	por	mal	comportamiento.	Bien.	¿Qué	dicen	de	mi	sueño?

Los	rasgados	ojos	de	Sheriam	parpadearon	y	se	volvieron	hacia	Siuan.	Luz,	¿esa
mujer	 creía	 que	 se	 mostraba	 dura	 porque	 Siuan	 estaba	 presente?,	 ¿porque	 Siuan
podría	ir	con	cuentos	por	ahí?	Debería	saber	a	qué	atenerse;	había	sido	la	Maestra	de
Novicias.

—La	 opinión	 entre	 las	 hermanas,	 madre	—dijo	 al	 cabo	 la	 Guardiana—,	 sigue
siendo	 que	 los	 seanchan	 se	 encuentran	 a	 dos	 mil	 kilómetros	 de	 distancia,	 que	 no
saben	cómo	Viajar	y	que,	si	emprenden	la	marcha	hacia	Tar	Valon,	nos	enteraremos
antes	de	que	hayan	llegado	a	doscientas	leguas.

Siuan	 masculló	 algo	 entre	 dientes	 que	 sonó	 a	 invectiva,	 pero	 no	 a	 sorpresa.
También	 Egwene	 habría	 querido	 soltar	 una	 maldición.	 La	 preocupación	 por	 el
asesinato	 de	 Anaiya	 no	 tenía	 nada	 que	 ver	 con	 la	 apatía	 de	 las	 hermanas:	 lo	 que
ocurría	era	que	no	creían	que	Egwene	era	una	Soñadora.	Anaiya	sí,	pero	ella	estaba
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muerta.	 Siuan	 y	 Leane	 lo	 creían	 también,	 pero	 ninguna	 ocupaba	 una	 posición	 lo
bastante	alta	para	que	su	opinión	se	escuchara	con	algo	más	que	impaciente	cortesía,
si	acaso.	Y	saltaba	a	la	vista	que	Sheriam	no	lo	creía.	Cumplía	su	voto	de	lealtad	con
tanta	escrupulosidad	como	Egwene	podría	desear,	pero	no	se	podía	ordenar	a	nadie
que	creyera	algo.	Con	ello	sólo	se	conseguía	que	dijeran	lo	que	uno	quería,	pero	nada
cambiaba.

Cuando	 Sheriam	 se	marchó,	 Egwene	 se	 puso	 a	 cavilar	 sobre	 el	 motivo	 que	 la
había	llevado	a	la	tienda,	para	empezar.	¿Sería	sólo	para	hacerle	notar	que	a	Larine	se
la	iba	a	castigar?	Lo	dudaba.	Pero	no	había	dicho	nada	más,	aparte	de	responder	a	las
preguntas	que	le	había	hecho.

Al	 poco	 rato	 llegó	 Myrelle,	 seguida	 de	 cerca	 por	 Morvrin.	 Egwene	 notó	 que
cortaban	el	contacto	con	la	Fuente	antes	de	entrar	en	la	tienda,	y	dejaron	esperando
fuera	a	sus	Guardianes.	Incluso	en	los	breves	instantes	en	que	las	solapas	estuvieron
retiradas	 cuando	 entraron,	Egwene	 vio	 que	 los	 hombres	 parecían	 estar	 alertas,	más
aún	de	lo	que	era	habitual	en	unos	Guardianes.

Los	grandes	y	oscuros	ojos	de	Myrelle	centellearon	al	ver	a	Siuan	y	las	aletas	de
su	 nariz	 se	 estremecieron.	 La	 redonda	 cara	 de	 Morvrin	 permaneció	 tan	 impasible
como	 una	 piedra,	 pero	 se	 sacudió	 la	 falda	 marrón	 con	 las	 dos	 manos	 como	 si	 le
quitara	algo	pegado.	Quizás	era	un	gesto	inconsciente.	A	diferencia	de	Sheriam,	ellas
tenían	que	obedecer	las	órdenes	de	Siuan	y	eso	no	les	gustaba	ni	un	pelo	a	ninguna	de
las	dos.	No	es	que	Egwene	quisiera	restregarles	nada	en	las	narices,	pero	confiaba	en
Siuan	y,	ni	que	hubiera	 juramento	de	por	medio	ni	que	no,	no	acababa	de	fiarse	de
ellas.	No	en	el	grado	en	que	se	fiaba	de	Siuan.	Además,	había	ocasiones	en	las	que
era	inconveniente,	si	no	imposible,	decirles	directamente	a	las	hermanas	que	habían
prestado	el	juramento	lo	que	quería	que	se	hiciera.	Siuan	podía	llevar	mensajes,	y	de
ese	modo	Egwene	estaba	segura	de	que	se	le	obedecería.

Les	 preguntó	 al	 punto	 qué	 se	 comentaba	 sobre	 su	 sueño,	 pero,	 como	 era	 de
esperar,	 sus	 respuestas	 coincidieron	 con	 la	 de	 Sheriam.	Los	 seanchan	 estaban	muy
lejos.	Y	lo	sabrían	con	tiempo	de	sobra	si	tal	cosa	cambiaba.	La	historia	era	la	misma
desde	hacía	semana	y	media.	Para	colmo…

—Sería	distinto	si	Anaiya	estuviera	viva	—dijo	Morvrin,	que	se	mecía	sobre	una
de	 las	 inestables	 banquetas	 colocadas	 delante	 del	 escritorio.	 A	 despecho	 de	 su
volumen,	lo	hacía	con	facilidad	y	gracia—.	Anaiya	era	famosa	por	sus	conocimientos
de	lo	arcano.	Siempre	pensé	que	habría	debido	escoger	el	Marrón.	Si	hubiera	dicho
que	sois	una	Soñadora…	—Los	dientes	le	sonaron	al	cerrar	la	boca	de	golpe	ante	la
mirada	cortante	de	Egwene.	De	repente,	Myrelle	pareció	muy	interesada	en	calentarse
las	manos	en	el	brasero.

Tampoco	 lo	creía	ninguna	de	ellas.	A	excepción	de	Siuan	y	de	Leane,	nadie	en
todo	el	 campamento	creía	que	Egwene	había	 tenido	un	verdadero	 sueño.	Varilin	 se
había	 puesto	 al	 mando	 de	 las	 conversaciones	 mantenidas	 en	 Darein,	 desplazando
hábilmente	a	Beonin	hasta	relegarla	a	un	papel	inferior,	y	no	dejaba	de	hallar	excusas

Página	7145



de	 por	 qué	 no	 transmitía	 la	 advertencia	 del	 sueño	 justo	 en	 ese	 momento.	 Tal	 vez
dentro	de	unos	días,	cuando	las	conversaciones	tomaran	un	cauce	más	fluido.	Como
si	fueran	algo	más	que	unas	hermanas	dando	vueltas	a	lo	mismo	sin	decir	una	palabra
que	 pudiera	 inducir	 al	 otro	 bando	 a	 retirarse	 por	 sentirse	 ofendido.	 Nadie	 excepto
Siuan	y	Leane;	al	menos	pensaba	que	le	creían.

Myrelle	 le	 dio	 la	 espalda	 al	 brasero	 como	 para	 evitar	 meter	 una	 mano	 en	 las
brasas.

—Madre,	 he	 estado	 reflexionado	 sobre	 el	 día	 en	 que	 Shadar	 Logoth	 fue
destruida…	—Se	interrumpió	y	de	nuevo	se	volvió	hacia	el	brasero	cuando	una	mujer
de	cara	alargada,	con	un	vestido	de	color	azul	profundo,	entró	en	la	tienda	llevando
una	banqueta	de	tres	patas	pintada	con	espirales	de	colores	fuertes.

Maigan	era	bella,	con	grandes	ojos	y	labios	carnosos,	pero	daba	la	sensación	de
estar	 toda	 ella	 alargada.	 Dirigió	 a	 Morvrin	 un	 frío	 cabeceo	 e	 hizo	 caso	 omiso	 de
Myrelle	de	forma	harto	significativa.

—Hoy	 me	 he	 traído	 mi	 propio	 asiento,	 madre	 —dijo	 mientras	 hacía	 una
reverencia	 hasta	 donde	 se	 lo	 permitía	 ir	 cargada	 con	una	banqueta—.	Los	vuestros
parecen	muy	inestables,	si	se	me	permite	decirlo.

No	 había	 sido	 una	 sorpresa	 que	 después	 de	 la	muerte	 de	Anaiya	 el	Ajah	Azul
nombrara	 a	 otra	 hermana	 para	 el	 «consejo	 consultivo»	 de	 Egwene,	 quien	 se
encomendó	a	la	Luz	cuando	supo	a	quién	habían	elegido.	Maigan	había	sido	una	de
las	aliadas	de	Siuan	cuando	ésta	era	Amyrlin.

—¿Os	 importa	 si	 mando	 a	 Siuan	 en	 busca	 de	 té,	 madre?	—preguntó	 Maigan
mientras	 se	 sentaba—.	 Deberíais	 tener	 una	 novicia	 o	 una	 Aceptada	 para	 que	 os
hiciera	recados,	pero	Siuan	servirá.

—Las	novicias	han	de	atender	a	sus	clases,	hija	—replicó	Egwene—,	e,	 incluso
con	el	 arreglo	de	 las	 familias,	 las	Aceptadas	apenas	 tienen	 tiempo	para	dedicarse	a
sus	 propios	 estudios.	 —Aparte	 de	 que	 tendría	 que	 mandar	 salir	 a	 la	 novicia	 o
Aceptada	 y	 que	 se	 quedara	 al	 frío	 cada	 vez	 que	 quisiera	 hablar	 con	 alguien	 en
privado.	Para	 empezar,	 sería	muy	duro	para	 alguien	que	 todavía	 no	 sabía	 cómo	no
sentir	el	frío	o	el	calor,	y,	en	segundo	lugar,	sería	como	plantar	una	banderola	fuera	de
la	tienda	que	indicaría	a	cualquiera	que	dentro	se	estaba	hablando	de	algo	que	podría
merecer	la	pena	oír	a	escondidas—.	Siuan,	¿querrás	hacer	el	favor	de	traer	un	poco	de
té?	Estoy	segura	de	que	a	todas	nos	vendría	bien	una	taza	de	infusión	caliente.

Maigan	 levantó	una	esbelta	mano	de	dedos	 largos	cuando	Siuan	se	encaminaba
hacia	la	entrada.

—Tengo	un	 tarro	de	miel	de	menta	en	mi	 tienda	—indicó	en	 tono	 imperioso—.
Tráetelo.	Y	no	vayas	a	afanar	nada.	Recuerdo	que	te	gustaba	mucho	el	dulce.	Vamos,
date	 prisa.	 —Maigan	 había	 sido	 una	 aliada,	 pero	 ahora	 era	 una	 de	 las	 muchas
hermanas	que	culpaban	a	Siuan	por	el	descalabro	de	la	Torre	Blanca.

—Como	 digas,	 Maigan	 —contestó	 Siuan	 en	 tono	 sumiso,	 e	 incluso	 dobló
ligeramente	 las	 rodillas	 antes	 de	 salir	 presurosa.	Y	 se	 dio	 prisa.	Maigan	 estaba	 tan
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arriba	como	Myrelle	o	Morvrin	y	en	el	caso	de	ésta	no	había	órdenes	ni	juramentos
que	la	protegieran.	La	mujer	de	cara	alargada	hizo	un	asentimiento	leve	y	satisfecho.
Siuan	había	tenido	que	suplicar	para	ser	readmitida	en	el	Ajah	Azul,	y	corría	el	rumor
de	que	Maigan	había	sido	la	que	más	insistió	en	lo	de	suplicar.

Morvrin	se	disculpó	y	se	 fue	detrás	de	Siuan,	quizá	con	 intención	de	alcanzarla
por	 alguna	 razón,	 pero	 Myrelle	 cogió	 una	 de	 las	 banquetas	 y	 se	 lanzó	 a	 una
competición	con	Maigan	sobre	quién	era	capaz	de	hacer	caso	omiso	de	 la	otra	con
mayor	 convencimiento.	 Egwene	 no	 entendía	 la	 animosidad	 existente	 entre	 las	 dos
mujeres.	A	veces	la	gente	no	se	caía	bien,	simplemente.	En	cualquier	caso	tal	actitud
no	 daba	 pie	 a	mantener	 una	 conversación.	 Egwene	 aprovechó	 la	 oportunidad	 para
echar	un	vistazo	a	las	hojas	que	había	en	las	carpetas	de	Siuan,	pero	no	era	capaz	de
concentrarse	 en	 rumores	 procedentes	 de	 Illian	 ni	 en	 hablillas	 que	 circulaban	 por
Cairhien.	No	parecía	haber	nada	que	justificase	la	afirmación	de	Theodrin	sobre	una
historia	que	tenía	alborotadas	a	las	Asentadas	Amarillas.	Siuan	se	lo	habría	dicho,	de
saber	algo.

Maigan	 y	 Myrelle	 la	 observaban	 como	 si	 verla	 pasar	 hojas	 de	 papel	 fuera	 la
actividad	 más	 interesante	 del	 mundo.	 Les	 habría	 mandado	 retirarse,	 pero	 quería
enterarse	de	lo	que	Myrelle	había	estado	pensando	sobre	el	día	en	que	Shadar	Logoth
fue	 borrada	 de	 la	 faz	 de	 la	 tierra,	 y	 no	 podía	 mandar	 a	 una	 que	 se	 marchara	 sin
decírselo	también	a	la	otra.	¡Malditas	las	dos!

Cuando	Siuan	entró	con	una	bandeja	de	madera	en	la	que	iban	una	tetera	de	plata
y	tazas	de	porcelana	—así	como	el	tarro	de	miel	vidriado	en	blanco	de	Maigan—,	la
siguió	 al	 interior	 de	 la	 tienda	 un	 soldado	 con	 peto	 y	 cota	 de	 malla,	 un	 joven
shienariano	con	el	cabello	afeitado	a	excepción	de	un	mechón	en	lo	alto	de	la	cabeza.
Joven,	 pero	 sin	 la	 frescura	 de	 la	 juventud.	 La	 tostada	 mejilla	 de	 Ragan	 tenía	 una
blanca	cicatriz	arrugada	causada	por	una	flecha,	y	en	su	semblante	se	veía	la	dureza
que	 sólo	 puede	mostrar	 el	 rostro	 de	 un	hombre	que	 convive	 con	 la	muerte	 a	 todas
horas.	Mientras	 Siuan	 repartía	 las	 tazas,	 él	 hizo	 una	 reverencia,	 sujetando	 con	 una
mano	 el	 yelmo	 apoyado	 en	 la	 cadera	 y	 la	 otra	 posada	 sobre	 la	 empuñadura	 de	 la
espada.	Nada	en	su	expresión	denotaba	que	se	hubieran	encontrado	con	anterioridad.

—Un	 honor	 serviros,	 madre	 —saludó	 formalmente—.	 Lord	 Bryne	 me	 envía.
Desea	que	os	comunique	que,	por	los	indicios,	los	asaltantes	parecen	haber	cruzado	a
este	 lado	 del	 río	 la	 pasada	 noche.	 Con	 Aes	 Sedai.	 Lord	 Bryne	 ha	 doblado	 las
patrullas.	 Aconseja	 que	 las	 hermanas	 no	 se	 alejen	 del	 campamento.	 Para	 evitar
incidentes.

—¿Me	 dais	 permiso,	 madre?	 —dijo	 inopinadamente	 Siuan	 con	 el	 ligero	 tono
avergonzado	de	quien	tiene	la	necesidad	urgente	de	ir	al	excusado.

—Sí,	sí	—contestó	Egwene,	simulando	un	timbre	impaciente,	y	apenas	esperó	a
que	la	mujer	saliera	disparada	de	la	tienda	para	continuar—:	Dile	a	lord	Bryne	que	las
Aes	 Sedai	 van	 a	 donde	 quieren,	 cuando	 quieren.	—Cerró	 la	 boca	 de	 golpe.	Había
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estado	a	punto	de	 llamarlo	«Ragan»,	pero	 su	gesto	 sirvió	para	hacerla	parecer	más
severa.	O	eso	esperaba.

—Se	 lo	 diré,	madre	—contestó	 el	 hombre,	 que	 hizo	 otra	 reverencia—.	Alma	 y
corazón	para	serviros.

Maigan	esbozó	una	sonrisa	mientras	se	marchaba.	Menospreciaba	a	los	soldados
—los	 Guardianes	 eran	 necesarios	 y	 de	 utilidad,	 pero	 en	 su	 opinión	 los	 soldados
hacían	estropicios	que	los	demás	tenían	que	arreglar	y	limpiar—,	y	apoyaba	cualquier
cosa	que	pareciera	 indicar	una	brecha	entre	Egwene	y	Gareth	Bryne.	O	quizá	 sería
mejor	decir	que	Lelaine	la	apoyaba.	En	eso,	Maigan	era	la	mujer	de	Lelaine	hasta	las
uñas	de	los	pies.	Por	su	parte,	Myrelle	parecía	simplemente	desconcertada.	Sabía	que
Egwene	se	llevaba	bien	con	lord	Gareth.

Egwene	 se	 levantó	 y	 se	 sirvió	 una	 taza	 de	 té;	 se	 puso	 un	 poco	 de	 la	 miel	 de
Maigan.	Las	manos	no	le	temblaban.	Los	botes	se	encontraban	ya	en	posición.	Dentro
de	unas	pocas	horas,	Leane	recogería	a	Bode	y	se	alejaría	del	campamento	antes	de
explicarle	lo	que	iban	a	hacer.	Larine	debía	recibir	el	castigo	merecido,	y	Bode	debía
hacer	lo	que	era	preciso.	Egwene	era	más	joven	que	Bode	cuando	la	habían	mandado
a	la	caza	de	hermanas	Negras.	Los	shienarianos	servían	en	su	guerra	contra	la	Sombra
en	la	Llaga,	en	alma	y	corazón.	Las	Aes	Sedai,	y	las	que	se	convertirían	en	Aes	Sedai,
servían	a	la	Torre.	Un	arma	más	fuerte	contra	la	Sombra	que	cualquier	espada,	y	no
menos	afilada	para	una	mano	incauta.

Cuando	llegó	Romanda	acompañada	por	Theodrin,	quien	le	apartó	la	solapa	para
que	pasara,	 la	Amarilla	de	pelo	canoso	hizo	una	 reverencia	ajustada	a	 la	norma,	ni
una	fracción	más	ni	menos	de	lo	que	la	conveniencia	requería	de	una	Asentada	a	la
Amyrlin.	Ahora	no	estaban	en	la	Antecámara.	Si	allí	la	Amyrlin	sólo	era	la	primera
entre	 iguales,	 en	 su	 estudio	 era	 un	 poco	más,	 incluso	 para	Romanda.	Pero	 no	 hizo
intención	 de	 besar	 el	 anillo	 de	 Egwene.	 Todo	 tenía	 un	 límite.	Miró	 a	Myrelle	 y	 a
Maigan	 como	 si	 estuviera	 pensando	 pedirles	 que	 se	 marcharan.	 O	 puede	 que
mandárselo.	Las	Asentadas	esperaban	que	se	las	obedeciera,	pero	ninguna	era	de	su
Ajah.	Y	estaban	en	el	estudio	de	la	Amyrlin.

Al	final,	no	hizo	ni	lo	uno	ni	lo	otro,	limitándose	a	dejar	que	Theodrin	le	quitara
la	capa	con	los	bordes	adornados	con	flores	amarillas	bordadas	y	que	le	sirviera	una
taza	 de	 té.	 Theodrin,	 sin	 que	 hiciera	 falta	 pedírselo	 ni	 mandárselo,	 se	 retiró	 a	 un
rincón,	donde	empezó	a	retorcerse	el	chal	y	a	apretar	la	boca	en	un	gesto	hosco,	en
tanto	 que	 Romanda	 se	 sentaba	 en	 una	 banqueta	 vacía.	 A	 despecho	 de	 las	 patas
inestables	la	Asentada	se	las	arregló	para	dar	la	impresión	de	que	tomaba	asiento	en
la	Antecámara	de	la	Torre,	o	quizás	en	un	trono,	mientras	se	ajustaba	el	chal	de	flecos
amarillos	que	llevaba	puesto	debajo	de	la	capa.

—Las	conversaciones	no	van	bien	—empezó	con	aquella	voz	alta	y	musical.	Era
como	 si	 hiciera	 una	 proclamación—.	 Varilin	 se	 muerde	 los	 labios	 de	 frustración.
También	Magla	está	frustrada,	dicho	sea	de	paso,	e	incluso	Saroiya.	Cuando	Saroiya
empieza	a	rechinar	 los	dientes,	 la	mayoría	de	 las	hermanas	ya	están	chillando.	—A
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excepción	 de	 Janya,	 todas	 las	 Asentadas	 que	 ocupaban	 un	 puesto	 antes	 de	 que	 se
dividiera	 la	 Torre	 se	 habían	 introducido	 en	 las	 negociaciones.	 Después	 de	 todo,
hablaban	 con	 mujeres	 a	 las	 que	 habían	 conocido	 en	 la	 Antecámara	 de	 entonces.
Beonin	había	quedado	relegada	casi	a	llevar	recados.

Romanda	probó	el	té	y	después	sostuvo	la	taza	por	el	platillo,	extendido	el	brazo
hacia	un	lado,	sin	decir	palabra.	Theodrin	salió	disparada	del	rincón	para	coger	la	taza
y	ponerla	sobre	la	bandeja,	tras	lo	cual	añadió	más	miel	antes	de	llevársela	de	nuevo	a
la	Asentada	y	regresar	a	su	rincón.	Romanda	probó	el	 té	una	vez	más	y	asintió	con
aire	de	aprobación.	Las	mejillas	de	Theodrin	se	encendieron.

—El	curso	de	las	conversaciones	es	como	se	esperaba	—manifestó	con	cuidado
Egwene.	Romanda	se	había	opuesto	a	cualquier	tipo	de	conversaciones,	fueran	o	no
espurias.	Y	sabía	lo	que	iba	a	ocurrir	esa	noche.	Mantener	a	la	Antecámara	ignorante
de	ello	habría	sido	una	bofetada	 innecesaria.	El	prieto	moño	de	Romanda	se	movió
arriba	y	abajo	cuando	la	mujer	asintió.

—Ya	nos	han	descubierto	algo	—afirmó—.	Elaida	no	permitirá	que	las	Asentadas
que	hablan	en	su	nombre	cedan	un	ápice.	Está	atrincherada	en	la	Torre	como	una	rata
en	una	pared.	El	único	modo	de	hacerla	salir	es	meterle	topos	en	la	madriguera.

Myrelle	soltó	un	ruido	gutural	que	le	reportó	una	mirada	sorprendida	de	Maigan.
Los	ojos	de	Romanda	permanecieron	prendidos	en	los	de	Egwene.

—Elaida	será	destituida	de	un	modo	u	otro	—dijo	con	calma	 la	 joven	Amyrlin,
que	soltó	la	taza	de	té	en	el	platillo.	No	le	temblaba	la	mano.	¿Qué	habían	descubierto
esas	mujeres?	¿Cómo?

Romanda	torció	ligeramente	el	gesto	mirando	el	té	como	si,	después	de	todo,	no
tuviera	suficiente	miel.	O	decepcionada	porque	Egwene	no	hubiera	dicho	algo	más.
Después	se	movió	en	 la	banqueta	con	 la	actitud	de	una	espadachina	que	se	prepara
para	otro	ataque,	enarbolando	la	espada.

—Las	cosas	que	habéis	dicho	sobre	las	Allegadas,	madre,	sobre	que	son	más	de
un	 millar	 en	 lugar	 de	 unas	 cuantas	 docenas	 o	 de	 que	 algunas	 tienen	 quinientos	 o
seiscientos	años.	—Sacudió	 la	cabeza	por	 la	 imposibilidad	de	 tales	afirmaciones—.
¿Cómo	 iba	 a	 escapársele	 todo	 eso	 a	 la	 Torre?	—No	 hacía	 una	 pregunta,	 sino	 que
plantaba	cara.

—Hasta	hace	poco	no	sabíamos	cuántas	espontáneas	había	entre	los	Marinos	—
respondió	 Egwene	 con	 suavidad—.	 Y	 aún	 no	 sabemos	 con	 certeza	 cuántas	 son
realmente.	—Esta	vez,	la	mueca	de	Romanda	fue	más	marcada.	Las	Amarillas	habían
sido	las	primeras	en	confirmar	la	presencia	de	cientos	de	espontáneas	de	los	Marinos,
y	sólo	en	Illian.	Primer	punto	del	combate	para	Egwene.

Pero	 un	 golpe	 no	 bastaba	 para	 tumbar	 a	 Romanda.	 Ni	 siquiera	 hiriéndola	 de
gravedad.

—Habremos	de	apresarlas	una	vez	 finalizados	 los	asuntos	que	 tenemos	aquí	—
manifestó	en	tono	sombrío—.	Dejar	que	unas	cuantas	docenas	se	quedaran	en	Ebou
Dar	 y	 en	Tar	Valon,	 sólo	 para	 que	 nos	 ayudaran	 a	 rastrear	 a	 las	 fugitivas,	 era	 una
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cosa,	 pero	 no	 podemos	 permitir	 que	 un	 millar	 de	 espontáneas	 continúen…
organizadas.

El	 tono	 de	 desprecio	 patente	 en	 toda	 la	 frase	 se	 hizo	más	 pronunciado	 en	 esa
última	palabra,	en	la	idea	de	que	hubiera	espontáneas	organizadas.	Myrelle	y	Maigan
escuchaban	 atentamente.	 Maigan	 incluso	 se	 había	 echado	 un	 poco	 hacia	 adelante.
Ninguna	 de	 las	 dos	 sabía	más	 detalles	 del	 asunto	 que	 los	 rumores	 propagados	 por
Egwene	 y	 que	 todo	 el	 mundo	 había	 dado	 por	 hecho	 que	 provenían	 de	 los
informadores	de	Siuan.

—Bastante	 más	 que	 un	 millar	—la	 corrigió	 Egwene—,	 y	 ninguna	 espontánea.
Todas	son	mujeres	a	las	que	la	Torre	mandó	marcharse,	salvo	unas	cuantas	fugitivas
que	 eludieron	 la	 captura.	—No	 alzó	 la	 voz,	 pero	 expuso	 cada	 punto	 con	 firmeza,
sosteniendo	la	mirada	de	Romanda—.	En	cualquier	caso,	¿cómo	propones	que	se	las
capture?	Están	repartidas	por	todos	los	países,	dedicadas	a	todo	tipo	de	ocupaciones.
Ebou	Dar	era	el	único	sitio	donde	se	reunían	o	se	encontraban	por	casualidad	y	todas
huyeron	de	 allí	 cuando	 llegaron	 los	 seanchan.	Desde	 la	Guerra	 de	 los	Trollocs,	 las
Allegadas	 han	 dejado	 que	 la	 Torre	 sepa	 sólo	 lo	 que	 querían	 que	 supiera.	 Dos	mil
años,	 escondidas	 bajo	 las	 narices	 de	 la	 Torre	 Blanca.	 Su	 número	 ha	 ido	 creciendo
mientras	que	el	de	las	hermanas	en	la	Torre	ha	ido	menguando.	¿Cómo	propones	que
se	las	encuentre	ahora,	entre	todas	las	espontáneas	que	pululan	por	ahí	y	que	la	Torre
desestimó	porque	eran	«demasiado	mayores»	para	hacerse	novicias?	Las	Allegadas
no	 tienen	nada	que	 las	distinga	y	 las	haga	sobresalir,	Romanda.	Usan	el	Poder	casi
con	 tanta	 asiduidad	 como	 las	 Aes	 Sedai,	 pero	 presentan	 signos	 de	 envejecimiento
como	 cualquier	 persona,	 aunque	más	 lentamente.	 Si	 quieren	 seguir	 ocultas,	 nunca
podremos	encontrarlas.	—Y	con	eso	Egwene	se	apuntó	varios	golpes	más,	sin	recibir
ninguno.	La	frente	de	Romanda	tenía	una	fina	película	de	sudor,	una	señal	certera	de
desesperación	 en	 una	 Aes	 Sedai.	 Myrelle	 estaba	 sentada	 muy	 tiesa,	 pero	 Maigan
parecía	a	punto	de	caerse	de	bruces	por	estable	que	fuera	su	banqueta.	Romanda	se
humedeció	los	labios.

—Si	encauzan,	acabarán	teniendo	el	aspecto	intemporal.	Si	envejecen,	no	pueden
estar	encauzando	tan	a	menudo,	después	de	todo.	¡Y	ni	de	un	modo	ni	de	otro	pueden
vivir	quinientos	o	seiscientos	años!	—Al	parecer,	se	habían	acabado	los	disimulos.

—Sólo	hay	una	diferencia	 real	entre	 las	Aes	Sedai	y	 las	Allegadas	—manifestó
quedamente	Egwene,	 pero	 aun	 así	 sus	 palabras	 dieron	 la	 impresión	 de	 sonar	 altas.
Hasta	 Romanda	 parecía	 estar	 conteniendo	 la	 respiración—.	 Abandonaron	 la	 Torre
Blanca	antes	de	que	juraran	en	la	Vara	Juratoria.	—¡Ea!	Ya	estaba	dicho.

Romanda	se	sacudió	como	si	hubiera	recibido	un	golpe	mortal.
—Aún	 no	 habéis	 prestado	 los	 Juramentos	—repuso	 con	 voz	 ronca—.	 ¿Queréis

decir	que	vais	a	relegarlos?,	¿que	vais	a	pedir	a	las	hermanas	que	los	releguen?
Myrelle	—o	Maigan—	ahogó	una	exclamación.	Tal	vez	habían	sido	las	dos.
—¡No!	 —negó	 secamente	 Egwene—.	 ¡Los	 Tres	 Juramentos	 son	 los	 que	 nos

hacen	Aes	Sedai	y	los	prestaré	sobre	la	Vara	Juratoria	tan	pronto	como	sea	nuestra!
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—Respiró	hondo	y	moderó	el	tono,	pero	también	se	inclinó	hacia	la	otra	mujer	en	un
intento	de	 involucrarla,	 de	 incluirla.	De	convencerla.	Casi	 tendió	 la	mano—.	Hasta
ahora,	las	hermanas	se	han	retirado	para	pasar	sus	últimos	años	tranquilas	y	en	paz,
Romanda.	 ¿No	 sería	mejor	 si	 ésos	 no	 fueran	 sus	 últimos	 años?	Si	 las	 hermanas	 se
retiran	 con	 las	Allegadas,	 podrían	 ligarlas	 a	 la	Torre	 y	 entonces	 no	 sería	 necesario
emprender	una	caza	fútil.	—Si	ya	había	llegado	hasta	allí,	tanto	daba	si	seguía	hasta
el	final—.	La	Vara	Juratoria	puede	desvincular	al	igual	que	vincular.

Maigan	cayó	de	 rodillas	 en	 la	 alfombra	y	 se	 levantó	 a	 trompicones	mientras	 se
sacudía	 la	 falda	con	 tanta	 indignación	como	si	 la	hubiesen	empujado.	El	semblante
oliváceo	de	Myrelle	parecía	haber	palidecido	un	poco.

Despacio,	 Romanda	 dejó	 la	 taza	 al	 borde	 del	 escritorio	 y	 se	 puso	 de	 pie,
ciñéndose	 el	 chal.	 Impasible	 el	 semblante,	 miró	 fijamente	 a	 Egwene	 desde	 arriba
mientras	 Theodrin	 le	 echaba	 la	 capa	 con	 bordados	 amarillos	 sobre	 los	 hombros,
cerraba	el	broche	y	arreglaba	los	pliegues	con	tanto	esmero	como	lo	haría	cualquier
doncella	de	una	noble.

—De	pequeña	soñaba	con	ser	Aes	Sedai.	Desde	el	día	en	que	 llegué	a	 la	Torre
Blanca	 intenté	vivir	como	una	Aes	Sedai.	He	vivido	como	una	Aes	Sedai	y	moriré
siendo	Aes	Sedai.	¡No	puede	permitirse	algo	así!

Al	volverse	para	marcharse	tiró	la	banqueta	en	la	que	había	estado	sentada,	pero
no	 pareció	 darse	 cuenta.	 Theodrin	 corrió	 tras	 ella;	 cosa	 extraña,	 su	 semblante
denotaba	preocupación.

—Madre…	—Myrelle	 respiró	profundamente	y	 sus	dedos	 se	cerraron	crispados
en	la	falda	verde—.	Madre,	¿de	verdad	estáis	sugiriendo	que…?	—No	acabó	la	frase,
incapaz,	al	parecer,	de	pronunciarla.	Maigan	permanecía	sentada	en	la	banqueta	como
si	hiciera	un	esfuerzo	para	no	caerse	de	nuevo.

—He	expuesto	los	hechos	—respondió	Egwene	con	calma—.	Cualquier	decisión
se	tomará	en	la	Antecámara.	Dime,	hija,	¿elegirías	morir	cuando	podrías	seguir	viva	y
sirviendo	a	la	Torre?

La	 hermana	 Verde	 y	 la	 hermana	 Azul	 intercambiaron	 una	mirada;	 entonces	 se
dieron	cuenta	de	 lo	que	estaban	haciendo	y	giraron	 la	cabeza	con	brusquedad,	para
actuar	de	nuevo	como	si	 la	otra	no	existiera.	Ninguna	respondió,	pero	Egwene	casi
veía	 detrás	 de	 sus	 ojos	 el	 agitado	 bullir	 de	 sus	 pensamientos.	 Al	 cabo	 de	 unos
instantes,	se	levantó	y	puso	derecha	la	pata	de	la	banqueta.	Ni	siquiera	eso	consiguió
hacerlas	reaccionar	más	allá	de	ofrecer	automáticamente	sus	disculpas	por	dejar	que
se	 ocupara	 ella	 en	 persona	 de	 eso.	 Después	 volvieron	 a	 sumirse	 en	 un	 silencio
pensativo.

Egwene	intentó	centrarse	en	las	páginas	de	las	carpetas	de	Siuan	—el	conflicto	de
la	Ciudadela	seguía	estancado	en	un	punto	muerto	y	nadie	admitía	tener	idea	de	cómo
acabaría—,	pero	poco	después	de	marcharse	Romanda	llegó	Lelaine.

A	diferencia	de	Romanda,	 la	esbelta	Asentada	Azul	acudía	sola	y	se	sirvió	el	 té
ella	misma.	Acomodándose	en	la	banqueta	vacía,	echó	hacia	atrás	la	capa	forrada	de
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piel,	 sobre	 los	 dos	 hombros,	 colgada	 de	 un	 broche	 de	 plata	 con	 grandes	 zafiros
engarzados.	 También	 llevaba	 el	 chal	 puesto;	 las	 Asentadas	 solían	 tenerlo	 por
costumbre.	Lelaine	era	más	directa	que	Romanda,	o	ésa	era	la	impresión	que	daba	de
cara	al	exterior.	En	sus	ojos	había	un	brillo	penetrante.

—La	muerte	de	Kairen	pone	otro	obstáculo	en	la	posibilidad	de	hacer	cualquier
tipo	 de	 acuerdo	 con	 la	 Torre	 Negra	—murmuró	 por	 encima	 del	 borde	 de	 la	 taza,
inhalando	el	vapor—.	Y	queda	el	tema	de	encargarse	del	pobre	Llyw.	Quizá	Myrelle
quiera	tomarlo.	Dos	de	sus	tres	Guardianes	habían	pertenecido	antes	a	otra	hermana.
Nadie	más	ha	salvado	a	dos	Guardianes	cuyas	Aes	Sedai	habían	muerto.

Egwene	 no	 fue	 la	 única	 que	 notó	 una	 énfasis	 especial	 en	 aquellas	 palabras.	 El
semblante	de	Myrelle	se	puso	completamente	pálido.	Tenía	dos	secretos	que	ocultar	y
uno	de	ellos	era	que	sus	Guardianes	no	eran	tres	sino	cuatro.	La	cesión	del	vínculo	de
Lan	Mandragoran	 de	Moraine	 a	 ella	 era	 algo	 que	 no	 se	 había	 hecho	 en	 cientos	 de
años.	En	la	actualidad	se	consideraba	igual	que	vincular	a	un	hombre	en	contra	de	su
voluntad,	cosa	que	llevaba	sin	hacerse	incluso	más	cientos	de	años.

—Con	 tres	 tengo	 suficientes	—musitó	 con	 un	 hilo	 de	 voz—.	 ¿Me	 disculpáis,
madre?

Maigan	rió	quedamente	mientras	Myrelle	abandonaba	la	tienda	a	toda	prisa.	Pero
no	tan	deprisa	para	que	no	abrazara	el	saidar	antes	de	que	las	solapas	de	la	entrada
cayeran	tras	ella.

—Por	supuesto	—comentó	Lelaine,	que	intercambió	una	mirada	divertida	con	la
otra	 Azul—,	 se	 dice	 que	 se	 casa	 con	 sus	 Guardianes.	 Con	 todos.	 Quizás	 el	 pobre
Llyw	no	sirve	para	marido.

—Es	grande	 como	un	 caballo	—parafraseó	Maigan.	A	despecho	de	 su	 regocijo
por	 la	 precipitada	 salida	 de	 Myrelle,	 no	 había	 malicia	 en	 su	 voz.	 Simplemente
exponía	un	hecho.	Lo	cierto	es	que	Llyw	era	un	hombre	muy	grande—.	Conozco	a
una	joven	Azul	que	podría	cogerlo.	No	está	interesada	en	los	hombres	en	ese	aspecto.

Lelaine	asintió	de	forma	que	establecía	que	la	joven	Azul	había	encontrado	a	su
Guardián.

—Las	Verdes	 pueden	 ser	muy	 raras.	Mirad	 a	Elayne	Trakand,	 por	 ejemplo.	En
realidad	jamás	pensé	que	Elayne	elegiría	el	Verde.	La	tenía	seleccionada	para	el	Azul.
La	 chica	 tiene	 instinto	 para	 las	 corrientes	 en	 la	 política.	 Aunque	 también	 tiende	 a
adentrarse	en	aguas	más	profundas	de	lo	que	sería	seguro.	¿No	os	parece,	madre?	—
Sonriendo,	sorbió	un	poco	de	té.

Esto	no	era	en	absoluto	el	sutil	tanteo	de	Romanda,	era	una	arremetida	doble,	con
la	 espada	 apareciendo	 de	 la	 nada.	 ¿Sabía	 Lelaine	 lo	 de	 Myrelle	 y	 Lan?	 ¿Había
enviado	a	alguien	a	Caemlyn	y,	en	caso	afirmativo,	qué	y	cuánto	había	descubierto?
Egwene	se	preguntó	si	Romanda	se	había	sentido	también	desconcertada	y	aturdida.

—¿Crees	 que	 el	 asesinato	 de	 Kairen	 impedirá	 que	 se	 llegue	 a	 un	 acuerdo?	—
inquirió—.	Que	sepamos,	podría	tratarse	de	Logain	que	hubiera	vuelto	para	vengarse.
—¿Por	qué	demonios	había	dicho	eso?	Tenía	que	contener	 la	 lengua	y	mantener	 la
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cabeza	en	su	sitio—.	O	más	probablemente,	algún	pobre	necio	de	una	granja	de	los
alrededores	o	de	una	de	las	villas	de	los	puentes.

La	sonrisa	de	Lelaine	se	acentuó,	y	era	burlona,	no	divertida.	Luz,	esa	mujer	no
había	mostrado	tanta	falta	de	respeto	hacía	meses.

—Si	Logain	buscara	venganza,	madre,	supongo	que	estaría	en	la	Torre	matando
Rojas.	—A	pesar	de	su	sonrisa	su	voz	sonó	fría	e	impasible.	Un	contraste	inquietante.
Quizás	era	ésa	su	intención—.	Tal	vez	sea	una	lástima	que	no	lo	esté	haciendo.	Podría
derrocar	a	Elaida.	Pero	sería	una	final	más	fácil	de	lo	que	se	merece.	No,	la	muerte	de
Kairen	no	 impedirá	un	acuerdo	como	no	 lo	hizo	 la	de	Anaiya,	pero	ambas	muertes
combinadas	 hará	 que	 las	 hermanas	 se	 preocupen	 más	 aún	 sobre	 salvaguardas	 y
restricciones.	Puede	que	necesitemos	a	esos	hombres,	pero	debemos	asegurarnos	de
tener	el	control.	Un	completo	control.

Egwene	asintió.	Levemente.	Estaba	de	acuerdo,	pero…
—Es	 posible	 que	 topemos	 con	 dificultades	 para	 conseguir	 que	 acepten	 eso	—

arguyó.	Dificultades.	Ese	día	estaba	haciendo	alarde	de	un	auténtico	talento	en	el	uso
de	eufemismos.

—El	vínculo	de	Guardián	podría	modificarse	ligeramente	—intervino	Maigan—.
Tal	 como	 es	 ahora,	 se	 puede	 conseguir	 que	 un	 hombre	 haga	 lo	 que	 quiere	 con	 un
pequeño	aguijonazo,	pero	la	necesidad	de	ese	estímulo	podría	quitarse	fácilmente.

—Eso	 recuerda	 demasiado	 a	 la	 Compulsión	—manifestó	 Egwene	 con	 firmeza.
Había	aprendido	dicho	 tejido	de	Moghedien,	pero	sólo	para	 trabajar	en	el	modo	de
contrarrestarlo.	Era	abyecto	despojar	 a	otra	persona	de	 su	voluntad,	de	 todo	 su	 ser.
Alguien	 Compelido	 hacía	 cualquier	 cosa	 que	 se	 le	 ordenara.	 Cualquier	 cosa.	 Y
creyendo	que	era	por	decisión	propia.	Sólo	pensarlo	la	hacía	sentir	sucia.

Sin	 embargo,	 Maigan	 le	 sostuvo	 la	 mirada	 casi	 con	 tanta	 impasibilidad	 como
había	hecho	Lelaine	y	su	rostro	denotaba	tanta	frialdad	como	sonó	en	su	voz.

—La	 Compulsión	 se	 utilizó	 con	 hermanas	 en	 Cairhien.	 Eso	 parece	 ser	 seguro
ahora.	Pero	yo	me	refería	al	vínculo,	algo	totalmente	distinto.

—¿Crees	que	puedes	convencer	a	los	Asha’man	para	que	acepten	el	vínculo?	—
Egwene	no	pudo	disimular	el	tono	incrédulo	de	su	voz—.	Aparte	de	eso,	¿quién	va	a
llevar	 a	 cabo	 esa	 vinculación?	 Aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 todas	 las	 hermanas	 que	 no
tienen	Guardián	tomaran	un	Asha’man,	y	todas	las	Verdes	tomaran	dos	o	tres,	no	hay
suficientes	hermanas.	Eso	si	es	que	encuentras	a	una	a	quien	no	le	importe	vincularse
a	un	hombre	que	va	a	volverse	loco.

Maigan	 fue	asintiendo	en	cada	punto	como	si	 lo	aceptara.	Y	se	arregló	 la	 falda
como	si	en	realidad	no	estuviera	escuchando.

—Si	 el	 vínculo	 se	 puede	 cambiar	 en	un	 sentido,	 se	 podría	 cambiar	 en	otros	—
adujo	 cuando	 Egwene	 hubo	 terminado—.	 Puede	 que	 haya	 una	 forma	 de	 anular	 lo
concerniente	a	compartir	y	quizás	algo	de	la	percepción	que	implica	el	vínculo.	Tal
vez	 así	 la	 locura	 no	 fuera	 un	 problema.	 Sería	 un	 tipo	 de	 vínculo	 distinto,	 en	 nada
parecido	al	del	Guardián.	Estoy	convencida	de	que	cualquiera	convendrá	en	que	eso
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no	 sería	 como	 tener	 un	 Guardián.	 Cualquier	 hermana	 vincularía	 al	 número	 de
Asha’man	que	fuera	necesario.

De	 pronto	Egwene	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 lo	 que	 estaba	 pasando.	Lelaine	 seguía
sentada,	 aparentemente	 contemplando	 el	 té	 de	 su	 taza,	 pero	 lo	 que	 hacía	 era
observarla	a	ella	a	 través	de	 las	pestañas.	Y	usando	a	Maigan	como	mujer	de	paja.
Reprimiendo	la	ira,	Egwene	no	tuvo	que	dar	un	tono	frío	a	su	voz.	Sonó	gélida.

—Eso	recuerda	exactamente	a	la	Compulsión,	Lelaine.	Es	Compulsión,	y	ningún
eufemismo	ni	juego	de	palabras	lo	cambiará.	Así	lo	advertiré	a	cualquier	otra	que	lo
sugiera.	Y	ordenaré	azotar	a	quien	llegue	más	allá	de	sugerirlo.	La	Compulsión	está
prohibida	y	seguirá	prohibida.

—Como	digáis	—fue	la	respuesta	de	Lelaine,	que	podía	significar	cualquier	cosa.
Lo	que	vino	a	continuación	era	más	intencionado—.	La	Torre	Blanca	comete	errores
en	ocasiones.	Es	 imposible	vivir	o	avanzar	sin	cometerlos.	Pero	nosotras	vivimos	y
seguimos	adelante.	Y,	aunque	a	veces	necesitamos	ocultar	nuestros	errores,	cuando	es
posible	los	rectificamos.	Aun	cuando	sea	doloroso.	—Dejó	la	taza	en	la	bandeja	y	se
marchó	con	Maigan	pisándole	los	talones.	Maigan	abrazó	la	Fuente	antes	incluso	de
salir	de	la	tienda.	Lelaine	no.

Durante	un	rato,	Egwene	se	concentró	en	mantener	la	respiración	regular.	Realizó
el	ejercicio	del	río	contenido	por	las	márgenes.	Lelaine	no	había	dicho	exactamente
que	 Egwene	 al’Vere	 como	Amyrlin	 era	 un	 error	 que	 podría	 tener	 que	 rectificarse,
pero	había	estado	muy	cerca.

A	mediodía,	Chesa	 llevó	 la	 comida	de	Egwene	en	otra	bandeja	de	madera:	pan
crujiente	 con	 sólo	 una	 o	 dos	 motitas	 oscuras	 de	 aspecto	 sospechoso	 y	 guiso	 de
lentejas	 con	 rodajas	 de	 nabo	 correoso	 y	 de	 zanahoria	 leñosa	 y	 trozos	 de	 algo	 que
podía	ser	carne	de	cabra.	Sólo	pudo	tragar	una	cucharada.	No	era	Lelaine	 lo	que	 la
preocupaba.	Lelaine	ya	la	había	amenazado	antes,	aunque	no	desde	que	había	dejado
claro	que	era	la	Amyrlin	y	no	una	marioneta.	En	lugar	de	comer,	se	quedó	mirando
fijamente	el	informe	de	Tiana	que	estaba	en	un	lado	del	escritorio.	Quizá	Nicola	no
habría	conseguido	alcanzar	el	chal	a	pesar	de	 todo	su	potencial,	pero	 la	Torre	 tenía
una	 larga	 experiencia	 en	 coger	 mujeres	 testarudas,	 plagadas	 de	 defectos,	 y
convertirlas	 en	 Aes	 Sedai	 seguras	 de	 sí	 mismas.	 Larine	 tenía	 un	 gran	 futuro	 por
delante,	 pero	 debía	 aprender	 a	 obedecer	 las	 reglas	 antes	 de	 aprender	 cuáles	 podían
quebrantarse	y	cómo.	A	la	Torre	Blanca	se	le	daba	bien	enseñar	ambas	cosas,	pero	lo
primero	era	lo	primero.	El	futuro	de	Bode	sería	brillante.	Su	potencial	casi	igualaba	el
de	Egwene.	Pero	ya	fuera	una	Aes	Sedai,	Aceptada	o	novicia,	la	Torre	le	exigía	hacer
lo	que	fuera	preciso	por	la	Torre.	Aes	Sedai,	Aceptada	o	novicia.

Chesa	 fue	 prolija	 en	mostrar	 su	 decepción	 cuando	 volvió	 y	 se	 encontró	 con	 la
bandeja	 casi	 intacta,	 sobre	 todo	 después	 de	 haber	 encontrado	 el	 desayuno
prácticamente	 sin	 tocar.	 Egwene	 pensó	 justificarse	 aduciendo	 dolor	 de	 estómago,
pero	lo	descartó.	Después	de	que	la	infusión	de	Chesa	funcionó	con	sus	jaquecas	—al
menos	durante	unos	días,	hasta	que	volvieron	con	más	recrudecimiento	que	nunca—,
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la	oronda	mujer	acabó	teniendo	una	colección	de	remedios	herbarios	para	cualquier
dolencia	que	compraba	a	cualquier	buhonero	con	mucha	labia,	y	cada	cual	de	sabor
más	 repulsivo	 que	 el	 anterior.	 La	 doncella	 tenía	 un	 modo	 de	 adoptar	 un	 aire	 tan
desmoralizado	 que	 una	 se	 encontraba	 tragándose	 esos	 brebajes	 para	 que	 no	 se
preocupara.	 A	 veces,	 sorprendentemente,	 funcionaban,	 pero	 nunca	 eran	 algo	 que
Egwene	 quisiera	 echarse	 a	 la	 boca.	Mandó	 a	Chesa	 que	 se	 llevara	 la	 bandeja	 y	 le
prometió	 que	 comería	más	 tarde.	 Sin	 duda	 se	 presentaría	 con	 una	 cena	 lo	 bastante
copiosa	para	hartar	a	un	pavo.

La	idea	le	dio	ganas	de	sonreír	—Chesa	no	se	apartaría	de	su	lado,	retorciéndose
las	 manos,	 hasta	 que	 se	 hubiera	 comido	 hasta	 la	 última	 miga—,	 pero	 sus	 ojos
volvieron	hacia	el	informe	de	Tiana.	Nicola,	Larine	y	Bode.	La	Torre	Blanca	era	una
dueña	muy	estricta	y	exigente.	«A	menos	que	la	Torre	esté	en	guerra	por	consenso	de
la	Antecámara,	la	Amyrlin	no	podrá…»	Pero	la	Torre	estaba	en	guerra.

No	sabía	cuánto	tiempo	estuvo	sentada,	mirando	fijamente	el	trozo	de	papel	con
un	único	nombre	escrito,	pero	cuando	Siuan	regresó	ya	había	 tomado	una	decisión.
Una	dueña	estricta	y	exigente	que	nunca	daba	tratos	de	favor.

—¿Se	han	marchado	Leane	y	Bode?	—preguntó.
—Hace	dos	horas	por	lo	menos,	madre.	Leane	tenía	que	llevar	a	Bode	a	su	puesto

y	después	marchar	río	abajo.
Egwene	asintió	con	la	cabeza.
—Por	favor,	haz	que	ensillen	a	Daishar…	—No.	A	estas	alturas	ya	había	gente

que	 reconocía	 el	 caballo	 de	 la	 Amyrlin.	 Demasiada.	 No	 había	 tiempo	 para
discusiones	 ni	 explicaciones.	 No	 había	 tiempo	 para	 dejar	 sentada	 su	 autoridad	 y
reafirmarla—.	Que	ensillen	a	Bela.	Y	reúnete	conmigo	en	la	esquina	de	dos	calles	al
norte.	—También	casi	 todo	el	mundo	conocía	a	Bela	y	sabía	que	era	 la	montura	de
Siuan.

—¿Qué	vais	hacer,	madre?	—preguntó	Siuan,	preocupada.
—Voy	a	dar	un	paseo.	Y,	Siuan…	no	se	lo	digas	a	nadie.	—Buscó	los	ojos	de	la

otra	mujer	y	 los	 retuvo	con	su	mirada.	Siuan	había	sido	Amyrlin,	y	capaz	de	hacer
que	una	piedra	apartara	antes	la	vista.	Egwene	era	Amyrlin	ahora—.	A	nadie,	Siuan.
Anda,	ve.	Y	date	prisa.

Con	el	entrecejo	fruncido	aún,	Siuan	salió	apresuradamente.	Tan	pronto	como	se
quedó	 sola,	 Egwene	 se	 quitó	 la	 estola,	 la	 dobló	 con	 cuidado	 y	 la	 guardó	 en	 la
escarcela.	 Su	 capa	 era	 de	 buen	 paño	 y	 fuerte,	 pero	 muy	 sencilla.	 Sin	 la	 estola
asomando	por	la	capucha	podría	pasar	por	cualquiera.

La	acera	delante	de	la	tienda	estaba	vacía,	por	supuesto,	pero	una	vez	que	cruzó	la
helada	 calle	 se	 encontró	 caminando	 entre	 el	 habitual	 río	 de	 novicias,	 algunas
Aceptadas	y,	de	vez	en	cuando,	una	Aes	Sedai.	Las	novicias	 inclinaban	 las	 rodillas
sin	dejar	de	andar,	las	Aceptadas	hacían	reverencias	a	su	paso	una	vez	que	se	fijaban
en	que	la	falda	debajo	de	la	capa	no	era	blanca,	y	las	Aes	Sedai	pasaban	de	largo	con
el	 rostro	 oculto	 en	 la	 capucha.	 Si	 alguna	 reparó	 en	 que	 no	 iba	 acompañada	 de	 un
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Guardián	 tampoco	 importaba	 mucho,	 ya	 que	 había	 hermanas	 que	 no	 tenían.	 Y
tampoco	a	todas	las	envolvía	el	brillo	del	saidar.	Sólo	a	la	mayoría.

A	dos	calles	de	su	estudio,	se	paró	al	borde	de	la	acera	de	tablones,	de	espaldas	a
las	mujeres	que	pasaban	presurosas.	Trató	de	no	impacientarse.	El	sol	estaba	a	mitad
de	camino	del	ocaso,	una	dorada	esfera	ensartada	por	el	pico	irregular	del	Monte	del
Dragón.	La	sombra	de	la	montaña	se	extendía	ya	por	el	campamento,	dejando	a	las
tiendas	en	la	penumbra	del	crepúsculo.

Por	 fin	apareció	Siuan,	montada	en	Bela.	La	pequeña	y	peluda	yegua	caminaba
con	seguridad	por	la	resbaladiza	calle,	pero	Siuan	aferraba	las	riendas	y	la	silla	como
si	tuviera	miedo	de	caerse.	Quizá	lo	tenía.	Siuan	era	una	de	las	peores	amazonas	que
Egwene	 había	 visto	 en	 su	 vida.	Bela	 relinchó	 quedamente	 al	 reconocer	 a	 Egwene.
Siuan	se	colocó	a	tirones	la	capucha	descolocada	y	abrió	la	boca,	pero	Egwene	alzó	la
mano	en	un	gesto	admonitorio	antes	de	que	pudiera	hablar.	Se	notaba	en	sus	 labios
que	 iba	a	decir	«madre».	Y	seguramente	en	un	 tono	 lo	bastante	alto	para	que	 se	 la
oyera	a	cincuenta	pasos	a	la	redonda.

—Ni	 una	 palabra	 a	 nadie	 —advirtió	 Egwene	 en	 voz	 baja—.	 Ni	 notas	 ni
insinuaciones	 tampoco.	 —Eso	 lo	 cubriría	 todo—.	 Quédate	 con	 Chesa	 hasta	 que
regrese.	No	quiero	que	se	preocupe.

Siuan	asintió	de	mala	gana.	El	gesto	de	su	boca	era	casi	hosco.	Egwene	sospechó
que	 había	 estado	 acertada	 al	 añadir	 «notas»	 e	 «insinuaciones».	 Dejó	 a	 la	 antaño
Amyrlin	con	el	aspecto	de	una	muchacha	enfurruñada	y	montó	en	Bela.

Al	principio	tuvo	que	llevar	a	la	robusta	yegua	al	paso	por	las	rodadas	heladas	de
las	 calles	 del	 campamento.	 Y	 porque	 cualquiera	 se	 extrañaría	 si	 viera	 a	 Siuan
montando	 a	 Bela	 más	 deprisa	 que	 al	 paso.	 Procuró	 cabalgar	 como	 Siuan,
balanceándose	con	inseguridad,	aferrada	a	la	alta	perilla	de	la	silla	con	una	mano	y	a
veces	con	dos.	A	decir	verdad,	también	se	sintió	como	si	estuviera	a	punto	de	caerse.
Bela	giró	la	cabeza	para	mirarla.	Sabía	a	quién	llevaba	encima	y	sabía	que	Egwene
montaba	mucho	mejor	que	eso.	La	joven	siguió	imitando	a	Siuan	e	intentó	no	pensar
en	la	posición	del	sol.	Siguió	así	hasta	salir	del	campamento,	más	allá	de	las	filas	de
carretas,	hasta	que	los	primeros	árboles	la	ocultaron	de	tiendas	y	carros.

Entonces	 se	 inclinó	 sobre	 la	 perilla	 de	 la	 silla	 para	 acercar	 la	 cara	 a	 la	 crin	 de
Bela.

—Tú	me	sacaste	de	Dos	Ríos	—susurró—.	¿Puede	correr	igual	de	rápido	ahora?
—Se	puso	derecha	e	hincó	los	talones.

Bela	 no	 podía	 galopar	 como	 Daishar,	 pero	 sus	 robustas	 patas	 se	 movieron
rápidamente	 a	 través	 de	 la	 nieve.	 En	 tiempos	 había	 sido	 un	 caballo	 de	 tiro,	 no	 un
caballo	de	carreras	ni	de	batalla,	pero	dio	cuanto	tenía,	estirando	el	cuello	con	tanto
coraje	como	Daishar	en	sus	mejores	momentos.	Corrió	mientras	el	sol	se	deslizaba
hacia	 poniente	 como	 si	 de	 repente	 el	 firmamento	 estuviera	 embadurnado	 de	 grasa.
Egwene	se	reclinó	sobre	la	silla	y	azuzó	a	la	yegua	en	una	carrera	contra	el	astro	que
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la	 joven	 sabía	 que	 no	 podía	 ganar.	 Pero,	 aunque	 no	 pudiera	 ganar	 al	 sol,	 todavía
quedaba	tiempo.	Taconeó	al	ritmo	marcado	por	los	cascos	de	Bela,	y	la	yegua	corrió.

El	 crepúsculo	 las	 envolvió,	 y	 después	 la	 oscuridad,	 antes	 de	 que	 Egwene
vislumbrara	la	luna	brillando	sobre	las	aguas	del	Erinin.	Todavía	quedaba	tiempo.	Era
casi	 el	 mismo	 punto	 donde	 se	 había	 parado	 con	 Gareth,	 observando	 los	 barcos
fluviales	que	se	dirigían	hacia	Tar	Valon.	Sofrenó	a	Bela	y	escuchó.

Silencio.	 Y	 entonces,	 un	 ahogado	 juramento.	 Los	 gruñidos	 y	 rozamientos
apagados	 de	 hombres	 arrastrando	 una	 pesada	 carga	 sobre	 la	 nieve,	 procurando
guardar	silencio.	Hizo	girar	a	Bela	en	dirección	a	los	sonidos,	a	través	de	los	árboles.
Las	sombras	se	movieron,	y	Egwene	escuchó	el	quedo	susurro	de	aceros	deslizándose
fuera	de	las	vainas.

Entonces	un	hombre	masculló,	casi	entre	dientes:
—Conozco	ese	poni.	Pertenece	a	una	de	las	hermanas,	la	que	antes	era	Amyrlin.

Aunque	no	lo	parece.	No	es	mayor	que	la	que	dicen	que	es	Amyrlin	ahora.
—Bela	no	es	un	poni	—dijo	secamente	Egwene—.	Llevadme	con	Bode	Cauthon.
Una	docena	de	hombres	surgieron	de	las	sombras	de	la	noche,	entre	los	árboles,	y

las	rodearon	a	la	yegua	y	a	ella.	Todos	parecían	creer	que	era	Siuan;	tanto	mejor.	Para
ellos,	 una	 Aes	 Sedai	 era	 una	 Aes	 Sedai,	 y	 la	 condujeron	 a	 donde	 Bode	 estaba
montada	en	un	caballo	no	más	alto	que	Bela,	arrebujada	en	una	capa	oscura.	También
su	vestido	era	oscuro.	De	noche,	el	blanco	habría	destacado.

Bode	 también	 reconoció	 a	Bela	 y	 alargó	 la	mano	 para	 rascar	 cariñosamente	 la
oreja	de	la	yegua	cuando	Egwene	se	detuvo	a	su	lado.

—Vas	a	quedarte	en	tierra	—dijo	ésta	en	voz	baja—.	Volverás	conmigo	cuando	se
haya	acabado.

Bode	 retiró	 bruscamente	 la	 mano	 como	 si	 la	 voz	 de	 Egwene	 hubiera	 sido	 un
picotazo.

—¿Por	qué?	—preguntó,	pero	no	demandando.	Al	menos	eso	lo	había	aprendido
—.	Puedo	hacerlo.	Leane	Sedai	me	lo	explicó,	y	puedo	hacerlo.

—Sé	 que	 puedes.	 Pero	 no	 tan	 bien	 como	 yo.	 Aún	 no.	—Eso	 sonaba	mucho	 a
crítica,	 algo	 que	 la	 otra	 joven	 no	merecía—.	Soy	 la	 Sede	Amyrlin,	Bode.	Algunas
decisiones	sólo	puedo	tomarlas	yo.	Y	no	debo	pedirle	a	una	novicia	que	haga	ciertas
cosas	cuando	yo	puedo	hacerlas	mejor.	—Quizás	ese	razonamiento	no	era	mucho	más
suave,	pero	no	podía	explicarle	a	Bode	lo	de	Larine	y	Nicola,	ni	el	precio	que	la	Torre
Blanca	 exigía	 a	 todas	 sus	 hijas.	 La	 Amyrlin	 no	 podía	 contarle	 lo	 primero	 a	 una
novicia,	y	una	novicia	no	estaba	preparada	para	enterarse	de	lo	segundo.

Aun	 en	 la	 oscuridad	 de	 la	 noche,	 la	 postura	 de	 los	 hombros	 de	Bode	 ponía	 de
manifiesto	que	no	lo	comprendía,	pero	también	había	aprendido	a	no	discutir	con	una
Aes	Sedai.	Al	igual	que	había	aprendido	que	Egwene	era	una	Aes	Sedai.	Lo	demás	ya
lo	 aprendería	 con	 el	 tiempo.	 La	 Torre	 dedicaría	 todo	 el	 que	 hiciera	 falta	 para
enseñarle.
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Egwene	 desmontó	 y	 entregó	 las	 riendas	 de	 Bela	 a	 uno	 de	 los	 soldados;	 se
remangó	las	faldas	para	caminar	por	la	nieve	en	dirección	a	los	sonidos	esforzados	de
arrastre.	Era	 un	 bote	 grande	 el	 que	 se	 remolcaba	 sobre	 el	manto	 de	 nieve	 como	 si
fuera	un	trineo.	Un	voluminoso	trineo	que	obligaba	a	maniobrar	trabajosamente	para
pasar	entre	los	árboles,	aunque	con	menos	maldiciones	una	vez	que	los	hombres	que
tiraban	y	empujaban	se	dieron	cuenta	de	que	Egwene	los	seguía	a	corta	distancia.	La
mayoría	llevaba	mucho	cuidado	con	lo	que	decía	encontrándose	cerca	una	Aes	Sedai,
y	aunque	no	pudieran	verle	el	rostro,	entre	la	oscuridad	y	la	capucha	echada,	¿quién
más	podía	encontrarse	allí,	junto	al	río?	Y	si	sabían	que	no	era	la	misma	mujer	que	al
principio	iba	a	acompañarlos,	¿quién	cuestionaba	a	una	Aes	Sedai?

Metieron	el	bote	en	el	río	con	cuidado	de	que	no	hiciera	ruido	al	entrar	en	el	agua,
y	seis	hombres	subieron	a	él	para	colocar	los	remos	en	los	toletes	forrados	con	trapos.
Los	hombres	iban	descalzos	para	evitar	el	ruido	de	alguna	bota	raspando	las	planchas
del	 casco.	 Botes	 más	 pequeños	 surcaban	 esas	 aguas,	 pero	 esta	 noche	 tenían	 que
vencer	 las	 corrientes.	 Uno	 de	 los	 hombres	 que	 estaba	 a	 la	 orilla	 le	 dio	 la	mano	 a
Egwene	para	ayudarla	a	subir	a	la	embarcación,	y	la	joven	se	instaló	en	el	asiento	de
proa,	 manteniendo	 cerrada	 la	 capa.	 El	 bote	 se	 apartó	 de	 la	 orilla,	 deslizándose	 en
silencio	 salvo	 por	 el	 apagado	murmullo	 de	 los	 remolinos	 creados	 por	 los	 remos	 al
impulsarse	dentro	del	agua.

Egwene	miró	al	frente,	hacia	el	sur.	A	Tar	Valon.	Las	blancas	murallas	relucían	a
la	luz	de	una	luna	que	empezaba	a	menguar	y	el	fulgor	de	las	lámparas	a	través	de	las
ventanas	 otorgaba	 a	 la	 urbe	 un	 resplandor	 difuso,	 casi	 como	 si	 la	 ciudad	 estuviera
abrazando	 el	 saidar.	 La	 Torre	 Blanca	 descollaba	 incluso	 en	 la	 oscuridad:	 la
imponente	mole	brillaba	bajo	 la	 luna	con	 las	ventanas	 iluminadas.	Algo	pasó	veloz
como	un	 rayo	ante	el	astro	y	Egwene	contuvo	 la	 respiración.	Por	un	 instante	creyó
haber	 visto	 un	Draghkar;	 una	mala	 señal,	 precisamente	 en	 esta	 noche.	 Se	 dijo	 que
sólo	 era	 un	 murciélago.	 La	 primavera	 estaba	 bastante	 próxima	 para	 que	 los
murciélagos	se	aventuraran	a	salir.	Se	ciñó	más	la	capa	y	clavó	la	mirada	en	la	ciudad
que	iba	acercándose	más	y	más.

Cuando	 la	 muralla	 de	 Puerto	 del	 Norte	 surgió	 imponente	 delante	 del	 bote,	 los
remeros	invirtieron	el	impulso	en	el	agua,	dando	marcha	atrás;	faltó	un	pelo	para	que
la	proa	tocara	 la	muralla,	 junto	a	 la	bocana	del	puerto.	Egwene	casi	alargó	la	mano
para	 esquivar	 la	 pálida	 piedra	 antes	 de	 que	 el	 bote	 chocara	 contra	 el	 muro.	 Ese
impacto	 lo	 habrían	 oído	 los	 soldados	 que	 estuvieran	 de	 guardia.	 Sin	 embargo,	 los
remos	sólo	hicieron	un	pequeño	gorgoteo	al	impulsarse	hacia	atrás	y	el	bote	se	detuvo
en	un	punto	donde	Egwene	habría	podido	tocar	la	enorme	cadena	cruzada	de	lado	a
lado	de	la	bocana,	con	los	inmensos	eslabones	emitiendo	su	propio	brillo	apagado	a
causa	de	la	grasa	que	los	cubría.

Pero	no	hubo	necesidad	de	tocarlos.	Y	tampoco	había	razón	para	esperar.	Egwene
abrazó	el	saidar	y	apenas	fue	consciente	de	 la	gozosa	sensación	que	 la	colmaba	de
vida	antes	de	que	tuviera	colocados	los	 tejidos.	Tierra,	Fuego	y	Aire	envolvieron	la
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cadena;	 Tierra	 y	 Fuego	 la	 tocaron.	 El	 negro	 hierro	 irradió	 blanco	 repentinamente,
todo	a	lo	largo	de	la	bocana.

Egwene	 sólo	 tuvo	 tiempo	 de	 percibir	 que	 alguien	 abrazaba	 la	 Fuente	 a	 corta
distancia	por	encima	de	ella,	en	la	muralla,	y	entonces	algo	golpeó	el	bote,	la	golpeó	a
ella,	y	sintió	el	frío	del	agua	a	su	alrededor,	cerrándose	sobre	ella,	entrándole	por	la
nariz	y	la	boca.	Oscuridad.

Egwene	sintió	algo	duro	debajo.	Oyó	voces	de	mujeres.	Voces	excitadas.
—¿Sabes	quién	es?
—Bien,	bien.	Indudablemente	hemos	conseguido	más	de	lo	que	esperábamos.
Algo	 se	 apretó	 contra	 sus	 labios	 y	 un	 líquido	 caliente,	 con	 un	 ligero	 sabor	 a

menta,	penetró	en	su	boca.	Tragó	con	una	convulsión	y	de	repente	fue	consciente	de
estar	helada,	tiritando.	Abrió	los	ojos	de	golpe.	Y	se	quedaron	prendidos	en	el	rostro
de	una	mujer	que	le	sostenía	la	cabeza	y	la	copa.	Las	linternas	que	enarbolaban	los
soldados	que	se	apiñaban	en	derredor	daban	luz	suficiente	para	distinguir	esa	cara	con
claridad.	Un	semblante	intemporal.	Estaba	dentro	del	Puerto	del	Norte.

—Eso	es,	pequeña	—dijo	en	tono	alentador	la	Aes	Sedai—.	Bébetelo	todo.	Una
fuerte	dosis,	por	ahora.

Egwene	 intentó	 apartar	 la	 copa,	 intentó	 abrazar	 el	 saidar,	 pero	 sintió	 que	 se
hundía	de	nuevo	en	la	oscuridad.	La	estaban	esperando.	Alguien	la	había	traicionado.
Pero	¿quién?
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Una	respuesta

and	 miraba	 por	 la	 ventana	 la	 constante	 lluvia	 que	 caía	 de	 un	 cielo	 gris.
Descargaba	 otra	 tormenta	 procedente	 de	 la	Columna	Vertebral	 del	Mundo.

De	 la	 Pared	 del	 Dragón.	 Creía	 que	 la	 primavera	 no	 tardaría	 en	 llegar	 ya.	 Al	 final
siempre	llegaba.	Allí,	en	Tear,	antes	que	en	casa,	aunque	no	había	señales	de	ella.	Los
relámpagos	 surcaban	 el	 cielo	 en	 rastros	 azul-plateados	 que	 se	 bifurcaban,	 y	 el
estallido	 del	 trueno	 tardaba	 en	 sonar	 largos	 segundos.	 Relámpagos	 lejanos.	 Las
heridas	 del	 costado	 le	 dolían.	 Luz,	 las	 garzas	 grabadas	 en	 sus	 palmas	 le	 dolían,
después	de	tanto	tiempo.

«A	veces	el	dolor	es	lo	único	que	te	permite	saber	que	estás	vivo»,	susurró	Lews
Therin,	pero	Rand	no	hizo	caso	de	la	voz	que	sonaba	en	su	mente.

La	puerta	se	abrió	a	su	espalda	con	un	chirrido,	y	Rand	giró	la	cabeza	para	mirar
al	hombre	que	entró	en	 la	sala	de	estar.	Bashere	 llevaba	una	chaqueta	gris	de	seda,
corta,	una	prenda	de	intenso	brillo,	y	portaba	el	bastón	de	mariscal	de	Saldaea	—una
vara	de	marfil	rematada	por	una	cabeza	de	lobo	dorada—	metido	en	el	cinturón,	junto
a	la	espada	envainada.	Las	botas	de	boca	vuelta	estaban	lustradas	hasta	brillar.	Rand
procuró	no	exteriorizar	su	alivio.	Habían	estado	ausentes	mucho	tiempo.

—¿Y	bien?	—inquirió.
—Los	seanchan	son	tratables	—contestó	Bashere—.	Están	como	cencerros,	pero

son	 tratables.	No	 obstante,	 exigen	 una	 reunión	 con	 vos	 en	 persona.	 El	mariscal	 de
Saldaea	no	es	el	Dragón	Renacido.

—¿Con	esa	tal	lady	Suroth?
Bashere	sacudió	la	cabeza.
—No.	Al	 parecer	 ha	 llegado	un	miembro	 de	 su	 familia	 imperial.	 Suroth	 quiere

que	os	reunáis	con	una	persona	a	la	que	llaman	la	Hija	de	las	Nueve	Lunas.
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A	lo	lejos	destelló	un	relámpago;
el	restallido	del	trueno	desgarró	el	aire.

En	la	creciente	tormenta,	jinetes	del	viento,
cabalgamos	hacia	el	fragor	de	los	truenos.
Entre	cegadores	relámpagos	danzamos,
y	en	dos	al	mundo	desmembramos.

Fragmento	de	un	poema	anónimo	supuestamente
escrito	al	final	de	la	Era	anterior,

llamada	por	algunos	la	Tercera	Era.
A	veces	atribuido	al	Dragón	Renacido.

	
	

Final
del	Décimo	Libro	de
La	Rueda	del	Tiempo
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La	Rueda	del	Tiempo	se	acerca	a	su	culminación.

Mientras	el	entramado	de	la	realidad	se	vuelve	inestable,	todo	indica	que	el	Tarmon
Gai'don	está	cerca	y	que	Rand	al'Thor	tiene	que	enfrentarse	con	el	Oscuro.	Pero	antes
deberá	 negociar	 una	 tregua	 con	 los	 seanchan.	 Perrin,	 por	 su	 parte,	 ya	 ha	 hecho	 un
pacto	con	ellos	y	está	dispuesto	a	todo	para	salvar	a	su	esposa	de	los	Shaido.

En	Caemlyn,	 Elayne	 lucha	 para	 conseguir	 el	 Trono	 de	León	 al	 tiempo	 que	 intenta
prevenir	una	guerra	civil,	y	Egwene	descubre	que	incluso	la	Torre	Blanca	ha	dejado
de	ser	un	lugar	seguro.
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En	memoria	de	Charles	St.	George	Sinkler	Adams
6	de	julio	de	1976	-	13	de	abril	de	2005
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La	 dulzura	 de	 la	 victoria	 y	 la	 amargura	 de	 la	 derrota	 son	 como	 un
cuchillo	de	sueños.

De	Niebla	y	acero,	por	Madoc	Comadrid
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Ascuas	que	caen	sobre	la	hierba	seca

l	sol,	en	su	recorrido	por	el	cielo,	apuntaba	la	media	mañana	y	alargaba	hacia
el	frente	la	sombra	de	Galad	y	las	de	sus	tres	compañeros	de	armas.	Trotaban

en	 sus	 corceles	 por	 la	 calzada	que	 se	 extendía	 recta	 a	 través	del	 bosque,	 una	masa
densa	de	robles	y	cipreses,	pinos	y	tupelos,	la	mayoría	adornados	con	el	tono	rojizo
de	 los	 brotes	 de	 primavera.	 Galad	 intentaba	 dejar	 la	mente	 en	 blanco,	 vacía,	 pero
había	 cosas	 pequeñas	 que	 no	 cesaban	 de	 importunarlo.	 Reinaba	 el	 silencio	 a	 su
alrededor	salvo	por	la	trápala	de	los	cascos	de	los	caballos.	En	las	ramas	no	cantaban
los	pájaros	ni	chachareaban	las	ardillas.	Había	demasiada	quietud	para	esa	época	del
año,	 como	 si	 el	 bosque	 contuviera	 la	 respiración.	 Esa	 calzada	 había	 sido	 una	 ruta
comercial	 de	 importancia	 antaño,	mucho	 tiempo	 antes	 de	 que	Amadicia	 y	Tarabon
existieran,	y	en	la	dura	superficie	de	arcilla	amarillenta	asomaban	de	vez	en	cuando
antiguas	piedras	del	pavimento.	Allá	adelante,	 lejos,	una	carreta	 tirada	por	un	 lento
buey	era	la	única	señal	de	presencia	humana	aparte	de	ellos	mismos.	El	comercio	se
había	desplazado	bastante	más	al	norte,	 las	granjas	y	pueblos	de	la	región	eran	más
escasos	 y	 las	 legendarias	 minas	 de	 Aelgar	 seguían	 perdidas	 en	 las	 laberínticas
cadenas	montañosas	que	se	alzaban	unas	pocas	millas	al	sur.	Los	negros	nubarrones
que	se	acumulaban	en	aquella	dirección	prometían	lluvia	a	la	tarde	si	su	lento	avance
continuaba.	Galad	se	fijó	en	un	halcón	de	alas	rojizas	que	hacía	pasadas	junto	a	los
árboles;	 estaba	 de	 caza	 al	 borde	 del	 bosque.	 También	 él	 iba	 de	 caza,	 sólo	 que	 al
mismísimo	centro,	no	por	las	lindes.

La	casa	de	campo	que	los	seanchan	le	habían	entregado	a	Elmon	Valda	apareció	a
la	vista	y	Galad	tiró	de	las	riendas;	deseó	haber	llevado	puesto	el	yelmo	para	tener	la
excusa	 de	 ajustarse	 la	 correa.	 Hubo	 de	 conformarse	 con	 fingir	 que	 el	 talabarte	 no
estaba	 bien	 ceñido	 y	 abrochar	 la	 hebilla	 de	 nuevo.	No	 habría	 tenido	 sentido	 llevar
puesta	la	armadura.	Si	las	cosas	salían	según	sus	deseos,	tendría	que	quitarse	el	peto	y
la	cota	de	todos	modos;	si	las	cosas	iban	mal,	la	armadura	no	lo	protegería	más	que	la
capa	blanca.
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La	estructura,	otrora	una	casa	de	campo	del	rey	de	Amadicia,	era	grande,	con	el
tejado	azul	y	los	balcones	pintados	en	rojo,	un	palacete	de	madera	de	esbeltas	torres
en	las	esquinas	que	se	sustentaba	sobre	cimientos	de	piedra;	el	conjunto	recordaba	un
montículo	 bajo	 y	 escarpado.	 Los	 edificios	 anejos	 —establos,	 graneros,	 casitas	 de
trabajadores,	talleres	de	artesanos—	se	habían	construido	a	ras	del	suelo	en	el	amplio
claro	que	rodeaba	la	casona,	pero	casi	resultaban	igual	de	deslumbrantes	pintados	en
rojo	y	azul.	Un	puñado	de	hombres	y	mujeres,	que	a	esa	distancia	sólo	eran	figuras
diminutas,	se	movía	entre	ellos	mientras	los	niños	jugaban	al	cuidado	de	sus	mayores.
Todo	 ofrecía	 una	 imagen	 de	 normalidad	 donde	 no	 había	 nada	 normal.	 Sus
compañeros,	 equipados	 con	 yelmos	 y	 petos	 bruñidos,	 permanecían	 sentados	 en	 las
monturas	 y	 lo	 observaban	 sin	 decir	 nada,	 el	 gesto	 inexpresivo.	 Impacientes,	 los
animales	pateaban	el	suelo;	la	corta	cabalgada	desde	el	campamento	no	había	hecho
mella	en	el	descanso	acumulado	a	lo	largo	de	la	noche.

—Es	 comprensible	 si	 te	 lo	 replanteas,	 Damodred	 —dijo	 Trom	 al	 cabo	 de	 un
tiempo—.	La	acusación	es	acerba,	amarga	como	la	hiel,	pero…

—No	hay	nada	que	replantearse	—lo	 interrumpió	Galad,	que	había	 tomado	una
decisión	el	día	anterior.	No	obstante,	se	sintió	agradecido	porque	Trom	le	había	dado
pie	para	hablar	del	asunto.	Los	tres	habían	aparecido	cuando	ya	estaba	en	camino	y	se
pusieron	al	paso	con	él	sin	decir	esta	boca	es	mía.	En	ese	momento	había	parecido
que	 las	 palabras	 sobraban—.	 Pero	 ¿por	 qué	 estáis	 vosotros	 aquí?	 Corréis	 un	 gran
riesgo	al	venir	conmigo.	Un	riesgo	innecesario.	Tome	el	día	el	curso	que	tome,	tendrá
implicaciones	 negativas	 para	 vosotros.	 Esta	 cuestión	 es	 de	 mi	 incumbencia	 y	 os
dispenso	de	todo	compromiso.	Volved	a	vuestros	asuntos.	—Se	había	expresado	con
excesiva	 formalidad,	 pero	 esa	 mañana	 era	 incapaz	 de	 encontrar	 las	 palabras
adecuadas	ni	de	soltar	la	lengua.

—La	ley	es	la	ley	—dijo	el	bajo	y	fornido	oficial—.	También	podría	aprovechar
mi	nuevo	rango	y	hacer	uso	de	él.	—Los	tres	nudos	dorados	en	forma	de	estrella	que
señalaban	la	graduación	de	capitán	aparecían	debajo	del	sol	radiante	en	la	pechera	de
la	capa	blanca.	En	Jeramel	había	habido	no	pocas	bajas,	entre	las	que	se	encontraban
al	 menos	 tres	 capitanes.	 Allí	 habían	 luchado	 contra	 los	 seanchan,	 no	 como	 sus
aliados.

—He	 hecho	 cosas	 tenebrosas	 al	 servicio	 de	 la	 Luz	—manifestó	 Byar	 en	 tono
sombrío.	 Los	 ojos	 hundidos	 en	 el	 rostro	 demacrado	 echaban	 chispas	 como	 si	 lo
considerara	 un	 insulto	 personal—.	 Cosas	 tan	 oscuras	 como	 una	 noche	 sin	 luna,	 y
seguramente	volveré	a	hacerlas,	pero	algunas	son	demasiado	negras	para	consentirlas.
—Parecía	a	punto	de	escupir.

—Eso	es	cierto	—masculló	el	joven	Bornhald	mientras	se	frotaba	la	boca	con	la
mano	 enguantada.	 Galad	 siempre	 pensaba	 en	 Dain	 de	 esa	 forma	 aunque	 no	 lo
aventajaba	más	que	en	unos	pocos	años.	Tenía	 los	ojos	 inyectados	en	sangre;	había
vuelto	a	darle	al	brandy	la	noche	pasada—.	Si	uno	ha	hecho	algo	malo	aunque	sea	al
servicio	de	la	Luz,	entonces	tiene	que	hacer	algo	bueno	para	compensar	la	balanza.
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Byar	gruñó	con	acritud.	Probablemente,	no	era	a	eso	a	lo	que	se	refería	él.
—De	acuerdo	—accedió	Galad—,	pero	no	habrá	reproches	para	quien	dé	media

vuelta.	El	asunto	que	me	trae	aquí	sólo	me	incumbe	a	mí.
Sin	embargo,	cuando	taconeó	al	bayo	castrado	para	ponerlo	al	trote,	le	complació

que	galoparan	para	alcanzarlo	y	ponerse	a	su	 lado,	con	 las	blancas	capas	ondeando
tras	ellos.	Ni	que	decir	tiene	que	habría	ido	solo,	pero	la	presencia	de	sus	compañeros
quizás	 evitaría	 que	 lo	 arrestaran	 y	 lo	 colgaran	 sin	más.	 De	 todos	modos,	 tampoco
esperaba	salir	con	vida	de	aquello.	Lo	que	debía	hacerse,	se	hacía,	a	toda	costa.

Los	 cascos	 de	 los	 caballos	 repicaron	 con	 fuerza	 en	 la	 rampa	 de	 piedra	 que
ascendía	al	palacete,	por	 lo	que	todos	los	hombres	que	se	encontraban	en	el	amplio
patio	 central	 se	 volvieron	 para	 verlos	 pasar.	 Eran	 cincuenta	 Hijos	 equipados	 con
relucientes	 cotas	 y	 yelmos	 cónicos,	 la	 mayoría	 montados,	 y	 serviles	 mozos
amadicienses	 vestidos	 con	 chaquetas	 oscuras	 que	 sujetaban	 los	 caballos	 para	 los
demás.	Las	galerías	interiores	se	hallaban	vacías	a	excepción	de	unos	pocos	sirvientes
que	intentaban	no	perderse	detalle	mientras	fingían	barrer.	Seis	interrogadores,	unos
hombretones	con	el	cayado	de	pastor	escarlata	enhiesto	detrás	del	sol	llameante	de	las
capas,	 se	 encontraban	 alrededor	 de	 Rhadam	 Asunawa	 como	 su	 guardia	 personal,
separados	de	los	otros.	La	Mano	de	la	Luz	siempre	se	apartaba	del	resto	de	los	Hijos,
decisión	con	la	que	el	resto	de	los	Hijos	estaba	de	acuerdo.	El	canoso	Asunawa,	cuyo
afligido	rostro	hacía	que	Byar	pareciera	tener	llena	la	cara,	era	el	único	Hijo	presente
que	no	llevaba	armadura,	y	la	nívea	capa	sólo	lucía	el	cayado	intensamente	rojo,	otra
forma	de	marcar	diferencias.	Pero,	aparte	de	advertir	quiénes	se	hallaban	presentes,
Galad	sólo	tenía	ojos	para	un	hombre	que	había	en	el	patio.	Tal	vez	Asunawa	se	había
involucrado	 de	 alguna	 forma	 —eso	 no	 estaba	 muy	 claro—	 pero	 sólo	 el	 capitán
general	podía	pedirle	cuentas	al	Inquisidor	Supremo.

Elmon	Valda	no	era	un	hombre	grande,	pero	el	rostro	moreno	y	severo	pertenecía
a	 alguien	 que	 espera	 que	 se	 le	 muestre	 la	 debida	 obediencia.	 Como	 mínimo,	 la
debida.	 Plantado	 con	 las	 piernas	 abiertas	 y	 la	 cabeza	 alta	—la	 viva	 estampa	 de	 la
autoridad—	 vestía	 el	 tabardo	 blanco	 y	 oro	 de	 capitán	 general	 sobre	 el	 peto	 y	 el
espaldar	 dorados;	 el	 tabardo	 era	 de	 seda	 y	 mucho	 más	 ricamente	 bordado	 que
cualquiera	 de	 los	 que	Pedron	Niall	 había	 llevado.	La	 capa	 blanca,	 con	 un	 gran	 sol
llameante	bordado	con	hilo	de	oro	en	ambos	lados	de	la	pechera,	también	era	de	seda,
así	como	la	chaqueta	blanca	con	bordados	en	oro.	El	yelmo	que	sujetaba	debajo	del
brazo	era	dorado	y	en	la	parte	frontal	 llevaba	grabado	el	sol	 llameante.	En	la	mano
izquierda	—y	por	encima	del	guantelete—	lucía	un	grueso	anillo	de	oro	con	un	gran
zafiro	 amarillo,	 en	 el	 que	 también	 llevaba	 tallado	 el	 sol	 radiante.	 Otra	muestra	 de
favor	recibida	de	los	seanchan.

Valda	 frunció	 el	 entrecejo	 cuando	 Galad	 y	 sus	 compañeros	 desmontaron	 y	 lo
saludaron	con	el	brazo	cruzado	sobre	el	pecho.	Unos	mozos	obsequiosos	se	acercaron
con	premura	para	ocuparse	de	los	caballos.
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—¿Por	 qué	 no	 estáis	 de	 camino	 a	 Nassad,	 Trom?	—Las	 palabras	 llevaban	 un
timbre	de	desaprobación—.	Los	otros	capitanes	deben	de	estar	a	mitad	de	camino	a
estas	alturas.

Él	mismo	siempre	llegaba	tarde	cuando	se	reunía	con	los	seanchan,	quizás	como
una	reivindicación	de	que	los	Hijos	aún	tenían	una	pizca	de	independencia,	de	modo
que	encontrarlo	dispuesto	a	emprender	la	marcha	era	una	sorpresa;	esa	reunión	debía
de	ser	muy	importante.	Sin	embargo,	siempre	se	aseguraba	de	que	otros	oficiales	de
alto	 rango	 llegaran	 a	 tiempo	 incluso	 cuando	 tal	 cosa	 requería	 partir	 antes	 del
amanecer.	 Por	 lo	 visto	 era	 mejor	 no	 presionar	 demasiado	 a	 los	 nuevos	 amos.	 Los
seanchan	sentían	una	profunda	desconfianza	hacia	los	Hijos.

Trom	no	demostró	nada	de	la	 incertidumbre	que	podría	esperarse	de	un	hombre
que	ostentaba	su	cargo	desde	hacía	apenas	un	mes.

—Ha	surgido	un	asunto	urgente,	milord	capitán	general	—respondió	suavemente
al	tiempo	que	hacía	una	reverencia	precisa,	ni	un	pelo	más	profunda	ni	menos	de	lo
que	marcaba	el	protocolo—.	Un	Hijo	que	está	a	mi	mando	acusa	a	otro	de	los	Hijos
de	 abuso	 a	 una	mujer	 de	 su	 familia	 y	 reclama	 el	 derecho	 al	 Juicio	 de	 la	 Luz	 que,
según	la	ley,	os	corresponde	a	vos	conceder	o	denegar.

—Extraña	 petición,	 hijo	 mío	—intervino	 Asunawa,	 que	 ladeó	 la	 cabeza	 en	 un
gesto	interrogante	y	entrelazó	las	manos	anticipándose	a	Valda.	Hasta	el	tono	de	voz
del	Inquisidor	Supremo	era	compungido,	como	si	estuviera	dolido	por	la	ignorancia
de	 Trom,	 y	 los	 ojos	 parecían	 negros	 carbones	 ardientes	 en	 un	 brasero—.
Normalmente	era	el	acusado	el	que	pedía	dejar	que	las	armas	juzgaran	y	creo	que	lo
hacía	cuando	sabía	que	las	pruebas	lo	condenarían.	En	cualquier	caso,	el	Juicio	de	la
Luz	 no	 se	 ha	 invocado	 desde	 hace	 casi	 cuatrocientos	 años.	 Dadme	 el	 nombre	 del
acusado	 y	 me	 encargaré	 del	 asunto	 con	 discreción.	 —La	 voz	 había	 adquirido	 la
frialdad	 de	 una	 caverna	 oscura	 en	 invierno,	 aunque	 los	 ojos	 seguían	 irradiando	 un
calor	 abrasador—.	 Nos	 encontramos	 entre	 extraños	 y	 no	 vamos	 a	 permitir	 que	 se
enteren	de	que	uno	de	los	Hijos	es	capaz	de	semejante	acción.

—La	petición	 está	 dirigida	 a	mí,	Asunawa	—espetó	Valda	 con	una	mirada	 que
podría	interpretarse	de	odio,	aunque	quizás	sólo	era	desagrado	por	la	intromisión	del
otro	hombre.	Echándose	uno	de	 los	picos	de	 la	 capa	 sobre	el	hombro	para	dejar	 al
descubierto	la	espada	con	guarda	de	recazo	y	gavilanes,	apoyó	la	mano	sobre	la	larga
empuñadura	y	adoptó	una	postura	más	erguida.	Amante	de	los	grandes	gestos,	alzó	la
voz	 para	 que	 todos	 los	 Hijos	 presentes	 en	 el	 patio	 lo	 oyeran	 y	 habló	 con	 tono
declamatorio.

»Opino	que	muchas	de	nuestras	antiguas	costumbres	deberían	recuperarse,	y	esa
ley	 todavía	 sigue	en	vigor.	Siempre	 lo	estará,	de	acuerdo	con	 lo	escrito	en	 tiempos
remotos.	 La	 Luz	 garantiza	 justicia	 porque	 la	 Luz	 es	 justicia.	 Informad	 a	 vuestro
hombre,	Trom,	que	tiene	permiso	para	presentar	los	cargos	y	desafiar	al	hombre	que
acusa	 a	 un	 duelo	 a	 espada.	 Si	 ese	 hombre	 rehúsa,	 declaro	 que	 habrá	 admitido	 su
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culpabilidad	y	ordenaré	que	lo	ahorquen	en	ese	mismo	momento	y	que	sus	posesiones
y	su	rango	se	le	confisquen	a	favor	del	acusador,	como	marca	la	ley.

Dicho	esto	 lanzó	otra	mirada	ceñuda	al	 Inquisidor	Supremo.	Quizá	sí	que	había
odio	entre	esos	dos.	Trom	volvió	a	hacer	una	reverencia	formal.

—Le	habéis	informado	vos	mismo,	milord	capitán	general.	Damodred…
Galad	 sintió	 frío.	No	 por	miedo,	 sino	 por	 la	 sensación	 de	 vacío.	Cuando	Dain,

estando	ebrio,	había	dejado	caer	los	confusos	rumores	que	habían	llegado	a	sus	oídos,
cuando	Byar	confirmó	a	regañadientes	que	eran	algo	más	que	rumores,	la	ira	se	había
apoderado	de	él	cual	 fuego	abrasador	que	casi	 lo	condujo	a	 la	 locura.	Había	creído
que	 la	 cabeza	 le	 estallaría	 si	 no	 lo	hacía	 antes	 el	 corazón.	Ahora	 era	un	pedazo	de
hielo	desprovisto	de	emociones.	También	hizo	una	 reverencia	 formal.	Mucho	de	 lo
que	 tenía	 que	 decir	 estaba	 estipulado	 en	 la	 ley,	 pero	 aun	 así	 eligió	 el	 resto	 de	 las
palabras	con	sumo	cuidado	para	ahorrar	la	mayor	vergüenza	posible	a	la	memoria	de
alguien	muy	querido.

—Elmon	Valda,	Hijo	de	la	Luz,	os	emplazo	al	Juicio	de	la	Luz	por	abuso	ilícito
en	la	persona	de	Morgase	Trakand,	reina	de	Andor,	y	por	su	asesinato.

Nadie	había	podido	confirmar	que	la	mujer	a	quien	consideraba	su	madre	estaba
muerta,	pero	no	podía	ser	de	otro	modo.	Había	una	docena	de	hombres	que	aseguraba
que	había	desaparecido	de	la	Fortaleza	de	la	Luz	antes	de	que	ésta	cayera	en	manos
de	los	seanchan,	y	otros	tantos	habían	testificado	que	no	gozaba	de	libertad	para	partir
por	voluntad	propia.

Valda	 no	 se	 escandalizó	 por	 los	 cargos	 presentados.	 La	 sonrisa	 que	 exhibía
parecía	denotar	pesar	por	la	estupidez	de	Galad	al	hacer	semejante	acusación,	si	bien
en	la	mueca	había	un	atisbo	de	desprecio.	Abrió	la	boca	pero,	de	nuevo,	se	le	adelantó
Asunawa.

—Es	ridículo	—clamó	en	un	tono	más	de	tristeza	que	de	enojo—.	Prended	a	ese
necio	 y	 descubriremos	 en	 qué	 conspiración	 de	 los	 Amigos	 Siniestros	 para
desprestigiar	a	los	Hijos	está	involucrado.	—Hizo	un	gesto,	y	dos	de	los	corpulentos
interrogadores	dieron	un	paso	hacia	Galad,	uno	de	ellos	exhibiendo	una	mueca	cruel
y	el	otro	con	gesto	inexpresivo,	como	un	operario	que	se	limita	a	realizar	su	trabajo.

Pero	sólo	dieron	un	paso.	Por	todo	el	patio	se	repitió	el	rasposo	sonido	del	acero
cuando	 los	Hijos	empezaron	a	desenvainar	 las	 armas.	Al	menos	hubo	doce	que	 las
sacaron	del	todo	y	las	sostuvieron	de	esa	guisa	al	costado.	Los	mozos	amadicienses	se
encogieron	 en	 un	 intento	 de	 hacerse	 invisibles.	 Seguramente,	 de	 haberse	 atrevido,
habrían	salido	corriendo.	Asunawa	miró	fijamente	a	su	alrededor,	enarcadas	las	cejas
exageradamente	en	un	gesto	de	incredulidad	y	los	puños	apretados	sobre	la	capa.	Lo
extraño	 fue	que	Valda	 también	pareciera	 sorprenderse	un	 instante.	Desde	 luego,	no
esperaría	 que	 los	 Hijos	 permitieran	 ese	 arresto	 después	 de	 lo	 que	 él	 mismo	 había
proclamado.	No	obstante,	si	lo	había	hecho,	se	rehízo	enseguida	de	la	sorpresa.

—Como	veréis,	Asunawa,	los	Hijos	siguen	mis	órdenes	y	la	ley,	no	los	caprichos
de	un	 interrogador	—comentó	casi	con	alegría.	Tendió	el	yelmo	hacia	un	 lado	para
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que	alguien	lo	recogiera—.	Niego	tus	ridículos	cargos,	joven	Galad,	y	te	arrojo	a	la
cara	 tu	asquerosa	mentira.	Porque	es	una	mentira	o,	como	mínimo,	una	disparatada
aceptación	de	un	rumor	maligno	iniciado	por	Amigos	Siniestros	u	otros	que	desean
perjudicar	a	los	Hijos.	En	cualquier	caso,	me	has	difamado	del	modo	más	vil,	así	que
acepto	 tu	desafío	 al	 Juicio	de	 la	Luz,	donde	 te	mataré.	—Era	una	 respuesta	que	 se
adecuaba	al	ritual	a	duras	penas,	pero	había	negado	los	cargos	y	aceptado	el	desafío;
bastaría	con	eso.

Al	 darse	 cuenta	 de	 que	 todavía	 sostenía	 el	 yelmo	 en	 la	mano	 extendida,	Valda
dirigió	una	mirada	ceñuda	a	uno	de	los	Hijos	que	estaban	desmontados,	un	saldaenino
flaco	 llamado	Kashgar,	 hasta	 que	 éste	 se	 adelantó	 y	 lo	 cogió.	Kashgar	 sólo	 era	 un
subteniente	y	casi	un	adolescente	a	pesar	de	la	gran	nariz	ganchuda	y	el	espeso	bigote
con	 las	 puntas	 hacia	 arriba,	 pero	 se	movió	 con	 clara	 renuencia	 y	 la	 voz	 de	 Valda
adquirió	 un	 timbre	 más	 severo	 y	 agrio	 a	 medida	 que	 hablaba	 mientras	 se
desabrochaba	el	talabarte	para	tendérselo	también	al	joven	suboficial.

—Cuida	 bien	 de	 eso,	 Kashgar.	 Es	 una	 hoja	 con	 la	 marca	 de	 la	 garza.	 —
Desabrochó	la	capa	de	seda,	la	dejó	caer	al	suelo	empedrado,	seguida	del	tabardo,	y
llevó	 las	 manos	 a	 las	 hebillas	 de	 la	 armadura.	 Por	 lo	 visto	 no	 estaba	 dispuesto	 a
comprobar	si	más	hombres	eran	reacios	a	ayudarlo.	Parecía	estar	bastante	tranquilo,	a
excepción	de	la	ira	que	bullía	en	sus	ojos	y	que	prometía	resarcimiento	y	no	sólo	de
Galad—.	 Tengo	 entendido	 que	 tu	 hermana	 quiere	 hacerse	 Aes	 Sedai,	 Damodred.
Puede	que	entienda	exactamente	dónde	se	originó	todo	esto.	Hubo	un	tiempo	en	que
habría	lamentado	tu	muerte,	pero	hoy	no.	Tal	vez	mande	tu	cabeza	a	la	Torre	Blanca
para	que	las	brujas	vean	el	fruto	de	su	intriga.

Con	un	gesto	de	preocupación	plasmado	en	el	rostro,	Dain	cogió	la	capa	de	Galad
y	el	talabarte;	rebulló,	un	tanto	nervioso,	como	si	no	estuviera	seguro	de	que	hacía	lo
correcto.	Bien,	había	tenido	su	oportunidad	y	ahora	era	demasiado	tarde	para	cambiar
de	opinión.	Byar	posó	la	mano	enguantada	en	el	hombro	de	Galad	y	se	acercó	a	él.

—Le	gusta	herir	brazos	y	piernas	—dijo	en	voz	baja	al	tiempo	que	echaba	ojeadas
de	soslayo	a	Valda.	A	juzgar	por	la	mirada	fulminante,	había	algo	pendiente	entre	los
dos.	 Aunque,	 a	 decir	 verdad,	 el	 gesto	 ceñudo	 no	 difería	 mucho	 de	 su	 expresión
habitual—.	Antes	de	lanzar	el	golpe	mortal	disfruta	haciendo	sangrar	a	su	oponente
hasta	que	no	puede	dar	un	paso	ni	levantar	la	espada.	Además,	es	más	rápido	que	una
víbora,	 pero	 te	 atacará	 a	 la	 izquierda	 con	más	 frecuencia	 y	 esperará	 que	 hagas	 lo
mismo.

Galad	asintió	en	silencio.	A	muchos	diestros	les	resultaba	más	fácil	combatir	así,
pero	 en	 un	 maestro	 espadachín	 parecía	 un	 fallo	 absurdo.	 Gareth	 Bryne	 y	 Henre
Haslin	lo	habían	hecho	practicar	alternando	la	mano	que	se	situaba	más	arriba	de	la
empuñadura	para	que	no	cayera	en	ese	error.	Asimismo	era	raro	que	Valda	quisiera
prolongar	 la	 lucha.	 A	 él	 le	 habían	 enseñado	 a	 ponerle	 fin	 cuanto	 antes	 y	 lo	 más
limpiamente	posible.
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—Gracias	—dijo,	y	el	hombre	de	mejillas	hundidas	puso	un	gesto	severo.	Byar
distaba	mucho	de	ser	simpático,	además	de	que	nadie	parecía	caerle	bien	a	excepción
del	joven	Bornhald.	De	los	tres,	su	presencia	era	la	más	sorprendente,	pero	allí	estaba,
y	eso	contaba	a	su	favor.

De	pie	y	puesto	en	 jarras	 en	medio	del	patio,	 con	 la	 chaqueta	blanca	y	dorada,
Valda	giró	en	un	apretado	círculo.

—Que	 todo	el	mundo	retroceda	hacia	 los	muros	—ordenó	en	voz	alta.	Sonaron
cascos	 de	 caballos	 sobre	 las	 losas	 del	 pavimento	 cuando	 los	 Hijos	 y	 los	 mozos
obedecieron.	Asunawa	y	 sus	 interrogadores	 asieron	 las	 riendas	 de	 sus	monturas,	 el
Inquisidor	 Supremo	 con	 un	 gesto	 de	 fría	 cólera—.	 Que	 el	 centro	 se	 mantenga
despejado.	El	joven	Damodred	y	yo	nos	reuniremos	aquí	y…

—Disculpadme,	 milord	 capitán	 general	 —lo	 interrumpió	 Trom,	 que	 hizo	 una
ligera	 reverencia—,	 pero,	 como	 sois	 parte	 del	 Juicio,	 no	 podéis	 actuar	 de	 árbitro.
Aparte	del	Inquisidor	Supremo,	que	según	la	ley	no	puede	participar	en	ello,	soy	el
que	posee	el	rango	más	alto	después	de	vos,	así	que,	con	vuestro	permiso…

Valda	 le	 asestó	 una	 mirada	 feroz	 antes	 de	 dar	 unos	 pasos	 hasta	 donde	 se
encontraba	 Kashgar	 y	 pararse	 a	 su	 lado,	 cruzado	 de	 brazos.	 Luego	 se	 puso	 a	 dar
golpecitos	 con	 el	 pie	 en	 el	 suelo	 de	 manera	 ostentosa,	 impaciente	 porque	 se
procediera	con	el	asunto.

Galad	 suspiró.	 Si	 el	 día	 iba	mal	 para	 él,	 lo	 que	 parecía	 casi	 seguro,	 su	 amigo
tendría	 de	 enemigo	 al	 hombre	más	 poderoso	 de	 los	Hijos.	 Probablemente	Trom	 lo
habría	tenido	de	todos	modos,	pero	ahora	con	más	razón.

—No	 los	 pierdas	 de	 vista	—le	 dijo	 a	 Bornhald	 al	 tiempo	 que	 señalaba	 con	 la
cabeza	 hacia	 los	 interrogadores,	 que	 se	 encontraban	 agrupados	 sobre	 sus	 caballos
cerca	 de	 la	 puerta.	 Los	 subalternos	 de	Asunawa	 aún	 lo	 rodeaban	 como	 su	 guardia
personal,	todos	con	la	mano	sobre	la	empuñadura	de	la	espada.

—¿Por	qué?	Ni	siquiera	Asunawa	puede	interferir	ahora.	Iría	contra	la	ley.
Galad	 no	 soltó	 otro	 suspiro	 por	 poco.	 El	 joven	Dain	 era	Hijo	 desde	 hacía	más

tiempo	 que	 él	 y	 su	 padre	 había	 servido	 como	 tal	 toda	 la	 vida,	 pero	 parecía	 saber
menos	que	él	de	la	organización	militar	a	la	que	pertenecía.	Para	los	interrogadores	la
ley	era	lo	que	ellos	decían	que	era.

—Tú	vigílalos.
Trom	se	encontraba	en	el	centro	del	patio	con	la	espada	desnuda	y	enarbolada	de

forma	que	el	acero	quedaba	paralelo	con	el	suelo	y,	a	diferencia	de	Valda,	pronunció
las	palabras	exactamente	como	habían	sido	escritas.

—Bajo	la	Luz,	nos	hemos	reunido	para	presenciar	el	Juicio	de	la	Luz,	un	derecho
sagrado	 de	 cualquier	 Hijo	 de	 la	 Luz.	 La	 Luz	 ilumina	 la	 verdad,	 y	 aquí	 la	 Luz
alumbrará	 la	 justicia.	Que	ningún	hombre	hable	 salvo	aquel	 al	que	 la	 ley	otorga	el
derecho	a	hacerlo,	y	que	cualquiera	que	intente	 intervenir	sea	muerto	de	inmediato.
Aquí	se	hallará	la	justicia	de	la	Luz	por	un	hombre	que	empeña	su	vida	por	la	Luz,
merced	a	 la	fuerza	de	su	brazo	y	 la	voluntad	de	 la	Luz.	Ahora,	 los	combatientes	se
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reunirán	desarmados	donde	me	 encuentro	yo	—continuó	mientras	 bajaba	 la	 espada
junto	 al	 costado—	 para	 hablar	 en	 privado	 y	 sin	 que	 nadie	 salvo	 ellos	 oiga	 lo	 que
tengan	que	decirse.	Que	la	Luz	los	ayude	a	encontrar	las	palabras	que	prevengan	el
inminente	derramamiento	de	sangre,	porque	si	no	lo	consiguen	uno	de	los	Hijos	ha	de
morir	 hoy,	 su	 nombre	 se	 borrará	 de	 nuestros	 registros	 y	 su	 memoria	 se	 declarará
anatema.	Bajo	la	Luz,	que	así	sea.

Mientras	Trom	se	dirigía	hacia	un	lado	del	patio,	Valda	caminó	hacia	el	centro	en
la	pose	 llamada	El	gato	cruzando	el	patio,	un	 tipo	de	paso	arrogante.	Sabía	que	no
había	palabras	que	impidieran	que	se	derramara	sangre.	Para	él,	el	combate	ya	había
empezado.	 Galad	 se	 limitó	 a	 ir	 al	 centro	 para	 encontrarse	 con	 él.	 Le	 sacaba	 una
cabeza	a	Valda,	pero	el	otro	hombre	actuaba	como	si	el	más	alto	fuera	él,	seguro	de	su
victoria.	Esta	vez,	la	sonrisa	que	exhibía	era	puro	desprecio.

—¿Nada	 que	 decir,	 chico?	 No	 es	 de	 extrañar,	 considerando	 que	 un	 maestro
espadachín	te	va	a	cortar	la	cabeza	de	un	tajo	dentro	de	un	momento.	Sin	embargo,
quiero	que	te	quede	muy	clara	una	cosa	antes	de	matarte.	La	ramera	gozaba	de	buena
salud	la	última	vez	que	la	vi,	y	lamentaría	que	hubiera	muerto.	—La	sonrisa	se	hizo
más	intensa,	tanto	en	humor	como	en	desdén—.	Fue	la	mejor	yegua	que	he	cabalgado
en	mi	vida	y	espero	volver	a	montarla	algún	día.

Una	 rabia	abrasadora	borbotó	dentro	de	Galad,	pero	merced	a	un	gran	esfuerzo
consiguió	dar	la	espalda	a	Valda	y	regresar	a	su	posición	anterior	mientras	alimentaba
con	 su	 ira	 una	 llama	 imaginada,	 como	 le	 habían	 enseñado	 sus	 dos	 maestros.	 Un
hombre	 que	 luchaba	 furioso,	moría	 furioso.	 Para	 cuando	 llegó	 donde	 aguardaba	 el
joven	 Bornhald	 había	 alcanzado	 lo	 que	 Gareth	 y	 Henre	 habían	 denominado	 la
«unidad».	Flotando	en	el	vacío,	sacó	la	espada	de	la	vaina	que	Bornhald	le	ofrecía	y
la	hoja	ligeramente	curvada	se	convirtió	en	parte	de	él.

—¿Qué	 dijo?	 —preguntó	 Dain—.	 Hubo	 un	 momento	 en	 que	 tenías	 un	 gesto
asesino.

—No	lo	distraigas	—murmuró	Byar,	que	asió	a	Dain	por	el	brazo.
Galad	no	se	distrajo.	Cada	crujido	del	cuero	de	una	silla,	cada	pataleo	de	un	casco

sobre	el	pavimento,	le	llegaba	claro	y	definido.	Oía	el	zumbido	de	las	moscas	a	diez
pies	 de	 distancia	 como	 si	 las	 tuviera	 pegadas	 a	 la	 oreja.	Casi	 tuvo	 la	 impresión	de
poder	ver	el	movimiento	de	las	alas.	Era	uno	con	las	moscas,	con	el	patio,	con	los	dos
hombres.	Todos	eran	parte	de	él	y	no	podía	distraerse	a	sí	mismo.

Al	 otro	 lado	 del	 patio,	 Valda	 esperó	 a	 que	 Galad	 se	 diera	 la	 vuelta	 para
desenvainar	la	espada	en	un	movimiento	relampagueante	y	el	arma	fue	un	manchón
al	girar	en	la	mano	izquierda.	De	ésta	saltó	a	la	derecha	para	hacer	otro	vertiginoso
giro	en	el	aire	hasta	detenerse,	recta	y	firme	como	una	roca	ante	él,	sujeta	con	las	dos
manos.	Echó	a	andar,	de	nuevo	en	la	pose	de	El	gato	cruzando	el	patio.

Galad	 enarboló	 su	 arma	 y	 le	 salió	 al	 encuentro;	 sin	 que	 fuera	 un	 pensamiento
consciente,	 adoptó	 una	 pose	 adecuada	 para	 caminar,	 quizás	 influido	 por	 su	 estado
mental.	Se	llamaba	Vacuidad,	y	sólo	un	ojo	experto	vería	que	mantenía	un	equilibrio
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perfecto	 en	 cada	 momento.	 Valda	 no	 había	 ganado	 la	 marca	 de	 la	 garza	 por
favoritismo.	Cinco	maestros	espadachines	se	habían	sentado	para	juzgar	su	pericia	y
habían	votado	concederle	el	título	de	forma	unánime.	Siempre	tenía	que	ser	unánime
el	voto.	La	otra	forma	de	lograrlo	era	matar	al	poseedor	de	una	espada	con	la	marca
de	la	garza	en	un	combate	justo	y	singular.	Por	aquel	entonces	Valda	era	más	joven
que	Galad.	Daba	igual.	No	estaba	centrado	en	la	muerte	de	Valda.	No	estaba	centrado
en	 nada.	 Pero	 pretendía	 matar	 a	 Valda	 aunque	 para	 ello	 tuviera	 que	 envainar	 la
espada,	acogiendo	de	buen	grado	en	su	carne	aquella	hoja	con	la	marca	de	la	garza
con	tal	de	lograrlo.	Aceptaba	que	ése	podría	ser	el	desenlace.

Valda	no	perdió	 tiempo	en	maniobrar.	En	el	momento	que	 lo	 tuvo	a	su	alcance,
Arrancar	 la	manzana	que	 cuelga	 baja	 se	 descargó	 centelleante	 contra	 el	 cuello	 de
Galad	 como	 si	 realmente	 tuviera	 la	 intención	 de	 cortarle	 la	 cabeza	 en	 un	 instante.
Había	 varias	 respuestas	 posibles,	 todas	 instintivas	 a	 fuerza	 de	 duro	 entrenamiento,
pero	las	advertencias	de	Byar	flotaban	en	un	oscuro	hueco	recóndito	de	su	mente,	al
igual	 que	 el	 hecho	 de	 que	 Valda	 le	 había	 advertido	 de	 su	 intención	 de	 hacer
exactamente	eso.	Dos	veces.	Sin	pensarlo	de	forma	consciente,	eligió	otro	camino,	se
desvió	de	lado	y	hacia	adelante	justo	cuando	Arrancar	la	manzana	que	cuelga	baja	se
transformaba	 en	La	 caricia	 del	 leopardo.	 Los	 ojos	 de	Valda	 se	 desorbitaron	 por	 la
sorpresa	cuando	su	arremetida	le	erró	al	muslo	izquierdo	de	Galad	por	unas	pulgadas,
y	 se	 abrieron	más	 aún	 cuando	Partir	 la	 seda	 le	 propinó	 un	 corte	 en	 el	 antebrazo
derecho,	 pero	 al	 punto	 se	 lanzó	 con	 tal	 rapidez	 a	La	 paloma	 alzando	 el	 vuelo	 que
Galad	tuvo	que	retroceder	antes	de	que	su	arma	consiguiera	hacer	un	corte	profundo
y	 frenar	no	 sin	apuros	el	 ataque	con	El	martín	pescador	vuela	en	círculos	 sobre	el
estanque.

Ejecutando	poses	atrás	y	adelante	se	deslizaron	primero	hacia	aquí	y	luego	hacia
allí	por	el	pavimento	del	patio.	El	lagarto	en	el	espino	topó	con	El	rayo	de	tres	púas.
La	 hoja	 en	 la	 brisa	 contrarrestó	La	 anguila	 entre	 hojas	 de	 nenúfar,	 y	Dos	 liebres
saltando	 se	 encontró	 con	 El	 colibrí	 besa	 la	 madreselva.	 Atrás	 y	 adelante,	 tan
suavemente	como	si	 fuera	una	demostración	de	 las	poses.	Galad	ensayó	ataque	 tras
ataque,	pero	Valda	era	en	verdad	tan	veloz	como	una	víbora.	La	danza	del	urogallo	le
costó	un	 tajo	 somero	en	el	hombro	 izquierdo,	y	El	halcón	rojo	atrapa	una	paloma
otro	 en	 el	 brazo	 izquierdo,	 éste	 un	 poco	más	 profundo.	Río	 de	 luz	 podría	 haberlo
dejado	sin	el	brazo	de	no	haber	 frenado	el	golpe	sesgado	con	un	desesperadamente
rápido	Lluvia	en	el	vendaval.	Atrás	y	adelante,	las	espadas	destellaban	como	rayos	de
forma	constante	y	hacían	vibrar	el	aire	con	el	entrechocar	de	acero	contra	acero.

Galad	no	habría	sabido	decir	cuánto	llevaban	luchando.	El	tiempo	no	existía,	sólo
el	momento.	Tenía	la	impresión	de	que	Valda	y	él	estuvieran	debajo	del	agua	y	que	la
resistencia	 del	 mar	 ralentizara	 sus	 movimientos.	 El	 sudor	 apareció	 en	 la	 cara	 de
Valda,	pero	el	hombre	sonreía	con	confianza	en	sí	mismo,	sin	que	aparentemente	le
preocupara	el	corte	del	antebrazo,	que	era	la	única	herida	que	había	sufrido	hasta	el
momento.	Galad	sentía	también	el	sudor	que	le	corría	por	la	cara	y	le	escocía	los	ojos.
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Y	la	sangre	le	resbalaba	por	el	brazo.	Esas	heridas	acabarían	retardándolo	—quizá	ya
lo	hacían—	pero	había	recibido	dos	en	el	muslo	izquierdo	y	ambas	eran	más	graves.
Notaba	que	tenía	el	pie	húmedo	dentro	de	la	bota	y	no	podía	evitar	una	leve	cojera
que	empeoraría	a	medida	que	corriera	el	tiempo.	Si	quería	matar	a	Valda	tendría	que
conseguirlo	sin	tardanza.

Pausadamente	 respiró	 hondo	 una	 vez,	 y	 después,	 aspirando	 el	 aire	 por	 la	 boca,
una	 segunda.	 Que	 Valda	 pensara	 que	 se	 estaba	 quedando	 sin	 resuello.	 Lanzó
Enhebrando	la	aguja,	la	espada	dirigida	al	hombro	izquierdo	de	Valda,	si	bien	sin	la
rapidez	que	era	habitual	en	él.	Su	adversario	paró	la	estocada	con	facilidad	mediante
La	golondrina	alza	 el	 vuelo,	 enlazada	con	El	 león	 salta,	maniobra	 que	 le	 costó	 un
tercer	 corte	en	el	muslo	al	no	atreverse	a	 reaccionar	con	más	velocidad	en	defensa
que	en	ataque.

De	nuevo	lanzó	Enhebrando	la	aguja	al	hombro	de	Valda,	y	una	vez	más,	y	otra,
y	durante	 todo	el	 tiempo	sin	dejar	de	 respirar	por	 la	boca.	Sólo	 la	 suerte	 evitó	que
recibiera	 más	 heridas	 en	 esos	 intercambios.	 O	 quizá	 la	 Luz	 iluminaba	 realmente
aquella	lucha.

La	 sonrisa	 de	 Valda	 se	 ensanchó;	 el	 hombre	 lo	 creía	 al	 borde	 de	 quedarse	 sin
fuerzas,	 exhausto	 y	 asfixiado.	 Cuando	 Galad	 inició	 Enhebrando	 la	 aguja,	 con
excesiva	 lentitud,	 por	 quinta	 vez,	 la	 espada	 del	 otro	 hombre	 dio	 comienzo	 a	 La
golondrina	alza	el	vuelo	casi	de	un	modo	rutinario.	Recurriendo	a	toda	la	velocidad
que	 le	 quedaba,	Galad	 cambió	 el	 golpe	 y	Cosechar	 la	 cebada	 cortó	 a	 Valda	 justo
debajo	de	la	caja	torácica,	de	lado	a	lado.

Durante	 un	 instante	 pareció	 que	 el	 hombre	 no	 se	 había	 dado	 cuenta	 de	 que	 lo
había	alcanzado.	Dio	un	paso	y	empezó	lo	que	podría	haber	sido	Las	rocas	cayendo
del	acantilado	y	entonces	los	ojos	se	le	desorbitaron,	trastabilló	y	la	espada	se	deslizó
de	sus	dedos	al	suelo,	contra	el	que	golpeó	con	un	sonido	tintineante	mientras	él	caía
de	 rodillas.	 Se	 llevó	 las	 manos	 al	 enorme	 tajo	 que	 le	 cruzaba	 el	 cuerpo,	 como	 si
quisiera	impedir	que	se	le	salieran	las	entrañas.	Abrió	la	boca,	fijos	los	ojos	vidriosos
en	el	rostro	de	Galad;	pero,	fuera	lo	que	fuera	lo	que	tuviera	intención	de	decir,	de	la
boca	 sólo	 le	 salió	 sangre,	 que	 le	 corrió	 barbilla	 abajo.	 Después	 cayó	 de	 bruces	 al
suelo	y	se	quedó	inmóvil.

En	un	gesto	automático,	Galad	propinó	un	brusco	giro	a	su	espada	para	sacudir	la
sangre	que	 teñía	 la	última	pulgada	de	 la	hoja	y	después	 se	 inclinó	 lentamente	para
enjugar	las	pocas	gotas	que	quedaban	con	la	chaqueta	blanca	de	Valda.	El	dolor	del
que	había	hecho	caso	omiso	hasta	entonces	surgió	de	golpe	como	una	llamarada.	El
hombro	 y	 el	 brazo	 izquierdos	 le	 ardían;	 el	 muslo	 parecía	 que	 se	 le	 estuviera
abrasando.	 Ponerse	 derecho	 le	 costó	 un	 triunfo.	 Quizás	 estaba	 más	 cerca	 de	 la
extenuación	 de	 lo	 que	 pensaba.	 ¿Cuánto	 había	 durado	 la	 lucha?	 Había	 creído	 que
sentiría	satisfacción	al	vengar	a	su	madre,	pero	lo	único	que	notaba	era	un	gran	vacío.
La	muerte	de	Valda	no	bastaba.	Nada	salvo	que	Morgase	Trakand	volviera	a	la	vida
sería	suficiente.
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De	repente	fue	consciente	de	un	golpeteo	rítmico	y	alzó	los	ojos	para	encontrarse
con	que	 los	Hijos	 presentes	 en	 el	 patio	 golpeaban	 con	 el	 puño	 en	 el	 hombro	de	 la
armadura	 en	 señal	 de	 aprobación.	Todos.	Excepto	Asunawa	y	 los	 interrogadores,	 a
quienes	no	se	veía	por	ninguna	parte.

Byar	se	acercó	presuroso	con	un	saquillo	de	cuero	y	apartó	cuidadosamente	 los
bordes	de	la	tela	cortada	en	la	manga	de	la	chaqueta	de	Galad.

—Hará	falta	coser	estos	cortes	—murmuró—,	pero	no	es	urgente.	—Se	arrodilló
junto	a	Galad,	sacó	rollos	de	vendas	del	saquito	y	empezó	a	vendar	prietamente	los
tajos	 del	muslo—.	Éstos	 también	 habrá	 que	 coserlos,	 pero	 de	momento	 el	 vendaje
impedirá	que	te	desangres	hasta	que	se	haga.

Empezaron	 a	 agruparse	 a	 su	 alrededor	 más	 hombres	 para	 felicitarlo,	 los	 que
estaban	 a	 pie,	 delante,	 y	 los	 que	 estaban	 montados,	 detrás.	 Ninguno	 dirigió	 una
mirada	 al	 cadáver	 salvo	 Kashgar,	 que	 limpió	 la	 espada	 de	 Valda	 en	 la	 chaqueta
manchada	ya	de	sangre	y	después	la	envainó	en	la	funda.

—¿Dónde	está	Asunawa?	—preguntó	Galad.
—Se	marchó	tan	pronto	como	le	diste	el	último	tajo	a	Valda	—contestó	Dain	con

inquietud—.	Se	dirigirá	al	campamento	para	traer	a	los	interrogadores.
—Cabalgaba	en	dirección	opuesta,	hacia	la	frontera	—puntualizó	alguien.	Nassad

se	encontraba	justo	al	otro	lado	de	la	línea	divisoria	entre	los	dos	países.
—Los	capitanes	—apuntó	Galad,	a	lo	que	Trom	asintió	con	la	cabeza.
—Ningún	Hijo	permitirá	que	los	interrogadores	te	arresten	por	lo	ocurrido	aquí,

Damodred.	 A	 menos	 que	 su	 capitán	 se	 lo	 ordene,	 y	 creo	 que	 alguno	 de	 ellos	 lo
ordenará.	—Se	inició	un	murmullo	colérico	cuando	los	hombres	protestaron	que	no
consentirían	 algo	 así,	 pero	 Trom	 consiguió	 acallarlos	más	 o	menos	 al	 levantar	 las
manos—.	 Sabéis	 que	 es	 cierto	 —manifestó	 en	 voz	 alta—.	 No	 obedecer	 se
consideraría	amotinamiento.	—Sus	palabras	provocaron	un	absoluto	silencio.	En	los
Hijos	jamás	había	habido	un	motín.	Posiblemente	no	había	ocurrido	nunca	algo	que
se	 pareciera	 tanto	 al	 amotinamiento	 como	 lo	 ocurrido	poco	 antes	 en	 el	 patio—.	Te
daré	 la	 licencia	 de	 los	 Hijos	 por	 escrito,	 Galad.	 Aun	 así	 puede	 haber	 alguien	 que
ordene	 tu	 arresto,	 pero	 antes	 tendrán	 que	 encontrarte	 y	 tú	 contarás	 con	 una	 buena
ventaja.	Asunawa	tardará	medio	día	en	alcanzar	a	los	otros	capitanes,	y	quienquiera
que	se	ponga	de	su	parte	no	logrará	estar	de	vuelta	antes	de	que	caiga	la	noche.

Galad	sacudió	la	cabeza	con	rabia.	Trom	tenía	razón,	pero	las	cosas	no	deberían
ser	así.	Había	muchas	cosas	que	estaban	mal.

—¿Y	 vais	 a	 licenciar	 también	 a	 estos	 otros	 hombres?	 Sabéis	 que	 Asunawa
encontrará	 el	modo	de	 acusarlos	 también.	 ¿Licenciaréis	 a	 los	Hijos	 que	no	quieran
ayudar	a	los	seanchan	a	ocupar	nuestros	países	en	nombre	de	alguien	que	murió	hace
más	de	un	milenio?	—Varios	taraboneses	intercambiaron	una	mirada	y	asintieron	en
silencio,	al	igual	que	hicieron	otros,	y	no	todos	eran	amadicienses—.	¿Y	qué	pasa	con
los	hombres	que	defendieron	la	Fortaleza	de	la	Luz?	¿Acaso	una	licencia	les	quitará
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las	 cadenas	o	 impedirá	que	 los	 seanchan	 sigan	haciéndolos	 trabajar	 como	si	 fueran
bestias	de	carga?

Se	 alzaron	 más	 murmullos	 iracundos;	 esos	 prisioneros	 eran	 como	 una	 herida
abierta	para	todos	los	Hijos.	Cruzado	de	brazos,	Trom	lo	observó	como	si	lo	viera	por
primera	vez.

—Entonces	¿qué	harías	tú?
—Trataría	de	que	 los	Hijos	encontraran	a	alguien,	cualquiera,	que	combatiera	a

los	seanchan,	y	de	que	se	aliaran	con	esas	personas.	Me	aseguraría	de	que	los	Hijos
de	la	Luz	cabalgan	hacia	la	Última	Batalla,	en	lugar	de	ayudar	a	los	seanchan	a	dar
caza	a	los	Aiel	y	a	que	nos	despojen	de	nuestras	naciones.

—¿Cualquiera?	—preguntó	un	cairhienino	 llamado	Doirellin	en	un	 tono	de	voz
agudo.	Nadie	hacía	mofa	de	su	voz.	Aunque	de	estatura	baja,	era	casi	tan	ancho	como
alto,	y	no	había	un	gramo	de	grasa	en	su	cuerpo,	además	de	ser	capaz	de	colocarse
nueces	 entre	 todos	 los	 dedos	 y	 partirlas	 al	 apretar	 el	 puño—.	Eso	podría	 significar
Aes	Sedai.

—Si	lo	que	quieres	es	estar	en	el	Tarmon	Gai’don,	entonces	tendrás	que	luchar	al
lado	de	Aes	Sedai	—argumentó	sosegadamente	Galad.

El	joven	Bornhald	torció	el	gesto	con	profundo	desagrado,	y	no	fue	el	único.	Byar
empezó	 a	 incorporarse,	 pero	 se	 agachó	 de	 nuevo	 y	 continuó	 con	 su	 tarea.	 Sin
embargo,	 nadie	 se	 manifestó	 en	 desacuerdo.	 Doirellin	 asintió	 lentamente	 con	 la
cabeza,	como	si	no	hubiera	considerado	la	posibilidad	hasta	ese	momento.

—Yo	no	puedo	estar	más	en	contra	de	las	brujas	que	cualquier	otro	hombre	—dijo
al	cabo	Byar	sin	levantar	la	cabeza	de	su	trabajo.	La	sangre	iba	empapando	las	vendas
aun	mientras	 las	 envolvía—.	Pero	 los	Preceptos	 dicen	que	para	 combatir	 al	 cuervo
uno	 puede	 aliarse	 con	 la	 serpiente	 hasta	 que	 la	 batalla	 haya	 terminado.	 —Los
hombres	 mostraron	 su	 conformidad	 con	 cabeceos	 generalizados.	 El	 cuervo
representaba	a	la	Sombra,	pero	todos	sabían	que	también	era	el	emblema	imperial	de
los	seanchan.

—Combatiré	 al	 lado	 de	 las	 brujas	 —manifestó	 un	 desgarbado	 tarabonés—,	 o
incluso	 con	 esos	Asha’man	 de	 los	 que	 habla	 todo	 el	 mundo,	 si	 luchan	 contra	 los
seanchan.	O	en	la	Última	Batalla.	Y	me	enfrentaré	a	cualquier	hombre	que	me	diga
que	 me	 equivoco.	 —Dirigió	 una	 mirada	 feroz	 a	 su	 alrededor	 como	 si	 estuviera
dispuesto	a	emprenderla	a	golpes	en	ese	mismo	instante	con	quien	fuera.

—Parece	 que	 las	 cosas	 van	 a	 salir	 como	 deseas,	milord	 capitán	 general	—dijo
Trom	al	 tiempo	que	hacía	una	 reverencia	 a	Galad	mucho	más	profunda	que	 la	que
había	hecho	a	Valda—.	Al	menos,	hasta	cierto	punto.	¿Quién	sabe	lo	que	nos	depara
el	destino	dentro	de	una	hora,	cuanto	menos	mañana?

Galad	se	sorprendió	al	soltar	una	carcajada.	Desde	el	día	anterior	había	tenido	la
seguridad	de	que	nunca	volvería	a	reír.

—Ése	es	un	mal	chiste,	Trom.
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—Es	 lo	 que	marca	 la	 ley	 escrita.	 Y	 Valda	 hizo	 la	 proclamación.	 Además,	 has
tenido	el	coraje	de	decir	lo	que	muchos	pensaban	pero	se	lo	callaban,	yo	entre	ellos.
Tu	plan	es	mejor	para	los	Hijos	que	cualquiera	de	los	que	he	oído	desde	que	Pedron
Niall	murió.

—Sigue	 siendo	 un	mal	 chiste.	—Por	mucho	 que	 estipulara	 la	 ley,	 esa	 parte	 se
había	pasado	por	alto	desde	el	final	de	la	Guerra	de	los	Cien	Años.

—Veremos	qué	 tienen	que	decir	 los	Hijos	al	 respecto	cuando	 les	pidas	que	nos
sigan	 al	Tarmon	Gai’don	 para	 luchar	 al	 lado	de	 las	 brujas	—repuso	Trom	con	una
sonrisa	de	oreja	a	oreja.

Unos	 hombres	 empezaron	 de	 nuevo	 a	 golpearse	 el	 hombro,	 más	 fuerte	 que
cuando	habían	celebrado	su	victoria.	Al	principio	sólo	fueron	unos	pocos,	pero	luego
se	les	fueron	uniendo	más	hasta	que	todos,	incluido	Trom,	mostraron	su	aprobación.
Es	 decir,	 todos	 menos	 Kashgar.	 Haciendo	 una	 profunda	 reverencia,	 el	 saldaenino
sostuvo	con	las	dos	manos	la	espada	con	la	marca	de	la	garza	enfundada	en	la	vaina	y
se	la	ofreció.

—Es	vuestra	ahora,	milord	capitán	general.
Galad	 suspiró.	 Esperaba	 que	 aquella	 tontería	 fuera	 perdiendo	 fuerza	 hasta

consumirse	 antes	 de	 que	 llegaran	 al	 campamento.	Volver	 allí	 ya	 era	 una	 estupidez
bastante	grande	para	que	además	se	sumara	semejante	pretensión.	Con	toda	seguridad
se	 les	 echarían	 encima	 y	 los	 cargarían	 de	 cadenas;	 eso	 si	 no	 los	mataban	 a	 golpes
antes.	Pero	tenía	que	ir.	Era	lo	que	debía	hacer.

La	luz	del	día	empezaba	a	alumbrar	esa	fría	mañana	de	primavera,	aunque	el	sol	ni
siquiera	había	empezado	a	asomar	sobre	el	horizonte,	y	Rodel	Ituralde	alzó	el	visor
de	 lentes	 con	 bandas	 doradas	 para	 observar	 el	 pueblo	 al	 pie	 de	 la	 colina	 donde	 se
encontraba	con	 su	castrado	 ruano,	 en	 lo	más	profundo	de	Tarabon.	Detestaba	 tener
que	esperar	a	que	hubiera	 luz	suficiente	para	ver.	Con	cuidado	de	que	 las	 lentes	no
lanzaran	destellos,	apoyó	el	extremo	del	 largo	 tubo	encima	del	pulgar	y	 lo	protegió
con	 la	mano	 ahuecada.	A	 esa	 hora	 era	 cuando	 los	 centinelas	 estaban	menos	 alerta,
aliviados	porque	la	oscuridad,	a	cuyo	abrigo	un	posible	enemigo	podría	aproximarse
a	hurtadillas,	iba	quedando	atrás.	Sin	embargo,	desde	que	habían	cruzado	el	llano	de
Almoth	les	habían	llegado	rumores	sobre	incursiones	Aiel	en	territorio	de	Tarabon.	Si
él	 fuera	un	centinela	con	 la	posible	amenaza	de	 tener	Aiel	por	 las	cercanías	estaría
con	cien	ojos.	Resultaba	curioso	que	el	campo,	a	costa	de	esos	Aiel,	no	bullera	como
un	 hormiguero	 pateado.	 Curioso	 y,	 tal	 vez,	 inquietante.	 Aunque	 había	 hombres
armados	por	doquier,	seanchan	y	los	taraboneses	aliados	con	ellos,	así	como	hordas
de	civiles	seanchan	que	construían	granjas	e	 incluso	pueblos,	 llegar	hasta	allí	había
sido	casi	demasiado	fácil.	Esa	facilidad	terminaba	con	el	día	que	empezaba.

Detrás	 de	 él,	 entre	 los	 árboles,	 los	 caballos	 pateaban	 el	 suelo	 con	 impaciencia.
Los	 cien	 domani	 que	 lo	 acompañaban	 guardaban	 silencio,	 salvo	 alguno	 que	 otro
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crujido	 del	 cuero	 cuando	 un	 hombre	 rebullía	 en	 la	 silla,	 pero	 percibía	 su	 tensión.
Ojalá	 tuviera	 el	 doble	 de	 hombres.	O	 cinco	 veces	más.	Al	 principio	 le	 pareció	 un
gesto	 de	 buena	 fe	 que	 él	 en	 persona	 cabalgara	 con	 una	 fuerza	 compuesta
principalmente	 de	 taraboneses.	 Ya	 no	 estaba	 tan	 seguro	 de	 que	 hubiera	 sido	 una
buena	decisión.	En	cualquier	caso,	ya	era	demasiado	tarde	para	hacerse	reproches.

A	mitad	de	camino	entre	Elmora	y	la	frontera	amadiciense,	Serana	se	hallaba	en
un	valle	 llano	y	herboso	rodeado	de	colinas	boscosas;	entre	el	pueblo	y	 los	árboles
había	al	menos	una	milla	de	distancia	en	cualquier	dirección	excepto	en	la	que	él	se
encontraba,	 y	 un	 lago	 pequeño,	 bordeado	 de	 juncos	 y	 alimentado	 por	 dos	 anchos
arroyos,	se	extendía	entre	su	posición	y	el	pueblo.	No	era	una	población	a	la	que	se
pudiera	pillar	por	sorpresa	a	 la	 luz	del	día.	Ya	había	sido	una	población	de	 tamaño
considerable	 antes	 de	 la	 llegada	 de	 los	 seanchan,	 un	 punto	 de	 parada	 para	 las
caravanas	de	mercaderes	que	se	dirigían	al	este	y	que	contaba	con	más	de	una	docena
de	posadas	y	casi	el	mismo	número	de	calles.	La	gente	del	pueblo	ya	estaba	ocupada
en	 sus	 quehaceres	 diarios.	 Algunas	 mujeres,	 con	 cestos	 balanceándose	 sobre	 la
cabeza,	 recorrían	 las	 calles,	 en	 tanto	 que	 otras	 encendían	 un	 fuego	 debajo	 de	 las
perolas	 de	 agua	 para	 la	 colada	 en	 la	 parte	 posterior	 de	 las	 casas;	 los	 hombres	 se
encaminaban	a	sus	lugares	de	trabajo	y	a	veces	hacían	un	alto	para	intercambiar	unas
palabras.	Era	una	mañana	normal,	con	los	niños	corriendo	y	jugando,	haciendo	rodar
aros	o	arrojando	los	saquitos	de	alubias	entre	la	gente	que	pasaba.	A	lo	lejos,	se	oía	el
apagado	 repiqueteo	 metálico	 de	 una	 herrería.	 En	 las	 chimeneas,	 el	 humo	 de	 las
lumbres	para	el	desayuno	se	disipaba	poco	a	poco.

Que	Ituralde	viera,	nadie	en	Serana	mostraba	interés	alguno	por	los	tres	pares	de
centinelas	 con	 llamativas	 listas	 pintadas	 en	 los	 petos	 que	 iban	 y	 venían	 en	 sus
caballos	a	más	o	menos	un	cuarto	de	milla	de	distancia.	El	lago,	bastante	más	ancho
que	el	pueblo,	protegía	el	cuarto	lado	de	forma	muy	efectiva.	Al	parecer	la	presencia
de	los	centinelas	era	algo	corriente	de	cada	día,	al	igual	que	el	campamento	seanchan
que	ampliaba	Serana	a	más	del	doble	de	su	tamaño	original.

Ituralde	 sacudió	 suavemente	 la	 cabeza.	 Él	 no	 habría	 instalado	 el	 campamento
pegado	al	pueblo	de	esa	forma.	Las	techumbres	de	Serana	eran	todas	de	tejas	rojas,
verdes	o	azules,	pero	los	edificios	en	sí	eran	de	madera;	un	incendio	en	la	población
se	propagaría	fácilmente	al	campamento,	donde	las	tiendas	de	almacenaje,	de	lona	y
grandes	como	casas,	superaban	con	mucho	el	número	de	 las	otras	 tiendas	pequeñas
en	 donde	 los	 hombres	 dormían,	 y	 grandes	 montones	 de	 barriles,	 toneles	 y	 cajas
ocupaban	tanto	espacio	como	los	dos	tipos	de	tiendas	juntos.	Mantener	lejos	de	allí	a
los	 lugareños	 amigos	 de	 lo	 ajeno	 sería	 poco	 menos	 que	 imposible.	 Todas	 las
poblaciones	 tenían	 unos	 pocos	 picabueyes	 que	 cogían	 cualquier	 cosa	 que	 pensaran
que	podían	 llevarse	a	casa,	e	 incluso	hombres	un	poco	más	honrados	podrían	verse
tentados	al	tenerlo	tan	a	mano.	La	ubicación	significaba	menos	camino	que	recorrer
para	coger	agua	del	lago	y	una	distancia	aún	más	corta	para	que	los	soldados	llegaran
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a	la	cerveza	o	al	vino	del	pueblo	cuando	estaban	fuera	de	servicio,	pero	eso	sugería
un	comandante	que	no	mantenía	mucha	disciplina.

Con	disciplina	o	sin	ella,	también	había	movimiento	en	el	campamento.	Las	horas
de	actividad	de	un	soldado	hacían	que	las	de	un	granjero	parecieran	descansadas	en
comparación.	Unos	 hombres	 revisaban	 las	 largas	 hileras	 de	 caballos	 estacados;	 los
alféreces	pasaban	revista	a	soldados	en	formación;	cientos	de	trabajadores	cargaban	o
descargaban	 carretas;	 mozos	 de	 cuadra	 enganchaban	 tiros	 de	 caballos.	 A	 diario
llegaban	por	la	calzada	filas	de	carretas	procedentes	del	este	y	del	oeste,	en	tanto	que
otras	partían.	Ituralde	admiraba	la	eficiencia	seanchan	en	cuanto	a	proporcionar	a	sus
soldados	lo	que	necesitaban	donde	y	cuando	lo	necesitaban.	Juramentados	del	Dragón
allí	 en	 Tarabon,	 en	 su	 mayor	 parte	 hombres	 de	 gesto	 agrio	 que	 culpaban	 a	 los
seanchan	de	haber	puesto	 fin	 a	 su	 sueño,	 se	habían	mostrado	más	que	deseosos	de
contarle	 lo	que	sabían	aunque	no	a	cabalgar	con	él.	Ese	campamento	tenía	de	todo,
desde	botas	y	espadas,	pasando	por	flechas	y	herraduras,	hasta	cantimploras,	todo	en
suficiente	 número	 para	 equipar	 a	 miles	 de	 hombres	 de	 la	 cabeza	 a	 los	 pies.
Lamentarían	su	pérdida.

Bajó	el	visor	de	lentes	para	espantar	una	pesada	mosca	verde	que	le	zumbaba	en
la	 cara.	 Casi	 de	 inmediato	 la	 sustituyeron	 otras	 dos.	 Tarabon	 estaba	 repleto	 de
moscas.	¿Llegaban	allí	tan	pronto	todos	los	años?	En	su	tierra	empezarían	a	salir	de
los	huevos	justo	cuando	volviera	a	pisar	Arad	Doman.	Si	es	que	lo	hacía.	No;	nada	de
pensamientos	funestos.	Cuando	volviera,	punto.	De	otra	forma,	Tamsin	se	enojaría	y
sería	de	tontos	enfadarla.

La	mayoría	de	los	hombres	que	había	allá	abajo	eran	trabajadores	contratados,	no
soldados,	 y	 sólo	 había	 alrededor	 de	 un	 centenar	 de	 esos	 seanchan.	 Con	 todo,	 una
compañía	 de	 trescientos	 taraboneses	 con	 sus	 armaduras	 de	 listas	 había	 llegado	 al
mediodía	de	la	jornada	anterior,	con	lo	que	doblaron	el	número	de	sus	efectivos	y	lo
obligaron	a	cambiar	de	plan.	Otro	grupo	de	taraboneses	 igual	de	grande	entró	en	el
campamento	a	la	puesta	de	sol,	justo	a	tiempo	de	cenar	y	acostarse	donde	buenamente
pudieron	extender	las	mantas.	Las	velas	y	las	lámparas	de	aceite	eran	un	lujo	para	los
soldados.	 También	 había	 llegado	 una	 de	 esas	 mujeres	 sujetas	 con	 cadena,	 una
damane.	 Ituralde	 habría	 querido	 poder	 esperar	 hasta	 que	 se	 hubiera	 marchado	 del
campamento	—debían	de	conducirla	a	alguna	otra	parte,	porque	¿qué	utilidad	 tenía
una	damane	en	un	campamento	de	suministros?—	pero	aquél	era	el	día	fijado	y	no	se
podía	permitir	dar	motivo	a	los	taraboneses	para	que	le	echaran	en	cara	que	se	estaba
rezagando.	Habría	algunos	que	aprovecharían	cualquier	excusa	para	hacer	las	cosas	a
su	aire.	Sabía	que	no	lo	seguirían	mucho	más	tiempo,	pero	necesitaba	retener	a	todos
los	que	pudiera	unos	cuantos	días	más.

Desvió	la	vista	hacia	el	oeste,	sin	molestarse	en	usar	el	visor.
—Ahora	—susurró	y,	 como	 si	hubiese	 sido	una	orden,	doscientos	hombres	 con

velos	de	malla	cubriéndoles	el	rostro	salieron	a	galope	de	los	árboles.	Y	se	frenaron
de	inmediato,	brincando	y	compitiendo	por	un	hueco	al	tiempo	que	blandían	lanzas	y
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su	cabecilla	recorría	la	línea	de	arriba	abajo	y	gesticulaba	violentamente	en	un	obvio
esfuerzo	de	restablecer	cierto	orden.

A	esa	distancia,	Ituralde	no	distinguía	las	caras;	ni	siquiera	lo	habría	conseguido
con	el	visor	de	lentes,	pero	podía	imaginar	la	ira	plasmada	en	el	semblante	de	Tornay
Lanasiet	por	tener	que	representar	esa	pantomima.	El	bajo	y	fornido	Juramentado	del
Dragón	ardía	en	deseos	de	vérselas	con	 los	seanchan;	cualquier	seanchan.	Le	había
costado	trabajo	disuadirlo	de	no	atacar	el	mismo	día	que	cruzaron	la	frontera.	El	día
anterior	se	había	mostrado	claramente	encantado	de	poder	quitar	por	fin	las	odiadas
listas	del	peto.	Eso	daba	igual	mientras	cumpliera	las	órdenes	al	pie	de	la	letra.

Cuando	 los	 centinelas	 que	 estaban	 más	 próximos	 a	 Lanasiet	 hicieron	 volver
grupas	a	 sus	monturas	y	 regresaron	a	galope	al	pueblo	y	al	 campamento	 seanchan,
Ituralde	 desvió	 la	 atención	 hacia	 allí	 y	 volvió	 a	 utilizar	 el	 visor	 de	 lentes.	 Los
centinelas	descubrirían	lo	innecesario	de	su	alarma.	Todo	movimiento	había	cesado,
algunos	hombres	señalaban	hacia	los	jinetes	al	otro	lado	del	pueblo	mientras	que	los
demás	—soldados	y	trabajadores	por	igual—	miraban	fijamente	en	aquella	dirección.
No	se	esperaban	incursiones.	Hubiera	o	no	ataques	Aiel,	 los	seanchan	consideraban
suyo	Tarabon;	 y	 no	 les	 faltaban	motivos.	Una	 rápida	 ojeada	 al	 pueblo	 le	mostró	 a
gente	plantada	en	las	calles	y	mirando	hacia	los	jinetes	desconocidos.	Tampoco	ellos
esperaban	 incursiones.	 Pensó	 que	 los	 seanchan	 tenían	 razón,	 opinión	 que	 no
compartiría	con	ningún	tarabonés	en	un	futuro	inmediato.

Sin	 embargo,	 con	 hombres	 bien	 entrenados	 la	 sorpresa	 sólo	 podía	 durar	 un
tiempo.	 En	 el	 campamento	 los	 soldados	 echaban	 a	 correr	 ya	 hacia	 los	 caballos,
muchos	de	los	cuales	aún	no	estaban	ensillados,	si	bien	los	mozos	se	habían	puesto	a
trabajar	 tan	deprisa	como	podían.	Alrededor	de	unos	ochenta	arqueros	 seanchan	de
infantería	formaron	filas	y	corrieron	hacia	Serana.	Ante	aquella	evidencia	de	que	se
trataba	de	una	amenaza	real,	la	gente	empezó	a	coger	a	los	niños	pequeños	en	brazos
y	 a	 conducir	 a	 los	 que	 eran	mayores	 hacia	 la	 supuesta	 seguridad	 de	 las	 casas.	 En
cuestión	de	segundos	las	calles	se	quedaron	vacías	salvo	por	los	arqueros	que	corrían
protegidos	por	armaduras	laqueadas	y	los	peculiares	yelmos.

Ituralde	giró	el	visor	hacia	Lanasiet	y	vio	al	hombre	galopando	al	 frente	de	sus
jinetes.

—Aguarda	un	poco	—gruñó—.	Aguarda.
De	nuevo	pareció	que	el	tarabonés	oía	su	orden,	pues	alzó	la	mano	para	frenar	a

sus	hombres.	Al	menos	seguían	a	media	milla	o	más	del	pueblo.	Se	suponía	que	ese
necio	exaltado	debía	de	estar	a	una	milla	de	distancia,	al	borde	de	los	árboles	y	aún	en
un	aparente	desorden	que	sería	fácil	de	arrasar,	pero	tendría	que	bastar	con	la	mitad
de	esa	distancia.	Reprimió	el	impulso	de	toquetearse	el	rubí	de	la	oreja	izquierda.	La
batalla	había	empezado	ya,	y	en	una	batalla	había	que	hacer	 creer	 a	 los	 seguidores
que	uno	estaba	completamente	 tranquilo,	en	absoluto	afectado	por	nada.	Y	nada	de
desear	 soltar	 un	 puñetazo	 a	 quien	 era	 supuestamente	 un	 aliado.	 Las	 emociones
parecían	 filtrarse	 del	 comandante	 a	 sus	 hombres,	 y	 unos	 soldados	 furiosos	 se
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comportaban	como	 idiotas,	con	 lo	que	sólo	conseguían	que	 los	mataran	y	perder	 la
batalla.

Toqueteando	 el	 lunar	 de	 adorno	 de	 la	 mejilla,	 en	 forma	 de	 media	 luna	 —un
hombre	 debía	 ofrecer	 su	 aspecto	 mejor	 en	 un	 día	 como	 aquél—,	 hizo	 varias
inspiraciones	 lentas	 y	medidas	 hasta	 estar	 seguro	 de	 sentirse	 tan	 sereno	 por	 dentro
como	aparentaba	por	fuera,	y	entonces	fijó	la	atención	de	nuevo	en	el	campamento.
Casi	todos	los	taraboneses	que	había	allí	estaban	montados	ya,	pero	esperaban	a	que
unos	 veinte	 seanchan,	 dirigidos	 por	 un	 tipo	 alto	 que	 lucía	 una	 única	 pluma	 en	 el
curioso	yelmo,	entraran	a	galope	en	el	pueblo	antes	de	ir	en	pos	de	ellos;	los	llegados
por	la	noche	a	la	población	cerraban	la	marcha.

Ituralde	estudió	a	la	figura	que	dirigía	la	columna	cuando	pasaba	por	los	huecos
entre	 casa	 y	 casa.	 Una	 única	 pluma	 indicaba	 que	 era	 un	 teniente	 o	 tal	 vez	 un
subteniente.	Lo	que	 a	 su	vez	quizá	 significaba	un	muchacho	 imberbe	 en	 su	primer
destino	al	mando	o	un	veterano	canoso	que	se	cobraría	la	cabeza	del	adversario	si	éste
cometía	 un	 error.	 Curiosamente,	 la	 damane,	 distinguible	 por	 la	 brillante	 correa
plateada	 que	 la	 conectaba	 con	 una	 mujer	 montada	 en	 otro	 caballo,	 taconeaba	 su
montura	con	tanto	afán	como	cualquier	otro	jinete.	Por	todo	lo	que	había	oído	sobre
ellas,	las	damane	eran	prisioneras,	y	sin	embargo	ésa	parecía	tan	ansiosa	por	luchar
como	la	otra	mujer,	la	sul’dam.	Quizá…

De	repente	contuvo	el	aliento	y	se	olvidó	completamente	de	la	damane.	Todavía
quedaba	gente	en	la	calle,	siete	u	ocho	hombres	y	mujeres	que	caminaban	en	grupo	y
directamente	delante	de	la	columna	lanzada	a	galope	tendido	hacia	ellos,	a	la	que	no
parecían	oír	llegar.	Los	seanchan	no	tenían	tiempo	de	frenar	aunque	quisieran	hacerlo
y	menos	con	una	buena	razón	para	no	intentarlo	 teniendo	un	enemigo	un	poco	más
adelante,	pero	no	pareció	que	la	mano	del	oficial	que	sostenía	las	riendas	vacilara	un
solo	 momento	 y	 él	 y	 su	 tropa	 arrollaron	 a	 aquellas	 personas.	 Entonces	 era	 un
veterano.	Musitando	una	oración	por	los	muertos,	Ituralde	bajó	el	visor	de	lentes.	Lo
que	venía	a	continuación	era	mejor	verlo	sin	él.

Doscientos	pasos	más	allá	del	pueblo,	el	oficial	empezó	a	formar	la	tropa	donde
los	arqueros	ya	se	habían	detenido	y	esperaban,	preparados	para	disparar.	Agitando	la
mano	para	dar	indicaciones	a	los	taraboneses	que	tenía	detrás,	el	oficial	se	volvió	para
mirar	a	Lanasiet	a	través	de	un	visor	de	lentes.	Un	rayo	de	luz	incidió	en	el	tubo	de
bandas	 metálicas.	 El	 sol	 empezaba	 a	 despuntar.	 Los	 taraboneses	 comenzaron	 a
dividirse	 con	 ligereza,	 sin	 problemas,	 enarboladas	 las	 lanzas	 de	 puntas	 brillantes,
todas	 inclinadas	en	un	ángulo	preciso,	hombres	disciplinados	que	formaron	en	filas
ordenadas	a	ambos	lados	de	los	arqueros.

El	oficial	se	inclinó	hacia	adelante	para	conversar	con	la	sul’dam.	Si	les	daba	vía
libre	a	ella	y	a	la	damane	ahora,	el	día	todavía	podía	acabar	en	desastre.	Claro	que,	de
todos	 modos,	 podía	 terminar	 así	 aunque	 el	 seanchan	 no	 lo	 hiciera.	 Los	 últimos
taraboneses,	 los	 que	 habían	 llegado	 tarde,	 se	 desplegaron	 en	 una	 línea	 cincuenta
pasos	detrás	de	los	otros;	clavaron	las	lanzas	en	el	suelo	y	sacaron	los	arcos	cortos	de
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los	 estuches	 sujetos	 a	 las	 sillas	 de	 montar.	 Lanasiet,	 maldito	 fuera	 ese	 hombre,
galopaba	con	sus	hombres	hacia	el	enemigo.

Girando	la	cabeza	un	momento,	Ituralde	habló	en	voz	lo	bastante	fuerte	para	que
los	hombres	que	tenía	detrás	lo	oyeran.

—Preparados.	 —El	 cuero	 de	 las	 sillas	 crujió	 cuando	 los	 hombres	 asieron	 las
riendas.	Entonces	musitó	otra	plegaria	por	los	muertos	y	ordenó—.	Ahora.

Los	 trescientos	 taraboneses	 —sus	 taraboneses—	 se	 movieron	 como	 un	 solo
hombre	 en	 la	 larga	 línea,	 alzaron	 los	 arcos	 y	 dispararon.	No	 necesitó	mirar	 por	 el
visor	 para	 ver	 a	 la	 sul’dam,	 la	 damane	 y	 el	 oficial	 acribillados	 de	 flechas	 de	 un
momento	 a	 otro.	 Casi	 los	 barrieron	 de	 las	 monturas,	 alcanzados	 de	 golpe	 por	 al
menos	una	docena	de	saetas	cada	uno	de	ellos.	Le	había	dolido	dar	esa	orden,	pero	las
mujeres	 eran	 los	 adversarios	más	 peligrosos	 que	 había	 en	 el	 campo	 de	 batalla.	 El
resto	de	la	andanada	acabó	con	la	mayoría	de	los	arqueros	y	dejó	vacías	muchas	sillas
de	montar;	los	hombres	todavía	caían	al	suelo	cuando	una	segunda	andanada	salió	por
el	aire	y	derribó	al	resto	de	los	arqueros,	e	igualmente	a	más	jinetes.

Cogidos	por	sorpresa,	 los	 taraboneses	 leales	a	 los	seanchan	intentaron	combatir.
Entre	 los	 que	 todavía	 seguían	 montados,	 algunos	 hicieron	 girar	 a	 los	 caballos	 y
pusieron	 lanza	en	 ristre	para	cargar	contra	 los	atacantes.	Otros,	quizá	presos	de	esa
locura	que	se	apodera	de	los	hombres	en	batalla,	tiraron	las	lanzas	e	intentaron	sacar
los	arcos	de	los	estuches	atados	a	la	silla.	Pero	la	tercera	andanada	los	barrió	cuando,
los	virotes	de	cabezas	reforzadas,	incluso	a	tanta	distancia,	atravesaron	las	armaduras.
De	repente,	 los	supervivientes	parecieron	darse	cuenta	de	que	seguían	vivos,	que	la
mayoría	 de	 sus	 compañeros	 yacían	 muertos	 en	 el	 suelo	 o	 se	 esforzaban	 por
incorporarse	 a	 pesar	 de	 tener	 clavadas	 dos	 o	 tres	 saetas.	 Los	 que	 aún	 estaban
montados	 hicieron	 volver	 grupas	 a	 sus	 caballos	 y	 en	 un	 visto	 y	 no	 visto	 todos
galopaban	hacia	el	sur	perseguidos	por	una	última	lluvia	de	flechas	que	derribaron	a
otros	cuantos.

—Teneos	—ordenó	Ituralde—.	Aguantad	ahí.
Un	puñado	de	 arqueros	montados	volvió	 a	disparar,	 pero	 los	demás	 tuvieron	 el

buen	 juicio	 de	 no	 usar	 los	 arcos.	 Podrían	 matar	 unos	 pocos	 más	 antes	 de	 que	 el
enemigo	 se	 pusiera	 fuera	 de	 su	 alcance,	 pero	 ese	 grupo	 estaba	 derrotado,	 y	 a	 no
mucho	tardar	estarían	contando	las	flechas	que	les	quedaban.	Pero	lo	mejor	fue	que
ninguno	salió	a	galope	en	su	persecución.

No	ocurrió	lo	mismo	con	Lanasiet.	Con	las	capas	ondeando	a	la	espalda,	él	y	sus
doscientos	hombres	salieron	en	pos	de	los	que	escapaban.	Ituralde	creyó	oírles	gritar
como	cazadores	que	están	sobre	el	rastro	de	una	presa	que	huye.

—Me	da	 la	 impresión	de	que	es	 la	última	vez	que	vemos	a	Lanasiet,	milord	—
comentó	 Jaalam,	 que	 sofrenó	 su	 caballo	 gris	 junto	 a	 Ituralde.	 Éste	 se	 encogió
levemente	de	hombros.

—Es	posible,	mi	 joven	 amigo.	O	puede	que	 entre	 en	 razón.	En	 cualquier	 caso,
nunca	pensé	que	los	taraboneses	regresaran	con	nosotros	a	Arad	Doman.	¿Y	vos?
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—No,	milord	—contestó	el	hombre	más	alto—.	Pero	creí	que	su	honor	aguantaría
el	primer	combate.

Ituralde	 alzó	 el	 visor	 para	 mirar	 a	 Lanasiet,	 que	 seguía	 a	 galope	 tendido.	 Se
marchaba	y	no	era	probable	que	entrara	en	razón	porque	le	faltaba	cabeza	para	ello.
Su	marcha	 lo	 dejaba	 sin	 una	 tercera	 parte	 de	 su	 tropa,	 tan	 seguro	 como	 si	 aquella
damane	la	hubiera	barrido.	Había	contado	con	esos	hombres	unos	cuantos	días	más,
así	que	tendría	que	cambiar	de	planes	otra	vez;	tal	vez	incluso	tuviera	que	cambiar	su
siguiente	blanco.

Apartando	a	Lanasiet	de	sus	pensamientos,	dirigió	el	visor	hacia	el	punto	donde
aquellas	 personas	 habían	 sido	 arrolladas	 por	 los	 caballos	 y	 soltó	 un	 gruñido	 de
sorpresa.	 No	 había	 cuerpos	 pisoteados.	 Amigos	 y	 vecinos	 debían	 de	 habérselos
llevado,	 aunque	 habiendo	 una	 batalla	 a	 las	 afueras	 del	 pueblo	 tal	 cosa	 parecía	 tan
probable	como	que	los	arrollados	se	hubieran	levantado	y	se	hubieran	ido	después	de
pasar	los	caballos.

—Es	 hora	 de	 ir	 a	 prender	 fuego	 a	 esos	 preciosos	 almacenes	 seanchan	—dijo.
Guardó	el	visor	de	lentes	en	el	estuche	de	cuero,	que	ató	a	la	silla	de	montar,	se	puso
el	yelmo	y	taconeó	a	Firme	colina	abajo,	seguido	por	Jaalam	y	los	demás	en	columna
de	a	dos.	Los	surcos	de	carretones	de	granja	y	las	orillas	desmoronadas	indicaban	la
existencia	de	un	vado	en	el	arroyo	oriental—.	Ah,	Jaalam,	di	a	unos	cuantos	hombres
que	adviertan	a	los	lugareños	que	empiecen	a	recoger	lo	que	quieran	salvar.	Que	les
digan	que	empiecen	por	las	casas	más	próximas	al	campamento.	—Si	el	fuego	podía
propagarse	en	una	dirección	bien	podía	hacerlo	en	la	otra.

En	 realidad	 ya	 había	 prendido	 el	 fuego	 más	 importante.	 O	 al	 menos	 había
esparcido	las	primeras	ascuas	y	las	había	soplado.	Si	la	Luz	quería,	si	nadie	se	había
anticipado	 llevado	 por	 las	 ganas	 de	 actuar,	 si	 nadie	 se	 había	 entregado	 a	 la
desesperanza	por	el	firme	dominio	seanchan	en	Tarabon,	si	nadie	había	tropezado	con
las	adversidades	que	echaban	a	rodar	hasta	los	planes	mejor	concebidos,	entonces	por
todo	 Tarabon	 más	 de	 veinte	 mil	 hombres	 habían	 asestado	 golpes	 como	 éste	 o	 lo
harían	antes	de	que	el	día	acabara.	Y	mañana	volverían	a	la	carga.	Ahora	lo	único	que
le	 restaba	 hacer	 era	 cruzar	 a	 la	 inversa	 más	 de	 cuatrocientas	 millas	 a	 través	 de
Tarabon,	 dispersar	 Juramentados	 del	Dragón	 taraboneses	 y	 reagrupar	 a	 sus	 propios
hombres,	y	después	volver	a	cruzar	el	llano	de	Almoth.	Si	la	Luz	brillaba	sobre	él,	ese
fuego	quemaría	a	 los	 seanchan	 lo	 suficiente	para	hacerlos	 ir	 en	pos	de	él,	 furiosos.
Muy	furiosos,	esperaba.	De	ese	modo,	se	meterían	de	cabeza	en	la	trampa	que	había
tendido	antes	de	que	se	dieran	cuenta	de	que	estaba	allí.	Si	no	lo	perseguían,	entonces
al	 menos	 había	 librado	 a	 su	 país	 de	 taraboneses	 y	 había	 comprometido	 a	 los
Juramentados	 del	 Dragón	 domani	 a	 combatir	 por	 el	 rey	 en	 lugar	 de	 luchar	 en	 su
contra.	Y	si	veían	la	trampa…

Cabalgando	 colina	 abajo,	 Ituralde	 sonrió.	 Si	 veían	 la	 trampa	 entonces	 ya	 tenía
pensado	 otro	 plan,	 y	 otro	 más	 por	 si	 acaso.	 Siempre	 miraba	 adelante	 y	 siempre
planeaba	en	previsión	de	cualquier	eventualidad	que	imaginaba,	como	no	fuera	que	el
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Dragón	Renacido	en	persona	apareciera	de	repente	ante	él.	Creía	que	los	planes	que
tenía	bastarían	de	momento.

La	 Augusta	 Señora	 Suroth	 Sabelle	 Meldarath	 yacía	 despierta	 en	 el	 lecho,	 fija	 la
mirada	en	el	techo.	La	luna	se	había	puesto	y	los	ventanales	de	triple	arco	que	daban
al	jardín	de	palacio	estaban	oscuros,	pero	los	ojos	se	le	habían	acostumbrado	a	la	falta
de	luz,	de	forma	que	distinguía	al	menos	los	ornamentos	y	la	pintura	de	los	relieves
de	 escayola.	 Debían	 de	 faltar	 una	 o	 dos	 horas	 para	 el	 amanecer,	 pero	 no	 había
dormido	 nada.	 Había	 permanecido	 despierta	 en	 la	 cama	 la	 mayoría	 de	 las	 noches
desde	que	Tuon	había	desaparecido,	y	sólo	dormía	cuando	el	agotamiento	le	cerraba
los	 ojos	 por	 mucho	 que	 intentara	 mantenerlos	 abiertos.	 Dormir	 la	 sumergía	 en
pesadillas	 que	 querría	 olvidar.	 En	 Ebou	Dar	 nunca	 llegaba	 a	 hacer	 frío	 de	 verdad,
pero	la	noche	traía	cierto	frescor,	 lo	suficiente	para	mantenerla	despierta	y	arropada
únicamente	 con	 una	 fina	 sábana	 de	 seda.	 La	 cuestión	 que	 acosaba	 sus	 sueños	 era
simple	y	cruda:	¿Tuon	estaba	viva	o	muerta?

La	huida	de	las	damane	Atha’an	Miere	y	el	asesinato	de	la	reina	apuntaban	a	que
Tuon	 había	 muerto.	 Achacar	 al	 azar	 que	 tres	 acontecimientos	 de	 esa	 magnitud
tuvieran	lugar	 la	misma	noche	era	apretar	demasiado	las	 tuercas	de	la	casualidad,	y
los	 dos	 primeros	 eran	 lo	 bastante	 espeluznantes	 en	 sí	mismos	 para	 sugerir	 lo	 peor
para	Tuon.	Había	alguien	intentando	sembrar	el	miedo	entre	los	Rhyagelle,	Los	que
Retornan	al	Hogar,	tal	vez	con	el	propósito	de	interrumpir	por	completo	el	Retorno.
¿Qué	mejor	modo	de	conseguirlo	que	asesinando	a	Tuon?	Lo	peor	era	que	tenía	que
ser	 uno	 de	 los	 suyos,	 porque	 Tuon	 había	 llegado	 con	 el	 rostro	 velado	 y	 ningún
lugareño	sabía	quién	era.	A	Tylin	 la	habían	matado	con	el	Poder	Único,	sin	 lugar	a
dudas;	una	sul’dam	y	su	damane.	Suroth	se	había	agarrado	como	a	un	clavo	ardiendo
a	la	sugerencia	de	que	las	culpables	hubieran	sido	Aes	Sedai	pero,	antes	o	después,
alguien	de	peso	preguntaría	cómo	era	posible	que	una	de	esas	mujeres	hubiera	podido
entrar	en	un	palacio	lleno	de	damane,	en	una	ciudad	repleta	de	damane,	sin	que	se	la
detectara.	 Por	 lo	 menos	 había	 hecho	 falta	 una	 sul’dam	 para	 quitar	 el	 collar	 a	 las
damane	 de	 los	Marinos.	Y	dos	 de	 sus	 propias	 sul’dam	 habían	desaparecido	 casi	 al
mismo	tiempo.

Al	menos	su	desaparición	se	había	descubierto	dos	días	después,	además	de	que
nadie	 las	 había	 visto	 desde	 la	 desaparición	 de	 Tuon.	 No	 creía	 que	 estuvieran
involucradas,	 aunque	 habían	 prestado	 servicio	 en	 las	 casetas	 de	 las	 damane.	 Para
empezar,	no	se	imaginaba	a	Renna	o	a	Seta	quitando	el	collar	a	una	damane.	Tenían
razones	de	sobra	para	escabullirse	y	buscar	trabajo	en	un	lugar	lejano,	a	las	órdenes
de	alguien	que	 ignorara	 su	asqueroso	 secreto,	 alguien	como	esa	Egeanin	Tamarath,
que	había	robado	un	par	de	damane.	Qué	extraño	comportamiento	ése,	viniendo	de
alguien	recién	ascendido	a	la	Sangre.	Extraño,	pero	carente	de	importancia;	no	veía
nada	 que	 vinculara	 ese	 suceso	 con	 lo	 demás.	 Seguramente	 la	 presión	 y	 las
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complejidades	de	la	nobleza	habían	sido	excesivas	para	una	simple	capitana	de	barco.
Bueno,	acabarían	encontrándola	y	arrestándola.

Lo	 importante,	 el	 hecho	que	 era	 potencialmente	 letal,	 era	 que	Renna	y	Seta	 no
estaban	y	que	nadie	podía	afirmar	exactamente	cuándo	se	habían	 ido.	Si	 la	persona
equivocada	 reparaba	 en	 la	 cercanía	 de	 su	marcha	 con	 el	momento	 crítico	 y	 sacaba
conclusiones	erróneas…	Se	apretó	los	ojos	con	los	pulpejos	de	las	manos	y	soltó	el
aire	despacio,	casi	como	un	gemido.

Aun	en	el	caso	de	que	saliera	con	bien	de	 la	sospecha	de	asesinar	a	Tuon,	si	 la
joven	 estaba	 muerta	 entonces	 se	 la	 requeriría	 a	 presentar	 sus	 disculpas	 ante	 la
emperatriz,	 así	 viviera	 para	 siempre.	 Sus	 disculpas	 por	 la	muerte	 de	 la	 reconocida
heredera	del	Trono	de	Cristal	serían	prolongadas	y	tan	dolorosas	como	humillantes;
podrían	 finalizar	 con	 su	 ejecución	o,	 peor	 aún,	 con	que	 la	 pusieran	 en	 venta	 como
propiedad.	Tampoco	 es	 que	 las	 cosas	 fueran	 a	 llegar	 tan	 lejos,	 aunque	 sí	 ocurría	 a
menudo	en	sus	pesadillas.	Deslizó	la	mano	por	debajo	de	las	almohadas	hasta	tocar	la
daga	desenvainada	que	guardaba	allí.	La	hoja	era	poco	más	larga	que	su	mano,	pero
afilada	de	sobra	para	cortarse	las	venas,	con	preferencia	en	un	baño	de	agua	caliente.
Si	se	veía	abocada	a	ofrecer	disculpas,	no	pensaba	llegar	viva	a	Seandar.	El	deshonor
para	su	nombre	quizá	disminuiría	un	poco	si	había	gente	suficiente	que	interpretara
ese	 acto	 como	 una	 disculpa.	Dejaría	 una	 carta	 explicando	 que	 era	 así.	 Eso	 tal	 vez
ayudaría.

Con	 todo,	 aún	 quedaba	 una	 esperanza	 de	 que	 Tuon	 siguiera	 viva,	 y	 Suroth	 se
aferraba	 a	 ella.	 Asesinarla	 y	 hacer	 desaparecer	 el	 cadáver	 podría	 ser	 una	 oscura
maniobra	 orquestada	 desde	 Seanchan	 por	 una	 de	 sus	 hermanas	 supervivientes	 que
ambicionaba	el	trono,	aunque	Tuon	había	organizado	su	propia	desaparición	más	de
una	 vez.	Como	 respaldo	 a	 esta	 posibilidad,	 la	der’sul’dam	 de	 la	 heredera	 se	 había
llevado	 a	 todas	 sus	 sul’dam	 y	damane	 al	 campo	 para	 hacer	 ejercicios	 hacía	 nueve
días,	y	no	se	las	había	visto	desde	entonces.	No	hacían	falta	nueve	días	para	que	las
damane	se	ejercitaran.	Y	justo	en	este	día	—no,	el	día	anterior	desde	hacía	ya	varias
horas—	Suroth	 se	había	enterado	de	que	el	capitán	de	 la	guardia	personal	de	Tuon
también	 se	 había	 ausentado	 de	 la	 ciudad	 nueve	 días	 antes	 con	 un	 considerable
contingente	de	sus	hombres	y	aún	no	había	regresado.	Demasiada	coincidencia;	casi
llegaba	a	ser	una	prueba.	Al	menos,	casi	un	rayo	de	esperanza.

Sin	embargo,	 todas	 las	desapariciones	previas	de	Tuon	habían	formado	parte	de
su	campaña	para	ganarse	la	aprobación	de	la	emperatriz,	así	viviera	muchos	años,	y
ser	 nombrada	 heredera.	 En	 todas	 y	 cada	 una	 de	 esas	 ocasiones	 había	 forzado	 a	 la
competidora	 de	 turno	 entre	 sus	 hermanas	 a	 acometer	 alguna	 acción	 o	 la	 había
envalentonado	 para	 hacer	 cosas	 que	 después	 la	 habían	 rebajado	 cuando	 Tuon
reaparecía.	¿Qué	necesidad	tenía	ahora,	allí,	de	esas	estratagemas?	Por	mucho	que	se
estrujara	 el	 cerebro,	 Suroth	 no	 encontraba	 un	 objetivo	merecedor	 de	 esa	maniobra
fuera	 de	Seanchan.	 Se	 había	 planteado	 incluso	 la	 posibilidad	 de	 ser	 ella	 el	 blanco,
pero	 sólo	 fugazmente	 y	 porque	 no	 se	 le	 ocurría	 nadie	 más.	 Tuon	 podría	 haberla
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destituido	de	su	posición	en	el	Retorno	con	unas	pocas	palabras.	Lo	único	que	habría
tenido	que	hacer	era	despojarse	del	velo;	allí,	la	Hija	de	las	Nueve	Lunas,	al	mando
del	Retorno,	era	la	voz	de	la	emperatriz.	La	simple	sospecha	de	que	Suroth	fuera	una
Atha’an	 Shadar,	 lo	 que	 a	 este	 lado	 del	 Océano	 Aricio	 se	 llamaba	 una	 Amiga
Siniestra,	habría	bastado	para	que	Tuon	 la	hubiese	entregado	a	 los	Buscadores	para
ser	interrogada.	No,	Tuon	apuntaba	a	otra	persona	o	a	otra	cosa.	Si	es	que	seguía	viva.
Tenía	que	estar	viva.	Ella	no	quería	morir.	Toqueteó	la	hoja	de	la	daga.

A	 quién	 o	 a	 qué	 apuntaba	 Tuon	 no	 importaba,	 excepto	 como	 una	 pista	 de	 su
paradero,	y	eso	sí	era	importante.	Enormemente	importante.	A	pesar	del	comunicado
sobre	una	prolongación	del	viaje	de	inspección,	ya	apuntaban	rumores	entre	la	Sangre
de	que	Tuon	estaba	muerta.	Cuanto	más	 tiempo	pasara	desaparecida,	más	crecerían
esos	rumores,	y	con	ellos	la	presión	para	que	Suroth	regresara	a	Seandar	y	presentara
esa	disculpa.	No	pasaría	mucho	antes	de	ser	proclamada	sei’mosiev	 y	caer	 tan	bajo
que	 sólo	 sus	 sirvientes	 y	 su	 propiedad	 la	 obedecerían.	 Sus	 ojos	 serían	 polvo	 en	 la
tierra.	 Al	 igual	 que	 la	 Alta	 Sangre,	 la	 baja	 rehusaría	 hablar	 con	 ella,	 y	 puede	 que
incluso	 los	plebeyos	 lo	hicieran.	Y	poco	después,	 lo	quisiera	o	no,	 se	encontraría	a
bordo	de	un	barco.

A	Tuon	no	le	gustaría	que	se	la	encontrara,	a	buen	seguro,	pero	no	era	probable
que	 el	 desagrado	 de	 la	 heredera	 tuviera	más	 alcance	 para	 Suroth	 que	 el	 hecho	 de
sufrir	deshonra	y	verse	obligada	a	cortarse	las	venas;	en	consecuencia	había	que	dar
con	Tuon.	Todos	los	Buscadores	de	Altara	andaban	tras	su	pista;	al	menos	aquellos	de
los	que	Suroth	 tenía	noticia.	Los	propios	Buscadores	de	Tuon	no	 se	hallaban	 entre
esos,	pero	por	fuerza	debían	de	estar	a	la	caza	de	un	rastro	con	el	doble	de	empeño
que	los	demás.	A	menos	que	los	hubiera	hecho	depositarios	de	su	confianza.	Pero	en
diecisiete	días	 todo	 lo	que	 se	había	descubierto	 era	 aquella	 ridícula	historia	 de	que
Tuon	extorsionaba	joyas	a	los	orfebres,	y	ese	chisme	lo	conocían	hasta	los	soldados
rasos.	Tal	vez…

La	puerta	de	arco	que	daba	a	 la	 antesala	empezó	a	abrirse	 lentamente	y	Suroth
cerró	de	golpe	el	ojo	derecho	para	que	la	luz	de	la	otra	estancia	no	la	deslumbrara	y
así	conservar	 la	capacidad	de	ver	bien	a	oscuras.	Tan	pronto	como	la	rendija	fue	 lo
bastante	ancha,	una	mujer	de	cabello	claro	y	vestida	con	los	diáfanos	ropajes	de	una
da’covale	se	introdujo	en	el	dormitorio	y	cerró	la	puerta	tras	ella	con	suavidad,	con	lo
que	sumió	el	cuarto	en	una	oscuridad	 total.	Entonces	Suroth	abrió	el	ojo	derecho	y
distinguió	una	silueta	que	avanzaba	sigilosamente	hacia	el	lecho.	Y	otra	sombra,	ésta
enorme,	 se	 alzó	 de	 repente	 en	 un	 rincón	de	 la	 habitación	 cuando	Almandaragal	 se
incorporó	sin	hacer	ruido.	El	lopar	era	capaz	de	cruzar	el	cuarto	y	partirle	el	cuello	a
esa	necia	 en	un	visto	y	no	visto,	pero	Suroth	aún	 tenía	 la	mano	 sobre	 la	daga.	Era
prudente	 contar	 con	una	 segunda	 línea	de	defensa	 aun	cuando	 la	primera	pareciera
inexpugnable.	A	un	paso	de	la	cama,	la	da’covale	paró.	La	respiración	agitada	de	la
mujer	atronaba	en	el	silencio.
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—¿Armándote	 de	 valor,	 Liandrin?	—inquirió	 duramente	 Suroth.	 El	 cabello	 de
color	miel	y	tejido	en	finas	trenzas	bastaba	para	identificarla.

Con	un	grito	 sofocado,	 la	da’covale	 cayó	de	 hinojos	 y	 se	 inclinó	para	 pegar	 la
cara	contra	la	alfombra.	Al	menos	eso	lo	había	aprendido.

—No	 os	 haría	 daño	 alguno,	 Augusta	 Señora	 —mintió—.	 Sabéis	 que	 no.	 —
Hablaba	con	precipitación,	jadeante	por	el	pánico.	Aprender	cuándo	hablar	y	cuándo
callarse	todavía	parecía	estar	fuera	de	su	alcance,	al	igual	que	hacerlo	con	el	debido
respeto—.	 Las	 dos	 estamos	 comprometidas	 al	 servicio	 del	 Gran	 Señor,	 Augusta
Señora.	¿Acaso	no	he	demostrado	que	puedo	ser	útil?	Quité	de	en	medio	a	Alwhin,
¿verdad?	Dijisteis	que	ojalá	estuviera	muerta,	Augusta	Señora,	y	la	eliminé.

Suroth	torció	el	gesto	y	se	sentó	en	el	lecho;	la	sábana	resbaló	hasta	su	regazo	en
medio	 de	 la	 oscuridad.	 Era	 muy	 fácil	 olvidarse	 de	 la	 presencia	 de	 un	 da’covale,
incluso	de	ésa	en	particular,	y	entonces	se	dejaban	escapar	cosas	que	no	se	deberían
haber	dicho.	Alwhin	no	había	sido	un	peligro,	 sino	un	mero	 incordio,	 torpe	para	el
puesto	 de	 su	 Voz.	 Al	 alcanzar	 ese	 cargo	 había	 cumplido	 lo	 que	 siempre	 había
deseado,	 y	 la	 probabilidad	 de	 ponerlo	 en	 peligro	—ni	 siquiera	 por	 la	 traición	más
pequeña—	había	sido	casi	inexistente.	Sí,	era	cierto	que	si	se	hubiera	roto	el	cuello	al
caer	 rodando	 por	 una	 escalera	 Suroth	 habría	 sentido	 cierto	 alivio	 de	 librarse	 de
alguien	irritante,	pero	acabar	envenenada,	con	los	ojos	desorbitados	y	la	piel	azulada,
era	 algo	muy	 distinto.	 Aun	 con	 la	 búsqueda	 de	 Tuon	 el	 incidente	 había	 atraído	 la
atención	de	los	Buscadores	hacia	su	casa.	Se	había	visto	obligada	a	hacerlo,	ya	que	se
trataba	 del	 asesinato	 de	 su	 Voz.	 Que	 entre	 el	 personal	 a	 su	 servicio	 hubiera
Escuchadores	 lo	 aceptaba;	 todas	 las	 casas	 tenían	 sus	 espías.	 Sin	 embargo,	 los
Buscadores	 no	 se	 limitaban	 a	 escuchar	 y	 tal	 vez	 descubrieran	 lo	 que	 debía
permanecer	oculto.

Enmascarar	la	ira	le	supuso	un	increíble	esfuerzo	y	al	hablar	lo	hizo	en	un	tono
más	frío	del	que	habría	deseado	utilizar.

—Confío	en	que	no	me	hayas	despertado	simplemente	para	volver	a	suplicarme,
Liandrin.

—¡No,	no!	—¡La	muy	necia	alzó	la	cabeza	y	de	hecho	la	miró	directamente	a	la
cara!—.	Ha	venido	un	oficial	de	parte	del	general	Galgan,	Augusta	Señora.	Os	espera
para	acompañaros	a	presencia	del	general.

La	irritación	le	había	despertado	dolor	de	cabeza	a	Suroth.	¿Esa	necia	se	atrevía	a
retrasar	 la	 entrega	 del	 mensaje	 de	 Galgan	 y	 encima	 la	 miraba	 a	 los	 ojos?	 En	 la
oscuridad,	claro,	pero	aun	así	la	acometió	el	deseo	de	estrangular	a	Liandrin	con	sus
propias	manos.	Otra	muerte	casi	inmediatamente	después	de	la	primera	incrementaría
el	 interés	de	 los	Buscadores	en	su	casa	y	en	su	servicio	si	 se	enteraban,	pero	Elbar
podría	deshacerse	del	cuerpo	con	facilidad;	era	hábil	en	ese	tipo	de	tareas.

Lo	malo	era	que	disfrutaba	teniendo	como	propiedad	a	la	antigua	Aes	Sedai	que
tan	altiva	se	había	mostrado	con	ella	en	cierta	ocasión.	Hacer	de	ella	una	da’covale
perfecta	en	todos	los	aspectos	sería	un	gran	placer.	Sin	embargo,	iba	siendo	hora	de
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ponerle	el	collar.	De	hecho,	ya	corrían	rumores	 irritantes	sobre	una	marath’damane
sin	 collar	 entre	 su	 servidumbre.	 Sería	 el	 fenómeno	 en	 candelero	 durante	 unos	 días
cuando	las	sul’dam	descubrieran	que	estaba	escudada	de	algún	modo,	de	forma	que
no	podía	encauzar,	pero	al	menos	eso	ayudaría	a	esclarecer	la	razón	de	que	no	se	la
hubiera	 atado	 a	 la	 correa	 antes.	 No	 obstante,	 Elbar	 tendría	 que	 encontrar	 alguna
Atha’an	Shadar	 entre	 las	 sul’dam,	 y	 ésa	 nunca	 era	 una	 tarea	 fácil	—curiosamente,
eran	 relativamente	 pocas	 las	 sul’dam	 que	 servían	 al	Gran	 Señor—	y	 ella	 ya	 no	 se
fiaba	 de	 ninguna	 sul’dam,	 pero	 quizás	 las	 Atha’an	 Shadar	 eran	 más	 dignas	 de
confianza.

—Enciende	 dos	 lámparas	 y	 después	 me	 traes	 una	 bata	 y	 zapatillas	 —ordenó
mientras	pasaba	las	piernas	sobre	el	borde	de	la	cama.

Liandrin	se	dirigió	presurosa	hacia	la	mesa	donde	estaba	el	cuenco	de	arena	con
tapadera	 que	 reposaba	 sobre	 su	 trípode,	 y	 dejó	 escapar	 una	 exclamación	 ahogada
cuando	lo	encontró	al	tocarlo	con	la	mano;	enseguida	usó	las	tenazas	para	sacar	una
brasa	caliente,	sopló	para	avivarla,	y	encendió	dos	de	 las	 lámparas	plateadas;	 luego
ajustó	 las	 mechas	 para	 que	 las	 llamas	 no	 titilaran	 ni	 echaran	 humo.	 Su	 modo	 de
hablar	 podría	 sugerir	 que	 se	 consideraba	 una	 igual	 de	 Suroth	 en	 lugar	 de	 ser	 su
posesión,	pero	la	correa	de	cuero	le	había	enseñado	a	obedecer	órdenes	con	prontitud.

Girándose	con	una	de	las	lámparas	en	la	mano,	dio	un	respingo	y	soltó	un	grito
ahogado	al	ver	a	Almandaragal	en	el	rincón,	erguido	sobre	las	patas	traseras	y	con	los
oscuros	ojos,	rodeados	de	protuberancias	puntiagudas,	clavados	en	ella.	¡Cualquiera
diría	 que	 no	 lo	 había	 visto	 nunca!	 Sin	 embargo,	 el	 lopar	 ofrecía	 un	 aspecto
atemorizador	con	sus	diez	pies	de	altura,	 las	casi	doscientas	libras	de	peso	y	la	piel
sin	pelo	como	cuero	pardo	rojizo	al	 tiempo	que	 flexionaba	 las	zarpas	delanteras	de
seis	dedos,	de	forma	que	sacó	y	retrajo	las	garras,	las	sacó	y	las	retrajo…

—En	descanso.	—Suroth	le	dijo	la	orden	familiar,	pero	el	animal	abrió	la	boca	y
mostró	 los	 afilados	 dientes	 antes	 de	 tumbarse	 en	 el	 suelo	 con	 la	 enorme	 cabeza
redonda	apoyada	en	las	patas	como	un	perro.	Tampoco	cerró	los	ojos.	Los	lopar	eran
bastante	inteligentes,	y	saltaba	a	la	vista	que	éste	confiaba	en	Liandrin	tan	poco	como
su	ama.

A	 despecho	 de	 las	 temerosas	 ojeadas	 a	Almandaragal,	 la	 da’covale	 actuó	 con
presteza	y	cogió	unas	zapatillas	de	terciopelo	azul,	así	como	una	bata	de	seda	blanca
con	complejos	bordados	en	colores	verde,	 rojo	y	azul	que	 sacó	del	 alto	armario	de
madera	tallada;	sostuvo	la	prenda	para	que	Suroth	metiera	los	brazos	en	las	mangas,
pero	Suroth	tuvo	que	atarse	personalmente	el	cinturón	y	asomar	bruscamente	un	pie
antes	de	que	Liandrin	se	acordara	de	arrodillarse	y	ponerle	 las	zapatillas.	 ¡Pero	qué
incompetente	era	esa	mujer!

A	la	escasa	luz,	Suroth	se	observó	en	el	espejo	dorado	de	cuerpo	entero	que	había
en	 la	 pared.	 Tenía	 los	 ojos	 hundidos	 y	 el	 agotamiento	 le	 había	 dejado	 marcadas
ojeras.	La	cola	de	la	cresta	de	pelo	le	colgaba	por	la	espalda	en	una	trenza	floja,	tejida
así	para	dormir,	y	sin	duda	el	cuero	cabelludo	necesitaba	una	pasada	de	la	cuchilla	de
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afeitar.	Muy	bien.	El	mensajero	de	Galgan	creería	que	 la	ausencia	de	Tuon	 la	 tenía
transida	de	pena;	y	no	se	alejaría	mucho	de	la	verdad.	Sin	embargo,	antes	de	recibir	el
mensaje	del	general	tenía	un	pequeño	asunto	del	que	ocuparse.

—Ve	a	ver	a	Rosala	y	pídele	que	te	dé	una	buena	tunda,	Liandrin	—dijo.
La	boca	pequeña	y	prieta	de	la	da’covale	se	abrió	de	par	en	par	al	tiempo	que	los

ojos	se	le	desorbitaban.
—¿A	mí?	¿Por	qué?	¡No	he	hecho	nada!	—gimoteó.
Suroth	 ocupó	 las	 manos	 en	 atar	 más	 fuerte	 el	 cinturón	 para	 no	 abofetearla.

Tendría	 que	 pasarse	 todo	 un	 mes	 con	 los	 ojos	 bajos	 si	 se	 descubría	 que	 había
golpeado	 personalmente	 a	 una	da’covale.	 Ni	 que	 decir	 tiene	 que	 no	 tenía	 que	 dar
ninguna	 explicación	 a	 una	 propiedad,	 pero	 una	 vez	 que	 Liandrin	 estuviera
completamente	entrenada	echaría	de	menos	estas	oportunidades	de	restregarle	en	 la
cara	lo	bajo	que	había	caído.

—Porque	tardaste	en	darme	el	mensaje	del	general.	Porque	sigues	refiriéndote	a	ti
en	primera	persona,	en	lugar	de	decir	«Liandrin».	Porque	me	miras	a	los	ojos.	—Esto
último	 lo	 dijo	 con	 profundo	 desagrado,	 sin	 poder	 evitarlo.	 Liandrin	 se	 había	 ido
encogiendo	 con	 cada	 palabra	 y	 ahora	 bajó	 la	 vista	 al	 suelo,	 como	 si	 así	 pudiera
mitigar	 la	ofensa—.	Porque	 cuestionas	mis	órdenes	 en	 lugar	de	obedecerlas.	Y	por
último,	 pero	 que	 es	 lo	más	 importante	 para	 ti,	 porque	 yo	 deseo	 que	 te	 peguen.	 Y
ahora,	corre	y	dile	a	Rosala	todas	estas	razones	para	que	te	castigue.

—Liandrin	escucha	y	obedece,	Augusta	Señora	—lloriqueó	la	da’covale,	que	por
fin	hacía	algo	a	derechas,	y	corrió	hacia	 la	salida	 tan	deprisa	que	perdió	una	de	 las
zapatillas	blancas.

Demasiado	aterrada	para	volver	a	recogerla	o	tal	vez	para	percatarse	siquiera	—y
mejor	 para	 ella	 que	 fuera	 así—	 abrió	 la	 puerta	 y	 salió	 corriendo.	 Mandar	 a	 la
propiedad	a	que	 la	disciplinaran	no	debería	despertar	 satisfacción,	 pero	 lo	hizo.	 ¡Y
cómo!

Suroth	se	tomó	unos	segundos	para	controlar	la	respiración.	Parecer	apenada	era
una	 cosa,	 pero	mostrarse	 agitada	 era	 otra	muy	distinta.	 Se	 sentía	muy	molesta	 con
Liandrin,	la	acosaba	el	recuerdo	de	las	pesadillas	y	estaba	rebosando	de	temores	por
la	 suerte	 de	 Tuon	 e	 incluso	 más	 por	 la	 suya	 propia,	 pero	 hasta	 que	 el	 semblante
reflejado	en	el	espejo	transmitió	una	calma	absoluta	no	fue	en	pos	de	la	da’covale.

La	antesala	de	su	dormitorio	estaba	decorada	al	estilo	chillón	de	Ebou	Dar,	con	el
techo	pintado	en	azul	y	con	nubes,	paredes	amarillas	y	baldosas	amarillas	y	verdes.
Aunque	había	reemplazado	el	mobiliario	por	sus	biombos	altos	—todos	excepto	dos
pintados	 con	 pájaros	 y	 flores	 por	 los	 mejores	 artistas—,	 ello	 no	 había	 servido	 de
mucho	para	atenuar	el	abigarramiento	del	cuarto.	Soltó	un	quedo	gemido	al	fijarse	en
la	puerta	exterior	que,	al	parecer,	Liandrin	se	había	dejado	abierta	al	salir	corriendo,
pero	de	momento	apartó	de	su	mente	a	la	da’covale	y	se	concentró	en	el	hombre	que
se	encontraba	examinando	el	biombo	que	tenía	la	figura	de	un	kori,	un	enorme	felino
moteado,	 oriundo	 de	 Sen	 T’jore.	 Larguirucho	 y	 con	 algunas	 hebras	 blancas	 en	 el
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cabello,	equipado	con	armadura	de	 listas	azules	y	amarillas,	giró	 suavemente	al	oír
los	 quedos	 pasos	 de	 Suroth	 e	 hincó	 una	 rodilla	 en	 tierra,	 aunque	 era	 plebeyo.	 El
yelmo	 sujeto	 debajo	 del	 brazo	 lucía	 tres	 esbeltas	 plumas	 azules,	 de	 modo	 que	 el
mensaje	debía	de	 ser	 importante.	Pues	 claro	que	 tenía	que	 serlo	 si	 la	molestaban	 a
esas	horas.	Lo	dispensaría.	Sólo	por	esta	vez.

—Oficial	general	Mikhel	Najirah,	Augusta	Señora.	El	capitán	general	Galgan	os
saluda	e	informa	que	ha	recibido	comunicaciones	de	Tarabon.

Suroth	 enarcó	 las	 cejas	 a	 pesar	 suyo.	 ¿De	 Tarabon?	 Tarabon	 estaba	 tan	 seguro
como	Seandar.	Empezó	a	mover	 los	dedos	en	un	gesto	automático,	pero	 todavía	no
había	encontrado	a	nadie	para	reemplazar	a	Alwhin.	Tendría	que	hablar	directamente
con	ese	hombre.	¡Arrodillado,	en	lugar	de	postrarse!

—¿Qué	 comunicaciones?	 —La	 irritación	 por	 tener	 que	 dirigirle	 la	 palabra
endureció	el	tono	de	voz	y	tampoco	hizo	nada	por	disimular	su	estado	de	ánimo—.	Si
me	habéis	despertado	porque	han	llegado	noticias	sobre	los	Aiel	no	me	agradará	en
absoluto,	oficial	general.

Su	tono	no	intimidó	al	hombre,	que	incluso	se	atrevió	a	alzar	la	vista	hacia	ella.
—No	 son	 Aiel,	 Augusta	 Señora	—respondió	 con	 calma—.	 El	 capitán	 general

Galgan	 desea	 informaros	 personalmente	 para	 que	 así	 tengáis	 todos	 los	 detalles
correctamente.

Suroth	contuvo	la	respiración	un	instante.	Tanto	si	Najirah	era	simplemente	reacio
a	 comunicarle	 el	 contenido	 de	 esas	 nuevas	 como	 si	 le	 habían	 ordenado	 que	 no	 lo
hiciera,	aquello	no	sonaba	nada	bien.

—Conducidme	allí	—ordenó	y	acto	seguido	abandonó	 la	antesala	sin	esperarlo;
hizo	 caso	 omiso	 lo	mejor	 que	 pudo	 de	 los	 dos	Guardias	 de	 la	Muerte	 que	 estaban
plantados	 como	 estatuas	 en	 el	 pasillo,	 a	 ambos	 lados	 de	 la	 puerta.	 El	 «honor»	 de
encontrarse	bajo	 la	protección	de	aquellos	hombres	vestidos	 con	armaduras	 rojas	y
verdes	le	ponía	la	piel	de	gallina.	Desde	la	desaparición	de	Tuon	había	procurado	no
verlos	siquiera.

El	corredor,	jalonado	con	lámparas	de	pie	doradas	cuyas	llamas	titilaban,	agitadas
por	las	corrientes	de	aire	que	movían	los	tapices	de	barcos	en	el	mar,	se	encontraba
desierto	a	excepción	de	algunos	sirvientes	uniformados	que	creían	que	las	reverencias
profundas	 y	 las	 genuflexiones	 bastaban.	 ¡Y	 siempre	 la	 miraban	 a	 la	 cara!	 ¿Sería
conveniente	tener	una	pequeña	charla	con	Beslan?	No.	El	nuevo	rey	de	Altara	era	su
igual	 ahora,	 por	 ley	 al	 menos,	 y	 Suroth	 dudaba	 que	 obligara	 a	 su	 servidumbre	 a
comportarse	correctamente.	Fue	mirando	al	frente	mientras	caminaba;	así	no	se	veía
obligada	a	ver	el	comportamiento	insultante	de	los	siervos.

Najirah	—cuyas	 botas	 resonaban	 en	 las	 baldosas	 de	 un	 intenso	 color	 azul—	 la
alcanzó	enseguida	y	se	situó	a	su	 lado.	A	decir	verdad	no	necesitaba	que	 la	guiara;
sabía	dónde	debía	de	encontrarse	Galgan.

La	estancia,	un	cuadrado	de	treinta	pasos	de	lado,	había	sido	una	sala	de	baile	y
tenía	 el	 techo	 pintado	 con	 extravagantes	 peces	 y	 aves	 que	 retozaban	 sin	 orden	 ni
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concierto	entre	olas	o	nubes.	Del	uso	que	se	le	había	dado	en	sus	comienzos	a	la	sala
sólo	 quedaba	 el	 techo	 para	 recordarlo.	 Ahora,	 lámparas	 de	 pie	 con	 espejos	 y
estanterías	llenas	de	informes	dentro	de	carpetas	de	cuero	se	alineaban	en	las	paredes
de	color	rojo	claro.	Oficinistas	con	chaquetas	marrones	iban	presurosos	de	aquí	para
allí	entre	las	largas	mesas	sobre	las	que	se	extendían	mapas	y	que	cubrían	el	suelo	de
baldosas	verdes.	Una	 joven	oficial,	una	subteniente	sin	una	sola	pluma	en	el	yelmo
rojo	 y	 amarillo,	 pasó	 con	 premura	 junto	 a	 Suroth	 y	 ni	 siquiera	 hizo	 intención	 de
postrarse.	Los	oficinistas	se	limitaron	a	echarse	hacia	atrás	para	dejarle	paso.	Galgan
daba	 demasiada	 libertad	 de	 acción	 a	 su	 gente.	 Afirmaba	 que	 lo	 que	 según	 él	 era
excesiva	ceremonia	en	«el	momento	equivocado»	entorpecía	la	eficacia;	para	ella	era
desfachatez.

Lunal	Galgan,	un	hombre	alto	vestido	con	una	bata	 roja	 ricamente	bordada	con
pájaros	de	colorido	plumaje,	blanco	como	la	nieve	el	pelo	de	 la	cresta	y	el	mechón
sujeto	en	una	cola	de	caballo	despeinada	que	le	llegaba	a	los	hombros,	se	encontraba
ante	 una	mesa	 cerca	 del	 centro	 de	 la	 sala,	 junto	 a	 un	 puñado	 de	 oficiales	 de	 alto
rango,	algunos	con	petos	y	otros	en	bata	y	casi	tan	desaliñados	como	ella.	Al	parecer
no	era	la	primera	a	quien	había	mandado	un	mensajero.	Se	esforzó	para	que	la	ira	no
se	 le	 reflejara	 en	 el	 rostro.	 Galgan	 había	 llegado	 con	 Tuon	 y	 el	 Retorno	 y,	 en
consecuencia,	sabía	poco	de	él	aparte	de	que	sus	antepasados	habían	estado	entre	los
primeros	 en	 dar	 apoyo	 a	 Luthair	 Paendrag	 y	 que	 tenía	 una	 gran	 reputación	 como
soldado	y	como	general.	Bueno,	reputación	y	verdad	eran	lo	mismo	a	veces.	Le	tenía
antipatía	por	sí	mismo.

El	 hombre	 se	 volvió	 al	 oírla	 acercarse;	 posó	 las	 manos	 formalmente	 en	 sus
hombros	y	 la	besó	en	ambas	mejillas,	de	 forma	que	 se	vio	obligada	a	 responder	 al
saludo	mientras	procuraba	no	encoger	la	nariz	ante	el	fuerte	perfume	almizclado	que
le	gustaba	usar.	El	arrugado	rostro	de	Galgan	se	mostraba	calmado,	pero	a	Suroth	le
pareció	vislumbrar	un	atisbo	de	preocupación	en	los	azules	ojos	del	hombre.	Detrás
de	él	un	grupo	de	hombres	y	mujeres,	en	su	mayoría	de	 la	Sangre	baja	y	plebeyos,
mostraban	gestos	ceñudos.

El	gran	mapa	de	Tarabon	extendido	en	la	mesa	frente	a	Suroth	y	sujeto	con	cuatro
lámparas	 daba	 razones	 suficientes	 para	 denotar	 preocupación.	 Estaba	 repleto	 de
marcadores,	 cuñas	 rojas	 para	 las	 fuerzas	 seanchan	 en	movimiento	 y	 estrellas	 rojas
para	 las	 fuerzas	 establecidas	 en	 un	 punto;	 cada	 marcador	 sujetaba	 un	 pequeño
banderín	de	papel	en	el	que	aparecían	escrito	el	número	de	efectivos	de	esa	fuerza	y
su	composición.	Desperdigados	por	todo	el	mapa	había	discos	negros	que	señalaban
enfrentamientos	 e	 incluso	 un	 número	 mayor	 de	 discos	 blancos	 que	 representaban
fuerzas	 enemigas,	 muchos	 de	 estos	 últimos	 sin	 banderines.	 ¿Cómo	 podía	 haber
enemigo	alguno	en	Tarabon?	Era	tan	seguro	como…

—¿Qué	ha	pasado?	—demandó.
—Hace	unas	 tres	horas	empezaron	a	 llegar	raken	 con	 informes	 enviados	por	 el

teniente	general	Turan	—empezó	Galgan	en	un	tono	coloquial.	Así	dejaba	muy	claro
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que	 él	 no	 estaba	 dando	 un	 informe—.	No	 son	 completos,	 ya	 que	 cada	 uno	 que	 va
llegando	se	suma	a	 la	 lista,	aunque	espero	que	no	cambien	durante	un	tiempo,	pero
por	 lo	 que	 he	 visto	 la	 cosa	 va	 así:	 Desde	 ayer	 al	 amanecer,	 siete	 campamentos
principales	 de	 suministros	 han	 sido	 asaltados	 y	 quemados,	 así	 como	 más	 de	 dos
docenas	 de	 campamentos	más	 pequeños.	Veinte	 caravanas	 de	 suministros	 han	 sido
atacadas,	 y	 a	 las	 carretas	 se	 les	 ha	 prendido	 fuego	 con	 su	 contenido.	 Diecisiete
puestos	 avanzados	 han	 sido	 destruidos,	 once	 patrullas	 no	 se	 han	 presentado	 a
informar,	 y	 ha	 habido	 otras	 quince	 escaramuzas.	 También	 han	 ocurrido	 algunos
ataques	contra	nuestros	colonizadores.	Sólo	ha	habido	un	puñado	de	bajas,	en	general
hombres	que	intentaban	defender	sus	pertenencias,	pero	muchas	carretas	y	almacenes
han	ardido	junto	con	algunas	casas	a	medio	construir.	Y	en	todas	partes	se	ha	dado	el
mismo	mensaje:	fuera	de	Tarabon.	Todo	esto	lo	han	llevado	a	cabo	unidades	de	entre
doscientos	y	quinientos	hombres	más	o	menos.	Se	calcula	que	hay	un	mínimo	de	diez
mil	y	quizás	el	doble	de	esa	cifra,	en	su	mayoría	taraboneses.	Ah,	sí	—finalizó	como
sin	darle	importancia—,	y	muchos	llevaban	puesta	la	armadura	de	franjas	pintadas.

Suroth	tenía	ganas	de	rechinar	los	dientes.	Galgan	comandaba	a	los	soldados	del
Retorno,	pero	ella	tenía	el	mando	de	los	Hailene,	los	Precursores,	y	como	tal	poseía
el	rango	más	alto	a	despecho	de	la	cresta	y	de	las	uñas	pintadas	de	rojo	del	militar.
Sospechaba	que	la	única	razón	de	que	Galgan	no	afirmara	que	a	los	Precursores	los
había	 absorbido	 el	 Retorno	 por	 la	 mera	 llegada	 de	 éste	 era	 que	 reemplazarla
implicaba	 hacerse	 responsable	 de	 la	 seguridad	 de	 Tuon.	 Y	 por	 eso	 sí	 se	 haría
necesaria	 la	 disculpa,	 si	 llegaba	 el	 caso.	 Que	 le	 tenía	 antipatía	 era	 decir	 poco.	 Lo
aborrecía.

—¿Un	motín?	—dijo	 Suroth,	 orgullosa	 de	 la	 frialdad	 mostrada	 en	 la	 voz.	 Por
dentro	estaba	que	echaba	chispas.

La	 blanca	 cola	 de	 Galgan	 se	 meció	 lentamente	 cuando	 el	 hombre	 sacudió	 la
cabeza.

—No.	 Todos	 los	 informes	 indican	 que	 nuestros	 taraboneses	 han	 luchado	 bien.
Hemos	tenido	unas	pocas	victorias	y	hemos	tomado	unos	cuantos	prisioneros.	No	se
ha	encontrado	a	ninguno	de	ellos	en	las	 listas	de	los	 taraboneses	leales.	A	varios	se
los	 ha	 identificado	 como	 Juramentados	 del	 Dragón	 a	 quienes	 se	 creía	 en	 Arad
Doman.	Y	el	nombre	de	Rodel	Ituralde	se	ha	mencionado	varias	veces	como	el	del
cerebro	que	hay	detrás	de	todo	y	el	cabecilla.	Un	domani.	Se	supone	que	es	uno	de
los	 mejores	 generales	 a	 este	 lado	 del	 océano,	 y	 si	 ha	 sido	 el	 que	 ha	 concebido	 y
llevado	a	cabo	todo	esto	—señaló	con	un	amplio	arco	del	brazo	el	mapa	extendido	en
la	mesa—	entonces	 lo	creo.	—¡El	muy	necio	hablaba	con	admiración!—.	No	es	un
motín,	sino	una	incursión	a	gran	escala.	Sin	embargo,	no	saldrá	con	tantos	hombres
como	los	que	trajo,	ni	mucho	menos.

Juramentados	 del	 Dragón.	 Un	 nombre	 que	 era	 como	 una	 mano	 apretando	 la
garganta	de	Suroth.

—¿Son	Asha’man?
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—¿Esos	tipos	que	pueden	encauzar?	—Galgan	torció	el	gesto	e	hizo	un	símbolo
contra	 el	mal,	 al	 parecer	 sin	 darse	 cuenta	 de	 ello—.	No	 se	 los	 ha	mencionado	—
repuso	secamente—.	Y	me	habría	extrañado	mucho	que	hubieran	tomado	parte.

La	cólera	abrasadora	de	Suroth	necesitaba	estallar	y	descargarse	en	Galgan,	pero
gritarle	a	otro	miembro	de	la	Alta	Sangre	la	llevaría	a	bajar	los	ojos.	Y	sin	reportarle
ningún	 beneficio,	 además.	 Con	 todo,	 tenía	 que	 dirigirla	 contra	 algo,	 tenía	 que
desahogarse.	Se	 sentía	orgullosa	de	 lo	que	había	hecho	en	Tarabon	y	ahora	parecía
que	el	país	hubiera	retrocedido	la	mitad	del	camino	hacia	al	caos	en	el	que	lo	había
encontrado	 cuando	pisó	 en	 él	 por	 primera	 vez.	Y	había	 un	 hombre	 al	 que	 echar	 la
culpa.

—¡Quiero	la	cabeza	del	tal	Ituralde!	—dijo	con	un	tono	gélido.
—No	 temáis	—murmuró	Galgan	mientras	enlazaba	 las	manos	a	 la	espalda	y	se

inclinaba	 sobre	 el	mapa	 para	 examinar	 algunos	 de	 los	 pequeños	 banderines—.	No
pasará	mucho	 antes	 de	 que	 Turan	 lo	 persiga	 de	 vuelta	 a	Arad	Doman	 con	 el	 rabo
entre	las	piernas	y,	con	suerte,	estará	en	una	de	las	unidades	que	atraparemos.

—¿Suerte?	—replicó	bruscamente	Suroth—.	¡No	confío	en	la	suerte!	—Ahora	la
cólera	era	patente	y	ya	ni	siquiera	intentó	contenerla.	Recorrió	con	los	ojos	el	mapa
como	si	así	pudiera	encontrar	a	Ituralde—.	Si	Turan	anda	detrás	de	cien	bandas,	como
habéis	sugerido,	necesitará	más	exploradores	para	darles	caza	y	quiero	que	lo	haga.	A
todos	ellos.	En	especial	a	Ituralde.	General	Yulan,	quiero	que	cuatro	de	cada	cinco…
No,	nueve	de	cada	diez	raken	que	haya	en	Altara	y	Amadicia	se	trasladen	a	Tarabon.
Si	Turan	no	puede	localizarlos	a	todos	con	eso,	entonces	veremos	si	me	apacigua	su
propia	cabeza.

Yulan,	 un	 hombrecillo	 de	 tez	 oscura	 que	 llevaba	 una	 bata	 azul	 con	 águilas	 de
cresta	negra	bordadas,	debía	de	haberse	aplicado	con	precipitación	la	goma	que	por
regla	general	le	sujetaba	la	peluca	en	su	sitio,	ya	que	se	la	tocaba	constantemente	para
asegurarse	de	que	la	tenía	bien	puesta.	Era	capitán	del	Aire	de	los	Precursores,	pero	el
capitán	 del	 Aire	 del	 Retorno	 sólo	 era	 un	 oficial	 general,	 pues	 el	 oficial	 de	mayor
graduación	había	muerto	en	el	viaje.	No	le	daría	problemas	a	Yulan.

—Un	movimiento	astuto,	Augusta	Señora	—dijo,	prendida	la	mirada	ceñuda	en	el
mapa—,	 pero	 ¿puedo	 sugerir	 que	 se	 deje	 a	 los	 raken	 de	 Amadicia	 y	 aquellos
asignados	al	oficial	general	Khirgan?	La	exploración	con	raken	es	el	mejor	método
que	 tenemos	 para	 localizar	 a	 los	Aiel,	 y	 ya	 han	 pasado	 dos	 días	 sin	 que	 hayamos
encontrado	a	esos	Capas	Blancas.	Así,	el	general	Turan	aún	contaría	con…

—Cada	 día	 que	 pasa	 los	 Aiel	 van	 dejando	 de	 ser	 un	 problema	 importante	—
replicó	firmemente—,	y	unos	pocos	desertores	no	son	nada.

El	hombre	agachó	la	cabeza	en	señal	de	asentimiento	a	la	par	que	se	llevaba	una
mano	a	la	peluca	para	colocársela.	Después	de	todo,	sólo	era	de	la	Sangre	baja.

—Yo	no	describiría	a	siete	mil	hombres	como	unos	pocos	desertores	—murmuró
secamente	Galgan.
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—¡Se	 hará	 como	 ordeno!	 —espetó.	 ¡Malditos	 los	 supuestos	 Hijos	 de	 la	 Luz!
Todavía	no	había	decidido	si	hacer	o	no	da’covale	a	Asunawa	y	los	pocos	miles	que
se	habían	quedado.	Y	Asunawa	parecía	odiar	a	las	damane,	nada	menos.	¡Ese	hombre
estaba	desequilibrado!

Galgan	 se	 encogió	 de	 hombros	 con	 total	 despreocupación.	 Trazó	 líneas	 en	 el
mapa	con	una	uña	lacada	en	rojo,	como	si	planeara	movimientos	de	tropas.

—Mientras	no	queráis	también	a	los	to’raken	no	pondré	objeciones.	El	plan	ha	de
seguir	adelante.	Altara	está	cayendo	en	nuestro	poder	sin	apenas	resistencia,	no	estoy
preparado	 para	 entrar	 en	 Illian	 todavía	 y	 tenemos	 que	 pacificar	 Tarabon	 de	 nuevo
cuanto	antes.	La	gente	se	volverá	contra	nosotros	si	no	les	damos	seguridad.

Suroth	empezaba	a	lamentar	haber	dejado	que	se	le	notara	la	ira.	¿Cómo	que	no
pondría	objeciones?	¿Que	aún	no	estaba	preparado	para	entrar	en	Illian?	Aunque	no	a
las	claras,	casi	estaba	diciendo	que	no	tenía	que	obedecer	sus	órdenes;	ni	lo	diría,	si
además	 de	 arrogarse	 su	 autoridad	 tenía	 que	 asumir	 también	 la	 responsabilidad	 que
conllevaba.

—Espero	que	el	mensaje	se	 le	envíe	a	Turan,	general	Galgan.	—Habló	con	voz
firme	y	serena,	aunque	sólo	merced	a	su	fuerza	de	voluntad—.	Ha	de	mandarme	la
cabeza	 de	 Ituralde	 aunque	 para	 ello	 tenga	 que	 perseguir	 a	 ese	 hombre	 a	 través	 de
Arad	Doman	y	hasta	dentro	de	La	Llaga.	Y	si	no	me	envía	la	cabeza	de	ese	general
domani,	me	encargaré	de	me	entreguen	la	suya.

Galgan	apretó	ligeramente	la	boca	y	clavó	la	mirada,	fruncido	el	entrecejo,	en	el
mapa.

—Turan	necesita	a	veces	que	lo	azucen	un	poco,	y	siempre	ha	ido	aplazando	la
ocupación	de	Arad	Doman	—murmuró—.	De	acuerdo,	se	le	enviará	vuestro	mensaje,
Suroth.

No	 podía	 seguir	 en	 la	 misma	 habitación	 que	 él.	 Sin	 pronunciar	 palabra,	 se
marchó.	 De	 haber	 abierto	 la	 boca	 habría	 sido	 para	 chillar.	 Caminó	 airada	 todo	 el
camino	 de	 vuelta	 a	 sus	 aposentos,	 sin	 molestarse	 en	 enmascarar	 la	 rabia	 que	 la
embargaba.	Los	Guardias	de	la	Muerte,	por	supuesto,	no	se	dieron	por	enterados;	por
su	inexpresividad	bien	podrían	ser	simples	tallas	de	piedra.	Cosa	que	la	hizo	cerrar	la
puerta	de	 la	antesala	con	un	estruendoso	golpetazo.	 ¡A	 lo	mejor	de	eso	sí	 se	daban
cuenta!

Se	dirigió	a	la	cama,	se	quitó	las	zapatillas	dando	una	patada	al	aire	y	tiró	al	suelo
el	 fajín	 y	 la	 bata.	 Tenía	 que	 encontrar	 a	 Tuon.	 Tenía	 que	 hacerlo.	 Ojalá	 supiera
resolver	qué	se	proponía	Tuon,	dónde	se	había	metido.	Ojalá…

De	 repente	 las	 paredes	 del	 dormitorio,	 el	 techo,	 incluso	 el	 suelo,	 empezaron	 a
brillar	 con	 una	 luz	 plateada.	 Esas	 superficies	 parecieron	 convertirse	 en	 luz.
Sobresaltada,	soltó	un	respingo	y	giró	despacio	sobre	sí	para	contemplar	de	hito	en
hito	la	caja	luminosa	que	la	rodeaba	y	se	encontró	mirando	a	una	mujer	de	turbulentas
llamas	vestida	con	más	llamas	turbulentas.	Almandaragal	estaba	de	pie	y	esperando	a
que	su	ama	le	diera	la	orden	de	atacar.
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—Soy	Semirhage	—dijo	 la	mujer	 de	 fuego	 con	 una	 voz	 semejante	 al	 toque	 de
gong	de	un	funeral.

—¡Panza	abajo,	Almandaragal!	—Esa	orden,	que	 le	había	enseñado	al	 lopar	de
pequeña	porque	le	divertía	verlo	postrado	ante	ella,	acabó	con	un	gruñido	porque	ella
misma	la	siguió	al	tiempo	que	la	pronunciaba.	Pegada	la	cara	a	la	alfombra	de	dibujos
rojos	y	verdes,	añadió—:	Vivo	para	serviros	y	obedeceros,	Insigne	Señora.	—En	su
mente	no	cabía	duda	de	que	aquella	mujer	era	quien	decía	ser.	¿Quién	osaría	afirmar
en	falso	llamarse	así?	¿O	que	semejara	ser	fuego	vivo?

—Creo	que	también	te	gustaría	gobernar.	—El	tañido	del	gong	sonó	ligeramente
divertido,	pero	enseguida	 se	 endureció—.	 ¡Mírame!	Me	desagrada	 la	 forma	en	que
vosotros,	 seanchan,	 me	 evitáis	 los	 ojos.	 Me	 da	 que	 pensar	 que	 ocultáis	 algo.	 No
estarás	intentando	ocultarme	nada,	¿verdad,	Suroth?

—Claro	 que	 no,	 Insigne	 Señora	 —contestó	 Suroth,	 que	 se	 incorporó	 para
quedarse	sentada	sobre	los	talones—.	Jamás,	Insigne	Señora.	—Alzó	la	vista	hasta	la
boca	de	la	mujer,	pero	fue	incapaz	de	subirla	más.	Seguramente	con	eso	bastaría.

—Tanto	mejor	—murmuró	Semirhage—.	Bien,	¿qué	 te	parecería	gobernar	estas
tierras?	 Unas	 pocas	 muertes	 (las	 de	 Galgan	 y	 unos	 cuantos	 más)	 y	 no	 tendrás
problemas	 para	 proclamarte	 emperatriz,	 con	mi	 ayuda.	 No	 es	 importante,	 pero	 las
circunstancias	han	proporcionado	la	oportunidad,	y	tú	serías	mucho	más	receptiva	de
lo	que	hasta	ahora	ha	sido	la	actual	emperatriz.

Suroth	notó	el	estómago	contraído	y	temió	que	empezaría	a	vomitar.
—Insigne	Señora	—empezó	con	voz	sorda—,	la	pena	por	intentar	algo	así	es	que

te	 lleven	ante	 la	verdadera	emperatriz,	así	viva	para	siempre,	y	que	 te	arranquen	 la
piel	entera	con	todo	cuidado	para	mantenerte	con	vida.	Después	de	eso…

—Ingenioso,	 aunque	 primitivo	 —la	 interrumpió	 Semirhage,	 sarcástica—.	 Y
carente	 de	 importancia	 por	 completo.	 La	 emperatriz	 Radhanan	 ha	 muerto.	 Es
extraordinario	 cuánta	 sangre	 hay	 en	 un	 cuerpo	 humano.	 Suficiente	 para	 cubrir
completamente	 el	 Trono	 de	 Cristal.	 Acepta	 la	 oferta,	 Suroth,	 porque	 no	 volveré	 a
hacerla.	 Contigo	 de	 emperatriz	 ciertas	 cosas	 serían	 ligeramente	 más	 convenientes,
pero	no	tanto	como	para	tomarme	la	molestia	una	segunda	vez.

Suroth	tuvo	que	hacer	un	esfuerzo	para	respirar.
—Entonces	Tuon	es	la	emperatriz,	así	viva	para…
Tuon	tomaría	otro	nombre,	uno	que	salvo	en	raras	ocasiones	no	se	pronunciaría

fuera	 de	 la	 familia	 real.	 La	 emperatriz	 era	 la	 emperatriz,	 así	 viviera	 para	 siempre.
Ciñéndose	con	los	brazos,	Suroth	empezó	a	sollozar,	sacudida	por	temblores	que	era
incapaz	de	controlar.	Almandaragal	levantó	la	cabeza	y	gimoteó	como	preguntándole
qué	le	pasaba.	Semirhage	rió	y	fue	un	sonido	semejante	a	la	música	de	gongs	graves.

—¿Es	 pesar	 por	 Radhanan,	 Suroth,	 o	 es	 que	 te	 desagrada	 tanto	 que	 Tuon	 se
convierta	en	emperatriz?

De	 forma	 entrecortada,	 barbotando	 tres	 o	 cuatro	 palabras	 que	 interrumpían
nuevos	 sollozos,	 Suroth	 lo	 explicó.	 Como	 heredera	 proclamada	 que	 era,	 Tuon	 se
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había	convertido	en	emperatriz	en	el	mismo	momento	de	la	muerte	de	su	madre.	Sólo
que	 si	 su	madre	 había	 sido	 asesinada,	 entonces	 tenía	 que	 haber	 sido	 una	maniobra
organizada	 por	 una	 de	 sus	 hermanas,	 lo	 que	 significaba	 que	 la	 propia	 Tuon
seguramente	 estaba	muerta	 también.	Y	 nada	 de	 eso	 cambiaba	 lo	más	mínimo.	 Las
formalidades	se	llevarían	a	cabo.	Tendría	que	regresar	a	Seandar	y	pedir	disculpas	por
la	muerte	de	Tuon	—ahora	ya	por	la	muerte	de	la	emperatriz—	ante	la	misma	mujer
que	lo	había	preparado	todo.	Y	que,	naturalmente,	no	ocuparía	el	trono	hasta	que	se
anunciara	la	muerte	de	Tuon.	Fue	incapaz	de	admitir	que	antes	se	mataría	a	sí	misma;
era	algo	demasiado	vergonzoso	para	decirlo	en	voz	alta.	Las	palabras	se	ahogaron	en
intensos	 sollozos	 que	 la	 sacudían	 con	 violencia.	 No	 quería	 morir.	 ¡Se	 le	 había
prometido	que	viviría	para	siempre!

Esta	vez,	las	risas	de	Semirhage	resultaron	tan	impactantes	que	cortaron	de	golpe
las	 lágrimas	 de	 Suroth.	 La	 cabeza	 de	 fuego	 estaba	 echada	 hacia	 atrás	 y	 soltaba
carcajadas	 divertidas	 a	 más	 no	 poder.	 Por	 fin	 recobró	 el	 control	 y	 se	 enjugó	 las
lágrimas	de	fuego	con	los	dedos	ardientes.

—Veo	que	no	me	he	expresado	con	claridad.	Radhanan	ha	muerto,	y	también	sus
hijas	 y	 sus	 hijos.	Al	 igual	 que	 la	mitad	de	 la	 corte	 imperial.	No	queda	nadie	 de	 la
familia	imperial,	salvo	Tuon.	No	hay	imperio.	Seandar	ha	caído	en	manos	de	hordas
desmandadas	 de	 alborotadores	 y	 saqueadores,	 al	 igual	 que	 otra	 docena	 más	 de
ciudades.	Al	menos	hay	cincuenta	nobles	contendiendo	por	el	trono	con	ejércitos	en
el	campo	de	batalla.	Hay	guerra	desde	las	montañas	de	Aldael	hasta	Salaking.	Razón
por	 la	 cual	 podrás	 disponer	 de	 Tuon	 sin	 correr	 el	 menor	 peligro	 y	 te	 proclamarás
emperatriz.	Hasta	he	contratado	un	barco,	que	no	tardará	en	llegar,	para	traer	noticia
del	desastre.	—Se	rió	otra	vez	y	dijo	algo	extraño—.	Que	el	Señor	del	Caos	el	mando
tome.

Suroth	 miró	 a	 la	 mujer	 boquiabierta,	 a	 pesar	 de	 sí	 misma.	 ¿El	 imperio…
destruido?	 ¿Semirhage	 había	 matado	 a…?	 El	 asesinato	 no	 era	 una	 práctica
desconocida	entre	 la	Sangre,	Alta	o	baja,	ni	entre	 la	 familia	 imperial.	Sin	embargo,
que	 cualquier	 otro	 pudiera	 llegar	 a	 la	 familia	 imperial	 de	 ese	 modo	 era	 aterrador,
inconcebible.	 Ni	 siquiera	 uno	 de	 los	 Da’concion,	 los	 Elegidos.	 Pero	 llegar	 a
emperatriz,	aunque	fuera	a	este	lado	del	océano…	Estaba	mareada	y	tenía	un	deseo
histérico	de	 romper	 a	 reír.	Completaría	 el	 ciclo,	 conquistaría	 esas	 tierras	 y	 después
enviaría	 ejércitos	 para	 reclamar	 Seanchan.	 No	 sin	 esfuerzo,	 consiguió	 recobrar	 el
control	de	sí	misma.

—Insigne	 Señora,	 si	 es	 verdad	 que	Tuon	 sigue	 viva,	 entonces…	Entonces	 será
difícil	matarla.	—Tuvo	 que	 obligarse	 a	 pronunciar	 las	 últimas	 palabras.	Matar	 a	 la
emperatriz…	Hasta	pensarlo	era	difícil.	Convertirse	en	emperatriz.	Sentía	 la	cabeza
tan	ligera	que	creyó	que	empezaría	a	separársele	de	los	hombros,	flotando—.	Tendrá
consigo	 a	 sus	 sul’dam	 y	 sus	damane,	 y	 algunos	 de	 los	Guardias	 de	 la	Muerte.	—
¿Difícil?	 En	 esas	 circunstancias	 matarla	 sería	 imposible.	 A	 no	 ser	 que	 se	 pudiera
inducir	 a	 Semirhage	 a	 encargarse	 personalmente.	 Seis	 damane	 serían	 un	 peligro
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incluso	 para	 ella.	Además,	 los	 plebeyos	 tenían	 un	 dicho:	Los	 poderosos	 ordenan	 a
quienes	 tienen	debajo	que	caven	en	el	barro	para	no	ensuciarse	ellos	 las	manos.	Lo
había	oído	por	casualidad	y	había	castigado	al	hombre	que	lo	dijo,	pero	era	cierto.

—¡Piensa,	 Suroth!	 —Los	 gongs	 resonaban	 fuerte,	 imperativos—.	 El	 capitán
Musenge	y	 los	demás	 se	habrían	 ido	 la	misma	noche	que	 se	marcharon	Tuon	y	 su
doncella	si	hubieran	tenido	la	más	mínima	sospecha	de	lo	que	se	traía	entre	manos.
La	 están	 buscando.	Debes	 poner	 todo	 tu	 empeño	 en	 encontrarla	 antes,	 pero	 si	 eso
falla,	sus	Guardias	de	la	Muerte	serán	menos	protección	de	lo	que	parecen.	Todos	los
soldados	 de	 tu	 ejército	 han	 oído	 que	 al	 menos	 algunos	 de	 los	 Guardias	 están
involucrados	 con	 una	 impostora.	 El	 sentir	 general	 parece	 ser	 que	 a	 la	 impostora	 y
cualquiera	relacionado	con	ella	habría	que	descuartizarlos	y	los	trozos	enterrarlos	en
un	montón	de	basura.	Sin	jaleo.	—Los	labios	de	fuego	se	curvaron	en	una	sonrisilla
divertida—.	Para	evitar	la	vergüenza	al	imperio.

Quizá	 fuera	 posible.	 Sería	 fácil	 localizar	 un	 grupo	 de	 Guardias	 de	 la	 Muerte.
Habría	que	descubrir	exactamente	cuántos	había	llevado	consigo	Musenge	y	mandar
a	Elbar	con	cincuenta	para	cada	uno.	No,	mejor	un	centenar,	para	dar	cuenta	de	 las
damane…

—Insigne	 Señora,	 ¿entendéis	 que	 sea	 reacia	 a	 proclamar	 nada	 hasta	 tener	 la
seguridad	de	que	Tuon	está	muerta?

—Por	 supuesto	 —dijo	 Semirhage.	 Los	 gongs	 sonaban	 divertidos	 de	 nuevo—.
Pero	 recuerda:	 si	Tuon	consigue	 regresar	 sana	y	 salva,	no	me	 importará	ni	poco	ni
mucho,	así	que	no	pierdas	el	tiempo.

—No	 lo	 haré,	 Insigne	 Señora.	 Tengo	 intención	 de	 convertirme	 en	 emperatriz	 y
para	eso	 tendré	que	matar	a	 la	actual.	—En	esta	ocasión	no	 le	costó	ningún	trabajo
decirlo.

A	 juicio	de	Pevara,	 los	aposentos	de	Tsutama	Rath	eran	estrafalarios	más	allá	de	 la
extravagancia,	 y	 sus	 comienzos	 como	 la	 hija	 de	 un	 carnicero	 no	 influían	 en	 su
opinión.	La	sala	de	estar	le	ponía	los	nervios	de	punta,	ni	más	ni	menos.	Debajo	de	la
cornisa	con	golondrinas	en	vuelo	talladas	y	doradas,	las	paredes	exhibían	dos	grandes
tapices	 de	 seda,	 uno	 que	 representaba	 rosas	 de	 un	 intenso	 color	 rojo,	 y	 el	 otro	 un
arbusto	 calma	 cubierto	 de	 capullos	 escarlatas,	 cada	 uno	 más	 grande	 que	 sus	 dos
manos	juntas.	Las	mesas	y	las	sillas	eran	piezas	delicadas	si	se	hacía	caso	omiso	del
dorado	y	 la	 talla,	 que	 eran	más	 acordes	 con	un	 trono;	 las	 lámparas	 de	 pie	 también
estaban	excesivamente	doradas.	Y	qué	decir	de	la	repisa	de	la	chimenea,	con	una	talla
de	 caballos	 a	 la	 carrera	 sobre	 el	 hogar	 de	mármol	 de	 vetas	 rojas.	 En	 varias	mesas
había	 porcelana	 de	 los	 Marinos	 —de	 la	 más	 singular—,	 cuatro	 jarrones	 y	 seis
cuencos,	una	pequeña	fortuna	por	sí	mismos,	así	como	un	número	indeterminado	de
tallas	de	 jade	y	de	marfil,	ninguna	de	ellas	pequeña,	y	 también	una	figurilla	de	una
bailarina	de	un	palmo	de	altura	que	parecía	estar	tallada	en	un	rubí,	nada	menos.	Un
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despliegue	gratuito	de	riqueza,	y	sabía	de	cierto	que	aparte	del	reloj	barril	dorado	que
había	 encima	de	 la	 repisa,	Tsutama	 tenía	 otro	 en	 el	 dormitorio	 e	 incluso	uno	 en	 el
vestidor.	 ¡Tres	 relojes!	 Eso	 sobrepasaba	 sobradamente	 lo	 excéntrico,	 aun	 sin
considerar	los	dorados	o	los	rubíes.

Y,	 sin	 embargo,	 el	 cuarto	 entonaba	 bien	 con	 la	 mujer	 sentada	 enfrente	 de
Javindhra	 y	 de	 ella.	 «Extravagante»	 era	 exactamente	 el	 término	 adecuado	 para
describir	su	apariencia.	Tsutama	era	una	mujer	bellísima,	con	el	cabello	recogido	en
una	fina	redecilla	dorada;	gruesas	gotas	de	fuego	le	adornaban	el	cuello	y	las	orejas.
Como	siempre,	vestía	seda	carmesí	que	moldeaba	su	generoso	busto;	en	esta	ocasión
unos	bordados	de	volutas	de	oro	lo	resaltaban	más	aún.	De	no	conocerla,	casi	podría
pensarse	 que	 deseaba	 atraer	 a	 los	 hombres.	 Tsutama	 había	 dejado	 bien	 clara	 su
aversión	por	ellos	antes	de	que	la	enviaran	al	exilio;	sentiría	compasión	por	un	perro
rabioso	antes	que	por	un	varón.

Por	aquel	entonces	había	sido	dura	como	la	piedra,	pero	muchas	habían	pensado
que	 estaba	 doblegada	 a	 su	 regreso	 a	 la	 Torre.	 Lo	 creyeron	 durante	 un	 tiempo.
Después,	 todas	 las	que	pasaban	un	 rato	cerca	de	ella	 se	daban	cuenta	de	que	aquel
constante	mover	 los	 ojos	 de	 un	 lado	 a	 otro	 no	 era	 por	 nerviosismo.	 El	 exilio	 sí	 la
había	cambiado,	sólo	que	no	para	suavizarla.	Esos	ojos	eran	los	de	un	felino	al	acecho
en	busca	de	un	enemigo	o	una	presa.	El	resto	del	rostro	de	Tsutama	más	que	sereno
era	inconmovible.	Es	decir,	a	no	ser	que	se	la	presionara	hasta	hacerla	estallar	de	ira.
No	obstante,	 incluso	entonces	mantendría	 la	voz	 tan	 tranquila	como	hielo	 liso.	Una
combinación	perturbadora.

—Me	 han	 llegado	 rumores	 preocupantes	 esta	 mañana	 sobre	 la	 batalla	 de	 los
pozos	de	Dumai	—dijo	de	repente—.	Puñeteramente	preocupantes.	—Ahora	tenía	la
costumbre	 de	 caer	 en	 largos	 silencios,	 nada	 de	 charlas	 triviales,	 y	 de	 pronto,
declaraciones	 inesperadas.	 El	 exilio	 también	 había	 vuelto	 grosero	 su	 lenguaje.	 La
granja	 aislada	 en	 la	 que	 había	 estado	 confinada	 debía	 de	 haber	 sido…	 gráfica—.
Incluido	el	de	que	tres	de	las	hermanas	muertas	eran	de	nuestro	Ajah.	¡Por	los	pechos
de	 una	 madre	 lactante!	—Todo	 ello	 pronunciado	 en	 un	 tono	 uniforme,	 invariable,
pero	los	ojos	se	clavaban	en	ellas,	acusadores.

Pevara	 se	 lo	 tomó	 con	 calma.	 Cualquier	 mirada	 directa	 de	 Tsutama	 parecía
acusadora,	y	ni	que	tuviera	los	nervios	de	punta	ni	que	no,	Pevara	no	estaba	dispuesta
a	que	la	Altísima	lo	notara.	Esa	mujer	se	cernía	sobre	la	debilidad	como	un	halcón.

—No	veo	razón	para	que	Katerine	desobedeciera	tus	órdenes	de	guardar	para	sí	lo
que	sabía,	y	no	creerás	que	Tarna	iba	a	dedicarse	a	desacreditar	a	Elaida.	—Nada	de
publicidad,	 de	 todos	 modos.	 Tarna	 guardaba	 lo	 que	 pensaba	 de	 Elaida	 tan
cuidadosamente	 como	 un	 gato	 vigilaba	 una	 ratonera—.	 Pero	 las	 hermanas	 reciben
informes	de	sus	ojos	y	oídos.	No	podemos	impedir	que	descubran	lo	que	ocurrió.	Me
sorprende	que	hayan	tardado	tanto.

—En	efecto	—añadió	Javindhra	mientras	se	alisaba	 la	falda.	La	angulosa	mujer
no	 lucía	 joyas	 aparte	 del	 anillo	 de	 la	 Gran	 Serpiente,	 y	 el	 vestido,	 de	 un	 rojo	 tan
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oscuro	 que	 casi	 parecía	 negro,	 no	 tenía	 adornos—.	 Antes	 o	 después	 los	 hechos
saldrán	a	la	luz	por	mucho	que	nos	esforcemos	y	nos	dejemos	la	piel	en	evitarlo.	—
Tenía	 la	 boca	 tan	 prieta	 que	 daba	 la	 impresión	 de	 estar	 mordiendo	 algo,	 si	 bien
parecía	sentirse	satisfecha.	Qué	curioso.	Era	el	perrillo	faldero	de	Elaida.

La	intensa	mirada	de	Tsutama	se	quedó	fija	en	ella	y,	al	cabo	de	un	momento,	las
mejillas	de	Javindhra	se	teñían	de	rojo.	Tal	vez	como	excusa	para	romper	el	contacto
visual,	dio	un	gran	sorbo	de	té…	De	una	taza	de	oro	batido	y	tallada	con	leopardos	y
venados,	 claro,	 habida	 cuenta	 de	 cómo	 era	 ahora	 Tsutama.	 La	 Altísima	 siguió
mirándola	fijamente,	en	silencio,	pero	si	era	a	Javindhra	o	algo	que	había	más	allá	de
la	hermana,	Pevara	lo	ignoraba.

Cuando	 Katerine	 llevó	 la	 noticia	 de	 que	 Galina	 se	 encontraba	 entre	 las	 bajas
habidas	 en	 los	pozos	de	Dumai,	Tsutama	había	 sido	 elegida	para	 reemplazarla	 casi
por	aclamación.	Como	Asentada	había	gozado	de	una	excelente	reputación,	al	menos
antes	 de	 su	 implicación	 en	 los	 indignantes	 acontecimientos	 que	 la	 condujeron	 a	 su
ruina,	 y	 muchas	 de	 las	 Rojas	 creían	 que	 los	 tiempos	 que	 vivían	 requerían	 una
Altísima	 tan	 dura	 como	 fuera	 posible.	 La	muerte	 de	Galina	 había	 quitado	 un	 gran
peso	de	los	hombros	a	Pevara	—la	Altísima	una	Amiga	Siniestra;	¡oh,	aquello	había
sido	angustioso!—,	pero	no	lo	tenía	claro	con	Tsutama.	Había	algo…	salvaje	en	ella
ahora.	Algo	 impredecible.	 ¿Estaba	 totalmente	 cuerda?	Claro	 que	 se	 podía	 hacer	 la
misma	 pregunta	 sobre	 la	 Torre	 Blanca	 en	 su	 totalidad.	 ¿Cuántas	 de	 las	 hermanas
estaban	ahora	en	su	sano	juicio	del	todo?

Como	 si	 hubiera	 captado	 sus	 pensamientos,	 Tsutama	 desvió	 la	 intensa	 mirada
hacia	ella.	Pevara	no	enrojeció	ni	dio	un	respingo,	como	les	ocurría	a	tantas	aparte	de
Javindhra,	 pero	 se	 encontró	 deseando	 que	 Duhara	 estuviera	 allí	 sólo	 para	 que	 la
Altísima	 tuviera	 a	 una	 tercera	Asentada	 en	 la	 que	 fijarse,	 sólo	 para	 compartir	 tales
miradas.	Ojalá	supiera	dónde	había	 ido	esa	mujer	y	el	porqué,	habiendo	un	ejército
rebelde	 acampado	 a	 las	 afueras	 de	Tar	Valon.	Hacía	 poco	más	 de	 una	 semana	 que
Duhara	 se	 había	 embarcado	 sin	 decirle	 nada	 a	 nadie,	 que	 Pevara	 supiera,	 y	 nadie
parecía	 saber	 si	 se	 había	 dirigido	 al	 norte	 o	 al	 sur.	 En	 la	 actualidad,	 Pevara
sospechaba	de	todos	y	de	todo.

—¿Nos	 mandaste	 venir	 por	 algo	 que	 dice	 en	 esa	 carta,	 Altísima?	 —preguntó
finalmente.	Sostuvo	aquella	mirada	inquietante	con	aire	tranquilo,	aunque	empezaba
a	querer	echar	un	buen	trago	de	su	taza	ornamentada;	y	ojalá	fuera	vino,	en	lugar	de
té.	Con	lentitud,	dejó	la	taza	sobre	el	estrecho	brazo	de	la	silla.	La	mirada	de	la	otra
mujer	la	hizo	sentirse	como	si	tuviera	arañas	corriéndole	por	la	piel.

Tras	unos	larguísimos	instantes,	Tsutama	bajó	los	ojos	a	la	carta	doblada	que	tenía
en	el	regazo.	El	papel	se	habría	enroscado	en	un	pequeño	cilindro	de	no	ser	porque
los	 dedos	 de	 Tsutama	 lo	 sujetaban.	 Era	 el	 papel	 finísimo	 que	 se	 utilizaba	 para	 los
mensajes	 enviados	 con	 palomas,	 y	 las	 pequeñas	 letras	 escritas,	 que	 se	 veían
claramente	a	través	de	la	hoja,	parecían	cubrirla	prietamente.
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—Esto	viene	de	Sashalle	Anderly	—dijo,	y,	al	oír	el	nombre,	Pevara	hizo	un	leve
gesto	 de	 piedad	 mientras	 Javindhra	 emitía	 un	 gruñido	 que	 podría	 interpretarse	 de
muchas	formas.	Pobre	Sashalle.	Sin	embargo,	Tsutama	continuó	sin	dar	muestras	de
compasión—.	La	puñetera	mujer	cree	que	Galina	escapó,	porque	la	nota	va	dirigida	a
ella.	Gran	parte	de	lo	que	escribe	simplemente	confirma	lo	que	ya	sabemos	por	otras
fuentes,	incluida	Toveine.	Pero,	sin	dar	sus	nombres,	la	muy	puñetera	dice	que	«tiene
el	mando	de	la	mayoría	de	las	hermanas	que	hay	en	la	ciudad	de	Cairhien».

—¿Cómo	 puede	 Sashalle	 tener	 el	 mando	 de	 ninguna	 hermana?	 —Javindhra
sacudió	la	cabeza;	su	expresión	negaba	tal	posibilidad—.	¿Acaso	se	ha	vuelto	loca?

Pevara	 guardó	 silencio.	 Tsutama	 respondía	 cuando	 quería,	 no	 cuando	 una	 le
preguntaba.	La	carta	anterior	de	Toveine,	también	dirigida	a	Galina,	no	mencionaba	a
Sashalle	en	absoluto,	ni	a	las	otras	dos.	Claro	que	todo	el	asunto	le	habría	resultado
más	que	desagradable.	Hasta	pensar	en	ello	era	como	comer	ciruelas	podridas.	Casi
todo	lo	que	había	escrito	iba	dirigido	a	echar	la	culpa	de	los	acontecimientos	a	Elaida,
aunque	de	forma	indirecta.

Los	 ojos	 de	 Tsutama	 se	 desviaron	 hacia	 Javindhra,	 como	 dagas	 lanzadas,	 pero
continuó	sin	hacer	pausas.

—Sashalle	también	habla	de	la	puñetera	visita	de	Toveine	a	Cairhien	junto	con	las
otras	 hermanas	 y	 los	 condenados	Asha’man,	 aunque	 es	 evidente	 que	 ignora	 lo	 del
puñetero	 vínculo.	 Todo	 le	 pareció	muy	 raro,	 hermanas	mezcladas	 con	Asha’man	 y
que	 sostuvieran	 con	 ellos	 unas	 relaciones	 «tensas	 pero	 a	menudo	 amistosas».	 ¡Qué
jodienda!	Sus	palabras	textuales,	así	me	abrase.	—El	tono	de	Tsutama,	adecuado	para
discutir	sobre	el	precio	del	encaje,	no	dejaba	entrever	lo	que	pensaba	al	respecto—.
Sashalle	 dice	 que	 cuando	 se	 marcharon	 se	 llevaron	 consigo	 a	 los	 condenados
Guardianes	pertenecientes	a	otras	hermanas	que	cree	que	se	encuentran	con	el	chico,
así	que	parece	puñeteramente	seguro	que	lo	iban	buscando	y	que	seguramente	habrán
dado	 con	 él	 a	 estas	 alturas.	 No	 tiene	 ni	 idea	 de	 para	 qué.	 Pero	 confirma	 lo	 que
Toveine	 afirma	 respecto	 a	 Logain.	 Por	 lo	 visto,	 el	 puñetero	 hombre	 ya	 no	 está
amansado.

—Imposible	—masculló	Javindhra	sobre	el	borde	de	la	taza,	en	tono	quedo.
A	Tsutama	no	le	gustaba	que	contradijeran	lo	que	decía.	Pevara	se	guardó	para	sí

lo	que	opinaba	y	dio	un	sorbo	de	su	taza.	Hasta	el	momento,	en	la	carta	no	parecía
haber	nada	digno	de	discusión	 salvo	 si	Sashalle	podía	 tener	«el	mando»	de	algo,	y
ella	prefería	pensar	en	cualquier	otra	cosa	que	en	la	suerte	corrida	por	Sashalle.	El	té
sabía	a	arándanos.	¿Cómo	había	conseguido	arándanos	Tsutama	tan	recién	iniciada	la
primavera?	A	lo	mejor	eran	arándanos	secos.

—El	resto	os	lo	leeré	—dijo	Tsutama	mientras	abría	la	página	y	la	recorría	con	la
vista	 casi	 hasta	 el	 final	 antes	 de	 empezar.	 Al	 parecer	 Sashalle	 había	 sido	 muy
minuciosa.	 ¿Qué	 había	 en	 la	 carta	 que	 la	 Altísima	 no	 quería	 compartir?	 Cuántas
sospechas.
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«He	estado	sin	comunicarme	tanto	tiempo	porque	no	conseguía	dar	con
las	 palabras	 adecuadas	 para	 decir	 lo	 que	 tengo	que	 decir,	 pero	 ahora	 veo
que	contar	los	hechos,	lisa	y	llanamente,	es	la	única	forma.	Junto	con	otras
cuantas	hermanas	—a	las	que	dejaré	que	decidan	por	sí	mismas	si	revelan
lo	que	yo	estoy	a	punto	de	revelar—	he	prestado	juramento	de	fidelidad	al
Dragón	 Renacido,	 que	 durará	 hasta	 que	 el	 Tarmon	 Gai’don	 se	 haya
librado».

Javindhra	dio	un	sonoro	respingo	y	los	ojos	se	le	desorbitaron,	pero	Pevara	se	limitó	a
susurrar	«ta’veren».	Tenía	que	ser	por	eso.	El	término	ta’veren	siempre	había	sido	la
explicación	 de	 la	 mayoría	 de	 los	 rumores	 inquietantes	 que	 llegaban	 de	 Cairhien.
Tsutama	siguió	con	la	lectura	de	la	carta.

«Lo	 que	 hago	 es	 por	 el	 bien	 del	 Ajah	 Rojo	 y	 de	 la	 Torre.	 Si	 no
estuvieras	 de	 acuerdo,	 me	 someteré	 a	 tu	 disciplina.	 Después	 del	Tarmon
Gai’don.	Como	quizás	hayas	oído	ya,	Irgain	Fatamed,	Ronaille	Vevanios	y
yo	fuimos	neutralizadas	cuando	el	Dragón	Renacido	escapó	en	los	pozos	de
Dumai.	Sin	embargo,	nos	ha	Curado	un	hombre	llamado	Damer	Flinn,	uno
de	los	Asha’man,	y	todas	parecemos	estar	restablecidas	completamente.	Por
increíble	 que	 pueda	 parecer,	 juro	 por	 la	 Luz	 y	 por	 mi	 esperanza	 de
salvación	 y	 renacimiento	 que	 es	 verdad.	 Espero	 con	 impaciencia	 poder
regresar	 a	 la	 Torre,	 donde	 prestaré	 de	 nuevo	 los	 Tres	 Juramentos	 para
ratificar	mi	entrega	al	Ajah	y	a	la	Torre».

—Hay	 más	 cosas	 —comentó	 Tsutama	 tras	 doblar	 la	 carta	 otra	 vez	 y	 sacudir
ligeramente	 la	 cabeza—,	 pero	 todo	 se	 reduce	 a	 más	 puñeteras	 declaraciones	 y
protestas	de	que	lo	que	está	haciendo	es	por	el	Ajah	y	la	Torre.	—Un	destello	en	sus
ojos	apuntó	que	Sashalle	podría	lamentarlo	si	salía	con	vida	de	la	Última	Batalla.

—Si	a	Sashalle	la	han	Curado	realmente…	—empezó	Pevara,	pero	fue	incapaz	de
continuar.	Se	humedeció	 los	 labios	con	el	 té	y	 luego	se	 llevó	de	nuevo	 la	 taza	a	 la
boca	y	dio	un	buen	sorbo.	Era	una	posibilidad	demasiado	maravillosa	para	albergar
esperanzas,	un	copo	de	nieve	que	se	podría	derretir	al	tocarlo.

—Es	 imposible	—gruñó	 Javindhra,	 aunque	 no	 con	mucha	 firmeza.	Aun	 así,	 le
dirigió	el	comentario	a	Pevara	para	que	la	Altísima	no	pensara	que	se	lo	decía	a	ella.
Un	profundo	ceño	hizo	su	rostro	más	desabrido—.	No	se	puede	Curar	a	un	hombre
amansado.	La	Neutralización	no	se	puede	Curar.	¡Antes	les	crecerá	pelo	a	las	ranas!
Sashalle	debe	de	sufrir	alucinaciones.

—Toveine	podría	estar	equivocada	—intervino	Tsutama	en	un	 tono	de	voz	muy
fuerte—;	pero,	si	lo	está,	no	entiendo	por	qué	esos	condenados	Asha’man	iban	a	dejar
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que	 Logain	 fuera	 uno	 de	 ellos,	 y	mucho	menos	 que	 se	 hiciera	 con	 el	mando.	 Sin
embargo,	me	cuesta	mucho	creer	que	Sashalle	se	equivocara	respecto	a	sí	misma.	No
es	una	mujer	que	sufra	de	puñeteras	alucinaciones.	A	veces,	lo	que	es	puñeteramente
imposible	 sólo	 es	 puñeteramente	 imposible	 hasta	 que	 una	 primera	 mujer	 lo	 hace.
Bien.	De	modo	que	la	Neutralización	se	ha	conseguido	Curar.	Por	un	hombre.	Esas
puñeteras	 langostas	 seanchan	 van	 encadenando	 a	 todas	 las	mujeres	 que	 encuentran
que	 pueden	 encauzar,	 incluidas,	 al	 parecer,	 varias	 hermanas.	 Y	 hace	 doce	 días…
Bueno,	sabéis	tan	bien	como	yo	lo	que	pasó.	El	mundo	se	ha	convertido	en	un	lugar
más	 peligroso	 de	 lo	 que	 lo	 ha	 sido	 nunca	 desde	 la	Guerra	 de	 los	 Trollocs,	 tal	 vez
desde	 el	 propio	 Desmembramiento.	 En	 consecuencia,	 he	 decidido	 que	 seguiremos
adelante	 con	 tu	 plan	 para	 esos	 puñeteros	 Asha’man,	 Pevara.	 Desagradable	 y
peligroso,	pero,	así	me	abrase,	no	 tenemos	otra	puñetera	opción.	Tú	y	Javindhra	 lo
organizaréis	entre	las	dos.

Pevara	se	encogió.	No	por	los	seanchan.	Eran	humanos,	por	extraños	que	fueran
los	ter’angreal	que	poseyeran,	y	finalmente	se	los	acabaría	derrotando.	Sin	embargo,
la	mención	 de	 lo	 que	 los	Renegados	 habían	 hecho	 doce	 días	 antes	 le	 provocó	 una
mueca	a	despecho	de	sus	esfuerzos	por	mantener	el	gesto	sereno.	Nadie	más	habría
podido	 esgrimir	 semejante	 cantidad	 de	 Poder	 en	 un	 único	 lugar.	 Hasta	 donde	 era
capaz,	evitaba	pensar	en	eso	o	en	lo	que	habrían	estado	intentando	conseguir.	O,	peor
aún,	qué	era	lo	que	habrían	conseguido	llevar	a	cabo.	Otra	mueca	fue	su	respuesta	al
oír	 denominar	 como	 suya	 la	 propuesta	 de	 vincular	Asha’man.	 Pero	 eso	 había	 sido
inevitable	 desde	 el	 instante	 en	 el	 que	 presentó	 la	 sugerencia	 de	 Tarna	 a	 Tsutama
mientras	 contenía	 la	 respiración	 esperando	 el	 estallido	 que	 estaba	 segura	 se
produciría.	 Incluso	 había	 recurrido	 al	 argumento	 de	 incrementar	 el	 tamaño	 de	 los
círculos	coligados	agregando	hombres	contra	aquel	monstruoso	despliegue	de	Poder.
Sorprendentemente,	no	había	habido	estallido;	ni	ningún	tipo	de	reacción.	Tsutama	se
limitó	a	decir	que	lo	pensaría	e	insistió	en	que	se	le	enviaran	desde	la	biblioteca	los
documentos	 relevantes	 relativos	 a	 hombres	 y	 círculos.	 La	 tercera	 mueca,	 la	 más
pronunciada,	 fue	 por	 tener	 que	 trabajar	 con	 Javindhra,	 por	 encasquetarle	 cualquier
tarea.	 Estaba	 ya	 hasta	 las	 cejas,	 y	 por	 si	 fuera	 poco,	 trabajar	 con	 Javindhra	 era
nefasto.	Esa	mujer	se	oponía	a	las	propuestas	que	hiciera	cualquiera,	excepto	ella.	A
casi	todas.

Javindhra	se	había	manifestado	fervientemente	en	contra	de	vincular	Asha’man,
casi	más	horrorizada	por	la	idea	de	que	unas	hermanas	Rojas	vincularan	a	cualquiera
que	por	vincular	a	hombres	capaces	de	encauzar,	pero	ahora	que	la	Altísima	lo	había
ordenado	estaba	trabada.	Aun	así,	encontró	el	modo	de	argumentar.

—Elaida	jamás	lo	permitirá	—masculló.
—Elaida	 no	 lo	 sabrá	 hasta	 que	 sea	 demasiado	 tarde,	 Javindhra.	 Yo	 guardo	 sus

secretos	 (el	 desastre	 contra	 la	 Torre	 Negra,	 los	 pozos	 de	 Dumai)	 lo	mejor	 posible
porque	ascendió	del	Rojo,	pero	es	la	Sede	Amyrlin,	de	todos	los	Ajahs	y	de	ninguno.
Eso	significa	que	ya	no	es	Roja	y	éste	es	un	asunto	del	Ajah	que	no	le	concierne	a
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ella.	—La	voz	de	Tsutama	adquirió	un	tono	peligroso.	Y	no	había	soltado	ni	una	sola
palabra	 malsonante.	 Eso	 significaba	 que	 estaba	 al	 borde	 de	 un	 estallido	 de	 ira—.
¿Estás	 en	 desacuerdo	 conmigo	 en	 esto?	 ¿Tienes	 intención	 de	 informar	 a	 Elaida	 a
despecho	de	mi	deseo	expreso?

—No,	Altísima	—se	 apresuró	 a	 contestar	 Javindhra,	 que	 enterró	 la	 cara	 tras	 la
taza.	Lo	curioso	fue	que	parecía	ocultar	una	sonrisa.

Pevara	hubo	de	contentarse	con	menear	la	cabeza.	Si	había	que	hacerlo,	y	estaba
segura	de	que	se	debía	hacer,	entonces	era	obvio	que	había	que	ocultar	 la	verdad	a
Elaida.	¿Qué	motivo	tenía	Javindhra	para	sonreír?	Demasiadas	sospechas.

—Me	alegro	mucho	de	que	las	dos	estéis	de	acuerdo	conmigo	—dijo	secamente
Tsutama	mientras	se	recostaba	en	la	silla—.	Y	ahora,	marchaos.

Sólo	 se	 entretuvieron	 en	 dejar	 las	 tazas	 y	 hacer	 una	 reverencia.	 En	 el	 Rojo,
cuando	 la	 Altísima	 hablaba	 todas	 obedecían,	 incluidas	 las	 Asentadas.	 La	 única
excepción,	según	la	 ley	del	Ajah,	era	 la	votación	en	la	Antecámara,	si	bien	algunas
mujeres	 que	 habían	 ocupado	 la	 cabeza	 del	 Ajah	 se	 las	 habían	 arreglado	 para
garantizar	 que	 cualquier	 votación	 importante	 para	 ellas	 marchara	 conforme	 a	 sus
deseos.	Pevara	estaba	segura	de	que	Tsutama	se	proponía	ser	una	de	ésas.	La	lucha	no
iba	a	ser	nada	agradable.	Sólo	esperaba	poder	dar	además	de	recibir.

En	el	corredor,	Javindhra	masculló	algo	sobre	correspondencia	y	se	alejó	a	 toda
prisa	por	las	baldosas	rojas	marcadas	con	la	blanca	Llama	de	Tar	Valon	antes	de	que
Pevara	 tuviera	 tiempo	 de	 pronunciar	 palabra.	 Tampoco	 es	 que	 Pevara	 hubiera
pensado	decirle	nada,	pero,	tan	seguro	como	que	el	hueso	de	durazno	era	veneno,	esa
mujer	pensaba	remolonear	todo	lo	posible	en	la	tarea	encomendada	hasta	dejar	todo
el	asunto	en	sus	manos.	Luz,	sólo	le	faltaba	esto;	y	en	el	peor	momento	posible.

Hizo	un	alto	en	sus	aposentos,	aunque	sólo	el	tiempo	justo	para	recoger	el	chal	de
largos	flecos	y	comprobar	la	hora	—un	cuarto	para	mediodía;	casi	le	desilusionó	que
su	reloj	coincidiera	con	el	de	Tsutama;	eso	era	algo	que	frecuentemente	no	les	ocurría
a	los	relojes—,	salió	del	sector	Rojo	y	se	dirigió	a	buen	paso	hacia	el	 interior	de	la
Torre	para	bajar	hacia	las	zonas	comunes	que	había	debajo	del	área	de	residencia.	Los
amplios	corredores	estaban	bien	alumbrados	con	 lámparas	de	pie	con	espejos,	pero
casi	desiertos,	lo	que	los	convertía	en	espacios	cavernosos	y	hacía	parecer	austeras	y
lúgubres	las	blancas	paredes	con	frisos.	El	ondear	ocasional	de	un	tapiz	agitado	por
una	corriente	de	aire	 tenía	algo	de	escalofriante,	como	si	 la	seda	o	 la	 lana	hubiesen
cobrado	vida.	Las	pocas	personas	que	vio	eran	del	servicio,	de	ambos	sexos,	con	la
Llama	de	Tar	Valon	en	la	pechera,	que	iban	y	venían	presurosos	en	sus	quehaceres	y
apenas	 hacían	un	 alto	 para	 ofrecer	 una	 reverencia	 precipitada.	Mantenían	bajos	 los
ojos.	Con	los	Ajahs	separados	en	sectores	que	casi	parecían	campamentos	de	guerra,
la	Torre	apestaba	a	tensión	y	antagonismo,	y	a	los	sirvientes	se	les	había	contagiado
aquel	estado	de	ánimo.	O,	como	poco,	los	tenía	asustados.

No	lo	sabía	con	seguridad	pero	pensaba	que	había	menos	de	doscientas	hermanas
en	la	Torre,	la	mayoría	sin	salir	del	sector	de	sus	Ajahs	salvo	en	caso	de	necesidad,	de
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modo	 que	 realmente	 no	 esperaba	 ver	 a	 otra	 hermana	 dando	 un	 paseo.	 Cuando
Adelorna	Bastine	apareció	casi	enfrente	de	ella	subiendo	el	corto	tramo	de	escaleras
desde	 la	 intersección	de	otro	corredor,	se	sorprendió	 tanto	que	sufrió	un	sobresalto.
Adelorna,	que	convertía	en	majestuosa	la	delgadez	a	pesar	de	su	baja	estatura,	siguió
caminando	como	si	no	viera	a	Pevara.	La	saldaenina	también	llevaba	el	chal	puesto
—ahora,	 a	 ninguna	 hermana	 se	 la	 veía	 sin	 él	 fuera	 del	 sector	 de	 su	 Ajah—	 e	 iba
acompañada	de	sus	tres	Guardianes.	Altos	y	bajos,	corpulentos	y	delgados,	llevaban
espada	 y	 no	 dejaban	 de	 mover	 los	 ojos	 de	 aquí	 para	 allí.	 Guardianes	 armados	 y
protegiendo	obviamente	a	su	Aes	Sedai,	en	la	Torre.	Era	algo	bastante	corriente	en	la
actualidad,	pero	Pevara	habría	llorado	por	ello.	Sólo	que	había	demasiadas	cosas	por
las	 que	 llorar	 para	 detenerse	 sólo	 en	 una;	 en	 cambio	 se	 centró	 en	 resolver	 lo	 que
estuviera	a	su	alcance.

Tsutama	 podría	 ordenar	 que	 las	Rojas	 vincularan	Asha’man,	 ordenarles	 que	 no
fueran	corriendo	a	Elaida,	pero	parecía	que	lo	mejor	era	empezar	con	hermanas	que
quizá	 se	 sintieran	 inclinadas	 a	 considerar	 la	 idea	 sin	 que	 hiciera	 falta	 ordenárselo,
sobre	todo	con	los	rumores	que	corrían	sobre	las	hermanas	Rojas	muertas	a	manos	de
Asha’man.	 Tarna	 Feir	 ya	 lo	 había	 considerado,	 de	 modo	 que	 se	 imponía	 una
conversación	muy	 privada	 con	 ella.	 Tal	 vez	 sabía	 de	 otras	 que	 pensaran	 igual.	 La
mayor	dificultad	sería	proponerles	la	idea	a	los	Asha’man.	Lo	más	probable	era	que
no	 aceptaran	 sólo	 porque	 ellos	 mismos	 ya	 habían	 vinculado	 a	 cincuenta	 y	 una
hermanas.	 ¡Luz	 del	 mundo,	 cincuenta	 y	 una!	 Abordar	 el	 asunto	 requeriría	 una
hermana	que	 tuviera	diplomacia	y	 facilidad	de	palabra.	Y	nervios	de	 acero.	Seguía
dando	vueltas	a	los	nombres	cuando	vio	a	la	mujer	con	la	que	había	ido	a	reunirse;	se
encontraba	ya	en	el	sitio	acordado	y	aparentemente	contemplaba	un	magnífico	tapiz.

Menuda	y	esbelta,	regia	con	el	vestido	de	seda	de	color	plateado	claro	con	encaje
ligeramente	más	 oscuro	 en	 el	 cuello	 y	 las	muñecas,	 Yukiri	 parecía	 profundamente
ensimismada	en	el	tapiz	y	bastante	tranquila.	Pevara	sólo	recordaba	una	vez	en	la	que
la	había	visto	un	poco	nerviosa,	y	 someter	a	Talene	a	 interrogatorio	había	sido	una
experiencia	 que	 destrozó	 los	 nervios	 a	 todas	 las	 que	 estaban	 allí.	Yukiri	 se	 hallaba
sola,	 desde	 luego,	 aunque	 últimamente	 se	 la	 había	 oído	 comentar	 que	 se	 estaba
planteando	volver	a	tomar	un	Guardián.	Sin	duda	se	debía	a	su	situación	actual	tanto
como	 a	 los	 tiempos	 que	 vivían.	 A	 Pevara	 no	 le	 habrían	 venido	 mal	 uno	 o	 dos
Guardianes.

—¿Hay	 algo	 de	 verdad	 en	 esto	 o	 todo	 es	mero	 capricho	 de	 quien	 lo	 tejió?	—
preguntó	mientras	se	acercaba	a	la	mujer	más	baja.

El	tapiz	representaba	una	batalla	de	antaño	contra	los	trollocs,	o	eso	se	suponía.
La	mayoría	de	las	cosas	así	se	hacía	mucho	después	de	que	hubieran	tenido	lugar	los
hechos,	y	los	tejedores	las	plasmaban	normalmente	de	oídas.	Ese	tapiz	era	lo	bastante
antiguo	 para	 necesitar	 la	 protección	 de	 una	 guarda	 a	 fin	 de	 evitar	 que	 se	 cayera	 a
trozos.
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—Sé	de	tapices	tanto	como	sabe	un	cerdo	de	herrería,	Pevara.	—A	pesar	de	toda
su	elegancia,	Yukiri	rara	vez	dejaba	pasar	mucho	tiempo	sin	poner	de	manifiesto	sus
orígenes	 rurales.	 Los	 flecos	 de	 color	 gris	 plateado	 del	 chal	 se	mecieron	 cuando	 se
arrebujó	en	 la	prenda—.	Llegas	 tarde,	 así	que	 seamos	breves.	Me	siento	como	una
gallina	a	la	que	acecha	un	zorro.	Marris	se	vino	abajo	esta	mañana	y	yo	misma	le	hice
prestar	el	 juramento	de	obediencia,	pero	al	 igual	que	con	las	otras	su	«contacto»	se
encuentra	fuera	de	la	Torre.	Con	las	rebeldes,	creo.	—Guardó	silencio	cuando	un	par
de	criadas	se	acercaron	por	el	pasillo	cargadas	con	un	gran	cesto	de	colada	lleno	hasta
los	topes	de	ropa	de	cama	cuidadosamente	doblada.

Pevara	 suspiró.	 Al	 principio	 todo	 había	 parecido	 muy	 alentador.	 También
aterrador,	 angustioso	 y	 casi	 insoportable,	 pero	 con	 la	 sensación	 de	 tener	 un	 buen
comienzo.	 Talene	 sólo	 conocía	 el	 nombre	 de	 otra	 hermana	 Negra	 que	 estuviera
presente	en	la	Torre,	pero	una	vez	que	se	secuestró	a	Atuan	—Pevara	habría	querido
pensar	en	ello	como	un	arresto,	pero	era	imposible	cuando	parecían	estar	violando	la
mitad	 de	 las	 leyes	 de	 la	 Torre,	 además	 de	 muchas	 tradiciones	 sólidamente
implantadas—	cuando	Atuan	estuvo	a	buen	recaudo,	enseguida	se	la	persuadió	de	que
revelara	 los	 nombres	 de	 su	 núcleo:	 Karale	 Sanghir,	 una	 Gris	 domani,	 y	 Marris
Cerroespino,	 una	 andoreña	 Marrón.	 De	 ellas,	 Karale	 era	 la	 única	 que	 tenía	 un
Guardián,	pero	resultó	ser	también	un	Amigo	Siniestro.	Por	suerte,	poco	después	de
enterarse	de	que	su	Aes	Sedai	lo	había	traicionado,	se	las	arregló	para	ingerir	veneno
en	el	cuarto	del	sótano	donde	lo	habían	encerrado	mientras	se	interrogaba	a	Karale.
Resultaba	 extraño	 pensar	 que	 era	 una	 suerte	 algo	 así,	 pero	 la	 Vara	 Juratoria	 sólo
funcionaba	con	personas	capaces	de	encauzar,	y	ellas	eran	muy	pocas	para	ocuparse
de	vigilar	y	atender	prisioneros.

Aunque	 lleno	 de	 dificultades,	 había	 sido	 un	 comienzo	 prometedor,	 y	 ahora	 se
encontraban	en	un	punto	muerto	a	menos	que	una	de	las	otras	regresara	a	la	Torre;	de
nuevo	 a	 vueltas	 con	 la	 búsqueda	 de	 discrepancias	 entre	 lo	 que	 las	 hermanas
afirmaban	 haber	 hecho	 y	 lo	 que	 podría	 probarse	 que	 habían	 hecho	 realmente,	 una
tarea	 que	 a	 veces	 se	 volvía	 más	 penosa	 por	 la	 inclinación	 de	 la	 mayoría	 de	 las
hermanas	 de	 ser	 ambiguas	 en	 casi	 todo.	 Por	 supuesto,	 Talene	 y	 las	 otras	 tres
informarían	de	lo	que	quiera	que	supieran,	de	todo	cuanto	llegara	a	su	conocimiento
—de	 eso	 se	 encargaba	 el	 juramento	 de	 obediencia—	 pero	 cualquier	 mensaje	 más
importante	que	«coge	esto	y	ponlo	en	tal	sitio»	estaría	en	un	código	cifrado	que	sólo
conocerían	la	mujer	a	la	que	iba	dirigido	y	la	que	lo	había	enviado.	Algunos	estaban
protegidos	por	un	tejido	que	hacía	que	la	tinta	se	borrara	si	rompía	el	sello	la	mano
equivocada;	 eso	 se	 podía	 realizar	 utilizando	 tan	 poco	 Poder	 que	 podía	 pasar
inadvertido	 a	 menos	 que	 se	 buscara	 a	 propósito,	 y	 no	 parecía	 haber	 un	 modo	 de
sortear	la	salvaguarda.	Si	no	estaban	en	un	punto	muerto,	entonces	el	caudal	de	éxito
se	 reducía	 a	 un	 lento	 hilillo.	 Y	 siempre	 existía	 el	 peligro	 de	 que	 las	 presas
descubrieran	 que	 andaban	 husmeando	 y	 se	 convirtieran	 en	 cazadoras.	 Cazadoras
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invisibles,	 a	 todos	 los	 efectos	 prácticos,	 del	 mismo	 modo	 que	 ahora	 eran	 presas
invisibles.

No	obstante,	tenían	cuatro	nombres	además	de	cuatro	hermanas	que	se	hallaban	a
su	alcance	y	que	admitirían	ser	Amigas	Siniestras,	aunque	a	buen	seguro	que	Marris
sería	tan	rápida	como	las	otras	tres	en	afirmar	que	ahora	renunciaba	a	la	Sombra,	se
arrepentía	de	sus	pecados	y	volvía	a	abrazar	la	Luz.	Era	suficiente	para	convencer	a
cualquiera.	Supuestamente,	el	Ajah	Negro	sabía	todo	lo	que	pasaba	por	el	estudio	de
Elaida,	pero	podría	merecer	la	pena	correr	el	riesgo.	Pevara	se	negaba	a	dar	crédito	a
la	afirmación	de	Talene	de	que	Elaida	era	una	Amiga	Siniestra.	Después	de	todo,	era
ella	la	que	había	puesto	en	marcha	la	cacería.	La	Sede	Amyrlin	podía	poner	en	acción
a	 toda	 la	 Torre.	 Quizá	 la	 revelación	 de	 que	 el	 Ajah	 Negro	 existía	 realmente
conseguiría	lo	que	la	aparición	de	las	rebeldes	con	un	ejército	no	había	conseguido:
que	los	Ajahs	dejaran	de	bufarse	unos	a	otros	como	gatos	desconocidos	y	volvieran	a
unirse.	Las	heridas	de	la	Torre	requerían	remedios	desesperados.

Una	vez	que	las	criadas	se	hubieron	alejado	lo	bastante	para	que	no	oyeran	lo	que
hablaban,	Pevara	se	dispuso	a	hacer	una	sugerencia,	pero	Yukiri	se	le	adelantó.

—Anoche	 Talene	 recibió	 la	 orden	 de	 presentarse	 esta	 noche	 ante	 su	 «Consejo
Supremo».	 —Torció	 la	 boca	 en	 un	 gesto	 de	 desagrado	 al	 pronunciar	 las	 últimas
palabras—.	Por	lo	visto	eso	sólo	ocurre	si	se	va	a	distinguir	a	alguien	con	algún	honor
o	 van	 a	 encomendarle	 una	 misión	 muy,	 muy	 importante.	 O	 si	 van	 a	 someterlo	 a
interrogatorio.	—Una	mueca	le	torció	los	labios.

Lo	que	había	llegado	a	sus	oídos	respecto	a	los	métodos	usados	por	el	Ajah	Negro
para	 someter	 a	 interrogatorio	 era	 tan	 nauseabundo	 como	 increíble.	 ¿Forzar	 a	 una
mujer	a	entrar	en	un	círculo	contra	su	voluntad?	¿Guiar	un	círculo	para	causar	dolor?
Pevara	sintió	que	se	le	revolvía	el	estómago.

—Talene	 no	 creía	 que	 se	 la	 fuera	 a	 distinguir	 con	 honores	 ni	 a	 encargarle	 una
misión	—prosiguió	Yukiri—,	así	que	solicitó	que	la	escondiéramos.	Saerin	la	llevó	a
un	cuarto	del	sótano	inferior.	Puede	que	Talene	se	equivoque,	pero	estoy	de	acuerdo
con	Saerin.	Correr	ese	riesgo	sería	como	dejar	a	un	perro	en	el	corral	de	las	gallinas
esperando	que	no	pasara	nada	malo.

Pevara	 alzó	 la	 vista	 hacia	 el	 tapiz,	 que	 llegaba	 bastante	 más	 arriba	 que	 sus
cabezas.	Hombres	armados	blandían	hachas	y	espadas,	clavaban	 lanzas	y	alabardas
en	 formas	 corpulentas	 de	 aspecto	 humano	 con	 hocicos	 de	 jabalí	 o	 de	 lobo,	 con
cuernos	de	carnero	o	de	macho	cabrío.	Quien	hubiera	trabajado	en	aquel	tapiz	había
visto	trollocs.	O	dibujos	muy	precisos.	También	había	hombres	luchando	al	 lado	de
los	 trollocs.	 Amigos	 Siniestros.	 A	 veces,	 para	 combatir	 a	 la	 Sombra	 se	 hacía
necesario	derramar	sangre.	Y	recurrir	a	remedios	desesperados.

—Que	 Talene	 acuda	 a	 esa	 reunión	 —dijo—.	 Iremos	 todas.	 No	 esperan	 que
aparezcamos.	Podemos	matarlas	o	capturarlas,	y	así	decapitar	al	Negro	de	un	golpe.
Ese	 Consejo	 Supremo	 debe	 de	 saber	 los	 nombres	 de	 todas	 ellas.	 Destruiremos
completamente	al	Ajah	Negro.
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Yukiri	 levantó	el	borde	de	 flecos	del	chal	de	Pevara	con	una	mano	esbelta	y	 lo
miró	con	el	entrecejo	fruncido	de	forma	ostentosa.

—Sí,	es	rojo.	Pensé	que	se	había	vuelto	verde	mientras	no	lo	miraba.	Ellas	serán
trece,	 ¿sabes?	Aunque	 algunas	 de	 ese	 «Consejo»	 estén	 fuera	 de	 la	 Torre,	 las	 otras
traerán	hermanas	para	completar	el	número.

—Lo	 sé	 —repuso	 Pevara,	 impaciente.	 Talene	 había	 sido	 una	 fuente	 de
información,	en	su	mayor	parte	datos	inútiles	y	muchos	de	ellos	espeluznantes,	casi
más	 de	 lo	 que	 se	 creían	 capaces	 de	 soportar—.	Nos	 llevaremos	 a	 todas.	 Podemos
ordenar	a	Zerah	y	a	las	otras	que	luchen	a	nuestro	lado,	e	incluso	a	Talene	y	las	de	esa
panda.	Harán	 lo	que	 les	ordenemos.	—Al	principio	 se	había	 sentido	 incómoda	con
aquel	juramento	de	obediencia,	pero	con	el	tiempo	una	se	acostumbraba	a	cualquier
cosa.

—Bien,	 nosotras	 diecinueve	 contra	 trece	 de	 ellas	 —caviló	 Yukiri	 en	 un	 tono
excesivamente	paciente.	Hasta	el	modo	en	el	que	se	ajustó	el	chal	irradiaba	paciencia
—.	 Además	 de	 quienquiera	 que	 tengan	 vigilando	 para	 asegurarse	 de	 que	 no	 las
interrumpan	durante	la	reunión.	Los	rateros	custodian	sus	bolsas	de	dinero	mejor	que
nadie.	—Aquello	 tenía	 la	 irritante	 musiquilla	 de	 un	 viejo	 dicho—.	 Lo	 mejor	 será
calcular	un	número	parejo	 en	 el	mejor	de	 los	 casos,	 aunque	probablemente	 la	 cosa
esté	a	su	favor.	¿Cuántas	de	nosotras	morirán	a	cambio	de	matar	o	capturar	a	cuántas
de	ellas?	Y,	lo	que	es	más	importante,	¿cuántas	de	ellas	escaparán?	Recuerda	que	se
reúnen	encapuchadas.	Con	que	sólo	una	de	ellas	escape,	entonces	no	sabremos	quién
es,	pero	ella	sí	nos	conocerá	a	nosotras	y,	a	no	tardar,	también	lo	sabrá	el	Ajah	Negro
al	completo.	A	mi	parecer,	más	que	cortar	el	cuello	a	una	gallina	es	 intentar	 luchar
cuerpo	a	cuerpo	con	un	leopardo	en	la	oscuridad.

Pevara	 abrió	 la	 boca	 pero	 la	 cerró	 sin	 haber	 dicho	 nada.	 Yukiri	 tenía	 razón.
Tendría	que	haber	echado	cuentas	y	habría	 llegado	a	 la	misma	conclusión	que	ella.
Pero	deseaba	arremeter	contra	algo,	cualquier	cosa,	y	no	era	de	extrañar.	La	cabeza	de
su	Ajah	 quizás	 estaba	 loca;	 tenía	 el	 encargo	 de	 organizar	 que	 las	Rojas	—que	 por
costumbre	 ancestral	 no	 vinculaban	 a	 nadie—	 no	 sólo	 vincularan	 hombres,	 sino
Asha’man;	 y	 la	 caza	 de	 Amigas	 Siniestras	 había	 llegado	 ante	 un	 muro	 de	 piedra.
¿Arremeter?	Lo	que	querría	era	arrancar	trozos	de	ladrillos	a	bocados.

Creyó	 que	 la	 reunión	 había	 terminado	—sólo	 había	 acudido	 para	 enterarse	 de
cómo	 iban	 las	 cosas	 con	Marris,	 y	menuda	 cosecha	 amarga	 había	 resultado	 ser—,
pero	Yukiri	le	tocó	el	brazo.

—Pasea	 conmigo	 un	 poco.	 Llevamos	 paradas	 aquí	 mucho	 tiempo	 y	 quiero
preguntarte	 una	 cosa.	—Actualmente,	 el	 hecho	 de	 que	 unas	Asentadas	 de	 distintos
Ajahs	 estuvieran	 juntas	 demasiado	 tiempo	 hacía	 que	 los	 rumores	 de	 complots
brotaran	 como	 hongos	 después	 de	 llover.	 Por	 alguna	 razón,	 que	 hablaran	mientras
caminaban	parecía	levantar	muchos	menos	chismes.	No	tenía	sentido,	pero	era	así.

Yukiri	se	tomó	tiempo	para	plantear	la	pregunta.	Las	baldosas	del	suelo	pasaron
de	ser	verdes	y	azules	a	amarillo	y	marrón	a	medida	que	caminaban	a	lo	largo	de	uno
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de	 los	 corredores	 principales	 que	 trazaba	 una	 suave	 espiral	 a	 través	 de	 la	 Torre;
descendieron	cinco	pisos	sin	ver	a	nadie.

—¿Las	Rojas	habéis	tenido	noticias	de	alguna	de	las	que	partieron	con	Toveine?
—inquirió	finalmente.

Pevara	 casi	 se	 tropezó	 con	 sus	 propios	 pies.	 Sin	 embargo,	 tendría	 que	 haberlo
visto	llegar.	Toveine	no	podía	haber	sido	la	única	que	escribiera	desde	Cairhien.

—De	la	propia	Toveine	—contestó,	y	explicó	casi	 todo	 lo	que	 la	hermana	Roja
contaba	 en	 su	 carta.	 Dadas	 las	 circunstancias,	 era	 lo	 único	 que	 podía	 hacer.	 No
mencionó	las	acusaciones	contra	Elaida	y	tampoco	el	tiempo	que	hacía	que	se	había
recibido	la	misiva.	Lo	primero	seguía	concerniendo	sólo	al	Ajah,	esperaba,	mientras
que	lo	otro	podría	suscitar	explicaciones	incómodas.

—Nosotras	 tuvimos	 noticias	 de	Akoure	Vayet.	—Yukiri	 caminó	 unos	 pasos	 en
silencio	antes	de	añadir—:	¡Qué	mierda!

Pevara	 enarcó	 las	 cejas	 por	 la	 sorpresa.	Yukiri	 se	 comportaba	 de	 forma	 llana	 a
menudo,	pero	nunca	había	 sido	vulgar	hasta	entonces.	Reparó	en	que	 la	otra	mujer
tampoco	 había	 dicho	 cuándo	 les	 había	 llegado	 la	 misiva	 de	 Akoure.	 ¿Las	 Grises
habrían	 recibido	 otras	 cartas	 de	 Cairhien	 procedentes	 de	 hermanas	 que	 habían
prestado	juramento	al	Dragón	Renacido?	No	podía	preguntarlo.	Habían	confiado	sus
vidas	 en	 manos	 de	 las	 otras	 en	 esta	 cacería	 y,	 aun	 así,	 los	 asuntos	 del	 Ajah	 eran
asuntos	del	Ajah.

—¿Qué	pensáis	hacer	con	la	información?	—inquirió	Pevara.
—Guardaremos	silencio	por	el	bien	de	 la	Torre.	Sólo	 las	Asentadas	y	 la	cabeza

del	Ajah	lo	saben.	Evanellein	está	a	favor	de	deponer	a	Elaida	por	esto,	pero	eso	es
algo	que	ahora	no	nos	podemos	permitir.	Y	con	la	Torre	dividida	y	teniendo	que	hacer
frente	a	los	seanchan	y	a	los	Asha’man,	quizá	nunca.	—No	parecía	muy	contenta	con
eso.

Pevara	 reprimió	 la	 irritación.	 Elaida	 no	 le	 caía	 bien,	 pero	 la	 Sede	 Amyrlin	 no
tenía	 por	 qué	 gustarte.	 Unas	 cuantas	 mujeres	 inconcebibles	 para	 ocupar	 el	 puesto
habían	llevado	la	estola	y	habían	hecho	un	buen	trabajo	para	la	Torre.	Pero	¿enviar	a
cincuenta	y	una	hermanas	a	la	cautividad	podía	considerarse	hacerlo	bien?	¿Lo	era	lo
ocurrido	 en	 los	 pozos	 de	 Dumai,	 con	 cuatro	 hermanas	 muertas	 y	 más	 de	 veinte
sometidas	a	otro	tipo	de	cautividad	a	un	ta’veren?	Daba	igual.	Elaida	era	Roja	—lo
había	 sido—	 y	 había	 pasado	 muchísimo	 tiempo,	 demasiado,	 desde	 que	 una	 Roja
había	alcanzado	la	Vara	y	la	Estola.	Todas	las	acciones	precipitadas	y	las	decisiones
irreflexivas	parecían	algo	del	pasado	desde	 la	 aparición	de	 las	 rebeldes,	y	 salvar	 la
Torre	del	Ajah	Negro	redimiría	sus	fracasos.	Por	supuesto,	no	expresó	su	parecer	de
esa	forma.

—Fue	 ella	 la	 que	 inició	 la	 caza,	 Yukiri;	 merece	 ponerle	 fin.	 Luz,	 todo	 lo	 que
hemos	 descubierto	 hasta	 ahora	 ha	 sido	 por	 casualidad	 y	 en	 este	momento	 estamos
completamente	paradas.	Necesitamos	el	respaldo	de	la	autoridad	de	la	Sede	Amyrlin
si	queremos	llegar	más	allá.
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—No	sé	—vaciló	la	otra	mujer—.	Las	cuatro	dicen	que	el	Negro	sabe	todo	lo	que
pasa	en	el	estudio	de	Elaida.	—Se	mordió	el	labio	y	encogió	los	hombros	en	un	gesto
incómodo—.	Quizá	si	pudiéramos	reunirnos	a	solas	con	ella,	lejos	del	estudio…

—Ah,	ahí	estáis.	Os	he	buscado	por	todas	partes.
Pevara	 se	 volvió	 tranquilamente	 hacia	 la	 voz	 que	 había	 sonado	 repentinamente

detrás	 de	 ellas,	 pero	 Yukiri	 sufrió	 un	 sobresalto	 y	 masculló	 algo	 cáustico	 entre
dientes.	Si	seguía	por	ese	camino,	acabaría	siendo	como	Doesine.	O	como	Tsutama.

Seaine	se	acercó	presurosa	hacia	ellas,	con	 los	 flecos	del	chal	meciéndose	y	 las
espesas	y	oscuras	cejas	arqueadas	por	la	sorpresa	al	reparar	en	la	mirada	fulminante
de	Yukiri.	¡Qué	propio	de	una	Blanca,	tan	lógica	en	todo	y	a	menudo	ajena	al	mundo
que	la	rodeaba!	La	mitad	del	 tiempo	Seaine	parecía	no	darse	cuenta	de	que	estaban
corriendo	peligro.

—¿Nos	 buscabas?	—preguntó	Yukiri	 casi	 en	 un	 gruñido	 y	 puesta	 en	 jarras.	 A
despecho	 de	 su	 reducida	 talla	 ofrecía	 una	 buena	 imagen	 de	 imponente	 fiereza.	 Sin
duda	parte	de	ello	se	debía	a	estar	sobresaltada,	pero	seguía	convencida	de	que	Seaine
debería	 estar	 vigilada	 por	 su	 propia	 seguridad,	 a	 pesar	 de	 lo	 que	 Saerin	 hubiera
decidido;	y	ahí	estaba	ella,	por	los	corredores	y	sola.

—A	 vosotras,	 a	 Saerin,	 a	 cualquiera	—contestó	 sosegadamente	 la	 Blanca.	 Sus
temores	previos	de	que	el	Ajah	Negro	pudiera	saber	qué	encargo	 le	había	asignado
Elaida	 habían	 desaparecido	 por	 completo.	 Los	 azules	 ojos	 de	 Seaine	 conservaban
cierta	calidez,	pero	aparte	de	eso	volvía	a	ser	el	prototipo	de	una	Blanca,	una	mujer
de	fría	serenidad—.	Tengo	noticias	urgentes	—empezó,	como	quien	habla	del	tiempo
—.	 La	menos	 apremiante	 es	 que	 esta	mañana	 vi	 una	 carta	 de	 Ayako	Norsoni	 que
había	 llegado	hacía	unos	días.	Desde	Cairhien.	Ella,	Toveine	y	todas	 las	demás	han
sido	capturadas	por	los	Asha’man	y…	—Ladeó	la	cabeza	y	las	observó	primero	a	una
y	luego	a	la	otra—.	No	os	habéis	sorprendido	lo	más	mínimo.	Claro.	También	habéis
visto	cartas.	Bueno,	de	todos	modos	nada	se	puede	hacer	ya	al	respecto.

Pevara	intercambió	una	mirada	con	Yukiri.
—¿Y	eso	es	lo	menos	urgente,	Seaine?	—inquirió	después.
La	 compostura	 de	 la	Asentada	Blanca	 se	 borró	 bajo	 una	 expresión	 preocupada

que	 le	 atirantó	 la	 boca	 y	 marcó	 arrugas	 en	 el	 rabillo	 de	 los	 ojos.	 Las	 manos	 se
crisparon	al	apuñar	el	chal	que	sujetaban.

—Para	 nosotras,	 sí.	 Ahora	mismo	 vengo	 de	 una	 reunión	 a	 la	 que	me	 convocó
Elaida.	Quería	 saber	 cómo	me	 iba.	—Seaine	 respiró	hondo—.	Si	había	descubierto
alguna	prueba	de	que	Alviarin	mantenía	correspondencia	 traicionera	con	el	Dragón
Renacido.	De	 verdad,	 fue	 tan	 circunspecta	 al	 principio,	 tan	 indirecta,	 que	 no	 es	 de
extrañar	que	entendiera	mal	lo	que	quería.

—Me	parece	que	alguien	ha	pisado	sobre	mi	tumba	—murmuró	Yukiri.
Pevara	 asintió	 en	 silencio.	 Su	 única	 seguridad	 de	 que	 la	 propia	 Elaida	 no

pertenecía	 al	Ajah	Negro	había	 sido	que	hubiera	 instigado	 la	 caza	de	 las	hermanas
Negras,	pero	puesto	que	no	había	ordenado	tal	cosa…	Al	menos	el	Ajah	Negro	seguía
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en	 la	 ignorancia	 respecto	 a	 ellas.	Al	menos	 les	 quedaba	 eso.	 Pero	 ¿durante	 cuánto
tiempo	más?

—Sobre	la	mía	también	—susurró.

Alviarin	 avanzaba	—casi	 deslizándose—	 por	 los	 corredores	 de	 la	 zona	 baja	 de	 la
Torre	con	un	aire	de	serenidad	que	le	costaba	un	triunfo	mantener.	La	noche	parecía
aferrarse	 a	 las	 paredes	 a	 pesar	 de	 las	 lámparas	 de	 pie	 con	 espejos,	 y	 sombras
fantasmagóricas	 danzaban	 donde	 no	 debía	 haberlas.	 Sin	 duda	 era	 obra	 de	 su
imaginación,	 pero	 se	movían	 en	 el	 límite	 de	 su	 campo	visual.	Los	 pasillos	 estaban
casi	 vacíos	 a	 despecho	 de	 que	 el	 segundo	 turno	 de	 cenas	 acababa	 de	 terminar.
Actualmente	 la	mayoría	de	 las	hermanas	prefería	que	 le	subieran	 las	comidas	a	sus
aposentos,	pero	las	más	duras	e	indómitas	se	aventuraban	a	ir	a	los	comedores	de	vez
en	cuando,	y	un	puñado	aún	tomaba	muchas	de	las	comidas	abajo.	No	quería	correr	el
riesgo	de	que	las	hermanas	la	vieran	nerviosa	y	con	prisa;	se	negaba	a	permitir	que
creyeran	que	 iba	de	un	sitio	a	otro	 furtivamente.	A	decir	verdad,	no	 le	hacía	gracia
que	la	mirara	cualquiera,	ni	poco	ni	mucho.	Por	fuera,	parecía	sosegada;	por	dentro,
hervía	de	rabia.

De	repente	se	dio	cuenta	de	que	se	estaba	toqueteando	el	punto	de	la	frente	donde
Shaidar	Haran	 la	 había	 tocado.	Donde	 el	Gran	Señor	 en	 persona	 la	 había	marcado
como	 suya.	 Aquel	 pensamiento	 casi	 consiguió	 que	 la	 histeria	 burbujeara	 hasta	 la
superficie,	pero	Alviarin	mantuvo	el	gesto	 sereno	por	pura	 fuerza	de	voluntad	y	 se
recogió	 los	 vuelos	 de	 la	 falda	 de	 seda	 con	 ligereza.	 Eso	 le	 mantendría	 las	 manos
ocupadas.	 El	 Gran	 Señor	 la	 había	marcado.	Mejor	 no	 pensar	 en	 ello.	 Pero	 ¿cómo
evitarlo?	El	Gran	Señor…	De	 cara	 al	 exterior	mostraba	 total	 compostura,	 pero	 por
dentro	 era	 un	 agitado	 revoltijo	 de	 humillación,	 odio	 y	 algo	 muy	 próximo	 a	 un
farfullante	terror.	Sin	embargo,	lo	que	importaba	era	la	serenidad	exterior.	Y	había	un
rayo	de	esperanza.	Eso	también	era	importante.	Era	algo	extraño	pensar	en	ello	como
esperanzador,	pero	se	aferraría	a	cualquier	cosa	que	la	mantuviera	con	vida.

Se	detuvo	delante	de	un	tapiz	que	representaba	una	mujer	que	lucía	una	trabajada
corona	y	que	se	postraba	de	rodillas	ante	una	Sede	Amyrlin	de	largo	tiempo	atrás,	y
fingió	examinarlo	al	tiempo	que	echaba	rápidas	ojeadas	a	izquierda	y	derecha.	Aparte
de	 ella,	 el	 corredor	 seguía	 tan	 desprovisto	 de	 vida	 como	 una	 tumba	 abandonada.
Acercó	rápidamente	una	mano	al	borde	del	tapiz	y	tanteó	detrás;	un	instante	después
seguía	 caminando	 con	 el	 mensaje	 doblado	 dentro	 de	 la	 mano	 bien	 apretada.	 Un
milagro	que	le	hubiera	llegado	tan	pronto.	El	papel	parecía	quemarle	la	palma,	pero
no	 podía	 leerlo	 allí.	 Con	 paso	 comedido	 subió	 de	 mala	 gana	 al	 sector	 del	 Ajah
Blanco.	Por	fuera,	sosegada	e	imperturbable.	El	Gran	Señor	la	había	marcado.	Otras
hermanas	iban	a	mirarla.

El	Blanco	era	el	Ajah	más	reducido	y	actualmente	había	apenas	una	veintena	de
hermanas	en	la	Torre,	pero	daba	la	impresión	de	que	casi	todas	ellas	se	encontraran
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en	el	corredor	principal.	El	recorrido	a	lo	largo	de	las	baldosas	blancas	era	como	una
carrera	de	baquetas.

Seaine	y	Ferane	se	encaminaban	a	la	salida	a	despecho	de	la	hora,	con	los	chales
echados	por	los	brazos,	y	Seaine	le	dedicó	una	sonrisa	conmiserativa,	lo	que	hizo	que
deseara	matar	a	la	Asentada,	que	siempre	tenía	que	meter	las	narices	donde	no	se	la
llamaba.	En	Ferane	no	había	compasión	alguna.	La	miró	ceñuda,	con	más	furia	de	la
que	cualquier	hermana	se	habría	permitido	mostrar	abiertamente.	Lo	único	que	podía
hacer	era	intentar	actuar	como	si	no	viera	a	la	mujer	de	tez	cobriza	sin	que	su	actitud
resultase	obvia.	Baja,	fornida	y	de	semblante	redondo	—por	lo	general	bondadoso	y
apacible—	y	una	mancha	de	tinta	en	la	nariz,	Ferane	no	era	la	imagen	que	se	tenía	de
una	domani,	pero	la	Razonadora	Mayor	sí	poseía	el	feroz	temperamento	de	su	país	de
procedencia.	Era	muy	capaz	de	dictar	un	castigo	por	cualquier	pequeñez,	sobre	todo	a
una	 hermana	 que	 había	 llevado	 el	 «descrédito»	 tanto	 a	 sí	 misma	 como	 al	 Ajah
Blanco.

El	Ajah	acusaba	profundamente	la	vergüenza	de	que	la	hubieran	despojado	de	la
estola	 de	 Guardiana.	 La	 mayoría	 también	 se	 sentía	 furiosa	 por	 la	 pérdida	 de
influencia.	Había	demasiadas	miradas	fulminantes,	algunas	de	hermanas	que	estaban
tan	por	debajo	de	ella	en	fuerza	como	para	que	tuvieran	que	apresurarse	a	obedecer	si
les	impartiera	una	orden.	Otras	le	daban	la	espalda	a	propósito.

Caminó	 entre	 ceños	 y	 desaires	 con	 paso	 tranquilo,	 sin	 prisa,	 pero	 notó	 que	 las
mejillas	empezaban	a	arderle.	Trató	de	sumergirse	en	la	condición	tranquilizadora	del
sector	Blanco.	Las	paredes	lisas	y	blancas,	jalonadas	de	espejos	plateados	de	cuerpo
entero,	 sólo	 se	 adornaban	 con	 unos	 pocos	 tapices	 sencillos,	 imágenes	 de	montañas
con	 las	 cumbres	 nevadas,	 bosques	 umbríos,	 cañizales	 de	 bambú	 entre	 los	 que	 se
colaban	los	rayos	oblicuos	del	sol.	Desde	que	se	había	ganado	el	chal	había	utilizado
esas	imágenes	para	alcanzar	la	serenidad	en	momentos	de	ansiedad.	El	Gran	Señor	la
había	marcado.	Apretó	 la	 falda	 con	 las	manos	 para	mantenerlas	 a	 los	 costados.	 El
mensaje	parecía	quemarle	la	palma.	Mantener	un	paso	medido,	regular.

Dos	de	las	hermanas	ante	las	que	pasó	no	le	hicieron	caso	sencillamente	porque
no	 la	 vieron.	 Astrelle	 y	 Tesan	 hablaban	 sobre	 el	 deterioro	 de	 alimentos;	 más	 bien
discutían,	los	semblantes	serenos	pero	los	ojos	encendidos	y	las	voces	rayando	en	el
acaloramiento.	Eran	matemáticas,	nada	menos,	como	si	la	lógica	se	pudiera	reducir	a
números,	y	parecían	discrepar	en	cómo	se	habían	utilizado	esas	cifras.

—Calculando	 con	 la	 Pauta	 de	 desviación	 de	 Radun,	 el	 índice	 es	 once	 veces
superior	a	lo	que	debería	ser	—expuso	Astrelle	con	un	timbre	tirante—.	Además,	esto
debería	indicar	la	intervención	de	la	Sombra…

—La	Sombra,	sí	—la	interrumpió	Tesan,	cuyas	trencillas	con	cuentas	tintinearon
al	 sacudir	 la	 cabeza—,	 pero	 la	 Pauta	 de	 Radun	 está	 obsoleta.	 Tienes	 que	 usar	 la
Primera	regla	de	medianas	de	Covanen,	y	calcular	por	separado	la	carne	podrida	y	la
carne	en	proceso	de	putrefacción.	Las	respuestas	correctas,	como	he	dicho,	son	trece
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y	 nueve.	 Todavía	 no	 lo	 he	 aplicado	 a	 las	 alubias	 y	 las	 lentejas,	 pero	 parece
intuitivamente	obvio	que…

Astrelle	 se	 infló,	 y	 considerando	 que	 era	 una	 mujer	 regordeta	 con	 un	 busto
formidable,	ese	gesto	podía	resultar	impresionante.

—¿La	Primera	 regla	de	Covanen?	—farfulló,	 interrumpiéndola—.	Eso	no	se	ha
demostrado	 de	 forma	 fehaciente	 todavía.	 Los	 métodos	 correctos	 y	 demostrados
siempre	son	preferibles	a	las	chapucerías…

Alviarin	casi	sonrió	mientras	se	alejaba.	Así	que	finalmente	alguien	había	notado
que	 el	Gran	 Señor	 había	 tocado	 la	 Torre.	 Pero	 saberlo	 no	 cambiaría	 nada.	 Tal	 vez
sonrió,	pero	en	ese	caso	borró	el	gesto	cuando	una	mujer	habló.

—Tú	también	harías	muecas	de	dolor,	Ramesa,	si	te	tuvieran	que	azotar	todas	las
mañanas	antes	de	desayunar	—dijo	Norine	en	voz	demasiado	alta	y	con	la	evidente
intención	de	que	Alviarin	la	oyera.	Ramesa,	una	mujer	alta	y	esbelta	con	campanillas
de	 plata	 cosidas	 en	 las	 mangas	 del	 vestido	 blanco	 bordado,	 pareció	 sobresaltada
porque	se	dirigiera	a	ella,	y	probablemente	era	así.	Norine	tenía	pocas	amigas,	tal	vez
no	tenía	ninguna.	Pero	siguió,	al	tiempo	que	desviaba	los	ojos	hacia	Alviarin	para	ver
si	 ésta	 se	 había	 dado	 cuenta—.	 Es	 irracional	 denominar	 privada	 una	 penitencia	 y
fingir	que	no	está	pasando	nada	cuando	la	Sede	Amyrlin	la	ha	impuesto.	Claro	que,
en	mi	opinión,	su	racionalidad	siempre	se	ha	sobrevalorado.

Por	 suerte,	 Alviarin	 sólo	 tenía	 que	 caminar	 un	 poco	 más	 para	 llegar	 a	 sus
aposentos.	 Cerró	 cuidadosamente	 la	 puerta	 exterior	 y	 echó	 el	 pestillo.	 No	 es	 que
creyera	 que	 alguien	 iba	 a	 molestarla,	 pero	 no	 había	 sobrevivido	 corriendo	 riesgos
salvo	 si	 no	 quedaba	más	 remedio.	 Las	 lámparas	 estaban	 encendidas	 y	 un	 pequeño
fuego	ardía	en	el	blanco	hogar	de	mármol	para	contrarrestar	el	frío	de	una	noche	de
principios	 de	 primavera.	 Al	menos	 los	 criados	 seguían	 realizando	 sus	 tareas.	 Pero
hasta	ellos	lo	sabían.

Unas	lágrimas	silenciosas	de	humillación	le	resbalaron	por	las	mejillas.	Deseaba
matar	a	Silviana,	pero	eso	sólo	significaría	tener	una	nueva	Maestra	de	las	Novicias
que	descargaría	la	correa	sobre	ella	todas	las	mañanas	hasta	que	Elaida	cediera.	Sólo
que	Elaida	nunca	se	aplacaría.	Matarla	a	ella	sería	ir	más	al	grano,	pero	ese	tipo	de
muertes	 había	 que	 racionarlas	 con	 cuidado.	 Demasiados	 decesos	 inesperados
suscitarían	preguntas,	quizá	preguntas	peligrosas.

Con	todo,	había	hecho	cuanto	había	estado	en	su	mano	contra	Elaida.	Las	noticias
de	Katerine	sobre	esa	batalla	se	estaban	propagando	a	través	del	Ajah	Negro,	incluso
por	otros	medios.	Había	oído	por	casualidad	a	hermanas	que	no	eran	Negras	hablando
de	 los	pozos	de	Dumai	con	detalles,	y	si	éstos	crecían	al	propagarse,	mucho	mejor.
Muy	pronto	también	se	difundirían	por	la	Torre	Blanca	las	noticias	de	lo	ocurrido	en
la	Torre	Negra,	y	probablemente	se	extenderían	del	mismo	modo.	Lástima	que,	con
esas	malditas	 rebeldes	pisando	prácticamente	 los	puentes,	ninguna	de	 las	dos	cosas
fueran	suficientes	para	ver	a	Elaida	deshonrada	y	depuesta;	pero,	aun	así,	 lo	de	 los
pozos	de	Dumai	y	el	desastre	en	Andor	colgando	sobre	su	cabeza	quizás	impedirían
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que	Elaida	deshiciera	lo	que	ella	había	hecho.	Romper	la	Torre	Blanca	desde	dentro,
le	habían	ordenado.	Sembrar	 la	discordia	y	el	caos	en	cada	rincón	de	 la	Torre.	Una
parte	de	su	ser	había	sentido	dolor	ante	tal	orden,	y	una	parte	todavía	lo	sentía,	pero
su	 lealtad	 mayor	 era	 para	 con	 el	 Gran	 Señor.	 La	 propia	 Elaida	 había	 causado	 la
primera	 ruptura	en	 la	Torre,	pero	ella	había	hecho	añicos	 la	mitad	más	allá	de	 toda
posible	reconstrucción.

De	 repente	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 se	 estaba	 tocando	 la	 frente	 otra	 vez	 y	 retiró
bruscamente	la	mano.	No	había	ninguna	marca	allí,	nada	que	palpar	ni	que	ver.	Cada
vez	 que	 se	 miraba	 en	 un	 espejo	 lo	 comprobaba	 a	 despecho	 de	 sí	 misma.	 Y,	 sin
embargo,	 en	 ocasiones	 creía	 que	 la	 gente	 le	miraba	 la	 frente	 porque	 veía	 algo	 que
escapaba	 a	 sus	 propios	 ojos.	 Eso	 era	 imposible,	 irracional,	 pero	 la	 idea	 seguía
colándose	de	 rondón	por	muchas	veces	que	 la	 rechazara.	Enjugándose	 las	 lágrimas
con	 la	 mano	 en	 la	 que	 guardaba	 el	 mensaje	 cogido	 del	 tapiz,	 sacó	 otros	 dos	 que
llevaba	en	la	escarcela	y	se	dirigió	al	escritorio	apoyado	contra	la	pared.

Era	una	mesa	sencilla	y	sin	adornos,	como	el	resto	de	los	muebles,	algunos	de	los
cuales	 suponía	que	 se	podían	describir	 como	 trabajos	mediocres.	Un	asunto	 trivial;
mientras	el	mueble	prestara	el	servicio	para	el	que	hacía	falta,	 lo	demás	daba	igual.
Soltó	los	tres	mensajes	en	la	mesa	al	lado	de	un	cuenco	pequeño	de	cobre	batido,	sacó
una	llave	de	la	bolsita,	abrió	el	candado	de	un	arcón	reforzado	con	bandas	metálicas
que	había	 en	 el	 suelo	 junto	 a	 la	mesa,	 y	 rebuscó	entre	 los	 libros	 encuadernados	 en
cuero	 que	 había	 dentro	 hasta	 dar	 con	 los	 tres	 que	 necesitaba,	 cada	 uno	 de	 ellos
protegido	de	forma	que	la	 tinta	de	las	páginas	se	borraría	si	cualquier	mano	que	no
fueran	 las	 suyas	 los	 tocaba.	Había	 demasiadas	 claves	 cifradas	 para	 retenerlas	 en	 la
memoria.	 Perder	 esos	 libros	 sería	 un	 auténtico	 problema	y	 reemplazarlos	 resultaría
una	tarea	ardua,	de	ahí	el	arcón	y	el	candado.	Uno	muy	bueno.	Los	candados	buenos
no	eran	trivialidades.

Rápidamente	 retiró	 las	 finas	 tiras	 de	 papel	 que	 envolvían	 el	 mensaje	 recogido
detrás	del	tapiz,	las	arrimó	a	la	llama	de	una	lámpara	y	las	soltó	en	el	cuenco	para	que
se	 quemaran.	 Sólo	 eran	 instrucciones	 de	 dónde	 debía	 dejarse	 el	mensaje,	 uno	 para
cada	mujer	de	la	cadena;	y	las	tiras	que	sobraban,	una	forma	de	disimular	por	cuántos
eslabones	de	 la	cadena	tenía	que	pasar	el	mensaje	hasta	 llegar	a	 la	destinataria.	Por
muchas	precauciones	que	se	tomaran	nunca	estaban	de	más.	Hasta	las	hermanas	del
propio	núcleo	no	se	fiaban	unas	de	otras.	Sólo	tres	del	Consejo	Supremo	sabían	quién
era,	 y	 hasta	 eso	 lo	 habría	 evitado	 de	 haber	 sido	 posible.	Nunca	 estaba	 de	más	 ser
precavida,	especialmente	en	la	actualidad.

El	mensaje,	 una	vez	descifrado	 escribiendo	 en	otra	 página,	 era	 lo	 que	 esperaba
desde	la	noche	anterior,	cuando	Talene	no	se	presentó	a	la	cita.	La	mujer	había	salido
temprano	 del	 sector	 Verde	 el	 día	 antes,	 cargada	 con	 unas	 pesadas	 alforjas	 y	 un
pequeño	cofre.	Al	no	tener	un	sirviente	que	cargara	los	bultos,	se	había	ocupado	ella
misma	de	hacerlo.	Nadie	parecía	saber	dónde	había	 ido.	La	cuestión	era	si	 le	había
entrado	pánico	 al	 recibir	 la	 citación	para	presentarse	 ante	 el	Consejo	Supremo	o	 si
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habría	algo	más.	Tenía	que	haber	algo	más,	decidió	Alviarin.	Talene	había	mirado	a
Yukiri	y	a	Doesine	como	si	buscara…	consejo,	tal	vez.	Estaba	segura	de	no	habérselo
imaginado.	¿O	acaso	sí?	Un	minúsculo	rayo	de	esperanza.	Tenía	que	haber	algo	más.
Necesitaba	algo	amenazador	para	el	Negro,	o	el	Gran	Señor	le	retiraría	su	protección.

Apartó	la	mano	de	la	frente	con	rabia.
En	ningún	momento	se	le	pasó	por	la	cabeza	la	idea	de	utilizar	el	ter’angreal	que

tenía	 escondido	 para	 llamar	 a	Mesaana.	 Para	 empezar,	 y	 era	 algo	muy	 importante,
seguramente	esa	mujer	intentaría	matarla	a	despecho	de	la	protección	del	Gran	Señor.
Al	punto,	si	tal	protección	se	había	perdido.	Había	visto	el	rostro	de	Mesaana,	estaba
al	 tanto	de	 su	humillación.	Ninguna	mujer	 dejaría	 pasar	 eso	por	 alto,	 y	menos	una
Elegida.	Todas	las	noches	soñaba	que	mataba	a	Mesaana,	a	menudo	soñaba	despierta
que	lograba	con	éxito	ese	propósito,	pero	tenía	que	esperar	a	dar	con	ella	sin	que	la
mujer	 supiera	 que	 la	 había	 encontrado.	 Entretanto,	 necesitaba	 más	 pruebas.
Posiblemente	ni	Mesaana	ni	Shaidar	Haran	aceptaran	a	Talene	como	una	verificación
de	nada.	Las	hermanas	se	habían	asustado	y	habían	huido	con	anterioridad,	aunque	en
raras	ocasiones,	y	dar	por	hecho	que	Mesaana	y	el	Gran	Señor	ignoraban	ese	detalle
sería	peligroso.

Acercó	el	mensaje	cifrado	y	la	copia	transcrita	a	la	llama	de	la	lámpara	y	sostuvo
ambos	por	un	pico	hasta	que	ardieron	casi	por	completo,	cerca	de	los	dedos,	antes	de
soltarlos	 sobre	 las	 cenizas	del	 cuenco.	Con	una	piedra	negra	y	pulida	que	utilizaba
como	 pisapapeles,	 aplastó	 las	 cenizas	 y	 las	 revolvió.	 Dudaba	 que	 cualquier	 fuera
capaz	de	reconstruir	palabras	de	las	cenizas,	pero	aun	así…

Todavía	 de	 pie	 descifró	 los	 otros	 dos	 mensajes	 y	 se	 enteró	 de	 que	 Yukiri	 y
Doesine	dormían	en	cuartos	con	salvaguardas	contra	intrusiones.	No	era	nada	extraño
—actualmente,	rara	era	la	hermana	que	dormía	sin	ese	tipo	de	salvaguardia—,	pero
significaba	que	raptar	a	cualquiera	de	las	dos	sería	difícil.	La	tarea	se	hacía	más	fácil
cuando	 la	 realizaban	 hermanas	 del	 mismo	 Ajah	 que	 la	 mujer,	 y	 en	 plena	 noche.
Todavía	 iba	 a	 resultar	 que	 esas	 miradas	 eran	 casualidad	 o	 producto	 de	 su
imaginación.	Tenía	que	considerar	tal	posibilidad.

Con	un	suspiro,	sacó	más	libros	pequeños	del	arcón	y	se	sentó	sobre	el	cojín	de
plumas	 de	 ganso	 que	 había	 en	 la	 silla	 del	 escritorio,	 aunque	 no	 con	 la	 suavidad
suficiente	para	reprimir	el	gesto	de	dolor	cuando	apoyó	el	peso.	Ahogó	un	sollozo.	Al
principio	 había	 pensado	 que	 la	 humillación	 de	 recibir	 correazos	 de	 Silviana	 era
mucho	 peor	 que	 el	 dolor,	 pero	 ahora	 el	 dolor	 ya	 no	 se	 pasaba	 del	 todo	 en	 ningún
momento.	 Tenía	 el	 trasero	 hecho	 un	 amasijo	 de	 moretones.	 Y	 al	 día	 siguiente,	 la
Maestra	 de	 las	 Novicias	 añadiría	 otros	 cuantos.	 Y	 al	 otro	 día,	 y	 al	 otro…	 Una
perspectiva	sombría	de	días	incontables	aullando	bajo	la	correa	de	Silviana,	de	luchar
para	sostener	la	mirada	de	las	hermanas	que	sabían	todo	sobre	las	visitas	al	estudio	de
la	Maestra	de	las	Novicias.

Procurando	 rechazar	 esas	 ideas,	 mojó	 el	 afilado	 plumín	 de	 acero	 y	 empezó	 a
escribir	 órdenes	 cifradas	 en	 finas	 tiras	 de	 papel.	 Había	 que	 encontrar	 a	 Talene	 y
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traerla	 de	 vuelta,	 por	 supuesto.	 Para	 imponerle	 un	 castigo	 y	 para	 ejecutarla,	 si	 se
había	 dejado	 dominar	 por	 el	 pánico	 simplemente,	 y	 si	 no	 había	 sido	 así,	 si	 había
encontrado	el	modo	de	traicionar	sus	juramentos…	Alviarin	se	aferró	a	esa	esperanza
mientras	 ordenaba	mantener	 una	 estrecha	 vigilancia	 sobre	Yukiri	 y	Doesine.	Había
que	encontrar	una	forma	de	apresarlas.	Y	si	se	las	atrapaba	por	casualidad	y	no	había
nada,	todavía	se	podría	inventar	algo	de	lo	que	quiera	que	dijeran.

Escribió	 con	 afán,	 sin	 reparar	 en	 que	 la	mano	 libre	 se	 alzaba	 hacia	 la	 frente	 y
tanteaba	en	busca	de	una	marca.

El	sol	de	la	tarde	penetraba	oblicuamente	a	través	de	los	árboles	altos	del	serrijón	que
se	alzaba	sobre	el	vasto	campamento	Shaido	y	rociaba	de	motitas	doradas	el	aire;	los
pájaros	 cantaban	 con	 entusiasmo	 en	 las	 ramas.	 Cardenales	 y	 azulejos	 pasaban
volando	veloces,	como	rastros	de	color,	y	Galina	sonrió.	Por	la	mañana	había	caído
un	fuerte	aguacero	y	el	aire	todavía	conservaba	cierto	frescor	bajo	las	contadas	nubes
blancas	que	 se	desplazaban	 lentamente	por	 el	 cielo.	Seguramente	 su	yegua	gris,	de
cuello	 arqueado	 y	 paso	 vivo,	 había	 pertenecido	 a	 una	 noble	 o,	 al	 menos,	 a	 un
mercader	acaudalado.	Nadie	más,	aparte	de	una	hermana,	habría	podido	permitirse	el
lujo	de	comprar	un	animal	tan	excelente.	Disfrutaba	de	esas	cabalgadas	a	lomos	de	la
yegua,	 a	 la	 que	 había	 puesto	 el	 nombre	 de	Rauda	 porque	 algún	 día	 la	 conduciría
rápidamente	hacia	la	libertad;	asimismo	disfrutaba	de	esos	ratos	a	solas	para	cavilar
sobre	 lo	que	haría	una	vez	que	estuviera	 libre.	Tenía	planes	para	hacérselo	pagar	a
quienes	 le	 habían	 fallado,	 empezando	 por	 Elaida.	 Pensar	 en	 esos	 planes,	 en	 su
consecución,	era	increíblemente	satisfactorio.

En	realidad,	disfrutaba	de	esos	paseos	siempre	y	cuando	consiguiera	olvidar	que
tal	privilegio	era	una	muestra	de	hasta	qué	punto	le	pertenecía	a	Therava,	tanto	como
el	vestido	blanco	de	gruesa	seda	que	llevaba	puesto	y	las	gotas	de	fuego	engarzadas
en	el	cinturón	y	el	collar.	La	sonrisa	se	 transformó	en	una	mueca.	Simples	adornos
para	una	mascota	a	la	que	se	permitía	algún	recreo	cuando	no	tenía	que	divertir	a	su
dueña.	Y	no	podía	quitarse	esas	 joyas	que	eran	marcas	de	propiedad,	ni	siquiera	en
medio	del	campo.	Alguien	podría	verla.	Cabalgaba	hasta	allí	para	perder	de	vista	a
los	Aiel,	pero	también	se	podía	topar	con	ellos	en	el	bosque.	Y	se	lo	podrían	contar	a
Therava.	Por	difícil	que	resultara	admitirlo	ante	sí	misma,	tenía	un	miedo	cerval	a	la
Sabia	de	ojos	de	halcón.	Therava	ocupaba	sus	sueños,	que	nunca	eran	agradables.	A
menudo	despertaba	sudorosa	y	sacudida	por	los	sollozos.	Salir	de	esas	pesadillas	era
un	alivio	tanto	si	conseguía	dormir	algo	el	resto	de	la	noche	como	si	no.

Nunca	 se	 le	dio	orden	en	contra	de	escapar	durante	esas	 cabalgadas,	orden	que
habría	tenido	que	obedecer,	y	esa	omisión	conllevaba	un	poso	de	amargura.	Therava
sabía	que	volvería	por	mal	que	la	hubiera	tratado,	con	la	esperanza	de	que	algún	día
la	Sabia	 revocara	el	maldito	 juramento	de	obediencia.	Entonces	podría	encauzar	de
nuevo	cuando	quisiera	y	como	quisiera	ella.	A	veces	Sevanna	la	hacía	encauzar	para
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llevar	 a	 cabo	 tareas	 insignificantes	 o	 simplemente	 para	 demostrar	 que	 podía
ordenárselo,	 pero	 pasaba	 tan	 contadas	 veces	 que	Galina	 anhelaba	 tener	 incluso	 esa
oportunidad	de	 abrazar	 el	 saidar.	 Therava	 ni	 siquiera	 le	 permitía	 tocar	 la	 Fuente	 a
menos	que	suplicara	y	se	arrastrara,	aunque	 luego	se	negaba	a	que	encauzara	ni	un
hilillo.	Y	se	había	arrastrado,	se	había	humillado	completamente	sólo	para	que	se	le
concediera	esa	pizca.	Se	dio	cuenta	de	que	estaba	rechinando	los	dientes	y	se	obligó	a
dejar	de	hacerlo.

Quizás	la	Vara	Juratoria	de	la	Torre	podría	anular	ese	juramento	igual	que	lo	hacía
la	vara	casi	exacta	que	obraba	en	poder	de	Therava,	pero	no	lo	sabía	con	seguridad.
No	eran	 idénticas.	No	era	más	que	una	diferencia	en	su	elaboración,	pero	¿y	si	eso
indicaba	que	el	 juramento	prestado	sobre	una	era	específico	de	esa	vara?	No	podía
marcharse	 sin	 llevarse	 la	 vara	 de	 Therava.	 La	 Sabia	 la	 dejaba	 frecuentemente	 a	 la
vista	en	la	tienda,	pero	le	había	dicho	que	«no	la	asiera	nunca».

Oh,	 sí,	 había	 tocado	 aquella	 vara	 blanca,	 ancha	 como	 su	 muñeca,	 y	 había
acariciado	la	superficie,	pero	a	pesar	de	todo	el	empeño	puesto	había	sido	incapaz	de
cerrar	los	dedos	sobre	ella.	A	no	ser	que	alguien	se	la	tendiera.	Al	menos	era	lo	que
esperaba	 que	 ocurriera,	 que	 eso	 no	 contara	 como	 «asirla».	 Tenía	 que	 ser	 así.	 Sólo
pensar	lo	contrario	la	sumía	en	el	desconsuelo.	La	ansiedad	que	le	asomaba	a	los	ojos
cuando	miraba	la	vara	era	motivo	para	que	Therava	esbozara	alguna	de	sus	contadas
sonrisas.

«¿Quiere	mi	pequeña	Lina	liberarse	de	su	juramento?	—preguntaba	con	sorna—.
En	tal	caso,	Lina	tiene	que	ser	una	mascota	muy	buena,	porque	el	único	modo	de	que
yo	me	plantee	dejarte	libre	es	que	me	convenzas	de	que	seguirás	siendo	mi	mascota
incluso	entonces».

¿Ser	toda	una	vida	el	juguete	de	Therava	y	el	blanco	de	sus	cambios	de	humor?
¿Un	 sucedáneo	 al	 que	 golpear	 cada	 vez	 que	 Therava	 montaba	 en	 cólera	 contra
Sevanna?	El	término	«desconsuelo»	no	alcanzaba	a	describir	el	sentimiento	que	esa
idea	despertaba	en	ella.	«Espanto»	se	aproximaba	más.	Temía	que	si	ocurría	tal	cosa
acabaría	 volviéndose	 loca,	 pero	 asimismo	 temía	 no	 poder	 escapar	 a	 través	 de	 la
locura.

Con	 el	 humor	 profundamente	 agriado,	 se	 protegió	 los	 ojos	 para	 comprobar	 la
posición	del	sol.	Therava	se	había	limitado	a	comentar	que	le	gustaría	que	estuviera
de	vuelta	antes	de	anochecer,	y	quedaban	sus	buenas	dos	horas	de	luz,	pero	suspiró
con	 pesar	 e	 inmediatamente	 hizo	 volver	 grupas	 a	 Rauda	 para	 descender	 por	 la
pendiente	 entre	 los	 árboles,	 en	 dirección	 al	 campamento.	 La	 Sabia	 disfrutaba
encontrando	formas	de	 imponerle	obediencia	sin	darle	órdenes	directas.	Mil	 formas
distintas	 de	 hacerla	 arrastrarse.	 Como	 medida	 de	 seguridad,	 hasta	 la	 más	 mínima
sugerencia	de	esa	mujer	debía	tomarse	como	un	mandato.	Llegar	unos	minutos	tarde
conllevaba	castigos	cuyo	solo	 recuerdo	bastó	para	que	Galina	se	encogiera.	Que	se
encogiera	 y	 taconeara	 a	 la	 yegua	 para	 que	 apretara	 el	 paso.	 Therava	 no	 admitía
disculpas.
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De	repente	un	Aiel	salió	de	detrás	de	un	grueso	árbol	y	se	plantó	ante	ella.	Era
muy	alto,	vestía	el	cadin’sor	y	llevaba	las	lanzas	enfundadas	en	el	arnés	que	sujetaba
el	 estuche	del	 arco	 a	 su	 espalda;	 el	 velo	 le	 colgaba	 sobre	 el	 pecho.	Sin	 pronunciar
palabra,	aferró	las	bridas.

Se	 quedó	 mirándolo	 un	 instante,	 boquiabierta,	 y	 después	 se	 irguió	 con	 aire
indignado.

—¡Necio!	—espetó—.	A	estas	alturas	tienes	que	saber	bien	quién	soy.	¡Suelta	a
mi	yegua	o	Sevanna	y	Therava	se	turnarán	en	arrancarte	la	piel	a	tiras!

Esos	Aiel	apenas	delataban	nada	de	su	estado	de	ánimo	por	 la	expresión	de	sus
semblantes,	pero	aun	así	 a	Galina	 le	pareció	notar	que	 los	verdes	ojos	 se	dilataban
ligeramente	por	 la	sorpresa.	Después	gritó	cuando	el	hombre	 la	asió	por	 la	pechera
del	vestido	con	la	enorme	manaza	y	la	desmontó	de	la	silla	de	un	tirón.

—Cierra	el	pico,	gai’shain	—dijo,	pero	como	si	no	le	importara	un	pimiento	que
obedeciera.

Anteriormente	habría	tenido	que	hacerlo,	pero	una	vez	que	se	habían	dado	cuenta
de	que	obedecía	cualquier	orden	de	cualquiera	de	ellos,	habían	sido	muchos	los	que
se	 habían	 divertido	 mandándole	 hacer	 encargos	 estúpidos	 que	 la	 tenían	 ocupada
cuando	Therava	o	Sevanna	requerían	su	presencia.	Ahora	sólo	tenía	que	obedecer	a
ciertas	Sabias	y	a	Sevanna,	de	modo	que	pateó	y	se	sacudió	frenéticamente	y	chilló
con	la	apremiante	esperanza	de	que	alguien	que	supiera	que	le	pertenecía	a	Therava
la	 oyera.	 Ojalá	 le	 hubieran	 permitido	 llevar	 un	 cuchillo.	 Hasta	 eso	 habría	 sido	 de
cierta	ayuda.	¿Cómo	era	posible	que	aquel	hombre	no	la	reconociera	o	no	supiera,	al
menos,	 lo	 que	 significaban	 el	 cinturón	 enjoyado	 y	 el	 collar?	 El	 campamento	 era
inmenso,	tan	lleno	de	gente	como	muchas	ciudades	grandes,	pero	aun	así	parecía	que
todos	 identificaban	a	 la	mascota	de	 las	 tierras	húmedas	de	Therava.	La	Sabia	haría
despellejar	 a	 ese	 tipo,	 y	 ella	 se	 proponía	 disfrutar	 cada	 minuto	 de	 ello	 sin	 perder
detalle.

Enseguida	se	hizo	patente	que	un	cuchillo	no	le	habría	servido	de	nada.	A	pesar
de	sus	forcejeos,	el	bruto	la	manejó	con	facilidad;	le	cubrió	la	cabeza	con	la	capucha,
tapándole	la	vista,	y	después	le	metió	en	la	boca	tanta	tela	de	la	misma	capucha	como
le	fue	posible	antes	de	atársela	como	una	mordaza.	Después	la	puso	boca	abajo	y	le
ató	 prietamente	muñecas	 y	 tobillos.	 ¡Y	 todo	 con	 tanta	 facilidad	 como	 si	 fuera	 una
niña	pequeña!	Siguió	debatiéndose,	pero	fue	un	esfuerzo	vano.

—Quiere	algunos	gai’shain	que	no	sean	Aiel,	Gaul,	pero	¿una	vestida	de	seda	y
joyas	y	que	sale	a	pasear	a	caballo?	—dijo	un	hombre,	y	Galina	se	puso	en	tensión.
Esa	voz	no	era	de	un	Aiel.	¡Tenía	acento	murandiano!—.	Seguro	que	eso	no	entra	en
vuestras	costumbres,	¿verdad?

—Shaido.	—El	nombre	lo	pronunció	como	quien	escupe	una	maldición.
—Bueno,	 todavía	 tenemos	 que	 encontrar	 unos	 pocos	 más	 para	 que	 pueda

descubrir	 algo	 útil.	 Puede	 que	 con	 unos	 pocos	 no	 sea	 suficiente.	 Hay	 decenas	 de
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miles	de	personas	vestidas	de	blanco	allí	abajo,	y	ella	puede	encontrarse	en	cualquier
lugar	entre	ellos.

—Creo	que	ésta	podría	decirle	a	Perrin	Aybara	lo	que	necesita	saber,	Fager	Neald.
Si	antes	se	había	puesto	tensa,	ahora	se	quedó	helada.	Fue	como	si	se	le	formara

hielo	en	el	estómago	y	en	el	corazón.	¿Perrin	Aybara	había	enviado	a	esos	hombres?
Si	 atacaba	 a	 los	 Shaido	 para	 rescatar	 a	 su	 esposa	 lo	 matarían,	 acabaría	 con	 la
influencia	que	tenía	sobre	Faile.	A	esa	mujer	no	le	importaría	lo	que	pudiera	revelar
una	vez	que	su	hombre	estuviera	muerto,	y	las	demás	no	tenían	secretos	que	temieran
que	sacara	a	la	luz.	Galina	vio,	aterrada,	que	sus	esperanzas	de	conseguir	la	vara	se
desvanecían.	Tenía	que	frenar	a	ese	hombre,	pero	¿cómo?

—¿Y	por	qué	crees	eso,	Gaul?
—Es	Aes	Sedai.	Y,	por	lo	visto,	amiga	de	Sevanna.
—Conque	Aes	Sedai,	¿eh?	—dijo	el	murandiano	con	timbre	pensativo.
Lo	extraño	era	que	ninguno	de	los	dos	hombres	parecía	en	absoluto	inquieto	por

haber	puesto	las	manos	encima	a	una	Aes	Sedai.	Y	por	lo	visto	el	Aiel	lo	había	hecho
sabiendo	 a	 la	 perfección	 quién	 era	 ella.	 Aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 fuera	 un	 Shaido
renegado,	 debía	 de	 ignorar	 el	 hecho	 de	 que	 no	 podía	 encauzar	 sin	 permiso.	 Sólo
Sevanna	y	un	puñado	de	Sabias	 lo	sabían.	Aquello	se	 iba	volviendo	más	confuso	a
cada	momento	que	pasaba.

De	repente	la	subieron	en	vilo	y	la	dejaron	boca	abajo	en	una	silla	de	montar;	la
suya,	comprendió,	y	al	momento	empezaba	a	botar	sobre	el	duro	cuero	mientras	uno
de	 los	hombres	utilizaba	una	mano	para	evitar	que	se	cayera	de	 la	yegua	cuando	el
animal	empezó	a	trotar.

—Vayamos	a	un	lugar	donde	puedas	hacer	uno	de	tus	agujeros,	Fager	Neald.
—Al	 otro	 lado	 de	 la	 cuesta,	 Gaul.	 Vaya,	 he	 venido	 aquí	 tantas	 veces	 ya,	 que

puedo	 abrir	 un	 acceso	 casi	 en	 cualquier	 parte.	 ¿Los	 Aiel	 vais	 corriendo	 a	 todas
partes?

¿Un	 acceso?	 ¿De	 qué	 diantre	 hablaba	 ese	 hombre?	 Desechando	 semejante
necedad,	 se	 centró	 en	 considerar	 sus	 opciones,	 pero	 no	 encontró	 ninguna	 buena.
Atada	como	un	cordero	para	el	mercado,	amordazada	de	forma	que	nadie	 la	oiría	a
diez	pasos	aunque	se	desgañitara,	sus	posibilidades	de	escapar	eran	nulas	a	no	ser	que
los	centinelas	Shaido	 interceptaran	a	sus	captores.	Pero	¿acaso	quería	que	ocurriera
tal	 cosa?	A	menos	que	 llegara	hasta	Aybara	no	podría	 impedirle	que	echara	 todo	a
perder.	Por	otro	lado	¿a	cuántos	días	de	distancia	se	encontraba	su	campamento?	No
podía	 estar	 cerca	 o	 los	 Shaido	 lo	 habrían	 descubierto	 a	 esas	 alturas.	 Sabía	 que	 los
exploradores	 habían	 rastreado	 la	 zona	 hasta	 una	 distancia	 de	 diez	 millas	 desde	 el
campamento.	Y	fueran	cuantos	fueran	los	días	necesarios	para	llegar	hasta	él,	harían
falta	otros	tantos	para	regresar.	Nada	de	llegar	tarde	unos	minutos,	sino	días.

Therava	 no	 la	 mataría	 por	 eso.	 Sólo	 haría	 que	 deseara	 estar	 muerta.	 Podría
explicarlo,	contar	una	historia	sobre	una	partida	de	forajidos	que	la	habían	capturado.
No,	 un	 par	 de	 ellos;	 ya	 resultaba	 bastante	 difícil	 creer	 que	 dos	 hombres	 hubieran
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llegado	 tan	 cerca	 del	 campamento	 sin	 que	 los	 detectaran	 como	 para	 hablar	 de	 una
banda.	 Incapaz	 de	 encauzar,	 había	 necesitado	 tiempo	 para	 escapar.	 Podía	 presentar
una	 historia	 convincente.	 Tal	 vez	 persuadiera	 a	 Therava	 si	 decía…	 Era	 inútil.	 La
primera	 vez	 que	 Therava	 la	 había	 castigado	 por	 llegar	 tarde	 había	 sido	 porque	 la
cincha	de	la	silla	se	rompió	y	tuvo	que	hacer	el	camino	de	vuelta	a	pie,	 llevando	al
animal	de	las	riendas.	La	mujer	no	había	aceptado	esa	excusa	y	tampoco	aceptaría	la
del	 rapto.	 Galina	 quiso	 llorar.	 De	 hecho,	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 estaba	 llorando;
lágrimas	desesperadas	que	fue	incapaz	de	contener.

El	caballo	se	paró	y,	sin	pensarlo	dos	veces,	Galina	se	retorció	violentamente	en
un	intento	de	tirarse	de	la	silla	al	tiempo	que	gritaba	tan	alto	como	se	lo	permitía	la
mordaza.	Debían	de	estar	intentando	esquivar	a	los	centinelas.	Seguro	que	Therava	lo
entendería	si	los	centinelas	regresaban	con	ella	y	sus	captores,	aunque	llegara	tarde.
Seguro	que	encontraría	la	forma	de	manejar	a	Faile	aunque	su	marido	muriera.

Una	dura	manaza	le	dio	un	azote.
—Silencio	—dijo	el	Aiel	y	reanudaron	el	trote.
Galina	empezó	a	llorar	de	nuevo	y	la	capucha	de	seda	que	le	cubría	la	cara	se	fue

humedeciendo.	 Therava	 la	 haría	 aullar.	 No	 obstante,	 y	 aunque	 seguía	 llorando,
empezó	a	darle	vueltas	a	lo	que	le	diría	a	Aybara.	Al	menos	salvaría	la	posibilidad	de
conseguir	la	vara.	Therava	iba	a…	No.	¡No!	Tenía	que	concentrarse	en	lo	que	haría
ella.	A	 su	mente	 acudieron	 imágenes	 de	 la	 Sabia	 de	 ojos	 crueles	 asiendo	 una	 vara
flexible	 o	 una	 correa	 o	 un	 manojo	 de	 cuerdas,	 pero	 las	 rechazó	 una	 y	 otra	 vez
mientras	repasaba	todas	las	preguntas	que	Aybara	podría	hacerle	y	las	respuestas	que
le	daría.	Y	en	lo	que	le	contaría	para	conseguir	que	dejara	la	seguridad	de	su	esposa
en	sus	manos.

En	ninguno	de	sus	cálculos	había	contemplado	que	la	bajaran	y	la	dejaran	de	pie
alrededor	de	una	hora	después	de	haberla	capturado.

—Desensilla	su	montura,	Noren,	y	estácala	con	los	demás	—dijo	el	murandiano.
—De	inmediato,	maese	Neald	—respondió	una	voz	que	tenía	acento	cairhienino.
Le	soltaron	 las	ataduras	de	 los	 tobillos	y	 la	hoja	de	un	cuchillo	cortó	 las	de	 las

muñecas;	después	siguió	lo	que	quiera	que	le	sujetara	la	mordaza	en	su	sitio.	Escupió
seda	 empapada	 con	 su	 propia	 saliva	 y	 sacudió	 la	 cabeza	 para	 echar	 hacia	 atrás	 la
capucha.

Un	hombre	bajo,	con	chaqueta	oscura,	conducía	a	Rauda	a	través	de	un	fárrago	de
tiendas	grandes	de	color	marrón	y	parcheadas,	chozas	que	parecían	hechas	con	ramas
de	 árbol,	 incluidas	 ramas	 de	 pino	 con	 las	 agujas	 secas.	 ¿Cuánto	 tiempo	 tenía	 que
haber	 pasado	 para	 que	 se	 hubieran	 marchitado?	 Días,	 o	 más	 bien	 semanas.	 Los
sesenta	o	setenta	hombres	que	atendían	las	lumbres	o	estaban	sentados	en	banquetas
tenían	pinta	de	granjeros	con	las	 toscas	chaquetas,	pero	algunos	afilaban	espadas,	y
había	lanzas,	alabardas	y	otras	armas	de	asta	apiladas	en	una	docena	de	sitios.	En	los
huecos	 que	 había	 entre	 las	 tiendas	 y	 chozos	 se	 veían	más	 hombres	moviéndose	 de
aquí	 para	 allí,	 algunos	 con	 yelmos	 y	 petos,	 montados	 y	 empuñando	 lanzas	 largas
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adornadas	con	cintas;	soldados	que	salían	de	patrulla.	¿Cuántos	más	habría	fuera	del
alcance	de	su	vista?	Daba	igual.	¡Lo	que	tenía	ante	los	ojos	era	imposible!	Los	Shaido
tenían	centinelas	a	más	distancia	del	campamento	que	lo	que	éste	se	hallaba.	¡Estaba
convencida	de	que	era	así!

—Si	 no	 hubiera	 bastado	 con	 la	 cara,	 ese	 examen	 frío	 y	 calculador	 me	 habría
convencido	—murmuró	Neald—.	Como	si	estudiara	 los	gusanos	que	hay	debajo	de
una	piedra	a	la	que	acaba	de	dar	la	vuelta.	—Era	un	tipo	flaco	con	chaqueta	negra.	Se
atusó	el	bigote	encerado	con	los	nudillos	en	un	gesto	divertido,	con	cuidado	para	no
estropear	las	puntas.	Llevaba	espada,	aunque	no	tenía	en	absoluto	aspecto	de	soldado
ni	de	guerrero—.	Bien,	venid	conmigo	pues,	Aes	Sedai	—dijo	mientras	 la	agarraba
del	brazo—.	Lord	Perrin	querrá	haceros	algunas	preguntas.	—Galina	se	soltó	de	un
tirón,	pero	el	hombre	se	limitó	a	sujetarla	de	nuevo	con	más	firmeza—.	Dejaos	de	eso
ahora.

El	corpulento	Aiel,	Gaul,	la	asió	del	otro	brazo,	de	modo	que	o	iba	con	ellos	o	la
llevarían	a	rastras.	Caminó	con	la	cabeza	bien	alta	fingiendo	que	eran	su	escolta,	pero
cualquiera	 que	 viera	 cómo	 le	 sujetaban	 los	 brazos	 se	 daría	 cuenta	 de	 la	 verdad.	A
pesar	de	ir	con	la	vista	al	frente,	Galina	se	dio	cuenta	de	que	los	campesinos	armados
—la	mayoría	sólo	eran	muchachos—	la	observaban	de	hito	en	hito.	No	boquiabiertos
o	 con	 los	 ojos	 desorbitados	 por	 el	 asombro,	 sino	 simplemente	 examinándola	 con
atención,	 pensativos.	 ¿Cómo	podían	mostrarse	 tan	 prepotentes	 con	 una	Aes	 Sedai?
Algunas	 de	 las	 Sabias	 que	 ignoraban	 lo	 del	 juramento	 al	 que	 estaba	 atada	 habían
empezado	 a	 expresar	 dudas	 de	 que	 fuera	Aes	 Sedai	 porque	 obedecía	 prontamente,
mostrándose	servil	y	sumisa	con	Therava,	pero	esos	dos	sí	sabían	lo	que	era.	Y	no	les
importaba.	Sospechaba	que	esos	granjeros	lo	sabían	también	y,	sin	embargo,	ninguno
parecía	sorprenderse	por	el	trato	que	le	daban.	Se	le	erizó	el	vello	de	la	nuca.

Al	 acercarse	 a	 una	 tienda	 grande	 a	 rayas	 rojas	 y	 blancas,	 con	 las	 solapas	 de	 la
entrada	retiradas	hacia	atrás,	le	llegó	el	sonido	de	unas	voces	en	el	interior.

—…	dijo	que	estaba	dispuesto	a	venir	de	inmediato	—habló	un	hombre.
—No	puedo	permitirme	alimentar	una	boca	más	sin	saber	durante	cuánto	tiempo

será	—respondió	otro	hombre—.	¡Rayos	y	centellas!	¿Cuánto	tiempo	hace	falta	para
arreglar	un	encuentro	con	esa	gente?

Gaul	tuvo	que	agachar	la	cabeza	para	entrar	en	la	tienda,	pero	Galina	pasó	como
si	 lo	hiciera	en	sus	aposentos	de	 la	Torre.	Puede	que	 fuera	una	prisionera,	pero	era
Aes	Sedai	y	ese	simple	hecho	era	una	importante	herramienta.	Un	arma.	¿Con	quién
intentaba	arreglar	un	encuentro	ese	hombre?	Con	Sevanna	no,	desde	luego.	Que	fuera
cualquiera	menos	con	ella.

En	 fuerte	 contraste	 con	 el	 desvencijado	 campamento,	 allí	 había	 una	 buena
alfombra	floreada	y	dos	colgaduras	de	seda	con	bordados	de	flores	y	pájaros	al	estilo
cairhienino	 que	 pendían	 de	 los	 postes	 del	 techo.	Centró	 su	 atención	 en	 un	 hombre
alto,	ancho	de	hombros,	que	estaba	en	mangas	de	camisa,	de	espaldas	a	ella,	y	que
apoyaba	los	puños	sobre	una	mesa	de	patas	esbeltas,	decorada	con	líneas	doradas	y
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cubierta	de	mapas	y	hojas	de	papel.	Sólo	había	visto	a	Aybara	de	pasada	y	a	lo	lejos
en	Cairhien,	pero	estaba	segura	de	que	ése	era	el	chico	campesino	del	pueblo	de	Rand
al’Thor	a	pesar	de	la	camisa	de	seda	y	las	botas	bien	abrillantadas.	Hasta	las	vueltas
tenían	brillo.	Y	además	todos	los	presentes	en	la	tienda	parecían	estar	pendientes	de
él.

Cuando	Galina	entró	en	la	tienda	se	fijó	en	que	una	mujer	alta,	de	cabello	negro
cayéndole	 en	 ondas	 sobre	 los	 hombros,	 que	 llevaba	 un	 vestido	 de	 seda	 verde	 de
cuello	 alto	 con	pequeños	 toques	de	 encaje	 en	 el	 cuello	 y	 las	 bocamangas,	 ponía	 la
mano	en	el	brazo	de	Aybara	en	un	gesto	familiar.	Galina	la	reconoció.

—Parece	ir	con	precaución,	Perrin	—dijo	Berelain.
—A	mi	juicio,	recela	de	una	trampa,	 lord	Perrin	—intervino	un	hombre	canoso,

encallecido,	que	vestía	un	peto	ornamentado	encima	de	la	chaqueta	escarlata.	Galina
lo	identificó	como	un	ghealdano.	Al	menos,	su	presencia	y	la	de	Berelain	explicaban
que	hubiera	soldados,	aunque	no	cómo	estaban	en	un	sitio	donde	era	imposible	que
estuvieran.

Galina	 se	 alegraba	 mucho	 de	 no	 haber	 topado	 con	 la	 mujer	 en	 Cairhien.	 Eso
habría	hecho	 las	 cosas	más	que	difíciles	 ahora.	Ojalá	 tuviera	 las	manos	 libres	para
limpiarse	 la	 cara	 del	 rastro	 de	 lágrimas,	 pero	 los	 dos	 hombres	 la	 sujetaban
firmemente.	No	había	nada	que	pudiera	hacerse	al	respecto.	Era	Aes	Sedai.	Eso	era	lo
único	que	importaba.	Eso	era	lo	único	que	permitiría	que	fuera	importante.	Abrió	la
boca	para	tomar	el	mando	de	la	situación…

Aybara	 miró	 de	 repente	 hacia	 atrás,	 por	 encima	 del	 hombro,	 como	 si	 hubiera
percibido	 su	 presencia	 de	 algún	modo,	 y	 sus	 ojos	 dorados	 le	 dejaron	 paralizada	 la
lengua.	Había	desestimado	los	cuentos	de	que	el	hombre	tenía	ojos	de	lobo,	pero	los
tenía.	 Unos	 duros	 ojos	 de	 lobo	 en	 un	 rostro	 pétreo.	 En	 comparación,	 hacía	 que	 el
ghealdano	pareciera	pusilánime.	Y	también	un	semblante	triste	detrás	de	la	espesa	y
recortada	barba.	Sin	duda	a	causa	de	su	esposa.	Podría	sacar	provecho	de	eso.

—Una	 Aes	 Sedai	 con	 el	 blanco	 de	 gai’shain	 —dijo	 él	 con	 voz	 inexpresiva
mientras	 se	volvía	a	mirarla.	Era	un	hombre	grande,	aunque	bastante	menos	que	el
Aiel,	y	se	erguía	imponente	por	el	simple	hecho	de	estar	plantado	allí,	sin	que	nada
escapara	a	los	ojos	dorados—.	Y	prisionera,	por	las	apariencias.	¿No	quería	venir?

—Se	retorcía	como	una	trucha	en	la	orilla	del	río	mientras	Gaul	la	ataba,	milord
—contestó	Neald—.	Yo	no	hice	más	que	observar.

Un	comentario	 raro,	y	hecho	en	un	 tono	significativo.	¿Qué	podía	haber…?	De
pronto	reparó	en	otro	hombre	con	chaqueta	negra,	un	tipo	bajo	y	fornido,	de	aspecto
curtido,	con	un	alfiler	de	plata	en	forma	de	espada	prendido	en	un	lado	del	cuello	alto
de	 la	 prenda.	 Y	 entonces	 recordó	 dónde	 había	 visto	 la	 última	 vez	 a	 hombres	 con
chaqueta	 negra:	 saliendo	 de	 agujeros	 en	 el	 aire	 justo	 antes	 de	 que	 todo	 acabara	 en
desastre	 en	 los	 pozos	 de	Dumai.	Neald	 y	 sus	 agujeros,	 sus	 accesos.	 Esos	 hombres
encauzaban.

Página	7222



Tuvo	 que	 recurrir	 a	 toda	 su	 fuerza	 de	 voluntad	 para	 no	 intentar	 soltarse	 de	 un
tirón	de	las	manos	del	murandiano	y	retirarse	de	él.	El	mero	hecho	de	estar	cerca	le
revolvía	 el	 estómago.	 Que	 la	 estuviera	 tocando	 ese…	 Quería	 gemir,	 y	 eso	 la
sorprendió.	¡Ella	no	era	tan	pusilánime!	Se	concentró	en	mantener	una	apariencia	de
sosiego	mientras	intentaba	devolver	la	humedad	a	la	boca	repentinamente	seca.

—Afirma	tener	amistad	con	Sevanna	—añadió	Gaul.
—Amiga	de	Sevanna	—dijo	Aybara,	que	frunció	el	entrecejo—.	Pero	lleva	ropa

de	gai’shain.	De	 seda	y	con	 joyas,	pero	aun	así…	No	queríais	venir,	pero	 tampoco
encauzasteis	para	intentar	impedir	que	Gaul	y	Neald	os	trajeran.	Y	estáis	aterrorizada.
—Sacudió	la	cabeza.	¿Cómo	sabía	que	tenía	miedo?—.	Me	sorprende	ver	a	una	Aes
Sedai	con	los	Shaido	después	de	los	pozos	de	Dumai.	¿O	acaso	no	estáis	enterada	de
eso?	 Soltadla,	 soltadla.	 Dudo	 que	 salga	 corriendo	 puesto	 que	 os	 ha	 dejado	 traerla
hasta	aquí.

—Lo	que	pasó	en	los	pozos	de	Dumai	no	importa	—repuso	fríamente	mientras	las
manos	 de	 los	 hombres	 se	 aflojaban	 y	 le	 soltaban	 los	 brazos,	 aunque	 los	 dos	 se
quedaron	a	su	lado,	flanqueándola	como	guardianes,	y	se	sintió	orgullosa	de	lo	firme
que	 sonó	 su	 voz.	 Un	 hombre	 que	 encauzaba.	 Dos,	 y	 ella	 estaba	 sola.	 Sola	 e
incapacitada	para	encauzar	ni	un	hilillo	de	Poder.	Se	mantuvo	erguida,	la	cabeza	alta.
Era	Aes	Sedai	y	debían	verla	como	tal	de	los	pies	a	la	cabeza.	¿Por	qué	sabía	él	que
estaba	 asustada?	Ni	 el	más	 leve	 atisbo	de	miedo	había	matizado	 sus	palabras.	Que
ella	supiera,	su	rostro	revelaba	tan	poco	como	una	talla	de	piedra—.	La	Torre	Blanca
tiene	propósitos	que	sólo	las	Aes	Sedai	pueden	conocer	o	entender.	Estoy	atendiendo
un	 asunto	 de	 la	 Torre	 Blanca	 y	 estáis	 interfiriendo.	 Una	 actuación	 insensata	 para
cualquier	hombre.	—El	ghealdano	asintió	con	un	cabeceo	atribulado,	como	si	hubiera
aprendido	personalmente	esa	lección;	Aybara	se	limitó	a	mirarla,	inexpresivo.

»Oír	vuestro	nombre	fue	la	única	razón	de	que	no	hiciera	algo	drástico	a	estos	dos
—continuó.	Si	el	murandiano	y	el	Aiel	sacaban	a	relucir	el	tiempo	que	había	pasado
cuando	 se	 mencionó	 el	 nombre,	 estaba	 dispuesta	 a	 manifestar	 que	 al	 principio	 se
había	quedado	aturdida,	pero	no	dijeron	nada	y	ella	aprovechó	para	seguir	hablando
deprisa	y	enérgicamente—.	Vuestra	esposa,	Faile,	se	encuentra	bajo	mi	protección,	al
igual	que	la	reina	Alliandre,	y	cuando	haya	acabado	con	el	tema	que	estoy	tratando
con	Sevanna	las	sacaré	conmigo,	sanas	y	salvas,	y	las	ayudaré	a	llegar	dondequiera
que	 deseen	 ir.	 Entretanto,	 sin	 embargo,	 vuestra	 presencia	 aquí	 pone	 en	 peligro	 el
asunto	que	me	ocupa,	cosas	de	la	Torre	Blanca,	y	eso	no	puedo	permitirlo.	También
os	 pone	 en	 peligro	 a	 vos,	 a	 vuestra	 esposa	 y	 a	 la	 reina	Alliandre.	Hay	 decenas	 de
miles	de	Aiel	en	ese	campamento.	Muchas	decenas	de	miles.	Si	caen	sobre	vosotros,
y	sus	exploradores	os	encontrarán	pronto	si	es	que	no	lo	han	hecho	ya,	os	borrarán	de
la	faz	de	la	tierra.	También	podrían	hacer	daño	a	vuestra	esposa	y	a	Alliandre	por	eso.
Tal	 vez	 no	 pueda	 frenar	 a	 Sevanna.	 Es	 una	mujer	 severa,	 y	muchas	 de	 sus	 Sabias
encauzan,	casi	cuatrocientas,	todas	deseosas	de	usar	el	Poder	con	fines	violentos,	en
tanto	 que	 yo	 soy	 una	 única	 Aes	 Sedai,	 y	 limitada	 por	 mis	 juramentos.	 Si	 queréis
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proteger	a	vuestra	esposa	y	a	la	reina,	dad	media	vuelta	y	alejaos	de	su	campamento
cabalgando	 tan	 deprisa	 como	podáis.	 Puede	 que	 no	os	 ataquen	 si	 os	 ven	 en	 franca
retirada.	Es	la	única	esperanza	que	vos	y	vuestra	esposa	tenéis.	—Ea.	Con	que	sólo
germinaran	 unas	 cuantas	 semillas	 de	 las	 que	 había	 sembrado,	 bastaría	 para	 que	 se
replegara.

—Si	Alliandre	corre	peligro,	lord	Perrin…	—empezó	el	ghealdano,	pero	Aybara
lo	 hizo	 callar	 levantando	 una	 mano.	 Eso	 fue	 todo.	 Las	 mandíbulas	 del	 militar	 se
pusieron	tensas	hasta	el	punto	de	que	Galina	creyó	que	las	oiría	crujir,	pero	aun	así
guardó	silencio.

—¿Habéis	 visto	 a	 Faile?	 —preguntó	 el	 hombre	 joven	 con	 una	 inflexión	 de
ansiedad	en	la	voz—.	¿Se	encuentra	bien?	¿Ha	sufrido	algún	daño?

El	muy	 necio	 no	 parecía	 haber	 oído	 una	 sola	 palabra	 de	 lo	 que	 le	 había	 dicho
aparte	de	la	mención	a	su	esposa.

—Se	encuentra	bien	y	bajo	mi	protección,	 lord	Perrin.	—Si	ese	campesino	con
ínfulas	 quería	 que	 se	 lo	 llamara	 lord,	 se	 lo	 consentiría	 de	 momento—.	 Ella	 y
Alliandre,	 las	 dos.	 —El	 militar	 miró	 ferozmente	 a	 Aybara,	 pero	 no	 aprovechó	 la
ocasión	para	hablar—.	Debéis	hacerme	acaso.	Los	Shaido	os	matarán…

—Venid	 aquí	 y	mirad	 esto	—la	 interrumpió	Aybara	mientras	 se	 volvía	 hacia	 la
mesa	y	tiraba	de	un	pliego	grande	hacia	sí.

—Debéis	disculpar	 su	 falta	de	modales,	Aes	Sedai	—murmuró	Berelain,	que	 le
tendió	una	copa	de	plata	 trabajada	 llena	de	un	vino	oscuro—.	Está	 sometido	a	una
gran	presión,	como	podréis	entender	dadas	las	circunstancias.	No	me	he	presentado.
Soy	Berelain,	Principal	de	Mayene.

—Lo	sé.	Podéis	llamarme	Alyse.
La	 otra	 mujer	 sonrió	 como	 si	 supiera	 que	 ése	 era	 un	 nombre	 falso,	 pero

aceptándolo.	 La	 Principal	 de	Mayene	 distaba	 mucho	 de	 ser	 una	 ingenua.	 Lástima
tener	que	tratar	con	el	chico,	en	cambio;	 la	gente	sofisticada	que	creía	ser	capaz	de
nadar	y	guardar	la	ropa	con	las	Aes	Sedai	era	más	fácil	de	dirigir.	La	gente	del	campo
resultaba	testaruda	de	puro	ignorante.	Claro	que	el	chico	tenía	que	saber	algo	sobre
las	Aes	Sedai	a	esas	alturas.	Quizá	si	no	le	hacía	caso	le	daría	motivos	para	pensar	en
quién	era	ella	y	en	lo	que	era.	El	vino	le	dejó	un	sabor	a	flores	en	la	lengua.

—Es	muy	 bueno	—manifestó	 con	 genuina	 gratitud.	No	 había	 probado	 un	 vino
decente	desde	hacía	semanas.	Therava	no	le	permitiría	un	placer	que	se	negaba	a	sí
misma.	Si	se	enterara	de	que	había	encontrado	varios	barriles	en	Malden,	ni	siquiera
tendría	un	vino	mediocre.	Además	de	golpearla	también.

—Hay	otras	Aes	Sedai	en	el	campamento,	Alyse	Sedai.	Masuri	Sokawa	y	Seonid
Traighan,	 además	 de	 mi	 consejera,	 Annoura	 Larisen.	 ¿Queréis	 hablar	 con	 ellas
después	de	que	acabéis	con	Perrin?

Con	fingida	despreocupación,	Galina	se	colocó	la	capucha	de	forma	que	la	cara	le
quedó	en	las	sombras	y	después	dio	otro	sorbo	de	vino	para	tener	tiempo	de	pensar.
La	presencia	de	Annoura	era	comprensible,	 estando	Berelain,	pero	¿qué	hacían	allí
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las	otras	dos?	Estaban	entre	 las	que	habían	huido	de	 la	Torre	después	de	que	Siuan
fue	depuesta	y	se	ascendió	a	Elaida.	Cierto,	ninguna	de	ellas	sabría	su	implicación	en
el	secuestro	del	chico	al’Thor	por	encargo	de	Elaida,	pero	aun	así…

—Creo	que	no	—murmuró—.	Ellas	tienen	sus	asuntos	y	yo,	los	míos.	—Habría
dado	 mucho	 por	 saber	 cuáles	 eran	 los	 de	 ellas,	 pero	 no	 al	 precio	 de	 que	 la
reconocieran.	Cualquier	amigo	del	Dragón	Renacido	podría	tener…	ideas	sobre	una
Roja—.	 Ayudadme	 a	 convencer	 a	 Aybara,	 Berelain.	 Vuestra	 Guardia	 Alada	 no	 es
enemigo	 para	 lo	 que	 mandarán	 los	 Shaido.	 Y	 los	 ghealdanos	 que	 tengáis	 no
cambiarán	nada.	Un	ejército	no	cambiaría	nada.	Los	Shaido	son	demasiados,	y	tienen
cientos	 de	 sabias	 listas	 para	 usar	 el	 Poder	 como	 arma.	 Las	 he	 visto	 hacerlo.	 Vos
también	podríais	morir,	 e	 incluso	 si	 os	 capturan	no	puedo	prometeros	 ser	 capaz	de
conseguir	que	Sevanna	os	libere	cuando	me	vaya.

Berelain	 se	 echó	 a	 reír	 como	 si	 miles	 de	 Shaido	 y	 cientos	 de	 Sabias	 que
encauzaban	no	tuvieran	importancia	alguna.

—Oh,	no	temáis	por	que	nos	descubran.	Su	campamento	se	encuentra	a	unos	tres
días	 a	 caballo	 desde	 aquí,	 tal	 vez	 cuatro.	 El	 terreno	 se	 vuelve	 accidentado	 a	 corta
distancia	de	donde	nos	hallamos.

Tres	 días,	 quizá	 cuatro.	 Galina	 se	 estremeció.	 Tendría	 que	 haber	 atado	 cabos
antes.	Tres	o	cuatro	días	de	distancia	cubierta	en	menos	de	una	hora.	A	través	de	un
agujero	en	el	aire	creado	con	la	mitad	masculina	del	Poder.	Había	estado	lo	bastante
cerca	del	saidin	para	que	la	tocara.	Cuando	habló	mantuvo	firme	la	voz,	no	obstante.

—Aun	así,	debéis	ayudarme	para	convencerlo	de	que	no	ataque.	Sería	desastroso
para	él,	para	su	esposa,	para	 todos	 los	 implicados.	Por	encima	de	eso,	 lo	que	estoy
haciendo	es	importante	para	la	Torre.	Vos	habéis	sido	siempre	una	poderosa	partidaria
de	 la	 Torre.	—A	 eso	 se	 llamaba	 dar	 coba,	 considerando	 que	 era	 dirigente	 de	 una
ciudad-estado	 de	 unas	 cuantas	 acras	 de	 extensión,	 pero	 el	 halago	 engrasaba	 a	 los
insignificantes	igual	que	a	los	poderosos.

—Perrin	es	testarudo,	Alyse	Sedai.	Dudo	que	podáis	hacerle	cambiar	de	opinión.
No	resulta	fácil	una	vez	que	está	decidido	a	algo.	—Por	alguna	razón	la	joven	esbozó
una	misteriosa	sonrisa	que	habría	hecho	honor	a	la	de	una	hermana.

—Berelain,	 ¿podríais	 dejar	 la	 conversación	 para	 luego?	 —preguntó	 con
impaciencia	Aybara,	y	no	era	una	sugerencia	precisamente.	Dio	unos	golpecitos	en	el
papel	 con	 el	 grueso	 índice—.	 Alyse,	 ¿os	 importa	 mirar	 esto	 un	 momento?	 —
Tampoco	era	una	sugerencia	esta	segunda	pregunta.	¿Quién	se	creía	que	era	para	dar
órdenes	a	una	Aes	Sedai?

Con	 todo,	 dirigirse	 hacia	 la	 mesa	 la	 separaba	 un	 poco	 de	 Neald.	 También	 la
acercaba	al	otro,	que	la	estudiaba	con	atención,	pero	al	menos	estaba	al	otro	lado	de
la	mesa.	Una	endeble	barrera,	pero	podía	hacer	caso	omiso	de	él	si	miraba	el	pliego
que	había	bajo	el	dedo	de	Aybara.	Impedir	que	las	cejas	se	enarcaran	le	costó	un	gran
esfuerzo.	La	ciudad	de	Malden	estaba	esbozada	en	el	mapa,	incluso	con	el	acueducto
que	 llevaba	 agua	 desde	 un	 lago	 situado	 a	 cinco	 millas	 de	 distancia,	 y	 también
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aparecía	un	tosco	plano	del	campamento	Shaido	que	rodeaba	la	ciudad.	La	verdadera
sorpresa	 fue	 la	presencia	de	unos	marcadores	que	 indicaban	 la	 llegada	de	 septiares
desde	que	los	Shaido	habían	acampado	en	Malden,	y	su	número	significaba	que	sus
hombres	 habían	 estado	 observando	 el	 lugar	 desde	 hacía	 tiempo.	 Otro	 mapa,
toscamente	bosquejado,	parecía	mostrar	la	propia	ciudad	con	cierto	detalle.

—Veo	 que	 sabéis	 la	 magnitud	 del	 campamento	 —dijo—.	 Entonces	 debéis	 de
haberos	 dado	 cuenta	 de	 que	 rescatarla	 es	 imposible.	 Aunque	 contaseis	 con	 un
centenar	 de	 esos	 hombres	 no	 sería	 suficiente.	—Hablar	 de	 ellos	 no	 resultaba	 fácil,
además	de	ser	incapaz	de	evitar	que	un	dejo	de	desprecio	le	sonara	en	la	voz—.	Esas
Sabias	 presentarán	 batalla.	 Cientos	 de	 ellas.	 Sería	 una	masacre,	 miles	 de	muertos,
entre	ellos,	tal	vez,	vuestra	esposa.	Os	he	dicho	ya	que	ella	y	Alliandre	se	hallan	bajo
mi	protección.	Cuando	haya	acabado	el	asunto	que	me	ocupa,	las	sacaré	de	allí	sanas
y	salvas.	Me	habéis	oído	decirlo,	de	modo	que,	por	los	Tres	Juramentos,	sabéis	que	es
verdad.	 No	 cometáis	 el	 error	 de	 pensar	 que	 vuestra	 relación	 con	 Rand	 al’Thor	 os
protegerá	si	interferís	en	lo	que	hace	la	Torre.	Sí,	sé	quién	sois.	¿Acaso	pensabais	que
vuestra	esposa	no	me	 lo	diría?	Confía	en	mí,	y	si	queréis	que	siga	a	salvo	 también
tendréis	que	confiar	en	mí.

El	 idiota	 la	 miró	 como	 si	 sus	 palabras	 le	 hubieran	 pasado	 por	 un	 oído	 y	 le
hubieran	salido	por	otro.	En	verdad	que	esos	ojos	eran	inquietantes.

—¿Dónde	duerme?	Ella	y	todas	las	que	capturaron	junto	con	ella.	Mostrádmelo.
—No	puedo	—repuso	con	voz	desapasionada—.	Los	gai’shain	rara	vez	duermen

en	 el	mismo	 sitio	 dos	 noches	 seguidas.	—Con	 esa	mentira	 se	 desvanecía	 la	 última
oportunidad	de	poder	dejar	 con	vida	a	Faile	y	 a	 las	otras.	Oh,	 en	ningún	momento
había	 tenido	 intención	 de	 aumentar	 el	 riesgo	de	 su	 propia	 huida	 ayudándolas,	 pero
eso	siempre	se	habría	podido	explicar	después	como	un	cambio	en	las	circunstancias.
Sin	 embargo,	 no	 podía	 dejar	 al	 azar	 la	 posibilidad	 de	 que	 encontraran	 la	 forma	 de
escapar	algún	día	y	descubrieran	su	mentira	clara	y	directa.

—La	liberaré	—gruñó	Aybara	en	voz	tan	queda	que	casi	no	lo	oyó—.	Cueste	lo
que	cueste.

Los	pensamientos	pasaron	veloces	por	su	mente.	No	parecía	haber	forma	alguna
de	apartarlo	de	esa	idea,	pero	a	lo	mejor	sí	podía	retrasar	que	la	llevara	a	cabo.	Tenía
que	conseguir	eso	al	menos.

—¿Querríais	 al	 menos	 posponer	 el	 ataque?	 Es	 posible	 que	 logre	 finalizar	 el
asunto	 que	 estoy	 tratando	dentro	 de	 unos	 cuantos	 días,	 tal	 vez	 una	 semana.	—Una
fecha	límite	aguzaría	el	empeño	de	Faile	y	la	haría	esforzarse	más.	Antes	habría	sido
peligroso;	 una	 amenaza	 que	 no	 se	 puede	 llevar	 a	 cabo	 pierde	 toda	 su	 fuerza	 y	 la
posibilidad	de	que	la	mujer	no	fuera	capaz	de	conseguir	la	vara	a	tiempo	había	sido
demasiado	grande.	Ahora	era	preciso	correr	el	 riesgo—.	Si	 lo	hago	y	saco	de	allí	a
vuestra	esposa	y	a	las	demás	no	habrá	razón	de	que	muráis	inútilmente.	Una	semana.

Con	la	frustración	pintada	en	el	rostro,	Aybara	asestó	un	puñetazo	en	la	mesa	lo
bastante	fuerte	para	que	el	mueble	botara.
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—Tenéis	unos	días	—gruñó—,	tal	vez	una	semana	o	más,	si…	—Se	tragó	lo	que
quiera	que	había	estado	a	punto	de	decir.	Aquellos	ojos	extraños	se	centraron	en	el
rostro	de	Galina—.	Pero	no	puedo	prometer	cuántos	—prosiguió—.	De	tener	opción,
atacaría	 ahora	mismo.	No	 dejaré	 a	 Faile	 un	 día	más	 de	 lo	 necesario	 sólo	 para	 que
fructifiquen	los	planes	de	las	Aes	Sedai	para	los	Shaido.	Decís	que	está	bajo	vuestra
protección,	 pero	 ¿qué	 protección	 podéis	 darle	 realmente	 llevando	 esas	 ropas?	 Hay
indicios	 de	 embriaguez	 en	 el	 campamento.	 Hasta	 los	 centinelas	 beben.	 ¿Se	 han
entregado	también	las	Sabias	a	la	bebida?

El	cambio	repentino	de	tema	casi	la	hizo	parpadear.
—Las	Sabias	sólo	beben	agua,	de	modo	que	no	penséis	en	que	vais	a	encontrarlas

sumidas	a	todas	en	un	sopor	etílico	—repuso	secamente.	Y	con	absoluta	sinceridad.
Siempre	le	hacía	gracia	que	la	verdad	conviniera	a	sus	propósitos.	Tampoco	es	que	el
ejemplo	de	las	Sabias	estuviera	teniendo	mucho	fruto.	La	embriaguez	abundaba	entre
los	 Shaido.	 De	 cada	 incursión	 se	 traían	 todo	 el	 vino	 que	 encontraban.	 Docenas	 y
docenas	de	pequeños	alambiques	producían	asqueroso	alcohol	de	grano,	y	cada	vez
que	las	Sabias	destruían	uno	de	esos	alambiques,	surgían	dos	para	reemplazarlo.	Sin
embargo,	decirle	eso	habría	servido	sólo	para	animarlo—.	En	cuanto	a	los	demás,	no
es	la	primera	vez	que	estoy	con	un	ejército	y	he	visto	beber	más	que	con	los	Shaido.
Si	hay	 cien	borrachos	 entre	decenas	de	miles,	 ¿de	qué	os	 serviría?	En	 serio	que	 lo
mejor	será	que	me	prometáis	una	semana.	Y	dos	serían	mejor	aún.

Los	ojos	del	hombre	se	desviaron	fugazmente	hacia	el	mapa	y	de	nuevo	apretó	el
puño	derecho,	pero	cuando	habló	no	había	cólera	en	la	voz.

—¿Entran	los	Shaido	en	la	ciudad	amurallada	con	frecuencia?
Galina	 soltó	 la	 copa	 en	 la	 mesa	 y	 se	 irguió.	 Sostener	 la	 mirada	 de	 los	 ojos

amarillos	requirió	un	gran	esfuerzo	por	su	parte,	pero	se	las	arregló	para	hacerlo	sin
vacilar.

—Creo	que	va	siendo	hora	de	que	me	mostréis	más	respeto.	Soy	una	Aes	Sedai,
no	una	criada.

—¿Entran	 los	 Shaido	 en	 la	 ciudad	 amurallada	 con	 frecuencia?	 —repitió,
exactamente	con	el	mismo	tono.	Galina	habría	querido	rechinar	los	dientes.

—No	—espetó—.	Ya	han	saqueado	todo	lo	que	merecía	la	pena	robar	y	algunas
cosas	 que	 no	 la	merecían.	—Lamentó	 lo	 que	 había	 dicho	 nada	más	 pronunciar	 las
palabras.	No	había	parecido	peligroso,	hasta	que	recordó	que	había	hombres	capaces
de	 aparecer	 a	 través	 de	 agujeros	 en	 el	 aire—.	 Eso	 no	 quiere	 decir	 que	 no	 entren
nunca.	 La	 mayoría	 de	 los	 días	 pasan	 algunos.	 Puede	 haber	 veinte	 o	 treinta	 en
cualquier	momento,	más	de	vez	 en	 cuando,	 en	grupos	de	dos	o	 tres.	—¿Tendría	 el
hombre	 suficiente	 mollera	 para	 comprender	 lo	 que	 significaba	 eso?	 Más	 valía
asegurarse	 de	 que	 lo	 entendía—.	 No	 podríais	 reducirlos	 a	 todos.	 Inevitablemente
algunos	escaparían	para	dar	la	alarma	al	campamento.

Aybara	se	limitó	a	asentir	con	la	cabeza.
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—Cuando	veáis	a	Faile,	decidle	que	el	día	que	vea	niebla	en	las	cumbres	y	oiga
aullar	a	los	lobos	de	día,	ella	y	las	otras	han	de	dirigirse	a	la	fortaleza	de	lady	Cairen,
en	la	punta	norte	de	 la	ciudad,	y	que	se	escondan	allí.	Decidle	que	la	amo.	Decidle
que	voy	a	buscarla.

¿Lobos?	¿Estaba	chiflado	ese	hombre?	¿Cómo	podía	asegurar	que	 los	 lobos…?
De	pronto,	con	aquellos	ojos	amarillos	clavados	en	ella,	Galina	no	estuvo	tan	segura
de	querer	saberlo.

—Se	 lo	diré	—mintió.	¿No	sería	que	 su	 intención	era	utilizar	a	 los	hombres	de
chaqueta	negra	para	rescatar	a	su	mujer	exclusivamente?	Pero,	en	tal	caso,	¿para	qué
esperar	a	nada?	Los	ojos	de	lobo	ocultaban	secretos	que	ella	habría	querido	desvelar.
¿Con	quién	intentaba	tener	una	reunión?	Con	Sevanna	no,	obviamente.	Habría	dado
las	 gracias	 a	 la	 Luz	 por	 ello	 de	 no	 haber	 abandonado	 esa	 necedad	mucho	 tiempo
atrás.	 ¿Quién	 estaba	 preparado	 para	 acudir	 ante	 él	 de	 inmediato?	 Se	 había
mencionado	a	un	hombre,	pero	eso	podía	significar	un	rey	con	un	ejército.	¿O	sería	el
propio	al’Thor?	A	ése,	ojalá	no	volviera	a	verlo	nunca.

Su	promesa	pareció	tranquilizar	en	parte	al	hombre,	que	soltó	aire	lentamente	al
tiempo	que	se	le	borraba	del	rostro	una	tensión	en	la	que	no	había	reparado	Galina.

—El	problema	con	los	rompecabezas	de	herreros	siempre	es	poner	la	pieza	clave
en	su	sitio	—musitó	mientras	daba	golpecitos	en	el	contorno	de	Malden	con	el	dedo
—.	Bueno,	eso	ya	está	hecho.	O	lo	estará	pronto.

—¿Vais	a	quedaros	a	cenar?	—preguntó	Berelain—.	Casi	es	la	hora.
A	 través	 de	 la	 solapa	 de	 la	 entrada	 se	 veía	 que	 la	 luz	 menguaba.	 Una	 criada

delgada,	vestida	con	paño	oscuro	y	recogido	el	blanco	cabello	en	un	moño	bajo,	entró
y	empezó	a	encender	las	lámparas.

—¿Me	prometéis	al	menos	darme	una	semana?	—demandó	Galina,	pero	Aybara
sacudió	la	cabeza—.	En	tal	caso,	cada	hora	cuenta.	—En	ningún	momento	se	había
planteado	 alargar	 el	 momento	 de	 marcharse	 más	 de	 lo	 necesario,	 pero	 tuvo	 que
forzarse	a	pronunciar	las	siguientes	palabras—.	¿Podéis	ordenar	a	uno	de	vuestros…
hombres	que	me	lleve	de	vuelta	al	campamento	lo	más	cerca	posible?

—Hazlo,	Neald	—mandó	Aybara—.	Y	al	menos	intenta	ser	amable.
¡Y	él	decía	eso!	Galina	respiró	hondo	y	se	echó	la	capucha	hacia	atrás.
—Quiero	que	me	golpeéis	aquí.	—Se	tocó	la	mejilla—.	Con	bastante	fuerza	para

dejar	marca.
Por	fin	había	dicho	algo	que	llegó	al	hombre.	Los	ojos	dorados	se	abrieron	de	par

en	par	mientras	metía	los	pulgares	por	el	cinturón	como	para	sujetarse	las	manos.
—No	lo	haré	—dijo	de	un	modo	tal	que	parecía	creer	que	se	hubiera	vuelto	loca.
El	ghealdano	se	había	quedado	boquiabierto,	en	tanto	que	la	criada	la	miraba	de

hito	en	hito	con	la	candela	encendida	en	la	mano,	peligrosamente	cerca	de	la	falda.
—Lo	 exijo	—pidió	 firmemente	Galina.	 Iba	 a	 necesitar	 hasta	 la	 última	pizca	 de

verosimilitud	de	cara	a	Therava—.	¡Hacedlo!
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—No	creo	que	os	haga	 caso	—intervino	Berelain,	 que	 se	 adelantó	 con	 su	paso
deslizante	 y	 la	 falda	 recogida—.	 Tiene	 unas	 costumbres	 muy	 rurales.	 Si	 me
permitís…

Galina	 asintió	 con	 la	 cabeza,	 impaciente.	 No	 quedaba	 más	 remedio,	 aunque
seguramente	la	mujer	no	dejaría	una	marca	muy	convin…	Se	le	oscureció	la	vista,	y
cuando	 la	 recuperó	 se	 estaba	balanceando	 ligeramente.	Saboreó	 sangre.	Se	 llevó	 la
mano	a	la	mejilla	e	hizo	un	gesto	de	dolor.

—¿Demasiado	fuerte?	—inquirió	con	aire	anhelante	Berelain.
—No	—masculló	Galina	mientras	se	esforzaba	para	mantener	el	gesto	impasible.

¡De	haber	podido	encauzar	 le	habría	arrancado	 la	cabeza	a	esa	mujer!	Claro	que	si
hubiera	 podido	 encauzar	 nada	 de	 eso	 habría	 sido	 necesario—.	 Ahora,	 en	 la	 otra
mejilla.	Y	mandad	que	alguien	traiga	mi	yegua.

Cabalgó	hacia	 el	 bosque	 con	 el	murandiano	hasta	 un	 lugar	 donde	varios	de	 los
inmensos	árboles	estaban	tumbados	y	sesgados	de	un	modo	extraño,	convencida	de
que	 le	 iba	 a	 ser	 difícil	 utilizar	 el	 agujero	 en	 el	 aire,	 pero	 cuando	 el	 hombre	 hizo
aparecer	 una	 fisura	 vertical	 y	 plateada	 que	 se	 ensanchó	 hasta	 dejar	 ver	 una
pronunciada	pendiente,	no	pensó	en	el	saidin	contaminado	cuando	taconeó	a	Rauda
para	que	cruzara	la	abertura.	Ni	un	solo	pensamiento	aparte	de	Therava.

Casi	 aulló	 cuando	 se	dio	cuenta	de	que	 se	 encontraba	en	 la	otra	vertiente	de	 la
elevación	 que	 daba	 al	 campamento.	 Compitió	 en	 una	 carrera	 frenética	 con	 el	 sol
poniente.	Y	perdió.

Desgraciadamente,	 no	 se	 había	 equivocado.	 Therava	 no	 aceptó	 excusas.	 Y	 las
contusiones	la	molestaron	sobremanera.	Ella	jamás	le	marcaba	la	cara.	Lo	que	siguió
igualó	fácilmente	sus	pesadillas,	y	duró	mucho	más.	A	veces,	cuando	gritaba	a	pleno
pulmón,	casi	olvidaba	la	imperiosa	necesidad	que	tenía	de	conseguir	la	vara.	Pero	se
aferró	a	eso.	Conseguir	la	vara,	matar	a	Faile	y	a	sus	amigas,	y	estaría	libre.

Egwene	volvió	en	sí	lentamente	y,	con	lo	atontada	que	estaba,	casi	no	tuvo	presencia
de	ánimo	para	mantener	 los	ojos	cerrados.	Fingir	que	seguía	 inconsciente	 le	resultó
muy	fácil.	Tenía	la	cabeza	recostada	pesadamente	en	el	hombro	de	una	mujer	y	habría
sido	incapaz	de	levantarla	aunque	lo	hubiera	intentado.	El	hombro	de	una	Aes	Sedai;
percibía	 la	 habilidad	 en	 la	 mujer.	 Sentía	 el	 cerebro	 como	 relleno	 de	 lana	 y	 los
pensamientos	 le	 llegaban	 despacio	 y	 dando	 bandazos;	 notaba	 los	 miembros
entumecidos.	Se	dio	cuenta	de	que	el	traje	de	montar	de	paño	y	la	capa	estaban	secos
a	pesar	del	remojón	que	se	había	dado	en	el	río.	Bueno,	eso	se	arreglaba	fácilmente
con	el	Poder.	Sin	embargo,	era	poco	probable	que	se	hubieran	tomado	el	 trabajo	de
escurrirle	las	ropas	para	su	comodidad.	Estaba	sentada,	apretada	entre	dos	hermanas,
una	 de	 las	 cuales	 llevaba	 un	 perfume	 florido,	 y	 ambas	 usaban	 una	 mano	 para
mantenerla	más	o	menos	derecha.	Se	hallaban	en	un	carruaje,	a	juzgar	por	la	forma	en
la	que	se	mecían	 todas	y	por	 la	 trápala	de	 los	cascos	de	un	 tiro	de	caballos	al	 trote
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sobre	 el	 pavimento	 adoquinado.	 Con	 cuidado	 entreabrió	 los	 párpados	 una	 mínima
rendija.

Las	cortinillas	 laterales	del	carruaje	 iban	recogidas,	aunque	el	mal	olor	a	basura
podrida	 le	 hizo	 pensar	 que	 mejor	 habrían	 estado	 corridas.	 ¡Hedor	 a	 basura!	 ¡A
podrido!	 ¿Cómo	había	 llegado	a	 eso	Tar	Valon?	Semejante	negligencia	para	 con	 la
ciudad	era	por	 sí	misma	 razón	suficiente	para	destituir	a	Elaida.	Por	 las	ventanillas
entraba	bastante	luz	para	entrever	borrosamente	a	tres	Aes	Sedai	sentadas	enfrente,	en
el	asiento	trasero	del	carruaje.	Aun	en	el	caso	de	que	no	hubiera	sabido	que	podían
encauzar,	los	chales	de	flecos	se	lo	habrían	dejado	claro.	En	Tar	Valon	llevar	un	chal
con	 flecos	 podía	 suponerle	 un	 disgusto	 a	 una	 mujer	 que	 no	 fuera	 Aes	 Sedai.
Curiosamente,	la	hermana	de	la	izquierda	parecía	ir	acurrucada	contra	el	costado	del
vehículo,	 separada	 de	 las	 otras	 dos,	 las	 cuales,	 aunque	 en	 realidad	 no	 iban
apretujadas,	 al	menos	 sí	 estaban	 sentadas	muy	 juntas,	 como	para	 evitar	 el	 contacto
con	la	tercera	Aes	Sedai.	Muy	raro.

De	pronto	cayó	en	la	cuenta	de	que	no	la	tenían	escudada.	Estaría	confusa,	pero
no	le	encontraba	sentido	a	aquello.	Tenían	que	estar	notando	su	fuerza	igual	que	a	la
inversa,	y,	aunque	ninguna	de	ellas	era	débil,	Egwene	creía	ser	capaz	de	superar	a	las
cinco	si	actuaba	con	suficiente	rapidez.	La	Fuente	Verdadera	era	un	vasto	sol	situado
justo	 al	 borde	 de	 su	 campo	 visual;	 y	 la	 llamaba.	 La	 primera	 cuestión	 era	 ¿debería
intentarlo	ya?	Tal	como	tenía	la	cabeza,	que	pensar	era	como	avanzar	metida	en	barro
hasta	 la	 rodilla,	 no	 era	 seguro	 que	 pudiera	 abrazar	 el	 saidar,	 y	 tanto	 si	 tenía	 éxito
como	 si	 no,	 ellas	 lo	 sabrían	 en	 cuanto	 lo	 hubiera	 intentado.	Mejor	 esperar	 antes	 a
recuperarse	un	poco.	La	segunda	cuestión	era	¿cuánto	tiempo	debería	esperar?	No	la
dejarían	sin	escudar	indefinidamente.	De	forma	experimental	intentó	mover	los	dedos
de	 los	pies	dentro	de	 los	fuertes	zapatos	de	cuero,	y	quedó	encantada	al	comprobar
que	 le	 obedecían.	Parecía	 que	 la	 vida	 iba	 retornando	 lentamente	 a	 los	 brazos	 y	 las
piernas.	Ahora	se	sentía	capaz	de	levantar	la	cabeza	si	fuera	necesario.	El	efecto	de	lo
que	quiera	que	le	hubieran	administrado	se	le	estaba	pasando.	¿Cuánto	tiempo	más?

La	 decisión	 se	 la	 quitó	 de	 las	manos	 la	 hermana	 de	 cabello	 oscuro	 que	 estaba
sentada	en	el	centro	del	asiento	trasero	y	que	se	echó	hacia	adelante	para	abofetearla
con	tanta	fuerza	que	Egwene	cayó	sobre	el	regazo	de	la	mujer	en	la	que	había	tenido
la	cabeza	recostada.	Como	si	tuviera	voluntad	propia,	la	mano	se	le	fue	a	la	mejilla.
Adiós	a	la	idea	de	fingir	que	seguía	desmayada.

—Eso	 no	 es	 necesario,	Katerine	—dijo	 una	 voz	 áspera	 por	 encima	 de	Egwene
mientras	su	dueña	la	volvía	a	poner	derecha.

Aún	era	incapaz	de	sostener	la	cabeza	erguida,	y	se	le	giró.	Katerine.	Debía	de	ser
Katerine	 Alruddin,	 una	 Roja.	 Parecía	 importante	 identificar	 a	 las	 que	 la	 habían
capturado	por	alguna	razón,	aunque	no	sabía	nada	de	Katerine	aparte	del	nombre	y
del	Ajah.	La	hermana	sobre	la	que	había	caído	tenía	el	cabello	rubio,	pero	el	rostro	—
entre	luces	y	sombras	de	luna—	pertenecía	a	una	desconocida.

—Creo	que	le	diste	demasiada	horcaria	—añadió	la	mujer.
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Un	 escalofrío	 le	 recorrió	 el	 cuerpo.	 ¡De	 modo	 que	 eso	 era	 lo	 que	 le	 habían
administrado!	 Se	 devanó	 los	 sesos	 para	 recordar	 todo	 lo	 que	 Nynaeve	 le	 había
contado	sobre	esa	horrible	 infusión,	pero	el	cerebro	todavía	 le	funcionaba	despacio.
Por	lo	visto,	mejor	así.	Estaba	segura	de	que	Nynaeve	le	había	dicho	que	los	efectos
tardaban	en	desaparecer	del	todo.

—Le	 di	 la	 dosis	 exacta,	 Felaana	—repuso	 secamente	 la	 hermana	 que	 le	 había
pegado—.	Y	como	puedes	ver	la	está	dejando	precisamente	como	debe	estar.	Quiero
que	 sea	capaz	de	caminar	para	cuando	 lleguemos	a	 la	Torre.	Desde	 luego	no	estoy
dispuesta	a	ayudar	a	cargar	con	ella	otra	vez	—acabó	al	tiempo	que	fulminaba	con	la
mirada	a	 la	hermana	que	 tenía	Egwene	a	 su	 izquierda	y	que	 sacudió	 la	cabeza	con
aire	 desdeñoso.	 Ésa	 era	 Pritalle	 Nerbaijan,	 una	 Amarilla	 que	 había	 hecho	 todo	 lo
posible	para	no	enseñar	a	novicias	o	Aceptadas	y	que	no	se	molestaba	en	disimular	su
desagrado	cuando	se	veía	obligada	a	realizar	esa	tarea.

—Hacer	 que	 mi	 Harril	 cargara	 con	 ella	 habría	 sido	 muy	 impropio	 —dijo
fríamente.	De	hecho,	su	voz	sonó	gélida—.	En	lo	que	a	mí	respecta,	me	alegraré	si
puede	 andar,	 pero	 si	 no,	 que	 así	 sea.	 De	 todos	 modos	 estoy	 deseando	 ponerla	 en
manos	de	otras.	Si	no	quieres	cargar	con	ella	otra	vez,	Katerine,	a	mí	no	me	apetece
estar	de	guardia	la	mitad	de	la	noche	en	las	celdas.

La	aludida	hizo	un	gesto	despectivo	con	 la	cabeza.	Las	celdas.	Por	supuesto;	 la
llevaban	a	uno	de	esos	cuartos	pequeños	y	oscuros	del	primer	nivel	del	sótano	de	la
Torre.	Elaida	la	acusaría	de	proclamar	falsamente	ser	la	Sede	Amyrlin.	La	pena	por
eso	 era	 la	muerte.	Extraño,	 pero	 ese	 pensamiento	 no	 le	 provocó	miedo.	Tal	 vez	 se
debía	a	la	hierba	que	la	tenía	afectada.	¿Cederían	Romanda	o	Lelaine,	accediendo	a
ser	ascendida	a	Amyrlin	después	de	que	ella	hubiera	muerto?	¿O	seguirían	luchando
una	 contra	 otra	 hasta	 que	 la	 rebelión	 se	 tambaleara	 y	 fracasara	 y	 las	 hermanas
volvieran	poco	a	poco	a	someterse	a	Elaida?	Ése	era	un	pensamiento	triste.	Profunda
y	terriblemente	triste.	Pero,	si	podía	sentir	pena,	la	horcaria	no	le	estaba	atenuando	las
emociones.	 Entonces	 ¿por	 qué	 no	 tenía	 miedo?	 Toqueteó	 el	 anillo	 de	 la	 Gran
Serpiente.	O	eso	intentó;	se	encontró	con	que	había	desaparecido.	La	rabia	llameó	al
rojo	vivo	dentro	de	ella.	Podrían	matarla,	pero	no	le	negarían	que	era	una	Aes	Sedai.

—¿Quién	me	 traicionó?	—preguntó,	 complacida	de	que	 el	 tono	 fuera	 regular	 y
frío—.	No	perjudicará	nada	que	me	lo	digáis	ya	que	soy	vuestra	prisionera.

Las	hermanas	la	miraron	fijamente,	como	sorprendidas	de	que	tuviera	voz.
Katerine	se	echó	hacia	adelante	con	aire	despreocupado	al	tiempo	que	levantaba

la	mano.	Los	ojos	de	la	Roja	se	pusieron	en	tensión	cuando	la	rubia	Felaana	adelantó
velozmente	una	mano	y	frenó	la	bofetada	antes	de	que	se	descargara	sobre	Egwene.

—Será	ejecutada,	sin	duda	alguna	—manifestó	firmemente	con	su	voz	áspera—,
pero	es	una	iniciada	de	la	Torre	y	ninguna	de	nosotras	tiene	derecho	a	golpearla.

—Quítame	 la	 mano	 de	 encima,	 Marrón	 —gruñó	 Katerine	 y	 de	 pronto,	 nada
menos,	el	brillo	del	saidar	la	envolvió.
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En	 un	 instante	 el	 fulgor	 rodeó	 a	 todas	 las	mujeres	 del	 carruaje	 a	 excepción	 de
Egwene.	 Se	 miraron	 unas	 a	 otras	 como	 gatos	 desconocidos	 a	 punto	 de	 bufarse,	 a
punto	de	descargar	zarpazos.	No;	todas	no.	Katerine	y	la	hermana	más	alta	que	estaba
sentada	al	lado	de	Egwene	ni	siquiera	se	miraron,	pero	sí	lanzaron	ojeadas	de	sobra	a
las	otras.	En	nombre	de	la	Luz,	¿qué	estaba	pasando?	La	hostilidad	mutua	cargaba	el
aire	de	tal	manera	que	se	habría	podido	cortar	como	lonchas	de	pan.

Al	cabo	de	un	momento,	Felaana	soltó	la	muñeca	de	Katerine	y	se	recostó	en	el
respaldo,	 aunque	 no	 soltó	 la	 Fuente.	 Egwene	 tuvo	 la	 repentina	 sospecha	 de	 que
ninguna	 quería	 ser	 la	 primera	 en	 hacerlo.	 Todos	 los	 semblantes	 mostraban	 una
expresión	 serena	 a	 la	 pálida	 luz	 de	 la	 luna,	 pero	 las	 manos	 de	 la	Marrón	 estaban
apuñadas	sobre	el	chal,	mientras	que	la	hermana	que	se	sentaba	apartada	de	Katerine
no	dejaba	de	alisarse	la	falda	una	y	otra	vez.

—Va	siendo	hora	de	hacer	esto,	creo	—dijo	Katerine	mientras	tejía	un	escudo—.
No	querríamos	que	intentaras	algo…	fútil.	—Le	asestó	una	sonrisa	cruel.

Egwene	se	 limitó	a	suspirar	cuando	el	 tejido	se	asentó	en	ella;	de	 todos	modos,
dudaba	que	hubiera	sido	capaz	de	abrazar	el	saidar,	y	contra	cinco	que	ya	rebosaban
Poder	 el	 éxito	 habría	 durado	 segundos	 en	 el	 mejor	 de	 los	 casos.	 Su	 reacción
moderada	pareció	decepcionar	a	la	Roja.

—Es	posible	que	ésta	sea	la	última	noche	que	pasas	en	el	mundo	—continuó—.
No	me	 sorprendería	 lo	más	mínimo	que	Elaida	mandara	neutralizarte	 y	decapitarte
mañana.

—O	 incluso	 esta	 misma	 noche	 —agregó	 su	 larguirucha	 compañera	 mientras
asentía	con	la	cabeza—.	Creo	que	Elaida	podría	estar	así	de	deseosa	de	ver	tu	final.
—A	diferencia	de	Katerine,	ella	se	limitaba	a	exponer	un	hecho,	pero	seguro	que	era
otra	Roja.	Y	observaba	a	 las	otras	hermanas	con	aire	vigilante,	como	si	 sospechara
que	una	de	ellas	podría	intentar	algo.	¡Qué	extraño	era	todo	aquello!

Egwene	 se	 aferró	 a	mantener	 la	 compostura	 para	 así	 privarlas	 del	 placer	 de	 la
reacción	que	esperaban	en	ella.	O	que	esperaba	Katerine,	al	menos.	Estaba	decidida	a
conservar	la	dignidad	hasta	el	mismísimo	tajo	del	verdugo.	Tanto	si	había	hecho	un
buen	trabajo	como	Sede	Amyrlin	o	no,	moriría	de	un	modo	adecuado	a	su	puesto.

Entonces	habló	la	hermana	que	estaba	sentada	con	las	Rojas,	aunque	apartada	de
ellas,	y	su	fuerte	acento	arafelino	permitió	que	Egwene	pusiera	nombre	al	rostro	duro
y	 estrecho	 apenas	 entrevisto	 a	 la	 luz	 de	 la	 luna.	 Berisha	 Terakuni,	 una	 Gris	 con
reputación	de	dar	la	interpretación	más	estricta	—y	a	menudo	más	severa—	de	la	ley.
No	siempre	al	pie	de	la	letra,	desde	luego,	pero	jamás	con	un	atisbo	de	piedad.

—Esta	noche	o	mañana,	no,	Barasine,	a	no	ser	que	Elaida	quiera	convocar	a	las
Asentadas	en	mitad	de	la	noche	y	ellas	tengan	a	bien	responder	a	su	emplazamiento.
Esto	 requiere	 un	 Tribunal	 Supremo,	 no	 es	 algo	 para	 solucionar	 en	 cuestión	 de
minutos	y	ni	siquiera	de	horas.	La	Antecámara	parece	menos	deseosa	de	complacer	a
Elaida	de	lo	que	ella	querría,	y	no	es	de	extrañar.	La	chica	será	juzgada,	pero	creo	que
la	Antecámara	comparecerá	cuando	así	lo	decida.
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—La	 Antecámara	 acudirá	 cuando	 Elaida	 la	 convoque,	 o	 las	 Asentadas	 se
encontrarán	con	tales	castigos	que	desearán	haber	hecho	caso	—se	mofó	Katerine—.
Por	la	forma	en	que	Jala	y	Merym	salieron	a	galope	cuando	vimos	a	quién	habíamos
capturado,	 seguro	 que	 Elaida	 ya	 está	 enterada,	 y	 apuesto	 a	 que,	 para	 ésta,	 Elaida
sacará	a	rastras	de	la	cama	a	las	Asentadas	aunque	tenga	que	hacerlo	con	sus	propias
manos.	—La	voz	de	la	Roja	adquirió	un	timbre	engreído	y	cortante	al	mismo	tiempo
—.	A	lo	mejor	te	nombra	para	el	cargo	de	Banco	del	Indulto.	¿Te	gustaría	eso?

Berisha	 se	 irguió,	 indignada,	 mientras	 se	 ajustaba	 el	 chal	 sobre	 los	 brazos.	 En
ciertos	 casos	 la	 encargada	 del	Banco	 del	 Indulto	 afrontaba	 la	misma	 suerte	 que	 su
defendida.	Tal	 vez	 esa	 acusación	 lo	 requería;	 a	 despecho	de	 todos	 los	 esfuerzos	de
Siuan	para	completar	su	educación,	Egwene	lo	ignoraba.

—A	 lo	 que	 quiero	 que	 respondas	 es	 ¿qué	 le	 hiciste	 a	 la	 cadena	 del	 puerto?	—
inquirió	 la	Gris	 al	 cabo	 de	 un	momento,	 haciendo	 un	 ostentoso	 caso	 omiso	 de	 las
mujeres	que	estaban	sentadas	con	ella—.	¿Cómo	se	puede	deshacer?

—No	 se	 puede	—repuso	 Egwene—.	Debéis	 de	 saber	 ya	 que	 es	 cuendillar.	 Ni
siquiera	el	Poder	lo	romperá,	sino	que	lo	reforzará.	Supongo	que	podríais	venderlo	si
echáis	abajo	un	tramo	suficiente	de	la	muralla	del	puerto	para	extraerlo.	Y	si	alguien
puede	pagar	una	pieza	de	cuendillar	de	ese	tamaño.	O	si	le	interesa	algo	así.

Esta	vez	nadie	intentó	impedir	a	Katerine	que	la	abofeteara,	y	además	muy	fuerte.
—¡Cuidado	con	lo	que	dices!	—espetó	la	Roja.
Aquél	 parecía	 un	 buen	 consejo	 a	 no	 ser	 que	 quisiera	 recibir	 más	 bofetadas

innecesarias.	Ya	notaba	el	sabor	de	la	sangre	en	la	boca,	así	que	se	calló	y	el	silencio
se	adueñó	del	carruaje	en	marcha	y	todas	las	demás	mujeres	resplandecientes	con	el
saidar	y	observándose	unas	a	otras,	recelosas.	¡Era	increíble!	¿Por	qué	había	elegido
Elaida	mujeres	que	obviamente	se	detestaban	unas	a	otras	para	que	llevaran	a	cabo	la
tarea	 de	 esa	 noche?	 ¿Para	 hacer	 una	 demostración	 de	 poder,	 sólo	 porque	 podía
hacerlo?	Daba	igual.	Si	Elaida	le	permitía	seguir	viva	a	lo	largo	de	la	noche,	al	menos
tendría	 posibilidad	 de	 contarle	 a	 Siuan	 lo	 que	 le	 había	 ocurrido;	 y	 seguramente
también	se	lo	contaría	a	Leane.	Podría	informar	a	Siuan	que	las	habían	traicionado.	Y
rogaría	 para	 que	 Siuan	 pudiera	 rastrear	 a	 la	 traidora,	 y	 para	 que	 la	 rebelión	 no	 se
desmoronara.	En	ese	mismo	momento	elevó	una	corta	plegaria	porque	no	pasara	tal
cosa.	Era	mucho	más	importante	que	todo	lo	demás.

Para	cuando	el	cochero	frenó	el	tiro	de	caballos,	Egwene	ya	se	había	recuperado
suficientemente	 para	 salir	 del	 carruaje	 detrás	 de	 Katerine	 y	 de	 Pritalle	 sin	 ayuda,
aunque	todavía	se	sentía	un	poco	atontada.	Se	sostenía	de	pie,	pero	dudaba	mucho	de
tener	fuerzas	para	echar	a	correr	y	llegar	muy	lejos;	tampoco	es	que	fuera	a	conseguir
mucho	con	 intentarlo,	aparte	de	que	 la	pararan	a	 los	pocos	pasos,	así	que	se	quedó
quieta	junto	al	carruaje	lacado	en	oscuro	y	esperó	con	tanta	paciencia	como	el	tiro	de
cuatro	caballos	sujetos	al	arnés.	Después	de	todo,	ella	también	estaba	sujeta	a	un	tiro,
por	así	decirlo.	La	Torre	Blanca	se	elevaba	imponente	sobre	ellas,	una	aguja	pálida	y
gruesa	que	se	encumbraba	en	la	noche.	Eran	pocas	las	ventanas	que	tenían	luz,	pero
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algunas	 de	 ellas	 se	 encontraban	 casi	 en	 lo	 más	 alto,	 tal	 vez	 en	 los	 aposentos	 que
ocupaba	 Elaida.	 Era	 muy	 raro.	 Estaba	 prisionera	 y	 seguramente	 no	 viviría	 mucho
más,	pero	se	sentía	como	si	hubiera	llegado	a	casa.	La	Torre	parecía	renovar	su	vigor.

Dos	lacayos	con	el	uniforme	de	 la	Torre	y	 la	Llama	de	Tar	Valon	en	la	pechera
habían	desmontado	de	la	parte	posterior	del	carruaje	para	desplegar	la	escalerilla	del
vehículo,	 y	ofrecían	 la	mano	enguantada	 a	 todas	 conforme	 iban	bajando,	pero	 sólo
Berisha	 aprovechó	 ese	 apoyo	 y	 únicamente,	 sospechó	 Egwene,	 porque	 así	 podía
llegar	 rápidamente	a	 los	adoquines	del	pavimento	mientras	no	 les	quitaba	ojo	a	 las
otras	 hermanas.	Barasine	 asestó	 a	 los	 lacayos	 tales	miradas	 que	 uno	 de	 ellos	 tragó
saliva	 de	 forma	 sonora	mientras	 que	 el	 otro	 se	 ponía	 pálido.	 Felaana,	 ocupada	 en
vigilar	a	 las	demás,	se	 limitó	a	rechazar	a	 los	hombres	con	un	ademán	irritado.	Las
cinco	seguían	abrazando	el	saidar,	incluso	allí.

Se	 encontraban	 en	 la	 entrada	 principal,	 delante	 de	 la	 escalinata	 de	mármol	 con
barandas	de	piedra	que	descendía	del	segundo	nivel,	bajo	cuatro	faroles	inmensos	de
bronce	que	arrojaban	un	amplio	foco	de	luz	titilante	y,	para	sorpresa	de	Egwene,	al
pie	de	 la	escalera	aguardaba	una	única	novicia	que	se	arrebujaba	en	 la	capa	blanca
para	 protegerse	 del	 fresco	 airecillo	 nocturno.	 Casi	 había	 esperado	 que	 Elaida	 en
persona	estuviera	allí,	con	un	séquito	de	aduladoras,	para	 recibirlas	y	manifestar	su
satisfacción	 por	 su	 captura.	 Que	 la	 novicia	 fuera	 Nicola	 Sotomonte	 resultó	 una
segunda	sorpresa.	El	último	sitio	en	el	que	habría	 imaginado	encontrar	a	 la	fugitiva
era	en	la	propia	Torre	Blanca.

Por	el	modo	en	que	los	ojos	de	Nicola	se	abrieron	como	platos	cuando	Egwene
salió	del	carruaje,	la	novicia	estaba	más	sorprendida	que	ella,	pero	se	inclinó	en	una
correcta	aunque	precipitada	reverencia	para	las	hermanas.

—La	 Amyrlin	 dice	 que	 hay	 que…	 entregarla	 a	 la	 Maestra	 de	 las	 Novicias,
Katerine	Sedai.	Dice	que	ha	dado	instrucciones	a	Silviana	Sedai.

—Vaya,	parece	que	al	menos	vas	a	 recibir	unos	varazos	esta	noche	—murmuró
Katerine	con	una	sonrisa.

Egwene	 se	 preguntó	 si	 esa	 mujer	 la	 odiaba	 personalmente	 o	 por	 lo	 que
representaba	o	 es	que	 simplemente	odiaba	 a	 todo	 el	mundo.	Azotada.	Nunca	había
visto	 hacerlo,	 pero	 había	 oído	 una	 descripción.	 Parecía	 terriblemente	 doloroso.
Sostuvo	la	mirada	de	Katerine	sin	inmutarse	y	tras	unos	instantes	la	sonrisa	de	la	Roja
se	borró.	Parecía	que	la	mujer	iba	a	abofetearla	otra	vez.	Los	Aiel	tenían	una	forma
de	afrontar	el	dolor.	Lo	abrazaban,	se	entregaban	a	él	sin	resistirse	ni	intentar	siquiera
contener	los	gritos.	A	lo	mejor	eso	la	ayudaba.	Las	Sabias	decían	que	de	ese	modo	se
podía	desechar	el	dolor	sin	que	te	dominara.

—Si	Elaida	se	propone	alargar	este	asunto	innecesariamente,	no	seguiré	tomando
parte	en	ello	esta	noche	—anunció	Felaana,	que	miró	ceñuda	a	todas,	incluida	Nicola
—.	 Si	 a	 la	 chica	 hay	 que	 neutralizarla	 y	 ejecutarla	 es	 más	 que	 suficiente.	 —La
hermana	Amarilla	se	recogió	la	falda	y	pasó	rápidamente	ante	Nicola,	escalera	arriba.
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¡De	hecho,	corría!	El	brillo	del	saidar	seguía	envolviéndola	cuando	desapareció	en	el
interior	de	la	Torre.

—Lo	mismo	digo	—manifestó	fríamente	Pritalle—.	Harril,	creo	que	iré	contigo	a
guardar	en	la	cuadra	a	Rejón	Sangriento.

Un	hombre	moreno,	fornido	y	bajo,	que	había	salido	de	la	oscuridad	llevando	de
la	brida	a	un	zaino	de	gran	alzada,	le	hizo	una	reverencia.	De	rostro	pétreo,	llevaba	la
capa	 camaleónica	 de	 los	Guardianes	 con	 la	 que	 parecía	 que	 gran	 parte	 de	 él	 no	 se
encontraba	allí	cuando	se	quedaba	inmóvil,	y	en	la	que	ondeaban	colores	cuando	se
movía.	Siguió	en	silencio	a	Pritalle	hacia	la	oscuridad	de	la	noche,	pero	sin	dejar	de
vigilar	 atrás	 para	 cubrir	 la	 espalda	 a	 su	 Sedai.	 El	 brillo	 también	 envolvía	 a	 la
Amarilla.	Allí	pasaba	algo	que	se	le	escapaba	a	Egwene.

De	pronto	Nicola	extendió	la	falda	para	hacer	otra	reverencia,	ésta	más	profunda,
y	las	palabras	le	salieron	de	la	boca	como	un	torrente.

—Lamento	haber	huido,	madre.	Creía	que	me	dejarían	avanzar	más	deprisa	aquí.
Areina	y	yo	pensamos…

—¡No	 la	 llames	 así!	—gritó	 Katerine,	 y	 un	 latigazo	 de	 aire	 se	 descargó	 en	 el
trasero	de	la	novicia	con	bastante	fuerza	para	que	la	chica	chillara	y	diera	un	salto—.
Si	 estás	 al	 servicio	 de	 la	 Sede	 Amyrlin	 esta	 noche,	 pequeña,	 regresa	 con	 ella	 y
cuéntale	que	he	dicho	que	sus	órdenes	se	han	llevado	a	cabo.	¡Vamos,	muévete!

Tras	echar	una	última	y	frenética	mirada	a	Egwene,	Nicola	se	remangó	la	capa	y
la	falda	y	salió	corriendo	escalera	arriba	con	tanta	prisa	que	tropezó	dos	veces	y	faltó
poco	 para	 que	 se	 fuera	 de	 bruces	 al	 suelo.	 Pobre	 Nicola.	 Sin	 duda	 todas	 sus
esperanzas	 se	 habían	 frustrado,	 y	 si	 la	 Torre	 descubría	 su	 edad…	Tenía	 que	 haber
mentido	 para	 que	 la	 admitieran;	mentir	 era	 una	 de	 sus	malas	 costumbres.	 Egwene
apartó	a	la	chica	de	su	mente.	Nicola	ya	no	era	de	su	incumbencia.

—No	 hacía	 falta	 dar	 un	 susto	 de	 muerte	 a	 la	 pequeña	 —dijo	 Berisha,
sorprendentemente—.	A	las	novicias	hay	que	guiarlas,	no	intimidarlas.	—Algo	muy
distinto	de	su	forma	de	interpretar	la	ley.

Katerine	y	Barasine	se	volvieron	hacia	la	Gris	a	una	y	la	miraron	de	hito	en	hito.
Ahora	sólo	había	dos	gatos,	pero	en	lugar	de	a	otro	lo	que	veían	era	un	ratón.

—¿Es	que	vas	a	venir	tú	sola	con	nosotras	al	encuentro	de	Silviana?	—preguntó
Katerine	con	una	sonrisa	decididamente	desagradable	que	le	torcía	los	labios.

—¿No	 tienes	miedo,	 Gris?	—dijo	 Barasine	 con	 un	 tono	 burlón	 en	 la	 voz.	 Por
alguna	razón,	balanceó	ligeramente	un	brazo	de	forma	que	los	largos	flecos	del	chal
se	mecieron—.	¿Tú	sola,	y	nosotras	dos?

Los	 dos	 lacayos	 permanecían	 tiesos	 como	 estatuas,	 como	 hombres	 que	 desean
fervientemente	 encontrarse	 en	 cualquier	 otro	 sitio	 y	 que	 esperan	 seguir	 pasando
inadvertidos	si	se	mantienen	muy,	muy	quietos.

Berisha	 no	 era	 más	 alta	 de	 Egwene,	 pero	 pareció	 crecerse	 al	 ponerse	 erguida
mientras	se	ceñía	el	chal.

—Las	amenazas	están	prohibidas	específicamente	por	la	Torre…
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—¿Te	ha	amenazado	Barasine?	—la	interrumpió	Katerine	con	voz	suave.	Suave
pero	enfundada	en	afilado	acero—.	Sólo	preguntó	si	tenías	miedo.	¿Deberías	tenerlo?

Berisha	 se	 lamió	 los	 labios	 en	 un	 gesto	 de	 inquietud.	 Se	 había	 quedado	 muy
pálida	e	iba	abriendo	los	ojos	más	y	más,	como	si	viera	cosas	que	no	quería	ver.

—Yo…	 Creo	 que	 daré	 un	 paseo	 por	 los	 jardines	 —dijo	 finalmente	 con	 voz
estrangulada,	y	se	alejó	sin	apartar	la	vista	de	las	dos	Rojas.

Katerine	soltó	una	risita	corta	y	satisfecha.	 ¡Aquello	era	una	 locura!	Ni	siquiera
las	hermanas	que	se	aborrecían	se	comportaban	así.	Para	empezar,	ninguna	mujer	que
se	hubiera	rendido	al	miedo	tan	fácilmente	como	Berisha	habría	llegado	jamás	a	Aes
Sedai.	Algo	iba	mal	en	la	Torre	Blanca.	Muy	mal.

—Tráela	—dijo	Katerine,	que	empezó	a	subir	la	escalera.
Soltando	por	fin	el	saidar,	Barasine	asió	a	Egwene	por	el	brazo	con	fuerza	y	fue

tras	 ella.	 A	 la	 joven	 no	 le	 quedó	más	 remedio	 que	 recoger	 los	 vuelos	 de	 la	 falda
pantalón	y	seguirla	sin	resistirse.	Sin	embargo,	se	sentía	extrañamente	optimista.

Entrar	en	la	Torre	fue	realmente	como	volver	a	casa.	Las	blancas	paredes,	con	los
frisos	y	los	tapices,	las	baldosas	de	vivos	colores,	le	resultaban	tan	familiares	como	la
cocina	de	su	madre.	Más,	en	cierto	modo;	había	pasado	más	tiempo	desde	la	última
vez	que	había	visto	la	cocina	de	su	madre	que	desde	que	había	visto	estas	estancias.
La	 sensación	 de	 hogar	 se	 fue	 reafirmando	 en	 ella,	 cobrando	 intensidad	 con	 cada
inhalación.	Pero	también	se	percibía	algo	extraño.	Las	lámparas	de	pie	estaban	todas
encendidas	y	no	podía	ser	muy	tarde,	pero	no	había	nadie	a	 la	vista.	Siempre	había
unas	 cuantas	 hermanas	 moviéndose	 por	 los	 corredores,	 incluso	 en	 plena	 noche.
Recordaba	muy	 bien	 haber	 visto	 a	 una	 hermana	mientras	 se	 dirigía	 a	 hacer	 algún
encargo	 de	madrugada	 y	 a	 pesar	 de	 ello	 la	 hermana	 siempre	mostraba	 un	 aspecto
elegante,	regio.	Las	Aes	Sedai	 tenían	sus	propios	horarios	y	a	algunas	Marrones	no
les	hacía	ni	pizca	de	gracia	que	las	despertaran	cuando	había	luz	del	día.	De	noche	no
había	 tantas	 distracciones	para	 sus	 estudios	 y	 eran	menos	 las	 interrupciones	 en	 sus
lecturas.	 Pero	 no	 había	 ninguna.	 Ni	 Katerine	 ni	 Barasine	 hicieron	 el	 menor
comentario	 mientras	 recorrían	 los	 pasillos	 desiertos	 a	 excepción	 de	 ellas	 tres.	 Al
parecer	ese	vacío	silencioso	se	había	vuelto	habitual.

Cuando	 llegaban	 a	 una	 escalera	 de	 piedra	 encastrada	 en	 un	 hueco	 de	 la	 pared
apareció	finalmente	una	hermana	que	subía	 los	escalones.	Era	una	mujer	 regordeta,
con	una	boca	que	parecía	a	punto	de	sonreír;	vestía	un	traje	de	montar	de	cuchilladas
rojas	y	llevaba	el	chal,	de	seda	y	flecos	rojos,	echado	por	los	brazos.	Katerine	y	las
otras	 podrían	 haber	 llevado	 puestos	 los	 chales	 para	 identificarse	 claramente	 en	 los
muelles	—nadie	en	Tar	Valon	molestaría	a	una	mujer	que	llevara	un	chal	de	flecos,	y
la	mayoría	de	la	gente	procuraría	mantenerse	alejada	si	era	posible,	en	especial	si	era
un	varón—	pero	¿allí,	en	la	Torre?

Las	cejas	oscuras	y	espesas	de	la	recién	llegada	se	arquearon	sobre	los	brillantes
ojos	 azules	 al	 ver	 a	Egwene;	 la	mujer	 plantó	 los	 puños	 en	 las	 amplias	 caderas,	 de
forma	que	el	chal	resbaló	hasta	el	doblez	de	los	brazos.	Egwene	no	creía	haber	visto
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nunca	a	 la	mujer	hasta	ese	momento,	pero	aparentemente	no	ocurría	 lo	mismo	a	 la
inversa.

—Vaya,	 pero	 si	 es	 la	 chica	 al’Vere.	 ¿La	mandaron	 a	 ella	 al	 Puerto	 del	 Norte?
Buena	 te	espera	con	Elaida	por	el	 trabajo	de	esta	noche,	vaya	que	sí.	Pero	miradla,
fijaos	en	su	actitud.	Cualquiera	pensaría	que	sois	un	par	de	guardias	de	honor	que	le
dan	escolta.	Esperaba	verla	llorando	y	pidiendo	clemencia.

—Me	parece	que	la	hierba	sigue	embotándole	los	sentidos	—masculló	Katerine,
que	lanzó	a	Egwene	una	mirada	de	soslayo,	ceñuda—.	No	parece	darse	cuenta	de	su
situación.

Barasine,	 que	 todavía	 asía	 a	 la	 joven	 por	 el	 brazo,	 la	 sacudió	 con	 brusquedad,
pero	después	de	un	leve	tambaleo	Egwene	logró	recobrar	el	equilibrio	y	mantener	el
gesto	sereno	sin	hacer	caso	de	las	miradas	fulminantes	de	la	mujer	más	alta.

—Conmocionada	—convino	la	Roja	regordeta,	que	asintió	con	un	cabeceo—.	He
visto	eso	con	anterioridad.

—¿Cómo	fueron	las	cosas	en	el	Puerto	del	Sur?	—preguntó	Barasine.
—Por	 lo	 visto	 no	 tan	 bien	 como	 os	 ha	 ido	 a	 vosotras.	 Con	 todas	 las	 demás

chillándose	 unas	 a	 otras	 como	 lechones	 atrapados	 entre	 los	 palos	 de	 una	 cerca	 y
siendo	sólo	dos	de	nosotras,	temí	que	espantaríamos	a	quienes	intentábamos	atrapar.
Por	suerte	estábamos	dos	capaces	de	hablarnos	en	vez	de	gritarnos.	El	 resultado	es
que	 sólo	 pillamos	 a	 una	 espontánea,	 y	 no	 antes	 de	 que	 hubiera	 convertido	 en
cuendillar	la	mitad	de	la	cadena	del	puerto.	Casi	acabamos	reventando	a	los	caballos
del	 carruaje	 por	 regresar	 a	 galope	 tendido	 como…	 Bueno,	 como	 si	 hubiésemos
echado	el	guante	a	vuestra	presa.	Zanica	 insistió.	Hasta	sustituyó	al	cochero	por	su
Guardián.

—Una	espontánea	—dijo	desdeñosamente	Katerine.
—¿Sólo	la	mitad?	—El	alivio	fue	evidente	en	la	voz	de	Barasine—.	Entonces	el

Puerto	del	Sur	no	está	bloqueado.
Las	 cejas	 de	Melare,	 al	Roja	 regordeta,	 se	 enarcaron	de	nuevo	 cuando	 captó	 el

significado	de	las	implicaciones.
—Veremos	hasta	qué	punto	está	despejado	por	la	mañana	—respondió	lentamente

—,	 cuando	 suelten	 la	mitad	 que	 sigue	 siendo	 de	 hierro.	 El	 resto	 se	mantiene	 tieso
como…	Bueno,	como	una	barra	de	cuendillar.	Personalmente	creo	que	ningún	barco
podrá	 pasar	 salvo	 embarcaciones	 pequeñas.	 —Sacudió	 la	 cabeza	 con	 gesto
desconcertado—.	Pero	pasó	algo	raro.	Más	que	raro.	Al	principio	no	pudimos	dar	con
la	espontánea,	no	percibimos	que	estaba	encauzando.	No	 la	 envolvía	el	brillo	ni	 se
veían	los	tejidos.	Simplemente,	la	cadena	empezó	a	ponerse	blanca.	De	no	ser	porque
el	Guardián	de	Arebis	localizó	la	barca,	seguramente	habría	conseguido	acabar	y	se
habría	marchado.

—Muy	lista,	Leane	—murmuró	Egwene.	Durante	un	instante	apretó	los	párpados
con	 fuerza.	Leane	 lo	 había	 preparado	 todo	 antes	 de	 tener	 a	 la	 vista	 el	 puerto;	 todo
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invertido	y	 su	habilidad	encubierta.	Si	 ella	hubiese	 sido	 igual	de	 lista,	 seguramente
habría	escapado	limpiamente.	Claro	que,	en	retrospectiva	todo	se	veía	más	claro.

—Así	 dijo	 que	 se	 llamaba	—comentó	Melare.	Las	 cejas,	 como	orugas	 oscuras,
eran	 muy	 expresivas—.	 Leane	 Sharif.	 Del	 Ajah	 Verde.	 Dos	 mentiras	 estúpidas.
Desala	está	ahí	abajo	con	ella	dándole	un	buen	repaso,	pero	no	ha	conseguido	que	se
retracte.	Tuve	que	subir	para	respirar	un	poco.	Nunca	me	ha	gustado	azotar	a	nadie,	ni
siquiera	a	alguien	como	ella.	¿Sabes	ese	truco,	pequeña?	¿Cómo	ocultar	los	tejidos?

¡Oh,	Luz!	Creían	que	Leane	era	una	espontánea	que	se	hacía	pasar	por	Aes	Sedai.
—Dice	 la	verdad.	La	neutralización	 le	supuso	perder	el	aspecto	 intemporal	y	 la

hizo	parecer	más	joven.	Nynaeve	al’Meara	la	Curó	y,	como	ya	no	pertenecía	al	Azul,
eligió	un	nuevo	Ajah.	Preguntadle	cosas	cuyas	respuestas	sólo	sabría	Leane	Sharif…
—De	repente	enmudeció	cuando	una	bola	de	Aire	le	llenó	la	boca	y	la	forzó	a	abrir
las	mandíbulas	hasta	que	le	crujieron.

—No	tenemos	por	qué	escuchar	tonterías	—gruñó	Katerine.
Sin	embargo	Melare	miraba	a	Egwene	a	los	ojos.
—Desde	luego,	tiene	sentido	—dijo	al	cabo	de	un	momento—.	Y	supongo	que	no

se	pierde	nada	por	preguntar	 algo	más	que	«¿Cómo	 te	 llamas?».	En	 el	 peor	de	 los
casos	acabaría	con	el	tedio	de	las	respuestas	repetidas	de	la	mujer.	¿La	bajamos	a	las
celdas,	 Katerine?	 No	 me	 atrevo	 a	 dejar	 sola	 a	 Desala	 con	 la	 otra	 mucho	 tiempo.
Desprecia	 a	 las	 espontáneas	 y	 odia	 a	muerte	 a	 las	mujeres	 que	 pretenden	 ser	 Aes
Sedai.

—No	 va	 todavía	 a	 las	 celdas	 —contestó	 Katerine—.	 Elaida	 quiere	 que	 se	 la
llevemos	a	Silviana.

—Bueno,	mientras	aprenda	ese	truco	de	esta	pequeña	o	de	la	otra…	—Melare	se
echó	el	chal	por	los	hombros,	respiró	hondo	y	se	dirigió	hacia	la	escalera	que	bajaba;
su	aspecto	era	el	de	una	mujer	a	la	que	aguarda	una	tarea	que	no	le	apetece	hacer.	No
obstante,	 le	 daba	 un	 atisbo	 de	 esperanza	 a	 Egwene	 para	 Leane,	 que	 ya	 no	 era	 «la
espontánea»,	sino	«la	otra».

Katerine	se	encaminó	hacia	el	corredor	a	paso	vivo	y	en	silencio,	pero	Barasine
empujó	a	Egwene	para	que	siguiera	a	la	otra	mujer	mientras	mascullaba	entre	dientes
lo	ridículo	que	era	pensar	que	una	hermana	pudiera	aprender	algo	de	una	espontánea
o	 de	 una	 Aceptada	 con	 ínfulas	 que	 decía	 mentiras	 descabelladas.	 Mantener	 un
mínimo	de	dignidad	 resulta	difícil,	 como	mínimo,	cuando	se	camina	por	un	pasillo
mientras	 se	 reciben	 empellones	 de	 una	 mujer	 de	 piernas	 largas	 y	 la	 baba	 resbala
barbilla	 abajo	 por	 llevar	 la	 boca	 abierta	 hasta	 donde	 da	 de	 sí,	 pero	 Egwene	 se	 las
arregló	para	hacerlo	lo	mejor	posible.	A	decir	verdad,	apenas	si	pensó	en	eso.	Melare
le	había	dado	mucho	en	que	cavilar,	más	que	sumar	a	lo	de	las	hermanas	del	carruaje.
Era	imposible	que	significara	lo	que	parecía,	pero	si	era	así…

A	no	tardar	 las	baldosas	azules	y	blancas	dieron	paso	a	 las	rojas	y	verdes,	y	 las
tres	se	acercaron	a	una	puerta	de	madera	sin	marcas	que	había	entre	dos	 tapices	de
árboles	 en	 flor	 y	 aves	 de	 picos	 robustos	 tan	 coloridos	 que	 no	 parecía	 posible	 que
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existieran	de	verdad.	Sin	marcas,	pero	pulida	hasta	brillar	y	conocida	por	 todas	 las
iniciadas	de	la	Torre.	Katerine	llamó	a	la	puerta	con	lo	que	casi	parecía	una	muestra
de	inseguridad	y	cuando	una	voz	fuerte	respondió	desde	dentro	«Adelante»,	respiró
profundamente	antes	de	abrirla.	¿Tendría	malos	recuerdos	de	entrar	allí	como	novicia
o	Aceptada,	o	era	la	mujer	que	había	dentro	la	que	la	hacía	vacilar?

El	 estudio	 de	 la	 Maestra	 de	 las	 Novicias	 era	 exactamente	 igual	 a	 como	 lo
recordaba	 Egwene:	 un	 cuarto	 pequeño,	 con	 revestimiento	 de	 paneles	 oscuros	 y
equipado	con	muebles	 sólidos.	Una	mesa	estrecha	 junto	a	 la	puerta	 tenía	un	dibujo
peculiar	 labrado;	 el	 marco	 tallado	 del	 espejo	 colgado	 en	 una	 pared	 conservaba
algunos	 fragmentos	 dorados,	 pero	 ningún	 otro	 mueble	 estaba	 decorado	 de	 ningún
modo.	Las	lámparas	de	pie	y	el	par	que	había	sobre	el	escritorio	eran	de	latón	y	sin
ornamentos,	además	de	no	haber	dos	 iguales	entre	 las	 seis.	La	mujer	que	dirigía	el
estudio	 solía	 cambiar	 cuando	 ascendía	 una	 nueva	 Amyrlin,	 pero	 Egwene	 habría
apostado	a	que	una	mujer	que	hubiera	entrado	en	ese	cuarto	como	novicia	doscientos
años	antes	habría	reconocido	casi	hasta	el	último	detalle,	o	puede	que	todo.

La	actual	Maestra	de	las	Novicias	—al	menos	en	la	Torre—	se	encontraba	de	pie
cuando	entraron.	Era	una	mujer	fornida	y	casi	tan	alta	como	Barasine,	con	el	cabello
oscuro	peinado	en	un	moño	bajo	y	una	barbilla	cuadrada	que	le	daba	un	aire	resuelto.
Su	empaque	proclamaba	que	Silviana	Brehon	no	toleraba	tonterías.	Era	una	Roja,	y	la
falda	de	color	negro	como	el	carbón	tenía	discretas	cuchilladas	rojas,	pero	en	lugar	de
llevarlo	 puesto,	 su	 chal	 reposaba	 sobre	 el	 respaldo	 de	 la	 silla	 que	 había	 detrás	 del
escritorio.	Los	grandes	ojos	resultaban	inquietantes	y	pareció	que	asimilaban	todo	lo
referente	 a	 Egwene	 en	 una	 mirada,	 como	 si	 la	 mujer	 no	 sólo	 supiera	 todos	 los
pensamientos	que	tenía	en	la	cabeza,	sino	también	lo	que	pensaría	al	día	siguiente.

—Dejadla	conmigo	y	esperad	fuera	—dijo	Silviana	en	voz	baja	pero	firme.
—¿Dejarla?	—repitió	Katerine	con	incredulidad.
—¿Cuál	de	las	palabras	que	he	dicho	no	has	entendido,	Katerine?	¿Es	que	voy	a

tener	que	repetirlas?
Por	lo	visto	no	haría	falta.	Katerine	se	sonrojó,	pero	no	dijo	una	sola	palabra	más.

El	brillo	del	saidar	envolvió	a	Silviana,	que	se	encargó	del	escudo	con	suavidad,	sin
dejar	el	menor	resquicio	por	donde	Egwene	pudiera	abrazar	el	Poder.	La	joven	sabía
que	 ya	 estaba	 en	 condiciones	 de	 hacerlo.	 Sólo	 que	 Silviana	 distaba	mucho	 de	 ser
débil;	no	había	la	menor	esperanza	de	romper	el	escudo	de	la	mujer.	La	mordaza	de
Aire	 desapareció	 al	 mismo	 tiempo,	 y	 Egwene	 tuvo	 que	 contentarse	 con	 sacar	 un
pañuelo	 de	 la	 escarcela,	 con	 el	 que	 se	 limpió	 la	 barbilla	 calmosamente.	 Le	 habían
registrado	 la	 escarcela	—siempre	 llevaba	 el	 pañuelo	 encima,	 no	 debajo	 de	 todo	 lo
demás—,	 pero	 descubrir	 qué	 más	 le	 habían	 quitado	 aparte	 del	 anillo	 tendría	 que
esperar.	De	 todos	modos,	 nada	 de	 lo	 que	 guardaba	 normalmente	 habría	 servido	 de
mucho	 a	 una	 prisionera:	 un	 peine,	 un	 paquete	 de	 agujas,	 unas	 tijeras	 pequeñas…
Menudencias.	La	estola	de	Amyrlin.	Qué	clase	de	dignidad	sería	capaz	de	mantener
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mientras	 la	azotaban	era	algo	que	 la	 sobrepasaba,	pero	eso	era	el	 futuro,	y	esto	era
ahora.

Silviana	la	estudió,	cruzada	de	brazos,	hasta	que	la	puerta	se	cerró	detrás	de	las
dos	Rojas.

—No	estás	histérica	 en	 absoluto	—dijo	 entonces—.	Eso	 facilita	 las	 cosas,	 pero
¿por	qué	no	lo	estás?

—¿Serviría	 de	 algo?	 —repuso	 Egwene	 mientras	 guardaba	 el	 pañuelo	 en	 la
escarcela—.	Yo	no	lo	creo.

Silviana	se	acercó	al	escritorio	y	leyó	una	hoja	de	papel	que	había	allí	a	la	vez	que
alzaba	la	vista	de	vez	en	cuando.	Su	expresión	era	la	máscara	perfecta	de	serenidad
Aes	Sedai,	indescifrable.	Egwene	esperó	pacientemente,	con	las	manos	enlazadas	a	la
altura	del	talle.	Incluso	del	revés	identificó	la	letra	característica	de	Elaida	en	aquella
página,	aunque	no	alcanzó	a	leer	lo	que	decía.	La	mujer	no	tenía	que	pensar	que	se
pondría	 nerviosa	 por	 esperar.	 La	 paciencia	 era	 una	 de	 las	 pocas	 armas	 que	 le
quedaban	actualmente.

—Parece	que	la	Amyrlin	ha	pasado	tiempo	cavilando	qué	hacer	contigo	—dijo	al
fin	 Silviana.	 Si	 había	 esperado	 que	 Egwene	 empezara	 a	 rebullir	 o	 a	 retorcerse	 las
manos,	 no	mostró	 indicios	 de	 sentirse	 desilusionada—.	Ha	 preparado	 un	 plan	muy
completo.	No	quiere	que	la	Torre	te	pierda.	Ni	yo.	Elaida	ha	llegado	a	la	conclusión
de	que	otras	te	han	utilizado	como	una	incauta	y	que	no	se	te	puede	hacer	responsable
por	ello.	En	consecuencia,	no	se	 te	acusará	de	proclamarte	Amyrlin.	Ha	 tachado	 tu
nombre	 de	 la	 lista	 de	Aceptadas	 y	 lo	 ha	 anotado	de	 nuevo	 en	 el	 libro	 de	 novicias.
Francamente,	 estoy	 de	 acuerdo	 con	 esa	 decisión,	 a	 pesar	 de	 que	 no	 se	 haya	 hecho
nunca.	Tengas	la	habilidad	que	tengas	con	el	Poder,	has	pasado	por	alto	casi	todo	lo
demás	que	debiste	aprender	como	novicia.	Sin	embargo,	no	debes	temer	que	tengas
que	volver	a	pasar	la	prueba.	No	obligaría	a	nadie	a	pasar	por	eso	dos	veces.

—Soy	Aes	 Sedai	 en	 virtud	 de	 haber	 sido	 ascendida	 a	 Sede	 Amyrlin	—repuso
serenamente	 Egwene.	 No	 había	 incongruencia	 en	 defender	 un	 título	 cuando
reivindicarlo	 podía	 conducir	 a	 la	muerte.	 Su	 aquiescencia	 sería	 un	 golpe	 tan	 grave
para	 la	 rebelión	 como	 su	 ejecución.	 Puede	 que	 más.	 ¿Otra	 vez	 de	 novicia?	 ¡Era
ridículo!—.	Puedo	citar	los	pasajes	correspondientes	de	la	ley,	si	queréis.

Silviana	enarcó	una	ceja	y	 se	 sentó	para	abrir	un	 libro	grande	encuadernado	en
cuero.	El	libro	de	castigos.	Mojó	la	pluma	en	un	sencillo	tintero	de	cristal	e	hizo	una
anotación.

—Acabas	de	ganarte	la	primera	visita	a	este	estudio.	Te	daré	la	noche	para	que	lo
pienses	 en	 lugar	 de	 ponerte	 sobre	 mis	 rodillas	 ahora.	 Confiemos	 en	 que	 la
contemplación	sirva	para	intensificar	el	efecto	saludable.

—¿Pensáis	que	me	haréis	negar	 lo	que	soy	a	 fuerza	de	 tundas?	—Egwene	pasó
por	un	buen	aprieto	para	evitar	que	la	incredulidad	le	tiñera	la	voz;	no	estuvo	segura
de	haberlo	conseguido.
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—Hay	tundas	y	tundas	—replicó	la	otra	mujer.	Limpió	la	plumilla	en	un	trozo	de
papel,	 colocó	 el	 cálamo	 en	 el	 soporte	 de	 cristal	 y	 contempló	 a	 Egwene—.	 Estás
acostumbrada	a	Sheriam	Bayanar	como	Maestra	de	las	Novicias.	—Silviana	sacudió
la	cabeza	con	desaprobación—.	He	echado	un	vistazo	a	su	libro	de	castigos.	Dejaba
que	 las	chicas	escaparan	 impunes	de	muchas	cosas	y	era	excesivamente	 indulgente
con	 sus	 favoritas.	Como	 resultado,	 se	 veía	 obligada	 a	 imponer	 castigos	 con	mucha
más	frecuencia	de	la	que	habría	sido	menester.	Yo	administro	un	tercio	de	castigos	al
mes	 de	 los	 que	 imponía	 Sheriam	 porque	 me	 aseguro	 de	 que	 cada	 chica	 que
escarmiento	 se	marche	 de	 aquí	 deseando	 por	 encima	 de	 todas	 las	 cosas	 que	 no	 la
vuelvan	a	mandar	a	mi	presencia.

—Hagáis	 lo	 que	 hagáis,	 nunca	 conseguiréis	 que	 niegue	 quien	 soy	—manifestó
firmemente	Egwene—.	¿Cómo	podéis	pensar	que	 lograréis	que	funcione	esto?	¿Me
escoltarán	para	ir	a	clase	y	me	tendréis	escudada	durante	todo	el	tiempo?

Silviana	se	recostó	en	el	respaldo	cubierto	por	el	chal,	con	las	manos	apoyadas	en
el	borde	del	escritorio.

—Te	propones	resistir	mientras	puedas,	¿verdad?
—Haré	lo	que	debo	hacer.
—Y	yo	también	haré	lo	que	debo.	Durante	el	día	no	estarás	escudada,	pero	se	te

administrará	 una	 tintura	 suave	 de	 horcaria	 cada	 hora.	—Silviana	 torció	 la	 boca	 al
pronunciar	el	nombre	de	la	hierba.	Recogió	la	hoja	que	contenía	las	instrucciones	de
Elaida	como	si	fuera	a	leer;	después	la	soltó	sobre	el	escritorio	y	se	frotó	las	puntas	de
los	dedos	como	si	hubiese	tocado	algo	nocivo—.	No	me	gusta	esa	porquería.	Parece
pensada	 específicamente	 contra	 las	Aes	 Sedai.	Una	 persona	 que	 no	 encauza	 puede
beber	 cinco	 veces	 la	 cantidad	 que	 hace	 desmayarse	 a	 una	 hermana	 y	 apenas	 si	 le
produce	un	leve	mareo.	Una	poción	repugnante.	Pero	útil,	al	parecer.	A	lo	mejor	se
podría	utilizar	con	esos	Asha’man.	La	tintura	no	te	aturdirá,	pero	no	podrás	encauzar
lo	suficiente	para	causar	problemas,	sólo	pizcas	insignificantes.	Si	te	niegas	a	beber	la
tintura,	te	la	verterán	garganta	abajo	a	la	fuerza.	También	se	te	vigilará	estrechamente,
de	modo	que	no	 intentes	 escabullirte	 a	 pie.	De	noche	 estarás	 escudada,	 puesto	que
administrarte	 suficiente	 horcaria	 para	 hacerte	 dormir	 toda	 la	 noche	 te	 provocaría
retortijones	en	el	estómago	que	te	tendrían	doblada	al	día	siguiente.

»Eres	 una	 novicia,	 Egwene,	 y	 serás	 una	 novicia.	 Muchas	 hermanas	 te	 siguen
considerando	una	fugitiva,	te	diera	las	órdenes	que	te	diera	Siuan	Sanche,	y	sin	duda
hay	otras	que	pensarán	que	Elaida	se	equivoca	al	no	mandar	que	te	decapiten.	Estarán
atentas	a	cualquier	infracción,	a	cualquier	fallo.	Ahora	puedes	mofarte	de	recibir	una
tunda,	antes	de	que	te	la	dé,	pero	¿y	cuando	hayas	tenido	que	presentarte	aquí	cinco,
seis,	siete	veces	al	día?	Veremos	cuánto	tardas	en	cambiar	de	opinión.

Egwene	se	sorprendió	al	soltar	una	risita,	y	las	cejas	de	Silviana	se	arquearon	de
golpe.	Un	leve	movimiento	en	la	mano	pareció	indicar	que	pensaba	tomar	la	pluma.

—¿He	dicho	algo	divertido,	pequeña?
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—En	absoluto	—contestó	sinceramente.	Se	le	había	ocurrido	que	podría	superar
el	 dolor	 abrazándolo	 al	 estilo	 Aiel.	 Confiaba	 en	 que	 funcionara,	 pero	 con	 ello
desaparecía	toda	esperanza	de	conservar	la	dignidad,	al	menos	mientras	le	estuvieran
aplicando	el	castigo.	En	cuanto	a	lo	demás,	sólo	le	restaba	hacer	lo	que	pudiera	hacer.

Silviana	miró	la	pluma,	pero	finalmente	se	incorporó	sin	haberla	tocado.
—Entonces	 no	 tengo	 nada	más	 que	 hablar	 contigo.	 Por	 hoy.	 Te	 veré	 antes	 del

desayuno,	sin	embargo.	Ven	conmigo.
Se	encaminó	hacia	la	puerta,	segura	de	que	Egwene	la	seguiría,	como	así	lo	hizo

la	joven.	Atacar	a	la	otra	mujer	físicamente	sólo	tendría	por	resultado	otro	apunte	en
el	 libro.	Horcaria.	Bueno,	 ya	 hallaría	 la	 forma	 de	 sortear	 eso	 de	 algún	modo.	Y	 si
no…	Se	negó	a	considerar	tal	posibilidad.

Decir	que	Katerine	y	Barasine	se	quedaron	pasmadas	al	enterarse	de	los	planes	de
Elaida	 para	 Egwene	 sería	 quedarse	 corto;	 y	 no	 les	 hizo	 ninguna	 gracia	 saber	 que
tendrían	 que	 vigilarla	 y	 escudarla	mientras	 durmiera,	 aunque	 Silviana	 les	 dijo	 que
arreglaría	las	cosas	para	que	otras	hermanas	fueran	a	relevarlas	al	cabo	de	una	o	dos
horas.

—¿Por	qué	las	dos?	—quiso	saber	Katerine,	lo	que	le	ganó	una	mirada	incisiva	de
Barasine.	Si	 encomendaban	 la	 tarea	a	una	 sola,	no	 sería	a	Katerine,	que	estaba	por
encima	de	ella.

—En	primer	lugar,	porque	yo	lo	mando.	—Silviana	esperó	hasta	que	las	otras	dos
Rojas	asintieran	en	conformidad,	y	lo	hicieron	aunque	con	evidente	renuencia,	si	bien
tampoco	la	hicieron	esperar	mucho.	No	se	había	puesto	el	chal	para	salir	al	pasillo	y,
lo	más	extraño,	era	que	parecía	ser	ella	la	que	hacía	algo	inapropiado—.	En	segundo
lugar,	porque	creo	que	 la	pequeña	es	 artera.	Quiero	que	 se	 la	vigile	 estrechamente,
esté	dormida	o	despierta.	¿Cuál	de	vosotras	tiene	su	anillo?

Un	momento	después,	Barasine	sacaba	el	aro	de	oro	de	la	escarcela	que	llevaba
en	el	cinturón.

—Se	me	ocurrió	guardarlo	como	recuerdo	—masculló—.	De	cuando	se	metió	en
cintura	a	las	rebeldes.	Ahora	sí	que	están	acabadas,	sin	duda.

¿Un	 recuerdo?	 ¡Era	 un	 robo,	 ni	más	 ni	menos!	 Egwene	 iba	 a	 cogerlo,	 pero	 la
mano	de	Silvana	se	le	adelantó	y	fue	al	bolsillo	de	la	Maestra	de	las	Novicias	donde
fue	a	parar	el	anillo.

—Lo	guardaré	hasta	que	tengas	derecho	a	ponértelo	de	nuevo,	pequeña.	Vamos,
llevadla	al	sector	de	las	novicias	y	que	se	instale	allí.	A	estas	alturas	debe	de	haber	un
cuarto	preparado.

Katerine	 volvió	 a	 encargarse	 del	 escudo	 y	 Barasine	 hizo	 intención	 de	 asir	 de
nuevo	el	brazo	a	Egwene,	pero	la	joven	le	habló	a	Silviana.

—Esperad,	tengo	algo	que	deciros.	—Le	había	costado	muchísimo	decidirse.	No
sería	 raro	 que	 revelara	 más	 de	 lo	 que	 quería,	 pero	 tenía	 que	 hacerlo—.	 Poseo	 el
Talento	del	Sueño.	He	aprendido	a	distinguir	los	sueños	reales	y	a	interpretar	algunos.
Soñé	con	una	lámpara	de	cristal	que	ardía	con	una	llama	blanca.	Dos	cuervos	salieron
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volando	 de	 la	 niebla,	 golpearon	 la	 lámpara	 y	 siguieron	 volando.	 La	 lámpara	 se
tambaleó,	de	forma	que	lanzó	al	aire	gotitas	de	aceite	inflamado.	Algunas	ardieron	en
el	 aire,	 otras	 cayeron	 y	 se	 esparcieron	 por	 el	 suelo	 mientras	 la	 lámpara	 seguía
bamboleándose,	a	punto	de	caer.	Significa	que	los	seanchan	atacarán	la	Torre	Blanca
y	ocasionarán	un	gran	daño.

Barasine	 aspiró	 por	 la	 nariz	 con	 aire	 desdeñoso	 mientras	 Katerine	 soltaba	 un
resoplido	burlón.

—Una	 Soñadora	 —dijo	 Silviana,	 impávida—.	 ¿Hay	 alguien	 que	 respalde	 tu
aseveración?	Y,	si	es	así,	¿qué	seguridad	hay	de	que	tu	sueño	signifique	los	seanchan?
Para	mí,	los	cuervos	indicarían	a	la	Sombra.

—Soy	una	Soñadora,	y	cuando	una	Soñadora	sabe	algo,	lo	sabe.	No	es	la	Sombra.
Son	 los	 seanchan.	 En	 cuanto	 a	 quién	 puede	 respaldar	 lo	 que	 digo…	—Egwene	 se
encogió	 de	 hombros—.	 La	 única	 a	 la	 que	 tenéis	 acceso	 es	 Leane	 Sharif,	 que	 está
encerrada	 abajo,	 en	 las	 celdas.	—No	 veía	 forma	 de	meter	 en	 esto	 a	 las	 Sabias	 sin
revelar	demasiado.

—Esa	mujer	es	una	espontánea,	no…	—empezó	Katerine,	furiosa,	pero	cerró	la
boca	de	golpe	cuando	Silviana	alzó	la	mano	en	un	gesto	perentorio.

La	Maestra	 de	 las	Novicias	 estudió	 detenidamente	 a	 Egwene,	 el	 rostro	 todavía
una	máscara	indescifrable	de	sosiego.

—Crees	 realmente	 que	 eres	 lo	 que	 dices	 ser	—manifestó	 finalmente—.	Espero
que	tu	Talento	del	Sueño	no	ocasione	tantos	problemas	como	el	Talento	de	Predicción
de	la	joven	Nicola.	Si	es	que	realmente	eres	una	Soñadora.	De	acuerdo,	transmitiré	tu
advertencia.	No	veo	que	los	seanchan	puedan	atacarnos	aquí,	en	Tar	Valon,	pero	no	se
pierde	nada	por	estar	alerta.	E	interrogaré	a	esa	mujer	que	está	prisionera	abajo.	Con
mucho	cuidado.	Y,	si	no	respalda	tu	historia,	entonces	tu	visita	de	por	la	mañana	a	mi
estudio	será	más	memorable	para	ti.	—Hizo	un	ademán	a	Katerine—.	Lleváosla	antes
de	que	me	presente	otro	dato	y	me	tenga	toda	la	noche	sin	pegar	ojo.

Esta	 vez,	 Katerine	 rezongó	 tanto	 como	 Barasine,	 si	 bien	 ambas	 esperaron	 a
hacerlo	cuando	estuvieron	lo	bastante	lejos	para	que	Silviana	no	las	oyera.	Esa	mujer
iba	a	ser	una	adversaria	formidable.	Egwene	esperaba	que	abrazar	el	dolor	funcionara
tan	bien	como	aseguraban	las	Sabias.	De	lo	contrario…	De	lo	contrario	no	quería	ni
pensarlo.

Una	 criada	 delgada	 y	 canosa	 les	 indicó	 dónde	 estaba	 el	 cuarto	 que	 acababa	 de
preparar,	 en	 la	 tercera	 galería	 del	 sector	 de	 las	 novicias,	 y	 después	 se	 alejó
apresuradamente	tras	hacer	una	reverencia	a	las	dos	Rojas.	Ni	siquiera	se	molestó	en
mirar	 a	Egwene.	 ¿Qué	 importancia	 tenía	 para	 ella	 una	 novicia?	Egwene	 apretó	 los
dientes.	Iba	a	tener	que	hacer	que	la	gente	no	la	viera	como	otra	novicia	más.

—Mira	qué	cara	—dijo	Barasine—.	Creo	que	por	fin	empieza	a	darse	cuenta	de
su	situación.

—Soy	quien	soy	—repuso	sosegadamente	la	joven.
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Barasine	 la	empujó	hacia	 la	escalera	que	subía	a	 través	de	 la	columna	hueca	de
galerías	que	iluminaba	la	abultada	luna	menguante.	El	susurro	de	una	suave	brisa	era
lo	único	que	se	oía.	Todo	parecía	tan	tranquilo…	No	se	colaba	luz	por	los	cercos	de
ninguna	 puerta;	 las	 novicias	 debían	 de	 estar	 dormidas	 a	 esa	 hora,	 salvo	 las	 que
tuvieran	encomendadas	 tareas	que	se	alargaban	hasta	 tarde.	La	noche	estaba	serena
para	ellas,	pero	no	para	Egwene.

El	 cuarto	minúsculo	 y	 sin	 ventanas	 podría	 ser	 el	mismo	 que	 había	 ocupado	 la
primera	vez	que	llegó	a	la	Torre,	con	la	cama	estrecha	pegada	contra	la	pared	y	una
lumbre	exigua	prendida	en	el	pequeño	hogar	de	ladrillos.	La	lámpara	de	la	reducida
mesa	se	encontraba	encendida,	pero	alumbraba	poco	más	que	el	tablero,	y	el	aceite	se
debía	 de	 haber	 estropeado	 porque	 soltaba	 un	 tenue	 y	 desagradable	 olor.	 El
palanganero	completaba	el	mobiliario,	aparte	de	una	banqueta	de	tres	patas	en	la	que
Katerine	se	sentó	sin	perder	un	minuto	mientras	extendía	el	vuelo	de	la	falda	como	si
se	encontrara	en	un	trono.	Al	percatarse	de	que	no	tenía	dónde	sentarse,	Barasine	se
cruzó	de	brazos	y	miró	a	Egwene,	ceñuda.

El	cuarto	estaba	abarrotado	con	las	tres	mujeres	dentro,	pero	Egwene	hizo	como
si	las	otras	dos	no	existieran	mientras	se	preparaba	para	acostarse.	Colgó	la	capa,	el
cinturón	 y	 el	 vestido	 en	 tres	 de	 los	 colgadores	 instalados	 en	 una	 de	 las	 paredes
toscamente	encaladas.	No	pidió	ayuda	para	desabrocharse	 los	botones.	Para	cuando
dejó	 las	 medias	 pulcramente	 enrolladas	 encima	 de	 los	 zapatos,	 Barasine	 se	 había
acomodado	 en	 el	 suelo	 con	 las	 piernas	 cruzadas	 y	 se	 hallaba	 inmersa	 en	 un	 libro
pequeño	 con	 encuadernación	 de	 cuero	 que	 debía	 de	 haber	 llevado	 en	 la	 escarcela.
Katerine	no	 le	quitaba	ojo,	como	si	esperara	que	echara	a	correr	hacia	 la	puerta	en
cualquier	momento.

Egwene,	que	se	había	dejado	puesta	la	ropa	interior,	se	metió	debajo	de	la	ligera
manta	de	lana,	apoyó	la	cabeza	en	la	pequeña	almohada	—¡de	plumas	de	ganso,	nada,
por	supuesto!—	y	se	puso	a	practicar	los	ejercicios	para	relajar	el	cuerpo	por	partes	y
conciliar	 el	 sueño.	Lo	había	hecho	 tan	 a	menudo	que	 sólo	 fue	 empezar	y	quedarse
dormida…

…	Y	flotar,	incorpórea	y	sin	forma,	en	la	oscuridad	que	se	hallaba	entre	el	mundo
de	vigilia	y	el	Tel’aran’rhiod,	la	angosta	brecha	entre	el	sueño	y	la	realidad,	un	vasto
vacío	rebosante	de	miríadas	de	titilantes	puntos	de	luz	que	eran	los	sueños	de	todos
los	durmientes	del	mundo.	Flotaban	a	su	alrededor	en	ese	lugar	donde	no	había	arriba
o	abajo,	hasta	donde	alcanzaba	 la	vista,	parpadeando	hasta	 apagarse	al	 terminar	un
sueño	o	 irradiando	de	 repente	cuando	empezaba	uno.	Reconocía	algunos	de	vista	y
podía	ponerles	el	nombre	del	soñador,	pero	no	veía	el	que	buscaba.

Era	con	Siuan	con	quien	necesitaba	hablar.	Siuan,	que	seguramente	sabía	a	estas
alturas	 que	 había	 sobrevenido	 el	 desastre,	 que	 sería	 incapaz	 de	 conciliar	 el	 sueño
hasta	que	el	agotamiento	la	venciera.	Se	dispuso	a	esperar.	Allí	no	se	tenía	noción	del
tiempo;	no	se	cansaría	de	esperar.	Sin	embargo	tenía	que	plantearse	qué	decir.	Eran
tantas	 cosas	 las	 que	 habían	 cambiado	 desde	 que	 se	 había	 despertado…	 Se	 había
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enterado	de	tantas	otras…	Y	luego	había	estado	segura	de	que	moriría	pronto;	había
estado	convencida	de	que	las	hermanas	de	la	Torre	formaban	un	ejército	consistente
detrás	 de	 Elaida.	 Y	 ahora…	 Elaida	 la	 creía	 a	 buen	 recaudo.	 Podía	 hablar	 cuanto
quisiera	sobre	hacerla	novicia	otra	vez;	incluso	si	Elaida	lo	creía	realmente,	Egwene
al’Vere	 no.	 Tampoco	 se	 consideraba	 una	 prisionera.	 Había	 llevado	 la	 lucha	 al
mismísimo	corazón	de	la	Torre.	De	haber	tenido	labios	donde	se	encontraba	en	esos
momentos,	habría	sonreído.
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CAPITULO1

Al	sonar	la	postrera

a	 Rueda	 del	 Tiempo	 gira,	 y	 las	 eras	 llegan	 y	 pasan	 y	 dejan	 tras	 de	 sí
recuerdos	que	se	convierten	en	leyenda.	La	leyenda	se	difumina,	deviene	en

mito,	 e	 incluso	 el	mito	 se	ha	olvidado	mucho	 antes	de	que	 la	 era	que	 lo	vio	nacer
retorne	de	nuevo.	En	una	era	llamada	la	tercera	por	algunos,	una	era	que	ha	de	venir,
una	 era	 transcurrida	 hace	 mucho,	 comenzó	 a	 soplar	 un	 viento	 sobre	 la	 montaña
truncada	 llamada	Monte	del	Dragón.	El	viento	no	 fue	un	 inicio,	pues	no	existen	ni
comienzos	ni	 finales	 en	 el	 eterno	girar	de	 la	Rueda	del	Tiempo.	Pero	 aquél	 fue	un
principio.

Originado	bajo	el	 fulgor	de	una	henchida	 luna	que	se	ponía,	a	una	altitud	en	 la
que	los	hombres	no	podrían	respirar,	nacido	entre	enroscadas	corrientes	térmicas	que
calentaban	 los	 fuegos	 del	 interior	 del	 quebrado	 pico,	 el	 viento	 fue	 un	 céfiro	 al
principio,	aunque	cobró	fuerza	a	medida	que	descendía,	veloz,	por	la	ladera	abrupta	y
accidentada.	Arrastrando	consigo	ceniza	y	hedor	a	azufre	ardiente	de	 las	alturas,	 el
viento	pasó	atronador	entre	colinas	cubiertas	de	nieve	que	se	alzaban	de	forma	brusca
sobre	el	llano	contorno	de	la	inconcebible	altitud	del	Monte	del	Dragón.

Alejándose	 de	 las	 colinas,	 el	 viento	 aulló	 hacia	 el	 este,	 a	 través	 de	 un	 enorme
campamento	 en	 los	 pastizales,	 un	 pueblo	 de	 considerable	 tamaño	 compuesto	 de
tiendas	 y	 pasarelas	 de	 madera	 que	 se	 alineaban	 en	 las	 calles	 surcadas	 de	 roderas
heladas.	 Esos	 surcos	 no	 tardarían	 en	 desaparecer	 y	 los	 últimos	 restos	 de	 nieve	 se
fundirían	 para	 ser	 reemplazados	 por	 lluvias	 primaverales	 y	 barro.	 Contando,	 claro,
con	que	el	campamento	permaneciera	allí	hasta	que	ocurriera	ese	cambio.	A	despecho
de	 la	 hora,	 muchas	 Aes	 Sedai	 estaban	 despiertas	 y	 reunidas	 en	 pequeños	 grupos
protegidos	con	salvaguardas	para	que	nadie	escuchara	a	escondidas.	Hablaban	de	lo
que	había	ocurrido	esa	noche.	No	pocas	de	aquellas	conversaciones	eran	muy	vivas,
tanto	que	 faltaba	muy	poco	para	que	 fueran	discusiones.	Se	podría	haber	 llegado	a
amenazar	 con	 el	 puño	 o	 puede	 que	 algo	 peor	 si	 no	 hubieran	 sido	 Aes	 Sedai.	 La
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cuestión	 era	 qué	 hacer	 a	 continuación.	 A	 esas	 alturas	 todas	 las	 hermanas	 estaban
enteradas	 de	 las	 noticias	 de	 la	 orilla	 del	 río,	 si	 bien	 los	 detalles	 seguían	 siendo
imprecisos.	La	propia	Amyrlin	había	ido	a	clausurar	el	Puerto	del	Norte	en	secreto	y
el	bote	al	que	había	subido	se	había	encontrado	volcado	y	enganchado	en	los	carrizos.
Sobrevivir	en	aquella	corriente	rápida	y	helada	parecía	improbable,	y	menos	a	medida
que	pasaban	 las	horas,	cuando	 la	certidumbre	cobró	consistencia.	La	Sede	Amyrlin
había	muerto.	Todas	las	hermanas	del	campamento	sabían	que	su	futuro	y,	tal	vez,	su
vida	pendían	de	un	hilo,	por	no	mencionar	el	futuro	de	la	propia	Torre	Blanca.	¿Qué
hacer	ahora?	Con	 todo,	 las	voces	enmudecieron	y	 las	cabezas	 se	alzaron	cuando	 la
violenta	ráfaga	que	alcanzó	al	campamento	agitó	las	tiendas	de	lona	como	banderas	y
las	roció	con	pegotes	de	nieve.	El	repentino	hedor	a	azufre	ardiente	que	impregnaba
el	aire	anunció	de	dónde	había	llegado	esa	ventolera,	y	más	de	una	Aes	Sedai	elevó
una	silenciosa	plegaria	contra	el	mal.	Sin	embargo,	en	cuestión	de	segundos	la	racha
de	viento	había	pasado	y	las	hermanas	reanudaron	sus	deliberaciones	sobre	un	futuro
tan	sombrío	que	se	correspondía	con	la	peste	intensa	que	había	quedado	en	el	aire	y
que	empezaba	a	atenuarse.

El	viento	sopló	estruendoso	en	dirección	a	Tar	Valon	y	cobró	fuerza	a	medida	que
avanzaba;	 pasó	 aullando	 sobre	 campamentos	 militares	 próximos	 al	 río,	 donde	 los
soldados	y	los	civiles	que	dormían	en	el	suelo	de	repente	sintieron	que	los	despojaban
de	 las	mantas,	 y	 los	 que	 se	 hallaban	 en	 tiendas	 despertaron	 por	 los	 tirones	 de	 las
lonas,	que	a	veces	salieron	volando	en	la	oscuridad	cuando	las	clavijas	cedieron	o	los
vientos	 se	 cortaron.	 Carretas	 cargadas	 se	 bambolearon	 y	 cayeron,	 las	 banderas	 se
mantuvieron	 tirantes	 antes	 de	 que	 el	 ventarrón	 las	 arrancara	 de	 cuajo,	 y	 las	 astas,
ahora	 convertidas	 en	 lanzas,	 traspasaron	 cuanto	 encontraron	 a	 su	 paso.	Resistiendo
contra	 el	 empuje	 del	 vendaval,	 los	 hombres	 se	 dirigieron	 trabajosamente	 hacia	 las
hileras	 de	 caballos	 estacados	 para	 calmar	 a	 los	 animales	 encabritados,	 que
relinchaban	con	terror.	Nadie	sabía	lo	que	sabían	las	Aes	Sedai,	pero	el	olor	sulfuroso
y	 punzante	 que	 impregnaba	 el	 gélido	 aire	 de	 la	 noche	 parecía	 un	mal	 presagio,	 y
hombres	 encallecidos	 elevaron	 plegarias	 en	 voz	 alta	 con	 tanto	 fervor	 como	 los
muchachos	imberbes.	Los	civiles	que	acompañaban	al	ejército	—armeros,	herradores
y	flecheros,	esposas,	lavanderas	y	costureras—	se	sumaron	con	las	suyas	en	voz	alta,
todos	 embargados	 por	 el	 repentino	miedo	 de	 que	 algo	más	 oscuro	 que	 la	 negrura
acechaba	en	la	noche.

El	 violento	 batir	 de	 lonas	 a	 punto	 de	 rasgarse,	 el	 murmullo	 de	 voces	 y	 los
relinchos	de	caballos,	tan	fuertes	que	se	imponían	sobre	el	viento	aullador,	ayudaron
a	 Siuan	 a	 esforzarse	 para	 despertar	 por	 segunda	 vez.	 El	 fuerte	 hedor	 de	 azufre
ardiendo	 le	 hizo	 llorar	 los	 ojos,	 cosa	 de	 la	 que	 se	 alegró.	 Egwene	 sería	 capaz	 de
meterse	y	salir	del	sueño	como	quien	se	pone	o	se	quita	un	par	de	medias,	pero	ése	no
era	 su	 caso.	 Ya	 le	 había	 costado	 trabajo	 dormirse	 después	 de	 que	 por	 fin	 se	 pudo
acostar.	Cuando	las	noticias	de	la	orilla	del	río	le	llegaron,	estuvo	segura	de	que	no	se
volvería	 a	dormir	 si	no	estaba	al	borde	del	 agotamiento.	Había	ofrecido	preces	por
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Leane,	 pero	 todas	 las	 esperanzas	 de	 las	 rebeldes	 se	 apoyaban	 en	 los	 hombros	 de
Egwene,	 y	 ahora	 parecía	 que	 esas	 esperanzas	 estaban	 destripadas	 y	 colgadas	 en	 el
secadero.	Bien,	se	había	agotado	con	el	nerviosismo,	la	preocupación	y	los	paseos	de
aquí	para	allí.	Ahora	volvía	a	haber	esperanza	y	no	se	atrevía	a	cerrar	 los	párpados
por	miedo	a	volver	a	sumirse	en	el	sueño	y	no	despertarse	hasta	el	mediodía,	si	es	que
lo	 hacía.	 El	 ventarrón	 amainó,	 pero	 los	 gritos	 de	 la	 gente	 y	 los	 relinchos	 de	 los
caballos	no	disminuyeron.

Cansinamente,	 apartó	 las	 mantas	 a	 un	 lado	 y	 se	 tambaleó	 al	 incorporarse.	 La
yacija	no	tenía	nada	de	cómoda,	extendida	sobre	la	lona	del	suelo,	en	un	rincón	de	la
tienda	cuadrada	y	no	muy	amplia;	sin	embargo	había	ido	allí	a	pesar	de	que	hacerlo
significaba	 montar	 a	 caballo.	 Claro	 que,	 para	 entonces,	 se	 sentía	 a	 punto	 de
desplomarse	 y	 seguramente	 el	 dolor	 la	 tenía	 trastornada.	 Tocó	 el	 ter’angreal	 del
anillo	 torcido	 que	 llevaba	 colgado	 al	 cuello	 de	 un	 cordel.	 La	 primera	 vez	 que	 se
despertó	 —tan	 trabajosamente	 como	 esta	 otra—	 había	 sido	 para	 coger	 el	 anillo
guardado	en	la	escarcela.	Bien,	el	pesar	estaba	superado	ya,	y	eso	le	sirvió	para	seguir
en	 movimiento.	 Un	 repentino	 bostezo	 hizo	 que	 le	 crujieran	 las	 mandíbulas	 como
escálamos	 de	 hierro	 oxidados.	 Servía	 para	 que	 aguantara,	 pero	 a	 duras	 penas.
Cualquiera	habría	pensado	que	el	mensaje	de	Egwene,	el	hecho	de	que	estuviera	viva
para	enviarlo,	tendría	que	bastar	para	que	desapareciera	el	agotamiento.	Por	lo	visto
no	era	así.

Encauzó	un	globo	de	luz	el	 tiempo	suficiente	para	 localizar	el	farol	colgado	del
poste	principal	de	la	tienda	y	lo	encendió	con	un	hilo	de	Fuego.	La	llama	daba	una
luz	débil	y	titilante.	Había	más	lámparas	y	faroles,	pero	Gareth	no	dejaba	de	repetir	el
poco	aceite	que	quedaba	en	existencias.	El	brasero	no	lo	encendió;	Gareth	no	era	tan
parco	con	el	carbón	como	con	el	aceite	—el	carbón	era	más	fácil	de	conseguir—	pero
Siuan	casi	no	notaba	el	aire	helado.	Miró	la	yacija	del	hombre,	situada	al	otro	lado	de
la	 tienda,	 con	 el	 entrecejo	 fruncido;	 seguía	 intacta.	 Sin	 duda	 estaba	 al	 tanto	 del
descubrimiento	de	la	barca	y	a	quién	había	transportado.	Las	hermanas	hacían	todo	lo
posible	 por	 guardar	 secretos	 a	Gareth	 pero,	 de	 algún	modo,	 lo	 conseguían	muchas
menos	veces	de	 lo	que	algunas	creían.	En	más	de	una	ocasión	ese	hombre	 la	había
sorprendido	con	lo	que	sabía.	¿Estaría	ahí	 fuera	organizando	a	sus	soldados	para	 lo
que	quiera	que	la	Antecámara	hubiera	decidido?	¿O	habría	partido	ya,	dejando	atrás
lo	que	era	una	causa	perdida?	Ya	no	lo	era,	pero	él	no	podía	saberlo.

—No	 —murmuró,	 asaltada	 por	 una	 especie	 de	 sensación	 de…	 deslealtad	 por
haber	dudado	del	hombre,	aunque	sólo	fuera	para	sus	adentros.	Seguiría	allí	al	salir	el
sol	 y	 todos	 los	 amaneceres	 hasta	 que	 la	Antecámara	 le	 ordenara	marcharse.	 Puede
que	más.	Siuan	no	creía	que	Gareth	abandonara	a	Egwene,	ordenara	lo	que	ordenara
la	Antecámara.	Era	tan	testarudo,	tan	orgulloso…	No,	no	era	por	eso.	La	palabra	de
Gareth	Bryne	 era	 su	 honor.	Una	 vez	 dada	 la	mantenía,	 costara	 lo	 que	 le	 costara,	 a
menos	que	 lo	eximieran	de	ella.	Y	quizá	—sólo	quizá—	 tuviera	otras	 razones	para
quedarse.	Rehusó	pensar	en	eso.
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Apartó	 a	Gareth	 de	 su	mente.	 ¿Por	 qué	 habría	 ido	 a	 la	 tienda	 de	 ese	 hombre?
Habría	sido	mucho	más	fácil	dormir	en	la	suya,	en	el	campamento	de	las	hermanas,	a
pesar	de	lo	abarrotado	que	estaba,	o	incluso	haber	aguantado	la	llorosa	compañía	de
Chesa,	 si	 bien,	 pensándolo	 mejor,	 aquella	 última	 noche	 la	 había	 superado	 por
completo.	 No	 soportaba	 los	 llantos,	 y	 la	 doncella	 de	 Egwene	 no	 paraba	 de	 llorar.
Apartando	 a	Gareth	 con	 firmeza	 de	 su	mente,	 se	 cepilló	 el	 cabello	 con	 rapidez,	 se
cambió	de	muda	y	se	vistió	tan	deprisa	como	pudo	a	la	tenue	luz	del	farol.	El	sencillo
traje	 de	montar	 de	 paño	 azul	 estaba	 arrugado,	 además	 de	 salpicado	 de	 barro	 en	 el
repulgo	—había	bajado	al	borde	del	río	para	ver	la	barca	con	sus	propios	ojos—	pero
no	perdió	tiempo	en	limpiarlo	y	plancharlo	con	el	Poder.	Tenía	que	darse	prisa.

La	tienda	distaba	mucho	de	ser	el	espacioso	habitáculo	que	se	esperaría	para	un
general,	de	modo	que	apresurarse	significó	golpearse	 la	cadera	contra	el	pico	de	un
escritorio	con	bastante	fuerza	para	que	una	de	las	patas	casi	se	plegara	antes	de	que
Siuan	la	agarrara	y	estuviera	a	punto	de	derribar	una	banqueta	de	campamento,	que
era	lo	más	parecido	a	una	silla	que	había	en	la	tienda;	y	que	se	atizara	en	las	espinillas
con	 los	 arcones	 guarnecidos	 con	 latón	 que	 estaban	 desperdigados.	Aquello	 la	 hizo
soltar	un	juramento	que	habría	puesto	coloradas	las	orejas	a	cualquiera	que	la	hubiera
oído.	 Los	 arcones	 eran	 de	 doble	 uso,	 ya	 que	 se	 usaban	 como	 asientos	 además	 de
guardar	cosas,	y	uno	de	 tapa	plana	hacía	 las	veces	de	palanganero	provisional,	con
una	 jofaina	 y	 un	 aguamanil	 blancos	 encima.	 A	 decir	 verdad,	 se	 encontraban
dispuestos	de	una	manera	bastante	ordenada,	pero	al	estilo	de	Gareth.	Él	era	capaz	de
moverse	entre	los	arcones	en	la	más	absoluta	oscuridad.	Cualquier	otro	se	rompería
una	pierna	intentando	llegar	al	catre.	Siuan	sospechaba	que	a	Gareth	le	preocupaban
posibles	asesinos,	aunque	nunca	lo	manifestara.

Recogió	 la	 capa	 oscura	 de	 encima	 de	 uno	 de	 los	 arcones	 y	 se	 la	 echó	 doblada
sobre	el	brazo;	se	detuvo	cuando	se	disponía	a	apagar	el	farol	con	un	flujo	de	Aire	y
se	quedó	mirando	un	instante	el	segundo	par	de	botas	de	Gareth,	colocado	al	pie	del
catre.	Encauzó	otra	pequeña	esfera	de	luz	y	se	acercó	a	las	botas.	Justo	lo	que	había
pensado.	 Recién	 lustradas.	 El	 puñetero	 hombre	 insistía	 en	 que	 saldara	 su	 deuda
realizando	trabajos	para	él	y	después,	a	su	espalda	—o,	lo	que	era	peor,	en	sus	narices
mientras	ella	dormía—,	¡se	limpiaba	las	botas	él	mismo!	¡El	puñetero	Gareth	Bryne,
que	la	trataba	como	a	una	sirvienta	sin	intentar	siquiera	darle	un	beso…!

Se	 irguió	 bruscamente	 mientras	 la	 boca	 se	 le	 tensaba	 como	 una	 maroma	 de
amarre.	Vaya	¿de	dónde	había	salido	ese	pensamiento?	Dijera	lo	que	dijera	Egwene,
no	estaba	enamorada	del	puñetero	Gareth	Bryne.	¡Por	supuesto	que	no!	Tenía	mucho
que	 hacer	 para	 dejarse	 atrapar	 en	 esa	 clase	 de	 tontería.	 «Y	 es	 por	 eso	 por	 lo	 que
dejaste	 de	 ponerte	 ropa	 bordada,	 supongo	 —susurró	 una	 vocecilla	 dentro	 de	 su
cabeza—.	 Todas	 esas	 cosas	 bonitas	 metidas	 en	 baúles	 sólo	 porque	 tienes	 miedo».
¿Miedo?	¡Que	la	asparan	si	tenía	miedo	de	él	o	de	cualquier	hombre!

Encauzando	cuidadosamente	Tierra,	Fuego	y	Aire	en	ese	orden,	dirigió	el	tejido	a
las	 botas.	 Hasta	 el	 último	 rastro	 de	 betún	 y	 también	 la	 mayor	 parte	 del	 tinte	 se
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desprendieron	y	formaron	una	brillante	y	perfecta	esfera	que	flotó	en	el	aire,	dejando
el	cuero	 totalmente	grisáceo.	Se	planteó	durante	un	 instante	 si	dejaba	 la	bola	negra
entre	 las	 sábanas.	 ¡Sería	 una	 buena	 sorpresa	 que	 se	 llevaría	 cuando	 se	 acostara
finalmente!

Con	un	suspiro,	abrió	el	faldón	de	entrada	y	dirigió	la	bola	al	oscuro	exterior	para
dejarla	 caer	 al	 suelo	 con	 un	 ruido	 de	 salpicadura.	 Ese	 hombre	 tenía	 muy	 malas
maneras,	 absolutamente	 irrespetuosas,	 cuando	 ella	 se	 dejaba	 llevar	 por	 el	 genio	 y
llegaba	demasiado	lejos,	como	lo	descubrió	la	primera	vez	que	le	atizó	en	la	cabeza
con	las	botas	que	le	estaba	limpiando.	Y	cuando	la	enfureció	tanto	que	le	echó	sal	en
el	té.	Bastante	sal,	sí,	pero	no	había	sido	culpa	suya	que	él	tuviera	tanta	prisa	que	se
tragó	de	golpe	toda	la	taza.	O	lo	había	intentado,	al	menos.	Oh,	no	parecía	importarle
que	ella	gritara,	y	a	veces	él	daba	voces	también	—otras	veces	sonreía,	simplemente,
¡y	eso	la	encorajinaba	a	más	no	poder!—	pero	tenía	un	límite.	Podría	haberlo	parado
con	un	sencillo	tejido	de	Aire,	por	supuesto,	¡pero	ella	tenía	en	tanto	su	honor	como
él	el	 suyo,	condenado	hombre!	De	 todos	modos	 tenía	que	estar	cerca	de	él.	Min	 lo
había	 dicho,	 y	 la	 chica	 parecía	 infalible.	 Ésa	 era	 la	 única	 razón	 de	 que	 no	 hubiera
metido	un	puñado	de	oro	a	Gareth	Bryne	por	el	gañote	y	le	hubiera	dicho	que	estaba
pagada	la	deuda	y	que	se	fuera	a	tomar	viento.	¡La	única	razón!	Aparte	de	su	propio
honor,	claro.

Bostezando,	dejó	 atrás	 el	 negro	y	brillante	 charco	a	 la	 fría	 luz	de	 la	 luna.	Si	 el
hombre	lo	pisaba	antes	de	que	se	secara	y	metía	la	porquería	dentro,	la	culpa	sería	de
él,	no	de	ella.	Al	menos	el	olor	de	azufre	había	cedido	un	poco.	Los	ojos	 le	habían
dejado	de	lloriquear,	pero	lo	que	alcanzaba	a	ver	era	un	caos.

En	 este	 campamento,	 ahora	 envuelto	 en	 la	 noche,	 nunca	 había	 habido	 mucho
orden.	Las	calles	marcadas	de	surcos	eran	bastante	rectas,	sí,	y	anchas	para	que	los
soldados	se	movieran	por	ellas,	pero	el	 resto	siempre	había	 tenido	el	aspecto	de	un
despliegue	 al	 azar	 de	 tiendas,	 toscos	 refugios	 y	 agujeros	 de	 lumbre	 de	 cocinas
rodeados	 de	 piedras.	 Ahora	 parecía	 que	 hubiera	 sufrido	 un	 ataque,	 con	 tiendas
desplomadas	por	doquier,	algunas	caídas	sobre	otras	que	aún	se	sostenían	en	pie,	si
bien	muchas	de	ésas	estaban	ladeadas,	y	docenas	de	carretas	y	carros	se	encontraban
volcados	 de	 lado	 o	 boca	 abajo.	 Llegaban	 voces	 desde	 todas	 partes	 pidiendo	 ayuda
para	 los	 heridos,	 de	 los	 que	 parecía	 haber	 un	 número	 considerable.	 Delante	 de	 la
tienda	 de	 Gareth	 pasaban	 hombres	 que	 cojeaban	 al	 caminar,	 apoyados	 en	 otros;
mientras,	pequeños	grupos	se	movían	deprisa	acarreando	mantas	que	hacían	las	veces
de	 camillas.	 Un	 poco	 más	 lejos	 Siuan	 vio	 cuatro	 formas	 tendidas	 en	 el	 suelo	 y
cubiertas	con	mantas;	junto	a	tres	de	ellas,	unas	mujeres	arrodilladas	se	mecían	atrás
y	adelante	mientras	lloraban	la	muerte	de	sus	seres	queridos.

Nada	podía	hacer	por	los	muertos,	pero	sí	ofrecer	sus	conocimientos	de	Curación
a	los	demás.	No	era	su	mejor	habilidad,	ni	mucho	menos;	apenas	tenía	fuerza,	aunque
parecía	que	había	vuelto	a	ella	por	completo	cuando	Nynaeve	la	había	Curado,	pero
dudaba	 que	 hubiera	 otra	 hermana	 en	 este	 campamento.	 La	 mayoría	 evitaba	 a	 los
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soldados,	así	que	su	pericia,	aunque	mermada,	sería	mejor	que	nada.	Podría	hacerlo,
salvo	que	llevaba	noticias	importantes	y	urgía	que	llegaran	a	las	personas	adecuadas
cuanto	antes.	De	modo	que	cerró	los	oídos	a	gemidos	y	llantos	por	igual,	hizo	caso
omiso	 de	 brazos	 que	 colgaban	 rotos	 o	 de	 los	 trapos	 que	 se	 pegaban	 a	 cabezas
ensangrentadas,	y	se	dirigió	presurosa	a	las	hileras	de	caballos	situadas	al	borde	del
campamento,	donde	el	olor	dulzón	a	estiércol	de	caballo	empezaba	a	imponerse	sobre
el	 de	 azufre.	 Un	 tipo	 huesudo	 y	 sin	 afeitar,	 de	 rostro	 macilento,	 intentó	 pasarla
deprisa,	pero	lo	agarró	por	la	manga	de	la	chaqueta.

—Ensíllame	 el	 caballo	 más	 manso	 que	 encuentres	—le	 dijo—,	 y	 hazlo	 ahora
mismo.

Bela	 habría	 servido	estupendamente,	 sólo	que	Siuan	no	 tenía	ni	 idea	de	 en	qué
hilera	 habrían	 atado	 a	 la	 robusta	 yegua	 y	 no	 estaba	 dispuesta	 a	 esperar	 a	 que	 la
encontraran.

—¿Quieres	 cabalgar?	—inquirió	 con	 incredulidad	 el	 hombre	 al	 mismo	 tiempo
que	se	soltaba	la	manga	de	un	tirón—.	Si	tienes	un	caballo	propio,	entonces	ensíllalo
tú	misma	si	eres	tan	tonta	que	quieres	montar.	Yo	tengo	que	estarme	lo	que	queda	de
noche	pasando	 frío	 y	 atendiendo	 a	 los	 que	 se	 han	hecho	daño,	 y	 suerte	 habrá	 si	 al
menos	no	muere	alguno.

Siuan	rechinó	los	dientes.	El	imbécil	la	tomaba	por	una	de	las	costureras.	¡O	una
de	 las	esposas!	Por	alguna	 razón,	eso	último	 le	parecía	peor.	Alzó	el	puño	derecho
delante	de	la	cara	del	hombre	con	tanta	rapidez	que	él	se	echó	hacia	atrás	soltando	un
juramento,	pero	Siuan	le	acercó	la	mano	a	la	nariz	lo	suficiente	para	que	sólo	viera	el
anillo	de	la	Gran	Serpiente.	El	tipo	se	puso	bizco	al	mirarlo.

—La	montura	más	mansa	que	encuentres	—repitió	en	un	tono	inexpresivo	y	frío
—.	Pero	rápido.

El	anillo	funcionó.	El	hombre	tragó	saliva	con	esfuerzo	y	luego	se	rascó	la	cabeza
mientras	 echaba	 una	 ojeada	 a	 las	 hileras	 de	 caballos,	 donde	 todos	 los	 animales
parecían	estar	pateando	el	suelo	o	temblando.

—Manso	—murmuró—.	Veré	qué	puedo	hacer,	Aes	Sedai.	Manso.	—Tras	tocarse
la	 frente	 con	 los	 nudillos	 en	 un	 saludo,	 recorrió	 apresuradamente	 las	 hileras	 de
caballos	rezongando	entre	dientes.

Siuan	 también	 rezongó	mientras	 caminaba	 de	 aquí	 para	 allí,	 tres	 pasos	 para	 un
lado	y	tres	para	el	otro.	La	nieve,	deshecha	al	pisarla	y	helada	de	nuevo,	crujía	bajo
los	fuertes	zapatos.	Por	lo	que	alcanzaba	a	ver,	ese	hombre	tardaría	horas	en	encontrar
un	animal	que	no	la	tirara	al	suelo	si	oía	gruñir	a	un	cerdo.	Se	echó	la	capa	sobre	los
hombros	 y	 pasó	 el	 pequeño	 prendedor	 redondo	 de	 plata	 con	 un	 gesto	 impaciente;
estuvo	 a	 punto	 de	 pincharse	 el	 dedo	 gordo.	 Conque	 asustada,	 ¿verdad?	 ¡Se	 iba	 a
enterar	ese	puñetero	Gareth	Bryne	de	las	narices!	Adelante	y	atrás,	adelante	y	atrás.	A
lo	mejor	debería	recorrer	el	 largo	trecho	a	pie.	Sería	 incómodo,	pero	mejor	eso	que
salir	disparada	de	la	silla	de	montar	y	tal	vez	romperse	un	hueso.	Nunca	montaba	un
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caballo,	incluida	Bela,	sin	pensar	en	huesos	rotos.	Pero	el	tipo	regresó	con	una	yegua
oscura	que	llevaba	una	silla	de	arzón	alto.

—¿Es	mansa?	—demandó,	escéptica.	El	animal	daba	pasos	como	si	estuviera	a
punto	 de	 ponerse	 a	 bailar	 y	 su	 aspecto	 era	 lustroso.	 Eso	 se	 suponía	 que	 indicaba
velocidad.

—Dama	de	Noche	es	delicada	como	agua	de	leche,	Aes	Sedai.	Es	de	mi	esposa,	y
Nemaris	prefiere	la	delicadeza	antes	que	una	montura	fogosa.

—Si	tú	lo	dices	—contestó	Siuan	con	gesto	de	desdén.	Según	su	experiencia,	los
caballos	rara	vez	eran	mansos.

Tomó	las	riendas,	subió	torpemente	a	la	silla,	y	después	tuvo	que	desplazarse	para
tirar	de	la	capa,	sobre	la	que	se	había	sentado,	para	no	estrangularse	cada	vez	que	se
movía.	 La	 yegua	 bailoteaba,	 tirara	 de	 las	 riendas	 atrás	 o	 adelante.	 Sabía	 desde	 el
principio	que	iba	a	hacerlo.	Así	que	intentando	romperle	los	huesos	ya,	¿verdad?	Un
bote	—con	uno	o	dos	remos—	era	lo	mejor;	la	llevaba	a	una	donde	quería	y	se	paraba
cuando	 una	 quería,	 a	 no	 ser	 que	 fuera	 una	 estúpida	 redomada,	 sin	 saber	 nada	 de
corrientes,	mareas	y	vientos.	Pero	los	caballos	tenían	cerebro,	aunque	fuera	pequeño,
y	eso	significaba	que	se	les	podía	meter	en	la	cabeza	la	idea	de	no	hacer	caso	de	brida
ni	 riendas	ni	de	 lo	que	el	 jinete	quisiera.	Eso	debía	 tenerse	en	cuenta	cuando	había
que	sentarse	a	horcajadas	sobre	un	puñetero	caballo.

—Una	 cosa,	Aes	 Sedai	—dijo	 el	 hombre	mientras	 ella	 intentaba	 encontrar	 una
postura	cómoda.	¿Por	qué	las	sillas	parecían	ser	siempre	más	duras	que	la	madera?—.
Yo	que	vos	 la	mantendría	al	paso	esta	noche.	Ese	viento	y	esa	peste,	¿sabéis?	Pues
eso,	que	podría	estar	un	poco	suscepti…

—No	tengo	tiempo	—lo	interrumpió	Siuan,	que	clavó	tacones	en	los	flancos	del
animal.

La	«delicada	como	agua	de	leche»	Dama	de	Noche	arrancó	de	un	salto	tan	brusco
que	Siuan	 estuvo	 a	punto	de	 caer	 hacia	 atrás	 sobre	 el	 arzón	 trasero.	Sólo	 la	 rápida
reacción	de	aferrarse	a	la	perilla	la	mantuvo	en	la	silla.	Le	pareció	oír	que	el	tipo	le
gritaba	 algo,	 pero	 no	 estaba	 segura.	 Por	 la	 Luz,	 ¿a	 qué	 llamaría	 «fogosa»	 la	 tal
Nemaris?	 La	 yegua	 pasó	 por	 el	 campamento	 a	 toda	 velocidad,	 como	 si	 tratara	 de
ganar	 una	 carrera,	 y	 se	 dirigió	 a	 galope	 hacia	 la	 luna	 que	 se	 ponía	 y	 al	Monte	 del
Dragón,	una	aguja	oscura	que	se	elevaba	contra	el	cielo	estrellado.

Con	la	capa	ondeando	tras	ella,	Siuan	no	hizo	el	menor	intento	de	frenarla,	sino
que	volvió	a	hincar	los	talones	al	tiempo	que	sacudía	las	riendas	contra	el	cuello	de	la
yegua	 como	había	visto	hacer	 a	 otros	 cuando	querían	 azuzar	 a	 las	monturas.	Tenía
que	hablar	 con	 las	 hermanas	 antes	 de	que	 alguien	hiciera	 algo	 irreparable.	Muchas
posibilidades	—demasiadas—	le	vinieron	a	la	cabeza.	La	yegua	dejó	atrás	pequeñas
arboledas,	aldehuelas	y	granjas	desperdigadas	con	sus	pastizales	y	campos	cercados
con	piedra.	Sus	habitantes,	cómodos	bajo	los	techos	de	pizarra	cubiertos	de	nieve	y
detrás	de	las	paredes	de	piedra	o	de	ladrillo,	no	se	habían	despertado	con	el	violento
ventarrón;	 todos	 los	 edificios	 estaban	a	oscuras	y	 en	 silencio.	Seguro	que	hasta	 las
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malditas	 vacas	 y	 ovejas	 estarían	 disfrutando	 de	 una	 buena	 noche	 de	 sueño.	 Los
granjeros	siempre	tenían	vacas	y	ovejas.	Y	cerdos.

Rebotando	en	el	duro	cuero	de	la	silla,	Siuan	intentó	echarse	hacia	adelante,	sobre
el	cuello	de	 la	yegua.	Así	era	como	 lo	hacían;	 lo	había	visto.	Casi	al	 instante	 se	 le
escapó	 el	 estribo	 izquierdo	 y	 faltó	 poco	 para	 que	 resbalara	 hacia	 ese	 lado;	 no	 sin
esfuerzo,	logró	echarse	hacia	atrás	para	meter	de	nuevo	el	pie	en	el	estribo.	Lo	único
que	estaba	a	su	alcance	era	quedarse	derecha,	agarrada	con	una	mano	a	la	perilla	con
todas	 sus	 fuerzas,	 y	 con	 la	 otra	 a	 las	 riendas,	 aún	más	 fuerte.	La	 capa	 ondeante	 le
causaba	 molestias	 en	 el	 cuello,	 y	 ella	 botaba	 con	 tanta	 fuerza	 que	 los	 dientes	 le
castañeteaban	si	abría	la	boca	a	destiempo,	pero	siguió	adelante,	e	incluso	taconeó	al
animal	otra	vez.	Oh,	Luz,	 iba	a	 sufrir	 tantas	magulladuras	que	estaría	en	un	 tris	de
perder	la	vida.	Siguió	a	través	de	la	noche,	golpeándose	el	trasero	en	la	silla	con	cada
zancada	 de	 la	 yegua.	 Al	 menos,	 el	 hecho	 de	 llevar	 prietos	 los	 dientes	 evitó	 que
bostezara.

Por	fin	las	hileras	de	caballos	y	filas	de	carreras	que	rodeaban	el	campamento	de
las	Aes	Sedai	aparecieron	en	la	oscuridad	a	través	de	un	ralo	cerco	de	árboles	y,	con
un	 suspiro	 de	 alivio,	 tiró	 de	 las	 riendas	 tan	 fuerte	 como	pudo.	 Para	 un	 animal	 que
cabalgara	a	tal	velocidad	sin	duda	haría	falta	tirar	con	ganas	para	que	frenara.	Dama
de	 Noche	 se	 paró,	 pero	 tan	 bruscamente	 que	 Siuan	 habría	 salido	 despedida	 por
encima	de	la	cabeza	de	la	yegua	si	ésta	no	se	hubiera	encabritado	al	mismo	tiempo.
Con	 los	 ojos	 desorbitados,	 Siuan	 se	 asió	 al	 cuello	 del	 animal	 hasta	 que	 finalmente
plantó	las	cuatro	patas	en	el	suelo.	Y	también	durante	un	rato	más	después	de	que	lo
hubo	hecho.

Dama	de	Noche	respiraba	con	dificultad	igualmente,	advirtió	Siuan.	En	realidad,
jadeaba.	 No	 sintió	 compasión.	 ¡El	 estúpido	 animal	 había	 intentado	 matarla,	 como
hacían	los	caballos!	Le	costó	un	poco	recuperarse,	pero	después	se	puso	bien	la	capa,
asió	las	riendas	y	dejó	atrás	las	carretas	y	las	hileras	de	caballos	a	un	paso	relajado.
Unas	 figuras	 de	 hombres	 entrevistas	 en	 la	 oscuridad	 se	movían	 entre	 los	 caballos;
serían	mozos	y	herradores	que	se	ocupaban	de	los	animales,	visiblemente	inquietos.
Ahora	 la	 yegua	 era	 más	 manejable.	 En	 realidad	 la	 cosa	 no	 había	 estado	 mal	 en
absoluto.

Cuando	entró	en	el	campamento	propiamente	dicho	vaciló	sólo	un	momento	antes
de	abrazar	el	saidar.	Podía	parecer	extraño	considerar	un	campamento	lleno	de	Aes
Sedai	 como	 un	 lugar	 peligroso,	 pero	 en	 él	 habían	 asesinado	 a	 dos	 hermanas.
Considerando	 las	 circunstancias	 de	 esas	 muertes,	 era	 poco	 probable	 que	 el	 mero
hecho	de	estar	conectada	al	Poder	bastara	para	salvarla	si	fuera	el	siguiente	objetivo
del	asesino,	pero	tener	abrazado	el	saidar	 le	daba	una	falsa	sensación	de	seguridad.
Al	 cabo	 de	 un	 instante,	 tejió	 los	 flujos	 de	 Energía	 que	 ocultarían	 su	 habilidad	 así
como	 el	 brillo	 del	 Poder.	 Después	 de	 todo	 no	 tenía	 por	 qué	 ir	 anunciando	 su
condición	de	encauzadora.
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Incluso	a	esa	hora	 intempestiva	y	con	la	 luna	baja	en	el	oeste,	ya	había	algunas
personas	en	las	calles,	por	las	pasarelas	de	madera;	eran	criadas	y	trabajadores	que	se
dirigían	 presurosos	 a	 sus	 tardíos	 quehaceres.	 O	 tal	 vez	 sería	 más	 exacto	 decir
«tempranos».	La	mayoría	de	las	tiendas	—de	todos	los	tamaños	y	formas	imaginables
—	estaban	oscuras,	pero	varias	de	las	más	grandes	brillaban	con	la	luz	de	lámparas	o
de	velas.	No	era	de	sorprender,	en	las	presentes	circunstancias.	En	todas	las	tiendas
iluminadas	había	hombres	alrededor	o	agrupados	delante.	Guardianes.	Nadie	estaría
tan	inmóvil	que	diera	la	impresión	de	que	se	desvanecía	en	la	noche,	y	menos	en	una
noche	tan	fría	como	aquélla.	Al	estar	henchida	de	Poder	localizó	otros	a	los	que	las
capas	de	Guardián	hacían	que	desaparecieran	en	 la	oscuridad.	Y	no	era	de	extrañar
que	estuvieran	alerta,	entre	los	asesinatos	de	hermanas	y	lo	que	los	vínculos	con	sus
Aes	Sedai	debían	de	transmitirles.	Siuan	sospechaba	que	más	de	una	hermana	debía
de	estar	a	punto	de	tirarse	de	los	pelos	o	de	tirar	del	pelo	a	otras	personas.	Repararon
en	ella	y	las	cabezas	giraron	cuando	siguieron	con	la	vista	su	paso	a	caballo	por	las
heladas	rodadas,	buscando.

Era	 imperioso	 informar	 a	 la	 Antecámara,	 desde	 luego,	 pero	 había	 otras	 que
necesitaban	saberlo	antes.	A	su	entender	eran	las	que,	con	más	probabilidad,	podían
hacer	 algo…	 precipitado.	 Y	 posiblemente	 desastroso.	 Los	 juramentos	 las
comprometían,	 pero	 los	 habían	 prestado	 coaccionadas,	 y	 a	 una	 mujer	 que	 ahora
creían	muerta.	Por	su	parte,	las	componentes	de	la	Antecámara	—casi	todas—	habían
clavado	su	bandera	al	mástil	al	aceptar	un	asiento.	Ninguna	de	ellas	saltaría	hasta	que
tuviera	completa	seguridad	de	dónde	iba	a	aterrizar.

La	tienda	de	Sheriam	era	demasiado	pequeña	para	lo	que	no	le	cabía	duda	que	iba
a	 encontrar;	 además,	 al	 pasar	 por	 delante	 vio	 que	 estaba	 a	 oscuras,	 aunque	dudaba
mucho	que	la	mujer	se	encontrara	dormida	dentro.	La	de	Morvrin,	lo	bastante	amplia
para	 que	 durmieran	 cuatro	 cómodamente,	 habría	 servido	 si	 hubiera	 quedado	 sitio
entre	todos	los	libros	que	la	Marrón	había	logrado	reunir	durante	la	marcha,	pero	ésa
se	hallaba	oscura	como	un	pozo.	Con	su	tercera	opción	tuvo	más	suerte,	sin	embargo,
y	frenó	a	Dama	de	Noche	a	corta	distancia.

Myrelle	tenía	dos	tiendas	de	pico,	una	para	ella	y	otra	para	sus	tres	Guardianes	—
los	 tres	que	osaba	 reconocer	 como	 suyos—	y	 la	primera	 estaba	muy	 iluminada,	de
manera	que	en	las	paredes	de	lona	se	proyectaban	figuras	femeninas	que	se	movían.
Tres	hombres	de	aspecto	muy	distinto	se	encontraban	en	la	pasarela	que	había	delante
de	la	tienda	—la	inmovilidad	que	mantenían	los	señalaba	como	Guardianes—,	pero
Siuan	 no	 les	 prestó	 atención	 de	momento.	 ¿De	 qué	 hablarían	 dentro	 exactamente?
Convencida	 de	 que	 sería	 un	 esfuerzo	 inútil,	 tejió	Aire	 con	 una	 pizca	 de	 Fuego;	 el
tejido	 tocó	 la	 tienda	 y	 chocó	 contra	 una	 barrera	 de	 salvaguarda	 contra	 oídos
indiscretos.	Invertida,	desde	luego,	y	por	ese	motivo,	invisible	para	ella.	Sólo	lo	había
intentado	 en	 caso	 de	 que	 hubieran	 sido	 descuidadas	 por	 una	 casualidad.	Algo	 casi
imposible	considerando	los	secretos	que	tenían	que	ocultar.	Las	sombras	reflejadas	en
la	lona	se	habían	quedado	inmóviles.	Así	que	se	habían	dado	cuenta	de	que	alguien
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había	intentado	escuchar.	Recorrió	el	resto	del	camino	montada	en	la	yegua	mientras
se	preguntaba	de	qué	habrían	estado	hablando.

Al	desmontar	—bueno,	al	menos	consiguió	convertir	una	caída	a	medias	en	algo
parecido	 a	 bajar	 de	 un	 salto—,	 uno	 de	 los	Guardianes,	 el	 de	 Sheriam,	Arinvar,	 un
cairhienino	delgado	y	poco	más	alto	que	ella,	se	adelantó	para	sujetar	las	riendas	a	la
par	 que	 hacía	 una	 ligera	 reverencia,	 pero	 Siuan	 rechazó	 su	 ayuda	 con	 un	 ademán.
Soltó	 el	 saidar	 y	 ató	 la	 yegua	 a	 un	 listón	 de	 la	 pasarela	 con	 un	 nudo	 que	 habría
sujetado	a	una	embarcación	de	buen	tamaño	contra	un	viento	fuerte	y	una	corriente
tumultuosa,	nada	de	esos	nudos	hechos	a	la	ligera	que	usaban	otros;	eso	no	iba	con
ella.	 Puede	 que	 no	 le	 gustara	 cabalgar,	 pero	 cuando	 ataba	 un	 caballo	 quería
encontrarlo	 allí	 cuando	 volviera.	 Se	 dio	 cuenta	 de	 que	 las	 cejas	 de	 Arinvar	 se
enarcaban	al	verla	hacer	el	nudo,	pero	él	no	tendría	que	pagar	el	puñetero	animal	si	se
soltaba	y	se	perdía.

Sólo	 uno	 de	 los	 otros	 dos	 Guardianes	 era	 de	 Myrelle,	 Avar	 Hachami,	 un
saldaenino	con	una	nariz	como	el	pico	de	un	águila	y	un	bigote	espeso	y	canoso.	Tras
dedicarle	 una	 mirada	 y	 una	 ligera	 inclinación	 de	 cabeza,	 el	 hombre	 reanudó	 su
vigilancia.	Jori,	el	de	Morvrin,	un	tipo	bajo	y	calvo,	casi	tan	ancho	como	alto,	actuó
como	si	no	la	hubiera	visto.	Tenía	los	ojos	fijos	en	la	oscuridad	y	una	mano	reposaba
ligeramente	 sobre	 la	 empuñadura	del	 espadón.	Se	 suponía	que	 se	 contaba	entre	 los
mejores	Guardianes	con	el	manejo	de	una	espada.	¿Dónde	estarían	los	otros?	Ni	que
decir	 tiene	que	Siuan	no	podía	preguntarlo,	como	tampoco	podía	preguntar	quiénes
estaban	 dentro.	 Los	 hombres	 se	 habrían	 quedado	 estupefactos,	 conmocionados.
Ninguno	 intentó	 impedirle	 pasar.	 Al	 menos	 las	 cosas	 no	 habían	 llegado	 hasta	 ese
punto.

Dentro,	donde	dos	braseros	despedían	olor	a	rosas	y	hacían	cálida	la	temperatura
en	comparación	con	el	exterior,	encontró	a	casi	 todas	 las	que	había	esperado	ver,	y
todas	pendientes	de	quién	entraba.

La	propia	Myrelle,	sentada	con	los	brazos	cruzados	en	una	silla	recta	y	resistente,
ataviada	 con	 un	 vestido	 de	 seda	 cubierto	 de	 flores	 rojas	 y	 amarillas,	 exhibía	 una
expresión	de	calma	 tan	perfecta	en	su	semblante	oliváceo	que	sólo	hacía	 resaltar	 la
vehemencia	de	sus	oscuros	ojos.	La	envolvía	el	brillo	del	Poder.	Después	de	todo,	era
su	tienda,	y	ella	tendría	que	ser	la	que	tejiera	una	salvaguardia	allí.	Sheriam,	sentada
en	 un	 extremo	 del	 catre	 de	Myrelle,	 recta	 la	 espalda,	 fingía	 arreglarse	 la	 falda	 de
cuchilladas	azules;	su	expresión	era	tan	intensa	y	fiera	como	su	cabello,	y	aumentó	al
ver	a	Siuan.	No	llevaba	la	estola	de	Guardiana;	mala	señal.

—Tendría	que	haber	imaginado	que	eras	tú	—dijo	fríamente	Carlinya,	puesta	en
jarras.	 Jamás	 era	 cordial,	 pero	 ahora	 los	 tirabuzones,	 que	 le	 llegaban	 bastante	más
arriba	de	 los	hombros,	enmarcaban	una	cara	que	parecía	 tallada	en	hielo	y	casi	 tan
pálida	 como	 el	 vestido—.	 No	 voy	 a	 permitir	 que	 intentes	 escuchar	 mis
conversaciones	privadas,	Siuan.
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Oh,	sí.	Pensaban	que	todo	había	acabado.	La	carirredonda	Morvrin,	que	por	una
vez	no	parecía	 totalmente	abstraída	ni	 tenía	 los	ojos	adormilados	a	despecho	de	 las
arrugas	de	la	falda	de	paño	marrón,	rodeó	la	pequeña	mesa	en	la	que	había	una	jarra
alta	de	plata	y	cinco	tazas	también	de	plata	sobre	una	bandeja	lacada.	Por	lo	visto	a
nadie	 le	 apetecía	 té,	 porque	 todas	 las	 tazas	 estaban	 limpias.	 La	 hermana	 canosa
rebuscó	en	la	escarcela	y	le	tendió	un	peine	de	hueso	a	Siuan.

—Estás	 desgreñada,	mujer.	Arréglate	 el	 pelo	 antes	 de	que	 algún	 rufián	 te	 tome
por	una	buscona	de	taberna	en	vez	de	por	una	Aes	Sedai	e	intente	hacerte	brincar	en
sus	rodillas.

—Egwene	y	Leane	están	vivas	y	prisioneras	en	la	Torre	—anunció	Siuan	con	más
tranquilidad	de	la	que	sentía.	¿Una	buscona	de	taberna?	Se	tocó	el	pelo	y	comprobó
que	la	otra	mujer	tenía	razón,	por	lo	que	se	puso	a	desenredar	los	nudos	con	el	peine.
Si	una	quería	que	la	tomaran	en	serio,	no	podía	aparecer	como	si	viniera	de	pelearse
en	 un	 callejón.	 Ya	 tenía	 dificultades	 suficientes	 tal	 como	 estaban	 las	 cosas,	 y	 las
seguiría	teniendo	hasta	unos	años	después	de	que	pudiera	sostener	de	nuevo	la	Vara
Juratoria	en	las	manos—.	Egwene	me	habló	en	sueños.	Han	tenido	éxito	en	bloquear
los	puertos,	o	casi,	pero	 las	capturaron.	¿Dónde	están	Beonin	y	Nisao?	Que	una	de
vosotras	vaya	a	buscarlas.	No	quiero	escamar	dos	veces	el	mismo	pez.	—Ea.	Si	 se
creían	 liberadas	 de	 sus	 juramentos	 y	 de	 cumplir	 las	 órdenes	 de	 Egwene	 eso	 las
desengañaría.	Sólo	que	ninguna	hizo	intención	de	obedecer.

—Beonin	 quería	 acostarse	 —dijo	 lentamente	 Morvrin,	 sin	 quitar	 ojo	 a	 Siuan,
observándola	intensamente.	Tras	aquella	cara	plácida	había	una	mente	muy	aguda—.
Estaba	demasiado	cansada	para	seguir	hablando.	Y	¿por	qué	íbamos	a	pedir	a	Nisao
que	se	uniera	a	nosotras?	—Con	eso	último	se	ganó	una	mirada	ceñuda	de	Myrelle,
que	era	amiga	de	Nisao,	pero	las	otras	dos	convinieron	con	sendos	asentimientos	de
cabeza.	Ellas	y	Beonin	consideraban	a	Nisao	aparte	del	grupo	a	pesar	del	juramento
de	lealtad	que	compartían.	En	opinión	de	Siuan,	esas	mujeres	nunca	habían	dejado	de
creer	que	aún	podrían	dirigir	los	acontecimientos	de	algún	modo,	incluso	después	de
que	les	habían	quitado	el	timón	de	las	manos	hacía	mucho	tiempo.

Sheriam	se	levantó	del	catre	como	si	fuera	a	salir	disparada,	incluso	se	recogió	los
vuelos	de	la	falda,	pero	no	tenía	nada	que	ver	con	la	orden	de	Siuan.	La	rabia	había
remitido	y	había	dado	paso	a	la	ansiedad.

—En	cualquier	caso	no	las	necesitamos	de	momento.	«Prisioneras»	significa	las
celdas	 de	 los	 sótanos	 hasta	 que	 la	 Antecámara	 se	 reúna	 para	 celebrar	 un	 juicio.
Podemos	Viajar	hasta	allí	y	liberarlas	antes	de	que	Elaida	sepa	qué	está	pasando.

—¡No!	—dijo	Siuan	con	dureza,	e	hizo	un	gesto	de	dolor	cuando	el	peine	se	 le
enredó	 en	 el	 cabello.	 A	 veces	 pensaba	 dejárselo	 más	 corto	 que	 Carlinya	 por
comodidad,	pero	Gareth	le	había	hecho	un	cumplido	comentando	cómo	le	gustaba	la
forma	que	le	rozaba	en	los	hombros.	Luz,	¿es	que	ni	siquiera	allí	podía	escapar	de	ese
hombre?—.	A	Egwene	no	van	a	 juzgarla	y	 tampoco	se	encuentra	en	 las	celdas.	No
quiso	 decirme	 dónde	 la	 tenían	 retenida	 y	 sólo	 comentó	 que	 la	 vigilaban
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constantemente.	Y	ordena	que	no	se	haga	ningún	intento	de	rescatarla	en	el	que	estén
involucradas	hermanas.

Las	 otras	 mujeres	 la	 miraban	 de	 hito	 en	 hito,	 sumidas	 en	 un	 silencio	 de
estupefacción.	 A	 decir	 verdad,	 ella	 misma	 había	 discutido	 sobre	 ese	 punto	 con
Egwene,	 pero	 en	 vano.	 Había	 sido	 una	 orden	 impartida	 por	 la	 Sede	 Amyrlin	 con
todas	sus	galas.

—Lo	 que	 dices	 es	 irracional	—comentó	 al	 cabo	 Carlinya.	 Seguía	 hablando	 en
tono	 frío	 y	 su	 semblante	 se	 mantenía	 sereno,	 pero	 las	 manos	 alisaban
innecesariamente	la	falda	blanca	bordada—.	Si	capturamos	a	Elaida,	la	juzgaremos	y
probablemente	 la	 neutralizaremos.	 —«Si».	 Todavía	 no	 habían	 dejado	 de	 lado	 sus
dudas	 y	 temores—.	 Puesto	 que	 tiene	 a	 Egwene,	 seguramente	 hará	 lo	 mismo.	 No
necesito	que	Beonin	me	diga	lo	que	señala	la	ley	a	ese	respecto.

—¡Debemos	 rescatarla,	 quiera	 o	 no	 quiera!	 —La	 voz	 de	 Sheriam	 sonaba	 tan
acalorada	como	fría	la	de	Carlinya,	y	los	ojos	verdes	le	chispeaban.	Aferraba	la	falda
con	 las	 manos	 apuñadas—.	 No	 se	 da	 cuenta	 del	 peligro	 que	 corre,	 ha	 de	 estar
conmocionada.	¿Te	hizo	alguna	indicación	de	dónde	la	tienen	encerrada?

—No	 intentes	ocultarnos	 cosas,	Siuan	—advirtió	 con	 firmeza	Myrelle,	 a	 la	que
los	ojos	le	echaban	chispas	y	que	se	ciñó	con	más	fuerza	el	fajín	de	seda	como	para
dar	énfasis	a	sus	palabras—.	¿Por	qué	iba	a	callarse	dónde	la	retienen?

—Por	miedo	a	lo	que	tú	y	Sheriam	habéis	sugerido.	—Renunciando	a	desenredar
los	mechones	revueltos	por	el	aire,	Siuan	echó	el	peine	encima	de	la	mesa.	No	podía
esperar	que	le	prestaran	atención	mientras	se	estaba	peinando,	así	que	los	enredos	del
pelo	 tendrían	 que	 esperar—.	 La	 tienen	 vigilada,	 Myrelle.	 Hermanas.	 Y	 no	 la
entregarán	así	como	así.	Si	intentamos	rescatarla,	morirán	Aes	Sedai	a	manos	de	Aes
Sedai,	tan	seguro	como	que	el	lucio	freza	en	los	carrizos.	Pasó	una	vez,	pero	no	debe
ocurrir	de	nuevo	o	toda	esperanza	de	reunificar	la	Torre	pacíficamente	sucumbirá.	No
podemos	 permitir	 que	 eso	 se	 repita,	 de	 modo	 que	 no	 habrá	 rescate.	 En	 cuanto	 al
motivo	 de	 que	 Elaida	 haya	 decidido	 no	 juzgarla,	 lo	 ignoro.	 —Egwene	 se	 había
mostrado	ambigua	en	cuanto	a	eso,	como	si	ella	tampoco	lo	entendiera.	Sin	embargo
había	sido	categórica	en	cuanto	a	los	hechos,	y	no	era	una	aseveración	que	ella	fuera
a	hacer	a	no	ser	que	estuviera	segura.

—Pacíficamente	 —masculló	 Sheriam,	 que	 se	 hundió	 en	 el	 catre.	 Había
impregnado	 la	 palabra	 de	 una	 amargura	 inmensurable—.	 Pero	 ¿es	 que	 ha	 habido
alguna	opción	de	que	 sea	 así,	 desde	el	principio?	 ¡Elaida	ha	 abolido	el	Ajah	Azul!
¿Qué	posibilidades	de	paz	hay	con	eso?

—Elaida	no	puede	suprimir	un	Ajah	así	como	así	—murmuró	Morvrin	como	si
aquello	tuviera	algo	que	ver	con	lo	que	pasaba.	Dio	unas	palmaditas	en	el	hombro	a
Sheriam,	 pero	 la	 mujer	 de	 cabello	 pelirrojo	 rechazó	 la	 mano	 regordeta	 con	 gesto
malhumorado.

—Siempre	 existe	 la	 posibilidad	 —intervino	 Carlinya—.	 Los	 puertos	 están
bloqueados,	 lo	que	 refuerza	nuestra	posición.	Las	negociadoras	 se	 reúnen	 todas	 las
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mañanas…	—Dejó	la	frase	en	el	aire	con	una	expresión	preocupada	en	los	ojos	y	se
sirvió	 una	 taza	 de	 té,	 que	 se	 tomó	 entera	 de	 un	 solo	 trago	 y,	 encima,	 sin	 haberle
echado	 miel.	 Seguramente,	 bloquear	 los	 puertos	 habría	 puesto	 punto	 final	 a	 unas
negociaciones	 que,	 por	 otra	 parte,	 tampoco	 estaban	 llegando	 a	 ninguna	 parte.
Además,	teniendo	a	Egwene	en	su	poder,	¿permitiría	Elaida	que	continuaran?

—No	 comprendo	 qué	 motivo	 tiene	 Elaida	 para	 no	 haber	 juzgado	 a	 Egwene,
puesto	 que	 la	 condena	 habría	 sido	 segura	 e	 indiscutible	—comentó	Morvrin—.	En
cualquier	caso,	el	hecho	es	que,	con	juicio	o	sin	él,	Egwene	sigue	estando	prisionera.
—Hablaba	 sin	manifestar	 el	 acaloramiento	 de	Sheriam	o	Myrelle,	 ni	 la	 frialdad	 de
Carlinya.	Se	limitaba	a	exponer	los	hechos	con	sólo	una	ligerísima	tensión	en	la	boca
—.	 Si	 no	 la	 van	 a	 someter	 a	 juicio,	 entonces	 no	 cabe	 duda	 de	 que	 piensan
quebrantarla.	Ha	demostrado	ser	una	mujer	más	fuerte	de	lo	que	pensé	al	principio,
pero	nadie	es	tan	fuerte	para	resistirse	a	la	Torre	Blanca	si	ésta	decide	quebrantarte.
Hemos	de	considerar	las	consecuencias	si	no	conseguimos	sacarla	de	allí	antes	de	que
eso	ocurra.

—Ni	 siquiera	 la	 van	 a	 azotar,	 Morvrin	—dijo	 Siuan	 al	 tiempo	 que	 sacudía	 la
cabeza—.	Eso	tampoco	lo	entiendo,	pero	no	nos	habría	ordenado	que	la	dejáramos	si
pensara	que	iban	a	torturar…

Se	calló	cuando	el	faldón	de	entrada	de	la	tienda	se	abrió	y	Lelaine	Akashi	entró
con	el	chal	de	flecos	azules	echado	por	los	brazos.	Sheriam	se	puso	de	pie,	aunque	no
tendría	 que	 haberlo	 hecho;	 Lelaine	 era	 una	 Asentada,	 pero	 ella	 era	 la	 Guardiana.
Claro	que,	a	pesar	de	su	delgadez,	Lelaine	resultaba	formidable,	la	personificación	de
la	 dignidad,	 con	 el	 vestido	 de	 terciopelo	 con	 cuchilladas	 azules	 y	 con	 un	 aire	 de
autoridad	que	esa	noche	parecía	mayor	 incluso.	Hasta	el	último	cabello	en	su	sitio,
como	si	entrara	en	la	Antecámara	tras	una	noche	entera	de	tranquilo	sueño.

Suavemente,	Siuan	se	volvió	hacia	la	mesa	y	tomó	la	jarra	como	adelantándose	a
lo	que	venía	a	continuación.	Normalmente	sería	ése	su	papel	con	la	compañía	de	la
recién	 llegada:	 servir	 té	 y	 dar	 su	 opinión	 cuando	 se	 la	 pidieran.	 A	 lo	 mejor	 si	 se
quedaba	callada	Lelaine	trataría	con	las	otras	de	los	asuntos	que	fuera	y	se	marcharía
enseguida	sin	dirigirle	siquiera	una	mirada.	La	mujer	rara	vez	se	molestaba	en	hacer
eso.

—Me	pareció	que	el	caballo	que	está	fuera	era	el	mismo	en	el	que	te	vi	entrar	en
el	campamento,	Siuan.	—La	mirada	de	Lelaine	repasó	a	todas	las	demás,	que	ahora
mostraban	un	semblante	impasible,	sin	excepción—.	¿Interrumpo	algo?

—Siuan	 dice	 que	 Egwene	 está	 viva	 —contestó	 Sheriam	 como	 si	 hablara	 del
precio	de	la	perca	del	delta	en	la	cabecera	del	muelle—.	Y	también	Leane.	Egwene
habló	en	los	sueños	de	Siuan.	Se	opone	a	cualquier	intento	de	rescate.

Myrelle	se	limitó	a	lanzarle	a	Sheriam	una	mirada	de	soslayo,	indescifrable,	¡pero
Siuan	le	habría	soltado	un	bofetón!	Seguramente	Lelaine	habría	sido	la	siguiente	a	la
que	 habría	 buscado,	 pero	 para	 contarle	 las	 cosas	 a	 su	modo,	 no	 desparramadas	 así

Página	7258



sobre	el	suelo	del	muelle.	¡Últimamente	Sheriam	se	había	vuelto	tan	frívola	como	una
novicia!

Frunciendo	 los	 labios,	 Lelaine	 asestó	 una	 mirada	 a	 Siuan	 penetrante	 como	 un
punzón.

—Vaya,	de	modo	que	se	opone,	¿eh?	Tendrías	que	llevar	la	estola,	Sheriam.	Eres
la	Guardiana.	 ¿Vienes	 a	 caminar	 conmigo,	 Siuan?	Ha	 pasado	mucho	 tiempo	 desde
que	no	sostenemos	una	charla	a	solas.	—Con	una	mano	apartó	el	faldón	de	la	entrada
mientras	 desviaba	 aquella	 penetrante	 mirada	 hacia	 las	 otras	 hermanas.	 Sheriam
enrojeció	como	sólo	podía	hacerlo	una	pelirroja,	intensamente,	y	sacó	torpemente	la
estrecha	estola	azul	de	la	escarcela	para	ponérsela	sobre	los	hombros,	pero	Myrelle	y
Carlinya	 le	 sostuvieron	 la	mirada	 sin	bajar	 los	ojos	y	 sin	 inmutarse.	Morvrin	había
empezado	a	darse	golpecitos	 con	un	dedo	en	 la	 redonda	barbilla,	 como	si	no	 fuera
consciente	de	la	presencia	de	las	demás.	Y	muy	bien	podría	ser	ése	el	caso.	Morvrin
era	así.

¿Habrían	 entendido	 las	 órdenes	 de	Egwene?	Siuan	 no	 tuvo	 siquiera	 ocasión	 de
lanzar	una	mirada	firme	mientras	dejaba	la	jarra	en	la	mesa.	Una	sugerencia	de	una
hermana	de	la	posición	de	Lelaine,	fuera	Asentada	o	no,	era	una	orden	para	alguien
de	la	posición	de	Siuan.	Recogió	la	capa	y	los	vuelos	de	la	falda	y	salió	mientras	daba
las	 gracias	 a	 Lelaine	 por	 sostener	 el	 faldón	 alzado.	 Luz,	 esperaba	 que	 esas	 necias
hubieran	prestado	atención	a	lo	que	les	había	dicho.

Ahora	había	cuatro	Guardianes	fuera,	pero	uno	de	ellos	era	Burin,	el	de	Lelaine,
un	domani	achaparrado	de	piel	cobriza,	envuelto	en	la	capa	de	Guardián	con	la	que
daba	casi	la	impresión	de	no	estar	allí,	y	a	Avar	lo	había	reemplazado	otro	de	los	de
Myrelle,	Nuhel	Dromand,	un	hombre	alto	y	musculoso	con	barba	illiana	que	dejaba	al
aire	el	labio	superior.	Estaba	tan	inmóvil	que	habría	pasado	por	una	estatua	de	no	ser
por	 las	 volutas	 de	 vaho	 que	 exhalaba	 por	 la	 nariz.	 Arinvar	 hizo	 una	 reverencia	 a
Lelaine,	 rápida	 pero	 formal.	 Nuhel	 y	 Jori	 no	 descuidaron	 la	 vigilancia.	 Como
tampoco	Burin,	dicho	fuera	de	paso.

Costó	deshacer	el	nudo	que	ataba	la	brida	de	Dama	de	Noche	 tanto	como	había
costado	hacerlo,	pero	Lelaine	esperó	con	paciencia	hasta	que	Siuan	se	irguió	con	las
riendas	en	 la	mano,	y	después	echó	a	andar	a	paso	 lento	por	 la	pasarela	de	madera
que	 se	 extendía	 delante	 de	 las	 oscuras	 tiendas.	 Las	 luces	 y	 sombras	 de	 la	 luna	 le
velaban	 el	 semblante.	 No	 abrazó	 el	 Poder,	 así	 que	 Siuan	 tampoco	 pudo	 hacerlo.
Seguidas	por	Burin,	Siuan	 caminó	 al	 lado	de	Lelaine	y	 condujo	 a	 la	 yegua	por	 las
riendas	 en	 silencio.	 Le	 correspondía	 a	 la	 Asentada	 empezar,	 y	 no	 sólo	 por	 ser
Asentada.	Siuan	luchó	contra	el	impulso	de	agachar	la	cabeza	y	perder	así	la	pulgada
larga	que	le	sacaba	a	la	otra	mujer.	Ya	apenas	pensaba	en	la	etapa	en	la	que	había	sido
Amyrlin.	Se	 la	 había	 acogido	de	 nuevo	 como	Aes	Sedai,	 y	 parte	 de	 ser	Aes	Sedai
significaba	 encajar	 instintivamente	 en	 el	 hueco	 que	 a	 una	 le	 correspondía	 entre	 las
otras	hermanas.	La	condenada	yegua	no	dejaba	de	hociquearle	 la	mano	como	si	 se
considerara	una	mascota,	así	que	se	cambió	las	riendas	de	mano	el	tiempo	suficiente
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para	limpiarse	los	dedos	en	la	capa.	Asquerosas	bestias	baboseantes.	Lelaine	la	miró
de	reojo	y	Siuan	sintió	que	las	mejillas	se	le	encendían.	Instinto.

—Qué	extrañas	amigas	tienes,	Siuan.	Creía	que	algunas	de	ellas	estaban	a	favor
de	 echarte	 cuando	 apareciste	 en	 Salidar.	 Que	 Sheriam	 mantenga	 amistad	 contigo,
podría	entenderlo,	aunque	imaginé	que	el	hecho	de	que	ahora	esté	muy	por	encima	de
ti	habría	causado	una	situación	incómoda.	Ésa	es	la	razón	de	que	yo	te	evitara.

Siuan	casi	soltó	una	exclamación	ahogada	de	sorpresa.	Eso	se	acercaba	mucho	a
hablar	 de	 lo	 que	 nunca	 debía	 sacarse	 a	 relucir,	 mucho;	 una	 trasgresión	 que	 jamás
habría	esperado	de	esa	mujer.	¡De	sí	misma,	tal	vez	—había	ocupado	el	lugar	que	le
correspondía,	pero	aun	así	seguía	siendo	quien	era—	pero	nunca	de	Lelaine!

—Espero	que	tú	y	yo	podamos	volver	a	ser	amigas,	Siuan,	aunque	entendería	que
fuera	imposible.	La	reunión	de	esta	noche	me	confirma	lo	que	me	contó	Faolain.	—
Soltó	una	risita	y	enlazó	las	manos	a	la	altura	de	la	cintura—.	Oh,	no	tuerzas	el	gesto,
Siuan.	No	te	traicionó	o,	al	menos,	no	lo	hizo	intencionadamente.	Tuvo	un	desliz	de
más	y	decidí	apretarle	las	tuercas.	No	era	forma	de	tratar	a	otra	hermana,	aunque	ella
realmente	 sigue	 siendo	 una	 Aceptada	 hasta	 que	 se	 le	 pueda	 hacer	 la	 prueba	 y	 la
supere.	Faolain	será	una	buena	Aes	Sedai.	Se	mostró	muy	reacia	a	soltar	todo	lo	que
reveló.	Sólo	cosillas,	y	unos	pocos	nombres,	pero	todo	eso	sumado	a	tu	presencia	en
esa	 reunión	 me	 ha	 dado	 el	 cuadro	 completo,	 creo.	 Supongo	 que	 ahora	 podré
levantarle	el	confinamiento.	Desde	luego	no	se	planteará	espiarme	nunca	más.	Tú	y
tus	 amigas	 habéis	 sido	 muy	 leales	 con	 Egwene,	 Siuan.	 ¿Puedes	 serlo	 conmigo
también?

De	modo	 que	 era	 por	 eso	 por	 lo	 que	 parecía	 que	 Faolain	 se	 había	 escondido.
¿Cuántas	«cosillas»	le	había	revelado	mientras	le	«apretaba	las	tuercas»?	Faolain	no
lo	sabía	todo,	pero	más	valía	suponer	que	Lelaine	sí.	Y	lo	daría	por	supuesto,	pero	no
revelaría	nada	a	menos	que	también	le	apretara	las	tuercas	a	ella.

Siuan	se	detuvo	y	se	irguió.	Lelaine	también	se	paró,	obviamente	a	la	espera	de
que	hablara.	Aun	 teniendo	 el	 rostro	 en	 sombras	 resultaba	 evidente.	Siuan	 tuvo	que
armarse	 de	 valor	 para	 enfrentarse	 a	 aquella	 mujer.	 Ciertos	 instintos	 estaban
profundamente	arraigados	en	las	Aes	Sedai.

—Tienes	mi	lealtad	como	Asentada	de	mi	Ajah	que	eres,	pero	Egwene	al’Vere	es
la	Sede	Amyrlin.

—Sí,	 lo	 es.	—La	 expresión	 de	 Lelaine	 se	 mantuvo	 imperturbable	 hasta	 donde
Siuan	supo	descifrar—.	¿Te	habló	en	sueños?	Cuéntame	lo	que	sabes	de	su	situación,
Siuan.	—Al	ver	que	Siuan	 echaba	una	ojeada	hacia	 atrás	 al	 achaparrado	Guardián,
añadió—:	No	te	preocupes	por	él.	Hace	veinte	años	que	no	tengo	secretos	para	Burin.

—Sí,	en	sueños	—ratificó.	Desde	 luego	no	pensaba	admitir	que	sólo	había	sido
para	citarla	en	el	Salidar	del	Tel’aran’rhiod.	Se	suponía	que	ella	no	tenía	ese	anillo	en
su	posesión.	La	Antecámara	se	lo	quitaría	si	lo	descubría.	Tranquilamente	(al	menos
en	apariencia)	relató	lo	que	ya	había	explicado	a	Myrelle	y	a	las	otras.	Y	más.	Pero	no
todo.	 No	 la	 certidumbre	 de	 la	 traición,	 porque	 eso	 tenía	 que	 haber	 partido	 de	 la
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Antecámara.	Nadie	más	 conocía	 el	 plan	 de	 bloquear	 los	 puertos	 salvo	 las	mujeres
implicadas,	 si	bien	quienquiera	que	 fuera	 la	 responsable	no	había	podido	saber	que
traicionaba	a	Egwene.	¿Por	qué	cualquiera	de	ellas	querría	ayudar	a	Elaida?	Se	había
hablado	 de	 partidarias	 secretas	 de	Elaida	 desde	 el	 principio,	 pero	 hasta	 ella	misma
había	 desechado	 la	 idea	 hacía	 mucho	 tiempo.	 Sin	 lugar	 a	 dudas,	 todas	 las	 Azules
deseaban	 fervientemente	que	se	depusiera	a	Elaida,	pero	hasta	que	descubriera	a	 la
responsable	ninguna	Asentada,	ni	siquiera	una	Azul,	sabría	nada—.	Ha	convocado	a
la	Antecámara	 para	mañana	 por…	No,	 será	 esta	 noche	 ya,	 al	 sonar	 la	 Postrera	—
terminó—.	En	la	Torre,	en	la	Antecámara	de	la	Torre.

Lelaine	se	echó	a	reír	con	tantas	ganas	que	tuvo	que	limpiarse	las	lágrimas.
—Oh,	es	desternillante.	La	Antecámara	 reunida	ante	 las	narices	de	Elaida.	Casi

dan	 ganas	 de	 decírselo	 con	 tal	 de	 verle	 la	 cara.	—Tan	 repentinamente	 como	 había
empezado	a	reír	se	puso	seria	de	nuevo.	Lelaine	siempre	había	tenido	la	risa	pronta,
cuando	decidía	darle	rienda	suelta,	pero	en	el	fondo	de	su	ser	siempre	era	seria—.	De
modo	que	Egwene	cree	que	los	Ajahs	podrían	estar	revolviéndose	unos	contra	otros.
Eso	parece	imposible.	Dices	que	sólo	ha	visto	a	unas	cuantas	hermanas.	Con	todo,	es
una	cosa	que	se	ha	de	tener	presente	la	próxima	vez	en	el	Tel’aran’rhiod.	A	lo	mejor
alguien	 puede	 ver	 qué	 encuentra	 en	 el	 sector	 del	Ajah	 en	 lugar	 de	 centrarse	 en	 el
estudio	de	Elaida.

Siuan	 contuvo	 un	 respingo	 a	 duras	 penas.	 Había	 planeado	 llevar	 a	 cabo	 una
pequeña	búsqueda	en	el	Tel’aran’rhiod.	Cada	vez	que	iba	a	la	Torre	en	el	Mundo	de
los	 Sueños	 era	 una	 mujer	 distinta	 con	 un	 vestido	 diferente	 en	 cada	 ocasión	 que
doblaba	una	esquina,	pero	tendría	que	ser	más	cautelosa	de	lo	habitual.

—Oponerse	a	un	rescate	es	comprensible,	supongo,	 incluso	loable	(nadie	quiere
más	 hermanas	 muertas),	 pero	 muy	 arriesgado	—prosiguió	 Lelaine—.	 Así	 que	 ¿ni
juicio	ni	castigo	con	vara?	¿A	qué	estará	jugando	Elaida?	¿De	verdad	cree	que	va	a
hacerla	 que	 continúe	 como	 Aceptada?	 Es	 absurdo.	 —Sin	 embargo	 hizo	 un	 leve
asentimiento	de	cabeza,	como	si	se	lo	planteara.

Aquello	iba	tomando	un	rumbo	peligroso.	Si	las	hermanas	se	convencían	de	que
sabían	 dónde	 podría	 encontrarse	 Egwene,	 crecía	 la	 probabilidad	 de	 que	 alguien
intentara	sacarla,	ni	que	hubiera	Aes	Sedai	de	guardia	ni	que	no.	Intentarlo	en	el	sitio
equivocado	podía	ser	tan	peligroso	como	hacerlo	en	el	correcto,	si	no	más.	Y,	lo	que
era	peor,	Lelaine	estaba	pasando	por	alto	algo.

—Egwene	 ha	 convocado	 a	 sesión	 a	 la	Antecámara.	 ¿Vas	 a	 ir?	—preguntó	 con
acritud.	Le	 respondió	un	silencio	 reprobador	y	sintió	que	 las	mejillas	 le	ardían	otra
vez.	Algunas	cosas	estaban	arraigadas	en	el	tuétano.

—Naturalmente	que	iré	—dijo	por	fin	Lelaine.	Una	afirmación	terminante,	pero
había	 habido	 una	 pausa—.	 Toda	 la	 Antecámara	 irá.	 Egwene	 al’Vere	 es	 la	 Sede
Amyrlin	 y	 tenemos	 ter’angreal	 del	 sueño	 de	 sobra.	Quizá	 nos	 explique	 cómo	 cree
que	puede	aguantar	si	Elaida	ordena	que	se	la	quebrante.	Me	encantaría	saberlo.

—Entonces	¿a	qué	venía	la	pregunta	de	serte	leal?
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En	 lugar	de	contestar,	Lelaine	 reanudó	el	 tranquilo	paseo	bajo	 la	 luz	de	 la	 luna
mientras	 se	 arrebujaba	 en	 el	 chal.	 Burin	 la	 siguió;	 un	 león	 medio	 invisible	 en	 la
noche.	 Siuan	 se	 apresuró	 para	 alcanzarla,	 dando	 tirones	 de	 las	 riendas	 a	Dama	 de
Noche	al	tiempo	que	esquivaba	los	intentos	de	la	yegua	de	darle	hocicadas	en	la	mano
de	nuevo.

—Egwene	 al’Vere	 es	 la	 legítima	 Sede	 Amyrlin	 —respondió	 al	 fin	 Lelaine—.
Hasta	 que	 muera.	 O	 se	 la	 neutralice.	 Si	 cualquiera	 de	 las	 dos	 cosas	 pasara,
volveríamos	 a	 las	 intentonas	 de	 Romanda	 de	 alcanzar	 la	 Vara	 y	 la	 Estola,	 y	 a	mí
empeñada	en	impedírselo.	—Resopló—.	Esa	mujer	sería	una	calamidad	igual	o	peor
que	 Elaida.	 Por	 desgracia,	 tiene	 suficiente	 apoyo	 para	 obstaculizarme	 también.
Volveríamos	a	eso,	 sólo	que	si	Egwene	muere	o	 la	neutralizan,	 tú	y	 tus	amigas	me
seréis	 tan	 leales	 como	 lo	 habéis	 sido	 con	 Egwene.	 Y	me	 ayudaréis	 a	 conseguir	 el
nombramiento	como	Sede	Amyrlin	en	contra	de	Romanda.

Siuan	sintió	como	si	el	estómago	se	le	hubiera	vuelto	hielo.	Ninguna	Azul	habría
estado	 detrás	 de	 la	 primera	 traición,	 pero	 una	Azul,	 al	menos,	 tenía	motivos	 ahora
para	traicionar	a	Egwene.
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B

CAPITULO2

La	mano	del	oscuro

eonin	se	despertó	al	rayar	el	día,	como	tenía	por	costumbre,	a	pesar	de	que	los
faldones	de	 la	entrada	dejaban	entrar	poca	 luz.	Las	costumbres	eran	buenas

siempre	y	cuando	fueran	buenas	costumbres,	y	ella	había	adquirido	unas	cuantas	a	lo
largo	de	 los	años.	El	aire	dentro	de	 la	 tienda	conservaba	un	resto	del	 frío	nocturno,
pero	no	encendió	el	brasero.	No	pensaba	quedarse	mucho.	Encauzó	brevemente	para
encender	el	farol	de	latón	y	después	calentó	el	agua	de	la	jarra	blanca	vidriada	y	se
lavó	la	cara	en	el	palanganero	desvencijado	con	el	espejo	lleno	de	burbujas.	Todo	lo
que	había	dentro	de	la	tienda	circular	era	inestable,	desde	la	minúscula	mesa	hasta	el
catre	estrecho,	y	el	único	mueble	resistente	era	una	silla	de	respaldo	bajo,	 tan	tosca
que	 parecía	 sacada	 de	 la	 cocina	 de	 una	 humilde	 granja.	 Sin	 embargo	 estaba
acostumbrada	a	apañárselas.	No	todos	los	juicios	que	había	emitido	allí	donde	se	le
había	encomendado	hacerlo	habían	sido	en	palacios.	Hasta	la	aldehuela	más	humilde
merecía	 que	 se	 hiciera	 justicia.	Había	 dormido	 en	 graneros	 e	 incluso	 en	 cobertizos
para	que	eso	se	cumpliera.

Con	lentitud,	se	puso	el	mejor	traje	de	montar	que	tenía	allí,	uno	liso	de	seda	en
color	gris	que	estaba	muy	bien	cortado,	y	se	calzó	las	cómodas	y	calientes	botas	que
le	llegaban	a	la	rodilla,	tras	lo	cual	se	puso	a	cepillarse	el	cabello	dorado	oscuro	con
un	cepillo	que	tenía	el	mango	y	la	parte	posterior	de	marfil	y	que	había	pertenecido	a
su	madre.	La	imagen	reflejada	en	el	espejo	se	veía	 ligeramente	distorsionada	y,	por
alguna	razón,	eso	la	irritaba	esa	mañana.

Alguien	llamó	en	el	faldón	de	la	entrada	rascando	con	los	dedos.
—Desayuno,	Aes	Sedai,	 si	dais	vuestro	permiso	—dijo	alegremente	un	hombre

con	acento	murandiano.
Soltó	el	cepillo	y	se	abrió	a	la	Fuente.
No	tenía	criada	personal,	por	lo	que	con	frecuencia	una	cara	nueva	le	llevaba	las

comidas,	pero	recordaba	al	hombre	robusto	y	canoso	de	sonrisa	permanente	que	entró
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al	darle	permiso,	cargado	con	una	bandeja	cubierta	con	un	paño	blanco.
—Por	favor,	déjalo	en	la	mesa,	Ehvin	—dijo	al	tiempo	que	soltaba	el	saidar,	y	sus

palabras	 se	 vieron	 recompensadas	 con	 una	 sonrisa	 más	 amplia	 del	 hombre,	 una
profunda	reverencia	por	encima	de	la	bandeja	y	otra	más	al	marcharse.	Demasiadas
hermanas	olvidaban	 las	pequeñas	 cortesías	para	 con	quienes	 estaban	por	debajo	de
ellas.	Esos	detalles	de	educación	eran	el	lubricante	de	la	vida	diaria.

Con	una	mirada	carente	de	entusiasmo	a	la	bandeja,	reanudó	la	tarea	de	cepillarse
el	 pelo,	 un	 ritual	 que	 repetía	 dos	 veces	 al	 día	 y	 que	 siempre	 le	 había	 resultado
relajante.	Sin	embargo,	esa	mañana,	en	lugar	de	disfrutar	al	sentir	deslizarse	el	cepillo
por	el	pelo,	se	tuvo	que	obligar	a	completar	las	cien	pasadas	de	rigor	antes	de	dejar	el
cepillo	 en	 el	 palanganero,	 junto	 al	 peine	 a	 juego	 y	 un	 espejo	 de	 mano.	 Hubo	 un
tiempo	en	el	que	habría	podido	dar	clases	de	paciencia	a	las	colinas,	pero	eso	se	había
ido	haciendo	más	y	más	difícil	a	partir	de	Salidar.	Y	casi	imposible	desde	Murandy.
De	modo	que	se	había	ejercitado	para	habituarse	a	ello,	igual	que	había	hecho	para	ir
a	la	Torre	Blanca	en	contra	del	deseo	expreso	de	su	madre	y	como	había	hecho	para
aceptar	la	disciplina	de	la	Torre,	además	de	sus	enseñanzas.	De	jovencita	había	sido
obstinada,	siempre	aspirando	a	más.	La	Torre	le	había	enseñado	que	podía	lograr	más
si	aprendía	a	controlarse,	y	se	enorgullecía	de	esa	habilidad.

Con	autocontrol	o	sin	él,	ingerir	sin	prisas	el	desayuno	de	ciruelas	cocidas	y	pan
le	resultó	tan	difícil	como	completar	el	ritual	del	cepillado.	Las	ciruelas	eran	pasas,	y
puede	que	incluso	estuvieran	pasadas,	para	empezar;	las	habían	cocido	hasta	dejarlas
hechas	 papilla,	 y	 estaba	 segura	 de	 que	 se	 le	 habían	 escapado	 unas	 cuantas	 de	 las
motitas	 negras	 que	 se	 veían	 en	 la	 corteza	 del	 pan.	 Intentó	 convencerse	 de	 que
cualquier	cosa	que	le	crujía	entre	los	dientes	era	simplemente	un	grano	de	cebada	o
una	 semilla	 de	 centeno.	Aquella	 no	 era	 la	 primera	 vez	 que	 había	 comido	 pan	 que
tuviera	 gorgojos,	 pero	 tampoco	 era	 algo	 de	 lo	 que	 se	 pudiera	 disfrutar.	 El	 té	 tenía
asimismo	un	regusto	raro,	como	si	también	empezara	a	estropearse.

Cuando	finalmente	colocó	de	nuevo	el	paño	blanco	sobre	 la	bandeja	de	madera
tallada,	estuvo	a	punto	de	soltar	un	suspiro.	¿Cuánto	faltaba	para	que	no	quedara	nada
comestible	en	el	campamento?	¿Estaría	ocurriendo	lo	mismo	en	Tar	Valon?	Tenía	que
ser	 así.	La	mano	del	Oscuro	estaba	 tocando	el	mundo,	un	pensamiento	 tan	 lúgubre
como	un	campo	sembrado	de	piedras	dentadas.	Pero	la	victoria	llegaría.	Se	negaba	a
considerar	 otras	 opciones.	 El	 joven	 al’Thor	 era	 responsable	 de	 muchas	 cosas,	 de
muchísimas,	 pero	 lo	 conseguiría	 —¡tenía	 que	 conseguirlo!—	 de	 algún	 modo.	 De
algún	modo.	Pero	el	Dragón	Renacido	estaba	fuera	del	ámbito	de	su	competencia;	lo
único	 que	 podía	 hacer	 era	 contemplar	 desde	 lejos	 el	 desarrollo	 de	 los
acontecimientos.	Nunca	le	había	gustado	sentarse	a	un	lado	y	mirar.

Todo	ese	cavilar	amargo	era	 inútil.	Era	hora	de	moverse.	Se	 levantó	 tan	deprisa
que	volcó	la	silla	hacia	atrás,	pero	la	dejó	tirada	sobre	la	lona	del	suelo.

Asomó	la	cabeza	por	el	faldón	de	entrada	y	encontró	a	Tervail	en	un	taburete,	en
la	 pasarela,	 con	 la	 oscura	 capa	 echada	 hacia	 atrás	 e	 inclinado	 sobre	 la	 espada
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enfundada	que	estaba	apuntalada	entre	las	botas.	El	sol	—dos	tercios	de	una	dorada	y
brillante	 bola—	 aún	 salía	 por	 el	 horizonte,	 pero	 los	 nubarrones	 que	 había	 en	 la
dirección	 contraria	 y	 que	 se	 amontonaban	 alrededor	 del	 Monte	 del	 Dragón	 eran
indicio	de	más	nieve	a	no	tardar.	O	quizá	lluvia.	La	caricia	del	sol	casi	era	cálida	tras
la	noche	previa.	Fuera	lo	uno	o	lo	otro,	con	suerte	ella	estaría	bajo	techo,	cómoda	y
abrigada,	dentro	de	poco.

Tervail	se	dio	por	enterado	de	su	presencia	con	un	cabeceo	sin	interrumpir	lo	que
parecía	ser	una	indolente	observación	de	todos	los	que	tenía	al	alcance	de	la	vista.	De
momento	 sólo	 eran	 trabajadores,	 hombres	 vestidos	 con	 toscas	 ropas	 de	 paño	 que
cargaban	 cestos	 a	 la	 espalda,	 u	 hombres	 y	mujeres,	 vestidos	 con	 ropas	 igualmente
toscas,	 que	 conducían	 carros	 de	 ruedas	 altas	 cargados	 con	 haces	 de	 leña,	 sacos	 de
carbón	 y	 barriles	 de	 agua	 que	 avanzaban	 entre	 traqueteos	 por	 la	 calle	marcada	 de
rodadas.	 Al	 menos	 su	 escrutinio	 habría	 parecido	 indolente	 a	 quien	 no	 tuviera	 el
vínculo	de	Guardián	con	él.	Su	Tervail	estaba	tan	concentrado	como	una	flecha	lista
para	 salir	 disparada.	 Sólo	 estudiaba	 a	 los	 hombres,	 y	 su	 mirada	 se	 retardaba	 en
aquellos	 a	 los	 que	 no	 conocía	 personalmente.	 Con	 dos	 hermanas	 y	 un	 Guardián
asesinados	 a	manos	 de	 un	 hombre	 capaz	 de	 encauzar	—casi	 podía	 descartarse	 que
hubiera	 dos	 asesinos	 de	 ese	 tipo—	 todo	 el	 mundo	 sentía	 recelo	 de	 los	 hombres
desconocidos.	 Es	 decir,	 todos	 los	 que	 estaban	 enterados	 de	 lo	 ocurrido.	 La	 noticia
apenas	se	había	divulgado.

Cómo	creía	Tervail	que	reconocería	al	asesino	escapaba	a	su	comprensión,	a	no
ser	 que	 el	 hombre	 llevara	 un	 cartel	 que	 lo	 anunciara,	 pero	 no	 pensaba	 reprenderlo
porque	 intentara	 cumplir	 con	 su	 obligación.	 Delgado	 como	 una	 tralla,	 con	 una
poderosa	nariz	y	una	ancha	cicatriz	a	lo	largo	de	la	mandíbula,	recuerdo	de	una	herida
recibida	estando	a	su	servicio,	era	poco	más	que	un	muchacho	cuando	 lo	encontró,
raudo	como	un	felino	y	ya	por	entonces	uno	de	los	mejores	espadachines	de	su	nativa
Tarabon,	y	en	 todos	 los	años	 transcurridos	desde	entonces	no	había	habido	un	solo
instante	 en	 el	 que	 sus	 facultades	 menguaran.	 Había	 salvado	 su	 vida	 veinte	 veces
como	 poco.	 Dejando	 aparte	 salteadores	 o	 bandoleros	 demasiado	 ignorantes	 para
reconocer	a	una	Aes	Sedai,	hacer	cumplir	la	ley	podía	ser	peligroso	cuando	una	parte
u	otra	se	desesperaba	al	 fallar	 la	 resolución	en	su	contra,	y	a	menudo	Tervail	había
visto	el	peligro	antes	incluso	que	ella.

—Ensilla	a	Pinzona	para	mí	y	 trae	 tu	caballo	—le	dijo—.	Vamos	a	cabalgar	un
poco.

Tervail	enarcó	ligeramente	una	ceja	y	medio	miró	en	su	dirección	antes	de	sujetar
la	 vaina	 con	 la	 espada	 al	 lado	 derecho	 del	 cinturón	 y	 echar	 a	 andar	 a	 paso	 vivo
pasarela	 abajo,	 hacia	 las	 hileras	 de	 caballos	 estacados.	 Jamás	 hacía	 preguntas
innecesarias.	Quizás	estaba	más	agitado	interiormente	de	lo	que	ella	pensaba.

Se	agachó	para	entrar	de	nuevo	en	la	tienda,	envolvió	cuidadosamente	el	espejo
de	mano,	 junto	 con	 el	 cepillo	y	 el	 peine,	 en	un	pañuelo	de	 seda	 tejido	 en	 la	 trama
teariana	de	 laberinto	en	blanco	y	negro	y	 lo	metió	 todo	en	uno	de	 los	dos	bolsillos
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grandes	que	tenía	el	interior	de	su	buena	capa	gris.	El	chal,	pulcramente	doblado,	y
una	cajita	de	ébano	de	 talla	 intrincada	fueron	a	parar	al	otro.	La	caja	contenía	unas
cuantas	piezas	de	 joyería,	algunas	heredadas	de	su	madre	y	 las	demás	de	su	abuela
materna.	Ella	casi	nunca	se	ponía	 joyas	aparte	del	anillo	de	 la	Gran	Serpiente,	pero
siempre	llevaba	consigo	la	caja,	el	cepillo,	el	peine	y	el	espejo	cuando	salía	de	viaje,
esos	recuerdos	de	unas	mujeres	cuya	memoria	había	amado	y	honrado,	así	de	como	lo
que	 le	 habían	 enseñado.	 Su	 abuela,	 una	 notable	 letrada	 de	 Tanchico,	 le	 había
infundido	 el	 amor	 por	 las	 complejidades	 de	 la	 ley,	 en	 tanto	 que	 su	 madre	 había
demostrado	que	siempre	era	posible	superarse.	Los	abogados	rara	vez	se	hacían	ricos,
aunque	Colaris	 había	 alcanzado	un	nivel	más	que	 acomodado,	 y,	 a	 despecho	de	 su
desaprobación,	 su	 hija	 Aeldrine	 se	 había	 hecho	 mercader	 y	 había	 amasado	 una
considerable	fortuna	con	la	compraventa	de	tintes.	Sí,	siempre	era	posible	superarse,
si	se	aprovechaba	cuando	se	presentaba	el	momento,	como	había	hecho	ella	cuando
Elaida	a’Roihan	depuso	a	Siuan	Sanche.	Ni	que	decir	 tiene	que	desde	entonces	 las
cosas	 no	 habían	 llegado,	 ni	 mucho	 menos,	 hasta	 donde	 había	 previsto.	 Rara	 vez
ocurría	así.	Tal	era	la	razón	por	la	que	una	mujer	inteligente	siempre	preparaba	vías
alternativas.

Un	gato	gris,	flaco	y	con	muescas	en	las	orejas,	empezó	a	restregarse	contra	los
tobillos	de	Beonin.	Había	gatos	por	todo	el	campamento;	aparecían	allí	donde	hubiera
Aes	 Sedai	 reunidas,	 mansos	 como	 animales	 domésticos	 por	 muy	 salvajes	 que
hubieran	sido	antes.	Al	cabo	de	unos	segundos	sin	que	le	rascara	las	orejas,	el	gato	se
alejó	 orgulloso	 como	un	 rey	 en	 busca	 de	 alguien	 que	 le	 hiciera	 caso.	No	 sería	 por
falta	de	candidatas.

Unos	 minutos	 antes	 sólo	 se	 veían	 trabajadores	 y	 carreteros,	 pero	 ahora	 el
campamento	 había	 empezado	 a	 bullir	 de	 actividad.	Grupos	 de	 novicias	 vestidas	 de
blanco	 —a	 los	 que	 llamaban	 «familias»—	 caminaban	 apresuradamente	 por	 las
pasarelas	 de	 camino	 a	 las	 clases	 que	 se	 impartían	 en	 cualquier	 tienda	 lo	 bastante
grande	para	 acogerlas,	 o	 incluso	 a	 cielo	 raso.	Las	que	pasaban	 corriendo	 a	 su	 lado
hacían	 un	 alto	 en	 su	 cháchara	 pueril	 para	 hacerle	 reverencias	 perfectas	 a	 su	 paso.
Verlas	nunca	dejaba	de	asombrarla.	O	de	despertar	su	enojo.	Un	buen	número	de	esas
«pequeñas»	había	 entrado	en	 la	madurez	o	 incluso	era	mayor	—¡no	eran	pocas	 las
que	peinaban	canas	y	hasta	había	algunas	abuelas!—	pero	aun	así	se	sometían	a	las
antiguas	rutinas	tan	bien	como	cualquier	muchacha	que	había	visto	llegar	a	la	Torre.
¡Y	 eran	 tantas!	 Una	 constante	 avalancha,	 aparentemente	 interminable,	 discurría	 en
tropel	por	las	calles.	¿Cuántas	habría	perdido	la	Torre	a	costa	de	centrarse	en	localizar
a	 las	 chicas	 nacidas	 con	 la	 chispa	y	 las	 que	ya	 estaban	 a	 punto	de	 encauzar	 por	 sí
mismas	a	través	de	un	manejo	torpe	mientras	se	dejaba	que	las	demás	encontraran	el
camino	 a	 Tar	Valon	 como	 pudieran	 o	 como	 se	 las	 ingeniaran?	 ¿Cuántas	 se	 habían
perdido	 por	 la	 insistencia	 de	 que	 ninguna	 chica	 con	más	 de	 dieciocho	 años	 podía
someterse	a	la	disciplina?	El	cambio	no	era	algo	que	ella	hubiese	buscado	nunca	—la
ley	 y	 las	 tradiciones	 gobernaban	 la	 vida	 de	 una	 Aes	 Sedai,	 unos	 cimientos	 de
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estabilidad	 sólidos	 como	 un	 lecho	 de	 rocas—	y	 algunos	 cambios,	 como	 el	 de	 esas
familias	de	novicias,	le	parecían	demasiado	radicales	para	seguir	adelante	con	ellos,
pero	¿cuánto	más	había	perdido	la	Torre?

También	 había	 hermanas	 que	 caminaban	 por	 las	 pasarelas,	 normalmente	 en
parejas	o	incluso	en	tríos	y	seguidas	por	sus	Guardianes.	El	río	de	novicias	se	dividía
alrededor	 de	 las	 Aes	 Sedai	 en	 medio	 de	 remolinos	 de	 reverencias,	 remolinos	 que
hacían	irregulares	las	miradas	intensas	dirigidas	a	las	hermanas,	las	cuales	fingían	no
darse	 cuenta.	Eran	muy	pocas	 las	Aes	Sedai	 que	no	 iban	 envueltas	 en	 el	 brillo	 del
Poder.	 Beonin	 estuvo	 a	 punto	 de	 chasquear	 la	 lengua	 en	 un	 gesto	 irritado.	 Las
novicias	sabían	que	Anaiya	y	Kairen	habían	muerto	—ni	siquiera	se	habían	planteado
ocultar	 las	piras	 funerarias—	pero	decirles	cómo	habían	perecido	 las	dos	hermanas
sólo	habría	servido	para	asustarlas.	Sin	embargo,	hasta	las	más	nuevas,	inscritas	en	el
libro	de	novicias	en	Murandy,	 llevaban	vestidas	de	blanco	el	 tiempo	suficiente	para
darse	cuenta	de	que	el	hecho	de	que	las	hermanas	fueran	de	un	sitio	a	otro	henchidas
de	 saidar	 era	 totalmente	 inusitado.	 Eso	 por	 sí	 mismo	 acabaría	 por	 asustarlas
inútilmente.	 No	 era	 probable	 que	 el	 asesino	 atacara	 en	 público,	 con	 docenas	 de
hermanas	alrededor.

Cinco	hermanas	montadas	que	se	dirigían	despacio	hacia	el	este,	ninguna	de	ellas
envueltas	en	la	luz	del	saidar,	atrajeron	su	atención.	A	cada	una	de	ellas	la	seguía	un
pequeño	 séquito	 compuesto	 generalmente	 por	 una	 secretaria,	 una	 criada,	 quizás	 un
criado	 también	 por	 si	 acaso	 hubiera	 que	 levantar	 cosas	 pesadas,	 y	 algunos
Guardianes.	 Todas	 llevaban	 echada	 la	 capucha,	 pero	 no	 costaba	 mucho	 identificar
quién	 era	 quién.	Varilin,	 también	 como	 ella	 del	Gris,	 era	 alta	 como	un	hombre,	 en
tanto	que	Takima,	 la	Marrón,	era	menuda.	La	capa	de	Saroiya	era	muy	vistosa,	con
bordados	blancos	—por	fuerza	tenía	que	usar	el	saidar	para	que	la	prenda	conservara
esa	reluciente	blancura—,	y	un	par	de	Guardianes	que	seguían	a	Faiselle	la	señalaban
con	 tanta	 claridad	 como	 su	 capa	 de	 un	 intenso	 color	 verde.	 Lo	 cual	 hacía	 que	 la
última,	 envuelta	 en	 una	 capa	 de	 color	 gris	 oscuro,	 fuera	Magla,	 la	Amarilla.	 ¿Qué
encontrarían	cuando	llegaran	a	Darein?	Sin	duda	no	serían	negociadoras	de	la	Torre;
ya	 no.	 Quizá	 pensaban	 que	 debían	 cumplir	 las	 formalidades,	 de	 todos	 modos.
Frecuentemente,	la	gente	seguía	haciendo	lo	mismo	de	antes	cuando	actuar	así	ya	no
tenía	sentido	ni	servía	para	nada.	Sin	embargo,	ésa	era	una	circunstancia	que	no	se
prolongaba	mucho	con	las	Aes	Sedai.

—Casi	 no	 parecen	 ir	 juntas,	 ¿verdad,	 Beonin?	 Cualquiera	 diría	 que	 se	 han
encontrado	por	casualidad	al	ir	a	caballo	en	la	misma	dirección.

Adiós	a	la	pizca	de	intimidad	que	le	proporcionaba	la	capucha.	Por	suerte,	estaba
acostumbrada	a	contener	suspiros	o	cualquier	cosa	que	pudiera	revelar	más	de	lo	que
ella	quería.	Las	dos	hermanas	que	se	habían	parado	a	su	 lado	eran	altas,	de	huesos
finos,	cabello	oscuro	y	ojos	castaños,	pero	ahí	acababa	todo	parecido	entre	ellas.	El
rostro	 estrecho	 de	 Ashmanaille,	 con	 la	 nariz	 picuda,	 rara	 vez	 reflejaba	 expresión
alguna.	 El	 vestido	 de	 seda,	 con	 cuchilladas	 plateadas,	 daba	 la	 impresión	 de	 que
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acabara	de	 sacarlo	del	vestidor	 la	 camarera	de	una	gran	dama,	y	unos	bordados	de
espirales	plateadas	adornaban	los	bordes	de	la	capa	y	la	capucha	forradas	de	piel.	El
vestido	de	paño	oscuro	de	Phaedrine	tenía	arrugas,	amén	de	varias	manchas;	la	capa
oscura	no	llevaba	adornos	y	le	hacía	falta	algún	zurcido.	La	mujer	fruncía	el	entrecejo
demasiado	a	menudo	y	en	ese	momento	lo	estaba	haciendo.	De	no	ser	por	ese	gesto
habría	resultado	bonita.	Formaban	una	extraña	pareja	de	amigas	la	Marrón	de	aspecto
normalmente	 descuidado	 y	 la	 Gris	 que	 prestaba	 tanta	 atención	 a	 su	 ropa	 como	 a
cualquier	otra	cosa.

Beonin	 echó	 una	 ojeada	 rápida	 a	 las	 Asentadas	 que	 se	 marchaban.	 Parecían
cabalgar	en	la	misma	dirección	por	casualidad,	más	que	ir	juntas.	Que	ese	detalle	se
le	hubiera	pasado	por	alto	daba	la	medida	de	su	estado	de	ánimo	esa	mañana.

—Quizá	vayan	meditando	sobre	lo	ocurrido	anoche,	¿no	te	parece,	Ashmanaille?
—dijo	mientras	 giraba	 la	 cabeza	 hacia	 las	 fastidiosas	 recién	 llegadas.	 Fueran	 o	 no
bienvenidas,	había	que	guardar	las	formas.

—Al	menos	 la	Amyrlin	está	viva	—repuso	 la	otra	Gris—,	y	por	 lo	que	me	han
contado,	seguirá	viva	y…	sana.	Ella	y	Leane,	las	dos.	—Ni	siquiera	el	hecho	de	que
Nynaeve	hubiera	logrado	Curar	la	neutralización	a	Siuan	y	a	Leane	había	logrado	que
ninguna	hermana	se	sintiera	cómoda	al	hablar	de	ello.

—Vivas	 y	 cautivas	 es	mejor	 que	 acabar	 decapitadas,	 supongo,	 pero	 no	mucho
más.	—Cuando	Morvrin	la	había	despertado	para	contarle	las	nuevas,	había	resultado
muy	 difícil	 compartir	 el	 entusiasmo	 de	 la	 Marrón.	 O	 lo	 que	 podía	 considerarse
entusiasmo	tratándose	de	Morvrin,	que	exhibía	una	ligera	sonrisa.	Beonin	ni	siquiera
se	 había	 planteado	 cambiar	 de	 planes,	 sin	 embargo.	 Los	 hechos	 eran	 los	 hechos	 y
había	 que	 afrontarlos.	Egwene	 estaba	 prisionera,	 y	 no	 había	 vuelta	 de	 hoja—.	 ¿No
estás	de	acuerdo,	Phaedrine?

—Desde	 luego	—replicó	 secamente	 la	Marrón.	 ¡Secamente!	 Claro	 que	 así	 era
Phaedrine,	 siempre	 tan	 sumida	en	 lo	que	quiera	que	 le	hubiera	 llamado	 la	atención
que	olvidaba	cómo	tenía	que	comportarse.	Y	aún	no	había	acabado—.	Pero	no	es	por
eso	 por	 lo	 que	 te	 buscábamos.	Ashmanaille	 dice	 que	 tienes	muchos	 conocimientos
sobre	 asesinatos.	 —Una	 ráfaga	 repentina	 les	 sacudió	 las	 capas,	 pero	 Beonin	 y
Ashmanaille	asieron	las	suyas	con	suavidad,	en	tanto	que	Phaedrine	dejó	que	la	suya
ondeara	al	viento,	sin	quitar	ojo	a	Beonin.

—A	 lo	 mejor	 has	 reflexionado	 sobre	 los	 homicidios	 que	 hemos	 tenido	 aquí,
Beonin	—intervino	suavemente	Ashmanaille—.	¿Querrás	compartir	tus	conclusiones
con	 nosotras?	 Phaedrine	 y	 yo	 hemos	 reflexionado	 sobre	 el	 tema,	 pero	 no	 hemos
llegado	a	ninguna	parte.	Mi	experiencia	 está	 centrada	en	cuestiones	civiles.	Sé	que
has	llegado	al	fondo	de	cierto	número	de	muertes	anómalas.

Pues	claro	que	había	pensado	en	los	asesinatos.	¿Acaso	había	una	sola	hermana
en	el	campamento	que	no	lo	hubiera	hecho?	De	hecho,	no	habría	podido	evitar	pensar
en	 eso	 aunque	 lo	 hubiera	 intentado.	 Descubrir	 a	 un	 asesino	 era	 un	 placer,	 una
experiencia	 mucho	 más	 satisfactoria	 que	 arreglar	 una	 disputa	 sobre	 lindes.	 Era	 el
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delito	más	atroz,	el	robo	de	lo	que	jamás	podría	recuperarse,	todos	los	años	que	no	se
vivirían,	todo	lo	que	se	podría	haber	hecho	en	esos	años.	Y	éstas	eran	las	muertes	de
Aes	Sedai,	lo	que	sin	duda	lo	convertía	en	algo	personal	para	todas	las	hermanas	del
campamento.	Esperó	a	que	la	última	bandada	de	mujeres	vestidas	de	blanco,	dos	de
ellas	 con	 el	 pelo	 canoso,	 hicieran	 una	 reverencia	 antes	 de	 alejarse	 presurosas.	 El
número	de	novicias	en	las	pasarelas	empezaba	por	fin	a	disminuir.	Los	gatos	parecían
seguirlas.	Las	novicias	eran	más	proclives	a	las	caricias	que	las	hermanas.

—El	hombre	que	apuñala	por	codicia,	la	mujer	que	envenena	por	celos,	son	una
cosa,	 y	 esto,	 otra	 muy	 distinta	—contestó	 una	 vez	 que	 las	 novicias	 estuvieron	 lo
bastante	lejos	para	no	oírla—.	Hay	dos	asesinatos,	casi	con	seguridad	cometidos	por
un	mismo	hombre,	pero	con	más	de	una	semana	de	diferencia	entre	uno	y	otro.	Eso
implica	paciencia	y	planificación.	El	motivo	no	está	claro,	pero	no	parece	probable
que	eligiera	a	 sus	víctimas	al	azar.	Sabiendo	de	él	únicamente	que	puede	encauzar,
hay	que	 empezar	 a	 contemplar	 qué	 relación	había	 entre	 las	 víctimas.	En	 este	 caso,
Anaiya	y	Kairen	eran	ambas	del	Ajah	Azul.	Así	que	me	pregunté	¿qué	relación	tiene
el	Ajah	Azul	con	un	hombre	que	encauza?	Y	la	respuesta	fue	Moraine	Damodred	y
Rand	al’Thor.	Y	Kairen	también	estuvo	en	contacto	con	él,	¿no?

—No	 estarás	 sugiriendo	 que	 él	 es	 el	 asesino	—dijo	 Phaedrine,	 que	 frunció	 el
entrecejo	tanto	que	casi	puso	ceño.	Realmente	se	estaba	propasando.

—No	—contestó	fríamente	Beonin—.	Digo	que	hay	que	seguir	la	relación,	la	cual
nos	lleva	a	los	Asha’man.	Hombres	que	encauzan.	Que	encauzan	y	que	saben	Viajar.
Hombres	 que	 tienen	 razones	 para	 temer	 a	 las	Aes	Sedai,	 tal	 vez	más	 a	 unas	 que	 a
otras	en	particular.	Una	conexión	no	es	una	prueba	—admitió	de	mala	gana—,	pero
da	que	pensar,	¿verdad?

—¿Por	qué	iba	a	venir	aquí	dos	veces	un	Asha’man	y	en	cada	ocasión	a	matar	a
una	hermana?	Eso	suena	como	si	el	asesino	fuera	detrás	de	esas	dos	y	no	de	otras.	—
Ashmanaille	 sacudió	 la	 cabeza—.	 ¿Cómo	 habría	 sabido	 en	 qué	 momento	 estarían
solas	 Anaiya	 y	 Kairen?	 No	 pensarás	 que	 anda	 al	 acecho	 disfrazado	 como	 un
trabajador.	 Por	 lo	 que	 tengo	 entendido,	 esos	Asha’man	 son	 demasiados	 arrogantes
para	hacer	una	cosa	así.	A	mi	entender,	es	más	probable	que	tengamos	a	un	verdadero
trabajador	capaz	de	encauzar	y	que	guarda	algún	tipo	de	rencor.

Beonin	resopló	con	desdén.	Notó	que	Tervail	se	acercaba;	debía	de	haber	corrido
para	regresar	tan	pronto.

—¿Y	por	qué	habría	tenido	que	esperar	hasta	ahora?	A	los	últimos	trabajadores	se
los	contrató	en	Murandy,	hace	más	de	un	mes.

Ashmanaille	 abrió	 la	 boca,	 pero	 Phaedrine	 se	 le	 adelantó	 con	 la	 rapidez	 de	 un
gorrión	lanzándose	a	coger	una	miga	de	pan.

—Podría	acabar	de	aprender	a	hacerlo.	Un	encauzador	espontáneo,	como	antes.
He	oído	conversaciones	de	los	trabajadores.	Hay	tantos	que	admiran	a	los	Asha’man
como	 los	 que	 los	 temen.	 He	 oído	 decir	 a	 algunos	 que	 ojalá	 tuvieran	 valor	 para
presentarse	en	la	Torre	Negra.
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La	 ceja	 izquierda	 de	 la	 otra	Gris	 se	movió	 en	 un	 amago	 de	 enarcarse,	 que	 era
tanto	como	si	cualquier	otra	mujer	arqueara	ambas	hasta	casi	la	raíz	del	pelo.	Las	dos
eran	amigas,	pero	a	Ashmanaille	no	debía	de	hacerle	gracia	que	Phaedrine	le	quitara
la	palabra	de	la	boca	de	esa	forma.

—Un	Asha’man	podría	descubrirlo,	estoy	convencida	—fue	todo	lo	que	dijo,	sin
embargo.

Beonin	dejó	que	le	llegara	la	presencia	de	Tervail,	el	cual	esperaba	ahora	detrás
de	ella,	a	sólo	unos	pocos	pasos.	El	vínculo	le	transmitía	un	flujo	constante	de	calma
imperturbable	y	paciencia	tan	persistente	como	las	montañas.	Ojalá	pudiera	utilizarlo
del	mismo	modo	que	recurría	a	su	fortaleza	física.

—Eso	 es	 poco	 menos	 que	 imposible,	 y	 no	 me	 cabe	 duda	 de	 que	 estarás	 de
acuerdo	conmigo	—dijo	con	voz	queda.

Romanda	y	las	otras	se	habrían	pronunciado	a	favor	de	esa	«alianza»	absurda	con
la	 Torre	 Negra,	 pero	 a	 partir	 de	 ese	 momento	 habían	 luchado	 como	 carreteros
borrachos	 respecto	 a	 cómo	 implementarla,	 cómo	 redactar	 el	 acuerdo,	 cómo
presentarlo,	 cada	detalle	desmenuzado,	vuelto	a	unir	y	dividido	de	nuevo.	Era	algo
condenado	al	fracaso,	gracias	a	la	Luz.

—He	 de	 irme	—les	 dijo	 y	 se	 volvió	 para	 tomar	 las	 riendas	 de	Pinzona	 que	 le
tendía	Tervail.	El	alto	castrado	zaino	del	Guardián	era	 lustroso,	potente	y	veloz,	un
corcel	de	guerra	entrenado.	Por	el	contrario	su	yegua	marrón	era	achaparrada	y	lenta,
pero	 siempre	había	preferido	 la	 resistencia	 a	 la	 velocidad.	Pinzona	 podía	 seguir	 en
marcha	mucho	después	de	que	monturas	más	altas	y	poderosas	se	hubieran	dado	por
vencidas.	Con	el	pie	ya	en	un	estribo	y	agarrada	con	las	dos	manos	a	la	silla,	una	en	la
perilla	 y	 la	 otra	 en	 el	 alto	 arzón,	 hizo	 una	 pausa—.	 Dos	 hermanas	 muertas,
Ashmanaille,	y	ambas	Azules.	Busca	hermanas	que	las	conocieran	y	entérate	de	qué
más	tenían	en	común.	Para	localizar	al	asesino	debes	seguir	las	conexiones.

—Dudo	mucho	que	conduzcan	a	los	Asha’man,	Beonin.
—Lo	importante	es	dar	con	el	asesino	—repuso	mientras	se	aupaba	a	 la	silla,	e

hizo	 volver	 grupas	 a	 Pinzona	 y	 la	 taconeó	 antes	 de	 que	 la	 otra	 mujer	 tuviera
oportunidad	de	añadir	algo.	Un	final	brusco	y	descortés,	pero	no	tenía	más	consejos
que	dar	y	ahora	parecía	que	el	tiempo	apremiaba.	El	sol	ya	se	había	alzado	sobre	el
horizonte	y	seguía	ascendiendo.	Después	de	tanto	tiempo,	éste	apremiaba;	¡y	cómo!

El	trayecto	hasta	la	zona	de	Viaje	que	se	utilizaba	para	las	salidas	fue	corto,	pero
había	casi	una	docena	de	Aes	Sedai	que	esperaban	en	fila	fuera	del	alto	cercado	de
lona,	algunas	con	caballos,	otras	sin	capa,	como	si	esperaran	encontrarse	bajo	techo
dentro	de	poco,	y	una	o	dos	llevaban	puestos	los	chales	por	alguna	razón.	Alrededor
de	la	mitad	iba	acompañada	por	Guardianes,	varios	de	los	cuales	vestían	las	capas	de
colores	cambiantes.	En	 lo	único	en	 lo	que	 todas	 las	hermanas	coincidían	era	que	el
brillo	 del	 saidar	 las	 envolvía.	 Por	 supuesto,	 Tervail	 no	 mostró	 sorpresa	 por	 su
destino,	pero	no	fue	eso	sólo,	sino	que	el	vínculo	del	Guardián	siguió	transmitiendo
una	 calma	 constante.	 Confiaba	 en	 ella.	 Un	 relámpago	 plateado	 surgió	 dentro	 del
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cercado,	 y	 después	 de	 un	 espacio	 de	 tiempo	 suficiente	 para	 poder	 contar	 despacio
hasta	 treinta,	 un	 par	 de	 Verdes	 que	 eran	 incapaces	 de	 abrir	 un	 acceso	 sin	 ayuda
entraron	 juntas	 con	 cuatro	 Guardianes	 que	 conducían	 caballos.	 La	 costumbre	 en
cuanto	a	la	intimidad	ya	se	había	incorporado	también	al	Viaje.	A	menos	que	alguna
te	 permitiera	 ver	 cómo	 tejía	 un	 acceso,	 tratar	 de	 descubrir	 adónde	 se	 dirigía	 se
consideraba	 tan	 indiscreto	 como	preguntar	 directamente	 de	 qué	 asunto	 se	 ocupaba.
Beonin	 esperó	 pacientemente	 montada	 en	Pinzona	 y	 a	 su	 lado	 Tervail,	 altísimo	 a
lomos	 de	Martillo.	 Al	 menos	 allí	 las	 hermanas	 respetaron	 que	 llevara	 echada	 la
capucha.	O	quizá	tenían	sus	propios	motivos	para	guardar	silencio.	En	cualquier	caso,
no	tuvo	que	hablar	con	nadie.	En	aquel	momento	le	habría	resultado	insoportable.

La	fila	menguó	rápidamente	y	a	no	tardar	Tervail	y	ella	desmontaron	a	la	cabeza
de	 una	 fila	 mucho	más	 corta,	 con	 sólo	 tres	 hermanas.	 Tervail	 apartó	 a	 un	 lado	 el
faldón	 de	 lona	 para	 que	 pasara	 ella	 primero.	 Colgada	 de	 palos	 altos,	 la	 lona	 del
cercado	 cerraba	 un	 espacio	 cuadrado	 de	 casi	 veinte	 pasos	 de	 lado	 donde	 la	 helada
nieve	 fangosa	 cubría	 el	 suelo,	 una	 superficie	 irregular	 con	 huellas	 de	 pisadas	 y	 de
cascos	de	caballos	que	se	montaban	unas	sobre	otras,	y	marcada	en	el	centro	por	una
línea	 recta	 como	 filo	 de	 navaja.	 Todas	 usaban	 el	 centro.	 El	 suelo	 emitía	 un	 tenue
brillo;	quizás	empezaba	a	deshelarse	otra	vez	y	se	embarraría	 todo,	bien	que	podría
volver	 a	 helarse.	 La	 primavera	 tardaba	más	 en	 llegar	 allí	 que	 en	Tarabon,	 pero	 no
faltaba	mucho.

Tan	pronto	como	Tervail	soltó	el	faldón	de	la	entrada,	ella	abrazó	el	saidar	y	tejió
Energía	casi	de	un	modo	acariciador.	Ese	tejido	la	fascinaba,	la	recuperación	de	algo
que	 se	 creía	 perdido	 para	 siempre	 y	 sin	 lugar	 a	 dudas	 el	mayor	 descubrimiento	 de
Egwene	al’Vere.	Cada	vez	que	lo	tejía	experimentaba	esa	sensación	de	maravilla,	tan
familiar	 de	 novicia	 e	 incluso	 de	Aceptada,	 que	 no	 había	 vuelto	 a	 sentir	 desde	 que
había	 alcanzado	 el	 chal.	 Algo	 nuevo	 y	 maravilloso.	 La	 plateada	 línea	 vertical
apareció	ante	ella,	 justo	encima	de	 la	marca	del	 suelo,	y	de	 repente	se	convirtió	en
una	brecha	que	se	ensanchó	dando	la	impresión	de	que	lo	que	se	veía	a	través	rotaba
hasta	que	tuvo	ante	sí	un	agujero	cuadrado	en	el	aire	de	más	de	dos	pasos	de	alto	por
dos	 de	 ancho,	 y	 que	 daba	 a	 unos	 robles	 de	 gruesas	 ramas	 cargados	 de	 nieve.	Una
ligera	brisa	sopló	a	 través	del	acceso	y	 le	agitó	 la	capa.	A	menudo	había	disfrutado
paseando	por	ese	robledal	o	sentada	en	una	de	las	ramas	bajas	leyendo	durante	horas,
aunque	nunca	cuando	estaba	nevado.

Tervail	no	reconoció	el	sitio	y	pasó	a	través	del	acceso,	espada	en	mano	y	tirando
de	las	riendas	de	Martillo;	los	cascos	del	caballo	levantaron	polvo	de	nieve	al	pasar	al
otro	 lado.	Los	 siguió	 un	 poco	más	 despacio	 y,	 de	mala	 gana,	 dejó	 que	 el	 tejido	 se
disipara.	Realmente	era	maravilloso.

Encontró	a	Tervail	contemplando	lo	que	se	erguía	por	encima	de	las	copas	de	los
árboles	a	corta	distancia,	un	pálido	y	grueso	 fuste	que	se	alzaba	contra	el	cielo.	La
Torre	Blanca.	Tenía	el	rostro	impasible	y	el	vínculo	parecía	rebosar	quietud.
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—Creo	que	planeas	algo	peligroso,	Beonin.	—Aún	sostenía	la	espada	en	la	mano,
aunque	la	había	bajado.

Ella	 posó	 la	 mano	 en	 el	 brazo	 izquierdo	 del	 hombre.	 Eso	 debería	 bastar	 para
tranquilizarlo;	 jamás	 estorbaría	 el	 brazo	 con	 el	 que	 manejaba	 el	 arma	 si	 hubiera
verdadero	peligro.

—No	más	de	lo	que	sea	pre…
No	 acabó	 la	 frase;	 a	 unos	 treinta	 pasos	 de	 distancia,	 una	 mujer	 caminaba

lentamente	hacia	ella,	a	través	de	los	inmensos	árboles.	Antes	tenía	que	haber	estado
detrás	 de	 un	 roble.	 La	Aes	 Sedai	 llevaba	 un	 vestido	 pasado	 de	moda,	 y	 llevaba	 el
cabello	 blanco	 y	 largo	 peinado	 hacia	 atrás	 y	 recogido	 en	 una	 redecilla	 de	 plata
adornada	con	perlas	que	le	caía	hasta	la	cintura.	Era	imposible.	Sin	embargo,	aquella
cara	 de	 rasgos	 firmes,	 ojos	 rasgados	 y	 oscuros	 y	 nariz	 aguileña	 era	 inconfundible.
Inconfundible,	pero	Turanine	Merdagon	había	muerto	cuando	Beonin	era	Aceptada.
Entre	un	paso	y	el	siguiente,	la	mujer	desapareció.

—¿Qué	 ocurre?	 —Tervail	 giró	 rápidamente	 sobre	 sí	 mismo	 al	 tiempo	 que
levantaba	 la	 espada	 y	miró	 en	 la	 dirección	 en	 la	 que	 ella	 había	 estado	mirando—.
¿Qué	te	ha	asustado?

—El	Oscuro	 está	 tocando	 el	mundo	—musitó.	 ¡Era	 imposible!	 Imposible,	 pero
ella	 no	 era	 dada	 a	 las	 ilusiones	 y	 las	 fantasías.	 Había	 visto	 lo	 que	 había	 visto.	 El
escalofrío	que	 la	sacudió	no	 tenía	nada	que	ver	con	estar	metida	en	nieve	hasta	 los
tobillos.	En	silencio,	elevó	una	plegaria.	«Que	la	Luz	ilumine	todos	mis	días	de	vida.
Que	 encuentre	 abrigo	 en	 la	mano	 del	 Creador	 con	 la	 esperanza	 cierta	 y	 segura	 de
salvación	y	renacimiento».

Cuando	le	contó	que	había	visto	a	una	hermana	que	hacía	más	de	cuarenta	años
que	había	muerto,	Tervail	no	trató	de	desecharlo	como	una	alucinación,	sino	que	se
limitó	a	musitar	una	plegaria	 entre	dientes.	No	percibió	que	estuviera	 asustado,	 sin
embargo.	Ella	lo	estaba,	y	mucho,	pero	Tervail	no.	Los	muertos	no	podían	despertar
miedo	en	un	hombre	que	vivía	cada	día	como	si	fuera	el	último	para	él.	No	se	mostró
optimista	cuando	le	reveló	lo	que	pensaba	hacer.	Bueno,	al	menos	en	parte.	Lo	hizo
mientras	se	miraba	en	el	espejo	de	mano	y	tejía	con	muchísimo	cuidado.	No	era	tan
ducha	con	la	Ilusión	como	le	habría	gustado.	El	rostro	reflejado	en	el	espejo	cambió
cuando	el	tejido	actuó	sobre	él.	No	era	un	gran	cambio,	pero	ya	no	era	un	semblante
de	 Aes	 Sedai,	 no	 era	 el	 de	 Beonin	Marinye,	 sólo	 el	 de	 una	 mujer	 que	 se	 parecía
ligeramente	a	ella,	aunque	con	el	cabello	bastante	más	claro.

—¿Quieres	 llegar	 hasta	 Elaida?	—inquirió	 él,	 receloso.	 De	 repente	 el	 vínculo
transmitió	tensión—.	Te	propones	acercarte	y	entonces	deshacer	la	Ilusión,	¿verdad?
Te	 atacará	 y…	 No,	 Beonin.	 Si	 hay	 que	 hacerlo,	 deja	 que	 me	 encargue	 yo.	 Hay
demasiados	Guardianes	en	la	Torre	para	que	los	conozca	a	todos,	y	nunca	esperaría
que	un	Guardián	la	atacara.	Puedo	hincarle	una	daga	en	el	corazón	antes	de	que	se	dé
cuenta	de	lo	que	pasa.	—Como	demostración,	una	pequeña	daga	apareció	en	la	mano
derecha	del	hombre	con	una	rapidez	relampagueante.
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—Lo	que	he	que	hacer,	 lo	haré	yo	misma,	Tervail.	—Invirtió	 la	Ilusión	y	ató	el
tejido	 antes	 de	 preparar	 otros	 cuantos	 por	 si	 acaso	 las	 cosas	 salían	 mal.	 También
invirtió	ésos,	y	entonces	empezó	uno	más,	un	tejido	muy	complejo	que	se	puso	a	sí
misma.	Eso	ocultaría	su	capacidad	de	encauzar.	Siempre	se	había	preguntado	por	qué
con	 unos	 tejidos,	 como	 la	 Ilusión,	 no	 había	 problema	 para	 que	 actuaran	 sobre	 una
misma	 mientras	 que	 con	 otros,	 como	 la	 Curación,	 era	 imposible	 conseguir	 que
actuaran	en	el	propio	cuerpo.	Cuando	había	planteado	esa	pregunta	siendo	Aceptada,
Turanine	 había	 respondido	 con	 aquella	 voz	 memorable	 de	 timbre	 grave:	 «Igual
podrías	preguntar	por	qué	el	agua	es	húmeda	y	la	arena	seca,	pequeña.	Céntrate	en	lo
que	es	posible	y	no	en	por	qué	hay	cosas	que	no	lo	son».	Un	buen	consejo,	si	bien
nunca	había	conseguido	aceptar	 la	 segunda	parte.	Los	muertos	caminaban.	«Que	 la
Luz	 ilumine	 todos	mis	días…»	Ató	el	último	 tejido	y	 se	quitó	 el	 anillo	de	 la	Gran
Serpiente,	que	guardó	en	la	escarcela.	Ahora	podía	encontrarse	al	 lado	de	cualquier
Aes	 Sedai	 sin	 que	 la	 reconociera	 por	 lo	 que	 era—.	 Siempre	 has	 confiado	 en	 mi
criterio	sobre	lo	que	es	mejor	—añadió—.	¿Aún	confías?

El	semblante	del	hombre	continuó	tan	impasible	como	el	de	una	hermana,	pero	a
través	del	vínculo	le	llegó	una	repentina	conmoción.

—Por	supuesto,	Beonin.
—Entonces	encárgate	de	Pinzona	y	ve	a	la	ciudad.	Alquila	cuarto	en	una	posada

hasta	que	vaya	a	buscarte.	—El	hombre	abrió	la	boca,	pero	Beonin	alzó	la	mano	en
un	gesto	admonitorio—.	Ve,	Tervail.

Lo	siguió	con	la	mirada	hasta	que	se	perdió	de	vista	entre	los	árboles	conduciendo
a	los	dos	caballos	por	las	riendas.	Se	volvió	hacia	la	Torre.	Los	muertos	caminaban.
Pero	lo	único	que	importaba	era	llegar	hasta	Elaida.	Sólo	eso.

Las	 ráfagas	de	viento	sacudían	 los	vidrios	de	 las	ventanas.	El	 fuego	en	el	hogar	de
mármol	 blanco	 había	 caldeado	 el	 aire	 hasta	 el	 punto	 de	 que	 la	 humedad	 se	 había
condensado	en	 los	cristales	y	 se	deslizaba	como	gotas	de	 lluvia.	Sentada	detrás	del
escritorio	dorado,	 con	 las	manos	enlazadas	 serenamente	 sobre	 el	 tablero,	Elaida	do
Avriny	a’Roihan,	la	Vigilante	de	los	Sellos,	la	Llama	de	Tar	Valon,	la	Sede	Amyrlin,
mantenía	 el	 semblante	 sosegado	 mientras	 escuchaba	 despotricar	 a	 la	 persona	 que
tenía	delante,	un	hombre	encorvado	de	hombros	que	agitaba	el	puño.

—…	ir	atado	y	amordazado	la	mayor	parte	del	viaje,	confinado	día	y	noche	en	un
camarote	que	más	merecía	llamarse	alacena!	Por	ello	exijo	que	se	castigue	al	capitán
del	 barco,	Elaida.	Lo	que	 es	más,	 exijo	 una	disculpa	vuestra	 y	 de	 la	Torre	Blanca.
¡Así	 la	Fortuna	me	clave	su	aguijón!	 ¡La	Amyrlin	ya	no	 tiene	derecho	a	 secuestrar
reyes!	¡La	Torre	Blanca	no	tiene	derecho!	Exijo	que…

Volvía	 a	 repetirse	 otra	 vez.	 Ese	 hombre	 casi	 no	 hacía	 una	 pausa	 para	 respirar.
Resultaba	difícil	mantener	la	atención	puesta	en	él	y	los	ojos	de	Elaida	se	desviaron
hacia	los	coloridos	tapices	de	las	paredes,	a	las	rosas	rojas	perfectamente	arregladas
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sobre	 los	pedestales	blancos	de	 las	 esquinas.	Qué	 fastidioso	mantener	una	aparente
calma	mientras	aguantaba	la	diatriba,	cuando	lo	que	deseaba	era	incorporarse	y	darle
una	bofetada.	¡Qué	audacia	la	de	ese	hombre!	¡Hablarle	así	a	la	Sede	Amyrlin!	Pero
aguantar	tranquilamente	servía	mejor	a	su	propósito.	Dejaría	que	se	agotara	él	mismo.

Mattin	Stepaneos	den	Balgar	era	musculoso	y	puede	que	de	 joven	 fuera	guapo,
pero	 los	 años	no	 lo	habían	 tratado	bien.	La	barba	blanca	que	dejaba	descubierto	 el
labio	 superior	 estaba	 pulcramente	 recortada,	 pero	 el	 pelo	 había	 desaparecido	 de	 la
mayor	parte	del	 cuero	 cabelludo,	 la	 nariz	 estaba	 rota	 en	más	de	un	 sitio	y	 el	 gesto
ceñudo	 profundizaba	 arrugas	 en	 el	 rostro	 arrebatado	 que	 no	 necesitaban	 marcarse
más.	La	chaqueta	de	seda	verde,	con	bordados	en	las	mangas	de	las	Abejas	Doradas
de	 Illian,	 se	había	cepillado	y	 limpiado	bien,	 a	 falta	de	una	hermana	que	hiciera	el
trabajo	 encauzando,	 pero	 era	 la	 única	 chaqueta	 que	 había	 llevado	 en	 el	 viaje	 y	 no
habían	salido	 todas	 las	manchas.	El	barco	que	 lo	 transportaba	había	viajado	 lento	y
había	 llegado	tarde	el	día	anterior	pero,	por	una	vez,	Elaida	no	se	sentía	disgustada
por	la	tardanza	de	alguien.	Sólo	la	Luz	sabía	qué	desbarajuste	habría	hecho	Alviarin
si	 el	 hombre	 hubiera	 llegado	 según	 lo	 previsto.	 Esa	 mujer	 merecía	 ir	 al	 tajo	 del
verdugo	 aunque	 sólo	 fuera	 por	 el	 berenjenal	 en	 el	 que	había	metido	 a	 la	Torre,	 un
atolladero	del	que	tendría	que	sacarla	ella,	cuanto	más	por	atreverse	a	coaccionar	a	la
Sede	Amyrlin.

Mattin	 Stepaneos	 se	 interrumpió	 bruscamente	 e	 incluso	 medio	 reculó	 un	 paso
sobre	 la	 alfombra	 tarabonesa.	 Elaida	 borró	 el	 ceño	 de	 la	 cara.	 Pensar	 en	 Alviarin
siempre	le	hacía	poner	ese	gesto	furibundo	a	menos	que	tuviera	cuidado.

—¿Vuestros	 aposentos	 os	 parecen	 cómodos?	—dijo	 para	 romper	 el	 silencio—.
¿Os	parecen	adecuados	los	sirvientes?

El	hombre	parpadeó	ante	el	repentino	cambio	de	tema.
—Las	 estancias	 son	muy	 cómodas	 y	 los	 sirvientes	 adecuados	—contestó	 en	 un

tono	mucho	más	comedido,	tal	vez	por	recordar	el	gesto	ceñudo—.	Aun	así,	yo…
—Vos	 deberíais	 estarle	 agradecido	 a	 la	 Torre,	Mattin	 Stepaneos,	 y	 a	mí.	 Rand

al’Thor	tomó	Illian	sólo	unos	días	después	de	que	salisteis	de	la	ciudad.	También	se
adueñó	de	 la	Corona	de	Laurel.	La	Corona	de	Espadas,	 fue	el	nombre	que	 le	puso.
¿Acaso	pensáis	que	habría	vacilado	en	cortaros	la	cabeza	para	tomarla?	Sé	que	vos	no
habrías	 renunciado	 de	 forma	 voluntaria.	 Os	 he	 salvado	 la	 vida.	—Ea.	 Así	 creería
ahora	que	todo	se	había	hecho	en	su	propio	beneficio.

El	necio	tuvo	la	temeridad	de	resoplar	con	desdén	y	se	cruzó	de	brazos.
—Todavía	 no	 soy	 un	 viejo	 perro	 de	 caza	 desdentado,	 madre.	 He	 afrontado	 la

muerte	 muchas	 veces	 defendiendo	 Illian.	 ¿Creéis	 que	 temo	 tanto	 a	 la	 muerte	 que
preferiría	ser	vuestro	«invitado»	el	resto	de	mi	vida?	—Con	todo,	era	la	primera	vez
que	se	dirigía	a	ella	con	el	título	adecuado	desde	que	había	entrado	en	la	habitación.

La	dorada	caja	ornamentada	del	reloj	que	había	pegado	contra	la	pared	repicó	y
unas	figurillas	de	oro,	plata	y	esmalte	se	movieron	en	tres	niveles.	En	el	más	alto,	el
que	había	por	encima	de	la	esfera	del	reloj,	un	rey	y	una	reina	se	arrodillaron	ante	una
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Sede	Amyrlin.	A	diferencia	de	la	que	reposaba	sobre	los	hombros	de	Elaida,	la	estola
de	 esa	pequeña	Amyrlin	 todavía	 llevaba	 siete	 colores.	Aún	no	había	 tenido	 tiempo
para	 mandar	 llamar	 al	 esmaltador.	 ¡Había	 tanto	 que	 hacer	 que	 era	 mucho	 más
importante!

Ajustándose	la	estola	sobre	el	vestido	de	seda	de	color	rojo	intenso,	se	reclinó	en
el	sillón	dorado	de	forma	que	la	Llama	de	Tar	Valon,	realizada	con	piedras	de	la	luna
engastadas	 en	 el	 alto	 respaldo,	 le	 quedara	 directamente	 encima	 de	 la	 cabeza.	 Se
proponía	que	ese	hombre	fuera	consciente	de	todos	los	símbolos	que	señalaban	quién
era	y	lo	que	representaba.	De	haber	tenido	la	Vara	rematada	con	la	Llama	a	mano,	la
habría	sostenido	frente	a	la	torcida	nariz	del	hombre.

—Un	muerto	no	puede	reivindicar	nada,	hijo	mío.	Desde	aquí	y	con	mi	ayuda	es
posible	que	podáis	reclamar	vuestra	corona	y	vuestra	nación.

Mattin	 Stepaneos	 entreabrió	 la	 boca	 e	 inhaló	 profundamente,	 como	 un	 hombre
que	aspirara	el	olor	del	hogar	que	había	creído	que	no	volvería	a	ver	nunca.

—¿Y	cómo	prepararéis	eso,	madre?	Tengo	entendido	que	la	Ciudad	la	controlan
esos…	Asha’man	—balbució	 levemente	 al	 pronunciar	 el	maldito	nombre—,	y	Aiel
que	siguen	al	Dragón	Renacido.

Alguien	había	estado	hablando	con	él	y	 le	había	contado	demasiadas	cosas.	Las
noticias	que	le	llegaran	sobre	los	acontecimientos	tenían	que	ser	racionadas	de	forma
muy	estricta.	Por	lo	visto	habría	que	sustituir	a	su	criado.	Sin	embargo,	la	esperanza
había	borrado	la	ira	de	su	voz	y	eso	era	positivo.

—Recuperar	vuestra	corona	requerirá	hacer	planes	y	llevará	tiempo	—le	dijo,	ya
que	 de	 momento	 no	 tenía	 ni	 idea	 de	 cómo	 se	 podría	 conseguir.	 No	 obstante,	 su
intención	era	hallar	la	forma.	Raptar	al	rey	de	Illian	había	tenido	por	objeto	demostrar
su	poder,	pero	devolverle	el	 trono	robado	lo	demostraría	mucho	más.	Devolvería	 la
gloria	 a	 la	 Torre	 en	 todo	 su	 esplendor,	 como	 en	 los	 tiempos	 en	 que	 los	 tronos
temblaban	si	la	Sede	Amyrlin	fruncía	el	entrecejo.

»Estoy	segura	de	que	seguís	cansado	del	viaje	—añadió	mientras	se	ponía	de	pie.
Así,	como	si	lo	hubiera	emprendido	por	voluntad	propia.	Confiaba	en	que	él	fuera	lo
bastante	inteligente	para	fingir	que	tal	era	el	caso.	A	los	dos	les	convenía	más	en	los
días	que	se	avecinaban—.	Almorzaremos	juntos	a	mediodía	y	discutiremos	qué	puede
hacerse.	Cariandre,	escolta	a	Su	Majestad	a	sus	aposentos	y	encárgate	de	buscar	un
sastre.	Necesitará	ropa	nueva.	Regalo	mío.	—La	regordeta	ghealdana	Roja,	que	había
estado	de	pie	y	tan	callada	como	un	ratón	junto	a	la	puerta	de	la	antesala,	se	adelantó
suavemente	para	tocarle	el	brazo.	El	hombre	vaciló,	reacio	a	marcharse,	pero	Elaida
continuó	 como	 si	 ya	 se	 encaminaran	 hacia	 la	 puerta—.	Y	 dile	 a	 Tarna	 que	 venga,
Cariandre.	Hoy	hay	mucho	trabajo	que	hacer	—añadió	esto	último	expresamente	para
él.

Por	fin	Mattin	Stepaneos	se	dio	media	vuelta	y	Elaida	se	sentó	de	nuevo	antes	de
que	 hubiera	 llegado	 a	 la	 puerta.	 Tres	 cajas	 lacadas	 descansaban	 sobre	 el	 tablero,
colocadas	con	precisión;	una	era	 la	de	 la	correspondencia,	donde	guardaba	cartas	e
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informes	 de	 los	 Ajahs	 recibidos	 recientemente.	 El	 Rojo	 compartía	 todo	 lo	 que
descubrían	 sus	 informadoras	 —o	 eso	 creía—,	 pero	 lo	 de	 los	 otros	 Ajahs	 seguía
llegando	 con	 cuentagotas,	 aunque	 habían	 presentado	 algunas	 informaciones
desagradables	 a	 lo	 largo	 de	 la	 última	 semana.	 Desagradables	 en	 parte	 porque
indicaban	contactos	con	las	rebeldes	que	debían	de	llegar	más	allá	de	esas	absurdas
negociaciones.	No	obstante,	 fue	 la	 carpeta	 gruesa	 de	 cuero	 con	 relieves	 dorados	 la
que	 abrió.	 La	 propia	 Torre	 generaba	 suficientes	 informes	 como	 para	 enterrar	 el
escritorio	si	hubiera	intentado	leerlos	todos,	y	Tar	Valon	producía	diez	veces	más.	Los
amanuenses	 se	 encargaban	 de	 la	 inmensa	 mayoría	 y	 seleccionaban	 sólo	 los	 más
importantes	para	que	los	leyera	ella.	Con	todo,	seguía	siendo	un	gran	montón.

—¿Queríais	 verme,	 madre?	 —preguntó	 fríamente	 Tarna	 mientras	 cerraba	 la
puerta	tras	ella.	No	había	falta	de	respeto	en	el	tono;	la	mujer	de	cabello	rubio	era	fría
por	 naturaleza,	 y	 los	 ojos	 azules	 semejaban	 charcos	 helados.	 A	 Elaida	 eso	 no	 le
importaba.	Lo	que	la	irritaba	era	que	la	estola	de	un	rojo	intenso	que	Tarna	llevaba	al
cuello	 era	 poco	 más	 que	 una	 cinta	 ancha.	 El	 vestido,	 de	 color	 gris	 pálido,	 lucía
cuchilladas	rojas	en	suficiente	número	para	demostrar	el	orgullo	por	su	Ajah,	así	que
¿por	qué	era	tan	estrecha	la	estola?	Pero	Elaida	confiaba	mucho	en	esa	mujer	y,	en	los
últimos	tiempos,	eso	era	un	artículo	muy	escaso.

—¿Qué	 noticias	 hay	 del	 puerto,	 Tarna?	—No	 hacía	 falta	 indicar	 cuál.	 Sólo	 el
Puerto	del	Sur	tenía	una	esperanza	de	seguir	operativo	sin	grandes	reparaciones.

—Únicamente	 barcos	 fluviales	 de	 poco	 calado	 pueden	 entrar	—informó	 Tarna
mientras	cruzaba	por	 la	alfombra	hasta	detenerse	delante	del	escritorio.	Por	su	 tono
habríase	dicho	que	hablaba	de	la	posibilidad	de	que	lloviera.	Nada	la	desconcertaba
—.	Pero	el	resto	hace	turno	para	amarrar	en	la	parte	de	la	cadena	que	es	cuendillar	y
así	 poder	 descargar	 en	 barcazas.	 Los	 capitanes	 de	 barco	 protestan	 porque	 se	 tarda
bastante	más,	pero	al	menos	de	momento	nos	las	arreglamos.

Elaida	 apretó	 los	 labios	y	 tamborileó	 los	dedos	 en	 el	 tablero.	De	momento.	No
podía	 iniciar	 las	 obras	 de	 reparación	 de	 los	 puertos	 hasta	 que	 las	 rebeldes	 se
desmoronaran	 finalmente.	 Hasta	 el	 momento	 no	 habían	 lanzado	 ningún	 asalto,
gracias	 a	 la	 Luz.	 Eso	 podría	 empezar	 con	 soldados	 sólo,	 pero	 ciertamente	 las
hermanas	 acabarían	 entrando	 en	 liza,	 algo	 que	 debían	 de	 querer	 evitar	 tanto	 como
ella.	Pero	echar	abajo	las	torres	portuarias	como	requerirían	las	reparaciones,	dejando
los	 puertos	 abiertos	 e	 indefensos,	 podría	 conducir	 a	 las	 rebeldes	 a	 intentar	 actos
desesperados.	¡Luz!	La	lucha	debía	evitarse	si	había	alguna	posibilidad.	Su	intención
era	 que	 ese	 ejército	 entrara	 en	 el	 redil	 de	 la	 Guardia	 de	 la	 Torre	 una	 vez	 que	 las
rebeldes	comprendieran	que	estaban	acabadas	y	regresaran	a	 la	Torre.	Una	parte	de
Elaida	ya	pensaba	como	si	Gareth	Bryne	dirigiera	la	Guardia	de	la	Torre	para	ella.	Un
hombre	infinitamente	mejor	para	el	puesto	de	mayor	que	Jimar	Chubain.	¡Entonces	sí
que	el	mundo	conocería	la	influencia	de	la	Torre	Blanca!	No	quería	que	sus	soldados
se	mataran	unos	 a	 otros	 tanto	 como	no	quería	 que	 la	Torre	 se	 debilitara	 si	 las	Aes
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Sedai	 se	mataban	unas	a	otras.	Las	 rebeldes	eran	suyas	 tanto	como	 las	que	estaban
dentro	de	la	Torre	y	estaba	decidida	a	hacérselo	entender	así.

Tomó	la	hoja	de	papel	que	reposaba	encima	del	montón	de	informes	y	le	echó	una
rápida	ojeada.

—Por	 lo	visto,	 y	 en	 contra	de	mi	orden	expresa,	 las	 calles	no	 se	han	 limpiado.
¿Por	qué?

Un	brillo	de	inquietud	asomó	a	los	ojos	de	Tarna;	era	la	primera	vez	que	Elaida	la
veía	preocupada.

—La	 gente	 está	 asustada,	 madre.	 No	 sale	 de	 su	 casa	 a	 no	 ser	 para	 algo
imprescindible	 e	 incluso	 entonces	 lo	 hace	 con	 renuencia.	 Dicen	 que	 se	 han	 visto
muertos	caminando	por	las	calles.

—¿Eso	se	ha	confirmado?	—inquirió	quedamente	Elaida,	que	 tuvo	 la	sensación
de	que	la	sangre	se	le	quedaba	helada	de	repente—.	¿Alguna	hermana	los	ha	visto?

—De	 las	 Rojas,	 no,	 que	 yo	 sepa.	 —Las	 otras	 hablarían	 con	 ella	 como	 la
Guardiana,	 aunque	 no	 con	 franqueza,	 no	 para	 hacerle	 confidencias.	 ¿Y	 cómo,	 en
nombre	de	la	Luz,	se	podía	remediar	eso?—.	Pero	la	gente	en	la	ciudad	se	mantiene
firme	en	lo	que	dice.	Ha	visto	lo	que	ha	visto.

Despacio,	Elaida	soltó	la	hoja	a	un	lado.	Sentía	un	estremecimiento.	Bien.	Había
leído	 todo	 lo	que	había	encontrado	referente	a	 la	Última	Batalla,	 incluso	estudios	y
Predicciones	 tan	 antiguos	 que	 no	 se	 habían	 traducido	 de	 la	 Antigua	 Lengua	 y	 se
habían	 cubierto	 de	 polvo	 en	 los	 rincones	 más	 oscuros	 de	 la	 biblioteca.	 El	 chico
al’Thor	había	sido	un	heraldo,	pero	ahora	parecía	que	el	Tarmon	Gai’don	iba	a	llegar
antes	de	lo	que	cualquiera	había	imaginado.	Varias	de	esas	antiguas	Predicciones,	que
databan	de	los	primeros	tiempos	de	la	Torre,	decían	que	la	aparición	de	los	muertos
sería	 la	 primera	 señal,	 un	 amago	 de	 diluirse	 la	 realidad	 a	 consecuencia	 de	 que	 el
Oscuro	cobraba	fuerza.	Las	cosas	empeorarían,	y	a	no	mucho	tardar.

—Que	 los	Guardias	 de	 la	Torre	 saquen	 de	 sus	 casas	 a	 los	 hombres	 sanos	 y	 en
buenas	condiciones	físicas,	a	rastras	si	es	preciso	—ordenó	sosegadamente—.	Quiero
esas	 calles	 limpias	 y	 quiero	 que	 se	me	 informe	 que	 han	 empezado	 a	 hacerlo	 hoy.
¡Hoy!

Las	 claras	 cejas	 de	 la	 otra	mujer	 se	 enarcaron	 en	 un	 gesto	 de	 sorpresa;	 ¡había
perdido	su	gélido	autocontrol	habitual!

—Como	ordenéis,	madre	—fue	cuanto	dijo,	por	supuesto.
Elaida	 irradiaba	 serenidad,	 pero	 sólo	 era	 una	 farsa.	 Lo	 que	 tuviera	 que	 pasar,

pasaría.	Y	todavía	no	tenía	dominio	sobre	el	chico	al’Thor.	¡Y	pensar	que	una	vez	lo
había	 tenido	justo	a	su	alcance!	Si	entonces	 lo	hubiera	sabido…	Maldita	Alviarin	y
triplemente	maldita	 aquella	 proclamación	 de	 incurrir	 en	 anatema	 cualquiera	 que	 se
pusiera	en	contacto	con	él	 sin	hacerlo	a	 través	de	 la	Torre.	La	habría	 retirado	si	no
hubiera	parecido	una	debilidad	y,	en	cualquier	caso,	el	daño	ya	estaba	hecho	más	allá
de	cualquier	posible	reparación.	Con	todo,	pronto	volvería	a	tener	a	Elayne	de	nuevo
en	su	mano,	y	la	casa	real	de	Andor	era	la	clave	para	ganar	el	Tarmon	Gai’don.	Eso	lo
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había	pronosticado	ella	en	una	Predicción	tenida	largo	tiempo	atrás.	Y	leer	la	noticia
de	 la	 rebelión	contra	 los	 seanchan	extendiéndose	por	 todo	Tarabon	había	 sido	muy
grato.	No	todo	era	una	maraña	de	brezos	clavándosele	desde	todas	partes.

Al	revisar	el	segundo	informe	torció	el	gesto.	A	nadie	le	gustaban	las	alcantarillas,
pero	era	un	tercio	de	la	sangre	vital	de	una	ciudad,	siendo	los	otros	dos	el	comercio	y
el	 agua	 potable.	 Sin	 las	 alcantarillas	 Tar	 Valon	 caería	 presa	 de	 una	 docena	 de
enfermedades	que	superarían	todo	cuanto	pudieran	hacer	las	hermanas	para	evitarlo,
por	no	mencionar	la	pestilencia	que	las	basuras	podridas	en	las	calles	debían	de	estar
soltando	 ya.	Aunque	 de	momento	 el	 comercio	 estaba	 reducido	 a	 un	 goteo,	 el	 agua
seguía	entrando	por	el	extremo	de	la	ciudad	río	arriba	y	se	distribuía	a	las	torres	de
depósito	de	agua	repartidas	por	toda	la	urbe	y	de	allí	a	las	fuentes,	ya	fueran	normales
u	 ornamentales,	 de	 las	 que	 todo	 el	mundo	 podía	 hacer	 uso	 libremente,	 pero	 ahora
parecía	que	los	desagües	en	el	extremo	de	la	isla	río	abajo	se	hallaban	casi	atascados.
Mojando	 la	 pluma	 en	 el	 tintero,	 garabateó	 «QUIERO	 ESOS	 CONDUCTOS
DESATRANCADOS	MAÑANA»	en	el	encabezado	de	la	página	y	firmó	debajo.	Si
los	amanuenses	tuvieran	dos	dedos	de	frente	el	trabajo	ya	estaría	en	marcha,	pero	si
de	algo	no	acusaría	nunca	a	ese	colectivo	era	de	 tener	caletre.	El	siguiente	 informe
consiguió	que	también	ella	enarcara	las	cejas.

—¿Ratas	dentro	de	la	Torre?	—¡Aquello	ya	pasaba	de	castaño	oscuro!	¡Había	que
ponerle	 remedio!—.	 Que	 alguien	 compruebe	 las	 salvaguardas,	 Tarna.	 —Esas
defensas	 habían	 aguantado	 desde	 que	 la	 Torre	 se	 había	 construido,	 pero	 quizá	 se
habían	debilitado	después	de	 tres	mil	años.	¿Cuántas	de	esas	 ratas	serían	espías	del
Oscuro?

Sonó	una	llamada	a	la	puerta,	que	se	abrió	un	momento	después	para	dar	paso	a
una	 Aceptada	 regordeta,	 llamada	 Anemara,	 que	 extendió	 la	 falda	 de	 rayas	 en	 el
repulgo	para	hacer	una	profunda	reverencia.

—Con	vuestro	permiso,	madre,	Felaana	Sedai	y	Negaine	Sedai	traen	a	una	mujer
que	encontraron	deambulando	por	la	Torre.	Dice	que	quiere	elevar	una	petición	a	la
Sede	Amyrlin.

—Dile	 que	 espere	 y	 ofrécele	 té,	Anemara	—dijo	Tarna	 en	 tono	 enérgico—.	La
madre	está	ocupada…

—No,	 no	—la	 interrumpió	 Elaida—.	Que	 pasen,	 pequeña,	 que	 pasen.	—Hacía
mucho	que	no	acudía	nadie	a	hacerle	una	petición.	Pensaba	concederle	lo	que	fuera	a
no	 ser	 algo	 demasiado	 ridículo.	 A	 lo	 mejor	 así	 se	 reanudaba	 la	 afluencia	 de
peticionarias.	También	hacía	mucho	que	ninguna	hermana	se	presentaba	ante	ella	sin
haberla	emplazado.	Quizá	las	dos	Marrones	también	ponían	punto	final	a	esa	falta	de
comparecencias.

Pero	sólo	entró	en	el	despacho	una	mujer	y	cerró	cuidadosamente	 la	puerta	 tras
ella.	 Por	 el	 traje	 de	montar	 de	 seda	 gris	 y	 la	 buena	 capa	 parecía	 una	 noble	 o	 una
comerciante	próspera,	suposición	que	reforzaba	 la	actitud	de	seguridad	de	 la	mujer.
Elaida	 estaba	 segura	 de	 que	 nunca	 la	 había	 visto	 y,	 sin	 embargo,	 había	 algo
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vagamente	familiar	en	el	rostro	enmarcado	por	el	cabello	que	era	incluso	más	claro
que	el	de	Tarna.

Elaida	se	puso	de	pie	y	dio	la	vuelta	al	escritorio	con	las	manos	extendidas	y	una
sonrisa	poco	habitual	en	ella.	Su	intención	era	que	pareciera	acogedora.

—Al	parecer	tienes	una	petición	que	hacerme,	hija.	Tarna,	sírvele	un	poco	de	té.
—La	 tetera	de	plata	que	había	en	una	bandeja,	 también	de	plata,	 colocada	sobre	 la
mesa	auxiliar	debía	de	conservarse	templada	al	menos.

—La	 petición	 fue	 algo	 que	 dejé	 que	 creyeran	 a	 fin	 de	 llegar	 ante	 vos	 sin
magulladuras,	madre	—respondió	la	mujer	con	acento	tarabonés	al	tiempo	que	hacía
una	reverencia	y,	a	mitad	de	la	inclinación,	el	rostro	le	cambió	al	de	Beonin	Marinye.

Tarna	abrazó	el	saidar	y	tejió	un	escudo	sobre	la	mujer,	pero	Elaida	se	contentó
con	ponerse	en	jarras.

—Decir	 que	 estoy	 sorprendida	 de	 que	 oses	 presentarte	 ante	mí	 sería	 quedarme
corta,	Beonin.

—Me	 las	 arreglé	 para	 ser	 parte	 de	 lo	 que	 podría	 llamarse	 el	 consejo	 rector	 de
Salidar	—manifestó	 sosegadamente	 la	Gris—.	Me	 aseguré	 de	 que	 cada	 vez	 que	 se
reunieran	 no	 hicieran	 nada	 y	 propagué	 el	 rumor	 de	 que	 muchas	 de	 ellas	 eran
realmente	vuestras	partidarias	encubiertas.	Las	hermanas	se	miraban	unas	a	otras	con
tanta	desconfianza	que	creo	que	pensé	para	mí	que	la	mayoría	habría	regresado	a	la
Torre	 en	 ese	 momento,	 pero	 entonces	 surgieron	 otras	 Asentadas,	 además	 de	 las
Azules.	 Cuando	 me	 quise	 dar	 cuenta	 habían	 elegido	 su	 propia	 Antecámara	 y	 el
consejo	rector	quedaba	disuelto.	No	obstante,	seguí	haciendo	 todo	cuanto	estaba	en
mi	mano.	Sé	que	me	ordenasteis	que	me	quedara	con	ellas	hasta	que	todas	estuvieran
dispuestas	a	volver,	pero	ahora	eso	ocurrirá	seguramente	en	cuestión	de	días.	Si	se	me
permite	 decirlo,	 madre,	 fue	 una	 excelente	 decisión	 no	 someter	 a	 juicio	 a	 Egwene.
Para	 empezar,	 posee	 el	 don	 de	 descubrir	 nuevos	 tejidos,	 mejor	 aún	 que	 Elayne
Trakand	o	Nynaeve	al’Meara.	En	segundo	lugar,	antes	de	que	la	ascendieran,	Lelaine
y	 Romanda	 luchaban	 entre	 ellas	 por	 el	 puesto	 de	 Amyrlin.	 Estando	 viva	 Egwene
volverán	a	luchar,	pero	ninguna	puede	vencer,	¿verdad?	Creo	que	muy	pronto	muchas
hermanas	 empezarán	 a	 seguirme	 de	 vuelta	 aquí.	 En	 una	 semana	 o	 dos,	 Lelaine	 y
Romanda	se	encontrarán	solas	con	los	restos	de	su	supuesta	Antecámara.

—¿Cómo	 supiste	 que	 la	 chica	 al’Vere	 no	 sería	 juzgada?	—demandó	 Elaida—.
¿Cómo	supiste	siquiera	que	seguía	viva?	¡Quítale	el	escudo,	Tarna!

Tarna	 obedeció	 y	 Beonin	 hizo	 una	 inclinación	 de	 cabeza	 como	 un	 gesto	 de
agradecimiento.	Un	agradecimiento	mínimo.	Esos	enormes	ojos	azules	podrían	hacer
que	Beonin	pareciera	constantemente	 sobresaltada,	pero	era	una	mujer	muy	serena,
dueña	de	sí	misma.	Combinaba	esa	presencia	de	ánimo	con	una	entusiasta	dedicación
a	 la	 ley,	 además	 de	 ambición	 —de	 la	 que	 tenía	 no	 poca—,	 y	 Elaida	 había
comprendido	 de	 inmediato	 que	Beonin	 era	 la	 indicada	 para	 enviarla	 en	 pos	 de	 las
hermanas	 huidas	 de	 la	Torre.	 ¡Y	 había	 fallado	 rotundamente!	Oh,	 sí,	 parecía	 haber
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sembrado	algo	de	disensión	pero,	en	realidad,	no	había	conseguido	nada	de	lo	que	se
esperaba	de	ella.	¡Nada!	Descubriría	que	la	recompensa	era	proporcional	a	su	fracaso.

—Egwene	puede	entrar	en	el	Tel’aran’rhiod	simplemente	con	dormir,	madre.	Yo
misma	he	estado	allí	y	la	he	visto,	pero	tengo	que	usar	un	ter’angreal.	No	he	podido
conseguir	traer	ninguno	de	los	que	las	rebeldes	tienen.	Sea	como	sea,	habló	con	Siuan
Sanche	en	sus	sueños,	según	han	dicho,	aunque	creo	que	lo	más	probable	es	que	fuera
en	el	Mundo	de	los	Sueños.	Por	lo	visto	le	contó	que	estaba	prisionera,	pero	que	no
podía	decir	dónde,	y	prohibió	cualquier	intento	de	rescate.	¿Puedo	servirme	un	té?

Elaida	estaba	tan	estupefacta	que	no	podía	hablar,	así	que	hizo	un	gesto	hacia	la
mesa	auxiliar	y	la	Gris	volvió	a	efectuar	una	reverencia	antes	de	acercarse	a	la	tetera
de	plata	y	rozar	cautelosamente	la	superficie	con	el	envés	de	la	mano.	¿Que	la	chica
podía	entrar	en	el	Tel’aran’rhiod?	¿Y	que	había	ter’angreal	que	permitían	hacerlo?	El
Mundo	de	 los	Sueños	era	casi	una	 leyenda.	Y,	según	las	pizcas	de	 información	que
los	Ajahs	se	habían	dignado	compartir	con	ella,	la	chica	había	descubierto	de	nuevo
el	tejido	para	Viajar	y	también	había	hecho	otros	hallazgos.	Ése	había	sido	el	factor
determinante	en	su	decisión	de	preservarla	para	la	Torre,	pero	¿además	eso	también?

—Si	Egwene	puede	hacer	eso,	madre,	tal	vez	es	realmente	una	Soñadora	—adujo
Tarna—.	La	advertencia	que	le	hizo	a	Silviana…

—No	tiene	sentido,	Tarna.	Los	seanchan	siguen	en	Altara	y	sólo	han	 tocado	un
poco	 de	 Illian.	—Por	 lo	 menos	 los	 Ajahs	 estaban	 dispuestos	 a	 pasar	 todo	 lo	 que
descubrían	sobre	 los	 seanchan.	O,	más	bien,	confiaba	en	que	 le	estuvieran	pasando
todo.	 La	 idea	 de	 que	 no	 fuera	 así	 endureció	 el	 tono	 de	 su	 voz—.	 A	 menos	 que
aprendan	a	Viajar	¿se	te	ocurre	alguna	otra	precaución	que	tenga	que	tomar	más	allá
de	 las	que	ya	he	 tomado?	—No	se	 le	ocurría,	por	 supuesto.	Así	que	 la	chica	había
prohibido	que	la	rescataran.	A	primera	vista	era	algo	positivo,	pero	también	indicaba
que	 seguía	 considerándose	 Amyrlin.	 Bueno,	 Silviana	 le	 quitaría	 esa	 tontería	 de	 la
cabeza	a	no	tardar	en	caso	de	que	no	lo	consiguieran	las	hermanas	que	le	daban	clase
—.	¿Se	le	puede	hacer	beber	suficiente	poción	de	la	que	toma	para	impedir	que	entre
en	el	Tel’aran’rhiod?

Tarna	se	encogió	ligeramente	—a	nadie	le	gustaba	esa	poción	infame,	ni	siquiera
las	Marrones	que	la	habían	conseguido	para	probarla—	y	sacudió	la	cabeza.

—Podemos	hacer	que	duerma	a	 lo	 largo	de	 toda	 la	noche,	pero	no	serviría	para
nada	al	día	siguiente.	Además	¿quién	sabe	si	eso	afectaría	a	su	habilidad?

—¿Os	 sirvo	 una	 taza,	 madre?	 —preguntó	 Beonin,	 que	 sostenía	 una	 fina	 taza
blanca	en	los	dedos—.	¿Tarna?	La	noticia	más	importante	que	tengo	es…

—No	quiero	té	—repuso	secamente	Elaida—.	¿Traes	algo	que	salve	tu	piel	por	tu
miserable	fracaso?	¿Sabes	el	tejido	de	Viajar	o	de	ese	Rasar	o…

¡Había	 tantos!	Tal	vez	 todos	eran	Talentos	y	habilidades	que	se	habían	perdido,
pero	por	 lo	visto	 la	mayoría	ni	 siquiera	 tenían	nombre	aún.	La	Gris	 la	observó	por
encima	de	la	taza,	el	rostro	muy	tranquilo.
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—Sí	—contestó	finalmente—.	No	puedo	crear	cuendillar,	pero	sé	hacer	que	 los
nuevos	 tejidos	 de	 Curar	 funcionen	 tan	 bien	 como	 casi	 cualquier	 hermana,	 y	 los
conozco	todos.	—En	su	voz	asomó	un	dejo	de	excitación—.	El	más	maravilloso	es	el
de	Viajar.	—Sin	pedir	permiso	se	abrió	a	la	Fuente	y	tejió	Energía.	Una	línea	vertical,
plateada,	 apareció	 contra	 una	 pared	 y	 se	 ensanchó	 para	 ofrecer	 una	 vista	 de	 robles
nevados.	Un	viento	 frío	 sopló	 en	 el	 estudio	 y	 agitó	 las	 llamas	del	 hogar—.	Eso	 se
llama	un	acceso	y	sólo	se	puede	usar	para	llegar	a	un	lugar	que	se	conoce	bien.	En
caso	contrario	no	se	puede	abrir.	Para	ir	a	algún	sitio	que	no	se	conoce	bien,	se	utiliza
Rasar	en	lugar	de	Viajar.	—Cambió	el	tejido	y	la	abertura	menguó	hasta	reducirse	a	la
línea	 plateada	 y	 después	 ésta	 volvió	 a	 expandirse.	 Los	 robles	 habían	 sido
reemplazados	por	negrura	y	una	barcaza	pintada	de	gris,	equipada	con	barandilla	y
puerta,	que	flotaba	sobre	la	nada	junto	a	la	abertura.

—Suelta	el	tejido	—ordenó	Elaida.
Tenía	 la	 sensación	de	que	 si	 caminaba	hacia	 aquella	plataforma	 la	oscuridad	 se

extendería	 hasta	 el	 límite	 visual	 en	 cualquier	 dirección.	 Que	 podría	 estar	 cayendo
eternamente	 en	 ella.	 Sintió	 náuseas.	 La	 abertura	 —el	 acceso—	 desapareció.	 Sin
embargo,	el	recuerdo	perduró.

Tomó	de	 nuevo	 asiento	 detrás	 del	 escritorio,	 abrió	 la	 caja	 lacada	más	 grande	 y
decorada	con	rosas	rojas	y	volutas	doradas.	De	la	bandeja	superior	tomó	una	pequeña
talla	de	marfil,	una	golondrina	de	cola	bifurcada	que	los	años	habían	oscurecido	con
una	pátina	amarillo	oscuro,	y	acarició	las	alas	curvadas	con	el	pulgar.

—No	enseñarás	estas	cosas	a	nadie	sin	que	yo	te	dé	permiso.
—Pero…	¿por	qué	no,	madre?
—Algunos	 Ajahs	 se	 oponen	 a	 la	 madre	 casi	 tan	 enérgicamente	 como	 esas

hermanas	que	están	al	otro	lado	del	río	—aclaró	Tarna.
Elaida	asestó	una	mirada	malévola	a	su	Guardiana,	pero	aquel	semblante	frío	 la

absorbió	sin	alterarse	lo	más	mínimo.
—Yo	 decidiré	 quién	 es…	 digna	 de	 confianza	 para	 que	 los	 aprenda,	 Beonin.

Quiero	que	prometas…	No,	quiero	que	lo	jures.
—De	 camino	 aquí	 vi	 hermanas	 de	 diferentes	 Ajahs	 que	 se	 lanzaban	 miradas

fulminantes	unas	a	otras.	Fulminantes.	¿Qué	ha	ocurrido	en	la	Torre,	madre?
—Júralo,	Beonin.
La	mujer	se	quedó	tanto	tiempo	mirando	la	taza	que	sostenía	que	Elaida	empezó	a

pensar	que	iba	a	negarse.	Sin	embargo,	la	ambición	se	impuso.	Se	había	atado	a	las
faldas	de	la	Amyrlin	con	la	esperanza	de	promocionarse	y	ahora	no	iba	a	renunciar	a
ello.

—Por	 la	 Luz	 y	 por	 mi	 esperanza	 de	 salvación	 y	 renacimiento,	 juro	 que	 no
enseñaré	los	tejidos	que	he	aprendido	entre	las	rebeldes	a	nadie	sin	el	permiso	de	la
Sede	Amyrlin.	—Hizo	una	pausa	y	dio	un	sorbo	de	la	taza—.	Algunas	hermanas	que
están	en	la	Torre	quizá	son	menos	de	fiar	de	lo	que	pensáis.	Intenté	impedirlo,	pero
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ese	 «consejo	 rector»	 envió	 a	 diez	 hermanas	 de	 vuelta	 a	 la	Torre	 para	 propagar	 ese
cuento	sobre	el	Ajah	Rojo	y	Logain.

Elaida	 reconoció	pocos	de	 los	nombres	que	 la	Gris	enumeró,	hasta	que	 llegó	al
último.	Aquél	la	hizo	sentarse	muy	recta,	bruscamente.

—¿Mando	que	las	arresten,	madre?	—preguntó	Tarna,	aún	tan	fría	como	el	hielo.
—No.	Que	las	vigilen.	Que	se	vigile	a	cualquiera	que	se	relacione	con	ellas.	—De

modo	que	existía	un	canal	de	comunicación	entre	los	Ajahs	dentro	de	la	Torre	y	las
rebeldes.	¿Hasta	dónde	había	calado	la	putrefacción?	¡Por	muy	profundo	que	hubiera
llegado,	ella	la	limpiaría!

—Eso	podría	resultar	difícil	considerando	cómo	están	las	cosas,	madre.
Elaida	dio	un	palmetazo	en	el	tablero	con	la	mano	libre,	un	golpe	seco.
—No	he	preguntado	si	será	difícil.	¡He	dicho	que	se	haga!	Y	dile	a	Meidani	que

la	 invito	 a	 cenar	 conmigo	 esta	 noche.	 —La	 mujer	 había	 sido	 insistente	 en	 sus
tentativas	de	 reanudar	una	 amistad	que	había	 terminado	hacía	muchos	 años.	Ahora
sabía	el	porqué—.	Ve	y	haz	eso	ahora.

Una	sombra	pasó	fugaz	por	el	rostro	de	Tarna	mientras	hacía	una	reverencia.
—No	 te	 preocupes	—añadió	 Elaida—.	 Beonin	 es	 libre	 de	 enseñarte	 todos	 los

tejidos	que	sepa.
Después	 de	 todo	 confiaba	 en	 Tarna,	 y	 sus	 palabras	 dieron	 una	 expresión	 más

animada	a	su	semblante,	ya	que	no	más	calidez.	Cuando	la	puerta	se	cerró	detrás	de
su	Guardiana,	Elaida	apartó	a	un	lado	la	carpeta	de	cuero,	apoyó	los	codos	sobre	el
escritorio	y	clavó	la	mirada	en	Beonin.

—Bien,	enséñame	todo.
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CAPITULO3

En	los	jardines

ran’gar	 llegó	 en	 respuesta	 al	 llamamiento	 de	Moridin	—pronunciado	 en
sus	 frenéticos	 sueños—	 para	 encontrarse	 con	 que	 él	 aún	 no	 estaba	 allí.

Tampoco	 era	 de	 sorprender;	 le	 encantaban	 las	 grandes	 entradas	 en	 escena.	 Once
sillones	altos,	tallados	y	dorados,	formaban	un	círculo	en	medio	del	desnudo	suelo	de
madera,	 pero	 se	 encontraban	 vacíos.	 Semirhage,	 toda	 de	 negro	 como	 tenía	 por
costumbre,	 se	 volvió	 para	 mirar	 quién	 había	 entrado	 y	 después	 reanudó	 la
conversación	en	corrillo	con	Demandred	y	Mesaana	en	una	esquina	de	la	habitación.
El	 rostro	de	nariz	ganchuda	de	Demandred	mostraba	una	expresión	de	 rabia	que	 lo
hacía	 aún	 más	 llamativo.	 No	 tanto	 como	 para	 que	 la	 atrajera	 a	 ella,	 desde	 luego.
Mesaana	 también	 vestía	 al	 estilo	 de	 su	 época,	 en	 un	 color	 broncíneo	 oscuro	 con
dibujos	 bordados.	 Por	 alguna	 razón	 parecía	 demacrada	 y	 decaída,	 casi	 como	 si	 se
hubiera	puesto	enferma.	Bueno,	eso	era	posible.	En	la	era	actual	había	un	número	de
enfermedades	 desagradables,	 y	 seguramente	 ni	 siquiera	 ella	 se	 fiaba	 de	 Semirhage
para	 una	 Curación.	 Graendal	—la	 otra	 de	 los	 cinco	 seres	 humanos	 presentes—	 se
hallaba	 en	 la	 esquina	 contraria	 y	 sostenía	 contra	 el	 pecho,	 como	 si	 la	 acunara,	 una
delicada	copa	de	cristal	con	vino	oscuro,	pero	en	lugar	de	beber	vigilaba	al	trío.	Sólo
un	idiota	pasaría	por	alto	que	Graendal	lo	observara,	pero	esos	tres	continuaron	con
sus	vehementes	cuchicheos	sin	hacer	caso.

Los	 sillones	 desentonaban	 con	 el	 resto	 del	 entorno.	 La	 estancia	 parecía	 tener
paredes	panorámicas,	aunque	la	entrada	del	arco	de	piedra	echaba	a	perder	la	ilusión.
Los	sillones	podrían	haber	sido	cualquier	cosa	allí,	en	el	Tel’aran’rhiod,	así	que	¿por
qué	no	algo	que	encajara	con	la	habitación	y	por	qué	había	once	cuando	sumaban	dos
más	 de	 los	 que	 hacían	 falta?	 Asmodean	 y	 Sammael	 tenían	 que	 estar	 tan	 muertos
como	 Be’lal	 y	 Rahvin.	 ¿Por	 qué	 no	 la	 habitual	 puerta	 dilatante	 de	 una	 habitación
panorámica?	El	conjunto	visual	hacía	que	el	suelo	diera	la	impresión	de	estar	rodeado
por	 los	 Jardines	 de	 Ansaline,	 con	 las	 colosales	 esculturas,	 obra	 de	 Cormalinde
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Masoon,	de	humanos	y	animales	estilizados	que	se	alzaban	por	encima	de	edificios
bajos	que	a	su	vez	parecían	delicadas	esculturas	de	cristal	hilado.	En	los	Jardines	sólo
se	habían	servido	los	mejores	vinos,	los	platos	más	exquisitos,	y	casi	siempre	había
sido	 posible	 impresionar	 a	 una	mujer	 bella	 con	 cuantiosas	 ganancias	 en	 las	 ruedas
chinje,	 si	 bien	 hacer	 las	 trampas	 necesarias	 para	 ganar	 sistemáticamente	 había
resultado	difícil.	Difícil	pero	 imprescindible	para	un	erudito	que	carecía	de	fortuna.
Todo	había	desaparecido,	convertido	en	ruinas,	al	tercer	año	de	la	guerra.

Un	zomara	de	cabello	dorado	y	sonrisa	perenne,	vestido	con	una	holgada	blusa
blanca	y	polainas	ajustadas,	ofreció	vino	a	Aran’gar	en	una	copa	de	cristal	sobre	una
bandeja	 de	 plata.	 Esas	 criaturas	 gráciles	 y	 bellamente	 andróginas,	 humanas	 en
apariencia	 a	 pesar	 de	 aquellos	 oscuros	 ojos	 muertos,	 habían	 sido	 unas	 de	 las
creaciones	menos	 inspiradas	 de	Aginor.	Aun	 así,	 incluso	 en	 su	 propia	 era,	 cuando
Moridin	 se	 llamaba	 Ishamael	—en	 su	mente	ya	no	cabía	duda	alguna	que	era	 él—
había	confiado	en	esas	criaturas	por	encima	de	cualquier	sirviente	humano	a	pesar	de
que	no	valían	para	realizar	ninguna	otra	tarea.	Tenía	que	haber	encontrado	en	alguna
parte	 una	 cámara	 estática	 atestada	 de	 esas	 creaciones.	Las	 tenía	 a	 docenas,	 aunque
rara	vez	las	sacaba.	No	obstante,	había	otras	diez	esperando,	gráciles	incluso	de	pie	e
inmóviles.	Debía	de	considerar	esta	reunión	más	importante	que	la	mayoría.

Aceptó	 la	 copa	 y	 despidió	 al	 zomara	 con	 un	 ademán,	 si	 bien	 la	 criatura	 ya	 se
había	dado	media	vuelta	 antes	de	que	 se	 lo	 indicara	ella.	Detestaba	 la	habilidad	de
esos	 seres	 para	 saber	 lo	 que	uno	 estaba	pensando.	Por	 lo	menos	 eran	 incapaces	de
transmitir	a	otros	lo	que	descubrían.	El	recuerdo	de	cualquier	cosa	salvo	las	órdenes
se	les	borraba	en	cuestión	de	minutos.	Hasta	Aginor	tenía	el	sentido	común	para	darse
cuenta	 de	 que	 era	 necesario	 que	 ocurriera	 así.	 ¿Aparecería	 este	 día?	 Osan’gar	 no
había	asistido	a	ninguna	reunión	desde	el	fracaso	de	Shadar	Logoth.	La	cuestión	era,
realmente,	 si	 se	 encontraría	 entre	 los	 muertos	 o	 si	 estaría	 actuando	 a	 escondidas,
quizás	 a	 instancias	 del	 Gran	 Señor.	 Fuera	 por	 uno	 u	 otro	 motivo,	 esas	 ausencias
ofrecían	 oportunidades	 fantásticas,	 aunque	 la	 segunda	 alternativa	 conllevaba	 otros
tantos	peligros.	Peligros	que	no	se	había	quitado	de	la	cabeza	últimamente.	Como	sin
darle	importancia	se	acercó	paseando	a	Graendal.

—¿Quién	 crees	 que	 llegó	 primero,	 Graendal?	 Así	 me	 lleve	 la	 Sombra,	 pero
quienquiera	que	fuera	eligió	un	escenario	deprimente.

Lanfear	se	había	 inclinado	por	 las	reuniones	que	flotaban	en	una	noche	infinita,
pero	esto	era	peor	a	su	modo,	como	reunirse	en	un	cementerio.	Graendal	esbozó	una
sonrisa	tirante;	o	al	menos	lo	intentó,	ya	que	ni	ese	gesto	logró	afinar	lo	más	mínimo
los	 carnosos	 labios.	 La	 palabra	 para	 describir	 en	 su	 totalidad	 a	 Graendal	 era
«exuberante».	Exuberante,	en	sazón	y	bella;	y	apenas	encubierta	por	la	niebla	gris	del
vestido	de	camalina.	Aunque	tal	vez	no	tendría	que	haber	llevado	tantos	anillos,	todos
con	 gemas	 engastadas	 excepto	 uno.	 La	 diadema,	 cuajada	 de	 rubíes,	 también
desentonaba	 con	 el	 cabello	 dorado.	 El	 collar	 de	 esmeraldas	 que	 Delana	 le	 había
proporcionado	iba	mucho	mejor	con	el	vestido	que	llevaba	ella,	en	raso	color	verde.
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Claro	 que	 mientras	 que	 las	 esmeraldas	 eran	 de	 verdad,	 el	 atuendo	 de	 raso	 era
producto	del	Mundo	de	los	Sueños.	En	el	mundo	de	vigilia	habría	llamado	demasiado
la	atención	con	un	vestido	de	escote	tan	bajo;	eso,	en	caso	de	que	allí	hubiera	podido
sostenerse	en	su	sitio.	Y	estaba	el	corte	lateral	que	le	dejaba	la	pierna	al	aire	hasta	la
cadera.	Tenía	mejores	piernas	que	Graendal.	Se	había	planteado	que	 fueran	dos	 los
cortes.	En	este	mundo	no	era	tan	diestra	como	otras	—le	era	imposible	localizar	los
sueños	de	Egwene	sin	tener	a	la	chica	al	lado—	pero	sí	se	las	arreglaba	para	tener	las
ropas	que	quería.	Le	gustaba	que	 le	 admiraran	el	 cuerpo	y,	 cuanta	más	ostentación
hacía	de	él,	más	inconsecuente	la	consideraban	los	demás.

—Yo	 llegué	 primero	 —contestó	 Graendal	 a	 la	 par	 que	 fruncía	 ligeramente	 el
entrecejo	tras	su	copa	de	vino—.	Guardo	gratos	recuerdos	de	los	Jardines.

Aran’gar	consiguió	soltar	una	risa.
—Y	yo,	y	yo.	—Esa	mujer	era	una	necia,	como	 los	otros,	al	vivir	en	el	pasado

entre	piltrafas	de	algo	que	se	había	perdido	para	siempre—.	No	volveremos	a	ver	los
Jardines,	pero	sí	otros	semejantes.	—Ella	era	 la	única	 idónea	para	gobernar	en	esta
era.	Era	la	única	que	entendía	las	culturas	primitivas.	Había	sido	su	especialidad	antes
de	 la	 guerra.	 No	 obstante,	 Graendal	 poseía	 habilidades	 útiles	 y	 un	 abanico	 de
contactos	 entre	 los	Amigos	 de	 la	 Sombra	más	 amplio	 que	 el	 suyo,	 aunque	 la	 otra
mujer	 no	 aprobaría	 el	 uso	 que	 pensaba	 hacer	 de	 ellos	 si	 se	 enteraba—.	 ¿Se	 te	 ha
ocurrido	 pensar	 que	 todos	 los	 demás	 tienen	 alianzas	mientras	 que	 tú	 y	 yo	 estamos
solas?	—También	Osan’gar,	si	es	que	estaba	vivo,	pero	no	había	necesidad	de	sacarlo
a	colación.

El	 vestido	 de	 Graendal	 adquirió	 un	 tono	 gris	 más	 oscuro,	 lo	 que,
lamentablemente,	ocultó	un	poco	la	vista.	Era	camalina	de	verdad.	Ella	misma	había
encontrado	un	par	de	cámaras	estáticas,	pero	en	su	mayor	parte	llenas	de	porquerías
horribles.

—¿Y	 a	 ti	 se	 te	 ha	 ocurrido	 pensar	 que	 esta	 habitación	 puede	 tener	 oídos?	 Los
zomaras	ya	estaban	aquí	cuando	llegué.

—Graendal	 —pronunció	 el	 nombre	 con	 un	 ronroneo—,	 si	 Moridin	 está
escuchando	supondrá	que	estoy	intentando	meterme	en	tu	cama.	Sabe	que	jamás	hago
alianzas	 con	 nadie.	 —En	 realidad	 había	 hecho	 varias,	 pero	 a	 sus	 aliados	 les
sobrevenían	 siempre	 desgracias	 fatales	 una	 vez	 que	 dejaban	 de	 tener	 utilidad,	 y	 se
llevaban	consigo	a	la	tumba	el	secreto	de	sus	afiliaciones.	Aquellos	que	acababan	en
una	tumba.

La	 camalina	 se	 tornó	 negra	 como	 una	 medianoche	 en	 Larcheen	 mientras	 que
aparecían	 chapetas	 en	 las	mejillas	 aterciopeladas	 de	Graendal	 y	 los	 azules	 ojos	 se
tornaban	 hielo.	 No	 obstante,	 las	 palabras	 que	 pronunció	 no	 eran	 acordes	 con	 el
semblante,	 en	 tanto	 que	 el	 vestido	 se	 iba	 aclarando	 hasta	 casi	 hacerse	 traslúcido
conforme	hablaba	muy	despacio,	como	pensativa:

—Una	idea	fascinante.	Jamás	me	la	había	planteado.
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Bien.	Seguía	siendo	tan	avispada	y	sagaz	como	siempre.	Un	buen	recordatorio	de
que	 debía	 actuar	 con	 prudencia.	 Su	 intención	 era	 utilizar	 a	 Graendal	 y	 luego
deshacerse	de	ella,	no	caer	en	una	de	sus	trampas.

—Se	me	 da	 bien	 convencer	 a	 las	 mujeres	 hermosas.	—Alargó	 una	mano	 para
acariciar	 la	mejilla	 de	Graendal.	Ya	 iba	 siendo	 hora	 de	 empezar	 a	 convencer	 a	 los
otros.	Además,	de	ello	podría	salir	algo	más	que	una	alianza.	Siempre	había	estado
encaprichada	 de	 Graendal.	 Ya	 no	 se	 acordaba	 de	 haber	 sido	 un	 hombre.	 En	 sus
recuerdos	 se	 movía	 en	 el	 mismo	 cuerpo	 que	 ahora,	 lo	 que	 acarreaba	 algunas
excentricidades.	 Sus	 deseos	 no	 habían	 cambiado,	 sólo	 se	 habían	 ampliado.	 La
encantaría	 tener	 ese	 vestido	 de	 camalina.	 Y	 cualquier	 otra	 cosa	 útil	 que	 Graendal
poseyera,	naturalmente,	pero	a	veces	soñaba	que	llevaba	puesto	ese	vestido.	La	única
razón	 de	 que	 no	 vistiera	 uno	 en	 ese	momento	 era	 que	 no	 quería	 que	 la	 otra	mujer
pensara	que	la	imitaba.

La	 camalina	 continuó	 con	una	mínima	opacidad,	 pero	Graendal	 se	 apartó	 de	 la
mirada	 acariciante	 de	 Aran’gar,	 que	 se	 volvió	 y	 se	 encontró	 con	 que	Mesaana	 se
acercaba,	flanqueada	por	Demandred	y	Semirhage.	Él	aún	parecía	enfadado,	en	tanto
que	 la	 expresión	 de	 Semirhage	 era	 fríamente	 divertida.	 Mesaana	 seguía	 pálida,
aunque	 ya	 no	 parecía	 decaída.	 Pero	 nada	 en	 absoluto.	 Era	 una	 coreer	 que	 escupía
veneno	entre	siseo	y	siseo.

—¿Por	 qué	 dejaste	 que	 se	 te	 escapara,	 Aran’gar?	 ¡Se	 suponía	 que	 la	 estabas
controlando!	¿Tan	ocupada	estabas	con	tus	jueguecitos	de	sueños	con	ella	que	se	te
olvidó	averiguar	lo	que	pensaba?	La	rebelión	se	hará	añicos	sin	tenerla	como	figura
decorativa.	 ¡Todo	mi	plan	cuidadosamente	fraguado	se	ha	 ido	al	garete	sólo	porque
eres	incapaz	de	tener	controlada	a	una	muchacha	ignorante!

Aran’gar	 dominó	 el	 genio	 con	 firmeza.	 Podía	 hacerlo	 cuando	 quería	 realizar	 el
esfuerzo,	 de	 modo	 que,	 en	 lugar	 de	 gruñir,	 sonrió.	 ¿De	 verdad	 Mesaana	 había
instalado	su	base	en	la	propia	Torre	Blanca?	Sería	maravilloso	si	pudiera	encontrar	la
forma	de	dividir	a	ese	trío.

—Anoche	 estuve	 escuchando	 a	 escondidas	 una	 sesión	 de	 la	Antecámara	 de	 las
rebeldes.	 La	 celebraron	 en	 el	Mundo	 de	 los	 Sueños,	 para	 así	 reunirse	 dentro	 de	 la
Torre	Blanca,	 con	Egwene	 presidiéndola.	No	 es	 la	 figura	 decorativa	 que	 crees.	He
intentado	 decírtelo	 varias	 veces,	 pero	 tú	 nunca	 escuchas.	—Eso	 lo	 dijo	 en	 un	 tono
muy	duro,	así	que	lo	moderó	merced	a	un	esfuerzo	considerable—.	Egwene	les	contó
todo	lo	relativo	a	la	situación	en	la	Torre,	que	los	Ajahs	están	como	el	perro	y	el	gato.
Las	convenció	de	que	es	la	Torre	la	que	está	a	punto	de	hacerse	pedazos,	y	que	quizás
ella	 pueda	 contribuir	 a	 que	 ocurra	 desde	 donde	 está	 ahora.	 En	 tu	 lugar	 yo	 me
preocuparía	de	 si	 la	Torre	va	a	aguantar	 sin	venirse	abajo	el	 tiempo	suficiente	para
que	siga	adelante	este	conflicto.

—Así	 que	 están	 decididas	 a	 continuar	—murmuró	Mesaana	 casi	 entre	 dientes.
Asintió	con	 la	cabeza—.	Bien.	Bien.	Entonces	 todo	está	saliendo	según	el	plan.	He
estado	 dándole	 vueltas	 a	 la	 idea	 de	 que	 tendría	 que	 organizar	 un	 «rescate»,	 pero
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quizás	 eso	puede	 esperar	 hasta	que	Elaida	 la	 haya	hecho	venirse	 abajo.	Su	 regreso
crearía	 más	 confusión,	 entonces.	 Tienes	 que	 provocar	 más	 disensiones,	 Aran’gar.
Antes	 de	 que	 haya	 acabado	 yo,	 quiero	 que	 esas	 supuestas	 Aes	 Sedai	 se	 odien	 a
muerte	las	unas	a	las	otras.

Apareció	 un	 zomara	 e	 hizo	 una	 grácil	 reverencia	 al	 tiempo	 que	 ofrecía	 una
bandeja	con	 tres	 copas.	Mesaana	y	 sus	compañeros	 las	 cogieron	 sin	dedicar	ni	una
mirada	a	la	criatura,	que	repitió	la	reverencia	antes	de	retirarse	con	donaire.

—Crear	 disensiones	 ha	 sido	 algo	 que	 siempre	 se	 le	 ha	 dado	 bien	 —comentó
Semirhage,	provocando	la	risa	de	Demandred.

Aran’gar	 se	obligó	 a	 contener	 la	 ira.	Sorbiendo	vino	de	 su	 copa	—era	bastante
bueno,	con	un	aroma	embriagador,	aunque	quedaba	lejos	de	llegar	a	las	cosechas	que
se	servían	en	los	Jardines—	posó	la	mano	en	el	hombro	de	Graendal	y	jugueteó	con
uno	de	los	rizos	dorados	como	el	sol.	La	otra	mujer	no	rechistó	y	la	camalina	siguió
siendo	una	 leve	niebla.	O	estaba	disfrutando	con	ello	o	 tenía	más	autocontrol	de	 lo
que	 parecía	 posible.	 La	 sonrisa	 de	 Semirhage	 se	 hizo	más	 divertida.	 También	 ella
aprovechaba	para	disfrutar	de	sus	placeres	cuando	se	le	presentaba	la	ocasión,	aunque
los	gustos	de	Semirhage	nunca	le	habían	llamado	la	atención	a	Aran’gar.

—Si	vais	a	empezar	a	sobaros,	hacedlo	en	privado	—gruñó	Demandred.
—¿Celoso?	—murmuró	Aran’gar,	que	soltó	una	risita	al	ver	el	ceño	del	hombre

—.	¿Dónde	tienen	a	la	chica,	Mesaana?	Eso	no	lo	dijo	en	la	sesión.
Los	grandes	ojos	azules	de	Mesaana	se	entrecerraron.	Eran	el	mejor	rasgo	de	su

semblante,	pero	si	fruncía	el	entrecejo	se	convertían	en	normales	y	corrientes.
—¿Por	qué	quieres	saberlo?	¿Para	así	«rescatarla»	tú?	No	pienso	decírtelo.
Graendal	gruñó	y	Aran’gar	se	dio	cuenta	de	que	había	apretado	los	dedos	sobre	el

rizo	dorado	y	había	obligado	a	Graendal	a	echar	la	cabeza	hacia	atrás.	El	rostro	de	la
otra	mujer	mantuvo	 la	 expresión	 serena,	 pero	 el	 vestido	 era	 una	niebla	 roja	 que	 se
oscurecía	rápidamente	a	la	par	que	se	volvía	más	opaca.	Aran’gar	aflojó	el	puño,	pero
mantuvo	el	mechón	asido	 suavemente.	Uno	de	 los	primeros	pasos	era	hacer	que	 la
presa	se	acostumbrara	al	tacto	del	cazador.	No	obstante,	esta	vez	no	intentó	disimular
la	ira	en	la	voz,	y	la	mueca	que	dejaba	los	dientes	a	la	vista	era	un	manifiesto	gesto
amenazador.

—Quiero	 a	 la	 chica,	Mesaana.	 Sin	 ella	mis	 herramientas	 de	 trabajo	 son	mucho
más	débiles.

Mesaana	 bebió	 tranquilamente	 un	 sorbo	 de	 vino	 antes	 de	 responder.
¡Tranquilamente!

—Por	 lo	que	 tú	misma	has	dicho,	no	 la	necesitas	 en	absoluto.	Ha	 sido	mi	plan
desde	el	principio,	Aran’gar.	Lo	acomodaré	conforme	a	las	necesidades,	pero	es	mío.
Y	yo	decidiré	cuándo	y	dónde	se	libera	a	la	chica.

—No,	Mesaana,	quien	decidirá	cuándo	y	dónde	se	la	libera,	e	incluso	si	es	que	se
la	libera,	seré	yo	—declaró	Moridin	mientras	atravesaba	a	zancadas	el	arco	de	piedra.

Página	7287



Así	que	tenía	oídos	en	aquel	lugar.	Esta	vez	iba	vestido	de	negro	totalmente,	un
negro	de	 algún	modo	más	oscuro	que	 el	que	vestía	Semirhage.	Como	era	habitual,
Moghedien	y	Cyndane	lo	seguían,	ambas	con	el	mismo	tipo	de	ropa	roja	y	negra	que
no	 favorecía	 a	 ninguna	 de	 las	 dos.	 ¿Qué	 poder	 ejercía	 sobre	 ellas?	 Al	 menos
Moghedien	 jamás	 había	 seguido	 a	 nadie	 voluntariamente.	 En	 cuanto	 a	 la	 hermosa
muñequita	de	cabello	claro	y	generoso	busto,	Cyndane…	Aran’gar	la	había	abordado
sólo	 para	 ver	 de	 qué	 podía	 enterarse,	 y	 la	 chica	 había	 amenazado	 fríamente	 con
arrancarle	el	corazón	si	volvía	a	 tocarla.	Ésas	no	eran	palabras	que	dijera	alguien	a
quien	se	pudiera	someter	fácilmente.

—Parece	que	Sammael	ha	resurgido	—anunció	Moridin	al	tiempo	que	cruzaba	la
sala	hacia	 los	asientos.	Era	un	hombre	grande,	e	hizo	que	el	 sillón	ornamentado	de
respaldo	alto	pareciera	un	trono.	Moghedien	y	Cyndane	se	sentaron	junto	a	él,	a	uno	y
otro	lado,	pero	lo	interesante	fue	que	no	lo	hicieron	hasta	que	el	hombre	hubo	tomado
asiento.	Unos	zomaras	 vestidos	de	un	blanco	níveo	 acudieron	 al	 instante	 con	vino,
pero	quien	recibió	primero	el	suyo	fue	Moridin.	Los	zomaras	notaban	lo	que	quiera
que	estuviera	funcionando	en	aquel	lugar.

—Eso	no	es	posible	—dijo	Graendal	mientras	todos	se	dirigían	hacia	los	sillones
para	ocupar	uno.	Ahora	el	vestido	era	de	un	 tono	gris	oscuro	que	ocultaba	 todo—.
Tiene	que	estar	muerto.

Sin	embargo	nadie	se	movió	deprisa.	Moridin	era	el	Nae’blis,	pero	aun	así,	aparte
de	 Moghedien	 y	 Cyndane,	 ninguno	 quería	 mostrar	 el	 más	 mínimo	 indicio	 de
subordinación.	Desde	luego,	Aran’gar	no.

Tomó	asiento	enfrente	de	Moridin,	desde	donde	podía	observarlo	sin	que	resultara
evidente.	Y	 a	Moghedien	 y	 a	Cyndane.	Moghedien	 permanecía	 tan	 inmóvil	 que	 se
habría	 confundido	 con	 el	 fondo	del	 sillón	de	no	 ser	 por	 los	 colores	 chillones	de	 la
ropa.	Cyndane	era	una	reina	de	rostro	 tallado	en	hielo.	 Intentar	derribar	al	Nae’blis
era	 peligroso,	 pero	 la	 clave	 podía	 estar	 en	 esas	 dos.	 Si	 era	 capaz	 de	 dar	 con	 ella.
Graendal	se	sentó	a	su	lado,	y	el	sillón	estuvo	de	repente	más	cerca.	Aran’gar	habría
puesto	la	mano	sobre	la	muñeca	de	la	otra	mujer,	pero	se	abstuvo	de	hacer	otra	cosa
que	 dedicarle	 una	 lenta	 sonrisa.	 En	 ese	 momento	 era	 mejor	 centrarse	 en	 lo	 que
pasaba.

—Habría	 sido	 incapaz	de	permanecer	oculto	 tanto	 tiempo	—opinó	Demandred,
arrellanado	 en	 el	 sillón	 que	 había	 entre	 Semirhage	 y	 Mesaana,	 con	 las	 piernas
cruzadas,	 aparentemente	 relajado.	 Lo	 que	 parecía	 dudoso.	 Él	 era	 otro	 rival
irreconciliable,	de	eso	Aran’gar	estaba	segura—.	Sammael	necesitaba	que	 todas	 las
miradas	estuvieran	puestas	en	él.

—Sea	 como	 sea,	 Sammael,	 o	 alguien	 que	 se	 hacía	 pasar	 por	 él,	 dio	 órdenes	 a
Myrddraal	y	éstos	obedecieron,	así	que	era	uno	de	los	Elegidos.	—Moridin	recorrió
con	 la	mirada	 el	 círculo	 de	 sillones	 como	 si	 pudiera	 detectar	 quién	 había	 sido.	Un
goteo	constante	de	 sa	 negras	 circulaba	 por	 sus	 ojos	 azules.	Aran’gar	 no	 lamentaba
que	el	uso	del	Poder	Verdadero	estuviera	ahora	limitado	a	él.	El	precio	que	se	pagaba
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era	demasiado	alto.	Ishamael	nunca	había	estado	completamente	en	su	sano	juicio,	y
ahora,	 como	Moridin,	 seguía	 estando	medio	 loco.	 ¿Cuánto	 tiempo	 habría	 de	 pasar
antes	de	que	pudiera	deponerlo?

—¿Nos	vas	a	decir	qué	órdenes	eran	ésas?	—El	tono	de	Semirhage	era	frío	y	la
mujer	 bebió	 vino	 sosegadamente,	 sin	 dejar	 de	 observar	 a	Moridin	 por	 encima	 del
borde	de	la	copa.	Estaba	sentada	muy	derecha,	como	siempre.	También	ella	parecía
encontrarse	a	gusto,	cosa	muy	improbable.	Moridin	apretó	los	dientes.

—No	 lo	 sé	—contestó	 finalmente,	 de	mala	 gana.	No	 le	 gustaba	 admitir	 eso—.
Pero	 como	 resultado	 un	 centenar	 de	Myrddraal	 y	miles	 de	 trollocs	 entraron	 en	 los
Atajos.

—Eso	es	muy	propio	de	Sammael	—dijo	Demandred	pensativamente	al	 tiempo
que	 hacía	 girar	 la	 copa	 y	 observaba	 los	 remolinos	 del	 vino—.	 A	 lo	 mejor	 me
equivoqué.

Una	admisión	extraordinaria,	viniendo	de	él.	O	tal	vez	un	intento	de	ocultar	que
era	 el	 que	 había	 fingido	 ser	 Sammael.	 Aran’gar	 habría	 querido	 saber	 quién	 había
empezado	a	jugar	su	propio	juego.	O	si	Sammael	estaba	vivo	realmente.

—Transmitid	 a	 vuestros	 Amigos	 de	 la	 Sombra	 la	 orden	 de	 que	 informen	 de
cualquier	noticia	sobre	trollocs	o	Myrddraal	fuera	de	La	Llaga	—gruñó	Moridin	con
acritud—.	 Tan	 pronto	 como	 recibáis	 algo,	 se	 me	 ha	 de	 comunicar.	 La	 Hora	 del
Retorno	 está	 próxima.	 A	 partir	 de	 ahora	 nadie	 tiene	 permiso	 para	 embarcarse	 en
aventuras	por	su	cuenta.	—Volvió	a	observarlos	de	uno	en	uno,	salvo	a	Moghedien	y
Cyndane.	Con	una	sonrisa	aún	más	lánguida	que	la	de	Graendal,	Aran’gar	le	sostuvo
la	mirada,	pero	Mesaana	se	encogió	bajo	ella—.	Como	 tú	has	comprobado,	para	 tu
desgracia	—le	dijo	a	ésta	y,	por	imposible	que	pudiera	parecer,	Mesaana	se	puso	aún
más	pálida	y	echó	un	buen	trago	de	la	copa;	se	oyó	cómo	entrechocaban	los	dientes
contra	el	cristal.	Semirhage	y	Demandred	evitaron	mirarla.

Aran’gar	y	Graendal	intercambiaron	una	ojeada.	A	Mesaana	se	la	había	castigado
por	no	aparecer	en	Shadar	Logoth,	pero	¿cómo?	Antaño,	ese	tipo	de	negligencia	en	el
cumplimiento	del	deber	habría	significado	la	muerte.	Ahora	eran	muy	pocos	para	eso.
Cyndane	 y	 Moghedien	 parecían	 sentir	 tanta	 curiosidad	 como	 ella	 misma,	 así	 que
tampoco	sabían	nada.

—Podemos	ver	las	señales	tan	bien	como	tú,	Moridin	—repuso	Demandred	con
irritación—.	El	momento	se	acerca.	Tenemos	que	encontrar	el	resto	de	los	sellos	de	la
prisión	del	Gran	Señor.	Tengo	a	mis	seguidores	buscando	por	 todas	partes,	pero	no
han	encontrado	nada.

—Ah,	sí.	Los	sellos.	Claro,	se	tienen	que	encontrar.	—La	sonrisa	de	Moridin	era
casi	displicente—.	Sólo	quedan	tres,	todos	en	poder	de	al’Thor,	aunque	dudo	que	los
lleve	 encima.	 Se	 corre	 el	 peligro	 de	 que	 se	 rompan	 ahora.	 Los	 habrá	 escondido.
Encaminad	a	vuestra	gente	hacia	los	sitios	en	los	que	ha	estado.	Buscadlos	vosotros
mismos.
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—Lo	más	fácil	es	raptar	a	Lews	Therin.	—En	fuerte	contraste	con	su	apariencia
de	doncella	fría,	la	voz	de	Cyndane	era	casi	un	jadeo	sensual,	una	voz	hecha	para	la
mentira	 entre	 blandas	 almohadas	 y	 sin	 llevar	 apenas	 nada	 encima.	Ahora	 había	 un
ardor	 considerable	 en	 aquellos	 enormes	 ojos	 azules.	 Un	 ardor	 abrasador—.	 Puedo
conseguir	que	me	diga	dónde	los	tiene.

—¡No!	—espetó	Moridin	al	tiempo	que	clavaba	en	ella	una	mirada	intensa—.	Lo
matarías	«accidentalmente».	El	momento	y	la	forma	de	acabar	con	al’Thor	quedan	a
mi	 elección.	 De	 nadie	 más.	 —Curiosamente	 se	 llevó	 la	 mano	 a	 la	 pechera	 de	 la
chaqueta	y	Cyndane	se	encogió.	Por	su	parte,	Moghedien	tiritó—.	De	nadie	más	—
repitió	con	voz	dura.

—De	 nadie	 más	 —dijo	 Cyndane.	 Cuando	 él	 bajó	 la	 mano,	 la	 mujer	 exhaló
suavemente	y	acto	seguido	bebió	un	trago	de	vino.	Tenía	la	frente	perlada	de	sudor.

Para	Aran’gar	aquel	intercambio	fue	revelador.	Al	parecer,	una	vez	que	se	hubiera
deshecho	de	Moridin	tendría	a	Moghedien	y	a	la	chica	sujetas	con	correa.	Muy,	pero
que	muy	bien.	Moridin	se	irguió	en	el	sillón	y	dirigió	aquella	mirada	intensa	a	todos
los	demás.

—Eso	va	por	todos.	Al’Thor	es	mío.	¡No	le	haréis	ningún	tipo	de	daño!
Cyndane	inclinó	la	cabeza	sobre	la	copa	y	sorbió,	pero	el	odio	era	evidente	en	sus

ojos.	Graendal	había	dicho	que	no	era	Lanfear,	que	era	más	débil	con	el	Poder	Único,
pero	 indiscutiblemente	 tenía	 obsesión	 con	 al’Thor,	 y	 se	 refería	 a	 él	 con	 el	 mismo
nombre	que	Lanfear	había	utilizado	siempre.

—Si	queréis	matar	a	alguien	—continuó	Moridin—,	¡acabad	con	estos	dos!	—De
repente,	 las	 imágenes	 de	 dos	 hombres	 jóvenes	 con	 toscas	 ropas	 de	 campesino
aparecieron	 en	 el	 centro	 del	 círculo	 y	 giraron	 sobre	 sí	 mismas	 para	 que	 todos
pudieran	 echar	 una	 buena	 ojeada	 a	 las	 caras.	 Uno	 era	 alto	 y	 musculoso,	 con	 ojos
amarillos,	 nada	menos,	 en	 tanto	 que	 el	 otro	 era	más	 esbelto	 y	 exhibía	 una	 sonrisa
descarada.	Creaciones	del	Tel’aran’rhiod,	se	movían	con	rigidez	y	no	cambiaban	de
expresión—.	 Perrin	 Aybara	 y	 Mat	 Cauthon	 son	 ta’veren	 y	 fáciles	 de	 localizar.
Encontradlos	y	matadlos.

Graendal	se	echó	a	reír;	era	una	risa	desganada,	carente	de	alegría.
—Encontrar	 ta’veren	 nunca	 fue	 tan	 sencillo	 como	 lo	 pones,	 y	 ahora	 es	 más

complicado	que	nunca.	Todo	el	Entramado	está	en	una	continua	mudanza,	repleto	de
cambios	y	picos.

—Perrin	Aybara	y	Mat	Cauthon	—murmuró	Semirhage	sin	quitarles	ojo	a	las	dos
figuras—.	Así	 que	 ése	 es	 su	 aspecto.	Quién	 sabe,	Moridin.	Si	 hubieras	 compartido
esta	información	con	nosotros	antes,	quizás	habrían	muerto	ya.

Moridin	descargó	un	fuerte	puñetazo	en	el	brazo	del	sillón.
—¡Encontradlos!	Aseguraos	bien	de	que	vuestros	seguidores	conocen	esas	caras.

¡Encontrad	 a	Aybara	y	 a	Cauthon	y	matadlos!	 ¡El	Día	 se	 acerca	y	 tienen	que	 estar
muertos!
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Aran’gar	tomó	un	sorbo	de	vino.	No	veía	ningún	inconveniente	en	matar	a	esos
dos	 si	 se	 cruzaba	 con	 ellos,	 pero	 Moridin	 se	 iba	 a	 llevar	 una	 terrible	 desilusión
respecto	a	Rand	al’Thor.
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CAPITULO4

Un	trato

errin,	montado	en	Brioso,	contemplaba	desde	un	poco	más	atrás	de	la	línea
de	 árboles	 la	 extensa	 pradera	 en	 la	 que	 flores	 silvestres	 rojas	 y	 azules

empezaban	 a	 brotar	 entre	 la	 hierba	marchita	 por	 el	 invierno	 y	 que	 la	 nieve,	 ahora
derretida,	 había	 dejado	 aplastada	 como	 una	 alfombra.	 La	 arboleda	 la	 componían
principalmente	cipreses	que	conservaban	el	duro	follaje	a	lo	largo	del	invierno,	pero
sólo	unas	cuantas	hojas,	pequeñas	y	pálidas,	decoraban	las	ramas	de	los	ocozoles	que
había	 entremedias.	 El	 semental	 pardo	 pateó	 con	 una	 impaciencia	 compartida	 por
Perrin,	 aunque	 no	 dio	 señales	 de	 ello.	 El	 sol	 casi	 había	 llegado	 a	 su	 cenit;	 llevaba
esperando	allí	 casi	 una	hora.	Una	brisa	 fuerte	y	 constante	 soplaba	desde	 el	 oeste	y
llegaba	a	través	de	la	pradera	hasta	él.	Eso	estaba	bien.

Cada	dos	por	tres,	la	mano	enguantada	de	Perrin	acariciaba	una	rama	muy	recta
arrancada	 de	 un	 roble	—más	 gruesa	 que	 su	 antebrazo	 y	 el	 doble	 de	 larga—	 que
llevaba	 atravesada	 sobre	 la	 silla,	 delante	 de	 él.	Hasta	 la	mitad	 de	 la	 longitud	 se	 la
había	 rebajado	 por	 dos	 lados	 para	 dejarlos	 lisos	 y	 suaves.	 La	 pradera,	 cercada	 por
inmensos	 robles	 y	 cipreses,	 altísimos	 pinos	 y	 ocozoles	más	 bajos,	 tenía	menos	 de
seiscientos	pasos	de	anchura,	aunque	era	más	extensa	a	 lo	 largo.	La	rama	tenía	que
ser	 suficientemente	 ancha.	 Había	 hecho	 planes	 para	 casi	 cualquier	 posibilidad	 que
pudiera	imaginarse.	La	rama	encajaba	en	más	de	una.

—Milady	Principal,	deberíais	regresar	al	campamento	—dijo	Gallenne,	y	no	por
primera	 vez,	mientras	 se	 frotaba	 el	 rojo	 parche	 del	 ojo	 con	 aire	 irritado.	 El	 yelmo
adornado	con	plumas	carmesí	colgaba	de	la	perilla	de	la	silla	de	montar,	de	modo	que
llevaba	al	aire	el	cabello	gris	que	le	llegaba	a	los	hombros.	Se	le	había	oído	decir,	al
alcance	del	oído	de	Berelain,	que	 la	mayor	parte	de	esas	canas	 las	 tenía	a	costa	de
ella.	El	caballo	de	guerra	negro	que	montaba	 intentó	morder	a	Brioso,	y	el	hombre
dio	un	brusco	tirón	de	las	riendas	del	castrado	de	pecho	ancho	sin	apartar	la	atención
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de	 Berelain.	 Para	 empezar,	 su	 consejo	 había	 sido	 que	 no	 fuera—.	 Grady	 puede
conduciros	al	campamento	y	estar	de	vuelta	mientras	los	demás	esperamos	un	poco
más	a	ver	si	los	seanchan	aparecen.

—Me	quedo,	capitán.	Me	quedo.
El	 tono	 de	 Berelain	 era	 tranquilo	 y	 firme;	 sin	 embargo,	 bajo	 el	 usual	 olor	 de

paciencia	 se	percibía	un	atisbo	de	preocupación.	No	estaba	 tan	segura	como	quería
dar	 a	 entender.	 Había	 cogido	 por	 costumbre	 usar	 un	 perfume	 ligero	 con	 aroma	 a
flores	y	a	veces	Perrin	 se	 sorprendía	 intentando	descifrar	qué	 flores	eran.	Pero,	 ese
día	estaba	demasiado	concentrado	para	tener	ese	tipo	de	ideas	insustanciales.

En	el	olor	de	Annoura	era	punzante	la	irritación,	aunque	el	semblante	intemporal
de	Aes	Sedai,	enmarcado	por	docenas	de	trencillas,	se	mostraba	tan	sosegado	como
siempre.	Claro	que	la	hermana	Gris	de	nariz	ganchuda	había	olido	a	irritación	desde
la	discrepancia	habida	entre	ella	y	Berelain.	Era	su	propia	culpa,	por	haber	hecho	una
visita	a	Masema	a	espaldas	de	Berelain.	También	 le	había	aconsejado	a	ésta	que	se
quedara	 en	 el	 campamento.	Annoura	 condujo	 a	 la	yegua	marrón	hasta	 situarla	más
cerca	 de	 la	 Principal	 de	 Mayene,	 y	 Berelain	 movió	 a	 su	 yegua	 blanca	 justo	 para
apartarla	la	misma	distancia	sin	dirigir	siquiera	una	mirada	de	soslayo	a	su	consejera.
De	nuevo	resaltó	el	olor	a	irritación.

El	rojo	vestido	de	seda	de	Berelain,	con	profusión	de	bordados	dorados,	dejaba	al
descubierto	una	parte	de	los	senos	mayor	de	lo	que	hacía	tiempo	tenía	por	costumbre
mostrar,	 si	 bien	 un	 collar	 ancho	 de	 gotas	 de	 fuego	 y	 ópalos	 ponía	 cierto	 grado	 de
modestia.	Un	ancho	cinturón	a	juego,	del	que	pendía	una	daga	enjoyada,	le	ceñía	el
talle.	La	fina	corona	de	Mayene,	que	descansaba	sobre	el	oscuro	cabello	de	la	joven	y
que	sostenía	un	azor	dorado	en	vuelo	justo	encima	de	las	cejas,	parecía	algo	corriente
en	 comparación	 con	 el	 cinturón	 y	 el	 collar.	 Era	 una	 mujer	 hermosa,	 y	 más,	 a	 su
parecer,	desde	que	había	dejado	de	acosarlo,	aunque	seguía	sin	llegarle	a	la	suela	del
zapato	a	Faile,	naturalmente.

Annoura	llevaba	un	traje	de	montar	gris,	sin	adornos,	pero	casi	todo	el	mundo	se
había	 puesto	 sus	mejores	 galas.	En	 el	 caso	 de	Perrin	 era	 una	 chaqueta	 de	 seda,	 en
color	verde	oscuro,	con	bordados	en	plata	que	casi	cubrían	mangas	y	hombros.	No	le
hacía	 gracia	 la	 ropa	 extravagante	—Faile	 lo	 había	 empujado	 para	 que	 comprara	 lo
poco	 que	 tenía;	 bueno	 lo	 había	 empujado	 suavemente—	 pero	 ese	 día	 necesitaba
impresionar.	Si	el	cinturón	ancho	y	liso	de	cuero	que	llevaba	ceñido	por	encima	de	la
chaqueta	echaba	a	perder	un	poco	la	apariencia,	qué	se	le	iba	a	hacer.

—Tiene	 que	 venir	 —masculló	 Arganda.	 Bajo	 y	 fornido,	 el	 primer	 capitán	 de
Alliandre	no	se	había	quitado	el	yelmo	plateado	con	las	tres	cortas	plumas	blancas	y
no	dejaba	de	deslizar	la	espada	en	la	vaina	arriba	y	abajo,	como	si	esperara	una	carga.
También	 el	 peto	 era	 plateado.	 A	 la	 luz	 del	 sol	 resultaría	 visible	 desde	 millas	 de
distancia—.	¡Tiene	que	venir!

—El	Profeta	 dice	que	no	 aparecerán	—intervino	Aram,	y	 en	voz	 alta,	mientras
taconeaba	 al	 patilargo	 gris	 para	 situarse	 junto	 a	 Brioso.	 El	 pomo	 de	 latón	 de	 su
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espada,	con	forma	de	cabeza	de	lobo,	asomaba	por	encima	del	hombro	de	la	chaqueta
de	rayas	verdes.	Otrora	había	parecido	demasiado	guapo	para	ser	hombre,	pero	ahora
el	gesto	se	le	tornaba	más	hosco	de	día	en	día,	en	tanto	que	el	rostro	estaba	macilento,
con	 los	ojos	hundidos	y	 la	boca	 tensa—.	El	Profeta	dice	que,	o	pasa	 eso,	o	 es	una
trampa.	Dice	que	no	deberíamos	fiarnos	de	los	seanchan.

Perrin	no	salió	de	su	mutismo,	pero	percibió	su	propio	olor	punzante	de	irritación,
tanto	 consigo	 mismo	 como	 por	 el	 antiguo	 gitano.	 Balwer	 le	 había	 informado	 que
Aram	 había	 empezado	 a	 pasar	 tiempo	 con	 Masema,	 pero	 le	 había	 parecido
innecesario	decirle	al	joven	que	no	le	contara	a	Masema	todo	lo	que	él	hacía.	La	cosa
no	 tenía	 remedio	 ahora,	 pero	 para	 la	 próxima	 ya	 sabía	 a	 qué	 atenerse.	Un	 hombre
debía	conocer	sus	herramientas	y	no	darles	un	uso	que	las	rompería.	Lo	mismo	rezaba
con	las	personas.	En	cuanto	a	Masema,	sin	duda	tenía	miedo	de	que	se	reunieran	con
alguien	que	supiera	que	él	también	estaba	negociando	con	los	seanchan.

Formaban	un	grupo	numeroso,	aunque	 la	mayoría	se	quedaría	allí	mismo,	entre
los	 árboles.	 Cincuenta	 Guardias	 Alados	 de	 Berelain,	 con	 yelmos	 y	 petos	 rojos,	 y
largas	cintas	escarlatas	ondeando	en	el	arranque	de	las	moharras	de	las	finas	lanzas,
estaban	a	caballo	detrás	de	la	bandera	de	Mayene,	el	azor	dorado	sobre	campo	azul,
que	flameaba	con	la	brisa.	Junto	a	ellos,	cincuenta	ghealdanos	con	petos	bruñidos	y
yelmos	 cónicos	 en	 color	 verde	 oscuro	 se	 agrupaban	 en	 sus	 caballos	 detrás	 del
estandarte	de	Ghealdan,	 las	 tres	estrellas	plateadas	 sobre	campo	 rojo.	Las	cintas	de
sus	lanzas	eran	verdes.	Ofrecían	una	apariencia	gallarda,	pero	entre	todos	ellos	juntos
no	 eran,	 ni	 con	 mucho,	 tan	 mortíferos	 como	 Jur	 Grady,	 quien,	 de	 juzgarlo	 por	 el
curtido	rostro	de	granjero	y	la	lisa	chaqueta	negra	con	el	alfiler	en	forma	de	espada
prendido	al	cuello,	podría	parecer	anodino	en	comparación.	El	hombre	era	consciente
de	ello,	lo	supieran	o	no	los	otros,	y	se	mantenía	junto	a	su	castrado	zaino	con	el	aire
tranquilo	del	hombre	que	descansa	antes	de	iniciar	la	tarea	del	día.

En	contraste,	Leof	Torfinn	y	Tod	al’Caar,	 los	únicos	otros	dos	hombres	de	Dos
Ríos	 presentes,	 seguían	 casi	 brincando	 en	 las	 sillas	 por	 la	 excitación	 a	 pesar	 de	 la
larga	espera.	Seguramente	habrían	perdido	parte	de	su	complacencia	de	haber	sabido
que	se	los	había	elegido	principalmente	porque	eran	a	los	que	les	quedaban	mejor	las
chaquetas	prestadas	de	excelente	paño	verde.	Leof	portaba	el	estandarte	de	Perrin,	la
cabeza	del	Lobo	Rojo,	y	Tod	sostenía	el	Águila	Roja	de	Manetheren;	las	dos	enseñas
ondeaban	 en	 astas	 un	poco	más	 largas	 que	 las	 lanzas.	Los	dos	 jóvenes	 casi	 habían
llegado	a	las	manos	a	costa	de	quién	llevaba	cuál.	Perrin	esperaba	que	no	hubiera	sido
porque	ninguno	quería	llevar	la	cabeza	de	lobo	ribeteada	en	rojo.	Leof	parecía	estar
contento,	en	 tanto	que	Tod	se	mostraba	eufórico.	Claro	que	él	 ignoraba	 la	 razón	de
que	Perrin	hubiera	llevado	esa	bandera.	En	cualquier	intercambio	había	que	conseguir
que	la	otra	parte	pensara	que	conseguía	algo	extra,	como	solía	decir	el	padre	de	Mat.
Los	colores	giraron	en	la	mente	de	Perrin	y	durante	un	fugaz	instante	creyó	ver	a	Mat
hablando	 con	 una	 mujer	 pequeña	 y	 morena.	 Apartó	 la	 imagen	 de	 su	 mente	 con
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firmeza.	Lo	único	que	 importaba	era	el	aquí	y	el	ahora,	este	día.	Faile	era	 lo	único
que	importaba.

—Vendrán	—espetó	 Arganda	 en	 respuesta	 a	 Aram,	 a	 quien	 asestó	 una	mirada
fulminante	a	través	de	las	barras	de	la	visera,	como	si	esperara	una	provocación.

—¿Y	qué	pasa	si	no	vienen?	—demandó	Gallenne,	que	a	pesar	de	faltarle	un	ojo
lanzó	una	mirada	tan	fulminante	como	la	de	Arganda.	El	peto	lacado	en	rojo	no	era
mucho	más	discreto	que	el	plateado	de	Arganda.	Había	pocas	probabilidades,	por	no
decir	ninguna,	de	que	se	los	pudiera	convencer	para	que	los	pintaran	en	un	color	más
apagado—.	¿Y	si	es	una	trampa?

Arganda	 gruñó	 de	 un	 modo	 que	 pareció	 salido	 de	 la	 garganta	 de	 un	 lobo.	 El
hombre	estaba	que	no	aguantaba	más.	La	brisa	llevó	el	olor	de	caballos	sólo	instantes
antes	de	que	Perrin	oyera	 los	primeros	 trinos	de	herrerillos,	demasiado	lejanos	para
que	 cualquiera	 de	 los	 presentes	 los	 captaran.	 Provenían	 de	 los	 árboles	 que
flanqueaban	el	prado.	Grupos	numerosos	de	hombres,	quizás	hostiles,	entraban	en	la
arboleda.	Sonaron	otros	trinos,	más	cercanos.

—Ya	están	aquí	—anunció,	con	lo	que	se	ganó	miradas	de	Arganda	y	Gallenne.
Intentaba	 no	 revelar	 la	 agudeza	 de	 oído	 y	 olfato	 que	 poseía,	 pero	 esos	 dos	 habían
estado	a	punto	de	emprenderla	a	golpes	el	uno	con	el	otro.	Los	 trinos	se	 repitieron
más	cerca	y	todos	pudieron	oírlos.	Los	dos	hombres	lo	miraron	de	forma	rara.

—No	puedo	 poner	 en	 riesgo	 a	 la	 Principal	 si	 hay	 alguna	 posibilidad	 de	 que	 se
trate	de	una	trampa	—dijo	Gallenne	mientras	se	abrochaba	el	yelmo.	Todos	sabían	lo
que	significaba	esa	señal.

—Eso	 es	 decisión	 mía,	 capitán	—repuso	 Berelain	 antes	 de	 que	 Perrin	 tuviera
ocasión	de	abrir	la	boca.

—Y	vuestra	seguridad	es	responsabilidad	mía,	milady	Principal.
Berelain	 respiró	 hondo	 a	 la	 par	 que	 su	 gesto	 se	 oscurecía,	 pero	 esta	 vez	 se	 le

adelantó	Perrin.
—Os	 dije	 cómo	 haríamos	 saltar	 esa	 trampa,	 si	 es	 que	 la	 hay.	 Sabéis	 lo

desconfiados	que	son	los	seanchan.	Seguramente	son	ellos	los	que	están	preocupados
por	si	les	hemos	tendido	una	emboscada.

Gallenne	carraspeó	en	disconformidad.	La	paciencia	en	el	olor	de	Berelain	vaciló,
pero	después	se	estabilizó	de	nuevo,	firme	como	una	roca.

—Deberíais	 hacerle	 caso,	 capitán	—dijo,	 con	 una	 sonrisa	 dirigida	 a	 Perrin—.
Sabe	lo	que	hace.

Un	 grupo	 de	 jinetes	 apareció	 por	 el	 extremo	 opuesto	 del	 prado	 y	 se	 frenó.	 A
Tallanvor	se	lo	distinguía	bien	del	resto.	Con	chaqueta	oscura	y	montado	en	un	buen
gris	rodado,	era	el	único	hombre	que	no	llevaba	armadura	a	rayas	rojas,	amarillas	y
azules.	 Las	 otras	 dos	 personas	 sin	 armadura	 eran	mujeres,	 una	 de	 azul,	 con	 trazos
rojos	en	la	falda	y	la	pechera,	y	la	otra	de	gris.	El	sol	se	reflejaba	en	algo	que	las	unía.
Vaya.	Una	sul’dam	con	su	damane.	Eso	no	se	había	mencionado	en	las	negociaciones
llevadas	a	través	de	Tallanvor,	pero	Perrin	había	contado	con	ello.
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—En	marcha	—dijo	mientras	 tiraba	 de	 las	 riendas	 de	Brioso	 con	 una	mano—.
Antes	de	que	crea	que	somos	nosotros	los	que	no	hemos	venido.

Annoura	 se	 las	 arregló	 para	 acercarse	 lo	 suficiente	 para	 poner	 una	mano	 en	 el
brazo	de	Berelain	un	instante	antes	de	que	la	otra	mujer	pudiera	apartar	a	su	yegua.

—Deberíais	 dejarme	 acompañaros,	 Berelain.	 Podríais	 necesitar	 mi	 consejo,
¿verdad?	Este	tipo	de	negociaciones	son	mi	especialidad.

—Imagino	que,	a	estas	alturas,	 los	seanchan	sabrán	 identificar	un	rostro	de	Aes
Sedai,	¿no	os	parece,	Annoura?	Dudo	mucho	que	quieran	negociar	con	vos.	Además
—añadió	Berelain	con	un	tono	dulce	en	exceso—,	debéis	quedaros	aquí	para	ayudar	a
maese	Grady.

Un	ligero	rubor	apareció	fugazmente	en	las	mejillas	de	la	Aes	Sedai,	que	apretó	la
ancha	 boca.	 Había	 hecho	 falta	 que	 intervinieran	 las	 Sabias	 para	 que	 accediera	 a
recibir	 órdenes	 de	 Grady	 ese	 día,	 aunque	 Perrin	 se	 alegraba	 de	 no	 saber	 cómo	 lo
habían	conseguido,	y	la	hermana	no	había	dejado	de	rebullir	desde	que	habían	salido
del	campamento.

—Tú	te	quedas	también	—dijo	Perrin	cuando	Aram	hizo	intención	de	emprender
la	marcha—.	Últimamente	 has	 estado	 irascible	 y	 no	 voy	 a	 correr	 el	 riesgo	 de	 que
hagas	o	digas	lo	que	no	debes	ahí	fuera.	No	pienso	arriesgar	a	Faile.	—Era	cierto.	Por
no	mencionar	que	no	estaba	dispuesto	a	correr	el	riesgo	de	que	el	joven	transmitiera	a
Masema	lo	que	se	hablara	allí	fuera—.	¿Entendido?

La	 decepción	 rebosó	 en	 el	 olor	 de	Aram,	 pero,	 aunque	 de	mala	 gana,	 el	 joven
asintió	 con	 la	 cabeza	 y	 apoyó	 las	 manos	 en	 la	 perilla	 de	 la	 silla.	 Puede	 que	 casi
sintiera	 adoración	 por	 Masema,	 pero	 daría	 la	 vida	 cien	 veces	 antes	 que	 poner	 en
peligro	la	de	Faile.	A	propósito,	al	menos.	Que	lo	hiciera	sin	ser	consciente	de	ello	era
otro	asunto.

Perrin	salió	a	caballo	de	los	árboles	flanqueado	por	Arganda	a	un	lado	y	Berelain
y	Gallenne	al	otro.	Los	abanderados	 iban	detrás,	así	como	diez	mayenienses	y	diez
ghealdanos	en	columna	de	a	dos.	Al	tiempo	que	ponían	en	movimiento	a	sus	caballos,
los	seanchan	hicieron	otro	tanto	con	los	suyos	y	avanzaron	también	en	columna,	con
Tallanvor	al	lado	de	los	cabecillas,	uno	de	ellos	sobre	un	ruano	y	el	otro	montando	un
zaino.	 Los	 cascos	 de	 los	 caballos	 no	 hacían	 ruido	 sobre	 la	 espesa	 estera	 de	 hierba
muerta.	El	silencio	se	había	adueñado	del	bosque,	incluso	para	el	oído	de	Perrin.

Mientras	que	mayenienses	y	ghealdanos	se	desplegaban	en	una	línea	y	otro	tanto
hacía	la	mayoría	de	los	seanchan,	con	sus	armaduras	pintadas	en	llamativos	colores,
Perrin	 y	 Berelain	 avanzaron	 hacia	 Tallanvor	 y	 dos	 de	 los	 seanchan	 vestidos	 con
armadura;	uno	lucía	tres	plumas	finas	en	el	yelmo	lacado	que	tanto	se	asemejaba	a	la
cabeza	de	un	insecto,	y	el	otro,	dos.	La	sul’dam	y	la	damane	también	se	adelantaron.
Se	 encontraron	 en	 el	 centro	 del	 prado,	 rodeados	 por	 flores	 silvestres	 y	 silencio,
apenas	a	seis	pasos	los	unos	de	los	otros.

Al	 tiempo	que	Tallanvor	se	situaba	a	un	 lado	entre	ambos	grupos,	 los	seanchan
con	armadura	se	quitaron	el	yelmo;	los	guanteletes,	con	el	envés	reforzado	en	metal,
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también	 estaban	 pintados	 a	 rayas	 como	 el	 resto	 de	 la	 armadura.	 El	 yelmo	 de	 dos
plumas	 reveló	 a	 un	 hombre	 de	 cabello	 rubio	 con	 media	 docena	 de	 cicatrices
cosiéndole	 la	 cara	 cuadrada.	 Era	 un	 hombre	 encallecido	 que,	 curiosamente,	 olía	 a
regocijo,	pero	era	el	otro	jinete,	una	mujer,	quien	le	interesaba	a	Perrin.	Montada	en
un	zaino	—un	caballo	de	guerra	entrenado	sin	 lugar	a	dudas—	era	alta	y	ancha	de
hombros	para	ser	mujer,	aunque	esbelta	por	 lo	demás,	pero	ya	peinaba	canas.	Unas
hebras	grises	le	aclaraban	en	las	sienes	el	cabello	negro,	muy	corto	y	ensortijado.	De
tez	 tan	 oscura	 como	 la	 buena	 tierra	 de	 labranza,	 sólo	 tenía	 dos	 cicatrices;	 una	 le
cruzaba	en	diagonal	 la	mejilla	 izquierda,	en	 tanto	que	 la	otra,	en	 la	 frente,	se	había
llevado	parte	de	la	ceja	derecha.	Algunas	personas	consideraban	las	cicatrices	como
señal	de	un	carácter	aguerrido.	Perrin	opinaba	que	tener	menos	cicatrices	significaba
que	uno	sabía	lo	que	se	hacía.	El	olor	de	la	mujer	rebosaba	seguridad	en	sí	misma.

Su	mirada	recorrió	las	banderas	flameantes.	A	Perrin	le	pareció	que	se	detuvo	un
poco	más	en	el	Águila	Roja	de	Manetheren,	así	como	en	el	azor	dorado	de	Mayene,
pero	enseguida	dirigió	la	vista	hacia	él.	La	expresión	no	varió	ni	por	un	instante,	pero
cuando	reparó	en	sus	ojos	amarillos	algo	indefinible	se	mezcló	en	el	olor	de	la	mujer,
algo	penetrante	y	fuerte.	Y	al	fijarse	en	el	pesado	martillo	de	herrero	enganchado	al
cinturón	aquel	efluvio	extraño	se	hizo	más	intenso.

—Os	doy	a	conocer	a	Perrin	t’Bashere	Aybara,	Señor	de	Dos	Ríos,	señor	feudal
de	la	reina	Alliandre	de	Ghealdan	—anunció	Tallanvor	mientras	alzaba	una	mano	en
dirección	a	Perrin.	Según	él,	los	seanchan	eran	puntillosos	con	las	formalidades,	pero
Perrin	no	tenía	idea	de	si	aquello	era	una	ceremonia	seanchan	o	algo	de	Andor.	Que	él
supiera,	 Tallanvor	 podría	 habérselo	 inventado—.	 Os	 doy	 a	 conocer	 a	 Berelain	 sur
Paendrag	 Paeron,	 Principal	 de	Mayene	 por	 la	 Gracia	 de	 la	 Luz,	 Defensora	 de	 las
Olas,	Cabeza	Insigne	de	la	casa	Paeron.	—Tras	hacer	una	reverencia	a	los	dos,	tiró	de
las	riendas	hacia	el	lado	contrario	y	alzó	la	otra	mano,	en	dirección	a	los	seanchan—.
Os	 doy	 a	 conocer	 a	 la	 oficial	 general	 Tylee	 Khirgan	 del	 Ejército	 Invencible,	 al
servicio	de	la	emperatriz	de	Seanchan.	Os	doy	a	conocer	al	capitán	Bakayar	Mishima
del	Ejército	Invencible,	al	servicio	de	la	emperatriz	de	Seanchan.	—Otra	reverencia	y
Tallanvor	 hizo	 que	 el	 caballo	 gris	 volviera	 a	 un	 lugar	 junto	 a	 las	 banderas.	 Su
semblante	estaba	tan	sombrío	como	el	de	Aram,	pero	él	olía	a	esperanza.

—Me	 alegra	 que	 no	 os	 anunciara	 como	 el	 Rey	 Lobo,	 milord	—dijo	 la	 oficial
general,	arrastrando	las	palabras.	Pronunciaba	de	tal	modo	que	Perrin	tenía	que	estar
muy	pendiente	para	entender	lo	que	decía—.	En	caso	contrario,	habría	pensado	que
teníamos	encima	el	Tarmon	Gai’don.	¿Conocéis	las	Profecías	del	Dragón?	«Cuando
el	 Rey	 Lobo	 porte	 el	 martillo,	 se	 avecinan	 los	 últimos	 días	 conocidos.	 Cuando	 el
zorro	con	el	cuervo	se	case	y	a	la	batalla	el	toque	de	trompetas	llame».	En	mi	caso,
ese	segundo	verso	nunca	lo	he	entendido.	Y	vos,	milady.	Sur	Paendrag.	¿Eso	significa
«de	Paendrag»?

—Mi	 familia	 desciende	 de	Artur	 Paendrag	 Tanreall	—contestó	Berelain	 con	 la
cabeza	bien	alta.
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Un	remolino	de	viento	llevó	un	olorcillo	a	orgullo	entre	la	paciencia	y	el	perfume.
Habían	 acordado	 que	 sería	 él	 quien	 hablaría	 —su	 presencia	 allí	 serviría	 para
encandilar	 a	 los	 seanchan	 ante	 una	 dirigente	 joven	 y	 bella,	 o	 al	 menos	 para	 dar
empaque	 al	 grupo	 de	 Perrin—;	 claro	 que	 suponía	 que	 Berelain	 no	 podía	 dejar	 de
responder	a	una	pregunta	directa.

Tylee	asintió	como	si	ésa	fuera	exactamente	la	contestación	que	había	esperado.
—Eso	 os	 convierte	 en	 una	 prima	 lejana	 de	 la	 familia	 imperial,	milady.	A	 buen

seguro	que	la	emperatriz,	así	viva	para	siempre,	os	distinguirá.	Siempre	y	cuando	no
tengáis	aspiraciones	al	imperio	de	Hawkwing,	en	cualquier	caso.

—Mi	única	reivindicación	es	de	Mayene	—repuso	orgullosamente	Berelain—.	Y
eso	lo	defenderé	hasta	el	último	aliento.

—No	he	venido	aquí	para	hablar	de	las	Profecías	ni	de	Hawkwing	ni	de	vuestra
emperatriz	 —intervino	 Perrin,	 irritado.	 Por	 segunda	 vez	 en	 cuestión	 de	 segundos
aquellos	colores	intentaron	fusionarse	en	su	mente,	pero	los	disipó.	No	tenía	tiempo
para	 eso.	 ¿El	 Rey	 Lobo?	 Saltador	 se	 reiría	 de	 eso	 si	 los	 lobos	 pudieran	 reírse.
Cualquier	lobo	se	reiría.	Con	todo,	lo	sacudió	un	escalofrío.	No	se	había	dado	cuenta
de	que	se	lo	mencionaba	en	las	Profecías.	¿Y	su	martillo	era	un	heraldo	de	la	Última
Batalla?	 Pero	 nada	 importaba	 excepto	 Faile.	 Sólo	 ella.	 Y	 lo	 que	 hiciera	 falta	 para
liberarla—.	El	acuerdo	para	esta	reunión	era	que	no	hubiera	más	de	 treinta	en	cada
parte,	pero	tenéis	hombres	entre	el	boscaje,	a	nuestra	derecha	y	a	nuestra	izquierda.
Un	montón	de	hombres.

—Al	 igual	 que	 vos	—dijo	Mishima	 con	 una	 sonrisa	 desfigurada	 por	 la	 blanca
cicatriz	que	le	llegaba	a	la	comisura	de	la	boca—.	De	otro	modo	no	estaríais	enterado
de	 la	 presencia	 de	 los	 nuestros.	 —Su	 modo	 de	 arrastrar	 las	 palabras	 era	 más
pronunciado	que	el	de	la	mujer.

—Mientras	 sigan	 los	 dos	—manifestó	 Perrin	 sin	 apartar	 la	mirada	 de	 la	 oficial
general—,	 existe	 el	 riesgo	 de	 que	 ocurran	 accidentes,	 y	 yo	 no	 quiero	 que	 haya
accidentes.	Quiero	recuperar	a	mi	esposa.

—¿Y	qué	proponéis	para	evitar	esos	accidentes?	—inquirió	Mishima	a	la	par	que
jugueteaba	 ociosamente	 con	 las	 riendas.	 Lo	 planteó	 como	 si	 la	 pregunta	 no	 fuera
urgente.	Por	lo	visto	Tylee	se	conformaba	con	dejarlo	hablar	a	él	mientras	ella	estaba
pendiente	de	las	reacciones	de	Perrin—.	¿Se	supone	que	hemos	de	confiar	en	vos	si
mandamos	retirarse	a	nuestros	hombres	primero	o	que	vos	confiáis	en	nosotros	si	os
pedimos	que	los	retiréis	antes?	«En	las	altas	esferas,	los	caminos	están	pavimentados
con	dagas».	No	hay	lugar	para	la	confianza.	Supongo	que	los	dos	podríamos	ordenar
a	nuestros	hombres	que	retrocedieran	al	mismo	tiempo,	pero	una	de	las	partes	podría
hacer	trampas.

—Vais	a	tener	que	confiar	en	mí,	oficial	general	—manifestó	Perrin	al	tiempo	que
sacudía	 la	 cabeza—.	 No	 tengo	 ningún	 motivo	 para	 querer	 atacaros	 o	 tomaros
prisionero,	y	sí	muchas	razones	para	no	hacerlo.	Sin	embargo	no	estoy	tan	seguro	de
lo	mismo	respecto	a	vosotros.	Quizá	penséis	que	capturar	a	 la	Principal	de	Mayene
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merecería	la	pena	incurrir	en	una	pequeña	traición.	—Berelain	soltó	una	queda	risa.
Había	llegado	el	momento	de	usar	la	rama.	No	sólo	para	obligar	a	los	seanchan	a	que
salieran	del	bosque	los	primeros,	sino	para	convencerlos	de	que	necesitaban	lo	que	él
podía	ofrecerles—.	Imagino	que	vuestros	hombres	son	buenos	soldados.	Los	míos	no
son	 soldados,	 aunque	 han	 combatido.	Contra	 trollocs	 y	 contra	 Shaido,	 y	 en	 ambos
casos	 lo	 han	 hecho	 bien.	—Asió	 la	 rama	 por	 la	 base	 y	 la	 sostuvo	 en	 el	 aire,	 por
encima	de	la	cabeza,	con	los	dos	lados	rebajados	y	alisados	en	la	parte	alta	y	de	cara	a
los	 laterales	 del	 prado—.	 Pero	 están	 acostumbrados	 a	 cazar	 leones,	 leopardos	 y
pumas	que	bajan	de	las	montañas	para	perseguir	a	nuestros	rebaños,	y	también	osos	y
jabalíes,	animales	que	dan	caza	a	su	vez	en	bosques	muy	parecidos	a	éste.

La	rama	se	zarandeó	violentamente	entre	la	mano	apuñada	cuando	la	vibración	de
dos	impactos	que	no	se	distanciaron	entre	sí	más	que	décimas	de	segundo	le	bajó	por
el	 brazo.	 Bajó	 la	 rama	 para	 enseñar	 las	 dos	 flechas	 clavadas	 en	 la	 madera	 y	 las
afiladas	 puntas	 atravesándola	 de	 parte	 a	 parte.	 Trescientos	 pasos	 era	 una	 distancia
considerable	para	hacer	un	blanco	como	ése,	pero	había	elegido	a	Jondyn	Barran	y	a
Jori	Congar	para	que	hicieran	los	disparos.	Eran	los	mejores	arqueros	que	tenía.

—Si	 llegara	 el	 caso,	 vuestros	 hombres	 ni	 siquiera	 verían	 a	 los	 que	 los	 están
matando,	y	esa	armadura	no	serviría	de	mucho	contra	los	arcos	largos	de	Dos	Ríos.
Confío	 en	 que	 no	 tengamos	 que	 llegar	 a	 esos	 extremos.	—Entonces,	 con	 toda	 su
fuerza,	arrojó	la	rama	al	aire.

—¡Por	mis	ojos!	—gruñó	Mishima	mientras	desplazaba	una	mano	hacia	la	espada
al	 tiempo	que	 intentaba	hacer	 retroceder	al	 ruano	y	no	quitarles	ojo	a	Perrin	y	a	 la
rama.	El	yelmo	se	le	cayó	de	la	perilla	a	la	hierba.

La	oficial	general	no	hizo	movimiento	alguno	para	asir	la	espada,	aunque	también
estaba	pendiente	de	Perrin	y	de	la	rama.	Al	principio.	Después	los	ojos	sólo	siguieron
a	 la	 rama	 conforme	 ésta	 seguía	 ascendiendo	 hasta	 quedar	 suspendida	 en	 el	 centro
entre	ellos	y	a	cien	pasos	en	el	aire.	Bruscamente,	una	bola	de	fuego	envolvió	la	rama
con	 tal	 intensidad	 que	 Perrin	 notó	 el	 calor	 como	 si	 se	 hubiera	 abierto	 un	 horno.
Berelain	 se	 resguardó	 la	 cara	 con	 una	mano.	 Tylee	 se	 limitó	 a	 observar	 con	 gesto
pensativo.

El	 fuego	 duró	 apenas	 unos	 instantes,	 pero	 fue	 suficiente	 para	 que	 sólo	 quedara
ceniza	suspendida	en	la	brisa	cuando	desapareció.	Ceniza	y	dos	motas	que	cayeron	en
picado	sobre	la	hierba	seca.	De	inmediato	brotaron	pequeñas	llamas	que	crecieron	y
se	 extendieron.	 Hasta	 los	 caballos	 de	 batalla	 resoplaron	 con	 miedo.	 La	 yegua	 de
Berelain	bailoteó	en	un	intento	de	soltar	las	riendas	y	huir.

Perrin	 masculló	 una	 maldición	 —tendría	 que	 haber	 pensado	 en	 las	 puntas	 de
flecha—	y	empezó	a	desmontar	para	apagar	el	fuego	a	pisotones;	pero,	antes	de	que
pudiera	 pasar	 la	 pierna	 por	 encima	 de	 la	 silla,	 las	 llamas	 desaparecieron	 y	 sólo
quedaron	hilillos	de	humo	que	se	alzaban	de	los	rodales	de	hierba	ennegrecida.

—Buena	 chica	—murmuró	 la	 sul’dam	 mientras	 daba	 palmaditas	 a	 la	mujer	 de
gris—.	Norie	es	una	damane	maravillosa.	—La	otra	mujer	sonrió	tímidamente	por	la
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alabanza.	A	despecho	de	sus	palabras,	la	sul’dam	parecía	preocupada.
—Bien	—dijo	Tylee,	que	observaba	atentamente	a	Perrin—.	Así	que	 tenéis	una

marath…	—Hizo	una	pausa	y	frunció	los	 labios—.	Tenéis	una	Aes	Sedai.	¿Más	de
una?	 Da	 igual.	 No	 puedo	 decir	 que	 las	 Aes	 Sedai	 que	 he	 visto	 me	 hayan
impresionado	demasiado.

—Ninguna	marath’damane,	mi	general	—manifestó	en	tono	quedo	la	sul’dam.
Tylee	se	quedó	muy	quieta	y	clavó	una	intensa	mirada	en	Perrin.
—Asha’man	—dijo	finalmente,	y	no	era	una	pregunta—.	Empezáis	a	despertar	mi

interés,	milord.
—Entonces	 es	 posible	 que	 una	 última	 cosa	 acabe	 de	 convenceros	—respondió

Perrin—.	Tod,	enrolla	esa	bandera	en	el	mástil	y	tráela	aquí.	—Al	no	oír	nada	detrás
echó	un	vistazo	por	encima	del	hombro.	Tod	lo	miraba	con	expresión	afligida—.	Tod.

Sacudiéndose	como	si	saliera	de	un	sueño,	Tod	empezó	a	enrollar	el	Águila	Roja
alrededor	del	mástil.	Seguía	teniendo	un	aire	desdichado	cuando	avanzó	en	el	caballo
y	se	la	entregó	a	Perrin.	Se	quedó	allí,	con	la	mano	aún	extendida,	como	si	esperara
que	la	bandera	volviera	a	su	poder.

Taconeando	a	Brioso	hacia	los	seanchan,	Perrin	sostuvo	la	bandera	ante	sí,	en	el
puño,	paralela	al	suelo.

—Dos	 Ríos	 es	 el	 corazón	 de	 Manetheren,	 oficial	 general.	 El	 último	 rey	 de
Manetheren	murió	en	batalla	justo	donde	ahora	se	alza	Campo	de	Emond,	el	pueblo
en	el	que	nací	y	crecí.	Llevamos	a	Manetheren	en	la	sangre.	Pero	los	Shaido	tienen
prisionera	 a	mi	 esposa,	y	 con	 tal	de	 liberarla	 renunciaré	 a	 toda	aspiración	de	hacer
renacer	 a	 Manetheren,	 a	 lo	 que	 me	 comprometeré	 firmando	 cualquier	 tipo	 de
juramento	si	así	lo	queréis.	Esa	aspiración	sería	un	campo	de	zarzas	para	vosotros	los
seanchan.	Vos	podríais	ser	quien	 limpiara	ese	campo	sin	derramar	una	sola	gota	de
sangre.	—A	su	espalda	alguien	gimió	tristemente.	Le	pareció	que	era	Tod.

De	repente,	la	brisa	se	convirtió	en	un	vendaval	que	pasó	aullando	y	los	acribilló
con	 la	 tierra	 levantada;	 soplaba	 tan	 fuerte	que	Perrin	 tuvo	que	aferrarse	a	 la	perilla
para	evitar	que	lo	derribara	de	la	silla.	Parecía	que	la	chaqueta	estaba	a	punto	de	serle
arrancada	 del	 cuerpo.	 ¿De	 dónde	 había	 salido	 esa	 arenilla?	 El	 bosque	 se	 hallaba
recubierto	 por	 una	 alfombra	 de	 hojas	 muertas	 de	 varias	 pulgadas	 de	 profundidad.
Además,	la	tempestad	apestaba	a	azufre,	tan	penetrante	que	pareció	abrasarle	la	nariz
a	Perrin.	Los	caballos	sacudían	la	cabeza	y	tenían	la	boca	abierta,	pero	el	fragor	del
vendaval	ahogaba	los	aterrados	relinchos.

El	 violento	 ventarrón	 duró	 unos	 pocos	 instantes	 y	 después,	 de	 manera	 tan
repentina	como	había	surgido,	desapareció,	dejando	únicamente	la	brisa	que	soplaba
en	 dirección	 contraria.	 Los	 caballos	 temblaban,	 resoplaban	 y	 sacudían	 la	 cabeza,
vueltos	los	ojos	hacia	atrás.	Perrin	palmeó	a	Brioso	en	el	cuello	y	le	susurró	sonidos
tranquilizadores,	pero	apenas	surtieron	efecto.

—Líbrenos	de	 la	Sombra.	En	nombre	de	 la	Luz,	¿de	dónde	salió	ese	vendaval?
He	 oído	 rumores	 de	 que	 ocurren	 cosas	 extrañas.	 ¿O	 es	 que	 era	 otro	 intento	 por
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vuestra	parte	de	«convencerme»,	milord?
—No	—contestó	Perrin	con	sinceridad.	Resultaba	que	Neald	poseía	habilidades

con	el	tiempo,	pero	Grady	no—.	¿Qué	importancia	tiene	de	dónde	venía?
Tylee	lo	miró	pensativa	y	después	asintió	con	la	cabeza.
—¿Qué	 importancia	 tiene?	—repitió	como	si	no	estuviera	de	acuerdo	con	él—.

Tenemos	 historias	 sobre	 Manetheren.	 Eso	 sería	 pisar	 zarzas	 y	 sin	 llevar	 botas
calzadas.	La	mitad	de	Amadicia	bulle	con	comentarios	sobre	vos	y	sobre	esa	bandera,
de	 que	Manetheren	 renacerá	 y	 «salvará»	 a	 Amadicia	 de	 nosotros.	Mishima,	 da	 la
señal	de	retirada.

Sin	la	menor	señal	de	vacilación,	el	hombre	de	cabello	amarillo	alzó	un	pequeño
cuerno	 recto	 que	 llevaba	 colgado	 de	 un	 cordón	 rojo	 al	 cuello.	 Tocó	 tres	 notas
estridentes	y	 repitió	 la	 secuencia	dos	veces	 antes	de	 soltar	 el	 cuerno,	que	 se	meció
contra	su	pecho.

—He	cumplido	con	mi	parte	—dijo	Tylee.
Perrin	echó	la	cabeza	hacia	atrás	y	gritó	tan	fuerte	y	tan	claro	como	le	fue	posible:
—¡Dannil!	¡Tell!	¡Cuando	el	último	seanchan	esté	más	allá	del	extremo	del	prado,

agrupad	a	todos	y	reuníos	con	Grady!
La	oficial	general	se	llevó	el	meñique	al	oído	y	lo	meneó	a	pesar	del	guantelete.
—Tenéis	una	voz	potente	—dijo	con	sequedad.	Sólo	entonces	alargó	la	mano	para

asir	el	mástil	de	la	bandera	y	lo	colocó	cuidadosamente	a	través	de	la	silla,	delante	de
ella.	No	miró	de	nuevo	la	bandera,	pero	la	acarició,	quizá	de	forma	inconsciente—.
Bien,	¿con	qué	contáis	para	respaldar	mi	plan,	milord?

Mishima	se	enganchó	con	el	 tobillo	a	 la	alta	perilla	y	se	agachó	para	recoger	el
yelmo.	El	 viento	 lo	 había	 hecho	 rodar	 por	 la	 aplastada	 hierba	 hasta	 la	mitad	 de	 la
distancia	que	los	separaba	de	la	línea	de	soldados	seanchan.	Desde	los	árboles	llegó
un	breve	canto	de	alondra,	seguido	de	otro	y	de	otro	más.	Los	seanchan	se	retiraban.
¿Habrían	sentido	también	el	ventarrón?	Bah,	daba	igual.

—Ni	de	lejos	tantos	hombres	como	tenéis	ya	—admitió	Perrin—.	Al	menos,	que
sean	soldados	adiestrados,	pero	tengo	Asha’man	y	Aes	Sedai	y	Sabias	que	encauzan,
y	vais	a	necesitar	hasta	el	último	de	ellos.	—La	mujer	abrió	la	boca	y	Perrin	levantó
una	mano—.	Quiero	que	me	prometáis	que	no	intentaréis	ponerles	el	collar.	—Dirigió
una	mirada	harto	significativa	a	la	sul’dam	y	a	la	damane.	La	primera	no	apartaba	los
ojos	de	Tylee,	esperando	órdenes,	pero	al	mismo	 tiempo	acariciaba	el	cabello	de	 la
otra	mujer	como	quien	acaricia	a	un	gato	para	 tranquilizarlo.	 ¡Y	Norie	casi	parecía
estar	 ronroneando!	 ¡Luz!—.	 Vuestra	 palabra	 de	 que	 están	 a	 salvo	 de	 vos,	 ellas	 y
cualquiera	en	el	campamento	que	 lleve	ropajes	blancos.	La	mayoría	de	ésos	no	son
Shaido,	de	todos	modos,	y	los	únicos	Aiel	entre	ellos	que	conozco	son	amigos	míos.

—Tenéis	amigos	extraños,	milord	—comentó	Tylee	mientras	sacudía	la	cabeza—.
Sea	como	sea,	hemos	encontrado	gentes	de	Cairhien	y	de	Amadicia	con	bandas	de
Shaido	y	las	hemos	dejado	marchar,	aunque	la	mayoría	de	los	cairhieninos	parecían
demasiado	desorientados	para	saber	qué	hacer	consigo	mismos.	Los	únicos	de	blanco
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que	no	hemos	liberado	son	Aiel.	Esos	gai’shain	resultan	unos	da’covale	maravillosos,
a	diferencia	de	los	demás.	Con	todo,	convengo	en	dejar	marchar	a	vuestros	amigos.	Y
a	 vuestros	Asha’man	 y	 Aes	 Sedai.	 Poner	 fin	 a	 esa	 ingente	 concentración	 es	 muy
importante.	Decidme	dónde	están	acampados	y	así	empezaré	a	 incorporaros	en	mis
planes.

Perrin	se	frotó	un	lado	de	la	nariz	con	un	dedo.	No	era	probable	que	muchos	de
esos	gai’shain	fueran	Shaido,	pero	no	pensaba	decírselo.	Que	tuvieran	la	oportunidad
de	volver	a	la	libertad	una	vez	que	cumplieran	el	año	y	un	día.

—Me	temo	que	tendrá	que	ser	mi	plan.	Sevanna	resultará	un	hueso	duro	de	roer,
pero	he	pensado	cómo	conseguirlo.	Para	empezar,	cuenta	con	unos	cien	mil	Shaido	y
se	le	están	uniendo	más.	No	todos	son	algai’d’siswai,	pero	cualquier	adulto	asirá	una
lanza	si	es	preciso.

—Sevanna.	—Tylee	esbozó	una	sonrisa	complacida—.	Hemos	oído	ese	nombre.
Me	 encantaría	 presentar	 a	 Sevanna	 de	 los	 Jumai	 Shaido	 al	 capitán	 general.	 —Su
sonrisa	 se	borró—.	Cien	mil	 son	más	de	 los	que	esperaba,	pero	no	más	de	 los	que
puedo	manejar.	Ya	hemos	combatido	a	esos	Aiel	antes,	¿eh,	Mishima?

De	 vuelta	 al	 trote	 para	 reunirse	 con	 ellos,	Mishima	 rió,	 aunque	 fue	 un	 sonido
desapacible,	carente	de	júbilo.

—Sí	 que	 lo	 hicimos,	 oficial	 general.	 Son	 guerreros	 feroces,	 disciplinados	 y
astutos,	pero	se	 los	puede	manejar.	Se	 rodea	una	de	sus	bandas,	esos	septiares,	con
tres	o	cuatro	damane	y	se	los	machaca	hasta	que	se	dan	por	vencidos.	Es	un	asunto
desagradable.	Llevan	 a	 sus	 familias	 con	 ellos,	 pero	precisamente	por	 eso	 se	 rinden
antes.

—Tengo	entendido	que	contáis	con	una	docena	de	damane,	más	o	menos	—dijo
Perrin—,	pero	¿son	suficientes	para	hacer	frente	a	trescientas	o	cuatrocientas	Sabias
encauzadoras?

—Ya	mencionasteis	eso	antes,	lo	de	las	Sabias	encauzadoras.	—La	oficial	general
frunció	el	entrecejo—.	Todas	las	bandas	que	hemos	atrapado	tenían	sus	Sabias,	pero
ninguna	de	ellas	podía	encauzar.

—Eso	 es	 porque	 todas	 las	 que	 tienen	 los	Shaido	 están	 con	Sevanna	—contestó
Perrin—.	Trescientas	como	poco	y	posiblemente	cuatrocientas.	Las	Sabias	que	vienen
conmigo	están	seguras.

Tylee	 y	 Mishima	 intercambiaron	 una	 mirada,	 y	 la	 oficial	 general	 suspiró.
Mishima	parecía	abatido.

—Bien	—dijo	 la	mujer—,	 con	 órdenes	 o	 sin	 ellas,	 eso	 anula	 la	 posibilidad	 de
acabar	 discretamente	 con	 este	 asunto.	 Habrá	 que	 molestar	 a	 la	 Hija	 de	 las	 Nueve
Lunas	 si	 he	 de	 disculparme	 por	 ello	 ante	 la	 emperatriz,	 así	 viva	 para	 siempre.	 Y
seguramente	tendré	que	hacerlo.

¿La	Hija	 de	 las	Nueve	Lunas?	Alguna	 seanchan	de	 alto	 rango,	 al	 parecer.	Pero
¿por	qué	habría	que	molestarla	por	cualquier	tema	relacionado	con	esto?
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Mishima	 torció	 el	 gesto,	 lo	 que	 le	 dio	 un	 aspecto	 temible	 con	 todas	 aquellas
cicatrices	surcándole	el	rostro	en	zigzag.

—Leí	 que	 había	 cuatrocientas	damane	 en	 cada	 bando	 en	 Semalaren,	 y	 que	 fue
una	carnicería.	La	mitad	del	ejército	imperial	murió	en	el	campo	de	batalla	y	más	de
tres	de	cada	cuatro	entre	los	rebeldes.

—Aun	 así,	Mishima,	 no	 nos	 queda	más	 remedio.	O,	más	 bien,	 no	 les	 queda	 a
otros.	Puede	que	escapes	de	 tener	que	disculparte,	pero	yo	no.	—Por	la	Luz	¿a	qué
venía	tanto	desasosiego	por	tener	que	disculparse?	La	mujer	olía	a…	resignación—.
Por	 desgracia,	 se	 tardarán	 semanas,	 si	 no	 meses,	 en	 reunir	 suficientes	 soldados	 y
damane	para	reventar	este	forúnculo.	Os	agradezco	vuestra	oferta	de	ayuda,	milord.
La	tendré	en	cuenta.	—Tylee	le	tendió	la	bandera—.	Querréis	recuperar	esto	puesto
que	 me	 es	 imposible	 cumplir	 con	 mi	 parte	 del	 trato,	 pero	 os	 daré	 un	 consejo.	 El
Ejército	 Invencible	 tendrá	 que	 ocuparse	 de	 otras	 tareas	 por	 el	 momento,	 pero	 no
permitiremos	 que	 nadie	 saque	 provecho	 de	 la	 situación	 para	 erigirse	 rey.	 Nos
proponemos	reconquistar	esta	tierra,	no	dividirla	en	parcelas.

—Y	 nuestra	 intención	 es	 conservar	 nuestras	 naciones	 —replicó	 ferozmente
Berelain	al	tiempo	que	hacía	que	su	yegua	salvara	al	trote	los	pocos	pasos	de	hierba
muerta	 que	 la	 separaban	 de	 la	 seanchan.	 La	 yegua	 estaba	 deseosa	 de	 arremeter,
ansiosa	 de	 correr,	 de	 alejarse	 de	 aquel	 viento,	 y	 la	 Principal	 tuvo	 problemas	 para
refrenar	 al	 animal.	Hasta	 su	olor	 era	 feroz.	Nada	de	paciencia	 ahora.	Olía	 como	 la
loba	 que	 defiende	 a	 su	 pareja	 herida—.	 He	 oído	 decir	 que	 el	 nombre	 de	 vuestro
Ejército	 Invencible	 es	 inapropiado.	 He	 oído	 contar	 que	 el	 Dragón	 Renacido	 os
infligió	una	aplastante	derrota	en	el	sur.	No	penséis	que	Perrin	Aybara	no	puede	hacer
lo	mismo.

¡Luz,	y	él	preocupado	por	la	impetuosidad	de	Aram!
—No	 quiero	 derrotar	 a	 nadie	 excepto	 a	 los	 Shaido	 —dijo	 firmemente	 Perrin

mientras	 luchaba	para	 rechazar	 la	 imagen	que	 intentaba	 cobrar	 forma	 en	 su	mente.
Enlazó	 las	 manos	 sobre	 la	 perilla	 de	 la	 silla.	 Al	 menos	 Brioso	 parecía	 estar	 más
calmado.	El	semental	todavía	se	sacudía	con	ligeros	temblores	de	tanto	en	tanto,	pero
había	dejado	de	girar	los	ojos—.	Hay	una	forma	de	hacerlo	discretamente,	de	modo
que	 no	 tengáis	 que	 disculparos.	—Si	 aquello	 era	 importante	 para	 la	 mujer,	 estaba
dispuesto	a	utilizarlo—.	La	Hija	de	 las	Nueve	Lunas	puede	estar	 tranquila.	Os	dije
que	lo	tenía	planeado.	Tallanvor	me	dijo	que	tenéis	un	tipo	de	infusión	que	hace	que	a
una	mujer	encauzadora	le	temblequeen	las	piernas	y	no	se	sostenga	de	pie.

Al	cabo	de	un	momento,	Tylee	volvió	a	apoyar	la	bandera	en	la	silla	y	se	quedó
observándolo	intensamente.

—A	 una	mujer	 o	 a	 un	 varón	—habló	 finalmente	 con	 su	modo	 de	 arrastrar	 las
palabras—.	 He	 oído	 que	 a	 varios	 hombres	 los	 capturaron	 así.	 Pero	 ¿cómo	 os
proponéis	hacérselo	 ingerir	a	esas	cuatrocientas	mujeres	cuando	están	 rodeadas	por
cien	mil	Aiel?
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—Suministrándoselo	 a	 todas	 sin	 que	 sepan	que	 lo	 están	 tomando.	Sin	 embargo
necesitaré	 todo	 lo	 que	 se	 pueda	 conseguir.	 Carretas,	 seguramente.	 No	 se	 puede
calentar	el	agua,	¿comprendéis?,	así	que	será	una	infusión	muy	floja.

Tylee	soltó	una	queda	risita.
—Un	 osado	 plan,	 milord.	 Imagino	 que	 habrá	 carretadas	 en	 la	 fábrica	 donde

preparan	el	té,	pero	está	muy	lejos	de	aquí,	en	Amadicia,	casi	en	Tarabon,	y	el	único
modo	de	conseguir	más	de	unas	pocas	libras	de	golpe	sería	decirle	a	alguien	de	rango
superior	para	qué	lo	quiero.	Y	de	nuevo	nos	encontramos	con	el	fin	de	la	discreción
en	el	asunto.

—Los	Asha’man	 saben	 hacer	 una	 cosa	 que	 se	 llama	Viajar	—le	 dijo	 Perrin—.
Una	forma	de	salvar	cientos	de	millas	con	un	paso.	Y	en	cuanto	a	conseguir	el	té,	tal
vez	 esto	 podría	 ayudarnos.	 —Del	 guantelete	 izquierdo	 sacó	 un	 trozo	 de	 papel
doblado,	manchado	de	grasa.

Las	 cejas	 de	 Tylee	 se	 fueron	 enarcando	 a	 medida	 que	 leía.	 Perrin	 se	 sabía	 de
memoria	el	corto	texto.

«El	 portador	 de	 la	 presente	 está	 bajo	mi	 protección	 personal.	 En	 nombre	 de	 la
emperatriz,	 así	 viva	 para	 siempre,	 dadle	 todo	 cuanto	 requiera	 en	 su	 servicio	 al
imperio	y	no	habléis	de	ello	con	nadie	salvo	conmigo».

Perrin	 ignoraba	 quién	 era	 Suroth	 Sabelle	 Meldarath,	 pero	 si	 sellaba	 con	 su
nombre	algo	así	es	que	tenía	que	ser	importante.	A	lo	mejor	era	la	Hija	de	las	Nueve
Lunas.

Tendiéndole	el	papel	a	Mishima,	la	oficial	general	miró	de	hito	en	hito	a	Perrin.
Aquel	olor	intenso,	penetrante,	había	resurgido,	tanto	o	más	fuerte	que	antes.

—Aes	Sedai,	Asha’man,	Aiel,	 vuestros	ojos,	 ese	martillo	 ¡y	 ahora	esto!	 ¿Quién
sois?

Mishima	soltó	un	silbido	entre	los	dientes.
—La	propia	Suroth	—murmuró.
—Soy	un	hombre	que	quiere	recuperar	a	su	esposa	—contestó	Perrin—.	Y	si	es

preciso	negociaré	con	el	Oscuro	para	conseguirlo.	—Evitó	mirar	a	la	sul’dam	y	a	la
damane.	 Lo	 que	 estaba	 haciendo	 se	 parecía	 mucho	 a	 negociar	 con	 el	 Oscuro—.
¿Cerramos	el	trato?

Tylee	miró	la	mano	extendida	del	hombre	y	después	se	la	estrechó.	Tenía	fuerza
en	 la	mano.	Un	 trato	 con	 el	Oscuro.	 Pero	 haría	 lo	 que	 fuera	 preciso	 para	 liberar	 a
Faile.
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E

CAPITULO5

Algo…	Extraño

l	fuerte	repiqueteo	de	la	lluvia	en	el	techo	de	la	tienda	que	había	sonado	a	lo
largo	de	casi	 toda	la	noche	se	había	reducido	a	un	suave	murmullo	cuando

Faile	se	acercó	al	sillón	de	Sevanna,	un	trono	de	talla	recargada	y	dorados,	situado	en
el	centro	de	las	capas	de	coloridas	alfombras	que	formaban	el	suelo	de	la	tienda;	se
aproximó	 con	 los	 ojos	 bajos	 para	 evitar	 incurrir	 en	 agravio.	 La	 primavera	 había
llegado	en	un	visto	y	no	visto	y	los	braseros	no	estaban	encendidos,	pero	a	primera
hora	de	la	mañana	todavía	se	notaba	el	frío.	Con	una	profunda	reverencia	ofreció	la
bandeja	de	plata	 trabajada	de	manera	que	parecía	hecha	de	cuerdas	 tejidas	y	nudos.
La	Aiel	 tomó	 la	 copa	 dorada	 de	 vino	 y	 bebió	 sin	 apenas	 dirigir	 una	mirada	 en	 su
dirección,	 pero	 aun	 así	 Faile	 hizo	 otra	 reverencia	 antes	 de	 retroceder	 y	 dejar	 la
bandeja	sobre	el	arcón	azul	reforzado	con	bandas	de	latón	sobre	el	que	ya	había	una
jarra	de	plata	de	cuello	 largo	y	otras	 tres	copas,	y	después	volvió	a	su	sitio	con	 los
otros	 once	gai’shain	 presentes	 que	 se	 encontraban	de	 pie	 entre	 las	 lámparas	 de	 pie
con	 espejos	 que	 se	 alineaban	 a	 lo	 largo	 de	 la	 pared	 de	 seda	 roja.	 Era	 una	 tienda
espaciosa,	además	de	alta.	Nada	de	bajas	tiendas	Aiel	para	Sevanna.

Con	frecuencia	casi	ni	parecía	una	Aiel.	Esa	mañana	llevaba	una	bata	roja	de	seda
brocada,	 atada	de	manera	que	quedaba	abierta	hasta	casi	 la	 cintura	y	que	dejaba	al
descubierto	 la	 mitad	 de	 los	 generosos	 senos,	 si	 bien	 iba	 cargada	 con	 suficientes
collares	enjoyados	con	esmeraldas,	gotas	de	fuego	y	ópalos,	y	sartas	de	perlas	gruesas
para	que	casi	resultara	un	atavío	decente.	Los	Aiel	no	se	ponían	anillos,	pero	Sevanna
lucía	como	poco	uno	en	cada	dedo	con	gemas	engastadas.	La	gruesa	banda	de	oro	y
gotas	 de	 fuego,	 colocada	 sobre	 el	 pañuelo	 doblado	 de	 seda	 azul	 que	 le	 sujetaba	 el
cabello	rubio	y	largo	hasta	la	cintura,	más	parecía	una	diadema,	si	no	una	corona.	Eso
no	tenía	nada	de	Aiel.

A	Faile	y	a	los	otros,	seis	mujeres	y	cinco	hombres,	los	habían	hecho	levantarse
en	 plena	 noche	 para	 quedarse	 de	 pie	 junto	 a	 la	 cama	 de	 Sevanna	 —un	 par	 de
colchones	 de	 plumas,	 puesto	 uno	 encima	 del	 otro—	 por	 si	 acaso	 la	 mujer	 se
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despertaba	y	deseaba	algo.	¿Habría	algún	dirigente	en	 todo	el	mundo	que	estuviera
asistido	 por	 una	 docena	 de	 sirvientes	 mientras	 dormía?	 Luchó	 para	 contener	 un
bostezo.	Había	muchas	cosas	que	quizá	 reportaban	el	 castigo,	pero	bostezar	 seguro
que	sí	lo	acarrearía.	Se	suponía	que	los	gai’shain	eran	sumisos	y	estaban	deseosos	de
complacer,	 y	 por	 lo	 visto	 eso	 significaba	 mostrarse	 obsequioso	 hasta	 el	 punto	 de
arrastrarse.	 A	 Bain	 y	 a	 Chiad,	 tan	 fieras	 como	 serían	 en	 otra	 situación,	 parecía
resultarles	fácil.	A	Faile	no.	En	el	mes	que	casi	había	transcurrido	desde	que	la	habían
desnudado	 y	 atado	 como	 un	 rompecabezas	 de	 herrero	 por	 esconder	 un	 cuchillo,	 la
habían	azotado	nueve	veces	por	 infracciones	pueriles	que	eran	graves	a	 los	ojos	de
Sevanna.	La	última	 sarta	de	verdugones	no	 se	 le	había	quitado	del	 todo	y	no	 tenía
intención	de	ganarse	otra	tanda	por	un	descuido.

Confiaba	en	que	Sevanna	la	creyera	domada	tras	aquella	noche	gélida	pasada	al
raso.	Sólo	gracias	a	Rolan	y	los	braseros	que	había	llevado	había	salido	con	vida	de	la
experiencia.	Esperaba	que	no	la	estuvieran	domando.	Si	se	fingía	algo	durante	mucho
tiempo	 acababa	 haciéndose	 realidad.	Llevaba	menos	 de	 dos	meses	 prisionera,	 pero
sin	embargo	ya	no	conseguía	recordar	exactamente	cuántos	días	hacía	que	la	habían
capturado.	 A	 veces	 le	 parecía	 llevar	 las	 ropas	 blancas	 hacía	 un	 año	 o	 más.	 En
ocasiones	el	contacto	del	ancho	cinturón	y	del	collar	de	eslabones	planos	de	oro	 le
resultaba	 algo	 natural.	Y	 eso	 la	 asustaba.	 Se	 aferraba	 a	 la	 esperanza	 con	 todas	 sus
fuerzas.	 Escaparía	 pronto.	 Tenía	 que	 escapar.	 Antes	 de	 que	 Perrin	 los	 alcanzara	 e
intentara	 rescatarla.	 ¿Por	 qué	 no	 los	 habría	 alcanzado	 aún?	 Los	 Shaido	 llevaban
acampados	 en	 Malden	 bastante	 tiempo.	 Él	 no	 la	 abandonaría.	 Su	 lobo	 venía	 de
camino	a	rescatarla.	Tenía	que	escapar	antes	de	que	lo	mataran	al	intentarlo.	Antes	de
que	la	sumisión	dejara	de	ser	fingida.

—¿Cuánto	tiempo	vas	a	seguir	castigando	a	Galina	Sedai,	Therava?	—demandó
Sevanna,	 que	miró	 ceñuda	 a	 la	Aes	 Sedai.	 Therava	 estaba	 sentada	 delante	 de	 ella,
cruzada	 de	 piernas	 sobre	 un	 cojín	 azul	 con	 borlas	 en	 las	 esquinas,	 muy	 recta	 la
espalda	y	el	gesto	severo—.	Anoche	calentó	demasiado	el	agua	para	mi	baño,	y	tiene
tantos	verdugones	que	tuve	que	ordenar	que	la	golpearan	en	las	plantas	de	los	pies.
Eso	no	es	muy	eficaz	cuando	hay	que	dejarla	con	posibilidades	de	caminar.

Faile	había	evitado	mirar	a	Galina	desde	que	Therava	la	había	llevado	a	la	tienda,
pero	los	ojos	se	desviaron	hacia	la	mujer	por	voluntad	propia	cuando	se	mencionó	su
nombre.	Galina	estaba	arrodillada	y	erguida	a	mitad	de	camino	entre	las	dos	mujeres
Aiel	 y	 ligeramente	 hacia	 un	 lado;	 en	 las	 mejillas	 se	 le	 marcaban	 las	 manchas
marrones	de	magulladuras,	tenía	la	piel	húmeda	y	con	un	brillo	satinado	por	la	fuerte
lluvia	que	le	había	caído	encima	de	camino	hacia	allí	y	los	pies	estaban	embarrados
hasta	 los	 tobillos.	 Sólo	 llevaba	 puesto	 el	 cinturón	 dorado	 y	 el	 collar	 con	 gotas	 de
fuego	engastadas,	con	lo	que	parecía	más	desnuda	que	si	estuviera	desnuda	del	todo.
Del	cabello	y	de	las	cejas	sólo	le	quedaba	pelusilla.	Todo	el	vello,	de	la	cabeza	a	los
pies,	se	lo	había	chamuscado	el	Poder	Único.	A	Faile	se	lo	habían	contado,	además	de
que	 a	 la	 Aes	 Sedai	 la	 habían	 colgado	 por	 los	 tobillos	 para	 propinarle	 la	 primera
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paliza.	Había	 sido	 el	 tema	 de	 conversación	 entre	 los	gai’shain	 la	mitad	 del	 tiempo
durante	 días.	 Sólo	 el	 puñado	 de	 personas	 que	 sabía	 lo	 que	 significaba	 la
intemporalidad	de	 su	 rostro	aún	creía	que	era	Aes	Sedai,	 e	 incluso	algunas	de	ésas
albergaban	las	mismas	dudas	que	habían	asaltado	a	Faile	al	encontrar	a	una	Aes	Sedai
entre	los	gai’shain.	Después	de	todo,	tenía	el	rostro	intemporal	y	el	anillo,	pero	¿por
qué	iba	a	permitir	una	Aes	Sedai	que	Therava	la	tratara	así?	Faile	se	había	planteado
esa	pregunta	a	menudo,	aunque	sin	 llegar	a	una	conclusión.	No	dejaba	de	 repetirse
que	 las	Aes	Sedai	hacían	 lo	que	hacían	por	 razones	que	nadie	más	podía	 entender,
aunque	tal	explicación	no	era	del	todo	satisfactoria.

Fueran	cuales	fueran	las	razones	de	Galina	para	tolerar	tales	maltratos,	en	aquel
momento	 había	 temor	 en	 los	 ojos	 de	 la	Aes	 Sedai,	 prendidos	 en	Therava.	 Jadeaba
tanto	que	los	pechos	de	la	mujer	subían	y	bajaban.	Y	no	le	faltaban	razones	para	tener
miedo.	Cualquiera	 que	 pasara	 delante	 de	 la	 tienda	 de	Therava	 seguramente	 oiría	 a
Galina	 aullando	 y	 pidiendo	 clemencia	 dentro.	Durante	más	 de	media	 semana	Faile
había	visto	de	pasada	a	la	Aes	Sedai,	de	camino	a	algún	encargo,	sin	cabello	y	vestida
como	iba	ahora,	a	toda	carrera,	con	el	pánico	pintado	en	la	cara,	y	a	diario	Therava
agregaba	más	verdugones	a	los	que	marcaban	ya	la	espalda	y	las	piernas	de	la	mujer
desde	 los	 hombros	 hasta	 las	 corvas.	Cada	 vez	 que	 una	marca	 empezaba	 a	 sanarse,
Therava	la	reemplazaba	por	otra	nueva.	Faile	había	oído	comentar	a	los	Shaido	que
Galina	 estaba	 recibiendo	 un	 trato	 demasiado	 duro,	 pero	 nadie	 estaba	 dispuesto	 a
entrometerse	en	los	asuntos	de	una	Sabia.

Therava,	 casi	 tan	alta	 como	 la	mayoría	de	 los	Aiel	varones,	 se	ajustó	el	oscuro
chal	 en	 medio	 del	 tintineo	 de	 brazaletes	 de	 oro	 y	 marfil	 y	 miró	 a	 Galina	 como
observaría	un	águila	de	ojos	azules	a	un	ratón.	Los	collares	que	llevaba,	también	de
oro	y	marfil,	parecían	sencillos	comparados	con	la	opulencia	de	los	de	Sevanna,	por
no	 hablar	 del	 atuendo	 de	 oscura	 falda	 de	 paño	 y	 blusa	 blanca	 de	 algode;	 y,	 sin
embargo,	Faile	temía	a	Therava	mucho	más	que	a	Sevanna.	Ésta	podría	castigarla	por
dar	un	 tropezón,	pero	Therava	sería	capaz	de	matarla	o	aplastarla	por	capricho.	Sin
duda	lo	haría	si	intentaba	escapar	y	fracasaba.

—Mientras	le	quede	un	moretón	en	la	cara,	por	leve	que	sea,	el	resto	de	su	cuerpo
seguirá	teniéndolos	también.	Le	he	dejado	la	parte	delantera	sin	marcar	para	que	se	la
pueda	castigar	por	otros	yerros.

Galina	empezó	a	temblar	mientras	unas	lágrimas	silenciosas	le	resbalaban	por	las
mejillas.	Faile	apartó	 la	vista.	Era	penoso	verla.	Aun	en	el	caso	de	que	consiguiera
apoderarse	de	 la	vara	 en	 la	 tienda	de	Therava,	 ¿seguiría	 sirviendo	de	ayuda	 la	Aes
Sedai	para	la	huida?	Todo	parecía	indicar	que	estaba	anímicamente	quebrantada	por
completo.	 Era	 una	 forma	 de	 pensar	 muy	 dura,	 pero	 un	 prisionero	 tenía	 que	 ser
práctico	por	encima	de	todo.	¿La	traicionaría	Galina	con	tal	de	acabar	con	las	palizas?
Ya	 había	 amenazado	 con	 traicionarla	 si	 no	 conseguía	 la	 vara.	 Era	 Sevanna	 la	 que
estaría	interesada	en	la	esposa	de	Perrin	Aybara,	pero	Galina	parecía	tan	desesperada
como	para	intentar	cualquier	cosa.	Faile	rezó	para	que	la	mujer	encontrara	las	fuerzas
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necesarias	 para	 aguantar.	Naturalmente,	 proyectaba	 un	 plan	 de	 huida	 propio	 por	 si
acaso	Galina	 no	mantenía	 su	 promesa	 de	 llevarlas	 cuando	 se	marchara,	 pero	 sería
mucho	más	fácil,	mucho	más	seguro	para	 todo	el	mundo,	si	 la	Aes	Sedai	estaba	en
condiciones	 de	 hacerlo.	Oh,	 Luz,	 ¿por	 qué	 no	 los	 había	 alcanzado	 todavía	 Perrin?
¡No!	Tenía	que	seguir	centrada	en	lo	que	debía.

—No	 resulta	 tan	 imponente	 con	 esa	 traza	—masculló	 Sevanna,	 que	miraba	 su
copa	con	gesto	ceñudo—.	Ni	 siquiera	ese	anillo	 la	hace	parecer	una	Aes	Sedai.	—
Sacudió	la	cabeza,	irritada.	Por	alguna	razón	que	se	le	escapaba	a	Faile,	para	Sevanna
era	muy	 importante	 que	 todos	 supieran	que	Galina	 era	 una	hermana.	 Incluso	había
tomado	 la	 costumbre	 de	 añadir	 el	 título	 al	 nombre—.	 ¿Por	 qué	 has	 venido	 tan
temprano,	Therava?	Ni	siquiera	he	desayunado.	¿Te	apetece	un	poco	de	vino?

—Agua	—contestó	 firmemente	 la	 Sabia—.	 En	 cuanto	 a	 venir	 temprano,	 el	 sol
está	casi	por	encima	del	horizonte.	Y	desayuno	antes	de	que	salga.	Te	estás	volviendo
tan	indolente	como	una	mujer	de	las	tierras	húmedas,	Sevanna.

Lusara,	una	pechugona	gai’shain	domani,	se	apresuró	a	llenar	una	copa	con	agua
de	 una	 jarra	 de	 plata.	 A	 Sevanna	 parecía	 divertirle	 el	 hecho	 de	 que	 las	 Sabias
insistieran	 en	 beber	 únicamente	 agua,	 pero	 siempre	 tenía	 para	 complacerlas.	 No
hacerlo	 habría	 sido	 incurrir	 en	 un	 insulto	 que	 prefería	 evitar.	 La	 domani	 de	 piel
cobriza	 había	 sido	 mercader	 y	 ya	 había	 entrado	 de	 sobra	 en	 la	 madurez,	 pero	 las
contadas	canas	en	el	negro	cabello	que	le	caía	más	abajo	de	los	hombros	no	habían
sido	suficientes	para	salvarla.	Era	asombrosamente	bella,	y	Sevanna	coleccionaba	a
los	ricos,	 los	poderosos	y	 los	bellos,	y	se	 limitaba	a	 llevárselos	si	eran	gai’shain	de
otros.	Había	tantos	gai’shain,	que	eran	pocos	los	que	protestaban	porque	les	quitaran
uno.	 Lusara	 hizo	 una	 reverencia	 y	 una	 grácil	 inclinación	 de	 cabeza	 al	 ofrecer	 la
bandeja	a	Therava,	todo	muy	correcto,	pero	en	el	camino	de	regreso	a	su	sitio	junto	a
la	pared	de	seda	le	sonrió	a	Faile.	Peor	aún:	fue	una	sonrisa	conspiradora.

Faile	contuvo	un	suspiro.	La	última	sarta	de	azotes	la	había	recibido	por	suspirar
cuando	no	debía.	Lusara	era	una	de	las	que	le	habían	jurado	lealtad	en	las	últimas	dos
semanas.	Después	de	Aravine,	Faile	había	intentado	elegir	con	cuidado,	pero	rechazar
a	 alguien	que	pedía	prestarle	 juramento	era	 arriesgarse	 a	 la	posibilidad	de	 crear	un
traidor,	 de	modo	 que	 tenía	 ya	 demasiados	 seguidores,	 lo	 que	 hacía	 que	 hubiera	 un
buen	número	sobre	el	que	no	las	tenía	todas	consigo.	Empezaba	a	pensar	que	Lusara
era	de	fiar,	o	que	al	menos	no	la	traicionaría	a	propósito,	pero	esa	mujer	trataba	los
planes	de	huida	como	si	fuera	un	juego	de	niños,	sin	consecuencias	si	fracasaban.	Por
lo	visto	había	actuado	igual	en	el	comercio	y	había	hecho	y	perdido	varias	fortunas,
pero	 Faile	 no	 tendría	 otra	 oportunidad	 de	 empezar	 de	 nuevo	 si	 se	malograba	 ésta.
Tampoco	 la	 tendrían	 Alliandre	 ni	 Maighdin.	 Ni	 Lusara.	 Entre	 los	 gai’shain	 de
Sevanna,	 a	 los	 que	 habían	 intentado	 huir	 se	 los	 dejaba	 encadenados	 cuando	 no	 la
servían	o	no	realizaban	ninguna	tarea.

Therava	dio	un	sorbo	de	agua	y	después	soltó	la	copa	en	la	alfombra	de	flores,	a
su	lado,	y	clavó	una	mirada	acerada	en	Sevanna.
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—Las	Sabias	 pensamos	 que	 es	 tiempo	más	 que	 de	 sobra	 de	 que	 nos	movamos
hacia	el	nordeste.	Encontraremos	valles	fáciles	de	defender	en	las	montañas	que	hay
allí,	y	podremos	llegar	a	ellos	en	dos	semanas	incluso	con	lo	que	nos	retrasarían	los
gai’shain.	 Este	 sitio	 está	 abierto	 por	 todos	 los	 flancos	 y	 nuestras	 incursiones	 para
encontrar	alimento	tienen	que	hacerse	cada	vez	más	y	más	lejos.

Los	verdes	ojos	de	Sevanna	sostuvieron	la	mirada	intensa	sin	parpadear,	cosa	que
Faile	dudaba	de	haber	sido	capaz	de	hacer.	A	Sevanna	la	irritaba	que	las	otras	Sabias
se	reunieran	sin	estar	ella,	y	con	frecuencia	lo	pagaba	con	sus	gai’shain,	pero	sonrió	y
dio	 un	 sorbo	 de	 vino	 antes	 de	 empezar	 a	 hablar	 con	 tono	 paciente,	 como	 si	 se	 lo
explicara	a	alguien	que	no	fuera	lo	bastante	listo	para	entenderlo.

—Veamos,	aquí	hay	buen	suelo	para	plantar	y	tenemos	sus	semillas	además	de	las
nuestras.	¿Quién	sabe	qué	tipo	de	suelo	habrá	en	esas	montañas?	Nuestras	incursiones
nos	proporcionan	vacas,	ovejas	y	cabras	también.	Aquí	hay	buenos	pastizales.	¿Sabes
los	que	encontraríamos	en	esas	montañas,	Therava?	Aquí	tenemos	más	agua	de	la	que
ningún	clan	ha	tenido	jamás.	¿Sabes	dónde	hay	agua	en	las	montañas?	En	cuanto	a
defendernos,	 ¿quién	 nos	 atacaría?	Esos	 habitantes	 de	 las	 tierras	 húmedas	 huyen	 de
nuestras	lanzas.

—No	todos	huyen	—replicó	secamente	Therava—.	Incluso	hay	algunos	que	son
buenos	 en	 la	 danza	 de	 las	 lanzas.	 ¿Y	 si	 Rand	 al’Thor	manda	 a	 otro	 de	 los	 clanes
contra	nosotros?	No	lo	sabremos	hasta	que	los	cuernos	toquen	para	el	ataque.	—De
repente	sonrió,	pero	fue	un	gesto	que	no	se	reflejó	en	sus	ojos—.	Algunos	dicen	que
tu	 plan	 es	 que	Rand	 al’Thor	 te	 capture	 y	 te	 haga	 su	gai’shain	 para	 así	 inducirlo	 a
casarse	contigo.	Una	idea	divertida,	¿no	te	parece?

A	 despecho	 de	 sí	 misma,	 Faile	 se	 encogió.	 La	 demente	 idea	 de	 Sevanna	 de
desposarse	con	al’Thor	—¡tenía	que	estar	loca	para	pensar	que	podría	hacerlo!—	era
lo	que	 la	ponía	a	ella	en	peligro	por	parte	de	Galina.	Si	 la	mujer	Aiel	no	sabía	que
Perrin	 estaba	 vinculado	 con	 al’Thor,	 Galina	 podía	 decírselo.	 Se	 lo	 diría	 si	 no
conseguía	 apoderarse	 de	 esa	maldita	 vara.	 Entonces	 sí	 que	 Sevanna	 no	 correría	 el
menor	 riesgo	 de	 perderla.	 La	 tendría	 encadenada	 tan	 seguro	 como	 si	 hubiera
intentado	huir.

La	expresión	de	Sevanna	era	cualquier	cosa	menos	divertida.	Chispeantes	los	ojos
por	la	ira,	se	echó	hacia	adelante,	de	manera	que	la	abertura	de	la	bata	dejó	a	la	vista
el	busto	por	completo.

—¿Quién	dice	eso?	¿Quién?
Therava	 tomó	 la	 copa	 y	 dio	 otro	 sorbo	 de	 agua.	 Al	 comprender	 que	 no	 iba	 a

contestar,	 Sevanna	 se	 echó	 hacia	 atrás	 y	 se	 arregló	 la	 bata.	 Sin	 embargo	 los	 iris
seguían	centelleando	como	esmeraldas	pulidas,	y,	cuando	habló,	en	sus	palabras	no
había	nada	de	frívolo,	además	de	sonar	con	tanta	dureza	como	la	que	denotaban	sus
ojos.

—Me	casaré	 con	Rand	al’Thor,	Therava.	Casi	 lo	 tenía,	 hasta	que	 tú	y	 las	otras
Sabias	me	 fallasteis.	 ¡Me	 casaré	 con	 él,	 uniré	 a	 los	 clanes	 y	 conquistaré	 todas	 las
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tierras	húmedas!
Therava	hizo	una	mueca	burlona	por	encima	de	la	copa.
—El	Car’a’carn	 era	Couladin,	 Sevanna.	No	 he	 encontrado	 a	 las	 Sabias	 que	 le

dieron	 permiso	 para	 entrar	 en	 Rhuidean,	 pero	 las	 hallaré.	 Rand	 al’Thor	 es	 una
creación	de	las	Aes	Sedai.	Lo	instruyeron	en	lo	que	tenía	que	decir	en	Alcair	Dal,	y
fue	 un	 día	 nefasto	 aquel	 en	 el	 que	 reveló	 secretos	 que	muy	 pocos	 son	 lo	 bastante
fuertes	 para	 conocer.	Da	 gracias	 de	 que	 la	mayoría	 creyó	 que	mentía.	 Pero,	 se	me
olvidaba…	 Tú	 nunca	 estuviste	 en	 Rhuidean.	 Tú	 también	 creíste	 que	 esos	 secretos
eran	mentira.

Más	 gai’shain	 empezaron	 a	 pasar	 por	 los	 faldones	 de	 la	 tienda	 con	 la	 túnica
empapada	 y	 recogida	 hasta	 las	 rodillas	 hasta	 que	 se	 encontraban	 dentro.	 Todos
llevaban	 collar	 y	 cinturón	 dorados.	 Las	 suaves	 botas	 atadas	 con	 lazadas	 dejaron
marcas	de	barro	en	las	alfombras.	Después,	cuando	se	hubieran	secado,	tendrían	que
limpiarlas,	pero	que	hubiera	barro	en	la	túnica	era	el	camino	más	seguro	para	recibir
una	tanda	de	latigazos.	Sevanna	quería	que	sus	gai’shain	estuvieran	impolutos	cuando
se	 encontraban	 en	 su	 presencia.	 Ninguna	 de	 las	 dos	 Aiel	 hizo	 caso	 alguno	 de	 los
recién	llegados.	Sevanna	parecía	desconcertada	por	el	comentario	de	Therava.

—¿Y	por	qué	te	interesa	quién	dio	permiso	a	Couladin?	Bah,	no	importa	—dijo,	y
agitó	 la	mano	 como	 si	 espantara	 una	mosca	 cuando	no	 tuvo	 respuesta—.	Couladin
está	muerto.	Rand	al’Thor	tiene	las	marcas,	las	consiguiera	como	las	consiguiera.	Me
casaré	con	él	y	 lo	utilizaré.	Si	 las	Aes	Sedai	podían	controlarlo,	y	 las	vi	manejarlo
como	a	un	bebé,	entonces	yo	también	puedo.	Con	un	poco	de	ayuda	por	tu	parte.	Y
me	ayudarás.	¿Convienes	conmigo	en	que	merece	la	pena	unir	de	nuevo	a	los	clanes
sin	importar	cómo?	Estuviste	de	acuerdo	en	su	momento.	—De	algún	modo,	en	sus
palabras	había	algo	más	que	un	dejo	de	amenaza—.	Los	Shaido	nos	convertiremos	en
el	clan	más	poderoso	de	la	noche	a	la	mañana.

Con	las	capuchas	echadas,	los	gai’shain	recién	llegados	—nueve	hombres	y	tres
mujeres,	una	de	ellas	Maighdin—	se	colocaron	en	silencio	a	lo	largo	de	las	paredes
de	 la	 tienda.	La	mujer	de	 cabello	dorado	 tenía	una	 expresión	 sombría	que	no	 se	 le
había	borrado	de	la	cara	desde	el	día	que	Therava	la	descubrió	en	su	tienda.	Fuera	lo
que	 fuera	 lo	 que	 la	 Sabia	 le	 hubiera	 hecho,	 lo	 único	 que	Maighdin	 decía	 sobre	 lo
ocurrido	era	que	quería	matar	a	esa	mujer.	Sin	embargo,	a	veces	sollozaba	en	sueños.

Therava	se	guardó	para	sí	lo	que	quiera	que	pensara	sobre	la	unión	de	los	clanes.
—Hay	muchos	que	están	en	contra	de	quedarse	aquí.	Gran	parte	de	los	jefes	de

septiar	presionan	el	disco	rojo	de	sus	nar’baha	 todas	 las	mañanas.	Te	aconsejo	que
hagas	caso	a	las	Sabias.

¿Las	nar’baha?	Eso	significaba	«caja	de	bobos»	o	algo	muy	parecido.	Pero	¿qué
podría	ser?	Bain	y	Chiad	seguían	enseñándole	costumbres	Aiel	cuando	disponían	de
tiempo,	y	nunca	habían	mencionado	algo	así.	Maighdin	se	paró	al	lado	de	Lusara.	Un
delgado	noble	 cairhienino	 llamado	Doirmanes	 se	 detuvo	 junto	 a	Faile.	Era	 joven	y
muy	 guapo,	 pero	 se	 mordía	 el	 labio	 con	 nerviosismo.	 Si	 descubría	 lo	 de	 los
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juramentos	de	lealtad	habría	que	matarlo.	Estaba	convencida	de	que	iría	corriendo	a
contárselo	a	Sevanna.

—Nos	 quedamos	 aquí	 —dijo	 Sevanna,	 enfadada,	 que	 arrojó	 la	 copa	 a	 las
alfombras	 esparciendo	 el	 vino	 que	 contenía—.	 ¡Represento	 al	 jefe	 de	 clan	 y	 he
hablado!

—Has	hablado	—convino	calmosamente	Therava—.	Bendhuin,	jefe	del	septiar	de
los	Sal	Verde	ha	recibido	permiso	para	entrar	en	Rhuidean.	Se	marchó	hace	cinco	días
con	veinte	de	sus	algai’d’siswai	y	cuatro	Sabias	que	atestiguarán	lo	que	ocurra.

Hasta	que	uno	de	los	recién	llegados	gai’shain	se	encontró	al	lado	de	cada	uno	de
los	que	ya	estaban	antes,	Faile	y	los	demás	no	se	pusieron	las	capuchas	y	empezaron
a	 encaminarse	 hacia	 los	 faldones	 de	 entrada	 a	 lo	 largo	 de	 las	 paredes	 de	 la	 tienda
mientras	se	recogían	la	túnica	hasta	la	rodilla.	Faile	había	cogido	confianza	en	cuanto
a	dejar	las	piernas	al	aire	así.

—¿De	modo	que	intenta	reemplazarme	y	ni	siquiera	se	me	ha	informado?
—A	ti	no,	Sevanna.	A	Couladin.	Como	su	esposa,	hablas	en	nombre	del	jefe	de

clan	hasta	que	un	jefe	nuevo	vuelva	de	Rhuidean,	pero	no	eres	jefe	de	clan.
Faile	salió	a	la	fría	llovizna	de	una	mañana	gris	y	el	faldón	de	la	tienda	cayó	y	le

impidió	oír	lo	que	Sevanna	respondía	a	eso.	¿Qué	pasaba	entre	esas	dos	mujeres?	A
veces,	 como	 esa	 mañana,	 parecían	 antagonistas,	 pero	 en	 otras	 ocasiones	 daban	 la
impresión	de	ser	cómplices	renuentes	unidas	por	algo	que	no	le	resultaba	cómodo	a
ninguna	de	las	dos.	O	tal	vez	el	propio	hecho	de	estar	comprometidas	era	lo	que	las
hacía	sentirse	incómodas.	Bueno,	no	veía	que	saber	eso	fuera	a	ayudarla	a	escapar,	así
que	no	tenía	importancia.	Sin	embargo,	el	interrogante	la	desazonaba.

Seis	Doncellas	estaban	agrupadas	delante	de	la	tienda,	con	los	velos	descansando
sobre	el	 torso	y	 las	 lanzas	metidas	en	el	correaje	del	estuche	del	arco,	a	 la	espalda.
Bain	 y	 Chiad	 menospreciaban	 a	 Sevanna	 por	 utilizar	 Doncellas	 Lanceras	 como
guardia	de	honor	a	pesar	de	que	no	había	sido	nunca	Doncella	y	por	 tener	 siempre
vigilada	la	tienda,	pero	nunca	había	menos	de	seis	mujeres,	de	noche	y	de	día.	Esas
dos	también	miraban	con	desdén	a	las	Doncellas	Lanceras	Shaido	por	permitirlo.	Ni
ser	un	jefe	de	clan	ni	hablar	en	nombre	de	uno	daba	tanto	poder	como	el	que	poseía	la
mayoría	 de	 los	 nobles.	 Las	manos	 de	 las	Doncellas	 se	movían	 velozmente	 en	 una
rápida	conversación.	Vio	el	signo	para	«Car’a’carn»	más	de	una	vez,	pero	no	captó
lo	suficiente	para	deducir	de	qué	hablaban	o	si	se	referían	a	al’Thor	o	a	Couladin.

Quedarse	allí	en	medio	plantada	el	tiempo	suficiente	para	enterarse,	si	es	que	lo
conseguía,	 quedaba	 descartado	 por	 completo.	 Para	 empezar,	 con	 los	 demás
apresurándose	ya	por	la	fangosa	calle	adelante,	despertaría	el	recelo	de	las	Doncellas;
y	encima	podían	azotarla	o,	lo	que	era	peor,	utilizar	los	cordones	de	sus	propias	botas.
Ya	había	probado	suficientes	dosis	de	eso	por	parte	de	algunas	Doncellas	por	 tener
«ojos	insolentes»	y	no	quería	más	de	lo	mismo.	Sobre	todo	cuando	significaba	tener
que	desnudarse	en	público.	Ser	gai’shain	de	Sevanna	no	le	daba	ninguna	protección.
Cualquier	 Shaido	 podía	 disciplinar	 a	 cualquier	 gai’shain	 que	 creyera	 que	 se	 había
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comportado	 de	 forma	 inapropiada.	 Hasta	 un	 niño	 podía	 hacerlo	 si	 le	 habían
encargado	que	vigilara	cómo	realizaba	una	 tarea.	En	segundo	 lugar,	 la	 lluvia	 fría,	a
pesar	de	 lo	 fina	que	era,	 le	empaparía	 las	 ropas	de	paño	a	no	 tardar.	Sólo	había	un
corto	trecho	hasta	su	tienda,	alrededor	de	un	cuarto	de	milla,	pero	no	lo	cubriría	sin
que	antes	la	entretuvieran	un	rato.

Un	 bostezo	 le	 hizo	 crujir	 las	mandíbulas	mientras	 le	 daba	 la	 espalda	 a	 la	 gran
tienda	 roja.	Deseaba	muchísimo	meterse	entre	 las	mantas	de	su	catre	y	disfrutar	de
unas	cuantas	horas	de	sueño.	A	mediodía	habría	más	cosas	que	hacer.	Ignoraba	cuáles
serían	 esas	 tareas.	 Todo	 sería	 mucho	 más	 sencillo	 si	 Sevanna	 estableciera	 quién
quería	 que	 hiciera	 qué	 y	 cuándo,	 pero	 la	 mujer	 parecía	 elegir	 nombres	 al	 azar	 y
siempre	 en	 el	 último	momento.	 Eso	 hacía	 muy	 difícil	 planear	 nada,	 y	 menos	 una
huida.

Toda	clase	de	tiendas	rodeaba	la	de	Sevanna:	las	bajas	y	oscuras	Aiel;	de	pico;	de
paredes…	Las	 había	 de	 todo	 tipo,	 tamaño	 y	 color	 imaginables,	 separadas	 por	 una
maraña	de	calles	de	tierra	que	ahora	eran	ríos	de	barro.	Al	no	tener	suficientes	de	las
suyas,	 los	Shaido	 se	 habían	 apoderado	de	 todas	 las	 tiendas	que	habían	 encontrado.
Ahora	había	catorce	septiares	acampados	en	un	despliegue	desordenado	alrededor	de
Malden,	 cien	 mil	 Shaido	 y	 otros	 tantos	 gai’shain,	 y	 según	 los	 rumores	 otros	 dos
septiares	más,	el	Morai	y	el	Risco	Blanco,	 llegarían	dentro	de	unos	días.	Aparte	de
niños	 pequeños	 que	 chapoteaban	 en	 los	 charcos	 con	 perros	 retozones,	 casi	 toda	 la
gente	que	vio	mientras	caminaba	vestía	ropas	blancas	manchadas	de	barro	y	cargaba
cestos	o	sacos	abultados.	La	mayoría	de	las	mujeres	no	iban	deprisa:	corrían.	Salvo
en	 las	 herrerías,	 los	 Shaido	 rara	 vez	 realizaban	 algún	 tipo	 de	 trabajo,	 y	 Faile
sospechaba	que	aún	entonces	lo	hacían	por	puro	aburrimiento.	Con	tantos	gai’shain
encontrar	una	 tarea	para	 todos	ya	era	un	 trabajo	en	sí	mismo.	Sevanna	ya	no	era	 la
única	Shaido	que	se	metía	en	una	bañera	mientras	un	gai’shain	le	frotaba	la	espalda.
Ninguna	de	las	Sabias	había	llegado	tan	lejos	aún,	pero	algunos	de	los	otros	no	daban
dos	pasos	para	recoger	algo	caído	cuando	podían	decirle	a	un	gai’shain	que	lo	hiciera.

Casi	había	 llegado	a	 la	zona	del	campamento	de	 los	gai’shain,	 recortado	 contra
los	muros	grises	de	Malden,	cuando	vio	a	una	Sabia	que	se	dirigía	hacia	ella	con	el
oscuro	 chal	 echado	 por	 la	 cabeza	 para	 resguardarse	 de	 la	 lluvia.	 Faile	 no	 se	 paró,
aunque	 sí	 dobló	 ligeramente	 las	 rodillas.	Meira	 no	 era	 tan	 temible	 como	 Therava,
pero	la	mujer	de	gesto	severo	era	muy	dura;	y	más	baja	que	ella.	La	boca	fina	siempre
se	atirantaba	más	cuando	 se	 encontraba	 frente	 a	una	mujer	más	alta	que	ella.	Faile
habría	imaginado	que	al	enterarse	de	que	su	septiar,	el	Risco	Blanco,	llegaría	pronto
serviría	para	mejorar	el	humor	de	 la	mujer,	pero	 la	noticia	no	había	 surtido	en	ella
ningún	efecto	que	pudiera	apreciarse.

—Así	que	sólo	te	demorabas	por	venir	despacio	—dijo	Meira	cuando	estuvieron
más	cerca.	Tenía	 los	ojos	 tan	duros	como	los	zafiros	que	parecían—.	Dejé	a	Rhiale
escuchando	a	las	otras	porque	temía	que	algún	necio	borracho	te	hubiera	arrastrado	a
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una	 tienda.	 —Dirigió	 una	 mirada	 feroz	 en	 derredor	 como	 si	 buscara	 a	 un	 necio
borracho	que	estuviera	a	punto	de	hacer	algo	así.

—Nadie	me	ha	acosado,	Sabia	—se	apresuró	a	contestar	Faile.	Algunos	lo	habían
hecho	en	las	últimas	semanas,	unos	ebrios	y	otros	no,	pero	Rolan	siempre	aparecía	en
el	momento	oportuno.	Dos	veces	el	 enorme	Mera’din	había	 tenido	que	 luchar	para
salvarla,	 y	 en	 una	 ocasión	 había	matado	 al	 otro	 hombre.	 Faile	 había	 esperado	 que
hubiera	todo	tipo	de	escándalos	y	problemas,	pero	las	Sabias	juzgaron	que	había	sido
un	 combate	 limpio	 y	 Rolan	 le	 comentó	 que	 en	 ningún	 momento	 la	 habían
mencionado.	Por	mucho	que	Bain	y	Chiad	insistían	en	que	eso	iba	en	contra	de	todas
las	 costumbres,	 el	 acoso	 sexual	 era	 un	 peligro	 constante	 allí	 para	 las	 mujeres
gai’shain.	Estaba	segura	de	que	Alliandre	lo	había	sufrido	al	menos	una	vez,	antes	de
que	 también	ella	y	Maighdin	 tuvieran	sus	sombras	Mera’din.	Rolan	negaba	que	 les
hubiera	pedido	que	ayudaran	a	su	gente.	Decía	que	estaban	aburridos	y	les	apetecía
tener	algo	que	hacer—.	Lamento	haberme	retrasado.

—No	 te	 encojas,	 que	 no	 soy	 Therava.	 No	 te	 golpearé	 por	 el	 mero	 placer	 de
hacerlo.	—Palabras	pronunciadas	con	la	dureza	suficiente	para	haber	salido	de	boca
de	 un	 verdugo.	 Meira	 no	 golpearía	 a	 la	 gente	 por	 gusto,	 pero	 Faile	 sabía	 por
experiencia	 que	 tenía	 un	 brazo	 fuerte	 a	 la	 hora	 de	 manejar	 una	 correa—.	 Bien,
cuéntame	qué	ha	dicho	y	qué	ha	hecho	Sevanna.	Esta	agua	que	cae	del	cielo	será	algo
maravilloso,	pero	es	horrible	tener	que	andar	mientras	lo	hace.

Obedecer	la	orden	resultaba	fácil.	Sevanna	no	se	había	despertado	por	la	noche	y,
una	vez	que	se	levantó,	de	lo	único	que	había	hablado	era	de	las	ropas	y	las	joyas	que
se	 pondría,	 en	 especial	 de	 estas	 últimas.	 Su	 cofre	 de	 joyas	 se	 había	 fabricado	 para
guardar	 ropa	en	él,	pero	estaba	 lleno	a	 rebosar	con	más	gemas	de	 las	que	poseía	 la
mayoría	de	 las	 reinas.	Antes	de	ponerse	una	sola	prenda,	Sevanna	había	pasado	un
buen	 rato	decidiendo	entre	distintas	 combinaciones	de	 collares	y	 anillos	y	 se	había
contemplado	 en	 el	 espejo	 dorado	 de	 cuerpo	 entero.	 Había	 sido	 bochornoso.	 Para
Faile.

Acababa	de	llegar	a	la	parte	de	la	llegada	de	Therava	con	Galina	cuando	todo	ante
sus	ojos	onduló.	¡Ella	misma	onduló!	No	era	cosa	de	su	imaginación.	Los	azules	ojos
de	Meira	 se	 abrieron	 como	 platos;	 ella	 también	 lo	 había	 notado.	 La	 ondulación	 se
repitió,	incluida	la	propia	Faile,	con	más	intensidad	que	antes.	Conmocionada,	Faile
se	irguió	y	soltó	el	repulgo	de	la	túnica.	Una	tercera	ondulación,	más	intensa	todavía,
hizo	 que	 el	mundo	 ondeara	 y,	 al	 tiempo	 que	 pasaba	 a	 través	 de	 ella,	 Faile	 tuvo	 la
sensación	de	que	la	brisa	podría	arrastrarla	o	quizá	que	desaparecería	en	la	niebla,	sin
más.

Respirando	agitadamente,	esperó	que	hubiera	una	cuarta	ondulación,	la	que	sabía
que	la	destruiría	a	ella	y	a	todo	lo	demás.	Al	no	producirse,	el	alivio	la	hizo	exhalar
hasta	el	último	rastro	de	aire	que	tenía	en	los	pulmones.

—¿Qué	ha	pasado,	Sabia?	¿Qué	ha	sido	eso?
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Meira	se	tocó	un	brazo	y	pareció	algo	sorprendida	al	ver	que	la	mano	no	pasaba	a
través	de	carne	y	hueso.

—Yo…	 No	 lo	 sé	 —contestó	 lentamente.	 Se	 sacudió	 para	 salir	 del	 estupor	 y
añadió—:	Ve	y	sigue	con	tus	asuntos,	muchacha.	—Se	recogió	el	vuelo	de	la	falda	y
pasó	junto	a	Faile	casi	al	trote,	chapoteando	en	el	barro	a	cada	paso.

Los	niños	habían	desaparecido	de	 la	calle,	pero	Faile	 los	oía	 llorando	dentro	de
las	tiendas.	Los	perros	abandonados	por	los	pequeños	temblaban	y	gimoteaban	con	la
cola	metida	entre	las	patas.	La	gente	que	había	en	la	calle	se	tocaba	a	sí	misma,	a	los
demás,	Shaido	y	gai’shain	por	 igual.	Faile	enlazó	 las	manos	con	 fuerza.	Pues	claro
que	era	sólida.	Sólo	había	sentido	como	si	estuviera	volviéndose	tenue	como	niebla.
Pues	claro.	Se	recogió	la	túnica	para	evitar	más	lavados	de	los	que	tuviera	que	hacer
por	 fuerza	 y	 echó	 a	 andar	 de	 nuevo.	Y	 después	 echó	 a	 correr	 sin	 importarle	 si	 se
salpicaba	barro	a	sí	misma	o	a	cualquier	otra	persona.	Sabía	que	correr	no	la	salvaría
de	otra	de	esas	ondulaciones,	pero	siguió	corriendo	tan	deprisa	como	las	piernas	eran
capaces	de	hacerlo.

Las	 tiendas	gai’shain	 formaban	 un	 ancho	 anillo	 alrededor	 de	 la	 alta	muralla	 de
granito	de	Malden,	y	eran	tan	variadas	como	las	de	la	zona	exterior	del	campamento,
aunque	 la	 mayoría	 eran	 pequeñas.	 En	 la	 suya,	 de	 pico,	 dos	 habrían	 dormido	 con
incomodidad;	 albergaba	 a	 cuatro,	 contándola	 a	 ella:	 Alliandre,	 Maighdin	 y	 una
antigua	noble	 cairhienina	 llamada	Dairaine,	 una	de	 esas	 que	 trataban	de	ganarse	 el
favor	de	Sevanna	yéndole	con	chismes	sobre	los	otros	gai’shain.	Eso	complicaba	las
cosas,	pero	no	tenía	remedio	a	no	ser	que	mataran	a	la	mujer	y	Faile	no	permitiría	tal
cosa.	 A	 menos	 que	 Dairaine	 se	 convirtiera	 en	 un	 verdadero	 peligro.	 Dormían
apiñadas	 como	cachorros,	 agradecidas	por	 el	 calor	 corporal	 compartido	en	 las	 frías
noches.

El	interior	de	la	tienda	baja	estaba	oscuro	cuando	se	metió	agachada.	El	aceite	de
lámpara	 y	 las	 velas	 escaseaban	 y	 no	 se	malgastaban	 en	 los	 gai’shain.	 Dentro	 sólo
estaba	Alliandre,	tendida	boca	abajo	sobre	las	mantas,	con	las	ropas	alzadas	hasta	el
cuello	y	con	un	 trapo	húmedo,	mojado	en	una	 infusión	curativa,	encima	del	 trasero
magullado.	Al	menos	las	Sabias	ofrecían	sus	remedios	curativos	a	gai’shain	y	Shaido
por	igual.	Alliandre	no	había	hecho	nada	malo,	pero	estaba	entre	los	cinco	que	habían
complacido	menos	a	Sevanna	el	día	anterior.	A	diferencia	de	otros,	había	aguantado
bien	mientras	recibía	el	castigo	—Doirmanes	se	había	puesto	a	gimotear	incluso	antes
de	echarse	sobre	el	arcón—,	pero	parecía	hallarse	entre	los	cinco	elegidos	tres	días	de
cada	cuatro.	Ser	reina	no	enseñaba	cómo	servir	a	una.	Claro	que	Maighdin	también
salía	 elegida	 casi	 con	 igual	 frecuencia	 y	 ella	 era	 doncella	 de	una	dama,	 aunque	no
fuera	muy	hábil	en	su	cometido.	A	Faile	sólo	la	habían	escogido	una	vez.

Que	 Alliandre	 ni	 siquiera	 se	 molestara	 en	 cubrirse,	 limitándose	 a	 incorporarse
sobre	 los	codos,	daba	 la	medida	de	hasta	qué	punto	estaba	deprimida.	Con	todo,	se
había	cepillado	el	largo	cabello.	Si	dejaba	de	hacer	eso	alguna	vez,	Faile	sabría	que	la
mujer	había	tocado	fondo.
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—¿Os	ha…	ocurrido	algo…	raro	ahora	mismo,	milady?	—preguntó,	y	en	la	voz
temblorosa	el	miedo	era	evidente.

—Así	es	—contestó	Faile,	que	se	quedó	en	cuclillas	junto	al	poste	central—.	No
sé	 qué	 fue.	 Tampoco	Meira	 lo	 sabe.	 Dudo	 que	 lo	 sepa	 alguna	 Sabia.	 Pero	 no	 nos
causó	 daño.	—Pues	 claro	 que	 no	 les	 había	 hecho	 daño.	 Por	 supuesto—.	 Y	 no	 ha
cambiado	 en	 nada	 nuestros	 planes.	 —Bostezó	 mientras	 desabrochaba	 el	 ancho
ceñidor	dorado	y	lo	soltaba	en	las	mantas,	tras	lo	cual	asió	la	túnica	por	el	dobladillo
para	sacársela	por	la	cabeza.

Alliandre	apoyó	la	cabeza	en	las	manos	y	empezó	a	llorar	quedamente.
—Jamás	escaparemos.	Me	van	a	golpear	de	nuevo	esta	noche.	Lo	sé.	Me	van	a

apalear	todos	los	días	durante	el	resto	de	mi	vida.
Con	 un	 suspiro,	 Faile	 soltó	 el	 borde	 de	 la	 túnica	 y	 se	 puso	 de	 rodillas	 para

acariciar	el	cabello	a	su	vasalla.	Se	tenía	tanta	responsabilidad	arriba	como	abajo.
—A	veces	también	me	asalta	ese	temor	—confesó	quedamente—.	Pero	me	niego

a	 permitir	 que	 me	 controle.	 Huiré.	 Huiremos.	 Tienes	 que	 mantener	 el	 coraje,
Alliandre.	 Sé	 que	 eres	 valerosa.	 Sé	 que	 trataste	 con	 Masema	 y	 conservaste	 la
serenidad.	Ahora	puedes	hacer	lo	mismo	si	lo	intentas.

Aravine	metió	 la	 cabeza	 en	 la	 tienda	 entre	 los	 faldones	 de	 la	 entrada.	 Era	 una
mujer	poco	atractiva	y	regordeta,	una	noble,	de	eso	estaba	segura	Faile,	aunque	nunca
lo	decía,	y	a	despecho	de	la	escasa	luz	Faile	advirtió	que	estaba	radiante.

—Milady,	Alvon	y	su	hijo	tienen	algo	para	vos.
—Tendrán	que	esperar	unos	minutos	—contestó	Faile.	Alliandre	había	dejado	de

llorar,	pero	seguía	tendida	allí,	inmóvil	y	callada.
—Milady,	no	querréis	esperar	para	esto.
Faile	 se	quedó	 sin	 aliento.	 ¿Sería	posible?	Parecía	demasiado	esperar	que	 fuera

verdad.
—Mantendré	 el	 coraje	 —dijo	 Alliandre,	 que	 levantó	 la	 cabeza	 para	 mirar	 a

Aravine—.	 Si	 lo	 que	 tiene	 Alvon	 es	 lo	 que	 espero	 que	 sea,	 lo	 mantendré	 aunque
Sevanna	me	someta	a	interrogatorio.

Recogiendo	el	ceñidor	—estar	fuera	sin	él	y	sin	collar	significaba	sufrir	un	castigo
casi	tan	severo	como	por	tratar	de	huir—	Faile	se	apresuró	a	salir	de	la	tienda.	La	fina
lluvia	había	dado	paso	a	una	neblina	espesa,	pero	de	todos	modos	se	echó	la	capucha.
Las	gotitas	condensadas	en	el	aire	seguían	siendo	frías.

Alvon	 era	 un	 hombre	 achaparrado	 al	 que	 su	 hijo	 Theril,	 un	 chico	 larguirucho,
superaba	en	estatura.	Los	dos	vestían	túnicas	hechas	con	lona	de	tienda,	de	un	color
que	no	llegaba	a	ser	del	todo	blanco,	y	que	llevaban	manchadas	de	barro.	Theril,	el
hijo	mayor	 de	Alvon,	 sólo	 tenía	 catorce	 años,	 pero	 los	 Shaido	 no	 lo	 habían	 creído
debido	a	su	estatura,	que	 igualaba	a	 la	de	 la	mayoría	de	 los	hombres	amadicienses.
Faile	había	estado	dispuesta	a	confiar	en	Alvon	desde	el	principio.	Su	hijo	y	él	eran
una	especie	de	leyenda	entre	los	gai’shain.	Tres	veces	habían	escapado	y	cada	una	de
ellas	les	había	costado	más	tiempo	a	los	Shaido	traerlos	de	vuelta.	Y	a	despecho	del
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feroz	 castigo,	 que	 se	 incrementaba	 en	 cada	 ocasión,	 el	 día	 que	 le	 juraron	 lealtad
habían	planeado	llevar	a	cabo	un	cuarto	intento	de	regresar	con	el	resto	de	su	familia.
Faile	no	había	visto	sonreír	nunca	a	ninguno	de	los	dos,	pero	ahora	sendas	sonrisas
alegraban	por	igual	el	curtido	semblante	de	Alvon	y	la	delgada	cara	de	Theril.

—¿Qué	 tenéis	 para	mí?	—preguntó	Faile	mientras	 se	 ceñía	 apresuradamente	 el
cinturón	al	talle.	El	corazón	le	latía	de	tal	forma	que	temió	que	se	le	saliera	del	pecho.

—Fue	mi	Theril,	milady	—dijo	Alvon.	Tenía	el	oficio	de	leñador,	y	hablaba	con
un	acento	tosco	que	hacía	casi	ininteligible	lo	que	decía—.	Pasaba	por	casualidad	por
delante,	 ¿sabéis?,	 y	 no	había	nadie	por	 allí,	 nadie	 en	 absoluto,	 así	 que	 se	metió	de
rondón	«aprisita»	y…	Enséñale	a	la	señora,	Theril.

El	 chico	 metió	 la	 mano	 en	 la	 ancha	 bocamanga	—por	 lo	 general,	 las	 túnicas
llevaban	cosidos	bolsillos	 interiores	allí—	y	con	aire	 tímido	sacó	una	vara	blanca	y
lisa	que	parecía	de	marfil,	de	alrededor	de	un	pie	de	largo	y	del	ancho	de	su	muñeca.

Tras	 echar	 una	 ojeada	 a	 su	 alrededor	 para	 comprobar	 que	 no	 hubiera	 nadie
mirando	 —la	 calle	 estaba	 desierta	 a	 excepción	 de	 ellos	 tres—	 Faile	 la	 tomó
rápidamente	y	 la	metió	 en	una	de	 sus	mangas,	 en	 el	 bolsillo	que	había	dentro.	Era
justo	lo	bastante	profundo	para	que	no	se	cayera,	pero	ahora	que	la	tenía	en	su	poder
se	resistía	a	soltarla.	Tenía	la	textura	del	cristal	y	era	claramente	fría	al	tacto,	más	que
al	 aire	matinal.	 Quizás	 era	 un	angreal	 o	 un	 ter’angreal.	 Eso	 explicaría	 por	 qué	 la
quería	Galina,	aunque	no	 la	razón	de	que	no	 la	cogiera	por	sí	misma.	Con	la	mano
metida	en	 la	manga,	Faile	asió	 fuertemente	 la	vara.	Galina	había	dejado	de	ser	una
amenaza	y	se	había	convertido	en	su	salvación.

—Entiendes,	Alvon,	que	Galina	quizá	no	pueda	llevaros	a	tu	hijo	y	a	ti	con	ella
cuando	 se	marche	—dijo—.	 Sólo	 ha	 prometido	 que	 nos	 llevaría	 a	mí	 y	 a	 quienes
apresaron	conmigo.	Pero	yo	te	prometo	que	hallaré	el	modo	de	liberaros	a	los	dos	y	a
los	demás	que	me	han	jurado	lealtad.	Y,	si	pudiera,	a	todo	el	mundo,	pero	a	los	míos
en	primer	lugar.	Lo	juro	por	la	Luz	y	por	mi	esperanza	de	salvación	y	renacimiento.
—No	 tenía	 idea	 de	 cómo	 lo	 haría,	 aparte	 de	 pedir	 a	 su	 padre	 que	 acudiera	 con	 un
ejército,	pero	lo	haría.

El	 leñador	hizo	como	si	 fuera	a	escupir	y	 luego	 la	miró;	se	puso	colorado	y,	en
lugar	de	eso,	tragó	saliva.

—La	Galina	esa	no	va	a	ayudar	a	nadie,	milady.	Mucho	decir	que	es	Aes	Sedai	y
tal,	pero	es	el	juguetito	de	esa	Therava,	en	mi	opinión,	y	esa	Therava	no	la	va	a	dejar
que	se	largue.	De	todas	maneras,	sé	que	si	os	echo	una	mano	para	huir	vais	a	volver
por	 todos	 nosotros.	 No	 es	menester	 los	 juramentos	 y	 todo	 lo	 demás.	 Dijisteis	 que
queríais	la	vara	si	alguien	podía	echarle	el	guante	sin	que	lo	pillaran,	y	Theril	la	pilló
para	vos,	eso	es	todo.

—Quiero	 ser	 libre	 —dijo	 Theril	 de	 repente—,	 pero	 si	 ponemos	 en	 libertad	 a
cualquiera,	entonces	les	hemos	ganado.	—Pareció	sorprendido	de	haber	hablado	y	se
puso	colorado	como	un	tomate.	Su	padre	lo	miró	ceñudo,	pero	después	asintió	con	la
cabeza,	pensativamente.
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—Muy	bien	dicho	—le	contestó	suavemente	Faile	al	chico—.	Pero	he	hecho	un
juramento	 y	 pienso	 ceñirme	 a	 él.	 Tú	 y	 tu	 padre…	—Enmudeció	 cuando	 Aravine,
echando	un	vistazo	hacia	atrás,	posó	una	mano	en	su	brazo.	La	mujer	había	dejado	de
sonreír	y	ahora	tenía	cara	de	susto.

Faile	giró	la	cabeza	y	vio	a	Rolan	plantado	junto	a	su	tienda.	Con	sus	buenas	dos
manos	más	alto	que	Perrin,	 llevaba	el	shoufa	enrollado	al	cuello,	con	el	velo	negro
caído	sobre	el	ancho	torso.	La	lluvia	le	daba	brillo	en	la	cara	y	hacía	que	el	corto	y
pelirrojo	 cabello	 se	 le	 pegara	 al	 cráneo	 en	 rizos.	 ¿Cuánto	 tiempo	 llevaba	 allí?	 No
mucho	o	Aravine	se	habría	fijado	antes	en	él.	La	minúscula	tienda	no	era	gran	cosa
como	 escondrijo.	 Alvon	 y	 su	 hijo	 habían	 hundido	 los	 hombros,	 como	 si	 pensaran
atacar	al	alto	Mera’din.	Muy	mala	 idea.	Como	diría	Perrin,	no	era	 cuestión	de	que
unos	ratones	atacaran	a	un	gato.

—Sigue	 con	 tus	 tareas,	Alvon	—se	 apresuró	 a	 decir—.	Y	 tú	 también,	Aravine.
Vamos,	marchaos.

Aravine	y	Alvon	 tuvieron	 suficiente	 sentido	 común	para	no	hacerle	 reverencias
antes	 de	 irse	 tras	 echar	 una	 última	 ojeada	 preocupada	 a	 Rolan,	 pero	 Theril	 alzó
ligeramente	la	mano	para	tocarse	la	frente	antes	de	darse	cuenta	y	frenar	el	gesto.	Con
un	intenso	rubor,	salió	disparado	en	pos	de	su	padre.

Rolan	se	adelantó	desde	el	costado	de	la	tienda	y	se	plantó	frente	a	Faile.	Lo	más
extraño	 era	 que	 llevaba	 un	 ramillete	 de	 flores	 silvestres	 azules	 y	 amarillas	 en	 una
mano.	Faile	era	muy	consciente	de	 la	vara	que	 sostenía	en	el	 interior	de	 la	manga.
¿Dónde	 iba	 a	 esconderla?	Cuando	Therava	 descubriera	 que	 había	 desaparecido	 sin
duda	pondría	patas	arriba	el	campamento.

—Has	de	tener	cuidado,	Faile	Bashere	—dijo	Rolan	mientras	le	sonreía	desde	su
imponente	altura.	Alliandre	opinaba	que	no	era	realmente	guapo,	pero	Faile	decidió
que	se	equivocaba.	Esos	ojos	azules	y	esa	sonrisa	lo	hacían	casi	hermoso—.	Lo	que	te
traes	 entre	 manos	 es	 peligroso	 y	 puede	 que	 yo	 no	 esté	 aquí	 mucho	 más	 para
protegerte.

—¿Peligroso?	—Sintió	frío	en	el	estómago—.	¿A	qué	te	refieres?	¿Y	dónde	vas?
—La	idea	de	perder	su	protección	le	hizo	sentir	un	repentino	vacío	en	el	estómago.
Pocas	mujeres	 de	 las	 tierras	 húmedas	 habían	 escapado	 del	 interés	 de	 los	 hombres
Shaido.	Sin	él…

—Algunos	 de	 nosotros	 estamos	 pensando	 en	 regresar	 a	 la	 Tierra	 de	 los	 Tres
Pliegues.	 —La	 sonrisa	 se	 borró	 en	 su	 cara—.	 No	 podemos	 seguir	 a	 un	 falso
Car’a’carn,	un	hombre	de	las	tierras	húmedas,	por	si	fuera	poco,	pero	quizá	se	nos
permita	 vivir	 nuestra	 vida	 en	 nuestros	 propios	 dominios.	 Lo	 estamos	 pensando.
Llevamos	mucho	tiempo	lejos	del	hogar	y	estos	Shaido	nos	asquean.

Encontraría	 la	 forma	 de	 arreglárselas	 cuando	 se	 hubiera	 ido.	 Tendría	 que
conseguirlo.	De	algún	modo.

—¿Y	 qué	 es	 lo	 que	 estoy	 haciendo	 que	 es	 peligroso?	—Intentó	 hablar	 con	 un
timbre	despreocupado,	pero	no	resultó	fácil.	Luz,	¿qué	le	ocurriría	sin	él?
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—Esos	Shaido	están	ciegos	incluso	si	no	están	ebrios,	Faile	Bashere	—contestó
sosegadamente.	Le	retiró	 la	capucha	y	 le	puso	una	flor	en	el	cabello,	sobre	 la	oreja
izquierda—.	Nosotros,	los	Mera’din,	utilizamos	los	ojos.	—Otra	flor	fue	a	parar	a	su
cabello,	 al	 lado	 contrario—.	 Últimamente	 has	 hecho	 muchos	 amigos	 nuevos,	 y
planeas	escapar	con	ellos.	Un	plan	osado,	pero	peligroso.

—¿Y	se	lo	piensas	decir	a	 las	Sabias	o	a	Sevanna?	—Se	sobresaltó	cuando	dijo
aquello	en	un	tono	impasible	mientras	sentía	retortijones	en	el	estómago.

—¿Por	qué	iba	a	hacerlo?	—inquirió	él	al	 tiempo	que	añadía	una	tercera	flor	al
adorno—.	 Jhoradin	 cree	 que	 se	 llevará	 a	 Lacile	 Aldorwin	 a	 la	 Tierra	 de	 los	 Tres
Pliegues	 con	 él	 aunque	 sea	 uno	 de	 los	 Asesinos	 del	 Árbol.	 Cree	 que	 podrá
convencerla	 para	 que	 haga	 una	 guirnalda	 de	 esponsales	 que	 pondrá	 a	 sus	 pies.	—
Lacile	había	encontrado	a	su	protector	metiéndose	en	las	mantas	del	Mera’din	que	la
había	hecho	gai’shain,	y	Arrela	había	hecho	lo	mismo	con	una	de	las	Doncellas	que
la	 había	 capturado,	 pero	 Faile	 dudaba	 que	 Jhoradin	 lograra	 su	 propósito.	 Las	 dos
mujeres	estaban	centradas	en	escapar,	prestas	como	flechas	apuntando	al	blanco—.	Y
ahora	que	lo	pienso,	podría	llevarte	conmigo	si	nos	vamos.

Faile	 alzó	 la	 vista	 hacia	 él	 y	 lo	 observó	 intensamente.	 La	 lluvia	 empezaba	 a
empaparle	el	cabello.

—¿Al	Yermo?	Rolan,	amo	a	mi	esposo.	Te	lo	he	dicho	ya,	y	es	verdad.
—Lo	 sé	—contestó	 él	 sin	 dejar	 de	 ponerle	 flores—.	 Pero	 de	 momento	 sigues

vestida	 de	 blanco,	 y	 lo	 que	 pasa	mientras	 vistes	 de	 blanco	 se	 olvida	 cuando	 te	 lo
quitas.	 Tu	 esposo	 no	 te	 lo	 puede	 echar	 en	 cara.	 Además,	 si	 nos	 vamos,	 cuando
estemos	cerca	de	una	ciudad	de	las	tierras	húmedas,	te	dejaré	marchar.	Para	empezar,
yo	jamás	te	habría	hecho	gai’shain.	Ese	collar	y	ese	cinturón	tienen	bastante	oro	para
que	te	conduzca	sana	y	salva	hasta	tu	esposo.

A	Faile	se	le	abrió	la	boca	por	la	impresión.	Se	sorprendió	cuando	el	puño	golpeó
por	primera	vez	el	ancho	pecho	del	Aiel.	A	los	gai’shain	jamás	se	les	permitía	recurrir
a	la	violencia,	pero	el	hombre	se	limitó	a	sonreírle.

—¡Eres…!	No	se	me	ocurre	una	palabra	lo	bastante	mala.	¿Así	que	me	has	hecho
pensar	todo	el	tiempo	que	ibas	a	abandonarme	con	estos	Shaido	cuando	tu	intención
era	ayudarme	a	escapar?

Por	fin	él	le	agarró	el	puño	y	lo	paró	fácilmente	con	aquella	manaza	que	cubría	la
suya	por	completo.

—Si	nos	vamos,	Faile	Bashere	—rió.	 ¡El	hombre	 rió!—.	No	está	decidido.	Sea
como	 sea,	 un	 hombre	 no	 debe	 dejar	 que	 una	 mujer	 piense	 que	 está	 demasiado
ansioso.

De	nuevo	 se	 sorprendió	 a	 sí	misma,	 esta	 vez	por	 empezar	 a	 reírse	 y	 a	 llorar	 al
mismo	tiempo,	tan	fuerte	que	tuvo	que	apoyarse	en	él	o	se	habría	ido	al	suelo.	¡Ese
puñetero	sentido	del	humor	Aiel!

—Estás	muy	hermosa	con	flores	en	el	pelo,	Faile	Bashere	—musitó	mientras	 le
ponía	otra—.	Y	sin	ellas.	Y,	de	momento,	todavía	vistes	de	blanco.
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¡Luz!	 Tenía	 la	 vara,	 apoyada	 contra	 el	 brazo	 la	 fría	 superficie,	 pero	 no	 había
posibilidad	 de	 entregársela	 a	 Galina	 hasta	 que	 Therava	 volviera	 a	 dejarla	 andar
libremente	por	el	campamento,	no	había	forma	de	estar	segura	de	que	la	mujer	no	la
traicionaría	antes	de	ese	momento,	llevada	por	la	desesperación.	Rolan	le	ofrecía	una
salida,	 «si»	 es	 que	 los	Mera’din	 decidían	 marcharse,	 pero	 él	 seguiría	 intentando
engatusarla	para	llevarla	a	sus	mantas	mientras	vistiera	de	blanco.	Y	si	los	Mera’din
decidían	 no	 marcharse,	 ¿delataría	 alguno	 de	 ellos	 sus	 planes	 de	 huida?	 ¡Si	 daba
crédito	a	 lo	que	decía	Rolan,	 todos	 lo	 sabían!	Esperanza	y	peligro,	 todo	se	unía	de
forma	inextricable.	Qué	embrollo.

Resultó	que	no	se	había	equivocado	respecto	a	la	reacción	de	Therava.	Justo	antes
de	mediodía,	 hicieron	 salir	 a	 todos	 los	gai’shain	 al	 exterior	 y	 les	mandaron	 que	 se
desnudaran	 del	 todo.	 Cubriéndose	 lo	 mejor	 que	 podía	 con	 las	 manos,	 Faile	 se
acurrucó	junto	a	otras	mujeres	que	llevaban	el	cinturón	y	el	collar	de	Sevanna	—les
habían	 hecho	 que	 se	 los	 pusieran	 de	 inmediato	 tras	 desnudarse—	 apiñadas	 en	 un
grupo	apretado	por	mor	de	la	decencia	mientras	 los	Shaido	revolvían	las	 tiendas	de
los	gai’shain	y	arrojaban	todo	fuera,	al	barro.	Faile	sólo	podía	pensar	en	el	escondrijo
dentro	de	la	villa	y	rezar.	Esperanza	y	peligro,	y	no	había	forma	de	desenmarañarlos.
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CAPITULO6

Una	vara	y	una	cuchilla

at	no	había	esperado	que	Luca	abandonase	Jurador	después	de	un	sólo	día
—la	 amurallada	 ciudad	 salinera	 era	 rica,	 y	 a	 Luca	 le	 encantaba	 verse	 las

manos	llenas	de	monedas—,	así	que	no	se	sintió	decepcionado	en	realidad	cuando	el
hombre	 le	 dijo	 que	 el	 Gran	 Espectáculo	 Ambulante	 y	 Magnífica	 Exhibición	 de
Maravillas	y	Portentos	de	Valan	Luca	permanecería	allí	al	menos	dos	días	más.	No	se
sentía	decepcionado,	pero	de	algún	modo	había	esperado	seguir	teniendo	la	suerte	de
cara,	 sin	 olvidar	 el	 hecho	 de	 que	 era	 ta’veren.	 Claro	 que,	 a	 su	 modo	 de	 ver,	 ser
ta’veren	nunca	le	había	traído	nada	bueno.

—Las	colas	en	la	entrada	son	casi	tan	largas	ya	como	lo	eran	ayer	en	el	momento
de	más	afluencia	—dijo	Luca	prodigándose	en	gestos.

Era	 por	 la	 mañana	 temprano,	 al	 día	 siguiente	 de	 la	 muerte	 de	 Renna,	 y	 se
encontraban	 en	 el	 interior	 del	 enorme	 y	 llamativo	 carro	 de	 Luca.	 El	 hombre	 alto
estaba	sentado	en	una	silla	dorada	junto	a	la	mesa	estrecha,	una	mesa	de	verdad,	con
taburetes	para	los	invitados	metidos	debajo.	La	mayoría	de	los	otros	carros	tenían	un
tablón	que	colgaba	del	techo	y	la	gente	se	sentaba	en	las	camas	para	comer.	Luca	aún
no	 se	 había	 puesto	 una	 de	 sus	 llamativas	 chaquetas,	 pero	 sus	 gestos	 suplían	 con
creces	esa	falta.	Latelle,	su	mujer,	cocinaba	las	gachas	de	avena	del	desayuno	en	la
pequeña	cocina	de	ladrillo	con	cubierta	de	hierro	que	había	en	uno	de	los	rincones	del
carro	 sin	ventanas.	El	 aroma	de	 las	especias	cargaba	el	 aire.	Para	Mat,	 la	mujer	de
rostro	 severo	 ponía	 tantas	 especias	 en	 la	 comida	 que	 todo	 lo	 que	 cocinaba	 era
incomible;	no	obstante,	Luca	engullía	todo	lo	que	su	mujer	le	ponía	delante	como	si
fuera	un	festín.	Debía	de	tener	la	lengua	curtida	como	cuero.

—Hoy	espero	el	doble	de	visitantes,	tal	vez	el	triple,	y	mañana	también.	La	gente
no	puede	ver	 todo	en	una	sola	visita	y	aquí	se	pueden	permitir	el	 lujo	de	venir	dos
veces.	El	boca	a	boca,	Cauthon.	El	boca	a	boca.	Eso	atrae	a	tantas	personas	como	las
flores	 nocturnas	 de	 Aludra.	 Tal	 como	 están	 saliendo	 las	 cosas,	 me	 siento	 como	 si
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fuera	ta’veren.	Mucho	público,	con	perspectivas	de	que	haya	más.	Un	salvoconducto
de	 la	 Augusta	 Señora…	—Luca	 enmudeció	 de	 golpe	 y	 pareció	 sentirse	 un	 tanto
avergonzado,	 como	 si	 acabara	 de	 recordar	 que	 el	 nombre	 de	 Mat	 aparecía	 en	 el
salvoconducto,	pero	para	puntualizar	que	se	lo	excluía	de	esa	protección.

—Si	 fueras	 realmente	 ta’veren	 no	 te	 gustaría	—masculló	Mat	 entre	 dientes,	 lo
que	 provocó	 que	 el	 otro	 hombre	 lo	 mirara	 de	 forma	 rara.	 Metió	 un	 dedo	 por	 el
pañuelo	de	seda	negra	que	le	tapaba	la	marca	de	la	soga	y	tiró	de	él.	Por	un	instante
había	tenido	la	impresión	de	que	le	apretaba	demasiado.	Había	pasado	una	noche	de
sueños	 lóbregos	 en	 los	 que	 los	 cadáveres	 flotaban	 río	 abajo,	 y	 despertó	 con	 el
matraqueo	de	 los	dados	en	 la	cabeza.	Siempre	era	una	mala	señal	y	ahora	parecían
rebotarle	dentro	del	cráneo	con	más	fuerza	que	antes—.	Puedo	pagarte	lo	mismo	que
ganarías	 por	 cada	 función	 que	 hicieras	 de	 aquí	 a	 Lugard,	 por	 mucha	 gente	 que
asistiera.	 Esto,	 además	 de	 lo	 que	 te	 prometí	 por	 llevarnos	 a	 Lugard.	 —Si	 el
espectáculo	no	 se	detenía	 cada	dos	por	 tres	podrían	 reducir	 el	 tiempo	para	 llegar	 a
Lugard	a	tres	cuartos	como	poco.	O	más,	si	podía	convencer	a	Luca	de	pasar	todo	el
día	en	la	calzada	en	lugar	de	la	mitad,	como	hacían	ahora.

A	Luca	pareció	gustarle	la	idea	y	asintió,	pensativo,	pero	luego	sacudió	la	cabeza
con	una	tristeza	claramente	fingida	y	extendió	las	manos	con	las	palmas	hacia	arriba.

—¿Y	qué	se	pensaría	de	un	espectáculo	ambulante	que	nunca	se	detiene	para	dar
una	 función?	 Parecería	 sospechoso,	 ni	 más	 ni	 menos.	 Tengo	 un	 salvoconducto	 y
además	 la	 Augusta	 Señora	 hablaría	 en	 mi	 favor,	 pero	 dudo	 que	 quieras	 que	 los
seanchan	se	nos	echen	encima.	No;	para	ti	es	más	seguro	de	esta	manera.

Ese	hombre	no	estaba	pensando	en	la	jodida	seguridad	de	Mat	Cauthon,	sino	en
que	su	jodido	espectáculo	podría	ganar	más	de	lo	que	él	podría	pagarle.	Eso,	y	que
ser	el	centro	de	atención	como	cualquier	artista	del	circo	era	casi	tan	importante	para
él	 como	 el	 oro.	 Algunos	 miembros	 de	 la	 compañía	 hablaban	 de	 lo	 que	 harían	 al
retirarse,	pero	Luca	no.	Él	tenía	la	intención	de	continuar	hasta	caer	muerto	en	mitad
de	una	función.	Y	 lo	organizaría	para	que	hubiera	una	asistencia	de	público	 lo	más
numerosa	posible	cuando	tal	cosa	sucediera.

—Ya	está	listo,	Valan	—dijo	cariñosamente	Latelle	mientras	levantaba	la	olla	de
hierro	 del	 fogón	 con	 un	 paño	 para	 protegerse	 las	 manos;	 a	 continuación,	 la	 puso
encima	de	un	salvamanteles	de	grueso	tejido	que	había	colocado	en	la	mesa.	Ya	había
dos	 servicios	 preparados,	 con	 platos	 blancos	 de	 cerámica	 vidriada	 y	 cucharas	 de
plata.	Luca	usaba	cucharas	de	plata	cuando	todo	el	mundo	se	las	arreglaba	con	una	de
hojalata	o	de	estaño	o	incluso	de	hueso	o	de	madera.	De	mirada	severa	y	gesto	duro
en	la	boca,	la	entrenadora	de	osos	tenía	un	aspecto	raro	con	el	largo	delantal	blanco
puesto	encima	del	vestido	azul	de	lentejuelas.	Probablemente	sus	osos	desearían	tener
un	árbol	al	que	trepar	cuando	los	miraba	ceñuda.	Pero,	por	raro	que	pudiera	parecer,
se	desvivía	para	contentar	a	su	marido.

—¿Queréis	desayunar	con	nosotros,	maese	Cauthon?	—preguntó	Latelle,	aunque
no	había	nada	de	invitador	en	su	tono;	de	hecho,	era	todo	lo	contrario	ya	que	no	hizo
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la	menor	intención	de	girarse	hacia	el	armario	donde	guardaba	los	platos.
Mat	le	hizo	una	reverencia	que	agrió	aún	más	el	gesto	de	la	mujer.	Siempre	había

sido	educado	con	ella,	pero	Latelle	se	había	cerrado	en	banda,	sin	querer	simpatizar
con	él.

—Agradezco	vuestra	amable	invitación,	señora	Luca,	pero	no.
Latelle	dejó	escapar	un	gruñido	como	respuesta	a	su	comportamiento	cortés.	Mat

se	puso	el	sombrero	de	ala	ancha	y	salió	del	carro.	Los	dados	continuaban	girando.
El	 carro	 grande	 de	 Luca,	 pintado	 en	 rojo	 y	 azul	 relucientes	 y	 decorado	 con

estrellas	 doradas	 y	 cometas,	 por	 no	 mencionar	 las	 fases	 lunares	 en	 plateado,	 se
encontraba	en	mitad	del	espectáculo,	lo	más	alejado	posible	de	las	malolientes	jaulas
de	 los	 animales	 y	 las	 hileras	 de	 caballos	 estacados.	Estaba	 rodeado	por	 carromatos
más	pequeños	—casitas	 sobre	 ruedas—,	 la	mayoría	 sin	ventanas	y	pintados	con	un
solo	 color,	 sin	 ninguna	 decoración	 adicional	 como	 el	 de	 Luca,	 y	 por	 tiendas	 del
tamaño	 de	 una	 pequeña	 casa	 de	 colores	 azules,	 verdes	 o	 rojos	 y	 algunas	 veces	 de
rayas.	El	sol	casi	había	llegado	a	su	cenit	en	un	cielo	por	el	que	unas	nubes	—blancas
y	pequeñas	como	salpicaduras	de	espuma—	se	desplazaban	despacio.	Los	niños	y	las
niñas	 corrían	 jugando	 con	 aros	 y	 pelotas	 mientras	 los	 miembros	 de	 la	 compañía,
hombres	 y	 mujeres,	 hacían	 el	 calentamiento	 retorciéndose	 y	 estirándose	 para	 las
actuaciones	 matinales;	 casi	 todos	 llevaban	 chaquetas	 y	 vestidos	 de	 lentejuelas,
relucientes	 y	 llenos	 de	 colorido.	 Cuatro	 contorsionistas,	 vestidas	 con	 diáfanos
pantalones	atados	a	los	tobillos	y	blusas	tan	finas	que	dejaban	poco	a	la	imaginación,
le	hicieron	torcer	el	gesto	con	dolor.	Dos	de	ellas	estaban	sentadas	sobre	sus	propias
cabezas	encima	de	una	manta	extendida	en	el	suelo,	junto	a	su	tienda	de	color	rojo,
mientras	las	otras	habían	retorcido	el	cuerpo	en	un	par	de	nudos	que	parecían	más	allá
de	 toda	 posibilidad	 de	 poder	 desatarse.	 ¡Debían	 de	 tener	 un	 muelle,	 en	 lugar	 de
columna	vertebral!	Petro,	el	hombre	forzudo,	hacía	ejercicios	de	calentamiento	con	el
torso	 al	 aire	 delante	 del	 carro	 verde	 que	 compartía	 con	 su	 esposa.	Con	 cada	mano
levantaba	unas	pesas	que	Mat	no	 creía	 ser	 capaz	de	poder	 levantar	 con	 las	 dos.	El
hombre	 tenía	 los	 brazos	más	 gruesos	 que	 las	 piernas	 de	Mat,	 y	 ni	 siquiera	 estaba
sudando.	 Los	 perritos	 de	 Clarine	 formaban	 una	 línea	 frente	 a	 la	 escalerilla	 del
carromato	y	movían	la	cola	ansiosamente	esperando	a	su	entrenadora.	A	diferencia	de
los	osos	de	Latelle,	Mat	imaginaba	que	los	perros	de	la	regordeta	mujer	actuaban	para
hacerla	sonreír.

Siempre	 tenía	 tentaciones	de	 sentarse	 tranquilamente	 en	 algún	 lugar	 cuando	 los
dados	 rodaban	en	su	cabeza	—un	sitio	en	el	que	no	pareciera	probable	que	 fuera	a
pasar	 nada—	y	 esperar	 a	 que	 se	 detuvieran;	 pero,	 a	 pesar	 de	que	habría	 disfrutado
observando	 a	 las	 acróbatas,	 algunas	 de	 las	 cuales	 llevaban	 tan	 poca	 ropa	 encima
como	 las	 contorsionistas,	 empezó	 a	 recorrer	 la	media	milla	 de	 distancia	 que	 había
hasta	Jurador	sin	dejar	de	observar	atentamente	a	todas	las	personas	que	caminaban
por	la	ancha	calzada	de	tierra	apelmazada.	Había	algo	que	quería	comprar.
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La	gente	 llegaba	para	ponerse	en	 la	 larga	cola	que	esperaba	detrás	de	una	 recia
cuerda	extendida	a	lo	largo	de	la	alta	pared	de	lona	del	espectáculo.	Se	podían	contar
con	 los	 dedos	 de	 una	 mano	 aquellos	 que	 llevaban	 más	 que	 un	 simple	 y	 pequeño
bordado	en	 la	 ropa,	ya	 fuera	en	 los	vestidos	de	señora	o	en	 las	chaquetas	cortas	de
hombre.	Unos	cuantos	carros	de	ruedas	altas	de	granjeros	avanzaban	cansinamente,
tirados	 por	 un	 caballo	 o	 un	 buey.	 Unas	 figuras	 se	 movían	 entre	 el	 bosquecillo	 de
molinos	 de	 viento	 que	 bombeaban	 los	 pozos	 de	 sal	 en	 las	 bajas	 colinas	 que	 había
detrás	de	la	ciudad	y	alrededor	de	las	largas	planchas	de	evaporación.	Una	caravana
de	 carretas	 cubiertas	 con	 lona,	 veinte	de	 las	 cuales	 iban	 tiradas	por	 troncos	de	 seis
caballos,	 salía	 con	 gran	 estruendo	 por	 las	 puertas	 de	 la	 ciudad	 cuando	 Mat	 se
acercaba	a	ellas.	La	mercader	a	la	que	pertenecía	la	caravana,	cubierta	con	una	capa
de	 un	 vivo	 color	 verde,	 iba	 sentada	 junto	 al	 conductor	 de	 la	 primera	 carreta.	 Una
bandada	 de	 cuervos	 graznó	 al	 pasar	 volando	 por	 encima;	Mat	 sintió	 un	 escalofrío,
pero	nadie	desapareció	de	su	vista,	todo	el	mundo	proyectaba	una	larga	sombra,	que
él	pudiera	ver.	Y	a	pesar	de	que	ese	día	no	había	apariciones	de	muertos	andando	por
la	calzada,	Mat	estaba	seguro	de	que	era	justo	eso	lo	que	había	visto	el	día	anterior.

Que	 los	 muertos	 caminasen	 no	 podía	 significar	 nada	 bueno,	 eso	 seguro.
Probablemente	tenía	algo	que	ver	con	el	Tarmon	Gai’don	y	Rand.	En	su	mente	surgió
un	 remolino	 de	 colores	 y,	 por	 un	 instante,	 pudo	 ver	 en	 su	 cabeza	 a	Rand	 y	 a	Min
besándose,	de	pie	junto	a	una	cama	grande.	Tropezó	con	sus	propios	pies	y	por	poco
no	se	fue	de	bruces	al	suelo.	¡Estaban	desnudos!	Tenía	que	tener	cuidado	si	pensaba
en	Rand…	Los	colores	volvieron	a	arremolinarse	y	cobraron	consistencia	y	nitidez	un
instante;	tropezó	de	nuevo.	Lo	peor	no	era	atisbar	besos	y	arrumacos.	Tenía	que	tener
muchísimo	cuidado	con	lo	que	pensaba.	¡Luz!

Los	 dos	 guardias	 apoyados	 en	 las	 alabardas	 y	 apostados	 junto	 a	 las	 puertas
tachonadas	con	hierro,	hombres	duros	vestidos	con	petos	blancos	y	yelmos	cónicos
rematados	 con	 cimeras	 de	 cola	 de	 caballo,	 lo	 miraron	 recelosos.	 Probablemente
pensarían	 que	 estaba	 borracho.	 El	 gesto	 tranquilizador	 que	 les	 hizo	Mat	 no	 logró
cambiar	su	expresión	un	ápice.	En	aquel	momento	no	le	habría	venido	nada	mal	un
trago	de	algo	fuerte.	Sin	embargo,	los	guardias	no	intentaron	impedirle	que	entrara	y
se	limitaron	a	observarlo	mientras	pasaba.	Los	borrachos	causaban	problemas,	sobre
todo	 alguien	 que	 estuviera	 ebrio	 a	 una	 hora	 tan	 temprana,	 pero	 un	 beodo	 con	 una
chaqueta	de	calidad	—sin	adornos,	pero	bien	cortada	y	de	buena	seda—	y	con	encajes
en	los	puños,	era	un	asunto	totalmente	diferente.

Las	 calles	 adoquinadas	 de	 Jurador	 eran	 ruidosas	 incluso	 a	 estas	 horas.	 Había
vendedores	ambulantes	que	llevaban	bandejas	o	que	voceaban	sus	mercancías	detrás
de	carretillas,	tenderos	junto	a	unas	mesas	estrechas	colocadas	delante	de	las	tiendas
que	pregonaban	a	los	cuatro	vientos	la	calidad	de	sus	artículos,	y	también	toneleros
que	 metían	 a	 golpe	 de	 martillo	 los	 aros	 que	 sujetaban	 las	 duelas	 de	 barriles	 para
transportar	 sal.	 El	 ruido	 ensordecedor	 de	 los	 telares	 de	 los	 artesanos	 que	 hacían
alfombras	casi	conseguía	ahogar	el	repicar	esporádico	de	los	martillos	de	los	herreros,
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por	no	mencionar	 la	música	de	 flautas,	 tambores	y	 salterios	que	salía	de	posadas	y
tabernas.	 Era	 un	 desbarajuste	 de	 ciudad,	 con	 tiendas,	 casas	 y	 posadas	 pegadas	 a
establos	y	tabernas,	todos	de	piedra	y	con	tejas	rojizas.	Una	ciudad	sólida,	Jurador.	Y
acostumbrada	al	 latrocinio.	La	mayoría	de	 las	ventanas	de	 las	plantas	bajas	estaban
protegidas	por	 rejas	de	hierro	forjado.	También	 lo	estaban	 las	ventanas	de	 la	planta
alta	en	casas	de	los	más	ricos,	sin	duda	comerciantes	de	sal	en	su	mayoría.	La	música
de	 posadas	 y	 de	 tabernas	 ejercía	 una	 fuerte	 atracción	 en	 él.	 Probablemente	 había
partidas	de	dados	en	muchas	de	ellas.	Casi	podía	sentir	cómo	rodaban	los	dados	en
las	mesas.	Había	pasado	demasiado	tiempo	desde	la	última	vez	que	había	hecho	girar
los	dados	entre	las	manos	en	lugar	de	que	estos	lo	hicieran	dentro	de	su	cabeza,	pero
no	había	 ido	a	 la	ciudad	a	 jugar	esa	mañana.	Aún	no	había	desayunado,	así	que	se
acercó	a	una	mujer	amojamada	que	llevaba	una	bandeja	colgada	del	cuello	con	una
correa.

—¡Empanada	de	carne!	—gritaba—.	Hecha	con	la	mejor	carne	de	res	de	Altara.
Mat	 confió	 en	 lo	 que	 decía	 la	mujer	 y	 le	 dio	 los	 cobres	 que	 costaba.	No	había

visto	vacas	en	ninguna	de	las	granjas	cercanas	a	Jurador,	sólo	ovejas	y	cabras,	pero
era	 mejor	 no	 indagar	 demasiado	 de	 qué	 estaban	 hechas	 las	 empanadas	 que	 se
compraban	en	 las	calles	de	cualquier	ciudad.	Bien	podía	haber	vacas	en	 las	granjas
aledañas.	Podía.	En	cualquier	caso,	la	empanada	era	sabrosa	y,	para	su	sorpresa,	aún
estaba	caliente.	Siguió	andando	por	las	calles	abarrotadas	de	Jurador	mientras	hacía
malabarismos	con	la	empanada	caliente	para	no	quemarse	y	se	limpiaba	la	grasa	que
le	escurría	por	la	barbilla.

Tuvo	 cuidado	 de	 no	 chocar	 con	 nadie	 de	 la	 multitud.	 Por	 lo	 general,	 los
altaraneses	eran	muy	susceptibles.	En	esta	ciudad	se	podía	deducir	la	posición	social
de	 cualquiera,	 sin	 temor	de	 errar	mucho,	 por	 la	 cantidad	de	bordados	que	 llevaban
chaquetas,	vestidos	y	capas	—a	más	bordados,	más	alta—	incluso	antes	de	estar	 lo
suficientemente	cerca	para	distinguir	si	el	tejido	era	paño	o	seda,	aunque	las	mujeres
acaudaladas	se	cubrían	el	 rostro	de	 tez	olivácea	con	velos	 transparentes	sujetos	con
vistosas	peinetas	que	iban	prendidas	a	las	trenzas	prietamente	enroscadas.	Pero	tanto
los	 hombres	 como	 las	 mujeres,	 ya	 fueran	 comerciantes	 de	 sal	 o	 vendedores
ambulantes	 de	 cintas,	 llevaban	 al	 cinto	 largos	 cuchillos	 de	 hoja	 curva	 cuyas
empuñaduras	acariciaban	de	vez	en	cuando,	 como	si	buscaran	pelea.	Mat	 intentaba
evitar	las	peleas	siempre,	aunque	su	suerte	rara	vez	le	funcionaba	en	eso	y,	más	bien,
era	su	condición	de	ta’veren	la	que	tomaba	el	control	en	tales	situaciones.	Los	dados
nunca	habían	indicado	una	pelea	—batallas,	en	todo	caso,	pero	no	una	riña	callejera
—,	pero	aun	así	iba	con	mucho	cuidado.	Tampoco	es	que	eso	fuera	a	ayudar.	Cuando
los	dados	se	paraban,	se	paraban,	y	eso	era	todo.	Pero	no	había	por	qué	correr	ningún
riesgo.	Odiaba	correr	riesgos,	excepto	cuando	jugaba,	por	supuesto,	y	para	él	eso	rara
vez	significaba	arriesgar	algo.

Vio	un	barril	lleno	de	gruesos	bastones	de	combate	y	otros	más	finos	para	andar,
delante	de	una	tienda	que	tenía	expuestas	espadas	y	dagas	bajo	la	atenta	mirada	de	un
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tipo	robusto	que	tenía	 los	nudillos	hundidos	y	al	que	le	habían	roto	la	nariz	más	de
una	vez.	Una	recia	porra	le	colgaba	del	cinturón	junto	a	la	inevitable	daga.	El	hombre
proclamaba	 con	 voz	 bronca	 que	 todas	 las	 hojas	 de	 acero	 allí	 expuestas	 eran
andoreñas,	pero	todo	el	mundo	que	no	hacía	sus	propias	cuchillas	decía	siempre	que
eran	andoreñas,	cuando	no	de	las	Tierras	Fronterizas.	Incluso	de	Tear,	algunas	veces.
En	Tear	se	fabricaba	buen	acero.

Para	sorpresa	y	deleite	de	Mat,	dentro	del	tonel	había	una	vara	fina	que	parecía	de
tejo	negro	y	que	sobresalía	unos	treinta	centímetros	por	encima	de	su	cabeza.	Sacó	la
vara	del	tonel	y	comprobó	las	excelentes	vetas	que	parecían	trenzadas.	¡Y	tanto	que
era	tejo	negro!	Esas	vetas	características	eran	las	que	daban	a	los	arcos	tal	potencia,	el
doble	 que	 con	 cualquier	 otra	 madera.	 Nunca	 se	 podía	 estar	 seguro	 hasta	 que	 se
empezara	a	rebajar	la	madera	para	quitar	el	sobrante,	pero	el	listón	parecía	perfecto.
Luz,	¿cómo	es	que	había	 tejo	negro	en	el	sur	de	Altara?	Estaba	seguro	de	que	sólo
crecía	en	Dos	Ríos.

La	tendera,	una	mujer	muy	compuesta	que	lucía	un	vestido	bordado	con	pájaros
de	vivo	plumaje	bajo	los	senos,	salió	de	la	tienda	y	empezó	a	alabar	las	virtudes	de
las	armas	que	vendía.

—¿Cuánto	pide	por	la	vara	negra,	señora?	—preguntó	Mat.
La	mujer	parpadeó,	asombrada	por	el	hecho	de	que	un	hombre	vestido	con	seda	y

encajes	 quisiera	 ese	 tipo	 de	 arma;	 con	 lo	 fina	 que	 era	 la	 jodida	 tabla	 ¿cómo	podía
pensar	que	era	un	jodido	bastón	de	combate?	La	mujer	fijó	un	precio	que	Mat	pagó
sin	regatear,	lo	que	hizo	que	ella	volviera	a	parpadear	asombrada	y	que,	acto	seguido,
frunciera	 el	 entrecejo,	 como	 si	 pensara	 que	 podría	 haber	 sacado	 más.	 Mat	 habría
pagado	más	por	lo	que	era	un	arco	largo	de	Dos	Ríos	en	potencia.	Con	la	negra	vara
al	hombro	echó	a	andar,	devoró	el	último	trozo	de	empanada	de	carne	y	se	limpió	la
mano	 en	 la	 chaqueta.	 Pero	 no	 había	 ido	 a	 la	 ciudad	 a	 desayunar	 o	 a	 comprar	 un
bastón,	 como	 tampoco	 lo	 había	 hecho	 para	 jugar.	 Lo	 que	 le	 interesaba	 tenía	 que
buscarlo	en	los	establos.

En	las	caballerizas	siempre	tenían	dos	o	tres	caballos	para	vender,	y	si	uno	ofrecía
un	buen	precio	normalmente	podían	venderle	uno	que	no	estaba	en	venta.	O	por	 lo
menos	lo	hacían	cuando	los	seanchan	no	se	habían	quedado	ya	con	los	mejores.	Por
suerte,	la	presencia	de	los	seanchan	en	Jurador	había	sido	fugaz	por	el	momento.	Fue
de	establo	en	establo	examinando	zainos	y	ruanos,	ruanos	azulados	y	pintos,	rucios,
alazanes,	 negros,	 blancos,	 grises,	 rodados,	 yeguas	 y	 castrados.	 Un	 semental	 no
serviría	a	sus	propósitos.	No	todos	los	animales	que	vio	tenían	la	cinchera	plana	y	las
cañas	largas,	pero	aun	así	ninguno	era	como	el	que	tenía	en	mente.	Hasta	que	entró	en
un	estrecho	establo	encajado	entre	una	enorme	posada	de	piedra	 llamada	Los	Doce
Pozos	de	Sal	y	una	tienda	de	alfombras.

Cualquiera	 habría	 pensado	 que	 los	 ensordecedores	 telares	 molestarían	 a	 los
caballos,	 pero	 todos	 estaban	 tranquilos,	 al	 parecer	 acostumbrados	 al	 ruido.	 Las
casillas	 del	 establo	 llegaban	 hasta	 el	 fondo	 del	 edificio	 más	 de	 lo	 que	 había
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imaginado,	pero	 las	 lámparas	que	colgaban	de	 los	postes	alumbraban	el	 interior.	El
aire,	lleno	de	motas	de	polvo,	olía	a	heno,	avena	y	estiércol	de	caballo	reciente.	Tres
hombres	armados	con	palas	limpiaban	los	establos.	El	propietario	mantenía	el	 lugar
limpio,	 con	 lo	 que	 había	 menos	 probabilidades	 de	 que	 los	 animales	 cogieran
enfermedades.	Mat	había	salido	de	algunos	establos	nada	más	olerlos.

Una	yegua	negra	y	blanca,	que	habían	sacado	de	su	establo	y	tenían	sujeta	por	un
ronzal	mientras	un	mozo	de	cuadra	colocaba	paja	nueva,	estaba	bien	plantada	y	con
las	orejas	tiesas,	alerta.	Medía	unas	quince	palmos	de	alzada,	tenía	el	cuello	largo	y	la
profunda	cinchera	prometía	resistencia;	las	patas	eran	perfectamente	proporcionadas,
de	 caña	 corta	 y	 con	 un	 buen	 ángulo	 respecto	 con	 la	 cuartilla.	 La	 bajada	 de	 la
espaldilla	era	buena,	con	la	grupa	a	la	misma	altura	que	la	cruz.	Tenía	unas	líneas	tan
buenas	como	Puntos,	o	incluso	mejores.	Además	de	todo	eso,	pertenecía	a	una	raza
de	 la	que	había	oído	hablar	pero	nunca	había	pensado	que	vería,	una	«cuchilla»	de
Arad	 Doman.	 Ninguna	 otra	 raza	 tenía	 ese	 colorido	 tan	 distintivo.	 El	 negro	 se
encontraba	 con	 el	 blanco	 en	 la	 capa	 del	 animal	 formando	 listas	 tan	 rectas	 que
parecían	 cortadas	 a	 cuchilla,	 de	 ahí	 el	 nombre.	 Su	 presencia	 aquí	 era	 tan	 extraña
como	 la	 vara	 de	 tejo	 negro.	 Siempre	 había	 oído	 que	 ningún	 domani	 vendería	 un
cuchilla	a	un	extranjero.	Recorrió	con	la	mirada	las	casillas	del	establo	para	estudiar	a
los	 otros	 animales.	 ¿Giraban	 más	 despacio	 los	 dados	 en	 su	 cabeza?	 No,	 sería	 su
imaginación.	A	no	dudar	giraban	igual	de	rápido	como	cuando	estaba	en	el	carro	de
Luca.

Un	 hombre	 enjuto,	 al	 que	 sólo	 le	 quedaba	 una	 orla	 de	 pelo	 cano	 en	 la	 cabeza,
inclinó	ésta	en	un	saludo	al	tiempo	que	enlazaba	las	manos	y	se	acercaba.

—Toke	Fearnim,	milord	—se	presentó	con	un	acento	bronco,	sin	dejar	de	mirar
dubitativamente	la	vara	para	el	arco	que	Mat	llevaba	sobre	el	hombro.	Los	hombres
con	chaquetas	de	seda	y	sellos	de	oro	no	solían	llevar	esas	cosas—.	¿En	qué	puedo
serviros?	¿Milord	desea	alquilar	un	caballo?	¿O	comprarlo?

Unos	bordados	de	pequeñas	 flores	de	vivos	 colores	 adornaban	 los	hombros	del
chaleco	que	llevaba	el	hombre	encima	de	una	camisa	que	quizás	otrora	fuera	blanca.
Mat	evitó	mirar	por	completo	las	flores.	El	tipo	llevaba	uno	de	esos	cuchillos	curvos
en	el	cinturón	y	tenía	dos	largas	cicatrices	blancas	en	la	cara	curtida.	Viejas	cicatrices.
Si	había	 tenido	alguna	pelea	reciente	no	 le	había	dejado	marcas	que	estuvieran	a	 la
vista.

—Comprarlo,	maese	Fearnim,	si	es	que	tenéis	alguno	para	vender	y	si	es	que	veo
uno	medio	decente.	Me	han	ofrecido	montones	de	pencos	bocas	blandas,	medio	cojos
por	los	esparavanes	y	supuestamente	de	seis	años	cuando	en	realidad	tenían	dieciocho
como	poco.	—Sopesó	la	tabla	del	arco	al	tiempo	que	sonreía.	Su	padre	aseguraba	que
los	tratos	salían	mejor	si	uno	era	capaz	de	conseguir	que	el	otro	tipo	sonriera.

—Tengo	 tres	 para	 vender,	 milord,	 y	 ninguno	 de	 ellos	 sufre	 de	 esparavanes	—
contestó	 el	 hombre	 enjuto	 con	 otra	 reverencia	 y	 sin	 el	 menor	 atisbo	 de	 sonrisa.
Gesticuló	con	la	mano—.	Una	está	fuera	de	su	cuadra,	ahí.	Tiene	cinco	años	y	es	un
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animal	 excelente,	 milord.	 Y	 una	 ganga	 por	 diez	 coronas.	 De	 oro	 —añadió
suavemente.

Mat	abrió	la	boca	exageradamente.
—¿Por	una	picaza?	¡Sé	que	los	seanchan	han	hecho	que	los	precios	suban,	pero

esto	es	ridículo!
—Oh,	pero	es	que	no	es	una	picaza	vulgar	y	corriente,	milord,	sino	una	cuchilla.

Los	domani	de	alcurnia	montan	cuchillas.
¡Oh,	mierda!	Adiós	muy	buenas	a	conseguir	la	ganga.
—Eso	es	lo	que	decís,	sí	—rezongó	Mat	mientras	apoyaba	un	extremo	de	la	tabla

del	arco	en	el	suelo	de	piedra	para	apoyarse	en	ella.	La	cadera	le	molestaba	rara	vez
ya,	 salvo	cuando	caminaba	un	buen	 trecho,	 justo	 lo	que	había	hecho	esa	mañana	y
ahora	 sentía	 punzadas.	 Bueno,	 ganga	 o	 no	 ganga,	 tenía	 que	 seguir	 el	 juego.	 Las
transacciones	 de	 ganado	 equino	 se	 regían	 por	 ciertas	 reglas,	 y	 romperlas	 era	 tanto
como	pedir	que	a	uno	le	dejaran	vacíos	los	bolsillos—.	Nunca	había	oído	que	hubiera
una	raza	llamada	cuchilla.	¿Qué	más	tenéis?	Pero	que	sean	castrados	o	yeguas	¿eh?

—Castrados	es	todo	lo	tengo	a	la	venta,	milord,	excepto	la	cuchilla	—respondió
Fearnim,	que	dio	un	poco	de	énfasis	a	 la	palabra	«cuchilla».	Se	giró	hacia	el	fondo
del	establo	y	gritó—.	¡Adela,	trae	ese	zaino	grande	que	está	a	la	venta!

Una	jovencita	larguirucha,	con	la	cara	llena	de	espinillas	y	vestida	con	polainas	y
un	chaleco	liso	y	oscuro,	llegó	corriendo	desde	el	fondo	del	establo.	Fearnim	mandó	a
Adela	que	sacara	al	zaino	y	después	a	un	rodado	gris,	conducidos	con	ronzales,	donde
había	luz,	cerca	de	las	puertas.	Mat	tuvo	que	reconocer	eso	en	favor	del	hombre.	No
tenían	 mala	 estampa	 en	 absoluto,	 pero	 el	 zaino	 era	 demasiado	 grande,	 más	 de
diecisiete	 palmos	 hasta	 la	 cruz,	 y	 el	 gris	mantenía	 las	 orejas	 echadas	 hacia	 atrás	 e
intentó	morderle	la	mano	a	Adela	en	dos	ocasiones.	Sin	embargo,	la	chica	era	hábil
con	los	animales	y	esquivó	con	facilidad	las	arremetidas	del	arisco	gris.	Rechazar	los
dos	habría	sido	fácil	incluso	si	no	le	hubiera	echado	el	ojo	a	la	cuchilla.

Un	gato	flaco	de	rayas	grises,	como	un	gato	de	montaña	en	miniatura,	apareció	y
se	 sentó	 a	 los	 pies	 de	 Fearnim	 para	 lamerse	 un	 tajo	 sanguinolento	 que	 tenía	 en	 el
lomo.

—Las	ratas	están	peores	este	año	que	nunca,	por	lo	que	recuerdo	—murmuró	el
encargado	 del	 establo,	 que	miraba	 al	 gato	 con	 el	 ceño	 fruncido—.	 Se	 defienden	 y
luchan	más	también.	Voy	a	tener	que	hacerme	con	otro	gato,	o	tal	vez	dos.	—Enfocó
de	nuevo	la	atención	en	el	negocio—.	¿Desea	milord	echarle	un	vistazo	a	mi	estrella
si	los	otros	no	son	de	su	agrado?

—Supongo	que	podría	echar	una	ojeada	a	esa	picaza,	maese	Fearnim,	pero	no	por
diez	coronas	—contestó	Mat	con	aire	dubitativo.

—De	oro	—dijo	Fearnim—.	Hurd,	trae	a	la	cuchilla	hasta	aquí	para	que	la	vea	el
señor.	—Volvió	 a	 poner	 énfasis	 en	 la	 raza	 de	 la	 yegua.	 Conseguir	 que	 el	 hombre
bajara	el	precio	iba	a	ser	difícil.	A	no	ser	que,	para	variar,	el	ser	ta’veren	le	sirviera	de
ayuda.	La	buena	suerte	no	le	funcionaba	nunca	con	algo	tan	sencillo	como	el	regateo.
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Hurd	era	el	mozo	que	estaba	cambiando	la	paja	en	la	casilla	de	la	yegua	cuchilla,
un	tipo	achaparrado	al	que	debían	de	quedarle	tres	pelos	blancos	en	la	cabeza	y	ni	un
solo	 diente	 en	 la	 boca,	 algo	 que	 se	 puso	 de	manifiesto	 cuando	 sonrió.	Y	 lo	 estuvo
haciendo	todo	el	tiempo	mientras	dirigía	a	la	yegua	en	un	círculo	al	paso.	Saltaba	a	la
vista	que	le	gustaba	el	animal,	y	con	razón.

La	 cuchilla	 caminaba	 bien,	 pero	 Mat	 la	 examinó	 con	 más	 detenimiento.	 La
dentadura	 demostró	 que	 Fearnim	 había	 sido	 razonablemente	 sincero	 respecto	 a	 su
edad	—sólo	un	necio	mentiría	en	exceso	sobre	la	edad	de	un	caballo	a	no	ser	que	el
vendedor	creyera	que	los	compradores	eran	justo	eso,	unos	necios—	y	las	orejas	se
volvieron	 hacia	 él	 mientras	 le	 acariciaba	 el	 hocico	 y	 le	 examinaba	 los	 ojos.	 Eran
brillantes	 y	 límpidos,	 sin	 legañas.	 Tanteó	 las	 patas	 sin	 encontrar	 puntos	 de	 calor	 o
inflamación.	No	halló	indicios	de	lesiones	ni	de	llagas	ni	de	tiña	en	ninguna	parte	del
cuerpo.	Le	cabía	bien	el	puño	entre	el	costillar	y	el	codo	—debía	de	tener	un	tranco
largo—	y	apenas	pudo	meter	la	mano	plana	entre	la	última	costilla	y	el	anca.	Parecía
resistente	y	sería	muy	raro	que	se	dañara	un	tendón	por	correr	deprisa.

—Veo	que	milord	sabe	de	caballos.
—En	efecto,	maese	Fearnim.	Y	diez	coronas	de	oro	es	mucho	dinero,	sobre	todo

para	una	picaza.	Hay	quien	dice	que	traen	mala	suerte	¿sabéis?	No	es	que	crea	esas
tonterías,	claro,	porque	si	las	creyera	entonces	ni	siquiera	haría	una	oferta.

—¿Mala	suerte?,	jamás	lo	había	oído,	milord.	¿Qué	oferta	hacéis?
—Podría	 conseguir	 un	 purasangre	 teariano	 por	 diez	 coronas	 de	 oro.	 No	 de	 lo

mejor,	cierto,	pero	sería	un	teariano.	Os	doy	diez	coronas,	pero	de	plata.
Fearnim	 echó	 la	 cabeza	 hacia	 atrás	 y	 estalló	 en	 carcajadas,	 y	 cuando	 acabó

reanudaron	el	regateo.	Al	final,	Mat	le	entregó	cinco	coronas	de	oro,	cuatro	marcos
de	oro	y	tres	coronas	de	plata,	todas	ellas	acuñadas	en	Ebou	Dar.	Tenía	monedas	de
muchos	países	en	el	cofre	que	guardaba	debajo	de	la	cama,	pero	por	lo	general	usar
moneda	extranjera	conllevaba	buscar	a	un	banquero	o	un	cambista	para	que	las	pesara
y	calculara	su	valor	local.	Aparte	de	llamar	la	atención	más	de	lo	que	quería,	habría
acabado	pagando	más	por	el	animal,	puede	que	las	diez	monedas	de	oro.	Las	balanzas
de	 los	 cambistas	 parecían	 funcionar	 siempre	 de	 esa	 forma.	 No	 había	 esperado
conseguir	que	el	hombre	le	rebajara	tanto,	pero	a	juzgar	por	la	expresión	de	Fearnim,
al	 fin	 sonriente,	 tampoco	 él	 había	 esperado	 sacar	 tanto.	Era	 la	mejor	 forma	de	que
acabara	un	trato	en	el	negocio	de	los	caballos,	que	ambas	partes	pensaran	que	habían
salido	ganando.	A	fin	de	cuentas,	el	día	había	empezado	muy	bien,	con	 los	 jodidos
dados	o	sin	ellos.	Debería	haber	adivinado	que	no	duraría.

Cuando	regresó	al	espectáculo	a	mediodía,	montado	a	pelo	en	la	cuchilla	a	causa
del	dolor	de	la	cadera	y	con	los	dados	retumbándole	en	la	cabeza,	la	cola	de	gente	que
esperaba	para	entrar	bajo	el	enorme	cartel	azul,	tendido	entre	dos	altos	postes	y	con	el
nombre	del	espectáculo	en	letras	rojas,	era	más	larga	que	cuando	se	había	marchado.
Conforme	 la	 gente	 soltaba	 las	monedas	 en	 la	 jarra	 de	 cristal	 claro	 que	 sostenía	 un
cuidador	de	caballos	 corpulento,	vestido	con	una	 tosca	chaqueta	de	paño,	y	que	de
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ésta	pasaban	a	un	cofre	reforzado	de	metal	vigilado	atentamente	por	otro	cuidador	de
caballos	aún	más	corpulento,	más	personas	se	ponían	a	la	cola,	de	manera	que	nunca
parecía	menguar.	La	 fila	 se	 extendía	más	 allá	 del	 final	 de	 la	 cuerda	 y	 giraba	 en	 la
esquina.	Lo	portentoso	era	que,	por	una	vez,	nadie	empujaba	ni	daba	codazos.	En	la
fila	había	granjeros,	obviamente,	vestidos	con	toscas	prendas	de	paño	y	con	la	tierra
incrustada	en	las	manos,	aunque	al	menos	las	caras	de	los	niños	y	las	de	las	esposas
estaban	 requetelimpias.	Luca	 estaba	 consiguiendo	 su	 ansiado	gentío,	 por	desgracia.
No	había	 nada	 que	 hacer	 en	 cuanto	 a	 convencerlo	 para	 partir	 al	 día	 siguiente.	Los
dados	anunciaban	que	algo	 iba	a	pasar,	algo	nefasto	para	el	puñetero	Mat	Cauthon,
pero	 ¿qué?	Había	 veces	 en	 las	 que	 los	 dados	 paraban	 y	 él	 no	 tenía	 ni	 idea	 de	 qué
había	sucedido	para	que	se	detuvieran.

Justo	al	otro	lado	de	la	pared	de	lona,	con	la	gente	pasando	en	tropel	a	disfrutar
con	las	actuaciones	de	artistas	que	había	a	ambos	lados	de	la	calle	principal,	Aludra
recibía	la	entrega	de	dos	carretadas	de	barriles	de	diversos	tamaños.	O,	al	parecer,	de
algo	más	que	barriles.

—Os	 enseñaré	 dónde	 estacionar	 las	 carretas	 —le	 dijo	 la	 esbelta	 mujer	 al
conductor	del	primer	vehículo,	un	hombre	delgado	con	la	mandíbula	prominente.	Las
trencillas	con	cuentas	de	Aludra,	largas	hasta	la	cintura,	se	mecieron	cuando	la	mujer
siguió	 con	 la	 mirada	 a	 Mat	 un	 momento	 al	 verlo	 pasar,	 pero	 enseguida	 volvió	 a
centrarse	 en	 el	 carretero—.	 Después	 lleváis	 los	 caballos	 a	 las	 hileras	 donde	 están
atados	los	animales,	¿de	acuerdo?

Vaya,	¿qué	habría	comprado	en	tal	cantidad?	Algo	para	los	fuegos	de	artificio,	sin
duda.	Todas	 las	noches,	poco	después	de	oscurecer	para	pillar	a	 la	gente	sin	que	se
hubiera	ido	a	acostar	todavía,	lanzaba	sus	flores	nocturnas,	dos	o	tres	para	una	ciudad
del	tamaño	de	Jurador,	o	si	había	varios	pueblos	cerca	unos	de	otros.	Le	había	estado
dando	vueltas	a	la	razón	de	que	la	mujer	necesitara	un	fundidor	de	campanas,	pero	la
única	explicación	que	se	le	ocurría	no	tenía	ningún	sentido,	a	su	modo	de	ver.

Escondió	 a	 la	 yegua	 en	 las	 hileras	 de	 caballos	 atados.	Bueno,	 la	 verdad	 es	 que
poco	podía	esconderse	a	una	cuchilla,	pero	un	caballo	pasaba	más	inadvertido	entre
otros	caballos,	y	todavía	no	era	el	momento	adecuado.	La	tira	de	tejo	para	el	arco	la
dejó	 en	 la	 carreta	 que	 compartía	 con	 Egeanin	 y	Domon,	 ninguno	 de	 los	 cuales	 se
encontraba	en	ella,	y	después	se	encaminó	hacia	la	carreta	de	color	púrpura	desvaído
que	ocupaba	Tuon.	Ahora	estaba	estacionada	cerca	de	la	de	Luca,	aunque	Mat	habría
preferido	que	la	hubieran	dejado	cerca	de	los	carros	de	aprovisionamiento.	Sólo	Luca
y	su	esposa	sabían	que	Tuon	era	una	Augusta	Señora	en	vez	de	una	criada	que	había
estado	a	punto	de	delatar	a	Mat	y	a	Egeanin	como	amantes	a	su	supuesto	esposo,	pero
muchos	de	los	artistas	del	espectáculo	empezaban	a	preguntarse	por	qué	Mat	pasaba
más	tiempo	con	Tuon	que	con	Egeanin.	Y	se	lo	preguntaban	con	desaprobación.	En
su	mayor	parte	eran	un	puñado	de	gazmoños	con	un	extraño	sentido	del	puritanismo,
incluso	 las	contorsionistas.	Huir	 con	 la	esposa	de	un	caballero	cruel	 era	 romántico.
Besuquearse	 con	 la	 criada	 de	 la	 dama	 era	 sórdido.	 El	 proporcionar	 a	 la	 carreta	 de
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Tuon	aquel	lugar	privilegiado,	entre	gente	que	llevaba	años	con	Luca	y	que	eran	sus
artistas	más	valorados,	iba	a	dar	más	que	hablar.

A	decir	 verdad,	 había	 dudado	 si	 sería	 conveniente	 ir	 a	 ver	 a	Tuon	mientras	 los
dados	 rodaban	 dentro	 de	 su	 cabeza.	 Se	 habían	 detenido	 demasiado	 a	 menudo	 en
presencia	de	la	joven	y	él	todavía	ignoraba	la	razón	de	que	lo	hubieran	hecho	ni	una
sola	vez.	Con	seguridad,	no.	Tal	vez	la	primera	vez	sólo	se	había	debido	al	hecho	de
conocerla.	 Pensar	 eso	 le	 puso	 de	 punta	 el	 vello	 de	 la	 nuca.	 Sin	 embargo,	 con	 las
mujeres	 siempre	había	que	correr	 riesgos.	Y,	con	una	mujer	como	Tuon,	 se	corrían
diez	veces	al	día	sin	saber	nunca	las	probabilidades	a	favor	o	en	contra	hasta	que	ya
era	 demasiado	 tarde.	 En	 ocasiones	 se	 preguntaba	 por	 qué	 su	 buena	 suerte	 no	 le
funcionaba	más	con	las	mujeres.	Ellas	eran	tan	imprevisibles	como	cualquier	partida
de	dados	limpia.

Fuera	del	carromato	no	había	ningún	Brazo	Rojo	de	guardia	—ahora	ya	se	habían
desentendido	de	eso—	de	modo	que	salvó	de	dos	en	dos	el	corto	tramo	de	escalones
de	la	parte	trasera	del	carromato	y	tocó	una	vez	en	la	puerta	antes	de	abrirla	y	entrar.
Después	de	todo	él	pagaba	el	alquiler,	además	de	que	no	era	probable	que	estuvieran
tumbadas	 y	 en	 cueros	 a	 esa	 hora	 del	 día.	 Además,	 la	 puerta	 tenía	 un	 pestillo	 por
dentro	si	querían	evitar	que	entrara	alguien.

La	 señora	 Anan	 estaba	 fuera,	 en	 alguna	 parte,	 pero	 aun	 así	 el	 interior	 seguía
abarrotado.	 La	 mesa	 estrecha	 se	 había	 soltado	 del	 techo	 con	 las	 cuerdas,	 y	 platos
descabalados	con	pan,	aceitunas	y	queso	descansaban	sobre	el	tablero	junto	con	una
de	las	altas	jarras	de	plata	para	vino	de	Luca,	un	cántaro	achaparrado	de	rayas	rojas	y
copas	 con	 flores	 pintadas.	 Tuon,	 con	 el	 oscuro	 cabello	 negro	 crecido	 de	 un	 mes,
estaba	sentada	en	la	única	banqueta	de	la	carreta,	a	un	extremo	de	la	mesa,	y	Selucia
sentada	en	una	cama,	a	su	lado,	mientras	que	Noal	y	Olver	lo	hacían	en	la	otra	cama,
apoyados	de	codos	en	 la	mesa.	Selucia	 llevaba	el	vestido	ebudariano	que	mostraba
tan	bien	el	memorable	busto	de	la	mujer,	con	un	pañuelo	floreado	atado	alrededor	de
la	 cabeza,	 pero	 Tuon	 lucía	 un	 vestido	 rojo	 que	 parecía	 hecho	 totalmente	 de
minúsculos	 pliegues.	 ¡Luz,	 pero	 si	 le	 había	 llevado	 la	 seda	 el	 día	 anterior!	 ¿Cómo
habría	convencido	a	la	costurera	para	que	se	lo	hubiera	acabado	ya?	Estaba	bastante
seguro	de	que	normalmente	se	tarda	más	de	un	día	en	hacer	un	vestido.	Con	promesas
generosas	de	su	oro,	sospechaba.	Bueno,	si	uno	le	compraba	seda	a	una	mujer	era	de
esperar	que	pagara	la	confección	también.	Era	un	dicho	que	había	oído	de	pequeño,
cuando	ni	siquiera	imaginaba	que	podría	pagar	seda,	pero	era	tan	cierto	como	la	Luz.

—…	sólo	 se	ven	mujeres	 fuera	de	 los	pueblos	—estaba	diciendo	Noal,	 pero	 el
viejo	sarmentoso	de	cabello	blanco	se	interrumpió	al	entrar	Mat	al	carromato	y	cerrar
la	puerta	tras	de	sí.

Los	 retazos	 de	 puntilla	 en	 las	 bocamangas	 de	 Noal	 habían	 conocido	 tiempos
mejores,	al	igual	que	la	chaqueta	en	fino	paño	gris	de	buen	corte,	aunque	ambas	cosas
estaban	limpias,	si	bien,	a	decir	verdad,	resultaban	chocantes	con	los	dedos	retorcidos
y	el	rostro	ajado.	Ésos	eran	rasgos	de	un	matón	de	taberna	envejecido,	uno	que	había
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seguido	peleando	mucho	después	de	haber	dejado	de	ser	un	jovencito.	Olver,	con	la
buena	chaqueta	azul	que	Mat	había	encargado	hacer	para	él,	exhibía	una	sonrisa	tan
amplia	como	la	de	un	Ogier.	Luz,	era	un	buen	chico,	pero	jamás	sería	guapo	con	esas
grandes	 orejas	 y	 esa	 boca	 enorme.	 Su	 comportamiento	 con	 las	 mujeres	 tenía	 que
mejorar	y	mucho,	si	quería	 tener	algo	de	suerte	en	ese	campo.	Mat	había	 intentado
pasar	más	tiempo	con	él	para	alejarlo	de	la	influencia	de	sus	«tíos»,	Vanin,	Harnan	y
los	 otros	 Brazos	 Rojos,	 y	 al	 chico	 parecía	 gustarle	 eso.	 No	 tanto	 como	 disfrutaba
jugando	a	serpientes	y	zorros	o	a	las	guijas	con	Tuon	y	mirando	fijamente	el	busto	de
Selucia.	Estaba	muy	bien	que	esos	chicos	enseñaran	a	Olver	a	disparar	un	arco,	a	usar
una	espada	y	cosas	por	el	estilo,	pero	si	 se	enteraba	quién	era	el	que	 le	enseñaba	a
mirar	con	lascivia…

—Esos	 modales,	 Juguete	 —dijo	 Tuon	 arrastrando	 las	 palabras	 como	 miel
escurriendo	de	un	plato.	Miel	endurecida.	Cuando	él	se	hallaba	presente,	a	no	ser	que
jugaran	a	 las	guijas,	 siempre	mostraba	una	 expresión	 severa	que	 en	nada	 tenía	que
envidiar	a	la	de	un	juez	al	dictar	una	sentencia	de	muerte,	y	el	tono	le	iba	a	la	par—.
Llamas,	 y	 esperas	 a	 recibir	 permiso	 para	 entrar.	A	 no	 ser	 que	 seas	 propiedad	 o	 un
sirviente.	 Entonces	 no	 tienes	 que	 llamar.	Además,	 llevas	 la	 chaqueta	manchada	 de
grasa.	De	ti	espero	que	conserves	limpia	la	ropa.

La	sonrisa	de	Olver	se	borró	al	oír	que	reprendía	a	Mat.	Noal	se	pasó	por	el	largo
cabello	los	dedos	retorcidos	y	suspiró,	tras	lo	cual	se	puso	a	examinar	el	plato	verde
que	tenía	delante	como	si	fuera	a	encontrar	esmeraldas	entre	las	aceitunas.

Con	tono	severo	o	sin	él,	Mat	disfrutaba	mirando	a	la	mujercita	de	tez	oscura	que
iba	a	ser	su	esposa;	que	ya	era	su	esposa	a	medias.	¡Luz,	lo	único	que	tenía	que	hacer
ella	era	pronunciar	tres	frases	y	estarían	casados!	Que	lo	asparan,	pero	qué	hermosa
era.	Hubo	un	tiempo	en	el	que	la	confundió	con	una	muchachita,	pero	eso	se	había
debido	a	su	talla,	además	de	llevar	la	cara	tapada	con	un	velo.	Sin	él,	era	evidente	que
la	cara	triangular	pertenecía	a	una	mujer.	Los	enormes	ojos	eran	estanques	oscuros	en
los	que	un	hombre	podría	pasarse	la	vida	nadando.	Sus	contadas	sonrisas	podían	ser
misteriosas	o	traviesas,	y	Mat	las	valoraba	en	mucho.	También	disfrutaba	haciéndola
reír.	Al	menos	cuando	no	se	reía	de	él.	Sí,	cierto,	era	un	poco	más	delgada	de	lo	que
había	preferido	siempre	en	una	mujer,	pero	si	tenía	ocasión	de	rodearla	con	un	brazo
sin	que	Selucia	estuviera	presente	creía	que	ella	encajaría	a	la	perfección	contra	él.	Y
a	 lo	 mejor	 podría	 convencerla	 para	 que	 le	 diera	 unos	 cuantos	 besos	 con	 aquellos
labios	 carnosos.	 ¡Luz,	 a	 veces	 soñaba	 con	 eso!	 Le	 daría	 igual	 que	 le	 echara
reprimendas	 si	 ya	 estuvieran	 casados.	 Bueno,	 casi	 daría	 igual.	 Así	 lo	 asparan	 si
entendía	 qué	 importaba	 un	 poco	 de	 grasa	 en	 la	 chaqueta.	 Lopin	 y	 Nerim,	 los	 dos
criados	que	se	le	habían	pegado,	se	pelearían	por	ver	cuál	de	ellos	limpiaba	la	prenda.
Ya	era	poco	lo	que	tenían	que	hacer	y	realmente	se	enzarzarían	si	él	no	decía	a	cuál	le
encargaba	la	tarea.	Pero	eso	no	se	lo	dijo	a	ella.	No	había	nada	que	les	gustara	más	a
las	 mujeres	 que	 ponerte	 a	 la	 defensiva	 y,	 una	 vez	 que	 empezabas,	 ya	 te	 habían
ganado.
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—Intentaré	recordarlo,	Tesoro	—respondió	con	la	mejor	de	sus	sonrisas	mientras
se	deslizada	 junto	 a	Selucia	y	dejaba	 el	 sombrero	 al	 otro	 lado.	La	manta	 se	 arrugó
entre	 los	 dos,	 que	 estaban	 separados	 más	 de	 un	 palmo,	 pero	 cualquiera	 habría
pensado	que	se	había	puesto	pegado	a	 la	cadera	de	 la	mujer.	Tenía	 los	ojos	azules,
pero	 la	 mirada	 furiosa	 que	 le	 asestó	 era	 tan	 abrasadora	 que	 podría	 haberle
chamuscado	la	chaqueta—.	Espero	que	haya	más	agua	que	vino	en	la	copa	que	tiene
Olver	delante.

—Es	leche	de	cabra	—dijo	el	muchacho,	indignado.
Oh.	Bueno,	quizás	el	chico	era	 todavía	muy	joven	incluso	para	 tomar	vino	muy

aguado.	 Tuon	 estaba	 sentada	 muy	 derecha,	 aunque	 seguía	 siendo	 más	 baja	 que
Selucia,	que	a	su	vez	era	de	talla	pequeña.

—¿Qué	me	has	llamado?	—inquirió	en	un	tono	tan	tajante	como	se	lo	permitía	su
acento.

—Tesoro.	Tú	tienes	un	apodo	cariñoso	para	mí,	así	que	pensé	que	debería	tener
uno	para	ti,	Tesoro.	—Creyó	que	a	Selucia	se	le	iban	a	salir	los	ojos	de	las	órbitas.

—Entiendo	—murmuró	Tuon	mientras	fruncía	los	labios	en	un	gesto	pensativo.
Los	dedos	de	la	mano	derecha	se	menearon	aparentemente	con	pereza,	y	Selucia

se	levantó	de	la	cama	de	inmediato	y	se	dirigió	hacia	uno	de	los	armarios.	Aun	así	se
tomó	 un	momento	 para	 asestarle	 una	mirada	 feroz	 por	 encima	 de	 la	 cabeza	 de	 su
señora.

—De	acuerdo	—dijo	Tuon	al	 cabo	de	un	 instante—.	Será	 interesante	ver	quién
gana	este	juego.	Juguete.

La	 sonrisa	 de	Mat	 se	 borró.	 ¿Juego?	 Sólo	 intentaba	 recobrar	 cierto	 equilibrio,
pero	 Tuon	 lo	 veía	 como	 un	 juego	 y	 eso	 significaba	 que	 él	 podía	 perder.	 Y
seguramente	sería	eso	lo	que	pasaría,	ya	que	no	tenía	ni	 idea	de	cómo	iba	el	 juego.
¿Por	qué	las	mujeres	tenían	que	hacerlo	todo	tan…	complicado?

Selucia	volvió	a	su	sitio	y	puso	una	taza	desportillada	delante	de	Mat	y	un	plato
de	loza	azul	vitrificada	en	el	que	había	un	pan	crujiente,	seis	variedades	de	aceitunas
en	salmuera	amontonadas	y	tres	clases	de	queso.	Eso	le	levantó	de	nuevo	el	ánimo.
Había	 confiado	 en	 que	 ocurriera	 eso,	 pero	 no	 había	 abrigado	 muchas	 esperanzas.
Cuando	una	mujer	empezaba	a	darte	de	comer,	 le	costaba	mucho	trabajo	evitar	que
volvieras	a	poner	los	pies	debajo	de	su	mesa.

—El	quid	del	asunto	es	—dijo	Noal,	que	retomó	lo	que	estaba	contando	antes—
que	en	esos	pueblos	Ayyad	 se	ven	mujeres	de	cualquier	 edad,	pero	ningún	hombre
que	tenga	más	allá	de	veinte	años,	como	mucho.	Ni	uno.

Los	 ojos	 de	 Olver	 se	 abrieron	 más	 aún.	 El	 chico	 absorbía	 prácticamente	 las
historias	que	 contaba	Noal	 sobre	 los	países	que	había	visto,	 incluso	 las	 tierras	más
allá	del	Yermo	de	Aiel;	y	se	las	tragaba	enteras,	sin	mantequilla	ni	nada.

—¿Tienes	algún	parentesco	con	Jain	Charin,	Noal?	—Mat	masticó	una	aceituna	y
escupió	discretamente	el	hueso	en	 la	palma	de	 la	mano.	Tenía	un	gusto	como	si	 le
faltara	poco	para	ponerse	mala.	También	sabía	igual	la	siguiente.	Pero	tenía	hambre,
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así	que	 las	engulló	y	 luego	siguió	con	un	queso	blanco	de	cabra	que	se	desmigaba,
todo	el	tiempo	haciendo	caso	omiso	de	los	gestos	ceñudos	que	Tuon	le	dirigía.

El	semblante	del	viejo	había	asumido	la	impasibilidad	de	una	piedra	y	Mat	tuvo
tiempo	de	cortar	un	trozo	de	pan	y	comérselo	antes	de	que	Noal	contestara.

—Primos	—dijo	por	fin,	a	regañadientes—.	Era	mi	primo.
—¿Eres	 pariente	 de	 Jain	 el	 Galopador?	 —preguntó	 Olver,	 excitado.	 Su	 libro

favorito	era	Los	viajes	de	Jain	el	Galopador,	que	habría	seguido	leyendo	a	la	luz	de
la	lámpara	mucho	después	de	que	hubiera	pasado	la	hora	de	irse	a	dormir	si	Juilin	y
Thera	se	 lo	hubieran	permitido.	Afirmaba	que	 tenía	 intención	de	ver	 todo	 lo	que	el
Galopador	había	visto	cuando	fuera	mayor.	Todo	eso	y	más.

—¿Quién	es	ese	hombre	con	dos	nombres?	—inquirió	Tuon—.	Sólo	se	habla	así
de	 los	 grandes	 hombres,	 y	 vosotros	 os	 referís	 a	 él	 como	 si	 todos	 tuvieran	 que
conocerlo.

—Era	un	necio	—dijo	Noal	con	gesto	torvo,	antes	de	que	Mat	tuviera	ocasión	de
abrir	la	boca,	aunque	a	Olver	sí	le	dio	tiempo	a	abrirla,	pero	se	le	quedó	así	mientras
el	 viejo	 continuaba—.	 Salió	 a	 vagabundear	 por	 el	mundo	 y	 dejó	 que	 una	 buena	 y
amante	 esposa	 falleciera	 de	 una	 calentura	 sin	 estar	 allí	 para	 cogerla	 de	 la	 mano
mientras	moría.	 Permitió	 que	 lo	 usara	 como	 una	 herramienta…	—El	 semblante	 de
Noal	 se	quedó	 repentinamente	en	blanco.	Pareció	que	contemplaba	algo	más	allá	a
través	de	Mat	y	se	frotó	la	frente	como	si	tratara	de	recordar	algo.

—Jain	el	Galopador	fue	un	gran	hombre	—replicó	ferozmente	Olver.	Apretó	los
puños	 como	 si	 se	 dispusiera	 a	 pelear	 por	 su	 héroe—.	 ¡Luchó	 contra	 trollocs	 y
Myrddraal	 y	 corrió	 más	 aventuras	 que	 cualquier	 otra	 persona	 en	 todo	 el	 mundo!
¡Incluso	Mat!	¡Capturó	a	Cowin	Gemallan	después	de	que	éste	traicionara	a	Malkier
a	manos	de	la	Sombra!

Noal	 salió	 de	 su	 abstracción	 con	 un	 sobresalto	 y	 dio	 palmaditas	 a	Olver	 en	 el
hombro.

—Sí	que	 lo	hizo,	chico.	Eso	hay	que	reconocerlo	en	su	favor.	Mas	¿hay	alguna
aventura	 por	 la	 que	 merezca	 la	 pena	 dejar	 morir	 sola	 a	 una	 esposa?	 —Su	 voz
destilaba	tal	tristeza	que	parecía	que	él	fuera	a	morirse	en	el	sitio.

Olver	no	tenía	respuesta	a	eso	y	puso	mala	cara.	Si	Noal	había	hecho	que	el	chico
cogiera	antipatía	a	su	libro	preferido,	Mat	iba	a	tener	unas	palabras	con	el	viejo.	Leer
era	 importante	—él	 lo	 hacía;	 bueno,	 a	 veces—	 y	 se	 había	 ocupado	 de	 que	 Olver
tuviera	libros	de	su	agrado.

Tuon	se	puso	de	pie	y	se	inclinó	por	encima	de	la	mesa	para	posar	la	mano	en	el
brazo	 de	 Noal.	 La	 expresión	 severa	 se	 había	 borrado	 de	 su	 semblante	 y	 la	 había
reemplazado	otra	de	 ternura.	Un	ancho	cinturón	de	cuero	 labrado	en	color	amarillo
oscuro	le	ceñía	el	talle	de	manera	que	ponía	de	relieve	las	suaves	curvas	de	la	joven.
Más	monedas	 gastadas	 de	 su	 arcón.	 Bueno,	 el	 dinero	 siempre	 parecía	 llegarle	 con
facilidad,	 y	 si	 ella	 no	 se	 lo	 gastaba,	 entonces	 seguramente	 que	 él	 lo	 tiraría	 con
cualquier	otra	mujer.
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—Tenéis	 buen	 corazón,	maese	Charin	—dijo	Tuon.	 ¡Llamaba	 a	 todo	 el	mundo
por	su	puñetero	nombre	excepto	a	Mat	Cauthon!

—¿Lo	 tengo,	 milady?	 —dijo	 Noal,	 que	 parecía	 desear	 realmente	 tener	 una
respuesta—.	 A	 veces	 creo	 que…	—Lo	 que	 quiera	 que	 pensara	 a	 veces	 no	 iban	 a
saberlo	de	momento,	porque	enmudeció.

La	puerta	se	abrió	y	Juilin	asomó	la	cabeza,	sin	entrar.	El	gorro	cónico	rojo	del
rastreador	teariano	seguía	inclinado	en	el	airoso	ángulo	que	era	habitual,	pero	la	cara
atezada	denotaba	preocupación.

—Soldados	seanchan	se	están	 instalando	al	otro	 lado	de	 la	calzada.	Voy	a	ver	a
Thera.	Se	llevará	un	susto	de	muerte	si	se	entera	por	boca	de	cualquier	otra	persona.
—Y,	 tan	 rápido	 como	había	 llegado,	 volvió	 a	 desaparecer.	La	 puerta	 osciló	 atrás	 y
adelante.
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CAPITULO7

Un	medallón	frío

oldados	seanchan.	¡Qué	puñetas!	Era	lo	único	que	le	faltaba	a	Mat,	con	los
dados	rodando	dentro	de	su	cabeza.

—Noal,	busca	a	Egeanin	y	la	pones	sobre	aviso.	Olver,	tú	ve	a	advertir	a	las	Aes
Sedai,	y	a	Bethamin	y	a	Seta.	—Esas	cinco	estarían	juntas	o,	al	menos,	cerca	unas	de
otras.	 Las	 dos	 antiguas	 sul’dam	 seguían	 a	 las	 hermanas	 como	 si	 fueran	 su	 sombra
cada	vez	que	salían	del	carromato	que	compartían	todas.	Luz,	esperaba	que	a	ninguna
se	le	hubiera	ocurrido	ir	a	la	ciudad	otra	vez.	¡Eso	sería	como	meter	a	una	comadreja
en	 un	 gallinero!—.	 Yo	 me	 acercaré	 a	 la	 entrada	 e	 intentaré	 descubrir	 si	 tenemos
problemas.

—Ella	no	responderá	a	ese	nombre	—masculló	Noal	mientras	se	deslizaba	entre
la	 cama	y	 la	mesa.	Se	movía	con	agilidad	para	alguien	que	parecía	haberse	 roto	 la
mitad	de	los	huesos	del	cuerpo	en	un	momento	u	otro—.	Sabes	que	no.

—Y	tú	sabes	a	quién	me	refiero	—le	replicó	secamente	Mat	al	tiempo	que	miraba
hacia	Tuon	y	Selucia,	ceñudo.	Esta	estupidez	del	nombre	era	culpa	de	ellas.	Selucia	le
había	dicho	a	Egeanin	que	ahora	su	nombre	era	Leilwin	Sin	Barco,	y	ése	era	el	que
usaba	 la	otrora	capitana	 seanchan.	Bueno,	pues	él	no	estaba	dispuesto	a	 tolerar	 ese
tipo	de	cosas,	ni	para	sí	mismo	ni	para	ella.	La	mujer	tenía	que	entrar	en	razón,	antes
o	después.

—Sólo	lo	comento	—respondió	Noal—.	Vamos,	Olver.
Mat	fue	tras	ellos,	pero	antes	de	que	llegara	a	la	puerta	Tuon	le	habló.
—¿Y	 a	 nosotras	 no	 nos	 adviertes	 que	 nos	 quedemos	 dentro	 del	 carromato,

Juguete?	¿No	dejas	a	nadie	que	nos	vigile?
Los	dados	le	decían	que	tendría	que	buscar	a	Harnan	o	uno	de	 los	otros	Brazos

Rojos	y	apostarlo	fuera,	aunque	sólo	fuera	para	evitar	accidentes.
—Diste	 tu	 palabra	 —respondió	 sin	 vacilar,	 no	 obstante,	 mientras	 se	 ponía	 el

sombrero.	La	sonrisa	que	recibió	en	respuesta	merecía	la	pena	correr	el	riesgo.	Que	lo
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asparan,	pero	cómo	se	le	iluminaba	el	semblante	al	sonreír.	Las	mujeres	eran	siempre
un	juego	de	azar,	pero	a	veces	una	sonrisa	era	premio	de	sobra.

Desde	 la	 entrada	 vio	 que	 los	 días	 de	 Jurador	 sin	 presencia	 seanchan	 habían
llegado	a	su	fin.	Justo	al	otro	lado	de	la	calzada,	enfrente	de	donde	estaba	instalado	el
espectáculo,	 varios	 centenares	 de	 hombres	 se	 despojaban	 de	 la	 armadura,
descargaban	 carretas,	 montaban	 tiendas	 en	 filas	 ordenadas,	 colocaban	 líneas	 de
estacas	para	atar	caballos.	Todo	llevado	a	cabo	con	gran	eficacia.	Vio	taraboneses	con
el	 velo	 de	 malla	 colgando	 del	 yelmo	 y	 petos	 pintados	 a	 rayas	 azules,	 amarillas	 y
verdes,	 así	 como	 hombres	 que	 evidentemente	 pertenecían	 a	 la	 infantería	 apilando
picas	y	colgando	arcos	mucho	más	cortos	que	el	arco	de	Dos	Ríos	y	vestidos	con	el
mismo	tipo	de	armadura.	Supuso	que	debían	de	ser	amadicienses.	Ni	los	soldados	de
Tarabon	 ni	 los	 de	Altara	 solían	 ir	 a	 pie;	 además,	 los	 altaraneses	 al	 servicio	 de	 los
seanchan	 llevaban	 la	 armadura	 con	 marcas	 diferentes	 por	 alguna	 razón.	 También
había	seanchan,	por	supuesto,	puede	que	unos	veinte	o	treinta,	que	él	viera.	No	cabía
error	 con	 aquellas	 armaduras	 pintadas,	 de	 láminas	 imbricadas,	 ni	 aquellos	 extraños
yelmos	semejantes	a	una	cabeza	de	insecto.

Tres	 soldados	 se	 acercaron	 caminando	 sin	 prisa	 a	 través	 de	 la	 calzada;	 eran
hombres	delgados,	encallecidos.	Las	chaquetas	azules,	con	el	cuello	a	rayas	blancas	y
verdes,	 eran	 bastante	 sencillas	 a	 despecho	 de	 los	 colores	 y	 denotaban	 el	 uso	 de	 la
armadura	encima,	si	bien	no	indicaban	rango.	En	ese	caso,	no	eran	oficiales,	pero	aun
así	podían	resultar	tan	peligrosos	como	víboras	rojas.	Dos	de	los	tipos	podrían	haber
pasado	por	oriundos	de	Murandy	o	incluso	de	Dos	Ríos,	pero	el	tercero	tenía	los	ojos
rasgados	 como	un	 saldaenino	 y	 la	 piel	 de	 color	miel.	 Sin	 pararse,	 echaron	 a	 andar
hacia	el	interior	del	espectáculo.

Uno	de	los	cuidadores	de	caballos	apostados	en	la	entrada	lanzó	un	silbido	de	tres
notas	agudas	que	empezaron	a	repetirse	como	un	eco	por	todo	el	recinto	en	tanto	que
el	otro,	un	tipo	bizco	llamado	Bollin,	puso	la	jarra	de	cristal	delante	de	los	tres.

—Es	un	céntimo	de	plata	cada	uno,	capitán	—dijo	con	engañosa	suavidad.	Mat
había	oído	hablar	al	hombre	en	ese	mismo	 tono	un	 instante	antes	de	atizarle	a	otro
mozo	con	una	banqueta	en	 la	cabeza—.	Los	niños	pagan	cinco	cobres	si	me	llegan
más	arriba	de	la	cintura,	y	tres	si	son	más	bajos,	pero	sólo	los	niños	a	los	que	hay	que
llevar	en	brazos	pasan	gratis.

El	seanchan	de	 tez	color	miel	alzó	una	mano	como	si	pensara	empujar	a	Bollin
para	apartarlo,	pero	entonces	vaciló	y	endureció	más	el	gesto,	si	tal	cosa	era	posible.
Los	otros	dos	se	pusieron	en	guardia	a	su	lado,	prietos	los	puños,	cuando	el	sonido	de
pies	 a	 la	 carrera	 anunció	 la	 llegada	 de	 todos	 los	 hombres	 del	 espectáculo,
aparentemente,	tanto	artistas	con	el	atuendo	chillón	como	mozos	con	ropas	toscas	de
paño.	Todos	llevaban	una	cachiporra	de	algún	tipo	en	la	mano,	incluido	Luca,	vestido
con	 una	 chaqueta	 de	 un	 rojo	 intenso	 con	 bordados	 de	 estrellas	 doradas	 y	 las	 botas
altas	vueltas	en	la	pantorrilla,	y	Petro,	con	el	torso	al	aire,	que	tenía	un	carácter	más
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tranquilo	y	agradable	que	ningún	otro	hombre	que	Mat	conociera,	pero	que	en	esos
momentos	mostraba	una	expresión	tormentosa.

Luz,	 aquello	 tenía	visos	de	 convertirse	 en	una	masacre,	 con	 los	 compañeros	de
esos	tres	tipos	a	menos	de	cien	pasos	y	con	todas	las	armas	a	mano.	Era	la	situación
en	 la	que	Mat	Cauthon	debería	quitarse	de	en	medio.	De	manera	subrepticia	 tanteó
los	cuchillos	de	arrojar	que	guardaba	en	las	mangas	y	se	encogió	de	hombros	a	fin	de
notar	el	que	llevaba	colgado	un	poco	más	abajo	de	la	nuca.	Imposible	comprobar	los
que	ocultaba	debajo	 de	 la	 chaqueta	 o	 dentro	 de	 las	 botas	 sin	 que	 se	 dieran	 cuenta.
Ahora	los	dados	sonaban	como	un	trueno	constante.	Empezó	a	planear	cómo	sacar	a
Tuon	y	al	resto	de	allí.	Aún	tenía	que	seguir	con	ella	un	poco	más.

Antes	de	que	el	desastre	abriera	la	puerta	apareció	otro	seanchan	—una	mujer—
con	armadura	a	rayas	azules,	verdes	y	amarillas,	pero	con	el	yelmo	sujeto	contra	 la
cadera	derecha.	También	ella	 tenía	 los	ojos	 rasgados	y	 la	 tez	ambarina,	 con	alguna
que	 otra	 cana	 en	 el	 negro	 cabello	 muy	 recortado.	 Era	 casi	 un	 pie	 más	 baja	 que
cualquiera	de	los	otros	tres	y	no	había	plumas	en	su	yelmo,	sólo	una	pequeña	cresta
en	 la	 parte	 delantera,	 semejante	 a	 una	 punta	 de	 flecha	 de	 bronce,	 pero	 los	 tres
soldados	se	pusieron	firmes	cuando	la	vieron.

—Bien	¿por	qué	será	que	no	me	sorprende	encontrarte	aquí	en	 lo	que	parece	el
bonito	 comienzo	 de	 un	 disturbio,	 Murel?	 —El	 acento	 lento,	 que	 arrastraba	 las
palabras,	tenía	cierto	timbre	nasal—.	¿Qué	es	lo	que	pasa	aquí,	pues?

—Pagamos	nuestra	entrada,	portaestandarte	—repuso	el	hombre	de	tez	ambarina
con	el	mismo	acento	gangoso—,	y	entonces	dijeron	que	teníamos	que	pagar	más	por
ser	soldados	del	imperio.

Bollin	 abrió	 la	 boca,	 pero	 la	 mujer	 lo	 hizo	 callar	 al	 alzar	 la	 mano.	 Tal	 era	 la
respuesta	 que	 su	 presencia	 despertaba.	 Recorrió	 con	 la	 mirada	 a	 los	 hombres
agrupados	 en	 un	 prieto	 semicírculo	 que	 llevaban	 las	 cachiporras	 y	 la	 detuvo	 un
momento	en	Luca	para	sacudir	la	cabeza;	después	se	posó	en	Mat.

—¿Visteis	lo	que	ocurrió?
—Lo	vi	—respondió	Mat—.	Intentaban	entrar	sin	haber	pagado.
—Esto	te	vendrá	bien,	Murel	—dijo	la	mujer,	con	lo	que	provocó	un	parpadeo	de

sorpresa	por	parte	del	hombre—.	Os	vendrá	bien	a	los	tres.	Significa	que	no	gastaréis
vuestro	dinero.	Y	no	 lo	gastaréis	porque	vais	 a	 estar	 confinados	 en	 el	 campamento
durante	diez	días,	y	dudo	que	este	espectáculo	se	quede	aquí	tanto	tiempo.	También
se	 os	 descontarán	 a	 los	 tres	 diez	 días	 de	 paga.	 Se	 supone	 que	 tendríais	 que	 estar
descargando	carretas	para	que	los	nativos	no	piensen	que	nos	consideramos	mejores
que	ellos.	¿O	queréis	que	se	os	acuse	de	causar	disensión	en	 las	 tropas?	—Los	 tres
hombres	 palidecieron	 visiblemente.	 Por	 lo	 visto	 era	 un	 cargo	 muy	 grave—.	 Ya
suponía	que	no.	Y	ahora,	quitaos	de	mi	vista	y	poneos	a	trabajar	antes	de	que	aumente
a	un	mes	entero	el	castigo	en	lugar	de	una	semana.

—Sí,	 abanderada	 —respondieron	 al	 unísono	 y	 luego	 cruzaron	 la	 calzada
corriendo	 lo	más	deprisa	posible	al	 tiempo	que	se	quitaban	 las	chaquetas.	Hombres
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duros,	pero	la	abanderada	lo	era	más	aún.
Sin	 embargo,	 la	 seanchan	 no	 había	 acabado.	 Luca	 se	 adelantó	 e	 hizo	 una

exagerada	 reverencia,	 pero	 ella	 cortó	 las	 palabras	 de	 agradecimiento	 que	 iba	 a
pronunciar,	fueran	cuales	fueran.

—No	me	caen	bien	los	tipos	que	amenazan	a	mis	hombres	con	porras	—arrastró
las	palabras,	con	la	mano	libre	apoyada	en	la	empuñadura	de	la	espada—,	ni	siquiera
a	Murel,	sobre	todo	cuando	hay	tanta	desigualdad.	Aun	así,	esto	demuestra	que	tenéis
coraje.	 ¿Alguno	 de	 vosotros,	 muchachos,	 quiere	 llevar	 una	 vida	 de	 gloria	 y
aventuras?	 Cruzad	 la	 calzada	 conmigo	 y	 os	 alistaré.	 Tú,	 el	 de	 la	 chaqueta	 roja	 de
fantasía.	Tienes	pinta	de	lancero	nato,	a	mi	entender.	Apuesto	a	que	puedo	hacer	de	ti
un	 verdadero	 héroe	 en	 nada	 de	 tiempo.	—Una	onda	 de	 negativas	 con	 la	 cabeza	 se
extendió	 por	 los	 hombres	 reunidos,	 y	 algunos,	 al	 ver	 que	 ya	 no	 habría	 jaleo,
empezaron	a	alejarse,	entre	ellos,	Petro.	Luca	estaba	como	si	lo	hubieran	noqueado.
Otros	parecían	haberse	quedado	estupefactos	por	la	oferta.	Actuar	en	un	espectáculo
estaba	 mejor	 pagado	 que	 el	 oficio	 de	 soldado,	 además	 de	 evitar	 que	 la	 gente	 te
clavara	espadas—.	Bueno,	mientras	sigáis	aquí	a	lo	mejor	puedo	convenceros.	No	os
haréis	ricos,	pero	la	paga	llega	puntual	por	regla	general	y	siempre	hay	la	posibilidad
de	saquear	si	se	da	la	orden.	Ocurre	de	vez	en	cuando.	La	calidad	de	la	comida	varía,
pero	casi	siempre	es	caliente,	y	por	lo	general	es	suficiente	para	llenar	el	estómago.
Las	jornadas	son	largas,	pero	eso	sólo	significa	que	estaréis	lo	bastante	cansados	para
dormir	de	un	 tirón	por	 la	noche.	Eso,	 cuando	no	 tengáis	 también	 trabajo	de	noche.
¿Alguien	interesado	ya?

Luca	se	sacudió	para	salir	del	estupor.
—Gracias,	 capitán,	 pero	 no	 —dijo	 con	 la	 voz	 medio	 estrangulada.	 Algunos

idiotas	creían	que	a	los	militares	los	halagaba	que	alguien	pensara	que	eran	de	rango
superior	al	que	 tenían.	A	algunos	militares	 idiotas	 les	hacían	mella	 tales	halagos—.
Disculpadme,	por	favor,	tenemos	que	poner	en	marcha	una	función,	y	a	la	gente	no	le
va	 a	 hacer	 gracia	 tener	 que	 esperar	 mucho	 más	 para	 verla.	 —Con	 una	 última	 y
cautelosa	mirada	a	la	mujer,	como	si	temiera	que	fuera	a	agarrarlo	por	el	cuello	de	la
chaqueta,	se	volvió	hacia	los	hombres	que	tenía	detrás—.	Todos	vosotros,	regresad	a
vuestras	 plataformas.	 ¿Qué	 hacéis	 holgazaneando	 aquí?	 Lo	 tengo	 todo	 controlado.
Volved	 a	 vuestras	 plataformas	 antes	 de	 que	 la	 gente	 empiece	 a	 reclamar	 que	 se	 le
devuelva	el	dinero.	—Lo	que	habría	sido	un	desastre	en	su	opinión.	De	darle	a	elegir
entre	devolver	el	dinero	y	tener	un	disturbio,	Luca	habría	sido	incapaz	de	decidir	qué
era	peor.

Con	 la	gente	del	 espectáculo	de	vuelta	 a	 su	 representación	y	Luca	alejándose	a
buen	paso	a	la	par	que	lanzaba	ojeadas	hacia	atrás,	la	mujer	se	volvió	hacia	Mat,	el
único	hombre	que	quedaba	aparte	de	los	dos	mozos	de	la	entrada.

—¿Y	vos,	qué?	Por	vuestro	aspecto	podríais	llegar	a	oficial	y	darme	órdenes.	—
La	idea	parecía	hacerle	gracia.
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Mat	sabía	lo	que	la	mujer	estaba	haciendo.	La	gente	que	hacía	cola	había	visto	a
tres	soldados	seanchan	volver	corriendo	al	campamento	y	quién	sabía	con	seguridad
el	 porqué,	 pero	 ahora	 la	 habían	 visto	 a	 ella	 dispersar	 a	 una	 muchedumbre	 por	 sí
misma.	Le	habría	ofrecido	un	puesto	en	la	Compañía	como	portaestandarte	sin	dudar.

—Sería	muy	mal	 soldado,	 abanderada	—contestó	mientras	 se	 tocaba	 el	 ala	 del
sombrero,	y	la	seanchan	se	echó	a	reír.

Cuando	se	daba	media	vuelta,	oyó	a	Bollin	decir	en	voz	muy	suave:
—¿Es	que	no	has	oído	lo	que	le	dije	a	ese	hombre?	Es	un	céntimo	de	plata	por	ti	y

otro	 por	 tu	 esposa.	—Sonó	 el	 tintineo	 de	monedas	 al	 caer	 en	 la	 jarra	 de	 cristal—.
Gracias.

Las	 cosas	 habían	 vuelto	 a	 la	 normalidad.	 Y	 los	 dados	 seguían	 repicando	 con
estrépito	dentro	de	su	cabeza.	En	su	camino	a	través	del	recinto	pasó	delante	de	las
plataformas	 donde	 los	 acróbatas	 volvían	 a	 dar	 volteretas	 para	 el	 público,	 los
malabaristas	 a	 hacer	malabares,	 los	 perritos	 de	Clarine	 a	 correr	 encima	 de	 grandes
bolas	 de	 madera	 y	 los	 leopardos	 de	 Miyora	 a	 sostenerse	 sobre	 las	 patas	 traseras
dentro	 de	 una	 jaula	 que	 apenas	 parecía	 lo	 bastante	 resistente	 para	 contenerlos.
Decidió	ir	a	ver	cómo	marchaban	las	cosas	con	las	Aes	Sedai.	Los	leopardos	se	las
habían	 recordado.	 Puede	 que	 los	 soldados	 rasos	 se	 pasaran	 el	 día	 trabajando,	 pero
apostaría	algo	a	que	al	menos	los	oficiales	entrarían	a	echar	un	vistazo	a	no	mucho
tardar.	Confiaba	en	Tuon,	por	extraño	que	pudiera	parecer,	y	Egeanin	tenía	bastante
sentido	común	para	quitarse	de	en	medio	cuando	había	seanchan	por	los	alrededores,
pero	el	sentido	común	parecía	escasear	entre	las	Aes	Sedai.	Incluso	Teslyn	y	Edesina,
que	habían	sido	damane	durante	un	tiempo,	corrían	riesgos	absurdos.	Joline,	que	no
había	tenido	esa	experiencia,	parecía	creer	que	era	invulnerable.

Ahora	todo	el	mundo	en	el	espectáculo	sabía	que	las	tres	mujeres	eran	Aes	Sedai,
pero	su	carromato	grande,	cubierto	con	un	enlucido	desvaído	por	las	lluvias,	seguía
estando	cerca	de	las	carretas	de	almacenaje	con	cubiertas	de	lona,	cerca	de	las	hileras
de	 caballos.	 Luca	 había	 estado	 dispuesto	 a	 cambiar	 la	 disposición	 de	 algunos
carromatos	para	ubicar	 a	una	Augusta	Señora	que	 le	había	dado	un	 salvoconducto,
pero	no	para	unas	Aes	Sedai	que	 lo	ponían	en	peligro	con	su	presencia,	además	de
que	estaban	prácticamente	sin	un	céntimo.	La	mayoría	de	las	mujeres	del	espectáculo
se	mostraban	bien	dispuestas	hacia	las	hermanas,	y	los	hombres,	cautelosos	en	mayor
o	menor	 grado	—casi	 siempre	 ocurría	 así	 con	 las	 Aes	 Sedai—,	 pero	 seguramente
Luca	las	habría	echado	a	la	calle	para	que	se	las	arreglaran	como	pudieran	de	no	ser
por	 el	 oro	 de	 Mat.	 Las	 Aes	 Sedai	 representaban	 más	 una	 amenaza	 que	 otra	 cosa
mientras	estuvieran	en	zonas	controladas	por	 los	seanchan.	Mat	Cauthon	no	recibía
palabras	de	agradecimiento	por	ello;	 tampoco	es	que	estuviera	esperando	que	se	las
dieran.	Se	habría	conformado	con	un	mínimo	de	respeto,	algo	bastante	 improbable.
Después	de	todo,	las	Aes	Sedai	eran	Aes	Sedai.

A	los	Guardianes	de	Joline,	Blaeric	y	Fen,	no	se	 los	veía	por	ninguna	parte,	así
que	no	tuvo	que	dar	explicaciones	para	entrar	en	el	carromato.	Sin	embargo,	cuando
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se	acercaba	a	los	escalones	manchados	de	barro	en	la	parte	trasera	del	carromato,	el
medallón	de	 la	cabeza	de	zorro	que	 llevaba	debajo	de	 la	camisa	 se	puso	helado	en
contacto	con	el	torso,	y	luego	más	frío	aún.	Permaneció	petrificado	como	una	estatua
durante	 un	 momento.	 ¡Esas	 necias	 estaban	 encauzando	 allí!	 Saliendo	 del	 estupor,
subió	los	escalones	de	dos	en	dos	y	abrió	con	un	portazo.

Las	mujeres	 que	 esperaba	 encontrar	 dentro	 estaban	 todas	 presentes:	 Joline,	 una
Verde	esbelta	y	guapa,	de	ojos	grandes;	y	Teslyn,	una	Roja	de	hombros	estrechos	que
por	el	gesto	parecía	que	masticara	piedras;	y	Edesina,	una	Amarilla	atractiva	más	que
guapa,	con	las	ondas	del	negro	cabello	cayéndole	hasta	la	cintura.	Las	había	salvado	a
las	 tres	 de	 los	 seanchan,	 había	 sacado	 a	 Teslyn	 y	 a	 Edesina	 de	 las	 casetas	 de	 las
damane,	pero	su	gratitud	era	variable,	por	no	decir	inexistente.	Bethamin,	tan	atezada
como	Tuon	pero	alta	y	con	bonitas	curvas,	y	la	rubia	Seta	habían	sido	sul’dam	antes
de	verse	obligadas	a	ayudar	a	rescatar	a	las	tres	Aes	Sedai.	Las	cinco	compartían	el
carromato,	las	Aes	Sedai	para	no	perder	de	vista	a	las	antiguas	sul’dam,	y	las	antiguas
sul’dam	para	no	perder	de	vista	a	las	Aes	Sedai.	Ninguna	era	consciente	de	la	tarea
que	realizaba,	pero	la	desconfianza	mutua	se	encargaba	de	que	la	llevaran	a	cabo	de
continuo.	A	la	que	no	esperaba	encontrar	allí	era	a	Setalle	Anan,	que	había	dirigido
La	Mujer	Errante	en	Ebou	Dar	antes	de	que,	por	alguna	razón,	decidiera	que	formaría
parte	de	aquel	rescate.	Claro	que	Setalle	era	de	las	que	arrollaban.	Y,	de	hecho,	era	de
las	que	se	entremetían.	Se	inmiscuía	constantemente	entre	Tuon	y	él.	Sin	embargo,	lo
que	hacían	las	mujeres	no	se	lo	había	esperado.

En	el	centro	de	la	carreta,	Bethamin	y	Seta	estaban	rígidas	como	los	postes	de	una
valla,	metidas	hombro	contra	hombro	entre	las	dos	camas	que	no	se	podían	levantar
para	 sujetar	 contra	 las	 paredes,	 y	 Joline	 abofeteaba	 a	 Bethamin	 una	 y	 otra	 vez,
primero	con	una	mano	y	luego	con	la	otra.	Lágrimas	silenciosas	se	deslizaban	por	las
mejillas	de	la	mujer	alta,	y	Seta	parecía	temerse	que	ella	sería	la	siguiente.	Edesina	y
Teslyn,	cruzadas	de	brazos,	observaban	con	el	semblante	inexpresivo,	en	tanto	que	la
señora	Anan	demostraba	 su	desaprobación	 con	un	 ceño	por	 encima	del	 hombro	de
Teslyn.	Si	su	desaprobación	era	por	las	bofetadas	o	porque	Bethamin	se	las	hubiera
merecido,	Mat	no	lo	sabía	ni	le	importaba.

Llegó	hasta	las	mujeres	de	una	zancada,	asió	el	brazo	alzado	de	Joline	y	la	hizo
girar	de	un	tirón.

—¿Pero	qué	diantre	estáis…?	—Eso	fue	todo	cuanto	tuvo	tiempo	de	decir	antes
de	que	la	mujer	usara	la	otra	mano	para	propinarle	un	bofetón	tan	fuerte	que	los	oídos
le	pitaron.

»Esto	 ya	 es	 la	 gota	 que	 colma	 el	 vaso	 —dijo,	 y	 todavía	 con	 puntitos	 negros
bailándole	 en	 los	 ojos	 se	 sentó	 en	 la	 cama	más	 cercana	 y	 tumbó	 a	 la	 sorprendida
Joline	sobre	sus	rodillas.

La	 mano	 derecha	 cayó	 en	 el	 trasero	 de	 la	 mujer	 con	 un	 sonoro	 cachete	 que
arrancó	un	chillido	sobresaltado	de	ella.	El	medallón	se	puso	aún	más	frío	y	Edesina
soltó	un	respingo	cuando	vio	que	no	ocurría	nada,	pero	Mat	intentó	no	perder	de	vista
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a	 las	 otras	 dos	 hermanas	 y	 tampoco	 a	 la	 puerta	 por	 si	 llegaban	 los	Guardianes	 de
Joline,	mientras	sujetaba	a	ésta	para	que	no	se	moviera	y	le	propinaba	cachetazos	tan
deprisa	 y	 tan	 fuerte	 como	 podía.	 Sin	 saber	 cuántas	 enaguas	 o	 prendas	 interiores
llevaba	debajo	del	rozado	vestido	de	paño	azul,	quería	asegurarse	de	dejarle	marca.
Parecía	como	si	con	la	mano	fuera	marcando	el	compás	de	los	dados	que	repicaban
dentro	de	su	cabeza.	Revolviéndose	y	pataleando,	Joline	empezó	a	soltar	maldiciones
que	 en	 nada	 tenían	 que	 envidiar	 a	 las	 de	 un	 carretero	 al	 tiempo	 que	 el	 medallón
adquiría	un	tacto	gélido	contra	su	pecho,	pero	a	no	tardar	consiguió	que	en	el	acerbo
vocabulario	 de	 la	Aes	 Sedai	 se	 intercalaran	 aullidos.	 Su	 brazo	 no	 tendría	 punto	 de
comparación	con	el	de	Petro,	pero	distaba	mucho	de	ser	débil.	La	práctica	con	el	arco
y	el	bastón	de	combate	fortalecía	los	músculos.

Edesina	y	Teslyn	parecían	haberse	quedado	tan	petrificadas	como	las	dos	antiguas
sul’dam	—bueno,	 Bethamin	 estaba	 sonriendo,	 pero	 daba	 la	 impresión	 de	 estar	 tan
estupefacta	 como	 Seta—;	 sin	 embargo,	 cuando	 Mat	 empezaba	 a	 pensar	 que	 los
chillidos	de	Joline	superaban	sus	 imprecaciones,	 la	señora	Anan	 intentó	pasar	entre
las	dos	Aes	Sedai.	¡Sorprendentemente,	Teslyn	hizo	un	gesto	perentorio	para	que	se
quedara	donde	 estaba!	Muy	pocas	mujeres	u	hombres	discutían	 las	órdenes	de	una
Aes	Sedai,	pero	la	señora	Anan	asestó	a	la	hermana	Roja	una	gélida	mirada	y	se	abrió
hueco	metiendo	el	hombro	entre	las	dos	Aes	Sedai	al	tiempo	que	mascullaba	algo	que
hizo	que	las	dos	la	miraran	con	curiosidad.	También	tuvo	que	bregar	para	pasar	entre
Bethamin	y	Seta,	lo	que	Mat	aprovechó	para	descargar	una	última	tanda	de	azotes	y
después	 empujó	 a	 la	 hermana	Verde	 para	 quitársela	 de	 encima	 de	 las	 rodillas.	 De
todos	modos,	la	mano	empezaba	a	escocerle.	Joline	aterrizó	en	el	suelo	con	un	golpe
seco	que	la	hizo	soltar	otra	exclamación.

Plantándose	 delante	 de	 él,	 tan	 cerca	 que	 estorbó	 a	 Joline	 en	 su	 intento	 de
incorporarse	rápidamente,	la	señora	Anan	lo	observó	cruzada	de	brazos	de	un	modo
que	hacía	más	pronunciado	el	busto	que	mostraba	generosamente	el	escote	bajo.	A
despecho	del	vestido	que	llevaba	no	era	ebudariana	—no	con	esos	ojos	color	avellana
—,	pero	llevaba	grandes	aros	de	oro	en	las	orejas,	un	Cuchillo	de	Esponsales,	con	el
mango	adornado	de	gemas	rojas	y	blancas	por	sus	hijos	e	hijas,	colgado	de	un	grueso
collar	de	plata	al	cuello,	y	una	daga	de	hoja	curva	metida	en	el	cinturón.	La	falda	de
color	verde	oscuro	estaba	recogida	y	cosida	en	el	lado	izquierdo	para	dejar	a	la	vista
las	 enaguas	 rojas.	 Con	 pinceladas	 grises	 en	 el	 cabello,	 volvía	 a	 ser	 la	 majestuosa
posadera	ebudariana,	segura	de	sí	misma	y	acostumbrada	a	dar	órdenes.	Mat	esperaba
que	 lo	 reprendiera	—¡era	 tan	buena	como	 las	Aes	Sedai	a	 la	hora	de	abroncar	a	 la
gente!—	 pero	 le	 sorprendió	 cuando	 al	 hablar	 lo	 hizo	 en	 un	 tono	 y	 con	 un	 aire
pensativos.

—Joline	debe	de	haber	 intentado	deteneros,	al	 igual	que	Teslyn	y	Edesina,	pero
fuera	lo	que	fuera	lo	que	hicieron,	no	les	funcionó.	Creo	que	eso	significa	que	poseéis
un	ter’angreal	capaz	de	desbaratar	los	flujos	del	Poder.	He	oído	que	existe	ese	tipo	de
objetos.	Se	supone	que	Cadsuane	Melaidhrin	posee	uno,	o	así	afirman	 los	 rumores.
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Sin	embargo	nunca	he	visto	uno	y	me	encantaría	hacerlo.	No	intentaré	arrebatároslo,
pero	os	agradecería	que	me	lo	mostraseis.

—¿Cómo	 es	 que	 conocéis	 a	 Cadsuane?	 —demandó	 Joline	 mientras	 intentaba
sacudirse	 la	falda	en	la	zona	del	 trasero,	pero	al	primer	palmetazo	hizo	un	gesto	de
dolor	y	renunció	a	limpiar	la	falda	a	la	par	que	asestaba	una	mirada	fulminante	a	Mat
para	 demostrarle	 que	 seguía	 teniéndolo	 presente	 en	 su	mente.	 Las	 lágrimas	 aún	 le
brillaban	en	los	grandes	ojos	castaños,	así	como	en	las	mejillas,	pero	Mat	pensó	que
aunque	tuviera	que	pagar	por	ello	había	merecido	la	pena.

—Dijo	algo	sobre	la	prueba	para	alcanzar	el	chal	—comentó	Edesina.
—Dijo:	«¿Cómo	ibas	a	pasar	la	prueba	para	ganar	el	chal	si	te	quedas	pasmada	en

momentos	así?»	—añadió	Teslyn.
La	 señora	Anan	 apretó	 los	 labios	un	 instante,	 pero	 si	 el	 comentario	 la	 perturbó

recobró	la	compostura	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos.
—Recordaréis	 que	 he	 dirigido	 una	 posada	 —dijo	 secamente—.	 Mucha	 gente

visitaba	La	Mujer	Errante	y	muchas	personas	hablaban,	quizá	más	de	lo	debido.
—Ninguna	Aes	Sedai	 habría	 hablado	 de	 eso	—empezó	 Joline,	 que	 entonces	 se

giró	rápidamente.	Blaeric	y	Fen	empezaban	a	subir	la	escalerilla.	Los	dos	eran	de	las
Tierras	Fronterizas	y,	por	ende,	hombres	de	talla	alta.	Mat	se	puso	de	pie	con	rapidez,
listo	para	usar	los	cuchillos	si	era	necesario.	Podrían	vapulearlo,	pero	no	sin	derramar
sangre	por	ello.

Sorprendentemente,	 Joline	 se	 lanzó	 hacia	 la	 puerta	 y	 se	 la	 cerró	 a	 Fen	 en	 las
narices,	tras	lo	cual	echó	el	pestillo.	El	saldaenino	no	hizo	intención	de	abrirla,	pero
Mat	 estaba	 seguro	 de	 que	 esos	 dos	 lo	 estarían	 esperando	 cuando	 se	 marchara.	 Al
volverse,	los	ojos	de	Joline	eran	brasas	al	rojo	vivo,	hasta	con	las	lágrimas,	y	parecía
haberse	olvidado	de	la	señora	Anan	de	momento.

—Si	se	os	ocurre	alguna	vez	pensar	siquiera	que…	—empezó	mientras	sacudía	el
dedo	delante	de	él.

Mat	 adelantó	 un	 paso	 y	 plantó	 el	 índice	 delante	 de	 la	 cara	 de	 la	mujer	 con	 tal
rapidez	 que	 ella	 retrocedió	 de	 un	 salto	 y	 chocó	 contra	 la	 puerta.	 De	 la	 que	 salió
rebotada	y	soltando	otro	chillido	mientras	 le	aparecían	unas	 incipientes	chapetas	en
las	mejillas.	A	Mat	 le	 importaba	 un	 bledo	 si	 eran	 de	 cólera	 o	 de	 turbación.	 Joline
abrió	la	boca,	pero	él	no	estaba	dispuesto	a	dejarle	meter	baza.

—De	no	ser	por	mí	estaríais	 llevando	un	collar	de	damane	al	cuello,	y	vosotras
también,	Edesina	y	Teslyn	—empezó	con	tanto	acaloramiento	en	la	voz	como	el	que
le	irradiaba	de	los	ojos—.	A	cambio,	todas	habéis	tratado	de	intimidarme.	Hacéis	las
cosas	a	vuestro	aire	y	nos	ponéis	en	peligro	a	 todos.	 ¡Os	ponéis	a	encauzar	cuando
sabéis	 jodidamente	bien	que	hay	seanchan	 justo	al	otro	 lado	de	 la	calzada!	Podrían
tener	una	damane	con	ellos,	o	una	docena,	por	lo	que	sabéis.	—Dudaba	que	hubiera
alguna,	pero	dudar	no	era	tener	la	certeza,	en	cualquier	caso,	y	no	pensaba	compartir
esas	 dudas	 con	 ellas,	 y	 menos	 en	 ese	momento—.	 Bien,	 habré	 aguantado	 algunas
cosas,	aunque	más	vale	que	sepáis	que	estoy	hasta	la	coronilla,	y	que	lo	que	no	voy	a
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consentir	es	que	me	golpeéis.	Volved	a	abofetearme	y	juro	que	os	acribillo	el	trasero	a
golpes	el	doble	de	fuertes	para	que	os	escueza	el	doble	que	ahora.	¡Os	lo	prometo!

—Y	no	intentaré	impedírselo	la	próxima	vez	si	lo	hace	—dijo	la	señora	Anan.
—Ni	yo	—abundó	Teslyn,	a	la	que	hizo	eco	Edesina	tras	un	par	de	segundos.
Joline	se	había	quedado	como	si	le	hubieran	asestado	un	golpe	entre	los	ojos	con

un	martillo.	Muy	satisfactorio	para	Mat.	Siempre	y	cuando	consiguiera	resolver	cómo
evitar	que	Blaeric	y	Fen	le	rompieran	los	huesos.

—Y	 ahora	 ¿alguna	 querría	 explicarme	 por	 qué	 puñetas	 decidisteis	 poneros	 a
encauzar	como	si	fuera	la	Última	Batalla?	¿Tenéis	que	mantenerlas	así,	Edesina?	—
Señaló	 con	 la	 cabeza	 a	Seta	y	 a	Bethamin.	Sólo	 era	una	 conjetura	 con	 cierta	 base,
pero	Edesina	abrió	mucho	los	ojos	un	instante,	como	si	pensara	que	su	ter’angreal	no
sólo	detenía	 los	 flujos	del	Poder,	 sino	que	 le	permitía	verlos.	En	 cualquier	 caso,	 al
cabo	 de	 un	 instante	 las	 dos	 seanchan	 se	 sostenían	 de	 pie	 en	 una	 postura	 normal.
Bethamin	 empezó	 a	 secarse	 sosegadamente	 las	 lágrimas	 con	 un	 pañuelo	 de	 lino
blanco,	en	 tanto	que	Seta	se	sentaba	en	 la	cama	más	próxima	y	se	ceñía	 los	brazos
sobre	el	torso,	temblorosa;	parecía	más	conmocionada	que	Bethamin.

Ninguna	de	 las	Aes	Sedai	 se	mostró	 inclinada	 a	hablar,	 de	modo	que	 la	 señora
Anan	lo	hizo	en	su	lugar.

—Hubo	una	discusión.	Joline	quería	ir	a	ver	a	esos	seanchan	por	sí	misma	y	no
había	manera	de	 convencerla	de	 lo	 contrario.	Bethamin	decidió	meterla	 en	 cintura,
como	si	no	tuviera	 idea	de	 lo	que	ocurriría.	—La	posadera	sacudió	la	cabeza	en	un
gesto	 de	 fastidio—.	 Intentó	 tumbar	 a	 Joline	 sobre	 sus	 rodillas,	 y	 Seta	 la	 ayudó.
Entonces	Edesina	 las	 sujetó	con	 flujos	de	Aire.	Es	una	suposición	—aclaró	cuando
todas	 las	Aes	Sedai	 le	 asestaron	una	mirada	 intensa—.	No	 seré	 capaz	de	 encauzar,
pero	sé	usar	los	ojos.

—Eso	no	justifica	lo	que	sentí	—dijo	Mat—.	Aquí	se	estaba	encauzando	una	gran
cantidad	de	Poder.

La	señora	Anan	y	las	tres	Aes	Sedai	lo	estudiaron	inquisitivamente	al	tiempo	que
las	miradas	sostenidas	parecían	sondear	en	busca	del	medallón.	No	se	iban	a	olvidar
del	ter’angreal,	eso	era	bien	cierto.	Joline	continuó	con	la	explicación.

—Bethamin	 encauzó.	 Nunca	 había	 visto	 el	 tejido	 que	 usó,	 pero	 durante	 unos
instantes,	 hasta	 que	 perdió	 el	 contacto	 con	 la	 Fuente,	 hizo	 que	 unas	 chispas	 se
agitaran	todo	en	derredor	de	nosotras	tres.	Creo	que	habría	usado	todo	el	Poder	que
hubiera	podido	absorber.

Los	sollozos	sacudieron	repentinamente	a	Bethamin.	Se	dobló	hasta	casi	llegar	al
suelo.

—No	 era	 mi	 intención	 —gimió,	 los	 hombros	 estremecidos	 y	 el	 semblante
contraído—.	Pensé	que	 ibais	a	matarme,	pero	no	quería	hacerlo.	No	quería.	—Seta
empezó	a	mecerse	atrás	y	adelante	mientras	contemplaba	a	 su	amiga	con	horror.	O
quizás	a	su	antigua	amiga.	Las	dos	sabían	que	un	a’dam	podía	retenerlas,	y	tal	vez	a
cualquier	sul’dam,	 pero	 bien	 podrían	 haber	 negado	 el	 verdadero	 alcance	 de	 lo	 que
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significaba	eso.	Cualquier	mujer	capaz	de	usar	un	a’dam	podía	aprender	a	encauzar.
Seguramente	habían	intentado	negar	con	todas	sus	fuerzas	ese	duro	hecho,	olvidarlo.
Sin	embargo,	llegar	a	encauzar	lo	cambiaba	todo.

Por	 la	 Luz	 bendita,	 era	 lo	 único	 que	 faltaba,	 como	 si	 no	 hubiera	 ya	 bastantes
problemas.

—¿Y	qué	vais	a	hacer	al	respecto?	—Sólo	una	Aes	Sedai	podía	manejar	aquello
—.	Ahora	que	ha	empezado	ya	no	podrá	parar.	Eso	lo	sé.

—Dejarla	morir	—repuso	duramente	Teslyn—.	Podemos	 tenerla	escudada	hasta
que	haya	ocasión	de	librarnos	de	ella,	y	entonces	que	se	muera.

—No	 podemos	 hacer	 eso	 —intervino	 Edesina,	 que	 parecía	 escandalizada.
Aunque,	al	parecer,	no	 lo	estaba	por	 la	 idea	de	dejar	morir	a	Bethamin—.	Una	vez
que	la	dejemos	ir,	será	un	peligro	para	cualquiera	que	esté	cerca.

—No	volveré	a	hacerlo	—sollozó	Bethamin,	casi	suplicante—.	¡No!
Apartando	a	Mat	de	un	empellón	como	si	fuera	una	percha	de	chaquetas,	Joline	se

enfrentó	a	Bethamin	puesta	en	jarras.
—No	dejarás	de	hacerlo.	No	puedes	una	vez	que	se	ha	empezado.	Oh,	es	posible

que	 al	 principio	 transcurran	 unos	 meses	 entre	 intento	 e	 intento	 de	 encauzar,	 pero
volverás	a	intentarlo	un	vez,	y	otra	y	otra,	y	en	cada	ocasión	el	peligro	aumentará.	—
Con	 un	 suspiro,	 bajó	 las	 manos	 a	 los	 costados—.	 Eres	 demasiado	 mayor	 para
inscribirte	 en	 el	 libro	 de	 novicias,	 pero	 no	 hay	 vuelta	 de	 hoja.	 Tendremos	 que
enseñarte.	Al	menos	lo	suficiente	para	que	no	representes	un	peligro	para	cualquiera.

—¿Enseñarle?	—chilló	 Teslyn	 con	 un	 timbre	 estridente	 y	 poniéndose	 en	 jarras
ella—.	¡Yo	digo	que	la	dejemos	morir!	¿Sabes	acaso	cómo	me	trataron	estas	sul’dam
cuando	me	tuvieron	prisionera?

—No,	ya	que	nunca	has	entrado	en	detalles,	aparte	de	gimotear	sobre	lo	espantoso
que	fue	—replicó	secamente	Joline,	que	después	añadió	en	tono	muy	firme—:	Pero
no	pienso	dejar	que	muera	ninguna	mujer	si	puedo	evitarlo.

La	cosa	no	acababa	ahí,	claro.	Cuando	una	mujer	quería	discutir,	podía	seguir	y
seguir	aunque	fuera	ella	sola,	y	allí	todas	querían	discutir.	Edesina	apoyó	a	Joline,	al
igual	que	la	señora	Anan,	como	si	tuviera	tanto	derecho	a	opinar	como	las	Aes	Sedai.
Y	lo	más	increíble	fue	que	Seta	y	Bethamin	se	pusieron	de	parte	de	Teslyn,	negando
el	deseo	de	aprender	a	encauzar,	agitando	las	manos	y	discutiendo	a	voces	y	con	tanto
fervor	como	las	demás.	Muy	sabiamente,	Mat	aprovechó	la	ocasión	para	escabullirse
del	carromato	y	cerrar	suavemente	la	puerta	tras	él.	Las	Aes	Sedai	volverían	a	poner
su	atención	en	él	a	no	tardar	y	no	había	necesidad	de	recordárselo	con	su	presencia.
Al	 menos	 dejaría	 de	 preocuparse	 sobre	 dónde	 estaban	 los	 jodidos	 a’dam	 y	 si	 las
sul’dam	intentarían	utilizarlos	de	nuevo.	Eso	ya	se	había	solucionado	de	una	vez	por
todas.

No	se	había	equivocado	respecto	a	Blaeric	y	a	Fen.	Lo	estaban	esperando	al	pie
de	 los	 escalones	 y	 la	 expresión	 de	 sus	 semblantes	 era	 tormentosa,	 como	poco.	 Sin
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duda	sabían	bien	lo	que	le	había	ocurrido	a	Joline,	aunque	resultó	que	no	sabían	quién
era	el	culpable.

—¿Qué	ha	pasado	ahí	dentro,	Cauthon?	—demandó	Blaeric,	la	mirada	de	sus	ojos
azules	 tan	penetrante	que	podría	abrir	agujeros.	El	más	alto	de	 los	dos,	aunque	por
muy	 poco,	 se	 había	 tenido	 que	 afeitar	 el	 mechón	 de	 cola	 de	 caballo	 al	 estilo
shienariano	y	 tampoco	 le	 hacía	 gracia	 que	 el	 pelo	 le	 estuviera	 empezando	 a	 crecer
cubriéndole	todo	el	cuero	cabelludo.

—¿Has	estado	tú	involucrado?	—inquirió	fríamente	Fen.
—¿Y	cómo	iba	estarlo?	—contestó	mientras	bajaba	al	trote	los	escalones	como	si

no	tuviera	ninguna	preocupación—.	Es	Aes	Sedai,	por	si	no	os	habéis	dado	cuenta.	Si
queréis	 saber	 qué	 ha	 pasado,	 os	 sugiero	 que	 le	 preguntéis	 a	 ella.	 Yo	 no	 soy	 tan
majadero	 como	 para	 hablar	 de	 ello,	 tenedlo	 por	 seguro.	 Lo	 único	 es	 que	 yo	 no	 le
preguntaría	justo	ahora.	Aún	siguen	discutiendo	ahí	dentro.	Aproveché	la	oportunidad
para	escabullirme	mientras	aún	tenía	la	piel	intacta.

Quizá	 no	 había	 sido	 la	mejor	 elección	 de	 palabras	 que	 había	 podido	 hacer.	 El
semblante	 de	 los	 dos	Guardianes	 se	 tornó	 aún	más	 tormentoso,	 por	 imposible	 que
pudiera	 parecer	 tal	 cosa.	No	obstante,	 dejaron	 que	 siguiera	 su	 camino	 sin	 que	Mat
tuviera	que	recurrir	a	los	cuchillos.	Además,	tampoco	ninguno	de	los	dos	parecía	muy
ansioso	por	entrar	en	el	carromato.	Por	el	contrario,	se	acomodaron	en	los	peldaños	a
esperar,	los	muy	tontos.	Dudaba	que	Joline	se	mostrara	muy	comunicativa	con	ellos,
pero	sí	que	podía	descargar	parte	de	su	irritación	en	los	Guardianes	porque	lo	sabían.
De	 estar	 en	 su	 lugar,	 habría	 buscado	 tareas	 que	 lo	 mantuvieran	 alejado	 de	 ese
carromato	 durante…	Oh,	 digamos	que	 un	mes	 o	 dos.	Eso	podría	 ser	 de	 ayuda.	De
algo.	 Las	 mujeres	 tenían	 una	 gran	 memoria	 para	 ciertas	 cosas.	 A	 partir	 de	 ahora
tendría	que	estar	vigilante	con	Joline.	Aun	así,	seguía	pensando	que	había	merecido	la
pena.

Con	 los	 seanchan	 acampados	 al	 otro	 lado	 de	 la	 calzada	 y	 con	 Aes	 Sedai
discutiendo	 y	 mujeres	 encauzando	 como	 si	 nunca	 hubieran	 oído	 hablar	 de	 los
seanchan	y	con	los	dados	matraqueando	en	su	cabeza,	ni	siquiera	ganarle	dos	partidas
de	 guijas	 a	 Tuon	 esa	 noche	 consiguió	 que	 sintiera	 otra	 cosa	 que	 recelo.	 Se	 fue	 a
dormir	—en	el	suelo,	ya	que	le	tocaba	a	Domon	usar	una	de	las	dos	camas;	Egeanin
siempre	ocupaba	la	otra—	con	los	dados	rebotándole	dentro	del	cráneo,	pero	estaba
seguro	de	que	el	día	siguiente	sería	mejor	que	el	que	se	acababa.	Bueno,	nunca	había
presumido	de	tener	razón	siempre.	Pero	ojalá	no	se	equivocara	tan	a	menudo.

Página	7345



A

CAPITULO8

Huevos	de	dragón

la	mañana	 siguiente,	Luca	 tenía	 a	 la	 gente	 del	 espectáculo	 levantando	 el
campamento,	desmontando	la	enorme	pared	de	lona	y	guardando	todo	en

las	carretas	cuando	el	cielo	todavía	estaba	oscuro.	Fue	por	el	bullicio,	los	golpes	y	los
gritos	por	lo	que	Mat	se	despertó,	atontado	y	agarrotado	de	dormir	en	el	suelo.	O	todo
lo	que	pudo	dormir,	a	costa	de	los	jodidos	dados.	Eso	generaba	sueños	que	acababan
con	 la	 posibilidad	 de	 dormir.	 Luca	 iba	 corriendo	 de	 aquí	 para	 allí	 en	 mangas	 de
camisa	 y	 con	 una	 linterna	 e	 impartía	 órdenes	 que	 más	 que	 acelerar	 las	 cosas	 las
retrasaba,	pero	Petro,	tan	ancho	que	parecía	achaparrado	a	pesar	de	que	no	era	apenas
más	bajo	que	Mat,	hizo	un	alto	en	enganchar	el	tiro	de	cuatro	caballos	al	carromato
de	Clarine	y	suyo	para	explicárselo.	Con	la	luna	menguante	ya	baja	en	el	horizonte	y
medio	 oculta	 tras	 los	 árboles,	 un	 farol	 en	 el	 pescante	 era	 toda	 la	 luz	 que	 los
alumbraba,	un	dorado	foco	 titilante	que	se	repetía	más	de	un	centenar	de	veces	por
todo	el	recinto.	Clarine	había	ido	a	darles	un	paseo	a	los	perros,	ya	que	se	pasarían	la
mayor	parte	del	día	en	el	carromato.

—Ayer…	—El	hombre	forzudo	sacudió	 la	cabeza	y	palmeó	al	animal	que	 tenía
más	 cerca	 y	 que	 aguardaba	 pacientemente	 a	 que	 acabara	 de	 abrochar	 las	 últimas
correas,	como	si	el	caballo	hubiera	dado	señales	de	inquietud.	Tal	vez	el	que	estaba
nervioso	 era	 él.	 La	 noche	 era	 fresca,	 no	 fría	 realmente,	 pero	 se	 abrigaba	 con	 una
chaqueta	oscura	y	llevaba	puesto	un	gorro	de	punto.	A	su	esposa	le	preocupaba	que
cayera	enfermo	por	alguna	corriente	o	por	el	frío,	y	se	ocupaba	de	que	no	ocurriera	tal
cosa—.	Bueno,	somos	forasteros	en	todas	partes,	¿sabéis?,	y	un	montón	de	gente	cree
que	puede	abusar	de	los	forasteros.	Si	dejamos	que	un	hombre	se	salga	con	la	suya,	lo
intentarán	diez	más,	cuando	no	cien.	A	veces	el	magistrado	de	la	localidad,	o	alguien
que	actúa	como	si	lo	fuera,	hace	valer	la	ley	en	nuestra	defensa	también,	pero	sólo	en
ocasiones.	Todo	porque	somos	forasteros	y	mañana	o	al	día	siguiente	nos	habremos
marchado	 y,	 en	 cualquier	 caso,	 todo	 el	 mundo	 piensa	 que	 los	 extraños	 no	 andan
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detrás	de	nada	bueno	nunca.	Así	que	 tenemos	que	valernos	por	nosotros	mismos	y
luchar	por	lo	que	es	nuestro	si	es	menester.	Sin	embargo,	una	vez	que	has	hecho	eso
ha	llegado	el	momento	de	marcharse.	Lo	mismo	ahora	que	cuando	sólo	éramos	unas
pocas	 docenas	 con	 Luca,	 contando	 a	 los	 mozos,	 aunque	 en	 aquellos	 tiempos	 nos
habríamos	marchado	tan	pronto	como	esos	soldados	se	fueron.	En	aquellos	tiempos
no	habríamos	perdido	 tanto	dinero	al	 irnos	con	precipitación	—añadió	secamente	y
sacudió	la	cabeza,	tal	vez	por	la	codicia	de	Luca	o	quizá	por	lo	grande	que	se	había
hecho	el	espectáculo,	antes	de	continuar	con	su	tarea.

»Esos	tres	seanchan	tienen	amigos	o,	al	menos,	compañeros	a	los	que	no	les	gusta
que	a	los	suyos	les	planten	cara	y	tengan	que	retirarse	con	el	rabo	entre	las	piernas.
La	abanderada	fue	quien	se	lo	mandó,	pero	podéis	tener	por	seguro	que	nos	culparán
a	nosotros	porque	creen	que	a	nosotros	nos	pueden	sacudir,	pero	a	ella	no.	Puede	que
sus	oficiales	o	sus	gobernantes	o	quienes	sean	hagan	justicia,	como	hizo	ella,	pero	no
lo	 sabemos	 seguro.	 En	 cambio,	 lo	 que	 sí	 es	 cierto	 es	 que	 esos	 tipos	 ocasionarán
problemas	si	nos	quedamos	otro	día.	No	tiene	sentido	quedarse	cuando	ello	significa
luchar	 contra	 soldados	 y	 que	 quizás	 algunos	 de	 los	 nuestros	 acaben	 heridos	 y	 no
puedan	actuar,	y	que	seguro	que	habrá	problemas	con	la	ley,	sea	de	un	modo	u	otro.
—Era	el	parlamento	más	largo	que	Mat	había	oído	pronunciar	nunca	a	Petro,	que	se
aclaró	 la	 garganta	 como	 si	 lo	 azorara	 haber	 hablado	 de	más—.	Bueno	—murmuró
mientras	 se	agachaba	para	 seguir	 con	 los	arreos—,	Luca	querrá	ponerse	en	camino
pronto.	Y	vos	querréis	ocuparos	de	vuestros	caballos.

Mat	no	quería	eso	en	absoluto.	Lo	más	maravilloso	de	tener	dinero	no	era	lo	que
se	podía	comprar,	 sino	que	se	podía	pagar	a	otros	para	que	hicieran	el	 trabajo.	Tan
pronto	 como	 comprendió	 que	 el	 espectáculo	 se	 preparaba	 para	 ponerse	 en	 camino,
había	despertado	a	los	Brazos	Rojos	en	la	tienda	que	compartían	con	Chel	Vanin	para
que	 engancharan	 los	 tiros	 de	 caballos	 a	 su	 carreta	 y	 a	 la	 de	 Tuon,	 seguir	 las
instrucciones	dadas	respecto	a	la	cuchilla	y	ensillar	a	Puntos.	El	corpulento	ladrón	de
caballos	—no	había	robado	ninguno	desde	que	Mat	 lo	conocía,	pero	eso	era	 lo	que
había	sido	otrora—	se	había	despabilado	justo	el	tiempo	suficiente	para	decir	que	se
levantaría	cuando	volvieran	los	otros,	y	después	se	giró	entre	las	mantas	y	empezó	a
roncar	de	nuevo	antes	de	que	Harnan	y	 los	demás	hubieran	acabado	de	meterse	 las
botas.	 Las	 habilidades	 de	 Vanin	 eran	 tales	 que	 nadie	 dijo	 una	 palabra	 de	 protesta
aparte	 de	 los	 rezongos	 habituales	 por	 la	 hora,	 y	 todos	 excepto	 Harnan	 habrían
rezongado	 aunque	 los	 hubiera	 dejado	 dormir	 hasta	 mediodía.	 Cuando	 esas
habilidades	hicieran	falta,	los	compensaría	con	creces,	y	lo	sabían,	incluso	Fergin.	El
flaco	Brazo	Rojo	no	era	muy	listo	salvo	en	lo	relacionado	con	el	servicio	de	soldado,
pero	en	eso	sí	que	estaba	bien	puesto.	Bueno,	estaba	puesto	lo	suficiente.

Antes	 de	 que	 el	 sol	 asomara	 por	 el	 horizonte,	 el	 espectáculo	 abandonó	 Jurador
como	una	larga	serpiente	de	carruajes	rodando	por	la	ancha	calzada	adelante	a	través
de	la	oscuridad,	con	la	chillona	monstruosidad	de	Luca,	tirada	por	seis	caballos,	a	la
cabeza.	El	carromato	de	Tuon	iba	justo	detrás,	conducido	por	Gorderan,	tan	ancho	de
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hombros	que	bien	podría	pasar	por	un	forzudo,	y	Tuon	y	Selucia,	bien	abrigadas	en
las	 capas	 y	 con	 las	 capuchas	 echadas,	 apretujadas	 a	 su	 lado.	 Las	 carretas	 de
almacenamiento,	las	jaulas	de	animales	y	los	caballos	sobrantes	cerraban	la	marcha.
Los	 centinelas	 del	 campamento	 seanchan	 los	 vieron	 partir,	 figuras	 silenciosas
vestidas	 con	 armaduras	que	 recorrían	 el	 perímetro	del	 campamento	 en	medio	de	 la
noche.	Eso	no	quería	decir	que	en	el	campamento	reinara	el	silencio.	Formas	oscuras
permanecían	 firmes	 en	 hileras	 entre	 las	 tiendas	 mientras	 una	 voz	 pasaba	 lista
bramando	los	nombres	a	un	ritmo	constante	y	otras	respondían.	Mat	casi	contuvo	la
respiración	 hasta	 que	 aquellos	 gritos	 regulares	 se	 dejaron	 de	 oír	 a	 su	 espalda.	 La
disciplina	era	algo	fantástico.	Para	otros,	claro.

Cabalgaba	 en	Puntos	 junto	 al	 carromato	 de	 las	Aes	 Sedai,	más	 o	menos	 en	 el
centro	de	la	larga	fila	de	vehículos,	encogiéndose	un	poco	cada	vez	que	la	cabeza	de
zorro	se	ponía	fría	contra	su	pecho,	cosa	que	empezó	antes	de	que	hubieran	recorrido
poco	más	de	una	milla.	Por	lo	visto	Joline	no	perdía	el	tiempo.	Fergin,	que	llevaba	las
riendas,	charlaba	sobre	caballos	y	mujeres	con	Metwyn.	Los	dos	estaban	tan	felices
como	cerdos	dándose	la	buena	vida;	claro	que	ellos	no	tenían	ni	idea	de	lo	que	pasaba
dentro	del	carromato.	Por	lo	menos	el	medallón	sólo	se	ponía	frío,	y	apenas.	Estaban
usando	pequeñas	cantidades	de	Poder.	Aun	así,	 le	desagradaba	encontrarse	cerca	de
donde	 se	 encauzaba,	 fuera	 poco	 o	mucho.	 Por	 experiencia,	 las	Aes	 Sedai	 llevaban
problemas	 en	 la	 escarcela	 y	 nunca	 vacilaban	 a	 la	 hora	 de	 esparcirlos	 sin	 importar
quién	estuviera	en	medio.	No,	con	los	dados	rodando	en	la	cabeza	habría	agradecido
que	no	hubiera	una	Aes	Sedai	a	diez	millas	de	distancia.

Le	 habría	 gustado	 cabalgar	 junto	 a	Tuon	para	 tener	 oportunidad	de	 charlar	 con
ella	sin	importar	que	Selucia	y	Gorderan	oyeran	todo	lo	que	decía,	pero	uno	no	quería
que	 una	 mujer	 pensara	 que	 estaba	 demasiado	 ansioso.	 Si	 se	 hacía	 eso	 o	 ella	 se
aprovechaba	o	 se	 escabulliría	 como	una	gota	de	 agua	 sobre	una	parrilla	 engrasada.
Tuon	ya	encontraba	el	modo	de	sacar	ventaja	de	sobra,	y	él	 tenía	muy	poco	tiempo
para	 andar	 con	mucho	 cortejo.	 Antes	 o	 después	 ella	 pronunciaría	 las	 palabras	 que
completarían	 la	ceremonia	matrimonial,	 tan	 seguro	como	que	el	 agua	mojaba,	pero
eso	sólo	hacía	más	urgente	descubrir	cómo	era	ella,	lo	que	hasta	el	momento	no	había
resultado	 nada	 sencillo.	 Esa	 mujercita	 conseguía	 que	 un	 rompecabezas	 de	 herrero
pareciera	fácil	en	comparación.	Pero	¿cómo	podía	un	hombre	casarse	con	una	mujer
si	no	la	conocía?	Peor	aún,	tenía	que	conseguir	que	ella	lo	viera	como	algo	más	que	el
Juguete.	El	matrimonio	con	una	mujer	que	no	sintiera	respeto	por	él	sería	como	llevar
una	 camisa	 de	 ortigas	 avispa	 negra	 de	 día	 y	 de	 noche.	 ¡Y	 aún	 peor,	 tenía	 que
conseguir	que	se	interesara	por	él	o	se	encontraría	escondiéndose	de	su	propia	esposa
para	que	no	 lo	convirtiera	en	un	da’covale!	Y,	para	 rematarlo,	 tenía	que	hacer	 todo
eso	en	el	tiempo	que	quiera	que	quedara	antes	de	tener	que	enviarla	de	vuelta	a	Ebou
Dar.	Menudo	 guisado,	 y	 sin	 duda	 un	 plato	 sabroso	 para	 un	 héroe	 de	 leyenda,	 una
cosilla	de	nada	en	la	que	ocupar	el	tiempo	de	ocio	antes	de	salir	corriendo	a	llevar	a
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cabo	alguna	gran	hazaña,	sólo	que	el	puñetero	Mat	Cauthon	no	era	un	jodido	héroe.
Sin	embargo,	tenía	que	hacerlo,	y	no	quedaba	tiempo	ni	espacio	para	los	errores.

Era	el	día	que	más	pronto	se	habían	puesto	en	camino	desde	el	principio	del	viaje,
pero	sus	esperanzas	de	que	 los	seanchan	hubieran	asustado	a	Luca	 lo	bastante	para
que	avanzara	más	deprisa	se	vieron	defraudadas	enseguida.	Conforme	el	sol	ascendía
en	el	cielo	iban	dejando	atrás	edificios	de	piedra	de	granjas	esparcidas	por	las	laderas
y	 alguno	 que	 otro	 pueblo	 con	 los	 techos	 de	 tejas	 o	 de	 bálago	 junto	 a	 la	 calzada	 y
rodeados	de	 campos	vallados	 con	piedra,	 campos	arrebatados	 a	 los	bosques,	donde
hombres	y	mujeres	se	quedaban	mirando	boquiabiertos	cuando	el	espectáculo	pasaba
y	 los	 niños	 corrían	 junto	 a	 los	 carromatos	 hasta	 que	 los	 padres	 los	 llamaban.	 Sin
embargo,	 a	 media	 tarde	 la	 hilera	 de	 vehículos	 llegó	 a	 una	 población	 más	 grande,
Cruce	 de	Runnien,	 cerca	 de	 un	mal	 llamado	 río	 que	 podría	 vadearse	 en	menos	 de
veinte	pasos	sin	meterse	más	allá	de	la	cintura	en	el	agua	a	pesar	del	puente	de	piedra
que	 lo	 salvaba.	 No	 tenía	 ni	 punto	 de	 comparación	 con	 Jurador,	 pero	 contaba	 con
cuatro	posadas	así	como	un	descampado	de	tierra	prensada	de	casi	media	milla	entre
el	pueblo	y	el	río,	donde	los	mercaderes	podían	estacionar	sus	carretas	para	pasar	la
noche.	Granjas	 con	 sus	 campos	vallados,	 sus	 huertos	 y	 sus	 pastos	 conformaban	un
bonito	mosaico	 de	 piezas	 irregulares	 en	 el	 entorno	 a	 lo	 largo	 de	más	 o	menos	 una
legua	junto	a	la	calzada,	y	tal	vez	más	al	otro	lado	de	las	colinas	que	había	a	ambos
lados.	Al	menos,	 sí	 cubrían	 las	 laderas	que	Mat	alcanzaba	a	ver.	Eso	era	 suficiente
para	Luca.

Ordenó	que	se	montara	la	pared	de	lona	en	el	claro,	cerca	del	río	para	que	fuera
más	 fácil	 dar	 de	beber	 a	 los	 animales,	 y	 luego	 se	 encaminó	hacia	 el	 pueblo	 con	 la
chaqueta	y	una	capa	de	un	rojo	tan	intenso	que	a	Mat	le	hacía	daño	en	los	ojos,	y	con
tantos	 bordados	 de	 estrellas	 y	 cometas	 dorados	 que	 un	 gitano	 habría	 llorado	 de
vergüenza	 si	 hubiera	 tenido	 que	 ponérsela.	 El	 enorme	 cartel	 azul	 y	 rojo	 ya	 estaba
extendido	por	encima	de	la	entrada,	cada	carromato	en	su	sitio,	las	plataformas	de	los
números	de	los	artistas	descargadas	y	la	pared	casi	levantada	del	todo	cuando	regresó
escoltando	a	tres	hombres	y	tres	mujeres.	El	pueblo	no	estaba	tan	lejos	de	Ebou	Dar,
pero	sus	ropas	habrían	podido	proceder	de	cualquier	otro	país.	Los	hombres	llevaban
chaquetas	de	paño	cortas,	de	colores	vivos	y	con	bordados	de	dibujos	angulares	por
los	 hombros	 y	 las	mangas,	 y	 pantalones	 oscuros	 y	 holgados	 que	 iban	metidos	 por
dentro	de	las	botas	de	caña	alta.	Las	mujeres,	que	se	recogían	el	pelo	en	una	especie
de	 moño	 enroscado	 en	 la	 coronilla,	 llevaban	 vestidos	 casi	 tan	 coloridos	 como	 las
ropas	de	Luca,	las	estrechas	faldas	deslumbrantes	de	flores	desde	las	caderas	hasta	el
dobladillo.	Todos	llevaban	cuchillos	largos	al	cinto	—aunque	la	mayor	parte	tenía	la
hoja	recta—	y	acariciaban	el	mango	cada	vez	que	alguien	los	miraba;	eso	al	menos
era	igual.	Altara	era	Altara	en	cuanto	a	susceptibilidad.	Esas	personas	eran	el	alcalde,
los	 cuatro	 posaderos	 y	 una	 mujer	 enjuta,	 de	 tez	 apergaminada	 y	 cabello	 blanco,
vestida	de	rojo,	a	quien	los	otros	se	dirigían	con	un	respetuoso	«madre».	Puesto	que
el	 gordinflón	 alcalde	 tenía	 tantas	 canas	 como	 ella,	 por	 no	mencionar	 que	 era	 casi
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calvo,	y	a	ninguno	de	los	posaderos	les	faltaban	al	menos	unas	pinceladas	grises	en	el
cabello,	Mat	llegó	a	la	conclusión	de	que	la	mujer	debía	de	ser	la	Zahorí	del	pueblo.
Le	sonrió	y	se	tocó	el	ala	del	sombrero	cuando	pasó	por	delante,	lo	que	le	reportó	una
mirada	incisiva	de	la	mujer	así	como	una	aspiración	de	aire	por	la	nariz	al	más	puro
estilo	de	Nynaeve.	Oh,	sí,	y	tanto	que	era	la	Zahorí.

Luca	 les	 mostró	 todo	 el	 recinto	 con	 muchas	 sonrisas,	 gestos	 exagerados,
reverencias	teatrales	y	florituras	con	su	capa;	de	vez	en	cuando	se	paraba	aquí	o	allí
para	que	un	malabarista	o	un	equipo	de	acróbatas	ejecutara	una	parte	de	su	número
para	los	invitados.	Sin	embargo,	la	sonrisa	se	convirtió	en	una	mueca	agria	una	vez
que	se	hubieron	marchado	y	se	perdieron	de	vista.

—Admisión	gratuita	para	ellos,	sus	esposas	o	esposos	y	para	todos	los	niños	—le
gruñó	a	Mat—.	Y	se	supone	que	tendría	que	recoger	todo	para	ceder	el	sitio	si	llegaba
un	mercader.	No	fueron	tan	directos,	pero	sí	bastante	claros,	sobre	todo	la	tal	madre
Darvale.	Como	si	la	cagada	de	mosca	en	el	mapa	que	es	este	pueblo	fuera	a	atraer	a
suficientes	 mercaderes	 para	 que	 se	 llenara	 la	 explanada.	 Ladrones	 y	 granujas,
Cauthon.	Los	campesinos	son	todos	ladrones	y	granujas,	y	un	hombre	honrado	como
yo	está	a	su	merced.

A	no	 tardar	ya	estaba	echando	cuentas	sobre	 lo	que	podría	ganar	a	despecho	de
los	pases	de	cortesía	gratuitos,	aunque	en	ningún	momento	dejó	de	rezongar	del	todo,
ni	siquiera	cuando	la	cola	que	se	formó	a	la	entrada	se	extendió	casi	tan	lejos	como
había	 ocurrido	 en	 Jurador.	 Eso	 sólo	 sirvió	 para	 que	 protestara	 por	 lo	 mucho	 que
habría	podido	ganar	de	haberse	quedado	otros	tres	o	cuatro	días	en	la	ciudad	salinera.
Así	 que	 ahora	 eran	 tres	 o	 cuatro	 días	 más,	 y	 seguramente	 se	 habría	 demorado	 la
partida	 hasta	 que	 las	 colas	 se	 hubieran	 reducido	 a	 nada.	A	 lo	mejor	 lo	 de	 los	 tres
seanchan	 había	 sido	 influencia	 ta’veren.	 Seguramente	 no,	 pero	 era	 un	 modo
agradable	de	enfocarlo.	Al	menos	lo	era	ahora,	cuando	todo	había	pasado	ya.

Era	al	ritmo	que	avanzaban.	En	el	mejor	de	los	casos,	sólo	unas	dos	leguas	o	tal
vez	tres,	y	a	paso	lento.	Por	lo	general,	Luca	topaba	con	una	villa	o	un	conjunto	de
pueblos	que	a	su	entender	requerían	hacer	un	alto.	O	sería	más	pertinente	decir	que	lo
que	sentía	era	la	llamada	del	dinero.	Aunque	pasaran	por	lugares	insignificantes	como
cagadas	 de	mosca	 que	 no	merecían	 el	 trabajo	 de	 levantar	 la	 pared	 de	 lona,	 nunca
viajaban	más	de	cuatro	millas	antes	de	que	Luca	mandara	parar.	No	estaba	dispuesto
a	correr	el	riesgo	de	acampar	en	fila	a	lo	largo	de	la	calzada.	Si	no	se	iba	a	dar	una
función,	 a	 Luca	 le	 gustaba	 encontrar	 un	 claro	 donde	 se	 pudieran	 estacionar	 los
carromatos	 sin	 estar	 apiñados,	 aunque	 si	 no	 había	 otra	 solución	 regateaba	 con	 un
granjero	para	poder	pasar	la	noche	en	un	prado	que	no	estuviera	en	uso.	Y	rezongaría
durante	todo	el	día	siguiente	por	el	gasto	aunque	le	hubiera	costado	sólo	un	céntimo
de	plata.	Luca	era	de	los	que	llevaban	los	cordones	de	la	bolsa	del	dinero	bien	prietos,
vaya	que	sí.

Caravanas	de	carretas	de	mercaderes	pasaban	junto	a	ellos	en	uno	y	otro	sentido,
a	buen	paso	y	levantando	pequeñas	nubes	de	polvo	de	la	calzada	de	tierra	prensada.
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Los	mercaderes	querían	que	sus	artículos	llegaran	al	mercado	lo	antes	posible.	De	vez
en	cuando	también	veían	una	caravana	de	gitanos,	con	sus	carromatos	cuadrados	y	de
colores	tan	chillones	como	cualquier	cosa	del	espectáculo	a	excepción	del	carromato
de	 Luca.	 Todos	 se	 encaminaban	 hacia	 Ebou	Dar,	 por	 extraño	 que	 pudiera	 parecer,
pero	marchaban	tan	despacio	como	Luca.	No	era	probable	que	ninguna	caravana	de
gitanos	que	viniera	de	la	otra	dirección	diera	alcance	al	espectáculo.	Dos	o	tres	leguas
al	día	y	los	dados	repicando	de	manera	que	Mat	se	preguntaba	a	cada	momento	qué
les	aguardaba	más	allá	del	siguiente	recodo	en	la	calzada	o	qué	se	les	venía	encima
desde	atrás.	Eso	bastaba	para	que	a	un	hombre	le	saliera	urticaria.

La	 primera	 noche	 después	 de	 salir	 de	 Cruce	 de	 Runnien,	 se	 acercó	 a	 Aludra.
Cerca	de	su	carromato	azul	intenso	la	mujer	había	levantado	un	pequeño	recinto	con
una	pared	de	lona	de	ocho	pies	de	altura	para	lanzar	las	flores	nocturnas,	y	se	puso
erguida	 al	 tiempo	 que	 dirigía	 una	mirada	 fulminante	 hacia	 allí	 cuando	Mat	 alzó	 el
faldón	de	 la	 entrada	y	 se	metió	en	el	 interior.	Una	 linterna	cerrada	que	había	en	el
suelo	cerca	de	la	pared	irradiaba	luz	suficiente	para	ver	que	Aludra	sostenía	una	bola
oscura	del	tamaño	de	una	sandía.	Cruce	de	Runnien	sólo	se	había	merecido	una	flor
nocturna	 por	 su	 tamaño.	 La	 mujer	 abrió	 la	 boca	 dispuesta	 a	 echarlo	 con	 cajas
destempladas.	Ni	siquiera	Luca	podía	entrar	en	ese	espacio.

—Tubos	 lanzadores	 —se	 apresuró	 a	 decir	 Mat	 mientras	 señalaba	 el	 tubo	 de
madera	forrado	de	metal,	 tan	alto	como	él	y	casi	de	un	pie	de	diámetro,	que	estaba
colocado	 derecho	 delante	 de	 ella,	 sobre	 una	 amplia	 base	 de	 madera—.	 Para	 eso
quieres	un	fundidor	de	campanas.	Para	hacer	tubos	lanzadores	de	bronce.	Lo	que	no
consigo	 descifrar	 es	 para	 qué	 los	 necesitas.	 —Parecía	 una	 idea	 ridícula.	 Con	 un
pequeño	esfuerzo	dos	hombres	eran	capaces	de	levantar	uno	de	los	tubos	de	madera	a
la	 carreta	 que	 los	 transportaba,	 así	 como	 los	otros	pertrechos	de	 la	mujer,	mientras
que	 un	 tubo	 lanzador	 de	 bronce	 requeriría	 una	 cabria,	 pero	 era	 lo	 único	 que	 se	 le
había	ocurrido.

Con	la	 linterna	a	su	espalda,	 las	sombras	ocultaban	 la	expresión	de	Aludra,	que
guardó	silencio	unos	instantes.

—Qué	chico	tan	listo	—dijo	finalmente.	Los	abalorios	de	las	trencillas	tintinearon
suavemente	al	sacudir	la	cabeza.	Soltó	una	risa	baja	y	gutural—.	Y	yo	debería	tener
cuidado	 con	 lo	 que	 digo.	 Siempre	me	meto	 en	 jaleos	 cuando	 hago	 una	 promesa	 a
jóvenes	 listos.	 Sin	 embargo,	 no	 pienses	 que	 voy	 a	 contarte	 secretos	 que	 te	 harían
sonrojar.	Ahora	no.	Ya	estás	haciendo	malabarismos	con	dos	mujeres,	al	parecer,	y,	lo
que	es	yo,	no	dejaré	que	nadie	haga	malabares	conmigo.

—Entonces	 ¿lo	 he	 adivinado?	 —Le	 costó	 mucho	 trabajo	 evitar	 que	 la
incredulidad	se	reflejara	en	su	voz.

—Lo	 has	 hecho,	 sí	—confirmó	 y,	 de	 forma	 despreocupada,	 ¡le	 lanzó	 una	 flor
nocturna!

Mat	la	cogió	al	vuelo	a	la	par	que	soltaba	un	juramento	de	sobresalto,	y	sólo	se
atrevió	 a	 respirar	 cuando	 estuvo	 seguro	 de	 tenerla	 bien	 asida.	La	 cobertura	 parecía
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cuero	 endurecido,	 con	un	pequeño	cabo	de	mecha	 insertado	por	un	 extremo.	Sabía
algo	 sobre	 los	 fuegos	 de	 artificio	 más	 pequeños,	 y	 ésos	 supuestamente	 sólo
explotaban	echándolos	al	fuego	o	si	se	dejaba	que	el	aire	tocara	lo	que	había	dentro
—aunque	una	vez	había	cortado	uno	sin	que	pasara	nada—	pero	¿quién	sabía	lo	que
podía	hacer	estallar	una	flor	nocturna?	El	fuego	de	artificio	que	había	abierto	él	era
tan	 pequeño	 que	 le	 cabía	 en	 una	 mano.	 Algo	 del	 tamaño	 de	 esa	 flor	 nocturna
seguramente	los	haría	saltar	en	pedacitos	a	Aludra	y	a	él.

De	pronto	se	sintió	como	un	necio.	La	mujer	no	iba	a	 lanzar	por	el	aire	aquella
cosa	si	fuera	peligroso	que	se	cayera,	así	que	empezó	a	pasar	la	bola	de	una	mano	a
otra,	 no	para	 compensar	 el	 respingo	que	había	 dado	ni	 nada	por	 el	 estilo,	 sólo	 por
hacer	algo.

—¿Por	 qué	 fabricar	 los	 tubos	 lanzadores	 en	 bronce	 los	 convierte	 en	 mejores
armas?	—Eso	era	lo	que	ella	quería,	armas	para	utilizarlas	contra	los	seanchan	y	así
hacerles	 pagar	 la	 destrucción	 de	 la	 Corporación	 de	 Iluminadores—.	 A	 mí	 ya	 me
parecen	más	que	temibles	tal	como	son.

Aludra	 le	arrebató	bruscamente	 la	 flor	nocturna	mientras	mascullaba	algo	sobre
zoquetes	torpes	y	giraba	la	bola	entre	las	manos	para	examinar	la	superficie	de	cuero
hasta	comprobar	que	no	había	sufrido	daño	alguno.

—Un	 tubo	 lanzador	 adecuado	 lanzaría	 esto	 a	 trescientos	 pasos	 de	 altura,	 recto
hacia	el	cielo,	con	la	carga	correcta,	y	a	una	distancia	superior	a	través	del	terreno	si
el	tubo	está	situado	en	el	ángulo	preciso.	Pero	no	todo	lo	lejos	que	haría	falta	para	lo
que	tengo	en	mente.	Una	carga	de	lanzamiento	lo	bastante	grande	para	mandarlo	más
lejos	reventaría	el	tubo.	Con	un	tubo	de	bronce	podría	utilizar	una	carga	que	lanzaría
algo	un	poco	más	pequeño	que	esto	a	dos	millas.	Hacer	que	la	mecha	de	combustión
lenta	sea	más	lenta	para	darle	tiempo	a	llegar	más	lejos	es	harto	fácil.	Sería	algo	más
pequeño	 pero	más	 pesado,	 de	 hierro,	 y	 no	 habría	 nada	 de	 bonitos	 colores,	 sólo	 la
carga	de	explosión.

Mat	silbó	entre	dientes	al	ver	en	su	mente	la	explosión	de	las	detonaciones	entre
el	 enemigo	 antes	 de	 que	 éste	 se	 acercara	 lo	 suficiente	 para	 avistarte	 con	 claridad.
Algo	muy	desagradable	si	se	estaba	al	otro	lado.	Sería	casi	tan	bueno	como	tener	Aes
Sedai	de	tu	parte	o	a	algunos	de	esos	Asha’man.	Mejor	aún.	Las	Aes	Sedai	tenían	que
estar	en	peligro	para	usar	el	Poder	como	arma,	y	aunque	había	oído	rumores	sobre	la
existencia	de	centenares	de	Asha’man	ya	se	sabía	que	 los	rumores	 iban	creciendo	a
medida	que	se	propagaban.	Además,	si	 los	Asha’man	 se	parecían	en	algo	a	 las	Aes
Sedai	empezarían	a	decidir	dónde	era	necesaria	su	presencia	y	después	se	pondrían	al
mando	del	combate.	Empezó	a	imaginar	el	uso	de	los	tubos	de	bronce	de	Aludra	y	de
inmediato	 topó	 con	 un	 problema	 obvio.	 Se	 perdía	 toda	 la	 ventaja	 si	 el	 enemigo
llegaba	 de	 la	 dirección	 equivocada	 o	 se	 situaba	 en	 la	 retaguardia,	 y	 si	 hacían	 falta
cabrias	para	mover	esos	cacharros…

—Estos	tubos	lanzadores	de	bronce…
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—Dragones	—lo	 interrumpió	 ella—.	 Los	 tubos	 lanzadores	 sirven	 para	 que	 se
abran	las	flores	nocturnas.	Para	deleitar	la	vista.	A	esos	otros	los	llamaré	dragones	y
los	 seanchan	 aullarán	 cuando	 esos	 dragones	 muerdan.	 —El	 tono	 de	 la	 mujer	 era
incisivo	como	una	piedra	afilada.

—Vale,	esos	dragones,	entonces.	Los	 llames	como	 los	 llames,	pesarán	mucho	y
serán	difíciles	de	mover.	¿Podrían	montarse	sobre	ruedas,	como	un	carromato	o	una
carreta?	¿Pesarían	demasiado	para	que	tiraran	de	ellos	los	caballos?

Aludra	se	echó	a	reír	de	nuevo.
—Me	 alegra	 ver	 que	 eres	 algo	más	 que	 una	 cara	 guapa.	—Se	 encaramó	 a	 una

escalera	plegable	de	tres	peldaños	que	le	situó	la	cintura	casi	al	mismo	nivel	que	la
boca	del	 tubo	 lanzador,	metió	 la	 flor	 nocturna	dentro	del	 tubo,	 con	 la	mecha	hacia
abajo—.	Pásame	eso	—le	dijo	mientras	señalaba	un	palo	tan	largo	y	tan	grueso	como
un	bastón	de	combate.	Cuando	Mat	se	lo	entregó	la	mujer	lo	alzó	derecho	y	utilizó	el
tope	de	cuero	que	tenía	en	el	extremo	para	empujar	la	flor	nocturna	más	adentro,	cosa
que	 pareció	 costarle	 cierto	 esfuerzo—.	 Ya	 he	 dibujado	 planos	 para	 los	 carros	 de
dragón.	Cuatro	caballos	 tirarían	de	él	con	 facilidad.	También	 tengo	dibujos	para	un
carro	donde	guardar	y	 transportar	 los	huevos.	Nada	de	 flores	nocturnas.	Huevos	de
dragón.	Verás,	llevo	pensando	largo	y	tendido	cómo	usar	mis	dragones,	no	sólo	cómo
fabricarlos.	—Extrajo	la	vara	de	punta	forrada	del	tubo,	bajó	los	peldaños	y	recogió	la
linterna—.	Ven,	 he	 de	 hacer	 que	 el	 cielo	 florezca	 un	 poco,	 y	 después	 cenaré	 y	me
acostaré.

Justo	en	el	exterior	del	recinto	rodeado	de	lona	había	una	percha	de	madera	llena
de	los	implementos	más	extraños	que	imaginarse	pudiera,	como	una	vara	bifurcada,
tenazas	tan	largas	como	alto	era	Mat,	y	otras	cosas	igualmente	raras,	todas	hechas	de
madera.	Tras	soltar	la	linterna	en	el	suelo,	Aludra	apoyó	la	vara	de	punta	forrada	en	la
percha	y	sacó	una	caja	cuadrada	de	madera	de	un	estante.

—Supongo	 que	 ahora	 querrás	 aprender	 a	 fabricar	 el	 polvo	 secreto,	 ¿verdad?
Bueno,	lo	prometí.	Yo	soy	la	cofradía	ahora	—añadió	amargamente	mientras	quitaba
la	 tapa	 de	 la	 caja.	 Era	 una	 caja	 rara,	 una	 pieza	 maciza	 de	 madera	 con	 agujeros
perforados,	cada	uno	de	los	cuales	contenía	un	palito	fino.	Sacó	uno	y	colocó	la	tapa
de	nuevo—.	Yo	decido	lo	que	es	secreto.

—Y	 mejor	 aún.	 Quiero	 que	 vengas	 conmigo.	 Conozco	 a	 alguien	 que	 estará
encantado	 de	 pagar	 para	 que	 fabriques	 tantos	 dragones	 como	 quieras.	 Puede
conseguir	que	todos	los	fundidores	de	campanas	de	Andor	a	Tear	dejen	de	fabricarlas
y	se	pongan	a	fundir	dragones.

Evitar	 pronunciar	 el	 nombre	 de	 Rand	 no	 impidió	 que	 el	 remolino	 de	 colores
surgiera	en	su	cabeza	y	se	concretara	por	un	instante	en	la	figura	de	Rand	—vestido,
gracias	 a	 la	 Luz—	 que	 hablaba	 con	 Loial	 a	 la	 luz	 de	 lámparas	 en	 una	 estancia
revestida	 de	 madera.	 Había	 más	 gente,	 pero	 la	 imagen	 se	 enfocaba	 en	 Rand	 y
desapareció	demasiado	deprisa	para	que	Mat	identificara	quiénes	eran.	Tenía	casi	la
certeza	de	que	lo	que	veía	era	lo	que	estaba	pasando	realmente	en	ese	momento,	por
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imposible	 que	 pudiera	 parecer.	 Sería	 estupendo	 volver	 a	 ver	 a	 Loial,	 pero	 ¡así	 lo
asparan,	 tenía	 que	 haber	 un	 modo	 de	 impedir	 que	 esas	 cosas	 le	 surgieran	 en	 la
cabeza!

Y	si	a	él	no	le	interesara	—de	nuevo	aparecieron	los	colores,	pero	se	resistió	y	se
desdibujaron	hasta	desaparecer—,	yo	mismo	puedo	pagar	para	 fundir	cientos.	O	un
montón,	vale.

La	Compañía	 iba	 a	 acabar	 luchando	 contra	 los	 seanchan	 y	 seguramente	 contra
trollocs.	 Y	 él	 estaría	 allí	 cuando	 eso	 ocurriera.	 No	 había	 forma	 de	 sortearlo.	 Por
mucho	que	lo	intentara,	esa	jodida	influencia	enrevesada	ta’veren	lo	volvería	a	poner
justo	en	medio.	De	modo	que	estaba	dispuesto	a	hacer	correr	oro	como	agua	si	con
ello	 conseguía	 un	 medio	 para	 matar	 a	 sus	 enemigos	 antes	 de	 que	 se	 acercaran
bastante	para	hacerle	agujeros	en	el	pellejo.

Aludra	ladeó	la	cabeza	y	frunció	los	labios	semejantes	a	un	capullo	de	rosa.
—¿Quién	es	ese	hombre	con	tal	poder?
—Tendrá	 que	 ser	 un	 secreto	 entre	 tú	 y	 yo.	 Thom	 y	 Juilin	 lo	 saben,	 y	 también

Egeanin	y	Domon,	y	las	Aes	Sedai,	al	menos	Teslyn	y	Joline,	y	Vanin	y	los	Brazos
Rojos,	 pero	 nadie	 más,	 y	 quiero	 que	 siga	 siendo	 así.	 —¡Qué	 puñeta,	 ya	 eran
demasiados	 los	 que	 estaban	 enterados!	 Esperó	 a	 que	 ella	 asintiera	 con	 un	 brusco
cabeceo	antes	de	añadir—:	El	Dragón	Renacido.	—Los	colores	giraron	y,	a	despecho
de	su	oposición,	de	nuevo	cobraron	cuerpo	en	las	figuras	de	Rand	y	de	Loial	durante
un	instante.	La	cosa	no	iba	a	ser	tan	fácil	como	le	había	parecido.

—Conoces	al	Dragón	Renacido	—dijo	ella	dubitativamente.
—Crecimos	 en	 el	 mismo	 pueblo	—gruñó,	 mientras	 volvía	 a	 luchar	 contra	 los

colores.	 Esta	 vez,	 casi	 se	 fusionaron	 en	 formas	 antes	 de	 desaparecer—.	 Si	 no	 me
crees,	pregunta	a	Teslyn	y	a	Joline.	Pregunta	a	Thom.	Pero	no	lo	hagas	cuando	haya
otros	delante.	Es	un	secreto,	acuérdate.

—El	 gremio	 ha	 sido	mi	 vida	 desde	 que	 era	 una	 niña.	—Raspó	 rápidamente	 el
palito	 que	 había	 sacado	 contra	 un	 lado	 de	 la	 caja	 y	 esa	 cosa	 chisporroteó	 ¡y	 se
prendió!	Olía	a	azufre—.	Los	dragones	son	mi	vida	ahora.	Los	dragones	y	vengarme
de	 los	 seanchan.	—Se	 inclinó	 y	 aplicó	 la	 llama	 a	 un	 trozo	 oscuro	 de	 mecha	 que
pasaba	por	debajo	de	la	lona.	Tan	pronto	como	la	mecha	prendió,	la	mujer	sacudió	el
palito	hasta	que	se	apagó	la	llama	y	después	lo	tiró.	Entre	siseos	y	chisporroteos,	la
llama	se	desplazó	a	lo	largo	de	la	mecha—.	Me	parece	que	te	voy	a	creer.	—Le	tendió
la	mano	 libre—.	Cuando	 te	marches,	me	 iré	contigo.	Y	me	ayudarás	a	 fabricar	mis
dragones.

Por	un	 instante	y	mientras	 le	estrechaba	 la	mano,	Mat	estuvo	seguro	de	que	 los
dados	se	habían	detenido,	pero	un	segundo	después	se	reanudó	su	matraqueo.	Debía
de	 ser	 imaginación	 suya.	 Después	 de	 todo,	 ese	 acuerdo	 con	 Aludra	 ayudaría	 a	 la
Compañía	 y,	 de	 paso,	 a	 que	Mat	Cauthon	 siguiera	 vivo,	 pero	 a	 eso	 no	 se	 lo	 podía
considerar	 fatídico.	 Tendría	 que	 combatir	 esas	 batallas	 y,	 lo	 planeara	 como	 lo
planeara,	por	bien	que	estuvieran	preparados	sus	hombres,	también	la	suerte	contaba,
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fuera	buena	o	mala,	 hasta	para	 él.	Esos	dragones	no	 cambiarían	 tal	 cosa.	Mas	 ¿los
dados	repicaban	con	tanta	fuerza?	Le	parecía	que	no,	pero	¿cómo	estar	seguro?	Antes
no	se	habían	frenado	un	poco	sin	acabar	deteniéndose.	Tenían	que	ser	imaginaciones
suyas.

Un	 seco	 estampido	 llegó	 del	 interior	 del	 espacio	 rodeado	 por	 la	 lona	 y	 una
bocanada	de	humo	acre	se	alzó	por	encima	de	la	improvisada	pared.	Unos	instantes
después	la	flor	nocturna	se	abría	en	la	oscuridad	sobre	Cruce	de	Runnien,	una	gran
bola	de	rayas	rojas	y	verdes.	Esa	noche	y	muchas	noches	más	la	vio	abrirse	una	y	otra
vez	en	sus	sueños,	pero	lo	hacía	estallando	contra	jinetes	a	la	carga	y	concentraciones
de	 picas,	 despedazando	 carne	 igual	 que	 en	 cierta	 ocasión	 había	 visto	 cómo
despedazaban	 la	 piedra	 unos	 fuegos	 artificiales.	 En	 sus	 sueños	 intentaba	 asir	 esas
cosas	 con	 las	 manos,	 trataba	 de	 detenerlas,	 pero	 llovían	 a	 raudales	 interminables
sobre	un	centenar	de	campos	de	batalla.	En	sus	sueños,	lloraba	por	los	muertos	y	la
destrucción.	Y,	de	algún	modo,	parecía	que	el	matraqueo	de	 los	dados	dentro	de	 la
cabeza	sonaba	como	una	risa.	Pero	no	la	suya.	La	del	Oscuro.

A	la	mañana	siguiente,	con	el	sol	empezando	a	ascender	por	un	cielo	despejado,
Mat	estaba	sentado	en	los	peldaños	de	su	carromato	verde	y	rebajaba	cuidadosamente
virutas	de	la	madera	para	el	arco	con	el	afilado	cuchillo	—había	que	ser	cuidadoso,
casi	 delicado;	 un	 corte	 negligente	 podía	 echar	 a	 perder	 todo	 el	 trabajo—	 cuando
Egeanin	y	Domon	salieron.	Curiosamente	daba	la	impresión	de	que	hubieran	puesto
especial	 cuidado	 en	 vestirse	 con	 sus	 mejores	 ropas;	 en	 lo	 que	 cabía,	 dadas	 las
circunstancias.	 No	 era	 el	 único	 que	 había	 comprado	 tela	 en	 Jurador,	 pero	 sin	 las
promesas	 de	 oro	 hechas	 por	 Mat	 para	 que	 se	 dieran	 prisa,	 las	 costureras	 aún
confeccionaban	ropa	para	Domon	y	Egeanin.	La	seanchan	de	ojos	azules	llevaba	un
vestido	verde	intenso	con	muchos	bordados	de	minúsculas	flores	blancas	y	amarillas
en	el	cuello	alto	y	a	todo	lo	largo	de	las	mangas.	Un	pañuelo	floreado	sujetaba	en	su
sitio	la	larga	peluca	negra.	Domon,	que	ofrecía	una	imagen	realmente	chocante	con	el
cráneo	 cubierto	 de	 pelo	muy	 corto,	 y	 esa	 barba	 illiana	 que	 dejaba	 al	 aire	 el	 labio
superior,	 se	 había	 cepillado	 la	 desgastada	 chaqueta	 marrón	 hasta	 darle	 cierta
apariencia	 de	pulcritud.	Pasaron	 junto	 a	Mat	 y	 se	marcharon	 rápidamente	 sin	 decir
una	palabra.	Mat	no	le	dio	más	importancia	hasta	que	regresaron	al	cabo	de	una	hora,
más	 o	 menos,	 y	 anunciaron	 que	 habían	 ido	 al	 pueblo	 y	 madre	 Darvale	 los	 había
casado.

No	pudo	evitar	quedarse	boquiabierto.	El	semblante	severo	y	los	penetrantes	ojos
de	 Egeanin	 daban	 una	 buena	 indicación	 de	 su	 carácter.	 ¿Qué	 habría	 hecho	 que
Domon	se	casara	con	ella?	Era	tanto	como	unirse	a	un	oso.	Al	observar	que	el	illiano
empezaba	 a	 mirarlo	 de	 mala	 manera,	 se	 apresuró	 a	 ponerse	 de	 pie	 e	 hizo	 una
aceptable	reverencia	por	encima	de	la	madera	del	arco.

—Enhorabuena,	maese	Domon.	Enhorabuena,	señora	Domon.	Que	 la	Luz	brille
sobre	los	dos.	—¿Qué	más	podía	decir?
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Sin	 embargo,	 Domon	 siguió	 asestándole	 aquella	 mirada	 fulminante	 como	 si	 le
leyera	el	pensamiento,	y	Egeanin	resopló.

—Me	llamo	Leilwin	Sin	Barco,	Cauthon	—habló	lentamente—.	Ése	es	el	nombre
que	se	me	dio	y	con	el	que	moriré.	Y	es	un	buen	nombre,	puesto	que	me	ha	ayudado	a
tomar	 una	 decisión	 que	 tendría	 que	 haber	 tomado	 hace	 semanas.	 —Fruncido	 el
entrecejo,	miró	de	soslayo	a	Domon—.	Entiendes	por	qué	no	podía	tomar	tu	nombre,
¿verdad,	Bayle?

—No,	 nena	—respondió	 suavemente	 Domon	mientras	 posaba	 la	 manaza	 en	 el
hombro	de	la	mujer—,	pero	te	acepto	con	cualquier	nombre	que	quieras	usar	mientras
que	sea	como	mi	esposa.	Es	lo	que	te	dije.	—Ella	sonrió	y	puso	la	mano	sobre	la	de
él,	que	empezó	a	sonreír	también.

Luz,	 esos	 dos	 eran	 estomagantes.	 Si	 el	 matrimonio	 hacía	 que	 un	 hombre	 se
pusiera	a	sonreír	como	un	empalagoso	cretino…	Bueno,	pues	Mat	Cauthon	no.	Puede
que	 no	 le	 importara	 casarse,	 pero	Mat	 Cauthon	 nunca	 iba	 a	 comportarse	 como	 un
lelo.

Y	así	 fue	como	acabó	en	una	 tienda	de	paredes	a	 rayas	verdes,	no	muy	grande,
que	pertenecía	a	un	par	de	enjutos	hermanos	domani	que	comían	fuego	y	se	tragaban
espadas.	Hasta	Thom	admitía	que	Balat	y	Abar	eran	buenos,	y	gozaban	de	la	simpatía
de	 los	 otros	 artistas,	 así	 que	 encontrarles	 sitio	 donde	 instalarse	 fue	 fácil,	 ¡pero	 esa
tienda	 le	 costaba	 tanto	 como	 el	 carromato!	 Todos	 sabían	 que	 disponía	 de	 oro	 que
derrochar,	 y	 ese	par	 se	puso	 a	 suspirar	por	 tener	que	 abandonar	 su	 acogedor	hogar
cuando	 intentó	 regatear	 para	 que	 bajaran	 el	 precio.	 Bueno,	 unos	 recién	 casados
necesitaban	 intimidad	 y	 se	 sentía	 más	 que	 satisfecho	 de	 proporcionársela	 si	 ello
significaba	no	tener	que	ver	cómo	se	miraban	el	uno	al	otro	con	ojos	encandilados.
Además,	estaba	cansado	de	tener	que	dormir	en	el	suelo	por	 turnos.	En	la	 tienda	al
menos	disponía	de	su	propio	catre	todas	las	noches	—sería	estrecho	y	duro,	pero	más
blando	que	las	 tablas	del	suelo—	y	estando	solo	disponía	de	más	espacio	que	en	el
carromato	incluso	después	de	que	trasladaron	el	resto	de	la	ropa	y	se	guardó	en	un	par
de	arcones	reforzados	con	bandas	de	latón.	También	tenía	un	palanganero	para	él,	una
silla	con	respaldo	de	tablas	que	no	se	tambaleaba	mucho,	una	banqueta	maciza	y	una
mesa	lo	bastante	grande	para	poner	un	plato,	una	copa	y	un	par	de	lámparas	de	latón
decentes.	El	cofre	con	el	oro	lo	dejó	en	el	carromato	verde.	Sólo	un	idiota	intentaría
robar	 a	 Domon.	 Sólo	 un	 loco	 intentaría	 robar	 a	 Egeanin.	 O	 Leilwin,	 si	 insistía,
aunque	estaba	convencido	de	que	acabaría	recuperando	el	sentido	común.	Después	de
pasar	 la	 mitad	 de	 la	 primera	 noche	 cerca	 del	 carromato	 de	 las	 Aes	 Sedai,	 con	 la
cabeza	 de	 zorro	 fría	 contra	 la	 piel,	 hizo	 que	 le	 instalaran	 la	 tienda	 enfrente	 del
carromato	 de	 Tuon	 a	 fuerza	 de	 asegurarse	 de	 que	 los	 Brazos	 Rojos	 se	 pusieran	 a
montarla	antes	de	que	cualquier	otro	pudiera	ocupar	el	sitio.

—¿Ahora	vas	 a	 vigilarme?	—inquirió	 fríamente	Tuon	 cuando	vio	 la	 tienda	por
primera	vez.
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—No	—contestó—.	Sólo	albergo	la	esperanza	de	verte	más	veces.	—Era	la	pura
verdad.	Bueno,	 alejarse	 de	 las	Aes	Sedai	 también	 influía,	 pero	 lo	 otro	 también	 era
cierto.	Sin	embargo,	la	mujer	movió	los	dedos	hacia	Selucia,	y	las	dos	prorrumpieron
en	carcajadas	antes	de	dominarse	y	entrar	de	nuevo	en	el	desvaído	carromato	púrpura
con	toda	la	dignidad	de	un	desfile	real.	¡Mujeres!

A	 menudo	 estaba	 acompañado	 en	 la	 tienda.	 Había	 tomado	 a	 Lopin	 como
mayordomo	tras	la	muerte	de	Nalesean,	y	el	fornido	teariano,	con	su	cara	cuadrada	y
una	barba	que	casi	le	llegaba	al	pecho,	entraba	cada	dos	por	tres	para	inclinar	la	calva
cabeza	y	preguntar	qué	le	gustaría	a	«milord»	tomar	en	la	próxima	comida	o	inquirir
si	«milord»	deseaba	vino	o	 té	o	 le	 apetecía	un	plato	de	higos	 secos	confitados	que
había	adquirido	en	no	se	sabía	muy	bien	dónde.	Lopin	presumía	de	su	habilidad	para
encontrar	 exquisiteces	 donde	 parecía	 imposible	 que	 hubiera	 nada.	 O	 hacía	 eso,	 o
revolvía	en	los	arcones	de	la	ropa	para	ver	si	había	algo	que	arreglar	o	que	limpiar	o
que	planchar.	Y,	a	su	modo	de	ver,	siempre	lo	había,	aunque	a	Mat	le	pareciera	que
estaba	 bien.	 Nerim,	 el	 taciturno	 mayordomo	 de	 Talmanes,	 lo	 acompañaba	 con
frecuencia,	 principalmente	 porque	 el	 flaco	 y	 canoso	 cairhienino	 se	 aburría.	Mat	 no
entendía	 cómo	 había	 alguien	 que	 se	 aburriera	 por	 no	 tener	 trabajo	 que	 hacer,	 pero
Nerim	se	pasaba	 todo	el	 tiempo	haciendo	doloridos	comentarios	 sobre	 cómo	se	 las
arreglaría	el	pobre	Talmanes	sin	él	y	suspirando	tristemente	unas	cinco	veces	al	día
porque	seguramente	Talmanes	le	habría	dado	el	puesto	a	otro	a	esas	alturas,	y	estaba
dispuesto	 a	 pelear	 con	 Lopin	 si	 era	 preciso	 para	 tener	 parte	 de	 la	 limpieza	 o	 los
remiendos.	¡Pero	si	hasta	quería	que	hubiera	turnos	para	dar	betún	a	las	botas	de	Mat!

Noal	se	dejaba	caer	por	allí	para	relatar	sus	historias,	y	Olver	para	jugar	a	guijas	o
a	serpientes	y	zorros,	a	no	ser	que	estuviera	jugando	con	Tuon.	Thom	iba	también	a
jugar	a	las	guijas	y	a	compartir	los	rumores	que	oía	en	villas	y	pueblos,	atusándose	el
bigote,	 largo	 y	 blanco,	 con	 los	 nudillos	 al	 comentar	 los	 chismes	 más	 selectos.
También	 Juilin	 llevaba	 noticias,	 pero	 siempre	 iba	 acompañado	 por	 Amathera.	 La
antigua	Panarch	de	Tarabon	era	lo	bastante	bonita	para	que	Mat	entendiera	por	qué	le
interesaba	al	husmeador,	con	aquella	boca	como	un	capullo	de	rosa	que	parecía	hecha
para	besar;	la	mujer	se	asía	al	brazo	de	Juilin	como	si	pudiera	corresponder	a	parte	de
sus	 sentimientos,	 pero	 los	 enormes	 ojos	 siempre	 lanzaban	miradas	 atemorizadas	 al
carromato	 de	 Tuon,	 incluso	 cuando	 todos	 estaban	 sentados	 en	 la	 tienda	 de	Mat,	 y
Juilin	 tenía	 que	 esforzarse	 para	 que	 no	 se	 arrodillara	 y	 apoyara	 la	 cara	 en	 el	 suelo
cada	 vez	 que	 veía	 a	 Tuon	 o	 a	 Selucia.	 Hacía	 lo	 mismo	 con	 Egeanin,	 además	 de
Bethamin	y	Seta.	Considerando	que	Amathera	había	sido	da’covale	sólo	durante	unos
meses,	verla	así	le	ponía	la	carne	de	gallina	a	Mat.	Tuon	no	podía	decir	en	serio	lo	de
hacerlo	da’covale	cuando	se	casara	con	él.	¿O	sí?

No	tardó	en	decirles	que	no	le	comentaran	los	rumores	que	supieran	sobre	Rand.
Resistirse	 al	 torbellino	 de	 colores	 dentro	 de	 su	 cabeza	 representaba	 un	 terrible
esfuerzo	 y	 era	 una	 lucha	 que	 perdía	 tantas	 veces	 como	 la	 ganaba.	 A	 veces	 no
importaba,	pero	otras	captaba	atisbos	de	Rand	y	Min	y	parecía	que	esos	dos	se	traían
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entre	manos	 algo	 tremendo.	 Fuera	 como	 fuera,	 en	 realidad	 todos	 los	 rumores	 eran
iguales.	 Que	 el	 Dragón	 Renacido	 había	 muerto,	 asesinado	 por	 Aes	 Sedai,	 o	 por
Asha’man,	 o	 por	 los	 seanchan,	 o	 por	 una	 docena	 de	 otros	 asesinos.	 No,	 se	 había
escondido	 y	 estaba	 agrupando	 en	 secreto	 un	 ejército,	 o	 había	 hecho	 esta	 o	 aquella
tontería,	que	variaba	de	pueblo	en	pueblo	y	generalmente	de	posada	en	posada.	Lo
único	 que	 estaba	 claro	 era	 que	Rand	 ya	 no	 se	 encontraba	 en	Cairhien	 y	 que	 nadie
tenía	 la	 menor	 idea	 de	 dónde	 se	 había	 metido.	 El	 Dragón	 Renacido	 había
desaparecido.

Era	extraño	que	tantos	de	esos	granjeros,	aldeanos	y	gente	de	ciudad	altaraneses
parecieran	 preocupados	 por	 ello,	 tanto	 como	 los	 mercaderes	 que	 pasaban	 por	 las
poblaciones	 y	 los	 hombres	 y	 mujeres	 que	 trabajaban	 para	 ellos.	 Ninguna	 de	 esas
personas	sabía	más	del	Dragón	Renacido	que	los	rumores	que	traían	consigo,	pero	su
desaparición	las	asustaba.	Thom	y	Juilin	eran	tajantes	en	cuanto	a	eso,	hasta	que	Mat
les	dijo	que	no	le	hablaran	más	del	tema.	Si	el	Dragón	Renacido	había	muerto,	¿qué
iba	a	hacer	el	mundo?	Ésa	era	la	pregunta	que	la	gente	se	planteaba	en	el	desayuno
por	la	mañana	y	mientras	tomaban	cerveza	por	las	noches,	y	probablemente	cuando
se	iban	a	la	cama.	Mat	les	habría	dicho	que	Rand	estaba	vivo	—esas	jodidas	visiones
no	 dejaban	 lugar	 a	 dudas—	pero	 explicar	 cómo	 lo	 sabía	 era	 harina	 de	 otro	 costal.
Incluso	Thom	y	Juilin	parecían	tener	dudas	sobre	los	colores,	así	que	los	mercaderes
y	 los	 demás	 lo	 tomarían	 por	 un	 chiflado.	 Y,	 aunque	 le	 creyeran,	 con	 ello	 sólo
conseguiría	propagar	rumores	sobre	sí	mismo,	por	no	hablar	de	la	posibilidad	de	que
los	seanchan	lo	persiguieran.	Lo	único	que	quería	era	quitarse	esos	puñeteros	colores
de	la	cabeza.

Trasladarse	a	la	tienda	dio	pie	a	que	la	gente	del	espectáculo	lo	mirara	de	forma
rara,	 y	 no	 era	 de	 extrañar.	 Al	 principio	 venía	 huyendo	 con	 Egeanin	—Leilwin,	 si
insistía	en	ello—	y	se	suponía	que	Domon	era	criado	de	la	mujer,	pero	ahora	se	había
casado	con	Domon	y	Mat	había	abandonado	el	carromato	por	completo.	Algunos	de
los	 artistas	 parecían	 pensar	 que	 lo	 tenía	 bien	 merecido	 por	 andar	 detrás	 de	 Tuon,
aunque	lo	sorprendente	fue	que	un	buen	número	le	ofreció	sus	condolencias.	Varios
hombres	 lamentaron	 la	 veleidad	 de	 las	 mujeres	 —o	 lo	 hicieron	 cuando	 no	 había
mujeres	 cerca—	 y	 algunas	 de	 las	 chicas	 solteras	 (contorsionistas,	 acróbatas	 y
costureras)	 empezaron	 a	mirarlo	 con	mucho	más	 afecto.	Mat	 habría	 disfrutado	 con
eso	 si	 no	 se	 hubieran	mostrado	 tan	 inclinadas	 a	 dirigirle	 miradas	 humeantes	 justo
delante	de	Tuon.	La	primera	vez	que	ocurrió	eso,	Mat	se	sobresaltó	de	tal	modo	que
los	ojos	casi	se	 le	salieron	de	 las	órbitas.	 ¡Al	parecer	Tuon	 lo	encontraba	divertido,
nada	menos!	Al	parecer.	Sólo	un	necio	creía	saber	lo	que	una	mujer	tenía	en	la	cabeza
sólo	porque	tuviera	una	sonrisa	en	la	cara.

Siguió	comiendo	con	ella	todos	los	días	si	estaban	acampados,	y	empezó	a	acudir
más	temprano	a	las	partidas	de	guijas	nocturnas,	de	modo	que	también	tuvo	que	darle
de	cenar.	Tan	cierto	como	que	existía	 la	Luz	que	si	una	mujer	 te	daba	de	comer	de
forma	asidua	es	que	la	tenías	medio	ganada.	Al	menos	cenaban	juntos	cuando	ella	lo
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dejaba	 entrar	 en	 el	 carromato.	Una	noche	 se	 encontró	 con	 el	 pestillo	 echado	y	 por
mucho	que	dijo	 no	 consiguió	que	Selucia	 ni	 ella	 abrieran	 la	 puerta.	Al	 parecer,	 un
pájaro	 se	 había	metido	 dentro	 durante	 el	 día,	 lo	 que	 por	 lo	 visto	 era	 de	muy	mal
agüero,	y	las	dos	tenían	que	pasar	la	noche	rezando	y	en	contemplación	para	prevenir
a	 saber	qué	 terrible	calamidad.	Parecían	dirigir	 sus	vidas	conforme	a	unas	extrañas
supersticiones.	 Tuon	 o	 Selucia,	 cualquiera	 de	 las	 dos,	 hacía	 señales	 raras	 con	 las
manos	si	veían	una	telaraña	rota	con	la	araña	en	ella,	y	Tuon	le	había	explicado	con
tanta	seriedad	como	si	aquello	tuviera	sentido	que	el	resultado	seguro	de	apartar	una
telaraña	 antes	 de	 espantar	 a	 la	 araña	 para	 que	 se	 fuera	 de	 los	 hilos	 tejidos	 era	 la
muerte	de	alguien	muy	cercano	a	ti	antes	de	que	hubiera	transcurrido	un	mes.	Veían
una	bandada	de	pájaros	volar	en	círculo	más	de	una	vez	y	predecían	una	tormenta;	o
cortar	 con	 el	 dedo	 una	 hilera	 de	 hormigas	 en	marcha	 y	 contar	 lo	 que	 tardaban	 en
volver	a	unir	 la	 fila	predecía	cuántos	días	de	bonanza	quedaban.	Y	daba	 igual	 si	 la
cosa	no	funcionaba	como	habían	dicho.	Oh,	sí,	se	puso	a	llover	tres	días	después	de
que	vieron	los	giros	de	las	aves	—cuervos,	lo	que	ya	era	inquietante	de	por	sí—	pero
no	 tuvo	 nada	 que	 ver	 con	 una	 tormenta,	 sino	 que	 fue	 simplemente	 un	 día	 gris	 y
lluvioso.

—Es	 evidente	 que	 Selucia	 contó	mal	 lo	 de	 las	 hormigas	—dijo	 Tuon	mientras
movía	una	ficha	blanca	en	el	tablero	con	aquel	modo	curiosamente	grácil	de	arquear
los	dedos.

Selucia,	 vestida	 con	 una	 blusa	 blanca	 y	 falda	 pantalón	 marrón,	 observaba	 la
partida	detrás	de	ella	y	asintió	con	la	cabeza.	Como	tenía	por	costumbre,	se	cubría	la
cabeza	y	el	corto	cabello	dorado	con	un	pañuelo	cuando	estaban	dentro;	ese	día	era
un	 trozo	 alargado	 de	 seda,	 rojo	 y	 dorado.	Tuon	 vestía	 completamente	 con	 brocado
azul,	 una	 chaqueta	 de	 corte	 raro	 que	 le	 cubría	 las	 caderas	 y	 falda	 pantalón	 tan
estrecha	 que	 más	 parecía	 un	 pantalón	 amplio.	 Pasaba	 mucho	 tiempo	 dándoles
detalladas	instrucciones	a	 las	modistas	sobre	 lo	que	quería	que	le	confeccionaran,	y
pocas	 de	 esas	 prendas	 se	 parecían	 a	 nada	 de	 lo	 que	 Mat	 había	 visto	 en	 su	 vida.
Sospechaba	 que	 eran	 estilos	 de	 ropas	 seanchan,	 aunque	 había	 mandado	 que	 le
hicieran	 unos	 cuantos	 trajes	 de	montar	 para	 no	 dar	 pie	 a	 comentarios	 cuando	 salía
fuera.	La	lluvia	repicaba	suavemente	en	el	techo	del	carromato.

—Obviamente,	lo	que	nos	indicaron	las	aves	lo	modificaron	las	hormigas.	Nunca
es	fácil,	Juguete.	Has	de	aprender	estas	cosas.	No	quiero	que	seas	un	ignorante.

Mat	asintió	como	si	aquello	tuviera	sentido	y	movió	una	ficha	negra.	¡Y	era	ella	la
que	 llamaba	 superstición	 a	 su	 desazón	 respecto	 a	 cornejas	 y	 cuervos!	 Cuando	 se
estaba	 con	mujeres,	 saber	mantener	 la	 boca	 cerrada	 era	 un	 talento	 útil.	 Y	 también
cuando	se	estaba	con	hombres,	pero	con	ellas,	más.	Con	ellos	se	podía	estar	bastante
seguro	 de	 lo	 que	 les	 provocaría	 que	 los	 ojos	 les	 echaran	 fuego.	 Hablar	 con	 Tuon
también	podía	resultar	peligroso	por	otros	motivos.

—¿Qué	sabes	del	Dragón	Renacido?	—le	preguntó	otra	noche.
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Mat	se	atragantó	con	el	vino	que	estaba	bebiendo	y	el	remolino	de	colores	dentro
de	 su	 cabeza	 se	 disipó	 con	 el	 golpe	 de	 tos.	 El	 vino	 estaba	 casi	 avinagrado,	 pero
incluso	a	Nerim	le	costaba	muchísimo	encontrar	buenos	vinos	en	estos	tiempos.

—Bueno,	pues	que	es	el	Dragón	Renacido	—dijo	cuando	pudo	hablar	y	mientras
se	limpiaba	vino	de	la	barbilla	con	la	mano.	Durante	un	instante	vio	a	Rand	cenando
en	una	larga	y	oscura	mesa—.	¿Qué	más	hay	que	saber?

Selucia	volvió	a	llenarle	la	copa	con	presteza.
—Mucho	 más,	 Juguete.	 Para	 empezar,	 tiene	 que	 arrodillarse	 ante	 el	 Trono	 de

Cristal	antes	del	Tarmon	Gai’don.	Las	Profecías	son	muy	claras	en	eso,	pero	me	ha
sido	imposible	descubrir	dónde	se	encuentra.	Y	lo	hace	más	apremiante	si	es	él,	como
sospecho,	quien	hizo	sonar	el	Cuerno	de	Valere.

—¿El	Cuerno	de	Valere?	—repitió	débilmente.	¿Que	las	Profecías	decían	qué?—.
¿Es	que	se	ha	encontrado,	entonces?

—Tiene	que	haber	sido	así,	si	lo	ha	tocado,	¿no	crees?	—arrastró	las	palabras	con
un	 timbre	 seco—.	Los	 informes	que	vi	 sobre	el	 lugar	donde	 se	hizo	 sonar,	un	 sitio
llamado	Falme,	son	muy	preocupantes.	Mucho.	Tener	segura	a	la	persona,	hombre	o
mujer,	 que	 tocara	 el	Cuerno	podría	 ser	 tan	 importante	 como	 tener	 seguro	 al	 propio
Dragón	Renacido.	¿Vas	a	mover	ficha	o	no,	Juguete?

Mat	movió,	pero	estaba	tan	conmocionado	que	los	colores	giraron	y	se	disiparon
sin	formar	imagen	alguna.	De	hecho,	casi	fue	incapaz	de	conseguir	unas	tablas	de	lo
que	antes	había	parecido	una	evidente	posición	ganadora.

—Estás	 jugado	 fatal	 al	 final	—murmuró	Tuon;	 con	 el	 entrecejo	 fruncido	 en	un
gesto	 pensativo,	 la	 joven	 miraba	 el	 tablero,	 cuyo	 dominio	 parecía	 igualado	 ahora
entre	las	blancas	y	las	negras.

Mat	 casi	 podía	 ver	 su	 proceso	 mental	 para	 discernir	 de	 qué	 hablaban	 en	 el
momento	en	el	que	empezó	a	jugar	mal.	Hablar	con	ella	era	como	caminar	por	una
cornisa	 a	 medio	 derrumbarse	 en	 el	 cortado	 de	 un	 risco.	 Un	 paso	 en	 falso	 y	 Mat
Cauthon	 estaría	 tan	muerto	 como	 el	 cordero	 cocinado	 el	 año	 anterior.	 Sólo	 que	 no
tenía	más	 remedio	que	 caminar	por	 esa	 cornisa.	No	 tenía	más	 jodido	 remedio.	Oh,
disfrutaba	 con	 ello,	 sí.	 En	 cierto	 modo.	 Cuanto	 más	 tiempo	 pasaba	 con	 ella,	 más
oportunidad	 de	 memorizar	 esa	 cara	 triangular	 para	 conseguir	 verla	 con	 los	 ojos
cerrados.	 Sin	 embargo,	 siempre	 acechaba	 ese	 paso	 en	 falso.	 Eso	 casi	 podía	 verlo
también.

Durante	varios	días	después	de	regalarle	el	ramillete	de	flores	de	seda	no	le	llevó
regalos,	 y	 le	 había	 parecido	 detectar	 atisbos	 de	 decepción	 cuando	 aparecía	 con	 las
manos	vacías.	Entonces,	cuatro	días	después	de	salir	de	Jurador,	justo	cuando	el	sol
asomaba	por	el	horizonte	en	un	cielo	despejado,	hizo	que	la	joven	y	Selucia	salieran
del	carromato	púrpura.	Bueno,	él	habría	querido	que	estuviera	sólo	ella,	pero	Selucia
era	 su	 sombra	 cuando	 se	 trataba	 de	 separarlos.	 Lo	 había	 comentado	 en	 broma	 una
vez,	 y	 las	 dos	 mujeres	 siguieron	 hablando	 como	 si	 él	 no	 hubiera	 dicho	 nada.	 Por
suerte	 sabía	 que	 Tuon	 podía	 reírse	 de	 una	 broma,	 porque	 había	 veces	 en	 las	 que
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parecía	no	 tener	ningún	 sentido	del	 humor.	Selucia,	 envuelta	 en	una	 capa	verde	de
paño	con	la	capucha	echada	de	forma	que	casi	tapaba	completamente	el	pañuelo	rojo
envuelto	a	la	cabeza,	lo	miró	con	desconfianza;	claro	que	ella	casi	siempre	lo	miraba
así.	Tuon	nunca	se	molestaba	en	ponerse	un	pañuelo,	pero	la	mínima	longitud	de	su
cabello	negro	no	destacaba	tanto	con	la	capucha	de	la	capa	azul	echada.

—Tápate	los	ojos,	Tesoro	—le	dijo—.	Tengo	una	sorpresa	para	ti.
—Me	gustan	las	sorpresas	—contestó	ella	mientras	se	ponía	las	manos	sobre	los

ojos.	Esbozó	una	fugaz	sonrisa	de	expectación,	pero	sólo	duró	un	instante—.	Algunas
sorpresas,	 Juguete.	—Eso	sonaba	a	advertencia.	Selucia	no	se	apartaba	de	 la	 joven,
pegada	a	su	hombro,	y	aunque	la	exuberante	mujer	daba	la	impresión	de	sentirse	muy
tranquila,	algo	le	decía	a	Mat	que	estaba	tan	tensa	como	una	gata	presta	para	saltar.
Supuso	que	a	ella	no	le	gustaban	las	sorpresas.

—Espera	aquí	—dijo	y	giró	en	la	esquina	del	carromato	púrpura.	Cuando	regresó,
traía	de	las	riendas	a	Puntos	y	a	la	cuchilla,	los	dos	animales	ensillados	y	embridados.
La	 yegua	 caminaba	 con	 paso	 brioso,	 retozona	 ante	 la	 perspectiva	 de	 una	 salida—.
Ahora	 puedes	mirar.	 Pensé	 que	 te	 gustaría	 dar	 un	 paseo.	—Disponían	 de	 horas;	 el
recinto	 podría	 ser	 un	 lugar	 desierto	 por	 la	 ausencia	 total	 de	 señales	 de	 vida	 en	 los
carromatos.	Sólo	en	un	puñado	de	ellos	se	veía	salir	humo	por	las	chimeneas	de	metal
—.	Es	tuya	—añadió,	y	se	quedó	rígido	al	tiempo	que	las	palabras	se	le	atascaban	en
la	garganta.

Esta	vez	no	cabía	duda.	Había	sido	decir	que	la	yegua	era	suya	y	de	repente	los
dados	no	 sonaron	 tan	 fuerte	 en	 su	 cabeza.	No	es	que	giraran	más	despacio,	 de	 eso
estaba	seguro.	Había	habido	más	de	un	juego	rodando.	Uno	se	había	parado	cuando
llegó	al	acuerdo	con	Aludra,	y	otro	cuando	le	había	dicho	a	Tuon	que	la	yegua	era	de
ella.	Eso	era	muy	 raro	por	 sí	mismo	—¿cómo	 iba	a	 ser	determinante	en	su	destino
regalarle	 un	 caballo?—	pero,	Luz,	 ya	 había	 sido	 suficientemente	malo	 preocuparse
por	un	único	juego	de	dados	que	lo	ponía	sobre	aviso.	¿Cuántos	más	estaban	rodando
todavía	dentro	de	su	cráneo?	¿Cuántos	momentos	determinantes	más	esperaban	para
caer	estrepitosamente	sobre	él?

Tuon	 se	 dirigió	 de	 inmediato	 hacia	 la	 cuchilla	 con	 una	 gran	 sonrisa	 que	 no	 se
borró	mientras	 la	examinaba	 tan	a	fondo	como	lo	había	hecho	él.	Después	de	 todo,
entrenaba	caballos	como	entretenimiento.	Caballos	y	damane,	que	la	Luz	lo	ayudara.
Se	 dio	 cuenta	 de	 que	Selucia	 lo	 estaba	 observando	y	 el	 rostro	 de	 la	mujer	 era	 una
máscara	inexpresiva.	¿Por	la	yegua	o	porque	se	había	quedado	tieso	como	un	poste?

—Es	 una	 cuchilla	 —dijo	 mientras	 palmeaba	 el	 hocico	 corto	 de	 Puntos.	 El
castrado	había	hecho	mucho	ejercicio,	pero	la	ansiedad	de	la	cuchilla	parecía	haberlo
contagiado—.	 La	 raza	 cuchilla	 goza	 del	 favor	 de	 la	 aristocracia	 domani,	 y	 no	 es
probable	que	veas	otro	ejemplar	fuera	de	Arad	Doman.	¿Qué	nombre	le	vas	a	poner?

—Da	 mala	 suerte	 ponerle	 nombre	 a	 un	 caballo	 antes	 de	 haberlo	 montado	 —
contestó	Tuon	mientras	asía	 las	riendas.	Todavía	sonreía	de	oreja	a	oreja	y	sus	ojos
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inmensos	 relucían—.	Es	un	gran	animal,	 Juguete.	Un	 regalo	maravilloso.	O	es	que
tienes	buen	ojo	con	los	caballos	o	es	que	tuviste	suerte.

—Tengo	buen	ojo,	Tesoro	—respondió,	 receloso.	Parecía	más	complacida	de	 lo
que	justificaba	la	yegua	en	sí.

—Si	tú	lo	dices…	¿Y	la	montura	de	Selucia?
Oh,	vaya.	Había	merecido	la	pena	intentarlo.	Sin	embargo,	un	hombre	listo	cubría

sus	apuestas,	así	que	lanzó	un	agudo	silbido	y,	en	respuesta,	Metwyn	apareció	al	trote
llevando	de	las	riendas	un	rodado	ensillado.	Mat	pasó	por	alto	la	amplia	sonrisa	que
dividía	 el	 pálido	 semblante	 del	 hombre.	 El	 Brazo	 Rojo	 cairhienino	 había	 estado
seguro	de	que	no	se	saldría	con	la	suya	de	dejar	a	Selucia	en	el	recinto,	pero	tampoco
era	menester	exhibir	esa	sonrisa	burlona.	Mat	juzgaba	que	el	castrado	rodado,	de	diez
años,	 era	 un	 animal	 bastante	manso	 para	Selucia	—en	 sus	 recuerdos	 prestados,	 las
doncellas	de	las	damas	rara	vez	pasaban	de	ser	unas	amazonas	aceptables—,	pero	la
mujer	 le	 hizo	 un	 repaso	 tan	 completo	 como	 el	 de	 Tuon.	 Y	 cuando	 hubo	 acabado
dirigió	una	mirada	a	Mat	que	decía	que	montaría	en	el	caballo	para	no	dar	la	murga,
pero	 que	 le	 parecía	 rotundamente	 insatisfactorio.	 Las	 mujeres	 eran	 capaces	 de
condensar	muchas	cosas	en	una	mirada.

Una	vez	fuera	del	campo	donde	el	espectáculo	estaba	instalado,	Tuon	condujo	a	la
cuchilla	al	paso	por	la	calzada	un	tramo,	después	la	puso	al	trote	y	a	continuación	a
medio	galope.	Allí	 el	 suelo	 era	una	 tierra	 compacta,	 arcillosa	y	 amarilla,	 de	 la	 que
sobresalían	bordes	de	piedras	de	un	antiguo	pavimento.	Sin	embargo	eso	no	era	un
problema	para	un	caballo	bien	herrado,	y	Mat	 se	había	 asegurado	de	que	 tal	 era	 el
caso	de	la	cuchilla.	Llevaba	a	Puntos	a	la	par	con	la	yegua,	más	por	el	placer	de	ver
su	 sonrisa	 que	 por	 otra	 cosa.	 Cuando	 Tuon	 disfrutaba,	 la	 severa	 juez	 quedaba
olvidada	y	su	semblante	irradiaba	de	puro	placer.	No	es	que	resultara	fácil	observarla,
ya	que	Selucia	mantenía	al	castrado	entre	ellos.	La	mujer	de	cabello	amarillo	era	una
formidable	carabina	y,	por	las	miradas	de	soslayo	que	le	dirigía	y	sus	medias	sonrisas,
lo	estaba	pasando	en	grande	frustrando	sus	esperanzas.

Al	principio	tuvieron	la	calzada	para	ellos	solos	a	excepción	de	alguno	que	otro
carro	de	granjero,	pero	al	cabo	del	rato	vieron	aparecer	una	caravana	de	gitanos	que
se	acercaba	en	una	hilera	de	carromatos	pintados	en	colores	chillones	y	que	rodaban
lentamente	 hacia	 el	 sur	 por	 el	 lado	 contrario	 de	 la	 calzada,	 flanqueados	 por	 perros
enormes.	 Esos	 perros	 eran	 la	 única	 protección	 real	 que	 tenían	 los	 gitanos.	 El
conductor	 del	 primer	 carromato,	 de	 color	 tan	 rojo	 como	 las	 chaquetas	 de	 Luca	 y
decorado	en	amarillo,	y	con	las	ruedas	en	contrastados	verde	y	amarillo	por	si	fuera
poco,	 se	 incorporó	 casi	 del	 todo	 en	 el	 pescante	 para	 otear	 en	 dirección	 a	 Mat,	 y
después	volvió	a	sentarse	y	 le	dijo	algo	a	 la	mujer	que	 iba	a	su	 lado,	sin	duda	para
tranquilizarla	 con	 la	 presencia	 de	 dos	 mujeres	 en	 el	 grupo.	 Los	 gitanos	 eran
precavidos	por	necesidad.	La	caravana	al	completo	empezaría	a	azuzar	a	los	caballos
y	huiría	de	un	solo	hombre	si	creían	que	quería	hacerles	daño.
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Mat	saludó	con	la	cabeza	al	 tipo	cuando	empezaron	a	pasar	 los	carromatos	a	su
lado.	El	 hombre	 delgado,	 de	 pelo	 canoso,	 vestía	 una	 chaqueta	 de	 cuello	 alto	 y	 tan
verde	como	las	ruedas	del	vehículo,	mientras	que	el	vestido	de	la	esposa	era	de	rayas
azules	de	distintos	tonos,	la	mayoría	lo	bastante	intensos	para	no	desentonar	con	los
atuendos	 de	 los	 artistas	 del	 espectáculo.	 El	 hombre	 canoso	 alzó	 la	 mano	 en	 un
saludo…

Y	Tuon	hizo	girar	bruscamente	a	la	cuchilla	y	entró	a	galope	entre	los	árboles	con
la	capa	ondeando	tras	ella.	En	un	visto	y	no	visto,	Selucia	puso	al	rodado	a	galope	y
fue	 en	 pos	 de	 la	 joven.	 Sujetándose	 el	 sombrero	 para	 no	 perderlo,	 Mat	 hizo	 que
Puntos	girara	y	las	siguió.	En	los	carromatos	se	alzaron	gritos,	pero	no	les	hizo	caso.
Tenía	puesta	toda	su	atención	en	Tuon.	Habría	querido	saber	qué	se	proponía.	Escapar
no,	 de	 eso	 estaba	 seguro.	 Seguramente	 sólo	 intentaba	 hacer	 que	 se	 subiera	 por	 las
paredes.	 Si	 era	 eso,	 llevaba	 camino	 de	 conseguirlo.	 Puntos	 alcanzó	 enseguida	 al
rodado	y	dejó	atrás	a	una	ceñuda	Selucia	que	azuzaba	a	su	montura	con	las	riendas,
pero	Tuon	y	la	cuchilla	mantenían	la	ventaja	mientras	el	terreno	ondulado	empezaba
a	 ascender	 hacia	 otro	 montuoso.	 La	 trápala	 de	 los	 cascos	 de	 los	 dos	 caballos	 iba
espantando	 bandadas	 de	 aves	 que	 alzaban	 el	 vuelo,	 polladas	 de	 paloma	 gris,
codornices	 de	 plumaje	moteado	 y	 algún	 urogallo	 pardo	 de	 cuello	 rizado.	Lo	 único
que	hacía	falta	para	que	ocurriera	un	desastre	era	que	la	yegua	se	asustara	en	una	de
esas	ocasiones.	Hasta	 la	montura	mejor	entrenada	podía	encabritarse	y	caer	cuando
un	ave	le	salía	volando	entre	las	patas.	O	peor	aún,	Tuon	cabalgaba	como	una	loca,
sin	aflojar	el	paso	y	sin	desviarse	a	menos	que	el	sotobosque	se	volviera	muy	denso,	y
saltaba	sobre	árboles	derribados	por	tormentas	como	si	tuviera	algún	indicio	de	lo	que
había	 al	 otro	 lado.	 Bueno,	 él	 también	 tenía	 que	 cabalgar	 como	 un	 loco	 para	 no
quedarse	atrás,	aunque	se	encogía	cada	vez	que	Puntos	saltaba	sobre	el	tronco	de	un
árbol	caído.	Algunos	eran	casi	tan	gruesos	como	él	de	alto.	Taconeó	los	flancos	del
castrado	para	instarlo	a	ir	más	deprisa	aunque	sabía	que	Puntos	corría	más	rápido	que
nunca.	Había	elegido	demasiado	bien	al	comprar	a	esa	puñetera	cuchilla.	Siguieron
cabalgando	por	el	bosque,	más	y	más	arriba.

Tan	de	repente	como	había	emprendido	aquella	demente	galopada,	Tuon	sofrenó
a	la	yegua	a	su	buena	milla	de	distancia	de	la	calzada.	Allí	los	árboles	eran	antañones
y	estaban	bastante	separados	unos	de	otros;	pinos	negros	de	cuarenta	pasos	de	altura
y	anchurosos	robles	con	ramas	que	se	curvaban	hacia	abajo	para	tocar	el	suelo	antes
de	volver	hacia	arriba	otra	vez	y	que	se	podrían	haber	cortado	de	 través	para	hacer
mesas	 en	 las	 que	 sentarse	 una	 docena	 de	 personas	 cómodamente.	 Densas	 plantas
trepadoras	envolvían	peñascos	medio	enterrados	y	afloramientos	rocosos,	pero	aparte
de	 eso	 sólo	 unos	 pocos	 yerbajos	 crecían	 entre	 la	 capa	 de	mantillo.	 Robles	 de	 ese
tamaño	mataban	a	cualquier	planta	pequeña	que	creciera	debajo	de	ellos.

—Tu	animal	es	mejor	de	lo	que	aparenta	—dijo	la	muy	necia	mientras	palmeaba
el	cuello	de	la	yegua	cuando	llegó	a	su	lado.	Oh,	toda	ella	era	inocencia,	como	quien
acaba	de	dar	un	placentero	paseo—.	Quizás	es	cierto	que	tienes	buen	ojo.	—Con	la
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capucha	 de	 la	 capa	 caída	 por	 la	 espalda	 el	 pelo	 corto	 había	 quedado	 a	 la	 vista,
brillante	como	seda	negra.	Mat	contuvo	el	deseo	de	acariciarlo.

—A	 la	mierda	 si	 tengo	 buen	 ojo	—gruñó,	 encasquetándose	 el	 sombrero.	 Sabía
que	 tendría	 que	 hablar	 con	 suavidad,	 pero	 habría	 sido	 incapaz	 de	 rebajar	 la
brusquedad	 de	 su	 tono	 ni	 con	 una	 lima—.	 ¿Siempre	 cabalgas	 como	 una	 tonta
lunática?	Podrías	haber	hecho	que	la	yegua	se	rompiera	el	cuello	antes	incluso	de	que
tuviera	 nombre.	Lo	 que	 es	 peor,	 podrías	 habértelo	 roto	 tú.	 Prometí	 devolverte	 a	 tu
casa	sana	y	salva,	y	mi	intención	es	hacer	eso	exactamente.	Si	vas	a	correr	el	riesgo
de	matarte	 cada	 vez	 que	 salgas	 a	 cabalgar,	 entonces	 no	 te	 dejaré	montar.	—Deseó
tragarse	las	últimas	palabras	tan	pronto	como	salieron	de	su	boca.	Con	suerte,	puede
que	 un	 hombre	 se	 riera	 de	 una	 amenaza	 así	 como	 si	 fuera	 una	 broma,	 pero	 una
mujer…	Ahora	sólo	le	quedaba	esperar	la	explosión,	que	suponía	haría	palidecer	a	las
flores	nocturnas	de	Aludra.

Ella	se	puso	la	capucha	y	nada	más.	Lo	observó	con	la	cabeza	ladeada,	primero
hacia	un	lado	y	luego	hacia	el	otro.	Finalmente	asintió	con	la	cabeza.

—La	llamaré	Akein.	Eso	significa	«golondrina».
Mat	parpadeó.	¿Y	eso	era	todo?	¿Nada	de	estallar?
—Lo	sé.	Es	un	buen	nombre.	Le	va.	—¿Qué	se	proponía	ahora?	Esa	mujer	casi

nunca	hacía	ni	decía	lo	que	él	esperaba.
—¿Qué	 sitio	 es	 éste,	 Juguete?	—preguntó	 mientras	 miraba	 los	 árboles	 con	 el

entrecejo	fruncido—.	¿O	debería	decir	qué	fue?	¿Lo	sabes?
¿A	qué	se	refería	con	qué	había	sido	ese	sitio?	Era	un	 jodido	bosque,	ni	más	ni

menos.	 Pero,	 de	 repente,	 lo	 que	 hasta	 ese	momento	 le	 había	 parecido	 un	 peñasco
grande,	 justo	delante	de	él	y	casi	oculto	por	 las	densas	enredaderas,	 se	concretó	en
una	 inmensa	cabeza	de	piedra,	 ligeramente	 inclinada	hacia	un	 lado.	Una	cabeza	de
mujer,	se	dijo;	esas	especies	de	escarapelas	seguramente	querían	representar	joyas	en
el	cabello.	La	estatua	a	la	que	había	pertenecido	tenía	que	haber	sido	colosal.	Había	al
descubierto	 un	 espán	 entero,	 pero	 sólo	 se	 veían	 los	 ojos	 y	 la	 parte	 superior	 de	 la
cabeza	fuera	de	la	tierra.	Y	aquel	alargado	afloramiento	de	piedra	blanca	sobre	el	que
crecían	las	raíces	de	un	roble	era	un	trozo	de	una	columna	espiral.	Ahora	distinguía,
todo	en	derredor,	fragmentos	de	columnas	y	grandes	bloques	de	piedra	trabajada	que
obviamente	había	sido	parte	de	una	gran	estructura	y	lo	que	parecía	ser	una	espada	de
piedra	de	dos	espanes	de	largo,	todo	medio	enterrado.	Con	todo,	ruinas	de	ciudades	y
monumentos	se	encontraban	en	muchos	sitios,	y	muy	pocas	personas,	 incluso	entre
las	 Aes	 Sedai,	 tenían	 idea	 de	 qué	 habían	 sido.	 Abrió	 la	 boca	 para	 decir	 que	 lo
ignoraba,	 cuando	divisó	 entre	 los	 árboles	 tres	 altas	 colinas	 en	 hilera,	 tal	 vez	 a	 otra
milla	más	 allá.	 La	 colina	 del	 centro	 tenía	 la	 cumbre	 hendida,	 como	 si	 le	 hubiesen
cortado	limpiamente	una	cuña,	en	tanto	que	la	de	la	izquierda	tenía	dos.	Y	entonces	lo
supo.	Difícilmente	podía	haber	tres	colinas	exactamente	como	ésas	en	otro	sitio.

A	esas	colinas	se	las	había	llamado	La	Bailarinas	cuando	ese	sitio	era	Londaren
Cor,	la	capital	de	Eharon.	La	calzada	que	habían	dejado	atrás	estaba	pavimentada	por
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aquel	entonces	y	cruzaba	a	través	de	la	ciudad,	que	tenía	una	extensión	de	millas.	La
gente	decía	que	la	destreza	en	trabajar	 la	piedra	que	los	Ogier	habían	practicado	en
Tar	 Valon	 la	 habían	 perfeccionado	 en	 Londaren	 Cor.	 Claro	 que	 las	 gentes	 de
cualquier	ciudad	construida	por	los	Ogier	afirmaban	siempre	que	la	suya	superaba	a
Tar	Valon,	lo	que	confirmaba	a	esta	urbe	como	la	piedra	de	toque.	Tenía	recuerdos	de
la	 ciudad,	 como	 danzar	 en	 el	 baile	 del	 Palacio	 de	 la	 Luna,	 o	 estar	 de	 juerga	 en
tabernas	de	 la	soldadesca,	donde	unas	bailarinas	con	velos	se	movían	ondulantes,	o
presenciar	 el	 Desfile	 de	 Flautas	 durante	 la	 Bendición	 de	 las	 Espadas,	 pero
curiosamente	 tenía	otros	 recuerdos	de	esas	colinas,	de	casi	quinientos	años	después
de	que	los	trollocs	no	dejaron	piedra	sobre	piedra	en	Londaren	Cor,	y	Eharon	pereció
a	 sangre	 y	 fuego.	No	 sabía	 por	 qué	 había	 sido	 necesario	 que	Nerevan	 y	 Esandara
invadieran	Shiota,	 tal	como	eran	aquellas	naciones	por	entonces.	Sin	embargo,	esos
viejos	 recuerdos	 estaban	 fragmentados	 fuera	 cual	 fuera	 la	 extensión	 de	 tiempo	que
cada	uno	de	ellos	cubría,	y	tenían	huecos	en	blanco	a	montones.	Tampoco	sabía	por
qué	 esas	 colinas	 se	 habían	 llamado	 Las	 Bailarinas	 ni	 qué	 era	 la	 Bendición	 de	 las
Espadas.	 Pero	 recordaba	 haber	 sido	 un	 señor	 de	 Esandara	 en	 una	 batalla	 dirimida
entre	estas	ruinas	y	recordaba	tener	aquellas	colinas	a	la	vista	cuando	una	flecha	se	le
clavó	 en	 el	 cuello.	Debía	 de	 haber	 caído	 a	menos	 de	media	milla	 del	 lugar	 donde
estaba	montado	en	Puntos,	ahogado	en	su	propia	sangre.

«Luz,	 odio	 recordar	 que	 muero»,	 pensó,	 y	 la	 idea	 se	 convirtió	 en	 una	 brasa
ardiente	 dentro	 de	 su	 cerebro.	 Una	 brasa	 que	 ardía	 con	 más	 y	 más	 intensidad.
Recordaba	 las	muertes	de	aquellos	hombres,	no	sólo	de	uno,	sino	de	docenas.	Él…
recordaba…	que	moría.

—Juguete,	 ¿estás	 enfermo?	—Tuon	hizo	que	 la	 yegua	 se	 acercara	 y	 le	 observó
atentamente	 la	cara.	La	preocupación	asomaba	a	 sus	grandes	ojos—.	Te	has	puesto
blanco	como	la	luna.

—Me	encuentro	estupendamente	—murmuró.
Se	hallaba	a	la	distancia	justa	para	besarla	si	inclinaba	la	cabeza,	pero	ni	siquiera

hizo	 intención.	 No	 podía.	 Estaba	 pensando	 a	 tal	 velocidad	 que	 en	 su	 cerebro	 no
quedaba	 espacio	 para	 el	 movimiento.	 De	 algún	 modo,	 sólo	 la	 Luz	 lo	 sabía,	 los
elfinios	habían	recogido	y	reunido	 los	 recuerdos	que	 le	habían	puesto	en	 la	cabeza,
pero	¿cómo	podían	cosechar	recuerdos	de	un	cadáver?	De	un	cadáver	en	el	mundo	de
los	hombres,	además.	Estaba	convencido	de	que	nunca	pasaban	a	este	lado	del	marco
retorcido,	el	ter’angreal,	más	allá	de	unos	minutos	cada	vez.	Se	le	ocurrió	un	modo,
uno	 que	 no	 le	 gustaba	 ni	 pizca.	 A	 lo	 mejor	 creaban	 algún	 tipo	 de	 vínculo	 con
cualquier	 humano	 que	 los	 visitaba,	 un	 vínculo	 que	 les	 permitía	 copiar	 todos	 los
recuerdos	 de	 ese	 humano	 justo	 después	 del	momento	de	 su	muerte.	En	 algunos	de
esos	recuerdos	de	otros	hombres	tenía	el	pelo	blanco,	en	otro	sólo	contaba	unos	pocos
años	más	que	los	que	tenía	realmente,	y	todas	las	variantes	que	había	entre	lo	uno	y	lo
otro,	pero	no	había	nada	de	la	infancia	o	la	adolescencia.	¿Qué	ventajas	tenía	tal	cosa,
si	sólo	lo	habían	atiborrado	de	fragmentos	y	retazos	al	tuntún,	seguramente	de	cosas
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que	consideraban	morralla	o	que	ya	no	necesitaban?	Y	en	cualquier	caso	¿qué	hacían
con	los	recuerdos?	Debían	de	tener	alguna	razón	para	reunirlos	aparte	de	traspasarlos.
No,	sólo	estaba	intentando	eludir	a	lo	que	conducía	todo	aquello.	¡Así	lo	abrasara	la
Luz,	los	jodidos	zorros	tenían	que	estar	dentro	de	su	cabeza	en	ese	mismo	momento!
Tenía	que	ser	así.	Era	la	única	explicación	que	tenía	sentido.

—Bueno,	pues	parece	que	estás	a	punto	de	vomitar	—dijo	Tuon	mientras	hacía
recular	a	la	cuchilla	y	ponía	una	mueca—.	¿Quién	tendrá	hierbas	en	el	espectáculo?
Tengo	ciertos	conocimientos	en	esa	materia.

—Te	digo	que	estoy	bien.	—Para	ser	sincero,	tenía	ganas	de	vomitar.	Tener	a	esos
zorros	 en	 la	 cabeza	 era	 mil	 veces	 peor	 que	 los	 dados	 por	 muy	 fuerte	 que	 éstos
matraquearan.	¿Podrían	ver	los	elfinios	a	través	de	sus	ojos?	Luz,	¿qué	iba	a	hacer?
Dudaba	que	alguna	Aes	Sedai	pudiera	Curarlo	de	eso,	aunque	tampoco	es	que	fuera	a
confiar	 en	 ellas,	 sobre	 todo	 cuando	 eso	 implicaba	 tener	 que	 quitarse	 la	 cabeza	 de
zorro.	No	 había	 nada	 que	 hacer.	 Tendría	 que	 vivir	 con	 ello.	 La	 idea	 le	 arrancó	 un
gemido.

Acercándose	 a	medio	 galope,	 Selucia	 asestó	 una	 rápida	 ojeada	 a	Mat	 y	 otra	 a
Tuon	como	si	considerase	qué	habrían	estado	haciendo	en	el	rato	que	habían	pasado
solos.	Claro	que	ella	había	tardado	bastante	en	alcanzarlos,	dándoles	ese	tiempo.	Era
prometedor.

—La	próxima	vez	puedes	montar	a	esta	dulce	criatura	y	yo	lo	haré	en	tu	castrado
—le	dijo	a	Mat—.	Augusta	Señora,	la	gente	de	esos	carromatos	nos	viene	siguiendo
con	sus	perros.	Van	a	pie,	pero	no	tardarán	en	llegar.	Los	perros	no	ladran.

—Entonces	son	perros	guardianes	entrenados	—le	informó	Mat.	Debería	haberlo
imaginado—.	Esas	personas	son	gitanos,	Tuatha’an,	y	no	son	un	peligro	para	nadie.
No	serían	violentos	ni	aunque	de	ello	dependieran	sus	vidas.	Y	no	exagero,	es	la	pura
verdad.	Pero	os	vieron	a	las	dos	salir	corriendo	como	si	quisierais	escapar	de	mí,	que
es	lo	que	debió	de	parecer,	y	que	yo	os	perseguía.	Ahora	que	los	perros	han	captado
el	rastro,	los	gitanos	nos	seguirán	hasta	el	espectáculo	si	es	necesario	para	asegurarse
de	que	no	os	he	secuestrado	ni	os	he	hecho	daño	a	ninguna	de	las	dos.	Saldremos	a	su
encuentro	para	ahorrarles	 tiempo	y	molestias.	—No	era	el	 tiempo	de	 los	gitanos	 lo
que	le	preocupaba.	Probablemente	a	Luca	le	traería	al	fresco	si	por	un	motivo	u	otro
una	caravana	de	gitanos	en	el	camino	retrasaba	la	salida	del	espectáculo,	pero	a	él	sí
le	importaba.

Selucia	le	asestó	una	mirada	de	indignación	y	los	dedos	se	movieron	velozmente,
pero	Tuon	se	echó	a	reír.

—Juguete	está	hoy	mandón,	Selucia.	Dejaré	que	mande,	a	ver	cómo	lo	hace.
Qué	 jodidamente	 amable	por	 su	parte.	Desanduvieron	 el	 camino	 al	 trote	—esta

vez	rodeando	los	árboles	caídos,	aunque	de	vez	en	cuando	Tuon	asía	las	riendas	como
si	pensara	saltar	sobre	uno	y	después	le	dirigía	una	sonrisa	traviesa—	y	a	no	mucho
tardar	vieron	a	 los	gitanos	 llegar	corriendo	entre	 los	árboles	detrás	de	 los	 inmensos
mastines	 como	 una	 bandada	 de	 mariposas,	 unos	 cincuenta	 hombres	 y	 mujeres

Página	7366



vestidos	de	llamativos	colores,	a	menudo	con	combinaciones	chillonas.	Por	ejemplo,
un	hombre	podía	vestir	una	chaqueta	de	rayas	rojas	y	azules	con	un	pantalón	amplio
de	color	amarillo	metido	en	las	botas	altas,	o	una	chaqueta	de	color	violeta	encima	de
pantalones	rojos,	o	peor	aún.	Algunas	mujeres	llevaban	vestidos	con	rayas	de	todos
los	 colores	 que	 existían	 y	 otros	 cuantos	 de	 los	 que	 Mat	 no	 conocía	 los	 nombres,
mientras	que	otras	vestían	blusas	y	faldas	tan	variadas	de	tonalidades	y	tan	chocantes
los	conjuntos	como	las	chaquetas	y	pantalones	de	los	hombres.	Un	buen	número	de
ellas	 también	 se	 cubría	 con	 chales	 que	 añadían	 más	 color	 a	 la	 abigarrada	 mezcla
visual.	 A	 excepción	 del	 hombre	 canoso	 que	 conducía	 el	 primer	 carromato,	 todos
parecían	 estar	 cerca	 de	 la	 madurez.	 Debía	 de	 ser	 el	 Buscador,	 el	 cabecilla	 de	 la
caravana.	Mat	desmontó	y,	tras	un	momento,	Tuon	y	Selucia	hicieron	otro	tanto.

Al	ver	eso,	los	gitanos	se	pararon	y	llamaron	a	los	perros.	Los	enormes	canes	se
tumbaron	 pesadamente	 en	 el	 suelo,	 con	 la	 lengua	 fuera,	 y	 las	 personas	 siguieron
avanzando	 más	 despacio.	 Ninguno	 empuñaba	 siquiera	 un	 palo	 y	 aunque	 Mat	 no
llevaba	 encima	 armas	 que	 estuvieran	 a	 la	 vista	 lo	 observaron	 con	 cautela.	 Los
hombres	 se	 agruparon	 delante	 de	 él	 en	 tanto	 que	 las	 mujeres	 hacían	 lo	 mismo
alrededor	de	Tuon	y	Selucia.	No	había	amenaza	alguna	en	todo	ello,	pero	en	un	visto
y	no	visto	las	dos	seanchan	se	encontraban	separadas	de	él	y	donde	las	gitanas	podían
hacerles	preguntas.	De	repente	se	le	ocurrió	a	Mat	que	a	Tuon	se	le	podía	pasar	por	la
cabeza	que	sería	un	juego	divertido	afirmar	que	intentaba	molestarla.	Ella	y	Selucia
podrían	marcharse	a	caballo	mientras	que	él	intentaba	convencer	a	los	gitanos	que	se
apelotonaban	a	su	alrededor	y	alrededor	de	Puntos	para	impedirle	montar.	Eso	sería
lo	único	que	harían;	pero,	a	menos	que	decidiera	abrirse	paso	a	golpes,	quizá	podían
retenerlo	allí	durante	horas	y	así	dar	tiempo	a	las	dos	mujeres	para	que	«escaparan».

El	hombre	canoso	hizo	una	reverencia	con	las	manos	cruzadas	sobre	el	torso.
—Que	la	paz	os	guarde	a	vos	y	a	los	vuestros,	milord.	Perdonad	la	intromisión,

pero	temimos	que	los	perros	hubieran	asustado	a	los	caballos	de	las	señoras.
Mat	respondió	con	otra	reverencia	igual.
—Que	la	paz	os	acompañe	siempre,	Buscador,	y	a	todo	el	Pueblo.	Los	caballos	de

las	señoras	no	se	asustaron.	Es	sólo	que	las	damas	a	veces	son…	impetuosas.	—¿De
qué	 estarían	 hablando	 las	 mujeres?	 Intentó	 captar	 algo,	 pero	 las	 voces	 se	 habían
reducido	a	quedos	murmullos.

—¿Conocéis	algo	del	Pueblo,	milord?	—El	Buscador	parecía	sorprendido,	y	con
razón.	Los	Tuatha’an	no	se	acercaban	a	poblaciones	mayores	que	pueblos	de	tamaño
moderado.	Rara	vez	se	cruzarían	con	alguien	que	vistiera	chaqueta	de	seda.

—Sólo	un	poco	—contestó	Mat.	Muy	poco.	Tenía	 recuerdos	de	encuentros	con
gitanos,	pero	él	mismo	nunca	había	hablado	con	ninguno	hasta	ese	momento.	¿Qué
estarían	 diciendo	 esas	 puñeteras	 mujeres?—.	 ¿Os	 importaría	 contestarme	 una
pregunta?	Me	he	 cruzado	con	varias	 caravanas	de	 los	vuestros	 en	 los	últimos	días,
más	 de	 las	 que	 sería	 normal	 ver,	 y	 todas	 se	 encaminaban	 hacia	 Ebou	 Dar.	 ¿Hay
alguna	razón	en	particular?
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El	 hombre	 vaciló	 y	 echó	 una	 rápida	 ojeada	 a	 las	 mujeres.	 Ellas	 seguían
cuchicheando	 y	 debía	 de	 estar	 preguntándose	 por	 qué	 se	 alargaba	 tanto	 la
conversación.	 Después	 de	 todo,	 sólo	 se	 tardaba	 un	 instante	 en	 decir	 que	 sí,	 que
necesitaban	ayuda,	o	lo	contrario.

—Es	 por	 el	 pueblo	 llamado	 seanchan,	milord	—respondió	 finalmente—.	 Se	 ha
extendido	 entre	 el	 Pueblo	 la	 noticia	 de	 que	hay	 seguridad	 allí	 donde	gobiernan	 los
seanchan	 y	 que	 la	 justicia	 es	 igual	 para	 todos.	 En	 otras	 partes…	 ¿Lo	 entendéis,
milord?

Sí,	 claro	 que	 lo	 entendía.	 Como	 los	 artistas	 del	 espectáculo,	 los	 gitanos	 eran
forasteros	 allí	 donde	 iban	 y,	 lo	 que	 era	 peor,	 forasteros	 con	 la	 inmerecida	 fama	 de
ladrones	 —bueno,	 no	 robaban	 más	 que	 cualquier	 otra	 persona—	 y	 otra	 que	 era
merecida	de	tratar	de	persuadir	a	los	jóvenes	para	que	se	unieran	a	ellos.	Y,	por	si	eso
fuera	 poco,	 para	 los	 gitanos	 no	 había	 posibilidad	 de	 luchar	 si	 alguien	 intentaba
robarles	o	echarlos	de	algún	sitio.

—Tened	cuidado,	Buscador.	Esa	seguridad	que	ofrecen	tiene	un	precio,	y	algunas
de	sus	leyes	son	severas.	¿Sabéis	lo	que	hacen	con	las	mujeres	que	encauzan?

—Gracias	 por	 preocuparos,	 milord,	 pero	 pocas	 de	 nuestras	 mujeres	 tienen
capacidad	de	encauzar	—contestó	sosegadamente	el	hombre—.	Y,	si	alguna	lo	hace,
actuaremos	como	hemos	hecho	siempre	y	la	conduciremos	a	Tar	Valon.

De	 pronto	 las	 mujeres	 prorrumpieron	 en	 carcajadas,	 un	 estallido	 de	 risas	 que
repicaban	como	tañido	de	campanas.	El	Buscador	se	relajó	de	manera	visible.	Si	las
mujeres	reían,	entonces	Mat	no	era	la	clase	de	hombre	que	las	golpearía	ni	las	mataría
por	interferir	en	sus	cosas.	Por	su	parte,	Mat	se	puso	ceñudo.	Para	él,	aquellas	risas	no
tenían	ni	pizca	de	gracia.

Los	 gitanos	 se	 marcharon	 después	 de	 que	 el	 Buscador	 hubo	 musitado	 más
disculpas	por	haberlos	molestado,	pero	las	mujeres	siguieron	echando	ojeadas	hacia
atrás	y	tapándose	la	boca	con	la	mano	mientras	reían.	Algunos	hombres	se	acercaron
e	inclinaron	la	cabeza	a	la	par	que	caminaban;	era	obvio	que	les	estaban	preguntando,
pero	 ellas	 se	 limitaron	 a	 sacudir	 la	 cabeza.	Y	 a	 volverla	 de	 nuevo	 hacia	 atrás.	Y	 a
reírse.

—¿Qué	les	habéis	contado?	—inquirió	Mat	con	acritud.
—Oh,	eso	no	es	de	tu	incumbencia,	¿verdad	que	no,	Juguete?	—repuso	Tuon,	y

Selucia	se	echó	a	reír.
Oh,	vaya	si	 rió	con	estridencia	 la	puñetera.	Mat	decidió	que	más	valía	no	saber

qué	 habían	 dicho.	 Las	 mujeres	 lo	 pasaban	 en	 grande	 irritando	 y	 pinchando	 a	 un
hombre.
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CAPITULO9

La	vía	rápida

uon	y	Selucia	no	eran	las	únicas	mujeres	que	le	daban	problemas	a	Mat,	por
supuesto.	A	veces	parecía	que	la	mayoría	de	los	problemas	que	había	tenido

en	 la	 vida	 provenían	 de	 ellas,	 cosa	 que	 no	 entendía	 en	 absoluto	 ya	 que	 siempre
procuraba	 tratarlas	 bien.	Hasta	Egeanin	 contribuía	 con	 su	 parte	 de	 preocupaciones,
aunque	era	la	parte	más	pequeña.

—Tenía	razón.	Crees	que	puedes	casarte	con	ella	—dijo	arrastrando	las	palabras
cuando	le	pidió	ayuda	con	Tuon.

Ella	 y	 Domon	 estaban	 sentados	 en	 la	 escalerilla	 del	 carromato,	 ambos	 con	 un
brazo	rodeando	al	otro.	Un	hilillo	de	humo	salía	de	la	pipa	de	Domon.	Era	un	bonito
día	 y	 la	 mañana	 estaba	 mediada,	 aunque	 algunas	 nubes	 empezaban	 a	 agruparse	 y
amenazaban	con	lluvia	dentro	de	unas	horas.	Los	artistas	ofrecían	sus	actuaciones	a
los	 habitantes	 de	 cuatro	 pueblos	 pequeños	 que,	 combinados,	 quizás	 igualaban	 en
tamaño	a	Cruce	de	Runnien.	Mat	no	tenía	ganas	de	ver	la	función.	Oh,	sí,	todavía	le
gustaba	ver	el	número	de	los	contorsionistas	y	aún	más	el	de	acróbatas	y	equilibristas
femeninas,	pero	cuando	uno	veía	hacer	malabares	y	tragar	sables	y	fuego	y	cosas	por
el	estilo	todos	los	días,	hasta	Miyora	y	sus	leopardos	pasaban	a	ser…	Bueno,	menos
interesantes,	ya	que	no	vulgares	y	corrientes.

—Da	igual	 lo	que	piense	yo,	Egeanin.	¿Queréis	contarme	lo	que	sepáis	de	ella?
Tratar	de	descubrir	algo	sobre	esa	mujer	es	como	pescar	con	una	venda	sobre	los	ojos
o	como	atrapar	un	conejo	en	un	zarzal	sin	protegerse	las	manos.

—Me	llamo	Leilwin,	Cauthon.	No	olvides	eso	nunca	más	—dijo	en	un	tono	más
adecuado	para	dar	órdenes	sobre	la	cubierta	de	un	barco,	y	los	ojos	parecían	querer
remachar	 la	 orden	 como	dos	martillos	 azules—.	 ¿Por	 qué	 iba	 a	 ayudarte?	Apuntas
demasiado	 alto	 para	 ti,	 un	 topo	 aspirando	 al	 sol.	 Podrías	 enfrentarte	 a	 la	 ejecución
sólo	por	decir	que	quieres	desposarla.	Es	ofensivo.	Además,	he	dejado	todo	eso	atrás.
O	me	ha	dejado	a	mí	—añadió	amargamente.	Domon	la	estrechó	con	el	brazo	con	el
que	la	rodeaba.
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—Pues,	 si	habéis	dejado	atrás	 todo	eso,	¿qué	os	 importa	 lo	ofensivo	que	pueda
resultar	mi	deseo	de	casarme	con	ella?

Domon	se	quitó	 la	pipa	de	 la	boca	el	 tiempo	 suficiente	para	 echar	un	anillo	de
humo	a	la	cara	de	Mat.

—Si	no	quiere	ayudarte,	no	insistas.	—Lo	dijo	en	el	mismo	tono	de	mando	que	si
estuviera	en	la	cubierta	de	un	barco.

Egeanin	 masculló	 entre	 dientes.	 Parecía	 discutir	 consigo	 misma.	 Finalmente,
sacudió	la	cabeza.

—No,	Bayle.	Tiene	razón.	Si	me	han	dejado	a	la	deriva,	entonces	he	de	encontrar
un	barco	nuevo	y	otro	rumbo.	No	puedo	volver	a	Seanchan	nunca,	así	que	tanto	da	si
corto	el	cabo	y	acabo	de	una	vez.

Lo	que	sabía	sobre	Tuon	eran	rumores	en	su	mayor	parte	—al	parecer	la	familia
imperial	vivía	tras	altos	muros	incluso	cuando	estaba	a	plena	vista	y	sólo	escapaban
murmullos	de	lo	que	ocurría	al	otro	lado	de	esos	muros—,	pero	aun	así	bastaron	para
que	 a	 Mat	 se	 le	 pusieran	 de	 punta	 los	 pelos	 de	 la	 nuca.	 ¿Su	 futura	 esposa	 había
mandado	asesinar	a	un	hermano	y	a	una	hermana?	¡Después	de	que	ellos	intentaron
matarla	a	ella,	cierto,	pero	aun	así!	¿Qué	clase	de	familia	era	una	cuyos	miembros	se
iban	matando	unos	a	otros?	La	Sangre	seanchan	y	la	familia	imperial,	para	empezar.
La	mitad	de	sus	hermanos	habían	muerto,	asesinados	la	mayoría	de	ellos,	y	puede	que
otros	 también.	Algo	 de	 lo	 que	Egeanin	—Leilwin—	 tenía	 que	 contar	 era	 conocido
generalmente	 entre	 los	 seanchan,	 y	 poco	 más	 reconfortante.	 A	 Tuon	 se	 la	 había
instruido	en	 la	 intriga	desde	 la	 infancia,	 se	 la	había	 instruido	en	el	uso	de	 armas	y
para	 luchar	 sin	 estar	 armada,	 fuertemente	 custodiada	 pero	 esperando	 que	 fuera	 su
propia	y	última	línea	defensiva.	A	todos	los	que	nacían	de	la	Sangre	se	les	enseñaba	a
fingir,	 a	 encubrir	 sus	 intenciones	 y	 ambiciones.	 El	 poder	 variaba	 constantemente
entre	 la	Sangre,	algunos	para	ascender	más,	otros	para	caer,	y	ese	baile	 se	danzaba
también	en	la	familia	imperial,	sólo	que	más	rápido	y	con	más	peligro.	La	emperatriz
—empezó	a	añadir	«así	viva	para	siempre»,	y	casi	se	ahogó	al	tragarse	las	palabras,
tras	lo	cual	cerró	los	ojos	varios	segundos	antes	de	continuar—,	la	emperatriz	había
dado	a	luz	muchos	hijos,	como	hacían	todas	las	emperatrices	para	que	de	ese	modo,
entre	 los	que	 sobrevivieran,	hubiera	uno	apto	para	gobernar	después	de	 ella.	Ni	un
estúpido	ni	un	necio	ascendería	al	Trono	del	Cristal.	A	Tuon	se	la	juzgaba	muy	lejos
de	ser	cualquiera	de	esas	dos	cosas.	¡Luz!	La	mujer	con	la	que	iba	a	casarse	era	tan
peligrosa	como	un	Guardián	y	una	Aes	Sedai	en	un	solo	 ser.	Y	podría	 ser	 igual	de
perjudicial.

Mantuvo	 varias	 conversaciones	 con	 Egeanin	—tenía	 buen	 cuidado	 en	 llamarla
Leilwin	 a	 la	 cara	o	de	 lo	 contrario	 se	 le	 echaría	 encima	con	una	daga,	 pero	 seguía
pensando	en	ella	como	Egeanin—	en	un	intento	de	descubrir	más	cosas,	pero	lo	que
sabía	sobre	la	Sangre	era	principalmente	de	las	conclusiones	de	lo	que	se	veía	desde
fuera,	 y	 los	 conocimientos	 que	 tenía	 de	 la	 corte	 imperial,	 tal	 como	 admitió	 ella
misma,	eran	poco	más	que	los	que	tuviera	un	golfillo	de	Seandar.	El	día	que	regaló	la
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yegua	a	Tuon	había	cabalgado	junto	al	carromato	de	Egeanin	mientras	sostenían	una
de	esas	conversaciones	infructuosas.	Había	acompañado	a	Tuon	y	a	Selucia	durante
un	tramo,	pero	las	dos	siguieron	mirándolo	de	soslayo	para	después	intercambiar	una
mirada	y	soltar	 risitas	 tontas.	Por	 lo	que	 les	habían	contado	a	 las	gitanas,	ni	 la	más
mínima	duda.	Un	hombre	podía	aguantar	esa	situación	hasta	un	punto.

—Un	regalo	inteligente,	esa	yegua	—dijo	Egeanin,	que	se	inclinó	hacia	el	borde
del	 asiento	 para	 asomarse	 y	 echar	 un	 vistazo	 a	 la	 hilera	 de	 carromatos.	 Domon
llevaba	las	riendas,	aunque	a	veces	lo	hacía	ella,	pero	conducir	un	tiro	de	caballos	no
estaba	entre	las	habilidades	que	se	aprendían	en	un	barco—.	¿Cómo	lo	sabías?

—¿Saber	qué?	—preguntó	Mat.
La	 mujer	 se	 puso	 derecha	 y	 se	 ajustó	 la	 peluca.	Mat	 no	 sabía	 por	 qué	 seguía

llevando	esa	cosa.	Su	cabello	negro	aún	era	corto,	pero	no	más	que	el	de	Selucia.
—Lo	de	los	regalos	de	cortejar.	Entre	la	Sangre,	cuando	se	corteja	a	alguien	más

encumbrado,	 un	 regalo	 tradicional	 es	 algo	 exótico	 o	 singular.	 Y	 lo	 mejor	 es	 si	 se
puede	relacionar	el	regalo	de	algún	modo	con	uno	de	los	deleites	de	quien	lo	recibe.
Es	bien	sabido	que	a	la	Augusta	Señora	le	encantan	los	caballos.	También	es	bueno	tu
reconocimiento	de	que	no	esperas	ser	su	igual.	Tampoco	es	que	esto	vaya	a	funcionar,
ya	sabes.	No	tengo	ni	 idea	de	por	qué	sigue	aquí	ahora	que	has	dejado	de	vigilarla,
pero	no	creerás	que	va	a	pronunciar	realmente	las	palabras.	Cuando	se	case	será	por
el	bien	del	imperio,	no	porque	cualquier	holgazán	como	tú	le	regale	un	caballo	o	la
haga	sonreír.

Mat	rechinó	los	dientes	para	no	soltar	un	juramento.	¿Que	había	reconocido	qué?
No	era	de	extrañar	que	uno	de	 los	 juegos	de	dados	se	hubiera	parado.	Tuon	dejaría
que	 olvidara	 aquello	 cuando	 nevara	 el	 solsticio	 del	 Día	 Solar.	 De	 eso	 estaba
completamente	seguro.

Si	 la	 puñetera	 Leilwin	 Sin	Barco	 le	 daba	 pequeños	 dolores	 de	 cabeza,	 las	Aes
Sedai	se	las	arreglaban	para	que	no	fueran	tan	leves.	Era	lo	que	más	les	gustaba.	Ya
se	había	resignado	a	que	se	pasearan	tranquilamente	por	todos	los	pueblos	y	villas	en
que	paraban	para	preguntar	cosas	y	hacer	la	Luz	sabía	qué	más.	No	le	quedaba	otra
que	resignarse	al	no	haber	forma	de	impedírselo.	Aseguraban	que	tenían	cuidado	—al
menos	Teslyn	y	Edesina	lo	hacían;	Joline	replicaba	secamente	que	era	un	necio	por
preocuparse—,	pero	aun	así	una	Aes	Sedai	con	cuidado	seguía	siendo	claramente	una
mujer	relevante,	tanto	si	alguien	sabía	reconocer	lo	que	era	como	si	no.	Al	no	tener
dinero	para	 seda,	habían	 comprado	 rollos	de	 fino	paño	en	 Jurador,	 y	 las	 costureras
trabajaban	con	tanto	empeño	para	las	Aes	Sedai	como	lo	hacían	por	el	oro	de	Mat,	así
que	iban	de	aquí	para	allí	vestidas	como	ricas	mercaderes	y	tan	seguras	de	sí	mismas
como	cualquier	noble	que	hubiera	pisado	este	mundo.	Nadie	vería	dar	cinco	pasos	a
cualquiera	 de	 ellas	 sin	 darse	 cuenta	 de	 que	 esa	 mujer	 esperaba	 que	 el	 mundo	 se
adaptara	a	ella.	Tres	mujeres	así,	que	además	iban	con	un	espectáculo	ambulante,	sin
duda	eran	motivo	de	curiosidad	y	daban	que	hablar.	Al	menos	Joline	dejaba	el	anillo
de	la	Gran	Serpiente	guardado	en	la	escarcela.	Las	otras	dos	habían	perdido	los	suyos
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cuando	 las	 prendieron	 los	 seanchan.	Mat	 creía	 que	 si	 hubiera	 visto	 a	 Joline	 con	 el
anillo	puesto	se	habría	echado	a	llorar.

No	 recibió	más	 informes	 de	 sus	 actividades	 por	 parte	 de	 las	 antiguas	 sul’dam.
Joline	 tenía	 a	 Bethamin	 bajo	 control;	 la	 mujer	 alta	 y	 de	 tez	 oscura	 corría	 cuando
Joline	 decía	 «corre»	 y	 saltaba	 cuando	 decía	 «rana».	 Edesina	 también	 le	 impartía
lecciones,	pero,	por	alguna	razón,	Joline	consideraba	a	la	seanchan	como	un	proyecto
personal.	 Que	 Mat	 viera,	 nunca	 se	 comportaban	 con	 dureza	 —no	 después	 de	 la
azotaina—,	pero	cualquiera	habría	pensado	que	preparaba	a	Bethamin	para	entrar	en
la	Torre,	y	Bethamin	le	correspondía	con	una	especie	de	gratitud	que	dejaba	claro	que
su	lealtad	había	mudado.	En	cuanto	a	Seta,	la	mujer	de	pelo	rubio	tenía	tanto	miedo	a
las	hermanas	que	ya	no	 se	 atrevía	 a	 seguirlas.	De	hecho	 se	había	puesto	 a	 temblar
cuando	Mat	se	 lo	sugirió.	Por	extraño	que	pudiera	parecer,	Seta	y	Bethamin	habían
estado	 tan	 acostumbradas	 a	 cómo	 se	 veían	 a	 sí	 mismas	 las	 seanchan	 capaces	 de
encauzar,	 que	 realmente	 habían	 pensado	 que	 las	 Aes	 Sedai	 no	 podían	 ser	 muy
distintas.	 Eran	 peligrosas	 al	 no	 estar	 atadas	 a	 la	 correa;	 pero,	 aun	 así,	 a	 los	 perros
peligrosos	los	podía	manejar	alguien	que	supiera	cómo	hacerlo,	y	ellas	eran	expertas
con	ese	tipo	de	perro	peligroso	en	particular.	Ahora	sabían	que	las	Aes	Sedai	no	eran
perros	de	ninguna	clase.	Eran	lobas.	Seta	se	habría	buscado	otro	lugar	donde	dormir
de	haber	sido	posible,	y	Mat	se	enteró	por	la	señora	Anan	que	la	mujer	seanchan	se
tapaba	los	ojos	con	las	manos	cada	vez	que	Joline	o	Edesina	enseñaban	a	Bethamin
en	el	carromato.

—Estoy	 segura	 de	 que	 ve	 los	 tejidos	—dijo	 Setalle.	Mat	 habría	 jurado	 que	 la
mujer	 tenía	 envidia	 de	 no	 ser	 porque	 dudaba	 que	 ella	 envidiara	 a	 nadie—.	 Está	 a
medio	camino	de	admitirlo	o	en	caso	contrario	no	se	taparía	los	ojos.	Antes	o	después
cambiará	 de	 opinión	 y	 querrá	 aprender	 también.	—Tal	 vez	 ahí	 sí	 que	 hubo	 cierto
timbre	de	envidia	en	la	voz	de	la	mujer.

Por	él,	ojalá	Seta	cambiara	de	opinión	antes	en	lugar	de	después.	Otra	estudiante
les	habría	dejado	menos	tiempo	libre	a	las	Aes	Sedai	para	causarle	problemas	a	él.	Si
el	 espectáculo	 se	había	parado,	difícilmente	podía	dar	media	vuelta	 sin	 encontrarse
con	Joline	y	Edesina	atisbando	desde	la	esquina	de	una	tienda	o	de	un	carromato	en
su	dirección.	Por	lo	general,	la	cabeza	de	zorro	se	ponía	fría	sobre	su	pecho.	No	podía
demostrar	 que	 realmente	 estaban	 encauzando	 sobre	 él,	 pero	 no	 le	 cabía	 la	 menor
duda.	No	supo	cuál	de	 las	dos	dio	con	 la	pequeña	deficiencia	en	su	protección	que
había	 descubierto	 Vandene	—que	 algo	 arrojado	 con	 el	 Poder	 lo	 golpearía—,	 pero
después	de	aquello	casi	no	podía	abandonar	 la	 tienda	 sin	 recibir	 el	 impacto	de	una
piedra	y,	posteriormente,	de	otras	 cosas	 como	una	 lluvia	de	chispas	encendidas	del
fuego	de	una	forja,	unas	chispas	que	lo	hicieron	saltar	y	que	le	pusieron	los	pelos	de
punta.	Estaba	convencido	de	que	Joline	era	la	que	estaba	detrás	de	todo.	Aunque	sólo
fuera	por	el	detalle	de	que	nunca	se	la	encontraba	sin	ir	acompañada	de	Blaeric	o	Fen
o	los	dos	para	protegerla.	Y	le	sonreía	igual	que	un	gato	le	sonreiría	a	un	ratón.
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Planeaba	cómo	pillarla	 sola	—o	hacía	 eso	o	 tendría	que	pasarse	 todo	el	 tiempo
escondiéndose	de	ella—,	cuando	la	Verde	y	Teslyn	se	enzarzaron	en	una	discusión	a
voces	 que	 hizo	 que	 Edesina	 abandonara	 el	 carromato	 enjalbegado	 casi	 con	 tanta
rapidez	 como	Bethamin	 y	 Seta;	 éstas	 salieron	 corriendo	 y	 se	 quedaron	mirando	 el
carromato,	 boquiabiertas.	 La	 hermana	Amarilla	 reanudó	 sosegadamente	 la	 tarea	 de
cepillarse	el	 largo	y	negro	cabello,	que	alzaba	con	una	mano	y	alisaba	pasándole	el
cepillo	 de	madera	 de	 arriba	 abajo	 con	 la	 otra.	Al	 ver	 a	Mat	 le	 sonrió	 sin	 dejar	 de
cepillar	el	cabello.	El	medallón	se	puso	frío	y	el	griterío	dejó	de	oírse	de	golpe,	como
si	lo	hubiera	cortado	un	cuchillo.

Nunca	llegó	a	saber	qué	se	había	dicho	detrás	de	aquel	escudo	tejido	con	Poder.
Teslyn	abogaba	por	él	de	algún	modo,	pero	cuando	le	preguntó	sólo	consiguió	una	de
aquellas	miradas	suyas	y	silencio.	Eran	asuntos	de	Aes	Sedai	que	no	 le	 incumbían.
Con	todo,	fuera	 lo	que	fuera	 lo	que	había	pasado	allí	dentro,	 las	piedras	dejaron	de
golpearlo	y	las	chispas	de	caerle	encima.	Intentó	darle	las	gracias	a	Teslyn,	pero	ella
no	se	lo	permitió.

—Si	 hay	 algo	 de	 lo	 que	 no	 se	 debe	 hablar,	 no	 se	 habla	 de	 ello	 —le	 dijo
firmemente—.	Te	convendría	aprender	esa	lección	si	vas	a	estar	cerca	de	hermanas,	y
creo	que	ahora	tu	vida	está	ligada	a	las	Aes	Sedai,	si	no	lo	estaba	ya	antes.

Podría	haberse	guardado	ese	comentario	para	ella.	Nunca	llevó	a	cabo	intentonas
para	hacerse	con	su	ter’angreal,	pero	no	podía	decirse	lo	mismo	de	Joline	y	Edesina,
incluso	después	de	 la	discusión.	No	pasaba	un	solo	día	sin	que	esas	dos	 trataran	de
intimidarlo	para	que	se	lo	entregara,	Edesina	acorralándolo	ella	sola,	y	Joline	con	sus
Guardianes,	que	 le	asestaban	miradas	fulminantes	por	encima	de	 los	hombros	de	 la
mujer.	 Cualquier	 ter’angreal	 era	 legítima	 propiedad	 de	 la	 Torre	 Blanca.	 Un
ter’angreal	 se	 tenía	 que	 estudiar	 debidamente,	 sobre	 todo	 uno	 con	 las	 extrañas
propiedades	 del	 que	 poseía	 él.	 Los	 ter’angreal	 eran	 potencialmente	 peligrosos,
demasiado	para	dejar	uno	en	manos	de	alguien	no	iniciado.	Ninguna	dijo	que	sobre
todo	 en	 manos	 de	 un	 hombre,	 aunque	 Joline	 no	 le	 anduvo	 lejos.	 Empezó	 a
preocuparle	 que	 la	Verde	 ordenara	 a	 Blaeric	 y	 a	 Fen	 que	 se	 lo	 quitaran.	 Esos	 dos
todavía	sospechaban	que	había	estado	involucrado	en	lo	que	le	había	ocurrido	a	ella,
y	 las	miradas	 sombrías	 que	 le	 lanzaban	 indicaban	 que	 esperaban	 cualquier	 excusa
para	atizarle	una	buena	tunda.

—Eso	 sería	 robar	 —le	 dijo	 la	 señora	 Anan	 en	 tono	 aleccionador	 mientras	 se
arrebujaba	 en	 la	 capa.	 El	 día	 tocaba	 a	 su	 fin	 y	 ya	 se	 notaba	 el	 frío	 nocturno.	 Se
encontraban	junto	al	carromato	de	Tuon,	y	Mat	esperaba	entrar	a	tiempo	para	cenar.
Noal	y	Olver	ya	estaban	dentro.	Al	parecer	Setalle	iba	a	visitar	a	las	Aes	Sedai,	cosa
que	 hacía	 con	 frecuencia—.	 La	 ley	 de	 la	 Torre	 es	 muy	 clara	 a	 ese	 respecto.
Provocaría	una	gran…	controversia	sobre…	si	se	os	devolvía	o	no,	y	creo	que	no	os
lo	darían	al	final,	pero	Joline	afrontaría	una	durísima	penitencia	por	el	robo,	de	todos
modos.
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—A	lo	mejor	 considera	 que	merece	 la	 pena	 esa	penitencia	—murmuró	Mat.	El
estómago	hizo	una	sonora	protesta.	Lopin	había	preparado	con	gran	orgullo	paté	de
carne	 y	 cebollas	 a	 la	 crema	para	 la	 comida,	 pero	 al	 final	 resultó	 que	 las	 dos	 cosas
estaban	 echadas	 a	 perder,	 para	 mortificación	 del	 teariano,	 lo	 que	 significaba	 que
desde	 el	 desayuno	 había	 ingerido	 un	 mendrugo	 de	 pan,	 nada	 más—.	 Sabéis	 una
barbaridad	de	cosas	sobre	la	Torre	Blanca.

—Lo	que	yo	sé,	lord	Mat,	es	que	habéis	cometido	todos	los	errores	posibles	que
un	hombre	puede	cometer	con	unas	Aes	Sedai,	 aparte	de	matar	a	una.	La	 razón	de
que	viniera	con	vosotros	en	primer	lugar	en	vez	de	irme	con	mi	esposo	y	la	mitad	de
las	 razones	 por	 las	 que	 sigo	 aquí	 es	 intentar	 evitar	 que	 deis	 demasiados	 pasos	 en
falso.	A	decir	verdad,	no	sé	por	qué	me	preocupo,	pero	lo	hago,	y	no	hay	más	vuelta
de	hoja.	Si	os	hubieseis	dejado	guiar	por	mí	no	 tendrías	problemas	con	ellas	ahora.
No	sé	hasta	dónde	puedo	remediar	la	situación	ahora,	pero	todavía	estoy	dispuesta	a
intentarlo.

Mat	 sacudió	 la	 cabeza.	 Sólo	 había	 dos	 vías	 para	 tratar	 con	Aes	 Sedai	 sin	 salir
escaldado:	dejarlas	que	lo	pisotearan	a	uno	o	no	acercarse	a	ellas.	No	estaba	dispuesto
a	seguir	la	primera	y	la	segunda	estaba	descartada	ya,	así	que	tendría	que	encontrar
una	tercera	vía	y	dudaba	que	estuviera	en	seguir	los	consejos	de	Setalle.	El	consejo	de
una	 mujer	 respecto	 a	 las	 Aes	 Sedai	 por	 lo	 general	 era	 escoger	 el	 primer	 camino,
aunque	no	 lo	expresara	así.	Hablaban	de	contemporización,	pero	nunca	se	esperaba
que	fueran	las	Aes	Sedai	las	que	contemporizaran.

—¿La	 mitad	 de	 las	 razones?	 ¿Y	 cuál	 es	 la	 otra…?	—Gruñó	 como	 si	 hubiera
recibido	un	puñetazo	en	el	estómago—.	¿Tuon?	¿Pensáis	que	no	soy	de	fiar	con	ella?

La	señora	Anan	se	rió	de	él;	era	un	sonido	grato,	alegre.
—Sois	 un	 granuja,	milord.	Bien,	 algunos	 granujas	 resultan	 buenos	 esposos	 una

vez	 que	 se	 les	 ha	 limado	 un	 poco	 las	 aristas.	Mi	 Jasfer	 era	 un	 granuja	 cuando	 lo
conocí.	Pero	vos	todavía	pensáis	que	podéis	picar	de	un	pastel	aquí,	picar	de	otro	allí
y	luego	dar	unos	pasos	de	baile	hacia	el	siguiente.

—De	 esto	 no	 hay	 pasos	 de	 baile	 que	 valgan	 para	 alejarse	 —dijo	 Mat	 con	 la
mirada	 prendida	 en	 la	 puerta	 del	 carromato	 y	 el	 entrecejo	 fruncido.	 Los	 dados
tintinearon,	 lejanos,	 en	 su	 cabeza—.	 Para	 mí	 no.	 —No	 estaba	 seguro	 de	 querer
realmente	 seguir	 con	 ese	 baile,	 pero	 por	mucho	 que	 quisiera	 o	 que	 deseara,	 estaba
pillado	y	bien	pillado.

—De	 modo	 que	 así	 estamos,	 ¿eh?	—murmuró	 la	 mujer—.	 Vaya,	 pues	 habéis
elegido	a	una	buena	para	que	os	parta	el	corazón.

—Tal	 vez	 sea	 así,	 señora	Anan,	 pero	 tengo	mis	 razones.	 Será	mejor	 que	 entre
antes	de	que	se	coman	todo.	—Se	volvió	hacia	la	escalerilla	del	carromato,	pero	ella
le	puso	la	mano	en	el	brazo.

—¿Podría	verlo?	Sólo	verlo.
No	 cabía	 duda	 de	 a	 qué	 se	 refería.	Mat	 vaciló	 y	 luego	 tiró	 del	 cordón	 del	 que

colgaba	el	medallón	y	lo	sacó	por	el	cuello	de	la	camisa.	No	habría	sabido	decir	por

Página	7374



qué.	A	Joline	y	Edesina	les	había	negado	incluso	echarle	un	vistazo.	Era	una	buena
pieza	artesanal,	una	cabeza	de	zorro	de	plata,	tan	grande	como	la	palma	de	su	mano.
Era	un	escorzo	y	 sólo	 se	veía	uno	de	 los	ojos.	Todavía	quedaba	 luz	 suficiente	para
distinguir,	 si	uno	se	acercaba	a	él,	que	 la	mitad	de	 la	pupila	estaba	oscurecida	para
conformar	 el	 antiguo	 símbolo	Aes	Sedai.	La	mano	de	 la	mujer	 tembló	 ligeramente
como	 si	 siguiera	 con	 un	 dedo	 el	 trazo	 alrededor	 de	 ese	 ojo.	Había	 dicho	 que	 sólo
quería	verlo,	pero	Mat	le	permitió	que	lo	tocara.	Setalle	soltó	un	largo	suspiro.

—Antaño	 fuisteis	 Aes	 Sedai	—dijo	 quedamente	 él,	 y	 la	 mano	 de	 la	 mujer	 se
paralizó.

Se	recobró	con	tanta	rapidez	que	Mat	podría	muy	bien	habérselo	imaginado.	De
nuevo	era	 la	majestuosa	Setalle	Anan,	posadera	de	Ebou	Dar,	 con	 los	grandes	aros
dorados	en	 las	orejas	y	el	Cuchillo	de	Esponsales	colgado	con	el	puño	hacia	abajo
sobre	el	redondo	busto,	tan	lejana	a	una	Aes	Sedai	como	era	posible.

—Las	hermanas	creen	que	miento	en	cuanto	a	no	haber	estado	nunca	en	la	Torre.
Piensan	que	estuve	allí	de	joven	como	criada	y	que	escuché	lo	que	no	habría	debido.

—No	os	han	visto	mirando	esto.	—Hizo	saltar	el	medallón	sobre	la	palma	de	la
mano	una	vez	antes	de	ponerlo	a	buen	resguardo	por	dentro	de	la	camisa.	Ella	fingió
no	darle	importancia,	y	él	fingió	no	haber	notado	que	sólo	fingía.

Los	labios	de	Setalle	se	curvaron	en	una	fugaz	y	pesarosa	sonrisa,	como	si	supiera
lo	que	Mat	estaba	pensando.

—Las	 hermanas	 lo	 notarían	 si	 se	 permitieran	 darse	 cuenta	 —dijo	 como	 si
estuvieran	 charlando	 sobre	 las	 posibilidades	 de	 que	 lloviera—.	 Pero	 las	Aes	 Sedai
esperan	 que	 cuando…	 ocurren	 ciertas	 cosas,	 la	 mujer	 se	 alejará	 discretamente	 y
tendrá	la	decencia	de	morir	al	poco	tiempo.	Yo	me	marché,	pero	Jasfer	me	encontró
medio	muerta	de	hambre	y	enferma	en	las	calles	de	Ebou	Dar,	y	me	llevó	a	su	madre.
—Soltó	 una	 risita;	 parecía	 estar	 relatando	 la	 simple	 historia	 de	 una	 mujer	 cuando
conoció	a	su	esposo—.	Solía	llevarle	también	gatitos	callejeros.	Bueno,	ahora	sabéis
algunos	de	mis	secretos	y	yo	sé	algunos	vuestros.	¿Nos	los	guardamos	para	nosotros?

—¿Qué	es	 lo	que	sabéis	de	mí?	—demandó,	alerta	al	 instante.	Algunos	de	esos
secretos	era	peligroso	saberlos,	y	si	los	conocía	mucha	gente	entonces	dejaban	de	ser
secretos.

La	señora	Anan	echó	una	ojeada	al	carromato,	fruncido	el	entrecejo.
—Esa	chica	está	jugando	un	juego	con	vos	tan	seguro	como	que	vos	jugáis	uno

con	ella.	No	es	el	mismo.	Su	actitud	es	más	la	de	un	general	planeando	una	batalla
que	la	de	una	joven	a	la	que	cortejan.	Sin	embargo,	si	se	entera	de	que	estáis	loco	por
ella,	 se	 aprovechará	 de	 esa	 ventaja.	 Estoy	 dispuesta	 a	 daros	 la	 posibilidad	 de	 que
estéis	igualados.	O	al	menos	hasta	donde	un	hombre	puede	estarlo	con	una	mujer	que
tenga	dos	dedos	de	frente.	¿Cerramos	el	trato?

—Hecho	—contestó	fervientemente—.	Hay	trato.	—No	le	habría	sorprendido	si
en	ese	momento	los	dados	se	hubieran	parado,	pero	siguieron	matraqueando.
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Si	la	fijación	de	las	hermanas	con	el	medallón	hubiera	sido	el	único	problema	que
le	creaban,	si	se	hubieran	contentado	con	levantar	rumores	allí	donde	el	espectáculo
se	paraba,	habría	dicho	que	aquellos	días	eran	tan	tolerablemente	malos	como	era	de
esperar	si	se	viajaba	con	Aes	Sedai.	Por	desgracia,	para	cuando	el	espectáculo	partió
de	 Jurador,	 ya	 se	 habían	 enterado	 de	 quién	 era	 Tuon.	No	 que	 fuera	 la	Hija	 de	 las
Nueve	Lunas,	pero	sí	una	Augusta	Señora	seanchan,	alguien	con	rango	e	influencia.

—¿Me	tomas	por	idiota?	—protestó	Luca	cuando	Mat	lo	acusó	de	contárselo	a	las
hermanas.	 Se	 puso	muy	 erguido	 junto	 al	 carromato,	 en	 jarras,	 la	 viva	 estampa	 del
hombre	indignado	y,	a	juzgar	por	la	mirada	fulminante,	dispuesto	a	luchar—.	Ése	es
un	secreto	que	quiero	que	esté	bien	guardado	hasta	que…	Bueno,	hasta	que	ella	me
diga	que	puedo	usar	ese	salvoconducto	con	su	protección.	No	serviría	de	mucho	si	me
lo	revoca	por	haber	hablado	de	algo	que	quiere	mantener	en	secreto.

No	obstante,	en	su	 tono	había	un	atisbo	de	excesiva	seriedad,	y	evitaba	mirar	a
Mat	directamente	a	los	ojos.	Lo	cierto	era	que	a	Luca	le	gustaba	presumir	casi	tanto
como	 el	 oro.	Debía	 de	 haber	 pensado	 que	 era	 seguro	—¡seguro!—	 decírselo	 a	 las
hermanas	 y	 sólo	 se	 había	 dado	 cuenta	 del	 enredo	 que	 había	 montado	 después	 de
soltarlo.

Y	vaya	si	era	un	enredo,	tan	liado	como	un	foso	repleto	de	serpientes.	La	Augusta
Señora	Tuon,	 tan	a	mano,	brindaba	una	oportunidad	a	 la	que	ninguna	Aes	Sedai	se
habría	 podido	 resistir.	En	 eso,	Teslyn	 era	 tan	 retorcida	 como	 Joline	 y	Edesina.	Las
tres	visitaban	a	Tuon	en	 su	carromato	a	diario,	y	 aparecían	de	 improviso	a	 su	 lado
cuando	salía	a	pasear.	Le	hablaron	de	treguas	y	tratados	y	negociaciones,	intentaron
descubrir	 qué	 conexión	 había	 entre	 ella	 y	 los	 cabecillas	 de	 la	 invasión,	 trataron	 de
convencerla	de	que	colaborara	para	concretar	conversaciones	a	fin	de	poner	fin	a	la
lucha.	¡Incluso	le	ofrecieron	ayudarla	a	irse	del	espectáculo	y	regresar	a	casa!

Por	desgracia	para	ellas,	Tuon	no	veía	tres	Aes	Sedai,	representantes	de	la	Torre
Blanca,	 tal	 vez	 el	 mayor	 poder	 de	 la	 tierra,	 ni	 siquiera	 cuando	 las	 costureras
empezaron	a	entregarles	los	trajes	de	montar	y	pudieron	cambiarse	la	mezcolanza	de
restos	que	Mat	había	conseguido	encontrar	para	ellas.	Tuon	veía	dos	damane	huidas	y
una	marath’damane,	y	no	quería	saber	nada	de	ninguna	de	ellas	hasta	que	«estuvieran
decentemente	 sujetas	 a	 la	 cadena».	 En	 sus	 propias	 palabras.	 Cuando	 iban	 a	 su
carromato,	echaba	el	cerrojo,	y	si	conseguían	entrar	antes	de	que	lo	hubiera	echado,
se	 marchaba.	 Cuando	 la	 arrinconaban,	 o	 más	 bien	 lo	 intentaban,	 las	 rodeaba	 del
mismo	 modo	 que	 habría	 hecho	 para	 salvar	 un	 tocón.	 Hablaron	 hasta	 que	 casi	 se
quedaron	afónicas.	Y	ella	siguió	negándose	a	escucharlas.

Cualquier	Aes	Sedai	era	capaz	de	enseñarle	a	tener	paciencia	a	una	piedra	si	había
una	razón	para	ello,	pero	no	estaban	acostumbradas	a	que	se	 las	 tratara	como	si	no
existieran.	Mat	veía	que	 la	 frustración	 iba	 en	aumento,	 los	ojos	 entrecerrados	y	 las
bocas	tensas	que	tardaban	cada	vez	más	en	aflojarse,	las	manos	que	apuñaban	la	falda
para	no	asir	 a	Tuon	y	 sacudirla.	Todo	 llegó	a	un	punto	crítico	antes	de	 lo	que	Mat
había	esperado	y	en	absoluto	del	modo	que	había	imaginado.
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La	 noche	 siguiente	 de	 que	 le	 regalara	 la	 yegua,	 compartió	 la	 cena	 con	Tuon	 y
Selucia.	Y	con	Noal	y	Olver,	por	supuesto.	Esos	dos	se	las	ingeniaban	para	pasar	con
Tuon	tanto	tiempo	o	más	que	él.	Lopin	y	Nerim,	con	la	misma	formalidad	que	si	se
encontraran	en	un	palacio	en	lugar	de	un	espacio	abarrotado	por	el	que	apenas	podían
moverse,	 sirvieron	 una	 típica	 cena	 de	 principios	 de	 primavera,	 consistente	 en	 un
fibroso	asado	de	cordero	con	guisantes	que	se	habían	conservado	en	seco	y	nabos	que
habían	pasado	demasiado	tiempo	en	la	bodega	de	alguien.	Aún	era	demasiado	pronto
para	 que	 se	 hubiera	 cosechado	 nada	 nuevo.	 Con	 todo,	 Lopin	 había	 preparado	 una
salsa	 de	 pimienta	 para	 el	 cordero	 y	 Nerim	 había	 encontrado	 piñones	 para	 los
guisantes,	con	lo	que	había	comida	suficiente	y	nada	sabía	a	pasado,	así	que	fue	una
cena	 tan	 buena	 como	 podía	 esperarse	 en	 aquellas	 circunstancias.	 Olver	 se	marchó
después	 de	 cenar	 ya	 que	 había	 jugado	 antes	 con	Tuon,	 y	Mat	 cambió	 de	 sitio	 con
Selucia	 para	 jugar	 a	 las	 guijas.	También	 se	 quedó	Noal,	 a	 despecho	de	 las	muchas
miradas	elocuentes,	y	 se	puso	a	desbarrar	 sobre	 las	Siete	Torres	en	 la	desaparecida
Malkier,	 que	 por	 lo	 visto	 habían	 superado	 a	 cualquier	 cosa	 de	 Cairhien,	 y	 a	 Shol
Arbela,	la	Ciudad	de	las	Diez	Mil	Campanas,	en	Arafel,	y	a	todo	tipo	de	maravillas
de	las	Tierras	Fronterizas,	torres	extrañas	hechas	de	cristal	más	duro	que	el	acero	y	un
cuenco	 de	metal	 de	 cien	 pasos	 de	 diámetro	 instalado	 en	 la	 ladera	 de	 una	 colina,	 y
cosas	por	el	estilo.	A	veces	intercalaba	comentarios	sobre	el	juego	de	Mat:	que	si	se
estaba	 poniendo	 a	 descubierto	 por	 la	 izquierda,	 que	 si	 estaba	 tendiendo	 una	 buena
trampa	por	la	derecha,	y	justo	cuando	Tuon	parecía	a	punto	de	caer	en	ella.	Ese	tipo
de	cosas.	Mat	no	abrió	la	boca	excepto	para	hablar	con	Tuon,	aunque	le	costó	apretar
los	dientes	en	más	de	una	ocasión	para	no	 romper	ese	mutismo.	A	Tuon	 le	parecía
entretenida	la	cháchara	de	Noal.

Estudiaba	 el	 tablero	 y	 se	 preguntaba	 si	 tendría	 una	 pequeña	 posibilidad	 de
conseguir	 unas	 tablas	 cuando	 Joline	 entró	 en	 el	 carromato	 a	 la	 cabeza	 de	Teslyn	 y
Edesina,	 la	propia	altivez	en	un	pedestal,	 la	 impasibilidad	Aes	Sedai	de	 la	cabeza	a
los	pies.	Joline	lucía	el	anillo	de	la	Gran	Serpiente.	Pasando	con	dificultad	por	delante
de	 Selucia,	 a	 la	 que	 asestaron	 miradas	 muy	 frías	 cuando	 la	 seanchan	 tardó	 en
apartarse,	se	situaron	al	extremo	de	la	estrecha	mesa.	Noal	se	quedó	muy,	muy	quieto,
echando	 miradas	 de	 soslayo	 a	 las	 hermanas	 mientras	 metía	 la	 mano	 debajo	 de	 la
chaqueta	como	si	el	muy	necio	creyera	que	sus	cuchillos	podrían	servirle	de	algo	en
esas	circunstancias.

—Hay	 que	 poner	 fin	 a	 esto,	 Augusta	 Señora	—empezó	 Joline,	 que	 de	manera
deliberada	 hizo	 como	 si	 Mat	 no	 estuviera.	 No	 sugería,	 sino	 que	 lo	 exponía,
anunciando	 lo	 que	 pasaría	 porque	 así	 tenía	 que	 ser—.	Vuestro	 pueblo	 ha	 traído	 la
guerra	 a	 estas	 tierras,	 un	 conflicto	 como	no	habíamos	visto	 desde	 la	Guerra	 de	 los
Cien	 Años,	 puede	 que	 desde	 la	 Guerra	 de	 los	 Trollocs.	 El	 Tarmon	 Gai’don	 está
próximo,	 y	 esta	 guerra	 debe	 acabar	 antes	 de	 que	 llegue	 o	 acarreará	 el	 desastre	 al
mundo	entero.	Amenaza	con	provocar	eso,	sin	exageraciones.	Así	que	ha	de	acabarse
esa	 actitud	 enfurruñada	 vuestra.	 Llevaréis	 nuestra	 oferta	 a	 quienquiera	 que	 mande
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entre	vosotros.	Puede	mantenerse	la	paz	hasta	que	regreséis	a	vuestras	propias	tierras,
al	 otro	 lado	 del	 océano,	 u	 os	 enfrentaréis	 a	 todo	 el	 poderío	 de	 la	 Torre	 Blanca,
respaldado	 por	 todos	 los	 tronos	 desde	 la	 Tierras	 Fronterizas	 hasta	 el	 Mar	 de	 las
Tormentas.	La	Sede	Amyrlin	seguramente	ya	 los	ha	convocado	contra	vosotros.	He
oído	que	hay	vastos	ejércitos	de	las	Tierras	Fronterizas	en	el	sur,	y	que	otros	ejércitos
están	en	marcha.	No	obstante,	mejor	será	poner	fin	a	esto	sin	más	derramamiento	de
sangre.	Así	que	evitad	la	destrucción	de	vuestro	pueblo	y	contribuid	a	traer	la	paz.

Mat	no	podía	ver	la	reacción	de	Edesina,	pero	Teslyn	parpadeó,	lo	que	en	una	Aes
Sedai	era	tanto	como	dar	un	respingo.	Quizá	no	era	eso	exactamente	lo	que	esperaba
que	dijera	Joline.	Por	su	parte,	Mat	gimió	para	sus	adentros.	Que	Joline	no	era	una
Gris	—tan	experta	en	las	negociaciones	como	un	hábil	malabarista	en	los	juegos	de
manos—	 saltaba	 a	 la	 vista.	 Tampoco	 lo	 era	 él,	 pero	 creía	 que	 la	 Verde	 había
encontrado	la	vía	rápida	para	sacar	de	quicio	a	Tuon.

Sin	 embargo,	 Tuon	 enlazó	 las	manos	 sobre	 el	 regazo,	 debajo	 de	 la	mesa,	 y	 se
sentó	muy	erguida	con	la	vista	fija	al	frente,	como	si	mirara	a	través	de	las	Aes	Sedai.
En	su	semblante	había	un	gesto	increíblemente	severo.

—Selucia	—dijo	sin	alzar	la	voz.
Desplazándose	 detrás	 de	 Teslyn,	 la	 mujer	 de	 pelo	 amarillo	 se	 agachó	 justo	 lo

suficiente	 para	 asir	 algo	 que	 había	 debajo	 de	 la	 manta	 sobre	 la	 que	 Mat	 estaba
sentado.	Cuando	se	irguió,	todo	pareció	pasar	al	mismo	tiempo.	Sonó	un	chasquido	y
Teslyn	chilló	al	tiempo	que	se	llevaba	las	manos	a	la	garganta.	La	cabeza	de	zorro	se
tornó	hielo	sobre	el	torso	de	Mat	y	Joline	giró	la	cabeza	para	mirar	con	incredulidad	a
la	Roja.	Edesina	se	volvió	y	echó	a	correr	hacia	la	puerta,	que	abrió	a	medias	y	cerró
de	 golpe.	 Contra	 Blaeric	 y	 Fen,	 ya	 que	 se	 oyó	 caer	 a	 los	 dos	 hombres	 por	 la
escalerilla	 del	 carromato.	 Edesina	 se	 quedó	 inmovilizada	 bruscamente,	muy	 rígida,
con	 los	brazos	pegados	a	 los	costados	y	 la	falda	pantalón	pegada	contra	 las	piernas
debido	a	unas	ataduras	invisibles.	Y	todo	ocurrió	en	unos	instantes	en	los	que	Selucia
no	se	había	quedado	inmóvil,	sino	que	se	agachó	un	momento	hacia	la	cama	en	la	que
se	sentaba	Noal	y	sacó	el	collar	plateado	de	otro	a’dam	que	cerró	con	un	chasquido
alrededor	del	cuello	de	Joline.	Mat	vio	que	era	eso	lo	que	Teslyn	aferraba	con	las	dos
manos.	No	intentaba	quitárselo,	sólo	lo	sujetaba,	pero	tenía	blancos	los	nudillos.	La
cara	 estrecha	 de	 la	 Roja	 era	 la	 viva	 imagen	 de	 la	 desesperación;	 en	 los	 ojos
desorbitados	había	una	mirada	acosada.	Joline	había	recobrado	la	calma	total	de	una
Aes	Sedai,	pero	tocaba	el	collar	segmentado	que	le	ceñía	el	cuello.

—Si	creéis	que	podéis…	—empezó,	y	luego	enmudeció	bruscamente,	prietos	los
labios.	Un	brillo	furioso	centelleó	en	sus	ojos.

—¿Veis?	El	a’dam	 se	puede	usar	para	castigar,	aunque	eso	rara	vez	se	hace.	—
Tuon	 se	 puso	 de	 pie;	 llevaba	 el	 brazalete	 de	 un	 a’dam	 en	 cada	 muñeca,	 y	 las
brillantes	cadenas	se	extendían,	serpenteantes,	por	debajo	de	las	mantas	de	las	camas.
Por	 la	 Luz	 bendita,	 ¿cómo	 se	 las	 había	 apañado	 para	 meter	 las	 manos	 en	 los
brazaletes?
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—No	—dijo	Mat—.	Prometiste	 no	 hacer	 daño	 a	mis	 seguidores,	 Tesoro.	—Tal
vez	no	era	muy	inteligente	por	su	parte	utilizar	ese	nombre	ahora,	pero	ya	era	tarde
para	 retirar	 lo	dicho—.	Has	cumplido	 tus	promesas	hasta	 ahora.	No	 incumplas	una
ahora.

—Prometí	no	causar	disensiones	entre	tus	seguidores,	Juguete	—repuso,	cortante
—.	Y,	en	cualquier	caso,	es	obvio	que	estas	tres	no	son	tus	seguidoras.

La	mirilla	deslizante,	que	se	usaba	para	hablar	con	el	conductor	del	carromato	o
para	pasar	comida,	se	abrió	con	un	seco	golpe.	Tuon	echó	un	vistazo	hacia	atrás	y	la
cerró	con	otro	golpe	más	seco	aún.	Fuera,	un	hombre	soltó	un	juramento	y	empezó	a
dar	golpes	en	la	mirilla.

—El	a’dam	también	se	puede	usar	para	dar	placer,	como	un	gran	premio	—le	dijo
Tuon	a	Joline,	sin	hacer	caso	del	puño	que	aporreaba	la	madera	detrás	de	ella.

Joline	 entreabrió	 los	 labios	 y	 sus	 ojos	 se	 desorbitaron.	 Se	 tambaleó	 y	 la	 mesa
suspendida	con	cuerdas	del	techo	se	meció	cuando	la	mujer	se	asió	a	ella	con	las	dos
manos	para	no	caerse.	Sin	embargo,	si	estaba	impresionada	lo	ocultó	bien.	Se	alisó	la
falda	gris	oscuro	una	vez	que	se	sostuvo	erguida	de	nuevo,	aunque	eso	no	tenía	que
significar	nada.	El	rostro	de	la	mujer	volvía	a	ser	la	personificación	de	la	compostura
Aes	 Sedai.	 Edesina,	 que	 miraba	 por	 encima	 del	 hombro,	 igualaba	 aquella	 mirada
sosegada,	si	bien	ahora	llevaba	puesto	al	cuello	el	tercer	a’dam	—aunque,	pensándolo
bien,	tenía	el	semblante	más	pálido	de	lo	habitual—,	pero	Teslyn	había	empezado	a
llorar	en	silencio;	los	sollozos	le	sacudían	los	hombros	y	las	lágrimas	le	caían	por	las
mejillas.

Noal	estaba	tenso;	la	viva	imagen	de	un	hombre	dispuesto	a	hacer	una	estupidez.
Mat	le	asestó	un	puntapié	por	debajo	de	la	mesa	y,	cuando	el	hombre	lo	miró	furioso,
sacudió	la	cabeza.	El	ceño	de	Noal	se	hizo	más	profundo,	pero	apartó	la	mano	de	la
chaqueta	y	se	recostó	en	la	pared.	Todavía	encolerizado.	Bueno,	allá	él.	Los	cuchillos
no	servían	de	nada	en	ese	momento,	pero	quizá	 las	palabras	sí.	Sería	mucho	mejor
que	a	este	asunto	se	le	pusiera	fin	con	palabras.

—Escúchame	—le	dijo	a	Tuon—.	Si	piensas	un	poco,	verás	que	hay	un	centenar
de	 razones	 para	 que	 esto	 no	 funcione.	 Luz,	 pero	 si	 tú	 misma	 puedes	 aprender	 a
encauzar.	¿Es	que	saber	eso	no	cambia	nada?	No	eres	tan	distinta	de	ellas.	—Por	el
caso	que	le	hizo,	podría	haberse	vuelto	de	humo.

—Intenta	 abrazar	 el	 saidar	—dijo	 Tuon	 arrastrando	 las	 palabras,	 con	 los	 ojos
severos	prendidos	en	Joline.	Habló	con	una	voz	bastante	suave	en	comparación	con	la
expresión	de	su	mirada,	pero	aun	así	era	evidente	que	esperaba	obediencia.

¿Obediencia?	 Pero	 si	 parecía	 una	 jodida	 pantera	 contemplando	 fijamente	 a	 tres
cabras.	Una	pantera,	 curiosamente,	más	bella	que	nunca.	Una	hermosa	pantera	que
podría	despedazarlo	con	las	garras	con	tanta	facilidad	como	a	las	cabras.	Bien,	ya	se
había	 enfrentado	 a	 panteras	 en	 otras	 ocasiones,	 y	 eso	 pertenecía	 a	 sus	 propios
recuerdos.	Había	una	especie	de	exaltación	extraña	en	enfrentarse	a	una	pantera.
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—Adelante	—apremió	 Tuon—.	 Sabes	 que	 el	 escudo	 ha	 desaparecido.	—Joline
dejó	escapar	un	pequeño	gruñido	de	sorpresa	y	Tuon	asintió	con	la	cabeza—.	Bien.
Has	 obedecido	 por	 primera	 vez.	 Y	 has	 aprendido	 que	 no	 puedes	 tocar	 el	 Poder
mientras	 lleves	 el	 a’dam	 a	 menos	 que	 yo	 lo	 desee.	 Pero	 ahora	 quiero	 que	 asas	 el
Poder,	 y	 lo	 haces,	 aunque	 ni	 siquiera	 intentaste	 abrazarlo.	—Los	 ojos	 de	 Joline	 se
desorbitaron	 ligeramente,	 una	 pequeña	 grieta	 en	 su	 porte	 sosegado—.	 Y	 ahora	—
continuó	 Tuon—,	 quiero	 que	 no	 asas	 el	 Poder,	 y	 ya	 has	 perdido	 el	 contacto.	 Tus
primeras	lecciones.

Joline	 inhaló	 profundamente.	 Empezaba	 a	 tener	 una	 expresión…	Asustada,	 no,
pero	sí	intranquila.

—¡Pero	qué	puñetas,	mujer!	—gruñó	Mat—.	¿Crees	que	puedes	pasearlas	por	ahí
con	esas	cadenas	puestas	sin	que	nadie	se	dé	cuenta?	—Un	fuerte	golpe	retumbó	en	la
puerta.	 Un	 segundo	 empellón	 produjo	 un	 ruido	 de	 madera	 rota.	 Quienquiera	 que
estuviera	 golpeando	 la	 mirilla	 en	 el	 lado	 opuesto	 no	 había	 dejado	 de	 hacerlo.	 De
algún	modo	eso	no	despertaba	una	sensación	de	urgencia.	Si	los	Guardianes	entraban,
¿qué	podían	hacer?

—Las	 alojaré	 en	 la	 carreta	 que	 están	 utilizando	 y	 las	 entrenaré	 de	 noche	 —
barbotó	bruscamente,	irritada—.	Y	no	soy	en	absoluto	como	estas	mujeres,	Juguete.
En	absoluto.	Puede	que	fuera	capaz	de	aprender,	pero	elijo	no	hacerlo,	igual	que	elijo
no	 robar	 ni	 asesinar.	 Ahí	 radica	 la	 diferencia.	 —Recuperando	 el	 control	 con	 un
esfuerzo	 evidente,	 se	 sentó	 con	 las	manos	 sobre	 la	mesa,	 de	nuevo	 centrada	 en	 las
Aes	Sedai—.	He	 obtenido	 un	 éxito	 considerable	 con	 una	mujer	 como	vosotras.	—
Edesina	dio	un	respingo	y	musitó	un	nombre	en	un	susurro	 tan	quedo	que	no	se	 la
oyó—.	Sí	—dijo	Tuon—.	Tienes	 que	 haber	 conocido	 a	mi	Mylen	 en	 las	 casetas	 o
haciendo	ejercicio.	Os	entrenaré	tan	bien	como	a	ella.	Habéis	nacido	con	la	maldición
de	una	oscura	tara,	pero	yo	os	enseñaré	a	sentiros	orgullosas	del	servicio	que	prestáis
al	imperio.

—No	 saqué	 a	 estas	 tres	 mujeres	 de	 Ebou	 Dar	 para	 que	 tú	 ahora	 las	 lleves	 de
vuelta	—manifestó	firmemente	Mat,	que	se	desplazó	a	lo	largo	de	la	cama.	La	cabeza
de	zorro	se	puso	aún	más	fría,	y	Tuon	dejó	escapar	una	exclamación	sobresaltada.

—¿Cómo	has…	hecho	eso,	Juguete?	El	tejido	se…	deshizo	al	tocarte.
—Es	un	regalo,	Tesoro.
Al	 ponerse	 de	 pie,	 Selucia	 hizo	 intención	 de	 ir	 hacia	 él,	 agazapada,	 las	manos

extendidas	en	una	actitud	suplicante.	El	miedo	se	plasmaba	en	la	cara	de	la	mujer.
—No	debes…	—empezó.
—¡No!	—dijo	tajantemente	Tuon.
Selucia	se	puso	erguida	y	retrocedió,	aunque	no	apartó	la	vista	de	él.	Lo	extraño

era	 que	 el	 miedo	 se	 había	 borrado	 de	 su	 semblante.	 Mat	 sacudió	 la	 cabeza,
desconcertado.	Sabía	que	la	pechugona	mujer	obedecía	a	Tuon	al	instante	—al	fin	y
al	cabo	era	so’jhin,	tan	propiedad	de	Tuon	como	su	caballo,	y	de	hecho	pensaba	que
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estaba	bien	y	era	justo—	pero	¿hasta	qué	punto	había	que	ser	obediente	para	perder	el
miedo	por	una	orden?

—Me	 han	 irritado,	 Juguete	—dijo	 Tuon	 mientras	 él	 ponía	 las	 manos	 sobre	 el
collar	de	Teslyn.

Todavía	temblando	y	con	las	lágrimas	rodándole	aún	por	las	mejillas,	la	Roja	no
parecía	creer	que	fuera	capaz	de	quitarle	aquello.

—También	me	irritan	a	mí.	—Puso	los	dedos	en	la	posición	indicada,	apretó,	y	el
collar	se	abrió	con	un	chasquido.

—Gracias.	—Teslyn	le	tomó	las	manos	y	se	puso	a	besarlas	sin	dejar	de	llorar—.
Gracias,	gracias.

—De	nada,	pero	no	hace	 falta	que…	—Carraspeó,	 incómodo—.	¿Queréis	dejar
de	hacer	eso?	Teslyn…	—Apartar	las	manos	requirió	no	poco	esfuerzo.

—Quiero	 que	 dejen	 de	 molestarme,	 Juguete	 —dijo	 Tuon	 al	 tiempo	 que	 él	 se
volvía	hacia	Joline.	Viniendo	de	cualquier	otra	persona	eso	habría	sonado	como	un
estallido	 de	 mal	 humor.	 La	 pequeña	 y	 atezada	 mujer	 lo	 hizo	 sonar	 como	 una
exigencia.

—Me	 parece	 que	 estarán	 de	 acuerdo	 en	 eso	 después	 de	 lo	 ocurrido	—repuso
secamente,	pero	Joline	alzaba	la	vista	hacia	él	con	gesto	terco,	adelantada	la	barbilla
—.	Accederéis	a	eso,	¿no	es	así?

La	Verde	siguió	callada.
—Yo	sí	—se	apresuró	a	decir	Teslyn—.	Todas	accedemos.
—Sí,	accedemos	todas	—añadió	Edesina.
Joline	lo	miraba	en	silencio,	con	obstinación,	y	Mat	suspiró.
—Podría	 dejar	 que	 Tesoro	 se	 quedara	 con	 vos	 unos	 cuantos	 días,	 hasta	 que

cambiaseis	 de	 opinión.	—El	 collar	 de	 Joline	 chasqueó	 y	 se	 abrió	 en	 sus	manos—.
Pero	no	lo	haré.

Todavía	 sin	 apartar	 la	mirada	 de	 los	 ojos	 de	 él,	 la	 hermana	 se	 tocó	 la	 garganta
como	si	quisiera	asegurarse	de	que	el	collar	ya	no	estaba	allí.

—¿Te	 gustaría	 ser	 uno	 de	 mis	 Guardianes?	—preguntó,	 tras	 lo	 cual	 soltó	 una
suave	 risa—.	 No	 hace	 falta	 que	 pongas	 esa	 cara.	 Aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 quisiera
vincularte	contra	tu	voluntad,	no	podría	mientras	lleves	puesto	ese	ter’angreal.	Está
bien,	Mat	Cauthon,	accedo.	Puede	que	hayamos	perdido	la	mejor	ocasión	de	parar	los
pies	a	los	seanchan,	pero	ya	no	volveré	a	acosar	a…	Tesoro.

Tuon	siseó	como	una	gata	escaldada	y	Mat	volvió	a	suspirar.	Lo	que	se	ganaba
por	un	lado,	se	perdía	por	otro.

Se	pasó	gran	parte	de	 la	noche	haciendo	 lo	que	menos	 le	gustaba	en	el	mundo:
trabajar.	Excavó	un	profundo	agujero	donde	enterró	 los	 tres	a’dam.	Hizo	el	 trabajo
personalmente	 porque,	 cosa	 curiosa,	 Joline	 los	 quería.	 Después	 de	 todo	 eran
ter’angreal,	 y	 la	 Torre	 Blanca	 tenía	 que	 examinarlos.	 Tal	 vez	 fuera	 cierto,	 pero	 la
Torre	 tendría	que	 encontrar	 sus	a’dam	 en	 otro	 sitio.	Estaba	 bastante	 seguro	 de	 que
ninguno	de	los	Brazos	Rojos	los	habría	entregado	si	les	decía	que	los	enterraran,	pero
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no	quería	correr	el	riesgo	de	que	volvieran	a	aparecer	y	ocasionaran	más	problemas.
Empezó	a	llover	antes	de	que	el	agujero	le	llegara	a	la	rodilla;	era	una	lluvia	fuerte	y
fría,	y	para	cuando	quiso	terminar	estaba	chorreando,	empapado	hasta	los	huesos,	y
con	 el	 barro	 hasta	 la	 cintura.	 Un	 estupendo	 final	 para	 una	 velada	 fantástica,	 y	 los
dados	matraqueando	dentro	de	su	cabeza.
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CAPITULO10

Un	pueblo	en	Shiota

l	día	siguiente	le	dio	un	respiro	a	Mat,	o	eso	parecía.	Tuon,	con	un	traje	de
montar	azul	de	seda	y	el	ancho	cinturón	de	cuero	labrado,	no	sólo	cabalgó	a

su	 lado	mientras	 la	caravana	del	espectáculo	 rodaba	 lentamente	hacia	el	norte,	 sino
que	movió	 los	dedos	 a	Selucia	 cuando	 la	mujer	 intentó	meter	 su	pardo	 entre	 ellos.
Selucia	 se	 había	 comprado	 una	 montura,	 a	 saber	 cómo;	 era	 un	 castrado	 de	 figura
compacta	 que	 no	 podía	 igualar	 a	Puntos	 o	 a	Akein	 pero	 que	 aun	 así	 aventajaba	 al
ruano	por	un	buen	margen.	La	mujer	de	ojos	azules,	que	ese	día	llevaba	debajo	de	la
capucha	el	pañuelo	grande	envolviéndole	la	cabeza,	se	situó	al	otro	lado	de	Tuon	y	su
expresión	no	habría	tenido	nada	que	envidiar	a	la	de	una	Aes	Sedai	orgullosa	de	no
delatar	 nada	 en	 su	 semblante.	 Mat	 no	 pudo	 evitar	 sonreír.	 Que	 disimulara	 su
frustración	ella,	 para	variar.	Al	no	 tener	 caballos,	 las	Aes	Sedai	 tenían	que	 ir	 en	 el
carromato,	 y	Metwyn	 estaba	 lejos,	 en	 el	 pescante	 del	 carromato	 púrpura,	 para	 que
oyera	por	casualidad	lo	que	hablaba	con	Tuon.	De	la	lluvia	de	la	noche	anterior	sólo
quedaban	unas	pocas	nubes	vaporosas	en	el	cielo,	y	todo	parecía	ir	bien	en	el	mundo.
Ni	siquiera	el	repicar	de	los	dados	dentro	de	su	cabeza	podía	estropear	nada	de	eso.
Bueno,	había	momentos	malos,	pero	sólo	eran	momentos.

Más	 temprano,	una	bandada	de	cuervos	 los	sobrevoló,	una	docena	o	más	de	 las
negras	aves.	Volaban	deprisa,	sin	desviarse	del	rumbo,	pero,	de	todos	modos,	Mat	los
observó	 hasta	 que	 se	 redujeron	 a	motitas	 en	 el	 cielo	 y	 después	 desaparecieron	 del
todo.	 Por	 ahí	 no	 vendría	 nada	 que	 estropeara	 el	 día.	 Al	 menos	 a	 él.	 Tal	 vez	 sí	 a
alguien	que	estuviera	más	al	norte.

—¿Has	 visto	 algún	 augurio	 en	 ellos,	 Juguete?	—preguntó	Tuon.	 Era	 tan	 grácil
montada	 en	 la	 silla	 como	 en	 todo	 lo	 que	 hacía.	 Mat	 no	 recordaba	 haberla	 visto
desmañada	 con	 nada—.	 La	 mayoría	 de	 los	 augurios	 que	 sé	 relacionados
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específicamente	 con	 cuervos	 se	 refieren	 a	 que	 se	 posen	 en	 el	 tejado	 de	 alguien	 al
amanecer	o	en	el	ocaso.

—Pueden	ser	espías	del	Oscuro	—le	dijo	Mat—.	Y	a	veces	las	cornejas	también.
Y	las	ratas.	Pero	no	se	pararon	a	mirarnos,	así	que	no	hay	razón	para	preocuparse.

Ella	 se	 pasó	 la	mano	 enfundada	 en	 el	 guante	 verde	 por	 la	 parte	 superior	 de	 la
cabeza	y	suspiró.

—Juguete,	Juguete	—murmuró	mientras	se	colocaba	la	capucha	de	nuevo—.	¿En
cuántos	cuentos	de	niños	crees?	¿Crees	que	si	duermes	en	la	colina	del	Viejo	Hob	una
noche	de	luna	llena	las	serpientes	te	darán	respuestas	verdaderas	a	tres	preguntas,	o
que	los	zorros	roban	la	piel	de	la	gente	y	quitan	los	nutrientes	de	los	alimentos	para
que	te	mueras	de	hambre	aunque	te	hinches	a	comer?

Esbozar	una	sonrisa	fue	todo	un	esfuerzo	de	voluntad.
—Creo	que	nunca	he	oído	hablar	de	ninguno	de	esos	dos.
Darle	 un	 timbre	 jovial	 a	 la	 voz	 también	 requirió	 un	 arduo	 esfuerzo.	 ¿Qué

probabilidades	había	de	que	mencionara	a	las	serpientes	dando	respuestas	verdaderas,
cosa	que	habían	hecho	en	cierto	modo	los	alfinios,	y	en	 la	misma	tirada	mencionar
que	 los	 zorros	 robaban	 la	 piel?	 Estaba	 bastante	 convencido	 de	 que	 los	 elfinios	 lo
hacían;	y	que	fabricaban	cuero	con	ella.	Pero	lo	que	casi	le	hizo	soltar	un	respingo	fue
lo	del	Viejo	Hob.	Lo	otro	era	probablemente	el	resultado	de	la	influencia	ta’veren	en
el	mundo.	Desde	luego	Tuon	no	sabía	nada	sobre	él	y	las	serpientes	y	los	zorros.	Sin
embargo,	en	Shandalle,	tierra	natal	de	Artur	Hawkwing,	el	Viejo	Hob,	Caisen	Hob	—
o	el	Viejo	Siniestro—	había	sido	otro	nombre	por	el	que	se	conocía	al	Oscuro.	Los
alfinios	y	los	elfinios	merecían	indudablemente	tener	un	nexo	con	el	Oscuro,	pero	eso
era	algo	en	lo	que	no	quería	pensar,	y	menos	si	él	tenía	alguno	con	los	jodidos	zorros.
¿Y	 también	 con	 las	 serpientes?	 Semejante	 posibilidad	 bastaba	 para	 agriarle	 el
estómago.

Aun	así,	fue	un	paseo	a	caballo	agradable,	con	el	día	caldeándose	a	medida	que
subía	el	sol	hacia	el	cenit,	aunque	no	llegó	a	ser	realmente	cálido.	Hizo	malabares	con
seis	 bolas	 de	madera	 pintadas	 de	 colores,	 y	Tuon	 rió	 y	 aplaudió,	 y	 con	 razón.	Esa
proeza	había	impresionado	al	malabarista	al	que	le	compró	las	bolas,	y	resultaba	aún
más	difícil	 si	 se	 iba	montado	a	caballo.	Contó	varios	chistes	que	 la	hicieron	 reír,	y
uno	que	 le	hizo	poner	 los	ojos	en	blanco	e	 intercambiar	movimientos	de	dedos	con
Selucia.	 A	 lo	mejor	 no	 le	 gustaban	 los	 chistes	 sobre	 camareras	 de	 tabernas.	 Y	 no
había	 sido	 subido	 de	 tono	 en	 absoluto.	 No	 era	 tan	 tonto	 para	 caer	 en	 eso.	 Sin
embargo,	le	habría	gustado	que	se	riera.	Tenía	una	risa	preciosa,	rica	en	tonalidades,
cálida,	 abierta.	Hablaron	de	 caballos	y	discutieron	 sobre	métodos	de	 entrenamiento
con	 animales	 obstinados.	 Aquella	 bonita	 cabeza	 guardaba	 unas	 cuantas	 ideas
curiosas,	por	ejemplo	¡que	se	podía	tranquilizar	a	un	caballo	díscolo	mordiéndole	la
oreja!	Con	eso	más	parecía	que	se	lo	encendería	más	que	un	fuego	en	un	almiar.	Y
nunca	 había	 oído	 hablar	 de	 canturrear	 quedito	 para	 apaciguar	 a	 un	 caballo,	 y	 no
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aceptaría	que	su	padre	le	había	enseñado	esa	técnica	a	menos	que	lo	probara	con	una
demostración.

—Bueno,	 difícilmente	 puedo	 demostrarlo	 sin	 que	 haya	 un	 caballo	 que	 necesita
tranquilizarse,	¿verdad?	—contestó.

Ella	 volvió	 a	 poner	 los	 ojos	 en	 blanco	 y	 Selucia	 la	 imitó.	 Pero	 no	 había
acaloramiento	 en	 la	 discusión;	 nada	 de	 ira,	 sólo	 espíritu.	 Y	 Tuon	 tenía	 tanto	 que
parecía	imposible	que	cupiera	en	una	mujer	tan	pequeña.	Fueron	sus	silencios	los	que
estropearon	un	poco	el	día,	más	que	las	serpientes	y	los	zorros;	ésos	estaban	lejos	y
no	podía	hacer	nada	al	respecto.	Tuon	se	encontraba	justo	a	su	lado,	y	ahí	sí	que	tenía
mucho	que	hacer.	Ella	no	se	refirió	en	ningún	momento	a	lo	que	había	ocurrido	con
las	tres	Aes	Sedai	ni	a	las	propias	hermanas	tampoco.	Nunca	mencionó	el	ter’angreal
de	 la	cabeza	de	zorro	ni	el	hecho	de	que	hubiera	 fallado	 lo	que	quiera	que	hubiera
hecho	que	Teslyn	o	 Joline	 tejieran	contra	él.	Tal	 como	si	 la	noche	anterior	hubiese
sido	un	sueño.

Era	un	general	planeando	una	batalla,	había	dicho	Setalle.	Entrenada	en	la	intriga
y	el	disimulo	desde	la	infancia,	según	Egeanin.	Y	todo	apuntaba	directamente	hacia
él.	Pero	¿con	qué	fin?	Por	supuesto	no	podía	tratarse	de	una	forma	de	cortejar	de	la
Sangre	seanchan.	Egeanin	no	sabía	mucho	al	respecto,	pero	seguro	que	no.	Conocía	a
Tuon	 hacía	 cuestión	 de	 semanas	 y	 la	 había	 raptado;	 ella	 lo	 llamaba	 Juguete,	 había
intentado	 comprarlo,	 y	 sólo	 un	 estúpido	 vanidoso	 le	 daría	 la	 vuelta	 a	 eso	 para
convertirlo	en	la	forma	de	actuar	de	una	mujer	enamorada.	Lo	cual	dejaba	un	abanico
de	posibilidades	que	 iba	de	un	complejo	plan	de	venganza	a…	A	sólo	 la	Luz	sabía
qué.	 Lo	 había	 amenazado	 con	 convertirlo	 en	 un	 copero.	 Eso,	 según	 Egeanin,
significaba	ser	da’covale,	aunque	la	mujer	había	resoplado	con	desdén	ante	tal	idea.
A	los	coperos	se	los	escogía	por	la	guapura	y,	en	opinión	de	la	antigua	capitana,	él	se
quedaba	 corto	 en	 eso.	 Bueno,	 para	 ser	 sincero,	 él	 opinaba	 lo	 mismo,	 aunque
seguramente	no	lo	admitiría	ante	los	demás.	Había	habido	mujeres	a	las	que	les	había
gustado	su	cara.	No	había	nada	que	asegurara	que	Tuon	no	completaría	la	ceremonia
del	matrimonio	para	hacerle	creer	que	estaba	a	salvo	y	sentirse	cómodo	y	a	gusto,	y
después	mandar	que	lo	ejecutaran.	Entender	lo	que	hacía	o	pensaba	una	mujer	nunca
era	fácil,	pero	comparadas	con	Tuon	comprender	a	las	demás	parecía	casi	un	juego	de
niños.

Durante	 largo	 rato	no	vieron	 siquiera	una	granja,	pero	más	o	menos	al	 cabo	de
dos	horas	después	de	pasar	el	sol	su	cenit	llegaron	a	un	pueblo	grande.	El	repique	del
martillo	de	un	herrero	sobre	el	yunque	sonaba	apagado.	Los	edificios,	algunos	de	tres
pisos,	 eran	 todos	 con	el	 armazón	de	 sólidas	vigas	de	madera	 a	 la	vista	y	 argamasa
blancuzca	entre	medias,	con	tejados	de	dos	aguas	hechos	de	bálago	y	altas	chimeneas
de	piedra.	Algo	de	esas	casas	pareció	hurgar	en	 la	memoria	de	Mat,	pero	no	habría
sabido	decir	qué.	No	se	divisaba	ni	una	sola	granja	en	el	bosque	ininterrumpido.	Sin
embargo,	los	pueblos	siempre	tenían	granjas	que	los	sustentaban	y	a	su	vez	vivían	de
ellos.	Debían	de	encontrarse	más	alejadas	de	la	calzada,	detrás	de	los	árboles.
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Lo	 extraño	 era	 que	 la	 gente	 que	 se	 veía	 no	 hacía	 caso	 a	 la	 caravana	 del
espectáculo	 que	 se	 aproximaba.	Un	 tipo	 en	mangas	 de	 camisa,	 justo	 al	 lado	 de	 la
calzada,	 alzó	 la	 vista	 del	 destral	 que	 estaba	 afilando	 con	 una	 piedra	 de	 amolar	 en
forma	de	 rueda	que	movía	con	un	pedal	y	después	volvió	a	centrarse	en	su	 trabajo
como	si	no	hubiese	visto	nada.	Un	puñado	de	niños	dobló	a	toda	carrera	una	esquina
y	 salió	 disparado	 por	 otra	 calle	 sin	 dirigir	 una	 sola	 mirada	 a	 la	 caravana	 del
espectáculo.	Muy	extraño.	Casi	 todos	los	niños	de	un	pueblo	se	pararían	para	mirar
de	hito	en	hito	la	caravana	de	un	mercader	y	se	harían	cábalas	de	los	lugares	por	los
que	habría	viajado.	Un	buhonero	venía	en	dirección	opuesta,	del	norte,	dirigiendo	un
tiro	de	seis	caballos,	y	la	alta	cubierta	de	lona	de	la	carreta	quedaba	casi	oculta	bajo	el
cúmulo	 de	 ollas,	 sartenes	 y	 cacerolas.	 Eso	 también	 tendría	 que	 haber	 despertado
interés.	 Hasta	 un	 pueblo	 grande	 en	 una	 calzada	 muy	 transitada	 dependía	 de	 los
vendedores	ambulantes	para	obtener	gran	parte	de	las	cosas	que	la	gente	compraba.
Pero	nadie	 señaló	ni	gritó	que	había	 llegado	un	buhonero.	Cada	cual	 siguió	con	 su
tarea.

A	menos	de	unos	trescientos	pasos	del	pueblo,	Luca	se	puso	de	pie	en	el	pescante
y	miró	hacia	atrás	por	encima	del	techo	de	su	carromato.

—Giramos	aquí	—gritó	mientras	señalaba	hacia	un	amplio	prado	en	el	que	flores
silvestres	 como	 gatuña,	 trinitaria	 y	 algo	 que	 podría	 ser	 nudo	 de	 enamorados,
salpicaban	la	hierba	nueva	de	primavera	que	se	alzaba	ya	un	pie	de	altura.	Tras	volver
a	 sentarse,	 siguió	 sus	 propias	 instrucciones	 y	 los	 otros	 carromatos	 empezaron	 a
seguirlo,	de	forma	que	las	ruedas	abrieron	surcos	en	el	suelo	empapado	de	agua.

Mientras	Mat	hacía	girar	a	Puntos	hacia	el	prado	oyó	los	cascos	de	 los	caballos
del	buhonero	repicar	contra	el	empedrado	de	la	calzada.	El	sonido	lo	hizo	enderezarse
de	golpe.	Esa	calzada	no	había	estado	empedrada	desde…	Hizo	girar	al	castrado.	La
carreta	con	la	cubierta	de	lona	rodaba	sobre	adoquines	grises	y	lisos	que	se	extendían
justo	el	tramo	que	iba	de	un	extremo	al	otro	del	pueblo.	El	propio	buhonero,	un	tipo
voluminoso	 tocado	 con	 un	 sombrero	 de	 ala	 ancha,	 se	 asomaba	 hacia	 un	 lado	 para
mirar	 el	pavimento	y	 sacudía	 la	 cabeza.	Los	buhoneros	 seguían	 siempre	unas	 rutas
fijas.	Debía	de	haber	transitado	por	allí	cien	veces.	Él	tenía	que	saberlo.	El	buhonero
frenó	 el	 tiro	de	 caballos	y	 ató	 las	 riendas	 a	 la	manivela	del	 freno.	Mat	 se	puso	 las
manos	alrededor	de	la	boca,	para	hacer	bocina.

—¡Sigue	 adelante,	 hombre!	 —gritó	 a	 pleno	 pulmón—.	 ¡Tan	 deprisa	 como
puedas!	¡No	te	pares!

El	buhonero	miró	hacia	él	y	después	se	subió	de	un	salto	al	pescante	con	bastante
agilidad	para	ser	un	tipo	tan	fornido.	Gesticulando	con	tanta	ampulosidad	como	Luca,
empezó	 a	 declamar.	Mat	 no	 entendía	 lo	 que	 decía,	 pero	 imaginaba	 lo	 que	 era.	Las
noticias	del	mundo	que	había	ido	recogiendo	a	lo	largo	del	camino,	intercaladas	con
la	lista	de	sus	mercancías	y	afirmaciones	de	su	superior	calidad.	En	el	pueblo	nadie	se
paró	para	escuchar;	ni	siquiera	hicieron	una	pausa.
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—¡Sigue!	—bramó	Mat—.	¡Están	muertos!	¡Sigue!	—A	su	espalda	alguien	soltó
una	exclamación	ahogada,	Tuon	o	Selucia.	Puede	que	las	dos.

De	 repente	 los	 caballos	 del	 buhonero	 relincharon	 y	 sacudieron	 la	 cabeza
desesperadamente.	Eran	relinchos	de	animales	presas	de	un	terror	sin	límites.

Puntos	tiró	de	las	riendas,	asustado,	y	Mat	se	encontró	de	golpe	muy	ocupado;	el
castrado	bailoteaba	en	círculos,	 con	ganas	de	 salir	 corriendo	en	cualquier	dirección
siempre	 que	 fuera	 lejos	 de	 allí.	 Todos	 los	 caballos	 del	 espectáculo,	 al	 oír	 aquellos
chillidos,	 se	 pusieron	 a	 relinchar	 con	 temor.	 Los	 leones	 y	 los	 osos	 comenzaron	 a
rugir,	y	se	les	unieron	los	leopardos.	Aquello	consiguió	que	algunos	de	los	caballos
del	 espectáculo	 comenzaran	 a	 chillar	 y	 a	 encabritarse	 entre	 los	 arneses.	El	 tumulto
crecía	por	momentos.	Mientras	Mat	giraba	 intentando	controlar	a	Puntos,	 todos	 los
que	tenía	a	la	vista	que	estuvieran	sujetando	unas	riendas	luchaban	por	controlar	a	los
despavoridos	animales	en	los	tiros	para	que	no	salieran	corriendo	o	se	hicieran	daño.
La	yegua	de	Tuon	también	bailoteaba,	así	como	el	pardo	de	Selucia.	Temió	por	Tuon
un	instante,	pero	la	joven	parecía	manejar	a	Akein	 tan	bien	como	había	hecho	en	la
galopada	por	el	bosque.	Hasta	Selucia	parecía	sentirse	segura	en	la	silla,	ya	que	no	en
la	montura.	También	captó	atisbos	del	buhonero,	que	se	había	quitado	el	sombrero	y
miraba	 hacia	 la	 caravana.	 Por	 fin	 Mat	 consiguió	 dominar	 a	 Puntos.	 El	 animal
resoplaba,	como	si	hubiera	corrido	a	demasiada	velocidad	durante	demasiado	tiempo,
pero	 ya	 no	 intentaba	 salir	 huyendo.	 Era	 demasiado	 tarde.	 Seguramente	 había	 sido
demasiado	 tarde	desde	el	primer	momento.	Con	el	sombrero	en	 la	mano,	el	orondo
buhonero	bajó	de	un	salto	para	ver	qué	les	pasaba	a	sus	caballos.

Al	tocar	el	suelo	se	tambaleó	de	un	modo	raro	y	miró	hacia	abajo,	a	sus	pies.	El
sombrero	se	le	escapó	de	la	mano	y	cayó	sobre	la	calzada	de	tierra	prensada.	Ahí	fue
cuando	empezó	a	gritar.	El	empedrado	había	desaparecido	y	estaba	hundido	hasta	los
tobillos	 en	 la	 tierra,	 igual	 que	 sus	 aterrorizados	 caballos.	 Hasta	 el	 tobillo	 y
hundiéndose	más	en	una	arcilla	 consistente	 como	piedra	como	si	 fuera	un	cenagal,
igual	 que	 sus	 caballos	 y	 su	 carreta.	 Y	 el	 pueblo;	 casas	 y	 personas	 se	 fundían
lentamente	con	el	suelo.	La	gente	continuó	con	sus	cosas	como	si	nada.	Las	mujeres
caminaban	 cargadas	 con	 cestos;	 una	 hilera	 de	 hombres	 transportaba	 un	 enorme
madero	 sobre	 el	hombro;	 los	niños	 corrían	de	 aquí	para	 allí;	 el	 tipo	de	 la	 rueda	de
amolar	siguió	afilando	el	destral;	para	entonces,	todos	estaban	casi	hundidos	hasta	la
rodilla	en	el	suelo.

Tuon	asió	a	Mat	de	la	chaqueta	por	un	lado	mientras	Selucia	hacía	lo	mismo	por
el	otro.	Sólo	entonces	fue	consciente	de	que	había	puesto	a	Puntos	en	movimiento.
Hacia	el	buhonero.	¡Luz!

—¿Qué	crees	que	puedes	hacer?	—demandó	ferozmente	la	joven.
—Nada	—contestó.	Había	acabado	de	hacer	el	arco,	con	las	ranuras	en	la	punta

de	cornamenta	de	las	palas	y	la	cuerda	de	lino	trenzada	y	encerada,	pero	aún	no	había
ajustado	 una	 punta	 de	 flecha	 en	 el	 astil	 de	 fresno,	 y	 con	 toda	 la	 lluvia	 que	 habían
tenido,	la	goma	que	sujetaba	las	plumas	de	ganso	del	penacho	seguía	pegajosa.	Eso
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era	 en	 lo	 único	 que	 podía	 pensar,	 en	 la	 clemencia	 de	 una	 flecha	 en	 el	 corazón	 del
buhonero	antes	de	que	 fuera	 arrastrado	hacia	 abajo	del	 todo.	 ¿Moriría	 el	 hombre	o
sólo	sería	transportado	a	dondequiera	que	fueran	esos	shiotanos	muertos?	Eso	era	lo
que	le	había	llamado	la	atención	de	los	edificios,	que	así	era	como	la	gente	del	campo
había	construido	en	la	antigua	nación	de	Shiota	durante	trescientos	años.

No	 podía	 apartar	 los	 ojos.	 El	 buhonero,	 que	 seguía	 hundiéndose,	 chillaba	 lo
bastante	alto	para	oírlo	por	encima	de	los	aterrados	caballos.

—¡Ayudadmeeee!	 —gritaba	 a	 la	 par	 que	 agitaba	 los	 brazos.	 Parecía	 mirar
directamente	a	Mat—.	¡Ayudadmeeee!	—Así	una	y	otra	vez.

Mat	esperaba	que	muriera,	confiaba	en	que	muriera	—seguro	que	morir	era	mejor
que	 lo	 otro—	pero	 el	 hombre	 siguió	 chillando	mientras	 se	 hundía	 hasta	 la	 cintura,
hasta	el	pecho.	Desesperadamente,	echó	la	cabeza	hacia	atrás	como	a	un	hombre	que
arrastran	bajo	el	agua	para	coger	aire	por	última	vez.	Entonces	desapareció	la	cabeza
y	sólo	quedaron	los	brazos,	que	se	agitaron	frenéticamente	hasta	que	desaparecieron
también.	 Sólo	 el	 sombrero	 tirado	 en	 la	 calzada	 indicaba	 que	 allí	 había	 habido	 un
hombre.

Cuando	el	último	de	los	tejados	de	bálago	y	las	altas	chimeneas	desaparecieron,
Mat	soltó	un	largo	suspiro.	Allí	donde	había	estado	el	pueblo	ahora	se	extendía	otro
prado	con	flores	silvestres	por	las	que	revoloteaban	mariposas	rojas	y	amarillas.	Tan
plácido.	Ojalá	pudiera	creer	que	el	buhonero	había	muerto.

Salvo	 los	 pocos	 que	 habían	 seguido	 a	 Luca	 al	 prado,	 los	 carromatos	 del
espectáculo	estaban	alineados	en	la	calzada	y	todo	el	mundo	se	encontraba	fuera,	las
mujeres	 consolando	 a	 los	 niños	 llorosos,	 los	 hombres	 intentando	 tranquilizar	 a	 los
caballos	temblorosos,	 todos	hablando	con	temor,	y	en	voz	alta,	para	hacerse	oír	por
encima	 de	 los	 osos,	 los	 leones	 y	 los	 leopardos.	 Bueno,	 todos	 excepto	 las	 tres	Aes
Sedai.	Se	deslizaban	rápidamente	calzada	adelante,	Joline	seguida	de	Blaeric	y	Fen.
Por	sus	expresiones,	Guardianes	y	Aes	Sedai	por	igual,	cualquiera	habría	dicho	que
ver	 hundirse	 en	 el	 suelo	 pueblos	 enteros	 era	 algo	 tan	 corriente	 como	 ver	 gatos
caseros.	 Haciendo	 una	 pausa	 junto	 al	 sombrero	 del	 buhonero,	 las	 tres	 lo	 miraron
fijamente.	 Teslyn	 lo	 recogió	 y	 le	 dio	 vueltas	 en	 las	 manos	 antes	 de	 dejarlo	 caer.
Entraron	 en	 el	 prado	 donde	 había	 estado	 el	 pueblo	 y	 caminaron	 de	 aquí	 para	 allí
mientras	hablaban	y	miraban	esto	o	aquello,	como	si	pudieran	descubrir	algo	en	las
flores	silvestres	y	en	la	hierba.	Ninguna	había	perdido	tiempo	en	ponerse	una	capa,
pero	 por	 una	 vez	 Mat	 no	 tuvo	 ánimos	 para	 reprochárselo.	 Puede	 que	 hubieran
encauzado,	pero	en	tal	caso	era	una	cantidad	de	Poder	tan	insignificante	que	la	cabeza
de	 zorro	 no	 se	 había	 enfriado.	 No	 las	 habría	 reprendido	 si	 lo	 hubieran	 hecho.	 No
después	de	lo	que	acababan	de	ver.

La	 discusión	 empezó	 de	 inmediato.	 Nadie	 quería	 cruzar	 aquel	 tramo	 de	 tierra
apelmazada	 que	 aparentemente	 había	 estado	 empedrada.	 Se	 gritaron	 unos	 a	 otros,
incluidos	los	mozos	y	las	costureras,	todos	diciéndole	a	Luca	lo	que	había	que	hacer	y
de	 inmediato.	Algunos	querían	dar	media	vuelta	hasta	 encontrar	vías	 secundarias	y
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usarlas	 para	 llegar	 a	 Lugard.	 Otros	 se	 inclinaban	 por	 olvidarse	 de	 Lugard
definitivamente	 y	 emprender	 camino	 a	 Illian	 a	 través	 de	 esas	 vías	 secundarias,	 o
incluso	 regresar	 de	 vuelta	 a	 Ebou	 Dar	 y	 más	 allá.	 Siempre	 quedaba	 Amadicia,	 y
Tarabon.	Y	también	Ghealdan,	ya	puestos.	Había	ciudades	y	urbes	de	sobra	allí,	lejos
de	este	lugar	maldito	de	la	Sombra.

Mat	 seguía	 montado	 en	 Puntos	 y	 jugueteaba	 ociosamente	 con	 las	 riendas,	 sin
alterarse	con	todo	el	griterío	y	el	agitar	de	brazos.	El	castrado	se	estremecía	de	vez	en
cuando,	pero	ya	había	dejado	de	querer	salir	como	un	rayo.	Thom	se	acercó	entre	la
multitud	y	posó	la	mano	en	el	cuello	de	Puntos.	Juilin	y	Amathera	venían	detrás,	ella
asida	al	brazo	del	hombre	y	echando	ojeadas	atemorizadas	a	la	gente	del	espectáculo,
y	 a	 continuación	 llegaron	Noal	 y	Olver.	 El	 chico	 parecía	 como	 si	 hubiera	 querido
asirse	 también	 a	 alguien,	 a	 cualquiera,	 en	 busca	 de	 consuelo,	 pero	 ya	 era	 bastante
mayor	para	no	querer	demostrarlo.	Noal	también	parecía	agitado,	sacudía	la	cabeza	y
mascullaba	entre	dientes.	No	dejaba	de	echar	ojeadas	calzada	adelante,	donde	estaban
las	Aes	Sedai.	Sin	duda,	esa	noche	estaría	afirmando	que	había	visto	algo	como	esto
con	anterioridad,	sólo	que	a	una	escala	mucho	mayor.

—Creo	que	vamos	a	ir	solos	a	partir	de	aquí	—dijo	quedamente	Thom,	a	lo	que
Juilin	asintió	con	gesto	sombrío.

—Si	 es	menester…	—contestó	Mat.	Grupos	 pequeños	 destacarían	 para	 quienes
fueran	buscando	a	Tuon,	a	 la	heredera	del	 imperio	seanchan	 raptada;	de	no	ser	por
eso	 habría	 dejado	 el	 espectáculo	 hacía	 tiempo	 ya.	 Llegar	 a	 un	 lugar	 seguro	 sin	 la
cobertura	del	espectáculo	sería	mucho	más	peligroso,	pero	podía	hacerse.	Lo	que	no
podía	 hacer	 era	 que	 esa	 gente	 cambiara	 de	 opinión.	 Una	 ojeada	 a	 cualquiera	 de
aquellos	semblantes	asustados	 le	 reveló	que	no	 tenía	oro	suficiente	para	eso.	Puede
que	no	hubiera	suficiente	oro	en	el	mundo.

Luca,	 arrebujado	 en	 una	 capa	 roja,	 escuchó	 en	 silencio	 hasta	 que	 la	 gente	 del
espectáculo	agotó	casi	 toda	su	energía.	Cuando	los	gritos	empezaron	a	aminorar,	se
echó	la	capa	hacia	atrás	y	caminó	entre	ellos.	No	hubo	grandes	gestos	esta	vez.	Aquí,
daba	una	palmada	en	el	hombro	de	alguien;	allí,	miraba	intensamente	los	ojos	de	una
mujer.	 ¿Vías	 secundarias?	 Estarían	 embarradas,	 más	 arroyos	 que	 caminos,	 por	 las
lluvias	primaverales.	Tardarían	el	doble	en	llegar	a	Lugard	de	ese	modo,	puede	que
tres	 veces	más.	Mat	 casi	 se	 atragantó	 al	 oír	 a	 Luca	 hablar	 de	 retrasos	 y	 de	 viajar
deprisa,	 pero	 el	 hombre	 no	 hablaba	 arrebatado.	 Habló	 del	 trabajo	 de	 sacar	 los
carromatos	atascados	en	barro	de	un	modo	que	 los	que	 lo	escuchaban	casi	se	veían
esforzándose	para	ayudar	a	los	troncos	de	caballo	a	tirar	de	ellos	a	través	del	lodo	que
casi	llegaba	al	eje	de	la	rueda.	Ni	siquiera	una	vía	secundaria	se	pondría	tan	mal,	pero
él	consiguió	que	se	viera	así.	Al	menos,	lo	consiguió	con	Mat.	Ciudades	de	cualquier
tamaño	 habría	 pocas	 y	 muy	 alejadas	 entre	 sí	 por	 esos	 caminos	 comarcales;	 los
pueblos,	 minúsculos	 en	 su	 mayor	 parte.	 Pocos	 sitios	 donde	 actuar,	 y	 muy	 difícil
conseguir	 comida	 para	 tantos.	 Todo	 eso	 lo	 dijo	mientras	 sonreía	 tristemente	 a	 una
niñita	de	unos	seis	años	que	lo	miraba	desde	el	refugio	de	las	faldas	de	su	madre,	y
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uno	se	daba	cuenta	de	que	estaba	contemplando	a	la	pequeña	hambrienta	y	pidiendo
comida	en	medio	de	llantos.	Más	de	una	mujer	agrupó	a	sus	hijos	y	los	arrimó	contra
sí.

En	cuanto	a	Amadicia	y	Tarabon,	y,	sí,	Ghealdan,	serían	sitios	estupendos	donde
hacer	 representaciones.	El	Gran	Espectáculo	Ambulante	y	Magnífica	Exhibición	de
Maravillas	 y	 Portentos	 de	 Valan	 Luca	 visitaría	 esos	 países	 y	 atraería	 a	 multitudes
inmensas.	Algún	día.	Para	llegar	a	cualquiera	de	ellos	ahora	antes	tendrían	que	llegar
a	Ebou	Dar,	cubrir	el	mismo	terreno	que	había	recorrido	las	últimas	semanas,	pasar
por	 las	 mismas	 ciudades,	 donde	 con	 seguridad	 la	 gente	 no	 gastaría	 monedas	 para
volver	a	ver	lo	que	había	visto	hacía	poco	tiempo.	Un	largo	camino,	con	las	bolsas	de
dinero	de	todos	perdiendo	peso	y	sus	estómagos	encogiéndose	un	poco	más	cada	día.
O	podían	seguir	adelante,	hacia	Lugard.

Ahí	empezó	a	cobrar	fuerza	la	voz	de	Luca.	Gesticuló,	pero	sin	exagerar.	Todavía
se	movía	entre	ellos,	pero	con	paso	más	 rápido.	Lugard	era	una	gran	ciudad.	Ebou
Dar	sólo	era	una	sombra	a	su	lado.	Lugard	era	realmente	una	de	las	grandes	urbes,	tan
populosa	 que	 tal	 vez	 tuvieran	 que	 actuar	 allí	 toda	 la	 primavera	 y	 siempre	 habría
montones	de	gente	nueva.	Mat	nunca	había	estado	en	Lugard,	pero	había	oído	decir
que	estaba	medio	en	ruinas,	con	un	rey	que	no	podía	permitirse	el	lujo	de	mantener
las	calles	limpias,	pero	Luca	la	hacía	parecer	semejante	a	Caemlyn.	Sin	duda,	algunas
de	esas	personas	habían	visto	la	ciudad,	pero	escuchaban	con	una	expresión	arrobada
en	el	semblante	mientras	les	describía	palacios	que	hacían	que	el	de	Tarasin	en	Ebou
Dar	 pareciera	 una	 casucha,	 les	 hablaba	 de	 nobles	 ataviados	 con	 sedas	 que	 irían	 a
verlos	 a	docenas	o	 incluso	a	 encargarles	una	 representación	privada.	Seguro	que	el
rey	Roedran	querría	eso,	sí.	¿Alguno	de	ellos	había	actuado	para	un	rey	antes?	Pues
lo	 harían.	 Lo	 harían.	 Desde	 Lugard	 a	 Caemlyn,	 una	 ciudad	 que	 hacía	 que	 Lugard
pareciera	un	villorrio.	Caemlyn,	una	de	 las	urbes	más	grandes	y	más	prósperas	del
mundo,	en	donde	podrían	actuar	todo	el	verano	para	gentíos	sin	fin.

—Me	gustaría	ver	esas	ciudades	—dijo	Tuon,	que	acercó	Akein	a	Puntos—.	¿Me
las	enseñarás,	Juguete?

Selucia	mantuvo	 el	 pardo	 al	 lado	 de	 Tuon.	 La	mujer	 se	mostraba	 serena,	 pero
indudablemente	estaba	descompuesta	por	lo	que	había	visto.

—Lugard,	 tal	 vez.	Desde	 allí	 puedo	 encontrar	 un	modo	de	 enviarte	 de	vuelta	 a
Ebou	Dar.	—Con	 una	 caravana	 de	mercaderes	 fuertemente	 protegida	 y	 con	 tantos
guardaespaldas	 como	 pudiera	 contratar.	 Tuon	 sería	 tan	 apta	 y	 tan	 peligrosa	 como
aseguraba	Egeanin,	pero	habría	muchos	que	considerarían	presa	fácil	a	dos	mujeres
solas,	y	no	sólo	asaltantes—.	Y	quizá	Caemlyn.	—Después	de	todo	podría	necesitar
más	tiempo	del	que	emplearían	en	ir	hasta	Lugard.

—Lo	 que	 sea,	 se	 verá	 —repuso	 enigmáticamente	 Tuon,	 que	 a	 continuación
empezó	a	intercambiar	gestos	de	los	dedos	con	Selucia.

«Hablando	 de	 mí	 a	 mis	 espaldas,	 sólo	 que	 lo	 hacen	 delante	 de	 mis	 narices».
Detestaba	que	hicieran	eso.

Página	7390



—Como	 juglar	Luca	no	 tiene	precio,	Thom,	pero	no	 creo	que	 consiga	hacerlos
cambiar	de	parecer.

—No	 es	 mal	 orador,	 lo	 reconozco,	 pero	 dista	 mucho	 de	 ser	 un	 juglar	 —dijo
Thom,	que	resopló,	despectivo,	y	se	atusó	el	bigote	con	los	nudillos—.	Aun	así,	yo
diría	 que	 los	 ha	 embaucado.	 ¿Quieres	 apostar,	 muchacho?	 ¿Una	 corona	 de	 oro,
digamos?

Mat	se	sorprendió	a	sí	mismo	al	echarse	a	reír.	Había	estado	convencido	de	que
no	 volvería	 a	 reírse	 hasta	 que	 consiguiera	 borrar	 de	 la	 mente	 la	 imagen	 de	 aquel
buhonero	 hundiéndose	 en	 la	 calzada.	 Y	 los	 caballos.	 Casi	 los	 oía	 chillar	 aún	 con
bastante	fuerza	para	tapar	el	repicar	de	los	dados.

—¿Quieres	apostar	conmigo?	Vale,	de	acuerdo.	Eso	está	hecho.
—No	 jugaría	 a	 los	 dados	 contigo	 —explicó	 secamente	 Thom—,	 pero	 sé

reconocer	a	alguien	capaz	de	hacer	cambiar	de	opinión	a	una	multitud.	Yo	también	lo
he	hecho.

Tras	acabar	con	Caemlyn,	Luca	se	lanzó	al	apoteósico	final	con	un	chispazo	de	su
acostumbrada	pomposidad.

—Y	desde	allí	—anunció,	pavoneándose—,	a	la	mismísima	Tar	Valon.	Alquilaré
barcos	 para	 que	 nos	 lleven	 a	 todos.	 —Mat	 se	 atragantó	 al	 oír	 eso.	 ¿Que	 Luca
alquilaría	 barcos?	 ¿Luca,	 que	 era	 tan	 agarrado	 que	 derretiría	 grasa	 de	 ratones	 para
aprovecharla	como	sebo?—.	En	Tar	Valon	acudirán	 tales	multitudes	que	podríamos
pasarnos	el	resto	de	la	vida	en	esa	vasta	y	esplendorosa	ciudad,	donde	los	comercios
construidos	 por	 los	 Ogier	 más	 parecen	 palacios	 y	 los	 palacios	 superan	 cualquier
descripción	 posible.	 Los	 dirigentes	 que	 ven	 Tar	Valon	 por	 primera	 vez	 se	 echan	 a
llorar	y	claman	que	sus	ciudades	son	villorrios	y	que	sus	palacios	más	parecen	chozas
de	labriegos.	La	propia	Torre	Blanca	está	en	Tar	Valon,	recordad,	y	es	la	construcción
más	grande	del	mundo.	La	mismísima	Sede	Amyrlin	nos	pedirá	que	actuemos	para
ella.	 Hemos	 dado	 refugio	 a	 tres	 Aes	 Sedai	 en	 apuros.	 ¿Quién	 pensaría	 que	 no
hablarían	en	nuestro	favor	a	la	Sede	Amyrlin?

Mat	miró	hacia	atrás	y	vio	que	las	tres	hermanas	ya	no	deambulaban	por	el	prado
donde	el	pueblo	se	había	desvanecido.	En	cambio	permanecían	de	pie,	 juntas,	en	la
calzada	y	lo	observaban,	las	tres	la	viva	imagen	de	la	serenidad	Aes	Sedai.	Entonces
cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 no	 era	 a	 él	 al	 que	miraban.	 Estudiaban	 a	 Tuon.	 Las	 tres
habían	 accedido	 a	 no	 molestarla	 más	 y,	 siendo	 como	 eran	 Aes	 Sedai,	 estaban
comprometidas	 con	 lo	 dicho,	 aunque	 ¿hasta	 dónde	 llegaba	 la	 palabra	 de	 una	 Aes
Sedai?	 Siempre	 encontraban	 una	 forma	 de	 eludir	 ese	 Juramento	 de	 no	 mentir.	 De
modo	que	Tuon	no	llegaría	a	ver	Caemlyn,	y	puede	que	ni	siquiera	Lugard.	Siempre
cabía	la	posibilidad	de	que	hubiera	hermanas	en	las	dos	ciudades.	Qué	sencillo	para
Joline	 y	 las	 otras	 informar	 a	 esas	 Aes	 Sedai	 que	 Tuon	 era	 una	 Augusta	 Señora
seanchan.	Lo	más	seguro	era	que	Tuon	se	hallara	camino	de	Tar	Valon	antes	de	que	él
tuviera	 tiempo	 de	 pestañear.	 Como	 «invitada»,	 por	 supuesto,	 para	 que	 ayudara	 a
detener	la	lucha.	Sin	duda	habría	muchos	que	dirían	que	eso	sería	bueno,	que	debería
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entregarla	 él	 mismo	 y	 decirles	 quién	 era	 la	 joven	 en	 realidad,	 pero	 había	 dado	 su
palabra.	Empezó	a	calcular	a	qué	distancia	de	Lugard	podría	arriesgarse	a	llegar	antes
de	encontrar	un	medio	para	mandarla	de	vuelta	a	Ebou	Dar.

Luca	 había	 tenido	 que	 esforzarse	 para	 hacer	 que	 Tar	 Valon	 pareciera	 más
imponente	que	Caemlyn	después	de	su	discursito	de	enaltecimiento	de	esa	ciudad,	y
si	alguna	vez	llegaban	a	Tar	Valon	algunos	se	sentirían	desilusionados	al	compararla
con	sus	disparatadas	descripciones…	¿La	Torre	Blanca	mil	pasos	de	altura?	¿Palacios
de	 construcción	 Ogier	 del	 tamaño	 de	 montes?	 ¡Pero	 si	 hasta	 afirmó	 que	 había	 un
stedding	Ogier	 dentro	 de	 la	 ciudad!	 Finalmente	 pidió	 que	 alzaran	 la	mano	 quienes
estuvieran	a	favor	de	seguir	adelante.	Todos	la	alzaron,	incluso	los	niños,	y	ellos	no
tenían	 voto.	 Mat	 sacó	 una	 bolsa	 de	 la	 chaqueta	 y	 le	 tendió	 a	 Thom	 una	 corona
ebudariana.

—Nunca	 me	 había	 alegrado	 tanto	 de	 perder,	 Thom	—dijo.	 En	 realidad,	 no	 le
gustaba	perder	nunca,	pero	en	las	actuales	circunstancias	era	mejor	que	ganar.

El	antiguo	juglar	hizo	una	pequeña	reverencia.
—Creo	que	la	guardaré	como	recuerdo	—comentó	mientras	hacía	girar	la	gruesa

moneda	de	oro	sobre	los	nudillos—.	Para	que	me	recuerde	que	hasta	el	hombre	más
afortunado	del	mundo	puede	perder.

A	pesar	del	gesto	generalizado	de	alzar	la	mano,	hubo	una	sombra	de	renuencia
en	 cruzar	 aquel	 tramo	 de	 calzada.	 Después	 de	 que	 Luca	 condujo	 de	 vuelta	 su
carromato	a	la	vía,	se	quedó	sentado	y	con	la	vista	fija	al	frente	mientras	Latelle	se
asía	 a	 su	 brazo	 con	 tanta	 fuerza	 como	 hacía	 Amathera	 con	 Juilin.	 Finalmente,
masculló	algo	que	podría	ser	un	juramento	y	azuzó	al	tiro	de	caballos	con	las	riendas.
Para	 cuando	 llegaron	 al	 tramo	 fatal	 de	 la	 calzada	 iban	 a	galope,	 y	 así	 los	mantuvo
Luca	hasta	hallarse	bastante	más	allá	de	donde	había	acabado	el	empedrado.	Ocurrió
lo	mismo	con	el	resto	de	los	carromatos:	una	pausa,	esperar	hasta	que	el	carromato	de
delante	hubiera	pasado,	y	entonces	un	fustigar	con	las	riendas	y	una	fuerte	galopada.
El	propio	Mat	respiró	hondo	antes	de	taconear	a	Puntos	para	que	avanzara.	Al	paso,
nada	 de	 a	 galope,	 pero	 le	 costó	 no	 clavar	 talones,	 sobre	 todo	 al	 pasar	 junto	 al
sombrero	del	buhonero.	El	oscuro	semblante	de	Tuon	y	el	pálido	de	Selucia	estaban
tan	vacíos	de	expresión	como	los	de	las	Aes	Sedai.

—Algún	día	veré	Tar	Valon	—dijo	sosegadamente	Tuon	en	medio	de	todo	aquello
—.	Probablemente	la	haga	mi	capital.	Me	enseñarás	la	ciudad,	Juguete.	¿Has	estado
allí?

¡Luz!	Era	una	mujercita	muy	dura.	Bellísima,	pero	sin	duda	alguna	dura	como	el
acero.

Tras	aflojar	la	marcha	después	de	la	galopada,	Luca	marcó	un	paso	vivo	en	lugar
del	 avanzar	 sin	 prisa	 habitual	 de	 la	 caravana	 del	 espectáculo.	 El	 sol	 empezó	 a
descender	 en	 el	 cielo	 y	pasaron	por	 varios	 prados	pegados	 a	 la	 calzada	 lo	 bastante
amplios	para	que	estacionaran	todos	los	carromatos,	pero	Luca	siguió	adelante	hasta
que	las	sombras	se	alargaron	al	frente	y	el	sol	se	convirtió	en	una	gran	bola	roja	sobre
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el	horizonte.	Aun	entonces,	se	quedó	parado,	con	las	riendas	en	la	mano,	y	mirando
fijamente	un	herboso	prado	que	había	junto	a	la	calzada.

—Sólo	 es	 un	 campo	—dijo	 al	 cabo	 en	 voz	 demasiado	 alta,	 e	 hizo	 virar	 al	 tiro
hacia	allí.

Mat	acompañó	a	Tuon	y	a	Selucia	al	carromato	púrpura	una	vez	que	entregaron
los	caballos	a	Metwyn,	pero	esa	noche	no	habría	cena	ni	partida	de	guijas	con	ella.

—Es	 una	 noche	 para	 rezar	—le	 dijo	 a	Mat	 antes	 de	 entrar	 con	 su	 doncella	 al
carromato—.	 ¿Es	 que	 no	 sabes	 nada,	 Juguete?	 Que	 los	 muertos	 caminen	 por	 el
mundo	es	señal	de	que	el	Tarmon	Gai’don	está	próximo.

Mat	no	se	tomó	eso	como	una	de	las	supersticiones	de	Tuon;	después	de	todo,	él
había	 pensado	 algo	muy	 parecido.	No	 era	 de	 los	 que	 rezaban,	 pero	 sí	 elevaba	 una
pequeña	plegaria	de	vez	en	cuando.	A	veces	no	se	podía	hacer	nada	más.

Nadie	 quería	 dormir,	 así	 que	 las	 lámparas	 ardieron	 hasta	 tarde	 por	 todo	 el
campamento.	 Y	 nadie	 quería	 estar	 solo	 tampoco.	 Mat	 cenó	 en	 su	 tienda,	 sin
compañía,	poco	apetito	y	con	los	dados	matraqueando	en	su	cabeza	con	más	fuerza
que	 nunca,	 pero	Thom	 fue	 a	 jugar	 a	 las	 guijas	 justo	 cuando	 terminaba	 de	 cenar,	 y
Noal	 llegó	 poco	 después.	 Lopin	 y	 Nerim	 se	 dejaron	 caer	 por	 allí	 unos	 minutos
haciendo	 reverencias	 y	 preguntando	 si	Mat	 o	 los	 otros	 deseaban	 algo,	 pero	 cuando
llevaron	vino	y	copas	—Lopin	llevó	el	jarro	alto	de	barro	y	rompió	el	sello	de	cera;
Nerim	se	encargó	de	 llevar	 las	copas	en	una	bandeja	de	madera—	Mat	 les	encargó
que	fueran	a	reunirse	con	Harnan	y	los	otros	soldados.

—No	 me	 cabe	 duda	 de	 que	 se	 estarán	 emborrachando,	 lo	 que	 me	 parece	 una
buena	 idea	 —dijo—.	 Es	 una	 orden.	 Decidles	 de	 mi	 parte	 que	 compartan	 lo	 que
tengan.

Lopin	se	inclinó	con	aire	serio	sobre	el	orondo	vientre.
—He	ayudado	al	 jefe	de	fila	de	vez	en	cuando	procurándole	algunos	productos,

milord.	Espero	que	sea	generoso	con	el	brandy.	Vamos,	Nerim,	lord	Mat	quiere	que
nos	 emborrachemos,	 y	 te	 vas	 a	 emborrachar	 conmigo	 aunque	 para	 ello	 tenga	 que
sentarme	encima	de	ti	y	echarte	el	brandy	garganta	abajo.

La	alargada	cara	del	abstemio	cairhienino	se	avinagró	en	un	gesto	desaprobador,
pero	hizo	una	 reverencia	y	 siguió	al	 teariano	con	presteza.	Mat	no	creía	que	Lopin
tuviera	que	sentarse	encima	de	él;	esa	noche	no.

Juilin	acudió	con	Amathera	y	Olver,	así	que	 las	partidas	de	serpientes	y	zorros,
disputadas	 sobre	 el	 suelo	de	 lona,	 se	 sumaron	 a	 las	 de	guijas	 que	 se	 jugaban	 en	 la
pequeña	mesa.	Amathera	era	una	jugadora	aceptable	con	las	guijas,	lo	que	no	era	de
extrañar	considerando	que	otrora	había	sido	una	dirigente,	pero	el	gesto	de	la	boca,
como	si	hiciera	pucheros,	 se	acentuó	cuando	Olver	y	ella	perdieron	en	serpientes	y
zorros,	aunque	nadie	ganaba	nunca	en	ese	juego.	Aunque,	claro	está,	Mat	sospechaba
que	como	dirigente	 tampoco	había	sido	muy	buena.	Los	que	no	estaban	 jugando	se
sentaban	 en	 el	 catre.	Mat	 observaba	 las	 partidas	mientras	 le	 tocaba	 quedarse	 en	 la
cama,	como	hacía	Juilin	cuando	Amathera	jugaba.	Rara	vez	apartaba	la	vista	de	ella
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salvo	 cuando	 le	 tocaba	 jugar.	 Noal	 chachareaba	 relatando	 sus	 historias	 —aunque
hilaba	esos	relatos	sin	dejar	de	jugar,	y	hablar	no	parecía	afectar	su	habilidad	con	las
guijas—	y	Thom	se	sentaba	y	leía	la	carta	que	Mat	le	había	llevado,	cosa	que	daba	la
impresión	de	haber	ocurrido	hacía	mucho	 tiempo.	La	hoja	de	papel	estaba	 llena	de
arrugas	ya	que	Thom	la	llevaba	en	el	bolsillo	de	la	chaqueta,	y	mucho	más	ajada	de
tanto	releerla.	Había	dicho	que	era	de	una	mujer	muerta.

Fue	 una	 sorpresa	 cuando	 Domon	 y	 Egeanin	 asomaron	 por	 los	 faldones	 de	 la
entrada.	 No	 es	 que	 hubieran	 evitado	 a	 Mat	 exactamente	 desde	 que	 él	 había
abandonado	el	carromato	verde,	pero	tampoco	hacían	nada	por	verlo.	Como	todos	los
demás,	lucían	mejores	ropas	que	las	que	habían	llevado	como	disfraces	al	inicio	del
viaje.	La	 falda	pantalón	de	Egeanin	y	 la	chaqueta	de	cuello	alto,	ambas	prendas	de
paño	 azul	 y	 con	 bordados	 en	 un	 tono	 amarillo	 casi	 dorado	 en	 dobladillo	 y	 puños,
tenían	 cierto	 aire	militar,	 mientras	 que	 Domon,	 con	 una	 chaqueta	 de	 buen	 corte	 y
pantalones	amplios	metidos	en	las	botas	de	boca	vuelta,	tenía	toda	la	apariencia	de	un
próspero	comerciante	illiano.

Tan	pronto	como	Egeanin	entró,	Amathera,	que	se	encontraba	sentada	en	el	suelo
de	 lona	 con	Olver,	 se	 hizo	 un	 ovillo,	 de	 rodillas.	 Juilin	 suspiró	 y	 se	 levantó	 de	 la
banqueta	donde	estaba	sentado	enfrente	de	Mat,	pero	Egeanin	llegó	antes	junto	a	la
otra	mujer.

—No	es	menester	eso,	ni	conmigo	ni	con	nadie	—dijo,	arrastrando	las	palabras,
mientras	 se	agachaba	para	asir	a	Amathera	por	 los	hombros	para	que	se	pusiera	de
pie.	 Amathera	 se	 incorporó	 despacio,	 vacilante,	 y	mantuvo	 la	 vista	 baja	 hasta	 que
Egeanin	 le	 sostuvo	 la	barbilla	 con	 la	mano	y	 le	hizo	alzar	 la	 cara—.	Mírame	a	 los
ojos.	Mira	a	los	ojos	a	todo	el	mundo.

La	tarabonesa	se	pasó	la	lengua	por	los	labios	con	nerviosismo,	pero	siguió	con	la
mirada	prendida	en	 la	cara	de	Egeanin	cuando	ésta	 le	 retiró	 la	mano	de	 la	barbilla.
Por	otro	lado,	tenía	los	ojos	muy	abiertos.

—Vaya,	esto	es	un	cambio	—comentó	Juilin,	desconfiado.	Y	con	un	dejo	de	rabia
en	 el	 tono.	 Estaba	 tieso	 como	 un	 palo.	 Le	 desagradaban	 los	 seanchan,	 cualquier
seanchan,	 por	 lo	 que	 le	 habían	 hecho	 a	 Amathera—.	 Me	 llamasteis	 ladrón	 por
liberarla.	—En	esa	frase	hubo	más	que	un	dejo	de	ira.	Detestaba	a	los	ladrones.	Y	a
los	contrabandistas,	como	Domon.

—Todo	cambia	con	el	tiempo	—dijo	jovialmente	Domon,	que	sonrió	para	evitar
más	 comentarios	 acalorados—.	 Vaya,	 vuestra	 apariencia	 es	 de	 ser	 un	 hombre
honrado,	maese	husmeador.	Leilwin	me	hizo	prometer	que	renunciaría	al	contrabando
antes	de	acceder	a	casarse	conmigo.	Así	 la	Fortuna	me	clave	su	aguijón,	¿quién	ha
oído	hablar	de	una	mujer	que	no	quiera	casarse	con	un	hombre	a	menos	que	renuncie
a	 un	 negocio	 lucrativo?	—Rió	 con	 tantas	 ganas	 como	 si	 fuera	 el	 mejor	 chiste	 del
mundo.

Egeanin	le	atizó	un	puñetazo	en	las	costillas	con	bastante	fuerza	para	que	la	risa
diera	 paso	 a	 un	 gruñido.	 Casado	 con	 ella,	 debía	 de	 tener	 el	 torso	 repleto	 de
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moretones.
—Espero	que	cumplas	tu	promesa,	Bayle.	Yo	estoy	cambiando,	y	tú	debes	hacer

lo	mismo.	—Dirigió	una	fugaz	mirada	a	Amathera,	tal	vez	para	asegurarse	de	que	aún
obedecía	y	seguía	con	la	cabeza	alta;	a	Egeanin	le	encantaba	que	los	demás	hicieran
lo	 que	 les	 mandaba.	 Le	 tendió	 la	 mano	 a	 Juilin—.	 Yo	 estoy	 cambiando,	 maese
Sandar.	¿Y	vos?

Juilin	vaciló,	pero	después	le	estrechó	la	mano.
—Lo	intentaré.	—Sonó	dudoso.
—Un	intento	sincero	es	cuanto	pido.	—Mientras	miraba	con	el	entrecejo	fruncido

en	 derredor,	 Egeanin	 sacudió	 la	 cabeza—.	 He	 visto	 cubiertas	 inferiores	 menos
abarrotadas	 que	 esto.	Tenemos	 un	 poco	 de	 buen	 vino	 en	 nuestro	 carromato,	maese
Sandar.	¿Querréis	vos	y	vuestra	dama	acompañarnos	a	tomar	una	o	dos	copas?

De	nuevo	vaciló	Juilin.
—Bueno,	 casi	 me	 había	 ganado	 ya	 esta	 partida	—dijo	 finalmente—.	 No	 tiene

sentido	acabarla.	—Se	encasquetó	el	gorro	cónico	en	 la	 cabeza,	 se	 ajustó	 la	oscura
chaqueta	acampanada	al	estilo	teariano,	aunque	no	era	menester	hacerlo,	y	ofreció	el
brazo	a	Amathera	en	un	gesto	formal.	Ella	se	asió	con	fuerza	y,	aunque	seguía	con	los
ojos	prendidos	en	la	cara	de	Egeanin,	temblaba	de	manera	evidente—.	Supongo	que
Olver	querrá	quedarse	y	acabar	la	partida,	pero	mi	dama	y	yo	estaremos	encantados
de	compartir	el	vino	con	vos	y	vuestro	esposo,	señora	Sin	Barco.	—En	la	mirada	del
husmeador	había	un	atisbo	de	desafío.	Para	él	estaba	claro	que	Egeanin	tendría	que
hacer	 algo	 más	 para	 demostrar	 que	 ya	 no	 consideraba	 a	 Amathera	 como	 una
propiedad	robada.

Egeanin	asintió	como	si	entendiera	perfectamente.
—Que	la	Luz	brille	sobre	todos	vosotros	esta	noche	y	todos	los	días	y	noches	que

nos	queden	—dijo	como	despedida	a	los	que	se	quedaban.	¡Qué	alegría	de	mujer!
Tan	pronto	como	los	cuatro	se	hubieron	marchado	un	trueno	retumbó	en	lo	alto.

Lo	 siguió	 otro	 estruendo,	 y	 la	 lluvia	 empezó	 a	 repicar	 sobre	 el	 techo	 de	 la	 tienda,
convirtiéndose	enseguida	en	un	aguacero	que	acribilló	sonoramente	la	lona	de	rayas
verdes.	A	menos	que	Juilin	y	los	otros	hubieran	echado	a	correr,	se	tomarían	la	copa
empapados.

Noal	se	acomodó	delante	del	paño	rojo	que	hacía	las	veces	de	tablero,	enfrente	de
Olver,	y	se	encargó	de	la	parte	del	 juego	que	había	tenido	Amathera;	 tiró	los	dados
para	 las	serpientes	y	 los	zorros.	Las	 fichas	negras	que	 representaban	a	Olver	y	a	él
estaban	 casi	 al	 borde	 del	 paño	 dibujado	 como	 una	 telaraña,	 pero	 era	 evidente	 a
cualquier	 observador	 que	 no	 lo	 conseguirían.	 Para	 cualquiera	 excepto	 Olver,	 se
entiende.	 El	 chico	 gimió	 cuando	 una	 ficha	 clara	 con	 un	 dibujo	 ondulado	 —una
serpiente—	tocó	su	ficha,	así	como	cuando	otra	ficha	con	un	dibujo	triangular	tocó	la
de	Noal.

El	 viejo	 retomó	 también	 la	 historia	 que	 estaba	 contando	 cuando	 Egeanin	 y
Domon	habían	entrado,	algo	relacionado	con	algún	supuesto	viaje	en	un	surcador	de
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los	Marinos.
—Las	Atha’an	Miere	 son	 las	mujeres	más	garbosas	del	mundo	—dijo	mientras

movía	las	fichas	negras	hacia	el	círculo	del	centro	del	tablero—,	incluso	más	que	las
domani,	 y	 ya	 sabéis	 que	 eso	 no	 es	moco	 de	 pavo.	Y	 cuando	 se	 pierde	 de	 vista	 la
tierra…	—Se	interrumpió	de	golpe	y	carraspeó	al	tiempo	que	miraba	a	Olver,	que	se
ocupaba	de	colocar	las	fichas	de	serpientes	y	zorros	en	las	esquinas	del	tablero.

—¿Qué	hacen	entonces?	—preguntó	el	chico.
—Bueno…	—Noal	 se	 frotó	 la	 nariz	 con	 el	 dedo	 sarmentoso—.	 Bueno,	 pues,

trepan	por	 los	aparejos	con	 tal	 agilidad	que	cualquiera	pensaría	que	en	vez	de	pies
tienen	otro	par	de	manos.	Eso	es	lo	que	hacen.

Olver	lanzó	un	«oh»	admirado	y	Noal	soltó	un	suspiro	de	alivio.
Mat	empezó	a	retirar	las	fichas	blancas	y	negras	del	tablero	de	la	mesa	y	las	metió

en	dos	cajas	de	madera	 tallada.	Los	dados	 rebotaban	dentro	de	 su	cabeza	y	 los	oía
traquetear	incluso	cuando	el	trueno	retumbaba	con	toda	su	fuerza.

—¿Otra	partida,	Thom?
El	hombre	canoso	alzó	la	vista	de	la	carta.
—Creo	que	no,	Mat.	Esta	noche	mi	mente	es	una	confusa	maraña.
—Si	no	te	importa	que	lo	pregunte,	Thom,	¿por	qué	lees	esa	carta	de	esa	forma?

Quiero	decir	que	a	veces	por	tu	gesto	se	diría	que	intentas	descifrar	lo	que	pone.
Olver	soltó	un	chillido	de	alegría	por	la	buena	tirada	de	los	dados.
—Eso	es	porque	intento	descifrarlo,	en	cierto	modo.	Toma.	—Le	tendió	la	hoja,

pero	Mat	sacudió	la	cabeza.
—No	me	incumbe,	Thom.	La	carta	es	tuya,	y	no	se	me	dan	bien	los	acertijos.
—Oh,	 pero	 es	 que	 sí	 te	 incumbe.	Moraine	 escribió	 esto	 antes	 de…	Bueno,	 lo

escribió	ella.
Mat	 lo	miró	de	hito	en	hito	unos	 instantes	antes	de	coger	 la	página	arrugada,	y

cuando	 bajó	 la	 vista	 a	 la	 tinta	 emborronada,	 parpadeó.	 Una	 letra	 pequeña	 y
meticulosa	cubría	el	papel,	pero	el	encabezamiento	era	«Mi	querido	Thom».	¿Quién
habría	imaginado	que	Moraine,	nada	menos,	se	dirigiría	así	al	viejo	Thom	Merrilin?

—Thom,	esto	es	personal.	No	creo	que	deba…
—Lee	—lo	interrumpió	Thom—.	Ya	verás.
Mat	respiró	hondo.	¿Una	carta	de	una	Aes	Sedai	muerta	que	era	un	rompecabezas

y	 que	 era	 de	 su	 incumbencia	 en	 cierto	 modo?	 De	 repente,	 lo	 último	 que	 habría
querido	hacer	era	leer	esa	carta.	De	todos	modos,	empezó.	Faltó	poco	para	que	el	pelo
se	le	pusiera	de	punta.

«Mi	querido	Thom:
Habría	querido	escribirte	muchas	palabras,	palabras	salidas	del	corazón,

pero	he	escrito	éstas	porque	sabía	que	debía	hacerlo	y	ahora	apenas	queda
tiempo.	 Hay	 muchas	 cosas	 que	 no	 te	 puedo	 decir	 a	 no	 ser	 que	 quiera
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provocar	 el	 desastre,	 pero	 las	 que	 sí	 puedo,	 te	 las	 contaré.	 Pon	 mucha
atención	a	lo	que	voy	a	decirte.	Dentro	de	poco	bajaré	a	los	muelles	y	allí
me	 enfrentaré	 a	 Lanfear.	 ¿Que	 cómo	 lo	 sé?	 Ese	 secreto	 les	 pertenece	 a
otros.	Baste	 decir	 que	 lo	 sé	 y	 dejo	 que	 esa	 precognición	 sirva	 de	 prueba
para	todo	lo	demás	que	voy	a	decir.

Cuando	recibas	esto	te	dirán	que	he	muerto.	Todos	lo	creerán.	No	estoy
muerta,	y	es	posible	que	viva	hasta	 la	edad	que	 tenía	designada.	También
puede	ser	que	tú	y	Mat	Cauthon	y	otra	persona,	un	hombre	que	no	conozco,
intentéis	rescatarme.	Y	digo	puede	ser	porque	es	posible	que	no	lo	hagas	o
no	 puedas	 hacerlo,	 o	 porque	Mat	 podría	 rehusar.	 No	me	 tiene	 el	 mismo
afecto	que	tú	pareces	sentir,	y	tiene	sus	razones	para	ello	que	cree	que	son
buenas.	Si	lo	intentas,	sólo	debéis	ser	tú,	Mat	y	el	otro	hombre.	Que	seáis
más	significará	la	muerte	para	todos.	Que	seáis	menos	significará	la	muerte
para	 todos.	 Incluso	 si	 vienes	 sólo	 con	 Mat	 y	 con	 el	 otro	 también	 hay
posibilidad	de	que	se	produzca	la	muerte.	Os	he	visto	intentarlo	y	morir,	a
uno	o	a	dos	o	a	los	tres.	Me	he	visto	a	mí	misma	morir	en	ese	intento.	Nos
he	visto	a	todos	sobrevivir	y	morir	como	cautivos.

Si	de	 todos	modos	decidís	realizar	el	 intento,	el	 joven	Mat	sabe	cómo
encontrarme,	 pero	 aun	 así	 no	 debes	 mostrarle	 esta	 carta	 antes	 de	 que	 te
pregunte	por	ella.	Eso	es	de	la	máxima	importancia.	No	debe	saber	nada	de
lo	 que	 pone	 en	 la	 carta	 hasta	 que	 pregunte.	 Los	 acontecimientos	 han	 de
sucederse	conforme	a	unas	pautas,	cueste	lo	que	cueste.

Si	vuelves	a	ver	a	Lan,	dile	que	todo	esto	es	para	bien.	Su	destino	sigue
otro	camino	distinto	del	mío.	Le	deseo	toda	la	felicidad	con	Nynaeve.

Una	 última	 cosa.	 Recuerda	 que	 sabes	 jugar	 a	 serpientes	 y	 zorros.
Recuerda	y	presta	atención.

Es	la	hora,	y	he	de	hacer	lo	que	debo	hacer.
«Que	 la	 Luz	 te	 ilumine	 y	 te	 otorgue	 alegría,	 mi	 querido	 Thom,	 nos

volvamos	a	ver	o	no».

Moraine

El	trueno	retumbó	cuando	acababa	la	carta.	Muy	apropiado.	Sacudiendo	la	cabeza,	le
tendió	la	carta.

—Thom	—empezó	 a	 decir	 muy	 suavemente—,	 el	 vínculo	 de	 Lan	 con	 ella	 se
rompió.	Eso	lo	produce	la	muerte.	Él	dijo	que	estaba	muerta.

—Y	su	carta	dice	que	todo	el	mundo	creerá	que	es	así.	Lo	sabía,	Mat.	Lo	sabía
por	anticipado.

—Es	posible,	pero	Moraine	y	Lanfear	cayeron	por	aquel	marco	ter’angreal,	que
se	derritió.	Era	de	piedra	roja,	o	eso	parecía.	De	piedra,	Thom,	pero	se	derritió	como
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cera.	Yo	lo	vi.	Pasó	dondequiera	que	estén	los	elfinios,	e	incluso	si	estuviera	viva	ya
no	tenemos	medios	para	llegar	hasta	allí.

—La	Torre	de	Ghenjei	—intervino	Olver	y	 los	 tres	 adultos	volvieron	 la	 cabeza
hacia	él	para	mirarlo	de	hito	en	hito—.	Birgitte	me	lo	dijo	—añadió,	a	la	defensiva—.
La	Torre	de	Ghenjei	es	el	camino	a	las	tierras	de	los	alfinios	y	los	elfinios.	—Realizó
el	gesto	que	daba	comienzo	al	juego	de	serpientes	y	zorros,	un	triángulo	dibujado	en
el	aire	y	después	una	línea	ondulada	que	lo	atravesaba—.	Sabe	más	historias	incluso
que	vos,	maese	Charin.

—Ésa	no	será	Birgitte	Arco	de	Plata,	¿verdad?	—inquirió	Noal	con	sarcasmo.
El	chico	le	dirigió	una	mirada	impasible.
—No	soy	un	niño,	maese	Charin.	Pero	es	muy	buena	con	el	arco,	así	que	quizá	sí

lo	sea.	Birgitte	renacida,	quiero	decir.
—No	 creo	 que	 exista	 posibilidad	 de	 eso	—dijo	Mat—.	Yo	 también	 he	 hablado

con	ella,	¿sabes?,	y	lo	último	que	quiere	es	ser	una	heroína.	—Cumplía	sus	promesas,
y	los	secretos	de	Birgitte	estaban	a	salvo	con	él—.	En	cualquier	caso,	saber	eso	de	la
torre	 no	 sirve	 de	 mucho	 a	 menos	 que	 te	 dijera	 dónde	 está.	 —Olver	 sacudió
tristemente	 la	 cabeza	y	Mat	 se	 inclinó	para	 revolverle	el	pelo—.	No	es	culpa	 tuya,
chico.	Sin	ti	ni	siquiera	sabríamos	que	existía.

Sus	palabras	no	parecieron	surtir	el	efecto	deseado,	porque	Olver	siguió	mirando
fijamente	el	paño	rojo	del	tablero	de	juego	con	aire	abatido.

—La	Torre	de	Ghenjei	—repitió	Noal,	que	se	sentó	erguido,	cruzado	de	piernas,	y
se	 estiró	 la	 chaqueta—.	 No	 hay	 muchos	 que	 conozcan	 ya	 esa	 historia.	 Jain	 dijo
siempre	que	 iría	a	buscarla	algún	día.	En	algún	punto	a	 lo	 largo	de	 la	Costa	de	 las
Sombras,	dijo.

—Eso	 sigue	 siendo	 una	 enorme	 extensión	 de	 terreno	 en	 la	 que	 buscar.	—Mat
puso	 la	 tapa	 en	 una	 de	 las	 cajas—.	 Podría	 tardarse	 años.	—Años	 que	 no	 tenían	 si
Tuon	estaba	en	lo	cierto,	y	a	él	no	le	cabía	la	menor	duda	de	que	lo	estaba.

—Ella	 dice	 que	 lo	 sabes,	Mat.	—Thom	 sacudió	 la	 cabeza—.	 «Mat	 sabe	 cómo
encontrarme».	Dudo	mucho	que	hubiera	escrito	eso	por	capricho.

—Bueno,	yo	no	 tengo	culpa	de	 lo	que	diga,	¿verdad	que	no?	Nunca	había	oído
hablar	de	ninguna	Torre	Ghenjei	hasta	esta	noche.

—Lástima.	—Noal	suspiró—.	Me	habría	gustado	verla,	algo	que	el	puñetero	Jain
el	Galopador	no	hizo	nunca.	Déjalo	estar	—añadió	cuando	Thom	abrió	la	boca—.	No
la	olvidaría	de	haberla	visto,	 e	 incluso	aunque	nunca	hubiera	oído	 su	nombre	 se	 le
habría	venido	a	la	memoria	si	hubiera	oído	referirse	a	una	torre	extraña	que	conduce	a
la	 gente	 a	 otras	 tierras.	 Es	 brillante	 como	 acero	 bruñido,	 según	 me	 contaron,	 de
doscientos	 pies	 de	 altura	 y	 cuarenta	 de	 grosor,	 y	 no	 se	 ve	 una	 sola	 abertura	 en	 su
superficie.	¿Quién	olvidaría	haber	visto	algo	así?

Mat	 se	 había	 quedado	 paralizado.	 De	 repente	 el	 pañuelo	 negro	 le	 apretaba
demasiado	sobre	la	cicatriz	dejada	por	la	soga.	La	propia	cicatriz	parecía	ser	reciente
y	estar	caliente.	Le	costaba	inhalar	aire.
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—Y,	si	no	hay	aberturas,	¿cómo	se	entra	en	ella?	—quiso	saber	Thom.
Noal	se	encogió	de	hombros,	pero	de	nuevo	Olver	tomó	la	palabra.
—Birgitte	dice	que	hay	que	hacer	el	signo	en	cualquier	parte	de	 la	 torre	con	un

cuchillo	de	bronce.	—Trazó	en	el	aire	el	símbolo	con	el	que	se	empezaba	el	juego—.
Dice	que	tiene	que	ser	un	cuchillo	de	bronce.	Se	hace	el	signo	y	la	puerta	se	abre.

—¿Qué	 más	 te	 contó	 sobre…?	—empezó	 Thom,	 y	 entonces	 se	 interrumpió	 y
frunció	el	entrecejo—.	¿Qué	te	pasa,	Mat?	Parece	como	si	te	hubieras	mareado.

Lo	que	le	pasaba	era	un	recuerdo	suyo,	no	de	otro	hombre,	para	variar.	Uno	de	los
que	le	habían	embutido	para	llenar	lagunas	de	su	propia	memoria,	cosa	que	hicieron	y
más,	o	eso	parecía.	Claro	que	 recordaba	muchos	más	días	de	 los	que	había	vivido,
pero	tramos	enteros	de	su	propia	vida	se	le	habían	borrado	de	la	memoria,	mientras
que	otros	eran	como	mantas	picadas	por	 la	polilla,	por	 lo	oscuros	y	borrosos.	Sólo
guardaba	 pequeños	 fragmentos	 aislados	 de	 la	 huida	 de	 Shadar	 Logoth,	 y	 vagas
reminiscencias	 de	 escapar	 en	 el	 barco	 fluvial	 de	 Domon,	 pero	 algo	 de	 ese	 viaje
resaltaba	de	forma	notoria:	una	torre	brillante	como	acero	bruñido.	¿Mareado?	Tenía
el	estómago	tan	revuelto	que	podría	vomitar	de	un	momento	a	otro.

—Creo	que	sé	dónde	está	esa	torre,	Thom.	Mejor	dicho,	Domon	lo	sabe.	Pero	no
puedo	 ir	 contigo.	 Los	 elfinios	 sabrían	 que	 iba	 hacia	 allí	 y	 puede	 que	 los	 alfinios
también.	Así	me	abrase,	ya	deben	de	estar	enterados	de	lo	de	esta	carta	porque	la	he
leído.	Quizá	saben	hasta	la	última	palabra	de	lo	que	hemos	dicho.	No	te	puedes	fiar
de	ellos.	Se	aprovecharán	de	ello	si	está	en	su	mano,	y	si	saben	que	vas	allí	será	justo
lo	que	estén	planeando	hacer,	sacar	partido	de	ello.	Te	arrancarán	la	piel	y	con	ella	se
harán	correajes.	—Los	recuerdos	que	tenía	de	ellos	eran	suyos	todos,	pero	bastaban	y
sobraban	para	respaldar	sus	palabras.

Lo	estaban	mirando	como	si	se	hubiera	vuelto	loco,	hasta	Olver.	Ya	no	había	más
remedio	que	contarles	sus	encuentros	con	los	alfinios	y	los	elfinios.	O,	al	menos,	lo
que	fuera	imprescindible.	No	las	respuestas	recibidas	de	los	alfinios,	naturalmente,	ni
sus	 dos	 regalos	 de	 los	 elfinios.	 Pero	 lo	 de	 los	 recuerdos	 de	 los	 otros	 hombres	 era
necesario	 para	 explicar	 su	 razonamiento	 respecto	 a	 que	 los	 elfinios	 y	 los	 alfinios
tenían	vínculos	con	él	ahora.	Y	lo	de	los	correajes	de	cuero	pálido	que	llevaban	los
elfinios;	 esos	 detalles	 parecían	 importantes.	Y	 cómo	 habían	 intentado	matarlo.	 Eso
era	muy	 importante.	Había	dicho	que	quería	marcharse,	pero	no	había	especificado
que	vivo,	así	que	lo	sacaron	y	lo	colgaron.	Incluso	se	quitó	el	pañuelo	para	enseñar	la
cicatriz	para	dar	más	peso	a	sus	palabras,	y	rara	vez	dejaba	que	nadie	viera	esa	marca.
Los	tres	lo	escucharon	en	silencio,	Thom	y	Noal	atentamente,	y	Olver	abriendo	más	y
más	 la	boca,	maravillado.	El	 tamborileo	de	 la	 lluvia	en	el	 techo	de	 la	 tienda	era	el
único	sonido,	aparte	de	su	voz.

—Todo	eso	no	ha	de	 salir	de	esta	 tienda	—finalizó—.	Las	Aes	Sedai	ya	 tienen
razones	 de	 sobra	 para	 querer	 ponerme	 las	manos	 encima.	 Si	 descubren	 lo	 de	 esos
recuerdos,	jamás	me	libraré	de	ellas.	—¿Llegaría	a	liberarse	realmente	de	ellas	alguna
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vez?	Empezaba	a	creer	que	no,	pero	tampoco	hacía	falta	darles	nuevos	motivos	para
que	se	entrometieran	en	su	vida.

—Y	tú	¿eres	familia	de	Jain?	—Noal	alzó	las	manos	en	un	gesto	apaciguador—.
Tranquilo,	hombre.	Te	creo.	Es	sólo	que	superas	cualquier	cosa	que	he	hecho	yo.	Y
también	 las	que	hizo	Jain.	¿Me	dejáis	que	sea	el	 tercero?	Puedo	ser	muy	mañoso	y
útil	en	momentos	de	apuro,	¿sabéis?

—Así	me	abrase.	 ¿Es	que	 todo	 lo	que	he	dicho	 te	ha	entrado	por	un	oído	y	ha
salido	por	otro?	Sabrán	que	voy.	¡Es	posible	que	ya	lo	sepan	todo!

—Y	no	importa	—contestó	Thom—.	A	mí	no.	Iré	solo,	si	es	menester.	Pero,	si	no
he	 leído	 mal	 —empezó	 mientras	 doblaba	 la	 carta	 casi	 con	 ternura—,	 la	 única
esperanza	de	éxito	es	si	tú	eres	uno	de	los	tres.	—Se	quedó	allí,	sentado	en	el	catre,	en
silencio	y	mirándolo	a	los	ojos.

Mat	quería	apartar	la	vista,	pero	le	fue	imposible.	¡Jodidas	Aes	Sedai!	Esa	mujer
casi	 seguro	 que	 estaba	 muerta	 y	 todavía	 intentaba	 coaccionarlo	 para	 que	 actuara
como	un	héroe.	Bueno,	 a	 los	 héroes	 se	 les	 daban	palmaditas	 en	 la	 cabeza	 y	 se	 los
quitaba	 de	 en	 medio	 hasta	 la	 próxima	 vez	 que	 hiciera	 falta	 un	 héroe,	 si	 es	 que
sobrevivían	 a	 ser	 un	 héroe,	 para	 empezar.	 Con	 mucha	 frecuencia	 no	 ocurría	 así.
Nunca	se	había	fiado	realmente	de	Moraine	y	tampoco	le	había	caído	bien	del	todo.
Sólo	 los	 tontos	se	fiaban	de	 las	Aes	Sedai.	Claro	que,	de	no	ser	por	ella,	estaría	de
vuelta	en	Dos	Ríos	limpiando	el	estiércol	del	establo	y	ocupándose	de	las	vacas	de	su
padre.	 O	 tal	 vez	 estaría	 muerto.	 Y	 ahí	 estaba	 el	 viejo	 Thom,	 sin	 decir	 nada,	 sólo
mirándolo.	Ésa	era	la	pega,	que	apreciaba	a	Thom.	«¡Oh,	pero	qué	jodienda!»

—Así	me	abrase	por	ser	idiota	—rezongó—.	Iré.
El	trueno	retumbó	ensordecedoramente	y	justo	al	instante	un	relámpago	centelleó

con	tanta	intensidad	que	la	luz	penetró	a	través	de	la	lona.	Cuando	la	resonancia	del
estallido	del	trueno	cesó,	se	hizo	un	silencio	absoluto	en	su	cabeza.	El	último	juego
de	dados	se	había	parado.	Mat	se	habría	echado	a	llorar.
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CAPITULO11

Garito	en	Maderin

despecho	de	que	todos	estuvieron	despiertos	hasta	altas	horas	de	la	noche,
el	espectáculo	se	puso	en	camino	muy	pronto	a	la	mañana	siguiente.	Con

los	ojos	irritados	y	atontado,	Mat	salió	pesadamente	de	la	tienda	cuando	el	cielo	aún
estaba	oscuro	y	se	encontró	con	hombres	y	mujeres	equipados	con	linternas	que	iban
de	aquí	para	allí	al	trote,	cuando	no	corriendo,	y	casi	todos	gritaban	para	que	éste	o
aquél	 se	 diera	 prisa.	 Muchos	 caminaban	 con	 el	 paso	 inestable	 de	 quien	 no	 ha
dormido.	 Parecía	 una	 idea	 general	 que	 cuanto	más	 lejos	 estuvieran	 del	 pueblo	 que
había	desaparecido	ante	sus	ojos,	mejor.	El	carromato	grande	y	chillón	de	Luca	salió
a	la	calzada	antes	de	que	el	sol	hubiera	asomado	del	todo	por	el	horizonte,	y	de	nuevo
marcó	un	 ritmo	considerable.	Dos	caravanas	de	mercaderes	de	unas	veinte	 carretas
cada	una	se	cruzaron	con	ellos	de	camino	al	sur,	así	como	otra	caravana	más	lenta	de
gitanos,	pero	nada	en	sentido	contrario.	Cuanto	más	lejos,	mejor.

Mat	cabalgó	al	lado	de	Tuon,	y	Selucia	no	intentó	interponer	el	pardo	entre	ellos;
aún	así,	no	entablaron	conversación	por	mucho	que	Mat	lo	intentó.	Aparte	de	alguna
mirada	 indescifrable	 cuando	decía	 alguna	 agudeza	o	 hacía	 un	 chiste,	Tuon	 cabalgó
mirando	directamente	al	frente,	con	la	capucha	de	la	capa	azul	echada	de	forma	que
le	 tapaba	 la	 cara.	Ni	 siquiera	 los	 juegos	malabares	 consiguieron	atraer	 su	 atención.
Había	algo	melancólico	en	el	silencio	de	la	 joven	y	eso	le	preocupaba.	Cuando	una
mujer	guardaba	silencio	y	no	te	hablaba,	por	lo	general	es	que	había	problemas	a	la
vista,	y	cuando	estaba	meditabunda	entonces	ya	podías	olvidar	lo	de	«por	lo	general».
No	 creía	 que	 fuera	 el	 pueblo	 de	muertos	 lo	 que	 la	 inquietaba.	Era	 demasiado	dura
para	eso.	No,	se	avecinaban	problemas.

Había	 pasado	 poco	 más	 de	 una	 hora	 desde	 que	 se	 habían	 puesto	 en	 camino,
cuando	apareció	a	la	vista	una	granja	en	el	paisaje	ondulado,	con	docenas	de	cabras
de	cara	negra	que	pacían	hierba	en	un	anchuroso	prado	y	un	gran	olivar.	Los	chicos
que	desbrozaban	entre	las	hileras	de	los	olivos	de	oscuras	hojas	soltaron	los	azadones
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y	 bajaron	 corriendo	 a	 las	 vallas	 de	 piedra	 para	 ver	 pasar	 el	 espectáculo	 mientras
preguntaban	muy	excitados,	a	gritos,	quiénes	eran	y	dónde	iban	y	de	dónde	venían.
Hombres	y	mujeres	salieron	de	los	edificios	desperdigados	de	la	granja,	techados	con
tejas,	 así	 como	de	 dos	 grandes	 graneros	 con	 techos	 de	 bálago	 y	 se	 protegieron	 los
ojos	 con	 la	 mano	 para	 darse	 sombra	 y	 ver.	 Mat	 sintió	 alivio	 al	 ver	 aquello.	 Los
muertos	no	hacían	caso	de	los	vivos.

Mientras	la	caravana	seguía	adelante,	granjas	y	olivares	menudearon	en	el	paisaje
hasta	estar	pegados	unos	a	otros	de	forma	que	el	bosque	se	retiraba	de	la	calzada	una
milla	 o	 más	 a	 ambos	 lados,	 y	 cerca	 ya	 de	 media	 mañana	 llegaron	 a	 una	 ciudad
próspera,	un	poco	mayor	que	Jurador.	La	larga	caravana	de	un	mercader	con	carretas
de	 techos	 de	 lona	 giraba	 hacia	 las	 puertas	 principales,	 donde	 media	 docena	 de
hombres	que	vestían	bruñidos	yelmos	 cónicos	y	 coseletes	de	 cuero	 con	 láminas	de
acero	 cosidas	guardaba	 las	puertas.	Más	hombres,	 armados	 con	ballestas,	 vigilaban
desde	 lo	 alto	 de	 las	 dos	 torres	 de	 la	 entrada.	 Pero	 si	 el	 Señor	 de	Maderin,	 un	 tal
Nathin	Sarmain	Vendare,	esperaba	problemas,	los	guardias	eran	la	única	señal	de	ello.
Granjas	y	olivares	llegaban	justo	hasta	la	muralla	de	piedra	de	Maderin,	una	práctica
poco	aconsejable	y	muy	costosa	si	alguna	vez	hacía	falta	defender	la	ciudad.

Luca	tuvo	que	llegar	a	un	acuerdo	con	un	granjero	para	montar	el	espectáculo	en
un	prado	que	no	se	estaba	utilizando	y	regresó	mascullando	que	acababa	de	pagarle	al
charrán	suficiente	para	que	se	comprara	otro	rebaño	de	cabras	o	puede	que	dos.	Pero
la	pared	de	lona	se	levantó	enseguida,	con	Luca	azuzando	a	la	gente	para	que	se	diera
prisa.	Tenían	que	dar	una	función	ese	día	y	marcharse	por	la	mañana	temprano.

Muy	temprano.	Nadie	protestó	ni	dijo	una	palabra	que	no	fuera	necesaria.	Cuanto
más	lejos,	mejor.

—Y	no	contéis	a	nadie	lo	que	visteis	—advirtió	Luca	en	más	de	una	ocasión—.
No	hemos	visto	nada	fuera	de	lo	normal.	No	querremos	espantar	a	la	clientela.	—La
gente	 lo	miró	 como	 si	 hubiera	 perdido	 la	 chaveta.	Nadie	 quería	 pensar	 siquiera	 en
aquel	pueblo	desvaneciéndose	en	la	nada	ni	en	el	buhonero,	cuanto	menos	hablar	de
ello.

Mat	estaba	sentado	dentro	de	la	tienda,	en	mangas	de	camisa;	esperaba	que	Thom
y	Juilin	regresaran	de	 la	visita	a	 la	ciudad	para	 indagar	si	había	presencia	seanchan
allí.	Pasaba	el	rato	echando	los	dados	sobre	la	pequeña	mesa.	Tras	una	primera	serie
de	tiradas	altas	en	su	mayor	parte,	cinco	puntos	solitarios	lo	contemplaron	diez	veces
seguidas;	la	mayoría	de	los	hombres	consideraba	una	tirada	aciaga	la	de	los	Ojos	del
Oscuro.

Selucia	 retiró	 el	 faldón	 de	 la	 entrada	 y	 pasó.	 A	 despecho	 de	 la	 sencilla	 falda
pantalón	de	color	marrón	y	la	blusa	blanca,	se	las	arregló	para	parecer	una	reina	que
entrara	en	un	establo.	Un	establo	sucio,	a	juzgar	por	la	expresión	de	su	cara,	aunque
Lopin	y	Nerim	habrían	dejado	satisfecha	a	su	madre	en	lo	tocante	a	limpieza.

—Quiere	verte	—dijo,	arrastrando	las	palabras	con	un	tono	perentorio	y	mientras
se	toqueteaba	el	pañuelo	floreado	para	comprobar	si	seguía	en	su	sitio	y	le	cubría	el
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cabello	amarillo—.	Ven.
—¿Para	qué	me	quiere?	—preguntó	Mat,	que	apoyó	los	codos	en	la	mesa.	Incluso

extendió	las	piernas	y	las	cruzó	por	los	tobillos.	Si	uno	dejaba	que	una	mujer	pensara
que	iba	a	salir	corriendo	si	lo	llamaba,	entonces	ya	nunca	salía	de	debajo	de	su	pie.

—Ella	te	lo	dirá.	Estás	perdiendo	tiempo,	Juguete.	No	le	va	a	gustar.
—Pues	si	Tesoro	espera	que	acuda	corriendo	cuando	llama	con	el	dedo,	más	vale

que	se	acostumbre	a	aguantar	algo	que	no	es	de	su	gusto.
Torciendo	el	gesto	—si	su	señora	toleraba	ese	nombre,	Selucia	se	lo	tomaba	como

una	ofensa	personal—	cruzó	los	brazos	bajo	el	impresionante	busto.
Estaba	claro	como	el	agua	que	pensaba	quedarse	allí	hasta	que	la	acompañara,	y

Mat	tenía	intenciones	de	hacer	esa	espera	larga.	Tiró	los	dados.	Los	Ojos	del	Oscuro.
Así	 que	 esperaba	 que	 saltara	 en	 cuanto	 dijera	 «rana».	 ¡Ja!	 Otra	 tirada,	 los	 dados
giraron	sobre	 la	mesa	y	uno	casi	cayó	por	el	borde.	Los	Ojos	del	Oscuro.	Aun	así,
tampoco	tenía	otra	cosa	que	hacer	de	momento.

Sin	embargo,	se	puso	la	chaqueta	—una	buena	prenda	de	seda	en	color	bronce—
con	 toda	 la	 tranquilidad	 del	mundo.	 Para	 cuando	 cogió	 el	 sombrero	 ya	 se	 oían	 los
golpecitos	del	pie	de	la	mujer	en	el	suelo.

—Bien	¿a	qué	esperas?	—le	preguntó.	Ella	soltó	un	gruñido	y	levantó	el	faldón
de	la	entrada	para	que	saliera;	Luz,	gruñía	como	una	gata.

Setalle	 y	 Tuon	 estaban	 sentadas	 en	 una	 de	 las	 camas	 y	 charlaban	 cuando	Mat
entró	en	el	carromato	púrpura,	pero	enmudecieron	en	el	instante	que	cruzó	el	umbral
y	le	dirigieron	una	mirada	fugaz	pero	evaluadora,	lo	que	le	confirmó	que	el	tema	de
conversación	 había	 sido	 Mat	 Cauthon.	 Eso	 le	 puso	 de	 punta	 el	 vello	 de	 la	 nuca.
Obviamente,	lo	que	Tuon	quería	era	algo	que	pensaba	que	él	desaprobaría.	Y	también
era	 igualmente	obvio	que	se	proponía	conseguirlo	de	 todos	modos.	La	mesa	estaba
recogida	contra	el	techo	y	Selucia	pasó	a	su	lado	rozándolo	para	sentarse	al	lado	de
Tuon	cuando	ésta	se	cambió	a	 la	banqueta,	serio	el	semblante	y	 firme	 la	mirada	de
aquellos	hermosos	ojos.	Que	se	colgara	inmediatamente	a	todos	los	prisioneros.

—Deseo	visitar	la	sala	común	de	una	posada	—anunció—.	O	una	taberna.	Nunca
he	 visto	 por	 dentro	 ninguna	 de	 las	 dos.	 Me	 acompañarás	 a	 una	 de	 esta	 ciudad,
Juguete.

Mat	se	dio	tiempo	para	respirar	de	nuevo.
—No	hay	problema.	Iremos	en	cuanto	Thom	o	Juilin	me	digan	que	la	ciudad	es

segura.
—Tiene	que	ser	un	antro.	Lo	que	llaman	un	garito.
Se	quedó	boquiabierto.	¿Un	garito?	Los	garitos	eran	 lo	peor	de	 lo	peor,	 lugares

sucios	 y	 apenas	 iluminados	 donde	 la	 cerveza	 y	 el	 vino	 eran	 baratos	 y	 aun	 así	 no
valían	ni	la	mitad	de	lo	que	se	pagaba,	la	comida	era	peor,	y	cualquier	mujer	que	se	le
sentaba	a	uno	en	el	regazo	intentaría	quitarle	el	dinero	del	bolsillo	o	robarle	la	bolsa
del	 dinero,	 o	 tendría	 a	 dos	 hombres	 esperando	 arriba	 para	 atizarle	 en	 la	 cabeza	 en
cuanto	 entrara	 en	 su	 cuarto.	 A	 cualquier	 hora	 del	 día	 o	 de	 la	 noche	 había	 dados
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rodando	en	doce	partidas	diferentes,	a	veces	con	apuestas	asombrosas	dado	el	tipo	de
antros	que	eran.	Nada	de	oro	—sólo	un	tonto	de	remate	enseñaría	oro	en	un	garito—
pero	 a	 menudo	 la	 plata	 cambiaba	 de	 sitio	 en	 las	 mesas.	 Pocos	 de	 los	 jugadores
habrían	 conseguido	 el	 dinero	 por	 medios	 medianamente	 honrados,	 y	 esos	 pocos
tendrían	 la	mirada	 tan	dura	como	 los	camorristas	y	navajeros	que	daban	caza	a	 los
borrachos	 por	 la	 noche.	 Los	 garitos	 solían	 tener	 contratados	 dos	 o	 tres	 tipos	 duros
armados	con	garrotes	para	poner	fin	a	las	peleas,	y	la	mayoría	de	los	días	se	ganaban
la	paga	de	sobra.	Por	 lo	general	 impedían	que	 los	clientes	se	mataran	unos	a	otros,
pero	cuando	no	lo	conseguían	el	cadáver	se	sacaba	a	rastras	por	la	puerta	trasera	y	se
abandonaba	en	un	callejón	o	encima	de	algún	montón	de	basura.	Y	mientras	tanto	no
se	dejaba	de	beber	ni	de	jugar.	Eso	era	un	garito.	¿Cómo	había	oído	hablar	Tuon	de
esos	sitios?

—¿Habéis	 sido	 vos	 la	 que	 le	 habéis	 dado	 esa	 idea?	 —inquirió	 secamente	 a
Setalle.

—Vaya,	¿qué	os	hace	pensar	tal	cosa,	en	nombre	de	la	Luz?	—replicó	ella	a	la	par
que	 abría	 los	 ojos	 como	 hacen	 las	mujeres	 cuando	 fingen	 ser	 inocentes.	O	 cuando
quieren	que	un	hombre	crea	que	están	fingiendo,	sólo	para	confundirlo.	No	entendía
para	qué	se	molestaban.	A	él	las	mujeres	lo	confundían	todo	el	tiempo,	sin	intentarlo
siquiera.

—Eso	es	totalmente	imposible,	Tesoro.	Si	entro	en	un	garito	con	una	mujer	como
tú	 habré	 disputado	 seis	 peleas	 a	 cuchillo	 antes	 de	 que	 pase	 una	 hora,	 si	 es	 que
sobrevivo	tanto	tiempo.

Tuon	esbozó	una	sonrisa	complacida.	Sólo	fue	un	atisbo,	pero	no	cabía	duda	de
que	era	complacida.

—¿Lo	crees	de	verdad?
—Estoy	 convencido.	—Palabras	 que	 provocaron	 otra	 fugaz	 sonrisa	 de	 agrado.

¡De	agrado!	¡La	puñetera	quería	verlo	enzarzado	en	una	pelea	a	cuchillo!
—Aun	así,	Juguete,	lo	prometiste.
Discutieron	 sobre	 si	 lo	había	prometido…	Bueno,	 él	 planteó	con	 tranquilidad	y

lógica	 que	 decir	 que	 algo	 podría	 hacerse	 sin	 problemas	 no	 era	 una	 promesa;	 Tuon
insistió	 con	 testarudez	 en	 que	 lo	 había	 prometido,	 en	 tanto	 que	 Setalle	 cogía	 el
bastidor	de	bordar	y	Selucia	lo	miraba	con	el	aire	divertido	de	quien	ve	a	un	hombre
que	 intenta	 defenderse	 de	 algo	que	no	 tiene	 defensa;	 y	 él	 no	gritó,	 por	mucho	que
dijera	Tuon	que	sí	lo	hacía…	Entonces	llamaron	a	la	puerta.	Tuon	hizo	una	pausa.

—¿Ves,	Juguete?	—dijo	al	cabo	de	un	momento—,	así	es	como	se	hace.	Llamas	y
luego	 esperas.	—Hizo	 un	 breve	 gesto	 con	 los	 dedos	 por	 encima	 del	 hombro	 a	 su
doncella.

—Podéis	entrar	a	su	presencia	—dijo	Selucia	mientras	se	erguía	en	actitud	regia.
¡Probablemente	esperaba	que	quienquiera	que	entrara	se	postrara	ante	ellas!

Era	Thom,	con	la	chaqueta	azul	oscuro	y	la	capa	gris	oscuro	que	lo	hacían	pasar
desapercibido	 en	 cualquier	 sala	 común	 o	 taberna,	 un	 hombre	 ni	 pobre	 ni	 rico.	 Un
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hombre	que	podía	pagarse	 su	bebida	mientras	 escuchaba	 los	 comadreos	o	 invitar	 a
otro	a	una	copa	de	vino	para	que	le	contara	las	noticias	y	los	últimos	rumores.	No	se
postró,	 pero	 sí	 hizo	 una	 elegante	 reverencia	 a	 pesar	 del	 problema	 que	 tenía	 en	 la
pierna	derecha.

—Milady	—musitó	a	Tuon	antes	de	volver	la	atención	hacia	Mat—.	Harnan	me
dijo	que	te	vio	venir	hacia	aquí.	Confío	en	no	interrumpir	nada.	Oí…	voces.

Mat	se	puso	ceñudo.	No	había	gritado.
—No	interrumpes.	¿Qué	has	descubierto?
—Que	puede	haber	seanchan	en	la	ciudad	de	vez	en	cuando.	Nada	de	soldados,

pero	parece	que	están	construyendo	dos	pueblos	de	granjeros	a	unas	pocas	millas	al
norte	de	la	calzada	y	otros	tres	más	unas	cuantas	millas	al	sur.	Los	habitantes	de	esos
pueblos	acuden	de	vez	en	cuando	a	comprar	cosas.

Mat	 se	 las	 arregló	 para	 no	 sonreír	 cuando	 volvió	 la	 cara	 para	 hablar	 con	 ella.
Incluso	dio	a	su	voz	un	timbre	pesaroso.

—Me	 temo	 que	 no	 habrá	 excursión	 para	 ti	 a	 Maderin,	 Tesoro.	 Demasiado
arriesgado.

Tuon	cruzó	los	brazos	de	manera	que	hizo	resaltar	el	busto.	Tenía	más	curvas	de
las	que	Mat	había	pensado	otrora.	No	como	Selucia,	desde	luego,	pero	sí	unas	bonitas
curvas.

—Granjeros,	 Juguete	 —arrastró	 las	 palabras	 en	 un	 tono	 que	 desestimaba	 sus
palabras—.	Ningún	 granjero	me	 ha	 visto	 la	 cara	 jamás.	 Prometiste	 llevarme	 a	 una
taberna	o	a	una	sala	común,	y	no	te	librarás	con	una	disculpa	tan	endeble.

—Una	 sala	 común	 no	 debería	 representar	 ninguna	 dificultad	 —dijo	 Thom—.
Esos	granjeros	acuden	a	comprar	un	par	de	tijeras	o	una	olla	nueva,	no	un	trago.	Por
lo	visto	hacen	su	propia	cerveza,	y	no	les	gusta	mucho	la	de	aquí.

—Gracias,	 Thom	—dijo	 Mat,	 prietos	 los	 dientes—.	 Lo	 que	 quiere	 es	 ir	 a	 un
garito.

El	 hombre	 canoso	 soltó	 una	 tos	 ahogada	 y	 luego	 se	 atusó	 el	 bigote	 con	 los
nudillos	en	un	gesto	firme.

—Un	garito	—musitó.
—Un	garito.	¿Conoces	algún	garito	en	esta	ciudad	donde	pueda	llevarla	sin	que

se	organice	un	disturbio?	—Hizo	la	pregunta	con	sarcasmo,	pero	Thom	lo	sorprendió
asintiendo	con	la	cabeza.

—Es	posible	que	sepa	de	un	sitio	así	—contestó	lentamente—.	El	Anillo	Blanco.
Había	pensado	ir	allí	de	todos	modos,	para	ver	qué	noticias	conseguía	averiguar.

Mat	parpadeó.	Por	muy	inadvertido	que	pudiera	pasar	en	cualquier	otra	parte,	a
Thom	se	lo	miraría	con	recelo	en	un	garito	vestido	con	esa	chaqueta.	Con	algo	más
que	recelo.	La	ropa	habitual	en	esos	sitios	era	de	tosco	paño	o	lino,	y	sucia.	Además,
hacer	 preguntas	 en	 uno	 de	 esos	 antros	 era	 la	 forma	más	 segura	 de	 acabar	 con	 un
cuchillo	 clavado	 en	 la	 espalda.	 Pero	 quizá	 Thom	 daba	 a	 entender	 que	 ese
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establecimiento,	El	Anillo	Blanco,	no	era	en	absoluto	un	garito.	Tuon	no	notaría	 la
diferencia	si	era	un	local	un	poco	más	rudo	de	lo	normal.

—¿Convendría	 que	 nos	 acompañaran	 Harnan	 y	 los	 otros?	—tanteó	 al	 hombre
canoso.

—Oh,	 creo	 que	 tú	 y	 yo	 seremos	 protección	 suficiente	 para	 la	 dama	—contestó
Thom	con	lo	que	podría	ser	un	asomo	de	sonrisa,	y	Mat	notó	que	se	le	aflojaban	los
músculos	agarrotados	de	los	hombros.

Aun	 así	 advirtió	 a	 las	 dos	 mujeres	—ni	 que	 decir	 tiene	 que	 Selucia	 no	 iba	 a
quedarse	en	el	recinto	del	espectáculo,	y	la	señora	Anan	rehusó	la	invitación	de	Tuon
para	que	los	acompañara	alegando	que	ya	había	visto	 todos	los	garitos	que	deseaba
ver—	 que	 mantuvieran	 las	 capuchas	 bien	 echadas.	 Puede	 que	 Tuon	 creyera	 que
ningún	granjero	había	visto	su	rostro,	pero	si	hasta	un	gato	podía	echar	una	ojeada	a
un	 rey,	 como	 rezaba	 el	 viejo	 dicho,	 entonces	 un	 granjero	 podría	 haber	 echado	 un
vistazo	a	Tuon	en	un	momento	u	otro,	y	sólo	era	cuestión	de	mala	suerte	que	uno	o
dos	de	 ellos	 se	 encontraran	en	Maderin.	Según	 su	experiencia,	 ser	 ta’veren	 parecía
influir	en	el	Entramado	para	mal.

—Juguete	—llamó	suavemente	Tuon	mientras	Selucia	le	ponía	la	capa	azul	sobre
los	esbeltos	hombros—,	he	visto	a	muchos	granjeros	en	mis	visitas	por	el	país,	pero
todos	mantenían	los	ojos	bajos	como	es	debido	a	pesar	de	que	les	permitía	ponerse	de
pie.	Créeme,	jamás	me	vieron	la	cara.

Oh.	Mat	fue	a	recoger	su	capa.	Unas	nubes	blancas	casi	ocultaban	el	sol,	todavía
cerca	del	 cenit;	hacía	un	día	 fresco	de	primavera	y	 soplaba	un	 fuerte	viento,	por	 si
fuera	poco.

La	gente	de	la	ciudad	abarrotaba	la	calle	principal	del	recinto	del	espectáculo,	los
hombres	 con	 ropas	 de	 tosco	 paño	 o	 con	 chaquetas	 sencillas	 de	 mejor	 tela	 con	 un
pequeño	toque	de	bordados	en	los	puños;	las	mujeres,	muchas	de	las	cuales	llevaban
cofias	de	puntilla,	con	vestidos	oscuros	de	cuello	alto	debajo	de	blancos	delantales,	o
vestidos	de	color	apagado	de	cuello	alto	con	bordados	enroscados	a	través	del	pecho;
los	niños	corrían	de	aquí	para	allí	escapándose	de	sus	padres,	que	tenían	que	salir	tras
ellos,	y	todos	ellos	lanzaban	exclamaciones	de	asombro	con	los	leopardos	de	Miyora
o	los	osos	de	Latelle,	con	los	malabaristas	o	con	los	enjutos	hermanos	Balat	y	Abar,
que	 tragaban	fuego	realizando	los	movimientos	a	 la	vez.	Sin	hacer	ni	un	breve	alto
para	echar	una	ojeada	a	 las	acróbatas,	Mat	empezó	a	abrirse	paso	entre	 la	multitud
con	Tuon	del	brazo,	de	 lo	que	se	aseguró	haciendo	que	la	 joven	le	pusiera	 la	mano
sobre	la	muñeca	izquierda.	Ella	vaciló	un	instante	y	después	asintió	levemente	con	la
cabeza,	 cual	 una	 reina	 dando	 aquiescencia	 a	 un	 labriego.	 Thom	 había	 ofrecido	 el
brazo	 a	 Selucia,	 pero	 la	 mujer	 se	 pegó	 al	 hombro	 izquierdo	 de	 su	 señora.	 Por	 lo
menos	no	intentó	meterse	entre	los	dos.

Luca,	con	chaqueta	y	capa	escarlatas,	se	encontraba	debajo	del	gran	cartel	de	la
entrada	observando	cómo	tintineaban	las	monedas	al	caer	en	el	recipiente	de	cristal	y
tintineaban	de	nuevo	cuando	pasaban	a	la	caja	fuerte.	Lucía	una	gran	sonrisa.	La	fila
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de	gente	que	esperaba	para	entrar	se	extendía	casi	cien	pasos	a	lo	largo	de	la	pared	de
lona,	y	más	gente	salía	de	la	ciudad	en	un	continuo	reguero	y	se	encaminaba	hacia	el
espectáculo.

—Podría	 sacar	 un	 buen	 pellizco	 aquí	 en	 dos	 o	 tres	 días	 —le	 dijo	 a	 Mat—.
Después	 de	 todo,	 este	 lugar	 es	 sólido	 y	 estamos	 lejos	 de…	 —La	 sonrisa	 se
desvaneció	con	la	llamita	de	una	vela	al	soplarla—.	Crees	que	estamos	bastante	lejos
ya,	¿verdad?

Mat	suspiró.	El	oro	siempre	vencería	al	miedo	en	Valan	Luca.
Con	Tuon	del	brazo	no	podía	llevar	la	capa	cerrada,	así	que	la	prenda	le	ondeaba

a	la	espalda	con	el	viento	frío,	pero	aun	así	fue	para	bien.	Los	guardias	de	las	puertas,
de	pie	en	una	fila	irregular	y	con	aire	desganado,	los	observaron	con	curiosidad	y	uno
de	 ellos	 hasta	 ensayó	 una	 reverencia.	 La	 seda	 y	 el	 encaje	 tenían	 ese	 efecto	 en	 los
soldados	rurales,	y	eso	es	lo	que	eran	esos	hombres	por	mucho	que	hubieran	sacado
brillo	 a	 los	 yelmos	 y	 coseletes	 reforzados	 con	 discos	 metálicos.	 La	 mayoría	 se
recostaba	en	las	alabardas	como	lo	haría	un	granjero	en	su	pala.	Pero	Thom	se	paró	y
Mat	 no	 tuvo	 más	 remedio	 que	 hacer	 lo	 mismo	 unos	 pasos	 dentro	 de	 la	 ciudad.
Después	de	todo,	no	tenía	idea	de	dónde	estaba	El	Anillo	Blanco.

—Una	guardia	nutrida,	capitán	—dijo	Thom,	que	dio	un	timbre	preocupado	a	la
voz—.	¿Hay	bandidos	en	los	contornos?

—Por	aquí	no	hay	 forajidos	—contestó	ásperamente	un	guardia	entrecano.	Una
cicatriz	 fruncida	 y	 blanca	 le	 cruzaba	 la	 cara	 cuadrada,	 lo	 que	 junto	 a	 un	 ligero
estrabismo	 le	 daba	 una	 apariencia	 rufianesca.	 No	 era	 uno	 de	 los	 que	 estaban
recostados,	 y	 sostenía	 la	 alabarda	 como	 si	 supiera	 cómo	 usarla—.	 Los	 seanchan
quitaron	de	en	medio	a	 los	pocos	que	no	habíamos	atrapado.	Sigue	adelante,	viejo,
que	obstruyes	la	entrada.

No	había	ni	carro	ni	carreta	a	la	vista	y	la	poca	gente	que	salía	de	la	ciudad	a	pie
tenía	sitio	de	sobra.	El	arco	de	la	puerta	era	bastante	ancho	para	permitir	el	paso	de
dos	carretas	a	un	tiempo,	aunque	tal	vez	un	poco	justas.

—Los	 seanchan	 dijeron	 que	 no	 poníamos	 suficientes	 guardias	 y	 lord	 Nathin
aplica	 el	 oído	 cuando	 los	 seanchan	 hablan	 —intervino	 animadamente	 un	 tipo
achaparrado	y	más	o	menos	de	la	misma	edad	que	Mat.

El	guardia	entrecano	le	soltó	un	manotazo	en	la	cabeza	con	bastante	fuerza	para
hacerlo	trastabillar.

—Ten	 cuidado	 con	 lo	 que	 le	 cuentas	 a	 la	 gente	 de	 fuera,	 Keilar	 —gruñó	 el
hombre	 de	 más	 edad—,	 o	 volverás	 a	 estar	 detrás	 de	 un	 arado	 antes	 de	 que	 te	 dé
tiempo	a	parpadear.	—Se	volvió	hacia	Mat	y	alzó	la	voz—.	Milord,	será	mejor	que
llaméis	a	vuestro	criado	antes	de	que	se	meta	en	problemas.

—Disculpadme,	capitán	—dijo	humildemente	Thom	mientras	inclinaba	la	blanca
cabeza,	 la	viva	 imagen	de	un	sirviente	 reprendido—.	No	era	mi	 intención	molestar.
Disculpadme.
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—Te	habría	 soltado	un	guantazo	 a	 ti	 también	 si	 no	hubiera	 estado	yo	—le	dijo
Mat	cuando	los	alcanzó.	Thom	cojeaba	de	forma	ostensible.	Debía	de	estar	cansado
para	que	se	le	notara	tanto—.	De	todos	modos	le	faltó	poco	para	hacerlo.	¿Qué	has
sacado	en	limpio	que	mereciera	la	pena	correr	ese	riesgo?

—No	 habría	 preguntado	 de	 no	 venir	 tú	 y	 con	 esa	 chaqueta.	—Thom	 soltó	 una
risita	 divertida	 mientras	 se	 internaban	 en	 la	 ciudad—.	 La	 primera	 lección	 es	 qué
preguntas	 hacer.	 La	 segunda,	 e	 igual	 de	 importante,	 es	 cuándo	 hacerlas	 y	 cómo
hacerlas.	Me	 he	 enterado	 de	 que	 no	 hay	 forajidos,	 que	 siempre	 es	 bueno	 saberlo,
aunque	he	oído	hablar	de	unas	cuantas	partidas	lo	bastante	grandes	para	atacar	algo
del	tamaño	del	espectáculo.	Me	he	enterado	de	que	a	Nathin	lo	tienen	en	un	puño	los
seanchan.	 O	 ha	 obedecido	 una	 orden	 al	 poner	 a	 más	 guardias	 o	 es	 que	 toma	 sus
sugerencias	 como	 órdenes.	 Y	 lo	 más	 importante,	 me	 he	 enterado	 de	 que	 a	 los
soldados	de	Nathin	no	les	caen	mal	los	seanchan.

Mat	lo	miró	con	una	ceja	enarcada.
—No	escupieron	al	hablar	de	ellos,	Mat.	No	 torcieron	el	gesto	ni	gruñeron.	No

lucharán	contra	ellos	a	menos	que	Nathin	les	diga	lo	contrario,	y	no	va	a	hacerlo.	—
Thom	 soltó	 el	 aire	 con	 fuerza—.	 Es	 muy	 extraño,	 pero	 me	 he	 encontrado	 con	 lo
mismo	desde	Ebou	Dar	hasta	aquí.	Esos	extranjeros	llegan,	toman	el	mando,	imponen
sus	 leyes,	capturan	mujeres	que	pueden	encauzar,	y	 si	 los	nobles	 les	 tienen	ojeriza,
son	muy	pocos	los	que	parecen	tenérsela	entre	el	pueblo	llano.	A	menos	que	tengan
una	 esposa	 o	 una	 familiar	 entre	 las	 que	 atan	 a	 una	 correa,	 claro.	Muy	 extraño,	 y
presagia	lo	difícil	que	puede	resultar	echarlos.	Claro	que	Altara	es	Altara.	Apostaría	a
que	 están	 encontrando	 un	 recibimiento	 más	 frío	 en	 Amadicia	 y	 en	 Tarabon.	 —
Sacudió	la	cabeza—.	Esperemos	que	sea	así,	porque	si	no…	—No	añadió	nada	más,
pero	era	fácil	imaginárselo.

Mat	echó	una	ojeada	a	Tuon.	¿Qué	sentía	al	oír	a	Thom	hablar	así	de	su	gente?
Ella	no	dijo	nada,	y	se	limitó	a	caminar	a	su	lado	mientras	miraba	con	curiosidad	a	su
alrededor	bajo	la	cobertura	de	la	capucha.

Edificios	 techados	 con	 tejas,	 de	 tres	 o	 cuatro	plantas,	 la	mayoría	de	 ladrillo,	 se
sucedían	 a	 ambos	 lados	 de	 la	 amplia	 y	 adoquinada	 calle	 principal	 de	 Maderin;
comercios	y	posadas	con	letreros	que	se	mecían	con	el	aire	frío	se	apiñaban	junto	a
establos	y	casas	de	gente	rica,	con	grandes	faroles	encima	de	los	portales	abovedados,
y	 construcciones	más	 humildes	 que	 albergaban	 a	 gente	más	 pobre,	 a	 juzgar	 por	 la
ropa	tendida	que	había	colgada	en	casi	todas	las	ventanas.	Carros	tirados	por	caballos
y	carretillas	de	mano	cargados	con	pacas,	cajas	o	barriles	avanzaban	despacio	a	través
de	la	moderada	aglomeración	de	gente,	hombres	y	mujeres	que	caminaban	con	paso
vivo	por	 la	calle	 llena	de	 la	proverbial	 industria	 sureña,	niños	que	 jugaban	al	corre
que	te	pillo.	Tuon	lo	observaba	todo	con	el	mismo	interés.	Un	tipo	que	empujaba	una
piedra	de	amolar	montada	en	 ruedas	mientras	gritaba	que	afilaba	 tijeras	o	cuchillos
hasta	 que	 cortaran	 deseos	 atrajo	 su	 atención	 tanto	 como	 la	mujer	 delgada	 de	 gesto
duro,	vestida	con	pantalón	de	cuero	y	que	llevaba	dos	espadas	cruzadas	a	la	espalda;
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sin	duda	se	trataba	de	una	guardia	de	mercader	o	quizás	de	una	cazadora	del	Cuerno,
pero	en	cualquier	caso	una	 rareza.	Una	domani	pechugona	con	un	ajustado	vestido
rojo	y	casi	 transparente	a	 la	que	acompañaba	un	par	de	corpulentos	guardaespaldas
con	coseletes	guarnecidos	con	escamas	obtuvo	ni	más	ni	menos	atención	que	un	tipo
tuerto	 y	 larguirucho	 con	 ropas	 de	 paño	 desgastadas	 que	 vendía	 alfileres,	 agujas	 y
cintas	en	una	bandeja.	Mat	no	había	notado	ese	 tipo	de	curiosidad	en	Tuon	cuando
habían	estado	en	Jurador,	aunque	allí	se	había	centrado	en	buscar	seda.	Sin	embargo,
aquí	era	como	si	intentara	memorizar	cuanto	veía.

Thom	los	condujo	enseguida	hacia	un	laberinto	de	calles	que	en	su	mayoría	sólo
merecían	tal	nombre	porque	estaban	empedradas	con	toscos	adoquines	del	tamaño	de
dos	puños	de	hombre.	Edificios	 tan	grandes	como	los	de	 la	calle	principal,	algunos
con	comercios	en	el	piso	bajo,	se	alzaban	sobre	ellos	a	una	altura	que	casi	no	dejaban
ver	el	cielo.	Muchas	de	esas	callejas	eran	demasiado	estrechas	para	que	cupiera	un
carro	—en	algunas	Mat	no	habría	tenido	que	extender	los	brazos	del	todo	para	tocar
las	paredes	de	uno	y	otro	lado—	y	más	de	una	vez	tuvo	que	pegar	a	Tuon	contra	la
fachada	de	un	edificio	para	que	pudiera	pasar	una	carretilla	de	mano	cargada	hasta	los
topes,	 en	 medio	 del	 traqueteo	 de	 las	 ruedas	 sobre	 los	 irregulares	 adoquines	 y	 las
disculpas	 por	 las	 molestias	 que	 ofrecía	 el	 hombre	 que	 la	 empujaba;	 sin	 aflojar	 la
marcha.	También	caminaban	pesadamente	por	aquella	apretujada	conejera	mozos	de
cuerda	tan	doblados	por	el	peso	que	casi	iban	paralelos	con	el	suelo,	cada	uno	de	ellos
con	una	bala	o	caja	sobre	la	espalda	que	apoyaban	sobre	un	rollo	de	cuero	acolchado
que	llevaban	fajado	a	las	caderas.	Sólo	de	verlos	a	Mat	le	daba	dolor	de	espalda.	Le
recordaban	lo	mucho	que	detestaba	trabajar.

Estaba	a	punto	de	preguntarle	a	Thom	cuánto	más	tenían	que	caminar	—Maderin
no	era	una	ciudad	tan	grande—	cuando	llegaron	a	El	Anillo	Blanco,	en	uno	de	esos
callejones	sinuosos	en	los	que	si	extendía	los	brazos	abarcaba	más	que	el	ancho	del
pavimento;	 era	 un	 edificio	 de	 ladrillo	 con	 tres	 plantas,	 enfrente	 de	 la	 tienda	 de	 un
cuchillero.	El	letrero	pintado	que	colgaba	sobre	la	puerta	roja	de	la	posada,	un	círculo
blanco	 de	 puntilla	 fruncida,	 hizo	 que	 los	 hombros	 se	 le	 agarrotaran	 de	 nuevo.	 Lo
llamarían	«anillo»	pero	eso	era	una	liga	de	mujer	o	él	no	había	visto	una	en	su	vida.
Puede	que	no	fuera	un	garito,	pero	posadas	con	letreros	como	ése	por	lo	general	eran
unos	antros	por	derecho	propio.	Aflojó	 la	 sujeción	de	 los	cuchillos	que	 llevaba	por
dentro	de	 las	mangas	de	 la	chaqueta,	así	como	 los	que	guardaba	en	el	doblez	de	 la
boca	de	las	botas,	se	movió	para	sentir	el	roce	de	los	que	tenía	debajo	de	la	chaqueta
y	se	encogió	de	hombros	para	notar	el	que	colgaba	por	la	espalda,	cerca	de	la	nuca.
Aunque	 si	 las	 cosas	 llegaban	 a	 esos	 extremos…	Tuon	 asintió	 con	gesto	 aprobador.
¡La	puñetera	mujer	 se	moría	de	ganas	de	verlo	en	una	pelea	con	cuchillos!	Selucia
tuvo	el	sentido	común	de	fruncir	el	ceño.

—Ah,	 sí	—dijo	 Thom—.	Una	 juiciosa	 precaución.	—Y	 comprobó	 sus	 propios
cuchillos,	 con	 lo	 que	 consiguió	 que	 a	 Mat	 se	 le	 acalambraran	 más	 los	 músculos
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agarrotados	de	los	hombros.	Thom	llevaba	casi	tantos	cuchillos	como	él	dentro	de	las
mangas	y	debajo	de	la	chaqueta.

Selucia	movió	los	dedos	para	decirle	algo	a	Tuon	y	de	repente	se	enzarzaron	en
una	silenciosa	discusión	y	los	dedos	se	movían	a	gran	velocidad.	Claro	que	no	podía
ser	eso	—Tuon	poseía	a	Selucia	igual	que	quien	tenía	un	perro,	y	uno	no	discutía	con
su	 perro—	 pero	 sí	 que	 parecía	 una	 discusión,	 las	 dos	mujeres	 con	 un	 gesto	 tenaz
plasmado	en	el	semblante.	Finalmente,	Selucia	enlazó	las	manos	e	inclinó	la	cabeza
en	señal	de	aquiescencia.	Una	sumisión	reacia.

—Todo	irá	bien	—le	dijo	Tuon	con	tono	jovial—.	Ya	lo	verás,	todo	irá	bien.
Mat	habría	querido	estar	 seguro	de	eso.	 Inhalando	profundamente,	 le	ofreció	 la

muñeca	para	que	pusiera	la	mano	en	ella	de	nuevo	y	siguió	a	Thom.
En	la	espaciosa	sala	común	de	El	Anillo	Blanco,	forrada	de	madera,	había	más	de

dos	docenas	de	hombres	y	mujeres,	casi	la	mitad	forasteros,	obviamente,	que	estaban
sentados	 alrededor	 de	mesas	 cuadradas	 bajo	 el	 techo	 de	 gruesas	 vigas	 de	madera.
Todos	vestían	prendas	cuidadas	de	fino	paño	con	un	mínimo	de	adornos,	y	la	mayoría
charlaba	 en	voz	baja	 con	el	 vino	delante,	 en	parejas,	 y	 las	 capas	dobladas	 sobre	 el
respaldo	 bajo	 de	 las	 sillas,	 aunque	 tres	 hombres	 y	 una	mujer	 con	 largas	 trencillas
adornadas	con	cuentas	tiraban	unos	dados	rojos	de	una	copa	de	vino	sobre	una	de	las
mesas.	De	la	cocina	llegaban	aromas	agradables,	incluido	el	de	carne	asada.	Cabra,	lo
más	 probable.	 Al	 lado	 del	 ancho	 hogar	 de	 piedra,	 donde	 un	 fuego	 ardía
parsimoniosamente	y	 se	veía	un	 reloj	 de	barril	 en	 latón	pulido	 sobre	 la	 repisa,	 una
joven	de	mirada	descarada	que	rivalizaba	con	Selucia	—y	la	blusa	desanudada	casi
hasta	 la	 cintura	 lo	 ponía	 de	manifiesto—	mecía	 las	 caderas	 y,	 acompañada	 por	 un
salterio	y	una	flauta,	cantaba	una	canción	sobre	una	mujer	que	jugaba	con	todos	sus
amantes	como	quien	hace	malabarismos.	Tenía	una	voz	insinuante,	y	entonaba	con	un
adecuado	timbre	indecente.	Ninguno	de	los	parroquianos	parecía	escucharla.

Un	bonito	día	de	primavera	que	salí	a	pasear
donde	la	paja	aventaba	me	encontré	al	joven	Jac;
tenía	claro	el	cabello,	sus	ojos	también	lo	eran.
Le	di	un	beso,	sí;	oh,	¿acaso	tú	no	se	lo	dieras?
Acurrucados,	jugamos	hasta	que	el	sol	estuvo	alto
y	no	voy	a	contar	cuántas	veces	me	hizo	suspirar.

Tuon	 se	 bajó	 la	 capucha	 y	 se	 paró	 nada	 más	 cruzar	 la	 puerta;	 miró	 en	 derredor,
fruncido	el	entrecejo.

—¿Estáis	 seguro	de	que	esto	es	un	garito,	maese	Merrilin?	—preguntó.	En	voz
baja,	gracias	a	la	Luz.	En	algunos	sitios	ese	tipo	de	pregunta	podía	hacer	que	a	uno	lo
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echaran	 y	 con	 cajas	 destempladas,	 ni	 que	 llevara	 chaqueta	 de	 seda	 ni	 que	 no.	 En
otros,	los	precios	se	duplicaban.

—Os	 aseguro	 que	 no	 encontraréis	 un	 mayor	 grupo	 de	 ladrones	 y	 granujas	 en
ningún	 otro	 sitio	 de	Maderin	 a	 esta	 hora	—murmuró	Thom	mientras	 se	 atusaba	 el
bigote.

Ahora,	si	el	cielo	está	claro,	Jac	tiene	una	hora,
y	Willi,	si	su	padre	no	está	cerca,	tiene	otra.
Con	Moril	en	el	pajar,	porque	nunca	está	asustado,
y	Keilin	a	mediodía	siempre	llega;	¡es	tan	osado!
Lord	Brelan,	si	la	noche	es	fría,	tiene	la	velada.
Maese	Andril	ya	es	viejo,	así	que	tiene	las	mañanas.
¡Oh!	¿Es	que	puede	una	pobre	chica	hacer	otra	cosa?
Son	tantos	mis	amores	y	son	tan	pocas	las	horas…

Tuon	parecía	dubitativa,	pero,	con	Selucia	pegada	a	su	hombro,	se	adentró	en	el	local
y	se	paró	delante	de	la	cantante,	que	titubeó	un	momento	ante	aquel	intenso	escrutinio
antes	de	recuperar	el	ritmo.	Cantó	con	la	mirada	perdida	por	encima	de	la	cabeza	de
Tuon	en	un	intento	evidente	de	hacer	caso	omiso	de	ella.	Al	parecer,	a	cada	estrofa	la
mujer	iba	añadiendo	un	nuevo	amante	a	su	lista.	El	músico	que	tocaba	el	salterio	le
sonrió	a	Selucia	y	en	respuesta	recibió	una	mirada	gélida.	Hubo	otras	miradas	para	las
dos	mujeres,	una	pequeña	y	con	el	negro	cabello	muy	corto,	y	la	otra	rivalizando	con
la	 cantante	 y	 con	 un	 pañuelo	 enrollado	 a	 la	 cabeza,	 pero	 sólo	 fueron	 ojeadas
superficiales.	Los	parroquianos	estaban	centrados	en	sus	propios	asuntos.

—No	es	un	garito	—musitó	Mat—,	pero	¿qué	es?	¿Por	qué	hay	tanta	gente	aquí
en	pleno	día?	—Era	por	la	mañana	temprano,	y	las	salas	comunes	se	llenaban	así	sólo
por	las	noches.

—Los	 comerciantes	 locales	 están	 vendiendo	 aceite	 de	 oliva,	 loza	 esmaltada	 o
encaje,	y	los	forasteros	compran	—respondió	Thom,	también	en	un	susurro—.	Por	lo
visto,	es	costumbre	de	aquí	empezar	 los	negocios	con	unas	pocas	horas	de	charla	y
bebidas.	Y	si	uno	no	tiene	aguante,	cuando	se	le	pasa	la	borrachera	descubre	que	lo
que	le	pareció	una	ganga	con	el	efecto	del	vino	no	lo	es	tanto	—añadió	secamente.

—Luz,	Thom,	nunca	creerá	que	este	sitio	es	un	garito.	Pensé	que	nos	llevabas	a
una	taberna	donde	beben	los	guardias	de	algunos	mercaderes	o	los	aprendices	de	la
ciudad.	Eso	al	menos	quizá	se	hubiera	creído.

—Confía	 en	 mí,	 Mat.	 Me	 parece	 que	 ha	 llevado	 una	 vida	 muy	 protegida	 en
ciertos	aspectos.

¿Protegida?	¿Cuando	sus	propios	hermanos	y	hermanas	intentaban	matarla?
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—No	querrías	apostar	una	corona	por	eso,	¿verdad?
—Siempre	 es	 un	 placer	 ganarte	 un	 poco	 de	 dinero	—respondió	Thom	 con	 una

risa.
Las	dos	mujeres	 regresaron	hacia	donde	estaban	ellos,	como	si	 se	deslizaran,	el

semblante	inexpresivo.
—Esperaba	ropas	más	toscas	en	la	clientela	—manifestó	Tuon	en	voz	baja—.	Y

quizás	 una	 o	 dos	 peleas,	 pero	 la	 canción	 es	 demasiado	 salaz	 para	 una	 posada
respetable.	Aunque	la	mujer	va	demasiado	tapada	para	interpretarla	adecuadamente,
en	mi	opinión.	Y	eso	¿a	qué	viene?	—añadió	con	un	timbre	desconfiado	al	ver	que
Mat	entregaba	una	moneda	a	Thom.

—Oh	 —contestó	 Thom	 mientras	 se	 guardaba	 la	 corona	 en	 el	 bolsillo	 de	 la
chaqueta—,	me	 temía	 que	os	 sentiríais	 desilusionada	porque	 sólo	 los	 truhanes	más
afortunados	se	hallaran	presentes…	No	siempre	llevan	ropas	tan	coloridas	como	los
menos	favorecidos,	pero	Mat	dijo	que	no	os	daríais	cuenta.

La	 joven	 asestó	 una	 mirada	 impasible	 a	 Mat,	 que	 abrió	 la	 boca	 con	 aire
indignado…	Y	la	volvió	a	cerrar.	¿Qué	iba	a	alegar?	Ya	lo	había	metido	en	el	caldero
del	adobo.	Mejor	no	echar	leña	al	fuego.

Cuando	se	acercó	la	posadera,	una	mujer	oronda	con	un	cabello	sospechosamente
negro	bajo	una	cofia	de	encaje	y	enfundada	en	un	vestido	gris	con	bordados	rojos	y
verdes	sobre	el	más	que	generoso	busto,	Thom	se	escabulló	tras	hacer	una	reverencia
y	murmurar	«Con	vuestro	permiso,	milord,	milady».	Un	murmullo,	pero	lo	bastante
alto	para	que	la	señora	Heilin	lo	oyera.

La	posadera	tenía	una	sonrisa	dura	como	el	acero,	pero	aun	así	la	exhibió	ante	un
señor	y	una	dama	e	hizo	una	reverencia	tan	profunda	que	gruñó	al	enderezarse,	y	sólo
pareció	 un	 poco	 desilusionada	 porque	Mat	 quería	 vino	 y	 tal	 vez	 comida,	 pero	 no
habitaciones.	El	mejor	vino.	Aun	así,	al	pagar	dejó	que	la	mujer	viera	que	en	la	bolsa
llevaba	 oro	 además	 de	 plata.	 Una	 chaqueta	 de	 seda	 estaba	 muy	 bien,	 pero	 el	 oro
vestido	de	harapos	recibía	mejor	servicio	que	el	cobre	vestido	de	seda.

—Cerveza	 —pidió	 Tuon	 con	 su	 timbre	 cadencioso—.	 Nunca	 he	 probado	 la
cerveza.	 Decidme,	 buena	 mujer,	 ¿hay	 posibilidades	 de	 que	 cualquiera	 de	 estas
personas	inicie	una	pelea	en	cualquier	momento?

Mat	casi	se	tragó	la	lengua.
La	señora	Heilin	parpadeó	y	sacudió	brevemente	la	cabeza,	como	si	no	estuviera

segura	de	haber	oído	bien	lo	que	creía	haber	oído.
—No	debéis	 preocuparos,	milady	—contestó—.	Ocurre	 de	 vez	 en	 cuando	 si	 se

pasan	en	exceso	con	las	copas,	pero	ya	los	calmaré	yo	si	llegaran	a	eso.
—Por	mí	no	lo	hagáis	—le	dijo	Tuon—.	Hay	que	dejar	a	la	gente	que	se	divierta.
La	posadera	torció	el	gesto	y	casi	se	le	borró	la	sonrisa,	pero	se	las	arregló	para

hacer	otra	reverencia	y	luego	se	alejó	presurosa,	con	el	dinero	de	Mat	bien	asido	en	la
mano.
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—Jera,	 vino	 para	 el	 señor	 y	 la	 dama,	 un	 cántaro	 del	Kiranaille.	Y	una	 jarra	 de
cerveza	—pidió	en	voz	alta.

—No	debes	hacer	preguntas	así,	Tesoro	—advirtió	Mat	en	un	murmullo	mientras
escoltaba	 a	 Tuon	 y	 a	 Selucia	 hacia	 una	 mesa	 vacía.	 Selucia	 rechazó	 la	 silla,	 se
encargó	de	la	capa	de	Tuon	y	la	puso	doblada	en	la	silla	que	sujetaba	para	su	señora
antes	de	situarse	detrás	de	ella,	de	pie—.	No	es	cortés.	Además,	te	hace	bajar	la	vista.
—Gracias	a	 la	Luz	por	haber	sostenido	esas	charlas	con	Egeanin,	quisiera	 llamarse
por	ese	nombre	o	por	otro.	Los	seanchan	harían	cualquier	estupidez	o	se	negarían	a
hacer	lo	aconsejable	con	tal	de	no	bajar	la	vista.

—Vuestras	 costumbres	 son	 peculiares	 a	 menudo,	 Juguete	 —comentó	 Tuon	 al
tiempo	 que	 asentía	 con	 la	 cabeza,	 pensativa—.	 He	 aprendido	 algunas,	 pero	 he	 de
conocer	 las	 costumbres	 de	 la	 gente	 que	 gobernaré	 en	 nombre	 de	 la	 emperatriz,	 así
viva	para	siempre.

—Te	 enseñaré	 cuanto	 pueda	 con	mucho	 agrado	—dijo	Mat	mientras	 soltaba	 el
prendedor	de	la	capa	y	dejaba	caer	descuidadamente	ésta	sobre	el	respaldo	bajo	de	la
silla—.	Te	vendrá	bien	conocer	nuestras	costumbres	aunque	luego	acabes	dirigiendo
un	montón	menos	de	lo	que	esperas.	—Dejó	el	sombrero	encima	de	la	mesa.

Tuon	y	Selucia	soltaron	una	exclamación	ahogada	al	unísono	mientras	acercaban
velozmente	la	mano	al	sombrero.	Tuon	llegó	antes	y	enseguida	lo	dejó	en	la	silla	que
tenía	al	lado.

—Eso	 da	muy,	muy	mala	 suerte,	 Juguete.	 Jamás	 dejes	 un	 sombrero	 sobre	 una
mesa.	 —Hizo	 uno	 de	 esos	 gestos	 extraños	 para	 mantener	 alejado	 algún	 mal,	 que
consistía	en	doblar	hacia	adentro	los	dos	dedos	centrales	y	poniendo	el	meñique	y	el
índice	muy	tiesos.	Selucia	hizo	otro	tanto.

—Lo	recordaré	—contestó,	cortante.	Quizá	demasiado.	Tuon	le	asestó	una	mirada
firme.	Muy	firme.

—He	decidido	que	no	sirves	para	copero,	 Juguete.	Hasta	que	no	aprendas	a	ser
sumiso,	no.	Tal	vez	te	haga	mozo	de	a	pie.	Eres	bueno	con	los	caballos.	¿Te	gustaría
ir	 trotando	 junto	a	mi	estribo	cuando	cabalgo?	La	 ropa	es	muy	parecida	a	 la	de	un
copero,	pero	haré	que	te	adornen	con	cintas.	Cintas	rosas.

Se	las	arregló	para	mantener	el	semblante	impávido,	pero	notó	que	las	mejillas	le
enrojecían.	 Sólo	 había	 una	 forma	 de	 que	 Tuon	 supiera	 que	 las	 cintas	 rosas	 tenían
algún	significado	especial	para	él.	Tylin	se	lo	había	contado.	Tenía	que	ser	eso.	¡Así
se	abrasara!	¡Las	mujeres	hablaban	de	todo!

La	llegada	de	la	camarera	con	las	bebidas	lo	salvó	de	tener	que	dar	una	respuesta.
Jera	 era	 una	 joven	 sonriente	 con	 casi	 tantas	 curvas	 como	 la	 cantante,	 no	 tan
ostentosamente	exhibidas	pero	tampoco	completamente	ocultas	por	el	blanco	delantal
que	 llevaba	ceñido;	muy	ceñido.	El	vestido	oscuro	 también	 se	 le	 ajustaba	bastante.
Tampoco	es	que	le	echara	más	que	una	ojeadita,	por	supuesto.	Estaba	con	su	futura
esposa.	En	cualquier	caso,	sólo	un	completo	idiota	miraba	a	una	mujer	si	estaba	con
otra.
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Jera	dejó	sobre	la	mesa	un	jarro	alto	de	peltre	con	vino	y	dos	copas,	también	de
peltre	bruñido,	y	le	tendió	una	ancha	jarra	de	cerveza	a	Selucia,	y	entonces	parpadeó
desconcertada	al	ver	que	Selucia	le	pasaba	la	jarra	a	Tuon	y	la	cambiaba	por	la	copa
de	 vino.	 Mat	 le	 tendió	 un	 céntimo	 de	 plata	 para	 aliviar	 su	 turbación,	 y	 la	 chica
respondió	con	una	alegre	sonrisa	y	una	reverencia	antes	de	acudir	corriendo	a	atender
otro	encargo	de	la	posadera.	Era	poco	probable	que	recibiera	muchas	propinas	así.

—Podrías	haberle	devuelto	 la	sonrisa,	Juguete	—dijo	Tuon,	que	alzó	 la	 jarra	de
cerveza	 para	 olisquearla	 y	 arrugó	 la	 nariz—.	 Es	 muy	 guapa.	 Tenías	 un	 gesto	 tan
severo	que	seguramente	la	asustaste.	—Dio	un	sorbo	y	abrió	los	ojos,	sorprendida—.
Está	muy	buena.

Mat	 suspiró	 y	 echó	un	buen	 trago	del	 oscuro	vino	que	 tenía	 un	 ligero	 aroma	 a
flores.	En	ninguno	de	sus	recuerdos,	ni	los	suyos	propios	ni	los	de	los	otros	hombres,
recordaba	 haber	 entendido	 a	 las	mujeres.	Oh,	 sí,	 una	 o	 dos	 cosas	 aquí	 y	 allí,	 pero
jamás	por	completo;	ni	de	lejos.

Dando	sorbos	de	cerveza	a	un	 ritmo	constante	—Mat	no	estaba	por	 la	 labor	de
decirle	 que	 la	 cerveza	 se	 tomaba	 a	 tragos,	 no	 a	 sorbos;	 Tuon	 era	 muy	 capaz	 de
emborracharse	a	propósito	con	tal	de	vivir	a	tope	la	experiencia	del	garito;	no	estaba
dispuesto	a	ver	cómo	era	capaz	de	cualquier	cosa	ese	día…	ni	ningún	otro—,	dando
sorbos	 entre	 frase	 y	 frase,	 la	 exasperante	 mujercita	 le	 hizo	 preguntas	 sobre	 las
costumbres.	Decirle	 cómo	 comportarse	 en	 un	 garito	 le	 resultó	 sumamente	 sencillo.
No	meterse	con	nadie,	no	hacer	preguntas	y	sentarse	con	la	espalda	contra	la	pared	si
era	posible	y	cerca	de	una	puerta	por	si	hacía	falta	salir	corriendo.	Lo	mejor	era	no	ir
nunca	a	un	sitio	así,	pero	si	no	quedaba	otro	remedio…	Sin	embargo,	la	joven	pasó
enseguida	 a	 las	 cortes	 y	 los	 palacios,	 pero	 en	 eso	 obtuvo	 pocas	 respuestas.	 Podría
haberle	explicado	más	cosas	sobre	las	cortes	de	Eharon	o	de	Shiota	o	de	una	docena
de	otras	naciones	ya	desaparecidas	que	respecto	a	las	de	cualquier	nación	de	las	que
aún	sobrevivían.	Detalles	de	cómo	se	hacían	las	cosas	en	Caemlyn	y	Tear	era	todo	lo
que	sabía	realmente,	y	algunas	cosas	de	Fal	Dara,	en	Shienar.	Bueno,	y	de	Ebou	Dar,
pero	las	costumbres	de	ese	país	ella	las	conocía	ya.

—Así	 que	 has	 viajado	 extensamente	 y	 has	 estado	 en	 otros	 lugares	 aparte	 de
Tarasin	—dijo	finalmente	Tuon	y	se	echó	el	último	sorbo	de	la	jarra.	Mat	aún	no	se
había	tomado	la	mitad	de	la	copa	de	vino,	y	le	parecía	que	Selucia	no	había	dado	más
que	 un	 par	 de	 pequeños	 sorbos	 a	 la	 suya—.	 Pero	 no	 eres	 noble	 de	 nacimiento,	 al
parecer.	Pensé	que	no	debías	serlo.

—No,	 no	 lo	 soy	—respondió	 firmemente—.	 Los	 nobles…	—Enmudeció	 y	 se
aclaró	 la	 garganta.	 No	 podía	 decir	 que	 los	 nobles	 eran	 unos	 necios	 engreídos	 que
llevaban	 la	 cabeza	 tan	 alta	 que	 no	 veían	 dónde	 pisaban.	Después	 de	 todo,	 ella	 era
quien	era	y	lo	que	era.

Con	el	semblante	inexpresivo,	Tuon	lo	observó	mientras	dejaba	la	jarra	vacía	a	un
lado.	Todavía	sin	apartar	 los	ojos	de	él,	movió	 los	dedos	de	 la	mano	 izquierda,	por
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encima	 del	 hombro,	 y	 Selucia	 dio	 unas	 palmadas	 fuertes.	 Algunos	 de	 los	 otros
parroquianos	los	miraron	con	sorpresa.

—Te	llamas	a	ti	mismo	un	jugador	—dijo	Tuon—,	y	maese	Merrilin	te	considera
el	hombre	más	afortunado	del	mundo.

—A	veces	tengo	suerte	—respondió	cautamente.
—Veamos	si	hoy	tienes	aunque	sea	un	poco,	Juguete.	—Tuon	miró	hacia	la	mesa

donde	unos	dados	repicaban	al	rodar	sobre	el	tablero.
Mat	no	vio	nada	malo	en	ello.	La	certidumbre	era	que	ganaría	más	que	perdería,

pero	 le	parecía	poco	probable	que	uno	de	 los	mercaderes	 le	 sacara	un	 cuchillo	por
mucha	 suerte	 que	 tuviera.	 No	 había	 visto	 que	 nadie	 llevara	 uno	 de	 esos	 largos
cuchillos	 de	 cinturón	 como	 los	 que	 llevaban	 todos	más	 al	 sur.	 Se	 puso	 de	 pie	 y	 le
ofreció	el	brazo	a	Tuon,	que	posó	ligeramente	la	mano	sobre	su	muñeca.	Selucia	dejó
el	vino	sobre	la	mesa	y	permaneció	cerca	de	su	señora.

Dos	 de	 los	 hombres	 altaraneses,	 uno	 flaco	 y	 calvo	 salvo	 por	 una	 orla	 de	 pelo
oscuro,	y	el	otro	carirredondo	y	con	tres	papadas,	pusieron	ceño	cuando	Mat	preguntó
si	un	forastero	podía	unirse	a	la	partida;	el	tercero,	un	tipo	achaparrado	y	canoso,	con
el	 labio	 inferior	 colgante,	 se	 puso	 tieso	 como	un	 poste.	La	mujer	 tarabonesa	 no	 se
mostró	tan	hostil.

—Claro,	por	supuesto.	¿Por	qué	no?	—dijo	pronunciando	las	palabras	con	cierta
dificultad.	Tenía	la	cara	encendida	y	la	sonrisa	que	le	dedicó	tenía	algo	de	relajación.
Por	 lo	 visto	 era	 una	 de	 las	 que	 no	 tenían	 aguante	 con	 el	 vino.	 Al	 parecer,	 los
parroquianos	del	lugar	querían	que	siguiera	alegre	porque	los	ceños	desaparecieron,
aunque	el	hombre	canoso	siguió	con	el	mismo	gesto	pétreo.	Mat	acercó	sillas	de	la
mesa	próxima	para	Tuon	y	para	sí	mismo.	Selucia	prefirió	seguir	de	pie	detrás	de	su
señora,	 lo	 que	 a	 él	 le	 pareció	 muy	 bien.	 Con	 seis	 sentados	 a	 la	 mesa	 ya	 estaban
apretados.

Jera	 se	 acercó,	 hizo	 una	 reverencia	 y	 llenó	 de	 nuevo	 la	 jarra	 de	Tuon	mientras
musitaba	«milady»,	y	otra	camarera	de	cabello	encanecido	y	casi	tan	corpulenta	como
la	 señora	Heilin	 repuso	 el	 jarro	 de	 vino	 de	 la	mesa	 de	 los	 jugadores.	 Sonriente,	 el
hombre	 calvo	 llenó	 la	 copa	 de	 la	 tarabonesa	 hasta	 el	 borde.	La	 querían	 contenta	 y
ebria.	La	mujer	vació	media	copa	de	un	trago	y,	con	una	risa,	se	limpió	delicadamente
los	labios	con	un	pañuelo	bordeado	de	puntilla.	Tuvo	que	intentarlo	dos	veces	hasta
conseguir	guardárselo	de	nuevo	en	la	manga.	Ese	día	no	iba	a	hacer	un	buen	negocio.

Mat	 observó	 el	 juego	 un	 poco	 y	 enseguida	 lo	 identificó.	 Se	 utilizaban	 cuatro
dados	en	lugar	de	dos,	pero	sin	duda	era	una	versión	del	Piri	o	«igualar»,	un	juego
muy	 popular	 durante	 mil	 años	 antes	 de	 que	 empezara	 la	 ascensión	 de	 Artur
Hawkwing.	Delante	de	cada	jugador	había	pequeños	montones	de	monedas	de	plata
mezclados	con	algunas	monedas	de	oro,	y	 fue	un	marco	de	plata	 lo	que	puso	en	el
centro	de	la	mesa	para	quedarse	con	los	dados	mientras	el	hombre	corpulento	recogía
las	 ganancias	 de	 la	 última	 tirada.	Mat	 no	 esperaba	 problemas	 de	 unos	mercaderes,
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pero	sería	más	difícil	que	surgieran	problemas	si	lo	que	perdían	era	plata	en	lugar	de
oro.

El	tipo	flaco	igualó	la	apuesta	y	Mat	agitó	los	dados	carmesí	en	la	copa	de	peltre,
tras	lo	cual	los	arrojó	sobre	la	mesa.	Al	parar	mostraban	cuatro	cincos.

—¿Ésa	es	una	tirada	ganadora?	—preguntó	Tuon.
—No	a	menos	que	la	iguale	sin	sacar	un	catorce	o	los	Ojos	del	Oscuro	antes	—

contestó	 mientras	 recogía	 de	 nuevo	 los	 dados	 y	 los	 metía	 en	 la	 copa.	 Los	 dados
repicaron	al	sacudir	la	copa	y	luego	rodaron	por	la	mesa.	Cuatro	cincos.	Hoy	la	suerte
lo	acompañaba,	sin	duda.	Retiró	una	de	las	monedas	que	tenía	delante	y	dejó	la	otra.

Bruscamente,	el	tipo	canoso	retiró	la	silla	hacia	atrás,	arrastrándola,	y	se	puso	de
pie.

—Por	hoy	ya	ha	sido	suficiente	—masculló	y	empezó	a	guardar	las	monedas	que
tenía	delante	en	los	bolsillos	de	la	chaqueta.	Los	otros	dos	altaraneses	lo	miraban	con
incredulidad.

—¿Te	marchas,	Veleta?	—preguntó	el	tipo	delgado—.	¿Ahora?
—He	dicho	que	basta	por	hoy,	Camrin	—gruñó	el	hombre	entrecano,	y	salió	a	la

calle	pisando	fuerte,	seguido	por	la	mirada	fulminante	de	Camrin.
La	 tarabonesa	se	 inclinó	hacia	adelante	sin	mucha	estabilidad,	de	forma	que	 las

trencillas	adornadas	con	cuentas	tintinearon	en	el	tablero,	y	dio	unas	palmaditas	en	la
muñeca	del	gordo.

—Eso	significa	que	os	compraré	la	loza	esmaltada	a	vos,	maese	Kostelle	—dijo,
enredándose	un	poco	con	las	palabras—.	A	vos	y	a	maese	Camrin.

La	triple	papada	de	Kostelle	se	bamboleó	cuando	el	hombre	rió.
—Así	es,	señora	Alstaing.	Así	es.	¿No	es	cierto,	Camrin?
—Supongo	—contestó	con	un	gruñido	el	calvo—.	Supongo.	—Empujó	un	marco

hacia	el	centro	de	la	mesa	para	igualar	la	apuesta	de	Mat.
De	nuevo	giraron	los	dados	sobre	el	tablero.	Esta	vez,	la	suma	de	los	puntos	era

catorce.
—Oh	—dijo	Tuon	en	un	tono	que	sonó	desilusionado—.	Perdiste.
—Gané,	Tesoro.	Ésa	es	una	 tirada	ganadora	 si	uno	 juega	el	primero.	—Dejó	 la

moneda	de	la	apuesta	original	sobre	la	mesa—.	¿Otra?	—preguntó	con	una	sonrisa.
Tenía	 la	 suerte	 de	 cara,	 vaya	 que	 sí,	 tan	 consistente	 o	 más	 que	 nunca.	 Los

brillantes	dados	rojos	rodaron	sobre	el	tablero,	saltaron,	a	veces	rebotaron	contra	las
monedas	 de	 las	 apuestas,	 y	 tirada	 tras	 tirada	 se	 detuvieron	 con	 un	 total	 de	 catorce
puntos	 blancos	 en	 la	 suma	 de	 las	 caras.	 Sacó	 catorce	 con	 todas	 las	 combinaciones
posibles	 de	 puntos,	 de	 modo	 que	 incluso	 apostando	 una	 sola	 moneda	 cada	 vez	 el
montón	de	plata	que	tenía	delante	fue	creciendo	hasta	alcanzar	una	bonita	suma.	La
mitad	de	la	gente	que	había	en	la	sala	común	se	había	acercado	para	ponerse	de	pie
alrededor	de	la	mesa	y	ver	la	partida.	Mat	sonrió	a	Tuon,	que	hizo	un	leve	cabeceo.
Había	echado	en	 falta	 todo	esto,	 los	dados	en	una	 sala	 común	o	en	una	 taberna,	 el
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dinero	sobre	la	mesa,	la	pregunta	de	cuánto	tiempo	más	tendría	la	suerte	de	cara.	Y
una	mujer	bonita	a	su	lado	mientras	jugaba.	Tuvo	ganas	de	reír	de	contento.

Mientras	 sacudía	 los	 dados	 en	 la	 copa	 una	 vez	más,	 la	mercader	 tarabonesa	 lo
miró	 y	 durante	 un	 instante	 no	 pareció	 embriagada	 en	 absoluto.	 De	 repente	 se	 le
quitaron	las	ganas	de	reír.	El	semblante	de	la	mujer	se	relajó	de	inmediato	y	sus	ojos
volvieron	a	tener	una	mirada	un	tanto	desenfocada,	pero	durante	ese	instante	habían
sido	penetrantes	como	punzones.	Tenía	mucho	más	aguante	con	el	vino	de	lo	que	Mat
había	imaginado.	Sin	embargo,	lo	que	le	preocupaba	era	que	la	mujer	desconfiaba	de
él.	Ahora	 que	 lo	 pensaba,	 no	 había	 arriesgado	una	 sola	moneda	 contra	 él.	Los	 dos
altaraneses	lo	miraban	ceñudos,	pero	sólo	de	la	forma	que	mira	un	hombre	cuando	va
perdiendo,	molesto	por	la	mala	suerte.	Ella	pensaba	que	había	encontrado	un	modo	de
hacer	trampas.	Daba	igual	que	estuviera	utilizando	unos	dados	que	no	eran	suyos,	que
seguramente	pertenecían	 a	 la	 posada;	 una	 acusación	de	 fullería	 podía	 costarle	 a	 un
hombre	 una	 buena	 tunda	 de	 palos,	 incluso	 en	 una	 posada	 de	mercaderes.	La	 gente
rara	vez	esperaba	a	tener	pruebas	de	ese	tipo	de	acusación.

—Una	 última	 tirada	—dijo—,	 y	 creo	 que	 daré	 por	 terminado	 el	 juego.	 Señora
Heilin…	—La	posadera	se	encontraba	entre	los	que	miraban	la	marcha	de	la	partida.
Mat	le	tendió	un	puñado	de	las	monedas	de	plata	recién	ganadas—.	Para	celebrar	mi
buena	suerte,	servid	a	todos	los	que	quieran	un	trago	hasta	que	se	acabe	este	dinero.
—Eso	provocó	murmullos	apreciativos	y	alguien	que	había	detrás	de	él	le	palmeó	la
espalda.	Un	hombre	que	bebía	el	vino	al	que	uno	lo	había	invitado	se	sentía	menos
inclinado	a	pensar	que	lo	habías	hecho	con	dinero	estafado.	O	al	menos	vacilaría	el
tiempo	suficiente	para	darle	opción	a	sacar	a	Tuon	de	allí.

—No	puede	seguir	con	esa	racha	siempre	—masculló	Camrin	mientras	se	pasaba
la	mano	por	 la	cabeza	como	si	no	 le	 faltara	el	pelo—.	¿Qué	dices	 tú,	Kostelle?	¿A
medias?	—Sacó	de	entre	el	montón	de	monedas	que	tenía	delante	una	corona	de	oro	y
la	 deslizó	 hacia	 donde	 estaba	 el	marco	 de	 plata	 de	Mat—.	Ya	 que	 sólo	 habrá	 otra
tirada	más,	hagamos	una	apuesta	de	verdad.	La	mala	suerte	tiene	que	seguir	a	 tanta
buena.

Kostelle	vaciló	y	se	frotó	las	papadas	con	gesto	pensativo,	tras	lo	cual	asintió	en
silencio	y	añadió	una	corona	de	oro	propia.

Mat	 suspiró.	Podía	 rechazar	 la	 apuesta,	pero	marcharse	 en	ese	momento	podría
muy	bien	provocar	 la	acusación	de	 la	señora	Alstaing.	Y	 lo	mismo	podía	ocurrir	 si
ganaba.	De	mala	gana,	añadió	marcos	de	plata	para	igualar	la	apuesta	de	los	otros,	lo
que	le	dejó	sólo	otros	dos	marcos	de	plata	delante	de	él.	Sacudió	con	fuerza	la	copa
antes	de	 tirar	 los	dados	 sobre	 la	mesa.	No	esperaba	que	 tal	 cosa	cambiara	nada;	 lo
hizo	simplemente	para	descargar	la	tensión.

Los	dados	rojos	rodaron	sobre	el	tablero,	dieron	contra	las	monedas	amontonadas,
rebotaron	hacia	atrás,	y	giraron	sobre	sí	mismos	antes	de	pararse.	Todos	mostraban	un
único	punto.	Los	Ojos	del	Oscuro.
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Riendo	 como	 si	 no	 fuera	 simplemente	 su	 dinero	 lo	 que	 habían	 recuperado,
Camrin	y	Kostelle	se	pusieron	a	dividir	las	ganancias.	Los	observadores	empezaron	a
dispersarse	 mientras	 felicitaban	 a	 los	 dos	 mercaderes	 y	 musitaban	 palabras
conmiserativas	 para	Mat,	 algunos	 alzando	 la	 copa	 que	 le	 había	 pagado.	 La	 señora
Alstaing	echó	un	buen	trago	a	su	copa	de	vino	mientras	lo	estudiaba	por	encima	del
borde,	según	todas	las	apariencias	borracha	como	una	cuba.	Mat	dudaba	que	la	mujer
siguiera	 pensando	 que	 había	 hecho	 trampas,	 sobre	 todo	 considerando	 que	 se
marchaba	sólo	con	un	marco	de	plata	más	de	los	que	tenía	cuando	se	había	sentado	a
jugar.	A	veces	la	mala	suerte	podía	resultar	ser	buena.

—Así	que	tu	suerte	no	es	infinita,	Juguete	—dijo	Tuon	mientras	la	escoltaba	de
vuelta	a	su	mesa—.	¿O	es	que	sólo	eres	afortunado	en	cosas	pequeñas?

—Nadie	tiene	una	suerte	infinita,	Tesoro.	Para	mí,	esa	última	tirada	ha	sido	una
de	 las	 más	 afortunadas	 que	 he	 hecho	 jamás.	 —Le	 explicó	 las	 sospechas	 de	 la
tarabonesa	y	por	qué	había	invitado	a	vino	a	todos	los	que	estaban	en	la	sala	común.

Ya	en	su	mesa,	le	retiró	la	silla	para	que	tomara	asiento,	pero	ella	siguió	de	pie,
mirándolo.

—Es	 posible	 que	 encajes	 muy	 bien	 en	 Seandar	 —dijo	 finalmente	 mientras	 le
tendía	la	jarra	casi	vacía—.	Sostén	esto	hasta	que	vuelva.

Mat	se	enderezó,	alarmado.
—¿Dónde	vas?	—Confiaba	en	ella	en	cuanto	a	que	no	huiría,	pero	no	a	que	no	se

metiera	en	problemas	sin	que	él	estuviera	delante	para	sacarla	del	apuro.
La	joven	puso	un	gesto	sufrido.	Incluso	así	estaba	preciosa.
—Si	quieres	saberlo,	voy	al	excusado,	Juguete.
—Oh.	La	posadera	te	dirá	dónde	es.	O	una	de	las	camareras.
—Gracias,	Juguete	—respondió	dulcemente—.	Nunca	se	me	habría	pasado	por	la

cabeza	preguntar.	—Movió	los	dedos	hacia	Selucia	y	las	dos	se	encaminaron	hacia	la
parte	 trasera	 de	 la	 sala	 común	 mientras	 sostenían	 una	 de	 sus	 conversaciones
silenciosas	y	soltaban	risitas.

Mat	se	sentó	y	contempló	ceñudo	su	copa	de	vino.	Las	mujeres	parecían	disfrutar
encontrando	 formas	 de	 hacer	 que	 uno	 se	 sintiera	 como	un	 idiota.	Y	 encima	 estaba
medio	casado	con	ésta.

—¿Dónde	han	ido	las	mujeres?	—preguntó	Thom,	que	se	sentó	pesadamente	en
la	 silla	 al	 lado	 de	Mat	mientras	 dejaba	 una	 copa	 de	 vino	 casi	 llena	 sobre	 la	mesa.
Gruñó	cuando	Mat	se	lo	explicó	y	continuó	hablando	en	voz	baja,	apoyado	de	codos
en	 la	mesa	y	acercando	 la	cabeza—.	Tenemos	problemas	detrás	y	delante.	Los	que
hay	más	adelante	están	bastante	lejos	para	que	nos	molesten	aquí,	pero	más	vale	que
nos	marchemos	tan	pronto	como	hayamos	vuelto	al	espectáculo.

—¿Qué	tipo	de	problemas?	—Mat	se	sentó	erguido.
—Algunas	 de	 esas	 caravanas	 de	 mercaderes	 que	 nos	 han	 sobrepasado	 en	 los

últimos	días	traían	noticias	de	un	asesinato	en	Jurador,	más	o	menos	en	la	fecha	que
nos	marchamos.	Puede	que	un	día	o	dos	después;	es	difícil	saberlo	con	seguridad.	A
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un	hombre	lo	encontraron	en	la	cama	degollado,	sólo	que	apenas	había	sangre.	—No
tuvo	que	añadir	nada	más.

Mat	 echó	 un	 buen	 trago	 de	 vino.	 El	 jodido	 gholam	 todavía	 lo	 seguía.	 ¿Cómo
habría	descubierto	que	iba	en	el	espectáculo	de	Luca?	Pero	si	iba	con	uno	o	dos	días
de	 retraso,	 con	 el	 paso	 que	 llevaba	 el	 espectáculo,	 seguramente	 no	 lo	 alcanzaría
enseguida.	Toqueteó	la	cabeza	de	zorro	por	encima	de	la	chaqueta.	Al	menos	tenía	un
modo	de	combatirlo	si	aparecía.	Esa	cosa	tenía	una	cicatriz	que	él	le	había	hecho.

—¿Y	el	problema	que	hay	más	adelante?
—Un	ejército	seanchan	en	la	frontera	de	Murandy.	Que	se	haya	agrupado	sin	que

me	 haya	 enterado	 hasta	 ahora	 es…	 —Resopló	 de	 forma	 que	 el	 bigote	 se	 agitó,
molesto	por	ese	fallo—.	Bueno,	da	igual.	A	todo	el	que	pasa	por	donde	están	le	hacen
beber	una	copa	de	algún	tipo	de	infusión.

—¿Infusión?	—repitió	Mat,	escéptico—.	¿Qué	problema	hay	con	esa	infusión?
—Muy	de	vez	en	cuando	esa	infusión	hace	que	una	mujer	se	tambalee	y	entonces

llega	una	sul’dam	y	le	pone	el	collar.	Pero	eso	no	es	lo	peor.	Buscan	con	ahínco	a	una
joven	seanchan,	menuda	y	de	tez	oscura.

—Bueno,	pues	claro	que	la	buscan.	¿Esperabas	que	no	lo	hicieran?	Eso	soluciona
mi	 mayor	 problema,	 Thom.	 Cuando	 nos	 encontremos	 más	 cerca,	 dejaremos	 el
espectáculo	y	entraremos	en	el	bosque.	Tuon	y	Selucia	viajarán	con	Luca.	A	Luca	le
gustará	ser	el	héroe	que	les	devuelve	a	la	Hija	de	las	Nueve	Lunas.

Thom	sacudió	la	cabeza	con	gesto	grave.
—Buscan	 a	 una	 impostora,	Mat.	 Alguien	 que	 afirma	 ser	 la	 Hija	 de	 las	 Nueve

Lunas.	 Sólo	 que	 la	 descripción	 encaja	 demasiado	 con	 ella.	 No	 hablan	 del	 tema
abiertamente,	pero	siempre	hay	hombres	que	beben	demasiado	y	algunos	siempre	se
van	de	la	lengua	cuando	lo	hacen.	Se	proponen	matarla	cuando	la	encuentren.	Algo
sobre	limpiar	la	afrenta	en	la	que	ha	incurrido.

—¡Luz!	—exclamó	Mat—.	¿Cómo	es	eso	posible,	Thom?	Sea	cual	sea	el	general
que	 dirija	 ese	 ejército	 tiene	 que	 haberla	 visto,	 ¿verdad?	Y	 creo	 que	 otros	 oficiales
también.	Tiene	que	haber	nobles	que	la	reconozcan.

—No	le	servirá	de	mucho	que	sea	así.	Hasta	el	último	soldado	raso	le	cortará	el
cuello	o	le	aplastará	la	cabeza	tan	pronto	como	aparezca.	Eso	me	lo	han	contado	tres
mercaderes	 distintos,	 Mat.	 Aunque	 los	 tres	 se	 confundieran,	 ¿quieres	 correr	 ese
riesgo,	Mat?

Mat	no	quería	correrlo,	por	supuesto,	así	que	empezaron	a	hacer	planes	mientras
bebían	vino.	Tampoco	es	que	tomaran	mucho.	Thom	rara	vez	lo	hacía	ya	a	pesar	de
sus	visitas	a	salas	comunes	y	tabernas,	y	Mat	quería	tener	despejada	la	cabeza.

—Luca	 pondrá	 el	 grito	 en	 el	 cielo	 por	 tener	 que	 dejarnos	 caballos	 para	 que
montemos	 todos,	 le	pagues	 lo	que	 le	pagues	—dijo	Thom	en	cierto	momento—.	Y
hay	que	 tener	 en	cuenta	 los	 animales	de	carga	para	provisiones,	 si	 nos	metemos	al
bosque.
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—Entonces	 empezaré	 a	 comprar,	 Thom.	 Para	 cuando	 llegue	 el	 momento	 de
marcharnos	tendremos	todos	los	que	nos	hagan	falta.	Apuesto	a	que	puedo	encontrar
una	 cuantos	 animales	 buenos	 aquí	 mismo.	 Vanin	 también	 tiene	 buen	 ojo.	 No	 te
preocupes,	me	 aseguraré	 de	 que	 los	 paga.	—Thom	 asintió	 con	 aire	 dubitativo.	No
estaba	muy	seguro	de	hasta	qué	punto	se	había	reformado	Vanin.

—¿Que	 Aludra	 viene	 con	 nosotros?	 —preguntó	 Thom	 sorprendido	 un	 poco
después—.	Querrá	llevar	consigo	toda	su	parafernalia,	lo	que	significa	más	animales
de	carga.

—Tenemos	tiempo,	Thom.	La	frontera	con	Murandy	está	muy	lejos	todavía.	Mi
intención	es	encaminarme	hacia	el	norte,	entrar	en	Andor,	o	al	este	si	Vanin	conoce
un	camino	a	 través	de	 las	montañas.	Al	 este	mejor.	—Cualquier	 camino	que	Vanin
conociera	 sería	 la	 ruta	 de	 un	 contrabandista	 o	 la	 vía	 de	 escape	 de	 un	 ladrón	 de
caballos.	Habría	muchas	menos	 posibilidades	 de	 tener	 encuentros	 infortunados	 por
uno	de	esos	caminos.	Los	seanchan	podían	estar	casi	en	cualquier	parte	de	Altara,	y	la
ruta	hacia	el	norte	los	conducía	más	cerca	de	aquel	ejército	de	lo	que	querría.

Tuon	y	Selucia	aparecieron	por	la	parte	trasera	de	la	sala	común,	y	Mat	se	puso	de
pie	al	tiempo	que	cogía	la	capa	que	la	joven	había	puesto	en	la	silla.	Thom	se	levantó
también	y	tomó	la	capa	de	Selucia.

—Nos	vamos	—dijo	Mat,	que	intentó	echar	la	capa	sobre	los	hombros	de	Tuon,
pero	Selucia	se	la	arrebató	bruscamente.

—Todavía	 no	 he	 visto	 una	 sola	 pelea	—protestó	 Tuon	 en	 voz	 demasiado	 alta.
Varias	personas	se	volvieron	para	mirarla	fijamente,	mercaderes	y	camareras.

—Te	lo	explicaré	fuera	—contestó	Mat	en	tono	bajo—.	Lejos	de	oídos	curiosos.
Tuon	se	quedó	mirándolo	fijamente,	con	aire	inexpresivo.	Mat	sabía	que	era	dura,

pero	era	tan	menuda,	como	una	bonita	muñeca,	que	era	fácil	pensar	que	se	rompería
si	 se	 la	 trataba	 con	brusquedad.	Estaba	dispuesto	 a	hacer	 lo	que	 fuera	preciso	para
asegurarse	de	que	no	corriera	el	peligro	de	que	nadie	la	rompiera.	A	costa	de	lo	que
fuera.	Finalmente	ella	asintió	con	la	cabeza	y	dejó	que	Selucia	le	pusiera	la	capa	azul
sobre	 los	hombros.	Thom	intentó	hacer	 lo	mismo	con	 la	mujer	de	cabello	amarillo,
pero	ella	se	la	quitó	de	las	manos	y	se	la	puso	por	sí	misma.	Mat	no	recordaba	haber
visto	nunca	que	le	permitiera	a	alguien	ayudarla	con	la	capa.

Fuera,	 no	 se	 veía	 un	 alma	 en	 la	 calleja	 tortuosa.	Un	 perro	marrón	 al	 que	 se	 le
marcaba	el	costillar	los	miró	con	cautela	y	luego	se	alejó	trotando	y	giró	en	el	primer
recodo.	Mat	se	movió	casi	con	igual	rapidez,	pero	en	sentido	contrario,	y	explicó	la
situación	 mientras	 caminaban.	 Si	 hubiera	 esperado	 consternación	 o	 desanimo	 se
habría	llevado	una	desilusión.

—Podría	tratarse	de	Ravashi	o	de	Chimal	—dijo	la	mujercita,	pensativa,	como	si
el	hecho	de	que	 todo	un	ejército	seanchan	hubiera	salido	a	darle	caza	y	matarla	no
fuera	más	que	una	ociosa	distracción—.	Son	mis	dos	hermanas	que	se	acercan	más	a
mi	edad.	Aurana	es	demasiado	joven,	creo,	sólo	tiene	ocho	años.	Aunque	cualquiera
pensaría	que	tiene	catorce.	Chimal	es	discreta	en	su	ambición,	pero	Ravashi	siempre
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ha	 creído	 que	 habrían	 debido	 nombrarla	 heredera	 sólo	 porque	 es	 mayor.	 Podrían
haber	 enviado	 a	 alguien	 que	 sembrara	 rumores	 si	 yo	 desaparecía	 un	 tiempo.
Realmente	inteligente	por	su	parte.	Si	es	la	que	está	detrás.	—Así,	con	la	frialdad	de
quien	comenta	si	llovería	o	no.

—Sería	fácil	encargarse	de	este	complot	si	la	Augusta	Señora	se	encontrara	en	el
palacio	de	Tarasin,	que	es	donde	debería	estar	—dijo	Selucia,	y	la	frialdad	de	la	que
hacía	gala	Tuon	desapareció.

Oh,	sí,	su	semblante	se	tornó	tan	frío	como	el	de	un	verdugo,	pero	se	giró	hacia	su
doncella	 mientras	 movía	 los	 dedos	 con	 una	 ferocidad	 que	 tendrían	 que	 haber
desprendido	 chispas.	 Selucia	 palideció	 y	 se	 puso	 de	 rodillas,	 gacha	 la	 cabeza	 y
encogida.	Gesticuló	 brevemente	 con	 los	 dedos	 y	 Tuon	 dejó	 caer	 las	manos,	 fija	 la
mirada	en	la	cabeza	cubierta	con	el	pañuelo	y	la	respiración	jadeante.	Al	cabo	de	un
momento	se	inclinó	e	hizo	que	la	otra	mujer	se	levantara.	De	pie	y	casi	pegada	a	ella,
dijo	algo	muy	breve	con	el	lenguaje	de	los	dedos.	Selucia	respondió	en	silencio,	a	lo
que	Tuon	repitió	los	mismos	gestos,	y	entonces	intercambiaron	una	trémula	sonrisa.
Las	lágrimas	brillaban	en	los	ojos	de	ambas.	¡Lágrimas!

—¿Vais	a	explicarme	a	qué	ha	venido	todo	eso?	—demandó	Mat.	Ellas	volvieron
la	cabeza	en	su	dirección	y	lo	observaron	intensamente.

—¿Qué	planes	tienes,	Juguete?	—preguntó	Tuon	por	último.
—Nada	 de	Ebou	Dar,	 si	 es	 eso	 lo	 que	 estás	 pensando,	 Tesoro.	 Si	 ha	 salido	 un

ejército	a	matarte,	probablemente	lo	hayan	hecho	todos,	y	hay	demasiados	soldados
entre	esta	ciudad	y	Ebou	Dar.	Pero	no	te	preocupes;	hallaré	un	modo	de	que	regreses
sana	y	salva.

—Eso	es	lo	que	siempre…	—Los	ojos	de	Tuon	se	quedaron	prendidos	más	allá	de
Mat	y	se	abrieron	de	par	en	par.	Él	giró	la	cabeza	y	vio	a	siete	u	ocho	hombres	en	la
siguiente	 esquina	de	 la	 calle.	Todos	 llevaban	una	espada	desenvainada	en	 la	mano.
Aceleraron	el	paso	al	verlo.

—¡Huye,	 Tuon!	 —gritó	 mientras	 giraba	 para	 hacer	 frente	 a	 los	 atacantes—.
¡Thom,	sácala	de	aquí!	—Un	cuchillo	se	deslizó	a	cada	una	de	sus	manos	desde	las
mangas,	y	los	arrojó	casi	a	la	par.	El	de	la	izquierda	se	clavó	en	uno	de	los	ojos	de	un
tipo	 canoso,	 y	 el	 de	 la	 derecha	 en	 el	 cuello	 de	 un	 individuo	 flaco.	 Los	 dos	 se
desplomaron	 como	 si	 los	 huesos	 se	 les	 hubieran	 derretido;	 pero,	 antes	 de	 que	 sus
espadas	repicaran	contra	los	adoquines,	Mat	ya	tenía	otro	par	de	cuchillos,	cogidos	de
las	botas,	y	corría	hacia	el	grupo.

Los	pilló	por	sorpresa	perder	a	dos	de	los	suyos	con	tanta	rapidez	y	que	su	presa
se	 acercara	 en	 lugar	 de	 intentar	 la	 huida.	La	 rápida	 reacción	de	Mat	 y	 el	 hecho	de
estar	apelotonados	en	 la	angosta	calleja	dieron	al	 traste	con	 la	ventaja	que	 les	daba
estar	armados	con	espadas.	Con	toda	no,	por	desgracia.	Los	cuchillos	podían	desviar
una	espada,	pero	sólo	se	molestó	en	hacerlo	cuando	alguno	echaba	la	mano	atrás	para
lanzar	una	estocada.	A	no	tardar	tenía	una	bonita	colección	de	tajos	en	las	costillas,	en
el	muslo	 izquierdo,	 a	 lo	 largo	 del	 lado	 derecho	 de	 la	mandíbula	 y	 un	 corte	 que	 lo
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habría	 degollado	 si	 no	 hubiera	 hecho	 un	 brusco	 quiebro	 a	 tiempo.	 Pero	 si	 hubiera
intentado	huir	lo	habrían	atravesado	por	la	espalda.	Vivo	y	sangrando	era	mejor	que
muerto.

Movió	las	manos	con	más	rapidez	que	nunca,	movimientos	cortos,	casi	delicados.
La	exageración	habría	acabado	con	él.	Un	cuchillo	se	hundió	en	el	corazón	de	un	tipo
gordo	y	salió	de	nuevo	antes	de	que	las	rodillas	del	hombre	se	doblaran.	Propinó	un
corte	en	el	doblez	del	brazo	a	otro	que	tenía	la	constitución	de	un	herrero	y	que	dejó
caer	la	espada	para	desenvainar	torpemente	el	cuchillo	del	cinto	con	mano	izquierda.
Mat	se	desentendió	de	él;	el	tipo	se	tambaleó	por	la	pérdida	de	sangre	antes	de	que	el
acero	hubiera	salido	completamente	de	la	vaina.	Un	hombre	de	rostro	cuadrado	soltó
una	exclamación	ahogada	cuando	Mat	le	cortó	el	cuello	en	un	lado.	Se	llevó	la	mano
a	 la	 herida	 pero	 sólo	 consiguió	 dar	 dos	 pasos	 tambaleantes	 hacia	 atrás	 antes	 de
desplomarse.	A	medida	que	morían	hombres	los	otros	ganaron	más	espacio,	pero	Mat
se	movió	más	deprisa	y	 se	desplazó	de	 forma	que	un	hombre	que	caía	 le	 sirvió	de
escudo	contra	la	espada	de	otro	mientras	él	se	acercaba	por	el	interior	del	arco	trazado
por	 la	 espada	de	un	 tercero.	Para	 él,	 el	mundo	 consistía	 en	 sus	 dos	 cuchillos	 y	 los
hombres	que	se	apelotonaban	para	 ir	contra	él,	y	sus	cuchillos	buscaban	 los	puntos
donde	 un	 hombre	 sangraba	 con	 más	 abundancia.	 Algunos	 de	 aquellos	 añejos
recuerdos	provenían	de	hombres	que	no	habían	sido	buena	gente.

Y	entonces,	prodigio	de	prodigios,	sangrando	profusamente,	pero	con	las	heridas
demasiado	calientes	para	que	sintiera	plenamente	el	dolor,	se	encontró	afrontando	a
su	último	adversario,	uno	en	el	que	no	había	 reparado	hasta	ese	momento.	Era	una
muchacha	 joven	 y	 delgada	 que	 llevaba	 un	 vestido	 astroso	 y	 que	 podría	 haber
resultado	bonita	de	llevar	la	cara	limpia	y	no	haber	enseñado	los	dientes	en	un	rictus
feroz.	La	daga	que	se	cambiaba	de	una	mano	a	otra	tenía	una	hoja	de	doble	filo	y	el
doble	de	larga	que	su	mano.

—No	esperarás	acabar	sola	lo	que	los	otros	no	han	conseguido	juntos	—le	dijo—.
Huye.	Te	dejaré	ir	sin	hacerte	daño.

Con	 un	 grito	 semejante	 al	 de	 un	 gato	 salvaje,	 se	 abalanzó	 sobre	 él	 lanzando
cuchilladas	 violentamente.	 Mat	 reculó	 torpemente	 mientras	 intentaba	 frenar	 y
rechazar	 las	 cuchilladas.	 La	 bota	 le	 resbaló	 en	 un	 charco	 de	 sangre	 y	mientras	 se
tambaleaba	supo	que	estaba	a	punto	de	morir.

De	 repente	Tuon	 apareció	 allí	 y	 agarró	 con	 la	mano	 izquierda	 la	muñeca	 de	 la
chica	—no	la	de	la	mano	que	asía	la	daga,	mala	suerte—	y	le	giró	el	brazo	de	forma
que	se	le	quedó	rígido	y	obligó	a	la	chica	a	doblarse	hacia	adelante.	Y	entonces	ya	no
importó	con	qué	mano	asía	la	daga,	porque	la	mano	derecha	de	Tuon	se	descargó	en
un	golpe	sesgado,	como	si	fuera	una	hacha,	y	le	golpeó	el	cuello	con	tal	fuerza	que
Mat	 oyó	 romperse	 el	 cartílago.	 La	 chica	 se	 llevó	 las	 manos	 al	 cuello	 destrozado,
asfixiada,	cayó	de	rodillas	y	después	se	fue	de	bruces	al	suelo,	todavía	luchando	por
inhalar	aire	con	un	sonido	gutural,	ronco.
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—Te	dije	que	huyeras	—habló	Mat,	que	no	estaba	seguro	de	a	cuál	de	las	dos	se
dirigía.

—Estuviste	a	punto	de	dejar	que	te	matara,	Juguete	—lo	reprendió	severamente
Tuon—.	¿Por	qué?

—Me	 prometí	 a	 mí	 mismo	 que	 no	 volvería	 a	 matar	 a	 una	 mujer	 —repuso
débilmente.	La	sangre	empezaba	a	enfriársele	y	¡Luz,	cómo	dolían	las	heridas!—.	Me
parece	 que	 me	 he	 estropeado	 la	 chaqueta	—murmuró	 mientras	 tocaba	 uno	 de	 los
cortes	ensangrentados.	El	roce	le	hizo	torcer	el	gesto.	¿Cuándo	lo	habían	herido	en	el
brazo	izquierdo?

La	mirada	de	Tuon	pareció	horadarle	el	cráneo,	y	entonces	la	joven	asintió	como
si	hubiera	llegado	a	una	conclusión.

Thom	y	Selucia	se	encontraban	de	pie	un	poco	más	abajo	de	la	calle,	delante	de	la
razón	por	la	que	Tuon	continuaba	allí	y	que	no	era	otra	cosa	que	media	docena,	más	o
menos,	de	cuerpos	despatarrados	sobre	los	adoquines.	Thom	tenía	un	cuchillo	en	cada
mano	 y	 dejaba	 que	 Selucia	 le	 examinara	 una	 herida	 en	 las	 costillas	 a	 través	 del
desgarrón	 de	 la	 ropa.	 Curiosamente,	 por	 la	 evidencia	 de	 las	 manchas	 oscuras	 y
brillantes	 que	 tenía	 en	 la	 chaqueta,	 parecía	 haber	 recibido	menos	 heridas	 que	Mat.
Éste	se	preguntó	si	Tuon	habría	tomado	parte	en	aquello	también,	pero	no	distinguió
una	sola	mancha	de	sangre	en	 la	 joven.	Selucia	 tenía	un	 tajo	en	el	brazo	 izquierdo,
aunque	no	parecía	entorpecerla.

—Soy	viejo	—dijo	de	repente	Thom—,	y	a	veces	imagino	que	veo	cosas	que	no
pueden	ser	posibles,	pero,	afortunadamente,	siempre	las	olvido.

Selucia	 hizo	 una	 pausa	 para	 alzar	 la	 vista	 hacia	 él	 con	 actitud	 fría.	 Sería	 la
doncella	de	una	dama,	pero	la	sangre	no	parecía	aturullarla	lo	más	mínimo.

—¿Y	qué	sería	eso	que	intentas	olvidar?
—No	 lo	 recuerdo	—contestó	Thom.	Selucia	 asintió	 con	 la	 cabeza	y	 reanudó	 el

examen	de	las	heridas.
Mat	 sacudió	 la	 cabeza.	 En	 ocasiones	 no	 estaba	 completamente	 seguro	 de	 que

Thom	estuviera	en	sus	cabales.	Y,	dicho	fuera	de	paso,	también	a	Selucia	parecía	que
le	faltara	un	tornillo	de	vez	en	cuando.

—Ésta	no	puede	sobrevivir	para	interrogarla	—dijo	Tuon	arrastrando	las	palabras
y	mirando	ceñuda	a	 la	mujer	que	se	ahogaba	y	se	retorcía	a	sus	pies—.	Y	tampoco
podría	hablar	si	lo	consiguiera.	—Se	agachó	con	agilidad,	recogió	la	daga	de	la	mujer
y	se	la	clavó	con	un	golpe	seco	debajo	del	esternón.	El	rasposo	sonido	de	la	afanosa
respiración	enmudeció;	los	ojos	vidriosos	miraron	sin	ver	la	estrecha	franja	del	cielo
que	se	divisaba	entre	las	casas—.	Una	clemencia	que	no	merecía,	pero	no	veo	razón
para	alargar	un	sufrimiento	innecesario.	He	ganado,	Juguete.

—¿Que	has	ganado?	¿A	qué	te	refieres?
—Me	has	llamado	por	mi	nombre	antes	que	yo	a	ti,	de	modo	que	he	ganado.
Mat	soltó	un	suave	silbido	entre	los	dientes.	Cada	vez	que	creía	saber	lo	dura	que

era,	 descubría	 algo	 que	 le	 demostraba	 que	 no	 sabía	 la	 mitad	 de	 la	 mitad.	 Si	 por
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casualidad	había	alguien	mirando	por	una	ventana,	esa	lucha	con	muertos	por	medio
podría	plantearles	problemas	con	el	magistrado	 local,	puede	que	con	el	propio	 lord
Nathin	 en	 persona.	 Pero	 no	 se	 veían	 caras	 en	 ninguna	 ventana,	 que	 él	 alcanzara	 a
atisbar.	La	gente	procuraba	no	enredarse	en	ese	tipo	de	cosas	si	podía	evitarlo.	Que
Mat	 supiera,	 un	 número	 indeterminado	 de	 mozos	 de	 cuerda	 o	 de	 peones	 podrían
haber	acudido	durante	la	pelea;	con	seguridad,	se	habrían	dado	media	vuelta	lo	más
deprisa	posible;	que	alguno	hubiera	ido	en	busca	de	los	guardias	de	lord	Nathin	ya	era
otro	 tema.	 Con	 todo,	 no	 le	 tenía	 miedo	 a	 Nathin	 ni	 a	 su	 magistrado.	 Un	 par	 de
hombres	que	escoltaban	a	dos	mujeres	no	decidían	atacar	a	una	docena	que	llevaba
espada.	Seguramente	esos	 tipos	y	 la	desdichada	 joven	eran	viejos	conocidos	de	 los
guardias.

Se	acercó	cojeando	a	recoger	sus	cuchillos	y	de	pronto	se	quedó	parado	cuando
iba	a	sacar	de	un	tirón	el	arma	hincada	en	el	ojo	del	hombre	entrecano.	Antes	no	se
había	 fijado	 realmente	 en	 su	 cara.	 Todo	 había	 ocurrido	 demasiado	 deprisa	 para
advertir	algo	más	que	impresiones	generales.	Limpió	cuidadosamente	el	cuchillo	en
la	chaqueta	del	hombre	y	lo	guardó	en	la	manga	mientras	se	daba	la	vuelta.

—Nuestros	 planes	 han	 cambiado,	 Thom.	 Nos	 marchamos	 de	 Maderin	 cuanto
antes,	y	dejamos	el	espectáculo	lo	antes	posible.	Luca	tendrá	tantas	ganas	de	librarse
de	nosotros	que	nos	proporcionará	todos	los	caballos	que	necesitemos.

—Hay	 que	 dar	 parte	 de	 esto,	 Juguete	 —intervino	 severamente	 Tuon—.	 No
informar	de	lo	ocurrido	es	tan	ilegal	como	lo	que	hicieron	ellos.

—¿Conoces	a	ese	tipo?	—preguntó	Thom.
Mat	asintió	con	la	cabeza.
—Se	 llamaba	Veleta,	 y	 no	 creo	 que	 nadie	 en	 la	 ciudad	 crea	 que	 un	 respetable

mercader	nos	atacó	en	la	calle.	Luca	nos	dará	caballos	con	tal	de	librarse	de	esto.
Era	muy	extraño.	Ese	hombre	no	había	perdido	dinero	con	él,	ni	 siquiera	había

apostado	una	sola	moneda.	Entonces	¿por	qué?	Muy	extraño,	desde	luego.	Y	razón	de
más	para	marcharse	lo	antes	posible.
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CAPITULO12

Una	fábrica

nas	 nubes	 altas	 y	 blancas	 se	 desplazaban	 por	 el	 cielo;	 tras	 ellas,	 el	 sol	 de
mediodía	 en	 Amadicia	 rozaba	 cálidamente	 la	 cabeza	 de	 Perrin,	 que

cabalgaba	a	lomos	de	Recio	hacia	los	tejados	de	Almizar,	cien	millas	al	sudoeste	de
Amador.	Impaciente,	mantuvo	al	bayo	al	trote.	Las	granjas	se	extendían	hasta	donde
alcanzaba	la	vista	en	cualquier	dirección,	a	ambos	lados	de	la	calzada.	Eran	edificios
de	piedra	 con	 techos	 de	 bálago;	 de	 las	 chimeneas	 salía	 humo	gris	 y	 delante	 de	 los
establos	 se	 veían	 gallinas	 escarbando.	Ovejas	 de	 cola	 gruesa	 y	 reses	 blanquinegras
pastaban	 en	 prados	 vallados	 con	 piedras,	 y	 hombres	 y	 chicos	 araban	 los	 campos	 o
sembraban	 los	 que	 ya	 estaban	 labrados.	 Por	 lo	 visto	 era	 día	 de	 colada;	 Perrin
distinguía	grandes	ollas	puestas	sobre	lumbres	detrás	de	las	casas,	y	las	mujeres	y	las
chicas	tendían	camisas,	blusas	y	ropa	de	cama	en	largas	cuerdas	para	que	se	secaran.
En	 el	 entorno	 quedaba	 poco	 de	 silvestre,	 salvo	 algunos	 sotos	 y	 bosquecillos
dispersos,	y	en	la	mayoría	se	notaba	una	tala	cuidadosa	para	proporcionar	leña.

Proyectó	 la	mente	 en	 busca	 de	 lobos	 y	 no	 halló	 nada.	No	 era	 de	 extrañar.	 Los
lobos	evitaban	los	lugares	tan	poblados	y	civilizados	como	ése.	El	vientecillo	refrescó
y	Perrin	se	arrebujó	en	la	capa.	A	pesar	de	la	necesidad	de	aparentar,	la	prenda	era	de
simple	paño	marrón,	ya	que	la	única	que	tenía	de	seda	estaba	forrada	con	piel	y	era
demasiado	abrigo	para	el	día	que	hacía.	La	chaqueta	de	seda	verde	con	bordados	en
hilo	de	plata	tendría	que	ser	suficiente.	Eso	y	el	alfiler	de	la	capa,	que	representaba
dos	cabezas	de	lobo	en	plata	y	oro.	Era	un	regalo	de	Faile	y	siempre	le	había	parecido
demasiado	 ostentoso	 para	 ponérselo,	 pero	 lo	 había	 sacado	 del	 fondo	 del	 baúl	 esa
mañana.	Un	pequeño	detalle	para	compensar	la	sencillez	de	la	capa.

Lo	 que	 sí	 sorprendía	 era	 la	 presencia	 de	 caravanas	 de	 gitanos	 acampadas	 en
terrenos	desperdigados	alrededor	de	 la	ciudad,	cinco	o	seis	a	 la	vista.	Según	Elyas,
siempre	se	festejaba	que	dos	caravanas	se	encontraran,	y	la	coincidencia	de	tres	era
motivo	de	celebración	durante	días,	pero	agrupaciones	mayores	tenían	lugar	rara	vez
salvo	 en	 verano,	 el	 Día	 del	 Sol,	 que	 era	 cuando	 llevaban	 a	 cabo	 las	 reuniones	 en
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lugares	establecidos.	Perrin	casi	deseó	haber	llevado	a	Aram	a	pesar	de	que	implicara
el	 riesgo	 de	 que	Masema	 se	 enterara	 de	más	 de	 lo	 debido.	A	 lo	mejor	 si	 el	 joven
pasaba	 un	 poco	 de	 tiempo	 entre	 su	 pueblo	 decidía	 dejar	 la	 espada.	 Aquélla	 era	 la
mejor	 solución	 que	 se	 le	 ocurría	 a	 Perrin	 para	 el	 espinoso	 problema,	 aunque
seguramente	 no	 funcionaría.	 A	 Aram	 le	 gustaba	 la	 espada,	 puede	 que	 demasiado.
Pero	 tampoco	podía	 decirle	 que	 se	marchara.	Prácticamente,	 él	 le	 había	 puesto	 esa
espada	en	la	mano,	y	ahora	era	responsable	de	Aram	y	de	la	espada.	Sólo	la	Luz	sabía
qué	sería	de	él	si	se	pasaba	realmente	a	las	filas	de	Masema.

—Mirabais	 a	 los	Tuatha’an	 y	 fruncisteis	 el	 entrecejo,	milord	—dijo	 la	 general
Khirgan	con	su	forma	peculiar	de	arrastrar	las	palabras.	Ya	la	entendía	un	poco	mejor,
a	 fuerza	 de	 pasar	 más	 tiempo	 juntos—.	 ¿Habéis	 tenido	 problemas	 con	 ellos	 en
vuestras	tierras?	Allí,	en	casa,	no	tenemos	un	equivalente	a	ellos;	pero,	que	yo	sepa,
el	 único	 problema	 relacionado	 con	 esa	 gente	 ha	 sido	 que	 los	 vecinos	 de	 las
poblaciones	intentan	echarlos.	Al	parecer	son	unos	ladrones	de	primera.

Ella	y	Mishima	iban	ese	día	vestidos	de	gala,	con	capas	azules	orladas	en	rojo	y
amarillo,	y	chaquetas	 rojas	con	puños	azules	y	 solapas	bordeadas	en	amarillo.	Tres
pequeñas	 barras	 verticales	 de	 color	 azul,	 con	 la	 forma	 de	 las	 finas	 plumas	 de	 un
yelmo	seanchan,	y	que	la	general	llevaba	en	la	pechera	de	la	chaqueta,	a	la	izquierda,
indicaban	su	rango,	del	mismo	modo	que	dos	señalaban	el	de	Mishima.	Sin	embargo,
los	 doce	 soldados	 que	 cabalgaban	 detrás	 lucían	 la	 armadura	 a	 rayas	 y	 los	 yelmos
pintados,	y	portaban	lanzas	con	moharras	de	acero	que	sostenían	en	un	mismo	ángulo
preciso.	El	grupo	de	adláteres	de	Faile	que	iba	detrás	de	los	seanchan,	también	en	un
total	de	doce,	ofrecía	un	soberbio	despliegue	con	las	chaquetas	tearianas	de	mangas
abullonadas	con	pliegues	en	rayas	de	satén	y	las	oscuras	chaquetas	cairhieninas	con
franjas	 en	 los	 colores	 de	 las	 casas	 a	 través	 de	 la	 pechera,	 pero	 a	 despecho	 de	 las
espadas	su	aspecto	parecía	mucho	menos	peligroso	que	el	de	los	soldados	y	además
lo	 sabían.	 Cada	 vez	 que	 llegaba	 una	 ráfaga	 de	 aire	 desde	 atrás	 traía	 indicios	 de
irritación	que	Perrin	dudaba	que	irradiara	de	los	seanchan.	El	olor	de	los	soldados	era
de	 calma,	 a	 la	 espera,	 como	 lobos	 conscientes	 de	 que	 necesitarán	 los	 dientes	 a	 no
tardar,	pero	no	en	ese	momento.	Todavía	no.

—Oh,	 roban	un	pollo	de	vez	en	cuando,	general	—contestó	Neald	con	una	 risa
mientras	 retorcía	 un	 poco	 el	 fino	 bigote	 engomado—,	 pero	 yo	 no	 los	 llamaría
ladrones	de	primera.	—Había	disfrutado	con	la	estupefacción	de	los	seanchan	ante	el
acceso	que	los	había	conducido	allí	a	todos,	y	todavía	se	daba	tono	por	ello;	de	algún
modo	conseguía	pavonearse	a	pesar	de	ir	montado	en	la	silla.	Era	difícil	recordar	que
si	 no	 se	 hubiera	 ganado	 esa	 chaqueta	 negra	 seguiría	 trabajando	 en	 la	 granja	 de	 su
padre	y	tal	vez	planeando	el	matrimonio	con	una	vecina	dentro	de	uno	o	dos	años—.
Llevar	a	cabo	un	gran	robo	requiere	valor	y	los	gitanos	no	tienen	ni	pizca.

Arrebujado	en	 la	oscura	capa,	Balwer	 torció	el	gesto	o	quizá	sonrió.	A	Perrin	a
veces	 le	 costaba	 distinguir	 entre	 lo	 uno	 y	 lo	 otro	 con	 el	 acartonado	 hombrecillo	 a
menos	que	captara	su	olor.	Los	dos	lo	acompañaban,	así	como	a	Khirgan	y	Mishima
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los	 acompañaban	 una	 sul’dam	 canosa	 vinculada	 a	 una	 damane	 de	 mirada	 fría,
también	con	alguna	pincelada	gris	en	el	cabello	oscuro,	supuestamente	para	equilibrar
el	número	de	uno	y	otro	bando.	Para	los	seanchan,	sul’dam	y	damane	contaban	por
una	 al	 estar	 conectadas	 por	 la	 correa	 metálica	 segmentada.	 Por	 él	 habría	 ido
acompañado	únicamente	por	Neald,	o	por	Neald	y	Balwer,	pero	Tallanvor	tenía	razón
en	 cuanto	 a	 los	 seanchan	 y	 el	 protocolo.	 Las	 conversaciones	 se	 habían	 alargado
durante	 tres	 interminables	 días,	 y,	 si	 bien	 parte	 de	 ese	 tiempo	 se	 había	 dedicado	 a
decidir	 si	 seguían	 el	 plan	 de	 Perrin	 o	 si	 lo	 incorporaban	 a	 alguna	 idea	 que	 Tylee
quisiera	 proponer	—y	 que	 acabó	 con	 la	mujer	 cediendo	 al	 final	 aunque	 sólo	 fuera
porque	 no	 se	 le	 ocurría	 nada	 mejor—,	 la	 mayor	 parte	 del	 tiempo	 se	 había
desperdiciado	en	acordar	cuántos	 llevaba	cada	bando	en	ese	viaje.	Tenía	que	 ser	el
mismo	número	de	uno	y	otro,	y	la	oficial	general	había	querido	llevar	un	centenar	de
sus	soldados	y	un	par	de	damane.	Cuestión	de	honor.	Se	había	quedado	perpleja	al
saber	que	él	estaba	dispuesto	a	 ir	con	menos,	y	sólo	 lo	aceptó	después	de	que	él	 le
comentó	que	 todos	 los	seguidores	de	Faile	eran	nobles	que	poseían	 tierras.	Tuvo	 la
impresión	de	que	la	mujer	pensaba	que	lo	había	engañado	porque	no	podía	igualar	el
rango	de	su	escolta	con	el	de	la	escolta	de	ella.	Gente	rara,	esos	seanchan.	Oh,	había
bandos,	de	eso	no	cabía	duda.	Esta	alianza	era	puramente	temporal,	y	no	digamos	ya
delicada,	y	la	oficial	general	era	tan	consciente	de	eso	como	él.

—Dos	veces	me	ofrecieron	cobijo	cuando	lo	necesité,	a	mis	amigos	y	a	mí,	y	sin
pedir	nada	a	cambio	—dijo	quedamente	Perrin—.	Sin	embargo,	 lo	que	 recuerdo	de
ellos	 con	 mayor	 claridad	 es	 cuando	 los	 trollocs	 rodearon	 Campo	 de	 Emond.	 Los
Tuatha’an	estaban	en	el	Prado,	con	los	niños	atados	a	la	espalda,	los	pocos	suyos	que
habían	sobrevivido	y	los	nuestros.	No	lucharían,	porque	tal	es	su	filosofía	de	la	vida,
pero	si	los	trollocs	superaban	nuestras	líneas	estaban	preparados	para	intentar	poner	a
salvo	 a	 los	 pequeños.	Transportar	 a	 nuestros	 niños	 los	 entorpecería	 y	 habría	 hecho
aún	más	difícil	la	huida	de	lo	que	ya	lo	era,	pero	pidieron	encargarse	de	esa	tarea.	—
Neald	soltó	una	tos	azorada	y	miró	a	otro	lado.	Un	leve	sonrojo	le	tiñó	las	mejillas.	A
pesar	de	todo	lo	que	había	presenciado	y	había	hecho,	aún	era	joven,	sólo	diecisiete
años.	En	esta	ocasión	no	hubo	duda	sobre	el	atisbo	de	sonrisa	de	Balwer.

—Creo	que	podría	escribirse	una	historia	con	vuestra	vida	—comentó	la	seanchan
con	una	expresión	que	lo	invitaba	a	que	contara	de	ella	todo	lo	que	pudiera.

—Preferiría	que	mi	vida	fuera	corriente	—respondió	Perrin.	Las	historias	no	eran
lugares	para	un	hombre	que	deseara	vivir	en	paz.

—Algún	día	me	gustaría	mucho	ver	a	esos	trollocs	de	los	que	tanto	oigo	hablar	—
dijo	Mishima	cuando	el	 silencio	 empezó	a	 alargarse.	En	 su	olor	había	un	punto	de
guasa,	pero	aun	así	acarició	la	empuñadura	de	la	espada,	tal	vez	sin	ser	consciente	de
ello.

—No,	me	parece	que	no	—le	contestó	Perrin—.	Se	os	presentará	la	ocasión	antes
o	después,	pero	no	os	gustará.
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Un	momento	 después,	 el	 seanchan	 asintió	 con	 seria	 comprensión,	 desaparecido
todo	rastro	de	socarronería.	Por	fin	debía	de	empezar	a	creer	que	trollocs	y	Myrddraal
eran	 algo	 más	 que	 cuentos	 fantasiosos	 de	 viajeros.	 Y,	 si	 aún	 albergaba	 dudas,	 se
acercaban	tiempos	que	las	borrarían	para	siempre.

Ya	a	 las	puertas	de	Almizar	y	mientras	dirigían	a	 los	caballos	hacia	el	 extremo
norte	de	la	ciudad	a	lo	largo	de	una	angosta	vereda	de	carros,	Balwer	se	escabulló.	Lo
acompañaba	Medore,	una	mujer	alta	y	de	 tez	casi	 tan	oscura	como	Tylee,	 sólo	que
con	los	ojos	de	un	intenso	color	azul,	vestida	con	pantalones	oscuros	y	chaqueta	de
hombre	con	mangas	abullonadas	de	pliegues	rojos,	así	como	espada	al	cinto.	Balwer
marchaba	con	los	hombros	hundidos,	como	un	pájaro	posado	precariamente	sobre	la
silla,	en	tanto	que	Medore	cabalgaba	muy	erguida	y	con	aire	orgulloso,	la	hija	de	un
Gran	 Señor	 de	 los	 pies	 a	 la	 cabeza	 y	 cabecilla	 de	 los	 seguidores	 de	 Faile,	 si	 bien
seguía	a	Balwer	más	que	avanzar	a	su	lado.	Sorprendentemente,	los	adláteres	de	Faile
parecían	haber	aceptado	acatar	las	instrucciones	del	quisquilloso	hombrecillo.	Ahora
no	 incordiaban	 tanto	 como	 antes;	 de	 hecho,	 Balwer	 había	 conseguido	 que	 fueran
útiles	en	ciertos	aspectos,	cosa	que	Perrin	habría	creído	imposible.	La	oficial	general
no	puso	objeciones	a	que	se	marcharan,	si	bien	los	siguió	con	la	mirada,	pensativo	el
gesto.

—Curioso,	una	dama	que	visita	 a	 la	 amiga	de	un	 sirviente	—caviló.	Ésa	 era	 la
excusa	que	Balwer	había	dado,	que	había	tenido	amistad	con	una	mujer	que	vivía	en
Almizar	y	que	Medore	quería	conocerla	si	es	que	todavía	vivía.

—Medore	 es	 una	 mujer	 afable	 —contestó	 Perrin—.	 Es	 costumbre	 nuestra	 ser
amable	con	la	servidumbre.	—Tylee	le	echó	una	mirada,	sólo	eso,	pero	se	recordó	a	sí
mismo	que	no	debía	tomarla	por	una	necia.	Era	una	lástima	que	no	supiera	nada	sobre
costumbres	 seanchan,	 porque	 así	 habrían	 inventado	 una	 historia	 mejor.	 Claro	 que
Balwer	se	había	puesto	 frenético	—con	un	 frenesí	medido,	controlado,	pero	 frenesí
en	 cualquier	 caso—	 con	 la	 idea	 de	 aprovechar	 la	 ocasión	 para	 reunir	 información
sobre	 lo	 que	 pasaba	 en	Amadicia	 bajo	 el	 dominio	 seanchan.	 En	 lo	 tocante	 a	 él,	 a
Perrin	 apenas	 le	 interesaba.	 Ahora	 lo	 único	 importante	 era	 Faile.	 Después	 ya	 se
preocuparía	por	otros	asuntos.

Justo	al	norte	de	Almizar,	las	vallas	de	piedra	que	separaban	siete	u	ocho	campos
se	habían	quitado	para	preparar	un	amplio	y	largo	tramo	de	tierra	que	parecía	haber
sido	 removido	 y	 allanado	 toscamente	 con	 gradas,	 ya	 que	 la	 tierra	 estaba	 llena	 de
marcas	 y	 arañazos.	 Una	 extraña	 criatura	 de	 gran	 tamaño,	 con	 un	 par	 de	 personas
tocadas	con	capucha	encaramadas	a	su	lomo,	corría	torpemente	a	lo	largo	del	tramo
de	 tierra	 sobre	 dos	 patas	 que	 parecían	 larguiruchas	 para	 su	 tamaño.	 De	 hecho,	 la
palabra	«extraña»	apenas	empezaba	a	describirla.	Gris	y	de	aspecto	correoso,	el	ser
era	más	largo	que	un	caballo	sin	incluir	el	largo	cuello	serpentino	y	la	cola	fina	y	aún
más	 larga	 que	 sostenía	 estirada	 rígidamente	 tras	 de	 sí.	 Al	 tiempo	 que	 corría	 iba
batiendo	unas	 alas	 semejantes	 a	 las	 de	 los	murciélagos	y	 con	una	 envergadura	que
igualaba	a	 la	mayoría	de	 los	barcos	 fluviales.	Había	visto	ese	 tipo	de	animales	con
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anterioridad,	pero	volando	y	a	lo	lejos.	Tylee	le	había	dicho	que	se	llamaban	raken.
Lentamente,	la	criatura	ascendió	pesadamente	en	el	aire	y	salvó	por	poco	las	copas	de
los	 árboles	de	un	bosquecillo	para	 tala	que	había	 al	 final	 del	 campo.	Perrin	giró	 la
cabeza	para	seguir	la	trayectoria	del	raken	en	su	lento	ascenso	al	cielo,	toda	torpeza
desaparecida	 en	 el	 vuelo.	 Vaya,	 sí	 que	 sería	 curioso	 volar	 en	 uno	 de	 esos	 bichos.
Machacó	completamente	la	idea,	avergonzado	y	furioso	por	haber	dejado	que	aquello
lo	distrajera.

La	oficial	 general	 fue	 frenando	el	 paso	del	 zaino	y	miró,	 ceñuda,	 el	 campo.	Al
otro	 extremo,	 había	 hombres	 que	 alimentaban	 a	 otros	 cuatro	 de	 esos	 peculiares
animales,	para	 lo	que	 sostenían	en	alto	grandes	cestos	de	 los	que	comían	metiendo
velozmente	el	alargado	hocico	osificado	en	ellos	y	después	engullendo	con	las	duras
protuberancias	 que	 formaban	 la	 boca.	 Perrin	 no	 quería	 ni	 pensar	 qué	 comería	 una
criatura	como	ésa.

—Aquí	debería	haber	más	raken	que	éstos	—masculló—.	Si	son	los	únicos	que
tienen…

—Nos	 llevaremos	 lo	 que	 podamos	 y	 seguiremos	—dijo	 él—.	Nada,	 si	 llega	 el
caso.	Ya	sabemos	dónde	están	los	Shaido.

—Me	 gusta	 saber	 si	 me	 viene	 algo	 por	 detrás	 —respondió	 secamente	 ella
mientras	reanudaba	la	marcha	al	paso	de	antes.

En	una	granja	cercana	que	parecía	estar	ocupada	por	 los	seanchan,	alrededor	de
una	docena	de	soldados	jugaba	a	los	dados	en	mesas	colocadas	sin	orden	ni	concierto
delante	de	la	casa	techada	con	bálago.	Otros	entraban	y	salían	del	granero	de	piedra,
aunque	Perrin	no	vio	rastro	de	caballos	salvo	por	un	tiro	atado	a	una	carreta,	de	la	que
un	 par	 de	 hombres	 vestidos	 con	 tosca	 ropa	 de	 paño	 descargaban	 cajas,	 barriles	 y
sacos	 de	 yute.	 Por	 lo	 menos,	 Perrin	 dio	 por	 supuesto	 que	 los	 otros	 también	 eran
soldados.	Casi	 la	mitad	 eran	mujeres,	 y	 en	 su	mayoría	 los	 hombres	 eran	 tan	 bajos
como	ellas,	y	delgados,	aunque	fueran	más	altos;	ninguno	portaba	espada,	pero	todos
vestían	chaquetas	ajustadas	de	un	color	azul	cielo	y	llevaban	un	par	de	cuchillos	en
fundas	cosidas	a	las	botas	ceñidas.	Los	uniformes	significaban	soldados.

«Mat	estaría	a	 sus	anchas	con	esta	gente»,	pensó	mientras	 los	veía	 reír	por	una
buena	 tirada	 o	 gruñir	 cuando	 salía	 una	 mala.	 Los	 colores	 giraron	 arremolinados
dentro	de	su	cabeza	y	durante	un	instante	atisbó	a	Mat	cabalgando	por	una	calzada	e
internándose	 en	 un	 bosque,	 con	 una	 hilera	 de	 gente	montada	 y	 animales	 de	 carga
detrás.	Sólo	duró	un	instante,	porque	apartó	enérgicamente	la	imagen	sin	preguntarse
siquiera	por	qué	se	dirigía	Mat	a	un	bosque	ni	quién	viajaba	con	él.	Sólo	importaba
Faile.	Esa	mañana	había	atado	el	nudo	quincuagésimo	primero	en	la	tira	de	cuero	que
llevaba	metida	 en	 el	 bolsillo.	Cincuenta	y	un	días	que	 llevaba	prisionera.	Esperaba
que	 llevara	 prisionera	 todo	 ese	 tiempo,	 porque	 significaría	 que	 seguía	 viva	 y	 que
podría	rescatarla.	Si	había	muerto…	La	mano	se	le	crispó	sobre	la	cabeza	del	martillo
que	colgaba	de	su	cinturón	y	siguió	apretándola	hasta	que	le	dolieron	los	nudillos.
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Se	dio	cuenta	de	que	la	oficial	general	y	Mishima	lo	estaban	observando,	él	con
cautela	y	una	mano	cerca	de	la	empuñadura	de	la	espada,	en	tanto	que	Tylee	lo	hacía
con	 aire	 pensativo.	 Una	 alianza	 muy	 delicada	 en	 la	 que	 había	 poca	 confianza	 en
ambos	bandos.

—Por	un	instante	pensé	que	ibais	a	matar	a	los	voladores	—dijo	la	mujer	en	tono
quedo—.	Tenéis	mi	palabra.	Liberaremos	a	vuestra	esposa.	O	la	vengaremos.

Perrin	soltó	un	tembloroso	suspiro	y	soltó	el	martillo.	Faile	tenía	que	estar	viva.
Alyse	había	dicho	que	la	tenía	bajo	su	protección.	Pero	¿qué	protección	podía	dar	la
Aes	Sedai	si	llevaba	el	blanco	de	gai’shain	ella	misma?

—Acabemos	con	esto.	Estamos	perdiendo	tiempo.	—¿Cuántos	nudos	más	tendría
que	atar	en	aquella	tira	de	cuero?	Quisiera	la	Luz	que	no	muchos.

Desmontó	 y	 entregó	 las	 riendas	 de	 Recio	 a	 Carlon	 Belcelona,	 un	 teariano
completamente	afeitado,	de	nariz	larga	y	una	barbilla	lastimosamente	afilada.	Carlon
tenía	 costumbre	 de	 toquetearse	 la	 barbilla	 como	 si	 se	 preguntara	 qué	 había	 pasado
con	la	barba	o	de	pasarse	los	dedos	por	el	cabello	como	queriendo	discernir	por	qué
lo	llevaba	atado	con	una	cinta	a	la	altura	de	la	nuca,	de	manera	que	formaba	una	cola
de	caballo	que	casi	no	le	llegaba	a	los	hombros.	Pero,	como	el	resto	de	su	grupo,	no
daba	 señales	 de	 que	 pensara	 renunciar	 a	 la	 estúpida	 pretensión	 de	 seguir	 las
costumbres	Aiel.	Balwer	les	había	dado	instrucciones	y	por	lo	menos	las	obedecían.
La	mayoría	ya	se	desplazaba	hacia	las	mesas	y	dejaba	las	monturas	al	cuidado	de	los
otros;	algunos	sacaron	monedas	y	otros	sacaron	petacas	forradas	de	cuero	en	las	que
llevaban	 vino	 y	 se	 las	 ofrecían	 a	 los	 soldados,	 que	 lo	 rechazaron,	 curiosamente,	 si
bien	cualquiera	que	llevara	plata	era	bienvenido	a	unirse	al	juego.

Sin	 dirigirles	 una	 sola	 mirada	 más,	 Perrin	 se	 metió	 los	 guantes	 por	 el	 grueso
cinturón	y	siguió	a	los	dos	seanchan	al	interior	de	la	casa	mientras	se	echaba	la	capa
hacia	 atrás	 para	 que	 se	 viera	 la	 chaqueta	 de	 seda.	 Para	 cuando	 saliera,	 la	 gente	 de
Faile	—su	gente,	 suponía—	se	 habría	 enterado	de	muchas	 cosas	 sobre	 lo	 que	 esos
hombres	 y	 esas	 mujeres	 sabían.	 Era	 algo	 que	 había	 aprendido	 de	 Balwer.	 El
conocimiento	 podía	 ser	muy	 útil,	 y	 nunca	 se	 sabía	 qué	 retazo	 podía	 volverse	más
valioso	 que	 el	 oro.	 De	 momento,	 sin	 embargo,	 el	 único	 conocimiento	 que	 le
interesaba	no	provendría	de	este	lugar.

La	 estancia	 delantera	 de	 la	 granja	 estaba	 llena	 de	mesas	 que	miraban	 hacia	 la
puerta	y	 a	 las	que	había	 sentados	unos	 escribientes	que	examinaban	detenidamente
papeles	o	garabateaban	en	ellos.	El	único	sonido	era	el	chirrido	de	las	plumas	sobre	el
papel	 y	 la	 tos	 seca	 y	 persistente	 de	 un	 hombre.	 Los	 varones	 vestían	 chaqueta	 y
pantalón	 de	 color	 marrón	 oscuro,	 y	 las	 mujeres	 llevaban	 vestido	 del	 mismo	 tono.
Algunos	 lucían	 alfileres,	 de	 plata	 o	 de	 latón,	 en	 forma	 de	 cálamo.	 Al	 parecer	 los
seanchan	tenían	uniforme	para	todo.	Un	tipo	de	mejillas	redondas	que	se	encontraba
al	fondo	de	la	habitación	y	que	llevaba	dos	alfileres	de	plata	en	el	pecho,	se	puso	de
pie	 tan	 pronto	 como	Tylee	 entró,	 e	 hizo	 una	 profunda	 reverencia,	 de	 forma	 que	 el
estómago	 atirantó	 el	 talle	 de	 la	 chaqueta.	 Las	 botas	 resonaron	 con	 fuerza	 sobre	 el
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suelo	de	madera	cuando	los	tres	se	encaminaron	hacia	él	pasando	entre	las	mesas.	No
se	puso	erguido	hasta	que	llegaron	a	su	escritorio.

—Tylee	Khirgan	—dijo	lacónicamente	ella—.	Quiero	hablar	con	quienquiera	que
esté	al	mando	aquí.

—Como	ordene	la	oficial	general	—contestó	el	tipo	con	actitud	obsequiosa;	hizo
otra	reverencia	y	se	dirigió	presuroso	a	la	puerta	que	había	detrás	de	él.

El	escribiente	que	tosía,	un	tipo	de	rasgos	suaves,	más	joven	que	Perrin	y	que	por
su	aspecto	podría	haber	nacido	en	Dos	Ríos,	sufrió	otro	ataque	de	tos	más	fuerte	y	se
cubrió	 la	 boca	 con	 la	mano.	 Carraspeó	 sonoramente,	 pero	 la	 tos	 áspera	 se	 repitió.
Mishima	lo	miró	con	el	entrecejo	fruncido.

—Ese	 tipo	 no	 debería	 encontrarse	 aquí	 si	 está	 enfermo	—rezongó—.	 ¿Y	 si	 es
contagioso?	Ya	habéis	oído	que	hay	todo	tipo	de	enfermedades	raras	actualmente.	Un
hombre	está	sano	al	amanecer	y	al	anochecer	es	un	cadáver	hinchado	al	doble	de	su
tamaño	y	sin	que	nadie	sepa	de	qué	ha	muerto.	Me	contaron	que	una	mujer	se	volvió
loca	en	el	transcurso	de	una	hora	y	que	todo	el	mundo	que	la	tocaba	también	perdió	la
razón.	Al	cabo	de	tres	días	ella	y	todos	los	vecinos	del	pueblo	que	no	habían	huido
estaban	muertos.	—Hizo	un	gesto	peculiar	 que	 formaba	un	 arco	 con	 el	 pulgar	y	 el
índice	mientras	cerraba	prietamente	los	otros.

—Haríais	bien	en	no	creer	ciertos	rumores	y	menos	repetirlos	—dijo	secamente	la
oficial	 general	 al	 tiempo	 que	 repetía	 el	 mismo	 gesto.	 No	 pareció	 darse	 cuenta	 de
haberlo	hecho.

El	fornido	escribiente	reapareció	y	sostuvo	la	puerta	para	que	pasara	un	hombre
entrecano,	de	rostro	descarnado	y	con	un	parche	negro	que	le	tapaba	la	cuenca	vacía
del	ojo	derecho.	Una	cicatriz	blanca	y	fruncida	le	recorría	la	frente,	desaparecía	detrás
del	parche	y	continuaba	por	la	mejilla.	Tan	bajo	como	los	hombres	que	había	fuera,
vestía	una	chaqueta	de	color	azul	más	oscuro,	con	dos	pequeñas	barras	blancas	en	el
pecho,	pero	llevaba	cosidas	a	las	botas	las	mismas	fundas	de	cuchillo.

—Blasic	Faloun,	oficial	general	—dijo,	e	inclinó	la	cabeza	mientras	el	escribiente
regresaba	presuroso	a	su	mesa—.	¿En	qué	puedo	serviros?

—Capitán	 Faloun,	 hemos	 de	 hablar	 en…	 —Tylee	 se	 interrumpió	 cuando	 el
hombre	que	tosía	se	puso	de	pie	de	forma	repentina	y	la	banqueta	cayó	al	suelo	con
un	golpetazo.

Aferrándose	el	estómago,	el	joven	se	dobló	y	empezó	a	vomitar	un	oscuro	chorro
que	 al	 caer	 al	 suelo	 se	 disgregó	 en	 minúsculos	 escarabajos	 negros	 que	 salieron
corriendo	 en	 todas	direcciones.	Alguien	 soltó	una	maldición	que	 resonó	de	manera
chocante	en	medio	de	un	silencio	por	lo	demás	absoluto.	El	joven	miraba	fijamente
los	escarabajos,	horrorizado,	y	sacudía	la	cabeza	como	si	quisiera	negar	lo	que	veía.
Echó	una	ojeada	acosada	en	derredor,	todavía	sacudiendo	la	cabeza,	y	abrió	la	boca
como	si	 fuera	a	hablar.	Sólo	que	volvió	a	doblarse	y	arrojó	otro	chorro	negro,	más
largo,	que	se	deshizo	en	escarabajos	que	salieron	disparados	por	el	suelo.	La	piel	de
la	 cara	 empezó	 a	 bullirle,	 como	 si	 más	 insectos	 le	 corrieran	 por	 el	 exterior	 de	 la
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calavera.	 Una	 mujer	 chilló	 —un	 grito	 largo,	 aterrado—	 y	 de	 pronto	 todos	 los
escribientes	chillaron	y	se	levantaron	de	un	salto	derribando	banquetas	y	hasta	mesas
en	su	precipitación	por	escabullirse	 frenéticamente	de	 los	pequeños	 insectos	negros
que	se	desplazaban	por	el	suelo	a	toda	velocidad.	El	hombre	vomitó	una	y	otra	vez,
cayó	de	hinojos,	y	después,	retorciéndose	como	si	se	descoyuntara	mientras	arrojaba
más	y	más	escarabajos	en	un	constante	 surtidor,	 se	 fue	de	bruces	al	 suelo.	Daba	 la
impresión	de	que	estuviera…	vaciándose.	Desinflándose.	Las	sacudidas	cesaron,	pero
los	 escarabajos	 negros	 siguieron	 saliendo	 en	 tropel	 por	 la	 boca	 abierta	 y
extendiéndose	por	el	suelo.	Finalmente	—daba	la	 impresión	de	que	aquello	hubiera
durado	una	hora,	pero	no	podía	haber	sido	más	de	uno	o	dos	minutos—,	finalmente	el
torrente	de	insectos	fue	menguando	y	cesó.	Lo	que	quedaba	del	tipo	era	algo	pálido	y
aplastado	dentro	de	las	ropas,	como	un	pellejo	de	vino	que	se	hubiera	vaciado.	Ni	que
decir	 tiene	 que	 el	 griterío	 continuaba.	 La	 mitad	 de	 los	 escribientes	 se	 habían
encaramado	 a	 las	 mesas	 que	 quedaban	 de	 pie,	 tanto	 hombres	 como	 mujeres,	 y
maldecían	o	 rezaban	o	 a	 veces	 alternaban	 las	 dos	 cosas,	 todos	 a	 pleno	pulmón.	La
otra	mitad	había	huido	fuera	de	la	casa.	Pequeños	escarabajos	negros	corrían	por	todo
el	suelo.	La	estancia	apestaba	a	terror.

—Oí	 un	 rumor	 sobre	 algo	 parecido	—dijo	 Faloun	 con	 voz	 ronca.	 El	 sudor	 le
perlaba	la	frente.	Olía	a	miedo.	A	terror,	no,	pero	desde	luego	sí	a	miedo—.	De	algún
lugar	al	este	de	aquí.	Sólo	que	eran	ciempiés.	Diminutos	ciempiés	negros.	—Algunos
de	 los	 escarabajos	 corrían	 hacia	 él,	 y	 el	 capitán	 reculó	 al	 tiempo	 que	 soltaba	 un
juramento	y	hacía	el	mismo	gesto	raro	que	Tylee	y	Mishima	habían	hecho	antes.

Perrin	aplastó	con	la	bota	a	los	escarabajos	que	tenía	cerca.	Se	le	puso	erizado	el
vello	de	la	nuca,	pero	no	importaba	nada	excepto	Faile.	¡Nada!

—Sólo	 son	 escarabajos	 perforadores.	 Se	 los	 puede	 encontrar	 casi	 en	 cualquier
parte	donde	haya	viejos	troncos	caídos.

El	hombre	se	estremeció,	alzó	la	vista	y	volvió	a	estremecerse	al	ver	los	ojos	de
Perrin.	Al	fijarse	en	el	martillo	que	llevaba	al	cinto,	lanzó	una	rápida	y	sobresaltada
mirada	a	la	oficial	general.

—Estos	escarabajos	no	han	salido	de	ningún	 tronco.	 ¡Son	obra	del	Cegador	del
Alma!

—Es	 posible	 —contestó	 sosegadamente	 Perrin.	 Suponía	 que	 el	 nombre	 de
Cegador	del	Alma	se	refería	al	Oscuro—.	Pero	da	lo	mismo.	—Alzó	el	pie	para	dejar
a	la	vista	los	cuerpos	aplastados	de	siete	u	ocho	insectos—.	Se	los	puede	matar.	No
tengo	tiempo	que	perder	con	escarabajos	que	puedo	aplastar	con	el	pie.

—Hemos	 de	 hablar	 en	 privado,	 capitán	 —añadió	 Tylee.	 También	 ella	 olía	 a
miedo,	pero	era	un	temor	firmemente	controlado.	Mishima	tenía	una	mano	formando
aquel	gesto	extraño,	pero	su	miedo	estaba	casi	tan	bien	controlado	como	el	de	ella.

Faloun	hizo	un	esfuerzo	evidente	para	recuperar	el	dominio	de	sí	mismo	y	el	olor
a	miedo	desapareció.	Sin	embargo,	evitó	mirar	a	los	escarabajos.
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—Como	ordenéis,	oficial	general.	Atal,	bájate	de	esa	mesa	y	haz	que	barran	fuera
estos…	 bichos.	Y	 ocúpate	 de	 que	 a	Mehtan	 se	 lo	 prepare	 adecuadamente	 para	 los
ritos.	—El	 fornido	 escribiente	hizo	una	 reverencia	 antes	de	bajar	 de	 la	mesa	de	un
salto	con	agilidad,	e	hizo	otra	una	vez	que	se	encontró	en	el	suelo,	pero	el	capitán	ya
se	había	dado	media	vuelta—.	¿Hacéis	el	favor	de	seguirme,	oficial	general?

Su	 estudio	 podría	 haber	 sido	 originalmente	 un	 dormitorio,	 pero	 ahora	 lo
amueblaba	un	escritorio	con	cajas	planas	llenas	de	papeles,	y	otra	mesa,	más	grande,
que	 estaba	 cubierta	 de	 mapas	 sujetos	 con	 tinteros,	 piedras	 y	 pequeñas	 figuras	 de
latón.	Una	estantería	pegada	contra	una	pared	contenía	 rollos	que	parecían	 ser	más
mapas.	 El	 hogar	 de	 piedra	 gris	 estaba	 apagado.	 Faloun	 les	 indicó	 con	 un	 gesto	 la
media	 docena	 de	 sillas	 desparejadas	 que	 había	 sobre	 el	 suelo	 desnudo,	 delante	 del
escritorio,	 y	 ofreció	mandar	 que	 trajeran	 vino.	 Pareció	 decepcionado	 cuando	Tylee
rechazó	ambas	cosas.	A	lo	mejor	le	apetecía	echar	un	trago	para	templar	los	nervios.
Aún	se	notaba	un	resto	de	temor	prendido	en	su	olor.

—Necesito	reponer	seis	raken,	capitán,	y	dieciocho	morat’raken	—empezó	Tylee
—.	Y	una	compañía	de	personal	de	tierra.	La	que	tenía	se	encuentra	en	algún	punto
de	Amadicia,	de	camino	al	oeste,	e	imposible	de	localizar.

Faloun	hizo	una	mueca	como	si	le	doliera	algo.
—Oficial	general,	si	habéis	perdido	raken	entonces	sabéis	que	se	nos	ha	rebañado

hasta	el	hueso	a	todos	porque…	—Su	único	ojo	se	desvió	fugazmente	hacia	Perrin	y
carraspeó	antes	de	continuar—.	Pedís	tres	cuartas	partes	de	los	animales	que	me	han
dejado.	Si	pudieseis	arreglaros	con	menos,	quizá	sólo	uno	o	dos…

—Cuatro	—dijo	firmemente	Tylee—,	y	doce	voladores.	Me	conformaré	con	eso.
—Cuando	quería,	hacía	que	su	melodioso	y	calmoso	acento	seanchan	sonara	tajante
—.	Por	lo	que	tengo	entendido	esta	región	es	tan	segura	como	Seandar,	pero	os	dejaré
cuatro.

—Como	ordenéis,	oficial	general.	—Faloun	suspiró—.	¿Puedo	ver	la	orden,	por
favor?	Todo	ha	de	quedar	registrado.	Desde	que	perdí	la	habilidad	de	volar	me	paso
todo	el	tiempo	manejando	una	pluma	como	un	escribiente.

—Lord	 Perrin…	—dijo	 Tylee,	 y	 él	 sacó	 el	 documento	 firmado	 por	 Suroth	 del
bolsillo	de	la	chaqueta.

El	 documento	 hizo	 que	 las	 cejas	 de	 Faloun	 fueran	 enarcándose	 más	 y	 más	 a
medida	que	lo	leía,	y	tocó	suavemente	el	sello	de	cera,	pero	no	lo	cuestionó	más	de	lo
que	lo	había	hecho	la	oficial	general.	Al	parecer	los	seanchan	estaban	acostumbrados
a	ese	tipo	de	cosas.	Sin	embargo,	pareció	aliviado	al	devolvérselo	y	se	limpió	la	mano
en	 la	 chaqueta	 sin	 darse	 cuenta	 de	 que	 lo	 hacía.	 Acostumbrados	 a	 ello,	 pero	 no	 a
gusto.	 Observó	 a	 Perrin	 procurando	 hacerlo	 de	 forma	 subrepticia,	 y	 Perrin	 vio
reflejada	en	su	rostro	la	pregunta	que	la	oficial	general	había	planteado:	¿quién	era	él
que	tenía	tal	cosa?

—Necesito	 un	mapa	 de	 Altara,	 capitán,	 si	 tenéis	 uno	—pidió	 Tylee—.	Me	 las
arreglaré	si	no	hay,	pero	sería	mejor	disponer	de	él.	El	sector	nororiental	del	país	es	lo
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que	me	interesa.
—La	Luz	os	es	propicia,	oficial	general	—dijo	el	hombre	mientras	se	agachaba

para	sacar	un	rollo	del	anaquel	inferior	de	la	estantería—.	Tengo	justo	lo	que	queréis.
Por	casualidad	se	encontraba	entre	 los	mapas	amadicienses	que	me	proporcionaron.
Había	 olvidado	 que	 lo	 tenía	 hasta	 que	 lo	 mencionasteis.	 Tenéis	 una	 suerte
extraordinaria,	diría	yo.

Perrin	sacudió	 levemente	 la	cabeza.	Casualidad,	nada	de	 influencia	 ta’veren.	Ni
siquiera	Rand	era	lo	bastante	ta’veren	para	hacer	que	ocurriera	algo	así.	Los	colores
se	arremolinaron	y	los	hizo	añicos	antes	de	que	cobraran	forma.

Cuando	 Faloun	 extendió	 el	 mapa	 sobre	 la	 mesa,	 con	 las	 esquinas	 sujetas	 con
pisapapeles	de	latón	en	forma	de	raken,	 la	oficial	general	 lo	estudió	hasta	que	 tuvo
memorizadas	 las	 marcas	 de	 reconocimiento	 del	 terreno.	 El	 mapa	 era	 lo	 bastante
grande	 para	 tapar	 la	mesa	 y	mostraba	 exactamente	 lo	 que	 había	 pedido,	 así	 como
estrechas	 franjas	 de	Amadicia	 y	Ghealdan,	 el	 terreno	 representado	 detalladamente,
con	los	nombres	de	ciudades,	pueblos,	ríos	y	arroyos	escritos	en	letra	muy	pequeña.
Perrin	 sabía	 que	 estaba	 viendo	 un	 buen	 ejemplo	 del	 arte	 de	 la	 cartografía,	 mucho
mejor	de	lo	que	era	la	mayoría	de	los	mapas.	¿Sería	influencia	ta’veren?	No.	No,	eso
era	imposible.

—Encontrarán	 a	 mis	 soldados	 aquí	 —dijo	 Tylee,	 arrastrando	 las	 palabras,
mientras	señalaba	un	punto	del	mapa	con	el	dedo—.	Han	de	partir	de	inmediato.	Un
volador	en	cada	raken	y	nada	de	objetos	personales.	Que	vuelen	ligeros	de	peso	y	lo
más	rápido	posible.	Los	quiero	tener	allí	mañana	por	la	noche.	Los	otros	morat’raken
viajarán	 con	 el	 personal	 de	 tierra.	 Confío	 en	 poder	 partir	 dentro	 de	 pocas	 horas.
Tenedlos	agrupados	y	listos	para	la	marcha.

—Carros	—dijo	Perrin.	Neald	no	era	capaz	de	hacer	accesos	lo	bastante	grandes
para	que	pasaran	carretas—.	Lo	que	quiera	que	 lleven	habrá	de	 ir	 en	carros,	no	en
carretas.

Faloun	articuló	la	palabra	en	silencio,	con	incredulidad.
—Carros	—ratificó	Tylee—.	Ocupaos	de	eso,	capitán.
Perrin	 olía	 en	 el	 hombre	 cierta	 avidez	 que	 interpretó	 como	 el	 deseo	 de	 hacer

preguntas.
—Como	ordenéis,	oficial	general.	Así	se	hará	—se	limitó	a	decir	el	hombre,	sin

embargo,	a	la	par	que	hacía	una	reverencia.
La	 estancia	 delantera	 estaba	 sumida	 en	 un	 tipo	 distinto	 de	 agitación	 cuando

dejaron	 al	 capitán.	 Los	 escribientes	 iban	 de	 aquí	 para	 allí	 barriendo	 con	 frenesí	 o
matando	 a	 escobazos	 a	 los	 escarabajos	 restantes.	 Algunas	 de	 las	 mujeres	 lloraban
mientras	 utilizaban	 las	 escobas,	 algunos	 hombres	 parecía	 que	 quisieran	 hacer	 lo
mismo	y	la	habitación	todavía	apestaba	a	terror.	No	había	rastro	del	hombre	muerto,
pero	 Perrin	 reparó	 en	 que	 los	 escribientes	 rodeaban	 el	 lugar	 donde	 se	 había
desplomado,	negándose	a	tocarlo	ni	con	los	pies.	También	procuraban	no	pisar	a	los
escarabajos,	 lo	que	acarreaba	moverse	como	bailarines	sobre	las	puntas	de	los	pies.
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Cuando	Perrin	se	encaminó	hacia	la	puerta	principal	en	medio	de	los	crujidos	de	los
insectos	que	iba	pisando,	se	pararon	para	mirarlo.

En	el	exterior	se	respiraba	un	ambiente	más	sosegado,	aunque	no	mucho	más.	Los
soldados	de	Tylee	aún	 se	hallaban	de	pie	 junto	a	 los	 caballos,	 en	una	 fila,	y	Neald
fingía	 una	 actitud	 de	 despreocupada	 indiferencia,	 incluso	 para	 bostezar	 y	 darse
palmaditas	 en	 la	 boca,	 pero	 la	 sul’dam	 consolaba	 a	 la	 temblorosa	 damane	 y
murmuraba	 palabras	 tranquilizadoras,	 en	 tanto	 que	 los	 soldados	 de	 chaqueta	 azul,
mucho	más	numerosos	que	antes,	 se	arracimaban	en	un	gran	grupo	y	hablaban	con
preocupación.	 Cairhieninos	 y	 tearianos	 se	 apresuraron	 a	 rodear	 a	 Perrin	 llevando
consigo	sus	caballos	y	hablando	todos	al	tiempo.

—¿Es	 cierto,	 milord?	 —preguntó	 Camaille	 con	 una	 mueca	 preocupada
crispándole	el	pálido	semblante.

—Cuatro	hombres	sacaron	algo	en	una	manta	—añadió,	intranquilo,	su	hermano
Barmanes—.	Pero	desviaban	la	vista	de	lo	que	quiera	que	fuera.

Todos	hablaban	a	un	tiempo,	amontonados,	apestando	a	un	miedo	que	rayaba	en
el	pánico.

—Dicen	que	vomitó	escarabajos.
—Y	 que	 los	 escarabajos	 se	 abrieron	 paso	 fuera	 de	 su	 cuerpo	 perforándolo	 a

mordiscos.
—La	Luz	nos	valga,	están	barriendo	escarabajos	hacia	afuera,	nos	matarán.
—Así	me	abrase,	el	Oscuro	se	está	liberando.
Esas	cosas	y	otras	muchas	aún	más	incoherentes.
—Callaos	 —dijo	 Perrin	 y,	 quién	 lo	 hubiera	 pensado,	 le	 hicieron	 caso.	 Por	 lo

general	se	mostraban	muy	quisquillosos	con	él	e	insistían	en	que	servían	a	Faile,	no	a
él.	Ahora	lo	miraban	de	hito	en	hito	esperando	que	borrara	sus	temores—.	Un	hombre
vomitó	 escarabajos	 y	murió,	 pero	 eran	 escarabajos	 normales	 de	 los	 que	 se	 pueden
encontrar	 en	 troncos	 muertos	 en	 cualquier	 parte.	 Te	 puede	 dar	 un	 picotazo
desagradable	si	te	sientas	encima	de	uno,	pero	eso	es	lo	peor.	Seguramente	fue	obra
del	Oscuro	de	 algún	modo,	 cierto,	 pero	no	 tiene	nada	que	ver	 con	 la	 liberación	de
lady	Faile,	 lo	que	significa	que	tampoco	tiene	nada	que	ver	con	nosotros.	De	modo
que	tranquilizaos	y	sigamos	con	nuestros	asuntos.

Curiosamente,	 funcionó.	 Más	 de	 uno	 se	 puso	 colorado,	 y	 el	 olor	 a	 miedo	 fue
reemplazado	—o	 al	 menos	 ocultado—	 por	 otro	 a	 vergüenza	 por	 estar	 a	 punto	 de
permitir	 que	 el	 pánico	 se	 apoderara	 de	 ellos.	 Parecían	 turbados.	 Sin	 embargo,
conforme	 iban	montando	 a	 caballo,	 el	 carácter	 de	 cada	 cual	 empezó	 a	 reafirmarse.
Primero	uno	y	después	otro	alardearon	de	las	hazañas	que	realizarían	para	rescatar	a
Faile,	 a	 cuál	más	disparatada.	Sabían	que	 lo	 eran,	porque	cada	bravata	 era	 acogida
con	 risas	 por	 los	 demás,	 pero	 el	 siguiente	 intentaba	 que	 la	 suya	 fuera	 aún	 más
estrambótica.

Se	dio	cuenta	de	que	la	oficial	general	lo	observaba	de	nuevo;	tomó	las	riendas	de
Recio	 que	 le	 tendía	 Carlon.	 ¿Qué	 sería	 lo	 que	 veía?	 ¿Qué	 pensaba	 que	 podría
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descubrir?
—¿Qué	ha	hecho	retirar	a	todos	los	raken?	—le	preguntó	Perrin.
—Deberíamos	 haber	 venido	 aquí	 en	 segundo	 o	 tercer	 lugar	 —contestó	 ella

mientras	subía	a	la	silla—.	Todavía	tengo	que	conseguir	a’dam.	Quería	mantener	la
creencia	de	que	 tenía	una	oportunidad	 todo	el	 tiempo	posible,	pero	bien	podríamos
llegar	 directamente	 al	 fondo	 del	 asunto.	 Esa	 hoja	 de	 papel	 afrontará	 ahora	 una
verdadera	 prueba,	 y	 si	 no	 la	 supera	 no	 tiene	 sentido	 ir	 en	 busca	 de	a’dam.	—Una
débil	alianza	y	escasa	confianza.

—¿Por	qué	no	iba	a	superarla?	Aquí	ha	funcionado.
—Faloun	 es	 un	 soldado,	 milord.	 Ahora	 hemos	 de	 hablar	 con	 un	 funcionario

imperial.	—Le	 dio	 al	 cargo	 administrativo	 un	 tono	 colmado	 de	menosprecio.	Hizo
volver	grupas	a	su	zaino	y	a	Perrin	no	le	quedó	otra	que	montar	y	seguirla.

Almizar	 era	 una	 ciudad	 de	 tamaño	 considerable,	 además	 de	 próspera,	 con	 seis
altas	torres	de	vigilancia	alrededor	del	cercado,	que	no	muralla.	Según	Elyas,	la	ley
amadiciense	 prohibía	 levantar	murallas	 en	 cualquier	 parte	 excepto	 en	Amador,	 ley
promulgada	a	requerimiento	de	los	Capas	Blancas	y	que	éstos	y	quien	se	sentara	en	el
trono	hacían	cumplir.	Seguro	que	Balwer	se	enteraba	de	quién	 lo	ocupaba	ahora,	al
haber	 muerto	 Ailron.	 Las	 calles	 estaban	 empedradas	 con	 bloques	 de	 granito	 y	 las
flanqueaban	 sólidos	 edificios	 de	 ladrillo	 o	 de	 piedra,	 algunos	 grises,	 otros	 negros,
muchos	de	tres	o	cuatro	pisos	de	altura,	la	mayoría	techados	con	pizarra	oscura	y	el
resto	 con	 bálago.	 La	 gente	 llenaba	 las	 calles	 y	 se	 abría	 paso	 entre	 carretas,	 carros
tirados	por	caballos	o	empujados	por	hombres,	vendedores	ambulantes	que	voceaban
sus	mercancías,	mujeres	con	gorros	de	ala	profunda	que	les	tapaba	la	cara,	cargadas
con	cestos	de	compra,	hombres	con	casacas	largas	hasta	la	rodilla	que	caminaban	con
aire	 presuntuoso,	 aprendices	 con	 delantales	 o	 chalecos	 que	 hacían	 recados.	 Por	 las
calles	había	tantos	soldados	—hombres	y	mujeres—	como	lugareños,	algunos	de	piel
tan	oscura	como	tearianos,	o	del	color	de	la	miel,	o	tan	pálida	como	un	cairhienino,
sólo	 que	 rubios	 y	 altos,	 todos	 ellos	 con	 los	 coloridos	 uniformes	 seanchan.	 En	 su
mayoría	sólo	iban	armados	con	un	cuchillo	o	una	daga	en	el	cinturón,	aunque	Perrin
también	 vio	 a	 otros	 con	 espada.	 Éstos	 iban	 en	 pareja,	 atentos	 a	 todo	 cuanto	 los
rodeaba,	 y	 llevaban	 asimismo	 porra	 en	 el	 cinturón.	 Perrin	 imaginó	 que	 era	 una
especie	de	guardia	ciudadana,	pero	había	demasiados	para	una	población	del	tamaño
de	Almizar.	En	ningún	momento	dejó	de	tener	a	la	vista	al	menos	a	un	par	de	ellos.

Dos	hombres	y	una	mujer	 salieron	de	una	posada	de	varios	pisos	y	el	 techo	de
pizarra	y	montaron	caballos	que	sujetaban	 los	mozos.	Perrin	distinguió	que	era	una
mujer	sólo	porque	la	larga	casaca	de	cola	dividida	se	ajustaba	al	busto,	ya	que	llevaba
el	 pelo	más	 corto	 que	 los	 hombres,	 vestía	 ropas	 de	 hombre	 y	 espada,	 exactamente
igual	que	los	otros	dos.	Y	el	semblante	era	igual	de	duro	que	el	de	ellos.	Mientras	los
tres	se	dirigían	a	trote	vivo	hacia	el	oeste	calle	abajo,	Mishima	gruñó	con	acritud.

—Cazadores	del	Cuerno	—murmuró—.	Me	apuesto	 los	ojos.	Esos	 tipos	causan
problemas	 allí	 donde	 vayan,	montan	 trifulcas,	meten	 la	 nariz	 donde	 no	 deben.	 He
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oído	decir	que	el	Cuerno	de	Valere	se	había	encontrado	ya.	¿Qué	opináis	vos,	milord?
—Yo	 también	 he	 oído	 comentar	 que	 se	 había	 encontrado	 —contestó	 Perrin,

cauteloso—.	Hay	todo	tipo	de	rumores	propagándose	de	aquí	para	allí.
Ninguno	de	los	dos	le	echó	una	ojeada,	y	en	medio	de	una	calle	abarrotada	captar

sus	olores	era	poco	menos	que	imposible,	pero	por	alguna	razón	tuvo	la	impresión	de
que	su	respuesta	los	había	hecho	cavilar,	como	si	ocultara	algún	significado	profundo.
¿Acaso	pensaban	que	estaba	vinculado	con	el	Cuerno?	Sabía	dónde	estaba.	Moraine
se	 lo	 había	 llevado	 a	 la	Torre	Blanca.	Sin	 embargo,	 no	pensaba	decírselo.	La	poca
confianza	funcionaba	en	ambos	sentidos.

Los	lugareños	hacían	tan	poco	caso	de	los	soldados	como	de	sus	convecinos	y	de
la	oficial	 general	 y	 sus	 soldados	 armados,	 pero	Perrin	 era	harina	de	otro	 costal.	Al
menos	cuando	reparaban	en	sus	ojos	dorados.	Olía	al	instante	cuando	alguno	se	daba
cuenta.	El	brusco	gesto	de	cabeza	de	una	mujer,	la	boca	abierta	de	par	en	par	mientras
lo	miraba	fijamente.	El	hombre	que	se	quedaba	petrificado	y	mirándolo	boquiabierto.
De	hecho,	un	tipo	tropezó	con	sus	propios	pies	y	cayó	de	rodillas.	Ése	lo	miró	de	hito
en	hito,	después	se	incorporó	precipitadamente	y	echó	a	correr	apartando	a	la	gente
de	su	camino	a	empujones,	como	si	temiera	que	Perrin	fuera	a	ir	en	pos	de	él.

—Supongo	que	nunca	había	visto	ojos	de	color	amarillo	hasta	ahora	—comentó
exasperado.

—¿Son	corrientes	de	donde	procedéis?	—preguntó	la	oficial	general.
—Yo	no	diría	que	corrientes,	pero	os	presentaré	a	otro	hombre	que	 también	 los

tiene	así.
Tylee	y	Mishima	intercambiaron	una	mirada.	Luz,	esperaba	que	en	las	profecías

no	hubiera	nada	sobre	dos	hombres	con	los	ojos	amarillos.	Los	colores	giraron	en	su
cabeza,	pero	los	apartó	sin	miramientos.

La	oficial	general	sabía	exactamente	dónde	se	dirigía,	un	establo	de	piedra	en	el
extremo	meridional	de	la	ciudad,	pero	cuando	desmontó	en	el	patio	vacío	del	establo
no	salió	corriendo	ningún	mozo	a	atenderlos.	Cerca	del	establo	había	un	corral	con	la
valla	 de	 piedra,	 pero	 no	 había	 caballos	 en	 él.	 Le	 tendió	 las	 riendas	 a	 uno	 de	 los
soldados	y	 se	quedó	mirando	 fijamente	 las	puertas	del	 establo,	de	 las	que	 sólo	una
estaba	 abierta.	 Por	 su	 olor,	 Perrin	 tuvo	 la	 impresión	 de	 que	 la	mujer	 se	 armaba	 de
valor.

—Seguid	mi	ejemplo,	milord	—dijo	finalmente—,	y	hablad	sólo	lo	indispensable.
Podríais	decir	algo	equivocado.	Si	tenéis	que	hablar,	habladme	a	mí.	Dejad	claro	que
os	dirigís	a	mí.

Aquello	sonaba	ominoso,	pero	asintió	con	 la	cabeza.	Y	se	puso	a	planear	cómo
robar	 la	horcaria	 si	 las	cosas	 iban	mal.	Tendría	que	enterarse	de	si	ese	 lugar	estaba
vigilado	 por	 las	 noches.	 Puede	 que	 Balwer	 ya	 lo	 supiera.	 El	 hombrecillo	 parecía
recoger	 información	de	ese	 tipo	incluso	sin	 intentarlo.	Siguió	a	Tylee	al	 interior	del
edificio,	pero	Mishima	se	quedó	fuera,	con	los	caballos,	y	al	parecer	aliviado	de	no
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tener	que	acompañarlos.	¿Qué	significaba	eso?	¿O	no	significaba	nada?	Seanchan.	En
sólo	unos	cuantos	días	estaban	haciendo	que	viera	significados	ocultos	en	todo.

El	edificio	había	sido	establo	otrora,	evidentemente,	pero	ahora	era	algo	distinto.
El	 suelo	 de	 piedra	 estaba	 tan	 concienzudamente	 barrido	 que	 habría	 recibido	 la
aprobación	de	cualquier	ama	de	casa;	no	había	caballos,	y	un	aroma	intenso,	como	a
menta,	 que	 flotaba	 en	 el	 aire	habría	 apagado	cualquier	 atisbo	de	olor	 a	 caballo	y	 a
paja	para	cualquier	nariz	que	no	fuera	 la	suya	o	 la	de	Elyas.	Las	cuadras	que	había
delante	 estaban	 llenas	 de	 cajas	 de	madera	 apiladas,	 y	 en	 la	 parte	 trasera	 se	 habían
desmontado	 las	 cuadras	 a	 excepción	 de	 los	 montantes	 que	 sostenían	 el	 pajar.	 Allí
trabajaban	hombres	 y	mujeres;	 algunos	 usaban	morteros	 y	majadores	 o	 cedazos	 en
unas	mesas,	otros	se	ocupaban	cuidadosamente	de	cazuelas	planas	apoyadas	en	patas
metálicas	 sobre	 braseros	 de	 carbón	 y	 usaban	 tenazas	 para	 darle	 la	 vuelta	 a	 lo	 que
parecían	raíces.

Un	hombre	joven	y	delgado,	en	mangas	de	camisa,	dejó	un	hinchado	saco	de	yute
dentro	 de	 una	 de	 las	 cajas	 y	 después	 hizo	 una	 reverencia	 a	 Tylee	 tan	 pronunciada
como	la	del	escribiente,	con	el	torso	paralelo	al	suelo.	No	se	irguió	hasta	que	la	mujer
habló.

—Oficial	general	Khirgan.	Deseo	hablar	con	quienquiera	que	esté	a	cargo,	si	se
me	permite.	—Era	un	tono	muy	diferente	del	que	había	usado	con	el	escribiente,	en
absoluto	perentorio.

—Como	 ordenéis	 —contestó	 el	 tipo	 delgado	 con	 un	 acento	 que	 sonaba
amadiciense.	Al	menos,	si	era	seanchan	hablaba	a	un	ritmo	normal,	sin	arrastrar	las
palabras.

Hizo	otra	reverencia	 igualmente	pronunciada,	se	apresuró	hacia	una	zona	donde
seis	de	las	cuadras	se	habían	cerrado	con	paredes,	a	mitad	de	camino	de	la	fila	de	la
izquierda,	y	llamó	apocadamente	a	la	puerta;	después	esperó	a	recibir	permiso	antes
de	 entrar.	Cuando	 salió,	 regresó	 a	 la	 parte	 trasera	 del	 edificio	 sin	 dignarse	 siquiera
dirigir	una	mirada	a	Perrin	y	Tylee.	Al	cabo	de	unos	minutos,	Perrin	abrió	 la	boca,
pero	Tylee	hizo	una	mueca	y	 sacudió	 la	cabeza,	así	que	volvió	a	cerrarla	y	esperó.
Esperaron	su	buen	cuarto	de	hora,	y	 la	 impaciencia	 fue	aumentando	de	segundo	en
segundo.	La	oficial	general	olía	a	una	firme	paciencia.

Finalmente,	 una	 mujer	 regordeta	 de	 aspecto	 atildado,	 con	 un	 vestido	 de	 color
amarillo	fuerte	y	de	corte	extraño,	salió	de	la	pequeña	habitación,	pero	se	detuvo	para
examinar	el	trabajo	que	se	realizaba	en	la	parte	trasera	del	edificio	sin	hacer	el	menor
caso	de	Tylee	y	de	Perrin.	 ¡Tenía	 la	mitad	del	cuero	cabelludo	 rapado!	El	 resto	del
cabello	lo	llevaba	tejido	en	una	gruesa	trenza	canosa	que	le	colgaba	sobre	el	hombro.
Por	fin	asintió	con	satisfacción	y	se	dirigió	hacia	ellos	a	buen	paso.	Un	trozo	ovalado,
en	 color	 azul,	 sobre	 la	 pechera	 del	 vestido,	 llevaba	 bordadas	 tres	 manos	 doradas.
Tylee	hizo	una	reverencia	tan	pronunciada	como	la	que	Faloun	le	había	hecho	a	ella,
y,	 recordando	 su	 advertencia,	 Perrin	 hizo	 otro	 tanto.	La	 remilgada	mujer	 inclinó	 la
cabeza.	Ligeramente.	Olía	a	orgullo.
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—¿Deseáis	hablar	conmigo,	oficial	general?	—Tenía	una	voz	suave,	tan	atildada
como	ella	misma.	Y	nada	acogedora.	Era	una	mujer	muy	ocupada	a	 la	que	estaban
molestando.	Una	mujer	ocupada	y	consciente	de	su	importancia.

—Sí,	honorable	—contestó	respetuosamente	Tylee.	Un	atisbo	de	irritación	surgió
entre	 su	 olor	 a	 paciencia,	 pero	 enseguida	 desapareció.	 Su	 semblante	 se	 mantuvo
inexpresivo—.	¿Podéis	decirme	cuánta	horcaria	tenéis	preparada?

—Una	extraña	petición	—comentó	la	otra	mujer	como	si	estuviera	considerando
responder	o	no.	Ladeó	la	cabeza	en	un	gesto	pensativo—.	De	acuerdo	—dijo	al	cabo
de	 un	 momento—.	 Según	 el	 recuento	 a	 media	 mañana,	 tengo	 noventa	 y	 siete
quintales	y	cuatro	libras.	Un	extraordinario	logro,	aunque	lo	diga	yo,	si	se	tienen	en
cuenta	las	cantidades	que	he	expedido	y	lo	difícil	que	resulta	conseguir	la	planta	en
terreno	agreste	sin	enviar	escarbadores	a	distancias	disparatadas.	—Por	imposible	que
pudiera	parecer,	el	olor	a	orgullo	se	volvió	más	intenso—.	He	resuelto	ese	problema,
sin	embargo,	al	inducir	a	los	campesinos	locales	a	que	planten	horcaria	en	algunos	de
sus	 campos.	 Para	 el	 verano	 hará	 falta	 construir	 algo	más	 grande	 que	 albergue	 esta
manufactura.	 Os	 confesaré	 que	 no	 me	 sorprendería	 que	 se	 me	 ofreciera	 un	 nuevo
nombre	 por	 esto.	Aunque,	 naturalmente,	 tal	 vez	 no	 lo	 acepte.	—Con	 un	 amago	 de
sonrisa	 afectada	pasó	 los	 dedos	por	 el	 óvalo	de	 la	 pechera	 tan	 ligeramente	que	 era
casi	una	caricia.

—La	Luz	os	será	propicia,	honorable	—murmuró	Tylee—.	Milord,	¿me	hacéis	el
favor	 de	 enseñar	 el	 documento	 a	 la	 honorable?	—Todo	 ello	 con	 una	 reverencia	 a
Perrin	notablemente	más	pronunciada	que	la	que	había	dedicado	a	la	otra	mujer.	La
atildada	mujer	enarcó	las	cejas.

Alargaba	 la	 mano	 para	 tomar	 el	 papel	 que	 le	 ofrecía	 Perrin	 cuando	 se	 quedó
paralizada,	clavada	la	vista	en	el	rostro	del	él.	Por	fin	se	había	fijado	en	sus	ojos.	Con
una	leve	sacudida,	salió	del	pasmo	y	empezó	a	leer	sin	que	en	el	rostro	se	reflejaran
expresión	alguna	de	sorpresa,	tras	lo	cual	dobló	la	hoja	y	empezó	a	darse	golpecitos
con	ella	contra	la	otra	mano.

—Parece	 que	 os	 movéis	 a	 altos	 niveles,	 oficial	 general.	 Y	 con	 una	 extraña
compañía	¿Qué	ayuda	me	pedís	vos…	o	él?

—Horcaria,	honorable	—dijo	suavemente	Tylee—.	Toda	la	que	tenéis.	Se	cargará
en	carros	lo	antes	posible.	Y	nos	tendréis	que	proporcionar	también	esos	carros	y	los
conductores,	me	temo.

—¡Imposible!	—espetó	la	atildada	mujer	mientras	se	erguía	altaneramente—.	He
establecido	 un	 programa	muy	 estricto	 respecto	 a	 la	 cantidad	 de	 libras	 de	 horcaria
preparada	que	se	despacha	cada	semana,	y	me	atengo	a	él	sin	desviarme	un	ápice,	y
no	quiero	ver	manchado	ese	expediente.	El	daño	que	se	ocasionaría	al	imperio	sería
inmenso.	Las	sul’dam	están	atando	marath’damane	a	manos	llenas.

—Disculpadme,	 honorable	 —dijo	 Tylee	 con	 otra	 reverencia—.	 Si	 pudieseis
encontrar	la	forma	de	darnos…
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—Oficial	 general	—la	 interrumpió	 Perrin.	 Saltaba	 a	 la	 vista	 que	 aquél	 era	 un
encuentro	 delicado	 y	 había	 procurado	mantener	 relajado	 el	 gesto,	 pero	 ya	 no	 pudo
evitar	fruncir	el	entrecejo.	Ni	siquiera	estaba	seguro	de	que	casi	cinco	toneladas	del
producto	 fueran	suficientes,	 ¡y	ella	 iba	a	 intentar	negociar	por	una	cantidad	menor!
La	mente	le	trabajaba	a	toda	velocidad	para	dar	con	una	solución.	A	su	entender,	las
prisas	 conducían	 a	 hacer	mal	 las	 cosas,	 a	 cometer	 errores	 y	 a	 provocar	 percances,
pero	no	 tenía	opción—.	Puede	que	 esto	no	 le	 interese	 a	 la	 honorable,	 desde	 luego,
pero	Suroth	prometió	muerte	y	algo	peor	si	se	ponían	obstáculos	a	su	plan.	Supongo
que	su	cólera	no	llegará	más	allá	de	vos	y	de	mí,	pero	dijo	que	se	cargara	todo.

—No,	por	supuesto	que	la	cólera	de	la	Augusta	Señora	no	tocará	a	la	honorable.
—Tylee	lo	dijo	como	si	no	estuviera	segura	de	ello.

La	 atildada	 mujer	 respiraba	 con	 dificultad,	 de	 forma	 que	 el	 óvalo	 con	 las	 tres
manos	doradas	subía	y	bajaba	sobre	el	pecho.	Hizo	una	reverencia	a	Perrin	como	la
que	le	había	hecho	antes	Tylee.

—Necesitaré	 casi	 todo	el	 día	para	 reunir	 suficientes	 carros	 en	 los	que	 cargar	 el
producto.	¿Bastará	así,	milord?

—Tendrá	que	bastar,	¿verdad?	—replicó	Perrin	mientras	le	quitaba	la	nota	de	la
mano.	La	mujer	soltó	el	papel	de	mala	gana	y	observó	con	gesto	ávido	cómo	se	 lo
guardaba	en	el	bolsillo	de	la	chaqueta.

Ya	fuera,	la	oficial	general	sacudió	la	cabeza	mientras	se	encaramaba	a	la	silla.
—Tratar	con	Manos	Menores	siempre	es	difícil.	Ninguno	de	ellos	ve	nada	inferior

en	sí	mismo.	Pensé	que	esto	estaría	a	cargo	de	alguien	de	Cuarto	o	Quinto	Rango,	lo
que	 ya	 habría	 resultado	 muy	 complicado.	 Cuando	 vi	 que	 la	 mujer	 era	 del	 Tercer
Rango,	sólo	dos	peldaños	más	abajo	que	una	Mano	de	la	Emperatriz	en	persona,	así
viva	para	siempre,	tuve	la	seguridad	de	que	no	conseguiríamos	más	que	unos	pocos
cientos	de	libras,	si	acaso.	Pero	habéis	llevado	el	asunto	maravillosamente.	Corriendo
un	riesgo,	pero,	aun	así,	magníficamente	disimulado.

—Bueno,	nadie	quiere	 jugársela	a	cara	o	cruz	—comentó	Perrin	mientras	salían
del	establo	a	la	ciudad	con	todos	en	fila	detrás	de	ellos	dos.	Ahora	tenían	que	esperar
por	los	carros	y	quizá	deberían	buscar	una	posada.	Ardía	de	impaciencia.	Quisiera	la
Luz	que	no	tuvieran	que	pasar	la	noche	allí.

—Vos	no	lo	sabíais	—susurró	Tylee—.	Esa	mujer	supo	que	se	hallaba	a	la	sombra
de	la	muerte	tan	pronto	como	leyó	la	nota	de	Suroth,	pero	estaba	dispuesta	a	correr	el
riesgo	para	 cumplir	 con	 su	deber	para	 con	el	 imperio.	Una	Mano	Menor	de	Tercer
Rango	 tiene	prestigio	 suficiente	para	escapar	de	 la	muerte	aduciendo	cumplimiento
del	deber.	Pero	utilizasteis	el	nombre	de	Suroth.	Hacer	algo	así	está	bien	casi	siempre,
salvo	cuando	se	habla	directamente	a	la	Augusta	Señora,	claro;	pero,	con	una	Mano
Menor,	usar	su	nombre	sin	el	 título	significa	que	o	sois	un	 lugareño	 ignorante	o	un
íntimo	de	Suroth.	La	Luz	os	fue	propicia,	y	la	mujer	creyó	que	sois	lo	segundo.

Perrin	soltó	una	risa	carente	de	alegría.	Seanchan.	Y	puede	que	también	influencia
ta’veren.
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—Decidme,	 si	 no	 es	 ofensiva	 la	 pregunta,	 ¿vuestra	 dama	 aportó	 relaciones
poderosas	o	quizá	grandes	territorios?

Eso	lo	sorprendió	tanto	que	se	giró	en	la	silla	para	mirarla	de	hito	en	hito.	Algo
pegó	en	su	pecho	con	fuerza,	trazó	una	línea	abrasadora	a	través	del	torso	y	golpeó	en
su	brazo.	Detrás	de	él	un	caballo	relinchó	con	dolor.	Aturdido,	bajó	la	vista	hacia	la
flecha	que	le	atravesaba	el	brazo	izquierdo.

—Mishima	—espetó	la	oficial	general	mientras	señalaba—,	ese	edificio	de	cuatro
pisos	y	techado	de	bálago,	entre	otros	dos	techados	con	pizarra.	Vi	movimiento	en	lo
alto	del	tejado.

Gritando	una	orden	para	que	lo	siguieran,	Mishima	galopó	por	la	abarrotada	calle
abajo	 con	 seis	 lanceros	 seanchan;	 las	 herraduras	 de	 los	 cascos	 resonaron	 en	 el
empedrado.	La	gente	saltaba	hacia	los	lados	para	apartarse.	Otros	miraban	de	hito	en
hito.	 Parecía	 que	 ninguno	 de	 los	 transeúntes	 se	 había	 dado	 cuenta	 de	 lo	 ocurrido.
Otros	dos	lanceros	habían	desmontado	y	se	ocupaban	del	tembloroso	animal	de	uno
de	ellos,	que	tenía	una	flecha	clavada	en	la	espaldilla.	Perrin	toqueteó	un	botón	roto
que	colgaba	de	un	hilo.	La	seda	de	la	chaqueta	tenía	un	tajo	desde	el	botón	y	a	través
del	pecho.	Manaba	sangre	que	humedecía	la	camisa	y	le	resbalaba	por	el	brazo.	Si	no
se	hubiera	girado	en	 aquel	preciso	momento	 ahora	 tendría	 esa	 flecha	clavada	en	 el
corazón	 en	 lugar	 de	 tenerla	 en	 el	 brazo.	 Puede	 que	 la	 otra	 también	 lo	 hubiera
alcanzado,	pero	con	ésa	habría	sido	suficiente.	Una	flecha	de	Dos	Ríos	no	se	habría
desviado	con	tanta	facilidad.

Cairhieninos	 y	 tearianos	 se	 apiñaron	 a	 su	 alrededor	 cuando	 desmontó,	 todos
intentando	 ayudarlo,	 cosa	 que	 no	 necesitaba.	 Sacó	 el	 cuchillo	 colgado	 al	 cinturón,
pero	 Camaille	 se	 lo	 quitó	 y	 con	 habilidad	 hizo	 una	muesca	 en	 el	 astil	 para	 poder
romperlo	limpiamente	casi	pegado	al	brazo.	Eso	le	provocó	una	punzada	de	dolor	que
le	recorrió	el	brazo.	A	la	chica	no	parecía	importarle	mancharse	de	sangre	los	dedos,
pero	sacó	un	pañuelo	con	puntilla	de	la	manga	y,	con	un	tinte	algo	más	pálido	de	lo
que	era	habitual	en	un	cairhienino,	se	 los	 limpió	para	después	examinar	el	extremo
del	astil	que	le	sobresalía	un	poco	del	brazo	para	comprobar	que	no	tuviera	astillas.
La	 oficial	 general	 también	 había	 desmontado	 de	 su	 zaino	 y	 tenía	 fruncido	 el
entrecejo.

—Mis	 ojos	 están	 bajos	 porque	 os	 han	 herido,	 milord.	 Había	 oído	 decir	 que
últimamente	 los	 delitos	 habían	 aumentado,	 como	 incendios	 premeditados,	 ladrones
que	mataban	sin	necesidad,	asesinatos	sin	motivo	aparente…	Debí	haberos	protegido
mejor.

—Apretad	los	dientes,	milord	—dijo	Barmanes	mientras	ataba	un	trozo	de	cordón
de	cuero	justo	debajo	de	la	punta	de	flecha—.	¿Listo,	milord?

Perrin	 apretó	 los	 dientes	 y	 asintió	 con	 la	 cabeza.	Barmanes	 sacó	 de	 un	 tirón	 el
astil	manchado	de	sangre	y	Perrin	ahogó	un	gemido.

—No	 tenéis	 los	 ojos	 bajos	—repuso	 con	 voz	 enronquecida.	 Significara	 lo	 que
significara	eso,	pero	no	había	sonado	nada	bien	por	la	forma	en	la	que	lo	había	dicho
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la	mujer—.	Nadie	 os	 pidió	 que	me	 envolvieseis	 en	 pañales.	Yo	 al	menos	 no	 os	 lo
pedí.	—Neald	se	abrió	paso	entre	la	gente	que	lo	rodeaba,	ya	con	una	mano	alzada,
pero	Perrin	le	hizo	un	ademán	para	que	no	siguiera	adelante—.	Aquí	no,	diantre.	La
gente	 puede	 verlo.	—Finalmente,	 los	 transeúntes	 se	 habían	 dado	 cuenta	 de	 lo	 que
pasaba	 y	 se	 estaban	 agrupando	 para	 mirar	 mientras	 intercambiaban	 murmullos
excitados	entre	ellos—.	Puede	Curar	esto	como	si	nunca	hubiera	existido	la	herida	—
explicó	al	tiempo	que	flexionaba	el	brazo	de	manera	experimental.	Hizo	un	gesto	de
dolor.	No	había	sido	una	buena	idea.

—¿Dejaréis	que	utilice	el	Poder	con	vos?	—preguntó	Tylee	con	incredulidad.
—¿Para	 librarme	 de	 un	 agujero	 en	 el	 brazo	 y	 un	 tajo	 en	 el	 pecho?	Tan	 pronto

como	 nos	 encontremos	 en	 alguna	 parte	 donde	 no	 nos	 esté	mirando	 la	mitad	 de	 la
ciudad.	¿Vos	no	lo	dejaríais?

La	mujer	se	estremeció	y	repitió	de	nuevo	aquel	gesto	peculiar.	Al	 final	 tendría
que	preguntarle	qué	significaba.

Mishima	se	 reunió	con	ellos;	 llevaba	de	 las	 riendas	a	 su	caballo	y	mostraba	un
gesto	grave.

—Dos	hombres	que	llevaban	arco	y	flechas	cayeron	de	ese	tejado	—informó	en
voz	baja—,	pero	no	fue	la	caída	lo	que	los	mató.	El	golpe	contra	el	empedrado	de	la
calle	 fue	muy	 fuerte,	 pero	 apenas	 había	 sangre.	 Creo	 que	 tomaron	 veneno	 cuando
vieron	que	su	intento	de	mataros	había	fallado.

—Eso	no	tiene	sentido	—masculló	Perrin.
—Si	unos	hombres	se	suicidan	para	no	tener	que	informar	de	su	fracaso	significa

que	tenéis	un	enemigo	poderoso	—comentó	seriamente	Tylee.
¿Un	 enemigo	poderoso?	Seguramente	 a	Masema	 le	 gustaría	 verlo	muerto,	 pero

era	imposible	que	la	influencia	de	ese	hombre	pudiera	llegar	tan	lejos.
—Los	enemigos	que	tengo	se	encuentran	lejos	e	ignoran	dónde	estoy.
Tylee	y	Mishima	convinieron	en	que	él	debía	de	saberlo,	pero	parecían	dudosos.

Claro	 que	 siempre	 quedaban	 los	Renegados.	Algunos	 de	 ellos	 ya	 habían	 intentado
matarlo	 con	 anterioridad.	 Otros	 habían	 tratado	 de	 utilizarlo.	 No	 le	 pareció
conveniente	 sacar	 a	 colación	 a	 los	Renegados	 en	 aquella	 conversación.	El	 brazo	 le
daba	punzadas,	al	igual	que	el	corte	del	pecho.

—Encontremos	una	posada	donde	pueda	alquilar	una	habitación.
Cincuenta	y	cinco	nudos.	¿Cuántos	más?	Luz,	¿cuántos	más?
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CAPITULO13

Asedio

mpujadlos!	 —gritó	 Elayne.	 Fogoso	 intentó	 moverse,	 nervioso	 al	 estar
rodeado	 por	 otros	 caballos	 y	 por	 mujeres	 a	 pie	 en	 una	 estrecha	 calle

adoquinada,	 pero	 Elayne	 calmó	 al	 castrado	 negro	 con	 mano	 firme.	 Birgitte	 había
insistido	en	que	permaneciera	en	la	retaguardia.	¡Había	insistido!	¡Como	si	fuera	una
insensata	sin	dos	dedos	de	frente!—.	¡Empujadlos,	así	os	abraséis!

Ninguno	de	los	cientos	de	hombres	que	estaban	en	el	adarve	de	la	muralla	de	la
ciudad	—de	piedra	gris	con	vetas	blancas	y	cincuenta	pies	de	altura—	le	hizo	el	más
mínimo	 caso,	 claro.	 Probablemente	 ni	 la	 oían.	Entre	 los	 gritos,	 insultos	 y	 chillidos
sonaba	 el	 entrechocar	 de	 acero	 contra	 acero	 a	 lo	 largo	 de	 toda	 la	 ancha	 calle	 que
discurría	junto	a	la	muralla	y	bajo	el	sol	de	mediodía	suspendido	en	un	extraño	cielo
sin	nubes,	mientras	esos	hombres	sudaban	y	se	mataban	los	unos	a	los	otros	ya	fuera
con	 espada,	 lanza	 o	 alabarda.	 La	 lucha	 cuerpo	 a	 cuerpo	 abarcaba	 un	 tramo	 de
doscientos	 pasos	 de	 la	 muralla	 que	 comprendía	 tres	 de	 las	 altas	 torres	 redondas,
donde	el	León	Blanco	de	Andor	ondeaba,	y	amenazaba	con	extenderse	a	otras	dos;	no
obstante	 todas	 parecían	 resistir,	 gracias	 a	 la	 Luz.	 Los	 hombres	 arremetían,
acuchillaban	 y	 golpeaban;	 nadie	 cedía	 terreno	 ni	 daba	 cuartel,	 por	 lo	 que	 Elayne
podía	 ver.	 En	 lo	 alto	 de	 las	 torres,	 los	 ballesteros	 vestidos	 con	 chaquetas	 rojas
contribuían	a	la	matanza;	pero,	una	vez	disparada,	se	necesitaba	tiempo	para	volver	a
cargar	 una	 ballesta,	 y	 de	 cualquier	modo	 eran	muy	 pocos	 para	 inclinar	 la	 balanza.
Eran	 los	 únicos	 guardias	 allí	 arriba.	 Todos	 los	 demás	 eran	 mercenarios.	 Excepto
Birgitte.

A	 tan	 corta	 distancia,	 el	 vínculo	 permitía	 que	 los	 ojos	 de	 Elayne	 encontraran
fácilmente	a	su	Guardián,	cuya	larga	trenza	dorada	se	balanceaba	mientras	alentaba	a
sus	 soldados	 y	 señalaba	 con	 el	 arco	 los	 lugares	 que	 necesitaban	 refuerzos.	 Con	 la
corta	chaqueta	roja	de	cuello	blanco	y	los	amplios	pantalones	azul	cielo	metidos	por
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dentro	de	las	botas,	era	la	única	en	lo	alto	de	la	muralla	que	no	llevaba	armadura	de
ninguna	clase.	Había	insistido	en	que	Elayne	se	pusiera	ropas	lisas	de	color	gris	con
la	esperanza	de	que	nadie	reparara	en	ella	y	evitar	cualquier	 intento	de	capturarla	o
matarla	 —algunos	 de	 los	 hombres	 ahí	 arriba	 llevaban	 ballestas	 o	 arcos	 cortos
colgados	en	la	espalda	y,	para	aquellos	que	no	combatían	en	primera	línea,	cincuenta
pasos	 no	 suponían	 un	 disparo	 difícil—	 pero	 los	 cuatro	 nudos	 dorados	 que	 llevaba
Birgitte	en	el	hombro	indicaban	su	rango	y	la	convertirían	en	el	blanco	de	cualquier
hombre	de	Arymilla	que	tuviera	ojos	en	la	cara.	Al	menos,	Birgitte	no	intervenía	en
los	combates.	Al	menos…

Elayne	 se	 quedó	 sin	 respiración	 cuando	 un	 hombre	 enjuto	 con	 coraza	 y	 yelmo
cónico	de	acero	se	lanzó	sobre	Birgitte	espada	en	mano,	pero	la	rubia	mujer	esquivó
la	 estocada	 con	 calma	—a	 través	 del	 vínculo	 parecía	 que	 había	 salido	 a	 una	 larga
cabalgada,	poco	más—	y	le	propinó	un	golpe	de	revés	con	el	arco	en	un	lado	de	la
cabeza	que	lo	derribó	de	las	almenas.	El	tipo	tuvo	tiempo	de	gritar	antes	de	estrellarse
contra	el	suelo	empedrado	con	un	ruido	nauseabundo.	No	era	el	único	cadáver	tirado
en	la	calle.	Birgitte	decía	que	los	hombres	no	seguirían	a	nadie	a	menos	que	supieran
que	 esa	 persona	 estaba	 dispuesta	 a	 arrostrar	 los	 mismos	 peligros	 y	 las	 mismas
dificultades	a	 los	que	ellos	 se	enfrentaban,	pero	 si	por	hacer	caso	a	esas	necedades
masculinas	conseguía	que	la	mataran…

Elayne	no	se	dio	cuenta	de	que	había	taconeado	a	Fogoso	hasta	que	Caseille	asió
las	riendas	del	caballo.

—No	 soy	 idiota,	 teniente	 —dijo	 en	 un	 tono	 gélido—.	 No	 tengo	 intención	 de
acercarme	hasta	que	sea…	seguro.

La	 arafelina	 retiró	bruscamente	 la	mano;	detrás	de	 las	barras	del	 bruñido	 casco
cónico,	el	semblante	de	la	mujer	se	tornó	impasible.	Inmediatamente,	Elayne	se	sintió
mal	 por	 ese	 exabrupto	 —Caseille	 sólo	 hacía	 su	 trabajo—	 pero	 aun	 así	 seguía
enfadada	 y	 no	 iba	 a	 disculparse.	 Sintió	 vergüenza	 al	 darse	 cuenta	 de	 que	 esos
pensamientos	eran	producto	de	una	rabieta.	Pero	qué	puñetas,	había	momentos	en	los
que	abofetearía	a	Rand	por	haberla	dejado	embarazada	de	esos	bebés.	Últimamente
no	sabía	los	cambios	de	humor	que	iba	a	tener	de	un	instante	para	otro.	Pero	los	tenía,
vaya	que	sí.

—Si	esto	es	 lo	que	sucede	cuando	se	va	a	 tener	un	bebé	creo	que	nunca	 tendré
uno	—dijo	Aviendha	mientras	se	ajustaba	el	chal	oscuro	echado	sobre	los	hombros.

La	silla	de	montar	de	arzones	altos	de	su	rucio	le	levantaba	la	voluminosa	falda
Aiel	lo	suficiente	para	que	enseñara	las	piernas	hasta	las	rodillas;	llevaba	medias,	sí,
pero	 no	 parecía	 que	 esa	 exhibición	 la	 incomodara.	 Con	 la	 yegua	 parada,	 la	 Aiel
parecía	habituada	a	montar.	Claro	que	Mageen	—«margarita»	en	la	Antigua	Lengua
—	era	un	 animal	dócil	 y	 tranquilo	que	 tendía	 a	 estar	 fondón.	Por	 suerte,	Aviendha
sabía	tan	poco	de	caballos	que	no	reparaba	en	esos	detalles.

Unas	risas	apagadas	hicieron	que	Elayne	girara	la	cabeza.	Las	veintiuna	mujeres
que	conformaban	su	guarda	personal	—todas	ellas	asignadas	al	servicio	esa	mañana,
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incluida	 Caseille—,	 vestidas	 con	 armadura	 y	 yelmo	 bruñidos,	 mostraban	 un	 gesto
impasible.	Demasiado	impasible,	de	hecho.	Sin	duda	alguna,	se	reían	por	dentro.	Pero
las	cuatro	Allegadas	situadas	detrás	de	ellas	se	tapaban	la	boca	con	la	mano	y	tenían
juntas	 las	 cabezas.	 Alise,	 normalmente	 una	 mujer	 de	 rostro	 afable	 que	 tenía
pinceladas	grises	en	el	pelo,	vio	que	 las	observaba	—mejor	dicho,	 les	asestaba	una
mirada	fulminante—	y	puso	los	ojos	en	blanco	ostentosamente,	 lo	que	provocó	que
las	otras	volvieran	a	reírse.	Caiden,	una	bonita	domani	metida	en	carnes,	se	rió	con
tanta	 fuerza	que	 se	 tuvo	que	 sujetar	 en	Kumiko,	 a	pesar	de	que	 la	 canosa	y	 rolliza
mujer	parecía	tener	sus	propias	dificultades.	La	irritación	aguijoneó	a	Elayne.	No	se
debía	 a	 las	 risas	—vale,	 un	 poco	 sí—	y	 desde	 luego,	 tampoco	 a	 las	Allegadas.	Al
menos,	no	mucho.	Su	ayuda	era	inestimable.

Esta	lucha	en	las	murallas	no	era,	ni	mucho	menos,	el	primer	asalto	que	Arymilla
había	lanzado	en	las	últimas	semanas.	De	hecho,	su	frecuencia	iba	en	aumento,	ahora
hasta	 tres	 o	 cuatro	 ataques	 al	 día	 en	 ocasiones.	 Arymilla	 sabía	 perfectamente	 que
Elayne	no	tenía	suficientes	hombres	para	defender	las	seis	leguas	de	murallas,	así	la
abrasara	 la	Luz,	y,	del	mismo	modo,	Elayne	sabía	que	 tampoco	podía	prescindir	de
hombres	entrenados	para	cubrir	todas	las	leguas	de	murallas	y	torres,	y	si	ponía	gente
sin	experiencia	 sería	empeorar	 las	cosas.	Los	hombres	de	Arymilla	 sólo	 tenían	que
hacerse	con	una	de	las	puertas	de	la	ciudad.	Así	podría	llevar	los	combates	al	interior
de	 la	 urbe,	 donde	 Elayne	 se	 encontraría	 muy	 superada	 en	 número.	 Tal	 vez	 la
población	 se	 alzaría	 en	 su	 favor,	 cosa	 que	no	 era	 segura;	 aun	 así,	 eso	 sólo	 serviría
para	 aumentar	 la	 matanza	 al	 enfrentarse	 aprendices,	 mozos	 de	 cuadra	 y	 tenderos
contra	soldados	entrenados	y	mercenarios.	Quienquiera	que	acabara	sentándose	en	el
Trono	del	León	—y	muy	probablemente	no	sería	Elayne	Trakand—	estaría	manchada
con	la	sangre	de	Caemlyn.	Así	que,	aparte	de	defender	las	puertas	y	apostar	vigías	en
las	torres,	había	hecho	que	todos	los	soldados	se	retiraran	a	la	Ciudad	Interior,	cerca
del	Palacio	Real,	y	había	situado	hombres	con	visores	de	lentes	en	las	torres	más	altas
de	 palacio.	 Cuando	 un	 centinela	 avistaba	 un	 nuevo	 ataque,	 algunas	 Allegadas	 se
coligaban	 y	 abrían	 accesos	 para	 llevar	 a	 los	 soldados	 al	 lugar	 indicado.	 Ellas	 no
participaban	 en	 la	 lucha,	 por	 supuesto.	 Elayne	 no	 les	 habría	 permitido	 utilizar	 el
Poder	Único	como	arma	aunque	hubieran	estado	dispuestas	a	hacerlo.

De	 momento	 había	 funcionado,	 aunque	 casi	 siempre	 por	 los	 pelos.	 La	 Baja
Caemlyn	—la	 zona	 de	 extramuros—	 era	 un	 laberinto	 de	 casas,	 tiendas,	 posadas	 y
almacenes	 que	 permitía	 a	 los	 hombres	 retirarse	 antes	 de	 que	 se	 los	 viera.	 En	 tres
ocasiones	 sus	 soldados	 habían	 tenido	 que	 luchar	 en	 las	 calles	 en	 el	 interior	 de	 la
muralla	y	recobrar	al	menos	una	de	las	torres.	Una	tarea	cruenta.	Habría	incendiado	la
Baja	Caemlyn	hasta	los	cimientos	para	dejar	sin	cobertura	a	la	gente	de	Arymilla.	Sin
embargo,	el	fuego	se	podía	extender	fácilmente	al	interior	de	las	murallas	y	originar
un	 gran	 incendio,	 hubiera	 lluvias	 primaverales	 o	 no.	 Tal	 como	 estaba	 la	 situación,
cada	noche	estallaban	incendios	provocados	en	el	interior	de	la	ciudad,	y	sofocar	ésos
ya	conllevaba	bastantes	dificultades.	Además,	la	gente	vivía	en	esas	casas	a	pesar	del
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asedio	y	no	quería	que	se	la	recordara	como	la	que	destruyó	sus	hogares	y	sus	medios
de	 subsistencia.	 No,	 lo	 que	 le	 molestaba	 era	 que	 no	 se	 le	 hubiera	 ocurrido	 antes
utilizar	 a	 las	 Allegadas	 de	 ese	 modo.	 Si	 lo	 hubiera	 hecho,	 no	 tendría	 que	 estar
aguantando	aún	a	las	mujeres	de	los	Marinos,	y	no	digamos	ya	el	trato	por	el	que	les
cedía	 una	milla	 cuadrada	 de	Andor.	 ¡Luz,	 una	milla	 cuadrada!	 Su	madre	 no	 había
cedido	ni	un	centímetro	de	Andor.	La	Luz	la	abrasara,	este	asedio	no	le	dejaba	tiempo
para	llorar	a	su	madre.	O	a	Lini,	su	vieja	niñera.	Rahvin	había	asesinado	a	su	madre	y,
probablemente,	Lini	había	muerto	al	intentar	protegerla.	Encanecida	y	consumida	por
los	años,	Lini	no	se	habría	echado	atrás	ni	siquiera	frente	a	un	Renegado.	Pero	pensar
en	Lini	hizo	que	oyera	la	atiplada	voz	de	la	mujer:	«No	puedes	volver	a	meter	la	miel
en	el	panal,	pequeña».	Lo	hecho,	hecho	estaba,	y	tendría	que	vivir	con	ello.

—Ya	está.	Se	acabó	—dijo	Caseille—.	Se	dirigen	a	las	escalas.
Y	 así	 era.	 A	 lo	 largo	 de	 toda	 la	 muralla	 los	 soldados	 de	 Elayne	 avanzaban,

mientras	que	los	de	Arymilla	retrocedían	por	las	almenas	donde	habían	apoyado	las
escaleras	de	mano.	Los	hombres	aún	morían	en	el	parapeto,	pero	la	lucha	se	acababa.

Elayne	se	sorprendió	a	sí	misma	al	clavar	los	talones	en	los	flancos	de	Fogoso.	En
esta	ocasión	ninguna	de	las	mujeres	fue	lo	bastante	rápida	para	detenerla.	Perseguida
por	los	gritos,	Elayne	cruzó	la	calle	al	galope	y	desmontó	de	un	salto	al	pie	de	la	torre
más	 cercana	 antes	 de	 que	 el	 castrado	 se	 hubiera	 detenido	 por	 completo.	 Abrió	 la
pesada	puerta	de	un	empujón,	 se	 recogió	 la	 falda	pantalón	y	 subió	a	 todo	correr	 la
escalera	de	caracol,	contraria	a	las	agujas	del	reloj,	dejando	atrás	amplios	nichos	en	el
muro	 donde	 grupos	 de	 hombres	 armados	 la	 miraban	 asombrados	 al	 verla	 pasar
corriendo.	Esas	torres	estaban	construidas	así	para	poder	defenderlas	de	atacantes	que
intentaran	 abrirse	 camino	 hacia	 la	 ciudad	 desde	 lo	 alto	 de	 la	 muralla.	 La	 escalera
acababa	 en	 una	 gran	 sala	 donde	 otra	 escalera,	 en	 el	 lado	 opuesto,	 subía	 en	 espiral
haciendo	 el	 giro	 en	 dirección	 contraria.	 Una	 veintena	 de	 hombres	 con	 corazas	 y
cascos	disparejos	descansaban	sentados	contra	la	pared,	jugaban	a	los	dados	mientras
charlaban	y	reían	como	si	nadie	hubiera	muerto	detrás	de	las	dos	puertas	reforzadas
con	hierro	de	la	habitación.

Fuera	lo	que	fuera	lo	que	hacían,	lo	dejaron	para	mirarla	boquiabiertos.
—Milady,	yo	no	haría	eso	—dijo	un	hombre	de	voz	áspera	cuando	Elayne	puso

las	manos	 en	 la	 barra	 de	 hierro	 que	 cruzaba	 una	 de	 las	 puertas.	 Sin	 hacer	 caso	 al
hombre,	giró	la	barra	sobre	el	eje	y	abrió	la	puerta.	Una	mano	le	cogió	la	falda	pero
se	soltó	de	un	tirón.

No	quedaba	ningún	hombre	de	Arymilla	en	la	muralla.	Al	menos,	ninguno	de	pie.
Docenas	 de	 hombres	 estaban	 tendidos	 sobre	 el	 adarve	 cubierto	 de	 sangre,	 algunos
inmóviles,	otros	gimiendo.	Algunos	serían	hombres	de	Arymilla,	pero	el	entrechocar
de	acero	contra	acero	había	cesado.	Muchos	de	los	mercenarios	atendían	a	los	heridos
o	intentaban	recuperar	el	aliento	sentados	en	cuclillas.

—¡Hacedlos	caer	y	recoged	las	puñeteras	escaleras!	—gritó	Birgitte.	Disparó	una
flecha	sobre	el	grupo	de	hombres	que	intentaba	huir	por	las	calles	de	tierra	de	la	Baja
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Caemlyn	al	pie	de	 la	muralla,	 encajó	otra	en	 la	cuerda	y	volvió	a	disparar—.	 ¡Que
construyan	otras	si	quieren	volver!

Algunos	de	los	mercenarios	se	inclinaron	entre	las	almenas	para	cumplir	la	orden,
pero	sólo	unos	pocos.

—Sabía	 que	 no	 debería	 haberte	 dejado	 venir	 hoy	—continuó	 Birgitte	 mientras
seguía	disparando	tan	rápido	como	podía	encajar	una	flecha	y	soltarla.	Asimismo,	las
saetas	de	 las	ballestas	 caían	 sobre	 los	hombres	desde	 lo	 alto	de	 las	 torres,	 pero	 los
almacenes	techados	con	tejas	ofrecían	protección	a	cualquiera	que	pudiera	entrar	en
ellos.

Elayne	no	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 ese	 último	 comentario	 iba	 dirigido	 a	 ella	 hasta
unos	momentos	después	y,	al	hacerlo,	enrojeció.

—¿Y	cómo	me	lo	habrías	impedido?	—preguntó	levantando	la	barbilla.
Con	 el	 carcaj	 vacío,	 Birgitte	 bajó	 el	 arco	 y	 se	 giró	 hacia	 ella	 con	 el	 entrecejo

fruncido.
—Te	habría	atado	y	habría	hecho	que	ella	se	sentara	encima	de	ti	—dijo	al	tiempo

que	 señalaba	 con	 la	 cabeza	 a	 Aviendha,	 que	 en	 ese	 momento	 salía	 de	 la	 torre	 a
zancadas.	 A	 pesar	 de	 que	 el	 brillo	 del	 saidar	 la	 envolvía,	 llevaba	 el	 cuchillo	 de
empuñadura	de	cuerno	en	la	mano.	Caseille	y	el	 resto	de	 las	mujeres	de	 la	Guardia
entraron	detrás	de	ella,	espada	en	mano	y	el	semblante	severo,	gesto	que	no	cambió	ni
un	ápice	tras	comprobar	que	Elayne	estaba	sana	y	salva.	Esas	puñeteras	mujeres	eran
insoportables	 cuando	 se	 empeñaban	 en	 tratarla	 como	 si	 fuera	 un	 jarrón	 de	 vidrio
soplado	que	podía	romperse	al	mínimo	roce.	Y,	después	de	lo	que	acababa	de	hacer,
lo	serían	más.	Y	tendría	que	sufrirlo.

—Yo	te	habría	alcanzado	si	ese	estúpido	animal	no	me	hubiera	 tirado	—musitó
Aviendha,	frotándose	la	cadera.

¿Tirarla?	Era	harto	improbable	con	una	yegua	tan	mansa.	Seguramente,	Aviendha
se	 las	 había	 ingeniado	 para	 caerse	 de	 la	montura.	 En	 vista	 de	 que	 la	 situación	 no
entrañaba	peligro,	envainó	rápidamente	el	cuchillo	en	la	funda	e	intentó	fingir	que	no
lo	había	empuñado	en	ningún	momento.	El	brillo	del	saidar	también	se	desvaneció.

—No	había	peligro	—dijo	Elayne,	que	intentó	eliminar	el	tono	agrio	de	su	voz	sin
mucho	 éxito—.	 Min	 dijo	 que	 daría	 a	 luz	 a	 mis	 hijos,	 hermana.	 Hasta	 que	 hayan
nacido,	no	me	puede	ocurrir	nada	malo.

Aviendha	asintió	con	 la	cabeza	despacio,	pensativamente,	pero	Birgitte	soltó	un
gruñido.

—Preferiría	que	no	pusieras	 a	prueba	 sus	visiones.	Corres	muchos	 riesgos	y	 es
posible	que	demuestres	que	se	equivocaba.

Eso	era	una	estupidez.	Min	nunca	se	equivocaba.	Pues	claro	que	no.
—Ésa	era	la	compañía	de	Aldin	Miheres	—dijo	un	mercenario	alto	con	un	acento

murandiano	 cadencioso	 aunque	 áspero,	 y	 se	 quitó	 el	 yelmo	 dejando	 a	 la	 vista	 un
rostro	delgado	y	sudoroso	con	bigote	entrecano	que	llevaba	engomado	de	punta.	Rhys
a’Balaman,	como	decía	llamarse,	tenía	los	ojos	duros	como	piedras	y	una	sonrisa	en
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los	finos	labios	que	siempre	parecía	una	mueca	sarcástica.	Había	estado	escuchando
la	conversación	y	no	dejaba	de	echar	ojeadas	de	soslayo	a	Elayne	mientras	hablaba
con	Birgitte—.	Lo	reconocí,	sí.	Buen	hombre,	Miheres.	Luché	a	su	lado	más	veces	de
las	 que	 puedo	 contar,	 sí.	 Casi	 había	 logrado	 llegar	 a	 ese	 almacén	 cuando	 vuestra
flecha	lo	alcanzó	en	la	garganta,	capitana	general.	Una	lástima.

—Hizo	una	elección,	capitán,	lo	mismo	que	la	hicisteis	vos	—dijo	Elayne,	ceñuda
—.	Podéis	lamentar	la	muerte	de	un	amigo,	pero	confío	en	que	no	estéis	lamentando
la	decisión	que	 tomasteis.	—A	la	mayoría	de	 los	mercenarios	que	había	fuera	de	 la
ciudad,	 tal	 vez	 a	 todos,	 los	 había	 contratado	 Arymilla.	 Ahora,	 el	 mayor	 temor	 de
Elayne	era	que	esa	mujer	consiguiera	sobornar	a	las	compañías	que	todavía	quedaban
dentro	 de	 las	 murallas.	 Ninguno	 de	 los	 capitanes	 mercenarios	 había	 informado	 de
nada,	 pero	 la	 señora	Harfor	 aseguraba	 que	 se	 habían	 hecho	propuestas,	 entre	 ellas,
una	a	a’Balaman.

El	 murandiano	 le	 dedicó	 una	 de	 sus	 muecas	 sarcásticas	 y	 una	 reverencia
ceremoniosa,	incluido	un	floreo	con	una	capa	que	no	llevaba	puesta.

—Oh,	combatí	contra	él	tantas	veces	como	a	su	lado,	milady.	Lo	habría	matado	o
él	me	habría	matado	a	mí	si	nos	hubiéramos	encontrado	cara	a	cara	este	bonito	día.
Era	más	un	conocido	que	un	amigo,	¿sabéis?	Y	prefiero	cobrar	oro	por	defender	una
muralla	como	ésta	que	por	atacarla.

—He	 visto	 que	 algunos	 de	 vuestros	 hombres	 llevan	 la	 ballesta	 colgada	 a	 la
espalda,	capitán,	pero	no	los	he	visto	usarlas.

—No	 es	 el	 procedimiento	 de	 los	 mercenarios	 —dijo	 secamente	 Birgitte.	 El
vínculo	 transmitía	 irritación,	 aunque	 si	 era	 por	 a’Balaman	 o	 por	 Elayne,	 ésta	 no
habría	sabido	decirlo.	La	sensación	desapareció	enseguida.	Birgitte	había	aprendido	a
disimular	sus	emociones	una	vez	que	descubrieron	que	las	de	una	se	reflejaban	en	la
otra	 como	 un	 espejo	 a	 través	 del	 vínculo.	 Seguramente	 habría	 querido	 que	 Elayne
hiciera	lo	mismo;	claro	que	también	Elayne	habría	querido	ser	capaz.

—Veréis,	milady	—empezó	 a’Balaman,	 que	 apoyó	 el	 yelmo	 en	 la	 cadera—,	 el
asunto	 es	 que	 si	 se	 presiona	 demasiado	 a	 un	 hombre	 cuando	 trata	 de	 abandonar	 el
campo	 de	 batalla	 y	 se	 intenta	 derribarlo	 o	 cosa	 parecida…	 Bien,	 la	 próxima	 vez
puedes	 ser	 tú	 el	 que	 quiera	 abandonar	 el	 campo	 de	 batalla	 y	 podría	 devolverte	 el
favor.	Después	de	todo,	si	un	hombre	abandona	el	campo	entonces	es	que	ya	no	está
luchando,	¿verdad?

—Hasta	que	vuelva	al	día	siguiente	—espetó	Elayne—.	¡La	próxima	vez	quiero
ver	que	esas	ballestas	se	utilizan!

—Como	 ordenéis,	milady	—respondió	 con	 aire	 estirado,	 e	 hizo	 una	 reverencia
igual	de	forzada—.	Si	me	disculpáis,	he	de	ocuparme	de	mis	hombres.	—Se	alejó	sin
esperar	 que	 le	 diera	 permiso	 para	 hacerlo	 mientras	 les	 gritaba	 a	 sus	 hombres	 que
movieran	sus	perezosos	traseros.

—¿Hasta	dónde	se	puede	confiar	en	él?	—preguntó	quedamente	Elayne.
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—Hasta	donde	uno	puede	fiarse	de	un	mercenario	—contestó	Birgitte	en	un	tono
igualmente	bajo—.	Si	alguien	le	ofrece	oro	suficiente,	es	como	una	tirada	de	dados,	y
ni	siquiera	Mat	Cauthon	sabría	de	qué	lado	caerían.

Aquél	era	un	comentario	muy	raro.	Ojalá	supiera	cómo	estaba	Mat.	Y	el	querido
Thom.	Y	el	pobre	Olver.	Todas	 las	noches	 rezaba	para	que	pudieran	escapar	de	 los
seanchan	y	se	pusieran	a	salvo.	Sin	embargo,	ella	no	podía	hacer	nada	para	ayudarlos.
Ya	tenía	más	que	de	sobra	con	intentar	ayudarse	a	sí	misma	en	ese	momento.

—¿Me	obedecerá?	Me	refiero	a	lo	de	las	ballestas.
Birgitte	 sacudió	 la	 cabeza	 y	Elayne	 suspiró.	Mal	 asunto	 dar	 órdenes	 que	 no	 se

obedecerían.	Eso	llevaba	a	que	la	gente	desobedeciera	por	costumbre.	Se	acercó	a	la
otra	mujer	para	hablar	casi	en	un	susurro.

—Pareces	 cansada,	 Birgitte.	 —No	 era	 algo	 para	 que	 lo	 oyera	 cualquiera.	 La
arquera	 tenía	 tensos	 los	músculos	de	 la	cara	y	se	 le	marcaban	ojeras.	Cualquiera	se
daría	cuenta	de	ello,	pero	el	vínculo	le	transmitía	que	estaba	agotada,	como	lo	estaba
ya	hacía	días.	Claro	que	también	ella	sentía	ese	agotamiento	y	esa	pesadez,	como	sí
tuviera	los	miembros	de	plomo.	El	vínculo	reflejaba	algo	más	que	emociones—.	No
tienes	que	dirigir	todos	los	contraataques.

—¿Y	 quién	 más	 puede	 hacerlo?	 —Por	 un	 instante	 la	 extenuación	 se	 reflejó
también	en	la	voz	de	Birgitte;	de	hecho,	se	le	hundieron	los	hombros,	pero	la	mujer
reaccionó	enseguida,	se	 irguió	y	habló	con	vigor.	Sólo	por	pura	fuerza	de	voluntad.
Elayne	la	percibía	en	el	vínculo,	dura	como	una	piedra,	tan	dura	que	le	entraron	ganas
de	llorar—.	Mis	oficiales	son	muchachos	inexpertos	—prosiguió	Birgitte—,	o	si	no,
hombres	 que	 ya	 se	 habían	 jubilado	 y	 que	 deberían	 estar	 calentándose	 los	 huesos
delante	 de	 la	 chimenea	 de	 sus	 nietos.	 A	 excepción	 de	 los	 capitanes	 mercenarios,
claro,	y	no	hay	uno	solo	en	el	que	confíe	sin	que	haya	alguien	observando	por	encima
de	su	hombro	lo	que	hace.	Lo	que	de	nuevo	nos	lleva	a	la	cuestión	de	que	quién	más
puede	hacerlo.

Elayne	abrió	la	boca	para	discutir.	De	mercenarios	no.	Birgitte	ya	había	hablado
sobre	ellos	largo	y	tendido,	con	acritud.	A	veces	los	mercenarios	combatían	con	tanto
afán	como	cualquier	guardia	real,	pero	en	otras	ocasiones	preferían	dar	marcha	atrás
antes	 de	 sufrir	 demasiadas	 bajas.	 Menos	 hombres	 significaba	 menos	 oro	 cuando
tuvieran	 que	 contratarlos	 la	 próxima	 vez,	 a	 no	 ser	 que	 reemplazaran	 las	 bajas	 con
hombres	igualmente	buenos.	Batallas	que	se	podrían	haber	ganado	se	habían	perdido
porque	los	mercenarios	habían	abandonado	el	combate	para	preservar	sus	efectivos.
Sin	 embargo,	 no	 les	 gustaba	 hacerlo	 si	 había	 observando	 alguien	 que	 no	 era	 de	 la
profesión.	Eso	echaba	abajo	su	reputación	y	bajaba	el	precio	de	la	contratación.	Pero
tenía	que	haber	alguien	más.	Elayne	no	podía	permitirse	que	Birgitte	se	desplomara
por	 el	 agotamiento.	 Luz,	 ojalá	 estuviera	 allí	 Gareth	 Bryne.	 Egwene	 lo	 necesitaba,
pero	 ella	 también.	 Abrió	 la	 boca	 y,	 de	 repente,	 unos	 estampidos	 estruendosos
resonaron	 en	 la	 ciudad,	 a	 su	 espalda.	 Se	 volvió	 y	 se	 quedó	 boquiabierta	 por	 la
sorpresa.
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Donde	momentos	antes	había	un	cielo	azul	sobre	la	Ciudad	Interior	se	alzaba	una
masa	de	nubarrones	negros	que	semejaban	montañas	con	laderas	cortadas	a	pico.	Los
relámpagos	zigzagueantes	saltaban	a	través	de	un	manto	gris	de	lluvia	que	parecía	tan
sólido	 como	 las	murallas	 de	 la	 ciudad.	Las	 cúpulas	 del	 Palacio	Real,	 que	 deberían
haber	brillado	con	el	sol,	eran	invisibles	tras	aquel	muro.	El	torrente	caía	solamente
sobre	 la	 Ciudad	 Interior.	 En	 cualquier	 otro	 sitio	 el	 cielo	 permanecía	 despejado	 y
luminoso.	 No	 había	 nada	 de	 natural	 en	 aquello,	 pero	 la	 sorpresa	 sólo	 duró	 unos
instantes.	Aquellas	descargas	de	rayos	que	se	ramificaban	en	tres,	en	cinco	chispas,
caían	sobre	Caemlyn	y	causaban	daños	y	tal	vez	muertes.	¿Cómo	se	habían	formado
esas	nubes?	Buscó	el	contacto	con	el	saidar	para	dispersarlas.	La	Fuente	Verdadera	se
le	escabulló	una	vez,	y	otra.	Era	como	querer	atrapar	una	cuenta	enterrada	en	un	tarro
de	grasa.	Justo	cuando	creía	que	lo	había	conseguido,	se	le	escapaba.	Ahora	le	ocurría
muy	a	menudo.

—Aviendha,	¿puedes	encargarte	de	eso,	por	favor?
—Claro	—contestó	la	otra	mujer,	que	abrazó	fácilmente	el	saidar.	Elayne	ahogó

un	 arrebato	 de	 envidia.	 Esas	 dificultades	 eran	 culpa	 del	 jodido	 Rand,	 no	 de	 su
hermana—.	Y	gracias.	Necesitaba	practicar.

Eso	no	era	cierto,	sino	un	intento	de	no	herir	sus	sentimientos.	Aviendha	empezó
a	tejer	Aire,	Fuego,	Agua	y	Tierra	en	una	compleja	trama,	pero	lo	hacía	casi	con	tanta
suavidad	como	si	ella	hubiera	sido	capaz	de	asir	 la	Fuente,	aunque	con	mucha	más
lentitud.	 Su	 hermana	 no	 poseía	 su	 destreza	 con	 el	 tiempo,	 aunque	 tampoco	 había
contado	con	la	ventaja	de	recibir	las	enseñanzas	de	las	mujeres	de	los	Marinos.	Las
nubes	 no	 desaparecieron	 así	 como	 así,	 naturalmente.	 En	 primer	 lugar	 los	 rayos	 se
redujeron	a	una	única	línea	zigzagueante,	menguaron	en	número	y	después	cesaron.
Ésa	era	la	peor	parte.	Comparado	con	detenerlos,	provocar	rayos	era	como	hacer	girar
una	 pluma	 sobre	 los	 nudillos.	 Pararlos	 era	más	 como	 asir	 el	 yunque	 de	 un	 herrero
entre	 las	manos.	Entonces	 las	nubes	empezaron	a	dispersarse,	a	clarear	y	a	 tornarse
más	 pálidas.	 Eso	 también	 sucedió	 despacio.	Manejar	 el	 tiempo	 demasiado	 deprisa
podía	producir	efectos	que	se	propagarían	leguas	y	leguas	a	través	del	campo	y	nunca
se	 sabía	de	qué	 tipo	 iban	 a	 ser.	Había	 tanta	posibilidad	de	que	 surgieran	 tormentas
feroces	y	aluviones	repentinos	como	que	diera	lugar	a	días	apacibles	y	suaves	brisas.
Para	 cuando	 las	 nubes	 se	 hubieron	 dispersado	 a	 suficiente	 distancia	 de	 la	 muralla
exterior	de	Caemlyn,	eran	grises	y	soltaban	un	continuo	y	regular	aguacero	que,	a	no
tardar,	le	había	pegado	el	ondulado	cabello	al	cráneo	a	Elayne.

—¿Así	es	suficiente?	—Sonriente,	Aviendha	volvió	la	cara	hacia	lo	alto	para	que
la	lluvia	le	corriera	por	las	mejillas—.	Me	encanta	ver	caer	agua	del	cielo.

Luz,	cualquiera	habría	 imaginado	que	estaría	harta	de	ver	 llover.	 ¡Había	 llovido
casi	cada	puñetero	día	desde	que	había	empezado	la	primavera!

—Es	hora	de	regresar	a	palacio,	Elayne	—dijo	Birgitte,	que	guardó	la	cuerda	del
arco	 en	 el	 bolsillo	 de	 la	 chaqueta.	Había	 empezado	 a	 quitarla	 tan	 pronto	 como	 las
nubes	 comenzaron	 a	 desplazarse	 en	 esa	 dirección—.	 Algunos	 de	 estos	 hombres
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necesitan	atención	de	una	hermana.	Y	tengo	la	impresión	de	que	se	me	ha	pasado	la
hora	del	desayuno	hace	dos	días.

Elayne	 frunció	 el	 entrecejo.	 El	 vínculo	 le	 transmitía	 una	 cautela	 que	 explicaba
todo	 cuanto	 necesitaba	 saber.	 Tenían	 que	 volver	 al	 palacio	 para	 que	 Elayne,	 en	 su
delicada	condición,	 estuviera	a	 resguardo	de	 la	 lluvia.	 ¡Como	si	 fuera	a	disolverse!
De	 pronto	 fue	 consciente	 de	 los	 gemidos	 de	 los	 heridos	 y	 se	 puso	 colorada.	 Esos
hombres	 necesitaban	 que	 una	 hermana	 los	 atendiera.	 Aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 fuera
capaz	de	mantener	asido	el	saidar,	hasta	la	cura	de	la	más	pequeña	herida	no	estaba	al
alcance	de	su	modesta	habilidad.	Y	Aviendha	no	era	mejor	en	la	Curación.

—Sí,	va	siendo	hora	—dijo.	¡Ojalá	pudiera	mantener	las	emociones	controladas!
A	Birgitte	también	le	gustaría	eso.	Tenía	rosetas	en	los	pómulos	que	eran	el	reflejo	de
la	vergüenza	que	había	 sentido	ella.	Resultaban	chocantes	 con	el	gesto	ceñudo	que
tenía,	y	casi	la	metió	a	empujones	dentro	de	la	torre.

Fogoso,	Mageen	y	los	otros	caballos	aguardaban	pacientemente	donde	les	habían
soltado	 las	 riendas,	 tal	 como	 Elayne	 esperaba.	 Hasta	 Mageen	 estaba	 entrenada.
Tuvieron	 para	 ellas	 solas	 la	 calle	 de	 la	 muralla	 hasta	 que	 Alise	 y	 las	 Allegadas
salieron	de	un	callejón	estrecho.	No	había	carro	ni	carreta	a	la	vista.	Todas	las	puertas
que	se	veían	estaban	cerradas	a	cal	y	canto,	y	las	ventanas,	con	las	cortinas	echadas,
aunque	seguramente	no	había	nadie	detrás	de	ellas.	La	mayoría	de	 la	gente	 tenía	el
sentido	común	de	irse	tan	pronto	como	captaba	un	atisbo	de	que	cientos	de	hombres
estaban	a	punto	de	blandir	espadas	en	las	cercanías.	Una	ventana	se	movió;	la	cara	de
una	 mujer	 se	 asomó	 un	 instante	 y	 luego	 desapareció.	 Había	 otra	 gente	 que
experimentaba	un	macabro	deleite	contemplando	la	lucha.

Charlando	 en	 voz	 baja	 entre	 ellas,	 las	 cuatro	 Allegadas	 ocuparon	 sus	 puestos
donde	 habían	 abierto	 un	 acceso	 unas	 cuantas	 horas	 antes.	 Miraron	 los	 cadáveres
tirados	en	la	calle	y	sacudieron	la	cabeza,	pero	aquéllos	no	eran	los	primeros	hombres
muertos	 que	 habían	 visto.	A	 ninguna	 la	 habrían	 dejado	 someterse	 a	 la	 prueba	 para
ascender	 a	 Aceptada,	 pero	 se	 mostraban	 tranquilas,	 seguras	 de	 sí	 mismas,	 tan
majestuosas	como	hermanas	a	despecho	de	la	lluvia	que	les	empapaba	el	cabello	y	el
vestido.	Enterarse	de	los	planes	de	Egwene	para	las	Allegadas	—estar	asociadas	con
la	Torre	y	tener	un	lugar	para	el	retiro	de	las	Aes	Sedai—	había	calmado	sus	temores
respecto	al	futuro,	sobre	todo	cuando	supieron	que	su	Regla	seguiría	vigente	y	que	las
que	habían	sido	Aes	Sedai	también	habrían	de	seguirla.	No	todas	lo	creyeron.	En	el
último	mes	siete	habían	huido	sin	dejar	siquiera	una	nota.	No	obstante,	la	mayoría	lo
creía,	y	sacaban	fuerza	de	esa	creencia.	Tener	una	tarea	que	hacer	les	había	devuelto
el	orgullo.	Elayne	no	se	había	dado	cuenta	de	que	 tenían	minada	 la	confianza	en	sí
mismas	 hasta	 que	 dejaron	 de	 considerarse	 refugiadas	 que	 dependían	 totalmente	 de
ella.	Ahora	caminaban	más	erguidas	y	la	preocupación	plasmada	en	las	caras	de	esas
mujeres	se	había	borrado.	Por	desgracia,	ya	no	doblaban	la	cerviz	por	una	hermana
con	 tanta	 rapidez.	 Aunque	 eso	 habían	 empezado	 a	 hacerlo	 incluso	 antes.	 Otrora
habían	 considerado	 a	 las	 Aes	 Sedai	 superiores	 a	 cualquier	 mortal,	 pero,	 para	 su
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consternación,	habían	descubierto	que	el	chal	no	hacía	a	una	mujer	más	de	lo	que	era
sin	él.

Alise	 miró	 a	 Elayne	 y	 apretó	 los	 labios	 un	 momento	 mientras	 se	 arreglaba
innecesariamente	la	falda	marrón.	Se	había	opuesto	a	que	se	permitiera	a	Elayne	—
¡se	 permitiera!—	 ir	 allí.	 ¡Y	 Birgitte	 casi	 había	 cedido!	 Alise	 era	 una	 mujer
convincente.

—Cuando	queráis,	estamos	listas,	capitana	general	—dijo.
—Adelante	—dijo	 Elayne,	 pero	 Alise	 esperó	 hasta	 que	 Birgitte	 asintió	 con	 la

cabeza	antes	de	coligarse	con	las	otras	tres	Allegadas.	Después	de	echarle	esa	ojeada,
hizo	caso	omiso	de	Elayne.	De	verdad	que	Nynaeve	no	tendría	que	haber	empezado	a
animarlas	 a	 «demostrar	 algo	 de	 carácter»,	 como	 decía	 ella.	 Cuando	 volviera	 a
encontrarse	con	Nynaeve	iba	a	tener	unas	palabras	con	ella.

El	 familiar	 corte	 vertical	 apareció	 y	 pareció	 rotar	 abriéndose	 a	 un	 espacio	 del
establo	 principal	 de	 palacio,	 un	 agujero	 en	 el	 aire	 de	 casi	 cuatro	 pasos	 por	 cuatro,
aunque	 la	 vista	 a	 través	 de	 la	 abertura	 de	 las	 altas	 puertas	 en	 arco	 de	 una	 de	 las
cuadras	de	mármol	blanco	estaba	un	poco	más	descentrada	de	lo	que	había	esperado.
Cuando	 salió	 a	 las	 baldosas	mojadas	 del	 patio	 del	 establo	 vio	 por	 qué.	Había	 otro
acceso	 abierto,	 ligeramente	más	pequeño.	Si	 se	 intentaba	 abrir	 un	 acceso	donde	ya
existía	 otro,	 el	 segundo	 se	 desplazaba	 justo	 lo	 suficiente	 para	 que	 los	 dos	 no	 se
tocaran,	bien	que	el	espacio	entre	ambos	era	más	fino	que	el	filo	de	una	navaja.	De
aquel	otro	acceso	parecía	que	una	columna	doble	de	hombres	salía	a	caballo	del	muro
exterior	 del	 patio	 del	 establo	 para	 trazar	 una	 curva	 y	 abandonar	 el	 patio	 por	 las
puertas	reforzadas	con	hierro.	Algunos	llevaban	yelmos	y	petos	bruñidos	o	armaduras
con	cota	de	malla,	pero	todos	vestían	la	chaqueta	roja	de	cuello	blanco	de	la	Guardia
Real.	 Un	 hombre	 alto,	 ancho	 de	 hombros,	 con	 dos	 nudos	 dorados	 en	 el	 hombro
izquierdo	de	 la	chaqueta	 roja,	 se	hallaba	bajo	 la	 lluvia	observándolos	con	el	yelmo
apoyado	en	la	cadera.

—Ése	 es	 un	 espectáculo	 que	 alivia	 los	 ojos	 doloridos	 —murmuró	 Birgitte.
Grupos	 reducidos	 de	 Allegadas	 recorrían	 la	 campiña	 en	 busca	 de	 cualquiera	 que
intentara	 acudir	 en	 apoyo	 de	 Elayne,	 pero	 era	 un	 asunto	 arriesgado.	 Hasta	 ese
momento,	 a	 las	Allegadas	 les	 habían	hablado	de	docenas	y	docenas	de	grupos	que
trataban	de	hallar	un	camino	hacia	 la	ciudad,	pero	sólo	habían	conseguido	 localizar
cinco	que	totalizaban	menos	de	un	millar	de	hombres.	Se	había	propagado	el	rumor
del	gran	número	de	hombres	que	Arymilla	tenía	alrededor	de	la	ciudad,	y	los	hombres
que	apoyaban	a	Trakand	parecían	temerosos	de	que	los	encontraran;	de	quién	podía
encontrarlos.

Tan	pronto	como	Elayne	y	las	demás	aparecieron,	unos	mozos	con	uniforme	rojo
y	 el	 León	Blanco	 en	 el	 hombro	 izquierdo	 se	 acercaron	 corriendo.	Un	 tipo	 flaco	 y
huesudo	al	que	le	faltaban	algunos	dientes	y	sólo	con	una	orla	de	cabello	blanco	se
ocupó	de	sujetar	la	brida	de	Fogoso	mientras	una	mujer	delgada	y	entrecana	sostenía
el	estribo	para	que	Elayne	desmontara.	Haciendo	caso	omiso	del	aguacero,	Elayne	se
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encaminó	 hacia	 el	 hombre	 alto,	 salpicando	 agua	 a	 cada	 paso.	 El	 cabello	 le	 caía
empapado	sobre	la	cara	y	se	le	pegaba	a	la	piel,	pero	vio	que	era	joven,	cerca	de	la
madurez.

—Que	 la	Luz	brille	sobre	vos,	 teniente	—dijo—.	¿Vuestro	nombre?	¿A	cuántos
habéis	traído?	¿Y	de	dónde?	—A	través	del	reducido	acceso	alcanzaba	a	ver	una	fila
de	jinetes	que	se	extendía	hasta	perderse	de	vista	entre	los	altos	árboles.	Cuando	un
par	pasaba	por	el	acceso	otro	par	aparecía	al	extremo	de	 la	columna.	Nunca	habría
imaginado	que	hubiera	tantos	guardias	en	alguna	parte.

—Charlz	Guybon,	mi	reina	—contestó	mientras	hincaba	una	rodilla	en	el	suelo	y
apoyaba	el	puño	enguantado	en	 las	baldosas—.	El	capitán	Kindlin,	en	Aringill,	me
dio	 permiso	 para	 que	 intentáramos	 llegar	 a	 Caemlyn.	 Eso	 fue	 después	 de	 que	 nos
enteramos	de	que	lady	Naean	y	las	otras	habían	escapado.

—Levantaos,	teniente	—dijo	Elayne	riendo—.	Levantaos.	Todavía	no	soy	reina.
—¿Aringill?	Nunca	había	habido	tantos	guardias	allí.

—Como	 ordenéis,	milady	—dijo	 él	 al	 tiempo	 que	 se	 ponía	 de	 pie	 y	 hacía	 una
reverencia	más	indicada	para	la	heredera	al	trono.

—¿Podemos	seguir	dentro	con	esto?	—inquirió,	irritada,	Birgitte.	Guybon	se	fijó
en	la	chaqueta	de	la	mujer	con	los	galones	dorados	en	los	puños	así	como	los	nudos
de	rango	y	le	hizo	un	saludo	al	que	ella	respondió	con	un	rápido	gesto	de	cruzar	el
brazo	sobre	el	pecho.	Si	le	sorprendió	ver	a	una	mujer	en	el	cargo	de	capitán	general
fue	 lo	bastante	 listo	para	no	demostrarlo—.	Estoy	empapada,	y	 tú	 también	 lo	estás,
Elayne.

Aviendha	 estaba	 justo	 detrás	 de	 ella	 con	 el	 chal	 echado	 sobre	 la	 cabeza	 y
aparentemente	no	tan	complacida	con	la	lluvia	ahora	que	la	blusa	blanca	se	le	pegaba
al	cuerpo	y	la	falda	oscura	chorreaba	agua.	Las	mujeres	de	la	guardia	conducían	los
caballos	 hacia	 uno	 de	 los	 establos	 a	 excepción	 de	 las	 ocho	 que	 se	 quedarían	 con
Elayne	 hasta	 que	 llegara	 el	 reemplazo.	 Guybon	 tampoco	 hizo	 ningún	 comentario
sobre	ellas.	Un	hombre	muy	juicioso.

Elayne	 consintió	 en	que	 la	 condujeran	 con	 apremio	hacia	 la	 sencilla	 columnata
que	daba	acceso	al	palacio	propiamente	dicho.	Incluso	allí	las	mujeres	de	la	escolta	la
rodeaban,	cuatro	delante	y	cuatro	detrás,	así	que	se	sentía	como	una	prisionera.	Sin
embargo,	a	cubierto	ya	de	la	lluvia,	se	paró	en	seco.	Quería	saber.	De	nuevo	intentó
abrazar	el	saidar	—librarse	de	la	humedad	de	la	ropa	sería	tarea	fácil	con	el	Poder—
pero	la	Fuente	se	le	escabulló	una	vez	más.	Aviendha	no	conocía	el	tejido,	así	que	se
tuvieron	 que	 quedar	 allí	 chorreando	 agua.	Las	 sencillas	 lámparas	 de	 hierro	 forjado
que	jalonaban	la	pared	no	se	habían	encendido	todavía,	de	modo	que	con	la	lluvia	el
recinto	 estaba	 oscuro.	 Guybon	 se	 pasó	 los	 dedos	 por	 el	 pelo	 en	 un	 intento	 de
peinarlos.	 ¡Luz,	 era	 guapísimo!	 Sus	 ojos,	 verdosos	 con	 mezcla	 de	 color	 avellana,
estaban	cansados,	pero	tenía	un	rostro	que	parecía	hecho	para	la	sonrisa;	aunque	daba
la	impresión	de	no	haber	sonreído	hacía	mucho	tiempo.
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—El	capitán	Kindlin	dijo	que	podía	intentar	encontrar	hombres	a	los	que	Gaebril
había	licenciado,	milady,	y	empezaron	a	acudir	en	tropel	tan	pronto	como	transmití	el
llamamiento.	Os	sorprendería	saber	cuántos	guardaron	el	uniforme	en	un	arcón	por	si
un	día	volvían	a	requerir	su	servicio.	Bastantes	se	llevaron	también	la	armadura,	cosa
que	 no	 deberían	 haber	 hecho,	 estrictamente	 hablando,	 pero	 me	 alegro	 de	 que	 lo
hicieran.	 Temí	 haber	 esperado	 demasiado	 cuando	 supe	 lo	 del	 asedio.	 Me	 estaba
planteando	 tratar	de	abrirnos	paso	a	 la	 fuerza	hacia	una	de	 las	puertas	de	 la	ciudad
cuando	la	señora	Zigane	y	las	otras	me	encontraron.	—Una	expresión	desconcertada
asomó	a	su	semblante—.	Se	enfadó	mucho	cuando	la	llamé	Aes	Sedai,	pero	eso	que
nos	ha	traído	hasta	aquí	tiene	que	ser	el	Poder	Único.

—Lo	 era,	 y	 ella	 no	 es	 eso	—dijo	 Elayne	 con	 impaciencia—.	 ¿Cuántos	 habéis
traído,	teniente?

—Cuatro	 mil	 setecientos	 sesenta	 y	 dos	 guardias,	 milady.	 Y	 encontré	 a	 varios
nobles	que	intentaban	llegar	a	Caemlyn	con	sus	mesnaderos.	Podéis	sentiros	contenta.
Me	aseguré	de	que	os	fueran	leales	antes	de	permitirles	unirse	a	mí.	No	pertenecen	a
las	 grandes	 casas,	 pero	 con	 ellos	 llegamos	 a	 un	 total	 de	 casi	 diez	 mil	 hombres,
milady.	—Lo	dijo	como	si	aquello	no	 tuviera	 la	menor	 importancia:	«Hay	cuarenta
caballos	aptos	para	cabalgar	en	el	establo.	Os	he	traído	diez	mil	soldados».

Elayne	se	echó	a	reír	y	a	dar	palmas	de	contento.
—¡Es	 maravilloso,	 capitán	 Guybon!	 ¡Maravilloso!	—Arymilla	 todavía	 contaba

con	más	efectivos,	pero	ya	no	había	tanta	diferencia.
—Teniente	de	la	guardia,	milady.	Soy	teniente.
—A	partir	de	este	momento	sois	el	capitán	Guybon.
—Y	mi	 segundo	 al	mando	—añadió	Birgitte—,	 al	menos	 de	momento.	Habéis

demostrado	ser	un	hombre	con	recursos,	y	por	la	edad	debéis	de	tener	experiencia,	y
necesito	ambas	cosas.

Guybon,	que	parecía	apabullado,	hizo	una	reverencia	y	farfulló	unas	palabras	de
agradecimiento.	Por	supuesto,	un	hombre	de	su	edad	normalmente	tendría	que	servir
como	 mínimo	 entre	 diez	 y	 quince	 años	 más	 antes	 de	 que	 se	 contemplara	 la
posibilidad	 de	 ascenderle	 a	 capitán,	 cuanto	menos	 que	 se	 lo	 nombrara	 segundo	 al
mando	del	capitán	general,	por	temporal	que	fuera	el	cargo.

—Y	ya	 va	 siendo	 hora	 de	 que	 nos	 pongamos	 ropa	 seca	—continuó	Birgitte—.
Sobre	 todo	tú,	Elayne.	—El	vínculo	de	Guardián	 transmitía	una	firmeza	 implacable
que	 sugería	 la	 posibilidad	 de	 que	 si	Elayne	 se	 entretenía	 era	 capaz	 de	 llevarla	 a	 la
fuerza.

Se	 le	 encendieron	 los	 ánimos	y	 faltó	 poco	para	 que	montara	 en	 cólera,	 pero	 se
reprimió.	Casi	había	duplicado	el	número	de	soldados	a	 su	servicio	y	no	permitiría
que	nada	le	echara	a	perder	el	día.	Además,	también	quería	cambiarse	de	ropa.
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CAPITULO14

Cosas	mojadas

n	el	 interior,	 las	 lámparas	de	pie	doradas	estaban	encendidas,	ya	que	 la	 luz
del	 día	 nunca	 llegaba	 tan	 dentro	 de	 palacio,	 y	 las	 llamas	 titilaban	 en	 las

lámparas	que	no	tenían	pantalla	de	cristal.	Sin	embargo,	los	espejos	de	las	lámparas
proporcionaban	buena	luz	en	el	bullicioso	corredor;	y	había	mucho	bullicio,	con	los
criados	uniformados	que	 iban	de	aquí	para	allí	o	que	barrían	o	que	fregaban.	Otros
hombres	del	cuerpo	de	servicio,	con	el	León	Blanco	a	la	izquierda	de	la	pechera	de	la
chaqueta	roja,	estaban	encaramados	a	altas	escaleras	de	mano	para	bajar	 los	 tapices
de	 invierno,	 en	 su	 mayor	 parte	 de	 flores	 y	 escenas	 veraniegas,	 y	 colgar	 los	 de
primavera,	 muchos	 de	 los	 cuales	mostraban	 escenas	 del	 colorido	 follaje	 de	 otoño.
Siempre	dos	estaciones	de	adelanto	en	la	mayoría	de	las	colgaduras	era	la	costumbre,
a	 fin	de	ofrecer	un	poco	de	alivio	al	 frío	del	 invierno	o	al	 calor	del	verano,	y	para
recordar,	mientras	 los	 renuevos	 de	 primavera	 crecían	 en	 todos	 los	 árboles,	 que	 las
ramas	perderían	las	hojas	y	se	quedarían	desnudas,	tras	lo	cual	llegarían	de	nuevo	las
nieves;	o,	al	contrario,	para	recordar,	mientras	la	hoja	caía	al	igual	que	la	nieve	y	los
días	se	tornaban	más	fríos,	que	la	primavera	volvería.	Entre	los	tapices	había	algunas
batallas	que	mostraban	unos	 tiempos	de	gran	gloria	 en	Andor,	 pero	 a	Elayne	no	 le
gustaba	tanto	mirar	esas	escenas	como	le	pasaba	de	niña.	Con	todo,	seguían	teniendo
su	sitio	ahora,	símbolos	de	lo	que	era	realmente	una	batalla.	Ahí	estaba	la	diferencia
entre	cómo	veía	las	cosas	una	niña	y	cómo	lo	hacía	una	mujer.	La	gloria	siempre	se
pagaba	 con	 sangre.	 Y,	 gloria	 aparte,	 cosas	 necesarias	 se	 pagaban	 a	 menudo	 con
batalla	y	sangre.

Había	muy	poca	 servidumbre	para	 llevar	a	cabo	esas	 tareas	puntualmente,	y	en
gran	 parte	 eran	 jubilados	 de	 cabello	 blanco	 y	 espalda	 cargada	 y	 que	 rara	 vez	 se
movían	 con	 presteza.	 Por	 lentos	 que	 fueran,	 Elayne	 se	 alegraba	 de	 que	 hubieran
dejado	su	retiro	de	buen	grado	para	enseñar	a	los	nuevos	y	cubrir	las	vacantes	de	los
que	 habían	 huido	 cuando	Gaebril	 reinó	 a	 la	 sombra	 o	 después	 de	 que	 Rand	 tomó
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Caemlyn;	 de	otro	modo,	 el	 palacio	 tendría	 el	 aspecto	de	una	 cuadra	 a	 esas	 alturas.
Una	 cuadra	 sucia.	 Al	 menos	 se	 habían	 recogido	 las	 alfombrillas	 estrechas	 de	 los
pasillos.	 Elayne	 iba	 dejando	 un	 rastro	 húmedo	 tras	 ella	 en	 las	 baldosas	 rojas	 y
blancas,	 y	 con	 todas	 las	 lluvias	de	primavera	 esas	 alfombrillas,	 al	mojarse,	 habrían
criado	moho	antes	de	caer	la	noche.

Criados	 con	uniformes	 rojos	y	blancos	que	 iban	de	 aquí	para	 allí	 presurosos	 se
quedaban	 pasmados	 mientras	 le	 hacían	 una	 reverencia,	 cosa	 que	 no	 contribuía	 a
mejorar	su	malhumor.	No	parecía	importarles	ver	a	Aviendha	o	a	Birgitte	chorreando
agua	y	empapadas,	ni	tampoco	a	las	mujeres	de	la	guardia.	Así	se	abrasara,	¡todo	el
mundo	 parecía	 esperar	 que	 actuara	 el	 día	 entero	 como	 una	 niña	mimada!	 El	 gesto
ceñudo	era	tan	obvio	que	los	criados	empezaron	a	hacer	las	reverencias	a	toda	prisa
para	escabullirse	cuanto	antes.	Su	malhumor	se	estaba	convirtiendo	en	la	comidilla	de
las	 veladas	 al	 amor	 de	 la	 lumbre,	 aunque	 Elayne	 intentaba	 no	 descargarlo	 con	 los
criados.	No	podían	permitirse	el	lujo	de	replicar	y	gritar.

Tenía	intención	de	ir	directamente	a	sus	aposentos	para	cambiarse,	pero	se	desvió
cuando	vio	a	Reanne	Corly	por	un	pasillo	que	se	cruzaba	por	el	que	iba	ella	y	en	el
que	 todas	 las	baldosas	eran	 rojas.	La	 reacción	de	 los	criados	no	 tenía	nada	que	ver
con	su	decisión.	Y	no	actuaba	así	por	cabezota.	Estaba	mojada	y	deseaba	muchísimo
cambiarse	 la	 ropa	 y	 una	 toalla	 caliente,	 pero	 ver	 a	 la	 Allegada	 era	 una	 sorpresa;
además,	 le	 llamaron	 la	 atención	 las	 dos	 mujeres	 que	 la	 acompañaban.	 Birgitte
masculló	un	 juramento	antes	de	 ir	en	pos	de	ella	dando	fustazos	al	aire	con	el	arco
desencordado	 como	 si	 pensara	 que	 pegaba	 a	 alguien.	 El	 vínculo	 le	 transmitía	 una
mezcla	 de	 persona	 sufrida	 e	 irascibilidad	 que	 enseguida	 sofocó.	 Aviendha	 no	 se
apartó	 de	 su	 lado	 un	 solo	 instante,	 si	 bien	 se	 afanaba	 en	 escurrir	 agua	 del	 chal.	A
despecho	de	toda	la	lluvia	y	todos	los	ríos	que	había	visto	desde	que	había	cruzado	la
Columna	Vertebral	del	Mundo	y	de	las	grandes	cisternas	que	había	en	el	subsuelo	de
la	 ciudad,	Aviendha	 se	 encogió	 como	 si	 le	doliera	 el	 despilfarro	de	 tirar	 el	 agua	 al
suelo,	 inútilmente.	 Las	 ocho	 guardias	 se	 quedaron	 retrasadas	 por	 su	 inesperado
cambio	de	dirección	y	se	apresuraron	a	alcanzarla,	impasibles	y	silenciosas	salvo	por
el	golpeteo	de	 las	botas	 sobre	 las	baldosas	del	 suelo.	A	cualquiera	 se	 le	daban	una
espada	y	unas	botas	y	empezaba	a	caminar	pateando	fuerte.

Una	de	las	mujeres	que	iban	con	Reanne	era	Kara	Defane,	que	había	sido	Mujer
Sabia	—o	Curadora—	en	un	pueblo	pesquero	de	Punta	de	Toman	antes	de	que	 los
seanchan	 le	pusiera	 la	correa.	Metida	en	carnes	y	de	ojos	alegres,	vestida	con	paño
marrón	 con	 bordados	 de	 flores	 azules	 y	 blancas	 en	 los	 puños,	 Kara	 parecía	 poco
mayor	que	Elayne	aunque	tenía	casi	 los	cincuenta.	La	otra	se	 llamaba	Jillari,	otrora
damane	para	los	seanchan.	A	despecho	de	todo,	sólo	verla	le	ponía	a	Elayne	carne	de
gallina.	Después	de	todo,	además	de	cualquier	otra	cosa	que	se	pudiera	decir	de	ella,
la	mujer	era	seanchan.

Ni	siquiera	la	propia	Jillari	sabía	qué	edad	tenía,	aunque	su	aspecto	era	el	de	una
mujer	 de	mediana	 edad.	De	 constitución	 ligera,	 con	 el	 cabello	 largo	 de	 un	 intenso
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color	rojo,	y	los	ojos	verdes	como	Aviendha,	ella	y	Marille,	la	otra	seanchan	damane
que	quedaba	en	palacio,	persistían	en	afirmar	que	seguían	siendo	damane,	que	debían
atarlas	 a	 la	 correa	 por	 lo	 que	 podían	 hacer.	 Paseos	 diarios	 era	 una	 de	 las	medidas
tomadas	 por	 las	 Allegadas	 para	 acostumbrarlas	 a	 la	 libertad;	 unos	 paseos
cuidadosamente	 supervisados,	 por	 supuesto.	Siempre	 se	 las	 vigilaba	 estrechamente,
de	día	y	de	noche.	En	caso	contrario,	podían	 intentar	 liberar	a	 las	sul’dam.	A	decir
verdad,	 ni	 siquiera	 a	Kara	 se	 la	 podía	 dejar	 a	 solas	 con	 una	 sul’dam,	 y	 tampoco	 a
Lemore,	una	joven	noble	tarabonesa	atada	a	la	correa	cuando	había	caído	Tanchico.
La	idea	no	se	les	ocurriría	a	ellas,	pero	a	saber	qué	podría	hacer	cualquiera	de	las	dos
si	 una	 sul’dam	 le	 ordenaba	 que	 la	 ayudara	 a	 escapar.	 La	 costumbre	 de	 obedecer
seguía	muy	arraigada	tanto	en	Kara	como	en	Lemore.

Jillari	abrió	mucho	los	ojos	al	ver	a	Elayne	y	de	inmediato	se	dejó	caer	de	rodillas
con	un	golpe	sordo.	Intentó	hacerse	un	ovillo	sobre	el	suelo,	pero	Kara	la	asió	por	los
hombros	 y	 la	 instó	 suavemente	 a	 que	 se	 pusiera	 de	 pie.	 Elayne	 procuró	 que	 el
desagrado	 no	 se	 le	 reflejara	 en	 la	 cara.	 Y	 confiaba	 en	 que,	 si	 lo	 hacía,	 todas	 lo
achacaran	a	que	la	mujer	se	arrodillara	y	se	humillara.	En	realidad,	en	parte	era	por
eso.	¿Cómo	era	posible	que	alguien	quisiera	que	lo	ataran	a	la	correa?	Volvió	a	oír	la
voz	de	Lini	y	tuvo	un	escalofrío:	«No	entenderás	la	razones	de	otra	mujer	hasta	llevar
puesto	su	vestido	un	año».	¡Así	la	abrasaran	si	tenía	ganas	de	hacer	nada	semejante!

—No	hay	razón	para	hacer	eso	—dijo	Kara—.	Lo	que	hacemos	es	esto.	—Ofreció
una	 reverencia,	 aunque	un	 tanto	 torpe.	 Jamás	había	vivido	en	una	villa	que	 tuviera
más	de	unos	cientos	de	habitantes	antes	de	que	los	seanchan	la	prendieran.	Al	cabo	de
un	momento,	la	mujer	pelirroja	extendió	los	vuelos	de	la	falda	azul	oscuro	con	mayor
torpeza	incluso.	De	hecho,	faltó	poco	para	que	se	cayera,	y	la	cara	le	enrojeció	hasta
la	raíz	del	pelo.

—Jillari	 lo	 siente	 —se	 disculpó	 en	 un	 susurro	 apenas	 audible	 al	 tiempo	 que
enlazaba	 las	manos	a	 la	cintura.	Los	ojos	 los	mantuvo	bajos,	 con	gesto	humilde—.
Jillari	tratará	de	no	olvidarlo.

—En	primera	persona	—apuntó	Kara—.	¿Recuerdas	lo	que	te	dije?	Yo	te	llamo
Jillari,	pero	cuando	hablas	tú	has	de	usar	«yo».	Inténtalo.	Y	mírame.	Puedes	hacerlo.
—Era	casi	como	si	animara	a	una	criatura.

La	seanchan	se	humedeció	los	labios	y	echó	una	mirada	de	soslayo	a	Kara.
—Yo	—musitó,	 y	 al	 instante	 rompía	 a	 llorar	 de	 tal	 modo	 que	 las	 lágrimas	 le

corrían	por	las	mejillas	más	deprisa	de	lo	que	ella	era	capaz	de	limpiárselas	con	los
dedos.	Kara	la	abrazó	al	 tiempo	que	hacía	sonidos	tranquilizadores.	Parecía	estar	al
borde	de	las	lágrimas	también.	Aviendha	rebulló,	incómoda.	No	era	por	las	lágrimas;
entre	los	Aiel,	tanto	hombres	como	mujeres	lloraban	sin	avergonzarse	cuando	tenían
ganas	 de	 hacerlo.	 Sin	 embargo,	 para	 ellos	 hasta	 tocarse	 las	manos	 era	mostrar	 los
sentimientos	en	público.

—¿Por	qué	no	camináis	un	rato	solas?	—les	dijo	Reanne	a	las	dos	con	una	sonrisa
reconfortante	que	acentuó	las	finas	arrugas	que	tenía	en	los	rabillos	de	los	ojos	azules.
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Tenía	una	voz	de	timbre	alto	y	grato,	adecuada	para	cantar—.	Os	alcanzaré	y	luego
comeremos	juntas.	—Le	hicieron	reverencias	a	ella	también,	Jillari	todavía	llorando,
y	luego	dieron	media	vuelta,	Kara	con	el	brazo	echado	sobre	los	hombros	de	la	mujer
más	pequeña.

»Si	os	place,	milady,	podríamos	hablar	de	camino	a	vuestros	aposentos	—propuso
Reanne	antes	de	que	las	dos	mujeres	hubieran	dado	un	par	de	pasos.

La	expresión	de	Reanne	era	 tranquila,	y	no	dio	un	 tono	especial	 a	 las	palabras,
pero	Elayne	apretó	los	dientes.	Se	obligó	a	aflojar	la	presión.	No	tenía	sentido	ser	una
estúpida	cabezota.	Estaba	mojada.	Y	empezaba	a	temblar,	aunque	no	podía	decir	que
hiciera	frío	ese	día.

—Una	 excelente	 sugerencia	—contestó	mientras	 recogía	 los	 vuelos	 de	 la	 falda
empapada—.	Venid.

—Podríamos	 caminar	 un	 poco	más	 deprisa	—murmuró	 Birgitte	 en	 un	 tono	 un
poco	más	alto	que	entre	dientes.

—Podríamos	correr	—dijo	Aviendha	sin	intentar	mantener	la	voz	baja	en	absoluto
—.	A	lo	mejor	nos	secábamos	con	el	esfuerzo.

Elayne	no	les	hizo	caso	alguno	y	se	desplazó	a	un	paso	apropiado.	En	su	madre,
habría	sido	majestuoso.	No	estaba	segura	de	ser	capaz	de	conseguir	eso,	pero	de	 lo
que	 no	 le	 cabía	 duda	 era	 que	 no	 iba	 a	 correr	 por	 el	 palacio.	Ni	 siquiera	 a	 caminar
deprisa.	Verla	apresurada	daría	pie	a	una	docena	de	rumores,	a	cada	cual	peor.	Tal	y
como	iban	las	cosas,	ya	había	rumores	de	sobra	flotando	en	el	aire.	El	peor	era	que	la
ciudad	estaba	a	punto	de	caer,	y	que	planeaba	huir	antes	de	que	tal	cosa	ocurriera.	No,
se	 la	 vería	 totalmente	 imperturbable.	 Todos	 tenían	 que	 creer	 que	 se	 sentía
absolutamente	 segura	 de	 sí	misma.	Aunque	 sólo	 fuera	 una	 fachada.	Cualquier	 otra
cosa	sería	tanto	como	doblegarse	ante	Arymilla.	El	miedo	a	la	derrota	había	llevado	a
perder	tantas	batallas	como	la	debilidad,	y	ella	no	podía	permitirse	el	lujo	de	perder	ni
una.

—Creía	que	la	capitana	general	os	había	enviado	a	explorar,	Reanne.
Birgitte	 había	 estado	 utilizando	 a	 dos	 de	 las	 Allegadas	 como	 exploradoras,	 las

mujeres	que	no	podían	crear	un	acceso	 lo	bastante	grande	para	que	pasara	un	carro
tirado	por	caballos,	pero	con	los	círculos	de	Allegadas	capaces	de	crear	accesos	tanto
para	comercio	como	para	el	desplazamiento	de	soldados,	había	incorporado	a	la	tarea
a	 las	 restantes	 seis	 que	 podían	 Viajar	 por	 sí	 mismas.	 El	 cerco	 de	 un	 ejército	 no
representaba	un	impedimento	para	ellas.	Sin	embargo,	el	vestido	que	llevaba	Reanne,
de	 buen	 corte	 y	 buen	 paño	 azul,	 aunque	 sin	 adornos	 a	 excepción	 de	 un	 alfiler	 en
forma	de	círculo,	esmaltado	en	rojo,	no	era	adecuado	para	moverse	furtivamente	por
la	campiña.

—La	capitana	general	pensaba	que	sus	exploradoras	necesitaban	un	descanso.	Al
contrario	que	ella	misma	—añadió	suavemente	Reanne	a	la	par	que	enarcaba	una	ceja
en	 dirección	 a	 Birgitte.	 El	 vínculo	 transmitió	 un	 fugaz	 destello	 de	 irritación.	 Por
alguna	razón,	Aviendha	se	echó	a	reír;	Elayne	seguía	sin	entender	el	humor	Aiel—.
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Mañana	 volveré	 a	 salir.	 Me	 hace	 evocar	 aquellos	 tiempos	 lejanos	 en	 los	 que	 era
vendedora	ambulante	en	una	mula.	—Las	Allegadas	ejercían	muchos	oficios	durante
sus	largas	vidas,	siempre	cambiando	de	localidad	y	de	oficio	antes	de	que	alguien	se
fijara	en	que	envejecían	muy	despacio.	Las	de	más	edad	entre	ellas	habían	ejercido
media	 docena	 de	 oficios	 o	 más,	 y	 pasaban	 de	 uno	 a	 otro	 con	 facilidad—.	 Decidí
dedicar	mi	día	libre	a	ayudar	a	Jillari	a	decidirse	por	otro	nombre.	—Reanne	torció	el
gesto—.	En	Seanchan	se	tiene	por	costumbre	borrar	los	nombres	de	las	chicas	en	el
padrón	 familiar	 cuando	 se	 les	 pone	 la	 correa,	 y	 la	 pobre	 mujer	 cree	 que	 no	 tiene
derecho	al	nombre	con	el	que	nació.	El	de	Jillari	lo	recibió	junto	con	la	correa,	pero
quiere	conservar	ése.

—Hay	más	razones	para	odiar	a	los	seanchan	de	las	que	puedo	contar	—comentó
Elayne	con	acaloramiento.	Después,	tardíamente,	cayó	en	la	cuenta	del	significado	de
todo	 ello.	 Aprender	 a	 hacer	 una	 reverencia.	 Elegir	 un	 nombre.	 ¡Así	 se	 abrasara	 si
estar	embarazada	la	volvía	obtusa,	por	si	lo	demás	fuera	poco…!—.	¿Cuándo	cambió
Jillari	 de	 opinión	 respecto	 al	 collar?	—No	 había	 razón	 para	 que	 todo	 el	mundo	 se
diera	cuenta	de	lo	torpe	que	estaba	ese	día.

La	expresión	de	la	otra	mujer	no	cambió	un	ápice,	pero	vaciló	lo	suficiente	para
que	Elayne	comprendiera	que	su	intento	de	engaño	había	fracasado.

—Esta	mañana,	 después	 de	 que	 vos	 y	 la	 capitana	 general	 os	marchasteis,	 o	 de
otro	modo	se	os	habría	informado.	—Reanne	pasó	rápidamente	sobre	ese	punto	para
no	 dar	 tiempo	 a	 que	 se	 enconara—.	Y	 hay	 otra	 noticia	 igual	 de	 buena.	Al	menos,
hasta	 cierto	 punto.	Una	 de	 las	 sul’dam,	Marli	Noichin,	 ¿la	 recordáis?,	 ha	 admitido
que	ve	los	tejidos.

—Oh,	 sí	 que	 es	 una	 buena	 noticia	—murmuró	 Elayne—.	Muy	 buena.	 Quedan
otras	veintiocho,	pero	convencerlas	será	más	fácil	ahora	que	una	de	ellas	se	ha	venido
abajo.	—Había	presenciado	un	intento	de	convencer	a	Marli	de	que	podía	aprender	a
encauzar,	 que	 ya	 podía	 ver	 los	 tejidos	 del	 Poder.	 La	 rellena	 seanchan	 se	 había
mostrado	obcecadamente	desafiante	incluso	después	de	ponerse	a	llorar.

—Buena	hasta	cierto	punto,	dije.	—Reanne	suspiró—.	En	su	opinión,	tanto	habría
dado	 si	 hubiera	 admitido	 que	 asesinaba	 niños.	 Ahora	 dice	 que	 hay	 que	 atarla	 a	 la
correa.	Suplica	que	se	le	ponga	el	a’dam.	Me	pone	la	piel	de	gallina.	No	sé	qué	hacer
con	ella.

—Mandadla	de	vuelta	con	los	seanchan	lo	antes	posible	—contestó	Elayne.
Reanne	 se	 paró	 en	 seco,	 conmocionada,	 y	 con	 las	 cejas	 arqueadas	 hasta	 al

máximo.	Birgitte	carraspeó;	fuerte	—la	impaciencia	rebosó	en	el	vínculo	antes	de	que
la	 ocultara—,	 y	 la	 Allegada	 dio	 un	 respingo,	 tras	 lo	 cual	 echó	 a	 andar	 de	 nuevo,
aunque	a	un	paso	más	rápido	que	antes.

—Pero	la	harán	damane.	No	puedo	condenar	a	eso	a	ninguna	mujer.
Elayne	asestó	una	mirada	a	 su	Guardián	que	 resbaló	como	 lo	haría	una	daga	al

topar	con	una	buena	armadura.	La	expresión	de	Birgitte	era…	plácida.	Para	la	mujer
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de	 cabello	 dorado,	 ser	 Guardián	 conllevaba	 en	 gran	 parte	 un	 comportamiento	 de
hermana	mayor.	Y	a	veces	peor	aún,	de	madre.

—Yo	sí	puedo	—dijo,	dando	énfasis	a	la	primera	palabra,	además	de	alargar	más
el	 paso.	 Bueno,	 no	 vendría	 mal	 ponerse	 ropa	 seca	 antes	 que	 después—.	 Ayudó	 a
tomar	 a	muchas	 otras	 prisioneras,	 suficientes	 para	 que	 pruebe	 su	 propia	medicina,
Reanne.	Pero	no	es	sólo	por	eso	por	lo	que	quiero	que	regrese	con	los	seanchan.	Si
alguna	de	las	otras	quiere	quedarse	y	aprender	y	así	compensar	lo	que	ha	hecho,	por
supuesto	que	no	se	 la	mandará	de	vuelta,	pero,	 tan	verdad	como	que	existe	 la	Luz,
ojalá	que	todas	sientan	lo	mismo	que	Marli.	Le	pondrán	un	a’dam,	Reanne,	pero	no
podrán	mantener	 en	 secreto	quién	era.	Cada	antigua	 sul’dam	 que	pueda	mandar	de
vuelta	para	que	los	seanchan	la	aten	a	la	correa,	será	un	azadón	cavando	en	sus	raíces.

—Una	 dura	 decisión	 —dijo	 tristemente	 Reanne.	 Tironeó	 de	 la	 falda	 con
agitación,	 se	 alisó	 la	 tela,	 y	 volvió	 a	 darle	 tirones—.	Tal	 vez	 querréis	 considerarla
durante	unos	cuantos	días.	No	es	algo	que	haya	de	hacerse	de	forma	inmediata.

Elayne	rechinó	los	dientes.	¡La	mujer	estaba	dando	a	entender	que	había	tomado
esa	 decisión	 inducida	 por	 uno	 de	 sus	 cambios	 de	 humor!	 Pero	 ¿lo	 había	 hecho?
Parecía	razonable	y	lógico.	No	podían	tener	prisioneras	a	 las	sul’dam	para	siempre.
Mandar	 de	 vuelta	 con	 los	 seanchan	 a	 aquellas	 que	 no	 desearan	 la	 libertad	 era	 una
forma	de	librarse	de	ellas	a	la	par	que	se	asestaba	un	golpe	a	los	seanchan.	Era	más
que	 odio	 por	 cualquier	 seanchan.	 Pues	 claro	 que	 sí.	 Así	 se	 abrasara,	 ¡pero	 cómo
odiaba	no	estar	segura	de	si	sus	decisiones	eran	atinadas!	No	podía	permitirse	tomar
decisiones	erróneas.	Con	todo,	no	había	prisa.	De	todos	modos,	siempre	sería	mejor
mandar	de	vuelta	un	grupo.	De	ese	modo	habría	menos	probabilidades	de	que	alguien
arreglara	un	«accidente».	No	le	extrañaría	que	los	seanchan	hicieran	algo	así.

—Lo	pensaré,	Reanne,	pero	dudo	que	cambie	de	opinión.
Reanne	 volvió	 a	 suspirar,	 profundamente.	 Ansiosa	 del	 prometido	 regreso	 a	 la

Torre	Blanca	y	al	blanco	de	novicia	—se	le	había	oído	decir	que	envidiaba	a	Kirstian
y	a	Zarya—	y	deseaba	muchísimo	entrar	en	el	Ajah	Verde,	aunque	Elayne	albergaba
sus	dudas.	Reanne	era	amable,	compasiva,	de	hecho,	y	Elayne	nunca	había	visto	una
Verde	a	la	que	pudiera	llamar	«blanda».	Hasta	las	que	parecían	pomposas	o	delicadas
de	cara	al	exterior,	eran	frío	acero	por	dentro.

Un	poco	más	adelante,	Vandene	salió	de	un	corredor	que	cruzaba	en	horizontal	—
esbelta,	de	pelo	blanco	y	grácil	en	el	vestido	de	paño	verde	oscuro	rematado	por	un
reborde	marrón	oscuro—	y	giró	en	la	misma	dirección	hacia	la	que	iban	ellas	sin	que,
aparentemente,	se	diera	cuenta	de	su	presencia.	Era	una	Verde,	y	tan	dura	como	una
cabeza	 de	 martillo.	 Jaem,	 su	 Guardián,	 caminaba	 a	 su	 lado	 y	 llevaban	 la	 cabeza
inclinada	para	sostener	una	conversación	en	voz	baja;	de	vez	en	cuando	se	pasaba	una
mano	 por	 el	 pelo	 gris	 y	 ralo.	 Sarmentoso	 y	 enjuto,	 con	 la	 chaqueta	 verde	 oscuro
colgándole	flojamente,	era	viejo,	pero	hasta	la	última	pizca	tan	duro	como	ella,	una
vieja	raíz	capaz	de	embotar	hachas.	Kirstian	y	Zarya,	ambas	con	el	blanco	liso	de	las
novicias,	los	seguían	modosamente	con	las	manos	enlazadas	a	la	altura	de	la	cintura,
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una	de	ellas,	pálida	como	una	cairhienina,	y	la	otra	baja	y	estrecha	de	caderas.	Para
tratarse	 de	 fugitivas	 que	 habían	 tenido	 éxito	 en	 lo	 que	 tan	 pocas	 conseguían	 —
permanecer	libre	de	la	Torre	Blanca	durante	años,	trescientos	en	el	caso	de	Kirstian—
habían	vuelto	a	ocupar	su	sitio	como	novicias	con	asombrosa	facilidad.	Claro	que	la
Regla	 de	 las	Allegadas	 era	 una	mezcla	 de	 las	 leyes	 por	 las	 que	 se	 gobernaban	 las
novicias	y	de	aquellas	según	las	cuales	vivían	las	Aceptadas.	Tal	vez,	para	ellas	los
vestidos	de	paño	blanco	y	la	pérdida	de	la	libertad	para	ir	y	venir	a	su	antojo	eran	los
únicos	cambios	reales,	aunque	las	Allegadas	también	regulaban	lo	último	hasta	cierto
punto.

—Me	alegro	mucho	de	que	 tenga	a	esas	dos	para	ocuparse	de	ellas	—murmuró
Reanne	con	un	timbre	de	conmiseración.	Una	doliente	compasión	brillaba	en	sus	ojos
—.	 Está	 bien	 que	 llore	 a	 su	 hermana,	 pero	me	 temo	 que	 la	muerte	 de	 Adeleas	 la
tendría	obsesionada	sin	Kirstian	y	Zarya.	De	todos	modos	es	posible	que	lo	esté.	Creo
que	 ese	vestido	que	 lleva	 era	de	Adeleas.	He	 intentado	 reconfortarla,	 ya	que	 tengo
experiencia	en	ayudar	a	la	gente	abrumada	por	el	dolor.	Fui	Mujer	Sabia	de	un	pueblo
además	de	llevar	el	cinturón	rojo	en	Ebou	Dar	hace	mucho	tiempo.	Sin	embargo	no
me	dijo	ni	dos	palabras.

De	 hecho,	 en	 la	 actualidad	 Vandene	 sólo	 llevaba	 ropa	 de	 su	 hermana,	 como
también	 el	 perfume	 floreado	 de	 Adeleas.	 A	 veces	 Elayne	 pensaba	 que	 Vandene
intentaba	convertirse	en	Adeleas,	renunciar	a	sí	misma	para	que	su	hermana	volviera
a	 la	 vida.	 Pero	 ¿podía	 culparse	 a	 alguien	 por	 estar	 obsesionado	 con	 hallar	 a	 quien
había	matado	 a	 su	 hermana?	Poco	más	de	 un	puñado	de	gente	 sabía	 lo	 que	 estaba
haciendo	 Vandene.	 El	 resto	 pensaba	 como	 Reanne,	 que	 estaba	 absorta	 en	 la
enseñanza	 de	 Kirstian	 y	 Zarya;	 eso	 y	 empezar	 con	 el	 castigo	 impuesto	 por	 huir.
Vandene	hacía	ambas	cosas,	por	supuesto,	y	con	gran	voluntad,	pero	aun	así	sólo	era
una	tapadera	para	su	verdadero	propósito.

Elayne	alargó	la	mano	sin	ser	consciente	de	ello,	y	encontró	la	de	Aviendha,	que
la	tomó	entre	la	suya	en	un	apretón	reconfortante.	Se	la	estrujó	con	fuerza,	incapaz	de
imaginar	el	dolor	de	perder	a	Aviendha.	Intercambiaron	una	rápida	ojeada,	y	vio	que
los	ojos	de	Aviendha	 reflejaban	 sus	mismos	 sentimientos.	 ¿De	verdad	había	 creído
alguna	vez	que	un	semblante	Aiel	era	impasible	e	indescifrable?

—Como	vos	decís,	Reanne,	tiene	a	Kirstian	y	a	Zarya	que	la	mantienen	ocupada.
—La	Allegada	 no	 se	 encontraba	 entre	 las	 pocas	 personas	 que	 sabían	 la	 verdad—.
Todas	lloramos	a	Adeleas	a	nuestra	manera.	Vandene	hallará	consuelo	a	lo	largo	del
camino	elegido.

Cuando	 descubriera	 a	 la	 asesina	 de	 su	 hermana,	 era	 de	 esperar.	 Si	 eso	 no
conseguía,	al	menos,	paliar	en	parte	el	dolor…	Bien,	a	eso	le	harían	frente	llegado	el
momento.	 Por	 ahora,	 debía	 dejar	 que	 Vandene	 obrara	 a	 su	 antojo.	 Sobre	 todo,
considerando	 su	 certeza	 de	 que	 la	 Verde	 pasaría	 por	 alto	 cualquier	 intento	 de
impedírselo.	Eso,	más	que	irritante,	era	indignante.	Tenía	que	presenciar	quizá	cómo
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se	destruía	Vandene	y,	peor	aún,	hacer	uso	de	ello.	Que	no	hubiera	alternativa	no	lo
hacía	más	llevadero.

Cuando	 Vandene	 y	 sus	 acompañantes	 giraron	 en	 otro	 pasillo,	 Reene	 Harfor
apareció	 por	 un	 corredor	 lateral	 justo	 delante	 de	 Elayne;	 mujer	 corpulenta	 y
reservada,	 con	 un	 moño	 canoso	 en	 lo	 alto	 de	 la	 cabeza	 y	 un	 aire	 de	 majestuosa
dignidad,	 el	 reglamentario	 tabardo	 rojo	 con	 el	 León	 Blanco	 de	 Andor	 que	 vestía
parecía	recién	planchado,	como	siempre.	Elayne	jamás	la	había	visto	con	un	cabello
fuera	de	sitio	o	siquiera	con	un	aspecto	ligeramente	peor	al	final	de	una	larga	jornada
dedicada	 a	 supervisar	 el	 funcionamiento	 del	 palacio.	 Y	más	 aún.	 La	 cara	 redonda
parecía	 perpleja	 por	 alguna	 razón,	 pero	 adoptó	 una	 expresión	 preocupada	 al	 ver	 a
Elayne.

—Pero,	milady,	estáis	empapada	—dijo	con	un	tono	escandalizado	al	tiempo	que
le	hacía	una	reverencia—.	Debéis	quitaros	esas	ropas	mojadas	de	inmediato.

—Gracias,	señora	Harfor	—respondió	Elayne,	prietos	los	dientes—.	No	me	había
dado	cuenta.

Lamentó	 al	 instante	 el	 exabrupto	—la	 doncella	 primera	 le	 había	 sido	 tan	 leal
como	a	su	madre—	pero	lo	que	empeoró	las	cosas	fue	que	la	señora	Harfor	se	tomó
con	 calma	 su	 estallido,	 sin	 pestañear	 siquiera.	 Los	 cambios	 de	 humor	 de	 Elayne
Trakand	ya	no	causaban	sorpresa.

—Con	vuestro	permiso,	os	acompañaré,	milady	—dijo	sosegadamente	al	tiempo
que	se	ponía	al	 lado	de	Elayne.	Una	 joven	y	pecosa	criada	que	 llevaba	un	cesto	de
ropa	de	 cama	doblada	 empezó	 a	 hacer	 una	 reverencia,	 sólo	un	pelo	más	dirigida	 a
Elayne	que	a	la	doncella	primera,	pero	Reene	realizó	un	rápido	gesto	que	hizo	que	la
chica	 se	escabullera	antes	de	haber	acabado	de	doblar	 las	 rodillas.	Tal	vez	 sólo	era
para	evitar	que	oyera	 lo	que	no	debía,	porque	siguió	hablando	sin	pausa—.	Tres	de
los	capitanes	mercenarios	exigen	reunirse	con	vos.	Los	dejé	en	el	Recibidor	Azul	y
advertí	a	 los	criados	que	 tuvieran	cuidado	de	que	 los	pequeños	objetos	de	valor	no
cayeran	en	sus	bolsillos	de	manera	accidental.	Resultó	que	no	habría	hecho	falta	esa
advertencia,	 ya	 que	Careane	Sedai	 y	Sareitha	Sedai	 aparecieron	 poco	después	 y	 se
quedaron	 para	 hacer	 compañía	 a	 los	 capitanes.	 El	 capitán	Mellar	 también	 está	 con
ellos.

Elayne	 frunció	 el	 entrecejo.	Mellar.	 Estaba	 intentando	mantenerlo	 tan	 ocupado
que	no	tuviera	tiempo	para	bellaquerías,	pero	aun	así	siempre	encontraba	el	modo	de
aparecer	en	el	lugar	y	el	momento	más	inoportunos.	Y,	siguiendo	en	la	misma	línea,
otro	tanto	ocurría	con	Careane	y	Sareitha.	Una	de	las	dos	tenía	que	ser	la	asesina	del
Ajah	Negro.	A	menos	que	fuera	Merilille,	y	ésta	se	encontraba	fuera	de	su	alcance,	al
parecer.	Reene	estaba	enterada	de	ello.	No	tenerla	informada	habría	sido	un	crimen.
La	mujer	 tenía	 ojos	 en	 todas	 partes,	 y	 esas	 personas	 podrían	 dar	 con	 alguna	 pista
fundamental.

—¿Qué	quieren	los	mercenarios,	señora	Harfor?
—Más	dinero,	diría	yo	—gruñó	Birgitte,	y	meció	el	arco	como	si	fuera	un	garrote.
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—Seguramente	—convino	la	señora	Harfor—,	pero	no	quisieron	decírmelo.	—La
boca	 se	 le	 tensó	 levemente.	 Sólo	 eso,	 pero	 al	 parecer	 esos	 mercenarios	 habían
conseguido	ofenderla.	Si	eran	tan	necios	de	no	darse	cuenta	de	que	la	mujer	era	más
que	una	criada	preeminente,	entonces	es	que	eran	tontos	de	remate.

—¿Ha	 regresado	 Dyelin?	 —preguntó	 Elayne,	 y	 cuando	 la	 doncella	 primera
contestó	negativamente,	 añadió—:	Entonces	veré	 a	 esos	mercenarios	 en	 cuanto	me
cambie	de	ropa.	—Más	valía	que	se	los	quitara	de	en	medio.

Al	girar	en	una	esquina,	se	encontró	frente	a	frente	con	dos	de	las	Detectoras	de
Vientos	 y	 reprimió	 un	 suspiro	 a	 duras	 penas.	 Las	mujeres	 de	 los	Marinos	 eran	 las
últimas	personas	del	mundo	con	las	que	querría	encararse	en	ese	momento.	Delgada,
de	piel	oscura	y	descalza,	con	pantalones	de	brocado	 rojo	y	blusa	de	brocado	azul,
con	 un	 ceñidor	 verde	 atado	 con	 un	 nudo	 complejo,	 Chanelle	 din	 Seran	 Tiburón
Blanco	llevaba	un	nombre	acertado.	Elayne	no	tenía	ni	idea	de	cómo	era	el	aspecto	de
un	 tiburón	 blanco	 —podría	 ser	 un	 animal	 pequeño—	 pero	 los	 grandes	 ojos	 de
Chanelle	era	bastante	duros	para	pertenecer	a	un	depredador	feroz,	sobre	todo	cuando
reparó	en	Aviendha.	Allí	había	mala	sangre.	La	mano	 tatuada	de	 la	Detectora	 llevó
hacia	la	nariz	la	cajita	de	filigrana	de	oro	que	llevaba	colgada	de	una	cadena	al	cuello
e	inhaló	profundamente	el	intenso	y	picante	perfume	como	para	liberarse	de	un	mal
olor.	Aviendha	 soltó	una	 carcajada,	 con	 lo	que	consiguió	que	 los	gruesos	 labios	de
Chanelle	se	tensaran.	No	que	se	afinaran,	porque	eso	habría	sido	imposible.

La	otra	 era	Renaile	 din	Calon,	 otrora	Detectora	 de	Vientos	 de	 la	Señora	de	 los
Barcos,	con	pantalones	de	lino	azul	y	una	blusa	roja	con	el	ceñidor	azul,	éste	atado
con	 un	 nudo	mucho	menos	 complejo.	 Las	 dos	 mujeres	 llevaban	 las	 largas	 estolas
blancas	de	luto	por	Nesta	din	Reas,	pero	Renaile	debía	de	haber	sentido	mucho	más
la	muerte	de	Nesta.	Llevaba	una	escribanía	de	madera	tallada,	con	un	tintero	tapado
en	una	esquina	y	una	hoja	de	papel	encima,	con	unas	cuantas	líneas	garabateadas.	Los
blancos	aladares	del	negro	cabello	le	tapaban	los	seis	pendientes	de	oro	que	llevaba
en	 las	 orejas,	 anillos	 mucho	 más	 finos	 que	 los	 ocho	 que	 había	 lucido	 antes	 de
enterarse	de	la	suerte	corrida	por	Nesta,	y	la	cadena	de	oro	de	honor	que	le	cruzaba	la
oscura	mejilla	izquierda	parecía	austera	al	llevar	colgado	exclusivamente	el	medallón
que	 indicaba	 su	 clan.	 De	 acuerdo	 con	 la	 costumbre	 de	 los	Marinos,	 la	 muerte	 de
Nesta	había	significado	empezar	de	nuevo	para	Renaile,	sin	más	rango	que	una	mujer
ascendida	 de	 aprendiza	 el	 día	 que	 ella	 personalmente	 se	 había	 desprendido	 de	 sus
honores.	Su	semblante	todavía	conservaba	la	dignidad,	aunque	muy	reprimida	ahora
que	actuaba	como	secretaria	de	Chanelle.

—Voy	 de	 camino	 a…	 —Empezó	 Elayne,	 pero	 Chanelle	 la	 interrumpió	 con
actitud	imperiosa.

—¿Qué	 nuevas	 hay	 de	 Talaan?	 Y	 de	 Merilille.	 ¿Estáis	 siquiera	 intentando
encontrarlas?

Elayne	 respiró	 hondo.	Gritarle	 a	Chanelle	 nunca	 le	 había	 servido	 de	 nada.	 Esa
mujer	estaba	más	que	dispuesta	a	replicar	también	a	voces	y	rara	vez	abierta	a	atender
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a	 razones.	Elayne	 no	 pensaba	 enzarzarse	 en	 otra	 competición	 a	 gritos.	Los	 criados
que	 pasaron	 junto	 al	 grupo	 hacia	 una	 u	 otra	 dirección	 ni	 siquiera	 se	 pararon	 para
ofrecer	 reverencias	 —notaban	 la	 tensión	 en	 el	 ambiente—	 pero	 lanzaron	 miradas
ceñudas	a	las	dos	Atha’an	Miere.	Eso	le	resultó	muy	grato,	aunque	no	habría	debido
ser	así.	Por	mucho	que	incordiaran,	las	Detectoras	de	Vientos	eran	invitadas.	Lo	eran,
en	cierto	modo,	con	trato	por	medio	o	sin	él.	Chanelle	había	protestado	en	más	de	una
ocasión	por	el	servicio	demasiado	lento	o	por	un	agua	del	baño	tibia.	Y	eso	también
era	agradable.	Aun	así,	mantendría	la	dignidad	y	la	buena	educación.

—Las	 noticias	 siguen	 siendo	 las	mismas	 que	 ayer	—repuso	 en	 tono	 comedido.
Vale,	intentó	hablar	en	tono	comedido.	Si	había	algún	rastro	de	acritud	las	Detectoras
tendrían	que	aguantarse—.	Las	mismas	que	 la	semana	pasada,	y	 la	anterior.	Se	han
hecho	averiguaciones	en	todas	las	posadas	de	Caemlyn.	Vuestra	aprendiza	no	aparece
por	ningún	sitio.	Merilille	no	aparece	por	ningún	sitio.	Parece	como	si	se	las	hubieran
ingeniado	 para	 salir	 de	 la	 ciudad.	 —A	 los	 guardias	 de	 las	 puertas	 se	 les	 había
advertido	 que	 estuvieran	 atentos	 por	 si	 aparecía	 una	mujer	 de	 los	Marinos	 con	 las
manos	 tatuadas,	pero	no	habrían	 intentado	 impedir	que	una	Aes	Sedai	 saliera	de	 la
ciudad	 ni	 que	 se	 llevara	 consigo	 a	 cualquiera	 que	 quisiera.	 A	 decir	 verdad,	 los
mercenarios	 dejarían	 salir	 a	 cualquiera	 que	 les	 diera	 unas	 cuantas	 monedas—.	 Y
ahora,	si	me	disculpáis,	me	dirijo	a…

—Eso	no	basta.	—La	voz	de	Chanelle	era	lo	bastante	abrasadora	para	chamuscar
cuero—.	 Vosotras,	 Aes	 Sedai,	 os	 pegáis	 tan	 estrechamente	 como	 ostras.	 Merilille
raptó	 a	 Talaan	 y	 creo	 que	 la	 estáis	 ocultando.	 Las	 buscaremos	 y	 os	 aseguro	 que
cuando	 las	 encontremos	 Merilille	 será	 castigada	 en	 forma	 antes	 de	 enviarla	 a	 los
barcos	para	que	cumpla	su	parte	del	acuerdo.

—Me	parece	que	os	estáis	propasando	—intervino	Birgitte.	Habló	con	voz	dulce,
y	 su	 semblante	 se	mantuvo	 sosegado,	 pero	 el	 vínculo	 se	 estremecía	 por	 la	 cólera.
Sostenía	el	arco	ante	sí,	plantado	en	el	suelo	y	sujeto	con	las	dos	manos,	como	para
evitar	apretar	los	puños—.	Retiraréis	esas	acusaciones	o	pagaréis	las	consecuencias.
—Tal	vez	no	estaba	tan	controlada	como	parecía.	Ése	no	era	el	camino	para	tratar	con
las	 Detectoras.	 Eran	mujeres	 de	 poder	 entre	 su	 pueblo	 y	 estaban	 acostumbradas	 a
manejarlo.	Sin	embargo	Birgitte	no	vaciló—.	Según	el	 trato	hecho	por	Zaida,	estáis
bajo	 la	autoridad	de	 lady	Elayne.	Estáis	bajo	mi	autoridad.	Y	 la	búsqueda	 la	haréis
cuando	 no	 se	 os	 necesite	 para	 otra	 cosa.	Y,	 a	menos	 que	 lo	 recuerde	muy	mal,	 se
supone	que	deberíais	estar	en	Tear	en	estos	momentos	para	traer	carretas	cargadas	de
grano	 y	 carne	 de	 res	 salada.	 Os	 sugiero	 encarecidamente	 que	 Viajéis	 allí	 de
inmediato,	o	es	posible	que	descubráis	algo	sobre	castigos	vos	misma.	—Oh,	ése	sí
que	era	un	modo	totalmente	equivocado	de	tratar	a	las	Detectoras	de	Viento.

—No	 —intervino	 Elayne	 en	 un	 tono	 tan	 vehemente	 como	 el	 de	 Chanelle,
sorprendiéndose	a	sí	misma—.	Buscad	si	gustáis,	Chanelle,	vos	y	todas	las	Detectoras
de	Vientos.	Registrad	Caemlyn	de	punta	a	cabo.	Y	cuando	no	encontréis	a	Talaan	ni	a
Merilille,	 habréis	 de	 presentarme	 vuestras	 disculpas	 por	 llamarme	 mentirosa.	 —
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Bueno,	eso	era	lo	que	había	dicho	la	mujer;	o	como	si	lo	hubiera	dicho.	Sentía	unas
tremendas	ganas	de	abofetear	a	Chanelle.	Quería…	¡Luz,	la	ira	de	Birgitte	y	la	suya
se	iban	exacerbando	y	creciendo	la	una	con	la	otra!	Frenética,	trató	de	calmar	la	furia
antes	de	que	estallara	en	un	ataque	de	cólera,	pero	el	único	resultado	fue	un	repentino
deseo	de	llorar	que	tuvo	que	contener	con	igual	intensidad.

Chanelle	se	irguió,	ceñuda.
—Reclamaríais	que	habíamos	 faltado	al	 trato.	Hemos	 trabajado	como	chicas	de

sentina	durante	este	pasado	mes	y	más.	No	os	 libraréis	de	nosotras	sin	cumplir	con
vuestra	parte	del	trato.	Renaile,	a	las	Aes	Sedai	de	El	Cisne	de	Plata	hay	que	decirles,
¡decirles,	ojo!,	que	deben	entregar	a	Merilille	y	a	Talaan	o	en	caso	contrario	habrán
de	 pagar	 ellas	mismas	 lo	 que	 debe	 la	 Torre	Blanca.	No	 podrán	 pagarlo	 todo,	 pero
puede	ser	un	comienzo.

Renaile	empezó	a	desenroscar	el	tapón	de	plata	del	tintero.
—Nada	de	una	nota	—espetó	Chanelle—.	Ve	personalmente	a	decírselo.	Ahora.
Apretando	el	tapón,	Renaile	hizo	una	reverencia	que	dejó	su	torso	casi	paralelo	al

suelo	al	tiempo	que	se	llevaba	las	yemas	de	los	dedos	al	corazón.
—Como	 ordenéis	 —murmuró,	 el	 semblante	 una	 oscura	 máscara.	 No	 aplazó

obedecer	la	orden,	y	emprendió	camino	al	trote,	de	vuelta	por	donde	habían	llegado,
con	la	escribanía	sujeta	debajo	del	brazo.

Aún	conteniendo	las	ganas	de	abofetear	a	Chanelle	y	de	llorar	al	mismo	tiempo,
Elayne	se	encogió.	Ésta	no	era	la	primera	vez	que	las	mujeres	de	los	Marinos	habían
ido	a	El	Cisne	de	Plata,	ni	la	segunda	ni	la	tercera,	pero	hasta	ese	momento	lo	habían
hecho	para	preguntar,	no	a	exigir.	Había	nueve	hermanas	instaladas	actualmente	en	la
posada	—el	número	cambiaba	conforme	las	hermanas	llegaban	o	partían	de	la	ciudad,
además	 de	 existir	 el	 rumor	 de	 que	 había	 otras	 Aes	 Sedai	 en	 Caemlyn—	 y	 le
preocupaba	que	ninguna	hubiera	ido	a	palacio.	Ella	no	se	había	acercado	a	El	Cisne
—sabía	lo	mucho	que	deseaba	Elaida	echarle	mano,	pero	ignoraba	a	quién	apoyaban
las	hermanas	que	se	alojaban	en	la	posada	o	siquiera	si	apoyaban	a	alguien;	se	habían
mostrado	 tan	 herméticas	 como	mejillones	 con	 Sareitha	 y	 Careane—	 pero	 sí	 había
esperado	que	 alguna	visitara	 el	 palacio	 aunque	 sólo	 fuera	 para	 descubrir	 qué	había
detrás	 de	 la	 pretensión	 de	 las	 Atha’an	Miere.	 ¿Por	 qué	 había	 tantas	 Aes	 Sedai	 en
Caemlyn	 cuando	 la	 propia	Tar	Valon	 se	 hallaba	 bajo	 asedio?	La	 primera	 respuesta
que	 le	venía	a	 la	 cabeza	era	ella	misma,	 lo	que	 reforzaba	 su	 resolución	de	evitar	 a
cualquier	hermana	que	no	supiera	personalmente	que	era	seguidora	de	Egwene.	Pero
eso	no	impediría	que	se	propagara	la	noticia	del	acuerdo	hecho	a	cambio	de	la	ayuda
para	utilizar	el	Cuenco	de	los	Vientos	y	del	precio	que	la	Torre	tendría	que	pagar	por
esa	ayuda.	Así	se	abrasara,	esa	noticia	sería	como	una	carreta	llena	a	tope	de	fuegos
artificiales	 que	 estallarían	 al	 mismo	 tiempo	 cuando	 se	 hiciera	 de	 conocimiento
general	entre	las	Aes	Sedai.	Más	bien	diez	carretas.

Mientras	 seguía	 con	 la	 mirada	 a	 Renaile,	 que	 se	 alejaba	 trotando,	 luchó	 para
controlar	 las	 emociones.	 E	 intentó	 hablar	 en	 un	 tono	 lo	 más	 parecido	 a	 una
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conversación	civilizada.
—Lleva	muy	bien	el	cambio	de	las	circunstancias,	creo.
Chanelle	soltó	un	resoplido	desdeñoso.
—Y	 más	 le	 vale.	 Cualquier	 Detectora	 de	 Vientos	 sabe	 que	 ascenderá	 y	 caerá

muchas	veces	antes	de	que	su	cuerpo	retorne	a	la	sal.	—Se	giró	para	mirar	a	la	otra
mujer	 de	 los	Marinos	 y	 un	 atisbo	 de	malicia	 se	 insinuó	 en	 su	 voz—.	 Se	 precipitó
desde	una	altura	superior	que	la	mayoría	y	no	debería	haberle	sorprendido	darse	un
fuerte	golpe	en	la	caída	después	de	pisar	en	tantos	dedos	como	hizo	mientras	estaba
en…	—Cerró	la	boca	de	golpe	y	giró	la	cabeza	bruscamente	hacia	Elayne,	Birgitte,
Aviendha	 y	 Reene,	 incluso	 a	 las	 mujeres	 de	 la	 guardia,	 como	 si	 las	 retara	 a	 que
hicieran	algún	comentario.

Prudentemente,	 Elayne	 mantuvo	 la	 boca	 cerrada	 y,	 gracias	 a	 la	 Luz,	 todas
hicieron	 lo	 mismo.	 En	 lo	 tocante	 a	 ella,	 creía	 haber	 apaciguado	 el	 malhumor	 y
ahogado	el	llanto,	y	no	quería	decir	nada	que	pudiera	dar	pie	a	que	Chanelle	gritara	y
deshiciera	todo	su	trabajo.	En	realidad,	no	se	le	ocurría	nada	que	decir	después	de	oír
aquello.	 Dudaba	 que	 formara	 parte	 de	 una	 costumbre	 Atha’an	Miere	 vengarse	 de
alguien	de	quien	se	creyera	que	había	abusado	de	su	posición	superior.	Sin	embargo,
sí	era	una	reacción	muy	humana.

La	Detectora	de	Vientos	la	miró	de	arriba	abajo,	fruncido	el	entrecejo.
—Estáis	mojada	—dijo	como	si	acabara	de	darse	cuenta—.	En	vuestra	condición

es	malo	estar	mucho	tiempo	mojada.	Deberíais	cambiaros	de	ropa	ahora	mismo.
Elayne	 echó	 la	 cabeza	hacia	 atrás	 y	 chilló	 tan	 fuerte	 como	pudo,	 un	 aullido	de

pura	indignación	y	rabia.	Gritó	hasta	que	no	le	quedó	aire	en	los	pulmones,	jadeante.
En	 el	 silencio	 que	 siguió,	 todas	 la	miraron	 sorprendidas.	 Casi	 todas.	 Aviendha

empezó	a	 reírse	con	 tantas	ganas	que	 tuvo	que	 recostarse	en	un	 tapiz	de	cazadores
montados	 enfrentados	 a	 un	 leopardo	 que	 se	 había	 revuelto	 contra	 ellos.	 Aviendha
tenía	un	brazo	apretado	contra	la	cintura,	como	si	le	dolieran	las	costillas.	El	vínculo
también	le	transmitía	regocijo	—¡regocijo!—	aunque	el	semblante	de	Birgitte	era	tan
impasible	como	el	de	una	hermana.

—Tengo	que	Viajar	a	Tear	—dijo	en	voz	baja	Chanelle	al	cabo	de	un	momento,	y
se	volvió	sin	añadir	nada	más	ni	hacer	ningún	tipo	de	saludo	o	reverencia.	Reene	y
Reanne	sí	hicieron	una,	sin	mirar	a	Elayne	a	la	cara	y,	aduciendo	tareas	pendientes,	se
marcharon	a	toda	prisa.

A	su	vez,	Elayne	miró	a	Aviendha	y	a	Birgitte.
—Como	 alguna	 de	 las	 dos	 pronuncie	 una	 sola	 palabra…	 —dijo	 en	 tono	 de

advertencia.
Birgitte	mostró	semejante	expresión	de	inocencia	que	era	evidentemente	falsa,	y

el	 vínculo	 transmitió	 un	 regocijo	 tal	 que	 Elayne	 se	 sorprendió	 luchando	 contra	 el
deseo	de	echarse	a	reír.	Por	su	parte,	Aviendha	rió	con	más	ganas,	simplemente.

Recogiéndose	los	vuelos	de	la	falda	con	tanta	dignidad	como	pudo	hacer	acopio,
se	 encaminó	hacia	 sus	 aposentos.	Y	 si	 caminaba	más	 deprisa	 que	 antes	 era	 porque
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tenía	ganas	de	quitarse	esa	ropa	mojada.	Era	la	única	razón.	La	única.
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CAPITULO15

Una	habilidad	distinta

ara	su	furia,	una	abrasadora	rabia	que	le	hizo	apretar	las	mandíbulas,	Elayne
se	 perdió	 de	 camino	 a	 sus	 aposentos.	 Había	 ocupado	 esas	 habitaciones

desde	que	había	dejado	el	cuarto	de	niños,	y	sin	embargo,	en	dos	ocasiones	giró	una
esquina	para	descubrir	que	no	conducía	donde	esperaba.	Y	un	tramo	de	escalera	con
barandilla	 de	 mármol	 la	 condujo	 en	 una	 dirección	 totalmente	 equivocada.	 ¡Así	 se
abrasara,	estar	embarazada	la	había	atontado	por	completo	dejándola	sin	ideas	claras!
A	 través	 del	 vínculo	 percibió	 desconcierto	 y	 una	 creciente	 preocupación	 mientras
subía	 otro	 tramo	 de	 una	 escalera	 diferente.	 Algunas	 de	 las	 mujeres	 de	 la	 guardia
musitaban	con	inquietud,	no	tan	alto	como	para	que	ella	entendiera	las	palabras,	hasta
que	 la	 alférez	 que	 las	 comandaba,	 una	 saldaenina	 delgada	 y	 de	mirada	 fría	 que	 se
llamaba	Devora	 Zarbayan,	 las	 hizo	 callarse	 con	 una	 seca	 palabra.	 Hasta	 Aviendha
empezó	 a	 mirarla	 con	 incertidumbre.	 Bueno,	 pues	 no	 estaba	 dispuesta	 a	 que	 le
echaran	en	cara	que	se	había	perdido…	¡en	palacio!

—Ni	 una	 palabra	 de	 nadie	 —advirtió	 en	 tono	 severo—.	 ¡De	 nadie!	 —añadió
cuando	Birgitte	abría	la	boca	a	pesar	de	todo.

La	mujer	de	cabello	dorado	la	cerró	con	un	chasquido	de	dientes	y	se	 tiró	de	la
gruesa	trenza	casi	del	mismo	modo	que	hacía	Nynaeve.	No	se	molestó	en	evitar	que
la	 desaprobación	 se	 le	 reflejara	 en	 el	 semblante,	 y	 el	 vínculo	 todavía	 transmitía
perplejidad	y	preocupación.	Suficiente	para	que	la	propia	Elayne	empezara	a	sentir	lo
mismo.	Tan	fuerte	era,	que	luchó	para	 librarse	de	esa	sensación	antes	de	empezar	a
retorcerse	las	manos	y	a	disculparse.

—Creo	que	voy	a	 intentar	encontrar	mis	aposentos,	 si	 es	que	puedo	pronunciar
unas	 pocas	 palabras	—dijo	 Birgitte	 con	 voz	 tirante—.	 Quiero	 ponerme	 algo	 seco
antes	 de	 que	 se	me	 desgasten	 las	 botas.	 Tenemos	 que	 hablar	 de	 esto	 después.	Me
temo	que	sólo	hay	algo	que	puede	hacerse,	pero…	—Tras	hacer	una	corta	y	brusca
inclinación	de	cabeza	que	apenas	le	dobló	el	cuello,	echó	a	andar	mientras	sacudía	el
arco	de	un	lado	a	otro.

Elayne	estuvo	a	punto	de	llamarla	para	que	volviera.	Quería	hacerlo.	Pero	Birgitte
necesitaba	cambiarse	de	ropa	tanto	como	ella.	Además,	su	estado	de	ánimo	se	había
tornado	 gruñón	 y	 testarudo.	 No	 tenía	 intención	 de	 hablar	 de	 perderse	 por	 unos
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pasillos	en	los	que	había	crecido,	ni	en	ese	momento	ni	después.	¿Que	sólo	había	algo
que	podía	hacerse?	¿Y	eso	qué	significaba?	Si	lo	que	Birgitte	sugería	era	que	estaba
demasiado	 aturdida	 y	 confusa	 para	 salir	 de	 esa	 ofuscación…	De	 nuevo	 apretó	 los
dientes.

Por	fin,	tras	otro	giro	inesperado,	dio	con	las	puertas	altas	con	leones	tallados	que
conducían	 a	 sus	 aposentos	 y	 soltó	 un	 quedo	 suspiro	 de	 alivio.	 Había	 empezado	 a
pensar	que	 sus	 recuerdos	de	palacio	 estaban	completamente	 trastocados.	Un	par	de
mujeres	de	la	guardia,	radiantes	con	los	sombreros	de	ala	ancha	y	plumas	blancas,	los
ceñidores	bordeados	de	puntilla,	el	León	Blanco	sesgado	sobre	el	peto	bruñido	y	más
puntilla	clara	en	los	puños	y	el	cuello,	se	pusieron	firmes	a	los	lados	de	las	puertas	al
verla	acercarse.	Elayne	tenía	intención	de	cambiarles	el	peto	por	otro	lacado	en	rojo
para	 que	 estuviera	 a	 juego	 con	 la	 chaqueta	 y	 el	 pantalón	 de	 seda	 cuando	 tuviera
tiempo	para	ese	tipo	de	cosas.	Si	tenían	que	estar	tan	guapas	que	cualquier	atacante
las	 descartara	 como	 un	 peligro	 hasta	 que	 fuera	 demasiado	 tarde,	 entonces	 irían
definitivamente	llamativas.	A	ninguna	de	las	guardias	parecía	importarle.	De	hecho,
parecía	que	esperaban	con	ansiedad	el	peto	lacado.

Elayne	había	escuchado	comentarios	de	gente	que	no	se	había	dado	cuenta	de	que
podía	 oírla	 —en	 su	 mayoría	 mujeres,	 pero	 incluido	 Doilin	 Mellar,	 su	 propio
comandante—,	diciendo	que	a	ese	paso	iba	a	desprestigiar	al	cuerpo	de	mujeres	de	la
guardia,	 pero	 aun	 así	 confiaba	 completamente	 en	 la	 capacidad	 de	 su	 guardia	 para
protegerla.	Eran	valientes	y	decididas,	o	en	caso	contrario	no	ocuparían	ese	puesto.
Yurith	 Azeri	 y	 otras	 que	 habían	 sido	 guardias	 de	 mercaderes	 —un	 oficio	 poco
corriente	 para	 una	 mujer—	 tomaban	 lecciones	 diarias	 de	 esgrima,	 y	 uno	 u	 otro
Guardián	 también	 les	 daba	 una	 segunda	 clase	 a	 diario.	 Ned	 Yarman,	 Guardián	 de
Sareith,	y	Jaem,	el	de	Vandene,	encomiaban	mucho	la	rapidez	con	la	que	aprendían.
Jaem	 decía	 que	 se	 debía	 a	 que	 no	 pensaban	 que	 ya	 sabían	 algo	 sobre	 utilizar	 una
espada,	lo	que	parecía	absurdo.	¿Cómo	iba	alguien	a	pensar	que	sabía	algo	sobre	una
cosa	si	necesitaba	tomar	clases?

A	 despecho	 de	 las	 guardias	 apostadas	 ya	 a	 la	 puerta,	 Devora	 hizo	 salir	 de	 la
formación	a	dos	de	las	que	la	acompañaban	y	que,	desenvainadas	las	armas,	entraron
en	 los	aposentos	mientras	Elayne	esperaba	en	el	pasillo	con	Aviendha	y	 las	demás;
dando	 golpecitos	 con	 el	 pie	 en	 el	 suelo,	 impaciente.	 Todas	 evitaban	 mirarla.	 El
registro	 de	 los	 aposentos	 no	 significaba	 un	 menosprecio	 para	 las	 mujeres	 que
guardaban	la	puerta	—Elayne	suponía	que	era	posible	que	alguien	escalara	la	pared
de	 palacio;	 había	 tallas	 de	 sobra	 para	 proporcionar	 asideros—,	 pero	 aun	 así	 sentía
irritación	 por	 tener	 que	 estar	 allí	 esperando.	 Sólo	 cuando	 salieron	 e	 informaron	 a
Devora	 que	 no	 había	 asesinos	 esperando	 dentro,	 ni	 Aes	 Sedai	 al	 acecho	 para
apoderarse	de	Elayne	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos	y	llevarla	de	vuelta	a	la	Torre	y	a
Elaida,	se	les	permitió	a	Aviendha	y	a	ella	entrar	mientras	las	dos	guardias	tomaban
posiciones	a	uno	y	otro	lado	de	las	puertas	junto	a	las	demás.	Elayne	no	estaba	segura
de	 que	 le	 impidieran	 físicamente	 entrar	 antes,	 pero	 hasta	 ese	 momento	 no	 había
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sentido	necesidad	de	hacer	la	prueba.	Que	su	propia	guardia	personal	la	retuviera	a	la
fuerza	 ya	 sería	 insoportable	 por	 mucho	 que	 esas	 mujeres	 se	 limitaran	 a	 hacer	 su
trabajo.	Más	valía	evitar	totalmente	esa	posibilidad.

Un	fuego	bajo	ardía	en	el	hogar	de	mármol	blanco	de	la	antesala,	pero	no	parecía
dar	 mucho	 calor.	 Las	 alfombras	 se	 habían	 retirado	 al	 entrar	 la	 primavera,	 y	 las
baldosas	 del	 suelo	 se	 notaban	 frías	 a	 través	 de	 la	 suela	 de	 los	 zapatos,	 aunque	 era
gruesa.	Essande,	su	doncella,	extendió	la	falda	gris	orlada	en	rojo	con	una	gracilidad
que	 resultaba	 sorprendente	 a	 su	 edad,	 aunque	 la	 mujer	 delgada	 y	 de	 pelo	 blanco
padecía	 de	 terribles	 dolores	 en	 las	 articulaciones,	 cosa	 que	 negaba	 y	 por	 lo	 que
rehusaba	 la	 Curación.	 También	 habría	 rechazado	 con	 igual	 vehemencia	 cualquier
sugerencia	 de	 que	 volviera	 a	 su	 posición	 de	 jubilada.	 El	 Lirio	 Dorado	 de	 Elayne
aparecía	bordado	en	grande	sobre	la	pechera	y	ella	lo	lucía	con	orgullo.	Dos	mujeres
más	 jóvenes	 la	 flanqueaban	 un	 poco	más	 atrás;	 vestían	 el	mismo	uniforme	pero	 el
lirio	 era	 más	 pequeño.	 Eran	 dos	 hermanas	 de	 rostro	 cuadrado	 que	 se	 llamaban
Sephanie	y	Naris.	De	mirada	tímida	pero	bien	entrenadas	por	Essande,	hicieron	una
marcada	reverencia	que	casi	las	llevó	hasta	el	suelo.

Essande	 se	 movería	 despacio	 y	 sería	 frágil,	 pero	 nunca	 perdía	 tiempo	 con
chácharas	 ni	 comentando	 lo	 obvio.	 No	 hubo	 exclamaciones	 por	 lo	 mojadas	 que
estaban	Elayne	y	Aviendha,	aunque	sin	duda	las	mujeres	de	la	guardia	se	lo	habrían
advertido.

—Enseguida	 estaréis	 secas	 y	 calientes	 las	 dos,	 milady,	 y	 vestidas	 con	 algo
apropiado	para	 recibir	 a	 los	mercenarios.	La	 seda	 roja	 con	unas	gotas	de	 fuego	 los
impresionará	como	es	debido.	Y	también	debéis	comer.	No	os	molestéis	en	decirme
que	 habéis	 tomado	 algo,	 milady.	 Naris,	 ve	 a	 traer	 viandas	 de	 la	 cocina	 para	 lady
Elayne	y	lady	Aviendha.

Aviendha	 soltó	 un	 resoplido	 de	 risa,	 pero	 ya	 hacía	 tiempo	que	 había	 dejado	 de
poner	objeciones	a	que	la	llamaran	«lady».	Y	mejor	así,	porque	no	habría	conseguido
que	 Essande	 dejara	 de	 hacerlo.	 En	 el	 trato	 con	 el	 servicio,	 había	 cosas	 que	 se
ordenaban	y	cosas	que	había	que	aceptar,	simplemente.

Naris	 torció	el	gesto	y	 respiró	hondo	por	alguna	 razón,	pero	hizo	otra	profunda
reverencia,	ésta	dirigida	a	Essande,	y	otra	sólo	un	poco	más	pronunciada	a	Elayne	—
su	hermana	y	ella	sentían	el	mismo	temor	reverencial	por	la	mujer	mayor	que	por	la
heredera	 del	 trono	 de	 Andor—	 antes	 de	 recogerse	 la	 falda	 y	 dirigirse
apresuradamente	hacia	el	corredor.

Elayne	 torció	el	gesto	 igualmente.	Las	mujeres	de	 la	guardia	 también	 le	habían
informado	 a	 Essande	 sobre	 los	mercenarios,	 por	 lo	 visto.	Y	 que	 no	 había	 comido.
Odiaba	que	 la	 gente	hablara	de	 ella	 a	 su	 espalda.	Claro	que,	 en	 eso,	 ¿cuánta	 culpa
tenían	 sus	 cambios	 de	 humor?	 No	 recordaba	 haberse	 sentido	 molesta	 porque	 una
doncella	supiera	que	tenía	hambre	y	mandara	traer	comida	sin	tener	que	preguntarle.
Los	criados	hablaban	entre	ellos	—chismorreaban	continuamente,	a	decir	verdad;	eso
era	de	sobra	conocido—	y	se	transmitían	cualquier	cosa	que	pudiera	ayudar	a	servir
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mejor	a	 su	señora,	 si	eran	buenos	en	su	 trabajo.	Essande	era	buenísima	en	el	 suyo.
Con	 todo,	 resultaba	 exasperante,	 y	 la	 exasperaba	más	 porque	 era	 consciente	 de	 lo
irracional	de	esa	reacción.

Dejó	 que	 Essande	 las	 condujera	 a	Aviendha	 y	 a	 ella	 al	 vestidor,	 con	 Sephanie
cerrando	la	marcha.	A	esas	alturas	se	sentía	fatal,	toda	mojada	y	temblando,	además
del	enfado	con	Birgitte	porque	se	hubiera	marchado,	el	miedo	por	haberse	perdido	en
el	lugar	donde	había	crecido,	y	el	enojo	con	las	mujeres	de	la	guardia	por	chismorrear
sobre	ella.	En	verdad	se	sentía	absolutamente	desdichada.

Enseguida,	 sin	 embargo,	 Essande	 la	 había	 despojado	 de	 la	 ropa	 mojada	 y	 la
envolvió	en	una	gran	toalla	blanca	que	había	estado	colgada	en	una	percha	para	que
se	calentara	delante	de	un	ancho	hogar	de	mármol	que	había	a	un	extremo	del	cuarto.
Eso	 tuvo	un	efecto	 tranquilizador.	Aquel	 fuego	no	era	en	absoluto	pequeño	y	en	el
cuarto	casi	hacía	calor,	un	calor	bienvenido	que	le	penetró	en	la	piel	y	acabó	con	la
tiritona.	Essande	 le	frotó	el	cabello	con	 la	 toalla	mientras	Sephanie	hacía	otro	 tanto
con	 Aviendha,	 lo	 que	 seguía	 irritando	 a	 ésta	 a	 pesar	 de	 no	 ser	 la	 primera	 vez	 ni
muchísimo	 menos.	 Ella	 y	 Elayne	 se	 cepillaban	 el	 cabello	 la	 una	 a	 la	 otra	 con
frecuencia	por	la	noche,	pero	aceptar	ese	simple	servicio	de	la	doncella	de	una	dama
hacía	que	le	salieran	chapetas	en	las	curtidas	mejillas.

Cuando	Sephanie	 abrió	uno	de	 los	 armarios	que	había	 a	 lo	 largo	de	una	pared,
Aviendha	suspiró	profundamente.	Llevaba	una	toalla	sujeta	flojamente	alrededor	del
cuerpo	—que	otra	mujer	le	secara	el	pelo	sería	embarazoso,	pero	estar	casi	desnuda
no	le	daba	apuro—	y	otra	más	pequeña	envuelta	en	la	cabeza.

—¿Crees	 que	 debería	 llevar	 ropas	 de	 las	 tierras	 húmedas,	 Elayne,	 puesto	 que
vamos	 a	 reunirnos	 con	 esos	 mercenarios?	 —preguntó	 en	 un	 tono	 muy	 renuente.
Essande	sonrió.	Disfrutaba	vistiendo	a	Aviendha	con	sedas.

Elayne	disimuló	su	propia	sonrisa,	 tarea	nada	fácil	ya	que	tenía	ganas	de	reírse.
Su	 hermana	 fingía	 despreciar	 las	 sedas,	 pero	 rara	 vez	 perdía	 la	 oportunidad	 de
llevarlas.

—Si	 puedes	 aguantarlo,	 Aviendha,	 hazlo	 —contestó	 seriamente	 mientras	 se
ajustaba	cuidadosamente	 su	 toalla	del	vestidor.	Essande	 la	veía	en	cueros	 todos	 los
días,	al	igual	que	Sephanie,	pero	no	era	algo	que	dejara	que	pasara	sin	una	razón—.
Para	 que	 surtiera	 más	 efecto,	 las	 dos	 tendríamos	 que	 hacer	 que	 se	 sintieran
intimidados.	No	te	importará	mucho,	¿verdad?

Pero	Aviendha	 ya	 estaba	 enfrente	 del	 armario	 y	 sujetaba	 de	 cualquier	modo	 la
toalla	mientras	 toqueteaba	los	vestidos.	Varias	prendas	Aiel	colgaban	en	otro	de	los
armarios,	 pero	 Tylin	 le	 había	 dado	 arcones	 llenos	 de	 ropas	 de	 seda	 y	 paño	 bien
cortadas	antes	de	salir	de	Ebou	Dar,	suficientes	para	llenar	casi	una	cuarta	parte	de	los
armarios	tallados.

El	 fugaz	estallido	de	 regocijo	dejó	en	Elayne	un	estado	de	ánimo	 tal	que	ya	no
parecía	 tener	 que	 discutir	 por	 todo,	 así	 que,	 sin	más	 demora,	 dejó	 que	 Essande	 le
pusiera	el	vestido	de	seda	roja	con	gotas	de	fuego	del	tamaño	de	un	nudillo	cosidas	en
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una	 banda	 alrededor	 del	 cuello	 alto.	 El	 atuendo	 impresionaría,	 a	 buen	 seguro,	 sin
necesidad	de	lucir	otras	joyas,	aunque	a	decir	verdad	el	anillo	de	la	Gran	Serpiente	en
la	mano	derecha	era	 joya	 suficiente	para	cualquiera.	La	mujer	de	pelo	blanco	 tenía
unos	dedos	delicados,	pero	aun	así	Elayne	hizo	un	gesto	de	dolor	cuando	le	empezó	a
abrochar	las	hileras	de	pequeños	botones,	espalda	abajo,	ciñendo	el	corpiño	sobre	los
sensibles	senos.	Había	diversas	opiniones	sobre	el	tiempo	que	duraría	eso,	pero	todas
coincidían	en	que	tendría	que	esperar	que	se	le	hincharan	más.

Oh,	ojalá	Rand	estuviera	lo	bastante	cerca	para	compartir	al	máximo	el	efecto	del
vínculo	con	él.	Eso	le	enseñaría	a	dejarla	embarazada	tan	a	la	ligera.	Claro	que	si	ella
se	 hubiera	 tomado	 la	 infusión	 de	 corazoncillo	 antes	 de	 yacer	 con	 él…	 Apartó
firmemente	la	idea	de	su	cabeza.	Todo	esto	era	culpa	de	Rand,	y	se	acabó.

Aviendha	 eligió	 uno	 de	 color	 azul,	 cosa	 que	 hacía	 con	 frecuencia;	 éste	 llevaba
sartas	 de	 diminutas	 perlas	 ribeteando	 el	 corpiño.	 No	 tenía	 un	 escote	 tan	 profundo
como	se	 llevaba	en	Ebou	Dar,	pero	aun	así	dejaba	ver	el	 inicio	de	 los	senos;	pocos
vestidos	 confeccionados	 en	 Ebou	 Dar	 se	 saltarían	 ese	 detalle.	 Mientras	 Sephanie
empezaba	 a	 abrochar	 los	 botones,	 Aviendha	 toqueteó	 algo	 que	 había	 sacado	 de	 la
escarcela,	 una	 pequeña	 daga	 con	 un	 tosco	 puño	 de	 cuerno	 de	 ciervo	 sujeto	 con
alambre	de	oro.	Además	era	un	 ter’angreal,	 aunque	Elayne	no	había	sido	capaz	de
descifrar	su	función	antes	de	que	el	embarazo	la	obligara	a	dejar	ese	tipo	de	estudios.
No	 sabía	 que	 su	 hermana	 lo	 llevara	 encima.	Mientras	 lo	 contemplaba,	 los	 ojos	 de
Aviendha	tenían	una	expresión	absorta.

—¿Por	qué	te	fascina	tanto?	—le	preguntó	Elayne.	Ésta	no	era	la	primera	vez	que
la	había	visto	ensimismada	con	el	cuchillo.

Aviendha	dio	un	respingo	y	parpadeó	al	mirar	el	arma	que	tenía	en	la	mano.	La
hoja	de	hierro	—al	menos	parecía	hierro,	y	casi	tenía	el	tacto	del	hierro—	no	se	había
afilado	nunca,	que	Elayne	pudiera	ver,	y	era	un	poco	más	larga	que	su	palma,	aunque
ancha	en	proporción.	Hasta	la	punta	era	demasiado	roma	para	poder	dar	un	puntazo
con	ella.

—Pensé	dártelo,	pero	nunca	te	referiste	a	él,	así	que	me	dije	que	a	 lo	mejor	me
había	 equivocado	 y	 entonces	 creeríamos	 que	 estarías	 a	 salvo,	 al	menos	 de	 algunos
peligros,	cuando	no	era	así.	Por	eso	decidí	quedármelo.	De	ese	modo,	si	tenía	razón	al
menos	yo	podría	protegerte,	y	si	me	equivocaba,	pues	no	pasaba	nada.

Desconcertada,	Elayne	sacudió	la	cabeza	envuelta	en	la	toalla.
—¿Si	tenías	razón	sobre	qué?	¿De	qué	hablas?
—De	 esto	—contestó	Aviendha	 al	 tiempo	que	 le	 tendía	 la	 daga—.	Creo	 que	 si

llevas	 esto	 contigo	 las	 fuerzas	 de	 la	 Sombra	 no	 te	 pueden	 ver.	 Ni	 los	 Seres	 de
Cuencas	Vacías	ni	los	Deformes	de	la	Sombra	y	tal	vez	ni	siquiera	el	Marchitador	de
las	Hojas.	Sólo	que	yo	me	debí	de	equivocar	puesto	que	tú	no	lo	viste.

Sephanie	dejó	escapar	una	exclamación	ahogada	y	las	manos	se	le	inmovilizaron
hasta	que	Essande	murmuró	una	amonestación.	Essande	había	vivido	mucho	para	que
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la	 conmocionara	 la	 mera	 mención	 de	 la	 Sombra.	 O	 cualquier	 otra	 cosa,	 a	 decir
verdad.

Elayne	 se	 había	 quedado	 mirando	 de	 hito	 en	 hito.	 Había	 intentado	 enseñar	 a
Aviendha	cómo	crear	ter’angreal,	pero	su	hermana	no	tenía	ni	una	pizca	de	habilidad
en	ese	sentido.	No	obstante,	tal	vez	tenía	otra	habilidad	distinta,	puede	que	una	a	la
que	incluso	se	podría	llamar	Talento.

—Ven	 conmigo	—dijo	mientras	 la	 asía	 del	 brazo	 y	 casi	 la	 sacaba	 a	 rastra	 del
vestidor.	Essande	las	siguió	con	un	torrente	de	protestas,	y	tras	ella	fue	Sephanie,	que
intentaba	seguir	abotonando	el	vestido	a	Aviendha	al	tiempo	que	caminaban.

En	la	más	grande	de	las	dos	salas	de	estar	de	los	aposentos	de	Elayne	ardían	dos
buenos	fuegos	en	los	hogares,	y,	si	el	ambiente	no	era	tan	cálido	como	en	el	vestidor,
seguía	 siendo	 agradable.	 La	 mesa	 rematada	 con	 volutas	 y	 rodeada	 de	 sillas	 de
respaldo	bajo	que	había	en	el	 centro	de	 las	baldosas	blancas	era	donde	Aviendha	y
ella	 tomaban	 casi	 todas	 las	 comidas.	 Varios	 libros	 encuadernados	 en	 cuero,
provenientes	de	la	biblioteca	de	palacio,	se	apilaban	en	un	montón	a	un	extremo	de	la
mesa,	y	eran	relatos	sobre	Andor	y	volúmenes	de	cuentos.	Las	lámparas	de	pie	con
espejos	daban	buena	luz	y	a	menudo	leían	allí	por	las	tardes.

Y,	lo	más	importante,	una	mesa	auxiliar	alargada,	que	había	pegada	contra	una	de
las	paredes	forradas	de	madera,	aparecía	cubierta	de	ter’angreal	de	la	reserva	que	las
Allegadas	 habían	 mantenido	 oculta	 en	 Ebou	 Dar:	 copas	 y	 cuencos,	 estatuillas	 y
figurillas,	joyas	y	todo	tipo	de	cosas.	La	mayoría	tenían	un	aspecto	normal,	aparte,	tal
vez,	de	los	extraños	diseños,	pero	ni	siquiera	el	objeto	de	aspecto	más	frágil	se	podía
romper,	y	algunos	eran	mucho	más	livianos	o	más	pesados	de	lo	que	aparentaban.	Ya
no	 era	 seguro	 para	 ella	 estudiarlos	 de	 ningún	 modo	 significativo	 —tenía	 la
certidumbre	de	Min	de	que	 sus	bebés	no	 sufrirían	daño	alguno,	pero	con	el	 escaso
control	 que	 tenía	 del	 Poder	 actualmente,	 la	 posibilidad	 de	 que	 se	 hiciera	 daño	 a	 sí
misma	era	mayor	que	nunca—	aunque,	aun	así,	cambiaba	a	diario	lo	que	había	sobre
la	mesa	 y	 escogía	 piezas	 al	 azar	 de	 las	 alforjas	 que	 guardaba	 en	 el	 trastero	 de	 sus
aposentos,	 sólo	 para	 poder	 mirarlos	 mientras	 hacía	 cábalas	 de	 lo	 que	 había
descubierto	antes	de	quedarse	embarazada.	Tampoco	es	que	hubiera	descubierto	gran
cosa	 —bueno,	 a	 decir	 verdad,	 nada—	 pero	 podía	 pensar	 en	 ellos.	 No	 había	 que
preocuparse	de	que	alguien	robara	nada.	Reene	había	erradicado,	si	no	a	todos,	sí	a	la
mayoría	de	los	que	no	eran	honrados	entre	la	servidumbre,	y	la	guardia	constante	a	la
entrada	hacía	el	resto.

Prieta	 la	 boca	 en	 un	 gesto	 desaprobador	 —vestirse	 se	 hacía	 en	 el	 vestidor,
decentemente,	no	en	un	sitio	donde	cualquier	podía	entrar—	Essande	reanudó	la	tarea
de	abrochar	los	botones	del	vestido	de	Elayne.	Sephanie,	seguramente	más	nerviosa
por	 el	 gesto	 de	 desaprobación	 de	 la	 mujer	 mayor	 que	 por	 cualquier	 otra	 cosa,
respiraba	de	manera	agitada	mientras	se	ocupaba	del	vestido	de	Aviendha.

—Escoge	 algo	 y	 dime	 lo	 que	 crees	 que	 hace	 —pidió	 Elayne.	 Mirar	 y	 hacer
cábalas	no	había	servido	de	nada,	aunque	 tampoco	había	esperado	 lo	contrario.	Sin
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embargo,	 si	 Aviendha	 era	 capaz	 de	 descifrar,	 de	 algún	 modo,	 lo	 que	 hacía	 un
ter’angreal	 sólo	 tomándolo	 en	 la	 mano…	 La	 asaltó	 un	 repentino	 ataque	 de	 celos
ardiente	 y	 amargo,	 pero	 lo	 aplastó	 y	 después,	 por	 añadidura,	 lo	 pisoteó	 hasta	 que
desapareció.	¡No	tendría	envidia	de	Aviendha!

—No	estoy	segura	de	que	pueda	hacerlo,	Elayne.	Sólo	creo	que	este	cuchillo	crea
una	especie	de	salvaguarda.	Y	tengo	que	haberme	equivocado	o	tú	lo	sabrías.	Sabes
más	que	nadie	de	estas	cosas.

—No	sé	ni	mucho	menos	tanto	como	pareces	pensar	—contestó	Elayne,	que	notó
cómo	le	enrojecían	las	mejillas	de	vergüenza—.	Inténtalo,	Aviendha.	No	sé	de	nadie
que	haya	sido	capaz	de…	«leer»	los	ter’angreal,	pero	si	tú	puedes,	aunque	sólo	sea
un	poco,	¿no	te	das	cuenta	de	lo	maravilloso	que	sería?

Aviendha	asintió	con	la	cabeza,	pero	la	expresión	de	duda	seguía	plasmada	en	su
cara.	Vacilante,	tocó	una	fina	vara	negra	que	había	en	el	centro	de	la	mesa;	tenía	un
paso	de	largo	y	era	tan	flexible	que	se	podía	doblar	hasta	formar	una	circunferencia	y
después	se	enderezaba	de	nuevo	como	un	resorte.	Fue	rozarla	y	apartó	rápidamente	la
mano;	se	limpió	las	yemas	de	los	dedos	en	la	falda,	sin	darse	cuenta.

—Esto	causa	dolor.
—Nynaeve	 nos	 lo	 dijo	—argumentó	 Elayne,	 impaciente,	 y	Aviendha	 le	 dirigió

una	mirada	circunspecta.
—Nynaeve	al’Meara	no	dijo	que	se	puede	cambiar	la	cantidad	de	daño	que	inflige

un	golpe.	—De	nuevo	se	apoderó	de	ella	la	incertidumbre,	sin	embargo,	y	en	la	voz
se	insinuó	un	timbre	indeciso—.	Al	menos,	creo	que	se	puede	hacer	eso.	Me	parece
que	un	golpe	 se	puede	 sentir	 como	uno	o	 como	cien.	Pero	 sólo	 es	 una	 suposición,
Elayne.	Sólo	es	lo	que	creo.

—Continúa	—la	animó	Elayne—.	A	lo	mejor	encontramos	algo	que	lo	corrobora.
¿Qué	me	dices	de	esto?	—Cogió	una	especie	de	casquete	metálico	de	forma	extraña.
Estaba	 cubierto	 de	 raros	 dibujos	 angulosos	 que	 parecían	 burilados	 con	 gran
meticulosidad;	demasiado	fino	para	utilizarlo	como	casco,	aunque	pesaba	el	doble	de
lo	que	 aparentaba.	El	 tacto	del	metal	 resultaba	 resbaladizo,	no	 sólo	 suave,	 como	 si
estuviera	engrasado.

Aviendha	soltó	la	daga,	renuente,	y	le	dio	una	vuelta	al	casquete	entre	las	manos
antes	de	soltarlo	y	tomar	de	nuevo	la	daga.

—Creo	 que	 esto	 permite	 dirigir	 un…	 aparato	 de	 algún	 tipo.	 Una	 máquina.	—
Sacudió	la	cabeza	cubierta	con	la	toalla—.	Pero	no	sé	cómo	ni	qué	tipo	de	máquina.
¿Ves?	Otra	vez	estoy	haciendo	conjeturas,	nada	más.

Sin	 embargo,	 Elayne	 no	 dejó	 ahí	 las	 cosas.	Aviendha	 fue	 tocando	—y	 a	 veces
sosteniendo—	 ter’angreal	 tras	 ter’angreal,	 y	 en	 todas	 las	 ocasiones	 dio	 una
respuesta.	Pronunciadas	con	vacilación	y	seguidas	de	la	advertencia	de	que	sólo	eran
conjeturas,	 pero	 siempre	 tenía	 una	 respuesta.	Le	 parecía	 que	 una	 cajita	 engoznada,
aparentemente	 de	 marfil	 y	 cubierta	 con	 franjas	 sinuosas	 rojas	 y	 verdes,	 contenía
música,	 cientos	de	melodías,	 tal	vez	miles.	Con	un	 ter’angreal,	 puede	que	 tal	 cosa
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fuera	posible.	Después	de	todo,	una	buena	caja	de	música	podía	tener	cilindros	hasta
para	cien	melodías	y	algunas	 tocaban	piezas	muy	largas	en	un	cilindro	tras	otro	sin
cambiarlos.	Un	 cuenco	 achatado,	 blanco,	 de	 casi	 un	 paso	 de	 diámetro,	 servía	 para
mirar	 cosas	 que	 estaban	muy	 lejos,	 creía,	 y	 un	 jarrón	 alto,	 adornado	 con	 hojas	 de
parra	 verdes	 y	 azules	—¡hojas	 azules!—	 recogería	 agua	 del	 aire.	Eso	 parecía	 fútil,
pero	Aviendha	casi	lo	acarició	y,	tras	considerarlo,	Elayne	se	dio	cuenta	de	que	en	el
Yermo	sería	muy	útil.	Si	es	que	funcionaba	como	pensaba	Aviendha.	Y	si	a	alguien	se
le	 ocurría	 cómo	 hacer	 que	 funcionara.	 Una	 figurilla	 blanca	 y	 negra,	 en	 forma	 de
pájaro	con	 las	 largas	alas	extendidas	como	si	volara,	era	para	hablar	con	gente	que
estuviera	a	gran	distancia,	dijo.	Y	lo	mismo	era	una	figura	azul	de	mujer,	lo	bastante
pequeña	para	que	le	cupiera	en	la	palma	de	la	mano,	vestida	con	chaqueta	y	falda	de
corte	extraño.	Y	cinco	pendientes,	seis	anillos	y	tres	brazaletes.

Elayne	empezaba	a	pensar	que	Aviendha	se	estaba	dando	por	vencida	y	que	daba
la	misma	respuesta	con	la	esperanza	de	que	dejara	de	preguntarle,	pero	entonces	cayó
en	la	cuenta	de	que	la	voz	de	su	hermana	estaba	adquiriendo	seguridad,	en	lugar	de	lo
contrario,	 y	 que	 las	 protestas	 de	 que	 sólo	 eran	 suposiciones	 habían	 disminuido.
También	 esas	 «conjeturas»	 se	 volvían	 progresivamente	 más	 detalladas.	 Una	 vara
doblada	sin	rasgos	distintivos,	de	un	color	negro	sin	brillo	y	ancha	como	su	muñeca
—parecía	de	metal,	pero	uno	de	 los	extremos	se	acoplaba	a	cualquier	mano	que	 lo
asía—,	le	dio	la	idea	de	cortar,	ya	fuera	metal	o	piedra,	si	no	eran	demasiado	gruesos;
pero	 nada	 que	 pudiera	 prenderse,	 sin	 embargo.	 La	 figurilla	 de	 un	 hombre,
aparentemente	de	cristal,	de	un	pie	de	altura	y	alzada	la	mano	como	si	diera	el	alto,
espantaría	 a	 bichos	 y	 animales	 dañinos,	 lo	 que	 habría	 resultado	 muy	 útil	 habida
cuenta	de	la	plaga	de	ratas	y	moscas	que	azotaba	a	Caemlyn.	Una	talla	de	piedra	del
tamaño	de	su	mano,	toda	ella	curvas	en	un	profundo	color	azul	—al	menos	tenía	el
tacto	de	piedra,	si	bien,	de	algún	modo,	no	parecía	 realmente	 tallada—,	servía	para
que	 creciera	 algo.	 Plantas	 no.	 Le	 llegaba	 una	 idea	 sobre	 agujeros,	 aunque	 no	 eran
exactamente	agujeros.	Y	no	creía	que	se	tuviera	que	encauzar	para	que	cualquiera	lo
hiciera	 funcionar,	 ¡sólo	 entonar	 la	 canción	 adecuada!	 Algunos	 ter’angreal	 no
requerían	el	encauzamiento,	pero	¡por	favor!	¿Cantar?

Habiendo	 acabado	 de	 abotonar	 el	 vestido	 de	 Aviendha,	 Sephanie	 se	 había
quedado	embelesada	con	los	enunciados	y	los	ojos	se	le	abrían	más	y	más.	Essande
también	escuchaba	con	interés	y	la	cabeza	ladeada;	soltaba	ahogadas	exclamaciones
con	cada	revelación,	pero	no	estaba	de	puntillas	y	dando	brincos	como	Sephanie.

—¿Y	ésa	que	hace,	milady?	—barbotó	 la	doncella	 joven	cuando	Aviendha	hizo
una	pausa.	Señalaba	la	estatuilla	de	un	hombre	barbudo	y	corpulento	que	exhibía	una
jovial	sonrisa	y	sostenía	un	libro.	Medía	dos	pies	y	parecía	de	bronce	oscurecido	con
el	paso	del	tiempo;	de	hecho,	pesaba	como	para	que	lo	fuera—.	Siempre	que	lo	miro
me	entran	ganas	de	sonreír	también,	milady.

—A	mí	me	pasa	 igual,	Sephanie	Pelden	—dijo	Aviendha	mientras	acariciaba	 la
cabeza	del	hombre	de	bronce—.	Sostiene	más	libros	que	el	que	se	ve.	Contiene	miles
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y	miles	de	 libros.	—De	 repente	 la	 envolvió	 el	 brillo	del	 saidar	 y	 tocó	 la	 figura	 de
bronce	con	finos	flujos	de	Fuego	y	de	Tierra.

Sephanie	soltó	un	chillido	cuando	dos	palabras	de	la	Antigua	Lengua	aparecieron
en	 el	 aire,	 encima	 de	 la	 estatuilla,	 negras	 como	 si	 estuvieran	 escritas	 con	 tinta.
Algunas	 de	 las	 letras	 estaban	 trazadas	 de	 una	 forma	 un	 poco	 extraña,	 pero	 las
palabras	 eran	muy	 claras:	Ansoen	 e	 Imsoen,	 flotando	 en	 la	 nada.	Aviendha	 parecía
casi	tan	sobresaltada	como	la	doncella.

—Me	parece	que	por	fin	tenemos	una	prueba	—dijo	Elayne	con	más	tranquilidad
de	 la	 que	 sentía.	 Tenía	 el	 corazón	 en	 la	 garganta	 y	 le	 latía	 con	 fuerza.	 Las	 dos
palabras	se	podían	 traducir	por	«mentiras»	y	«verdad».	O,	en	contexto,	«ficción»	y
«no	ficción»	sería	más	acertado.	Memorizó	el	punto	donde	los	flujos	habían	tocado	la
estatuilla,	para	cuando	pudiera	reanudar	sus	estudios—.	Pero	no	debiste	hacer	eso.	No
es	seguro.

—Oh,	Luz.	—El	brillo	que	envolvía	a	Aviendha	desapareció	y	la	joven	abrazó	a
Elayne—.	¡No	se	me	ocurrió!	¡Tengo	un	gran	toh	contigo!	¡No	era	mi	intención	poner
en	peligro	a	los	bebés!	¡Nunca!

—Los	bebés	y	yo	estamos	bien.	—Elayne	se	echó	a	reír	mientras	le	respondía	al
abrazo	con	otro—.	La	visión	de	Min,	¿recuerdas?	—Al	menos	sus	bebés	no	corrían
peligro.	Hasta	que	nacieran.	Morían	tantos	niños	en	el	primer	año	de	vida…	Min	no
había	dicho	nada	más	aparte	de	que	nacerían	sanos.	Y	tampoco	había	dicho	que	ella
no	se	consumiría,	pero	no	pensaba	sacar	ese	tema	delante	de	su	hermana,	que	ya	se
sentía	 culpable—.	No	 tienes	 toh	 conmigo.	Era	 en	 ti	 en	quien	pensaba	 al	 decir	 eso.
Podrías	haber	muerto	o	te	podrías	haber	consumido.

Aviendha	se	retiró	lo	suficiente	para	mirarla	a	los	ojos.	Lo	que	vio	la	tranquilizó,
ya	que	esbozó	una	sonrisa.

—Sin	embargo,	conseguí	que	funcionara.	Quizá	podría	ocuparme	de	estudiarlos.
Guiándome	tú,	sería	absolutamente	seguro.	Disponemos	de	meses	hasta	que	puedas
hacerlo	tú.

—No	dispones	de	nada	de	 tiempo,	Aviendha	—dijo	una	voz	de	mujer	 desde	 la
puerta—.	 Nos	 marchamos.	 Confío	 en	 que	 no	 te	 hayas	 acostumbrado	 demasiado	 a
vestir	seda.	Te	veo,	Elayne.

Aviendha	 rompió	 el	 abrazo	 al	 apartarse	 de	 un	 salto	 y	 enrojeció	 intensamente
mientras	dos	mujeres	Aiel	entraban	en	la	sala;	y	no	eran	dos	Aiel	cualquiera.	Nadere,
de	tez	pálida	y	tan	alta	como	casi	la	mayoría	de	los	hombres	y	lo	bastante	ancha	para
compensar	 la	 talla,	 era	 una	 Sabia	 de	 considerable	 autoridad	 entre	 los	 Goshien;	 y
Dorindha,	 con	 algunos	 trazos	 blancos	 en	 el	 largo	 cabello	 pelirrojo,	 era	 esposa	 de
Bael,	jefe	de	clan	de	los	Goshien,	aunque	su	verdadera	importancia	le	venía	de	ser	la
Señora	del	Techo	del	septiar	Manantial	Humeante,	el	más	grande	del	clan.	Era	ella	la
que	había	hablado.

—Te	veo,	Dorindha	—contestó	Elayne—.	Te	veo,	Nadere.	¿Por	qué	os	lleváis	a
Aviendha?
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—Dijiste	que	podía	quedarme	con	Elayne	para	guardarle	las	espaldas	—protestó
Aviendha.

—Lo	 dijiste,	 Dorindha.	—Elayne	 asió	 la	 mano	 de	 su	 hermana	 con	 firmeza,	 y
Aviendha	respondió	estrechándosela—.	Tú	y	las	Sabias	también.

Sonó	el	tintineo	de	oro	y	marfil	cuando	Dorindha	se	ajustó	el	oscuro	chal.
—¿Cuántas	 personas	 necesitas	 para	 que	 te	 guarden	 las	 espaldas,	 Elayne?	 —

inquirió	secamente—.	Tienes	alrededor	de	un	centenar	o	más	dedicadas	sólo	a	eso,	y
tan	duras	como	Far	Dareis	Mai.	—Una	sonrisa	le	marcó	las	arrugas	del	rabillo	de	los
ojos—.	 Me	 parece	 que	 esas	 mujeres	 de	 ahí	 fuera	 querían	 que	 entregáramos	 los
cuchillos	del	cinturón	antes	de	dejarnos	pasar.

Nadere	tocó	el	mango	de	cuerno	de	su	cuchillo	mientras	un	brillo	feroz	chispeaba
en	sus	ojos	verdes,	aunque	no	era	probable	que	las	mujeres	de	la	guardia	apostadas	en
la	puerta	hubieran	manifestado	tal	deseo.	Ni	siquiera	Birgitte,	recelosa	de	cualquiera
en	 lo	 tocante	a	 la	 seguridad	de	Elayne,	 consideraba	peligrosas	a	 las	Aiel,	y	Elayne
había	 aceptado	 ciertos	 compromisos	 cuando	 Aviendha	 y	 ella	 se	 adoptaron	 como
hermanas.	Las	Sabias	que	habían	tomado	parte	en	esa	ceremonia,	como	era	el	caso	de
Nadere,	podían	 ir	a	cualquier	sitio	de	palacio	en	el	momento	que	quisieran;	ése	era
uno	 de	 los	 compromisos	 aceptados.	 En	 cuanto	 a	 Dorindha,	 su	 presencia	 era	 tan
imponente,	bien	que	de	un	modo	sereno,	que	 resultaba	 inconcebible	que	cualquiera
intentara	cerrarle	el	paso.

—Tu	 aprendizaje	 ha	 quedado	 en	 suspenso	 demasiado	 tiempo,	 Aviendha	 —
manifestó	firmemente	Nadere—.	Ve	y	vístete	como	es	debido.

—Pero	 estoy	 aprendiendo	mucho	de	Elayne,	Nadere.	Tejidos	que	ni	 siquiera	 tú
conoces.	 ¡Creo	 que	 podría	 hacer	 llover	 en	 la	 Tierra	 de	 los	 Tres	 Pliegues!	Y	 ahora
mismo	acabamos	de	descubrir	que	puedo…

—Por	mucho	que	hayas	aprendido	—la	interrumpió	secamente	Nadere—,	parece
que	 has	 olvidado	 tanto	 o	 más.	 Por	 ejemplo,	 el	 hecho	 de	 que	 sigues	 siendo	 una
aprendiza.	El	empleo	del	Poder	es	lo	menos	importante	que	debe	saber	una	Sabia,	o
en	caso	contrario	sólo	aquellas	que	encauzan	serían	Sabias.	Ahora,	ve	y	cámbiate	de
ropa,	y	considérate	afortunada	de	que	no	te	haga	volver	en	cueros	para	afrontar	una
tanda	de	azotes.	En	este	momento	 las	 tiendas	se	están	recogiendo,	y	si	se	retrasa	 la
partida	del	clan	entonces	sí	que	te	enfrentarás	a	unos	correazos.

Sin	decir	una	palabra	más,	Aviendha	soltó	la	mano	de	Elayne	y	salió	corriendo	de
la	sala;	chocó	contra	Naris,	que	se	 tambaleó	y	a	punto	estuvo	de	dejar	caer	 la	gran
bandeja	cubierta	con	un	paño	que	cargaba.	A	un	rápido	gesto	de	Essande,	Sephanie
corrió	en	pos	de	Aviendha.	Naris	abrió	 los	ojos	como	platos	al	ver	a	 las	Aiel,	pero
Essande	 la	 reprendió	 por	 tardar	 tanto	 y	 le	 dio	 instrucciones	 para	 que	 pusiera	 la
comida	en	la	mesa,	de	manera	que	la	joven	doncella	se	apresuró	a	obedecer	mientras
mascullaba	disculpas	entre	dientes.

Elayne	 habría	 querido	 ir	 también	 en	 pos	 de	 Aviendha	 para	 compartir	 hasta	 el
último	 momento	 con	 ella,	 pero	 lo	 que	 Nadere	 había	 comentado	 de	 las	 tiendas	 la
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retuvo.
—¿Os	 marcháis	 de	 Caemlyn,	 Dorindha?	 ¿Dónde	 vais?	 —Por	 mucho	 que	 le

gustaran	los	Aiel,	no	quería	tenerlos	merodeando	por	los	campos.	Con	una	situación
tan	inestable	como	la	actual,	ya	eran	suficiente	problema	por	el	mero	hecho	de	salir
del	campamento	para	cazar	o	comerciar.

—Nos	marchamos	 de	Andor,	 Elayne.	Dentro	 de	 unas	 horas	 estaremos	 bastante
más	 allá	 de	 tus	 fronteras.	En	 cuanto	 a	 dónde	 nos	 dirigimos,	 deberás	 preguntarle	 al
Car’a’carn.

Nadere	 se	 había	 acercado	 para	 mirar	 lo	 que	 Naris	 ponía	 en	 la	 mesa,	 y	 la
muchacha	temblaba	de	tal	forma	que	no	tiró	más	de	un	plato	de	casualidad.

—Esto	 tiene	buena	pinta,	pero	no	 reconozco	algunas	hierbas	—dijo	 la	Sabia—.
¿Tu	partera	ha	aprobado	todo	esto,	Elayne?

—Haré	venir	a	una	cuando	el	parto	esté	cerca,	Nadere.	Dorindha,	no	es	posible
que	pienses	que	Rand	no	querría	que	yo	supiera	vuestro	punto	de	destino.	¿Qué	os
dijo?

—Envió	un	mensaje	con	uno	de	los	chaquetas	negras,	en	una	carta	para	Bael	—
contestó	 Dorindha	 mientras	 se	 encogía	 de	 hombros	 ligeramente—.	 Bael	 me	 dejó
leerla,	por	supuesto.	—Su	tono	dejaba	claro	que	en	ningún	momento	había	existido	la
posibilidad	de	que	ella	no	la	leyera—.	Pero	el	Car’a’carn	le	decía	a	Bael	que	no	se	lo
dijera	a	nadie,	de	modo	que	yo	tampoco	puedo	decirlo.

—¿Que	no	tienes	partera?	—preguntó,	 incrédula,	Nadere—.	¿Y	quién	 te	dice	 lo
que	puedes	comer	y	beber?	¿Quién	 te	da	 las	hierbas	adecuadas?	Deja	de	asestarme
miradas	como	puñaladas,	mujer.	El	genio	de	Melaine	es	peor	del	que	tú	puedas	tener
jamás,	 pero	 es	 lo	 bastante	 sensata	 para	 permitir	 que	Monaelle	 la	 controle	 en	 estas
cosas.

—Todas	 las	 mujeres	 de	 palacio	 controlan	 lo	 que	 como	 —replicó	 Elayne	 con
acritud—.	 A	 veces	 creo	 que	 lo	 hacen	 todas	 las	 mujeres	 de	 Andor.	 Dorindha,	 ¿no
puedes	al	menos…?

—Milady,	la	comida	se	os	enfría	—advirtió	suavemente	Essande,	pero	justo	con
el	toque	de	firmeza	que	se	le	permitía	a	un	sirviente	metido	en	años.

Rechinando	 los	 dientes,	 Elayne	 se	 deslizó	 hasta	 la	 silla	 detrás	 de	 la	 que	 se
encontraba	de	pie	Essande.	No	caminó	con	pasos	enérgicos,	aunque	le	habría	gustado
hacerlo.	Se	deslizó.	Essande	sacó	un	cepillo	con	el	envés	de	marfil,	le	quitó	la	toalla
que	 le	 envolvía	 la	 cabeza,	 y	 empezó	 a	 cepillarle	 el	 cabello	 mientras	 comía.
Principalmente,	comió	porque	no	hacerlo	sólo	conllevaría	que	mandaran	a	alguien	a
buscar	 más	 platos	 calientes,	 porque	 entre	 Essande	 y	 su	 propia	 guardia	 personal
podrían	retenerla	allí	hasta	que	lo	hiciera;	pero,	a	excepción	de	unas	manzanas	secas
que	 no	 se	 habían	 podrido,	 la	 comida	 era	 realmente	 poco	 apetitosa.	 El	 pan	 estaba
crujiente	pero	moteado	de	gorgojos,	y	las	judías	remojadas	—todas	las	que	se	habían
puesto	 en	 conserva	 se	 habían	 estropeado—,	 duras	 e	 insípidas.	Habían	mezclado	 la
manzana	 con	 un	 chorrito	 de	 aceite	 en	 un	 cuenco	 de	 hierbas	—rodajas	 de	 raíz	 de
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bardana,	viburno,	corteza	de	mundillo,	diente	de	león,	hojas	de	ortiga—,	y	de	carne
tenía	un	trozo	de	cabrito	hervido	en	caldo	insípido.	Casi	sin	sal.	¡Habría	matado	por
comer	 un	 filete	 de	 vaca,	 salado	 y	 chorreando	 grasa!	 El	 plato	 de	 Aviendha	 tenía
lonchas	de	carne,	aunque	parecía	algo	dura.	Y	también	podía	tomar	vino.	Ella	podía
elegir	entre	agua	y	leche	de	cabra.	Tenía	tantas	ganas	de	tomar	un	té	como	de	comer
carne	grasa,	pero	hasta	el	té	más	flojo	la	hacía	salir	corriendo	a	vaciar	la	vejiga,	y	ya
tenía	 bastantes	 problemas	 con	 eso	 tal	 como	 estaban	 las	 cosas.	 Así	 pues,	 comió
metódica,	mecánicamente,	tratando	de	pensar	en	cualquier	cosa	que	no	fuera	lo	que
saboreaba.	Excepto	la	manzana,	al	menos.

Intentó	sonsacar	alguna	noticia	de	Rand	a	 las	dos	Aiel,	pero	por	 lo	visto	sabían
menos	 que	 ella.	 O,	 al	 menos,	 que	 pudieran	 admitir.	 Cuando	 querían,	 eran	 muy
reservadas.	Al	menos	ella	sabía	que	se	encontraba	en	algún	punto	lejano,	al	sudeste.
Por	algún	lugar	de	Tear,	sospechaba,	aunque	igualmente	podría	estar	en	los	llanos	de
Maredo	o	en	la	Columna	Vertebral	del	Mundo.	Aparte	de	eso,	sabía	que	seguía	vivo	y
ni	una	pizca	más.	Procuró	mantener	la	conversación	en	torno	a	Rand	con	la	esperanza
de	 que	 dejaran	 escapar	 algo,	 pero	 habría	 tenido	 el	mismo	 resultado	 que	 si	 hubiera
intentado	 labrar	 ladrillos	 con	 los	 dedos.	Dorindha	 y	Nadere	 tenían	 su	 propia	meta:
convencerla	para	que	apalabrara	una	partera	de	inmediato.	Insistieron	e	insistieron	en
que	estaba	poniéndose	en	peligro	ella	y	poniendo	en	peligro	a	los	bebés,	y	ni	siquiera
la	visión	de	Min	las	disuadió.

—De	 acuerdo	—dijo	 finalmente	 mientras	 soltaba	 el	 cuchillo	 y	 el	 tenedor	 con
fuerza	 sobre	 la	 mesa—.	 Empezaré	 a	 buscar	 una	 hoy.	 —Y	 si	 no	 la	 encontraba,
tampoco	iban	a	enterarse.

—Tengo	 una	 sobrina	 que	 es	 partera,	 milady	 —intervino	 Essande—.	 Melfane
expende	hierbas	y	ungüentos	en	una	tienda	de	la	calle	de	la	Vela	en	la	Ciudad	Nueva,
y	creo	que	es	muy	entendida.	—Colocó	los	últimos	bucles	con	unas	palmaditas	y	se
echó	hacia	atrás	con	una	sonrisa	complacida—.	Cómo	me	recordáis	a	vuestra	madre,
milady.

Elayne	suspiró.	Al	parecer	iba	a	tener	una	partera,	ni	que	quisiera	ni	que	no.	Otra
más	para	ocuparse	de	que	sus	comidas	fueran	espantosas.	Bueno,	a	lo	mejor	la	partera
le	 sugería	 algún	 remedio	para	 los	dolores	de	 espalda	que	 sufría	por	 las	noches,	 así
como	la	sensibilidad	de	los	senos.	Gracias	a	la	Luz	que	al	menos	se	había	librado	de
las	 náuseas	 matinales.	 Las	 mujeres	 encauzadoras	 nunca	 padecían	 esa	 faceta	 del
embarazo.

Cuando	 Aviendha	 volvió	 vestía	 de	 nuevo	 sus	 ropas	 Aiel,	 con	 el	 chal	 todavía
húmedo	echado	sobre	los	brazos,	un	pañuelo	oscuro	ceñido	a	las	sienes	para	sujetarse
el	 cabello	 hacia	 atrás,	 y	 un	 fardo	 a	 la	 espalda.	 A	 diferencia	 de	 la	 multitud	 de
brazaletes	 y	 collares	 que	 llevaban	Dorindha	 y	Nadere,	 ella	 sólo	 lucía	 un	 collar	 de
plata	 hecho	 con	 discos	 trabajados	 elaboradamente	 en	 un	 complejo	 diseño,	 y	 un
brazalete	de	marfil	profusamente	 tallado	con	rosas	y	espinas.	Le	 tendió	a	Elayne	 la
daga	sin	afilar.
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—Debes	guardar	esto,	así	estarás	a	salvo.	Intentaré	visitarte	tan	a	menudo	como
me	sea	posible.

—Puede	que	haya	tiempo	para	alguna	que	otra	visita	—dijo	severamente	Nadere
—,	pero	te	has	retrasado	y	debes	trabajar	de	firme	para	ponerte	al	día.	Qué	extraño	—
musitó	mientras	sacudía	la	cabeza—,	hablar	tan	despreocupadamente	de	hacer	visitas
desde	tan	lejos.	Cubrir	leguas,	cientos	de	leguas,	en	un	paso.	Cosas	extrañas	las	que
hemos	aprendido	en	las	tierras	húmedas.

—Vamos,	Aviendha,	debemos	partir	—la	apuró	Dorindha.
—Esperad	—dijo	Elayne—.	Por	favor,	esperad	un	momento.	—Asió	la	daga	con

fuerza	y	corrió	a	su	dormitorio.	Sephanie	iba	a	colgar	el	vestido	azul	de	Aviendha	e
hizo	 una	 pausa	 para	 dedicarle	 una	 reverencia,	 pero	Elayne	 no	 le	 prestó	 atención	 y
alzó	la	tapa	tallada	de	su	joyero	de	marfil.	Encima	de	collares,	brazaletes	y	alfileres
colocados	en	sus	compartimentos	había	un	broche	en	forma	de	tortuga	que	parecía	de
ámbar,	y	una	mujer	sentada,	envuelta	en	su	propio	cabello,	que	parecía	tallada	en	un
marfil	oscurecido	por	el	paso	del	tiempo.	Las	dos	piezas	eran	angreal.	Dejó	la	daga
de	mango	de	asta	en	el	cofre,	cogió	la	tortuga	y	después,	siguiendo	un	impulso,	tomó
el	 anillo	 de	 piedra	 retorcido,	 rojo,	 azul	 y	 marrón.	 Desde	 que	 se	 había	 quedado
embarazada	 no	 le	 funcionaba,	 y	 si	 conseguía	 tejer	 Energía	 todavía	 le	 quedaba	 el
anillo	de	plata,	trabajado	en	espirales	trenzadas,	que	habían	recuperado	de	Ispan.

Regresó	 deprisa	 a	 la	 sala	 y	 encontró	 discutiendo	 a	 Dorindha	 y	 a	 Nadere	 o,	 al
menos,	sosteniendo	una	animada	discusión,	mientras	Essande	fingía	comprobar	que
no	había	polvo	pasando	las	yemas	de	los	dedos	por	el	borde	de	la	mesa.	A	juzgar	por
el	ángulo	en	el	que	 inclinaba	 la	cabeza,	escuchaba	ávidamente,	sin	embargo.	Naris,
que	ponía	en	la	bandeja	los	platos	que	Elayne	había	usado,	miraba	boquiabierta	y	sin
disimular	a	las	dos	Aiel.

—Le	dije	que	probaría	la	correa	si	retrasaba	nuestra	marcha	—decía	Nadere	con
cierto	acaloramiento	cuando	Elayne	entraba—.	No	es	justo	si	ella	no	es	la	causa,	pero
he	dicho	que	lo	haría.

—Harás	lo	que	debas	hacer	—respondió	sosegadamente	Dorindha,	pero	con	una
tirantez	en	los	ojos	que	indicaba	que	no	eran	las	primeras	frases	que	intercambiaban
—.	Quizá	no	se	retrase	nada.	Y	tal	vez	Aviendha	pagará	el	precio	de	buen	grado	para
despedirse	de	su	hermana.

Elayne	 no	 se	molestó	 en	 discutir	 por	Aviendha.	No	habría	 servido	 de	 nada.	La
propia	Aviendha	 tenía	 una	 expresión	 ecuánime	 que	 habría	 hecho	 honor	 a	 una	Aes
Sedai,	como	si	recibir	una	tanda	de	correazos	por	culpa	de	otra	no	tuviera	la	menor
importancia.

—Esto	 es	 para	 ti	—dijo	mientras	 ponía	 el	 anillo	 y	 el	 broche	 en	 la	mano	 de	 su
hermana—.	No	de	 regalo,	me	 temo.	La	Torre	Blanca	 querrá	 que	 se	 los	 devuelvan.
Pero	úsalos	cuando	lo	necesites.

Aviendha	se	quedó	boquiabierta	al	mirar	los	objetos.
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—Incluso	 como	 préstamo	 es	 un	 gran	 regalo.	 Me	 abochornas,	 hermana.	 Yo	 no
tengo	un	regalo	de	despedida	que	darte	a	cambio.

—Me	 has	 dado	 tu	 amistad.	 Me	 has	 dado	 una	 hermana.	 —Elayne	 sintió	 una
lágrima	rodándole	por	la	mejilla.	Intentó	reír,	pero	fue	un	sonido	débil	y	tembloroso
—.	¿Cómo	puedes	decir	que	no	tienes	nada	que	darme?	Me	has	dado	todo.

Las	lágrimas	brillaban	también	en	los	ojos	de	Aviendha.	A	pesar	de	que	las	otras
estuvieran	mirándolas,	rodeó	a	Elayne	entre	sus	brazos	y	la	estrechó	con	fuerza.

—Te	 echaré	 de	menos,	 hermana	—susurró—.	Mi	 corazón	 está	 helado	 como	 la
noche.

—Y	el	mío,	hermana	—musitó	Elayne	mientras	le	devolvía	el	abrazo	con	idéntica
intensidad—.	 También	 te	 echaré	 de	 menos.	 Pero	 te	 dejarán	 visitarme	 de	 vez	 en
cuando.	Esto	no	es	para	siempre.

—No,	no	es	para	siempre.	Pero	te	extrañaré.
Seguramente	se	habrían	echado	a	llorar,	sólo	que	Dorindha	puso	las	manos	sobre

los	hombros	de	las	jóvenes.
—Es	hora	de	irnos,	Aviendha.	Debemos	partir	si	quieres	tener	alguna	posibilidad

de	evitar	la	correa.
Aviendha	se	irguió	con	un	suspiro	al	tiempo	que	se	frotaba	los	ojos.
—Que	siempre	encuentres	agua	y	sombra,	hermana.
—Que	 siempre	 encuentres	 agua	 y	 sombra,	 hermana	 —contestó	 Elayne.	 En	 la

fórmula	de	despedida	Aiel	había	un	cierto	carácter	definitivo,	de	modo	que	añadió—:
Hasta	que	te	vuelva	a	ver.

Y,	en	un	visto	y	no	visto,	se	marcharon.	En	un	visto	y	no	visto,	se	sintió	muy	sola.
La	presencia	de	Aviendha	se	había	convertido	en	una	certeza,	una	hermana	con	la	que
hablar,	 con	 la	 que	 reír,	 con	 la	 que	 compartir	 esperanzas	 y	 temores,	 pero	 ahora	 ese
consuelo	había	desaparecido.

Essande	había	 salido	de	 la	 sala	mientras	Aviendha	y	 ella	 se	 abrazaban,	y	 ahora
regresó	 para	 ponerle	 la	 diadema	 de	 heredera	 del	 trono,	 un	 sencillo	 aro	 de	 oro	 que
sostenía	una	rosa	dorada	en	el	centro	de	la	frente.

—Así	esos	mercenarios	no	olvidarán	con	quién	están	hablando,	milady.
Elayne	no	se	había	dado	cuenta	de	que	había	encorvado	los	hombros	hasta	que	los

enderezó.	Su	hermana	se	había	marchado,	pero	ella	seguía	teniendo	una	ciudad	que
defender	y	un	trono	que	ganar.	El	deber	sería	lo	que	la	sostendría	ahora.
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CAPITULO16

El	nuevo	seguidor

l	Recibidor	Azul,	llamado	así	porque	el	techo	abovedado	lucía	un	fresco	que
representaba	el	cielo	con	nubes	blancas	y	las	baldosas	también	eran	azules,

era	la	sala	de	recibir	más	pequeña	de	palacio,	con	menos	de	diez	por	diez	pasos.	Al
fondo,	unos	ventanales	en	arco	—los	cristales	seguían	encastrados	como	protección
del	 tiempo	 primaveral—	 conformaban	 la	 pared	 y	 se	 asomaban	 a	 un	 patio.
Proporcionaban	bastante	luz	a	pesar	de	la	lluvia	que	caía	fuera;	pero,	a	despecho	de
los	dos	grandes	hogares	 con	 las	 repisas	de	mármol	 tallado,	 la	 cornisa	de	 leones	de
escayola	 y	 un	 par	 de	 tapices	 que	 representaban	 el	 León	 Blanco	 flanqueando	 las
puertas	 dobles,	 una	 delegación	 de	 comerciantes	 de	 Caemlyn	 se	 habría	 sentido
insultada	 y	 una	 de	 banqueros	 habría	 palidecido	 por	 ser	 recibida	 en	 esa	 sala.
Seguramente	 ésa	 era	 la	 razón	 de	 que	 la	 señora	 Harfor	 hubiera	 llevado	 allí	 a	 los
mercenarios,	 aunque	 ellos	 no	 sabrían	 que	 se	 los	 estaba	 insultando.	 La	 doncella
primera	 en	 persona	 «supervisaba»	 al	 par	 de	 jóvenes	 criadas	 de	 uniforme	 que
mantenían	llenas	las	copas	escanciando	vino	de	las	altas	jarras	de	plata	que	reposaban
en	 una	 bandeja,	 encima	 de	 un	 aparador	 tallado	 con	 sencillez,	 pero	 tenía	 apretada
contra	el	pecho	la	carpeta	de	cuero	repujado	que	utilizaba	para	guardar	sus	informes,
como	 si	 presintiera	 que	 a	 los	 mercenarios	 se	 los	 iba	 a	 despachar	 con	 prontitud.
Halwin	 Norry,	 con	 los	 ralos	 mechones	 de	 cabello	 blanco	 de	 detrás	 de	 las	 orejas
dando,	como	siempre,	la	impresión	de	ser	plumas,	se	encontraba	de	pie	en	un	rincón,
también	con	su	cartapacio	de	cuero	asido	contra	el	escuálido	torso.	Los	informes	de
ambos	 eran	 una	 práctica	 diaria,	 y	 últimamente	 rara	 vez	 había	 algo	 en	 ellos	 que
levantara	el	ánimo.	Más	bien	todo	lo	contrario.

Advertidos	 por	 la	 aparición	 de	 la	 pareja	 de	 mujeres	 de	 la	 guardia	 que	 se	 le
adelantaron	 para	 revisar	 la	 estancia,	 todos	 estaban	 de	 pie	 cuando	Elayne	 entró	 con
otro	 par	 de	 guardias	 detrás.	 Deni	 Colford,	 al	 mando	 de	 las	 mujeres	 que	 habían
relevado	 a	 Devora	 y	 a	 las	 otras,	 había	 hecho	 caso	 omiso	 de	 su	 orden	 de	 que	 se

Página	7482



quedaran	 fuera.	 ¡Caso	 omiso!	 Suponía	 que	 ofrecían	 todo	 un	 espectáculo	 con	 ese
modo	de	andar	pavoneándose	con	orgullo,	pero	no	pudo	evitar	apretar	los	dientes.

Careane	y	Sareitha,	 formales	con	 los	chales	de	 flecos,	 inclinaron	 ligeramente	 la
cabeza	en	señal	de	respeto,	pero	Mellar	se	destocó	del	sombrero	de	plumas	haciendo
una	reverencia	floreada	y	la	otra	mano	puesta	sobre	el	ceñidor	bordeado	de	puntilla
que	cruzaba	en	diagonal	el	peto	bruñido.	Los	seis	nudos	dorados	soldados	en	el	peto,
tres	en	cada	hombro,	irritaban	a	Elayne,	pero	ya	lo	había	dejado	pasar.	El	hombre	de
rostro	chupado	le	sonrió	con	excesiva	calidez;	claro	que,	por	fría	que	se	mostrara	con
él,	el	 tipo	pensaba	que	 tenía	alguna	posibilidad	con	ella	porque	no	había	negado	el
rumor	de	que	era	el	padre	de	sus	bebés.	Las	razones	por	las	que	no	había	rebatido	esa
sucia	historia	habían	cambiado	—ya	no	tenía	necesidad	de	proteger	a	sus	bebés,	los
bebés	de	Rand—	pero	aun	así	lo	había	dejado	estar.	Si	se	le	daba	tiempo,	ese	hombre
se	 anudaría	 una	 soga	 al	 cuello	 por	 sí	 mismo.	 Y,	 si	 no	 lo	 hacía,	 entonces	 ya	 se
encargaría	ella	de	anudársela.

Los	mercenarios,	todos	bien	entrados	en	la	madurez,	sólo	se	retrasaron	un	instante
más	que	Mellar,	aunque	las	reverencias	no	fueran	tan	rebuscadas.	Evard	Cordwyn,	un
andoreño	 alto,	 de	 mandíbula	 cuadrada,	 lucía	 un	 gran	 rubí	 en	 la	 oreja	 izquierda,	 y
Aldred	 Gomaisen,	 bajo	 y	 delgado,	 con	 la	 parte	 delantera	 de	 la	 cabeza	 afeitada,
llevaba	 franjas	 horizontales	 en	 rojo,	 verde	 y	 azul	 cubriéndole	 la	 mitad	 del	 torso,
mucho	 más	 de	 lo	 que	 parecía	 lógico	 que	 tuviera	 derecho	 a	 llevar	 en	 su	 nativa
Cairhien.	Hafeen	Bakuvun,	canoso,	se	adornaba	con	un	grueso	aro	de	oro	en	la	oreja
izquierda	 y	 un	 anillo	 enjoyado	 en	 cada	 dedo.	 El	 domani	 era	 muy	 grueso,	 pero	 la
forma	en	que	se	movía	denotaba	músculos	firmes	debajo	de	la	grasa.

—¿No	estáis	de	servicio,	capitán	Mellar?	—preguntó	fríamente	Elayne	mientras
tomaba	asiento	en	una	de	 las	pocas	sillas	que	había	en	 la	sala.	En	total,	eran	cinco,
con	brazos	y	respaldo	alto,	talladas	sencillamente	con	motivos	de	parras	y	sin	un	solo
detalle	en	dorado.	Situadas	en	una	hilera	bastante	separada,	delante	de	los	ventanales,
la	 luz	 les	 daba	 de	 frente.	 En	 un	 día	 luminoso,	 aquellos	 a	 los	 que	 se	 recibía	 en
audiencia	tenían	que	entrecerrar	los	ojos	por	el	resplandor.	Por	desgracia,	esa	ventaja
no	 existía	 este	 día.	 Las	 dos	 mujeres	 de	 la	 guardia	 tomaron	 posiciones	 detrás	 de
Elayne	a	uno	y	otro	lado,	ambas	con	la	mano	apoyada	en	la	empuñadura	de	la	espada
y	 vigilando	 a	 los	 mercenarios	 con	 expresiones	 fieras	 que	 hicieron	 que	 Bakuvun
sonriera	y	Gomaisen	se	frotara	la	mejilla	para	ocultar	a	medias	una	mueca	maliciosa.
Las	mujeres	no	dieron	señales	de	sentirse	ofendidas;	sabían	el	propósito	de	la	hechura
de	los	uniformes.	Elayne	las	sabía	muy	capaces	de	borrar	rápidamente	todo	rastro	de
sonrisas	si	tenían	que	desenvainar	las	espadas.

—Mi	primer	deber	es	protegeros,	milady.	—Toqueteando	la	espada,	Mellar	miró	a
los	 mercenarios	 como	 si	 esperara	 que	 la	 atacaran;	 o	 quizá	 que	 lo	 atacaran	 a	 él.
Gomaisen	mostró	una	expresión	mordaz	y	divertida,	y	Bakuvun	rió	con	ganas.	Los
tres	hombres	 llevaban	 la	 funda	de	 la	 espada	vacía;	 en	el	 caso	de	Cordwyn,	 las	dos
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ceñidas	a	 la	espalda.	A	ningún	mercenario	se	 le	permitía	entrar	en	palacio	 llevando
encima	armas,	ni	siquiera	una	daga.

—Sé	que	 tenéis	otras	obligaciones	—contestó	 impasible—,	porque	yo	os	 las	he
asignado	personalmente,	capitán:	entrenar	a	los	hombres	que	he	traído	del	campo.	No
les	 estáis	 dedicando	 tanto	 tiempo	 como	 esperaba.	 Tenéis	 toda	 una	 compañía	 de
hombres	a	los	que	entrenar,	capitán.	—Una	compañía	de	viejos	y	de	muchachos,	sin
duda	trabajo	suficiente	para	ocuparle	el	día.	Casi	no	dedicaba	tiempo	a	las	mujeres	de
su	guardia	personal	a	pesar	de	que	estaban	a	su	mando.	A	decir	verdad,	mejor	así.	Le
encantaba	pellizcar	traseros—.	Sugiero	que	os	ocupéis	de	ello.	Ya.

La	ira	asomó	al	estrecho	semblante	de	Mellar.	De	hecho,	el	hombre	se	estremeció
de	rabia,	pero	se	controló	al	 instante.	La	expresión	se	había	borrado	con	tal	rapidez
que	era	como	si	Elayne	se	lo	hubiera	imaginado.	Pero	sabía	que	no	era	así.

—Como	ordenéis,	milady	—contestó	suavemente.	También	su	sonrisa	 tenía	una
suavidad	untuosa—.	Mi	honor	es	serviros	bien.	—Tras	hacer	otra	floreada	reverencia,
se	 encaminó	 hacia	 la	 puerta	 pavoneándose	 con	 unos	 andares	 que	 tenían	 más	 de
chulescos	que	de	otra	cosa.	Había	pocas	cosas	que	hicieran	mella	mucho	tiempo	en	el
comportamiento	de	Doilin	Mellar.

Bakuvun	se	echó	a	reír	otra	vez.
—Vaya,	el	hombre	lleva	tanta	puntilla	que	juro	que	me	esperaba	que	se	ofreciera

a	enseñarnos	a	bailar,	y	vaya	si	sabe	bailar.
El	cairhienino	también	soltó	una	risotada,	un	sonido	gutural,	grosero.
La	 espalda	 de	Mellar	 se	 puso	 tensa	 y	 vaciló	 un	 paso,	 pero	 el	 hombre	 recuperó

enseguida	 el	 ritmo	 e	 incluso	 lo	 aceleró	 hasta	 el	 punto	 de	 que	 casi	 chocó	 contra
Birgitte	en	el	umbral.	Continuó	sin	disculparse	siquiera	y	la	arquera	lo	siguió	con	la
mirada,	 fruncido	el	 entrecejo	—el	vínculo	 transmitía	 ira,	 contenida	de	 inmediato,	 e
impaciencia,	 que	 no	 desapareció—	 antes	 de	 cerrar	 la	 puerta	 a	 sus	 espaldas	 y
desplazarse	hasta	quedarse	de	pie	detrás	de	la	silla	de	Elayne,	con	una	mano	apoyada
en	el	respaldo.	La	gruesa	trenza	no	estaba	muy	bien	tejida	como	era	habitual,	ya	que
la	había	destejido	para	secarse	el	cabello;	sin	embargo	el	uniforme	de	capitán	general
le	sentaba	como	un	guante.	Más	alta	que	Gomaisen	con	las	botas	de	 tacón,	Birgitte
ofrecía	 una	 presencia	 autoritaria	 cuando	 quería.	 Los	 mercenarios	 le	 dirigieron
reverencias	 ligeras,	 respetuosas	pero	no	deferentes.	Si	habían	abrigado	dudas	 sobre
ella	al	principio,	pocos	de	los	que	la	hubieran	visto	manejar	el	arco	o	exponerse	ante
el	enemigo	albergaban	todavía	alguna.

—Habláis	como	si	conocieseis	al	capitán	Mellar,	capitán	Bakuvun.	—Elayne	dio
un	 ligero	 timbre	 interrogante	 a	 su	 comentario,	 si	 bien	 mantuvo	 un	 tono
despreocupado.	 Birgitte	 intentaba	 proyectar	 seguridad	 a	 través	 del	 vínculo	 para
equiparar	 la	 expresión,	 pero	 el	 recelo	 y	 la	 preocupación	 seguían	 irrumpiendo.	 Al
igual	que	el	cansancio	siempre	presente.	Elayne	se	esforzó	para	no	soltar	un	bostezo.
Birgitte	tenía	que	tomarse	un	descanso.
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—Lo	 había	 visto	 ya	 en	 un	 par	 de	 ocasiones,	milady	—contestó	 el	 domani	 con
cautela—.	Tres	veces	como	mucho,	diría	yo.	Sí,	no	más	de	tres.	—Ladeó	la	cabeza	de
forma	que	casi	la	miró	de	soslayo—.	¿Sabéis	que	ejerció	mi	oficio	en	el	pasado?

—No	 intentó	 ocultar	 tal	 circunstancia,	 capitán	—contestó,	 como	 si	 el	 tema	 la
aburriera.	 Si	 se	 le	 hubiera	 escapado	 algo	 interesante,	 podría	 haber	 arreglado	 un
encuentro	a	solas	para	 interrogarlo,	pero	no	merecía	 la	pena	correr	el	riesgo	de	que
Mellar	 descubriera	 que	 había	 hecho	 preguntas	 si	 forzaba	 la	 mano	 ahora.	 Podría
empujarlo	a	huir,	antes	de	descubrir	lo	que	le	interesaba	saber	sobre	él.

—¿Realmente	 es	 necesario	 que	 estén	 presentes	 Aes	 Sedai,	 milady?	—inquirió
Bakuvun—.	Me	refiero	a	las	otras	Aes	Sedai	—añadió	al	tiempo	que	miraba	el	anillo
de	la	Gran	Serpiente	de	Elayne.	Alzó	la	copa	de	plata	y	una	de	las	criadas	se	apresuró
a	 llenarla.	Las	dos	chicas	eran	bonitas,	 lo	que	quizá	no	era	una	buena	opción,	pero
Reene	no	tenía	mucho	donde	elegir;	la	mayoría	de	las	doncellas	o	eran	jóvenes	o	eran
muy	mayores	y	no	tan	ágiles	como	en	sus	buenos	tiempos—.	Lo	único	que	han	hecho
desde	que	estamos	aquí	es	intentar	infundirnos	temor	con	el	poderío	y	el	alcance	de	la
Torre	Blanca.	Respeto	a	las	Aes	Sedai	como	cualquier	hombre,	sí,	vaya	si	las	respeto,
pero,	 si	me	disculpáis,	acaba	siendo	molesto	cuando	sólo	 tratan	de	atemorizar	a	un
hombre.	Juro	que	sí,	milady.

—Un	 hombre	 sensato	 siempre	 sentirá	 respeto	 y	 temor	 por	 la	 Torre	 —adujo
sosegadamente	Sareitha	mientras	se	ajustaba	el	chal	de	flecos	marrones,	tal	vez	para
atraer	la	atención	hacia	él.	El	rostro	atezado	y	cuadrado	todavía	no	tenía	la	apariencia
intemporal,	cosa	que	indudablemente	anhelaba	alcanzar.

—Sólo	los	necios	no	se	sienten	impresionados	por	la	Torre	—añadió	Careane	acto
seguido.	 Corpulenta	 y	 tan	 ancha	 de	 hombros	 como	 la	mayoría	 de	 los	 hombres,	 la
Verde	 no	 tenía	 necesidad	 de	 recurrir	 a	 tácticas	 gestuales.	 Su	 rostro	 cobrizo
proclamaba	lo	que	era,	a	cualquiera	que	supiera	lo	que	debía	buscar	en	él,	con	tanta
claridad	como	lo	hacía	el	anillo	que	llevaba	en	el	índice	derecho.

—Lo	que	yo	he	oído	—intervino	Gomaisen,	hosco—	es	que	Tar	Valon	está	bajo
asedio.	Me	han	dicho	que	la	Torre	Blanca	se	ha	dividido,	con	dos	Amyrlin.	Hasta	me
han	 comentado	 que	 la	 propia	 Torre	 está	 en	 poder	 del	 Ajah	 Negro.	—Un	 hombre
valiente,	al	mencionar	tal	rumor	a	unas	Aes	Sedai,	pero	aun	así	pareció	encogerse	al
decirlo.	 Luego	 prosiguió	 sin	 pausa—:	 ¿De	 quiénes	 queréis	 que	 sintamos	 respeto	 y
temor?

—No	creáis	todo	lo	que	os	dicen,	capitán	Gomaisen.	—La	voz	de	Sareitha	sonaba
serena,	 la	 de	 una	mujer	 que	 exponía	 un	 hecho	 irreversible—.	La	 verdad	 tiene	más
matices	de	los	que	imaginaríais,	y	a	menudo	la	distancia	tergiversa	la	verdad	en	algo
muy	distinto	de	los	hechos.	Sin	embargo,	propagar	mentiras	sobre	hermanas	Amigas
Siniestras	es	peligroso.

—Lo	que	tendríais	que	haber	creído	—añadió	Careane	con	idéntica	tranquilidad
—	es	que	la	Torre	Blanca	es	la	Torre	Blanca,	ahora	y	siempre.	Y	os	encontráis	delante
de	tres	Aes	Sedai.	Deberíais	ser	cuidadoso	con	lo	que	decís,	capitán.
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Gomaisen	se	frotó	la	boca	con	el	envés	de	la	mano,	pero	los	oscuros	ojos	tenían
una	mirada	desafiante.	El	desafío	de	quien	se	siente	acosado.

—Sólo	he	repetido	lo	que	se	oye	en	cualquier	calle	—masculló.
—¿Hemos	 venido	 a	 hablar	 de	 la	 Torre	 Blanca?	 —inquirió	 Cordwyn,	 ceñudo.

Vació	de	un	 trago	 la	copa	antes	de	continuar,	 como	si	ese	 tema	de	conversación	 lo
pusiera	 nervioso.	 ¿Cuánto	 vino	 habría	 bebido	 ya?	 Parecía	 un	 tanto	 inestable	 y	 al
hablar	 arrastraba	 un	 poco	 las	 palabras—.	 La	 Torre	 se	 halla	 a	 cientos	 de	 leguas	 de
aquí,	y	lo	que	ocurra	allí	no	nos	incumbe.

—Cierto,	 amigo	 —abundó	 Bakuvun—.	 Cierto.	 Lo	 que	 nos	 incumbe	 son	 las
espadas.	 Espadas	 y	 sangre.	 Lo	 que,	 milady,	 nos	 lleva	 al	 sórdido	 asunto	 del…	—
meneó	los	gruesos	dedos	llenos	de	anillos—	oro.	Perdemos	hombres	a	diario,	día	tras
día	sin	que	se	vea	el	final,	y	hay	muy	pocos	sustitutos	aptos	en	la	ciudad.

—Ninguno	que	hayamos	podido	encontrar	—rezongó	Cordwyn,	sin	quitarle	ojo	a
la	joven	doncella	que	le	llenaba	la	copa.	La	muchacha	enrojeció	ante	su	escrutinio	y
acabó	la	tarea	con	rapidez,	de	manera	que	derramó	vino	en	las	baldosas,	con	lo	que
provocó	que	la	señora	Harfor	frunciera	el	entrecejo—.	Todos	los	que	podría	haber	se
están	alistando	en	la	Guardia	Real.	—Eso	era	muy	cierto;	los	alistamientos	parecían
incrementarse	 de	 día	 en	día.	La	Guardia	Real	 llegaría	 a	 ser	 una	 fuerza	 formidable.
Con	el	 tiempo.	Por	desgracia,	 la	gran	mayoría	de	esos	hombres	estaban	a	meses	de
encontrarse	en	condiciones	de	manejar	una	espada	sin	atravesarse	ellos	un	pie,	y	más
lejos	aún	de	servir	para	algo	en	una	batalla.

—Bien	dices,	amigo,	bien	dices	—murmuró	Bakuvun,	que	le	dedicó	una	amplia
sonrisa	 a	 Elayne.	 Quizá	 su	 intención	 era	 darle	 una	 expresión	 amistosa	 o,	 tal	 vez,
razonable,	 pero	 a	 Elayne	 le	 recordó	 un	 hombre	 que	 tratara	 de	 venderle	 un	 cerdo
metido	 en	 un	 saco—.	 Incluso	 después	 de	 que	 hayamos	 terminado	 aquí,	 encontrar
hombres	no	será	fácil,	milady.	Hombres	aptos	no	se	encuentran	debajo	de	las	hojas	de
un	 repollo,	 ya	 lo	 creo	 que	 no.	Menos	 hombres	 significa	 menos	 dinero	 en	 nuestro
siguiente	contrato.	Y	ésa	es	 la	pura	realidad.	Por	 lo	cual	nos	parece	que	recibir	una
compensación	sería	lo	justo.

Elayne	sintió	un	arranque	de	cólera.	¡Así	que	creían	que	estaba	desesperada	por
mantenerlos	 a	 su	 servicio!	 Lo	 peor	 era	 que	 tenían	 razón.	 Esos	 tres	 hombres
representaban	 bastante	 más	 de	 un	millar	 entre	 todos.	 Incluso	 con	 los	 que	 Guybon
había	traído,	perder	a	las	tres	bandas	sería	un	duro	golpe.	Sobre	todo	si	ello	daba	pie	a
que	otros	mercenarios	pensaran	que	su	causa	estaba	perdida.	A	los	mercenarios	no	les
gustaba	encontrarse	en	el	bando	perdedor.	Huirían	como	ratas	del	fuego	para	evitarlo.
A	 pesar	 de	 todo,	 controló	 la	 ira.	 Por	 un	 pelo.	 Sin	 embargo	 no	 pudo	 evitar	 que	 un
timbre	de	desprecio	asomara	a	su	voz.

—¿Pensabais	 que	 no	 ibais	 a	 sufrir	 bajas?	 ¿Pretendíais	montar	 guardia	 y	 cobrar
oro	por	eso	sin	tener	que	desnudar	las	espadas?

—Firmasteis	por	una	cantidad	de	oro	al	día	—intervino	Birgitte.	No	dijo	cuanto,
porque	cada	banda	había	negociado	su	propio	acuerdo.	Lo	único	que	faltaba	era	que
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surgieran	 envidias	 entre	 las	 bandas	 de	mercenarios.	 Tal	 y	 como	 estaban	 las	 cosas,
aparentemente	la	mitad	de	las	peleas	en	las	tabernas	en	las	que	la	guardia	tenía	que
intervenir	 surgían	 entre	 hombres	 de	 diferentes	 compañías—.	 Una	 cantidad	 fija.
Planteándolo	con	crudeza,	cuanto	más	hombres	perdáis,	más	ganancia.

—Ah,	 capitán	 general,	 pero	 olvidáis	 el	 dinero	 por	muerte	 que	 hay	 que	 pagar	 a
viudas	y	huérfanos	—dijo	en	tono	insulso.	Gomaisen	soltó	un	sonido	estrangulado	y
Cordwyn	 miró	 a	 Bakuvun	 con	 incredulidad,	 aunque	 después	 trató	 de	 disimularlo
vaciando	de	nuevo	la	copa.

Elayne	 temblaba	de	 rabia	y	apretó	 los	puños	sobre	 los	brazos	de	 la	 silla.	No	se
dejaría	llevar	por	la	ira.	¡No	lo	haría!

—Me	 propongo	 haceros	 cumplir	 el	 acuerdo	 que	 firmasteis	 en	 su	 momento	—
manifestó	 fríamente.	 Vale,	 por	 lo	 menos	 no	 hablaba	 con	 rabia—.	 Se	 os	 pagará	 lo
convenido,	incluido	el	oro	de	costumbre	por	la	victoria	después	de	que	conquiste	el
trono,	pero	ni	un	céntimo	más.	Si	 intentáis	 retractaros,	daré	por	sentado	que	habéis
cambiado	 de	 chaqueta	 y	 os	 habéis	 pasado	 a	 Arymilla,	 en	 cuyo	 caso	 haré	 que	 os
arresten	a	vosotros	y	a	vuestras	compañías	y	se	os	expulsará	de	la	ciudad	sin	armas	y
sin	caballos.	—La	doncella	que	llenaba	la	copa	de	vino	de	Cordwyn	soltó	un	chillido
y	se	apartó	de	un	brinco	mientras	se	frotaba	la	cadera.	La	ira	que	Elayne	había	estado
conteniendo	afloró	al	rojo	vivo—.	¡Y	si	uno	de	vosotros	vuelve	a	atreverse	a	tocar	a
una	de	las	mujeres	que	están	a	mi	servicio,	él	y	su	compañía	serán	expulsados	de	la
ciudad	sin	espadas,	sin	caballos	y	sin	botas!	¿Me	he	expresado	con	claridad?

—Con	mucha	claridad,	milady.	—La	voz	de	Bakuvun	tenía	una	frialdad	evidente
y	 la	 ancha	 boca	 estaba	 prieta—.	 Una	 claridad	 meridiana.	 Y	 ahora,	 puesto	 que
nuestra…	discusión	parece	haber	terminado,	¿nos	podemos	retirar?

—Pensadlo	bien	—intervino	de	repente	Sareitha—.	¿Querrá	la	Torre	Blanca	ver	a
una	Aes	Sedai	en	el	Trono	del	León	o	a	una	necia	como	Arymilla	Marne?

—Y	contad	a	las	Aes	Sedai	que	hay	en	palacio	—añadió	Careane—.	Contad	las
que	 hay	 en	Caemlyn.	 En	 los	 campamentos	 de	Arymilla	 no	 hay	 ninguna.	Contad	 y
decidid	de	parte	de	quién	está	la	Torre	Blanca.

—Contad	—remató	Sareitha—	y	 recordad	que	 el	 desagrado	de	 la	Torre	Blanca
puede	tener	muy	malas	consecuencias.

Resultaba	difícil	pensar	que	una	de	ellas	 tenía	que	 ser	del	Ajah	Negro,	pero	no
había	otra	opción.	A	menos	que	se	tratara	de	Merilille,	claro.	Elayne	esperaba	que	no
fuera	así.	Le	gustaba	Merilille.	Claro	que	también	le	gustaban	Careane	y	Sareitha.	No
tanto	como	Merilille,	pero	le	caían	bien.	Lo	mirara	como	lo	mirase,	una	mujer	de	su
agrado	era	una	Amiga	Siniestra,	condenada	ya	a	pena	de	muerte.

Cuando	 los	mercenarios	 se	 hubieron	 ido	 tras	 unas	 precipitadas	 reverencias	 y	 la
señora	Harfor	hubo	mandado	marcharse	a	las	doncellas	con	lo	que	quedaba	de	vino,
Elayne	se	recostó	en	el	respaldo	y	suspiró.

—Llevé	muy	mal	todo	este	asunto,	¿verdad?
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—Los	 mercenarios	 necesitan	 que	 una	 mano	 dura	 maneje	 las	 riendas	—repuso
Birgitte,	pero	en	el	vínculo	había	un	atisbo	de	duda.	De	duda	y	de	preocupación.

—Si	se	me	permite	decirlo,	milady,	no	veo	que	pudieseis	haber	actuado	de	otra
forma	—manifestó	 Norry	 con	 su	 voz	 seca—.	 Andar	 con	 paños	 calientes	 sólo	 los
habría	envalentonado	para	exigir	más.	—Había	estado	tan	callado	que	Elayne	casi	se
había	olvidado	de	su	presencia.	Por	su	apariencia	y	el	modo	en	que	contemplaba	al
mundo,	parpadeando,	parecía	una	zancuda	que	se	pregunta	dónde	está	el	agua	en	un
año	 de	 sequía.	 En	 contraste	 con	 la	 pulcritud	 de	 la	 señora	 Harfor,	 tenía	 el	 tabardo
manchado	 de	 tinta,	 al	 igual	 que	 los	 dedos.	 Elayne	miró	 con	 evidente	 desagrado	 el
cartapacio	de	cuero	que	el	hombre	llevaba	en	las	manos.

—¿Os	 importaría	 dejarnos	 solos,	 Sareitha,	 Careane?	 —dijo.	 Las	 Aes	 Sedai
vacilaron	 ligeramente,	 pero	 lo	 único	 que	 podían	 hacer	 era	 inclinar	 levemente	 la
cabeza	 y	 salir	 de	 la	 sala	 deslizándose	 cual	 cisnes—.	 Y	 vosotras	 dos,	 también	 —
añadió	mirando	hacia	atrás	a	las	mujeres	de	la	guardia.	¡Que	ni	siquiera	parpadearon!

—¡Fuera!	—espetó	Birgitte	 al	 tiempo	 que	 hacia	 un	 gesto	 brusco	 con	 la	 cabeza
que	hizo	que	la	trenza	se	meciera—.	¡Ahora!

¡Oh,	y	vaya	que	se	movieron	 las	dos!	 ¡Se	dirigieron	hacia	 la	puerta	 tan	deprisa
que	tanto	habría	dado	si	hubieran	ido	al	trote!	Elayne	miró	ceñuda	las	puertas	que	se
cerraron	tras	ellas.

—Así	me	abrase,	no	quiero	oír	ninguna	mala	noticia.	Hoy	no.	No	quiero	 saber
cuánta	comida	de	la	traída	de	Illian	y	de	Tear	ya	estaba	estropeada	cuando	llegó	aquí.
No	quiero	 saber	 nada	 de	 incendios	 premeditados,	 ni	 de	 harina	 ennegrecida	 con	 los
gorgojos	ni	de	alcantarillas	en	las	que	proliferan	las	ratas	con	más	rapidez	de	lo	que
se	tarda	en	matarlas	ni	de	moscas	tan	gordas	que	cualquiera	pensaría	que	Caemlyn	es
un	establo	 inmundo.	Quiero	oír	alguna	maldita	buena	noticia,	para	variar.	—¡Por	 la
Luz,	 sonaba	enfurruñada!	A	decir	verdad,	 se	 sentía	enfurruñada.	 ¡Oh,	qué	 irritante!
¡Luchaba	para	conquistar	un	trono	y	se	comportaba	como	una	cría	en	el	cuarto	de	los
niños!

Maese	 Norry	 y	 la	 señora	 Harfor	 intercambiaron	 una	 mirada,	 con	 lo	 que	 sólo
consiguieron	empeorar	las	cosas.	El	hombre	acarició	su	cartapacio	con	un	suspiro	de
pesar.	Le	encantaba	presentar	y	desarrollar	sus	números	con	voz	monótona,	aunque
fueran	terribles.	Al	menos	ya	no	ponían	obstáculos	a	entregar	los	dos	sus	informes	a
un	tiempo.	Bueno,	no	demasiado.	Celosos	de	sus	propias	responsabilidades,	ambos	se
mostraban	desconfiados	entre	sí	y	enseguida	hacían	notar	si	el	otro	había	sobrepasado
alguna	demarcación	imaginaria.	Con	todo,	se	las	arreglaban	para	dirigir	el	palacio	y
la	ciudad	con	eficacia	y	sin	apenas	despellejarse	los	nudillos.

—¿Estamos	aislados,	milady?	—preguntó	Reene.
Elayne	 respiró	profundamente	y	 realizó	 ejercicios	de	novicia	que	no	parecieron

tener	 efectos	 relajantes	 en	 absoluto;	 entonces	 intentó	 tocar	 la	 Fuente	 y,	 para	 su
sorpresa,	el	saidar	fluyó	en	ella	con	facilidad,	llenándola	de	gozo	y	alegría	de	la	vida,
Y	 también	 le	 templó	 el	 ánimo.	 Siempre	 ocurría	 lo	 mismo.	 La	 rabia	 o	 la	 pena	 o
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simplemente	 el	 hecho	 de	 estar	 embarazada	 podía	 interferir	 en	 la	 conexión	 con	 el
Poder,	 para	 empezar,	 pero	 una	 vez	 que	 éste	 la	 inundaba	 las	 emociones	 dejaban	 de
tener	altibajos.	Diestramente,	 tejió	Fuego	y	Aire,	sólo	eso,	con	un	mero	vestigio	de
Agua,	pero	cuando	hubo	 terminado,	no	soltó	 la	Fuente.	La	sensación	de	estar	 llena
del	Poder	 era	maravillosa,	 pero	no	 tanto	 como	el	 hecho	de	 saber	 que	dentro	de	un
momento	no	le	entrarían	ganas	de	echarse	a	llorar	sin	motivo	o	ponerse	a	gritar	por
cualquier	cosa.	Después	de	todo,	no	era	tan	tonta	como	para	absorber	en	exceso.

—Estamos	 aislados	 —contestó.	 El	 saidar	 rozó	 su	 salvaguardia	 y	 luego
desapareció.	Alguien	había	intentado	escuchar	a	escondidas,	y	no	era	la	primera	vez
que	ocurría.	Con	 tantas	mujeres	 encauzadoras	dentro	de	palacio	 lo	 chocante	habría
sido	 que	 ninguna	 intentara	 fisgonear,	 pero	 le	 habría	 gustado	 saber	 cómo	 rastrear	 a
quienquiera	 que	 hacía	 esos	 intentos.	 Tal	 como	 estaban	 las	 cosas,	 no	 se	 atrevía	 a
hablar	de	nada	esencial	sin	poner	una	salvaguardia.

—Entonces,	tengo	una	noticia	que	puede	ser	buena	—dijo	la	señora	Harfor,	que
movió	 la	 carpeta	 pero	no	 la	 abrió—.	Es	 sobre	 Jon	Skellit.	—El	barbero	había	 sido
muy	constante	en	llevar	a	Arymilla	los	informes	aprobados	de	antemano	por	Reene	y
en	 comunicar	 a	 la	 vuelta	 lo	 que	 había	 podido	 descubrir	 en	 los	 campamentos	 que
sitiaban	la	ciudad.	Estaba	contratado	por	Naean	Arawn,	que	apoyaba	la	reclamación
al	trono	de	Arymilla,	pero	sin	duda	compartiría	con	ella	la	información	proporcionada
por	Skellit.	Lamentablemente,	lo	que	había	conseguido	descubrir	hasta	ese	momento
no	 había	 servido	 de	 mucho—.	 Dice	 que	 Arymilla	 y	 los	 Cabezas	 Insignes	 que	 la
respaldan	se	proponen	estar	en	el	primer	grupo	que	entre	en	Caemlyn.	Por	 lo	visto
Arymilla	alardea	constantemente	sobre	eso.

Elayne	suspiró.	Arymilla	y	los	demás	permanecían	juntos	y	se	trasladaban	de	un
campamento	a	otro	sin	seguir	una	pauta	clara,	y	durante	un	tiempo	se	había	realizado
un	gran	 esfuerzo	para	 tratar	 de	 saber	 anticipadamente	dónde	 iban	 a	 estar.	Entonces
habría	sido	tan	sencillo	como	enviar	soldados	a	través	de	un	acceso	para	capturarlos	a
todos	de	un	golpe	y	así	decapitar	la	oposición.	Tan	fácil	como	podía	serlo	ese	tipo	de
acciones,	se	entiende.	En	el	mejor	de	los	casos,	habría	hombres	que	morirían,	y	bien
podría	 ser	 que	 algunos	 Cabezas	 Insignes	 escaparan,	 pero	 aun	 así,	 aunque	 sólo	 se
capturara	a	Arymilla,	significaría	el	final	del	conflicto.	Elenia	y	Naean	habían	hecho
pública	su	renuncia	a	sus	aspiraciones,	y	eso	era	irreversible.	Esas	dos	podrían	seguir
apoyando	a	Arymilla	 si	quedaban	en	 libertad	—las	 tenía	bien	atadas	a	 ella—;	pero
con	Arymilla	en	su	poder,	 lo	único	que	habría	 tenido	que	hacer	Elayne	habría	 sido
obtener	el	respaldo	de	al	menos	otras	cuatro	grandes	casas.	Como	si	eso	fuera	fácil.
Hasta	el	momento,	 los	esfuerzos	dirigidos	en	esa	dirección	habían	resultado	fútiles.
Quizás	ese	día	le	traería	buenas	noticias	en	ese	sentido,	sin	embargo.	No	obstante,	la
información	de	ahora	no	servía	para	nada.	Si	Arymilla	y	los	demás	podían	entrar	en
Caemlyn	 significaría	 que	 la	 ciudad	 estaba	 a	 punto	 de	 caer.	 Peor	 aún,	 si	 Arymilla
alardeaba	de	hacer	tal	cosa,	debía	de	pensar	que	la	caída	iba	a	tener	lugar	muy	pronto.
Esa	 mujer	 era	 una	 necia	 en	 muchos	 sentidos,	 pero	 sería	 un	 error	 subestimarla
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completamente.	No	habría	llegado	tan	lejos	en	su	reclamación	del	trono	si	fuera	una
completa	estúpida.

—¿Es	 ésta	 la	 buena	 noticia?	 —preguntó	 Birgitte,	 que	 también	 se	 había	 dado
cuenta	de	las	implicaciones—.	Una	pista	sobre	cuándo	ocurriría	podría	ser	de	ayuda.

—Arymilla	 le	 dio	 una	moneda	 de	 oro	 a	 Skellit	 con	 sus	 propias	manos	 en	 una
ocasión,	milady	—dijo	Reene	mientras	 extendía	 las	manos—.	Me	 la	 entregó	 como
prueba	 de	 que	 se	 había	 reformado.	 —La	 doncella	 primera	 apretó	 los	 labios	 un
momento;	Skellit	se	había	salvado	de	morir	ahorcado,	pero	nunca	volvería	a	ser	una
persona	 digna	 de	 confianza—.	 Ésa	 fue	 la	 única	 vez	 en	 la	 que	 el	 hombre	 estuvo	 a
menos	de	diez	pasos	de	ella.	—Vaciló—.	Está	muy	asustado,	milady.	Los	hombres	de
los	campamentos	parecen	muy	seguros	de	que	tomarán	la	ciudad	en	cuestión	de	días.

—¿Tan	 asustado	 como	 para	 cambiar	 de	 chaqueta	 una	 tercera	 vez?	 —inquirió
Elayne	en	tono	quedo.	De	lo	otro	no	había	nada	que	decir.

—No,	 milady.	 Si	 Naean	 o	 Arymilla	 descubren	 lo	 que	 ha	 hecho,	 es	 hombre
muerto,	y	lo	sabe.	Pero	tiene	miedo	de	que	si	la	ciudad	cae	acaben	enterándose.	Me
parece	que	podría	salir	corriendo	a	no	tardar.

Elayne	 asintió	 con	 la	 cabeza,	 el	 gesto	 sombrío.	 Los	 mercenarios	 no	 eran	 las
únicas	ratas	que	huían	del	fuego.

—¿Tenéis	alguna	buena	noticia,	maese	Norry?
El	jefe	amanuense	había	permanecido	de	pie,	guardando	silencio,	toqueteando	el

cartapacio	repujado	y	procurando	hacer	como	si	no	oyera	el	informe	de	Reene.
—Creo	que	puedo	mejorar	la	de	la	señora	Harfor,	milady.	—En	su	sonrisa	había

algo	que	podía	ser	un	atisbo	de	 triunfo.	Últimamente	sólo	 tenía	noticias	peores	que
las	de	ella—.	Tengo	un	hombre	que	creo	que	puede	seguir	a	Mellar	con	éxito.	¿Puedo
decirle	que	pase?

Vaya,	 ésa	 sí	 que	 era	una	buena	noticia.	Cinco	hombres	habían	muerto	mientras
intentaban	seguir	a	Doilin	Mellar	cuando	éste	salía	a	 la	ciudad	de	noche,	y	achacar
esas	muertes	a	una	coincidencia	era	forzar	la	casualidad.	La	primera	vez	pareció	que
el	tipo	había	sido	víctima	de	un	asaltante,	y	Elayne	no	receló	y	se	limitó	a	pagar	una
pensión	 a	 la	 viuda.	 Los	 hombres	 de	 la	 guardia	 se	 las	 arreglaban	 para	mantener	 el
índice	de	criminalidad	bajo	cierto	control	—excepto	 los	 incendios	premeditados,	 al
menos—	 pero	 los	 ladrones	 se	 valían	 de	 la	 oscuridad	 como	 de	 una	 capa	 en	 la	 que
ocultarse.	La	muerte	de	los	otros	cuatro	apuntaba	lo	mismo,	asesinados	por	una	única
puñalada	y	con	la	bolsa	del	dinero	vacía,	pero	por	peligrosas	que	fueran	las	calles	de
noche	tanta	coincidencia	no	era	muy	verosímil.

Cuando	 asintió	 con	 la	 cabeza	 en	 respuesta,	 el	 larguirucho	 hombre	 se	 dirigió
presuroso	hacia	 las	puertas	y	abrió	una	para	asomar	 la	cabeza.	Elayne	no	alcanzó	a
oír	lo	que	decía	—la	salvaguardia	funcionaba	en	ambos	sentidos—	pero	en	cuestión
de	 unos	 minutos	 un	 corpulento	 guardia	 entró	 empujando	 ante	 sí	 a	 un	 tipo	 que
caminaba	arrastrando	los	pies,	con	argollas	en	las	muñecas	y	en	los	tobillos.	Todo	en
el	prisionero	parecía…	medianía	anodina.	No	era	grueso	ni	delgado.	Tenía	el	cabello
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castaño,	sin	un	matiz	que	resaltara,	al	igual	que	los	ojos.	Ningún	rasgo	sobresalía	en
particular.	 Las	 ropas	 que	 vestía	 tampoco	 tenían	 nada	 de	 especial	 —chaqueta	 y
pantalones	 sencillos	de	color	marrón	que	no	eran	del	peor	paño	ni	del	mejor—,	un
poco	 arrugadas	 y	 algo	 sucias;	 un	 cinturón	 repujado	 ligeramente,	 con	 una	 sencilla
hebilla	de	metal	como	otras	diez	mil	más	que	podía	haber	en	Caemlyn.	En	resumen,
era,	 eminentemente,	 un	 tipo	 fácil	 de	olvidar.	Birgitte	 hizo	una	 seña	 al	 guardia	para
que	parara	al	hombre	cerca	de	las	sillas	y	después	le	dijo	que	esperara	fuera.

—Es	un	hombre	de	confianza	—dijo	Norry,	que	siguió	con	la	mirada	al	guardia
hasta	que	salió—.	Se	llama	Afrim	Hansard.	Sirvió	lealmente	a	vuestra	madre	y	sabe
mantener	cerrada	la	boca.

—¿Grilletes?	—inquirió	Elayne.
—Éste	es	Samwil	Hark,	milady	—dijo	Norry	mientras	miraba	al	hombre	con	 la

clase	de	curiosidad	que	podría	haber	mostrado	hacia	un	animal	de	formas	extrañas—,
un	cortabolsas	de	notable	éxito.	Los	guardias	lo	capturaron	sólo	porque	otro	rufián…
eh…	«dio	el	soplo»,	como	dicen	en	las	calles,	con	la	esperanza	de	reducir	su	propia
sentencia	por	reincidente	en	robo	con	violencia	por	tercera	vez.	—Un	ladrón	estaría
deseoso	de	aprovechar	esa	oportunidad.	No	sólo	el	castigo	de	azotes	era	más	largo,
sino	 que	 el	 estigma	 de	 ladrón	 marcado	 en	 la	 frente	 sería	 mucho	 más	 difícil	 de
disimular	o	de	tapar	que	la	marca	en	el	pulgar	que	tenía	por	reincidir	la	segunda	vez
—.	 Cualquiera	 que	 se	 las	 haya	 ingeniado	 para	 evitar	 que	 lo	 atrapen	 durante	 tanto
tiempo	como	maese	Hark	ha	de	ser	capaz	de	realizar	la	tarea	que	tengo	en	mente	para
él.

—Soy	 inocente,	 milady,	 lo	 soy.	 —Hark	 se	 llevó	 los	 nudillos	 a	 la	 sien	 en	 un
saludo,	 y	 las	 cadenas	 de	 hierro	 de	 los	 grilletes	 tintinearon;	 esbozó	 una	 sonrisa
obsequiosa	y	habló	muy	deprisa—.	No	 son	más	que	mentiras	 y	 casualidades,	 nada
más.	 Soy	 un	 buen	 súbdito	 de	 la	 reina,	 vaya	 que	 sí.	 Llevaba	 los	 colores	 de	 vuestra
madre	durante	los	disturbios,	milady.	Y	no	es	que	tomara	parte	en	los	disturbios,	 lo
entendéis,	¿verdad?	Soy	escribiente	cuando	tengo	trabajo,	que	no	es	el	caso	en	este
momento.	Pero	llevé	sus	colores	en	mi	gorro	para	que	todo	el	mundo	los	viera,	vaya
que	sí.

El	vínculo	rebosaba	escepticismo	por	parte	de	Birgitte.
—Los	aposentos	de	maese	Hark	contenían	arcones	llenos	de	bolsas	limpiamente

cortadas	—continuó	 el	 jefe	 amanuense—.	 Las	 hay	 a	miles,	milady.	 Literalmente	 a
miles.	 Supongo	 que	 lamentará	 haber	 guardado…	 eh…	 trofeos.	 La	 mayoría	 de	 los
cortabolsas	tienen	el	sentido	común	de	librarse	de	ellas	cuanto	antes.

—Las	recojo	cuando	las	veo,	es	lo	que	hago,	milady.	—Hark	extendió	los	brazos
hasta	donde	se	lo	permitían	las	cadenas	y	se	encogió	de	hombros,	la	viva	imagen	de
la	 inocencia	 ofendida—.	 Puede	 que	 fuera	 necio,	 pero	 no	 pensé	 que	 estuviera	 mal
guardarlas.	Sólo	era	una	especie	de	entretenimiento,	milady.

La	señora	Harfor	resopló	sonoramente	por	la	nariz	y	la	desaprobación	se	reflejó
claramente	en	su	rostro.	Hark	se	las	ingenió	para	parecer	más	ofendido.
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—En	 sus	 aposentos	 se	 encontraron	 también	 monedas	 por	 un	 total	 de	 más	 de
ciento	veinte	coronas	de	oro,	ocultas	debajo	de	las	tablas	del	suelo,	en	escondrijos	de
las	paredes,	 en	 las	vigas,	 en	 todas	partes.	Su	 justificación	para	eso	—Norry	alzó	 la
voz	cuando	Hark	volvió	a	abrir	la	boca—	es	que	desconfía	de	los	banqueros.	Asegura
que	 el	 dinero	 es	 una	 herencia	 de	 una	 vieja	 tía	 de	Cuatro	Reyes.	Yo	 personalmente
dudo	 mucho	 que	 los	 magistrados	 de	 Cuatro	 Reyes	 tengan	 registrada	 esa	 supuesta
herencia.	El	magistrado	que	juzgó	su	caso	dice	que	pareció	sorprendido	al	enterarse
de	que	existía	un	registro	de	herencias.	—A	decir	verdad,	la	sonrisa	de	Hark	se	borró
un	 tanto	 ante	 aquel	 recordatorio—.	 Dice	 que	 trabajó	 para	 Wilbin	 Saems,	 un
comerciante,	hasta	 la	muerte	de	Saems,	ocurrida	hace	cuatro	meses,	pero	 la	hija	de
maese	Saems	sigue	dirigiendo	el	negocio	y	ni	ella	ni	ninguno	de	los	otros	escribientes
recuerda	a	ningún	Samwil	Hark.

—Me	odian,	eso	es	lo	que	pasa,	milady	—arguyó	Hark,	taciturno.	Asió	la	cadena
y	apretó	los	puños—.	Estaba	reuniendo	pruebas	de	que	estaban	robando	al	buen	amo,
¡su	 propia	 hija,	 nada	menos!,	 sólo	 que	 el	 pobre	murió	 antes	 de	 que	 se	 las	 pudiera
entregar	y	me	echaron	a	 la	calle	sin	referencias	y	sin	un	céntimo	en	el	bolsillo,	eso
fue	lo	que	hicieron.	Quemaron	las	pruebas	que	tenía,	me	dieron	una	buena	tunda	y	me
tiraron	en	la	calle.

—Un	escribiente,	decís.	—Elayne	se	dio	golpecitos	en	la	barbilla,	pensativa—.	La
mayoría	 de	 los	 escribientes	 hablan	 mejor	 que	 vos,	 maese	 Hark,	 pero	 os	 daré	 una
oportunidad	para	que	probéis	que	sois	lo	que	afirmáis	ser.	¿Queréis	mandar	traer	una
escribanía,	maese	Norry?

—No	 es	 menester,	 milady.	 —Norry	 esbozó	 una	 sonrisa.	 ¿Cómo	 era	 capaz	 de
conseguir	que	una	sonrisa	pareciera	seca?—.	El	magistrado	del	caso	 tuvo	 la	misma
idea.

Por	primera	vez	—que	ella	hubiera	visto—	el	 jefe	amanuense	sacó	una	hoja	de
papel	del	cartapacio	que	aferraba	contra	el	torso,	y	Elayne	se	dijo	para	sus	adentros
que	habrían	tenido	que	sonar	trompetas.	La	sonrisa	de	Hark	se	borró	completamente
mientras	seguía	con	la	mirada	aquella	hoja	que	pasaba	de	la	mano	de	Norry	a	la	de
ella.

Sólo	 hizo	 falta	 una	 ojeada.	 Unas	 cuantas	 líneas	 irregulares	 de	 letra	 pequeña,
apretada	y	desmañada	cubrían	menos	de	media	página.	De	hecho,	sólo	media	docena
de	palabras	era	legible,	y	a	duras	penas.

—Mal	 puede	 atribuirse	 esto	 a	 un	 escribiente	 —murmuró.	 Devolvió	 la	 hoja	 a
Norry	y	trató	de	dar	una	expresión	severa	al	semblante.	Había	visto	a	su	madre	dictar
sentencias,	y	Morgase	había	sabido	ofrecer	una	actitud	impecable—.	Me	temo,	maese
Hark,	 que	 quedaréis	 recluido	 en	 una	 celda	 hasta	 que	 se	 pueda	 preguntar	 a	 los
magistrados	 de	 Cuatro	 Reyes,	 y	 que	 poco	 después	 se	 os	 colgará.	 —A	 Hark	 le
temblaron	 los	 labios	de	miedo	y	se	 llevó	una	mano	al	cuello	como	si	ya	sintiera	el
nudo	 corredizo—.	 A	 no	 ser,	 claro,	 que	 aceptéis	 seguir	 a	 un	 hombre	 para	 mí.	 Un
hombre	 peligroso	 al	 que	 no	 le	 gusta	 que	 lo	 sigan.	 Si	 podéis	 decirme	 dónde	 va	 de
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noche,	 en	 lugar	 de	morir	 ahorcado	 se	 os	 exiliará	 a	 Baerlon.	Donde	 haréis	 bien	 en
emprender	 una	 nueva	 ocupación	 para	 ganaros	 la	 vida.	 El	 gobernador	 estará
informado	sobre	vos.

—Por	 supuesto,	milady.	—La	 sonrisa	 de	Hark	 había	 reaparecido	 de	 repente—.
Soy	inocente,	pero	veo	que	las	pruebas	están	en	mi	contra,	vaya	si	lo	veo.	Seguiré	a
cualquier	hombre	que	queráis	que	siga.	Yo	fui	un	fiel	vasallo	de	vuestra	madre,	oh,	sí,
y	ahora	vuestro.	Y	leal	es	lo	que	soy,	milady,	aunque	por	ello	tenga	que	padecer.

Birgitte	soltó	un	resoplido	despectivo.
—Arregla	las	cosas	para	que	maese	Hark	vea	el	rostro	de	Mellar	sin	que	éste	lo

vea	 a	 él,	 Birgitte	 —dijo	 Elayne.	 El	 cortabolsas	 sería	 un	 tipo	 de	 los	 que	 uno	 se
olvidaba	 pronto,	 pero	 no	 tenía	 sentido	 correr	 riesgos—.	 Luego	 lo	 sueltas.	—Hark
parecía	a	punto	de	ponerse	a	bailar,	ni	que	llevara	cadenas	ni	que	no—.	Pero	antes…
¿Veis	esto,	maese	Hark?	—Alzó	la	mano	derecha	de	manera	que	el	hombre	viera	el
anillo	de	la	Gran	Serpiente—.	Es	posible	que	hayáis	oído	decir	que	soy	Aes	Sedai.	—
Llena	ya	de	Poder,	resultó	muy	fácil	tejer	Energía—.	Pues	bien,	es	cierto.	—El	tejido
que	 urdió	 en	 la	 hebilla	 del	 cinturón	 de	Hark,	 en	 las	 botas,	 en	 la	 chaqueta	 y	 en	 los
pantalones,	 era	 algo	 parecido	 al	 vínculo	 de	 un	 Guardián,	 aunque	 mucho	 menos
complejo.	 Desaparecería	 de	 las	 ropas	 y	 de	 las	 botas	 en	 cuestión	 de	 semanas	 o	 de
meses,	 como	 mucho,	 pero	 el	 metal	 conservaría	 siempre	 lo	 que	 se	 conocía	 como
Localizador—.	Os	he	aplicado	un	 tejido,	maese	Hark.	Ahora	 se	os	podrá	encontrar
dondequiera	que	estéis.	—En	realidad,	sólo	ella	estaría	en	condiciones	de	dar	con	el
hombre,	ya	que	el	Localizador	se	encontraba	sincronizado	con	quien	lo	había	tejido,
pero	no	había	razón	para	explicarle	eso	al	cortabolsas—.	Sólo	para	tener	la	seguridad
de	que	seréis	leal.

A	Hark	se	le	congeló	la	sonrisa.	El	sudor	le	brilló	en	la	frente.	Cuando	Birgitte	se
dirigió	hacia	la	puerta	y	llamó	a	Hansard,	a	quien	dio	instrucciones	de	que	condujera
a	Hark	 fuera	 de	 la	 sala	 y	 lo	 llevara	 a	 un	 sitio	 donde	 ninguna	mirada	 indiscreta	 lo
viera,	el	cortabolsas	se	tambaleó	y	se	habría	desplomado	si	el	fornido	guardia	no	lo
hubiera	ayudado	a	recorrer	el	trecho	que	los	separaba	de	las	puertas.

—Me	 temo	 que	 acabo	 de	 proporcionarle	 la	 sexta	 víctima	 a	Mellar	—masculló
Elayne—.	Apenas	parece	capaz	de	seguir	a	su	sombra	sin	tropezarse	con	sus	propios
pies.	—No	 era	 la	muerte	 de	Hark	 lo	 que	más	 lamentaba,	 ya	 que	 el	 hombre	 habría
acabado	en	la	horca	sin	lugar	a	dudas—.	¡Quiero	a	las	personas	que	infiltraron	a	ese
hombre	en	mi	palacio!	¡Deseo	tanto	pillarlas	que	me	duelen	los	dientes!

El	palacio	estaba	plagado	de	espías	—Reene	había	desenmascarado	más	de	una
docena	 aparte	 de	 Skellit,	 aunque	 pensaba	 que	 no	 quedaban	más—	 pero	 tanto	 si	 a
Mellar	lo	habían	mandado	para	que	espiara	como	para	facilitar	su	posible	secuestro,
él	era	peor	que	los	otros.	Había	arreglado	las	cosas	para	que	unos	hombres	murieran	o
puede	que	los	hubiera	matado	él	mismo	a	fin	de	conseguir	el	puesto	que	tenía	ahora.
Que	 esos	 hombres	 hubieran	 creído	 que	 iban	 a	matarla	 no	 cambiaba	 las	 cosas.	 Un
asesinato	era	un	asesinato.
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—Confiad	 en	 mí,	 milady	 —pidió	 Norry	 mientras	 apoyaba	 un	 dedo	 en	 la
larguirucha	nariz—.	Los	cortabolsas	son…	eh…	sigilosos	por	naturaleza,	pero	aun	así
nunca	 duran	 mucho.	 Antes	 o	 después	 cortan	 la	 bolsa	 de	 alguien	 más	 rápido,	 más
diestro	 que	 ellos,	 alguien	 que	 no	 espera	 a	 que	 aparezcan	 los	 guardias.	—Hizo	 un
movimiento	veloz,	 como	si	 apuñalara	a	alguien—.	Hark	 lleva	en	 su	negocio	veinte
años	 mínimo.	 Algunas	 de	 las	 bolsas	 que	 había	 en	 su…	 eh…	 colección	 llevaban
bordadas	preces	dando	 las	gracias	por	el	 final	de	 la	Guerra	de	Aiel.	Si	no	recuerdo
mal,	ésas	pasaron	de	moda	enseguida.

—Puedo	mandar	 arrestar	 a	Mellar	 y	 que	 lo	 sometan	 a	 interrogatorio	—dijo	 en
tono	 bajo	Birgitte,	 que	 se	 sentó	 en	 el	 brazo	 de	 la	 silla	más	 próxima	 y	 se	 cruzó	 de
brazos—.	Entonces	no	necesitaríamos	los	servicios	de	Hark.

—Ésa	 es	 una	 broma	 que	 no	 tiene	 gracia,	 milady,	 si	 se	 me	 permite	 decirlo	—
arguyó	la	señora	Harfor,	muy	tiesa.

—Iría…	eh…	contra	la	ley,	milady	—abundó	maese	Norry	a	la	par.
Birgitte	 se	 incorporó	 de	 un	 brinco	 y	 el	 vínculo	 transmitió	 una	 creciente

indignación.
—¡No	me	vengáis	con	puñetas!	¡Sabemos	que	ese	hombre	está	más	podrido	que

un	pescado	del	mes	pasado!
—No.	—Elayne	suspiró	mientras	luchaba	para	no	indignarse	también—.	Tenemos

sospechas,	no	pruebas.	Esos	cinco	hombres	pueden	haber	sido	víctimas	de	asaltantes.
La	ley	es	muy	clara	respecto	a	cuándo	se	puede	someter	a	interrogatorio	a	alguien,	y
tener	 sospechas	no	es	una	 razón	suficiente.	Hace	 falta	una	prueba	 firme.	Mi	madre
solía	 decir	 que	 una	 reina	 debe	 acatar	 la	 ley	 que	 dicta,	 o	 no	 es	 tal.	 No	 voy	 a
quebrantarla.	—El	vínculo	le	transmitió	algo…	obstinado.	Dirigió	una	mirada	firme	a
Birgitte—.	Y	tú	tampoco.	¿Me	has	entendido,	Birgitte	Trahelion?	Tú	tampoco.

Para	su	sorpresa,	la	obstinación	duró	sólo	unos	instantes	más	antes	de	desaparecer
y	quedar	sustituida	por	la	mortificación.

—Sólo	era	una	sugerencia	—masculló	débilmente	la	arquera.
Elayne	 se	 preguntaba	 cómo	había	 hecho	 aquello	 y	 cómo	hacerlo	 de	 nuevo	—a

veces	 parecía	 que	 en	 la	mente	 de	Birgitte	 había	 dudas	 sobre	 cuál	 de	 ellas	 tenía	 el
mando—,	cuando	Deni	Colford	se	internó	en	la	sala	y	carraspeó	para	hacerse	notar.
Para	 equilibrar	 la	 espada	 que	 la	 corpulenta	 mujer	 llevaba	 a	 la	 cintura,	 un	 garrote
claveteado	 de	 latón	 le	 colgaba	 al	 otro	 costado,	 aunque	 resultaba	 chocante.	 Deni
mejoraba	con	 la	espada,	pero	 seguía	prefiriendo	el	garrote	que	había	utilizado	para
mantener	el	orden	en	una	taberna	de	carreteros.

—Un	sirviente	vino	a	informar	que	lady	Dyelin	ha	llegado,	milady,	y	que	estará	a
vuestra	disposición	tan	pronto	como	se	haya	refrescado.

—Dile	a	lady	Dyelin	que	se	reúna	conmigo	en	el	Salón	del	Mapa.	—Elayne	sintió
un	atisbo	de	esperanza.	Por	fin,	tal	vez,	le	darían	alguna	buena	noticia.
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CAPITULO17

Un	oso	de	bronce

layne	dejó	a	la	señora	Harfor	y	a	maese	Norry	y	se	dirigió,	anhelante,	hacia
el	Salón	del	Mapa,	sin	soltar	el	saidar.	Anhelante,	pero	no	con	precipitación.

Deni	y	las	tres	mujeres	de	la	guardia	iban	delante	y	giraban	la	cabeza	continuamente
en	 busca	 de	 posibles	 amenazas,	 en	 tanto	 que	 las	 otras	 cuatro	 marchaban	 detrás
pisando	 fuerte.	 Elayne	 no	 creía	 que	 a	 Dyelin	 le	 llevara	 mucho	 tiempo	 asearse	 un
poco,	tanto	si	las	noticias	eran	buenas	como	si	eran	malas.	Quisiera	la	Luz	que	fueran
buenas.	Birgitte	llevaba	las	manos	enlazadas	a	la	espalda	y	tenía	el	gesto	ceñudo;	iba
sumida	 en	 sus	 pensamientos	mientras	 caminaba,	 aunque	 examinaba	 cada	 cruce	 de
pasillos	como	si	esperara	que	fuera	a	lanzarse	algún	ataque	desde	cualquiera	de	ellos.
El	vínculo	rebosaba	preocupación.	Y	cansancio.	Un	bostezo	hizo	que	le	crujieran	las
mandíbulas	a	Elayne	antes	de	que	pudiera	contenerlo.

La	renuencia	a	dar	pie	a	rumores	no	era	la	única	razón	de	que	mantuviera	un	paso
majestuoso.	Ahora	ya	no	eran	sólo	criados	los	que	recorrían	los	pasillos.	La	cortesía
la	había	obligado	a	ofrecer	aposentos	en	palacio	a	todos	los	nobles	que	se	las	habían
arreglado	 para	 llegar	 a	 la	 ciudad	 con	 mesnaderos	 —y	 estaba	 siendo	 generosa	 al
llamarlos	así;	algunos	estaban	bien	entrenados	y	 llevaban	una	espada	a	diario,	pero
otros	 habían	 estado	 empujando	 el	 arado	 antes	 de	 ser	 llamados	 por	 su	 señor	 o	 su
señora	 a	 tomar	 las	 armas—	 y	 un	 buen	 número	 había	 aceptado	 su	 oferta.
Principalmente	los	que	no	tenían	vivienda	en	Caemlyn	o,	según	sospechaba	Elayne,
andaban	 escatimando	 el	 dinero.	 Granjeros	 y	 trabajadores	 pensarían	 que	 todos	 los
nobles	 eran	 ricos	 y,	 a	 decir	 verdad,	 la	 mayoría	 lo	 era,	 aunque	 sólo	 fuera	 en
comparación	 con	 ellos,	 pero	 los	 gastos	 que	 exigía	 su	 posición	 y	 sus	 compromisos
obligaban	a	muchos	a	contar	las	monedas	con	tanto	cuidado	como	cualquier	esposa
granjera.	Elayne	no	 sabía	qué	 iba	 a	hacer	 con	 los	 llegados	más	 recientes.	Ya	había
nobles	durmiendo	tres	o	cuatro	en	la	misma	cama	si	era	grande;	en	todas,	a	excepción
de	 las	 más	 estrechas,	 podían	 descansar	 dos	 como	 mínimo,	 y	 así	 ocurría.	 Muchas
Allegadas	 habían	 tenido	 que	 conformarse	 con	 jergones	 en	 el	 suelo	 en	 los
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alojamientos	 de	 la	 servidumbre,	 y	 gracias	 a	 la	 Luz	 que	 el	 hecho	 de	 que	 fuera
primavera	permitía	esas	soluciones.

Daba	la	impresión	de	que	todos	los	nobles	hubieran	salido	a	caminar,	y	cuando	le
dedicaban	reverencias	Elayne	tenía	que	pararse	e	intercambiar	unas	pocas	palabras	al
menos.	 Sergase	Gilbean	—pequeña	 y	 delgada	 en	 un	 traje	 de	montar	 verde,	 con	 el
oscuro	 cabello	 tocado	 con	 trazos	 blancos—	que	había	 llevado	 consigo	 a	 los	 veinte
mesnaderos	que	tenía	a	su	servicio,	y	el	viejo	avinagrado	Kelwin	Janevor,	enjuto	en
la	chaqueta	de	paño	azul	discretamente	zurcida,	que	había	llevado	diez,	recibieron	un
trato	tan	cortés	como	el	 larguirucho	Barel	Layden	y	la	fornida	Anthelle	Sharplyn,	a
pesar	de	que	eran	Cabezas	Insignes,	aunque	de	casas	menores.	Todos	habían	acudido
en	 su	 apoyo	 con	 cuanto	 habían	 podido	 reunir,	 y	 ninguno	 se	 había	 echado	 atrás	 al
enterarse	de	la	desventaja	en	número	con	las	fuerzas	que	los	asediaban.	Sin	embargo,
ese	 día	 muchos	 parecían	 intranquilos.	 Ninguno	 lo	 mencionó	 —todos	 estaban
rebosantes	de	buenos	deseos	y	esperanza	de	una	pronta	coronación	y	lo	honrados	que
se	 sentían	 de	 seguirla—	 pero	 en	 sus	 semblantes	 se	 plasmaba	 la	 preocupación.
Arilinde	Branstrom,	normalmente	tan	entusiasta	que	cualquiera	habría	dicho	que	sus
cincuenta	mesnaderos	podían	cambiar	las	tornas	a	favor	de	Elayne	por	sí	solos,	no	era
la	única	que	se	mordisqueaba	el	labio,	y	Laerid	Traehand,	fornido	y	taciturno	y	por	lo
general	 impasible	 como	 un	 trozo	 de	 roca,	 no	 era	 el	 único	 que	 tenía	 el	 entrecejo
fruncido.	Ni	siquiera	la	noticia	de	Guybon	y	la	ayuda	que	había	aportado	conseguía
arrancarles	 más	 que	 una	 fugaz	 sonrisa	 que	 enseguida	 quedaba	 engullida	 por	 la
inquietud.

—¿Crees	que	ha	llegado	a	sus	oídos	lo	segura	que	está	Arymilla	de	alzarse	con	la
victoria?	—preguntó	en	uno	de	los	breves	intervalos	en	los	que	no	tuvo	que	responder
a	reverencias	y	a	inclinaciones	de	cabeza—.	No,	eso	no	bastaría	para	intranquilizar	a
Arilinde	 ni	 a	 Laerid.	—Seguramente	 tener	 a	 Arymilla	 dentro	 de	 las	 murallas	 con
treinta	mil	hombres	no	alteraría	a	ese	par.

—No,	 no	 los	 inquietaría	 —convino	 Birgitte.	 Miró	 a	 su	 alrededor	 como	 para
comprobar	quién,	aparte	de	las	mujeres	de	la	guardia,	podría	oírla,	antes	de	continuar
—:	A	lo	mejor	les	preocupa	lo	que	me	tiene	preocupada	a	mí.	No	te	perdiste	cuando
regresamos	a	palacio.	Oh,	mejor	dicho,	tuviste	ayuda	para	errar	el	camino.

Elayne	 hizo	 un	 alto	 para	 dirigir	 unas	 palabras	 apresuradas	 a	 una	 pareja	 canosa
vestida	con	ropas	de	paño	más	propias	de	unos	granjeros	prósperos.	La	casa	solariega
de	 Brannin	 y	 Elvaine	Martan	 era	 poco	más	 grande	 que	 una	 granja,	 un	 cúmulo	 de
edificios	 que	 se	 habían	 ido	 extendiendo	 al	 buen	 tuntún	 y	 que	 albergaban	 varias
generaciones.	Un	tercio	de	sus	hombres	de	armas	eran	sus	hijos	y	nietos,	sobrinos	y
sobrinos-nietos.	 Sólo	 los	 que	 eran	 demasiado	 jóvenes	 o	 demasiado	 viejos	 para
cabalgar	se	habían	quedado	atrás	para	ocuparse	de	la	siembra.	Elayne	esperaba	que	la
sonriente	 pareja	 no	pensara	 que	 la	 despachaba	 con	 cajas	 destempladas,	 pero	 siguió
caminando	casi	al	instante	de	pararse.

—¿Qué	quieres	decir	con	que	tuve	ayuda?	—demandó.
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—El	palacio	está…	cambiado.	—Por	un	instante	hubo	desconcierto	en	el	vínculo.
Birgitte	hizo	una	mueca—.	Parece	una	locura,	lo	sé,	pero	es	como	si	todo	el	edificio
se	hubiera	construido	siguiendo	un	plano	ligeramente	distinto.	—Una	de	las	mujeres
de	 la	guardia	que	 iban	delante	perdió	el	paso,	pero	enseguida	 lo	recuperó—.	Tengo
buena	memoria…	—Birgitte	vaciló	y	el	vínculo	rebosó	un	fárrago	de	emociones	que
enseguida	aplastó.	Muchos	de	los	recuerdos	que	tenía	de	sus	vidas	pasadas	se	estaban
desvaneciendo	tan	seguro	como	que	al	llegar	la	primavera	la	nieve	se	fundía.	Ya	no
recordaba	 nada	 previo	 a	 la	 fundación	 de	 la	 Torre	 Blanca,	 y	 los	 de	 las	 cuatro
existencias	 vividas	 desde	 ese	momento	 hasta	 el	 final	 de	 la	 Guerra	 de	 los	 Trollocs
empezaban	a	 fragmentarse.	No	parecía	que	hubiera	muchas	 cosas	que	 la	 asustaran,
pero	le	daba	miedo	olvidar	el	resto,	sobre	todo	los	recuerdos	relacionados	con	Gaidal
Cain—.	No	olvido	un	camino	una	vez	que	lo	he	recorrido	—prosiguió—,	y	algunos
de	 estos	 pasillos	 no	 están	 igual	 que	 estaban.	 Algunos	 de	 los	 corredores	 se	 han…
desplazado.	Otros	ya	no	están	y	sin	embargo	hay	otros	nuevos.	Nadie	habla	de	ello,
que	 yo	 sepa,	 pero	 creo	 que	 la	 gente	 mayor	 no	 ha	 dicho	 nada	 porque	 teme	 estar
perdiendo	la	cabeza,	mientras	que	los	jóvenes	tienen	miedo	de	perder	su	posición.

—Pero	 eso	 es…	—Elayne	 cerró	 la	 boca	 de	 golpe.	 Obviamente	 aquello	 no	 era
imposible.	Birgitte	no	era	una	fantasiosa	para	que	empezara	a	 imaginarse	cosas.	La
renuencia	de	Naris	a	salir	de	los	aposentos	cobró	sentido	de	repente,	y	puede	que	el
desconcierto	 de	 Reene	 también.	 Casi	 deseó	 que	 el	 hecho	 de	 estar	 embarazada	 la
hubiera	confundido.	Pero	¿cómo	pasaba	y	por	qué?—.	No	es	obra	de	los	Renegados
—afirmó	con	seguridad—.	Si	pudieran	hacer	algo	así	lo	habrían	llevado	a	cabo	hace
tiempo,	y	algo	peor	que…	Os	deseo	un	buen	día	a	vos	también,	lord	Aubrem.

Descarnado	hasta	rozar	lo	escuálido	y	calvo	excepto	por	una	fina	aureola	de	pelo
blanco,	 Aubrem	 Pensenor	 tendría	 que	 haber	 estado	 jugueteando	 con	 sus	 nietos
subidos	 a	 las	 rodillas,	 pero	mantenía	 recta	 la	 espalda	y	 la	vista	 clara.	Había	 estado
entre	 los	primeros	 en	 llegar	 a	Caemlyn	con	casi	 un	 centenar	de	hombres	y	 con	 las
primeras	 nuevas	 de	 la	 marcha	 de	 Arymilla	 Marne	 contra	 la	 ciudad,	 apoyada	 por
Naean	y	Elenia.	Empezó	a	recordar	cosas	sobre	cabalgar	por	Morgase	en	la	Sucesión
hasta	que	Birgitte	murmuró	que	lady	Dyelin	la	estaría	esperando.

—Oh,	 en	 ese	 caso,	 no	 quiero	 retrasaros,	 milady	—se	 disculpó	 cordialmente	 el
anciano—.	Por	 favor,	presentad	mis	 respetos	a	 lady	Dyelin.	Ha	estado	 tan	ocupada
que	no	he	cambiado	dos	palabras	con	ella	desde	que	llegué	a	Caemlyn.	Dadle	muchos
recuerdos,	 si	 tenéis	 a	 bien.	—La	 casa	 Pensenor	 había	 sido	 aliada	 de	 la	 de	 Dyelin
Taravin	desde	tiempos	inmemoriales.

—No	 es	 obra	 de	 los	Renegados	—dijo	Birgitte	 una	 vez	 que	Aubrem	 estuvo	 lo
bastante	lejos	para	no	oírla—.	Pero	qué	o	quién	lo	causa	es	sólo	la	primera	pregunta.
¿Volverá	a	ocurrir?	Si	pasa	¿los	cambios	serán	benignos	siempre?	¿O	es	posible	que
te	despiertes	y	te	encuentres	en	una	habitación	que	desaparece?	Si	un	corredor	puede
desaparecer,	 también	 podrá	 hacerlo	 una	 habitación.	 ¿Y	 si	 es	 más	 que	 el	 palacio?
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Tenemos	que	comprobar	si	todas	las	calles	llevan	donde	conducían	hasta	ahora.	¿Y	si
la	próxima	vez	una	parte	de	la	muralla	de	la	ciudad	deja	de	estar	ahí?

—Se	te	ocurren	ideas	muy	tétricas	—dijo	Elayne	con	tristeza.	Aun	con	el	Poder
llenándola,	había	muchas	posibilidades	de	que	se	le	agriara	el	estómago.

Birgitte	 toqueteó	 los	 cuatro	 nudos	 dorados	 del	 hombro	 de	 su	 chaqueta	 roja	 y
blanca.

—Venían	junto	con	éstos	—dijo.
Curiosamente,	 la	 preocupación	 que	 transmitía	 el	 vínculo	 era	 menor	 ahora	 que

había	compartido	sus	preocupaciones.	Elayne	esperaba	que	la	mujer	no	creyera	que
ella	tenía	las	respuestas.	No,	eso	era	realmente	imposible.	Birgitte	sabía	bien	a	lo	que
atenerse	para	pensar	eso.

—¿Te	asusta	esto,	Deni?	—preguntó—.	Confieso	que	a	mí	sí.
—No	 más	 de	 lo	 necesario,	 milady	 —contestó	 la	 robusta	 mujer	 sin	 dejar	 de

escudriñar	lo	que	les	aguardaba	más	adelante.	Mientras	que	las	otras	caminaban	con
la	 mano	 sobre	 la	 empuñadura	 de	 la	 espada,	 la	 de	 ella	 descansaba	 sobre	 el	 largo
garrote.	El	tono	de	su	voz	sonaba	tan	plácido	y	tan	realista	como	lo	era	su	expresión
—.	En	cierta	ocasión,	un	enorme	carretero	llamado	Eldrin	Dentado	estuvo	a	punto	de
romperme	el	cuello.	Normalmente	no	era	un	hombre	violento,	pero	esa	noche	estaba
borracho	como	una	cuba.	Por	alguna	razón	yo	no	acertaba	a	darle	bien	y	el	garrote
parecía	rebotarle	en	el	cráneo	sin	dañarlo.	Aquello	me	asustó	más	porque	sabía	con
certeza	que	estaba	a	punto	de	morir.	Esto,	que	cualquier	día	uno	se	despierta	y	tal	vez
muere,	es	sólo	una	posibilidad.

Que	cualquier	día	uno	se	despertaba	y	 tal	vez	moría.	Elayne	 suponía	que	había
formas	peores	de	enfocar	la	vida.	Aun	así,	se	estremeció.	Ella	se	encontraba	a	salvo,
al	menos	hasta	que	los	bebés	nacieran,	pero	nadie	más	lo	estaba.

Los	dos	guardias	apostados	a	las	puertas	con	tallas	de	leones	del	Salón	del	Mapa
eran	hombres	bien	entrenados,	uno	de	ellos,	bajo	y	podría	decirse	que	casi	huesudo,	y
el	otro	lo	bastante	ancho	para	dar	la	impresión	de	achaparrado	a	pesar	de	ser	de	talla
media.	Nada	visible	los	distinguía	de	cualquier	otro	hombre	de	la	Guardia	Real,	pero
sólo	 los	 buenos	 espadachines,	 hombres	 de	 confianza,	 prestaban	 ese	 servicio.	 El
guardia	bajo	hizo	una	señal	de	asentimiento	a	Deni	y	después	se	puso	firme	ante	el
ceño	desaprobador	de	Birgitte.	Deni	 le	sonrió	con	timidez	—¡Deni,	 tímidamente!—
mientras	 un	 par	 de	mujeres	 de	 la	 guardia	 pasaban	 para	 llevar	 a	 cabo	 la	 inevitable
rutina	del	registro.	Birgitte	abrió	la	boca,	pero	Elayne	posó	la	mano	en	el	brazo	de	la
arquera	 y	 ésta	 la	 miró;	 después	 sacudió	 la	 cabeza	 y	 la	 gruesa	 trenza	 se	 meció
lentamente.

—No	 conviene	 cuando	 están	 de	 servicio,	 Elayne.	 Deberían	 ocuparse	 de	 su
obligación	en	lugar	de	estar	distraídos	por	culpa	del	otro.	—No	levantó	la	voz,	pero
sin	embargo	a	Deni	 le	 enrojecieron	 las	mejillas,	dejó	de	 sonreír	y	volvió	a	otear	el
corredor	a	uno	y	otro	lado.	Así	era	mejor,	tal	vez,	pero	a	Elayne	le	dio	pena.	Alguien
tenía	que	disfrutar	de	algún	pequeño	placer	en	la	vida.

Página	7498



El	 llamado	 Salón	 del	Mapa	 era	muy	 espacioso,	 el	 segundo	 salón	 de	 baile	más
grande	 de	 palacio.	 Tenía	 cuatro	 chimeneas	 donde	 ardían	 pequeños	 fuegos	 bajo	 las
repisas	 talladas.	 El	 techo	 en	 cúpula,	 con	 adornos	 dorados,	 estaba	 sustentado	 por
columnas	bastante	separadas	entre	sí,	a	dos	espanes	de	las	paredes	de	mármol	blanco
a	 las	 que	 habían	 despojado	 de	 tapices,	 y	 con	 suficientes	 lámparas	 de	 espejos	 para
alumbrar	la	estancia	tan	bien	como	si	tuviera	ventanas.	La	mayor	parte	del	suelo	de
baldosas	 lo	 conformaba	un	mosaico	detallado	del	mapa	de	Caemlyn;	 el	 original	 se
había	 dispuesto	 hacía	 más	 de	 mil	 años,	 después	 de	 terminarse	 la	 Ciudad	 Nueva,
aunque	 antes	 de	 que	 la	 Baja	 Caemlyn	 empezara	 a	 crecer.	 Mucho	 antes	 de	 que
existiera	 Andor,	 antes	 incluso	 que	 Artur	 Hawkwing.	 Se	 había	 reconstruido	 varias
veces	desde	entonces,	ya	que	las	teselas	perdían	color	y	se	desgastaban,	de	modo	que
cada	calle	era	exacta	—al	menos	lo	habían	sido	hasta	ese	día;	quisiera	la	Luz	que	lo
siguieran	siendo—	y,	a	pesar	de	que	muchos	edificios	habían	sido	reemplazados	con
el	paso	de	los	años,	hasta	algunos	de	los	callejones	seguían	sin	cambiar	a	juzgar	por
lo	que	el	mapa	mostraba.

Sin	embargo,	no	habría	baile	en	el	Salón	del	Mapa	en	un	futuro	inmediato.	Entre
las	columnas,	largas	mesas	contenían	más	mapas,	algunos	tan	grandes	que	caían	por
los	 bordes,	 y	 estantes	 a	 lo	 largo	 de	 las	 paredes	 en	 los	 que	 había	 montones	 de
informes,	 aquellos	 que	 por	 su	 naturaleza	 no	 hacía	 falta	 guardar	 bajo	 llave	 ni
memorizar	para	quemarlos	a	continuación.	El	ancho	escritorio	de	Birgitte,	casi	oculto
bajo	cestos	que	en	su	mayoría	estaban	llenos	de	papeles,	se	hallaba	al	otro	extremo
del	 salón.	 Como	 capitán	 general,	 tenía	 su	 propio	 estudio,	 pero	 tan	 pronto	 como
descubrió	el	Salón	del	Mapa	había	decidido	que	el	mapa	del	mosaico	del	 suelo	era
demasiado	bueno	para	no	utilizarlo.

Un	 pequeño	 disco	 de	madera,	 pintado	 en	 rojo,	marcaba	 el	 punto	 de	 la	muralla
exterior	donde	acababa	de	rechazarse	el	último	asalto.	Birgitte	lo	recogió	al	pasar	al
lado	y	 lo	echó	en	un	cesto	 redondo	 lleno	de	otros	discos	 iguales	que	 tenía	sobre	el
escritorio.	 Elayne	 sacudió	 la	 cabeza.	 Era	 un	 cesto	 pequeño,	 pero	 si	 se	 produjeran
ataques	simultáneos	en	número	suficiente	para	que	hicieran	falta	tantos	marcadores…

—Milady	Birgitte,	tengo	el	informe	del	forraje	disponible	que	me	pedisteis	—dijo
una	mujer	canosa	mientras	le	tendía	una	página	llena	de	líneas	pulcramente	escritas.
Lucía	 un	 León	 Blanco	 pequeño	 bordado	 en	 la	 pechera	 del	 impecable	 uniforme
marrón.

Otros	 cinco	 escribientes	 siguieron	 con	 su	 trabajo	 en	 medio	 del	 chirrido	 de	 las
plumas.	 Estaban	 entre	 los	 escribientes	 que	 gozaban	 de	 mayor	 confianza	 de	 maese
Norry,	 y	 la	 señora	 Harfor	 había	 investigado	 personalmente	 los	 antecedentes	 de	 la
media	 docena	 de	 mensajeros	 de	 uniforme	 rojo	 y	 blanco,	 jóvenes	 veloces	 —
muchachitos,	 en	 realidad—	 que	 se	 encontraban	 de	 pie	 junto	 a	 la	 pared	 que	 había
detrás	de	 las	pequeñas	mesas	de	 los	escribientes.	Uno	de	ellos,	un	guapo	jovencito,
empezó	a	hacer	una	reverencia	antes	de	 interrumpirla	de	golpe	y	enrojecer.	Birgitte
había	dejado	claro	el	tema	de	las	reverencias,	a	ella	u	otros	nobles,	en	pocas	palabras.
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El	trabajo	era	lo	primero,	y	cualquier	noble	al	que	no	le	gustara	eso	que	no	fuera	al
Salón	del	Mapa.

—Gracias,	señora	Anford.	Lo	miraré	después.	¿Os	importaría	a	vos	y	a	los	otros
esperar	fuera,	por	favor?

La	señora	Anford	hizo	que	los	mensajeros	y	los	otros	escribientes	se	apresuraran
a	salir,	dándoles	tiempo	sólo	para	tapar	los	tinteros	y	secar	lo	que	estaban	escribiendo.
Ninguno	dio	 la	menor	señal	de	sorpresa.	Estaban	acostumbrados	a	que	 les	pidieran
salir	de	vez	en	cuando	para	hablar	en	privado.	Elayne	había	oído	a	la	gente	llamar	el
Cuarto	de	 los	Secretos	al	Salón	del	Mapa,	a	pesar	de	que	allí	no	 se	guardaba	nada
muy	secreto.	Todo	eso	estaba	guardado	en	sus	aposentos.

Mientras	 escribientes	 y	 mensajeros	 salían,	 Elayne	 se	 dirigió	 hacia	 una	 de	 las
mesas	 largas,	 donde	 un	mapa	mostraba	Caemlyn	 y	 los	 alrededores	 en	 un	 radio	 de
cincuenta	millas	mínimo	en	todas	direcciones.	Hasta	la	Torre	Negra	estaba	indicada,
un	cuadrado	situado	a	menos	de	dos	leguas	al	sur	de	la	ciudad.	Un	tumor	crecido	en
Andor,	 sin	 posibilidad	 de	 librarse	 de	 él.	 Todavía	 seguía	 mandando	 patrullas	 de
guardias	 para	 inspeccionar	 algunos	 días,	 vía	 accesos,	 pero	 era	 un	 sitio	 lo	 bastante
extenso	para	que	los	Asha’man	se	trajeran	entre	manos	cualquier	cosa	sin	que	ella	se
enterara.	 Alfileres	 con	 cabezas	 esmaltadas	 marcaban	 los	 ocho	 campamentos	 de
Arymilla	alrededor	de	la	ciudad,	y	pequeñas	figurillas	metálicas,	varios	campamentos
más.	 Un	 halcón,	 finamente	 forjado	 en	 oro	 y	 poco	más	 alto	 que	 su	 dedo	meñique,
señalaba	el	punto	donde	se	hallaban	los	Goshien.	O	donde	habían	estado.	¿Se	habrían
marchado	 ya?	 Guardó	 el	 halcón	 en	 la	 escarcela	 que	 llevaba	 colgada	 al	 cinturón.
Aviendha	era	muy	semejante	a	un	halcón.	Al	otro	lado	de	la	mesa,	Birgitte	enarcó	la
ceja	en	un	gesto	interrogante.

—Se	han	marchado,	o	están	a	punto	de	hacerlo	—le	dijo	Elayne.	Habría	visitas.
Aviendha	no	se	había	ido	para	siempre—.	Rand	los	ha	mandado	a	algún	sitio.	Dónde,
lo	ignoro,	así	se	abrase.

—Me	preguntaba	por	qué	no	estaría	Aviendha	contigo.
Elayne	 rozó	con	un	dedo	el	 jinete	de	bronce,	de	menos	de	una	mano	de	altura,

situado	a	pocas	leguas	al	oeste	de	la	ciudad.
—Alguien	debería	echar	un	vistazo	al	campamento	de	Davram	Bashere.	Entérate

si	 los	 saldaeninos	 se	 marchan.	 Y	 la	 Legión	 del	 Dragón.	 —A	 decir	 verdad	 no
importaba	si	se	iban	o	se	quedaban.	Gracias	a	la	Luz	no	se	habían	inmiscuido	en	la
situación,	y	el	temor	de	que	pusieran	obstáculos	a	Arymilla	había	quedado	atrás	hacía
mucho.	 Pero	 no	 le	 gustaba	 que	 pasaran	 cosas	 en	Andor	 sin	 que	 ella	 lo	 supiera—.
Envía	guardias	también	a	la	Torre	Negra	mañana,	y	diles	que	cuenten	los	Asha’man
que	vean.

—Así	 que	 planea	 una	 gran	 batalla.	 Otra	 gran	 batalla.	 Contra	 los	 seanchan,
supongo.	 —Birgitte	 cruzó	 los	 brazos	 y	 miró	 el	 mapa,	 ceñuda—.	 Me	 preguntaría
dónde	y	cuándo	si	no	fuera	porque	tenemos	aquí	mismo	más	que	de	sobra	a	 lo	que
atender.
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El	mapa	mostraba	las	razones	por	las	que	Arymilla	estaba	presionando	con	tanto
ahínco.	Para	empezar,	al	nordeste	de	Caemlyn,	casi	fuera	del	mapa,	se	encontraba	la
figura	de	bronce	de	un	oso	dormido,	enroscado	y	con	las	patas	por	encima	del	hocico.
Alrededor	 de	 doscientos	mil	 hombres,	 casi	 tantos	 hombres	 entrenados	 como	 podía
presentar	Andor	en	su	totalidad.	Cuatro	dirigentes	de	las	Tierras	Fronterizas,	tal	vez
acompañados	 por	 una	 docena	 de	Aes	 Sedai	 a	 las	 que	 intentaban	mantener	 ocultas,
buscaban	a	Rand,	sin	mencionar	sus	razones	para	hacerlo.	Las	naciones	de	la	Tierras
Fronterizas	no	 tenían	motivo	para	volverse	 contra	Rand	que	Elayne	pudiera	ver	—
aunque	 la	 pura	 verdad	 era	 que	 no	 los	 había	 vinculado	 a	 él	 como	 había	 hecho	 con
otros	países—,	pero	las	Aes	Sedai	eran	otro	cantar,	sobre	todo	sin	tener	claro	de	qué
lado	estaba	su	lealtad,	y	doce	era	una	cifra	que	se	acercaba	al	número	que	podía	ser
peligroso	 incluso	para	 él.	Bien,	 los	 cuatro	dirigentes	habían	descifrado	en	parte	 los
motivos	 que	 tenía	 ella	 para	 pedirles	 que	 entraran	 en	 Andor,	 pero	 se	 las	 había
arreglado	 para	 despistarlos	 respecto	 al	 paradero	 de	 Rand.	 Por	 desgracia,	 los
fronterizos	habían	desmentido	todo	lo	que	se	contaba	sobre	ellos	y	de	la	rapidez	con
la	que	podían	desplazarse	al	dirigirse	a	paso	de	tortuga	hacia	el	sur,	y	ahora	estaban
plantados	en	el	 sitio	mientras	 trataban	de	encontrar	 la	 forma	de	no	acercarse	a	una
ciudad	bajo	asedio.	Cosa	comprensible,	además	de	digna	de	elogio.	La	presencia	de
ejércitos	 extranjeros	 en	 las	 proximidades	 de	 mesnaderos	 andoreños	 y	 sobre	 suelo
andoreño	 crearía	 una	 situación	 conflictiva.	 Aunque	 contados,	 nunca	 faltaban	 los
exaltados.	En	tales	circunstancias,	sería	facilísimo	que	se	iniciara	un	derramamiento
de	sangre	e	incluso	una	guerra.	Incluso	así,	circunvalar	Caemlyn	iba	a	resultar	difícil;
las	 lluvias	 habían	 convertido	 en	 lodazales	 las	 estrechas	 calzadas	 comarcales,
dificultando	 el	 tránsito	 de	 ejércitos	 de	 ese	 tamaño.	 No	 obstante,	 Elayne	 habría
querido	que	avanzaran	otras	veinte	o	treinta	millas	hacia	Caemlyn.	Había	confiado	en
que	su	presencia	hubiera	tenido	un	efecto	distinto	a	estas	alturas.	Puede	que	todavía
pudiera	tenerlo.

Lo	 más	 importante	 para	 Arymilla,	 y	 probablemente	 para	 ella	 misma,	 era	 la
pequeña	 figurilla	de	un	espadachín	de	plata	que	 se	 encontraba	 a	unas	pocas	 leguas
más	al	sur	de	la	Torre	Negra,	con	el	arma	enarbolada	ante	sí,	y	un	alabardero	de	plata
que	 evidentemente	 había	 salido	 de	 las	manos	 del	mismo	 orfebre,	 uno	 al	 oeste	 del
cuadrado	negro	y	otro,	al	este.	Luan,	Ellorien	y	Abelle,	Aemlyn,	Arathelle	y	Pelivar
contaban	 con	unos	 sesenta	mil	 soldados	 entre	 todos	 en	 aquellos	 dos	 campamentos.
Debían	 de	 haber	 dejado	 sus	 feudos	 y	 los	 de	 los	 nobles	 comprometidos	 con	 ellos
pelados	hasta	el	hueso.	En	esos	dos	campamentos	era	donde	Dyelin	había	estado	los
últimos	tres	días	intentando	enterarse	de	sus	intenciones.

El	larguirucho	guardia	abrió	una	de	las	hojas	de	la	puerta	y	la	sostuvo	así	para	que
entrara	una	criada	de	edad	avanzada,	cargada	con	una	bandeja	de	plata	y	dos	 jarras
altas	de	vino,	en	oro,	así	como	un	círculo	de	copas	hechas	de	porcelana	azul	de	los
Marinos.	 Por	 lo	 visto,	 Reene	 no	 debía	 de	 estar	 segura	 de	 cuántas	 personas	 se
reunirían.	La	 frágil	mujer	 se	movía	despacio	y	 con	 cuidado	de	no	 ladear	 la	 pesada
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bandeja	 ni	 que	 se	 cayera	 nada.	 Elayne	 encauzó	 flujos	 de	 Aire	 para	 sostener	 la
bandeja,	 pero	 dejó	 que	 se	 disiparan	 sin	 haberlos	 utilizado.	 Dar	 a	 entender	 que	 la
criada	 no	 podía	 realizar	 su	 trabajo	 sería	 vejatorio.	 Sin	 embargo,	 le	 dio	 las	 gracias
efusivamente.	La	anciana	sonrió	de	oreja	a	oreja,	con	obvia	complacencia,	y	le	dedicó
una	reverencia	profunda	una	vez	que	se	liberó	del	peso	de	la	bandeja.

Dyelin	llegó	casi	detrás	de	la	criada,	 toda	ella	una	imagen	de	vigor,	y	la	mandó
salir	antes	de	torcer	el	gesto	al	ver	el	contenido	de	una	de	las	jarras	—Elayne	suspiró;
seguro	que	contenía	leche	de	cabra—	y	llenó	una	de	las	copas	con	el	vino	de	la	otra.
Saltaba	 a	 la	 vista	 que	 Dyelin	 había	 limitado	 el	 aseo	 personal	 a	 lavarse	 la	 cara	 y
cepillarse	el	cabello	dorado	con	pinceladas	grises,	porque	el	traje	de	montar	en	color
gris	oscuro,	con	un	broche	grande,	redondo	y	de	plata	—en	el	que	estaban	cincelados
el	Búho	y	el	Roble	de	la	casa	Taravin—	prendido	en	el	cuello	alto,	tenía	manchas	de
barro	medio	seco	en	la	falda.

—Está	pasando	algo	muy	serio,	algo	que	no	está	bien	—dijo	mientras	hacía	girar
el	 vino	 en	 la	 copa,	 sin	 probarlo.	 El	 frunce	 del	 entrecejo	 pronunció	 más	 las	 finas
arrugas	 del	 rabillo	 de	 los	 ojos—.	He	 estado	 en	 este	 palacio	más	 veces	 de	 las	 que
recuerdo,	y	hoy	me	he	perdido	dos	veces.

—Estamos	enteradas	de	eso	—le	dijo	Elayne,	que	le	explicó	rápidamente	lo	poco
que	había	sido	capaz	de	deducir	y	lo	que	se	proponía	hacer.	Tardíamente,	colocó	una
salvaguardia	 contra	 escuchas	 a	 escondidas	 y	 no	 le	 sorprendió	 sentir	 que	 el	 tejido
cortaba	el	saidar.	Por	lo	menos,	quien	hubiera	estado	escuchando	habría	recibido	una
especie	de	descarga.	Una	pequeña	sacudida,	ya	que	la	cantidad	de	Poder	involucrada
era	tan	minúscula	que	ni	la	había	percibido.	No	obstante,	tal	vez	fuera	posible	crear
una	sacudida	más	fuerte	la	próxima	vez.	Quizás	de	ese	modo	acabaría	por	desanimar
a	quienquiera	que	estuviera	escuchando	a	escondidas.

—Así	 que	puede	ocurrir	 otra	 vez	—dijo	Dyelin	 cuando	Elayne	 acabó.	Hablaba
con	un	tono	sosegado,	pero	se	lamió	los	labios	y	dio	un	pequeño	sorbo	de	vino,	como
si	la	boca	se	le	hubiera	quedado	seca	de	repente—.	Bien.	Bien,	vale.	Si	no	sabes	qué
lo	causó	y	no	sabes	si	volverá	a	ocurrir,	¿qué	podemos	hacer?

Elayne	se	quedó	mirándola	fijamente.	Otra	vez	alguien	parecía	pensar	que	tenía
respuestas	que	 ignoraba.	Claro	que	eso	era	 lo	que	 significaba	 ser	 reina.	Siempre	 se
esperaba	que	una	tuviera	respuesta	o	que	hallara	una.	Eso	era	lo	que	significaba	ser
Aes	Sedai.

—No	podemos	frenarlo,	así	que	tendremos	que	vivir	con	ello,	Dyelin,	e	intentar
que	la	gente	no	se	asuste	demasiado.	Anunciaré	lo	que	pasa,	hasta	donde	sabemos,	y
haré	que	las	otras	hermanas	hagan	lo	mismo.	De	esa	forma,	la	gente	sabrá	que	las	Aes
Sedai	 están	 al	 tanto,	 lo	 que	 proporcionará	 cierto	 alivio.	 Algo.	 Seguirán	 asustados,
desde	luego,	pero	no	tanto	como	lo	estarían	si	no	decimos	nada	y	vuelve	a	pasar.

Elayne	creía	que	era	un	empeño	poco	convincente,	pero	para	su	sorpresa	Dyelin
estuvo	de	acuerdo	sin	vacilar.
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—A	mí	no	 se	me	ocurre	 qué	 otra	 cosa	 se	 puede	hacer.	La	mayoría	 de	 la	 gente
piensa	que	vosotras,	 las	Aes	Sedai,	podéis	ocuparos	de	cualquier	 cosa.	Debería	 ser
suficiente,	dadas	las	circunstancias.

¿Y	qué	pasaría	cuando	comprendieran	que	las	Aes	Sedai	no	podían	encargarse	de
todo,	que	ella	no	podía?	Bueno,	ése	era	un	río	que	cruzaría	cuando	llegara	a	él.

—¿Traes	buenas	o	malas	noticias?
Antes	de	que	Dyelin	tuviera	tiempo	de	contestar,	la	puerta	volvió	a	abrirse.
—He	 sabido	 que	 lady	 Dyelin	 había	 regresado.	 Deberías	 habernos	 mandado

llamar,	 Elayne.	 Aún	 no	 eres	 reina,	 y	 no	 me	 gusta	 que	 guardes	 cosas	 en	 secreto.
¿Dónde	está	Aviendha?

Catalyn	 Haevin,	 una	 joven	 díscola	 de	 mirada	 fría	 —una	 muchachita,	 a	 decir
verdad,	ya	que	todavía	le	faltaban	meses	para	llegar	a	la	mayoría	de	edad,	aunque	su
tutor	 y	 protector	 la	 hubiera	 abandonado	 para	 que	 siguiera	 su	 propio	 camino—,
rebosaba	orgullo	de	los	pies	a	la	cabeza	y	mantenía	bien	alzada	la	barbilla	regordeta.
Podría	deberse	al	enorme	broche	esmaltado	con	el	Oso	Azul	de	 la	casa	Haevin	que
adornaba	el	cuello	alto	de	su	traje	de	montar	azul.	Había	empezado	a	mostrar	respeto
a	Dyelin,	así	como	cierta	cautela,	poco	después	de	comenzar	a	compartir	la	cama	con
ella	 y	 con	 Sergase,	 pero	 respecto	 a	 Elayne	 seguía	 empeñada	 en	 exigir	 cualquier
privilegio	debido	a	una	Cabeza	Insigne.

—Todos	 lo	hemos	oído	—dijo	Conail	Northan.	Delgado	y	alto,	ojos	 risueños	y
nariz	aguileña,	vestía	una	chaqueta	de	seda	roja.	Era	mayor	de	edad,	aunque	no	hacía
mucho;	sólo	habían	pasado	unos	pocos	meses	desde	su	decimosexto	día	onomástico.
Se	pavoneaba	y	acariciaba	la	empuñadura	de	la	espada	con	excesiva	afición,	pero	no
parecía	 haber	 en	 él	maldad	 alguna,	 sólo	 la	 puerilidad	 juvenil,	 aunque	 era	 un	 rasgo
infortunado	 en	 un	 Cabeza	 Insigne—.	 Y	 todos	 estábamos	 impacientes	 por	 saber
cuándo	se	unirán	a	nosotros	Luan	y	 los	otros.	Este	par	habría	venido	corriendo.	—
Revolvió	el	cabello	de	los	dos	muchachitos	que	lo	acompañaban,	Perival	Mantear	y
Branlet	Gilyard,	los	cuales	le	asestaron	una	mirada	hosca	y	se	pasaron	los	dedos	por
el	 cabello	 para	 arreglárselo.	 Perival	 enrojeció.	 Bastante	 bajo	 pero	 ya	 guapo,	 era	 el
más	joven	con	sus	doce	años,	pero	Branlet	sólo	tenía	uno	más.

Elayne	 suspiró,	 pero	 no	 podía	 pedirles	 que	 se	marcharan.	 Por	mucho	 que	 casi
todos	fueran	unos	críos	todavía	—puede	que	todos,	considerando	el	comportamiento
de	Conail—	aun	así	eran	los	Cabezas	Insignes	de	sus	casas	y,	junto	con	Dyelin,	sus
aliados	más	 importantes.	A	Elayne	 le	 habría	 gustado	mucho	 saber	 cómo	 se	 habían
enterado	del	propósito	del	viaje	de	Dyelin.	Se	suponía	que	era	un	secreto	hasta	que
Dyelin	le	hubiera	contado	el	resultado	del	viaje.	Otra	tarea	para	Reene.	El	chismorreo
sin	restricción,	un	chismorreo	desacertado,	podía	ser	tan	peligroso	como	la	labor	de
los	espías.

—¿Dónde	está	Aviendha?	—demandó	Catalyn.	Por	extraño	que	pudiera	parecer,
Aviendha	 le	 caía	 bien.	 Decir	 que	 la	 entusiasmaba	 se	 acercaba	 más	 a	 la	 realidad.
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¡Había	 insistido	 en	 convencer	 a	Aviendha	de	 que	 le	 enseñara	 a	manejar	 una	 lanza,
nada	menos!

—Y	 bien,	 milady,	 ¿cuándo	 se	 unen	 a	 nosotros?	 —preguntó	 de	 nuevo	 Conail
mientras	se	acercaba	a	las	jarras	para	servirse	vino	en	una	copa	azul.

—La	mala	noticia	es	que	no	van	a	hacerlo	—respondió	sosegadamente	Dyelin—.
La	buena	es	que	todos	han	rechazado	una	invitación	a	unirse	a	Arymilla.	—Carraspeó
sonoramente	cuando	Branlet	alargó	 la	mano	hacia	 la	 jarra	de	vino.	Las	mejillas	del
chico	enrojecieron,	y	el	joven	tomó	la	otra	jarra	como	si	hubiera	sido	realmente	ésa
su	intención	desde	el	primer	momento;	Cabeza	Insigne	de	la	casa	Gilyard,	todavía	era
un	muchachito	por	mucha	espada	que	llevara	a	la	cadera.	Perival	también	lucía	una
que	arrastraba	por	 las	baldosas	y	que	parecía	demasiado	grande	para	él,	pero	ya	 se
había	 servido	 leche	 de	 cabra.	 Sirviéndose	 una	 copa	 de	 vino,	 Catalyn	 dirigió	 una
sonrisa	burlona	a	los	chicos,	una	sonrisa	de	superioridad	que	desapareció	cuando	se
dio	cuenta	de	que	Dyelin	la	estaba	mirando.

—Muy	pequeños	esos	nabos	para	hablar	de	una	buena	noticia	—dijo	Birgitte—.
Así	me	abrase,	si	no	es	cierto.	Nos	traéis	una	puñetera	ardilla	muerta	de	hambre	y	la
llamáis	costillar	de	vaca.

—Tan	 acerba	 como	 siempre	 —repuso	 secamente	 Dyelin.	 Las	 dos	 mujeres
intercambiaron	 miradas	 fulminantes	 mientras	 Birgitte	 apretaba	 los	 puños	 y	 Dyelin
toqueteaba	la	daga	que	llevaba	al	cinturón.

—Nada	de	discusiones	—intervino	Elayne,	que	dio	un	 timbre	cortante	a	 la	voz.
La	 ira	 compartida	 en	 el	 vínculo	 la	 ayudó.	A	 veces	 temía	 que	 esas	 dos	 acabarían	 a
golpes—.	Hoy	no	estoy	dispuesta	a	soportar	vuestras	riñas.

—¿Dónde	está	Aviendha?
—Se	ha	ido,	Catalyn.	¿Qué	más	has	descubierto,	Dyelin?
—¿Que	ha	ido	dónde?
—Se	ha	marchado	—contestó	sosegadamente	Elayne.	Ni	que	tuviera	abrazado	el

saidar	ni	que	no,	deseaba	abofetear	a	la	chica—.	Dyelin…
La	mujer	 mayor	 tomó	 un	 sorbo	 de	 vino	 para	 disimular	 el	 hecho	 de	 romper	 el

pulso	de	miradas	con	Birgitte.	Se	acercó	a	Elayne,	tomó	el	espadachín	de	plata,	le	dio
la	vuelta	y	volvió	a	ponerlo	en	su	sitio.

—Aemlyn,	 Arathelle	 y	 Pelivar	 trataron	 de	 convencerme	 de	 que	 anunciara	 mi
pretensión	 al	 trono,	 pero	 fueron	menos	 tenaces	 que	 cuando	 hablé	 con	 ellos	 la	 vez
anterior.	Creo	que	casi	los	he	persuadido	de	que	no	voy	a	hacerlo.

—¿Casi?	—Birgitte	 le	puso	un	quintal	de	desdén	a	 la	palabra.	Dyelin	hizo	caso
omiso	de	ella	de	manera	deliberada.	Elayne	miró	ceñuda	a	Birgitte,	que	rebulló	con
incomodidad	 y	 se	 dirigió	 a	 la	 mesa	 para	 servirse	 una	 copa	 de	 vino.	 Satisfactorio.
Mucho.	Fuera	lo	que	fuera	lo	que	estaba	haciendo	esperaba	que	siguiera	funcionando.

—Milady	—dijo	Perival	con	una	reverencia	mientras	le	tendía	a	Elayne	una	de	las
dos	 copas	 que	 sostenía.	 Elayne	 consiguió	 esbozar	 una	 sonrisa	 e	 inclinó	 la	 cabeza
antes	de	aceptar	el	ofrecimiento.	Leche	de	cabra.	¡Luz,	empezaba	a	aborrecerla!
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—Luan	 y	 Abelle	 se	 mostraron…	 evasivos	 —siguió	 Dyelin,	 que	 miró	 al
alabardero,	ceñuda—.	Es	posible	que	se	estén	inclinando	a	tu	favor.	—No	obstante,
su	 tono	 indicaba	 que	 no	 lo	 creía—.	 Le	 recordé	 a	 Luan	 que	me	 ayudó	 a	 arrestar	 a
Naean	y	a	Elenia,	al	principio	del	conflicto,	pero	eso	parece	haber	servido	de	poco,	al
igual	que	con	Pelivar.

—Así	 que	 es	 posible	 que	 todos	 estén	 esperando	 a	 que	 venza	 Arymilla	—dijo
Birgitte,	 hosca—.	 Si	 sobrevivís,	 os	 apoyarán	 contra	 ella.	 Y	 si	 no,	 uno	 de	 ellos
presentará	 su	 propia	 reclamación	 al	 trono.	 Ellorien	 es	 la	 que	 tiene	 más	 derecho
después	de	vos,	¿no	es	así?

Dyelin	frunció	el	entrecejo,	pero	no	negó	nada.
—¿Y	 Ellorien?	 —preguntó	 quedamente	 Elayne.	 Estaba	 segura	 de	 saber	 la

respuesta	de	antemano.	Su	madre	había	ordenado	azotar	a	Ellorien.	Había	sido	bajo
influencia	de	Rahvin,	pero	eran	pocos	los	que	parecían	creer	eso.	En	realidad	había
muy	pocos	que	creyeran	que	Gaebril	hubiera	sido	Rahvin.	Dyelin	torció	el	gesto.

—¡Esa	 mujer	 tiene	 la	 cabeza	 más	 dura	 que	 una	 piedra!	 Habría	 hecho	 la
reclamación	en	mi	nombre	si	creyera	que	iba	a	servir	de	algo.	Al	menos	ha	tenido	el
sentido	 común	 de	 comprender	 que	 no.	 —Elayne	 reparó	 en	 que	 no	 mencionaba
ninguna	 reclamación	de	Ellorien	en	 su	propio	nombre—.	En	cualquier	 caso,	dejé	 a
Keraille	Surtovni	y	a	Julanya	Fote	para	que	no	los	pierdan	de	vista.	Dudo	que	hagan
algo,	pero	en	caso	de	que	lo	hagan,	lo	sabremos	de	inmediato.	—Tres	Allegadas	que
tenían	que	formar	un	círculo	para	Viajar	estaban	observando	a	la	gente	de	las	Tierras
Fronterizas	por	la	misma	razón.

Entonces,	las	noticias	no	eran	buenas	en	absoluto,	lo	enfocara	como	lo	enfocara
Dyelin.	Elayne	había	esperado	que	la	amenaza	del	ejército	de	las	Tierras	Fronterizas
indujera	a	algunas	de	las	casas	a	apoyarla.	«Por	lo	menos	una	de	las	razones	por	las
que	 los	dejé	cruzar	Andor	sigue	siendo	válida»,	pensó,	 sombría.	Aun	en	el	caso	de
que	 no	 consiguiera	 el	 trono,	 le	 había	 hecho	 un	 servicio	 a	 Andor.	 A	 no	 ser	 que
quienquiera	 que	 lo	 ocupara	 lo	 echara	 todo	 a	 perder.	 No	 le	 costaba	 imaginar	 a
Arymilla	haciendo	exactamente	eso.	Bueno,	Arymilla	no	iba	a	ponerse	la	Corona	de
la	Rosa,	y	se	acabó.	De	un	modo	u	otro,	había	que	impedírselo.

—De	modo	que	son	seis,	seis	y	seis	—dijo	Catalyn,	ceñuda	y	toqueteando	el	gran
sello	que	llevaba	en	la	mano	izquierda.	Parecía	pensativa,	algo	inusitado	en	ella.	Lo
habitual	era	que	dijera	 lo	que	se	 le	venía	a	 la	cabeza	sin	 la	menor	consideración—.
Aun	en	el	caso	de	que	Candraed	se	nos	una,	aún	no	 tendríamos	diez.	—¿Se	estaba
planteando	 si	 había	 adherido	Haevin	 a	 una	 causa	 perdida?	 Por	 desgracia,	 no	 había
atado	tan	firmemente	a	su	casa	que	los	nudos	no	pudieran	deshacerse.

—Estaba	convencido	de	que	Luan	se	nos	uniría	—murmuró	Conail—.	Y	Abelle	y
Pelivar.	—Echó	 un	 buen	 trago	 de	 vino—.	Cuando	 venzamos	 a	Arymilla,	 lo	 harán.
Recordad	lo	que	os	digo.

—¿Pero	 en	 qué	 piensan?	 —demandó	 Branlet—.	 ¿Es	 que	 intentan	 iniciar	 una
guerra	a	tres	bandas?	—El	timbre	de	voz	le	cambió	de	un	tono	de	tiple	a	otro	bajo	a
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mitad	de	la	frase,	y	se	puso	colorado.	Ocultó	la	cara	detrás	de	la	copa,	pero	torció	el
gesto.	Por	lo	visto	la	leche	de	cabra	le	gustaba	tan	poco	como	a	ella.

—Es	por	los	fronterizos.	—La	voz	de	Perival	tenía	el	tono	aflautado	de	un	niño,
pero	hablaba	 con	 seguridad—.	Están	 a	 la	 expectativa	 porque	quienquiera	 que	gane
aquí	todavía	tendrá	que	ocuparse	de	ellos.	—Alzó	el	oso	y	lo	sopesó	como	si	así	fuera
a	obtener	 respuestas—.	Lo	que	no	 entiendo	 es	por	qué	nos	 invaden,	 para	 empezar.
Estamos	muy	lejos	de	las	Tierras	Fronterizas.	Y	¿por	qué	no	han	seguido	adelante	y
han	 atacado	 Caemlyn?	 Podrían	 barrer	 a	 Arymilla,	 y	 dudo	 que	 pudiéramos
mantenerlos	a	raya	con	tanta	facilidad	como	a	ella.	Así	que	¿por	qué	están	aquí?

Sonriente,	Conail	le	palmeó	el	hombro.
—Vaya,	 ésa	 sí	 que	 será	 una	 batalla	 digna	 de	 verse,	 cuando	 combatamos	 a	 los

fronterizos.	Las	Águilas	de	Northan	y	el	Yunque	de	Mantear	harán	sentirse	orgulloso
a	Andor,	¿eh?

Perival	 asintió	 con	 la	 cabeza,	 pero	 no	 parecía	 sentirse	 feliz	 con	 la	 perspectiva.
Elayne	intercambió	una	mirada	con	Dyelin	y	Birgitte,	que	parecían	estupefactas.	La
propia	Elayne	estaba	sorprendida.	Las	otras	dos	mujeres	estaban	enteradas	del	asunto,
por	supuesto,	pero	el	pequeño	Perival	había	estado	muy	cerca	de	desvelar	un	misterio
que	 tenía	que	guardarse.	Otros	podrían	desentrañar	 finalmente	que	 las	 tropas	de	 las
Tierras	Fronterizas	 tenían	como	propósito	 forzar	a	 las	casas	a	unirse	a	ella,	pero	 lo
que	no	podía	pasar	era	que	la	suposición	se	confirmara.

—Luan	y	los	otros	mandaron	mensajeros	a	Arymilla	pidiéndole	una	tregua	hasta
que	los	fronterizos	fueran	rechazados	—dijo	Dyelin	al	cabo	de	un	momento—.	Ella
pidió	 tiempo	 para	 pensarlo.	 Según	 mis	 cálculos,	 fue	 entonces	 cuando	 empezó	 a
incrementar	 los	 esfuerzos	 contra	 la	 muralla.	 Les	 ha	 dicho	 que	 aún	 lo	 está
considerando.

—Aparte	de	todo	lo	demás	—comentó	acaloradamente	Catalyn—	eso	demuestra
por	 qué	Arymilla	 no	merece	 el	 trono.	 Antepone	 sus	 ambiciones	 a	 la	 seguridad	 de
Andor.	Luan	y	los	otros	deben	de	ser	unos	necios	si	no	lo	ven.

—Necios	 no	—respondió	 Dyelin—.	 Sólo	 hombres	 y	 mujeres	 que	 creen	 ver	 el
futuro	mejor	de	lo	que	lo	ven	en	realidad.

¿Y	si	eran	Dyelin	y	ella	quienes	no	veían	claramente	el	futuro?,	fue	lo	que	Elayne
se	preguntó.	Para	 salvar	Andor	habría	dado	 su	apoyo	a	Dyelin.	No	de	buena	gana,
pero	para	que	no	se	derramara	sangre	andoreña	lo	habría	hecho.	Dyelin	habría	tenido
el	respaldo	de	diez	casas,	o	más.	Quizás	incluso	Danine	Candraed	se	habría	decidido
finalmente	 a	 apoyarla.	 Sólo	 que	 Dyelin	 no	 quería	 ser	 reina;	 creía	 que	 era	 Elayne
quien	debía	llevar	la	Corona	de	la	Rosa.	Y	Elayne	también	lo	pensaba.	Pero	¿y	si	se
equivocaban?	No	por	primera	vez,	se	había	hecho	esa	pregunta,	pero	ahora,	mirando
el	mapa	con	todas	las	malas	nuevas,	no	conseguía	librarse	de	ella.

Esa	noche,	después	de	una	cena	 sólo	memorable	por	 la	 sorpresa	de	unas	 fresas
diminutas,	se	sentó	a	leer	en	una	de	las	salas	de	sus	aposentos.	O	intentó	leer.	El	libro
encuadernado	en	piel	era	una	historia	de	Andor,	que	era	de	lo	que	trataban	casi	todos

Página	7506



los	 libros	 que	 leía	 últimamente.	 Era	 preciso	 leer	 todo	 lo	 posible	 para	 obtener	 una
visión	 real	 de	 la	 verdad,	 contrastando	 unas	 con	 otras.	 Para	 empezar,	 un	 libro
publicado	durante	el	reinado	de	cualquier	monarca	nunca	hacía	mención	de	cualquier
paso	en	falso	que	diera	ni	de	sus	inmediatas	predecesoras,	si	pertenecían	a	la	misma
casa.	Había	que	leer	libros	escritos	cuando	el	trono	estaba	en	manos	de	Trakand	para
saber	 los	 errores	 de	 Mantear,	 y	 libros	 escritos	 bajo	 el	 reinado	 de	 Mantear	 para
descubrir	 los	 errores	 de	 Norwelyn.	 Los	 errores	 de	 otros	 podían	 enseñarle	 a	 no
cometer	los	mismos.	Su	madre	había	hecho	de	eso	casi	su	primera	lección.

No	 obstante,	 le	 era	 imposible	 concentrarse.	 A	 menudo	 se	 encontraba	 mirando
fijamente	 una	 página	 sin	 ver	 las	 palabras	 mientras	 pensaba	 en	 su	 hermana,	 o
empezaba	a	preguntar	algo	a	Aviendha	antes	de	acordarse	de	que	ya	no	estaba	con
ella.	Se	sentía	muy	sola,	lo	que	era	ridículo.	Sephanie	se	encontraba	en	una	esquina,
por	si	acaso	quería	algo.	Ocho	mujeres	de	la	guardia	montaban	guardia	al	otro	lado	de
las	 puertas	 de	 sus	 aposentos,	 y	 una	 de	 ellas,	 Yurith	 Azeri,	 era	 una	 excelente
conversadora,	 una	 mujer	 educada,	 aunque	 reservada	 respecto	 a	 su	 pasado.	 Pero
ninguna	de	ellas	era	Aviendha.

Cuando	Vandene	se	deslizó	en	la	sala	seguida	de	Kirstian	y	de	Zarya,	casi	fue	un
alivio.	 Las	 dos	 mujeres	 vestidas	 de	 blanco	 se	 pararon	 en	 el	 umbral	 en	 actitud
humilde.	Sin	 estar	 afectada	por	 la	Vara	 Juratoria,	 la	 pálida	Kirstian,	 con	 las	manos
enlazadas	sobre	 la	cintura,	parecía	que	acabara	de	entrar	en	 la	madurez;	Zarya,	con
los	ojos	rasgados	y	la	nariz	ganchuda,	parecía	lejos	todavía	de	esa	edad;	sostenía	algo
envuelto	en	felpa	blanca.

—Perdona	 que	 te	 interrumpa	 —empezó	 Vandene,	 que	 después	 frunció	 el
entrecejo.	El	rostro	de	la	Verde	de	cabello	blanco	daba	la	impresión,	de	algún	modo,
de	temporal	a	pesar	de	los	rasgos	de	Aes	Sedai.	Podría	representar	veinte	o	cuarenta	o
cualquier	edad	entre	medias;	era	algo	que	cambiaba	de	un	 instante	al	siguiente.	Tal
vez	 se	 debía	 a	 los	 ojos	 oscuros,	 luminosos,	 profundos	 y	 dolidos,	 que	 tanto	 habían
visto.	También	había	un	aire	de	cansancio	en	ella.	Llevaba	la	espalda	recta,	pero	aun
así	 parecía	 rendida—.	No	 es	 asunto	mío,	 claro	—dijo	 con	delicadeza—,	pero	 ¿hay
alguna	razón	para	que	mantengas	absorbido	tanto	Poder?	Creía	que	estarías	tejiendo
algo	muy	complejo	cuando	lo	noté	en	el	pasillo.

Con	un	 sobresalto,	Elayne	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 estaba	 absorbiendo	 casi	 el
máximo	 de	 saidar	 que	 era	 capaz	 sin	 correr	 riesgos.	 ¿Cómo	 había	 sucedido?	 No
recordaba	haber	absorbido	más	y	más,	tanto.	Con	premura,	soltó	la	Fuente	y	el	pesar
se	fue	apoderando	de	ella	a	medida	que	se	vaciaba	de	Poder	y	el	mundo	se	volvía…
corriente	otra	vez.	En	un	instante,	el	humor	le	dio	un	cambio.

—No	interrumpes	nada	—dijo	malhumorada	al	tiempo	que	soltaba	el	libro	en	la
mesa	 que	 tenía	 delante.	 De	 todos	 modos,	 ni	 siquiera	 había	 acabado	 de	 leer	 tres
páginas.

—Entonces	¿puedo	crear	una	salvaguardia	para	hablar	en	privado?
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Elayne	 asintió	 con	 un	 brusco	 cabeceo	 —no	 era	 asunto	 de	 la	 puñetera	 mujer
cuánto	Poder	absorbía;	conocía	el	protocolo	tan	bien	como	ella	misma,	o	mejor—	así
que	 le	 dijo	 a	 Sephanie	 que	 esperara	 en	 la	 antesala	 mientras	 Vandene	 tejía	 una
salvaguardia	contra	escuchas	a	escondidas.

Ni	 que	 hubiera	 salvaguardia	 ni	 que	 no,	 Vandene	 esperó	 hasta	 que	 la	 puerta	 se
hubo	cerrado	detrás	de	la	doncella	antes	de	hablar.

—Reanne	Corly	está	muerta,	Elayne.
—Oh,	Luz,	 no.	—El	malhumor	 se	diluyó	en	 sollozos,	 y	 se	 apresuró	 a	 tomar	 el

pañuelo	 bordeado	 de	 puntilla	 que	 llevaba	 metido	 en	 la	 manga	 para	 limpiar	 las
lágrimas	que	de	repente	 le	corrían	por	 las	mejillas.	Sus	malditos	cambios	de	humor
funcionaban,	 pero	 Reanne	 merecía	 que	 se	 llorara	 por	 ella.	 Había	 deseado	 tanto
convertirse	en	una	Verde…—.	¿Cómo?	—¡Maldición,	ojalá	dejara	de	lloriquear!

En	los	ojos	de	Vandene	no	había	lágrimas.	Quizá	ya	habían	derramado	todas	las
que	tenían.

—La	 asfixiaron	 con	 el	Poder.	Quienquiera	 que	 lo	 hiciera	 utilizó	más	 de	 lo	 que
hacía	falta.	Los	residuos	de	saidar	en	el	cadáver	eran	densos,	así	como	en	el	cuarto
donde	se	 la	encontró.	La	asesina	quiso	asegurarse	de	que	a	nadie	 le	pasara	por	alto
cómo	había	muerto.

—Eso	no	tiene	sentido,	Vandene.
—O	quizá	sí.	Zarya…
La	 saldaenina	 dejó	 el	 pequeño	bulto	 en	 la	mesa	 y	 lo	 desenvolvió,	 dejando	 a	 la

vista	una	muñeca	de	madera	articulada.	Era	muy	vieja,	el	vestido	que	llevaba	estaba
ajado,	la	cara	pintada	descascarillada,	y	le	faltaba	un	ojo,	así	como	la	mitad	del	largo
pelo	oscuro.

—Esto	pertenecía	a	Mirane	Larinen	—dijo	Zarya—.	Derys	Nermala	lo	encontró
detrás	de	un	aparador.

—No	entiendo	qué	tiene	que	ver	que	Mirane	se	dejara	una	muñeca	con	la	muerte
de	 Reanne	 —dijo	 Elayne	 mientras	 se	 enjugaba	 los	 ojos.	 Mirane	 era	 una	 de	 las
Allegadas	que	habían	huido.

—Sólo	 esto	—contestó	Vandene—.	Cuando	Mirane	 entró	 en	 la	Torre,	 escondió
esta	muñeca	 fuera	 porque	 había	 oído	 contar	 que	 todo	 lo	 que	 le	 perteneciera	 se	 lo
quemarían.	 Después	 de	 que	 la	 echaron,	 la	 recuperó	 y	 siempre	 la	 llevaba	 consigo.
Siempre.	 Pero	 tenía	 una	 rareza.	 Cada	 vez	 que	 se	 quedaba	 en	 un	 sitio	 durante	 un
tiempo,	volvía	a	esconder	la	muñeca.	No	me	preguntes	por	qué.	Pero	no	habría	huido
sin	llevársela.

Todavía	 enjugándose	 los	 ojos,	 Elayne	 se	 recostó	 en	 la	 silla.	 El	 llanto	 se	 había
reducido	a	hipidos	y	aspiraciones	por	la	nariz,	pero	los	ojos	aún	le	lloraban.

—Así	 que	Mirane	 no	 se	 fugó.	La	mataron	 y…	dispusieron	 del	 cadáver.	—Una
forma	espantosa	de	plantearlo—.	¿Crees	que	a	las	otras	también?	¿A	todas?

Vandene	 asintió	 con	 la	 cabeza	 y,	 por	 un	 momento,	 los	 esbeltos	 hombros	 se
encorvaron.
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—Mucho	me	 temo	 que	 sí	—dijo	mientras	 se	 erguía—.	 Supongo	 que	 quedaron
pistas	entre	 las	cosas	que	dejaron	atrás,	 recuerdos	atesorados,	como	esta	muñeca,	o
una	joya	favorita.	La	asesina	quería	que	pensáramos	que	era	lista	en	cuanto	a	ocultar
sus	crímenes,	pero	no	lo	suficiente,	sólo	que	nosotras	no	estuvimos	a	la	altura	de	las
circunstancias	y	no	encontramos	esas	pruebas,	de	modo	que	decidió	actuar	de	manera
más	descarada.

—Para	 asustar	 a	 las	 Allegadas	 y	 que	 huyeran	 —musitó	 Elayne.	 Eso	 no	 la
paralizaría,	 pero	 la	 arrojaría	 de	 nuevo	 a	 la	 merced	 de	 las	 Detectoras	 de	 Vientos,
quienes	se	mostraban	cada	vez	más	mezquinas—.	¿Cuántas	están	enteradas	de	esto?

—Yo	 diría	 que	 todas,	 a	 estas	 alturas	—repuso	 secamente	 Vandene—.	 Zarya	 le
dijo	a	Derys	que	guardara	silencio,	pero	a	esa	mujer	le	gusta	cómo	suena	su	voz.

—Esto	parece	dirigido	contra	mí,	a	favor	de	que	Arymilla	se	haga	con	el	 trono,
pero	¿por	qué	iba	a	interesarle	eso	a	una	hermana	Negra?	No	me	cabe	en	la	cabeza
que	tengamos	dos	asesinas	entre	nosotras.	Al	menos	esto	aclara	la	cuestión	respecto	a
Merilille.	Habla	con	Sumeko	y	con	Alise,	Vandene.	Ellas	se	pueden	encargar	de	que	a
las	demás	no	 les	entre	el	pánico.	—Conforme	al	orden	 jerárquico	de	 las	Allegadas,
Sumeko	seguía	en	rango	a	Reanne,	y	aunque	Alise	se	encontraba	mucho	más	abajo,
era	 una	 mujer	 con	 gran	 influencia—.	 A	 partir	 de	 ahora	 ninguna	 de	 ellas	 puede
quedarse	sola,	en	ningún	momento.	Que	siempre	haya	como	poco	dos,	aunque	tres	o
cuatro	sería	mejor.	Y	adviérteles	de	que	tengan	cuidado	con	Careane	y	Sareitha.

—Mi	 consejo	 es	 contrario	 a	 hacer	 eso	—contestó	 rápidamente	 Vandene—.	No
deberían	correr	peligro	si	están	en	grupo,	noticia	que	llegará	a	oídos	de	Careane	y	de
Sareitha.	Pero	¿prevenirlas	contra	unas	Aes	Sedai?	Las	Allegadas	se	delatarían	en	un
visto	y	no	visto.	—Kirstian	y	Zarya	asintieron	en	actitud	solemne.

Al	cabo	de	un	momento,	Elayne	accedió	de	mala	gana	a	seguir	manteniendo	ese
secreto.	Las	Allegadas	estarían	a	salvo	en	grupos.

—Que	se	informe	a	Chanelle	sobre	Reanne	y	las	otras.	Dudo	que	las	Detectoras
de	Vientos	corran	peligro,	y	sé	que	perderlas	me	perjudicaría	tanto	como	perder	a	las
Allegadas,	pero	¿no	sería	maravillo	que	decidieran	marcharse?

No	esperaba	que	lo	hicieran	—Chanelle	temía	regresar	con	los	Marinos	sin	que	el
acuerdo	hubiera	quedado	ultimado—	pero	si	se	iban	sería	un	punto	radiante	en	un	día,
por	 lo	 demás,	 nefasto.	Por	 lo	menos	 parecía	 que	no	había	 nada	que	 entenebreciera
más	el	día.	La	idea	le	provocó	un	escalofrío.	Quisiera	la	Luz	que	nada	lo	oscureciera
más.

Arymilla	apartó	el	plato	de	guiso	con	un	gesto	de	asco.	Le	habían	hecho	la	oferta	de
elección	de	camas	para	esa	noche	—Arlene,	su	doncella,	se	ocupaba	en	ese	momento
de	hacer	la	elección;	la	mujer	sabía	lo	que	le	gustaba—	y	lo	menos	que	podía	esperar
era	una	comida	decente,	pero	el	carnero	sabía	a	sebo	y,	además,	empezaba	a	ponerse
rancio.	Era	 algo	que	 se	 repetía	 demasiado	últimamente.	 ¡Esta	 vez	 el	 cocinero	 sería
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azotado!	 No	 sabía	 con	 seguridad	 cuál	 de	 los	 nobles	 de	 este	 campamento	 lo	 había
empleado,	sólo	que	se	suponía	que	era	el	mejor	disponible	—¡el	mejor!—	pero	eso	no
importaba.	 Sería	 azotado	 para	 dar	 ejemplo.	 Y	 después	 quedaría	 despedido,
naturalmente.	Era	imposible	fiarse	de	un	cocinero	después	de	haber	ordenado	que	se
lo	castigase.

El	ambiente	en	la	tienda	distaba	mucho	de	ser	animado.	Varios	de	los	nobles	del
campamento	habían	esperado	que	los	invitara	a	cenar	con	ella,	pero	ninguno	ocupaba
un	 rango	 lo	 bastante	 alto.	 Empezaba	 a	 lamentar	 no	 habérselo	 pedido	 a	 uno	 o	 dos,
incluso	 alguien	 de	 los	 séquitos	 de	 Naean	 o	 de	 Elenia.	 Podrían	 haber	 resultado
entretenidos.	A	la	mesa	se	sentaban	sus	más	firmes	aliadas,	y	cualquiera	pensaría	que
celebraban	 el	 banquete	 de	 un	 funeral.	 Oh,	 el	 viejo	 y	 huesudo	 Nasin,	 con	 el	 ralo
cabello	sin	peinar,	comía	con	apetito	sin	que	aparentemente	notara	que	la	carne	estaba
casi	 podrida,	 y	 de	 vez	 en	 cuando	 le	 daba	 palmaditas	 paternales	 en	 la	 mano.	 Ella
respondía	 a	 sus	 sonrisas	 como	 haría	 cualquier	 hija	 respetuosa.	 Esa	 noche	 el	 viejo
necio	vestía	una	de	sus	chaquetas	con	bordados	floreados.	¡La	prenda	habría	podido
pasar	por	la	bata	de	una	mujer!	Por	suerte,	sus	miradas	lascivas	iban	dirigidas	hacia	el
asiento	 que	 ocupaba	 Elenia;	 la	 mujer	 de	 cabello	 dorado	 como	 miel	 se	 encogía	 al
sentirlas,	 y	 el	 rostro	 zorruno	 palidecía	 cada	 vez	 que	 lo	 miraba.	 Era	 ella	 quien
controlaba	 la	 casa	Sarand	 como	 si	 fuera	 la	Cabeza	 Insigne,	 en	 lugar	 de	 su	 esposo,
pero	todavía	temía	que	Arymilla	permitiera	a	Nasin	salirse	con	la	suya	respecto	a	ella.
Esa	amenaza	ya	no	era	necesaria,	pero	no	venía	mal	tenerla	por	si	acaso.	Sí,	Nasin	se
sentía	 feliz	 con	 su	 fútil	 acoso	 a	 Elenia,	 pero	 los	 demás	 se	 mostraban	 taciturnos.
Habían	apartado	los	platos	sin	tocarlos	apenas,	y	tenían	a	los	dos	criados	de	Arymilla
trotando	de	un	sitio	para	otro	llenando	las	copas	de	vino.	No	le	gustaba	confiar	en	la
servidumbre	de	otros.	Al	menos	el	vino	no	se	había	agriado.

—Todavía	 opino	 que	 deberíamos	 hacer	 una	 arremetida	más	 seria	—rezongó	 en
tono	ebrio	Lir,	prendida	la	mirada	en	su	copa.	Delgado	y	fibroso	como	un	látigo,	con
las	marcas	de	 las	 correas	de	 la	 armadura	en	 la	 chaqueta	 roja,	 la	Cabeza	 Insigne	de
Baryn	 siempre	 era	 partidario	 de	 atacar.	 La	 sutileza	 estaba	 fuera	 de	 su	 alcance,
simplemente—.	Mis	ojos	y	oídos	me	informan	que	cada	día	entran	más	mesnaderos	a
través	 de	 esos	 «accesos».	 —Sacudió	 la	 cabeza	 y	 masculló	 algo	 entre	 dientes.
Realmente	 ese	hombre	 creía	 los	 rumores	 de	que	había	 docenas	de	Aes	Sedai	 en	 el
Palacio	Real—.	Lo	único	que	se	consigue	con	todos	estos	ataques	de	chicha	y	nabo	es
perder	hombres.

—Estoy	de	acuerdo	—convino	Karind,	que	jugueteaba	con	un	gran	broche	de	oro,
con	 el	Zorro	Rojo	 de	Anshar	 esmaltado,	 que	 llevaba	 prendido	 en	 el	 pecho.	Estaba
poco	menos	beoda	que	Lir	y	se	notaba	una	especie	de	flojedad	en	el	rostro	cuadrado
—.	 Hemos	 de	 presionar	 centrados	 en	 nuestro	 objetivo,	 en	 lugar	 de	 desperdiciar
hombres.	Una	vez	que	hayamos	superado	la	muralla,	nuestra	superioridad	numérica
se	hará	valer.

Página	7510



Arymilla	apretó	los	labios.	Al	menos	deberían	mostrarle	el	respeto	debido	a	quien
pronto	 sería	 reina	 de	 Andor,	 en	 lugar	 de	 discrepar	 con	 ella	 todo	 el	 tiempo.	 Por
desgracia,	Baryn	 y	Anshar	 no	 estaban	 tan	 comprometidos	 con	 ella	 como	Sarand	 y
Arawn.	A	diferencia	de	Jarid	y	Naean,	Lir	y	Karind	habían	anunciado	su	apoyo	sin
publicarlo	por	escrito.	Tampoco	lo	había	hecho	Nasin,	pero	a	él	no	temía	perderlo.	Lo
tenía	ceñido	a	la	muñeca	como	un	brazalete.

Forzando	una	sonrisa,	se	obligó	a	hablar	con	voz	jovial.
—Perdemos	mercenarios.	¿Para	qué	otra	cosa	sirven	 los	mercenarios	salvo	para

morir	en	lugar	de	nuestros	mesnaderos?	—Alzó	la	copa	y	un	hombre	delgado,	con	el
uniforme	 azul	 decorado	 con	 plata	 de	 su	 servidumbre,	 se	 apresuró	 a	 llenarla.	 De
hecho,	fue	tanta	la	premura	que	derramó	una	gota	en	la	mano	de	Arymilla.	Su	ceño	le
hizo	 sacar	 un	 pañuelo	 del	 bolsillo	 para	 secar	 la	 gota	 antes	 de	 que	 a	 ella	 le	 diera
tiempo	a	apartar	 la	mano.	¡Con	su	pañuelo!	¡Sólo	la	Luz	sabía	dónde	habría	estado
esa	cosa	asquerosa,	y	la	había	tocado	con	ella!	Una	mueca	de	miedo	torció	la	boca	del
criado	mientras	se	retiraba	entre	reverencias	y	disculpas.	Bien,	que	sirviera	la	mesa.
Ya	 habría	 tiempo	 para	 despedirlo	 después—.	 Necesitaremos	 a	 todos	 nuestros
mesnaderos	cuando	marche	contra	 la	gente	de	 las	Tierras	Fronterizas.	¿No	estás	de
acuerdo,	Naean?

La	aludida	dio	un	respingo	como	si	le	hubiera	clavado	un	alfiler.	Delgada	y	pálida
en	el	vestido	de	seda	amarillo	y	dibujos	en	plata	de	la	Triple	Llave	de	Arawn	sobre	el
busto,	en	las	últimas	semanas	había	empezado	a	estar	demacrada,	con	los	azules	ojos
hundidos	y	con	ojeras,	desaparecidos	por	completo	sus	aires	arrogantes.

—Por	 supuesto,	Arymilla	—contestó	 dócilmente	 antes	 de	 vaciar	 su	 copa	 de	 un
trago.

Bien.	Elenia	y	ella	estaban	 totalmente	doblegadas,	pero	 le	gustaba	comprobarlo
de	 vez	 en	 cuando	 para	 asegurarse	 de	 que	 ninguna	 de	 las	 dos	 hubiera	 empezado	 a
recobrar	el	coraje.

—Si	Luan	y	los	otros	no	te	apoyan,	¿de	qué	sirve	tomar	Caemlyn?	—Sylvase,	la
nieta	 de	 Nasin	 y	 su	 heredera,	 hablaba	 tan	 contadas	 veces	 que	 su	 pregunta	 resultó
chocante.	Robusta	y	no	muy	guapa,	por	lo	general	tenía	una	mirada	insulsa,	pero	los
azules	ojos	parecían	muy	penetrantes	en	ese	momento.	Todos	 la	miraban	fijamente,
pero	eso	no	pareció	aturullarla	lo	más	mínimo.	Jugueteaba	con	la	copa	de	vino,	pero
Arymilla	creía	que	sólo	era	la	segunda	que	tomaba—.	Si	tenemos	que	luchar	contra
los	fronterizos,	¿por	qué	no	se	acepta	la	tregua	de	Luan	para	que	Andor	agrupe	todos
sus	efectivos,	sin	el	estorbo	de	las	divisiones?

Arymilla	 sonrió.	 Cómo	 deseaba	 abofetear	 a	 esa	 necia	 mujer.	 Pero	 eso
encolerizaría	 a	Nasin.	Quería	 que	 la	 tuviera	 como	 su	 «huésped»	 para	 evitar	 que	 lo
quitara	de	Cabeza	Insigne	—por	lo	visto,	una	parte	de	él	era	consciente	de	que	había
perdido	la	cabeza,	pero	parecía	dispuesto	a	continuar	como	Cabeza	Insigne	hasta	su
muerte—,	sin	embargo	quería	a	su	nieta.
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—Ellorien	y	algunos	de	los	otros	se	unirán	a	mí,	pequeña	—contestó	suavemente.
Suavidad	que	le	costó	no	poco	adoptar.	¿Quién	se	creía	que	era	esa	insolente	mocosa?
—.	Aemlyn,	Arathelle,	Pelivar…	Todos	han	recibido	agravio	de	Trakand.	—Seguro
que	se	unirían	a	ella	en	cuanto	Elayne	y	Dyelin	hubieran	dejado	de	estorbar.	Esas	dos
no	sobrevivirían	a	la	caída	de	Caemlyn—.	Una	vez	que	haya	tomado	la	ciudad,	serán
míos	en	cualquier	caso.	Tres	de	los	partidarios	de	Elayne	son	niños,	y	Conail	Northan
es	 poco	 más	 que	 un	 muchacho.	 Confío	 en	 poder	 convencerlos	 fácilmente	 de	 que
publiquen	 su	 apoyo	 a	mi	 casa.	—Y,	 si	 no	 podía,	maese	Lounalt	 seguramente	 sí	 lo
conseguiría.	Una	lástima,	si	se	hacía	necesario	poner	a	unos	niños	en	sus	manos;	y	a
merced	de	sus	cuerdas—.	Seré	reina	en	el	ocaso	del	día	que	Caemlyn	caiga	ante	mí.
¿No	es	verdad,	padre?

Nasin	 rió	 de	 manera	 que	 esparció	 por	 la	 mesa	 trocitos	 medio	 masticados	 de
estofado.

—Sí,	 sí	 —dijo	 mientras	 palmeaba	 la	 mano	 de	 Arymilla—.	 Atiende	 a	 tu	 tía,
Sylvase,	y	haz	caso	de	 lo	que	 te	dice.	Pronto	será	 reina	de	Andor.	—Se	 le	borró	 la
sonrisa	y	un	timbre	raro	asomó	a	su	voz.	Casi	podía	interpretarse	como…	suplicante
—.	 Recuerda,	 serás	 Cabeza	 Insigne	 de	 Caeren	 después	 de	 que	 yo	 me	 haya	 ido.
Después.	Entonces	serás	Cabeza	Insigne.

—Lo	que	tú	digas,	abuelo	—murmuró	Sylvase,	que	hizo	una	leve	inclinación	de
cabeza.	 Cuando	 se	 enderezó,	 su	 mirada	 era	 tan	 inexpresiva	 como	 siempre.	 La
intensidad	de	antes	debía	de	haber	sido	un	efecto	de	la	luz.	Por	supuesto.

Nasin	gruñó	y	siguió	engullendo	alegremente	el	estofado.
—Lo	mejor	que	he	comido	hace	días.	Creo	que	tomaré	otro	plato.	Echa	más	vino

aquí,	hombre.	¿No	ves	que	tengo	la	copa	vacía?
El	silencio	en	la	mesa	se	prolongó	hasta	hacerse	incómodo.	Las	demostraciones

de	senilidad	de	Nasin	provocaban	esa	reacción.
—Sigo	 opinando…	—empezó	 Lir,	 que	 se	 calló	 cuando	 un	 fornido	mesnadero,

con	las	cuatro	Lunas	Plateadas	de	Marne	en	el	pecho,	entró	en	la	tienda.
El	 hombre	 hizo	 una	 respetuosa	 reverencia	 y	 rodeó	 la	 mesa;	 al	 llegar	 junto	 a

Arymilla	se	inclinó	para	susurrarle	algo	al	oído.
—Maese	Hernvil	solicita	hablar	un	momento	en	privado,	milady.
Todos	 excepto	 Nasin	 y	 su	 nieta	 fingieron	 centrarse	 en	 su	 copa	 de	 vino	 y,

naturalmente,	sin	intentar	escuchar	a	hurtadillas.	El	viejo	siguió	comiendo,	y	la	chica
la	miró	con	una	expresión	vacua.	Aquella	intensidad	de	antes	tenía	que	haber	sido	un
efecto	de	la	luz.

—Estaré	 fuera	 un	momento	—anunció	Arymilla	mientras	 se	 levantaba.	Alzó	 la
mano	y	gesticuló	hacia	la	comida	y	el	vino—.	Disfrutad	de	la	cena	hasta	mi	vuelta.
Pasadlo	bien.

Lir	pidió	más	vino.	Fuera,	Arymilla	no	se	molestó	en	recoger	el	vuelo	de	la	falda
para	que	el	repulgo	no	se	manchara	de	barro.	Arlene	ya	iba	a	tener	que	limpiarla,	así
que	¿qué	más	daba	un	poco	más	de	barro?	En	algunas	tiendas	se	veía	luz,	pero	en	su
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mayor	parte	el	gran	campamento	estaba	oscuro	bajo	la	media	luna.	Jakob	Hernvil,	su
secretario,	esperaba	un	poco	apartado	de	la	tienda;	vestía	una	chaqueta	lisa	y	sostenía
un	farol	que	dibujaba	un	halo	dorado	a	su	alrededor.	Era	un	hombrecillo	pequeño	y
flaco,	como	si	 le	hubieran	quemado	 toda	 la	grasa	que	 tuviera.	La	discreción	estaba
arraigada	 en	 lo	 más	 profundo	 de	 su	 ser,	 y	 ella	 se	 aseguraba	 su	 lealtad	 pagándole
suficiente	para	que	sólo	 los	sobornos	más	grandes	pudieran	ser	 interesantes,	mucho
más	de	lo	que	cualquiera	pagaría	a	un	amanuense.

—Perdonad	 que	 haya	 interrumpido	 vuestra	 cena,	 milady	 —empezó,	 con	 una
reverencia—,	pero	estaba	seguro	de	que	querrías	saber	esto	de	inmediato.	—Siempre
resultaba	sorprendente	oír	una	voz	 tan	profunda	en	un	hombre	 tan	pequeño—.	Han
accedido.	Pero	quieren	la	suma	total	de	oro	primero.

Los	 labios	 se	 le	 apretaron	 por	 voluntad	 propia.	 La	 suma	 total.	 Había	 esperado
librarse	de	pagar	 la	segunda	mitad.	Después	de	 todo	¿quién	osaría	exigirle	un	pago
una	vez	que	fuera	reina?

—Redactad	una	carta	para	la	señora	Andscale.	La	firmaré	y	sellaré	a	primera	hora
de	la	mañana.	—Transferir	esa	cantidad	de	oro	requeriría	días.	¿Y	cuánto	tiempo	para
tener	listos	a	los	mesnaderos?	En	realidad	nunca	había	prestado	atención	a	ese	tipo	de
cosas.	Lir	 se	 lo	diría,	pero	detestaba	mostrar	cualquier	debilidad—.	Diles	que	 justo
dentro	de	una	semana,	a	partir	de	mañana.

Sería	 suficiente.	 En	 una	 semana,	 Caemlyn	 sería	 suya.	 El	 trono	 sería	 suyo.
Arymilla,	por	la	Gracia	de	la	Luz	reina	de	Andor,	Defensora	del	Reino,	Protectora	del
Pueblo,	Cabeza	Insigne	de	la	casa	Marne.	Sonriente,	regresó	a	la	tienda	para	contarles
a	los	otros	la	buena	nueva.
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CAPITULO18

Noticias	para	el	Dragón

asta	ya,	Loial	—dijo	 firmemente	Rand	mientras	 llenaba	 la	 pipa	de	boquilla
corta	con	tabaco	de	una	bolsita	de	piel	de	cabra.	Era	tabaco	teariano,	con	un

leve	sabor	untuoso	del	secado,	pero	era	el	único	que	se	podía	conseguir.	En	el	cielo
retumbaba	el	trueno,	lento	y	poderoso—.	Conseguirás	que	me	quede	ronco	con	todas
esas	preguntas.

Estaban	sentados	a	una	larga	mesa,	en	una	de	las	estancias	más	grandes	de	la	casa
solariega	de	 lord	Algarin,	 con	 los	 restos	 de	 la	 comida	de	mediodía	 retirados	 en	un
extremo.	Los	criados	eran	viejos	en	su	mayor	parte,	y	se	movían	más	despacio	que
nunca	 desde	 que	 Algarin	 se	 había	 marchado	 hacia	 la	 Torre	 Negra.	 Fuera	 llovía	 a
cántaros,	 aunque	 parecía	 que	 empezaba	 a	 amainar,	 pero	 fuertes	 rachas	 de	 viento
seguían	impulsando	contra	las	ventanas	las	gotas	de	lluvia	con	fuerza	suficiente	para
hacer	 tabletear	 los	 cristales	 de	 los	 seis	 bastidores	 pintados	 en	 amarillo.	Muchos	 de
esos	 cristales	 tenían	 burbujas,	 y	 algunos	 distorsionaban	 las	 imágenes	 del	 exterior
hasta	 el	 punto	de	hacerlas	 casi	 irreconocibles.	La	mesa	y	 las	 sillas	 estaban	 talladas
con	 sencillez,	 sin	más	 adornos	 que	 los	 que	 podrían	 verse	 en	muchas	 granjas,	 y	 las
molduras	amarillas	pegadas	al	techo	alto	y	surcado	de	vigas	tenían	poco	más.	Los	dos
hogares,	a	uno	y	otro	extremo	de	la	sala,	eran	anchos	y	altos,	pero	de	piedra	lisa,	con
los	morillos	 y	 los	 utensilios	 de	 chimenea	 de	 hierro	 forjado,	 resistentes	 y	 sencillos.
Con	título	o	sin	él,	lord	Algarin	distaba	mucho	de	ser	rico.

Guardándose	 la	bolsa	de	 tabaco	en	el	bolsillo,	Rand	se	dirigió	hacia	uno	de	 los
hogares	y	utilizó	las	tenacillas	de	latón	que	había	en	la	repisa	de	la	chimenea	para	asir
una	brasa	de	roble	con	la	que	encender	la	pipa.	Confiaba	en	que	a	nadie	le	pareciera
raro	eso.	Evitaba	encauzar	salvo	lo	estrictamente	necesario,	sobre	todo	en	presencia
de	alguien	—el	mareo	que	lo	asaltaba	cuando	lo	hacía	era	difícil	de	ocultar—,	pero
hasta	el	momento	nadie	lo	había	mencionado.	Una	racha	de	aire	trasladó	una	especie
de	 chirrido,	 como	 si	 las	 ramas	 de	 los	 árboles	 hubieran	 arañado	 los	 cristales	 de	 la
ventana.	 Imaginaciones.	 Los	 árboles	más	 cercanos	 se	 encontraban	más	 allá	 de	 los
campos,	a	más	de	media	milla.

Loial	había	bajado	una	silla	con	tallas	de	parras	de	los	aposentos	Ogier,	lo	que	le
dejaba	las	rodillas	a	la	altura	del	tablero	de	la	mesa,	de	modo	que	tenía	que	echarse
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hacia	adelante	bastante	para	escribir	en	el	 libro	de	notas	encuadernado	en	cuero.	El
volumen	era	pequeño	para	él,	tanto	como	para	guardarlo	cómodamente	en	uno	de	los
espaciosos	bolsillos	de	su	chaqueta,	pero	aun	así	tan	grande	como	la	mayoría	de	los
libros	de	humanos	que	Rand	había	visto.	Un	suave	vello	adornaba	el	labio	superior	de
Loial,	así	como	una	especie	de	perilla	debajo	de	la	barbilla;	estaba	intentando	dejarse
barba	 y	 bigote,	 aunque	 hasta	 el	momento,	 y	 tras	 unas	 semanas	 de	 crecimiento,	 no
parecía	haber	tenido	mucho	éxito.

—Pero	 casi	 no	 me	 has	 contado	 nada	 realmente	 útil	 —protestó	 el	 Ogier,	 la
desilusión	 patente	 en	 la	 voz	 retumbante	 como	 un	 redoble.	 Las	 orejas	 copetudas	 se
inclinaron.	 Aun	 así,	 se	 puso	 a	 limpiar	 el	 plumín	 de	 acero	 de	 la	 pluma	 de	madera
pulida.	 Más	 gruesa	 que	 el	 pulgar	 de	 Rand	 y	 tan	 larga	 como	 para	 hacerla	 parecer
esbelta,	encajaba	perfectamente	en	los	gruesos	dedos	del	Ogier—.	No	has	hablado	de
hazañas,	 salvo	 las	 llevadas	 a	 cabo	 por	 otras	 personas.	Haces	 que	 todo	 parezca	 tan
normal	 y	 corriente,	 tan	 rutinario…	Oírte	 contar	 la	 caída	 de	 Illian	 es	 tan	 excitante
como	 ver	 a	 una	 tejedora	 reparar	 su	 telar.	 ¿Y	 la	 limpieza	 de	 la	 Fuente	 Verdadera?
Nynaeve	y	tú	os	coligasteis,	entonces	tú	te	sentaste	y	encauzaste	mientras	todos	los
demás	andaban	luchando	contra	los	Renegados.	Hasta	Nynaeve	ha	sido	más	explícita,
y	eso	que	afirma	no	recordar	apenas	nada.

Nynaeve,	con	todas	las	joyas	ter’angreal	puestas	y	el	extraño	angreal	en	forma	de
brazalete	 y	 anillos,	 rebulló	 en	 la	 silla	 colocada	 delante	 del	 otro	 hogar,	 y	 después
continuó	observando	a	Alivia.	Cada	dos	por	tres	echaba	ojeadas	hacia	las	ventanas	y
se	 daba	 un	 tirón	 de	 la	 gruesa	 trenza,	 pero	 principalmente	 estaba	 pendiente	 de	 la
seanchan	de	cabello	rubio.	De	pie	junto	a	la	puerta	como	un	guardia,	Alivia	esbozó
una	leve	y	divertida	sonrisa.	La	antigua	damane	sabía	que	la	exhibición	de	Nynaeve
era	 por	 ella.	 Sin	 embargo,	 la	 intensidad	 de	 la	 mirada	 de	 los	 duros	 ojos	 azules	 no
decayó	 un	 solo	 instante.	Rara	 vez	 lo	 había	 hecho	 desde	 que	 se	 le	 había	 quitado	 el
collar	 en	 Caemlyn.	 Las	 dos	 Doncellas	 sentadas	 en	 cuclillas	 cerca	 de	 ella	 y	 que
jugaban	a	las	cunitas	—Harilin,	de	los	Montaña	de	Hierro	del	clan	Taardad,	y	Enaila,
de	 los	 Jarra	 del	 clan	 Chareen—	 realizaban	 su	 propia	 exhibición.	 Con	 el	 shoufa
envuelto	en	la	cabeza	y	el	negro	velo	colgando	sobre	el	pecho,	cada	cual	llevaba	tres
o	cuatro	lanzas	metidas	en	el	correaje	que	sostenía	el	estuche	del	arco	a	la	espalda	y
una	adarga	de	piel	de	toro	tirada	en	el	suelo.	Había	cincuenta	Doncellas	en	la	casona,
varias	 de	 ellas	 Shaido,	 y	 todas	 iban	 y	 venían	 prestas	 para	 danzar	 las	 lanzas	 en	 un
soplo.	Puede	que	con	él.	Parecían	debatirse	entre	el	placer	de	proporcionarle	guardia
de	nuevo	y	el	descontento	por	el	largo	tiempo	que	las	había	evitado.

En	lo	que	a	él	se	refería,	era	incapaz	de	mirar	a	ninguna	de	ellas	sin	que	la	letanía
de	 nombres	 de	 las	 mujeres	 que	 habían	 muerto	 por	 su	 causa,	 mujeres	 que	 había
matado,	 empezara	 a	 resonar	 en	 su	 cabeza.	Moraine	Damodred.	Ella	 por	 encima	de
todas.	Su	nombre	lo	tenía	escrito	a	fuego	en	el	cráneo.	Liah,	de	los	Cosaida	del	clan
Chareen,	Sendara	de	los	Montaña	de	Hierro	del	clan	Taardad,	Lamelle	de	los	Agua
Humeante	del	clan	Miagoma,	Andhilin	de	los	Sal	Roja	del	clan	Goshien,	Desora	de
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los	Musara	del	clan	Reyn…	Tantos	nombres.	A	veces	se	despertaba	en	mitad	de	 la
noche	 desgranando	 esa	 lista,	 con	 Min	 abrazándolo	 y	 murmurándole	 quedo,	 como
quien	 tranquiliza	 a	 un	 niño.	 Siempre	 le	 decía	 que	 se	 encontraba	 bien	 y	 que	 quería
volver	 a	 dormirse;	 sin	 embargo,	 después	de	 cerrar	 los	ojos	no	 se	quedaba	dormido
hasta	haber	completado	la	lista.	A	veces	Lews	Therin	la	entonaba	con	él.

Min	alzó	la	vista	del	volumen	que	tenía	abierto	sobre	la	mesa,	uno	de	los	libros	de
Herid	Fel.	Los	devoraba,	y	usaba	como	marcador	la	nota	que	le	había	enviado	a	Rand
antes	de	morir,	aquella	en	la	que	decía	que	ella	era	una	distracción	para	él	por	ser	tan
bonita.	La	chaqueta	corta	de	color	azul,	bordada	con	florecillas	blancas	en	las	mangas
y	las	solapas,	estaba	cortada	para	ajustarse	prietamente	sobre	su	busto,	donde	la	blusa
de	 seda	 de	 color	 cremoso	 dejaba	 atisbar	 el	 inicio	 de	 los	 senos;	 los	 grandes	 ojos
oscuros,	enmarcados	por	 los	oscuros	rizos	que	le	 llegaban	a	 los	hombros,	 tenían	un
brillo	de	complacencia.	Rand	sentía	ese	placer	a	través	del	vínculo.	Le	gustaba	que	él
la	mirara.	A	buen	seguro	que	el	vínculo	le	revelaba	a	Min	lo	mucho	que	le	gustaba
mirarla.	Lo	raro	era	que	 transmitía	asimismo	que	a	ella	 también	 le	gustaba	mirarlo.
¿Guapa?	Rand	empezó	a	tararear	entre	dientes	mientras	se	toqueteaba	el	lóbulo.	Era
preciosa.	 Y	 unida	 a	 él	 más	 estrechamente	 que	 nunca.	 Ella	 y	 Elayne	 y	 Aviendha.
¿Cómo	iba	a	mantenerlas	a	salvo	ahora?	Se	obligó	a	devolverle	la	sonrisa	en	torno	a
la	boquilla	de	la	pipa,	inseguro	de	hasta	qué	punto	funcionaba	el	engaño.	Un	atisbo	de
irritación	había	aparecido	en	el	vínculo	por	el	extremo	de	Min,	 si	bien	no	entendía
por	 qué	 se	 irritaba	 cuando	 creía	 que	 se	 preocupaba	 por	 ella.	 ¡Luz,	 es	 que	 quería
protegerlo	a	él!

—Rand	no	es	muy	hablador,	Loial	—dijo	Min,	que	había	dejado	de	sonreír.	La
voz	 baja	 y	 casi	musical	 no	 tenía	 dejo	 alguno	 de	 enfado,	 pero	 lo	 que	 el	 vínculo	 le
transmitía	era	otra	historia—.	De	hecho,	a	veces	es	tan	charlatán	como	un	mejillón.
—La	mirada	que	 le	 echó	 lo	 hizo	 suspirar.	Al	 parecer	 iban	 a	 tener	 una	 larga	 charla
cuando	se	quedaran	solos—.	Yo	no	puedo	contarte	gran	cosa,	pero	estoy	convencida
de	que	Cadsuane	y	Verin	 te	explicarán	 todo	 lo	que	quieras	saber.	También	 lo	harán
otros.	Pregúntales	a	ellos	si	quieres	algo	más	que	un	«sí»	o	un	«no»	además	de	un	par
de	palabras	seguidas.

La	baja	y	regordeta	Verin,	que	tejía	punto	en	una	silla	al	lado	de	Nynaeve,	pareció
sobresaltada	al	oír	mencionar	su	nombre.	Parpadeó	vagamente,	como	si	se	preguntara
por	qué	lo	habría	hecho.	Cadsuane,	sentada	al	otro	extremo	de	la	mesa,	con	el	cestillo
de	 costura	 abierto	 a	 su	 lado,	 sólo	 apartó	 la	 atención	del	bastidor	de	bordar	 justo	 el
tiempo	suficiente	para	mirar	a	Loial.	Los	adornos	dorados	se	mecieron,	colgados	del
moño	gris	acerado	en	lo	alto	de	la	cabeza.	Sólo	fue	eso,	una	ojeada,	nada	de	mirada
ceñuda,	 pero	 aun	 así	 las	 orejas	 de	 Loial	 se	 sacudieron	 con	 nerviosismo.	 Las	 Aes
Sedai	siempre	le	impresionaban,	y	Cadsuane	más	que	ninguna	otra.

—Oh,	 lo	haré,	Min,	 lo	haré	—dijo—.	Pero	Rand	es	esencial	en	mi	 libro.	—Sin
tener	un	frasco	de	arena	a	mano,	se	puso	a	soplar	suavemente	la	página	del	libro	de
apuntes	para	que	se	secara	la	tinta,	pero	siendo	como	era	Loial,	no	pudo	menos	que
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hablar	entre	 soplido	y	 soplido—.	Nunca	das	bastantes	detalles,	Rand.	Haces	que	 te
tenga	que	sacar	todo	a	la	fuerza.	¡Vaya,	pero	si	ni	siquiera	mencionaste	que	estuviste
prisionero	en	Far	Madding	hasta	que	Min	lo	sacó	a	colación!	¿Qué	dijo	el	Consejo	de
los	Nueve	cuando	te	ofrecieron	la	Corona	de	Laurel?	¿Y	cuando	le	diste	un	nombre
nuevo?	No	creo	que	eso	les	gustara.	¿Cómo	fue	la	ceremonia	de	coronación?	¿Hubo
celebraciones,	festejos,	desfiles?	¿Cuántos	Renegados	te	atacaron	en	Shadar	Logoth?
¿Cuáles	de	ellos?	¿Cómo	fue	al	 final?	¿Qué	sensación	daba?	Mi	 libro	no	será	muy
bueno	sin	esos	detalles.	Confío	en	que	Mat	y	Perrin	me	den	mejores	respuestas.	—
Frunció	el	entrecejo	de	forma	que	 las	 largas	cejas	 le	 rozaron	 las	mejillas—.	Espero
que	se	encuentren	bien.

Los	colores	se	arremolinaron	en	la	cabeza	de	Rand,	arcos	iris	gemelos	girando	en
agua.	Ahora	sabía	cómo	rechazarlos,	pero	esta	vez	no	lo	intentó.	Uno	cobró	forma	en
una	fugaz	imagen	de	Mat	que	cabalgaba	a	través	de	un	bosque,	a	la	cabeza	de	una	fila
de	gente	montada.	Parecía	discutir	con	una	mujercita	de	tez	oscura	que	cabalgaba	a	su
lado,	 se	 quitaba	 el	 sombrero,	miraba	 dentro	 de	 él	 y	 volvía	 a	 encasquetárselo	 en	 la
cabeza.	 Sólo	 duró	 unos	 instantes,	 y	 luego	 lo	 reemplazó	Perrin	 sentado	 en	 una	 sala
común	o	una	taberna,	con	copas	de	vino	delante,	acompañado	por	un	hombre	y	una
mujer	 que	 llevaban	 sendas	 chaquetas	 rojas,	 idénticas,	 adornadas	 con	 ribetes	 azul	 y
amarillo.	Extrañas	ropas.	Perrin	parecía	sombrío	como	la	muerte,	y	sus	compañeros,
recelosos.	¿De	él?

—Están	 bien	—dijo	 sosegadamente,	 sin	 hacer	 caso	 de	 la	mirada	 penetrante	 de
Cadsuane.	La	mujer	no	lo	sabía	todo	y	él	tenía	intención	de	que	siguiera	siendo	así.
De	cara	al	exterior,	tranquilo,	satisfecho,	exhalando	anillos	de	humo.	Por	dentro	era
otro	cantar.	«¿Dónde	están?»,	pensó	enfadado,	frenando	y	aplastando	otra	aparición
de	los	colores.	Hacer	eso	ahora	le	resultaba	tan	fácil	como	respirar.	«¡Los	necesito,	y
ellos	se	van	a	pasar	el	día	a	los	Jardines	de	Ansaline!»

De	 repente,	 otra	 imagen	 surgió	 en	 su	mente,	 la	 cara	 de	 un	 hombre,	 y	 tuvo	 un
sobresalto.	Por	primera	vez	no	venía	acompañada	por	el	vértigo.	Por	primera	vez	la
vio	 claramente	 en	 los	 instantes	 precedentes	 a	 su	 desaparición.	 Un	 hombre	 de	 ojos
azules	y	barbilla	cuadrada,	quizás	unos	años	mayor	que	él.	Tal	vez	debería	decir	que
lo	veía	claramente	por	primera	vez	después	de	mucho	tiempo.	Era	la	cara	del	extraño
que	 le	 había	 salvado	 la	 vida	 en	 Shadar	 Logoth,	 cuando	 había	 combatido	 contra
Sammael.	Y	lo	que	era	peor…

«Me	percibió	—dijo	Lews	Therin.	Para	variar,	parecía	cuerdo.	A	veces	daba	esa
impresión,	pero	la	locura	volvía	siempre,	a	la	larga—.	¿Cómo	puede	percibirme	una
cara	que	aparece	en	mi	mente?»

«Si	 tú	 no	 lo	 sabes,	 ¿cómo	 esperas	 que	 lo	 sepa	 yo?	—pensó	 Rand—.	 Pero	 yo
también	lo	percibí	a	él.	—Había	sido	una	sensación	rara,	como	si	estuviera…	tocando
de	algún	modo	al	otro	hombre.	Y	no	sólo	físicamente.	Persistía	un	residuo.	Daba	la
impresión	de	que	sólo	tenía	que	moverse	un	milímetro,	en	cualquier	dirección,	para
volver	a	tocarlo—.	Creo	que	también	me	vio	la	cara».
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Hablarle	a	una	voz	dentro	de	su	cabeza	había	dejado	de	parecerle	insólito.	A	decir
verdad,	ya	hacía	mucho	que	no	se	lo	parecía.	¿Y	ahora…?	Ahora	podía	ver	a	Perrin	y
a	 Mat	 con	 sólo	 pensar	 en	 ellos	 o	 con	 oír	 sus	 nombres,	 y	 tenía	 esa	 otra	 cara
apareciendo	en	su	mente	de	forma	espontánea.	Y	por	lo	visto	era	más	que	una	cara.
Total	 ¿qué	 era	 mantener	 conversaciones	 dentro	 de	 su	 cráneo	 comparado	 con	 eso?
Pero	el	hombre	había	sido	consciente	de	él,	y	viceversa.

«Cuando	 los	 chorros	de	 fuego	compacto	 se	 tocaron	en	Shadar	Logoth	debió	de
crearse	algún	tipo	de	conexión	entre	nosotros.	No	se	me	ocurre	otra	explicación.	Ésa
fue	la	única	vez	que	nos	encontramos.	Él	utilizaba	lo	que	se	llama	Poder	Verdadero.
Tuvo	que	ser	eso.	No	sentí	nada,	no	vi	nada	excepto	su	chorro	de	fuego	compacto».
Tener	atisbos	de	conocimientos	que	le	parecían	suyos	cuando	sabía	que	provenían	de
Lews	Therin	tampoco	le	resultaba	ya	chocante.	Recordaba	los	Jardines	de	Ansaline,
destruidos	en	la	Guerra	de	la	Sombra,	tan	bien	como	recordaba	la	granja	de	su	padre.
El	conocimiento	funcionaba	en	ambas	direcciones.	A	veces	Lews	Therin	hablaba	de
Campo	de	Emond	como	si	hubiese	crecido	allí.	«¿Le	encuentras	 tú	algún	sentido	a
eso?»

«¡Oh,	Luz!	¿Por	qué	tengo	esta	voz	en	mi	cabeza?	—gimió	Lews	Therin—.	¿Por
qué	no	puedo	morir?	Oh,	Ilyena,	mi	amada	Ilyena,	quiero	reunirme	contigo».	La	voz
se	apagó,	sustituida	por	el	llanto.	Le	pasaba	a	menudo	cuando	hablaba	de	su	esposa,	a
la	que	había	matado	en	su	locura.

Daba	igual.	Rand	ahogó	el	sonido	de	los	sollozos	del	hombre	hasta	reducirlo	a	un
murmullo	 apenas	 audible.	 Estaba	 convencido	 de	 que	 tenía	 razón.	 Pero	 ¿quién	 era
aquel	tipo?	Un	Amigo	Siniestro,	de	eso	no	cabía	duda,	pero	no	uno	de	los	Renegados.
Lews	Therin	conocía	sus	rostros	tan	bien	como	el	suyo	propio	y	ahora	Rand	también.
Una	inesperada	idea	le	hizo	torcer	el	gesto.	¿Hasta	qué	punto	lo	percibía	a	él	ese	otro
hombre?	 A	 los	 ta’veren	 se	 los	 podía	 localizar	 por	 el	 efecto	 que	 causaban	 en	 el
Entramado,	aunque	sólo	 los	Renegados	sabían	cómo.	Al	menos	Lews	Therin	nunca
había	mencionado	que	lo	supiera	—sus	«conversaciones»	eran	siempre	muy	breves,
aparte	de	que	el	hombre	rara	vez	le	proporcionaba	información	de	forma	voluntaria—
y	 nada	 había	 cruzado	 por	 su	 mente	 al	 respecto.	 Pero	 Lanfear	 e	 Ishamael	 habían
sabido	cómo	hacerlo,	si	bien	ningún	otro	había	dado	con	él	desde	que	esos	dos	habían
muerto.	 ¿Podría	 utilizarse	 esta	 conexión	 del	 mismo	 modo?	 Todos	 podían	 estar	 en
peligro.	Más	de	lo	que	era	habitual,	como	si	eso	no	fuera	suficiente.

—¿Te	encuentras	bien,	Rand?	—preguntó	Loial,	preocupado,	mientras	enroscaba
el	tapón	de	plata	con	motivos	de	hojas	cincelados	en	el	frasco	de	tinta.	El	cristal	del
frasco	era	tan	grueso	que	habría	resistido	cualquier	golpe	salvo	ser	arrojado	contra	la
piedra,	pero	Loial	 lo	manejaba	como	si	 fuera	muy	frágil.	En	sus	manos	enormes	 lo
parecía—.	Me	pareció	que	el	queso	sabía	mal,	pero	tú	te	comiste	un	buen	trozo.

—Estoy	bien	—contestó	Rand,	pero,	cómo	no,	Nynaeve	no	hizo	caso.	Se	levantó
de	 la	 silla	y	 se	deslizó	velozmente	 a	 través	de	 la	 sala	 en	medio	del	 remolino	de	 la
falda	azul.	Notó	que	se	le	ponía	carne	de	gallina	cuando	ella	abrazó	el	saidar	y	alargó
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las	manos	para	sostenerle	la	cabeza.	Al	cabo	de	un	instante	un	escalofrío	le	recorría	el
cuerpo.	 ¡Esa	 mujer	 nunca	 preguntaba!	 A	 veces	 actuaba	 como	 si	 todavía	 fuera	 la
Zahorí	 de	 Campo	 de	 Emond	 y	 él	 se	 dispusiera	 a	 ponerse	 de	 camino	 a	 la	 granja
cuando	se	hiciera	de	día.

—No	estás	enfermo	—dijo	con	tono	de	alivio.	La	comida	echada	a	perder	estaba
ocasionando	todo	tipo	de	enfermedades	entre	la	servidumbre,	algunas	serias.	La	gente
habría	 muerto	 de	 no	 ser	 por	 la	 presencia	 de	 Asha’man	 y	 Aes	 Sedai	 que
proporcionaban	 la	 Curación.	 Reacios	 a	 que	 su	 señor	 desembolsara	 más	 de	 su	 ya
escaso	dinero	y	a	despecho	de	todas	las	advertencias	hechas	por	Cadsuane	y	Nynaeve
y	 las	 otras	 Aes	 Sedai,	 se	 alimentaban	 con	 cosas	 que	 deberían	 haberse	 tirado	 a	 un
montón	de	basura.	Un	cosquilleo	distinto	se	centró	brevemente	en	la	herida	doble	del
costado	izquierdo.

—Esa	herida	no	mejora	—dijo	ella,	ceñuda.	Había	intentado	Curarla	con	tan	poco
éxito	como	Flinn.	Eso	era	algo	que	no	le	sentaba	bien.	Nynaeve	se	tomaba	el	fracaso
como	 un	 insulto	 personal—.	 ¿Cómo	 puedes	 mantenerte	 en	 pie?	 Debes	 de	 estar
sufriendo	mucho.

—Hace	caso	omiso	—intervino	Min,	impasible.	Oh,	sí,	y	tanto	que	tendrían	unas
palabras	luego.

—Duele	igual	estando	de	pie	que	sentado	—le	dijo	a	Nynaeve	mientras	le	retiraba
suavemente	 las	manos	de	 la	 cabeza.	Era	 la	 pura	verdad.	Como	 lo	 era	 lo	que	había
dicho	 Min.	 No	 podía	 permitirse	 el	 lujo	 de	 dejar	 que	 el	 dolor	 hiciera	 de	 él	 su
prisionero.

Una	de	las	puertas	gemelas	se	abrió	con	un	chirrido	y	dejó	paso	a	un	hombre	de
pelo	blanco	y	una	chaqueta	de	color	amarillo	desvaído	con	adornos	en	rojo	y	azul	que
le	colgaba	flojamente	sobre	el	cuerpo	huesudo.	La	reverencia	que	hizo	fue	vacilante,
pero	por	culpa	de	las	articulaciones,	no	por	descortesía.

—Milord	Dragón	—dijo	 con	una	voz	casi	 tan	 chirriante	 como	 los	goznes	de	 la
puerta—,	lord	Logain	ha	regresado.

Logain	 no	 esperó	 a	 ser	 invitado	 y	 entró	 prácticamente	 pisándole	 los	 talones	 al
criado.	Alto,	de	cabello	oscuro	que	caía	en	ondas	hasta	los	hombros,	y	de	tez	oscura
para	ser	ghealdano,	seguramente	las	mujeres	lo	encontraban	apuesto,	aunque	también
él	tenía	una	vena	de	oscuridad.	Llevaba	la	chaqueta	negra	con	la	Espada	y	el	Dragón
en	el	cuello	alto,	y	una	espada	de	empuñadura	larga	colgada	a	la	cadera,	pero	había
añadido	algo,	un	broche	redondo,	esmaltado,	que	mostraba	tres	coronas	doradas	sobre
campo	azul,	prendido	en	el	hombro.	¿Había	adoptado	un	emblema?	Las	cejas	espesas
del	 viejo	 criado	 se	 dispararon	 hacia	 arriba	 por	 la	 sorpresa,	 y	 miró	 a	 Rand	 como
preguntando	si	quería	que	echara	a	Logain.

—Las	noticias	de	Andor	son	aceptablemente	buenas,	supongo	—empezó	Logain
mientras	metía	 los	 guantes	 negros	 por	 el	 cinturón.	 Le	 dirigió	 a	 Rand	 una	mínima
reverencia,	una	ínfima	inclinación	de	espalda—.	Elayne	sigue	conservando	Caemlyn,
y	Arymilla	mantiene	el	cerco,	pero	Elayne	tiene	ventaja	ya	que	Arymilla	ni	siquiera
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puede	 impedir	 la	 entrada	 de	 vituallas,	 cuanto	 menos	 refuerzos.	 No	 frunzáis	 el
entrecejo,	que	no	he	estado	en	la	ciudad.	De	todos	modos,	las	chaquetas	negras	no	se
ven	 con	 buenos	 ojos	 allí.	 Los	 fronterizos	 siguen	 en	 el	 mismo	 sitio.	 Al	 parecer
hicisteis	bien	en	manteneros	lejos	de	ellos.	Corre	el	rumor	de	que	hay	trece	Aes	Sedai
con	ellos.	Y	corre	el	rumor	de	que	os	buscan.	¿Ha	regresado	ya	Bashere?

Nynaeve	le	asestó	una	mirada	hosca	y	se	apartó	de	Rand	asiéndose	la	trenza	con
fuerza.	A	su	entender,	que	las	Aes	Sedai	vincularan	Asha’man	estaba	bien,	pero	no	a
la	inversa.

¿Que	había	trece	y	que	lo	buscaban?	Si	no	se	había	acercado	al	campamento	de	la
gente	de	las	Tierras	Fronterizas	había	sido	porque	Elayne	no	quería	que	la	ayudara	—
que	interfiriera,	como	decía	ella,	y	él	empezaba	a	entender	que	tenía	razón;	el	Trono
del	León	tenía	que	ganarlo	ella,	no	le	pertenecía	a	él	para	dárselo—	pero	quizás	había
sido	 un	 acierto	 el	 haberlos	 evitado.	 Todos	 los	 dirigentes	 de	 las	 Tierras	 Fronterizas
tenían	lazos	con	la	Torre	Blanca,	y	sin	duda	Elaida	seguía	con	ganas	de	echarle	mano.
Ella	y	esa	absurda	proclamación	de	que	nadie	salvo	ella	podía	abordarlo.	Si	pensaba
que	con	eso	iba	a	obligarlo	a	presentarse	ante	ella	es	que	era	una	necia.

—Gracias,	eso	es	todo,	Ethin,	puedes	retirarte.	¿Lord	Logain?	—preguntó	dando
énfasis	al	título	mientras	el	criado	hacía	una	reverencia	y	lanzaba	una	última	mirada
contrariada.	Rand	creía	que	el	viejo	criado	habría	intentado	echar	fuera	a	Logain	si	se
lo	hubiera	dicho.

—El	 título	 le	 pertenece	 por	 derecho	 de	 nacimiento	 —intervino	 Cadsuane	 sin
levantar	la	vista	del	bordado.	Ella	debía	de	saberlo,	ya	que	había	ayudado	a	capturarlo
cuando	se	hacía	llamar	el	Dragón	Renacido;	a	él	y	a	Taim,	los	dos.	Los	adornos	del
pelo	se	mecieron	cuando	asintió	con	la	cabeza—.	¡Bah!	Un	noblecillo	de	poca	monta
con	un	pedazo	de	tierra	en	las	montañas,	la	mayor	parte	cuesta	arriba	y	cuesta	abajo.
Pero	el	rey	Johanin	y	la	Cámara	Alta	de	la	Corona	lo	despojaron	de	sus	tierras	y	de	su
título	cuando	se	convirtió	en	un	falso	Dragón.

Unas	pequeñas	chapetas	tiñeron	las	mejillas	de	Logain,	pero	la	voz	le	sonó	fría	y
controlada.

—Pudieron	arrebatarme	mi	predio,	pero	no	quién	soy.
Todavía	enfrascada	aparentemente	en	el	bordado,	Cadsuane	soltó	una	suave	risita.

Las	 agujas	 de	 tejer	 de	 Verin	 se	 habían	 parado	 y	 la	 mujer	 estudiaba	 a	 Logain;	 un
gorrión	 regordete	 observando	 a	 un	 insecto.	 Alivia	 también	 había	 desplazado	 la
intensa	mirada	 hacia	 el	 hombre,	 en	 tanto	 que	Harilin	 y	Enaila	 parecían	 repasar	 los
movimientos	de	la	partida.	Min	daba	la	impresión	de	seguir	leyendo,	pero	cada	mano
descansaba	 cerca	 del	 puño	 contrario	 de	 las	mangas	 de	 la	 chaqueta.	Allí	 era	 donde
guardaba	algunos	de	sus	cuchillos.	Ninguno	de	ellos	confiaba	en	Logain.

—¿Está	 hecho?	—preguntó	 Rand,	 fruncido	 el	 entrecejo.	 Logain	 podía	 darse	 el
título	que	quisiera	siempre	y	cuando	hiciera	lo	que	se	suponía	que	debía	hacer,	pero
Cadsuane	 lo	 pinchaba	 (a	 él	 y	 a	 cualquiera	 que	 llevara	 chaqueta	 negra)	 casi	 tanto
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como	 a	 él	 mismo.	 Tampoco	 estaba	 seguro	 de	 hasta	 qué	 punto	 podía	 confiar	 en
Logain,	pero	tenía	que	trabajar	con	las	herramientas	de	que	disponía.

Al	llegar	Logain,	Loial	había	desenroscado	de	nuevo	el	tapón	del	tintero.
—Más	de	la	mitad	de	la	Torre	Negra	se	encuentra	en	Arad	Doman	e	Illian.	Envié

a	 todos	 los	 hombres	 con	 Aes	 Sedai	 vinculadas	 excepto	 los	 que	 están	 aquí,	 como
ordenasteis.	—Logain	se	había	ido	acercando	a	la	mesa	mientras	hablaba;	entre	platos
y	sobras	encontró	una	jarra	vidriada	en	azul	que	todavía	contenía	vino	y	se	llenó	una
copa	vidriada	en	verde.	En	la	casa	casi	no	había	plata—.	Debisteis	permitirme	traer
más	hombres	aquí.	Las	cifras	se	inclinan	demasiado	del	lado	de	las	Aes	Sedai	para	mi
gusto.

—Puesto	que	en	parte	es	obra	tuya	—gruñó	Rand—,	tendrás	que	aguantarlo.	Lo
mismo	que	tendrán	que	aguantarlo	otros.	Continúa.

—Dobraine	 y	 Rhuarc	 enviarán	 a	 un	 soldado	 con	 un	mensaje	 tan	 pronto	 como
encuentren	a	alguien	al	mando	de	más	de	un	pueblo.	El	Consejo	de	Mercaderes	sigue
afirmando	que	Alsalam	todavía	reina,	pero	no	quisieron	o	no	pudieron	demostrarlo	ni
decir	dónde	se	encuentra.	Parece	que	andan	a	la	gresca	entre	ellos,	y	Bandar	Eban	se
halla	medio	desierta,	en	manos	de	la	turba.	—Logain	miró	la	copa	de	vino	con	gesto
de	 asco—.	 Partidas	 de	 matones	 imponen	 el	 poco	 orden	 que	 hay	 en	 la	 ciudad,	 y
obtienen	con	amenazas	comida	y	dinero	de	 la	gente	que	 según	ellos	protegen,	y	 se
llevan	cualquier	otra	cosa	que	quieran,	incluso	mujeres.	—El	vínculo	le	transmitió	de
repente	 una	 ira	 abrasadora,	 y	 Nynaeve	 emitió	 un	 gruñido	 gutural—.	 Rhuarc	 ha
acometido	 la	 tarea	de	poner	freno	a	esa	situación,	pero	empezaba	a	cobrar	visos	de
batalla	cuando	me	marché	—acabó	Logain.

—Unos	matones	no	aguantarán	mucho	contra	los	Aiel.	Si	Dobraine	no	encuentra
a	nadie	que	esté	al	mando,	entonces	tendrá	que	ser	él	quien	lo	haga	de	momento.	—Si
Alsalam	había	muerto,	como	parecía	probable,	tendría	que	nombrar	un	Administrador
del	Dragón	Renacido	para	Arad	Doman.	Pero	 ¿quién?	Tendría	 que	 ser	 alguien	que
aceptaran	los	domani.

Logain	echó	un	buen	trago	de	vino.
—A	Taim	no	le	gustó	que	le	pidiera	tantos	hombres	y	los	sacara	de	la	Torre	sin

decirle	 dónde	 iban.	 Pensé	 que	 iba	 a	 romper	 vuestra	 orden.	Utilizó	 todos	 los	 trucos
para	descubrir	dónde	estabais.	Oh,	ardía	en	deseos	de	saberlo.	Tanto	que	los	ojos	le
echaban	 fuego	 prácticamente.	No	me	 habría	 extrañado	 que	me	 hubiera	 sometido	 a
interrogatorio	si	yo	hubiera	sido	tan	necio	de	entrevistarme	con	él	sin	compañía.	Sin
embargo	hubo	algo	que	 le	gustó:	 que	no	me	 llevara	 a	ninguno	de	 sus	 compinches.
Eso	era	patente	en	su	cara.	—Sonrió,	pero	fue	un	gesto	desganado,	no	divertido—.	Ya
hay	cuarenta	y	uno	de	ésos	ahora,	dicho	sea	de	paso.	Ha	dado	el	alfiler	del	Dragón	a
más	de	una	docena	de	hombres	en	los	últimos	días,	y	tiene	más	de	cincuenta	en	sus
clases	«especiales»,	en	su	mayoría	gente	reclutada	últimamente.	Planea	algo,	y	dudo
que	os	guste.
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«Te	 dije	 que	 lo	 mataras	 cuando	 tenías	 la	 posibilidad	 de	 hacerlo	 —rió
estridentemente	Lews	Therin	con	un	 regocijo	demencial—.	Te	 lo	dije.	Ahora	ya	es
tarde.	Demasiado	tarde».

Rand	 expulsó	 una	 bocanada	 de	 humo	 gris	 azulado,	 furioso,	 dirigido	 tanto	 a
Logain	como	a	Lews	Therin.

—Taim	construyó	la	Torre	Negra	hasta	casi	igualar	a	la	Torre	Blanca	en	número,
y	aumenta	a	diario.	Si	es	un	Amigo	Siniestro	como	afirmas,	¿por	qué	iba	a	hacer	tal
cosa?

Logain	le	sostuvo	la	mirada	sin	amilanarse.
—Porque	 no	 pudo	 frenarlo.	 Por	 lo	 que	 he	 oído,	 incluso	 al	 principio	 había

hombres	capaces	de	Viajar	y	que	no	eran	de	sus	lameculos,	y	no	tenía	ninguna	excusa
para	 llevar	 a	 cabo	 todo	 el	 reclutamiento	 personalmente.	 Pero	 ha	 hecho	 una	 Torre
propia	oculta	dentro	de	la	Torre	Negra,	y	los	hombres	que	viven	en	ella	le	son	leales	a
él,	no	a	vos.	Corrigió	la	 lista	de	desertores	y	manda	sus	disculpas	por	un	«error	sin
mala	fe»,	pero	podéis	apostar	todo	lo	que	poseéis	a	que	no	era	ningún	error.

¿Y	 hasta	 qué	 punto	 era	 leal	 Logain?	 Si	 a	 un	 falso	Dragón	 le	 escocía	 seguir	 al
Dragón	Renacido	 ¿por	 qué	 no	 al	 otro?	 Podía	 pensar	 que	 tenía	motivo.	Había	 sido
mucho	más	famoso	como	falso	Dragón	que	Taim,	con	más	éxito,	al	conseguir	agrupar
un	ejército	que	barrió	Ghealdan	y	que	casi	 llegó	a	Lugard	en	su	camino	a	Tear.	La
mitad	del	mundo	conocido	había	 temblado	con	el	nombre	de	Logain.	Sin	embargo,
Mazrim	Taim	dirigía	la	Torre	Negra	mientras	que	Logain	Ablar	era	sólo	un	Asha’man
más.	 Min	 seguía	 viendo	 un	 halo	 de	 gloria	 a	 su	 alrededor.	 Sin	 embargo,	 cómo
alcanzaría	esa	gloria	escapaba	a	su	visión.

Se	quitó	la	pipa	de	la	boca;	sintió	la	cazoleta	caliente	contra	la	garza	marcada	de
la	palma.	Debía	de	haber	estado	chupando	 la	pipa	ferozmente	sin	ser	consciente	de
ello.	 El	 problema	 era	 que	 Taim	 y	 Logain	 eran	 problemas	 secundarios.	 Tenían	 que
esperar.	 Las	 herramientas	 a	 mano.	 Realizó	 un	 esfuerzo	 para	 mantener	 la	 voz
ecuánime.

—Taim	quitó	 los	nombres	de	 la	 lista,	y	eso	es	 lo	que	 importa.	Si	está	actuando
con	favoritismo,	tomaré	medidas	cuando	tenga	tiempo.	Pero	los	seanchan	están	antes.
Y	puede	que	también	el	Tarmon	Gai’don.

—¿Que	«si»	actúa	con	favoritismo?	—gruñó	Logain,	que	soltó	la	copa	en	la	mesa
con	tanta	fuerza	que	se	rompió.	El	vino	se	desparramó	por	el	tablero	y	goteó	por	un
borde.	 Ceñudo,	 se	 limpió	 la	 mano	 mojada	 en	 la	 chaqueta—.	 ¿Pensáis	 que	 son
imaginaciones	mías?	—El	tono	iba	cobrando	acaloramiento	con	cada	palabra—.	¿O
que	me	lo	estoy	inventando?	¿Creéis	que	son	celos,	al’Thor?	¿Es	eso	lo	que	creéis?

—Escúchame	—empezó	Rand,	que	alzó	la	voz	para	hacerse	oír	sobre	el	retumbo
de	un	trueno.

—Te	dije	que	esperaba	de	ti	y	de	tus	amigos	chaquetas	negras	un	comportamiento
civilizado	para	conmigo,	mis	amigos	y	mis	anfitriones	—dijo	severamente	Cadsuane
—,	pero	he	decidido	que	eso	se	amplíe	al	 trato	entre	vosotros	dos.	—Seguía	con	la
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cabeza	 inclinada	 sobre	 el	 bastidor	 del	 bordado,	 pero	 hablaba	 como	 si	 estuviera
sacudiendo	el	índice	delante	de	sus	narices—.	Al	menos	cuando	yo	esté	presente.	Eso
significa	que	si	seguís	riñendo	voy	a	tener	que	daros	de	azotes	a	los	dos.

Harilin	y	Enaila	empezaron	a	reír	con	tantas	ganas	que	la	cuerda	del	juego	se	hizo
un	 enredo.	 Nynaeve	 reía	 también,	 aunque	 intentaba	 disimularlo	 tapándose	 con	 la
mano.	¡Luz,	pero	si	hasta	Min	sonreía!

Logain	se	encrespó	y	apretó	las	mandíbulas	hasta	el	punto	de	que	Rand	pensó	que
le	 oiría	 rechinar	 los	 dientes.	 Por	 su	 parte,	 procuraba	 con	 todas	 sus	 fuerzas	 no
encresparse	también.	Cadsuane	tenía	sus	propias	y	jodidas	reglas.	Sus	«condiciones»
por	acceder	a	 ser	 su	consejera.	La	mujer	 fingía	que	había	 sido	él	quien	se	 lo	había
pedido,	y	cada	dos	por	 tres	añadía	otra	más	a	 la	 lista.	Las	reglas	no	eran	realmente
onerosas,	 aunque	 sí	 el	 hecho	 de	 que	 las	 hubiera,	 pero	 su	 forma	 de	 plantearlas	 era
siempre	como	el	aguijonazo	de	un	palo	afilado.	Abrió	la	boca	para	decirle	que	había
acabado	con	sus	reglas,	y	también	con	ella,	si	hacía	falta.

—Seguramente	Taim	tendrá	que	esperar	a	la	Última	Batalla,	sea	lo	que	sea	lo	que
se	 traiga	 entre	 manos	 —intervino	 de	 repente	 Verin.	 La	 labor	 de	 punto,	 un	 bulto
informe	 que	 podría	 ser	 cualquier	 cosa,	 reposaba	 sobre	 su	 regazo—.	 Será	 pronto.
Según	todo	lo	que	he	leído	sobre	el	tema,	las	señales	son	muy	claras.	La	mitad	de	la
servidumbre	 ha	 visto	 personas	 muertas	 rondando	 por	 la	 casa,	 gente	 a	 la	 que
conocieron	viva.	Se	ha	repetido	tan	a	menudo	que	ya	ha	dejado	de	asustarlos.	Y	una
docena	de	hombres	que	conducían	el	ganado	a	los	pastos	de	primavera	contemplaron
cómo	una	 ciudad	 de	 considerable	 tamaño	 se	 disipó	 como	niebla	 a	 sólo	 unas	 pocas
millas	al	norte.

Cadsuane	 había	 alzado	 la	 cabeza	 y	 miraba	 fijamente	 a	 la	 corpulenta	 hermana
Marrón.

—Gracias	por	repetir	lo	que	nos	contaste	ayer,	Verin	—dijo	con	sequedad.	Verin
parpadeó	y	después	recogió	la	labor	de	punto	y	la	observó	con	el	entrecejo	arrugado
como	si	ella	no	estuviera	tampoco	segura	de	lo	que	iba	a	ser.

Min	mantuvo	la	mirada	fija	en	los	ojos	de	Rand	y	sacudió	lentamente	la	cabeza;
Rand	 suspiró.	 El	 vínculo	 le	 hablaba	 de	 irritación	 y	 cautela,	 esta	 última	 una
advertencia	intencionada	para	él,	sospechaba.	A	veces,	tenía	la	impresión	de	que	Min
le	leía	el	pensamiento.	Bien,	si	necesitaba	a	Cadsuane,	y	Min	decía	que	la	necesitaba,
entonces	no	había	más	que	hablar.	Pero	ojalá	supiera	qué	se	suponía	que	esa	mujer
tenía	que	enseñarle,	aparte	de	rechinar	los	dientes.

—Aconsejadme,	Cadsuane.	¿Qué	os	parece	mi	plan?
—Por	fin	pregunta	el	chico	—murmuró	ella	mientras	dejaba	el	bordado	junto	al

cesto	de	costura—.	Todos	sus	planes	en	marcha,	algunos	de	los	cuales	ni	siquiera	se
me	 han	 confiado,	 y	 ahora	 pregunta.	 De	 acuerdo.	 Tu	 paz	 con	 los	 seanchan	 será
impopular.

—Es	una	tregua	—la	interrumpió—.	Y	una	tregua	con	el	Dragón	Renacido	durará
sólo	lo	que	el	Dragón	Renacido.	Cuando	muera,	todos	serán	libres	de	emprender	de
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nuevo	la	guerra	contra	los	seanchan	si	quieren.
Min	cerró	el	libro	de	golpe	y	se	cruzó	de	brazos.
—¡No	 hables	 así!	 —espetó,	 roja	 la	 cara	 por	 la	 rabia.	 El	 vínculo	 también

transmitía	miedo.
—Las	 Profecías,	Min	—le	 recordó	 tristemente.	 Triste	 no	 por	 él,	 sino	 por	 ella.

Deseaba	protegerla,	a	ella	y	a	Elayne	y	a	Aviendha,	pero	al	final	les	causaría	dolor.
—¡Te	he	dicho	que	no	hables	así!	—Asestó	una	mirada	fulminante	a	Alivia	quien,

según	su	visión,	ayudaría	a	Rand	a	morir,	y	 las	manos	se	deslizaron	por	 los	brazos
hacia	los	puños	de	las	mangas.

—Compórtate,	Min	—le	dijo.
Ella	 apartó	 velozmente	 las	 manos	 de	 los	 puños,	 pero	 apretó	 los	 dientes	 y,	 de

pronto,	el	vínculo	rebosó	testarudez.	Luz,	¿es	que	ahora	iba	a	tener	que	preocuparse
por	si	Min	intentaba	matar	a	Alivia?	No	es	que	fuera	a	tener	éxito	en	su	empeño	—
tanto	daría	que	arrojara	una	daga	a	una	Aes	Sedai	como	a	la	seanchan—	pero	ella	sí
podía	acabar	herida.	No	sabía	si	Alivia	conocía	algún	tejido	que	no	fuera	para	luchar.

—Impopular,	como	he	dicho	—repitió	firmemente	Cadsuane,	que	alzó	la	voz.	Le
lanzó	a	Min	una	breve	ojeada	ceñuda	antes	de	volver	 la	atención	a	Rand	de	nuevo.
Tenía	el	semblante	tranquilo,	compuesto;	el	rostro	de	una	Aes	Sedai.	Los	oscuros	ojos
eran	 duros,	 como	 piedras	 negras	 pulidas—.	 Sobre	 todo	 en	 Tarabon,	 Amadicia	 y
Altara,	 pero	 también	 en	 cualquier	 otro	 país.	 Si	 accedes	 a	 dejar	 que	 los	 seanchan
conserven	lo	que	ya	han	tomado,	¿qué	tierras	cederás	a	continuación?	Así	será	como
verán	las	cosas	la	mayoría	de	los	dirigentes.

Rand	 se	 sentó	 pesadamente	 en	 su	 silla	 y	 estiró	 las	 piernas,	 que	 cruzó	 por	 los
tobillos.

—No	 importa	 lo	 impopular	 que	 sea.	 Crucé	 aquel	 marco	 ter’angreal	 en	 Tear,
Cadsuane.	 ¿Lo	 sabíais?	—Los	 adornos	 de	 oro	 se	 mecieron	 cuando	 la	 mujer	 negó
impacientemente	con	la	cabeza—.	Una	de	mis	preguntas	a	los	alfinios	fue:	«¿Cómo
puedo	ganar	la	Última	Batalla?»

—Difícil	pregunta	para	plantearla	teniendo,	como	tiene	que	ver,	con	la	Sombra	—
susurró	ella—.	Teóricamente,	las	conclusiones	pueden	ser	muy	desagradables.	¿Cuál
fue	la	respuesta?

—«El	norte	y	el	este	han	de	ser	como	uno.	El	oeste	y	el	sur	han	de	ser	como	uno.
Los	 dos	 han	 de	 ser	 como	 uno».	—Exhaló	 un	 anillo	 de	 humo	 y	 colocó	 otro	 en	 el
centro	mientras	 se	 ensanchaba.	Y	 eso	 no	 había	 sido	 todo.	Había	 preguntado	 cómo
ganar	y	sobrevivir.	El	 final	de	 la	 respuesta	había	sido:	«Para	vivir,	debes	morir».	Y
eso	no	era	algo	que	quisiera	sacar	a	colación	delante	de	Min	en	un	futuro	inmediato.
Ni	delante	de	nadie	excepto	de	Alivia,	dicho	 fuera	de	paso.	Ahora	 sólo	 le	quedaba
discurrir	 cómo	 vivir	 muriendo—.	 Al	 principio	 creí	 que	 se	 referían	 a	 que	 debía
conquistar	 todos	 los	 países,	 pero	 no	 era	 eso	 lo	 que	 dijeron.	 ¿Y	 si	 significa	 que	 los
seanchan	conserven	el	oeste	y	el	sur,	como	puede	decirse	que	ya	hacen,	y	surge	una
alianza	para	dirimir	la	Última	Batalla	entre	los	seanchan	y	todos	los	demás?
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—Es	 posible	 —cedió	 ella—.	 Pero	 si	 vas	 a	 acordar	 esa…	 tregua,	 ¿por	 qué
desplazas	lo	que	parece	un	gran	ejército	hacia	Arad	Doman	y	refuerzas	el	que	ya	se
encuentra	en	Illian?

—Porque	el	Tarmon	Gai’don	se	acerca,	Cadsuane,	y	no	puedo	luchar	contra	 los
seanchan	y	contra	la	Sombra	al	mismo	tiempo.	Conseguiré	esa	tregua	o	los	aplastaré,
cueste	lo	que	cueste.	Las	Profecías	dicen	que	he	de	hacer	que	las	nueve	lunas	se	me
unan.	Hasta	hace	unos	días	no	supe	lo	que	significaba	eso.	Tan	pronto	como	Bashere
vuelva,	sabré	cuándo	y	dónde	voy	a	reunirme	con	la	Hija	de	las	Nueve	Lunas.	Ahora
la	cuestión	es	cómo	la	uno	a	mí,	y	es	ella	quien	tendrá	que	responder.

Habló	 de	 forma	 pragmática	 y	 de	 vez	 en	 cuando	 exhalaba	 un	 anillo	 de	 humo	 a
modo	de	puntuación.	Las	reacciones	fueron	diversas.	Loial	se	 limitó	a	escribir	muy
deprisa	 para	 que	 no	 se	 le	 escapara	 una	 sola	 palabra,	 en	 tanto	 que	Harilin	 y	Enaila
reanudaron	 su	 juego.	 Si	 había	 que	 danzar	 las	 lanzas,	 estaban	 preparadas.	 Alivia
asintió	ferozmente,	sin	duda	esperando	que	la	cosa	se	resolviera	aplastando	a	quienes
la	habían	hecho	 llevar	un	a’dam	 durante	 quinientos	 años.	Logain	había	 encontrado
otra	copa	y	escanció	el	vino	que	quedaba	en	la	jarra,	pero	se	limitó	a	sostener	la	copa
en	 vez	 de	 beber;	 su	 expresión	 era	 indescifrable.	 Ahora	 era	 a	 Rand	 al	 que	 Verin
estudiaba	intensamente.	Claro	que	siempre	había	mostrado	mucha	curiosidad	por	él.
Sin	 embargo,	 ¿por	 qué,	 en	nombre	de	 la	Luz,	Min	 sentía	 una	profunda	 tristeza?	Y
Cadsuane…

—La	 piedra	 se	 fractura	 con	 un	 golpe	 lo	 bastante	 fuerte	 —dijo,	 el	 rostro	 una
máscara	de	calma	Aes	Sedai—.	El	acero	se	quiebra.	El	roble	se	opone	al	viento	y	se
parte.	El	sauce	se	doblega	cuando	ha	de	hacerlo	y	sobrevive.

—Un	sauce	no	ganará	el	Tarmon	Gai’don	—le	respondió	Rand.
La	puerta	chirrió	al	volver	a	abrirse	y	Ethin	entró,	renqueante.
—Mi	 señor	 Dragón,	 han	 llegado	 tres	 Ogier.	 Se	 mostraron	 muy	 complacidos

cuando	supieron	que	maese	Loial	se	encontraba	aquí.	Una	es	su	madre.
—¿Mi	madre?	—exclamó	Loial	 con	 una	 nota	 aguda	 en	 la	 voz,	 y	 aun	 así	 sonó

como	 una	 ráfaga	 de	 viento	 cavernoso	 resoplando	 en	 unas	 cuevas	 profundas.	 Se
incorporó	 con	 tal	 rapidez	 que	 derribó	 la	 silla	 hacia	 atrás	 mientras	 se	 retorcía	 las
manos	y	abatía	las	orejas.	Giró	la	cabeza	a	uno	y	otro	lado	como	si	buscara	una	salida
que	 no	 fuera	 la	 puerta—.	 ¿Qué	 voy	 a	 hacer,	 Rand?	Los	 otros	 dos	 deben	 de	 ser	 el
Mayor	Haman	y	Erith.	¿Qué	voy	a	hacer?

—La	 señora	 Covril	 dijo	 que	 estaba	 deseando	 hablar	 con	 vos,	 maese	 Loial	—
anunció	Ethin	con	su	voz	chirriante—.	Muy	deseosa.	Todos	están	empapados	por	la
lluvia,	pero	dijo	que	os	esperan	en	la	sala	de	estar	Ogier	del	piso	de	arriba.

—¿Qué	voy	a	hacer,	Rand?
—Dijiste	que	querías	casarte	con	Erith	—respondió	Rand	con	la	mayor	suavidad

posible.	La	delicadeza	no	era	fácil,	salvo	con	Min.
—Pero	 ¡y	mi	 libro!	No	 tengo	 las	 notas	 completas,	 y	 nunca	 sabré	 qué	 ocurre	 a

continuación.	Erith	me	llevará	de	vuelta	con	ella	al	stedding	Tsofu.
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—¡Bah!	—Cadsuane	 recogió	 la	 labor	 y	 se	 puso	 a	 coser	 delicadamente.	 Estaba
bordando	un	antiguo	símbolo	Aes	Sedai,	el	Colmillo	del	Dragón	y	 la	Llama	de	Tar
Valon	fundidos	en	un	disco,	negro	y	blanco	separado	por	una	línea	sinuosa—.	Ve	con
tu	madre,	Loial.	Si	es	Covril,	hija	de	Ela,	nieta	de	Soong,	más	vale	que	no	la	tengas
esperando.	Lo	que	supongo	sabes	muy	bien.

Loial	pareció	tomar	las	palabras	de	Cadsuane	como	una	orden.	Empezó	a	limpiar
la	 pluma	 de	 nuevo	 y	 cerró	 el	 tintero,	 pero	 todo	 lo	 hizo	muy	 despacio,	 gachas	 las
orejas.

—¡Mi	libro!	—era	el	triste	y	apagado	gemido	que	soltaba	cada	dos	por	tres.
—Bien	—dijo	 Verin	mientras	 alzaba	 la	 labor	 de	 punto	 para	 examinarla—.	Me

parece	que	he	hecho	todo	lo	que	podía	aquí.	Creo	que	voy	a	ir	a	buscar	a	Tomás.	La
rodilla	le	duele	con	la	lluvia,	aunque	él	lo	niega	incluso	a	mí.	—Echó	un	vistazo	a	las
ventanas—.	Parece	que	empieza	a	amainar.

—Y	yo	creo	que	iré	a	buscar	a	Lan	—manifestó	Nynaeve	a	la	par	que	recogía	el
vuelo	de	la	falda—.	La	compañía	es	mejor	donde	está	él.	—Lo	dijo	mientras	se	daba
un	tirón	de	la	trenza	y	echaba	una	mirada	fulminante	a	Alivia	y	a	Logain—.	El	viento
me	anuncia	que	se	aproxima	una	tormenta,	Rand.	Y	ya	sabes	que	no	me	refiero	a	la
lluvia.

—¿La	Última	Batalla?	—inquirió	Rand—.	¿Cuánto	tardará?	—En	lo	referente	al
tiempo,	a	veces	escuchar	al	viento	 le	 indicaba	puntualmente	en	qué	momento	 iba	a
llover.

—Es	 posible,	 pero	 no	 lo	 sé.	 Sólo	 recuerda	 esto:	 se	 acerca	 una	 tormenta.	 Una
tormenta	terrible.

En	el	cielo	retumbó	el	trueno.
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I

CAPITULO19

Votos

nquieto,	 Loial	 vio	 a	 Nynaeve	 alejarse	 por	 el	 corredor	 alumbrado	 con
lámparas	en	una	dirección	y	a	Verin	en	la	contraria.	Ninguna	de	las	dos	le

llegaba	más	arriba	de	la	cintura,	pero	eran	Aes	Sedai.	Ese	hecho	bastó	para	atarle	la
lengua	y,	cuando	hizo	acopio	de	valor	para	pedirle	a	una	de	ellas	que	lo	acompañara,
las	 dos	 se	 habían	 perdido	 de	 vista	 al	 girar	 en	 sendas	 esquinas	 del	 pasillo.	 La	 casa
solariega	era	una	construcción	laberíntica	con	sucesivos	agregados	a	 lo	 largo	de	los
años	 que	 se	 habían	 realizado	 sin	 un	 verdadero	 plan	 global,	 que	 Loial	 alcanzara	 a
discernir,	 y	 con	 frecuencia	 los	 pasillos	 se	 cruzaban	 en	 ángulos	 extraños.	 Deseó
fervientemente	 haber	 tenido	 a	 una	Aes	Sedai	 de	 compañía	 cuando	 estuviera	 cara	 a
cara	 con	 su	 madre.	 Incluso	 Cadsuane,	 aunque	 ésta	 lo	 ponía	 muy	 nervioso	 por	 la
forma	 en	 la	 que	 pinchaba	 constantemente	 a	Rand.	Antes	 o	 después,	Rand	 acabaría
explotando.	No	era	el	mismo	hombre	que	había	conocido	en	Caemlyn,	ni	siquiera	el
hombre	que	había	dejado	en	Cairhien.	El	ambiente	a	su	alrededor	era	oscuro	y	pétreo
ahora,	un	denso	pradal	de	pie	de	león	y	debajo	un	traicionero	suelo.	Toda	la	casa	daba
esa	sensación	encontrándose	Rand	en	ella.

Una	criada	delgada,	de	cabello	canoso,	que	llevaba	un	cesto	con	toallas	dobladas
dio	 un	 respingo,	 después	 sacudió	 la	 cabeza	 y	masculló	 algo	 entre	 dientes	 antes	 de
hacerle	una	ligera	reverencia	y	seguir	su	camino.	Se	desvió	ligeramente	un	paso	hacia
un	lado,	como	si	estuviera	rodeando	algo.	O	a	alguien.	Loial	miró	fijamente	ese	punto
y	 se	 rascó	 detrás	 de	 la	 oreja.	 A	 lo	mejor	 es	 que	 él	 sólo	 podía	 ver	 Ogier	muertos.
Tampoco	es	que	tuviera	ganas	de	verlos,	desde	luego.	Bastante	triste	era	saber	que	los
humanos	muertos	ya	no	descansaban.	Si	se	confirmaba	que	a	 los	Ogier	muertos	 les
ocurría	lo	mismo	se	le	rompería	el	corazón.	De	todos	modos,	lo	más	probable	era	que
si	 aparecían	 lo	 hicieran	 dentro	 de	 los	 steddings.	 Sin	 embargo,	 le	 encantaría	 ver
desaparecer	una	ciudad.	No	una	real,	sino	una	ciudad	muerta	como	esos	espíritus	que
los	humanos	afirmaban	ver.	A	lo	mejor	se	podía	caminar	por	sus	calles	antes	de	que
se	desvaneciera	y	ver	cómo	era	la	gente	antes	de	la	Guerra	de	los	Cien	Años	o	incluso
la	Guerra	de	los	Trollocs.	Eso	decía	Verin,	y	parecía	saber	muchísimo	sobre	el	asunto.
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Sería	algo	digno	de	mención	en	su	libro,	desde	luego.	Rascándose	la	perilla	con	dos
dedos	—¡cómo	le	picaba!—	suspiró.	Habría	sido	un	buen	libro.

Con	seguir	plantado	en	el	corredor	sólo	conseguiría	retrasar	lo	inevitable.	Si	uno
aplazaba	 el	 desbrozo	 siempre	 encontraba	 enredadera	 estranguladora	 entre	 los
arbustos,	como	rezaba	el	viejo	dicho.	Sólo	que	él	se	sentía	como	si	la	estranguladora
estuviera	enroscada	prietamente	a	su	alrededor,	en	lugar	de	un	árbol.	Jadeante,	siguió
a	 la	 criada	 todo	 el	 camino	 hasta	 la	 ancha	 escalera	 que	 subía	 hacia	 los	 dormitorios
Ogier.	La	escalera	 tenía	dos	sólidos	balaustres	que	 le	 llegaban	a	 la	mujer	canosa	al
hombro,	y	lo	bastante	recios	para	proporcionar	un	asidero	decente.	A	menudo	temía
rozar	 las	 barandillas	 hechas	 para	 humanos	 por	 miedo	 a	 romperlas.	 Uno	 de	 los
balaustres	 se	 extendía	 por	 el	 centro;	 los	 escalones	 que	 subían	 pegados	 a	 la	 pared
estaban	hechos	a	la	medida	del	pie	humano,	y	los	del	lado	exterior,	para	pies	Ogier.

La	mujer	era	mayor	para	el	promedio	de	vida	de	los	humanos,	pero	sin	embargo
subió	más	deprisa	que	él	y	ya	se	alejaba	prestamente	corredor	adelante	para	cuando
quiso	llegar	a	lo	alto	de	la	escalera.	Sin	duda	llevaba	las	toallas	a	los	dormitorios	de
su	madre,	 del	Mayor	 Haman	 y	 de	 Erith.	 Seguramente	 preferirían	 secarse	 antes	 de
hablar.	 Se	 lo	 sugeriría.	 Así	 ganaría	 tiempo	 para	 pensar.	 Porque	 tenía	 las	 ideas	 tan
pesadas	y	lentas	como	los	pies,	que	parecían	ruedas	de	molino.

Había	seis	dormitorios	construidos	para	Ogier	a	lo	largo	del	corredor,	que	a	su	vez
tenía	 el	 tamaño	 apropiado	 para	 ellos	—con	 los	 brazos	 extendidos	 hacia	 arriba,	 las
manos	le	quedarían	a	un	paso	de	tocar	las	vigas	del	techo—,	así	como	un	cuarto	de
almacén,	un	cuarto	de	baño	con	una	gran	bañera	de	cobre,	y	la	sala	de	estar.	Ésa	era	la
parte	de	la	casa	más	antigua,	que	databa	de	casi	quinientos	años	atrás.	Toda	una	vida
para	un	Ogier	muy	viejo,	pero	muchas	vidas	para	los	humanos.	Su	ciclo	vital	era	tan
breve,	 excepto	 en	 las	 Aes	 Sedai…	 Ésa	 debía	 de	 ser	 la	 razón	 de	 que	 anduvieran
revoloteando	de	aquí	para	allí	como	colibríes.	Pero	hasta	las	Aes	Sedai	podían	ser	tan
atolondradas	como	los	demás.	Eso	sí	que	era	desconcertante.

La	 sala	 de	 estar	 estaba	 creada	 con	 un	 Gran	 Árbol,	 no	 obra	 de	 Ogier,	 pero	 sí
delicadamente	detallada	y	de	inmediato	identificable.	Se	detuvo,	se	estiró	la	chaqueta
y	 se	 peinó	 el	 cabello	 con	 los	 dedos	 mientras	 deseaba	 para	 sus	 adentros	 haber
dispuesto	de	tiempo	para	dar	betún	a	las	botas.	Tenía	una	mancha	de	tinta	en	un	puño.
Tampoco	había	tiempo	para	remediar	eso.	Cadsuane	tenía	razón.	Su	madre	no	era	una
mujer	a	la	que	se	pudiera	hacer	esperar.	Qué	curioso	que	Cadsuane	supiera	quién	era.
Quizás	incluso	la	conocía,	por	la	forma	en	la	que	había	hablado.	Covril,	hija	de	Ela,
nieta	 de	 Soong,	 era	 una	Oradora	 renombrada,	 pero	 lo	 que	 no	 se	 le	 había	 ocurrido
pensar	 era	 que	 la	 conocieran	 también	 en	 el	 Exterior.	 Luz,	 casi	 jadeaba	 por	 la
ansiedad.

Procurando	 controlar	 la	 agitada	 respiración,	 entró.	 Incluso	 allí	 los	 goznes
chirriaron.	Los	criados	se	habían	quedado	pasmados	cuando	les	había	pedido	un	poco
de	aceite	para	engrasarlos	—ésa	era	una	tarea	suya;	él	era	un	invitado—	pero	hasta	el
momento	no	lo	habían	hecho.
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La	 sala	 de	 techo	 alto	 era	 bastante	 espaciosa,	 forrada	 con	 paneles	 oscuros	 y
pulidos,	 sillas	 y	 pequeñas	 mesas	 con	 tallas	 de	 parras	 y	 lámparas	 de	 pie	 de	 hierro
forjado	del	 tamaño	adecuado,	 con	 las	 titilantes	 llamas	 reflejadas	 en	 los	 espejos	por
encima	 de	 su	 cabeza.	A	 excepción	 de	 un	 anaquel	 de	 libros,	 todos	 los	 cuales	 había
leído	con	anterioridad	y	que	eran	lo	bastante	antiguos	para	que	la	encuadernación	de
cuero	presentara	descamaciones,	sólo	un	pequeño	cuenco	de	madera	cantada	era	de
manufactura	Ogier.	Una	bonita	pieza;	ojalá	supiera	quién	la	había	cantado,	pero	era
tan	antigua	que	cantarla	ni	 siquiera	había	conseguido	 levantar	un	eco.	No	obstante,
todo	estaba	hecho	por	alguien	que	al	menos	había	visitado	un	stedding.	Los	muebles
habrían	podido	encajar	en	una	vivienda	Ogier.	Ni	que	decir	tiene	que	la	estancia	no
guardaba	parecido	 alguno	 con	 las	 que	 había	 en	 un	 stedding,	 pero	 el	 antepasado	de
lord	Algarin	 había	 realizado	 un	 esfuerzo	 para	 que	 sus	 visitantes	Ogier	 se	 sintieran
cómodos.

Su	madre	se	encontraba	de	pie	delante	de	uno	de	los	hogares	de	ladrillo;	de	rasgos
firmes,	sostenía	extendida	la	falda	bordada	con	motivos	de	parras	para	que	se	secara.
Loial	 soltó	 un	 suspiro	 de	 alivio	 al	 ver	 que	 no	 estaba	 tan	 mojada	 como	 había
imaginado,	 aunque	 eso	 ponía	 fin	 a	 la	 sugerencia	 de	 que	 fuera	 a	 secarse	 antes	 de
hablar.	Las	capas	de	lluvia	debían	de	haberse	calado	por	algunos	sitios.	Les	ocurría
eso	al	cabo	del	tiempo,	a	medida	que	se	desgastaba	la	capa	de	aceite	de	semillas	de
badiana.	Tal	vez	tampoco	estaba	de	tan	mal	humor	como	había	imaginado.	El	Mayor
Haman,	 de	 cabello	 blanco,	 con	 la	 casaca	 oscurecida	 por	 varios	 rodales	 grandes	 de
humedad,	examinaba	una	de	las	hachas	que	había	en	la	pared	y	sacudía	la	cabeza.	La
longitud	del	mango	igualaba	su	altura.	Fabricadas	durante	la	Guerra	de	los	Trollocs	y
tal	vez	antes,	había	dos	de	ésas,	con	incrustaciones	de	oro	y	plata	en	la	larga	cabeza
del	hacha,	así	como	un	par	de	ornamentados	cuchillos	puntiagudos	de	mango	largo.
Por	 supuesto,	 los	 cuchillos	 de	 podar,	 afilados	 por	 un	 lado	 y	 dentados	 por	 el	 otro,
siempre	tenían	los	mangos	largos,	pero	las	incrustaciones	y	las	largas	y	rojas	borlas
indicaban	 que	 también	 se	 habían	 fabricado	 para	 usarlos	 como	 armas.	 No	 era	 una
elección	acertada	para	colgar	en	una	sala	dedicada	a	la	lectura	o	a	la	conversación	o	a
la	serena	contemplación	de	la	quietud.

Pero	 los	ojos	de	Loial	pasaron	 rápidamente	 sobre	 su	madre	y	 el	Mayor	Haman
hacia	 la	 otra	 chimenea,	 donde	Erith,	 pequeña	y	 casi	 de	 aspecto	 frágil,	 se	 secaba	 la
falda.	La	boca	era	recta;	la	nariz,	corta	y	bien	redondeada;	los	ojos,	del	mismo	color
que	 la	 drupa	madura	 del	 alesia.	 En	 resumen	 ¡era	 preciosa!	Y	 las	 orejas,	 asomando
entre	 el	 lustroso	cabello	negro	que	 le	 caía	por	 la	 espalda…	Curvadas	y	 regordetas,
coronadas	con	finos	mechones	de	aspecto	tan	suave	como	vilanos	de	diente	de	león,
eran	las	orejas	más	preciosas	que	había	visto	en	su	vida.	Claro	que	no	era	tan	zafio
como	para	 decírselo.	Ella	 le	 sonrió	 de	 un	modo…	misterioso,	 y	 sus	 propias	 orejas
temblaron	de	vergüenza.	Era	imposible	que	supiera	lo	que	había	estado	pensando.	¿O
sí?	Rand	decía	que	las	mujeres	lo	hacían	a	veces,	pero	se	refería	a	las	humanas.
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—Vaya,	aquí	estás	—dijo	su	madre	mientras	se	ponía	en	jarras.	Nada	de	sonrisas
por	 su	 parte.	 Las	 cejas	 le	 caían	 sobre	 las	mejillas	 y	 un	 gesto	 firme	 le	marcaba	 la
mandíbula.	 Si	 eso	 era	 estar	 de	 mejor	 humor,	 entonces	 tanto	 habría	 dado	 que	 se
hubiera	empapado	con	la	lluvia—.	He	de	admitir	que	me	has	hecho	dar	más	vueltas
persiguiéndote	que	 en	un	 tiovivo,	 pero	 ahora	 te	he	pillado	y	no	 tengo	 intención	de
dejarte	 escapar…	¿Qué	 es	 eso	 que	 tienes	 sobre	 el	 labio?	 ¡Y	 en	 la	 barbilla!	Bueno,
pues	ya	te	estás	afeitando	eso	ahora	mismo.	No	me	hagas	esas	muecas,	hijo	Loial.

Toqueteándose	 la	 pelusilla	 crecida	 en	 el	 labio	 superior	 con	 inquietud,	 intentó
relajar	 la	 expresión	—cuando	 su	madre	 lo	 llamaba	 «hijo	 Loial»	 era	 que	 no	 estaba
para	bromas—	pero	no	era	 tarea	 fácil.	Él	quería	 llevar	bigote	y	barba.	Puede	que	a
algunos	les	pareciera	pretencioso	siendo	como	era	joven,	pero	le	daba	igual…

—Sí,	menudo	tiovivo	—intervino	secamente	el	Mayor	Haman,	que	colgó	el	hacha
en	los	enganches.	Él	sí	llevaba	un	largo	bigote	que	le	colgaba	más	abajo	de	la	barbilla
y	una	estrecha	barba	que	 le	 llegaba	al	pecho.	Cierto,	 tenía	más	de	 trescientos	años,
pero	a	Loial	 seguía	pareciéndole	 injusto—.	Todo	un	carrusel.	Primero	 fuimos	hasta
Cairhien	al	 llegarnos	noticias	de	que	estabas	allí,	 todo	para	descubrir	que	 te	habías
marchado.	Tras	hacer	un	alto	en	el	stedding	Tsofu,	fuimos	a	Caemlyn,	donde	el	joven
al’Thor	nos	informó	que	te	encontrabas	en	Dos	Ríos	y	nos	llevó	allí.	Pero	también	te
habías	marchado	ya.	¡A	Caemlyn,	por	lo	visto!	—Las	cejas	se	le	arquearon	hasta	casi
llegar	a	la	raíz	del	pelo—.	Empezaba	a	pensar	que	jugábamos	a	«corre	que	te	pillo».

—La	gente	de	Campo	de	Emond	nos	contó	lo	valiente	que	fuiste	—dijo	Erith;	la
voz	 aguda	 sonaba	 como	música.	 Aferrada	 la	 falda	 con	 las	 dos	manos	 y	 las	 orejas
agitándose	por	el	entusiasmo,	parecía	a	punto	de	ponerse	a	brincar—.	Nos	contaron
todo	 sobre	 tu	 lucha	 contra	 trollocs	 y	Myrddraal,	 y	 que	 saliste	 solo	 entre	 esa	 horda
para	 llegar	 hasta	 el	Atajo	 de	Manetheren	 y	 sellarlo	 para	 que	 ninguno	más	 pudiera
salir.

—No	estaba	solo	—protestó	Loial	al	tiempo	que	agitaba	las	manos.	Creyó	que	las
orejas	le	saldrían	volando	de	la	cabeza	por	la	forma	en	que	se	agitaban	a	causa	de	la
vergüenza—.	Gaul	venía	conmigo.	Lo	hicimos	juntos.	Nunca	habría	llegado	al	Atajo
sin	Gaul.

Ella	 encogió	 la	 delicada	 nariz	 como	 desestimando	 la	 participación	 de	Gaul.	 Su
madre	resopló.	Tenía	las	orejas	enhiestas	a	causa	del	desagrado.

—Disparates.	 Combatir	 en	 batallas.	 Ponerte	 en	 peligro.	 Jugar.	 Todo	 eso.	 Puros
disparates	que	han	de	llegar	a	su	fin.

El	Mayor	Haman	carraspeó	desaprobadoramente	mientras	 las	orejas	se	agitaban
con	irritación,	y	enlazó	las	manos	a	la	espalda.

—Así	que	regresamos	a	Caemlyn	para	encontrarnos	con	que	te	habías	ido,	y	de
nuevo	a	Cairhien,	con	el	mismo	resultado.

—Y	en	Cairhien	volviste	a	ponerte	en	peligro	—intervino	su	madre,	que	sacudió
el	índice	delante	de	su	nariz—.	¿Es	que	no	tienes	sentido	común?
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—Los	 Aiel	 nos	 dijeron	 que	 fuiste	 muy	 aguerrido	 en	 los	 pozos	 de	 Dumai	 —
murmuró	Erith,	que	entornó	los	ojos	y	lo	miró	a	través	de	las	largas	pestañas.

Loial	 tragó	 saliva	con	esfuerzo;	esa	mirada	 le	constreñía	 la	garganta.	Sabía	que
debería	apartar	los	ojos,	pero	¿cómo	ser	recatado	si	ella	lo	miraba?

—En	Cairhien	 tu	madre	decidió	que	ya	no	podía	seguir	más	 tiempo	alejada	del
Gran	 Tocón,	 aunque	 no	 sé	 por	 qué,	 ya	 que	 no	 parece	 probable	 que	 tomen	 alguna
decisión	hasta	dentro	de	uno	o	dos	años,	así	que	emprendimos	la	marcha	de	vuelta	al
stedding	Shangtai	con	la	esperanza	de	encontrarte	más	adelante.	—El	Mayor	Haman
dijo	 todo	 eso	 muy	 deprisa	 mientras	 lanzaba	 ojeada	 furibundas	 a	 las	 dos	 mujeres,
como	si	pensara	que	 iban	a	 interrumpirlo	otra	vez.	Daba	 la	 impresión	de	que	 tenía
erizados	el	bigote	y	la	barba.

La	madre	de	Loial	soltó	otro	resoplido,	éste	más	contundente.
—Espero	llegar	a	una	decisión	enseguida,	dentro	de	uno	o	dos	meses,	o	en	caso

contrario	no	habría	renunciado	a	buscar	a	Loial	ni	siquiera	de	forma	temporal.	Ahora
que	 lo	 he	 encontrado,	 podemos	 terminar	 con	 esto	 y	 ponernos	 en	 camino	 sin	 más
demora.	—Reparó	en	que	el	Mayor	Haman	estaba	ceñudo	y	con	 las	orejas	echadas
hacia	atrás,	y	cambió	de	tono.	Después	de	todo,	era	un	Mayor—.	Perdonadme,	Mayor
Haman.	Quería	decir	que,	si	os	parece	bien,	¿podéis	celebrar	la	ceremonia?

—Claro	 que	 me	 parece	 bien,	 Covril	 —contestó	 suavemente.	 Demasiado
suavemente.	Cuando	Loial	oía	ese	 tono	en	su	maestro,	y	 si	 además	 tenía	 las	orejas
echadas	hacia	atrás,	siempre	había	sabido	que	había	metido	el	cuezo	hasta	el	fondo.
Se	sabía	que	el	Mayor	Haman	había	lanzado	una	tiza	a	un	alumno	cuando	tenía	ese
tono—.	Ya	que	he	abandonado	a	mis	alumnos,	amén	de	renunciar	a	hablar	en	el	Gran
Tocón,	 para	 seguirte	 en	 esta	 persecución	 descabellada	 por	 esa	misma	 razón,	 ya	 lo
creo	que	me	parece	muy	bien.	Erith,	eres	muy	joven.

—Ya	ha	 cumplido	 los	ochenta,	 edad	 suficiente	para	 casarse	—dijo	 la	madre	de
Loial	 en	 tono	 cortante	 mientras	 se	 cruzaba	 de	 brazos.	 Las	 orejas	 no	 dejaban	 de
sacudirse	por	 la	 impaciencia—.	Su	madre	y	yo	 llegamos	a	un	acuerdo.	Vos	mismo
fuisteis	testigo	de	nuestra	firma	del	compromiso	de	matrimonio	y	de	la	dote	de	Loial.

Las	orejas	del	Mayor	Haman	se	inclinaron	un	poco	más	hacia	atrás	y	los	hombros
se	 le	 encorvaron	 como	 si	 estuviera	 apretando	 las	 manos	 a	 la	 espalda	 con	 mucha
fuerza.	No	apartó	los	ojos	de	Erith	ni	un	instante.

—Sé	 que	 quieres	 casarte	 con	 Loial,	 pero	 ¿seguro	 que	 estás	 preparada?	 Tomar
esposo	es	una	gran	responsabilidad.

Loial	habría	querido	que	alguien	 le	hiciera	esa	pregunta	a	él,	pero	no	era	así	 la
costumbre.	Su	madre	y	la	de	Erith	habían	hecho	un	acuerdo	y	ahora	únicamente	Erith
podía	impedirlo.	Si	es	que	quería.	¿Quería	él	que	lo	hiciera?	No	podía	dejar	de	pensar
en	su	libro.	No	podía	dejar	de	pensar	en	Erith.	La	expresión	de	ella	era	muy	seria.

—Mis	tejidos	se	venden	bien	y	estoy	a	punto	de	comprar	otro	telar	y	a	contratar	a
una	aprendiza.	Pero	 creo	que	no	es	 a	 eso	 a	 lo	que	os	 referís.	Estoy	preparada	para

Página	7531



cuidar	a	un	esposo.	—De	repente	sonrió,	un	gesto	encantador	que	dividió	en	dos	su
cara—.	Sobre	todo	a	uno	con	unas	preciosas	cejas	tan	largas.

Las	orejas	de	Loial	se	estremecieron,	al	igual	que	las	del	Mayor	Haman,	aunque
no	tanto.	Las	mujeres	eran	muy	abiertas	a	 la	hora	de	hablar	entre	ellas,	o	eso	había
oído	decir,	pero	normalmente	intentaban	que	sus	palabras	no	azoraran	a	los	hombres.
Normalmente.	¡De	hecho,	las	orejas	de	su	madre	temblaron	con	regocijo!	El	Mayor
carraspeó.

—Esto	es	muy	serio,	Erith.	Vamos,	si	estás	segura,	toma	sus	manos.
Sin	vacilación,	se	acercó	a	Loial	y	se	detuvo	frente	a	él,	sonriéndole	mientras	le

asía	 las	 manos.	 Las	 de	 ella,	 pequeñas,	 tenían	 un	 tacto	 cálido.	 Las	 suyas	 estaban
entumecidas,	frías.	Tragó	saliva.	Realmente	iba	a	pasar.

—Erith,	 hija	de	 Iva,	 nieta	de	Alar	—dijo	 el	Mayor	Haman	poniendo	una	mano
sobre	la	cabeza	de	uno	y	otra	sobre	el	otro—,	¿quieres	tomar	a	Loial,	hijo	de	Arent,
nieto	de	Halan,	como	esposo	y	juras	por	la	Luz	y	por	el	Árbol	protegerlo,	respetarlo	y
amarlo	 mientras	 viva,	 cuidarlo	 y	 atenderlo,	 y	 guiar	 sus	 pies	 por	 el	 camino	 que
deberían	seguir?

—Por	la	Luz	y	por	el	Árbol,	lo	juro.	—La	voz	de	Erith	sonaba	firme	y	clara,	y	su
sonrisa	era	tan	ancha	que	parecía	salírsele	de	la	cara.

—Loial,	hijo	de	Arent,	nieto	de	Halan,	¿aceptas	a	Erith,	hija	de	Iva,	nieta	de	Alar,
como	 esposa	 y	 juras	 por	 la	 Luz	 y	 por	 el	 Árbol	 protegerla,	 respetarla	 y	 amarla
mientras	viva,	cuidarla	y	hacer	caso	de	su	guía?

Loial	respiró	hondo.	Las	orejas	le	temblaban.	Quería	casarse	con	ella.	Lo	quería.
Pero	aún	no.

—Por	la	Luz	y	por	el	Árbol,	lo	juro	—dijo	con	voz	enronquecida.
—Entonces,	 por	 la	 Luz	 y	 por	 el	 Árbol,	 os	 declaro	 desposados.	 Que	 las

bendiciones	de	la	Luz	y	del	Árbol	sean	siempre	con	vosotros.
Loial	 bajó	 los	 ojos	 hacia	 su	 esposa.	 Su	 esposa.	 Ella	 alzó	 una	mano	 y	 pasó	 los

delicados	dedos	sobre	el	bigote.	O	el	asomo	de	bigote,	en	cualquier	caso.
—Eres	muy	guapo,	y	creo	que	el	bigote	te	sentará	muy	bien.	Y	la	barba	también.
—Tonterías	—dijo	 su	 madre.	 Sorprendentemente,	 se	 enjugaba	 los	 ojos	 con	 un

pequeño	pañuelo	de	puntillas.	Nunca	se	había	mostrado	sentimental—.	Es	demasiado
joven	para	ese	tipo	de	cosas.

Por	 un	momento,	 a	 Loial	 le	 pareció	 que	 las	 orejas	 de	 Erith	 se	 doblaban	 hacia
atrás.	Tenían	que	ser	imaginaciones	suyas.	Había	mantenido	largas	charlas	con	ella	—
era	una	conversadora	fantástica;	aunque,	bien	pensado,	lo	que	más	hacía	era	escuchar,
pero	 lo	 poco	que	 decía	 siempre	 era	muy	 convincente—	y	 estaba	 seguro	 de	 que	 no
tenía	 ni	 asomo	 de	 genio	 vivo.	 En	 cualquier	 caso,	 no	 tuvo	 tiempo	 de	 pensarlo.
Apoyando	las	manos	sobre	sus	brazos,	Erith	se	puso	de	puntillas	y	empezó	a	frotar	la
nariz	contra	la	de	él.	A	decir	verdad,	se	frotaron	la	nariz	más	tiempo	del	que	habrían
debido	encontrándose	delante	del	Mayor	Haman	y	de	 su	madre,	 pero	 los	demás	 se
borraron	de	sus	pensamientos	mientras	inhalaba	el	aroma	de	su	esposa	y	ella	el	suyo.
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¡Y	qué	sensación	era	el	roce	de	esa	nariz	con	la	suya!	Al	cabo	de	un	tiempo,	mucho	al
parecer,	los	interrumpieron	unas	voces.

—Todavía	 llueve,	 Covril.	 No	 puedes	 sugerir	 en	 serio	 que	 nos	 pongamos	 en
camino	otra	vez,	cuando	tenemos	un	buen	techo	sobre	nuestras	cabezas	y	unas	camas
adecuadas	en	las	que	dormir,	para	variar.	Digo	que	no.	¡No!	No	dormiré	en	el	suelo
esta	noche,	ni	en	un	granero	ni,	lo	que	es	peor,	en	una	casa	donde	me	cuelgan	los	pies
y	las	rodillas	por	el	borde	de	la	cama	más	grande	que	hay.	Ha	habido	veces	en	las	que
he	 pensado	 seriamente	 rehusar	 la	 hospitalidad	 ¡y	 a	 la	 Fosa	 de	 la	 Perdición	 con	 la
descortesía!

—Si	 insistes	 —accedió	 su	 madre	 a	 regañadientes—,	 pero	 quiero	 que	 nos
pongamos	en	marcha	a	primera	hora	de	la	mañana.	Me	niego	a	perder	una	hora	más
de	 lo	 que	 sea	 estrictamente	 necesario.	 El	 Libro	 de	Traslación	 ha	 de	 abrirse	 cuanto
antes.

Loial	se	irguió	bruscamente,	estupefacto.
—¿Eso	es	lo	que	se	discute	en	el	Gran	Tocón?	¡No	pueden	hacer	eso,	ahora	no!
—Hemos	de	abandonar	este	mundo	a	la	larga,	de	modo	que	podemos	llegar	a	ello

cuando	la	Rueda	gire	—dijo	su	madre,	que	se	acercó	a	la	chimenea	más	próxima	para
extender	 la	 falda	 de	 nuevo—.	 Está	 escrito.	 Ahora	 es	 exactamente	 el	 momento,	 y
cuanto	antes,	mejor.

—¿Eso	es	lo	que	pensáis	vos,	Mayor	Haman?	—preguntó,	preocupado.	Loial.
—No,	muchacho,	en	absoluto.	Antes	de	marcharnos	de	allí	di	un	discurso	de	tres

horas	que	creo	que	cambió	unas	cuantas	mentes	en	la	dirección	correcta.	—El	Mayor
tomó	una	jarra	alta	de	color	amarillo	y	llenó	una	copa	azul,	pero	en	lugar	de	beber	se
quedó	mirando	el	té	con	el	entrecejo	fruncido—.	Tu	madre	ha	hecho	cambiar	a	más,
me	temo.	Es	posible	que	consiga	su	decisión	en	unos	meses,	como	ha	dicho.

Erith	llenó	otra	copa	para	su	madre	y	dos	más;	una	de	éstas	se	la	tendió	a	él.	De
nuevo	 las	 orejas	 le	 temblaron	 por	 la	 vergüenza.	 Eso	 tendría	 que	 haberlo	 hecho	 él.
Tenía	mucho	que	aprender	sobre	ser	un	esposo,	pero	al	menos	sabía	eso.

—Ojalá	pudiera	hablar	al	Tocón	—dijo	amargamente.
—En	 tu	 voz	 hay	 ansiedad,	 esposo.	—Esposo.	 Eso	 significaba	 que	 Erith	 estaba

seria.	Era	casi	tan	malo	como	que	ser	llamado	«hijo	Loial»—.	¿Qué	dirías	al	Tocón?
—No	quiero	que	se	sienta	avergonzado,	Erith	—intervino	su	madre	antes	de	que

él	pudiera	abrir	la	boca—.	Loial	escribe	bien,	y	el	Mayor	Haman	afirma	que	posee	las
maneras	de	un	erudito,	pero	 tiene	dificultad	para	hablar	en	público,	 incluso	ante	un
centenar	de	personas.	Además,	sólo	es	un	muchacho.

¿Que	el	Mayor	Haman	había	dicho	eso?,	fue	la	pregunta	que	se	hizo	Loial	cuando
las	orejas	le	dejaron	de	temblar.

—Cualquier	hombre	casado	puede	dirigirse	al	Tocón	—adujo	firmemente	Erith.
Esta	vez	no	había	lugar	a	dudas:	tenía	las	orejas	echadas	hacia	atrás—.	¿Te	importa
que	me	ocupe	de	mi	propio	esposo,	madre	Covril?	—La	boca	de	su	madre	se	abrió	y
se	 cerró	 sin	 emitir	 sonido	 alguno	 al	 tiempo	 que	 las	 cejas	 le	 trepaban	 a	 mitad	 de
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camino	 de	 la	 raíz	 del	 pelo.	 Loial	 no	 creía	 haberla	 visto	 tan	 desconcertada	 nunca,
aunque	ella	debería	haber	previsto	que	ocurriría.	Una	esposa	siempre	tenía	prioridad
con	el	marido	por	encima	de	su	madre—.	Bien,	esposo,	¿qué	sería	lo	que	dirías?

Loial	no	estaba	ansioso,	estaba	desesperado.	Dio	un	buen	sorbo	del	té	fragante	de
especias,	pero	después	siguió	sintiendo	la	boca	igual	de	seca.	Su	madre	tenía	razón;
cuanta	más	gente	había	escuchando,	más	tendía	a	olvidar	lo	que	iba	a	decir	y	se	iba
por	 las	ramas.	En	realidad,	 tenía	que	admitir	que	a	veces	divagaba	un	poco	si	 tenía
sólo	 unos	 pocos	 oyentes.	 Sólo	 un	 poco.	 De	 vez	 en	 cuando.	 Conocía	 los
procedimientos	—hasta	un	chico	de	cincuenta	años	los	conocía—	pero	era	incapaz	de
pronunciar	 las	 palabras.	 La	 reducida	 audiencia	 que	 lo	 oía	 ahora	 no	 era	 gente
cualquiera.	 Su	 madre	 era	 una	 renombrada	 Oradora,	 el	 Mayor	 Haman,	 un	 notable
Orador,	sin	contar	que	era	un	Mayor.	Y	estaba	Erith.	Un	hombre	deseaba	ofrecer	una
buena	imagen	ante	su	esposa.

Les	dio	 la	espalda	y	caminó	hacia	 la	ventana	más	próxima,	y	allí	empezó	a	dar
vueltas	 a	 la	 taza	 de	 té	 entre	 sus	 manos.	 La	 ventana	 tenía	 unas	 medidas	 decentes,
aunque	los	cristales	incrustados	en	el	armazón	tallado	eran	del	mismo	tamaño	que	los
de	 las	otras	habitaciones.	La	 lluvia	había	menguado	hasta	hacerse	 llovizna	que	caía
mansa	 desde	 el	 cielo	 gris,	 y	 a	 despecho	 de	 las	 burbujas	 alcanzaba	 a	 distinguir	 los
árboles	que	se	erguían	más	allá	de	los	campos:	pinos,	tupelos	y	alguno	que	otro	roble,
todos	 rebosantes	 de	Pimpollos.	 La	 gente	 de	 Algarin	 cuidaba	 bien	 de	 sus	 bosques,
limpiando	 las	 ramas	 secas	 caídas	 y	 la	maleza	 para	 evitar	 que	 se	 iniciara	 un	 fuego
incontrolado.	El	fuego	había	que	usarlo	con	precaución.

Las	 palabras	 acudieron	 a	 él	 más	 fácilmente	 ahora	 que	 no	 veía	 a	 los	 demás
observándolo.	¿Debería	empezar	con	la	Añoranza?	¿Correrían	el	riesgo	de	marcharse
si	había	la	posibilidad	de	que	empezaran	a	morir	en	un	puñado	de	años?	No,	ésa	era
una	pregunta	que	habría	salido	a	la	palestra	en	primer	lugar	y	ya	se	habrían	hallado
respuestas	adecuadas,	o	de	otro	modo	el	Tocón	habría	finalizado	antes	del	año.	Luz,
si	 se	 dirigía	 al	 Tocón…	 Por	 un	 instante	 vio	 las	 multitudes	 de	 pie	 a	 su	 alrededor,
centenares	 y	 centenares	 de	 hombres	 y	mujeres	 esperando	 a	 oír	 sus	 palabras,	 puede
que	hubiera	varios	miles.	La	lengua	pareció	quedársele	pegada	al	paladar.	Parpadeó	y
ante	 él	 sólo	 quedó	 el	 cristal	 con	 burbujas	 y	 los	 árboles.	Tenía	 que	 hacerlo.	No	 era
particularmente	 valiente,	 pensara	 lo	 que	 pensara	 Erith,	 pero	 había	 aprendido	 sobre
valentía	observando	a	los	humanos,	viendo	cómo	resistían	por	fuerte	que	soplaran	los
vientos	 en	 contra,	 luchando	 cuando	 no	 quedaba	 esperanza,	 luchando	 y	 venciendo
porque	lo	hacían	con	desesperado	coraje.	De	repente	supo	lo	que	tenía	que	decir.

—En	la	Guerra	de	 la	Sombra,	no	nos	acurrucamos	en	nuestros	steddings	con	 la
esperanza	de	que	 trollocs	y	Myrddraal	no	 se	vieran	obligados	a	entrar	en	ellos.	No
abrimos	 el	 Libro	 de	 Traslación	 y	 huimos.	 Marchamos	 junto	 a	 los	 humanos	 y
combatimos	a	la	Sombra.	En	la	Guerra	de	los	Trollocs,	tampoco	nos	escondimos	en
los	 steddings	 ni	 abrimos	 el	 Libro	 de	 Traslación.	 Marchamos	 con	 los	 humanos,
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combatimos	a	 la	Sombra.	En	 los	 tiempos	más	aciagos,	cuando	 la	esperanza	parecía
haber	muerto,	combatimos	a	la	Sombra.

—Y	con	la	Guerra	de	los	Cien	Años	aprendimos	a	no	enredarnos	con	asuntos	de
los	humanos	—intervino	su	madre.

Estaba	permitido	hacer	eso.	La	Disertación	podía	convertirse	en	debate	a	no	ser
que	la	pura	belleza	de	tus	palabras	atrapara	a	los	oyentes.	En	una	ocasión	ella	había
estado	hablando	desde	la	salida	del	sol	hasta	su	puesta	a	favor	de	una	posición	muy
impopular	sin	que	hubiera	una	sola	interrupción,	y	al	día	siguiente	nadie	se	levantó	a
Disertar	contra	ella.	Él	no	era	capaz	de	crear	frases	hermosas.	Sólo	podía	expresar	sus
convicciones.	No	se	volvió	de	la	ventana.

—La	Guerra	de	 los	Cien	Años	 era	un	 asunto	humano	que	no	nos	 concernía	 en
absoluto.	La	Sombra	 sí	 es	 asunto	nuestro.	Cuando	es	 a	 la	Sombra	a	quien	hay	que
combatir,	a	nuestras	hachas	siempre	les	han	crecido	largos	mangos.	Puede	que	dentro
de	un	año	o	de	cinco	o	de	diez	abramos	el	Libro	de	Traslación,	pero	si	 lo	hacemos
ahora	 no	 escaparemos	 teniendo	 una	 esperanza	 fundada	 de	 hallar	 seguridad	 en	 otro
lugar.	Se	aproxima	el	Tarmon	Gai’don,	y	de	eso	depende	el	destino	no	sólo	de	este
mundo,	 sino	 de	 cualquier	mundo	 al	 que	 huyamos.	Cuando	 el	 fuego	 amenaza	 a	 los
árboles	 no	 salimos	 corriendo	 y	 confiamos	 en	 que	 las	 llamas	 no	 nos	 sigan.	 Lo
combatimos.	Ahora	la	Sombra	se	aproxima	como	un	fuego	incontrolado	y	más	vale
que	no	intentemos	escapar	de	él.	—Algo	se	movía	entre	los	árboles	a	todo	lo	largo	de
la	línea	de	la	fronda	que	alcanzaba	a	ver.	¿Un	hato	de	ganado?	En	ese	caso,	era	uno
muy	grande.

—Eso	no	está	mal	—dijo	su	madre—.	Expuesto	de	un	modo	demasiado	sencillo
para	que	tenga	peso	alguno	en	el	Tocón	de	un	stedding,	cuanto	menos	el	Gran	Tocón,
claro,	pero	no	está	mal.	Continúa.

—Trollocs	—exclamó.	 Porque	 eso	 era	 lo	 que	 veía,	miles	 de	 trollocs	 con	 cotas
negras	 y	 llenas	 de	 pinchos	 que	 salían	 en	 tromba	 de	 los	 árboles,	 a	 la	 carrera,
enarboladas	 las	 espadas	 curvadas	 como	 guadañas,	 agitando	 las	 lanzas	 barbadas,
algunos	con	antorchas.	Miles	no.	Decenas	de	miles.

Erith	llegó	junto	a	él	y	se	hizo	hueco	en	la	ventana.
—¡Cuántos!	 —exclamó	 estupefacta—.	 ¿Vamos	 a	 morir,	 Loial?	 —No	 hablaba

como	si	estuviera	asustada,	hablaba…	¡excitada!
—Si	logro	advertir	a	Rand	y	a	los	demás,	no	—contestó	mientras	se	encaminaba

hacia	la	puerta.	Ahora	sólo	las	Aes	Sedai	y	los	Asha’man	podían	salvarlos.
—Toma,	muchacho,	creo	que	vamos	a	necesitarlas.
Loial	 se	 paró	 sólo	 el	 tiempo	 justo	 para	 atrapar	 el	 hacha	de	mango	 largo	que	 el

Mayor	Haman	 le	 lanzó	 por	 el	 aire.	 Las	 orejas	 del	 otro	 hombre	 estaban	 aplastadas
hacia	atrás	por	completo,	pegadas	al	cráneo,	y	entonces	se	dio	cuenta	de	que	él	 las
tenía	igual.

—Toma,	Erith	—dijo	 sosegadamente	 su	madre	mientras	 descolgaba	 uno	 de	 los
cuchillos	de	podar—.	Si	consiguen	entrar,	trataremos	de	frenarlos	en	la	escalera.
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—Eres	mi	héroe,	esposo	—dijo	Erith	mientras	asía	el	mango	del	cuchillo—,	pero
si	 haces	 que	 te	maten,	me	 enfadaré	mucho	 contigo.	—Lo	 dijo	 como	 si	 hablara	 en
serio.

Y	 entonces	 el	 mayor	 Haman	 y	 él	 corrieron	 pasillo	 adelante	 juntos,	 bajaron	 la
escalera	con	mucho	ruido	y	gritando	a	pleno	pulmón	una	advertencia	y	un	grito	de
batalla	que	no	se	había	oído	hacía	más	de	dos	mil	años.

—¡Llegan	trollocs!	¡Hachas	en	alto	y	despejad	el	campo!	¡Llegan	trollocs!

—…	así	que	me	ocuparé	de	Tear,	Logain,	mientras	tú…	—De	repente	Rand	arrugó	la
nariz.	 No	 era	 que	 de	 pronto	 hubiera	 olido	 un	 montón	 de	 basura	 podrida,	 pero	 la
sensación	era	la	misma,	y	se	iba	haciendo	más	y	más	intensa.

—Engendros	 de	 la	 Sombra	 —dijo	 suavemente	 Cadsuane	 mientras	 soltaba	 el
bordado	y	se	ponía	de	pie.

A	Rand	 le	 cosquilleó	 la	 piel	 cuando	 la	mujer	 abrazó	 la	Fuente.	O	 tal	 vez	 fuera
Alivia,	que	se	acercaba	prestamente	hacia	los	ventanales,	en	pos	de	la	hermana	Verde.
Min	 se	 puso	 de	 pie	 al	 tiempo	 que	 sacaba	 un	 par	 de	 cuchillos	 arrojadizos	 de	 las
mangas	de	la	chaqueta.

En	ese	mismo	momento,	a	través	de	las	gruesas	paredes,	oyó,	apagados,	los	gritos
de	 los	 Ogier.	 No	 había	 error	 posible	 en	 aquellas	 voces	 profundas,	 semejantes	 al
sonido	de	un	tambor.

—¡Llegan	trollocs!	¡Hachas	en	alto	y	despejad	el	campo!
Con	un	juramento,	se	levantó	de	un	brinco	y	corrió	hacia	un	ventanal.	Trollocs	a

millares	se	aproximaban	a	todo	correr	bajo	la	llovizna	a	través	de	los	campos	recién
plantados,	trollocs	altos	como	Ogier	y	más,	trollocs	con	cuernos	de	carnero	y	cuernos
de	 machos	 cabríos,	 trollocs	 con	 picos	 de	 águila	 y	 penachos	 de	 plumas,	 la	 tierra
embarrada	salpicando	lodo	bajo	botas,	pezuñas	y	garras.	Corrían	silenciosos	como	la
muerte.	 Myrddraal	 de	 negro	 galopaban	 tras	 ellos,	 las	 capas	 colgando	 como	 si
estuvieran	parados.	Alcanzaba	 a	ver	 treinta	o	 cuarenta.	 ¿Cuántos	más	por	 los	otros
costados	de	la	casa?

Los	gritos	de	los	Ogier	los	habían	oído	otros	también	o	quizá	sólo	habían	mirado
por	 una	 ventana.	 Empezaron	 a	 precipitarse	 rayos	 sobre	 los	 trollocs	 a	 la	 carga,
descargas	que	caían	con	fragor	y	lanzaban	en	todas	direcciones	cuerpos	grandes.	En
otras	 partes,	 el	 suelo	 estallaba	 en	 llamas	y	 arrojaba	 surtidores	 de	 tierra	 y	 trozos	de
trolloc,	 cabezas,	 brazos,	 patas,	 girando	 en	 el	 aire.	 Bolas	 de	 fuego	 los	 golpeaban	 y
estallaban,	 y	 cada	una	mataba	 a	 docenas.	Pero	 seguían	 corriendo	 tan	deprisa	 como
caballos,	si	no	más.	Rand	no	veía	los	tejidos	que	creaban	algunos	de	los	rayos.	Ahora
que	 los	 habían	 descubierto,	 los	 trollocs	 empezaron	 a	 gritar,	 a	 emitir	 inarticulados
bramidos	de	rabia.	En	las	dependencias	con	tejados	de	bálago,	grandes	y	resistentes
graneros	 y	 establos,	 algunos	 saldaeninos	 de	 Bashere	 asomaron	 la	 cabeza	 y
rápidamente	la	metieron	de	nuevo	para	atrancar	las	puertas.
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—¿Les	dijiste	a	tus	Aes	Sedai	que	podían	encauzar	para	defenderse?	—preguntó
sosegadamente	Rand.

—¿Acaso	 parezco	 tan	 necio	 para	 no	 haberlo	 hecho?	—gruñó	 Logain.	 En	 otro
ventanal	 el	 hombre	 ya	 asía	 el	 saidin,	 casi	 tanto	 como	Rand	 era	 capaz	 de	 absorber.
Tejía	tan	rápidamente	como	podía—.	¿Tenéis	intención	de	ayudar	o	sólo	vais	a	mirar,
milord	Dragón?

En	 aquello	 había	 excesivo	 sarcasmo,	 pero	 no	 era	 el	 momento	 de	 sacarlo	 a
colación.	Rand	 respiró	 hondo,	 se	 aferró	 con	 fuerza	 el	marco	 del	 ventanal	 a	 ambos
lados	en	prevención	del	mareo	que	podría	sobrevenirle	—las	doradas	melenas	de	los
Dragones	en	el	envés	de	cada	mano	parecieron	retorcerse—	y	buscó	el	contacto	con
el	 Poder.	 La	 cabeza	 le	 dio	 vueltas	 mientras	 el	 saidin	 fluía	 en	 él,	 llamas	 gélidas	 y
montañas	 desmoronándose,	 un	 caos	 que	 intentaba	 arrastrarlo	 y	 aplastarlo.	 Pero
bienaventuradamente	limpio.	Todavía	se	maravillaba	con	esa	sensación.	La	cabeza	le
daba	 vueltas	 y	 el	 estómago	 amenazó	 con	 vaciarse,	 la	 extraña	 indisposición	 que
debería	haber	desaparecido	con	la	mácula,	pero	en	realidad	no	fue	por	eso	por	lo	que
se	agarró	al	marco	con	más	fuerza.	El	Poder	Único	lo	llenaba…	pero	en	ese	momento
de	vértigo	Lews	Therin	le	había	arrebatado	el	control	y	lo	manejaba	él.	Entumecido
por	el	horror,	contempló	fijamente	a	los	trollocs	y	a	los	Myrddraal	que	corrían	hacia
las	 dependencias.	 Con	 el	 Poder	 dentro	 de	 él	 era	 capaz	 de	 distinguir	 los	 broches
prendidos	en	los	macizos	hombros	protegidos	por	cota	de	malla:	el	torbellino	del	clan
Ahf’frait;	el	tridente	sanguinolento	del	Ko’bal;	el	rayo	en	zigzag	del	Ghraem’lan;	el
hacha	 ganchuda	 del	 Al’ghol;	 el	 puño	 de	 hierro	 del	 Dhai’mon;	 el	 puño	 rojo
ensangrentado	del	Kno’mon.	Y	había	cráneos:	la	calavera	cornuda	del	clan	Dha’vol;
las	 calaveras	 humanas	 apiladas	 del	 Ghar’ghael;	 la	 calavera	 hendida	 por	 espada
curvilínea	del	Dhjin’nen;	y	la	calavera	atravesada	por	una	daga	del	Bhansheen.	A	los
trollocs	les	gustaban	las	calaveras	si	es	que	podía	decirse	que	les	gustaba	algo.	Por	lo
visto	participaban	los	doce	clanes	principales	en	su	totalidad,	así	como	algunos	de	los
secundarios.	Vio	emblemas	que	no	conocía,	por	 ejemplo	 lo	que	parecía	un	ojo	que
miraba	 fijamente,	 y	 una	mano	 atravesada	 por	 una	 daga,	 y	 la	 figura	 de	 un	 hombre
envuelta	 en	 llamas.	 Se	 hallaban	 cerca	 de	 las	 dependencias,	 en	 las	 que	 las	 espadas
habían	 empezado	 a	 atravesar	 el	 bálago	 a	 cuchilladas	 conforme	 los	 saldaeninos
intentaban	abrirse	paso	hacia	los	tejados.	El	bálago	era	duro.	Tendrían	que	hacer	un
desesperado	esfuerzo.	Extrañas,	las	ideas	que	venían	a	la	cabeza	cuando	un	demente
que	deseaba	morir	podía	matarte	al	instante	siguiente.

Flujos	de	Aire	impelieron	las	vidrieras	del	ventanal	que	tenía	ante	sí	y	las	hicieron
saltar	hacia	el	exterior	en	una	lluvia	de	añicos	de	cristal	y	fragmentos	de	madera.

«Mis	manos	—jadeó	Lews	Therin—.	¿Por	qué	no	puedo	mover	las	manos?	¡He
de	 levantar	 las	 manos!»	 Tierra,	 Aire	 y	 Fuego	 se	 urdieron	 en	 un	 tejido	 que	 Rand
desconocía,	seis	al	mismo	tiempo.	Tan	pronto	como	vio	la	trama,	lo	reconoció:	Flor
de	Fuego.	Seis	rayos	de	luz	roja,	verticales,	de	diez	pies	de	altura	y	más	estrechos	que
el	antebrazo	de	Rand,	aparecieron	entre	los	trollocs.	Los	trollocs	que	se	encontraban
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más	cerca	estarían	oyendo	su	zumbido	estridente;	pero,	a	menos	que	los	recuerdos	se
hubieran	transmitido	desde	la	Guerra	de	la	Sombra,	no	se	darían	cuenta	de	que	lo	que
oían	era	la	muerte.	Lews	Therin	urdió	el	último	hilo	de	Aire,	y	el	fuego	germinó.	Con
un	fragor	que	sacudió	la	casa	solariega,	cada	rayo	rojo	se	expandió	instantáneamente
en	 un	 disco	 de	 llamas	 de	 treinta	 pies	 de	 diámetro.	 Cabezas	 de	 cuernos	 y	 cabezas
hocicudas	volaron	por	 el	 aire,	 así	 como	brazos	girando	en	molinete,	patas	 calzadas
con	 botas	 y	 patas	 que	 terminaban	 en	 zarpas	 o	 en	 pezuñas.	 Trollocs	 situados	 a
doscientos	pasos	o	más	de	las	explosiones	fueron	derribados	y	sólo	unos	cuantos	se
levantaron.	Mientras	hilaba	esos	tejidos,	Lews	Therin	urdió	otros	seis,	Energía	con	un
toque	de	Fuego,	el	 tejido	de	un	acceso,	pero	 luego	añadió	un	toque	de	Tierra,	y	así
sucesivamente.	Las	conocidas	bandas	verticales	plateadas	aparecieron,	espaciadas	y	a
no	mucha	distancia	de	la	casona,	terreno	que	Rand	conocía	bien,	y	rotaron	para	dar
paso	a…	No	a	aberturas,	sino	al	brumoso	reverso	de	un	acceso,	de	cuatro	pasos	por
cuatro.	En	lugar	de	permanecer	abiertos,	rotaban	y	volvían	a	cerrarse	constantemente.
Y	 en	 lugar	 de	 permanecer	 inmóviles	 se	 desplazaron	 velozmente	 hacia	 los	 trollocs.
Eran	accesos,	pero	no	lo	eran.	Puertas	de	la	Muerte.	Tan	pronto	como	las	Puertas	de
la	Muerte	empezaron	a	moverse,	Lews	Therin	ató	los	tejidos	con	un	nudo	flojo	que
aguantaría	 sólo	unos	minutos	 antes	 de	dejar	 que	 el	 tejido	 se	disipara,	 y	 se	puso	de
nuevo	 a	 urdir.	 Más	 Puertas	 de	 la	Muerte,	 más	 Flores	 de	 Fuego,	 que	 sacudían	 los
muros	de	la	casona,	despedazaban	trollocs	y	los	derribaban.	La	primera	de	las	Puertas
de	la	Muerte	en	movimiento	alcanzó	a	los	trollocs	y	pasó	a	través	de	ellos,	cortante.
No	era	sólo	el	afilado	borde	del	constante	abrir	y	cerrar	de	los	accesos.	Allí	por	donde
una	Puerta	de	la	Muerte	pasaba,	simplemente	no	quedaban	trollocs.	«¡Mis	manos!	—
aulló	el	hombre	demente—.	¡Mis	manos!»

Rand	alzó	las	manos	lentamente	y	las	sacó	a	través	del	hueco	que	antes	ocupaban
los	 cristales.	De	 inmediato,	 Lews	Therin	 tejió	 Fuego	 y	Tierra	 en	 una	 combinación
intrincada,	y	unos	filamentos	rojos	irradiaron	de	las	puntas	de	los	dedos	de	Rand,	diez
de	cada	una,	y	 se	 extendieron	en	un	abanico.	Este	 tejido	era	Flechas	de	Fuego.	Lo
conocía.	 Tan	 pronto	 como	 ésos	 desaparecieron,	 surgieron	 más,	 tan	 deprisa	 que
parecía	 que	 parpadeaban	 en	 lugar	 de	 salir	 disparados.	 Los	 trollocs	 a	 los	 que
alcanzaban	los	filamentos	sufrían	una	sacudida	cuando	carne	y	sangre,	calentadas	en
una	fracción	de	segundo	más	allá	del	punto	de	ebullición,	estallaban,	se	sacudían	y	se
desplomaban	 con	 agujeros	 abiertos	 completamente	 a	 través	 de	 los	 corpulentos
cuerpos.	Con	frecuencia,	dos	o	tres	que	se	encontraban	detrás	también	caían	víctimas
antes	 de	 que	 el	 filamento	 se	 disipara.	 Extendió	 los	 dedos	 y	 movió	 las	 manos
lentamente	 de	 lado	 a	 lado,	 dispensando	 muerte	 a	 lo	 ancho	 de	 toda	 la	 línea.
Aparecieron	Flores	de	Fuego	que	no	eran	creación	suya,	 ligeramente	más	pequeñas
que	las	de	Lews	Therin,	así	como	Flechas	de	Fuego	que	debían	de	ser	de	Logain.	Los
otros	Asha’man	 estaban	prestando	atención,	pero	eran	pocos	 los	que	estarían	en	un
sitio	desde	el	que	pudieran	ver	urdir	esos	dos	últimos	tejidos.
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Los	trollocs	caían	a	cientos,	a	miles,	hendidos	por	descargas	de	rayos	y	bolas	de
fuego,	Flores	de	Fuego	y	Puertas	de	 la	Muerte	y	Flechas	de	Fuego,	 la	propia	 tierra
explotaba	 bajo	 sus	 pies,	 pero	 aun	 así	 seguían	 corriendo,	 bramando	 y	 agitando	 las
armas,	con	los	Myrddraal	cabalgando	detrás	a	corta	distancia,	la	espada	de	hoja	negra
en	 la	 mano.	 Cuando	 llegaron	 a	 las	 dependencias,	 algunos	 trollocs	 las	 rodearon	 y
aporrearon	las	puertas	con	los	puños	mientras	otros	hurgaban	entre	las	tablas	de	las
paredes	con	espadas	y	lanzas	y	otros	arrojaban	antorchas	a	los	tejados	de	bálago.	Los
saldaeninos	 encaramados	 allí	 arriba,	 que	 disparaban	 los	 arcos	 tan	 deprisa	 como
podían,	tiraron	las	antorchas	a	patadas,	pero	algunas	se	quedaron	enganchadas	en	el
borde	y	las	llamas	empezaron	a	prender	en	el	bálago	a	pesar	de	estar	mojado.

«¡El	 fuego!	—gritó	mentalmente	 a	 Lews	 Therin—.	 ¡Los	 saldaeninos	 perecerán
abrasados!	¡Haz	algo!»

Lews	 Therin	 no	 respondió	 nada,	 sólo	 tejió	muerte	 tan	 deprisa	 como	 pudo	 y	 la
arrojó	 a	 los	 trollocs	 en	 forma	 de	 Puertas	 de	 la	 Muerte	 y	 Flechas	 de	 Fuego.	 Un
Myrddraal,	acribillado	por	media	docena	de	filamentos	rojos,	salió	lanzado	fuera	de
la	silla,	y	a	ése	lo	siguió	otro.	Un	tercero	perdió	la	cabeza	por	una	Flecha	de	Fuego	en
una	explosión	que	hizo	hervir	sangre	y	carne,	pero	ése	siguió	cabalgado	y	blandiendo
la	 espada,	 como	 si	 no	 se	 hubiera	 dado	 cuenta	 de	 que	 estaba	 muerto.	 Rand	 los
buscaba.	 Si	 todos	 los	 Myrddraal	 morían	 entonces	 los	 trollocs	 quizá	 dieran	 media
vuelta	y	huyeran.

Ahora	Lews	Therin	sólo	tejía	Puertas	de	la	Muerte	y	Flechas	de	Fuego.	La	masa
de	trollocs	se	hallaba	demasiado	cerca	de	la	casa	solariega	para	las	Flores	de	Fuego.
Al	 parecer	 algunos	 de	 los	Asha’man	 no	 se	 dieron	 cuenta	 enseguida.	 La	 habitación
tembló	 con	 los	 ensordecedores	 estampidos,	 la	 casa	 entera	 tembló	 como	 si	 la
golpearan	 colosales	 almádenas,	 como	 si	 fuera	 a	 hacerse	 añicos,	 y	 entonces	 las
explosiones	 cesaron	 salvo	 cuando	 una	 bola	 de	 fuego	 estallaba	 o	 el	 propio	 suelo
saltaba	en	fragmentos	para	 lanzar	a	 los	 trollocs	por	el	aire	como	si	 fueran	muñecos
rotos.	Era	como	si	una	lluvia	de	rayos	cayera	del	cielo,	y	los	relámpagos	de	color	azul
plateado	 se	 descargaban	 constantemente	 tan	 cerca	 de	 la	 casona	 que	 Rand	 tenía	 el
vello	de	los	brazos	y	del	pecho	erizado,	al	igual	que	el	pelo	en	la	cabeza.

Algunos	 trollocs	 tuvieron	 éxito	 en	 forzar	 las	 puertas	 de	 uno	 de	 los	 graneros	 y
empezaron	a	entrar	en	avalancha.	Cambió	la	dirección	de	las	manos	y	acabó	con	los
que	 todavía	 estaban	 fuera	 por	 medio	 de	 titilantes	 filamentos	 rojos	 que	 les	 abrían
agujeros	 de	 parte	 a	 parte.	 Algunos	 consiguieron	 entrar,	 pero	 con	 ésos	 serían	 los
saldaeninos	quienes	tendrían	que	vérselas.	En	otro	granero	y	en	un	establo	las	llamas
empezaban	a	extenderse	bálago	arriba	y	los	hombres	tosían	a	causa	del	humo	acre	a
la	par	que	disparaban	los	arcos.

«¡Escúchame!,	Lews	Therin.	El	fuego.	¡Tienes	que	hacer	algo!»
Lews	 Therin	 no	 dijo	 nada	 y	 siguió	 hilando	 tejidos	 para	 matar	 trollocs	 y

Myrddraal.
—Logain	—gritó	Rand—.	¡Los	fuegos!	¡Apágalos!
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El	otro	hombre	no	contestó	tampoco,	pero	Rand	vio	los	tejidos	que	absorbían	el
calor	de	las	llamas	y	las	ahogaban.	Desaparecieron,	simplemente,	y	dejaron	un	bálago
frío	y	ennegrecido	del	que	ni	 siquiera	 salían	hilillos	de	humo.	La	muerte	caminaba
entre	los	trollocs,	pero	se	hallaban	tan	cerca	que	ahora	incluso	las	explosiones	de	las
bolas	de	fuego	retumbaban	en	la	casa.

De	repente	apareció	un	Myrddraal	a	pie	junto	al	ventanal,	el	rostro	pálido,	carente
de	 ojos,	 tan	 sosegado	 como	 el	 de	 una	 Aes	 Sedai	 y	 la	 negra	 espada	 arremetiendo
contra	él.	Dos	lanzas	Aiel	surcaron	el	aire	y	se	le	clavaron	en	el	pecho,	y	un	cuchillo
arrojado	le	atravesó	el	cuello,	pero	el	ser	únicamente	trastabilló	antes	de	reanudar	la
arremetida.	 Rand	 arracimó	 los	 dedos	 y,	 justo	 un	 instante	 antes	 de	 que	 la	 hoja	 lo
tocara,	un	centenar	de	Flechas	de	Fuego	ensartó	al	Myrddraal	y	lo	arrojó	hacia	atrás
veinte	 pasos,	 donde	 quedó	 tendido	 en	 el	 suelo,	 acribillado	 y	 derramando	 sangre
negra.	 Los	Myrddraal	 rara	 vez	 morían	 al	 instante,	 pero	 ése	 ni	 siquiera	 sufrió	 una
sacudida.

Rand	buscó	más	blancos	enseguida,	pero	se	dio	cuenta	de	que	Lews	Therin	había
dejado	 de	 encauzar.	 Todavía	 percibía	 la	 piel	 de	 gallina,	 lo	 que	 le	 indicaba	 que
Cadsuane	y	Alivia	 abrazaban	 el	Poder,	 todavía	notaba	 el	 saidin	 en	Logain,	 pero	 el
otro	hombre	 tampoco	urdía	 tejidos	ahora.	Fuera,	el	 suelo	se	encontraba	alfombrado
de	 cuerpos	 y	 fragmentos	 de	 cuerpo	 desde	 los	 campos	 hasta	 casi	 los	 muros	 de	 la
casona.	A	pocos	pasos	de	ellos.	Unos	pocos	caballos,	pertenecientes	a	los	Myrddraal,
aún	seguían	de	pie,	uno	de	ellos	con	una	pata	delantera	encogida,	como	si	la	tuviera
rota.	 Un	 Myrddraal	 descabezado	 se	 movía	 a	 trompicones	 de	 aquí	 para	 allí	 y
descargaba	violentas	estocadas,	y	aquí	y	allí	un	trolloc	sufría	una	sacudida	o	intentaba
incorporarse	sin	éxito,	pero	no	se	movía	nada	más.

«Se	acabó	—pensó—.	Se	acabó,	Lews	Therin.	Ya	puedes	soltar	el	saidin».	Harilin
y	Enaila	estaban	encaramadas	sobre	la	mesa,	veladas	y	armadas	con	las	lanzas.	Min
se	encontraba	a	su	lado,	severo	el	gesto,	con	un	cuchillo	arrojadizo	en	cada	mano.	El
vínculo	rebosaba	miedo,	aunque	Rand	sospechaba	que	no	era	por	sí	misma.	Le	habían
salvado	la	vida,	pero	ahora	se	tenía	que	salvar	a	sí	mismo.

—Qué	poco	ha	 faltado	—masculló	Logain—.	Si	 esto	 pasa	 antes	 de	que	 llegara
yo…	Qué	poco	ha	faltado.	—Se	sacudió	y	soltó	la	Fuente	mientras	le	daba	la	espalda
a	 la	 ventana	 sin	 cristales	 donde	 había	 estado—.	 ¿Pensabais	 mantener	 esos	 nuevos
tejidos	 para	 vuestros	 preferidos,	 como	Taim?	Esos	 accesos	 ¿dónde	mandaron	 a	 los
trollocs?	Me	limité	a	copiar	vuestro	tejido	con	exactitud.

—No	 importa	 dónde	 hayan	 ido	 —respondió	 Rand	 con	 aire	 ausente.	 Estaba
pendiente	de	Lews	Therin.	El	 loco,	 la	 jodida	voz	dentro	de	 su	 cabeza,	 absorbió	un
poco	 más	 de	 Poder.	 «Suéltalo	 ya,	 hombre»—.	 Los	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 no
sobreviven	el	paso	a	través	de	un	acceso.

«Quiero	morir	—dijo	Lews	Therin—.	Quiero	reunirme	con	Ilyena».
«Si	realmente	querías	morir,	¿por	qué	mataste	a	los	trollocs?	¿Por	qué	mataste	a

ese	Myrddraal?»
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—Alguien	encontrará	grupos	de	trollocs	muertos,	y	tal	vez	algún	Myrddraal,	sin
marcas	en	el	cuerpo	—dijo	en	voz	alta.

«Creo	 recordar	 haber	 muerto	 —murmuró	 Lews	 Therin—.	 Recuerdo	 cómo	 lo
hice».	Absorbió	un	poco	más	y	Rand	sintió	unos	ligeros	pinchazos	dolorosos	en	las
sienes.

—No	demasiados	 en	 un	mismo	 sitio,	 sin	 embargo.	El	 destino	 cambia	 cada	 vez
que	 una	Puerta	 de	 la	Muerte	 se	 abre.	—Rand	 se	 frotó	 las	 sienes.	Ese	 dolor	 era	 un
aviso.	 Faltaba	 poco	 para	 llegar	 al	 límite	 de	 saidin	 que	 podía	 absorber	 sin	morir	 o
sufrir	la	consunción.

«Todavía	no	puedes	morir	—le	dijo	a	Lews	Therin—.	Tenemos	que	llegar	vivos
al	Tarmon	Gai’don	o	será	el	mundo	el	que	perezca».

—Una	 Puerta	 de	 la	Muerte	—dijo	 Logain,	 en	 cuya	 voz	 se	 advertía	 un	 dejo	 de
desagrado—.	¿Por	qué	seguís	aferrando	el	Poder?	—preguntó	de	repente—.	Y	tanto.
Si	estáis	tratando	de	demostrarme	que	sois	más	fuerte	que	yo,	ya	lo	sé.	Vi	lo	grandes
que	eran	vuestras…	vuestras	Puertas	de	la	Muerte	comparadas	con	las	mías.	Y	diría
que	estáis	absorbiendo	hasta	la	última	gota	de	saidin	que	podéis	absorber	sin	correr
peligro.

Eso	sí	que	atrajo	 la	atención	de	 todos.	Min	guardó	 los	cuchillos	y	se	bajó	de	 la
mesa	de	un	salto;	el	vínculo	rebosaba	repentinamente	de	tal	miedo	que	parecía	latir
con	él.	Harilin	y	Enaila	intercambiaron	una	mirada	preocupada	y	después	volvieron	a
escudriñar	 atentamente	 a	 través	 de	 las	 ventanas.	 No	 confiaban	 en	 que	 los	 trollocs
estuvieran	muertos	hasta	que	los	cadáveres	llevaran	tres	días	enterrados.	Alivia	dio	un
paso	 hacia	 él,	 fruncido	 el	 entrecejo,	 pero	Rand	 sacudió	 ligeramente	 la	 cabeza	 y	 la
mujer	 regresó	 junto	 al	 ventanal,	 si	 bien	 el	 ceño	 no	 se	 le	 borró.	Cadsuane	 cruzó	 la
estancia	sin	descomponer	el	gesto.

—¿Cómo	 se	 encuentra?	 —le	 preguntó	 a	 Min—.	 No	 disimules	 conmigo,
muchacha.	Sabes	bien	el	coste	de	hacerlo.	Sé	que	te	vinculó	y	tú	sabes	que	yo	lo	sé.
¿Está	asustado?

—Él	nunca	está	asustado	—repuso	Min—.	Excepto	por	mí	o	por…	—Apretó	los
dientes	 en	 un	 gesto	 testarudo	 y	 se	 cruzó	 de	 brazos	 mientras	 clavaba	 una	 mirada
fulminante	en	Cadsuane	con	la	que	retaba	a	la	hermana	Verde	a	hacer	lo	peor.	Por	el
revoltijo	de	emociones	que	iban	del	miedo	a	la	vergüenza	y	que	intentaba	que	no	se
notaran	en	el	vínculo,	aunque	sin	éxito,	tenía	cierta	idea	de	lo	que	podía	ser	lo	peor
que	podía	hacer	Cadsuane.

—Estoy	ante	vuestras	narices	—dijo	Rand—.	Si	queréis	 saber	cómo	me	siento,
preguntadme	a	mí.	«¡Lews	Therin!»,	 llamó	mentalmente.	No	obtuvo	respuesta,	y	el
saidin	 que	 lo	 henchía	 no	 disminuyó	 en	 lo	 más	 mínimo.	 Las	 sienes	 empezaban	 a
palpitarle	con	dolorosas	punzadas.

—¿Y	bien?	—inquirió	Cadsuane,	impaciente.
—Estoy	tan	fresco	como	el	agua	de	un	pozo.	—«¡Lews	Therin!»,	llamó	de	nuevo

—.	 Pero	 tengo	 una	 norma	 para	 vos,	 Cadsuane.	No	 volváis	 a	 amenazar	 a	Min.	De
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hecho,	dejadla	en	paz	del	todo.
—Bien,	bien.	El	chico	enseña	los	dientes.	—Peces	y	aves,	lunas	y	estrellas	de	oro

se	mecieron	cuando	la	mujer	sacudió	la	cabeza—.	Pero	no	enseñes	demasiados,	sin
embargo.	Y	podrías	preguntar	a	la	joven	si	quiere	que	la	protejas.

Lo	 extraño	 era	 que	Min	 había	 desviado	 la	 mirada	 ceñuda	 hacia	 él	 mientras	 el
vínculo	 palpitaba	 de	 irritación.	 Luz,	 bastante	 malo	 era	 ya	 que	 no	 quisiera	 que	 se
preocupara	por	ella.	Ahora,	al	parecer,	quería	enfrentarse	a	Cadsuane	sin	ayuda,	algo
que	ni	él	mismo	tenía	ganas	de	hacer.

«Podemos	morir	en	el	Tarmon	Gai’don»,	dijo	Lews	Therin	y,	de	repente,	se	vació
el	Poder	que	lo	henchía.

—Lo	ha	soltado	—dijo	Logain,	como	si	de	repente	se	hubiera	puesto	de	parte	de
Cadsuane.

—Lo	sé	—respondió	ella.
Logain	giró	bruscamente	la	cabeza	hacia	ella,	sorprendido.
—Min	 puede	 tratar	 con	 vos	 como	 guste	—dijo	 Rand	 mientras	 se	 encaminaba

hacia	la	puerta—.	Pero	no	la	amenacéis.
«Sí	—pensó—.	Podemos	morir	en	el	Tarmon	Gai’don».
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E

CAPITULO20

La	grulla	dorada

l	viento	había	cesado	al	tiempo	que	la	lluvia	amainaba,	pero	las	nubes	grises
todavía	ocultaban	el	 sol.	La	 llovizna,	 sin	embargo,	bastaba	para	mojarle	el

pelo	a	Rand	y	empezar	a	empaparle	 la	chaqueta	negra	con	bordados	rojos	mientras
caminaba	entre	los	trollocs	muertos.	Logain	había	hilado	un	escudo	de	Aire	de	forma
que	 las	gotas	de	 lluvia	 rebotaban	 en	 él	 o	 aparentemente	 se	deslizaban	para	 caer	 en
forma	de	cascada	a	su	alrededor,	pero	Rand	no	quería	correr	el	riesgo	de	que	Lews
Therin	asiera	de	nuevo	el	saidin.	El	hombre	había	dicho	que	podía	esperar	hasta	 la
Última	Batalla	 para	morir,	 pero	 ¿hasta	 dónde	 podía	 fiarse	 uno	 de	 lo	 que	 dijera	 un
loco?

«¿Loco?	—susurró	Lews	Therin—.	 ¿Acaso	 estoy	más	 loco	 que	 tú?»	 Soltó	 una
risita	cascada	y	demente.

De	vez	en	cuando	Nandera	volvía	la	cabeza	para	mirarlo.	Alta	y	nervuda,	con	el
cabello	canoso	oculto	bajo	el	shoufa	marrón,	comandaba	a	las	Doncellas,	al	menos	a
las	que	se	encontraban	a	este	lado	de	la	Pared	del	Dragón,	pero	había	elegido	dirigir
personalmente	 su	 guardia	 personal.	 Los	 verdes	 ojos,	 que	 era	 cuanto	 se	 veía	 de	 su
rostro	tostado	por	encima	del	velo	negro,	no	dejaban	entrever	nada,	pero	Rand	tenía
la	completa	 seguridad	de	que	estaba	preocupada	por	él	porque	no	se	protegía	de	 la
lluvia.	Las	Doncellas	reparaban	en	aquello	que	era	fuera	de	lo	normal.	Esperaba	que
la	mujer	guardara	silencio.

«Tienes	 que	 confiar	 en	 mí	—dijo	 Lews	 Therin—.	 Confía	 en	 mí.	 ¡Oh,	 Luz,	 le
estoy	suplicando	a	una	voz	que	oigo	dentro	de	mi	cabeza!	Tengo	que	estar	loco,	sí».

Nandera	y	el	resto	de	las	cincuenta	Doncellas	veladas	formaban	un	amplio	cerco
en	 torno	 a	 Rand,	 casi	 hombro	 con	 hombro;	 pinchaban	 con	 las	 lanzas	 a	 todos	 los
trollocs	 y	 Myrddraal	 junto	 a	 los	 que	 pasaban,	 pisaban	 despreocupadamente	 sobre
colosales	brazos	y	piernas	seccionados,	cabezas	cercenadas	con	cuernos	o	colmillos	o
dientes	 afilados.	 De	 tanto	 en	 tanto,	 un	 trolloc	 gemía	 o	 trataba	 débilmente	 de
arrastrarse	para	escabullirse	—o	abalanzarse	sobre	ellos	mientras	gruñía—	aunque	no
por	mucho	tiempo.	Luchar	contra	trollocs	era	igual	que	luchar	contra	perros	rabiosos.
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O	los	matabas	o	ellos	te	mataban	a	ti.	No	había	negociación	ni	rendición	ni	término
medio.

La	 llovizna	 había	 mantenido	 alejados	 a	 los	 buitres	 hasta	 el	 momento,	 pero
cuervos	 y	 cornejas	 aleteaban	 por	 doquier,	 las	 negras	 plumas	 brillantes	 por	 la
humedad,	 y	 si	 entre	 ellos	 había	 espías	 del	Oscuro	 eso	 no	 les	 impedía	 posarse	 para
sacar	los	ojos	a	los	trollocs	o	ver	si	podían	arrancar	algún	otro	trocito	de	carne.	Había
trollocs	despedazados	más	que	suficientes	para	que	los	carroñeros	disfrutaran	de	un
gran	festín.	Sin	embargo,	ninguno	se	acercaba	a	un	Myrddraal	muerto,	y	evitaban	a
los	 trollocs	 que	 se	 hallaban	 cerca	 de	 Myrddraal.	 Eso	 no	 indicaba	 nada	 más	 que
precaución.	Seguramente	 les	olían	mal	 a	 las	 aves.	La	 sangre	de	un	Fado	corroía	 el
acero	si	estaba	en	contacto	con	él	el	tiempo	suficiente.	Para	cuervos	y	cornejas	debía
de	oler	como	veneno.

Los	 saldaeninos	 que	 habían	 sobrevivido	 disparaban	 flechas	 a	 las	 aves	 o	 las
ensartaban	 con	 las	 espadas	 de	 hoja	 curva	 o	 simplemente	 las	 aporreaban	 con	 palas,
azadones	o	rastrillos,	cualquier	cosa	que	hubiera	a	mano	que	sirviera	de	garrote	—en
las	Tierras	Fronterizas,	dejar	vivo	a	un	cuervo	o	 a	una	corneja	 era	 impensable;	 allí
eran	 los	 ojos	 del	 Oscuro	 con	 demasiada	 frecuencia—	 pero	 había	 demasiados.
Centenares	de	bultos	con	plumas	negras	yacían	desplomados	entre	los	trollocs,	pero
por	 cada	 cadáver	 parecía	 haber	 cientos	más	graznando	y	peleando	por	 los	 bocados
más	 tiernos,	 incluidos	 trozos	de	 sus	 compañeros	muertos.	Los	Asha’man	 y	 las	Aes
Sedai	hacía	mucho	rato	que	habían	renunciado	a	intentar	acabar	con	todos.

—No	me	gusta	que	mis	hombres	se	cansen	de	esta	forma	—dijo	Logain.	«Sus»
hombres—.	Ni	las	hermanas,	dicho	sea	de	paso.	Gabrelle	y	Toveine	estarán	al	borde
del	agotamiento	al	caer	la	noche.	—Había	vinculado	a	las	dos,	de	modo	que	debía	de
saberlo—.	¿Y	si	se	produce	otro	ataque?

Todo	alrededor	de	la	casa	solariega	y	de	las	dependencias	ardían	fuegos	fugaces,
tan	 candentes	 que	 la	 gente	 se	 resguardaba	 los	 ojos	 cuando	Aes	 Sedai	 y	Asha’man
incineraban	trollocs	y	Myrddraal	allí	donde	yacían	muertos.	Había	demasiados	para
tomarse	el	trabajo	de	hacinarlos	en	montones.	Con	menos	de	veinte	Aes	Sedai	y	una
docena	de	Asha’man	 iba	a	ser	un	trabajo	largo,	habiendo	como	había	unos	cien	mil
trollocs;	probablemente,	antes	de	haber	acabado,	el	hedor	a	putrefacción	se	sumaría	a
los	fétidos	olores	que	flotaban	ya	en	el	aire,	como	el	nauseabundo	olor	a	cobre	de	la
sangre	 de	 los	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 o	 la	 peste	 de	 lo	 que	 quiera	 que	 hubieran
contenido	los	intestinos	de	los	trollocs	cuando	se	habían	desgarrado.	Mejor	no	pensar
mucho	en	eso.	Puede	que	no	quedara	un	solo	granjero	o	aldeano	vivo	desde	la	casa
solariega	hasta	la	Columna	Vertebral	del	Mundo.	De	allí	debía	de	ser	de	donde	habían
salido	los	trollocs,	de	la	puerta	a	los	Atajos	que	había	fuera	del	stedding	Shangtai.	Al
menos	 el	 hogar	 de	 Loial	 estaba	 a	 salvo.	 Ni	 trollocs	 ni	Myrddraal	 entrarían	 en	 un
stedding	a	no	ser	que	los	azuzaran,	y	para	conseguirlo	había	que	azuzarlos	bastante.

—¿Preferirías	 dejarlos	 pudrirse	 donde	 están?	—inquirió	Cadsuane,	 que	 hablaba
como	si	ella	no	tuviera	opinión	en	el	asunto.
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Aunque	se	recogía	los	vuelos	de	la	falda	verde	para	que	la	seda	no	arrastrara	por
el	 barro	 empapado	 de	 sangre	 o	 por	 los	 despojos	 que	 cubrían	 el	 suelo,	 iba	 pisando
patas	o	cabezas	con	 tanta	despreocupación	como	 las	Doncellas.	También	ella	había
tejido	una	sombrilla	para	protegerse	de	la	lluvia,	al	igual	que	Alivia,	aunque	ésta	no
lo	hizo	hasta	haber	visto	el	tejido	de	la	Verde.	Rand	había	intentado	que	las	hermanas
que	le	habían	jurado	lealtad	enseñaran	a	la	seanchan	más	cosas	del	Poder;	pero,	según
el	punto	de	vista	de	 las	Aes	Sedai,	 eso	no	 tenía	nada	que	ver	 con	 su	 juramento	de
lealtad.	 La	 seanchan	 no	 representaba	 un	 peligro	 para	 sí	 misma	 y	 tampoco,
aparentemente,	 para	 los	 demás,	 de	modo	 que	 se	 daban	 por	 satisfechas	 dejando	 las
cosas	tal	como	estaban.	Nynaeve	también	se	había	negado	debido	a	la	visión	de	Min.
Cadsuane	 le	 había	 informado	 fríamente	 que	 no	 estaba	 dedicada	 a	 la	 enseñanza	 de
espontáneas.

—Entonces	sí	que	esto	sería	un	depósito	de	cadáveres	—dijo	Min,	que	caminaba
como	si	pisara	huevos,	y	saltaba	a	la	vista	que	procuraba	no	pensar	en	lo	que	tenía	a
los	pies	mientras	trataba	de	no	plantar	las	botas	azules	de	tacón	en	ningún	cuerpo	ni
despojo,	 lo	 que	 hacía	 que	 diera	 un	 traspié	 de	 vez	 en	 cuando.	 También	 se	 estaba
mojando	 y	 los	 rizos	 empezaban	 a	 pegársele	 en	 la	 cabeza,	 si	 bien	 el	 vínculo	 no
transmitía	 exasperación;	 sólo	 rabia,	 y	 parecía	 dirigida	 a	 Logain	 a	 juzgar	 por	 la
penetrante	mirada	que	le	asestaba—.	¿Adónde	irían	los	criados	y	la	gente	que	trabaja
en	los	campos,	los	graneros	y	los	establos?	¿Cómo	vivirían?

—No	 habrá	 otro	 ataque	—respondió	Rand—.	Al	menos	 no	 lo	 habrá	 hasta	 que
quienesquiera	 que	 ordenaran	 éste	 se	 enteren	 de	 que	 ha	 fracasado,	 y	 puede	 que	 ni
siquiera	entonces.	Esto	es	todo	lo	que	lanzaron.	Los	Myrddraal	no	habrían	atacado	de
manera	tan	poco	sistemática.

Logain	 gruñó,	 pero	 no	 tenía	 argumentos	 en	 contra.	Rand	miró	 hacia	 atrás,	 a	 la
casona.	 En	 algunos	 sitios	 los	 trollocs	 muertos	 yacían	 justo	 al	 pie	 de	 los	 muros.
Ninguno	había	logrado	entrar,	pero…

«Logain	 tenía	 razón»,	 pensó	mientras	 recorría	 con	 la	mirada	 la	matanza.	Había
faltado	 muy	 poco.	 Sin	 los	 Asha’man	 y	 las	 Aes	 Sedai	 que	 Logain	 había	 llevado,
seguramente	 el	 final	 habría	 sido	 muy	 distinto.	 Le	 había	 andado	 muy	 cerca.	 ¿Y	 si
había	otro	ataque,	después…?	Era	obvio	que	alguien	conocía	el	truco	de	Ishamael.	O
ese	 hombre	 de	 ojos	 azules	 que	 veía	 en	 su	 mente	 podía	 localizarlo	 realmente.	 El
siguiente	ataque	sería	a	mayor	escala.	O	eso,	o	llegaría	de	una	dirección	inesperada.
Tal	vez	debería	permitir	que	Logain	llamara	a	unos	cuantos	Asha’man	más.

«Debiste	 matarlos	 —sollozó	 Lews	 Therin—.	 Ahora	 es	 demasiado	 tarde.
Demasiado	tarde».

«La	Fuente	está	limpia	ahora,	necio»,	pensó	Rand.
«Sí	—contestó	Lews	Therin—.	Pero	¿lo	están	ellos?	¿Lo	estoy	yo?»
Rand	se	había	hecho	esa	pregunta	sobre	sí	mismo.	La	mitad	de	la	doble	herida	del

costado	era	obra	de	Ishamael,	y	la	otra	mitad	se	la	había	infligido	la	daga	de	Padan
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Fain,	 portadora	 de	 la	 tara	 de	 Shadar	 Logoth.	 A	 menudo	 palpitaban	 y,	 cuando	 lo
hacían,	parecía	que	estaban	vivas.

El	 círculo	 de	 Doncellas	 se	 abrió	 ligeramente	 para	 dejar	 pasar	 a	 un	 criado	 de
cabello	 blanco	 y	 nariz	 larga	 y	 afilada	 que	 daba	 la	 impresión	 de	 ser	 más	 endeble
incluso	que	Ethin.	Trataba	de	refugiarse	bajo	un	parasol	doble	de	los	Marinos	al	que
le	faltaba	la	mitad	de	los	flecos,	pero	la	vieja	seda	azul	tenía	unos	cuantos	agujeros,
de	 manera	 que	 varios	 hilillos	 de	 agua	 goteaban	 sobre	 la	 chaqueta	 amarilla	 del
anciano,	y	uno	le	caía	en	la	cabeza.	Tenía	el	ralo	cabello	pegado	al	cráneo	y	goteaba.
Quizá	 no	habría	 estado	 tan	 empapado	de	no	 llevar	 el	 parasol.	 Sin	 duda	uno	de	 los
antepasados	de	Algarin	 lo	había	conseguido	de	algún	modo	y	 lo	había	guardado	de
recuerdo,	pero	cómo	había	llegado	a	su	poder	sin	duda	sería	toda	una	historia.	Rand
dudaba	que	los	Marinos	hubieran	renunciado	así	como	así	al	parasol	de	una	Señora
de	las	Olas	de	un	clan.

—Milord	 Dragón	 —dijo	 el	 anciano	 con	 una	 reverencia,	 lo	 que	 hizo	 que	 le
chorreara	más	agua	por	la	espalda—.	Verin	Sedai	me	ordenó	que	os	entregara	esto	de
inmediato.	—Del	interior	de	la	chaqueta	sacó	un	papel	doblado	y	sellado.

Rand	 se	 lo	 guardó	 rápidamente	 en	 un	 bolsillo	 de	 su	 chaqueta	 para	 que	 no	 se
mojara.	La	tinta	se	corría	fácilmente.

—Gracias,	pero	debería	haber	esperado	hasta	que	hubiera	vuelto	a	 la	casa.	Será
mejor	que	regreses	allí	antes	de	que	te	empapes	completamente.

—Dijo	 que	 de	 inmediato,	milord	Dragón.	—El	 hombre	 parecía	 ofendido—.	Es
una	Aes	Sedai.

Tras	un	asentimiento	de	Rand,	hizo	otra	reverencia	y	regresó	lentamente	hacia	la
casa	solariega,	la	espalda	recta,	con	orgullo,	mientras	el	parasol	le	vertía	chorrillos	de
agua	 encima.	 Era	 una	Aes	 Sedai.	 Todo	 el	mundo	 obedecía	 sin	 rechistar	 a	 las	 Aes
Sedai,	incluso	en	Tear,	donde	no	se	las	apreciaba.	¿Qué	tendría	que	decirle	Verin	que
hiciera	 falta	 ponerlo	 por	 escrito?	 Toqueteando	 el	 sello	 con	 el	 pulgar,	 Rand	 siguió
caminando.

Se	dirigía	a	uno	de	los	graneros	que	tenía	el	techo	de	bálago	ennegrecido.	Era	en
el	que	los	trollocs	habían	conseguido	entrar.	Un	tipo	fornido,	con	una	tosca	chaqueta
marrón	 y	 botas	 embarradas,	 recostado	 contra	 uno	 de	 los	 batientes	 de	 las	 puertas
abiertas,	se	puso	derecho	y	por	alguna	razón	miró	rápidamente	hacia	atrás,	al	interior
del	 granero,	 mientras	 Rand	 se	 aproximaba	 y	 las	 Doncellas	 abrían	 el	 círculo	 para
rodear	el	edificio.

Se	paró	en	seco	al	 llegar	a	 la	puerta;	Min	y	 los	demás	se	detuvieron	 junto	a	él.
Logain	 masculló	 un	 juramento.	 Un	 par	 de	 faroles	 colgados	 de	 los	 montantes	 que
servían	de	soporte	al	altillo	irradiaban	una	luz	mortecina,	pero	suficiente	para	ver	que
todas	las	superficies	estaban	cubiertas	de	una	gruesa	capa	de	moscas,	incluso	el	suelo
de	tierra	tapado	con	paja.	Y,	al	parecer,	otras	tantas	revoloteaban	en	el	aire.

—¿De	dónde	han	salido?	—preguntó	Rand.
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Algarin	no	sería	rico,	pero	sus	graneros	y	establos	se	mantenían	tan	limpios	como
podía	 esperarse	 en	 estos	 edificios.	 El	 hombre	 fornido	 dio	 un	 respingo	 con	 aire	 de
culpabilidad.	Era	más	joven	que	la	mayoría	de	los	criados	de	la	casa,	pero	la	mitad	de
la	cabeza	ya	la	tenía	calva,	la	boca	quedaba	enmarcada	entre	paréntesis	de	arrugas	y
más	arrugas	se	abrían	en	abanico	en	el	rabillo	de	los	ojos.

—No	 lo	sé,	milord	—masculló	mientras	 se	 llevaba	 los	nudillos	mugrientos	a	 la
frente.	Enfocaba	 la	vista	en	Rand	con	 tanta	 intensidad	que	era	obvio	que	no	quería
mirar	el	interior	del	granero—.	Salí	a	la	puerta	para	respirar	un	poco	de	aire	fresco	y
cuando	me	volví	 estaban	por	 todas	 partes.	 Pensé	 que…	Pensé	 que	 a	 lo	mejor	 eran
moscas	muertas.

Rand	sacudió	la	cabeza	con	desagrado.	Esas	moscas	estaban	vivas	y	bien	vivas.
No	habían	muerto	todos	los	saldaeninos	que	defendían	ese	granero,	pero	sí	se	había
llevado	 allí	 a	 todos	 los	 saldaeninos	 que	 habían	 muerto.	 A	 los	 saldaeninos	 no	 les
gustaban	 los	 entierros	 bajo	 la	 lluvia.	 Ninguno	 sabría	 decir	 el	 porqué,	 pero	 no	 se
enterraba	a	la	gente	mientras	estuviera	lloviendo.	Diecinueve	hombres	yacían	en	una
ordenada	 hilera	 sobre	 el	 suelo,	 o	 al	 menos	 era	 tan	 ordenada	 como	 podía	 estarlo
cuando	había	cabezas	partidas	y	faltaban	miembros,	pero	sus	amigos	y	compañeros
los	habían	tendido	cuidadosamente,	con	la	cara	limpia	y	los	ojos	cerrados.	Ésa	era	la
razón	de	que	hubieran	ido	allí.	No	para	una	despedida	ni	nada	sentimental;	no	había
conocido	 a	 ninguno	 de	 esos	 hombres	 más	 allá	 de	 reconocer	 un	 rostro	 aquí	 y	 allí.
Había	ido	para	recordarse	que	hasta	lo	que	parecía	una	victoria	absoluta	se	cobraba	su
precio	en	sangre.	Aun	así,	no	se	merecían	que	montones	de	moscas	se	 les	pasearan
por	encima.

«Yo	no	necesito	que	nada	me	lo	recuerde»,	gruñó	Lews	Therin.
«Pero	yo	no	soy	tú	—pensó	Rand—.	Tengo	que	endurecerme».
—¡Logain,	deshazte	de	esos	jodidos	bichos!	—dijo	en	voz	alta.
«Eres	más	 duro	 de	 lo	 que	 yo	 llegué	 a	 serlo	—repuso	Lews	Therin.	De	 repente

soltó	una	risita	divertida—.	Y,	si	tú	no	eres	yo,	entonces	¿quién	eres?»
—Ahora	 resulta	que	 también	voy	a	 servir	de	maldito	matamoscas	—rezongó	el

otro	hombre.
Rand	 se	 volvió	 bruscamente	 hacia	 él,	 iracundo,	 pero	 Alivia	 se	 apresuró	 a

intervenir	 con	 su	 peculiar	 forma	 de	 hablar	 arrastrando	 las	 palabras	 antes	 de	 que	 él
tuviera	tiempo	de	decir	nada.

—Dejadme	 intentarlo,	 milord	—pidió,	 por	 así	 decirlo,	 aunque	 como	 cualquier
Aes	Sedai	no	esperó	a	recibir	permiso.	La	piel	se	le	puso	de	gallina	a	Rand	cuando	la
mujer	abrazó	el	saidar	y	encauzó.

Las	moscas	siempre	se	resguardaban	hasta	de	la	lluvia	más	ligera	porque	una	gota
bastaba	para	 echar	 a	una	mosca	 al	 suelo,	 donde	 era	una	presa	 fácil	 hasta	que	 se	 le
secaban	las	alas,	pero	de	repente	una	nube	de	insectos	zumbadores	pasó	por	la	puerta
como	 si	 fuera	 mucho	 mejor	 salir	 a	 la	 lluvia	 que	 quedarse	 en	 el	 granero.	 Dio	 la
impresión	de	que	el	aire	se	había	cuajado	de	moscas.	Rand	se	las	quitó	a	manotazos
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de	la	cara	mientras	Min	se	la	tapaba	con	las	manos	y	el	vínculo	rebosaba	asco,	pero
los	 insectos	 sólo	 buscaban	 volar.	 Al	 cabo	 de	 unos	 instantes	 todos	 habían
desaparecido.	El	hombre	calvo,	que	miraba	a	Alivia	boquiabierto,	de	repente	empezó
a	 toser	 y	 escupió	dos	moscas	 sobre	 la	mano.	Cadsuane	 le	 lanzó	una	mirada	que	 le
hizo	cerrar	 la	boca	de	golpe	y	llevarse	rápidamente	el	áspero	puño	a	la	frente.	Sólo
una	mirada,	pero	la	mujer	era	lo	que	era.

—Así	que	observas	—le	dijo	Cadsuane	a	Alivia,	con	los	oscuros	ojos	clavados	en
la	 seanchan,	 pero	 ésta	 ni	 se	 encogió.	No	 se	 dejaba	 impresionar	 por	 una	Aes	 Sedai
tanto	como	la	mayoría	de	la	gente.

—Recuerdo	 lo	que	veo.	De	alguna	 forma	 tendré	que	aprender	 si	he	de	 serle	de
ayuda	al	lord	Dragón.	He	aprendido	más	de	lo	que	pensáis.

Min	hizo	un	sonido	gutural,	casi	un	gruñido,	y	el	vínculo	rebosó	cólera,	pero	la
mujer	de	cabello	rubio	hizo	caso	omiso.

—¿No	estáis	enfadado	conmigo?	—le	preguntó	a	Rand	en	tono	de	ansiedad.
—No	estoy	enfadado.	Aprende	todo	lo	que	puedas.	Lo	estás	haciendo	muy	bien.
La	seanchan	se	ruborizó	y	bajó	los	ojos	como	una	muchachita	sorprendida	por	un

inesperado	 cumplido.	 Unas	 finas	 arrugas	 le	 partían	 del	 rabillo	 de	 los	 ojos,	 pero	 a
veces	costaba	trabajo	acordarse	de	que	tenía	cien	años	más	que	cualquier	Aes	Sedai
viva.	Tenía	que	encontrar	a	alguien	que	le	enseñara	más.

—Rand	al’Thor	—dijo,	enfadada,	Min	mientras	se	cruzaba	de	brazos—,	no	vas	a
dejar	que	esa	mujer…

—Tus	 visiones	 nunca	 se	 equivocan	 —la	 interrumpió—.	 Lo	 que	 ves	 ocurre
siempre.	Has	intentado	cambiar	las	cosas	y	nunca	ha	funcionado.	Eso	me	lo	dijiste	tú
misma,	Min.	¿Qué	te	hace	pensar	que	esta	vez	va	a	ser	diferente?

—Porque	 tiene	 que	 ser	 diferente	—replicó	 ella	 con	 ferocidad.	 Se	 inclinó	 hacia
Rand	 como	 si	 realmente	 pensara	 lanzarse	 contra	 él—.	 Porque	 yo	 quiero	 que	 sea
diferente.	Porque	será	diferente.	De	todos	modos	tampoco	sé	qué	ha	pasado	con	todo
lo	que	he	visto.	La	gente	se	traslada.	Y	con	Moraine	me	equivoqué.	Vi	un	montón	de
cosas	 en	 su	 futuro,	 y	 ha	 muerto.	 Quizás	 algunas	 de	 las	 otras	 cosas	 que	 he	 visto
tampoco	se	hicieron	realidad.

«No	tiene	que	ser	diferente	esta	vez	—jadeó	Lews	Therin—.	¡Lo	prometiste!»
Un	leve	ceño	apareció	en	el	gesto	de	Logain,	que	sacudió	ligeramente	la	cabeza.

Lógicamente	no	le	hacía	gracia	oír	a	Min	dudar	de	su	habilidad.	Rand	casi	lamentaba
haberle	contado	la	visión	que	había	tenido	sobre	él,	aunque	en	aquel	momento	había
parecido	un	aliciente	inocuo.	De	hecho,	Logain	les	había	pedido	a	las	Aes	Sedai	que
confirmaran	 la	 habilidad	de	Min,	 bien	que	había	 tenido	 el	 sentido	 común	de	 callar
que	dudaba	de	lo	que	le	había	contado.

—No	entiendo	qué	hace	que	esta	joven	sea	tan	vehemente	por	ti,	chico	—caviló
Cadsuane,	 fruncidos	 los	 labios	en	un	gesto	pensativo,	y	 luego	sacudió	 la	cabeza	de
manera	 que	 los	 adornos	 de	 oro	 se	mecieron—.	Oh,	 eres	 bastante	 guapo,	 supongo,
pero	sigo	sin	entenderlo.
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Para	evitar	otra	discusión	con	Min	—ella	no	lo	llamaba	así,	sino	«hablar»,	pero	él
sabía	 ver	 la	 diferencia—	Rand	 sacó	 la	 carta	 de	 Verin	 y	 rompió	 el	 pegote	 de	 cera
amarilla	con	la	marca	de	un	sello	de	la	Gran	Serpiente.	La	caligrafía	menuda	y	prieta
de	 la	 hermana	 Verde	 llenaba	 casi	 toda	 la	 página,	 y	 algunas	 letras	 se	 habían
emborronado	con	las	gotas	que	mojaban	el	papel.	Se	aproximó	más	al	farol	que	había
más	cerca;	soltaba	un	débil	olor	a	aceite	pasado.

«Como	dije,	aquí	he	hecho	lo	que	estaba	a	mi	alcance	hacer.	Creo	que
puedo	cumplir	mejor	el	 juramento	que	 te	presté	en	otra	parte,	así	que	me
pongo	 en	 marcha	 con	 Tomás.	 Después	 de	 todo,	 hay	 muchas	 formas	 de
servirte,	y	muchas	necesidades.	Estoy	convencida	de	que	puedes	confiar	en
Cadsuane,	y	deberías	hacer	 caso	de	 sus	 consejos,	pero	 sé	 cauto	con	otras
hermanas,	 incluidas	 las	 que	 te	 han	 jurado	 lealtad.	 Un	 juramento	 así	 no
significa	nada	para	una	hermana	Negra,	y	hasta	las	que	caminan	bajo	la	Luz
pueden	 darle	 interpretaciones	 que	 desaprobarías.	Ya	 sabes	 que	 son	 pocas
las	 que	 consideran	 ese	 juramento	 como	 invocador	 de	 una	 obediencia
absoluta	en	todo.	Algunas	podrían	encontrar	otros	agujeros.	Así	pues,	tanto
si	 sigues	 los	 consejos	 de	 Cadsuane	 como	 si	 no,	 y	 repito	 que	 deberías
hacerlo,	sigue	el	mío.	Sé	muy	cauto».

Iba	 firmada	 simplemente	 «Verin».	 Gruñó	 amargamente.	 ¿Que	 eran	 pocas	 las	 que
pensaban	que	el	juramento	significaba	obediencia	absoluta?	Sería	más	acertado	decir
que	ninguna.	Por	lo	general	obedecían,	aunque	no	siempre	el	fondo	y	la	forma	eran	lo
mismo.	La	propia	Verin,	por	ejemplo.	Le	advertía	que	otras	hacían	cosas	que	podría
desaprobar,	pero	ella	no	había	dicho	dónde	iba	o	lo	que	se	proponía	hacer	allí.	¿Temía
que	él	no	lo	aprobara?	Tal	vez	sólo	era	el	secretismo	propio	de	las	Aes	Sedai.	Para	las
hermanas,	guardar	cosas	en	secreto	era	algo	tan	natural	como	respirar.

Cuando	le	tendió	la	carta	a	Cadsuane,	una	ceja	de	la	mujer	sufrió	un	leve	tic.	En
verdad	debía	de	haberla	 sorprendido	 ser	 transparente	hasta	ese	punto,	pero	 tomó	 la
hoja	y	la	sostuvo	de	forma	que	la	luz	del	farol	la	iluminó.

—Una	mujer	de	muchas	caras	—dijo	finalmente	mientras	le	devolvía	la	nota—.
Pero	te	da	un	buen	consejo.

¿A	qué	se	refería	con	lo	de	las	caras?	Iba	a	preguntarle,	cuando	Loial	y	el	Mayor
Haman	aparecieron	de	repente	en	el	umbral,	los	dos	con	una	hacha	de	mango	largo	y
con	la	hoja	profusamente	decorada	apoyada	en	el	hombro.	Las	copetudas	orejas	del
Ogier	de	pelo	blanco	estaban	inclinadas	hacia	atrás	y	tenía	el	gesto	severo,	en	tanto
que	las	orejas	de	Loial	se	agitaban.	Rand	supuso	que	por	la	excitación,	aunque	no	era
fácil	discernirlo.

—Confío	en	no	estar	 interrumpiendo	nada	—dijo	el	Mayor	Haman,	que	levantó
las	orejas	al	mirar	tristemente	la	hilera	de	cadáveres.
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—En	absoluto	—contestó	Rand	al	tiempo	que	se	guardaba	la	carta	en	un	bolsillo
—.	Ojalá	pudiera	asistir	a	tu	boda,	Loial,	pero…

—Oh,	 ya	 me	 he	 casado,	 Rand	—dijo	 su	 amigo.	 Tenía	 que	 estar	 muy	 agitado,
porque	no	era	propio	de	él	interrumpir	a	nadie—.	Mi	madre	insistió.	Ni	siquiera	habrá
tiempo	para	un	buen	banquete	nupcial,	puede	que	para	ninguna	clase	de	celebración,
con	lo	del	Tocón	y	que	yo	tenga	que…	—El	Ogier	mayor	le	puso	la	mano	en	el	brazo
—.	¿Qué?	—preguntó	Loial,	que	lo	miró	extrañado—.	Oh.	Sí.	Por	supuesto.	Bien.	—
Se	frotó	la	parte	inferior	de	la	ancha	nariz	con	un	dedo	del	tamaño	de	una	salchicha
gruesa.

¿Era	por	alguna	cosa	que	no	tenía	que	decir?	Hasta	los	Ogier	tenían	secretos,	al
parecer.	Rand	toqueteó	la	carta	guardada	en	el	bolsillo.	Claro	que	todo	el	mundo	los
tenía.

—Te	prometo	una	cosa,	Rand	—continuó	Loial—.	Ocurra	 lo	que	ocurra,	 estaré
contigo	en	el	Tarmon	Gai’don.	Ocurra	lo	que	ocurra.

—Muchacho	 —murmuró	 el	 Mayor	 Haman—,	 no	 creo	 que	 debas…	 —No
concluyó	 la	 frase,	 y	 sacudió	 la	 cabeza	 mientras	 mascullaba	 entre	 dientes,	 un
murmullo	que	más	parecía	un	terremoto.

Rand	cruzó	de	tres	zancadas	el	espacio	que	lo	separaba	de	su	amigo	y	le	tendió	la
mano.	Con	una	ancha	sonrisa	—y	decir	eso	de	un	Ogier	significaba	muy,	muy	ancha
—	Loial	la	tomó	entre	la	suya	de	forma	que	la	cubrió	por	completo.	Así,	tan	de	cerca,
Rand	se	veía	obligado	a	doblar	el	cuello	hacia	atrás	para	mirar	a	su	amigo	a	la	cara.

—Gracias,	 Loial.	No	 tengo	 palabras	 para	 expresar	 cuánto	 significa	 para	mí	 oír
eso.	Pero	te	necesitaré	antes	de	ese	momento.

—¿Que	me…	necesitarás?
—Loial,	 he	 sellado	 las	 puertas	 a	 los	Atajos	 que	 conozco,	 la	 de	Caemlyn,	 la	 de

Cairhien,	la	de	Illian	y	la	de	Tear,	y	he	colocado	una	trampa	muy	desagradable	en	la
que	se	destruyó	cerca	de	Fal	Dara,	pero	no	conseguí	dar	con	la	que	hay	cerca	de	Far
Madding.	 Incluso	 cuando	 sepa	 si	 de	 hecho	 hay	 una	 en	 la	 propia	 ciudad	 no	 podré
encontrarla	 por	 mí	 mismo,	 y	 además	 están	 las	 de	 todas	 esas	 ciudades	 que	 ya	 no
existen.	 Necesito	 que	 encuentres	 las	 demás,	 Loial,	 o	 los	 trollocs	 podrán	 entrar	 en
avalancha	 en	 todos	 los	 países	 a	 la	 vez	 y	 nadie	 sabrá	 que	 llegan	 hasta	 que	 se
encuentren	en	el	centro	de	Andor	o	de	Cairhien.

La	sonrisa	de	Loial	se	borró;	las	orejas	le	temblaron	y	las	cejas	le	colgaron	hasta
que	las	puntas	le	tocaron	las	mejillas.

—No	puedo,	Rand	—dijo	tristemente—.	Tengo	que	partir	a	primera	hora	mañana
y	no	sé	cuándo	podré	volver	de	nuevo	al	Exterior.

—Sé	 que	 has	 estado	 fuera	 del	 stedding	 mucho	 tiempo,	 Loial.	—Rand	 trató	 de
hablar	en	un	tono	suave,	pero	le	salió	un	timbre	duro.	La	delicadeza	parecía	algo	que
se	le	iba	borrando	en	la	memoria—.	Hablaré	con	tu	madre.	La	convenceré	de	que	te
deje	partir	después	de	que	hayas	tomado	un	corto	descanso.
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—Necesita	más	que	un	corto	descanso	—intervino	el	Mayor	Haman,	que	plantó
el	extremo	del	mango	del	hacha	en	el	suelo	y	lo	asió	con	ambas	manos	a	la	par	que
dirigía	una	mirada	severa	a	Rand.	Los	Ogier	eran	pacíficos,	pero	él	parecía	cualquier
cosa	menos	eso—.	Ha	estado	en	el	Exterior	más	de	cinco	años,	demasiado	 tiempo.
Como	poco,	necesita	semanas	de	descanso	en	un	stedding.	Y	sería	mejor	meses.

—Mi	madre	no	toma	esas	decisiones	ya,	Rand.	Aunque,	a	decir	verdad,	creo	que
todavía	está	sorprendida	al	constatarlo.	Quien	las	toma	ahora	es	Erith.	Mi	esposa.	—
La	 retumbante	 voz	 pronunció	 esa	 palabra	 con	 tanto	 orgullo	 que	 pareció	 henchirlo
hasta	casi	hacerlo	estallar.	De	hecho	el	pecho	se	le	hinchó	y	la	sonrisa	le	dividió	en
dos	la	cara.

—Ni	siquiera	te	he	felicitado	—dijo	Rand,	que	le	palmeó	el	hombro.	Su	intento
de	 dar	 un	 tono	 afectuoso	 a	 la	 voz	 le	 sonó	 falso	 a	 él	 mismo,	 pero	 era	 incapaz	 de
hacerlo	mejor—.	Si	necesitas	meses,	entonces	los	tendrás.	Pero	sigo	necesitando	un
Ogier	que	encuentre	esas	puertas	a	los	Atajos.	Por	la	mañana	yo	mismo	os	conduciré
a	todos	hasta	el	stedding	Shangtai.	Tal	vez	pueda	convencer	a	alguien	para	que	haga
el	trabajo.

El	Mayor	Haman	 bajó	 la	mirada	 ceñuda	 a	 las	manos	 que	 sostenían	 el	 hacha	 y
empezó	 a	mascullar	 otra	 vez,	 demasiado	 suave	 para	 que	 se	 pudieran	 distinguir	 las
palabras,	como	el	zumbido	de	una	abeja	del	tamaño	de	un	gran	mastín	que	zumbara
dentro	de	una	jarra	inmensa	en	el	cuarto	contiguo.	Parecía	estar	discutiendo	consigo
mismo.

—Eso	 podría	 llevar	 tiempo	—contestó,	 dubitativo,	 Loial—.	 Sabes	 que	 no	 nos
gusta	 tomar	decisiones	precipitadas.	Ni	 siquiera	estoy	 seguro	de	que	permitan	a	un
humano	entrar	en	el	stedding	debido	al	Tocón.	Rand,	si	no	puedo	regresar	antes	de	la
Última	Batalla,	responderás	a	mis	preguntas	sobre	lo	ocurrido	mientras	me	encuentro
en	el	stedding,	¿verdad?	Quiero	decir	sin	tener	que	sacártelo	todo	a	la	fuerza.

—Si	puedo,	lo	haré	—contestó	Rand.
«Si	 puedes	—gruñó	 Lews	 Therin—.	Accediste	 a	 que	 por	 fin	moriríamos	 en	 el

Tarmon	Gai’don.	¡Accediste,	loco!»
—Responderá	a	esas	preguntas	a	 tu	plena	satisfacción,	Loial,	 aunque	 tenga	que

plantarme	 sobre	 él	 todo	 el	 tiempo	—dijo	 firmemente	Min.	 La	 rabia	 desbordaba	 el
vínculo.	Realmente	parecía	saber	lo	que	pensaba.

El	Mayor	Haman	se	aclaró	la	garganta.
—Creo	 que	 yo	 estoy	 más	 acostumbrado	 al	 Exterior	 que	 casi	 cualquiera	 a

excepción	de	los	alarifes.	Hummm…	Sí.	De	hecho,	creo	que	sería	el	mejor	candidato
para	realizar	esa	tarea.

—¡Vaya!	—soltó	Cadsuane—.	Parece	que	contagias	incluso	a	los	Ogier,	chico.	—
El	 tono	 era	 severo,	 pero	 el	 rostro	 era	 la	 viva	 imagen	 de	 la	 compostura	Aes	 Sedai,
indescifrable,	ocultando	lo	que	quiera	que	pasara	tras	aquellos	ojos	oscuros.

Loial	se	quedó	rígido	por	la	impresión	y	faltó	poco	para	que	dejara	caer	el	hacha,
cosa	que	evitó	manoteando	torpemente.
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—¿Vos?	Pero	¿y	el	Tocón,	Mayor	Haman?	¡El	Gran	Tocón!
—Creo	 que	 puedo	 dejar	 eso	 en	 tus	 manos	 tranquilamente,	 muchacho.	 Tus

palabras	fueron	sencillas	pero	elocuentes.	Hummm…	Hummm…	Mi	consejo	es	que
no	 intentes	 hacerlo	 con	 belleza.	 Sigue	 con	 la	 simple	 elocuencia	 y	 puede	 que
sorprendas	a	unos	cuantos.	Incluida	tu	madre.

Parecía	 imposible	que	 las	orejas	de	Loial	pudieran	estirarse	más	y	ponerse	más
rígidas,	pero	lo	hicieron.	Movió	la	boca,	pero	no	le	salió	una	sola	palabra.	De	modo
que	iba	a	hablar	ante	el	Tocón.	¿Qué	había	de	secreto	en	eso?

—Milord	Dragón,	 lord	Davram	ha	 regresado.	—Era	Elza	Penfell,	que	escoltó	a
Bashere	al	interior	del	granero.	Era	una	mujer	guapa,	vestida	con	un	traje	de	montar
verde;	 los	 ojos	marrones	 parecieron	 adquirir	 un	 aire	 febril	 al	 encontrar	 a	Rand.	Al
menos	ella	era	una	de	las	pocas	por	las	que	Rand	no	tenía	que	preocuparse.	Elza	era
fanática	en	su	devoción	por	él.

—Gracias,	 Elza	 —contestó—.	 Mejor	 será	 que	 regreses	 para	 ayudar	 en	 la
limpieza.	Todavía	queda	mucho	que	hacer.

La	 boca	 de	 la	 mujer	 se	 tensó	 levemente	 y,	 con	 cierto	 aire	 de	 celos,	 la	 mirada
asimiló	en	un	instante	a	quienes	estaban	en	el	granero,	desde	Cadsuane	a	los	Ogier,
antes	de	hacer	una	reverencia	y	marcharse.	Sí,	la	palabra	era	«fanática».

Bashere,	un	hombre	bajo	y	esbelto,	vestía	chaqueta	gris	con	bordados	dorados	y
llevaba	el	bastón	de	marfil	rematado	con	una	cabeza	de	lobo	dorada	—distintivo	de
su	 cargo	 de	 mariscal	 de	 Saldaea—	 metido	 en	 el	 cinturón,	 al	 lado	 opuesto	 de	 la
espada.	Los	pantalones	holgados	iban	embutidos	en	las	botas	de	vueltas	que	se	habían
frotado	hasta	sacarles	brillo,	aunque	tenían	algunos	salpicones	de	barro.	Su	reciente
tarea	había	requerido	toda	la	dignidad	y	etiqueta	posibles	y	él	estaba	capacitado	para
ofrecer	ambas	a	manos	llenas.	Hasta	los	seanchan	debían	de	conocer	su	reputación	a
estas	 alturas.	 Las	 hebras	 grises	 salpicaban	 tanto	 el	 cabello	 negro	 como	 el	 espeso
bigote	que	se	curvaba	en	 torno	a	 la	boca	como	unos	cuernos	caídos.	Los	oscuros	y
rasgados	 ojos	 denotaban	 tristeza	 cuando	 pasó	 ante	 Rand	 con	 ese	 paso	 peculiar	 de
quien	está	más	acostumbrado	a	cabalgar	que	a	caminar	y	recorrió	lentamente	la	hilera
de	 muertos	 mientras	 contemplaba	 intensamente	 cada	 rostro.	 Por	 impaciente	 que
estuviera	Rand,	le	dio	tiempo	para	lamentar	sus	bajas.

—Jamás	 había	 visto	 nada	 igual	 como	 lo	 de	 ahí	 fuera	 —dijo	 sosegadamente
mientras	caminaba—.	Una	gran	incursión	de	La	Llaga	significa	un	millar	de	trollocs.
La	mayoría	sólo	asciende	a	unos	pocos	centenares.	Ah,	Kirkun,	nunca	protegiste	 tu
flanco	izquierdo	como	es	debido.	Incluso	en	esos	casos,	hacía	falta	superarlos	en	tres
o	cuatro	por	cada	uno	de	ellos	para	estar	seguro	de	no	acabar	en	sus	marmitas.	Ahí
fuera…	Me	 parece	 que	 he	 contemplado	 una	 vislumbre	 del	 Tarmon	 Gai’don.	 Una
pequeña	 muestra	 del	 Tarmon	 Gai’don.	 Esperemos	 que	 sea	 realmente	 la	 Última
Batalla.	 Si	 sobrevivimos	 a	 eso,	 dudo	 que	 queramos	 volver	 a	 ver	 otra.	 Pero	 la
veremos,	sin	embargo.	Siempre	hay	otra	batalla.	Supongo	que	siempre	será	así	hasta
que	todo	el	mundo	se	convierta	en	Tuatha’an.	—Al	final	de	la	hilera	se	paró	frente	a
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un	 hombre	 que	 tenía	 la	 cara	 hendida	 hasta	 casi	 la	 frondosa	 barba	 negra—.	 Aquí
donde	lo	veis,	a	Ahzkan	lo	aguardaba	un	brillante	futuro.	Claro	que	lo	mismo	podría
decirse	de	un	montón	de	hombres	muertos.	—Suspiró	profundamente	y	se	volvió	a
mirar	a	Rand.

»La	Hija	de	las	Nueve	Lunas	se	reunirá	con	vos	dentro	de	tres	días	en	una	casa
solariega	 que	 hay	 al	 norte	 de	Altara,	 cerca	 de	 la	 frontera	 con	Andor.	—Se	 tocó	 la
pechera	de	la	chaqueta—.	Tengo	un	mapa.	Ella	ya	se	encuentra	en	algún	punto	cerca
del	 lugar,	pero	dicen	que	no	es	en	un	 territorio	que	esté	bajo	su	control.	Cuando	se
trata	de	secretismos,	esos	seanchan	hacen	que	las	Aes	Sedai	parezcan	tan	espontáneas
como	muchachitas	de	aldea.

Cadsuane	soltó	un	resoplido	desdeñoso.
—¿Sospecháis	 que	 es	 una	 trampa?	—Logain	 aflojó	 la	 trabilla	 de	 la	 vaina	 que

sujetaba	la	espada,	tal	vez	de	forma	inconsciente.
Bashere	hizo	un	ademán	displicente,	pero	también	aflojó	la	espada	en	la	vaina.
—Siempre	 sospecho	 que	 la	 hay.	 No	 es	 eso.	 La	 Augusta	 Señora	 Suroth	 seguía

empeñada	en	que	Manfor	y	yo	no	habláramos	con	nadie	más.	Con	nadie.	Los	criados
que	nos	proporcionó	eran	mudos,	igual	que	cuando	fuimos	a	Ebou	Dar	con	Loial.

—A	 la	 que	me	 atendía	 a	mí	 le	 habían	 cortado	 la	 lengua	—comentó	 Loial	 con
desagrado	mientras	echaba	las	orejas	hacia	atrás.	Los	nudillos	le	palidecieron	sobre	el
mango	del	hacha.	Haman	soltó	una	exclamación	conturbada	y	puso	las	orejas	tiesas
como	postes	de	una	cerca.

—Altara	 acaba	de	coronar	 a	un	nuevo	 rey	—prosiguió	Bashere—,	pero	 todo	el
mundo	en	el	palacio	de	Tarasin	parecía	caminar	sobre	cáscaras	de	huevo	sin	dejar	de
mirar	 hacia	 atrás,	 seanchan	 y	 altaraneses	 por	 igual.	 Incluso	 Suroth	 parecía	 que
sintiera	el	filo	de	una	espada	pendiendo	sobre	el	cuello.

—A	 lo	mejor	 tienen	miedo	 del	Tarmon	Gai’don	—dijo	Rand—.	O	 del	Dragón
Renacido.	Habré	de	 tener	 cuidado.	La	gente	 asustada	hace	cosas	 absurdas.	 ¿Cuáles
son	los	acuerdos,	Bashere?

El	 saldaenino	 sacó	 un	 mapa	 de	 dentro	 de	 la	 chaqueta	 y	 regresó	 junto	 a	 Rand
mientras	lo	desdoblaba.

—Son	 muy	 precisos.	 Ella	 llevará	 seis	 sul’dam	 y	 damane,	 pero	 no	 otros
acompañantes.	—Alivia	emitió	un	sonido	como	el	de	un	gato	furioso,	y	el	mariscal
parpadeó	antes	de	continuar,	sin	duda	receloso	por	tener	cerca	a	una	damane	liberada;
eso	como	mínimo—.	Vos	podéis	llevar	cinco	personas	encauzadoras.	Da	por	sentado
que	cualquier	hombre	que	está	con	vos	puede,	pero	podéis	 llevar	una	mujer	que	no
pueda	para	igualar	los	séquitos.

Min	se	plantó	de	repente	al	lado	de	Rand	y	le	asió	el	brazo.
—No	—dijo	él	firmemente.	No	pensaba	llevarla	hacia	una	posible	trampa.
—Hablaremos	 de	 ello	—murmuró	 la	 joven;	 el	 vínculo	 rebosaba	 una	 obstinada

decisión.
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«Las	 palabras	más	 peligrosas	 que	 cualquier	mujer	 puede	 pronunciar,	 aparte	 de:
voy	a	matarte»,	pensó	Rand.	Sintió	un	escalofrío.	¿Había	sido	él	o	Lews	Therin?	Oyó
la	queda	risita	del	demente	en	un	rincón	de	su	cabeza.	Daba	igual.	Dentro	de	tres	días
se	habría	resuelto	una	dificultad.	De	una	forma	u	otra.

—¿Qué	más,	Bashere?

Alzando	el	paño	húmedo	que	le	tapaba	los	ojos,	con	cuidado	de	no	engancharse	en	el
cabello	el	angreal	de	brazalete	y	anillos	—ahora	llevaba	puestos	ése	y	el	ter’angreal
joya	desde	que	se	despertaba—,	Nynaeve	se	 incorporó	y	se	sentó	en	el	borde	de	 la
cama.	 Habiendo	 hombres	 con	 terribles	 heridas	 que	 necesitaban	 de	 la	 Curación,
algunos	con	una	mano	o	un	brazo	cercenado,	parecía	mezquino	pedir	la	Curación	por
un	dolor	de	cabeza,	pero	la	corteza	de	sauce	había	funcionado	también.	Sólo	que	más
despacio.	Uno	de	los	anillos,	con	una	piedra	verde	claro	incrustada	que	ahora	daba	la
impresión	de	brillar	 con	una	 tenue	 luz	 interior,	parecía	vibrar	 constantemente	en	el
dedo	a	pesar	de	que	realmente	no	se	movía.	La	pauta	de	la	vibración	estaba	mezclada,
una	reacción	para	el	saidar	y	para	el	saidin	que	se	encauzaba	en	el	exterior.	A	decir
verdad,	alguien	podría	estar	encauzando	dentro.	Cadsuane	se	sabía	capaz	de	indicar
en	 qué	 dirección,	 pero	 ella	 ignoraba	 cómo.	 ¡Ja,	 para	 Cadsuane	 y	 su	 supuesto
conocimiento	 superior!	 Ojalá	 pudiera	 decírselo	 a	 la	 cara.	 No	 es	 que	 Cadsuane	 la
intimidara	 —por	 supuesto	 que	 no;	 estaba	 por	 encima	 de	 eso—,	 sólo	 que	 quería
mantener	cierto	grado	de	buenas	relaciones.	Ésa	era	la	razón	de	que	tuviera	cuidado
con	lo	que	decía	cuando	se	encontraba	esa	mujer	cerca.

Los	 aposentos	 que	 compartía	 con	 Lan	 eran	 espaciosos,	 pero	 también	 había
corrientes	 ya	 que	ninguna	ventana	de	 bisagras	 encajaba	 como	 era	 debido,	 y	 con	 el
paso	de	las	generaciones	la	casa	se	había	ido	asentando	hasta	el	punto	de	que	había
sido	preciso	rebajar	las	puertas	para	que	pudieran	cerrar	bien,	de	forma	que	quedaban
más	rendijas	para	que	hasta	el	más	leve	soplo	de	aire	se	colara	por	ellas.	El	fuego	en
el	hogar	de	piedra	se	sacudía	como	si	ardiera	en	el	exterior,	chisporroteaba	y	lanzaba
chispas	y	pavesas	al	aire.	La	alfombra,	tan	desvaídos	los	colores	que	no	se	distinguía
el	dibujo,	 tenía	más	agujeros	de	los	que	se	podían	contar.	El	lecho,	con	los	pesados
pilares	y	el	desgastado	dosel,	 era	grande	y	macizo,	pero	el	colchón	estaba	 lleno	de
bultos,	las	almohadas	tenían	más	plumas	que	se	salían	que	las	que	había	dentro	y	en
las	mantas	parecía	haber	más	remiendos	que	tejido	original.	Pero	Lan	compartía	los
aposentos	y	eso	lo	cambiaba	todo.	Los	convertía	en	un	palacio.

Él	se	encontraba	de	pie	ante	una	ventana,	donde	llevaba	desde	que	había	acabado
el	ataque,	y	desde	donde	ahora	contemplaba	el	trabajo	que	se	estaba	llevando	a	cabo
fuera.	O	 tal	vez	estudiando	el	matadero	en	el	que	se	habían	convertido	 los	 terrenos
colindantes	 con	 la	 casa	 solariega.	Permanecía	 tan	 inmóvil	 que	podría	haber	 pasado
por	una	estatua;	alto,	con	una	chaqueta	verde	oscuro	bien	ajustada,	de	hombros	 tan
anchos	 que	 en	 comparación	 la	 cintura	 parecía	 esbelta,	 y	 el	 cordón	 de	 cuero	 de	 su
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hadori	sujetando	hacia	atrás	el	cabello,	largo	hasta	los	hombros	y	de	color	negro,	con
pinceladas	blancas	en	las	sienes.	Un	hombre	de	rostro	duro,	pero	atractivo.	Lo	era	a
sus	ojos,	y	que	los	demás	dijeran	lo	que	quisieran.	Aunque	más	les	valía	no	decirlo
delante	de	 ella.	Ni	 siquiera	Cadsuane.	En	 la	mano	derecha	Nynaeve	 sentía	 el	 tacto
frío	de	un	anillo	con	un	zafiro	sin	tacha.	Era	más	probable	que	lo	que	Lan	estuviera
experimentando	fuera	rabia,	y	no	hostilidad.	Ese	anillo	sí	tenía	un	fallo,	a	su	entender.
Estaba	muy	bien	saber	si	alguien	que	estuviera	cerca	se	sentía	furioso	u	hostil,	pero
no	significaba	que	ese	sentimiento	estuviera	dirigido	a	uno	mismo.

—Es	hora	de	que	vuelva	afuera	y	eche	una	mano	—dijo	mientras	se	ponía	de	pie.
—Aún	no	—le	dijo	él	sin	volverse	de	la	ventana.	Captara	lo	que	captara	el	anillo,

su	 profunda	 voz	 sonaba	 sosegada.	Y	muy	 firme—.	Moraine	 decía	 que	 el	 dolor	 de
cabeza	era	señal	de	que	había	encauzado	demasiado.	Eso	es	peligroso.

La	mano	de	Nynaeve	se	desvió	hacia	 la	 trenza	antes	de	que	pudiera	contener	el
gesto	y	la	bajara.	¡Como	si	él	supiera	sobre	encauzar	más	que	ella!	Bueno,	en	ciertos
aspectos	sí.	Veinte	años	como	Guardián	de	Moraine	le	habían	enseñado	todo	lo	que
un	hombre	podía	saber	sobre	el	saidar.

—El	dolor	de	cabeza	se	me	ha	pasado	por	completo.	Ahora	estoy	perfectamente
bien.

—No	 seas	 quisquillosa,	 amor	 mío.	 Sólo	 quedan	 unas	 pocas	 horas	 para	 el
crepúsculo.	Mañana	habrá	todavía	trabajo	de	sobra.	—La	mano	izquierda	se	apretaba
sobre	 la	 empuñadura	 de	 la	 espada	 y	 se	 aflojaba,	 se	 apretaba	 y	 se	 aflojaba.	 Era	 lo
único	que	se	movía	en	él.

Nynaeve	apretó	los	labios.	¿Quisquillosa?	Se	alisó	la	falda	encolerizada.	¡No	era
quisquillosa!	 Lan	 rara	 vez	 apelaba	 a	 su	 derecho	 a	mandar	 en	 privado	—¡malditos
Marinos	por	pensar	en	semejante	cosa!—;	pero,	cuando	lo	hacía,	era	inflexible.	Claro
que	de	todos	modos	ella	podía	irse.	No	intentaría	detenerla	físicamente.	De	eso	estaba
segura.	Bueno,	bastante	segura.	Sólo	que	no	tenía	intención	de	violar	los	votos	de	su
matrimonio	 en	 lo	más	mínimo.	Aunque	 tuviera	 ganas	 de	 soltarle	 una	 patada	 en	 la
espinilla	a	su	amado	esposo.

Pateando	 la	 falda	 en	 cambio,	 se	 acercó	 para	 situarse	 a	 su	 lado	 delante	 de	 la
ventana	y	enlazó	el	brazo	en	el	de	él.	Estaba	duro	como	la	piedra.	Tenía	los	músculos
duros,	y	era	maravilloso,	pero	aquella	dureza	se	debía	a	la	tensión.	¡Cuando	le	pusiera
las	manos	encima	a	Myrelle…!	¡No,	mejor	no	pensar	en	esa	fresca!	¡Verdes!	¡No	se
podía	confiar	en	ellas	en	cuanto	a	los	hombres!

Fuera,	 a	 poca	distancia	de	 la	 casa,	 vio	 a	un	par	 de	 esos	Asha’man	 de	 chaqueta
negra	 y	 a	 las	 hermanas	 vinculadas	 a	 ellos.	 Los	 había	 evitado	 a	 todos	 ellos	 en	 lo
posible	—a	los	Asha’man	por	 razones	obvias,	y	a	 las	hermanas	porque	apoyaban	a
Elaida—	pero	aun	así	era	 imposible	convivir	con	alguien	en	la	misma	casa,	aunque
fuera	tan	grande	y	tan	laberíntica	como	la	de	Algarin,	y	no	llegar	a	conocerlos.	Eran
Arel	Malevin,	un	cairhienino	que	parecía	más	ancho	de	lo	que	era	realmente	debido	a
la	baja	estatura	—a	Lan	le	llegaba	al	pecho—,	y	Donalo	Sandomere,	un	teariano	con
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un	granate	en	la	oreja	izquierda	y	la	barba	con	mechones	grises	recortada	en	punta	y
untada,	 aunque	 Nynaeve	 dudaba	 mucho	 de	 que	 el	 rostro	 arrugado	 y	 curtido
perteneciera	a	un	noble.	Malevin	había	vinculado	a	Aisling	Mediodía,	una	Verde	de
mirada	 fiera	 que	 salpicaba	 sus	 alocuciones	 con	 juramentos	 fronterizos	 que	 a	 veces
hacían	que	Lan	se	sobresaltara.	A	Nynaeve	le	habría	gustado	entenderlos,	pero	Lan	se
había	negado	a	explicarlo.	La	cautiva	de	Sandomere	era	Ayako	Norsoni,	una	Blanca
diminuta	con	el	cabello	negro	y	ondulado,	largo	hasta	la	cintura,	y	con	la	tez	casi	tan
tostada	 como	 una	 domani.	 Parecía	 tímida,	 una	 rareza	 entre	 las	Aes	 Sedai.	 Las	 dos
mujeres	 llevaban	 el	 chal	 de	 flecos	 puesto.	 Las	 cautivas	 los	 llevaban	 casi	 siempre,
quizá	 como	 un	 gesto	 de	 desafío.	 Claro	 que,	 por	 raro	 que	 pudiera	 parecer,	 daba	 la
impresión	 de	 que	 se	 llevaban	 bien	 con	 los	 hombres.	A	menudo	Nynaeve	 los	 había
visto	 charlando	 amistosamente,	 lo	 que	 no	 encajaba	 con	 el	 comportamiento	 de
prisioneras	desafiantes.	Y	sospechaba	que	Logain	y	Gabrelle	no	eran	la	única	pareja
que	compartía	la	cama	sin	estar	casados.	¡Era	vergonzoso!

De	 repente	 se	 prendieron	 fuegos	 en	 el	 exterior,	 seis	 que	 envolvieron	 trollocs
muertos	 delante	 de	 Malevin	 y	 Aisling,	 y	 siete	 delante	 de	 Sandomere	 y	 Ayako,	 y
Nynaeve	 entrecerró	 los	 ojos	 para	 protegerlos	 del	 cegador	 resplandor.	 Era	 como
intentar	mirar	trece	soles	de	mediodía	resplandeciendo	en	un	cielo	despejado.	Estaban
vinculados.	Lo	sabía	por	la	forma	en	que	se	movían	los	flujos	del	saidar,	con	rigidez,
como	 si	 se	 los	 dirigiera	 forzados	 en	 lugar	 de	 guiarlos.	 O,	 más	 bien,	 como	 si	 los
hombres	 intentaran	 forzarlos.	 Eso	 no	 funcionaba	 nunca	 con	 la	mitad	 femenina	 del
Poder.	Era	puro	Fuego	y	las	llamas	ardían	ferozmente,	más	de	lo	que	habría	cabido
esperar	de	Fuego	solo.	Claro	que	estarían	usando	también	saidin	y	¿quién	sabía	qué
añadían	de	ese	caos	matador?	Lo	poco	que	 recordaba	de	estar	vinculada	a	Rand	 la
había	dejado	sin	deseo	alguno	de	volver	a	estar	cerca	de	eso	 jamás.	En	cuestión	de
minutos	 los	 fuegos	 se	 extinguieron	 y	 sólo	 dejaron	 montones	 bajos	 de	 ceniza	 gris
tirada	 sobre	 la	 tierra	 abrasada,	 que	 se	 notaba	 endurecida	 y	 agrietada.	Eso	no	podía
hacer	mucho	bien	al	suelo.

—No	es	posible	que	te	resulte	muy	entretenido	eso,	Lan.	¿En	qué	piensas?
—En	cosas	insustanciales	—contestó,	el	brazo	duro	como	piedra	bajo	la	mano	de

ella.	Fuera	se	encendieron	otros	fuegos.
—Compártelas	conmigo.	—Se	las	arregló	para	darle	un	timbre	interrogante	a	su

petición.	 A	 él	 parecía	 divertirle	 la	 naturaleza	 de	 sus	 votos,	 pero	 sin	 embargo	 se
negaba	en	 redondo	a	 seguir	hasta	 la	más	mínima	 instrucción	cuando	estaban	solos.
Las	 peticiones	 las	 concedía	 al	 instante;	 bueno,	 casi	 siempre.	No	 obstante,	 era	muy
capaz	de	dejarse	puestas	las	botas	embarradas	hasta	que	los	pegotes	se	desprendieran
por	sí	solos	si	ella	le	decía	que	no	dejara	huellas	de	barro.

—Son	 pensamientos	 desagradables,	 pero	 si	 quieres…	 Los	 Myrddraal	 y	 los
trollocs	me	hacen	pensar	en	el	Tarmon	Gai’don.

—Sí	que	son	desagradables.
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Sin	dejar	de	mirar	por	 la	ventana,	él	asintió.	Tenía	el	 rostro	 inexpresivo	—¡Lan
podría	 enseñar	 a	 las	 Aes	 Sedai	 a	 ocultar	 emociones!—	 si	 bien	 hubo	 un	 dejo	 de
arrebato	en	su	voz	cuando	habló.

—Está	próximo,	Nynaeve,	pero	sin	embargo	al’Thor	parece	pensar	que	dispone
de	 todo	el	 tiempo	del	mundo	para	perderlo	 con	 los	 seanchan.	Los	Engendros	de	 la
Sombra	podrían	estar	saliendo	de	La	Llaga	mientras	nos	quedamos	aquí,	pasando	a
través	de…	—Cerró	 la	boca	con	un	chasquido.	A	 través	de	Malkier,	había	estado	a
punto	de	decir,	la	desaparecida	Malkier,	la	tierra	inmolada	de	su	origen.	A	Nynaeve
no	 le	 cabía	 la	menor	 duda.	Él	 continuó	 como	 si	 no	hubiera	 hecho	pausa	 alguna—.
Podrían	caer	sobre	Shienar,	sobre	todas	las	Tierras	Fronterizas,	la	semana	próxima	o
mañana.	Y	al’Thor	se	sienta	a	tejer	sus	argucias	con	los	seanchan.	Debería	mandar	a
alguien	para	que	convenciera	al	rey	Easar	y	a	los	otros	de	que	volvieran	a	su	deber	a
lo	largo	de	La	Llaga.	Debería	estar	organizando	a	todas	las	fuerzas	que	pudiera	reunir
y	conducirlas	a	La	Llaga.	La	Última	Batalla	 será	allí,	y	en	Shayol	Ghul.	La	guerra
está	allí.

La	 tristeza	embargó	a	Nynaeve,	pero	se	 las	arregló	para	que	no	se	notara	en	su
voz.

—Tienes	que	volver	—dijo	en	tono	quedo.
Por	fin	él	giró	la	cabeza	y	la	miró	con	el	entrecejo	fruncido.	Los	ojos	azul	claro

mostraban	 frialdad.	No	 albergaban	 tanta	muerte	 como	anteriormente,	 de	 eso	 estaba
segura,	pero	todavía	eran	muy	fríos.

—Mi	sitio	está	contigo,	corazón	de	mi	corazón.	Por	siempre	y	para	siempre.
Ella	hizo	acopio	de	valor	y	se	aferró	a	él	con	todas	sus	fuerzas,	hasta	el	punto	de

dolerle.	Quería	hablar	deprisa,	pronunciar	las	palabras	antes	de	perder	el	coraje,	pero
se	obligó	a	hacerlo	con	tono	firme	y	a	un	ritmo	regular.

—Hay	un	dicho	fronterizo	que	te	oí	en	cierta	ocasión:	«La	muerte	es	más	liviana
que	 una	 pluma;	 el	 deber,	 más	 pesado	 que	 una	 montaña».	 Mi	 deber	 está	 aquí,
asegurándome	de	que	Alivia	no	mata	a	Rand.	Pero	te	llevaré	a	las	Tierras	Fronterizas.
Tu	deber	está	allí.	¿Quieres	ir	a	Shienar?	Has	mencionado	al	rey	Easar	y	Shienar.	Y
está	cerca	de	Malkier.

Él	 la	 contempló	 largamente,	 pero	 por	 fin	 soltó	 el	 aire	 despacio	 y	 la	 tensión
desapareció	de	su	brazo.

—¿Estás	segura,	Nynaeve?	Si	lo	estás,	entonces,	sí,	Shienar.	En	la	Guerra	de	los
Trollocs	la	Sombra	utilizó	el	desfiladero	de	Tarwin	para	desplazar	un	número	ingente
de	 trollocs,	 igual	 que	 hizo	 hace	 unos	 cuantos	 años,	 cuando	buscábamos	 el	Ojo	 del
Mundo.	Pero	sólo	si	estás	completamente	segura.

No,	pues	claro	que	no	lo	estaba.	Quería	chillar,	gritarle	que	era	un	necio,	que	su
sitio	se	encontraba	a	su	lado,	no	muriendo	solo	en	una	fútil	guerra	privada	contra	la
Sombra.	Pero	no	podía	decir	nada	de	eso.	Con	vínculo	o	sin	él,	sabía	que	él	se	sentía
dividido	por	dentro,	dividido	entre	su	amor	por	ella	y	su	deber,	dividido	y	sangrando
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con	tanta	seguridad	como	si	le	hubieran	clavado	una	espada.	Ella	no	podía	agrandar
las	heridas.	Sin	embargo,	sí	podía	asegurarse	de	que	sobreviviera.

—¿Acaso	 te	 lo	 habría	 ofrecido	 si	 no	 estuviera	 segura?	—repuso	 con	 sequedad,
sorprendida	 de	 lo	 tranquila	 que	 parecía—.	No	me	 gusta	 tener	 que	mandarte	 lejos,
pero	tú	tienes	tus	obligaciones	y	yo	tengo	las	mías.

Rodeándola	con	los	brazos,	la	estrechó	contra	el	pecho,	suavemente	al	principio	y
después	 con	 más	 fuerza,	 hasta	 que	 ella	 creyó	 que	 la	 iba	 a	 dejar	 sin	 aire	 en	 los
pulmones.	No	le	 importaba.	Lo	abrazó	con	 idéntica	fiereza,	y	 tuvo	que	separar	a	 la
fuerza	 las	manos	de	su	espalda	cuando	hubo	acabado.	Luz,	cómo	deseaba	 llorar.	Y
sabía	que	no	podía.

Mientras	él	preparaba	las	alforjas,	Nynaeve	se	cambió	rápidamente	y	se	puso	un
traje	de	montar	 de	 seda	verde	 con	 cuchilladas	 amarillas,	 así	 como	unos	 zapatos	de
cuero	resistentes,	y	salió	del	cuarto	antes	de	que	Lan	hubiera	acabado.	La	biblioteca
de	 Algarin	 era	 grande,	 una	 estancia	 cuadrada,	 de	 techo	 alto,	 con	 las	 paredes
revestidas	 de	 estanterías.	Media	 docena	 de	 sillones	mullidos	 repartidos	 aquí	 y	 allí,
una	mesa	alargada	y	un	mueble	alto	para	guardar	mapas	completaban	el	mobiliario.
La	chimenea	de	piedra	estaba	apagada,	así	como	las	lámparas	de	pie,	pero	encauzó	un
instante	 para	 encender	 tres.	Una	 rápida	búsqueda	 la	 llevó	 a	 dar	 con	 los	mapas	que
necesitaba	en	los	compartimentos	en	forma	de	rombo	del	mueble.	Eran	tan	antiguos
como	 la	mayoría	 de	 los	 libros,	 pero	 la	 tierra	 no	 cambiaba	mucho	 en	 doscientos	 o
trescientos	años.

Cuando	 regresó	a	 sus	aposentos,	Lan	estaba	en	 la	 sala	de	estar,	 con	 las	alforjas
echadas	al	hombro,	la	capa	de	colores	cambiantes	de	Guardián	colgada	a	la	espalda.
Su	 semblante	 era	 una	 máscara	 impasible,	 pétrea.	 Nynaeve	 sólo	 tardó	 lo
imprescindible	para	recoger	su	capa,	de	seda	azul	y	forrada	con	terciopelo,	y	salieron
en	silencio,	ella	con	la	mano	derecha	posada	sobre	la	muñeca	izquierda	de	él,	hasta	el
establo	apenas	iluminado	donde	guardaban	los	caballos.	El	aire	olía	a	heno,	a	caballos
y	a	estiércol,	como	ocurría	siempre	en	un	establo.

Un	 mozo	 delgado	 y	 calvo,	 con	 una	 nariz	 que	 se	 había	 roto	 más	 de	 una	 vez,
suspiró	cuando	Lan	le	dijo	que	querían	ensillados	a	Mandarb	y	a	Lazo	de	amantes.
Una	 mujer	 de	 cabello	 canoso	 empezó	 a	 ensillar	 la	 corpulenta	 yegua	 marrón	 de
Nynaeve,	en	tanto	que	tres	hombres	mayores	se	esforzaban	por	sacar	de	la	cuadra	al
negro	semental	embridado	de	Lan.

—Quiero	 que	 me	 prometas	 algo	 —dijo	 Nynaeve	 en	 voz	 queda	 mientras
esperaban.	Mandarb	danzaba	en	círculos	de	forma	que	el	tipo	regordete	que	intentaba
echar	la	silla	sobre	el	lomo	del	semental	tuvo	que	correr	para	alcanzarlo—.	Que	hagas
un	juramento.	Hablo	en	serio,	Lan	Mandragoran.	Ahora	ya	no	estamos	solos.

—¿Qué	quieres	que	te	jure?	—preguntó	él,	cauteloso.	El	mozo	calvo	llamó	a	dos
hombres	más	para	que	ayudaran.

—Que	cabalgarás	hasta	Fal	Moran	antes	de	entrar	en	La	Llaga,	y	que	si	alguien
quiere	acompañarte,	se	lo	permitirás.
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La	sonrisa	de	él	fue	apenas	un	atisbo,	además	de	triste.
—Siempre	me	he	negado	a	conducir	hombres	al	 interior	de	La	Llaga,	Nynaeve.

Hubo	un	tiempo	en	que	cabalgaban	conmigo	hombres,	pero	no…
—Si	ya	han	cabalgado	hombres	contigo	antes	—lo	interrumpió—,	pueden	volver

a	cabalgar	contigo	otra	vez.	Quiero	tu	juramento	o	juro	que	dejaré	que	cabalgues	todo
el	trecho	hasta	Shienar.	—La	mujer	ceñía	las	cinchas	de	la	silla	de	Lazo	de	amantes,
pero	 los	 tres	 hombres	 seguían	debatiéndose	para	poner	 a	Mandarb	 la	 silla	 sobre	 el
lomo,	para	impedir	que	se	sacudiera	de	encima	la	manta.

—¿A	qué	distancia	al	sur	de	Shienar	te	propones	dejarme?	—preguntó	Lan	y,	al
no	 obtener	 respuesta	 de	 ella,	 asintió—.	 De	 acuerdo,	 Nynaeve.	 Si	 es	 eso	 lo	 que
quieres,	lo	juro	por	la	Luz	y	por	mi	esperanza	de	salvación	y	renacimiento.

Le	costó	mucho	trabajo	no	soltar	un	suspiro	de	alivio.	Lo	había	conseguido,	y	sin
tener	que	mentir.	Trataba	de	actuar	como	Egwene	quería	y	comportarse	como	si	ya
hubiera	prestado	los	Tres	Juramentos	ante	la	Vara	Juratoria,	pero	era	muy	difícil	tratar
con	un	marido	si	una	no	podía	mentir	ni	siquiera	cuando	era	absolutamente	necesario.

—Bésame	—le	 dijo,	 y	 se	 apresuró	 a	 añadir—:	 No	 era	 una	 orden.	 Sólo	 quiero
besar	a	mi	esposo.	—Un	beso	de	despedida.	Después	no	habría	tiempo	para	eso.

—¿Delante	 de	 todo	 el	 mundo?	 —inquirió	 él	 entre	 risas—.	 Siempre	 te	 has
mostrado	muy	tímida	respecto	a	eso.

La	mujer	casi	había	acabado	con	Lazo	de	amantes,	y	uno	de	los	mozos	sujetaba	a
Mandarb	todo	lo	inmóvil	que	podía	mientras	los	otros	dos	se	apresuraban	a	abrochar
las	cinchas.

—Están	demasiado	ocupados	para	fijarse.	Bésame,	o	pensaré	que	es	a	ti	al	que	le
da…	—Los	labios	de	Lan	sobre	los	suyos	la	acallaron.	Y	a	ella	se	le	encogieron	hasta
los	dedos	de	los	pies.

Al	cabo	de	un	tiempo,	se	apoyaba	en	el	ancho	pecho	de	su	marido	para	recobrar	el
aliento	en	tanto	que	él	le	acariciaba	el	cabello.

—Quizá	 podríamos	 pasar	 una	 última	 noche	 juntos	 en	 Shienar	 —musitó
quedamente	 Lan—.	 Es	 posible	 que	 pase	 un	 tiempo	 antes	 de	 que	 volvamos	 a	 estar
juntos,	y	voy	a	echar	de	menos	que	me	arañen	la	espalda.

Nynaeve	 se	 puso	 colorada	 y	 se	 apartó	 de	 él,	 tambaleante.	 Los	 mozos	 habían
acabado	y	 tenían	 la	mirada	clavada	de	manera	 llamativa	en	 la	paja	del	 suelo,	 ¡pero
estaban	lo	bastante	cerca	para	haberlo	oído!

—Creo	que	no.	—Se	enorgulleció	de	que	la	voz	no	le	sonara	entrecortada—.	No
quiero	dejar	solo	a	Rand	con	Alivia	tanto	tiempo.

—Rand	confía	en	ella,	Nynaeve.	No	lo	entiendo,	pero	es	así,	y	eso	es	lo	único	que
importa.

Nynaeve	resopló	por	la	nariz.	Como	si	algún	hombre	supiera	lo	que	le	convenía.
La	 corpulenta	 yegua	 relinchó	 intranquila	mientras	 cabalgaban	 entre	 los	 trollocs

muertos	hacia	un	trozo	de	terreno	próximo	al	establo	que	Nynaeve	conocía	bien	para
tejer	un	acceso.	Mandarb,	un	caballo	de	guerra	entrenado,	no	reaccionó	con	la	sangre
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y	el	hedor	de	los	enormes	cadáveres.	El	semental	negro	parecía	tan	tranquilo	como	su
jinete,	ahora	que	Lan	lo	montaba.	Nynaeve	lo	entendía	bien.	Lan	también	ejercía	un
efecto	 tranquilizador	 en	 ella.	 Normalmente.	 A	 veces	 tenía	 justo	 el	 efecto	 opuesto.
Ojalá	pudieran	disponer	de	una	noche	más	juntos.	El	rostro	volvió	a	encendérsele.

Desmontando,	 absorbió	 saidar	 sin	 usar	 el	 angreal	 y	 tejió	 un	 acceso	 justo	 lo
bastante	 alto	 para	 poder	 pasar	 llevando	 a	 Lazo	 de	 amantes	 por	 las	 riendas	 a	 una
pradera	salpicada	de	hayas	y	otros	árboles	que	no	conocía.	El	sol	era	una	bola	dorada
que	sobrepasaba	ligeramente	el	cenit,	pero	desde	luego	el	aire	era	claramente	más	frío
que	en	Tear.	Tanto	que	tuvo	que	arrebujarse	en	la	capa,	de	hecho.	Las	cumbres	de	las
montañas	 estaban	 cubiertas	 de	 nieve	 y	 al	 este,	 al	 norte	 y	 al	 sur	 había	 cúmulos	 de
nubes.	Tan	pronto	como	Lan	cruzó,	soltó	el	 tejido	y	de	inmediato	tejió	otro	acceso,
éste	mayor,	al	tiempo	que	se	montaba	en	la	yegua	y	volvía	a	ceñirse	la	capa.

Lan	 condujo	 a	 Mandarb	 unos	 cuantos	 pasos	 hacia	 el	 oeste,	 observando	 con
intensidad.	La	tierra	acababa	de	golpe	en	lo	que	obviamente	era	un	acantilado	a	poco
más	de	veinte	pasos,	y	a	partir	de	allí	el	océano	se	extendía	hasta	el	horizonte.

—¿Qué	significa	esto?	—demandó	a	la	par	que	se	volvía—.	Esto	no	es	Shienar.
Es	Fin	del	Mundo,	en	Saldaea,	el	punto	más	alejado	posible	de	Shienar	aun	estando
en	la	Tierras	Fronterizas.

—Te	dije	que	te	llevaría	a	las	Tierras	Fronterizas,	Lan,	y	lo	he	hecho.	Recuerda	tu
juramento,	 corazón	mío,	 pues	 ten	 por	 seguro	 que	 yo	 lo	 recordaré.	—Y,	 sin	 añadir
más,	taconeó	los	flancos	de	la	yegua,	que	cruzó	disparada	el	acceso	abierto.	Lo	oyó
llamarla,	 pero	 dejó	 que	 el	 acceso	 se	 cerrara	 tras	 ella.	 Le	 daría	 una	 posibilidad	 de
sobrevivir.

Pasaban	sólo	unas	pocas	horas	del	mediodía,	y	en	la	sala	común	de	La	Lanza	de	la
Reina	 había	 menos	 de	 media	 docena	 de	 mesas	 ocupadas.	 La	 mayor	 parte	 de	 los
hombres	y	las	mujeres	bien	vestidos,	con	escribientes	y	guardias	personales	de	pie	y
atentos	 detrás	 ellos,	 se	 encontraban	 allí	 para	 comprar	 o	 vender	 cerecillas,	 que	 se
cultivaban	bien	en	las	estribaciones	orientadas	a	tierra	de	las	montañas	de	Banikhan,
conocidas	como	Muralla	del	Mar	por	muchos	saldaeninos.	A	Weilin	Aldragoran	no	le
interesaban	 las	 cerecillas.	 La	 Muralla	 del	 Mar	 era	 feraz	 en	 otros	 géneros,	 y	 más
valiosos.

—Mi	precio	final	—dijo	a	 la	par	que	agitaba	una	mano	sobre	 la	mesa.	En	cada
dedo	 llevaba	 un	 anillo	 enjoyado.	 Ninguna	 de	 las	 piedras	 era	 grande,	 pero	 sí	 finas
todas	ellas.	Un	hombre	dedicado	a	vender	gemas	debía	hacerles	propaganda.	También
comerciaba	con	otros	productos,	como	pieles,	maderas	nobles	para	ebanistas,	espadas
y	armaduras	de	excelente	manufactura,	y	de	vez	en	cuando	otras	cosas	que	ofrecían
buen	rendimiento,	pero	las	gemas	aportaban	la	mayor	parte	de	sus	beneficios	anuales
—.	No	rebajaré	más.	—La	mesa	estaba	cubierta	con	una	pieza	de	terciopelo	negro,	el
mejor	fondo	para	exhibir	una	gran	parte	de	su	mercancía:	esmeraldas,	gotas	de	fuego,
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zafiros	y,	lo	mejor	de	todo,	diamantes.	Algunos	de	estos	últimos	tenían	un	tamaño	lo
bastante	 grande	 para	 interesar	 a	 un	 dirigente,	 y	 ninguno	 era	 pequeño.	 Tampoco
ninguno	 tenía	una	 sola	 imperfección.	Era	 conocido	en	 todas	 las	Tierras	Fronterizas
por	sus	gemas	sin	tacha—.	Aceptadlo	u	otros	lo	harán.

El	más	joven	de	los	dos	illianos	de	ojos	oscuros	sentados	enfrente	de	él,	un	tipo
rasurado	que	se	llamaba	Pavil	Geraneos,	abrió	la	boca	con	gesto	iracundo,	pero	el	de
más	edad,	Jeorg	Damentanis,	con	la	barba	canosa	temblándole	prácticamente,	posó	la
gruesa	mano	en	el	brazo	de	Geraneos	y	le	dirigió	una	mirada	horrorizada.	Aldragoran
no	se	esforzó	en	disimular	una	sonrisa	con	la	que	enseñó	un	poco	los	dientes.

No	 era	 más	 que	 un	 niñito	 que	 empezaba	 a	 andar	 cuando	 los	 trollocs	 habían
entrado	en	Malkier	arrasando	cuanto	encontraban	a	su	paso,	y	no	guardaba	recuerdos
de	 aquella	 nación	—rara	 vez	 pensaba	 en	 Malkier;	 el	 país	 había	 desaparecido,	 no
existía—;	sin	embargo,	se	alegraba	de	haber	permitido	que	sus	 tíos	 le	entregaran	el
hadori.	 En	 otra	 mesa,	 Managan	 sostenía	 una	 discusión	 a	 voces	 con	 una	 atezada
teariana	que	llevaba	gola	de	encaje	y	unos	granates	de	poca	calidad	en	las	orejas,	y
entre	los	dos	casi	ahogaban	la	música	que	una	joven	interpretaba	con	el	salterio	en	el
bajo	tablado	que	había	junto	a	uno	de	los	altos	hogares	de	piedra.	Ese	delgado	joven
había	 rechazado	 el	 hadori,	 al	 igual	 que	 Gorenellin,	 que	 era	 casi	 de	 la	 edad	 de
Aldragoran.	 Gorenellin	 negociaba	 duramente	 con	 un	 par	 de	 altaraneses	 de	 tez
olivácea,	uno	de	los	cuales	lucía	un	bonito	rubí	en	la	oreja	izquierda;	en	la	frente	de
Gorenellin	había	gotas	de	sudor.	Nadie	le	gritaba	a	un	hombre	que	llevara	el	hadori	y
una	espada,	como	le	pasaba	a	Aldragoran,	e	intentaban	no	hacerlo	sudar.	Ese	tipo	de
hombres	tenía	fama	de	tener	estallidos	repentinos	e	imprevisibles	de	violencia.	En	las
contadas	ocasiones	en	que	se	había	visto	obligado	a	hacer	uso	de	la	espada	colgada	a
la	cadera,	era	de	sobra	conocido	que	sabía	cómo	hacerlo	y	que	lo	hacía	si	era	preciso.

—Acepto,	 maese	 Aldragoran	 —dijo	 Damentanis	 mientras	 dirigía	 una	 mirada
enfadada	a	su	compañero.	Sin	reparar	en	ello,	Geraneos	enseñó	los	dientes	en	lo	que
probablemente	esperaba	que	Aldragoran	tomara	por	una	sonrisa.	Aldragoran	lo	dejó
pasar.	 Al	 fin	 y	 al	 cabo,	 era	 un	 mercader.	 Tener	 cierta	 reputación	 estaba	 bien	 si
contribuía	a	 incrementar	 la	habilidad	negociadora,	pero	sólo	un	necio	 iba	buscando
pelea.

El	escribiente	de	 los	 illianos,	un	 tipo	debilucho	y	canoso,	 también	 illiano,	abrió
con	llave	la	caja	de	dinero	reforzada	con	tiras	de	hierro,	bajo	la	vigilante	mirada	de
los	 dos	 guardaespaldas,	 unos	 hombres	 corpulentos	 con	 ese	 tipo	 de	 barba	 rara	 que
dejaba	 el	 labio	 superior	 al	 descubierto;	 llevaban	 coselete	 de	 cuero	 con	 láminas	 de
acero	 cosidas	 y	 ambos	 iban	 armados	 con	 espada	 y	 un	 recio	 garrote	 al	 cinturón.
Aldragoran	 también	 tenía	un	escribiente	detrás	de	él,	un	saldaenino	de	mirada	dura
que	 no	 sabría	 distinguir	 un	 extremo	 de	 la	 espada	 del	 otro,	 pero	 nunca	 utilizaba
guardaespaldas.	 Guardias	 en	 su	 establecimiento,	 sí,	 por	 supuesto,	 pero
guardaespaldas,	nunca.	Eso	contribuía	a	reforzar	su	reputación.	Y,	desde	luego,	no	los
necesitaba.
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Una	 vez	 que	 Damentanis	 hubo	 endosado	 dos	 cartas	 de	 valores	 y	 le	 pasó	 tres
bolsas	de	cuero	llenas	de	oro	—Aldragoran	contó	las	monedas,	pero	no	se	molestó	en
sopesarlas;	 algunas	 de	 esas	 gruesas	 coronas	 de	 diez	 países	 diferentes	 serían	 más
ligeras	 que	 otras,	 pero	 aceptaba	 de	 buen	 grado	 la	 inevitable	 pérdida—,	 los	 illianos
recogieron	 cuidadosamente	 las	 piedras	 preciosas	 y	 las	 clasificaron	 en	 bolsitas	 de
gamuza	que	fueron	a	parar	dentro	de	la	caja	del	dinero.	Les	ofreció	más	vino,	pero	el
hombre	corpulento	lo	rechazó	cortésmente,	tras	lo	cual	se	marcharon	seguidos	por	los
guardaespaldas,	que	llevaban	la	caja	reforzada	con	hierro	entre	los	dos,	sosteniéndola
cada	uno	de	un	lado.	Cómo	serían	capaces	de	defender	algo	cargados	así	escapaba	a
la	 comprensión	 de	Aldragoran.	 Kayacun	 distaba	mucho	 de	 ser	 una	 ciudad	 sin	 ley,
pero	 últimamente	 había	 más	 salteadores	 de	 lo	 habitual;	 más	 salteadores,	 más
asesinos,	más	incendiarios,	más	de	cualquier	clase	de	delincuencia,	y	no	digamos	ya
la	 clase	 de	 locura	 en	 la	 que	 uno	 prefería	 no	 pensar.	 Aun	 así,	 las	 gemas	 eran
incumbencia	de	los	illianos	ahora.

Ruthan	 tenía	 abierta	 la	 caja	 del	 dinero	 de	Aldragoran	—un	 par	 de	 porteadores
esperaba	 fuera	 para	 llevarla—	 pero	 éste	 permaneció	 sentado,	 fija	 la	mirada	 en	 las
cartas	 de	 valores	 y	 en	 las	 bolsas.	 Un	 cincuenta	 por	 ciento	 más	 de	 lo	 que	 había
esperado	obtener.	Tanto	si	había	monedas	de	menos	peso	de	Altara	y	Murandy	como
si	no,	como	poco	era	el	cincuenta	por	ciento	más.	El	presente	año	 iba	a	ser	el	más
productivo	que	recordaba.	Y	todo	gracias	a	que	Geraneos	había	puesto	de	manifiesto
su	cólera.	Damentanis	había	tenido	miedo	de	seguir	negociando	después	de	eso.	Lo
de	la	reputación	era	algo	maravilloso.

—¿Maese	Aldragoran?	—dijo	una	mujer	que	se	apoyó	en	la	mesa—.	Me	hablaron
de	vos	como	un	mercader	que	sostiene	una	amplia	correspondencia	con	palomas.

Se	fijó	primero	en	sus	joyas,	naturalmente,	por	la	fuerza	de	la	costumbre.	El	fino
cinturón	de	oro	y	el	 largo	collar	 tenían	 incrustados	rubíes	de	muy	buena	calidad,	al
igual	que	uno	de	los	brazaletes,	junto	con	algunas	piedras	azules	y	verde	pálido	que
no	reconoció	y,	por	ende,	desestimó	como	carentes	de	valor.	El	brazalete	de	oro	que
le	adornaba	la	muñeca	izquierda,	una	joya	rara	unida	a	cuatro	anillos	por	cadenillas
planas	 y	 con	 un	 intrincado	 cincelado,	 aunque	 no	 llevaba	 gemas;	 sin	 embargo,	 los
otros	 dos	 brazaletes	 tenían	 engastados	 buenos	 zafiros	 así	 como	 varias	más	 de	 esas
piedras	verdes.	Dos	de	los	anillos	de	la	mano	derecha	lucían	también	aquellas	piedras
verdes,	 pero	 en	 los	 otros	 dos	 brillaban	 zafiros	 singularmente	 finos.	 Singularmente
finos.	 Entonces	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 la	mujer	 llevaba	 un	 quinto	 anillo	 en	 esa
mano,	 junto	 a	 uno	 de	 los	 anillos	 con	 la	 piedra	 sin	 valor.	 Una	 serpiente	 dorada
mordiéndose	la	cola.

Alzó	 la	 vista	 bruscamente	 hacia	 la	 cara	 de	 la	 mujer	 y	 sufrió	 un	 segundo
sobresalto.	El	semblante,	enmarcado	por	la	capucha	de	la	capa,	era	muy	joven,	pero
llevaba	el	 anillo	y	había	pocas	mujeres	 tan	necias	de	 llevarlo	 si	 no	 tenían	derecho.
Había	visto	Aes	Sedai	jóvenes	con	anterioridad,	en	dos	o	tres	ocasiones.	No,	no	era	la
edad	lo	que	lo	había	impresionado.	Pero	en	el	frente	lucía	el	ki’sain,	el	punto	rojo	de
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una	mujer	casada.	No	parecía	malkieri.	No	hablaba	con	acento	malkieri.	Mucha	gente
joven	tenía	el	deje	de	Saldaea	o	de	Kandor,	de	Arafel	o	de	Shienar	—él	mismo	tenía
el	de	Saldaea—	pero	esa	mujer	no	hablaba	en	absoluto	como	alguien	de	las	Tierras
Fronterizas.	Además,	no	se	acordaba	de	la	última	vez	que	había	oído	hablar	de	una
joven	malkieri	que	hubiera	ido	a	la	Torre	Blanca.	La	Torre	le	había	fallado	a	Malkier
cuando	más	la	necesitaba	y	los	malkieri	le	habían	dado	la	espalda	a	la	Torre.	Aun	así,
se	puso	de	pie	con	premura.	Con	 las	Aes	Sedai,	 era	 aconsejable	mostrarse	 siempre
cortés.	En	los	oscuros	ojos	de	la	mujer	había	fuego.	Sí,	la	cortesía	era	juiciosa.

—¿En	qué	puedo	ayudaros,	Aes	Sedai?	¿Deseáis	enviar	un	mensaje	a	 través	de
mis	 palomas?	 Para	 mí	 será	 un	 placer.	 —También	 era	 juicioso	 conceder	 cualquier
favor	que	pidiera	una	Aes	Sedai,	y	lo	de	las	palomas	era	un	favor	pequeño.

—Un	 mensaje	 a	 todos	 los	 mercaderes	 con	 quienes	 mantengáis	 contacto.	 El
Tarmon	Gai’don	está	muy	cerca	ya.

—Eso	no	tiene	nada	que	ver	conmigo,	Aes	Sedai.	—Se	encogió	de	hombros	con
incomodidad—.	 Soy	 un	 mercader.	 —Le	 pedía	 muchas	 palomas.	 Mantenía
correspondencia	 con	 mercaderes	 incluso	 de	 lugares	 tan	 alejados	 como	 Shienar—.
Pero	enviaré	vuestro	mensaje.	—Lo	haría,	por	muchas	aves	que	hicieran	falta.	Sólo
los	 tontos	 de	 remate	 dejaban	 de	 cumplir	 una	 promesa	 hecha	 a	 una	 Aes	 Sedai.
Además,	quería	librarse	de	ella	y	de	sus	alusiones	a	la	Última	Batalla.

—¿Reconocéis	 esto?	 —dijo	 ella	 mientras	 tiraba	 de	 un	 cordón	 de	 cuero	 que
llevaba	colgado	al	cuello	debajo	del	vestido.

Aldragoran	se	quedó	sin	aliento	y	alargó	la	mano	para	rozar	con	el	dedo	el	pesado
sello	de	oro	que	pendía	del	 cordón.	Grabada	 en	 el	 sello	 se	veía	 la	 grulla	 en	vuelo.
¿Cómo	se	había	hecho	con	eso?	¿Cómo,	en	nombre	de	la	Luz?

—Lo	reconozco	—contestó,	la	voz	enronquecida	de	repente.
—Me	llamo	Nynaeve	ti	al’Meara	Mandragoran.	El	mensaje	que	deseo	enviar	es

éste:	Mi	esposo	cabalga	desde	el	Fin	del	Mundo	hacia	el	desfiladero	de	Tarwin,	hacia
el	Tarmon	Gai’don.	¿Cabalgará	él	solo?

Aldragoran	tembló.	No	sabía	si	reía	o	si	lloraba.	A	lo	mejor	las	dos	cosas.	¿Que
era	su	esposa?

—Enviaré	vuestro	mensaje,	milady,	pero	no	tiene	nada	que	ver	conmigo.	Soy	un
mercader.	Malkier	está	muerta.	Muerta,	os	digo.

El	 fuego	de	 los	 oscuros	ojos	 se	 intensificó	y	 la	mujer	 asió	 prietamente	 la	 larga
trenza	con	una	mano.

—Lan	me	dijo	una	vez	que	Malkier	seguiría	viva	mientras	un	hombre	llevara	el
hadori	en	señal	de	que	luchará	contra	la	Sombra,	mientras	una	mujer	llevara	el	ki’sain
en	señal	de	que	enviará	a	sus	hijos	a	luchar	contra	la	Sombra.	Llevo	el	ki’sain,	maese
Aldragoran.	Mi	 esposo	 lleva	 el	hadori.	Vos	 también.	 ¿Cabalgará	Lan	Mandragoran
solo	hacia	la	Última	Batalla?

Reía,	 y	 la	 risa	 lo	 sacudía.	 Y,	 sin	 embargo,	 sentía	 correrle	 las	 lágrimas	 por	 las
mejillas.	¡Era	una	locura!	¡Una	completa	locura!	Pero	no	pudo	remediarlo.
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—No	irá	solo,	milady.	No	puedo	hablar	en	nombre	de	otros,	pero	os	juro	por	la
Luz	y	por	mi	esperanza	de	salvación	y	renacimiento	que	no	cabalgará	solo.	—Por	un
instante	ella	 le	estudió	el	 semblante	y	después	asintió	 firmemente	una	vez	antes	de
darse	media	vuelta.	Alargó	la	mano	hacia	ella—.	¿Puedo	ofreceros	vino,	milady?	Mi
esposa	 querrá	 conoceros.	 —Alida	 era	 saldaenina,	 pero	 indudablemente	 querría
conocer	a	la	esposa	del	Rey	no	Coronado.

—Gracias,	maese	Aldragoran,	pero	todavía	tengo	que	visitar	otras	ciudades	hoy	y
he	de	estar	de	vuelta	en	Tear	esta	noche.

Él	 parpadeó	 y	 la	 siguió	 con	 la	 mirada	 mientras	 se	 deslizaba	 hacia	 la	 puerta,
recogiéndose	 la	 capa.	 ¿Tenía	 que	 visitar	más	 ciudades	 en	 ese	 día	 y	 debía	 estar	 de
vuelta	en	Tear	esa	noche?	¡Realmente	las	Aes	Sedai	obraban	maravillas!

El	silencio	se	había	apoderado	de	la	sala	común.	No	habían	hablado	en	voz	baja,	e
incluso	la	chica	del	salterio	había	dejado	de	tocar.	Todos	lo	miraban	de	hito	en	hito.
Los	forasteros,	en	su	mayoría,	se	habían	quedado	boquiabiertos.

—Bien,	 Managan,	 Gorenellin	 —demandó—,	 ¿todavía	 recordáis	 quiénes	 sois?
¿Recordáis	 a	 vuestros	 antepasados?	 ¿Quién	 cabalgará	 conmigo	hacia	 el	 desfiladero
de	Tarwin?

Por	 un	 momento	 creyó	 que	 ninguno	 de	 los	 dos	 hombres	 iba	 a	 hablar,	 pero
entonces	Gorenellin	se	puso	de	pie,	brillantes	los	ojos	de	lágrimas.

—La	Grulla	Dorada	vuela	hacia	el	Tarmon	Gai’don	—musitó.
—¡La	Grulla	Dorada	vuela	 hacia	 el	Tarmon	Gai’don!	—gritó	Managan,	 que	 se

incorporó	con	tanta	precipitación	que	derribó	la	silla.
Riendo,	Aldragoran	se	unió	a	ellos	y	los	tres	gritaron	a	pleno	pulmón:
—¡La	Grulla	Dorada	vuela	hacia	el	Tarmon	Gai’don!
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E

CAPITULO21

En	la	ciudadela

l	barro	de	la	ciudad	exterior	daba	paso	a	calles	pavimentadas	a	partir	de	las
murallas	de	Tear,	donde	en	lo	primero	que	Rand	reparó	fue	en	la	ausencia	de

guardias.	A	despecho	de	los	altos	baluartes	de	piedra	con	sus	torres,	la	ciudad	estaba
menos	defendida	que	el	stedding	Shangtai,	donde	a	él	y	a	todos	los	demás	humanos
se	les	había	negado	el	acceso,	educada	pero	firmemente,	con	las	primeras	luces.	Aquí,
las	galerías	de	 los	arqueros	en	 las	 torres	se	encontraban	vacías.	La	puerta	reforzada
con	bandas	de	hierro	de	la	achaparrada	y	gris	casa	de	guardia,	que	estaba	justo	al	otro
lado	de	los	grandes	portones,	se	hallaba	abierta	de	par	en	par	y	una	mujer	de	rostro
endurecido,	con	toscas	ropas	de	paño	y	con	las	mangas	arremangadas	en	los	delgados
brazos,	se	encontraba	sentada	delante	de	un	cubo	de	madera	y	restregaba	prendas	en
una	 tabla	 de	 lavar.	 Parecía	 haberse	 alojado	 allí;	 dos	 niños	 mugrientos	 que	 se
chupaban	el	dedo	los	siguieron	con	la	mirada	a	él	y	a	sus	compañeros,	muy	abiertos
los	ojos,	mientras	pasaban	por	delante;	o	al	menos	miraron	a	los	caballos.

Tai’daishar	era	digno	de	que	lo	miraran	fijamente;	era	un	lustroso	semental	negro
de	pecho	muy	ancho,	un	caballo	que	llamaba	la	atención,	pero	aun	así	había	preferido
llegar	 montado	 en	 el	 animal.	 Si	 los	 Renegados	 podían	 encontrarlo	 tan	 fácilmente
como	 había	 ocurrido	 en	 la	 casa	 solariega	 de	 Algarin,	 entonces	 no	 tenía	 sentido
esconderse.	O	al	menos	poner	demasiado	empeño	en	ocultarse.	Llevaba	puestos	unos
guantes	de	montar	negros	para	 tapar	 las	 cabezas	de	 los	dragones	 en	 las	manos,	 así
como	las	garzas	marcadas	en	las	palmas.	La	chaqueta,	de	paño	gris	oscuro,	no	tenía
una	sola	puntada	de	bordado,	y	la	sudadera	del	caballo	era	sencilla;	por	otro	lado,	la
empuñadura	de	la	espada	y	la	vaina	se	habían	forrado	con	tiras	de	piel	de	jabalí	sin
trabajar	 cuando	 habían	 llegado	 a	 sus	 manos.	 Nada	 que	 pudiera	 despertar	 interés.
Cadsuane,	con	 ropas	 lisas	de	paño	gris,	 llevaba	 la	capucha	de	 la	capa	verde	oscuro
bien	 echada	 para	 ocultar	 el	 rostro	 de	 Aes	 Sedai,	 pero	 Min,	 Nynaeve	 y	 Alivia	 no
tenían	 razón	 para	 ocultarse.	 Aun	 así,	 la	 chaqueta	 roja	 con	 flores	 bordadas	 y	 las

Página	7565



polainas	 ajustadas	 de	Min	 podrían	 llamar	 algo	 la	 atención,	 y	 no	 digamos	 las	 botas
rojas	de	tacón.	Rand	había	visto	en	Cairhien	a	mujeres	que	vestían	ese	tipo	de	ropas,
a	semejanza	de	Min,	pero	no	parecía	muy	probable	que	la	moda	se	hubiera	extendido
hasta	 Tear,	 donde	 la	 modestia	 se	 imponía.	 Al	 menos	 en	 público.	 El	 atuendo	 de
Nynaeve	era	en	seda	azul	con	cuchilladas	amarillas,	y	llevaba	puestas	todas	sus	joyas,
aunque	iban	parcialmente	tapadas	por	la	capa	azul;	no	obstante,	en	Tear	abundaría	la
seda.	¡Se	había	empeñado	en	ponerse	el	chal!	Sin	embargo,	esa	prenda	iba	guardada
en	las	alforjas.	La	porfía	no	había	durado	mucho.

En	lo	segundo	que	se	fijó	Rand	fue	en	un	sonido,	un	ruidoso	repiqueteo,	continuo
y	 rítmico,	 al	 que	 periódicamente	 acompañaba	 un	 silbido	 penetrante.	 Débil	 al
principio,	 parecía	 que	 se	 iba	 aproximando	 con	 rapidez.	 A	 despecho	 de	 la	 hora
temprana,	 las	 calles	 que	 alcanzaba	 a	 ver	 desde	 las	 puertas	 de	 la	 ciudad	 estaban
abarrotadas.	 La	 mitad	 de	 la	 gente	 que	 las	 ocupaba	 parecía	 ser	 del	 pueblo	 de	 los
Marinos,	hombres	 con	el	 torso	descubierto	y	mujeres	 con	blusas	de	 lino	de	 fuertes
colores,	todos	equipados	con	fajín	largo,	de	tonalidades	más	vivas	que	los	ceñidores
que	vestían	los	tearianos	plebeyos.	Todas	las	cabezas	miraban	hacia	donde	procedía
el	 ruido.	Los	niños	se	escabullían	entre	 la	multitud	y	esquivaban	 las	carretas,	en	su
mayoría	tiradas	por	bueyes	de	ancha	cornamenta,	para	correr	en	dirección	al	sonido.
Varios	hombres	y	mujeres	bien	vestidos	se	habían	bajado	de	las	sillas	de	mano	y	se
habían	parado	junto	a	los	porteadores	para	mirar.	Un	mercader	de	barba	dividida	en
dos	 y	 con	 cadenas	 plateadas	 a	 través	 de	 la	 pechera	 de	 la	 chaqueta	 asomaba	medio
cuerpo	por	 la	ventanilla	de	un	carruaje	 lacado	en	rojo	y	 le	gritaba	al	conductor	que
controlara	el	nervioso	 tiro	de	caballos,	mientras	él	se	esforzaba	por	ver	mejor	en	 la
distancia.

Palomas	blancas,	 sobresaltadas	por	un	silbido	especialmente	penetrante,	alzaron
el	 vuelo	 repentinamente	 de	 los	 puntiagudos	 tejados	 de	 pizarra.	 Y	 dos	 grandes
bandadas	chocaron	entre	sí	en	el	aire,	de	forma	que	una	 lluvia	de	aturdidas	aves	se
precipitó	sobre	la	gente.	Cayeron	todas.	Unas	cuantas	personas	dejaron	de	mirar	hacia
el	ruido	que	se	iba	acercando	y	alzaron	la	vista	al	cielo,	boquiabiertas.	No	obstante,
muchas	 de	 ellas	 se	 agacharon	 presurosas	 a	 recoger	 las	 aves,	 a	 las	 que	 retorcían	 el
cuello,	y	no	fue	sólo	gente	descalza	y	con	ropas	desgastadas.	Una	mujer	con	atuendo
de	seda	y	encaje,	que	estaba	de	pie	junto	a	una	silla	de	manos,	recogió	rápidamente
media	 docena	 antes	 de	 volver	 la	 vista	 hacia	 el	 ruido	 con	 las	 aves	 colgando	 de	 las
manos,	sujetas	por	las	patas.	Alivia	soltó	una	exclamación	sobresaltada.

—¿Eso	es	buena	o	mala	suerte?	—preguntó,	arrastrando	las	palabras—.	Tiene	que
ser	mala.	A	no	ser	que	aquí	las	palomas	sean	diferentes.

Nynaeve	le	dirigió	una	mirada	acerba,	pero	no	contestó	nada.	Había	permanecido
muy	callada	desde	que	Lan	habían	desaparecido	el	día	anterior,	un	tema	respecto	al
que	se	mostraba	extremadamente	reservada.

—Algunas	 de	 esas	 personas	 van	 a	morir	 de	 hambre	—dijo	 tristemente	Min.	El
vínculo	vibraba	de	pena—.	Todo	aquel	sobre	el	que	veo	algún	tipo	de	aureola.
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«¿Cómo	voy	a	pasar	inadvertido?	—rió	Lews	Therin—.	¡Soy	ta’veren!»
«Tú	estás	muerto	—pensó	secamente	Rand.	La	gente	que	tenía	delante	iba	a	morir

de	hambre	¿y	ese	hombre	se	reía?	No	se	podía	hacer	nada	al	respecto,	claro;	si	Min	lo
decía,	no,	pero	una	cosa	era	no	poder	remediarlo	y	otra	muy	distinta	reírse—.	¡Yo	soy
ta’veren!	¡Yo!»

¿Qué	 más	 estaba	 ocurriendo	 en	 Tear	 debido	 a	 su	 presencia?	 Ser	 ta’veren	 no
siempre	tenía	consecuencias;	pero,	cuando	las	tenía,	el	resultado	podía	afectar	a	toda
una	 ciudad.	 Lo	mejor	 sería	 seguir	 con	 lo	 que	 lo	 había	 llevado	 allí	 antes	 de	 que	 la
gente	 equivocada	 dedujera	 lo	 que	 significaba	 que	 ocurrieran	 cosas	 como	 que
bandadas	de	palomas	chocaran	entre	sí.	Si	los	Renegados	estaban	mandando	ejércitos
de	 trollocs	 y	 Myrddraal	 tras	 él,	 era	 muy	 probable	 que	 los	 Amigos	 Siniestros
aprovecharan	 cualquier	 ocasión	 que	 se	 les	 presentara	 de	 clavarle	 una	 flecha	 en	 las
costillas.	No	esforzarse	mucho	en	pasar	inadvertido	no	era	lo	mismo	que	no	hacer	el
menor	esfuerzo.

—Tanto	habría	dado	si	 te	hubieses	 traído	 la	Enseña	de	 la	Luz	y	una	guardia	de
honor	de	miles	en	 lugar	de	seis	personas	—masculló	secamente	Cadsuane	mientras
observaba	a	las	Doncellas,	que	trataban	de	fingir	que	no	tenían	nada	que	ver	con	el
grupo	de	Rand	al	tiempo	que	marchaban	en	círculo	alrededor,	con	el	shoufa	envuelto
en	la	cabeza	y	el	velo	colgando	sobre	el	torso.	Dos	de	ellas	eran	Shaido	y	cada	vez
que	 volvían	 la	 vista	 hacia	 él	 lo	 hacían	 con	 una	 mirada	 feroz.	 Llevaban	 todas	 las
lanzas	metidas	en	el	correaje	que	sujetaba	el	estuche	del	arco,	pero	sólo	porque	Rand
había	 argumentado	que	 las	dejaría	 atrás	y	 llevaría	 a	otros	 si	 no	 lo	hacían.	Nandera
había	insistido	en	que	llevara	al	menos	unas	pocas	Doncellas,	todo	ello	con	los	ojos,
duros	como	esmeraldas,	clavados	en	él.	Rand	se	había	planteado	rehusar,	pero	era	el
único	 hijo	 de	 una	Doncella	 que	 cualquiera	Doncella	 había	 conocido	 jamás	 y	 tenía
ciertas	obligaciones	que	cumplir.

Asió	las	riendas	de	Tai’daishar,	y	de	repente	una	gran	carreta	llena	de	maquinaria
apareció	 en	 la	 calle	 en	medio	 de	 golpeteos	 y	 siseos;	 las	 anchas	 ruedas	 forradas	 de
hierro	arrancaban	chispas	de	los	adoquines	grises	conforme	avanzaba	calle	adelante	a
la	velocidad	de	un	hombre	al	trote.	La	maquinaria	parecía	rezumar	vapor;	un	pesado
eje	de	madera	propulsaba	otro	eje	vertical	que	subía	y	bajaba,	en	tanto	que	por	una
chimenea	metálica	 salía	humo	gris	de	 leña	quemada;	pero	ni	 señal	de	caballo,	 sólo
una	especie	de	caña	de	timón	en	la	parte	delantera	para	que	las	ruedas	torcieran.	Uno
de	los	tres	hombres	que	iban	de	pie	en	la	carreta	tiró	de	una	larga	cuerda,	y	el	vapor
salió	con	un	penetrante	silbido	por	un	tubo	situado	encima	de	un	enorme	cilindro	de
hierro.	 Si	 los	 espectadores	 observaban	 entre	 pasmados	 y	 sobrecogidos	 y	 quizá
tapándose	 los	oídos,	 el	 tiro	de	 caballos	del	mercader	de	 la	barba	partida	 en	dos	no
estaba	 en	 tan	 buena	 disposición.	 Relinchando	 enloquecidamente,	 los	 animales	 se
desbocaron	 y	 salieron	 disparados,	 a	 punto	 de	 lanzar	 de	 cabeza	 al	 mercader	 por	 la
ventanilla,	mientras	la	gente	se	apartaba	a	los	lados	de	un	salto.	A	su	paso,	la	extraña
carreta	dejaba	una	estela	de	maldiciones.	Varias	mulas	salieron	a	galope	a	la	par	que
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soltaban	 rebuznos	 y	 los	 conductores	 rebotaban	 en	 el	 pescante	 de	 los	 carros,
zarandeados	 atrás	 y	 adelante	 por	 las	 riendas.	 Incluso	 algunos	 bueyes	 empezaron	 a
moverse	 pesadamente	 con	 mayor	 rapidez.	 La	 estupefacción	 de	 Min	 llegaba
claramente	a	través	del	vínculo.

Controlando	 el	 caballo	 negro	 con	 las	 rodillas	 —entrenado	 como	 caballo	 de
guerra,	Tai’daishar	respondió	de	inmediato,	aunque	aun	así	resopló—,	Rand	también
miraba	sorprendido.	Al	parecer,	maese	Poel	había	conseguido	que	su	carreta	de	vapor
funcionara.

—Pero	¿cómo	ha	llegado	esa	cosa	a	Tear?	—preguntó	en	voz	alta,	sin	dirigirse	a
nadie	 en	particular.	La	última	vez	que	 la	había	visto	había	 sido	en	 la	Academia	de
Cairhien,	y	allí	se	bloqueaba	cada	pocos	pasos.

—Se	llama	caballo	de	vapor,	milord	—dijo	un	rapazuelo	descalzo,	de	cara	sucia	y
camisa	harapienta,	mientras	brincaba	en	el	pavimento.	Hasta	el	fajín	que	le	sujetaba
los	 pantalones	 amplios	 parecía	 tener	 más	 agujeros	 que	 tela—.	 ¡Lo	 he	 visto	 nueve
veces!	Aquí	mi	amigo,	Com,	sólo	lo	ha	visto	siete.

—Una	carreta	de	vapor,	Doni	—lo	corrigió	su	amigo,	 igualmente	harapiento—.
Una	carreta	de	vapor	—repitió	con	énfasis.

Ninguno	de	los	dos	tendría	más	de	diez	años,	y	más	que	delgados	estaban	flacos.
Los	pies	 embarrados,	 las	 camisas	 rotas	y	 los	pantalones	 agujereados	 indicaban	que
provenían	 de	 extramuros,	 donde	 vivía	 la	 gente	 más	 pobre.	 Rand	 había	 cambiado
varias	leyes	en	Tear,	en	especial	las	que	caían	con	demasiado	rigor	sobre	los	pobres,
pero	no	había	podido	cambiarlo	todo.	Ni	siquiera	había	sabido	cómo	empezar.	Lews
Therin	 se	 puso	 a	 hablar	 sin	 sentido	 sobre	 impuestos	 y	 sobre	 dinero	 para	 crear
trabajos,	 pero	 era	 como	 si	 soltara	 palabras	 al	 buen	 tuntún	 por	 el	 poco	 sentido	 que
tenía	lo	que	decía.	Rand	ahogó	la	voz	a	un	apagado	runrún,	el	zumbido	de	una	mosca
al	otro	lado	de	una	habitación.

—Cuatro	 de	 ésas	 enganchadas,	 una	 detrás	 de	 otra,	 tiraron	 de	 un	 centenar	 de
carretas	 todo	 el	 camino	 desde	 Cairhien	—continuó	 Doni,	 sin	 hacer	 caso	 del	 otro
pilluelo—.	Cubrían	casi	cien	millas	al	día,	milord.	¡Cien	millas!

—Eran	 seis,	Doni	—lo	 contradijo	Com,	 que	 soltó	 un	 sonoro	 suspiro—.	Y	 sólo
arrastraban	cincuenta	carretas,	pero	cubrían	más	de	cien	millas	cada	 jornada.	Hasta
ciento	veinte	algunos	días,	por	lo	que	oí	decir,	y	quien	lo	dijo	era	uno	de	los	hombres
de	vapor.

Doni	le	asestó	una	mirada	ceñuda,	y	los	dos	apretaron	los	puños.
—Sea	de	un	modo	o	del	otro	es	un	notable	logro	—se	apresuró	a	comentar	Rand

antes	de	que	empezaran	a	intercambiar	golpes—.	Tomad.
Rebuscó	 en	 el	 bolsillo	 de	 la	 chaqueta,	 sacó	 dos	 monedas	 y	 lanzó	 una	 a	 cada

chiquillo	sin	mirar	qué	eran.	El	oro	relució	en	el	aire	antes	de	que	los	chicos	atraparan
ávidamente	las	monedas.	Intercambiaron	una	mirada	de	sobresalto	y	echaron	a	correr
a	 través	 de	 las	 puertas	 de	 la	 ciudad	 tan	 deprisa	 como	 les	 era	 posible,	 sin	 duda
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temerosos	de	que	Rand	les	pidiera	que	se	las	devolvieran.	Sus	familias	podrían	vivir
durante	meses	con	todo	ese	oro.

Min	 los	 siguió	 con	 la	 mirada;	 su	 rostro	 mostraba	 una	 expresión	 de	 profunda
tristeza	que	era	un	eco	de	lo	que	transmitía	el	vínculo	incluso	después	de	que	sacudió
la	cabeza	y	sosegó	el	gesto.	¿Qué	habría	visto?	Muerte,	probablemente.	Rand	sintió
ira,	pero	no	pena.	¿Cuántas	decenas	de	miles	morirían	antes	de	que	la	Última	Batalla
hubiese	acabado?	¿Cuántos	serían	niños?	No	había	lugar	para	la	pena.

—Muy	generoso,	pero	¿vamos	a	quedarnos	aquí	toda	la	mañana?	—dijo	Nynaeve
con	voz	tensa.

La	carreta	de	vapor	se	alejaba	rápidamente,	pero	su	gorda	yegua	marrón	todavía
resoplaba	con	nerviosismo	y	sacudía	la	cabeza	arriba	y	abajo,	de	manera	que	le	estaba
creando	problemas	a	pesar	de	ser	plácida	por	naturaleza.	Nynaeve	distaba	mucho	de
ser	 la	 buena	 amazona	que	 se	 consideraba.	A	decir	 verdad,	 la	montura	de	Min,	 una
yegua	 gris	 de	 cuello	 arqueado	 procedente	 del	 establo	 de	 Algarin,	 pataleaba	 de	 tal
forma	 que	 sólo	 la	 firmeza	 de	 la	 joven	 para	 aferrar	 las	 riendas	 le	 impedía	 salir
disparada,	 y	 el	 ruano	 de	 Alivia	 intentaba	 patalear,	 si	 bien	 la	 antigua	 damane
controlaba	al	animal	con	la	misma	facilidad	que	Cadsuane	a	su	zaino.	A	veces	Alivia
desplegaba	talentos	sorprendentes.	A	las	damane	se	les	exigía	que	montaran	bien.

Mientras	se	adentraban	en	la	ciudad,	Rand	echó	una	última	ojeada	a	la	carreta	de
vapor	que	se	perdía	a	lo	lejos.	Calificar	aquel	logro	de	notable	era	quedarse	corto.	Un
centenar	de	carretas	o	sólo	cincuenta	—¡sólo!—	merecía	el	calificativo	de	increíble.
¿Los	 mercaderes	 empezarían	 a	 utilizar	 ese	 invento	 en	 lugar	 de	 los	 caballos?	 No
parecía	probable.	Los	mercaderes	eran	conservadores	y	no	se	distinguían	por	adoptar
innovaciones	en	el	modo	de	hacer	las	cosas.	Por	alguna	razón,	Lews	Therin	empezó	a
reírse	otra	vez.

Tear	no	era	una	ciudad	hermosa	como	Caemlyn	o	Tar	Valon,	y	tenía	muy	pocas
calles	a	las	que	se	pudiera	calificar	de	especialmente	amplias,	pero	era	muy	extensa,
una	 de	 las	 grandes	 urbes	 del	mundo	 y,	 como	 la	mayoría	 de	 las	 grandes	 urbes,	 un
revoltijo	 que	 había	 ido	 creciendo	 sin	 orden	 ni	 concierto.	 En	 aquellas	 calles
intrincadas,	 posadas	 techadas	 con	 tejas	 y	 establos	 con	 techos	 de	 pizarra,	 con	 las
esquinas	marcadamente	 inclinadas,	 se	 alzaban	 junto	a	palacios	con	blancas	cúpulas
cuadradas	y	altas	torres	—circundadas	de	balconadas—	que	a	menudo	terminaba	en
punta;	 las	 cúspides	 de	 cúpulas	 y	 torres	 brillaban	 con	 el	 sol	 de	 primera	 hora	 de	 la
mañana.	 Tiendas	 y	 talleres	 de	 herreros	 y	 cuchilleros,	 modistas	 y	 carniceros,
pescaderos	y	 tejedores	de	alfombras	 se	alternaban	con	construcciones	de	mármol	y
altas	 puertas	 de	 bronce	 tras	 imponentes	 columnas	 blancas	 de	 cofradías	 gremiales,
bancos	y	cámaras	de	transacciones	comerciales.

A	 esa	 hora,	 las	 propias	 calles	 seguían	 sumidas	 en	 sombras	 pero	 bullían	 con	 la
celebrada	 diligencia	 sureña.	 Sillas	 de	 manos	 acarreadas	 por	 parejas	 de	 hombres
enjutos	se	abrían	paso	entre	la	multitud	casi	con	tanta	rapidez	como	los	chiquillos	que
jugaban	 y	 corrían	 de	 aquí	 para	 allí,	 en	 tanto	 que	 carruajes	 y	 carrozas	 tirados	 por
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troncos	de	cuatro	o	seis	caballos	avanzaban	con	igual	lentitud	que	carros	y	carretas,
en	 su	 mayoría	 tirados	 por	 grandes	 bueyes.	 Mozos	 de	 cuerda	 caminaban
trabajosamente	 con	 los	 fardos	 colgados	 de	 varas	 apoyadas	 en	 el	 hombro	 de	 dos
hombres,	y	aprendices	cargaban	a	la	espalda	alfombras	enrolladas	y	cajas	con	piezas
de	 artesanía	 de	 sus	maestros.	Vendedores	 ambulantes	 voceaban	 sus	 productos,	 que
exhibían	en	bandejas	o	en	carretillas,	ya	fueran	alfileres	o	cintas	y	algunos	castañas
asadas	o	pasteles	de	carne,	y	había	volatineros	o	malabaristas	o	músicos	que	actuaban
casi	en	cada	cruce	de	calles.	Nadie	habría	imaginado	que	aquélla	era	una	ciudad	bajo
asedio.

Sin	 embargo	 no	 todo	 era	 pacífico.	Ni	 que	 fuera	 temprano	 ni	 que	 no,	Rand	 vio
borrachos	desmandados	a	 los	que	echaban	de	posadas	y	 tabernas,	así	como	muchas
peleas	 callejeras	 y	 hombres	 enzarzados	 a	 golpes	 en	 el	 suelo,	 y	 no	 se	 acababa	 de
perder	 de	 vista	 una	 agarrada	 cuando	 uno	 se	 topaba	 con	 otra.	 Había	 muchos
mesnaderos	 mezclados	 en	 la	 multitud,	 con	 espada	 a	 la	 cadera	 y	 las	 abombadas
mangas	 de	 las	 chaquetas	 de	 paño	 con	 bandas	 de	 los	 diversos	 colores	 de	 las	 casas,
pero	ni	siquiera	los	que	iban	equipados	con	peto	y	casco	hacían	nada	para	poner	fin	a
las	reyertas.	Un	buen	número	de	peleas	 tenía	por	protagonistas	a	mesnaderos,	entre
ellos	 mismos,	 contra	 Marinos,	 contra	 tipos	 toscamente	 vestidos	 que	 podrían	 ser
jornaleros,	 aprendices	 o	matones.	 Los	 soldados	 sin	 nada	 que	 hacer	 terminaban	 por
aburrirse,	y	los	soldados	aburridos	se	emborrachaban	y	peleaban.	A	Rand	le	alegraba
ver	aburridos	a	los	soldados	de	los	rebeldes.

Las	Doncellas,	que	se	desplazaban	entre	 la	multitud	y	seguían	fingiendo	que	no
tenían	 nada	 que	 ver	 con	 él,	 eran	motivo	 de	miradas	 desconcertadas	 y	 rascadas	 de
cabeza,	sobre	todo	por	parte	de	los	Marinos	de	rostro	oscuro,	aunque	las	seguía	una
pandilla	de	chiquillos	boquiabiertos.	Los	 tearianos,	muchos	de	 los	cuales	eran	poco
más	 claros	 de	 piel	 que	 los	Marinos,	 habían	 visto	Aiel	 con	 anterioridad,	 pero	 si	 se
preguntaban	por	qué	habían	regresado	a	la	ciudad	parecía	que	tenían	otros	asuntos	de
los	que	ocuparse	esa	mañana,	y	más	importantes.	Nadie	parecía	interesado	en	Rand	y
su	 acompañamiento.	 Por	 las	 calles	 había	más	 hombres	 y	mujeres	 a	 caballo,	 en	 su
mayoría	 forasteros;	 aquí,	 un	 pálido	mercader	 cairhienino	 con	 una	 chaqueta	 oscura;
allí,	 un	 arafelino	 con	 campanillas	 de	 plata	 atadas	 a	 las	 oscuras	 trenzas;	 acá,	 una
domani	de	tez	cobriza	con	un	traje	de	montar	escasamente	opaco	y	apenas	cubierto
por	la	capa,	a	la	que	seguían	un	par	de	corpulentos	guardaespaldas	con	chaquetas	de
cuero	y	placas	metálicas	cosidas	encima;	acullá,	un	shienariano	con	la	cabeza	afeitada
excepto	un	copete	canoso	y	el	estómago	forzando	los	botones	de	la	chaqueta.	No	se
podían	dar	diez	pasos	en	Tear	sin	ver	forasteros.	El	comercio	teariano	tenía	un	largo
brazo.

Lo	cual	no	quería	decir	que	Rand	pasara	por	 la	 ciudad	 sin	 incidentes.	Un	poco
más	 adelante,	 un	 recadero	 de	 panadería	 que	 iba	 corriendo	 tropezó	 y	 cayó;	 el	 cesto
salió	por	el	aire	y	cuando	el	chico	se	incorporaba	del	suelo	empedrado	mientras	Rand
pasaba	 a	 su	 lado,	 se	 quedó	 inmóvil	 sin	 acabar	 de	 ponerse	 de	 pie,	 con	 la	 mirada
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clavada	en	las	largas	barras	de	pan	puestas	de	punta	cerca	del	cesto	y	arrimadas	por	la
parte	superior	de	manera	que	formaban	un	burdo	cono.	Un	tipo	en	mangas	de	camisa,
que	había	asomado	a	la	ventana	del	segundo	piso	de	una	posada,	perdió	el	equilibrio
y	cayó	a	la	calle	al	tiempo	que	soltaba	un	grito;	un	grito	que	se	cortó	cuando	aterrizó
de	pie	a	menos	de	diez	pasos	de	Tai’daishar	y	con	la	jarra	todavía	en	la	mano.	Rand
lo	dejó	atrás,	desorbitados	los	ojos	y	tocándose	el	cuerpo	sin	salir	de	su	sorpresa.	Allí
por	 donde	 pasaba	 Rand	 se	 formaban	 ondulaciones	 de	 casualidad	 alterada	 y	 se
extendían	por	la	ciudad.

No	 todos	 los	 sucesos	 serían	 tan	 inocuos	 como	 el	 de	 las	 barras	 de	 pan	 ni	 tan
benéficos	como	el	del	hombre	que	había	aterrizado	de	pie	en	lugar	de	caer	de	cabeza.
Esas	ondulaciones	podían	derivar	a	la	rotura	de	un	hueso	o	incluso	del	cuello	lo	que
habría	 sido	 un	 traspié	 sin	 más	 consecuencias.	 Iniciarían	 enemistades	 de	 por	 vida
cuando	 unos	 hombres	 pronunciaran	 palabras	 que	 nunca	 habrían	 imaginado	 que
saldrían	 de	 sus	 labios.	 Harían	 que	 mujeres	 decidieran	 de	 repente	 envenenar	 a	 sus
esposos	por	ofensas	triviales	que	habían	tolerado	indulgentemente	durante	años.	Oh,
sí,	quizás	algún	tipo	encontrara	un	saco	podrido	lleno	de	oro	enterrado	en	su	sótano
sin	 saber	 exactamente	 por	 qué	 había	 decidido	 ponerse	 a	 cavar,	 para	 empezar,	 o	 un
hombre	quizá	pedía	y	le	concedían	la	mano	de	una	mujer	a	la	que	nunca	había	tenido
el	 valor	 de	 abordar	 hasta	 ese	 instante,	 pero	 habría	 tantos	 que	 se	 arruinarían	 como
aquellos	que	harían	fortuna.	Equilibrio,	lo	había	llamado	Min.	Un	bien	para	equilibrar
cada	mal.	Él	veía	un	mal	para	equilibrar	cada	bien.	Tenía	que	acabar	lo	que	había	ido
a	hacer	en	Tear	y	marcharse	cuanto	antes.	Galopar	por	aquellas	calles	abarrotadas	de
gente	 quedaba	 descartado,	 pero	 apretó	 el	 paso	 lo	 suficiente	 para	 que	 las	Doncellas
tuvieran	que	ir	al	trote.

Su	punto	de	destino	 lo	 tenía	 a	 la	vista	mucho	antes	de	entrar	 en	 la	 ciudad:	una
mole	 de	 piedra	 semejante	 a	 una	 colina	 pelada	 de	 paredes	 cortadas	 a	 pico	 que	 se
extendía	desde	el	río	Erinin	hasta	el	centro	de	la	ciudad,	unas	ocho	o	nueve	marcas,	lo
que	significaba	su	buena	milla	cuadrada	o	más,	y	que	dominaba	el	cielo	de	la	urbe.
La	Ciudadela	de	Tear	era	la	fortaleza	más	antigua	de	la	raza	humana,	la	construcción
más	antigua	del	mundo,	levantada	con	el	Poder	Único	en	los	últimos	días	del	propio
Desmembramiento.	 Era	 una	 sólida	 roca	 en	 una	 pieza,	 sin	 una	 sola	 juntura,	 aunque
más	de	 tres	mil	años	de	 lluvia	y	viento	habían	erosionado	 la	superficie	volviéndola
áspera	y	 rugosa.	Las	primeras	almenas	se	alzaban	cien	pasos	por	encima	del	suelo,
aunque	había	aspilleras	en	abundancia	a	menos	altura,	así	como	picos	de	canalones
en	 la	 piedra	 por	 los	 que	 verter	 aceite	 hirviente	 o	 plomo	 fundido	 sobre	 atacantes.
Ningún	cerco	impediría	que	la	Ciudadela	recibiera	suministros	a	través	de	sus	propios
muelles	 protegidos	 por	 murallas,	 y	 contenía	 forjas	 y	 fábricas	 para	 reemplazar	 o
reparar	 todo	tipo	de	armas	si	 las	existencias	de	 las	armerías	escaseaban.	En	la	 torre
más	alta,	que	 se	 elevaba	 justo	en	el	 centro	de	 la	Ciudadela,	ondeaba	 la	bandera	de
Tear,	 mitad	 roja,	 mitad	 dorada,	 con	 una	 línea	 diagonal	 formada	 por	 tres	 lunas
crecientes,	 tan	grande	que	 se	distinguía	claramente	mientras	 flameaba	con	 la	 fuerte
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brisa.	 Tenía	 que	 ser	 fuerte	 para	 mover	 aquella	 bandera.	 Las	 torres	 más	 bajas
sustentaban	 versiones	 más	 reducidas,	 pero	 allí	 se	 alternaban	 con	 otra	 bandera
ondulante,	 el	 antiguo	 símbolo	 Aes	 Sedai,	 blanco	 y	 negro	 sobre	 campo	 rojo.	 La
Enseña	de	la	Luz.	El	Estandarte	del	Dragón,	lo	llamaban	algunos,	como	si	no	hubiera
otro	 que	 llevara	 ese	 nombre.	 El	 Gran	 Señor	 Darlin	 hacía	 alarde	 de	 su	 lealtad,	 al
parecer.	Eso	estaba	bien.

Alanna	se	encontraba	allí,	y	si	eso	era	bueno	o	no	todavía	tenía	que	descubrirlo.
No	 era	 tan	 consciente	 de	 ella	 como	 antes	 de	 que	 Elayne,	 Aviendha	 y	 Min	 lo
vincularan	conjuntamente	—le	parecía	que	no;	de	algún	modo	la	habían	apartado	a	un
lado	para	tomar	la	supremacía,	y	ella	le	había	confesado	que	percibía	poco	más	que
su	presencia—,	pero	 aun	 así	 seguía	 estando	 en	un	 lugar	 recóndito	 de	 su	mente,	 un
puñado	 de	 emociones	 y	 sensaciones	 físicas.	 Le	 parecía	 que	 había	 pasado	 mucho
tiempo	desde	que	no	percibía	esas	sensaciones.	Una	vez	más,	 sentía	el	vínculo	con
ella	como	una	intromisión,	una	usurpadora	en	ciernes	de	su	vínculo	con	Min,	Elayne
y	Aviendha.	Alanna	estaba	rendida,	como	si	no	hubiera	dormido	mucho	últimamente,
y	 frustrada,	con	 fuertes	 ráfagas	de	 rabia	y	malhumor.	¿Irían	mal	 las	negociaciones?
Muy	 pronto	 se	 enteraría.	 Ella	 sería	 consciente	 ya	 de	 su	 presencia	 en	 la	 ciudad,
consciente	 de	 que	 se	 iba	 acercando,	 aunque	 de	 poco	 más.	 Min	 había	 intentado
enseñarle	un	truco	al	que	llamaba	«enmascaramiento»	y	con	el	que	presumiblemente
lo	 ocultaría	 del	 vínculo,	 pero	 nunca	 había	 sido	 capaz	 de	 conseguir	 que	 funcionara.
Por	supuesto,	ella	había	admitido	que	tampoco	lo	había	logrado.

A	 poco,	 se	 encontraba	 en	 una	 calle	 que	 conducía	 en	 línea	 recta	 a	 la	 plaza	 que
circundaba	la	Ciudadela	por	tres	lados,	pero	su	intención	no	era	dirigirse	directamente
allí.	Para	empezar,	todas	y	cada	una	de	las	enormes	puertas	reforzadas	con	bandas	de
hierro	 estarían	 cerradas	 a	 cal	 y	 canto.	 En	 segundo	 lugar,	 alcanzaba	 a	 ver	 varios
cientos	de	mesnaderos	al	final	de	la	calle.	Suponía	que	ocurriría	lo	mismo	delante	de
todas	las	puertas.	No	daban	la	impresión	de	ser	gentes	que	tenían	puesto	cerco	a	una
fortaleza.	 Parecían	 estar	 repantigados	 indolentemente	—muchos	 tenían	 los	 yelmos
quitados	 y	 las	 alabardas	 recostadas	 contra	 los	 edificios	 que	 jalonaban	 la	 calle,
mientras	 las	 camareras	 de	 tabernas	 y	 posadas	 próximas	 se	 movían	 entre	 ellos
sirviendo	jarras	de	cerveza	o	de	vino	en	bandejas—	pero	era	muy	poco	probable	que
mantuvieran	esa	actitud	relajada	si	alguien	intentaba	entrar	en	la	Ciudadela.	Tampoco
es	que	pudieran	impedírselo,	desde	luego.	Podría	quitar	de	su	camino	a	unos	cuantos
cientos	de	hombres	como	si	espantara	polillas.

Pero	no	había	ido	a	Tear	a	matar	a	nadie;	no	a	menos	que	no	tuviera	más	remedio,
así	que	cabalgó	hacia	el	patio	del	establo	de	una	posada	de	tres	pisos,	de	piedra	gris	y
techada	con	tejas,	que	tenía	un	aspecto	próspero.	El	cartel	colgado	a	la	entrada	estaba
recién	pintado	y	representaba	unos	toscos	remedos	de	las	criaturas	enroscadas	en	sus
antebrazos.	No	obstante,	por	 lo	visto	el	artista	había	decidido	que	 la	descripción	de
las	criaturas	era	inadecuada,	ya	que	les	había	añadido	afilados	dientes	y	alas	coriáceas
parecidas	a	las	de	los	murciélagos.	¡Alas!	Casi	parecían	copias	de	una	de	esas	bestias
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voladoras	de	los	seanchan.	Cadsuane	miró	el	letrero	y	resopló	con	desdén.	Nynaeve
lo	miró	y	soltó	una	risita.	¡Y	Min	también!

Incluso	 después	 de	 que	Rand	 les	 hubo	 dado	monedas	 de	 plata	 a	 los	mozos	 de
establo	 descalzos	 para	 que	 almohazaran	 a	 los	 caballos,	 los	 hombres	miraron	 a	 las
Doncellas	con	más	atención	que	a	 las	monedas,	pero	no	más	de	lo	que	hicieron	los
parroquianos	que	se	encontraban	en	la	sala	común	con	vigas	de	madera	en	el	techo	de
El	 Dragón.	 Las	 conversaciones	 se	 fueron	 apagando	 cuando	 las	 Doncellas	 entraron
detrás	de	Rand	y	de	las	demás,	con	las	puntas	de	lanza	asomando	por	encima	de	la
cabeza	y	las	adargas	de	piel	de	toro	en	la	mano.	Hombres	y	mujeres,	la	mayoría	con
ropas	 de	 paño	 liso	 de	 buena	 calidad,	 se	 giraron	 en	 las	 sillas	 de	 respaldo	 bajo	 para
contemplarlas	de	hito	en	hito.	Parecían	comerciantes	medios	y	artesanos	con	buena
posición	económica,	pero	aun	así	los	miraron	boquiabiertos,	como	aldeanos	llegados
a	 la	 ciudad	 por	 primera	 vez.	 Las	 camareras,	 con	 vestido	 oscuro	 de	 cuello	 alto	 y
pequeños	 delantales	 blancos,	 dejaron	 de	 servir	 y	 se	 les	 desorbitaron	 los	 ojos	 por
encima	de	las	bandejas.	Hasta	la	mujer	que	tocaba	el	salterio	entre	los	dos	hogares	de
piedra,	 apagados	 debido	 al	 buen	 tiempo	 que	 hacía	 esa	mañana,	 dejó	 de	 pulsar	 las
cuerdas.

Un	tipo	de	 tez	muy	oscura	y	cabello	ensortijado	que	estaba	sentado	a	una	mesa
cuadrada	 instalada	 junto	 a	 la	 puerta	no	pareció	 reparar	 en	 las	Doncellas	ni	 poco	ni
mucho.	Rand	lo	confundió	con	un	Marino	en	un	primer	momento,	aunque	vestía	una
peculiar	chaqueta,	 sin	cuello	ni	 solapas,	que	en	 tiempos	debía	de	haber	sido	blanca
pero	que	ahora	estaba	manchada	y	arrugada.

—Os	 digo	 que	 tengo	 muchos,	 muchos	 de	 esos…	 gusanos	 que	 hacen,	 eh,	 sí,
hacen…	seda,	en	un	barco	—decía	entrecortadamente	con	un	acento	raro,	musical—.
Pero	he	de	tener	las…	eh,	sí…	hojas	de	morera	para	alimentarlos.	Nos	haremos	ricos.

Su	 compañero	 de	 mesa	 agitó	 la	 mano	 regordeta	 en	 un	 ademán	 displicente	 al
tiempo	que	miraba	fijamente	a	las	Doncellas.

—¿Gusanos?	—dijo	con	aire	ausente—.	Todo	el	mundo	sabe	que	la	seda	crece	en
árboles.

Mientras	 se	 internaba	 en	 la	 sala	 común,	 Rand	 sacudió	 la	 cabeza;	 el	 dueño	 se
dirigió	a	su	encuentro.	¡Gusanos!	¡Las	cosas	que	la	gente	se	inventaba	para	intentar
sacarle	dinero	a	alguien!

—Agardo	Saranche	a	vuestro	servicio,	milord,	señoras	—saludó	el	hombre	enjuto
de	 ralo	 cabello	 al	 tiempo	 que	 hacía	 una	 profunda	 reverencia	 y	 extendía	 los	 brazos
hacia	los	lados.	No	todos	los	tearianos	eran	de	tez	oscura,	pero	el	posadero	tenía	la
piel	casi	 tan	pálida	como	un	cairhienino—.	¿En	qué	puedo	serviros?	—Los	oscuros
ojos	se	desviaban	sin	cesar	hacia	las	Doncellas,	y	cada	vez	que	lo	hacían	el	hombre	se
tiraba	de	la	chaqueta,	larga	y	azul,	como	si	de	repente	le	estuviera	demasiado	prieta.

—Queremos	habitación	con	una	buena	vista	de	la	Ciudadela	—contestó	Rand.
—Son	los	gusanos	los	que	hacen	seda,	amigo	—dijo	a	su	espalda	un	hombre	que

arrastraba	las	palabras	al	hablar—.	Apuesto	mis	ojos.
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El	 familiar	 acento	 hizo	 que	 Rand	 se	 girara	 rápidamente	 y	 encontró	 a	 Alivia
mirando	 con	 los	 ojos	 desorbitados	 y	 el	 rostro	 exangüe	 a	 un	 hombre	 con	 chaqueta
oscura	que	en	ese	momento	cruzaba	 la	puerta	y	 salía	a	 la	calle.	Con	un	 juramento,
Rand	corrió	a	la	puerta,	pero	había	casi	una	docena	de	hombres	con	chaqueta	oscura
que	 se	 alejaban	 de	 la	 posada,	 y	 cualquiera	 podía	 ser	 el	 que	 había	 hablado.	 Era
imposible	distinguir	a	un	hombre	de	estatura	y	corpulencia	medias	al	que	sólo	había
visto	 por	 detrás.	 ¿Qué	 hacía	 un	 seanchan	 en	 Tear?	 ¿Explorar	 para	 una	 nueva
invasión?	 Acabaría	 con	 eso	 muy	 pronto.	 Se	 volvió	 en	 la	 puerta	 deseando	 haber
podido	echarle	mano	al	hombre.	Era	consciente	de	que	más	valía	saber	que	suponer.

Le	preguntó	a	Alivia	 si	había	visto	bien	al	 tipo,	pero	ella	 sacudió	 la	cabeza	 sin
decir	 nada.	 Todavía	 estaba	 pálida.	 Se	 mostraba	 furiosa	 cuando	 hablaba	 de	 lo	 que
quería	hacerles	a	 las	sul’dam,	pero	parecía	que	 le	bastaba	oír	el	acento	de	su	 tierra
natal	para	conmocionarse.	Rand	esperaba	que	eso	no	acabara	siendo	un	punto	débil
que	la	hiciera	vulnerable.	Iba	a	ayudarlo,	de	algún	modo,	y	no	podía	permitirse	el	lujo
de	que	fuera	débil.

—¿Qué	sabéis	del	hombre	que	acaba	de	marcharse?	—demandó	a	Saranche—.	El
que	hablaba	arrastrando	las	palabras.

El	posadero	parpadeó.
—Nada,	milord.	Nunca	 lo	había	visto	hasta	ahora.	 ¿Queréis	una	habitación?	—

Recorrió	 con	 la	 mirada	 a	 Min	 y	 a	 las	 otras	 mujeres	 y	 movió	 los	 labios	 como	 si
contara.

—Si	 estáis	 pensando	 en	 alguna	 impropiedad,	maese	 Saranche,	más	 vale	 que	 lo
penséis	dos	veces	y	una	tercera	—dijo	Nynaeve,	indignada,	al	tiempo	que	se	tiraba	de
la	trenza	que	colgaba	fuera	de	la	capucha—.	Antes	de	que	os	abofetee.

Min	gruñó	suavemente	y	movió	automáticamente	una	mano	hacia	la	otra	muñeca
antes	de	controlarse.	¡Luz,	pero	qué	rápida	era	para	echar	mano	a	los	cuchillos!

—¿Qué	impropiedad?	—inquirió	Alivia,	desconcertada.	Cadsuane	resopló.
—Una	 habitación	 —contestó	 pacientemente	 Rand.	 «Las	 mujeres	 siempre

encuentran	 una	 razón	 para	 indignarse»,	 pensó.	 ¿O	 había	 sido	 Lews	 Therin?	 Se
encogió	de	hombros	con	malestar.	Y	un	toque	de	irritación	que	consiguió	que	no	se	le
reflejara	 en	 la	 voz	 por	muy	 poco—.	 La	más	 grande	 que	 tengáis	 y	 con	 vistas	 a	 la
Ciudadela.	 No	 la	 necesitaremos	mucho	 tiempo.	 Podréis	 volver	 a	 alquilarla	 para	 la
noche.	Sin	embargo,	es	posible	que	tengamos	que	dejar	los	caballos	en	el	establo	uno
o	dos	días	más.

Una	 expresión	 de	 alivio	 asomó	 al	 semblante	 de	 Saranche,	 y	 un	 tono	 de	 pesar
obviamente	falso	le	impregnó	la	voz.

—Lamento	 que	mi	 habitación	más	 grande	 esté	 alquilada,	milord.	De	 hecho,	 lo
están	 todas	 las	 habitaciones	 grandes.	 Pero	 me	 complacerá	 mucho	 escoltaros	 calle
arriba	hasta	Las	Tres	Lunas	y…

—¡Bah!	—Cadsuane	se	retiró	la	capucha	lo	suficiente	para	que	se	le	viera	la	cara,
así	 como	 parte	 de	 los	 adornos	 dorados	 del	 cabello.	 Toda	 ella	 era	 fría	 compostura,
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implacable	 la	mirada—.	Y	creo	que	podrás	hallar	un	modo	de	 tener	disponible	 esa
habitación,	chico.	Creo	que	más	te	vale	que	lo	encuentres.	Págale	bien	—añadió,	esto
dirigido	 a	 Rand,	 mientras	 los	 adornos	 se	 mecían	 en	 las	 cadenas—.	 Eso	 era	 un
consejo,	no	una	orden.

Saranche	tomó	con	prontitud	la	gruesa	corona	de	oro	que	le	tendió	Rand	—no	era
probable	que	la	posada	entera	ganara	mucho	más	que	eso	en	una	semana—,	pero	fue
el	rostro	intemporal	de	Cadsuane	lo	que	lo	hizo	salir	disparado	hacia	el	piso	de	arriba
por	la	escalera	ubicada	en	el	fondo	de	la	sala	y	regresar	unos	cuantos	minutos	después
para	conducirlos	a	una	habitación	en	el	 segundo	piso,	con	 revestimiento	de	madera
oscura	y	una	cama	deshecha	lo	bastante	ancha	para	dormir	tres	en	ella	y	flanqueada
por	 un	 par	 de	 ventanas.	 La	Ciudadela	 llenaba	 toda	 la	 vista,	 irguiéndose	 imponente
sobre	 los	 tejados.	 Al	 ocupante	 anterior	 lo	 habían	 sacado	 tan	 deprisa	 que	 se	 había
dejado	 una	 media	 de	 lana	 tirada	 al	 pie	 de	 la	 cama,	 así	 como	 un	 peine	 tallado	 en
cuerno	 sobre	 el	 palanganero	 que	 había	 en	 un	 rincón.	 El	 posadero	 ofreció	 mandar
subir	sus	alforjas	y	también	vino;	pareció	sorprenderle	que	Rand	rehusara,	pero	una
mirada	 al	 rostro	 de	Cadsuane	 bastó	 para	 que	 saliera	 con	 premura	 de	 espaldas	 a	 la
puerta	al	tiempo	que	hacía	reverencias.

La	 habitación	 era	 bastante	 amplia	 para	 ser	 de	 una	 posada,	 pero	 ni	 punto	 de
comparación	con	cualquiera	de	los	cuartos	de	la	casa	solariega	de	Algarin	y	mucho
menos	con	 los	de	un	palacio.	Sobre	 todo	cuando	la	abarrotaban	casi	una	docena	de
personas.	Las	paredes	parecían	cernerse	sobre	Rand,	que	de	 repente	sintió	el	pecho
oprimido.	 Le	 costaba	 trabajo	 respirar.	 El	 vínculo	 rebosó	 repentinamente	 de
conmiseración	y	preocupación.

«La	caja	—jadeó	Lews	Therin—.	¡Hay	que	salir	de	la	caja!»
Clavó	los	ojos	en	las	ventanas.	Tener	la	Ciudadela	a	la	vista	era	imprescindible,	y

contemplar	el	espacio	abierto	entre	El	Dragón	y	la	Ciudadela,	el	espacio	despejado	en
lo	alto,	alivió	un	poco	su	ansiedad;	sólo	un	poco.	Con	los	ojos	fijos	en	el	cielo	sobre
la	 Ciudadela	 ordenó	 a	 todas	 que	 se	 pegaran	 contra	 las	 paredes.	 Obedecieron	 con
rapidez.	Bueno,	Cadsuane	 le	asestó	una	mirada	penetrante	antes	de	deslizarse	hacia
una	 pared,	 y	 Nynaeve	 aspiró	 aire	 por	 la	 nariz	 sonoramente	 antes	 de	 desplazarse,
irritada,	hacia	allí,	pero	las	demás	se	movieron	con	presteza.	Si	pensaban	que	quería
espacio	por	cuestión	de	 seguridad,	en	cierto	modo	era	verdad.	Tenerlas	 fuera	de	 su
línea	visual	 hacía	que	 la	 habitación	pareciera	 algo	más	 amplia.	Sólo	un	poco,	 pero
cada	centímetro	era	un	verdadero	alivio.	El	vínculo	desbordaba	preocupación.

«¡Hay	que	salir!	—gimió	Lews	Therin—.	He	de	salir».
Endureciéndose	 y	 preparándose	 para	 lo	 que	 sabía	 que	 iba	 a	 pasar,	 alerta	 a

cualquier	 intento	 de	 Lews	 Therin,	 Rand	 asió	 la	 mitad	 masculina	 de	 la	 Fuente
Verdadera	y	el	saidin	entró	a	raudales	en	él.	¿Había	intentado	el	demente	asirlo	antes?
Lo	 había	 rozado,	 de	 eso	 no	 cabía	 duda,	 lo	 había	 tocado,	 pero	 estaba	 en	 poder	 de
Rand.	Montañas	de	fuego	precipitándose	en	feroces	avalanchas	intentaron	arrastrarlo
en	 la	 vorágine.	 Oleadas	 que	 hacían	 que	 el	 hielo	 pareciera	 cálido	 en	 comparación

Página	7575



trataron	 de	 aplastarlo	 en	 rugientes	 océanos.	Deleitándose	 en	 ello	 se	 sintió	 tan	 vivo
que	parecía	que	antes	hubiera	estado	sonámbulo.	Oía	la	respiración	de	cada	una	de	las
personas	 que	 estaban	 en	 la	 habitación,	 veía	 la	 enorme	 bandera	 en	 lo	 alto	 de	 la
Ciudadela	con	tanta	claridad	que	pensó	que	podría	distinguir	la	urdimbre	del	tejido.
La	doble	herida	del	costado	le	palpitaba	como	si	intentara	desgarrarse	de	su	cuerpo,
pero	 con	 el	Poder	 llenándolo	podía	hacer	 caso	omiso	del	 dolor.	Creía	 ser	 capaz	de
hacer	caso	omiso	de	una	estocada.

No	 obstante,	 con	 el	 saidin	 llegó	 la	 náusea	 inevitable	 y	 violenta,	 el	 deseo	 casi
irresistible	de	doblarse	y	vomitar	hasta	 la	última	papilla.	Las	 rodillas	 le	 temblaron.
Luchó	contra	ello	con	tanto	empeño	como	contra	el	Poder,	y	con	el	saidin	había	que
bregar	siempre	y	en	cada	momento.	La	cara	del	hombre	de	Shadar	Logoth	flotó	en	su
mente	 un	 instante.	 Parecía	 furioso.	 Y	 a	 punto	 de	 vomitar.	 Sin	 lugar	 a	 dudas	 era
consciente	de	Rand	en	ese	momento	como	Rand	lo	era	de	él.	De	moverse	el	grosor	de
un	cabello	en	cualquier	dirección	se	tocarían.	Sólo	el	grosor	de	un	cabello.

—¿Qué	ocurre?	—demandó	Nynaeve,	que	se	acercó	y	lo	observó	preocupada—.
Se	te	ha	puesto	la	cara	cenicienta.

Alzó	las	manos	hacia	su	cabeza	y	Rand	sintió	que	se	le	ponía	carne	de	gallina.	Le
apartó	las	manos.

—Me	encuentro	bien.	Apártate.	—Ella	se	quedó	plantada	en	el	 sitio	y	 le	asestó
una	de	esas	miradas	que	las	mujeres	 llevan	guardadas	en	la	escarcela.	Ésta	 le	decía
que	sabía	que	mentía	aunque	no	pudiera	demostrarlo.	¿Es	que	practicaban	las	miradas
delante	de	un	espejo?—.	Apártate,	Nynaeve.

—Se	encuentra	bien,	Nynaeve	—dijo	Min	aunque	también	tenía	la	cara	un	tanto
cenicienta	y	se	apretaba	el	estómago	con	las	manos.	Lo	sabía.

Nynaeve	sorbió	y	arrugó	la	nariz	con	aire	desdeñoso,	pero	se	quitó	de	en	medio.
Tal	vez	Lan	se	había	hartado	y	había	huido.	No,	imposible.	Lan	no	la	dejaría	a	menos
que	ella	se	 lo	dijera,	y	aun	entonces	sólo	mientras	fuera	necesario.	Estuviera	donde
estuviera,	Nynaeve	 lo	 sabía	y	 seguramente	 lo	habían	mandado	allí	por	 razones	que
únicamente	ella	conocía.	Las	Aes	Sedai	y	sus	jodidos	secretos.

Encauzó	Energía	 con	un	 toque	de	Fuego,	 y	 la	 familiar	 línea	vertical	 y	plateada
apareció	al	pie	de	la	cama,	pareció	rotar	y	se	abrió	a	una	vista	imprecisa	de	inmensas
columnas	sumidas	en	la	oscuridad.	La	luz	de	la	habitación	de	la	posada	era	la	única
iluminación.	El	acceso,	a	varias	pulgadas	del	suelo,	no	era	más	grande	que	la	puerta
de	 la	 habitación,	 pero	 aun	 así,	 tan	 pronto	 como	 quedó	 completamente	 abierto,	 tres
Doncellas,	veladas	ya,	lo	cruzaron	a	la	par	que	empuñaban	las	lanzas,	y	a	Rand	se	le
puso	piel	 de	 gallina	 otra	 vez	 cuando	Alivia	 saltó	 detrás	 de	 ellas.	 Protegerlo	 era	 un
deber	autoimpuesto,	pero	se	lo	tomaba	tan	en	serio	como	las	Doncellas.

No	obstante,	 allí	 no	habría	 emboscadas	ni	 peligros,	 así	 que	 lo	 cruzó	y	bajó.	Al
otro	lado,	el	acceso	se	encontraba	a	más	de	un	pie	de	altura	sobre	el	suelo	de	losas
grises	que	no	deseaba	dañar	más	de	lo	que	ya	lo	había	hecho.	Estaban	en	el	Corazón
de	 la	Ciudadela	 y,	 con	 el	 Poder	 llenándolo	 y	 la	 luz	 que	 se	 derramaba	 a	 través	 del
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acceso	desde	la	habitación	de	El	Dragón,	veía	la	angosta	brecha	en	una	de	esas	losas,
donde	había	clavado	Callandor.	Quien	la	extraiga	continuará	después.	Había	pensado
largo	 y	 tendido	 antes	 de	 enviar	 a	 Narishma	 a	 buscar	 a	Callandor.	 Dijeran	 lo	 que
dijeran	 las	 Profecías	 respecto	 al	 hombre	 que	 lo	 seguiría,	 Narishma	 tenía	 otras
ocupaciones	aquel	día.	Un	bosque	de	inmensas	columnas	de	piedra	roja	lo	rodeaba	y
se	 extendía	 hasta	 perderse	 en	 la	 oscuridad	 que	 ocultaba	 las	 doradas	 lámparas
apagadas,	el	techo	abovedado	y	la	gran	cúpula.	Las	botas	resonaron	levantando	ecos
en	la	vasta	cámara,	incluso	el	susurro	de	las	suaves	botas	de	las	Doncellas.	En	aquel
lugar,	la	sensación	de	confinamiento	desapareció.

Min	 saltó	 al	 suelo	 casi	 pisándole	 los	 talones	—con	 un	 cuchillo	 en	 cada	mano,
girando	la	cabeza	y	escudriñando	la	oscuridad—	pero	Cadsuane	se	quedó	parada	al
borde	del	acceso.

—Yo	 no	 salto	 a	 menos	 que	 no	 tenga	 más	 remedio	 que	 hacerlo,	 chico	 —dijo
mientras	le	tendía	una	mano	y	esperaba	a	que	él	la	tomara.

Rand	la	ayudó	a	bajar	y	ella	se	lo	agradeció	con	una	inclinación	de	cabeza.	Podría
interpretarse	así,	al	menos.	O	también	podía	significar:	«Te	has	 tomado	tu	puñetero
tiempo».	 Una	 esfera	 de	 luz	 apareció	 sobre	 la	 palma	 de	 la	mano	 de	 la	mujer,	 y	 al
momento	 Alivia	 sostenía	 otra	 bola	 de	 luz.	 Las	 dos	 creaban	 un	 perímetro	 de
luminosidad	que	hacía	más	intensa	la	oscuridad	que	los	rodeaba.	Nynaeve	requirió	la
misma	 muestra	 de	 cortesía,	 y	 tuvo	 la	 elegancia	 de	 darle	 las	 gracias	 —enseguida
encauzó	su	propia	esfera	de	luz—	pero	cuando	Rand	ofreció	una	mano	a	una	de	las
Doncellas	—le	parecía	que	era	Sarendhra,	una	de	las	Shaido,	aunque	lo	único	que	le
veía	 de	 la	 cara	 eran	 los	 ojos	 azules	 sobre	 el	 negro	 velo—	 ella	 soltó	 un	 gruñido
desdeñoso	y	bajó	de	un	salto,	lanza	en	mano,	seguida	por	las	otras	dos.	Dejó	que	el
acceso	 se	 cerrara,	 pero	 siguió	 asiendo	 el	 saidin	 a	 despecho	 de	 que	 le	 revolvía	 el
estómago	y	le	hacía	que	le	diera	vueltas	la	cabeza.	No	esperaba	tener	que	encauzar	de
nuevo	antes	de	abandonar	la	Ciudadela,	pero	tampoco	quería	dar	otra	ocasión	a	Lews
Therin	de	aferrar	el	Poder.

«Tienes	que	confiar	en	mí	—gruñó	Lews	Therin—.	Si	hemos	de	llegar	al	Tarmon
Gai’don	para	así	poder	morir,	debes	confiar	en	mí».

«Una	vez	me	dijiste	que	no	confiara	en	nadie	—pensó	Rand—.	Incluido	tú».
«Sólo	los	locos	no	confían	en	nadie	—susurró	Lews	Therin.	De	repente	se	puso	a

llorar—.	Oh,	¿por	qué	tengo	a	un	loco	dentro	de	mi	cabeza?»
Rand	rechazó	la	voz	y	dejó	de	oírla.	Al	pasar	a	través	del	alto	arco	que	conducía

fuera	 del	 Corazón,	 se	 sorprendió	 al	 encontrar	 a	 dos	 Defensores	 de	 la	 Ciudadela
equipados	con	el	yelmo	de	cresta	y	el	peto	bruñido,	 las	mangas	abullonadas	de	 las
chaquetas	negras	listadas	en	negro	y	oro.	Empuñadas	las	espadas,	miraban	el	arco	con
una	 expresión	 mezcla	 de	 confusión	 y	 sombría	 resolución.	 Sin	 duda	 se	 habían
sobresaltado	 al	 ver	 luces	 y	 oír	 pasos	 resonando	 en	 un	 lugar	 que	 sólo	 tenía	 una
entrada,	 la	 que	 guardaban	 ellos.	 Las	 Doncellas	 se	 agazaparon	 a	 la	 par	 que
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enarbolaban	 las	 lanzas,	 se	 abrían	 a	 ambos	 lados	 y	 rodeaban	 lentamente	 a	 los	 dos
hombres.

—Por	 la	 Ciudadela,	 es	 él	—dijo	 uno	 de	 ellos	mientras	 envainaba	 el	 arma	 con
premura.	Fornido,	con	una	cicatriz	fruncida	que	empezaba	en	la	frente	y	se	extendía
sobre	el	puente	de	la	nariz	hasta	llegar	a	la	mandíbula,	hizo	una	profunda	reverencia
con	las	manos	hacia	 los	 lados—.	Milord	Dragón	—saludó—.	Iagin	Handar,	milord.
La	Ciudadela	resiste.	Me	quedó	este	recuerdo	de	aquel	día.	—Se	tocó	la	cicatriz	de	la
cara.

—Una	 herida	 honrosa,	 Handar,	 y	 un	 día	 para	 recordar	 —le	 respondió	 Rand
mientras	el	otro,	un	tipo	más	delgado,	se	guardaba	el	arma	rápidamente	y	hacía	una
reverencia.	 Sólo	 entonces	 bajaron	 las	 lanzas	 las	 Doncellas,	 bien	 que	 mantuvieron
velado	el	rostro.	¿Un	día	para	recordar?	Trollocs	y	Myrddraal	dentro	de	la	Ciudadela.
La	segunda	vez	que	había	blandido	realmente	a	Callandor	utilizando	la	Espada	que
no	es	una	Espada	de	la	forma	para	la	que	se	había	pensado.	Los	muertos	caídos	por
doquier.	Una	 niña	muerta	 a	 la	 que	 no	 consiguió	 devolver	 a	 la	 vida.	 ¿Quién	 podría
olvidar	un	día	 así?—.	Sé	que	di	órdenes	para	que	el	Corazón	 se	guardara	mientras
Callandor	estuviera	aquí,	pero	¿por	qué	seguís	montando	guardia?

Los	dos	hombres	intercambiaron	una	mirada	de	desconcierto.
—Disteis	 la	 orden	 de	 poner	 guardias,	 milord	 Dragón	 —dijo	 Handar—,	 y	 los

Defensores	obedecen,	pero	no	mencionasteis	nada	sobre	Callandor	excepto	que	nadie
debía	 acercarse	 a	 ella	 a	menos	que	demostraran	que	venían	de	vuestra	parte.	—De
repente	 el	 robusto	 hombre	 dio	 un	 respingo	 e	 hizo	 otra	 reverencia,	 ésta	 aún	 más
pronunciada—.	Perdonadme,	milord,	 si	 ha	 parecido	que	os	 cuestionaba.	No	 era	mi
intención.	¿Queréis	que	mande	ir	a	los	Grandes	Señores	a	vuestros	aposentos?	Se	han
mantenido	dispuestos	para	vuestro	regreso.

—No	 es	 menester	 —le	 dijo	 Rand—.	 Darlin	 me	 estará	 esperando	 y	 sé	 dónde
encontrarlo.

Handar	tuvo	un	sobresalto	y	el	otro	hombre	de	repente	encontró	algo	interesante
que	observar	en	el	suelo.

—Tal	 vez	 necesitéis	 un	 guía,	 milord	 —explicó	 lentamente	 Handar—.	 Los
pasillos…	A	veces	los	pasillos	cambian.

Vaya.	 Realmente	 el	 Entramado	 empezaba	 a	 aflojarse.	 Eso	 significaba	 que	 el
Oscuro	 estaba	más	 cerca	 del	mundo	 de	 lo	 que	 había	 estado	 desde	 la	Guerra	 de	 la
Sombra.	Si	se	soltaba	demasiado	antes	del	Tarmon	Gai’don,	la	Urdimbre	de	las	Eras
podría	destejerse.	El	 fin	del	 tiempo,	 la	 realidad	y	 la	creación.	De	algún	modo	 tenía
que	dar	pie	a	la	Última	Batalla	antes	de	que	tal	cosa	ocurriera.	Sólo	que	no	se	atrevía.
Todavía	no.

Aseguró	a	Handar	y	al	otro	hombre	que	no	necesitaba	que	 lo	guiaran	y	 los	dos
soldados	 volvieron	 a	 inclinarse	 en	 una	 reverencia,	 por	 lo	 visto	 aceptando	 que	 el
Dragón	Renacido	 era	 capaz	de	hacer	 cualquier	 cosa	que	decía	que	podía	hacer.	La
pura	 verdad	 era	 que	 sabía	 que	 podía	 localizar	 a	 Alanna	 —era	 capaz	 de	 apuntar
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directamente	 hacia	 donde	 estaba	 ella—	 y	 se	 había	 movido	 desde	 que	 la	 había
percibido	 por	 primera	 vez.	 Para	 hallar	 a	 Darlin	 e	 informarle	 que	 Rand	 al’Thor
llegaba,	no	 le	cabía	duda.	Min	 la	había	descrito	como	una	de	 las	que	él	 tenía	en	 la
mano,	pero	aun	así	las	Aes	Sedai	siempre	encontraban	la	forma	de	jugar	a	dos	bandas
en	beneficio	propio.	Siempre	tenían	sus	propios	planes,	sus	propios	objetivos.	Prueba
de	ello	eran	Nynaeve	y	Verin.	Lo	era	cualquiera	de	ellas.

—Saltan	cuando	dices	«rana»	—comentó	fríamente	Cadsuane	mientras	se	quitaba
la	 capucha	 del	 todo	 y	 salían	 del	 Corazón—.	 Eso	 puede	 ser	 perjudicial	 para	 uno
cuando	es	mucha	gente	la	que	lo	hace.

¡Y	 tenía	 el	 descaro	 de	 ser	 ella	 la	 que	 decía	 eso!	 ¡La	 puñetera	 Cadsuane
Melaidhrin!

—Estoy	 librando	una	batalla	—le	contestó	ásperamente.	La	náusea	 lo	 tenía	con
los	nervios	a	flor	de	piel.	Eso	era	parte	del	motivo	por	el	que	era	desabrido—.	Cuanta
menos	gente	me	obedezca,	más	posibilidades	tendré	de	perder,	y	si	yo	pierdo,	pierde
todo	 el	 mundo.	 Si	 soy	 capaz	 de	 conseguir	 que	 alguien	 me	 obedezca,	 lo	 haré.	—
Bastantes	había	ya	que	no	obedecían	o	que	lo	hacían	a	su	modo.	¿Por	qué,	en	nombre
de	la	Luz,	Min	sentía	lástima?

—Lo	 que	 imaginaba	—murmuró	Cadsuane	 a	 la	 par	 que	 asentía	 con	 la	 cabeza,
casi	hablando	para	sí	misma.	Y	eso	¿qué	se	suponía	que	significaba?

La	Ciudadela	 tenía	 todo	el	boato	de	un	palacio,	desde	 los	 tapices	de	 seda	y	 las
gruesas	 alfombras	 a	 lo	 largo	 de	 los	 pasillos,	 procedentes	 de	 Tarabon,	 Altara	 y	 la
propia	 Tear,	 hasta	 los	 pedestales	 dorados	 que	 sostenían	 lámparas	 de	 espejos.	 Los
baúles	pegados	a	las	paredes	de	piedra	puede	que	contuvieran	lo	que	la	servidumbre
necesitaba	para	limpiar,	pero	estaban	hechos	de	maderas	nobles,	a	menudo	con	tallas
prolijas	 y	 siempre	 canteados	 en	 dorado.	 Cuencos	 y	 jarrones	 de	 porcelana	 de	 los
Marinos	 se	 exhibían	 en	 hornacinas,	 piezas	 tan	 delicadas	 como	 hojas	 y	 que	 valían
muchas	veces	su	peso	en	oro;	o	esculturas	enormes	y	tachonadas	de	gemas,	como	un
leopardo	dorado	con	rubíes	por	ojos	que	intentaba	derribar	a	un	venado	de	plata	con
las	cuernas	cubiertas	de	perlas	y	que	medían	un	paso	de	altura;	un	león	dorado	que
era	 más	 alto	 todavía,	 con	 ojos	 de	 esmeraldas	 y	 zarpas	 de	 gotas	 de	 fuego;	 otras
adornadas	con	gemas	de	una	 forma	 tan	extravagante	que	no	se	veía	nada	de	metal.
Criados	con	uniforme	en	negro	y	dorado	hacían	reverencias	a	Rand	a	su	paso	por	la
Ciudadela;	 los	 que	 lo	 reconocían	 se	 inclinaban	 de	 forma	 más	 pronunciada,	 desde
luego.	Algunos	 ojos	 se	 desorbitaban	 al	 ver	 a	 las	Doncellas	 que	 lo	 seguían,	 pero	 la
sorpresa	no	impedía	que	siguieran	con	sus	reverencias.

Toda	la	pompa	y	todo	el	boato	de	un	palacio,	pero	la	Ciudadela	se	había	diseñado
para	 guerrear	 dentro	 al	 igual	 que	 fuera.	 Allí	 donde	 dos	 corredores	 se	 cruzaban,	 el
techo	 estaba	 salpicado	 de	 buhederas.	 Entre	 los	 tapices,	 a	 una	 buena	 altura,	 las
aspilleras	 hendían	 los	 muros	 en	 ángulo	 para	 cubrir	 los	 corredores	 en	 ambas
direcciones,	 y	 no	 había	 hueco	 de	 escaleras	 que	 no	 tuviera	 troneras	 a	 fin	 de
defenderlas	con	flechas	o	saetas	de	ballesta.	Sólo	unos	atacantes	habían	tenido	éxito
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en	 abrirse	 paso	 al	 interior	 de	 la	 Ciudadela,	 los	Aiel,	 y	 éstos	 habían	 superado	 toda
oposición	 demasiado	 deprisa	 para	 que	muchas	 de	 esas	 defensas	 entraran	 en	 juego,
pero	cualquier	otro	enemigo	que	consiguiera	penetrar	en	la	Ciudadela	pagaría	un	alto
precio	 en	 sangre	 por	 cada	 estancia.	 Sólo	 que	 Viajar	 había	 cambiado	 el	 arte	 de	 la
guerra	para	siempre.	Viajar	y	las	Flores	de	Fuego	y	muchas	otras	cosas.	Ese	precio	en
sangre	seguiría	pagándose,	pero	las	murallas	de	piedra	y	las	torres	altas	ya	no	podrían
frenar	un	asalto.	Los	Asha’man	habían	convertido	a	la	Ciudadela	en	algo	tan	obsoleto
como	las	espadas	de	bronce	y	las	hachas	de	sílex	a	las	que	habían	quedado	reducidos
los	hombres	en	el	Desmembramiento.	La	fortaleza	más	antigua	de	la	humanidad	era
una	reliquia	ahora.

El	vínculo	 con	Alanna	 lo	 condujo	más	y	más	 arriba,	 hasta	que	Rand	 se	detuvo
ante	 unas	 altas	 puertas	 brillantes	 con	 leopardos	 dorados	 como	 picaportes.	 Ella	 se
encontraba	al	otro	 lado.	Luz,	qué	ganas	 tenía	de	vomitar.	Dominándose	a	 fuerza	de
voluntad,	Rand	 abrió	 una	 de	 las	 hojas	 y	 entró,	 dejando	 a	 las	Doncellas	 de	 guardia
fuera.	Min	y	las	otras	lo	siguieron.

La	 salita	 estaba	 casi	 tan	 ornamentada	 como	 sus	 propios	 aposentos	 en	 la
Ciudadela;	en	las	paredes	colgaban	anchos	tapices	de	seda	que	representaban	escenas
de	caza	y	de	batallas.	La	gran	alfombra	de	diseño	tarabonés	debía	de	valer	suficiente
oro	para	alimentar	a	un	pueblo	grande	durante	un	año,	y	la	gran	chimenea	de	mármol
negro	era	tan	alta	que	un	hombre	podría	meterse	en	ella	sin	agacharse	y	lo	bastante
ancha	para	que	cupieran	de	ocho	en	 fondo.	Todas	 las	piezas	del	mobiliario	estaban
construidas	 sólidamente,	 talladas	 con	 profusión,	 cubiertas	 con	 capas	 doradas	 y
salpicadas	de	gemas,	al	igual	que	las	altas	lámparas	de	píe,	con	las	llamas	reflejadas
en	 espejos	 que	 contribuían	 a	 alumbrar	 junto	 a	 la	 luz	 que	 pasaba	 por	 el	 techo	 de
cristales.	Un	oso	dorado	de	más	de	un	paso	de	altura,	con	ojos	de	rubíes	y	zarpas	y
dientes	de	plata,	se	erguía	sobre	una	peana	dorada	en	un	lateral	del	cuarto,	en	tanto
que	otra	 peana	 idéntica	 servía	 de	 apoyo	 a	 un	 águila	 casi	 igual	 de	 alta,	 con	ojos	 de
esmeraldas	y	garras	de	rubíes.	Piezas	sobrias	para	el	estilo	de	Tear.

Sentada	en	un	sillón,	Alanna	alzó	la	vista	cuando	Rand	entró	y	levantó	una	copa
dorada	para	que	una	de	las	dos	criadas	jóvenes	con	uniforme	en	negro	y	oro	la	llenara
de	 oscuro	 vino.	 Esbelta	 en	 un	 traje	 de	montar	 gris	 con	 cuchilladas	 verdes,	Alanna
estaba	tan	bella	que	Lews	Therin	empezó	a	canturrear	para	sí	mismo.	Rand	estuvo	a
punto	de	toquetearse	el	lóbulo	antes	de	bajar	la	mano	con	brusquedad,	de	repente	con
la	duda	de	 si	 el	gesto	era	 suyo	o	del	 loco.	Ella	 sonrió,	pero	 tristemente,	y	 sus	ojos
pasaron	 sobre	 Min	 y	 Nynaeve,	 Alivia	 y	 Cadsuane,	 mientras	 el	 vínculo	 transmitía
suspicacia,	amén	de	cólera	y	amohinamiento.	Las	dos	últimas	acentuadas	por	causa
de	Cadsuane.	Y	mezclado	con	todo	lo	demás	hubo	gozo	también	cuando	la	mirada	se
posó	en	él,	si	bien	no	lo	denotó	en	la	voz.

—Vaya,	quién	lo	hubiera	imaginado,	milord	Dragón	—murmuró	con	un	dejo	de
aspereza	en	el	título—.	Qué	gran	sorpresa,	¿no	es	cierto,	milord	Astoril?	—Así	que
no	había	advertido	a	nadie	de	su	llegada,	después	de	todo.	Interesante.
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—Una	 muy	 grata	 sorpresa	 —dijo	 el	 hombre	 mayor	 vestido	 con	 chaqueta	 de
mangas	 a	 rayas	 rojas	 y	 azules	 mientras	 se	 incorporaba	 para	 saludar	 con	 una
reverencia	y	se	atusaba	la	barba	untada	y	recortada	en	punta.	El	rostro	del	Gran	Señor
Astoril	Damara	estaba	surcado	de	arrugas	y	el	cabello,	largo	hasta	los	hombros,	era
blanco	como	la	nieve	y	ralo,	pero	mantenía	bien	derecha	la	espalda	y	la	mirada	de	los
oscuros	ojos	era	incisiva—.	Llevo	tiempo	esperando	con	ansiedad	este	momento.	—
Volvió	 a	 hacer	 una	 reverencia,	 esta	 vez	 a	 Cadsuane	 y,	 después	 de	 un	 instante,	 a
Nynaeve—.	 Aes	 Sedai	 —dijo	 como	 saludo.	 Muy	 civilizado	 para	 Tear,	 donde
encauzar,	 ya	 que	 no	 las	 propias	Aes	 Sedai,	 había	 estado	 proscrito	 hasta	 que	 Rand
había	cambiado	la	ley.

Darlin	Sisnera,	Gran	Señor	y	Administrador	del	Dragón	Renacido	 en	Tear,	 que
vestía	chaqueta	de	seda	verde	con	mangas	de	rayas	amarillas	y	botas	trabajadas	con
toques	de	oro,	era	menos	de	una	cabeza	más	bajo	que	Rand,	llevaba	el	pelo	muy	corto
y	la	barba	puntiaguda,	y	tenía	nariz	prominente	y	ojos	azules	que	no	eran	habituales
en	 Tear.	 Esos	 ojos	 se	 abrieron	 de	 par	 en	 par	 al	 girar	 la	 cabeza	 e	 interrumpir	 la
conversación	 que	 mantenía	 con	 Caraline	 Damodred	 cerca	 de	 la	 chimenea.	 La
presencia	 de	 la	 noble	 cairhienina	 causó	 un	 sobresalto	 a	 Rand	 aunque	 éste	 había
esperado	verla	allí.	Estuvo	a	punto	de	empezar	a	recitar	mentalmente	 la	 letanía	que
usaba	para	forjar	su	alma	con	fuego,	pero	logró	frenarse	a	tiempo.	Baja,	delgada,	de
tez	pálida	y	grandes	ojos	oscuros,	sobre	la	frente	le	pendía	un	pequeño	rubí	colgado
de	una	cadena	dorada,	entretejida	en	el	negro	cabello	que	le	caía	en	ondas	hasta	los
hombros;	 era	 la	 viva	 imagen	 de	 su	 prima	 Moraine.	 Vestía	 nada	 menos	 que	 una
chaqueta	 larga,	 de	 color	 azul,	 con	 bordados	 de	 volutas	 doradas	 a	 excepción	 de	 las
franjas	horizontales	en	rojo,	verde	y	blanco	que	se	prolongaban	desde	el	cuello	hasta
el	 dobladillo,	 sobre	 unos	 ajustados	 pantalones	 verdes	 y	 botas	 azules	 de	 tacón.	 Al
parecer	 la	 moda	 había	 viajado	 lejos,	 después	 de	 todo.	 Saludó	 con	 una	 reverencia,
aunque	resultó	rara	con	aquel	atuendo.	El	canturreo	de	Lews	Therin	cobró	fuerza	y
Rand	 habría	 querido	 que	 el	 hombre	 tuviera	 cara	 para	 poder	 soltarle	 un	 puñetazo.
Moraine	era	un	recuerdo	para	endurecerle	el	alma,	no	para	canturrearle.

—Milord	Dragón	—saludó	Darlin	con	una	inclinación	de	cabeza	forzada.
No	era	hombre	acostumbrado	a	ser	el	primero	en	inclinar	la	cabeza.	A	Cadsuane

no	le	dedicó	siquiera	esa	mínima	reverencia,	sólo	una	mirada	penetrante	antes	de	que
aparentemente	se	desentendiera	por	completo	de	su	presencia.	La	Aes	Sedai	los	había
tenido	 a	 Caraline	 y	 a	 él	 de	 «invitados»	 en	 Cairhien	 durante	 un	 tiempo.	 No	 era
probable	que	olvidara	aquello;	ni	que	lo	perdonara.	A	un	gesto	suyo,	las	dos	criadas
se	movieron	deprisa	para	ofrecer	vino.	Como	era	de	esperar,	Cadsuane,	con	su	rostro
intemporal,	 recibió	 la	 primera	 copa,	 pero,	 sorprendentemente,	 Nynaeve	 tuvo	 la
segunda.	El	Dragón	Renacido	era	una	cosa,	pero	una	mujer	con	el	sello	de	 la	Gran
Serpiente	era	otra	muy	distinta,	 incluso	allí	en	Tear.	Echándose	 la	capa	hacia	atrás,
Cadsuane	se	retiró	hacia	la	pared.	No	era	habitual	en	ella	hacer	eso.	Claro	que	desde
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esa	posición	podía	observar	a	todos	al	mismo	tiempo.	Alivia	se	situó	junto	a	la	puerta,
sin	duda	por	la	misma	razón.

—Me	alegra	más	veros	ahora	que	la	última	vez	—continuó	Darlin—.	Me	hicisteis
un	gran	honor.	Aunque	es	posible	que	 todavía	pierda	 la	cabeza	por	ello,	si	vuestras
Aes	Sedai	no	hacen	más	progresos	que	los	conseguidos	hasta	ahora.

—No	 te	 enfurruñes,	 Darlin	 —murmuró	 Caraline,	 cuya	 voz	 gutural	 sonaba
divertida—.	Los	hombres	se	enfurruñan,	¿no	es	cierto,	Min?

Por	alguna	razón,	Min	soltó	una	carcajada.
—¿Qué	hacéis	aquí?	—demandó	Rand	a	las	dos	personas	que	no	había	esperado

ver.
Tomó	una	 copa	 de	 una	 de	 las	 criadas	mientras	 que	 la	 otra	 dudaba	 entre	Min	 y

Alivia.	Min	ganó,	tal	vez	porque	el	vestido	azul	de	la	seanchan	era	liso.	Min	se	acercó
a	Caraline	—a	una	mirada	de	la	cairhienina,	Darlin	se	apartó,	sonriente—	y	las	dos
mujeres	 se	 quedaron	 con	 las	 cabezas	 juntas	 y	 hablando	 en	 susurros.	 Henchido	 de
Poder,	Rand	logró	oír	alguna	que	otra	palabra	suelta,	como	su	nombre	o	el	de	Darlin.

Weiramon	Saniago,	también	un	Gran	Señor	de	Tear,	no	era	bajo	y	se	erguía	recto
como	 una	 espada,	 pero	 aun	 así	 su	 actitud	 recordaba	 a	 un	 gallo	 de	 corral
pavoneándose.	 La	 barba	 con	 pinceladas	 blancas,	 recortada	 en	 pico	 y	 untada	 de
aceites,	temblaba	prácticamente	de	orgullo.

—Saludos	al	Señor	de	la	Mañana	—dijo	a	la	par	que	inclinaba	la	cabeza.	O,	más
bien,	entonó	las	palabras.	Weiramon	era	único	en	lo	de	entonar	y	declamar—.	¿Que
por	qué	estoy	aquí,	milord?	—Parecía	desconcertado	por	 la	pregunta—.	Vaya,	pues
cuando	 supe	 que	Darlin	 estaba	 bajo	 asedio	 en	 la	Ciudadela,	 ¿qué	 iba	 a	 hacer	 sino
acudir	 en	 su	 ayuda?	Así	 se	 consuma	mi	 alma,	 traté	 de	 convencer	 a	 algunos	 de	 los
otros	 para	 que	 me	 acompañaran.	 ¡Juro	 que	 habríamos	 acabado	 rápidamente	 con
Estanda	y	esa	pandilla!	—Apretó	el	puño	para	mostrar	cómo	habría	aplastado	a	 los
rebeldes—.	 Pero	 sólo	 Anaiyella	 demostró	 tener	 coraje.	 ¡Los	 cairhieninos	 eran	 un
montón	de	melindres!

Caraline	hizo	un	alto	en	su	charla	con	Min	para	lanzarle	una	mirada	que	le	habría
hecho	buscarse	 la	herida	de	 la	puñalada	si	hubiera	 reparado	en	ella.	Astoril	 frunció
los	labios	y	se	centró	en	la	intensa	observación	de	su	vino.

La	 Gran	 Señora	 Anaiyella	 Narencelona	 también	 llevaba	 chaqueta,	 pantalones
ajustados	y	botas	de	 tacón,	aunque	había	añadido	una	gola	de	encaje,	y	 la	chaqueta
verde	tenía	perlas	cosidas.	Sobre	el	oscuro	cabello	lucía	una	cofia	ajustada,	adornada
con	 perlas.	 Era	 una	 mujer	 delgada,	 bonita,	 e	 hizo	 una	 reverencia	 al	 tiempo	 que
esbozaba	una	sonrisa	afectada,	de	manera	que	de	algún	modo	dio	la	impresión	de	que
quería	besarle	la	mano	a	Rand.	«Coraje»	no	sería	la	palabra	que	Rand	le	aplicaría	a
esa	mujer.	«Descaro»,	por	otro	lado…

—Milord	Dragón	—dijo	con	voz	suave—,	ojalá	pudiéramos	informar	de	un	éxito
absoluto,	 pero	 mi	 Maestro	 de	 los	 Caballos	 murió	 combatiendo	 a	 los	 seanchan,	 y
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dejasteis	a	casi	todos	mis	mesnaderos	en	Illian.	Con	todo,	conseguimos	descargar	un
golpe	en	vuestro	nombre.

—¿Éxito?	¿Golpe?	—La	mirada	ceñuda	de	Alanna	abarcó	a	los	dos,	Weiramon	y
Anaiyella,	antes	de	volverse	de	nuevo	para	mirar	a	Rand—.	Arribaron	a	los	muelles
de	la	Ciudadela	con	un	barco,	pero	desembarcaron	a	casi	 todos	sus	mesnaderos	y	a
todos	los	mercenarios	que	contrataron	en	Cairhien	río	arriba.	Con	la	orden	de	entrar
en	 la	 ciudad	 y	 atacar	 a	 los	 rebeldes.	—Hizo	 un	 sonido	 de	 desagrado—.	 El	 único
resultado	 fue	 la	muerte	de	muchos	hombres	y	 tener	que	volver	 a	 empezar	desde	el
principio	nuestra	negociación	con	los	rebeldes.

La	sonrisa	afectada	de	Anaiyella	adquirió	un	viso	de	mueca	enfermiza.
—Mi	plan	era	 salir	de	 la	Ciudadela	y	atacarlos	desde	ambos	 flancos	—protestó

Weiramon—.	Pero	Darlin	rehusó.	¡Rehusó!
Darlin	ya	no	sonreía.	Estaba	con	 los	pies	plantados	muy	separados	y	el	aire	del

hombre	que	desearía	tener	una	espada	en	la	mano	en	lugar	de	una	copa.
—Os	lo	dije	entonces,	Weiramon.	Aunque	despojara	a	la	Ciudadela	de	todos	sus

Defensores,	los	rebeldes	seguirían	superándonos	en	número	por	mucho.	Demasiado.
Han	contratado	a	todos	los	mercenarios	que	han	encontrado	desde	el	Erinin	hasta	la
bahía	de	Remara.

Rand	se	sentó	en	un	sillón	y	echó	el	brazo	por	el	respaldo.	Los	brazos	del	sillón
no	 tenían	apoyo	por	delante,	de	modo	que	 la	espada	no	 le	estorbó.	Caraline	y	Min
parecían	 haber	 cambiado	 el	 tema	 de	 conversación	 hacia	 la	 vestimenta.	 Al	 menos
toqueteaban	la	chaqueta	de	la	otra	y	Rand	oyó	palabras	como	«pespunte»	y	corte	al
«bies»,	 significaran	 lo	 que	 significaran.	 La	 mirada	 de	 Alanna	 iba	 de	 él	 a	 Min,	 y
percibió	a	través	del	vínculo	incredulidad	en	conflicto	con	recelo.

—Os	dejé	en	Cairhien	porque	os	quería	allí	—dijo.	No	se	fiaba	de	ninguno	de	los
dos,	pero	no	podían	causar	mucho	daño	en	Cairhien,	donde	sólo	eran	forasteros	sin
poder	alguno.	La	ira,	avivada	por	la	náusea,	se	dejó	notar	en	su	voz—.	Haced	planes
para	regresar	allí	cuanto	antes.	Cuanto	antes.

La	mueca	 de	 Anaiyella	 se	 tornó	más	 enfermiza	 e	 incluso	 la	 mujer	 se	 encogió
ligeramente.	Weiramon	estaba	hecho	de	otro	paño	más	duro.

—Milord	Dragón,	os	serviré	donde	digáis,	pero	puedo	hacerlo	mejor	en	mi	tierra
natal.	Conozco	a	esos	rebeldes,	sé	en	qué	se	puede	confiar	en	ellos	y	en	qué…

—¡Cuanto	antes!	—repitió	secamente	Rand	al	tiempo	que	golpeaba	con	el	puño
el	brazo	del	sillón	con	bastante	fuerza	para	que	la	madera	crujiera	de	forma	audible.

—Una	—dijo	Cadsuane	con	gran	claridad	e	incomprensiblemente.
—Os	 sugiero	 encarecidamente	 que	 hagáis	 lo	 que	 os	 dice,	 lord	 Weiramon.	 —

Nynaeve	 le	 dirigió	 una	mirada	 inexpresiva	 al	 hombre	 y	 tomó	 un	 sorbo	 de	 vino—.
Últimamente	está	de	mal	humor,	peor	que	nunca,	y	no	querréis	que	 lo	dirija	contra
vos.

Cadsuane	soltó	un	sonoro	suspiro.
—No	te	metas	en	esto,	muchacha	—dijo	con	sequedad.
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Nynaeve	le	dirigió	una	mirada	fulminante,	abrió	la	boca	y	después	torció	el	gesto
y	volvió	a	cerrarla.	Se	agarró	 la	 trenza	y	cruzó	 la	estancia	para	 reunirse	con	Min	y
con	Caraline.	En	realidad	se	deslizó;	era	muy	buena	desplazándose	de	esa	forma	ya.
Weiramon	 estudió	 a	Cadsuane	un	 instante,	 ladeada	 la	 cabeza	de	 forma	que	parecía
mirarla	con	desprecio.

—Como	 digáis.	 El	 Dragón	Renacido	 ordena,	 y	Weiramon	 Saniago	 obedece	—
manifestó	 finalmente—.	 Apuesto	 a	 que	mi	 barco	 podrá	 estar	 dispuesto	 para	 partir
mañana.	¿Bastará	para	entonces?

Rand	asintió	con	un	seco	cabeceo.	Tendría	que	servirle	como	respuesta.	No	estaba
dispuesto	a	perder	un	instante	en	abrir	un	acceso	para	enviar	a	esos	dos	necios	donde
les	correspondía.

—Hay	 hambre	 en	 la	 ciudad	 —comentó	 mientras	 observaba	 el	 oso	 dorado;
¿cuántos	 días	 podría	 alimentar	 a	 Tear	 todo	 ese	 oro?	 Pensar	 en	 comida	 hizo	 que	 el
estómago	 se	 le	 encogiera.	 Esperó	 una	 respuesta	 que	 no	 tardó	 en	 llegar,	 aunque	 de
alguien	que	no	había	esperado.

—Darlin	mandó	 traer	 rebaños	de	ovejas	y	 reses	a	 la	ciudad	—informó	Caraline
con	considerable	calidez	en	la	voz.	La	mirada	penetrante	como	dagas	la	recibió	Rand
esta	vez—.	En	la	actualidad…	—Vaciló	un	momento,	aunque	el	ardor	no	abandonó
su	 mirada—.	 En	 la	 actualidad	 la	 carne	 es	 incomestible	 a	 los	 dos	 días	 de	 haber
sacrificado	 a	 los	 animales,	 de	 modo	 que	 mandó	 traerlos	 vivos,	 así	 como	 carretas
llenas	de	grano.	Estanda	y	sus	compañeros	se	apoderaron	de	todos	y	se	los	quedaron
para	ellos.

Darlin	 le	 dirigió	 una	 sonrisa	 cariñosa,	 pero	 cuando	 habló	 en	 su	 voz	 había	 un
timbre	de	disculpa.

—Lo	intenté	tres	veces,	pero	al	parecer	Estanda	es	insaciable.	Me	pareció	absurdo
seguir	alimentando	a	mis	enemigos.	Vuestros	enemigos.

Rand	asintió	con	la	cabeza.	Al	menos	el	hombre	no	desconocía	la	situación	de	la
ciudad.

—Hay	dos	chicos	que	viven	extramuros.	Doni	y	Com.	No	sé	más	datos	de	ellos.
Tienen	 alrededor	 de	 diez	 años.	 Cuando	 hayáis	 resuelto	 el	 tema	 de	 los	 rebeldes	 y
podáis	salir	de	la	Ciudadela,	os	agradecería	que	los	encontraseis	y	les	echaseis	un	ojo.
—Min	hizo	un	sonido	gutural	y	el	vínculo	le	transmitió	una	tristeza	tan	intensa	que
casi	desbordó	la	arrolladora	oleada	de	amor	que	la	acompañaba.	Es	decir,	 tenía	que
ser	la	muerte	lo	que	había	visto.	Pero	se	había	equivocado	con	Moraine.	Tal	vez	esa
visión	podía	cambiarla	un	ta’veren.

«No	 —gruñó	 Lews	 Therin—.	 Sus	 visiones	 no	 deben	 cambiar.	 ¡Tenemos	 que
morir!»

Rand	no	le	hizo	caso.	Darlin	pareció	desconcertado	con	la	petición,	pero	accedió
pues	¿qué	otra	cosa	iba	a	hacer	él	si	el	Dragón	Renacido	se	lo	pedía?

Rand	estaba	a	punto	de	sacar	el	tema	de	su	visita	cuando	Bera	Harkin,	otra	de	las
Aes	 Sedai	 que	 había	 mandado	 ir	 a	 Tear	 para	 tratar	 con	 los	 rebeldes,	 entró	 en	 la
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estancia,	 fruncido	 el	 ceño	 mientras	 echaba	 una	 ojeada	 hacia	 atrás	 como	 si	 las
Doncellas	 le	 hubieran	 puesto	 obstáculos,	 cosa	 más	 que	 probable	 que	 hubiera
ocurrido.	Los	Aiel	consideraban	a	las	Aes	Sedai	que	le	habían	jurado	fidelidad	como
aprendizas	de	las	Sabias,	y	las	Doncellas	aprovechaban	todas	las	ocasiones	que	se	les
presentaban	 para	 recordarles	 a	 las	 aprendizas	 que	 no	 eran	 Sabias	 todavía.	 Era	 una
mujer	achaparrada,	con	el	cabello	castaño	cortado	alrededor	de	la	cara	cuadrada,	y,	a
despecho	de	las	ropas	de	seda	verde,	de	no	ser	por	la	intemporalidad	del	rostro	habría
parecido	una	ama	de	casa	granjera.	Una	que	gobernaba	su	casa	y	la	granja	con	mano
firme,	sin	embargo,	y	que	le	diría	a	un	rey	que	no	entrara	soltando	barro	en	su	cocina.
A	fin	de	cuentas	era	del	Ajah	Verde,	con	todo	el	orgullo	y	la	arrogancia	propios	de	su
Ajah.	Dirigió	a	Alivia	una	mirada	que	rebosaba	el	desdén	de	una	Aes	Sedai	hacia	una
espontánea,	expresión	que	se	redujo	a	frialdad	cuando	reparó	en	la	presencia	de	Rand.

—Bueno,	he	de	admitir	que	no	debería	sorprenderme	veros,	considerando	lo	que
ha	ocurrido	esta	mañana	—dijo.	Desabrochó	el	sencillo	broche	de	plata	de	la	capa,	lo
prendió	en	la	escarcela	y	se	echó	la	prenda	doblada	sobre	un	brazo—.	Aunque	podría
haberse	debido	a	la	noticia	de	que	los	otros	se	encuentran	a	sólo	un	día	al	oeste	del
Erinin.

—¿Los	otros?	—preguntó	Rand	con	voz	sosegada.	Sosegada	y	acerada.
A	Bera	no	pareció	impresionarle.	Continuó	arreglando	los	pliegues	de	la	capa.
—Los	otros	Grandes	Señores	y	Señoras,	por	supuesto.	Sunamon,	Tolmeran,	todos

ellos.	 Por	 lo	 visto	 vienen	 zumbando	 a	 Tear,	 tan	 deprisa	 como	 pueden	 avanzar	 los
caballos	de	sus	mesnaderos.

Rand	se	incorporó	tan	deprisa	que	la	espada	se	enganchó	un	momento	en	el	brazo
del	sillón.	Sólo	un	momento,	porque	la	madera	dorada,	debilitada	por	el	golpe	que	le
había	propinado	anteriormente,	se	partió	con	un	sonoro	chasquido	y	el	brazo	cayó	en
la	 alfombra.	 Ni	 siquiera	 lo	 miró.	 ¡Los	 muy	 necios!	 Los	 seanchan	 plantados	 en	 la
frontera	de	Altara	¿y	volvían	a	Tear?

—¿Es	 que	 nadie	 recuerda	 cómo	 se	 obedece?	 —bramó—.	 ¡Quiero	 que	 partan
mensajeros	de	inmediato	a	su	encuentro!	¡Deben	regresar	a	Illian	más	deprisa	de	lo
que	se	marcharon	o	haré	que	los	ahorquen	a	todos!

—Dos	 —dijo	 Cadsuane.	 ¿Pero	 qué	 demonios	 contaba?—.	 Un	 consejo,	 chico.
Pregúntale	qué	ha	pasado	esta	mañana.	Huelo	buenas	noticias.

Bera	 dio	 un	 leve	 respingo	 al	 reparar	 en	 la	 presencia	 de	 Cadsuane.	 La	miró	 de
soslayo,	con	cautela,	y	dejó	de	manosear	la	capa.

—Hemos	llegado	a	un	acuerdo	—dijo	como	si	le	hubieran	hecho	la	pregunta—.
Tedosian	y	Simaan	titubeaban,	como	siempre,	pero	Hearne	se	mostraba	tan	inflexible
como	 Estanda.	 —Sacudió	 la	 cabeza—.	 Creo	 que	 Tedosian	 y	 Simaan	 habrían
cambiado	 de	 opinión	 antes,	 pero	 algunos	 tipos	 con	 un	 acento	 raro	 les	 habían
prometido	oro	y	hombres.

—Seanchan	—dijo	Nynaeve.	Alivia	abrió	la	boca,	pero	la	cerró	sin	hablar.
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—Tal	vez	—concedió	Bera—.	Se	mantenían	apartados	de	nosotras	y	nos	miraban
como	si	fuésemos	perros	rabiosos	que	fuéramos	a	morderlos	en	cualquier	momento.
Eso	 concuerda	 con	 lo	 poco	 que	 he	 oído	 contar	 sobre	 los	 seanchan.	 Sea	 como	 sea,
hace	menos	de	una	hora	Estanda	empezó	a	preguntar	de	repente	si	el	lord	Dragón	le
devolvería	su	título	y	sus	tierras,	y	todos	los	demás	se	derrumbaron	acto	seguido	tras
ella.	El	acuerdo	es	el	siguiente.	Se	acepta	a	Darlin	como	Administrador	del	Dragón
Renacido	en	Tear,	se	mantienen	todas	las	leyes	que	dictasteis	y	pagan	para	alimentar
a	 la	 ciudad	 durante	 un	 año	 como	 sanción	 por	 la	 rebelión.	 A	 cambio,	 reciben	 una
reivindicación	 completa,	 Darlin	 será	 coronado	 rey	 de	 Tear	 y	 le	 jurarán	 lealtad.
Merana	y	Rafela	están	preparando	los	documentos	para	firmarlos	y	sellarlos.

—¿Rey?	—repitió	Darlin	con	incredulidad.	Caraline	se	acercó	a	él	para	tomarlo
del	brazo.

—¿Reivindicación?	—gruñó	Rand,	que	arrojó	a	un	lado	la	copa	en	medio	de	una
rociada	de	vino.	El	vínculo	le	transmitió	cautela,	una	advertencia	de	Min,	pero	estaba
demasiado	 furioso	 para	 prestar	 atención.	 El	 mareo	 que	 le	 revolvía	 el	 estómago
también	le	revolvía	la	ira—.	¡No	me	vengáis	con	puñetas!	Los	despojé	de	títulos	y	de
tierras	por	rebelarse	contra	mí.	¡Podrán	seguir	siendo	plebeyos	y	jurarme	fidelidad!

—Tres	—dijo	Cadsuane,	y	a	Rand	se	le	erizó	la	piel	un	instante	antes	de	que	algo
lo	golpeara	en	el	trasero	como	un	azote	asestado	con	una	vara.	Bera	abrió	los	labios
por	 la	 impresión	 y	 dejó	 que	 la	 capa	 se	 deslizara	 del	 brazo	 al	 suelo.	 Nynaeve	 rió.
Contuvo	 la	 risa	 enseguida,	 ¡pero	 se	 rió!—.	 No	 me	 obligues	 a	 recordarte
constantemente	que	cuides	tus	modales,	muchacho	—prosiguió	Cadsuane—.	Alanna
me	 explicó	 las	 condiciones	 que	 ofrecías	 antes	 de	 que	 ella	 viniera	 aquí	 y	 que	 eran
aceptar	a	Darlin	de	Administrador,	que	se	mantuvieran	tus	leyes,	y	todo	lo	demás	que
hay	sobre	la	mesa,	y	al	parecer	han	aceptado	esas	condiciones.	Puedes	hacer	lo	que
gustes,	claro,	pero	 te	daré	otro	consejo.	Cuando	se	aceptan	 las	condiciones	que	has
ofrecido,	cíñete	a	ellas.

«O	de	otro	modo	nadie	confiará	en	ti»,	dijo	Lews	Therin	en	un	tono	que	sonaba
muy	cuerdo.	De	momento.

Rand	fulminó	con	la	mirada	a	Cadsuane,	prietos	los	puños,	a	punto	de	tejer	algo
que	 la	 chamuscaría.	Notaba	 el	 verdugón	en	 las	nalgas	y	 lo	 sentiría	más	montado	 a
caballo.	Era	como	si	palpitara,	y	 la	 rabia	palpitaba	 junto	con	el	dolor.	Ella	volvía	a
mirar	su	copa	de	vino	con	aire	sosegado.	¿Había	un	atisbo	de	desafío	en	esa	mirada,
como	 si	 lo	 retara	 a	 que	 encauzara?	 ¡Se	 pasaba	 todo	 el	 tiempo	 que	 estaba	 con	 él
desafiándolo!	El	problema	era	que	su	consejo	era	bueno.	Había	dado	esas	condiciones
a	Alanna.	Había	 esperado	 que	 la	 negociación	 fuera	más	 dura,	 que	 intentaran	 sacar
más	ventajas,	pero	habían	accedido	justo	a	lo	que	él	pedía.	A	más.	Ni	siquiera	se	le
había	ocurrido	pensar	en	sanciones.

—Al	parecer	vuestro	sino	ha	cambiado	y	os	encumbra,	rey	Darlin	—dijo.	Una	de
las	criadas	le	hizo	una	reverencia	y	le	ofreció	otra	copa	llena	de	vino.	El	semblante	de
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la	mujer	estaba	 tan	sereno	como	el	de	cualquier	Aes	Sedai.	Cualquiera	diría	que	el
que	los	hombres	discutieran	con	hermanas	era	el	pan	nuestro	de	cada	día	para	ella.

—Salve,	 rey	 Darlin	 —entonó	 Weiramon	 con	 la	 voz	 que	 sonaba	 un	 tanto
estrangulada,	y	al	cabo	de	un	instante	Anaiyella	se	hizo	eco	de	su	saludo,	tan	falta	de
aire	como	si	hubiera	corrido	una	milla.	Otrora	había	hablado	de	aspirar	a	una	corona
en	Tear.

—Pero	 ¿por	 qué	 me	 querrían	 como	 rey?	 —comentó	 Darlin	 al	 tiempo	 que	 se
pasaba	 los	 dedos	 por	 el	 cabello—.	 O	 a	 cualquiera.	 No	 ha	 habido	 reyes	 en	 la
Ciudadela	desde	que	Moreina	sucumbió	como	nación,	hace	un	millar	de	años.	¿O	es
que	exigisteis	esa	condición,	Bera	Sedai?

La	aludida	recogió	la	capa	del	suelo	y	empezó	a	sacudirla.
—Eso	 fue	 su…	 Llamarla	 «exigencia»	 sería	 exagerar.	 Pongamos	 que	 fue	 su

sugerencia.	Cualquiera	de	ellos	habría	estado	más	que	dispuesto	a	ocupar	un	trono,	en
especial	 Estanda.	—Anaiyella	 hizo	 un	 ruido	 ahogado—.	 Pero	 naturalmente	 sabían
que	no	había	la	menor	esperanza	respecto	a	eso.	De	esta	forma,	pueden	juraros	lealtad
a	vos,	 en	 lugar	 de	 hacerlo	 al	Dragón	Renacido,	 lo	 que	 lo	 convierte	 en	 algo	menos
amargo.

—Y	si	eres	rey	—intervino	Caraline—	significa	que	el	Administrador	del	Dragón
Renacido	en	Tear	pasa	a	ser	un	título	menor.	—Soltó	una	risa	gutural—.	Puede	que
hilvanen	otros	tres	o	cuatro	títulos	sonoros	para	tratar	de	hundirlo	hasta	que	se	pierda
en	la	oscuridad.

Bera	 frunció	 los	 labios	 como	 si	 hubiera	 estado	 a	 punto	 de	 exponer	 esa	misma
idea.

—¿Y	te	casarías	con	un	rey,	Caraline?	—preguntó	Darlin—.	Aceptaré	la	corona	si
dices	que	sí.	Aunque	tendré	que	mandar	hacer	una.

Min	se	aclaró	la	garganta.
—Puedo	deciros	el	aspecto	que	debería	tener,	si	gustáis.
Caraline	 se	 echó	 a	 reír	 de	 nuevo	 y	 soltó	 el	 brazo	 de	 Darlin;	 se	 alejó	 de	 él

contoneándose.
—Tendré	que	verte	con	ella	puesta	antes	de	poder	responder	a	eso.	Manda	hacer

la	corona	que	diga	Min,	y	si	estás	guapo	con	ella…	—Sonrió—.	Entonces	tal	vez	lo
consideraré.

—Os	deseo	lo	mejor	a	ambos	—manifestó	secamente	Rand—,	pero	hay	asuntos
más	 importantes	 que	 tratar	 ahora	 mismo.	 —Min	 le	 asestó	 una	 mirada	 penetrante
mientras	 el	 vínculo	 le	 transmitía	 desaprobación.	 También	 Nynaeve	 le	 dirigió	 una
mirada	 cortante.	 ¿A	 qué	 venía	 eso?—.	 Aceptaréis	 la	 corona,	 Darlin,	 y	 tan	 pronto
como	 esos	 documentos	 estén	 firmados	 quiero	 que	 arrestéis	 a	 esos	 seanchan,	 y
después	reuniréis	a	todos	los	hombres	en	Tear	que	sepan	distinguir	el	extremo	de	una
espada	 o	 de	 una	 alabarda	 del	 otro.	 Arreglaré	 las	 cosas	 para	 que	 los	Asha’man	 os
trasladen	a	Arad	Doman.
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—¿Y	 yo,	 milord	 Dragón?	—inquirió	Weiramon.	 Casi	 temblaba	 de	 ansiedad,	 y
consiguió	pavonearse	sin	moverse	del	sitio—.	Si	hay	que	librar	una	batalla,	os	serviré
mejor	allí	que	languideciendo	en	Cairhien.

Rand	observó	al	hombre.	Y	a	Anaiyella.	Weiramon	era	un	estúpido	chapucero,	y
no	se	fiaba	de	ninguno	de	los	dos,	pero	no	veía	qué	mal	podían	hacer	contando	sólo
con	un	puñado	de	seguidores.

—De	acuerdo.	Ambos	acompañaréis	al	Gran	Señor	Darlin…	Mejor	dicho,	al	rey.
Anaiyella	 tragó	 saliva	 como	 si	 al	 menos	 ella	 hubiera	 preferido	 regresar	 a

Cairhien.
—Pero	¿qué	se	supone	que	he	de	hacer	en	Arad	Doman?	—quiso	saber	Darlin—.

Por	lo	poco	que	he	oído	sobre	esa	nación	es	una	casa	de	locos.
Lews	Therin	rió	a	carcajadas	dentro	de	la	cabeza	de	Rand.
—El	 Tarmon	 Gai’don	 se	 aproxima	 —contestó	 Rand.	 Quisiera	 la	 Luz	 que	 no

estuviera	 demasiado	 cercano—.	 Vais	 a	 Arad	 Doman	 a	 prepararos	 para	 la	 Última
Batalla.
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CAPITULO22

Para	hacer	llorar	a	un	ancla

despecho	del	cabeceo	inducido	por	las	azules	y	alargadas	olas,	Harine	din
Togara	 estaba	 sentada	muy	derecha	 junto	 a	 su	 hermana,	 justo	 delante	 de

los	 porteadores	 del	 parasol	 y	 del	 timonel,	 que	 aferraba	 la	 caña	 del	 timón.	 Shalon
parecía	 enfrascada	 en	 estudiar	 a	 los	 doce	 hombres	 y	 mujeres	 que	 manejaban	 los
remos.	 O	 tal	 vez	 estuviera	 ensimismada	 en	 sus	 pensamientos.	 Últimamente	 había
muchas	cosas	en	 las	que	pensar,	entre	ellas,	y	no	menos	importante,	 la	reunión	a	 la
que	 se	 la	 había	 convocado.	 Sin	 embargo,	 su	 mente	 divagaba	 y	 dejaba	 que	 los
pensamientos	bogaran	a	la	deriva.	Serenarse.	Cada	vez	que	las	Doce	Primeras	de	los
Atha’an	Miere	se	habían	reunido	desde	que	había	arribado	a	Illian,	había	tenido	que
serenarse	antes	de	acudir	a	 la	convocatoria.	Pero	cuando	 llegó	a	Tear	y	encontró	 la
Gaviota	Azul	de	su	hermana	Zaida	todavía	anclada	en	el	río,	tuvo	la	seguridad	de	que
la	mujer	todavía	estaba	en	Caemlyn	o	que	al	menos	la	seguía,	a	bastante	distancia.	Un
doloroso	 error,	 aquél.	 Aunque	 a	 decir	 verdad	 poco	 habría	 cambiado	 que	 Zaida	 se
hubiera	encontrado	a	semanas	de	distancia.	Al	menos	no	habría	cambiado	para	ella.
No.	Nada	de	pensar	en	Zaida.

El	 sol	 aún	 se	 hallaba	 sólo	 un	 puño	 por	 encima	 del	 horizonte	 oriental	 y	 varias
embarcaciones	 de	 los	 confinados	 en	 tierra	 se	 dirigían	 hacia	 el	 largo	 rompeolas	 del
puerto	de	Illian.	Una	tenía	tres	palos	y	algo	parecido	al	aparejo	mayor,	con	todas	las
velas	mayores	cuadradas;	sin	embargo	era	achaparrada	y	poco	gobernable,	y	se	movía
torpemente	a	través	de	las	aguas	onduladas	levantando	surtidores	de	espuma	en	lugar
de	 hendidas.	 La	mayoría	 eran	 embarcaciones	 pequeñas,	 de	 aparejo	menor,	 con	 las
velas	 triangulares	 casi	 todas	 de	 cuchillo.	 Algunas	 parecían	 bastante	 veloces,	 pero
puesto	que	los	confinados	en	tierra	rara	vez	navegaban	sin	tener	tierra	a	la	vista	y	por
lo	general	anclaban	de	noche	por	miedo	a	los	bajíos,	esa	rapidez	de	poco	les	valía.	El
flete	que	requería	verdadera	rapidez	iba	a	parar	a	los	barcos	Atha’an	Miere.	Con	un
recargo	 en	 el	 precio,	 naturalmente.	 Era	 una	 pequeña	 parte	 de	 lo	 que	 los	 Atha’an
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Miere	 transportaban,	 en	 parte	 debido	 al	 precio	 y	 en	 parte	 porque	 en	 la	 actualidad
pocas	 cosas	 requerían	 su	 rapidez.	 Además,	 la	 tarifa	 del	 flete	 garantizaba	 cierto
beneficio,	 pero	 cuando	 el	Maestre	 de	 Cargamento	 negociaba	 él	 solo	 por	 el	 barco,
todos	los	beneficios	iban	a	parar	al	velero	y	al	clan.

Hasta	 donde	 alcanzaba	 la	 vista	 al	 este	 y	 al	 oeste	 a	 lo	 largo	 de	 la	 costa,	 había
embarcaciones	Atha’an	Miere	ancladas	—surcadores,	remontadores	y	centellas—,	la
mayoría	rodeadas	de	botes	de	venta	de	productos,	apiñados	con	tal	desorden	que	más
parecían	borrachines	en	un	festejo	costero.	Bogando	con	remos	desde	la	ciudad,	los
botes	ofrecían	a	 la	venta	 todo	tipo	de	cosas,	desde	fruta	en	conserva	hasta	carne	de
vacuno	y	de	ovino	en	cuartos,	pasando	por	clavos,	utensilios	de	hierro	y	espadas,	y
siguiendo	 con	 llamativas	 baratijas	 de	 Illian	 que	 podrían	 llamar	 la	 atención	 a	 un
marinero	que	gustara	de	oro	y	gemas.	Aunque	por	lo	general	el	oro	era	una	fina	capa
que	se	desgastaba	en	pocos	meses	y	dejaba	a	la	vista	el	latón	que	había	debajo,	y	las
gemas,	cristales	de	colores.	También	llevaban	consigo	ratas,	aunque	no	para	vender.
Tras	permanecer	anclados	tanto	tiempo,	ahora	todos	los	barcos	estaban	infestados	de
ratas.	Desperdicios	y	 roedores	eran	 la	garantía	de	que	siempre	habría	mercado	para
los	mercachifles.

Los	 botes	 de	 vendedores	 también	 rodeaban	 los	 inmensos	 barcos	 seanchan,
presentes	 por	 docenas	 y	 docenas,	 que	 se	 habían	 utilizado	 en	 la	 gran	 Escapada	 de
Ebou	 Dar.	 Si	 uno	 hablaba	 de	 la	 Escapada	 nadie	 le	 preguntaba	 a	 qué	 escapada	 se
refería.	 Eran	 embarcaciones	 de	 proa	 vertical,	 el	 doble	 de	 manga	 que	 un	 surcador,
algunos	más,	 quizás	 adecuados	 para	 aguantar	 el	 azote	 de	 las	 olas	 a	 través	 de	mar
gruesa,	pero	aparejados	con	extrañas	velas	envergadas	en	nervios,	demasiado	rígidas
para	 un	 ajuste	 adecuado.	Hombres	 y	mujeres	 pululaban	 por	 esos	mástiles	 y	 vergas
para	cambiar	 las	 jarcias	por	otras	más	funcionales.	Nadie	quería	 las	naves,	pero	 los
astilleros	emplearían	años	en	reemplazar	los	barcos	perdidos	en	Ebou	Dar.	¡Y	a	qué
coste!	Ni	que	tuvieran	excesiva	manga	ni	que	no,	esas	naves	estarían	muchos	años	de
servicio.	A	menos	que	no	le	quedara	más	remedio,	a	ninguna	Navegante	le	apetecía
meterse	hasta	el	cuello	en	deudas	con	préstamos	de	los	cofres	del	clan	mientras	 los
seanchan	sacaban	la	mayoría	de	su	oro	—cuando	no	todo—,	del	fondo	de	la	bahía	en
Ebou	 Dar.	 Algunas,	 que	 por	 desgracia	 no	 poseían	 barco	 propio	 ni	 uno	 de	 los
seanchan,	no	tenían	otra	opción.

Los	doce	remeros	de	Harine	sobrepasaron	el	grueso	muro	del	rompeolas,	cubierto
con	una	densa	capa	de	oscuro	limo	y	 largas	algas	que	el	azote	de	 las	olas	contra	 la
piedra	gris	no	conseguía	arrancar,	y	el	amplio	puerto	gris	verdoso	de	Illian	se	abrió
ante	 ella	 rodeado	 de	 grandes	 extensiones	 de	 marisma	 por	 la	 que	 vadeaban	 aves
zancudas,	y	en	la	que,	en	algunas	zonas,	empezaba	a	cambiar	el	tono	pardo	invernal
por	el	verde.	Un	trazo	de	bruma	arrastrada	por	la	suave	brisa	flotó	a	través	de	la	barca
y	le	humedeció	el	cabello	antes	de	alejarse	hacia	el	puerto.	Pequeñas	barcas	de	pesca
sacaban	 las	 redes	 a	 lo	 largo	 de	 la	 orilla	 de	 la	 marisma,	 mientras	 una	 docena	 de
distintos	tipos	de	gaviotas	y	golondrinas	de	mar	volaban	en	círculo	por	encima	para
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robar	lo	que	pudieran.	A	Harine	no	le	interesaba	la	ciudad	que	se	extendía	más	allá	de
los	 largos	 muelles	 de	 piedra	 en	 los	 que	 había	 atracadas	 naves	 mercantes,	 pero	 el
puerto…	Esa	amplia	y	casi	circular	extensión	de	agua	era	la	rada	más	grande	que	se
conocía,	y	se	encontraba	llena	de	embarcaciones	marítimas	y	fluviales,	en	su	mayoría
esperando	 el	 turno	 de	 atracar	 en	 puerto.	 Estaba	 realmente	 llena	 con	 centenares	 de
embarcaciones	 de	 todo	 tipo	 y	 tamaño,	 y	 no	 todas	 pertenecían	 a	 los	 confinados	 en
tierra.	Asimismo	había	surcadores,	los	esbeltos	veleros	de	tres	palos	capaces	de	echar
carreras	 a	 las	 marsopas.	 Surcadores	 y	 tres	 de	 las	 desgarbadas	 monstruosidades
seanchan.	Eran	los	barcos	de	las	Señoras	de	las	Olas	y	Navegantes	que	conformaban
las	Doce	Primeras	de	cada	clan,	los	que	habían	sido	admitidos	en	el	puerto	antes	de
que	no	quedara	espacio	libre.	Hasta	la	rada	de	Illian	tenía	un	límite,	y	el	Consejo	de
los	 Nueve,	 por	 no	 mentar	 al	 tal	 Administrador	 del	 Dragón	 Renacido	 para	 Illian,
habría	 causado	 problemas	 si	 los	 Atha’an	 Miere	 hubieran	 empezado	 a	 saturar	 su
mercado.

Un	viento	gélido	y	repentino	llegó	del	norte.	No,	no	llegó;	simplemente	surgió	y
sopló	con	toda	su	fuerza	levantando	crestas	de	espuma	en	el	puerto	y	trayendo	un	olor
a	 pino	 y	 a	 algo…	 terroso.	 Harine	 no	 sabía	mucho	 de	 árboles,	 pero	 sí	 de	 tablones
utilizados	 para	 construir	 barcos,	 y	 dudaba	 que	 hubiera	 abundancia	 de	 pinos	 en	 las
proximidades	de	Illian.	Entonces	se	fijó	en	la	línea	de	niebla.	Mientras	que	los	barcos
cabeceaban	y	se	mecían	con	la	súbita	ráfaga	que	se	dirigía	al	sur,	la	niebla	seguía	su
lento	desplazamiento	hacia	el	norte.	Mantener	las	manos	sobre	las	rodillas	le	costó	no
poco	 esfuerzo.	 Habría	 querido	 quitarse	 a	 manotazos	 la	 humedad	 pegada	 al	 pelo.
Había	pensado	que	después	de	lo	de	Shadar	Logoth	nada	volvería	a	conmocionarla,
pero	 había	 visto	 demasiadas…	 singularidades	 últimamente,	 cosas	 extrañas	 que
apuntaban	que	el	mundo	sufría	deformaciones.

Tan	 de	 repente	 como	 había	 surgido,	 el	 viento	 calmó.	 Se	 alzaron	murmullos,	 el
ritmo	de	la	boga	vaciló	y	el	remo	cuatro	de	babor	golpeó	a	contramano	y	salpicó	agua
en	el	bote.	La	tripulación	sabía	que	los	vientos	no	se	comportaban	de	esa	manera.

—¡Con	cuidado	ahí!	—ordenó	firmemente	Harine—.	¡Cuidado!
—¡Remad	 a	 un	 tiempo,	 traperos	 confinados	 en	 tierra!	 —gritó	 la	 oficial	 de

cubierta	desde	la	proa.	Delgada	y	curtida,	Jadein	también	tenía	curtidos	los	pulmones
—.	¿Es	que	voy	a	 tener	que	marcaros	el	 ritmo?	—Los	 insultos	enlazados	crisparon
algunas	caras	de	rabia	mientras	que	otras	se	atirantaban	en	un	gesto	mortificado,	pero
los	remos	empezaron	de	nuevo	a	bogar	acompasadamente.

Shalon	 escudriñaba	 la	 niebla	 ahora.	 Preguntarle	 qué	 veía,	 qué	 pensaba,	 tendría
que	esperar.	Harine	no	estaba	segura	de	querer	que	nadie	de	 la	 tripulación	oyera	 la
respuesta.	Ya	habían	visto	cosas	suficientes	para	estar	asustados.

El	timonel	hizo	virar	el	bote	hacia	uno	de	los	aparatosos	barcos	seanchan,	desde
el	que	cualquier	bote	de	vendedores	que	se	aventuraba	cerca	era	rechazado	antes	de
que	 el	mercachifle	 tuviera	 tiempo	 de	 pronunciar	 dos	 palabras.	 Era	 uno	 de	 los	más
grandes,	 con	 un	 enorme	 alcázar	 de	 tres	 pisos.	 ¡Tres!	 De	 hecho	 tenía	 un	 par	 de
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balcones	 de	 lado	 a	 lado	 de	 popa.	 No	 le	 gustaría	 ver	 lo	 que	 podía	 hacerles	 a	 esos
balcones	 un	mar	 de	 popa	 fustigado	 por	 una	 cemara	 o	 por	 uno	 de	 los	 soheenes	 del
Océano	Aricio.	Otros	 botes	 con	 tripulaciones	 de	 doce	 remeros	 y	 unos	 cuantos	 con
equipos	de	ocho	esperaban	su	turno	para	acercarse	de	costado	al	barco	siguiendo	el
orden	de	precedencia	de	sus	pasajeros.

—¡Shodein!	—gritó	Jadein,	que	se	había	puesto	de	pie	en	la	proa.	Su	voz	se	oyó
claramente,	 y	 un	 bote	 con	 doce	 remeros	 que	 se	 aproximaba	 al	 velero	 dio	 media
vuelta.	Los	demás	siguieron	a	la	espera.

Harine	no	se	 levantó	hasta	que	 la	 tripulación	hubo	echado	atrás	 los	remos	y	 los
sacó	por	estribor,	haciendo	que	el	bote	 se	detuviera	 suavemente	 justo	donde	Jadein
podía	atrapar	un	cabo	que	colgaba	y	atar	la	pequeña	embarcación	junto	a	la	grande.
Shalon	suspiró.

—Valor,	hermana	—le	dijo	Harine—.	Sobrevivimos	a	Shadar	Logoth	aunque,	la
Luz	 me	 valga,	 no	 sé	 bien	 a	 qué	 fue	 a	 lo	 que	 sobrevivimos.	 —Soltó	 una	 breve
carcajada—.	Y	lo	que	es	más,	sobrevivimos	a	Cadsuane	Melaidhrin,	y	dudo	que	nadie
aquí	presente	sea	capaz	de	hacer	tal	cosa.

Shalon	sonrió	débilmente,	pero	al	menos	sonrió.
Harine	 trepó	 por	 la	 escala	 de	 cuerda	 con	 la	misma	 facilidad	 con	 que	 lo	 habría

hecho	 veinte	 años	 antes	 y	 la	 ayudó	 a	 subir	 a	 bordo	 el	 oficial	 de	 cubierta,	 un	 tipo
achaparrado	 con	 una	 cicatriz	 reciente	 que	 se	 extendía	 por	 debajo	 del	 parche	 que
cubría	 la	 cuenca	 vacía	 del	 ojo.	 Muchos	 habían	 resultado	 heridos	 en	 la	 Escapada.
Muchos	habían	muerto.	Incluso	la	cubierta	de	aquel	barco	le	resultaba	extraña	bajo	la
planta	 desnuda	 del	 pie	 al	 tener	 la	 tablazón	 colocada	 en	 un	 dibujo	 extraño.	 Sin
embargo,	 la	 guardia	 de	 honor	 era	 la	 apropiada,	 con	 doce	 tripulantes	 varones,
desnudos	 de	 cintura	 para	 arriba,	 a	 su	 izquierda,	 y	 doce	 tripulantes	 femeninas,	 con
blusas	de	 lino	de	 intensos	colores,	a	su	derecha,	 todos	 inclinados	en	una	reverencia
tan	marcada	que	miraban	directamente	la	cubierta.	Esperó	a	que	se	le	unieran	Shalon
y	 los	 porteadores	 del	 parasol	 antes	 de	 continuar	 avanzando.	 La	 Navegante	 y	 la
Detectora	de	Vientos,	al	final	de	las	filas,	se	inclinaron	en	una	reverencia	algo	menos
marcada	a	 la	par	que	 se	 tocaban	el	 corazón,	 los	 labios	y	 la	 frente.	Ambas	 llevaban
estolas	 blancas	 de	 luto,	 largas	 hasta	 la	 cintura,	 que	 casi	 les	 tapaban	 los	 numerosos
collares,	como	les	ocurría	a	Shalon	y	a	ella.

—Recibid	la	bienvenida	a	mi	barco,	Señora	de	las	Olas	—saludó	la	Navegante	a
la	par	que	olisqueaba	 la	cajita	de	perfume—.	Que	 la	gracia	de	 la	Luz	esté	con	vos
hasta	que	abandonéis	su	cubierta.	Las	demás	os	esperan	en	el	camarote	principal.

—Que	la	gracia	de	la	Luz	esté	también	con	vos	—respondió	Harine.
Turane	vestía	pantalones	de	seda	azul	y	blusa	de	seda	roja.	Era	lo	bastante	robusta

para	 hacer	 que	 su	 Detectora	 de	 Vientos,	 Serile,	 pareciera	 esbelta	 aun	 siendo	 de
constitución	media,	y	tenía	una	mirada	taladradora	y	un	rictus	avinagrado	en	la	boca,
pero	ninguno	de	esos	dos	detalles	ni	 el	hecho	de	olfatear	 la	 cajita	de	perfume	eran
gestos	hechos	a	propósito	para	mostrarle	descortesía.	Turane	no	era	tan	desfachatada.
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Esa	mirada	era	 igual	para	 todo	el	mundo;	 su	barco	yacía	en	el	 fondo	del	puerto	de
Ebou	Dar	y	en	el	limpio	aire	salado	de	la	rada	se	percibía	cierta	fetidez.

El	camarote	principal	ocupaba	casi	 toda	la	 longitud	del	alto	alcázar	de	popa,	un
espacio	vacío	de	muebles	a	excepción	de	trece	sillas	y	una	mesa	pegada	al	mamparo
en	la	que	había	jarras	de	cuello	alto,	con	vino,	así	como	copas	de	porcelana	amarilla,
y	dos	docenas	de	mujeres	vestidas	con	sedas	brocadas	no	podían	llenar	el	camarote	ni
mucho	menos.	Ella	era	la	última	de	las	Doce	Primeras	de	los	Atha’an	Miere	en	llegar
y	 la	 reacción	 de	 las	 otras	 Señoras	 de	 las	 Olas	 hacia	 ella	 fue	 la	 que	 ya	 se	 había
acostumbrado	 a	 recibir.	 Lincora	 y	 Wallein	 le	 dieron	 la	 espalda	 de	 forma
inequívocamente	intencionada.	La	carirredonda	Niolle	le	dirigió	una	mirada	ceñuda	y
después	 se	 acercó	 a	 la	mesa	 a	 llenar	 de	 nuevo	 su	 copa.	 Lacine,	 tan	 esbelta	 que	 el
busto	daba	 la	 impresión	de	ser	 inmenso,	sacudió	 la	cabeza	como	si	 la	asombrara	 la
presencia	de	Harine.	Otras	continuaron	charlando	como	si	no	estuviera	allí.	Ni	que
decir	tiene	que	todas	llevaban	estola	de	luto.

Pelanna	 cruzó	 el	 camarote	 hacia	 ella;	 la	 sonrosada	 y	 alargada	 cicatriz	 que	 se
extendía	 a	 lo	 largo	 de	 la	 mejilla	 derecha	 de	 la	 cara	 cuadrada	 le	 otorgaba	 un	 aire
peligroso.	El	cabello,	de	rizos	menudos,	le	había	encanecido	casi	por	completo,	y	la
cadena	 de	 honor	 que	 le	 cruzaba	 sobre	 la	 mejilla	 izquierda	 estaba	 cargada	 de
medallones	de	oro	que	 rememoraban	sus	 triunfos,	 incluido	el	de	 la	parte	que	había
desempeñado	en	la	Escapada.	En	las	muñecas	y	en	los	tobillos	todavía	le	quedaban
marcas	de	las	cadenas	seanchan,	bien	que	ahora	las	tapaba	con	las	ropas	de	seda.

—Espero	que	te	hayas	recuperado	bien,	Harine,	si	la	Luz	quiere	—dijo	mientras
ladeaba	la	cabeza	y	unía	las	regordetas	manos	tatuadas	en	un	gesto	de	conmiseración
—.	Ya	no	te	dolerá	al	sentarte,	¿verdad?	Puse	un	cojín	en	tu	silla,	por	si	acaso.

Rió	escandalosamente	y	miró	a	su	Detectora	de	Vientos,	pero	Caire	le	dirigió	una
mirada	 vacía,	 como	 si	 no	 la	 hubiese	 oído,	 y	 luego	 soltó	 una	 débil	 risa.	 Pelanna
frunció	el	entrecejo.	Cuando	se	reía	de	algo	esperaba	que	 los	que	 tenía	a	su	mando
rieran	 también.	 No	 obstante,	 la	 majestuosa	 Detectora	 de	 Vientos	 tenía	 sus	 propias
preocupaciones,	como	una	hija	extraviada	entre	los	confinados	en	tierra,	secuestrada
por	Aes	 Sedai.	 Eso	 tendría	 un	 escarmiento.	No	 hacía	 falta	 que	Caire	 o	 Pelanna	 te
cayeran	bien	para	saber	que	eso	era	necesario.

Harine	dirigió	una	sonrisa	tirante	a	las	dos	y	pasó	junto	a	Pelanna	tan	cerca	de	ella
que	 la	mujer,	 a	 pesar	 del	 ceño	 que	 puso,	 tuvo	 que	 echarse	 hacia	 atrás	 o	 le	 habría
pisado	los	pies.	«Hija	de	las	arenas»,	pensó	Harine	con	acritud.

No	obstante,	 la	aproximación	de	Mareil	provocó	una	sonrisa	genuina.	La	alta	y
esbelta	mujer,	que	tenía	tantas	canas	como	cabello	negro	en	la	melena	larga	hasta	los
hombros,	había	sido	su	amiga	desde	que	habían	empezado	juntas	como	marineros	de
cubierta	 en	 un	 surcador	 añoso	 con	 una	 Señora	 de	 las	 Olas	 de	 mano	 de	 hierro	 y
amargada	por	su	carencia	de	perspectivas.	Enterarse	de	que	Mareil	había	escapado	de
Ebou	Dar	 sana	y	 salva	había	 sido	una	gran	alegría.	La	mujer	dedicó	a	Pelanna	y	a
Caire	un	gesto	ceñudo.	Tebreille,	su	Detectora	de	Vientos,	también	torció	el	gesto	al
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mirar	a	esas	dos	pero,	a	diferencia	de	ellas,	no	se	debía	a	que	Mareil	le	exigiera	que	le
lamiera	la	mano.	Como	hermanas	que	eran,	Tebreille	y	Caire	compartían	la	inmensa
preocupación	por	Talaan,	 la	hija	de	Caire,	pero	aparte	de	eso	cualquiera	de	ellas	 le
habría	cortado	el	cuello	a	la	otra	por	un	cobre.	O	mejor	aún	—a	su	entender—	sería
ver	a	su	hermana	rebajada	a	limpiar	las	sentinas.	No	existía	odio	más	profundo	que	el
odio	entre	hermanas	o	hermanos.

—No	permitas	que	esas	ocas	de	ciénaga	 te	den	picotazos,	Harine.	—La	voz	de
Mareil	era	grave	para	una	mujer,	pero	melodiosa.	Le	tendió	a	Harine	una	de	las	dos
copas	que	llevaba—.	Hiciste	lo	que	creías	que	debías	hacer	y,	si	quiere	la	Luz,	todo
saldrá	bien.

En	contra	de	sus	deseos,	los	ojos	de	Harine	se	desviaron	hacia	la	argolla	sujeta	a
una	de	las	vigas.	Bien	podrían	haberla	quitado	a	esas	alturas.	Estaba	convencida	de
que	seguía	allí	con	el	propósito	de	provocarla.	Esa	extraña	joven,	Min,	había	tenido
razón.	El	Compromiso	que	había	acordado	con	el	Coramoor	 se	había	 juzgado	poco
satisfactorio	por	conceder	demasiado	a	cambio	de	casi	nada.	En	ese	mismo	camarote,
mientras	 el	 resto	 de	 las	 Doce	 Primeras	 y	 la	 nueva	 Señora	 de	 los	 Barcos	 lo
presenciaban,	se	la	había	despojado	de	la	ropa,	se	la	había	colgado	por	los	tobillos	de
esa	 argolla	 sujetándola	 a	otra	puesta	 en	 el	 suelo,	 bien	 estirada,	para	 a	 continuación
azotarla	hasta	que	gritó	como	si	fuera	a	quedarse	sin	pulmones.	Las	magulladuras	y
los	 verdugones	 se	 habían	 quitado,	 pero	 el	 recuerdo	 persistía	 a	 pesar	 de	 que	 había
tratado	de	olvidarlo	con	todas	sus	fuerzas.	Sin	embargo	no	había	chillado	para	pedir
clemencia	 o	 un	 respiro.	 Eso	 nunca,	 o	 de	 otro	 modo	 no	 le	 habría	 quedado	 más
alternativa	que	apartarse	y	volver	a	ser	una	simple	Navegante	mientras	que	a	otra	se
la	elegía	como	Señora	de	las	Olas	del	clan	Shodein.	La	mayoría	de	las	mujeres	que	se
encontraban	allí	creían	que	de	todos	modos	tendría	que	haber	hecho	eso	después	de
recibir	 semejante	 castigo,	 quizás	 hasta	Mareil	 lo	 pensaba.	 Pero	 ella	 contaba	 con	 la
otra	parte	del	vaticinio	de	Min	para	reforzar	su	presencia	de	ánimo.	Algún	día	sería
Señora	de	los	Barcos.	Según	la	ley,	las	Doce	Primeras	de	los	Atha’an	Miere	podían
elegir	a	cualquier	Navegante	como	Señora	de	los	Barcos,	pero	a	pesar	de	ello	sólo	en
cinco	ocasiones	a	lo	largo	de	más	de	tres	mil	años	se	había	hecho	la	elección	de	una
mujer	que	no	estuviera	entre	ellas.	Las	Aes	Sedai	decían	que	las	peculiares	visiones
de	Min	se	cumplían	siempre,	pero	Harine	no	estaba	dispuesta	a	jugársela.

—Todo	saldrá	bien,	Mareil,	si	la	Luz	quiere	—dijo.	Con	el	tiempo.	Sólo	había	de
tener	el	valor	de	aguantar	lo	que	quiera	que	acaeciera	entretanto.

Como	 era	 habitual,	 Zaida	 llegó	 sin	 ceremonia,	 con	 pasos	 largos,	 seguida	 de
Shielyn,	su	Detectora	de	Vientos,	alta,	delgada	y	reservada,	y	Amylia,	la	Aes	Sedai	de
cabello	claro	y	busto	voluminoso	que	Zaida	se	había	traído	con	ella	desde	Caemlyn.
En	el	rostro	intemporal	parecía	plasmarse	una	expresión	permanente	de	sorpresa,	con
los	 increíbles	 ojos	 azules	 muy	 abiertos;	 la	 Aes	 Sedai	 respiraba	 agitadamente	 por
alguna	razón.	Todas	saludaron	con	una	inclinación	de	cabeza,	pero	Zaida	no	hizo	el
menor	caso	a	esos	gestos	de	cortesía.	Vestía	prendas	de	seda	brocada	de	color	verde	y
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la	estola	blanca	de	luto;	era	baja,	el	cabello	muy	corto,	rizado	y	canoso,	pero	aun	así
se	las	ingeniaba	para	dar	la	impresión	de	ser	tan	alta	como	Shielyn.	Harine	tuvo	que
admitir	 para	 sus	 adentros	 que	 era	 cuestión	 de	 personalidad	 y	 de	 saber	 estar.	 Zaida
tenía	esas	cualidades	y	una	reflexión	imperturbable	que	ni	siquiera	perturbaría	verse
sorprendida	por	una	cemara	a	sotavento.	Además	de	volver	con	la	primera	de	las	Aes
Sedai	 acordadas	 en	 el	 trato	 a	 cambio	 del	 uso	 del	 Cuenco	 de	 los	 Vientos,	 también
había	regresado	con	su	propio	pacto	por	el	que	se	cedía	tierra	en	Andor	que	estaría
bajo	 la	 ley	 Atha’an	 Miere,	 y	 mientras	 que	 el	 Compromiso	 de	 Harine	 se	 había
considerado	deficiente,	el	de	Zaida	se	había	recibido	con	gran	aprobación.	Eso	y	el
hecho	de	que	hubiera	llegado	directamente	a	Illian	a	través	de	uno	de	esos	peculiares
accesos,	tejido	por	su	propia	Detectora	de	Vientos,	no	eran	las	únicas	razones	de	que
ahora	 fuera	 Señora	 de	 los	 Barcos,	 pero	 tampoco	 habían	 perjudicado	 su	 causa.	 La
propia	 Harine	 consideraba	 ese	 Viajar	 como	 algo	 sobrevalorado.	 Sí,	 Shalon	 sabía
hacer	 un	 acceso,	 pero	 abrir	 uno	 en	 la	 cubierta	 de	 un	 barco	 sin	 causar	 destrozos,
incluso	en	aguas	tan	calmas	como	éstas,	sobre	todo	desde	la	cubierta	de	otro	barco,
era	arriesgado	en	el	mejor	de	 los	casos,	y	nadie	era	capaz	de	crear	uno	 lo	bastante
grande	para	que	un	barco	lo	cruzara	navegando.	Sobrevalorado	en	exceso.

—El	hombre	no	ha	 llegado	aún	—anunció	Zaida	mientras	se	sentaba	en	 la	silla
que	daba	la	espalda	a	las	ventanas	de	popa,	se	arreglaba	el	largo	fajín	rojo	de	flecos	y
reajustaba	 el	 ángulo	 de	 la	 daga	 tachonada	 de	 esmeraldas	 que	 llevaba	metida	 en	 el
fajín.

Era	una	mujer	muy	puntillosa.	Era	lógico	querer	tener	todo	en	su	sitio	a	bordo	de
un	barco	—el	orden	se	convertía	en	una	costumbre	y	en	una	necesidad—	pero	ella	era
exigente	incluso	para	las	pautas	habituales.	Las	restantes	sillas,	ninguna	de	las	cuales
estaba	fijada	a	la	cubierta	como	era	costumbre,	formaban	dos	filas,	una	enfrente	de	la
otra,	y	las	Señoras	de	las	Olas	empezaron	a	ocupar	sus	asientos	mientras	la	Detectora
de	los	Vientos	de	cada	cual	se	situaba	de	pie	detrás	de	la	silla	correspondiente.

—Al	 parecer	 su	 propósito	 es	 que	 lo	 esperemos	 —concluyó	 Zaida—.	 Amylia,
ocúpate	de	que	esas	copas	estén	todas	llenas.

Vaya.	 Por	 lo	 visto	Amylia	 había	 vuelto	 a	meter	 la	 pata.	La	Aes	Sedai	 pegó	 un
respingo,	 se	 recogió	 la	 falda	 de	 tono	 broncíneo	 hasta	 las	 rodillas	 y	 corrió	 hacia	 la
mesa	 donde	 estaban	 las	 jarras	 de	 vino.	 La	 había	 metido	 hasta	 el	 fondo,
aparentemente.	 Harine	 se	 preguntó	 cuánto	 tiempo	 permitiría	 Zaida	 que	 siguiera
llevando	falda	en	lugar	de	pantalones,	que	eran	mucho	más	prácticos	a	bordo	de	un
barco.	 Sin	 duda	 le	 causaría	 una	 gran	 impresión	 el	 hecho	 de	 que,	 una	 vez	 que	 se
perdiera	de	vista	 tierra,	 las	blusas	dejaran	de	usarse.	Perteneciente	al	Ajah	Marrón,
Amylia	había	querido	estudiar	al	pueblo	Atha’an	Miere,	pero	disponía	de	muy	poco
tiempo	para	el	estudio.	Su	propósito	era	trabajar	y	Zaida	se	ocupaba	de	que	lo	hiciera.
Estaba	allí	para	enseñar	a	las	Detectoras	de	Vientos	todo	lo	que	las	Aes	Sedai	sabían.
Aún	 titubeaba	 respecto	 a	 eso,	 pero	 el	 rango	 de	 cualquier	 instructor	 confinado	 en
tierra,	 por	 peculiar	 que	 fuera,	 se	 encontraba	 apenas	 una	 pizca	 por	 encima	 de	 los
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marineros	 de	 cubierta	 —¡al	 principio	 la	 mujer	 había	 creído	 que	 su	 posición	 era
exactamente	igual	que	la	de	Zaina,	si	no	superior!—	si	bien	parecía	que	el	contacto
regular	del	flagelo	del	oficial	de	cubierta	en	el	trasero	la	estaba	haciendo	cambiar	de
idea,	 aunque	 despacio.	 ¡De	 hecho,	 Amylia	 había	 intentado	 desertar	 tres	 veces!	 Lo
curioso	 es	 que	 no	 sabía	 crear	 accesos	 —conocimiento,	 por	 otro	 lado,	 que	 se
preocupaban	de	mantener	 secreto	para	ella—	y	 tendría	que	haber	 imaginado	que	 la
sometían	a	 estrecha	vigilancia	y	no	 intentar	huir	 sobornando	a	uno	de	 los	botes	de
vendedores.	Bueno,	no	parecía	probable	que	volviera	a	intentarlo.	Supuestamente	se
le	había	advertido	que	un	cuarto	intento	le	acarrearía	el	castigo	de	azotes	en	público,
seguido	 de	 colgarla	 por	 los	 pulgares	 del	 aparejo.	 Nadie	 se	 arriesgaría	 a	 sufrir
semejante	humillación,	sin	duda.	Se	sabía	de	Navegantes	e	incluso	de	Señoras	de	las
Olas	 que	 habían	 sido	 degradadas	 a	 marineras	 de	 cubierta	 y	 que	 lo	 habían	 hecho
voluntariamente	tras	pasar	por	eso,	ansiosas	de	perderse	—ellas	y	su	deshonor—	en
la	masa	de	hombres	y	mujeres	que	jalaban	cabos	y	se	ocupaban	del	velamen.

Apartando	el	 cojín	 colocado	en	 su	asiento	y	dejándolo	caer	desdeñosamente	 en
cubierta,	Harine	ocupó	su	sitio	al	final	de	la	fila	de	la	izquierda,	con	Shalon	de	pie	a
su	espalda.	Era	la	de	menor	categoría	a	excepción	de	Mareil,	sentada	enfrente	de	ella.
Claro	 que	 Zaida	 se	 habría	 sentado	 sólo	 una	 silla	 antes	 que	 ella	 si	 no	 hubiese
conseguido	 el	 sexto	 aro	 de	 oro	 en	 cada	 oreja	 y	 las	 cadenas	 que	 los	 conectaban.
Todavía	debían	de	dolerle	 los	 lóbulos	por	 los	agujeros	abiertos	a	 tal	propósito.	Qué
idea	tan	agradable.

—Y	ya	que	nos	hace	esperar,	 tal	vez	deberíamos	pagarle	con	 la	misma	moneda
cuando	 llegue	 finalmente.	—Con	 la	 copa	 en	 la	 mano,	 aunque	 sin	 probar	 el	 vino,
Zaida	despachó	a	la	Aes	Sedai	con	un	brusco	ademán,	y	Amylia	corrió	hacia	Mareil.
Qué	estúpida	mujer.	¿Acaso	no	sabía	que	debía	servir	a	 la	Señora	de	 los	Barcos	en
primer	lugar	y	después	a	las	Señoras	de	las	Olas	conforme	a	la	categoría?

Zaida	 jugueteó	 con	 la	 cajita	 afiligranada	 de	 perfume	 colgada	 de	 una	 gruesa
cadena	 de	 oro	 al	 cuello.	 También	 llevaba	 un	 ancho	 collar	 de	 pesados	 eslabones	 y
ajustado	a	la	garganta,	regalo	de	Elayne	de	Andor.

—Viene	 de	 parte	 del	 Coramoor	 —dijo	 secamente—,	 a	 quien	 se	 supone	 que
debías	pegarte	como	una	lapa.	—El	tono	no	se	endureció	en	ningún	momento,	pero
cada	 palabra	 pareció	 cortar	 a	Harine—.	Este	 hombre	 es	 la	 persona	más	 cercana	 al
Coramoor	con	quien	puedo	llegar	a	hablar	sin	correr	un	gran	riesgo,	ya	que	aceptaste
que	 no	 había	 de	 acudir	 a	mi	 llamamiento	más	 de	 dos	 veces	 en	 un	 periodo	 de	 tres
años.	Por	culpa	tuya	tengo	que	aguantar	la	descortesía	de	este	hombre	si	resulta	ser
un	sucio	borracho	que	ha	de	ir	corriendo	a	la	batayola	para	vaciar	el	estómago	cada
dos	frases.	La	embajadora	que	envíe	al	Coramoor	será	alguien	que	sabrá	obedecer	las
órdenes	recibidas.

Pelanna	 rió	con	disimulo,	burlonamente.	Shalon	apretó	el	hombro	de	Harine	en
un	gesto	tranquilizador,	pero	no	lo	necesitaba.	¿Quedarse	con	el	Coramoor?	No	había
modo	de	que	pudiera	explicarle	a	nadie,	ni	siquiera	a	Shalon,	los	métodos	groseros	de
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Cadsuane	 para	 doblegar	 su	 voluntad	 ni	 la	 absoluta	 falta	 de	 respeto	 a	 su	 dignidad.
Había	sido	embajadora	de	los	Atha’an	Miere	de	nombre	mientras	que	se	la	obligaba	a
danzar	 al	 son	 que	 tocara	 la	 Aes	 Sedai.	 Estaba	 dispuesta	 a	 reconocer,	 aunque	 sólo
fuera	 ante	 sí	 misma,	 que	 casi	 había	 llorado	 de	 alivio	 cuando	 comprendió	 que	 esa
maldita	mujer	iba	a	dejar	que	se	marchara.	Además,	las	visiones	de	esa	chica	siempre
se	hacían	 realidad.	Eso	decían	 las	Aes	Sedai,	y	ellas	no	podían	mentir.	Le	bastaba.
Turane	se	deslizó	en	el	camarote	e	hizo	una	reverencia	a	Zaida.

—El	emisario	del	Coramoor	ha	llegado,	Señora	de	los	Barcos.	Salió	de…	de	un
acceso	sobre	la	cubierta	del	barco.	—Aquello	levantó	murmullos	entre	las	Detectoras
de	 Vientos,	 y	 Amylia	 se	 sacudió	 como	 si	 hubiese	 sentido	 de	 nuevo	 el	 golpe	 del
flagelo	del	oficial	de	cubierta.

—Confío	en	que	no	haya	causado	daños	excesivos	en	la	cubierta,	Turane	—dijo
Zaida.	Harine	bebió	vino	para	disimular	un	atisbo	de	sonrisa.	Al	parecer	iban	a	hacer
que	el	hombre	esperara,	un	poco	al	menos.

—Ninguna	en	absoluto,	Señora	de	las	Olas.	—Turane	parecía	sorprendida—.	El
acceso	se	abrió	más	de	un	pie	por	encima	de	la	cubierta	y	lo	cruzó	desde	uno	de	los
muelles	de	la	ciudad.

—Sí	—susurró	Shalon—.	Ahora	entiendo	cómo	hacerlo	así.	—Creía	que	todo	lo
relacionado	con	el	Poder	era	maravilloso.

—Tiene	que	haber	sido	un	gran	sobresalto	ver	aparecer	un	muelle	de	piedra	sobre
vuestro	alcázar	—comentó	Zaida—.	De	acuerdo,	veré	si	el	Coramoor	me	ha	enviado
un	 sucio	 borracho.	 Hazlo	 pasar,	 Turane.	 Pero	 no	 te	 des	 prisa.	 Amylia,	 ¿voy	 a
conseguir	que	me	sirvas	un	poco	de	vino	antes	de	que	se	haga	de	noche?

La	Aes	Sedai	dio	un	 respingo	y	entre	asomos	de	pucheros,	como	si	 estuviese	a
punto	de	llorar,	corrió	a	coger	una	copa	al	tiempo	que	Turane	hacía	otra	reverencia	y
salía.	Luz,	¿qué	había	hecho	Amylia?	Pasó	un	largo	rato	y	Zaida	tuvo	servido	el	vino
bastante	antes	de	que	un	hombre	corpulento	de	cabello	oscuro	que	le	caía	en	bucles
sobre	 los	 anchos	 hombros	 entrara	 en	 el	 camarote.	 Desde	 luego	 no	 estaba	 sucio	 y
tampoco	parecía	borracho.	El	cuello	alto	de	la	chaqueta	negra	lucía	un	alfiler	de	plata
en	forma	de	espada	a	un	lado,	y	al	otro,	un	alfiler	rojo	y	dorado	en	forma	de	una	de
las	criaturas	que	se	enroscaban	en	 los	antebrazos	del	Coramoor.	Un	dragón.	Sí,	 así
era	 como	 se	 llamaba.	 Otro	 alfiler	 redondo,	 prendido	 en	 el	 hombro	 izquierdo,
mostraba	 tres	 coronas	 doradas	 sobre	 fondo	 azul	 esmaltado.	 ¿Una	 enseña,	 tal	 vez?
¿Era	un	noble	de	los	confinados	en	tierra?	¿Habría	honrado	el	Coramoor	a	Zaida	al
enviar	 a	 ese	 hombre?	 Conociendo	 a	 Rand	 al’Thor	 como	 lo	 conocía,	 dudaba	 que
hubiera	sido	intencionado.	No	es	que	intentara	desacreditar	a	nadie,	pero	los	honores
de	los	demás	lo	traían	sin	cuidado.

Le	 hizo	 una	 reverencia	 a	 Zaida	 mientras	 sujetaba	 suavemente	 la	 espada	 al
costado,	pero	no	se	llevó	la	mano	al	corazón,	los	labios	y	la	frente.	No	obstante,	con
los	confinados	en	tierra	había	que	pasar	por	alto	algunos	deslices.
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—Me	 disculpo	 por	 la	 tardanza,	 Señora	 de	 las	 Olas	 —dijo—,	 pero	 parecía
innecesario	llegar	antes	de	que	todo	vuestro	grupo	estuviera	al	completo.	—Debía	de
tener	un	visor	de	lentes	muy	bueno	para	haber	observado	eso	desde	el	muelle.

—¿Tenéis	 nombre?	—inquirió	Zaida	 tras	observarlo	de	 arriba	 abajo	y	beber	 un
sorbo	de	vino.

—Me	llamo	Logain	—contestó	simplemente.
La	mitad	de	las	mujeres	de	la	sala	soltaron	una	exclamación	ahogada	y	la	mayoría

de	las	otras	se	quedaron	boquiabiertas.	Más	de	una	dejó	caer	vino	de	la	copa.	Zaida
no,	ni	tampoco	Harine,	pero	sí	otras.	Logain.	Aquél	era	un	nombre	conocido	incluso
por	los	Atha’an	Miere.

—¿Puedo	 hablar,	 Señora	 de	 los	 Barcos?	—preguntó	 Amylia,	 jadeante.	 Asía	 la
jarra	de	porcelana	con	tanta	fuerza	que	Harine	temió	que	la	rompería	entre	las	manos,
pero	la	mujer	había	aprendido	a	tener	suficiente	sentido	común	para	no	añadir	nada
más	 hasta	 que	 Zaida	 asintió	 con	 la	 cabeza.	 Entonces	 las	 palabras	 le	 salieron	 a
borbotones—.	Este	hombre	es	un	 falso	Dragón,	y	por	ello	 fue	amansado.	Cómo	ha
conseguido	 encauzar	 otra	 vez	 lo	 ignoro,	 pero	 encauza	 saidin.	 ¡Saidin!	 Lleva	 la
mácula	del	Oscuro,	Señora	de	los	Barcos.	Si	tratáis	con	él	incurriréis	en	la	ira	de	la
Torre	Blanca.	Sé	que…

—Basta	—la	interrumpió	Zaida—.	Deberías	saber	de	sobra	a	estas	alturas	el	poco
temor	que	me	inspira	la	Torre	Blanca.

—¡Pero…!
Zaida	alzó	un	dedo	y	 la	Aes	Sedai	se	calló	de	golpe,	 los	 labios	 torcidos	en	una

mueca	enfermiza.	Esa	única	palabra	de	sobra	podía	costarle	más	«caricias»	del	oficial
de	cubierta,	y	lo	sabía.

—Lo	 que	 dice	 es	 cierto	 en	 parte	 —habló	 calmosamente	 Logain—.	 Soy	 un
Asha’man,	 pero	 ya	 no	 hay	 infección.	 El	 saidin	 está	 limpio.	 El	 Creador	 decidió
mostrarnos	su	clemencia,	al	parecer.	Tengo	una	pregunta	para	ella.	¿A	quién	servís,
Aes	Sedai?	¿A	Egwene	al’Vere	o	a	Elaida	a’Roihan?

Con	muy	buen	sentido,	Amylia	no	abrió	la	boca.
—Durante	el	próximo	año	me	sirve	a	mí,	Logain	—repuso	Zaida	firmemente.	La

Aes	 Sedai	 cerró	 con	 fuerza	 los	 pálidos	 ojos	 un	 momento,	 y	 al	 volver	 a	 abrirlos
estaban	más	 desorbitados	 que	 antes	 por	 imposible	 que	 tal	 cosa	 pudiera	 parecer,	 y
mantuvieron	 aquella	 expresión	 de	 espanto.	 ¿De	 verdad	 habría	 creído	 que	 Zaida
podría	ablandarse	y	dejarla	marchar	antes?—.	Podéis	circunscribir	vuestras	preguntas
a	 mí	 —continuó	 la	 Señora	 de	 los	 Barcos—;	 pero,	 antes,	 yo	 tengo	 dos	 para	 vos.
¿Dónde	está	el	Coramoor?	He	de	enviarle	una	embajadora	y	él	tiene	que	tenerla	cerca
de	 acuerdo	 con	 el	 Compromiso.	 Recordadle	 eso.	 ¿Qué	 mensaje	 traéis	 de	 él?	 Una
petición	para	algún	servicio,	supongo.

—En	cuanto	a	dónde	está,	me	es	imposible	decirlo.	—El	hombre	esbozó	una	leve
sonrisa,	como	si	hubiese	hecho	un	chiste.	¡Sonrió!
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—Lo	 exijo	 —empezó	 Zaida,	 pero	 él	 la	 interrumpió,	 con	 lo	 que	 provocó
enconados	murmullos	y	miradas	abrasadoras	por	parte	de	las	otras	mujeres.	¡El	necio
parecía	creerse	un	igual	de	la	Señora	de	los	Barcos!

—Quiere	 que	 su	 paradero	 permanezca	 en	 secreto,	 Señora	 de	 los	 Barcos.	 Los
Renegados	 han	 hecho	 intentos	 de	 matarlo.	 Sin	 embargo,	 estoy	 dispuesto	 a	 llevar
conmigo	 a	 Harine	 din	 Togara.	 Por	 lo	 que	 tengo	 entendido,	 creo	 que	 la	 considera
aceptable.

Harine	dio	un	respingo	tan	brusco	que	derramó	vino	por	el	envés	de	la	mano,	y
después	echó	un	buen	trago.	Pero	no,	Zaida	se	divorciaría	de	Amel	y	se	casaría	con
una	piedra	de	lastre	antes	de	mandar	a	Harine	din	Togara	como	su	embajadora.	Con
todo,	 hasta	 la	mera	 idea	 bastaba	 para	 hacer	 que	 la	 lengua	 se	 le	 pegara	 al	 paladar.
Puede	 que	 ni	 siquiera	 convertirse	 en	 Señora	 de	 los	 Barcos	 fuera	 suficiente
recompensa	de	verse	obligada	a	soportar	más	a	Cadsuane.

Estudiando	a	Logain	con	un	gesto	pétreo,	Zaida	le	dijo	a	Amylia	que	le	sirviera
vino	al	hombre.	La	Aes	Sedai	se	encogió,	y	para	cuando	llegó	a	la	mesa	temblaba	de
tal	modo	que	el	pico	de	la	jarra	traqueteó	contra	el	borde	de	la	copa.	Cayó	casi	tanto
vino	en	cubierta	como	dentro	del	recipiente.	Cosa	extraña,	Logain	se	acercó	a	ella	y
posó	las	manos	sobre	las	de	la	Aes	Sedai	para	tranquilizarla.	¿Sería	uno	de	esos	que
no	dejaban	que	los	demás	hicieran	su	trabajo?

—No	tenéis	nada	que	 temer	de	mí,	Amylia	Sedai	—le	dijo—.	Hace	muchísimo
tiempo	que	no	me	como	a	nadie	para	desayunar.

La	mujer	alzó	la	vista	hacia	él,	boquiabierta,	como	si	no	supiera	con	seguridad	si
eso	era	un	chiste.

—¿Y	el	servicio	que	requiere?	—intervino	Zaida.
—No	es	un	requerimiento,	Señora	de	los	Barcos.	—Tuvo	que	retirar	la	jarra	para

que	el	vino	no	rebosara	por	el	borde	de	la	copa.	Tomó	ésta	y	se	apartó	de	Amylia,	que
se	quedó	plantada	en	el	mismo	sitio	y	sin	cerrar	la	boca.	Luz,	esa	mujer	no	dejaba	de
buscarse	 problemas—.	 Es	 un	 llamamiento	 a	 vuestra	 parte	 del	 Compromiso	 con	 el
Coramoor.	 Entre	 otras	 cosas,	 le	 prometisteis	 barcos,	 y	 necesita	 barcos	 para
transportar	víveres	y	otros	suministros	a	Bandar	Eban	desde	Illian	y	Tear.

—Eso	se	puede	hacer	—dijo	Zaida,	sin	disimular	su	alivio	y	a	pesar	de	la	mirada
ceñuda	 que	 lanzó	 a	 Harine.	 Pelanna,	 cómo	 no,	 hizo	 otro	 tanto,	 pero	 también	 lo
hicieron	Lacine,	Niolle	y	algunas	más.	Harine	contuvo	un	suspiro.

Tenía	que	admitir	que	algunos	detalles	del	Compromiso	eran	bastante	onerosos,
como	el	requerimiento	de	que	la	Señora	de	los	Barcos	estuviera	preparada	para	acudir
a	su	llamada	hasta	tres	veces	en	el	transcurso	de	dos	años	cualesquiera.	La	Profecía
Jendai	 anunciaba	 que	 los	Atha’an	Miere	 servirían	 al	Coramoor,	 pero	 aun	 así	 eran
pocas	las	opiniones	respecto	a	que	el	acto	de	servirle	incluyera	que	la	Señora	de	los
Barcos	acudiera	corriendo	cuando	él	llamara.	Claro	que	las	demás	no	habían	estado
allí	 negociando	 con	 Aes	 Sedai	 convencidas	 de	 que	 no	 tenía	 más	 alternativas	 que
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llegar	al	acuerdo	que	pudiera.	¡Tan	cierto	como	que	existía	la	Luz	que	lo	extraño	era
que	hubiese	conseguido	tanto	como	había	logrado!

—Suministros	para	más	de	un	millón	de	personas,	Señora	de	los	Barcos	—añadió
Logain	 con	 la	 flema	de	quien	pide	otra	 copa	de	vino—.	 Ignoro	 cuántas	más	de	un
millón,	 pero	 la	 hambruna	 se	 ha	 apoderado	 de	Bandar	 Eban.	 Los	 barcos	 habrán	 de
llegar	cuanto	antes.

La	conmoción	se	propagó	por	el	camarote	como	una	ola.	Harine	no	fue	la	única
que	echó	un	buen	trago	de	vino.	Hasta	Zaida	abrió	mucho	los	ojos	por	la	sorpresa.

—Eso	requeriría	más	surcadores	de	los	que	poseemos	—dijo	finalmente,	incapaz
de	disimular	el	tono	de	incredulidad	en	la	voz.

—Aun	 así,	 es	 lo	 que	 os	 pide	 que	 hagáis	—contestó	Logain,	 que	 se	 encogió	 de
hombros	como	si	eso	no	tuviera	importancia—.	Usad	otros	barcos	si	no	os	queda	otra
opción.

Zaida	 se	 puso	 muy	 derecha	 en	 la	 silla.	 «Lo	 que	 os	 pide».	 Ni	 que	 hubiera
Compromiso	ni	que	no,	aquella	forma	de	hablarle	era	insolente.

Turane	volvió	a	entrar	en	el	camarote	y,	rompiendo	todo	protocolo,	corrió	hacia
Zaida;	los	pies	descalzos	golpetearon	sordamente	sobre	la	madera	de	la	cubierta.	Se
agachó	para	acercarse	y	susurró	algo	al	oído	de	la	Señora	de	los	Barcos.	El	semblante
de	 Zaida	 adquirió	 lentamente	 una	 expresión	 de	 espanto.	 Alzó	 a	medias	 la	 caja	 de
perfume,	después	se	estremeció	y	la	dejó	caer	sobre	el	pecho.

—Hazla	pasar	—dijo—.	Ahora	mismo.	Ésta	es	una	noticia	que	haría	llorar	a	un
ancla	—continuó	mientras	Turane	abandonaba	el	camarote	a	la	carrera—.	Dejaré	que
oigáis	 lo	 que	 nos	 tiene	 que	 decir.	Debéis	 esperar	—añadió	 cuando	Logain	 abrió	 la
boca—.	Debéis	esperar.

El	hombre	tuvo	el	sentido	común	de	guardar	silencio,	aunque	no	tanto	como	para
disimular	la	impaciencia;	se	apartó	a	un	lado	del	camarote	y	se	quedó	allí,	prietos	los
labios	y	fruncido	el	entrecejo.

La	joven	que	entró	y	le	hizo	una	profunda	reverencia	a	Zaida	era	alta	y	delgada,	y
podría	 haber	 resultado	 encantadora	 de	 no	 ser	 por	 el	 rostro	 demacrado.	 Daba	 la
impresión	de	que	había	llevado	puestos	la	blusa	de	lino	azul	y	los	pantalones	verdes
durante	días,	y	se	tambaleaba	como	si	estuviera	exhausta.	En	la	cadena	de	honor	sólo
colgaban	 unos	 pocos	medallones,	 lo	 que	 era	muy	 adecuado	 para	 su	 juventud,	 pero
aun	así	Harine	distinguió	no	menos	de	tres	encomiendas	por	actos	de	gran	valor.

—Me	llamo	Cemeille	din	Selaan	Ojos	Luengos	y	soy	la	Navegante	del	centella
Corredor	 del	 Viento.	 Navegué	 lo	 más	 deprisa	 posible,	 pero	 me	 temo	 que	 es
demasiado	tarde	para	poder	hacer	nada.	Me	detuve	en	todas	las	islas	que	hay	desde
Tremalking	 hasta	 aquí,	 pero	 siempre	 ya	 era	 demasiado	 tarde.	 —Las	 lágrimas
empezaron	a	deslizarse	por	sus	mejillas,	pero	la	joven	no	parecía	darse	cuenta	de	ello.

—Cuéntales	a	 las	Doce	Primeras	 la	 triste	noticia	a	 tu	modo,	 a	 tu	 ritmo	—pidió
suavemente	Zaida—.	 ¡Amylia,	dale	vino!	—Esto	último	no	 lo	dijo	con	suavidad	ni
mucho	menos.	La	Aes	Sedai	corrió	a	obedecer.
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—Hace	 casi	 tres	 semanas	—empezó	 Cemeille—,	 los	 Amayares	 de	 Tremalking
empezaron	a	pedir	el	regalo	de	pasaje	a	todas	las	islas.	Siempre	eran	un	hombre	y	una
mujer	 a	 cada	 isla.	 Los	 que	 pidieron	 viajar	 a	 las	 Aile	 Somera	 requirieron	 que	 los
dejaran	en	botes,	donde	no	estuvieran	a	vista	de	tierra,	cuando	se	les	informó	que	los
seanchan	controlaban	todo	Somera.	—Tomó	la	copa	llena	que	le	ofrecía	Amylia,	dio
las	gracias	con	un	asentimiento	de	cabeza	y	bebió	un	buen	trago.

Harine	intercambió	una	mirada	interrogante	con	Mareil,	que	sacudió	ligeramente
la	 cabeza.	 Ningún	 Amayar	 había	 pedido	 jamás	 el	 regalo	 de	 pasaje,	 que	 Harine
recordara,	aunque	para	ellos	era	 realmente	un	 regalo,	 sin	esperar	nada	a	cambio.	Y
evitaban	la	sal,	manteniendo	los	pequeños	botes	de	pesca	cerca	de	la	costa,	de	forma
que	el	hecho	de	que	pidieran	que	se	los	dejara	en	el	mar	sin	que	se	viera	tierra	era	tan
raro	como	pedir	el	pasaje.	Sin	embargo	¿qué	había	de	terrible	en	eso?

—Todos	los	Amayares	de	los	puertos	se	marcharon,	incluso	aquellos	a	los	que	los
astilleros	o	 las	 atarazanas	debían	dinero,	 pero	nadie	 le	 dio	 importancia	hasta	 dos	o
tres	días	después.	—El	vino	no	había	mojado	 la	garganta	de	Cemeille	 lo	 suficiente
para	mitigar	el	enronquecimiento.	Se	quitó	las	lágrimas	de	las	mejillas	con	el	envés
de	 la	 mano—.	 Hasta	 que	 caímos	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 ninguno	 había	 vuelto.	 El
gobernador	mandó	gente	a	los	pueblos	Amayares	y	los	que	fueron	encontraron…	—
Apretó	 los	 ojos	 con	 fuerza—.	Todos	 los	Amayares	 estaban	muertos	 o	moribundos.
Hombres,	mujeres	—la	voz	se	le	quebró—,	niños.

Un	lamento	fúnebre	se	alzó	en	el	camarote	y	Harine	se	sorprendió	al	darse	cuenta
de	que	el	penetrante	sonido	salía	también	de	su	garganta.	¿Tan	triste	como	para	hacer
llorar	 un	 ancla?	 Aquello	 debería	 hacer	 llorar	 al	 cielo.	 No	 era	 de	 extrañar	 que	 la
Navegante	 tuviera	 la	 voz	 enronquecida.	 ¿Cuántas	 horas,	 cuántos	 días	 había	 llorado
desde	que	se	había	enterado	de	la	catástrofe?

—¿Cómo?	 —demandó	 Pelanna	 cuando	 el	 lamento	 cesó.	 Con	 una	 expresión
perturbada	 en	 el	 semblante,	 se	 echó	hacia	 adelante	 en	 la	 silla.	Sostenía	 la	 cajita	 de
perfume	contra	la	nariz,	como	si	el	aroma	pudiera	alejar	de	algún	modo	el	hedor	de
esa	noticia—.	¿Una	enfermedad?	¡Habla,	mujer!

—Veneno,	 Señora	 de	 la	Olas	—contestó	 Cemeille.	 Se	 debatió	 para	 recobrar	 el
control	de	sí	misma,	pero	las	lágrimas	siguieron	deslizándose	por	sus	mejillas—.	En
todos	los	sitios	que	he	estado	era	lo	mismo.	Les	dieron	a	los	niños	un	veneno	que	los
hizo	 sumirse	 en	 un	 sueño	 profundo	 del	 que	 no	 despertarían.	 Al	 parecer	 no	 había
suficiente	 para	 todos,	 de	modo	 que	muchos	 adultos	 ingirieron	 venenos	más	 lentos.
Algunos	 vivieron	 lo	 suficiente	 para	 encontrarlos	 con	 vida	 y	 contar	 lo	 que	 había
pasado.	La	Gran	Mano	de	Tremalking	se	deshizo.	La	colina	donde	supuestamente	se
alzaba	 ahora	 es	 un	 gran	 cráter.	 Al	 parecer	 los	 Amayares	 tenían	 profecías	 que
hablaban	de	la	Mano,	y	creían	que	su	destrucción	sería	la	señal	de	que	llegaba	el	fin
de	los	tiempos,	lo	que	ellos	llamaban	el	final	de	la	Ilusión.	Creían	que	había	llegado
la	hora	de	que	abandonaran	esta…	esta	 ilusión	—pronunció	 la	palabra	con	una	risa
amarga—	a	la	que	llamamos	mundo.
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—¿No	 se	 ha	 salvado	 ninguno?	—inquirió	Zaida—.	 ¿Nadie	 en	 absoluto?	—Las
lágrimas	brillaban	también	en	sus	mejillas,	pero	Harine	no	se	lo	podía	reprochar.	Las
suyas	estaban	húmedas	igualmente.

—Nadie,	Señora	de	las	Olas.
Zaida	se	puso	de	pie	y,	con	lágrimas	o	sin	ellas,	irradiaba	un	halo	de	autoridad.
—Que	los	barcos	más	rápidos	partan	a	todas	las	islas.	—Habló	con	voz	firme—.

Incluso	a	las	de	Aile	Somera.	Hay	que	encontrar	el	modo.	Cuando	la	sal	se	calmó	tras
el	Desmembramiento,	los	Amayares	nos	pidieron	protección	de	bandidos	e	invasores,
y	todavía	les	debemos	protección.	Aunque	sólo	consigamos	encontrar	un	puñado	de
ellos	vivos,	todavía	se	lo	debemos.

—Ésta	es	una	historia	de	las	más	tristes	que	haya	oído.	—La	voz	de	Logain	sonó
demasiado	 fuerte	 mientras	 regresaba	 hacia	 el	 centro	 del	 camarote	 para	 situarse
delante	de	Zaida—.	Pero	vuestros	barcos	han	de	partir	para	Bandar	Eban.	Si	no	tenéis
suficientes	surcadores,	entonces	habréis	de	utilizar	otros	barcos	veloces.	Todos	ellos,
si	es	preciso.

—¿Estáis	loco,	además	de	no	tener	corazón?	—demandó	Zaida.	Puesta	en	jarras	y
con	 los	 pies	 plantados	 bien	 separados,	 parecía	 hallarse	 en	 el	 alcázar.	 La	 mirada
abrasadora	se	clavó	en	Logain—.	Tenemos	que	llorar	a	los	muertos.	Hemos	de	salvar
a	quienes	podamos	y	lamentar	la	pérdida	de	los	incalculables	millares	a	los	que	ya	no
está	a	nuestro	alcance	salvar.

Tanto	 habría	 dado	 que	 hubiera	 sonreído,	 habida	 cuenta	 del	 efecto	 nulo	 que	 sus
miradas	 fulminantes	 tuvieron	 en	 Logain.	 Cuando	 habló	 el	 hombre,	 a	 Harine	 le
pareció	 que	 la	 atmósfera	 se	 tornaba	 gélida	 y	 que	 la	 luz	 se	 amortiguaba.	No	 fue	 la
única	mujer	que	se	rodeó	con	los	brazos	para	protegerse	del	helor.

—Llorad	en	duelo	si	habéis	de	hacerlo	—dijo—,	pero	llorad	mientras	se	marcha
al	Tarmon	Gai’don.
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CAPITULO23

Convocatoria	a	sesión

ncontrándose	 ausentes	 Magla	 y	 Salima	 para	 toda	 la	 mañana,	 Romanda
disponía	 de	 la	 parcheada	 tienda	 marrón	 para	 ella	 sola,	 una	 dichosa

oportunidad	para	leer,	aunque	las	dos	lámparas	de	latón	descabaladas	que	había	sobre
la	mesita	soltaban	un	 tufillo	a	aceite	 rancio	que	hacía	que	encogiera	 la	nariz.	En	 la
actualidad	había	que	acostumbrarse	a	ese	tipo	de	cosas.	Habría	quienes	considerarían
inapropiada	para	alguien	de	sus	conocimientos	y	su	posición	la	lectura	de	La	llama,
la	 espada	 y	 el	 corazón	 —de	 niña	 en	 Far	 Madding	 le	 habían	 prohibido	 libros
semejantes—	pero	 resultaba	un	cambio	agradable	de	 las	áridas	historias	e	 informes
aterradores	de	los	víveres	que	se	estropeaban	y	se	pudrían.	Había	visto	un	costillar	de
vaca	 conservarse	 durante	meses	 tan	 fresco	 como	 el	 día	 que	 se	 había	 sacrificado	 al
animal,	pero	ahora	los	tejidos	de	Conservación	iban	fallando	uno	tras	otro.	Algunas
empezaban	a	murmurar	que	debía	de	haber	un	fallo	en	la	creación	de	Egwene,	pero
eso	 era	 un	 puro	 disparate.	 Si	 un	 tejido	 funcionaba	 una	 vez,	 entonces,	 ejecutado
debidamente,	funcionaba	siempre,	salvo	si	algo	desestabilizaba	el	tejido,	y	los	tejidos
nuevos	 de	 Egwene	 siempre	 funcionaban	 como	 se	 afirmaba	 que	 lo	 harían.	 Eso	 al
menos	había	que	reconocérselo.	Y	por	mucho	que	lo	intentaran,	y	lo	habían	intentado
a	 fondo,	 no	 se	 había	 detectado	 interferencia	 alguna.	 Era	 como	 si	 el	 propio	 saidar
estuviera	 fallando.	 Era	 inconcebible.	 E	 innegable.	 ¡Lo	 peor	 era	 que	 a	 nadie	 se	 le
ocurría	 una	 solución!	A	 ella,	 desde	 luego,	 no.	Un	breve	 interludio	 con	historias	 de
amoríos	y	aventuras	era	preferible,	con	mucho,	a	reflexionar	sobre	la	total	futilidad	y
el	fracaso	de	lo	que	era	por	su	propia	naturaleza	infalible.

La	novicia	 que	 arreglaba	 la	 tienda	 tuvo	 el	 sentido	 común	de	 no	 comentar	 nada
sobre	lo	que	leía	ni	mirar	más	que	de	pasada	el	libro	de	tapas	de	madera.	Bodewhin
Cauthon	 era	muy	bonita,	 pero	 también	 era	 una	 chica	muy	 inteligente,	 si	 bien	 tenía
algo	 de	 su	 hermano	 en	 los	 ojos	 y	 bastante	 más	 dentro	 de	 la	 cabeza	 de	 lo	 que	 se
mostraba	dispuesta	a	admitir.	A	buen	seguro	ya	estaba	metida	de	lleno	en	el	camino
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hacia	el	Verde	o	quizás	el	Azul.	La	chica	quería	vivir	aventuras,	no	leerlas	sólo,	como
si	la	vida	de	una	Aes	Sedai	no	la	condujera	a	más	aventuras	de	las	que	habría	querido
sin	 necesidad	 de	 buscarlas.	 Romanda	 no	 lamentaba	 la	 elección	 de	 la	 chica.	 El
Amarillo	tendría	dónde	elegir	de	sobra	entre	novicias	más	adecuadas.	No	había	nada
que	hablar	respecto	a	aceptar	a	cualquiera	de	las	mujeres	mayores,	naturalmente,	pero
aun	así	quedaba	mucho	donde	elegir.	Intentó	centrarse	en	la	página.	Le	encantaba	la
historia	de	Birgitte	y	Gaidal	Cain.

La	 tienda	 no	 era	 precisamente	 grande	 y	 estaba	 bastante	 abarrotada	 de	 cosas.
Había	tres	catres	de	lona	cuya	dureza	apenas	aliviaba	el	fino	colchón	relleno	de	lana
apelmazada,	 tres	sillas	con	respaldo	de	 listones	fabricadas	por	diferentes	manos,	un
palanganero	desvencijado	con	un	espejo	roto	y	un	cántaro	azul	desportillado	puesto
dentro	de	una	palangana	blanca,	y,	junto	a	la	mesa	—que	se	equilibraba	con	una	cuña
de	madera	debajo	de	una	pata—,	arcones	reforzados	con	tiras	de	latón	para	guardar
ropas,	posesiones	personales	y	mudas	de	cama.	Como	Asentada	podría	haber	tenido
la	 tienda	 para	 ella	 sola,	 pero	 prefería	 no	 perder	 de	 vista	 a	Magla	 y	 a	Salima.	 Sólo
porque	 todas	 apoyaran	 al	Amarillo	 no	 era	 razón	para	 fiarse	 demasiado.	Se	 suponía
que	Magla	era	su	aliada	en	la	Antecámara	y	sin	embargo	iba	a	su	aire	demasiado	a
menudo,	 mientras	 que	 Salima	 rara	 vez	 hacía	 otra	 cosa.	 Pero	 ello	 acarreaba
incomodidades	aparte	de	estar	apretujadas.	Bodewhin	tenía	muchísimo	trabajo,	sobre
todo	 para	 recoger	 los	 vestidos	 y	 escarpines	 que	 Salima	 dejaba	 tirados	 por	 las
desgastadas	 alfombras	después	de	decidir	que	no	 le	 apetecía	ponérselos.	Esa	mujer
era	tan	frívola	que	parecía	una	Verde.	¡Repasaba	todo	su	guardarropa	cada	mañana!
Seguramente	pensaba	que	Romanda	pondría	a	su	criada	a	ordenar	—actuaba	como	si
creyera	que	Aelmara	estaba	a	su	servicio	también,	además	del	de	Romanda—,	pero
Aelmara	había	servido	a	Romanda	durante	años	antes	de	retirarse,	aparte	de	ayudarla
a	 escapar	 de	 Far	 Madding	 después	 de	 un	 pequeño	 malentendido,	 poco	 tiempo
después.	Ni	 por	 lo	más	 remoto	 pensaba	 pedirle	 a	Aelmara	 que	 cuidara	 también	 de
otra	hermana.

Miró	el	libro,	ceñuda,	sin	ver	realmente	una	sola	palabra.	¿Por	qué,	en	nombre	de
la	Luz,	Magla	había	 insistido	 en	Salima,	 allá	 en	Salidar?	En	 realidad,	Magla	había
barajado	varios	nombres,	a	cuál	más	ridículo	que	el	anterior,	pero	se	había	decidido
por	 Salima	 una	 vez	 que	 hubo	 llegado	 a	 la	 conclusión	 de	 que	 la	 regordeta	 teariana
tenía	 más	 posibilidades	 de	 que	 se	 la	 nombrara	 para	 ocupar	 un	 asiento	 en	 la
Antecámara.	 Romanda	 había	 volcado	 su	 apoyo	 en	 Dagdara,	 una	 candidata	 mucho
más	adecuada,	aparte	de	que	la	consideraba	fácil	de	influenciar	para	que	se	inclinara	a
uno	u	otro	 lado	sin	demasiadas	dificultades;	sin	embargo	ella	misma	había	buscado
alcanzar	un	asiento,	mientras	que	Magla	ya	lo	ocupaba.	Eso	tenía	peso,	sin	importar
que	Romanda	hubiera	ocupado	uno	anteriormente	durante	más	tiempo	que	cualquier
otra	que	se	recordara.	Bueno,	estaba	hecho,	y	no	había	más	que	hablar.	Lo	que	no	se
podía	curar,	se	tenía	que	aguantar,	como	rezaba	el	dicho.
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Nisao	se	agachó	y	entró	en	la	tienda,	envuelta	en	el	brillo	del	saidar,	aunque	éste
se	apagó	nada	más	acceder	al	interior.	En	el	breve	instante	que	tardó	en	caer	el	faldón
de	la	tienda,	Sarin,	su	calvo	y	cachigordo	Guardián,	estuvo	a	la	vista,	con	una	mano
posada	sobre	 la	empuñadura	de	 la	espada	y	 la	cabeza	girando	de	un	lado	a	otro,	en
alerta	de	forma	patente.

—¿Puedo	hablar	contigo	a	solas?	—preguntó	la	diminuta	hermana.
Tan	baja	que	hacía	que	Sarin	pareciera	alto,	a	Romanda	siempre	le	recordaba	un

gorrión	de	grandes	ojos.	Sin	embargo,	no	había	nada	de	pequeño	en	su	capacidad	de
observación	ni	en	su	intelecto.	Había	sido	la	elección	natural	para	el	consejo	de	Ajahs
creado	a	fin	de	no	perder	de	vista	a	Egwene,	y	desde	luego	no	era	culpa	suya	que	ese
consejo	hubiera	tenido	un	efecto	poco	o	nada	restrictivo	sobre	la	mujer.

—Por	 supuesto,	Nisao.	—Romanda	 cerró	 el	 libro	 con	 aire	 despreocupado	 y	 se
incorporó	para	meterlo	debajo	del	cojín	con	borlones	amarillos	que	tenía	la	silla.	No
le	interesaba	que	corriera	la	voz	de	que	estaba	leyendo	eso—.	Debe	de	ser	casi	la	hora
de	que	empiece	tu	siguiente	clase,	Bodewhin.	No	querrás	llegar	tarde.

—¡Oh,	no,	Aes	Sedai!	A	Sharina	le	molestaría	mucho.	—Tras	extender	la	blanca
falda	en	una	profunda	reverencia,	la	novicia	salió	corriendo	de	la	tienda.

Romanda	 apretó	 los	 labios.	 De	 modo	 que	 a	 Sharina	 le	 molestaría.	 Esa	 mujer
simbolizaba	la	gran	equivocación	que	era	permitir	entrar	en	las	filas	de	novicias	a	las
que	sobrepasaban	los	dieciocho	años.	Su	potencial	era	realmente	increíble,	pero	eso
no	venía	al	caso.	Sharina	Melloy	era	una	alteración.	Pero	¿cómo	librarse	de	ella?	De
ella	y	de	las	otras	mujeres	demasiado	mayores	para	que	se	anotaran	sus	nombres	en	el
libro	de	novicias,	para	empezar.	Las	disposiciones	para	quitar	del	 libro	a	una	mujer
una	vez	que	estaba	en	él	eran	muy	limitadas.	Por	desgracia,	con	el	paso	de	los	años	se
había	descubierto	que	algunas	mujeres	mentían	sobre	su	edad	para	conseguir	entrar
en	 la	Torre.	Por	pocos	años	de	diferencia,	en	 la	mayoría	de	 los	casos,	pero	dejarlas
seguir	había	sentado	precedente.	Y	Egwene	al’Vere	había	sentado	otro,	y	peor.	Tenía
que	haber	un	modo	de	anular	aquello.

—¿Puedo	poner	una	salvaguarda?	—preguntó	Nisao.
—Si	quieres…	¿Te	has	enterado	de	algo	sobre	las	negociaciones?
A	pesar	de	la	captura	de	Egwene,	se	seguía	hablando	en	el	pabellón	situado	al	pie

del	puente	de	Darein.	O,	más	bien,	se	mantenía	un	simulacro	de	conversaciones.	Era
una	farsa,	una	estúpida	muestra	de	obstinación,	pero	necesaria	para	no	perder	de	vista
las	negociaciones.	Varilin	se	había	apropiado	de	la	mayor	parte	de	esa	labor	alegando
prerrogativas	del	Ajah	Gris,	pero	Magla	había	encontrado	formas	de	introducirse	en
los	 temas	 siempre	 que	 podía,	 al	 igual	 que	 Saroiya,	 Takima	 y	 Faiselle.	 Peor	 que	 el
hecho	de	que	a	veces	ninguna	de	ellas	pareciera	confiar	en	las	demás	para	llevar	las
negociaciones	—o	 nada	 en	 absoluto,	 dicho	 fuera	 de	 paso—	 era	 que	 casi	 daba	 la
impresión	de	que	todas	estuvieran	negociando	por	Elaida.	Bueno,	tal	vez	eso	no	fuera
tan	malo.	Se	mantenían	 firmes	en	cuanto	a	 la	absurda	proclamación	de	 la	mujer	de
que	el	Ajah	Azul	estuviera	disuelto	y	defendían,	aunque	ni	de	lejos	con	la	suficiente
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firmeza,	la	destitución	de	Elaida,	pero	si	ella	—y	Lelaine,	no	tenía	más	remedio	que
admitir—	no	se	ponían	bien	firmes,	podrían	muy	bien	acceder	a	algunas	de	las	otras
condiciones	 detestables	 de	 Elaida.	 ¡Luz,	 a	 veces	 era	 como	 si	 hubiesen	 olvidado	 el
verdadero	propósito	de	la	marcha	a	Tar	Valon!

—Sírvenos	 té	—continuó	mientras	señalaba	una	bandeja	de	madera	pintada	que
había	encima	de	dos	arcones,	y	en	la	que	se	veían	una	tetera	de	plata	y	varias	tazas
abolladas	de	peltre—,	y	cuéntame	lo	que	has	oído.

El	 brillo	 envolvió	 fugazmente	 a	 Nisao	 mientras	 protegía	 la	 tienda	 con	 la
salvaguardia	y	ataba	el	tejido.

—No	 sé	 nada	 sobre	 las	 negociaciones	—empezó	mientras	 llenaba	 dos	 tazas—.
Quiero	pedirte	que	hables	con	Lelaine.

Romanda	tomó	la	taza	que	le	tendía	y	sorbió	lentamente	para	darse	tiempo	para
pensar.	Al	menos	el	 té	no	 se	había	estropeado	 todavía.	 ¿Lelaine?	¿Qué	podía	pasar
con	Lelaine	para	que	hiciera	 falta	 la	 salvaguardia?	Con	 todo,	cualquier	cosa	que	 le
diera	ventaja	sobre	 la	otra	mujer	sería	útil.	Últimamente	Lelaine	parecía	demasiado
pagada	de	 sí	misma	para	que	no	se	 sintiera	 incómoda.	Rebulló	 sobre	el	cojín	de	 la
silla.

—¿Respecto	a	qué?	¿Por	qué	no	hablas	tú	misma	con	ella?	No	hemos	caído	tan
bajo	como	parece	haber	ocurrido	con	la	Torre	Blanca	al	mando	de	Elaida.

—He	 hablado	 con	 ella.	 O,	 más	 bien,	 ella	 ha	 hablado	 conmigo,	 y	 muy
enérgicamente.	—Nisao	se	sentó	y	dejó	la	taza	en	la	mesa	para	arreglar	los	vuelos	de
la	falda	con	cuchilladas	amarillas	poniendo	un	cuidado	excesivo.	Un	ligero	ceño	se	le
marcaba	en	el	entrecejo.	También	ella	parecía	querer	darse	tiempo—.	Lelaine	exigió
que	 dejara	 de	 hacer	 preguntas	 sobre	 Anaiya	 y	 Kairen	—dijo	 finalmente—.	 Según
ella,	esos	asesinatos	le	competen	al	Ajah	Azul.

Romanda	resopló	con	desdén	y	rebulló	de	nuevo.	Las	tapas	de	madera	del	 libro
eran	un	bulto	duro	debajo	de	las	posaderas,	y	las	esquinas	se	le	clavaban.

—Eso	 es	 un	 despropósito.	 Pero	 ¿por	 qué	 estabas	 haciendo	 preguntas?	 No
recuerdo	que	hayas	tenido	curiosidad	por	esos	asuntos.

La	 otra	mujer	 se	 llevó	 la	 copa	 a	 los	 labios,	 pero	 si	 bebió	 sólo	 fue	 un	mínimo
sorbo.	Bajó	la	taza	y	casi	pareció	aumentar	de	estatura	por	lo	recta	que	se	sentó.	Un
gorrión	transformado	en	halcón.

—Porque	la	madre	me	lo	ordenó.
Romanda	 contuvo	 el	 gesto	 de	 alzar	 las	 cejas	 sólo	 merced	 a	 un	 gran	 esfuerzo.

Vaya.	Al	principio	había	aceptado	a	Egwene	por	la	misma	razón	por	la	que	suponía
que	lo	habían	hecho	todas	las	Asentadas.	Desde	luego	Lelaine	lo	había	hecho	por	eso,
una	 vez	 que	 comprendió	 que	 no	 obtendría	 la	 estola	 para	 sí	 misma.	 Una	 jovencita
dócil	sería	una	marioneta	en	manos	de	la	Antecámara,	y	Romanda	se	había	propuesto
ser	ella	 la	que	moviera	 las	cuerdas.	Después	había	parecido	obvio	que	 la	verdadera
titiritera	era	Siuan,	y	no	había	habido	manera	de	frenarla	excepto	rebelándose	contra
una	 segunda	Amyrlin,	 lo	 que	 sin	 duda	 habría	 dado	 al	 traste	 con	 la	 rebelión	 contra
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Elaida.	 Confiaba	 en	 que	 a	 Lelaine	 le	 hubieran	 rechinado	 los	 dientes	 por	 aquel
descubrimiento	igual	que	le	había	pasado	a	ella.	Ahora	Egwene	se	hallaba	en	poder
de	Elaida,	si	bien	en	varias	reuniones	la	joven	había	permanecido	dueña	de	sí	misma
y	con	 la	cabeza	 fría,	 resuelta	en	su	curso	de	acción	y	en	el	de	 las	hermanas	que	se
encontraban	 fuera	 de	 las	 murallas	 de	 Tar	 Valon.	 Romanda	 descubrió	 que	 sentía
respeto	por	 la	muchacha,	 aunque	 a	 regañadientes.	Muy	a	 regañadientes,	 aunque	no
podía	negarlo.	Tenía	que	ser	 la	propia	Egwene.	La	Antecámara	guardaba	con	mano
de	hierro	los	ter’angreal	del	sueño,	y	aunque	nadie	había	conseguido	descubrir	el	que
guardaba	Leane	antes	de	aquella	noche	fatídica,	ella	y	Siuan	habían	estado	siempre
como	el	perro	y	el	gato.	No	había	ninguna	posibilidad	de	que	Siuan	entrara	dormida
en	 el	 Tel’aran’rhiod	 para	 instruir	 a	 la	 mujer	 sobre	 lo	 que	 tenía	 que	 decir.	 ¿Sería
posible	que	Nisao	hubiera	llegado	a	la	misma	conclusión	sobre	Egwene	sin	verla	en
el	Mundo	 Invisible?	 Las	 componentes	 del	 consejo	 se	 habían	mantenido	 pegadas	 a
ella.

—¿Ésa	es	razón	suficiente	para	ti,	Nisao?	—Difícilmente	podía	sacar	el	libro	de
debajo	 del	 cojín	 sin	 que	 la	 otra	 mujer	 se	 diera	 cuenta.	 Volvió	 a	 rebullir,	 pero	 no
encontraba	 una	 postura	 cómoda	 encima	 de	 ese	 trasto.	 Si	 la	 cosa	 continuaba	 así
acabaría	con	moretones.

Nisao	giró	la	taza	de	peltre	sobre	el	tablero	de	la	mesa,	pero	no	apartó	la	vista.
—Es	 mi	 razón	 principal.	 Al	 principio	 creí	 que	 ella	 acabaría	 siendo	 tu	 perrito

faldero.	O	el	de	Lelaine.	Más	adelante,	cuando	fue	evidente	que	os	eludía	a	las	dos,
pensé	que	era	Siuan	la	que	tenía	agarrada	la	correa,	pero	enseguida	me	di	cuenta	de
que	me	equivocaba.	Siuan	había	 actuado	como	maestra,	 no	me	cabe	duda,	y	 como
consejera.	Puede	que	incluso	como	amiga,	pero	he	visto	cómo	Egwene	la	llamaba	al
orden.	Nadie	 le	 tiene	 puesta	 correa	 a	 Egwene	 al’Vere.	 Es	 inteligente,	 observadora,
rápida	 en	 aprender	 y	 hábil.	 Es	 posible	 que	 se	 convierta	 en	 una	 de	 las	 grandes
Amyrlin.	—La	hermana	de	aspecto	de	pájaro	soltó	una	repentina	y	corta	risa—.	¿Te
das	cuenta	de	que	será	la	Amyrlin	que	dure	más	tiempo	en	la	Sede	de	toda	la	historia?
Ninguna	 otra	 vivirá	 lo	 suficiente	 para	 superarla,	 a	 menos	 que	 Egwene	 decida
renunciar	 antes.	—La	sonrisa	 se	desdibujó	y	dio	paso	a	una	expresión	 solemne,	 tal
vez	preocupada.	Pero	no	porque	hubiera	rozado	el	límite	de	violar	las	costumbres,	sin
embargo.	Nisao	controlaba	bien	lo	que	reflejaba	su	rostro,	pero	sus	ojos	eran	severos
—.	Es	decir,	si	es	que	conseguimos	destituir	a	Elaida.

Resultaba	 inquietante	 ver	 expresadas	 sus	 propias	 ideas,	 aunque	 enmendadas.
¿Una	 gran	 Amyrlin?	 ¡Bueno!	 Tendrían	 que	 pasar	 muchos	 años	 para	 ver	 si	 eso
acontecía.	 Pero	 tanto	 si	 Egwene	 lograba	 aquella	 hazaña	 considerable	 e	 improbable
como	si	no,	descubriría	que	la	Antecámara	era	mucho	menos	dócil	una	vez	que	sus
poderes	 de	 guerra	 expiraran.	Romanda	Cassin	 lo	 sería,	 desde	 luego.	El	 respeto	 era
una	cosa,	y	actuar	como	un	perro	faldero	era	otra	muy	distinta.	Poniéndose	de	pie	con
el	pretexto	de	arreglar	 la	 falda,	de	un	 tono	amarillo	 intenso,	sacó	el	 libro	de	debajo
del	cojín	mientras	volvía	a	sentarse	e	 intentó	soltarlo	disimuladamente.	El	volumen
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cayó	a	la	alfombra	con	un	ruido	sordo	y	las	cejas	de	Nisao	se	fruncieron.	Romanda
hizo	caso	omiso	y	metió	el	libro	debajo	de	la	mesa	empujándolo	con	el	pie.

—Lo	 conseguiremos.	—Lo	 dijo	 con	más	 seguridad	 de	 la	 que	 sentía	 realmente.
Las	peculiares	negociaciones	y	el	hecho	de	que	Egwene	siguiera	prisionera	le	daban
que	pensar;	 en	cuanto	a	 las	pretensiones	de	 la	 chica	de	menoscabar	a	Elaida	desde
dentro,	mejor	olvidarse	de	eso.	Aunque	parecía	que	la	mitad	de	su	trabajo	lo	habían
hecho	otras,	si	sus	informes	sobre	la	situación	en	la	Torre	eran	correctos.	Sin	embargo
Romanda	 tenía	 confianza	 porque	 no	 había	 que	 perder	 la	 fe.	No	 estaba	 dispuesta	 a
vivir	apartada	de	su	Ajah	y	acatar	el	castigo	hasta	que	Elaida	la	considerase	apta	para
volver	a	ser	Aes	Sedai	ni	estaba	dispuesta	a	aceptar	a	Elaida	a’Roihan	como	Amyrlin.
Antes	 prefería	 a	 Lelaine	 en	 ese	 puesto,	 y	 un	 argumento	 que	 la	 había	 inclinado	 a
ascender	a	Egwene	había	sido	que	así	evitaba	que	la	Vara	y	la	Estola	fueran	a	parar	a
manos	 de	 Lelaine.	 Sin	 duda,	 ésta	 había	 pensado	 lo	 mismo	 respecto	 a	 ella—.	 E
informaré	 a	 Lelaine	 sin	 que	 quede	 lugar	 a	 dudas	 de	 que	 puedes	 plantear	 todas	 las
preguntas	que	desees.	Hemos	de	resolver	esos	asesinatos,	y	el	asesinato	de	cualquier
hermana	nos	concierne	a	todas	las	demás.	¿Qué	has	descubierto	hasta	ahora?	—Quizá
no	 era	 la	 pregunta	 más	 conveniente	 en	 ese	 momento,	 pero	 ser	 Asentada	 otorgaba
ciertos	privilegios.	Al	menos,	siempre	había	creído	que	era	así.

Nisao	no	mostró	resentimiento	porque	le	hubiera	preguntado	y	tampoco	dudó	en
contestar.

—Muy	poco,	me	temo	—dijo	de	mala	gana	mientras	miraba,	ceñuda,	su	taza	de	té
—.	Parece	ser	que	ha	de	haber	una	conexión	entre	Anaiya	y	Kairen,	alguna	razón	por
la	que	se	 las	eligió	a	ellas,	pero	 lo	único	que	hemos	descubierto	hasta	ahora	es	que
hacía	muchos	años	que	eran	amigas	íntimas.	Las	Azules	las	llamaban	a	ellas	dos	y	a
otra	hermana	Azul,	Cabriana	Mecandes,	«la	Tríada»	por	lo	unidas	que	estaban.	Pero
también	 eran	 reservadas.	 Nadie	 recuerda	 que	 ninguna	 de	 las	 tres	 hablara	 de	 los
asuntos	que	se	traían	entre	manos	excepto	entre	ellas.	En	cualquier	caso,	la	amistad
parece	un	motivo	fútil	para	asesinarlas.	Confío	en	encontrar	alguna	razón	por	la	que
alguien	hubiera	querido	asesinarlas,	 sobre	 todo	un	hombre	capaz	de	 encauzar,	 pero
confieso	que	albergo	pocas	esperanzas.

Romanda	 frunció	 el	 entrecejo.	Cabriana	Mecandes.	Casi	 no	prestaba	 atención	 a
los	 otros	Ajahs	—sólo	 el	Amarillo	 tenía	 una	 función	 realmente	útil;	 ¿cómo	podían
comparar	cualquiera	de	las	otras	inclinaciones	con	Curar?—	pero	aun	así	ese	nombre
hizo	sonar	una	campanilla	en	el	fondo	de	su	mente.	¿Por	qué?	Bueno,	ya	se	acordaría;
o	no.	Tampoco	podía	ser	tan	importante.

—Las	pocas	esperanzas	a	veces	dan	frutos	sorprendentes,	Nisao.	Ése	es	un	viejo
dicho	en	Far	Madding,	y	es	cierto.	Prosigue	con	tus	investigaciones.	En	ausencia	de
Egwene,	puedes	informarme	a	mí	de	lo	que	descubras.

Nisao	 parpadeó	 y	 se	 le	 tensó	 levemente	 la	mandíbula,	 pero	 tanto	 si	 le	 gustaba
informar	a	Romanda	como	si	no,	su	única	elección	al	respecto	era	obedecer.	No	podía
alegar	 que	 se	 inmiscuía	 en	 sus	 asuntos.	 El	 asesinato	 no	 podía	 ser	 un	 asunto	 que
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compitiera	 exclusivamente	 a	 una	 hermana.	Además,	Magla	 se	 habría	 salido	 con	 la
suya	 respecto	a	 su	 ridícula	elección	de	 la	 tercera	Amarilla,	pero	Romanda	se	había
asegurado	 la	 posición	 de	 Tejedora	 Mayor	 para	 sí	 misma	 con	 bastante	 facilidad.
Después	 de	 todo	 había	 sido	 cabeza	 del	 Amarillo	 antes	 de	 retirarse,	 y	 Magla	 ni
siquiera	 se	 había	 mostrado	 dispuesta	 a	 oponérsele.	 La	 posición	 conllevaba	 mucho
menos	poder	de	 lo	que	 le	habría	gustado	a	 ella,	pero	al	menos	podía	contar	 con	 la
obediencia	en	casi	todas	las	cosas.	Cuando	menos,	de	las	hermanas	Amarillas,	ya	que
no	de	las	Asentadas.

Mientras	Nisao	 desataba	 el	 tejido	 de	 la	 salvaguardia	 contra	 oídos	 indiscretos	 y
dejaba	que	se	disipara,	Theodrin	entró	en	 la	 tienda.	Llevaba	el	chal	echado	por	 los
hombros	y	sujeto	en	el	doblez	de	los	brazos	para	exhibir	los	flecos	del	modo	que	las
hermanas	 recién	 ascendidas	 solían	 hacer.	 La	 espigada	 domani	 había	 elegido	 el
Marrón	después	de	que	Egwene	le	había	concedido	el	chal,	pero	el	Marrón	no	había
sabido	 qué	 hacer	 con	 ella	 a	 pesar	 de	 que	 finalmente	 se	 la	 había	 aceptado.	Habían
dado	la	impresión	de	estar	dispuestas	a	hacer	caso	omiso	de	ella	en	su	mayor	parte,
justo	 lo	 peor	 que	 podían	 hacer,	 de	 modo	 que	 Romanda	 la	 había	 acogido	 bajo	 su
tutela.	Theodrin	trataba	de	comportarse	como	si	fuera	realmente	una	Aes	Sedai,	pero
a	pesar	de	todo	era	una	muchacha	brillante,	sensata.	Extendió	los	vuelos	de	la	falda
de	paño	marrón	con	una	reverencia.	Ligera,	pero	reverencia	al	fin	y	al	cabo.	Era	muy
consciente	de	que	no	tenía	derecho	al	chal	hasta	que	se	hubiera	sometido	a	la	prueba.
Y	la	hubiera	superado.	No	hacérselo	entender	habría	sido	cruel.

—Lelaine	ha	convocado	a	la	Antecámara	en	sesión	—dijo,	falta	de	resuello—.	No
conseguí	descubrir	para	qué.	Corrí	a	decíroslo,	pero	no	quise	interrumpir	mientras	la
salvaguardia	estuviera	puesta.

—Y	 has	 hecho	 lo	 correcto	 —dijo	 Romanda—.	 Nisao,	 si	 me	 disculpas,	 he	 de
ocuparme	de	ver	qué	se	trae	entre	manos	Lelaine.

Recogió	el	chal	de	flecos	amarillos	que	tenía	encima	de	uno	de	los	arcones	en	los
que	guardaba	su	ropa,	se	lo	colocó	sobre	los	brazos,	y	comprobó	si	tenía	arreglado	el
cabello	en	el	espejo	roto	antes	de	conducir	a	las	otras	al	exterior	y	verlas	partir	a	sus
asuntos.	Tampoco	es	que	pensara	que	Nisao	hubiera	buscado	lo	que	había	hecho	ese
ruido	sordo	si	la	dejaba	sola	en	la	tienda,	pero	más	valía	prevenir	que	curar.	Aelmara
pondría	el	libro	en	su	sitio,	junto	a	otros	cuantos	volúmenes	similares,	dentro	del	baúl
que	 contenía	 sus	 posesiones	 personales.	Ese	 baúl	 tenía	 un	 candado	muy	 sólido	 del
que	 sólo	 había	 dos	 llaves,	 una	 guardada	 en	 su	 escarcela,	 y	 la	 segunda,	 en	 la	 de
Aelmara.

La	mañana	era	fresca,	si	bien	la	primavera	había	llegado	de	repente.	Los	oscuros
nubarrones	 que	 se	 acumulaban	 detrás	 del	 quebrado	 pico	 del	 Monte	 del	 Dragón
soltarían	 agua,	más	 que	 nieve,	 si	 bien	 con	un	poco	de	 suerte	 no	 lo	 harían	 sobre	 el
campamento.	Había	muchas	tiendas	que	se	calaban	y	las	calles	del	campamento	eran
ya	un	cenagal.	Los	carros	de	reparto	salpicaban	barro	desde	las	altas	ruedas	al	tiempo
que	 abrían	 nuevas	 rodadas;	 en	 su	 mayoría	 los	 conducían	 mujeres	 y	 unos	 pocos
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hombres	 canosos.	 El	 acceso	 de	 varones	 al	 campamento	 Aes	 Sedai	 estaba
estrictamente	limitado	ahora.	Aun	así,	casi	todas	las	hermanas	que	caminaban	por	las
pasarelas	 de	 madera	 iban	 envueltas	 en	 el	 brillo	 del	 saidar	 y	 las	 acompañaba	 el
Guardián,	si	lo	tenían.	Romanda	se	negaba	a	abrazar	la	Fuente	cada	vez	que	salía	—
alguien	 tenía	 que	 dar	 ejemplo	 de	 un	 comportamiento	 debido	 estando	 todas	 las
hermanas	del	campamento	con	el	alma	en	vilo—	aunque	era	muy	consciente	de	ese
vacío.	 Y	 también	 de	 no	 tener	 un	 Guardián.	 Mantener	 fuera	 del	 campamento	 a	 la
mayoría	de	los	hombres	estaba	muy	bien,	pero	no	era	probable	que	un	asesino	hiciera
caso	de	tal	prohibición.

Un	poco	más	adelante	Gareth	Bryne	apareció	a	caballo	en	un	cruce	de	calles.	Era
un	 hombre	 fornido	 con	 casi	 todo	 el	 pelo	 canoso;	 llevaba	 el	 peto	 puesto	 sobre	 una
chaqueta	de	color	beis	y	el	yelmo	colgado	de	 la	perilla	de	 la	 silla.	Lo	acompañaba
Siuan,	que	se	mecía	sobre	una	yegua	regordeta	y	peluda;	su	aspecto	de	muchachita
guapa	 casi	 lograba	 que	 una	 olvidara	 la	 obstinación	 y	 la	 lengua	mordaz	 de	 las	 que
había	 hecho	 gala	 siendo	 Amyrlin.	 Y	 era	 fácil	 olvidar	 que	 seguía	 siendo	 una
maquinadora	 consumada.	 Las	 Azules	 siempre	 lo	 eran.	 La	 yegua	 andaba	 con	 paso
pesado,	pero	Siuan	estuvo	a	punto	de	caerse	antes	de	que	Bryne	alargara	el	brazo	y	la
sujetara.	Al	borde	del	sector	Azul	—el	campamento	estaba	instalado	de	un	modo	más
o	 menos	 aproximado	 a	 la	 posición	 de	 los	 sectores	 de	 los	 Ajahs	 en	 la	 Torre—	 el
hombre	desmontó	para	ayudarla	a	bajar	y	después	volvió	a	montar	en	su	zaino	y	la
dejó	allí,	con	las	riendas	de	la	yegua	en	la	mano	y	siguiéndolo	con	la	mirada.	Vaya,
¿por	qué	haría	eso?	Limpiarle	las	botas,	hacerle	la	colada.	Una	relación	abominable	a
la	que	debería	ponerle	fin	el	Azul,	y	a	la	Fosa	de	la	Perdición	con	la	costumbre.	Por
arraigada	 que	 estuviera,	 no	 se	 podía	 hacer	 un	 mal	 uso	 de	 ella	 y	 que	 su	 ejemplo
pusiera	en	ridículo	a	todas	las	Aes	Sedai.

Dando	la	espalda	a	Siuan,	se	encaminó	hacia	el	pabellón	que	hacía	las	veces	de
Antecámara	de	la	Torre	provisional.	Por	agradable	que	fuera	reunirse	en	la	verdadera
Antecámara,	 y	 no	 digamos	 ya	 hacerlo	 en	 las	 mismas	 narices	 de	 Elaida,	 pocas
hermanas	conseguían	dormirse	a	una	hora	que	no	tenían	costumbre,	de	modo	que	el
pabellón	tenía	que	seguir	prestando	su	servicio.	Se	deslizó	por	la	pasarela	sin	prisa.
No	 estaba	 dispuesta	 a	 que	 se	 la	 viera	 correr	 en	 respuesta	 a	 una	 convocatoria	 de
Lelaine.	¿Qué	querría	esa	mujer	ahora?

Sonó	un	gong,	amplificado	por	el	Poder	a	fin	de	que	se	propagara	claramente	por
el	campamento	—otra	de	las	sugerencias	de	Sharina—,	y	de	repente	las	pasarelas	se
encontraron	 abarrotadas	 de	 novicias	 que	 iban	 presurosas	 a	 su	 siguiente	 clase	 o	 a
cumplir	 con	 sus	 tareas,	 todas	 agrupadas	 en	 familias.	 Esas	 familias	 de	 seis	 o	 siete
novicias	acudían	siempre	juntas	a	clase,	hacían	juntas	las	tareas,	de	hecho	lo	hacían
todo	juntas.	Era	una	forma	eficaz	de	manejar	a	tantas	novicias	—casi	cincuenta	más
habían	 llegado	 al	 campamento	 sólo	 durante	 las	 últimas	 dos	 semanas,	 lo	 que	 había
incrementado	la	cifra	total	a	casi	un	millar	a	pesar	de	las	fugitivas,	y	casi	una	cuarta
parte	de	la	totalidad	tenían	la	edad	adecuada	para	ser	novicias	como	era	debido,	¡más
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de	las	que	la	Torre	había	tenido	en	siglos!—,	pero	aun	así	habría	querido	que	no	fuera
obra	 de	 Sharina.	 La	 mujer	 ni	 siquiera	 se	 lo	 había	 sugerido	 a	 la	 Maestra	 de	 las
Novicias.	¡Lo	había	organizado	por	sí	misma	y	se	lo	había	presentado	a	Tiana	hecho
y	rematado!	Las	novicias,	algunas	con	hebras	grises	en	el	cabello	o	con	arrugas	en	el
rostro	 de	 forma	 que	 era	 difícil	 pensar	 en	 ellas	 como	 «pequeñas»	 a	 pesar	 de	 los
vestidos	 blancos,	 se	 apretujaban	 al	 borde	 de	 la	 pasarela	 para	 dejar	 pasar	 a	 las
hermanas	 al	 tiempo	 que	 hacían	 reverencias,	 pero	 ninguna	 se	 bajaba	 al	 barro	 de	 la
calle	para	hacer	más	hueco.	Otra	vez	Sharina.	Sharina	había	hecho	correr	 la	voz	de
que	no	quería	ver	a	las	chicas	ensuciando	las	bonitas	prendas	blancas	sin	necesidad.
Eso	bastaba	para	que	Romanda	rechinara	los	dientes.	Las	novicias	que	le	hacían	una
reverencia	se	irguieron	deprisa	y	se	alejaron	prácticamente	corriendo.

Más	adelante	vio	a	Sharina	que	hablaba	con	Tiana,	ésta	envuelta	en	el	brillo	del
saidar.	La	única	que	hablaba	era	ella,	y	Tiana	se	limitaba	a	asentir	con	la	cabeza	de
vez	 en	 cuando.	 No	 había	 nada	 de	 irrespetuoso	 en	 la	 actitud	 de	 Sharina;	 pero,	 a
despecho	del	blanco	de	novicia	de	su	ropa,	el	semblante	arrugado	y	el	cabello	canoso
sujeto	en	un	prieto	moño	en	la	nuca	tenía	exactamente	el	aspecto	de	lo	que	era,	una
abuela,	en	tanto	que	Tiana,	lamentablemente,	ofrecía	un	aspecto	juvenil.	Algo	en	su
estructura	ósea	y	en	los	grandes	ojos	castaños	desbordaba	el	aspecto	intemporal	Aes
Sedai.	 Con	 falta	 de	 respeto	 o	 sin	 él,	 la	 impresión	 que	 daba	 era	 la	 de	 una	 mujer
aleccionando	 a	 su	 nieta;	 demasiado	 para	 que	 a	 Romanda	 le	 gustara.	 Mientras	 se
acercaba	a	ellas,	Sharina	hizo	una	correcta	reverencia	—una	muy	correcta	reverencia,
tuvo	que	admitir	Romanda—	y	se	alejó	presurosamente	en	dirección	contraria	para
reunirse	con	su	familia,	que	la	esperaba.	¿Había	menos	arrugas	en	su	rostro	de	las	que
había	 tenido?	 Bien,	 era	 imposible	 saber	 qué	 podía	 ocurrir	 cuando	 una	 mujer
empezaba	con	el	Poder	a	su	edad.	¡Sesenta	y	siete	años	y	novicia!

—¿Está	 dando	 problemas?	 —preguntó,	 y	 Tiana	 pegó	 un	 brinco	 como	 si	 un
carámbano	se	 le	hubiese	colado	por	el	cuello	del	vestido.	A	esta	mujer	 le	faltaba	la
dignidad,	 la	 seriedad	necesaria	 para	 una	Maestra	 de	 las	Novicias.	A	veces	 también
parecía	agobiada	por	la	cantidad	de	personas	de	las	que	era	responsable.	Por	si	fuera
poco,	 era	 excesivamente	 indulgente	 y	 aceptaba	 disculpas	 donde	 no	 podía	 haber
ninguna.

Sin	embargo	se	recobró	enseguida	y	se	puso	al	paso	de	Romanda,	si	bien	se	alisó
la	oscura	falda	gris	sin	que	fuera	necesario.

—¿Problemas?	 Pues	 claro	 que	 no.	 Sharina	 es	 la	 novicia	 con	 mejor
comportamiento	de	las	inscritas	en	el	libro.	A	decir	verdad,	la	mayoría	se	comportan
bien.	La	mayoría	 de	 las	 que	me	mandan	 al	 estudio	 son	madres	 que	 están	molestas
porque	sus	hijas	aprenden	más	deprisa	que	ellas	o	tienen	más	potencial,	o	tías	con	las
mismas	 quejas	 sobre	 sus	 sobrinas.	 Parecen	 creer	 que	 es	 un	 tema	 que	 se	 puede
rectificar	 de	 alguna	 forma.	 Se	 pueden	 mostrar	 sorprendentemente	 testarudas	 al
respecto	hasta	que	 les	dejo	claro	 lo	que	 significa	mostrarse	 testaruda	con	cualquier
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hermana.	Sin	embargo	a	muchas	me	las	han	mandado	más	de	una	vez,	me	temo.	Un
puñado	todavía	parecen	sorprenderse	de	que	se	las	pueda	azotar.

—No	me	digas	—comentó	distraídamente	Romanda.
Había	avistado	a	la	rubia	Delana,	que	se	dirigía	presurosa	en	la	misma	dirección

con	 el	 chal	 de	 flecos	 grises	 echado	 sobre	 los	 brazos	 y	 la	 supuesta	 secretaria
caminando	a	su	lado.	Delana	vestía	en	un	tono	gris	muy	oscuro,	pero	la	marrana	de	la
Saranov	llevaba	ropa	de	seda	verde	con	cuchilladas	azules	que	le	dejaban	el	busto	a	la
vista	 y	 demasiado	 ajustado	 a	 las	 caderas,	 que	 contoneaba	 sin	 reparo.	Últimamente,
esas	dos	parecían	haber	dejado	de	lado	la	historia	de	que	Halima	sólo	era	la	criada	de
Delana.	De	hecho,	 la	mujer	gesticulaba	de	manera	enfática	mientras	que	Delana	 se
limitaba	a	asentir	de	la	forma	más	dócil	que	imaginarse	pudiera.	¡Dócil!	Siempre	era
un	error	elegir	una	compañera	de	almohada	que	no	llevara	el	chal.	Sobre	todo	si	se
era	tan	necia	como	para	dejarle	que	tomara	el	mando.

—Sharina	 no	 sólo	 se	 comporta	 bien	—continuó	 despreocupadamente	 Tiana—,
sino	 que	 está	 demostrando	 una	 gran	 habilidad	 en	 la	 nueva	modalidad	 de	Curar	 de
Nynaeve.	Al	 igual	que	varias	novicias	de	edad.	La	mayoría	eran	Mujeres	Sabias	de
un	tipo	u	otro	en	pueblos,	aunque	no	veo	si	eso	podría	tener	alguna	conexión	con	lo
otro.	Una	era	una	noble	de	Murandy.

Romanda	 se	 tropezó	 con	 sus	 propios	 pies	 y	 dio	 un	 trompicón	 al	 tiempo	 que
agitaba	los	brazos	para	recobrar	el	equilibrio	antes	de	recuperarse	y	arreglarse	el	chal.
Tiana	 también	 le	 asió	 el	 brazo	 para	 sujetarla	 mientras	 mascullaba	 algo	 sobre	 la
irregularidad	de	las	planchas	de	la	pasarela,	pero	Romanda	se	soltó	de	un	tirón.	¿Que
Sharina	 tenía	 facilidad	 para	 la	 nueva	 Curación?	 ¿Así	 como	 cierto	 número	 de	 las
mujeres	de	más	edad?	Ella	misma	había	aprendido	el	nuevo	método,	pero	aunque	era
lo	 bastante	 diferente	 del	 antiguo	 para	 que	 no	 se	 aplicara	 la	 limitación	 del	 tejido
aprendido	de	segundas,	no	poseía	mucha	destreza	para	ello.	Ni	de	lejos	la	que	tenía
con	el	viejo	método.

—¿Y	por	qué	se	permite	que	las	novicias	practiquen	eso,	Tiana?
Tiana	 enrojeció,	 y	 con	 razón.	 Esos	 tejidos	 eran	 demasiado	 complejos	 para	 las

novicias,	aparte	de	lo	peligrosos	que	podían	ser	si	se	usaban	mal.	Si	se	realizaba	de
forma	equivocada,	 la	Curación	podía	matar	 en	 lugar	de	 sanar,	 tanto	a	 la	mujer	que
estuviera	encauzando	como	al	paciente.

—No	puedo	evitar	que	vean	Curar,	Romanda	—repuso	a	 la	defensiva	al	 tiempo
que	movía	 los	brazos	como	si	se	ajustara	el	chal	que	no	 llevaba	puesto—.	Siempre
hay	algún	hueso	roto	o	algún	necio	se	las	apaña	para	darse	un	feo	corte,	y	no	digamos
ya	las	enfermedades	con	las	que	nos	tenemos	que	enfrentar	últimamente.	La	mayoría
de	 las	mujeres	mayores	 sólo	 tienen	 que	 ver	 un	 tejido	 una	 vez	 para	 ser	 capaces	 de
hacerlo.	—De	 repente,	 durante	 un	 fugaz	 instante,	 el	 rubor	 asomó	 de	 nuevo	 a	 sus
mejillas.	Controlando	la	expresión,	se	puso	erguida	y	el	 tono	defensivo	desapareció
de	su	voz—.	En	cualquier	caso,	Romanda,	no	tendría	que	recordarte	que	las	novicias
y	las	Aceptadas	son	de	mi	competencia.	Como	Maestra	de	las	Novicias,	soy	yo	quien
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decide	 lo	que	pueden	aprender	y	 cuándo	hacerlo.	Algunas	de	esas	mujeres	podrían
pasar	 la	prueba	para	Aceptadas	hoy,	 sólo	 tras	unos	pocos	meses	de	aprendizaje.	Al
menos	 en	 lo	 concerniente	 al	 Poder.	 Si	 decido	 que	 no	 estén	 mano	 sobre	 mano
ociosamente,	es	cosa	mía.

—Quizá	deberías	correr	por	si	Sharina	 tiene	más	 instrucciones	que	darte	—dijo
fríamente	Romanda.

Chapetas	rojas	se	marcaron	en	las	mejillas	de	Tiana,	que	giró	sobre	sus	talones	y
se	alejó	sin	pronunciar	palabra.	No	era	exactamente	el	comportamiento	grosero	que
se	 prohibía,	 pero	 le	 andaba	 cerca.	 Incluso	 por	 detrás	 era	 la	 viva	 imagen	 de	 la
indignación,	 tiesa	 la	 espalda	 como	 una	 barra	 de	 hierro,	 el	 paso	 rápido.	 Bueno,
Romanda	 estaba	 dispuesta	 a	 admitir	 que	 también	 había	 actuado	 de	 un	 modo	 que
rayaba	en	la	grosería.	Pero	con	motivo.

Procurando	quitarse	de	 la	cabeza	a	 la	Maestra	de	 las	Novicias,	echó	a	andar	de
nuevo	hacia	el	pabellón,	pero	tuvo	que	contenerse	para	no	caminar	tan	deprisa	como
Tiana.	Sharina.	Y	varias	de	 las	mujeres	mayores.	¿Debería	 replantearse	 su	postura?
No.	 Por	 supuesto	 que	 no.	 Jamás	 habría	 debido	 permitirse	 que	 sus	 nombres	 se
inscribieran	 en	 el	 libro	 de	 novicias,	 para	 empezar.	 Sin	 embargo,	 allí	 estaban	 sus
nombres,	y	parecía	que	habían	dominado	esa	nueva	y	maravillosa	Curación.	Oh,	que
endiablado	enredo	era	todo.	No	quería	pensar	en	eso.	Ahora	no.

El	 pabellón	 se	 alzaba	 en	 el	 centro	 del	 campamento;	 era	 una	 construcción	 de
pesada	lona	con	infinidad	de	parches,	y	la	rodeaba	una	pasarela	tres	veces	más	ancha
que	 cualquiera	 de	 las	 otras.	 Remangándose	 bien	 la	 falda	 para	 que	 no	 rozara	 en	 el
barro,	 cruzó	 hacia	 allí	 a	 buen	 paso.	 No	 le	 importaba	 darse	 prisa	 cuando	 hacerlo
significaba	 salir	 del	 barro	 cuanto	 antes.	 Aun	 así,	 Aelmara	 se	 pasaría	 un	 buen	 rato
limpiándole	los	zapatos.	Y	las	enaguas,	comprendió	mientras	dejaba	caer	los	vuelos
de	la	falda	para	tapar	de	nuevo	los	tobillos	como	era	debido.

El	rumor	de	una	sesión	de	la	Antecámara	siempre	atraía	hermanas	que	confiaban
en	descubrir	algo	sobre	las	negociaciones	o	sobre	Egwene,	y	había	cincuenta	o	más
reunidas	 alrededor	 del	 pabellón	 junto	 con	 sus	 Guardianes	 o	 de	 pie	 en	 el	 interior,
detrás	de	donde	las	Asentadas	tomaban	asiento.	Incluso	allí	la	mayoría	brillaba	con	la
luz	del	Poder.	Como	si	corrieran	algún	peligro	estando	rodeadas	de	otras	hermanas.
Se	 sorprendió	 asaltada	 por	 las	 ganas	 de	 ponerse	 a	 repartir	 bofetadas	 por	 todo	 el
pabellón.	Pero	eso	no	podía	ser,	naturalmente.	Aun	en	el	caso	de	dejar	a	un	lado	la
costumbre,	cosa	que	no	tenía	el	menor	deseo	de	hacer,	un	asiento	en	la	Antecámara
no	daba	autoridad	para	hacer	algo	semejante.

Sheriam,	 con	 la	 estrecha	 estola	 de	 color	 azul	 intenso	 de	 Guardiana	 sobre	 los
hombros,	se	destacaba	entre	la	multitud,	en	parte	porque	había	un	vacío	evidente	a	su
alrededor.	Otras	hermanas	evitaban	mirarla,	así	que	menos	aún	iban	a	acercarse	a	ella.
La	mujer	 de	 cabello	 pelirrojo	 causaba	 embarazo	 a	 muchas	 hermanas	 por	 aparecer
cada	vez	que	se	convocaba	a	 la	Antecámara	para	una	sesión.	La	 ley	era	muy	clara.
Cualquier	hermana	podía	asistir	a	una	sesión	de	la	Antecámara	a	menos	que	fuera	a
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puerta	cerrada,	pero	la	Amyrlin	no	podía	entrar	en	la	Antecámara	de	la	Torre	sin	ser
anunciada	 por	 la	 Guardiana,	 y	 a	 ésta	 no	 se	 le	 permitía	 entrar	 sin	 la	 Amyrlin.	 Los
verdes	ojos	de	Sheriam	denotaban	 tensión,	como	era	habitual,	y	 rebullía	de	manera
muy	 impropia,	 como	 una	 novicia	 que	 supiera	 que	 le	 aguardaba	 otra	 visita	 a	 la
Maestra	de	las	Novicias.	Al	menos	no	abrazaba	la	Fuente,	y	a	su	Guardián	no	se	lo
veía	por	ninguna	parte.

Antes	de	entrar	en	el	pabellón,	Romanda	echó	una	ojeada	hacia	atrás	y	suspiró.
La	 masa	 de	 nubarrones	 negros	 situada	 detrás	 del	 Monte	 del	 Dragón	 había
desaparecido.	No	es	que	se	hubiera	fragmentado	y	desperdigado	a	la	deriva.	Se	había
esfumado	 completamente.	 A	 buen	 seguro	 tendrían	 otra	 oleada	 de	 pánico	 entre
braceros	 y	 mozos,	 así	 como	 entre	 las	 criadas.	 Sorprendentemente,	 las	 novicias
parecían	tomarse	esos	extraños	acontecimientos	con	más	calma.	Quizá	se	debía	a	que
intentaban	 seguir	 el	 ejemplo	de	 las	hermanas,	pero	 sospechaba	que	en	eso	 también
estaba	la	mano	de	Sharina.	¿Qué	iba	a	hacer	con	esa	mujer?

Dentro,	 dieciocho	 cajas	 cubiertas	 con	 tela	 de	 los	 colores	 de	 los	 seis	 Ajahs
representados	en	el	campamento	formaban	plataformas	para	los	bancos	abrillantados,
situadas	en	dos	filas	al	sesgo	sobre	las	alfombras	apiladas	en	el	suelo,	el	extremo	más
amplio	en	dirección	a	una	caja	cubierta	con	tiras	de	tela	de	los	siete	colores.	Egwene
había	insistido,	muy	sabiamente,	en	incluir	el	rojo	a	pesar	de	la	fuerte	oposición.	Allí
donde	 Elaida	 parecía	 decidida	 a	 separar	 a	 los	 Ajahs	 entre	 sí,	 Egwene	 mostraba
determinación	en	mantenerlos	unidos,	incluido	el	Rojo.	El	banco	de	madera	colocado
sobre	esa	plataforma	tenía	la	estola	de	siete	colores	de	la	Amyrlin	echada	por	encima.
Nadie	 se	 había	 hecho	 responsable	 de	 ponerla	 allí,	 pero	 tampoco	 nadie	 la	 había
quitado.	Romanda	no	estaba	segura	de	si	el	propósito	era	recordar	a	Egwene	al’Vere,
la	Sede	Amyrlin,	como	un	eco	de	su	presencia	o	un	 recordatorio	de	que	se	hallaba
ausente	 y	 prisionera.	 Sin	 duda	 la	 interpretación	 dependería	 de	 la	 hermana	 que	 la
mirara.

No	 era	 la	 única	 Asentada	 que	 no	 había	 corrido	 a	 la	 convocatoria	 de	 Lelaine,
aparentemente.	Delana	ya	estaba	allí,	por	supuesto,	hundida	en	su	banco	y	frotándose
un	 lado	 de	 la	 nariz,	 pensativos	 los	 ojos	 azules	 claros.	 Hubo	 un	 tiempo	 en	 el	 que
Romanda	la	había	considerado	sensata.	Inapropiada	para	un	asiento,	pero	sensata.	Al
menos	no	había	permitido	que	Halima	 la	siguiera	al	 interior	de	 la	Antecámara	para
continuar	 con	 su	perorata.	O,	más	bien,	 al	menos	Halima	había	decidido	no	entrar.
Nadie	 que	 la	 hubiera	 oído	 gritarle	 a	 Delana	 albergaba	 dudas	 sobre	 quién	 daba	 las
órdenes	allí.	La	propia	Lelaine	ya	se	encontraba	en	su	banco,	justo	debajo	del	de	la
Amyrlin.	 Esbelta,	 de	mirada	 dura,	 vestida	 de	 seda	 con	 cuchilladas	 azules,	 era	 una
mujer	que	racionaba	las	sonrisas	con	gran	mesura,	lo	cual	hacía	el	doble	de	raro	que
de	vez	en	cuando	echara	una	ojeada	hacia	la	estola	de	siete	colores	y	esbozara	una.
Esa	 sonrisa	 inquietaba	 a	 Romanda,	 y	 eran	 contadas	 las	 cosas	 que	 lo	 conseguían.
Moria,	con	vestido	de	paño	azul	y	bordados	de	plata,	caminaba	de	un	extremo	a	otro
delante	 de	 las	 plataformas	 cubiertas	 de	 tela	 azul.	 ¿Su	 ceño	 se	 debía	 a	 conocer	 el
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motivo	 de	 que	Lelaine	 hubiera	 convocado	 la	 sesión	 de	 la	Antecámara	 o	 porque	 le
preocupaba	no	saberlo?

—Vi	a	Myrelle	caminando	con	Llyw	y	no	creo	haber	visto	nunca	a	una	hermana
que	pareciera	tan	agobiada	—decía	Malind	mientras	se	subía	el	chal	de	flecos	verdes
cuando	Romanda	entró	en	el	pabellón.	A	despecho	del	 tono	compasivo,	 los	ojos	 le
brillaban	 y	 la	 boca	 carnosa	 se	 le	 curvaba	 en	 una	 mueca	 divertida—.	 ¿Cómo
conseguiste	 convencerla	 para	 que	 lo	 vinculara?	 Me	 encontraba	 presente	 cuando
alguien	se	lo	sugirió	y	juro	que	se	puso	pálida.	Ese	hombre	casi	podría	pasar	por	un
Ogier.

—Me	expresé	de	 forma	contundente	 respecto	 al	 deber.	—Faiselle,	 fornida	y	de
cara	cuadrada,	era	contundente	en	todo;	a	decir	verdad,	era	tan	contundente	como	un
martillo.	Toda	ella	hacía	mofa	de	las	historias	sobre	las	seductoras	domani—.	Le	hice
notar	que	Llyw	se	estaba	volviendo	más	y	más	peligroso	para	 sí	mismo	y	para	 los
demás	desde	 la	muerte	 de	Kairen,	 y	 le	 dije	 que	no	 se	 podía	 permitir	 que	 las	 cosas
siguieran	 así.	Le	 hice	 ver	 que	 era	 la	 única	 hermana	 que	 había	 conseguido	 salvar	 a
otros	 dos	Guardianes	 en	 las	mismas	 circunstancias,	 que	 era	 la	 única	posibilidad	de
intentar	 que	 se	 hiciera	 otra	 vez.	He	 de	 admitir	 que	 tuve	 que	 apretarle	 un	 poco	 las
tuercas,	pero	finalmente	comprendió	que	era	lo	más	adecuado.

—¿Y	cómo,	en	nombre	de	la	Luz,	le	apretaste	las	tuercas?	—se	interesó	Malind
con	actitud	anhelante.

Romanda	las	dejó	atrás.	¿Cómo	podía	nadie	apretarle	las	tuercas	a	Myrelle?	No.
Nada	de	chismorreos.

Janya	 se	 encontraba	 en	 su	 banco	 para	 las	 Marrones,	 pensativa,	 con	 los	 ojos
entrecerrados.	Por	lo	menos	los	tenía	entrecerrados,	porque	esa	mujer	siempre	parecía
estar	pensando	en	otra	cosa	mientras	te	hablaba.	Quizá	tenía	algo	de	estrabismo.	Sin
embargo,	 el	 resto	 de	 los	 bancos	 estaban	 vacíos	 aún.	 Romanda	 habría	 querido	 ir
paseando	más	despacio.	Habría	preferido	ser	la	última	en	llegar	en	vez	de	ser	una	de
las	primeras.	Tras	unos	instantes	de	vacilación,	se	acercó	a	Lelaine.

—¿Te	importaría	dar	una	idea	de	por	qué	has	convocado	esta	sesión?
Lelaine	 le	 sonrió	 con	 gesto	 divertido	 aunque	 resultaba	 desagradable	 al	 mismo

tiempo.
—Supongo	que	puedes	esperar	hasta	que	haya	suficientes	Asentadas	para	que	se

proceda	con	 la	 sesión,	porque	no	me	apetece	 repetirme.	Pero	 te	diré	una	cosa:	 será
espectacular.	—Desvió	la	vista	hacia	la	estola	de	rayas	y	Romanda	sintió	frío.

Aun	así	no	lo	dejó	traslucir	y	se	limitó	a	tomar	asiento	en	el	banco,	enfrente	de
Lelaine.	No	pudo	evitar	echar	una	ojeada	inquieta	hacia	la	estola.	¿Era	esto	un	intento
de	 derrocar	 a	 Egwene?	 No	 parecía	 probable	 que	 la	 otra	 mujer	 dijera	 algo	 que	 la
convenciera	 para	 que	 apoyara	 el	 consenso	 plenario.	 Ni	 a	 muchas	 de	 las	 otras
Asentadas,	ya	que	eso	las	conduciría	de	nuevo	a	la	lucha	entre	Lelaine	y	ella	por	el
control	y	debilitaría	 la	posición	contra	Elaida.	No	obstante,	 el	 aire	de	 seguridad	de
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Lelaine	resultaba	inquietante.	Domeñó	el	gesto	para	ofrecer	una	expresión	de	sosiego
y	esperó.	No	se	podía	hacer	nada	más.

Kwamesa	entró	casi	corriendo	en	el	pabellón	y	 la	cara	de	nariz	 larga	manifestó
disgusto	por	no	haber	sido	la	primera	en	llegar;	se	situó	junto	a	Delana.	La	siguiente
en	 aparecer	 fue	 Salima	—piel	 atezada,	mirada	 fría,	 atuendo	 verde	 con	 cuchilladas
amarillas	y	bordados	del	mismo	color	sobre	el	busto—	y	tras	ella	el	ajetreo	aumentó.
Lyrelle	 se	 deslizó	 al	 interior	 del	 pabellón,	 grácil	 y	 elegante	 con	 su	 vestido	 azul	 de
seda	brocada,	para	tomar	asiento	con	las	Azules,	y	a	continuación	entraron	Saroiya	y
Aledrin,	 juntas	 las	 cabezas;	 la	 corpulenta	 domani	 casi	 parecía	 esbelta	 al	 lado	 de	 la
fornida	tarabonesa.	Mientras	tomaban	asiento	en	los	bancos	Blancos,	Samalin,	con	su
rostro	zorruno,	se	unió	a	Faiselle	y	a	Malind,	y	la	diminuta	Escaralde	entró	corriendo
a	toda	prisa.	¡Corriendo!	También	era	oriunda	de	Far	Madding.	Debería	saber	mejor
cómo	comportarse.

—Varilin	 está	 en	 Darein,	 creo	—dijo	 Romanda	 mientras	 Escaralde	 se	 sentaba
junto	a	Janya—,	pero	aunque	todavía	pueden	llegar	otras	ya	somos	más	de	once.	¿Te
basta	para	empezar,	Lelaine,	o	prefieres	esperar?

—Me	basta	para	empezar.
—¿Deseas	una	sesión	protocolaria?
Lelaine	sonrió	de	nuevo.	Esta	mañana	estaba	muy	generosa	con	las	sonrisas.	No

obstante,	no	otorgaban	calidez	a	su	semblante.
—No	será	necesario,	Romanda.	—Se	arregló	levemente	la	falda—.	Pero	pido	que

lo	que	se	diga	aquí	sea	sellado	para	la	Antecámara	a	partir	de	este	momento.
Se	alzó	un	murmullo	en	la	creciente	multitud	de	hermanas	que	se	apiñaban	detrás

de	 los	 bancos	 y	 de	 las	 que	 se	 encontraban	 fuera	 del	 pabellón.	 Incluso	 algunas
Asentadas	denotaron	sorpresa.	Si	la	sesión	no	era	protocolaria,	¿qué	necesidad	había
de	restringir	a	tal	punto	el	conocimiento	de	lo	que	se	iba	a	hablar?	Romanda	asintió
con	la	cabeza	como	si	aquélla	fuera	la	petición	más	razonable	que	haber	pudiera.

—Que	 todas	 aquellas	 que	 no	 tienen	 asiento	 salgan.	 Aledrin,	 aíslanos	 con	 una
salvaguardia,	por	favor.

A	 despecho	 del	 sedoso	 cabello	 rubio	 oscuro	 y	 de	 los	 grandes	 y	 brillantes	 ojos
castaños,	 la	Blanca	 tarabonesa	no	era	guapa,	pero	 tenía	una	buena	cabeza	sobre	 los
hombros,	lo	que	era	mucho	más	importante.	Se	puso	de	pie	y	pareció	dudar	sobre	si
debía	pronunciar	la	fórmula	protocolaria,	aunque	finalmente	se	contentó	con	tejer	la
salvaguardia	 contra	 oídos	 indiscretos	 alrededor	 del	 pabellón	 y	 la	 mantuvo.	 El
murmullo	se	fue	apagando	a	medida	que	hermanas	y	Guardianes	pasaban	a	través	de
la	salvaguardia,	hasta	que	finalmente	salieron	todos	y	se	hizo	el	silencio.	Sin	embargo
se	quedaron	a	la	puerta,	hombro	con	hombro	en	la	pasarela,	atentas,	en	tanto	que	los
Guardianes	se	amontonaban	detrás	a	fin	de	poder	ver	todos.	Lelaine	se	levantó	y	se
ajustó	el	chal.

—Trajeron	a	mi	presencia	a	una	hermana	Verde	que	había	pedido	ver	a	Egwene
—empezó.	 Las	 Asentadas	 Verdes	 rebulleron	 e	 intercambiaron	 miradas,	 sin	 duda
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preguntándose	 por	 qué	 en	 vez	 de	 conducir	 a	 la	 hermana	 ante	Lelaine	 no	 lo	 habían
hecho	ante	ellas.	Lelaine	fingió	no	darse	cuenta—.	No	pidió	ver	a	la	Sede	Amyrlin,
sino	 a	 Egwene	 al’Vere.	 Trae	 una	 propuesta	 que	 satisface	 algunas	 de	 nuestras
demandas,	aunque	se	mostró	reacia	a	explicármelo	con	detalle.	Moria,	¿quieres	hacer
el	favor	de	traerla	para	que	así	presente	su	propuesta	a	la	Antecámara?	—Dicho	esto,
ocupó	de	nuevo	su	asiento.

Moria	 salió	 del	 pabellón,	 todavía	 fruncido	 el	 entrecejo,	 y	 la	 multitud	 apiñada
fuera	se	apartó	para	dejarla	pasar.	Romanda	alcanzó	a	ver	hermanas	que	 intentaban
hacerle	 preguntas,	 pero	 ella	 hizo	 caso	 omiso	 y	 desapareció	 a	 través	 de	 la	 calle	 en
dirección	 al	 sector	 del	Ajah	Azul.	 Romanda	 tenía	 una	 docena	 de	 preguntas	 que	 le
habría	gustado	plantear	en	el	intervalo,	pero	tanto	si	era	una	sesión	protocolaria	como
si	no,	las	preguntas	en	ese	momento	serían	improcedentes.	No	obstante,	las	Asentadas
no	esperaron	en	silencio.	En	todos	los	Ajahs,	salvo	en	el	Azul,	las	mujeres	bajaron	de
las	plataformas	a	fin	de	agruparse	en	corrillos	y	hablar	en	voz	baja.	Excepto	el	Azul	y
el	Amarillo.	 Salima	 bajó	 de	 la	 plataforma	y	 se	 acercó	 a	 la	 que	 ocupaba	Romanda,
pero	ésta	levantó	la	mano	ligeramente	tan	pronto	como	abrió	la	boca.

—¿Para	qué	hablar	del	tema	hasta	que	no	conozcamos	la	propuesta,	Salima?
La	 cara	 redonda	de	 la	 hermana	 teariana	 era	 tan	 indescifrable	 como	un	 trozo	de

piedra,	pero	al	cabo	de	un	momento	asintió	con	la	cabeza	y	volvió	a	su	asiento.	No	es
que	fuera	poco	inteligente,	en	absoluto.	Sólo	no	era	idónea.

Por	fin	Moira	regresó	conduciendo	a	una	mujer	alta	vestida	de	verde	oscuro,	con
el	cabello	oscuro	retirado	severamente	hacia	atrás	del	semblante	marfileño	y	adusto	y
sujeto	 con	 una	 peineta	 de	 plata;	 todas	 volvieron	 a	 sus	 asientos.	 Tres	 hombres	 con
espada	 a	 la	 cadera	 que	 venían	 detrás	 de	 ella	 pasaron	 entre	 las	 hermanas	 que
observaban	y	la	siguieron	al	interior	del	pabellón.	Eso	era	inusual.	Mucho,	cuando	la
sesión	se	había	sellado	para	la	Antecámara.	Al	principio	Romanda	apenas	les	prestó
atención,	sin	embargo.	No	sentía	ningún	interés	en	los	Guardianes	desde	que	el	suyo
había	muerto,	 de	 eso	 hacía	 ya	muchos	 años.	 Pero	 alguien	 entre	 las	 Verdes	 dio	 un
respingo	y	Aledrin	soltó	un	chillido.	¡Realmente	chilló!	Y	miraba	a	los	Guardianes	de
hito	en	hito.	Eso	era	lo	que	debían	ser,	y	no	sólo	porque	fueran	pisándole	los	talones	a
la	Verde.	No	cabía	duda	en	la	mortífera	gracilidad	de	un	Guardián.

Romanda	los	observó	con	más	detenimiento	y	a	punto	estuvo	de	dar	un	respingo.
Eran	hombres	dispares,	sólo	parecidos	en	 lo	que	se	asemeja	un	 leopardo	a	un	 león,
pero	uno	de	ellos,	un	muchacho	guapo,	tostado	por	el	sol,	con	el	cabello	trenzado	y
adornado	con	campanillas	y	vestido	completamente	de	negro,	lucía	un	par	de	alfileres
en	 el	 alto	 cuello	 de	 la	 chaqueta:	 una	 espada	 de	 plata	 y	 una	 criatura	 sinuosa,	 con
crines,	en	rojo	y	dorado.	Había	oído	suficientes	descripciones	para	saber	que	estaba
mirando	 a	 un	 Asha’man.	 Un	 Asha’man	 al	 que,	 aparentemente,	 habían	 vinculado.
Recogiéndose	la	falda,	Malind	bajó	de	un	salto	y	salió	corriendo	hacia	donde	estaban
aglomeradas	 las	 hermanas.	 No	 se	 habría	 asustado,	 ¿verdad?	 Para	 ser	 sincera,
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Romanda	 admitió,	 aunque	 sólo	 para	 sus	 adentros,	 que	 sentía	 cierto	 atisbo	 de
inquietud.

—No	 eres	 una	 de	 nosotras	 —dijo	 Janya,	 que	 habló	 cuando	 no	 debía,	 como
siempre.	Se	echó	hacia	adelante	y	observó	a	la	hermana	recién	llegada	con	los	ojos
entrecerrados—.	¿He	de	suponer	que	no	has	venido	para	unirte	a	nosotras?

La	boca	de	la	Verde	se	torció	en	un	gesto	obvio	de	desagrado.
—Supones	bien	—contestó	con	un	 fuerte	acento	 tarabonés—.	Me	 llamo	Merise

Haindehl	y,	en	lo	que	a	mí	respecta,	no	me	uniré	a	ninguna	hermana	que	desea	luchar
contra	otras	hermanas	mientras	que	el	mundo	pende	de	un	hilo.	Nuestro	enemigo	es
la	Sombra,	no	mujeres	que	llevan	el	chal	igual	que	nosotras.

Los	murmullos	 se	 alzaron	 en	 el	 pabellón,	 algunos	 furiosos,	 otros,	 le	 pareció	 a
Romanda,	avergonzados.

—Si	desapruebas	 lo	que	hacemos	—prosiguió	Janya,	como	si	 tuviera	derecho	a
hablar	antes	que	Romanda—,	¿por	qué	nos	traes	una	propuesta,	sea	cual	sea?

—Porque	el	Dragón	Renacido	se	lo	pidió	a	Cadsuane	y	Cadsuane	me	lo	pidió	a
mí	—repuso	Merise.	 ¿El	 Dragón	 Renacido?	 La	 tensión	 en	 la	 Antecámara	 se	 hizo
palpable	 de	 repente,	 pero	 la	 mujer	 continuó	 como	 si	 no	 lo	 hubiera	 notado—.	 En
consecuencia,	no	es	una	propuesta	mía.	Jahar,	explícaselo.

El	joven	tostado	por	el	sol	se	adelantó	al	frente	y,	al	pasar	junto	a	ella,	Merise	alzó
la	mano	para	darle	unas	palmaditas	de	ánimo	en	el	hombro.	El	respeto	de	Romanda
hacia	 la	 mujer	 creció.	 Vincular	 un	 Asha’man	 ya	 era	 toda	 una	 hazaña.	 Darle
palmaditas	como	se	haría	con	un	perro	de	caza	requería	un	nivel	de	valor	y	seguridad
en	sí	misma	que	ella	no	creía	poseer.

El	chico	caminó	hasta	el	centro	del	pabellón	sin	apartar	la	vista	del	banco	donde
reposaba	 la	 estola	 de	 la	 Amyrlin,	 y	 después	 giró	 lentamente	 sobre	 sí	 mismo	 y	 su
mirada	pasó	sobre	las	Asentadas	con	un	aire	de	desafío.	A	Romanda	se	le	ocurrió	que
tampoco	estaba	asustado.	Una	Aes	Sedai	lo	tenía	vinculado,	se	hallaba	solo	y	rodeado
de	hermanas,	pero	no	había	ni	asomo	de	miedo	en	él,	estaba	totalmente	controlado.

—¿Dónde	 está	 Egwene	 al’Vere?	—demandó—.	Me	 dieron	 orden	 de	 hacerle	 la
propuesta	a	ella.

—Modales,	Jahar	—murmuró	Merise,	y	el	rostro	del	chico	enrojeció	levemente.
—De	 momento	 no	 se	 puede	 hablar	 con	 la	 madre	 —respondió	 suavemente

Romanda—.	Nos	la	puedes	decir	a	nosotras	y	se	la	transmitiremos	lo	antes	posible.
¿Esa	 propuesta	 viene	 del	Dragón	Renacido?	—Y	de	Cadsuane.	 Pero	 descubrir	 qué
hacía	esa	mujer	en	compañía	del	Dragón	Renacido	era	secundario.

En	 lugar	 de	 contestar	 el	 joven	 emitió	 un	 quedo	 gruñido	 y	 se	 giró	 para	mirar	 a
Merise.

—Un	hombre	acaba	de	intentar	escuchar	a	escondidas	lo	que	se	dice	aquí	—avisó
—.	O	tal	vez	haya	sido	esa	Renegada	que	mató	a	Eben.

—Tiene	 razón.	—La	voz	de	Aledrin	sonaba	 temblorosa—.	Al	menos,	algo	 tocó
mi	salvaguardia,	y	no	era	saidar.
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—¿Está	encauzando	ese	hombre?	—inquirió	alguien	en	tono	de	incredulidad.
Se	produjo	una	gran	agitación	entre	las	Asentadas,	que	rebulleron	en	los	bancos,	y

la	luz	del	Poder	envolvió	a	varias.
Delana	se	puso	de	pie	bruscamente.
—Necesito	respirar	aire	fresco	—dijo	mientras	asestaba	una	mirada	fulminante	a

Jahar,	como	si	quisiera	rajarle	el	cuello.
—No	hay	 razón	 para	 alarmarse	—dijo	Romanda,	 aunque	 ella	misma	 no	 estaba

muy	segura,	pero	Delana,	envuelta	en	el	chal,	salió	precipitadamente	del	pabellón.
Malind	 se	 cruzó	 con	 ella	 al	 entrar,	 al	 igual	 que	 Nacelle,	 una	 esbelta	 y	 alta

malkieri,	una	de	las	contadas	que	habían	seguido	en	la	Torre.	Muchas	habían	muerto
en	 los	 años	 posteriores	 a	 la	 caída	 de	 Malkier	 a	 manos	 de	 la	 Sombra,	 dejándose
enredar	en	planes	para	vengar	a	su	tierra	natal,	y	los	reemplazos	habían	sido	pocos	y
muy	 espaciados.	 Nacelle	 no	 era	 demasiado	 inteligente,	 si	 bien	 las	 Verdes	 no
necesitaban	la	inteligencia,	sólo	valor.

—Esta	 sesión	 se	 ha	 declarado	 sellada	 para	 la	 Antecámara,	 Malind	 —instó
Romanda	en	tono	seco.

—Nacelle	 sólo	 necesitará	 unos	 instantes	—contestó	Malind	mientras	 se	 frotaba
las	manos.	Lo	más	 irritante	 fue	 que	 ni	 siquiera	 se	molestó	 en	mirar	 a	Romanda,	 y
mantuvo	clavados	los	ojos	en	la	otra	Verde—.	Ésta	es	la	primera	oportunidad	que	hay
de	probar	un	nuevo	tejido.	Adelante,	Nacelle.	Inténtalo.

El	 brillo	 del	 saidar	 apareció	 alrededor	 de	 la	 delgada	 Verde.	 ¡Escandaloso!	 La
mujer	ni	siquiera	pidió	permiso	ni	les	dijo	qué	tejido	se	proponía	hacer	a	pesar	de	las
estrictas	restricciones	establecidas	en	cuanto	a	los	usos	del	Poder	que	se	permitían	en
la	Antecámara.	Encauzando	los	Cinco	Poderes,	tejió	en	torno	al	Asha’man	algo	que
se	asemejaba	al	tejido	para	detectar	residuos,	uno	para	el	que	Romanda	tenía	escasa
habilidad.	Los	ojos	azules	de	Nacelle	se	abrieron	de	par	en	par.

—Está	encauzando	—exclamó—.	O,	al	menos,	está	asiendo	el	saidin.
Las	 cejas	 de	 Romanda	 se	 arquearon	 exageradamente.	 Incluso	 Lelaine	 dio	 un

respingo.	Para	encontrar	un	hombre	capaz	de	encauzar	siempre	era	necesario	detectar
residuos	de	lo	que	había	hecho,	y	después	ir	reduciendo	arduamente	los	sospechosos
hasta	 dar	 con	 el	 verdadero	 culpable.	 O,	 más	 bien,	 había	 sido	 así.	 Aquello	 era
realmente	maravilloso.	O	 lo	habría	 sido	antes	de	que	hombres	capaces	de	encauzar
empezaran	 a	 llevar	 chaquetas	 negras	 y	 a	 ir	 de	 aquí	 para	 allí	 pavoneándose
abiertamente.	 Con	 todo,	 eso	 acababa	 con	 una	 de	 las	 ventajas	 que	 tales	 hombres
habían	tenido	siempre	sobre	las	Aes	Sedai.	Al	Asha’man	no	pareció	importarle.	Los
labios	se	le	curvaron	en	lo	que	podría	ser	una	sonrisa	desdeñosa.

—¿Sabes	 qué	 está	 encauzando?	 —preguntó,	 pero	 para	 su	 decepción,	 Nacelle
sacudió	la	cabeza.

—Pensé	que	podría	saberlo,	pero	no.	Por	otro	lado…	Tú,	Asha’man,	extiende	un
flujo	sobre	una	de	las	Asentadas.	Nada	peligroso,	ojo,	y	no	la	toques.
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Merise,	puesta	en	jarras,	asestó	a	la	Verde	una	mirada	fulminante.	Quizá	Nacelle
no	se	había	percatado	de	que	era	uno	de	sus	Guardianes.	Desde	luego,	se	dirigió	a	él
gesticulando	de	un	modo	perentorio.

Jahar,	con	una	sombra	de	obstinación	en	la	mirada,	abrió	la	boca.
—Hazlo,	Jahar	—dijo	Merise—.	Es	mío,	Nacelle,	pero	te	permitiré	que	le	des	una

orden.	Por	esta	vez.
Nacelle	 parecía	 conmocionada.	 Por	 lo	 visto	 no	 se	 había	 dado	 cuenta	 de	 lo	 del

vínculo.
Por	 su	 parte,	 el	 Asha’man,	 sin	 perder	 aquella	 expresión	 obstinada,	 debió	 de

obedecer	porque	Nacelle	dio	palmas	de	contento	y	rió.
—Saroiya	—dijo,	 alborozada—.	 Extendiste	 un	 flujo	 hacia	 Saroiya.	 La	 domani

Blanca.	¿Estoy	en	lo	cierto?
La	tez	broncínea	de	Saroiya	palideció,	y	se	ajustó	el	chal	de	flecos	blancos	y	se

echó	 hacia	 atrás	 en	 el	 banco	 todo	 lo	 que	 pudo,	 precipitadamente.	 A	 decir	 verdad,
Aledrin	se	apartó	de	ella	en	su	propio	banco.

—Díselo	—ordenó	Merise—.	Jahar	es	testarudo,	pero	a	pesar	de	todo	es	un	buen
chico.

—La	domani	Blanca	—ratificó	Jahar	de	mala	gana.	Saroiya	se	balanceó	como	si
fuera	 a	 desplomarse	 y	 él	 la	 miró	 desdeñosamente—.	 Sólo	 era	 Energía,	 y	 ya	 ha
desaparecido.

El	 semblante	 de	 Saroiya	 se	 ensombreció,	 aunque	 era	 imposible	 discernir	 si	 se
debía	a	la	ira	o	a	la	turbación.

—Un	extraordinario	descubrimiento	—dijo	Lelaine—,	y	estoy	convencida	de	que
Merise	te	permitirá	hacer	más	pruebas,	Nacelle,	pero	la	Antecámara	tiene	asuntos	que
tratar.	No	me	cabe	duda	de	que	opinas	igual,	Romanda.

Faltó	 poco	 para	 que	 Romanda	 no	 le	 asestara	 una	 mirada	 fulminante	 antes	 de
poder	controlarse.	Lelaine	se	extralimitaba	con	demasiada	frecuencia.

—Si	 has	 acabado	 la	 demostración,	 puedes	 retirarte,	 Nacelle	 —dijo.	 La	 Verde
malkieri	era	reacia	a	marcharse,	tal	vez	porque	la	expresión	de	Merise	le	dejaba	claro
que	no	habría	más	pruebas;	a	decir	verdad,	cualquiera	pensaría	que	especialmente	una
Verde	llevaría	mucho	cuidado	con	cualquier	hombre	que	pudiera	ser	el	Guardián	de
otra	 hermana,	 pero	 no	 le	 quedaba	 más	 remedio	 que	 aceptar	 la	 situación—.	 ¿Qué
propuesta	 tiene	 el	Dragón	Renacido	 para	 nosotras,	 chico?	—preguntó	 una	 vez	 que
Nacelle	se	encontró	al	otro	lado	de	la	salvaguardia.

—Ésta	—respondió	él,	que	la	miró	con	aire	orgulloso—.	Cualquier	hermana	leal
a	Egwene	al’Vere	puede	vincular	un	Asha’man	hasta	un	total	de	cuarenta	y	siete.	No
se	puede	vincular	al	Dragón	Renacido	ni	a	cualquier	hombre	que	lleve	el	dragón,	pero
cualquier	soldado	o	Dedicado	al	que	se	lo	pidáis	no	podrá	negarse.

Romanda	tuvo	la	impresión	de	que	la	habían	dejado	sin	aire	en	los	pulmones.
—Convendrás	 conmigo	 en	 que	 esto	 satisface	 nuestras	 demandas	 —dijo

sosegadamente	 Lelaine.	 Esa	 mujer	 debía	 de	 saber	 lo	 esencial	 del	 asunto	 desde	 el
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principio,	así	se	abrasara.
—Sí	—contestó.	Con	cuarenta	y	siete	varones	encauzadores	podrían	ampliar	los

círculos	hasta	donde	era	posible.	Quizás	incluso	un	círculo	que	los	incluyera	a	todos.
Si	existían	límites	haría	falta	calcularlos.

—Esto	ha	de	debatirse.	—Faiselle	se	puso	de	pie	como	si	estuvieran	realmente	en
una	sesión	protocolaria—.	Convoco	una	asamblea	solemne.

—No	veo	la	necesidad	—le	respondió	Romanda	sin	levantarse—.	Esto	es	mucho
mejor	 que…	 lo	 que	 habíamos	 acordado	 previamente.	 —No	 tenía	 sentido	 hablar
demasiado	 delante	 del	 chico.	 O	 de	 Merise.	 ¿Qué	 relación	 tenía	 con	 el	 Dragón
Renacido?	 ¿Sería	 una	 de	 las	 hermanas	 de	 las	 que	 se	 decía	 que	 le	 habían	 hecho
juramentos?

Saroiya	 se	 había	 levantado	 antes	 de	 que	 la	 última	 palabra	 hubiera	 salido	 de	 la
boca	de	Romanda.

—Todavía	está	la	cuestión	de	los	pactos	para	tener	la	seguridad	de	que	el	control
lo	tenemos	nosotras.	Aún	hay	que	acordar	eso.

—Yo	 diría	 que	 el	 vínculo	 de	 Guardián	 hará	 discutible	 cualquier	 otro	 pacto	—
argumentó	secamente	Lyrelle.

Faiselle	se	incorporó	rápidamente,	y	Saroiya	y	ella	hablaron	al	unísono.
—La	infección…	—Callaron	y	se	miraron	una	a	la	otra	con	desconfianza.
—El	 saidin	 está	 limpio	 —intervino	 Jahar	 aunque	 nadie	 le	 había	 preguntado.

Merise	 debería	 enseñar	 mejor	 al	 chico	 cómo	 comportarse	 si	 iba	 a	 llevarlo	 ante	 la
Antecámara.

—¿Limpio?	—inquirió	con	desdén	Saroiya.
—Ha	 estado	 contaminado	 durante	 tres	 mil	 años	 —manifestó	 cáusticamente

Faiselle—.	¿Cómo	va	a	estar	limpio?
—¡Orden!	—espetó	Romanda	en	un	intento	de	recuperar	el	control	de	la	situación

—.	¡Orden!	—Miró	fijamente	a	Saroiya	y	a	Faiselle	hasta	que	ambas	se	sentaron	de
nuevo,	y	luego	volvió	la	atención	a	Merise—.	¿He	de	suponer	que	te	has	coligado	con
él?	 —La	 Verde	 se	 limitó	 a	 asentir	 con	 la	 cabeza.	 Realmente	 no	 le	 gustaba	 la
compañía	ni	quería	decir	una	palabra	más	de	 las	estrictamente	necesarias—.	¿Estás
pues	en	condición	de	afirmar	que	el	saidin	está	limpio	de	la	infección?

—Lo	estoy.	—Ni	una	vacilación	en	 la	mujer—.	Me	 llevó	 tiempo	convencerme.
La	parte	masculina	del	Poder	es	más	extraña	de	lo	que	podáis	imaginar.	En	absoluto
parecida	al	inexorable	pero	al	tiempo	apacible	poder	del	saidar,	sino	más	bien	un	mar
embravecido	de	fuego	y	hielo	sacudido	por	la	tempestad.	Con	todo,	no	me	cabe	duda.
Está	limpio.

Romanda	soltó	un	largo	suspiro.	Una	maravilla	para	compensar	los	horrores.
—No	celebramos	una	asamblea	solemne,	pero	aun	así	haré	 la	pregunta.	¿Quién

está	 a	 favor	 de	 aceptar	 esta	 oferta?	—Se	 puso	 de	 pie	 tan	 pronto	 como	 planteó	 la
cuestión,	 pero	 no	 antes	 que	 Lelaine,	 y	 Janya	 las	 superó	 a	 las	 dos	 en	 rapidez.	 En
cuestión	de	segundos,	todas	estaban	de	pie	salvo	Saroiya	y	Faiselle.	Al	otro	lado	de	la
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salvaguardia	las	cabezas	se	giraron	y	las	hermanas	empezaron	a	discutir	qué	sería	lo
que	acababa	de	votarse—.	Por	consenso	simple	queda	aprobada	la	oferta	de	vincular
a	cuarenta	y	siete	Asha’man.

Los	hombros	de	Saroiya	se	hundieron,	y	Faiselle	exhaló	con	pesadez.	Romanda
pidió	que	hubiera	consenso	plenario	en	nombre	de	la	unidad,	pero	no	se	sorprendió
cuando	las	dos	mujeres	se	mantuvieron	firmes	en	sus	bancos,	sin	levantarse.	Después
de	todo,	se	habían	opuesto	a	entrar	en	contacto	con	los	Asha’man	cada	dos	por	tres	y
habían	luchado	para	impedirlo	a	despecho	de	ley	y	costumbre	incluso	después	de	que
se	hubo	decidido	a	favor.	En	cualquier	caso,	estaba	hecho,	y	sin	necesidad	siquiera	de
una	alianza	provisional.	La	vinculación	duraría	de	por	vida,	por	 supuesto,	pero	eso
era	mejor	que	cualquier	otro	tipo	de	alianza,	lo	que	implicaba	demasiada	igualdad.

—Un	número	peculiar,	cuarenta	y	siete	—reflexionó	Janya—.	¿Puedo	hacerle	una
pregunta	 a	 tu	 Guardián,	Merise?	 Gracias.	 ¿Cómo	 llegó	 el	 Dragón	 Renacido	 a	 esa
cifra,	Jahar?

«Buena	 pregunta»,	 pensó	Romanda.	Con	 la	 impresión	 de	 haber	 logrado	 lo	 que
necesitaban	sin	exigencias	de	asociación,	se	le	había	pasado	por	alto.

Jahar	 se	 irguió	 como	 si	 hubiera	 esperado	 aquello	 de	 antemano	 y	 temiera
responder.	No	obstante,	el	semblante	permaneció	frío	y	severo.

—Cincuenta	y	una	hermanas	han	sido	vinculadas	ya	por	Asha’man	y	hay	cuatro
de	nosotros	vinculados	a	Aes	Sedai.	Éramos	cinco,	pero	uno	murió	defendiendo	a	su
Aes	Sedai.	Recordad	su	nombre.	Eben	Hopwil.	¡Recordadlo!

Se	produjo	un	silencio	atónito	en	los	bancos.	Romanda	sintió	una	bola	de	hielo	en
el	 estómago.	 ¿Cincuenta	 y	 una	 hermanas?	 ¿Vinculadas	 a	Asha’man?	 ¡Eso	 era	 una
abominación!

—¡Esos	modales,	Jahar!	—espetó	Merise—.	¡No	me	hagas	repetírtelo!
Increíblemente,	el	joven	se	volvió	hacia	ella.
—Tienen	que	saberlo,	Merise.	¡Tienen	que	saberlo!	—De	nuevo	se	giró	hacia	los

bancos.	Los	ojos	parecían	echar	fuego.	No	temía	nada.	Había	estado	furioso	y	todavía
lo	estaba—.	Eben	estaba	coligado	con	su	Daigian	y	con	Beldeine.	Era	Daigian	la	que
controlaba	 la	 coligación,	 de	 modo	 que	 cuando	 se	 encontraron	 ante	 una	 de	 las
Renegadas	 lo	 único	 que	 pudo	 hacer	 fue	 gritar	 que	 la	Renegada	 estaba	 encauzando
saidin	 y	 atacarla	 con	 la	 espada.	Y	 a	 pesar	 de	 lo	 que	 ella	 le	 hizo,	 destrozado	 como
estaba,	consiguió	aferrarse	a	la	vida,	aferrarse	al	saidin	el	tiempo	suficiente	para	que
Daigian	consiguiera	rechazarla.	¡Así	que	recordad	su	nombre!	Eben	Hopwil.	¡Luchó
por	su	Aes	Sedai	mucho	después	de	tener	que	estar	muerto!

Cuando	 calló	 nadie	 habló	 hasta	 que	 Escaralde	 lo	 hizo	 finalmente	 en	 voz	 muy
queda.

—Lo	 recordaremos,	 Jahar.	 Pero	 ¿cómo	 es	 que	 cincuenta	 y	 una	 hermanas
acabaron…	vinculadas	a	Asha’man?	—Se	echó	hacia	adelante	como	si	 la	 respuesta
fuera	a	llegar	en	tono	bajo.
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El	chico	se	encogió	de	hombros,	todavía	enfadado.	No	era	asunto	suyo	que	unos
Asha’man	vincularan	Aes	Sedai.

—Elaida	las	envió	a	destruirnos.	El	Dragón	Renacido	tiene	la	orden	permanente
de	 que	 no	 se	 haga	 daño	 a	 ninguna	 Aes	 Sedai	 a	 menos	 que	 ella	 intente	 dañarnos
primero,	de	modo	que	Taim	decidió	capturarlas	y	vincularlas	antes	de	que	 tuvieran
ocasión	de	hacer	nada.

Vaya.	Eran	partidarias	de	Elaida.	¿Acaso	eso	cambiaba	las	cosas?	En	cierto	modo
sí,	 un	 poco.	 Pero	 cualesquiera	 hermanas	 que	 estuvieran	 retenidas	 por	 Asha’man
ponían	de	nuevo	sobre	la	mesa	la	cuestión	de	igualdad,	y	eso	era	intolerable.

—Tengo	 otra	 pregunta	 para	 él,	 Merise	—dijo	 Moria,	 que	 esperó	 hasta	 que	 la
Verde	asintió	con	la	cabeza—.	En	dos	ocasiones	ya	has	hablado	como	si	una	mujer
encauzara	saidin.	¿Por	qué?	Eso	es	 imposible.	—Los	murmullos	de	conformidad	se
extendieron	por	el	pabellón.

—Pues	 será	 imposible,	pero	esa	mujer	 lo	hizo	—contestó	 fríamente	el	 chico—.
Daigian	nos	lo	dijo	a	Eban	y	a	mí,	y	no	pudo	detectar	nada	en	absoluto	mientras	esa
mujer	encauzaba.	Tenía	que	ser	saidin.

De	 repente,	 otro	 campanilleo	 resonó	 en	 el	 fondo	 de	 la	 mente	 de	 Romanda	 y
entonces	supo	dónde	había	oído	el	nombre	de	Cabriana	Mecandes.

—Hay	que	ordenar	de	inmediato	el	arresto	de	Delana	y	Halima	—dijo.
Tuvo	que	explicarlo,	por	supuesto.	Ni	siquiera	la	Sede	Amyrlin	estaba	capacitada

para	 ordenar	 el	 arresto	 de	 una	Asentada	 sin	 dar	 explicaciones.	 Romanda	 alegó	 los
asesinatos	 con	 saidin	 de	 dos	 hermanas	 que	 habían	 sido	 amigas	 de	 Cabriana,	 una
mujer	 con	 la	 que	 Halima	 afirmaba	 tener	 amistad	 también,	 unido	 al	 hecho	 de	 una
Renegada	 que	 encauzaba	 la	 mitad	 masculina	 del	 Poder.	 No	 parecían	 muy
convencidas,	 sobre	 todo	 Lelaine;	 no	 hasta	 que	 una	 búsqueda	 exhaustiva	 por	 el
campamento	acabó	sin	hallar	rastro	de	ninguna	de	las	dos	mujeres.	Se	las	había	visto
de	camino	a	una	de	las	zonas	de	Viaje;	Delana	y	su	criada	cargaban	grandes	fardos	e
iban	corriendo	detrás	de	Halima,	pero	habían	desaparecido.
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CAPITULO24

Miel	en	el	té

gwene	 supo	desde	el	principio	que	 su	extraña	cautividad	 sería	difícil,	 pero
aun	 así	 creía	 que	 abrazar	 el	 dolor	 como	hacían	 los	Aiel	 sería	 la	 parte	más

fácil.	Después	 de	 todo,	 la	 habían	 golpeado	 duramente	 cuando	 había	 pagado	 su	 toh
con	las	Sabias	por	mentir;	la	habían	azotado	con	la	correa	una	tras	de	otra,	por	turno,
de	modo	que	 tenía	 experiencia.	Había	 que	 llevar	 hacia	 adentro	 el	 dolor	 y	 acogerlo
como	 parte	 de	 uno	 mismo.	 Aviendha	 decía	 que	 había	 que	 ser	 capaz	 de	 sonreír
alegremente	y	de	cantar	mientras	lo	peor	del	dolor	seguía	atenazando.	Eso	no	era	fácil
ni	mucho	menos.

Aquella	primera	mañana	antes	de	amanecer,	en	el	estudio	de	Silviana,	hizo	cuanto
pudo	mientras	la	Maestra	de	las	Novicias	empleaba	una	zapatilla	de	suela	dura	sobre
sus	 nalgas	 desnudas.	 No	 hizo	 esfuerzo	 alguno	 para	 reprimir	 los	 sollozos	 cuando
llegaron	 ni	 después	 para	 contener	 los	 gritos.	Cuando	 sintió	 necesidad	 de	 patear,	 lo
hizo	hasta	que	la	Maestra	de	las	Novicias	le	sujetó	las	piernas	con	una	de	las	suyas,
un	tanto	torpemente	debido	a	la	falda,	y	después	se	puso	a	golpear	con	las	puntas	de
los	pies	en	el	suelo	mientras	sacudía	violentamente	la	cabeza.	Intentó	llevar	el	dolor
hacia	su	interior,	aspirarlo	como	el	aire.	El	dolor	era	algo	tan	inherente	a	la	vida	como
respirar.	Así	era	como	veían	la	vida	los	Aiel.	Pero	¡Luz,	cómo	dolía!

Cuando	finalmente	tuvo	permiso	para	ponerse	de	pie	después	de	lo	que	le	pareció
muchísimo	tiempo,	hizo	un	gesto	de	dolor	al	sentir	el	roce	de	la	ropa	interior	y	de	la
falda	 del	 vestido	 al	 deslizarse	 sobre	 la	 carne.	 El	 paño	 blanco	 parecía	 pesar	 como
plomo.	Trató	de	dar	 la	bienvenida	al	calor	abrasador,	pero	costaba.	Costaba	mucho.
Con	todo,	le	pareció	que	los	sollozos	cesaban	enseguida	por	sí	solos	y	que	el	flujo	de
lágrimas	se	secaba	rápidamente.	No	gimoteó	ni	se	retorció.	Se	observó	en	el	espejo
de	 pared,	 con	 su	 desgastado	 marco	 dorado.	 ¿Cuántas	 miles	 de	 mujeres	 se	 habían
mirado	en	aquel	espejo	a	lo	largo	de	los	años?	A	las	que	se	disciplinaba	en	ese	cuarto
se	les	ordenaba	que	estudiaran	su	reflejo	después	y	que	pensaran	por	qué	se	las	había
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castigado,	pero	no	era	ése	el	motivo	por	el	que	se	miraba.	Seguía	teniendo	enrojecida
la	 cara,	 pero	 ya	 parecía	 casi…	 sosegada.	 A	 despecho	 del	 abrasador	 dolor	 en	 las
nalgas,	se	sentía	tranquila.	¿Debería	intentar	cantar?	Tal	vez	no.	Sacó	un	pañuelo	de
lino	blanco	de	una	manga	y	se	secó	cuidadosamente	las	mejillas.

Silviana	la	observó	con	una	expresión	satisfecha	antes	de	dejar	la	zapatilla	en	el
estrecho	armario	que	había	enfrente	del	espejo.

—Creo	que	capté	tu	atención	desde	el	principio,	o	en	caso	contrario	habría	sido
más	 dura.	Quizá	 te	 guste	 saber	 que	mandé	 hacer	 las	 preguntas	 que	me	 indicaste	 y
Melare	ya	planteó	algunas.	La	mujer	es	realmente	Leane	Sharif,	aunque	sólo	la	Luz
sabe	 cómo…	 —No	 acabó	 la	 frase	 y	 sacudió	 la	 cabeza;	 llevó	 la	 silla	 a	 la	 parte
posterior	del	escritorio	y	tomó	asiento—.	Se	siente	muy	desasosegada	por	ti,	más	que
por	sí	misma.	Se	encuentra	en	las	celdas	abiertas	y	puedes	visitarla	en	tu	tiempo	libre,
si	es	que	tienes.	Daré	las	instrucciones	pertinentes.	Y	ahora	mejor	será	que	corras	si
quieres	comer	algo	antes	de	tu	primera	clase.

—Gracias	—dijo	Egwene,	que	se	giró	hacia	la	puerta.
Silviana	soltó	un	sonoro	suspiro.
—¿Y	la	reverencia,	pequeña?	—Mojó	la	pluma	en	el	tintero	engastado	en	plata	y

se	puso	a	escribir	en	el	libro	de	castigos	con	su	letra	pulcra	y	meticulosa—.	Te	veré	a
mediodía.	Por	lo	visto	vas	a	ingerir	de	pie	tus	dos	primeras	comidas	tras	tu	vuelta	a	la
Torre.

Egwene	podría	haberlo	dejado	así,	pero	por	la	noche,	mientras	esperaba	a	que	las
Asentadas	 se	 reunieran	 en	 la	 Antecámara	 del	 Tel’aran’rhiod,	 se	 había	 marcado	 la
estrecha	línea	por	la	que	debía	caminar.	Tenía	intención	de	luchar,	pero	debía	hacerlo
dando	 la	 impresión	de	aceptar	 la	situación.	Al	menos	hasta	cierto	punto.	Dentro	de
los	 límites	 impuestos	 por	 ella	 misma.	 Desobedecer	 todas	 las	 órdenes	 significaría
simplemente	 ser	 obstinada	—y	 tal	 vez	 la	 llevara	 a	 acabar	 en	 una	 celda,	 donde	 no
podría	hacer	nada—,	pero	ciertas	órdenes	no	debía	obedecerlas	si	quería	mantener	un
mínimo	de	dignidad.	Y	eso	era	algo	que	debía	conservar.	Algo	más	que	un	mínimo.
No	podía	permitirles	que	negaran	quién	era,	por	mucho	que	insistieran	en	ello.

—La	 Amyrlin	 no	 hace	 reverencias	 a	 nadie	 —contestó	 de	 forma	 sosegada,
plenamente	consciente	de	la	reacción	que	provocaría.

El	gesto	de	Silviana	se	endureció	y	tomó	de	nuevo	la	pluma.
—Te	veré	a	la	hora	de	la	cena	también.	Te	sugiero	que	te	marches	sin	añadir	una

sola	palabra	más,	a	no	ser	que	quieras	pasarte	el	día	entero	tendida	sobre	mis	rodillas.
Egwene	 se	marchó	 sin	 hablar.	 Y	 sin	 hacer	 la	 reverencia.	 Una	 línea	 fina,	 tanto

como	un	cable	tendido	sobre	un	profundo	foso.	Pero	tenía	que	recorrerla.
Para	su	sorpresa,	Alviarin	caminaba	de	un	lado	para	otro	en	el	pasillo;	envuelta	en

el	chal	de	flecos	blancos	y	rodeándose	con	los	brazos,	tenía	la	mirada	perdida	en	el
vacío.	Egwene	sabía	que	ya	no	era	la	Guardiana	de	Elaida,	aunque	no	el	motivo	de
que	 se	 la	 hubiera	 destituido	 de	manera	 tan	 fulminante.	 Espiar	 en	 el	Tel’aran’rhiod
sólo	 le	 proporcionaba	 atisbos	 y	 fragmentos;	 era	 un	 reflejo	 inestable	 del	mundo	 de
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vigilia	 en	muchos	 sentidos.	La	normalmente	 fría	Blanca	no	 lo	parecía	 tanto	 en	 ese
momento.	 De	 hecho,	 parecía	 agitada,	 tenía	 los	 labios	 entreabiertos	 y	 los	 ojos	 le
echaban	 chispas.	Egwene	 no	 le	 hizo	 reverencia,	 pero	Alviarin	 se	 limitó	 a	 asestarle
una	mirada	venenosa	antes	de	entrar	en	el	estudio	de	Silviana.	Una	línea	muy	fina.

Un	 poco	 más	 adelante	 en	 el	 corredor	 había	 dos	 Rojas	 que	 observaban,	 una
carirredonda,	la	otra,	esbelta,	ambas	de	mirada	fría,	con	los	chales	envueltos	sobre	los
brazos	de	manera	que	los	largos	flecos	resaltaban	de	forma	perceptible.	No	eran	las
mismas	dos	que	había	visto	al	despertarse,	pero	no	se	encontraban	allí	por	casualidad.
No	 es	 que	 fueran	 exactamente	 vigilantes,	 aunque	 tampoco	 dejaban	 de	 serlo
exactamente.	 A	 ellas	 no	 les	 hizo	 reverencia	 tampoco.	 La	 observaron
inexpresivamente.

Antes	 de	 que	 Egwene	 hubiera	 dado	media	 docena	 de	 pasos	 por	 el	 corredor	 de
baldosas	rojas	y	verdes,	a	su	espalda	empezaron	a	sonar	los	aullidos	de	dolor	de	una
mujer,	 apenas	 amortiguados	 por	 la	 gruesa	 puerta	 del	 estudio	 de	 Silviana.	 Así	 que
Alviarin	 estaba	 recibiendo	 castigos,	 y	 no	 los	 aguantaba	 muy	 bien	 si	 empezaba	 a
chillar	a	pleno	pulmón	tan	pronto.	A	menos	que	intentara	abrazar	el	dolor	como	ella,
cosa	que	no	parecía	probable.	Ojalá	supiera	por	qué	le	habían	impuesto	ese	castigo	a
Alviarin,	si	es	que	era	impuesto.	Un	general	tenía	exploradores	así	como	ojos	y	oídos
para	 informarle	 sobre	 su	 enemigo.	Ella	 sólo	 contaba	 consigo	misma	y	 lo	poco	que
pudiera	 descubrir	 en	 el	 Mundo	 Invisible.	 Sin	 embargo,	 cualquier	 pizca	 de
información	podría	resultar	útil,	de	modo	que	tenía	que	rebuscar	para	dar	con	todas
las	que	pudiera.

Con	 desayuno	 o	 sin	 él,	 volvió	 al	 pequeño	 cuarto	 del	 sector	 de	 novicias	 para
lavarse	 la	cara	con	agua	fría	en	el	palanganero	y	para	peinarse	el	cabello.	El	peine,
que	 había	 llevado	 guardado	 en	 la	 escarcela,	 era	 uno	 de	 los	 contados	 objetos
personales	que	le	habían	dejado	conservar.	Por	la	noche,	las	ropas	que	llevaba	puestas
cuando	la	capturaron	desaparecieron	y	las	reemplazaron	las	blancas	de	novicia,	pero
los	 vestidos	 níveos	 y	 las	mudas	 que	 colgaban	 en	 las	 perchas	 clavadas	 en	 la	 pared
impoluta	 eran	 realmente	 suyos.	 Guardados	 cuando	 había	 ascendido	 a	 Aceptada,
todavía	llevaban	pequeñas	etiquetas	con	su	nombre	hecho	con	puntadas	y	cosidas	al
dobladillo.	La	Torre	nunca	desperdiciaba	nada.	Nunca	se	 sabía	cuándo	un	 juego	de
ropa	podría	quedarle	bien	a	una	chica	nueva.	Pero	no	tener	más	que	ropa	de	novicia
no	la	convertía	en	tal,	aunque	Elaida	y	las	otras	lo	pensaran.

Hasta	que	estuvo	segura	de	que	ya	no	tenía	la	cara	enrojecida	y	en	tanto	que	su
aspecto	no	reflejara	fielmente	que	era	tan	dueña	de	sí	misma	como	se	sentía,	no	salió
del	 cuartito.	 Cuando	 se	 tenían	 tan	 pocas	 armas,	 la	 apariencia	 podía	 convertirse	 en
una.	Las	mismas	dos	Rojas	aguardaban	en	la	galería	descubierta	para	seguirla.

El	refectorio	donde	las	novicias	tomaban	las	comidas	se	hallaba	en	el	nivel	más
bajo	de	la	Torre,	a	un	lado	de	la	cocina	principal.	Era	una	estancia	grande	de	paredes
blancas,	sencilla	aunque	las	baldosas	mostraban	los	colores	de	todos	los	Ajahs	y	llena
de	mesas,	cada	una	de	las	cuales	podía	acomodar	a	seis	u	ocho	mujeres	en	pequeños
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bancos.	 Había	 un	 centenar	 o	 más	 de	 mujeres	 de	 blanco	 sentadas	 a	 esas	 mesas,
charlando	mientras	desayunaban.	Elaida	debía	de	estar	alborozada	por	el	número	de
novicias.	La	Torre	no	había	tenido	tantas	hacía	años.	Sin	duda,	el	rumor	de	la	ruptura
de	 la	Torre	había	bastado	para	meter	 en	 algunas	 cabezas	 la	 idea	de	 ir	 a	Tar	Valon.
Egwene	no	estaba	impresionada.	Esas	mujeres	apenas	llenaban	la	mitad	del	comedor,
si	acaso,	y	había	otro	parecido	un	piso	más	arriba,	cerrado	hacía	siglos.	Una	vez	que
tuviera	el	mando	de	la	Torre,	ese	segundo	refectorio	volvería	a	abrirse	y	aun	así	las
novicias	tendrían	que	comer	por	turnos,	algo	desconocido	desde	bastante	antes	de	la
Guerra	de	los	Trollocs.

Nicola	la	vio	tan	pronto	como	entró	en	la	estancia	—era	como	si	hubiese	estado
pendiente	 de	 su	 aparición—	y	dio	un	 codazo	 a	 las	 novicias	 que	 tenía	 a	 uno	y	otro
lado.	El	silencio	se	hizo	en	las	mesas	y	todas	las	cabezas	se	giraron	conforme	Egwene
se	 deslizaba	 por	 el	 pasillo	 central	 formado	 por	 las	mesas.	No	miró	 a	 derecha	 ni	 a
izquierda.

A	mitad	de	camino	a	la	puerta	de	la	cocina,	una	novicia	baja	y	delgada,	de	largo
cabello	 oscuro,	 sacó	 de	 repente	 el	 pie	 y	 la	 zancadilleó.	 Recuperando	 el	 equilibrio
cuando	casi	se	iba	de	bruces	al	suelo,	se	giró	fríamente.	Otra	escaramuza.	La	joven
tenía	 la	 tez	 pálida	 propia	 de	Cairhien.	 Teniéndola	 tan	 cerca,	 a	 Egwene	 no	 le	 cupo
duda	de	que	 le	harían	 la	prueba	para	Aceptada	a	menos	que	 tuviera	otros	defectos.
Sin	embargo,	a	la	Torre	se	le	daba	bien	arrancar	de	cuajo	esos	fallos.

—¿Cómo	te	llamas?	—preguntó.
—Alvistere	—contestó	la	joven,	cuyo	acento	confirmó	lo	que	su	rostro	apuntaba

—.	 ¿Por	 qué	 lo	 quieres	 saber?	 ¿Para	 irle	 con	 cuentos	 a	 Silviana?	No	 te	 servirá	 de
nada.	Todas	dirán	que	no	han	visto	nada.

—Qué	pena,	Alvistere.	Quieres	convertirte	en	Aes	Sedai	y	renunciar	a	la	facultad
de	mentir,	pero	sin	embargo	quieres	que	otras	lo	hagan.	¿A	ti	te	parece	eso	coherente?

—¿Quién	 eres	 tú	 para	 sermonearme?	 —espetó	 la	 joven,	 que	 se	 había	 puesto
colorada.

—La	Sede	Amyrlin.	Una	prisionera,	pero	aun	así	la	Sede	Amyrlin.
Alvistere	 abrió	 mucho	 los	 ojos,	 y	 los	 cuchicheos	 se	 desataron	 en	 el	 comedor

cuando	Egwene	entró	en	 la	cocina.	No	habían	creído	que	siguiera	 reivindicando	su
título	 estando	 vestida	 de	 blanco	 y	 durmiendo	 entre	 ellas.	Más	 valía	 desengañarlas
cuanto	antes	respecto	a	eso.

La	 cocina	 era	 grande,	 una	 estancia	 de	 techo	 alto	 con	baldosas	 grises	 donde	 los
espetones	de	asar	en	los	largos	hogares	de	piedra	estaban	inmóviles,	pero	los	fogones
y	 los	 hornos	 de	 hierro	 irradiaban	 bastante	 calor	 para	 que	 hubiera	 empezado	 a
transpirar	 inmediatamente	 de	 no	 haber	 sabido	 cómo	 hacer	 caso	 omiso.	 Había
trabajado	en	esa	cocina	muy	a	menudo	y	parecía	seguro	que	volvería	a	hacerlo.	La
flanqueaban	comedores	por	tres	lados,	el	de	Aceptadas	y	el	de	Aes	Sedai,	además	del
de	las	novicias.	Laras,	Maestra	de	las	Cocinas,	anadeaba	de	aquí	para	aquí,	sudorosa
la	cara	y	con	el	delantal	impoluto	del	que	se	podrían	sacar	tres	vestidos	de	novicia,	a
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la	 par	 que	 agitaba	 el	 largo	 cucharón	 de	 madera	 como	 un	 cetro	 mientras	 dirigía	 a
cocineras,	pinches	y	fámulas	que	obedecían	tan	prestamente	como	habrían	hecho	por
cualquier	 reina.	 Puede	 que	más	 rápido.	No	 era	 probable	 que	 una	 reina	 le	 atizara	 a
alguien	un	sopapo	y	un	cucharazo	por	moverse	despacio.

Muchos	platos	de	comida	iban	a	parar	a	bandejas,	algunas	de	plata	labrada,	otras
de	madera	tallada	y	quizá	dorada,	que	unas	mujeres	sacaban	por	la	puerta	que	daba	al
comedor	principal	de	las	hermanas.	No	eran	criadas	de	cocina	con	la	blanca	Llama	de
Tar	Valon	bordada	en	la	pechera,	sino	mujeres	de	aire	digno	con	ropas	de	paño	bien
cortadas	 y	 en	 algún	 caso	 con	 un	 toque	 de	 bordado,	 las	 criadas	 personales	 de	 las
hermanas	que	recorrerían	la	larga	subida	a	las	estancias	de	los	Ajahs.

Cualquier	 Aes	 Sedai	 podía	 comer	 en	 sus	 aposentos	 si	 quería,	 aunque	 ello
significara	encauzar	para	volver	a	calentar	 los	alimentos,	pero	 la	mayoría	bajaba	al
comedor	 porque	 gustaba	 de	 tener	 compañía	 en	 las	 comidas.	 O	 al	menos	 así	 había
sido.	Aquel	flujo	constante	de	mujeres	que	salían	cargadas	con	bandejas	cubiertas	con
paños	 era	 una	 confirmación	 de	 que	 una	 red	 de	 fisuras	 envolvía	 completamente	 la
Torre	Blanca.	Debería	haber	sentido	satisfacción	por	ello.	Elaida	se	erguía	sobre	una
plataforma	 que	 estaba	 a	 punto	 de	 desmoronarse	 bajo	 sus	 pies.	 Pero	 la	Torre	 era	 el
hogar	 y	 lo	 único	 que	 sintió	 fue	 tristeza.	 Y	 también	 cólera	 contra	 Elaida.	 ¡Ésa	 se
merecía	que	la	depusieran	sólo	por	lo	que	había	hecho	a	la	Torre	desde	que	tenía	la
Vara	y	la	Estola!

Laras	la	miró	largamente,	metida	la	barbilla	de	manera	que	acabó	teniendo	hasta
cuatro	papadas,	y	después	volvió	a	blandir	el	cucharón	y	a	observar	por	encima	del
hombro	de	una	pinche.	La	mujer	había	ayudado	a	Siuan	y	a	Leane	a	escapar	una	vez,
de	modo	que	 su	 lealtad	 a	Elaida	 era	débil.	 ¿Volvería	 a	 ayudar	 a	otra	 ahora?	Desde
luego	 hacía	 todo	 lo	 posible	 por	 no	mirar	 hacia	 donde	 se	 encontraba	Egwene.	Otra
ayudante	de	cocina,	que	seguramente	no	la	distinguía	de	cualquier	otra	novicia,	una
mujer	 sonriente	 que	 todavía	 estaba	 formando	 la	 segunda	 papada,	 le	 tendió	 una
bandeja	de	madera	con	una	taza	grande	de	té	humeante	y	un	plato	grueso,	vidriado	en
blanco,	con	aceitunas,	pan	y	queso	fresco	que	Egwene	cargó	de	vuelta	al	comedor.

El	 silencio	 se	hizo	de	nuevo	y	de	nuevo	 todas	 las	miradas	 se	centraron	en	ella.
Naturalmente.	 Sabían	 que	 había	 visitado	 a	 la	 Maestra	 de	 las	 Novicias.	 Estaban
esperando	ver	si	desayunaba	de	pie.	Habría	querido	sentarse	muy	despacio	en	el	duro
banco	de	madera,	pero	se	obligó	a	tomar	asiento	con	normalidad.	Lo	cual	prendió	de
nuevo	el	fuego,	por	supuesto.	No	tan	abrasador	como	antes,	pero	aun	así	lo	bastante
fuerte	para	que	tuviera	que	rebullir	sin	poder	remediarlo.	Lo	curioso	era	que	no	sentía
realmente	ganas	de	torcer	el	gesto	ni	de	retorcerse.	De	ponerse	de	pie	sí,	pero	lo	otro
no.	El	dolor	formaba	parte	de	ella.	Lo	aceptaba	sin	resistirse.	Intentó	abrazarlo	en	una
bienvenida,	pero	eso	parecía	estar	todavía	fuera	de	su	alcance.

Partió	un	trozo	de	pan	—también	allí	había	gorgojos	en	la	harina,	por	lo	visto—	y
poco	a	poco	se	reanudaron	las	conversaciones,	en	voz	baja,	ya	que	de	las	novicias	se
esperaba	 que	 no	 hicieran	mucho	 ruido.	 También	 se	 reanudó	 la	 charla	 en	 su	mesa,
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aunque	 nadie	 hizo	 intención	 de	 incluirla.	 Tanto	 mejor.	 No	 estaba	 allí	 para	 hacer
amigas	entre	las	novicias.	Ni	para	que	ellas	la	vieran	como	una	más.	No,	su	propósito
era	otro.

Dejó	el	refectorio	con	las	novicias	después	de	devolver	la	bandeja	a	la	cocina,	y	a
la	 salida	 encontró	 a	 otro	 par	 de	 Rojas	 esperándola.	 Una	 era	 Katerine	 Alruddin,
vulpina	en	el	vestido	gris	con	abundantes	cuchilladas	rojas,	la	mata	de	cabello	negro
como	 ala	 de	 cuervo	 cayéndole	 en	 ondas	 hasta	 la	 cintura	 y	 el	 chal	 echado	 por	 los
codos.

—Bébete	esto	—dijo	imperiosamente	Katerine	al	tiempo	que	le	tendía	una	taza	de
peltre	que	sostenía	en	la	esbelta	mano—.	Todo,	ojo.

La	otra	Roja,	de	tez	oscura	y	rostro	cuadrado,	se	ajustó	el	chal	con	aire	impaciente
a	la	par	que	torcía	el	gesto.	Por	lo	visto	no	le	gustaba	actuar	como	una	criada	aunque
sólo	fuera	por	asociación.	O	tal	vez	le	repugnaba	lo	que	había	en	la	taza.

Egwene	 reprimió	 un	 suspiro	 y	 bebió.	 La	 suave	 infusión	 de	 horcaria	 tenía	 el
aspecto	y	el	sabor	de	agua	ligeramente	marrón	y	un	levísimo	atisbo	a	menta.	Casi	un
recuerdo	de	menta	más	que	el	propio	gusto.	La	primera	 taza	 la	había	 tomado	poco
después	de	despertarse;	las	Rojas	que	estaban	de	servicio	en	ese	momento	se	habían
mostrado	ansiosas	de	dejar	de	tenerla	escudada	y	volver	a	sus	asuntos.	Katerine	había
dejado	pasar	un	poco	 la	hora,	pero	 incluso	sin	 tomar	esta	 taza	Egwene	dudaba	que
hubiera	sido	capaz	de	encauzar	con	cierta	fuerza	durante	bastante	tiempo	todavía.	Y
desde	luego	sin	fuerza	suficiente	para	que	fuera	útil.

—No	quiero	 llegar	 tarde	a	mi	primera	clase	—dijo	mientras	 le	devolvía	 la	 taza.
Katerine	la	cogió,	aunque	pareció	sorprendida	de	haberlo	hecho.	Egwene	se	deslizó
en	pos	de	las	novicias	antes	de	que	la	hermana	hiciera	alguna	objeción.	O	se	acordara
de	llamarle	la	atención	por	no	haber	hecho	una	reverencia.

La	 primera	 clase,	 impartida	 en	 un	 cuarto	 sencillo	 y	 sin	 ventanas	 donde	 ocho
novicias	 ocupaban	 bancos	 para	 treinta	 o	 más,	 fue	 el	 desastre	 que	 esperaba	 de
principio	 a	 fin.	 Pero	 no	 para	 ella,	 sin	 embargo,	 porque	 aunque	 sufrió	 las
consecuencias,	 no	 le	 importó.	 La	 instructora	 era	 Idrelle	 Menford,	 una	 mujer
desgarbada,	de	mirada	dura,	que	ya	era	Aceptada	cuando	Egwene	había	llegado	a	la
Torre	 por	 primera	 vez.	 Seguía	 llevando	 el	 vestido	 blanco	 con	 las	 siete	 bandas	 de
colores	 en	 el	 repulgo	 y	 los	 puños.	 Egwene	 tomó	 asiento	 al	 final	 de	 un	 banco,	 de
nuevo	 sin	 consideración	 hacia	 la	 sensibilidad	 de	 sus	 posaderas,	 que	 algo	 se	 había
aliviado,	pero	no	mucho.	Beber	el	dolor.

De	pie	sobre	una	pequeña	plataforma	en	 la	parte	delantera	del	cuarto,	 Idrelle	 la
miró	 con	 desprecio	 y	 un	 punto	 de	 satisfacción	 al	 verla	 de	 blanco	 otra	 vez.	 Casi
suavizó	el	ceño,	gesto	perenne	en	ella.

—Todas	 habéis	 creado	más	 que	 simples	 bolas	 de	 fuego	—le	 dijo	 a	 la	 clase—,
pero	veamos	qué	es	capaz	de	hacer	la	chica	nueva.	Solía	tenerse	en	mucho,	¿sabéis?
—Varias	 novicias	 soltaron	 risitas	 disimuladas—.	Crea	 una	 bola	 de	 fuego,	 Egwene.
Adelante,	pequeña.
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¿Una	bola	de	 fuego?	Era	una	de	 las	primeras	cosas	que	aprendían	 las	novicias.
¿Qué	se	traía	entre	manos?	Abriéndose	a	la	Fuente,	Egwene	abrazó	el	saidar	y	dejó
que	 la	 inundara.	 La	 horcaria	 sólo	 dejó	 pasar	 una	 pizca,	 un	 hilillo	 cuando	 estaba
acostumbrada	a	sentir	torrentes,	pero	aun	así	era	Poder	y,	aunque	hilillo,	le	transmitió
toda	la	vida	y	todo	el	gozo	del	saidar,	toda	la	percepción	intensificada	de	sí	misma	y
del	 cuarto	 que	 la	 rodeaba.	 Y	 la	 percepción	 de	 sí	 misma	 implicó	 que	 el	 trasero
escocido	volviera	a	 sentir	 la	zapatilla	como	si	 acabara	de	azotarla,	pero	no	 rebulló.
Aspirar	el	dolor.	Le	llegaba	el	suave	aroma	a	jabón	del	aseo	matinal	de	las	novicias,
veía	una	venilla	palpitando	en	la	frente	de	Idrelle.	Una	parte	de	ella	deseaba	atizar	un
bofetón	 a	 la	 mujer	 con	 un	 flujo	 de	 Aire;	 pero,	 dada	 la	 cantidad	 de	 Poder	 que
controlaba	 ahora,	 Idrelle	 apenas	 lo	 notaría.	En	 cambio,	 encauzó	Fuego	y	Aire	 para
formar	 una	 pequeña	 bola	 de	 fuego	 verde	 que	 flotó	 ante	 ella.	 Era	 algo	 ridículo	 y
pálido,	de	hecho,	transparente.

—Muy	 bien	—dijo	 sarcásticamente	 Idrelle.	Oh,	 sí.	 Había	 querido	 empezar	 por
demostrar	a	 las	novicias	 lo	débil	que	era	el	 encauzamiento	de	Egwene—.	Suelta	el
saidar.	Y	ahora,	clase…

Egwene	 agregó	 una	 bola	 azul,	 después	 una	marrón	 y	 una	 gris,	 y	 las	 hizo	 girar
unas	alrededor	de	las	otras.

—¡Suelta	la	Fuente!	—espetó	bruscamente	Idrelle.
Una	 bola	 amarilla	 se	 sumó	 a	 las	 otras,	 y	 una	 blanca,	 y	 por	 último,	 una	 roja.

Añadió	 rápidamente	 anillos	 de	 fuego,	 uno	 dentro	 de	 otro,	 alrededor	 de	 las	 bolas
giratorias.	Esta	vez	el	primero	fue	rojo,	porque	quería	que	fuera	el	más	pequeño,	y	el
verde	el	último	y	más	grande.	De	haber	podido	elegir	un	Ajah,	habría	sido	el	Verde.
Siete	 anillos	 de	 fuego	 rotaron	 sin	 que	 hubiera	 dos	 que	 lo	 hicieran	 en	 la	 misma
dirección,	alrededor	de	siete	bolas	de	fuego	que	realizaban	una	intrincada	danza	en	el
centro.	 Serían	 pálidos	 y	 transparentes,	 pero	 aun	 así	 resultaba	 una	 exhibición
impresionante,	más	allá	de	dividir	los	flujos	en	catorce	formas.	Hacer	malabares	con
el	Poder	no	era	en	absoluto	más	fácil	que	hacerlos	con	las	manos.

—¡Deja	de	hacer	eso!	—gritó	Idrelle—.	¡Para	ya!	—El	brillo	del	saidar	envolvió
a	la	maestra	y	una	vara	de	Aire	se	descargó	violentamente	en	la	espalda	de	Egwene
—.	¡He	dicho	que	pares!	—La	vara	golpeó	otra	vez,	y	otra.

Egwene	mantuvo	 tranquilamente	 los	 anillos	 dando	 giros	 y	 las	 bolas	 danzando.
Después	de	los	lacerantes	zapatillazos	de	Silviana	resultaba	fácil	absorber	el	dolor	de
los	 golpes	 de	 Idrelle.	 Aunque	 no	 bien	 recibido.	 ¿Llegaría	 a	 ser	 capaz	 de	 sonreír
mientras	la	golpeaban?

Katerine	y	la	otra	Roja	aparecieron	en	la	puerta.
—¿Qué	pasa	aquí?	—demandó	 la	hermana	de	cabello	azabache.	Los	ojos	de	su

compañera	se	abrieron	como	platos	cuando	vio	lo	que	Egwene	estaba	haciendo.	Era
más	que	improbable	que	alguna	de	las	dos	fuera	capaz	de	dividir	los	flujos	hasta	ese
punto.
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Todas	 las	 novicias	 se	 pusieron	 de	 pie	 rápidamente	 e	 hicieron	 una	 reverencia
cuando	las	Aes	Sedai	entraron,	por	supuesto.	Egwene	permaneció	sentada.

—No	 quiere	 parar	—chilló	 Idrelle	 a	 la	 par	 que	 extendía	 la	 falda	 con	 las	 siete
bandas	de	colores	con	aire	aturullado—.	¡Se	lo	dije,	pero	no	hizo	caso!

—Deja	eso,	Egwene	—ordenó	firmemente	Katerine.
Egwene	 mantuvo	 los	 tejidos	 hasta	 que	 la	 mujer	 volvió	 a	 abrir	 la	 boca.	 Sólo

entonces	soltó	el	saidar	y	se	puso	de	pie.
Katerine	cerró	la	boca	bruscamente	y	respiró	hondo.	El	semblante	conservaba	la

serenidad	Aes	Sedai,	pero	sus	ojos	echaban	chispas.
—Irás	 corriendo	 al	 estudio	 de	 Silviana	 y	 le	 dirás	 que	 desobedeciste	 a	 tu

instructora	y	que	interrumpiste	la	clase.	¡Ve!
Deteniéndose	el	 tiempo	suficiente	para	alisarse	la	falda	—cuando	obedeciera	no

debía	hacerlo	con	asomo	alguno	de	ansiedad	o	de	prisa—	Egwene	se	abrió	paso	entre
las	dos	Aes	Sedai	y	se	deslizó	pasillo	adelante.

—Te	dije	que	corrieras	—espetó	secamente	a	su	espalda	Katerine.
Un	 flujo	 de	 Aire	 azotó	 las	 nalgas	 aún	 sensibles.	 Aceptar	 el	 dolor.	 Otro	 golpe.

Inhalar	 el	 dolor	 como	 aire.	 Un	 tercero,	 lo	 bastante	 fuerte	 para	 hacerla	 trastabillar.
Recibir	el	dolor	con	los	brazos	abiertos.

—Suéltame,	Jezrail	—gruñó	Katerine.
—No	pienso	hacerlo	—respondió	 la	otra	hermana	con	un	fuerte	acento	 teariano

—.	Estás	yendo	demasiado	lejos,	Katerine.	Un	palmetazo	o	dos	está	permitido,	pero
castigarla	 más	 le	 corresponde	 a	 la	 Maestra	 de	 las	 Novicias.	 Luz,	 a	 este	 paso	 la
dejarías	incapacitada	para	caminar	antes	de	llegar	ante	Silviana.

—Está	 bien.	 —Katerine	 jadeaba—.	 Pero	 ya	 puede	 añadir	 a	 su	 lista	 de	 faltas
desobedecer	a	una	hermana.	Y	preguntaré,	Egwene,	así	que	no	 te	creas	que	puedes
hacer	que	se	te	ha	olvidado.

Cuando	 entró	 en	 el	 estudio	 de	 la	Maestra	 de	 las	 Novicias,	 Silviana	 enarcó	 las
cejas	en	un	gesto	de	sorpresa.

—¿Tan	pronto	de	vuelta?	Saca	la	zapatilla	del	armario,	pequeña,	y	dime	qué	has
hecho	ahora.

Después	de	otras	dos	clases	y	dos	visitas	más	al	estudio	de	Silviana	—se	negaba	a
ser	objeto	de	mofa,	y	si	una	Aceptada	no	quería	que	realizara	algo	mejor	de	lo	que	la
propia	Aceptada	era	capaz	de	hacer,	entonces	no	tendría	que	ordenarle	que	lo	hiciera
—	 además	 de	 la	 cita	 ordenada	 previamente	 para	 el	 mediodía,	 la	 mujer	 de	 rostro
severo	decidió	que	tendría	que	recibir	la	Curación	como	primera	cosa	todos	los	días.

—En	caso	contrario,	a	no	tardar	tendrás	demasiados	moretones	para	azotarte	sin
hacerte	 sangrar.	 Sin	 embargo	 no	 creas	 que	 esto	 va	 a	 influir	 en	 mí	 para	 darte	 con
menos	fuerza.	Si	llegas	a	necesitar	la	Curación	tres	veces	al	día,	tanto	más	fuerte	te
azotaré	para	compensarlo.	Si	es	preciso	cambiaré	a	la	correa	o	a	la	vara.	Porque	voy	a
conseguir	que	tengas	la	cabeza	en	su	sitio,	pequeña.	Lo	haré,	créeme.
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Aquellas	tres	clases	que	dejaron	a	tres	Aceptadas	muy	abochornadas	tuvieron	otra
consecuencia.	 Su	 aprendizaje	 cambió	 a	 sesiones	 a	 solas	 con	 Aes	 Sedai,	 algo	 que
normalmente	 estaba	 reservado	 para	 Aceptadas.	 Lo	 cual	 significaba	 subir	 la	 larga
espiral	 de	 corredores	 adornados	 con	 tapices	 hasta	 los	 sectores	 de	 los	Ajahs,	 donde
había	 hermanas	 apostadas	 en	 las	 entradas,	 como	guardias;	 en	 realidad	 lo	 eran.	Las
visitantes	de	otros	Ajahs	no	eran	bienvenidas	en	el	mejor	de	los	casos.	De	hecho,	no
vio	a	ninguna	Aes	Sedai	cerca	del	sector	de	otro	Ajah	que	no	fuera	el	suyo.

A	excepción	de	Asentadas,	rara	vez	vio	hermanas	por	los	corredores	fuera	de	los
sectores	 a	 no	 ser	 en	 grupo,	 siempre	 con	 el	 chal	 puesto	 y	 por	 lo	 general	 con
Guardianes	siguiéndolas	de	cerca,	pero	esto	no	era	como	el	miedo	que	atenazaba	al
campamento	 fuera	 de	 las	 murallas.	 Aquí	 siempre	 eran	 hermanas	 del	 mismo	 Ajah
juntas,	y	cuando	dos	grupos	se	cruzaban	se	dejaban	con	el	saludo	en	la	boca	cuando
no	 intercambiaban	miradas	 fulminantes.	 En	 plena	 canícula	 la	 Torre	 conservaba	 un
ambiente	 fresco,	 pero	 ahora	 el	 aire	 irradiaba	 una	 especie	 de	 helor	 febril	 cuando
hermanas	de	dos	Ajahs	distintos	se	acercaban	demasiado.	Incluso	las	Asentadas	a	las
que	 reconoció	caminaban	con	paso	vivo.	Las	pocas	que	 la	 reconocieron	 le	echaron
largas	y	escrutadoras	miradas,	pero	 la	mayoría	parecía	distraída.	Pevara	Tazanovni,
una	bonita	y	regordeta	Asentada	del	Rojo,	casi	tropezó	con	ella	un	día	—no	pensaba
hacerse	 a	 un	 lado,	 ni	 siquiera	 por	 una	 Asentada—	 pero	 Pevara	 continuó
apresuradamente,	 como	 si	 no	 se	 hubiese	 dado	 cuenta.	 En	 otra	 ocasión,	 Doesine
Alwain,	 delgada	 como	un	muchacho	 aunque	 elegantemente	 vestida,	 hizo	 lo	mismo
cuando	iba	enfrascada	en	una	conversación	con	otra	Amarilla.	Ninguna	de	las	dos	se
fijó	en	ella.	Ojalá	supiera	quién	era	la	otra.

Sabía	el	nombre	de	diez	«comadrejas»	que	Sheriam	y	las	otras	habían	enviado	a
la	Torre	con	 intención	de	socavar	 la	posición	de	Elaida,	y	 le	habría	gustado	mucho
entrar	en	contacto	con	ellas,	pero	no	las	conocía	en	persona	y	preguntar	por	ellas	sólo
conseguiría	atraer	la	atención	sobre	esas	mujeres.	Había	confiado	en	que	una	de	ellas
la	parara	e	hiciera	un	aparte	con	ella	o	que	le	pasara	disimuladamente	una	nota,	pero
ninguna	lo	hizo.	Su	batalla	tendría	que	librarla	sola,	a	excepción	de	Leane,	a	menos
que	oyera	algo	por	casualidad	que	pusiera	cara	a	esos	nombres.

No	 se	desentendió	de	Leane,	naturalmente.	La	 segunda	noche	que	pasaba	en	 la
Torre	bajó	a	las	celdas	abiertas	después	de	cenar	a	pesar	de	lo	agotada	que	estaba.	La
media	 docena	 de	 habitaciones	 en	 el	 primer	 sótano	 era	 donde	 se	 retenía	 a	 mujeres
encauzadoras	 a	 las	 que	 no	 era	 necesario	 recluir	 bajo	 estrecha	 vigilancia.	 En	 cada
habitación	había	 una	gran	 jaula	 con	 enrejado	de	hierro	que	 iba	del	 suelo	de	piedra
hasta	 el	 techo	 de	 piedra,	 con	 un	 espacio	 redondo	 de	 cuatro	 pasos	 de	 diámetro	 y
lámparas	de	pie	hechas	de	hierro	para	proporcionar	luz.	En	la	celda	de	Leane	había
dos	 Marrones	 sentadas	 en	 bancos	 pegados	 a	 la	 pared,	 así	 como	 un	 Guardián,	 un
hombre	de	hombros	anchos	y	hermoso	rostro	con	algunas	pinceladas	de	blanco	en	las
sienes.	Alzó	la	vista	cuando	Egwene	entró	y	después	continuó	afilando	la	daga	contra
una	piedra.
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Una	de	las	Marrones	era	Felaana	Bevaine,	esbelta	y	con	un	cabello	rubio	y	largo
que	 brillaba	 como	 si	 se	 lo	 cepillara	 varias	 veces	 al	 día.	 Dejó	 de	 escribir	 en	 un
cuaderno	de	notas	encuadernado	en	cuero	que	apoyaba	en	una	escribanía	portátil.

—Ah,	eres	tú,	¿verdad?	—dijo	con	voz	ronca—.	Bueno,	Silviana	dijo	que	podías
visitarla,	pequeña,	pero	no	le	des	nada	sin	enseñárnoslo	antes	a	Dalevien	o	a	mí,	y	no
metas	ruido.

Enseguida	 se	 puso	 a	 escribir	 otra	 vez.	Dalevien,	 una	mujer	 fornida	 con	 hebras
grises	en	el	corto	y	oscuro	cabello,	no	 levantó	 la	vista	de	su	 tarea,	el	cotejo	de	dos
libros,	uno	abierto	encima	de	cada	rodilla.	El	brillo	del	saidar	la	envolvía	y	era	ella	la
que	mantenía	 el	 escudo	 de	 Leane,	 pero	 no	 era	 preciso	mirarlo	 una	 vez	 que	 estaba
tejido.

Egwene	 corrió	 sin	 pérdida	 de	 tiempo	 hacia	 la	 jaula	 y	metió	 las	manos	 entre	 el
enrejado	para	apretar	las	de	Leane.

—Silviana	me	dijo	que	por	fin	creyeron	que	eres	quien	decías	ser	—empezó	entre
risas—,	pero	no	esperaba	encontrarte	en	medio	de	semejante	lujo.

Sólo	se	le	podía	llamar	lujo	cuando	se	lo	comparaba	con	las	pequeñas	y	oscuras
celdas	donde	una	hermana	podía	quedar	retenida	a	la	espera	de	juicio,	con	juncos	en
el	 suelo	 por	 lecho	 y	 una	manta	 sólo	 si	 tenía	 suerte,	 pero	 el	 alojamiento	 de	 Leane
parecía	 razonablemente	 cómodo.	 Tenía	 una	 cama	 pequeña	 que	 parecía	más	 blanda
que	 las	 que	 había	 en	 los	 cuartos	 de	 novicias,	 una	 silla	 con	 el	 respaldo	 de	 listones
equipada	con	un	cojín	de	borlas	azules,	y	una	mesa	en	la	que	había	tres	libros	y	una
bandeja	 con	 los	 restos	 de	 la	 cena.	 Hasta	 tenía	 palanganero,	 si	 bien	 la	 jarra	 y	 la
palangana	 blancas	 estaban	 desportilladas	 y	 el	 espejo	 tenía	 burbujas;	 un	 biombo	 lo
bastante	opaco	para	dar	cierta	intimidad	y	que	sólo	fuera	una	figura	borrosa	detrás	de
él	tapaba	el	orinal.

—Oh,	soy	muy	popular	—contestó	vigorosamente	Leane,	que	también	rió.	Hasta
su	 actitud	 era	 lánguida,	 la	 viva	 imagen	 de	 una	 domani	 seductora	 a	 despecho	 del
sencillo	vestido	de	paño	oscuro,	pero	la	viveza	de	la	voz	permanecía	desde	antes	de
que	decidiera	rehacerse	como	quería	ser—.	He	tenido	un	continuo	afluir	de	visitas	a
lo	 largo	 del	 día,	 de	 todos	 los	Ajahs	 excepto	 el	 Rojo.	 Hasta	 las	 Verdes	 trataron	 de
convencerme	 de	 que	 les	 enseñara	 cómo	 Viajar,	 y	 principalmente	 querían	 echarme
mano	porque	«pretendía»	ser	Verde	ahora.	—Se	estremeció	de	forma	muy	exagerada
para	que	fuera	verdad—.	Eso	sería	tan	malo	como	volver	con	Melare	y	Desala.	Qué
horrible	mujer	esa	Desala.	—La	sonrisa	se	le	borró	igual	que	desaparecería	la	niebla
bajo	un	sol	de	mediodía—.	Me	dijeron	que	os	habían	vestido	de	blanco.	La	mejor	de
las	alternativas,	supongo.	¿Os	han	dado	horcaria?	A	mí	también.

Sorprendida,	 Egwene	 miró	 hacia	 la	 hermana	 que	 mantenía	 el	 escudo	 y	 Leane
resopló	con	desdén.

—Costumbre	—dijo—.	Si	diera	un	palmetazo	a	una	mosca	no	le	haría	daño,	pero
la	costumbre	señala	que	una	mujer	en	las	celdas	abiertas	está	escudada	siempre.	¿Y	a
vos	os	dejan	andar	por	todas	partes?

Página	7633



—No	exactamente	—respondió	secamente	Egwene—.	Hay	dos	Rojas	esperando
fuera	para	escoltarme	a	mi	cuarto	y	escudarme	mientras	duermo.

—Vaya.	—Leane	suspiró—.	Yo	estoy	en	una	celda,	a	vos	os	tienen	vigilada,	y	a
las	dos	se	nos	sale	 la	horcaria	por	 las	orejas.	—Echó	una	mirada	de	reojo	a	 las	dos
Marrones.	Felaana	seguía	enfrascada	en	lo	que	escribía.	Dalevien	pasaba	páginas	de
los	 dos	 libros	 apoyados	 en	 las	 rodillas	 y	 empezó	 a	 murmurar	 entre	 dientes.	 El
Guardián	debía	de	tener	intención	de	afeitarse	la	barba	con	aquella	daga	a	juzgar	por
lo	afilada	que	la	estaba	dejando.	No	obstante,	parecía	 tener	puesta	 la	atención	en	la
puerta,	principalmente.	Leane	bajó	la	voz—.	Bien,	pues	¿cuándo	escapamos?

—No	lo	haremos	—contestó	Egwene,	y	explicó	sus	razones	y	su	plan	casi	en	un
susurro	mientras	observaba	a	 las	hermanas	por	el	 rabillo	del	ojo.	Le	contó	a	Leane
todo	lo	que	había	visto.	Y	lo	que	había	hecho.	Costaba	decir	cuántas	veces	la	habían
zurrado	ese	día	y	cómo	se	había	comportado	en	esas	sesiones,	pero	era	preciso	para
convencer	a	la	otra	mujer	de	que	no	se	vendría	abajo.

—Me	doy	cuenta	de	que	queda	descartada	cualquier	ofensiva	por	nuestra	parte,
pero	había	confiado	en…	—El	Guardián	se	movió	y	Leane	se	quedó	callada,	pero	el
hombre	 se	 limitó	 a	 enfundar	 la	 daga.	 Se	 cruzó	 de	 brazos,	 estiró	 las	 piernas	 y	 se
recostó	en	la	pared,	clavados	los	ojos	en	la	puerta.	Daba	la	impresión	de	que	podría
estar	 de	 pie	 en	 un	 abrir	 y	 cerrar	 de	 ojos—.	Laras	me	 ayudó	 a	 escapar	 una	 vez	—
continuó	en	 tono	quedo—,	pero	no	sé	si	volvería	a	hacerlo.	—Se	estremeció	y	esta
vez	no	era	fingido.	La	habían	neutralizado	cuando	Laras	las	había	ayudado	a	huir	a
Siuan	 y	 a	 ella—.	 De	 todos	 modos	 lo	 hizo	 más	 por	Min	 que	 por	 Siuan	 o	 por	 mí.
¿Estáis	segura	de	lo	que	hacéis?	Es	una	mujer	dura,	esa	Silviana	Brehon.	Justa,	según
tengo	 entendido,	 pero	 lo	 bastante	 dura	 para	 partir	 el	 hierro.	 ¿Estáis	 completamente
segura,	 madre?	 —Al	 responderle	 Egwene	 de	 forma	 afirmativa,	 Leane	 suspiró	 de
nuevo—.	Bien,	entonces	seremos	dos	gusanos	mordisqueando	la	raíz,	¿verdad?	—No
era	una	pregunta.

Visitó	 a	 Leane	 todas	 las	 noches	 que	 el	 agotamiento	 no	 la	 arrastraba	 a	 la	 cama
nada	más	cenar,	y	la	encontraba	sorprendentemente	optimista	para	ser	una	prisionera
confinada	en	una	celda.	El	afluir	de	visitas	de	hermanas	a	Leane	continuaba,	y	ella
dejaba	caer	en	las	conversaciones	los	chismes	que	Egwene	le	sugería.	Esas	visitantes
no	 podían	 ordenar	 que	 se	 castigara	 a	 una	Aes	 Sedai,	 ni	 siquiera	 a	 una	 retenida	 en
celdas	 abiertas,	 aunque	 unas	 pocas	 se	 enfadaron	 lo	 suficiente	 para	 desear	 poder
hacerlo;	además,	oír	tales	cosas	de	una	hermana	tenía	más	peso	que	oírlas	de	alguien
a	quien	veían	como	una	novicia.	Leane	hasta	podía	discutir	abiertamente,	al	menos
hasta	que	las	visitas	se	marchaban	enfadadas.	Pero	informó	que	muchas	no	lo	hacían.
Unas	cuantas	coincidían	con	ella.	Con	cautela,	vacilando,	tal	vez	en	un	punto	y	no	en
otros,	pero	estaban	de	acuerdo.	Y	lo	que	era	casi	igual	de	importante,	al	menos	para
Leane,	algunas	de	las	Verdes	decidieron	que,	puesto	que	se	la	había	neutralizado	y,	en
consecuencia,	no	había	 sido	Aes	Sedai	durante	un	 tiempo,	 tenía	derecho	a	pedir	 su
admisión	 en	 cualquier	Ajah	 una	 vez	 que	 volviera	 a	 ser	 una	 hermana.	No	 todas,	 ni

Página	7634



mucho	menos,	 pero	«algunas»	 era	mejor	que	«ninguna».	Egwene	 empezó	 a	pensar
que	 Leane	 en	 su	 celda	 estaba	 teniendo	 más	 repercusión	 que	 ella	 deambulando
libremente	 por	 ahí.	 Bueno,	 libre	 por	 llamarlo	 de	 algún	modo.	No	 es	 que	 estuviera
celosa.	El	trabajo	que	estaban	haciendo	era	importante,	y	daba	igual	cuál	de	las	dos
conseguía	mejores	resultados	siempre	y	cuando	se	consiguieran.	Pero	había	veces	en
las	que	esa	idea	le	hacía	más	cuesta	arriba	el	paseo	hasta	el	estudio	de	Silviana.	Con
todo,	había	tenido	éxito.	En	cierto	modo.

En	la	desordenada	sala	de	estar	de	Bennaer	Nalsad,	los	libros	se	apilaban	al	azar
en	montones	por	 todo	el	 suelo	de	baldosas,	y	 las	estanterías	estaban	abarrotadas	de
huesos	y	cráneos	y	pieles	curadas	de	mamíferos,	aves	y	reptiles	junto	con	ejemplares
disecados	de	algunos	de	los	especímenes	más	pequeños;	un	lagarto	grande,	de	color
marrón,	descansaba	sobre	el	enorme	cráneo	de	un	oso,	tan	quieto	que	uno	creía	que
también	 estaba	 disecado	 hasta	 que	 parpadeaba.	 Esa	 primera	 tarde,	 la	 Marrón
shienariana	 le	 pidió	 que	 realizara	 un	 exhaustivo	 conjunto	 de	 tejidos,	 uno	 detrás	 de
otro.	Bennaer	se	hallaba	sentada	en	un	sillón	de	respaldo	alto,	a	un	lado	del	hogar	de
mármol	con	vetas	marrones,	y	Egwene,	con	evidentes	molestias,	tomó	asiento	en	uno
de	los	otros.	No	la	había	invitado	a	sentarse,	pero	Bennaer	tampoco	se	había	opuesto.

Egwene	realizó	todos	los	tejidos	que	le	pidió	hasta	que	la	Marrón,	como	sin	darle
importancia,	le	dijo	que	hiciera	el	de	Viajar,	y	entonces	se	limitó	a	sonreír	y	a	enlazar
las	manos	sobre	el	regazo.	La	hermana	se	echó	hacia	atrás	y	se	arregló	ligeramente	la
falda	de	seda	de	color	marrón	intenso.	Los	ojos	de	Bennaer	eran	azules	y	penetrantes,
y	el	oscuro	cabello,	 sujeto	en	una	 redecilla	de	plata,	presentaba	pinceladas	grises	a
montones.	Tenía	manchas	de	tinta	en	dos	dedos	y	una	a	un	lado	de	la	nariz.	Sostenía
una	taza	de	porcelana	con	té,	pero	no	le	había	ofrecido	a	Egwene.

—Me	parece	que	hay	pocas	cosas	del	Poder	que	no	sepas	ya,	pequeña,	sobre	todo
considerando	 tus	maravillosos	 descubrimientos.	—Egwene	 inclinó	 la	 cabeza	 en	 un
gesto	 de	 agradecimiento	 por	 el	 cumplido.	 Algunas	 de	 esas	 cosas	 eran	 realmente
descubrimientos	suyos,	y	ahora	tampoco	es	que	importara	mucho,	de	todos	modos—.
Pero	 eso	no	 significa	 en	 absoluto	 que	no	 tengas	 nada	que	 aprender.	Recibiste	muy
pocas	lecciones	como	novicia	antes	de	que	te…	—La	Marrón	miró	el	vestido	blanco
de	Egwene	con	el	entrecejo	fruncido	y	carraspeó—.	Y	aún	menos	lecciones	como…
Bueno,	después.	Dime,	si	puedes,	qué	errores	cometió	Shein	Chunla	que	condujeron
a	la	Tercera	Guerra	del	Muro	de	Garen.	¿Cuáles	fueron	las	causas	de	la	Gran	Guerra
del	 Invierno	 entre	 Andor	 y	 Cairhien?	 ¿Qué	 provocó	 la	 Rebelión	 Weikin	 y	 cómo
terminó?	 La	 mayoría	 de	 la	 historia	 parece	 ser	 el	 estudio	 de	 guerras,	 y	 las	 partes
importantes	 de	 ellas	 son	 el	 cómo	 y	 el	 porqué	 comenzaron	 y	 el	 cómo	 y	 el	 porqué
concluyeron.	Muchísimas	guerras	no	habrían	tenido	lugar	si	la	gente	hubiese	prestado
atención	a	los	errores	que	otros	habían	cometido.	¿Y	bien?

—Shein	no	cometió	errores	—contestó	lentamente	Egwene—,	pero	tenéis	razón.
Aún	me	queda	mucho	que	aprender.	Ni	siquiera	sé	los	nombres	de	esas	otras	guerras.
—Se	levantó	y	se	sirvió	una	taza	de	té	de	la	tetera	de	plata	que	había	sobre	la	mesa
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auxiliar.	Aparte	de	la	bandeja	de	plata	que	imitaba	un	tejido	de	cuerdas,	en	el	tablero
había	un	lince	disecado	y	el	cráneo	de	una	serpiente.	¡Era	tan	grande	como	el	de	un
hombre!

Bennaer	frunció	el	entrecejo,	pero	no	por	el	té.	Ni	siquiera	parecía	haberse	dado
cuenta	de	eso.

—¿Qué	quieres	decir	con	que	Shein	no	cometió	errores,	pequeña?	Vaya,	pero	si	lo
fastidió	todo	de	la	forma	más	chapucera	que	imaginarse	pueda.

—Mucho	antes	de	la	Tercera	Guerra	del	Muro	de	Garen,	Shein	estaba	haciendo
exactamente	 lo	 que	 la	 Antecámara	 le	 decía	 y	 nada	 que	 no	 le	 dijera	 —respondió
Egwene	mientras	 volvía	 al	 sillón.	 Puede	 que	 tuviera	 lagunas	 en	 otras	 partes	 de	 la
historia,	pero	Siuan	se	había	prodigado	sobradamente	en	aleccionarla	respecto	a	 las
equivocaciones	que	habían	tenido	otras	Amyrlin.	Y	esta	pregunta	en	particular	le	dio
pie	para	hablar	del	tema.	Sentarse	con	normalidad	le	costó	un	gran	esfuerzo.

—¿A	qué	te	refieres?
—Intentó	 dirigir	 la	 Torre	 con	 mano	 de	 hierro,	 sin	 concesiones	 ni	 conciertos,

pisoteando	toda	oposición	sin	el	menor	miramiento.	La	Antecámara	se	hartó,	pero	no
se	ponía	de	acuerdo	con	la	sustituta,	de	modo	que	en	lugar	de	deponerla	se	hizo	algo
peor.	La	dejaron	en	el	puesto,	pero	imponiéndole	penitencias	cada	vez	que	intentaba
emitir	una	orden	de	cualquier	 tipo.	De	cualquier	 tipo.	—Sabía	que	estaba	hablando
como	 si	 fuera	 ella	 la	 que	 daba	 la	 clase,	 pero	 debía	 hacerlo.	No	 rebullir	 en	 la	 dura
madera	del	asiento	para	tener	una	postura	más	cómoda	no	era	nada	fácil.	Acoger	el
dolor—.	Las	Asentadas	dirigieron	a	Shein	y	a	la	Torre;	mal,	porque	cada	Ajah	tenía
sus	propias	metas	y	ninguna	mano	las	moldeaba	en	una	meta	de	la	Torre.	El	mandato
de	 Shein	 estuvo	 marcado	 de	 guerras	 por	 todo	 el	 mapa.	 Finalmente,	 las	 propias
hermanas	 se	 cansaron	 de	 las	 chapucerías	 de	 la	 Antecámara	 y	 en	 uno	 de	 los	 seis
amotinamientos	en	la	historia	de	 la	Torre	se	derrocó	a	Shein	y	a	 la	Antecámara.	Sé
que	 supuestamente	 murió	 en	 la	 Torre	 por	 causas	 naturales,	 pero	 en	 realidad	 la
asfixiaron	en	la	cama,	en	el	exilio,	cincuenta	y	un	años	más	tarde,	tras	descubrirse	un
complot	para	volver	a	sentarla	en	la	Sede	Amyrlin.

—¿Amotinamientos?	—repitió	 Bennaer	 con	 incredulidad—.	 ¿Seis?	 ¿Exiliada	 y
asfixiada?

—Todo	está	reflejado	en	los	anales	secretos,	en	el	decimotercer	depósito.	Aunque
supongo	 que	 no	 debería	 haberos	 hablado	 de	 ello.	—Egwene	 dio	 un	 sorbo	 de	 té	 y
torció	el	gesto.	Sabía	a	rancio.	No	era	de	extrañar	que	Bennaer	no	hubiera	probado	el
suyo.

—¿Anales	secretos?	¿Decimotercer	depósito?	Si	existiera	algo	así,	y	creo	que	de
haberlo	yo	lo	sabría,	¿por	qué	no	deberías	haberme	hablado	de	ello?

—Porque	por	ley	la	existencia	de	los	anales	secretos,	al	igual	que	sus	contenidos,
sólo	 los	 pueden	 conocer	 la	 Amyrlin,	 la	 Guardiana	 y	 las	 Asentadas.	 Ellas	 y	 las
bibliotecarias	que	cuidan	de	esos	documentos,	en	cualquier	caso.	Hasta	la	propia	ley
es	 parte	 del	 decimotercer	 depósito,	 así	 que	 supongo	 que	 tampoco	 debería	 haberos

Página	7636



hablado	de	eso.	Pero	si	podéis	tener	acceso	de	algún	modo	o	preguntar	a	alguien	que
lo	 sepa	 y	 os	 lo	 diga,	 descubriréis	 que	 tengo	 razón.	 Seis	 veces	 en	 la	 historia	 de	 la
Torre,	 cuando	 la	 Amyrlin	 era	 peligrosamente	 disgregadora	 o	 peligrosamente
incompetente	y	la	Antecámara	no	actuó,	las	hermanas	se	alzaron	para	deponerla.	—
Ea.	No	habría	podido	plantar	la	semilla	más	hondo	si	hubiera	utilizado	una	pala.	Ni
haber	remachado	el	clavo	con	más	contundencia	si	hubiera	usado	un	martillo.

Bennaer	 la	 miró	 de	 hito	 en	 hito	 un	 momento	 y	 después	 se	 llevó	 la	 taza	 a	 los
labios.	Se	puso	a	carraspear	tan	pronto	como	la	infusión	le	llegó	a	la	lengua	y	empezó
a	dar	ligeros	toques	en	las	salpicaduras	de	la	falda	con	un	delicado	pañuelo	rematado
con	puntilla.

—La	Guerra	del	Gran	Invierno	—dijo	con	voz	enronquecida	mientras	dejaba	 la
taza	en	el	suelo,	al	lado	de	su	sillón—	empezó	a	finales	del	año	seiscientos	setenta	y
uno…	—No	volvió	a	mencionar	registros	secretos	ni	amotinamientos,	pero	no	hacía
falta.	Más	 de	 una	 vez	 durante	 la	 lección	 su	 voz	 se	 fue	 apagando	 hasta	 caer	 en	 el
silencio	 en	 tanto	 que	 la	 mirada	 ceñuda	 se	 le	 quedaba	 como	 prendida	 en	 algo	 que
hubiera	más	allá	de	Egwene;	a	ésta	no	le	cupo	duda	de	lo	que	era.

—Sí,	Elaida	cometió	un	error	vital	ahí	—dijo	Lirene	Doirellin	más	tarde	ese	día
mientras	 iba	 de	 aquí	 para	 allí	 delante	 del	 hogar	 de	 su	 sala	 de	 estar.	 La	 hermana
cairhienina	era	sólo	un	poco	más	baja	que	Egwene,	pero	el	nerviosismo	con	el	que
movía	los	ojos	de	un	sitio	a	otro	le	daba	el	aire	de	una	criatura	acosada,	un	gorrión
temeroso	de	los	gatos	y	convencido	de	que	los	había	a	montones	en	la	vecindad.	La
falda	de	color	verde	oscuro	sólo	llevaba	cuatro	discretas	cuchilladas	rojas	a	pesar	de
que	 antaño	 había	 sido	 Asentada—.	 Esa	 proclamación	 suya,	 encima	 de	 intentar
secuestrarlo,	no	habría	podido	mantener	al	chico	al’Thor	más	alejado	de	la	Torre	que
si	lo	hubiera	hecho	a	propósito.	Oh,	Elaida	ha	cometido	errores,	vaya	que	sí.

Egwene	quería	preguntar	sobre	Rand	y	el	secuestro	—¿secuestro?—	pero	Lirene
no	le	dio	ocasión	ya	que	siguió	con	los	errores	de	Elaida,	todo	el	tiempo	sin	dejar	de
pasear	de	aquí	para	allí	mientras	echaba	rápidas	miradas	y	se	retorcía	las	manos	sin
ser	consciente	de	ello.	Egwene	no	sabía	si	podía	considerar	esa	sesión	un	éxito	o	no,
pero	al	menos	no	había	sido	un	fracaso.	Y	se	había	enterado	de	algo.

Ni	que	decir	tiene	que	no	todas	sus	intentonas	salieron	tan	bien.
—Esto	no	es	un	debate	—manifestó	Pritalle	Nerbaijan.	El	tono	era	absolutamente

sosegado,	pero	los	verdes	ojos	rasgados	irradiaban	acaloramiento.	Sus	aposentos	más
parecían	 los	 de	 una	 Verde	 que	 los	 de	 una	 Amarilla,	 con	 varias	 espadas	 desnudas
colgadas	 en	 las	 paredes	y	un	 tapiz	 de	 seda	que	 representaba	hombres	 combatiendo
contra	trollocs.	Asía	la	empuñadura	de	la	daga	sujeta	al	ceñidor	de	plata.	No	era	un
cuchillo	de	cinturón	normal	y	corriente;	era	una	daga	con	una	hoja	de	casi	un	pie	de
largo	 y	 con	 una	 esmeralda	 coronando	 el	 pomo	de	 la	 empuñadura.	El	 porqué	 había
accedido	 a	 darle	 clase	 era	 un	misterio,	 dado	 su	 desagrado	 por	 la	 enseñanza.	Quizá
porque	era	Egwene—.	Estás	aquí	para	una	 lección	sobre	 los	 límites	del	poder.	Una
lección	muy	básica,	adecuada	para	una	novicia.
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Egwene	habría	querido	rebullir	en	la	banqueta	de	tres	patas	que	Pritalle	le	había
dado	para	que	se	sentara,	pero	en	lugar	de	eso	se	concentró	en	el	escozor,	enfocó	la
mente	en	absorberlo.	En	darle	la	bienvenida.	Ya	había	hecho	tres	visitas	a	Silviana	y
presentía	que	la	cuarta	estaba	a	punto	de	caer	cuando	todavía	faltaba	una	hora	para	la
comida.

—Dije	 simplemente	 que	 si	 se	 ha	 podido	 degradar	 a	 Shemerin	 de	 Aes	 Sedai	 a
Aceptada,	entonces	el	poder	de	Elaida	no	tiene	límites.	Al	menos,	ella	cree	que	no	los
tiene.	Pero	si	se	acepta	eso,	entonces	no	los	tiene.

Los	dedos	de	Pritalle	se	ciñeron	con	más	fuerza	sobre	la	empuñadura	de	la	daga
hasta	 que	 los	 nudillos	 se	 le	 pusieron	 blancos,	 aunque	 aparentemente	 seguía	 sin	 ser
consciente	de	ello.

—Puesto	 que	 crees	 saber	 más	 que	 yo	 —dijo	 fríamente—,	 puedes	 visitar	 a
Silviana	cuando	hayamos	acabado.

Tal	vez	fue	un	éxito	parcial.	Egwene	no	creía	que	la	cólera	de	Pritalle	fuera	por	su
causa.

—Espero	 un	 comportamiento	 adecuado	 por	 tu	 parte	 —le	 dijo	 firmemente
Serancha	 Colvine	 otro	 día.	 El	 término	 para	 describir	 a	 la	 hermana	 Gris	 era
«fruncida».	 Una	 boca	 fruncida,	 una	 nariz	 fruncida	 que	 parecía	 estar	 detectando
constantemente	 un	 mal	 olor.	 Hasta	 los	 ojos	 azules	 daban	 la	 impresión	 de	 estar
fruncidos	en	un	gesto	desaprobador.	De	otro	modo	habría	sido	bonita—.	¿Entendido?

—Entendido	—contestó	 Egwene	mientras	 se	 sentaba	 en	 la	 banqueta	 que	 había
colocada	 delante	 del	 sillón	 de	 respaldo	 alto	 de	 Serancha.	 La	mañana	 era	 fría	 y	 un
pequeño	 fuego	 ardía	 en	 el	 hogar	 de	 piedra.	 Beber	 el	 dolor.	Darle	 la	 bienvenida	 al
dolor.

—Respuesta	 incorrecta	 —formuló	 Serancha—.	 La	 correcta	 habría	 sido	 una
reverencia	y	«Entendido,	Serancha	Sedai».	Me	propongo	hacer	una	lista	de	tus	fallos
para	que	 se	 la	 lleves	a	Silviana	cuando	hayamos	acabado.	Empezaremos	de	nuevo.
¿Entendido,	pequeña?

—Entendido	—repuso	Egwene	 sin	 levantarse	 de	 la	 banqueta.	Ni	 con	 serenidad
Aes	Sedai	ni	sin	ella,	el	rostro	de	Serancha	se	tornó	púrpura.	Al	final,	la	lista	ocupaba
cuatro	 páginas	 en	 letra	 apretada	 y	 menuda.	 ¡Empleó	 más	 tiempo	 escribiendo	 que
dando	clase!	Ningún	éxito	ahí.

Y	 entonces	 le	 llegó	 el	 turno	 a	 Adelorna	 Bastine.	 La	 Verde	 saldaenina	 se	 las
arreglaba	para,	de	algún	modo,	parecer	majestuosa	a	pesar	de	la	delgadez	y	de	ser	de
su	misma	estatura;	tenía	un	aire	regio	y	autoritario	que	habría	intimidado	a	Egwene
de	haberlo	permitido	ésta.

—He	oído	que	causas	problemas	—dijo	mientras	cogía	un	cepillo	del	cabello	con
el	envés	de	marfil	de	una	mesita	con	incrustaciones	que	había	al	lado	de	su	sillón—.
Si	lo	intentas	conmigo	descubrirás	que	sé	cómo	utilizar	esto.

Y	Egwene	lo	descubrió,	sin	intentarlo.	Tres	veces	se	encontró	tumbada	sobre	las
rodillas	 de	 Adelorna	 y	 la	mujer	 demostró	 que,	 efectivamente,	 sabía	 cómo	 usar	 un
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cepillo	del	pelo	para	algo	más	que	cepillarse	el	cabello.	Así	 fue	como	una	clase	de
una	hora	pasó	a	durar	dos.

—¿Puedo	irme	ya?	—dijo	finalmente	Egwene	mientras	se	secaba	las	mejillas	con
calma,	 lo	mejor	 que	 podía	 con	 un	 pañuelo	 que	 estaba	 empapado.	 Inhalar	 el	 dolor.
Absorber	el	fuego—.	Se	supone	que	he	de	llevar	agua	para	el	Rojo	y	no	quiero	llegar
tarde.

Adelorna	miró	 el	 cepillo	 con	 el	 entrecejo	 fruncido	 antes	 de	 soltarlo	 en	 la	mesa
que	 Egwene	 había	 derribado	 dos	 veces	 con	 las	 patadas.	 Entonces	 miró	 ceñuda	 a
Egwene,	intensamente,	como	si	quisiera	penetrarle	el	cráneo	con	los	ojos.

—Ojalá	estuviera	Cadsuane	en	la	Torre	—murmuró—.	Creo	que	encontraría	en	ti
un	desafío.	—Parecía	haber	un	dejo	de	respeto	en	su	voz.

Ese	 día	 hubo	 un	 cambio	 decisivo.	 Para	 empezar,	 Silviana	 decidió	 que	 Egwene
habría	de	recibir	la	Curación	dos	veces	al	día.

—Pareces	 pedir	 que	 te	 peguen,	 pequeña.	Es	 pura	 cabezonería	 y	 no	 te	 lo	 voy	 a
tolerar.	Acabarás	afrontando	la	realidad.	La	próxima	vez	que	me	visites	veremos	qué
te	parece	la	correa.	—La	Maestra	de	las	Novicias	dobló	la	enagua	de	Egwene	sobre	la
espalda	 de	 la	 joven	 e	 hizo	 una	 pausa—.	 ¿Estás	 sonriendo?	 ¿Acaso	 he	 dicho	 algo
gracioso?

—Es	que	recordé	algo	divertido	—explicó	Egwene—.	Nada	importante.
Nada	 importante	 para	 Silviana	 al	 menos.	 Había	 descubierto	 cómo	 dar	 la

bienvenida	al	dolor.	Estaba	combatiendo	una	guerra,	no	una	única	batalla,	y	cada	vez
que	 la	 castigaban,	 cada	 vez	 que	 la	 mandaban	 a	 Silviana,	 era	 señal	 de	 que	 había
disputado	 otra	 batalla	 y	 no	 había	 claudicado.	 El	 dolor	 era	 una	 medalla	 de	 honor.
Aulló	y	pateó	con	tanta	fuerza	como	siempre	mientras	la	zapatilla	la	golpeaba,	pero
después,	mientras	se	secaba	las	mejillas,	canturreó	para	sus	adentros.	Era	fácil	recibir
con	alegría	una	medalla	de	honor.

La	actitud	entre	las	novicias	empezó	a	cambiar	al	segundo	día	de	su	cautividad,	al
parecer,	por	obra	de	Nicola	y	Areina	—que	trabajaba	en	los	establos	y	a	menudo	iba	a
visitar	 a	 Nicola;	 estaban	 tan	 unidas,	 siempre	 con	 las	 cabezas	 juntas	 y	 esbozando
sonrisas	 misteriosas,	 que	 Egwene	 se	 preguntó	 si	 se	 habrían	 hecho	 amigas	 de
almohada—.	 Nicola	 y	 Areina	 habían	 obsequiado	 a	 todas	 con	 reseñas	 sobre	 ella.
Reseñas	muy	hinchadas.	Las	dos	mujeres	 la	habían	hecho	parecer	una	combinación
de	todas	las	hermanas	legendarias	en	la	historia	de	la	Torre,	así	como	de	Birgitte	Arco
de	 Plata	 y	 de	 la	 mismísima	 Amaresu	 entrando	 en	 batalla	 con	 la	 Espada	 del	 Sol
enarbolada.	 La	mitad	 parecía	 sentir	 un	 temor	 reverencial	 por	 ella,	 y	 las	 demás	 un
desprecio	 declarado	 o	 enfado	 con	 ella	 por	 alguna	 razón.	 Algunas	 cometieron	 la
estupidez	 de	 emular	 su	 comportamiento	 en	 las	 clases,	 pero	 una	 oleada	 de	 visitas	 a
Silviana	suprimió	aquello.	En	la	comida	de	su	tercer	día	de	estancia	en	la	Torre,	casi
dos	docenas	de	novicias	comieron	de	pie	y	con	la	cara	roja	por	la	vergüenza,	Nicola
entre	ellas.	Y,	sorprendentemente,	Alvistere.	El	número	descendió	de	golpe	a	siete	a
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la	hora	de	la	cena,	y	al	cuarto	día	sólo	quedaban	Nicola	y	la	chica	cairhienina.	Y	ahí
acabó	todo.

Esperaba	que	algunas	se	sintieran	resentidas	por	el	hecho	de	que	ella	continuara
negándose	 a	 someterse	mientras	 que	 ellas	 habían	 vuelto	 al	 buen	 camino	 con	 tanta
rapidez,	 pero	 por	 el	 contrario	 sólo	 pareció	menguar	 el	 número	 de	 las	 que	 estaban
enfadadas	 o	 se	 mostraban	 despreciativas	 y	 aumentaron	 las	 que	 le	 demostraban
respeto.	Ninguna	intentó	hacerse	amiga	suya,	cosa	que	le	pareció	muy	bien.	Ni	que
llevara	vestido	blanco	ni	que	no,	era	una	Aes	Sedai,	y	no	se	considerada	apropiado
que	una	Aes	Sedai	 fuera	 amiga	de	una	novicia.	Se	 corría	 el	 riesgo	de	que	 la	 chica
empezara	a	creerse	por	encima	de	 las	demás	y	se	buscara	problemas.	Con	todo,	 las
novicias	comenzaron	a	acudir	a	ella	en	busca	de	consejo	o	ayuda	para	aprender	 las
lecciones.	Al	principio	sólo	fue	un	puñado,	pero	el	número	aumentaba	de	día	en	día.
Estaba	dispuesta	 a	 ayudarlas	 a	 aprender,	 lo	que	por	 lo	general	 era	 sólo	 cuestión	de
fortalecer	 la	 seguridad	 en	 sí	 misma	 de	 la	 chica	 o	 de	 convencerla	 de	 que	 tener
precaución	era	juicioso	o	conducirla	paso	a	paso	por	la	ejecución	de	un	tejido	que	le
daba	 problemas.	 A	 las	 novicias	 se	 les	 tenía	 prohibido	 encauzar	 sin	 que	 hubiera
presente	 una	 Aes	 Sedai	 o	 una	 Aceptada,	 aunque	 de	 todos	 modos	 casi	 siempre	 lo
hacían	a	escondidas,	pero	ella	era	una	hermana.	No	obstante,	 se	negaba	a	ayudar	a
más	de	una	a	la	vez.	El	rumor	de	que	acudían	a	ella	grupos	se	propagaría,	de	eso	no	le
cabía	 duda,	 y	 entonces	 no	 sería	 la	 única	 a	 la	 que	 enviarían	 al	 estudio	 de	 Silviana.
Haría	ese	recorrido	tan	a	menudo	como	fuera	necesario,	pero	no	quería	ser	causante
de	las	visitas	de	otras.	En	cuanto	a	aconsejar…	Manteniendo	como	se	mantenía	a	las
novicias	 bien	 lejos	 de	 los	 hombres,	 dar	 consejo	 no	 resultaba	 difícil.	 Aunque	 las
tensiones	 entre	 amigas	 de	 almohada	 podían	 ser	 tan	 destempladas	 como	 cualquiera
ocasionada	por	hombres.

Una	 tarde	 a	 última	 hora,	 cuando	 regresaba	 de	 otra	 visita	 a	 Silviana,	 oyó	 por
casualidad	a	Nicola	que	hablaba	con	dos	novicias	que	no	podían	tener	más	de	quince
o	dieciséis	años.	Egwene	casi	no	se	acordaba	de	haber	tenido	esa	edad.	Era	como	si
hubiese	pasado	una	vida	entera.	Marah	era	una	rechoncha	murandiana	de	ojos	azules
y	pícaros,	y	Namene	una	domani	alta	y	delgada	que	soltaba	risitas	constantemente.

—Preguntadle	a	la	madre	—decía	Nicola.	Unas	pocas	novicias	habían	empezado
a	llamar	así	a	Egwene,	aunque	nunca	donde	alguien	que	no	fuera	de	blanco	pudiera
oírlas.	 Eran	 bobas,	 pero	 no	 tontas	 redomadas—.	 Siempre	 está	 dispuesta	 a	 dar	 un
consejo.

—No	querría	molestarla	—dijo	Namene,	que	soltó	una	risita	y	se	retorció.
—Además	—añadió	Marah	con	cierta	cadencia	en	la	voz—,	dicen	que	siempre	da

el	mismo	consejo,	vaya	que	sí.
—Y	también	es	un	buen	consejo.	—Nicola	alzó	una	mano	y	fue	enumerando	con

los	dedos—.	Obedecer	a	las	Aes	Sedai.	Obedecer	a	las	Aceptadas.	Trabajar	mucho.	Y
después	trabajar	mucho	más.
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Mientras	 se	 deslizaba	 hacia	 su	 cuarto,	 Egwene	 sonrió.	 Había	 sido	 incapaz	 de
conseguir	 que	 Nicola	 se	 comportara	 como	 era	 debido	 mientras	 era	 la	 Amyrlin
declarada,	 pero	 parecía	 que	 tendría	 éxito	 mientras	 iba	 disfrazada	 de	 novicia.
Asombroso.

Había	algo	más	que	podía	hacer	por	ellas:	consolarlas.	Por	imposible	que	pudiera
parecer	al	principio,	el	 interior	de	 la	Torre	cambiaba	a	veces.	La	gente	se	perdía	al
intentar	 encontrar	 estancias	 en	 las	 que	 habían	 estado	 docenas	 de	 veces.	 Se	 veían
mujeres	que	salían	de	las	paredes	o	entraban	en	ellas,	y	que	a	menudo	vestían	ropa	de
corte	 anticuado,	 a	veces	 con	atuendos	 extravagantes,	 vestidos	que	parecían	 simples
piezas	de	tela	de	colores	envueltas	alrededor	del	cuerpo,	o	tabardos	bordados,	largos
hasta	 el	 tobillo,	 puestos	 encima	 de	 pantalones,	 y	 cosas	 aún	 más	 extrañas.	 Luz,
¿cuándo	habría	querido	una	mujer	llevar	un	vestido	que	le	dejaba	el	busto	totalmente
al	aire?	Egwene	podía	comentarlo	con	Siuan	en	el	Tel’aran’rhiod,	de	modo	que	sabía
que	 esas	 cosas	 eran	 señal	 de	 la	 proximidad	 del	 Tarmon	 Gai’don.	 Una	 idea
desagradable,	pero	no	se	podía	hacer	nada	al	respecto.	No	se	podía	cerrar	los	ojos	a	la
verdad;	el	propio	Rand	era	un	heraldo	de	la	Última	Batalla.	Algunas	hermanas	de	la
Torre	tenían	que	saber	lo	que	significaba	todo	aquello,	pero	absortas	en	sus	propios
asuntos	no	hacían	el	menor	esfuerzo	para	tranquilizar	a	las	novicias,	que	lloraban	de
miedo.	Egwene	se	ocupó	de	hacerlo.

—El	mundo	está	lleno	de	maravillas	—le	dijo	a	Coride,	una	chica	de	cabello	claro
que	sollozaba	en	su	cama,	tendida	boca	abajo.	Sólo	tenía	un	año	menos	que	ella,	pero
Coride	seguía	siendo,	sin	la	menor	duda,	una	cría	a	pesar	de	llevar	año	y	medio	en	la
Torre—.	 ¿Por	 qué	 sorprenderse	 si	 alguna	 de	 esas	 maravillas	 aparece	 en	 la	 Torre
Blanca?	¿Qué	mejor	lugar?	—Nunca	mencionaba	la	Última	Batalla	a	esas	chicas.	No
creía	probable	que	eso	les	sirviera	de	consuelo.

—¡Pero	se	metió	a	través	de	una	pared!	—gimió	Coride,	que	alzó	la	cabeza.	Tenía
la	 cara	 enrojecida	 y	 con	manchas,	 y	 las	 mejillas	 le	 brillaban	 de	 lágrimas—.	 ¡Una
pared!	Y	entonces	no	pudimos	encontrar	la	clase,	y	Pedra	tampoco	pudo,	y	se	enfadó
con	nosotras.	Pedra	nunca	se	enfada.	¡Ella	también	estaba	asustada!

—Pero	seguro	que	Pedra	no	se	puso	a	 llorar.	—Egwene	se	sentó	al	borde	de	 la
cama	y	la	complació	ser	capaz	de	no	hacer	un	gesto	de	dolor.	Los	colchones	de	las
novicias	no	tenían	fama	de	ser	blandos	precisamente—.	Los	muertos	no	pueden	hacer
daño	 a	 los	 vivos,	 Coride.	 No	 pueden	 tocarnos.	 Ni	 siquiera	 parece	 que	 nos	 vean.
Además,	esas	mujeres	eran	iniciadas	de	la	Torre	o	pertenecían	al	servicio.	Ésta	era	su
casa	 tanto	 como	 lo	 es	 para	 nosotras.	Y,	 en	 cuanto	 a	 habitaciones	 y	 pasillos	 que	no
están	donde	se	supone	que	deberían,	recuerda	que	la	Torre	es	un	lugar	de	maravillas.
Recuerda	eso	y	no	te	asustarás	por	esas	cosas.

Era	un	razonamiento	a	su	parecer	endeble,	pero	Coride	se	 limpió	las	 lágrimas	y
juró	que	no	se	volvería	a	asustar.	Por	desgracia,	había	ciento	dos	más	como	ella,	y	no
a	 todas	 se	 las	 tranquilizaba	 con	 tanta	 facilidad.	 Todo	 ello	 hacía	 que	 el	 enfado	 de
Egwene	con	las	hermanas	que	estaban	en	la	Torre	se	incrementara	aún	más.
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El	 día	 no	 lo	 dedicaba	 sólo	 a	 lecciones,	 a	 confortar	 a	 novicias	 y	 a	 recibir	 los
castigos	de	 la	Maestra	de	 las	Novicias,	 aunque	esto	último	ocupaba	un	montón	del
tiempo	al	cabo	del	día.	Silviana	no	se	había	equivocado	al	suponer	que	no	dispondría
de	 mucho	 tiempo	 libre.	 A	 las	 novicias	 siempre	 se	 les	 daban	 quehaceres,	 que	 a
menudo	eran	 tareas	 inútiles	para	 tenerlas	ocupadas	ya	que	 la	Torre	 tenía	más	de	un
millar	 de	 criados	 de	 ambos	 sexos,	 sin	 contar	 los	 obreros,	 pero	 el	 trabajo	 físico
ayudaba	 a	 forjar	 el	 carácter,	 como	 siempre	 había	 creído	 la	 Torre.	 Además,
supuestamente	contribuía	a	mantener	a	las	novicias	demasiado	cansadas	para	pensar
en	hombres.	Sin	embargo,	a	Egwene	la	tenían	agobiada	con	muchas	más	tareas	de	las
que	se	daban	a	las	novicias.	Algunas	se	las	asignaban	hermanas	que	la	consideraban
una	 fugitiva,	 otras	 se	 las	 encargaba	 Silviana	 con	 la	 esperanza	 de	 que	 el	 cansancio
embotaría	las	aristas	de	su	«rebeldía».

A	 diario,	 detrás	 de	 una	 u	 otra	 comida,	 fregaba	 ollas	 sucias	 con	 sal	 gorda	 y	 un
cepillo	 duro	 en	 el	 obrador	 que	 había	 fuera	 de	 la	 cocina	 principal.	 De	 cuando	 en
cuando,	 Laras	 asomaba	 la	 cabeza,	 pero	 nunca	 hablaba.	Y	 nunca	 utilizó	 con	 ella	 el
largo	cucharón,	ni	siquiera	cuando	la	sorprendía	frotándose	los	riñones,	doloridos	por
estar	metida	de	cabeza	en	un	gran	caldero,	en	vez	de	estar	restregando.	Laras	repartía
cucharazos	 a	 diestro	 y	 siniestro	 a	 pinches	 y	 ayudantes	 que	 trataban	 de	 hacerle
jugarretas	 a	 Egwene,	 como	 se	 tenía	 por	 costumbre	 con	 las	 novicias	 a	 las	 que
mandaban	a	 trabajar	en	la	cocina.	Se	suponía	que	lo	hacía	únicamente	porque	—tal
como	anunciaba	en	voz	alta	cada	vez	que	descargaba	un	fuerte	golpe—	tenían	tiempo
de	sobra	para	jugar	cuando	no	estuvieran	trabajando,	pero	Egwene	se	daba	cuenta	de
que	Laras	 no	 era	 tan	 rápida	 cuando	 alguien	 daba	 un	 azote	 a	 una	 de	 las	 verdaderas
novicias	o	le	volcaba	un	vaso	de	agua	fría	por	la	nuca.	Al	parecer	tenía	una	especie	de
aliada.	Lo	malo	es	que	no	se	le	ocurría	cómo	aprovecharse	de	ello.

Acarreaba	baldes	 de	 agua	 cargados	 en	 los	 extremos	de	 un	palo	 apoyado	 en	 los
hombros	para	la	cocina,	para	el	sector	de	las	novicias,	para	el	sector	de	las	Aceptadas,
subiendo	todo	el	trecho	hasta	los	sectores	de	los	Ajahs.	Llevaba	comidas	a	hermanas
a	 sus	 aposentos,	 rastrillaba	 paseos	 de	 los	 jardines,	 arrancaba	 malas	 hierbas,	 hacía
recados	 a	 hermanas,	 servía	 a	 Asentadas,	 barría	 suelos,	 fregaba	 suelos,	 restregaba
suelos	 de	 rodillas,	 y	 eso	 sólo	 era	 parte	 de	 la	 lista.	 Jamás	 remoloneaba	 en	 esos
quehaceres,	y	no	era	sólo	porque	no	estaba	dispuesta	a	dar	a	nadie	una	excusa	para
llamarla	 perezosa.	 En	 cierto	modo,	 veía	 esas	 tareas	 como	 un	 castigo	 por	 no	 haber
preparado	 debidamente	 las	 cosas	 antes	 de	 convertir	 la	 cadena	 del	 puerto	 en
cuendillar.	 Los	 castigos	 había	 que	 sobrellevarlos	 con	 dignidad.	Con	 tanta	 dignidad
como	cualquiera	podía	tener	restregando	suelos,	se	entiende.

Además,	visitar	el	sector	de	las	Aceptadas	le	daba	ocasión	de	ver	la	opinión	que
tenían	de	ella.	Había	treinta	y	una	en	la	Torre,	pero	en	cualquier	momento	algunas	se
hallaban	dando	clases	a	novicias	y	otras	recibiendo	clases	a	su	vez,	así	que	rara	vez
encontraba	 a	más	 de	 diez	 o	 doce	 en	 sus	 cuartos,	 distribuidos	 en	 torno	 al	 hueco	 de
nueve	plantas	que	rodeaba	un	pequeño	jardín.	No	obstante,	la	noticia	de	que	llegaba
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se	extendía	siempre	con	rapidez	y	nunca	le	faltaba	audiencia.	Al	principio	muchas	de
ellas	trataban	de	apabullarla	con	órdenes,	en	especial	Mair,	un	arafelina	regordeta	de
ojos	azules,	y	Asseil,	una	delgada	tarabonesa	de	cabello	claro	y	ojos	marrones.	Eran
novicias	cuando	Egwene	había	llegado	a	la	Torre,	y	ya	le	tenían	envidia	por	su	rápido
ascenso	a	Aceptada	cuando	se	había	marchado.	Con	ellas,	una	de	cada	dos	frases	era
que	 recogiera	esto	o	que	 llevara	aquello	allí.	Para	 todas	era	 la	«novicia»	que	había
ocasionado	 tantas	dificultades,	 la	«novicia»	que	creía	ser	 la	Sede	Amyrlin.	Llevaba
cubos	de	agua	hasta	que	 la	espalda	 le	dolía,	 sin	protestar,	pero	aun	así	 se	negaba	a
obedecer	 sus	 órdenes.	 Lo	 que	 le	 costó	 más	 visitas	 a	 la	 Maestra	 de	 las	 Novicias,
naturalmente.	 Sin	 embargo,	 conforme	 los	 días	 pasaban	 y	 sus	 constantes	 visitas	 al
estudio	de	la	Silviana	no	surtían	efecto,	el	flujo	de	órdenes	menguó	y	por	último	cesó
por	 completo.	En	 realidad	ni	 siquiera	Asseil	 y	Mair	 habían	 tenido	 intención	de	 ser
mezquinas,	 sino	 actuar	 como	 creían	 que	 debían	 en	 tales	 circunstancias,	 y	 estaban
perplejas	en	cuanto	a	qué	hacer	con	ella.

Algunas	Aceptadas	daban	muestras	de	tener	miedo	de	los	muertos	andantes	y	de
los	cambios	que	se	producían	en	el	interior	de	la	Torre,	y	cada	vez	que	Egwene	veía
un	semblante	muy	pálido	o	unos	ojos	llorosos	repetía	las	mismas	cosas	que	les	decía
a	 las	 novicias.	 No	 dirigiéndose	 directamente	 a	 la	 mujer,	 cosa	 que	 podría	 tener	 el
efecto	 contrario	 de	 hacerla	 encerrarse	 en	 sí	 misma	 en	 lugar	 de	 tranquilizarla,	 sino
como	si	estuviera	hablando	para	sí	misma.	Funcionaba	con	las	Aceptadas	igual	que
con	las	novicias.	Muchas	daban	un	respingo	cuando	empezaba	o	abrían	la	boca	como
si	 fueran	 a	 decirle	 que	 se	 callara,	 pero	 ninguna	 lo	 hacía,	 y	 al	 marcharse	 siempre
dejaba	 atrás	un	 semblante	pensativo.	Las	Aceptadas	 seguían	 saliendo	 a	 las	 galerías
con	antepechos	de	piedra	cuando	llegaba	ella,	pero	la	observaban	en	silencio,	como
preguntándose	 qué	 era.	 Al	 final	 les	 enseñaría	 lo	 que	 era.	 A	 ellas	 y	 también	 a	 las
hermanas.

Cuando	 una	 mujer	 de	 blanco	 servía	 a	 Asentadas	 y	 a	 hermanas	 y	 se	 quedaba
inmóvil,	de	pie	en	un	rincón,	no	tardaba	en	pasar	a	ser	parte	del	mobiliario	aun	en	el
caso	de	ser	notoria.	Si	reparaban	en	ella,	cambiaban	de	conversación,	pero	pese	a	ello
consiguió	 pillar	 muchos	 fragmentos,	 con	 frecuencia	 sobre	 confabulaciones	 para
vengar	tal	desaire	o	tal	agravio	hecho	por	otro	Ajah.	Cosa	extraña,	la	mayoría	de	las
hermanas	parecían	contemplar	a	 los	otros	Ajahs	de	 la	Torre	como	peores	enemigos
que	 las	 hermanas	 del	 campamento,	 fuera	 de	 la	 ciudad,	 y	 las	 Asentadas	 no	 se
comportaban	mucho	mejor.	Le	entraban	ganas	de	emprenderla	a	bofetadas	con	ellas.
Sí,	cierto,	era	positivo	para	las	relaciones	cuando	las	otras	hermanas	regresaran	a	la
Torre,	pero	aun	así…

También	pilló	 otras	 cosas.	El	 increíble	 desastre	 que	 le	 había	 sobrevenido	 a	 una
expedición	 enviada	 contra	 la	 Torre	 Negra.	 Algunas	 de	 las	 hermanas	 no	 parecían
creerlo,	pero	daban	la	impresión	de	estar	intentando	convencerse	a	sí	mismas	de	que
era	imposible	que	tal	cosa	hubiese	ocurrido.	Sobre	más	hermanas	capturadas	tras	una
gran	 batalla	 y	 de	 algún	modo	 obligadas	 a	 jurar	 lealtad	 a	 Rand.	De	 esto	 último	 ya
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había	 tenido	 algunos	 indicios	 con	 anterioridad	 y	 le	 gustaba	 tan	 poco	 como	 que
hubiera	 hermanas	 vinculadas	 a	 Asha’man.	 Ser	 ta’veren	 o	 el	 Dragón	 Renacido	 no
servía	 de	 excusa.	 Jamás	 ninguna	 Aes	 Sedai	 había	 jurado	 fidelidad	 a	 un	 hombre.
Hermanas	y	Asentadas	discutían	sobre	quién	tenía	la	culpa,	con	Rand	y	los	Asha’man
a	 la	 cabeza	 de	 la	 lista.	 Pero	 un	 nombre	 surgía	 una	 y	 otra	 vez:	 Elaida	 do	 Avriny
a’Roihan.	 También	 hablaban	 de	 Rand,	 de	 cómo	 encontrarlo	 antes	 del	 Tarmon
Gai’don.	 Sabían	 que	 se	 aproximaba	 a	 pesar	 de	 no	 hacer	 nada	 para	 tranquilizar	 a
novicias	y	Aceptadas,	y	estaban	desesperadas	por	dar	con	él.

A	veces	se	arriesgaba	a	hacer	un	comentario,	una	mención	a	que	Shemerin	fuera
despojada	del	chal	en	contra	de	toda	costumbre,	una	sugerencia	de	que	el	edicto	de
Elaida	respecto	a	Rand	era	la	mejor	forma	de	conseguir	que	él	se	cerrara	en	banda.
Pronunciaba	 palabras	 de	 conmiseración	 por	 las	 hermanas	 capturadas	 por	 los
Asha’man,	por	 las	capturadas	en	 los	pozos	de	Dumai	—dejando	caer	el	nombre	de
Elaida—	o	lamentando	el	abandono	que	había	llevado	a	tener	basuras	pudriéndose	en
las	otrora	prístinas	calles	de	Tar	Valon.	En	ocasiones,	esos	comentarios	le	reportaban
más	visitas	 al	 estudio	de	Silviana	y,	 además,	más	 tareas,	 pero	 sorprendentemente	 a
menudo	 eso	 no	 ocurría.	 Tomaba	 buena	 nota	 de	 las	 hermanas	 que	 simplemente	 le
decían	que	se	callara.	O,	mejor	aún,	que	no	decían	nada.	Algunas	hasta	asentían	con
la	cabeza	antes	de	controlar	el	desliz.

Algunas	de	las	tareas	conllevaban	encuentros	interesantes.
La	mañana	 del	 segundo	 día	 que	 pasaba	 en	 la	 Torre	 se	 encontraba	 en	 el	 Jardín

Acuático	y	utilizaba	un	rastrillo	de	bambú	de	mango	largo	para	«pescar»	los	detritos
que	flotaban	en	los	estanques.	La	noche	anterior	había	descargado	una	tormenta	y	el
ventarrón	había	volado	hojarasca	y	hierba	sobre	la	superficie	de	los	estanques	entre
las	 hojas	 intensamente	 verdes	 de	 los	 nenúfares	 y	 los	 lirios	 acuáticos,	 e	 incluso	 un
gorrión	muerto	que	enterró	tranquilamente	en	uno	de	los	arriates.	Dos	Rojas	paradas
sobre	uno	de	los	puentes	en	arco	que	salvaban	los	estanques	se	apoyaban	en	el	pretil
de	 piedra	 labrada	 como	 delicado	 encaje	 a	 la	 par	 que	 los	 observaban	 a	 ella	 y	 a	 los
peces	 que	 nadaban	 por	 debajo	 en	 un	 remolino	 de	 rojos,	 dorados	 y	 blancos.	Media
docena	de	 cornejas	 salieron	 volando	de	 repente	 de	 uno	de	 los	 cedros	 y	 se	 alejaron
silenciosamente	 hacia	 el	 norte.	 ¡Cornejas!	 Se	 suponía	 que	 los	 jardines	 de	 la	 Torre
estaban	 salvaguardados	contra	cornejas	y	cuervos.	Las	Rojas	ni	 siquiera	parecieron
darse	cuenta.

Egwene	estaba	en	cuclillas	junto	a	uno	de	los	estanques	para	lavarse	las	manos	de
tierra	tras	haber	enterrado	al	pobre	pájaro,	cuando	Alviarin	apareció	arrebujada	en	el
chal	de	flecos	blancos	como	si	la	mañana	siguiera	siendo	ventosa	y	fría,	en	lugar	de
soleada	 y	 apacible.	 Era	 la	 tercera	 vez	 que	 veía	 a	 Alviarin	 y	 en	 cada	 ocasión	 se
encontraba	 sola	 en	 lugar	 de	 tener	 compañía	 de	 otras	 Blancas.	 Sin	 embargo,	 había
visto	grupos	de	Blancas	por	los	pasillos.	¿Sería	indicio	de	algo?	En	tal	caso	no	se	le
ocurría	 de	 qué,	 a	 no	 ser	 que	 a	 Alviarin	 la	 hubiese	 rechazado	 su	 propio	 Ajah	 por
alguna	razón.	Era	imposible	que	las	cosas	se	hubieran	degradado	hasta	ese	punto.
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Sin	quitar	 la	vista	de	 las	Rojas,	Alviarin	 se	 acercó	a	Egwene	por	 el	 sendero	de
gravilla	que	se	extendía,	sinuoso,	entre	los	estanques.

—Muy	 bajo	 has	 caído	—dijo	 cuando	 estuvo	 cerca—.	 Debe	 de	 haber	 sido	 un
golpe	fuerte.

Egwene	se	incorporó	y	se	secó	las	manos	en	la	falda	antes	de	coger	el	rastrillo	de
nuevo.

—No	soy	la	única.	—Había	tenido	otra	sesión	con	Silviana	antes	del	amanecer	y
cuando	se	marchó	del	estudio	había	encontrado	a	Alviarin	esperando	para	entrar.	Era
un	ritual	diario	para	la	Blanca	y	la	comidilla	en	el	sector	de	las	novicias;	todas	ellas	le
daban	a	la	lengua	con	especulaciones	sobre	el	motivo—.	Mi	madre	siempre	dice	que
no	 hay	 que	 llorar	 por	 lo	 que	 no	 tiene	 arreglo.	 Parece	 un	 buen	 consejo	 dadas	 las
circunstancias.

Unas	tenues	chapetas	se	marcaron	en	las	mejillas	de	Alviarin.
—Pues	 parece	 que	 tú	 lloras	 un	montón.	 Sin	 parar,	 según	 todos	 los	 rumores.	A

buen	seguro	que	escaparías	de	eso	si	pudieras.
Egwene	 recogió	otra	hoja	de	 roble	 en	 el	 rastrillo	y	 la	 sacudió	 sobre	 el	 cubo	de

madera	con	hojas	mojadas	que	tenía	a	los	pies.
—Tu	lealtad	hacia	Elaida	no	es	muy	firme,	¿verdad?
—¿Por	qué	dices	eso?	—inquirió	 la	Blanca,	desconfiada.	Echó	una	ojeada	a	 las

dos	 Rojas,	 que	 parecían	 prestar	 más	 atención	 a	 los	 peces	 que	 a	 Egwene	 en	 ese
momento,	y	se	acercó	a	ella,	como	invitándola	a	hablar	en	voz	baja.

Egwene	sacó	unas	largas	hebras	de	hierbas	que	debían	de	haber	llegado	desde	las
llanuras	que	había	al	otro	lado	del	río.	¿Debía	mencionar	la	carta	que	esta	mujer	había
escrito	a	Rand	en	la	que	prácticamente	le	prometía	poner	la	Torre	Blanca	a	sus	pies?
No,	 esa	 información	 podría	 ser	 valiosa,	 pero	 era	 el	 tipo	 de	 cosa	 que	 sólo	 se	 podía
utilizar	una	vez.

—Te	 despojó	 de	 la	 estola	 de	 Guardiana	 y	 ordenó	 que	 hicieras	 penitencia.
Difícilmente	puede	ser	tal	cosa	un	incentivo	a	la	lealtad.

El	semblante	de	Alviarin	se	mantuvo	impasible,	pero	la	tirantez	de	los	hombros	se
aflojó	 visiblemente.	Rara	 vez	 las	Aes	 Sedai	 dejaban	 entrever	 tanto.	Debía	 de	 estar
sometida	a	una	tensión	muy	fuerte	para	que	tuviera	tan	poco	autocontrol.	Lanzó	otra
ojeada	fugaz	a	las	Rojas.

—Piensa	en	tu	situación	—dijo	casi	en	un	susurro—.	Si	quieres	escapar	de	ella,
bueno,	podrías	encontrar	una	salida.

—Estoy	satisfecha	con	mi	situación	—se	limitó	a	contestar	Egwene.
Alviarin	enarcó	las	cejas	en	un	gesto	de	incredulidad,	pero	tras	echar	otro	vistazo

a	las	Rojas	—una	las	observaba	ahora	en	lugar	de	estar	atenta	a	los	peces—	se	deslizó
sendero	adelante	bastante	deprisa,	casi	a	punto	de	iniciar	un	trote.

Cada	 dos	 o	 tres	 días	 la	 Blanca	 aparecía	 mientras	 Egwene	 realizaba	 sus
quehaceres,	y	aunque	nunca	le	ofreció	abiertamente	ayuda	para	escapar	utilizaba	ese
término	 con	 frecuencia	 y	 empezó	 a	 denotar	 frustración	 cuando	 Egwene	 se	 negó	 a
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tragarse	el	anzuelo.	Porque	tenía	que	ser	eso.	Egwene	no	confiaba	en	esa	mujer.	Tal
vez	era	por	la	carta,	sin	duda	pensada	para	atraer	a	Rand	a	la	Torre	y	a	las	garras	de
Elaida,	 o	 puede	 que	 fuera	 por	 el	modo	 de	 esperar	 a	 que	Egwene	 hiciera	 el	 primer
movimiento,	posiblemente	que	suplicara.	Era	probable	que	Alviarin	tratara	de	ponerle
condiciones.	En	cualquier	caso	no	tenía	intención	de	huir	a	no	ser	que	no	le	quedara
otra	opción,	de	modo	que	siempre	le	daba	la	misma	respuesta:

—Estoy	satisfecha	con	mi	situación.
Alviarin	había	empezado	a	rechinar	los	dientes	cuando	la	oía	decir	eso.
El	 cuarto	 día	 estaba	 a	 gatas	 restregando	 el	 suelo	 de	 baldosas	 azules	 y	 blancas

cuando	las	botas	de	tres	hombres,	acompañados	por	una	hermana	vestida	con	ropas
de	 seda	 gris	 y	 complejos	 bordados	 rojos,	 pasaron	 junto	 a	 ella.	Tras	 continuar	 unos
pocos	pasos,	las	botas	se	detuvieron.

—Es	 ella	—dijo	 una	 voz	masculina	 con	 acento	 illiano—.	Me	 la	 han	 indicado.
Creo	que	hablaré	con	ella.

—Sólo	 es	 una	 de	 las	 novicias,	Mattin	 Stepaneos	—le	 respondió	 la	 hermana—.
Queríais	pasear	por	los	jardines.

Egwene	 metió	 el	 cepillo	 de	 fregar	 en	 el	 cubo	 de	 agua	 jabonosa	 y	 se	 puso	 a
restregar	otro	tramo	de	baldosas.

—Así	la	Fortuna	me	clave	su	aguijón,	Cariandre,	esto	será	la	Torre	Blanca,	pero
sigo	 siendo	 el	 legítimo	 rey	 de	 Illian	 y	 si	 quiero	 hablar	 con	 ella,	 con	 vos	 como
carabina	para	que	sea	todo	muy	correcto	y	decente,	entonces	hablaré	con	ella.	Me	han
contado	 que	 es	 del	 mismo	 pueblo	 que	 al’Thor.	 —Un	 par	 de	 botas,	 limpias	 hasta
hacerlas	brillar,	se	acercaron	a	Egwene.

Sólo	entonces	se	puso	de	pie,	con	el	cepillo	chorreando	agua	en	una	mano.	Utilizó
el	envés	de	la	otra	para	retirarse	el	cabello	de	la	cara.	Contuvo	las	ganas	de	frotarse
los	riñones	a	pesar	de	lo	mucho	que	deseaba	hacerlo.

Mattin	 Stepaneos	 era	 achaparrado	 y	 estaba	 casi	 completamente	 calvo.	 Llevaba
barba	pulcramente	recortada	a	la	moda	illiana	y	tenía	la	cara	cubierta	de	arrugas.	Sus
ojos	eran	penetrantes,	airada	la	mirada.	La	armadura	le	habría	encajado	mejor	que	la
chaqueta	de	seda	verde	bordada	con	abejas	doradas	en	las	mangas	y	las	solapas.

—¿Sólo	una	de	las	novicias?	—murmuró—.	Creo	que	os	equivocáis,	Cariandre.
La	regordeta	Roja,	prietos	los	labios,	se	apartó	de	los	dos	sirvientes	con	la	Llama

de	Tar	Valon	bordada	en	la	pechera	del	uniforme	y	se	reunió	con	el	hombre	calvo.
—Es	 una	 novicia	 que	 recibe	 muchos	 castigos	 y	 que	 tiene	 que	 fregar	 el	 suelo.

Vamos.	Debe	de	ser	muy	agradable	estar	en	los	jardines	esta	mañana.
—Lo	que	debe	de	ser	agradable	es	charlar	con	alguien	que	no	sea	una	Aes	Sedai

y,	además,	todas	del	Ajah	Rojo,	ya	que	os	las	arregláis	para	que	no	me	acerque	a	las
demás.	 Y,	 para	 colmo,	 los	 criados	 que	me	 habéis	 facilitado	 podrían	 ser	 mudos	 de
nacimiento,	y	creo	que	los	guardias	de	la	Torre	también	tienen	orden	de	cerrar	el	pico
cuando	estén	conmigo.
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Calló	cuando	otras	dos	Rojas	se	aproximaron.	Nesita,	regordeta	y	de	ojos	azules,
además	 de	 irascible	 como	 una	 serpiente	 durante	 la	 muda,	 hizo	 una	 sociable
inclinación	de	cabeza	a	Cariandre	mientras	que	Barasine	le	tendía	a	Egwene	la	taza
de	peltre,	demasiado	conocida	a	esas	alturas.	Parecía	que	las	Rojas	tenían	su	custodia
en	cierto	modo	—al	menos	sus	vigilantes	y	guardaespaldas	eran	siempre	Rojas—	y
rara	 vez	 dejaban	 pasar	 mucho	 tiempo	 de	 la	 hora	 prometida	 antes	 de	 que	 alguna
apareciera	 con	 la	 taza	 de	 horcaria.	 Apuró	 la	 infusión	 y	 devolvió	 la	 taza.	 Nesita
parecía	 desilusionada	 porque	 no	 protestó	 ni	 rehusó,	 pero	 es	 que	 no	 tenía	 sentido
hacerlo.	Una	 vez	 había	 rechazado	 la	 infusión	 y	Nesita	 había	 ayudado	 a	 verterle	 el
repulsivo	líquido	garganta	abajo	valiéndose	de	un	embudo	que	llevaba	preparado	en
la	escarcela.	Eso	habría	sido	un	estupendo	espectáculo	de	dignidad	delante	de	Mattin
Stepaneos.

El	hombre	observó	el	intercambio	con	desconcertado	interés,	aunque	Cariandre	le
tiró	de	la	manga	al	tiempo	que	lo	apremiaba	de	nuevo	a	dar	el	paseo	por	los	jardines.

—¿Las	hermanas	te	traen	agua	cuando	tienes	sed?	—preguntó	él	después	de	que
Barasine	y	Nesita	se	alejaron.

—Es	 una	 infusión	 con	 la	 que	 creen	 que	 mejorará	 mi	 estado	 de	 ánimo	 —le
contestó—.	 Tenéis	 buen	 aspecto,	 Mattin	 Stepaneos.	 Considerando	 que	 sois	 un
hombre	al	que	Elaida	ha	secuestrado.	—Ésa	historia	era	también	motivo	de	cháchara
en	el	sector	de	las	novicias.

Cariandre	gruñó	y	abrió	la	boca,	pero	él	se	adelantó,	tensa	la	mandíbula.
—Elaida	me	 salvó	 evitando	 que	 al’Thor	me	 asesinara	—dijo,	 a	 lo	 que	 la	Roja

asintió	con	gesto	de	aprobación.
—¿Y	por	qué	pensasteis	que	corríais	peligro	con	él?	—preguntó	Egwene.
El	hombre	refunfuñó.
—Mató	a	Morgase	en	Caemlyn	y	a	Colavaere	en	Cairhien.	Destruyó	la	mitad	del

Palacio	del	Sol	para	asesinarla,	según	me	han	contado.	Y	oí	que	los	Grandes	Señores
de	Tear	habían	sido	envenenados	o	acuchillados	en	Cairhien.	¿Quién	sabe	a	qué	otros
dirigentes	habrá	matado,	para	luego	deshacerse	de	sus	cuerpos?

Cariandre	volvió	a	asentir,	sonriente.	Cualquiera	habría	pensado	que	era	un	niño
recitando	sus	lecciones.	¿Es	que	esa	mujer	no	sabía	nada	sobre	los	hombres?	Él	se	dio
cuenta	 del	 gesto	 de	 la	Roja	 y	 apretó	más	 las	mandíbulas	mientras	 que	 cerraba	 los
puños	un	momento.

—Colavaere	se	ahorcó	ella	misma	—dijo	Egwene,	asegurándose	de	que	el	 tono
de	 su	 voz	 sonara	 paciente—.	El	 Palacio	 del	 Sol	 sufrió	 esos	 daños	 cuando	 después
alguien	intentó	matar	al	Dragón	Renacido,	puede	que	los	Renegados,	y,	según	Elayne
Trakand,	a	su	madre	la	mató	Rahvin.	Rand	ha	proclamado	su	apoyo	a	las	aspiraciones
de	Elayne	al	Trono	del	León	así	como	al	Trono	del	Sol.	Rand	no	ha	matado	a	ninguno
de	los	nobles	cairhieninos	que	se	rebelaron	contra	él	ni	a	los	Grandes	Señores	que	han
hecho	lo	mismo	en	Tear.	De	hecho,	nombró	a	uno	de	ellos	Administrador	de	Tear.
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—Creo	 que	 eso	 es	muy…	—empezó	Cariandre	mientras	 se	 subía	 el	 chal	 a	 los
hombros,	pero	Egwene	continuó	sin	hacer	caso	de	ella.

—Cualquier	hermana	os	podría	haber	dicho	 todo	eso.	Si	 hubiera	querido.	Si	 se
hablaran	 entre	 ellas.	 Pensad	 por	 qué	 sólo	 veis	 hermanas	 Rojas.	 ¿Habéis	 visto
hermanas	 de	 dos	 Ajahs	 diferentes	 hablando	 entre	 ellas?	 Os	 han	 raptado	 y	 os	 han
subido	a	bordo	de	una	nave	que	se	hunde.

—Es	más	 que	 suficiente	—espetó	 Cariandre,	 por	 encima	 de	 la	 última	 frase	 de
Egwene—.	Cuando	acabes	de	fregar	este	suelo	irás	a	ver	a	la	Maestra	de	las	Novicias
y	le	pedirás	que	te	castigue	por	haraganear.	Y	por	ser	irrespetuosa	con	una	Aes	Sedai.

Egwene	sostuvo	la	mirada	furiosa	de	la	mujer	con	aire	sosegado.
—Apenas	me	queda	tiempo	después	de	que	acabe	de	limpiar	para	la	hora	de	mi

lección	con	Kiyoshi.	¿Puedo	visitar	a	Silviana	después	de	la	lección?
Cariandre	se	ajustó	el	chal,	aparentemente	desconcertada	por	su	tranquilidad.
—Ése	es	un	problema	que	tendrás	que	solucionar	tú	—dijo	finalmente—.	Vamos,

Mattin	Stepaneos.	Ya	habéis	contribuido	a	que	esta	pequeña	gandulee	suficiente.
No	 tuvo	 tiempo	 para	 cambiarse	 el	 vestido	 húmedo	 ni	 para	 peinarse	 el	 cabello

después	de	abandonar	el	estudio	de	Silviana;	no	podía	entretenerse	si	quería	llegar	a
tiempo	a	la	clase	de	Kiyoshi	sin	tener	que	ir	corriendo,	cosa	que	se	negaba	a	hacer.
Llegó	 tarde,	 y	 resultaba	 que	 la	 alta	 y	 esbelta	 Gris	 era	 puntillosa	 respecto	 a	 la
puntualidad	y	la	pulcritud,	lo	que	la	llevó	de	vuelta,	poco	más	de	una	hora	después,	a
las	rodillas	de	Silviana	entre	chillidos	y	pataleos	al	recibir	los	fuertes	correazos.	Esta
vez,	totalmente	aparte	de	abrazar	el	dolor,	hubo	otra	cosa	que	la	ayudó	a	superarlo.	El
recuerdo	 de	 la	 expresión	 pensativa	 de	 Mattin	 Stepaneos	 mientras	 Cariandre	 lo
conducía	corredor	abajo	y	el	hecho	de	que	volviera	la	cabeza	dos	veces	para	mirarla.
Había	 plantado	 otras	 semillas	 y	 tal	 vez	 lo	 que	 brotara	 de	 ellas	 resquebrajaría	 por
completo	 las	 grietas	 de	 la	 plataforma	 en	 la	 que	 se	 apoyaba	 Elaida.	 Suficientes
semillas	acabarían	derribándola.

El	séptimo	día	de	su	cautividad	acarreaba	agua	Torre	arriba	de	nuevo,	esta	vez	al
sector	 del	 Ajah	 Blanco,	 cuando	 de	 repente	 se	 frenó	 en	 seco	 al	 sentir	 como	 si	 le
hubiesen	dado	un	puñetazo	en	el	estómago.	Dos	mujeres	con	chales	de	flecos	grises
descendían	por	el	corredor	espiral	en	su	dirección,	seguidas	de	un	par	de	Guardianes.
Una	era	Melavaire	Simeinellin,	una	corpulenta	cairhienina	vestida	con	fino	paño	gris
y	con	mechones	grises	en	el	oscuro	cabello.	La	otra,	de	ojos	azules	y	cabello	rubio
oscuro,	¡era	Beonin!

—¡Así	que	fuiste	tú	la	que	me	traicionó!	—espetó	Egwene,	iracunda.	Una	idea	le
vino	a	la	cabeza.	¿Cómo	podía	Beonin	haberla	traicionado	después	de	jurarle	lealtad?
—.	¡Debes	de	ser	del	Ajah	Negro!

Melavaire	 se	 irguió	 todo	 lo	 posible,	 lo	 que	 no	 era	mucho	 ya	 que	medía	 varias
pulgadas	menos	que	Egwene,	 se	puso	en	 jarras	plantando	 los	puños	en	 las	 amplias
caderas	y	abrió	la	boca	para	pegar	un	bocinazo.	Egwene	había	recibido	una	lección	de
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la	 Gris	 y,	 aunque	 normalmente	 era	 una	 mujer	 afable,	 cuando	 se	 enfadaba	 era	 de
temer.

—Déjame	que	 hable	 a	 solas	 con	 ella,	Melavaire	—pidió	Beonin,	 que	 posó	 una
mano	en	el	brazo	de	la	mujer	rellenita.

—Confío	en	que	lo	harás	con	contundencia	—repuso	Melavaire	con	aire	estirado
—.	 ¡Que	 se	 le	 haya	 ocurrido	 siquiera	 esa	 acusación…!	 ¡Mencionar	 siquiera	 esas
cosas…!	—Sacudió	 la	 cabeza	 con	 desagrado	 y	 se	 apartó	 un	 poco	 corredor	 arriba,
seguida	 de	 su	 Guardián,	 un	 tipo	 achaparrado	 y	 más	 ancho	 que	 ella	 incluso,	 con
aspecto	de	oso,	pero	que	se	movía	con	la	gracia	felina	de	un	Guardián.

Beonin	hizo	un	gesto	y	esperó	a	que	su	propio	Guardián,	un	hombre	delgado	con
una	larga	cicatriz	en	la	cara,	se	reuniera	con	ellos.	Se	ajustó	el	chal	varias	veces.

—Yo	 no	 he	 traicionado	 nada	 —dijo	 en	 voz	 baja—.	 No	 habría	 prestado	 ese
juramento	 de	 no	 ser	 porque	 la	 Antecámara	 me	 habría	 hecho	 azotar	 si	 hubiese
descubierto	los	secretos	que	sabes.	Puede	que	hasta	más	de	una	vez.	Razón	de	sobra
para	jurar,	¿no?	Nunca	fingí	aprecio	por	ti,	pero	mantuve	ese	juramento	hasta	que	te
capturaron.	Pero	ya	no	eres	Amyrlin,	¿verdad?	No	estando	prisionera,	no	cuando	no
hay	esperanza	de	rescatarte,	cuando	rechazas	que	se	te	rescate.	Y	de	nuevo	eres	una
novicia,	 de	 modo	 que	 ya	 había	 dos	 razones	 para	 no	 mantener	 ese	 juramento	 más
tiempo.	 Esa	 cháchara	 sobre	 rebelión	 era	 una	 niñería.	 La	 rebelión	 acabó.	 La	 Torre
Blanca	volverá	a	estar	unida	de	nuevo	y	yo	no	lo	lamentaré.

Descargando	el	palo	de	los	hombros,	Egwene	soltó	los	baldes	de	agua	y	se	cruzó
de	 brazos.	 Había	 tratado	 de	mantener	 una	 conducta	 serena	—bueno,	 salvo	 cuando
recibía	los	castigos—	pero	este	encuentro	habría	puesto	a	prueba	la	impasibilidad	de
una	piedra.

—Das	muchas	explicaciones	—adujo	secamente—.	¿Acaso	intentas	convencerte
a	ti	misma?	No	funcionará,	Beonin.	No	funcionará.	Si	la	rebelión	ha	acabado,	¿dónde
está	el	raudal	de	hermanas	acudiendo	a	ponerse	de	rodillas	ante	Elaida	y	a	aceptar	el
castigo?	Luz,	¿qué	más	has	traicionado?	¿Todo?	—Parecía	probable.	Había	visitado
el	 estudio	 de	 Elaida	 varias	 veces	 en	 el	 Tel’aran’rhiod,	 pero	 la	 bandeja	 de
correspondencia	 de	 la	 mujer	 siempre	 estaba	 vacía.	 Ahora	 sabía	 la	 razón.	 Unas
chapetas	rojas	habían	aparecido	en	las	mejillas	de	Beonin.

—¡Te	 repito	 que	 yo	 no	 he	 traicionado	 a	 n…!	 —Lo	 último	 fue	 un	 sonido
estrangulado	y	la	Gris	se	llevó	la	mano	a	la	garganta	como	si	ésta	se	negara	a	que	la
mentira	 saliera	 de	 la	 lengua.	 Eso	 demostraba	 que	 no	 era	 del	 Ajah	 Negro,	 pero
también	probaba	otra	cosa.

—Has	traicionado	a	las	comadrejas.	¿Están	todas	en	las	celdas	del	sótano?
Los	ojos	de	Beonin	se	desviaron	velozmente	corredor	arriba.	Melavaire	hablaba

con	 su	 Guardián,	 que	 inclinaba	 la	 cabeza	 hacia	 la	 de	 ella.	 Achaparrado	 o	 no,	 la
verdad	es	que	era	más	alto	que	Melavaire.	El	de	Beonin,	Tervail,	 la	observaba	con
expresión	preocupada.	La	distancia	era	mucha	para	que	cualquiera	de	los	tres	hubiera
oído	algo,	pero	Beonin	se	acercó	más	a	Egwene	y	bajó	la	voz.
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—Elaida	 las	 tiene	 vigiladas,	 aunque	 me	 parece	 que	 los	 respectivos	 Ajahs	 se
guardan	para	sí	lo	que	descubren.	Pocas	hermanas	quieren	contarle	a	Elaida	más	de	lo
imprescindible.	Era	necesario,	compréndelo.	No	podía	volver	a	la	Torre	y	guardar	su
secreto.	Habrían	acabado	descubriéndose	antes	o	después.

—Entonces	 tendrás	 que	 prevenirlas.	 —Egwene	 era	 incapaz	 de	 evitar	 que	 un
timbre	de	desprecio	asomara	a	su	voz.	¡Esa	mujer	dividía	cabellos	con	una	cuchilla!
Daba	 la	 excusa	 más	 endeble	 para	 decidir	 que	 su	 juramento	 ya	 no	 tenía	 validez	 y
después	traicionaba	a	todas	las	mujeres	que	había	ayudado	a	elegir.	¡Vaya	mierda!

Beonin	guardó	silencio	unos	instantes	mientras	toqueteaba	el	chal,	aunque	cuando
finalmente	habló,	sorprendió	a	Egwene.

—Ya	he	puesto	sobre	aviso	a	Meidani	y	a	Jennet.	—Eran	las	dos	Grises	que	había
entre	las	comadrejas—.	He	hecho	cuanto	he	podido	por	ellas.	Las	demás	se	hundirán
o	saldrán	a	 flote	por	sí	mismas.	Ha	habido	hermanas	a	 las	que	han	agredido	por	el
mero	hecho	de	pasar	demasiado	cerca	del	sector	de	otros	Ajahs.	Lo	que	soy	yo,	no
tengo	 ganas	 de	 regresar	 a	 mis	 aposentos	 con	 el	 chal	 y	 los	 verdugones	 por	 toda
vestimenta	por	tratar…

—Considéralo	 como	 un	 castigo	 —la	 interrumpió	 Egwene.	 ¡Luz!	 ¿Hermanas
agredidas?	Las	cosas	estaban	peor	de	 lo	que	había	 imaginado.	Tuvo	que	 recordarse
que	aquel	terreno	tan	bien	abonado	ayudaría	a	que	sus	semillas	crecieran.

Beonin	volvió	a	dirigir	la	mirada	corredor	arriba,	y	Tervail	dio	un	paso	hacia	ella
antes	 de	 que	Beonin	 sacudiera	 la	 cabeza.	 Tenía	 el	 semblante	 sosegado	 a	 pesar	 del
rubor	 de	 las	 mejillas,	 pero	 por	 dentro	 debía	 de	 estar	 experimentando	 una	 gran
agitación.

—Sabes	que	podría	mandarte	a	la	Maestra	de	las	Novicias,	¿verdad?	—dijo	con
voz	tensa—.	Tengo	entendido	que	te	pasas	la	mitad	del	día	chillando	en	su	estudio.
Supongo	que	no	te	agradaría	hacer	más	visitas,	¿no	es	cierto?

Egwene	le	sonrió.	No	hacía	ni	dos	horas	que	había	logrado	sonreír	en	el	momento
en	el	que	la	correa	de	Silviana	dejó	de	azotarla.	Esto	era	mucho	más	difícil.

—¿Y	 quién	 sabe	 lo	 que	 podría	 chillar?	 ¿Sobre	 juramentos,	 tal	 vez?	—La	 otra
mujer	se	puso	muy	pálida,	como	si	se	hubiera	quedado	sin	sangre	en	la	cara.	No,	no
quería	que	eso	saliera	a	la	luz—.	Quizás	hayas	conseguido	persuadirte	de	que	ya	no
soy	tu	Amyrlin,	Beonin,	pero	es	hora	de	que	empieces	a	convencerte	de	que	aún	lo
sigo	siendo.	Pondrás	sobre	aviso	a	las	demás,	te	cueste	lo	que	te	cueste.	Diles	que	no
se	 acerquen	 a	mí	 a	 no	 ser	 que	 les	mande	 aviso	 de	 lo	 contrario.	Ya	 hay	 demasiada
atención	 puesta	 en	 ellas.	 Pero,	 a	 partir	 de	 ahora,	me	buscarás	 todos	 los	 días	 por	 si
acaso	 tengo	 instrucciones	 para	 ellas.	 Ahora	 tengo	 algunas,	 de	 hecho.	 —Enumeró
rápidamente	 las	 cosas	 que	 quería	 que	 sacaran	 a	 colación	 en	 las	 conversaciones:
Shemerin	despojada	del	chal	y	degradada	a	Aceptada,	la	complicidad	de	Elaida	en	los
desastres	de	la	Torre	Negra	y	los	pozos	de	Dumai,	 todas	las	semillas	que	ella	había
plantado.	Ahora	no	se	plantarían	una	a	una,	sino	esparcidas	a	puñados.
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—Yo	 no	 puedo	 hablar	 por	 otros	Ajahs	—arguyó	Beonin	 cuando	 Egwene	 hubo
terminado—,	 pero	 en	 el	 Gris	 las	 hermanas	 hablan	 de	 la	 mayoría	 de	 esas	 cosas	 a
menudo.	Los	informadores	están	muy	ocupados	últimamente.	Los	secretos	que	Elaida
confiaba	 en	mantener	 ocultos	 están	 saliendo	 a	 la	 luz.	Estoy	 segura	de	que	debe	de
ocurrir	lo	mismo	en	los	otros.	Quizá	no	sea	necesario	que	yo…

—Adviérteles	y	despacha	mis	instrucciones,	Beonin.	—Egwene	levantó	el	palo	y
se	 lo	 apoyó	 en	 los	 hombros,	 rebullendo	 hasta	 dar	 con	 la	 postura	más	 cómoda	 que
pudo	encontrar.	Dos	o	 tres	de	 las	Blancas	usarían	 el	 cepillo	o	 la	 zapatilla	 con	ella,
además	de	mandarla	a	ver	a	Silviana,	si	pensaban	que	no	se	apresuraba	lo	suficiente.
Abrazar	 el	 dolor,	 incluso	 darle	 la	 bienvenida,	 no	 significaba	 que	 fuera	 buscándolo
innecesariamente—.	Recuerda.	Es	un	castigo	que	te	he	impuesto.

—Lo	haré	—contestó	Beonin	con	evidente	renuencia.	La	expresión	de	sus	ojos	se
endureció	 de	 repente,	 pero	 no	 fue	 por	 Egwene—.	 Sería	 agradable	 ver	 depuesta	 a
Elaida	—dijo	con	un	tono	desagradable	antes	de	regresar	presurosa	junto	a	Melavaire.

Aquel	 encuentro	 desagradable	 se	 convirtió	 en	 una	 victoria	 inesperada	 y	 dejó	 a
Egwene	muy	complacida,	sin	importar	que	Ferane	acabara	decidiendo	que	había	sido
muy	 lenta.	 La	 Asentada	 Blanca	 era	 regordeta,	 pero	 tenía	 tanta	 fuerza	 en	 el	 brazo
como	Silviana.

Esa	noche	bajó	casi	a	rastras	a	las	celdas	abiertas	después	de	cenar	a	despecho	de
lo	mucho	que	deseaba	meterse	en	la	cama.	Aparte	de	las	lecciones	y	de	gritar	bajo	la
correa	de	Silviana	—la	última	vez	justo	antes	de	la	cena—,	la	mayor	parte	del	día	lo
había	 dedicado	 a	 llevar	 agua.	 Le	 dolían	 los	 hombros	 y	 la	 espalda.	 Le	 dolían	 los
brazos,	las	piernas.	Se	tambaleaba	por	el	agotamiento.	Curiosamente,	no	había	vuelto
a	 sufrir	 aquellas	 horribles	 jaquecas	 desde	 que	 la	 habían	 hecho	 prisionera	 ni	 había
tenido	más	 de	 esos	 sueños	 tenebrosos	 que	 la	 dejaban	 desasosegada	 aun	 cuando	 no
lograra	recordarlos,	pero	le	parecía	que	esa	noche	iba	camino	de	padecer	una	buena
migraña.	Lo	que	dificultaría	distinguir	los	verdaderos	sueños,	y	había	tenido	algunos
buenos	últimamente	sobre	Rand,	Mat,	Perrin,	incluso	Gawyn,	aunque	la	mayoría	de
los	sueños	sobre	él	eran	sólo	eso,	sueños.

Tres	 hermanas	Blancas	 que	 conocía	 de	 pasada	 vigilaban	 a	 Leane:	Nagora,	 una
mujer	delgada	con	el	cabello	claro	enroscado	en	un	moño	bajo,	sentada	muy	derecha
para	 compensar	 su	 corta	 estatura;	 Norine,	 encantadora	 con	 los	 grandes	 y	 límpidos
ojos,	 pero	 a	menudo	 tan	 ambigua	 como	 cualquier	Marrón;	 y	Miyasi,	 alta	 y	 con	 el
cabello	gris	acerado,	una	mujer	estricta	que	no	toleraba	tonterías	y	que	veía	tonterías
por	doquier.	Nagora,	envuelta	en	la	luz	del	saidar,	mantenía	el	escudo	de	Leane,	pero
discutían	sobre	algún	 tipo	de	 lógica	que	Egwene	no	supo	discernir	por	 lo	poco	que
oyó.	Ni	siquiera	era	capaz	de	distinguir	si	había	dos	posturas	en	el	debate	o	si	había
tres.	 No	 se	 alzaba	 la	 voz,	 no	 se	 agitaba	 el	 puño	 y	 los	 semblantes	 conservaban	 la
sosegada	máscara	Aes	 Sedai,	 pero	 la	 frialdad	 en	 sus	 voces	 dejaba	 claro	 que	 si	 no
fueran	Aes	 Sedai	 estarían	 gritándose	 o	 incluso	 intercambiando	 golpes.	 Por	 la	 nula
atención	que	le	prestaron	era	como	si	Egwene	no	hubiera	entrado.
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Observándolas	de	reojo	se	acercó	al	enrejado	de	hierro	todo	lo	posible	y	se	aferró
a	él	con	ambas	manos	para	sostenerse.	¡Luz,	qué	cansada	estaba!

—Hoy	he	visto	a	Beonin	—dijo	quedamente—.	Está	en	la	Torre.	Afirma	que	el
juramento	 que	 me	 prestó	 ya	 no	 tiene	 validez	 porque	 he	 dejado	 de	 ser	 la	 Sede
Amyrlin.

Leane	soltó	una	exclamación	ahogada	y	se	aproximó	tanto	que	rozaba	las	barras
de	hierro.

—¿Nos	traicionó	ella?
—La	imposibilidad	inherente	de	estructuras	encubiertas	es	algo	dado	por	sentado

—afirmaba	tajantemente	Nagora,	la	voz	cual	un	martillo	de	hielo—.	Por	sentado.
—Lo	 niega,	 y	 el	 caso	 es	 que	 le	 creo	—susurró	 Egwene—.	 Pero	 admite	 haber

traicionado	a	las	comadrejas.	Elaida	sólo	las	tiene	bajo	vigilancia	de	momento,	pero
le	dije	a	Beonin	que	les	advirtiera	y	dijo	que	lo	haría.	Al	parecer	ya	ha	puesto	sobre
aviso	a	Meidani	y	a	Jennet,	pero	¿por	qué	traicionarlas	para	después	confesarles	que
lo	ha	hecho?	Y	añadió	que	le	gustaría	ver	depuesta	a	Elaida.	¿Por	qué	huyó	a	la	Torre
si	 aún	 quiere	 verla	 derrocada?	 Eso	 es	 tanto	 como	 admitir	 que	 nadie	 más	 ha
abandonado	nuestra	causa.	Se	me	escapa	algo,	pero	estoy	tan	cansada	que	no	veo	qué
es.	 —Un	 bostezo	 que	 casi	 no	 consiguió	 tapar	 con	 la	 mano	 le	 hizo	 crujir	 las
mandíbulas.

—En	cuatro	de	los	cinco	axiomas	de	la	racionalidad	de	sexto	orden	se	sugiere	la
existencia	 de	 estructuras	 encubiertas	 —expuso	 Miyasi	 con	 idéntica	 firmeza—.	 Se
sugiere	contundentemente.

—La	 supuesta	 racionalidad	 de	 sexto	 orden	 ha	 sido	 descartada	 como	 una
aberración	por	cualquiera	con	intelecto	—intervino	Norine	en	un	timbre	algo	cortante
—.	Pero	las	estructuras	encubiertas	son	fundamentales	para	cualquier	posibilidad	de
comprender	lo	que	está	ocurriendo	aquí,	en	la	Torre,	a	diario.	La	propia	realidad	está
cambiando,	varía	de	día	en	día.

—Algunas	 creyeron	 siempre	 que	 Elaida	 tenía	 espías	 entre	 nosotras	—comentó
Leane	 mientras	 echaba	 una	 ojeada	 a	 las	 Blancas—.	 Si	 Beonin	 es	 una	 de	 ellas,	 el
juramento	que	os	prestó	la	habría	frenado	hasta	que	se	convenció	a	sí	misma	de	que
ya	no	 erais	 la	Amyrlin.	Pero	 si	 la	 recepción	que	 tuvo	 aquí	 no	 era	 la	 que	 esperaba,
podría	haber	cambiado	su	lealtad.	Beonin	ha	sido	ambiciosa	siempre.	Si	no	obtuvo	lo
que	se	merecía	según	su	punto	de	vista…	—Extendió	las	manos—.	Beonin	siempre
espera	que	se	le	dé	lo	que	se	le	debe	y	puede	que	un	poco	más.

—La	lógica	siempre	es	aplicable	al	mundo	real	—dijo	despectivamente	Miyasi—,
pero	 sólo	 una	 novicia	 pensaría	 que	 el	mundo	 real	 puede	 aplicarse	 a	 la	 lógica.	 Los
ideales	deben	ser	los	Primeros	Principios,	no	el	mundo	material.

Nagora	 cerró	 la	 boca	 bruscamente,	 hosca	 la	 expresión,	 como	 si	 le	 hubieran
arrancado	 las	 palabras	 de	 la	 boca.	Norine,	 ligeramente	 ruborizada,	 se	 apartó	 de	 los
bancos	 para	 acercarse	 a	 Egwene.	 Las	 otras	 dos	 la	 siguieron	 con	 la	 mirada	 y	 ella
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pareció	notarlo	porque	se	ajustó	el	chal	con	aire	incómodo,	primero	hacia	un	lado	y
luego	hacia	el	otro.

—Pequeña,	pareces	exhausta.	Ve	a	dormir.
No	 había	 nada	 que	 Egwene	 deseara	 más	 que	 acostarse,	 pero	 antes	 tenía	 que

conseguir	 respuesta	a	una	pregunta.	Sólo	que	debía	 ir	con	mucho	cuidado.	Las	 tres
Blancas	parecían	estar	pendientes	de	ella	ahora.

—Leane,	¿las	hermanas	que	te	visitan	siguen	haciéndote	las	mismas	preguntas?
—He	dicho	que	te	vayas	a	la	cama	—espetó	secamente	Norine.	Dio	una	palmada,

como	si	de	esa	forma	a	Egwene	no	le	quedara	más	remedio	que	obedecer.
—Entiendo	a	qué	os	 referís	—contestó	Leane—.	Sí,	 las	hacen.	Y	quizás	eso	dé

cierto	grado	de	confianza.
—Nada	significativo,	entonces	—contestó	Egwene.
Norine	se	puso	en	 jarras.	Poca	frialdad	había	en	su	semblante	y	en	su	voz,	y	ni

asomo	de	vaguedad	en	su	actitud.
—Puesto	que	te	niegas	a	ir	a	la	cama,	pásate	a	ver	a	la	Maestra	de	las	Novicias	y

dile	que	has	desobedecido	a	una	hermana.
—Por	 supuesto	—contestó	 Egwene,	 que	 dio	 media	 vuelta	 para	 marcharse.	 Ya

tenía	la	respuesta:	Beonin	no	había	transmitido	el	 tejido	del	Viaje	y	ello	significaba
que	seguramente	 tampoco	había	 transmitido	ninguna	otra	cosa;	quizá	sí	cabía	 tener
cierto	grado	de	confianza.	Además,	Nagora	y	Miyasi	 se	dirigían	hacia	ella.	Sólo	 le
faltaba	que	la	llevaran	a	rastra	al	estudio	de	Silviana,	algo	que	al	menos	Miyasi	era
muy	capaz	de	hacer.	Tenía	los	brazos	más	fuertes	incluso	que	Ferane.

La	mañana	del	noveno	día	de	 su	 regreso	a	 la	Torre,	 antes	de	que	apuntaran	 las
primeras	luces	del	día,	Doesine	en	persona	entró	al	cuartito	de	Egwene	para	darle	su
dosis	matinal	de	Curación.	Fuera,	la	lluvia	caía	con	un	apagado	fragor.	Las	dos	Rojas
que	 la	habían	vigilado	mientras	dormía	 le	administraron	 la	horcaria,	miraron	con	el
ceño	fruncido	a	Doesine	y	se	marcharon	deprisa.	La	Asentada	Amarilla	resopló	con
desdén	cuando	la	puerta	se	cerró	tras	ellas.	Usó	el	antiguo	método	de	Curación	que
hizo	 dar	 un	 respingo	 de	 impresión	 a	 Egwene	 como	 si	 la	 hubieran	 metido	 en	 un
estanque	helado	y	la	dejó	con	un	apetito	voraz	para	el	desayuno.	Así	como	sin	dolor
en	 las	posaderas.	Era	una	 sensación	extraña;	una	 se	podía	 adaptar	 a	 cualquier	 cosa
con	 el	 tiempo,	 y	 un	 trasero	magullado	 ya	 le	 parecía	 algo	 normal.	 Pero	 el	 uso	 del
antiguo	método,	 que	 era	 el	 que	 había	 recibido	 cada	 vez	 que	 le	 hacían	 la	Curación
desde	su	 llegada	a	 la	Torre,	 ratificaba	que	Beonin	había	guardado	algunos	secretos,
aunque	 cómo	 lo	 había	 conseguido	 seguía	 siendo	 un	 misterio	 para	 ella.	 La	 propia
Beonin	sólo	había	dicho	que	la	mayoría	de	las	hermanas	consideraban	meros	rumores
los	comentarios	sobre	tejidos	nuevos.

—No	 tendrás	 la	 jodida	 intención	 de	 rendirte,	 ¿verdad,	 pequeña?	 —dijo	 la
Amarilla	mientras	Egwene	se	metía	el	vestido	por	la	cabeza.	Su	lenguaje	estaba	muy
reñido	con	su	aspecto	elegante,	el	vestido	azul	con	bordados	en	hilo	de	oro	y	en	las
orejas	y	el	cabello,	zafiros.
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—¿Acaso	debe	rendirse	nunca	la	Sede	Amyrlin?	—le	preguntó	Egwene	mientras
sacaba	la	cabeza	por	el	cuello	del	vestido.	Echó	los	brazos	hacia	atrás	para	abrocharse
los	botones	de	hueso	teñido	en	blanco.

Doesine	volvió	a	 resoplar,	aunque	a	Egwene	 le	pareció	que	esta	vez	no	era	con
desdén.

—Un	valeroso	curso	de	acción,	pequeña.	Sin	embargo,	apuesto	a	que	esa	Silviana
te	meterá	jodidamente	en	cintura	a	no	mucho	tardar.	—Pero	se	marchó	sin	llamarle	la
atención	por	referirse	a	sí	misma	como	la	Sede	Amyrlin.

Egwene	 tenía	otra	cita	con	 la	Maestra	de	 las	Novicias	antes	de	desayunar	—no
había	 fallado	 un	 solo	 día	 hasta	 ahora—	 e,	 inmediatamente	 después	 del	 decidido
esfuerzo	de	Silviana	por	deshacer	el	trabajo	de	Doesine	de	una	tacada,	dejó	de	llorar
tan	 pronto	 como	 la	 correa	 cesó	 de	 descargase	 sobre	 ella.	 Cuando	 se	 incorporó	 del
extremo	del	escritorio	donde	había	una	almohadilla	de	cuero	que	tenía	 la	superficie
desgastada	por	el	roce	de	quién	sabía	cuántos	cuerpos	de	mujer	—almohadilla	puesta
allí	con	el	único	propósito	de	tumbarse	encima—	y	la	enagua	y	la	falda	se	deslizaron
sobre	el	 sensible	y	colorado	 trasero,	no	sintió	ganas	de	 torcer	el	gesto	por	el	dolor.
Aceptaba	el	calor	lacerante,	lo	recibía	de	buen	grado,	se	caldeaba	con	ese	fuego	igual
que	 pondría	 las	 manos	 a	 calentar	 frente	 a	 la	 chimenea	 una	 fría	 mañana	 invernal.
Había	una	gran	semejanza	entre	su	trasero	y	un	flameante	hogar	en	aquel	momento.
Sin	 embargo,	 al	 mirarse	 en	 el	 espejo	 vio	 un	 semblante	 sereno.	 Con	 las	 mejillas
enrojecidas,	pero	sereno.

—¿Cómo	 se	 pudo	 degradar	 a	 Shemerin	 a	 Aceptada?	 —preguntó	 mientras	 se
limpiaba	las	lágrimas	con	el	pañuelo—.	He	preguntado	y	no	hay	disposiciones	para
tal	sanción	en	la	ley	de	la	Torre.

—¿Cuántas	veces	te	han	mandado	venir	a	mi	presencia	por	hacer	esas	preguntas?
—inquirió	 Silviana	 mientras	 colgaba	 la	 correa	 de	 cola	 dividida	 en	 el	 estrecho
armario,	junto	con	la	almohadilla	de	cuero	y	el	látigo	flexible—.	Habría	jurado	que	te
habrías	dado	por	vencida	hace	mucho	tiempo.

—Siento	curiosidad.	¿Cómo,	si	no	había	disposiciones?
—No	 hay	 disposición,	 pequeña,	 pero	 tampoco	 prohibición	 —contestó

suavemente	Silviana,	como	si	hablara	realmente	con	una	niña—.	Es	una	laguna	legal
que…	En	fin,	no	entraremos	en	esa	materia.	Sólo	conseguirías	ganarte	otra	sesión	de
correazos.	—Sacudió	la	cabeza,	tomó	asiento	detrás	del	escritorio	y	apoyó	las	manos
sobre	 el	 tablero—.	 El	 problema	 fue	 que	 Shemerin	 lo	 aceptó.	 Otras	 hermanas	 le
dijeron	 que	 hiciera	 caso	 omiso	 del	 edicto,	 pero,	 una	 vez	 que	 comprendió	 que
argumentar	en	su	defensa	no	haría	cambiar	de	idea	a	la	Amyrlin,	se	mudó	al	sector	de
las	Aceptadas.

El	estómago	de	Egwene	protestó	de	forma	sonora,	deseoso	de	tomar	el	desayuno,
pero	ella	no	había	terminado	todavía.	De	hecho,	estaba	sosteniendo	una	conversación
con	Silviana,	por	extraño	que	fuera	el	tema	que	trataban.
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—Pero	¿por	qué	se	fugó?	A	buen	seguro	sus	amigas	tratarían	de	hacerla	entrar	en
razón.

—Algunas	hablaban	con	sensatez.	Otras…	—dijo	Silviana	secamente.	Movió	las
manos	 como	 los	 platillos	 de	 una	 balanza,	 subiéndolas	 alternativamente—.	 Otras
trataron	de	hacerla	 entrar	 en	 razón	a	 la	 fuerza.	Me	 la	mandaron	casi	 tan	 a	menudo
como	te	mandan	a	ti.	Yo	trataba	esas	visitas	como	penitencias	privadas,	pero	a	ella	le
faltaba	tu…	—Enmudeció	de	golpe,	se	recostó	en	el	sillón	y	observó	a	Egwene	por
encima	de	los	dedos	unidos	por	las	puntas—.	Vaya,	vaya.	Has	conseguido	que	charle.
No	es	que	esté	prohibido,	desde	luego,	pero	aun	así	no	es	muy	apropiado	dadas	las
circunstancias.	Ve	a	desayunar	—añadió	mientras	tomaba	la	pluma	y	abría	la	tapadera
plateada	del	tintero—.	Te	apuntaré	de	nuevo	para	mediodía,	ya	que	sé	que	no	vas	a
hacer	una	reverencia.	—Había	un	levísimo	dejo	de	resignación	en	su	voz.

Cuando	Egwene	entró	 en	 el	 refectorio	de	 las	novicias,	 la	 primera	que	 la	vio	 se
puso	de	pie	y	de	repente	se	produjo	un	fuerte	ruido	de	patas	de	banco	al	arrastrarse
sobre	 el	 suelo	 de	 baldosas	 de	 colores	 cuando	 las	 otras	 se	 levantaron	 también.	 Se
quedaron	 de	 pie	 delante	 de	 los	 bancos,	 en	 silencio,	 mientras	 Egwene	 recorría	 el
pasillo	central	en	dirección	a	la	cocina.	De	pronto,	Ashelin,	una	chica	rolliza	y	bonita
de	Altara,	 entró	 corriendo	en	 la	 cocina	y,	 antes	de	que	Egwene	 llegara	 a	 la	puerta,
volvía	a	salir	con	una	bandeja	en	las	manos,	en	la	que	había	la	habitual	taza	gruesa	de
humeante	té	y	el	plato	con	pan,	aceitunas	y	queso.	Egwene	alargó	las	manos	hacia	la
bandeja,	pero	la	chica	de	tez	olivácea	se	dirigió	presurosa	a	la	mesa	más	cercana	y	la
dejó	 delante	 de	 un	 banco	 vacío,	 tras	 lo	 cual	 retrocedió	 ofreciendo	 un	 atisbo	 de
reverencia.	 Por	 suerte	 para	 ella	 ninguna	 de	 las	 escoltas	 de	 Egwene	 de	 la	 mañana
eligió	 ese	momento	 para	 echar	 un	 vistazo	 al	 comedor.	Y	 por	 suerte	 para	 todas	 las
novicias	que	estaban	de	pie.

Encima	del	banco	situado	frente	a	la	bandeja	había	un	cojín,	un	puro	harapo	con
más	parches	de	distintos	colores	que	tejido	original,	pero	no	dejaba	de	ser	un	cojín.
Egwene	lo	levantó	y	lo	puso	en	el	extremo	de	la	mesa	antes	de	sentarse.	Acoger	de
buen	 grado	 el	 dolor	 resultó	 fácil.	 Se	 deleitó	 con	 el	 calor	 que	 irradiaba	 su	 cuerpo
castigado.	Un	quedo	susurro	se	extendió	por	el	refectorio,	un	suspiro	colectivo.	Hasta
que	no	se	metió	una	aceituna	en	la	boca,	las	novicias	no	se	sentaron.

Estuvo	a	punto	de	escupirla	—si	no	se	había	podrido	ya,	poco	le	faltaba—	pero	la
Curación	 la	había	dejado	 famélica,	así	que	sólo	escupió	el	hueso	en	 la	palma	de	 la
mano	y	lo	dejó	en	el	plato	antes	de	ayudarse	a	pasar	el	mal	sabor	con	un	sorbo	de	té.
¡El	 té	 tenía	 miel!	 A	 las	 novicias	 sólo	 se	 les	 proporcionaba	 miel	 en	 ocasiones
especiales.	Procuró	no	sonreír	mientras	vaciaba	el	plato;	y	lo	dejó	totalmente	vacío,
porque	 incluso	recogió	 las	migajas	de	pan	y	de	queso	humedeciéndose	 la	yema	del
dedo	 con	 saliva,	 pero	 no	 fue	 nada	 fácil	 no	 sonreír.	 Primero,	 Doesine	 —¡una
Asentada!—;	después,	 la	 resignación	de	Silviana;	 y	 ahora,	 esto.	La	 reacción	de	 las
dos	hermanas	era	mucho	más	importante	que	lo	ocurrido	con	las	novicias	y	lo	de	la
miel,	pero	todo	ello	señalaba	una	misma	cosa:	estaba	ganando	la	guerra.
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CAPITULO25

Al	sevicio	de	Elaida

on	la	carpeta	de	cuero	con	repujados	dorados	metida	debajo	del	brazo,	Tarna
se	mantuvo	lo	más	cerca	posible	del	hueco	central	de	la	Torre	mientras	subía

a	 los	 aposentos	 de	 Elaida	 aunque	 hacerlo	 implicara	 utilizar	 una	 serie	 de	 escaleras
aparentemente	interminables	—en	dos	ocasiones	esas	escaleras	no	se	hallaban	donde
Tarna	las	recordaba,	pero	mientras	la	condujeran	hacia	arriba	acabaría	llegando	a	su
destino—	en	lugar	de	utilizar	los	corredores	que	ascendían	en	una	suave	espiral.	En
las	 escaleras	 no	 se	 encontró	 con	 nadie	 salvo	 algunos	 criados	 de	 uniforme	 que	 le
hacían	reverencias	antes	de	continuar,	presurosos,	con	sus	quehaceres.	En	cualquiera
de	los	pasillos	ascendentes	habría	 tenido	que	pasar	ante	 la	entrada	a	 los	sectores	de
los	Ajahs	y	tal	vez	cruzarse	con	otras	hermanas.	Su	estola	de	Guardiana	le	permitía	el
acceso	 al	 sector	 de	 cualquier	 Ajah	 aunque,	 salvo	 cuando	 el	 deber	 lo	 requería,	 los
evitaba	todos	excepto	el	Rojo.	Entre	hermanas	de	otros	Ajahs	era	muy	consciente	de
que	su	estrecha	estola	era	de	color	rojo,	muy	consciente	de	las	miradas	enardecidas
que	la	seguían	desde	unos	semblantes	fríos.	No	la	ponían	nerviosa	—pocas	cosas	lo
hacían;	incluso	se	tomaba	con	calma	los	cambios	del	interior	de	la	Torre—	pero	aun
así…	 Creía	 que	 las	 cosas	 no	 habían	 llegado	 tan	 lejos	 como	 para	 que	 cualquiera
atacara	a	la	Guardiana,	pero	de	todos	modos	no	corría	riesgos.	Retomar	la	situación
iba	 a	 ser	 una	 lucha	 larga	 y	 ardua,	 pensara	 lo	 que	 pensara	Elaida,	 y	 un	 ataque	 a	 la
Guardiana	podría	hacerla	irrecuperable.

Además,	no	tener	que	ir	echando	ojeadas	hacia	atrás	para	cubrirse	las	espaldas	le
permitía	pensar	en	la	inquietante	pregunta	de	Pevara,	una	que	no	se	había	planteado
antes	de	sugerir	la	vinculación	de	Asha’man.	¿A	quién	se	podía	confiar	realmente	esa
tarea	dentro	del	Rojo?	Dar	caza	a	varones	encauzadores	inducía	a	las	hermanas	Rojas
a	mirar	con	desconfianza	a	todos	los	hombres,	y	un	buen	número	de	ellas	los	odiaban.
Un	hermano	o	un	padre	que	todavía	viviera	podría	escapar	de	ese	odio,	o	un	primo	o
un	tío	favorito,	pero	una	vez	que	habían	muerto	le	ocurría	otro	tanto	al	afecto.	Y	a	la

Página	7656



confianza.	Y	había	otro	asunto	de	confianza.	Vincular	a	cualquier	hombre	violaba	una
tradición	 que	 tenía	 tanto	 peso	 como	 la	 ley.	 Aun	 contando	 con	 la	 aprobación	 de
Tsutama,	 ¿quién	 iría	 corriendo	 a	 contárselo	 a	 Elaida	 cuando	 se	 abordara	 la
vinculación	 de	Asha’man?	 Había	 quitado	 tres	 nombres	 más	 de	 su	 lista	 mental	 de
posibilidades	para	cuando	llegó	ante	la	puerta	de	los	aposentos	de	Elaida,	dos	plantas
más	 abajo	 del	 pináculo	 de	 la	 Torre.	 Después	 de	 casi	 dos	 semanas,	 su	 lista	 de	 las
hermanas	de	las	que	podía	estar	segura	sólo	tenía	un	nombre	y	ése	era	imposible	para
tal	tarea.

Elaida	se	hallaba	en	la	sala	de	estar,	donde	los	muebles	eran	todos	dorados	y	con
incrustaciones	 de	 marfil,	 y	 la	 gran	 alfombra	 con	 dibujos	 era	 una	 de	 las	 mejores
creaciones	de	Tear.	Estaba	sentada	en	una	silla	de	respaldo	bajo,	delante	del	hogar	de
mármol,	y	bebía	vino	acompañada	por	Meidani.	Ver	a	la	Gris	no	fue	una	sorpresa	a
pesar	de	ser	tan	temprano.	Meidani	cenaba	con	la	Amyrlin	la	mayoría	de	las	noches	y
la	visitaba	 frecuentemente	durante	el	día	en	 respuesta	a	 invitaciones.	Elaida,	con	 la
estola	de	rayas	lo	bastante	ancha	para	que	le	cubriera	los	hombros,	contemplaba	a	la
mujer	más	alta	por	encima	del	borde	de	 la	copa	de	cristal;	 recordaba	una	águila	de
oscuros	 ojos	 observando	 a	 un	 ratón	 de	 grandes	 ojos	 azules.	 Meidani,	 que	 lucía
esmeraldas	en	 las	orejas	y	un	ancho	collar	alrededor	de	 la	esbelta	garganta,	parecía
muy	consciente	de	aquella	mirada.	Los	carnosos	 labios	 sonreían,	pero	era	un	gesto
trémulo.	 La	 mano	 que	 no	 sostenía	 la	 copa	 se	 movía	 incesantemente	 para	 tocar	 la
peineta	esmeralda	prendida	encima	de	la	oreja	izquierda	o	para	atusarse	el	cabello	o
cubrirse	 el	 busto,	 que	 quedaba	 bastante	 a	 la	 vista	 merced	 al	 ajustado	 corpiño	 de
brocado	 gris	 plateado.	No	 es	 que	 tuviera	 un	 busto	 exagerado,	 pero	 la	 delgadez	 del
cuerpo	hacía	que	lo	pareciera	y	que	diera	la	impresión	de	que	la	mujer	fuera	a	salirse
por	el	escote	en	cualquier	momento.	Iba	vestida	como	si	asistiera	a	un	baile.	O	como
si	fuera	a	seducir	a	alguien.

—Los	 informes	matinales	 están	 preparados,	madre	—dijo	Tarna	 con	 una	 ligera
inclinación	de	cabeza.	¡Luz!	¡Se	sentía	como	si	hubiese	importunado	a	una	pareja	de
amantes!

—No	 te	 importa	 dejarnos	 a	 solas,	 ¿verdad,	 Meidani?	 —Hasta	 la	 sonrisa	 que
Elaida	dirigió	a	la	mujer	rubia	era	depredadora.

—Por	supuesto	que	no,	madre.	—La	Gris	dejó	la	copa	en	la	mesita	que	había	al
lado	de	su	silla,	se	incorporó	rápidamente	e	hizo	una	reverencia	que	a	punto	estuvo	de
hacer	que	se	saliera	del	vestido—.	Por	supuesto	que	no.	—Se	escabulló	de	la	estancia
con	la	respiración	agitada	y	los	ojos	desorbitados.

Cuando	la	puerta	se	cerró	tras	ella,	Elaida	se	echó	a	reír.
—Fuimos	 amigas	 de	 almohada	 de	 novicias	—dijo	 mientras	 se	 levantaba—.	 Y

creo	que	quiere	renovar	 la	relación.	Tal	vez	se	 lo	permita.	A	lo	mejor	revelaba	más
cosas	sobre	las	almohadas	que	lo	que	ha	dejado	escapar	hasta	ahora.	Que	es	lo	mismo
que	 nada,	 a	 decir	 verdad.	—Se	 dirigió	 hacia	 la	 ventana	 más	 próxima	 y	 se	 quedó
mirando	 hacia	 el	 lugar	 donde	 su	 fantástico	 palacio	 se	 alzaría	 para	 descollar	 por
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encima	de	la	propia	Torre.	Con	el	tiempo.	Si	se	conseguía	convencer	a	las	hermanas
para	que	volvieran	a	 trabajar	en	él.	La	 fuerte	 lluvia	que	había	empezado	durante	 la
noche	 seguía	 cayendo	 y	 no	 parecía	 probable	 que	 pudiera	 distinguir	 nada	 de	 los
cimientos	de	ese	palacio,	 lo	único	que	se	había	hecho	hasta	el	momento—.	Sírvete
vino	si	quieres.

Tarna	mantuvo	el	gesto	impasible	no	sin	esfuerzo.	Las	amigas	de	almohada	eran
corrientes	entre	novicias	y	Aceptadas,	pero	las	cosas	propias	de	chicas	jóvenes	debían
dejarse	 atrás	 con	 la	mocedad.	No	 todas	 las	hermanas	 lo	 entendían	 así,	 ciertamente.
Galina	se	había	sorprendido	mucho	cuando	Tarna	rechazó	sus	insinuaciones	después
de	 obtener	 el	 chal.	 En	 su	 caso,	 encontraba	 a	 los	 hombres	 más	 atractivos	 que	 las
mujeres.	Cierto	que	 la	mayoría	parecía	sentirse	 tremendamente	 intimidados	por	una
Aes	Sedai,	 sobre	 todo	si	 se	enteraban	de	que	pertenecía	al	Ajah	Rojo,	pero	con	 los
años	había	encontrado	unos	pocos	que	no.

—Eso	parece	 extraño,	madre	—dijo	mientras	 soltaba	 la	 carpeta	 de	 cuero	 en	un
lado	de	la	mesa,	donde	descansaba	una	dorada	bandeja	forjada	que	tenía	una	jarra	de
cristal	con	vino	y	unas	copas—.	Parece	teneros	miedo.	—Llenó	una	copa	y	olisqueó
el	 vino	 antes	 de	 dar	 un	 sorbo.	 Parecía	 que	 los	 tejidos	 de	 Conservación	 estaban
funcionando.	De	momento.	Elaida	había	convenido	finalmente	en	que	al	menos	ese
tejido	debía	compartirse—.	Casi	como	si	 supiera	que	estáis	enterada	de	que	es	una
espía.

—Pues	claro	que	me	 tiene	miedo.	—El	sarcasmo	rebosaba	en	 la	voz	de	Elaida,
pero	 endureció	 el	 tono—.	Quiero	 que	me	 lo	 tenga.	Mi	 intención	 es	 pasarla	 por	 el
exprimidor.	 Para	 cuando	 la	 mande	 azotar,	 ella	 misma	 se	 atará	 a	 la	 estructura	 de
flagelación	si	 se	 lo	ordeno.	Si	 supiera	que	estoy	enterada,	Tarna,	huiría	en	 lugar	de
ponerse	 en	 mis	 manos.	 —Sin	 quitar	 la	 vista	 del	 aguacero,	 Elaida	 bebió	 vino—.
¿Tienes	noticias	de	las	otras?

—No,	madre.	Si	pudiera	informar	a	las	Asentadas	del	motivo	por	el	que	se	las	ha
de	vigilar…

—¡No!	—espetó	Elaida	mientras	giraba	para	mirarla	cara	a	cara.
La	Amyrlin	llevaba	un	vestido	con	tal	abundancia	de	rojas	espirales	bordadas	que

casi	 tapaban	 la	 seda	 gris	 que	 había	 debajo.	 Tarna	 había	 sugerido	 que	 hacer	menos
ostentación	del	que	había	sido	su	Ajah	—había	utilizado	palabras	más	diplomáticas,
pero	ése	era	el	fondo	que	quería	apuntar—	podría	ayudar	a	que	los	Ajahs	volvieran	a
aunarse,	 pero	 el	 estallido	 de	 furia	 de	 Elaida	 había	 bastado	 para	 que	 no	 volviera	 a
mencionar	el	tema	desde	entonces.

—¿Y	si	algunas	Asentadas	trabajan	con	ellas?	—continuó—.	No	me	extrañaría	en
absoluto.	 Esas	 conversaciones	 ridículas	 continúan	 en	 el	 puente	 a	 despecho	 de	mis
órdenes.	¡No,	no	me	extrañaría	en	absoluto!

Tarna	 agachó	 la	 cabeza	 sobre	 la	 copa	 y	 aceptó	 lo	 que	 no	 estaba	 en	 su	 mano
cambiar.	 Elaida	 se	 negaba	 a	 ver	 que	 si	 los	 Ajahs	 desobedecían	 su	 orden	 de
interrumpir	las	conversaciones	no	era	probable	que	espiaran	a	sus	propias	hermanas
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porque	 lo	mandara,	 sin	 saber	el	motivo.	No	obstante,	 comentarlo	 sólo	 serviría	para
provocar	otra	diatriba.

Elaida	 la	 miró	 fijamente	 como	 si	 quisiera	 asegurarse	 de	 que	 no	 iba	 a	 discutir.
Parecía	más	dura	que	nunca.	Y	más	crispada.

—Lástima	 que	 la	 rebelión	 en	Tarabon	 fracasara	—dijo	 al	 cabo—.	 Pero	 no	 hay
nada	que	se	pueda	hacer	al	respecto,	supongo.	—Pero	lo	mencionaba	frecuentemente,
en	momentos	que	no	venía	 a	 cuento,	desde	que	había	 llegado	 la	noticia	de	que	 los
seanchan	volvían	a	reafirmar	su	dominio	en	ese	país.	No	estaba	tan	resignada	como
fingía—.	Quiero	oír	alguna	buena	noticia,	Tarna.	¿Algo	nuevo	sobre	el	paradero	de
los	 sellos	 de	 la	 prisión	 del	Oscuro?	Tenemos	 que	 asegurarnos	 de	 que	 no	 se	 rompa
ninguno	más.	—¡Como	si	Tarna	no	supiera	eso!

—Nada	 que	 hayan	 informado	 los	 Ajahs,	 madre,	 y	 no	 creo	 que	 retuvieran	 esa
información.	—Habría	querido	tragarse	las	últimas	palabras	nada	más	pronunciarlas.

Elaida	gruñó.	Los	Ajahs	sólo	transmitían	gota	a	gota	lo	que	sus	informadores	les
contaban,	 algo	 por	 lo	 que	 estaba	 muy	 molesta.	 Sus	 propios	 ojos	 y	 oídos	 estaban
concentrados	en	Andor.

—¿Cómo	van	los	trabajos	en	los	puertos?
—Despacio,	madre.	—Con	el	flujo	de	comercio	refrenado,	la	ciudad	ya	empezaba

a	pasar	hambre.	A	no	tardar	se	desataría	una	hambruna,	a	no	ser	que	las	bocanas	de
los	puertos	se	desatascaran.	Cortar	la	porción	de	cadena	del	Puerto	del	Sur	que	seguía
siendo	hierro	no	había	sido	suficiente	para	que	pudieran	pasar	bastantes	barcos	que
dieran	de	comer	a	Tar	Valon.	Una	vez	que	Tarna	pudo	convencerla	de	la	necesidad	de
hacerlo,	 Elaida	 había	 ordenado	 desmantelar	 las	 torres	 de	 las	 cadenas	 para	 que	 las
inmensas	piezas	de	cuendillar	se	pudieran	retirar.	Pero,	al	igual	que	las	murallas	de	la
ciudad,	 esas	 torres	 se	 habían	 construido	 y	 reforzado	 con	 el	 Poder,	 y	 sólo	 el	 Poder
podía	 desmontarlas.	 Distaba	 mucho	 de	 ser	 algo	 fácil.	 Los	 constructores	 originales
habían	hecho	un	buen	 trabajo,	 y	 aquellas	 salvaguardias	 no	parecía	 que	 se	 hubieran
debilitado	un	ápice—.	Las	Rojas	 están	 realizando	 la	mayor	parte	del	 trabajo	por	el
momento.	 Hermanas	 de	 otros	 Ajahs	 van	 de	 vez	 en	 cuando,	 pero	 sólo	 unas	 pocas.
Espero,	 sin	 embargo,	 que	 eso	 cambie	 pronto.	—Estaban	 enteradas	 de	 la	 falta	 que
hacía	ese	trabajo,	por	mucho	que	les	molestara	llevarlo	a	cabo;	a	ninguna	hermana	le
gustaba	 trabajar	 de	 esa	 forma	 y	 las	 Rojas	 que	 hacían	 la	 mayor	 parte	 desde	 luego
rezongaban,	y	no	poco.	No	obstante,	la	orden	provenía	de	Elaida	y,	en	la	actualidad,
eso	tenía	como	consecuencia	que	el	trabajo	se	ralentizara	a	propósito.

La	 respiración	 de	 Elaida	 era	 agitada,	 y	 la	 mujer	 echó	 un	 largo	 trago	 de	 vino.
Parecía	necesitarlo.	Sujetaba	la	copa	con	tanta	fuerza	que	se	le	marcaban	los	tendones
de	la	mano.	Caminó	sobre	la	alfombra	de	seda	con	dibujos	como	si	fuera	a	golpear	a
Tarna.

—Me	 han	 vuelto	 a	 desafiar.	 ¡Otra	 vez!	 Haré	 que	 se	me	 obedezca,	 Tarna.	 ¡Me
obedecerán!	 Escribe	 la	 orden	 que	 te	 dictaré	 ahora,	 y	 cuando	 la	 haya	 sellado	 y
firmado,	 envíala	 a	 todos	 los	Ajahs.	—Se	paró	 tan	 cerca	de	Tarna	que	 casi	 rozaban
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nariz	con	nariz;	los	oscuros	ojos	relucían	como	los	de	un	cuervo—.	«Las	Asentadas
de	cualquier	Ajah	que	no	envíen	el	porcentaje	correspondiente	de	hermanas	para	el
trabajo	en	las	torres	de	las	cadenas	recibirán	diariamente	una	penitencia	de	Silviana
hasta	que	tal	postura	se	rectifique».	¡Diariamente!	Y	las	Asentadas	de	cualquier	Ajah
que	envíen	hermanas	a	esas…	«conversaciones»	recibirán	el	mismo	trato.	¡Escríbela
para	que	pueda	firmarla!

Tarna	 respiró	 profundamente.	 Las	 penitencias	 podrían	 o	 no	 podrían	 funcionar.
Eso	dependía	de	lo	decididas	que	estuvieran	las	Asentadas,	así	como	las	cabezas	de
los	Ajahs,	aunque	no	creía	que	las	cosas	hubiesen	empeorado	hasta	el	punto	de	que	se
rehusaran	las	penitencias;	ése	sería	el	fin	para	Elaida,	a	buen	seguro,	y	puede	que	el
final	 de	 la	Torre.	Aún	 así,	 era	 un	 error	 hacer	 pública	 la	 orden	 escrita,	 sin	 dejar	 un
resquicio	 a	 las	 Asentadas	 tras	 el	 que	 parapetarse	 y	 mantener	 la	 dignidad.	 A	 decir
verdad,	bien	podría	ser	el	peor	disparate	que	podía	cometerse.

—Si	 se	 me	 permite	 hacer	 una	 sugerencia	 —empezó	 con	 toda	 la	 delicadeza
posible,	y	eso	que	la	delicadeza	nunca	había	sido	uno	de	sus	puntos	fuertes.

—No	 te	 lo	 permito	—la	 interrumpió	 secamente	 Elaida.	 Echó	 otro	 buen	 trago,
hasta	vaciar	 la	copa,	y	cruzó	sobre	 la	alfombra	para	volver	a	 llenarla.	Últimamente
bebía	demasiado.	¡Incluso	la	había	visto	ebria	una	vez!—.	¿Cómo	le	van	las	cosas	a
Silviana	con	la	chica	al’Vere?	—le	preguntó	mientras	escanciaba	el	vino.

—Egwene	se	pasa	casi	la	mitad	del	día	en	el	estudio	de	Silviana,	madre.	—Puso
todo	 su	 empeño	 en	 hablar	 en	 un	 tono	 neutro.	 Era	 la	 primera	 vez	 que	 Elaida
preguntaba	por	la	joven	desde	que	se	la	había	capturado,	hacía	nueve	días.

—¿Tanto?	Quiero	que	se	la	someta	al	dominio	de	la	Torre,	no	que	se	la	quebrante.
—Yo…	 dudo	 que	 se	 quebrante,	 madre.	 Silviana	 tendrá	 cuidado	 con	 eso.	 —

Además,	 había	 que	 contar	 con	 la	 propia	 chica.	 Sin	 embargo,	 eso	 no	 debía	 llegar	 a
oídos	 de	Elaida.	Ya	 se	 había	 llevado	gritos	más	que	de	 sobra,	 y	 había	 aprendido	 a
soslayar	temas	que	sólo	tenían	por	resultado	diatribas.	Consejos	y	sugerencias	que	no
se	daban	no	eran	más	inútiles	que	los	consejos	y	las	sugerencias	que	no	se	seguían,	y
Elaida	casi	nunca	seguía	ni	los	unos	ni	las	otras—.	Egwene	es	terca,	pero	confío	en
que	 cambiará	 de	 opinión	 a	 no	 tardar.	—La	 chica	 tenía	 que	 hacerlo.	Galina,	 que	 la
había	molido	a	palos	a	ella,	no	se	había	empleado	ni	una	décima	parte	de	lo	que	lo
estaba	 haciendo	 Silviana	 con	 Egwene.	 La	 chica	 tendría	 que	 doblegarse	 a	 eso	muy
pronto.

—Excelente	—murmuró	 Elaida—.	 Excelente.	—Miró	 hacia	 atrás;	 el	 rostro	 era
una	máscara	 de	 serenidad,	 pero	 los	 ojos	 todavía	 le	 centelleaban—.	Apúntala	 en	 la
lista	 de	 nombres	 de	 las	 que	 me	 sirven.	 De	 hecho,	 quiero	 que	 sea	 ella	 la	 que	 me
atienda	esta	noche.	Puede	servirnos	la	cena	a	Meidani	y	a	mí.

—Se	 hará	 como	 ordenáis,	madre.	—Al	 parecer,	 otra	 visita	 a	 la	Maestra	 de	 las
Novicias	 era	 inevitable,	 pero	 a	 buen	 seguro	 que	Egwene	 se	 las	 ganaría	 igualmente
aunque	no	estuviera	nunca	cerca	de	Elaida.
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—Y	ahora,	veamos	esos	informes,	Tarna.	—Elaida	tomó	asiento	de	nuevo	y	cruzó
una	pierna	sobre	la	otra.

Tras	dejar	en	la	bandeja	la	copa	de	vino	que	apenas	había	probado,	Tarna	recogió
la	carpeta	y	se	sentó	en	la	silla	que	había	ocupado	Meidani.

—Las	salvaguardias	renovadas	parece	que	mantienen	a	las	ratas	fuera	de	la	Torre,
madre.	 —Durante	 cuánto	 tiempo	 lo	 harían	 era	 otra	 cuestión.	 Revisaba	 esas
salvaguardias	personalmente,	a	diario—.	Pero	se	han	visto	cornejas	y	cuervos	en	los
jardines	de	la	Torre,	de	modo	que	las	salvaguardias	de	los	muros	se	tienen	que…

El	sol	de	mediodía	proyectaba	rayos	sesgados	a	través	de	las	frondosas	ramas	de	los
altos	árboles,	en	su	mayoría	robles,	cedros	y	tupelos,	con	una	pequeña	representación
de	álamos	e	inmensos	pinos.	Al	parecer	había	habido	un	terrible	huracán	unos	años
atrás,	ya	que	se	veían	árboles	caídos,	esparcidos	aquí	y	allí,	pero	todos	desplomados
en	 la	misma	dirección,	 y	 que	proporcionaban	un	buen	 asiento	 con	 sólo	 trabajar	 un
poco	 con	 el	 destral	 y	 cortar	 algunas	 ramas.	 El	 ralo	 sotobosque	 facilitaba	 una	 vista
despejada	 en	 todas	 direcciones,	 y	 a	 no	mucha	 distancia	 corría	 un	 arroyuelo	 limpio
que	 chapoteaba	 entre	 piedras	 cubiertas	 de	 musgo.	 Habría	 sido	 un	 buen	 sitio	 para
acampar	si	Mat	no	tuviera	decidido	cubrir	la	mayor	distancia	posible	cada	día,	pero
también	servía	para	dejar	descansar	a	los	caballos	y	comer.	Las	montañas	Damona	se
hallaban	 todavía	a	 trescientas	millas	al	este,	como	poco,	y	su	propósito	era	 llegar	a
ellas	en	una	semana.	Vanin	había	dicho	que	conocía	un	paso	de	contrabandistas	—
sólo	por	rumores,	naturalmente;	algo	que	había	oído	por	casualidad,	pero	sabía	dónde
encontrarlo—	 por	 el	 que	 llegarían	 a	 Murandy	 dos	 días	 después	 de	 cruzarlo.	 Era
mucho	más	seguro	que	aventurarse	hacia	el	norte	para	entrar	en	Andor,	o	al	sur,	en
dirección	a	 Illian.	En	ambas	direcciones	 la	distancia	a	un	 lugar	seguro	sería	mucho
más	extensa,	y	la	posibilidad	de	toparse	con	seanchan,	mucho	mayor.

Mat	 rebañó	 el	 último	 trocito	 de	 carne	 de	 una	 pata	 de	 conejo	 y	 tiró	 el	 hueso	 al
suelo.	 El	 calvo	 Lopin	 se	 acercó	 presuroso	 mientras	 se	 atusaba	 la	 barba	 con	 aire
consternado,	lo	recogió	y	lo	echó	al	agujero	que	Nerim	y	él	habían	hecho	en	el	suelo
del	bosque	cubierto	de	mantillo,	aunque	el	agujero	lo	volverían	a	abrir	los	animales	a
la	media	hora	de	haberse	marchado	ellos.	Mat	hizo	intención	de	limpiarse	las	manos
en	los	pantalones.	Tuon,	que	mordisqueaba	la	pata	de	un	urogallo	al	otro	lado	de	la
lumbre	baja,	le	asestó	una	mirada	muy	directa,	con	las	cejas	enarcadas,	mientras	los
dedos	de	la	mano	libre	le	decían	algo	a	Selucia,	que	se	había	zampado	medio	urogallo
ella	sola.	La	mujer	pechugona	no	respondió,	pero	aspiró	el	aire	por	la	nariz	con	gesto
despectivo.	Y	muy	sonoramente.	Sosteniendo	la	mirada	de	Tuon,	se	limpió	las	manos
en	 los	pantalones,	despacio,	 a	propósito.	Podría	haber	 ido	al	 arroyo,	donde	 las	Aes
Sedai	se	las	estaban	lavando,	pero	nadie	iba	a	tener	un	aspecto	prístino	para	cuando
llegaran	a	Murandy,	de	 todos	modos.	Además,	 cuando	una	mujer	 lo	 llamaba	a	uno
Juguete	 todo	 el	 tiempo,	 era	 natural	 aprovechar	 cualquier	 ocasión	 para	 hacerle
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entender	que	uno	no	era	el	juguete	de	nadie.	Ella	sacudió	la	cabeza	y	movió	los	dedos
de	nuevo.	Esta	vez	Selucia	se	echó	a	reír	y	Mat	sintió	que	la	cara	se	le	ponía	roja.	Se
imaginaba	 dos	 o	 tres	 cosas	 que	Tuon	 podría	 haber	 dicho,	 ninguna	 de	 las	 cuales	 le
habría	gustado	oír.

Setalle,	sentada	a	un	extremo	del	mismo	tronco	que	Mat,	se	aseguró	de	que	oyera
algunas,	de	todos	modos.	Llegar	a	un	acuerdo	con	la	otrora	Aes	Sedai	no	había	hecho
que	su	actitud	cambiara	ni	un	pelo.

—Podría	haber	dicho	que	los	hombres	son	unos	cerdos	—murmuró	sin	alzar	los
ojos	del	bastidor	de	bordar—	o	sólo	que	vos	lo	sois.	—El	traje	de	montar	gris	oscuro
tenía	cuello	alto,	pero	aun	así	la	mujer	lucía	el	ceñido	collar	de	plata	del	que	colgaba
el	Cuchillo	de	Esponsales—.	Podría	haber	dicho	que	sois	un	patán	pueblerino	de	pies
embarrados,	con	tierra	en	las	orejas	y	paja	en	el	pelo.	O	podría	haber	dicho…

—Creo	 que	 entiendo	 lo	 que	 queréis	 decir	—la	 interrumpió,	 prietos	 los	 dientes.
Tuon	soltó	una	risita,	aunque	al	momento	su	semblante	volvía	a	ser	el	de	un	verdugo,
frío	y	severo.

Sacando	la	pipa	engastada	en	plata	de	un	bolsillo	de	la	chaqueta,	llenó	la	cazoleta,
apretó	el	tabaco	con	el	pulgar	y	levantó	la	tapa	de	la	caja	de	fósforos	que	tenía	a	los
pies.	Le	fascinaba	la	forma	en	la	que	el	fuego	prendía	de	golpe	y	soltaba	chispas	en
todas	direcciones	al	principio,	cuando	rascaba	la	cabeza	grumosa,	roja	y	blanca,	de	un
fósforo	contra	el	lado	áspero	de	la	caja.	Esperó	hasta	que	la	llama	consumió	la	cabeza
antes	de	usarlo	para	encender	la	pipa.	Aspirar	el	gusto	y	el	olor	del	azufre	por	la	boca
una	vez	había	sido	más	que	suficiente	para	él.	Tiró	el	palo	aun	encendido	y	lo	aplastó
firmemente	 con	 la	 bota	 contra	 el	 suelo.	 El	mantillo	 todavía	 estaba	 húmedo	 de	 las
últimas	lluvias	caídas	allí,	pero	nunca	corría	riesgos	de	que	se	prendiera	fuego	en	un
bosque.	En	Dos	Ríos	 los	 hombres	 acudían	de	millas	 a	 la	 redonda	para	 combatir	 el
fuego	 cuando	 el	 bosque	 se	 quemaba.	 Aun	 así,	 había	 veces	 que	 ardían	 cientos	 de
marcas.

—No	 se	 deben	 desperdiciar	 los	 mixtos	 —dijo	 Aludra,	 que	 alzó	 la	 vista	 del
pequeño	tablero	de	guijas	colocado	en	equilibrio	sobre	un	tronco	cercano.

Thom,	 atusándose	 el	 largo	 y	 blanco	 bigote,	 siguió	 estudiando	 el	 tablero	 de
casillas.	 Rara	 vez	 perdía	 a	 las	 guijas,	 pero	 la	 mujer	 se	 las	 había	 ingeniado	 para
ganarle	dos	partidas	desde	que	habían	dejado	el	espectáculo.	Dos	de	doce	o	más,	pero
Thom	 tomaba	 precauciones	 con	 cualquiera	 que	 pudiera	 derrotarlo,	 aunque	 sólo
hubiera	sido	una	vez.	Aludra	se	echó	las	trencillas	rematadas	con	cuentas	hacia	atrás.

—Para	 poder	 hacerlas	 he	 de	 estar	 dos	 días	 seguidos	 en	 un	 mismo	 sitio	 —
prosiguió—.	 Los	 hombres	 siempre	 encuentran	 la	 forma	 de	 darles	 trabajo	 a	 las
mujeres,	¿no	es	cierto?

Mat	lanzó	una	bocanada	de	humo,	si	no	satisfecho,	al	menos	con	cierto	grado	de
complacencia.	¡Mujeres!	Un	deleite	contemplarlas	y	un	gozo	estar	con	ellas.	Cuando
no	 encontraban	 la	 forma	 de	 frotar	 con	 sal	 el	 pellejo	 de	 un	 hombre	 para	 curtirlo.
Hiciera	lo	que	uno	hiciera,	daba	lo	mismo,	en	serio.
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La	mayoría	del	grupo	había	acabado	de	comer.	La	mayor	parte	de	dos	urogallos	y
un	 conejo	 era	 todo	 lo	 que	 quedaba	 en	 los	 espetones	 encima	 de	 la	 lumbre,	 pero	 se
envolverían	en	lino	para	llevárselos;	la	caza	había	sido	buena	durante	la	marcha	de	la
mañana,	pero	no	tenían	la	seguridad	de	que	fuera	a	ocurrir	 igual	durante	la	 tarde,	y
tortas	de	pan	ácimo	y	alubias	no	eran	muy	buena	comida.	Los	que	habían	terminado
reposaban	 o,	 en	 el	 caso	 de	 los	Brazos	Rojos,	 echaban	 un	 vistazo	 a	 los	 caballos	 de
carga	maneados,	más	de	sesenta	en	cuatro	reatas.	Comprar	 tantos	en	Maderin	había
sido	caro,	pero	Luca	había	ido	corriendo	a	la	ciudad	para	ocuparse	personalmente	del
trato	cuando	se	enteró	de	lo	de	un	mercader	muerto	en	plena	calle.	Casi	—sólo	casi—
había	estado	dispuesto	a	darles	bestias	de	carga	del	espectáculo	con	tal	de	librarse	de
Mat	después	de	aquello.	Muchos	de	los	animales	iban	cargados	con	la	parafernalia	y
los	productos	de	Aludra.	Luca	había	 terminado	con	 la	mayor	parte	del	oro	de	Mat,
entre	unas	cosas	y	otras.	Mat	había	entregado	también	una	abultada	bolsa	de	monedas
a	 Petro	 y	 Clarine,	 pero	 eso	 había	 sido	 por	 amistad,	 para	 ayudarlos	 a	 comprar	 la
posada	un	poco	antes.	Sin	embargo,	con	lo	que	quedaba	en	sus	alforjas	había	más	que
suficiente	para	llegar	sin	apuros	a	Murandy,	y	lo	único	que	necesitaba	para	volver	a
llenarlas	era	una	sala	común	donde	se	jugara	a	los	dados.

Leilwin,	 equipada	 con	 una	 espada	 curva	 que	 colgaba	 de	 una	 ancha	 correa	 de
cuero	cruzada	en	bandolera	sobre	el	pecho,	y	Domon,	con	una	espada	corta	a	un	lado
del	 cinturón	 y	 un	 garrote	 reforzado	 con	 metal	 en	 el	 otro,	 charlaban	 con	 Juilin	 y
Amathera	en	otro	tronco	caído	que	había	cerca.	Leilwin	—había	acabado	por	aceptar
que	 ése	 sería	 el	 único	 nombre	 por	 el	 que	 la	mujer	 respondería—	 quiso	 dejar	muy
claro	que	no	iba	a	rehuir	a	Tuon	o	a	Selucia	ni	a	bajar	los	ojos	cuando	se	encontraran,
aunque	 resultó	 evidente	 que	 tuvo	 que	 armarse	 de	 valor	 para	 llevarlo	 a	 cabo.	 Juilin
tenía	los	puños	de	la	chaqueta	negra	vueltos,	señal	de	que	se	sentía	entre	amigos	o,
cuando	menos,	con	gente	en	la	que	podía	confiar.	La	otrora	Panarch	de	Tarabon	aún
se	aferraba	fuertemente	al	brazo	del	husmeador,	pero	sostenía	la	penetrante	mirada	de
Leilwin	sin	apenas	encogerse.	De	hecho,	con	frecuencia	parecía	que	observaba	a	 la
otra	mujer	con	algo	muy	parecido	al	respeto.

Sentado	en	el	 suelo	con	 las	piernas	cruzadas	y	sin	darse	cuenta	de	 la	humedad,
Noal	jugaba	a	serpientes	y	zorros	con	Olver	mientras	hilaba	absurdas	historias	sobre
las	tierras	que	había	más	allá	del	Yermo	de	Aiel,	algo	sobre	una	gran	urbe	costera	en
la	que	a	los	forasteros	sólo	se	les	permitía	salir	por	barco	y	a	los	habitantes	no	se	les
permitía	salir	de	ninguna	manera.	Mat	habría	querido	que	se	buscaran	otro	juego	con
el	 que	 entretenerse.	 Cada	 vez	 que	 sacaban	 aquel	 trozo	 de	 paño	 rojo	 con	 su	 red
reticular	de	líneas	negras	le	recordaban	su	promesa	a	Thom,	le	recordaban	que	tenía	a
los	 jodidos	 elfinios	metidos	 en	 la	 cabeza	 de	 algún	modo	 y	 que	 tal	 vez	 los	 jodidos
alfinios	 también	 estaban.	 Las	 Aes	 Sedai	 llegaron	 del	 arroyo	 y	 Joline	 se	 paró	 para
hablar	 con	Blaeric	 y	Fen;	Bethamin	y	Seta,	 que	 la	 seguían,	 vacilaron	hasta	 que	un
gesto	de	la	Verde	las	hizo	dirigirse	hacia	el	 tronco	donde	estaban	sentadas	Teslyn	y
Edesina	—tan	separadas	como	les	era	posible	y	con	ramas	sin	cortar	entre	ellas—	y
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se	 pusieron	 a	 leer	 libritos	 forrados	 en	 piel	 que	 sacaron	 de	 las	 escarcelas.	 Tanto
Bethamin	como	Seta	se	quedaron	de	pie	detrás	de	Edesina.

La	 otrora	 sul’dam	 rubia	 había	 cambiado	 de	 opinión	 de	 manera	 espectacular	 y
dolorosa.	Dolorosa	para	ella	y	para	las	hermanas.	Cuando	la	noche	anterior	durante	la
cena	 pidió	 por	 primera	 vez,	 vacilante,	 que	 le	 enseñaran	 también,	 ellas	 se	 negaron.
Sólo	estaban	enseñando	a	Bethamin	porque	ya	había	encauzado.	Seta	era	demasiado
mayor	para	hacerse	novicia,	no	había	encauzado	y	no	había	más	que	hablar.	Así	que
duplicó	 lo	que	quiera	que	hubiera	 tejido	Bethamin	e	hizo	que	 las	 tres	empezaran	a
saltar	 alrededor	de	 la	 lumbre	 en	medio	de	 chillidos	y	de	 chispas	y	pavesas	 todo	 el
tiempo	que	 fue	 capaz	de	 tener	 asido	 el	Poder.	Entonces	 accedieron	 a	 enseñarle.	Es
decir,	 accedieron	 Joline	 y	Edesina,	 porque	Teslyn	 seguía	 en	 sus	 trece	 de	 no	querer
saber	nada	de	una	sul’dam,	ni	que	hubiera	dejado	de	serlo	ni	que	no.	No	obstante,	las
tres	se	turnaron	para	azotarla,	y	la	seanchan	se	había	pasado	la	mañana	rebullendo	sin
parar	sobre	la	silla	de	montar.	Todavía	parecía	asustada	—del	Poder	Único	y	tal	vez
de	las	Aes	Sedai—	pero,	cosa	curiosa,	su	semblante	tenía	también	una	expresión	que
podría	calificarse	de…	satisfacción.	A	Mat	se	le	escapaba	cómo	entender	algo	así.

Él	mismo	tendría	que	sentirse	contento.	Había	evitado	una	acusación	de	asesinato,
había	 evitado	 cabalgar	 de	 cabeza,	 ciegamente,	 a	 una	 trampa	 seanchan	 que	 habría
acabado	 con	 Tuon,	 y	 había	 dejado	 atrás	 al	 gholam,	 esta	 vez	 de	manera	 definitiva.
Estaría	siguiendo	al	espectáculo	de	Luca,	y	a	éste	lo	había	puesto	sobre	aviso,	por	si
servía	de	algo.	En	menos	de	dos	semanas	se	encontraría	al	otro	lado	de	las	montañas,
en	Murandy.	Ahora	no	era	 tarea	 fácil	discurrir	 cómo	 llevar	a	Tuon	sana	y	 salva	de
vuelta	a	Ebou	Dar,	sobre	todo	porque	tendría	que	ir	con	ojo	para	que	las	Aes	Sedai	no
la	 hicieran	 desaparecer	 y	 eso	 significaba	 que	 habría	 de	 seguir	 viéndola	 todo	 ese
tiempo.	 E	 intentar	 descifrar	 qué	 pasaba	 tras	 aquellos	 enormes	 y	 preciosos	 ojos.
Debería	estar	tan	feliz	como	una	cabra	ante	un	pesebre	de	maíz.	Pero	distaba	mucho
de	estarlo.

Para	empezar,	todos	los	tajos	de	espada	que	había	recibido	en	Maderin	le	dolían.
Tenía	algunos	inflamados,	aunque	hasta	el	momento	se	las	había	arreglado	para	que
nadie	se	diera	cuenta.	Detestaba	que	se	hicieran	aspavientos	y	se	preocuparan	por	él,
casi	tanto	como	detestaba	que	usaran	el	Poder	con	él.	Lopin	y	Nerim	lo	habían	cosido
lo	mejor	posible	y	se	había	negado	a	que	lo	Curaran	a	pesar	del	intento	de	obligarlo
con	 intimidaciones	 por	 parte	 de	 las	 tres	 Aes	 Sedai.	 Le	 había	 sorprendido	 que
precisamente	Joline	insistiera,	pero	lo	hizo,	y	alzó	las	manos	exasperada	cuando	él	no
cedió.	Otra	sorpresa	había	sido	Tuon.

—No	seas	necio,	Juguete	—dijo	en	su	tienda,	con	aquella	forma	de	arrastrar	las
palabras,	de	pie	a	su	lado	y	cruzada	de	brazos	mientras	Lopin	y	Nerim	se	servían	de
las	agujas	y	él	apretaba	los	dientes.	Su	aire	de	dueña,	de	mujer	que	se	asegura	de	que
su	propiedad	quede	reparada	adecuadamente,	habría	bastado	para	hacerle	rechinar	los
dientes,	con	agujas	o	sin	ellas.	¡O	que	estuviera	vestido	sólo	con	la	ropa	interior!	Ella
se	 había	 limitado	 a	 entrar	 y	 se	 había	 negado	 a	marcharse	 como	no	 fuera	 que	 se	 la
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sacara	a	la	fuerza,	y	Mat	no	se	sentía	en	condiciones	de	sacar	a	la	fuerza	a	una	mujer
de	la	que	sospechaba	que	sería	capaz	de	romperle	un	brazo—.	Eso	de	la	Curación	es
maravilloso.	Mi	Mylen	lo	conoce	también,	y	se	lo	he	enseñado	a	mis	otras	damane.
Claro	que	hay	mucha	gente	absurda	que	no	quiere	que	el	Poder	los	toque.	La	mitad	de
mi	servidumbre	se	desmayaría	sólo	con	que	se	lo	sugiriera	y	no	me	sorprendería	que
la	mayor	parte	de	la	Sangre	también,	pero	de	ti	nunca	lo	habría	esperado.

Si	Tuon	tuviera	una	cuarta	parte	de	la	experiencia	que	tenía	él	con	las	Aes	Sedai,
lo	habría	entendido.

Habían	 emprendido	 camino	 por	 la	 calzada	 que	 partía	 de	 Maderin	 como	 si	 se
dirigieran	 a	 Lugard	 y	 después	 se	 habían	metido	 en	 el	 bosque	 tan	 pronto	 como	 se
perdieron	de	vista	las	últimas	granjas.	En	cuanto	entraron	en	el	bosque,	los	dados	se
pusieron	a	rodar	de	nuevo	dentro	de	su	cabeza.	Eso	era	lo	otro	que	le	había	agriado	el
humor,	esos	jodidos	dados	retumbando	en	su	cabeza	durante	dos	días.	Parecía	poco
probable	que	ocurriera	algo	allí	que	hiciera	que	se	pararan.	¿Qué	suceso	trascendental
podía	tener	lugar	en	un	bosque?	Con	todo,	se	había	guardado	mucho	de	acercarse	a
las	aldeas	por	 las	que	habían	pasado.	Antes	o	después	 los	dados	se	detendrían	y	 lo
único	que	podía	hacer	era	esperar	a	que	ocurriera.

Tuon	y	Selucia	se	dirigieron	al	arroyo	para	lavarse	mientras	hablaban	entre	ellas
con	el	lenguaje	de	las	manos,	moviendo	rápidamente	los	dedos	las	dos.	Hablando	de
él,	 seguro.	 Cuando	 las	 mujeres	 empezaban	 a	 juntar	 las	 cabezas,	 se	 podía	 dar	 por
seguro	que…

Amathera	 gritó	 y	 todas	 las	 cabezas	 giraron	 bruscamente	 en	 su	 dirección.	 Mat
localizó	 la	causa	al	mismo	tiempo	que	Juilin:	una	serpiente	de	escamas	negras,	con
sus	buenos	siete	pies	de	longitud,	que	se	alejaba	culebreando	rápidamente	del	tronco
en	el	que	estaba	sentado	el	husmeador.	Leilwin	soltó	una	maldición	y	se	levantó	de
un	salto	al	tiempo	que	desenvainaba	la	espada,	pero	no	con	tanta	rapidez	como	Juilin,
que	sacó	la	espada	corta	de	la	vaina	e	hizo	intención	de	ir	en	pos	de	la	serpiente	tan
bruscamente	que	el	gorro	cónico	de	color	rojo	se	le	cayó.

—Déjala	ir,	Juilin	—dijo	Mat—.	Se	aleja	de	nosotros.	Déjala	ir.
Seguramente	 el	 animal	 tenía	 hecho	 el	 nido	 debajo	 de	 ese	 tronco	 y	 se	 había

sorprendido	 al	 salir	 y	 ver	 a	 tanta	 gente.	 Por	 suerte,	 las	 picanegras	 eran	 ofidios
solitarios.	Juilin	vaciló	antes	de	decidir	que	tranquilizar	a	la	temblorosa	Amathera	era
más	importante	que	perseguir	a	una	serpiente.

—¿De	qué	clase	es,	de	todos	modos?	—preguntó	mientras	rodeaba	a	la	mujer	con
los	 brazos.	 Después	 de	 todo	 era	 un	 hombre	 de	 ciudad.	 Mat	 se	 lo	 dijo	 y,	 por	 un
instante,	 dio	 la	 impresión	de	que	 iba	 a	 ir	 tras	 ella	de	nuevo.	Con	muy	buen	 juicio,
decidió	no	hacerlo.	Las	picanegras	eran	veloces	como	el	rayo	y	con	una	espada	corta
el	husmeador	habría	tenido	que	acercarse.	En	cualquier	caso,	Amathera	se	aferraba	a
él	tan	fuerte	que	no	le	habría	resultado	fácil	soltarse.

Cogiendo	 el	 sombrero	 colocado	 sobre	 el	 extremo	 romo	 de	 su	 ashandarei,	 que
estaba	clavada	de	punta	en	el	suelo,	Mat	se	lo	puso.

Página	7665



—Estamos	desperdiciando	luz	del	día	—dijo	sin	soltar	la	pipa	de	entre	los	dientes
—.	Es	hora	de	que	nos	pongamos	en	marcha.	No	pierdas	mucho	 tiempo	ahí,	Tuon.
Tienes	las	manos	limpias	de	sobra.	—Había	intentado	llamarla	Tesoro,	pero	desde	su
afirmación	 de	 victoria	 sobre	 él	 en	Maderin	 la	 mujer	 se	 había	 negado	 a	 darse	 por
aludida	cuando	se	dirigía	a	ella	por	ese	nombre.

No	se	apresuró	ni	poco	ni	mucho,	por	supuesto.	Para	cuando	regresó	del	arroyo
secándose	 las	 manos	menudas	 en	 un	 trozo	 de	 tela	 de	 toalla	 que	 Selucia	 ató	 en	 la
perilla	de	la	silla	para	que	se	secara,	Lopin	había	tapado	el	agujero	de	desperdicios	y
envuelto	 el	 sobrante	 de	 comida,	 que	 guardó	 en	 las	 alforjas	 de	 Nerim,	 tras	 lo	 cual
apagó	la	lumbre	con	agua	traída	del	arroyo	en	cubos	plegables	de	cuero.	Ashandarei
en	mano,	Mat	se	dispuso	a	montar	en	Puntos.

—Extraño,	un	hombre	que	deja	que	se	marche	una	serpiente	venenosa	—comentó
Tuon—.	 Por	 la	 reacción	 de	 ese	 hombre,	 supongo	 que	 una	 picanegra	 lo	 es,	 ¿me
equivoco?

—Lo	es,	y	mucho	—contestó—.	Pero	las	serpientes	no	pican	nada	que	no	puedan
comerse	a	no	ser	que	se	sientan	amenazadas.	—Plantó	el	pie	en	el	estribo.

—Puedes	besarme,	Juguete.
Mat	 dio	 un	 respingo.	 Las	 palabras,	 pronunciadas	 en	 voz	 alta,	 los	 habían

convertido	en	el	blanco	de	todos	los	ojos.	El	semblante	de	Selucia	era	una	máscara	de
impasibilidad	tan	forzada	que	su	desaprobación	no	podía	ser	más	evidente.

—¿Ahora?	—preguntó—.	Cuando	paremos	esta	noche,	daremos	un	paseo	solos…
—Para	cuando	llegue	la	noche	podría	haber	cambiado	de	idea,	Juguete.	Llámalo

un	capricho	por	un	hombre	que	deja	irse	a	las	serpientes	venenosas.
¿Estaría	viendo	uno	de	sus	augurios	en	eso?	Se	destocó,	volvió	a	clavar	la	negra

lanza	en	el	suelo,	se	quitó	la	pipa	de	la	boca	y	le	plantó	un	casto	beso	en	los	carnosos
labios.	En	el	 primer	beso	no	había	que	 ser	 rudo.	No	quería	que	 ella	 lo	 considerara
agresivo	ni	grosero.	No	era	una	moza	de	taberna	que	gustara	de	jueguecitos	como	un
pequeño	 azote	 o	 que	 le	 hicieran	 cosquillas.	 Además,	 casi	 sentía	 esos	 ojos
observándolos.	Alguien	rió	por	lo	bajines.	Selucia	puso	los	ojos	en	blanco.

Tuon	 se	 cruzó	 de	 brazos	 y	 alzó	 la	 vista	 hacia	 él,	 mirándolo	 entre	 las	 largas
pestañas.

—¿Te	recuerdo	a	tu	hermana?	—inquirió	en	un	tono	peligroso—.	¿O	tal	vez	a	tu
madre?

Alguien	soltó	una	carcajada.	Más	de	uno,	de	hecho.	Sombrío	el	gesto,	Mat	sacó
los	residuos	de	tabaco	golpeando	la	pipa	en	el	tacón	de	la	bota	y	se	la	guardó,	todavía
caliente,	en	el	bolsillo	de	la	chaqueta.	Colgó	de	nuevo	el	sombrero	en	la	ashandarei.
Si	 quería	 un	 beso	 de	 verdad…	 ¿Realmente	 había	 pensado	 que	 no	 le	 llenaría	 los
brazos?	 Era	 delgada,	 desde	 luego,	 y	 menuda,	 pero	 se	 los	 llenaba	 estupendamente
bien.	Inclinó	la	cabeza	sobre	la	de	ella.	Distaba	mucho	de	ser	la	primera	mujer	a	la
que	besaba.	Sabía	cómo	era	aquello.	Sorprendentemente	—o	tal	vez	no	tanto—	ella
no	lo	sabía.	Pero	era	una	alumna	aventajada	que	aprendía	deprisa.	Muy	deprisa.

Página	7666



Cuando	 la	 soltó	 finalmente,	 se	 quedó	 plantada	 allí	 mirándolo	 e	 intentando
recuperar	 el	 resuello.	 A	 decir	 verdad,	 también	 él	 respiraba	 con	 cierta	 dificultad.
Metwyn	 soltó	 un	 silbido	 apreciativo.	 Mat	 sonrió.	 ¿Qué	 pensaría	 ella	 de	 lo	 que
obviamente	era	su	primer	beso	de	verdad?	Sin	embargo,	trató	de	no	sonreír	de	oreja	a
oreja.	No	quería	que	pensara	que	era	un	gesto	de	suficiencia.	Tuon	posó	los	dedos	en
su	mejilla.

—Lo	 que	 imaginaba	 —dijo	 con	 aquel	 dejo	 lento	 y	 meloso—.	 Estás	 febril.
Algunas	de	tus	heridas	deben	de	haberse	infectado.

Mat	 parpadeó.	 Le	 había	 dado	 un	 beso	 que	 tendría	 que	 haber	 hecho	 que	 se	 le
encogieran	los	dedos	de	los	pies	¿y	todo	cuanto	decía	era	que	tenía	caliente	la	cara?
Inclinó	 la	 cabeza	 de	 nuevo	 —esta	 vez,	 iba	 a	 tener	 que	 pedir	 ayuda	 para	 poder
sostenerse	 de	 pie,	 ¡vaya	 que	 sí!—	 pero	 ella	 le	 puso	 la	 mano	 en	 el	 pecho,
rechazándolo.

—Selucia,	trae	la	caja	de	ungüentos	que	me	dio	maese	Luca	—ordenó.
Selucia	se	dirigió	presurosa	hacia	la	montura	negra	y	blanca	de	Tuon.
—Ahora	 no	 tenemos	 tiempo	para	 eso	—arguyó	Mat—.	Ya	me	untaré	 algo	 esta

noche.	—Para	lo	que	le	sirvió,	le	habría	dado	lo	mismo	si	no	hubiera	abierto	la	boca.
—Descúbrete,	 Juguete	 —ordenó	 en	 el	 mismo	 tono	 que	 había	 usado	 con	 su

doncella—.	El	ungüento	te	escocerá,	pero	espero	que	seas	valiente.
—¡No	voy	a…!
—Se	 acercan	 jinetes	—anunció	Harnan,	 que	 ya	 estaba	montado	 en	 un	 castrado

zaino	oscuro	de	manos	blancas	y	sujetaba	la	cuerda	de	una	de	las	reatas	de	animales
de	carga—.	Uno	de	ellos	es	Vanin.

Mat	se	montó	en	Puntos	para	 tener	mejor	vista.	Un	par	de	 jinetes	se	acercaba	a
galope	esquivando	árboles	caídos	cuando	era	necesario.	Aparte	de	reconocer	el	pardo
de	Chel	Vanin,	 no	 cabía	 error	 con	 el	 propio	 hombre.	Nadie	 que	 fuera	 tan	 ancho	 y
fuera	 sentado	 en	 la	 silla	 como	 un	 saco	 de	 sebo	 se	 habría	mantenido	 en	 ella	 a	 esa
velocidad	y	sin	esfuerzo	aparente.	Ese	hombre	sería	capaz	de	mantenerse	montado	en
un	jabalí	salvaje.	Entonces	Mat	reconoció	al	otro	jinete,	cuya	capa	ondeaba	al	viento
a	su	espalda,	y	sintió	como	si	le	hubiesen	asestado	un	puñetazo	en	el	estómago.	No	le
habría	 sorprendido	 en	 absoluto	que	 los	dados	 se	hubiesen	parado	en	 ese	momento,
pero	siguieron	repiqueteando	dentro	de	su	cráneo.	En	nombre	de	la	Luz,	¿qué	puñetas
hacía	el	jodido	Talmanes	en	Altara?

Los	dos	jinetes	refrenaron	hasta	ponerse	al	paso	a	corta	distancia	de	Mat	y	Vanin
tiró	de	las	riendas	para	que	Talmanes	se	acercara	solo.	No	lo	hizo	por	timidez.	Vanin
no	tenía	nada	de	tímido.	El	hombre	se	recostó	perezosamente	en	la	alta	perilla	de	la
silla	 y	 escupió	 a	 un	 lado	 por	 una	 mella	 de	 los	 dientes.	 No,	 sabía	 que	Mat	 no	 se
sentiría	complacido	en	absoluto,	y	su	intención	era	no	ponerse	cerca	de	él.

—Vanin	 me	 puso	 al	 día,	 Mat	 —dijo	 Talmanes.	 Bajo	 y	 nervudo,	 con	 la	 parte
delantera	 de	 la	 cabeza	 afeitada	 y	 empolvada,	 el	 cairhienino	 tenía	 derecho	 a	 llevar
franjas	de	colores	en	el	torso	en	un	número	considerable,	pero	una	pequeña	mano	roja
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cosida	 en	 la	pechera	de	 la	 chaqueta	oscura	 era	 el	 único	 adorno	 si	 no	 se	 contaba	 el
largo	pañuelo	 rojo	atado	en	el	brazo	 izquierdo.	Nunca	 reía	y	 rara	vez	 sonreía,	pero
tenía	razones	para	ello—.	Lamento	lo	ocurrido	a	Nalesean	y	los	otros.	Buen	hombre,
Nalesean.	Todos	lo	eran.

—Sí,	en	efecto	—convino	Mat,	que	controló	firmemente	el	genio—.	Deduzco	que
Egwene	no	acudió	a	pedirte	 ayuda	para	 librarse	de	esas	estúpidas	Aes	Sedai;	pero,
por	la	Luz	bendita,	¿qué	haces	aquí?	—Bueno,	a	lo	mejor	no	controlaba	el	genio	tanto
como	creía,	después	de	todo—.	Al	menos	dime	que	no	te	has	traído	a	toda	la	puñetera
Compañía	las	jodidas	trescientas	millas	hasta	Altara.

—Egwene	 sigue	 siendo	 la	Amyrlin	—respondió	 sosegadamente	 el	 otro	 hombre
mientras	se	enderezada	la	capa.	Otra	mano	roja,	ésta	más	grande,	adornaba	también	la
prenda—.	 Te	 equivocabas	 con	 ella,	 Mat.	 Realmente	 es	 la	 Sede	 Amyrlin	 y	 tiene
cogidas	a	esas	Aes	Sedai	por	el	pescuezo,	aunque	quizás	algunas	de	ellas	todavía	no
se	hayan	dado	cuenta.	Lo	último	que	sé	es	que	todas	habían	emprendido	camino	a	Tar
Valon	 para	 poner	 sitio	 a	 la	 ciudad.	 Es	 posible	 que	 la	 tenga	 sitiada	 a	 estas	 alturas.
Saben	 abrir	 agujeros	 en	 el	 aire	 como	 el	 que	 hizo	 el	 Dragón	 Renacido	 para
conducirnos	 cerca	 de	 Salidar.	 —Los	 colores	 giraron	 en	 la	 cabeza	 de	 Mat	 y	 se
resolvieron	 durante	 un	 instante	 en	 la	 figura	 de	 Rand	 hablando	 con	 una	 mujer	 de
cabello	gris	recogido	en	un	moño	alto,	una	Aes	Sedai,	le	pareció,	pero	la	ira	deshizo
la	imagen	como	si	fuera	neblina.

Ni	que	decir	tiene	que	toda	esa	cháchara	sobre	la	Sede	Amyrlin	y	Tar	Valon	atrajo
a	las	hermanas.	Taconearon	sus	monturas	para	situarse	junto	a	la	de	Mat	e	intentaron
tomar	el	mando.	Bueno,	Edesina	se	quedó	un	poco	atrás,	como	hacía	siempre	cuando
Teslyn	o	Joline	estaban	que	no	había	quien	las	parara,	pero	las	otras	dos…

—¿De	qué	habláis?	—demandó	Teslyn	mientras	Joline	sólo	había	abierto	la	boca
—.	¿Egwene?	Había	una	Aceptada	llamada	Egwene	al’Vere,	pero	era	una	fugitiva.

—Egwene	 al’Vere	 es	 de	 quien	 hablo,	 Aes	 Sedai	 —contestó	 cortésmente
Talmanes,	que	siempre	trataba	a	las	Aes	Sedai	con	cortesía—.	Y	no	es	una	fugitiva,
sino	la	Sede	Amyrlin,	os	doy	mi	palabra.

Edesina	dejó	escapar	un	sonido	que	podría	haberse	descrito	como	un	chirrido	de
no	haberlo	hecho	una	Aes	Sedai.

—Eso	 queda	 para	 más	 tarde	 —masculló	 Mat.	 Joline	 abrió	 la	 boca	 de	 nuevo,
furiosa—.	Más	tarde,	he	dicho.	—Aquello	no	bastaba	para	frenar	a	la	esbelta	Verde,
pero	 Teslyn	 le	 puso	 la	 mano	 en	 el	 brazo,	 murmuró	 algo	 y	 ahí	 quedó	 la	 cosa.	 No
obstante,	 Joline	 le	asestó	una	mirada	que	parecía	una	puñalada	y	que	prometía	que
después	acabaría	sacándole	todo	lo	que	quería	saber—.	¿Y	la	Compañía,	Talmanes?

—Ah.	 No,	 sólo	 traje	 tres	 estandartes	 de	 caballería	 y	 cuatro	 mil	 ballesteros
montados.	Dejé	en	Murandy	tres	estandartes	de	caballería	y	cinco	de	infantería,	algo
cortos	 de	 ballesteros,	 con	 órdenes	 de	 desplazarse	 hacia	 el	 norte,	 a	 Andor.	 Y	 el
Estandarte	de	Alarifes,	por	supuesto.	Es	práctico	tener	alarifes	a	mano	si	se	necesita
construir	un	puente	o	algo	por	el	estilo.
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Mat	cerró	los	ojos	con	fuerza	un	instante.	Seis	estandartes	de	caballería	y	cinco	de
infantería.	 ¡Y	 un	 estandarte	 de	 alarifes!	 La	 Compañía	 sólo	 constaba	 de	 dos
estandartes,	 contando	 caballería	 e	 infantería,	 cuando	 los	 había	 dejado	 en	 Salidar.
Ojalá	pudiera	recuperar	el	oro	que	le	había	dado	a	Luca	tan	generosamente.

—¿Cómo	 se	 supone	 que	 voy	 a	 pagar	 a	 tantos	 hombres?	 —demandó—.	 ¡No
conseguiría	encontrar	suficientes	partidas	de	dados	en	un	año!

—Bueno,	en	cuanto	a	eso,	llegué	a	un	pequeño	acuerdo	con	el	rey	Roedran.	Ha
finalizado	 ya,	 y	 justo	 a	 tiempo.	 Creo	 que	 estaba	 a	 punto	 de	 revolverse	 contra
nosotros,	pero	eso	ya	te	lo	explicaré	después.	Sin	embargo,	los	cofres	de	la	Compañía
contienen	 la	paga	de	un	año	y	más.	Aparte,	antes	o	después	el	Dragón	Renacido	 te
otorgará	posesiones,	y	no	menudas.	Ha	ascendido	hombres	al	gobierno	de	naciones,
según	he	oído,	y	tú	creciste	con	él.

En	esta	ocasión	no	se	esforzó	para	rechazar	los	colores,	que	se	resolvieron	en	las
figuras	de	Rand	y	de	la	Aes	Sedai.	Porque	era	Aes	Sedai,	eso	de	seguro.	Una	mujer
dura,	al	parecer.	Si	Rand	intentaba	darle	títulos	se	los	metería	por	la	jodida	garganta,
eso	era	lo	que	haría.	A	Mat	Cauthon	no	le	gustaban	los	nobles	—bueno,	unos	pocos
como	Talmanes	estaban	bien,	y	Tuon;	que	Tuon	no	se	le	olvidara—	¡y	desde	luego	no
sentía	el	menor	deseo	de	convertirse	en	uno	de	ellos!

—Es	muy	posible	—fue	cuanto	dijo,	sin	embargo.
Selucia	 carraspeó	 sonoramente.	 Ella	 y	 Tuon	 acercaron	 los	 caballos	 al	 de	Mat.

Tuon	se	mantenía	tan	derecha	en	la	silla,	con	una	mirada	tan	fría,	un	porte	tan	regio,
que	Mat	casi	esperaba	que	Selucia	empezara	a	enumerar	sus	títulos.	Pero	la	seanchan
no	hizo	nada	parecido.	Por	el	contrario	rebulló	en	el	caballo	pardo	y	lo	miró	ceñuda,
los	 ojos	 como	 zafiros	 que	 irradiaran	 fuego,	 y	 después	 carraspeó	 de	 nuevo.	 Muy
fuerte.	Oh,	sí.

—Tuon	—empezó—,	permíteme	que	 te	presente	a	 lord	Talmanes	Delovinde,	de
Cairhien.	Pertenece	a	una	familia	distinguida	y	antigua,	y	él	ha	sumado	honores	a	su
casa.	—La	menuda	 mujercita	 inclinó	 la	 cabeza.	 Quizás,	 hasta	 más	 de	 un	 dedo—.
Talmanes,	ella	es	Tuon.	—Mientras	siguiera	llamándolo	Juguete,	de	su	boca	no	iba	a
oír	sus	títulos.	Selucia	le	asestó	una	mirada	fulminante,	los	ojos	más	abrasadores	que
nunca,	por	imposible	que	tal	cosa	pudiera	parecer.

Talmanes	 parpadeó	 sorprendido,	 e	 hizo	 una	 reverencia	 tan	marcada	 como	 se	 lo
permitía	 ir	montado	a	caballo.	Vanin	 tiró	del	 ala	 combada	del	 sombrero	de	manera
que	ocultó	casi	la	mitad	de	la	cara.	Seguía	evitando	mirar	directamente	a	Mat.	Vaya.
De	modo	que	ese	hombre	ya	le	había	contado	a	Talmanes	quién	era	Tuon.

Gruñendo	 entre	 dientes,	Mat	 se	 inclinó	 sobre	 la	 silla	 para	 asir	 bruscamente	 el
sombrero	colocado	encima	de	la	ashandarei	y	se	lo	caló	de	un	manotazo.

—Estamos	 preparados	 para	 reanudar	 la	 marcha,	 Talmanes.	 Condúcenos	 donde
esperan	tus	hombres	y	veremos	si	seguimos	teniendo	tan	buena	suerte	para	eludir	a
los	seanchan	mientras	salimos	de	Altara	como	habéis	tenido	cuando	entrasteis.
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—Vimos	 muchos	 seanchan	 —dijo	 Talmanes,	 que	 hizo	 girar	 a	 su	 zaino	 para
ponerlo	al	paso	de	Puntos—.	Aunque	la	mayoría	de	los	hombres	que	vimos	parecían
altaraneses.	 Tenían	 campamentos	 repartidos	 por	 doquier,	 al	 parecer.	 Por	 suerte,	 no
vimos	ninguna	de	esas	criaturas	voladoras	de	las	que	he	oído	hablar.	Pero	existe	un
problema,	 Mat.	 Se	 produjo	 un	 desprendimiento	 de	 tierras.	 Perdí	 mi	 retaguardia	 y
parte	de	los	animales	de	carga.	El	paso	está	totalmente	bloqueado,	Mat.	Envié	a	tres
hombres	 para	 que	 intentaran	 salvarlo	 escalando,	 con	 órdenes	 de	 mandar	 a	 la
Compañía	a	Andor.	Uno	se	rompió	el	cuello	y	otro	una	pierna.

Mat	frenó	en	seco	a	Puntos.
—¿Estoy	en	lo	cierto	al	suponer	que	ése	es	el	mismo	paso	del	que	hablaba	Vanin?
Talmanes	 asintió	 con	 un	 cabeceo,	 y	 Vanin,	 que	 esperaba	 para	 quedarse	 más

rezagado,	habló	finalmente:
—Y	 tanto	 que	 era	 el	 mismo.	 Los	 jodidos	 pasos	 no	 crecen	 en	 los	 árboles.	 En

montañas	como	las	Damona	no.	—Lo	de	respetar	el	rango	no	iba	con	él.
—Entonces	tendrás	que	encontrar	otro	—le	dijo	Mat—.	Por	lo	que	sé,	eres	capaz

de	 abrirte	 camino	 con	 los	ojos	vendados	y	 en	plena	noche.	Será	 fácil	 para	 ti.	—El
halago	nunca	venía	mal.	Además,	era	eso	lo	que	había	oído	decir	sobre	él.

Vanin	hizo	un	ruido	como	si	se	hubiese	tragado	la	lengua.
—¿Que	encuentre	otro	paso?	—murmuró—.	Que	encuentre	otro	paso,	dice.	Uno

no	sale	a	buscar	otro	paso	en	montañas	nuevas	como	las	Damona.	¿Por	qué	crees	que
conocía	 sólo	 ése?	 —Tenía	 que	 estar	 conmocionado	 para	 reconocer	 eso.	 Hasta	 el
momento	se	había	mostrado	firme	en	que	sólo	había	oído	hablar	de	él.

—¿Qué	 quieres	 decir?	 —demandó	 Mat,	 y	 Vanin	 se	 lo	 explicó.	 Con	 mucho
detenimiento,	para	ser	él.

—Una	Aes	 Sedai	me	 lo	 explicó	 una	 vez.	 Verás,	 están	 las	montañas	 viejas.	 Ya
estaban	 ahí	 antes	 del	 Desmembramiento,	 puede	 que	 en	 el	 fondo	 del	 mar	 o	 algo
similar.	Tienen	pasos	por	todas	partes,	anchos	y	suaves.	Se	puede	cabalgar	por	ellos	y,
mientras	 se	 conserve	 la	 cabeza	 y	 la	 dirección	 y	 se	 tengan	 suficientes	 provisiones,
antes	o	después	se	saldrá	al	otro	lado.	Y	luego	están	las	montañas	que	se	levantaron
durante	 el	 Desmembramiento.	—El	 hombre	 gordo	 giró	 la	 cabeza	 y	 soltó	 un	 buen
escupitajo—.	Los	pasos	en	ésas	son	angostos,	sinuosos,	y	a	veces	no	son	realmente	lo
que	uno	llamaría	pasos	en	absoluto.	Se	entra	en	uno	de	ésos	y	se	puede	deambular	de
aquí	para	allí	hasta	que	uno	se	queda	sin	comida	tratando	de	dar	con	una	salida	al	otro
lado.	La	pérdida	de	ese	paso	va	a	perjudicar	a	un	montón	de	gente	que	lo	usa	para	lo
que	se	podría	llamar	mercancías	libres	de	impuestos,	y	morirán	hombres	antes	de	que
encuentren	otro	paso	nuevo	por	el	que	atravesar	las	montañas.	Si	nos	metemos	en	las
Damona	 estando	 obstruido	 ese	 paso,	 seguramente	moriremos	 también.	 Como	 ellos
por	no	haber	dado	media	vuelta	a	 tiempo	y	por	no	 tener	cabeza	y	no	haber	mirado
atrás	cuando	aún	podían.

Mat	 se	volvió	a	mirar	a	Tuon,	a	 las	Aes	Sedai,	 a	Olver.	Todos	dependían	de	él
para	llegar	a	un	lugar	seguro,	pero	la	ruta	segura	que	tenía	para	salir	de	Altara	ya	no

Página	7670



existía.
—Pongámonos	en	marcha	—dijo—.	Tengo	que	pensar.
Tenía	que	pensar,	maldita	sea.	Y	tenía	que	hacerlo	con	todas	sus	fuerzas.
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CAPITULO26

Como	si	el	mundo	fuera	de	niebla

uguete	marcaba	un	paso	vivo	a	través	del	bosque,	pero	Tuon	cabalgaba	cerca
de	 él	 —con	 Selucia	 a	 su	 lado,	 por	 supuesto—	 para	 así	 poder	 oír	 la

conversación	 que	 sostenía	 con	 Talmanes.	 No	 obstante,	 sus	 propios	 pensamientos
interferían	en	su	escucha	a	hurtadillas.	De	modo	que	había	crecido	 junto	al	Dragón
Renacido.	 ¡El	 Dragón	 Renacido!	 Y	 había	 negado	 saber	 nada	 sobre	 ese	 hombre.
Aquélla	 era	 una	 mentira	 que	 no	 le	 había	 pillado,	 y	 eso	 que	 era	 buena	 pillando
embustes.	En	Seandar	la	mentira	no	detectada	podía	ser	la	que	te	matara	o	te	mandara
a	la	subasta	de	venta	como	propiedad.	De	haber	sabido	sus	evasivas	y	sus	embustes
seguramente	 lo	habría	 abofeteado	en	 lugar	de	permitirle	que	 la	besara.	Y	vaya	que
eso	 había	 sido	 impresionante,	 un	 impacto	 del	 que	 no	 estaba	 segura	 de	 haberse
recobrado	aún.	Selucia	le	había	descrito	lo	que	era	ser	besada	por	un	hombre,	pero	la
realidad	 hacía	 palidecer	 la	 descripción	 de	 la	 otra	 mujer.	 No,	 tenía	 que	 oír	 lo	 que
hablaban.

—¿Que	 dejaste	 a	 Estean	 al	 mando?	—estalló	 Juguete	 en	 voz	 tan	 alta	 que	 una
bandada	de	palomas	grises	salió	volando	de	su	escondrijo	en	el	ralo	sotobosque	con
un	lúgubre	aleteo—.	¡Ese	hombre	es	un	idiota!

—No	 tan	 idiota	 como	 para	 no	 hacer	 caso	 a	 Daerid	 —contestó	 Talmanes
sosegadamente.	No	parecía	ser	un	hombre	que	se	alterara	demasiado.	Mantenía	una
atenta	 vigilancia	 y	 giraba	 constantemente	 la	 cabeza	 a	 uno	 y	 otro	 lado.	 De	 vez	 en
cuanto	 también	 escudriñaba	 el	 cielo	 a	 través	del	 espeso	 ramaje	de	 las	 copas	de	 los
árboles.	 Sólo	 había	 oído	 hablar	 de	 los	 raken,	 pero	 aun	 así	 estaba	 pendiente	 por	 si
aparecían.	Su	modo	de	hablar	 era	 aún	más	 tajante	y	 rápido	que	el	de	 Juguete,	 y	 le
costaba	seguirlo.	¡Qué	deprisa	hablaba	esta	gente!

»Carlomin	y	Reimon	no	son	idiotas,	Mat,	o	al	menos	Reimon	sólo	lo	es	a	veces,
pero	 ninguno	 de	 los	 dos	 hará	 caso	 a	 un	 plebeyo	 aunque	 sepa	 del	 arte	 de	 la	 guerra
mucho	más	que	ellos.	Edorion	sí	se	lo	haría,	pero	quería	que	viniera	conmigo.
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Ese	símbolo	de	la	Mano	Roja	que	llevaba	Talmanes	resultaba	intrigante.	Más	que
intrigante.	Mucho	más.	Pertenecía	a	una	antigua	y	distinguida	casa;	 ¿sería	él?	Pero
no,	 era	 Juguete.	 Él	 recordaba	 el	 rostro	 de	Hawkwing,	 algo	 que	 parecía	 totalmente
imposible,	pero	su	negativa	al	respecto	había	sido	una	mentira	evidente,	tan	evidente
como	las	manchas	de	un	leopardo.	¿Sería	la	Mano	Roja	la	insignia	de	Juguete?	Mas,
de	ser	así,	¿qué	pasaba	con	su	anillo?	Tuon	casi	se	había	desmayado	cuando	lo	había
visto	por	primera	vez.	Bueno,	era	lo	más	cerca	que	había	estado	de	desmayarse	desde
la	infancia.

—Pues	 eso	 va	 a	 cambiar,	 Talmanes	 —gruñó	 Juguete—.	 Lo	 he	 dejado	 pasar
demasiado	tiempo.	Si	Reimon	y	los	otros	tienen	estandartes	a	sus	órdenes	ahora,	eso
los	convierte	en	oficiales	generales.	Y	a	ti	en	un	teniente	general.	Daerid	dirige	cinco
estandartes,	 lo	 que	 también	 lo	 convierte	 en	 teniente	 general.	 Reimon	 y	 los	 demás
obedecerán	sus	órdenes	o	de	lo	contrario	pueden	volverse	a	casa.	Llegado	el	Tarmon
Gai’don	no	voy	a	consentir	que	me	partan	el	cráneo	porque	esos	imbéciles	se	niegan
a	hacer	caso	a	alguien	que	no	posee	unas	jodidas	heredades.

Talmanes	desvió	a	su	caballo	para	evitar	un	rodal	de	brezos	y	todos	lo	siguieron.
La	maraña	 de	 sarmentosos	 tallos	mostraba	 unas	 espinas	 larguísimas	 y	 en	 forma	de
gancho,	por	si	fuera	poco.

—No	 les	 va	 a	 gustar,	 Mat,	 pero	 tampoco	 se	 irán	 a	 casa.	 Lo	 sabes.	 ¿Se	 te	 ha
ocurrido	ya	alguna	idea	de	cómo	salir	de	Altara?

—Lo	 estoy	 pensando	 —masculló	 Juguete—.	 Lo	 estoy	 pensando.	 Esos
ballesteros…	 —Suspiró	 con	 fuerza—.	 Eso	 no	 fue	 muy	 juicioso,	 Talmanes.	 Para
empezar,	 están	 acostumbrados	 a	 marchar	 a	 pie.	 La	 mitad	 de	 ellos	 tendrán	 que
emplearse	a	fondo	para	sostenerse	en	la	silla	si	tenemos	que	movernos	deprisa,	y	no
nos	va	a	quedar	más	remedio	que	hacerlo.	Pueden	ser	útiles	en	bosques	como	éste	o
en	cualquier	parte	donde	haya	cobertura	en	abundancia,	pero	si	nos	encontramos	en
campo	abierto,	sin	picas,	los	arrollarán	antes	de	que	hayan	tenido	tiempo	de	hacer	un
segundo	disparo.

A	 lo	 lejos	 se	oyó	 rugir	 a	un	puma.	A	 lo	 lejos,	 pero	bastó	para	que	 los	 caballos
relincharan	 con	 inquietud	 y	 caracolearan	 unos	 pasos.	 Juguete	 se	 agachó	 sobre	 el
cuello	de	su	castrado	y	pareció	que	susurraba	algo	al	oído	del	animal.	El	castrado	se
tranquilizó	 inmediatamente.	De	modo	que	 ésa	 no	 había	 sido	 otra	 de	 sus	 historietas
fantasiosas,	después	de	todo.	Extraordinario.

—Elegí	 hombres	 que	 sabían	montar,	Mat	—contestó	 Talmanes	 una	 vez	 que	 su
zaino	dejó	los	caracoleos—.	Y	todos	tienen	ballestas	con	el	nuevo	torno.	—Un	dejo
de	excitación	asomó	a	su	voz	en	esta	ocasión.	Incluso	los	hombres	comedidos	tendían
a	 entusiasmarse	 cuando	 se	 trataba	 de	 armas—.	 Tres	 vueltas	 a	 la	 cigüeña	—añadió
mientras	 giraba	 la	 mano	 en	 círculos	 para	 hacer	 una	 demostración—,	 y	 la	 cuerda
queda	tensada	y	sujeta	en	la	nuez.	Con	un	poco	de	entrenamiento,	un	hombre	puede
disparar	siete	u	ocho	virotes	en	un	minuto.	Con	una	ballesta	pesada.
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Selucia	hizo	un	pequeño	sonido	gutural.	Tenía	razón	para	haberse	sobresaltado.	Si
Talmanes	 decía	 la	 verdad,	 y	 Tuon	 no	 veía	 qué	 razones	 podía	 tener	 para	 mentir,
entonces	debía	conseguir	una	de	esas	maravillosas	ballestas	de	torno	de	algún	modo.
Con	una	como	modelo,	los	artesanos	podrían	fabricar	más.	Los	arqueros	dispararían
más	 deprisa	 que	 los	 ballesteros,	 pero	 también	 su	 entrenamiento	 era	 más	 largo.
Siempre	había	más	ballesteros	que	arqueros.

—¿Siete?	 —exclamó	 Juguete	 con	 incredulidad—.	 Eso	 sería	 fantástico,	 pero
nunca	había	oído	hablar	de	algo	así.	Nunca.	—Masculló	eso	último	como	si	tuviera
un	significado	especial	y	después	sacudió	la	cabeza—.	¿Cómo	lo	conseguiste?

—Siete	u	ocho	—repitió	Talmanes—.	Había	un	mecánico	en	Murandy	que	quería
llevar	 a	 Caemlyn	 una	 carreta	 repleta	 de	 cosas	 que	 había	 inventado.	 Allí	 hay	 una
escuela	de	algún	tipo	para	estudiosos	e	inventores.	Necesitaba	dinero	para	el	viaje	y
se	mostró	dispuesto	a	enseñar	a	 los	armeros	de	 la	Compañía	a	construir	esas	cosas.
Contén	al	enemigo	con	flechas	cada	vez	que	tengas	ocasión.	Siempre	es	mejor	matar
a	tus	enemigos	de	lejos	que	a	corta	distancia.

Selucia	alzó	 las	manos	de	 forma	que	Tuon	podía	verlas	y	 los	esbeltos	dedos	 se
movieron	rápidamente.	«¿Qué	es	esa	Compañía	de	la	que	hablan?»	Utilizó	la	forma
debida,	 de	 inferior	 a	 superior,	 pero	 aun	 así	 su	 impaciencia	 casi	 se	 palpaba.
Impaciencia	 con	 todo	 lo	que	 estaba	pasando.	Tuon	casi	 no	 tenía	 secretos	para	 ella,
pero	en	la	actualidad	parecía	aconsejable	tener	algunos.	No	le	extrañaría	que	Selucia
la	hiciera	volver	a	Ebou	Dar	a	la	fuerza,	de	modo	que	así	no	faltaría	a	su	palabra.	Los
deberes	de	una	sombra	eran	muchos,	y	a	veces	requerían	hacer	el	último	sacrificio.
No	quería	tener	que	ordenar	la	ejecución	de	Selucia.

Respondió	de	la	forma	imperativa.	«El	ejército	personal	de	Juguete,	obviamente.
Escucha	y	quizá	nos	enteraremos	de	algo	más».

Resultaba	muy	extraño	pensar	 en	 Juguete	 comandando	un	 ejército.	A	veces	 era
encantador,	 incluso	 ingenioso	 y	 divertido,	 pero	 con	 frecuencia	 era	 un	 bufón;	 y	 un
bribón	en	todo	momento.	Parecía	haberse	encontrado	en	su	elemento	como	el	favorito
de	 Tylin.	 Pero	 también	 había	 parecido	 estar	 en	 su	 elemento	 entre	 los	 artistas	 del
espectáculo	 y	 con	 las	marath’damane	 y	 las	 dos	 damane	 fugadas	 y	 en	 el	 garito	 de
Maderin.	Qué	desilusión	había	sido	aquello.	 ¡Ni	una	pelea!	Los	sucesos	posteriores
no	 habían	 bastado	 para	 compensar	 la	 decepción.	 Verse	 envueltos	 en	 la	 reyerta
callejera	no	tenía	punto	de	comparación	con	asistir	a	una	lucha	en	un	garito.	A	decir
verdad	había	sido	mucho	más	aburrido	que	lo	que	le	habían	hecho	creer	los	rumores
oídos	en	Ebou	Dar.	Juguete	había	sacado	a	relucir	una	inesperada	faceta	de	sí	mismo
en	 aquella	 reyerta	 callejera.	 Un	 hombre	 formidable,	 aunque	 con	 una	 peculiar
debilidad.	Por	alguna	razón	eso	le	resultaba	extrañamente	cautivador.

—Buen	 consejo	 —dijo	 él	 con	 aire	 absorto	 mientras	 se	 tironeaba	 del	 pañuelo
negro	que	llevaba	atado	al	cuello.

Tuon	pensó	 en	 la	 cicatriz	 que	 tanto	 empeño	ponía	 en	ocultar.	Que	 lo	 hiciera	 le
parecía	comprensible.	Mas	¿por	qué	lo	habían	colgado	y	cómo	había	sobrevivido?	No
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podía	 preguntarle.	 No	 le	 importaba	 hacerle	 bajar	 la	 vista	 un	 poco	 —de	 hecho,
disfrutaba	 atormentándolo	 y	 viendo	 cómo	 se	 retorcía;	 costaba	 muy	 poco	 esfuerzo
conseguirlo—	pero	no	quería	desprestigiarlo	hasta	el	punto	de	destruirlo.	Al	menos
de	momento.

—¿No	lo	reconoces?	—inquirió	Talmanes—.	Es	de	tu	libro.	El	rey	Roedran	tiene
dos	copias	en	su	biblioteca.	Se	lo	ha	aprendido	de	memoria.	Cree	que	lo	convertirá	en
un	gran	capitán.	Estaba	tan	complacido	por	cómo	había	funcionado	nuestro	trato	que
mandó	imprimir	y	encuadernar	una	copia	para	mí.

—¿Mi	libro?	—Juguete	le	dirigió	una	mirada	desconcertada.
—Del	que	nos	hablaste,	Mat.	Niebla	y	acero,	de	Madoc	Comadrin.
—Ah,	ese	libro.	—Juguete	se	encogió	de	hombros—.	Lo	leí	hace	mucho	tiempo.
Tuon	apretó	 los	dientes.	 «¿Cuándo	dejarán	de	hablar	 de	 libros	y	volverán	 a	 las

cosas	interesantes?»,	transmitieron	velozmente	los	dedos.
«Quizás	si	escuchamos	nos	enteraremos	de	algo	más»,	respondió	Selucia.	Tuon	le

asestó	 una	mirada	 fulminante,	 pero	 la	 otra	mujer	 tenía	 una	 expresión	 tan	 inocente
plasmada	en	el	semblante	que	no	pudo	seguir	con	el	ceño.	Se	rió	—quedamente,	para
que	Juguete	no	se	diera	cuenta	de	que	estaba	tan	cerca—	y	Selucia	se	sumó	a	su	risa.
Quedamente.

No	obstante,	Juguete	se	había	quedado	callado	y	Talmanes	pareció	satisfecho	de
dejarlo	así.	Cabalgaron	en	silencio	a	excepción	de	los	sonidos	del	bosque,	entre	ellos
los	cantos	de	pájaros	y	el	chachareo	de	unas	extrañas	ardillas	de	cola	negra	sobre	las
ramas.	Tuon	 estaba	 ojo	 avizor	 por	 si	 surgían	 augurios,	 pero	nada	 atrajo	 su	mirada.
Aves	de	plumaje	 colorido	volaban	veloces	 entre	 los	 árboles.	En	cierto	momento	 se
toparon	con	un	hato	de	unos	cincuenta	animales	vacunos,	altos,	delgados	y	de	largos
cuernos	 que	 sobresalían	 casi	 rectos	 a	 ambos	 lados.	 Los	 animales	 los	 habían	 oído
llegar	y	estaban	adoptando	una	actitud	defensiva,	haciéndoles	frente.	Un	toro	sacudió
la	cabeza	y	pateó	el	suelo.	Juguete	y	Talmanes	condujeron	al	grupo	cautelosamente,
dando	un	rodeo	al	hato	y	guardando	las	distancias.	Tuon	miró	hacia	atrás.	Los	Brazos
Rojos	—¿por	qué	se	llamarían	así?;	tendría	que	preguntarle	a	Juguete—	conducían	a
los	 animales	 de	 carga,	 pero	 Gorderan	 había	 alzado	 la	 ballesta	 y	 los	 otros	 tenían
encajadas	flechas	en	los	arcos.	Así	que	ese	tipo	de	ganado	era	peligroso.	Había	pocos
augurios	 respecto	 al	 ganado	y	 sintió	 alivio	 cuando	 el	 número	de	 animales	 del	 hato
menguó	a	su	espalda.	No	había	llegado	hasta	tan	lejos	para	que	la	matara	una	vaca.	O
ver	que	una	mataba	a	Juguete.

Al	cabo	de	un	tiempo,	Thom	y	Aludra	se	adelantaron	para	cabalgar	a	su	lado.	La
mujer	 la	 miró	 una	 vez	 y	 después	 mantuvo	 la	 vista	 fija	 al	 frente.	 La	 cara	 de	 la
tarabonesa,	 enmarcada	 por	 aquellas	 trencillas	 rematadas	 con	 cuentas	 de	 colores,	 se
ponía	rígida	cuando	la	miraba	a	ella	o	a	Selucia,	de	modo	que	obviamente	era	una	de
las	que	se	negaban	a	aceptar	el	Retorno.	Observaba	a	Juguete	y	parecía…	satisfecha.
Como	si	hubiera	visto	confirmado	algo,	tal	vez.	¿Por	qué	la	había	incluido	Juguete	en
el	grupo?	A	buen	seguro	que	no	era	por	los	fuegos	de	artificio.	Eran	bastante	bonitos,
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pero	 no	 tenían	 punto	 de	 comparación	 con	 las	 Luminarias	 del	 Cielo	 que	 realizaba
hasta	una	damane	a	medio	entrenar.

Thom	Merrilin	resultaba	mucho	más	interesante.	Evidentemente,	el	viejo	de	pelo
blanco	era	un	espía	experto.	¿Quién	lo	había	enviado	a	Ebou	Dar?	La	Torre	Blanca
parecía	la	candidata	más	obvia.	El	hombre	pasaba	poco	tiempo	cerca	de	las	tres	que
se	 llamaban	 a	 sí	 mismas	 Aes	 Sedai,	 pero	 un	 buen	 espía	 no	 se	 descubriría	 de	 esa
forma.	 Su	 presencia	 la	 inquietaba.	 Hasta	 que	 todas	 las	Aes	 Sedai,	 hasta	 la	 última,
estuvieran	atadas	a	la	correa,	debía	tener	cuidado	con	la	Torre	Blanca.	A	despecho	de
todo,	 todavía	 la	 asaltaban	 ideas	 perturbadoras	 de	 que,	 de	 algún	modo,	 Juguete	 era
parte	de	una	maquinación	de	la	Torre	Blanca.	Era	imposible	a	menos	que	alguna	de
las	Aes	Sedai	fuese	omnisciente,	pero	aun	así	la	idea	se	le	venía	a	la	cabeza	de	vez	en
cuando.

—Extraña	 coincidencia,	 ¿no	 os	 parece,	 maese	Merrilin?	—dijo—.	 Encontrar	 a
parte	del	ejército	de	Juguete	en	mitad	de	un	bosque	altaranés.

El	hombre	 se	 atusó	el	 largo	bigote	 con	un	nudillo	y	 fracasó	 si	 su	propósito	 era
ocultar	una	sonrisa.

—Es	ta’veren,	milady,	y	nunca	se	sabe	qué	va	a	pasar	habiendo	cerca	un	ta’veren.
Siempre	es…	interesante,	cuando	se	viaja	con	uno	de	ellos.	Mat	 tiene	propensión	a
encontrar	lo	que	necesita	cuando	lo	necesita.	A	veces	incluso	antes	de	que	sepa	que	lo
necesita.

Tuon	lo	miró	fijamente,	pero	el	hombre	parecía	hablar	en	serio.
—¿Está	atado	al	Entramado?	—Ésa	sería	una	forma	de	traducir	la	palabra—.	¿Y

qué	se	supone	que	significa	tal	cosa?
Los	azules	ojos	del	hombre	se	abrieron	mucho	por	la	sorpresa.
—¿No	lo	sabéis?	Pero	si	se	dice	que	Artur	Hawkwing	fue	uno	de	los	ta’veren	más

fuertes	habidos	jamás,	puede	que	tanto	como	Rand	al’Thor.	Había	supuesto	que	los
seanchan,	mejor	que	nadie,	sabríais…	Bueno,	si	no	lo	sabéis,	no	hay	que	darle	más
vueltas.	Los	ta’veren	son	personas	en	torno	a	las	cuales	se	teje	el	Entramado,	gentes
que	 el	 propio	 Entramado	 entresaca	 de	 la	 urdimbre	 para	mantener	 el	 curso	 debido,
quizá	para	corregir	defectos	que	se	estaban	introduciendo	lenta	e	imperceptiblemente.
Una	de	las	Aes	Sedai	sabría	explicarlo	mejor	que	yo.

Como	 si	 ella	 estuviera	 dispuesta	 a	 mantener	 una	 conversación	 con	 cualquier
marath’damane	o,	lo	que	era	peor,	con	una	damane	fugada.

—Gracias	—contestó	 con	 educación—.	Creo	que	 eso	 es	 suficiente.	—Ta’veren.
Ridículo.	 ¡Estas	 gentes	 y	 sus	 incontables	 supersticiones!	 Un	 pajarillo	 marrón,
seguramente	un	pinzón,	alzó	el	vuelo	de	un	alto	roble	y	dio	tres	vueltas	en	dirección
contraria	 a	 las	 manillas	 de	 un	 reloj	 por	 encima	 de	 la	 cabeza	 de	 Juguete	 antes	 de
reanudar	el	vuelo.	Había	encontrado	su	augurio.	Quedarse	cerca	de	Juguete.	Tampoco
es	 que	 tuviera	 intención	 de	 hacer	 lo	 contrario.	 Había	 dado	 su	 palabra,	 jugaba	 la
partida	como	debía	jugarse;	además,	nunca	había	faltado	a	su	palabra.
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Hacía	poco	más	de	una	hora	que	se	habían	puesto	en	camino	cuando,	a	la	par	que
un	 pájaro	 trinaba	 un	 poco	 más	 adelante,	 Selucia	 señaló	 al	 primer	 centinela,	 un
hombre	 armado	 con	 ballesta	 y	 subido	 a	 las	 gruesas	 ramas	 de	 un	 anchuroso	 roble;
tenía	una	mano	en	forma	de	bocina	sobre	la	boca.	Entonces	no	había	sido	un	pájaro.
Más	trinos	de	pájaros	anunciaron	su	llegada	y	a	no	tardar	cabalgaban	a	través	de	un
ordenado	 campamento.	 No	 había	 tiendas,	 pero	 las	 lanzas	 estaban	 apiladas
cuidadosamente,	los	caballos	estacados	en	hileras	dispersas	entre	los	árboles,	cerca	de
las	mantas	de	los	hombres	que	los	cabalgarían,	con	una	silla	o	unas	albardas	delante
de	la	cabeza	de	cada	animal.	No	les	llevaría	mucho	tiempo	levantar	el	campamento	y
ponerse	en	marcha.	Las	lumbres	eran	pequeñas	y	apenas	soltaban	humo.

Mientras	se	internaban	en	él,	hombres	con	peto	color	verde	apagado,	la	mano	roja
en	 una	manga	 de	 la	 chaqueta	 y	 pañuelo	 rojo	 atado	 en	 el	 brazo	 izquierdo,	 se	 iban
poniendo	 de	 pie.	 Tuon	 vio	 rostros	 maduros	 con	 cicatrices	 y	 rostros	 jóvenes	 sin
marcas,	todos	con	los	ojos	puestos	en	Juguete	y	expresiones	que	sólo	podría	calificar
de	anhelantes.	Un	creciente	murmullo	se	inició	y	susurró	entre	los	árboles	como	una
brisa.

—Es	lord	Mat.
—Lord	Mat	ha	vuelto.
—Lord	Mat	nos	ha	encontrado.
—Lord	Mat.
Tuon	intercambió	una	mirada	con	Selucia.	El	afecto	que	denotaban	aquellas	voces

no	era	 fingido.	Eso	era	 raro	y	a	menudo	 iba	de	 la	mano	de	un	comandante	que	no
imponía	disciplina.	Claro	que	Tuon	había	esperado	que	cualquier	ejército	de	Juguete
fuera	 una	 cuadrilla	 de	 desastrados,	 hombres	 que	 se	 pasaban	 el	 día	 bebiendo	 y
jugando.	 Sólo	 que	 esos	 hombres	 no	 parecían	 más	 desaliñados	 que	 cualquier
regimiento	que	hubiera	cruzado	una	montaña	y	hubiera	cabalgado	varios	cientos	de
millas.	Nadie	parecía	inestable	por	la	bebida.

—Generalmente	 acampamos	 de	 día	 y	 avanzamos	 de	 noche	 para	 evitar	 que	 los
seanchan	nos	vean	—le	dijo	Talmanes	a	Juguete—.	Sólo	porque	no	hayamos	avistado
a	 ninguna	 de	 esas	 bestias	 voladoras	 no	 significa	 que	 no	 puedan	 estar	 cerca.	 La
mayoría	de	los	seanchan	parecen	encontrarse	más	al	norte	o	más	al	sur,	pero	por	lo
visto	 tienen	un	campamento	a	menos	de	 treinta	millas	al	norte	de	aquí,	y	según	los
rumores	tienen	una	de	esas	criaturas	allí.

—Pareces	 estar	 muy	 bien	 informado	—dijo	 Juguete	 mientras	 observaba	 a	 los
soldados	a	medida	que	pasaba	delante	de	ellos.	Asintió	de	repente,	como	si	hubiese
tomado	una	decisión.	Parecía	sombrío	y…	¿resignado,	quizá?

—Lo	estoy,	Mat.	Me	traje	a	la	mitad	de	los	exploradores	y	también	alisté	algunos
altaraneses	que	luchaban	contra	los	seanchan.	Bueno,	la	mayoría	parece	que	se	hayan
estado	dedicando	a	 robarles	caballos	más	que	otra	cosa,	pero	algunos	 se	mostraron
dispuestos	 a	 renunciar	 a	 eso	 con	 tal	 de	 tener	 ocasión	 de	 combatirlos.	 Creo	 que	 sé
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dónde	está	 la	mayor	parte	de	 los	campamentos	seanchan	desde	el	 sur	de	 la	Hoz	de
Malvide	hasta	aquí.

De	repente	un	hombre	empezó	a	cantar	con	voz	profunda	y	otros	se	le	sumaron,
de	manera	que	la	canción	se	propagó	rápidamente.

Para	mí	es	un	placer	tomar	cerveza	y	vino
y	disfruto	con	las	chicas	de	tobillo	fino,
pero	mi	mayor	deleite	es,	y	siempre	ha	sido,
bailar	con	la	Dama	de	las	Sombras	a	capricho.

Ahora	cantaban	 todos	 los	hombres	del	campamento,	millares	de	voces	entonando	a
voz	en	cuello	la	canción.

Tiraremos	los	dados	y	que	caigan	como	caigan,
achucharemos	a	las	chicas	ya	sean	bajas	o	altas,
y	luego	seguiremos	al	joven	Mat,	vaya	donde	vaya,
a	bailar	con	la	Dama	de	las	Sombras	que	nos	aguarda.

Acabaron	 lanzando	 gritos,	 riendo	 y	 dándose	 palmadas	 en	 el	 hombro	 unos	 a	 otros.
¿Quién	diablos	era	la	Dama	de	las	Sombras?

Sofrenando	su	montura,	Juguete	alzó	la	mano	con	la	que	sostenía	la	extraña	lanza.
No	hizo	nada	más,	pero	aun	así	el	silencio	se	adueñó	de	los	soldados.	De	modo	que
no	era	blando	en	cuanto	a	la	disciplina.	Había	unas	cuantas	razones	más	para	que	los
soldados	apreciaran	a	sus	oficiales,	pero	las	más	corrientes	no	parecían	aplicables	a
Juguete,	precisamente.

—No	les	descubramos	que	estamos	aquí	hasta	que	queramos	que	lo	sepan	—dijo
Juguete	en	voz	alta.	No	estaba	soltando	una	perorata,	sólo	asegurándose	de	que	se	lo
oyera.	Y	los	hombres	escuchaban	y	luego	volvían	la	cabeza	para	repetir	sus	palabras
y	que	pasaran	a	aquellos	hombres	a	los	que	no	les	llegaba	su	voz—.	Estamos	lejos	del
hogar,	pero	mi	intención	es	que	volvamos	a	él.	De	modo	que	estad	preparados	para
moveros,	 y	 moveos	 rápido.	 La	 Compañía	 de	 la	 Mano	 Roja	 puede	 moverse	 más
deprisa	 que	 nadie	 y	 vamos	 a	 tener	 que	 demostrarlo.	 —No	 hubo	 vítores,	 sino
muchísimos	cabeceos	de	asentimiento.	Juguete	se	volvió	hacia	Talmanes—.	¿Tienes
mapas?

—Los	 mejores	 que	 se	 podían	 encontrar	—contestó	 Talmanes—.	 La	 Compañía
tiene	su	propio	cartógrafo	ahora.	Maese	Roidelle	ya	 tenía	buenos	mapas	de	 todo	 lo
que	se	abarca	desde	el	Océano	Aricio	hasta	la	Columna	Vertebral	del	Mundo,	y	como
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cruzamos	 las	 Damona,	 él	 y	 sus	 ayudantes	 han	 estado	 haciendo	 mapas	 nuevos	 del
territorio	por	el	que	pasamos.	Incluso	han	creado	un	mapa	del	este	de	Altara	con	lo
que	 hemos	 descubierto	 sobre	 los	 seanchan.	 La	mayoría	 de	 esos	 campamentos	 son
temporales,	sin	embargo.	Los	soldados	se	dirigían	a	alguna	otra	parte.

Selucia	 rebulló	en	 la	 silla	y	Tuon	 le	 transmitió	con	 los	dedos	«paciencia»	en	 la
forma	 imperativa,	 una	orden.	Mantuvo	 el	 semblante	 sereno,	 pero	por	dentro	 estaba
furiosa.	 Saber	 dónde	 se	 encontraban	 los	 soldados	 daba	 pistas	 respecto	 a	 dónde	 se
dirigían.	Tenía	que	haber	algún	modo	de	quemar	ese	mapa.	Eso	sería	tan	importante
como	echar	mano	a	una	de	las	ballestas	de	torno.

—Quiero	hablar	también	con	maese	Roidelle	—dijo	Juguete.
Acudieron	 soldados	 para	 ocuparse	 de	 los	 caballos,	 y	 durante	 un	momento	 todo

pareció	desconcierto	y	deambular	de	aquí	para	allí.	Un	tipo	mellado	tomó	las	riendas
de	Akein	y	Tuon	le	dio	instrucciones	explícitas	sobre	los	cuidados	que	debía	recibir	la
yegua.	 Él	 le	 dedicó	 una	mirada	 avinagrada	 además	 de	 hacerle	 una	 reverencia.	 Los
plebeyos	de	estas	tierras	parecían	creerse	iguales	a	cualquiera.	Selucia	dio	el	mismo
tipo	 de	 instrucciones	 a	 un	 joven	 larguirucho	 que	 se	 ocupó	 de	Pimpollo.	 Le	 había
parecido	muy	apropiado	ese	nombre	para	la	montura	de	una	ayudante	de	guardarropa.
El	 joven	 se	 quedó	mirando	 el	 busto	 de	 Selucia	 hasta	 que	 ésta	 le	 atizó	 un	 bofetón.
Fuerte.	Él	se	limitó	a	sonreír	y	condujo	al	rucio	por	la	rienda	mientras	se	frotaba	la
mejilla.	 Tuon	 suspiró.	 Eso	 había	 estado	 bien	 por	 parte	 de	 Selucia,	 pero	 para	 ella
abofetear	a	un	plebeyo	significaría	bajar	los	ojos	durante	meses.

Enseguida,	sin	embargo,	se	encontraba	acomodada	en	una	banqueta	plegable,	con
Selucia	a	su	espalda,	mientras	el	grueso	Lopin	les	ofrecía	unas	tazas	de	estaño	llenas
de	oscuro	té,	y	le	hizo	una	reverencia	adecuada	a	Selucia,	al	igual	que	a	ella.	No	lo
bastante	pronunciada,	pero	el	hombre	calvo	lo	intentaba.	El	té	estaba	endulzado	con
miel,	en	la	cantidad	perfecta,	claro	que	le	había	servido	las	veces	suficientes	para	que
supiera	 cómo	 le	 gustaba.	A	 su	 alrededor	 había	mucha	 actividad.	 Talmanes	 sostuvo
una	breve	reunión	con	el	canoso	Nerim,	que	al	parecer	le	había	servido	anteriormente
y	 estaba	 feliz	 de	 reunirse	 con	 él.	 Al	menos,	 el	 hombre	 delgado,	 que	 normalmente
tenía	un	aire	fúnebre,	de	hecho	esbozó	una	fugaz	sonrisa.	Ese	tipo	de	cosas	deberían
hacerse	en	privado.	Leilwin	y	Domon	dejaron	que	maese	Charin	se	 llevara	a	Olver
para	explorar	el	campamento,	con	Juilin	y	Thera	—Thom	y	Aludra	los	acompañaron
también	 para	 estirar	 las	 piernas—	 y	 después,	 pausadamente,	 ocuparon	 unas
banquetas,	 no	muy	 lejos.	 Leilwin	 llegó	 incluso	 a	mirar	 fijamente	 a	 Tuon	 a	 la	 cara
durante	unos	segundos,	sin	parpadear.	Selucia	emitió	un	quedo	sonido	muy	semejante
a	 un	 gruñido,	 pero	 Tuon	 hizo	 caso	 omiso	 de	 la	 provocación	 e	 hizo	 un	 gesto	 a	 la
señora	 Anan	 para	 que	 acercara	 su	 banqueta	 junto	 a	 la	 suya.	 Con	 el	 tiempo	 los
traidores	 serían	 castigados,	 así	 como	 la	 ladrona;	 la	 propiedad	 se	 devolvería	 a	 sus
legítimos	 dueños	 y	 las	marath’damane	 serían	 atadas	 a	 la	 correa,	 pero	 esas	 cosas
tendrían	que	esperar	para	dar	prioridad	a	lo	que	era	más	importante.
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Aparecieron	 otros	 tres	 oficiales,	 jóvenes	 nobles	 con	 esa	 mano	 roja	 sobre	 las
oscuras	chaquetas	de	seda,	y	 tuvieron	una	reunión	con	Juguete,	con	muchas	risas	y
mucho	darse	puñetazos	en	el	hombro	unos	a	otros,	cosa	que	al	parecer	era	una	señal
de	 afecto.	 Tuon	 no	 tardó	 en	 identificarlos.	 Edorion	 era	 el	 hombre	 delgado	 de	 tez
oscura	y	expresión	 seria	 salvo	cuando	 sonreía;	Reimon,	 el	 tipo	de	hombros	anchos
que	sonreía	mucho;	y	Carlomin	el	que	era	alto	y	esbelto.	Edorion	iba	completamente
afeitado,	mientras	que	Reimon	y	Carlomin	 lucían	sendas	barbas	oscuras,	 recortadas
en	 punta	 y	 untadas	 con	 aceites.	 Los	 tres	 hicieron	muchos	 aspavientos	 con	 las	Aes
Sedai,	a	las	que	dedicaron	profundas	reverencias.	¡Incluso	saludaron	con	reverencias
a	Bethamin	y	a	Seta!	Tuon	sacudió	la	cabeza.

—Os	he	dicho	muy	a	menudo	que	es	un	mundo	diferente	de	aquel	al	que	estáis
acostumbrada	—murmuró	la	señora	Anan—,	pero	todavía	no	os	lo	acabáis	de	creer,
¿verdad?

—Sólo	porque	una	cosa	sea	de	cierta	manera	no	significa	que	haya	de	ser	así	—
repuso	Tuon—,	aun	cuando	lo	haya	sido	durante	mucho	tiempo.

—Lo	mismo	podría	decirse	de	vuestro	pueblo,	milady.
—Puede	que	algunos	lo	dijeran.
Tuon	 lo	dejó	así,	 aunque	por	 lo	general	disfrutaba	de	 las	conversaciones	con	 la

mujer.	 La	 señora	 Anan	 estaba	 en	 contra	 de	 atar	 con	 correa	 a	 las	marath’damane,
como	era	de	esperar,	e	incluso	en	contra	de	tener	da’covale,	nada	menos,	pero	aun	así
las	 conversaciones	 eran	más	 eso	que	discusiones,	 y	Tuon	había	 tenido	que	darle	 la
razón	en	algunas	cosas.	Albergaba	la	esperanza	de	atraer	a	su	lado	a	la	mujer	con	el
tiempo.	Pero	no	ese	día,	sin	embargo.	Quería	tener	enfocada	la	atención	en	Juguete.

Maese	Roidelle	 apareció;	 era	 un	 hombre	 canoso,	 carirredondo,	 cuyo	 corpachón
dejaba	 tirante	 la	 oscura	 chaqueta.	 Lo	 seguían	 seis	 hombres	 más	 jóvenes	 de	 buena
apariencia,	cada	cual	cargado	con	un	estuche	alargado	y	cilíndrico.

—He	traído	todos	los	mapas	que	he	hecho	de	Altara,	milord	—le	dijo	a	Talmanes
con	un	acento	musical	mientras	inclinaba	la	cabeza.	¿Es	que	en	estas	tierras	todo	el
mundo	 tenía	 que	 hablar	 como	 si	 tuviera	 prisa	 en	 soltar	 las	 palabras?—.	 Algunos
cubren	todo	el	país	y	otros	sólo	unas	cien	millas	cuadradas.	Los	mejores	son	los	míos,
claro,	los	que	he	hecho	a	lo	largo	de	las	últimas	semanas.

—Lord	 Mat	 te	 dirá	 lo	 que	 desea	 ver	 —indicó	 Talmanes—.	 ¿Quieres	 que	 te
dejemos	para	que	lo	mires?

Pero	 Juguete	 ya	 le	 decía	 al	 cartógrafo	 lo	 que	 quería:	 el	mapa	 que	 señalaba	 los
campamentos	seanchan.	En	breve	lo	sacaron	de	entre	el	resto	guardados	en	uno	de	los
estuches	 y	 se	 extendió	 sobre	 el	 suelo;	 Juguete	 se	 puso	 en	 cuclillas	 junto	 al	mapa.
Maese	Roidelle	mandó	a	uno	de	sus	ayudantes	a	buscarle	rápidamente	una	banqueta.
Habrían	 saltado	 los	 botones	 de	 la	 chaqueta	 si	 hubiese	 querido	 imitar	 a	 Juguete,
además	 de	 que	 se	 habrían	 arrancado	 de	 la	 prenda.	 Tuon	miró	 el	mapa	 con	 avidez.
¿Cómo	hacerse	con	él?
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Intercambiando	miradas	y	riendo	como	si	hacer	un	desaire	fuera	lo	más	divertido
del	 mundo,	 Talmanes	 y	 los	 otros	 tres	 hombres	 se	 acercaron	 hacia	 Tuon.	 Las	 Aes
Sedai	 se	 agruparon	alrededor	del	mapa	extendido	en	el	 suelo	hasta	que	 Juguete	 les
dijo	que	dejaran	de	fisgar	por	encima	de	su	hombro.	Se	apartaron	un	poco,	seguidas
por	Bethamin	y	Seta	a	cierta	distancia,	y	empezaron	a	cuchichear	entre	ellas	y	a	echar
miradas	 en	 dirección	 a	 Juguete	 de	 vez	 en	 cuando.	 Si	 Juguete	 hubiera	 prestado
atención	 a	 sus	 expresiones,	 sobre	 todo	 a	 la	 de	 Joline,	 seguramente	 se	 habría
preocupado	a	despecho	del	increíble	ter’angreal	que	según	la	señora	Anan	llevaba.

—Estamos	 más	 o	 menos	 aquí	 ¿verdad?	 —preguntó	 Juguete	 al	 tiempo	 que
señalaba	un	punto	con	el	dedo.	Maese	Roidelle	asintió	con	un	murmullo—.	De	modo
que	éste	es	el	campamento	donde	se	supone	que	tienen	el	raken,	¿no?	Me	refiero	a	la
bestia	 voladora.	 —Otro	 murmullo	 de	 asentimiento—.	 Bien.	 ¿Qué	 tipo	 de
campamento	es?	¿Cuántos	hombres	hay?

—Según	los	informes	se	trata	de	un	campamento	de	abastecimiento,	milord.	Para
reabastecer	 patrullas.	—El	 joven	 regresó	 con	 otra	 banqueta	 plegable,	 y	 el	 hombre
grueso	se	acomodó	en	ella	con	un	gruñido—.	Supuestamente	hay	unos	cien	soldados,
en	su	mayoría	altaraneses,	y	alrededor	de	unos	doscientos	trabajadores,	pero	me	han
dicho	que	en	ocasiones	el	número	de	soldados	podría	aumentar	en	quinientos	más.	—
Un	hombre	prudente,	maese	Roidelle.

Talmanes	hizo	una	de	esas	reverencias	en	las	que	se	adelantaba	un	pie,	y	los	otros
tres	hombres	lo	imitaron.

—Milady	—dijo	Talmanes—,	Vanin	me	habló	de	vuestras	circunstancias	y	de	las
promesas	hechas	por	lord	Mat.	Sólo	quería	deciros	que	es	un	hombre	de	palabra.

—Lo	es,	milady	—abundó	Edorion—.	Siempre.
Tuon	 le	 hizo	 un	 gesto	 para	 que	 se	 apartara	 a	 un	 lado	 y	 así	 poder	 seguir

observando	a	Juguete,	y	Edorion	lo	hizo	no	sin	antes	lanzar	una	mirada	sorprendida	a
Juguete	y	otra	a	ella.	Tuon	le	respondió	con	otra	mirada	severa.	Sólo	le	faltaba	que
esos	hombres	empezaran	a	imaginarse	cosas.	No	todo	había	resultado	como	debería;
aún.	Todavía	cabía	la	posibilidad	de	que	se	torcieran	las	cosas.

—Es	un	lord,	¿verdad?	—demandó.
—Perdón,	 pero	 ¿podríais	 repetir	 eso?	—dijo	 Talmanes—.	 Mis	 disculpas,	 pero

debo	de	tener	tierra	en	las	orejas.
Tuon	repitió	cuidadosamente	lo	que	había	dicho,	pero	aún	así	les	costó	un	minuto

dilucidar	lo	que	les	preguntaba.
—Así	se	me	abrase	el	alma,	no	—contestó	 finalmente	Reimon	con	una	 risa.	Se

atusó	la	barba—.	Salvo	para	nosotros,	que	es	un	lord	más	que	de	sobra.
—La	mayoría	 de	 los	 nobles	 no	 le	 gustan	—abundó	Carlomin—.	Considero	 un

honor	contarme	entre	los	pocos	que	no	le	caen	mal.
—Un	honor,	sí	—convino	Reimon.	Edorion	se	contentó	con	inclinar	la	cabeza	en

un	gesto	de	asentimiento.

Página	7681



—Soldados,	 maese	 Roidelle	 —dijo	 firmemente	 Juguete—.	 Mostradme	 dónde
están	los	soldados.	Y	más	que	unos	pocos	centenares.

—¿Qué	hace?	—se	interesó	Tuon,	fruncido	el	entrecejo—.	No	pretenderá	sacar	a
hurtadillas	a	tantos	hombres	de	Altara,	aun	cuando	supiera	dónde	está	hasta	el	último
soldado.	 Siempre	 hay	 patrullas	 y	 barridos	 de	 raken	 sobrevolando	 el	 terreno.	—De
nuevo	tardaron	lo	suyo	en	contestar.	A	lo	mejor	debería	tratar	de	hablar	muy	deprisa.

—No	hemos	visto	patrullas	en	más	de	trescientas	millas	y	ningún…	¿raken?	Eso,
ningún	raken	—respondió	Edorion	en	tono	quedo.	La	estaba	estudiando.	Demasiado
tarde	para	poner	freno	a	lo	que	estuvieran	imaginando	esos	hombres.

—O	no	conozco	a	Mat	—comentó	Reimon—	o	nos	está	preparando	una	batalla.
La	Compañía	 de	 la	Mano	Roja	 cabalga	 de	 nuevo	 a	 la	 batalla.	Hacía	 ya	mucho,	 si
queréis	saber	mi	opinión.

Selucia	aspiró	sonoramente	el	aire	por	la	nariz,	al	igual	que	la	señora	Anan.	Tuon
estaba	de	acuerdo	con	ellas.

—Una	batalla	no	os	ayudará	a	salir	de	Altara	—repuso	secamente.
—Entonces,	 está	 planeando	 una	 guerra	 —intervino	 Talmanes.	 Los	 otros	 tres

asintieron	 con	 la	 cabeza	 para	 ratificar	 sus	 palabras,	 como	 si	 tal	 cosa	 fuera	 lo	más
natural	del	mundo.	Reimon	incluso	rió.	Parecía	creer	que	todo	era	divertido.

—¿Tres	mil?	—dijo	 Juguete—.	 ¿Estáis	 seguro?	 Bastante	 seguro,	 vale,	 con	 eso
basta.	Vanin	puede	localizarlos	si	no	han	llegado	muy	lejos.

Tuon	lo	miró,	allí	en	cuclillas	delante	del	mapa	mientras	movía	el	dedo	sobre	la
superficie,	y	de	repente	lo	vio	bajo	una	luz	distinta.	¿Un	bufón?	No.	Un	puma	metido
en	 la	 cuadra	de	un	caballo	a	 lo	mejor	parecía	cosa	de	broma,	pero	un	puma	en	 las
llanuras	 altas	 era	 una	 cosa	 muy	 diferente.	 Ahora	 Juguete	 andaba	 suelto	 por	 las
llanuras	altas.	Sintió	un	escalofrío.	¿Con	qué	clase	de	hombre	se	había	enredado?	Se
dio	cuenta	de	que,	después	de	todo	ese	tiempo,	apenas	tenía	indicios.

Era	 una	 noche	 fría,	 lo	 bastante	 para	 que	Perrin	 sintiera	 un	 escalofrío	 cada	 vez	 que
soplaba	una	racha	de	aire	a	pesar	de	la	capa	forrada	en	piel.	El	halo	que	rodeaba	la
hinchada	 luna	 creciente	 anunciaba	 que	 habría	 más	 lluvia	 a	 no	 mucho	 tardar.	 Las
nubes	que	se	deslizaban	por	delante	del	astro	hacían	que	la	pálida	luz	se	amortiguara
y	 se	 intensificara	 a	 intervalos,	 pero	 era	 suficiente	 para	 su	 vista	 penetrante.	 Estaba
montado	 en	Brioso	 justo	 al	 borde	 de	 la	 línea	 de	 árboles	 y	 observaba	 el	 grupo	 de
cuatro	 altos	molinos	 de	 viento	 de	 piedra	 gris	 situados	 en	 un	 claro	 en	 lo	 alto	 de	 la
cresta,	 con	 las	 pálidas	 aspas	 brillando	 u	 oscureciéndose	 alternativamente	 a	medida
que	giraban.	La	maquinaria	de	los	molinos	chirriaba	con	fuerza.	No	parecía	probable
que	los	Shaido	supieran	siquiera	que	debían	engrasar	los	mecanismos.	El	acueducto
de	piedra	era	un	oscuro	 trazo	que	se	extendía	hacia	el	este	 sobre	 los	altos	arcos	de
piedra	más	allá	de	granjas	 abandonadas	y	de	campos	vallados	—los	Shaido	habían
sembrado,	aunque	demasiado	pronto	con	tanta	lluvia—,	hacia	lo	alto	de	otro	cerro	y
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del	 lago	 que	 había	más	 allá.	Malden	 se	 encontraba	 otro	 cerro	más	 al	 oeste.	 Perrin
aflojó	la	traba	de	seguridad	del	pesado	martillo	que	llevaba	en	el	cinturón.	Malden	y
Faile.	Dentro	de	pocas	horas	añadiría	el	nudo	cincuenta	y	cuatro	a	la	tira	de	cuero	que
guardaba	en	un	bolsillo.

Proyectó	 la	mente	a	distancia.	¿Estáis	preparados,	Amanecer	Nevado?	—pensó
—.	 ¿Aún	 no	 os	 encontráis	 cerca?	 Los	 lobos	 eludían	 las	 poblaciones,	 y,	 con	 las
partidas	de	caza	Shaido	en	los	bosques	circundantes	durante	el	día,	se	mantenían	más
apartados	de	Malden	de	lo	habitual.

«Paciencia,	Joven	Toro»,	le	llegó	la	respuesta	con	un	dejo	de	irritación.	Claro	que
Amanecer	 Nevado	 era	 irascible	 por	 naturaleza,	 un	 macho	 lleno	 de	 cicatrices	 y	 de
edad	considerable	para	un	lobo	que	había	matado	a	un	leopardo	por	sí	solo.	Aquellas
viejas	heridas	lo	mantenían	despierto	a	veces	mucho	tiempo	en	un	descanso.	Dos	días
a	partir	de	ahora,	dijiste.	Allí	estaremos.	Ahora	déjame	que	intente	dormir.	Mañana
tendremos	 que	 cazar	 mucho	 ya	 que	 no	 podremos	 hacerlo	 al	 día	 siguiente.	 Eran
imágenes	y	olores	más	que	palabras,	naturalmente	—«dos	días»	era	el	sol	cruzando	el
cielo	dos	veces,	y	«cazar»	una	manada	que	trotaba	con	la	nariz	husmeando	el	viento	y
mezclado	con	el	olor	a	venado—	pero	la	mente	de	Perrin	lo	convertía	en	palabras	aun
mientras	lo	veía	y	sentía	en	su	cabeza.

Paciencia.	Sí.	Las	prisas	 echaban	a	perder	 el	 trabajo.	Pero	 resultaba	duro	 ahora
que	se	encontraba	tan	cerca.	Muy	duro.

Una	 forma	 apareció	 en	 la	 oscura	 puerta	 situada	 en	 la	 base	 del	 molino	 más
próximo	 y	 agitó	 una	 lanza	 Aiel	 sobre	 la	 cabeza,	 atrás	 y	 adelante.	 El	 chirrido	 del
mecanismo	 lo	 había	 convencido	 de	 que	 los	molinos	 debían	 de	 estar	 desiertos	—lo
estaban	cuando	las	Doncellas	los	habían	explorado	anteriormente,	y	nadie	aguantaría
ese	 ruido	más	 tiempo	 del	 estrictamente	 necesario—	 pero	 habían	 enviado	 a	Gaul	 y
algunas	Doncellas	para	asegurarse,	ya	fuera	en	uno	u	otro	sentido.

—Vamos,	Mishima	—dijo	mientras	 asía	 las	 riendas—.	 Está	 hecho.	—Fuera	 en
uno	o	en	otro	sentido.

—¿Cómo	podéis	distinguir	algo?	—masculló	el	seanchan.	Evitaba	mirar	a	Perrin,
cuyos	 ojos	 dorados	 brillarían	 en	 la	 noche.	 Eso	 había	 hecho	 que	 el	 hombre	 de	 la
cicatriz	 diera	 un	 brinco	 la	 primera	 vez	 que	 lo	 había	 visto.	 Esta	 noche	 no	 olía	 a
jocosidad,	sino	a	tensión.	Dio	la	orden	sin	alzar	la	voz,	vuelta	la	cabeza	hacia	atrás—.
Traed	los	carros,	deprisa.	Deprisa.	¡Y	no	hagáis	ruido	u	os	cortaré	las	orejas!

Perrin	taconeó	a	su	semental	pardo	sin	esperar	a	los	demás	ni	a	los	seis	carros	de
ruedas	 altas.	 Los	 ejes	 engrasados	 con	 profusión	 hacían	 que	 se	 movieran	 todo	 lo
silenciosos	que	podían	serlo	unos	carros.	A	él	todavía	le	parecían	ruidosos,	como	el
chapaleo	de	los	cascos	de	los	caballos	de	tiro	al	pisar	en	el	barro	o	los	propios	carros
chirriando	 cuando	 la	madera	 se	 doblaba	 y	 rozaba,	 pero	 dudaba	 que	 cualquier	 otra
persona	lo	oyera	a	cincuenta	pasos	de	distancia	y	puede	que	ni	siquiera	más	cerca.	En
lo	 alto	 de	 la	 suave	 pendiente	 desmontó	 y	 soltó	 las	 riendas	 de	 Brioso.	 Siendo	 un
caballo	 de	 batalla	 bien	 entrenado,	 el	 semental	 se	 quedaría	 allí	 como	 si	 tuviese
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trabadas	 las	 patas	 mientras	 las	 riendas	 estuvieran	 colgando.	 El	 mecanismo	 de	 los
molinos	chirrió	cuando	las	ruedas	giraron	lentamente	con	un	cambio	en	la	brisa.	Los
brazos	de	las	aspas	eran	tan	largos	que	Perrin	habría	podido	tocar	uno	con	sólo	saltar
cuando	 estaba	 abajo	 durante	 el	 giro.	 Miró	 hacia	 la	 última	 elevación	 que	 ocultaba
Malden.	Allí	no	crecía	nada	que	fuera	más	alto	que	un	arbusto.	Nada	se	movía	en	la
oscuridad.	Sólo	un	cerro	entre	Faile	y	él.	Las	Doncellas	habían	salido	para	reunirse
con	Gaul;	todos	seguían	velados.

—No	había	 nadie	—informó	el	Aiel	 sin	 bajar	 la	 voz.	A	 tan	 corta	 distancia,	 los
engranajes	del	molino	habrían	tapado	cualquier	cosa	dicha	en	voz	baja.

—El	polvo	sigue	igual	que	estaba	cuando	vine	la	última	vez	—añadió	Sulin.
Perrin	 se	 rascó	 la	 barba.	Menos	mal.	 Si	 hubiera	 surgido	 la	 necesidad	 de	matar

Shaido	 habrían	 tenido	 que	 llevarse	 los	 cadáveres,	 pero	 aún	 así	 a	 los	 muertos	 los
habrían	echado	de	menos	y	el	asunto	habría	atraído	la	atención	hacia	los	molinos	y	el
acueducto.	Podría	haber	hecho	que	alguien	empezara	a	pensar	en	el	agua.

—Ayúdame	a	retirar	las	tapas,	Gaul.	—No	era	menester	que	él	hiciera	eso.	Sólo
se	ahorrarían	unos	minutos,	pero	necesitaba	estar	ocupado	en	algo.	Gaul	no	dijo	nada
y	se	limitó	a	meter	la	lanza	junto	a	las	otras,	en	el	arnés	que	sujetaba	el	estuche	del
arco,	a	la	espalda.

El	acueducto	se	extendía	a	lo	largo	de	la	cresta	del	cerro	entre	los	cuatro	molinos;
le	llegaba	a	Perrin	al	hombro	—a	Gaul	aún	más	abajo—,	y	el	Aiel	se	encaramó	sobre
la	construcción.	Justo	detrás	de	los	dos	últimos	molinos,	unos	tiradores	de	bronce	a
ambos	lados	les	permitieron	levantar	las	pesadas	tapas	de	piedra	de	dos	pies	de	ancho
y	 cinco	 de	 largo	 hasta	 que	 dejaron	 al	 descubierto	 un	 hueco	 de	 seis	 pies.	 Perrin
ignoraba	 para	 qué	 se	 usaba	 la	 abertura.	Había	 otra	 igual	 al	 otro	 lado.	Tal	 vez	 para
trabajar	 en	 las	piezas	abatibles	con	 las	que	 se	aseguraba	que	el	 agua	discurriera	en
una	única	dirección	o	para	acceder	al	interior	y	reparar	cualquier	escape	de	filtración.
Se	 apreciaban	 pequeñas	 ondas	 de	movimiento	 al	 fluir	 en	 dirección	 a	Malden,	 y	 el
nivel	llegaba	más	arriba	de	la	mitad	del	canal	de	piedra.

Mishima	se	les	unió	y	desmontó;	se	quedó	mirando	con	incertidumbre	a	Sulin	y
las	Doncellas.	Probablemente	pensaba	que	la	noche	ocultaba	su	expresión.	Ahora	olía
a	 cautela.	 Enseguida	 apareció	 detrás	 el	 primero	 de	 los	 soldados	 seanchan	 con
chaqueta	roja	que	subían	trabajosamente	por	la	ladera	embarrada,	cada	cual	cargado
con	dos	sacos	de	yute	de	mediano	 tamaño,	aunque	no	pesados.	Cada	saco	contenía
sólo	 diez	 libras.	 Era	 una	 mujer	 nervuda	 que	 miró	 a	 los	 Aiel	 con	 desconfianza
mientras	soltaba	los	sacos	y	que	rajó	uno	con	la	daga	para	abrirlo.	Un	puñado	de	finos
granos	oscuros	se	desparramó	en	el	embarrado	suelo.

—Haced	eso	encima	de	la	abertura	—indicó	Perrin—.	Aseguraos	de	que	hasta	el
último	grano	va	a	parar	al	agua.

La	mujer	nervuda	miró	a	Mishima.
—Haz	lo	que	manda	lord	Perrin,	Arrata	—dijo	éste	en	tono	firme.
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Perrin	 la	 observó	 mientras	 vaciaba	 el	 saco	 dentro	 del	 acueducto,	 las	 manos
levantadas	 por	 encima	 de	 la	 cabeza.	 Los	 oscuros	 granos	 se	 alejaron	 flotando	 en
dirección	a	Malden.	Perrin	había	echado	un	pellizco	en	una	taza	de	agua	a	pesar	de
que	 detestaba	 la	 idea	 de	 desperdiciar	 incluso	 ese	 poco,	 y	 tardaron	 un	 buen	 rato	 en
absorber	bastante	agua	como	para	hundirse.	Tiempo	suficiente	para	que	llegaran	a	la
gran	 cisterna	 de	 la	 ciudad,	 esperaba.	 Y	 si	 no,	 se	 deslizarían	 por	 el	 fondo	 del
acueducto.	 La	 cisterna	 acabaría	 convirtiéndose	 en	 un	 recipiente	 de	 infusión	 de
horcaria.	Quisiera	la	Luz	que	no	se	volviera	fuerte	más	deprisa	de	lo	que	esperaba.	Si
esas	 Sabias	 empezaban	 a	 tambalearse	 demasiado	 pronto,	 quizá	 comprenderían	 la
causa	antes	de	que	él	estuviera	preparado.	Sin	embargo,	lo	único	que	podía	hacer	era
seguir	con	el	plan	como	si	supiera	exactamente	cuándo	pasaría.	Y	rezar.

Para	 cuando	el	 segundo	 saco	empezaba	a	vaciarse	 sobre	 el	 canal	de	piedra,	 los
demás	empezaron	a	subir	 la	pendiente	en	 tropel.	La	primera	 fue	Seonid,	una	mujer
baja	que	se	remangaba	la	larga	falda	pantalón	para	no	mancharse	de	barro.	Desviando
la	 atención	 de	 las	Doncellas	 hacia	 ella,	Mishima	 hizo	 uno	 de	 esos	mínimos	 gestos
para	rechazar	al	mal.	Extraño	que	creyeran	que	algo	así	podía	funcionar.	Los	soldados
puestos	en	fila	y	cargados	con	sacos	la	miraban	fijamente,	con	los	ojos	muy	abiertos
en	su	mayoría,	y	cambiaban	el	peso	ora	en	un	pie,	ora	en	otro.	Los	seanchan	no	se
sentían	 cómodos	 ante	 la	 idea	 de	 trabajar	 con	Aes	 Sedai.	 Sus	 Guardianes,	 Furen	 y
Teryl,	le	pisaban	los	talones,	ambos	con	una	mano	sobre	la	empuñadura	de	la	espada.
Se	sentían	igual	de	incómodos	respecto	a	los	seanchan.	El	uno	era	oscuro	de	tez	y	con
pinceladas	grises	en	el	negro	y	rizado	cabello,	mientras	que	el	otro	era	rubio	y	joven,
con	 el	 bigote	 retorcido,	 y	 sin	 embargo	 eran	 semejantes	 como	 dos	 judías,	 altos,
delgados	y	fuertes.	Rovair	Kirklin	venía	un	poco	más	atrás;	era	un	hombre	compacto,
de	oscuro	cabello	que	empezaba	a	dejar	 la	frente	despejada	y	una	expresión	tétrica.
No	le	gustaba	separarse	de	Masuri.	Los	tres	hombres	llevaban	pequeños	envoltorios
que	contenían	comida	atados	a	la	espalda	y	odres	llenos	de	agua	colgados	al	hombro.
Un	 hombre	 larguirucho	 apoyó	 el	 saco	 al	 lado	 de	 la	 abertura	 mientras	 la	 mujer
nervuda	se	dirigía	cuesta	abajo	para	coger	más.	Los	carros	estaban	cargados	de	ellos	a
tope.

—Recordad	—le	dijo	a	Seonid—,	el	mayor	peligro	será	llegar	de	la	cisterna	a	la
fortaleza.	Tendréis	que	usar	el	adarve	de	 la	muralla	y	puede	que	haya	Shaido	en	 la
ciudad	incluso	a	esta	hora.	—Alyse	Sedai	no	había	estado	segura	sobre	eso.	El	trueno
retumbó	con	un	ruido	hueco,	a	lo	lejos,	y	lo	siguió	otro—.	Quizá	tengáis	lluvia	que	os
ocultará.

—Gracias	—dijo	fríamente	ella.	El	rostro	bañado	con	luces	y	sombras	de	luna	era
una	 máscara	 Aes	 Sedai	 de	 serenidad,	 pero	 desprendía	 un	 intenso	 efluvio	 de
indignación—.	No	habría	caído	en	nada	de	eso	si	no	me	lo	hubieses	dicho.	—Al	cabo
de	unos	segundos	su	expresión	se	suavizó	y	 le	puso	 la	mano	en	el	brazo—.	Sé	que
estás	preocupado	por	ella.	Haremos	todo	lo	que	se	pueda	hacer.	—No	podía	decirse
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que	su	tono	fuera	exactamente	cálido	(nunca	lo	era),	pero	no	era	tan	frío	como	antes	y
el	olor	se	había	suavizado	a	un	efluvio	de	compasión.

Teryl	 la	 aupó	 al	 borde	 del	 acueducto	—el	 seanchan	 que	 vaciaba	 horcaria	 en	 la
abertura,	un	tipo	alto	con	casi	tantas	cicatrices	como	Mishima,	casi	dejó	caer	el	saco
—	y	la	Aes	Sedai	torció	ligeramente	el	gesto	antes	de	girar	las	piernas	hacia	adentro	y
meterse	en	el	agua	a	 la	par	que	soltaba	un	respingo.	Debía	de	estar	 fría.	Agachó	 la
cabeza	 y	 se	 perdió	 de	 vista	 en	 dirección	 a	 Malden.	 Furen	 trepó	 y	 se	 metió	 a
continuación,	 seguido	 por	 Teryl	 y,	 finalmente,	 Rovair.	 Los	 hombres	 tuvieron	 que
doblarse	mucho	para	caber	debajo	del	techo	del	acueducto.

Elyas	palmeó	a	Perrin	en	el	hombro	antes	de	auparse	él	al	canal.
—Tendría	 que	 haberme	 recortado	 la	 barba	 como	 tú	 para	 no	meterla	 ahí	—dijo

mientras	miraba	el	agua.	Aquella	barba	grisácea,	agitada	por	la	brisa,	se	le	extendía
por	el	pecho.	En	realidad,	el	cabello,	recogido	en	la	nuca	con	un	cordón	de	cuero,	le
llegaba	a	la	cintura.	También	cargaba	un	pequeño	fardo	de	comida	y	un	odre	de	agua
—.	Con	todo,	un	baño	frío	ayuda	a	un	hombre	a	mantener	la	mente	apartada	de	sus
problemas.

—Creía	que	era	para	mantenerla	apartada	de	mujeres	—dijo	Perrin.	No	estaba	de
humor	 para	 bromas,	 pero	 no	 podía	 esperar	 que	 todo	 el	mundo	 estuviera	 tan	 hosco
como	él.	Elyas	se	echó	a	reír.

—¿Y	qué	más	 hay	 que	 ocasione	 problemas	 a	 un	 hombre?	—Desapareció	 en	 el
agua	y	Tallanvor	ocupó	su	lugar.

Perrin	lo	agarró	por	la	manga	de	la	oscura	chaqueta.
—Ojo,	 nada	 de	 heroísmos.	 —Su	 dilema	 había	 sido	 si	 dejaba	 que	 el	 hombre

formara	parte	del	grupo	o	no.
—Nada	 de	 heroísmos,	 milord	—ratificó	 Tallanvor.	 Por	 primera	 vez	 en	 mucho

tiempo	parecía	ansioso.	Su	efluvio	vibraba	de	ansiedad.	Pero	también	había	un	toque
de	 cautela.	 Esa	 cautela	 era	 la	 única	 razón	 por	 la	 que	 no	 estaba	 de	 vuelta	 en	 el
campamento—.	No	pondré	en	peligro	a	Maighdin.	Ni	a	lady	Faile.	Sólo	quiero	verla
cuanto	antes.

Perrin	 asintió	 y	 lo	 dejó	marchar.	Eso	 lo	 podía	 entender.	Una	 parte	 de	 él	 quería
subirse	también	a	ese	acueducto.	Ver	a	Faile	cuanto	antes.	Pero	cada	parte	del	trabajo
había	 de	 hacerse	 de	 manera	 adecuada,	 y	 él	 tenía	 otros	 cometidos.	 Además,	 si
estuviera	dentro	de	Malden	no	tenía	la	seguridad	de	ser	capaz	de	contenerse	sin	tratar
de	 encontrarla.	No	 percibía	 su	 propio	 olor,	 naturalmente,	 pero	 dudaba	 que	 hubiera
algún	rastro	de	cautela	en	él	ahora.	Las	ruedas	de	las	aspas	de	los	molinos	volvieron	a
girar	 con	 fuertes	 chirridos	 cuando	 el	 viento	 cambió	de	nuevo.	Al	menos	 allí	 arriba
parecía	que	no	dejaba	de	soplar	nunca.	Que	el	agua	se	detuviera	sería	desastroso.

Para	entonces	 lo	alto	del	cerro	estaba	abarrotado	de	gente.	Veinte	seguidores	de
Faile	esperaban	su	 turno	para	entrar	en	el	acueducto;	 todos	 los	que	quedaban	salvo
los	 dos	 que	 espiaban	 a	 Masema.	 Las	 mujeres	 vestían	 chaquetas	 y	 pantalones	 de
hombre	y	llevaban	el	cabello	cortado	a	excepción	del	mechón	en	la	parte	posterior,	a
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semejanza	de	los	Aiel,	aunque	ningún	Aiel	habría	portado	una	espada,	como	hacían
ellos.	Muchos	de	los	hombres	tearianos	se	habían	afeitado	la	barba	porque	los	Aiel	no
llevaban.	Detrás	de	ellos,	cincuenta	hombres	de	Dos	Ríos	cargaban	alabardas	y	arcos
sin	tensar,	con	la	cuerda	guardada	a	buen	recaudo	en	la	chaqueta,	y	cada	cual	con	tres
aljabas	repletas	de	flechas	atadas	a	la	espalda,	junto	con	el	paquete	de	comida.	Todos
los	hombres	del	campamento	se	habían	ofrecido	voluntarios	para	esta	misión	y	Perrin
había	tenido	que	dejarlos	que	eligieran	grupos.	Se	había	planteado	duplicar	el	número
de	 hombres	 o	más.	 Seguidores	 de	 Faile	 y	 los	 de	 Dos	 Ríos	 tenían	 los	 paquetes	 de
comida	y	los	odres.	El	constante	flujo	de	soldados	seanchan	continuaba	transportando
sacos	 llenos	 cuesta	 arriba	 y	 sacos	 vacíos	 cuesta	 abajo.	 Eran	 disciplinados.	 Cuando
alguien	 resbalaba	 en	 el	 barro	 y	 caía,	 como	 ocurrió	 con	 regularidad,	 no	 había
maldiciones,	ni	siquiera	rezongos.	Simplemente	se	levantaban	y	seguían	adelante.

Selande	Darengil,	con	una	chaqueta	oscura	y	la	pechera	cruzada	con	seis	franjas
horizontales	de	color,	 se	paró	para	ofrecerle	 la	mano	a	Perrin.	Le	 llegaba	al	pecho,
pero	 Elyas	 afirmaba	 que	manejaba	 de	manera	 increíble	 la	 espada	 que	 llevaba	 a	 la
cadera.	Perrin	ya	no	pensaba	que	ella	y	sus	compañeros	eran	unos	necios	—bueno,	no
todo	 el	 tiempo—	 a	 pesar	 de	 sus	 intentos	 de	 imitar	 las	 costumbres	 Aiel.	 Con
diferencias,	por	supuesto.	La	cola	de	caballo	de	oscuro	cabello	de	Selande,	recogida
en	la	nuca,	iba	atada	con	un	trozo	de	cinta	oscura.	En	su	efluvio	no	había	miedo,	sólo
determinación.

—Gracias	por	permitirnos	 tomar	parte	en	esto,	milord	—dijo	con	su	meticuloso
acento	cairhienino—.	No	os	defraudaremos.	Ni	a	lady	Faile.

—Sé	que	no	lo	haréis	—contestó	mientras	le	estrechaba	la	mano.	Había	habido	un
tiempo	en	el	que	la	mujer	le	había	dejado	claro	que	servían	a	Faile,	no	a	él.	Estrechó
las	manos	de	todos	ellos	antes	de	que	se	encaramaran	al	acueducto	y	se	metieran	en
él.	Todos	olían	a	determinación.	Al	igual	que	Ban	al’Seen,	que	iba	al	mando	de	los
hombres	de	Dos	Ríos	que	se	dirigían	a	Malden.

—Cuando	Faile	y	las	demás	aparezcan,	atrancad	las	puertas,	Ban.	—Perrin	ya	le
había	dicho	eso	mismo	antes,	pero	no	pudo	evitar	repetirlo—.	Luego	mirad	si	podéis
subirlas	acueducto	arriba.

Esa	fortaleza	no	había	conseguido	frenar	a	los	Shaido	la	otra	vez	y	si	algo	iba	mal
dudaba	 que	 pudiera	 frenarlos	 ahora	 tampoco.	 No	 tenía	 intención	 de	 incumplir	 el
acuerdo	 con	 los	 seanchan	—los	 Shaido	 iban	 a	 pagar	 por	 lo	 que	 le	 habían	 hecho	 a
Faile	 y,	 además,	 no	 podía	 dejarlos	 atrás	 para	 que	 siguieran	 arrasando	 las	 tierras—,
pero	quería	apartarla	del	peligro	cuanto	antes.

Ban	 apoyó	 el	 arco	 y	 la	 alabarda	 contra	 el	 acueducto	 y	 se	 aupó	 para	meter	 una
mano	 dentro.	 Cuando	 bajó	 al	 suelo	 se	 limpió	 la	 mano	 mojada	 en	 la	 chaqueta	 y
después	se	frotó	la	prominente	nariz.

—Debajo	del	agua	la	piedra	tiene	una	capa	de	algo	que	parece	limo	de	estanque.
No	va	 ser	nada	 fácil	 bajar	por	 ese	desnivel	 sin	 resbalar	 todo	el	 trecho,	 lord	Perrin,
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cuanto	 menos	 intentar	 remontarlo.	 Creo	 que	 lo	 mejor	 será	 esperar	 dentro	 de	 esa
fortaleza	hasta	que	lleguéis.

Perrin	suspiró.	Había	pensado	en	mandarlos	con	cuerdas,	pero	habrían	necesitado
casi	 dos	millas	 para	 salvar	 ese	 último	 desnivel,	 demasiada	 cuerda	 para	 cargar	 con
ella,	y	si	cualquier	Shaido	descubría	la	punta	en	el	extremo	del	acueducto	en	Malden,
entonces	 registrarían	 hasta	 el	 último	 rincón	 de	 la	 ciudad.	Quizás	 fuera	 un	 pequeño
riesgo,	pero	las	consecuencias	que	podría	traer	lo	hacían	enorme.

—Estaré	allí	lo	antes	posible,	Ban,	te	lo	prometo.
Estrechó	también	la	mano	de	todos	los	hombres	de	Dos	Ríos.	Tod	al’Caar,	con	su

prominente	 y	 afilada	 mandíbula,	 y	 Leof	 Torfinn,	 éste	 con	 una	 marca	 blanca
dividiéndole	el	cabello,	allí	donde	se	extendía	una	cicatriz	recibida	cuando	la	batalla
contra	 los	 trollocs.	 El	 joven	 Kenly	 Maerin,	 que	 otra	 vez	 empezaba	 a	 dejarse	 un
remedo	de	barba	sin	mucha	fortuna,	y	Bili	Adarra,	que	era	casi	 tan	ancho	como	él,
aunque	 un	 palmo	más	 bajo.	 Bili	 era	 un	 primo	 lejano	 y	 uno	 de	 los	 familiares	más
cercanos	 que	 le	 quedaban.	 Había	 crecido	 con	 muchos	 de	 estos	 hombres,	 aunque
algunos	eran	unos	años	mayores	que	él.	También	los	había	unos	años	más	jóvenes.	A
estas	 alturas	 conocía	 a	 los	 hombres	 desde	 Deven	 Ride	 hasta	 Colina	 del	 Vigía,	 así
como	los	de	los	alrededores	de	Campo	de	Emond.	Tenía	más	razones	aparte	de	Faile
para	llegar	a	la	fortaleza	lo	más	rápido	posible.

Had	al’Lora,	un	tipo	delgado	con	un	frondoso	bigote	como	los	taraboneses,	era	el
último	de	los	hombres	de	Dos	Ríos.	Mientras	se	encaramaba	al	acueducto,	apareció
Gaul,	 el	 rostro	 todavía	 velado	 y	 con	 cuatro	 lanzas	 asidas	 en	 la	 mano	 con	 la	 que
sujetaba	la	adarga	de	piel	de	toro.	Puso	la	otra	mano	en	el	borde	del	acueducto	y	saltó
para	sentarse	en	el	remate	de	piedra.

—¿Vas	a	ir?	—preguntó	Perrin,	sorprendido.
—Las	Doncellas	pueden	ocuparse	de	la	exploración	necesaria,	Perrin	Aybara.	—

El	enorme	Aiel	miró	hacia	atrás,	en	dirección	a	las	Doncellas.	A	Perrin	le	pareció	que
fruncía	 el	 entrecejo,	 aunque	 no	 era	 fácil	 distinguirlo	 debido	 al	 negro	 velo	 que	 le
ocultaba	todo	el	rostro	a	excepción	de	los	ojos—.	Las	he	oído	hablar	cuando	creían
que	no	las	escuchaba.	A	diferencia	de	tu	esposa	y	de	las	otras,	Chiad	es	correctamente
gai’shain.	Bain	también,	pero	ella	no	me	importa.	A	Chiad	todavía	le	queda	el	resto
de	su	año	y	un	día	de	servicio	después	de	que	la	rescatemos.	Cuando	un	hombre	toma
a	 una	 mujer	 como	 gai’shain,	 o	 a	 la	 inversa,	 a	 veces	 se	 hace	 una	 guirnalda	 de
esponsales	 tan	pronto	como	el	blanco	se	desecha.	No	es	algo	 insólito.	Pero	he	oído
decir	a	las	Doncellas	que	llegarían	antes	hasta	Chiad	para	mantenerla	apartada	de	mí.
—A	su	espalda,	los	dedos	de	Sulin	se	movieron	rápidamente	en	el	lenguaje	de	señas
de	las	Doncellas	y	una	de	las	otras	se	cubrió	la	boca	con	la	mano	como	para	reprimir
una	 risa.	 De	 modo	 que	 lo	 habían	 estado	 espoleando.	 Tal	 vez	 no	 se	 oponían	 a	 su
cortejo	a	Chiad	tan	rotundamente	como	fingían.	O	quizás	había	algo	que	a	Perrin	se
le	escapaba.	El	humor	Aiel	podía	ser	muy	rudo.
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Gaul	se	metió	en	el	agua.	Casi	tuvo	que	doblarse	en	paralelo	a	la	superficie	para
caber	dentro	del	acueducto.	Perrin	se	quedó	mirando	el	hueco	abierto.	Sería	tan	fácil
seguir	 a	Gaul.	 Le	 costó	 un	 esfuerzo	 ímprobo	 darle	 la	 espalda.	 La	 fila	 de	 soldados
seanchan	todavía	serpenteaba	arriba	y	abajo	de	la	cuesta.

—Mishima,	vuelvo	a	mi	campamento.	Grady	os	llevará	al	vuestro	cuando	hayáis
acabado	aquí.	Haced	lo	posible	para	borrar	las	huellas	antes	de	marcharos.

—De	 acuerdo,	milord.	He	mandado	 a	 algunos	 hombres	 que	 cojan	 grasa	 de	 los
ejes	y	la	unten	en	el	mecanismo	de	los	molinos.	Suenan	como	si	fueran	a	atascarse	en
cualquier	momento.	Podemos	hacerlo	también	con	los	que	hay	en	el	último	cerro.

Tomando	las	riendas	de	Brioso,	Perrin	alzó	 la	vista	hacia	 las	aspas,	que	giraban
lentamente.	Lenta,	pero	constantemente.	No	estaban	pensadas	para	girar	deprisa.

—¿Y	si	algún	Shaido	decide	venir	aquí	mañana	y	se	pregunta	de	dónde	ha	salido
esa	grasa	reciente?

Mishima	lo	miró	largamente,	el	rostro	medio	oculto	por	las	luces	y	sombras	de	la
luna.	 Por	 una	 vez	 no	 pareció	 incomodado	 por	 los	 relucientes	 ojos	 amarillos.	 Su
olor…	Olía	como	si	viera	algo	inesperado.

—La	oficial	general	tenía	razón	sobre	vos	—dijo	lentamente.
—¿Y	qué	dijo?
—Se	lo	tendréis	que	preguntar	a	ella,	milord.
Perrin	 cabalgó	pendiente	 abajo,	 de	 regreso	 a	 los	 árboles,	 sin	 dejar	 de	 pensar	 lo

fácil	que	sería	dar	media	vuelta.	Gallenne	podría	encargarse	de	las	cosas	a	partir	de
ahora.	Todo	 estaba	 organizado.	 Sólo	 que	 el	mayeniense	 creía	 que	 cualquier	 batalla
llegaba	 a	 su	 punto	 culminante	 con	 una	 carga	 de	 caballería.	 Y	 preferiblemente	 se
iniciaba	 con	 una.	 ¿Durante	 cuánto	 tiempo	 se	 atendría	 al	 plan?	 Arganda	 era	 más
sensato,	 pero	 estaba	 tan	 angustiado	 por	 la	 reina	 Alliandre	 que	 muy	 bien	 podría
ordenar	 también	 una	 carga.	 Así	 que	 quedaba	 él.	 El	 viento	 sopló	 con	 fuerza	 y	 se
arrebujó	en	la	capa.

Grady,	acodado	en	las	rodillas,	se	encontraba	en	un	pequeño	claro	sentado	en	una
piedra	tallada	a	medias.	Con	rodales	de	musgo	y	parcialmente	enterrada	en	el	suelo,
sin	 duda	 la	 piedra	 había	 sobrado	 de	 la	 construcción	 del	 acueducto.	 Otras	 cuantas
semejantes	aparecían	desperdigadas	en	derredor.	El	aire	impedía	que	Perrin	captara	el
olor	del	hombre,	que	no	alzó	la	vista	hasta	que	Perrin	frenó	su	caballo	delante	de	él.
El	acceso	que	habían	usado	para	 llegar	allí	 seguía	abierto	y	al	otro	 lado	se	veía	un
claro	 entre	 árboles	 altos,	 no	 muy	 lejos	 de	 donde	 los	 seanchan	 se	 encontraban
acampados	 ahora.	 Habría	 sido	 más	 sencillo	 hacer	 que	 se	 instalaran	 cerca	 de	 su
campamento,	 pero	 quería	 mantener	 a	 las	 Aes	 Sedai	 y	 a	 las	 Sabias	 lo	 más	 lejos
posibles	 de	 las	 sul’dam	 y	 las	 damane.	 No	 tenía	 miedo	 de	 que	 los	 seanchan
incumplieran	 la	 palabra	 dada	por	Tylee,	 pero	 sólo	 pensar	 en	 las	damane	 sacaba	de
quicio	 prácticamente	 a	 las	 Aes	 Sedai	 y	 a	 las	 Sabias.	 Probablemente	 las	 Sabias	 y
Annoura	se	contuvieran	y	no	hicieran	nada	de	momento.	Probablemente.	De	Masuri
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ya	 no	 estaba	 tan	 seguro.	 En	 varios	 sentidos.	 Lo	mejor	 era	 poner	 varias	 leguas	 de
distancia	entre	unas	y	otras	hasta	que	tal	cosa	fuera	posible.

—¿Te	encuentras	bien,	Grady?
El	 curtido	 rostro	 del	 hombre	 parecía	 tener	 más	 arrugas.	 Eso	 podía	 deberse	 al

juego	de	luces	y	sombras	de	la	luna	que	creaban	los	árboles,	pero	Perrin	lo	dudaba.
Los	carros	habían	pasado	por	el	acceso	con	facilidad,	pero	¿era	el	hueco	un	poco	más
pequeño	que	el	primero	que	le	había	visto	hacer	a	Grady?

—Sólo	 estoy	 un	 poco	 cansado,	milord	—contestó	 fatigadamente	Grady.	 Siguió
sentado,	 con	 los	 codos	 en	 las	 rodillas—.	 Todo	 este	 Viajar	 que	 hemos	 hecho
últimamente…	 En	 fin,	 no	 habría	 podido	 mantener	 el	 acceso	 abierto	 el	 tiempo
suficiente	para	que	pasaran	todos	esos	soldados	que	lo	cruzaron	ayer.	Por	eso	es	por
lo	que	me	he	inclinado	a	atarlo.

Perrin	asintió.	Los	dos	Asha’man	estaban	cansados.	Encauzar	consumía	la	fuerza
de	un	hombre	tanto	como	manejar	un	martillo	todo	el	día	en	la	forja.	O	más,	a	decir
verdad.	El	hombre	con	el	martillo	podía	continuar	mucho	más	tiempo	que	cualquier
Asha’man.	 Por	 eso	 se	 había	 decidido	 que	 el	 acueducto	 sería	 la	 ruta	 de	 entrada	 a
Malden	y	no	un	acceso,	por	 eso	no	habría	 acceso	para	 sacar	de	allí	 a	Faile	y	 a	 las
otras,	por	mucho	que	habría	querido	que	fuera	así.	Los	dos	Asha’man	podrían	hacer
ya	 poco	más	 hasta	 que	 pudieran	 descansar,	 y	 ese	 poco	 había	 que	 emplearlo	 donde
más	se	necesitaba.	Luz,	qué	idea	tan	cruel.	Sólo	que,	si	Grady	o	Neald	se	quedaban
cortos	en	un	acceso	de	los	que	hacían	falta,	un	montón	de	hombres	iba	a	morir.	Dura
decisión.

—Os	voy	a	necesitar	a	 ti	y	a	Neald	pasado	mañana.	—Eso	era	como	decir	que
necesitaba	 aire.	 Sin	 los	 Asha’man	 todo	 se	 volvía	 imposible—.	 Vais	 a	 estar	 muy
ocupados	entonces.	—Otro	grotesco	eufemismo.

—Tan	ocupados	como	un	manco	enluciendo	un	techo,	milord.
—¿Podréis	hacerlo?
—Tenemos	que	hacerlo,	¿no	es	cierto,	milord?
Perrin	volvió	a	asentir	con	la	cabeza.	Uno	hacía	lo	que	tenía	que	hacer.
—Mándame	 de	 vuelta	 a	 nuestro	 campamento.	 Después	 de	 que	 devuelvas	 a

Mishima	 y	 a	 su	 gente	 al	 suyo,	 tú	 y	 las	Doncellas	 podéis	 quedaros	 a	 dormir	 allí	 si
queréis.	—Eso	lo	reservaría	un	poco	para	lo	que	necesitaría	dentro	de	dos	días.

—No	sé	qué	pensarán	las	Doncellas,	milord,	pero	yo	prefiero	volver	a	casa	esta
noche.	—Giró	la	cabeza	para	mirar	el	acceso	sin	levantarse,	y	éste	fue	menguando	al
contrario	de	como	se	había	abierto;	la	vista	a	la	que	daba	pareció	rotar	a	medida	que
se	estrechaba,	y	acabó	con	una	barra	vertical	de	luz	azul	plateada	que	dejó	la	imagen
de	una	tenue	línea	púrpura	en	la	retina	de	Perrin	cuando	se	apagó—.	Ese	asunto	de	las
damane	me	da	grima.	No	quieren	ser	libres.

—¿Cómo	sabes	eso?
—Hablé	con	algunas	de	ellas	cuando	no	había	cerca	ninguna	de	esas	sul’dam.	No

bien	toqué	el	tema	de	que	quizá	querrían	librarse	de	esas	correas,	una	simple	alusión,
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se	pusieron	a	 llamar	a	gritos	a	 las	sul’dam.	Las	damane	chillaban	y	 las	sul’dam	 las
mimaban	y	acariciaban	y	me	lanzaban	miradas	que	eran	cuchillos.	Es	lógico	que	me
dé	grima.

Brioso	 pateó	 con	un	 casco,	 impaciente,	 y	Perrin	palmeó	el	 cuello	del	 semental.
Grady	tenía	suerte	de	que	esas	sul’dam	lo	dejaran	ir	con	la	piel	intacta.

—Ocurra	 lo	 que	 ocurra	 con	 las	damane,	 Grady,	 no	 será	 esta	 semana	 ni	 la	 que
viene.	Y	no	seremos	nosotros	quienes	lo	arreglemos,	de	modo	que	deja	en	paz	a	las
damane.	 Tenemos	 un	 trabajo	 que	 hacer	 que	 no	 admite	 retrasos.	—Y	 que	 se	 hacía
mediante	 un	 pacto	 con	 el	 Oscuro.	 Apartó	 ese	 pensamiento	 de	 su	mente.	 De	 todos
modos,	 cada	 vez	 se	 había	 ido	 haciendo	más	 difícil	 pensar	 en	Tylee	Khirgan	 como
alguien	que	estuviera	al	servicio	del	Oscuro.	O	en	Mishima—.	¿Lo	has	entendido?

—Lo	he	entendido,	milord.	Sólo	digo	que	me	da	grima.
Por	fin	otra	línea	azul	plateada	apareció	y	se	ensanchó	en	una	abertura	que	daba	a

un	 claro	 entre	 árboles	 grandes	 y	 distanciados	 entre	 sí,	 y	 un	 afloramiento	 rocoso.
Agachándose	sobre	el	cuello	de	Brioso,	Perrin	lo	cruzó.	El	acceso	desapareció	tras	él
y	Perrin	cabalgó	entre	los	árboles	hasta	llegar	a	un	amplio	claro	donde	se	encontraba
el	campamento,	cerca	de	lo	que	antaño	había	sido	la	aldehuela	de	Brytan,	un	puñado
de	casuchas	tan	plagadas	de	pulgas	que	ni	la	noche	más	lluviosa	sería	suficiente	para
tentar	 a	 un	 hombre	 a	 meterse	 en	 ellas.	 Los	 centinelas	 subidos	 a	 los	 árboles	 lo
reconocieron	y	no	dieron	la	alerta,	naturalmente.

En	 aquel	momento	 lo	 que	más	 deseaba	 era	meterse	 en	 sus	mantas.	 Bueno,	 sin
mencionar	 a	 Faile,	 desde	 luego,	 pero	 aparte	 de	 ella	 sólo	 quería	 estar	 solo	 en	 la
oscuridad.	Seguramente	no	conseguiría	dormirse	otra	vez,	pero	pasaría	la	noche	como
ya	lo	había	hecho	tan	a	menudo	antes,	pensando	en	ella,	recordándola.	Sin	embargo,	a
unos	 diez	 pasos	 de	 la	 densa	 empalizada	 de	 afiladas	 estacas	 que	 rodeaba	 el
campamento	sofrenó	el	caballo.	Había	un	raken	agachado	justo	delante	de	las	estacas,
con	 el	 largo	 cuello	 inclinado	para	 que	una	mujer	 vestida	 con	una	 chaqueta	marrón
con	capucha	le	pudiera	rascar	el	hocico	coriáceo.	La	capucha	colgaba	a	la	espalda	de
la	mujer,	dejando	a	 la	vista	el	 cabello	muy	corto	y	un	 rostro	estrecho	de	expresión
dura.	Miró	a	Perrin	como	si	lo	conociera,	pero	continuó	rascando	a	la	bestia.	La	silla
sujeta	al	lomo	del	raken	tenía	espacio	para	dos	jinetes.	Había	llegado	un	mensajero,
al	parecer.	Giró	en	uno	de	los	angostos	y	angulares	pasos	que	había	entre	las	estacas	y
que	se	habían	dejado	para	que	pudieran	pasar	los	caballos.	Pero	despacio.

Casi	 todo	el	mundo	se	había	acostado	ya.	Percibía	movimiento	en	 las	 líneas	de
caballos	 atados,	 en	 el	 centro	 del	 campamento,	 seguramente	 alguno	de	 los	mozos	 o
albéitares	cairhieninos,	pero	las	tiendas	de	lona	parcheada	y	los	pequeños	cobertizos
hechos	con	ramas	entretejidas	de	hoja	perenne,	amarillentas	desde	hacía	 tiempo	ya,
permanecían	silenciosos	y	oscuros.	Nada	se	movía	entre	las	bajas	tiendas	Aiel,	y	sólo
unos	 pocos	 centinelas	 caminaban	 arriba	 y	 abajo	 en	 el	 sector	 más	 cercano	 del
campamento	mayeniense.	Los	mayenienses	 y	 los	 ghealdanos	 se	 fiaban	poco	de	 los
hombres	 de	 Dos	 Ríos	 subidos	 a	 los	 árboles.	 Su	 tienda,	 de	 rayas	 rojas,	 estaba
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alumbrada	 sin	 embargo,	 y	 las	 sombras	 de	varias	 personas	 se	 desplazaban	 sobre	 las
paredes	de	lona.	Cuando	desmontó	delante	de	la	tienda,	Athan	Chandin	apareció	para
ocuparse	de	las	riendas	y	se	llevó	los	nudillos	a	la	frente	en	un	saludo	al	tiempo	que
se	encorvaba	en	un	remedo	de	reverencia.	Athan	era	un	buen	arquero	o	de	otro	modo
no	estaría	allí,	pero	tenía	una	actitud	un	tanto	servil.	Perrin	entró	mientras	soltaba	el
broche	de	la	capa.

—Oh,	 ya	 habéis	 vuelto	—dijo	 alegremente	 Berelain.	 Debía	 de	 haberse	 vestido
con	precipitación,	porque	el	largo	cabello	negro	tenía	aspecto	de	humedecido	y	a	la
espera	de	un	buen	cepillado,	pero	el	traje	de	montar	gris	de	cuello	alto	tenía	toda	la
apariencia	de	estar	 recién	planchado.	Sus	doncellas	no	 le	dejaban	ponerse	nada	que
no	estuviera	recién	planchado.	Alzó	una	copa	de	vino	plateada	para	que	Breane	se	la
llenara	de	nuevo	de	una	jarra	de	cuello	largo,	cosa	que	la	cairhienina	hizo	aunque	no
sin	torcer	el	gesto.	La	doncella	de	Faile	sentía	una	intensa	aversión	por	Berelain.	No
obstante,	Berelain	no	pareció	darse	cuenta—.	Perdonad	que	haya	entrado	en	vuestra
tienda,	 pero	 la	 oficial	 general	 deseaba	 veros	 y	 pensé	 que	 podría	 hacerle	 compañía.
Nos	ha	estado	hablando	sobre	algunos	Capas	Blancas.

Balwer	 se	 encontraba	de	pie	 en	un	 rincón	para	no	estorbar	—cuando	quería,	 el
hombrecillo	de	ojos	de	pájaro	podía	pasar	tan	inadvertido	como	una	lagartija	en	una
rama—	pero	su	efluvio	se	agudizó	al	oír	nombrar	a	los	Capas	Blancas.

Tylee,	cuyos	hombros	atirantaban	una	chaqueta	igual	a	la	de	la	voladora,	hizo	una
reverencia	sin	doblar	las	piernas	y	sin	quitar	ojo	a	Annoura.	Parecía	creer	que	la	Aes
Sedai	 podía	 convertirse	 en	 un	 perro	 rabioso	 en	 cualquier	 momento.	 Olía	 a
desasosiego,	si	bien	nada	se	reflejaba	en	su	rostro.

—Milord,	 tengo	 dos	 noticias	 que	 pensé	 que	 debería	 venir	 a	 comunicaros	 de
inmediato.	¿Habéis	empezado	a	echar	la	horcaria	en	el	agua	de	la	ciudad?

—Sí	—contestó,	preocupado,	mientras	soltaba	 la	capa	sobre	uno	de	 los	arcones
reforzados	con	latón.	Tylee	suspiró—.	Os	dije	que	lo	haría.	Lo	habría	hecho	hace	dos
días	 si	 esa	 estúpida	 mujer	 de	 Almizar	 no	 hubiera	 dado	 largas	 al	 asunto.	 ¿Qué	 ha
ocurrido?

—Disculpadme,	pero	me	hicieron	levantarme	de	mis	mantas	y	me	gustaría	volver
a	ellas	—interrumpió	Lini—.	¿Alguien	quiere	algo	más	de	mí	esta	noche?

Nada	de	reverencias	ni	«milord»	de	la	mujer,	frágil	en	apariencia,	que	llevaba	el
blanco	 cabello	 tejido	 en	 una	 trenza	 floja	 para	 dormir.	 A	 diferencia	 de	 Berelain,
parecía	que	se	había	puesto	el	vestido	marrón	a	toda	prisa,	algo	inusitado	en	ella.	Su
efluvio	era	 encrespado,	 ácido	y	desaprobador.	Era	una	de	 los	que	creían	 la	 ridícula
historia	de	que	había	dormido	con	Berelain	la	misma	noche	después	de	que	a	Faile	la
habían	 capturado.	 La	mujer	 se	 las	 arregló	 para	 no	 poner	 la	 vista	 sobre	 él	mientras
recorría	con	la	mirada	la	tienda.

—Yo	 quiero	 un	 poco	más	 de	 vino	—manifestó	Aram	mientras	 alzaba	 su	 copa.
Llevaba	 la	 chaqueta	 de	 rayas	 rojas,	 y	 en	 el	 rostro	 sombrío	 y	 demacrado	 los	 ojos
estaban	cada	vez	más	hundidos;	intentaba	repantigarse	en	una	de	las	sillas	plegables
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de	 campamento,	 pero	 la	 espada	 sujeta	 a	 la	 espalda	 tropezaba	 con	 el	 respaldo	 de
ribetes	dorados	y	se	lo	impedía.	Breane	hizo	intención	de	acercarse	a	él.

—Ya	 ha	 bebido	 suficiente	 —espetó	 Lini,	 y	 Breane	 se	 dio	 media	 vuelta.	 Lini
trataba	con	mano	firme	a	los	criados	de	Faile.

Aram	masculló	una	maldición	y	se	incorporó	bruscamente	al	tiempo	que	arrojaba
la	copa	contra	la	alfombra	floreada	que	hacía	las	veces	de	suelo.

—Mejor	 será	que	vaya	a	otro	 sitio	donde	no	 tenga	a	una	vieja	dándome	 la	 lata
cada	 vez	 que	 pido	 una	 copa.	—Asestó	 a	 Perrin	 una	mirada	malhumorada	 antes	 de
salir	airadamente	de	la	tienda.	Sin	duda	al	campamento	de	Masema.	Había	suplicado
que	lo	incluyeran	en	el	grupo	enviado	a	Malden,	pero	no	se	podía	confiar	en	él	para
esa	misión	por	su	irascibilidad.

—Puedes	retirarte,	Lini	—dijo	Berelain—.	Breane	podrá	atendernos	de	sobra.
Un	 resoplido	 fue	 la	 única	 respuesta	 de	Lini	—aunque	 lo	 hizo	 de	 un	modo	 casi

delicado—	antes	 de	 salir,	muy	 tiesa	 la	 espalda	y	 apestando	 a	 desaprobación.	Y	 sin
dignarse	mirar	a	Perrin.

—Disculpadme,	milord,	pero	da	la	impresión	de	que	dirigís	a	vuestro	servicio	de
un	modo	más…	permisivo	de	lo	que	estoy	acostumbrada	a	ver.

—Son	nuestras	costumbres,	oficial	general	—contestó	Perrin,	que	recogió	la	copa
que	 había	 tirado	 Aram.	 No	 había	 razón	 para	 ensuciar	 otra—.	 Aquí	 nadie	 es
propiedad.	—Si	su	comentario	sonaba	tajante,	que	así	fuera.	Tylee	había	acabado	por
caerle	bien	en	cierta	forma,	pero	esos	seanchan	tenían	costumbres	que	darían	arcadas
a	 una	 cabra.	 Asió	 la	 jarra	 que	 tenía	 Breane,	 que	 de	 hecho	 intentó	 retenerla	 unos
instantes	 mientras	 lo	 miraba	 ceñuda	 como	 si	 fuera	 a	 negarle	 echar	 un	 trago,	 y	 se
sirvió	antes	de	devolvérsela	a	la	mujer.	Ésta	se	la	arrebató	de	un	tirón—.	Bien,	¿qué
ha	ocurrido?	¿Qué	pasa	con	esos	Capas	Blancas?

—Antes	 de	 amanecer	 envié	 raken	 a	 explorar	 hasta	 donde	 pudieran	 llegar	 y	 de
nuevo	los	mandé	nada	más	anochecer.	Uno	de	los	voladores	de	por	la	noche	regresó
antes	 de	 lo	 esperado.	 Había	 avistado	 siete	 mil	 Hijos	 de	 la	 Luz	 en	 movimiento	 a
menos	de	cincuenta	millas	de	mi	campamento.

—¿Marchan	contra	vosotros?	—Perrin	miró	su	copa,	ceñudo,	en	 lugar	de	beber
—.	Siete	mil	parece	un	número	muy	redondo	para	contarlo	de	noche.

—Parece	que	esos	hombres	son	desertores	—intervino	Annoura—.	Al	menos	así
lo	cree	la	oficial	general.	—Con	el	vestido	de	seda	gris	parecía	tan	impecable	como	si
hubiese	 pasado	 una	 hora	 arreglándose.	 La	 nariz	 saliente	 le	 daba	 el	 aspecto	 de	 una
corneja	con	trencillas	rematadas	en	cuentas	que	mirara	escrutadoramente	a	la	oficial
general	como	si	ésta	fuera	un	interesante	trozo	de	carroña.	Sostenía	una	copa	de	vino
que	 parecía	 que	 no	 había	 probado—.	He	 oído	 rumores	 de	 que	 Pedron	Niall	murió
luchando	 contra	 los	 seanchan,	 pero	 al	 parecer	 Elmon	Valda,	 que	 sustituyó	 a	Niall,
juró	 lealtad	 a	 la	 emperatriz	 seanchan.	—Tylee	 articuló	 «así	 viva	 para	 siempre»	 de
forma	 inaudible;	 excepto	 para	 Perrin.	Balwer	 también	 abrió	 la	 boca,	 pero	 volvió	 a
cerrarla	sin	haber	dicho	nada.	Los	Capas	Blancas	eran	su	obsesión—.	Sin	embargo,
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hará	un	mes	y	pico	más	o	menos	—prosiguió	 la	hermana	Gris—,	Galad	Damodred
mató	 a	 Valda	 y	 encabezó	 a	 siete	 mil	 Capas	 Blancas	 que	 abandonaron	 la	 causa
seanchan.	Lástima	que	se	enredara	con	los	Capas	Blancas,	pero	tal	vez	haya	resultado
algo	bueno	de	ello.	Sea	como	sea,	por	lo	visto	existe	una	orden	permanente	de	que	se
mate	 a	 estos	 hombres	 en	 cuanto	 se	 los	 vea.	 He	 hecho	 un	 buen	 resumen,	 ¿verdad,
oficial	general?

Las	manos	 de	 Tylee	 se	 crisparon	 como	 si	 la	 mujer	 deseara	 hacer	 uno	 de	 esos
signos	contra	el	mal.

—Buen	resumen,	sí	—dijo.	Dirigiéndose	a	Perrin,	no	a	Annoura.	A	la	seanchan
parecía	 costarle	 trabajo	 hablar	 con	 una	Aes	Sedai—.	Excepto	 lo	 de	 que	 salga	 algo
bueno	de	ello.	Quebrantar	un	 juramento	y	desertar	nunca	se	podrán	considerar	algo
bueno.

—Entiendo	que	no	se	dirigen	contra	vosotros	o,	de	otro	modo,	lo	habríais	dicho
—manifestó	Perrin,	que	dio	un	timbre	inquisitivo	a	sus	palabras	a	pesar	de	que	en	su
mente	no	cabían	dudas	al	respecto.

—Al	norte	—respondió	Tylee—.	Se	dirigen	al	norte.
Balwer	 abrió	 a	medias	 la	 boca	 otra	 vez,	 y	 luego	 la	 cerró	 con	 un	 chasquido	 de

dientes.
—Si	tienes	algún	consejo	que	dar,	hazlo	—le	dijo	Perrin—.	Pero	no	me	importa

cuántos	 Capas	 Blancas	 han	 desertado	 de	 los	 seanchan.	 Faile	 es	 lo	 único	 que	 me
interesa.	Y	no	creo	que	 la	oficial	general	 renuncie	a	atar	a	 la	correa	a	 trescientas	o
cuatrocientas	damane	para	ir	en	pos	de	ellos.

Berelain	 torció	 el	 gesto.	 El	 semblante	 de	Annoura	 se	mantuvo	 impasible,	 pero
echó	un	buen	 trago	de	vino.	Ninguna	de	 las	Aes	Sedai	estaba	muy	satisfecha	de	 sí
misma	respecto	a	esa	parte	del	plan.	Tampoco	ninguna	de	las	Sabias.

—No	 lo	 haré	—repuso	 firmemente	Tylee—.	Creo	que	voy	 a	 tomar	 un	poco	de
vino,	después	de	todo.

Breane	respiró	hondo	antes	de	acercarse	para	servirle	y	Perrin	percibió	un	atisbo
de	temor	en	su	olor.	Al	parecer	la	alta	mujer	de	tez	oscura	la	intimidaba.

—No	negaré	 que	me	 gustaría	 tener	 la	 oportunidad	 de	 descargar	 un	 golpe	 a	 los
Capas	Blancas	—dijo	Balwer	 con	 aquella	 voz	 seca	 como	el	 polvo—.	Pero,	 a	 decir
verdad,	creo	que	tengo	una	deuda	de	gratitud	con	ese	Galad	Damodred.	—A	lo	mejor
su	 inquina	 era	 contra	 Valda	 personalmente—.	 Sea	 como	 sea,	 no	 necesitáis	 de	 mi
consejo	en	esto.	En	Malden	se	han	puesto	en	marcha	las	cosas,	y	aunque	no	fuera	así
dudo	 que	 aguantaseis	 un	 solo	 día	 más.	 Tampoco	 os	 habría	 aconsejado	 que	 lo
hicieseis,	milord.	Si	se	me	permite	la	osadía,	aprecio	mucho	a	lady	Faile.

—Se	te	permite	—dijo	Perrin—.	Oficial	general,	hablasteis	de	dos	noticias.
La	seanchan	tomó	la	copa	que	le	ofrecía	Breane	y	lo	miró	con	tanta	fijeza	que	era

evidente	que	evitaba	dirigir	la	vista	a	los	otros	que	había	en	la	tienda.
—¿Podemos	hablar	en	privado?	—preguntó	en	voz	baja.
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Berelain	cruzó	con	paso	suave	la	alfombra	y	posó	la	mano	en	el	brazo	de	Perrin	a
la	par	que	le	sonreía.

—Ni	a	Annoura	ni	a	mí	nos	importa	marcharnos	—dijo.
Luz,	 ¿cómo	 podía	 pensar	 nadie	 que	 había	 algo	 entre	 ellos	 dos?	 Sí,	 estaba	más

bella	que	nunca;	pero,	aun	así,	ese	efluvio	que	le	había	hecho	pensar	en	un	felino	al
acecho	había	desaparecido	de	su	olor	hacía	tanto	tiempo	que	apenas	si	lo	recordaba
ya.	Ahora,	la	base	de	su	olor	la	componían	la	paciencia	y	la	resolución.	Había	llegado
a	aceptar	que	amaba	a	Faile	y	sólo	a	Faile,	y	parecía	tan	decidida	a	verla	libre	como	él
mismo.

—Podéis	 quedaros	 —dijo—.	 Sea	 lo	 que	 sea	 lo	 que	 tengáis	 que	 decir,	 oficial
general,	podéis	hacerlo	delante	de	todos	los	que	están	aquí.

Tylee	vaciló	y	echó	un	vistazo	a	Annoura.
—Hay	dos	grandes	grupos	de	Aiel	que	se	dirigen	hacia	Malden	—dijo	finalmente,

con	renuencia—.	Uno	al	sudeste,	y	el	otro	al	sudoeste.	Los	morat’raken	calculan	que
podrían	llegar	allí	dentro	de	tres	días.

De	 repente	 todo	 pareció	 ondular	 ante	 los	 ojos	 de	 Perrin.	 Se	 sintió	 ondular	 a	 sí
mismo.	Breane	soltó	un	chillido	y	dejó	caer	 la	 jarra.	El	mundo	onduló	de	nuevo,	y
Berelain	se	aferró	a	su	brazo.	La	mano	de	Tylee	parecía	petrificada	en	aquel	extraño
gesto,	 con	 el	 pulgar	 y	 el	 índice	 formando	 un	 arco.	 Todo	 onduló	 por	 tercera	 vez	 y
Perrin	sintió	como	si	estuviera	hecho	de	niebla,	como	si	el	propio	mundo	fuese	niebla
mientras	 un	 fuerte	 viento	 se	 aproximaba.	 Berelain	 se	 estremeció	 y	 él	 le	 rodeó	 los
hombros	con	el	brazo	en	un	gesto	tranquilizador.	La	mujer	se	aferró	a	él,	temblorosa.
El	 silencio	 y	 el	 efluvio	 a	miedo	 saturaban	 la	 tienda.	 Oyó	 voces	 que	 empezaban	 a
alzarse	fuera,	y	también	sonaban	asustadas.

—¿Qué	ha	sido	eso?	—demandó	finalmente	Tylee.
—No	 lo	 sé.	—El	 semblante	 de	 Annoura	 conservaba	 la	 serenidad,	 pero	 su	 voz

sonaba	temblorosa—.	Luz,	no	tengo	ni	idea.
—Da	igual	lo	que	haya	sido	—les	dijo	Perrin,	que	hizo	caso	omiso	de	sus	miradas

intensas—.	Dentro	de	tres	días	todo	habrá	acabado.	Eso	es	lo	único	que	importa.	—
Faile	era	lo	único	que	importaba.

El	sol	se	aproximaba	al	cenit,	pero	Faile	ya	se	sentía	agobiada.	El	agua	para	el	baño
matinal	de	Sevanna	—¡se	bañaba	dos	veces	al	día	ahora!—	no	había	estado	bastante
caliente	y	a	Faile	 la	habían	azotado	 junto	con	 todos	 los	demás,	aunque	Alliandre	y
ella	sólo	se	habían	ocupado	de	frotar	la	espalda	a	la	mujer.	En	lo	que	iba	del	día,	más
de	 veinte	 gai’shain	 de	 las	 tierras	 húmedas	 habían	 suplicado	 que	 les	 permitiera
prestarle	el	juramento	de	lealtad.	Tres	habían	sugerido	rebelarse	puesto	que	había	más
gai’shain	que	Shaido	en	todas	esas	tiendas.	Parecían	haber	entrado	en	razón	cuando
les	 señaló	 que	 casi	 todos	 los	Aiel	 sabían	 cómo	 utilizar	 una	 lanza,	mientras	 que	 la
mayoría	 de	 los	 habitantes	 de	 las	 tierras	 húmedas	 eran	 granjeros	 o	 artesanos.	 Pocos
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habían	 empuñado	 un	 arma	 en	 su	 vida,	 y	 eran	 menos	 aún	 los	 que	 todavía	 la
manejaban.	Parecía	que	hacían	caso,	pero	era	el	primer	día	que	alguien	sugería	algo
así	 justo	 después	 de	 prestar	 juramento.	 Por	 lo	 general	 pasaban	 varios	 días	 dándole
vueltas	al	tema.	La	presión	aumentaba.	Hacia	una	matanza,	a	menos	que	ella	pudiera
prevenirlo.	Y	ahora	esto…

—Sólo	 es	 un	 juego,	 Faile	 Bashere	 —dijo	 Rolan,	 altísimo	 a	 su	 lado	 mientras
caminaban	 por	 una	 de	 las	 embarradas	 calles	 que	 serpenteaban	 entre	 las	 tiendas
Shaido.	 Parecía	 divertido	 y	 un	 atisbo	mínimo	de	 sonrisa	 asomaba	 a	 sus	 labios.	Un
hombre	guapísimo,	sin	duda.

—Un	juego	de	besos,	dices.	—Cambió	de	posición	 las	piezas	de	 tela	de	felpa	a
rayas	 que	 cargaba	 sobre	 los	 brazos	 para	 llamar	 su	 atención—.	 Tengo	 trabajo	 y	 no
dispongo	de	tiempo	para	juegos.	Sobre	todo	juegos	de	besos.

Veía	unos	cuantos	Aiel,	algunos	tambaleándose	ebrios	a	pesar	de	lo	temprano	que
era,	pero	 la	mayoría	de	 los	que	se	movían	por	 la	calle	eran	habitantes	de	 las	 tierras
húmedas	 con	 las	 ropas	 de	 gai’shain	 o	 niños	 que	 chapoteaban	 alegremente	 en	 los
charcos	de	barro	que	había	dejado	la	 intensa	lluvia	de	por	 la	noche.	La	calle	estaba
abarrotada	de	hombres	y	mujeres	de	blanco	manchado	de	barro	que	cargaban	cestos	o
cubos	u	ollas.	De	hecho	algunos	se	ocupaban	de	tareas.	Había	tantos	gai’shain	en	el
campamento	que	realmente	no	tenían	trabajo	suficiente	para	todos.	Eso	no	era	óbice
para	que	un	Shaido	mandara	alguna	tarea	a	cualquiera	que,	según	su	punto	de	vista,
estuviese	ocioso	si	esa	persona	iba	de	blanco,	aunque	fueran	faenas	inútiles.	Para	no
tener	 que	 excavar	 agujeros	 que	 no	 servían	 para	 nada	 en	 los	 campos	 embarrados	 o
restregar	ollas	que	ya	estaban	limpias,	muchos	gai’shain	habían	cogido	por	costumbre
cargar	con	algo	para	que	diera	 la	 impresión	de	que	se	ocupaban	de	algún	quehacer.
Eso	no	evitaba	el	verdadero	trabajo	a	nadie,	pero	sí	ayudaba	a	eludir	tareas	absurdas.
Faile	no	tenía	que	preocuparse	de	eso	con	la	mayoría	de	los	Shaido,	siempre	y	cuando
luciera	aquellas	gruesas	cadenas	de	oro	alrededor	de	la	cintura	y	del	cuello,	pero	el
collar	 y	 el	 cinturón	no	 servían	de	nada	 con	 las	Sabias.	Había	 restregado	ollas	 para
algunas	 de	 ellas.	Y	 a	 veces	 había	 recibido	 castigos	 por	 no	 estar	 disponible	 cuando
Sevanna	requería	sus	servicios.	De	ahí	las	toallas.

—Podríamos	empezar	con	un	juego	de	besos	al	que	juegan	los	niños	—dijo	él—.
Aunque	las	prendas	en	ése	son	un	tanto	embarazosas.	En	el	que	juegan	los	adultos	las
prendas	son	divertidas.	Perder	puede	ser	tan	grato	como	ganar.

Faile	rió	sin	poder	evitarlo.	Era	realmente	persistente	ese	hombre.	De	repente	vio
a	 Galina,	 que	 avanzaba	 presurosa	 entre	 la	 multitud	 en	 su	 dirección;	 la	 mujer	 se
remangaba	la	túnica	de	seda	blanca	para	no	ensuciarse	con	el	barro	en	tanto	que	los
ojos	buscaban	con	avidez.	Faile	había	oído	que	le	permitían	vestirse	otra	vez	a	partir
de	ese	día.	Ni	que	decir	tiene	que	en	ningún	momento	había	estado	sin	el	alto	collar	y
el	 ancho	 cinturón	 de	 oro	 y	 gotas	 de	 fuego.	 Una	 capa	 de	 cabello	 de	 un	 par	 de
centímetros	le	cubría	la	cabeza	y	llevaba	prendido	un	gran	lazo	rojo,	nada	menos.	No
parecía	 probable	 que	 eso	 fuera	 por	 elección	 de	 la	mujer.	 Sólo	 el	 rostro	 intemporal
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podía	convencer	a	Faile	de	que	Galina	era	 realmente	Aes	Sedai.	Aparte	de	eso,	no
tenía	seguridad	sobre	nada	más	aparte	del	peligro	que	representaba.	Galina	la	avistó	y
se	paró	en	 seco;	 las	manos	 se	 abrieron	y	 se	 cerraron	 sobre	 la	 seda	blanca	mientras
miraba	al	Aiel	con	incertidumbre.

—Tengo	 que	 pensarlo,	 Rolan.	—No	 pensaba	 ahuyentarlo	 hasta	 estar	 segura	 de
Galina—.	Necesito	tiempo.

—Las	mujeres	 siempre	 quieren	 tener	 tiempo	 para	 pensar.	 Piensa	 en	 olvidar	 tus
problemas	con	el	placer	de	un	juego	inofensivo.

Le	pasó	un	dedo	 suavemente	por	 la	mejilla	 antes	de	marcharse	y	Faile	 tuvo	un
escalofrío.	Entre	los	Aiel,	tocar	a	alguien	la	mejilla	en	público	era	tanto	como	darle
un	beso.	Lo	cierto	es	que	ella	lo	había	sentido	como	un	beso.	¿Inofensivo?	Por	alguna
razón	 dudaba	 que	 cualquier	 juego	 que	 comportara	 besar	 a	 Rolan	 acabara	 sólo	 con
besos.	Por	suerte	no	tendría	que	comprobarlo	—ni	ocultarle	nada	a	Perrin—	si	Galina
cumplía	con	su	parte.	Si.

La	Aes	Sedai	corrió	hacia	ella	tan	pronto	como	Rolan	se	hubo	ido.
—¿Dónde	 está?	—demandó	 mientras	 la	 asía	 del	 brazo—.	 ¡Dímelo!	 Sé	 que	 la

tienes.	¡Has	de	tenerla!	—Casi	parecía	que	le	suplicara.	El	trato	que	le	daba	Therava
había	hecho	añicos	la	legendaria	compostura	Aes	Sedai.	Faile	se	sacudió	la	mano	del
brazo.

—Primero	dime	otra	vez	que	nos	llevarás	contigo	a	mis	amigas	y	a	mí	cuando	te
vayas.	Dímelo	sin	tapujos.	Y	dime	cuándo	te	marchas.

—No	te	atrevas	a	hablarme	de	ese	modo	—dijo	Galina	con	irritación.
Faile	vio	motitas	negras	flotando	en	el	aire	antes	de	darse	cuenta	de	que	la	había

abofeteado.	 Para	 su	 sorpresa,	 respondió	 atizándole	 un	 bofetón	 a	 la	 otra	mujer	 con
tanta	 fuerza	 que	 la	 hizo	 tambalearse.	 Reprimió	 las	 ganas	 de	 llevarse	 la	mano	 a	 la
mejilla,	 que	 le	 ardía,	 pero	 Galina	 se	 frotó	 la	 cara,	 desorbitados	 los	 ojos	 por	 la
impresión.	 Faile	 se	 armó	 de	 valor,	 quizás	 esperando	 un	 golpe	 con	 el	 Poder	 o	 algo
peor,	pero	no	ocurrió	nada.	Algunos	gai’shain	que	pasaban	junto	a	ellas	las	miraron,
pero	ninguno	se	paró;	ni	siquiera	aflojaron	el	paso.	Cualquier	cosa	que	pareciera	un
agrupamiento	de	gai’shain	atraería	la	atención	de	los	Shaido	y	resultaría	en	un	castigo
para	todos	los	involucrados.

—Dímelo	—insistió.
—Os	llevaré	a	ti	y	a	tus	amigas	conmigo	—gruñó	prácticamente	Galina,	que	bajó

bruscamente	 la	 mano—.	Me	 marcho	 mañana.	 Si	 la	 tienes.	 ¡Y	 como	 no	 la	 tengas,
Sevanna	sabrá	quién	eres	antes	de	una	hora!	—Bueno,	eso	era	hablar	sin	tapujos.

—Está	oculta	en	la	ciudad.	Iré	a	buscártela.
Pero	cuando	se	daba	media	vuelta	Galina	le	asió	otra	vez	el	brazo.	Los	ojos	de	la

Aes	Sedai	lanzaron	rápidas	ojeadas	a	uno	y	otro	lado.
—No.	—Había	bajado	la	voz,	como	si	de	repente	le	preocupara	que	la	oyeran.	Y

parecía	asustada—.	No.	No	correré	el	riesgo	de	que	nadie	vea	nada.	Me	la	entregarás
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mañana	por	la	mañana,	en	la	ciudad.	Nos	encontraremos	allí,	al	sur	de	la	población.
Señalaré	el	edificio	con	un	pañuelo	rojo.

Faile	parpadeó.	La	mitad	meridional	de	Malden	era	un	esqueleto	consumido	por
el	fuego.

—¿Por	qué	en	esa	zona?	—inquirió	con	incredulidad.
—¡Porque	nadie	va	por	allí,	necia!	¡Porque	nadie	nos	verá!	—Los	ojos	de	Galina

seguían	echando	rápidas	ojeadas—.	Mañana	por	la	mañana,	temprano.	¡Si	me	fallas,
lo	lamentarás!	—Se	recogió	la	falda	de	seda	blanca	y	se	escabulló	rápidamente	entre
la	multitud.

Faile	 siguió	 a	 la	mujer	 con	 la	mirada,	 fruncido	 el	 entrecejo.	 Tendría	 que	 haber
sentido	una	alegría	desbordante,	pero	no	era	así.	Galina	casi	parecía	estar	fuera	de	sí,
alguien	 cuyas	 reacciones	 eran	 imprevisibles.	 Con	 todo,	 una	 Aes	 Sedai	 no	 podía
mentir.	 No	 había	 forma	 de	 que	 pudiera	 zafarse	 del	 compromiso.	 Y,	 si	 encontraba
algún	modo	de	hacerlo,	todavía	quedaban	sus	propios	planes	para	huir,	si	bien	éstos
no	parecían	haber	avanzado,	aunque	sí	ser	mucho	más	peligrosos	que	cuando	habían
empezado	a	prepararse.	Lo	cual	dejaba	sólo	una	salida:	Rolan.	Y	sus	juegos	de	besos.
Galina	tenía	que	cumplir	su	parte.	Tenía	que	cumplirla.
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E

CAPITULO27

Una	sencilla	caja	de	madera

l	 sol	 de	 mediodía	 altaranés	 calentaba,	 aunque	 un	 vientecillo	 racheado
sacudía	a	veces	la	capa	de	Rand.	Hacía	dos	horas	que	estaban	en	lo	alto	del

cerro.	 Una	 gran	 masa	 de	 nubes	 oscuras	 que	 se	 iba	 deslizando	 desde	 el	 norte	 por
encima	de	una	bruma	azul	grisácea	anunciaba	lluvias	y	una	bajada	de	la	temperatura.
Andor	se	hallaba	a	sólo	unas	pocas	millas	en	esa	dirección	a	través	de	colinas	bajas	y
tapizadas	con	densas	florestas	de	robles	y	pinos,	cedros	y	tupelos.	Esa	frontera	había
presenciado	 correrías	 de	 ladrones	 de	 ganado	 en	 una	 y	 otra	 dirección	 a	 lo	 largo	 de
incontables	 generaciones.	 ¿Estaría	 Elayne	 contemplando	 la	 lluvia	 en	 Caemlyn?	 La
urbe	se	encontraba	a	sus	buenas	ciento	cincuenta	leguas	al	este,	demasiado	lejos	para
que	la	percibiera	como	algo	más	que	una	débil	presencia	en	un	rincón	de	su	mente.
Aviendha,	en	Arad	Doman,	era	aún	más	imperceptible.	Con	todo,	estaría	a	salvo	entre
decenas	 de	 miles	 de	 Aiel;	 tan	 a	 salvo	 como	 Elayne	 detrás	 de	 las	 murallas	 de
Caemlyn.	Tai’daishar	pateó	con	un	casco	en	el	suelo	y	sacudió	la	cabeza,	impaciente
por	 ponerse	 en	 movimiento.	 Rand	 palmeó	 el	 cuello	 del	 enorme	 caballo	 negro.	 El
semental	podía	 llegar	a	 la	 frontera	en	menos	de	una	hora,	pero	ese	día	su	punto	de
destino	estaba	en	el	oeste.	A	corta	distancia	al	oeste	y	en	muy	poco	tiempo	ya.

Tenía	 que	 impresionar	 en	 la	 reunión	 de	 ese	 día,	 por	 lo	 que	 había	 elegido	 su
atuendo	 con	 cuidado.	 La	 Corona	 de	 Espadas	 reposaba	 sobre	 su	 frente	 por	 más
razones	 que	 por	 el	 mero	 hecho	 de	 impresionar,	 sin	 embargo.	 La	 mitad	 de	 las
diminutas	 espadas	 alojadas	 entre	 la	 ancha	 franja	 de	 hojas	 de	 laurel	 apuntaba	 hacia
abajo,	lo	que	la	hacía	incómoda	de	llevar	y	recordaba	de	manera	constante	su	peso,
tanto	 en	 oro	 como	 en	 responsabilidad.	 Una	 pequeña	mella	 en	 una	 de	 las	 hojas	 de
laurel	se	le	clavaba	en	la	sien	para	recordarle	la	batalla	contra	los	seanchan	en	la	que
se	había	hecho.	Una	batalla	perdida	cuando	no	podía	permitirse	perder.	La	chaqueta
de	seda,	en	color	verde	oscuro,	llevaba	bordados	dorados	en	las	mangas,	los	hombros
y	 el	 cuello	 alto;	 una	 hebilla	 de	 oro	 y	 esmalte,	 en	 forma	 de	 dragón,	 abrochaba	 el
talabarte,	 y	 sostenía	 en	 la	mano	 el	 Cetro	 del	Dragón,	 una	moharra	 de	 dos	 pies	 de
longitud	 con	 largos	 borlones	 verdes	 y	 blancos	 justo	 debajo	 de	 la	 pulida	 punta	 de
acero.	Si	la	Hija	de	las	Nueve	Lunas	la	reconocía	como	parte	de	una	lanza	seanchan,
también	 repararía	 en	 los	 dragones	 que	 las	 Doncellas	 habían	 tallado	 enroscados
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alrededor	del	fragmento	del	asta.	No	llevaba	guantes	ese	día.	Las	cabezas	de	dragón
de	doradas	crines	relucían	como	metal	en	el	envés	de	sus	manos	bajo	la	luz	del	sol.
Por	elevada	que	fuera	su	posición	entre	los	seanchan,	sabría	ante	quién	se	encontraba.

«Ante	un	necio.	—La	risa	demente	de	Lews	Therin	 resonó	en	su	cabeza—.	Un
necio	que	se	encamina	hacia	una	trampa».	Rand	hizo	caso	omiso	del	loco.	Puede	que
fuera	una	trampa,	pero	estaba	preparado	para	hacerla	saltar	si	lo	era.	Merecía	la	pena
el	riesgo.	Necesitaba	la	tregua.	Podría	aplastar	a	los	seanchan,	pero	¿a	costa	de	cuánta
sangre	y	de	cuánto	tiempo	del	que	no	disponía?	Volvió	a	mirar	hacia	el	norte.	El	cielo
sobre	 Andor	 estaba	 despejado	 salvo	 los	 blancos	 jirones	 de	 unas	 pocas	 nubes	muy
altas.	La	Última	Batalla	se	aproximaba.	Tenía	que	correr	el	riesgo.

Min,	cerca	de	él,	jugueteaba	con	las	riendas	de	su	yegua	gris;	se	sentía	satisfecha
de	sí	misma,	y	eso	lo	irritaba.	Lo	había	engatusado	para	arrancarle	una	promesa	en	un
momento	de	debilidad	y	se	negaba	a	exonerarlo	de	ella.	Podía	romperla,	y	se	acabó.
Debería	 romperla.	 Como	 si	 hubiese	 captado	 sus	 pensamientos,	 Min	 lo	 miró.	 Su
rostro,	enmarcado	por	los	bucles	largos	hasta	los	hombros,	estaba	sosegado,	pero	el
vínculo	 le	 transmitió	 de	 repente	 desconfianza	 y	 atisbos	 de	 rabia.	 Parecía	 estar
intentando	disimular	ambos	sentimientos,	pero	aun	así	se	ajustó	los	puños	de	la	roja
chaqueta	bordada	del	modo	que	lo	hacía	cuando	comprobaba	sus	cuchillos.	No	usaría
uno	de	sus	cuchillos	contra	él,	desde	luego.	Pues	claro	que	no.

«El	amor	de	una	mujer	puede	ser	violento	—murmuró	Lews	Therin—.	A	veces
hieren	 a	 un	 hombre	 más	 de	 lo	 que	 creen	 que	 han	 hecho,	 más	 de	 lo	 que	 era	 su
intención.	A	veces	hasta	lo	lamentan	después».	Por	un	instante	pareció	cuerdo,	pero
Rand	rechazó	la	voz.

—Deberías	dejarnos	escoltarte	un	trecho	más,	Rand	al’Thor	—dijo	Nandera.	Ella
y	 las	 dos	 docenas	 de	 Doncellas	 que	 se	 encontraban	 en	 la	 cima	 del	 cerro	 apenas
arbolada	se	habían	cubierto	el	rostro	con	el	negro	velo.	Algunas	empuñaban	el	arco,
con	la	flecha	preparada	para	dispararla.	El	resto	de	las	Doncellas	se	hallaba	entre	los
árboles,	 a	 bastante	 distancia	 del	 cerro,	 vigilando	 para	 que	 no	 hubiera	 sorpresas
desagradables—.	El	terreno	está	despejado	todo	el	tramo	hasta	la	casa	solariega,	pero
esto	me	huele	a	 trampa.	—Había	habido	un	 tiempo	en	el	que	 las	palabras	«casa»	y
«solariega»	 habían	 sonado	 raras	 en	 su	 boca,	 pero	 ya	 llevaba	 largo	 tiempo	 en	 las
tierras	húmedas.

—Nandera	 tiene	 razón	—bisbiseó	malhumoradamente	Alivia,	 que	 taconeó	 a	 su
castrado	ruano	para	acercarse	más.	Por	lo	visto	la	mujer	de	pelo	rubio	todavía	estaba
ofendida	por	no	poder	ir	con	él,	pero	su	reacción	en	Tear	al	oír	su	acento	nativo	hacía
imposible	 tal	cosa.	Ella	había	admitido	que	la	había	 impactado,	pero	aseguraba	que
había	sido	por	 la	sorpresa	al	no	esperárselo.	No	obstante,	Rand	no	podía	correr	ese
riesgo—.	No	se	puede	confiar	en	nadie	de	la	Alta	Sangre,	sobre	todo	en	una	hija	de	la
emperatriz,	 así	 viva…	—Cerró	 la	boca	de	golpe	y	 se	 alisó	 la	 falda	 azul	oscuro	 sin
necesidad	al	tiempo	que	torcía	el	gesto	por	lo	que	había	estado	a	punto	de	decir.	Rand
confiaba	en	ella	hasta	el	punto	de	poner	 la	vida	en	sus	manos,	 literalmente,	pero	 la

Página	7700



mujer	tenía	muchas	reacciones	impulsivas	enraizadas	a	fondo	como	para	arriesgarse	a
ponerla	cara	a	cara	con	la	mujer	con	la	que	iba	a	reunirse.	El	vínculo	transmitía	cólera
sin	esfuerzo	alguno	para	contenerla	ahora.	A	Min	le	desagradaba	ver	a	Alivia	cerca	de
él.

—A	mí	me	huele	a	 trampa	—manifestó	Bashere	mientras	aflojaba	 la	espada	de
sinuosa	 hoja	 curva	 en	 la	 vaina.	 Iba	 vestido	 sencillamente,	 con	 el	 yelmo	 y	 el	 peto
bruñidos,	aunque	la	chaqueta	de	seda	gris	por	sí	sola	lo	destacaba	de	los	ochenta	y	un
lanceros	 saldaeninos	 situados	 en	 formación	 alrededor	 de	 la	 cumbre	 del	 cerro.	 El
bigote	 espeso,	 con	 las	 puntas	 hacia	 abajo,	 casi	 estaba	 erizado	 tras	 las	 barras	 de	 la
visera	del	yelmo—.	Daría	diez	mil	coronas	por	saber	cuántos	soldados	tiene	ella	ahí
fuera.	 Y	 cuántas	 damane.	 Esa	 Hija	 de	 las	 Nueve	 Lunas	 es	 la	 heredera	 del	 trono,
hombre.	—Se	había	quedado	estupefacto	cuando	Alivia	le	había	aclarado	ese	punto.
Nadie	en	Ebou	Dar	se	lo	había	mencionado,	como	si	no	tuviese	importancia—.	Dirán
que	 su	 control	 del	 territorio	 termina	 muy	 al	 sur	 de	 aquí,	 pero	 podéis	 apostar	 que
cuenta	al	menos	con	un	pequeño	ejército	que	vela	por	su	seguridad.

—Y	 si	 nuestros	 exploradores	 encuentran	 a	 ese	 ejército,	 ¿tenemos	 la	 certeza	 de
que	 no	 los	 descubrirán?	 —repuso	 calmosamente	 Rand.	 Nandera	 hizo	 un	 sonido
desdeñoso—.	Más	vale	dar	por	hecho	que	uno	mismo	no	es	el	único	que	tiene	ojos	en
la	cara	—le	dijo	a	la	Doncella—.	Si	creen	que	planeamos	atacarlos	o	raptar	a	la	mujer
todo	 se	 vendrá	 abajo.	—Tal	 vez	 ésa	 fuera	 la	 razón	 de	 que	 hubiesen	mantenido	 su
secreto.	La	heredera	imperial	sería	un	objetivo	de	rapto	mucho	más	tentador	que	si	se
tratara	de	una	simple	noble	de	alto	rango—.	Mantened	la	vigilancia	para	aseguraros
de	que	no	nos	pillan	por	sorpresa	a	nosotros.	Si	las	cosas	salen	mal,	Bashere,	ya	sabes
lo	que	hay	que	hacer.	Además,	puede	que	ella	tenga	un	ejército,	pero	yo	también	lo
tengo,	y	no	tan	pequeño.

Bashere	 sólo	 podía	 asentir	 a	 eso	 último.	 Aparte	 de	 los	 saldaeninos	 y	 de	 las
Doncellas,	 la	 cima	 del	 cerro	 se	 hallaba	 abarrotada	 de	 Asha’man,	 Aes	 Sedai	 y
Guardianes,	 más	 de	 veinticinco	 en	 total,	 un	 grupo	 tan	 formidable	 como	 cualquier
pequeño	ejército.	Se	entremezclaban	con	sorprendente	despreocupación	y	eran	pocos
los	que	daban	señales	de	tensión.	Bueno,	Toveine,	una	Roja	de	piel	cobriza	y	de	talla
baja,	miraba	 ceñuda	 a	Logain,	 pero	Gabrelle,	 una	Marrón	 con	un	 tono	de	 tez	muy
moreno	 y	 ojos	 verdes,	 hablaba	 con	 él	 de	 forma	muy	 afable,	 puede	 que	 hasta	 con
coquetería.	Tal	vez	ésa	fuera	la	razón	del	ceño	de	Toveine,	si	bien	la	desaprobación
parecía	más	 factible	 que	 los	 celos.	 Adrielle	 y	 Kurin	 se	 rodeaban	 la	 cintura	 con	 el
brazo,	aunque	ella	era	más	alta	que	el	Asha’man	domani,	y	hermosa,	mientras	que	él
era	poco	agraciado	y	tenía	el	cabello	gris	en	las	sienes.	Además	de	haber	sido	él	quien
había	 vinculado	 a	 la	Gris	 en	 contra	 sus	 deseos.	Beldeine,	 lo	 bastante	 nueva	 con	 el
chal	para	aparentar	que	era	una	joven	saldaenina	normal	y	corriente,	de	ojos	marrones
ligeramente	rasgados,	alargaba	la	mano	de	vez	en	cuando	para	tocar	a	Manfor,	y	éste
le	 sonreía	 cada	 vez	 que	 lo	 hacía.	 Que	 lo	 hubiera	 vinculado	 había	 sido	 más	 que
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chocante,	pero	aparentemente	el	hombre	rubio	lo	había	aceptado	de	muy	buen	grado.
Ninguno	le	había	pedido	opinión	a	Rand	antes	de	establecer	el	vínculo.

Quizá	la	relación	más	rara	era	entre	Jenare,	pálida	y	robusta	en	un	traje	de	montar
de	color	gris	con	bordados	rojos	en	la	falda	pantalón,	y	Kajima,	un	tipo	con	aspecto
de	escribiente	y	de	mediana	edad	que	llevaba	el	pelo	como	Narishma,	en	dos	trenzas
con	 campanillas	 de	 plata	 en	 las	 puntas.	 Ella	 rió	 algo	 que	 Kajima	 había	 dicho	 y
murmuró	algo	que	 lo	hizo	reír	a	él	a	su	vez.	 ¡Una	Roja	bromeando	con	un	hombre
capaz	de	encauzar!	A	lo	mejor	Taim	había	provocado	un	cambio	para	mejor	aunque
no	fuera	tal	su	intención.	Y	tal	vez	él	vivía	en	un	sueño,	claro.	Las	Aes	Sedai	tenían
fama	 de	 saber	 fingir	muy	 bien,	 pero	 ¿podría	 una	 Roja	 llevar	 hasta	 ese	 extremo	 el
fingimiento?

No	todo	el	mundo	estaba	de	un	humor	afable	ese	día.	Los	ojos	de	Ayako	parecían
casi	negros	mientras	asestaba	una	mirada	fulminante	a	Rand;	claro	que,	considerando
lo	que	le	ocurría	a	un	Guardián	cuando	su	Aes	Sedai	moría,	la	diminuta	Blanca	de	tez
oscura	 tenía	 razones	 para	 temer	 que	 Sandomere	 fuera	 hacia	 un	 posible	 peligro.	 El
vínculo	del	Asha’man	difería	en	ciertos	aspectos,	pero	en	otros	era	idéntico,	y	todavía
nadie	sabía	 los	efectos	que	 la	muerte	de	un	Asha’man	podría	 tener	en	la	mujer	a	 la
que	había	vinculado.	Elza	 también	miraba	ceñuda	a	Rand;	 tenía	una	mano	sobre	el
hombro	de	su	alto	y	delgado	Guardián,	Fearil,	como	si	sujetara	a	un	perro	guardián
por	el	collar	y	estuviera	pensando	en	soltarlo.	No	contra	Rand,	desde	luego,	pero	éste
temía	por	cualquiera	que	Elza	pensara	que	podría	estar	amenazándolo.	Le	había	dado
órdenes	al	respecto	y	el	juramento	de	la	mujer	debería	obligarla	a	que	las	obedeciera,
pero	una	Aes	Sedai	era	capaz	de	hallar	escapatorias	para	eludir	casi	cualquier	cosa.

Merise	 hablaba	 firmemente	 con	Narishma;	 sus	 otros	 dos	Guardianes	 esperaban
montados	 a	 cierta	 distancia.	No	 cabía	 error	 en	 la	 forma	 en	 que	 la	mujer	 de	 severo
rostro	gesticulaba	a	la	par	que	hablaba	y	se	inclinaba	hacia	él	para	poder	hacerlo	en
voz	baja.	Le	estaba	impartiendo	instrucciones	sobre	algo.	A	Rand	le	desagradaba	eso
dadas	 las	 circunstancias,	 pero	 poco	 podía	 él	 hacer	 al	 respecto.	 Merise	 no	 había
prestado	ningún	juramento	y	no	le	haría	caso	en	lo	relacionado	con	sus	Guardianes.
Ni	relacionado	con	casi	nada	más,	dicho	fuera	de	paso.

También	Cadsuane	lo	estaba	observando.	Ella	y	Nynaeve	llevaban	puestas	todas
sus	 joyas	 ter’angreal.	 Nynaeve	 estaba	 haciendo	 una	 buena	 demostración	 de	 calma
Aes	Sedai.	Parecía	practicar	mucho	eso	desde	que	había	enviado	a	Lan	a	dondequiera
que	 lo	hubiese	mandado.	La	mitad	de	 la	 cima	del	 cerro	 separaba	a	 su	gorda	yegua
marrón	del	zaino	de	Cadsuane,	naturalmente.	La	antigua	Zahorí	 jamás	 lo	admitiría,
pero	la	otra	mujer	la	intimidaba.

Logain	 se	 adelantó	 en	 el	 negro	 castrado	 que	 hacía	 cabriolas	 para	 situarse	 entre
Rand	y	Bashere.	El	caballo	era	casi	del	mismo	tono	que	la	chaqueta	y	la	capa	de	su
jinete.

—El	sol	está	casi	en	el	cenit	—dijo—.	¿Hora	de	que	bajemos?	—En	sus	palabras
sólo	había	un	leve	dejo	de	pregunta.	Al	hombre	le	irritaba	recibir	órdenes.	No	esperó
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a	recibir	respuesta—.	¡Sandomere!	—llamó	en	voz	alta—.	¡Narishma!
Merise	 retuvo	 a	Narishma	por	 la	manga	un	momento	más	para	 acabar	 de	darle

instrucciones	antes	de	dejarlo	que	se	alejara	a	caballo,	lo	que	hizo	que	Logain	pusiera
ceño.	Narishma,	bronceado	por	el	sol,	con	las	largas	y	oscuras	trenzas	adornadas	con
campanillas	en	la	punta,	parecía	años	más	joven	que	Rand	aunque	en	realidad	tenía
unos	 cuantos	más	 que	 él.	A	 lomos	 de	 su	 rucio,	 recto	 como	 la	 hoja	 de	 una	 espada,
saludó	a	Logain	con	una	leve	inclinación	de	cabeza,	como	a	un	igual,	con	lo	que	se
ganó	otro	gesto	ceñudo.	Sandomere	le	dijo	algo	en	voz	baja	a	Ayako	antes	de	montar
en	su	rodado	y	ella	le	tocó	el	muslo	una	vez	que	hubo	subido	a	la	silla.	Con	arrugas,
la	línea	del	cabello	canoso	retrocediendo	en	la	frente	y	una	barba	surcada	de	hebras
grises	y	recortada	en	punta	y	untada	con	aceites,	hacía	que	la	mujer	pareciera	joven
en	lugar	de	tener	un	rostro	intemporal.	Él	lucía	ya	el	dragón	rojo	y	dorado	en	el	alto
cuello	de	 la	chaqueta	negra,	además	del	alfiler	en	 forma	de	espada	plateada.	Todos
los	Asha’man	que	había	en	el	cerro	los	llevaban,	incluso	Manfor.	Había	ascendido	a
Dedicado	 recientemente,	 pero	 había	 sido	 uno	 de	 los	 primeros	 en	 llegar	 a	 la	 Torre
Negra	antes	de	que	hubiera	una	Torre	Negra.	La	mayoría	de	los	hombres	que	habían
empezado	con	él	habían	muerto.	Ni	siquiera	Logain	había	negado	que	mereciera	ese
ascenso.

Logain	tuvo	el	suficiente	sentido	común	de	no	llamar	a	Cadsuane	ni	a	Nynaeve,
pero	ambas	se	acercaron	para	reunirse	con	Rand	de	todos	modos	y	se	situaron	a	uno	y
otro	 lado	 de	 él;	 las	 dos	 lo	 miraron	 brevemente,	 el	 semblante	 tan	 impasible	 que
podrían	haber	estado	pensando	cualquier	cosa.	Sus	ojos	se	encontraron	y	Nynaeve	los
apartó	 rápidamente.	Cadsuane	soltó	un	suave	 resoplido.	También	Min	se	aproximó.
Era	 su	 «una	más»	 para	 equilibrar	 los	 séquitos	 de	 honor.	Un	 hombre	 jamás	 debería
hacer	promesas	en	la	cama.	Abrió	la	boca	y	ella	enarcó	una	ceja	mientras	lo	miraba
directamente.	El	vínculo	rebosaba…	algo	peligroso.

—Quédate	detrás	de	mí	cuando	lleguemos	allí	—le	dijo,	que	no	era	en	absoluto	lo
que	tenía	intención	de	decir.

El	peligro	se	diluyó	en	lo	que	había	aprendido	a	reconocer	como	amor.	Por	alguna
razón,	también	había	regocijo	irónico	en	el	vínculo.

—Lo	 haré	 si	 quiero,	 pastor	 cabeza	 hueca	 —repuso	 con	 más	 que	 un	 poco	 de
aspereza,	 como	si	 el	vínculo	no	 le	 revelara	 sus	verdaderos	 sentimientos.	Por	difícil
que	resultara	descifrarlos.

—Si	vamos	a	hacer	esta	tontería,	hagámosla	y	acabemos	de	una	vez	—manifestó
firmemente	Cadsuane,	que	taconeó	a	su	zaino	ladera	abajo.

A	 corta	 distancia	 del	 cerro,	 las	 granjas	 empezaron	 a	 aparecer	 a	 lo	 largo	 de	 una
sinuosa	calzada	de	tierra	que	atravesaba	el	bosque,	el	suelo	endurecido	por	los	largos
años	de	uso	pero	aún	resbaladizo	por	el	barro	formado	con	las	últimas	lluvias.	Por	las
chimeneas	 de	 las	 casas	 de	 piedra	 con	 techo	 de	 bálago	 salía	 el	 humo	 de	 cocinar	 la
comida	de	mediodía.	A	veces,	muchachas	y	mujeres	estaban	sentadas	fuera,	al	sol,	y
trabajaban	 con	 la	 rueca.	 Hombres	 con	 toscas	 chaquetas	 entraban	 en	 los	 campos
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vallados	con	piedra	para	comprobar	cómo	retoñaban	sus	cosechas,	en	 tanto	que	 los
chicos	 arrancaban	 malas	 hierbas	 con	 azadones.	 En	 los	 pastos	 pacían	 cabezas	 de
ganado	marrón	y	blanco	u	ovejas	de	cola	negra,	por	 lo	general	vigiladas	por	uno	o
dos	chicos	equipados	con	arcos	u	hondas.	En	esos	bosques	había	lobos	y	leopardos,
así	 como	 otras	 criaturas	 a	 las	 que	 les	 gustaba	 el	 sabor	 de	 la	 carne	 de	 vaca	 y	 de
cordero.	Algunas	personas	se	resguardaban	los	ojos	con	la	mano	para	observar	a	los
transeúntes,	sin	duda	preguntándose	quiénes	serían	esas	gentes	tan	bien	vestidas	que
iban	 a	 visitar	 a	 lady	 Deirdru.	 Tenía	 que	 ser	 ésa	 la	 razón	 de	 su	 presencia	 allí,
encaminándose	 hacia	 la	 casa	 solariega	 y	 en	 un	 lugar	 tan	 lejano	 de	 cualquier	 sitio
importante.	 No	 obstante,	 nadie	 parecía	 agitado	 ni	 asustado,	 y	 todos	 seguían
ocupándose	de	sus	tareas	diarias.	Los	rumores	de	un	ejército	en	la	región	los	habrían
trastornado,	 sin	 duda,	 y	 los	 rumores	 de	 esa	 clase	 se	 propagaban	 como	 un	 fuego
incontrolado.	Qué	 extraño.	Los	 seanchan	 no	 podían	Viajar	 sin	 que	 la	 noticia	 de	 su
presencia	se	difundiera	por	todas	partes.	Muy	extraño.

Sintió	 que	Logain	 y	 los	 otros	 dos	 hombres	 asían	 el	 saidin	 y	 se	 llenaban	 de	 él.
Logain	 era	 capaz	 de	 absorber	 casi	 tanto	 como	 él,	 en	 tanto	 que	 la	 capacidad	 de
Narishma	 y	 Sandomere	 era	 algo	 menor.	 Eran	 los	 más	 fuertes	 entre	 los	 otros
Asha’man,	sin	embargo,	y	los	dos	habían	estado	en	los	pozos	de	Dumai.	Logain	había
demostrado	que	sabía	manejarse	bien	en	otros	sitios,	en	otras	batallas.	Si	esto	era	una
trampa,	 estarían	 preparados	 y	 la	 otra	 parte	 no	 lo	 sabría	 hasta	 que	 fuera	 demasiado
tarde.	Rand	no	se	abrió	a	 la	Fuente.	Percibía	a	Lews	Therin	al	acecho	dentro	de	su
cabeza.	No	era	el	momento	de	dar	al	loco	la	ocasión	de	asir	el	Poder.

—Cadsuane,	 Nynaeve,	 será	 mejor	 que	 abracéis	 la	 Fuente	 ya	 —dijo—.	 Nos
estamos	acercando.

—Estoy	 abrazando	 el	 saidar	 desde	 hace	 tiempo,	 en	 la	 colina	 —le	 contestó
Nynaeve.	Cadsuane	resopló	con	desdén	y	le	dirigió	una	mirada	con	la	que	lo	llamaba
idiota.

Rand	 reprimió	una	mueca	 antes	de	que	 se	plasmara	 en	 su	 semblante.	No	había
sentido	 cosquilleo	 ni	 la	 piel	 de	 gallina.	 Habían	 encubierto	 su	 habilidad	 y,	 de	 ese
modo,	 lo	 habían	 imposibilitado	 de	 percibir	 el	 Poder	 en	 ellas.	 Los	 hombres	 habían
tenido	 pocas	 ventajas	 sobre	 las	 mujeres	 en	 cuanto	 a	 encauzar,	 pero	 ahora	 habían
perdido	 esas	 pocas	 mientras	 que	 ellas	 conservaban	 todas	 las	 suyas.	 Algunos
Asha’man	 estaban	 tratando	 de	 hallar	 la	 forma	 de	 duplicar	 lo	 que	 Nacelle	 había
creado,	de	encontrar	un	tejido	que	permitiera	a	los	hombres	detectar	los	tejidos	de	las
mujeres,	pero	sin	éxito	hasta	ahora.	Bien,	otro	tendría	que	encargarse	de	ello,	porque
él	tenía	ocupaciones	de	sobra	en	este	momento.

Las	granjas	continuaron	apareciendo,	algunas	solas	en	un	claro,	otras	agrupadas
en	 tres,	 cuatro	 o	 cinco	 juntas.	 Si	 siguieran	 calzada	 adelante	 llegarían	 al	 pueblo	 de
Cruce	del	Rey	dentro	de	unas	pocas	millas,	donde	un	puente	de	madera	salvaba	un	río
angosto	llamado	el	Reshalle,	pero	bastante	antes	de	eso	la	calzada	pasaba	junto	a	un
amplio	claro	señalado	por	un	par	de	altos	postes	de	piedra,	aunque	no	había	portón	ni
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valla.	Un	 centenar	 de	 pasos	 o	más	 detrás	 de	 esos	 postes,	 al	 final	 de	 un	 camino	 de
arcilla	 resbaladizo	 por	 el	 barro,	 se	 alzaba	 la	 casa	 solariega	 de	 lady	 Deirdru,	 un
edificio	 de	 dos	 plantas,	 en	 piedra	 gris	 y	 con	 techo	 de	 bálago,	 que	 no	 parecía	 una
granja	debido	 a	 los	 postes	 y	 a	 las	 altas	 puertas	 dobles	de	 la	 fachada	principal.	Los
establos	 y	 dependencias	 tenían	 el	 mismo	 aspecto	 práctico,	 recio	 y	 carente	 de
ornamentos.	No	 se	veía	 a	nadie,	ni	mozo	de	cuadra,	ni	 criada	de	camino	a	 recoger
huevos,	ni	hombres	en	los	campos	que	flanqueaban	la	vereda.	No	salía	humo	por	las
altas	 chimeneas	 de	 la	 casona.	 Realmente	 olía	 a	 trampa.	 Pero	 la	 campiña	 estaba
silenciosa	y	los	granjeros,	tranquilos.	Sólo	había	un	modo	de	salir	de	dudas.

Rand	hizo	girar	a	Tai’daishar	y	pasaron	entre	los	postes;	los	demás	los	siguieron.
Min	 no	 hizo	 caso	 de	 su	 advertencia;	 hizo	 que	 su	 montura	 se	 abriera	 hueco	 entre
Tai’daishar	y	 la	yegua	de	Nynaeve	y	 le	 sonrió.	 ¡El	vínculo	 transmitía	nerviosismo,
pero	ella	sonreía!

Cuando	 estaban	 a	 mitad	 de	 camino	 de	 la	 casa,	 las	 puertas	 se	 abrieron	 y	 dos
mujeres	salieron,	una	con	ropa	de	color	gris	oscuro,	 la	otra	de	azul	con	paños	rojos
sobre	el	pecho	y	en	 la	 falda	que	 le	 llegaba	al	 tobillo.	El	 sol	arrancó	destellos	en	 la
correa	plateada	que	las	unía.	Aparecieron	dos	más,	y	otras	dos,	hasta	que	hubo	tres
pares	en	fila	a	cada	lado	de	las	puertas.	Cuando	Rand	llegaba	a	los	dos	tercios	de	la
vereda,	 otra	mujer	 cruzó	 el	 umbral.	 Era	 de	 tez	muy	 oscura	 y	 de	 constitución	muy
menuda;	 vestía	 ropas	 blancas	 plisadas	 y	 se	 cubría	 la	 cabeza	 con	 un	 pañuelo
transparente	que	le	caía	sobre	la	cara.	La	Hija	de	las	Nueve	Lunas.	A	Bashere	se	la
habían	descrito	de	los	pies	a	la	rapada	cabeza.	La	tensión	de	los	hombros	—de	la	que
no	había	sido	consciente	hasta	ese	momento—	se	aflojó.	Que	estuviera	realmente	allí
anulaba	la	posibilidad	de	una	trampa.	Los	seanchan	no	expondrían	a	su	heredera	del
trono	en	una	maniobra	tan	peligrosa.	Sofrenó	al	semental	y	desmontó.

—Una	de	ellas	está	encauzando	—dijo	Nynaeve	en	un	tono	sólo	lo	bastante	alto
para	que	él	la	oyera	mientras	bajaba	de	la	yegua—.	No	veo	nada,	de	manera	que	está
ocultando	su	habilidad	e	invirtiendo	el	tejido,	¡y	me	pregunto	cómo	ha	aprendido	eso
la	seanchan!	Pero	está	encauzando.	Sólo	una;	no	es	suficiente	para	que	sean	dos.	—
Su	 ter’angreal	 no	 diferenciaba	 si	 era	 saidin	 o	 saidar	 lo	 que	 se	 estaba	 encauzando,
pero	no	parecía	probable	que	fuera	un	hombre.

«Te	advertí	que	era	una	trampa	—gimió	Lews	Therin—.	¡Te	lo	dije!»
Rand	fingió	que	comprobaba	la	cincha	de	la	silla.
—¿Sabéis	cuál	de	ellas	es?	—preguntó	quedamente.	Seguía	sin	asir	el	saidin.	A

saber	 lo	 que	 sería	 capaz	 de	 hacer	Lews	Therin	 en	 esas	 circunstancias	 si	 conseguía
hacerse	con	el	control	otra	vez.	Logain	también	toqueteaba	la	cincha	de	su	montura	y
Narishma	observaba	a	Sandomere,	que	inspeccionaba	uno	de	los	cascos	del	rodado.
Lo	habían	oído.	La	diminuta	mujer	esperaba	en	el	umbral,	 totalmente	 inmóvil	pero
sin	duda	impaciente	y	probablemente	ofendida	por	su	aparente	interés	en	los	caballos.

—No	—respondió	sombríamente	Cadsuane—.	Pero	puedo	hacer	algo	al	respecto.
Cuando	estemos	más	cerca.	—Los	adornos	dorados	del	cabello	se	mecieron	cuando	la
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mujer	se	echó	hacia	atrás	la	capa,	como	si	dejara	al	aire	una	espada.
—Quédate	 detrás	 de	 mí	—le	 dijo	 a	 Min	 y,	 para	 su	 alivio,	 ella	 asintió	 con	 la

cabeza.	Tenía	el	entrecejo	ligeramente	fruncido	y	el	vínculo	transmitía	preocupación;
pero	miedo	no.	Sabía	que	la	protegería.

Dejando	 a	 los	 caballos	 allí,	 echó	 a	 andar	 hacia	 las	 sul’dam	 y	 las	 damane,	 con
Cadsuane	y	Nynaeve	un	poco	más	atrás,	flanqueándolo.	Logain,	posada	la	mano	en	la
empuñadura	 de	 la	 espada	 como	 si	 ésa	 fuera	 su	 verdadera	 arma,	 caminaba	 junto	 a
Cadsuane	mientras	que	Narishma	y	Sandomere	iban	detrás	de	Nynaeve.	La	diminuta
mujer	de	oscura	tez	echó	a	andar	lentamente	hacia	ellos,	recogiéndose	la	falda	plisada
para	que	no	tocara	el	suelo	mojado.

De	pronto,	a	unos	diez	pasos	de	distancia,	la	mujer…	fluctuó.	Durante	un	instante
fue	 más	 alta	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 hombres,	 vestida	 toda	 de	 negro,	 el	 gesto
sorprendido	 y,	 aunque	 seguía	 con	 el	 velo	 echado	 sobre	 la	 cara,	 un	 pelo	 corto,
ondulado	y	negro	le	cubría	la	cabeza.	Sólo	un	instante	antes	de	que	la	mujer	menuda
reapareciera,	dio	un	traspié	al	dejar	caer	la	falda	blanca,	pero	hubo	otra	fluctuación	y
la	alta	mujer	de	tez	oscura	se	mostró	de	nuevo,	el	semblante	crispado	por	la	ira	tras	el
velo.	Rand	 reconoció	aquella	 cara	 aunque	 jamás	 la	había	visto	hasta	 ese	momento.
Lews	Therin,	sí,	y	eso	fue	suficiente.

—Semirhage	—dijo,	estupefacto,	antes	de	poder	refrenar	la	lengua,	y	de	repente
todo	pareció	pasar	al	mismo	tiempo.

Intentó	 asir	 la	 Fuente	 y	 encontró	 a	 Lews	 Therin	 dando	 zarpazos	 para	 aferrarla
también,	ambos	empujándose	el	uno	al	otro	para	hacerse	con	ella.	Semirhage	movió
la	mano	y	una	pequeña	bola	de	fuego	salió	disparada	de	las	yemas	de	sus	dedos	hacia
él.	Quizá	gritó	algo,	una	orden.	Rand	no	podía	apartarse	a	un	lado;	tenía	a	Min	justo
detrás.	Mientras	 intentaba	 frenéticamente	 asir	 el	 saidin	 levantó	 la	mano	 con	 la	 que
sostenía	el	Cetro	del	Dragón,	desesperado.	El	mundo	pareció	estallar	en	fuego.

Notó	la	mejilla	pegada	contra	el	suelo	mojado.	Unos	puntos	negros	rielaban	ante
sus	 ojos	 y	 todo	 parecía	 algo	 borroso,	 como	 si	 lo	 viera	 a	 través	 del	 agua.	 ¿Dónde
estaba?	 ¿Qué	 había	 pasado?	 Tenía	 la	 cabeza	 embotada.	 Algo	 se	 le	 clavaba	 en	 las
costillas.	La	empuñadura	de	la	espada.	Las	viejas	heridas	eran	un	tenso	nudo	de	dolor
justo	por	encima	del	pomo.	Despacio,	comprendió	que	estaba	mirando	el	Cetro	del
Dragón	 o	 lo	 que	 quedaba	 de	 él.	 La	 punta	 de	 lanza	 y	 unas	 pulgadas	 del	 mango
chamuscado	 yacían	 a	 tres	 pasos	 de	 distancia.	 Unas	 llamas	 pequeñas	 lamían	 y
consumían	el	largo	borlón.	La	Corona	de	Espadas	estaba	caída	más	allá.

De	pronto	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 sentía	 encauzar	 saidin.	 Tenía	 la	 piel	 de	 gallina
debido	al	saidar	que	se	manejaba.	La	casa	solariega.	¡Semirhage!	Intentó	ponerse	de
pie	y	se	desplomó	con	un	áspero	grito.	Despacio,	alzó	el	brazo	izquierdo,	que	parecía
arder	de	dolor,	para	mirarse	la	mano.	Donde	había	estado	la	mano.	Sólo	quedaba	un
maltrecho	 despojo,	 ennegrecido	 y	 desgarrado.	 Por	 el	 puño	 asomaba	 un	muñón	 del
que	salían	serpentinas	de	humo.	Pero	el	Poder	seguían	encauzándose	a	su	alrededor.
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Los	 suyos	 combatían	 a	 vida	 o	 muerte.	 Podían	 estar	 muriendo.	 ¡Min!	 Bregó	 para
levantarse	y	volvió	a	caer.

Como	 si	 pensar	 en	 ella	 la	 hubiera	 invocado,	 Min	 se	 agachó	 junto	 a	 él.
Comprendió	que	lo	hacía	para	escudarlo	con	su	cuerpo.	El	vínculo	rebosaba	lástima	y
dolor.	Dolor	físico	no.	Lo	habría	notado	si	ella	tuviera	la	más	pequeña	herida.	Estaba
dolida	por	él.

—Quédate	tumbado	—dijo—.	Has…	Has	recibido	una	herida.
—Lo	 sé	 —dijo	 roncamente.	 De	 nuevo	 trató	 de	 asir	 el	 saidin	 y,	 maravilla	 de

maravillas,	esta	vez	Lews	Therin	no	intentó	entrometerse.	El	Poder	lo	inundó	y	eso	le
dio	la	fuerza	necesaria	para	ponerse	de	pie	mientras	preparaba	unos	tejidos	realmente
peligrosos	y	desagradables.	Sin	hacer	caso	de	su	chaqueta	embarrada,	Min	lo	aferró
del	brazo	sano	como	si	tratara	de	mantenerlo	de	pie.	Pero	la	lucha	había	acabado.

Semirhage	estaba	de	pie,	 tiesa,	 con	 los	brazos	pegados	 contra	 los	 costados	y	 la
falda	 apretada	 contra	 las	 piernas,	 sin	 duda	 atrapada	 con	 flujos	 de	 Aire.	 La
empuñadura	de	uno	de	los	cuchillos	de	Min	sobresalía	de	su	hombro,	y	también	debía
de	 estar	 escudada,	 pero	 el	 oscuro	 y	 bello	 rostro	 denotaba	 menosprecio.	 Ya	 había
estado	cautiva	con	anterioridad,	brevemente,	durante	la	Guerra	de	la	Sombra.	Había
escapado	de	un	arresto	mayor	al	aterrorizar	a	sus	carceleros	hasta	el	punto	de	que	la
condujeron	clandestinamente	a	la	libertad.

Otros	habían	recibido	heridas	más	graves.	Una	sul’dam	baja	y	de	tez	oscura	y	una
damane	 alta	 y	 de	 cabello	 claro,	 unidas	 por	 un	 a’dam,	 yacían	 despatarradas	 en	 el
suelo,	los	ojos	fijos	en	el	sol,	vidriosos	ya,	y	otras	dos	estaban	de	rodillas	y	abrazadas,
la	sangre	corriéndoles	por	la	cara	y	apelmazando	su	cabello.	Las	otras	parejas	estaban
tan	 rígidas	 como	 Semirhage	 y	 Rand	 vio	 los	 escudos	 de	 tres	 de	 las	 damane,	 que
parecían	aturdidas.	Una	de	las	sul’dam,	una	mujer	joven,	esbelta,	de	cabello	oscuro,
sollozaba	quedamente.	Narishma	también	tenía	la	cara	ensangrentada,	y	la	chaqueta
parecía	 chamuscada.	 Lo	 mismo	 ocurría	 con	 la	 de	 Sandomere,	 y	 por	 la	 manga
izquierda	 asomaba	 un	 hueso	 blanco	 con	 manchas	 rojizas,	 hasta	 que	 Nynaeve	 le
enderezó	 firmemente	 el	 brazo	 y	 colocó	 el	 hueso	 en	 su	 sitio.	 El	 hombre	 soltó	 un
gemido	gutural	a	la	par	que	hacía	un	gesto	de	dolor.	A	continuación	Nynaeve	puso	las
manos	 huecas	 alrededor	 del	 brazo,	 por	 encima	 de	 la	 fractura,	 y	 al	 cabo	 de	 unos
segundos	 Sandomere	 flexionaba	 el	 brazo	 y	 movía	 los	 dedos	 mientras	 le	 daba	 las
gracias	 en	 un	 susurro.	 Logain	 parecía	 estar	 indemne,	 al	 igual	 que	 Nynaeve	 y
Cadsuane,	que	observaba	a	Semirhage	del	mismo	modo	que	una	Marrón	estudiaría	a
un	animal	exótico	que	viera	por	primera	vez.

De	pronto	empezaron	a	abrirse	accesos	todo	en	derredor	de	la	casa	solariega	por
los	que	salían	en	tromba	Asha’man	y	Aes	Sedai	con	Guardianes	montados	a	caballo,
Doncellas	veladas	y	Bashere	cabalgando	a	la	cabeza	de	sus	jinetes.	Un	Asha’man	y
una	Aes	Sedai	en	un	círculo	de	dos	podían	crear	un	acceso	considerablemente	más
grande	que	los	que	Rand	conseguía	hacer	él	solo.	Así	que	alguien	había	conseguido
dar	la	señal,	un	destello	de	luz	roja	en	el	cielo.	Todos	los	Asha’man	rebosaban	saidin,
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y	 Rand	 supuso	 que	 las	 Aes	 Sedai	 estaban	 henchidas	 de	 saidar.	 Las	 Doncellas	 se
desperdigaron	entre	los	árboles.

—¡Aghan,	Hamad,	registrad	la	casa!	—gritó	Bashere—.	¡Matoun,	que	formen	los
lanceros!	¡Se	nos	echarán	encima	tan	pronto	como	puedan!	—Dos	soldados	clavaron
las	 lanzas	 en	 el	 suelo,	 desmontaron	 de	 un	 salto	 y	 corrieron	 hacia	 el	 interior	 del
edificio	 al	 tiempo	 que	 desenvainaban	 la	 espada,	 en	 tanto	 que	 otros	 empezaban	 a
formar	en	dos	hileras.

Ayako	 se	 bajó	 precipitadamente	 de	 su	 montura	 y	 corrió	 hacia	 Sandomere	 sin
molestarse	 siquiera	 en	 remangarse	 la	 falda	 para	 no	 mancharla	 de	 barro.	 Merise
cabalgó	hasta	donde	se	encontraba	Narishma	antes	de	desmontar	justo	delante	de	él
para	 tomarle	 la	cabeza	entre	 las	manos	sin	decir	palabra.	Él	sufrió	una	sacudida,	 la
espalda	se	arqueó	y	casi	se	soltó	la	cabeza	mientras	ella	lo	Curaba.	Merise	tenía	poca
habilidad	con	el	método	de	Curación	de	Nynaeve.

Haciendo	 caso	 omiso	 del	 tumulto,	 Nynaeve	 se	 recogió	 la	 falda	 con	 las	 manos
ensangrentadas	y	se	dirigió	presurosa	hacia	Rand.

—Oh,	Rand	—musitó	 al	 verle	 el	 brazo—.	Lo	 siento,	 yo…	Haré	 cuanto	 pueda,
pero	me	es	imposible	arreglarlo	estando	como	está.	—Los	ojos	le	rebosaban	angustia.

Sin	decir	palabra,	él	alzó	el	brazo	izquierdo.	Las	palpitaciones	eran	dolorosísimas.
Cosa	curiosa,	 todavía	sentía	 la	mano.	Tenía	la	 impresión	de	ser	capaz	de	apretar	un
puño	 que	 ya	 no	 tenía.	La	 piel	 de	 gallina	 se	 le	 extendió	 por	 todo	 el	 cuerpo	 cuando
Nynaeve	 absorbió	 saidar,	 los	 hilillos	 de	 humo	 desaparecieron	 del	 puño	 de	 la
chaqueta,	 y	 a	 continuación	 la	 antigua	 Zahorí	 le	 asió	 el	 brazo	 por	 encima	 de	 la
muñeca.	El	brazo	entero	empezó	a	cosquillearle	y	el	dolor	se	disipó.	Lentamente,	la
carne	 ennegrecida	 fue	 reemplazada	 por	 otra	 tersa	 que	 dio	 la	 impresión	 de	 escurrir
hacia	abajo	hasta	cubrir	la	pequeña	masa	informe	que	había	sido	la	base	de	su	mano.
Era	como	un	milagro.	El	dragón	escamoso,	escarlata	y	dorado,	creció	también	hasta
donde	 pudo,	 y	 acabó	 en	 un	 fragmento	 pequeño	 de	 crin	 dorada.	 Todavía	 sentía	 la
mano.

—Lo	siento	—repitió	Nynaeve—.	Deja	que	te	Ahonde	por	si	tienes	más	heridas.
—Se	lo	pidió,	pero	no	esperó	a	que	le	diera	permiso,	claro	está.	Alzó	las	manos	para
asirle	la	cabeza	entre	ellas	y	un	escalofrío	lo	recorrió	de	arriba	abajo—.	Algo	está	mal
en	 los	 ojos	 —dijo,	 fruncido	 el	 entrecejo—.	 Me	 da	 miedo	 intentar	 curarlo	 sin
examinarlo	a	 fondo	antes.	El	más	mínimo	error	podría	dejarte	ciego.	¿Qué	 tal	ves?
¿Cuántos	dedos	tengo	levantados?

—Dos.	Veo	bien	—mintió.	Los	puntos	negros	habían	desaparecido,	pero	todavía
lo	veía	todo	como	a	través	de	agua	y	habría	querido	entornar	los	ojos	para	protegerlos
del	brillo	del	sol,	que	parecía	diez	veces	más	intenso	que	antes.	Las	viejas	heridas	del
costado	eran	un	nudo	agarrotado	de	dolor.

Bashere	desmontó	de	su	compacto	zaino	delante	de	él	y	miró	ceñudo	el	muñón
del	brazo	izquierdo.	Se	desabrochó	el	yelmo,	se	lo	quitó	y	lo	sujetó	debajo	del	brazo.
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—Al	 menos	 seguís	 vivo	 —dijo	 con	 voz	 ronca—.	 He	 visto	 hombres	 más
malheridos.

—Yo	también	—contestó	Rand—.	Tendré	que	volver	a	aprender	esgrima	desde	el
principio,	 sin	 embargo.	—Bashere	 asintió.	La	mayor	 parte	 de	 las	 poses	 requería	 el
uso	de	ambas	manos.	Rand	se	agachó	para	 recoger	 la	corona	de	Illian,	pero	Min	 le
soltó	el	brazo	y	la	recogió	con	presteza	para	dársela.	Rand	se	la	puso	en	la	cabeza—.
Voy	a	tener	que	desarrollar	nuevas	formas	de	hacerlo	todo.

—Debes	de	tener	una	conmoción	—dijo	lentamente	Nynaeve—.	Acabas	de	sufrir
una	lesión	grave,	Rand.	Quizá	sería	mejor	que	te	tumbaras.	Lord	Davram,	mandad	a
uno	de	vuestros	hombres	que	 traiga	una	silla	de	montar	para	que	ponga	 los	pies	en
alto.

—No	 tiene	 conmoción	—explicó	 tristemente	Min.	El	 vínculo	 rebosaba	 tristeza.
Lo	 había	 asido	 del	 brazo	 como	 si	 fuera	 a	 ayudarlo	 a	 incorporarse	 otra	 vez—.	 Ha
perdido	una	mano,	pero	es	algo	que	no	tiene	solución,	de	modo	que	ya	lo	ha	dejado
atrás.

—Necio	 cabeza	hueca	—murmuró	Nynaeve.	La	mano	que	 aún	 tenía	manchada
con	la	sangre	de	Sandomere	subió	hacia	la	gruesa	trenza	que	le	caía	sobre	el	hombro,
pero	 la	 bajó	 bruscamente—.	 Has	 sufrido	 una	 herida	 terrible.	 Es	 normal	 que	 lo
lamentes.	Es	normal	que	te	sientas	aturdido.	¡Es	normal!

—No	tengo	tiempo	—contestó	él.	La	tristeza	de	Min	amenazaba	con	desbordar	el
vínculo.	¡Luz,	se	encontraba	bien!	¿Por	qué	estaba	tan	triste	Min?

Nynaeve	masculló	entre	dientes	«cabeza	hueca»	y	«necio»	y	«terco»	pero	aún	no
había	acabado.

—Esas	 viejas	 heridas	 del	 costado	 se	 han	 abierto	—dijo,	 casi	 gruñendo—.	 No
sangras	demasiado,	pero	estás	sangrando.	Tal	vez	consiga	hacer	algo	finalmente	con
ellas.

Pero,	por	mucho	que	 lo	 intentó	—y	lo	 intentó	 tres	veces—,	nada	cambió.	Rand
todavía	notaba	el	hilillo	de	sangre	resbalándole	por	las	costillas.	Las	heridas	seguían
siendo	un	palpitante	nudo	de	dolor.	Al	cabo,	retiró	suavemente	la	mano	de	la	mujer
de	su	costado.

—Has	hecho	cuanto	has	podido,	Nynaeve.	Déjalo.
—Necio.	 —Esta	 vez	 sí	 que	 gruñó—.	 ¿Cómo	 va	 a	 ser	 suficiente	 si	 sigues

sangrando?
—¿Quién	es	la	mujer	alta?	—preguntó	Bashere.	Por	fin	entendía.	Uno	no	perdía

tiempo	en	lo	que	no	tenía	remedio—.	No	intentarían	hacerla	pasar	por	la	Hija	de	las
Nueve	Lunas	¿verdad?	No	después	de	decirme	que	era	menudita.

—Pues	lo	hicieron	—contestó	Rand,	que	resumió	lo	ocurrido.
—¿Semirhage?	 —masculló	 Bashere	 con	 incredulidad—.	 ¿Cómo	 podéis	 estar

seguro	de	eso?
—Es	Anath	Dorje,	 no…	No	 lo	 que	 la	 habéis	 llamado	—alegó	 en	 voz	 alta	 una

sul’dam	de	tez	cobriza,	en	un	gangoso	arrastrar	de	palabras.	Tenía	los	ojos	oscuros	y
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rasgados,	y	el	cabello	surcado	de	hebras	grises.	Parecía	la	mayor	de	las	sul’dam	y	la
menos	asustada.	No	es	que	no	pareciera	atemorizada,	pero	lo	controlaba	bien—.	Es	la
Palabra	de	la	Verdad	de	la	Augusta	Señora.

—Cállate,	 Falendre	 —ordenó	 fríamente	 Semirhage,	 que	 giró	 la	 cabeza	 hacia
atrás.	Su	mirada	era	una	promesa	de	dolor.	A	la	Señora	del	Dolor	se	le	daba	muy	bien
cumplir	 ese	 tipo	 de	 promesas.	 Se	 sabía	 de	 prisioneros	 que	 se	 habían	 matado	 al
enterarse	 de	 que	 era	 ella	 quien	 los	 tenía	 retenidos,	 hombres	 y	 mujeres	 que	 se	 las
arreglaron	para	abrirse	las	venas	con	los	dientes	o	las	uñas.

Sin	embargo,	Falendre	no	pareció	darse	cuenta	de	eso.
—Tú	no	me	das	órdenes	—replicó	con	desdén—.	Ni	siquiera	eres	so’jhin.
—¿Cómo	 puedes	 estar	 tan	 seguro?	 —demandó	 Cadsuane.	 Las	 lunas	 y	 las

estrellas,	 las	 aves	 y	 los	 peces	 dorados	 se	 mecieron	 cuando	 desvió	 la	 penetrante
mirada	 de	 Rand	 a	 Semirhage	 y	 viceversa.	 La	 Renegada	 le	 ahorró	 inventarse	 una
mentira.

—Está	loco	—dijo	con	frialdad.	Rígida	como	una	estatua,	con	la	empuñadura	del
cuchillo	de	Min	asomando	todavía	junto	a	la	clavícula	y	la	pechera	del	negro	vestido
brillante	por	 la	 sangre,	 podría	haber	 sido	una	 reina	 en	 su	 trono—.	Graendal	 podría
explicarlo	 mejor	 que	 yo.	 La	 demencia	 es	 su	 especialidad.	 Aún	 así,	 lo	 intentaré.
¿Habéis	oído	hablar	de	personas	que	oyen	voces	en	su	cabeza?	A	veces,	en	muy	raras
ocasiones,	 las	voces	que	oyen	son	voces	de	vidas	pasadas.	Lanfear	afirmaba	que	él
sabía	 cosas	 de	 nuestra	 era,	 cosas	 que	 sólo	 Lews	 Therin	 Telamon	 podía	 saber.
Obviamente	oye	la	voz	de	Lews	Therin.	El	hecho	de	que	la	voz	sea	real	no	cambia
nada.	 De	 hecho,	 empeora	 la	 situación.	 Incluso	 Graendal	 solía	 fracasar	 en	 la
reintegración	de	alguien	que	oía	una	voz	real.	Según	tengo	entendido	el	declive	a	la
locura	terminal	puede	ser…	repentino.	—Una	sonrisa	le	curvó	los	labios,	pero	no	se
le	reflejó	en	los	oscuros	ojos.

¿Lo	miraban	de	forma	diferente?	El	semblante	de	Logain	era	una	máscara	tallada,
indescifrable.	 La	 expresión	 de	 Bashere	 era	 como	 si	 todavía	 no	 pudiera	 creerlo.
Nynaeve	estaba	boquiabierta	y	tenía	desorbitados	los	ojos.	El	vínculo…	Durante	unos
largos	instantes	el	vínculo	rebosó	de…	insensibilidad.	Si	Min	le	daba	la	espalda	sería
lo	mejor	que	 le	podría	ocurrir.	Pero	el	entumecimiento	quedó	 reemplazado	por	una
compasión	 y	 una	 determinación	 firmes	 como	 montañas,	 y	 un	 amor	 tan	 intenso	 y
cálido	que	habría	podido	calentarse	las	manos	en	él.	Lo	asió	del	brazo	con	más	fuerza
y	Rand	hizo	intención	de	poner	la	mano	sobre	las	de	ella.	Demasiado	tarde	recordó	lo
ocurrido	y	apartó	bruscamente	el	muñón,	pero	para	entonces	ya	la	había	tocado.	En	el
vínculo	no	hubo	nada	que	se	alterara	lo	más	mínimo.

Cadsuane	se	acercó	a	la	mujer	alta	y	alzó	la	vista	hacia	ella.	Encarar	a	una	de	las
Renegadas	pareció	desconcertarla	 tan	poco	 como	 lo	hacía	 encararse	 con	 el	Dragón
Renacido.

—Te	muestras	muy	 tranquila	 para	 estar	 prisionera.	 En	 lugar	 de	 negar	 el	 cargo,
ofreces	pruebas	contra	ti	misma.
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Semirhage	trasladó	la	fría	sonrisa	de	Rand	a	Cadsuane.
—¿Y	por	 qué	 iba	 a	 negarme	 a	mí	misma?	—Cada	 palabra	 destilaba	 orgullo—.

Soy	Semirhage.	—Alguien	dio	un	respingo	y	varias	sul’dam	y	damane	empezaron	a
temblar	 y	 a	 sollozar.	 Una	 sul’dam,	 una	 mujer	 bonita	 de	 cabello	 rubio,	 vomitó	 de
repente,	 y	 otra,	 ésta	 rechoncha	 y	 oscura,	 parecía	 que	 estaba	 a	 punto	 de	 hacerlo.
Cadsuane	se	limitó	a	asentir	con	la	cabeza.

—Soy	Cadsuane	Melaidhrin.	Tengo	ganas	de	mantener	largas	charlas	contigo.
Semirhage	hizo	un	ruido	desdeñoso.	Jamás	le	había	faltado	coraje.
—Creíamos	que	era	la	Augusta	Señora	—se	apresuró	a	aclarar	Falendre,	aunque

hablando	a	trompicones.	Parecía	a	punto	de	ponerse	a	dar	diente	con	diente,	pero	se
obligó	a	articular	las	palabras—.	Creíamos	que	se	nos	hacía	un	honor.	Nos	condujo	a
una	habitación	del	palacio	de	Tarasin	donde	había	un…	agujero	en	el	aire,	y	pasamos
a	este	sitio.	¡Lo	juro	por	mis	ojos!	Creíamos	que	era	la	Augusta	Señora.

—De	modo	que	ningún	ejército	se	nos	viene	encima	—dijo	Logain.	Por	su	tono
no	 habría	 sido	 posible	 discernir	 si	 sentía	 alivio	 o	 estaba	 desilusionado.	 Tiró	 de	 la
empuñadura	de	la	espada	de	forma	que	desnudó	un	par	de	dedos	de	la	hoja	y	volvió	a
meterla	en	la	vaina	con	brusquedad—.	¿Qué	hacemos	con	ellas?	—Hizo	un	gesto	con
la	cabeza	en	dirección	a	las	sul’dam	y	las	damane—.	¿Enviarlas	a	Caemlyn	como	las
otras?

—Las	mandamos	 de	 vuelta	 a	 Ebou	Dar	—dijo	Rand.	Cadsuane	 se	 volvió	 para
mirarlo	 intensamente.	 El	 rostro	 era	 una	 máscara	 perfecta	 de	 serenidad	 Aes	 Sedai,
pero	él	dudaba	que	por	dentro	estuviera	 serena	ni	de	 lejos.	El	atar	con	correa	a	 las
damane	era	una	abominación	que	las	Aes	Sedai	se	tomaban	como	algo	personal.	El
estado	de	ánimo	de	Nynaeve	era	 cualquier	 cosa	menos	 sereno.	Los	ojos	 iracundos,
asida	 fuertemente	 la	 trenza	 con	 los	 dedos	 pringados	 de	 sangre,	 abrió	 la	 boca,	 pero
Rand	 se	 le	 adelantó—.	Necesito	 esta	 tregua,	 Nynaeve,	 y	 tomar	 prisioneras	 a	 estas
mujeres	 no	 es	 el	 mejor	 modo	 de	 conseguirla.	 No	 discutas.	 Así	 sería	 como	 lo
interpretarían,	incluidas	las	damane,	y	lo	sabes	tan	bien	como	yo.	Pueden	transmitir
mi	intención	de	querer	reunirme	con	la	Hija	de	las	Nueve	Lunas.	La	heredera	al	trono
es	la	única	que	puede	hacer	que	una	tregua	se	mantenga	vigente.

—Sigue	sin	gustarme	—repuso	con	firmeza	 la	mujer—.	Podríamos	 liberar	a	 las
damane.	Con	las	otras	sería	suficiente	para	llevar	el	mensaje.	—Las	damane	que	no
lloraban	antes	prorrumpieron	en	sollozos	entonces.	Algunas	les	gritaban	a	las	sul’dam
que	las	salvaran.	El	semblante	de	Nynaeve	adquirió	un	matiz	enfermizo,	pero	alzó	las
manos	y	desistió	de	discutir	más.

Los	 dos	 soldados	 que	 Bashere	 había	 enviado	 dentro	 de	 la	 casa	 salieron;	 eran
hombres	jóvenes	que	caminaban	con	un	movimiento	de	vaivén,	más	acostumbrados	a
las	sillas	de	montar	que	a	sus	propios	pies.	Hamad	lucía	una	frondosa	barba	negra	que
le	asomaba	por	debajo	del	borde	del	yelmo	y	tenía	una	cicatriz	que	le	surcaba	la	cara.
Aghan	 llevaba	un	poblado	bigote,	 como	el	de	Bashere,	 y	 cargaba	debajo	del	brazo
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una	 sencilla	 caja	 de	madera,	 sin	 tapa.	 Hicieron	 una	 reverencia	 a	 Bashere	mientras
apartaban	a	un	lado	la	espada	con	la	mano	libre.

—La	 casa	 está	 vacía,	milord	—anunció	Aghan—,	 pero	 hay	 sangre	 seca	 en	 las
alfombras	de	varias	habitaciones.	Parece	el	escenario	de	una	masacre,	milord.	Creo
que	 quienquiera	 que	 viviera	 aquí	 ha	 muerto.	 Esto	 se	 encontraba	 junto	 a	 la	 puerta
principal.	No	parecía	ser	su	sitio,	así	que	lo	trajimos.

Sostuvo	 la	 caja	 en	 vilo	 para	 que	 la	 inspeccionaran.	 Dentro	 había	 enroscados
a’dam	y	varios	aros	hechos	con	segmentos	de	metal	negro,	algunos	grandes	y	otros
pequeños.	Rand	hizo	intención	de	alargar	la	mano	izquierda	antes	de	acordarse	de	su
falta.	Min	se	percató	y	le	soltó	el	brazo	derecho	para	que	pudiera	recoger	un	puñado
de	las	negras	piezas	metálicas.	Nynaeve	dio	un	respingo.

—¿Sabes	qué	son?	—preguntó	Rand.
—Son	a’dam	para	hombres	—respondió,	iracunda—.	¡Egeanin	dijo	que	arrojaría

esa	cosa	al	océano!	 ¡Confiamos	en	ella	y	ella	se	 lo	entregó	a	alguien	que	ha	hecho
copias!

Rand	dejó	caer	los	artilugios	negros	dentro	de	la	caja.	Había	seis	aros	grandes	y
cinco	 de	 las	 correas	 plateadas.	 Semirhage	 había	 ido	 preparada	 para	 hacer	 frente	 a
quienquiera	que	él	llevara.

—Realmente	 creyó	 que	 podría	 capturarnos	 a	 todos.	 —Esa	 idea	 tendría	 que
haberlo	 hecho	 temblar.	 Creyó	 sentir	 temblar	 a	 Lews	 Therin.	 Nadie	 quería	 caer	 en
manos	de	Semirhage.

—Les	gritó	que	nos	escudaran	—dijo	Nynaeve—,	pero	les	fue	imposible	porque
ya	asíamos	el	Poder.	De	no	haberlo	hecho,	si	Cadsuane	y	yo	no	hubiésemos	llevado
nuestros	 ter’angreal,	 no	 sé	 qué	 habría	 ocurrido.	 —A	 ella	 sí	 que	 la	 sacudió	 un
escalofrío.

Rand	miró	a	la	alta	Renegada	y	ella	le	sostuvo	la	mirada	con	absoluta	calma.	Con
absoluta	frialdad.	Su	fama	como	torturadora	cobraba	tanta	importancia	que	era	fácil
olvidar	cuán	peligrosa	era	además.

—Atad	 los	 escudos	 de	 las	 otras	 para	 que	 se	 suelten	 dentro	 de	 unas	 horas	 y
mandadlas	cerca	de	Ebou	Dar.	—Por	un	instante	creyó	que	Nynaeve	iba	a	protestar
otra	vez,	pero	la	mujer	se	contentó	con	asestarse	un	fuerte	tirón	a	la	trenza	antes	de
darse	media	vuelta.

—¿Quién	 sois	 para	 pedir	 un	 encuentro	 con	 la	 Augusta	 Señora?	 —demandó
Falendre.	Por	alguna	razón,	pronunció	con	énfasis	el	título.

—Me	llamo	Rand	al’Thor.	Soy	el	Dragón	Renacido.	—Si	habían	llorado	al	oír	el
nombre	de	Semirhage,	plañeron	al	oír	el	suyo.

Con	 la	 ashandarei	 inclinada	 sobre	 la	 silla,	Mat	 aguardó	montado	 en	Puntos	 en	 la
oscuridad	que	reinaba	entre	 los	árboles,	 rodeado	por	dos	mil	 jinetes	ballesteros.	No
hacía	 mucho	 que	 el	 sol	 se	 había	 metido	 y	 los	 acontecimientos	 debían	 de	 haberse
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puesto	en	marcha.	Los	seanchan	iban	a	recibir	un	duro	correctivo	esa	noche	en	media
docena	de	sitios	distintos.	Algunos	pequeños	y	otros	no	tanto,	pero	duros	en	cualquier
caso.	La	luz	de	la	luna	que	se	filtraba	entre	las	ramas	allá	arriba	alumbraba	justo	lo
suficiente	para	que	Mat	distinguiera	el	oscuro	rostro	de	Tuon.	Había	insistido	en	estar
con	 él,	 lo	 que	 naturalmente	 significaba	 que	 Selucia	 se	 encontraba	 al	 lado	 de	 la
mujercita,	 en	 su	zaino,	y	que,	 como	siempre,	 le	dirigía	una	mirada	 fulminante.	Por
desgracia	no	había	suficientes	sombras	en	la	luz	de	luna	para	ocultar	eso.	Tuon	debía
de	sentirse	desdichada	por	lo	que	iba	a	ocurrir	esa	noche,	pero	nada	se	reflejaba	en	su
semblante.	¿Qué	pensaba?	Su	expresión	era	la	imagen	del	juez	severo.

—Tu	 plan	 entraña	 bastante	 suerte	 —dijo	 Teslyn	 y	 no	 por	 primera	 vez.	 Aun
envuelto	en	sombras,	su	rostro	tenía	un	gesto	duro.	Rebulló	en	la	silla	y	se	arregló	la
capa—.	Es	tarde	para	cambiarlo	todo,	pero	sí	se	puede	desistir	de	esta	parte.

Mat	habría	preferido	tener	al	lado	a	Bethamin	o	a	Seta,	ninguna	de	ellas	obligadas
por	los	Tres	Juramentos	y	ambas	conocedoras	de	los	tejidos	que	las	damane	usaban
como	armas,	algo	que	horrorizaba	a	las	Aes	Sedai.	No	los	tejidos,	sino	que	Bethamin
y	 Seta	 los	 conocieran.	 Al	 menos	 creía	 que	 lo	 habría	 preferido.	 Leilwin	 se	 había
negado	 a	 luchar	 contra	 ningún	 seanchan	 excepto	 para	 defenderse	 a	 sí	 misma.
Bethamin	y	Seta	podrían	hacer	lo	mismo	o	descubrir	en	el	último	momento	que	eran
incapaces	 de	 actuar	 contra	 sus	 compatriotas.	 En	 cualquier	 caso,	 las	 Aes	 Sedai	 se
habían	 negado	 a	 dejar	 que	 las	 dos	mujeres	 se	 vieran	 involucradas	 y	 ninguna	 había
abierto	 la	 boca	 una	 vez	 que	 eso	 se	 hubo	 dicho.	 La	 pareja	 se	 comportaba	 con
demasiada	mansedumbre	estando	cerca	las	Aes	Sedai	como	para	decir	ni	mu.

—Que	la	Gracia	os	sea	propicia,	Teslyn	Sedai,	pero	lord	Mat	tiene	suerte	—dijo
el	capitán	Mandevwin.	El	achaparrado	hombre	tuerto	llevaba	en	la	Compañía	desde
sus	comienzos	en	Cairhien,	y	antes	de	eso,	en	batallas	contra	Tear	y	Andor,	le	habían
salido	canas	en	el	cabello,	ahora	tapadas	por	el	yelmo	pintado	en	verde	(un	yelmo	de
infantería,	sin	visera)—.	Recuerdo	ocasiones	en	las	que	el	enemigo	nos	superaba	en
número	y	estaba	por	todas	partes,	y	él	llevaba	a	la	Compañía	de	aquí	para	allí	hasta
darle	esquinazo,	pero	no	para	huir,	ojo,	sino	para	batirlo.	Hermosas	batallas.

—La	única	batalla	hermosa	es	la	que	no	se	tiene	que	librar	—dijo	Mat	en	un	tono
más	seco	de	lo	que	era	su	intención.	No	le	gustaban	las	batallas.	En	una	batalla	a	uno
podían	 hacerle	 agujeros.	 Pero	 el	 caso	 es	 que	 siempre	 acababa	 enredado	 en	 alguna,
simplemente.	 Casi	 todo	 ese	 ir	 «de	 aquí	 para	 allí»	 había	 sido	 un	 intento	 de
escabullirse.	Pero	esa	noche	no	habría	espantada;	ni	durante	muchos	días	venideros
—.	Nuestra	parte	es	importante,	Teslyn.	—¿Por	qué	se	retrasaba	Aludra,	maldición?
El	ataque	al	campamento	de	abastecimiento	ya	debía	de	estar	llevándose	a	cabo,	justo
con	el	ímpetu	suficiente	para	que	los	soldados	que	lo	defendían	pensaran	que	podrían
aguantar	hasta	que	 llegara	ayuda,	 justo	 lo	bastante	 fuerte	para	convencerlos	de	que
necesitaban	ayuda.	Los	demás	serían	a	plena	carga	desde	el	principio	a	fin	de	superar
a	 los	defensores	antes	de	que	se	dieran	cuenta	de	 lo	que	se	 les	venía	encima—.	Mi
intención	 es	 sangrar	 a	 los	 seanchan	 con	 tanta	 contundencia,	 celeridad	 y	 frecuencia
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que	reaccionarán	a	lo	que	estemos	haciendo	en	lugar	de	seguir	sus	propios	planes.	—
No	bien	acababa	de	hablar	cuando	deseó	haberse	expresado	de	otra	forma.

Tuon	se	inclinó	hacia	Selucia,	que	agachó	la	cabeza	cubierta	con	un	pañuelo	para
intercambiar	susurros	con	ella.	Estaba	demasiado	oscuro	para	usar	el	lenguaje	con	los
dedos,	 pero	 a	Mat	 le	 resultó	 imposible	 captar	 una	 sola	 palabra	de	 lo	 que	hablaron.
Podía	 imaginarlo.	Tuon	había	 prometido	no	 traicionarlo,	 y	 eso	 tenía	 que	 incluir	 no
traicionar	 sus	 planes,	 pero	 aun	 así	 debía	 de	 estar	 deseando	 que	 la	 eximiera	 de	 la
palabra	dada.	Tendría	que	haberla	dejado	con	Reimon	o	uno	de	los	otros.	Habría	sido
más	seguro	que	permitirle	quedarse	con	él.	Habría	podido	hacerlo	si	la	hubiera	atado;
a	ella	y	a	Selucia,	a	las	dos.	Y	probablemente	a	Setalle	también.	Esa	puñetera	mujer
siempre	se	ponía	de	parte	de	Tuon.

El	zaino	de	Mandevwin	pateó	con	un	casco	y	el	hombre	le	palmeó	el	cuello	con	la
mano	enguantada.

—No	podéis	negar	que	existe	 la	 suerte	de	 la	batalla	cuando	uno	descubre	en	el
enemigo	un	punto	débil	que	en	ningún	momento	había	imaginado	que	tuviera,	que	no
debería	tenerlo,	o	cuando	uno	lo	encuentra	desplegado	para	defenderse	de	un	ataque
procedente	 del	 norte	 que	 sin	 embargo	 le	 llega	 por	 el	 sur.	 La	 suerte	 de	 la	 batalla
cabalga	a	vuestro	lado,	milord.	Lo	he	visto.

Mat	gruñó	y	se	encasquetó	el	sombrero	con	gesto	 irritado.	Por	cada	vez	que	un
estandarte	se	perdía	y	tropezaba	con	un	jodido	punto	flaco	en	las	defensas	enemigas,
había	otras	diez	en	las	que	no	estaba	donde	demonios	se	suponía	que	debía	estar	ni
cuando	demonios	hacía	falta.	Ésa	era	la	verdadera	suerte	de	la	batalla.

—Una	flor	nocturna	verde	—anunció	un	hombre	desde	arriba—.	¡Dos!	¡Las	dos
verdes!	—El	ruido	de	roces	y	chasquidos	anunció	que	descendía	a	toda	prisa.

Mat	soltó	un	suspiro	de	alivio.	El	raken	se	había	marchado	y	se	dirigía	al	oeste.
Había	contado	con	eso	—el	grupo	 importante	más	cercano	de	soldados	 leales	a	 los
seanchan	 se	 hallaba	 al	 oeste—	 e	 incluso	 se	 había	 planteado	 cabalgar	 tan	 al	 oeste
como	se	atreviera	para	hacerlo	más	creíble.	Sólo	porque	uno	estuviera	seguro	de	que
un	adversario	 iba	a	reaccionar	de	tal	forma	no	significaba	que	finalmente	 lo	hiciera
así.	 Reimon	 invadiría	 el	 campamento	 de	 abastecimiento	 en	 cualquier	 momento,
reduciría	a	los	defensores	con	un	número	de	efectivos	diez	veces	superior	y	obtendría
las	provisiones	que	tanto	necesitaban.

—Adelante,	Vanin	—dijo,	y	el	hombre	gordo	clavó	tacones	en	el	rodado,	que	se
internó	 en	 la	 noche	 a	 medio	 galope.	 No	 podría	 adelantar	 al	 raken,	 pero	 mientras
volviera	a	tiempo	de	avisarles…—.	Hora	de	ponerse	en	movimiento,	Mandevwin.

Un	 tipo	 delgado	 salvó	 el	 último	 tramo	 del	 tronco	 que	 lo	 separaba	 del	 suelo
saltando	desde	una	rama	baja,	aunque	con	cuidado	de	proteger	el	visor	de	lentes,	que
tendió	seguidamente	al	cairhienino.

—Monta,	Londraed	—dijo	Mandevwin	mientras	guardaba	el	visor	de	lentes	en	un
estuche	 de	 cuero	 cilíndrico	 que	 llevaba	 atado	 a	 la	 silla—.	Connl,	 que	 los	 hombres
formen	de	a	cuatro.
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Una	 corta	 cabalgada	 los	 llevó	 a	 una	 calzada	 estrecha	 de	 tierra	 que	 serpenteaba
entre	colinas	bajas	y	que	Mat	había	evitado	con	anterioridad.	Había	pocas	granjas	y
aun	 menos	 pueblos	 en	 esa	 zona,	 pero	 no	 quería	 esparcir	 rumores	 sobre	 grandes
partidas	de	hombres	armados.	Al	menos,	no	hasta	que	él	quisiera	que	se	extendieran.
Ahora	le	hacía	falta	moverse	deprisa,	y	el	rumor	no	podía	adelantársele	en	el	asunto
que	 lo	 ocupaba	 esa	 noche.	 Casi	 todas	 las	 granjas	 por	 las	 que	 pasaron	 eran	 formas
oscuras	a	la	luz	de	la	luna,	en	las	que	ya	se	habían	apagado	faroles	y	velas.	La	trápala
de	 cascos	 y	 los	 crujidos	 del	 cuero	 de	 las	 sillas	 eran	 los	 únicos	 sonidos	 aparte	 del
esporádico	grito	aflautado	de	una	ave	nocturna	o	el	ululato	de	un	búho,	pero	unos	dos
mil	caballos	hacían	bastante	ruido.	Pasaron	por	un	pueblo	pequeño	en	el	que	sólo	un
puñado	de	 casas	 con	 techo	de	bálago	y	una	minúscula	 posada	de	piedra	 tenían	 luz
encendida,	pero	 la	gente	asomó	 la	cabeza	por	 las	puertas	y	 las	ventanas	para	mirar
boquiabierta.	 Sin	 duda	 pensaban	 que	 veían	 soldados	 leales	 a	 los	 seanchan.	 No
parecían	quedar	muchos	que	no	lo	fueran	en	la	mayor	parte	de	Altara.	Alguien	lanzó
un	vítor,	pero	fue	una	voz	solitaria.

Mat	cabalgaba	junto	a	Mandevwin,	con	Tuon	y	las	otras	mujeres	a	la	zaga,	y	de
vez	en	cuando	echaba	un	vistazo	atrás.	No	era	para	asegurarse	de	que	ella	siguiera	allí
—por	extraño	que	pudiera	parecer,	no	dudaba	que	la	mujer	cumpliría	su	promesa	de
no	 escapar,	 ni	 siquiera	 entonces—	 y	 tampoco	 para	 asegurarse	 de	 que	 mantenía	 el
paso.	 La	 cuchilla	 tenía	 un	 tranco	 cómodo	 y	 ella	 cabalgaba	 bien.	 Puntos	 no
conseguiría	 dejar	 atrás	 a	 Akein	 aunque	 lo	 intentara.	 No,	 era	 sólo	 que	 le	 gustaba
mirarla,	 incluso	 a	 la	 luz	 de	 la	 luna.	 Tal	 vez	 a	 la	 luz	 de	 la	 luna	 sobre	 todo.	 Había
intentado	besarla	de	nuevo	la	noche	anterior	y	Tuon	le	había	atizado	un	puñetazo	tan
fuerte	en	el	costado	que	al	principio	pensó	que	le	había	roto	una	costilla	falsa.	Pero	lo
había	besado	justo	antes	de	ponerse	en	camino	esa	noche.	Sólo	una	vez,	y	le	dijo	que
no	fuera	ansioso	cuando	intentó	darle	otro.	Ella	se	derritió	en	sus	brazos	mientras	la
besaba	y	se	volvió	de	hielo	en	el	momento	en	que	se	apartó	de	él.	¿Qué	pensar	de	esta
mujer?	 Un	 búho	 enorme	 pasó	 sobre	 ellos.	 ¿Vería	 ella	 algún	 augurio	 en	 eso?
Posiblemente.

No	debería	pasar	 tanto	 tiempo	pensando	en	ella;	no	esta	noche.	A	decir	verdad,
dependía	 de	 la	 suerte	 hasta	 cierto	 punto.	 Los	 tres	 mil	 lanceros	 que	 Vanin	 había
encontrado,	en	su	mayoría	altaraneses	con	unos	pocos	seanchan,	podían	ser	o	no	los
que	maese	Roidelle	había	señalado	en	el	mapa,	aunque	no	se	encontraban	tan	lejos	de
donde	 el	 cartógrafo	 los	 había	 situado,	 pero	 era	 imposible	 saber	 con	 certeza	 en	 qué
dirección	se	habían	desplazado	desde	entonces.	Al	nordeste,	casi	con	toda	seguridad,
en	dirección	a	 la	Hoz	de	Malvide	y	a	 la	Brecha	de	Molvaine,	más	allá.	Al	parecer,
salvo	 el	 último	 tramo,	 los	 seanchan	 habían	 optado	 por	 evitar	 la	 calzada	 de	Lugard
para	desplazar	a	las	tropas,	sin	duda	para	ocultar	el	número	de	soldados	y	los	destinos
en	las	calzadas	comarcales.	Sin	embargo,	la	certeza	no	era	absoluta.	Si	no	se	habían
desplazado	 mucho	 trecho,	 ésta	 sería	 la	 calzada	 que	 utilizarían	 para	 llegar	 al
campamento	de	abastecimiento.	Pero	si	habían	avanzado	más	de	lo	que	él	calculaba,
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podrían	 usar	 otra	 vía.	 Ahí	 no	 había	 peligro;	 sólo	 se	 habría	 perdido	 una	 noche.
También	podía	ocurrir	que	el	comandante	de	las	tropas	decidiera	cortar	a	través	de	las
colinas.	Entonces	las	cosas	podían	ponerse	feas	si	decidía	regresar	a	esta	calzada	en	el
punto	equivocado.

Alrededor	 de	 una	 legua	más	 allá	 del	 pueblo	 llegaron	 a	 un	 lugar	 en	 el	 que	 dos
colinas	de	suaves	declives	 flanqueaban	 la	calzada,	y	Mat	mandó	hacer	un	alto.	Los
mapas	 de	 maese	 Roidelle	 eran	 buenos,	 pero	 los	 que	 había	 conseguido	 de	 otros
cartógrafos	también	eran	un	trabajo	de	maestros.	Roidelle	sólo	adquiría	lo	mejor.	Mat
reconoció	 aquel	 punto	 como	 si	 lo	 hubiese	 visto	 antes.	Mandevwin	 hizo	 girar	 a	 su
caballo.

—Admar,	 Eyndel,	 llevad	 a	 vuestros	 hombres	 ladera	 norte	 arriba.	 Madwin,
Dongal,	a	la	ladera	sur.	Un	hombre	de	cada	cuatro	para	ocuparse	de	los	caballos.

—Ponedles	maneas	a	 los	caballos	—dijo	Mat—,	y	colocadles	 los	morrales	para
que	 no	 relinchen.	—Se	 enfrentaban	 a	 lanceros.	 Si	 las	 cosas	 iban	mal	 e	 intentaban
correr,	esos	lanceros	los	derribarían	como	quien	caza	cerdos	salvajes.	Una	ballesta	no
era	 buen	 arma	 a	 lomos	 de	 un	 caballo,	 sobre	 todo	 si	 se	 intentaba	 huir.	 Tenían	 que
vencer	allí.

El	 cairhienino	 lo	 miró	 fijamente,	 aunque	 las	 barras	 de	 la	 visera	 del	 yelmo
ocultaba	su	expresión;	con	todo,	no	vaciló.

—Manead	los	caballos	y	ponedles	 los	morrales	—ordenó—.	Todos	 los	hombres
de	la	fila.

—Manda	algunos	para	que	vigilen	el	norte	y	el	sur	—le	indicó	Mat—.	La	suerte
de	 la	 batalla	 puede	 ponerse	 en	 nuestra	 contra	 con	 tanta	 facilidad	 como	 a	 nuestro
favor.

Mandevwin	asintió	con	la	cabeza	e	impartió	la	orden.
Los	ballesteros	 se	 dividieron	y	 ascendieron	por	 las	 laderas	 ralas	 de	 árboles;	 las

chaquetas	 oscuras	 y	 las	 armaduras	 de	 color	 verde	 apagado	 se	 desdibujaron	 en	 las
sombras.	Una	armadura	bruñida	estaba	muy	bien	para	los	desfiles,	pero	podía	reflejar
la	 luz	 de	 la	 luna	 tanto	 como	 la	 del	 sol.	 Según	 Talmanes,	 la	 parte	 dura	 había	 sido
convencer	 a	 los	 lanceros	 que	 renunciaran	 a	 los	 brillantes	 petos	 y	 los	 nobles	 a	 sus
plateados	 y	 dorados.	 La	 infantería	 había	 entendido	 al	 momento	 lo	 sensato	 de	 la
medida.	 Durante	 un	 tiempo	 sonó	 el	 murmullo	 de	 hombres	 y	 caballos	 moviéndose
sobre	 la	 capa	 de	 mantillo	 y	 a	 través	 de	 los	 arbustos,	 pero	 finalmente	 se	 hizo	 el
silencio.	Desde	la	calzada	Mat	no	habría	notado	si	había	alguien	en	una	u	otra	ladera.
Ahora	sólo	quedaba	esperar.

Tuon	y	Selucia	continuaron	con	él,	al	igual	que	Teslyn.	Se	había	levantado	un	aire
racheado	 del	 oeste	 que	 agitaba	 las	 capas	 pero,	 naturalmente,	 una	Aes	 Sedai	 podía
pasar	por	alto	esas	cosas;	no	obstante,	Teslyn	mantuvo	cerrada	la	suya.	Curiosamente,
Selucia	dejó	que	las	ráfagas	de	viento	sacudieran	su	capa	a	placer,	pero	Tuon	prefirió
sujetar	la	suya	con	una	mano	para	tenerla	cerrada.

—Estarías	más	cómoda	entre	los	árboles	—le	dijo	Mat—.	Cortan	el	viento.
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Por	un	instante,	una	risa	silenciosa	sacudió	a	la	mujer.
—Disfruto	observando	cómo	te	sientes	a	tus	anchas	en	la	cumbre	—le	respondió,

arrastrando	las	palabras.
Mat	 parpadeó.	 ¿Cumbre?	 Estaba	 a	 lomos	 de	 Puntos	 en	 medio	 de	 una	 jodida

calzada,	 con	 las	 puñeteras	 ráfagas	 de	 viento	 traspasándole	 la	 chaqueta	 como	 si	 el
invierno	fuera	a	volver.	¿De	qué	maldita	cumbre	le	estaba	hablando?

—Ten	 cuidado	 con	 Joline	 —comentó	 repentina	 e	 inesperadamente	 Teslyn—.
Es…	infantil	 en	ciertos	aspectos,	y	 la	 fascinas	como	un	 juguete	nuevo	y	 reluciente
fascinaría	a	un	niño.	Te	vinculará	si	consigue	discernir	la	forma	de	convencerte	para
que	aceptes.	Quizás	incluso	sin	que	te	des	cuenta	de	que	estás	aceptando.

Mat	abrió	la	boca	para	decir	que	no	había	la	más	mínima	puñetera	posibilidad	de
que	ocurriera	tal	cosa,	pero	Tuon	se	le	adelantó.

—No	 puede	 tenerlo	—dijo	 secamente.	 Inhaló	 y	 después	 prosiguió	 en	 un	 tono
divertido—.	 Juguete	 me	 pertenece.	 Hasta	 que	 me	 canse	 de	 jugar	 con	 él.	 Pero	 ni
siquiera	entonces	se	lo	cederé	a	una	marath’damane.	¿Me	has	entendido,	Tessi?	Dile
eso	 a	 Rosi.	 Ése	 es	 el	 nombre	 que	 tengo	 intención	 de	 ponerle.	 Eso	 también	 se	 lo
puedes	decir.

Puede	que	 las	cortantes	ráfagas	no	hubieran	afectado	a	Teslyn,	pero	 la	mujer	se
estremeció	al	oír	su	nombre	de	damane.	La	serenidad	Aes	Sedai	se	desvaneció	y	dejó
paso	a	la	ira,	que	le	crispó	el	semblante.

—¡Lo	que	sí	sé…!
—¡Basta!	 —intervino	 Mat—.	 Las	 dos.	 No	 estoy	 de	 humor	 para	 oíros	 cómo

intentáis	aguijonearos	una	a	la	otra	con	alfileres.
Teslyn	 lo	miró	de	hito	en	hito;	 su	 indignación	era	patente	 incluso	a	 la	 luz	de	 la

luna.
—Vaya,	Juguete	—contestó	alegremente	Tuon—,	vuelves	a	mostrarte	autoritario.

—Se	 inclinó	 hacia	 Selucia	 y	 le	 susurró	 algo	 que	 hizo	 que	 la	 mujer	 pechugona
prorrumpiera	en	una	carcajada.

Encorvando	 los	 hombros	 y	 arrebujándose	 en	 la	 capa,	Mat	 se	 apoyó	 en	 la	 alta
perilla	de	la	silla	y	vigiló	en	la	noche,	alerta	a	la	llegada	de	Vanin.	¡Mujeres!	Daría
toda	su	suerte	—bueno,	la	mitad—	a	cambio	de	entenderlas.

—¿Qué	esperas	conseguir	con	 incursiones	y	emboscadas?	—inquirió	Teslyn,	de
nuevo	 y	 no	 por	 primera	 vez—.	 Los	 seanchan	 mandarán	 soldados	 suficientes	 para
darte	caza.

Joline	y	ella	no	habían	parado	de	intentar	meter	la	nariz	en	sus	planes	—al	igual
que	Edesina,	aunque	ésta	en	menor	grado—	hasta	que	les	dijo	que	lo	dejaran	en	paz.
Las	Aes	Sedai	creían	que	lo	sabían	todo,	y	aunque	Joline	tenía	ciertos	conocimientos
sobre	 el	 arte	 de	 la	 guerra,	 él	 no	 necesitaba	 de	 su	 consejo.	 Que	 una	 Aes	 Sedai	 lo
aconsejara	 a	uno	 se	parecía	muchísimo	a	que	 le	dijera	 lo	que	 tenía	que	hacer.	Esta
vez,	decidió	responderle.
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—Cuento	con	que	envíen	más	soldados,	Teslyn	—explicó,	sin	dejar	de	vigilar	por
si	aparecía	Vanin—.	De	hecho,	todo	el	ejército	que	tienen	en	la	Brecha	de	Molvaine.
O	al	menos	una	parte	muy	importante	de	él.	Hay	más	probabilidades	de	que	usen	ése
que	otro.	Todos	los	rumores	y	comentarios	recogidos	por	Thom	y	Juilin	indican	que
la	gran	ofensiva	va	dirigida	a	Illian.	Me	parece	que	el	ejército	en	la	Brecha	tiene	por
misión	 proteger	 la	 retaguardia	 contra	 cualquier	 enemigo	 que	 les	 llegue	 desde
Murandy	o	Andor.	Pero	es	el	tapón	en	la	jarra	para	nosotros,	y	mi	intención	es	sacar
ese	tapón	para	que	podamos	pasar	por	allí.

Tras	varios	minutos	de	silencio,	echó	un	vistazo	hacia	atrás.	Las	tres	mujeres	se
limitaban	a	observarlo	desde	sus	monturas.	Habría	querido	que	hubiese	suficiente	luz
para	 ver	 sus	 expresiones.	 ¿Por	 qué	 puñetas	 lo	 miraban	 tan	 fijamente?	 Volvió	 a
centrarse	en	vigilar	a	la	espera	de	Vanin,	pero	aun	así	le	parecía	sentir	los	ojos	de	las
mujeres	clavados	en	la	espalda.

Pasaron	 alrededor	 de	 un	 par	 de	 horas,	 a	 juzgar	 por	 el	 trecho	 recorrido	 por	 la
hinchada	luna	creciente;	el	viento	soplaba	cada	vez	más	fuerte.	Lo	suficiente	para	que
la	noche	en	lugar	de	ser	fresca	se	hubiera	vuelto	fría.	De	vez	en	cuando	intentaba	de
nuevo	convencer	a	las	mujeres	para	que	se	resguardaran	entre	los	árboles,	pero	ellas
insistían	 obstinadamente	 en	 su	 idea.	 Él	 no	 tenía	 más	 remedio	 que	 quedarse	 para
interceptar	a	Vanin	sin	tener	que	gritar	—los	lanceros	se	encontrarían	a	corta	distancia
del	 hombre;	 puede	que	muy	cerca	 si	 su	 comandante	 era	un	necio—,	pero	no	hacía
falta	 que	 ellas	 se	 quedaran.	 Sospechaba	 que	 Teslyn	 lo	 hacía	 sólo	 porque	 Tuon	 y
Selucia	no	querían	irse.	Cosa	que	no	tenía	sentido,	pero	así	era.	En	cuanto	al	motivo
por	 el	 que	Tuon	 se	negaba	a	marcharse,	no	 se	 le	ocurría	nada	 salvo	que	 le	gustara
oírlo	discutir	hasta	quedarse	ronco.

Finalmente	el	viento	llevó	el	sonido	de	un	caballo	a	galope,	y	Mat	se	enderezó	en
la	 silla.	 El	 pardo	 de	 Vanin	 apareció	 en	 la	 noche	 a	 trote	 vivo,	 y	 el	 hombre	 gordo
ofrecía	una	estampa	tan	increíble	como	siempre.	Vanin	tiró	de	las	riendas	y	escupió
por	la	mella	de	los	dientes.

—Me	siguen	a	una	milla	más	o	menos	de	distancia,	pero	probablemente	son	mil
más	de	los	que	había	esta	mañana.	Quienquiera	que	esté	al	mando	sabe	lo	que	se	trae
entre	manos.	Marchan	deprisa,	pero	sin	forzar	sus	caballos	en	exceso.

—Si	te	superan	en	dos	a	uno,	quizá	deberías	reconsiderar…	—empezó	Teslyn.
—Mi	 propósito	 no	 es	 sostener	 un	 combate	 violento	 con	 ellos	—la	 interrumpió

Mat—.	Y	no	me	puedo	permitir	el	lujo	de	dejar	a	cuatro	mil	lanceros	sueltos	que	me
planteen	problemas.	Reunámonos	con	Mandevwin.

Los	 ballesteros	 agazapados	 en	 la	 ladera	 de	 la	 colina	 septentrional	 no	 hicieron
ruido	alguno	cuando	Mat	pasó	a	caballo	a	través	de	su	línea,	con	las	mujeres	y	Vanin,
sino	 que	 simplemente	 se	 apartaron	 para	 abrirles	 un	 hueco.	 Habría	 preferido	 que
hubiera	 dos	 líneas,	 pero	 hacía	 falta	 cubrir	 un	 frente	 ancho.	 Los	 escasos	 árboles
cortaban	 el	 viento,	 pero	 tampoco	 mucho,	 y	 la	 mayoría	 de	 los	 hombres	 estaban
encorvados	bajo	las	capas.	Con	todo,	todas	las	ballestas	que	veía	estaban	listas	para
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disparar	y	con	un	virote	cargado.	Mandevwin	había	avistado	a	Vanin	al	llegar	éste	y
sabía	lo	que	significaba.

El	cairhienino	paseaba	justo	detrás	de	la	línea	hasta	que	Mat	apareció	y	se	bajó	de
Puntos	 de	 un	 salto.	Mandevwin	 sintió	 alivio	 al	 oír	 que	 ya	 no	 hacía	 falta	 vigilar	 la
retaguardia.	 Se	 limitó	 a	 asentir	 pensativamente	 con	 la	 cabeza	 al	 enterarse	 de	 que
había	mil	lanceros	más	de	los	que	esperaban	y	mandó	a	un	hombre	corriendo	a	buscar
a	los	vigilantes	en	la	cima	para	que	bajaran	a	ocupar	sus	puestos	en	la	línea.	Si	Mat
Cauthon	 se	 lo	 tomaba	 con	 calma,	 lo	 mismo	 hacía	 él.	Mat	 había	 olvidado	 que	 los
hombres	de	la	Compañía	confiaban	plenamente	en	él.	Hubo	un	tiempo	en	el	que	eso
casi	lo	había	hecho	salir	a	escape,	pero	esa	noche	se	alegraba	de	que	fuera	así.

Un	búho	ululó	dos	veces	en	algún	sitio,	tras	él,	y	Tuon	suspiró.
—¿Hay	algún	augurio	en	eso?	—le	preguntó	sólo	por	decir	algo.
—Me	 alegra	 que	 finalmente	 te	 intereses	 en	 esas	 cosas,	 Juguete.	 A	 lo	 mejor

todavía	hay	posibilidades	de	que	te	pueda	educar.	—Sus	ojos	eran	límpidos	a	la	luz
de	la	luna—.	Que	un	búho	ulule	dos	veces	significa	que	alguien	morirá	pronto.

Bueno,	 aquello	 puso	 un	 brusco	 final	 a	 la	 puñetera	 conversación.	 A	 poco,	 los
seanchan	aparecieron	en	columna	de	a	cuatro,	lanza	en	mano	y	llevando	al	trote	los
caballos.	Vanin	 había	 tenido	 razón	 en	 cuanto	 a	 que	 su	 comandante	 sabía	 lo	 que	 se
hacía.	A	medio	galope	durante	un	tiempo	y	luego	al	trote,	y	así	los	caballos	cubrían
mucho	 terreno	 con	 rapidez.	 Los	 necios	 intentaban	 galopar	 largas	 distancias	 y
acababan	 con	 caballos	 reventados	 o	 cojos.	 Sólo	 los	 primeros	 cuarenta
aproximadamente	 llevaban	 la	 armadura	 segmentada	 y	 el	 extraño	 yelmo	 seanchan.
Lástima.	 No	 sabía	 cómo	 encajarían	 los	 seanchan	 las	 muertes	 de	 sus	 aliados
altaraneses.	Las	bajas	propias	atraerían	la	atención,	sin	embargo.

Cuando	la	mitad	de	la	columna	se	encontraba	a	su	altura,	una	voz	profunda	gritó
de	repente	en	la	calzada:

—¡Estandarte,	 alto!	—Las	 dos	 palabras	 denotaban	 el	 familiar	 estilo	 despacioso
seanchan.	Los	hombres	con	la	armadura	segmentada	se	detuvieron	en	seco.	Los	otros
reaccionaron	con	lentitud.

Mat	respiró	hondo.	Vaya,	eso	tenía	que	ser	obra	del	influjo	ta’veren.	No	habrían
estado	mejor	colocados	si	hubiese	sido	él	quien	hubiera	dado	la	orden.	Posó	la	mano
en	 el	 hombro	 de	 Teslyn.	 La	 mujer	 se	 encogió	 un	 poco,	 pero	 necesitaba	 captar	 su
atención	en	silencio.

—¡Estandarte!	 —gritó	 la	 voz	 profunda—.	 ¡Monten!	 —Abajo,	 los	 soldados	 se
movieron	para	obedecer.

—Ahora	—dijo	Mat	en	voz	queda.
La	cabeza	de	zorro	se	puso	fría	contra	su	pecho	y	de	repente	una	bola	de	luz	roja

apareció	 flotando	 sobre	 la	 calzada	 y	 bañó	 a	 los	 soldados	 seanchan	 con	 un	 fulgor
sobrenatural.	 Sólo	 dispusieron	 de	 un	 instante	 para	mirar	 atónitos.	 A	 lo	 largo	 de	 la
línea	que	Mat	tenía	más	abajo,	un	millar	de	cuerdas	de	ballesta	emitieron	lo	que	sonó
como	 un	 único	 chasquido	 muy	 fuerte	 y	 un	 millar	 de	 virotes	 volaron	 hacia	 la
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formación.	 Traspasaron	 petos	 a	 tan	 corta	 distancia,	 derribaron	 hombres	 e	 hicieron
encabritar	y	relinchar	a	caballos	a	la	par	que	otro	millar	se	descargaba	desde	el	lado
opuesto.	No	todos	los	virotes	dieron	de	lleno	en	el	blanco,	pero	eso	poco	importaba
con	 una	 ballesta	 pesada.	 Cayeron	 hombres	 con	 piernas	 rotas	 o	 medio	 arrancadas.
Otros	se	aferraban	 los	muñones	de	brazos	destrozados	en	un	 intento	de	contener	 la
hemorragia.	Algunos	chillaban	tan	fuerte	como	los	caballos.

Mat	observó	a	un	ballestero	próximo	mientras	el	tipo	se	inclinaba	para	sujetar	a	la
cuerda	 de	 la	 ballesta	 el	 par	 de	 ganchos	 del	 voluminoso	 mecanismo	 del	 torno,
semejante	 a	 una	 caja	 y	 colgado	 de	 una	 correa	 en	 la	 parte	 delantera	 del	 cinturón.
Mientras	 el	 hombre	 se	 enderezaba,	 el	 cordón	 salió	 del	 torno;	 pero,	 una	 vez	 que	 se
irguió,	 colocó	 éste	 en	 la	 culata	 de	 la	 ballesta,	 puesta	 boca	 abajo	 contra	 el	 suelo,	 y
movió	una	pequeña	palanca	situada	a	un	costado	de	la	caja.	A	continuación	empezó	a
girar	los	mangos	de	la	cigüeña.	Tres	rápidas	vueltas	acompañadas	de	una	especie	de
zumbido	y	la	cuerda	quedó	sujeta	al	pestillo.

—¡A	los	árboles!	—gritó	 la	voz	profunda—.	¡Aproximaros	a	ellos	antes	de	que
vuelvan	a	cargar!	¡Moveos!

Algunos	intentaron	montar,	cabalgar	a	la	carga,	y	otros	soltaron	riendas	y	lanzas
para	desenvainar	espadas.	Ninguno	logró	llegar	a	los	árboles.	Dos	mil	virotes	más	se
descargaron	 sobre	 ellos,	 abatieron	 hombres,	 los	 atravesaron	 y	 alcanzaron	 a	 los	 que
iban	detrás,	 tumbaron	caballos.	En	 la	 ladera,	 los	hombres	empezaron	a	manejar	 los
tornos	 con	 frenesí,	 pero	 no	 era	 necesario.	 En	 la	 calzada,	 algún	 caballo	 pateaba
débilmente	 aquí	 y	 allí.	 Los	 únicos	 hombres	 que	 se	 movían	 lo	 hacían	 para	 usar
cualquier	cosa	como	un	torniquete	en	un	frenético	intento	de	no	morir	desangrados.
El	viento	llevó	el	sonido	de	caballos	a	galope.	Quizás	algunos	llevaran	jinete.	No	se
oían	más	gritos	de	la	voz	profunda.

—Mandevwin	—llamó	Mat	en	voz	alta—,	aquí	ya	hemos	acabado.	Que	monten
los	hombres.	Tenemos	otros	sitios	a	los	que	ir.

—Hay	 que	 quedarse	 para	 ofrecer	 asistencia	—manifestó	 firmemente	 Teslyn—.
Las	reglas	de	la	guerra	lo	exigen.

—Éste	es	un	nuevo	tipo	de	guerra	—le	replicó	duramente.	Luz,	el	silencio	reinaba
en	la	calzada,	pero	todavía	oía	los	gritos—.	Tendrán	que	esperar	a	los	suyos	para	que
les	den	auxilio.

Tuon	murmuró	algo	entre	dientes.	A	Mat	le	pareció	oír	«Un	león	no	puede	tener
compasión»,	pero	eso	era	ridículo.

Reunió	a	 sus	hombres	y	 los	 condujo	colina	abajo	por	 la	 ladera	norte.	No	había
razón	 para	 que	 los	 supervivientes	 vieran	 cuántos	 eran.	 Al	 cabo	 de	 unas	 horas	 se
reunirían	 con	 los	 hombres	 que	 habían	 atacado	 desde	 la	 otra	 colina,	 y	 unas	 cuantas
horas	 más	 tarde	 lo	 harían	 con	 Carlomin.	 Antes	 del	 amanecer	 iban	 a	 atacar	 a	 los
seanchan	otra	vez.	Se	había	propuesto	hacerlos	correr	para	quitar	ese	jodido	tapón	de
su	camino.
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CAPITULO28

En	Malden

usto	 antes	 de	 rayar	 el	 día,	 Faile	 se	 ceñía	 el	 ancho	 cinturón	 de	 eslabones
dorados	 por	 última	 vez	 cuando	 Dairaine	 entró	 en	 la	 pequeña	 tienda,

abarrotada	ya,	donde	dormían	todas.	Fuera,	el	cielo	habría	empezado	a	ponerse	gris,
pero	dentro	todavía	estaba	tan	oscuro	como	si	fuera	de	noche.	No	obstante,	los	ojos
de	 Faile	 estaban	 adaptados	 a	 la	 oscuridad.	 La	 menuda	 y	 esbelta	 mujer	 de	 cabello
negro	largo	hasta	la	cintura	tenía	fruncido	el	ceño	mientras	bostezaba.	Había	ocupado
el	escalón	inmediatamente	inferior	a	la	Cabeza	Insigne	de	su	casa	en	Cairhien,	pero	la
habían	despertado	de	noche	porque	Sevanna	no	podía	dormir	y	quería	que	le	leyera.
A	Sevanna	le	gustaba	la	voz	de	Dairaine,	y	seguramente	los	chismes	que	le	contaba
sobre	supuestas	fechorías	entre	sus	gai’shain.	A	la	cairhienina	nunca	se	la	elegía	entre
aquellos	que	no	habían	cumplido	satisfactoriamente	sus	tareas.	Se	llevó	las	manos	al
collar	de	oro	y	entonces	vaciló	cuando	reparó	en	que	Faile,	Alliandre	y	Maighdin	ya
estaban	despiertas	y	vestidas.

—Olvidé	 poner	 el	 libro	 en	 su	 sitio	—dijo	 con	 su	 voz	 de	 campanilla	 de	 cristal
mientras	 se	 volvía	 hacia	 el	 faldón	 de	 la	 tienda—.	Sevanna	me	hará	 azotar	 si	 lo	 ve
fuera	de	su	sitio	cuando	se	despierte.

—Está	mintiendo	—gruñó	Maighdin,	y	Dairaine	se	lanzó	hacia	la	salida.
Eso	bastó	para	convencer	a	Faile,	que	asió	a	la	mujer	por	la	capucha	y	tiró	de	ella

hacia	atrás,	de	vuelta	al	interior	de	la	tienda.	Dairaine	abrió	la	boca	para	gritar,	pero
Alliandre	 le	plantó	 la	mano	encima	y	 las	 tres	arrastraron	 trabajosamente	a	 la	mujer
hacia	 las	 mantas	 esparcidas	 en	 el	 piso	 de	 lona.	 Tuvieron	 que	 bregar	 las	 tres	 para
conseguirlo.	Dairaine	era	pequeña,	pero	se	retorcía	como	una	serpiente	a	la	par	que
intentaba	 dar	 arañazos	 y	mordiscos.	Mientras	 las	 otras	 dos	 la	 sujetaban,	Faile	 sacó
una	segunda	arma	blanca	que	se	había	agenciado,	una	daga	muy	útil	con	el	mango	de
acero	con	relieves	y	una	hoja	más	larga	que	su	mano,	y	empezó	a	cortar	tiras	de	una
de	las	mantas.

—¿Cómo	 lo	 notaste?	—preguntó	Alliandre	mientras	 trataba	 de	 inmovilizar	 uno
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de	los	brazos	de	Dairaine	y	mantenerle	tapada	la	boca	sin	que	la	mordiera.	Maighdin
se	 había	 ocupado	 de	 las	 piernas	 de	 la	 mujer	 sentándose	 sobre	 ellas	 y	 le	 había
retorcido	 el	 otro	 brazo	 a	 la	 espalda.	Aun	 así	Dairaine	 seguía	 debatiéndose,	 aunque
inútilmente.

—Estaba	ceñuda,	pero	cuando	habló	suavizó	el	gesto.	Fue	lo	que	me	puso	sobre
aviso.	Si	realmente	le	preocupaba	que	la	azotaran,	habría	acentuado	el	ceño	en	lugar
de	borrarlo.	—La	mujer	de	cabello	dorado	no	era	muy	diestra	como	doncella,	pero	sí
muy	observadora.

—Pero	¿qué	la	hizo	sospechar	a	ella?
—Puede	que	alguna	de	nosotras	pusiera	un	gesto	de	sorpresa	o	de	culpabilidad.

—Maighdin	se	encogió	de	hombros—.	Aunque	no	sé	cómo	habría	podido	notarlo	sin
luz.

Poco	después	tenían	a	Dairaine	atada	con	los	tobillos	y	las	muñecas	juntos,	a	la
espalda.	No	podría	arrastrarse	muy	lejos	de	esa	guisa.	Una	bola	de	tela	arrancada	de
su	ropa	interior	y	atada	sobre	la	boca	con	otra	tira	de	manta	hizo	las	veces	de	mordaza
que	sólo	le	dejaba	emitir	gruñidos	sordos.	La	mujer	giró	la	cabeza	para	asestarles	una
mirada	fulminante.	Faile	no	le	distinguía	bien	la	cara,	pero	la	expresión	de	la	mujer
tenía	que	ser	de	odio	o	suplicante	y	Dairaine	sólo	les	suplicaba	a	los	Shaido.	Se	valía
de	su	posición	como	gai’shain	de	Sevanna	para	intimidar	a	gai’shain	que	no	lo	eran	y
para	intimidar	a	los	que	sí	lo	eran	amenazando	con	irle	con	sus	chismes.	El	problema
era	que	no	podían	dejarla	allí.	Alguien	podría	entrar	en	cualquier	momento	con	el	fin
de	llamar	a	cualquiera	de	ellas	para	servir	a	Sevanna.

—Podemos	 matarla	 y	 ocultar	 su	 cadáver	 —sugirió	 Alliandre	 mientras	 se
arreglaba	el	pelo,	que	se	le	había	despeinado	con	los	forcejeos.

—¿Dónde?	—inquirió	Maighdin,	que	también	se	atusó	el	cabello	dorado	con	los
dedos.	No	parecía	 la	doncella	de	una	dama	hablándole	a	una	reina.	Los	prisioneros
eran	 iguales	 en	 su	 cautividad,	 o	 en	 caso	 contrario	 sólo	 conseguirían	 ayudar	 a	 sus
captores.	Había	costado	un	tiempo	conseguir	que	Alliandre	aprendiera	que	debía	ser
así—.	 Tendría	 que	 ser	 en	 un	 sitio	 donde	 nadie	 la	 encontrara	 durante	 un	 día	 como
poco.	Sevanna	podría	mandar	hombres	 en	persecución	de	Galina	para	 atraparnos	y
traernos	si	sospechara	que	hemos	matado	a	una	de	sus	«posesiones».	—Pronunció	la
palabra	con	todo	el	desdén	que	fue	capaz—.	Y	no	me	fío	de	que	Galina	no	los	dejara
traernos	de	vuelta.

Dairaine	empezó	a	forcejear	con	las	ataduras	y	a	gruñir	con	más	fuerza	que	antes.
A	lo	mejor	había	decidido	suplicar,	después	de	todo.

—No	 vamos	 a	 matarla	 —les	 dijo	 Faile.	 No	 era	 remilgada	 ni	 clemente;
simplemente	 no	 había	 un	 lugar	 donde	 dejar	 un	 cadáver	 con	 la	 seguridad	 de	 que
permanecería	oculto	el	tiempo	suficiente	y	tampoco	al	que	llegar	sin	que	las	vieran—.
Me	temo	que	nuestros	planes	han	cambiado	un	poco.	Esperad	aquí.

Se	agachó	y	salió	fuera,	donde	el	cielo	ciertamente	empezaba	a	adquirir	un	tono
perlado,	 y	 entonces	 comprendió	 por	 qué	 había	 sospechado	Dairaine.	 Bain	 y	Chiad
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estaban	allí	 con	 las	 sencillas	 ropas	blancas,	como	habían	acordado,	para	escoltarlas
hasta	 el	 lugar	 de	 encuentro.	Rolan	 y	 sus	 amigos	 no	 habrían	 acabado	 de	 desayunar
todavía	—esperaba	que	no,	o	podrían	hacer	algo	estúpido	y	echarlo	todo	a	perder—	y
Bain	 y	 Chiad	 se	 habían	 ofrecido	 voluntarias	 para	 desviar	 la	 atención	 de	 cualquier
hombre	que	intentara	meterse	con	ellas.	Había	sido	incapaz	de	preguntarles	cómo	se
proponían	 hacer	 eso.	 Algunos	 sacrificios	 merecían	 un	 velo	 de	 secreto.	 Y	 toda	 la
gratitud	 del	 corazón.	Dos	 gai’shain	 que	 cargaban	 cestos	 de	mimbre	 no	 eran	 razón
suficiente	 para	 despertar	 sospechas	 en	 la	 cairhienina,	 pero	 sí	 treinta	 o	 cuarenta
gai’shain	 apiñados	 en	 la	 embarrada	 calleja	 que	 pasaba	 entre	 las	 tiendas	 de	 los
gai’shain.	 La	 cara	 regordeta	 y	 poco	 agraciada	 de	 Aravine	 la	 observaba	 desde	 una
capucha	blanca,	al	 igual	que	la	hermosa	de	Lusara.	Alvon	se	encontraba	allí	con	su
hijo	Theril,	 ambos	vestidos	 con	prendas	de	 lona	 embarrada;	 y	Alainia,	 una	orfebre
amadiciense	metida	 en	 carnes,	 con	 sucia	 ropa	 de	 tosco	 lino	 blanco;	 y	 Dormin,	 un
achaparrado	 fabricante	de	botas	cairhienino;	y	Corvila,	una	delgada	 tejedora	de	allí
mismo,	 de	 Altara,	 y…	 Ni	 siquiera	 representaban	 una	 décima	 parte	 de	 los	 que	 le
habían	 jurado	 lealtad,	 pero	 un	 agrupamiento	 tan	 numeroso	 de	 gai’shain	 habría
despertado	las	sospechas	hasta	de	una	piedra.	Al	menos	al	relacionarlo	con	el	hecho
de	que	las	tres	estuvieran	vestidas	ya.	Y	Dairaine	seguramente	había	oído	nombrar	a
los	que	 se	había	 llamado	para	 servir	 a	Sevanna	esa	mañana.	En	cuanto	a	 los	otros,
¿cómo	 se	 habían	 enterado	 de	 que	 se	 marchaba	 ese	 día?	 Demasiado	 tarde	 para
preocuparse	por	ello	ahora.	De	haberlo	sabido	algún	Shaido	ya	las	habrían	sacado	a
rastras	de	la	tienda	hacía	rato.

—¿Qué	hacéis	aquí?	—demandó.
—Queríamos	 veros	 antes	 de	 que	 os	 fueseis,	milady	—respondió	 Theril	 con	 su

cerrado	acento	que	tanto	le	costaba	entender—.	Tuvimos	cuidado	de	venir	de	uno	en
uno	o	de	dos	en	dos.

Lusara	asintió	alegremente	con	la	cabeza,	y	no	fue	la	única.
—Bien,	pues	podemos	despedirnos	ahora	—manifestó	firmemente	Faile.	No	era

menester	decirles	 lo	cerca	que	habían	estado	de	echarlo	 todo	a	perder—.	Hasta	que
regrese	a	buscaros.	—Si	su	padre	no	le	cedía	ningún	ejército	entonces	lo	haría	Perrin.
Su	amistad	con	Rand	al’Thor	lo	haría	posible.	Luz,	¿dónde	estaría	Perrin?	¡No!	Tenía
que	alegrarse	de	que	no	la	hubiera	alcanzado	todavía,	de	que	no	hubiera	provocado
que	lo	mataran	por	infiltrarse	en	el	campamento	para	rescatarla.	Tenía	que	alegrarse	y
no	pensar	en	lo	que	lo	habría	retrasado—.	Ahora	idos	antes	de	que	alguien	os	vea	y
corra	 a	 contar	 chismes.	No	habléis	 con	nadie	 sobre	 esto.	—Sus	 seguidores	 eran	de
fiar	 o	 de	 otro	 modo	 ya	 estaría	 cargada	 de	 cadenas,	 pero	 había	 demasiados	 como
Dairaine	 entre	 los	gai’shain,	 y	 no	 sólo	 entre	 los	 cairhieninos	 retenidos	 desde	 hacía
tanto	tiempo.	Había	gente	predispuesta	a	lamer	manos	y	ser	rastrera,	estuviera	donde
estuviera.

Los	 reunidos	 inclinaron	 la	 cabeza	 o	 hicieron	 una	 reverencia	 o	 se	 llevaron	 los
nudillos	a	la	frente,	como	si	no	hubiera	nadie	que	pudiera	asomar	la	cabeza	y	verlos,
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y	después	se	dispersaron	en	todas	direcciones	con	gesto	apesadumbrado.	¡Realmente
esperaban	 verla	 partir!	 No	 tenía	 tiempo	 que	 malgastar	 en	 exasperarse.	 Se	 dirigió
presurosa	 hacia	 Bain	 y	 Chiad	 y	 les	 explicó	 rápidamente	 la	 situación	 dentro	 de	 la
tienda.

Las	dos	intercambiaron	una	mirada	cuando	Faile	terminó	y	soltaron	los	cestos	a
fin	 de	 tener	 los	 dedos	 libres	 para	 el	 lenguaje	 de	 las	 Doncellas.	 Evitó	 mirarles	 las
manos	ya	que	era	evidente	que	querían	hacerlo	en	privado.	De	todos	modos	tampoco
habría	entendido	mucho.	Movían	las	manos	muy	deprisa.	La	pelirroja	Bain,	con	sus
ojos	de	color	azul	oscuro,	era	casi	medio	palmo	más	alta	que	ella,	y	Chiad,	de	ojos
grises,	 sólo	 le	 sacaba	 un	 dedo.	 Eran	 sus	 amigas	 íntimas,	 pero	 se	 habían	 adoptado
como	hermanas	primeras	y	eso	creaba	vínculos	más	próximos	que	cualquier	amistad.

—Nosotras	 nos	 ocuparemos	 de	 Dairaine	 Saighan	 —dijo	 finalmente	 Chiad—.
Pero	ello	significa	que	tendréis	que	ir	solas	a	la	ciudad.

Faile	 suspiró	 pesarosa,	 pero	 no	 había	 más	 remedio.	 Quizá	 Rolan	 ya	 estaba
despierto.	 Podría	 estar	 observándola	 justo	 en	 ese	 momento.	 Parecía	 que	 aparecía
siempre	que	lo	necesitaba.	Seguro	que	no	le	pondría	obstáculos	a	su	huida;	no	cuando
había	 prometido	 llevarla	 con	 él	 cuando	 se	 marchara.	 Con	 todo,	 Rolan	 seguiría
teniendo	esperanza	mientras	 ella	 llevara	el	blanco.	 ¡Él	y	 sus	 juegos	de	besos!	Muy
bien	 podría	 querer	 que	 siguiera	 de	 gai’shain	 un	 poco	 más	 de	 tiempo.	 Cuando	 los
hombres	querían	ayudar	siempre	pensaban	que	su	forma	era	la	única.

Bain	y	Chiad	se	metieron	en	la	pequeña	tienda	y	Alliandre	y	Maighdin	salieron.
Realmente	no	había	espacio	para	cinco	dentro.	Maighdin	rodeó	la	tienda	por	un	lado
y	 regresó	 con	 un	 cesto	 igual	 al	 que	 las	 otras	 dos	mujeres	 habían	 cargado.	 Túnicas
sucias	de	gai’shain	se	amontonaban	en	cada	uno	de	ellos	a	guisa	de	ropa	de	colada,
pero	 debajo	 había	 vestidos	 que	 eran	 bastante	 acordes	 a	 sus	 tallas,	 así	 como	 una
hachuela,	una	honda,	cordel	para	hacer	trampas,	pedernal	y	acero,	paquetes	de	harina,
carne,	 judías	 secas,	 sal	 y	 levadura,	 unas	 pocas	 monedas	 que	 habían	 conseguido
encontrar;	todo	lo	que	necesitarían	para	dirigirse	hacia	el	oeste	al	encuentro	de	Perrin.
Galina	las	sacaría	del	campamento,	pero	imposible	saber	en	qué	dirección	la	llevarían
después	 sus	 «asuntos	 de	 Aes	 Sedai».	 Tenían	 que	 ser	 autosuficientes	 desde	 el
principio.	A	Faile	no	la	pillaría	de	sorpresa	si	la	Aes	Sedai	las	abandonaba	tan	pronto
como	pudiera.

Maighdin	estaba	plantada	 junto	a	 su	cesto	con	gesto	de	determinación,	 firme	 la
mandíbula	y	una	mirada	decidida	en	los	ojos,	pero	el	semblante	de	Alliandre	era	una
sucesión	de	sonrisas.

—Procura	 no	 parecer	 tan	 feliz	—le	 advirtió	 Faile.	 Los	 gai’shain	 de	 las	 tierras
húmedas	rara	vez	sonreían,	y	nunca	tan	gozosamente.

Alliandre	 intentó	moderar	 la	 expresión,	pero	cada	vez	que	deshacía	una	 sonrisa
otra	ocupaba	su	lugar	al	momento.

—Nos	escapamos	hoy	—dijo—.	Cuesta	mucho	no	sonreír.
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—Dejarás	de	hacerlo	si	alguna	Sabia	 te	ve	y	decide	descubrir	por	qué	estás	 tan
contenta.

—Será	muy	difícil	que	nos	encontremos	con	una	Sabia	en	las	tiendas	de	gai’shain
o	en	Malden	—respondió	la	mujer,	sonriente.	Con	determinación	o	sin	ella,	Maighdin
manifestó	su	conformidad	con	un	asentimiento	de	cabeza.

Faile	se	dio	por	vencida.	A	decir	verdad,	también	ella	se	sentía	como	si	flotara,	a
despecho	de	Dairaine.	Escapaban	ese	mismo	día.

Bain	salió	de	la	tienda	y	sujetó	el	faldón	para	Chiad,	que	cargaba	a	la	espalda	un
bulto	 envuelto	 en	una	manta,	 lo	 bastante	grande	para	que	 fuera	una	mujer	menuda
doblada.	 Chiad	 era	 fuerte,	 pero	 tenía	 que	 inclinarse	 hacia	 adelante	 un	 poco	 para
aguantar	el	peso.

—¿Por	 qué	 está	 tan	 callada	 y	 tan	 quieta?	 —preguntó	 Faile.	 No	 temía	 que
hubieran	matado	a	Dairaine.	Seguían	a	rajatabla	las	reglas	de	los	gai’shain,	y	tenían
prohibida	la	violencia,	pero	la	manta	podría	contener	leña	a	juzgar	por	la	inmovilidad.

—Le	acaricié	el	pelo	y	le	dije	que	me	contrariaría	mucho	tener	que	hacerle	daño.
—Bain	 hablaba	 en	 susurros,	 con	 un	 brillo	 divertido	 en	 los	 ojos—.	 Y	 es	 la	 pura
verdad,	considerando	cuánto	toh	me	costaría	el	mero	hecho	de	abofetearla.	—Chiad
soltó	 una	 risita—.	 Me	 parece	 que	 Dairaine	 Saighan	 creyó	 que	 estábamos
amenazándola.	 Presiento	 que	 va	 a	 estar	 muy	 quieta	 y	 muy	 callada	 hasta	 que	 la
dejemos	marchar.	—Se	sacudió	con	una	risa	silenciosa.

El	humor	Aiel	seguía	siendo	un	misterio	para	Faile.	Sabía	que	serían	severamente
castigadas	por	esto,	sin	embargo.	Ayudar	en	una	intentona	de	huida	se	penalizaba	tan
duramente	como	el	propio	intento	de	escapar.

—Tenéis	toda	mi	gratitud	—dijo—,	tú	y	Chiad,	ahora	y	para	siempre.	Tengo	un
gran	toh.	—Besó	ligeramente	a	Bain	en	la	mejilla,	con	lo	que	consiguió	que	la	mujer
se	 pusiera	 tan	 roja	 como	 su	 cabello,	 naturalmente.	 Los	 Aiel	 se	 mostraban	 casi
melindrosos	con	ese	tipo	de	demostraciones	en	público.

Bain	miró	a	Chiad	y	un	atisbo	de	sonrisa	asomó	a	sus	labios.
—Cuando	 veas	 a	 Gaul,	 dile	 que	 Chiad	 es	 gai’shain	 de	 un	 hombre	 de	 manos

fuertes,	un	hombre	cuyo	corazón	es	fuego.	Él	lo	entenderá.	He	de	ayudarla	a	cargar	el
bulto	hasta	un	 lugar	seguro.	Que	siempre	encuentres	agua	y	sombra,	Faile	Bashere.
—Tocó	 levemente	 la	 mejilla	 de	 Faile	 con	 las	 yemas	 de	 los	 dedos—.	 Algún	 día
volveremos	a	encontrarnos.

Se	acercó	a	Chiad,	asió	un	extremo	de	la	manta,	y	se	alejaron	a	buen	paso	con	el
bulto	 entre	 las	 dos.	Gaul	 lo	 entendería,	 pero	Faile	 no.	Al	menos	 lo	 del	 corazón	de
fuego,	y	dudaba	que	las	manos	de	Manderic	le	interesaran	a	Chiad	ni	mucho	ni	poco.
A	 ese	 hombre	 le	 apestaba	 el	 aliento	 y	 empezaba	 a	 emborracharse	 en	 cuanto	 se
despertaba	 a	 no	 ser	 que	 tomara	 parte	 en	 una	 incursión	o	 una	partida	 de	 caza.	Pero
apartó	de	 su	mente	 a	Gaul	y	 a	Manderic	y	 se	 cargó	 al	 hombro	el	 cesto.	Ya	habían
perdido	demasiado	tiempo.
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El	 cielo	 empezaba	 a	 clarear	 y	 los	 gai’shain	 rebullían	 entre	 las	 tiendas	 del
campamento	 próximas	 a	 las	 murallas	 de	 Malden	 y	 se	 encaminaban	 presurosos	 a
realizar	 alguna	 tarea	 o	 al	 menos	 cargaban	 algo	 para	 dar	 la	 impresión	 de	 que
trabajaban,	pero	ninguno	prestó	atención	alguna	a	las	tres	mujeres	de	blanco	cargadas
con	 cestos	 de	 colada	 que	 se	 dirigían	 hacia	 las	 puertas	 de	 la	 ciudad.	 Siempre	 había
ropa	que	lavar,	incluso	para	las	gai’shain	de	Sevanna.	Había	demasiados	gai’shain	de
las	 tierras	húmedas	para	que	Faile	 los	conociera	a	 todos,	y	no	vio	a	nadie	conocido
hasta	encontrarse	con	Arrela	y	Lacile,	que	rebullían	cambiando	el	peso	ora	en	un	pie
ora	en	otro	y	con	cestos	cargados	al	hombro.	Más	alta	que	la	mayoría	de	las	mujeres
Aiel,	Arrela	 conservaba	 corto	 el	 pelo	 negro,	 tan	 corto	 como	 cualquier	Doncella,	 y
caminaba	con	zancadas	semejantes	a	las	de	un	hombre.	Lacile	era	baja,	de	tez	pálida
y	delgada,	y	llevaba	cintas	rojas	atadas	al	cabello,	que	no	era	mucho	más	largo	que	el
de	su	compañera.	Caminaba	con	donosura	vestida	con	 la	 túnica,	pero	cuando	había
llevado	 pantalones	 esos	 andares	 habían	 resultado	 escandalosos.	 Sin	 embargo,	 los
suspiros	de	alivio	fueron	casi	idénticos.

—Creíamos	que	había	pasado	algo	—dijo	Arrela.
—Nada	que	no	se	haya	podido	solucionar	—contestó	Faile.
—¿Dónde	están	Bain	y	Chiad?	—inquirió	Lacile	con	ansiedad.
—Tenían	otra	cosa	que	hacer	—dijo	Faile—.	Vamos	solas.
Intercambiaron	una	mirada	y	esta	vez	los	suspiros	que	dieron	distaban	mucho	de

ser	de	alivio.	Naturalmente	que	Rolan	no	se	 interpondría.	No	en	que	se	marcharan.
Pues	claro	que	no.

Las	puertas	 reforzadas	 con	hierro	de	Malden	 se	hallaban	abiertas	de	par	 en	par
contra	las	murallas	de	piedra,	como	lo	habían	estado	desde	que	la	ciudad	había	caído.
La	herrumbre	había	puesto	marrones	las	anchas	tiras	de	hierro,	y	los	goznes	estaban
tan	oxidados	que	volver	a	cerrar	las	puertas	quizá	fuera	imposible.	Ahora	las	palomas
anidaban	en	las	torres	de	granito	que	las	flanqueaban.

Fueron	las	primeras	en	llegar.	Al	menos,	Faile	no	veía	a	nadie	delante	en	la	calle.
Mientras	cruzaban	 las	puertas	 extrajo	 la	daga	del	bolsillo	 interior	de	 la	manga	y	 la
sujetó	con	la	hoja	apretada	contra	la	muñeca	y	la	punta	hacia	arriba.

Las	 otras	 mujeres	 hicieron	 movimientos	 semejantes,	 aunque	 no	 con	 tanta
destreza.	 Sin	 Bain	 y	 Chiad	 y	 confiando	 en	 que	 Rolan	 y	 sus	 amigos	 estuvieran
ocupados	 en	 otras	 cosas,	 tenían	 que	 protegerse	 por	 sí	 mismas.	Malden	 no	 era	 tan
peligrosa	 para	 una	 mujer	 —para	 una	 mujer	 gai’shain,	 pues	 a	 los	 Shaido	 que
intentaban	acosar	a	las	suyas	se	los	despachaba	enseguida	con	cajas	destempladas—
como	 lo	 era	 el	 sector	 Shaido	 del	 campamento,	 pero	 aun	 así	 había	 habido	mujeres
agredidas	allí,	a	veces	por	grupos	de	hombres.	Quisiera	la	Luz	que	si	las	abordaban
fueran	sólo	uno	o	dos.	A	uno	o	dos	se	los	podía	pillar	por	sorpresa	y	matarlos	antes	de
que	fueran	conscientes	de	que	esas	gai’shain	tenían	dientes.	Si	eran	más	de	dos	harían
lo	que	pudieran,	pero	un	Aiel	tejedor	o	alfarero	era	tan	peligroso	como	la	mayoría	de
los	 mesnaderos	 entrenados.	 A	 pesar	 de	 cargar	 cestos,	 caminaban	 de	 puntillas	 y
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giraban	 la	 cabeza	 a	 uno	 y	 otro	 lado,	 prestas	 para	 salir	 disparadas	 en	 cualquier
dirección.

Esa	parte	de	la	ciudad	no	se	había	quemado,	pero	el	aspecto	era	desolador.	Platos
y	cerámica	rotos	crujían	bajo	la	suave	suela	de	las	botas	blancas.	Ropas	cortadas	en
pedazos,	de	hombres	y	mujeres	hechos	gai’shain,	 todavía	cubrían	 las	piedras	grises
del	pavimento.	Esos	harapos	 lastimosos	y	húmedos	habían	yacido	primero	 sobre	 la
nieve	y	después	en	la	lluvia	durante	más	de	un	mes	largo,	y	Faile	dudaba	que	ningún
trapero	los	hubiera	recogido	ni	siquiera	entonces.	Aquí	y	allí	se	veían	juguetes	tirados
—un	 caballo	 de	 madera	 y	 una	 muñeca	 a	 los	 que	 la	 pintura	 empezaba	 a
desprendérseles—	que	habrían	dejado	caer	los	muy	pequeños	a	los	que	se	les	había
permitido	marcharse,	como	a	los	muy	viejos,	los	enfermos	y	los	débiles.	A	lo	largo	de
la	 calle,	 edificios	 de	 madera	 o	 de	 piedra	 con	 techos	 de	 pizarra	 mostraban	 huecos
vacíos	 donde	 había	 habido	 puertas	 y	 ventanas.	 Junto	 con	 todo	 lo	 que	 los	 Shaido
habían	considerado	valioso	o	útil,	la	ciudad	había	sido	despojada	de	cualquier	pieza
de	madera	que	pudiera	desmontarse	con	facilidad,	y	sólo	el	hecho	de	que	echar	 las
casas	 abajo	 era	 menos	 eficaz	 que	 cortar	 leña	 en	 los	 bosques	 circundantes	 había
salvado	 de	 la	 destrucción	 a	 las	 propias	 edificaciones	 de	madera.	 Esas	 aberturas	 le
recordaban	 a	 Faile	 las	 cuencas	 vacías	 de	 las	 calaveras.	 Había	 recorrido	 esa	 calle
infinidad	de	veces,	pero	esa	mañana	le	daba	la	impresión	de	que	la	vigilaban.	Hacían
que	se	le	erizara	el	pelo.

A	mitad	 de	 camino	 a	 través	 de	 la	 ciudad	 se	 volvió	 a	mirar	 hacia	 las	 puertas,	 a
poco	más	de	ciento	cincuenta	pasos	a	su	espalda.	La	calle	seguía	vacía	de	momento,
pero	a	no	tardar	los	primeros	hombres	y	mujeres	de	blanco	aparecerían	con	los	cubos
de	agua.	 Ir	por	agua	era	una	de	 las	 tareas	que	empezaban	pronto	y	duraban	 todo	el
día.	Tenían	que	darse	prisa.	Girando	en	una	calle	lateral	más	estrecha,	echó	a	andar
más	 deprisa	 a	 pesar	 del	 problema	 que	 era	mantener	 equilibrado	 el	 cesto.	Las	 otras
debían	de	tener	la	misma	dificultad,	pero	ninguna	protestó.	Tenían	que	quitarse	de	la
vista	 antes	 de	 que	 los	gai’shain	 aparecieran.	No	había	 razón	 para	 que	 un	gai’shain
entrara	en	la	ciudad	y	dejara	la	calle	principal	hasta	que	llegara	a	la	cisterna	situada
debajo	 de	 la	 fortaleza.	 La	 idea	 de	 buscar	 el	 favor	 de	 sus	 captores	 o	 una	 palabra
imprudente	 bastaría	 para	 que	 los	 Shaido	 corrieran	 a	 la	 ciudad	 a	 darles	 caza	 y	 sólo
había	una	salida,	a	no	ser	que	treparan	a	las	murallas	y	se	dejaran	caer	diez	pasos	de
altura	hasta	el	suelo	con	la	esperanza	de	que	ninguna	se	rompiera	una	pierna.

En	una	posada	de	piedra	de	tres	pisos	y	sin	ventanas	a	la	que	le	faltaba	el	letrero,
Faile	entró	disparada	en	la	sala	común,	seguida	de	las	otras.	Lacile	soltó	el	cesto	y	se
pegó	contra	el	marco	de	 la	puerta	para	vigilar	 la	calle.	La	estancia,	con	vigas	en	el
techo,	estaba	completamente	vacía	de	todo,	y	hasta	en	los	hogares	de	piedra	faltaban
los	morillos	y	los	utensilios	de	la	chimenea.	En	la	escalera	que	había	al	fondo	de	la
sala	se	había	arrancado	la	barandilla,	y	también	faltaba	la	puerta	de	la	cocina.	Ésta	se
encontraba	 igual	 de	 vacía.	 Lo	 había	 comprobado.	 Ollas,	 cuchillos	 y	 cucharas	 eran
útiles.	Faile	soltó	el	cesto	en	el	suelo	y	corrió	junto	a	la	escalera.	Era	una	resistente
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construcción	de	pesados	maderos,	hecha	para	que	durara	generaciones.	Desmontarla
habría	 resultado	 casi	 tan	 trabajoso	 como	 echar	 abajo	 una	 casa.	Tanteó	 debajo,	 a	 lo
largo	del	remate	del	ancho	soporte	exterior,	y	los	dedos	se	cerraron	sobre	la	varita	de
tacto	 suave	 aunque	 no	 completamente	 vítreo,	 y	 gruesa	 como	 su	muñeca.	 Le	 había
parecido	un	buen	escondrijo	considerando	las	circunstancias,	un	sitio	en	el	que	nadie
tenía	 motivo	 para	 buscar	 nada,	 pero	 se	 sorprendió	 al	 darse	 cuenta	 de	 que	 había
contenido	la	respiración.

Lacile	siguió	junto	a	la	puerta,	pero	las	otras	se	acercaron	presurosas	a	Faile,	sin
los	cestos.

—Por	 fin	 —dijo	 Alliandre	 mientras	 rozaba	 cautelosamente	 la	 varita	 con	 las
yemas	de	los	dedos—.	El	precio	de	nuestra	libertad.	¿Qué	es?

—Un	 angreal	 —dijo	 Faile—,	 puede	 que	 un	 ter’angreal.	 No	 lo	 sé	 de	 cierto,
aunque	sí	sé	que	Galina	lo	desea	fervientemente,	de	modo	que	tiene	que	ser	lo	uno	o
lo	otro.

Maighdin	posó	la	mano	sobre	la	varita	con	decisión.
—Podría	ser	cualquiera	de	las	dos	cosas	—murmuró—.	A	menudo	tienen	un	tacto

extraño.	O	eso	es	lo	que	me	han	contado.
Aseguraba	que	no	había	 estado	en	 la	Torre	Blanca,	pero	Faile	ya	no	estaba	 tan

segura	como	lo	estaba	antes.	Maighdin	podía	encauzar,	aunque	tan	débilmente	y	con
tanta	 dificultad	 que	 las	 Sabias	 no	 habían	 considerado	 peligroso	 dejarla	 moverse
libremente.	Es	decir,	 tan	libremente	como	podía	hacerlo	cualquier	gai’shain.	Que	lo
negara	 tal	vez	se	debía	a	que	le	diera	vergüenza.	Faile	había	oído	comentar	que	las
mujeres	a	las	que	echaban	de	la	Torre	porque	no	podían	convertirse	en	Aes	Sedai	a
veces	negaban	haber	estado	allí	para	ocultar	su	fracaso.

Arrela	sacudió	la	cabeza	y	retrocedió	un	paso.	Era	teariana,	y	a	despecho	de	viajar
con	 Aes	 Sedai	 todavía	 se	 sentía	 incómoda	 con	 todo	 lo	 referente	 al	 Poder	 o	 con
cualquier	cosa	relacionada	con	él.	Miró	la	suave	vara	blanca	como	si	fuera	una	víbora
roja	y	se	lamió	los	labios.

—A	lo	mejor	Galina	nos	está	esperando.	Podría	enfadarse	si	la	hacemos	esperar
demasiado.

—¿El	camino	sigue	despejado,	Lacile?	—inquirió	Faile	mientras	guardaba	la	vara
en	el	 fondo	del	cesto.	Arrela	soltó	un	sonoro	suspiro,	evidentemente	 tan	aliviada	al
perder	de	vista	la	vara	como	se	había	sentido	al	ver	a	Faile	un	rato	antes.

—Sí	—respondió	la	cairhienina—,	aunque	no	entiendo	por	qué.	—Seguía	situada
de	forma	que	atisbaba	con	un	ojo	por	la	esquina	del	marco	de	la	puerta	a	la	calle—.
Algún	gai’shain	debería	venir	ya	a	coger	agua	a	estas	alturas.

—A	lo	mejor	ha	ocurrido	algo	en	el	campamento	—sugirió	Maighdin.	De	repente
la	 expresión	 de	 su	 semblante	 se	 tornó	 sombría	 y	 al	 momento	 asía	 en	 la	 mano	 un
cuchillo,	una	pieza	con	mango	de	madera	y	hoja	mellada	y	picada	de	óxido.

Faile	asintió	despacio.	Quizás	algo	como	que	ya	hubieran	encontrado	a	Dairaine;
ésta	no	sabía	dónde	se	dirigían	las	otras	y	ella,	pero	tal	vez	había	reconocido	a	alguno
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de	 los	gai’shain	 agrupados	 junto	a	 la	 tienda.	 ¿Cuánto	aguantarían	 si	 los	 sometían	a
interrogatorio?	¿Cuánto	aguantaría	Alvon	sin	confesar	si	torturaban	a	Theril?

—No	podemos	hacer	nada	al	respecto,	sea	como	sea.	Galina	nos	sacará	de	aquí.
Con	 todo,	 cuando	 salieron	 de	 la	 posada	 echaron	 a	 correr	 llevando	 los	 cestos

sujetos	 delante	 al	 tiempo	 que	 intentaban	 remangarse	 la	 larga	 túnica	 para	 no
tropezarse.	 Faile	 no	 fue	 la	 única	 que	 dio	 frecuentes	 trompicones	 al	 echar	 vistazos
atrás	 cada	dos	por	 tres.	No	 estuvo	 segura	de	 si	 sintió	 alivio	 cuando	 finalmente	vio
gai’shain	cargados	con	cubos	colgados	de	yugos,	que	avanzaban	despacio	a	través	del
cruce	con	la	calle	principal	de	la	ciudad,	pero	desde	luego	no	frenó	la	carrera.

No	tuvieron	que	correr	mucho	trecho.	En	cuestión	de	segundos	el	olor	a	madera
quemada	que	había	desaparecido	del	resto	de	Malden	empezó	a	notarse	cada	vez	más
intenso.	 La	 zona	 meridional	 de	 Malden	 era	 una	 ruina.	 Se	 pararon	 al	 borde	 de	 la
devastación	y	doblaron	en	una	esquina	para	que	nadie	las	viera	si	echaba	una	ojeada
hacia	la	calle	lateral.	Desde	donde	se	encontraban	hasta	la	muralla	meridional,	unos
doscientos	 pasos,	 se	 sucedían	 estructuras	 sin	 techo	 de	 paredes	 ennegrecidas
intercaladas	con	montones	de	vigas	carbonizadas,	 limpias	de	ceniza	por	 las	 lluvias.
En	algunos	sitios	ni	siquiera	quedaban	las	vigas	más	gruesas.	Sólo	en	el	lado	sur	de	la
calle	había	alguna	que	otra	estructura	casi	entera.	Allí	era	donde	el	fuego	había	ardido
furiosamente	 después	 de	 que	 la	 toma	 de	 la	 ciudad	 por	 parte	 de	 los	 Shaido	 acabó
finalmente.	Media	docena	de	edificios	no	tenía	tejado,	aunque	algunas	de	las	plantas
bajas	parecían	 intactas,	 y	había	más	o	menos	 el	 doble	que	 eran	montones	de	vigas
negras	desmoronadas	y	tabiques	medio	quemados	que	daban	la	impresión	de	estar	a
punto	de	desplomarse.

—Allí	 —dijo	 Maighdin	 a	 la	 par	 que	 señalaba	 al	 este,	 calle	 abajo.	 Un	 largo
pañuelo	rojo	se	agitaba	en	la	brisa	donde	apuntaba	con	el	dedo.	Estaba	atado	a	una
casa	que	parecía	a	punto	de	irse	abajo.	Se	acercaron	despacio	y	dejaron	los	cestos	en
el	pavimento.	El	pañuelo	rojo	ondeó	otra	vez.

—¿Por	 qué	 querrá	 reunirse	 con	 nosotras	 aquí?	 —masculló	 Alliandre—.	 Eso
puede	hundirse	como	alguien	estornude	fuerte.	—Se	frotó	la	nariz,	como	si	al	hablar
de	ello	le	hubieran	entrado	ganas.

—Es	bastante	sólido.	Lo	he	inspeccionado.
La	voz	de	Galina	detrás	de	ellas	hizo	que	Faile	girara	bruscamente	la	cabeza.	La

mujer	caminaba	hacia	ellas	y	era	obvio	que	venía	de	uno	de	los	edificios	firmes	del
lado	norte	de	la	calle.	Después	de	verla	tanto	tiempo	con	el	cinturón	y	el	collar	de	oro
y	gotas	de	fuego	tenía	un	aspecto	raro	sin	ellos.	Todavía	vestía	las	ropas	blancas	de
seda,	pero	 la	ausencia	de	 las	 joyas	era	elocuente.	Por	 lo	que	fuera,	Galina	no	había
intentado	dar	un	rodeo	a	la	verdad.	Se	marchaba	ese	mismo	día.

—¿Por	 qué	 no	 en	 uno	 de	 los	 edificios	 firmes?	 —demandó	 Faile—.	 ¿O	 aquí
mismo?

—Porque	no	quiero	que	nadie	la	vea	en	mis	manos	—dijo	Galina	mientras	pasaba
delante	 de	 ella—.	 Porque	 nadie	mirará	 dentro	 de	 esa	 ruina.	 Porque	 yo	 lo	 digo.	—
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Cruzó	 lo	que	había	 sido	un	vano	de	puerta,	 agachándose	por	debajo	de	una	pesada
viga	 carbonizada	 que	 había	 cruzada,	 y	 de	 inmediato	 giró	 a	 la	 derecha	 y	 empezó	 a
bajar	una	escalera—.	No	os	entretengáis.

Faile	 intercambió	 una	 mirada	 con	 las	 otras	 mujeres.	 Aquello	 era	 más	 que
simplemente	extraño.

—Si	 nos	 saca	 de	 aquí,	 estoy	 dispuesta	 a	 entregarle	 eso	 en	 una	 letrina	—gruñó
Alliandre	mientras	recogía	su	cesto.	Con	todo,	esperó	a	que	Faile	cogiera	el	suyo	y
encabezara	la	marcha.

Vigas	carbonizadas	y	 tablones	ennegrecidos	se	sostenían	precariamente	sobre	el
hueco	de	la	escalera	de	piedra	que	conducía	al	sótano,	pero	la	tranquilidad	con	la	que
Galina	 entró	 le	 dio	 confianza	 a	 Faile.	 La	 mujer	 no	 correría	 el	 riesgo	 de	 quedarse
enterrada	viva	o	morir	aplastada	justo	en	el	momento	en	el	que	por	fin	conseguía	la
vara.	 Rayos	 de	 luz	 oblicuos	 se	 filtraban	 por	 las	 grietas	 y	 alumbraban	 lo	 suficiente
para	ver	que	el	sótano	se	encontraba	bastante	despejado	a	pesar	de	lo	traicionero	que
parecía	lo	que	tenía	encina.	A	lo	largo	de	una	pared	de	piedra	había	grandes	barriles
apilados,	la	mayoría	ennegrecidos	y	con	duelas	saltadas	por	el	calor,	lo	que	indicaba
que	el	edificio	había	sido	una	posada.	O	quizá	la	tienda	de	un	comerciante	de	vinos.
La	 zona	 del	 entorno	 de	 Malden	 había	 producido	 grandes	 cantidades	 de	 vino
mediocre.

Galina	se	había	parado	en	el	centro	del	suelo	de	piedra	cubierto	de	gravilla,	bajo
un	 fino	 rayo	 de	 luz.	 Su	 semblante	 rebosaba	 calma	Aes	 Sedai,	 la	 agitación	 del	 día
anterior	completamente	domeñada.

—¿Dónde	está?	—inquirió	fríamente—.	Dámela.
Faile	 soltó	el	cesto	en	el	 suelo	y	metió	 la	mano	hasta	el	 fondo.	Cuando	 la	 sacó

tenía	la	vara	blanca	entre	los	dedos;	las	manos	de	Galina	se	crisparon.	Faile	le	tendió
la	vara	y	 la	otra	mujer	alargó	 la	mano	hacia	el	objeto	casi	 titubeando.	De	no	haber
sabido	a	qué	atenerse,	Faile	habría	pensado	que	le	daba	miedo	tocarla.	Los	dedos	de
Galina	 se	 cerraron	 sobre	 la	 vara	 y	 la	 mujer	 soltó	 un	 profundo	 suspiro.	 Apartó
bruscamente	 la	 vara	 antes	 de	 que	 Faile	 la	 hubiera	 soltado.	 La	 Aes	 Sedai	 parecía
temblar,	pero	la	sonrisa	era…	triunfante.

—¿Cómo	vas	a	sacarnos	del	campamento?	—preguntó	Faile—.	¿Nos	cambiamos
de	ropa	ahora?

Galina	abrió	la	boca	y	entonces,	de	repente,	alzó	la	mano	que	tenía	libre,	con	la
palma	hacia	Faile.	Ladeó	la	cabeza	como	si	escuchara	algo.

—Puede	que	no	sea	nada	—susurró—,	pero	más	vale	que	lo	compruebe.	Esperad
aquí	y	callaos.	Cállate	—siseó	cuando	Faile	empezó	a	hablar.	La	Aes	Sedai	remangó
el	dobladillo	de	la	túnica	de	seda,	fue	a	toda	prisa	hacia	la	escalera	y	empezó	a	subirla
como	si	la	inquietara	lo	que	podía	encontrar	arriba.	Los	pies	de	la	mujer	se	perdieron
de	vista	detrás	de	los	combados	tablones	y	vigas.

—¿Alguna	de	vosotras	oyó	algo?	—susurró	Faile.	Todas	sacudieron	la	cabeza—.
Quizás	esté	abrazando	el	poder.	Tengo	entendido	que	se…
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—No	lo	abrazaba	—la	interrumpió	Maighdin—.	Nunca	la	he	visto	abrazar…
De	repente	la	madera	crujió	en	lo	alto	y,	con	un	estruendo	ensordecedor,	vigas	y

tablones	se	desplomaron	levantando	oleadas	de	polvo	negro	y	tierra	que	provocaron	a
Faile	un	violento	ataque	de	 tos.	El	olor	 a	quemado	 se	volvió	 tan	 intenso	de	pronto
como	el	día	en	el	que	Malden	se	había	incendiado.	Algo	que	caía	de	arriba	le	golpeó
el	hombro	con	fuerza,	y	se	agachó	mientras	intentaba	protegerse	la	cabeza.	Alguien
gritó.	 Oyó	 caer	 más	 objetos	 que	 golpeaban	 contra	 el	 suelo	 del	 sótano,	 tablones	 y
trozos	de	tablones.	Nada	hizo	un	ruido	tan	fuerte	como	para	que	fuera	una	trabe	del
techo	o	una	viga	pesada.

Finalmente	—parecía	que	habían	pasado	horas,	pero	podrían	haber	sido	minutos
—	 la	 lluvia	de	escombros	cesó.	El	polvo	empezó	a	disiparse.	Miró	 rápidamente	en
derredor	para	ver	a	sus	compañeras	y	las	encontró	a	todas	acurrucadas	en	el	suelo	y
con	los	brazos	alrededor	de	la	cabeza.	Parecía	haber	más	luz	que	antes.	Un	poco	más.
Algunas	brechas	de	arriba	eran	más	anchas	ahora.	Un	hilillo	de	sangre	resbalaba	por
la	 cara	 de	Alliandre	 desde	 el	 cuero	 cabelludo.	Un	 polvo	 negro	 las	 embadurnaba	 a
todas	desde	la	cabeza	a	los	pies.

—¿Alguna	está	herida?	—dijo	Faile,	y	su	pregunta	terminó	con	un	golpe	de	tos.
El	polvo	no	se	había	posado	del	todo	y	lo	sentía	pegado	en	la	garganta	y	en	la	lengua.
Sabía	a	carbón.

—No	—contestó	Alliandre	mientras	se	tocaba	el	cuero	cabelludo	con	precaución
—.	 Es	 un	 rasguño,	 nada	 más.	—Las	 otras	 tampoco	 tenían	 heridas,	 aunque	 Arrela
parecía	 mover	 el	 brazo	 derecho	 con	 cuidado.	 Sin	 duda	 todas	 habían	 sufrido
contusiones,	y	Faile	creía	que	el	hombro	izquierdo	se	le	iba	a	poner	negro	y	azul	a	no
tardar,	pero	no	podía	considerarse	una	herida	en	realidad.

Entonces	vio	 la	 escalera	y	 le	 entraron	ganas	de	 llorar.	Los	 escombros	de	 arriba
llenaban	el	hueco	donde	había	estado	la	escalera.	Tal	vez	pudieran	salir	con	dificultad
por	 alguna	 de	 las	 brechas	 de	 encima.	 Faile	 creía	 que	 alcanzaría	 el	 techo	 si	 se
encaramaba	 a	 los	 hombros	 de	 Arrela,	 pero	 dudaba	 que	 fuera	 capaz	 de	 auparse
teniendo	 mal	 un	 brazo.	 O	 que	 Arrela	 pudiera	 auparla.	 Y,	 aun	 en	 el	 caso	 de	 que
cualquiera	de	las	dos	tuviera	fuerza	para	conseguirlo,	se	encontraría	en	medio	de	una
ruina	carbonizada	que	posiblemente	provocara	que	se	viniera	abajo.

—¡No!	 —gimió	 Alliandre—.	 ¡Ahora	 no!	 ¡Cuando	 estábamos	 tan	 cerca	 de
conseguirlo	no!	—Se	incorporó	y	corrió	hacia	el	tapón	de	escombros;	allí	se	acercó
todo	lo	que	pudo,	casi	apretándose	contra	los	derribos,	y	empezó	a	gritar—.	¡Galina!
¡Ayúdanos!	¡Estamos	atrapadas!	¡Encauza	y	levanta	los	tablones!	¡Abre	un	paso	para
que	podamos	salir!	¡Galina!	¡Galina!	¡Galina!	—Había	empezado	a	llorar—.	Galina,
ayúdanos.

—Se	 ha	 ido	—dijo	 amargamente	 Faile.	 La	 mujer	 habría	 contestado	 si	 todavía
estuviera	 arriba	 o	 hubiera	 tenido	 intención	 de	 ayudarlas—.	 Habiendo	 quedado
atrapadas	aquí	abajo,	o	incluso	muertas,	tiene	la	excusa	perfecta	para	dejarnos	atrás.
De	todos	modos,	no	sé	si	una	Aes	Sedai	podría	mover	todos	esos	maderos	aunque	lo
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intentara.	—No	quería	mencionar	la	posibilidad	de	que	Galina	hubiera	preparado	esa
excusa	 personalmente.	 Luz,	 no	 tendría	 que	 haber	 abofeteado	 a	 esa	 mujer.	 Sin
embargo,	ya	era	muy	tarde	para	hacerse	recriminaciones.

—¿Qué	vamos	a	hacer	ahora?	—preguntó	Arrela.
—Abrirnos	paso	al	exterior	—contestaron	a	la	par	Faile	y	Maighdin.	Faile	miró	a

la	otra	mujer,	sorprendida.	La	cara	sucia	de	su	doncella	denotaba	la	decisión	de	una
reina.

—Sí	—dijo	Alliandre	mientras	se	ponía	erguida.	Dio	media	vuelta	y	aunque	tenía
churretes	 negros	 en	 las	mejillas	 ya	 no	 derramaba	 lágrimas.	 Ella	 era	 realmente	 una
reina,	 y	no	podía	gustarle	 sentirse	 avergonzada	por	 el	 coraje	de	 la	doncella	de	una
noble—.	 Nos	 abriremos	 paso	 y	 saldremos.	 Y	 si	 fracasamos…	 ¡Si	 fracasamos,	 no
moriré	llevando	esto!	—Se	desabrochó	el	cinturón	de	oro	y	lo	arrojó	con	desprecio	a
un	rincón	del	sótano.	Lo	siguió	el	collar	de	oro.

—Nos	harán	 falta	para	cruzar	el	campamento	Shaido	—dijo	Faile	con	suavidad
—.	Galina	no	nos	sacará,	aunque	mi	intención	es	marcharme	hoy.	—Dairaine	lo	hacía
ineludible.	Bain	y	Chiad	no	podrían	ocultarla	mucho	tiempo—.	Bueno,	o	tan	pronto
como	consigamos	salir	de	aquí.	Fingiremos	que	nos	han	mandado	a	recoger	bayas.	—
Sin	embargo	no	quería	pisotear	el	gesto	osado	de	su	vasalla—.	No	obstante,	ahora	no
hace	falta	que	los	llevemos.	—Se	quitó	el	cinturón	y	el	collar,	levantó	el	cesto	caído	y
los	echó	encima	de	las	sucias	ropas	gai’shain.	Las	otras	la	imitaron.	Alliandre	recogió
su	cinturón	y	su	collar	con	una	risa	pesarosa.	Al	menos	era	capaz	de	reír	de	nuevo.
Faile	habría	querido	poder	hacerlo.

La	 maraña	 de	 maderos	 carbonizados	 y	 tablones	 chamuscados	 que	 taponaba	 el
hueco	de	escalera	le	recordaba	uno	de	aquellos	rompecabezas	de	herrero	que	tanto	le
gustaban	 a	 Perrin.	 Casi	 todo	 parecía	 estar	 apoyado	 en	 otra	 cosa.	 Peor	 aún,	 los
maderos	 más	 pesados	 quizá	 no	 fueran	 capaces	 de	 moverlos	 entre	 todas.	 Pero	 si
conseguían	despejar	un	hueco	suficiente	para	arrastrarse	a	través	de	él,	retorciéndose
entre	las	vigas	gruesas…	Sería	peligroso	arrastrarse	de	ese	modo.	Aun	así,	cuando	la
única	ruta	a	la	salvación	era	un	camino	peligroso,	había	que	tomarlo.

Unas	cuantas	vigas	salieron	con	facilidad	y	las	apilaron	al	fondo	del	sótano,	pero
después	de	eso	hubo	que	elegir	con	todo	cuidado,	examinar	para	ver	si	se	caería	algo
si	eso	otro	se	quitaba,	tantear	hasta	donde	les	alcanzaban	las	manos,	buscar	a	tientas
clavos	que	podrían	hincarse,	procurar	no	pensar	que	todo	el	montón	se	desplazara	y
atrapara	un	brazo,	aplastándolo.	Sólo	entonces	empezaban	a	tirar,	a	veces	entre	dos,
más	y	más	fuerte,	hasta	que	la	pieza	cedía	de	repente.	El	trabajo	avanzaba	despacio,
la	 gran	 pila	 de	 escombros	 crujía	 de	 vez	 en	 cuando	 o	 se	 desplazaba	 ligeramente.
Entonces	 todas	 reculaban	 deprisa	 y	 contenían	 el	 aliento	 cuando	 tal	 cosa	 ocurría.
Ninguna	 se	 volvía	 a	 mover	 hasta	 que	 estaban	 seguras	 de	 que	 los	 amenazadores
tablones	 no	 iban	 a	 desmoronarse.	 El	 trabajo	 pasó	 a	 ser	 el	 centro	 de	 su	mundo,	 el
punto	donde	enfocar	toda	su	atención.	Una	vez,	Faile	creyó	oír	aullidos	de	lobos.	Los
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lobos	 la	hacían	pensar	 en	Perrin	por	 lo	general,	 pero	no	 esta	vez.	El	 trabajo	 lo	 era
todo.

Entonces	Alliandre	sacó	un	tablero	carbonizado	y,	con	un	gran	estruendo	la	masa
de	escombros	empezó	a	deslizarse.	Hacia	ellas.	Todas	corrieron	al	fondo	del	sótano
mientras	el	montón	se	desplomaba	con	un	terrible	retumbo	y	arrojaba	más	nubes	de
polvo.

Cuando	 dejaron	 de	 toser	 y	 volvieron	 a	 ver,	 borrosamente,	 con	 el	 polvo	 aún
flotando	 en	 el	 aire,	 había	 una	 cuarta	 parte	 del	 sótano	 llena	 de	 escombros.	 Todo	 el
trabajo	 desbaratado	 y,	 lo	 que	 era	 peor,	 el	 revoltijo	 se	 inclinaba	 hacia	 ellas	 con
precariedad.	Entre	crujidos,	se	tambaleó	un	poco	más	hacia	las	mujeres	y	se	detuvo.
Todo	apuntaba	a	que	con	el	primer	 tablón	que	quitaran	provocarían	que	 todo	se	 les
desplomara	sobre	la	cabeza.	Arrela	empezó	a	llorar	quedamente.	Rendijas	tentadoras
dejaban	pasar	luz	del	sol	y	les	permitían	atisbar	la	calle,	el	cielo,	pero	ninguna	por	la
que	cualquiera	de	ellas	pudiera	colarse	aunque	fuera	con	trabajo,	ni	siquiera	Lacine.
Faile	reparó	en	el	pañuelo	rojo	que	Galina	había	utilizado	para	señalar	el	edificio.	La
brisa	lo	agitó	un	momento.

Con	la	mirada	prendida	en	él,	Faile	asió	el	hombro	de	Maighdin.
—Quiero	que	intentes	hacer	que	ese	pañuelo	realice	algo	que	el	viento	no	haría.
—¿Quieres	llamar	la	atención?	—inquirió	Alliandre	con	voz	enronquecida—.	Es

más	probable	que	lo	vea	cualquier	Shaido	antes	que	otros.
—Mejor	eso	que	morir	aquí	abajo	de	sed	—replicó	Faile	con	más	brusquedad	de

lo	que	habría	querido.	Entonces	no	volvería	a	ver	a	Perrin.	Si	Sevanna	la	encadenaba,
al	menos	seguiría	viva	para	que	él	la	rescatara.	Porque	la	rescataría;	lo	sabía.	Ahora
su	deber	era	mantener	con	vida	a	las	mujeres	que	la	seguían.	Y	si	eso	significaba	la
cautividad,	que	así	fuera—.	Maighdin…

—Me	 puedo	 pasar	 todo	 el	 día	 intentando	 abrazar	 la	 Fuente	 sin	 éxito	—dijo	 la
mujer	 de	 cabello	dorado	 en	 tono	 apagado.	Miraba	 al	 vacío,	 llena	de	desaliento.	La
expresión	de	su	semblante	sugería	que	estaba	contemplando	un	abismo	a	sus	pies—.
Y	si	la	abrazo,	casi	nunca	soy	capaz	de	tejer	nada.

Faile	aflojó	los	dedos	del	hombro	de	Maighdin	y	empezó	a	acariciarle	el	cabello.
—Sé	que	es	difícil	—le	dijo	con	tono	tranquilizador—.	Bueno,	en	realidad,	no	lo

sé.	Jamás	lo	he	hecho.	Pero	tú	sí.	Y	puedes	hacerlo	otra	vez.	Nuestras	vidas	dependen
de	ti,	Maighdin.	Sé	la	fortaleza	que	posees,	la	he	visto	manifestarse	una	y	otra	vez.	Tú
no	eres	de	las	que	se	rinden.	Sé	que	puedes	hacerlo,	y	tú	también.

Lentamente,	Maighdin	irguió	la	espalda	y	la	expresión	desesperada	se	borró	en	su
rostro.	Puede	que	aún	viera	un	abismo,	pero	si	caía,	caería	sin	arredrarse.

—Lo	intentaré	—manifestó.
Durante	largo	rato	estuvo	mirando	fijamente	el	pañuelo	rojo	y	después	sacudió	la

cabeza,	descorazonada.
—La	Fuente	está	ahí,	como	el	sol	 justo	al	borde	del	campo	visual	—susurró—,

pero	cada	vez	que	trato	de	abrazarla	es	como	intentar	asir	humo	con	los	dedos.
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Faile	se	apresuró	a	sacar	las	ropas	gai’shain	de	su	cesto,	así	como	las	de	otro,	sin
importarle	que	los	cinturones	y	los	collares	de	oro	cayeran	al	suelo.

—Siéntate	—dijo	mientras	colocaba	las	ropas	en	un	montón—.	Ponte	cómoda.	Sé
que	puedes	hacerlo,	Maighdin.	—Empujó	hacia	abajo	a	la	mujer,	dobló	las	piernas	y
se	sentó	a	su	lado.

—Puedes	hacerlo	—susurró	Alliandre,	que	se	sentó	al	otro	lado	de	Maighdin.
—Sí,	tú	puedes	—musitó	Lacile,	uniéndose	a	las	otras.
—Sé	que	puedes	—abundó	Arrela	mientras	se	sentaba	en	el	suelo.
Pasó	el	tiempo,	y	Maighdin	mantuvo	fija	la	mirada	en	el	pañuelo.	Faile	susurraba

palabras	de	ánimo	y	se	aferraba	a	la	esperanza	con	todas	sus	fuerzas.	De	repente	el
pañuelo	 rojo	 se	 puso	 rígido,	 como	 si	 algo	 tirara	 de	 él.	 Una	 sonrisa	 maravillada
apareció	 en	 el	 rostro	 de	 Maighdin	 cuando	 el	 pañuelo	 empezó	 a	 mecerse	 atrás	 y
adelante,	como	un	péndulo.	Seis,	siete,	ocho	veces	se	balanceó.	Después	ondeó	en	el
aire	y	colgó	fláccido.

—Eso	ha	sido	maravilloso	—dijo	Faile.
—Maravilloso	—corroboró	Alliandre—.	Vas	a	salvarnos,	Maighdin.
—Sí	—musitó	Arrela—,	nos	vas	a	salvar,	Maighdin.
Había	 muchos	 tipos	 de	 batallas.	 Sentadas	 en	 el	 suelo,	 susurrando	 palabras	 de

ánimo	mientras	Maighdin	 se	 esforzaba	por	 hallar	 lo	 que	 rara	 vez	hallaba,	 lucharon
por	salvar	la	vida	mientras	el	pañuelo	rojo	se	balanceaba,	luego	colgaba	a	merced	de
la	brisa,	se	balanceaba	y	colgaba.	Pero	no	dejaron	de	luchar.

Galina	 mantuvo	 gacha	 la	 cabeza	 y	 procuró	 no	 apresurarse	 mientras	 desandaba	 el
camino	para	salir	de	Malden	y	dejaba	atrás	el	tropel	de	hombres	y	mujeres	de	blanco
cargados	con	cubos	vacíos	que	entraba	en	 la	ciudad	y	el	 tropel	que	salía	con	cubos
llenos.	No	quería	llamar	la	atención,	no	sin	el	maldito	cinturón	y	el	maldito	collar.	Se
los	 había	 puesto	 cuando	 se	 había	 vestido,	 aún	 de	 noche,	mientras	Therava	 dormía,
pero	había	sido	un	placer	tal	quitárselos	y	esconderlos	con	las	ropas	y	otras	cosas	que
había	 escondido	 para	 la	 huida	 que	 no	 se	 pudo	 resistir.	 Además,	 Therava	 se
encolerizaría	al	despertar	y	ver	que	no	estaba.	Ésta	habría	ordenado	que	se	buscara	a
su	 «pequeña	 Lina»	 y	 todo	 el	 mundo	 la	 identificaba	 por	 esas	 joyas.	 Bien,	 ahora
servirían	para	pagarle	la	vuelta	a	la	Torre,	su	regreso	al	lugar	que	le	correspondía.	Esa
arrogante	 Faile	 y	 las	 otras	 necias	 estaban	 muertas	 o	 como	 si	 lo	 estuvieran,	 y	 ella
estaba	libre.	Acarició	la	vara,	oculta	en	la	manga,	y	se	estremeció	de	gozo.	¡Libre!

Detestaba	dejar	viva	a	Therava,	pero	si	alguien	hubiera	entrado	en	la	tienda	de	la
mujer	 y	 la	 hubiera	 encontrado	 con	 un	 cuchillo	 clavado	 en	 el	 corazón,	 ella	 sería	 la
principal	sospechosa.	Además…	Unas	imágenes	acudieron	a	su	mente,	ella	inclinada
cautelosamente	sobre	la	dormida	Therava,	en	la	mano	el	cuchillo	de	la	propia	mujer,
los	 ojos	 de	 Therava,	 abiertos	 de	 repente,	 se	 encontraban	 con	 los	 suyos	 en	 la
oscuridad,	ella	gritaba,	la	mano	se	abría,	inerte,	y	dejaba	caer	el	cuchillo,	sus	súplicas,
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Therava	que…	No.	 ¡No!	No	habría	ocurrido	 así.	 ¡Pues	 claro	que	no!	Había	dejado
viva	a	Therava	por	necesidad,	no	porque	le	tuviera…	Por	ninguna	otra	razón.

De	repente	aullaron	lobos,	lobos	en	todas	direcciones,	una	docena	o	más.	Sus	pies
se	 frenaron	 por	 voluntad	 propia.	 Una	 colección	 de	 tiendas	 abigarradas	 la	 rodeaba,
tiendas	rectas,	de	pico,	bajas	de	los	Aiel.	Había	atravesado	la	zona	del	campamento
gai’shain	sin	ser	consciente	de	ello.	Alzó	la	vista	hacia	los	cerros	al	oeste	de	Malden
y	dio	un	 respingo.	Una	espesa	niebla	se	enroscaba	a	 todo	 lo	ancho	de	 las	crestas	y
ocultaba	 los	 árboles	 hasta	 donde	 le	 alcanzaba	 la	 vista	 en	 una	 y	 otra	 dirección.	Las
murallas	 de	 la	 ciudad	 tapaban	 los	 cerros	 del	 este,	 pero	 estaba	 segura	 de	 que	 allí
también	habría	niebla.	¡Ese	hombre	había	venido!	El	Gran	Señor	la	valiera,	lo	había
hecho	justo	a	tiempo.	Bueno,	pues	no	encontraría	a	su	estúpida	esposa	aunque	se	las
arreglara	para	sobrevivir	a	lo	que	quiera	que	estuviese	a	punto	de	intentar,	y	tampoco
encontraría	a	Galina	Casban.

Agradeciéndole	al	Gran	Señor	que	Therava	no	le	hubiera	prohibido	cabalgar	—la
mujer	 había	 preferido	 tentarla	 con	 la	 posibilidad	 de	 que	 se	 lo	 permitiría	 si	 se
arrastraba	lo	suficiente	ante	ella—,	Galina	se	dirigió	presurosa	hacia	su	lugar	secreto
de	 almacenaje.	 Que	 murieran	 los	 necios	 que	 quisieran	 morir	 allí.	 Ella	 era	 libre.
¡Libre!
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CAPITULO29

El	último	nudo

errin	 se	 encontraba	 justo	 debajo	 de	 las	 cumbres	 de	 los	 cerros,	 cerca	 de
donde	 empezaba	 la	 niebla,	 y	 observaba	 el	 campamento	 y	 la	 ciudad

amurallada	que	había	debajo.	Doscientos	pasos	de	desnivel	bastante	pronunciado	y
escasamente	 salpicado	 por	maleza	 baja	 a	 ras	 del	 suelo,	 quizás	 otros	 setecientos	 de
terreno	 despejado	 hasta	 llegar	 a	 las	 primeras	 tiendas,	 y	 a	 continuación	más	 de	 una
milla	hasta	la	ciudad.	¡Daba	la	impresión	de	estar	tan	cerca	ahora!	No	utilizó	su	visor
de	 lentes.	 Un	 destello	 de	 la	 lente	 debido	 al	 sol	 que	 empezaba	 a	 asomar	 por	 el
horizonte,	poco	más	que	una	 fina	hoz	de	color	dorado	 rojizo,	podía	 echarlo	 todo	a
perder.	La	bruma	gris	giraba	a	su	alrededor,	pero	no	se	movía	con	la	brisa,	ni	siquiera
cuando	una	ráfaga	más	fuerte	hizo	ondear	su	capa.	La	densa	niebla	posada	en	el	cerro
más	 lejano,	 que	 ocultaba	 el	 molino	 de	 viento	 que	 había	 ahí,	 también	 parecía
demasiado	inmóvil	si	se	la	observaba	durante	unos	instantes.	¿Cuánto	tiempo	faltaba
para	 que	 alguien	 en	 aquellas	 tiendas	 se	 diera	 cuenta?	 Pero	 no	 se	 podía	 hacer	 nada
para	 evitarlo.	 La	 niebla	 era	 como	 cualquier	 otra,	 húmeda	 y	 un	 poco	 fría,	 pero	 de
alguna	manera	Neald	había	fijado	aquellas	nieblas	en	su	sitio	antes	de	seguir	con	sus
otras	tareas.	El	sol	no	las	disiparía	ni	siquiera	a	mediodía,	o	eso	decía	el	Asha’man.
Todo	habría	acabado	al	mediodía,	en	uno	u	otro	sentido,	pero	Perrin	esperaba	que	el
hombre	 tuviera	 razón.	 El	 cielo	 estaba	 despejado	 y	 el	 día	 era	 bastante	 cálido
considerando	que	la	primavera	había	empezado	recientemente.

Por	 el	 campamento	 sólo	 se	 veían	 unos	 pocos	 Shaido,	 relativamente	 hablando,
pero	miles	de	figuras	vestidas	de	blanco	andaban	ajetreadas	entre	las	tiendas.	Decenas
de	 miles.	 Perrin	 anhelaba	 localizar	 a	 Faile	 entre	 ellas,	 ansiaba	 vislumbrarla,	 pero
conseguirlo	 era	 tan	 improbable	 como	encontrar	 una	 aguja	 en	un	pajar.	En	 lugar	 de
eso,	miró	fijamente	las	puertas	de	la	ciudad,	abiertas	de	par	en	par	como	cada	vez	que
las	había	contemplado.	Tentadoramente	abiertas.	Lo	llamaban,	incitadoras.	Dentro	de
poco	Faile	y	sus	compañeras	sabrían	que	había	llegado	el	momento	de	ir	hacia	esas
puertas	y	hacia	la	fortaleza	de	torreones	que	se	levantaba	imponente	en	el	lado	norte
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de	 la	 ciudad.	 Si	 las	 Doncellas	 tenían	 razón	 y	 se	 trataba	 a	 los	 prisioneros	 como
gai’shain,	 seguramente	 Faile	 estaría	 realizando	 sus	 tareas,	 pero	 sabría	 cómo
escabullirse	 e	 ir	 a	 la	 fortaleza.	Ella	 y	 sus	 amigas,	 y	 probablemente	 también	Alyse.
Fueran	 cuales	 fueran	 sus	 planes	 respecto	 a	 los	 Shaido,	 la	 Aes	 Sedai	 no	 querría
permanecer	 en	 el	 campo	 de	 batalla.	 Una	 segunda	 hermana	 en	 la	 fortaleza	 podría
venirles	bien.	Quisiera	la	Luz	que	las	cosas	no	llegaran	a	ese	extremo.

Perrin	 había	 planeado	 con	 detalle	 cualquier	 contingencia	 que	 pudiera	 suceder,
incluso	el	desastre	total;	aun	así,	esto	no	era	un	rompecabezas	de	herrero	por	mucho
que	lo	deseara.	Las	piezas	retorcidas	de	hierro	de	los	rompecabezas	sólo	se	movían	en
un	 número	 limitado	 de	 variantes,	 y	 si	 se	 hacía	 del	modo	 correcto	 el	 rompecabezas
quedaba	resuelto.	En	cambio,	las	personas	podían	moverse	de	mil	maneras	distintas,
algunas	totalmente	inesperadas	hasta	que	sucedían.	¿Resistirían	sus	planes	cuando	los
Shaido	 hicieran	 algo	 inesperado?	Porque,	 casi	 con	 toda	 seguridad,	 lo	 harían	 y	 a	 él
sólo	le	quedaba	esperar	que	eso	no	condujera	al	desastre.	Con	una	última	y	anhelante
mirada	a	las	puertas	de	Malden,	se	dio	media	vuelta	y	regresó	ladera	arriba.

A	pesar	de	no	ver	a	más	de	diez	pasos	de	distancia	dentro	de	la	niebla	no	tardó	en
encontrar	a	Dannil	Lewin	entre	los	árboles	de	la	cumbre.	Extremadamente	flaco,	con
una	nariz	 prominente	 y	 bigote	 espeso	 al	 estilo	 tarabonés,	Dannil	 sobresalía	 incluso
cuando	no	se	 le	veía	bien	la	cara.	Detrás	de	él,	otros	hombres	de	Dos	Ríos	no	eran
más	 que	 formas	 borrosas	 que	 se	 desdibujaban	 en	 la	 distancia.	Muchos	 estaban	 en
cuclillas	o	sentados	en	el	suelo	para	descansar,	ahora	que	tenían	la	oportunidad.	Jori
Congar	 intentaba	 engatusar	 a	 algunos	 para	 que	 jugaran	 a	 los	 dados,	 pero	 como	 lo
hacía	 en	 voz	 baja	 Perrin	 lo	 dejó	 pasar.	 De	 cualquier	 modo,	 nadie	 aceptaba	 su
propuesta.	Jori	tenía	una	suerte	poco	común	con	los	dados.

—Milord	 —murmuró	 Dannil	 acercándose	 a	 Perrin.	 El	 hombre	 había	 pasado
demasiado	tiempo	con	la	gente	de	Faile.	Lo	llamaba	pulirse,	fuera	lo	que	fuera	lo	que
eso	quisiera	decir.	Un	hombre	no	era	una	pieza	de	latón.

—Asegúrate	de	que	nadie	cometa	una	estupidez	tan	grande	como	la	que	yo	acabo
de	 hacer,	 Dannil.	 Alguien	 con	 buena	 vista	 desde	 ahí	 abajo	 podría	 observar
movimiento	cerca	del	límite	de	la	niebla	y	enviar	un	grupo	a	investigar.

Dannil	 se	 llevó	 la	 mano	 a	 la	 boca	 y	 tosió	 discretamente.	 ¡Luz!	 Se	 estaba
volviendo	tan	insoportable	como	cualquiera	de	esos	cairhieninos	o	tearianos.

—Como	ordenéis,	milord.	Haré	que	todo	el	mundo	se	quede	atrás.
—¿Milord?	—dijo	con	voz	seca	Balwer,	que	apareció	entre	la	niebla—.	Ah,	ahí

estáis,	milord.	—El	acartonado	y	ceremonioso	hombrecillo	apareció	seguido	de	otras
dos	figuras	más	grandes,	aunque	una	de	ellas	no	era	mucho	más	alta.	Se	detuvieron	a
un	gesto	de	Perrin,	reducidas	a	formas	imprecisas	en	medio	de	esa	niebla,	y	Balwer	se
acercó	 solo—.	Masema	 se	 ha	 presentado	 ahí	 abajo,	milord	—dijo	 en	 voz	 queda	 al
tiempo	que	cruzaba	las	manos—.	Pensé	que	lo	mejor	sería	evitar	que	viera	a	Haviar	y
a	 Nerion;	 o	 que	 los	 vieran	 sus	 hombres,	 dadas	 las	 circunstancias.	 No	 creo	 que
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sospeche	de	ellos	porque	me	parece	que	manda	matar	a	cualquiera	del	que	sospecha.
Pero,	ojos	que	no	ven,	corazón	que	no	siente.	Es	lo	mejor.

Perrin	tensó	la	mandíbula.	Se	suponía	que	Masema	tenía	que	estar	más	allá	de	la
colina	oriental	 junto	a	su	ejército,	 si	 se	 lo	podía	 llamar	así.	Había	contado	aquellos
hombres	—y	unas	cuantas	mujeres—	mientras	pasaban,	intranquilos,	a	través	de	los
accesos	abiertos	por	los	dos	Asha’man.	Si	no	había	unos	veinte	mil	no	había	ninguno.
Masema	siempre	se	había	mostrado	impreciso	en	cuanto	al	número	de	sus	hombres	y
Perrin	tampoco	los	había	contado	con	precisión	hasta	la	noche	anterior.	Harapientos	y
sucios,	eran	pocos	los	que	llevaban	casco	y	aún	menos	los	que	vestían	coraza,	pero
todas	 las	manos	 asían	 un	 arma,	 ya	 fuera	 espada,	 lanza,	 hacha,	 alabarda	 o	 ballesta,
incluidas	 las	mujeres.	Ellas	 eran,	 con	 diferencia,	 peores	 incluso	 que	 los	 seguidores
varones	 de	Masema,	 que	 ya	 era	 decir.	 La	 mayor	 parte	 del	 grupo	 sólo	 servía	 para
aterrorizar	a	la	gente	y	hacer	que	juraran	lealtad	al	Dragón	Renacido	—el	remolino	de
colores	 que	 giró	 en	 su	 cabeza	 saltó	 en	 pedazos	 por	 la	 ira	 que	 lo	 embargaba—;
únicamente	para	eso	y	para	asesinar	a	quienes	se	negaban.	Pero	este	día	servirían	a	un
propósito	mejor.

—Tal	vez	sea	hora	de	que	Haviar	y	Nerion	se	alejen	de	la	gente	de	Masema	de
una	vez	por	todas	—dijo.

—Como	deseéis,	milord,	pero,	a	mi	entender,	están	 tan	seguros	como	 lo	estaría
cualquiera	 que	 se	 hallara	 en	 su	 situación.	 Y	 quieren	 hacerlo.	 —Balwer	 ladeó	 la
cabeza;	recordaba	un	gorrión	curioso	posado	en	una	rama—.	No	se	han	corrompido,
milord,	 si	 es	 eso	 lo	 que	 teméis.	 Siempre	 existe	 ese	 peligro	 cuando	 se	 envía	 a	 un
hombre	 para	 que	 finja	 ser	 lo	 que	 no	 es,	 pero	 tengo	 buen	 olfato	 para	 captar	 los
síntomas.

—Que	no	regresen	allí,	Balwer	—repitió	Perrin.	Después	de	este	día,	con	suerte,
no	quedaría	gran	cosa	que	espiar	del	ejército	de	Masema,	en	cualquier	caso.	Puede
que	ni	siquiera	quedara	un	Masema	del	que	preocuparse.

Perrin	bajó	apresuradamente	por	la	vertiente	contraria,	entre	matojos	y	arbustos,
más	 allá	 de	 donde	 esperaban	 los	 lanceros	 de	 Mayene	 y	 de	 Ghealdan	 junto	 a	 sus
caballos	en	medio	de	la	espesa	niebla,	con	las	lanzas	adornadas	con	cintas	apoyadas
en	el	hombro	o	clavadas	las	puntas	de	acero	en	el	suelo.	Con	las	corazas	y	los	yelmos
pintados	 en	 rojo,	 no	 habría	 sido	muy	 arriesgado	 que	 la	Guardia	Alada	 de	Mayene
estuviera	 en	 la	 cumbre	del	 cerro,	pero	 las	 armaduras	bruñidas	de	 los	ghealdanos	 sí
eran	motivo	de	alarma,	y	puesto	que	Gallene	y	Arganda	se	enfadaban	si	creían	que	se
daba	un	trato	de	preferencia	al	otro,	los	dos	esperaban	ahí.	La	niebla	se	extendía	un
buen	trecho	—Neald	había	dicho	que	había	sido	intencionado,	pero	el	hombre	olió	a
sorpresa	y	satisfacción	al	darse	cuenta	de	lo	que	había	hecho—	por	lo	que	Perrin	aún
andaba	envuelto	en	la	bruma	al	llegar	al	pie	de	los	cerros,	donde	todos	los	carros	de
ruedas	altas	permanecían	en	 línea,	con	 los	caballos	enganchados.	Las	vagas	 figuras
de	 los	 carreteros	 cairhieninos	 se	 movían	 entre	 ellos	 para	 comprobar	 los	 arneses	 y
tensar	más	las	cuerdas	que	sujetaban	las	lonas	que	cubrían	los	carros.
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Masema	 estaba	 esperando	 y	 lo	 que	 más	 deseaba	 Perrin	 era	 echarle	 una	 buena
bronca	al	hombre,	pero	reconoció	la	robusta	silueta	de	Basel	Gill	junto	a	uno	de	los
carros	y	se	dirigió	hacia	allí.	Lini	estaba	a	su	lado,	arrebujada	bajo	una	capa	oscura,	y
Breane	 tenía	 el	 brazo	 alrededor	 de	 la	 cintura	 de	 Lamgwin,	 el	 colosal	 sirviente	 de
Perrin.	Maese	Gill	 se	quitó	el	 sombrero	de	ala	y	dejó	a	 la	vista	el	cabello	escaso	y
canoso	 peinado	 hacia	 atrás	 sobre	 una	 calva	 que	 no	 conseguía	 cubrir.	 Lini	 aspiró
ruidosamente	 por	 la	 nariz	 y	 evitó	 mirar	 a	 Perrin	 de	 forma	 intencionada	 mientras
fingía	que	se	ajustaba	la	capucha.	Olía	a	ira	y	a	miedo.	Maese	Gill	sólo	olía	a	miedo.

—Llegó	el	momento	de	partir	 hacia	 el	 norte,	maese	Gill	—le	dijo	Perrin—.	Al
llegar	 a	 las	montañas,	 seguidlas	 hasta	 que	 encontréis	 la	 calzada	 de	 Jehannah.	 Con
suerte,	os	alcanzaremos	antes	de	que	lleguéis	a	las	montañas;	pero	en	caso	contrario,
envía	a	los	sirvientes	de	Alliandre	hacia	Jehannah	y	luego	dirígete	al	este	a	través	del
paso	y	después	hacia	el	norte	de	nuevo.	Os	seguiremos	tan	de	cerca	como	podamos.
—Siempre	 que	 su	 plan	 no	 se	 torciera	 demasiado.	 Luz,	 él	 era	 un	 herrero,	 no	 un
soldado,	pero	incluso	Tylee	había	terminado	por	admitir	que	era	un	buen	plan.

—No	me	moveré	de	aquí	hasta	que	sepa	que	Maighdin	se	encuentra	a	salvo	—
dijo	Lini,	fija	la	vista	en	la	niebla.	La	fina	voz	sonó	dura	como	el	acero—.	Y	también
lady	Faile,	por	supuesto.

—Milord,	 Lamgwin	 y	 yo	 pensamos	 que	 podríamos	 ayudar	 —dijo	 maese	 Gill
mientras	 se	 pasaba	 una	mano	 por	 la	 cabeza—.	Lady	Faile	 es	muy	 importante	 para
nosotros	 y	Maighdin…	Maighdin	 es	 como	de	 la	 familia.	Tanto	Lamgwin	 como	yo
sabemos	 diferenciar	 un	 extremo	 de	 la	 espada	 del	 otro.	—Gill	 llevaba	 una	 espada
envainada	 colgada	 al	 cinto	 que	 le	 ceñía	 el	 prominente	 estómago,	 aunque	 si	 había
blandido	una	espada	en	los	últimos	veinte	años,	Perrin	se	comería	ese	cinturón	cuan
largo	era.	Breane	ciñó	con	más	fuerza	la	cintura	de	Lamgwin,	pero	el	hombretón	le
palmeó	el	hombro	a	la	par	que	posaba	la	otra	mano	en	la	empuñadura	de	su	espada
corta.	La	niebla	le	ocultaba	la	cara	llena	de	cicatrices	y	los	nudillos	hundidos.	Era	un
pendenciero	de	taberna	y	un	buen	hombre	a	pesar	de	ello,	pero	nunca	un	espadachín.

—Eres	 mi	 shambayan,	 maese	 Gill	—dijo	 con	 firmeza	 Perrin—,	 y	 tu	 deber	 es
encargarte	 de	 que	 tanto	 carreteros,	 como	 mozos	 y	 sirvientes	 lleguen	 a	 un	 lugar
seguro.	Tuyo	y	de	Lamgwin.	Así	que	poneos	en	camino	y	cumplid	con	él.

El	 robusto	hombre	 asintió	 con	 la	 cabeza	de	mala	gana.	Breane	dejó	 escapar	un
pequeño	 suspiro	 de	 alivio	 cuando	 Lamgwin	 se	 llevó	 el	 puño	 a	 la	 frente	 en
aquiescencia.	 Perrin	 dudó	 que	 el	 hombre	 hubiera	 oído	 el	 suspiro,	 a	 pesar	 de	 que
Lamgwin	la	rodeó	con	el	brazo	y	le	murmuró	palabras	reconfortantes.

Lini	no	fue	tan	anuente.	Con	la	espalda	recta	como	un	palo,	volvió	a	hablarle	a	la
niebla:

—No	me	moveré	de	este	sitio	hasta	que	sepa…
Perrin	 dio	 una	 sonora	 palmada	 que	 la	 sobresaltó	 e	 hizo	 que	 lo	 mirase,

sorprendida.
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—Aquí	lo	único	que	harías	sería	coger	unas	fiebres	debido	a	la	humedad.	Eso	y
morir,	 si	 los	 Shaido	 consiguen	 atravesar	 nuestras	 líneas.	 Liberaré	 a	 Faile.	 Y	 a
Maighdin	y	a	las	otras.	—Lo	haría	o	moriría	en	el	intento,	pero	no	había	necesidad	de
decir	eso,	y	sí	razones	para	no	hacerlo.	Tenían	que	confiar	plenamente	en	que	iría	tras
ellos	 con	 Faile	 y	 las	 demás—.	 Y	 tú,	 Lini,	 te	 dirigirás	 al	 norte.	 Faile	 se	 enfadaría
conmigo	si	permito	que	te	ocurra	cualquier	cosa.	Maese	Gill,	asegúrate	de	que	vaya
contigo,	aunque	tengas	que	atarla	y	subirla	en	la	parte	trasera	del	carro.

Maese	 Gill	 se	 sobresaltó	 y	 arrugó	 el	 sombrero	 que	 tenía	 entre	 las	 manos.	 De
repente	 olía	 a	 alerta,	 y	Lini,	 a	 pura	 indignación.	El	 regocijo	 colmaba	 el	 efluvio	 de
Lamgwin,	quien	se	frotó	la	nariz	para	esconder	una	sonrisa	y,	por	extraño	que	pudiera
parecer,	 Breane	 también	 estaba	 indignada.	 Bien,	 él	 nunca	 había	 afirmado	 que
entendía	a	las	mujeres.	Además,	si	no	podía	entender	a	la	mujer	con	la	que	se	había
casado,	lo	que	sucedía	la	mitad	de	las	veces,	entonces	era	poco	probable	que	pudiera
llegar	a	entender	a	las	demás	mujeres.

Al	final,	Lini	se	sentó	junto	al	conductor	de	un	carro	por	voluntad	propia	aunque
apartó	la	mano	de	maese	Gill	con	un	cachete	cuando	intentó	ayudarla,	y	la	caravana
de	carros	echó	a	rodar	lentamente	a	través	de	la	niebla	en	dirección	norte.	Detrás	de
uno	de	ellos,	cargado	con	las	tiendas	y	posesiones	de	las	Sabias,	marchaba	un	grupo
de	gai’shain	vestidos	de	blanco,	hombres	y	mujeres	con	 las	capuchas	echadas	y	 los
ojos	gachos,	sumisos	incluso	ahora.	Eran	Shaido	capturados	en	Cairhien	y	en	pocos
meses	 abandonarían	 el	 blanco	 para	 regresar	 a	 su	 clan.	 Perrin	 había	 hecho	 que	 los
vigilaran	 discretamente	 por	 mucho	 que	 las	 Sabias	 le	 aseguraran	 que	 seguirían	 el
ji’e’toh	en	ese	aspecto	a	pesar	de	haber	abandonado	otras	costumbres.	No	obstante,
por	 lo	 visto	 las	 Sabias	 tenían	 razón.	 Aún	 eran	 diecisiete;	 ninguno	 había	 intentado
escapar	y	avisar	a	los	Shaido	del	otro	lado	de	la	colina.	Los	ejes	de	las	ruedas	de	los
carros	 se	 habían	 engrasado	 generosamente,	 pero	 para	 sus	 agudos	 oídos	 las	 ruedas
seguían	 chirriando	 y	 crujiendo.	Con	 suerte,	 Faile	 y	 él	 los	 alcanzarían	 antes	 de	 que
llegasen	a	las	montañas.

Mientras	 comenzaban	 a	 pasar	 junto	 a	 él	 las	 reatas	 de	 caballos	 de	 refresco
conducidas	por	mozos	montados,	una	Doncella	apareció	entre	la	niebla	caminando	en
sentido	contrario	a	la	marcha	de	los	carros.	Poco	a	poco	se	concretó	en	la	forma	de
Sulin.	Llevaba	el	 shoufa	 alrededor	 del	 cuello,	 lo	 que	 dejaba	 al	 descubierto	 su	 pelo
blanco	y	corto;	el	velo	negro	le	colgaba	sobre	el	pecho.	Un	corte	reciente	en	la	mejilla
izquierda	le	añadiría	otra	cicatriz	en	la	cara,	a	no	ser	que	aceptase	la	Curación	de	una
de	 las	hermanas.	Seguramente	no	 lo	haría.	Las	Doncellas	parecían	 tener	un	extraño
comportamiento	con	las	aprendizas	de	las	Sabias,	o	tal	vez	era	porque	esas	aprendizas
eran	Aes	Sedai.	 Incluso	veían	a	Annoura	como	una	aprendiza	a	pesar	de	que	no	 lo
era.

—Los	centinelas	Shaido	del	norte	están	muertos,	Perrin	Aybara	—dijo	Sulin—.	Y
también	los	hombres	que	iban	a	remplazarlos.	Danzaron	bien	para	ser	Shaido.

—¿Alguna	baja?	—preguntó	Perrin	en	voz	baja.
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—Elienda	y	Briain	despertaron	del	sueño.	—Parecía	hablar	del	tiempo	en	lugar	de
estar	haciéndolo	de	dos	mujeres	muertas	que	conocía—.	Todos	tenemos	que	despertar
algún	día.	Tuvimos	que	traer	a	cuestas	a	Aviellin	las	dos	últimas	millas.	Necesitará	la
Curación.	—Así	que	la	aceptaría.

—Haré	 que	 te	 acompañe	 una	 Aes	 Sedai	 —dijo	 Perrin	 mientras	 miraba	 a	 su
alrededor.	La	niebla	lo	envolvía	todo	y	aparte	de	la	fila	de	caballos	que	pasaban	junto
a	él	no	alcanzaba	a	ver	nada	más—.	Tan	pronto	como	dé	con	una.

No	bien	acababa	de	pronunciar	esas	palabras	cuando	Annoura	y	Masuri	salieron
de	 la	niebla	guiando	sus	caballos	 junto	a	Berelain	y	Masema,	cuya	cabeza	afeitada
brillaba,	fruto	de	la	humedad.	Incluso	en	la	niebla,	no	había	posibilidad	de	confundir
la	arrugada	chaqueta	marrón	que	llevaba	ni	el	tosco	zurcido	en	una	hombrera.	Nunca
se	quedaba	con	parte	del	oro	que	saqueaban	sus	seguidores.	Lo	entregaba	todo	a	los
pobres.	Eso	era	lo	único	bueno	que	se	podía	decir	de	Masema.	Claro	que	la	pobreza
de	un	buen	puñado	de	esos	menesterosos	a	los	que	se	les	entregaba	el	dinero	era	fruto
del	robo	de	sus	bienes	y	de	los	 incendios	de	tiendas	y	granjas	que	habían	llevado	a
cabo	 los	 hombres	 de	 Masema.	 Por	 alguna	 razón,	 Berelain	 lucía	 la	 diadema	 de
Principal	 de	Mayene	 esa	mañana,	 con	 el	 halcón	dorado	 en	 vuelo	 sobre	 la	 frente,	 a
pesar	de	que	el	 traje	de	montar	y	 la	capa	eran	de	un	discreto	color	gris	oscuro.	Por
debajo	del	suave	perfume	de	flores,	su	efluvio	era	de	paciencia	e	inquietud,	una	de	las
combinaciones	 más	 extrañas	 que	 Perrin	 había	 olido	 nunca.	 Las	 seis	 Sabias	 los
acompañaban,	con	el	chal	oscuro	por	encima	de	los	hombros	y	un	pañuelo	ceñido	a
las	sienes	para	sujetar	el	 largo	cabello.	Con	todos	 los	collares	y	brazaletes	de	oro	y
marfil	 que	 llevaban	 hacían	 que,	 por	 una	 vez,	 Berelain	 pareciera	 ir	 vestida	 con
sencillez.	También	Aram	se	encontraba	entre	ellos;	el	pomo	en	forma	de	cabeza	de
lobo	 de	 su	 espada	 le	 asomaba	 por	 encima	 del	 hombro,	 y	 la	 niebla	 no	 encubría	 la
ausencia	de	su	gesto	iracundo	habitual.	El	hombre	se	había	ido	sintiendo	atraído	hacia
Masema	 y	 parecía	 que	 creyera	 a	 pies	 juntillas	 todo	 lo	 que	 éste	 decía.	 Perrin	 se
preguntó	si	no	tendría	que	haber	enviado	a	Aram	con	los	carros.	Pero,	si	lo	hubiera
hecho,	estaba	convencido	de	que	Aram	se	habría	escabullido	para	regresar	tan	pronto
como	hubiera	estado	fuera	del	alcance	de	su	vista.

Perrin	 les	 explicó	 a	 las	 dos	 Aes	 Sedai	 la	 necesidad	 que	 Aviellin	 tenía	 de	 sus
servicios,	pero,	para	su	sorpresa,	cuando	Masuri	dijo	que	iría,	la	rubia	Edarra	alzó	la
mano	y	frenó	a	la	delgada	Marrón.	Annoura	rebulló,	incómoda.	No	era	una	aprendiza
y	 la	 relación	 entre	 Seonid	 y	 Masuri	 con	 las	 Sabias	 la	 desasosegaba.	 A	 veces
intentaban	incluirla	en	esa	relación,	y	en	ocasiones	lo	lograban.

—Janina	la	atenderá	—dijo	Edarra—.	Ella	es	más	hábil	que	tú,	Masuri	Sokawa.
Masuri	apretó	 los	 labios,	pero	guardó	silencio.	Las	Sabias	eran	muy	capaces	de

azotar	a	una	aprendiza	por	hablar	cuando	no	debía	hacerlo,	incluso	si	la	aprendiza	era
Aes	Sedai.	Sulin	guió	a	través	de	la	niebla	a	Janina,	una	mujer	de	pelo	rubio	rojizo
que	 parecía	 no	 alterarse	 por	 nada	 y	 que	 a	 pesar	 de	 la	 voluminosa	 falda	 seguía	 las
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zancadas	de	Sulin	con	igual	rapidez.	Así	que	las	Sabias	habían	aprendido	la	Curación.
Eso	sería	de	utilidad	al	final	del	día.	Quisiera	la	Luz	que	no	se	necesitara	demasiado.

Masema	 gruñó	 mientras	 seguía	 con	 la	 vista	 a	 las	 dos	 mujeres	 hasta	 que
desaparecieron	en	la	niebla;	ésta	era	tan	espesa	que	mitigaba	la	abrasadora	intensidad
siempre	latente	en	los	ojos	del	hombre	y	borraba	la	cicatriz	triangular	de	la	mejilla,
pero	Perrin	captaba	plenamente	su	olor,	duro	y	penetrante	como	una	cuchilla	recién
afilada	con	cuero,	y	a	la	vez,	agitado,	frenético.	A	veces	pensaba	que	respirar	ese	olor
a	locura	le	haría	sangrar	la	nariz.

—Ya	 es	 bastante	malo	 que	 utilices	 a	 esas	mujeres	 blasfemas	 que	 hacen	 lo	 que
sólo	 el	 lord	Dragón,	 alabado	 sea	 su	 nombre,	 puede	hacer…	—dijo	Masema	 con	 la
voz	rebosante	del	ardor	que	la	niebla	encubría	en	sus	ojos.

Los	 colores	 se	 arremolinaron	 en	 la	 cabeza	 de	 Perrin	 hasta	 formar	 una	 breve
imagen	de	Rand	y	Min	 junto	a	un	hombre	alto	vestido	con	una	chaqueta	negra,	un
Asha’man,	 y	 de	 pronto	 la	 visión	 lo	 sacudió	 de	 los	 pies	 a	 la	 cabeza.	 ¡Rand	 había
perdido	 la	mano	 izquierda!	Daba	 igual.	 Lo	 que	 quiera	 que	 hubiera	 pasado,	 pasado
estaba.	Ese	día	su	mente	tenía	que	concentrarse	en	otros	asuntos.

—…	pero	si	saben	Curar	—continuó	Masema—,	tanto	más	difícil	será	matar	a	los
salvajes.	Lástima	que	no	dejes	que	los	seanchan	les	pongan	la	correa	a	todas.

La	mirada	 de	 soslayo	 que	 dedicó	 a	Annoura	 y	Masuri	 les	 daba	 a	 entender	 que
también	las	incluía	a	ellas	en	su	comentario,	a	pesar	de	que	ambas	mujeres	lo	habían
visitado	en	secreto	varias	veces.	Ellas	 le	 sostuvieron	 la	mirada	con	 la	característica
calma	Aes	Sedai,	aunque	las	finas	manos	de	Masuri	se	movieron	como	si	quisieran
alisar	su	falda	marrón.	Masuri	había	dicho	que	había	cambiado	de	opinión	y	que	el
hombre	debía	morir,	 así	pues,	 ¿por	qué	 se	había	 reunido	con	él?	 ¿Por	qué	 lo	hacía
Annoura?	¿Por	qué	lo	permitía	Masema	si	odiaba	de	todo	corazón	a	las	Aes	Sedai?
Tal	 vez	 podría	 encontrar	 respuestas	 ahora	 que	 Haviar	 y	 Nerion	 ya	 no	 necesitaban
protección.

Detrás	de	Masema	las	Sabias	rebulleron.	De	hecho	Carelle,	de	llameante	cabello
pelirrojo	y	que	aparentemente	tenía	genio	aunque	no	era	así,	acarició	la	empuñadura
del	cuchillo	que	llevaba	a	la	cintura	y	Nevarin,	que	podría	haber	dado	clases	de	cómo
enfadarse	a	Nynaeve,	asió	firmemente	el	suyo.	Masema	debió	de	notar	que	esos	ojos
se	 le	 clavaban	 en	 la	 espalda,	 pero	 su	 olor	 no	 cambió.	Estaría	 loco,	 pero	 no	 era	 un
cobarde.

—Queríais	hablar	con	lord	Perrin,	mi	señor	Profeta	—dijo	suavemente	Berelain	a
pesar	de	que	Perrin	notó	la	tensión	de	aquella	sonrisa	por	el	olor.	Masema	la	miró	de
hito	en	hito.

—Sólo	soy	el	Profeta	del	lord	Dragón,	no	soy	ningún	señor.	Ahora	él	es	el	único
señor.	Su	llegada	ha	roto	todos	los	lazos	y	destruido	todos	los	títulos.	Reyes	y	reinas,
lores	y	ladies,	no	son	más	que	polvo	bajo	sus	pies.

Los	remolinos	de	colores	amenazaron	con	reaparecer	pero	Perrin	los	reprimió.
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—¿Qué	 haces	 aquí?	 —inquirió	 Perrin.	 No	 había	 manera	 de	 suavizar	 los
encuentros	 con	Masema.	Ese	hombre	era	 tan	áspero	como	una	 lija—.	¿No	 tendrías
que	estar	con	tus	hombres?	Corriste	el	riesgo	de	que	te	descubrieran	al	venir	aquí	y
volverás	a	correrlo	al	irte.	No	me	fío	de	que	tus	hombres	sean	capaces	de	controlarse
cinco	minutos	 sin	 estar	 tú	 para	 ponerlos	 firmes.	 Echarán	 a	 correr	 tan	 pronto	 como
vean	acercarse	a	los	Shaido.

—No	 son	mis	 hombres,	Aybara.	 Pertenecen	 al	 lord	Dragón.	—Luz,	 hablar	 con
Masema	 hacía	 que	 los	 colores	 aparecieran	 cada	 dos	 por	 tres—.	 Dejé	 a	 Nengar	 al
mando.	Ha	luchado	en	más	batallas	de	las	que	tú	hayas	podido	soñar.	Incluso	contra
los	 salvajes.	 También	 ordené	 a	 las	 mujeres	 que	 mataran	 a	 cualquier	 hombre	 que
intentara	huir	y	que	hicieran	saber	que	yo	mismo	daría	caza	a	los	que	escaparan	de
ellas.	Ninguno	abandonará	su	posición,	Aybara.

—Hablas	como	si	no	fueras	a	volver	—dijo	Perrin.
—Mi	intención	es	permanecer	a	tu	lado	—contestó.	La	niebla	ocultaría	el	fuego

en	 los	ojos	de	Masema	pero	Perrin	 lo	notaba—.	Sería	una	 lástima	que	 te	ocurriera
algún	percance	mientras	rescatas	a	tu	esposa.

Una	pequeña	parte	del	plan	de	Perrin	acababa	de	desmoronarse.	Mejor	dicho,	una
esperanza	en	lugar	de	una	parte	del	plan.	Si	todo	lo	demás	iba	bien,	los	Shaido	que
lograran	escapar	cortarían	a	través	de	las	filas	de	Masema	casi	sin	detenerse;	pero,	en
lugar	de	morir	atravesado	por	una	 lanza	Shaido,	Masema	estaría…	vigilándolo.	Sin
duda,	 los	 guardaespaldas	 del	 hombre,	 unos	 doscientos	 rufianes	 mejor	 armados	 y
montados	que	el	resto	de	su	ejército,	no	andarían	muy	lejos	entre	la	niebla.	Perrin	no
miró	 a	 Berelain	 pero	 notó	 por	 el	 olor	 que	 su	 preocupación	 se	 había	 acrecentado.
Masema	 tenía	 razones	 para	 quererlos	 muertos	 así	 que	 avisaría	 a	 Gallene	 que	 su
principal	tarea	en	ese	día	sería	proteger	a	Berelain	de	los	hombres	de	Masema.	Y	él
tendría	que	guardarse	las	espaldas.

Perrin	 frunció	el	ceño	al	ver	aparecer	dos	 figuras	en	medio	de	 la	niebla	 tras	un
breve	destello	de	luz	azul	plateado.	Era	demasiado	pronto	para	que	Grady	regresara.
Dos	 figuras	de	hombre	cobraron	consistencia	al	 salir	de	 la	niebla.	Uno	de	ellos	era
Neald,	que,	por	una	vez,	no	se	pavoneaba.	De	hecho,	andaba	a	 trompicones	y	 tenía
cara	de	cansado.	¡Así	lo	abrasara	la	Luz!	¿Por	qué	malgastaba	fuerza	de	esa	manera?
El	 segundo	 hombre	 era	 un	 joven	 seanchan	 que	 lucía	 una	 coraza	 lacada	 y	 el	 casco
extraño,	 rematado	por	 una	pluma	 fina,	 bajo	 el	 brazo.	Perrin	 reconoció	 al	 joven,	 de
nombre	Gueye	Arabah,	un	teniente	del	que	Tylee	tenía	buena	opinión.	Las	dos	Aes
Sedai	se	recogieron	las	faldas	como	para	evitar	que	el	hombre	las	rozara	a	pesar	de
que	en	ningún	momento	se	acercó	a	ellas.	El	 seanchan	perdió	el	paso	un	momento
cuando	estuvo	lo	bastante	cerca	para	verles	las	caras.	Perrin	lo	oyó	tragar	saliva;	de
golpe	olía	a	nerviosismo.

La	inclinación	de	cabeza	de	Arabah	iba	dirigida	tanto	a	Perrin	como	a	Berelain,	y
el	 teniente	 frunció	 levemente	 el	 entrecejo	 al	 reparar	 en	 Masema,	 como	 si	 se
preguntara	qué	hacía	ese	individuo	andrajoso	junto	a	ellos.	Masema	lo	miró	con	sorna
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y	la	mano	libre	del	joven	seanchan	se	movió	hacia	la	empuñadura	de	la	espada	en	un
gesto	 instintivo.	Estos	 seanchan	parecían	muy	susceptibles,	vaya	que	 sí.	Arabah	no
perdió	tiempo,	sin	embargo.

—La	oficial	general	Khirgan	os	presenta	sus	respetos,	milord	y	milady	Principal.
Los	morat’raken	han	informado	que	esos	grupos	de	Aiel	se	mueven	más	rápido	de	lo
previsto.	Llegarán	hoy	a	lo	largo	del	día,	puede	que	incluso	estén	aquí	a	mediodía.	El
grupo	del	 oeste	 lo	 componen	 entre	 veinticinco	y	 treinta	mil	 personas,	 y	 el	 del	 este
tendrá	un	tercio	más	de	gente.	Más	o	menos,	la	mitad	viste	de	blanco	y	también	habrá
niños,	por	supuesto,	pero	aun	así	siguen	siendo	muchas	lanzas	para	que	las	tengáis	a
vuestra	 espalda.	La	 oficial	 general	 desea	 saber	 si	 querríais	 comentar	 un	 cambio	 de
estrategia.	Sugiere	desplazar	a	unos	pocos	miles	de	lanceros	altaraneses	para	que	se
os	unan.

Perrin	hizo	una	mueca.	En	cada	grupo	habría	por	 lo	menos	de	 tres	a	cuatro	mil
algai’d’siswai.	Eran	muchas	 lanzas	para	que	 se	acercaran	por	 la	espalda,	de	eso	no
había	ninguna	duda.	Neald	bostezó.

—¿Cómo	te	encuentras,	Neald?	—le	preguntó.
—Oh,	estoy	listo	para	hacer	lo	que	sea	necesario	hacer,	milord	—dijo	el	hombre,

aunque	en	su	voz	sólo	había	un	leve	indicio	de	su	viveza	habitual.
Perrin	sacudió	 la	cabeza.	A	 los	Asha’man	no	se	 les	podía	pedir	que	hicieran	un

solo	 acceso	más	 de	 los	 imprescindibles,	 y	 rezó	 para	 que	 ese	 acceso	 de	más	 no	 lo
necesitaran.

—Al	mediodía	ya	habremos	acabado.	Dile	a	la	oficial	general	que	continúe	según
lo	 planeado.	 —«Y	 ojalá	 que	 nada	 más	 se	 tuerza».	 No	 obstante,	 se	 guardó	 ese
pensamiento	para	sí	mismo.

Más	 allá	 de	 la	 niebla,	 los	 lobos	 aullaron,	 un	 grito	 espeluznante	 que	 se	 elevó
alrededor	de	Malden.	Ahora	sí	que	empezaba	realmente	todo.

—Lo	estás	haciendo	de	maravilla,	Maighdin	—dijo	con	voz	ronca	Faile.	Se	sentía	un
poco	mareada	y	tenía	la	garganta	seca	de	alentar	a	la	mujer.	Todas	tenían	la	garganta
seca.	A	juzgar	por	cómo	penetraban	los	rayos	de	luz	a	través	de	las	grietas	que	había
sobre	sus	cabezas,	debía	de	ser	casi	media	mañana	y	habían	hablado	sin	parar	durante
todo	ese	tiempo.	Había	probado	a	beber	el	vino	guardado	en	el	interior	de	los	toneles
que	no	estaban	rotos,	pero	estaba	demasiado	rancio	incluso	para	mojarse	los	labios.
Luego	 se	 turnaron	 para	 animar	 a	Maighdin.	 Faile	 estaba	 sentada	 junto	 a	 su	 rubia
doncella	mientras	las	otras	descansaban	apoyadas	en	la	pared	del	fondo,	lo	más	lejos
posible	del	revoltijo	de	tablas	y	maderos—.	Nos	vas	a	salvar,	Maighdin.

Por	encima	de	ellas,	el	pañuelo	rojo	sólo	se	veía	a	través	del	estrecho	hueco	entre
la	maraña	 de	maderos.	A	 no	 ser	 que	 soplara	 algo	 de	 brisa,	 éste	 permanecía	 inerte.
Maighdin	 tenía	 la	 vista	 prendida	 en	 él.	 La	 sucia	 cara	 le	 brillaba	 por	 el	 sudor	 y	 la
mujer	 respiraba	 como	 si	 hubiera	 corrido	mucho.	 De	 pronto,	 el	 pañuelo	 se	 tensó	 y
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empezó	 a	 mecerse	 una,	 dos,	 tres	 veces.	 Entonces	 la	 brisa	 lo	 hizo	 ondear	 y	 luego
colgó,	fláccido.	Maighdin	continuó	con	la	mirada	fija	en	él.

—Eso	ha	estado	muy	bien	—dijo	de	nuevo,	ronca,	Faile.	La	otra	mujer	se	estaba
cansando.	Cada	vez	tardaba	más	tiempo	para	lograr	algo,	y	cada	vez	lo	que	lograba
duraba	menos—.	Ha	sido…

Junto	 al	 pañuelo	 rojo	 apareció	 repentinamente	 una	 persona	 que	 sujetaba	 con	 la
mano	el	trozo	de	tela.	Por	un	instante,	Faile	pensó	que	debía	de	estar	imaginándolo.
Era	el	rostro	de	Aravine	enmarcado	por	la	capucha	blanca.

—¡La	veo!	—dijo	emocionada	la	mujer—.	¡Veo	a	lady	Faile	y	a	Maighdin!	¡Están
vivas!	—Un	grupo	de	voces	lanzó	vítores	que	fueron	rápidamente	acallados.

Maighdin	se	tambaleó	como	si	fuera	a	caerse	de	bruces,	pero	una	hermosa	sonrisa
le	iluminaba	la	cara.	Faile	oyó	sollozos	a	su	espalda	y	quiso	llorar	también	de	alegría.
No	los	habían	encontrado	los	Shaido,	sino	amigos.	Quizás	aún	podían	escapar.

Tras	 levantarse	 con	 esfuerzo,	 se	 acercó	 al	 montón	 inclinado	 de	 escombros
calcinados.	Trató	de	humedecerse	la	boca,	que	seguía	pegajosa.

—Todas	 estamos	 vivas	—logró	 decir	 finalmente	 con	 voz	 ronca—.	 ¿Cómo,	 en
nombre	de	la	Luz,	nos	habéis	encontrado?

—Fue	Theril,	milady	—respondió	Aravine—.	El	muy	granuja	os	siguió	a	pesar	de
vuestras	 órdenes,	 y	 demos	 gracias	 a	 la	 Luz	 por	 ello.	 Vio	 a	 Galina	 marcharse	 y
entonces	 se	 derrumbó	 el	 edificio.	 Pensó	 que	 habíais	muerto.	 Se	 sentó	 y	 se	 puso	 a
llorar.	 —Una	 voz	 con	 un	 fuerte	 acento	 amadiciense	 protestó	 y	 Aravine	 volvió	 la
cabeza	un	instante—.	Se	nota	cuando	alguien	ha	estado	llorando,	chico.	Da	gracias	de
que	te	pararas	a	llorar.	Cuando	vio	que	se	movía	el	pañuelo,	milady,	vino	corriendo	a
pedir	ayuda.

—Dile	que	llorar	no	es	algo	de	lo	que	avergonzarse	—dijo	Faile—.	Dile	que	he
visto	a	mi	esposo	llorar	cuando	el	momento	lo	pedía.

—Milady	—dijo	 dubitativamente	 Aravine—,	 el	 chico	 dice	 que	 vio	 que	 Galina
tiraba	de	un	madero	al	salir.	Según	él,	estaba	colocado	como	una	especie	de	palanca.
Dice	que	fue	ella	la	responsable	de	que	se	derrumbara	el	edificio.

—Y	¿por	qué	iba	a	hacer	eso?	—preguntó	Alliandre.	Había	ayudado	a	Maighdin	a
levantarse	 y	 ahora	 la	 sujetaba	 para	 llegar	 las	 dos	 junto	 a	 Faile.	 Lacile	 y	Arrela	 se
unieron	 a	 ellas,	 sin	 saber	 si	 reír	 o	 llorar.	 La	 cara	 de	Alliandre	 tenía	 una	 expresión
tormentosa.

Faile	 torció	 el	 gesto	 en	 una	mueca.	 ¿Cuántas	 veces	 en	 las	 últimas	 horas	 había
deseado	no	haberle	devuelto	ese	bofetón?	¡Pero	Galina	lo	había	jurado!	¿Es	que	acaso
pertenecía	al	Ajah	Negro?

—Eso	no	tiene	importancia	ahora	—respondió	Faile—.	De	una	manera	u	otra,	me
encargaré	 de	 que	 reciba	 su	 merecido.	 —Cómo	 conseguirlo	 ya	 era	 otro	 cantar.
Después	de	todo,	Galina	era	una	Aes	Sedai—.	Aravine	—continuó	Faile—,	¿a	cuánta
gente	has	traído?	¿Puedes…?

Dos	manos	enormes	cogieron	a	Aravine	de	los	hombros	y	la	apartaron	a	un	lado.
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—Basta	 de	 cháchara.	—A	 través	 del	 hueco	 apareció	 la	 cara	 de	 Rolan,	 con	 el
shoufa	alrededor	del	cuello	y	el	velo	colgado	sobre	el	pecho.	¡Rolan!—.	No	podemos
retirar	 nada	 si	 estáis	 en	 medio,	 Faile	 Bashere.	 Esto	 podría	 desplomarse	 nada	 más
empezar.	Id	hacia	el	fondo	y	acurrucaos	contra	la	pared.

—¿Qué	 estás	 haciendo	 aquí?	 —preguntó	 Faile.	 El	 hombre	 soltó	 una	 risita
ahogada.	¡Se	estaba	riendo!

—Aún	vas	vestida	de	blanco,	mujer.	Haz	lo	que	se	te	ordena	o	cuando	te	saque	de
aquí	tendré	que	azotarte	en	el	trasero.	Y	tal	vez	luego	aliviaremos	tus	lágrimas	con	un
juego	de	besos.

Faile	 le	enseñó	los	dientes	y	esperó	que	el	Aiel	no	pensara	que	era	una	sonrisa.
No	obstante,	 tenía	razón	en	que	era	necesario	que	se	retiraran,	así	que	hizo	que	sus
compañeras	 la	siguieran	a	 través	del	suelo	de	piedra	sembrado	de	maderos	hacia	el
fondo	 del	 sótano,	 donde	 se	 pusieron	 agachadas	 contra	 la	 pared.	 Oía	 las	 voces
apagadas	que	hablaban	fuera,	seguramente	discutiendo	la	forma	de	ir	despejando	un
camino	sin	provocar	que	el	resto	del	edificio	se	desplomara	sobre	sus	cabezas.

—Todo	 esto	 para	 nada	 —comentó	 Alliandre	 con	 acritud—.	 ¿Cuántos	 Shaido
crees	que	debe	de	haber	ahí	arriba?

Sonó	 el	 chirrido	 de	 madera	 contra	 madera	 y,	 con	 un	 crujido,	 el	 montón	 de
escombros	inclinado	se	ladeó	un	poco	más	hacia	ellas.	Las	voces	empezaron	a	hablar
otra	vez.

—No	tengo	ni	idea	—le	contestó	Faile—.	Pero	todos	deben	de	ser	Mera’din,	no
Shaido.	—Los	 Shaido	 no	 se	 mezclaban	 con	 los	 Sin	 Hermanos—.	 Puede	 que	 aún
quede	alguna	esperanza.	—Seguro	que	Rolan	 la	dejaría	marchar	cuando	se	enterara
de	lo	de	Dairaine.	Pues	claro	que	sí.	Y	si	seguía	porfiando…	En	ese	caso	haría	lo	que
fuera	preciso	para	convencerlo.	Perrin	no	tendría	que	enterarse	nunca.

La	 madera	 chirrió	 otra	 vez	 y	 de	 nuevo	 el	 montón	 de	 tablones	 y	 maderos
quemados	se	inclinó	un	poco	más	hacia	adentro.

La	 niebla	 ocultaba	 el	 sol,	 pero	 Perrin	 calculó	 que	 debía	 de	 ser	 cerca	 de	mediodía.
Grady	llegaría	enseguida.	De	hecho	ya	tendría	que	estar	allí.	Si	el	Asha’man	se	había
cansado	tanto	que	era	incapaz	de	abrir	otro	acceso…	No.	Grady	llegaría.	Enseguida.
Pero	se	notaba	los	hombros	tan	tensos	como	si	hubiese	trabajado	en	la	forja	todo	un
día	y	más.

—Os	digo	que	esto	no	me	gusta	ni	pizca	—rezongó	Gallenne.	En	la	espesa	niebla
el	parche	colorado	del	ojo	sólo	era	una	sombra	más.	Su	zaino	de	pecho	ancho	le	dio
en	la	espalda	con	el	hocico,	impaciente	por	ponerse	en	marcha,	y	el	hombre	le	palmeó
el	 cuello	 con	 aire	 absorto—.	 Si	Masema	 quiere	 realmente	matar	 a	 la	 Principal,	 yo
digo	que	acabemos	con	él	ahora	mismo.	Lo	superamos	en	número,	podemos	aplastar
a	su	cuerpo	de	guardia	en	cuestión	de	minutos.
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—Necio	—gruñó	 Arganda,	 que	 echó	 un	 fugaz	 vistazo	 a	 su	 izquierda	 como	 si
pudiera	ver	a	Masema	y	a	sus	hombres	a	través	de	las	volutas	agrisadas.	A	diferencia
del	mayeniense	se	había	puesto	el	casco	plateado	con	las	tres	grandes	plumas	blancas.
Y	el	peto,	trabajado	en	oro	y	plata,	brillaba	con	la	condensación.	A	pesar	de	la	niebla,
esa	 coraza	 casi	 resplandecía—.	 ¿Pensáis	 que	 podemos	matar	 a	 doscientos	 hombres
sin	 hacer	 ruido?	 Los	 gritos	 se	 oirían	 al	 otro	 lado	 de	 la	 cresta.	 Tenéis	 a	 vuestra
gobernante	donde	podéis	rodearla	de	novecientos	hombres	y	tal	vez	sacarla	de	aquí,
pero	Alliandre	sigue	en	esa	jodida	ciudad	y	rodeada	de	Shaido.

Gallenne	se	encrespó	y	la	mano	se	le	fue	hacia	la	empuñadura	de	la	espada,	como
si	se	dispusiera	a	practicar	con	Arganda	antes	de	pasar	con	Masema.

—Hoy	no	se	va	a	matar	a	nadie	excepto	Shaido	—manifestó	Perrin	con	firmeza.
Gallenne	 gruñó,	 pero	 no	 hizo	 intención	 de	 discutir.	 Apestaba	 a	 descontento,	 sin
embargo.	Proteger	a	Berelain	dejaría	al	margen	de	la	lucha	a	la	Guardia	Alada.

A	la	izquierda	apareció	un	destello	azulado	que	la	espesa	niebla	atenuó	y	Perrin
sintió	aflojarse	la	tensión	de	los	hombros.	Grady	apareció	entre	la	niebla,	buscándolo
con	la	mirada.	Lo	acompañaba	otro	hombre	que	conducía	un	caballo	oscuro	de	gran
alzada.	Perrin	sonrió	por	primera	vez	desde	hacía	mucho	tiempo.

—Me	alegro	de	verte,	Tam	—saludó.
—Yo	 también	 me	 alegro	 de	 veros,	 milord.	 —Tam	 al’Thor	 seguía	 siendo	 un

hombre	corpulento	que	daba	 la	 impresión	de	estar	preparado	para	 trabajar	desde	el
alba	 hasta	 el	 ocaso	 sin	 aflojar	 el	 ritmo,	 pero	 el	 cabello	 le	 había	 encanecido	 por
completo	desde	la	última	vez	que	Perrin	lo	había	visto,	además	de	tener	más	arrugas
en	el	rostro	franco.	Estudió	a	Gallenne	y	Arganda	con	una	mirada	firme	y	se	hizo	una
composición	de	lugar	en	un	visto	y	no	visto.	Las	armaduras	llamativas	lo	traían	sin
cuidado,	no	lo	impresionaban.

—¿Cómo	vas,	Grady?	—se	interesó	Perrin.
—Aguantando,	 milord.	 —La	 voz	 del	 baqueteado	 Asha’man	 denotaba	 un

profundo	 agotamiento.	 A	 pesar	 de	 que	 la	 niebla	 desdibujaba	 su	 figura,	 el	 rostro
parecía	el	de	un	hombre	mayor	que	Tam.

—Bien,	 tan	pronto	como	hayas	acabado	aquí	 reúnete	con	Mishima.	Quiero	que
haya	alguien	que	no	lo	pierda	de	vista.	Alguien	que	lo	pone	lo	bastante	nervioso	para
que	no	se	 le	ocurra	cambiar	 lo	que	hemos	acordado.	—Le	habría	gustado	decirle	a
Grady	que	 atara	 el	 acceso;	 sería	 un	 atajo	 para	 llevar	 a	Faile	 de	 vuelta	 a	Dos	Ríos.
Pero	si	las	cosas	salían	mal	esa	mañana,	también	sería	un	atajo	para	los	Shaido.

—No	 sé	 si	 sería	 capaz	 de	 poner	 nervioso	 a	 un	 gato	 ahora	mismo,	milord,	 pero
haré	cuanto	esté	en	mi	mano.

Fruncido	el	entrecejo,	Tam	siguió	con	la	mirada	a	Grady	hasta	que	el	Asha’man
se	perdió	en	la	lóbrega	grisura.

—Habría	 querido	 tener	 otro	 medio	 de	 llegar	 aquí	 —dijo—.	 Tipos	 como	 él
visitaron	 Dos	 Ríos	 hace	 un	 tiempo.	 Uno	 que	 se	 hacía	 llamar	 Mazrim	 Taim,	 un
nombre	del	que	todos	habíamos	oído	hablar.	Un	falso	Dragón.	Sólo	que	ahora	lleva
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chaqueta	negra	con	bordados	extravagantes	y	dice	ser	el	M’Hael.	Hablaron	en	todas
partes	 sobre	 enseñar	 a	 los	 hombres	 a	 encauzar	 y	 sobre	 esa	 Torre	 Negra.	 —Sus
palabras	 estaban	 cargadas	 de	 acritud—.	 Los	 Consejos	 del	 Pueblo	 intentaron
impedírselo,	y	también	los	Círculos	de	Mujeres,	pero	al	final	acabaron	llevándose	a
cuarenta	hombres	y	muchachos	con	ellos.	Gracias	a	la	Luz	que	algunos	entraron	en
razón,	 porque	 si	 no,	 se	 habrían	 llevado	 diez	 veces	más	 esa	 cifra.	—La	mirada	 del
hombre	se	desvió	hacia	Perrin—.	Taim	dijo	que	Rand	lo	envió.	Dijo	que	Rand	es	el
Dragón	Renacido.	—Había	un	dejo	interrogante	en	sus	palabras,	tal	vez	esperanza	de
recibir	 una	 negativa,	 quizás	 una	 exigencia	 de	 saber	 por	 qué	 Perrin	 no	 había	 dicho
nada.

Los	colores	giraron	en	su	cabeza,	pero	los	rechazó	y	respondió	sin	responder.	Las
cosas	eran	como	eran.

—Ya	no	se	puede	hacer	nada	al	respecto,	Tam.	—Según	Grady	y	Neald,	la	Torre
Negra	no	dejaban	ir	a	los	hombres	sin	más	ni	más	una	vez	que	habían	firmado.

La	tristeza	se	mezcló	en	el	olor	de	Tam,	aunque	el	hombre	no	lo	dejó	ver	en	su
expresión.	Conocía	la	suerte	que	corrían	los	hombres	que	encauzaban.	Grady	y	Neald
aseguraban	que	la	mitad	masculina	de	la	Fuente	estaba	limpia	ahora,	pero	Perrin	no
entendía	 cómo	 podía	 ser	 verdad	 tal	 cosa.	 Las	 cosas	 eran	 como	 eran.	Uno	 hacía	 el
trabajo	 que	 le	 asignaban,	 seguía	 el	 camino	 que	 le	 marcaban	 y	 no	 había	 más	 que
hablar.	No	tenía	sentido	protestar	por	las	ampollas	en	los	pies	ni	por	las	piedras	que	se
pisaban.

—Éste	 es	 Bertain	 Gallenne,	mayor	 de	 la	 Guardia	 Alada	—continuó—,	 y	 él	 es
Gerard	Arganda,	 primer	 capitán	 de	 la	 Legión	 del	Muro.	—Arganda	 se	 encogió	 de
hombros	con	aire	incómodo.	Ese	nombre	conllevaba	peso	político	en	Ghealdan	y,	al
parecer,	 Alliandre	 no	 se	 había	 sentido	 lo	 bastante	 fuerte	 para	 anunciar	 que	 estaba
reconstruyendo	 la	 Legión.	 Balwer,	 sin	 embargo,	 tenía	 instinto	 para	 desenterrar
secretos	y	éste	le	aseguraba	que	Arganda	no	cometería	un	disparate	con	tal	de	llegar
hasta	 su	 reina—.	Gallenne,	Arganda,	 éste	 es	Tam	al’Thor,	mi	primer	 capitán.	 ¿Has
estudiado	el	mapa	y	mi	plan,	Tam?

—Lo	 hice,	milord	—repuso	 secamente	 Tam.	 Estaba	 fuera	 de	 toda	 duda	 que	 lo
haría—.	Me	parece	un	buen	plan.	Tan	bueno	como	cualquiera	hasta	que	 las	flechas
empiezan	a	dispararse.

—Mientras	 sea	 vuestro	 primer	 capitán,	 milord,	 no	 tengo	 nada	 que	 objetar	 —
manifestó	Arganda	mientras	ponía	el	pie	en	el	estribo	de	 su	 ruano.	Ya	había	hecho
objeciones	de	sobra	anteriormente.	Ni	a	él	ni	a	Gallenne	les	había	gustado	que	Perrin
estuviera	poniendo	a	alguien	por	encima	de	ellos.

Desde	 lo	 alto	de	 la	vertiente	 llegó	 la	 llamada	penetrante	de	un	 sinsonte	de	 alas
negras.	Sólo	una.	De	tratarse	de	un	pájaro	de	verdad	la	llamada	se	habría	repetido.

Perrin	 ascendió	 la	 pendiente	 lo	 más	 deprisa	 posible.	 Arganda	 y	 Gallenne	 lo
pasaron	 en	 sus	 monturas,	 pero	 se	 separaron	 para	 dirigirse	 cada	 cual	 hacia	 sus
hombres	 y	 desaparecieron	 en	 la	 densa	 niebla	 gris.	 Perrin	 siguió	 hasta	 la	 cumbre	 y
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hacia	la	otra	vertiente.	Dannil	se	encontraba	casi	al	borde	de	la	niebla	y	miraba	hacia
el	 campamento	 Shaido.	 Señaló,	 pero	 el	 motivo	 de	 la	 alarma	 era	 evidente.	 Un
numeroso	 grupo	 de	 algai’d’siswai	 —puede	 que	 unos	 cuatrocientos	 o	 más—
abandonaba	las	tiendas.	Los	Shaido	mandaban	partidas	de	incursiones	con	frecuencia,
pero	 ese	 grupo	 iba	 directo	 hacia	 la	 posición	 de	 Perrin.	 Sólo	 caminaban,	 pero	 no
tardarían	mucho	en	llegar	a	los	cerros.

—Ha	 llegado	 el	 momento	 de	 que	 nos	 vean,	 Dannil	 —dijo	 al	 tiempo	 que	 se
desabrochaba	la	capa	y	la	ponía	sobre	un	arbusto	bajo.	Ya	volvería	luego	a	recogerla.
Si	 podía.	 Ahora	 sólo	 lo	 estorbaría.	 Dannil	 hizo	 un	 remedo	 de	 reverencia	 antes	 de
regresar	apresuradamente	hacia	los	árboles;	al	mismo	tiempo	apareció	Aram,	espada
en	mano.	Olía	a	ansiedad.	Perrin	se	guardó	el	broche	de	la	capa	en	el	bolsillo;	se	lo
había	regalado	Faile.	Sus	dedos	encontraron	el	cordón	de	cuero	en	el	que	había	ido
haciendo	un	nudo	por	cada	día	que	ella	había	pasado	en	cautividad.	Lo	sacó	y	lo	dejó
caer	al	suelo	sin	dirigirle	una	sola	ojeada.	Esa	mañana	había	visto	el	último	nudo.

Metiendo	los	pulgares	por	detrás	del	ancho	cinturón	que	sostenía	el	martillo	y	el
cuchillo,	 echó	 a	 andar	 y	 salió	de	 la	 niebla.	Aram	avanzaba	 sobre	 las	 puntas	de	 los
pies,	 adoptaba	 ya	 una	 de	 aquellas	 poses	 de	 esgrima.	Él	 se	 limitó	 a	 caminar.	El	 sol
matinal,	de	hecho	a	medio	recorrido	del	cenit,	le	daba	en	los	ojos.	Se	había	planteado
ocupar	los	cerros	orientales	y	dejar	éstos	a	los	hombres	de	Masema,	pero	ello	habría
significado	 encontrarse	 bastante	 más	 lejos	 de	 las	 puertas	 de	 la	 ciudad.	 Una	 razón
absurda,	 pero	 aquellos	 portones	 lo	 atraían	 como	 un	 imán	 atraía	 las	 limaduras	 de
hierro.	Soltó	 la	 trabilla	que	sujetaba	el	martillo	al	cinturón,	e	hizo	otro	 tanto	con	 la
trabilla	del	cuchillo;	éste	tenía	una	hoja	tan	larga	como	su	mano.

La	 aparición	 de	 dos	 hombres	 que	 en	 apariencia	 caminaban	 ociosamente	 hacia
ellos	 fue	 suficiente	para	que	 los	Shaido	se	pararan.	En	 fin,	 tal	vez	no	pareciera	 tan
ociosamente,	considerando	la	espada	que	Aram	empuñaba.	Tendrían	que	estar	ciegos
para	que	 se	 les	pasaran	por	 alto	 los	destellos	que	el	 sol	 arrancaba	en	 la	 larga	hoja.
Debían	 de	 estar	 preguntándose	 si	 estaban	 viendo	 a	 un	 par	 de	 locos.	 A	 mitad	 de
camino	pendiente	abajo,	Perrin	se	detuvo.

—Relájate	—le	dijo	a	Aram—.	Te	vas	a	agotar	de	esa	forma.
El	otro	hombre	asintió	sin	apartar	la	vista	de	los	Shaido	y	plantó	firmemente	los

pies.	 Su	 efluvio	 era	 el	 de	 un	 cazador	 en	 pos	 de	 una	 presa	 peligrosa	 y	 decidido	 a
acabar	con	ella.

Al	 cabo	 de	 un	 momento,	 media	 docena	 de	 Shaido	 echó	 a	 andar	 hacia	 ellos,
despacio.	No	se	habían	velado.	Seguramente	confiaban	en	que	Aram	y	él	se	asustaran
y	 echaran	 a	 correr.	 Entre	 las	 tiendas	 la	 gente	 señalaba	 hacia	 los	 dos	 necios	 de	 la
ladera.

El	sonido	de	botas	a	la	carrera,	cascos	a	galope	y	resoplidos	de	caballos	hicieron	a
Perrin	mirar	hacia	atrás.	Los	ghealdanos	de	Arganda	salieron	de	la	niebla	en	primer
lugar	con	 los	petos	y	yelmos	bruñidos,	detrás	de	un	estandarte	 rojo	que	 llevaba	 las
tres	estrellas	plateadas	de	seis	puntas	de	Ghealdan,	y	a	continuación	aparecieron	los
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jinetes	 de	 la	 Guardia	 Alada,	 con	 armaduras	 rojas	 y	 en	 pos	 del	 azor	 dorado	 sobre
campo	azul	de	Mayene.	Entre	ambos,	Dannil	empezó	a	situar	a	los	hombres	de	Dos
Ríos	en	tres	hileras.	Cada	uno	de	ellos	portaba	un	par	de	aljabas	repletas	de	flechas
colgadas	del	cinturón	y	 también	un	puñado	de	flechas	en	la	mano	que	clavaron	por
las	 puntas	 en	 el	 suelo	 de	 la	 falda	 del	 cerro	 antes	 de	 cortar	 la	 cuerda	 atada	 que	 las
mantenía	sujetas.	Llevaban	espada	y	espada	corta,	pero	las	alabardas	y	otras	armas	de
asta	larga	se	habían	dejado	en	los	carros	esa	mañana.	Uno	había	llevado	el	estandarte
con	la	roja	cabeza	de	lobo	pero	estaba	con	el	asta	clavada	oblicuamente	en	la	tierra,
detrás	de	ellos.	No	se	podía	prescindir	de	nadie	para	que	 lo	portara.	Dannil	 llevaba
también	un	arco.

Masema	y	los	lanceros	de	su	guardia	personal	ocuparon	posiciones	a	la	derecha
de	la	Guardia	Alada;	sus	caballos,	mal	manejados,	corcovaban	y	se	encabritaban.	Las
armaduras	 tenían	 trozos	 picados	 allí	 donde	 el	 óxido	 se	 había	 raspado	 en	 lugar	 de
limpiarlo	correctamente.	Masema	se	encontraba	en	primera	línea,	con	una	espada	al
cinto	pero	sin	yelmo	y	sin	peto.	No,	valor	no	le	faltaba.	Dirigía	una	miraba	furibunda
a	los	mayenienses,	entre	los	que	Perrin	localizó	en	ese	instante	a	Berelain,	en	medio
de	 un	 bosque	 de	 lanzas.	 No	 alcanzaba	 a	 verle	 bien	 el	 rostro,	 pero	 imaginaba	 que
seguía	 teniendo	 la	 expresión	 gélida.	 Se	 había	 opuesto	 de	manera	 rotunda	 a	 que	 se
dejara	al	margen	de	la	lucha	a	la	Guardia	Alada,	y	Perrin	había	tenido	que	ser	muy
firme	para	hacerla	entrar	en	razón.	¡Luz,	la	mujer	había	apuntado	que	podría	dirigir	la
carga!

Las	Sabias	y	las	dos	Aes	Sedai	se	situaron	entre	los	ghealdanos	y	los	hombres	de
Dos	Ríos,	 acompañadas	 por	 las	Doncellas,	 que	 se	 habían	 atado	 largas	 tiras	 de	 tela
roja	 en	 la	 parte	 superior	 del	 brazo	 de	manera	 que	 las	 puntas	 les	 colgaban	 hasta	 la
muñeca.	No	logró	 localizar	a	Aviellin,	pero	eran	muchas	y	podría	encontrarse	entre
ellas	 sin	 importarle	 si	 estaba	 recién	 Curada.	 El	 velo	 negro	 les	 cubría	 el	 rostro	 a
excepción	de	los	ojos,	pero	Perrin	no	tenía	que	verles	la	cara	ni	captar	su	efluvio	para
saber	que	estaban	indignadas.	Las	cintas	eran	necesarias	para	evitar	accidentes,	pero
Edarra	había	tenido	que	ponerse	firme	para	conseguir	que	las	llevaran.

Los	brazaletes	de	oro	y	marfil	tintinearon	cuando	Edarra	se	ajustó	el	oscuro	chal.
Con	 las	mejillas	 tostadas	por	 el	 sol,	 que	parecían	más	morenas	 en	 contraste	 con	 el
cabello	rubio	claro,	parecía	un	poco	mayor	que	Perrin,	pero	los	azules	ojos	denotaban
una	 calma	 inquebrantable.	 Perrin	 sospechaba	 que	 era	 mucho	 mayor	 de	 lo	 que
aparentaba.	Esos	ojos	habían	contemplado	muchas	cosas.

—Creo	que	no	tardaremos	en	empezar,	Perrin	Aybara.
Él	asintió	con	la	cabeza.	Las	puertas	de	la	ciudad	lo	llamaban.
La	 aparición	 de	 casi	 dos	mil	 lanceros	 y	 alrededor	 de	 doscientos	 arqueros	 bastó

para	que	los	Shaido	que	estaban	abajo	se	velaran	y	se	dispersaran	al	tiempo	que	otros
salían	 precipitadamente	 de	 las	 tiendas	 para	 unirse	 a	 ellos	 en	 una	 línea	 ancha	 y
extensa.	A	lo	largo	de	esa	línea,	dedos	y	lanzas	empezaron	a	señalar	e	hicieron	que
Perrin	volviera	la	cabeza	de	nuevo,	hacia	donde	apuntaban.
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Tam	 se	 encontraba	 ahora	 en	 la	 pendiente	 y	más	 hombres	 de	Dos	Ríos	 salían	 a
montones	de	la	niebla	con	arcos	largos	en	la	mano.	Algunos	intentaron	mezclarse	con
los	 hombres	 que	 habían	 seguido	 a	 Perrin	 a	 fin	 de	 reunirse	 con	 hermanos,	 hijos,
sobrinos,	 amigos,	 pero	 Tam	 los	 hostigó	 repetidamente	 hasta	 apartarlos	 de	 ellos
montado	en	su	castrado	negro,	que	movía	de	un	lado	a	otro	mientras	 los	situaba	en
tres	hileras	que	se	ampliaban	sin	parar	a	uno	y	otro	lado	de	los	jinetes.	Perrin	vio	a	Hu
Barran	 y	 a	 su	 hermano	 Tad,	 igualmente	 larguirucho,	 los	 mozos	 de	 cuadra	 de	 la
Posada	 del	Manantial;	 y	 Bar	Dowtry,	 con	 su	 cara	 cuadrada	 y	 sólo	 unos	 años	más
joven	que	él	 aunque	ya	 se	estaba	 labrando	un	nombre	como	ebanista;	y	el	delgado
Thad	Torfinn,	 que	 rara	 vez	 salía	 de	 su	 granja	 excepto	 para	 ir	 a	Campo	de	Emond.
Oren	Dautry,	 enjuto	 y	 alto,	 se	 encontraba	 entre	 Jon	Ayellan,	 que	 era	 gigantesco	 y
calvo,	 y	 Kev	 Barstere,	 que	 si	 estaba	 allí	 era	 porque	 por	 fin	 había	 escapado	 del
dominio	de	su	madre.	Había	miembros	de	los	Marwin	y	de	los	al’Dai,	de	los	al’Seen
y	de	los	Cole,	Thane	y	al’Caar	y	Crawe,	hombres	de	todas	las	familias	que	conocía,
otros	a	los	que	no	conocía,	desde	Deven	Ride	hasta	Colina	del	Vigía	o	Embarcadero
de	Taren,	todos	con	aire	adusto	y	cargados	con	pares	de	aljabas	repletas	y	haces	extra
de	 flechas.	 Y	 entre	 ellos	 había	 otros,	 hombres	 de	 piel	 cobriza,	 hombres	 con	 velos
transparentes	que	les	cubrían	la	mitad	inferior	del	rostro,	hombres	de	tez	clara	que	no
tenían	el	aspecto	de	la	gente	de	Dos	Ríos.	Llevaban	arcos	más	cortos,	naturalmente
—se	tardaba	una	vida	en	aprender	a	manejar	el	arco	largo	de	Dos	Ríos—	pero	todos
los	 semblantes	 que	 Perrin	 distinguía	 mostraban	 la	 misma	 determinación	 que
cualquiera	de	los	hombres	de	Dos	Ríos.	¿Qué	hacían	allí	esos	forasteros?	El	raudal	de
hombres	a	 la	carrera	continuó	hasta	que	 finalmente	 las	 tres	 largas	 líneas	estuvieron
compuestas	por	al	menos	tres	mil	hombres,	tal	vez	cuatro	mil.

Tam	condujo	su	caballo	ladera	abajo	hasta	donde	se	encontraba	Perrin	y	se	quedó
observando	las	cada	vez	más	numerosas	líneas	de	Shaido,	allá	abajo;	no	obstante,	fue
como	si	oyera	la	pregunta	que	Perrin	no	pronunció	en	voz	alta.

—Pedí	 voluntarios	 entre	 los	 hombres	 de	 Dos	 Ríos	 y	 escogí	 a	 los	 mejores
arqueros,	pero	los	que	acogisteis	allí	empezaron	a	acudir	en	grupos.	Les	disteis	a	ellos
y	 a	 sus	 familias	 un	hogar,	 y	 dijeron	que	 ahora	 ellos	 eran	 también	hombres	 de	Dos
Ríos.	Algunos	de	esos	arcos	no	llegarán	mucho	más	allá	de	doscientos	pasos,	pero	los
hombres	que	elegí	acertaban	a	dar	a	lo	que	apuntaban.

Allá	abajo,	 los	Shaido	comenzaron	a	golpear	 rítmicamente	 las	 lanzas	contra	 las
adargas	de	piel	de	toro.	¡Ra-ta-ta-tá!	¡Ra-ta-ta-tá!	¡Ra-ta-ta-tá!	El	sonido	creció	hasta
retumbar	 como	 el	 trueno.	 El	 raudal	 de	 formas	 veladas	 que	 salía	 corriendo	 de	 las
tiendas	 empezó	 a	 menguar	 paulatinamente	 hasta	 cesar	 por	 completo.	 Parecía	 que
hubieran	salido	todos	los	algai’d’siswai.	Después	de	 todo,	ése	era	el	plan.	Debía	de
haber	alrededor	de	veinte	mil	y	todos	golpeaban	la	adarga.	¡Ra-ta-ta-tá!	¡Ra-ta-ta-tá!
¡Ra-ta-ta-tá!

—Después	de	la	Guerra	de	Aiel	esperaba	no	volver	a	oír	eso	—dijo	Tam	en	voz
alta,	para	que	se	 lo	oyera.	Era	un	 ruido	capaz	de	ponerle	 los	nervios	de	punta	a	un
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hombre—.	¿Daréis	vos	la	orden,	lord	Perrin?
—Hazlo	 tú.	 —Perrin	 aflojó	 de	 nuevo	 el	 martillo	 y	 el	 cuchillo.	 Sus	 ojos	 iban

constantemente	 de	 los	 Shaido	 a	 las	 puertas	 de	 la	 ciudad	 y	 la	 oscura	 mole	 de	 la
fortaleza	en	su	interior.	Faile	estaba	allí.

—No	tardaremos	en	saberlo	—dijo	Edarra.	Se	refería	a	si	la	horcaria	había	hecho
efecto.	Si	no	habían	esperado	suficiente	tiempo,	podían	darse	todos	por	muertos.	Sin
embargo,	la	voz	de	la	Sabia	era	sosegada.

Aram	rebulló,	de	nuevo	sobre	las	puntas	de	los	pies	y	con	la	espada	enarbolada
ante	sí	con	ambas	manos.	Perrin	oyó	a	Tam	dar	órdenes	mientras	cabalgaba	a	lo	largo
de	las	líneas	de	arqueros.

—¡Arcos	 largos,	encajad	 flecha	en	 la	cuerda!	 ¡Arcos	cortos,	esperad	hasta	estar
más	cerca!	 ¡Arcos	 largos,	encajad	 flecha	en	 la	cuerda!	 ¡Arcos	cortos,	esperad	hasta
estar	más	 cerca!	 ¡No	 tenses	 aún,	 necio!	 ¡Sabes	 bien	 que	 no	 debes	 hacerlo!	 ¡Arcos
largos…!

Allí	 abajo,	 alrededor	 de	 una	 cuarta	 parte	 de	 los	 Shaido	 se	 dieron	 la	 vuelta	 y
salieron	al	trote	hacia	el	norte,	en	paralelo	al	cerro,	sin	dejar	de	golpear	las	adargas.
Otra	cuarta	parte	hizo	lo	mismo	en	dirección	sur.	Se	proponían	rodear	la	elevación	y
atacar	 en	 la	 vertiente	 por	 ambos	 lados.	 Flanquear,	 lo	 llamaba	 Tylee.	 Hubo	 un
movimiento	de	ola	entre	los	que	quedaban	cuando	empezaron	a	meter	las	lanzas	en	el
correaje	que	sujetaba	el	estuche	del	arco	y	a	colgar	la	adarga	del	cinturón	para,	acto
seguido,	sacar	el	arco	del	estuche	y	prepararlo	para	disparar.

—Muy	pronto	—murmuró	Edarra.
Una	bola	de	fuego	más	grande	que	la	cabeza	de	un	hombre	salió	desde	las	tiendas

y	 trazó	 un	 arco	 en	 el	 aire	 en	 dirección	 al	 cerro;	 la	 siguió	 una	 segunda	 el	 doble	 de
grande,	 y	 otras	 más,	 toda	 una	 sarta	 de	 ellas.	 La	 primera	 ascendió	 alto	 y	 después
empezó	a	caer.	Y	explotó	con	un	estruendo	ensordecedor	unos	cien	pasos	por	encima
de	 la	 ladera.	 En	 rápida	 sucesión	 las	 demás	 empezaron	 a	 estallar,	 también
inofensivamente.	Pero	 las	 siguieron	más	esferas	 llameantes	 lanzadas	contra	el	 risco
en	un	 constante	 flujo.	Rayos	bifurcados	 se	descargaron	desde	un	 cielo	despejado	y
estallaron	con	estampidos	atronadores	y	trombas	de	chispas	sin	haber	llegado	al	suelo
ni	de	cerca.

—Puede	que	sean	quince	o	veinte	Sabias	las	que	han	escapado	de	los	efectos	de	la
horcaria	—dijo	Edarra—.	En	caso	contrario	se	les	habrían	unido	más	a	estas	alturas.
Sólo	 veo	 nueve	 mujeres	 que	 encauzan.	 Las	 otras	 deben	 de	 encontrarse	 entre	 las
tiendas.	—Le	desagradaba	el	acuerdo	hecho	con	los	seanchan	casi	 tanto	como	a	las
Aes	Sedai,	pero	su	voz	sonaba	tranquila.	En	su	opinión	los	Shaido	habían	violado	el
ji’e’toh	 hasta	 un	 grado	 tal	 que	 era	 cuestionable	 que	 se	 los	 pudiera	 seguir	 llamando
Aiel.	Para	ella,	eran	algo	infecto	que	había	que	extirpar	del	cuerpo	Aiel,	y	sus	Sabias
eran	lo	peor	de	la	afección,	por	haberlo	permitido.	Masuri	echó	el	brazo	hacia	atrás,
pero	 Edarra	 le	 puso	 la	 mano	 en	 el	 hombro—.	 Todavía	 no	Masuri	 Sokawa.	 Ya	 te
diremos	cuándo.
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Masuri	asintió	obedientemente	a	pesar	de	que	olía	a	impaciencia.
—Bueno,	 pues	 yo	 al	 menos	 me	 siento	 en	 peligro	 —manifestó	 firmemente

Annoura	 a	 la	 par	 que	 echaba	 el	 brazo	 hacia	 atrás.	 Las	 trencillas	 rematadas	 con
cuentas	tintinearon	cuando	giró	la	cabeza	para	eludir	la	mirada	intensa	de	la	Sabia.	Su
efluvio	tenía	una	gran	inquietud—.	Quizá	espere	un	poco	más	—masculló.

Las	bolas	de	fuego	que	surcaban	el	aire	siguieron	explotando	muy	por	encima	y
los	rayos	se	descargaban	sin	dar	en	el	cerro,	pero	 los	Shaido	de	abajo	no	se	habían
quedado	 quietos.	 Sin	 un	 grito,	 la	masa	 inició	 un	 trote	 ligero	 hacia	 la	 elevación.	Y
cantando	a	pleno	pulmón.	Perrin	dudaba	que	cualquier	otro	en	la	ladera	distinguiera
algo	más	que	un	bramido,	pero	sus	agudos	oídos	captaban	débilmente	 las	palabras.
Entonaban	el	canto	en	partes.

Prestas	las	lanzas…
…	mientras	el	sol	suba	a	su	cenit.
Prestas	las	lanzas…
…	mientras	el	sol	baje	a	su	ocaso.
Prestas	las	lanzas…
…	¿Quién	teme	a	la	muerte?
Prestas	las	lanzas…
…	¡Nadie	que	yo	conozca!

Perrin	dejó	 fuera	el	 sonido,	hizo	caso	omiso	de	él	 en	 tanto	que	enfocaba	 la	mirada
más	allá	de	la	avalancha	de	figuras	veladas	lanzadas	a	la	carga,	hacia	las	puertas	de
Malden.	Virutas	de	hierro	atraídas	por	un	imán.	Tuvo	la	impresión	de	que	las	figuras
allá	 abajo	 hubieran	 frenado	 un	 poco	 el	 paso,	 aunque	 sabía	 que	 no	 era	 así.	 Todo
parecía	 ralentizarse	 ante	 él	 en	 momentos	 como	 aquél.	 ¿Cuánto	 faltaba	 para	 que
llegaran,	 furiosos?	 Habían	 cubierto	 poco	 más	 de	 la	 mitad	 de	 la	 distancia	 que	 los
separaba	de	los	cerros.

—¡Arcos	 largos,	 tensad!	 ¡A	mi	señal!	—gritó	Tam—.	¡Arcos	 largos,	 tensad!	 ¡A
mi	señal!

Perrin	 sacudió	 la	 cabeza.	 Era	 demasiado	 pronto.	 Miles	 de	 cuerdas	 de	 arco
chasquearon	 detrás	 de	 él.	 Las	 flechas	 volaron	 en	 arco	 sobre	 él.	 El	 cielo	 pareció
oscurecerse	con	ellas.	Segundos	después	 siguió	otra	andanada,	y	 luego	una	 tercera.
Bolas	de	fuego	hacían	barridos	a	través	de	las	flechas	cual	guadaña	segando	hierba,
pero	aun	así	seguían	siendo	miles	las	que	cayeron	como	una	lluvia	mortífera	sobre	los
Shaido.	Por	supuesto.	Había	olvidado	el	factor	de	la	posición	elevada	de	los	arqueros.
Eso	les	daba	un	poco	más	de	alcance.	No	era	algo	que	se	le	hubiera	escapado	a	Tam.
Ni	que	decir	 tiene	que	no	todas	las	flechas	acertaron	a	dar	a	un	hombre;	muchas	se
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clavaron	en	tierra.	Quizá	la	mitad	acertaron	en	los	algai’d’siswai	y	atravesaron	brazos
o	piernas	y	se	hincaron	en	cuerpos.	Los	Shaido	heridos	apenas	aflojaron	el	paso,	ni
siquiera	cuando	tuvieron	que	levantarse	trabajosamente	del	suelo.	No	obstante,	atrás
dejaron	centenares	 tendidos	 inmóviles	en	el	suelo,	y	 la	segunda	andanada	derribó	a
cientos	más,	al	 igual	que	la	tercera,	en	tanto	que	la	cuarta	y	la	quinta	ya	estaban	en
camino.	Los	Shaido	siguieron	acercándose,	echados	hacia	adelante	como	si	corrieran
contra	un	aguacero,	mientras	las	bolas	de	fuego	y	los	rayos	de	las	Sabias	estallaban
en	lo	alto.	Ya	no	cantaban.	Algunos	alzaron	los	arcos	y	dispararon.	Una	flecha	rozó
ligeramente	 a	 Perrin	 en	 el	 brazo	 izquierdo,	 pero	 las	 demás	 se	 quedaron	 cortas.
Aunque	no	por	mucho,	sin	embargo.	Otros	veinte	pasos	y…

El	repentino	sonido	agudo	de	los	cuernos	seanchan	atrajo	su	mirada	hacia	el	norte
y	hacia	el	 sur	 justo	a	 tiempo	de	ver	cómo	el	 suelo	estallaba	en	 surtidores	de	 fuego
entre	los	grupos	de	los	flancos.	Lanzas	de	rayos	cayeron	sobre	ellos.	A	las	damane	las
habían	mantenido	entre	 los	árboles	de	momento,	pero	 llevaban	a	cabo	su	mortífero
trabajo.	 Una	 y	 otra	 vez	 explosiones	 de	 fuego	 o	 de	 descargas	 eléctricas	 arrojaban
hombres	al	aire	como	ramitas.	Aquellos	algai’d’siswai	no	tenían	ni	idea	de	dónde	les
llegaban	 los	 ataques.	 Echaron	 a	 correr	 hacia	 los	 árboles,	 hacia	 quienes	 los	 estaban
diezmando.	Algunas	bolas	de	fuego	procedentes	del	campamento	empezaron	a	volar
hacia	 la	 floresta	 donde	 se	 encontraban	 las	 damane	 y	 rayos	 salieron	 igualmente
lanzados	 hacia	 allí,	 pero	 con	 tan	 escaso	 resultado	 como	 lo	 habían	 tenido	 contra	 el
cerro.	Tylee	afirmaba	que	las	damane	se	utilizaban	para	todo	tipo	de	tareas,	pero	la
realidad	es	que	eran	armas	de	guerra	y	ellas	y	las	sul’dam	eran	muy	buenas	en	ello.

—Ahora	—dijo	Edarra	y	las	bolas	de	fuego	empezaron	a	llover	sobre	los	Shaido.
Las	Sabias	y	las	Aes	Sedai	realizaban	gestos	de	lanzamiento	con	los	dos	brazos	tan
rápidos	como	era	posible	y	cada	vez	una	bola	de	fuego	parecía	brotar	de	las	puntas	de
los	dedos	de	 las	mujeres.	Muchas	de	ellas	explotaban	demasiado	pronto,	claro.	Las
Sabias	 Shaido	 se	 esforzaban	 por	 proteger	 a	 los	 suyos.	 Pero	 los	 algai’d’siswai	 se
hallaban	mucho	más	cerca	de	los	cerros,	así	que	tenían	menos	tiempo	para	reaccionar.
Las	bolas	de	fuego	explotaban	entre	los	Shaido	y	arrojaban	al	aire	hombres	o	brazos	y
piernas	cercenados.	Descargas	azul	plateadas	caían	en	zigzag	y	 la	mayoría	 también
daban	 en	 el	 blanco.	 El	 vello	 en	 los	 brazos	 de	 Perrin	 se	 erizó;	 el	 pelo	 intentaba
ponérsele	 de	 punta	 en	 la	 cabeza.	 El	 aire	 parecía	 crepitar	 con	 las	 descargas	 de	 los
rayos.

Incluso	 mientras	 lanzaban	 muerte	 a	 los	 hombres	 de	 abajo,	 Edarra	 y	 las	 otras
paraban	 los	 ataques	 de	 las	Sabias	Shaido	 y	 durante	 todo	 el	 tiempo	 los	 hombres	 de
Dos	Ríos	hicieron	funcionar	sus	arcos	 lo	más	rápido	posible.	Un	hombre	entrenado
era	capaz	de	disparar	doce	flechas	en	un	minuto	y,	además,	ahora	los	blancos	estaban
a	menos	distancia.	A	los	Shaido	sólo	les	faltaban	doscientos	pasos	para	llegar	al	pie
del	cerro.	Sus	flechas	aún	se	quedaban	cortas,	pero	las	de	Dos	Ríos	acertaban	de	lleno
todas	las	veces	a	tan	corto	alcance.	Cada	arquero	elegía	su	blanco,	por	supuesto,	de
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modo	que	Perrin	veía	caer	algai’d’siswai	 atravesados	por	dos,	 tres	 e	 incluso	 cuatro
saetas.

El	aguante	de	un	ser	humano	tiene	su	límite.	Los	Shaido	empezaron	a	retroceder.
No	era	una	derrota	aplastante,	no	huían	en	desbandada.	Muchos	disparaban	 flechas
hacia	 el	 cerro	 aunque	 no	 albergaran	 esperanza	 de	 que	 llegaran.	 Pero	 se	 volvieron
como	si	obedecieran	una	orden	y	corrieron	en	un	intento	de	salir	del	radio	de	alcance
de	 las	 flechas	 de	Dos	Ríos	 y	 de	 la	 lluvia	 de	 fuego	 y	 rayos	 que	 los	 perseguía.	 Los
grupos	de	los	flancos	retrocedieron	también	al	 tiempo	que	aparecía	la	formación	de
lanceros	en	 tres	 líneas	de	mil	caballos	de	anchura	en	un	 lento	avance	mientras	que
fuego	y	relámpagos	hostigaban	a	los	Shaido.

—¡Por	líneas,	tres	pasos	adelante	y	disparad!	—gritó	Tam.
—¡Adelante	al	paso!	—bramó	Arganda.
—¡Conmigo!	—gritó	Masema.
Se	suponía	que	Perrin	tenía	que	ajustarse	a	ese	avance	lento	con	los	demás,	pero

echó	 a	 andar	 ladera	 abajo	más	 y	más	 deprisa.	 Las	 puertas	 lo	 atraían.	 La	 sangre	 se
tornaba	fuego	líquido.	Elyas	afirmaba	que	era	una	sensación	normal	cuando	la	propia
vida	 corría	 peligro,	 pero	 él	 no	 lo	 sentía	 así.	 Una	 vez	 casi	 se	 había	 ahogado	 en	 el
Bosque	 de	 las	 Aguas	 y	 no	 había	 notado	 nada	 igual	 a	 esta	 emoción,	 ese
estremecimiento	que	ahora	 lo	 inundaba	en	una	oleada	vertiginosa.	Alguien	gritó	 su
nombre	detrás	de	él,	pero	siguió	al	 trote,	cada	vez	más	deprisa.	Soltó	el	mango	del
martillo	 de	 la	 traba	 del	 cinturón	 y	 sacó	 el	 cuchillo	 con	 la	mano	 izquierda.	 Se	 dio
cuenta	de	que	Aram	corría	a	su	lado,	pero	ante	todo	su	mente	estaba	centrada	en	las
puertas,	en	los	Shaido	que	aún	se	interponían	entre	Faile	y	él.	Fuego,	rayos	y	flechas
caían	sobre	ellos	como	granizo	y	ya	no	se	volvían	para	disparar	sus	propios	arcos,	si
bien	 echaban	 ojeadas	 hacia	 atrás	 con	 frecuencia.	 Muchos	 sostenían	 a	 compañeros
heridos,	 hombres	 que	 arrastraban	 una	 pierna	 y	 se	 apretaban	 un	 costado	 donde
asomaba	el	astil	de	una	flecha	de	Dos	Ríos,	y	él	les	iba	ganando	terreno.

De	 repente,	 media	 docena	 de	 hombres	 velados	 se	 dieron	media	 vuelta	 con	 las
lanzas	 aferradas	 y	 echaron	 a	 correr	 hacia	 Aram	 y	 él.	 Que	 no	 usaran	 los	 arcos
significaba	 que	 se	 habían	 quedado	 sin	 flechas.	 Había	 oído	 contar	 historias	 sobre
paladines,	hombres	que	decidían	el	futuro	entre	dos	ejércitos	en	un	combate	singular
cuyo	 desenlace	 se	 respetaba.	 Los	 Aiel	 no	 tenían	 ese	 tipo	 de	 relatos.	 No	 obstante,
Perrin	no	frenó.	Su	sangre	era	fuego.	Él	era	fuego.

Una	 flecha	 de	 Dos	 Ríos	 acertó	 a	 un	 Shaido	 en	 medio	 del	 pecho,	 y	 no	 había
acabado	 de	 desplomarse	 cuando	 otros	 tres	 fueron	 acribillados	 con	 al	 menos	 una
docena	de	saetas	cada	uno.	Pero	ahora	Aram	y	él	se	hallaban	demasiado	cerca	de	los
dos	restantes.	A	excepción	de	 los	 tiradores	más	expertos	nadie	correría	el	 riesgo	de
darle	 a	 él	 o	 a	 Aram	 si	 disparaba.	 Aram	 se	 dirigió	 hacia	 uno	 de	 los	 Aiel	 como	 si
danzara,	 la	 espada	 como	 un	 borrón	 destellante,	 pero	 Perrin	 no	 tuvo	 tiempo	 para
observar	la	lucha	de	otros	aunque	hubiese	querido	hacerlo.	Un	hombre	velado	que	era
una	 cabeza	más	 alto	 que	 él	 arremetió	 con	 una	 lanza	 corta	 que	 sostenía	 casi	 por	 el
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extremo	romo.	Paró	la	lanza	con	el	cuchillo	y	atacó	con	el	martillo.	El	Shaido	intentó
pararlo	con	la	adarga,	pero	Perrin	cambió	ligeramente	la	trayectoria	del	golpe	y	oyó
crujir	 los	 huesos	 del	 antebrazo	 del	 Aiel	 con	 el	 impacto	 de	 diez	 libras	 de	 acero
impulsado	por	el	brazo	de	un	herrero.	Había	dejado	atrás	la	punta	de	la	lanza	y,	sin
detenerse,	 lanzó	un	 tajo	 horizontal	 al	 cuello	 del	 hombre	 con	 el	 cuchillo.	La	 sangre
salió	a	borbotones	y	Perrin	corría	de	nuevo	cuando	el	hombre	todavía	se	desplomaba.
Tenía	que	 llegar	 hasta	Faile.	Fuego	 en	 la	 sangre,	 fuego	 en	 el	 corazón.	Fuego	 en	 la
cabeza.	Nada	ni	nadie	le	impediría	llegar	hasta	Faile.

Página	7756



F

CAPITULO30

Al	otro	lado	de	las	puertas

aile	 intentó	 calcular	 la	 hora	 por	 la	 inclinación	 de	 los	 haces	 de	 luz	 que	 se
filtraban	por	las	grietas	del	devastado	edificio	que	tenían	encima;	le	pareció

que	aún	faltaba	poco	para	el	mediodía.	Lo	único	que	se	había	logrado	despejar	era	un
pequeño	hueco	en	lo	alto	de	la	escalera	del	sótano.	Cualquiera	de	ellas	habría	pasado
a	 través	 del	 hueco	 si	 se	 hubiesen	 atrevido	 a	 trepar	 por	 el	 ladeado	 montón	 de
escombros	ennegrecidos,	pero	seguía	dando	la	impresión	de	que	podría	irse	abajo	en
cualquier	momento.	La	enmarañada	pila	todavía	crujía	de	forma	alarmante	de	vez	en
cuando.	 Lo	 único	 bueno	 era	 que	 no	 se	 había	 puesto	 a	 llover,	 pero	 la	 pregunta	 era
cuánto	aguantaría	sin	hacerlo.	Llevaba	oyendo	 truenos	desde	hacía	 tiempo,	muchos
truenos,	y	poco	a	poco	se	iban	acercando.	De	hecho,	los	estampidos	resonaban	casi	de
continuo.	 Una	 tormenta	 tan	 fuerte	 podría	 bastar	 para	 que	 el	 edificio	 acabara
desplomándose.	Luz,	qué	sed	tenía.

Rolan	apareció	de	repente	por	la	abertura	y	se	tumbó	sobre	el	rellano	de	piedra.
No	 llevaba	 puesto	 el	 correaje	 en	 el	 que	 sujetaba	 el	 arco.	 Con	 cuidado	 se	 deslizó,
como	 si	 reptara,	 hacia	 los	 escombros.	 El	montón	 crujió	 quedamente	 bajo	 su	 peso.
Kinhuin,	 un	 hombre	 de	 ojos	 verdes	 que	 era	 su	 buen	 palmo	 más	 bajo	 que	 él,	 se
arrodilló	para	aferrarlo	por	los	tobillos.	Por	lo	visto,	allí	arriba	sólo	había	tres	de	los
Sin	Hermanos,	pero	eso	significaba	que	eran	tres	de	más.

Con	 la	 cabeza	 y	 los	 hombros	 asomando	 por	 el	 borde	 de	 los	 escombros,	 Rolan
alargó	un	brazo	hacia	abajo.

—No	queda	tiempo,	Faile	Bashere.	Dame	la	mano.
—Primero	Maighdin	—respondió	Faile	con	voz	pastosa	a	la	par	que	desestimaba

con	un	gesto	de	 la	mano	las	protestas	de	 la	agotada	mujer	rubia.	Luz,	 tenía	 la	boca
llena	de	tierra	y	demasiado	seca	para	escupirla—.	Arrela	y	Lacile	después.	Yo	saldré
la	 última.	 —Alliandre	 aprobó	 su	 decisión	 con	 un	 cabeceo,	 pero	 Arrela	 y	 Lacile
intentaron	oponerse—.	Callaos	y	haced	lo	que	os	digo	—le	ordenó	firmemente.	Los
truenos	 retumbaban	 una	 y	 otra	 vez.	 La	 tormenta	 que	 producía	 tantos	 truenos
descargaría	un	diluvio,	no	un	simple	aguacero.

Rolan	 rió.	 ¿Cómo	 podía	 reírse	 el	 hombre	 en	 un	 momento	 así?	 Sólo	 se	 calló
cuando	los	tablones	carbonizados	sobre	los	que	estaba	tumbado	soltaron	otro	crujido
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a	costa	de	sus	sacudidas.
—Todavía	vistes	de	blanco,	mujer,	de	modo	que	cállate	y	haz	lo	que	yo	te	digo.

—En	su	tono	había	un	dejo	burlón,	pero	desapareció	cuando	añadió—:	No	se	sacará	a
nadie	antes	que	a	ti.	—Ahí	el	timbre	era	hierro	fundido.

—Milady	—intervino	Alliandre	con	voz	ronca—,	creo	que	habla	en	serio.	Haré
que	las	demás	salgan	en	el	orden	que	disteis.

—Deja	de	fruncir	los	labios	y	dame	la	mano	—ordenó	Rolan.
¡No	 estaba	 frunciendo	 los	 labios!	 Ese	 hombre	 podía	 ser	 tan	 cabezota	 y	 tan

desesperante	como	Perrin.	Sólo	que	en	Perrin	más	que	desesperante	era	 fascinante.
Alzó	la	mano	derecha	tan	alto	como	le	fue	posible	y	dejó	que	la	de	Rolan	se	cerrara
sobre	la	suya.	La	aupó	con	facilidad	hasta	tener	la	cara	justo	debajo	de	la	del	hombre.

—Agárrate	a	mi	chaqueta.	—No	había	atisbo	de	esfuerzo	en	su	voz	a	pesar	del
ángulo	forzado	del	brazo—.	Tendrás	que	trepar	por	encima	de	mí.

Faile	adelantó	la	mano	izquierda	y	asió	un	puñado	de	tosco	paño,	al	que	se	aferró
con	 fuerza.	 El	 dolor	 del	 hombro	 le	 indicó	 que	 lo	 tenía	 tan	magullado	 como	 había
temido.	Cuando	Rolan	le	soltó	la	otra	mano	soltó	una	ahogada	exclamación	de	dolor
y	se	asió	rápidamente	a	la	chaqueta	con	esa	mano	también.	Aferrándola	por	la	cintura
con	ambas	manos,	 él	 la	 aupó	un	poco	más,	de	 forma	que	quedó	 recostada	 sobre	 la
ancha	 espalda	 del	 hombre.	Los	 truenos	 retumbaban	 sin	 cesar.	La	 lluvia	 no	 tardaría
mucho	en	caer,	lo	cual	dificultaría	aún	más	sacar	a	las	demás.

—Me	gusta	sentir	 tu	peso	sobre	mí,	Faile	Bashere,	pero	quizá	podrías	 trepar	un
poco	más	deprisa	para	que	pueda	sacar	a	las	otras.	—Le	dio	un	pellizco	en	el	culo	y
ella	 se	 echó	 a	 reír	 a	 despecho	 de	 sí	 misma.	 ¡Ese	 hombre	 no	 dejaba	 de	 intentarlo
nunca!

Trepar	por	encima	de	Rolan	fue	bastante	más	lento	de	lo	que	había	esperado.	No
creía	 que	 tuviera	 nada	 roto	 en	 el	 hombro,	 pero	 cómo	dolía.	Una	vez	 creyó	haberle
dado	una	patada	a	Rolan	en	la	cabeza.	Así	que	un	pellizco,	¿eh?

Por	fin	se	encontró	fuera,	más	allá	de	Kinhuin,	de	pie	bajo	el	cielo	de	nuevo.	La
primera	vista	que	tuvo	del	edificio	desde	fuera	la	hizo	tragar	saliva,	y	después	le	dio
un	ataque	de	tos	cuando	el	polvillo	le	entró	en	la	garganta.	Los	tablones	carbonizados
se	estaban	ladeando	en	un	grado	alarmante,	a	punto	de	desplomarse	sobre	el	sótano.
El	 tercer	Sin	Hermanos,	 Jhoradin,	un	hombre	de	ojos	azules,	 cabello	entre	 rojizo	y
rubio	y	un	rostro	poco	menos	de	hermoso,	observaba	a	Kinhuin	y	a	Rolan,	pero	cada
dos	 por	 tres	 echaba	 un	 vistazo	 al	 edificio	 como	 si	 esperara	 verlo	 caer.	 Era
achaparrado	para	ser	Aiel,	más	bajo	que	Perrin	pero	bastante	más	ancho	que	él.	Debía
de	haber	al	menos	un	centenar	de	los	suyos	en	la	calle,	personas	que	la	contemplaban
con	 ansiedad,	 algunos	 con	 las	 ropas	 blancas	 manchadas	 de	 hollín	 a	 causa	 de	 sus
afanes	 para	 sacarla	 del	 sótano.	 ¡Un	 centenar!	 Sin	 embargo,	 no	 fue	 capaz	 de
recriminarlos.	Sobre	 todo	después	de	que	Aravine	 le	puso	en	 las	manos	un	odre	de
agua.	El	primer	sorbo	sirvió	para	enjuagar	el	polvo	y	 la	 tierra	que	tenía	en	 la	boca,
aunque	 estaba	 tan	 sedienta	 que	 habría	 querido	 tragárselo	 con	 tierra	 y	 todo,	 pero
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después	 alzó	 el	 odre	 y	 empezó	 a	 tragar	 agua	 con	 ansia.	 El	 hombro	 magullado
protestó,	pero	Faile	no	hizo	caso	y	siguió	bebiendo	sin	pausa.

De	 repente	 fue	 consciente	 de	 los	 rayos	 que	 se	 descargaban	 fuera	 de	 la	 ciudad,
hacia	 el	 oeste,	 y	 bajó	 el	 odre	 para	mirar	 de	 hito	 en	 hito.	No	muy	 lejos	 fuera	 de	 la
ciudad.	Y	con	un	cielo	completamente	despejado.	Y	que	no	llegaban	a	descargarse	de
vez	en	cuando.	Muchos	de	estos	relámpagos	zigzagueantes	y	plateados	estallaban	con
sonidos	atronadores	a	bastante	altitud	del	suelo.	Bolas	de	fuego	surcaban	el	cielo	y	en
ocasiones	estallaban	en	el	aire	con	un	estampido	ensordecedor.	¡Alguien	libraba	una
batalla	 con	 el	Poder!	Pero	 ¿quién?	 ¿Habría	 conseguido	Perrin	 encontrar	 suficientes
Aes	 Sedai	 o	Asha’man	 para	 atacar	 el	 campamento?	 Sin	 embargo,	 había	 algo	muy
extraño.	Faile	sabía	cuántas	Sabias	del	campamento	eran	capaces	de	encauzar,	y	no
parecía	 haber	 suficientes	 rayos	 o	 bolas	 de	 fuego.	 Quizá	 no	 se	 trataba	 de	 Perrin,
después	de	todo.	Había	facciones	entre	las	Sabias.	No	sólo	entre	las	que	apoyaban	a
Sevanna,	sino	entre	septiares	con	antiguas	alianzas	y	enemistades.	Quizás	una	de	esas
facciones	combatía	contra	otra.	Tal	cosa	no	parecía	probable,	pero	menos	lo	parecía
que	Perrin	hubiese	 encontrado	bastantes	Aes	Sedai	para	 atacar	y	que	 las	Sabias	no
respondieran	a	las	acometidas	con	todos	los	recursos	a	su	alcance.

—Cuando	 los	 rayos	 empezaron	 Rolan	 dijo	 que	 era	 una	 batalla	 —respondió
Aravine	a	la	pregunta	de	Faile—.	Eso	es	todo.	Nadie	quiso	ir	a	enterarse	de	más	hasta
saber	que	estabais	a	salvo.

Faile	 rechinó	 los	dientes	por	 la	 frustración.	Aunque	no	 tuviera	que	vérselas	con
Rolan,	lo	que	quiera	que	estuviera	ocurriendo	fuera	de	las	murallas	podría	dificultar
mucho	más	 su	 huida.	 Ojalá	 supiera	 de	 qué	 se	 trataba,	 y	 así	 tendría	 posibilidad	 de
discurrir	cómo	eludirlo.	O	valerse	de	ello.

—Que	 nadie	 vaya	 a	 ningún	 sitio,	 Aravine.	 Podría	 ser	 peligroso.	 —Y	 además
podrían	conducir	hasta	allí	a	los	Shaido	cuando	regresara.	Luz,	¿qué	estaría	pasando?

Maighdin	pasó	junto	a	Kinhuin	frotándose	una	nalga.
—¡Me	ha	dado	un	pellizco!	—Aunque	la	voz	le	sonaba	pastosa	resultó	patente	su

indignación.	 Faile	 sintió	 una	 punzada	 de…	De	 celos	 no.	 Por	 supuesto	 que	 no.	 El
puñetero	 hombre	 podía	 pellizcar	 a	 todas	 las	 mujeres	 que	 le	 apeteciera.	 Él	 no	 era
Perrin.

Con	un	mohín	le	tendió	el	odre	a	la	mujer	de	cabello	dorado	y	Maighdin	se	aclaró
la	boca	apresuradamente	antes	de	empezar	 a	beber	 con	avidez.	En	ese	momento	el
ondulado	cabello	no	era	dorado,	todo	apelmazado	por	la	transpiración	y	con	una	capa
de	polvo	tan	espesa	como	la	que	le	embadurnaba	la	cara	sudorosa.	Ni	siquiera	parecía
guapa	en	ese	momento.

Arrela	salió	de	las	ruinas	frotándose	el	trasero	y	con	un	gesto	tan	sombrío	como	la
muerte,	 pero	 tomó	 ansiosamente	 el	 odre	 que	 Aldin	 le	 ofrecía.	 El	 joven	 y	 alto
amadiciense,	un	tipo	cuadrado	de	hombros	que	más	parecía	un	soldado	que	el	tenedor
de	libros	que	era	en	realidad,	la	observó	ávidamente	mientras	ella	bebía.	A	Arrela	no
le	 gustaban	 los	 hombres	 de	 ese	 modo,	 pero	 Aldin	 se	 negaba	 a	 aceptar	 que	 no
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conseguiría	 convencerla	 de	 que	 se	 casara	 con	 él.	 Lacile	 apareció	—¡frotándose	 el
trasero!—	 y	 Jhoradin	 le	 tendió	 otro	 odre	 de	 agua	 y	 le	 pasó	 un	 dedo	 por	 la	 sucia
mejilla.	Ella	le	sonrió	antes	de	empezar	a	beber.	De	modo	que	preparaba	de	nuevo	el
regreso	 a	 sus	mantas	 si	 Rolan	 se	mostraba	 intransigente.	Al	menos	 eso	 era	 lo	 que
creía	Faile	que	hacía	la	joven.

Por	 fin	Alliandre	 pasó	 junto	 a	Kinhuin,	 y	 si	 no	 se	 iba	 frotando	 la	 nalga,	 la	 ira
glacial	plasmada	en	su	semblante	hablaba	por	sí	misma.	Kinhuin	se	retiró	del	agujero
y	se	puso	de	pie	mientras	Rolan	empezaba	a	recular	arrastrándose	sobre	la	peligrosa
pila	de	maderos.

—Milady	—llamó	Aravine	en	tono	anhelante,	y	Faile	se	volvió	para	encontrarse
con	 que	 la	 mujer	 de	 rostro	 regordete	 se	 arrodillaba	 en	 el	 pavimento	 y	 apoyaba	 la
cabeza	 de	 Maighdin	 en	 su	 regazo.	 Los	 párpados	 de	 Maighdin	 aletearon	 pero	 no
llegaron	 a	 abrirse	 apenas.	 Movía	 débilmente	 los	 labios,	 aunque	 los	 sonidos	 eran
incomprensibles.

—¿Qué	 ha	 pasado?	 —preguntó	 Faile	 mientras	 se	 arrodillaba	 junto	 a	 ella	 con
rapidez.

—No	 lo	 sé,	milady.	Bebía	agua	como	si	quisiera	vaciar	el	odre	y	de	 repente	 se
tambaleó.	Un	 instante	 después	 se	 desplomaba.	—Aravine	 agitó	 las	manos	 como	 si
fueran	hojas	cayendo.

—Debe	 de	 estar	muy	 cansada	—dijo	 Faile	 a	 la	 par	 que	 pasaba	 la	mano	 por	 el
cabello	 de	 su	 doncella	 e	 intentaba	 no	 pensar	 cómo	 iban	 a	 sacar	 a	 la	 mujer	 del
campamento	si	era	incapaz	de	caminar.	Si	 tenían	que	llevarla	a	cuestas,	 todo	habría
acabado.	Luz,	 ella	misma	 se	 sentía	 un	 poco	 inestable—.	Nos	 salvó,	Aravine.	—La
amadiciense	asintió	con	la	cabeza,	serio	el	semblante.

—Os	esconderé	en	alguna	parte	segura	hasta	que	sea	de	noche,	Faile	Bashere	—
dijo	Rolan	mientras	se	abrochaba	las	últimas	hebillas	del	correaje	con	el	estuche	del
arco.	El	shoufa	marrón	ya	se	lo	había	enrollado	en	la	cabeza—.	Entonces	os	llevaré	al
bosque.	—Tomó	las	tres	lanzas	que	le	tendía	Jhoradin	y	las	metió	por	el	correaje	a	la
espalda,	de	forma	que	las	largas	puntas,	relucientes	con	la	luz	del	sol,	sobresalían	por
encima	de	su	cabeza.

Faile	casi	se	desplomó	junto	a	Maighdin	de	puro	alivio.	No	habría	necesidad	de
ocultarle	nada	a	Perrin.	Sin	embargo,	no	podía	permitirse	el	lujo	de	flaquear	ahora.

—Nuestras	provisiones	—empezó,	y	como	si	el	sonido	de	su	voz	hubiera	sido	la
gota	que	colma	el	vaso,	el	edificio	emitió	un	agudo	chirrido	y	se	desmoronó	con	un
estruendo	que	ahogó	el	ruido	de	las	explosiones	durante	unos	instantes.

—Me	ocuparé	de	que	tengáis	lo	que	os	haga	falta	—le	contestó	Rolan	mientras	se
cubría	el	rostro	con	el	negro	velo.	Jhoradin	le	tendió	otra	lanza	y	la	adarga,	que	Rolan
colgó	del	cuchillo	del	cinturón	antes	de	asirla	del	brazo	derecho	y	levantarla	del	suelo
—.	Hemos	de	movernos	con	rapidez.	No	sé	contra	quién	danzamos	las	lanzas,	pero
los	Mera’din	danzarán	hoy.
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—Aldin,	¿querrás	llevar	a	Maighdin?	—fue	cuanto	pudo	decir	antes	de	que	Rolan
echara	a	andar	a	zancadas	arrastrándola	tras	de	sí.

Echó	 una	 ojeada	 hacia	 atrás	 para	 ver	 si	 Aldin	 tomaba	 en	 sus	 brazos	 a	 la
desmadejada	Maighdin.	Jhoradin	llevaba	a	Lacile	del	brazo	con	tanta	firmeza	como
Rolan	a	ella.	Los	tres	Sin	Hermanos	iban	a	la	cabeza	de	una	procesión	de	hombres	y
mujeres	 de	 blanco.	 Y	 de	 un	 muchacho.	 Theril	 exhibía	 una	 expresión	 sombría.
Toqueteando	 torpemente	 en	 la	 manga	—algo	 nada	 fácil	 con	 la	 manaza	 de	 Rolan
ceñida	sobre	su	brazo—,	Faile	asió	el	mango	con	relieves	de	su	daga.	Fuera	 lo	que
fuera	lo	que	estuviera	ocurriendo	al	otro	lado	de	las	murallas,	a	lo	mejor	necesitaba
esa	arma	antes	de	que	cayera	la	noche.

Perrin	 corría	 por	 la	 calle	 sinuosa	 que	 había	 entre	 las	 tiendas.	No	 veía	movimiento
alguno,	 pero	 entre	 las	 estruendosas	 explosiones	 de	 las	 bolas	 de	 fuego	 y	 los
estampidos	de	 rayos	alcanzaba	a	oír	otros	 sonidos	que	no	eran	de	 la	batalla.	Acero
chocando	contra	acero.	Hombres	que	gritaban	mientras	mataban	o	morían.	Hombres
que	daban	alaridos.	La	sangre	le	corría	por	la	parte	izquierda	de	la	cara	desde	un	corte
en	el	cuero	cabelludo	y	también	la	sentía	rezumar	por	el	costado	derecho,	donde	una
lanza	lo	había	rozado,	y	por	el	muslo	izquierdo,	debido	a	una	lanza	que	le	había	dado
un	 pinchazo	 algo	más	 profundo.	No	 toda	 la	 sangre	 que	 lo	manchaba	 era	 suya.	Un
rostro	 asomó	 por	 la	 abertura	 de	 una	 tienda	 baja	 y	 oscura,	 pero	 retrocedió
precipitadamente	 al	 interior.	Era	 la	 cara	 de	 un	 niño,	 una	 cara	 asustada,	 y	 no	 era	 la
primera	que	había	visto.	Los	Shaido	estaban	soportando	tal	presión	que	muchos	niños
se	 habían	 quedado	 solos	 en	 las	 tiendas.	 Serían	 un	 problema	 del	 que	 ocuparse	más
adelante,	sin	embargo.	Por	encima	de	las	 tiendas	veía	 las	puertas	a	poco	más	de	un
centenar	 de	 pasos,	 en	 línea	 recta.	Al	 otro	 lado	 de	 esos	 portones	 se	 encontraban	 la
fortaleza	y	Faile.

Dos	Shaido	velados	 salieron	de	 repente	 por	 un	 costado	de	 una	 tienda	 sucia,	 de
color	 marrón,	 prestas	 las	 lanzas.	 Pero	 no	 contra	 él.	 Miraban	 algo	 que	 había	 a	 la
izquierda.	Sin	detenerse,	se	echó	sobre	ellos.	Los	dos	eran	más	grandes	que	él,	pero	el
ímpetu	 de	 la	 embestida	 dio	 con	 todos	 en	 el	 suelo,	 donde	 cayeron	 luchando	 ya.	 El
martillo	se	descargó	contra	la	barbilla	de	uno	de	los	hombres	a	la	par	que	acuchillaba
una	y	otra	vez	al	otro,	hundiendo	el	acero	hasta	el	fondo.	El	martillo	se	alzó	y	aplastó
la	cara	del	hombre,	salpicando	sangre,	se	alzó	y	cayó	de	nuevo	mientras	la	otra	mano
apuñalaba	 sin	 parar.	 El	 hombre	 de	 la	 cara	 destrozada	 sufrió	 un	 espasmo	 mientras
Perrin	se	ponía	de	pie.	El	otro	yacía	boca	arriba,	mirando	sin	ver	el	cielo.

Un	fugaz	movimiento	captado	por	el	rabillo	del	ojo	lo	hizo	zambullirse	hacia	la
derecha.	Una	espada	atravesó	el	aire	donde	un	instante	antes	estaba	su	cuello.	Era	la
espada	de	Aram.	El	otrora	gitano	también	había	recibido	heridas.	La	sangre	le	cubría
la	mitad	de	la	cara	como	una	extraña	máscara,	había	desgarros	ensangrentados	en	la
chaqueta	de	rayas	rojas,	y	tenía	los	ojos	casi	vidriosos,	como	los	de	un	cadáver,	pero
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aún	parecía	danzar	con	esa	cuchilla	en	las	manos.	Su	efluvio	era	el	efluvio	a	muerte,
una	muerte	que	buscaba.

—¿Te	 has	 vuelto	 loco?	—gruñó	 Perrin.	 El	 choque	 de	 acero	 contra	 acero	 sonó
cuando	 desvió	 la	 espada	 con	 la	 cabeza	 del	martillo—.	 ¿Qué	 haces?	—Detuvo	 otra
arremetida	de	la	espada	e	intentó	trabarse	con	el	otro	hombre	cuerpo	a	cuerpo,	pero
apenas	 tuvo	 tiempo	de	 echarse	 hacia	 atrás	 a	 tiempo	de	 salir	 del	 apuro	 sólo	 con	un
corte	de	lado	a	lado	de	las	costillas.

—El	Profeta	me	lo	explicó.	—Aram	hablaba	como	si	estuviera	aturdido,	pero	sin
embargo	 la	espada	se	movía	con	grácil	destreza,	 las	estocadas	 rechazadas	por	poco
con	 el	martillo	 o	 el	 cuchillo	mientras	 reculaba.	 Sólo	 le	 quedaba	 confiar	 en	 que	 no
tropezaría	 con	 el	 viento	 de	 una	 tienda	 ni	 chocaría	 contra	 alguna—.	 Tus	 ojos.	 En
realidad	eres	un	Engendro	de	 la	Sombra.	Fuiste	 tú	el	que	 llevó	a	 los	 trollocs	a	Dos
Ríos.	Me	lo	explicó	todo.	Esos	ojos.	Debí	darme	cuenta	la	primera	vez	que	te	vi.	Tú	y
Elyas,	con	esos	ojos	de	Engendros	de	la	Sombra.	He	de	salvar	a	lady	Faile	de	ti.

Perrin	 se	 repuso.	No	podía	 seguir	moviendo	diez	 libras	de	acero	con	 la	 rapidez
con	 que	 Aram	movía	 una	 espada	 que	 pesaba	 un	 tercio.	 De	 algún	modo	 tenía	 que
acercarse,	salvar	esa	cuchilla	que	era	un	borrón	por	 la	velocidad	con	que	se	movía.
No	podía	hacerlo	sin	recibir	una	herida,	y	seguramente	grave,	pero	si	esperaba	mucho
más	 el	 muchacho	 acabaría	 matándolo.	 El	 tacón	 de	 la	 bota	 tropezó	 con	 algo	 y
trastabilló	hacia	atrás,	a	punto	de	caerse.

Aram	 arremetió	 velozmente	 con	 un	 tajo	 de	 arriba	 abajo.	 De	 pronto	 se	 quedó
paralizado,	 se	 le	 desorbitaron	 los	 ojos,	 y	 la	 espada	 resbaló	 de	 sus	 dedos.	 Cayó	 de
bruces	y	quedó	tendido	boca	abajo,	con	dos	flechas	clavadas	en	la	espalda.	A	treinta
pasos	 de	 distancia,	 un	 par	 de	Aiel	 velados	 ya	 colocaba	 otra	 flecha	 en	 la	 cuerda	 y
tensaba	el	arco.	Perrin	saltó	hacia	un	lado,	detrás	de	una	tienda	verde,	de	pico;	rodó
sobre	 sí	 mismo	 y	 se	 incorporó	 velozmente.	 Una	 flecha	 atravesó	 la	 esquina	 de	 la
tienda	y	se	cimbreó	en	la	lona.	Agazapado,	se	apartó	de	la	tienda	verde,	se	deslizó	por
detrás	de	otra	azul	desvaído	y	llegó	a	una	tienda	baja	de	un	tono	marrón	descolorido,
con	el	martillo	en	una	mano	y	el	cuchillo	en	la	otra.	No	era	la	primera	vez	que	jugaba
a	ese	juego	en	ese	día.	Con	cautela,	se	asomó	por	el	borde	de	la	tienda	marrón.	A	los
dos	Shaido	no	se	los	veía	por	ningún	sitio.	Quizá	lo	estaban	acechando	a	su	vez	o	tal
vez	habían	ido	a	dar	caza	a	cualquier	otro.	El	juego	había	tenido	ambas	alternativas
con	 anterioridad.	 Desde	 su	 posición	 veía	 a	 Aram	 tendido	 donde	 había	 caído.	 Un
ligero	golpe	de	viento	agitó	los	oscuros	penachos	de	las	flechas	que	le	sobresalían	de
la	espalda.	Elyas	tenía	razón.	Jamás	habría	debido	permitir	que	Aram	empuñara	esa
espada.	Tendría	que	haberlo	mandado	volver	a	los	carros	o	hacerlo	regresar	con	los
gitanos.	 Tantas	 cosas	 eran	 las	 que	 debería	 haber	 hecho.	 Ahora	 ya	 era	 demasiado
tarde.

Las	puertas	 lo	 llamaban.	Echó	un	vistazo	hacia	 atrás.	Tan	 cerca	 ahora.	Todavía
agazapado	echó	a	correr	de	nuevo	a	lo	largo	de	aquellas	calles	sinuosas,	alerta	a	esos
dos	Shaido	o	a	cualesquiera	otros	que	pudieran	estar	al	acecho.	El	fragor	de	la	batalla,
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al	 norte	 y	 al	 sur,	 lo	 había	 dejado	 atrás,	 pero	 eso	 no	 significaba	 que	 no	 hubiera
rezagados.

Giró	en	una	esquina,	a	sólo	unos	pocos	pasos	de	las	puertas	abiertas	de	par	en	par,
y	 las	encontró	abarrotadas	de	gente.	La	mayoría	vestía	 sucias	 túnicas	blancas,	pero
tres	 eran	 algai’d’siswai	 velados,	 uno	 de	 ellos	 un	 tipo	 gigantesco	 que	 habría	 hecho
parecer	pequeño	a	Lamgwin.	Ése	ceñía	un	brazo	de	Faile	con	la	manaza.	Ella	tenía	el
aspecto	de	haber	rodado	por	el	barro.

Con	un	rugido,	Perrin	corrió	hacia	ellos	al	tiempo	que	enarbolaba	el	martillo,	y	el
hombretón	echó	a	Faile	hacia	atrás	y	corrió	a	su	vez	hacia	él	a	la	par	que	blandía	la
lanza	y	descolgaba	la	adarga	del	cinturón.

—¡Perrin!	—gritó	Faile.
El	enorme	Shaido	titubeó	durante	un	instante	y	Perrin	aprovechó	esa	vacilación.

El	martillo	golpeó	la	cabeza	del	hombre	por	un	lado	con	tanta	fuerza	que	los	pies	del
Aiel	 dejaron	 de	 tocar	 el	 suelo	mientras	 se	 desplomaba.	Otro	 venía	 inmediatamente
detrás,	 sin	 embargo,	 presta	 la	 lanza	 para	 ensartarlo	 con	 ella.	 De	 pronto	 el	 hombre
soltó	un	gruñido;	una	expresión	sorprendida	asomó	a	sus	ojos	verdes	por	encima	del
velo	al	girar	la	cabeza	hacia	atrás	mientras	caía	de	rodillas	para	mirar	a	Faile,	que	se
encontraba	cerca,	a	su	espalda.	Se	desplomó	de	bruces	lentamente	y	entonces	dejó	a
la	vista	 la	empuñadura	de	acero	con	relieves	que	 le	sobresalía	en	 la	espalda.	Perrin
buscó	rápidamente	al	tercero	y	se	encontró	con	que	ése	también	yacía	boca	abajo,	con
dos	mangos	 de	madera	 sobresaliendo	 en	 su	 espalda.	 Lacile	 se	 apoyaba	 en	 Arrela,
sollozando.	Seguro	que	 el	 hecho	de	matar	 a	 alguien	no	 le	 había	 resultado	 tan	 fácil
como	había	imaginado.

Alliandre	 también	estaba	delante	de	 la	multitud	y	Maighdin	se	encontraba	 justo
detrás,	en	brazos	de	un	joven	alto	vestido	de	blanco,	pero	Perrin	sólo	tenía	ojos	para
Faile.	Dejando	caer	martillo	y	cuchillo	pasó	por	encima	de	los	hombres	muertos	y	la
estrechó	en	sus	brazos.	Su	olor	le	inundó	las	fosas	nasales.	Le	inundó	la	cabeza.	Tenía
un	intenso	olor	a	madera	quemada,	nada	menos,	pero	aun	así	podía	oler	su	aroma.

—Cuánto	tiempo	llevo	soñando	con	este	momento	—susurró.
—Yo	también	—dijo	ella,	apoyada	contra	su	pecho,	estrechándolo	con	fuerza.	Su

efluvio	rebosaba	gozo,	pero	estaba	temblando.
—¿Te	hicieron	daño?	—preguntó	suavemente.
—No.	Ellos…	No,	Perrin,	no	me	hicieron	daño.	—Sin	embargo	había	otros	olores

mezclados	 con	 la	 alegría,	 entretejidos	 indisolublemente.	 El	 sordo,	 afligido	 olor	 a
tristeza	y	el	aroma	untuoso	a	culpabilidad.	Vergüenza,	como	aguijonazos	de	miles	de
agujas	 finas	 como	 cabellos.	 Bueno,	 el	 hombre	 había	 muerto	 y	 una	 mujer	 tenía
derecho	a	guardar	sus	secretos	si	así	lo	deseaba.

—Lo	único	que	importa	es	que	estás	viva	y	que	volvemos	a	estar	juntos	—le	dijo
—.	Es	lo	único	importante	en	el	mundo.

—Lo	único	que	importa	—repitió	ella	mientras	lo	abrazaba	con	más	fuerza.	Tanto
que	de	hecho	gruñó	por	el	esfuerzo.	Pero	al	cabo	de	un	instante	se	había	retirado	y
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examinaba	las	heridas	que	tenía	él,	tanteaba	los	desgarros	de	la	chaqueta	para	mirar
debajo—.	 Éstas	 no	 parecen	 nada	 graves	—dijo	 enérgicamente,	 aunque	 todas	 esas
emociones	seguían	enredadas	con	la	alegría.	Alzó	las	manos	para	apartarle	el	pelo	y
tiró	hasta	hacerle	inclinar	la	cabeza	para	examinarle	el	corte	en	el	cuero	cabelludo—.
Te	hará	falta	la	Curación,	claro.	¿Cuántas	Aes	Sedai	has	traído?	¿Cómo	te…?	No,	eso
da	igual	ahora.	Hay	suficientes	para	derrotar	a	los	Shaido	y	es	lo	que	importa.

—Este	montón	de	Shaido	—dijo	él,	que	se	irguió	para	mirarla.	Luz,	¡con	barro	o
sin	barro	era	tan	hermosa!—.	Habrá	otras	seis	o	siete	mil	lanzas	más	aquí	dentro	de…
—Alzó	 la	vista	hacia	el	 sol;	había	creído	que	estaría	más	alto—.	En	menos	de	dos
horas,	quizá.	Tenemos	que	acabar	aquí	y	ponernos	en	marcha	antes	de	ese	momento,
si	 podemos.	 ¿Qué	 le	 ocurre	 a	Maighdin?	—La	mujer	 yacía	 desmadejada	 contra	 el
pecho	del	joven	que	cargaba	con	ella.	Parpadeaba	sin	llegar	a	abrir	los	ojos	del	todo.

—Se	agotó	al	salvarnos	 la	vida	—contestó	Faile,	que	dejó	de	prestar	atención	a
las	heridas	y	se	giró	hacia	 las	otras	personas	de	blanco—.	Aravine,	 todos	vosotros,
empezad	 a	 reunir	 a	 los	gai’shain.	No	 sólo	 a	 los	 que	me	 han	 jurado	 lealtad,	 sino	 a
todos	 los	 que	 van	 de	 blanco.	 No	 vamos	 a	 dejar	 a	 nadie	 que	 podamos	 llevar	 con
nosotros.	Perrin,	¿en	qué	dirección	es	más	seguro	ir?

—Al	norte	—le	contestó—.	Al	norte	es	seguro.
—Que	 se	pongan	en	camino	hacia	 el	norte	—prosiguió	Faile—.	Reunid	 carros,

carretas,	 animales	 de	 carga,	 y	 cargadlos	 con	 lo	 que	 quiera	 que	 creáis	 que
necesitaremos.	 ¡Aprisa!	 —La	 gente	 se	 puso	 en	 movimiento.	 Corrió—.	 No,	 tú
quédate,	 Aldin.	 Habrá	 que	 llevar	 en	 brazos	 a	 Maighdin.	 Tú	 quédate	 también,
Alliandre.	Y	Arrela.	Lacile	va	a	necesitar	un	hombro	amigo	en	el	que	llorar	un	rato.

Perrin	 esbozó	una	 sonrisa.	Si	 su	 esposa	 se	 encontrase	 en	medio	de	una	casa	 en
llamas	se	pondría	a	organizar	 tranquilamente	 la	extinción	del	 fuego.	Y	ella	 también
ayudaría	 a	 apagarlo.	 Se	 agachó	 y	 limpió	 la	 hoja	 del	 cuchillo	 en	 la	 chaqueta	 del
hombre	de	ojos	verdes	antes	de	enfundarlo.	El	martillo	también	necesitaba	una	buena
limpieza.	Procuró	no	pensar	qué	era	 lo	que	estaba	dejando	pringado	en	 la	chaqueta
del	 hombre.	 El	 fuego	 se	 apagaba	 en	 su	 sangre.	 Ya	 no	 quedaba	 emoción,	 sólo
cansancio,	y	las	heridas	empezaban	a	dolerle.

—¿Querrás	mandar	a	alguien	a	la	fortaleza	para	que	Ban	y	Seonid	sepan	que	ya
pueden	 salir?	—pidió	 mientras	 deslizaba	 el	 mango	 del	 martillo	 por	 la	 trabilla	 del
cinturón.

Faile	lo	miró	fijamente,	asombrada.
—¿Que	están	en	la	fortaleza?	¿Cómo?	¿Por	qué?
—¿Alyse	no	te	lo	dijo?	—Nunca	había	tenido	un	genio	pronto,	le	había	costado

enfadarse	hasta	que	 raptaron	a	Faile.	Ahora	 sintió	que	 la	 rabia	bullía	 en	 su	 interior
como	burbujas	 de	 hierro	 al	 rojo	 blanco—.	Dijo	 que	 os	 llevaría	 con	 ella	 cuando	 se
marchara,	pero	prometió	decirte	que	fueseis	a	la	fortaleza	cuando	divisarais	niebla	en
las	cumbres	de	los	cerros	y	oyeseis	aullar	de	día	a	los	lobos.	Juraría	que	lo	prometió
sin	rodeos.	Maldición,	no	se	puede	confiar	un	ápice	en	las	Aes	Sedai.
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Faile	 echó	 una	 ojeada	 a	 los	montes	 de	 poniente,	 donde	 la	 espesa	 niebla	 seguía
agarrada,	e	hizo	una	mueca.

—No	 se	 llama	 Alyse,	 Perrin,	 sino	 Galina.	 Si	 es	 que	 eso	 no	 era	 también	 una
mentira.	Tiene	que	tratarse	de	ella.	Y	tiene	que	pertenecer	al	Ajah	Negro.	Oh,	ojalá
supiera	su	verdadero	nombre.	—Movió	el	brazo	izquierdo	e	hizo	un	gesto	de	dolor.
Así	que	le	habían	hecho	daño,	¿verdad?	Perrin	habría	querido	poder	matar	de	nuevo
al	enorme	Shaido.	Sin	embargo	Faile	no	permitió	que	el	dolor	la	frenara—.	Theril,	sal
de	ahí.	Te	he	visto	atisbar	desde	el	otro	lado	de	la	puerta.

Un	jovencito	flaco	salió	tímidamente	de	detrás	de	la	puerta.
—Mi	padre	me	dijo	que	me	quedara	para	echaros	un	ojo,	milady	—dijo	con	un

acento	tan	cerrado	que	Perrin	apenas	le	entendió.
—Pues	aunque	sea	así,	ve	corriendo	a	 la	 fortaleza	 lo	más	deprisa	que	puedas	y

diles	a	quienes	encuentres	allí	que	lord	Perrin	les	manda	venir	—ordenó	firmemente
Faile—.	Vamos,	corre.

El	chico	se	tocó	la	frente	con	los	nudillos	y	salió	disparado.	Al	cabo	de	un	cuarto
de	hora,	más	o	menos,	regresó,	todavía	corriendo,	seguido	de	Seonid,	Ban	y	todos	los
demás.	Ban	le	hizo	una	reverencia	a	Faile	y	musitó	suavemente	lo	complacido	que	se
sentía	de	volver	a	verla	antes	de	ordenar	a	 los	hombres	de	Dos	Ríos	que	montaran
guardia	en	un	círculo	en	torno	a	las	puertas,	con	los	arcos	aprestados	y	las	alabardas
clavadas	 en	 el	 suelo.	 Usó	 su	 tono	 normal	 de	 voz	 para	 eso.	 Era	 otro	 de	 los	 que
intentaban	pulirse.	Selande	y	los	otros	seguidores	de	Faile	se	apresuraron	a	rodearla
mientras	 parloteaban	 animadamente	 a	 la	 vez	 para	 expresar	 lo	 preocupados	 que	 se
habían	sentido	cuando	no	apareció	después	de	que	los	lobos	aullaron.

—Voy	a	reunirme	con	Masuri	—anunció	Kirklin	en	un	tono	que	retaba	a	que	se	le
pusieran	objeciones.	Sin	embargo	no	esperó	a	que	 le	hicieran	ninguna	y	se	 limitó	a
desenvainar	la	espada	y	echar	a	correr	a	lo	largo	de	la	muralla,	hacia	el	norte.

Tallanvor	 soltó	 un	 grito	 cuando	 vio	 a	 Maighdin	 en	 brazos	 del	 joven	 alto	 y
tuvieron	 que	 convencerlo	 de	 que	 sólo	 estaba	 agotada.	Con	 todo,	 se	 la	 quitó	 de	 los
brazos	al	tipo	alto	y	la	sostuvo	contra	su	pecho	al	tiempo	que	le	susurraba.

—¿Dónde	está	Chiad?	—demandó	Gaul.	Al	enterarse	de	que	no	había	estado	con
ellas	en	ningún	momento,	 se	veló	el	 rostro—.	Las	Doncellas	me	engañaron	—dijo,
sombrío—,	pero	la	encontraré	antes	que	ellas.

Perrin	lo	asió	por	el	brazo.
—Ahí	fuera	hay	un	montón	de	hombres	que	te	tomará	por	Shaido.
—He	de	encontrarla	primero,	Perrin	Aybara.	—Había	algo	en	la	voz	del	Aiel,	en

su	 efluvio,	 que	 Perrin	 sólo	 supo	 identificar	 como	 congoja.	 Entendía	 muy	 bien	 la
aflicción	 de	 creer	 que	 uno	 podía	 haber	 perdido	 para	 siempre	 a	 la	 mujer	 a	 la	 que
amaba.	Soltó	el	brazo	de	Gaul	y	el	Aiel	salió	disparado	entre	la	línea	de	arqueros	con
lanza	y	adarga	en	mano.

—Iré	con	él	—dijo	Elyas	con	una	sonrisa—.	A	lo	mejor	puedo	evitar	que	se	meta
en	 problemas.	—Desenvainó	 el	 largo	 cuchillo	 que	 le	 había	 dado	 nombre	 entre	 los
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lobos,	Diente	Largo,	 y	 corrió	 en	pos	del	 alto	Aiel.	Si	 esos	dos	no	 conseguían	 salir
sanos	y	salvos	ahí	fuera,	entonces	nadie	lo	haría.

—Si	 habéis	 acabado	 de	 parlotear	 quizás	 queráis	 quedaros	 quieto	 un	 momento
para	la	Curación	—le	dijo	Seonid	a	Perrin—.	Por	vuestro	aspecto	la	necesitáis.

Furen	 y	 Teryl	 le	 pisaban	 los	 talones,	 con	 la	 mano	 sobre	 la	 empuñadura	 de	 la
espada	 y	 los	 ojos	 tratando	 de	 no	 perder	 detalle	 todo	 en	 derredor.	 El	 círculo	 de
hombres	 de	 Dos	 Ríos	 estaba	 muy	 bien,	 parecían	 decir	 con	 su	 actitud,	 pero	 la
seguridad	de	Seonid	era	tarea	de	ellos.	Parecían	leopardos	que	van	en	pos	de	un	gato
doméstico.	Sólo	que	ella	no	tenía	nada	de	gata	doméstica.

—Curad	primero	a	Faile	—dijo—.	Tiene	mal	el	brazo.
Faile	hablaba	con	Alliandre	y	las	dos	estaban	tan	enfadadas	que	deberían	de	haber

tenido	 colas	 para	 erizarlas.	 Sin	 duda	 el	 objeto	 de	 su	 enfado	 era	 Alyse	 o	 Galina	 o
comoquiera	que	se	llamara.

—No	 veo	 que	 sangre	 como	 un	 cerdo.	—Seonid	 alzó	 las	 manos	 para	 asirle	 la
cabeza	 y	 llegó	 el	 estremecimiento	 ahora	 tan	 familiar,	 como	 si	 de	 repente	 lo
sumergieran	en	un	estanque	a	punto	de	helarse.	Soltó	una	exclamación	ahogada,	 se
sacudió	mientras	 los	 brazos	 se	 agitaban	 sin	 control,	 y	 cuando	 la	mujer	 lo	 soltó	 las
heridas	 habían	 desaparecido,	 ya	 que	 no	 la	 sangre	 que	 le	 embadurnaba	 la	 cara	 y	 le
manchaba	la	chaqueta	y	el	pantalón.	También	se	le	despertó	un	apetito	voraz.

—¿Qué	 habéis	 dicho?	—La	menuda	Verde	 le	 dio	 la	 espalda	 y	 se	 volvió	 hacia
Faile—.	¿Habéis	mencionado	a	Galina	Casban?

—Desconozco	su	apellido	—contestó	Faile—.	Una	Aes	Sedai	carirredonda,	con
la	boca	carnosa,	cabello	negros	y	ojos	grandes.	Bonita	a	su	manera,	pero	una	mujer
desagradable.	¿La	conocéis?	Creo	que	debe	de	pertenecer	al	Ajah	Negro.

Seonid	adoptó	una	actitud	estirada	y	apuñó	la	falda	con	las	manos.
—Por	la	descripción	parece	Galina,	una	Roja,	y	desde	luego	muy	desabrida.	Pero

¿por	 qué	 hacéis	 tal	 acusación?	No	 es	 un	 cargo	 que	 se	 haga	 a	 la	 ligera	 contra	 una
hermana,	ni	siquiera	a	una	tan	desagradable	como	ella.

A	medida	 que	Faile	 explicaba	 lo	 ocurrido,	 empezando	 con	 el	 primer	 encuentro
con	Galina,	 la	 cólera	de	Perrin	 se	 reavivó.	La	mujer	 la	había	 chantajeado,	 la	 había
amenazado,	 le	 había	mentido,	 había	 intentado	matarla.	Apretó	 los	 puños	 con	 tanta
fuerza	que	los	brazos	le	temblaron.

—Le	partiré	el	cuello	cuando	le	ponga	las	manos	encima	—gruñó	cuando	Faile
hubo	acabado.

—Eso	 no	 os	 corresponde	 a	 vos	—objetó	 tajantemente	 Seonid—.	Galina	 tendrá
que	someterse	a	juicio	con	tres	hermanas	como	jurado,	y	por	tal	cargo	habrán	de	ser
Asentadas.	 Es	 posible	 que	 la	 Antecámara	 de	 la	 Torre	 en	 pleno.	 Si	 se	 la	 declara
culpable,	 será	 neutralizada	 y	 ejecutada,	 pero	 hacer	 justicia	 en	 este	 caso	 les
corresponde	a	las	Aes	Sedai.

—¿Como	 que	 «si»?	—inquirió	 Perrin	 con	 incredulidad—.	 Habéis	 oído	 lo	 que
Faile	 ha	 contado.	 ¿Acaso	 albergáis	 dudas?	 —Debía	 de	 ofrecer	 un	 aspecto
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amenazador,	porque	Furen	y	Teryl	se	deslizaron	para	flanquear	a	Seonid,	con	la	mano
en	la	empuñadura	de	la	espada	y	una	mirada	dura	en	los	ojos.

—Tiene	 razón,	 Perrin	—intervino	 suavemente	 Faile—.	 Cuando	 a	 Jac	 Coplin	 y
Len	 Congar	 se	 los	 acusó	 de	 robar	 una	 vaca	 sabías	 que	 eran	 unos	 ladrones,	 pero
obligaste	a	maese	Thane	que	demostrara	que	la	habían	robado	ellos	antes	de	permitir
que	el	Consejo	del	Pueblo	los	mandara	azotar.	Ocurre	lo	mismo	en	el	caso	de	Galina.

—El	Consejo	 del	 Pueblo	 no	 los	 habría	mandado	 azotar	 sin	 haber	 celebrado	 un
juicio	antes,	por	mucho	que	yo	hubiese	dicho	—rezongó.	Faile	se	echó	a	reír.	¡Se	rió!
Luz,	era	estupendo	volver	a	oír	su	risa—.	Oh,	vale.	Galina	es	cosa	de	las	Aes	Sedai.
Pero	si	no	se	ocupan	de	esa	mujer,	lo	haré	yo	si	vuelvo	a	encontrarme	con	ella.	No	me
gusta	que	la	gente	te	haga	daño.

Seonid	aspiró	el	 aire	por	 la	nariz	mientras	 lo	miraba	con	aire	desdeñoso;	olía	a
desaprobación.

—¿Tenéis	herido	el	brazo,	milady?	—preguntó	después.
—Ocupaos	de	Arrela	primero,	por	favor	—contestó	Faile.
La	Aes	Sedai	puso	los	ojos	en	blanco	en	un	gesto	exasperado	y	tomó	la	cabeza	de

Faile	entre	sus	manos.	Faile	se	estremeció	y	exhaló,	apenas	un	poco	más	fuerte	que
un	 suspiro	 hondo.	 Entonces	 no	 era	 una	 herida	 grave	 y,	 en	 cualquier	 caso,	 había
desaparecido.	Le	dio	las	gracias	a	Seonid	mientras	la	conducía	hasta	Arrela.

De	repente	Perrin	se	dio	cuenta	de	que	ya	no	se	oían	las	explosiones.	De	hecho,
no	recordaba	haber	oído	ninguna	desde	hacía	un	rato.	Eso	tenía	que	ser	buena	señal.

—He	de	saber	cómo	marchan	las	cosas.	Ban,	no	pierdas	de	vista	a	Faile.
Su	esposa	protestó	porque	fuera	solo,	y	cuando	finalmente	Perrin	accedió	a	que	lo

acompañaran	diez	de	los	hombres	de	Dos	Ríos,	un	jinete	con	armadura	lacada	había
aparecido	por	la	esquina	septentrional	de	la	muralla	de	la	ciudad.	Tres	finas	plumas
azules	señalaban	a	la	oficial	como	Tylee.	Al	irse	acercando,	Perrin	vio	que	llevaba	a
una	 mujer	 desnuda	 cruzada	 sobre	 la	 silla	 del	 alto	 zaino.	 La	 mujer	 iba	 atada	 por
muñecas	y	codos,	tobillos	y	rodillas.	El	largo	cabello	dorado	casi	llegaba	al	suelo,	y
llevaba	enganchados	a	él	gargantillas	de	gemas	e	hilos	de	perlas.	Un	collar	de	grandes
gemas	verdes	y	oro	resbaló	y	se	deslizó	al	suelo	cuando	Tylee	sofrenó	al	caballo.	Se
quitó	el	peculiar	yelmo	con	la	mano	enfundada	en	el	guantelete	y	lo	apoyó	sobre	el
trasero	de	la	mujer	tendida	boca	abajo.

—Una	 extraordinaria	 arma	 esos	 arcos	 vuestros	—dijo	 arrastrando	 las	 palabras
mientras	miraba	a	los	hombres	de	Dos	Ríos—.	Ojalá	tuviésemos	unos	arcos	iguales.
Kirklin	me	dijo	dónde	encontraros,	milord.	Han	empezado	a	 rendirse.	Los	hombres
de	 Masema	 resistieron	 hasta	 el	 borde	 del	 suicidio.	 Casi	 todos	 están	 muertos	 o
moribundos,	creo.	Y	las	damane	convirtieron	las	crestas	de	esas	elevaciones	en	una
trampa	 mortal	 en	 la	 que	 sólo	 un	 demente	 se	 habría	 metido.	 Lo	 mejor	 es	 que	 las
sul’dam	 ya	 han	 puesto	 el	 a’dam	 a	más	 de	 doscientas	mujeres.	 Esa	 «infusión	 fría»
vuestra	bastó	para	que	la	mayoría	fuera	incapaz	siquiera	de	ponerse	de	pie	sin	ayuda.
Tendré	que	mandar	que	envíen	to’raken	para	sacarlas	de	aquí	por	aire.
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Seonid	hizo	un	ruido	gutural.	Mantenía	el	semblante	sosegado,	pero	su	efluvio	era
de	una	ira	afilada	como	una	daga.	Miraba	a	Tylee	como	si	quisiera	abrir	un	agujero	a
través	de	la	oficial.	La	seanchan	no	le	prestó	la	menor	atención	excepto	para	sacudir
ligeramente	la	cabeza.

—Después	 de	 que	 mi	 gente	 y	 yo	 nos	 hayamos	 marchado	 —dijo	 Perrin,	 El
acuerdo	lo	había	hecho	con	ella.	No	quería	correr	el	riesgo	de	ponerlo	a	prueba	con
cualquier	 otra	 persona—.	 ¿Qué	 más	 bajas	 ha	 habido	 aparte	 de	 los	 hombres	 de
Masema?

—Escasas	—contestó	Tylee—.	Entre	vuestros	 arqueros	y	 las	damane	 realmente
no	 lograron	 acercarse	 a	 nosotros.	 Jamás	 había	 visto	 que	 los	 planes	 de	 una	 batalla
salieran	tan	a	pedir	de	boca,	sin	contratiempos.	Si	hemos	sufrido	un	centenar	de	bajas
entre	los	dos,	me	sorprendería.

Perrin	se	encogió.	Suponía	que	ése	era	un	número	de	bajas	 insignificante	dadas
las	circunstancias,	pero	algunos	de	esos	muertos	serían	hombres	de	Dos	Ríos.	Tanto
si	los	conocía	como	si	no,	eran	su	responsabilidad.

—¿Sabéis	dónde	está	Masema?
—Con	 lo	 que	 queda	 de	 sus	 tropas.	 De	 cobarde	 no	 tiene	 nada,	 eso	 hay	 que

admitirlo.	Él	y	sus	doscientos…	Bueno,	ahora	serán	unos	cien.	Se	abrieron	camino	a
través	de	los	Shaido	hasta	los	cerros.

Perrin	 rechinó	 los	 dientes.	 Ese	 hombre	 se	 encontraba	 de	 nuevo	 rodeado	 de	 su
chusma.	Ahora	sería	su	palabra	contra	 la	de	Masema	respecto	al	motivo	por	el	que
Aram	 había	 intentado	 matarlo	 y,	 en	 cualquier	 caso,	 no	 parecía	 probable	 que	 sus
seguidores	lo	entregaran	para	que	se	lo	sometiera	a	juicio.

—Debemos	irnos	de	aquí	antes	de	que	los	otros	lleguen.	Si	los	Shaido	se	enteran
de	que	hay	posibilidades	de	rescate	con	los	refuerzos	que	se	acercan	tal	vez	decidan
olvidar	que	se	han	rendido.	¿Quién	es	vuestra	prisionera?

—Sevanna.	—Fue	Faile	quien	respondió	con	voz	fría.	Su	efluvio	a	odio	era	casi
tan	intenso	como	cuando	había	hablado	de	Galina.

La	mujer	de	cabello	dorado	se	incorporó	hacia	atrás	un	poco	y	sacudió	la	cabeza
para	apartarse	el	pelo	de	la	cara,	y	en	el	proceso	se	le	cayeron	más	collares.	Los	ojos,
que	asestaban	una	mirada	 llena	de	odio	a	Faile,	eran	como	fuego	verde	por	encima
del	trapo	que	se	había	utilizado	para	amordazarla.	Apestaba	a	ira.

—Sevanna	de	los	Jumai	Shaido.	—La	voz	de	Tylee	rebosaba	satisfacción—.	Me
lo	 dijo	 con	 gran	 orgullo.	 Tampoco	 ella	 es	 cobarde.	 Cuando	 la	 encontramos	 sólo
llevaba	encima	una	túnica	de	seda	y	las	joyas,	pero	se	las	arregló	para	lancear	a	dos
de	mis	altaraneses	antes	de	que	le	quitara	la	lanza.

Sevanna	gruñó	debajo	de	la	mordaza	y	se	debatió	como	si	quisiera	arrojarse	del
caballo.	Hasta	que	Tylee	le	azotó	el	trasero,	mejor	dicho.	Después	de	eso	se	contentó
con	 lanzar	 miradas	 feroces	 a	 cuantos	 tenía	 a	 la	 vista.	 Estaba	 bien	 proporcionada,
aunque	Perrin	se	dijo	que	no	debería	reparar	en	esos	detalles	estando	allí	su	esposa.
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Sólo	que	Elyas	le	había	dicho	que	ella	esperaría	que	se	diera	cuenta	de	esas	cosas,	de
modo	que	se	obligó	a	observarla	abiertamente.

—Reclamo	el	contenido	de	su	 tienda	—anunció	Faile,	que	 le	asestó	una	mirada
penetrante.	A	 lo	mejor	 es	 que	 no	 debía	 hacerlo	 tan	 abiertamente—.	Tiene	 un	 gran
baúl	de	joyas	allí	y	 lo	quiero.	No	me	mires	como	un	idiota,	Perrin.	Tenemos	a	cien
mil	personas	a	 las	que	alimentar,	vestir	y	ayudar	a	regresar	a	sus	hogares.	Cien	mil
como	mínimo.

—Quiero	 ir	con	vos,	milady,	 si	me	aceptáis	—intervino	el	 tipo	 joven	que	había
sostenido	en	brazos	a	Maighdin—.	Y	no	seré	el	único,	si	nos	aceptáis.

—Vuestra	esposa,	supongo,	milord	—dijo	Tylee,	que	miraba	a	Faile.
—Así	 es.	 Faile,	 permíteme	 presentarte	 a	 la	 oficial	 general	 Tylee	 Khirgan,	 al

servicio	de	la	emperatriz	de	Seanchan.	—A	lo	mejor	hasta	él	empezaba	a	pulirse	un
poco—.	Oficial	general,	mi	esposa,	lady	Faile	ni	Bashere	t’Aybara.	—Tylee	inclinó	la
cabeza	y	Faile	hizo	una	 leve	 reverencia,	 inclinando	aún	menos	 la	cabeza.	Con	cara
sucia	 o	 sin	 ella	 su	 apariencia	 era	 regia.	Un	 pensamiento	 que	 lo	 llevó	 a	 recordar	 la
Corona	 Rota.	 La	 discusión	 respecto	 a	 ese	 asunto	 tendría	 que	 dejarse	 para	 más
adelante.	Sin	duda	sería	una	larga	discusión.	Creía	que	esta	vez	no	iba	a	resultarle	tan
difícil	 alzar	 la	 voz,	 como	aparentemente	quería	 ella—.	Y	ella	 es	Alliandre	Maritha
Kigarin,	por	la	Gracia	de	la	Luz	reina	de	Ghealdan	y	Defensora	del	Muro	de	Garen.	Y
mi	 vasalla.	 Ghealdan	 se	 halla	 bajo	mi	 protección.	—Una	 estupidez	 decir	 tal	 cosa,
pero	no	tenía	más	remedio	que	hacerlo.

—Nuestro	acuerdo	no	abarcaba	eso,	milord	—respondió	Tylee	con	cautela—.	Yo
no	decido	dónde	va	el	Ejército	Invencible.

—Ahora	lo	sabéis,	oficial	general.	Y	decidles	a	quienes	estén	por	encima	de	vos
que	 no	 pueden	 tener	 Ghealdan.	 —Alliandre	 le	 sonrió	 de	 oreja	 a	 oreja,	 con	 tanto
agradecimiento	 que	 le	 entraron	 ganas	 de	 reír.	 Luz,	 Faile	 también	 le	 sonreía.	 Con
orgullo.	 Se	 frotó	 un	 lado	 de	 la	 nariz—.	 Realmente	 hemos	 de	 ponernos	 en	marcha
antes	de	que	esos	otros	Shaido	 lleguen.	No	quiero	encontrarme	con	ellos	delante	y
con	todos	esos	prisioneros	detrás	pensando	en	empuñar	de	nuevo	una	lanza.

Tylee	soltó	una	risita	divertida.
—Tengo	algo	más	de	experiencia	con	este	pueblo	que	vos,	milord.	Una	vez	que

se	 han	 rendido	 no	 volverán	 a	 combatir	 ni	 intentarán	 escapar	 durante	 tres	 días.
Además,	tengo	a	mis	altaraneses	haciendo	grandes	hogueras	con	sus	lanzas	y	arcos,
para	 mayor	 seguridad.	 Disponemos	 de	 tiempo	 para	 preparar	 nuestro	 despliegue.
Milord,	 espero	 no	 tener	 que	 enfrentarme	 a	 vos	 en	 un	 campo	 de	 batalla	 —dijo
mientras	 se	quitaba	 el	 guantelete	 con	 el	 envés	de	 acero	de	 la	mano	derecha—.	Me
sentiré	honrada	si	me	llamáis	Tylee.	—Se	inclinó	y	le	tendió	la	mano.

Perrin	sólo	fue	capaz	de	mirarla	fijamente	durante	unos	segundos.	Qué	mundo	tan
raro.	Había	acudido	a	ella	pensando	que	iba	a	hacer	un	trato	con	el	Oscuro,	y	la	Luz
sabía	que	algunas	cosas	que	 los	 seanchan	hacían	eran	más	que	 repulsivas,	pero	esa
mujer	era	leal	y	fiel	a	su	palabra.
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—Yo	soy	Perrin,	Tylee	—dijo	 al	 tiempo	que	 le	 estrechaba	 la	mano.	Un	mundo
realmente	raro.

Despojándose	 de	 la	 ropa	 interior,	Galina	 la	 echó	 encima	 de	 la	 túnica	 de	 seda	 y	 se
agachó	para	coger	el	traje	de	montar	que	había	sacado	de	las	alforjas	de	Rauda.	Era
una	prenda	hecha	para	alguien	ligeramente	más	grande	que	ella,	pero	bastaría	hasta
que	pudiera	vender	una	de	las	gotas	de	fuego.

—Quédate	como	estás,	Lina	—sonó	 la	voz	de	Therava,	y	de	 repente	Galina	no
habría	sido	capaz	de	erguirse	aunque	el	bosque	que	 la	 rodeaba	estuviese	en	 llamas.
Pero	sí	podía	chillar—.	Y	guarda	silencio.	—Se	atragantó	al	tragarse	el	grito	con	un
movimiento	convulso	de	la	garganta.	Aun	así	todavía	podía	llorar,	en	silencio,	y	las
lágrimas	empezaron	a	caer	en	el	mantillo	del	suelo	del	bosque.	De	repente	recibió	una
fuerte	bofetada—.	De	algún	modo	has	conseguido	la	vara	—dijo	Therava—.	En	caso
contrario	no	estarías	aquí.	Dámela,	Lina.

Sería	 imposible	 ofrecer	 resistencia.	 Poniéndose	 derecha,	Galina	 sacó	 la	 vara	 de
las	alforjas	y	se	la	tendió	a	la	mujer	de	ojos	de	halcón	mientras	las	lágrimas	le	corrían
por	las	mejillas.

—Deja	de	lloriquear,	Lina.	Y	ponte	el	collar	y	el	cinturón.	Tendré	que	castigarte
por	habértelos	quitado.

Galina	 se	 encogió.	Ni	 siquiera	 la	 orden	 de	Therava	 hizo	 que	 cesara	 el	 flujo	 de
lágrimas,	y	sabía	que	también	se	la	castigaría	por	eso.	El	collar	y	el	cinturón	de	oro
salieron	de	las	alforjas	y	le	ciñeron	cuello	y	talle.	Se	quedó	de	pie,	vestida	únicamente
con	las	pálidas	medias	de	lana	y	las	flexibles	botas	blancas	acordonadas;	el	peso	del
collar	y	del	cinturón	tachonados	de	gotas	de	fuego	pareció	suficiente	para	postrarla	en
el	 suelo.	Los	 ojos	 se	 le	 quedaron	 prendidos	 en	 la	 vara	 que	 sostenían	 las	manos	 de
Therava.

—Tu	 montura	 servirá	 como	 animal	 de	 carga,	 Lina.	 En	 cuanto	 a	 ti,	 tienes
prohibido	volver	a	montar	nunca	más.

Tenía	 que	 haber	 un	modo	de	 conseguir	 de	 nuevo	 esa	 vara.	 ¡Tenía	 que	 haberlo!
Therava	no	dejaba	de	darle	vuelta	y	más	vueltas	entre	las	manos,	tentándola.

—Deja	de	 jugar	con	tu	mascota,	Therava.	¿Qué	vamos	a	hacer?	—Belinde,	una
esbelta	Sabia	con	el	cabello	rubio	tan	aclarado	por	el	sol	que	casi	parecía	blanco,	se
acercó	a	 zancadas	 a	Therava	y	 los	ojos	de	 color	 azul	 claro	 se	 clavaron	en	ella	 con
expresión	 enfurecida.	 El	 semblante	 huesudo	 parecía	 a	 propósito	 para	 esas	miradas
coléricas.

Fue	 entonces	 cuando	Galina	 se	 dio	 cuenta	 por	 primera	 vez	 de	 que	Therava	 no
estaba	 sola.	Varios	 centenares	 de	 hombres,	mujeres	 y	 niños	 se	 agrupaban	 entre	 los
árboles	detrás	de	ellas;	algunos	hombres	llevaban	cargada	al	hombro	una	mujer,	nada
menos.	Sintiendo	que	 las	mejillas	 le	ardían,	se	 tapó	con	 las	manos.	Aquellos	 largos
días	 de	 obligada	 desnudez	 no	 la	 habían	 acostumbrado	 a	 estar	 sin	 ropa	 delante	 de
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hombres.	 Entonces	 reparó	 en	 otra	 singularidad.	 Sólo	 había	 un	 puñado	 de
algai’d’siswai,	con	estuches	de	arco	a	la	espalda	y	aljabas	colgadas	a	la	cadera,	pero
todos,	hombres	y	mujeres	excepto	las	Sabias,	llevaban	al	menos	una	lanza.	También
iban	velados,	ya	fuera	con	un	pañuelo	o	con	un	trozo	de	tela.	¿Qué	podía	significar
eso?

—Regresamos	a	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues	—anunció	Therava—.	Enviaremos
corredores	para	encontrar	a	todos	los	septiares	con	los	que	se	pueda	dar	para	decirles
que	abandonen	a	sus	gai’shain	de	las	tierras	húmedas,	que	dejen	todo	lo	que	tengan
que	 dejar	 y	 emprendan	 con	 sigilo	 el	 regreso	 a	 la	 Tierra	 de	 los	 Tres	 Pliegues.
Reconstruiremos	nuestro	clan.	Los	Shaido	resurgiremos	del	desastre	al	que	Sevanna
nos	arrastró.

—¡Se	 tardarán	 generaciones	 en	 lograrlo!	 —protestó	 Modarra.	 Delgada	 y	 muy
bonita,	 pero	 incluso	más	 alta	 que	 Therava,	 tanto	 como	 la	mayoría	 de	 los	 hombres
Aiel,	le	hizo	frente	a	Therava	sin	acobardarse.	Galina	no	entendía	cómo	era	capaz	de
hacerlo.	Esa	mujer	hacía	que	uno	se	encogiera	con	una	simple	mirada.

—Entonces	 emplearemos	 generaciones	 —respondió	 firmemente	 Therava—.
Emplearemos	todo	el	tiempo	que	sea	preciso.	Y	jamás	volveremos	a	salir	de	la	Tierra
de	los	Tres	Pliegues.	—Su	mirada	se	desvió	hacia	Galina,	que	se	encogió—.	Jamás
volverás	 a	 tocar	 esto	 —le	 dijo	 a	 la	 par	 que	 alzaba	 un	 poco	 la	 vara—.	 Y	 nunca
volverás	a	intentar	huir	de	mí.	Tiene	una	espalda	fuerte.	Cargadla	y	pongámonos	en
camino.	Quizás	intenten	perseguirnos.

Cargada	 con	 odres,	 ollas	 y	 teteras	 hasta	 que	 casi	 se	 sintió	 como	 si	 fuera
decentemente	 tapada,	 Galina	 avanzó	 tambaleante	 a	 través	 del	 bosque	 detrás	 de
Therava.	Era	Galina	Casban,	Altísima	del	Ajah	Rojo	que	ocupaba	un	asiento	 en	 el
Consejo	Supremo	del	Ajah	Negro,	e	iba	a	ser	el	juguete	de	Therava	durante	el	resto
de	su	vida.	Era	la	pequeña	Lina	de	Therava.	Durante	el	resto	de	su	vida.	Lo	sabía	en
lo	más	hondo	de	su	ser.	Las	lágrimas	se	deslizaron,	silenciosas,	por	sus	mejillas.
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CAPITULO31

La	casa	en	la	calle	de	la	luna	llena

an	 de	 permanecer	 juntas	 —dijo	 firmemente	 Elayne—.	 Vosotras	 dos	 no
deberíais	 salir	 solas,	 dicho	 sea	 de	 paso.	 Siempre	 tres	 o	 cuatro	 juntas	 a

cualquier	parte	de	Caemlyn.	Es	la	única	forma	de	estar	a	salvo.
Sólo	 dos	 de	 las	 lámparas	 de	 pie	 con	 espejos	 se	 hallaban	 encendidas,	 y	 las	 seis

llamas	llenaban	la	sala	de	una	luz	tenue	y	de	olor	a	azucenas	—se	había	estropeado
tanto	 aceite	 de	 lámpara	 que	 ahora	 siempre	 estaba	 perfumado—	 pero	 un	 fuego
crepitante	en	el	hogar	empezaba	a	quitar	la	frialdad	de	primeras	horas	de	la	mañana.

—Hay	ocasiones	en	las	que	una	mujer	desea	tener	un	poco	de	intimidad	—repuso
sosegadamente	Sumeko,	como	si	no	acabara	de	morir	otra	Allegada	por	querer	tener
intimidad.	Al	menos	la	voz	le	sonaba	tranquila,	pero	las	manos	regordetas	alisaban	la
falda	azul	oscuro.

—Si	no	les	metes	el	miedo	en	el	cuerpo,	Sumeko,	lo	haré	yo	—dijo	Alise,	cuyo
semblante,	por	 lo	general	apacible,	 tenía	una	expresión	severa.	Parecía	 la	mayor	de
las	dos,	con	las	hebras	grises	en	el	cabello	en	contra	del	lustroso	pelo	negro	que	caía
sobre	 los	 recios	hombros	de	Sumeko,	 si	 bien	era	más	 joven	por	más	de	doscientos
años.	Alise	había	sido	intrépida	cuando	cayó	Ebou	Dar	y	se	vieron	obligadas	a	huir
de	los	seanchan,	pero	también	movió	las	manos	sobre	la	falda	marrón.

Hacía	mucho	que	a	Elayne	se	 le	había	pasado	la	hora	de	acostarse	marcada	por
Melfane,	la	sobrina	de	Essande;	pero,	aunque	ahora	se	sentía	cansada	a	todas	horas,
cuando	 se	 despertaba	 ya	 no	 podía	 volver	 a	 conciliar	 el	 sueño	 y	 la	 leche	 de	 cabra
caliente	tampoco	la	ayudaba.	La	leche	de	cabra	caliente	sabía	peor	aún	que	fría.	¡Iba	a
hacer	que	el	puñetero	Rand	al’Thor	bebiera	 leche	de	 cabra	 caliente	hasta	que	 se	 le
saliera	por	las	orejas!	En	cuanto	descubriera	qué	le	había	hecho	tanto	daño	para	que
sintiera	una	 ligera	sacudida	de	dolor	mientras	que	 todo	 lo	demás	en	aquel	pequeño
nudo	en	el	fondo	de	la	mente	que	era	él	continuaba	tan	difuso	y	ambiguo	como	una
piedra.	 Desde	 entonces	 todo	 había	 vuelto	 a	 ser	 como	 piedra,	 de	 modo	 que	 se
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encontraba	bien,	aunque	algo	lo	había	malherido	hasta	el	punto	de	que	ella	lo	había
sentido.	¿Y	por	qué	Viajaba	tan	a	menudo?	Un	día	se	encontraba	lejos,	al	sudeste,	y	al
siguiente	en	el	noroeste	y	todavía	más	lejos,	y	al	otro	en	cualquier	otra	parte.	¿Estaba
huyendo	de	quienquiera	que	 lo	hubiera	herido?	Sin	embargo,	 ella	 tenía	 sus	propias
preocupaciones	ahora.

Incapaz	de	dormir	y	agitada,	se	había	vestido	con	lo	primero	que	tenía	a	mano,	un
traje	de	montar	gris,	y	había	ido	a	dar	un	paseo	para	disfrutar	de	la	quietud	de	palacio
a	 esas	 horas	 de	 la	 madrugada,	 cuando	 incluso	 los	 criados	 estaban	 acostados	 y	 las
titilantes	 llamas	 de	 las	 lámparas	 de	 pie	 era	 lo	 único	 que	 se	 movía	 en	 los	 pasillos
aparte	de	ella.	Ella	y	sus	guardaespaldas,	pero	estaba	aprendiendo	a	hacer	caso	omiso
de	su	presencia.	Disfrutó	de	la	soledad	hasta	que	se	encontró	con	las	dos	mujeres	y
éstas	 le	dieron	 la	 triste	nueva	que	de	otro	modo	no	 le	habrían	comunicado	hasta	el
amanecer.	Las	había	conducido	de	vuelta	a	su	pequeña	sala	de	estar	a	fin	de	discutir
el	asunto	tras	una	salvaguardia	contra	oídos	indiscretos.

Sumeko	rebulló	en	el	sillón	y	dirigió	una	mirada	feroz	a	Alise.
—Reanne	te	permitía	excederte,	pero	como	Rectora,	espero	que…
—No	 eres	 la	 Rectora,	 Sumeko	—la	 atajó	 fríamente	 la	 mujer	 más	 pequeña—.

Aquí	ostentas	la	autoridad,	pero	conforme	a	la	Regla,	el	Círculo	de	Labores	de	Punto
lo	componen	las	trece	mayores	de	nosotras	en	Ebou	Dar.	Ya	no	estamos	en	Ebou	Dar,
de	modo	que	no	hay	Círculo	de	Labores	de	Punto.

El	semblante	redondo	de	Sumeko	asumió	la	dureza	del	granito.
—Al	menos	admites	que	tengo	autoridad.
—Y	espero	que	hagas	uso	de	ella	para	evitar	que	nos	asesinen	a	más.	Sugerir	no

basta,	Sumeko,	por	mucha	firmeza	que	pongas	al	sugerir.	No	basta.
—Discutir	 no	 nos	 llevará	 a	 ninguna	 parte	—intervino	 Elayne—.	 Sé	 que	 estáis

tensas.	Yo	también	lo	estoy.	—Luz,	tres	mujeres	asesinadas	con	el	Poder	Único	en	los
últimos	diez	días,	y	probablemente	otras	siete	más	con	anterioridad;	eso	era	suficiente
para	ponerle	los	nervios	de	punta	a	un	yunque—.	Pero	hablarnos	bruscamente	unas	a
otras	es	 lo	peor	que	podemos	hacer.	Sumeko,	 tienes	que	adoptar	una	postura	 firme.
Me	 da	 igual	 lo	 mucho	 que	 cualquiera	 desee	 tener	 intimidad.	 Nadie,	 repito,	 nadie,
puede	estar	sola	ni	un	minuto.	Alise,	haz	uso	de	tu	persuasión.	—Persuasión	no	era
exactamente	 la	 palabra.	 Alise	 no	 persuadía.	 Simplemente	 esperaba	 que	 la	 gente
hiciera	lo	que	decía,	cosa	que	ocurría	casi	siempre—.	Convence	a	las	demás	de	que
Sumeko	tiene	razón.	Entre	las	dos	tenéis	que…

La	puerta	se	abrió	para	dar	paso	a	Deni,	que	la	volvió	a	cerrar	a	su	espalda	e	hizo
una	reverencia,	una	mano	en	el	pomo	de	la	espada	y	la	otra	sobre	el	largo	garrote.	Los
yelmos	 y	 petos	 lacados	 en	 rojo	 y	 ribeteados	 en	 blanco	 se	 habían	 entregado	 el	 día
anterior,	y	la	corpulenta	mujer	había	tenido	una	sonrisa	en	la	cara	desde	que	se	había
puesto	 los	 suyos,	 pero	 ahora	mostraba	 una	 expresión	 solemne	 tras	 las	 barras	 de	 la
visera.
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—Disculpadme	 por	 interrumpiros,	 milady,	 pero	 hay	 una	 Aes	 Sedai	 que	 exige
veros.	Una	Roja,	a	juzgar	por	el	chal.	Le	dije	que	seguramente	estaríais	durmiendo,
pero	estaba	dispuesta	a	entrar	y	despertaros	ella	misma.

Una	Roja.	Llegaban	informes	sobre	la	presencia	de	Rojas	en	la	ciudad	de	vez	en
cuando,	aunque	no	tan	a	menudo	como	en	tiempos	—la	mayoría	de	las	Aes	Sedai	que
había	en	la	ciudad	no	llevaba	puesto	el	chal	para	de	ese	modo	ocultar	su	Ajah—,	mas
¿qué	querría	 de	 ella	 una	Roja?	A	buen	 seguro	que	 todas	 sabían	 a	 estas	 alturas	que
apoyaba	a	Egwene	y	estaba	contra	Elaida.	A	menos	que	alguien	quisiera	finalmente
pedirle	cuentas	por	el	pacto	hecho	con	las	mujeres	de	los	Marinos.

—Dile	que	estoy…
La	 puerta	 se	 abrió	 de	 nuevo	 y	 golpeó	 a	 Deni	 en	 la	 espalda,	 quitándola	 de	 en

medio.	 La	 mujer	 que	 entró,	 el	 chal	 con	 bordados	 de	 enredaderas	 echado	 por	 los
brazos	de	manera	que	los	largos	flecos	rojos	se	lucían	al	máximo,	era	alta,	delgada	y
de	tez	cobriza.	Habría	resultado	guapa	de	no	ser	por	llevar	la	boca	tan	apretada	que
hacía	que	los	labios	carnosos	parecieran	finos.	El	traje	de	montar	era	tan	oscuro	que
podría	 pasar	 por	 negro,	 pero	 la	 pálida	 luz	 de	 las	 lámparas	 de	 espejos	 captaba
tonalidades	rojizas,	y	 la	falda	pantalón	llevaba	cuchilladas	de	un	intenso	color	rojo.
Duhara	Basaheen	nunca	ocultaba	su	Ajah.	Otrora,	Sumeko	y	Alise	se	habrían	puesto
de	pie	rápidamente	y	le	habrían	hecho	una	reverencia	adecuada	a	una	Aes	Sedai,	pero
ahora	 continuaron	 sentadas,	 observándola.	Deni,	 normalmente	 apacible	—al	menos
en	apariencia—	arrugó	el	entrecejo	y	toqueteó	el	garrote.

—Veo	que	lo	que	se	cuenta	sobre	que	estás	reuniendo	espontáneas	es	verdad	—
dijo	 Duhara—.	 Es	 una	 pena.	 Vosotras	 dos,	 fuera.	 Quiero	 hablar	 con	 Elayne	 en
privado.	Si	sois	listas,	os	marcharéis	esta	noche	en	direcciones	distintas;	y	decidles	a
las	 otras	 que	 hagan	 lo	mismo.	La	Torre	Blanca	 ve	 con	malos	 ojos	 que	 se	 agrupen
espontáneas.	Y	cuando	la	Torre	ve	con	malos	ojos	algo,	se	sabe	que	hasta	los	tronos
han	temblado.

Ni	Sumeko	ni	Alise	se	movieron.	De	hecho,	Alise	enarcó	una	ceja.
—Pueden	 quedarse	 —replicó	 fríamente	 Elayne.	 Henchida	 de	 Poder,	 no	 había

cambios	repentinos	en	sus	emociones,	sino	que	permanecían	firmes	en	una	gélida	ira
—.	Son	bienvenidas	 aquí.	Por	otro	 lado,	 tú…	Elaida	 intentó	 secuestrarme,	Duhara.
¡Secuestrarme!	Puedes	irte.

—Una	mala	acogida	la	tuya,	Elayne,	cuando	he	venido	a	palacio	tan	pronto	como
llegué.	 Y	 tras	 un	 viaje	 que	 sería	 tan	 arduo	 de	 describir	 como	 de	 soportar.	 Andor
siempre	 ha	mantenido	 buenas	 relaciones	 con	 la	 Torre.	 La	 Torre	 tiene	 intención	 de
procurar	 que	 lo	 sigan	 siendo.	 ¿Estás	 segura	 de	 que	 quieres	 que	 estas	 espontáneas
oigan	todo	lo	que	tengo	que	decirte?	Muy	bien.	Si	insistes…	—Se	deslizó	hacia	uno
de	los	aparadores	tallados,	encogió	la	nariz	al	ver	la	jarra	de	plata	que	contenía	leche
de	 cabra	 y	 se	 sirvió	 una	 copa	 del	 oscuro	 vino	 antes	 de	 acomodarse	 en	 una	 silla
enfrente	de	Elayne.	Deni	hizo	un	gesto	como	si	fuera	a	sacarla	a	rastras,	pero	Elayne
sacudió	 la	 cabeza.	 La	 hermana	 domani	 no	 hizo	 caso	 de	 las	 Allegadas,	 como	 si
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hubiesen	dejado	de	existir—.	Se	ha	castigado	a	la	mujer	que	te	drogó,	Elayne.	Se	la
azotó	delante	de	su	propia	tienda,	con	todo	el	pueblo	como	testigo.	—Duhara	dio	un
sorbo	de	vino	mientras	esperaba	que	respondiera.

Elayne	siguió	callada.	Sabía	muy	bien	que	a	Ronda	Macura	la	habían	azotado	por
fracasar	y	no	por	administrarle	aquella	infame	infusión,	pero	decirlo	habría	hecho	que
Duhara	 se	 preguntara	 cómo	 lo	 sabía	 y	 eso	 podría	 conducir	 a	 cosas	 que	 tenían	 que
permanecer	ocultas.	El	silencio	se	alargó	y	finalmente	la	otra	mujer	decidió	continuar.

—Has	de	saber	que	la	Torre	desea	fervientemente	que	ocupes	el	Trono	del	León.
A	tal	fin,	Elaida	me	envía	para	que	sea	tu	consejera.

A	despecho	de	sí	misma	Elayne	prorrumpió	en	carcajadas.	¿Que	Elaida	le	enviaba
una	consejera?	¡Qué	absurdo!

—Tengo	Aes	Sedai	que	me	asesoran	cuando	necesito	un	consejo,	Duhara.	Tienes
que	saber	que	estoy	en	contra	de	Elaida.	No	aceptaría	un	par	de	medias	de	esa	mujer.

—Tus	 supuestas	 consejeras	 son	 rebeldes,	 pequeña	 —manifestó	 en	 tono
reprobador	 la	 Roja,	 que	 pronunció	 la	 palabra	 «rebeldes»	 con	 sumo	 desprecio.
Gesticuló	 con	 la	 copa	 de	 vino—.	 ¿Por	 qué	 crees	 que	 hay	 tantas	 casas	 que	 se	 te
oponen,	tantas	que	no	toman	partido?	Sin	duda	saben	que	no	cuentas	con	el	respaldo
de	 la	 Torre.	 Conmigo	 como	 tu	 consejera,	 eso	 cambiaría.	 Puede	 que	 consiguiera
ponerte	la	corona	en	la	cabeza	antes	de	una	semana.	Como	mucho,	no	debería	tardar
más	de	uno	o	dos	meses.

Elayne	 sostuvo	 la	 mirada	 de	 la	 otra	 mujer	 con	 otra	 firme,	 impasible.	 Deseaba
apretar	los	puños,	pero	mantuvo	las	manos	posadas	sobre	el	regazo,	relajadas.

—Aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 fuera	 así,	 te	 rechazaría.	 Espero	 recibir	 algún	 día	 la
noticia	 de	 que	 Elaida	 ha	 sido	 depuesta.	 La	 Torre	 Blanca	 volverá	 a	 estar	 unida	 y
entonces	nadie	podrá	decir	que	no	tengo	su	respaldo.

Duhara	contempló	el	vino	de	su	copa	unos	instantes,	el	rostro	la	viva	imagen	de	la
serenidad	Aes	Sedai.

—No	todo	irá	como	la	seda	para	ti	—dijo,	como	si	Elayne	no	hubiese	hablado—.
Ésta	 es	 la	 parte	 que	 pensé	 que	 no	 te	 gustaría	 que	 oyeran	 las	 espontáneas.	 Y	 esa
guardia.	 ¿Acaso	 cree	 que	 voy	 a	 atacarte?	Da	 igual.	Una	 vez	 que	 la	 corona	 repose
firmemente	en	tu	cabeza,	tendrás	que	nombrar	una	regente	porque	entonces	habrás	de
regresar	a	la	Torre	a	fin	de	completar	tu	entrenamiento	y	finalmente	pasar	la	prueba
del	 chal.	No	 has	 de	 temer	 que	 se	 te	 azote	 como	 a	 una	 fugitiva.	 Elaida	 acepta	 que
Siuan	 Sanche	 te	 ordenó	 abandonar	 la	 Torre.	 Tu	 pretensión	 de	 ser	 Aes	 Sedai,	 sin
embargo,	 ya	 es	 otro	 asunto.	 Por	 eso	 pagarás	 con	 tus	 lágrimas.	—Sumeko	 y	 Alise
rebulleron	y	Duhara	hizo	que	 reparaba	 en	 ellas	 de	nuevo—.	Ah,	 ¿de	modo	que	no
sabíais	que	Elayne	en	realidad	es	sólo	una	Aceptada?

Elayne	se	puso	de	pie	y	miró	duramente	a	Duhara	desde	arriba.	Por	 lo	general,
alguien	sentado	daba	la	impresión	de	tener	ventaja	sobre	quien	estuviera	de	pie,	pero
consiguió	endurecer	más	 la	mirada	y	hacer	más	duro	aún	el	 timbre	de	voz.	 ¡Cómo
ansiaba	abofetear	a	esa	mujer!
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—Fui	 ascendida	 a	 Aes	 Sedai	 por	 Egwene	 al’Vere,	 el	 día	 que	 ella	 misma	 fue
ascendida	a	Sede	Amyrlin.	Elegí	el	Ajah	Verde	y	fui	admitida	en	él.	Jamás	vuelvas	a
decir	que	no	soy	Aes	Sedai,	Duhara.	¡Así	me	abrase	si	lo	consiento	sin	hacer	nada!

Las	comisuras	de	la	boca	de	Duhara	se	inclinaron	hacia	abajo	hasta	que	los	labios
parecieron	un	corte	en	la	cara.

—Piensa,	 y	 te	 darás	 cuenta	 de	 la	 realidad	 de	 tu	 situación	—dijo	 finalmente—.
Piénsalo	bien,	Elayne.	Hasta	un	ciego	vería	lo	mucho	que	me	necesitas	a	mí	y	contar
con	la	bendición	de	la	Torre	Blanca.	Volveremos	a	hablar	de	todo	más	tarde.	Haz	que
alguien	me	conduzca	a	mis	aposentos.	Estoy	deseando	acostarme.

—Tendrás	 que	 buscar	 habitación	 en	 una	 posada,	 Duhara.	 Todas	 las	 camas	 de
palacio	ya	están	ocupadas,	y	en	cada	una	duermen	tres	o	cuatro	personas.	—Aunque
hubiese	camas	libres	a	docenas,	no	le	habría	ofrecido	una	a	la	Roja.	Le	dio	la	espalda
y	 fue	 a	 la	 chimenea,	 donde	 se	 quedó	 calentándose	 las	 manos.	 El	 dorado	 reloj	 de
péndulo	que	había	sobre	la	repisa	de	mármol	con	volutas	talladas	tocó	tres	veces.	Tal
vez	 las	mismas	 horas	 que	 faltaban	 para	 que	 amaneciera—.	Deni,	 encárgate	 de	 que
alguien	escolte	a	Duhara	hasta	las	puertas.

—No	te	 librarás	de	mí	 tan	fácilmente,	pequeña.	Nadie	deja	a	un	lado	a	 la	Torre
Blanca	tan	fácilmente.	Piensa,	y	verás	que	soy	tu	única	esperanza.

Hubo	un	frufrú	de	seda	contra	seda	cuando	la	mujer	salió	de	la	sala	y	la	puerta	se
cerró	 tras	 ella.	 Era	 bastante	 probable	 que	 Duhara	 ocasionara	 problemas	 con	 sus
intentos	de	hacerse	necesaria,	pero	cada	cosa	a	su	tiempo.

—¿Ha	sembrado	dudas	en	vosotras?	—inquirió	mientras	se	volvía	de	espaldas	al
hogar.

—Ninguna	—contestó	Sumeko—.	Vandene	y	las	otras	dos	te	aceptaron	como	Aes
Sedai,	de	modo	que	tienes	que	serlo.	—La	convicción	sonaba	firme	en	su	voz,	si	bien
tenía	razones	para	desear	creer.	Si	Elayne	era	una	mentirosa,	entonces	sus	sueños	de
regresar	a	la	Torre,	de	entrar	en	el	Ajah	Amarillo,	habrían	muerto.

—Pero	 esa	 Duhara	 cree	 que	 es	 verdad	 lo	 que	 ha	 dicho.	 —Alise	 extendió	 las
manos—.	No	digo	que	dude	de	ti,	porque	no	dudo.	Pero	esa	mujer	lo	cree.

Elayne	soltó	un	suspiro.
—Es	una	situación…	complicada.	—Eso	era	como	decir	que	el	agua	mojaba—.

Soy	 Aes	 Sedai,	 pero	 Duhara	 no	 lo	 cree	 así.	 No	 puede,	 porque	 sería	 admitir	 que
Egwene	al’Vere	es	la	verdadera	Sede	Amyrlin,	y	Duhara	no	reconocerá	tal	cosa	hasta
que	 Elaida	 haya	 sido	 depuesta.	 —Esperaba	 que	 Duhara	 creyera	 entonces.	 O,	 al
menos,	 que	 lo	 aceptara.	 La	 Torre	 tenía	 que	 volver	 a	 estar	 unificada,	 íntegra—.
Sumeko,	 ¿ordenarás	 a	 las	 Allegadas	 que	 permanezcan	 en	 grupos?	 ¿En	 todo
momento?	—La	mujer	 respondió	que	 lo	haría.	A	diferencia	de	Reanne,	Sumeko	no
tenía	 aptitudes	 innatas	 para	 el	 liderazgo	 y	 tampoco	 le	 gustaba.	 Lástima	 que	 no
hubiera	 aparecido	 otra	 Allegada	 mayor	 que	 le	 quitara	 esa	 carga—.	 Alise,	 ¿te
asegurarás	 de	 que	 obedezcan?	 —El	 asenso	 de	 Alise	 fue	 firme	 y	 rápido.	 Sería	 la
candidata	perfecta	si	las	Allegadas	no	establecieran	los	rangos	por	la	edad—.	En	tal
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caso	 hemos	 hecho	 cuanto	 estaba	 en	 nuestra	 mano.	 Hace	 mucho	 que	 tendríais	 que
estar	en	la	cama.

—Y	tú	también	—comentó	Alise	al	tiempo	que	se	ponía	de	pie—.	Puedo	mandar
venir	a	Melfane.

—No	hay	 razón	para	 robarle	 sueño	 también	—se	 apresuró	 a	 decir	Elayne.	Con
firmeza.	Melfane	era	baja	y	fornida,	una	mujer	alegre	de	risa	pronta	y	distinta	de	su
tía	en	otros	aspectos	también.	Fuera	o	no	alegre,	la	partera	era	una	tirana	a	la	que	no
le	haría	gracia	enterarse	de	que	estaba	despierta—.	Dormiré	cuando	pueda.

Una	vez	que	se	hubieron	marchado	soltó	el	saidar	y	escogió	un	libro	entre	varios
que	había	en	otro	de	los	aparadores,	otra	historia	de	Andor,	pero	no	logró	centrarse	en
la	 lectura.	 Privada	 del	 Poder	 se	 sentía	 malhumorada.	 Así	 se	 abrasara,	 estaba	 tan
agotada	que	notaba	los	ojos	como	si	tuviese	arenilla	en	ellos.	Sin	embargo,	sabía	que
si	se	acostaba	se	quedaría	mirando	el	techo	hasta	que	saliera	el	sol.	De	todos	modos,
llevaba	mirando	la	misma	página	unos	minutos	cuando	Deni	apareció	de	nuevo.

—Maese	 Norry	 está	 aquí,	 milady,	 con	 ese	 tal	 Hark.	 Dice	 que	 había	 oído	 que
estabais	levantada	y	se	preguntaba	si	podríais	dedicarles	unos	minutos.

¿Que	había	oído	que	estaba	levantada?	¡Como	ese	hombre	hubiera	mandado	que
la	 vigilaran…!	 La	 verdadera	 importancia	 de	 la	 visita	 se	 abrió	 paso	 a	 través	 de	 su
enfurruñamiento.	Hark.	No	había	 llevado	a	Hark	desde	 la	primera	visita,	hacía	diez
días.	No,	ya	eran	once.	El	entusiasmo	sustituyó	a	la	irritabilidad.	Le	dijo	a	Deni	que
los	hiciera	pasar	y	siguió	a	la	mujer	hasta	la	antesala,	donde	una	alfombra	de	dibujos
cubría	 gran	 parte	 de	 las	 baldosas	 rojas	 y	 blancas.	 También	 allí	 sólo	 estaban
encendidas	un	par	de	lámparas	de	pie	que	daban	una	luz	tenue	y	titilante	y	un	aroma	a
rosas.

Maese	 Norry	 parecía,	 más	 que	 nunca,	 un	 ave	 zancuda	 de	 cresta	 blanca	 con
aquellas	 larguiruchas	 extremidades	 y	 los	mechones	 blancos	 que	 le	 sobresalían	 por
detrás	de	las	orejas.	Pero,	por	una	vez,	casi	parecía	excitado.	De	hecho	se	frotaba	las
manos.	Ahora	no	 llevaba	 encima	 su	 cartapacio;	 hasta	 con	 la	 tenue	 luz	 se	 veían	 las
manchas	de	tinta	en	el	tabardo	carmesí.	Una	había	vuelto	negro	el	mechón	de	la	cola
del	 León	 Blanco.	 Saludó	 con	 una	 rígida	 reverencia	 y	 el	 anodino	 Hark	 lo	 imitó
torpemente,	tras	lo	cual	se	llevó	los	nudillos	a	la	frente,	por	añadidura.	Vestía	ropas
de	un	 tono	marrón	más	oscuro	que	 la	primera	vez,	pero	 llevaba	el	mismo	cinturón
con	la	misma	hebilla.

—Perdonad	por	la	hora,	milady	—empezó	Norry	con	su	voz	reseca.
—¿Cómo	 sabíais	 que	 estaba	 despierta?	 —demandó,	 de	 nuevo	 pasando

bruscamente	de	un	estado	de	ánimo	a	otro.
Norry	parpadeó,	sobresaltado	por	la	pregunta.
—Una	de	las	cocineras	mencionó	que	había	enviado	arriba	leche	de	cabra	caliente

cuando	 fui	 a	 pedir	 un	 poco	 para	mí,	milady.	Cuando	no	 puedo	dormir,	 la	 leche	 de
cabra	 caliente	 me	 relaja.	 Pero	 también	 mencionó	 vino,	 así	 que	 deduje	 que	 teníais
visita	y	que	seguramente	estabais	levantada.
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Elayne	aspiró	aire	por	la	nariz	de	forma	sonora.	Todavía	tenía	ganas	de	gritarle	a
alguien.	Evitar	que	ese	estado	de	ánimo	se	reflejara	en	la	voz	no	fue	tarea	fácil.

—Supongo	que	tenéis	que	informar	de	algún	logro,	maese	Hark.
—Lo	 seguí	 como	 me	 dijisteis,	 milady,	 y	 ha	 ido	 a	 la	 misma	 casa	 tres	 noches,

contando	ésta.	Es	en	la	calle	de	 la	Luna	Llena,	en	 la	Ciudad	Nueva,	sí.	Es	al	único
sitio	que	va	aparte	de	tabernas	y	salas	comunes	de	posadas.	A	veces	bebe,	vaya	que
sí.	Y	también	juega	a	los	dados.	—El	hombre	vaciló	y	se	frotó	las	manos	con	gesto
nervioso—.	Ahora	me	podré	marchar,	¿verdad,	milady?	Retiraréis	lo	que	quiera	que
me	habíais	colocado,	¿no?

—Según	 el	 catastro	 la	 casa	 pertenece	 a	 lady	 Shiaine	 Avarhin,	 milady	 —dijo
Norry—.	Parece	ser	la	última	de	su	casa.

—¿Qué	más	 podéis	 contarme	 de	 ese	 sitio,	 maese	 Hark?	 ¿Quién	más	 vive	 allí,
aparte	de	la	tal	lady	Shiaine?

Hark	se	frotó	la	nariz	con	aire	inquieto.
—Bueno,	no	sé	si	vivirán	allí,	milady,	pero	esta	noche	había	dos	Aes	Sedai.	Vi	a

una	que	le	abrió	la	puerta	a	Mellar	cuando	se	marchó,	justo	cuando	llegaba	otra.	Ésa
dijo	cuando	entraba:	«Lástima	que	sólo	seamos	dos,	Falion,	con	lo	que	lady	Shiaine
nos	hace	 trabajar».	Sólo	que	dijo	 lo	de	«lady»	como	si	no	 lo	dijera	en	serio.	Tiene
gracia.	 Llevaba	 un	 gato	 callejero,	 un	 bicho	 tan	 escuálido	 como	 ella.	 —Hizo	 una
brusca	y	repentina	reverencia—.	Mil	perdones,	milady.	No	era	mi	intención	ofender
al	hablar	así	de	una	Aes	Sedai,	pero	es	que	tardé	un	montón	en	darme	cuenta	de	que
era	una	Aes	Sedai,	ojo.	Había	una	buena	luz	en	el	recibidor,	vaya	que	sí,	pero	era	tan
flaca	 y	más	 bien	 fea,	 con	 la	 nariz	 ancha,	 que	 nadie	 la	 habría	 tomado	 por	 una	Aes
Sedai	sin	antes	observarla	bien.

Elayne	posó	la	mano	en	el	brazo	del	hombre.	No	le	importó	que	el	entusiasmo	se
reflejara	en	su	voz	cuando	habló.

—¿Qué	acento	tenían?	¿De	qué	parte?
—¿El	 acento,	 milady?	 Bueno,	 la	 del	 gato	 yo	 diría	 que	 es	 de	 aquí	 mismo,	 de

Caemlyn.	La	otra…	Bueno,	no	habló	más	de	dos	frases,	pero	me	sonó	a	kandorés.	La
llamó	Marillin	a	la	otra,	por	si	os	sirve	de	algo,	milady.

Entre	risas,	Elayne	retozó	unos	pasos.	Ahora	sabía	quién	había	mandado	a	Mellar
contra	ella,	y	era	peor	de	lo	que	había	temido.	Marillin	Gemalphin	y	Falion	Bhoda,
dos	hermanas	Negras	que	habían	huido	de	la	Torre	después	de	cometer	asesinato.	Lo
habían	hecho	para	 facilitarse	el	 robo,	pero	sería	el	asesinato	 lo	que	 las	 llevaría	a	 la
neutralización	y	 a	 la	decapitación.	Había	 sido	para	 encontrarlas,	 y	 a	 las	demás	que
estaban	con	ellas,	por	lo	que	a	Egwene,	Nynaeve	y	ella	les	habían	mandado	salir	de	la
Torre.	El	Ajah	Negro	había	puesto	a	Mellar	cerca	de	ella,	 seguramente	para	espiar,
pero	aun	así	era	una	idea	escalofriante.	Peor	de	lo	que	había	temido	y,	sin	embargo,
encontrar	a	esas	dos	ahora	era	como	completar	el	círculo.

Reparó	 en	 que	 Hark	 la	 miraba	 de	 hito	 en	 hito,	 boquiabierto.	 Maese	 Norry
examinaba	atentamente	la	cola	manchada	del	león.	Dejó	de	dar	brincos	y	enlazó	las
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manos.	¡Estúpidos	hombres!
—¿Dónde	está	Mellar	ahora?
—En	su	habitación,	creo	—contestó	Norry.
—Milady,	¿vais	a	retirar	lo	que	quiera	que	me	pusisteis?	—inquirió	Hark—.	¿Y

puedo	irme?	He	hecho	lo	que	me	pedisteis.
—Antes	 tendrás	 que	 conducirnos	 a	 esa	 casa	 —dijo	 mientras	 pasaba	 junto	 al

hombre	 en	 dirección	 a	 las	 puertas	 gemelas—.	 Entonces	 hablaremos.	 —Asomó	 la
cabeza	al	pasillo	y	encontró	a	Deni	y	a	otras	siete	guardias	alineadas	a	uno	y	otro	lado
de	 las	 puertas—.	Deni,	manda	 a	 alguien	 que	 vaya	 a	 buscar	 a	 lady	 Birgitte	 cuanto
antes,	y	que	otra	vaya	a	despertar	a	las	Aes	Sedai	y	les	pida	que	vengan	también,	con
sus	Guardianes	y	preparadas	para	salir	a	caballo.	Después	ve	y	despierta	a	todas	las
guardias	que	consideres	necesarias	para	arrestar	a	Mellar.	No	es	menester	que	tengáis
demasiados	miramientos	al	hacerlo.	Los	cargos	son	asesinato	y	ser	Amigo	Siniestro.
Encerradlo	en	uno	de	los	almacenes	del	sótano,	con	una	nutrida	guardia.

La	 fornida	mujer	 sonrió	 de	 oreja	 a	 oreja	 y	 empezó	 a	 impartir	 órdenes	mientras
Elayne	regresaba	a	la	antesala.	Hark	se	retorcía	las	manos	y	rebullía	apoyando	el	peso
ora	en	un	pie	otra	en	otro	con	aire	de	ansiedad.

—Milady,	 ¿qué	habéis	querido	decir	 con	que	hablaremos?	Me	prometisteis	que
me	quitaríais	esa	cosa	que	llevo	encima	si	seguía	a	ese	hombre,	lo	dijisteis.	Y	yo	lo	he
hecho,	así	que	tenéis	que	cumplir	vuestra	palabra.

—Jamás	dije	que	os	quitaría	el	Localizador,	maese	Hark.	Dije	que	se	os	exiliaría	a
Baerlon	en	lugar	de	colgaros,	pero	¿no	preferiríais	quedaros	en	Caemlyn?

El	 hombre	 abrió	 mucho	 los	 ojos	 tratando	 de	 aparentar	 sinceridad.	 Y	 fracasó.
Incluso	sonrió.

—Oh,	no,	milady.	He	soñado	con	el	fresco	aire	del	campo	de	Baerlon,	vaya	que
sí.	 Apuesto	 a	 que	 allí	 nunca	 se	 preocupan	 de	 que	 te	 pongan	 carne	 podrida	 en	 el
estofado.	Aquí	hay	que	olisquear	con	cuidado	antes	de	comerse	nada.	Estoy	deseando
ir,	oh,	sí.

Elayne	adoptó	el	gesto	severo	que	su	madre	ponía	siempre	que	dictaba	sentencia.
—Os	 iríais	 de	Baerlon	dos	minutos	 después	que	 los	 guardias	 que	os	 escoltaran

hasta	allí.	Y	entonces	habría	que	colgaros	por	 incumplir	 el	 exilio.	Es	mucho	mejor
para	vos	quedaros	en	Caemlyn	y	dedicaros	a	un	nuevo	tipo	de	trabajo.	Maese	Norry,
¿podríais	sacar	provecho	de	un	hombre	con	las	dotes	de	maese	Hark?

—Sí,	milady	—contestó	Norry	 sin	 hacer	 una	 pausa	 para	 pensarlo.	Una	 sonrisa
satisfecha	afloró	a	sus	finos	labios,	y	Elayne	comprendió	lo	que	acababa	de	hacer.	Le
había	proporcionado	una	herramienta	para	 invadir	 lo	que	era	 territorio	de	 la	 señora
Harfor.	Sin	embargo,	ya	no	podía	dar	marcha	atrás.

—El	 trabajo	 no	 será	 tan	 lucrativo	 como	 vuestro	 anterior	 «oficio»,	maese	Hark,
pero	no	os	colgarán	por	ello.

—¿No	será	tan	qué,	milady?	—preguntó	Hark	mientras	se	rascaba	la	cabeza.
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—No	 será	 tan	 rentable.	 ¿Qué	 decís?	 Baerlon,	 donde	 sin	 duda	 cortaréis	 alguna
bolsa	 u	 os	 daréis	 a	 la	 fuga,	 y	 se	 os	 colgará	 por	 cualquiera	 de	 las	 dos	 cosas,	 o
Caemlyn,	donde	 tendréis	un	 trabajo	 fijo	y	no	 temeréis	 al	verdugo.	A	no	 ser	que	os
pongáis	a	arramblar	bolsas	otra	vez.

Hark	se	meció	sobre	los	pies	mientras	se	frotaba	la	boca	con	el	envés	de	la	mano.
—Necesito	un	 trago,	vaya	que	sí	—masculló	con	voz	 ronca.	Seguramente	creía

que	el	Localizador	le	permitiría	a	Elayne	saber	si	cortaba	alguna	bolsa.	En	tal	caso,
no	tenía	intención	de	sacarlo	de	su	error.

Maese	 Norry	miró	 ceñudo	 al	 hombre,	 pero	 cuando	 abrió	 la	 boca	 Elayne	 se	 le
adelantó.

—Hay	vino	en	la	salita.	Que	tome	una	copa	y	después	reuníos	conmigo	en	la	sala
de	estar	grande.

La	 sala	 de	 estar	 estaba	 a	 oscuras	 cuando	 Elayne	 entró,	 pero	 encauzó	 para
encender	las	lámparas	de	espejos	colocadas	contra	las	paredes	revestidas	con	oscuros
paneles,	así	como	para	prender	 la	 leña	esmeradamente	ordenada	en	los	hogares	que
había	a	uno	y	otro	extremo	de	la	habitación.	Después	tomó	asiento	en	una	de	las	sillas
de	respaldo	bajo	que	había	alrededor	de	la	mesa	de	bordes	tallados	en	volutas,	y	soltó
el	saidar.	Desde	su	experimento	de	mantener	asido	el	Poder	todo	el	día,	no	lo	había
tenido	 abrazado	más	 de	 lo	 imprescindible.	El	 estado	 de	 ánimo	 le	 cambiaba	 de	 una
gozosa	agitación	a	una	preocupación	 taciturna	y	a	 la	 inversa.	Por	un	 lado,	 se	había
acabado	 tener	 que	 aguantar	 a	Mellar,	 y	 a	 no	 tardar	 echaría	 mano	 a	 dos	 hermanas
Negras.	Interrogarlas	podría	conducir	a	las	demás	o,	al	menos,	descubrir	sus	planes.
Y	si	no,	esa	Shiaine	tendría	sus	propios	secretos.	Cualquiera	que	«trabajara»	con	dos
hermanas	Amigas	Siniestras	 guardaría	 secretos	 que	merecería	 la	 pena	 conocer.	 Por
otro	lado,	¿qué	haría	Duhara	para	intentar	obligarla	a	que	la	tomara	como	consejera?
Duhara	iba	a	entrometerse	de	algún	modo,	pero	no	alcanzaba	a	ver	cómo.	Maldición,
como	si	no	tuviera	ya	bastantes	dificultades	interponiéndose	entre	ella	y	el	trono.	Con
un	poco	de	suerte,	esa	noche	no	sólo	echaría	el	lazo	a	dos	hermanas	Negras;	quizá	se
descubriría	 a	 una	 tercera,	 una	 asesina	 culpable	 de	 diez	 muertes.	 No	 dejó	 de	 darle
vueltas	al	tema,	de	Falion	y	Marillin	a	Duhara,	incluso	después	de	que	maese	Norry	y
Hark	se	reunieron	con	ella.

Hark,	con	una	copa	de	plata	en	la	mano,	hizo	intención	de	sentarse	a	la	mesa,	pero
maese	Norry	 le	dio	golpecitos	en	el	hombro	y	 le	señaló	una	esquina	con	un	brusco
movimiento	de	cabeza.	Malhumorado,	Hark	fue	donde	le	habían	indicado.	Debía	de
haber	empezado	a	beber	nada	más	llenarle	la	copa,	porque	la	vació	de	un	solo	trago	y
después	se	puso	a	darle	vueltas	entre	las	manos,	la	vista	prendida	en	ella.	De	repente
dio	un	respingo	y	le	dirigió	una	sonrisa	aduladora	con	la	que	buscaba	congraciarse.
Fuera	lo	que	fuera	lo	que	vio	en	su	semblante	lo	hizo	encogerse.	Se	dirigió	a	saltitos
cortos	 hacia	 una	mesa	 larga	 que	 había	 pegada	 contra	 una	 pared,	 dejó	 la	 copa	 con
exagerado	cuidado,	y	después	regresó	a	su	rincón	con	igual	premura.

Birgitte	fue	la	primera	en	llegar,	el	vínculo	rebosante	de	agotado	descontento.
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—¿Cabalgar?	—dijo,	y	cuando	Elayne	se	lo	explicó	empezó	a	emitir	objeciones.
Bueno,	algunas	eran	objeciones;	el	resto,	insultos.

—¿De	qué	plan	absurdo	y	disparatado	hablas,	Birgitte?	—dijo	Vandene	al	entrar
en	la	sala.	Llevaba	un	vestido	que	le	quedaba	flojo.	Uno	de	su	hermana,	y	le	habría
estado	 perfectamente	 cuando	 Adeleas	 vivía,	 pero	 la	 mujer	 de	 pelo	 blanco	 había
perdido	peso.	Su	Jaem,	nervudo	y	nudoso,	echó	un	vistazo	a	Hark	y	se	situó	donde
podía	vigilar	al	hombre.	Hark	aventuró	una	sonrisa	que	se	borró	cuando	la	expresión
de	Jaem	siguió	siendo	acerada.	El	cabello	canoso	del	Guardián	raleaba,	pero	no	había
nada	de	blandura	en	él.

—Pretende	intentar	capturar	a	dos	hermanas	Negras	esta	noche	—repuso	Birgitte
a	la	par	que	asestaba	una	dura	mirada	a	Elayne.

—¿Dos	hermanas	Negras?	—exclamó	Sareitha,	que	entraba	por	la	puerta	en	ese
momento.	 Se	 ajustó	 la	 oscura	 capa	 como	 si	 las	 palabras	 le	 hubieran	 dado	 frío—.
¿Quiénes?	—Su	Guardián,	Ned,	un	hombre	joven,	alto,	de	anchos	hombros	y	cabello
rubio,	miró	 a	Hark	 y	 se	 llevó	 la	mano	 a	 la	 empuñadura	 de	 la	 espada.	 También	 él
eligió	un	sitio	desde	el	que	podía	vigilar	al	hombre.	Hark	rebulló,	nervioso,	como	si
estuviera	pensando	en	intentar	huir.

—Falion	 Bhoda	 y	 Marillin	 Gemalphin	 —contestó	 Elayne.	 Sareitha	 apretó	 los
labios.

—¿Qué	 pasa	 con	 Falion	 y	Marillin?	—inquirió	Careane	mientras	 entraba	 en	 la
sala.	 Sus	 Guardianes	 eran	 hombres	 dispares,	 un	 teariano	 alto	 y	 flacucho,	 un
saldaenino	 esbelto	 como	una	hoja	 de	 espada,	 y	 un	 cairhienino	de	hombros	 anchos.
Intercambiaron	una	mirada	y	Tavan,	el	cairhienino,	se	recostó	en	la	pared	sin	quitar
ojo	a	Hark	mientras	que	Cieryl	y	Venr	se	quedaban	junto	a	la	puerta.	Hark	torció	la
boca	en	una	mueca	enfermiza.

No	había	más	remedio	que	volver	a	explicarlo	todo	desde	el	principio,	cosa	que
Elayne	hizo	 con	 creciente	 impaciencia,	 una	 impaciencia	 que	no	 tenía	 nada	que	ver
con	 sus	 cambios	 de	 humor.	 Cuanto	 más	 tiempo	 emplearan	 en	 explicaciones,	 más
posibilidades	había	de	que	Falion	y	Marillin	se	marcharan	para	cuando	llegaran	a	la
casa	de	la	calle	de	la	Media	Luna.	Las	quería.	¡Estaba	dispuesta	a	tenerlas!	Tendría
que	haber	hecho	esperar	a	Birgitte	hasta	que	hubieran	estado	todos	reunidos.

—Me	 parece	 un	 buen	 plan	 —opinó	 Vandene	 cuando	 Elayne	 terminó—.	 Sí,
funcionará	muy	bien.	—Otros	no	se	mostraron	tan	de	acuerdo.

—¡No	es	un	plan,	es	una	jodida	locura!	—espetó	bruscamente	Birgitte.	Cruzada
de	brazos,	miró	ceñuda	a	Elayne;	el	vínculo	transmitía	un	tumulto	de	emociones	que
Elayne	no	 lograba	descifrar—.	Vosotras	 cuatro	 entráis	 en	 la	 casa.	 ¡Solas!	Ése	 es	 el
plan.	¡Es	una	condenada	chifladura!	Se	supone	que	los	Guardianes	han	de	proteger	a
sus	Aes	Sedai,	que	han	de	guardarles	las	espaldas.	Dejadnos	entrar	con	vosotras.	—
Los	 otros	 Guardianes	manifestaron	 su	 acuerdo	 con	 gran	 énfasis,	 pero	 al	 menos	 la
arquera	ya	no	intentaba	impedir	que	la	acción	se	llevara	a	cabo.
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—Somos	 cuatro	 —le	 dijo	 Elayne—.	 Podemos	 guardarnos	 las	 espaldas.	 Y	 las
hermanas	 no	 piden	 a	 sus	 Guardianes	 que	 se	 enfrenten	 a	 otras	 hermanas.	 —El
semblante	de	Birgitte	se	ensombreció—.	Si	te	necesito,	gritaré	tan	fuerte	que	podrás
oírme	aunque	estuvieras	de	vuelta	en	palacio.	 ¡Los	Guardianes	se	quedan	fuera!	—
añadió	cuando	Birgitte	abrió	 la	boca.	El	vínculo	 rebosó	 frustración,	pero	 la	arquera
cerró	la	boca	con	un	chasquido.

—Quizás	 este	 hombre	 sea	 de	 fiar	 —arguyó	 Sareitha	 a	 la	 par	 que	 echaba	 un
vistazo	a	Hark	con	evidente	desconfianza—,	pero	incluso	si	oyó	bien	nada	nos	indica
con	seguridad	que	sólo	hay	dos	hermanas	en	la	casa.	O	alguna.	Si	se	han	marchado,
no	hay	peligro,	pero	si	se	les	han	unido	otras	tanto	daría	si	metiésemos	el	cuello	en	un
lazo	corredizo	y	bajáramos	la	trampilla	nosotras	mismas.

—El	peligro	es	demasiado	grande	—convino	Careane,	que	asintió	con	la	cabeza	y
se	 cruzó	 de	 brazos—.	 Tú	misma	 nos	 contaste	 que	 cuando	 huyeron	 de	 la	 Torre	 se
llevaron	 varios	 ter’angreal	 robados,	 algunos	 realmente	 peligrosos.	 Jamás	 me	 han
llamado	cobarde,	pero	no	me	apetece	intentar	acercarme	furtivamente	a	alguien	que
podría	tener	una	vara	que	creara	fuego	compacto.

—Este	 hombre	 difícilmente	 puede	 haber	 oído	mal	 algo	 tan	 simple	 como	 «que
sólo	seamos	dos»	—replicó	Elayne	con	firmeza—.	Y	hablaban	como	si	no	esperaran
a	más.	—Maldición.	Teniendo	 en	 cuenta	 su	 posición	 respecto	 a	 ellas,	 tendrían	 que
haber	 corrido	 a	 obedecer	 en	 lugar	 de	 discutir	 sus	 decisiones—.	En	 cualquier	 caso,
éste	 no	 es	 un	 asunto	 para	 debatir.	—Lástima	 que	 las	 dos	 se	 hubieran	 opuesto.	 De
haberlo	 hecho	 sólo	 una	 podría	 haber	 sido	 una	 pista.	 A	 menos	 que	 las	 dos
pertenecieran	al	Ajah	Negro.	Un	pensamiento	 tan	helador	que	 su	 frío	 llegaba	a	 los
huesos,	 pero	 su	 plan	 tenía	 en	 cuenta	 tal	 posibilidad—.	Falion	y	Marillin	 no	 sabrán
que	vamos	hasta	que	sea	demasiado	tarde.	Si	se	han	marchado,	arrestaremos	a	la	tal
Shiaine,	pero	iremos	allí.

La	comitiva	que	los	seguía	a	Hark	y	a	ella	al	salir	de	las	Cuadras	Reales	era	más
numerosa	 de	 lo	 que	 Elayne	 había	 esperado.	 Birgitte	 había	 insistido	 en	 llevar
cincuenta	mujeres	 de	 la	 guardia,	 aunque	 lo	 único	 que	 harían	 sería	 perder	 horas	 de
sueño;	con	los	yelmos	y	petos	lacados	en	rojo,	negros	en	la	noche,	marcharon	en	una
columna	 de	 a	 dos	 que	 serpenteó	 a	 lo	 largo	 de	 los	 muros	 detrás	 de	 Aes	 Sedai	 y
Guardianes.	 Al	 llegar	 a	 la	 fachada	 bordearon	 la	 plaza	 de	 la	 Reina,	 el	 gran	 óvalo
abarrotado	 ahora	 de	 toscos	 refugios	 que	 albergaban	 hombres	 de	 la	 guardia	 y
mesnaderos	dormidos.	Las	tropas	estaban	alojadas	en	cualquier	sitio	en	el	que	hubiera
un	hueco,	pero	no	había	suficientes	cuartos	disponibles	en	sótanos	y	áticos	cerca	de
palacio	y	de	los	parques	adonde	los	círculos	de	Allegadas	llevarían	a	los	hombres	allí
donde	hicieran	falta.	La	lucha	que	realizaban	era	a	pie,	en	las	murallas,	de	modo	que
los	 caballos	 se	 hallaban	 todos	 encerrados	 en	 parques	 cercanos	 y	 en	 los	 amplios
jardines	 de	palacio.	Unos	 cuantos	 centinelas	 rebulleron	 al	 verlos	 pasar	 y	 giraron	 la
cabeza	para	seguirlos	con	la	mirada,	pero	Elayne	llevaba	la	capucha	bien	echada,	de
modo	 que	 sólo	 supieron	 con	 seguridad	 que	 una	 partida	 de	 guardias	 escoltaba	 a	 un
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grupo	en	medio	de	la	noche.	El	cielo	seguía	oscuro	por	el	este,	si	bien	debían	de	faltar
menos	de	dos	horas	para	que	apuntara	el	alba.	Quisiera	la	Luz	que	el	amanecer	viera
a	Falion	y	a	Marillin	bajo	custodia.	Y	una	más.	Al	menos	una	más.

Las	 calles	 serpenteantes	 los	 condujeron	 por	 encima	 y	 alrededor	 de	 las	 colinas;
pasaron	ante	torres	estrechas	cubiertas	de	azulejos	que	relucirían	con	un	centenar	de
colores	cuando	el	sol	alumbrara	y	que	incluso	brillaban	tenuemente	a	la	luz	de	la	luna
moteada	por	las	nubes,	dejaron	atrás	tiendas	silenciosas	y	posadas	a	oscuras;	simples
casas	de	piedra	con	tejados	de	pizarra	y	palacetes	que	no	habrían	desentonado	en	Tar
Valon.	 El	 repicar	 de	 las	 herraduras	 de	 los	 caballos	 sobre	 los	 adoquines	 y	 el	 débil
crujir	del	cuero	de	las	sillas	hacían	mucho	ruido	en	el	silencio.	A	excepción	de	alguno
que	otro	perro	que	se	escabullía	en	las	densas	sombras	de	los	callejones,	no	se	movía
nada.	Las	calles	eran	peligrosas	a	esas	horas,	pero	ningún	asaltante	estaría	 tan	 loco
como	para	salir	al	paso	a	un	grupo	tan	grande.	Media	hora	después	de	haber	salido	de
palacio,	Elayne	condujo	a	Fogoso	a	través	de	la	puerta	de	Mondel,	un	ancho	arco	de
veinte	 pies	 de	 altura,	 en	 la	muralla	 blanca	 de	 la	 Ciudad	 Interior.	 Otrora	 allí	 había
habido	guardias	de	servicio	para	mantener	el	orden,	pero	ahora	estaban	repartidos	por
las	murallas	y	no	se	podía	prescindir	de	ninguno	de	ellos	para	tal	menester.

Tan	 pronto	 como	 entraron	 en	 la	 Ciudad	 Nueva,	 Hark	 giró	 al	 este,	 hacia	 un
laberinto	de	calles	que	serpenteaban	en	todas	direcciones	a	través	de	las	colinas	de	la
ciudad.	El	hombre	montaba	torpemente	una	yegua	albazana	que	habían	buscado	para
él.	Los	cortabolsas	no	subían	mucho	a	una	silla	de	montar.	Allí	algunas	callejas	eran
muy	angostas	y	 fue	en	una	de	ellas	donde	el	hombre	 tiró	 finalmente	de	 las	 riendas
para	frenar;	en	derredor	se	alzaban	casas	de	piedra	de	dos,	tres	o	hasta	cuatro	plantas.
Birgitte	 alzó	 una	 mano	 para	 que	 la	 columna	 parara.	 El	 repentino	 silencio	 pareció
ensordecedor.

—Está	justo	al	doblar	esa	esquina,	milady,	al	otro	lado	de	la	calle	—informó	Hark
en	 un	 susurro—,	 pero	 si	 llegamos	 a	 caballo	 hasta	 allí	 podrían	 vernos	 u	 oírnos.
Disculpad,	milady,	pero	si	esas	Aes	Sedai	son	lo	que	decís	que	son,	no	quiero	que	me
vean.	—Desmontó	 desmañadamente	 y	 alzó	 la	 vista	 hacia	 Elayne	 al	 tiempo	 que	 se
retorcía	las	manos;	el	semblante	tenía	una	expresión	de	ansiedad	bajo	el	claroscuro	de
la	luna.

Elayne	 se	 bajó	 de	 Fogoso	 y	 condujo	 al	 caballo	 hasta	 la	 esquina	 de	 una	 casa
estrecha	de	tres	pisos,	por	la	que	se	asomó	con	precaución.	Las	casas	situadas	al	otro
lado	de	la	calle	estaban	a	oscuras	excepto	una,	un	sólido	edificio	de	piedra	con	cuatro
plantas,	junto	a	la	puerta	cerrada	de	un	patio	de	cuadras.	No	se	trataba	de	un	edificio
ornamentado,	 pero	 sí	 lo	 bastante	 grande	 para	 que	 perteneciera	 a	 un	 mercader
acaudalado	 o	 un	 banquero.	 Sin	 embargo,	 ni	 banqueros	 ni	 mercaderes	 solían	 estar
despiertos	a	esas	horas.

—Allí	—susurró	 Hark	 con	 voz	 enronquecida,	 a	 la	 par	 que	 señalaba.	 Se	 había
quedado	 bastante	 apartado	 de	 la	 esquina,	 de	 modo	 que	 tuvo	 que	 echarse	 hacia
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adelante	para	apuntar	con	el	dedo	la	casa.	Realmente	tenía	miedo	de	que	lo	vieran—.
Es	la	que	tiene	luz	en	el	segundo	piso.

—Más	vale	que	nos	aseguremos	y	comprobemos	si	hay	alguien	más	despierto	ahí
—dijo	Vandene,	que	se	había	acercado	a	Elayne	y	atisbaba	por	la	esquina—.	Jaem…
No	entres	en	la	casa.

Elayne	 esperaba	 que	 el	 delgado	 y	 viejo	Guardián	 cruzara	 a	 hurtadillas	 la	 calle,
pero	el	hombre	se	limitó	a	echar	a	andar,	con	la	capa	bien	ceñida	para	resguardarse
del	 frío	 de	 la	 madrugada.	 Parecía	 haber	 perdido	 incluso	 la	 peligrosa	 gracia	 de	 un
Guardián.	Vandene	debió	de	notar	su	sorpresa.

—Andar	a	hurtadillas	despierta	recelos	y	atrae	miradas	—explicó—.	Jaem	no	es
más	que	un	hombre	que	va	de	paso,	y	si	es	pronto	para	andar	por	las	calles	no	lo	hace
furtivamente,	de	modo	que	si	alguien	lo	ve	pensará	que	tiene	algún	motivo	normal	y
corriente	para	estar	fuera	de	su	casa.

Al	llegar	a	la	puerta	de	las	cuadras,	Jaem	la	abrió	y	la	cruzó	como	si	estuviera	en
su	 derecho	de	 hacerlo.	Transcurrieron	 largos	minutos	 antes	 de	 que	 volviera	 a	 salir,
cerrara	 cuidadosamente	 la	 puerta	 tras	 él	 y	 echara	 a	 andar	 de	 vuelta	 calle	 adelante.
Giró	en	la	esquina	y	la	gracia	felina	reapareció	en	su	modo	de	caminar.

—Todas	las	ventanas	están	a	oscuras	salvo	ésa	—le	dijo	a	Vandene	en	voz	queda
—.	La	puerta	de	la	cocina	no	tiene	echado	el	cerrojo.	Lo	mismo	que	la	puerta	trasera.
Ésa	da	a	un	callejón.	Muy	confiadas,	para	ser	Amigas	Siniestras.	O,	de	lo	contrario,
lo	bastante	peligrosas	para	que	no	les	preocupen	los	ladrones.	Hay	un	tipo	grandullón
durmiendo	en	el	sobrado	del	establo.	Es	 lo	bastante	grande	para	asustar	a	cualquier
ladrón,	pero	está	 tan	ebrio	que	no	se	despertó	mientras	 lo	ataba.	—Vandene	enarcó
una	ceja	en	un	gesto	interrogante—.	Me	pareció	que	sería	lo	mejor.	Los	borrachos	se
despiertan	a	veces	cuando	uno	menos	se	lo	espera.	No	habríais	querido	que	os	viera
entrar	y	se	pusiera	a	meter	jaleo.	—La	Aes	Sedai	asintió	con	la	cabeza	en	un	gesto	de
aprobación.

—Es	 hora	 de	 prepararnos	—dijo	Elayne.	 Se	 apartó	 de	 la	 esquina,	 le	 tendió	 las
riendas	a	Birgitte,	e	 intentó	abrazar	 la	Fuente.	Fue	como	 intentar	atrapar	humo	con
los	 dedos.	 La	 frustración	 y	 la	 rabia	 la	 inundaron,	 justo	 todo	 lo	 que	 era	 menester
suprimir	 si	 se	 quería	 encauzar.	 Volvió	 a	 intentarlo	 y	 de	 nuevo	 fracasó.	 Falion	 y
Marillin	iban	a	escapar.	Llegar	tan	cerca	y…	Tenían	que	estar	en	el	cuarto	que	había
luz.	Lo	sabía.	E	iban	a	escapar.	La	tristeza	sustituyó	a	la	cólera,	y	de	repente	el	saidar
fluyó	en	su	interior.	Contuvo	un	suspiro	de	alivio	a	duras	penas—.	Yo	combinaré	los
flujos,	Sareitha.	Vandene,	tú	haz	lo	mismo	con	Careane.

—No	entiendo	por	qué	hemos	de	coligarnos	—masculló	la	Marrón	teariana,	pero
se	 puso	 al	 borde	 de	 abrazar	 el	 Poder—.	 Siendo	 sólo	 dos	 y	 nosotras	 cuatro,	 las
superamos,	pero	coligadas	será	dos	contra	dos.

¿Un	indicio?	¿Sería	que	quería	que	fueran	tres	contra	tres?
—Dos	 lo	 bastante	 fuertes	 para	 dominarlas	 aun	 cuando	 estuvieran	 abrazando	 el

Poder,	Sareitha.	—Elayne	 tanteó	a	 través	de	ella	como	si	 fuese	un	 ter’angreal	 y	 el
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brillo	del	saidar	envolvió	a	la	otra	mujer	cuando	la	coligación	se	completó.	A	decir
verdad,	 las	 envolvió	 a	 las	 dos,	 pero	 Elayne	 sólo	 podía	 ver	 la	 parte	 que	 rodeaba	 a
Sareitha…	hasta	que	tejió	Energía	en	torno	a	la	otra	mujer,	y	el	brillo	desapareció.	A
continuación	hizo	lo	propio	consigo	misma	y	preparó	cuatro	escudos	y	otros	cuantos
tejidos,	 todos	 invertidos.	 Casi	 se	 sentía	 mareada	 por	 la	 excitación,	 pero	 no	 estaba
dispuesta	 a	 que	 la	 pillaran	 por	 sorpresa.	A	 través	 del	 vínculo	 todavía	 le	 llegaba	 la
frustración	en	Birgitte,	pero	en	todo	lo	demás	la	mujer	era	como	una	flecha	encajada
en	 la	 cuerda	 tirante	 del	 arco.	 Elayne	 le	 tocó	 el	 brazo—.	 No	 nos	 pasará	 nada.	—
Birgitte	 resopló	y	 se	 echó	 la	 gruesa	 trenza	hacia	 atrás—.	No	 le	 quites	 ojo	 a	maese
Hark,	Birgitte.	Sería	una	pena	que	hubiera	que	ahorcarlo	porque	se	dejó	llevar	por	la
tentación	de	huir.

Hark	 emitió	 una	 especie	 de	 gemido	 chirriante.	 Elayne	 intercambió	 una	mirada
con	Vandene.

—Más	vale	que	nos	pongamos	a	ello	—dijo	ésta.
Las	 cuatro	 echaron	 a	 andar	 calle	 de	 la	Luna	Llena	 adelante,	 despacio,	 como	 si

fueran	de	paseo,	y	se	deslizaron	en	el	patio	de	cuadras	envueltos	en	sombras.	Elayne
abrió	 lentamente	 la	puerta	de	la	cocina,	pero	las	bisagras	estaban	bien	engrasadas	y
no	chirriaron.	La	cocina	de	paredes	de	ladrillo	sólo	tenía	la	luz	de	un	pequeño	fuego
en	el	ancho	hogar	de	piedra,	donde	un	hervidor	echaba	vapor,	pero	bastó	para	cruzar
el	suelo	sin	tropezar	contra	la	mesa	o	las	sillas.	Alguien	suspiró	y	Elayne	se	llevó	un
dedo	 admonitorio	 a	 los	 labios.	Vandene	 dirigió	 una	mirada	 ceñuda	 a	Careane,	 que
pareció	avergonzada	y	se	disculpó	con	un	ademán.

Un	 pequeño	 recibidor	 llevaba	 a	 una	 escalera	 en	 la	 parte	 delantera	 de	 la	 casa.
Recogiéndose	 la	 falda,	 Elayne	 empezó	 a	 subirla	 en	 silencio	 gracias	 a	 los	 flexibles
escarpines.	Fue	con	cuidado	para	tener	a	Sareitha	a	la	vista.	Vandene	hacía	lo	mismo
con	Careane.	No	 podían	 hacer	 nada	 con	 el	 Poder,	 pero	 ello	 no	 significaba	 que	 no
pudieran	 hacer	 nada.	 En	 el	 segundo	 descansillo	 se	 empezó	 a	 oír	 el	 murmullo	 de
voces.	La	luz	salía	a	raudales	por	una	puerta	abierta.

—…	no	me	importa	lo	que	penséis	—decía	una	mujer	en	aquel	cuarto—.	Dejad
que	sea	yo	la	que	se	ocupe	de	pensar	y	vosotras	haced	lo	que	se	os	dice.

Elayne	se	acercó	a	la	puerta.	Era	una	sala	de	estar,	con	lámparas	de	pie	doradas	y
lujosas	alfombras	en	el	suelo,	así	como	un	hogar	alto	de	mármol	azul,	pero	ella	sólo
tenía	 ojos	 para	 las	 tres	mujeres	 que	 había	 dentro.	 Sólo	 una	 de	 ellas,	 una	mujer	 de
rostro	afilado,	estaba	sentada.	Debía	de	ser	Shiaine.	Las	otras	dos	se	encontraban	de
pie,	de	espaldas	a	la	puerta,	la	cabeza	agachada	con	aire	contrito.	Los	ojos	de	la	mujer
de	rostro	afilado	se	abrieron	de	par	en	par	al	verla	en	el	umbral,	pero	Elayne	no	le	dio
tiempo	 a	 decir	 palabra.	 Las	 dos	 hermanas	 Negras	 gritaron	 alarmadas	 cuando	 los
escudos	las	aislaron	del	Poder	y	unos	flujos	de	Aire	les	ciñeron	los	brazos	contra	los
costados	y	apretaron	las	faldas	alrededor	de	las	piernas.	Más	flujos	de	Aire	ataron	a
Shiaine	al	sillón	dorado.
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Elayne	arrastró	consigo	a	Sareitha	al	interior	del	cuarto	y	la	situó	donde	podía	ver
las	caras	de	las	tres	mujeres.	Sareitha	intentó	retroceder.	Era	posible	que	sólo	quisiera
dejarle	 la	posición	predominante,	pero	Elayne	volvió	a	asirla	de	 la	manga	para	que
también	se	la	viera.	Vandene	y	Careane	se	les	unieron.	El	estrecho	rostro	de	Marillin
mantenía	la	calma	Aes	Sedai,	pero	Falion	gruñía	en	silencio.

—¿A	qué	viene	esto?	—demandó	Shiaine—.	Os	reconozco.	Sois	Elayne	Trakand,
heredera	del	trono,	pero	eso	no	os	da	derecho	a	invadir	mi	casa	y	atacarme.

—Falion	 Bhoda	 —empezó	 tranquilamente	 Elayne—,	 Marillin	 Gemalphin,
Shiaine	Avarhin,	os	arresto	por	Amigas	Siniestras.	—Bueno,	su	voz	sonaba	tranquila,
pero	 por	 dentro	 estaba	 deseando	 brincar	 de	 alegría.	 ¡Y	 Birgitte	 creía	 que	 sería
peligroso!

—Eso	es	ridículo	—replicó	Shiaine	con	voz	gélida—.	¡Camino	bajo	la	Luz!
—Si	camináis	con	estas	dos,	no	—le	contestó	Elayne—.	Sé	a	ciencia	cierta	que

demostraron	pertenecer	al	Ajah	Negro	en	Tar	Valon,	Tear	y	Tanchico.	No	las	habéis
oído	negarlo,	¿verdad?	Eso	es	porque	saben	que…

De	 repente	 unas	 chispas	 la	 envolvieron	 desde	 la	 cabeza	 a	 los	 pies.	 Se	 retorció,
indefensa,	mientras	 los	espasmos	le	sacudían	 los	músculos	y	perdía	contacto	con	el
saidar.	 Vio	 que	 Vandene,	 Careane	 y	 Sareitha	 se	 sacudían	 con	 las	 chispas	 que
parpadeaban	 también	 a	 través	 de	 ellas.	 Sólo	 duró	 un	 momento,	 pero	 cuando	 las
chispas	desaparecieron	Elayne	se	sentía	como	si	la	hubieran	pasado	por	un	escurridor
de	ropa.	Tuvo	que	sujetarse	a	Sareitha	para	sostenerse	de	pie,	y	Sareitha	se	asía	a	ella
con	igual	afán.	Vandene	y	Careane	se	sostenían	la	una	a	la	otra,	tambaleantes,	ambas
con	 la	 barbilla	 sobre	 el	 hombro	 de	 la	 otra.	 Falion	 y	 Marillin	 tenían	 un	 gesto	 de
sobresalto,	pero	la	luz	del	Poder	las	envolvió	en	cuestión	de	segundos.	Elayne	sintió
el	escudo	cerrarse	sobre	ella,	vio	cómo	otros	escudos	se	ceñían	sobre	 las	otras	 tres.
No	hacía	falta	que	las	inmovilizaran.	Cualquiera	de	ellas	se	habría	desplomado	de	no
tener	apoyo.	Elayne	habría	gritado	de	haber	sido	capaz.	Si	hubiera	creído	que	Birgitte
y	los	demás	podrían	hacer	algo	más	que	morir.

Cuatro	mujeres	a	las	que	reconoció	entraron	en	la	sala.	Asne	Zeramene	y	Temaile
Kinderode.	 Chesmal	 Emry	 y	 Eldrith	 Johndar.	 Cuatro	 hermanas	 Negras.	 Habría
querido	llorar.	Sareitha	gimió	quedamente.

—¿Por	qué	tardasteis	tanto?	—demandó	Asne	a	Falion	y	a	Marillin.	Los	oscuros
y	 rasgados	 ojos	 de	 la	 saldaenina	 denotaban	 ira—.	 Utilicé	 esto	 para	 que	 no	 nos
sintieran	abrazar	el	saidar,	pero	¿por	qué	os	quedasteis	ahí	plantadas,	sin	hacer	nada?
—Agitó	 una	 pequeña	 vara	 curvada	 y	 negra,	 de	 una	 pulgada	 más	 o	 menos	 de
diámetro,	que	tenía	un	extraño	aspecto	deslustrado.	El	objeto	parecía	fascinarla—.	Es
un	«regalo»	de	Moghedien.	Un	arma	de	la	Era	de	Leyenda.	Puedo	matar	a	un	hombre
a	 cien	 pasos	 de	 distancia	 con	 esto,	 o	 simplemente	 dejarlo	 sin	 sentido	 si	 quiero
someterlo	a	interrogatorio.

—Yo	puedo	matar	a	un	hombre	si	 lo	veo	—comentó	desdeñosamente	Chesmal.
Alta	y	atractiva,	era	la	viva	imagen	de	la	fría	arrogancia.
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Asne	inhaló	por	la	nariz	de	manera	ruidosa.
—Pero	mi	objetivo	podría	estar	rodeado	por	un	centenar	de	hermanas	y	ninguna

sabría	qué	lo	había	matado.
—Supongo	 que	 tiene	 su	 utilidad	 —admitió	 Chesmal	 aunque	 de	 mala	 gana—.

¿Por	qué	os	limitasteis	a	quedaros	ahí	plantadas?
—Nos	escudaron	—contestó	Falion	con	acritud.
Eldrith	contuvo	la	respiración	y	se	llevó	una	mano	regordeta	a	la	redonda	mejilla.
—Eso	 es	 imposible.	 A	 no	 ser	 que…	 —Los	 oscuros	 ojos	 se	 tornaron	 más

penetrantes—.	A	 no	 ser	 que	 hayan	 descubierto	 un	modo	 de	 ocultar	 el	 brillo	 y	 los
tejidos.	Vaya,	eso	sí	que	sería	de	gran	utilidad.

—Os	doy	las	gracias	por	vuestro	rescate	tan	oportuno	—dijo	Shiaine	mientras	se
ponía	de	pie—,	pero	¿tenéis	alguna	razón	para	haber	venido	aquí	esta	noche?	¿Os	ha
enviado	Moridin?

Asne	encauzó	un	flujo	de	Aire	que	golpeó	a	la	mujer	en	la	mejilla	con	un	sonoro
chasquido	y	la	hizo	tambalearse.

—Cuida	tu	modo	de	hablar	y	quizá	te	deje	venir	con	nosotras.	O	podemos	dejarte
atrás,	muerta.

La	mejilla	de	Shiaine	estaba	enrojecida,	pero	ella	mantuvo	las	manos	colgadas	a
los	costados	y	el	gesto	del	semblante,	inexpresivo.

—Elayne	es	 la	única	que	nos	hace	 falta	—dijo	Temaile.	Era	guapa	en	 su	estilo
zorruno	de	cara,	pero	los	azules	ojos	tenían	un	brillo	malsano.	Se	lamió	los	labios	con
la	punta	de	la	lengua—.	Me	encantaría	divertirme	con	las	otras,	pero	serían	una	carga
que	no	necesitamos.

—Si	vas	 a	matarlas	—intervino	Marillin	 como	quien	 charla	 sobre	 el	 precio	del
pan—,	no	acabes	con	Careane.	Es	una	de	nosotras.

—Un	 regalo	 de	 Adeleas	 —murmuró	 Vandene,	 y	 los	 ojos	 de	 Careane	 se
desorbitaron.	La	mujer	abrió	la	boca,	pero	no	emitió	sonido	alguno.	Las	dos	mujeres
se	 tambalearon	 y	 cayeron	 sobre	 la	 alfombra.	 Vandene	 intentó	 incorporarse,	 pero
Careane	se	había	quedado	inmóvil	mirando	fijamente	el	techo	y	con	la	empuñadura
del	cuchillo	del	cinturón	de	Vandene	sobresaliendo	debajo	del	esternón.

El	fulgor	envolvió	a	Chesmal	y	tocó	a	Vandene	con	un	complejo	tejido	de	Fuego,
Tierra	 y	Agua.	 La	mujer	 de	 cabello	 blanco	 se	 desplomó	 como	 si	 los	 huesos	 se	 le
hubiesen	derretido.	El	mismo	tejido	tocó	a	Sareitha,	que	arrastró	a	Elayne	en	su	caída
y	 quedó	 encima	 de	 ella.	 Los	 ojos	 de	 Sareitha	 ya	 habían	 empezado	 a	 ponerse
vidriosos.

—Sus	Guardianes	no	tardarán	en	venir	—dijo	Chesmal—.	Otro	poco	de	matanza
que	hacer.

«¡Corre,	Birgitte!	—pensó	Elayne,	que	habría	querido	que	el	vínculo	transmitiera
también	palabras—.	¡Huye!»
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B

CAPITULO32

Cumplimiento	del	compromiso

irgitte	 estaba	 recostada	 contra	 la	 pared	 de	 piedra	 de	 la	 casa	 de	 tres	 pisos
mientras	 pensaba	 tristemente	 en	 Gaidal	 cuando	 el	 cúmulo	 de	 emociones	 y

sensaciones	 físicas	 del	 fondo	 de	 su	 cabeza,	 su	 percepción	 de	 Elayne,	 se	 sacudió
repentinamente	con	una	convulsión.	Era	el	único	término	que	se	le	ocurría.	Fuera	lo
que	 fuese	 sólo	 duró	 un	 instante,	 pero	 después	 el	 vínculo	 rebosó	 de…	 flaccidez.
Elayne	 estaba	 consciente,	 pero	 inestable.	 No	 tenía	 miedo,	 sin	 embargo.	 Aun	 así,
Birgitte	echó	 la	capa	hacia	atrás	y	 se	asomó	a	 la	esquina	para	atisbar	 la	calle	de	 la
Luna	Llena.	Elayne	podía	ser	demasiado	valiente	para	su	desgracia.	Lo	más	difícil	de
ser	 su	 Guardián	 era	 evitar	 que	 se	 pusiera	 en	 peligro	 más	 allá	 de	 lo	 estrictamente
necesario.	Nadie	era	indestructible,	pero	la	puñetera	mujer	pensaba	que	ella	sí	lo	era.
Su	emblema	tendría	que	haber	sido	un	león	de	hierro	en	vez	de	un	lirio	dorado.	La	luz
que	brillaba	en	aquella	ventana	derramaba	un	pálido	resplandor	en	la	angosta	calle;
no	se	oía	nada	salvo	un	gato	que	maullaba	en	alguna	parte	en	medio	de	la	noche.

—Sareitha	 se	 siente…	 atontada	—murmuró	 Ned	 Yarman	 junto	 a	 ella.	 La	 cara
juvenil	del	alto	Guardián	era	una	severa	máscara	envuelta	en	sombras	bajo	la	capucha
de	la	capa—.	Se	siente	débil.

Birgitte	 fue	 consciente	 de	 los	 otros	 Guardianes	 arremolinados	 en	 torno	 a	 ella,
pétreo	 el	 semblante	 y	 dura	 la	mirada.	Eso	 era	 evidente	 incluso	 a	 la	 luz	 de	 la	 luna.
Algo	había	ocurrido	a	todas	las	Aes	Sedai,	por	lo	visto.	Pero	¿qué?

—Lady	Elayne	dijo	que	gritaría	si	necesitaba	ayuda	—les	dijo,	para	tranquilizarse
a	 sí	misma	más	que	otra	 cosa.	Aun	 en	 el	 caso	de	que	 las	 dos,	Careane	y	Sareitha,
fueran	 Amigas	 Siniestras,	 no	 habrían	 podido	 hacer	 nada	 al	 estar	 coligadas,	 y
aparentemente	lo	que	quiera	que	hubiera	pasado	las	había	afectado	también	a	las	dos.
Así	 se	 abrasara,	 tendría	 que	 haber	 insistido	 en	 que	 los	 otros	Guardianes	 y	 ella	 las
acompañaron.
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—A	Careane	no	 le	 gustará	 si	 intervenimos	 sin	 necesidad	—arguyó	quedamente
Venr	 Kosaan.	 Delgado	 como	 una	 hoja	 de	 acero	 y	 de	 tez	 oscura,	 con	 pinceladas
blancas	en	el	negro	y	ensortijado	cabello	y	barba	corta,	parecía	estar	muy	tranquilo—.
Yo	digo	que	esperemos.	Se	siente	segura,	sea	lo	que	sea	lo	que	esté	pasando.

—Más	de	lo	que	estaba	al	entrar	—añadió	Cieryl	Arjuna,	con	lo	que	se	ganó	una
mirada	penetrante	de	Venr.	Aun	sin	haber	entrado	en	la	mediana	edad,	Cieryl	daba	la
impresión	de	estar	en	los	huesos,	aunque	tenía	anchos	los	hombros.

Birgitte	asintió	con	la	cabeza.	También	Elayne	se	sentía	segura.	Claro	que	Elayne
se	sentiría	así	aunque	fuera	caminando	por	una	cuerda	deshilachada	y	tendida	sobre
una	 fosa	 repleta	 de	 estacas	 afiladas.	Un	 perro	 empezó	 a	 ladrar	 a	 lo	 lejos	 y	 el	 gato
maullador	se	calló,	pero	otros	perros	contestaron	al	primero	en	un	coro	creciente	que
cesó	tan	repentinamente	como	había	empezado.

Esperaron	en	silencio	—Birgitte	consumida	por	la	impaciencia	y	la	preocupación
—	y,	 de	 repente,	Venr	 espetó	 un	 juramento	 y	 se	 despojó	 de	 la	 capa.	Al	momento,
tenía	 la	espada	en	 la	mano	y	corría	calle	arriba,	seguido	de	Cieryl	y	Tavan,	con	 las
capas	ondeando	a	 la	espalda	y	 también	desnudas	 las	armas.	Antes	de	que	hubiesen
dado	 dos	 pasos,	 Jaem	 soltó	 un	 grito	 salvaje.	 Desenvainó	 la	 espada,	 tiró	 la	 capa	 y
corrió	en	pos	de	los	otros	tres	a	una	velocidad	que	desmentía	su	edad.	Bramando	de
rabia,	Ned	corrió	también,	con	el	acero	empuñado	destellando	a	la	luz	de	la	luna.	A
través	 del	 vínculo	 Birgitte	 percibió	 rabia	 hiriente,	 como	 la	 furia	 combativa	 que	 se
apoderaba	 de	 algunos	 hombres	 en	 la	 batalla.	Y	 tristeza	 también,	 pero	 ni	 asomo	 de
miedo.

Birgitte	oyó	 el	 áspero	 roce	de	 aceros	que	 se	desenvainaban	 a	 su	 espalda	y	giró
bruscamente,	de	forma	que	la	capa	ondeó	al	aire.

—¡Guardad	las	espadas!	Aquí	no	sirven	de	nada.
—Sé	 tan	 bien	 como	 vos	 lo	 que	 significa	 que	 los	 Guardianes	 hayan	 salido

corriendo,	 milady	 —dijo	 Yurith	 con	 su	 acento	 cortesano	 mientras	 obedecía
prestamente.	Y	 con	 evidente	 renuencia.	Delgada	y	 tan	 alta	 como	 la	mayoría	 de	 los
hombres,	 la	 saldaenina	 negaba	 ser	 de	 noble	 cuna,	 pero	 cada	 vez	 que	 salía	 la
conversación	de	 lo	que	había	hecho	antes	de	prestar	 juramento	como	Cazadora	del
Cuerno,	 siempre	 esbozaba	 una	 de	 sus	 contadas	 sonrisas	 y	 cambiaba	 de	 tema.	 No
obstante,	era	diestra	con	la	espada—.	Si	las	Aes	Sedai	están	muriendo…

—Elayne	 está	 viva	—la	 interrumpió	Birgitte.	Viva	 y	 en	 apuros—.	Ahora	 quien
nos	incumbe	es	ella,	pero	vamos	a	necesitar	muchas	más	espadas	para	rescatarla.	—Y
algo	más	que	espadas—.	¡Que	alguien	agarre	a	ese	hombre	por	el	cuello!	—Dos	de
las	guardias	asieron	a	Hark	por	la	chaqueta	antes	de	que	le	diera	tiempo	a	escabullirse
en	 la	 oscuridad.	Al	 parecer	 no	 tenía	ni	 pizca	de	ganas	de	quedarse	 cerca	de	donde
unas	 Aes	 Sedai	 habían	 muerto.	 Y	 tampoco	 ella—.	 Recoged	 los…	 los	 caballos	 de
sobra	 y	 seguidme	—ordenó	 a	 la	 par	 que	 subía	 el	 pie	 al	 estribo	 de	 Flecha—.	 ¡Y
cabalgad	 como	 alma	 que	 lleva	 el	 Oscuro!	 —Siguiendo	 su	 propio	 consejo,	 clavó
talones	en	los	flancos	del	patilargo	castrado	sin	esperar	a	más.
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Fue	una	carrera	desbocada	a	través	de	la	oscuridad	y	girando	por	calles	en	las	que
la	gente	empezaba	a	aparecer.	Hizo	que	Flecha	 sorteara	 los	pocos	carros	y	carretas
que	 estaban	 fuera	 tan	 temprano,	 pero	 la	 gente	 tuvo	 que	 saltar	 para	 quitarse	 de	 en
medio	 y	 con	 frecuencia	 después	 agitaban	 el	 puño	 amenazadoramente	 y	 gritaban
insultos.	Birgitte	sólo	azuzó	al	castrado	para	que	fuera	más	deprisa;	la	capa	se	sacudía
violentamente	en	el	aire.	Antes	de	que	llegara	a	la	puerta	de	Mondel,	Elayne	se	puso
en	 movimiento.	 Al	 principio	 no	 tenía	 la	 certeza,	 pero	 ya	 no	 cabía	 error	 posible.
Elayne	 se	 movía	 hacia	 el	 nordeste,	 más	 o	 menos	 a	 la	 velocidad	 de	 una	 persona
caminando.	El	vínculo	le	transmitía	que	estaba	demasiado	inestable	para	ser	capaz	de
ir	 a	 pie	 muy	 lejos,	 puede	 que	 ni	 siquiera	 pudiera	 caminar,	 pero	 una	 carreta	 se
trasladaría	 a	 la	misma	 velocidad.	 El	 cielo	 empezaba	 a	 adquirir	 una	 tonalidad	 gris.
¿Cuánto	tardaría	en	reunir	lo	que	hacía	falta?	En	la	Ciudad	Interior	las	calles	giraban
en	 espiral	 hacia	 el	 centro,	 pasaban	 frente	 a	 torres	 relucientes	 con	 un	 centenar	 de
colores	 y	 ascendían	 hacia	 las	 cúpulas	 doradas	 y	 los	 pálidos	 chapiteles	 del	 Palacio
Real,	en	lo	alto	de	la	colina	más	elevada	de	Caemlyn.	Cuando	pasó	a	galope	por	el
exterior	de	la	plaza	de	la	Reina	los	soldados	la	miraron	de	hito	en	hito.	Les	estaban
dando	el	desayuno	en	unos	calderos	negros	cargados	en	carros	de	mano,	de	los	que
los	 cocineros	 servían	 con	 cucharones	 una	 especie	 de	 guiso	 marrón	 en	 platos	 de
estaño;	todos	los	hombres	que	vio	llevaban	puesto	el	peto	y	el	yelmo	colgado	de	la
empuñadura	de	 la	espada.	Bien.	Cada	segundo	ahorrado	era	un	segundo	adelantado
en	el	rescate	de	Elayne.

Dos	filas	de	mujeres	de	la	guardia	hacían	prácticas	de	esgrima	en	el	patio	de	las
Cuadras	Reales	cuando	entró	a	galope,	pero	las	hojas	de	tablillas	dejaron	de	chocar
entre	sí	cuando	desmontó	de	un	salto,	dejó	caer	las	riendas	de	Flecha	y	corrió	hacia	la
columnata.

—¡Hadora,	 ve	 corriendo	 a	 decirles	 a	 las	 Detectoras	 de	 Vientos	 que	 se	 reúnan
conmigo	en	el	Salón	del	Mapa	ahora	mismo!	—gritó	sin	detenerse—.	¡Todas	ellas!
¡Sanetre,	ve	a	buscar	al	capitán	Guybon	y	dile	lo	mismo!	¡Y	ensilladme	otro	caballo!
—Flecha	ya	estaba	agotado	para	todo	el	día.	Para	entonces	ya	había	dejado	atrás	las
columnas,	pero	no	miró	a	su	espalda	para	ver	si	la	obedecían.	Estaba	segura	de	que	sí.

Corrió	 por	 los	 pasillos	 adornados	 con	 tapices	 y	 subió	 a	 saltos	 escalinatas	 de
mármol,	se	perdió	y	empezó	a	soltar	 improperios	mientras	volvía	sobre	sus	pasos	a
todo	correr.	Hombres	y	mujeres	con	uniforme	del	servicio	se	quedaban	boquiabiertos
a	 la	par	que	se	apartaban	para	esquivarla.	Por	 fin	 llegó	a	 las	puertas	con	 los	 leones
tallados	 del	 Salón	 del	 Mapa,	 donde	 sólo	 hizo	 una	 pausa	 para	 decirles	 a	 los	 dos
fornidos	guardias	que	se	hallaban	de	servicio	que	dejaran	entrar	a	las	Detectoras	de
Viento	en	cuanto	llegaran,	y	después	entró.	Guybon	ya	se	encontraba	allí,	con	el	peto
bruñido	y	los	tres	nudos	dorados	en	el	hombro,	y	también	estaba	Dyelin,	que	recogía
delicadamente	 la	 falda	 azul	 de	 seda	 cuando	 se	 movía,	 ambos	 mirando	 ceñudos	 el
enorme	mapa	de	mosaico	en	el	que	más	de	una	docena	de	discos	rojos	señalaban	la
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muralla	septentrional	de	la	ciudad.	Nunca	se	habían	dado	tantos	ataques	a	la	vez,	ni
siquiera	diez,	pero	Birgitte	sólo	dedicó	a	los	discos	una	ojeada	de	pasada.

—Guybon,	necesito	todos	los	jinetes	y	todos	los	alabarderos	que	puedas	reunir	—
dijo	al	 tiempo	que	desabrochaba	el	pasador	de	 la	 capa	y	echaba	 la	prenda	 sobre	 el
largo	escritorio—.	Los	ballesteros	y	arqueros	tendrán	que	vérselas	ellos	solos	con	lo
que	quiera	que	surja	a	lo	largo	de	unas	pocas	horas.	A	Elayne	la	han	capturado	unas
Aes	Sedai	Amigas	Siniestras	que	están	intentando	sacarla	de	la	ciudad.	—Algunos	de
los	escribanos	y	mensajeros	empezaron	a	hablar	en	voz	baja,	pero	 la	señora	Harfor
los	hizo	callar	con	una	seca	orden	de	que	se	ocuparan	de	su	trabajo.	Birgitte	observó
el	colorido	mapa	del	suelo,	calculando	distancias.	Parecía	que	Elayne	se	movía	hacia
la	Puerta	del	Amanecer	y	la	calzada	que	conducía	al	río	Erinin;	pero,	aun	en	el	caso
de	que	utilizaran	una	de	las	puertas	más	pequeñas,	había	llegado	demasiado	lejos	ya
para	pensar	en	algo	más	cercano	que	la	muralla	oriental—.	Probablemente	la	habrán
pasado	 por	 la	 puerta	 para	 cuando	 estemos	 preparados	 para	 ponernos	 en	 marcha.
Vamos	a	Viajar	justo	a	este	lado	de	las	elevaciones	al	este	de	la	ciudad.	—Y	afrontar
lo	que	quiera	que	fuera	a	pasar	alejados	de	 las	calles,	alejados	de	 los	hogares	de	 la
gente;	con	jinetes	y	alabarderos	apelotonados	habría	mucha	gente	por	en	medio	y	la
probabilidad	de	que	ocurrieran	accidentes	sería	muy	alta.

Guybon	asintió	con	la	cabeza	a	la	par	que	empezaba	a	dictar	órdenes	concisas	que
escribientes	 de	 uniforme	marrón	 caligrafiaban	 con	 premura	 para	 que	 las	 firmara	 y
después	las	pasaban	a	los	jóvenes	mensajeros	de	uniforme	rojo	y	blanco,	que	partían
a	 todo	 correr	 nada	 más	 tener	 el	 papel	 en	 la	 mano.	 Los	 semblantes	 de	 los	 chicos
denotaban	 que	 estaban	 asustados.	 Birgitte	 no	 tenía	 tiempo	 para	 permitirse	 sentir
miedo.	 Elayne	 no	 lo	 sentía	 y	 estaba	 prisionera.	 El	 vínculo	 transmitía	 tristeza,	 pero
miedo	no.

—Ni	que	decir	tiene	que	es	preciso	rescatar	a	Elayne	—intervino	sosegadamente
Dyelin—,	pero	dudo	que	os	 lo	agradezca	si	por	ello	entregáis	Caemlyn	a	Arymilla.
Sin	contar	los	hombres	situados	en	las	torres	y	los	que	defienden	las	puertas,	casi	la
mitad	de	los	soldados	y	mesnaderos	entrenados	que	hay	en	la	ciudad	se	encuentran	en
la	 muralla	 septentrional.	 Si	 dejáis	 las	 otras	 zonas	 desprotegidas	 al	 despojarlas	 de
defensores,	 el	 siguiente	 ataque	 pondrá	 en	 manos	 del	 enemigo	 una	 sección	 de	 la
muralla.	No	 se	 los	 detendrá	 sólo	 con	 dardos	 de	 ballesta	 y	 flechas.	Una	 vez	 que	 se
hayan	apoderado	de	eso,	las	fuerzas	de	Arymilla	entrarán	a	raudales	en	la	ciudad,	y
eso	 bastará	 para	 aplastar	 a	 las	 tropas	 que	 planeáis	 dejar.	 De	 un	 plumazo	 habréis
conseguido	 que	 se	 cambien	 las	 tornas,	 y	 para	 peor.	 Arymilla	 tendrá	 Caemlyn	 y
Elayne	estará	fuera	sin	mesnaderos	suficientes	para	volver	a	entrar.	A	menos	que	esas
Amigas	 Siniestras	 hayan	 conseguido	 de	 algún	 modo	 meter	 clandestinamente	 un
ejército	en	la	ciudad,	unos	pocos	cientos	de	hombres	servirán	igual	que	unos	miles.

Birgitte	le	asestó	una	mirada	ceñuda.	No	había	conseguido	que	Dyelin	le	cayera
bien	 en	 ningún	 momento.	 No	 sabía	 exactamente	 por	 qué,	 pero	 Dyelin	 la	 había
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encrespado	a	primera	vista.	Tenía	casi	la	certeza	de	que	a	la	otra	mujer	le	ocurría	lo
mismo	con	ella.	No	podía	decir	«blanco»	sin	que	ella	dijera	«negro».

—Vos	ocupaos	de	conseguir	el	trono	para	Elayne,	Dyelin,	que	yo	me	ocuparé	de
que	no	le	pase	nada	para	que	se	siente	en	él.	O	no.	Lo	importante	es	que	siga	viva.	Le
debo	mi	vida	y	no	permitiré	que	la	suya	se	consuma	poco	a	poco	en	manos	de	unas
Amigas	Siniestras.

Dyelin	aspiró	sonoramente	por	la	nariz	y	volvió	a	examinar	los	discos	rojos	como
si	 pudiera	 ver	 a	 los	 soldados	 combatiendo;	 el	 ceño	 le	 acentuaba	 las	 arrugas	 de	 los
rabillos	de	los	ojos.	Birgitte	enlazó	fuertemente	las	manos	a	la	espalda	y	se	obligó	a
permanecer	 inmóvil	 aunque	 la	 impaciencia	 la	 apremiaba	 a	 pasear	 de	 un	 lado	 para
otro.	Elayne	 todavía	 avanzaba	 lentamente	 en	 algún	 tipo	de	 carruaje	hacia	 la	Puerta
del	Amanecer.

—Hay	algo	que	has	de	saber,	Guybon.	Nos	enfrentamos	a	dos	Aes	Sedai	como
mínimo,	seguramente	a	más,	y	puede	que	 tengan	un	arma,	un	 ter’angreal,	que	crea
fuego	compacto.	¿Has	oído	hablar	de	ello	alguna	vez?

—Nunca.	Pero	suena	peligroso.
—Oh,	es	que	lo	es.	Lo	bastante	peligroso	para	que	las	Aes	Sedai	prohibieran	su

uso.	En	la	Guerra	de	la	Sombra	hasta	los	Amigos	Siniestros	dejaron	de	utilizarlo.	—
Soltó	una	áspera	risa.	Actualmente	todo	lo	que	sabía	sobre	el	fuego	compacto	era	lo
que	Elayne	 le	 había	 contado.	Los	 conocimientos	 habían	 procedido	 de	 sí	misma	 en
primer	 lugar,	 pero	 eso	 sólo	 empeoraba	 las	 cosas.	 ¿Acabarían	 desapareciendo	 todos
sus	 recuerdos?	 No	 creía	 haber	 perdido	 ninguno	 últimamente,	 pero	 ¿cómo	 podía
saberlo?	Recordaba	fragmentos	de	la	fundación	de	la	Torre	Blanca,	cosas	sueltas	de
lo	que	Gaidal	y	ella	habían	hecho	para	ayudar	a	que	se	fundara,	pero	nada	previo	a
esa	fecha.	Todos	sus	recuerdos	más	antiguos	eran	humo	de	ayer.

—Bueno,	al	menos	tendremos	Aes	Sedai	nuestras	—comentó	Guybon	al	tiempo
que	firmaba	otra	orden.

—Todas	han	muerto	excepto	Elayne	—dijo	Birgitte	de	plano.	No	había	forma	de
dorar	esa	píldora.	Dyelin	ahogó	una	exclamación	y	el	rostro	se	le	quedó	pálido.	Una
de	 las	 escribientes	 se	 llevó	 las	 manos	 a	 la	 boca	 y	 otro	 tiró	 su	 tintero.	 La	 tinta	 se
extendió	por	el	pupitre	en	un	chorro	negro	que	empezó	a	gotear	en	el	suelo.	En	lugar
de	 reprenderle,	 la	 señora	Anford	 se	 sostuvo	 apoyando	 la	mano	 en	 la	mesa	 de	 otro
escribiente—.	Confío	en	poder	compensar	eso	—prosiguió	Birgitte—,	pero	no	está	en
mi	mano	prometer	nada	salvo	que	hoy	vamos	a	perder	hombres.	Puede	que	muchos.

Guybon	 se	 puso	 erguido.	 Su	 expresión	 era	 pensativa	 y	 sus	 ojos	 color	 avellana
denotaban	firmeza.

—Eso	 hará	 que	 el	 día	 sea	más	 interesante	—dijo	 finalmente—.	Pero	 hemos	 de
traer	de	vuelta	a	la	heredera	del	trono,	cueste	lo	que	cueste.

Un	hombre	cabal,	Charlz	Guybon,	y	valiente.	Lo	había	demostrado	a	menudo	en
las	 murallas.	 Pero	 demasiado	 guapo	 para	 su	 gusto,	 naturalmente.	 Birgitte	 se	 dio
cuenta	de	que	había	empezado	a	pasear	de	un	lado	a	otro	por	encima	del	mosaico	y	se
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paró.	No	 sabía	nada	 respecto	 a	 ser	un	general,	 por	mucho	que	Elayne	pensara	otra
cosa,	 pero	 sí	 sabía	 que	denotar	 nerviosismo	contagiaba	 a	 los	 demás.	Elayne	 estaba
viva	y	eso	era	lo	único	importante.	Viva	y	alejándose	un	poco	más	a	cada	momento.
La	 puerta	 de	 la	 izquierda	 se	 abrió	 y	 uno	 de	 los	 corpulentos	 guardias	 anunció	 que
Julanya	 Fote	 y	 Keraille	 Surtovni	 habían	 vuelto.	 Guybon	 vaciló	 mientras	 miraba	 a
Birgitte,	pero	al	ver	que	ella	no	decía	nada	le	contestó	al	hombre	que	las	hiciera	pasar.

Eran	 distintas,	 al	 menos	 en	 apariencia,	 si	 bien	 ambas	 llevaban	 un	 bastón	 para
caminar.	 Julanya	 era	 rolliza	 y	 bonita,	 con	 hebras	 blancas	 en	 el	 oscuro	 cabello,	 en
tanto	que	Keraille	era	baja	y	delgada,	con	verdes	ojos	rasgados	y	cabello	pelirrojo	y
rizado.	Birgitte	se	preguntó	si	ésos	serían	sus	verdaderos	nombres.	Las	Allegadas	se
cambiaban	 de	 nombre	 con	 tanta	 facilidad	 como	 otras	 mujeres	 se	 cambiaban	 de
medias.	Vestían	sencillas	ropas	de	paño,	adecuadas	para	unas	vendedoras	ambulantes,
cosa	que	las	dos	habían	sido	en	el	pasado;	tanto	la	una	como	la	otra	eran	excelentes
observadoras	 y	 diestras	 en	 cuidar	 de	 sí	 mismas.	 Sabían	 salir	 de	 casi	 cualquier
situación,	 pero	 los	 sencillos	 cuchillos	 de	 cinturón	 que	 llevaban	 no	 eran	 las	 únicas
armas	que	portaban,	y	sorprenderían	a	un	hombre	fuerte	con	lo	que	eran	capaces	de
hacer	con	esos	bastones	de	caminar.	Las	dos	hicieron	una	reverencia.	Los	bajos	de	la
falda	y	de	la	capa	de	Julanya	estaban	húmedos	y	salpicados	de	barro.

—Ellorien,	Luan	y	Abelle	empezaron	a	levantar	el	campamento	a	primera	hora	de
la	 mañana,	 milady	 —dijo—.	 Me	 quedé	 el	 tiempo	 justo	 para	 asegurarme	 de	 la
dirección	que	tomaban,	el	norte,	antes	de	venir	a	informar.

—Otro	 tanto	 ha	 ocurrido	 con	 Aemlyn,	 Arathelle	 y	 Pelivar,	 milady	 —añadió
Keraille—.	Vienen	hacia	Caemlyn.

Birgitte	no	tuvo	que	mirar	el	gran	mapa	extendido	en	la	mesa	con	los	marcadores.
Dependiendo	de	 lo	 embarradas	que	 estuvieran	 las	 calzadas	y	 la	 lluvia	que	 tuvieran
que	afrontar	llegarían	a	la	ciudad	por	la	tarde.

—Ambas	habéis	hecho	un	buen	trabajo.	Id	a	daros	un	baño	caliente.
Una	 vez	 que	 las	 dos	 mujeres	 se	 hubieron	 marchado,	 Birgitte	 se	 volvió	 hacia

Dyelin.
—¿Creéis	que	han	cambiado	de	idea?	—le	preguntó.
—No	—respondió	la	noble	sin	vacilar,	tras	lo	cual	suspiró	y	sacudió	la	cabeza—.

Me	temo	que	lo	más	probable	es	que	Ellorien	ha	convencido	a	los	otros	para	que	la
apoyen	para	ocupar	el	Trono	del	León.	Puede	que	su	plan	sea	derrotar	a	Arymilla	y
hacerse	cargo	del	cerco.	Tienen	un	cincuenta	por	ciento	más	de	tropas	que	ella	y	el
doble	 que	 nosotros.	—Dejó	 eso	 último	 ahí.	 No	 hacía	 falta	 decir	 lo	 demás.	 Hasta
usando	a	las	Allegadas	para	desplazar	a	los	hombres	de	un	punto	a	otro	sufrirían	una
gran	presión	para	conservar	la	muralla	contra	tantos.

—Lo	 primero	 en	 conseguir	 traer	 de	 vuelta	 a	 Elayne,	 y	 después	 ya	 nos
preocuparemos	 por	 esa	 pandilla	 —manifestó	 Birgitte.	 ¿Dónde	 puñetas	 se	 habían
metido	las	Detectoras	de	Vientos?
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No	bien	acababa	de	pensarlo	cuando	las	Atha’an	Miere	entraron	en	el	salón	detrás
de	Chanelle	 en	medio	 de	 un	 escandaloso	 arco	 iris	 de	 sedas.	 Sedas	 a	 excepción	 de
Renaile,	 la	 última	 de	 la	 fila,	 que	 vestía	 lino;	 si	 bien	 la	 blusa	 roja	 que	 vestía	 con
pantalón	verde	y	 fajín	amarillo	 intenso	 le	daban	colorido	de	 sobra,	 incluso	Rainyn,
una	joven	de	mejillas	redondas	con	sólo	media	docena	de	medallones	de	oro	colgada
a	lo	largo	de	la	mejilla,	hacía	que	la	cadena	de	honor	de	Renaile	pareciera	vacía.	El
semblante	de	Renaile	exhibía	una	expresión	de	estoica	entereza.

—¡No	me	 gusta	 que	 se	me	 amenace!	—declaró	 airadamente	Chanelle	mientras
olisqueaba	 la	cajita	dorada	de	perfume	que	 llevaba	de	una	cadena	de	oro	al	 cuello.
Las	 oscuras	 mejillas	 estaban	 sofocadas—.	 ¡Esa	 guardia	 dijo	 que	 si	 no	 corría	 me
patearía	el…!	Da	igual	lo	que	dijera.	¡Era	una	amenaza	y	no	voy	a…!

—A	 Elayne	 la	 han	 capturado	 Aes	 Sedai	 Amigas	 Siniestras	 —la	 interrumpió
Birgitte—.	Necesito	que	hagáis	un	acceso	para	los	hombres	que	van	a	ir	a	rescatarla.
—Un	 murmullo	 se	 alzó	 entre	 las	 otras	 Detectoras	 de	 Vientos.	 Chanelle	 hizo	 un
ademán	brusco,	pero	la	única	que	se	calló	fue	Renaile.	Las	otras	se	limitaron	a	bajar
el	 tono	 a	 susurros,	 para	 el	 evidente	 desagrado	 de	 Chanelle.	 De	 acuerdo	 con	 los
medallones	que	se	amontonaban	en	las	cadenas	de	honor,	varias	de	ellas	la	igualaban
en	rango.

—¿Por	 qué	 nos	 has	 llamado	 a	 todas	 para	 abrir	 un	 acceso?	 —demandó—.
Mantengo	 el	 pacto,	 puedes	 comprobarlo.	 He	 traído	 a	 todas,	 como	 ordenaste.	 Pero
¿por	qué	necesitas	más	de	una?

—Porque	entre	todas	vais	a	formar	un	círculo	a	fin	de	hacer	un	acceso	tan	grande
que	puedan	cruzar	miles	de	hombres	y	caballos.	—Ésa	era	una	de	las	razones.

Chanelle	se	puso	muy	tiesa,	y	no	fue	la	única.	Kurin,	el	semblante	cual	una	roca
negra,	prácticamente	temblaba	de	indignación,	y	Rysael,	por	regla	general	una	mujer
solemne,	temblaba	literalmente.	Senine,	con	el	rostro	curtido	por	la	exposición	de	la
piel	a	los	elementos	y	marcas	antiguas	que	indicaban	que	otrora	había	lucido	más	de
seis	pendientes	y	más	gordos,	se	toqueteó	la	daga	enjoyada	que	llevaba	metida	en	el
fajín	verde.

—¿Soldados?	 —inquirió	 Chanelle,	 indignada—.	 ¡Eso	 está	 prohibido!	 Nuestro
pacto	indica	que	no	tomaremos	parte	en	vuestra	guerra.	Zaida	din	Parede	Ala	Negra
lo	 ordenó	 así,	 y	 ahora	 es	 la	 Señora	 de	 los	 Barcos,	 cargo	 que	 tiene	más	 peso	 aún.
Utiliza	a	las	Allegadas.	Utiliza	a	las	Aes	Sedai.

Birgitte	se	acercó	a	la	mujer	de	piel	oscura	y	la	miró	directamente	a	los	ojos.	Las
Allegadas	no	 servían	para	 eso.	Ninguna	de	 ellas	 había	usado	 jamás	 el	Poder	 como
arma.	Puede	que	ni	siquiera	supiesen	cómo	hacerlo.

—Las	otras	Aes	Sedai	están	muertas	—dijo	suavemente.	Alguien	soltó	un	gemido
detrás,	una	de	las	escribientes—.	¿De	qué	valdrá	vuestro	pacto	si	perdemos	a	Elayne?
Desde	 luego,	 Arymilla	 no	 lo	 cumplirá.	 —Hacer	 esas	 manifestaciones	 con	 voz
tranquila	 le	costó	un	gran	esfuerzo.	Tenía	ganas	de	gritar	de	 rabia,	gritar	de	miedo.
Necesitaba	 a	 esas	 mujeres,	 pero	 no	 podía	 dejar	 que	 supieran	 la	 razón	 o	 en	 caso
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contrario	Elayne	estaría	 irremediablemente	perdida—.	¿Qué	dirá	Zaida	si	malográis
su	Compromiso	con	Elayne?	—La	mano	tatuada	de	Chanelle	hizo	intención	de	llevar
de	nuevo	 la	cajita	de	perfume	a	 la	nariz;	entonces	 la	dejó	caer	entre	 los	numerosos
collares	enjoyados.	Por	lo	que	Birgitte	sabía	de	Zaida	din	Parede,	ésta	se	sentiría	más
que	molesta	con	cualquiera	que	desbaratara	ese	pacto,	y	era	evidente	que	Chanelle	no
quería	arrostrar	la	ira	de	esa	mujer,	si	bien	sólo	parecía	pensativa.

—Está	 bien	 —dijo	 al	 cabo	 de	 un	 momento—.	 Pero	 sólo	 para	 el	 transporte.
¿Aceptado?	—Se	besó	las	yemas	de	los	dedos	de	la	mano	derecha,	dispuesta	a	cerrar
el	trato.

—Sólo	tienes	que	hacer	lo	que	quieras	—contestó	Birgitte,	y	se	dio	media	vuelta
—.	Guybon,	 es	 hora	 de	 ponerse	 en	marcha.	 Deben	 de	 tenerla	 en	 la	 puerta	 a	 estas
alturas.

Guybon	se	ciñó	la	espada,	cogió	el	yelmo	y	los	guanteletes	con	el	envés	metálico,
y	la	siguió	a	ella	y	a	Dyelin	fuera	del	Salón	del	Mapa;	tras	ellos	iban	las	Detectoras
de	Vientos,	con	Chanelle	insistiendo	en	voz	alta	que	sólo	crearía	un	acceso.	Birgitte
susurró	 instrucciones	 a	 Guybon	 antes	 de	 que	 el	 oficial	 echara	 a	 andar	 a	 zancadas
hacia	 la	 fachada	de	palacio	en	 tanto	que	ella	 se	dirigía	presurosa	hacia	 las	Cuadras
Reales,	donde	encontró	un	castrado	pardo	con	su	silla	y	esperando,	las	riendas	sujetas
por	una	joven	moza	de	cuadra	que	llevaba	el	pelo	tejido	en	una	trenza	que	apenas	se
diferenciaba	 de	 la	 suya.	 También	 encontró	 a	 las	 ciento	 veintiuna	 mujeres	 de	 la
guardia,	equipadas	con	armas	y	armadura.	Subió	al	pardo	e	hizo	un	ademán	para	que
la	siguieran.	El	sol	era	una	bola	dorada	suspendida	sobre	el	horizonte	en	un	cielo	en
el	 que	 sólo	 se	 veían	 unas	 pocas	 nubes	 blancas.	 Al	 menos	 no	 tendrían	 que	 luchar
también	contra	la	lluvia.	Hasta	una	carreta	podría	escabullirse	en	un	fuerte	aguacero
como	los	que	últimamente	se	descargaban	sobre	Caemlyn.

Una	gruesa	y	sinuosa	columna	de	hombres,	de	diez	y	doce	en	fondo,	se	extendía	a
través	la	plaza	de	la	Reina	ahora	y	se	perdía	de	vista	en	una	y	otra	dirección;	jinetes
con	yelmos	y	petos	se	alternaban	con	hombre	cubiertos	con	cualquier	 tipo	de	casco
imaginable	 y	 que	 cargaban	 al	 hombro	 alabardas,	 casi	 todos	 con	 cota	 de	 malla	 o
jubones	guarnecidos	de	discos	de	acero	y	sólo	alguno	que	otro	con	peto.	Cada	uno	de
los	grupos,	ya	fuera	grande	o	pequeño,	iba	encabezado	por	el	estandarte	de	su	casa.	O
de	la	compañía	de	mercenarios.	Los	soldados	de	fortuna	tendrían	demasiados	testigos
ese	día	para	pensar	en	hacerse	los	remolones.	Aparte	de	ballesteros	y	arqueros,	habría
cerca	de	doce	mil	hombres	en	esa	columna,	dos	tercios	de	ellos	a	caballo.	¿Cuántos
habrían	 muerto	 antes	 del	 mediodía?	 Birgitte	 apartó	 tal	 idea	 de	 su	 mente.	 Los
necesitaba	a	 todos	para	convencer	a	 las	mujeres	de	 los	Marinos.	Cualquier	hombre
que	muriera	ese	día	podría	morir	igualmente	al	siguiente	en	la	muralla.	Todos	habían
ido	a	Caemlyn	dispuestos	a	morir	por	Elayne.

A	la	cabeza	de	la	columna	marchaba	más	de	un	millar	de	guardias,	yelmos	y	petos
relucientes	al	sol,	 lanzas	 inclinadas	 todas	en	un	ángulo	preciso.	El	primero	de	ellos
esperaba	 detrás	 de	 la	 bandera	 de	 Andor	—un	 león	 blanco	 rampante	 sobre	 campo
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escarlata—,	y	el	emblema	de	Elayne	—el	Lirio	Dorado	sobre	azul—,	al	borde	de	uno
de	los	muchos	parques	de	Caemlyn.	O,	al	menos,	lo	que	había	sido	un	parque,	porque
los	robles	centenarios	se	habían	 talado	y	arrastrado	 lejos	de	allí	 junto	con	 todos	 los
otros	árboles	y	arbustos	en	flor,	las	raíces	extraídas	para	dejar	allanado	el	terreno	en
un	espacio	de	cien	pasos	de	ancho.	Los	senderos	de	grava	y	las	zonas	de	césped	hacía
tiempo	 que	 se	 habían	 deshecho	 en	 barro	 bajo	 las	 pisadas	 de	 botas	 y	 de	 cascos	 de
caballos.	Otros	 tres	parques	de	 los	alrededores	de	palacios	habían	sufrido	 la	misma
suerte	a	fin	de	disponer	de	lugares	donde	tejer	accesos.

Guybon	y	Dyelin	ya	se	encontraban	allí	 junto	con	 los	 lores	y	 ladies	que	habían
respondido	 a	 la	 llamada	 de	 Elayne,	 desde	 el	 joven	 Perival	Mantear	 hasta	 Brannin
Martan	y	su	esposa,	todos	a	caballo.	Perival	vestía	yelmo	y	peto	como	cualquiera	de
los	varones	presentes.	Los	de	Brannin	eran	sencillos,	opacos	y	ligeramente	dentados
allí	donde	el	martillo	del	armero	no	había	realizado	bien	su	labor,	herramientas	de	su
oficio	 con	 tanta	 seguridad	 como	 la	 espada	 de	 empuñadura	 sencilla,	 envainada	 al
costado.	Los	de	Perival	llevaban	tanto	dorado	como	los	de	Conail	y	Branlet,	sólo	que
adornados	 con	 el	 plateado	Yunque	de	Mantear,	 en	 tanto	que	 los	 de	 ellos	 lucían	 las
Águilas	 Negras	 de	 Northan	 y	 los	 Leopardos	 Rojos	 de	 Gilyard,	 ambos	 en	 lacado.
Bonitas	 armaduras;	 para	 presumir	 con	 ellas.	 Birgitte	 confiaba	 en	 que	 las	 mujeres
tuvieran	 suficiente	 sentido	 común	 para	 mantener	 a	 esos	 críos	 lejos	 de	 cualquier
combate.	Al	mirar	 los	rostros	de	algunas	de	esas	mujeres,	resueltos	y	serios,	esperó
que	 fueran	 lo	 bastante	 sensatas	 para	mantenerse	 lejos	 de	 la	 lucha	 ellas	mismas.	Al
menos	ninguna	llevaba	espada.	La	pura	verdad	era	que	una	mujer	tenía	que	ser	más
diestra	con	 la	 espada	para	hacerle	 frente	a	un	hombre.	En	caso	contrario,	 la	mayor
fuerza	en	los	brazos	marcaba	una	gran	diferencia.	Era	mucho	mejor	usar	el	arco.

Las	 Detectoras	 de	 Vientos	 torcían	 el	 gesto	 al	 plantar	 con	 inseguridad	 los	 pies
descalzos	 en	 un	 suelo	 embarrado	 todavía	 por	 las	 lluvias	 del	 día	 anterior.	 Al	 piso
mojado	estaban	más	acostumbradas,	pero	no	a	pisar	barro.

—Este	 hombre	no	ha	 querido	decirme	dónde	ha	 de	 abrirse	 el	 acceso	—le	dijo,
iracunda,	 Chanelle,	 que	 señaló	 a	 Guybon	 mientras	 Birgitte	 desmontaba—.	 Quiero
acabar	de	una	vez	para	poder	lavarme	los	pies.

—¡Milady!	 —llamó	 una	 voz	 de	 mujer	 que	 venía	 corriendo	 por	 la	 hilera	 de
guardias	 con	 la	 roja	 falda	 remangada	 de	manera	 que	 dejaba	 a	 la	 vista	 las	 piernas,
enfundadas	en	medias,	hasta	las	rodillas.

Birgitte	no	recordaba	haber	visto	correr	así	a	esa	mujer	nunca.	La	señora	Harfor
era	una	de	esas	mujeres	que	siempre	lo	hacían	todo	a	la	perfección.	Cada	vez	que	se
encontraban	conseguía	que	Birgitte	fuera	muy	consciente	de	todos	y	cada	uno	de	los
errores	que	había	cometido.	Dos	hombres	con	el	uniforme	rojo	y	blanco	venían	detrás
de	ella,	a	la	carrera,	cargados	con	una	camilla.	Cuando	estuvieron	más	cerca,	Birgitte
vio	que	en	la	camilla	iba	un	guardia	desmadejado,	sin	yelmo,	con	una	flecha	clavada
en	 el	 brazo	derecho	y	otra	 asomando	por	 el	muslo	derecho.	La	 sangre	manaba	por
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ambos	 astiles,	 de	manera	 que	 iba	 dejando	un	 fino	 rastro	 de	 gotas	 de	 sangre	 en	 los
adoquines.

—Insistió	 en	 que	 lo	 trajeran	 ante	 vos	 o	 ante	 el	 capitán	 Guybon	 de	 inmediato,
milady	—informó	la	señora	Harfor,	falta	de	aliento,	a	la	par	que	se	daba	aire	con	una
mano.

El	joven	guardia	se	esforzó	por	sentarse	hasta	que	Birgitte	lo	obligó	a	permanecer
tumbado	sujetándolo	con	la	mano.

—Tres	 o	 cuatro	 compañías	 de	 mercenarios	 atacan	 la	 puerta	 de	 Far	 Madding,
milady	—dijo;	el	dolor	le	crispaba	el	gesto	y	se	transmitía	en	el	tono	de	voz—.	Desde
dentro	 de	 la	 ciudad,	 quiero	 decir.	 Apostaron	 arqueros	 para	 que	 dispararan	 a
cualquiera	que	intentara	avisar	con	señales	de	banderas	para	pedir	ayuda,	pero	me	las
ingenié	para	escabullirme	y	mi	caballo	aguantó	justo	lo	suficiente.

Birgitte	 gruñó	 un	 juramento.	 Apostaría	 a	 que	 Cordwyn,	 Gomaisen	 y	 Bakuvun
estarían	entre	ellos.	Tendría	que	haber	presionado	a	Elayne	para	que	los	echara	de	la
ciudad	 tan	 pronto	 como	 habían	 planteado	 sus	 exigencias.	No	 se	 dio	 cuenta	 de	 que
había	hablado	en	voz	alta	hasta	que	el	guardia	herido	la	interrumpió.

—No,	milady.	Por	 lo	menos	Bakuvun	no.	Él	y	una	docena	más	o	menos	de	sus
hombres	 se	 acercaron	por	 allí	 para	 jugar	 una	part…	Ejem,	para	pasar	 un	 rato,	 y	 el
teniente	 cree	 que	 sólo	 gracias	 a	 ellos	 hemos	 conseguido	 aguantar.	 Si	 es	 que	 aún
resisten.	Estaban	utilizando	arietes	en	las	puertas	de	la	torre	cuando	miré	hacia	atrás.
Pero	 aún	 hay	 más,	 milady.	 Se	 están	 agrupando	 hombres	 a	 montones	 en	 la	 Baja
Caemlyn.	Diez	mil,	puede	que	el	doble.	Es	difícil	saberlo	con	esas	calles	sinuosas.

Birgitte	se	encogió.	Diez	mil	hombres	bastarían	para	llevar	a	cabo	un	asalto	desde
el	 exterior,	 tanto	 si	 conseguían	detener	a	 los	mercenarios	como	si	no,	 a	menos	que
mandara	 todas	 las	 fuerzas	 contra	 ellos,	 cosa	 imposible	 de	 todo	 punto.	 Por	 la	 Luz
bendita,	¿qué	podía	hacer?	Así	se	abrasara,	sabía	planear	una	incursión	para	rescatar	a
alguien	 de	 una	 fortaleza	 o	 explorar	 un	 territorio	 controlado	 por	 el	 enemigo	 con	 la
seguridad	de	 saber	 lo	que	 se	hacía,	pero	esto	era	una	batalla	en	 la	que	 la	 suerte	de
Caemlyn	y	tal	vez	el	trono	pendían	de	un	hilo.	Aun	así,	tenía	que	hacerlo.

—Señora	Harfor,	llevad	a	este	hombre	de	vuelta	a	palacio	y	ocupaos	de	que	se	le
curen	las	heridas,	por	favor.	—No	tenía	sentido	pedirles	la	Curación	a	las	Detectoras
de	Vientos.	Ya	habían	dejado	claro	que	eso	también	era	tomar	parte	en	la	guerra,	a	su
modo	de	ver—.	Dyelin,	dejadme	todos	los	jinetes	y	los	alabarderos.	Tomad	vos	a	los
demás,	y	a	los	ballesteros	y	arqueros	que	estén	disponibles.	Y	todos	los	hombres	que
podáis	agrupar	y	que	sepan	blandir	una	espada.	Si	la	puerta	aguanta	todavía	cuando
las	 Allegadas	 os	 conduzcan	 allí,	 aseguraos	 de	 que	 sigue	 resistiendo.	 Si	 cae,
retomadla.	Y	mantened	esa	jodida	muralla	hasta	que	yo	pueda	ir	allí.

—De	 acuerdo	 —contestó	 Dyelin	 como	 si	 aquéllas	 fueran	 las	 órdenes	 más
sencillas	 del	 mundo	 de	 llevar	 a	 cabo—.	 Conail,	 Catalyn,	 Branlet,	 Perival,	 venís
conmigo.	Será	mejor	que	vuestros	mesnaderos	combatan	con	vosotros	allí.
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Conail	 parecía	 desilusionado	 —seguramente	 se	 había	 visto	 dirigiendo	 una
valiente	 carga—	pero	 aferró	 las	 riendas	y	musitó	 algo	que	hizo	que	 los	 dos	 chicos
más	jóvenes	soltaran	una	risita.

—Combatiré	 mejor	 con	 mi	 caballo	 —protestó	 Catalyn—.	 Quiero	 ayudar	 a
rescatar	a	Elayne.

—Viniste	a	ayudar	a	asegurarle	el	trono	—espetó	Dyelin—,	e	irás	allí	donde	más
falta	haces	para	que	tal	cosa	ocurra,	o	tú	y	yo	tendremos	otra	conversación	más	tarde.
—Significara	 lo	que	significara	eso,	 la	 regordeta	cara	de	Catalyn	enrojeció,	pero	 la
muchacha	 siguió	 a	 Dyelin	 y	 a	 los	 otros	 cuando	 se	 marcharon,	 aunque	 con	 gesto
hosco.

Guybon	miró	a	Birgitte,	pero	 siguió	 sin	decir	nada.	Seguramente	 se	preguntaba
por	qué	no	enviaba	a	más.	No	pondría	en	duda	su	autoridad	en	público.	El	problema
era	que	no	sabía	cuántas	hermanas	Negras	estarían	con	Elayne.	Necesitaba	a	todas	las
Detectoras	 de	Vientos,	 las	 necesitaba	 para	 que	 creyeran	 que	 todas	 hacían	 falta.	De
haber	habido	tiempo,	habría	dejado	sin	defensores	las	torres,	incluso	las	puertas.

—Abrid	el	acceso	—le	dijo	a	Chanelle—.	A	este	lado	de	las	elevaciones	al	este	de
la	 ciudad,	 justo	 sobre	 la	 calzada	 al	Erinin	 y	mirando	 hacia	 la	 campiña	 en	 lugar	 de
hacia	la	ciudad.

Las	Detectoras	de	Vientos	se	agruparon	en	círculo	e	hicieron	lo	que	tuvieran	que
hacer	para	coligarse	y	emplearon	todo	el	puñetero	tiempo	que	quisieron.	De	repente
la	línea	vertical	plateada	de	un	acceso	apareció	y	se	amplió	en	una	abertura	de	cinco
pies	de	alto	que	cubría	toda	la	anchura	del	terreno	despejado.	Al	otro	lado	se	veía	una
amplia	calzada	de	tierra	prensada	que	ascendía	por	la	suave	cuesta	de	un	repecho	de
diez	espanes	de	altura,	en	dirección	al	río	Erinin.	Arymilla	tenía	campamentos	al	otro
lado	 de	 esa	 elevación.	Considerando	 las	 nuevas,	 puede	 que	 estuviesen	 vacíos	—lo
estarían,	con	suerte—	pero	no	podía	preocuparse	por	eso	ahora,	de	todos	modos.

—¡Adelante	 y	 desplegaos	 de	 acuerdo	 con	 las	 órdenes!	 —gritó	 Guybon,	 que
espoleó	al	alto	zaino	a	 través	del	acceso,	 seguido	por	 los	nobles	 reunidos	y	por	 los
guardias,	en	columna	de	a	diez.	Los	guardias	empezaron	a	girar	hacia	la	izquierda	y
se	perdieron	de	vista,	mientras	los	nobles	ocupaban	posiciones	un	poco	más	arriba	del
repecho.	 Algunos	 comenzaron	 a	 otear	 hacia	 la	 ciudad	 con	 los	 visores	 de	 lentes.
Guybon	desmontó	y	echó	a	correr,	agazapado,	para	asomarse	por	lo	alto	del	repecho
y	 otear	 a	 través	 del	 suyo.	Birgitte	 casi	 percibía	 la	 impaciencia	 de	 las	 guardias	 que
esperaban	detrás	de	ella.

—No	necesitabais	un	acceso	tan	grande	—dijo	Chanelle	mientras	miraba	con	el
ceño	fruncido	la	columna	de	jinetes	que	pasaba	a	través	de	la	abertura—.	¿Por	qué…?

—Venid	 conmigo	—la	 interrumpió	Birgitte,	 que	 asió	 a	 la	Detectora	 de	Vientos
por	el	brazo—.	Quiero	enseñaros	algo.	—Tirando	de	las	riendas	del	pardo,	empezó	a
arrastrar	a	la	mujer	hacia	el	acceso—.	Podréis	volver	cuando	lo	hayáis	visto.	—O	no
conocía	a	Chanelle,	o	era	ella	la	que	dirigía	el	círculo	y	la	coligación.	En	cuanto	a	las
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otras,	 contaba	 con	 la	 condición	 humana;	 no	miró	 atrás,	 pero	 casi	 suspiró	 de	 alivio
cuando	oyó	los	susurros	de	las	otras	Detectoras	de	Vientos	a	su	espalda.	Siguiéndolas.

Fuera	 lo	 que	 fuera	 lo	 que	Guybon	 había	 visto,	 eran	 buenas	 noticias	 porque	 se
puso	erguido	antes	de	dar	media	vuelta	hacia	donde	tenía	el	caballo.	Arymilla	debía
de	haber	dejado	los	campamentos	sin	efectivos.	Entonces	el	número	de	hombres	en	la
puerta	de	Far	Madding	era	de	veinte	mil,	 si	no	más.	Quisiera	 la	Luz	que	 resistiera.
Quisiera	la	Luz	que	todo	estuviera	resistiendo.	Pero	Elayne	era	antes	que	nada.	Antes
y	por	encima	de	todo.

Cuando	llegó	donde	estaba	Guybon,	que	se	encontraba	junto	al	zaino,	las	guardias
se	situaron	en	tres	líneas	detrás	de	Caseille,	a	un	lado.	La	anchura	total	de	cien	pasos
del	 acceso	 estaba	 ocupada	 ahora	 por	 hombres	 y	 caballos	 al	 trote	 mientras	 se
apresuraban	 a	 derecha	 e	 izquierda	 para	 reunirse	 con	 los	 que	ya	 habían	 formado	 en
tres	 líneas	que	 crecían	por	 ambos	 lados	de	 la	 calzada.	Bien.	Durante	un	 tiempo	no
habría	una	salida	fácil	para	que	las	Detectoras	de	Vientos	se	escabulleran	de	vuelta.
Una	carreta	cubierta	de	aros	y	lona,	tirada	por	un	tronco	de	cuatro	animales	y	rodeada
por	un	pequeño	grupo,	se	había	parado	justo	más	allá	de	 los	últimos	edificios	de	 la
Baja	Caemlyn,	a	una	milla	de	distancia	más	o	menos.	Detrás,	 la	gente	bullía	en	los
puestos	 de	 ladrillo	 del	 mercado	 al	 aire	 libre	 que	 se	 alineaban	 a	 los	 bordes	 de	 la
calzada	 y	 vivía	 el	 día	 al	 día	 lo	 mejor	 que	 podía,	 pero	 tanto	 habría	 dado	 si	 no
existieran.	Elayne	 se	encontraba	en	esa	carreta.	Birgitte	 alzó	 la	mano	 sin	apartar	 la
vista	 del	 vehículo,	 y	 Guybon	 le	 puso	 el	 visor	 montado	 en	 latón	 sobre	 la	 palma.
Carreta	 y	 jinetes	 aumentaron	 repentinamente	 de	 tamaño	 cuando	 se	 llevó	 el
instrumento	al	ojo.

—¿Qué	querías	que	viera?	—demandó	Chanelle.
—Dentro	de	un	momento	—repuso	Birgitte.
Había	 cuatro	 hombres,	 tres	 de	 ellos	 a	 caballo,	 pero	 lo	más	 importante	 era	 que

había	siete	mujeres	montadas.	Era	un	buen	visor	de	lentes,	pero	no	lo	bastante	para
distinguir	 los	 semblantes	 intemporales	a	esa	distancia.	Con	 todo,	 tenía	que	 suponer
que	 todas	 ellas	 eran	 Aes	 Sedai.	 Ocho	 contra	 siete	 podría	 parecer	 que	 estaban	 en
igualdad	 de	 condiciones,	 pero	 no	 cuando	 las	 ocho	 ya	 estaban	 coligadas.	 No	 si
conseguía	hacer	que	las	ocho	tomaran	parte	en	el	conflicto.	¿Qué	estarían	pensando
las	Amigas	Siniestras	 al	ver	 a	miles	de	 soldados	y	de	mesnaderos	detrás	de	 lo	que
para	ellas	debía	de	parecer	una	calina	suspendida	en	el	aire?	Bajó	el	visor.	Los	nobles
empezaban	a	cabalgar	calzada	adelante	mientras	sus	mesnaderos	se	apartaban	e	iban
a	engrosar	las	líneas.

Por	 sorprendidas	 que	 estuvieran	 las	 Amigas	 Siniestras,	 no	 titubearon	 mucho
tiempo.	Los	rayos	empezaron	a	caer	de	un	cielo	despejado,	descargas	azul	plateadas
que	sacudían	el	suelo	con	impactos	estruendosos	y	que	arrojaron	hombres	y	caballos
por	el	aire	como	salpicaduras	de	barro.	Los	caballos	se	encabritaron,	patearon	en	el
aire	y	relincharon,	pero	los	hombres	se	esforzaron	por	controlar	a	sus	monturas,	por
mantenerse	en	sus	posiciones.	Nadie	huyó.	El	ensordecedor	atronar	que	acompañaba
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a	aquellas	descargas	sacudió	a	Birgitte	como	si	hubiera	 recibido	un	golpe	y	 la	hizo
tambalearse.	Sentía	el	aire	electrificado	hasta	el	punto	de	que	la	trenza	parecía	querer
erizarse.	 Olía…	 acre.	 Era	 como	 si	 hormigueara	 en	 la	 piel.	 De	 nuevo,	 los	 rayos
cayeron	sobre	las	líneas.	En	la	Baja	Caemlyn	la	gente	corría.	La	mayoría	se	alejaba,
pero	algunos	necios	iban	hacia	donde	tendrían	mejor	vista.	Las	estrechas	bocacalles
que	daban	al	campo	empezaron	a	llenarse	de	espectadores.

—Si	hemos	de	enfrentarnos	a	eso,	más	nos	vale	cabalgar	y	hacérselo	más	difícil
—sugirió	Guybon,	a	la	par	que	asía	las	riendas—.	Con	vuestro	permiso,	milady.

—Perderemos	menos	 hombres	 si	 están	 en	movimiento	—convino	Birgitte,	 y	 el
soldado	espoleó	a	su	montura	cuesta	abajo.

Caseille	frenó	su	caballo	delante	de	Birgitte	y	saludó	con	el	brazo	cruzado	sobre
el	pecho.	El	estrecho	semblante	de	 la	mujer	detrás	de	 la	visera	de	barras	del	yelmo
lacado	mostraba	una	expresión	sombría.

—Se	solicita	vuestro	permiso	para	que	 la	guardia	personal	ocupe	posiciones	en
esas	 líneas	 castigadas	 por	 los	 rayos,	milady.	—Se	 percibía	 el	 orgullo	 en	 la	 voz	 al
pronunciar	 la	 condición	 de	 las	 mujeres	 como	 guardias.	 No	 eran	 una	 escolta
cualquiera,	sino	la	guardia	personal	de	la	heredera	del	trono	y	futura	guardia	personal
de	la	reina.

—Concedido	—respondió	 Birgitte.	 Si	 alguien	 tenía	 ese	 derecho,	 eran	 aquellas
mujeres.

La	arafelina	hizo	volver	grupas	a	 su	caballo	y	galopó	cuesta	 abajo,	 seguida	del
resto	 de	 la	 guardia	 personal,	 para	 ocupar	 su	 puesto	 en	 las	 filas	 castigadas	 por	 los
rayos.	Una	 compañía	 de	mercenarios	—alrededor	 de	 unos	 doscientos	 hombres	 con
yelmos	y	petos	pintados	en	negro—	que	cabalgaba	detrás	de	una	enseña	roja	con	un
lobo	negro	corriendo,	se	detuvo	al	ver	hacia	lo	que	se	dirigían,	pero	los	hombres	que
iban	tras	los	estandartes	de	media	docena	de	casas	menores	trataron	de	abrirse	paso
entre	 ellos	 para	 seguir	 adelante,	 de	 manera	 que	 no	 tuvieron	 más	 remedio	 que
continuar.	Más	 nobles	 se	 adelantaron	 para	 ponerse	 a	 la	 cabeza	 de	 sus	mesnaderos,
Brannin	 y	 Kelwin,	 Laerid	 y	 Barel,	 y	 otros.	 Ninguno	 vaciló	 al	 ver	 aparecer	 su
estandarte.	Sergase	no	era	la	única	mujer	que	adelantó	a	su	montura	unos	pasos	como
si	 también	 ella	 tuviera	 intención	 de	 reunirse	 con	 sus	 mesnaderos	 al	 aparecer	 su
estandarte	por	el	acceso.

—¡Al	paso!	—gritó	Guybon	para	 hacerse	 oír	 por	 encima	de	 las	 explosiones.	A
todo	lo	largo	de	las	líneas	otras	voces	repitieron	su	orden—.	¡Adelante!	—Dio	media
vuelta	a	su	zaino	y	trotó	sin	prisa	hacia	las	Aes	Sedai	Amigas	Siniestras	al	tiempo	que
se	descargaban	los	atronadores	rayos	y	hombres	y	caballos	saltaban	por	el	aire	entre
surtidores	de	tierra.

—¿Qué	queríais	que	viera?	—demandó	de	nuevo	Chanelle—.	Quiero	irme	de	este
lugar.

No	 había	 peligro	 de	 que	 lo	 hiciera	 de	 momento.	 Había	 hombres	 que	 seguían
saliendo	por	el	acceso,	ya	fuera	a	galope	y	a	la	carrera	para	no	quedarse	atrás.	Ahora
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también	caían	bolas	de	fuego	entre	las	filas	y	eran	más	las	explosiones	que	lanzaban
al	aire	tierra,	brazos,	piernas.	La	cabeza	de	un	caballo	giró	perezosamente	en	el	aire.

—Esto	 —contestó	 Birgitte,	 señalando	 con	 un	 gesto	 amplio	 la	 escena	 que	 se
desarrollaba	ante	ellas.

Guybon	había	apretado	el	trote,	arrastrando	tras	de	sí	a	los	demás,	y	las	tres	líneas
se	mantenían	firmes	en	su	avance	mientras,	otras	se	apresuraban	todo	lo	posible	para
unirse	a	ellas.	De	repente,	una	barra	del	grosor	de	una	pierna	y	de	lo	que	parecía	ser
un	 fuego	blanco	 líquido	 salió	disparada	de	una	de	 las	mujeres	que	había	 junto	a	 la
carreta,	y	abrió	literalmente	una	brecha	de	quince	pies	de	ancho	en	las	líneas.	Durante
un	 segundo	 unas	 motitas	 titilantes	 flotaron	 en	 el	 aire,	 las	 figuras	 de	 hombres	 y
caballos	fueron	alcanzadas	y	consumidas.	La	barra	se	desvió	bruscamente	en	el	aire,
más	 y	 más	 arriba,	 entonces	 parpadeó	 y	 se	 apagó,	 dejando	 trazos	 púrpuras	 en	 las
retinas	 de	 Birgitte.	 Fuego	 compacto	 que	 abrasaba	 los	 hilos	 de	 hombres	 en	 el
Entramado	de	forma	que	ya	estaban	muertos	antes	de	que	los	alcanzara.	Se	llevó	el
visor	al	ojo	el	tiempo	suficiente	para	localizar	a	la	mujer	que	sostenía	una	fina	vara
negra	que	daba	la	impresión	de	tener	alrededor	de	un	paso	de	largo.

Guybon	 inició	 la	 carga.	 Era	 demasiado	 pronto,	 pero	 su	 única	 esperanza	 era
aproximarse	 mientras	 le	 quedaran	 hombres	 vivos.	 Su	 única	 esperanza,	 salvo	 si…
Sobre	las	estruendosas	explosiones	de	bolas	de	fuego	y	rayos	se	alzó	el	grito	ronco	de
«¡Elayne	y	Andor!».	Ronco,	pero	a	voz	en	cuello.	Todos	 los	estandartes	ondeaban.
Una	demostración	de	bizarría	digna	de	ver	 si	uno	era	 capaz	de	olvidar	 los	muchos
hombres	que	estaban	cayendo.	Un	caballo	y	su	jinete	recibieron	de	lleno	el	impacto
de	una	bola	de	fuego	que	simplemente	los	desintegró,	y	hombres	y	caballos	que	había
alrededor	también	se	fueron	al	suelo.	Algunos	consiguieron	levantarse.	Un	caballo	sin
jinete	se	alzó	sobre	tres	patas,	trató	de	correr	y	cayó	al	suelo,	donde	yació	sacudido
por	espasmos.

—¿Esto?	—inquirió	Chanelle	con	incredulidad—.	No	tengo	deseo	alguno	de	ver
morir	hombres.

Otra	 barra	 de	 fuego	 compacto	 abrió	 una	 brecha	 de	 casi	 veinte	 pasos	 entre	 las
líneas	 lanzadas	 a	 la	 carga	 antes	 de	 hender	 el	 suelo	 en	 una	 zanja	 hasta	 la	mitad	 de
camino	 hacia	 la	 carreta	 antes	 de	 extinguirse.	 Había	 muchos	 muertos,	 aunque	 no
tantos	como	parecía	que	habría.	Birgitte	había	visto	lo	mismo	en	batallas	durante	la
Guerra	 de	 los	 Trollocs,	 en	 las	 que	 se	 utilizaba	 el	 Poder.	 Por	 cada	 hombre	 que
permanecía	 tendido	en	el	suelo,	 inmóvil,	dos	o	 tres	se	 incorporaban	entre	 tumbos	o
intentaban	 cortar	 una	 hemorragia.	 Por	 cada	 caballo	 tieso	 en	 el	 suelo,	muerto,	 otros
dos	se	levantaban	sobre	las	temblorosas	patas.	La	andanada	de	fuego	y	rayos	siguió
sin	interrupción.

—Entonces,	detenedlo	—replicó	Birgitte—.	Si	matan	a	todos	los	soldados	o	sólo
a	los	suficientes	para	que	los	demás	se	vengan	abajo	y	huyan,	entonces	Elayne	está
perdida.	—Para	 siempre	no.	Así	 se	abrasara.	La	 rastrearía	el	 resto	de	 su	vida	hasta
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verla	libre,	pero	sólo	la	Luz	sabía	qué	le	harían	hasta	entonces—.	El	trato	de	Zaida	se
habrá	perdido.	Vos	lo	habréis	perdido.

No	era	una	mañana	calurosa,	pero	el	sudor	perló	la	frente	de	Chanelle.	Bolas	de
fuego	y	rayos	explotaron	entre	los	jinetes	que	iban	detrás	de	Guybon.	La	mujer	que
sostenía	la	vara	negra	alzó	de	nuevo	el	brazo.	Sin	necesidad	de	usar	el	visor	Birgitte
estuvo	 segura	 de	 que	 apuntaba	 directamente	 a	Guybon.	 Él	 tenía	 que	 haberse	 dado
cuenta,	pero	no	se	desvió	ni	un	pelo.

De	repente	otro	rayo	se	descargó.	Y	dio	de	lleno	a	la	mujer	que	sostenía	la	vara.
Ella	salió	lanzada	en	una	dirección	y	la	montura	en	otra.	Uno	de	los	caballos	de	tiro
de	 la	 carreta	 se	 desplomó	 y	 los	 otros	 patearon	 y	 se	 encabritaron.	 Habrían	 salido
desbocados	a	la	carrera	de	no	ser	por	su	compañero	de	tiro	muerto.	Los	otros	caballos
que	 había	 cerca	 de	 la	 carreta	 corcoveaban	 y	 se	 encabritaban.	 En	 lugar	 de	 intentar
tranquilizar	a	los	caballos,	el	hombre	sentado	en	el	pescante	de	la	carreta	se	bajó	de
un	salto,	desenvainó	la	espada	y	echó	a	correr	hacia	 los	 jinetes	 lanzados	a	 la	carga.
Los	espectadores	del	Bajo	Caemlyn	corrieron	de	nuevo,	pero	esta	vez	para	huir.

—¡Prended	vivas	a	las	otras!	—bramó	Birgitte.	No	es	que	le	importara	si	vivían	o
no,	ya	que	de	todos	modos	no	tardarían	en	morir	por	ser	Amigas	Siniestras	y	asesinas,
¡pero	Elayne	estaba	en	aquella	puñetera	carreta!

Chanelle	asintió	con	actitud	tiesa	y,	alrededor	de	la	carreta,	 los	otros	hombres	y
mujeres	 montados	 a	 caballo	 empezaron	 a	 caer	 de	 las	 monturas	 encabritadas	 y
quedaron	 tendidos	 en	 el	 suelo	 debatiéndose	 como	 si	 estuviesen	 atados	 de	 pies	 y
manos.	Cosa	 que	 era	 así.	 El	 hombre	 que	 corría	 se	 fue	 de	 bruces	 al	 suelo	 y	 allí	 se
quedó,	retorciéndose	y	debatiéndose.

—También	he	escudado	a	las	mujeres	—informó	Chanelle.	Aun	asiendo	el	Poder,
no	habrían	podido	presentar	resistencia	a	un	círculo	de	ocho.

Guybon	alzó	la	mano	y	frenó	la	cabalgada	a	un	trote.	Resultaba	sorprendente	el
poco	 tiempo	 que	 había	 transcurrido.	 Estaba	 a	menos	 de	 la	mitad	 de	 camino	 de	 la
carreta.	 Los	 hombres	 montados	 y	 a	 pie	 seguían	 saliendo	 a	 tropel	 por	 el	 acceso.
Encaramándose	a	la	silla	del	pardo,	Birgitte	galopó	hacia	Elayne.	«Puñetera	mujer»,
pensó.	El	vínculo	no	le	había	transmitido	miedo	ni	una	sola	vez.

Página	7802



L

CAPITULO33

Nueve	de	cada	diez

as	Amigas	Siniestras	no	habían	corrido	ningún	riesgo	con	Elayne.	Aparte	de
escudarla,	Temaile	parecía	haber	encontrado	un	malévolo	placer	en	sujetarla

en	un	prieto	nudo,	con	la	cabeza	entre	las	rodillas.	Los	músculos	se	le	empezaban	a
acalambrar	 ya	 por	 la	 postura	 forzada.	La	mordaza,	 un	 trozo	 de	 trapo	 sucio	 con	 un
repulsivo	gusto	a	aceite,	la	tenía	atada	tan	fuerte	que	se	le	hundía	en	las	comisuras	de
los	 labios,	 y	 su	 propósito	 había	 sido	 impedir	 que	 gritara	 pidiendo	 socorro	 en	 las
puertas	de	la	ciudad.	Elayne	tampoco	lo	habría	hecho,	de	haber	podido;	habría	sido
tanto	como	condenar	a	muerte	a	los	hombres	que	estuvieran	de	guardia.	Había	notado
que	 las	 seis	 hermanas	 Negras	 mantenían	 abrazado	 el	 saidar	 hasta	 que	 hubieron
cruzado	 las	 puertas.	 Sin	 embargo,	 la	 venda	 en	 los	 ojos	 había	 sido	 un	 detalle
innecesario.	Creía	que	la	intención	era	incrementar	la	sensación	de	desamparo,	pero
ella	 se	 había	 negado	 a	 sentirse	 desvalida.	 Después	 de	 todo,	 se	 encontraba
completamente	a	salvo	hasta	que	sus	bebés	nacieran,	al	 igual	que	los	bebés.	Min	lo
había	dicho.

Sabía	que	se	encontraba	en	una	carreta	o	carro,	por	el	ruido	de	arneses	y	el	tacto
de	madera	tosca	debajo	de	ella.	No	se	habían	molestado	en	extender	una	manta	sobre
las	tablas	del	entarimado.	Creía	que	era	una	carreta.	Tenía	la	impresión	de	que	más	de
un	caballo	tiraba	del	vehículo.	La	caja	de	la	carreta	tenía	un	olor	tan	penetrante	a	paja
pasada	 que	 le	 daban	 ganas	 de	 estornudar.	 Parecía	 hallarse	 en	 una	 situación
desesperada,	pero	Birgitte	no	le	fallaría.

Notó	 que	 Birgitte	 saltaba	 de	 algún	 punto	 ubicado	 millas	 a	 su	 espalda	 a	 otro
situado	más	 o	menos	 una	milla	más	 adelante,	 y	 sintió	 ganas	 de	 reír.	 El	 vínculo	 le
transmitía	que	Birgitte	estaba	apuntando	a	su	objetivo,	y	Birgitte	Arco	de	Plata	jamás
erraba.	Cuando	se	empezó	a	encauzar	a	ambos	lados	de	la	carreta,	se	le	quitaron	las
ganas	de	reír.	La	determinación	se	mantenía	firme	como	una	roca	en	el	vínculo,	pero
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había	algo	más	ahora,	un	intenso	desagrado	y	una	creciente…	No	era	cólera,	pero	le
andaba	cerca.	Ahí	 fuera	estarían	muriendo	hombres.	En	 lugar	de	 reír	Elayne	habría
querido	 llorar	 por	 ellos.	Merecían	 que	 alguien	 los	 llorara,	 y	 estaban	muriendo	 por
ella.	Igual	que	habían	muerto	Vandene	y	Sareitha.	La	tristeza	volvió	a	inundarla,	pero
no	se	sintió	culpable.	Lo	único	que	habría	evitado	sus	muertes	habría	sido	dejar	que
Falion	 y	Marillin	 anduvieran	 a	 su	 albedrío,	 y	 ninguna	 de	 ellas	 habría	 aprobado	 tal
cosa.	Había	sido	 imposible	prever	 la	 llegada	de	 las	otras	ni	que	Asne	 tuviera	en	su
poder	aquella	arma	extraña.

Un	 impacto	 estruendoso	 sonó	 muy	 cerca	 y	 su	 vehículo	 se	 sacudió	 con	 tal
violencia	que	Elayne	rebotó	por	las	tablas	del	entarimado.	Iba	a	tener	moretones	en
las	 rodillas	 y	 las	 espinillas	 a	 costa	 de	 eso.	Estornudó	debido	 al	 polvo	que	 se	había
levantado	con	el	zarandeo;	volvió	a	estornudar.	Notó	que	los	cabellos	que	la	venda	o
la	mordaza	no	sujetaban	se	le	ponían	de	punta	en	el	aire,	que	tenía	un	olor	peculiar.
Como	cuando	 se	descargaba	un	 rayo.	Confiaba	en	que	Birgitte	hubiese	 conseguido
implicar	a	las	Detectoras	de	Vientos,	por	difícil	que	tal	cosa	pudiera	parecer.	Llegaría
el	día	en	el	que	las	Allegadas	tendrían	que	utilizar	el	Poder	como	arma	—nadie	podía
quedarse	fuera	del	Tarmon	Gai’don—	pero,	mientras,	que	conservaran	un	poco	más
la	inocencia.	Al	cabo	de	unos	instantes	el	escudo	que	la	envolvía	desapareció.

Sin	ver	no	podía	 encauzar	 con	un	propósito	 real,	 pero	percibía	 tejidos	 cerca	de
ella,	algunos	de	Energía,	algunos	de	Aire.	Como	no	podía	ver	los	tejidos	era	incapaz
de	 saber	 qué	 eran,	 aunque	 sí	 hacer	 suposiciones	 razonables.	 Sus	 captoras	 habían
pasado	a	estar	cautivas	ahora,	además	de	escudadas	y	atadas.	Y	 lo	único	que	podía
hacer	ella	era	esperar	con	impaciencia.	Birgitte	se	acercaba	deprisa,	pero	ahora	estaba
ansiosa	por	librarse	de	esa	puñetera	maraña	de	cuerdas.

La	 caja	 de	 la	 carreta	 crujió	 y	 alguien	 se	 subió	 a	 ella.	 Birgitte.	 El	 vínculo
transmitió	un	estallido	de	alegría.	En	cuestión	de	segundos	las	cuerdas	cayeron	y	las
manos	 de	 Birgitte	 fueron	 al	 nudo	 de	 la	 mordaza.	 Con	 movimientos	 un	 tanto
envarados,	la	propia	Elayne	se	desató	la	venda	de	los	ojos.	Luz,	iba	a	dolerle	a	rabiar
hasta	que	pudiera	pedir	 la	Curación.	Eso	 le	 recordó	que	 tendría	que	pedírselo	a	 las
Detectoras	de	Vientos,	y	la	tristeza	por	Vandene	y	Sareitha	la	abrumó	de	nuevo.

Una	vez	que	pudo	escupir	la	mordaza,	quiso	pedir	un	poco	de	agua	para	quitarse
el	asqueroso	sabor	a	aceite	de	la	boca.

—¿Por	qué	has	tardado	tanto?	—preguntó,	sin	embargo.	La	risa	que	le	entró	ante
la	 repentina	 expresión	 consternada	 de	 la	 otra	 mujer	 se	 la	 cortó	 de	 golpe	 otro
estornudo—.	Salgamos	de	aquí,	Birgitte.	¿Fueron	las	Allegadas?

—Las	Detectoras	de	Vientos	—contestó	Birgitte	mientras	alzaba	el	 faldón	de	 la
lona	de	 la	parte	 trasera	de	 la	 carreta—.	Chanelle	decidió	que	prefería	no	 tener	que
informarle	a	Zaida	sobre	la	pérdida	del	trato.

Elayne	 aspiró	 aire	 por	 la	 nariz	 con	 desdén,	 un	 error	 por	 su	 parte.	 Se	 puso	 a
estornudar	una	y	otra	vez	y	bajó	de	la	carreta	lo	antes	posible.	Tenía	las	piernas	tan
agarrotadas	como	los	brazos.	Maldición,	qué	ganas	de	darse	un	baño.	Y	de	cepillarse
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el	pelo.	La	chaqueta	roja	con	cuello	blanco	de	Birgitte	estaba	un	tanto	arrugada,	pero
sabía	que	a	su	lado	la	otra	mujer	parecería	que	acababa	de	salir	del	vestidor.

Cuando	puso	los	pies	en	el	suelo,	guardias	montados	en	un	prieto	anillo	alrededor
de	la	carreta	lanzaron	un	sonoro	vítor	al	tiempo	que	agitaban	las	lanzas	en	el	aire.	Las
guardias	también	lanzaron	gritos	de	alegría;	al	parecer	se	encontraban	todas	allí.	Dos
de	 los	 hombres	 portaban	 el	León	Blanco	de	Andor	 y	 su	Lirio	Dorado.	Eso	 la	 hizo
sonreír.	 La	 Guardia	 de	 la	 Reina	 estaba	 comprometida	 por	 juramento	 a	 defender
Andor,	a	la	reina	y	a	la	heredera,	pero	la	decisión	de	portar	su	emblema	personal	tenía
que	haber	partido	de	Charlz	Guybon.	A	lomos	de	un	alto	zaino,	con	el	yelmo	apoyado
en	 el	 arzón	de	 la	 silla,	 le	 hizo	una	 reverencia	 con	una	 ancha	 sonrisa.	Era	un	gusto
mirar	a	ese	hombre.	A	lo	mejor	servía	como	tercer	Guardián.	Más	allá	de	los	guardias
se	 alzaban	 emblemas	 de	 casas,	 de	 compañías	 de	 mercenarios,	 banderas	 y	 más
banderas.	Luz,	¿cuántos	hombres	había	 llevado	Birgitte?	Sin	embargo	esa	respuesta
podía	esperar	hasta	más	tarde.	Lo	primero	que	quería	era	ver	a	las	prisioneras.

Asne	yacía	despatarrada	en	la	calzada,	con	los	ojos	mirando	sin	ver	el	cielo;	a	ella
no	 hacía	 falta	 escudarla.	 Las	 otras	 yacían	 igual	 de	 inmóviles,	 atadas	 con	 flujos	 de
Aire	que	les	mantenían	los	brazos	pegados	a	los	costados	y	ceñida	la	falda	pantalón
contra	las	piernas.	Una	postura	mucho	más	cómoda	que	la	que	había	tenido	ella.	La
mayoría	 se	 mostraban	 tremendamente	 serenas,	 considerando	 su	 situación,	 aunque
Temaile	la	miraba	ceñuda	y	Falion	parecía	a	punto	de	vomitar.	La	cara	manchada	de
barro	de	Shiaine	no	tenía	nada	que	envidiar	a	la	de	cualquier	Aes	Sedai.	El	estado	de
los	tres	hombres	atados	con	Aire	era	cualquier	cosa	menos	sosegado.	Se	retorcían	y
forcejeaban,	 echaban	 miradas	 feroces	 a	 los	 jinetes	 que	 los	 rodeaban	 como	 si	 sólo
desearan	 lanzarse	 a	 luchar	 contra	 todos	 ellos.	 Eso	 bastó	 para	 identificarlos	 como
Guardianes	 de	 Asne,	 aunque	 no	 por	 ello	 tenían	 que	 ser	 necesariamente	 Amigos
Siniestros.	Lo	fueran	o	no,	tendrían	que	ser	encarcelados	para	proteger	a	otros	de	la
rabia	letal	que	los	embargaba	por	la	muerte	de	Asne.	Harían	cualquier	cosa	con	tal	de
matar	a	quienquiera	que	consideraran	responsable.

—¿Cómo	 nos	 encontraron?	 —demandó	 Chesmal.	 De	 no	 estar	 tendida	 en	 la
calzada	y	con	la	cara	sucia	de	polvo	nadie	habría	pensado	que	estaba	prisionera.

—Mi	Guardián	—dijo	Elayne	mientras	le	sonreía	a	Birgitte—.	Uno	de	ellos.
—¿Una	mujer	Guardián?	—inquirió	Chesmal,	despectiva.
Marillin	se	sacudió	en	las	ataduras	con	una	risa	silenciosa.
—Algo	 había	 oído	 sobre	 eso	 —dijo	 cuando	 cesó	 la	 risa—,	 pero	 me	 parecía

demasiado	increíble	para	que	fuera	verdad.
—¿Que	 habías	 oído	 algo	 sobre	 eso	 y	 no	 has	 dicho	 nada?	—preguntó	 Temaile

mientras	 se	 giraba	 para	 transferir	 la	 mirada	 ceñuda	 a	 Marillin—.	 ¡Eres	 una	 necia
redomada!

—Te	estás	propasando	—espetó	Marillin,	y	al	instante	se	habían	enzarzado	en	una
discusión	sobre	si	Temaile	le	debía	deferencia	o	no.	A	decir	verdad,	Temaile	tendría
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que	hacerlo;	Elayne	percibía	 la	 fuerza	 de	 ambas	 en	 el	Poder,	 pero	 aquél	 no	 era	 un
tema	para	discutir	en	ese	momento.

—Que	alguien	amordace	a	estas	mujeres	—ordenó	Elayne.	Caseille	desmontó,	le
tendió	las	riendas	de	su	caballo	a	otra	guardia	y	se	acercó	a	zancadas	a	ellas.	Empezó
a	cortar	una	tira	de	la	falda	de	Temaile	con	la	daga—.	Subidlas	a	la	carreta	y	cortad
los	arreos	del	caballo	muerto.	Quiero	volver	dentro	de	 las	murallas	antes	de	que	 la
gente	de	Arymilla	que	hay	tras	esa	elevación	se	sienta	tentada.	—Sólo	le	faltaba	tener
que	 afrontar	 una	 batalla	 campal.	 Fuera	 cual	 fuera	 el	 resultado,	 Arymilla	 podía
permitirse	perder	más	hombres	que	ella—.	¿Dónde	están	 las	Detectoras	de	Vientos,
Birgitte?

—Siguen	 en	 el	 repecho.	Me	 parece	 que	 creen	 que	 pueden	 negar	 haber	 tomado
parte	si	no	se	acercan	mucho	a	 la	matanza.	Pero	no	 tienes	que	preocuparte	por	que
nos	 ataquen	 aquí.	 Los	 campamentos	 que	 hay	 al	 otro	 lado	 de	 la	 elevación	 se
encuentran	vacíos.

Caseille	 se	 cargó	 a	 Temaile	 al	 hombro	 y	 avanzó	 tambaleándose	 para	 echarla
dentro	de	la	carreta	como	si	fuera	un	saco	de	grano.	Las	guardias	también	cargaban
con	las	otras	mujeres,	aunque	tenían	que	emplearse	dos	para	transportar	a	una.	Un	par
de	guardias	altos	estaban	desatando	los	arreos	del	caballo	muerto.

—Lo	único	que	vi	eran	seguidores	de	campamento,	mozos	y	gente	por	el	estilo	—
intervino	Charlz.

—Creo	 que	 todos	 los	 campamentos	 estarán	 vacíos	 —continuó	 Birgitte—.	 Ha
lanzado	grandes	ataques	contra	la	muralla	norte	esta	mañana	para	atraer	allí	a	tantos
de	 nuestros	 hombres	 como	 fuera	 posible,	 y	 tiene	 veinte	 mil	 o	 más	 en	 la	 Baja
Caemlyn,	ante	la	puerta	de	Far	Madding.	Algunos	de	los	mercenarios	han	cambiado
de	chaqueta	y	están	atacando	desde	dentro,	pero	envié	a	Dyelin	con	toda	la	gente	de
la	que	podía	prescindir.	Tan	pronto	como	estés	a	salvo	dentro	de	las	murallas,	llevaré
al	 resto	 allí	 para	 ayudarla.	Y,	 siguiendo	 con	 las	 buenas	 noticias,	Luan	 y	 los	 demás
cabalgan	hacia	el	norte.	Podrían	llegar	aquí	esta	tarde.

Elayne	se	quedó	sin	respiración.	Habría	que	ocuparse	de	Luan	y	los	otros	cuando
aparecieran,	pero	¡las	otras	noticias…!

—¿Recuerdas	 lo	 que	 informó	 la	 señora	 Harfor,	 Birgitte?	 Arymilla	 y	 todos	 los
demás	 intentaban	 ser	 el	 primer	grupo	que	 entrara	 a	 caballo	 en	Caemlyn.	Deben	de
estar	también	ante	la	puerta	de	Far	Madding.	¿Cuántos	hombres	tienes	aquí?

—¿A	cuánto	asciende	la	cuenta	del	carnicero,	Guybon?	—preguntó	Birgitte,	que
miró	cautamente	a	Elayne.	El	vínculo	transmitía	también	cautela.	Mucha	cautela.

—Todavía	 no	 se	 han	 contado	 todas	 las	 bajas,	 milady.	 Algunos	 cuerpos…	 —
Charlz	 torció	 el	 gesto—.	 Sin	 embargo,	 calculo	 que	 entre	 quinientos	 y	 seiscientos
muertos,	tal	vez	algunos	más.	El	doble	de	heridos,	sea	de	un	modo	u	otro.	Ha	durado
sólo	unos	pocos	minutos,	pero	han	sido	los	minutos	más	penosos	y	peligrosos	que	he
vivido	nunca.
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—Entonces	calcula	unos	diez	mil,	Elayne	—contestó	Birgitte;	la	gruesa	coleta	se
meció	 cuando	 la	 mujer	 sacudió	 la	 cabeza.	 Metió	 los	 pulgares	 en	 el	 cinturón	 y	 la
determinación	desbordó	el	vínculo—.	Arymilla	debe	de	tener,	como	poco,	el	doble	de
efectivos	 en	 la	 puerta	 de	 Far	Madding,	 puede	 que	 el	 triple	 si	 realmente	 ha	 dejado
vacíos	los	campamentos.	Si	te	estás	planteando	lo	que	creo	que	te	estás	planteando…
Le	 dije	 a	Dyelin	 que	 retomara	 la	 puerta	 si	 caía,	 pero	 lo	más	 probable	 es	 que	 esté
combatiendo	 contra	Arymilla	 en	 el	 interior	 de	 la	 ciudad.	 Si,	 por	 algún	milagro,	 la
puerta	resiste	todavía,	estaríamos	hablando	de	más	de	dos	a	uno	en	contra.

—Si	 han	 cruzado	 la	 puerta	 no	 es	 probable	 que	 la	 hayan	 cerrado	 tras	 ellos	—
insistió	 obstinadamente	 Elayne—.	 Los	 sorprenderemos	 por	 detrás.	 —No	 todo	 era
obstinación.	 Completamente	 no.	 No	 se	 había	 entrenado	 con	 armas,	 pero	 había
recibido	 todas	 las	otras	 lecciones	que	Gawyn	había	 recibido	de	Gareth	Bryne.	Una
reina	 tenía	 que	 entender	 los	 planes	 de	 batalla	 que	 sus	 generales	 le	 presentaban	 en
lugar	de	limitarse	a	aceptarlos	por	 las	buenas—.	Si	 la	puerta	resiste,	 los	 tendríamos
atrapados	entre	nosotros	y	la	muralla.	El	número	no	cuenta	tanto	en	la	Baja	Caemlyn.
Arymilla	no	podrá	formar	líneas	de	más	hombres	que	nosotros	de	lado	a	lado	de	las
calles.	Vamos	a	hacerlo,	Birgitte.	Que	alguien	me	traiga	un	caballo.

Durante	unos	 instantes	creyó	que	 la	otra	mujer	se	 iba	a	negar,	 lo	que	consiguió
que	su	obstinación	se	acrecentara,	pero	Birgitte	sólo	soltó	un	sonoro	suspiro.

—Tzigan,	trae	aquí	esa	yegua	gris	para	lady	Elayne.
Por	lo	visto	todos	los	que	estaban	alrededor	de	las	dos,	a	excepción	de	las	Amigas

Siniestras,	habían	pensado	que	iban	a	ver	una	demostración	del	legendario	genio	de
Elayne	Trakand,	porque	soltaron	un	suspiro.	Darse	cuenta	de	ello	casi	provocó	uno	de
esos	estallidos.	¡Malditos	cambios	de	humor!

—Pero	 cabalgarás	 rodeada	 de	 tu	 guardia	 personal	—le	 susurró	Birgitte,	 que	 se
había	 acercado	 a	 ella	 para	 hablar	 en	 voz	 baja—.	Esto	 no	 es	 uno	 de	 esos	 absurdos
relatos	sobre	una	reina	que	entra	en	batalla	enarbolando	su	bandera	y	al	frente	de	sus
tropas.	Sé	que	una	de	tus	antepasadas	lo	hizo,	pero	no	eres	ella	y	no	tienes	un	ejército
desperdigado	al	que	reagrupar	bajo	tu	estandarte.

—Vaya,	pues	justamente	ése	era	mi	plan	—repuso	dulcemente	Elayne—.	¿Cómo
pudiste	adivinarlo?

Birgitte	resopló	con	guasa	y	masculló	entre	dientes	«puñetera	mujer»,	aunque	no
lo	bastante	bajo	para	que	no	se	oyera.	Aún	así	el	vínculo	rebosaba	cariño.

Ni	que	decir	tiene	que	la	cosa	no	era	tan	sencilla.	Hubo	que	prescindir	de	hombres
para	 que	 ayudaran	 a	 los	 heridos.	Algunos	 podrían	 caminar,	 pero	muchos	 otros	 no.
Había	demasiados	con	torniquetes	alrededor	del	muñón	sanguinolento	de	un	brazo	o
una	pierna.	Charlz	y	los	nobles	se	reagruparon	alrededor	de	Elayne	y	de	Birgitte	para
oír	el	plan	de	ataque,	que	era	sencillo	por	fuerza,	pero	entonces	Chanelle	se	negó	a
cambiar	 el	 acceso	 hasta	 que	Elayne	 afirmó	 solemnemente	 que	 esta	 vez	 sólo	 tenían
que	facilitar	el	traslado	y	sellaron	el	acuerdo	besándose	las	puntas	de	los	dedos,	que
luego	 pusieron	 sobre	 los	 labios	 de	 la	 otra.	 Sólo	 entonces	 el	 acceso	menguó	 a	 una
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plateada	línea	vertical	y	volvió	a	ensancharse	a	una	vista	de	Caemlyn	desde	el	sur,	de
cien	pasos	de	anchura.

No	había	 gente	 en	 los	 puestos	 de	 ladrillo	 de	 la	 amplia	 calzada	 que	 se	 extendía
hacia	el	norte	desde	el	acceso	hasta	la	puerta	de	Far	Madding,	pero	una	enorme	masa
de	hombres,	montados	y	a	pie,	se	apelotonaba	en	la	calzada,	justo	fuera	del	alcance
de	 los	disparos	de	arcos	desde	 las	murallas.	Los	más	próximos	estaban	a	sólo	unos
pocos	cientos	de	pasos	del	acceso.	Por	lo	visto	también	se	habían	desperdigado	por
las	calles	adyacentes.	Los	hombres	a	caballo	se	encontraban	al	frente,	con	una	maraña
de	 banderas;	 pero,	 ya	 fueran	 de	 caballería	 o	 de	 infantería,	 todos	miraban	 hacia	 las
puertas	de	Caemlyn.	A	las	puertas	cerradas.	Elayne	habría	querido	gritar	de	alegría.

Cruzó	el	acceso	la	primera,	pero	Birgitte	no	estaba	dispuesta	a	correr	riesgos.	Su
guardia	 personal	 se	 agrupó	 a	 su	 alrededor	 y	 la	 desvió	 hacia	 un	 lado.	 Birgitte	 se
encontraba	justo	a	su	lado,	pero	de	algún	modo	conseguía	no	dar	la	impresión	de	que
la	 conducía	 como	 si	 fuera	 ganado.	 Por	 suerte	 nadie	 intentó	 oponerse	 a	 que	Elayne
adelantara	a	la	yegua	gris	abriéndose	paso	entre	las	guardias	hasta	que	sólo	hubo	una
línea	de	mujeres	montadas	 entre	 ella	y	 la	 calzada.	Con	 todo,	 esa	 línea	 era	 como	 si
tuviese	delante	un	muro	de	piedra.	Sin	embargo,	la	yegua	tenía	una	buena	alzada,	de
modo	 que	 veía	 sin	 necesidad	 de	 erguirse	 sobre	 los	 estribos.	 Tendría	 que	 haberlos
alargado;	 le	 quedaban	 un	 poco	 cortos.	 Lo	 cual	 señalaba	 que	 era	 la	 montura	 de
Chesmal,	 la	 única	 que	 era	 más	 o	 menos	 de	 su	 estatura.	 Un	 caballo	 no	 quedaba
contaminado	por	su	jinete	—sólo	porque	Chesmal	fuera	del	Ajah	Negro	no	convertía
en	maligno	al	animal—	pero	se	sentía	incómoda	encima	de	la	yegua	por	otras	razones
aparte	 de	 la	 longitud	 de	 los	 estribos.	 La	 gris	 se	 vendería,	 al	 igual	 que	 los	 otros
animales	que	hubiesen	montado	las	Amigas	Siniestras,	y	el	dinero	se	destinaría	a	los
necesitados.

Caballería	 e	 infantería	 salieron	por	 el	 acceso	detrás	de	Charlz,	 de	 forma	que	 lo
ocuparon	de	lado	a	lado.	Seguido	por	el	León	Blanco	y	el	Lirio	Dorado,	el	capitán	se
dirigió	calzada	adelante	al	trote	con	quinientos	guardias	reales,	que	se	desplegaron	a
fin	de	abarcar	la	anchura	de	la	calzada.	Otros	grupos	de	tamaño	similar	se	separaron	y
desaparecieron	 por	 las	 calles	 de	 la	 Baja	 Caemlyn.	 Cuando	 los	 últimos	 hombres
salieron	del	acceso	éste	titiló	y	se	disipó.	Ahora	ya	no	había	una	huida	rápida	si	algo
iba	mal.	Ahora	tenían	que	vencer	o	Arymilla	tendría	prácticamente	el	trono,	tanto	si
tenía	Caemlyn	como	si	no.

—Hoy	necesitamos	la	jodida	buena	suerte	de	Mat	Cauthon	—masculló	Birgitte.
—Ya	 has	 dicho	 algo	 parecido	 anteriormente.	 ¿A	 qué	 te	 refieres?	—quiso	 saber

Elayne.
Birgitte	le	dirigió	una	mirada	peculiar.	El	vínculo	transmitía…	¡regocijo!
—¿Le	has	visto	alguna	vez	jugar	a	los	dados?
—No	suelo	pasar	mucho	tiempo	en	sitios	donde	se	juega	a	los	dados,	Birgitte.
—Digamos	 simplemente	 que	 tiene	 más	 suerte	 que	 cualquier	 otro	 hombre	 que

haya	visto	nunca.
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Sacudiendo	la	cabeza,	Elayne	apartó	a	Mat	Cauthon	de	su	mente.	Los	hombres	de
Charlz	 le	 estaban	 tapando	 la	 vista	 a	 medida	 que	 avanzaban.	 Aún	 no	 cargaban	 e
intentaban	 hacer	 sólo	 el	 ruido	 imprescindible.	 Con	 un	 poco	 de	 suerte,	 sus	 tropas
tendrían	rodeadas	a	las	de	Arymilla	antes	de	que	se	dieran	cuenta	de	lo	que	pasaba.	Y
caerían	 sobre	 ellos	 desde	 todas	 las	 direcciones.	 ¿Que	Mat	 era	 el	 hombre	 con	más
suerte	que	Birgitte	conocía?	En	tal	caso,	realmente	tenía	que	ser	muy	afortunado.

De	repente,	los	guardias	de	Charlz	avanzaron	más	deprisa,	con	las	lanzas	de	acero
en	ristre.	Se	alzaron	gritos,	voces	de	alarma	y	un	clamor	estruendoso	que	se	repitió	a
lo	largo	de	las	filas:

—¡Por	Elayne	y	Andor!
También	 sonaron	 otros	 gritos.	 «¡Por	 las	 Lunas!»	 y	 «¡Por	 el	 Zorro!».	 «¡Por	 la

Triple	 Llave!»	 y	 «¡Por	 el	 Martillo!»	 y	 «¡Por	 las	 Águilas!»	 y	 más	 por	 las	 casas
menores.	 Pero	 desde	 su	 posición	 sólo	 sonaba	 uno,	 repetido	 una	 y	 otra	 vez:	 «¡Por
Elayne	y	Andor!».

De	repente	se	dio	cuenta	de	que	se	sacudía,	en	parte	por	la	risa	y	en	parte	por	el
llanto.	Quisiera	 la	Luz	que	no	estuviera	mandando	a	esos	hombres	a	 la	muerte	por
nada.

Ese	clamor	quedó	ahogado	bajo	el	 fragor	del	choque	de	acero	contra	acero,	por
chillidos	y	gritos	de	hombres	que	mataban	y	que	morían.	De	repente	Elayne	advirtió
que	las	puertas	se	abrían	hacia	afuera.	¡Y	no	alcanzaba	a	ver	nada!	Soltando	los	pies
de	los	estribos	a	patadas,	se	encaramó	erguida	sobre	la	silla	de	arzón	alto.	La	yegua
rebulló	con	nerviosismo	por	 la	 falta	de	costumbre	de	servir	de	 taburete	escalonado,
aunque	 no	 tanto	 como	 para	 hacerle	 perder	 el	 equilibrio.	 Birgitte	 farfulló	 una
blasfemia	particularmente	acerba,	pero	un	instante	después	se	encaramaba	también	a
la	 silla.	 Cientos	 de	 ballesteros	 y	 arqueros	 salían	 en	 tropel	 por	 la	 puerta	 de	 Far
Madding,	pero	¿eran	sus	hombres	o	los	mercenarios	renegados?

Como	para	responder	a	su	pregunta,	los	arqueros	empezaron	a	disparar	contra	la
apelotonada	caballería	de	Arymilla	tan	rápido	como	eran	capaces	de	tensar	la	cuerda
y	 soltar	 la	 flecha.	 Las	 primeras	 ballestas	 se	 alzaron	 y	 soltaron	 una	 andanada.
Inmediatamente,	esos	hombres	empezaron	a	girar	las	manivelas	para	tensar	de	nuevo
las	cuerdas,	pero	otros	los	sobrepasaron	y	soltaron	una	segunda	andanada	de	virotes
que	 derribaron	 hombres	 y	 caballos	 como	 guadañas	 segando	 cebada.	Más	 arqueros
salían	 por	 las	 puertas	 y	 disparaban	 tan	 deprisa	 como	 podían.	 Una	 tercera	 línea	 de
ballesteros	se	adelantó	a	las	otras	para	disparar,	seguida	de	una	cuarta	y	una	quinta,	y
a	 continuación	 aparecieron	 hombres	 enarbolando	 alabardas	 que	 apartaban	 a	 los
ballesteros	que	seguían	saliendo	por	las	puertas.	Una	alabarda	era	un	arma	temible	en
la	que	se	combinaba	la	moharra	de	una	lanza	y	la	cabeza	de	un	hacha,	junto	con	un
gancho	con	el	que	se	desmontaba	a	los	jinetes	de	la	silla.	Los	soldados	de	caballería,
sin	espacio	para	manejar	sus	lanzas	y	con	el	alcance	de	una	espada	superado	por	el
largo	 astil	 de	 la	 alabarda,	 empezaron	 a	 caer.	Hombres	 con	 chaquetas	 rojas	 y	 petos
bruñidos	 salían	 ahora	 a	 galope	 por	 las	 puertas,	 guardias	 reales	 que	 se	 desviaron	 a
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izquierda	y	a	derecha	para	encontrar	otro	camino	por	el	que	llegar	a	 las	filas	de	las
tropas	de	Arymilla.	El	 tropel	de	 jinetes	 seguía	 saliendo	 incesantemente.	Por	 la	Luz
bendita,	 ¿cómo	 tenía	 tantos	 guardias	Dyelin?	A	no	 ser…	Maldita	mujer.	 ¡Debía	 de
haber	echado	mano	de	los	hombres	a	medio	entrenar!	Bien,	pues,	estuvieran	o	no	a
medio	entrenar,	ese	día	se	ungirían	con	sangre.

De	 repente,	 tres	 figuras	 con	 yelmos	 y	 petos	 dorados	 salieron	 a	 galope	 por	 las
puertas,	espada	en	mano.	Dos	eran	muy	pequeñas.	Los	gritos	que	se	alzaron	cuando
aparecieron	 sonaron	 apagados	 en	 la	 distancia,	 pero	 aun	 así	 fueron	 audibles	 por
encima	del	fragor	de	la	batalla.

—¡Por	las	Águilas	Negras!
—¡Por	el	Yunque!
—¡Por	los	Leopardos	Rojos!
Dos	 amazonas	 aparecieron	 en	 la	 puerta	 y	 forcejearon	 hasta	 que	 la	 más	 alta

consiguió	hacer	volver	al	caballo	de	la	otra	tras	la	muralla.
—¡Esos	puñeteros	niños!	—barbotó	Elayne—.	 ¡Supongo	que	Conail	 tiene	 edad

para	esto,	pero	Branlet	y	Perival	son	unos	críos!	¡Alguien	habría	tenido	que	evitar	que
pasara	esto!

—Dyelin	 los	ha	sujetado	más	que	suficiente	—contestó	sosegadamente	Birgitte.
El	vínculo	 transmitía	una	profunda	calma—.	Más	de	 lo	que	creí	que	sería	capaz.	Y
consiguió	 que	 Catalyn	 no	 entrara	 en	 liza.	 Sea	 como	 sea,	 los	 chicos	 tienen	 varios
cientos	de	hombres	entre	ellos	y	la	vanguardia	de	las	tropas	enemigas	y	no	veo	que
nadie	intente	hacerles	hueco	para	que	avancen.

Eso	era	cierto.	Los	tres	blandían	la	espada	con	aire	de	impotencia,	como	poco	a
cincuenta	pasos	de	donde	los	hombres	estaban	muriendo.	Claro	que	cincuenta	pasos
era	una	distancia	corta	para	un	arco	o	una	ballesta.

En	 los	 tejados	empezaron	a	aparecer	hombres,	 a	docenas	al	principio	y	 luego	a
centenares;	 arqueros	 y	 ballesteros	 que	 se	 encaramaban	 a	 lo	 más	 alto	 de	 las
techumbres	 trepando	 por	 las	 pizarras	 como	 arañas	 hasta	 que	 tenían	 ángulo	 para
disparar	a	la	turba	apelotonada	allá	abajo.	Uno	resbaló	y	cayó;	quedó	tendido	sobre
otros	 cuerpos	y	 se	 sacudió	 cuando	 lo	 acuchillaron	 repetidamente.	Otro	 se	 enderezó
bruscamente,	 con	 el	 astil	 de	 una	 flecha	 sobresaliendo	 en	 el	 costado,	 y	 se	 precipitó
abajo.	 También	 fue	 a	 parar	 sobre	más	 cuerpos	 y	 se	 retorció	 al	 recibir	 tajos	 y	más
tajos.

—Están	demasiado	apiñados	—dijo	Birgitte,	exaltada—.	No	tienen	espacio	para
alzar	un	arco,	y	menos	para	dispararlo.	Apostaría	a	que	los	muertos	ni	siquiera	tienen
hueco	para	desplomarse.	Ya	no	durará	mucho.

Pero	 la	 matanza	 continuó	 su	 buena	 media	 hora	 antes	 de	 que	 se	 alzaran	 los
primeros	 gritos	 de	 «¡Cuartel!»	 Los	 hombres	 empezaron	 a	 colgar	 los	 yelmos	 de	 la
empuñadura	 de	 la	 espada	 y	 a	 levantar	 ésta	 por	 encima	 de	 la	 cabeza,	 arriesgando
perder	 la	 vida	 con	 la	 esperanza	 de	 salvarla.	 Los	 soldados	 de	 a	 pie	 se	 quitaban	 el
yelmo	 y	 alzaban	 las	 manos	 vacías.	 Los	 jinetes	 tiraban	 lanzas,	 yelmos,	 espadas	 y

Página	7810



levantaban	 las	manos.	Se	propagó	como	una	 fiebre	y	el	grito	 retumbó,	 lanzado	por
miles	de	garganta.	«¡Cuartel!»

Elayne	se	 sentó	en	 la	 silla	como	era	debido.	Todo	había	acabado.	Ahora	habría
que	saber	hasta	qué	punto	se	había	hecho	bien.

La	 lucha	 no	 cesó	 de	 inmediato,	 naturalmente.	 Algunos	 intentaron	 seguir
luchando,	pero	lo	hicieron	solos	y	murieron	o	fueron	reducidos	por	los	hombres	que
tenían	 a	 su	 alrededor	 y	 que	 ya	 no	 estaban	 dispuestos	 a	 morir.	 Finalmente,	 sin
embargo,	hasta	los	más	empecinados	empezaron	a	despojarse	de	armas	y	armadura,	y,
si	 bien	 no	 eran	 todas	 las	 voces	 las	 que	 pedían	 cuartel,	 el	 clamor	 seguía	 siendo
estruendoso.	Hombres	desarmados,	 sin	yelmo	ni	peto	ni	ningún	otro	 tipo	de	coraza
que	 pudieran	 haber	 llevado,	 comenzaron	 a	 avanzar	 tambaleantes	 entre	 la	 línea	 de
guardias,	 con	 las	 manos	 sobre	 la	 cabeza.	 Los	 alabarderos	 los	 condujeron	 como	 el
pastor	a	las	ovejas.	Tenían	algo	del	aire	aturdido	del	cordero	en	el	patio	del	matadero.
Otro	tanto	debía	de	estar	ocurriendo	en	las	docenas	de	callejas	de	la	Baja	Caemlyn	y
en	las	puertas,	porque	los	únicos	gritos	que	Elayne	oía	eran	pidiendo	cuartel,	y	éstos
empezaban	a	menguar	a	medida	que	los	hombres	se	daban	cuenta	de	que	se	les	había
concedido.

Al	 sol	 le	 faltaba	 sólo	 una	 hora	 para	 llegar	 al	 cenit	 para	 cuando	 los	 nobles
quedaron	 separados.	 A	 los	 de	menor	 importancia	 se	 los	 conducía	 al	 interior	 de	 la
ciudad,	donde	se	los	retendría	para	pedir	rescate.	Que	se	pagaría	una	vez	que	el	trono
quedara	asegurado.	De	los	nobles	principales,	las	primeras	que	llevaron	ante	Elayne,
escoltadas	 por	Charlz	 y	 una	 docena	 de	 guardias,	 fueron	Arymilla,	Naean	 y	Elenia.
Charlz	 tenía	 un	 tajo	 sanguinolento	 en	 la	mitad	 inferior	 de	 la	manga	 izquierda,	 así
como	 una	 mella	 en	 el	 brillante	 peto	 que	 debía	 de	 ser	 resultado	 del	 golpe	 de	 un
martillo,	pero	mantenía	el	gesto	sereno	tras	las	barras	de	la	visera	del	yelmo.	Al	ver
que	 las	 tres	mujeres	estaban	vivas	Elayne	soltó	un	gran	suspiro	de	alivio.	Entre	 los
muertos	 o	 entre	 los	 cautivos	 se	 encontrarían	 los	 demás.	 Había	 decapitado	 a	 su
oposición.	Al	menos	hasta	que	Luan	y	el	resto	llegaran.	Las	mujeres	de	la	guardia	que
había	delante	de	ella	se	apartaron	para	que	pudiera	encararse	con	sus	prisioneras.

Las	 tres	 iban	 vestidas	 como	 si	 hubieran	 tenido	 la	 intención	 de	 asistir	 a	 la
coronación	de	Arymilla	ese	mismo	día.	El	de	ésta,	de	 seda	 roja,	 llevaba	 la	pechera
cuajada	de	perlas	pequeñas	y	bordados	de	leones	blancos	rampantes	en	las	mangas.
Bamboleándose	en	la	silla,	tenía	la	misma	mirada	aturdida	en	los	ojos	castaños	que	la
que	tenían	sus	soldados.	Sentada	muy	derecha,	la	delgada	Naean	lucía	un	vestido	azul
con	la	Triple	Llave	de	Arawn	a	 lo	 largo	de	 las	mangas	y	volutas	plateadas	sobre	 la
pechera,	y	el	lustroso	cabello	negro	lo	llevaba	recogido	en	una	redecilla	de	plata	con
zafiros	engastados;	más	que	aturdida,	parecía	controlada.	De	hecho	consiguió	esbozar
una	mueca	 burlona,	 aunque	 débil.	 Elenia,	 con	 su	 cabello	 dorado,	 lucía	 un	 atuendo
verde	con	complejos	bordados	en	oro	y	dividía	las	miradas	feroces	entre	Arymilla	y
Elayne.	 El	 vínculo	 le	 transmitía	 a	 Elayne	 triunfo	 y	 desagrado	 a	 partes	 iguales.	 El
rechazo	de	Birgitte	hacia	esas	mujeres	era	tan	personal	como	el	suyo	propio.
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—Seréis	mis	 invitadas	en	palacio	por	ahora	—les	dijo	Elayne—.	Confío	en	que
vuestros	 cofres	 tengan	 buen	 fondo.	 Vuestros	 rescates	 pagarán	 por	 esta	 guerra	 que
habéis	provocado.

Aquel	comentario	era	malicioso	por	su	parte,	pero	de	repente	se	sentía	rencorosa.
Sus	 cofres	 no	 tenían	 fondos.	 Los	 préstamos	 pedidos	 para	 contratar	mercenarios	 (y
sobornarlos)	 ascendían	 a	montantes	muy	 superiores	 a	 lo	que	podrían	 rembolsar.	Se
enfrentaban	 a	 la	 ruina	 sin	 contar	 con	 pagos	 de	 rescate.	 Con	 ellos,	 afrontaban	 la
bancarrota	total.

—No	 creerás	 que	 esto	 va	 a	 acabar	 así	—dijo	 Arymilla	 con	 voz	 enronquecida.
Hablaba	como	si	quisiera	convencerse	a	sí	misma—.	Jarid	sigue	en	 la	campiña	con
una	fuerza	considerable.	Jarid	y	otros.	Díselo,	Elenia.

—Jarid	 intentará	 salvar	 lo	 que	 pueda	 de	 Sarand	 del	 desastre	 en	 el	 que	 nos	 has
forzado	a	tomar	parte	—gruñó	Elenia.	Las	dos	empezaron	a	gritarse,	pero	Elayne	no
les	hizo	caso.	Se	preguntó	qué	les	parecería	compartir	cama	con	Naean.

El	siguiente	que	llegó	escoltado	fue	Lir	Baryn,	seguido	al	cabo	de	unos	segundos
por	 Karind	 Anshar.	 Esbelto	 como	 una	 cuchilla	 de	 acero	 e	 igualmente	 fuerte,	 Lir
exhibía	una	expresión	pensativa	en	 lugar	de	desafiante	u	hosca.	La	chaqueta	verde,
bordada	con	el	plateado	Martillo	Alado	de	 la	casa	Baryn	en	el	cuello	alto,	 tenía	 las
marcas	del	peto	que	ya	no	llevaba	puesto,	y	el	oscuro	cabello	estaba	enmarañado	y
apelmazado	por	el	sudor.	El	rostro	también	le	brillaba	por	la	transpiración.	No	había
sudado	 tanto	 viendo	 sólo	 cómo	 luchaban	 otros.	 Karind	 iba	 ataviada	 tan
suntuosamente	 como	 las	 otras	 mujeres,	 con	 un	 vestido	 de	 seda	 azul	 adornado
profusamente	 con	 trencillas	 de	 plata,	 y	 perlas	 en	 el	 cabello	 surcado	 de	 pinceladas
grises.	El	semblante	cuadrado	parecía	resignado,	sobre	todo	cuando	Elayne	les	habló
de	los	rescates.	Ninguno	de	los	dos	se	había	empeñado	tanto	como	las	otras	tres,	que
ella	supiera,	pero	aun	así	el	rescate	sería	una	gran	carga.

Entonces	dos	guardias	aparecieron	con	una	mujer	algo	mayor	que	Elayne,	vestida
con	 un	 vestido	 azul	 sin	 adornos,	 una	mujer	 a	 la	 que	 creyó	 reconocer.	 Un	 sencillo
broche	 esmaltado,	 que	 representaba	 una	 estrella	 roja	 y	 una	 espada	 plateada	 sobre
brillante	 fondo	 negro,	 parecía	 ser	 la	 única	 joya	 que	 lucía.	 Pero	 ¿por	 qué	 traían	 a
Sylvase	Caeren	a	su	presencia?	Bonita,	con	azules	ojos	despiertos	que	la	miraron	a	la
cara	 sin	 vacilar,	 era	 nieta	 y	 heredera	 de	 lord	Nasin,	 pero	 no	 la	 Cabeza	 Insigne	 de
Caeren.

—Caeren	respalda	a	Trakand	—dijo	Sylvase	sorprendentemente,	tan	pronto	como
hubo	frenado	su	montura.	El	vínculo	reflejó	su	propia	estupefacción.	Arymilla	miraba
boquiabierta	 a	 Sylvase	 como	 si	 la	 joven	 se	 hubiese	 vuelto	 loca—.	 Mi	 abuelo	 ha
sufrido	 un	 ataque,	 Arymilla	 —dijo	 con	 absoluta	 calma—,	 y	 mis	 primos	 se	 han
apresurado	a	declararme	Cabeza	Insigne.	Lo	publicaré,	Elayne,	si	lo	deseas.

—Eso	 sería	 lo	 mejor	 —contestó	 lentamente	 Elayne.	 Las	 publicaciones
convertirían	 su	 apoyo	 en	 irrevocable.	 Ésta	 no	 sería	 la	 primera	 vez	 que	 una	 casa
cambiaba	de	bando,	 incluso	sin	que	 terciara	 la	muerte	de	una	Cabeza	 Insigne,	pero
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más	valía	asegurarse—.	Trakand	da	la	bienvenida	afectuosamente	a	Caeren,	Sylvase.
—Y	 también	más	 valía	 no	mostrarse	 demasiado	 distante.	 Conocía	 poco	 a	 Sylvase
Caeren.

La	joven	inclinó	la	cabeza	aceptando	la	bienvenida.	Así	que	al	menos	tenía	cierto
grado	 de	 inteligencia.	 Sabía	 que	 no	 se	 confiaría	 plenamente	 en	 ella	 hasta	 que	 no
demostrara	su	lealtad	sacando	una	proclamación	de	apoyo.

—Si	confías	algo	en	mí,	¿podría	hacerme	cargo	de	la	custodia	de	Arymilla,	Naean
y	Elenia?	En	el	Palacio	Real,	naturalmente,	o	dondequiera	que	vayas	a	albergarme.
Creo	que	mi	nuevo	secretario,	maese	Lounalt,	será	capaz	de	convencerlas	de	que	te
den	su	apoyo	también.

Por	alguna	razón	Naean	soltó	un	grito	y	se	habría	caído	de	la	silla	si	un	guardia	no
la	hubiese	agarrado	por	el	brazo	para	sostenerla.	Arymilla	y	Elenia	parecían	a	punto
de	vomitar.

—Creo	que	no	—dijo	Elayne.	Ninguna	supuesta	conversación	propuesta	con	un
secretario	provocaba	 tales	 reacciones.	Al	parecer	Sylvase	 tenía	un	rasgo	duro	en	su
carácter—.	 Naean	 y	 Elenia	 han	 publicado	 su	 respaldo	 a	 Arymilla.	 Dudo	 que	 se
destruyeran	voluntariamente	al	retractarse.	—Eso	las	destruiría	sin	lugar	a	dudas.	Las
casas	menores	comprometidas	con	ellas	empezarían	a	desligarse	hasta	que	su	propia
casa	 menguara	 en	 importancia.	 Ellas	 mismas	 seguramente	 dejarían	 de	 ocupar	 la
posición	de	Cabezas	Insignes	a	poco	de	anunciar	que	ahora	apoyaban	a	Trakand.	En
cuanto	a	Arymilla…	Elayne	no	estaba	dispuesta	a	permitir	que	cambiara	de	parecer.
¡Rechazaría	su	respaldo	aunque	se	lo	ofreciera!

Algo	sombrío	asomó	a	la	mirada	de	Sylvase	cuando	volvió	la	vista	hacia	las	tres
mujeres.

—Podría	 hacerlo,	 con	 la	 persuasión	 adecuada.	—Oh,	 sí,	 un	 rasgo	muy	 duro—.
Pero	se	hará	como	tú	digas,	Elayne.	Ten	mucho	cuidado	con	ellas,	sin	embargo.	La
traición	es	parte	de	su	sangre	y	de	sus	huesos.

—Baryn	 apoya	 a	 Trakand	 —anunció	 inesperadamente	 Lir—.	 También	 yo	 lo
publicaré,	Elayne.

—Anshar	 apoya	 a	 Trakand	 —pronunció	 Karind	 en	 tono	 firme—.	 Sacaré	 la
proclamación	hoy.

—¡Traidores!	—gritó	Arymilla—.	 ¡Os	 veré	muertos	 por	 esto!	—Se	 toqueteó	 el
cinturón,	del	que	colgaba	la	vaina	de	una	daga	enjoyada	y	vacía,	como	si	su	intención
fuera	ocuparse	personalmente	del	 asunto.	Elenia	 empezó	a	 reírse,	pero	era	una	 risa
que	no	sonaba	divertida.	Más	bien	sonaba	como	un	llanto.

Elayne	respiró	hondo.	Ahora	tenía	nueve	de	las	diez	casas	que	necesitaba.	No	se
llamaba	a	engaño.	Fueran	cuales	fueran	las	razones	de	Sylvase,	era	obvio	que	Lir	y
Karind	 intentaban	 salvar	 lo	 que	 pudieran	 desligándose	 de	 una	 causa	 perdida	 y
arrimándose	a	otra	que	de	repente	parecía	en	alza.	Esperarían	que	les	diera	un	trato	de
preferencia	 por	 respaldarla	 antes	 de	 que	 tuviera	 el	 trono,	 y	 que	 olvidara	 que	 había

Página	7813



habido	un	momento	en	el	que	el	respaldo	se	lo	habían	dado	a	Arymilla.	No	haría	ni	lo
uno	ni	lo	otro.	Tampoco	podía	rechazarlos	de	buenas	a	primeras.

—Trakand	 da	 la	 bienvenida	 a	 Baryn.	—Nada	 de	 afectuosamente,	 desde	 luego.
Eso	 jamás—.	Trakand	da	 la	 bienvenida	 a	Anshar.	Capitán	Guybon,	 conducid	 a	 los
prisioneros	a	la	ciudad	en	cuanto	sea	posible.	A	los	mesnaderos	de	Caeren,	de	Baryn
y	de	Anshar	se	les	devolverán	las	armas	y	las	armaduras	tan	pronto	como	se	hayan
llevado	a	cabo	las	proclamaciones,	si	bien	se	les	pueden	entregar	ya	los	estandartes.

El	 capitán	 la	 saludó	 e	 hizo	 volver	 grupas	 al	 zaino	 al	 tiempo	 que	 empezaba	 a
impartir	órdenes.

Cuando	Elayne	giró	la	yegua	gris	hacia	Dyelin,	que	llegaba	cabalgando	por	una
calle	 lateral	 seguida	 por	 Catalyn	 y	 los	 tres	 necios	 muchachitos	 con	 sus	 doradas
armaduras,	Sylvase,	Lir	y	Karind	se	situaron	detrás	de	ella	y	de	Birgitte.	No	se	sentía
inquieta	 por	 tenerlos	 a	 la	 espalda,	 sobre	 todo	 con	 un	 centenar	 de	 mujeres	 de	 la
guardia	situadas	detrás	de	ellos.	Los	 tendría	estrechamente	vigilados	hasta	que	esas
proclamaciones	 se	 hicieran	 públicas.	 Incluida	 Sylvase.	 La	 mente	 de	 Elayne	 ya	 se
proyectaba	hacia	adelante,	a	lo	que	se	avecinaba.

—Estás	terriblemente	callada	—dijo	Birgitte	en	voz	baja—.	Acabas	de	alzarte	con
una	gran	victoria.

—Y	 dentro	 de	 unas	 pocas	 horas	 sabré	 si	 tengo	 que	 luchar	 para	 ganar	 otra	—
contestó.
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F

CAPITULO34

Una	taza	de	Kaf

uryk	Karede	se	golpeó	el	pecho	con	el	puño	enfundado	en	el	guantelete	para
devolver	el	 saludo	al	centinela	y	pasó	por	alto	el	hecho	de	que	el	hombre

escupiera	 mientras	 pasaba	 a	 caballo	 ante	 él.	 Confiaba	 que	 tanto	 los	 dieciocho
hombres	como	los	veintiún	Ogier	que	lo	seguían	hicieran	lo	mismo.	Más	les	valía	si
sabían	lo	que	les	convenía.	Estaba	allí	para	recabar	información	y	una	muerte	sólo	le
dificultaría	la	tarea.	Desde	que	su	sirviente	personal,	Ajimbura,	le	había	atravesado	el
corazón	a	un	abanderado	con	un	cuchillo	tras	incurrir	éste	en	un	supuesto	insulto	a	su
señor	—a	decir	verdad	no	tenía	nada	de	supuesto,	pero	Ajimbura	tendría	que	haberse
reprimido	igual	que	había	hecho	él—,	desde	entonces	había	optado	por	dejar	al	enjuto
hombrecillo	de	 las	 colinas	 en	 el	 bosque	 junto	 a	 las	 sul’dam,	 las	damane	 y	 algunos
guardias	para	vigilar	 los	animales	de	carga	cuando	entraban	en	algún	campamento.
Llevaban	 recorrido	 un	 buen	 trecho	 desde	 Ebou	 Dar	 con	 el	 único	 resultado	 de
perseguir	 al	 viento	 y	 casi	 cuatro	 semanas	 yendo	 detrás	 de	 rumores,	 hasta	 que	 las
informaciones	lo	habían	conducido	a	ese	campamento	en	el	centro	oriental	de	Altara.

Las	ordenadas	filas	de	tiendas	de	color	pálido	y	las	hileras	de	caballos	estaban	en
un	claro	del	bosque	 lo	bastante	grande	para	que	 los	 raken	 pudieran	 aterrizar	 en	 él,
pero	 no	 había	 ni	 rastro	 de	 raken	 o	 de	 otras	 criaturas	 voladoras,	 ni	 soldados	 con
carretas	 ni	 cuidadores	 de	 raken.	 Claro	 que	 hacía	 días	 que	 no	 había	 visto	 un	 raken
volando.	Teóricamente,	 se	había	mandado	a	 todos	al	oeste.	Desconocía	el	porqué	y
tampoco	le	importaba.	La	Augusta	Señora	era	su	misión	y	todo	su	mundo.	Un	alto	y
delgado	poste	de	mensajeros	proyectaba	una	larga	sombra	debido	a	 la	 temprana	luz
matinal,	de	modo	que	sí	 tendría	que	haber	algún	raken	cerca.	Calculó	que	debía	de
haber	unos	mil	hombres	en	el	campamento,	sin	contar	herradores,	cocineros	y	otros
trabajadores.	Hasta	 el	 último	 soldado	 que	 podía	 ver	 llevaba	 armadura	 seanchan	 en
lugar	de	esas	corazas	macizas	y	 los	yelmos	con	 la	visera	de	barras.	 Interesante.	La
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costumbre	 era	 completar	 los	 ejércitos	 con	 gente	 de	 este	 lado	 del	 océano.	 Lo	 que
también	llamaba	la	atención	era	que	todos	llevaran	puesta	la	armadura.	A	no	ser	que
se	 esperaran	 problemas,	 ningún	 comandante	 tendría	 a	 sus	 tropas	 equipadas	 en	 el
campamento.	Pero,	por	los	rumores	que	había	oído,	bien	podría	ser	ése	el	caso	allí.

Tres	astas	de	banderas	indicaban	la	tienda	de	mando,	un	armatoste	alto	de	paredes
de	lona	clara	con	respiraderos	en	el	pico	que	a	la	vez	servían	de	salidas	de	humo.	No
salía	humo	de	ellos	puesto	que	la	mañana	tan	sólo	era	un	poco	fresca	a	pesar	de	que
el	sol	acababa	de	salir.	En	una	de	las	astas	colgaba,	fláccido,	el	Estandarte	Imperial	de
ribetes	 azules,	 de	 manera	 que	 quedaba	 tapado	 el	 halcón	 dorado	 con	 las	 alas
extendidas	y	relámpagos	asidos	entre	las	garras.	Algunos	comandantes	lo	colgaban	de
un	asta	horizontal	para	que	 siempre	estuviera	visible.	Demasiado	ostentoso	para	 su
gusto.	 Los	 otros	 dos	 estandartes,	 que	 lo	 flanqueaban	 en	 sendas	 astas	 más	 cortas,
debían	de	ser	los	de	los	regimientos	a	los	que	estos	hombres	pertenecían.

Karede	desmontó	frente	a	la	tienda	y	se	quitó	el	yelmo.	El	capitán	Musenge	hizo
otro	tanto	y	dejó	a	la	vista	el	rostro	ajado	en	el	que	se	plasmaba	una	expresión	severa.
Los	 otros	 hombres	 también	 desmontaron	 para	 que	 descansaran	 los	 caballos	 y	 se
quedaron	de	pie	 junto	a	ellos.	Por	su	parte,	 los	Jardineros	Ogier	se	apoyaron	en	las
hachas	de	largo	mango	adornadas	con	borlones	negros.	Todo	el	mundo	sabía	que	no
se	quedarían	mucho	tiempo.

—Evita	 que	 los	 hombres	 se	 metan	 en	 líos,	Musenge	—dijo	 Karede—.	 Si	 ello
implica	aguantar	insultos,	aguantadlos.

—No	habría	tantos	insultos	si	matáramos	a	unos	cuantos	—refunfuñó	Musenge,
quien	 a	 pesar	 de	 tener	 el	 pelo	 completamente	 negro	 llevaba	 en	 la	 Guardia	 de	 la
Muerte	 más	 tiempo	 incluso	 que	 Karede.	 El	 hombre	 se	 tomaría	 tan	 mal	 cualquier
insulto	a	la	emperatriz,	así	viviera	siempre,	como	se	tomaría	cualquiera	dirigido	a	la
Guardia.

Hartha	 se	 rascó	 el	 largo	 bigote	 gris	 con	 un	 dedo	 del	 tamaño	 de	 una	 gruesa
salchicha.	Era	 el	Primer	 Jardinero,	 el	 comandante	de	 todos	 los	Ogier	 de	 la	 guardia
personal	 de	 la	 Augusta	 Señora	 Tuon,	 tan	 alto	 como	 un	 hombre	montado	 y	 con	 la
anchura	proporcionada	a	 la	 talla.	El	acero	de	su	coraza	 lacada,	 roja	y	verde,	podría
servir	para	las	armaduras	de	tres	o	cuatro	humanos.	A	pesar	de	que	su	gesto	era	tan
severo	como	el	de	Musenge,	 la	 estruendosa	voz	 sonó	 sosegada.	Los	Ogier	 siempre
estaban	tranquilos	menos	cuando	combatían.	Entonces	se	volvían	tan	fríos	como	los
crudos	inviernos	de	Jeranem.

—Una	vez	que	hayamos	rescatado	a	la	Augusta	Señora	podremos	matar	a	tantos
como	creamos	necesarios,	Musenge.

—Después	de	rescatarla	—convino	Musenge,	que	se	sonrojó	por	haber	tenido	ese
desliz	y	dar	pie	a	que	le	recordaran	cuál	era	su	tarea.

Karede	 se	 había	 sometido	 a	 una	 dura	 disciplina	 a	 lo	 largo	 de	 los	 años	—por
cuenta	 propia	 y	 a	 manos	 de	 sus	 instructores—	 como	 para	 ceder	 a	 la	 debilidad	 de
suspirar;	 pero,	 de	no	haber	 pertenecido	 a	 la	Guardia	 de	 la	Muerte,	 lo	 habría	 hecho
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entonces.	Y	no	tanto	porque	Musenge	y	los	otros	quisieran	matar	a	alguien,	sino	más
bien	porque	 los	 insultos	que	había	dejado	pasar	en	 las	últimas	semanas	 le	escocían
tanto	como	a	Musenge	y	a	Hartha.	Pero	los	Guardias	hacían	lo	que	tuvieran	que	hacer
para	 llevar	 a	 cabo	 su	 misión,	 y	 si	 para	 ello	 tenían	 que	 alejarse	 de	 aquellos	 que
escupían	al	 suelo	nada	más	ver	 sus	armaduras	de	color	 rojo	y	verde	oscuro,	que	 la
mayoría	 confundía	 con	 negro,	 o	 de	 los	 que	 se	 atrevían	 a	murmurar	 cualquier	 cosa
acerca	de	ojos	bajos	en	su	presencia,	eso	es	lo	que	harían.	Encontrar	y	rescatar	a	la
Augusta	Señora	Tuon	era	lo	único	que	importaba.	Comparado	con	eso,	todo	lo	demás
era	trivial.

Sosteniendo	 el	 yelmo	 debajo	 del	 brazo,	 se	 agachó	 y	 entró	 en	 la	 tienda,	 donde
encontró	a	los	que	debían	de	ser	casi	todos	los	oficiales	del	campamento	alrededor	de
un	enorme	mapa	extendido	sobre	una	mesa	plegable	de	campaña.	Se	 irguieron	y	 lo
miraron	 fijamente	mientras	 entraba.	Todos	 vestían	 los	 petos	 segmentados,	 la	mitad
lacados	con	rayas	rojas	y	azules	horizontales,	y	la	otra	mitad,	rojas	y	amarillas.	Había
hombres	de	Khoweal	o	de	Dalenshar	con	la	piel	más	negra	que	el	carbón,	hombres
con	la	piel	broncínea	de	N’kon,	hombres	rubios	de	Mechoacan	y	otros	con	los	ojos
claros	característicos	de	Alquam;	todo	el	Imperio	estaba	representado.	En	sus	miradas
no	 había	 la	 cautela	 a	 la	 que	 estaba	 acostumbrado	 desde	 antaño,	 acompañada	 a
menudo	con	un	punto	de	admiración,	sino	que	más	bien	rayaba	en	el	desafío.	Por	lo
visto	todo	el	mundo	creía	el	asqueroso	rumor	de	que	la	Guardia	había	ayudado	a	una
joven	 a	 hacerse	 pasar	 por	 la	Augusta	 Señora	Tuon	 para	 expoliar	 oro	 y	 joyas	 a	 los
mercaderes.	Posiblemente	también	creerían	la	otra	historia	contada	en	susurros	sobre
la	 chica,	 no	 sólo	vil	 sino	 también	horrenda.	No.	Que	 la	vida	de	 la	Augusta	Señora
Tuon	 corriera	 peligro	 debido	 al	 propio	 Ejército	 Invencible	 era	 mucho	 más	 que
horrendo.	Era	el	mundo	vuelto	al	revés.

—Furyk	Karede	—se	presentó	 con	 frialdad.	Tan	 sólo	 la	 disciplina	 evitó	 que	 se
llevara	 la	 mano	 a	 la	 empuñadura	 de	 la	 espada.	 La	 disciplina	 y	 el	 deber.	 Si	 había
recibido	heridas	de	espada	por	cumplir	su	deber,	bien	podría	aguantar	los	insultos—.
Me	gustaría	hablar	con	el	comandante	de	este	campamento.

—Todos	 fuera	 —bramó	 finalmente	 un	 hombre	 alto	 y	 delgado,	 con	 el	 cerrado
acento	de	Dalenshar.

Los	demás	saludaron,	recogieron	los	yelmos	de	otra	mesa	y	salieron	de	la	tienda.
Ninguno	dirigió	un	saludo	a	Karede,	que	sintió	cómo	se	le	contraía	la	mano	derecha
sobre	una	imaginaria	empuñadura	y	después	colgaba	inmóvil.

—Gamel	Loune	—se	presentó	el	hombre.	Le	faltaba	la	parte	superior	de	la	oreja
derecha,	y	en	el	negro	y	rizoso	cabello	había	mechones	canosos—.	¿Qué	queréis?	—
No	 había	 asomo	 de	 cautela	 en	 su	 voz.	 Era	 un	 tipo	 duro,	 con	 gran	 dominio	 de	 sí
mismo.	Tenía	que	serlo	para	haber	conseguido	las	tres	plumas	rojas	que	decoraban	el
yelmo	 que	 descansaba	 sobre	 la	 percha	 de	 la	 espada.	 Los	 hombres	 débiles	 que	 no
sabían	controlarse	no	llegaban	a	oficial	general.	Karede	sospechó	que	la	única	razón
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por	la	que	Loune	había	accedido	a	hablar	con	él	era	porque	su	yelmo	también	lucía
tres	plumas	negras.

—No	quiero	entrometerme	en	vuestra	autoridad	—respondió	Karede.	Loune	tenía
razones	 para	 temerse	 eso.	 Los	 rangos	 de	 la	 Guardia	 de	 la	 Muerte	 se	 encontraban
medio	grado	por	 encima	de	 los	demás.	Podía	 relevarlo	del	mando	 si	 era	necesario,
aunque	 luego	 tendría	 que	 dar	 explicaciones	 del	 porqué.	Y	 tendrían	 que	 ser	 buenas
razones	si	quería	mantener	la	cabeza	pegada	a	los	hombros—.	Tengo	entendido	que
últimamente	 ha	 habido	 ciertas…	 dificultades	 en	 esta	 parte	 de	 Altara.	 Me	 gustaría
saber	qué	es	lo	que	me	espera.

—Dificultades	—gruñó	Loune—.	Es	un	modo	como	otro	cualquiera	de	llamarlo.
Un	 hombre	 de	 mediana	 edad,	 achaparrado,	 con	 perilla	 y	 enfundado	 en	 una

chaqueta	marrón,	entró	en	la	tienda	con	una	bandeja	de	madera	sobrecargada	de	tallas
en	 la	que	había	una	 jarra	de	plata	y	dos	 resistentes	 tazas	blancas,	 de	 las	que	no	 se
rompen	 fácilmente	 por	 ir	 de	 un	 lado	 a	 otro	 en	 los	 carros.	 El	 aroma	 del	 kaf	 recién
hecho	empezó	a	impregnar	el	aire.

—Su	kaf	oficial	general	—dijo	el	hombre.	Dejó	la	bandeja	en	el	borde	de	la	mesa
en	la	que	estaba	el	mapa	y,	con	cuidado,	llenó	una	de	las	tazas	con	el	líquido	negro
mientras	miraba	de	reojo	a	Karede.	Llevaba	un	par	de	largos	cuchillos	en	el	cinto	y
tenía	 en	 las	 manos	 las	 callosidades	 típicas	 de	 alguien	 acostumbrado	 a	 luchar	 con
ellos.	Karede	le	encontró	un	gran	parecido	con	Ajimbura,	no	en	el	físico,	pero	sí	en
espíritu.	Esos	ojos	de	color	marrón	oscuro	no	eran	de	las	colinas	Kaensada—.	Esperé
hasta	 que	 se	 marcharon	 los	 otros	 porque	 casi	 no	 queda	 para	 vos.	 No	 sé	 cuándo
conseguiré	más,	no	lo	sé.

—¿Tomaréis	una	taza	de	kaf,	Karede?	—preguntó	Loune	con	renuencia.
Estaba	claro	que	aquella	oferta	era	de	cortesía,	pero	no	podía	dejar	de	hacerla.	En

caso	contrario	y	ante	semejante	ofensa,	Karede	no	tendría	más	remedio	que	matarlo.
O	eso	pensaría	aquel	hombre.

—Con	 mucho	 gusto	 —respondió.	 Acto	 seguido,	 colocó	 el	 yelmo	 junto	 a	 la
bandeja,	se	quitó	los	guanteletes	con	el	dorso	de	acero	y	los	dejó	al	lado.

El	sirviente	llenó	la	segunda	taza	y	se	dirigió	a	un	rincón	de	la	tienda.
—Eso	será	todo	por	ahora,	Mantual	—le	dijo	Loune.
El	 hombre	 achaparrado	dudó	un	 instante,	 sin	dejar	 de	mirar	 a	Karede,	 antes	 de

hacer	una	 reverencia	 a	 su	 señor,	 tocarse	 los	ojos	y	 los	 labios	 con	 las	yemas	de	 los
dedos	y	salir	de	la	tienda.

—Mantual	se	muestra	en	exceso	protector	conmigo	—explicó	Loune,	aunque	su
intención	era	más	bien	evitar	lo	que	se	podría	tomar	por	una	provocación—.	Un	tipo
raro.	Se	unió	a	mí	hace	años	en	Pujili	y	se	las	ingenió	para	ser	mi	sirviente	personal.
Creo	 que	 seguiría	 a	mi	 lado	 aunque	 dejara	 de	 pagarle.	—Sí,	 el	 hombre	 se	 parecía
mucho	a	Ajimbura.

Sosteniendo	la	taza	entre	las	puntas	de	los	dedos,	bebieron	kaf	en	silencio	durante
un	tiempo	y	disfrutaron	del	fuerte	amargor	de	la	bebida.	Por	el	sabor	parecía	proceder
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de	las	montañas	Ijaz	y,	en	tal	caso,	era	un	producto	muy	caro.	Hacía	una	semana	que
Karede	 se	 había	 quedado	 sin	 su	 provisión	 de	 granos	 negros	 —por	 desgracia,	 los
suyos	no	provenían	de	las	montañas	Ijaz—	y	hasta	ese	momento	no	se	dio	cuenta	de
lo	mucho	que	echaba	de	menos	tomar	una	taza	de	kaf.	Por	lo	general,	nunca	le	había
importado	 que	 le	 faltara	 algo.	Una	 vez	 que	 apuraron	 las	 primeras	 tazas,	Loune	 las
volvió	a	llenar.

—Ibais	a	hablarme	sobre	las	dificultades	—apuntó	Karede	en	el	momento	en	que
consideró	que	preguntar	ya	no	sería	descortés.	Siempre	intentaba	ser	educado,	incluso
con	 aquellos	 hombres	 a	 los	 que	 iba	 a	 matar.	 En	 este	 caso,	 con	 ser	 descortés	 sólo
conseguiría	que	el	hombre	no	soltara	una	palabra.

Loune	 dejó	 la	 taza	 en	 la	 mesa	 y	 apoyó	 los	 puños	 sobre	 ella	 mientras	 miraba
ceñudo	el	mapa,	por	el	que	había	desperdigadas	pequeñas	cuñas	rojas	que	sujetaban
unas	minúsculas	banderas	hechas	de	papel.	Éstas	representaban	a	las	tropas	seanchan
que	 estaban	 en	movimiento,	 y	 otras	 con	 una	 estrella	 roja	 indicaban	 las	 tropas	 que
defendían	una	posición.	Discos	negros,	de	igual	tamaño	que	las	cuñas,	señalaban	los
puntos	en	los	que	había	habido	enfrentamientos	pero,	por	raro	que	pudiera	parecer,	no
había	discos	blancos	para	representar	a	los	enemigos.	Ni	uno	solo.

—Durante	 la	 semana	 pasada	—dijo	Loune—	ha	 habido	 cuatro	 enfrentamientos
considerables	 y	 más	 de	 sesenta	 emboscadas,	 escaramuzas	 o	 incursiones,	 algunas
bastante	 importantes,	 a	 lo	 largo	 de	 una	 franja	 de	 unas	 trescientas	 millas.	 —Eso
abarcaba	casi	todo	el	mapa.	Le	costaba	articular	las	palabras.	Saltaba	a	la	vista	que,
de	 estar	 en	 su	mano,	no	 le	habría	 contado	nada	a	Karede.	Sin	 embargo,	 ese	medio
escalón	 de	 rango	 por	 encima	 de	 él	 no	 le	 dejaba	 otra	 opción—.	 Tiene	 que	 haber
implicados	 entre	 seis	 y	 ocho	 ejércitos	 diferentes	 del	 bando	 contrario.	 La	 noche
siguiente	al	primer	enfrentamiento	serio	hubo	nueve	grandes	incursiones,	todas	ellas
a	 unas	 cuarenta	 o	 cincuenta	 millas	 del	 lugar	 de	 la	 batalla.	 Tampoco	 son	 unidades
pequeñas,	al	menos	si	se	consideran	en	conjunto,	pero	no	conseguimos	encontrarlos	y
nadie	 tiene	ni	 la	más	puñetera	 idea	de	dónde	han	 salido.	Sean	quienes	 sean,	 llevan
consigo	damane,	 esas	 que	 llaman	Aes	 Sedai,	 y	 tal	 vez	 a	 esos	malditos	Asha’man.
Varios	hombres	han	sido	destrozados	por	explosiones	que	según	nuestras	damane	no
tuvieron	nada	que	ver	con	el	Poder.

Karede	 dio	 un	 sorbo	 al	 kaf.	 El	 hombre	 no	 se	 había	 parado	 a	 reflexionar	 en
absoluto.	Si	 el	 enemigo	contaba	con	Aes	Sedai	y	Asha’man,	 podía	 utilizar	 eso	que
llamaban	Viajar	 para	 desplazarse	 donde	 quisiera	 con	 un	 solo	 paso.	 Pero,	 si	 podían
hacer	 eso,	 ¿por	 qué	 no	 lo	 habían	 utilizado	 para	 escapar	 a	 una	 zona	 segura	 con	 su
botín?	Quizá	no	todas	las	Aes	Sedai	ni	Asha’man	podían	Viajar,	pero	eso	planteaba
otra	pregunta.	¿Por	qué	no	habían	enviado	a	los	que	sí	podían?	Tal	vez	las	únicas	Aes
Sedai	que	llevaban	consigo	eran	las	damane	que	habían	robado	del	palacio	de	Tarasin
y,	según	los	informes,	ninguna	de	ellas	sabía	cómo	Viajar.	Eso	tenía	sentido.

—¿Qué	han	dicho	los	prisioneros	sobre	quién	los	envía?
Loune	soltó	una	risotada	áspera.
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—Antes	de	tener	unos	puñeteros	prisioneros,	se	necesita	una	puñetera	victoria.	Lo
único	que	hemos	conseguido	han	sido	unas	puñeteras	derrotas,	una	detrás	de	otra.	—
Cogió	 la	 taza	 y	 sorbió	 un	 poco	 de	 kaf—.	Hace	 dos	 días,	 Gurat	 pensó	 que	 tenía	 a
algunos.	Perdió	cuatro	 estandartes	de	caballería	y	 cinco	de	 infantería.	Casi	hasta	 el
último	hombre.	—Su	voz	se	había	 relajado	como	si	hubiera	olvidado	el	color	de	 la
armadura	de	Karede.	Ahora	era	una	conversación	entre	dos	soldados	que	hablaban	de
sus	asignaciones—.	No	todos	murieron	pero	la	mayoría	de	los	heridos	distan	un	paso
de	 estar	 muertos.	 Estaban	 acribillados	 de	 virotes	 de	 ballestas.	 Casi	 todos	 son
taraboneses	 o	 amadicienses,	 pero	 eso	 no	 tiene	mucha	 importancia,	 ¿verdad?	 Tenía
que	haber	unos	veinte	mil	ballesteros	para	causar	todo	ese	daño.	Tal	vez	treinta	mil.
Y,	 aun	 así,	 lograron	 esconderse	 de	 los	morat’raken.	 Sé	 positivamente	 que	 hemos
matado	 a	 unos	 cuantos,	 o	 al	 menos	 eso	 dicen	 los	 informes,	 pero	 no	 dejan	 a	 sus
muertos	detrás.	Algunos	estúpidos	incluso	han	llegado	a	decir	que	estamos	luchando
contra	 espíritus.	—Los	 consideraría	 estúpidos,	 pero	 había	 cruzado	 los	 dedos	 de	 la
mano	izquierda	en	un	signo	para	ahuyentar	malos	espíritus—.	Os	diré	algo	que	sí	sé,
Karede.	Sus	comandantes	son	muy	buenos.	Pero	que	muy,	muy	buenos.	A	todos	los
que	se	han	enfrentado	a	ellos	los	han	rechazado,	destrozado	y	derrotado.

Karede	 asintió,	 pensativo.	Había	 supuesto	 que	 la	 Torre	 Blanca	 tenía	 que	 haber
enviado	a	su	mejor	elemento	para	secuestrar	a	la	Augusta	Señora	Tuon,	pero	no	había
pensado	 en	 aquellos	 a	 los	 que	 la	 gente	 de	 este	 lado	 del	 océano	 llamaba	 grandes
capitanes.	 Tal	 vez	 el	 nombre	 real	 de	 Thom	Merrilin	 era	 Agelmar	 Jagad	 o	 Gareth
Bryne.	 Tenía	 ganas	 de	 encontrarse	 con	 ese	 hombre,	 aunque	 sólo	 fuera	 para
preguntarle	 cómo	 sabía	 que	 la	 Augusta	 Señora	 iba	 a	 ir	 a	 Ebou	Dar.	 Quizá	 podría
ocultar	la	implicación	de	Suroth	o	tal	vez	no.	En	las	altas	esferas,	los	aliados	de	hoy
podían	ser	los	sacrificados	de	mañana.	Excepto	los	Jardineros,	todos	los	miembros	de
la	 Guardia	 de	 la	 Muerte	 eran	 da’covale	 de	 la	 propia	 emperatriz,	 así	 viviera	 para
siempre,	pero	aun	así	vivían	en	las	altas	esferas.

—Tiene	 que	 haber	 algún	 plan	 para	 encontrarlos	 e	 inmovilizarlos.	 ¿Tenéis	 el
mando	de	las	tropas?

—¡No,	gracias	a	 la	Luz!	—dijo	 fervorosamente	Loune.	Bebió	un	buen	 trago	de
kaf	que,	tal	vez,	habría	querido	que	fuera	brandy—.	El	general	Chisen	se	dirige	hacia
aquí	con	todas	sus	tropas	a	través	de	la	Hoz	de	Malvide.	Por	lo	que	parece,	el	palacio
de	Tarasin	ha	decidido	que	 esto	 era	 lo	 bastante	 importante	 para	 correr	 el	 riesgo	de
perder	empuje	en	los	frentes	de	Murandy	o	de	Andor,	aunque,	por	lo	que	he	oído,	las
cosas	 están	en	 tablas	 en	esos	 frentes.	Yo	 sólo	 tengo	que	esperar	 aquí	 a	que	Chisen
llegue	 y	 entonces	 cambiarán	 las	 tornas,	 creo.	Más	 de	 la	 mitad	 de	 los	 hombres	 de
Chisen	son	veteranos	de	nuestro	continente.

De	pronto,	Loune	pareció	 recordar	con	quién	estaba	hablando.	Su	cara	 se	 tornó
una	dura	máscara	de	oscura	madera.	No	importaba.	Karede	estaba	convencido	de	que
aquello	era	obra	de	Merrilin	o	como	se	llamara.	Y	sabía	por	qué	el	hombre	hacía	lo
que	hacía.	En	otras	 circunstancias	 se	 lo	habría	 explicado	a	Loune,	pero	 la	Augusta
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Señora	no	estaría	a	salvo	hasta	que	se	encontrara	de	vuelta	en	el	palacio	de	Tarasin,
entre	aquellos	que	la	conocían	en	persona.	Si	le	decía	a	Loune	que	ella	era	realmente
la	Augusta	Señora	y	el	hombre	no	le	creía,	la	habría	puesto	en	mayor	peligro	en	vano.

—Gracias	 por	 el	 kaf	 —dijo	 Karede.	 Dejó	 la	 copa	 y	 cogió	 el	 yelmo	 y	 los
guanteletes—.	La	Luz	os	guarde,	Loune.	Nos	veremos	en	Seandar	algún	día.

—La	 Luz	 os	 guarde,	 Karede	 —respondió	 el	 hombre	 tras	 unos	 instantes,
claramente	sorprendido	por	tan	formal	despedida—.	Nos	veremos	en	Seandar	algún
día.	—Habían	compartido	kaf	y	Karede	no	tenía	ninguna	disputa	con	él.	¿De	qué	se
sorprendía?

Karede	no	habló	con	Musenge	hasta	que	se	alejaron	del	campamento	a	caballo.
Los	Jardineros	Ogier	abrían	la	marcha	por	delante	de	los	humanos.	Hartha	caminaba
al	otro	lado	de	Karede,	con	la	larga	hacha	apoyada	en	el	hombro,	y	la	cabeza	casi	a	la
par	con	la	de	los	jinetes.

—Nos	dirigimos	al	nordeste	—dijo	Karede	al	fin—,	hacia	la	Hoz	de	Malvide.	—
Si	 se	 acordaba	 correctamente	de	 los	mapas,	 y	 rara	vez	olvidaba	un	mapa	 al	 que	 le
hubiera	echado	tan	sólo	un	vistazo,	llegarían	allí	en	cuatro	jornadas—.	Quiera	la	Luz
que	alcancemos	esa	posición	antes	que	la	Augusta	Señora.

Si	 no	 lo	 conseguían,	 la	 persecución	 se	 iba	 a	 alargar;	 hasta	 Tar	 Valon	 si	 era
necesario.	En	ningún	momento	se	 le	había	pasado	por	 la	cabeza	 la	 idea	de	regresar
sin	la	Augusta	Señora,	y	si	tenía	que	sacarla	por	la	fuerza	de	Tar	Valon,	lo	haría.
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CAPITULO35

La	importancia	de	Dyelin

ue	quieren	un	salvoconducto?	—preguntó	Elayne	sin	dar	crédito	a	sus	oídos
—.	¿Para	entrar	en	Caemlyn?	—Al	otro	lado	de	los	ventanales	resplandecían

los	 relámpagos	 y	 retumbaban	 los	 truenos.	 Caía	 un	 diluvio	 sobre	 la	 ciudad,	 un
aguacero	torrencial.	El	sol	tendría	que	encontrarse	sobre	la	línea	del	horizonte,	pero
las	lámparas	de	pie	estaban	encendidas	para	combatir	la	oscuridad.

El	 esbelto	 joven	 que	 tenía	 de	 pie	 ante	 ella	 enrojeció	 avergonzado,	 pero	 siguió
mirándola	a	 los	ojos.	En	 realidad	era	poco	más	que	un	muchachito,	 con	 las	 suaves
mejillas	 afeitadas	 más	 por	 guardar	 las	 formas	 que	 porque	 necesitara	 rasurarlas	 a
menudo.	Muy	correctamente,	Hanselle	Renshar,	nieto	de	Arathelle,	no	llevaba	espada
ni	armadura,	pero	las	marcas	de	las	correas	del	peto	se	notaban	en	la	chaqueta	verde
debido	a	haberlo	 llevado	puesto	mucho	 tiempo.	Un	redondel	húmedo	en	el	hombro
izquierdo	revelaba	el	punto	donde	la	capa	había	calado.	Qué	extraño	que	una	se	fijara
en	esas	cosas	en	momentos	como	aquél.

—Se	me	indicó	que	lo	pidiera,	milady	—contestó	con	voz	firme.
Dyelin,	cruzada	de	brazos,	soltó	un	seco	gruñido.	Le	faltaba	poco	para	mostrarse

ceñuda.	La	señora	Harfor,	 radiante	como	siempre	con	el	 tabardo	carmesí	y	el	León
Blanco	 impoluto	 sobre	 los	 formidables	 senos,	 aspiró	 aire	 por	 la	 nariz	 de	 manera
audible.	Hanselle	volvió	a	ponerse	colorado.	Se	hallaban	en	la	sala	más	pequeña	de
los	aposentos	de	Elayne,	donde	el	 reducido	fuego	que	ardía	en	el	hogar	de	mármol
había	expulsado	casi	todo	el	frío	de	la	mañana	y	el	aceite	de	lámpara	impregnaba	de
perfume	a	 rosas	el	 ambiente.	Deseó	para	 sus	adentros	que	Birgitte	estuviera	allí.	A
juzgar	por	la	ligera	irritación	que	percibía	a	través	del	vínculo,	la	mujer	debía	de	estar
viéndoselas	con	 informes.	Su	enojo	no	era	 lo	bastante	 fuerte	para	que	 se	 tratara	de
algo	más	urgente.
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La	llegada	de	Luan	y	de	los	otros	al	pie	de	la	ciudad	hacía	dos	días,	con	sesenta
mil	mesnaderos,	había	ocasionado	un	gran	revuelo,	y	se	habían	iniciado	celebraciones
espontáneas	de	los	ciudadanos	por	las	calles	una	vez	que	quedó	claro	que	no	iban	a
ocupar	 los	 campamentos	 abandonados	 tras	 la	 marcha	 de	 Jarid	 Sarand.	 Y	 lo
acompañaban	 hombres	 de	 casas	 que	 ahora	 apoyaban	 a	 Elayne,	 aunque	 todavía	 no
podían	saberlo.	Sólo	la	Luz	sabía	qué	problemas	iba	a	causar	ese	puñetero	hombre.
Pero	 el	mensaje	 transmitido	por	Hanselle	 le	daba	una	nueva	perspectiva	 al	 enorme
campamento	instalado	a	una	milla	al	sur	de	la	Baja	Caemlyn.	Si	Arathelle,	Luan	y	los
otros	sabían	que	la	ciudad	recibía	suministros	de	Tear	e	Illian	a	través	de	accesos	—y
sin	duda	todo	el	mundo	en	Andor	lo	sabía	a	esas	alturas—,	quizás	habían	llegado	a	la
conclusión	de	que	con	un	asedio	no	se	conseguía	nada.

Un	 salvoconducto	 era	 cuestión	 de	 un	 frente	 de	 batalla.	 A	 lo	 mejor	 lo	 que	 se
proponían	era	pedir	la	rendición	de	Caemlyn	para	evitar	un	ataque	a	gran	escala.	Las
proclamaciones	de	apoyo,	llevadas	por	Allegadas	en	lugar	de	jinetes,	se	habían	hecho
públicas	desde	Aringill	hasta	los	pueblos	mineros	de	las	Montañas	de	la	Niebla,	o	se
harían	 enseguida;	 pero,	 aunque	 Sumeko	 y	 otras	Allegadas	 estuvieron	 realizando	 la
Curación	hasta	el	agotamiento,	los	mesnaderos	de	Caeren,	Anshar	y	Baryn	a	los	que
Jarid	no	se	había	 llevado	no	 incrementaban	sus	fuerzas,	ni	con	mucho,	para	 igualar
esos	sesenta	mil.	Grupos	pequeños	de	mesnaderos	empezaban	a	llegar	a	la	ciudad	a
medida	 que	 se	 corría	 la	 voz	 de	 que	 no	 era	 peligroso	 ir	 a	 Caemlyn,	 pero	 no	 eran
suficientes	 aún.	 Seguramente	 pasaría	 una	 semana	 o	 más	 hasta	 que	 grupos	 más
numerosos	aparecieran;	los	que	se	habían	mantenido	lejos	de	la	ciudad	por	miedo	al
ejército	de	Arymilla.	El	resultado	de	un	ataque	a	gran	escala	no	era	una	conclusión
conocida	de	antemano	—los	hombres	apostados	en	lo	alto	de	una	muralla	tenían	una
ventaja	considerable	sobre	los	que	intentaban	escalarla—,	pero	hasta	en	el	mejor	de
los	 casos	 la	 cosa	 andaría	muy	 igualada,	 y	 de	momento	 no	 había	 esperanza	 de	 que
llegaran	 más	 refuerzos.	 Dyelin	 había	 hecho	 otra	 visita	 a	 Danine	 Candraed,	 en	 el
oeste,	pero	esa	mujer	aún	titubeaba.	Elayne	tenía	nueve	casas	y	necesitaba	diez,	todo
estaba	en	la	balanza	y	Danine	seguía	sin	decidir	si	apoyar	o	no	a	Trakand.

—¿Por	 qué	 desean	 hablar	 conmigo?	 —Consiguió	 evitar	 que	 la	 irritación	 de
Birgitte	se	reflejara	en	su	tono.	La	de	Birgitte	y	la	suya	propia.

Hanselle	se	sonrojó	de	nuevo.	Al	parecer	le	pasaba	con	facilidad.	¡Así	se	abrasara
esa	mujer	por	mandarle	un	muchachito!

—No	 estoy	 informado,	 milady.	 Simplemente	 se	 me	 dijo	 que	 pidiera	 un
salvoconducto.	—Vaciló	antes	de	seguir—.	No	entrarán	en	Caemlyn	si	no	se	les	da,
milady.

Elayne	se	puso	de	pie	y	se	dirigió	a	su	escritorio,	tomó	una	página	de	buen	papel
blanco	 de	 una	 caja	 de	 palisandro	 y	 mojó	 una	 pluma	 en	 el	 tintero	 de	 cristal	 con
montura	 de	 plata.	 Las	 palabras	 se	 sucedieron	 con	 fluidez	 sobre	 la	 página	 sin	 los
habituales	rasgos	floreados.	Fue	concisa	y	directa	al	grano.
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«Lord	 Luan	 Norwelyn,	 lady	 Arathelle	 Renshar,	 lord	 Pelivar	 Coelan,
lady	Aemlyn	Carand,	lady	Ellorien	Traemane	y	lord	Abelle	Pendar	pueden
estar	 seguros	 de	 que	 entrar	 en	Caemlyn	 no	 les	 reporta	 riesgos	 y	 tener	 la
certeza	de	que	ellos	y	sus	séquitos	podrán	salir	de	la	ciudad	en	el	momento
que	lo	deseen.	Los	recibiré	sin	protocolo	esta	tarde,	en	el	Salón	del	Trono
como	 corresponde	 a	 su	 clase	 y	 posición.	 Hemos	 de	 hablar	 de	 los
fronterizos».

Elayne	Trakand
heredera	del	trono	de	Andor

Cabeza	Insigne	de	la	casa	Trakand

Trató	de	conservar	la	calma,	pero	el	plumín	de	acero	se	hundió	en	el	papel	al	trazar
las	últimas	letras.	Salvoconducto.	Encauzó	una	barra	de	lacre,	ya	encendida;	la	mano
le	tembló	mientras	dejaba	gotear	la	dorada	cera	sobre	la	página.	Con	eso	habían	dado
a	entender	que	intentaría	retenerlos	por	la	fuerza.	¡No,	era	más	que	insinuarlo!	¡Era
tanto	 como	manifestarlo!	 Apretó	 el	 sello,	 un	 lirio	 en	 flor,	 contra	 el	 lacre	 como	 si
tratara	de	incrustarlo	en	el	tablero	del	escritorio.

—Tomad	—dijo	a	la	par	que	tendía	la	hoja	al	muchacho.	Su	voz	sonó	fría	como	el
hielo;	no	hizo	esfuerzo	alguno	para	suavizarla—.	Si	con	esto	no	se	sienten	seguros,
quizá	deberían	probar	a	envolverse	en	pañales.	—El	retumbo	de	un	trueno	pareció	dar
énfasis	a	sus	palabras.

El	muchacho	enrojeció	una	vez	más,	aunque	esta	vez	era	por	la	cólera,	pero	con
muy	buen	tino	se	limitó	a	dar	las	gracias	mientras	doblaba	el	papel.	Se	lo	guardaba
dentro	 de	 la	 chaqueta	 cuando	 la	 señora	 Harfor	 lo	 condujo	 fuera	 de	 la	 salita.	 Lo
escoltaría	personalmente	hasta	donde	estaba	su	caballo.	A	un	mensajero	de	nobles	tan
poderosos	como	Luan	y	los	otros	había	que	darle	cierto	trato	de	honor.

De	repente	la	ira	de	Elayne	se	disolvió	en	tristeza,	aunque	no	habría	sabido	decir
qué	la	entristecía.	Sus	cambios	de	humor	se	producían	a	menudo	sin	razón	aparente.
A	lo	mejor	era	por	quienes	habían	muerto	y	todos	los	que	morirían.

—¿Estás	 segura	 de	 que	 no	 quieres	 ser	 reina,	 Dyelin?	 Luan	 y	 esa	 pandilla	 te
apoyarían	al	instante,	y	si	te	respaldo,	los	que	se	han	decantado	a	mi	favor	harán	lo
mismo.	Maldita	sea,	Danine	seguramente	te	apoyaría.

Dyelin	se	sentó	en	una	silla	y	extendió	el	vuelo	de	la	falda	con	cuidado	antes	de
contestar.

—Estoy	 totalmente	 convencida.	Gobernar	mi	 casa	 es	 trabajo	 de	 sobra	 para	 que
encima	 tenga	 que	 dirigir	 todo	 Andor.	 Además,	 no	 soy	 partidaria	 de	 que	 el	 trono
cambie	de	casa	sin	una	buena	razón,	como	la	falta	de	una	heredera	o,	peor	aún,	una
heredera	necia	o	 incompetente,	 cruel	o	ávida	de	poder.	Tú	no	eres	ninguna	de	esas
cosas.	La	 continuidad	proporciona	 estabilidad,	 y	 la	 estabilidad	 trae	 prosperidad.	—
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Asintió	 con	 un	 cabeceo;	 le	 había	 gustado	 la	 secuencia	 de	 esa	 frase—.	Ojo,	 que	 si
hubieses	 muerto	 antes	 de	 regresar	 a	 Caemlyn	 para	 hacer	 tu	 reclamación,	 habría
presentado	la	mía,	pero	lo	cierto	es	que	serás	mejor	gobernante	de	lo	que	lo	sería	yo.
Mejor	para	Andor.	En	parte	es	por	tu	relación	con	el	Dragón	Renacido.	—El	gesto	de
Dyelin	de	enarcar	una	ceja	la	invitaba	a	explayarse	sobre	tal	relación—.	Pero	en	gran
parte	—prosiguió	 al	 ver	 que	Elayne	no	decía	 nada—,	 es	 por	 ti	misma.	Te	he	 visto
crecer,	 y	 ya	 cuando	 tenías	 quince	 años	 supe	 que	 serías	 una	 buena	 reina,	 quizá	 la
mejor	que	Andor	haya	tenido	jamás.

Elayne	se	puso	colorada	y	las	lágrimas	le	humedecieron	los	ojos.	¡Maldición,	ella
y	sus	cambios	emocionales!	Sólo	que	esta	vez	sabía	que	no	podía	echarle	la	culpa	a
su	embarazo.	Una	alabanza	de	Dyelin	era	como	una	de	su	madre,	nunca	expresada	a
regañadientes,	pero	jamás	manifestada	a	menos	que	realmente	lo	mereciera.

Fue	 una	mañana	 atareada	 y	 eso	 que	 sólo	 tenía	 que	 ocuparse	 de	Caemlyn	 y	 de
palacio	en	vez	de	todo	Andor.	La	señora	Harfor	le	dio	la	noticia	de	que	los	espías	de
palacio	que	con	seguridad	habían	pasado	información	a	Arymilla	o	a	sus	aliados	se
habían	 quedado	muy	 callados	 y	muy	 quietos,	 como	 ratones	 que	 tuvieran	miedo	 de
que	el	gato	estuviera	vigilando.

—Al	menos	ahora	no	hay	peligro	en	despedirlos,	milady	—añadió	Reene	en	un
tono	de	 inmensa	 satisfacción.	La	desagradaba	 tener	 espías	 en	palacio	 tanto	 como	a
Elayne,	 tal	vez	más.	La	heredera	o	 la	 reina	viviría	en	palacio	pero,	a	 los	ojos	de	 la
doncella	primera,	éste	era	algo	suyo—.	A	todos	ellos.	—A	los	que	espiaban	para	otros
se	 los	 había	 dejado	 en	 su	 puesto	 a	 fin	 de	 no	 despertar	 sospechas	 de	 que	 Reene
conocía	su	existencia.

—Que	 todos	 sigan	 en	 su	 puesto	 y	 que	 no	 se	 los	 deje	 de	 vigilar	—le	 contestó
Elayne—.	Lo	más	probable	es	que	acepten	dinero	de	algún	otro,	y	ahora	ya	sabemos
quiénes	son.	—A	un	espía	que	se	sabía	que	lo	era	no	se	le	permitía	enterarse	de	nada
que	no	debería	descubrir,	pero	sí	se	 le	podía	revelar	exactamente	 lo	que	uno	quería
que	supieran.	Y	eso	rezaba	también	para	los	ojos	y	oídos	de	los	Ajahs	que	asimismo
había	descubierto	la	señora	Harfor.	Los	Ajahs	no	tenía	derecho	a	espiarla,	y	si	de	vez
en	 cuando	 les	 pasaba	 alguna	 información	 falsa	 sería	 culpa	 suya	 si	 actuaban	 en
consecuencia.	Tampoco	podía	hacer	eso	con	frecuencia	o	entonces	se	darían	cuenta
de	 que	 había	 descubierto	 a	 sus	 espías,	 pero	 en	 un	 momento	 de	 necesidad	 podría
recurrir	a	ello.

—Como	ordenéis,	milady.	El	mundo	ha	cambiado,	¿verdad?
—Me	temo	que	sí,	señora	Harfor.
La	oronda	mujer	asintió	con	aire	entristecido,	pero	enseguida	volvió	al	grano.
—Uno	de	los	ventanales	del	Salón	del	Trono	gotea,	milady.	Me	habría	ocupado

de	cualquier	cosa	sin	importancia	sin	molestaros,	pero	esto	se	debe	a	una	grieta	en	el
cristal,	 lo	que	significa	 tener	que	 llamar	a…	—La	lista	de	problemas	cuya	solución
necesitaba	la	aprobación	de	Elayne	y	los	papeles	que	precisaban	su	firma	continuó.
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Maese	Norry	 informó	 sobre	 carretas	 de	 grano,	 alubias	 y	 productos	 comerciales
con	aquella	voz	suya,	reseca	como	el	polvo,	y	anunció	no	sin	cierta	sorpresa	que	el
número	de	 incendios	premeditados	no	había	disminuido.	Diecisiete	edificios	habían
ardido	durante	la	noche.	Había	estado	convencido	de	que	capturar	a	Arymilla	pondría
fin	a	aquello,	y	le	dolía	haberse	equivocado.	Llevaba	las	órdenes	de	ejecución	con	los
nombres	de	Rhys	a’Balaman	y	Aldred	Gomaisen	para	que	las	firmara	y	sellara.	Los
mercenarios	que	cambiaban	de	chaqueta	no	podían	esperar	menos	a	no	ser	que	sus
nuevos	 señores	 se	 impusieran.	 Evard	 Cordwyn	 había	 muerto	 en	 las	 puertas	 de	 la
ciudad;	 de	 otro	modo	 también	 habría	 acabado	 en	 la	 horca.	Hafeen	Bakuvun	 había
enviado	una	petición	de	recompensa	por	sus	acciones	en	 la	puerta	de	Far	Madding,
pero	 eso	 era	 fácil	 de	 rechazar.	La	 presencia	 del	mercenario	 domani	 y	 sus	 hombres
podría	muy	bien	ser	la	causa	de	que	la	puerta	hubiera	aguantado	hasta	la	llegada	de
Dyelin,	pero	lo	único	que	habían	hecho	era	ganarse	su	paga,	ni	más	ni	menos.

—Las	 prisioneras	 siguen	 sin	 decir	 nada,	 me	 temo	 —comentó	 Norry	 mientras
guardaba	la	negativa	de	la	petición	en	el	cartapacio	de	cuero.	Parecía	como	si	pensara
que	si	lo	metía	con	la	suficiente	rapidez	sería	como	si	nunca	lo	hubiese	sacado—.	Me
refiero	 a	 las	 Aes	 Sedai	 Amigas	 Siniestras,	 milady.	 Y	 los	 otros	 dos.	Muy	 callados
salvo	por…	eh…	las	invectivas.	Mellar	es	el	peor	en	cuanto	a	eso,	cuando	grita	lo	que
se	 propone	 hacerles	 a	 las	 mujeres	 que	 lo	 arrestaron.	 —Deni	 había	 cumplido	 sus
instrucciones	 al	 pie	 de	 la	 letra;	 las	 guardias	 habían	 dado	 una	 buena	 tunda	 de
puñetazos	a	Mellar,	dejándolo	marcado	con	moretones	de	la	cabeza	a	los	pies—.	Pero
las	 Aes	 Sedai	 pueden	 ser	 muy…	 eh…	 vituperadoras	 también.	 Me	 temo	 que	 será
preciso	someterlas	a	interrogatorio	si	queremos	enterarnos	de	algo	útil.

—No	las	llaméis	Aes	Sedai	—espetó	Elayne.	Oír	el	término	«Aes	Sedai»	unido	al
de	«Amigas	Siniestras»	 le	 revolvía	 el	 estómago—.	Esas	mujeres	han	 renunciado	al
derecho	 a	 que	 se	 las	 llame	 Aes	 Sedai.	 —Ella	 en	 persona	 se	 había	 encargado	 de
quitarles	 el	 anillo	 de	 la	 Gran	 Serpiente	 y	 los	 había	 mandado	 fundir.	 Aquello	 era
prerrogativa	 de	 Egwene,	 no	 suya,	 y	 posiblemente	 se	 llevara	 una	 reprimenda	 por
hacerlo,	 pero	 no	 había	 podido	 evitarlo—.	 Pedid	 a	 lady	 Sylvase	 que	 os	 preste	 a	 su
secretario.	—Entre	su	gente	no	había	interrogadores	profesionales	y,	según	Aviendha,
un	 interrogador	 inexperto	 probablemente	 acabaría	 matando	 a	 la	 persona	 a	 la	 que
sometía	sin	éxito	a	interrogatorio.	¿Cuándo	le	permitirían	a	su	hermana	que	le	hiciera
una	visita?	Luz,	 cómo	echaba	de	menos	 a	Aviendha—.	Sospecho	que	no	 es	 ésa	 su
verdadera	ocupación.	—Un	relámpago	alumbró	 los	ventanales	de	 la	sala	de	estar,	y
los	paneles	de	cristal	repicaron	con	la	sacudida	del	trueno.

Norry	apretó	 los	dedos	por	 las	puntas	al	 tiempo	que	sujetaba	contra	el	pecho	el
cartapacio	con	los	pulpejos	de	las	manos	y	adoptaba	un	gesto	ceñudo	y	grave.

—Pocas	personas	tienen	un	interrogador	privado,	milady.	Sugiere…	eh…	un	lado
oscuro	en	esa	persona.	Claro	que,	a	mi	modo	de	ver,	el	abuelo	de	la	dama	espantó	a
todos	 los	 hombres	 que	mostraron	 interés	 por	 ella	 hasta	 que	 no	 quedó	 ninguno	 que
tuviera	interés,	y	ha	sido	virtualmente	una	prisionera	desde	que	alcanzó	la	mayoría	de
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edad.	Eso	debe	de	acabar	de	darle	a	cualquiera	una	perspectiva	oscura	del	mundo.	Es
posible	que	no	sea	tan…	eh…	de	fiar	como	vos	quisierais,	milady.

—¿Creéis	que	podríais	convencer	a	alguno	de	sus	sirvientes	para	que	 fuera	mis
ojos	y	mis	oídos?	—Qué	fácil	le	resultaba	pedir	aquello.	Los	espías	habían	llegado	a
formar	parte	de	su	vida	tanto	como	los	albañiles	o	los	vidrieros.

—Creo	que	sería	posible,	milady.	Lo	sabré	de	cierto	dentro	de	uno	o	dos	días.	—
En	 otros	 tiempos	 se	 habría	 horrorizado	 ante	 la	 idea	 de	 tener	 algo	 que	 ver	 con	 el
espionaje.	Al	final	todas	las	cosas	cambiaban,	por	lo	visto.	Movió	las	manos	sobre	el
cartapacio,	casi	como	si	fuese	a	abrirlo	pero	sin	acabar	de	hacerlo—.	Me	temo	que	las
alcantarillas	del	sector	meridional	de	la	Ciudad	Nueva	precisan	atención	inmediata.

Elayne	suspiró.	No	todo	cambiaba,	no.	Maldición.	Cuando	gobernase	todo	Andor
sospechaba	 que	 no	 dispondría	 siquiera	 de	 una	 hora	 para	 sí	 misma.	 ¿Qué	 querrían
Luan	y	los	otros?

Poco	 después	 del	 mediodía,	 Melfane	 Dawlish	 apareció	 e	 hizo	 que	 Essande	 y
Naris	desnudaran	 totalmente	a	Elayne	a	 fin	de	pesarla	en	una	gran	balanza	con	 los
brazos	de	madera	que	la	partera	había	llevado	consigo,	un	ritual	diario.	Al	menos,	el
plato	de	latón	estaba	cubierto	con	una	manta,	¡gracias	a	la	Luz!	La	robusta	mujercita
escuchó	el	latido	de	su	corazón	a	través	de	un	tubo	hueco	de	madera	pegado	contra	el
pecho	y	la	espalda,	y	le	toqueteó	y	le	retiró	los	párpados	para	examinarle	los	ojos.	La
hizo	orinar	y	después	sostuvo	el	recipiente	de	cristal	a	contraluz	de	una	lámpara	de
pie	para	examinarlo.	¡También	lo	olió	e	incluso	metió	un	dedo	en	ello	y	se	lo	chupó!
Era	otro	ritual	diario.	Elayne	apartó	la	vista	mientras	se	echaba	por	encima	el	vestido
de	seda	con	flores	bordadas,	pero	aun	así	se	estremeció	de	asco.	Esa	vez	Melfane	se
percató	de	su	reacción.

—Distingo	 algunas	 enfermedades	 por	 la	 variación	 del	 sabor,	 milady.	 De	 todos
modos,	hay	cosas	peores.	Mi	muchacho,	Jaem,	el	que	carga	con	la	balanza,	su	primer
trabajo	remunerado	fue	limpiar	el	estiércol	de	unas	caballerizas.	Afirmaba	que	todo	lo
que	detestaba	le	sabía	a…	—La	oronda	circunferencia	de	la	mujer	se	sacudió	con	la
risa—.	Bueno,	os	lo	podéis	imaginar,	milady.	—Elayne	lo	imaginaba,	sí,	y	se	alegró
de	 no	 ser	 propensa	 a	 las	 náuseas.	 En	 cualquier	 caso,	 la	 estremeció	 otro	 escalofrío.
Essande	 parecía	 muy	 serena,	 con	 las	 manos	 enlazadas	 a	 la	 cintura	 y	 una	 mirada
aprobadora	 puesta	 en	 su	 sobrina,	 pero	 Naris	 tenía	 el	 aspecto	 de	 ir	 a	 vomitar	 en
cualquier	 momento—.	 Lástima	 que	 no	 pueda	 aprender	 mi	 oficio,	 pero	 nadie
compraría	 hierbas	 a	 un	 hombre.	 Ni	 querría	 la	 asistencia	 de	 un	 partero.	—Melfane
soltó	 una	 estridente	 y	 divertida	 carcajada	 ante	 una	 idea	 tan	 ridícula—.	 Quiere	 ser
aprendiz	de	armero,	nada	menos.	Ya	es	mayor	para	eso,	pero	así	son	las	cosas.	Bien,
pues	aseguraos	de	leerle	a	vuestro	bebé.	De	esa	forma	acabará	reconociendo	el	sonido
de	vuestra	voz.	—Parecía	más	que	dudosa	respecto	a	la	afirmación	de	Elayne	de	que
tendría	 un	 niño	 y	 una	 niña.	 No	 lo	 admitiría	 hasta	 que	 pudiera	 oír	 el	 latido	 de	 los
corazones,	y	para	 eso	 todavía	 faltaban	unas	pocas	 semanas—.	Y	que	haya	músicos
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que	toquen	para	ella.	Así	aprenderá	a	amar	 la	 lectura	y	 la	música.	Además	también
ayuda	en	otras	cosas.	Hace	más	inteligente	a	la	criatura.

—Decís	 siempre	 lo	 mismo,	 señora	 Dawlish	—repuso,	 malhumorada—.	 Tengo
memoria,	¿sabéis?	Y	lo	estoy	haciendo.

Melfane	rió	de	nuevo,	y	un	brillo	titiló	en	sus	oscuros	ojos.	Aceptaba	los	cambios
de	humor	de	Elayne	del	mismo	modo	que	aceptaba	los	relámpagos	y	la	lluvia.

—Os	 sorprenderíais	 cuántas	personas	no	 creen	que	un	bebé	 en	 el	 vientre	 de	 su
madre	puede	oír,	pero	yo	noto	la	diferencia	entre	aquellos	a	los	que	les	han	leído	y	a
los	que	no.	¿Os	importa	si	hablo	un	momento	con	mi	tía	antes	de	marcharme,	milady?
Le	traje	una	empanada	y	un	ungüento	para	las	articulaciones.

Essande	se	puso	colorada.	Bien,	ahora	que	su	mentira	había	salido	a	la	luz	tendría
que	aceptar	la	Curación	o	Elayne	descubriría	por	qué	no	quería	recibirla.

Al	 final	 del	 almuerzo	 a	 mediodía	 Elayne	 sacó	 a	 colación	 el	 tema	 de	 las
intenciones	de	Luan	y	los	otros	para	hablarlo	con	Birgitte.	La	comida	estaba	deliciosa
y	había	comido	vorazmente.	Melfane	había	vapuleado	a	cocineras	y	a	cualquier	mujer
que	 estuviera	 al	 alcance	 de	 su	 voz	 por	 la	 dieta	 blanda	 con	 la	 que	 la	 habían	 estado
alimentando.	Ese	día	tenía	trucha	de	estanque	asada	a	la	parrilla	en	su	punto	perfecto,
rollos	 de	 col	 rellenos	 con	 queso	 blanco	 de	 oveja	 que	 se	 desmenuzaba	 con	 tocarlo,
habas	con	piñones	y	tarta	de	manzana	ácida.	Otra	razón	de	que	la	comida	estuviera
deliciosa	era	que	nada	tenía	ni	el	menor	rastro	de	sabor	a	podrido	o	pasado.	De	bebida
tenía	un	buen	té	negro	con	menta	que	la	hizo	ponerse	tensa	hasta	que	se	dio	cuenta	de
que	era	 realmente	menta.	Lo	único	que	Melfane	 le	había	prohibido	era	el	vino,	por
muy	aguado	que	se	 lo	sirvieran.	Birgitte	había	 renunciado	a	beberlo	ella	a	pesar	de
que	no	parecía	probable	que	la	afectara	en	modo	alguno	a	través	del	vínculo.	Elayne
se	 abstuvo	de	 hacer	 tal	 comentario.	Birgitte	 había	 estado	bebiendo	demasiado	para
mitigar	la	pena	por	haber	perdido	a	Gaidal.	Elayne	lo	entendía	aunque	no	lo	aprobara.
Ni	siquiera	era	capaz	de	imaginar	qué	haría	si	Rand	muriera.

—No	 sé	 —dijo	 Birgitte	 después	 de	 engullir	 el	 último	 bocado	 de	 su	 tarta—.
Supongo	 que	 han	 venido	 a	 pedirte	 ayuda	 para	 ir	 contra	 los	 fronterizos.	 Lo	 único
seguro	es	que	no	están	aquí	para	ofrecerte	su	jodido	apoyo.

—Sí,	también	es	lo	que	creo	yo.	—Elayne	se	chupó	la	punta	del	índice	y	recogió
las	migajas	de	queso	para	 llevárselas	 luego	a	 la	boca.	Se	podría	haber	comido	otra
ración	 entera	 igual	 a	 la	 que	 había	 ingerido,	 pero	 Melfane	 había	 anunciado	 su
inflexible	 intención	 de	 limitar	 su	 aumento	 de	 peso.	 Justo	 lo	 necesario,	 y	 no
demasiado.	Quizás	una	vaca	 a	 la	 que	 engordaban	para	 el	mercado	 se	 sintiera	 igual
que	ella—.	A	no	ser	que	vayan	a	exigirme	que	les	rinda	Caemlyn.

—Todo	es	posible	—convino	Birgitte	en	un	tono	aparentemente	alegre.	El	vínculo
revelaba	que	no	se	sentía	alegre	en	absoluto—.	Seguimos	teniendo	centinelas	en	las
torres,	sin	embargo,	y	Julanya	y	Keraille	han	conseguido	trabajo	como	lavanderas	en
su	campamento,	así	que	sabremos	si	van	a	marchar	contra	la	ciudad	antes	de	que	el
primer	hombre	haya	dado	un	paso.
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Elayne	 habría	 querido	 no	 suspirar	 tanto.	Maldición,	 tenía	 a	 Arymilla,	 Naean	 y
Elenia	bajo	vigilancia	y,	decididamente,	con	el	disgusto	de	 tener	que	compartir	una
cama	—sabía	 que	 no	 debería	 disfrutar	 con	 eso,	 pero	 no	 podía	 evitarlo—	 y	 había
conseguido	tres	aliados	más,	aunque	no	fueran	 todo	lo	 incondicionales	que	sería	de
desear.	 Al	 menos	 ahora	 estaban	 unidos	 a	 ella	 inextricablemente.	 Debería	 sentirse
triunfal.

Esa	 tarde,	 Essande	 y	 Sephanie	 la	 vistieron	 con	 un	 atuendo	 verde	 oscuro	 y
cuchilladas	en	la	falda	en	tono	esmeralda,	así	como	bordados	con	hilos	de	plata	en	el
pecho,	las	mangas	y	alrededor	del	repulgo	de	la	falda.	De	joyas	lucía	el	anillo	de	la
Gran	Serpiente	y	un	gran	alfiler	de	plata	y	esmaltado	en	azul	a	excepción	de	la	Clave
de	 Plata	 de	 Trakand.	 El	 broche	 la	 hizo	 sentirse	melancólica.	 En	 casa	 se	 decía	 que
Trakand	era	la	piedra	angular	que	mantenía	unido	Andor.	Hasta	el	momento	no	había
hecho	un	buen	trabajo	en	ese	sentido.

Birgitte	 y	 ella	 se	 turnaban	 para	 leerles	 a	 los	 bebés.	 Cosas	 de	 la	 historia,
naturalmente;	 si	Melfane	 tenía	 razón,	no	quería	aficionarlos	a	 relatos	 frívolos.	Eran
materias	 aburridas.	 Un	 hombre	 regordete	 con	 el	 uniforme	 rojo	 y	 blanco	 tocaba	 la
flauta	al	 tiempo	que	una	mujer	esbelta,	 también	de	uniforme,	pulsaba	el	 salterio	de
doce	cuerdas	creando	una	música	alegre	y	animada.	Al	menos	cuando	el	estruendo	de
algún	 trueno	 no	 ahogaba	 las	 notas.	 Los	 trovadores	 no	 crecían	 en	 los	 árboles,	 y
Birgitte	no	las	había	tenido	todas	consigo	en	cuanto	a	permitir	que	personas	que	no
pertenecieran	 al	 personal	 de	 palacio	 se	 acercaran	 a	 Elayne,	 pero	 la	 señora	 Harfor
había	encontrado	varios	músicos	consumados	que	habían	aprovechado	al	momento	la
oportunidad	de	ponerse	 el	 uniforme.	La	paga	 era	bastante	mejor	 en	palacio	que	 en
una	sala	común,	y	además	se	les	daba	la	vestimenta.	Elayne	se	había	planteado	la	idea
de	 contratar	 un	 juglar,	 pero	 eso	 le	 recordaba	 a	 Thom.	 ¿Estaría	 a	 resguardo	 de	 la
lluvia?	 ¿Estaría	 siquiera	vivo?	Lo	único	que	podía	hacer	 era	 rezar.	Quisiera	 la	Luz
que	sí.	Por	favor.

La	 señora	 Harfor	 apareció	 para	 anunciar	 la	 llegada	 de	 Luan,	 Arathelle	 y	 los
demás,	y	Elayne	se	puso	la	diadema	de	heredera	del	trono,	una	sencilla	banda	de	oro
que	no	llevaba	más	adorno	que	una	dorada	rosa	rodeada	de	espinas	en	el	centro	de	la
frente.	Caseille,	 junto	con	ocho	guardias,	marcharon	detrás	de	ella,	de	Birgitte	y	de
Essande	 cuando	 abandonaron	 sus	 aposentos;	 las	 botas	 de	 las	 guardias	 resonaban
fuerte	sobre	las	baldosas	al	marcar	el	paso.	Entre	las	bajas	durante	su	rescate	de	las
Amigas	 Siniestras	 se	 encontraban	 nueve	 guardias,	 y	 eso	 parecía	 haber	 unido	 a	 las
otras	con	lazos	más	fuertes.	Se	perdieron	dos	veces	hasta	conseguir	llegar	al	Salón	del
Trono,	 pero	 nadie	 emitió	 siquiera	 un	 murmullo.	 ¿Qué	 importancia	 tenían	 unos
pasillos	cambiantes	comparados	con	afrontar	fuego	y	rayos	forjados	con	Poder?	Las
grandes	puertas	en	arco	del	Salón	del	Trono,	talladas	con	altos	leones	en	ambas	hojas,
se	 hallaban	 abiertas	 y	Caseille	 situó	 a	 las	 guardias	 delante	mientras	 ella,	Birgitte	 y
Essande	entraban.
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Los	altos	ventanales	estaban	oscuros	por	la	lluvia	salvo	cuando	los	alumbraba	un
relámpago,	pero	habían	encendido	 todas	 las	 lámparas	de	pie	con	espejos	que	había
pegadas	a	las	paredes	y	alrededor	de	las	blancas	columnas.	Un	ruido	sordo,	constante
y	 regular	 levantaba	 ecos	 en	 la	 espaciosa	 estancia;	 sólo	 eran	 gotas	 que	 caían	 en	 un
prosaico	cubo	de	madera	desde	uno	de	los	ventanales	de	colores	que	hacían	las	veces
de	techo,	veinte	pies	más	arriba,	uno	de	los	leones	blancos	rampantes	por	el	que	se
filtraba	el	agua	a	través	de	una	grieta,	cerca	de	las	escenas	de	batalla	y	de	los	rostros
de	las	primeras	reinas	de	Andor.	Como	le	ocurría	siempre	allí,	Elayne	se	sintió	como
si	 aquellas	 mujeres	 la	 estuviesen	 juzgando	 mientras	 cruzaba	 sobre	 las	 baldosas
blancas	y	rojas.	Ellas	habían	construido	Andor	con	su	agudeza	mental	y	la	sangre	de
sus	 hijos	 y	 esposos,	 empezando	 con	 una	 única	 ciudad	 y	 acabando	 por	 crear	 una
nación	 fuerte	 de	 los	 despojos	 del	 imperio	 de	 Artur	 Hawkwing.	 Tenían	 derecho	 a
juzgar	a	cualquier	mujer	que	se	sentara	en	el	Trono	de	León.	Elayne	suponía	que	se
habían	puesto	sus	rostros	allí	para	que	todas	las	reinas	que	vinieran	después	sintieran
que	sus	actos	los	juzgaría	la	historia.

El	 trono	 en	 sí	 se	 hallaba	 sobre	 un	 estrado	 de	 mármol	 blanco,	 al	 fondo	 de	 la
cámara;	 era	 una	pieza	 tallada	 y	 dorada,	 del	 tamaño	 adecuado	para	 una	mujer,	 pero
aun	así	macizo	sobre	las	patas	que	imitaban	garras	de	león.	El	León	Blanco,	formado
con	piedras	de	 la	 luna	 engastadas	 sobre	un	 campo	de	 resplandecientes	 rubíes	 en	 el
alto	 respaldo,	 quedaría	 justo	 por	 encima	 de	 la	 cabeza	 de	 la	mujer	más	 alta	 que	 se
sentara	en	el	trono.	Dyelin	ya	se	encontraba	al	pie	del	estrado	y	observaba	a	Sylvase,
que	 conversaba	 con	 Conail	 y	 Catalyn,	 en	 tanto	 que	 Branlet	 y	 Perival	 escuchaban
atentamente.	 Perival	 se	 pasó	 los	 dedos	 por	 el	 cabello	 y	 asintió	 con	 un	 cabeceo.
¿Acaso	 Dyelin	 también	 albergaba	 dudas	 respecto	 a	 Sylvase?	 Lir	 y	 Karind	 se
mantenían	 apartados	 de	 los	 demás,	 y	 también	 entre	 ellos.	 Ni	 siquiera	 se	 miraban.
Habiendo	 estado	 aliados	 en	 contra	 de	 Elayne,	 no	 querrían	 que	 ella	 pensara	 que
todavía	eran	aliados.	Essande	fue	a	reunirse	con	los	criados	que	vestían	los	uniformes
de	 las	 otras	 ocho	 casas	 y	 que	 estaban	 agrupados	 alrededor	 de	 una	mesa	 en	 la	 que
había	jarras	de	plata	con	vino	y	té.	Eso	era	lo	que	significaba	«reunión	informal»	en
ese	contexto.	Cada	uno	de	ellos	 llevaba	sólo	un	sirviente	para	que	 lo	atendiera.	En
una	reunión	oficial,	Elayne	habría	proporcionado	toda	la	servidumbre	necesaria	y	el
Salón	del	Trono	estaría	abarrotado	con	todos	los	nobles	de	Caemlyn	y	todos	los	que
se	encontraban	en	el	campamento	a	las	afueras	de	Caemlyn.

—Ellorien	podría	mostrarse	provocadora,	Elayne	—advirtió	Dyelin	por	la	que	tal
vez	era	la	quinta	vez	desde	que	había	sabido	lo	de	la	petición	de	salvoconducto.	Su
semblante	se	mostraba	sosegado	y	frío,	pero	la	mujer	debía	de	estar	nerviosa	porque
se	alisaba	sin	necesidad	la	falda	bordada	con	hilos	de	oro.

—No	dejaré	que	me	provoque	—contestó	Elayne—.	Ni	a	ningún	otro.	Y	me	estoy
refiriendo	a	ti,	Conail,	y	a	ti,	Lir.

Conail,	 con	 ropa	azul	bordada	en	oro,	 enrojeció	 tan	 rápidamente	como	 le	había
pasado	a	Hanselle.	Se	había	enzarzado	en	una	pelea	con	un	mercenario	que	a	él	 le
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había	 parecido	 que	 hablaba	 desdeñosamente	 de	 Elayne	 y	 a	 punto	 había	 estado	 de
matar	al	hombre.	Había	tenido	suerte	de	que	el	otro	hombre	hubiera	empezado	a	sacar
la	 espada	 antes.	 Incluso	 los	 mercenarios	 merecían	 justicia,	 y	 Andor	 no	 era	 Tear,
donde	 los	nobles	podían	matar	plebeyos	con	 impunidad.	Bueno,	antes	de	que	Rand
cambiara	muchas	de	sus	leyes.	Maldito	fuera,	¿por	qué	tenía	que	saltar	así	de	un	sitio
a	otro?

—Te	he	apoyado,	Elayne,	y	eso	significa	que	siempre	 te	defenderé	—respondió
suavemente	Lir.	Parecía	todo	un	cortesano	seguro	de	sí	mismo	con	el	atuendo	de	seda
verde	y	el	símbolo	del	Martillo	Alado	de	la	casa	Baryn	bordado	en	plata	en	el	cuello,
pero	se	pasaba	de	meloso,	ese	Lir—.	Aun	así	conservaré	 la	calma	diga	 lo	que	diga
Ellorien.	—El	vínculo	rebosó	repentinamente	de	desdén.	En	su	deseo	de	demostrar	lo
leal	que	le	era	a	Elayne,	Lir	había	luchado	contra	mercenarios	tres	veces.	En	dos	días.
Para	conseguir	eso,	el	hombre	debía	de	haber	ido	en	busca	de	pelea.

—Si	 intenta	 espolearnos,	 ¿por	 qué	 hemos	 de	mordernos	 la	 lengua?	—demandó
Catalyn.	El	vestido	rojo	de	la	joven,	bordado	con	anchas	bandas	de	hilo	de	oro	en	el
dobladillo	 y	 las	mangas,	 no	 le	 iba	 con	 el	 color	 de	 la	 tez,	 sobre	 todo	 cuando	 la	 ira
pintaba	 de	 carmesí	 las	 regordetas	mejillas,	 como	 en	 ese	momento.	 Tenía	 alzada	 la
barbilla.	A	lo	mejor	llevaba	ese	enorme	broche	lacado	con	el	Oso	Azul	de	Haevin	en
un	sitio	donde	 la	obligaba	a	mantenerla	 levantada	y	así	mirar	con	desdén	a	 todo	el
mundo—.	Jamás	le	he	permitido	a	nadie	que	me	pinche	y	salga	incólume.

—El	buey	reacciona	al	picotazo	de	la	aguijada	y	hace	lo	que	el	boyero	quiere	que
haga	 —dijo	 secamente	 Dyelin—.	 De	 igual	 modo	 estarás	 haciendo	 lo	 que	 quiere
Ellorien	si	reaccionas	a	sus	aguijonazos.

El	enrojecimiento	siguió	tiñendo	las	mejillas	de	Catalyn,	ahora	por	la	vergüenza,
sin	duda.	Reene	Harfor	apareció	en	el	umbral.

—Miladies	—anunció	 en	 voz	 alta,	 y	 el	 sonido	 levantó	 ecos	 en	 la	 cámara	 casi
vacía—.	Milores.

Eso	era	informal,	cuando	dos	bandos	se	reunían	y	no	se	sabía	hasta	qué	punto	se
encontraban	separados.	La	señora	Harfor	anunció	a	los	recién	llegados	lores	y	damas
en	estricto	orden	de	precedencia,	si	bien	entre	las	casas	allí	reunidas	no	había	mucha
entre	 unas	 y	 otras.	 Luan	 Norwelyn,	 el	 semblante	 severo	 y	 más	 canoso	 de	 lo	 que
Elayne	recordaba	de	la	última	vez	que	lo	había	visto,	con	la	chaqueta	azul	sin	adornos
a	 excepción	 del	 Salmón	 Plateado	 de	 Norwelyn	 en	 el	 cuello	 alto	 de	 la	 prenda.
Arathelle	Renshar,	la	cara	marcada	de	arrugas	y	el	cabello	castaño	cuajado	de	hebras
grises,	con	un	traje	de	montar	rojo	muy	adornado	con	hilos	de	oro	y	un	broche	con	un
gran	rubí	engastado	en	el	que	se	exhibían	los	tres	Sabuesos	Dorados.	Pelivar	Coelan,
alto	y	delgado,	con	 la	 línea	del	oscuro	cabello	 retrocediendo	en	 la	 frente	despejada
hasta	el	punto	de	dar	la	impresión	de	que	se	lo	había	afeitado	al	estilo	cairhienino,	el
atuendo	azul	bordado	en	plata	y	las	rosas	rojas	parejas	en	el	cuello	de	la	chaqueta,	las
Rosas	de	Coelan.	Aemlyn	Carand,	regordeta,	con	el	vestido	de	seda	gris	con	las	tres
Flechas	Doradas	bordadas	en	las	mangas	y	tan	numerosas	en	el	busto	que	parecía	una
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aljaba	 repleta	 de	 saetas.	 Ellorien	 Traemane,	 más	 delgada	 de	 lo	 que	 la	 recordaba
Elayne	pero	 todavía	bonita,	vestía	un	atuendo	azul	con	cuchilladas	verdes	y,	 en	 las
mangas,	 bordados	 de	 ciervos	 blancos	 con	 las	 cuernas	 doradas	 para	 representar	 el
Ciervo	 Blanco	 de	 Traemane.	 Abelle	 Pendar,	 severa	 la	 expresión	 en	 su	 semblante
triangular	 bajo	 el	 cabello	 canoso,	 lucía	 una	 chaqueta	 gris	 oscuro	 con	 tres	 Estrellas
Doradas	 en	 el	 cuello.	 Avanzaron	 por	 el	 Salón	 del	 Trono	 juntos,	 seguidos	 por	 sus
sirvientes,	 en	 lugar	 de	 aparecer	 según	 se	 los	 había	 nombrado.	 Ellorien	 y	 Abelle
caminaban	con	Luan,	en	tanto	que	Pelivar	y	Aemlyn	iban	con	Arathelle,	dejando	un
par	 de	 pasos	 entre	 uno	 y	 otro	 grupo.	Vaya.	Habían	 pedido	 salvoconducto	 como	 si
fuesen	 uno,	 pero	 no	 lo	 eran.	 Eso	 hacía	 menos	 probable	 la	 supuesta	 demanda	 de
rendición.	 Hasta	 unos	 enemigos	 declarados	 podían	 actuar	 de	 común	 acuerdo	 en
ocasiones.	 Las	 faldas	 pantalón	 y	 las	 polainas	 ajustadas	 brillaban	 húmedas.	 Ni	 la
mejor	capa	podía	proteger	completamente	a	una	persona	bajo	semejante	aguacero.	No
estarían	de	muy	buen	humor.

—Sed	bienvenidos	—les	dijo	mientras	los	criados	se	separaban	y	se	dirigían	hacia
donde	estaban	los	demás—.	¿Os	apetece	un	poco	de	vino	o	té?	El	vino	está	caliente	y
lleva	especias.	Hoy	hace	un	día	invernal	aunque	estemos	en	primavera.

Luan	abrió	la	boca,	pero	Ellorien	se	le	adelantó.
—Al	menos	no	te	has	sentado	en	el	trono.	—Su	rostro	bien	podría	pasar	por	una

talla	de	mármol,	y	la	voz	sonaba	dura	y	fría—.	Casi	esperaba	verte	en	él.
El	 trueno	 retumbó	 en	 lo	 alto.	 Luan	 parecía	 dolido.	 Arathelle	 puso	 los	 ojos	 en

blanco	como	si	estuviese	oyendo	algo	que	había	oído	ya	muchas	veces.	Lir	rebulló,
pero	Elayne	le	asestó	una	mirada	firme	y	él	respondió	con	una	ligera	inclinación	de
cabeza	como	disculpa.

—No	tengo	derecho	a	sentarme	en	el	trono,	Ellorien	—respondió	sosegadamente.
Luz,	 que	 no	 empezara	 a	 sufrir	 cambios	 bruscos	 de	 humor	 ahora,	 por	 favor—.
Todavía.	—En	esa	palabra	hubo	un	dejo	mordaz	no	intencionado.	Tal	vez	no	estaba
tan	tranquila	como	querría.

—Si	 esperas	 conseguir	 tu	 décima	 casa	 con	 Danine,	 tienes	 para	 rato	 —repuso
Ellorien,	 que	 esbozó	 una	 sonrisa	 desdeñosa—.	 La	 última	 Sucesión	 se	 la	 pasó
visitando	sus	feudos.	Jamás	se	decanta	por	nadie.

Elayne	sonrió	a	pesar	de	 lo	difícil	que	 le	 resultó.	Una	Sucesión	era	cuando	una
casa	sucedía	a	otra	en	el	trono.

—Yo	tomaré	un	poco	de	té	—dijo.
Ellorien	parpadeó,	pero	sus	palabras	sirvieron	para	que	los	demás	pidieran	lo	que

querían	tomar.	Sólo	Elayne,	Birgitte,	Branlet	y	Perival	tomaron	té.	Todos	olisquearon
el	vino	en	las	copas	de	plata	o	el	té	en	las	tazas	de	porcelana	antes	de	dar	un	sorbo,	y
no	por	ello	Elayne	se	sintió	ofendida.	La	comida	y	la	bebida	podían	estar	en	perfectas
condiciones	en	 la	cocina	y	haberse	estropeado	para	cuando	 llegaban	a	 la	mesa.	Era
imposible	 saber	 de	 antemano	dónde	o	 cuándo	 se	 echarían	 a	 perder	 las	 cosas.	El	 té
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tenía	un	ligero	regusto	a	jengibre,	aunque	no	lo	suficiente	para	tapar	el	sabor	a	buena
hoja	negra	de	Tremalking.

—Veo	que	has	reunido	la	mayor	parte	de	tus	apoyos	entre	críos	y	los	residuos	de
Arymilla	—dijo	 Ellorien.	 Catalyn	 se	 puso	 tan	 roja	 como	 el	 vestido	 que	 llevaba	 y
Branlet	se	irguió	con	ira	hasta	que	Perival	le	puso	la	mano	sobre	el	brazo	y	sacudió	la
cabeza.	Un	muchacho	con	la	cabeza	en	su	sitio,	ese	Perival,	y	muy	perspicaz	para	su
edad.	 Lir	 consiguió	 refrenarse	 esta	 vez,	 pero	 Conail	 empezó	 a	 decir	 algo	 cortante
antes	de	que	la	firme	mirada	de	Elayne	hizo	que	cerrara	la	boca	con	un	chasquido	de
dientes.	Karind	se	limitó	a	sostener	impasiblemente	la	mirada	despectiva	de	Ellorien.
Karind	no	era	muy	inteligente,	pero	había	pocas	cosas	que	la	irritaran.

—Debéis	de	tener	una	razón	para	pedir	esta	reunión	—dijo	Elayne—.	Si	ha	sido
meramente	para	dirigir	insultos…	—Dejó	la	frase	sin	concluir.	Ella	tenía	sus	propias
razones	para	querer	que	se	celebrara	esa	reunión.	Si	 le	hubieran	pedido	que	fuera	a
reunirse	con	ellos,	lo	habría	hecho.	Y	sin	pedir	un	salvoconducto.	Al	sentir	un	pálpito
de	rabia	a	través	del	vínculo,	controló	firmemente	su	arranque	de	ira.	Birgitte	tenía	un
gesto	ceñudo	dirigido	a	Ellorien	con	la	certeza	de	una	daga.	Si	empezaban	a	nutrir	la
rabia	de	la	una	con	la	de	la	otra…	Esa	idea	ni	siquiera	debía	contemplarla;	no	allí	ni
en	ese	momento.	Ellorien	volvió	a	abrir	la	boca,	pero	esta	vez	Luan	la	interrumpió.

—Hemos	 venido	 a	 pedir	 una	 tregua,	 Elayne.	 —Un	 relámpago	 iluminó	 los
ventanales	del	norte	y	los	del	techo,	pero	por	el	intervalo	que	hubo	hasta	que	sonó	el
trueno	indicaba	que	se	había	producido	a	cierta	distancia.

—¿Una	 tregua?	 ¿Acaso	 estamos	 en	 guerra,	Luan?	 ¿Alguien	 que	 yo	 no	 sepa	 ha
declarado	su	aspiración	al	trono?	—Seis	pares	de	ojos	se	desviaron	hacia	Dyelin,	que
soltó	un	gruñido.

—Necios.	Os	lo	he	dicho	y	repetido,	y	no	quisisteis	creerme.	A	lo	mejor	sí	queréis
creer	esto:	cuando	Sylvase,	Karind	y	Lir	proclamaron	su	apoyo,	yo	hice	otro	 tanto.
Taravin	respalda	a	Trakand,	y	todo	Andor	lo	sabrá	a	no	tardar.

Ellorien	 enrojeció	 de	 rabia	 y	 se	 las	 ingenió	 para	 que	 hasta	 eso	 pareciera	 frío.
Aemlyn	echó	un	buen	trago,	el	gesto	pensativo.	Arathelle	permitió	que	un	atisbo	de
decepción	 se	 reflejara	 en	 su	 semblante	 antes	 de	 volver	 a	 retomar	 la	 máscara	 que
denotaba	casi	tanta	dureza	como	la	de	Ellorien.

—Sea	 como	 sea	 —continuó	 Luan—,	 seguimos	 pidiendo,	 si	 no	 una	 tregua,
entonces	 un	 acuerdo	 temporal.	 —Dio	 un	 pequeño	 sorbo	 a	 la	 copa	 y	 sacudió
tristemente	 la	 cabeza—.	 Incluso	 reuniendo	 todo	 lo	que	 tenemos	nos	 costará	mucho
derrotar	a	los	fronterizos,	pero	si	no	actuamos	juntos,	entonces	trocearán	Andor	una
vez	que	decidan	ponerse	 en	movimiento.	Francamente,	me	 sorprende	que	 se	hayan
quedado	 en	 el	 mismo	 sitio	 tanto	 tiempo.	 Sus	 hombres	 deben	 de	 estar	 bien
descansados	a	estas	alturas,	incluso	tras	una	marcha	de	mil	leguas.	—El	rayo	alumbró
intensamente	las	ventanas	meridionales	y	el	trueno	restalló	con	tal	fuerza	que	pareció
que	los	vidrios	fueran	a	hacerse	añicos.	Ése	había	caído	cerca.

Página	7833



—Esperaba	que	se	encontrasen	en	Murandy	a	estas	alturas	—dijo	Elayne—.	Pero
creo	que	la	razón	de	haberse	quedado	en	un	sitio	es	el	temor	a	provocar	una	guerra	si
se	acercaban	más	a	Caemlyn.	Al	parecer	están	intentando	encontrar	el	camino	hacia
Murandy	por	las	calzadas	secundarias.	Sabéis	bien	las	condiciones	en	las	que	están	en
esta	 época	 del	 año.	No	 quieren	 guerrear	 con	 nosotros.	Cuando	 les	 di	 permiso	 para
cruzar	Andor	me	explicaron	que	iban	en	busca	del	Dragón	Renacido.

—¿Cuanto	 tú	 hiciste	 qué?	—farfulló	Ellorien,	 y	 de	 su	 boca	 tendrían	 que	 haber
salido	fragmentos	de	hielo—.	¡Mucho	parlotear	de	que	no	 tienes	derecho	a	sentarte
en	el	trono,	«todavía»,	y	luego	te	arrogas	el	derecho	de…!

—De	 una	Aes	 Sedai,	 Ellorien.	—Elayne	 alzó	 la	mano	 derecha	 de	 forma	 que	 a
ninguno	 se	 le	 pasara	 por	 alto	 el	 dorado	 anillo	 de	 la	 Gran	 Serpiente	 en	 el	 dedo
corazón.	Su	propia	voz	sonó	gélida	a	despecho	de	su	intento	de	que	no	fuera	así—.
No	 hablé	 como	 heredera	 del	 trono,	 ni	 siquiera	 como	 Cabeza	 Insigne	 de	 la	 casa
Trakand.	Hablé	 como	Elayne	Sedai,	 del	Ajah	Verde.	De	no	haberlo	hecho,	habrían
entrado	 de	 todos	 modos.	 Andaban	 escasos	 de	 alimentos	 y	 forraje.	 Si	 hubiese
intentado	frenarlos,	si	alguien	hubiera	intentado	frenarlos,	entonces	sí	habría	habido
guerra.	Están	decididos	a	encontrar	al	Dragón	Renacido.	Y	ésa	habría	sido	una	guerra
que	Andor	tenía	pocas	posibilidades	de	ganar.	¿Hablas	de	actuar	juntos,	Luan?	Reúne
todas	las	fuerzas	que	puedas	agrupar	en	Andor	y	casi	igualaríamos	sus	efectivos,	pero
dos	 de	 cada	 tres	 de	 nuestros	 compatriotas	 capaces	 de	 empuñar	 una	 alabarda	 o	 una
lanza	son	hombres	que	se	han	pasado	casi	 toda	la	vida	detrás	de	un	arado.	Todos	y
cada	uno	de	sus	soldados	son	mesnaderos	en	servicio	largo	tiempo	y	a	los	que	no	los
sorprende	enfrentarse	a	 trollocs	en	cualquier	momento.	En	 lugar	de	una	guerra	que
bañaría	en	sangre	a	Andor	y	lo	dejaría	renqueante	durante	una	generación,	tenemos	a
los	fronterizos	cruzando	nuestra	nación	en	paz.	He	hecho	que	se	los	vigile.	Pagan	por
la	 comida	y	 el	 forraje	que	necesitan,	y	pagan	bien.	—En	otro	momento,	 ante	otros
oyentes,	 se	 habría	 reído	 con	 ese	 comentario.	 Los	 granjeros	 andoreños	 intentarían
sacar	un	precio	alto	al	Oscuro	en	persona—.	Lo	peor	que	han	hecho	es	azotar	a	unos
cuantos	 ladrones	 de	 caballos,	 y	 aunque	 tendrían	 que	 habérselos	 entregado	 a	 un
magistrado	no	puedo	culparlos	por	ello.	Y	ahora,	dime,	Ellorien,	¿qué	habrías	hecho
tú	diferente	y	cómo?

Ellorien	parpadeó,	hoscamente	glacial,	y	después	aspiró	sonoramente	por	la	nariz
con	actitud	desdeñosa	antes	de	beber	un	sorbo	de	vino.

—¿Y	qué	planes	tienes	para	esa	Torre	Negra?	—inquirió	Abelle	en	voz	queda—.
Porque	sospecho	que…	que	también	tienes	un	plan	para	ellos.

¿Sospecharía	también	la	otra	razón	por	la	que	había	permitido	que	los	fronterizos
cruzaran	Andor?	Pues	que	lo	pensara,	siempre	y	cuando	no	lo	expresara	en	voz	alta.
Siempre	y	cuando	guardara	silencio,	sus	motivos	parecían	ser	puramente	por	el	bien
de	Andor.	Eso	era	hipócrita,	lisa	y	llanamente,	pero	también	realista.	Había	hablado
sinceramente	respecto	a	sus	otras	razones,	pero	ésa,	de	decirla	en	voz	alta,	le	pasaría
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factura.	 Aún	 necesitaba	 otra	 casa,	 y	 parecía	 que	 tendría	 que	 ser	 Candraed,	 pero
Danine	jamás	movería	un	dedo	si	creía	que	Elayne	intentaba	obligarla	a	hacerlo.

—Nada	 —contestó—.	 Envío	 guardias	 reales	 de	 forma	 periódica	 para	 que
cabalguen	alrededor	del	asentamiento	de	la	Torre	Negra	y	que	así	les	recuerden	que
están	en	Andor	y	sujetos	a	sus	leyes,	pero	aparte	de	eso	puedo	hacer	tan	poco	como
podría	si	la	Torre	Blanca	se	hubiese	trasladado	de	algún	modo	a	Caemlyn.	—Durante
un	largo	instante	la	miraron	fijamente,	los	seis,	sin	pestañear.

—Pendar	apoya	a	Trakand	—dijo	repentinamente	Abelle.
—Norwelyn	apoya	a	Trakand	—dijo	Luan	casi	de	inmediato.
El	relámpago	centelleó	en	lo	alto	y	proporcionó	color	a	los	ventanales	del	techo.

Elayne	 evitó	 bambolearse	 merced	 a	 un	 gran	 esfuerzo.	 El	 rostro	 de	 Birgitte	 se
mostraba	relajado,	pero	el	vínculo	le	transmitía	estupor.	Lo	había	conseguido.	Tenía
once	casas,	y	el	trono	era	suyo.

—Cuantos	 más	 estén	 a	 su	 favor,	 mejor	 será	 para	 Andor.	 —Dyelin	 daba	 la
impresión	de	sentirse	también	un	poco	aturdida—.	Uníos	a	mí	a	favor	de	Trakand.

Hubo	otra	pausa,	ésta	más	larga,	en	la	que	hubo	muchos	intercambios	de	miradas,
pero	 luego,	 uno	 a	 uno,	 Arathelle,	 Pelivar	 y	 Aemlyn	 anunciaron	 que	 sus	 casas
apoyaban	 a	 Trakand.	 Aunque	 lo	 hacían	 por	 Dyelin.	 Eso	 tendría	 que	 recordarlo
Elayne.	 Quizá	 conseguiría	 ganarse	 su	 lealtad	 con	 el	 tiempo,	 pero	 de	 momento	 la
apoyaban	por	causa	de	Dyelin.

—Tiene	 el	 trono	—dijo	Ellorien,	más	 fría	 que	 nunca—.	Todo	 lo	 demás	 no	 son
más	que	pamplinas	y	pamemas.

—¿Quieres	 cenar	 con	 nosotros	 esta	 noche,	 Ellorien?	 —preguntó	 Elayne
procurando	 dar	 un	 tono	 cálido	 a	 la	 voz—.	Al	menos	 quédate	 hasta	 que	 amaine	 la
lluvia.

—Tengo	mis	cocineros	—replicó	Ellorien	mientras	se	volvía	hacia	las	puertas.	Su
criada	se	acercó	corriendo	para	cogerle	 la	copa	y	ponerla	en	 la	mesa—.	Tan	pronto
como	pare	de	llover	me	pondré	en	marcha	de	vuelta	a	Sheldyn.	Llevo	mucho	tiempo
fuera	de	casa.

—El	Tarmon	Gai’don	se	avecina,	Ellorien	—dijo	Elayne—.	Entonces	no	podrás
quedarte	en	tus	posesiones.

Ellorien	se	detuvo	y	miró	hacia	atrás.
—Cuando	llegue	el	Tarmon	Gai’don,	Traemane	cabalgará	hacia	la	Última	Batalla

y	lo	hará	detrás	del	León	de	Andor.	—El	trueno	restalló	al	tiempo	que	la	mujer	salía
del	Salón	del	Trono	con	la	criada	pisándole	los	talones.

—¿Querréis	reuniros	conmigo	en	mis	aposentos?	—les	pidió	a	los	demás.
Detrás	del	León	de	Andor,	pero	ni	una	palabra	sobre	detrás	de	Elayne	Trakand.

Casi	la	mitad	de	sus	apoyos	eran	dudosos	en	uno	u	otro	sentido,	Jarid	Sarand	seguía
suelto	 con	 una	 fuerza	 considerable,	 y	 finalmente	 acabaría	 teniendo	 problemas	 con
Ellorien.	 Las	 cosas	 nunca	 pasaban	 así	 en	 los	 relatos.	 En	 los	 relatos,	 todo	 se
solucionaba	 a	 pedir	 de	 boca	 al	 llegar	 el	 final.	 La	 vida	 real	 era	 mucho	 más…
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complicada.	Aun	así,	por	fin	tenía	el	trono.	Todavía	faltaba	la	coronación,	pero	eso	ya
era	 pura	 formalidad.	Mientras	 encabezaba	 la	 procesión	 fuera	 del	 Salón	 del	 Trono,
charlando	con	Luan	y	Pelivar,	el	trueno	retumbó	en	lo	alto	como	tambores	marciales
que	tocaran	para	marchar	al	Tarmon	Gai’don.	¿Cuánto	faltaba	para	que	las	banderas
de	Andor	marcharan	a	la	Última	Batalla?
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CAPITULO36

Debajo	de	un	roble

l	sol	se	alzaba	muy	por	encima	de	las	montañas	mientras	Karede	cabalgaba	a
través	 de	 los	 árboles	 en	 dirección	 a	 la	 llamada	Hoz	 de	Malvide,	 situada	 a

unas	dos	leguas	de	distancia.	La	brecha	de	cinco	millas	de	anchura	en	las	montañas
albergaba	la	calzada	de	Ebou	Dar	a	Lugard,	una	milla	al	sur	de	su	posición.	A	corta
distancia	de	la	Hoz,	sin	embargo,	encontraría	el	campamento	que	Ajimbura	le	había
localizado.	El	hombrecillo	de	las	colinas	no	había	sido	tan	necio	de	intentar	entrar	en
el	campamento,	de	modo	que	Karede	ignoraba	si	cabalgaba	hacia	una	trampa	mortal
en	 vano.	 No,	 en	 vano	 no.	 Por	 la	 Augusta	 Señora	 Tuon.	 Cualquier	 Guardia	 de	 la
Muerte	 estaba	dispuesto	 a	 dar	 la	 vida	 por	 ella.	 Su	honor	 era	 el	 deber,	 y	 el	 deber	 a
menudo	conllevaba	la	muerte.	En	el	cielo	sólo	se	veían	nubes	blancas	esponjosas,	sin
amenaza	de	lluvia.	Siempre	había	esperado	morir	a	la	luz	del	sol.

Llevaba	 consigo	 un	 grupo	 reducido;	 uno	 era	 Ajimbura,	 claro,	 que	 los	 guiaba
montado	en	su	castaño	de	patas	blancas.	El	nervudo	hombrecillo	se	había	cortado	la
trenza	 pelirroja	 con	 hebras	 blancas,	 hecho	 que	 daba	 medida	 de	 su	 devoción.	 Las
tribus	 de	 las	 colinas	 tomaban	 esas	 trenzas	 como	 trofeos	 a	 los	 que	mataban	 en	 las
eternas	disputas	enquistadas	entre	familias	y	no	tener	una	era	quedar	deshonrado	a	los
ojos	de	todas	las	tribus	y	familias,	ser	un	cobarde	autoproclamado.	Esa	devoción	era
por	 Karede	 más	 que	 por	 la	 Augusta	 Señora	 o	 el	 Trono	 de	 Cristal,	 pero	 la	 propia
devoción	de	Karede	era	tal	que	venía	a	ser	lo	mismo.	Dos	de	los	guardias	cabalgaban
detrás	de	Karede	con	la	armadura	roja	y	verde,	bruñida	hasta	hacerla	brillar,	igual	que
la	 suya.	Hartha	 y	 un	 par	 de	 Jardineros	 caminaban	 al	 lado	 con	 las	 hachas	 de	 largo
mango	echadas	al	hombro	y	mantenían	el	paso	de	los	caballos	sin	dificultad.	También
sus	armaduras	relucían.	Melitene,	la	der’sul’dam	de	la	Augusta	Señora,	que	llevaba
el	 largo	y	canoso	cabello	atado	ese	día	con	una	cinta	roja,	montaba	un	gris	de	paso
alto;	 la	 correa	 plateada	 de	 un	 a’dam	 la	 unía	 por	 la	muñeca	 izquierda	 al	 cuello	 de
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Mylen.	 Poco	 podía	 hacerse	 para	 que	 esas	 dos	 ofrecieran	 un	 aspecto	 más
impresionante,	pero	el	a’dam	y	el	vestido	azul	de	Melitene,	con	los	pliegues	rojos	en
la	falda	y	la	pechera,	en	los	que	se	marcaban	rayos	bifurcados,	llamarían	la	atención	a
buen	seguro.	Considerando	todo	en	conjunto,	nadie	se	fijaría	en	Ajimbura.	Los	demás
se	habían	quedado	con	Musenge	por	si	acaso	se	trataba	realmente	de	un	lugar	de	gran
peligro.

Se	había	planteado	utilizar	a	otra	damane	en	lugar	de	Mylen.	La	diminuta	mujer,
con	ese	rostro	al	que	nunca	se	le	podía	poner	una	edad,	casi	saltaba	en	su	silla	por	la
impaciencia	de	volver	a	ver	a	la	Augusta	Señora.	No	mantenía	una	apropiada	actitud
de	 tranquilidad.	 Aun	 así,	 no	 podía	 hacer	 nada	 sin	Melitene,	 y	 como	 arma	 era	 una
nulidad,	algo	que	le	había	hecho	agachar	la	cabeza	cuando	él	se	lo	había	indicado	a	la
der’sul’dam.	Había	necesitado	que	la	consolara	su	sul’dam,	que	la	acarició	mientras
le	 decía	 las	 hermosas	 Luminarias	 del	 Cielo	 que	 hacía	 y	 lo	maravillosa	 que	 era	 su
Curación.	 Hasta	 pensar	 eso	 le	 daba	 escalofríos	 a	 Karede.	 Enfocándolo	 como	 algo
abstracto	podía	considerarse	algo	maravilloso	lo	de	que	las	heridas	desaparecieran	en
cuestión	de	segundos,	pero	creía	que	tendría	que	estar	al	borde	de	la	muerte	antes	de
permitir	 que	 nadie	 lo	 tocara	 con	 el	 Poder.	Y	 sin	 embargo,	 si	 de	 ese	modo	 hubiese
podido	 salvar	 la	vida	de	 su	esposa	Kalia…	No,	 las	 armas	 se	habían	quedado	atrás,
con	Musenge.	Si	hoy	se	libraba	una	batalla	sería	de	otro	tipo.

El	primer	trino	de	pájaro	que	oyó	no	parecía	distinto	de	los	demás	que	había	oído
esa	mañana,	pero	se	repitió	un	poco	más	adelante,	y	una	tercera	vez.	Sólo	un	trino	en
cada	ocasión.	Localizó	a	un	hombre	encaramado	en	un	alto	 roble,	 con	una	ballesta
que	lo	fue	siguiendo	mientras	pasaba	a	caballo	por	delante.	Verlo	no	era	sencillo;	el
peto	 y	 el	 yelmo	 sin	 visera	 estaban	 pintados	 de	 un	 color	 verde	 apagado	 que	 se
camuflaba	con	el	follaje	del	árbol.	Aún	así	la	tira	de	tela	roja	atada	al	brazo	izquierdo
había	ayudado.	Si	su	verdadera	intención	hubiera	sido	mantenerse	oculto,	se	la	habría
quitado.

Karede	hizo	un	gesto	a	Ajimbura	y	el	nervudo	hombrecillo	le	sonrió	de	un	modo
que	lo	hizo	parecer	una	rata	amojamada	de	ojos	azules,	antes	de	dejar	que	el	castaño
que	montaba	se	retrasara	hasta	quedar	detrás	de	los	guardias.	Ese	día	llevaba	el	largo
cuchillo	debajo	de	la	chaqueta.	Lo	tomarían	por	un	criado.

A	 no	 tardar,	 Karede	 entraba	 en	 el	 campamento	 propiamente	 dicho.	 No	 había
tiendas	 ni	 refugios	 de	 ningún	 tipo,	 pero	 sí	 largas	 hileras	 de	 caballos	 estacados
ordenadamente	y	muchos	más	hombres	con	petos	verdes.	Las	cabezas	 se	volvieron
para	observar	el	paso	del	grupo,	pero	eran	pocos	los	que	estaban	de	pie	y	menos	aún
los	que	sostenían	una	ballesta.	Un	buen	número	de	ellos	dormía	en	sus	mantas,	 sin
duda	cansados	de	la	dura	cabalgada	que	habían	hecho	durante	la	noche.	De	modo	que
el	 canto	 del	 pájaro	 les	 había	 indicado	 que	 no	 eran	 bastantes	 para	 representar	 un
peligro.	Su	aspecto	 era	 el	 de	 soldados	bien	entrenados,	pero	 eso	ya	había	 esperado
que	fuera	así.	Lo	que	no	tenía	previsto	era	el	reducido	número	de	hombres.	Oh,	sí,	los
árboles	quizás	ocultaban	algunos,	pero	sin	duda	en	el	campamento	no	había	más	de
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siete	u	ocho	mil,	demasiados	pocos	para	haber	llevado	a	cabo	la	campaña	que	Loune
le	había	descrito.	De	repente	sintió	una	repentina	presión	en	el	pecho.	¿Dónde	estaban
los	 demás?	 La	 Augusta	 Señora	 podría	 encontrarse	 con	 uno	 de	 los	 otros	 grupos.
Confiaba	en	que	Ajimbura	estuviera	tomando	nota	del	número	de	efectivos.

No	 habían	 llegado	muy	 lejos	 cuando	 un	 hombre	 bajo	montado	 en	 un	 pardo	 de
gran	 alzada	 le	 salió	 al	 paso	 y	 frenó	 donde	 tuvo	 que	 parar	 o	 llevárselo	 por	 delante.
Llevaba	 afeitada	 la	 parte	 delantera	 de	 la	 cabeza	 y	 daba	 la	 impresión	 de	 habérsela
empolvado,	nada	menos.	Sin	embargo,	no	era	un	petimetre.	La	oscura	chaqueta	sería
de	seda,	pero	la	cubría	el	mismo	tipo	de	peto	verde	apagado	que	el	de	los	soldados
rasos.	Los	ojos	 inexpresivos	denotaron	dureza	al	examinar	a	Melitene	y	Mylen,	y	a
los	Ogier.	El	semblante	no	le	cambió	cuando	volvió	la	mirada	hacia	Karede.

—Lord	Mat	nos	describió	esa	armadura	—dijo	con	un	modo	de	hablar	aún	más
rápido	y	comiéndose	más	palabras	que	los	altaraneses—.	¿A	qué	debemos	el	honor	de
una	visita	de	la	Guardia	de	la	Muerte?

¿Lord	Mat?	Por	la	Luz	bendita,	¿quién	era	lord	Mat?
—Furyk	Karede	—se	presentó—.	Deseo	hablar	con	un	hombre	que	se	hace	llamar

Thom	Merrilin.
—Talmanes	Delovinde	—se	presentó	 a	 su	vez	 el	 hombre,	 actuando	por	 fin	 con

cortesía—.	¿Queréis	hablar	con	Thom?	Bien,	no	veo	nada	malo	en	ello.	Os	 llevaré
hasta	él.

Karede	 taconeó	 a	 Aldazar	 para	 seguir	 a	 Delovinde.	 El	 hombre	 no	 había
mencionado	lo	que	era	obvio,	que	a	él	y	los	otros	no	se	les	permitiría	marcharse	para
que	no	llevaran	la	noticia	de	la	ubicación	del	ejército.	Tenía	algo	de	modales.	O	no
les	permitirían	marcharse	a	no	ser	que	su	plan	absurdo	funcionara.	Musenge	le	daba
sólo	una	posibilidad	de	éxito	de	cada	diez,	y	una	de	cada	cinco	de	conservar	la	vida.
Personalmente	 calculaba	 unos	 porcentajes	 más	 grandes	 en	 contra,	 pero	 tenía	 que
intentarlo.	Y	la	presencia	de	Merrilin	hablaba	a	favor	de	la	presencia	de	la	Augusta
Señora.

Delovinde	desmontó	delante	de	una	curiosa	escena	doméstica	entre	 los	árboles,
gente	en	banquetas	de	campaña	o	en	mantas	alrededor	de	un	pequeño	fuego,	al	pie	de
un	anchuroso	roble,	donde	se	calentaba	un	recipiente	con	agua.	Karede	desmontó	e
indicó	 a	 los	 guardias	 y	 a	 Ajimbura	 que	 hicieran	 otro	 tanto.	 Melitene	 y	 Mylen
siguieron	en	sus	monturas	para	aprovechar	 la	ventaja	de	 la	altura.	Entre	 la	gente	se
encontraba	nada	menos	que	la	señora	Anan,	que	había	sido	propietaria	de	la	posada
donde	él	se	hospedaba	en	Ebou	Dar;	la	mujer	estaba	sentada	en	una	banqueta	de	tres
patas	y	leía	un	libro.	Ya	no	llevaba	uno	de	esos	vestidos	escotados	que	tanto	le	había
gustado	 contemplar,	 pero	 del	 ceñido	 collar	 seguía	 colgando	 el	 pequeño	 cuchillo
enjoyado	 sobre	 el	 imponente	 busto.	 La	 mujer	 cerró	 el	 libro	 y	 le	 dirigió	 un	 leve
cabeceo	como	si	acabara	de	regresar	a	La	Mujer	Errante	tras	estar	ausente	unas	pocas
horas.	Los	ojos	de	color	avellana	se	mostraban	muy	sosegados.	Quizás	el	complot	era
más	complejo	de	lo	que	el	Buscador	Mor	había	pensado.
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Un	hombre	alto,	delgado,	de	cabello	blanco	y	bigotes	casi	tan	largos	como	los	de
Hartha,	se	hallaba	sentado	con	las	piernas	cruzadas	en	una	manta	de	rayas,	a	un	lado
de	un	tablero	de	guijas	y	enfrente	de	una	mujer	esbelta	que	llevaba	el	cabello	tejido
en	multitud	de	trencillas	rematadas	con	cuentas.	El	hombre	enarcó	una	ceja	al	ver	a
Karede,	 sacudió	 la	 cabeza	 y	 volvió	 a	 estudiar	 atentamente	 el	 tablero	 cuadriculado.
Por	 su	 parte,	 la	 mujer	 le	 asestó	 una	 mirada	 de	 puro	 odio;	 a	 él	 y	 a	 los	 que	 lo
acompañaban.	 Un	 viejo	 sarmentoso	 de	 largo	 cabello	 blanco	 estaba	 acomodado	 en
otra	manta	con	un	crío	notablemente	feo	y	jugaban	a	algo	sobre	un	trozo	de	paño	rojo
que	llevaba	un	dibujo	reticular	de	rayas	negras	semejante	a	una	telaraña.	Se	sentaron
erguidos	y	el	chico	observó	a	los	Ogier	con	interés	mientras	el	hombre	dejaba	cernida
en	el	aire	una	mano	como	si	fuera	a	asir	un	cuchillo	guardado	dentro	de	la	chaqueta.
Un	hombre	peligroso;	y	precavido.	Quizás	era	Merrilin.

Dos	 hombres	 y	 dos	 mujeres	 sentados	 juntos	 en	 banquetas	 de	 campaña	 se
encontraban	charlando	cuando	Karede	llegó	donde	estaba	el	grupo;	pero,	al	acercarse,
una	de	las	mujeres,	de	semblante	severo,	se	puso	de	pie	y	clavó	los	azules	ojos	en	los
suyos	casi	como	si	lo	desafiara.	Portaba	una	espada	colgada	de	una	ancha	correa	de
cuero	 que	 llevaba	 en	 bandolera,	 como	 lo	 hacían	 algunos	 marinos.	 Llevaba	 muy
recortado	 el	 pelo,	 aunque	 no	 al	 estilo	 de	 la	 Sangre	 baja,	 y	 tenía	 las	 uñas	 cortas	 y
ninguna	lacada,	pero	estaba	seguro	de	que	era	Egeanin	Tamarath.	Un	tipo	corpulento,
con	el	cabello	tan	corto	como	ella	y	una	de	esas	raras	barbas	illianas,	se	puso	de	pie	a
su	lado,	con	una	mano	sobre	la	empuñadura	de	una	espada	corta;	lo	miraba	fijamente,
como	 si	 quisiera	 secundar	 el	 desafío	 de	 la	mujer.	La	otra	mujer,	 bonita,	 de	 cabello
largo	y	oscuro	y	la	boca	semejante	a	un	capullo	de	rosa,	se	puso	de	pie;	durante	un
instante	 pareció	 que	 caería	 de	 rodillas,	 postrada,	 pero	 después	 se	 irguió	 y	 lo	miró
directamente	a	los	ojos.	El	último	hombre,	un	tipo	delgado	con	un	extraño	gorro	rojo,
que	parecía	tallado	en	madera	oscura	soltó	una	risotada	y	la	rodeó	con	los	brazos.	La
mirada	entre	risueña	y	burlona	que	le	asestó	a	Karede	podría	haberse	descrito	como
triunfal.

—Thom	—dijo	Delovinde—,	éste	es	Furyk	Karede.	Quiere	hablar	con	un	hombre
que	«se	hace	llamar»	Thom	Merrilin.

—¿Conmigo?	—inquirió	 el	 hombre	 delgado	 de	 cabello	 blanco,	 y	 se	 incorporó
torpemente.	 Parecía	 que	 tenía	 la	 pierna	 derecha	 un	 poco	 rígida.	 ¿Alguna	 antigua
herida	 mal	 curada,	 tal	 vez?—.	 Pero	 no	 «me	 hago	 llamar»	 Thom	Merrilin.	 Es	 mi
nombre,	aunque	me	sorprende	que	lo	sepáis.	¿Qué	queréis	de	mí?

Karede	 se	 quitó	 el	 yelmo;	 pero,	 antes	 de	 abrir	 la	 boca,	 una	 mujer	 bonita	 con
grandes	ojos	marrones	 se	 adelantó	precipitadamente,	 seguida	de	otras	dos.	Las	 tres
tenían	esos	semblantes	Aes	Sedai	que	en	un	momento	aparentaban	veinte	años	y	al
siguiente	el	doble,	y	al	otro,	una	cifra	entre	medias.	Resultaba	desconcertante.

—¡Ésa	es	Sheraine!	—gritó	la	mujer	bonita,	fija	la	vista	en	Mylen—.	¡Soltadla!
—No	 lo	 entiendes,	 Joline	 —le	 dijo	 una	 de	 las	 mujeres	 que	 estaba	 con	 ella,

enfadada.	De	labios	finos	y	nariz	ancha,	parecía	capaz	de	partir	piedras	a	mordiscos
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—.	Ya	no	es	Sheraine.	Nos	habría	traicionado	si	se	le	hubiese	presentado	la	ocasión.
—Teslyn	 tiene	 razón,	 Joline	 —intervino	 la	 tercera	 mujer.	 Atractiva	 más	 que

bonita,	 tenía	 el	 pelo	 negro	 y	 le	 caía	 en	 ondas	 hasta	 la	 cintura—.	 Nos	 habría
traicionado.

—Lo	 dudo,	 Edesina	 —espetó	 Joline—.	 La	 liberarás	 de	 inmediato	 —le	 dijo	 a
Melitene—,	o	te…	—De	repente	soltó	una	exclamación	ahogada.

—Te	lo	advertí	—manifestó	Teslyn	con	aspereza.
Un	hombre	joven	con	un	sombrero	negro	de	ala	ancha	se	acercó	a	galope	en	un

castaño	oscuro	de	hocico	chato	y	pecho	ancho,	y	desmontó	de	un	salto.
—¿Qué	puñetas	pasa	aquí?	—demandó	mientras	se	acercaba	al	fuego	a	zancadas.
Karede	no	le	hizo	caso.	La	Augusta	Señora	Tuon	había	llegado	junto	al	hombre

joven,	montada	en	un	animal	blanco	y	negro	y	marcas	en	la	capa	como	no	había	visto
nunca.	Selucia	se	encontraba	a	su	lado,	en	un	caballo	pardo,	la	cabeza	envuelta	en	un
pañuelo	escarlata,	pero	él	sólo	 tenía	ojos	para	 la	Augusta	Señora.	Un	negro	y	corto
cabello	le	cubría	la	cabeza,	pero	jamás	confundiría	ese	rostro.	Ella	sólo	le	dedicó	una
mirada	inexpresiva	antes	de	volver	a	observar	al	hombre	joven,	y	Karede	se	preguntó
si	lo	habría	reconocido.	Seguramente	no.	Hacía	mucho	tiempo	que	había	servido	en
su	guardia	personal.	No	miró	hacia	atrás,	pero	sabía	que	las	riendas	de	la	montura	de
Ajimbura	las	sostenía	ahora	uno	de	los	guardias.	En	apariencia	desarmado	y	cortada
la	 característica	 trenza,	 no	 tendría	 problemas	 para	 salir	 del	 campamento.	 Los
centinelas	 ni	 siquiera	 verían	 al	 hombrecillo.	 Y	 enseguida	 Musenge	 sabría	 que	 la
Augusta	Señora	se	encontraba,	efectivamente,	allí.

—Nos	ha	escudado,	Mat	—dijo	Joline.
El	 joven	 se	 quitó	 bruscamente	 el	 sombrero	 y	 fue	 hacia	 el	 caballo	 de	Melitene

como	si	se	propusiera	asir	las	riendas.	Tenía	las	piernas	largas,	aunque	no	se	lo	podría
considerar	alto,	y	llevaba	un	pañuelo	negro	de	seda	anudado	al	cuello	con	las	puntas
colgando	 sobre	 el	 pecho.	 Eso	 lo	 identificaba	 como	 aquel	 al	 que	 todo	 el	 mundo
llamaba	el	Juguete	de	Tylin,	como	si	ser	el	capricho	de	 la	reina	fuera	su	rasgo	más
notable.	Y	seguramente	era	así.	Los	«juguetes»	rara	vez	tenían	algo	más.	Lo	extraño
era	que	no	parecía	lo	bastante	atractivo	para	eso.	Sin	embargo	parecía	estar	en	forma.

—Soltad	el	escudo	—le	dijo	como	si	esperara	que	lo	obedeciera.	Karede	enarcó
las	cejas.	¿Y	ése	era	el	juguete?	Melitene	y	Mylen	soltaron	una	exclamación	ahogada
casi	a	la	par,	y	el	joven	soltó	una	breve	y	seca	risa—.	¿Veis?	Conmigo	no	funciona.
Ahora	vais	a	soltar	los	escudos	de	una	puñetera	vez	u	os	sacaré	de	la	puñetera	silla	de
un	tirón	y	os	zurraré	unos	buenos	azotes	en	el	trasero.

El	semblante	de	Melitene	se	ensombreció.	Pocas	personas	se	atrevían	a	hablarle
así	a	una	der’sul’dam.

—Suelta	los	escudos,	Melitene	—dijo	Karede.
—La	marath’damane	 estaba	a	punto	de	abrazar	el	saidar	—replicó	en	 lugar	de

obedecer—.	A	saber	de	qué	habría	sido	capaz	si…
—Suelta	los	escudos	—repitió	firmemente—.	Y	suelta	el	Poder.
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El	joven	cabeceó	con	aire	satisfecho	y	entonces	giró	de	repente	y	apuntó	con	el
dedo	a	las	tres	Aes	Sedai.

—¡Y	ahora	no	me	vengáis	con	puñetas	y	empecéis	con	lo	de	siempre!	Ha	soltado
el	Poder.	Haced	lo	mismo.	¡Vamos!

De	 nuevo	 asintió	 con	 la	 cabeza,	 como	 si	 estuviese	 seguro	 de	 que	 lo	 habían
obedecido.	Por	la	forma	que	lo	miraba	Melitene,	a	lo	mejor	lo	estaba.	¿Sería	acaso	un
Asha’man?	 Quizás	 un	 Asha’man	 podía	 detectar	 de	 algún	 modo	 si	 una	 damane
encauzaba.	No	parecía	muy	probable,	pero	era	 lo	único	que	se	 le	ocurría	a	Karede.
No	obstante,	eso	no	cuadraba	con	la	forma	en	la	que,	según	se	decía,	Tylin	trataba	al
joven.

—Un	día	de	éstos,	Mat	Cauthon,	alguien	te	va	a	enseñar	a	tener	el	respeto	debido
a	una	Aes	Sedai,	y	espero	estar	allí	para	verlo	—dijo	Joline	con	acritud.

La	 Augusta	 Señora	 y	 Selucia	 se	 echaron	 a	 reír	 a	 carcajadas.	 Era	 estupendo
comprobar	 que	 ella	 se	 las	 había	 ingeniado	 para	 conservar	 los	 ánimos	 en	 su
cautividad.	Sin	duda	la	compañía	de	su	doncella	había	ayudado	a	ello.	Pero	era	hora
de	continuar,	hora	de	lanzar	su	loca	apuesta.

—General	Merrilin	—dijo—,	habéis	combatido	una	campaña	corta	pero	notable	y
habéis	 hecho	 milagros	 al	 conseguir	 que	 vuestro	 ejército	 no	 fuera	 detectado,	 pero
vuestra	 suerte	 está	 a	 punto	 de	 acabarse.	 El	 general	 Chisen	 ha	 adivinado	 vuestro
verdadero	propósito.	Ha	hecho	dar	media	vuelta	a	su	ejército	y	marcha	hacia	la	Hoz
de	Malvide	a	toda	velocidad.	Llegará	dentro	de	dos	días.	Tengo	diez	mil	hombres	no
muy	lejos	de	aquí,	suficientes	para	inmovilizaros	hasta	que	él	llegue.	Pero	la	Augusta
Señora	Tuon	podría	correr	peligro,	y	quiero	evitarlo.	Dejadme	marchar	con	ella	y	yo
dejaré	que	vos	y	vuestros	hombres	partáis	sin	obstáculos.	Podríais	estar	al	otro	lado
de	 las	 montañas,	 en	 la	 Brecha	 de	 Molvaine,	 antes	 de	 que	 Chisen	 llegue,	 y	 en
Murandy	 antes	 de	 que	 os	 alcance.	 La	 otra	 opción	 es	 el	 exterminio.	 Chisen	 tiene
suficientes	hombres	para	aniquilaros.	No	sería	una	batalla.	Cien	mil	hombres	contra
ocho	mil	sería	una	matanza.

Le	escucharon	todos	con	la	cara	tan	inexpresiva	como	quien	oye	llover.	Estaban
bien	adiestrados.	O	quizá	se	habían	quedado	anonadados	al	deshacerse	los	planes	de
Merrilin	en	el	último	momento.

Merrilin	se	atusó	el	bigote	blanco	con	los	nudillos.	Parecía	disimular	una	sonrisa.
—Me	temo	que	os	habéis	equivocado	conmigo,	oficial	general	Karede.	—En	lo

que	tardó	en	pronunciar	la	frase,	el	tono	de	su	voz	se	tornó	tremendamente	resonante
—.	Soy	un	juglar,	una	posición	superior	a	la	de	bardo	de	la	corte,	desde	luego,	pero
no	 un	 general.	 El	 hombre	 al	 que	 buscáis	 es	 Matrim	 Cauthon.	 —Hizo	 una	 ligera
reverencia	al	tiempo	que	señalaba	al	hombre	joven,	que	se	estaba	poniendo	de	nuevo
el	sombrero	de	copa	plana.

Karede	frunció	el	ceño.	¿El	juguete	de	Tylin	era	el	general?	¿Estaban	jugando	con
él?
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—Tenéis	 alrededor	 de	 cien	 Guardias	 de	 la	 Muerte	 hombres	 y	 unos	 veinte
Jardineros	—dijo	 calmosamente	 Cauthon—.	 Por	 lo	 que	 tengo	 entendido,	 con	 ésos
sería	suficiente	para	plantar	batalla	a	cinco	veces	más	su	número	de	la	mayoría	de	los
soldados,	y	a	la	vista	yo	tengo	más	de	seiscientos.	En	cuanto	a	Chisen,	si	es	el	 tipo
que	 retrocedió	por	 la	Hoz,	aun	en	el	caso	de	que	haya	 imaginado	 lo	que	me	 traigo
entre	manos	no	podría	llegar	aquí	en	menos	de	cinco	días.	Los	últimos	informes	de
mis	exploradores	lo	sitúan	moviéndose	a	buen	paso	hacia	el	sudoeste,	a	lo	largo	de	la
calzada	de	Ebou	Dar,	lo	más	deprisa	posible.	La	verdadera	cuestión,	sin	embargo,	es
ésta:	¿podéis	conducir	a	Tuon	hasta	el	palacio	de	Tarasin	sana	y	salva?

Karede	 se	 sintió	 como	 si	Hartha	 le	 hubiese	 soltado	una	patada	 en	 la	 tripa	y	no
sólo	porque	el	hombre	utilizara	el	nombre	de	la	Augusta	Señora	de	una	manera	tan
familiar.

—¿Queréis	decir	que	me	dejáis	llevarla	conmigo?	—inquirió,	sin	dar	crédito	a	sus
oídos.

—Si	ella	confía	en	vos,	sí.	Y	si	podéis	conducirla	a	palacio	sana	y	salva.	Corre
peligro	 hasta	 que	 llegue	 allí.	 Por	 si	 no	 lo	 sabéis,	 todo	 vuestro	 jodido	 Ejército
Invencible	está	dispuesto	a	cortarle	el	cuello	o	machacarle	la	cabeza	con	una	piedra.

—Lo	sé	—dijo	Karede	con	más	 tranquilidad	de	 la	que	 sentía.	 ¿Por	qué	 iba	ese
hombre	a	liberar	a	la	Augusta	Señora	después	de	que	la	Torre	Blanca	se	había	tomado
el	trabajo	de	raptarla?	¿Por	qué,	después	de	aquella	corta	y	sangrienta	campaña?—.
Moriremos	 todos	 si	 es	 necesario	 para	 ponerla	 a	 salvo.	 Lo	mejor	 será	 ponernos	 en
marcha	de	inmediato.	—Antes	de	que	ese	hombre	cambiara	de	parecer.	Antes	de	que
él	despertara	de	ese	sueño	febril,	porque	era	eso	lo	que	parecía.

—No	 tan	 deprisa.	 —Cauthon	 se	 volvió	 hacia	 la	 Augusta	 Señora—.	 Tuon,
¿confías	en	este	hombre	para	que	te	lleve	a	salvo	al	palacio	de	Ebou	Dar?

Karede	reprimió	el	impulso	de	dar	un	respingo.	¡Por	muy	general	y	lord	que	fuera
ese	hombre	no	tenía	derecho	a	usar	así	el	nombre	de	la	Augusta	Señora!

—Confío	mi	vida	a	la	Guardia	de	la	Muerte	—repuso	sosegadamente	la	Augusta
Señora—,	y	a	él	más	que	a	ningún	otro.	—Le	regaló	una	sonrisa	a	Karede.	Incluso	de
pequeña,	 sus	 sonrisas	 eran	 contadas—.	 ¿Por	 casualidad	 conserváis	 todavía	 mi
muñeca,	oficial	general	Karede?

Él	 le	 hizo	 una	 reverencia	 ceremoniosa.	 Su	 modo	 de	 hablarle	 le	 indicaba	 que
seguía	estando	bajo	el	velo.

—Mil	perdones,	Augusta	Señora.	Lo	perdí	todo	en	el	Gran	Incendio	de	Sohima.
—Eso	 significa	 que	 la	 guardasteis	 durante	 diez	 años.	Os	 doy	mis	 condolencias

por	la	pérdida	de	vuestra	esposa	y	de	vuestro	hijo,	aunque	él	sucumbió	valerosamente
y	tuvo	una	buena	muerte.	Pocos	hombres	entrarían	en	un	edificio	en	llamas	una	vez.
Él	salvó	a	cinco	personas	antes	de	que	el	fuego	lo	superara.

Karede	 sintió	 un	 nudo	 en	 la	 garganta.	 Se	 había	 interesado	 en	 saber	 de	 su	 vida.
Sólo	fue	capaz	de	hacer	otra	reverencia,	ésta	más	pronunciada.
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—Basta	de	eso	—masculló	Cauthon—.	Vais	a	 terminar	por	golpearos	 la	cabeza
contra	el	suelo	si	seguís	así.	Tan	pronto	como	ella	y	Selucia	hayan	recogido	sus	cosas,
os	las	llevaréis	fuera	de	aquí	y	cabalgaréis	a	galope	tendido.	Talmanes,	pon	en	pie	a	la
Compañía.	No	es	que	no	me	fíe	de	vos,	Karede,	pero	creo	que	dormiré	más	tranquilo
al	otro	lado	de	la	Hoz.

—Matrim	Cauthon	es	mi	esposo	—dijo	 la	Augusta	Señora	con	voz	alta	y	clara.
Todo	el	mundo	se	quedó	petrificado	en	el	sitio—.	Matrim	Cauthon	es	mi	esposo.

Karede	 sintió	 como	 si	 Hartha	 lo	 hubiese	 pateado	 otra	 vez.	 No,	 Hartha,	 no.
Aldazar.	¿Pero	qué	 locura	era	aquélla?	Cauthon	tenía	el	aspecto	del	hombre	que	ve
llegar	volando	una	flecha	hacia	la	cara	y	sabe	que	no	va	a	poder	esquivarla.

—El	 jodido	 Matrim	 Cauthon	 es	 mi	 esposo.	 Es	 ésa	 la	 palabra	 que	 utilizas,
¿verdad?

Esto	tenía	que	ser	un	sueño	producto	de	la	fiebre.

Tuvo	que	pasar	un	minuto	antes	de	que	Mat	fuera	capaz	de	hablar.	Así	se	abrasara,
pero	pareció	que	pasaba	una	hora	antes	de	que	 fuera	capaz	de	moverse.	Cuando	 lo
consiguió,	se	quitó	el	sombrero	de	golpe,	se	plantó	delante	de	Tuon	en	dos	zancadas	y
asió	las	riendas	de	la	cuchilla.	Ella	lo	miraba	desde	su	posición	ventajosa,	fría	como
cualquier	 reina	 en	 su	 jodido	 trono.	 Todas	 esas	 batallas	 con	 los	 puñeteros	 dados
rodando	dentro	de	su	cabeza,	todas	esas	escaramuzas	y	ataques,	y	se	tenían	que	parar
cuando	ella	decía	esas	pocas	palabras.	Bueno,	al	menos	esta	vez	sabía	 lo	que	había
ocurrido	y	que	era	jodidamente	fatídico	para	Mat	Cauthon.

—¿Por	qué?	Bueno,	sabía	que	lo	dirías	antes	o	después,	pero	¿por	qué	ahora?	Me
gustas,	 puede	 que	 sea	más	 que	 eso,	 y	 disfruto	 besándote	—le	 pareció	 que	Karede
soltaba	 un	 gruñido	 ahogado—,	 pero	 no	 te	 has	 comportado	 como	 una	 mujer
enamorada.	La	mitad	del	tiempo	eres	fría	como	el	hielo	y	la	otra	mitad	te	la	pasas	casi
siempre	chinchándome.

—¿Enamorada?	 —Tuon	 parecía	 sorprendida—.	 Tal	 vez	 lleguemos	 a	 amarnos,
Matrim,	pero	siempre	he	sabido	que	me	casaría	para	servir	al	imperio.	¿Qué	quieres
decir	con	que	sabías	que	iba	a	decirlo	antes	o	después?

—Llámame	Mat.	—Sólo	lo	llamaba	Matrim	su	madre,	cuando	estaba	metido	en
un	lío.	Y	sus	hermanas,	cuando	le	iban	con	cuentos	a	su	madre	para	meterlo	en	líos.

—Tu	nombre	es	Matrim.	¿Qué	querías	decir?
Mat	suspiró.	Esa	mujer	nunca	pedía	mucho.	Sólo	hacer	las	cosas	a	su	modo.	Igual

que	casi	todas	las	mujeres	que	conocía.
—Pasé	a	través	de	un	ter’angreal	a	otro	lugar,	puede	que	a	otro	mundo.	La	gente

de	 allí	 no	 es	 realmente	 gente,	 tienen	 aspecto	 de	 serpientes,	 pero	 responden	 a	 tres
preguntas	 que	 uno	 les	 haga	 y	 sus	 respuestas	 siempre	 son	 verdad.	 Una	 de	 las
respuestas	que	me	dieron	fue	que	me	casaría	con	la	Hija	de	las	Nueve	Lunas.	Pero	tú
no	has	respondido	a	mi	pregunta.	¿Por	qué	ahora?
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Una	leve	sonrisa	asomó	a	los	labios	de	Tuon,	que	se	inclinó	sobre	la	silla.	¡Y	le
atizó	un	fuerte	capón!

—Tus	supersticiones	ya	son	excesivas,	Matrim,	pero	no	te	toleraré	mentiras.	Un
embuste	divertido,	pero	sigue	siendo	un	embuste.

—La	 Luz	 sabe	 que	 es	 cierto	—protestó	 mientras	 se	 calaba	 el	 sombrero.	 A	 lo
mejor	lo	resguardaba	un	poco—.	Podrías	descubrirlo	por	ti	misma	si	fueras	capaz	de
mantener	una	charla	con	una	Aes	Sedai.	Podrían	hablarte	de	los	alfinios	y	los	elfinios.

—Podría	ser	verdad	—intervino	Edesina	como	si	pensara	que	sería	una	ayuda—.
Se	puede	llegar	hasta	los	alfinios	a	través	de	un	ter’angreal	que	hay	en	la	Ciudadela
de	Tear,	 según	 tengo	entendido,	y	 se	 supone	que	ofrecen	 respuestas	verdaderas.	—
Mat	 le	 asestó	 una	 mirada	 feroz.	 Pues	 menuda	 ayuda	 era	 con	 su	 «según	 tengo
entendido»	y	su	«se	supone».	Tuon	siguió	mirándolo	fijamente	como	si	Edesina	no
hubiese	abierto	la	boca.

—Yo	he	contestado	tu	pregunta,	Tuon,	así	que	responde	tú	a	la	mía.
—¿Sabes	que	las	damane	pueden	decir	la	buenaventura?	—Le	dirigió	una	mirada

severa,	seguramente	porque	esperaba	que	él	dijera	que	era	una	superstición,	pero	Mat
se	 limitó	a	asentir	con	un	seco	cabeceo.	Había	Aes	Sedai	que	podían	pronosticar	el
futuro.	¿Por	qué	no	iban	a	hacerlo	las	damane?—.	Le	pedí	a	Lidya	que	me	dijera	la
mía	justo	antes	de	desembarcar	en	Ebou	Dar.	Esto	es	lo	que	dijo:	«Guardaos	del	zorro
que	 hace	 levantar	 el	 vuelo	 a	 los	 cuervos,	 porque	 os	 desposará	 y	 os	 llevará	 lejos.
Guardaos	del	hombre	que	recuerda	el	rostro	de	Artur	Hawkwing,	porque	os	desposará
y	os	liberará.	Guardaos	del	hombre	de	la	mano	roja,	porque	os	desposaréis	con	él	y
con	ningún	otro».	Fue	tu	anillo	lo	primero	que	atrajo	mi	mirada.	—Mat	toqueteó	el
sello	de	manera	inconsciente	y	ella	sonrió.	Un	atisbo,	pero	sonrisa	al	fin	y	al	cabo—.
Un	 zorro	 que	 aparentemente	 espantaba	 a	 dos	 cuervos	 y	 los	 hacía	 alzar	 el	 vuelo	 y
nueve	medias	lunas.	Sugerente,	¿no	crees?	Y	ahora	mismo	has	realizado	la	segunda
parte,	así	que	supe	con	certeza	que	eras	tú.

Selucia	dejó	escapar	un	sonido	gutural	y	Tuon	le	dijo	algo	moviendo	los	dedos.
La	mujercita	de	generosos	senos	se	apaciguó	y	se	ajustó	el	pañuelo	de	la	cabeza,	pero
la	mirada	 que	 asestó	 a	Mat	 tendría	 que	 haber	 ido	 acompañada	 por	 una	 daga	 en	 la
mano.

Rió	 con	 desgana.	 ¡A	 tomar	 vientos!	 El	 anillo	 era	 un	 ensayo	 de	 un	 tallista	 y	 lo
había	comprado	sólo	porque	se	le	quedó	encajado	en	el	dedo;	si	consiguiera	sacarse
de	 la	 cabeza	a	esas	 jodidas	 serpientes	 se	quedaría	 sin	el	 recuerdo	del	 semblante	de
Hawkwing,	 junto	 con	 todos	 los	 demás	 recuerdos	 del	 pasado;	 y,	 sin	 embargo,	 esas
cosas	 le	 habían	 proporcionado	 una	 esposa.	 La	 Compañía	 de	 la	 Mano	 Roja	 jamás
habría	existido	sin	esos	antiguos	recuerdos	de	batallas.

—Me	parece	que	ser	 ta’veren	 funciona	conmigo	 tanto	como	con	cualquier	otro.
—Por	un	instante	había	creído	que	iba	a	darle	otro	capón	y	le	ofreció	la	mejor	de	sus
sonrisas—.	¿Otro	beso	antes	de	que	te	vayas?
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—No	 estoy	 de	 humor	 en	 este	 momento	 —repuso	 fríamente	 ella.	 Había
reaparecido	 el	 juez	 de	 la	 horca.	 Todos	 los	 prisioneros	 debían	 ser	 condenados	 de
inmediato—.	Tal	vez	más	tarde.	Podrías	regresar	a	Ebou	Dar	conmigo.	Ahora	tienes
un	lugar	de	honor	en	el	imperio.

No	 vaciló	 ni	 un	 instante	 antes	 de	 sacudir	 la	 cabeza.	 No	 había	 lugar	 de	 honor
aguardando	a	Leilwin	ni	a	Domon,	no	lo	había	en	absoluto	para	las	Aes	Sedai	ni	para
la	Compañía.

—La	próxima	vez	que	vea	seanchan,	va	a	ser	en	algún	campo	de	batalla,	Tuon.	—
Maldición,	sería	así.	Por	lo	visto	su	vida	seguía	ese	derrotero,	hiciera	lo	que	hiciera	él
—.	Tú	no	eres	mi	enemiga,	pero	el	imperio	lo	es.

—Tampoco	 tú	 eres	mi	 enemigo,	 esposo	—repuso	 fríamente	 Tuon—,	 pero	 vivo
para	servir	al	imperio.

—Bien,	supongo	que	lo	mejor	será	que	recojas	tus	cosas…	—Dejó	la	frase	en	el
aire	al	oír	la	trápala	de	los	cascos	de	un	caballo	que	se	acercaba.

Vanin	 sofrenó	 al	 rucio	 desgarbado	 junto	 a	 Tuon,	 miró	 a	 Karede	 y	 a	 los	 otros
Guardias	 de	 la	Muerte,	 y	 luego	 escupió	 por	 la	 mella	 antes	 de	 apoyarse	 en	 la	 alta
perilla	de	la	silla	de	montar.

—Hay	unos	diez	mil	soldados	en	una	villa	situada	unas	cinco	millas	al	oeste	de
aquí	 —informó	 el	 hombre	 gordo	 a	 Mat—.	 Sólo	 un	 hombre	 seanchan,	 que	 haya
podido	 enterarme.	 Los	 demás	 son	 altaraneses,	 taraboneses,	 amadicienses.	 Todos
montados.	La	cosa	es	que	andan	preguntando	por	tipos	con	armaduras	como	ésa.	—
Señaló	con	un	gesto	de	la	cabeza	a	Karede—.	Y	cuentan	que	aquel	de	ellos	que	mate
a	 una	 chica	 que,	 según	 la	 descripción,	 se	 parece	 un	montón	 a	 la	 Augusta	 Señora,
ganará	cien	mil	coronas	de	oro.	Babean	sólo	de	pensarlo.

—Puedo	 atravesar	 sus	 líneas	 sin	 que	 se	 den	 cuenta	—afirmó	Karede.	Su	 rostro
franco	 tenía	 una	 expresión	 paternal.	 La	 voz	 sonaba	 como	 una	 espada	 al
desenvainarse.

—¿Y	si	no	podéis?	—inquirió	quedamente	Mat—.	Es	imposible	que	su	presencia
aquí	sea	por	casualidad.	Eso	es	que	han	husmeado	algún	rastro	vuestro.	Podría	ocurrir
que	sólo	hiciera	falta	olisquear	algo	más	para	que	consigan	matar	a	Tuon.

—¿Acaso	 os	 proponéis	 no	 cumplir	 lo	 acordado?	—El	 semblante	 de	 Karede	 se
había	ensombrecido.	Una	espada	que	podría	utilizarse	en	cualquier	momento.	Lo	peor
era	que	Tuon	lo	observaba	como	ese	juez	de	la	horca.	Maldición,	si	ella	moría	algo	se
marchitaría	 en	 su	 interior.	Y	 la	 única	 forma	de	 impedirlo,	 de	 asegurarse	 de	que	no
pasaría,	era	hacer	lo	que	odiaba	más	aún	que	trabajar.	Hubo	un	tiempo	en	el	que	había
creído	 que	 librar	 batallas,	 por	mucho	 que	 odiara	 hacerlo,	 seguía	 siendo	mejor	 que
trabajar.	Que	la	cifra	de	muertos	rondara	los	novecientos	en	el	espacio	de	unos	pocos
días	le	había	hecho	cambiar	de	opinión.

—No	—contestó—.	 Se	 va	 con	 vos.	 Pero	 me	 dejaréis	 una	 docena	 de	 vuestros
Guardias	 de	 la	 Muerte	 y	 algunos	 Jardineros.	 Si	 voy	 a	 quitaros	 de	 encima	 a	 ese
ejército,	los	necesito	para	que	crean	que	soy	vos.
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Tuon	dejó	 la	mayoría	de	 los	vestidos	que	Matrim	 le	había	comprado	ya	que	 tenían
que	 viajar	 ligeros	 de	 equipaje.	El	 pequeño	 ramillete	 de	 capullos	 de	 rosa	 hechos	 de
seda	que	le	había	regalado	lo	guardó	en	las	alforjas,	plegado	y	envuelto	en	un	paño	de
lino,	 con	 tanto	 cuidado	 como	 si	 fuera	 de	 cristal	 soplado.	 No	 se	 despidió	 de	 nadie
excepto	de	la	señora	Anan	—iba	a	echar	de	menos	sus	discusiones—	así	que	Selucia
y	ella	 estuvieron	 listas	 enseguida	para	ponerse	en	marcha.	Mylen	 sonrió	de	oreja	a
oreja	 al	 verla	 y	 no	 tuvo	 más	 remedio	 que	 dar	 unas	 palmaditas	 en	 la	 cabeza	 a	 la
pequeña	 damane.	 Al	 parecer	 se	 había	 extendido	 la	 noticia	 de	 lo	 ocurrido,	 porque
mientras	 cruzaba	 el	 campamento	 a	 caballo,	 con	 la	 escolta	 de	 los	 Guardias	 de	 la
Muerte,	 hombres	 de	 la	 Compañía	 se	 pusieron	 de	 pie	 y	 le	 hicieron	 reverencias.	 Se
parecía	mucho	a	pasar	revista	a	los	regimientos	en	Seandar.

—¿Qué	os	parece	él?	—le	preguntó	a	Karede	una	vez	que	hubieron	dejado	atrás	a
los	 soldados	 y	 se	 pusieron	 a	 medio	 galope.	 No	 hacía	 falta	 aclarar	 a	 qué	 «él»	 se
refería.

—No	 soy	 quién	 para	 opinar	 sobre	 nadie,	Augusta	 Señora	—repuso	 seriamente.
Giraba	la	cabeza	a	uno	y	otro	lado	para	escudriñar	los	árboles	que	había	en	derredor
—.	Sirvo	al	imperio	y	a	la	emperatriz,	así	viva	para	siempre.

—Como	hacemos	todos,	oficial	general.	Pero	os	pido	que	deis	vuestra	opinión.
—Un	buen	general,	Augusta	Señora	—contestó	 sin	vacilar—.	Valiente,	pero	no

en	demasía.	No	se	arriesgará	a	que	lo	maten	sólo	para	demostrar	lo	arrojado	que	es,
creo.	 Y	 es…	 contemporizador.	 Un	 hombre	 con	muchas	 capas.	 Y	 si	me	 disculpáis,
Augusta	Señora,	un	hombre	enamorado	de	vos.	Vi	cómo	os	miraba.

¿Enamorado	de	ella?	Tal	vez.	Creía	que	podría	 llegar	a	amarlo.	Su	madre	había
amado	a	su	padre,	se	decía.	¿Un	hombre	de	muchas	capas?	¡Matrim	Cauthon	hacía
que,	 en	 comparación,	 una	 cebolla	 pareciera	 una	manzana!	 Se	 pasó	 la	mano	 por	 la
cabeza.	Aún	no	se	había	acostumbrado	a	notarse	pelo	en	el	cuero	cabelludo.

—Lo	primero	será	rasurarme	la	cabeza.
—Quizá	sería	mejor	esperar	a	llegar	a	Ebou	Dar,	Augusta	Señora.
—No	—contestó	suavemente—.	Si	he	de	morir,	moriré	siendo	quien	soy.	Me	he

quitado	el	velo.
—Como	 digáis,	 alteza.	 —Sonriente,	 saludó	 golpeando	 con	 el	 puño	 sobre	 el

corazón	 con	 fuerza	 suficiente	 para	 que	 el	 metal	 del	 guantelete	 resonara	 al	 chocar
contra	el	peto—.	Si	hemos	de	morir,	moriremos	siendo	quienes	somos.
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CAPITULO37

Príncipe	de	los	cuervos

poyado	en	la	alta	perilla	de	la	silla	de	montar,	con	la	ashandarei	inclinada
sobre	el	cuello	de	Puntos,	Mat	miró	al	cielo	con	el	entrecejo	fruncido.	Si

Vanin	y	esos	Guardias	de	 la	Muerte	no	volvían	pronto,	podría	encontrarse	 librando
una	batalla	con	el	sol	de	cara	a	los	ballesteros	o,	peor	aún,	al	crepúsculo.	Lo	peor	de
todo	 era	 que	 al	 este,	 por	 encima	de	 las	montañas,	 surgían	 amenazadoramente	 unos
negros	nubarrones.	El	viento	racheado	soplaba	del	norte.	No	sería	de	ayuda.	La	lluvia
pondría	a	la	comadreja	en	el	gallinero.	Las	cuerdas	de	los	arcos	salían	malparadas	con
la	 lluvia.	Bueno,	 si	 por	 fin	 llovía	 todavía	 faltaban	 unas	 horas	 para	 eso,	 con	 suerte,
pero	no	recordaba	que	su	buena	suerte	le	hubiera	evitado	nunca	acabar	empapado	por
un	aguacero.	No	se	había	atrevido	a	esperar	hasta	el	día	siguiente.	A	esos	tipos	que
iban	 a	 la	 caza	 de	 Tuon	 podría	 llegarles	 otro	 husmeo	 del	 rastro	 de	 Karede	 y	 sus
hombres,	y	entonces	tendría	que	tender	una	emboscada	o	intentar	un	ataque	y	llevarlo
a	cabo	antes	de	que	alcanzaran	a	Karede.	Era	mejor	atraerlos	hacia	su	posición,	a	un
lugar	 elegido	 por	 él.	 Encontrar	 el	 sitio	 adecuado	 no	 había	 sido	 difícil,	 entre	 la
colección	de	mapas	de	maese	Roidelle	por	un	lado	y	Vanin	y	los	otros	exploradores
por	el	otro.

Aludra	se	movía	atareada	alrededor	de	uno	de	sus	altos	tubos	lanzadores	forrados
de	metal;	 las	 trencillas	 rematadas	en	cuentas	 le	 tapaban	 la	cara	mientras	examinaba
algo	en	la	ancha	base	de	madera.	Ojalá	hubiera	accedido	a	quedarse	con	las	bestias	de
carga,	 como	Thom	y	 la	 señora	Anan.	Hasta	Noal	 se	había	quedado	de	buen	grado,
aunque	sólo	fuera	para	ayudar	a	Juilin	y	Amathera	a	que	Olver	no	les	diera	esquinazo
para	ir	a	presenciar	la	batalla.	El	muchacho	se	moría	de	ganas	por	verlo,	lo	que	podía
conducir	 a	 que	 acabara	 realmente	 muerto.	 Las	 cosas	 ya	 iban	 suficientemente	 mal
cuando	sólo	Harnan	y	los	otros	tres	habían	malcriado	a	Olver,	pero	ahora	tenía	a	 la
mitad	de	los	hombres	enseñándole	a	manejar	una	espada	o	una	daga	o	a	combatir	con
las	manos	 y	 los	 pies,	 y,	 al	 parecer,	 llenándole	 la	 cabeza	 con	 historias	 de	 héroes	 a
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juzgar	por	la	forma	en	la	que	se	había	estado	comportando,	suplicando	que	lo	dejara
ir	con	él	en	los	ataques	y	acciones	por	el	estilo.	Aludra	era	casi	igual	de	problemática.
Cualquiera	podría	haber	usado	uno	de	esos	mixtos	para	encender	 la	mecha	una	vez
que	 ella	 hubiera	 cargado	 el	 tubo,	 pero	 había	 insistido	 en	 hacerlo	 personalmente.	Y
Aludra	era	una	mujer	con	un	genio	endemoniado,	vaya	que	sí,	y	no	le	hacía	pizca	de
gracia	estar	en	el	mismo	bando	que	los	seanchan,	por	transitorio	que	fuese	el	pacto.
Le	 parecía	mal	 que	 vieran	 parte	 de	 sus	 creaciones	 sin	 encontrarse	 en	 la	 parte	 que
recibía.	Leilwin	y	Domon	estaban	en	 sus	caballos	 sin	quitarle	ojo	a	 la	mujer,	 tanto
para	 asegurarse	 de	que	no	hiciera	 una	 tontería	 como	para	protegerla.	Mat	 esperaba
que	la	tontería	no	la	hiciera	Leilwin.	Ya	que,	por	lo	visto,	sólo	había	un	seanchan	con
la	gente	contra	la	que	iban	a	luchar	ese	día,	había	decidido	que	no	había	nada	malo	en
que	 estuviera	 allí,	 y	 por	 las	 miradas	 feroces	 que	 dirigía	 a	 Musenge	 y	 a	 los	 otros
Guardias	 de	 la	 Muerte,	 daba	 la	 impresión	 de	 que	 creía	 que	 tenía	 algo	 que
demostrarles.

Las	tres	Aes	Sedai,	de	pie	y	con	las	riendas	en	la	mano,	también	dirigían	miradas
sombrías	a	los	seanchan,	al	igual	que	Blaeric	y	Fen,	que	acariciaban	las	empuñaduras
de	las	armas	tal	vez	de	forma	inconsciente.	Joline	y	sus	dos	Guardianes	habían	sido
los	 únicos	 que	 se	 habían	 horrorizado	 porque	 Sheraine	 se	 había	 marchado
voluntariamente	 con	Tuon	—lo	 que	 pensaba	 una	Aes	Sedai	 sobre	 cualquier	 asunto
solía	ser	lo	que	pensaban	también	sus	Guardianes—,	pero	el	recuerdo	de	estar	atadas
a	 la	 correa	debía	de	 estar	muy	 reciente	 aún	para	que	Edesina	o	Teslyn	 se	 sintiesen
cómodas	habiendo	soldados	seanchan	cerca.	Bethamin	y	Seta	aguardaban	de	pie,	en
actitud	respetuosa,	con	las	manos	enlazadas	sobre	la	cintura,	un	poco	separadas	de	las
hermanas.	El	albazano	de	Bethamin	le	dio	con	el	hocico	en	el	hombro	y	la	mujer	alta,
de	 piel	 atezada,	 empezó	 a	 alzar	 la	 mano	 para	 acariciar	 al	 animal,	 aunque	 la	 bajó
bruscamente	 y	 adoptó	 de	 nuevo	 la	 postura	 respetuosa	 de	 antes.	 Ellas	 no	 tomarían
parte	en	la	lucha.	Eso	lo	habían	dejado	muy	claro	Joline	y	Edesina,	pero	a	pesar	de
todo	parecían	querer	 tener	a	 las	dos	mujeres	a	 la	vista	para	asegurarse	de	que	fuera
así.	 Era	 obvio	 que	 las	 seanchan	 miraban	 a	 cualquier	 sitio	 excepto	 a	 los	 soldados
seanchan.	A	decir	verdad,	Bethamin,	Seta	y	Leilwin	era	como	si	no	existieran	en	lo
que	 atañía	 a	Musenge	y	 esa	pandilla.	Maldición,	 había	 tanta	 tensión	 en	 el	 aire	 que
casi	podía	sentir	de	nuevo	aquel	nudo	corredizo	en	el	cuello.

Puntos	 pateó	 el	 suelo	 con	una	de	 las	manos,	 impaciente	 por	 estar	 tanto	 tiempo
plantado	en	el	mismo	sitio,	y	Mat	le	palmeó	el	cuello	y	después	se	rascó	la	cicatriz
que	se	le	estaba	haciendo	en	la	mandíbula.	Los	ungüentos	de	Tuon	le	habían	escocido
tanto	 como	 ella	 le	 advirtió	 que	 ocurriría,	 pero	 funcionaban.	No	 obstante,	 su	 nueva
colección	de	cicatrices	le	picaba	todavía.	Tuon.	Su	esposa.	¡Estaba	casado!	Sabía	que
iba	a	ocurrir,	lo	había	sabido	desde	hacía	mucho	tiempo,	pero	daba	igual…	Casado.
Tendría	que	haberse	sentido…	distinto,	de	algún	modo,	pero	seguía	sintiéndose	como
siempre.	 ¡Y	 su	 intención	 era	 seguir	 así,	 así	 se	 abrasara	 si	 no	 lo	 hacía!	 Si	 Tuon
esperaba	que	Mat	Cauthon	sentara	 la	cabeza,	que	 renunciara	a	 jugar	y	cosas	por	el

Página	7849



estilo,	 que	 fuera	 cambiando	 de	 idea.	 Suponía	 que	 tendría	 que	 dejar	 de	 ir	 detrás	 de
mujeres,	y	sobre	todo	de	tener	algo	con	ellas,	pero	le	seguía	gustando	bailar	con	ellas.
Y	mirarlas.	Sólo	que	no	 lo	haría	cuando	estuviera	con	ella.	Así	se	abrasara	si	sabía
cuándo	 sería	 eso.	 No	 estaba	 dispuesto	 a	 ir	 a	 ningún	 sitio	 donde	 ella	 estuviera	 en
ventaja	y	tuviera	las	de	ganar;	ella	y	sus	comentarios	sobre	coperos	y	mozos	de	a	pie
y	 casarse	 por	 el	 imperio.	 ¿Y	de	qué	modo	 se	 suponía	 que	 servía	 al	 jodido	 imperio
casándose	con	él?

Musenge	se	apartó	de	los	otros	diez	hombres	y	cinco	Ogier	con	armadura	roja	y
negra	y	condujo	al	 trote	 a	 su	castrado	negro	hacia	Mat.	El	 animal	 tenía	una	bonita
línea,	 adecuada	 tanto	 para	 velocidad	 como	 para	 resistencia	 hasta	 donde	Mat	 podía
apreciar	 sin	 hacer	 un	 examen	 más	 a	 fondo.	 Musenge	 también	 parecía	 hecho	 para
resistir;	era	un	hombre	bajo	y	fornido,	impasible,	el	rostro	ajado	pero	de	rasgos	duros,
los	ojos	cual	piedras	pulidas.

—Disculpad,	alteza	—empezó,	arrastrando	 las	palabras,	al	 tiempo	que	golpeaba
el	puño	contra	el	peto—,	pero	¿no	deberían	los	hombres	volver	al	trabajo?	—Hablaba
aún	más	despacio	que	Selucia,	hasta	el	punto	de	ser	casi	ininteligible—.	El	alto	que
hicieron	para	descansar	se	ha	alargado	demasiado.	Tal	como	está,	dudo	que	puedan
acabar	el	muro	antes	de	que	el	traidor	llegue.

Mat	se	había	preguntado	cuánto	tardaría	en	mencionar	eso.	Había	esperado	que	lo
hiciera	antes.

Despojados	del	yelmo	pero	con	el	peto	puesto,	los	ballesteros	estaban	sentados	en
el	 suelo	 detrás	 de	 un	muro	 largo	 y	 curvado,	más	 o	menos	 un	 tercio	 de	 un	 círculo
hecho	de	tierra	sacada	de	la	trinchera	de	cuatro	pies	de	profundidad	abierta	delante,
así	como	una	maraña	de	estacas	afiladas	clavadas	en	el	suelo	delante	de	la	trinchera	y
que	se	extendía	más	allá	de	los	extremos	de	ésta.	Eso	lo	habían	terminado	enseguida.
La	infantería	tenía	que	ser	tan	hábil	con	la	pala,	el	zapapico	y	el	hacha	como	lo	era
con	las	armas.	Hasta	la	caballería	lo	hacía,	pero	costaba	más	trabajo	que	los	jinetes	lo
entendieran.	Los	soldados	de	a	pie	sabían	que,	mientras	se	pudiera,	era	mejor	 tener
algo	entre	el	enemigo	y	ellos.	Ahora	las	herramientas	se	encontraban	esparcidas	a	lo
largo	 de	 la	 trinchera.	 Algunos	 hombres	 jugaban	 a	 los	 dados,	 otros	 simplemente
descansaban	 e	 incluso	 había	 quienes	 echaban	 un	 sueño.	 Los	 soldados	 dormían
siempre	 que	 se	 les	 presentaba	 la	 oportunidad	 de	 hacerlo.	 Unos	 pocos	 leían	 libros.
¡Qué	 ocurrencia,	 leer!	 Mandevwin	 se	 desplazaba	 a	 lo	 largo	 de	 los	 hombres	 que
descansaban;	se	toqueteaba	el	parche	del	ojo	y,	de	vez	en	cuando,	se	agachaba	para
dirigir	unas	palabras	a	un	portaestandarte.	El	único	lancero	presente,	de	pie	junto	a	su
caballo	y	proclamando	con	su	actitud	que	no	tenía	nada	que	ver	con	los	ballesteros,
no	portaba	lanza,	sino	un	astil	de	bandera	envuelto	hasta	la	mitad	de	su	longitud	en
una	funda	de	cuero.

Era	el	terreno	perfecto	para	lo	que	Mat	tenía	en	mente.	Desde	el	muro	hasta	los
altos	árboles	del	extremo	occidental	se	extendían	casi	dos	millas	de	herbosa	pradera
salpicada	 de	 flores	 silvestres	 y	 unos	 cuantos	 arbustos	 bajos.	 Al	 norte	 había	 una
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ciénaga	de	agua	negra,	repleta	de	robles	y	extraños	árboles	de	florescencias	blancas	y
que	parecían	ser	gruesas	raíces	hasta	la	mitad,	con	un	lago	pegado	al	borde	occidental
y	 un	 bosque	 debajo	 del	 lago.	 Un	 río	 pequeño	 fluía	 hacia	 el	 sur	 desde	 la	 ciénaga,
media	milla	detrás	de	Mat,	antes	de	 trazar	una	curva	hacia	el	oeste,	a	su	 izquierda.
Pequeño,	 pero	 lo	 bastante	 ancho	 y	 profundo	 para	 que	 los	 caballos	 tuvieran	 que
cruzarlo	 a	nado.	La	orilla	 opuesta	quedaba	 fuera	del	 radio	de	 alcance	de	 los	 arcos.
Sólo	había	un	camino	por	el	que	cualquier	atacante	podría	 llegar	al	muro:	dirigirse
hacia	él	en	línea	recta.

—Cuando	lleguen	no	quiero	que	se	paren	a	contar	cuántos	hombres	de	armadura
roja	y	negra	hay	aquí	—repuso.	Musenge	dio	un	ligero	respingo	por	algún	motivo—.
Quiero	que	vean	un	muro	sin	acabar	y	herramientas	tiradas	porque	los	que	lo	hacían
han	oído	que	 se	 acercan.	La	promesa	de	 cien	mil	 coronas	 de	 oro	debe	de	 haberles
encendido	la	sangre,	pero	quiero	que	estén	tan	exaltados	que	no	piensen	con	claridad.
Nos	 verán	 vulnerables,	 con	 las	 defensas	 sin	 terminar	 y,	 con	 suerte,	 arremeterán
directa	y	atropelladamente	contra	nosotros.	Supondrán	que	mataremos	casi	a	la	mitad
al	disparar,	pero	eso	sólo	incrementará	las	posibilidades	de	que	uno	de	los	que	queden
consiga	el	oro.	Creerán	que	sólo	tendremos	tiempo	para	lanzar	una	andanada.	—Dio
una	palmada	y	Puntos	se	movió—.	Entonces	la	trampa	se	cerrará.

—Aun	así,	alteza,	querría	que	 tuviéramos	más	ballesteros.	Tengo	entendido	que
debéis	de	contar	al	menos	con	 treinta	mil.	—Musenge	 le	había	oído	decirle	a	Tuon
que	 también	 combatiría	 a	 los	 seanchan,	 así	 que	 estaba	 tanteando	 para	 sacar
información.

—Tengo	 menos	 de	 los	 que	 tenía	 —repuso	 Mat	 con	 una	 mueca	 dolida.	 Sus
victorias	no	habían	sido	incruentas;	lo	que	pasaba	es	que	habían	tenido	pocas	bajas,
considerando	 las	 circunstancias.	 Casi	 cuatrocientos	 ballesteros	 descansaban	 en
tumbas	abiertas	en	suelo	altaranés,	y	cerca	de	quinientos	soldados	de	caballería.	Un
precio	en	muertes	bastante	bajo,	pero	le	gustaba	más	cuando	no	se	pagaba	ninguno—.
Aunque	los	que	tengo	ahora	bastan	para	lo	de	hoy.

—Como	 digáis,	 alteza.	—El	 timbre	 de	 voz	 de	Musenge	 sonaba	 tan	 indiferente
como	si	estuviesen	charlando	del	precio	de	las	habichuelas.	Qué	extraño.	No	parecía
un	hombre	retraído—.	Siempre	he	estado	dispuesto	a	morir	por	ella.	—No	hacía	falta
que	explicara	a	quién	se	refería.

—Supongo	 que	 yo	 también,	Musenge.	—¡Luz,	 si	 parecía	 decirlo	 en	 serio!	 Lo
decía	en	serio,	sí.	¿Significaba	eso	que	estaba	enamorado?—.	Más	vale	que	vivamos
por	ella,	¿no	te	parece?

—¿No	vais	a	poneros	vuestra	armadura,	alteza?
—No	tengo	planeado	acercarme	 tanto	a	 la	 lucha	como	para	necesitar	armadura.

Un	general	que	desenvaina	la	espada,	deja	a	un	lado	su	bastón	de	mando	y	pasa	a	ser
un	simple	soldado.

Sólo	citaba	de	nuevo	a	Comadrin	—parecía	que	lo	hacía	mucho	cuando	hablaba
de	 asuntos	militares;	 aunque,	 claro	 está,	 ese	 hombre	 había	 sabido	 casi	 todo	 lo	 que
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había	 que	 saber	 sobre	 el	 arte	 de	 la	 guerra—,	 citarlo	 simplemente,	 pero	 pareció
impresionar	al	baqueteado	soldado,	que	volvió	a	saludarlo	y	le	pidió	permiso	antes	de
regresar	con	sus	hombres.	Mat	estuvo	tentado	de	preguntarle	a	qué	venía	esa	tontería
de	«alteza».	Seguramente	era	una	forma	seanchan	de	darle	el	tratamiento	de	«lord»,
pero	 en	 Ebou	 Dar	 no	 había	 oído	 nada	 parecido	 y	 allí	 había	 estado	 rodeado	 de
seanchan.

Del	 bosque	 que	 había	 al	 borde	 de	 la	 pradera	 salieron	 cinco	 figuras,	 y	Mat	 no
necesitó	el	visor	de	lentes	para	identificarlas.	Los	dos	Ogier	con	armadura	de	intensas
rayas	 rojas	 y	 negras	 se	 lo	 habrían	 revelado	 aun	 cuando	 no	 lo	 hubiese	 hecho	 la
corpulencia	de	Vanin.	Los	hombres	a	caballo	iban	a	galope	tendido,	pero	los	Ogier	les
seguían	 el	 paso,	 balanceando	 los	 largos	 brazos	 y	 las	 hachas	 como	 el	 árbol	 de
transmisión	de	un	aserradero.

—¡Honderos,	 preparaos!	 —gritó	 Mat—.	 ¡El	 resto,	 coged	 una	 pala!	 —La
apariencia	tenía	que	ser	la	adecuada.

Mientras	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 ballesteros	 se	 dispersaban	 para	 recoger	 las
herramientas	 y	 fingir	 que	 trabajaban	 en	 la	 trinchera	 y	 el	 muro,	 otros	 cincuenta	 se
abrocharon	 los	yelmos	y	se	alinearon	 junto	a	Aludra.	Eran	hombres	altos	y	seguían
llevando	 las	 espadas	 cortas,	 pero	 en	 lugar	 de	 ballestas	 iban	 armados	 con	 hondas
montadas	 en	 una	 vara	 de	 cuatro	 pies	 de	 largo,	 arma	 que	 se	 conocía	 como	 bastón
honda.	Mat	habría	querido	que	fueran	más	de	cincuenta,	pero	era	todo	lo	que	Aludra
tenía	preparado	de	sus	pólvoras.	Cada	uno	de	los	hombres	llevaba	un	cinturón	de	tela
cosido	con	bolsillos	y	colgado	en	bandolera	sobre	el	peto;	cada	bolsillo	contenía	un
cilindro	de	cuero,	corto	y	grueso	como	el	puño	de	un	hombre,	con	una	corta	y	oscura
mecha	 asomando	 por	 un	 extremo.	 A	 Aludra	 todavía	 no	 se	 le	 había	 ocurrido	 un
nombre	 extravagante,	 pero	 lo	 haría.	 Era	 de	 las	 que	 apreciaban	 los	 nombres	 raros.
Dragones	y	huevos	de	dragón.

Uno	tras	otro,	los	hombres	fueron	alzando	una	larga	mecha	lenta	para	que	ella	la
prendiera	con	un	mixto.	Aludra	lo	hacía	deprisa	y	utilizaba	cada	mixto	hasta	que	el
largo	palillo	de	madera	se	consumía	hasta	casi	donde	lo	sujetaba	con	las	puntas	de	los
dedos,	pero	en	ningún	momento	torció	el	gesto,	y	se	limitaba	a	tirarlo	y	a	encender
otro	 a	 la	 par	 que	 apremiaba	 a	 los	 honderos	 a	 que	 se	 dieran	 prisa,	 que	 se	 estaba
quedando	sin	mixtos.	Luz,	pero	qué	tacaña	era	con	las	cosas.	Tenía	otras	cinco	cajas
más,	 que	 Mat	 supiera.	 Cuando	 cada	 uno	 de	 los	 hombres	 se	 apartaba	 de	 ella,	 se
colocaba	la	humeante	mecha	lenta	entre	los	dientes	y	acomodaba	uno	de	los	cilindros
en	la	honda	del	bastón	mientras	se	dirigía	al	muro.	Había	amplios	intervalos	entre	los
honderos.	Tenían	que	cubrir	toda	la	extensión	del	muro.

—Es	hora	de	que	pongas	a	tu	gente	en	su	puesto,	Musenge	—gritó	Mat.
Los	 Guardias	 de	 la	 Muerte	 formaron	 una	 única	 línea	 a	 lo	 ancho,	 con	 los

Jardineros	en	los	extremos.	Cualquiera	que	mirara	por	un	visor	de	lentes	sabría	qué
eran.	Luz,	 sólo	 hacía	 falta	 ver	Ogier	 con	 armadura	 y	 el	 sol	 destellando	 sobre	 todo
aquel	rojo	y	negro.	Y	si	se	paraban	a	pensar	los	pocos	Guardias	que	había,	seguirían
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viendo	que	superaban	en	número	a	Mat	y	que	sólo	había	una	forma	de	comprobar	si
Tuon	se	encontraba	con	él.

Vanin	entró	a	galope	detrás	del	muro,	se	bajó	de	un	salto	de	la	silla	y	se	puso	a
pasear	al	pardo,	que	estaba	sudoroso,	para	que	se	refrescara.	Tan	pronto	como	pasó	el
muro,	 los	 ballesteros	 empezaron	 a	 tirar	 las	 herramientas	 y	 corrieron	 para	 ponerse
yelmos	y	 tomar	 las	ballestas.	Éstas	 se	habían	colocado	de	manera	que	 los	hombres
formaban	tres	líneas	separadas,	con	brechas	allí	donde	se	encontraban	los	honderos.
Ya	daba	igual	si	alguien	observaba	desde	el	bosque.	Lo	que	viera,	parecería	natural.

Mat	condujo	a	Puntos	 al	 trote	hasta	Vanin	y	desmontó.	Los	dos	Guardias	de	 la
Muerte	humanos	y	los	dos	Ogier	fueron	a	reunirse	con	los	demás.	Los	ollares	de	los
animales	aleteaban	por	la	agitada	respiración,	pero	los	Ogier	no	resollaban	más	que
ellos.	Uno	era	Hartha,	un	tipo	con	mirada	pétrea	que	al	parecer	tenía	un	rango	muy
similar	a	Musenge.

Vanin	dirigió	una	mirada	ceñuda	a	los	hombres	que	no	se	habían	desmontado	para
hacer	caminar	a	sus	caballos.	Sería	cuatrero,	reformado	o	no,	pero	no	le	gustaba	que
se	tratara	mal	a	los	equinos.

—Cuando	nos	vieron,	se	levantaron	de	golpe	como	una	flor	nocturna	en	el	cielo
—dijo	 mientras	 señalaba	 con	 la	 cabeza	 hacia	 Aludra—.	 Nos	 aseguramos	 de	 que
echaran	 un	 buen	 vistazo	 a	 esa	 armadura	 chillona	 y	 luego	 dimos	 la	 espantada	 en
cuanto	empezaron	a	montar	en	los	caballos.	Vienen	lanzados	detrás	de	nosotros.	Más
deprisa	de	lo	que	deberían.	—Escupió	en	el	suelo—.	No	vi	bien	a	sus	animales,	pero
dudo	 que	 todos	 sean	 buenos	 para	 esa	 galopada.	 Algunos	 se	 derrumbarán	 antes	 de
llegar	aquí.

—Cuantos	más	caigan,	mejor	—dijo	Mat—.	Cuantos	menos	lleguen	es	mejor,	en
mi	opinión.	—Sólo	necesitaba	dar	un	día	o	dos	de	ventaja	a	Tuon,	y	si	ello	se	debía	a
que	reventaban	los	caballos,	si	salían	de	los	árboles	y	decidían	que	tenía	demasiados
hombres	para	 enfrentarse	 a	 ellos,	 prefería	 eso	 a	 una	batalla	 en	 cualquier	momento.
Después	de	esta	galopada	de	seis	millas	tendrían	que	dar	descanso	a	los	caballos	unos
pocos	 días	 para	 que	 estuvieran	 preparados	 para	 viajar	 cualquier	 distancia.	 Vanin
desvió	la	mirada	ceñuda	hacia	él.	Puede	que	otros	fueran	por	ahí	llamándolo	milord	y
alteza,	pero	Chel	Vanin	no.

Mat	se	echó	a	reír	y	le	dio	unas	palmadas	en	el	hombro	antes	de	volver	a	montar
en	Puntos.	 Era	 estupendo	 que	 hubiese	 alguien	 que	 no	 pensara	 que	 era	 un	 estúpido
noble	o,	al	menos,	a	quien	no	le	importara	si	lo	era	o	no.	Cabalgó	para	acercarse	a	las
Aes	Sedai,	que	ahora	ya	estaban	montadas.

Blaeric	y	Fen	—el	primero	montaba	un	castrado	zaino	y	el	segundo	uno	negro—
le	asestaron	miradas	casi	tan	sombrías	como	las	que	habían	dirigido	a	Musenge.	Aún
sospechaban	que	había	tenido	algo	que	ver	con	lo	que	le	había	pasado	a	Joline	en	el
carromato	 de	 Tuon.	 Se	 le	 pasó	 por	 la	 cabeza	 decirle	 a	 Fen	 que	 el	 asomo	 de
crecimiento	de	lo	que	sería	el	copete	en	la	coronilla	le	hacía	tener	un	aspecto	ridículo.
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Fen	rebulló	en	la	silla	de	montar	y	acarició	la	empuñadura	de	la	espada.	Bueno,	quizá
sería	mejor	no	comentarle	nada.

—…	 lo	 que	 os	 he	 dicho	—reprendía	 Joline	 a	 Bethamin	 y	 a	 Seta	 a	 la	 par	 que
sacudía	 el	 índice	 con	 gesto	 admonitorio.	 Su	 castrado	 zaino	 parecía	 un	 caballo	 de
batalla,	pero	no	lo	era.	El	animal	tenía	una	buena	velocidad,	pero	era	tan	apacible	de
carácter	 como	 agua	 lechosa—.	 Si	 se	 os	 ocurre	 alguna	 vez	 abrazar	 el	 saidar	 lo
lamentaréis.

Teslyn	 gruñó	 con	 acritud.	 Palmeó	 a	 su	 yegua	 careta,	 un	 animal	 mucho	 más
enérgico	que	la	montura	de	Joline.

—Instruye	espontáneas	y	espera	que	se	comporten	cuando	no	las	tiene	a	la	vista
—le	dijo	al	aire—.	O	quizá	cree	que	la	Torre	aceptará	novicias	mucho	mayores	de	la
edad	permitida.

En	las	mejillas	de	Joline	aparecieron	chapetas,	pero	la	mujer	se	puso	erguida	en	la
silla	sin	decir	nada.	Como	solía	ocurrir	siempre	que	esas	dos	entraban	en	conflicto,
Edesina	se	centró	en	otra	cosa	distinta,	esta	vez	en	quitar	unas	imaginarias	motas	de
polvo	de	la	falda	pantalón.	Sí,	había	suficiente	tensión	para	asfixiarse.

De	repente	unos	jinetes	aparecieron	entre	los	árboles	al	otro	extremo	del	prado	en
un	 torrente	 que	 creó	 una	 extensión	 creciente	 de	 lanzas	 con	 moharras	 de	 acero;
frenaron	los	caballos,	sin	duda	sorprendidos	por	lo	que	tenían	delante.	Al	parecer	no
se	habían	desplomado	tantos	caballos	como	Mat	había	esperado	que	lo	hicieran.	Sacó
el	visor	de	lentes	del	estuche	que	llevaba	atado	a	la	perilla	de	la	silla	y	escudriñó	con
él.	Era	fácil	distinguir	a	los	taraboneses	por	los	velos	de	malla	con	los	que	tapaban	la
cara	hasta	los	ojos,	pero	los	demás	llevaban	todo	tipo	de	cascos,	redondos	o	cónicos,
con	 visera	 de	 barras	 o	 sin	 ella.	Mat	 vio	 incluso	 unos	 pocos	 yelmos	 tearianos	 con
cresta,	si	bien	eso	no	significaba	que	hubiese	tearianos	entre	los	jinetes.	La	mayoría
de	los	hombres	utilizaban	cualquier	pieza	de	armadura	que	tuvieran	a	su	alcance.	«No
penséis	—dijo	para	sus	adentros—.	La	mujer	está	aquí.	Esas	cien	mil	coronas	de	oro
os	esperan.	No	fastidiéis	la…»

Sonó	el	toque	agudo	de	una	corneta	seanchan,	débil	en	la	distancia,	y	los	jinetes
empezaron	a	avanzar	al	paso	al	tiempo	que	se	extendían	para	superar	los	extremos	del
muro.

—Despliega	el	estandarte,	Macoll	—ordenó	Mat.	Así	que	esos	malnacidos	hijos
de	cabra	venían	a	matar	a	Tuon,	¿eh?—.	Esta	vez	dejaremos	que	vean	quién	los	mata.
Mandevwin,	tienes	el	mando.

Macoll	tiró	de	la	funda	de	cuero,	que	ató	a	la	silla,	y	el	estandarte	ondeó	al	viento,
un	 cuadrado	 blanco	 bordeado	 en	 rojo	 y	 con	 una	mano	 grande	 y	 roja	 en	 el	 centro;
debajo	de	ella,	bordadas	en	rojo,	se	leían	las	palabras	Dovie’andi	se	tovya	sagain.	«Es
hora	de	lanzar	los	dados»,	tradujo	para	sus	adentros	Mat.	Y	así	era,	en	efecto.	Vio	que
Musenge	la	miraba.	Parecía	muy	tranquilo	para	 tener	a	diez	mil	 lanzas	yendo	hacia
él.

—¿Estás	preparada,	Aludra?	—preguntó	Mat.

Página	7854



—Pues	claro	que	 lo	 estoy	—repuso	 la	otrora	 Iluminadora—.	 ¡Ojalá	 tuviera	mis
dragones!

Musenge	 desvió	 la	 atención	 hacia	 ella.	 ¡Condenada	 mujer,	 a	 ver	 si	 tenía	 más
cuidado	 con	 lo	 que	 decía!	 Mat	 quería	 que	 esos	 dragones	 resultaran	 un	 impacto
cuando	los	seanchan	se	enfrentaran	a	ellos	por	primera	vez.

Más	o	menos	a	mil	doscientos	pasos	del	muro,	las	líneas	de	lanceros	se	pusieron
al	 trote,	y	a	 los	 seiscientos	empezaron	a	galopar,	pero	no	 tan	deprisa	como	habrían
debido	 hacerlo.	 Aquellos	 caballos	 ya	 estaban	 cansados	 tras	 la	 larga	 cabalgada.
Avanzaban	pesadamente.	Ninguno	de	los	lanceros	se	había	ido	al	suelo,	todavía.	No
lo	harían	hasta	los	últimos	cien	pasos.	Algunos	llevaban	pendones	que	flameaban	al
viento	tras	ellos,	un	agolpamiento	de	rojos	allí,	una	aglomeración	de	verdes	o	azules
allá.	 Podría	 tratarse	 de	 los	 colores	 de	 casas	 o	 tal	 vez	 indicaban	 compañías	 de
mercenarios.	La	trápala	de	tantos	cascos	sonaba	como	el	retumbo	de	un	trueno	lejano.

—¡Aludra!	—gritó	Mat	sin	mirar	atrás.	Un	seco	estampido	y	un	acre	olor	a	azufre
anunciaron	 que	 el	 tubo	 lanzador	 había	 proyectado	 a	 lo	 alto	 la	 flor	 nocturna,	 y	 un
fuerte	 estampido	 anunció	 el	 florecimiento	 de	 una	 bola	 de	 trazos	 rojos	 allá	 arriba.
Algunos	de	los	jinetes	a	galope	señalaron	como	sorprendidos.	Ninguno	miró	atrás	y
no	 vio	 a	 Talmanes	 a	 la	 cabeza	 de	 tres	 estandartes	 de	 caballería	 que	 salían	 de	 los
árboles,	más	abajo	del	lago.	Habían	dejado	las	lanzas	con	los	animales	de	carga,	pero
todos	 llevaban	 el	 arco	 corto	 en	 la	 mano.	 Desplegándose	 en	 una	 única	 línea,
empezaron	 a	 seguir	 a	 los	 jinetes	 y	 fueron	 ganando	 velocidad	 a	 medida	 que
avanzaban.	Sus	caballos	habían	cabalgado	muy	lejos	la	noche	anterior,	pero	sin	que
los	 forzaran	demasiado,	y	 llevaban	descansando	 toda	 la	mañana.	La	distancia	entre
los	dos	grupos	de	jinetes	comenzó	a	reducirse.

—¡Primera	 línea!	 —gritó	 Mandevwin	 cuando	 los	 jinetes	 se	 encontraban	 a
cuatrocientos	 pasos	 de	 distancia—.	 ¡Disparad!	—Más	de	mil	 virotes	 volaron	 como
trazos	oscuros	en	el	aire.	De	inmediato,	la	primera	línea	se	agachó	para	girar	el	torno
de	 las	ballestas	 en	 tanto	que	 la	 segunda	 línea	 apuntaba	 con	 sus	 armas—.	 ¡Segunda
línea,	disparad!	—gritó	Mandevwin,	y	otro	millar	de	virotes	surcó	velozmente	el	aire
en	dirección	a	los	jinetes	que	se	acercaban.

A	esa	distancia,	no	podían	atravesar	un	peto	a	despecho	de	las	cabezas	diseñadas
justo	para	hacer	eso,	pero	hombres	con	piernas	 rotas	cayeron	de	 la	 silla	y	hombres
con	brazos	destrozados	frenaron	en	un	intento	desesperado	de	cortar	la	hemorragia.	Y
los	caballos…	Oh,	Luz,	los	pobres	caballos.	Los	animales	caían	a	centenares,	algunos
pateaban,	 relinchaban,	 se	 debatían	 para	 ponerse	 de	 pie,	 otros	 no	 se	 movían	 en
absoluto;	muchos	 hicieron	 tropezar	 a	 otros	 animales	 que	 venían	 detrás.	Los	 jinetes
salían	catapultados	y	rodaban	por	el	herboso	suelo	hasta	que	los	pisoteaban	los	jinetes
que	les	iban	a	la	zaga.

—¡Tercera	 línea,	 disparad!	—gritó	Mandevwin,	 y	 tan	 pronto	 como	 los	 virotes
salieron	por	el	aire	los	hombres	de	la	primera	línea	se	pusieron	de	pie—.	¡Línea	del
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frente,	 disparad!	 —ordenó	 Mandevwin,	 y	 otra	 andanada	 de	 virotes	 se	 sumó	 a	 la
matanza—.	¡Segunda	línea,	disparad!

No	 fue	 tan	 desigual	 como	 una	 emboscada,	 claro	 está.	 Algunos	 de	 los	 jinetes
habían	tirado	las	lanzas	y	enarbolaban	el	arco.	Las	flechas	empezaron	a	caer	entre	los
ballesteros.	Disparar	con	puntería	desde	un	caballo	a	galope	no	era	tarea	fácil,	además
de	que,	al	principio,	la	distancia	era	excesiva	para	que	las	flechas	mataran,	pero	más
de	un	hombre	se	esforzaba	para	hacer	funcionar	la	ballesta	con	un	brazo	atravesado
por	una	 flecha.	También	el	muro	 les	protegía	 las	piernas.	Demasiada	distancia	para
matar	 a	 un	 blanco	 a	 no	 ser	 que	 la	 suerte	 le	 hubiera	 dado	 la	 espalda.	 Mat	 vio
desplomarse	a	un	hombre	con	una	flecha	clavada	en	el	ojo,	y	a	otro	con	el	astil	de	una
saeta	hundido	en	el	cuello.	Se	habían	abierto	brechas	en	 las	 líneas.	Los	hombres	se
adelantaron	presurosos	para	cubrirlas.

—Puedes	unirte	cuando	quieras,	Joline	—dijo	Mat.
—¡Tercera	línea,	disparad!
La	Aes	Sedai	sacudió	la	cabeza	con	irritación.
—He	de	estar	en	peligro,	y	todavía	no	me	siento	en	peligro.	—Teslyn	asintió	con

un	cabeceo.	Contemplaba	la	carga	como	si	fuera	un	desfile,	y	uno	poco	interesante,
dicho	fuera	de	paso.

—Si	nos	permitís	que	Seta	y	yo…	—empezó	Bethamin,	pero	Joline	la	miró	por
encima	del	hombro	fríamente	y	la	seanchan	se	calló	y	bajó	la	vista	a	las	manos	que
sostenían	 las	 riendas.	 Seta	 sonrió	 con	 nerviosismo,	 pero	 el	 gesto	 se	 borró	 de	 su
semblante	ante	la	mirada	intensa	de	Joline.

—¡Primera	línea,	disparad!
Mat	alzó	los	ojos	al	cielo	y	musitó	una	plegaria	que	tenía	mucho	de	imprecación.

¡La	puñetera	mujer	no	se	sentía	en	peligro!	¡Él	se	sentía	como	si	tuviera	la	cabeza	en
el	tajo	del	verdugo!

—¡Segunda	línea,	disparad!
Talmanes	había	llegado	a	una	distancia	que	tenía	a	tiro	al	enemigo	y	se	anunció

con	una	andanada	de	cuatrocientos	arcos	a	trescientos	pasos	que	vació	muchas	sillas.
Acortando	distancias,	volvieron	a	disparar.	Y	otra	vez.	Las	líneas	enemigas	parecían
ondular	 con	una	 sacudida.	Algunos	 hombres	 volvieron	grupas	 y	 cargaron	 contra	 la
línea	de	Talmanes,	lanzas	en	ristre.	Otros	empezaron	a	responder	a	las	flechas	con	los
disparos	de	sus	arcos.	Pero	la	mayoría	continuó	adelante.

—¡Formación	en	cuadrado!	—gritó	Mandevwin	un	instante	antes	de	que	Mat	lo
hiciera.	Confiaba	en	que	el	hombre	no	lo	hubiera	dejado	para	demasiado	tarde.

Sin	embargo,	la	Compañía	estaba	bien	entrenada.	Los	hombres	de	los	flancos	se
replegaron	 a	 la	 carrera	 aunque	 tan	 tranquilos	 como	 si	 las	 flechas	 no	 los	 estuvieran
acribillando	y	repicando	al	chocar	con	yelmos	y	petos.	Y	a	veces	no.	Había	hombres
que	 caían.	 Con	 todo,	 las	 tres	 líneas	 no	 perdieron	 cohesión	 en	 ningún	 momento
mientras	formaban	un	cubo,	con	Mat	en	el	centro.	Musenge	y	los	otros	Guardias	de	la
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Muerte	 humanos	 empuñaban	 la	 espada	 en	 tanto	 que	 los	Ogier	 sostenían	 las	 largas
hachas.

—¡Honderos!	 —gritó	 Mandevwin—.	 ¡Lanzad	 a	 discreción!	 ¡Primera	 línea
occidental,	disparad!

Los	honderos	que	se	encontraban	en	esa	línea	movieron	el	bastón	honda	de	forma
que	podían	tocar	las	mechas	que	salían	de	los	cilindros	cortos	y	anchos	con	la	mecha
lenta	 que	 sostenían	 entre	 los	 dientes	 y,	 a	 la	 par	 que	 la	 andanada	 de	 virotes	 salía
disparada	de	las	ballestas,	echaron	el	bastón	honda	hacia	atrás	y	luego	hacia	adelante
como	dando	un	latigazo.	Los	oscuros	cilindros	surcaron	más	de	cien	pasos	por	el	aire
y	 fueron	 a	 caer	 entre	 los	 jinetes	 lanzados	 a	 la	 carga.	 Los	 honderos	 se	 pusieron	 a
encajar	otro	cilindro	en	 la	honda	del	bastón	antes	de	que	el	primero	hubiese	caído.
Aludra	 había	 marcado	 cada	 mecha	 con	 trozos	 de	 hilo	 para	 indicar	 los	 diferentes
tiempos	 de	 arder,	 y	 cada	 cilindro	 explotaba	 en	 una	 llamarada	 con	 gran	 estruendo,
algunos	 en	 el	 suelo,	 otros	 a	 la	 altura	 de	 la	 cabeza	 de	 un	 hombre	 montado.	 La
explosión	no	era	la	verdadera	arma,	si	bien	un	hombre	al	que	le	estallara	en	la	cara	se
encontraba	 descabezado	 de	 repente	 y	 se	mantenía	 erguido	 en	 la	 silla	 tres	 zancadas
más	de	su	montura	antes	de	 irse	al	suelo.	Aludra	había	envuelto	una	capa	de	duros
guijarros	 alrededor	de	 la	pólvora	dentro	de	 cada	cilindro,	y	 esos	 chinarros	 eran	 los
que	 perforaban	 la	 carne	 cuando	 golpeaban.	 Los	 caballos	 se	 desplomaban	 entre
relinchos	y	pateaban	en	el	suelo.	Los	jinetes	caían	y	yacían	inmóviles.

Una	flecha	rozó	a	Mat	en	la	manga	izquierda	de	la	chaqueta	y	otra	se	le	clavó	en
la	derecha,	y	si	no	la	traspasó	limpiamente	fue	por	el	penacho	de	plumas;	una	tercera
le	desgarró	la	hombrera	derecha.	Se	metió	el	dedo	por	el	pañuelo	negro	del	cuello	y
tiró	 para	 ahuecarlo.	De	 repente	 el	 puñetero	 pañuelo	 parecía	 apretarle	 demasiado	 el
cuello.	Quizá	 debería	 plantearse	 utilizar	 armadura	 en	 situaciones	 como	 la	 presente.
Los	flancos	de	las	líneas	enemigas	empezaban	a	virar	hacia	adentro	por	los	extremos
del	muro	con	el	propósito	de	rodear	a	los	ballesteros	que	estaban	detrás.	Los	hombres
de	Talmanes	seguían	acribillando	su	 retaguardia	con	 flechas,	pero	varios	cientos	de
hombres	se	habían	visto	obligados	a	tirar	el	arco	para	defenderse	con	la	espada,	y	no
parecía	 probable	 que	 todos	 los	 caballos	 sin	 jinete	 que	 había	 ahí	 fuera	 hubieran
pertenecido	a	taraboneses	o	amadicienses.	Habían	dejado	una	brecha	en	el	centro	de
su	línea,	un	paso	para	cualquier	que	decidiera	huir,	pero	nadie	había	aprovechado	esa
salida.	Podían	oler	las	cien	mil	coronas	de	oro.

—Creo	—empezó	Joline,	despacio—.	Sí,	ahora	me	siento	en	peligro.
Teslyn	se	 limitó	a	echar	 la	mano	hacia	atrás	y	 lanzó	una	esfera	de	fuego	mayor

que	la	cabeza	de	un	caballo.	La	explosión	hizo	saltar	tierra	y	fragmentos	de	hombres
y	caballos	por	el	aire.	¡Ya	iba	siendo	hora,	mierda!

Encaradas	a	 tres	direcciones,	 las	Aes	Sedai	empezaron	a	arrojar	bolas	de	 fuego
tan	 deprisa	 como	podían	mover	 los	 brazos,	 pero	 la	 devastación	 que	 provocaron	no
sirvió	para	contener	el	ataque.	Para	entonces,	esos	hombres	tendrían	que	haber	visto
que	 dentro	 de	 la	 formación	 cuadrada	 no	 había	 una	 mujer	 que	 encajara	 en	 la
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descripción	 de	 Tuon,	 pero	 sin	 duda	 tenían	 la	 sangre	 encendida	 y	 el	 aroma	 de	 la
riqueza	en	las	fosas	nasales.	Un	hombre	viviría	el	resto	de	su	vida	como	un	noble	con
cien	mil	coronas	de	oro.	El	cuadrado	quedó	rodeado	y	lucharon	para	acercarse	a	él,
lucharon	 y	 murieron	 conforme	 las	 andanadas	 de	 las	 ballestas	 los	 golpeaban	 y	 los
honderos	 los	despedazaban.	Comenzó	a	alzarse	otro	muro	formado	por	cadáveres	y
moribundos,	hombres	y	animales,	un	muro	que	algunos	trataban	de	saltar	a	caballo	y
lo	engrosaban	en	el	 intento.	Otros	desmontaban	e	 intentaban	 trepar	por	él,	pero	 los
virotes	 los	 lanzaban	hacia	atrás.	A	 tan	corta	distancia,	 los	virotes	atravesaban	petos
como	un	cuchillo	caliente	traspasaría	la	mantequilla.	Siguieron	llegando	y	muriendo.

El	 silencio	 pareció	 hacerse	 de	 repente.	 No	 un	 silencio	 total.	 En	 el	 aire	 se
escuchaban	los	jadeos	de	los	hombres	que	habían	hecho	funcionar	esos	tornos	lo	más
deprisa	 posible.	Y	 los	 gemidos	 de	 los	 heridos.	En	 alguna	 parte,	 un	 caballo	 todavía
relinchaba.	Pero	Mat	no	veía	 a	nadie	de	pie	 entre	 el	muro	de	muertos	y	Talmanes,
nadie	montado	excepto	los	hombres	de	yelmos	y	petos	verdes.	Hombres	que	habían
bajado	arcos	y	espadas.	Las	Aes	Sedai	enlazaron	las	manos	sobre	la	alta	perilla	de	las
sillas.	También	ellas	jadeaban.

—¡Ha	terminado,	Mat!	—llegó	el	grito	de	Talmanes—.	Los	que	no	están	muertos
están	moribundos.	Ninguno	de	esos	necios	intentó	escapar.

Mat	 sacudió	 la	 cabeza.	 Había	 esperado	 que	 el	 ansia	 del	 oro	 los	 tuviera	medio
locos.	Los	había	tenido	completamente	locos.

Haría	falta	retirar	hombres	y	caballos	muertos	para	que	Mat	y	los	suyos	salieran,
y	 Talmanes	 puso	 a	 trabajar	 a	 los	 hombres.	 Se	 ataron	 cuerdas	 a	 los	 caballos	 para
arrastrarlos	y	quitarlos	de	en	medio.	Nadie	quería	pasar	por	encima	de	aquello.	Nadie
excepto	los	Ogier.

—Quiero	ver	 si	 consigo	 encontrar	 al	 traidor	—anunció	Hartha,	 y	 él	 y	 los	 otros
seis	 Jardineros	 se	 echaron	 el	 hacha	 al	 hombro	 y	 treparon	 sobre	 los	 cadáveres
amontonados	como	si	fuera	un	repecho	de	tierra.

—Bien,	al	menos	hemos	resuelto	esto	—dijo	Joline	mientras	se	daba	golpecitos
en	la	cara	con	el	pañuelo	orlado	con	puntilla.	El	sudor	le	perlaba	la	frente—.	Estáis	en
deuda,	Mat.	Las	Aes	Sedai	no	nos	involucramos	en	batallas	personales	como	norma.
Tendré	que	pensar	cómo	podéis	saldarla.

Mat	 tenía	una	idea	bastante	clara	de	 lo	que	propondría.	Estaba	loca	si	creía	que
iba	a	acceder.

—Las	ballestas	fueron	las	que	resolvieron	esto,	marath’damane	—dijo	Musenge.
Se	 había	 quitado	 el	 yelmo,	 el	 peto	 y	 la	 chaqueta,	 y	 se	 había	 arrancado	 la	 manga
izquierda	 de	 la	 camisa	 para	 que	 uno	 de	 los	 otros	 guardias	 le	 hiciera	 un	 vendaje
alrededor	de	la	herida	producida	por	una	flecha.	La	manga	se	había	desprendido	con
bastante	 facilidad,	 como	 si	 el	 hilo	 del	 pespunte	 fuera	 endeble.	 Tenía	 un	 cuervo
tatuado	 en	 el	 hombro—.	Las	 ballestas	 y	 los	 hombres	 con	 corazón.	Nunca	 tuvisteis
más	que	estos,	¿verdad,	alteza?	—No	era	realmente	una	pregunta—.	Éstos	y	las	bajas
que	sufristeis.
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—Te	 lo	 dije	 —contestó	 Mat—.	 Tenía	 suficientes.	 —No	 pensaba	 revelar	 al
hombre	más	de	lo	estrictamente	necesario,	pero	Musenge	asintió	con	la	cabeza	como
si	con	eso	lo	hubiese	confirmado	todo.

Para	 cuando	 quedó	 abierta	 una	 brecha	 a	 fin	 de	 que	Mat	 y	 los	 demás	 pudieran
pasar	a	caballo	por	ella,	Hartha	y	los	Jardineros	habían	regresado.

—He	 encontrado	 al	 traidor	—informó	Hartha	 al	 tiempo	 que	 alzaba	 una	 cabeza
asida	por	el	cabello.

Musenge	enarcó	las	cejas	al	ver	el	semblante	oscuro,	de	nariz	ganchuda.
—A	ella	le	va	a	interesar	mucho	ver	esto	—susurró	suavemente.	Con	la	suavidad

de	un	acero	al	desenvainarlo—.	Debemos	llevársela.
—¿Lo	conocéis?	—se	interesó	Mat.
—Lo	conocemos,	alteza.	—El	rostro	de	Musenge,	que	de	repente	parecía	tallado

en	piedra,	apuntó	que	no	iba	a	decir	nada	más	al	respecto.
—Mira,	 ¿por	qué	no	dejas	de	 llamarme	así?	Mi	nombre	es	Mat.	Después	de	 lo

ocurrido	 hoy	 diría	 que	 tienes	 derecho	 a	 usarlo.	 —Mat	 se	 sorprendió	 a	 sí	 mismo
cuando	le	tendió	la	mano	al	otro	hombre.

Aquella	máscara	pétrea	se	deshizo	para	dar	paso	a	la	estupefacción.
—No	podría	hacerlo,	alteza	—repuso	en	un	tono	escandalizado—.	Cuando	ella	se

casó	 con	 vos	 os	 convertisteis	 en	 el	 Príncipe	 de	 los	 Cuervos.	 Pronunciar	 vuestro
nombre	me	haría	bajar	la	vista	y	perder	el	prestigio	para	siempre.

Mat	se	quitó	el	sombrero	y	se	pasó	los	dedos	por	el	cabello.	Le	había	dicho	a	todo
el	que	había	querido	escucharle	que	no	le	gustaban	los	nobles,	que	no	quería	ser	uno
de	ellos,	y	lo	había	dicho	en	serio.	Y	todavía	pensaba	lo	mismo.	¡Y	ahora	resultaba
que	era	un	jodido	noble!	Hizo	lo	único	que	podía	hacer.	Se	echó	a	reír	y	no	paró	hasta
que	los	costados	le	dolieron.
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EPILOGO

Recuerda	el	viejo	dicho

a	estancia	de	paredes	rojas	con	el	techo	pintado	caprichosamente	con	aves	y
peces	dando	brincos	entre	nubes	y	olas	bullía	con	escribientes	que	recorrían

los	pasillos	existentes	entre	las	alargadas	mesas	que	cubrían	el	suelo.	Aparentemente
ninguno	intentaba	escuchar	—la	mayoría	de	ellos	parecían	aturdidos,	y	con	motivo—,
pero	a	Suroth	le	desagradaba	su	presencia.	Por	fuerza	tenían	que	oír	parte	de	lo	que	se
hablaba	 y	 eran	 unas	 noticias	 potencialmente	 graves.	 Sin	 embargo,	 Galgan	 había
insistido.	 Tenían	 que	 trabajar	 para	 mantener	 la	 mente	 ocupada	 y	 olvidarse	 de	 las
desastrosas	 nuevas	 llegadas	 de	 casa;	 además,	 todos	 eran	 hombres	 y	 mujeres	 de
confianza.	¡Había	insistido!	Por	lo	menos	el	viejo	canoso	no	iba	vestido	de	militar	esa
mañana.	Los	amplios	pantalones	azules	y	 la	corta	chaqueta	 roja	de	cuello	alto,	 con
hileras	de	botones	dorados	con	su	símbolo	estampado	en	relieve,	eran	el	último	grito
en	Seandar	o,	lo	que	era	lo	mismo,	el	no	va	más	de	la	moda	en	el	imperio.	¡Cuando
vestía	la	armadura	o	incluso	el	uniforme	rojo	simplemente	la	miraba	a	veces	como	si
fuera	un	soldado	bajo	su	mando!

Bueno,	una	vez	que	Elbar	llegara	con	la	noticia	de	la	muerte	de	Tuon,	haría	matar
a	Galgan.	El	hombre	llevaba	las	mejillas	embadurnadas	con	ceniza,	del	mismo	modo
que	ella.	El	barco	prometido	por	Semirhage	había	sido	portador	de	las	nuevas	sobre	la
muerte	 de	 la	 emperatriz	 y	 que	 el	 imperio	 se	 sacudía	 por	 la	 rebelión	 en	 todas	 las
regiones.	No	había	emperatriz	ni	Hija	de	las	Nueve	Lunas.	Para	la	plebe	el	mundo	se
tambaleaba	al	borde	de	la	destrucción.	Y	también	para	algunos	de	la	Sangre.	Muertos
Galgan	y	unos	pocos	más,	no	quedaría	nadie	que	 se	opusiera	 a	que	Suroth	Sabelle
Meldarath	 se	 proclamara	 emperatriz.	 Intentó	 no	 pensar	 en	 el	 nuevo	 nombre	 que
tomaría.	Pensar	en	un	nombre	nuevo	antes	de	tiempo	traía	mala	suerte.

Fruncido	 el	 entrecejo	 de	 forma	 que	 se	 le	 pronunciaban	 las	 arrugas	 del	 rostro,
Galgan	bajó	la	vista	al	mapa	extendido	ante	ellos	y	puso	la	uña	lacada	en	rojo	sobre
las	 montañas	 de	 la	 costa	 meridional	 de	 Arad	 Doman.	 Suroth	 no	 sabía	 cómo	 se
llamaban	 esas	 montañas.	 El	 mapa	 mostraba	 todo	 Arad	 Doman	 y	 tenía	 tres
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marcadores:	 una	 cuña	 roja	 y	 dos	 círculos	 blancos	 separados	 en	 una	 larga	 línea	 de
norte	a	sur.

—¿Ha	conseguido	Turan	una	 cifra	 precisa	 de	 los	 hombres	que	 salieron	de	 esas
montañas	para	unirse	a	Ituralde	cuando	éste	penetró	en	Arad	Doman,	Yamada?

Efraim	Yamada	también	iba	tiznado	con	cenizas	puesto	que	era	de	la	Sangre	—
aunque	fuera	de	la	Sangre	baja—	y	llevaba	el	cabello	cortado	al	estilo	tazón	y	cola	en
vez	de	una	estrecha	cresta	a	través	del	cuero	cabelludo,	por	lo	demás,	completamente
afeitado.	Sólo	los	plebeyos	que	había	alrededor	de	la	mesa,	fuera	cual	fuera	el	rango,
no	las	llevaban.	Yamada,	canoso	y	alto,	ancho	de	hombros	y	caderas	estrechas,	con	el
peto	azul	y	dorado,	aún	conservaba	parte	de	su	atractivo	juvenil.

—Informa	 de	 al	 menos	 cien	mil,	 capitán	 general.	 Puede	 que	 un	 cincuenta	 por
ciento	más	de	esa	cifra.

—¿Y	cuántos	salieron	después	de	que	Turan	cruzó	la	frontera?
—Posiblemente	doscientos	mil,	capitán	general.
Galgan	suspiró	y	se	puso	derecho.
—Así	que	Turan	tiene	un	ejército	por	delante	y	otro	detrás,	seguramente	toda	la

fuerza	de	Arad	Doman,	y	entre	los	dos	está	en	desventaja	numérica.
¡El	muy	necio!	¡Exponiendo	lo	que	era	relevantemente	obvio!
—¡Turan	 tendría	 que	 haber	 arramblado	 con	 todas	 las	 espadas	 y	 lanzas	 de

Tarabon!	—espetó	Suroth—.	¡Si	sobrevive	a	esta	catástrofe	pagará	con	su	cabeza!
Galgan	la	miró	y	enarcó	una	ceja	canosa.
—Dudo	mucho	que	Tarabon	sea	tan	leal	como	para	aguantar	eso	ahora	mismo	—

replicó	secamente—.	Además,	tiene	damane	y	raken.	Deberían	poder	contrarrestar	su
inferioridad	 numérica.	 Y,	 hablando	 de	 damane	 y	 raken,	 he	 firmado	 la	 orden	 de
ascender	 a	Tylee	Khirgan	 a	 teniente	 general	 y	 a	 la	 Sangre	 baja,	 ya	 que	 vos	 habéis
vacilado	 en	 hacerlo,	 así	 como	 la	 orden	 de	mandar	 a	 la	 mayoría	 de	 esos	 raken	 de
vuelta	 a	 Amadicia	 y	 Altara.	 Chisen	 no	 ha	 encontrado	 todavía	 a	 quienquiera	 que
organizara	 esa	 pequeña	 confusión	 en	 el	 norte,	 y	 no	 me	 gusta	 la	 idea	 de	 que
quienquiera	que	fuera	esté	al	acecho	para	aparecer	de	golpe	en	cuanto	Chisen	vuelva
a	la	Brecha	de	Molvaine.

Suroth	 resopló	 y	 asió	 la	 falda	 plisada	 azul	 entre	 los	 puños	 prietos	 antes	 de
conseguir	dominarse.	¡No	dejaría	que	ese	hombre	la	hiciera	demostrar	emociones!

—Os	estáis	extralimitando,	Galgan	—dijo	fríamente—.	Yo	tengo	el	mando	de	los
Precursores	 y,	 por	 ahora,	 tengo	 el	 mando	 del	 Retorno,	 de	 modo	 que	 no	 firmaréis
órdenes	sin	mi	aprobación.

—Teníais	 el	mando	de	 los	Precursores,	 que	 ahora	 forman	parte	 del	Retorno	—
repuso	 sosegadamente	 el	 hombre,	 y	 Suroth	 saboreó	 una	 amarga	 hiel.	 Las	 noticias
llegadas	del	 imperio	 lo	habían	envalentonado.	Con	 la	emperatriz	muerta,	Galgan	se
proponía	ser	el	primer	emperador	en	una	historia	de	novecientos	años.	Al	parecer	iba
a	tener	que	morir	por	la	noche—.	En	cuanto	a	que	tengáis	el	mando	del	Retorno…	—
Se	interrumpió	al	sonido	de	botas	pesadas	en	el	corredor.
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De	repente,	Guardias	de	 la	Muerte,	equipados	con	armadura	y	 la	mano	sobre	 la
empuñadura	 de	 la	 espada,	 ocuparon	 el	 umbral.	 Las	 duras	 miradas	 recorrieron	 la
estancia,	 escrutadoras,	 bajo	 los	 yelmos	 rojos	 y	 verdes.	 Sólo	 cuando	 se	 sintieron
satisfechos	 se	 apartaron	 de	 la	 entrada	 y	 dejaron	 a	 la	 vista	 el	 corredor	 lleno	 de
Guardias	de	 la	Muerte,	humanos	y	Ogier.	Suroth	apenas	 reparó	en	ellos.	Sólo	 tenía
ojos	para	la	pequeña	mujer	de	oscura	tez,	afeitada	la	cabeza,	ataviada	con	un	vestido
azul	plisado	y	las	mejillas	embadurnadas	de	ceniza.	Las	noticias	corrían	de	boca	en
boca	 por	 toda	 la	 ciudad.	 Ella	 no	 habría	 podido	 llegar	 a	 palacio	 sin	 enterarse	 de	 la
muerte	de	su	madre,	de	la	muerte	de	su	familia,	pero	su	semblante	era	una	máscara
adusta.	 Suroth	 cayó	 de	 hinojos	 al	 suelo	 en	 un	 gesto	 automático.	A	 su	 alrededor	 la
Sangre	hizo	otro	tanto	mientras	los	plebeyos	se	postraban.

—Bendita	sea	la	Luz	por	haberos	traído	sana	y	salva	de	vuelta,	alteza	—dijo	en
un	coro	con	el	resto	de	 la	Sangre.	De	modo	que	Elbar	había	fracasado.	Daba	igual.
Tuon	no	tomaría	el	nuevo	nombre	ni	se	convertiría	en	emperatriz	hasta	que	hubiese
acabado	 el	 duelo.	 Todavía	 podía	 morir	 y	 dejar	 libre	 el	 camino	 para	 una	 nueva
emperatriz.

—Mostradles	 lo	 que	 el	 capitán	 Musenge	 me	 trajo,	 oficial	 general	 Karede	 —
ordenó	Tuon.

Un	hombre	alto	con	tres	largas	plumas	oscuras	en	el	yelmo	se	agachó	para	sacar
con	 cuidado	 el	 bulto	 que	 había	 dentro	 de	 un	 saco	 de	 lona,	 que	 dejó	 caer	 en	 las
baldosas	verdes.	El	 repulsivo	hedor	a	podrido	empezó	a	extenderse	por	 la	estancia.
Después	se	adelantó	y	se	paró	delante	de	Suroth.

Le	costó	un	momento	reconocer	la	nariz	ganchuda	de	Elbar	en	aquel	amasijo	de
carne	putrefacta,	 pero	 no	bien	 lo	 hizo	 cayó	de	 bruces,	 postrada	 sobre	 las	 baldosas.
Pero	 no	 con	 desesperación.	 Podría	 recuperarse	 de	 aquello.	 A	 no	 ser	 que	 hubieran
sometido	a	interrogatorio	a	Elbar.

—Mis	ojos	están	bajos,	alteza,	porque	uno	de	los	míos	os	haya	ofendido	hasta	el
punto	de	tener	que	pagarlo	con	su	cabeza.

—Ofendido.	—Tuon	 parecía	 calibrar	 las	 palabras—.	 Sí,	 podría	 decirse	 que	me
ofendió.	Intentó	matarme.

Las	exclamaciones	ahogadas	resonaron	por	toda	la	estancia	y,	antes	de	que	Suroth
tuviera	tiempo	siquiera	de	abrir	la	boca,	el	oficial	general	de	la	Guardia	de	la	Muerte
le	 plantó	 una	 bota	 en	 el	 trasero	 al	 tiempo	 que	 asía	 la	 cresta	 y	 tiraba	 hacia	 atrás,
levantándole	 el	 tronco	 del	 suelo.	 No	 se	 resistió.	 Eso	 sólo	 habría	 incrementado	 la
deshonra.

—Mis	ojos	están	profundamente	bajos	porque	uno	de	 los	míos	fuera	un	 traidor,
alteza	 —dijo	 con	 voz	 enronquecida.	 Ojalá	 hubiera	 sido	 capaz	 de	 hablar	 con
naturalidad,	pero	el	maldito	hombre	 le	 tenía	 la	espalda	doblada	hacia	atrás	hasta	el
punto	de	que	lo	milagroso	era	que	pudiera	hablar—.	De	haberlo	sospechado	lo	habría
sometido	a	interrogatorio	yo	misma.	Pero	si	intentó	involucrarme,	alteza,	entonces	es
que	mintió	para	ocultar	a	 su	verdadero	 señor.	Albergo	ciertas	 ideas	al	 respecto	que
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compartiré	con	vos	en	privado,	si	se	me	permite.	—Con	un	poco	de	suerte	le	cargaría
el	muerto	 a	Galgan.	 El	 hecho	 de	 que	 hubiese	 usurpado	 su	 autoridad	 contribuiría	 a
reforzar	la	teoría.

Tuon	miraba	por	encima	de	la	cabeza	de	Suroth.	Sus	ojos	buscaron	la	mirada	de
Galgan,	la	de	Abaldar	y	Yamada,	la	de	todos	los	presentes	de	la	Sangre,	pero	no	la	de
Suroth.

—Es	de	sobra	sabido	que	Zaired	Elbar	era	el	hombre	de	Suroth.	No	hacía	nada
que	ella	no	ordenara.	En	consecuencia,	Suroth	Sabelle	Meldarath	no	existe	ya.	Esta
da’covale	servirá	a	los	Guardias	de	la	Muerte	en	lo	que	ellos	tengan	a	bien	mandar
hasta	 que	 el	 cabello	 le	 crezca	 suficiente	 para	 estar	 decente	 cuando	 se	 la	 envíe	 al
mercado	de	esclavos	para	venderla	como	propiedad.

Suroth	ni	siquiera	pensó	en	el	cuchillo	que	tenía	intención	de	utilizar	para	cortarse
las	venas,	un	cuchillo	que	estaba	en	sus	aposentos,	fuera	de	su	alcance.	Era	incapaz
de	pensar	en	nada.	Se	puso	a	chillar,	 a	 lanzar	un	aullido	 ininteligible,	 antes	de	que
empezaran	siquiera	a	despojarla	de	la	ropa	cortándola	en	pedazos.

El	sol	andoreño	resultaba	cálido	después	de	Tar	Valon.	Pevara	se	quitó	la	capa	y	se
puso	 a	 atarla	 detrás	 de	 la	 silla	 de	 montar	 mientras	 el	 acceso	 se	 cerraba	 con	 un
parpadeo;	la	arboleda	Ogier	de	Tar	Valon	desapareció.	Ninguna	había	querido	que	las
vieran	marcharse.	Regresarían	a	la	arboleda	por	la	misma	razón	a	no	ser	que	las	cosas
fueran	 muy	 mal.	 En	 cuyo	 caso	 muy	 bien	 podía	 ocurrir	 que	 no	 regresaran	 jamás.
Había	pensado	que	esta	tarea	la	debía	llevar	a	cabo	alguien	en	quien	se	combinaran
unas	habilidades	diplomáticas	de	máximo	nivel	y	el	coraje	de	un	león.	Bueno,	ella	no
era	cobarde;	al	menos	eso	sí	podía	decirlo	de	sí	misma.

—¿Dónde	aprendiste	el	tejido	para	vincular	un	Guardián?	—preguntó	de	repente
Javindhra	mientras	guardaba	su	capa	de	manera	similar.

—Tendrías	que	recordar	que	una	vez	sugerí	que	a	las	hermanas	Rojas	les	vendría
bien	 tener	Guardianes.	—Pevara	 se	 ajustó	 los	 guantes	 rojos	 de	montar	 sin	mostrar
preocupación	 por	 la	 pregunta.	 La	 había	 esperado	 antes	 incluso—.	 ¿Por	 qué	 te
sorprende	que	sepa	el	tejido?	—A	decir	verdad	se	lo	había	tenido	que	pedir	a	Yukiri	y
había	pasado	muchos	 apuros	para	disimular	 sus	 razones	para	hacerlo.	No	obstante,
dudaba	 que	 Yukiri	 sospechara	 algo.	 Que	 una	 Roja	 vinculara	 un	 Guardián	 era	 tan
probable	como	que	una	mujer	volara.	Sólo	que	ése	era	exactamente	el	motivo	para
Viajar	a	Andor,	para	lo	que	habían	ido	todas.

Si	 Javindhra	 se	 encontraba	 allí	 se	 debía	 exclusivamente	 a	 la	 orden	 expresa	 de
Tsutama,	dada	cuando	Pevara	y	Tarna	no	consiguieron	reunir	suficientes	nombres	que
le	 parecieran	 bien	 a	 la	Altísima.	 La	 angulosa	Asentada	 no	 se	 tomó	 la	molestia	 de
disimular	 ante	 Pevara	 el	 desagrado	 que	 le	 producía,	 aunque	 sí	 lo	 había	 soterrado
delante	de	Tsutama.	Tarna	también	estaba	allí,	naturalmente;	la	gélida	Guardiana	de
cabello	claro	se	había	dejado	atrás	la	estola,	pero	la	falda	pantalón	gris	lucía	bordados
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rojos	 hasta	 la	 rodilla.	 A	 la	 Guardiana	 de	 Elaida	 le	 resultaría	 muy	 difícil	 tener	 un
Guardián,	si	bien	a	los	hombres	los	albergarían	en	la	ciudad,	lejos	de	la	Torre,	pero
aun	 así	 había	 sido	 idea	 suya	 desde	 el	 principio	 y,	 si	 no	 deseosa,	 sí	 se	 mostraba
decidida	a	tomar	parte	en	ese	primer	experimento.	Además,	la	necesidad	de	aumentar
el	número	de	hermanas	había	sido	determinante,	ya	que	sólo	habían	encontrado	otras
tres	 hermanas	 dispuestas	 a	 considerar	 la	 idea.	 La	 tarea	 primordial	 de	 las	 Rojas
durante	mucho	 tiempo,	 encontrar	 hombres	 capaces	 de	 encauzar	 y	 conducirlos	 a	 la
Torre	para	amansarlos,	tendía	a	despertar	rechazo	hacia	todos	los	varones,	así	que	las
pistas	habían	sido	pocas	y	espaciadas.	Jezrail	era	una	teariana	de	cara	cuadrada	que
conservaba	una	miniatura	del	muchacho	con	el	que	había	estado	a	punto	de	casarse
en	lugar	de	ir	a	la	Torre.	Sus	nietos	habrían	sido	abuelos	en	la	actualidad,	pero	seguía
hablando	de	él	con	cariño.	Desala,	una	preciosa	cairhienina	de	grandes	ojos	oscuros	y
un	carácter	deplorable,	cuando	tenía	ocasión	se	pasaba	toda	la	noche	bailando	hasta
agotar	 a	 varios	 hombres.	 Y	 Melare,	 regordeta	 e	 ingeniosa,	 a	 la	 que	 le	 encantaba
conversar,	mandaba	dinero	a	Andor	para	pagar	 la	 educación	de	 sus	 sobrinos	nietos
como	antes	había	hecho	con	sus	sobrinos	y	sobrinas.

Cansada	de	rebuscar	pistas	tan	insignificantes,	cansada	de	tantear	delicadamente	a
fin	de	descubrir	si	hablaban	en	serio,	Pevara	había	convencido	a	Tsutama	de	que	con
seis	 sería	 suficiente	 para	 empezar.	 Y	 también	 que	 un	 grupo	más	 numeroso	 podría
provocar	alguna	reacción	funesta.	Después	de	todo,	que	el	Ajah	Rojo	al	completo	—o
incluso	la	mitad—	apareciera	en	la	así	llamada	Torre	Negra	podría	hacer	pensar	a	los
hombres	 que	 los	 atacaban.	 Era	 imposible	 saber	 hasta	 qué	 punto	 estaban	 cuerdos
todavía.	Eso	era	algo	en	lo	que	habían	coincidido,	aunque	a	espaldas	de	Tsutama.	No
vincularían	 hombres	 que	 denotaran	 algún	 indicio	 de	 locura.	 Es	 decir,	 si	 podían
vincular	alguno.

Los	 ojos	 y	 oídos	 del	 Ajah	 habían	 enviado	 numerosos	 informes	 sobre	 la	 Torre
Negra,	y	algunos	hasta	habían	conseguido	empleo	en	ella,	de	modo	que	no	les	costó
trabajo	localizar	el	camino	de	tierra	muy	frecuentado	que	conducía	desde	la	ciudad	a
un	 grandioso	 portal	 de	 arco	 doble,	 negro,	 de	 casi	 cincuenta	 pies	 de	 altura	 y	 diez
espanes	de	ancho,	rematado	con	almenas	por	encima	de	un	pico	central	de	piedra,	con
la	punta	hacia	abajo	y	flanqueado	por	un	par	de	negros	torreones	almenados	que	se
alzaban	al	menos	unos	quince	espanes.	En	realidad	no	había	puertas	que	cerraran	el
portal,	y	el	muro	de	piedra	negra	que	se	extendía	al	este	y	al	oeste	hasta	perderse	de
vista,	marcado	a	 intervalos	por	 los	cimientos	de	baluartes	y	 torres,	en	ningún	punto
medía	más	de	 cuatro	o	 cinco	pasos,	 que	Pevara	 alcanzara	 a	 ver.	Las	malas	 hierbas
crecían	a	lo	largo	de	la	irregular	parte	superior	y	se	agitaban	con	el	aire.	Esos	muros
inacabados	daban	la	impresión	de	que	nunca	se	terminarían	y	hacían	que	el	enorme
portal	pareciera	ridículo.

Los	 tres	 hombres	 que	 salieron	 al	 camino	 no	 eran	 en	 absoluto	 ridículos,	 sin
embargo.	Vestían	largas	chaquetas	negras	y	llevaban	espada	a	la	cadera.	Uno	de	ellos,
un	tipo	joven	y	delgado	con	bigote	enroscado,	lucía	una	insignia	de	plata	en	forma	de
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espada	prendida	en	el	alto	cuello.	Uno	de	los	Dedicados.	Pevara	resistió	el	 impulso
instintivo	de	pensar	en	él	como	un	equivalente	de	una	Aceptada,	y	a	 los	otros	dos,
como	 los	 de	 novicias.	 Las	 novicias	 y	 las	 Aceptadas	 estaban	 protegidas	 y	 guiadas
hasta	que	 sabían	 lo	 suficiente	 sobre	 el	Poder	para	 convertirse	 en	Aes	Sedai.	Según
todas	 las	 informaciones	 recibidas,	 a	 soldados	 y	 Dedicados	 se	 los	 consideraba
preparados	para	combatir	casi	inmediatamente	después	de	aprender	a	encauzar.	Desde
el	primer	día	se	los	tenía	compelidos,	es	decir,	se	los	presionaba	para	que	absorbieran
tanto	 saidin	 como	 pudieran	 y	 lo	 utilizaran	 casi	 de	 forma	 continua.	 Compeler
provocaba	la	muerte	de	hombres,	y	a	eso	lo	llamaban	«bajas	de	instrucción»,	como	si
pudieran	 ocultar	muertes	 tras	 palabras	 insustanciales.	 La	 idea	 de	 perder	 novicias	 o
Aceptadas	de	esa	forma	le	helaba	la	sangre	a	Pevara,	aunque	al	parecer	los	hombres
se	lo	tomaban	con	calma.

—Os	 deseo	 una	 buena	 mañana,	 Aes	 Sedai	 —dijo	 el	 Dedicado	 con	 una	 leve
inclinación	 cuando	 frenaron	 los	 caballos	 delante	 de	 él.	 Una	 inclinación	 de	 cabeza
mínima	y	sin	apartar	la	vista	un	instante	de	ellas.	Hablaba	con	acento	de	Murandy—.
Bien,	¿qué	buscan	seis	hermanas	aquí,	en	la	Torre	Negra,	esta	bonita	mañana?

—Venimos	 a	 ver	 al	M’Hael	—contestó	 Pevara,	 que	 se	 las	 arregló	 para	 que	 la
palabra	 no	 se	 le	 atragantara.	 Significaba	 «líder»	 en	 la	 Antigua	 Lengua,	 pero	 la
implicación	 de	 adoptar	 ese	 término	 por	 sí	 solo,	 como	 un	 título,	 le	 otorgaba	 un
significado	mucho	más	fuerte,	como	si	liderara	todo	y	a	todos.

—Ah,	conque	ver	al	M’Hael,	¿no?	¿Y	de	qué	Ajah	he	de	anunciaros?
—El	Rojo	—repuso	Pevara	y	 lo	vio	parpadear.	Muy	satisfactorio.	Aunque	poco

útil.
—El	 Rojo	—repitió	 el	 hombre	 joven	 con	 tono	 inexpresivo.	 La	 sorpresa	 no	 le

había	 durado	 mucho—.	 Muy	 bien,	 pues.	 Enkazin,	 al’Seen,	 quedaos	 vigilando
mientras	voy	a	ver	qué	tiene	que	decir	el	M’Hael	sobre	esto.

Se	dio	media	vuelta	y	la	plateada	línea	vertical	de	un	acceso	apareció	ante	él	y	se
ensanchó	en	una	abertura	del	tamaño	de	una	puerta.	¿Sería	ese	tamaño	el	máximo	que
era	 capaz	 de	 crear?	 Había	 habido	 discusiones	 respecto	 a	 si	 vincular	 hombres	 que
fueran	lo	más	fuertes	posible	o	los	que	fueran	débiles.	Estos	últimos	podrían	ser	más
fáciles	de	controlar,	en	tanto	que	los	fuertes	serían,	sin	lugar	a	dudas,	más	útiles.	No
habían	 llegado	 a	 un	 consenso;	 cada	 hermana	 tendría	 que	 decidir	 por	 sí	misma.	 El
joven	cruzó	rápidamente	el	acceso	y	lo	cerró	antes	de	que	ella	tuviera	tiempo	de	ver
más	que	una	plataforma	blanca	de	piedra,	con	escalones	que	subían	por	un	lado	y	una
piedra	negra	cuadrangular	que	podría	ser	uno	de	los	bloques	del	muro,	pulida	hasta
brillar	al	sol,	colocada	encima.

Los	 otros	 dos	 se	 quedaran	 en	medio	 del	 doble	 arco	 como	para	 impedir	 que	 las
hermanas	entraran.	Uno	era	saldaenino,	un	hombre	delgado	de	nariz	ancha,	cerca	de
la	madurez,	 que	 tenía	 cierto	 aire	 de	 escribiente,	 algo	 cargado	 de	 hombros	 como	 si
pasara	largas	horas	inclinado	sobre	un	escritorio;	el	otro	era	un	muchacho,	poco	más
que	un	crío,	que	se	retiraba	el	cabello	oscuro	de	los	ojos	con	los	dedos	aunque	la	brisa
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se	los	volvía	a	echar	encima	enseguida.	Ninguno	de	los	dos	parecía	sentirse	inquieto
ni	lo	más	mínimo	por	encontrarse	solos	delante	de	seis	hermanas.	Si	es	que	estaban
solos.	¿Habría	más	en	esas	torres?	Pevara	se	abstuvo	de	alzar	la	vista	hacia	lo	alto	de
los	torreones.

—Eh,	tú,	chico	—dijo	Desala	con	una	voz	que	repicaba	como	campanillas.	Unas
campanillas	en	las	que	se	dejaba	entrever	un	asomo	de	ira.	La	forma	casi	infalible	de
irritarla	era	hacer	daño	a	un	crío—.	Deberías	estar	en	casa	con	tu	madre	y	estudiando.
¿Qué	haces	aquí?

El	chico	enrojeció	intensamente	y	volvió	a	retirarse	el	pelo	de	los	ojos.
—Saml	 está	 bien,	 Aes	 Sedai	 —intervino	 el	 saldaenino	 mientras	 le	 daba

palmaditas	en	el	hombro	al	muchacho—.	Aprende	deprisa	y	no	hace	falta	enseñarle
dos	 veces	 lo	 mismo	 para	 que	 lo	 pille.	—El	 chico	 se	 puso	 muy	 erguido,	 con	 una
expresión	de	orgullo	en	la	cara,	y	metió	los	pulgares	en	el	cinturón.	¡Con	una	espada,
a	su	edad!	Sí,	cierto,	el	hijo	de	un	noble	llevaría	practicando	varios	años	la	esgrima	al
llegar	a	la	edad	de	Saml	al’Seen,	¡pero	no	lo	dejarían	ir	por	ahí	con	una	espada!

—Pevara	—dijo	fríamente	Tarna—,	nada	de	niños.	Yo	sabía	que	los	había	aquí,
pero	nada	de	niños.

—¡Luz!	—exclamó	Melare.	La	yegua	blanca	percibió	la	agitación	de	su	amazona
y	sacudió	la	cabeza	arriba	y	abajo—.	¡Por	supuesto	que	nada	de	niños!

—Sería	una	abominación	—intervino	Jezrail.
—Sí,	nada	de	niños	—convino	 rápidamente	Pevara—.	Creo	que	deberíamos	no

decir	nada	más	hasta	que	veamos	a	maese…	al	M’Hael.
Javindhra	aspiró	sonoramente	el	aire	por	la	nariz.
—¿Nada	de	niños	para	qué,	Aes	Sedai?	—inquirió	Enkazin,	ceñudo—.	¿Nada	de

niños	para	qué?	—repitió	cuando	ninguna	de	ellas	le	contestó.
Ya	no	 tenía	 aire	de	escribiente.	Los	hombros	algo	hundidos	 seguían	 igual,	 pero

algo	 en	 los	 ojos	 rasgados	 pareció	 de	 repente…	peligroso.	 ¿Estaría	 asiendo	 la	 parte
masculina	 del	 Poder?	 Esa	 posibilidad	 le	 provocó	 un	 escalofrío	 en	 la	 columna
vertebral	a	Pevara,	pero	se	 resistió	al	deseo	de	abrazar	el	saidar.	Algunos	hombres
encauzadores	 parecían	 capaces	 de	 percibir	 si	 una	mujer	 estaba	 en	 contacto	 con	 la
Fuente.	Enkazin	daba	ahora	la	impresión	de	ser	capaz	de	actuar	con	precipitación.

Esperaron	en	 silencio	 salvo	el	 esporádico	golpeteo	de	un	casco	contra	 el	 suelo,
mientras	Pevara	 se	 obligaba	 a	 tener	 paciencia	 y	 Javindhra	 rezongaba	 entre	 dientes.
Pevara	 no	 alcanzaba	 a	 entender	 lo	 que	 decía,	 pero	 era	 fácil	 distinguir	 lo	 que	 era
rezongar.	Tarna	y	Jezrail	sacaron	libros	de	las	alforjas	y	se	pusieron	a	leer.	Bien.	Que
esos	Asha’man	vieran	que	no	estaban	preocupadas.	El	problema	era	que	ni	siquiera	el
muchacho	parecía	impresionado.	Él	y	el	saldaenino	se	limitaron	a	seguir	plantados	en
medio	del	doble	arco,	vigilantes,	sin	apenas	parpadear.

Pasada	una	media	hora,	un	acceso	mayor	se	abrió	y	el	murandiano	lo	cruzó.
—El	M’Hael	os	recibirá	en	palacio,	Aes	Sedai.	Pasad.	—Señaló	el	acceso	con	un

gesto	de	la	cabeza.
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—¿Nos	 mostrarás	 tú	 el	 camino?	 —inquirió	 Pevara	 mientras	 desmontaba.	 El
acceso	era	más	grande,	pero	habría	tenido	que	agacharse	para	cruzarlo	a	caballo.

—Hay	alguien	al	otro	 lado	para	guiaros.	—Soltó	una	 risotada—.	El	M’Hael	no
trata	con	los	de	mi	clase.

Pevara	archivó	mentalmente	aquello	para	rumiarlo	más	tarde.	Tan	pronto	como	la
última	 de	 ellas	 lo	 hubo	 cruzado,	 cerca	 de	 la	 blanca	 plataforma	 de	 piedra	 con	 su
bloque	negro	reluciente	como	un	espejo,	el	acceso	desapareció	con	un	parpadeo,	pero
no	estaban	solas.	Cuatro	hombres	y	dos	mujeres	vestidos	con	toscas	ropas	de	paño	se
ocuparon	de	tomar	las	riendas	de	los	caballos,	y	un	hombre	corpulento	de	tez	oscura
que	lucía	en	el	alto	cuello	de	la	chaqueta	tanto	el	alfiler	de	la	espada	de	plata	como
una	 sinuosa	 figura	 esmaltada	 en	 rojo	 y	 dorado,	 un	 dragón,	 les	 dedicó	 una	mínima
inclinación	de	cabeza.

—Seguidme	 —dijo	 lacónicamente,	 con	 acento	 teariano.	 Tenía	 unos	 ojos
penetrantes	como	taladros.

El	palacio	del	que	había	hablado	el	murandiano	era	simplemente	eso,	un	edificio
de	dos	plantas,	en	mármol	blanco	y	rematado	con	cúpulas	picudas	y	esbeltas	torres	al
estilo	 de	 Saldaea,	 y	 que	 la	 plataforma	 blanca	 separaba	 de	 un	 amplio	 espacio	 de
terreno	desnudo	y	endurecido.	No	era	grande	comparado	con	otros	palacios,	pero	la
mayoría	 de	 los	 nobles	 vivían	 en	 construcciones	 bastante	 más	 pequeñas	 y	 menos
espléndidas.	 Una	 ancha	 escalinata	 de	 piedra	 subía	 a	 un	 amplio	 rellano,	 delante	 de
unas	puertas	gemelas.	Cada	una	de	ellas	lucía	un	puño	enfundado	en	guantelete	que
aferraba	tres	rayos	tallados,	grandes	y	dorados.	Esas	puertas	se	abrieron	antes	de	que
el	teariano	llegara	ante	ellas,	pero	no	se	veía	a	ningún	sirviente.	El	hombre	debía	de
haber	 encauzado.	 Pevara	 volvió	 a	 sentir	 un	 escalofrío.	 Javindhra	 masculló	 entre
dientes,	y	esta	vez	sonó	como	una	plegaria.

El	 palacio	 podría	 haber	 pertenecido	 a	 cualquier	 noble	 al	 que	 le	 gustaran	 los
tapices	que	representaban	batallas	y	suelos	de	baldosas	rojas	y	negras,	salvo	que	allí
no	había	 señales	de	un	cuerpo	de	 servicio.	Tenía	 criados,	pero	entre	 ellos	no	había
informadores	del	Ajah	Rojo,	por	desgracia;	sin	embargo,	¿es	que	por	costumbre	no
quería	 que	 estuvieran	 a	 la	 vista	 mientras	 no	 se	 los	 necesitara	 o	 acaso	 les	 había
ordenado	que	no	aparecieran	por	las	estancias?	Tal	vez	lo	había	hecho	para	que	nadie
viera	 la	 llegada	 de	 seis	 Aes	 Sedai.	 Ese	 curso	 de	 razonamiento	 conducía	 a
pensamientos	 que	 Pevara	 prefería	 no	 tomar	 en	 consideración.	 Había	 aceptado	 los
riesgos	antes	de	salir	de	la	Torre	Blanca.	No	tenía	sentido	recrearse	en	ellos.

La	cámara	a	la	que	el	teariano	las	condujo	era	un	salón	del	trono	donde	un	círculo
de	columnas	negras	con	el	fuste	contorneado	en	espiral	sostenían	lo	que	debía	de	ser
la	cúpula	más	grande	del	palacio,	y	cuyo	interior	estaba	cubierto	con	capas	doradas	y
contenía	muchas	lámparas	doradas	que	colgaban	de	cadenas	doradas.	Altas	lámparas
de	pie	con	espejos	se	alineaban	asimismo	a	lo	largo	de	las	paredes	circulares.	Unos
cien	hombres	con	chaqueta	negra	se	hallaban	de	pie	a	uno	y	otro	lado	del	salón.	Hasta
donde	 alcanzaba	 a	 ver	 Pevara,	 todos	 llevaban	 la	 espada	 y	 el	 dragón;	 hombres	 de
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semblantes	 duros,	 rostros	maliciosos,	 expresiones	 crueles.	Tenían	 los	 ojos	 clavados
en	ella	y	las	otras	hermanas.

El	teariano	no	las	anunció,	sino	que	se	limitó	a	unirse	a	la	masa	de	Asha’man	y
las	 dejó	 para	 que	 recorrieran	 el	 trecho	 a	 través	 de	 la	 estancia.	 Allí	 las	 baldosas
también	eran	rojas	y	negras.	A	Taim	debían	de	gustarle	esos	colores	en	particular.	Él
se	encontraba	arrellanado	en	lo	que	sólo	podía	describirse	como	un	trono,	un	inmenso
sillón	 profusamente	 tallado	 y	 dorado	—uno	 como	 cualquier	 otro	 solio	 que	 Pevara
había	visto—	ubicado	sobre	un	estrado	de	mármol	blanco.	Se	centró	en	él	y	no	sólo
para	evitar	sentir	todos	aquellos	ojos	de	hombres	encauzadores	siguiéndola.	Mazrim
Taim	atraía	su	mirada.	Alto,	la	nariz	ganchuda,	irradiaba	un	aire	de	fortaleza	física.	Y
también	de	 tenebrosidad.	Estaba	sentado,	cruzados	 los	 tobillos	y	un	brazo	colgando
sobre	 el	 pesado	 reposabrazos	 del	 trono;	 sin	 embargo,	 daba	 la	 impresión	 de	 poder
saltar	en	un	estallido	de	violencia	de	un	momento	a	otro.	Un	detalle	 interesante	era
que	en	la	negra	chaqueta,	bordada	con	dragones	en	azul	y	dorado	enroscados	en	las
mangas	desde	el	puño	hasta	el	codo,	no	llevaba	los	alfileres	del	cuello.

—Seis	hermanas	del	Ajah	Rojo	—dijo	él	cuando	se	pararon	a	corta	distancia	del
estrado.	Aquellos	ojos…	En	comparación,	se	había	quedado	corta	al	pensar	que	los
del	teariano	eran	como	taladros—.	Obviamente	no	habéis	venido	para	amansarnos	a
todos.	—En	el	salón	sonaron	risas—.	¿Por	qué	vinisteis	pidiendo	hablar	conmigo?

—Soy	 Pevara	 Tazanovni,	 Asentada	 de	 las	 Rojas	 —dijo—.	 Ésta	 es	 Javindhra
Doraille,	también	una	Asentada	Roja.	Las	otras	son	Tarna	Feir,	Desala	Nevanche…

—No	 pregunté	 vuestros	 nombres	—la	 interrumpió	 fríamente	 Taim—.	 Pregunté
por	qué	habéis	venido.

Aquello	 no	 iba	 bien.	 Consiguió	 reprimir	 un	 profundo	 suspiro,	 aunque	 habría
querido	darlo.	De	cara	al	exterior	estaba	tranquila,	pero	por	dentro	se	preguntaba	si
no	acabaría	el	día	vinculada	a	la	fuerza.	O	muerta.

—Queremos	hablar	sobre	vincular	Asha’man	como	Guardianes.	Después	de	todo,
vosotros	habéis	vinculado	a	cincuenta	y	una	hermanas.	En	contra	de	su	voluntad.	—
Más	valía	que	supiera	desde	el	principio	que	estaban	al	tanto	de	eso—.	No	obstante,
nuestra	intención	no	es	vincular	hombres	en	contra	de	su	voluntad.

Un	hombre	alto,	de	cabello	dorado,	que	se	encontraba	cerca	del	estrado,	la	miró
con	sorna.

—¿Y	por	qué	íbamos	a	permitir	que	unas	Aes	Sedai	tomaran…?	—Algo	invisible
le	golpeó	el	lateral	de	la	cabeza	con	tanta	fuerza	que	los	pies	perdieron	contacto	con
el	suelo	antes	de	caer	hecho	un	ovillo	sobre	las	baldosas,	cerrados	los	ojos	y	con	un
hilillo	de	sangre	manándole	por	la	nariz.

Un	hombre	enjuto,	con	 la	 línea	del	cabello	gris	 retirándose	en	 la	 frente	y	barba
dividida,	se	inclinó	para	tocar	con	un	dedo	la	cabeza	del	hombre	tirado.

—Está	vivo	—dijo	mientras	se	incorporaba—,	pero	tiene	una	fisura	en	el	cráneo	y
la	mandíbula	 fracturada.	—Por	 el	 tono	de	 la	voz	podría	 estar	hablando	del	 tiempo.
Ninguno	de	los	hombres	hizo	intención	de	curarlo.	¡Ninguno!
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—Tengo	 cierta	 habilidad	 en	 la	 Curación	—dijo	 Melare	 mientras	 se	 recogía	 la
falda	y	empezaba	a	moverse	hacia	el	hombre	caído—.	La	suficiente	para	eso,	creo.
Con	tu	permiso.

—No	lo	tienes	—repuso	Taim	a	la	par	que	sacudía	la	cabeza—.	Si	Mishraile	sigue
vivo	a	la	caída	de	la	noche,	recibirá	la	Curación.	Tal	vez	el	dolor	le	enseñe	a	contener
la	lengua.	¿Decías	que	queréis	vincular	Guardianes?	¿Unas	Rojas?

La	última	palabra	estaba	cargada	de	menosprecio,	cosa	que	Pevara	decidió	pasar
por	 alto.	 La	mirada	 de	 Tarna	 habría	 podido	 convertir	 el	 sol	 en	 un	 carámbano,	 sin
embargo.	Pevara	posó	la	mano	en	el	brazo	de	la	otra	mujer	en	un	gesto	admonitorio	al
tiempo	que	hablaba.

—Las	Rojas	 tienen	experiencia	con	hombres	capaces	de	encauzar.	—Se	alzaron
murmullos	 entre	 los	Asha’man	 presentes.	 Murmullos	 coléricos,	 pero	 también	 hizo
caso	omiso	de	ellos—.	No	les	tenemos	miedo.	La	costumbre	puede	ser	tan	difícil	de
cambiar	 como	 la	 ley,	 a	 veces	 más,	 pero	 se	 ha	 tomado	 la	 decisión	 de	 cambiar	 la
nuestra.	De	ahora	en	adelante,	las	hermanas	Rojas	pueden	vincular	Guardianes,	pero
sólo	 varones	 encauzadores.	Cada	hermana	puede	vincular	 tantos	 como	 con	 los	 que
pueda	sentirse	cómoda.	Considerando	el	caso	de	las	Verdes,	por	ejemplo,	creo	que	no
es	probable	que	puedan	ser	más	de	tres	o	cuatro.

—Está	bien.
Pevara	parpadeó	a	despecho	de	sí	misma.
—¿Está	bien?	—Debía	de	haberle	 entendido	mal.	Era	 imposible	que	 lo	hubiera

convencido	con	tanta	facilidad.
Los	ojos	de	Taim	parecían	estar	trepanándole	el	cráneo.	Extendió	las	manos	en	un

gesto	burlón.
—¿Qué	esperabas	que	dijera?	¿Lo	que	es	justo	es	justo?	¿En	la	cifra	equiparable?

Acepta	ese	«está	bien»	y	pregunta	quién	os	dejará	que	 lo	vinculéis.	Además,	debes
recordar	el	viejo	dicho:	que	el	Señor	del	Caos	el	mando	tome.

Las	carcajadas	varoniles	retumbaron	en	el	salón.
Pevara	no	había	oído	nunca	un	dicho	así.	Aquellas	risas	hicieron	que	el	vello	de	la

nuca	se	le	pusiera	de	punta.
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Final
del	Undécimo	Libro	de
La	Rueda	del	Tiempo
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La	Última	batalla	se	cierne	amenazadora	y	la	humanidad	no	está	preparada.	Rand	al
´Thor,	el	Dragón	Renacido,	 se	esfuerza	por	conseguir	 la	unión	de	 reinos	y	alianzas
para	el	enfrentamiento	decisivo.	Mientras	frena	 la	 invasión	seanchan	hacia	el	norte,
sus	aliados	observan	con	espanto	la	sombra	que	parece	crecer	en	su	corazón.	Egwene
al´Vere,	la	Sede	Amyrlin	de	las	Aes	Sedai	rebeldes,	está	cautiva	en	la	Torre	Blanca	y
el	conflicto	que	plantea	su	presencia	decidirá	el	futuro	de	las	Aes	Sadai…	y	quizás	el
del	propio	mundo.
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Para	Maria	Simons	y	Alan	Romanczuk.
Sin	ellos,	escribir	este	libro	habría	sido	imposible
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Nubes	 y	 nieblas.	 Ratas.	 Grajos	 y	 cuervos.	 Podredumbre	 e	 insectos.
Fenómenos	 raros	 y	 extraños	 sucesos.	 Lo	 normal,	 deforme	 y
excepcional.	¡Portentos!

Los	muertos	echan	a	andar.	Unos	los	ven,	y	no	los	ven	otros.	Pero,	más	y
más,	la	noche	nos	asusta	a	todos.

Así	 han	 sido	 nuestros	 tiempos.	 Bajo	 un	 cielo	 muerto	 cae	 la	 lluvia.	 Nos
aplasta	con	su	furia	hasta	hacernos	suplicar:	«¡Que	dé	comienzo!».

Diario	de	un	erudito	desconocido
Anotación	de	la	Fiesta	de	Freia,	1000	NE
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PROLOGO

El	significado	de	la	tormenta

Renald	 Fanwar	 se	 encontraba	 sentado	 en	 el	 porche	—calentando	 la	 recia
mecedora	 de	 roble	 negro	 que	 su	 nieto	 le	 había	 hecho	 hacía	 dos	 años—	 y

miraba	con	fijeza	hacia	el	norte.
A	la	masa	de	nubes	negras	y	plateadas.
No	 había	 visto	 en	 toda	 su	 vida	 nubes	 como	 ésas;	 cubrían	 todo	 el	 horizonte

septentrional	y	llegaban	muy	alto	en	el	cielo.	No	eran	grises,	sino	negras	y	plateadas.
Nubes	 tormentosas	 y	 atronadoras,	 oscuras	 como	 una	 húmeda	 y	 fresca	 bodega	 a
medianoche.	Espectaculares	relámpagos	plateados	—destellos	de	rayos	que	no	hacían
ruido—	saltaban	de	unas	a	otras.

El	 aire	 estaba…	 denso,	 cargado	 de	 aromas	 a	 polvo,	 a	 tierra,	 a	 hojas	 secas	 y	 a
lluvia	que	se	resistía	a	caer.	Ya	era	primavera	y	sin	embargo	los	cultivos	no	crecían;
ni	un	solo	brote	se	había	atrevido	a	asomar	a	través	de	la	tierra.

El	 granjero	 se	 levantó	 despacio	 de	 la	mecedora,	 que	 crujió	 y	 se	 balanceó	 a	 su
espalda,	y	caminó	hasta	el	borde	del	porche;	chupó	 la	pipa	aunque	estaba	apagada,
pero	no	quiso	molestarse	en	encenderla	otra	vez.	Las	nubes	lo	tenían	paralizado;	eran
tan	 negras…	 Como	 el	 humo	 de	 un	 fuego	 en	 la	 maleza,	 sólo	 que	 el	 humo	 de	 un
incendio	 nunca	 llegaba	 tan	 alto	 en	 el	 aire.	 ¿Y	 qué	 pensar	 de	 las	 nubes	 plateadas?
Hinchadas,	resaltaban	entre	las	negras	como	brillantes	piezas	de	acero	bruñido	entre
metal	encostrado	de	hollín.

Renald,	que	había	desviado	la	vista	hacia	el	patio,	se	frotó	la	mejilla.
Una	valla	 encalada	cercaba	un	pequeño	espacio	 salpicado	de	hierba	y	 arbustos.

Éstos	se	habían	muerto,	del	primero	al	último;	no	habían	aguantado	el	largo	invierno.
Tendría	que	arrancarlos	dentro	de	poco.	En	cuanto	a	la	hierba…	En	fin,	seguía	siendo
paja	reseca.	No	apuntaba	ni	una	sola	brizna	verde.

El	retumbo	de	un	trueno	sacudió	al	granjero,	un	sonido	puro,	penetrante,	como	un
gran	choque	de	metal	contra	metal.	Las	ventanas	de	la	casa	traquetearon,	los	tablones
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del	 porche	 temblaron	 y	 el	 hombre	 tuvo	 incluso	 la	 impresión	 de	 que	 los	 huesos	 le
vibraban.

Reculó	de	un	brinco.	Ése	había	caído	cerca,	tal	vez	en	su	propiedad.	Lo	asaltó	el
deseo	apremiante	de	comprobar	los	daños,	porque	el	fuego	de	un	rayo	podía	destruir
a	un	hombre,	abrasarle	 la	 tierra	hasta	dejarlo	en	 la	 ruina.	Allí	 arriba,	en	 las	Tierras
Fronterizas,	 había	muchas	 cosas	 que	 eran	 yesca	 involuntaria:	 hierba	 seca,	 tablillas
secas,	semillas	secas…

Pero	las	nubes	aún	estaban	lejos;	era	imposible	que	ese	rayo	hubiera	caído	en	su
propiedad;	 la	masa	de	nubes	negras	y	plateadas	bullía	y	avanzaba,	alimentándose	y
consumiéndose	a	sí	misma.

El	 granjero	 cerró	 los	 ojos	 para	 calmarse	 e	 hizo	 una	 profunda	 respiración.	 ¿Se
habría	 imaginado	 lo	 del	 rayo?	 ¿Acaso	 la	 cabeza	 le	 hacía	 agua,	 como	 bromeaba
siempre	Gaffin?	Abrió	los	ojos.

Y	allí	estaban	los	nubarrones,	justo	encima	de	su	casa.
Era	 como	 si	 hubieran	 avanzado	 de	 golpe,	 en	 un	 intento	 de	 atacar	 mientras

desviaba	 la	 vista.	 Ahora	 dominaban	 el	 cielo	 y	 se	 extendían	 en	 todas	 direcciones,
enormes,	 sobrecogedores.	 Casi	 se	 notaba	 su	 peso,	 que	 parecía	 estrujar	 el	 aire	 en
derredor.	 Renald	 hizo	 una	 profunda	 inspiración	 e	 inhaló	 ese	 aire	 que	 de	 repente
estaba	cargado	de	humedad;	la	frente	le	escocía	con	el	sudor.

Esas	nubes	tormentosas,	negro	intenso	y	plata,	se	agitaban	sacudidas	por	blancas
explosiones.	 De	 pronto	 se	 desbordaron	 hacia	 abajo	 como	 la	 manga	 oscura	 de	 un
tornado	 que	 se	 lanzaba	 sobre	 él.	 El	 granjero	 gritó	 y	 levantó	 una	mano	 como	 haría
para	protegerse	de	una	luz	intensa.	Esa	oscuridad.	Esa	infinita,	sofocante	negrura,	se
lo	llevaría.	Sabía	que	se	lo	llevaría…

Y,	de	repente,	las	nubes	ya	no	estaban.
La	pipa	sonó	al	caer	en	 las	 tablas	del	porche	con	un	quedo	tintineo,	y	el	 tabaco

quemado	se	esparció	por	los	escalones.	Renald	ni	siquiera	era	consciente	de	haberla
dejado	caer;	 confuso,	 echando	un	vistazo	 al	 cielo	 azul,	 comprendió	que	 se	 encogía
acobardado	por	nada.

La	masa	 de	 nubes	 volvía	 a	 encontrarse	 lejos,	 en	 el	 horizonte,	 a	 unas	 cuarenta
leguas	de	distancia,	y	retumbaba	sin	hacer	apenas	ruido.

Recogió	la	pipa	con	mano	temblorosa,	salpicada	de	manchas	de	la	edad,	curtida
por	los	años	pasados	al	sol.

«No	ha	 sido	más	que	una	mala	pasada	que	 te	ha	 jugado	 la	mente,	Renald	—se
reprendió	a	sí	mismo—.	La	cabeza	te	hace	agua,	tan	cierto	como	que	un	huevo	es	un
huevo».

Estaba	 preocupado	 por	 los	 cultivos;	 eso	 era	 lo	 que	 lo	 tenía	 con	 los	 nervios	 de
punta.	Y	aunque	a	los	chicos	les	hablaba	con	optimismo,	aquello	no	era	normal,	no
era	 natural.	 A	 esas	 alturas	 tendría	 que	 haber	 brotado	 algo;	 ¡llevaba	 cuarenta	 años
labrando	esa	tierra!	La	cebada	no	tardaba	tanto	en	germinar;	pero	no	retoñaba,	así	lo
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abrasara	la	Luz.	¿Qué	le	pasaba	al	mundo?	Ya	no	se	podía	contar	con	que	las	plantas
germinaran	y	las	nubes	se	quedaran	donde	debieran.

Se	 acercó	 con	 pesadez	 a	 la	 mecedora	 para	 sentarse	 porque	 las	 piernas	 le
temblaban.

«Me	hago	viejo,	eso	es	lo	que	pasa»,	pensó.
Toda	la	vida	había	trabajado	en	una	granja,	y	en	las	Tierras	Fronterizas	no	era	un

trabajo	fácil,	pero	si	uno	se	esforzaba	podía	ganarse	bien	la	vida	si	conseguía	cultivos
resistentes.

Un	hombre	tiene	tanta	suerte	como	semillas	en	el	labrantío,	solía	decir	su	padre.
Bien,	pues,	Renald	era	uno	de	los	granjeros	con	más	éxito	en	la	comarca;	lo	había

hecho	tan	bien	como	para	comprar	otras	dos	granjas	aparte	de	la	suya,	y	cada	otoño
llevaba	al	mercado	treinta	carretas	cargadas	con	sus	productos.	En	la	actualidad	tenía
trabajando	 para	 él	 a	 seis	 buenos	 hombres	 que	 araban	 los	 campos	 y	 recorrían	 los
cercados	para	repararlos	y	mantenerlos	en	buen	estado.	Eso	no	quería	decir	que	él	no
se	metiera	en	el	barro	a	diario	para	enseñarles	lo	que	era	hacer	un	buen	trabajo	en	el
campo;	uno	no	debía	permitir	que	un	pequeño	éxito	lo	echara	a	perder.

Sí,	había	trabajado	la	tierra;	o	la	había	vivido,	como	siempre	decía	su	padre.	Sabía
del	 tiempo	 todo	 lo	 que	 podía	 saber	 un	 hombre,	 y	 esas	 nubes	 no	 eran	 normales.
Retumbaban	con	un	ruido	sordo,	quedo,	como	cuando	un	animal	gruñe	en	una	noche
oscura.	A	la	espera.	Acechando	en	el	bosque	aledaño.

Brincó	sobresaltado	por	el	estallido	de	otro	trueno	que	sonó	demasiado	cercano.
Pero	¿no	estaban	aquellas	nubes	a	cuarenta	leguas	de	distancia?	¿No	era	eso	lo	que
había	 pensado	 antes?	 Más	 bien	 parecían	 encontrarse	 a	 diez	 leguas,	 ahora	 que
observaba	con	atención	la	masa	de	nubes.

—No	empieces	con	lo	mismo	—rezongó	entre	dientes.
Oír	su	propia	voz	 le	sentó	bien.	Sonaba	a	algo	 real.	Era	agradable	oír	otra	cosa

aparte	 de	 ese	 sordo	 retumbo	 y	 el	 esporádico	 chirrido	 de	 los	 postigos	 de	 alguna
ventana.	 ¿No	 tendría	 que	 oírse	 dentro	 de	 la	 casa	 el	 trajín	 de	Auaine	 preparando	 la
cena?

—Estás	cansado,	eso	es	lo	que	pasa.	Que	estás	cansado.	—Metió	los	dedos	en	el
bolsillo	del	chaleco	y	sacó	la	bolsa	de	tabaco.

Un	débil	 retumbo	 sonó	 a	 su	derecha,	 y	 al	 principio	dio	por	 sentado	que	 era	un
trueno;	 sin	 embargo,	 era	 un	 ruido	 demasiado	 chirriante,	 demasiado	 regular.	No,	 no
era	un	trueno,	sino	unas	ruedas	en	movimiento.

En	efecto,	una	carreta	grande	tirada	por	bueyes	coronó	la	colina	de	Mallard,	justo
al	este.	El	propio	Renald	le	había	dado	ese	nombre;	toda	buena	colina	necesitaba	un
nombre,	y	el	camino	se	llamaba	calzada	de	Mallard,	así	que	¿por	qué	no	ponerle	el
mismo	nombre	a	la	colina?

Se	echó	hacia	adelante	en	la	mecedora	—sin	prestar	atención	a	los	nubarrones	a
propósito—	 y	 dirigió	 una	 mirada	 escrutadora	 hacia	 la	 calzada,	 con	 los	 ojos
entrecerrados,	para	distinguir	la	cara	del	conductor.	¿Thulin?	¿El	herrero?	¿Qué	hacía
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en	una	carreta	cargada	hasta	los	topes?	¡Se	suponía	que	tendría	que	estar	trabajando
en	el	nuevo	arado	que	él	le	había	encargado!

Aunque	delgado	para	alguien	de	su	oficio,	Thulin	era	dos	veces	más	musculoso
que	 la	 mayoría	 de	 los	 granjeros,	 tenía	 el	 pelo	 oscuro,	 la	 piel	 curtida	 de	 los
shienarianos,	y	se	afeitaba	al	estilo	de	esa	nación,	aunque	no	llevaba	el	clásico	copete.
Quizá	la	familia	de	Thulin	podría	rastrear	sus	raíces	hasta	los	guerreros	de	su	tierra
fronteriza,	 pero	 él	 sólo	 era	 un	 sencillo	 campesino,	 como	 el	 resto	 de	 sus	 vecinos.
Dirigía	 la	herrería	de	Corriente	del	Roble,	cinco	millas	al	este	de	 la	granja.	Renald
había	 disfrutado	 de	muchas	 partidas	 de	 guijas	 con	 el	 herrero	 durante	 las	 tardes	 de
invierno.

A	 Thulin	 le	 habían	 ido	 bien	 las	 cosas;	 no	 había	 visto	 pasar	 tantos	 años	 como
Renald,	pero	los	últimos	inviernos	lo	habían	impulsado	a	hablar	de	retirarse.	El	oficio
de	herrero	no	era	para	hombres	mayores.	Claro	que	el	de	granjero	tampoco	lo	era.	En
realidad,	¿había	alguna	ocupación	para	gente	mayor?

Avanzando	por	la	calzada	de	tierra	compacta,	la	carreta	de	Thulin	se	aproximó	a
la	valla	blanca	de	Renald.

«Vaya	—pensó	el	granjero—,	esto	 sí	 que	es	 raro».	Detrás	de	 la	 carreta	 iba	una
ordenada	hilera	de	animales:	cinco	cabras	y	dos	vacas	lecheras.	Atadas	a	los	costados
del	vehículo	había	 jaulas	con	gallinas	de	plumas	negras,	y	en	el	propio	 suelo	de	 la
carreta	se	apilaban	montones	de	muebles,	costales	y	barriles.	La	joven	hija	de	Thulin,
Mirala,	 iba	sentada	con	él	en	el	pescante,	al	 lado	de	su	esposa,	una	mujer	rubia	del
sur.	Llevaban	veinticinco	años	casados,	pero	Renald	aún	pensaba	en	Gallanha	como
la	«chica	sureña».

Toda	 la	 familia	viajaba	en	 la	carreta	y	 llevaba	consigo	sus	mejores	animales	de
granja;	en	marcha,	evidentemente,	pero	¿adónde?	¿A	visitar	a	alguien	de	la	familia,
quizá?	Thulin	y	él	no	echaban	una	partida	de	guijas	hacía…	tres	semanas.	Tampoco
es	 que	 hubiera	 mucho	 tiempo	 para	 andar	 de	 visitas,	 ahora	 que	 había	 llegado	 la
primavera	y	 la	siembra	se	había	hecho	con	tanta	prisa.	Alguien	tendría	que	arreglar
los	arados	y	afilar	las	guadañas.	¿Quién	se	encargaría	de	eso	si	la	herrería	de	Thulin
se	cerraba?

Renald	empezaba	a	cargar	la	cazoleta	de	la	pipa	con	un	pellizco	de	tabaco	justo
en	el	momento	en	que	Thulin	detenía	la	carreta	al	lado	del	patio.	El	nervudo	y	canoso
herrero	le	tendió	las	riendas	a	su	hija	y	después	se	bajó	del	pescante	de	un	salto;	al
tocar	el	suelo,	 los	pies	levantaron	polvo	del	camino.	Detrás	de	él	 la	lejana	tormenta
seguía	fraguándose.

Thulin	 abrió	 la	 puerta	 de	 la	 valla	 y	 subió	 los	 peldaños	 del	 porche;	 parecía
distraído.	Renald	abrió	la	boca	para	saludarlo,	pero	Thulin	se	adelantó.

—He	enterrado	mi	mejor	yunque	en	el	huerto	de	fresas	de	Gallanha,	Renald	—
dijo	 el	 herrero—.	Te	 acuerdas	 de	 dónde	 está,	 ¿verdad?	 También	 he	metido	 allí	mi
mejor	 juego	 de	 herramientas.	 Todo	 está	 bien	 engrasado	 y	 dentro	 de	mi	mejor	 baúl
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forrado,	para	mantenerlo	seco.	Eso	debería	evitar	que	se	oxide	al	menos	durante	un
tiempo.

Renald	cerró	la	boca	y	sujetó	con	los	dientes	la	pipa	a	medio	llenar.	Si	el	herrero
había	enterrado	el	yunque…	Bien,	pues	eso	quería	decir	que	no	tenía	pensado	volver
enseguida.

—Thulin,	¿qué…?
—Si	no	vuelvo	—lo	 interrumpió	el	herrero—,	¿querrás	desenterrar	mis	 cosas	y

ocuparte	 de	 que	 alguien	 cuide	 de	 ellas?	Véndeselas	 a	 alguien	 a	 quien	 le	 importen,
Renald.	No	querría	que	cualquiera	martilleara	 en	ese	yunque.	Tardé	veinte	 años	en
reunir	esas	herramientas,	¿sabes?

—¡Pero,	Thulin!	—balbuceó	el	granjero—.	¿Dónde	vas?
El	herrero	se	volvió,	apoyó	un	brazo	en	la	baranda	del	porche	y	lo	miró	de	forma

solemne	con	aquellos	ojos	castaños.
—Se	 acerca	 una	 tormenta	 —dijo—.	 Así	 que	 imagino	 que	 tendré	 que

encaminarme	hacia	el	norte.
—¿Una	 tormenta?	 —preguntó	 Renald—.	 ¿Te	 refieres	 a	 esa	 que	 hay	 en	 el

horizonte?	Sí	que	parece	mala,	Thulin.	Así	se	abrasen	mis	huesos,	vaya	si	lo	parece,
pero	no	tiene	sentido	huir	de	ella.	Hemos	sufrido	tormentas	peores.

—Como	ésta	no,	viejo	amigo.	Ésta	no	es	la	clase	de	tormenta	de	la	que	se	hace
caso	omiso.

—¿De	qué	diantres	hablas,	Thulin?
Antes	de	que	el	herrero	contestara,	Gallanha	preguntó	desde	la	carreta:
—¿Le	has	dicho	lo	de	las	ollas?
—Ah,	 sí.	 Gallanha	 ha	 lustrado	 el	 juego	 de	 ollas	 con	 el	 fondo	 de	 cobre	 que

siempre	 le	 han	 gustado	 a	 tu	 mujer.	 Están	 en	 la	 mesa	 de	 la	 cocina,	 esperando	 que
Auaine	vaya	a	buscarlas	si	las	quiere.	—Dicho	esto,	Thulin	saludó	a	su	amigo	con	un
gesto	de	la	cabeza	y	echó	a	andar	de	vuelta	a	la	carreta.

Renald	 permaneció	 sentado,	 estupefacto.	 Thulin	 había	 sido	 siempre	 de	 los	 que
iban	al	grano:	decía	lo	que	tenía	en	la	cabeza	y	después	se	marchaba.	Esa	era	una	de
las	cosas	que	le	gustaban	del	herrero,	pero	también	era	capaz	de	pasar	por	encima	de
una	 conversación	 igual	 que	 un	 enorme	 canto	 rodado	 por	 encima	 de	 un	 rebaño	 de
ovejas,	dejando	atontados	a	todos.

El	 granjero	 se	 levantó	 de	 la	mecedora	 de	 un	 salto,	 dejó	 la	 pipa	 en	 el	 asiento	 y
cruzó	el	patio	hacia	la	carreta,	en	pos	de	Thulin.

«Maldita	sea»,	pensó	Renald	al	mirar	a	un	lado	y	a	otro	y	reparar	de	nuevo	en	la
hierba	seca	y	los	arbustos	muertos;	había	trabajado	mucho	en	ese	patio.

El	 herrero	 comprobaba	 las	 jaulas	 de	 las	 gallinas	 atadas	 a	 los	 costados	 del
vehículo.	 Renald	 alcanzó	 a	 su	 amigo	 y	 alargó	 la	 mano	 hacia	 él,	 pero	 Gallanha	 lo
distrajo.

—Toma,	Renald	—le	dijo	la	mujer	desde	lo	alto	de	la	carreta—.	Quédate	esto.	—
Al	 inclinarse	para	 tenderle	un	 cesto	 con	huevos,	 se	 le	 escapó	un	mechón	 rubio	del
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moño.	El	granjero	alargó	las	manos	para	coger	el	cesto—.	Dáselos	a	Auaine.	Sé	que
andáis	cortos	de	gallinas	por	culpa	de	los	zorros	que	hubo	el	pasado	otoño.

Renald	 sostuvo	 el	 cesto	 y	 vio	 que	 algunos	 de	 los	 huevos	 eran	 blancos	 y	 otros,
morenos.

—Sí,	vale,	pero	¿dónde	vais,	Gallanha?
—Al	norte,	amigo	mío	—contestó	Thulin,	que	pasó	a	su	lado	y	puso	una	mano	en

el	 hombro	 del	 granjero—.	 Habrá	 un	 ejército	 agrupándose,	 imagino.	 Necesitarán
herreros.

—Por	 favor,	 esperad	 unos	 minutos	 al	 menos	 —pidió	 Renald	 al	 tiempo	 que
gesticulaba	 con	 el	 cesto—.	 Auaine	 acaba	 de	 poner	 un	 pan,	 una	 de	 esas	 hogazas
melosas	que	os	gustan.	Podemos	hablar	de	todo	esto	mientras	jugamos	una	partida	de
guijas.

Thulin	vaciló.
—Será	mejor	que	nos	pongamos	en	marcha	—dijo	en	voz	suave	Gallanha—.	Esa

tormenta	se	acerca.
Thulin	asintió	con	la	cabeza	y	subió	al	pescante.
—Quizá	 también	 quieras	 ir	 al	 norte,	 Renald.	 Si	 lo	 haces,	 lleva	 contigo	 todo

cuanto	 puedas.	—Hizo	 una	 pausa—.	 Eres	 bastante	 hábil	 con	 las	 herramientas	 que
tienes	 aquí	para	hacer	un	 trabajo	de	metalistería	 sencillo,	 así	 que	 toma	 tus	mejores
guadañas	 y	 conviértelas	 en	 alabardas.	 Tus	 dos	 mejores	 guadañas;	 no	 escatimes	 y
vayas	a	usar	otras	que	sean	buenas,	pero	de	inferior	calidad.	Han	de	ser	las	mejores,
porque	son	las	armas	que	vas	a	utilizar.

—¿Cómo	 sabes	 que	 habrá	 un	 ejército?	 ¡Maldita	 sea,	 Thulin,	 yo	 no	 soy	 un
soldado!

—Con	una	alabarda	se	puede	tirar	a	un	jinete	del	caballo	y	atravesarlo	—continuó
Thulin	 como	 si	 no	 hubiese	 oído	 los	 comentarios	 de	 su	 amigo—.	 Y,	 ahora	 que	 lo
pienso,	tal	vez	deberías	tomar	la	tercera	mejor	guadaña	y	hacerte	un	par	de	espadas.

—¿Y	yo	qué	sé	de	forjar	una	espada?	O	de	utilizarla,	ya	puestos.
—Puedes	 aprender	—contestó	Thulin	 al	 tiempo	que	 se	 volvía	 hacia	 el	 norte—.

Todos	 haremos	 falta,	 Renald.	 Todos.	 Vienen	 por	 nosotros.	—Miró	 de	 nuevo	 a	 su
amigo—.	Tampoco	es	tan	difícil	forjar	una	espada.	Se	coge	la	hoja	de	la	guadaña	y	se
endereza;	después	buscas	un	trozo	de	madera	que	sirva	como	guarda	para	evitar	que
el	 acero	 del	 enemigo	 se	 deslice	 por	 el	 tuyo	y	 te	 corte	 la	mano.	En	 su	mayor	 parte
utilizarás	cosas	que	ya	tienes.

Renald	parpadeó.	Dejó	de	hacer	preguntas,	pero	fue	incapaz	de	no	pensar	en	ellas;
se	le	amontonaban	en	el	cerebro	como	cabezas	de	ganado	tratando	de	abrirse	paso	a
la	fuerza	para	salir	a	la	vez	por	una	tranquera	con	hueco	para	un	único	animal.

—Llévate	 todos	 tus	 animales	 de	 la	 granja,	Renald	—aconsejó	Thulin—.	Te	 los
comerás;	 o	 se	 los	 comerán	 tus	 hombres.	 Y	 querrás	 tener	 leche.	 Y,	 si	 no	 es	 así,
entonces	 habrá	 otros	 que	 te	 lo	 trocarán	 por	 carne	 de	 res	 o	 de	 carnero.	 La	 comida
escaseará	con	lo	que	está	pasando,	que	se	estropea	todo,	además	de	que	las	reservas
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del	invierno	han	menguado	mucho	a	estas	alturas.	Llévate	todo	lo	que	tienes:	alubias,
fruta	seca,	todo.

El	granjero	se	recostó	en	la	portilla	del	patio	porque	se	sentía	débil,	con	flojera	en
las	piernas.	Por	fin	se	obligó	a	plantear	una	pregunta:

—¿Por	qué?
Thulin	titubeó	y	después	se	apartó	de	la	carreta	para	ponerle	otra	vez	la	mano	en

el	hombro.
—Siento	ser	tan	brusco.	Yo…	En	fin,	ya	sabes	mi	forma	de	hablar,	Renald.	No	sé

qué	es	esa	tormenta,	pero	sé	lo	que	significa.	No	he	blandido	una	espada	en	toda	mi
vida,	pero	mi	padre	combatió	en	la	Guerra	de	Aiel,	y	yo	soy	un	hombre	de	las	Tierras
Fronterizas.	Y	esa	tormenta	significa	que	se	acerca	el	final,	Renald.	Hemos	de	estar
allí	cuando	llegue.	—Hizo	una	pausa	para	volverse	hacia	el	norte	y	mirar	el	cúmulo
de	nubes	igual	que	un	mozo	de	granja	miraría	a	una	serpiente	venenosa	que	hubiera
encontrado	en	mitad	del	huerto—.	La	Luz	nos	guarde,	 amigo	mío.	Hemos	de	estar
allí.

Y,	 sin	más,	 retiró	 la	mano	 del	 hombro	 del	 granjero,	 se	 encaramó	 al	 pescante	 y
arreó	a	los	bueyes.	Renald	los	vio	ponerse	en	marcha	hacia	el	norte;	los	siguió	con	la
mirada	durante	un	buen	rato,	sin	moverse,	como	agarrotado.

Sonó	el	 lejano	retumbo	de	un	trueno	cual	chasquido	de	un	látigo	descargándose
contra	las	colinas.

La	puerta	de	la	casa	se	abrió	y	se	cerró.	Auaine,	con	el	pelo	gris	recogido	en	un
moño,	se	acercó	a	su	marido;	ya	hacía	años	que	tenía	el	cabello	de	ese	color	porque	le
habían	salido	canas	muy	pronto,	y	para	Renald	ese	tono	era	algo	entrañable.	Plateado,
más	que	gris.	Como	las	nubes.

—¿Ése	era	Thulin?	—preguntó	Auaine,	con	la	vista	fija	en	la	lejana	carreta	que
levantaba	el	polvo	del	camino.

Una	pluma	negra	de	gallina	revoloteó	por	encima	de	la	calzada.
—Sí.
—¿Y	no	se	quedó,	ni	siquiera	para	charlar	un	poco?
Renald	negó	con	la	cabeza.
—¡Ah,	pero	Gallanha	ha	dejado	unos	huevos!	—La	mujer	se	hizo	cargo	del	cesto

y	empezó	a	pasar	 los	huevos	 al	 delantal	 recogido	para	 llevarlos	 a	 la	 casa—.	Es	un
encanto.	Deja	el	cesto	ahí,	en	el	suelo;	seguro	que	mandará	a	alguien	a	buscarlo.

Su	esposo	seguía	con	la	vista	fija	en	el	norte.
—¡Renald!	—llamó	Auaine—.	¿Te	ha	dado	un	aire,	viejo	raigón?
—Su	mujer	lustró	sus	ollas	para	ti	—dijo	él—.	Esas	que	tienen	el	fondo	de	cobre.

Las	dejó	en	la	mesa	de	la	cocina,	y	dijo	que	son	tuyas	si	las	quieres.
Auaine	se	quedó	callada	y	entonces	Renald	oyó	un	chasquido	y	miró	hacia	atrás;

su	mujer	había	aflojado	 la	mano	con	que	sostenía	el	delantal	y	 los	huevos	 rodaban
despacio	y	se	estrellaban	en	el	suelo.

—¿Dijo	alguna	otra	cosa?	—preguntó	después	en	un	tono	muy	tranquilo.
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Su	marido	se	rascó	la	cabeza,	en	la	que	no	le	quedaba	mucho	pelo.
—Sí,	 que	 la	 tormenta	 se	 acercaba	y	que	 tenían	que	dirigirse	 al	 norte.	Y	Thulin

dijo	que	nosotros	deberíamos	ir	también.
Se	quedaron	inmóviles	un	momento,	pero	enseguida	Auaine	recogió	el	borde	del

delantal	y	evitó	que	se	cayeran	casi	todos	los	huevos;	ni	siquiera	dirigió	una	ojeada	a
los	que	estaban	rotos	en	el	suelo,	porque	tenía	la	mirada	fija	en	el	norte.

Renald	giró	la	cabeza	en	esa	dirección;	la	tormenta	había	avanzado	de	golpe	otra
vez,	y	además	parecía	que,	de	algún	modo,	se	hubiera	vuelto	más	oscura.

—Creo	que	deberíamos	hacerles	caso	—dijo	su	mujer—.	Iré	a…	Iré	a	preparar	lo
que	tendremos	que	llevarnos	de	la	casa.	Tú	ve	a	reunir	a	los	hombres.	¿Comentaron
cuánto	tiempo	estaremos	fuera?

—No,	ni	siquiera	dijeron	con	claridad	por	qué,	sólo	que	había	que	ir	al	norte	por
la	tormenta.	Y	que…	Que	esto	es	el	fin.

Auaine	inhaló	con	brusquedad	al	oír	aquello.
—Bien,	ve	a	avisar	a	 los	hombres	para	que	se	preparen	—contestó	 luego—.	Yo

me	ocuparé	de	la	casa.
Entró	 y	 se	 la	 oyó	 trajinar	 en	 el	 interior;	Renald	 se	 obligó	 a	 dar	 la	 espalda	 a	 la

tormenta,	 rodeó	 la	 casa	 y	 entró	 en	 el	 corral	 al	 tiempo	que	 llamaba	 a	 los	mozos	 de
labranza	para	que	se	reunieran	con	él.	Eran	una	cuadrilla	de	tipos	recios,	esos	chicos;
todos	 ellos.	Los	 hijos	 del	 granjero	 se	 habían	marchado	para	 hacer	 fortuna	 en	otros
sitios,	pero	sus	seis	 trabajadores	casi	eran	como	unos	hijos	para	él.	Merk,	Favidan,
Rinnin,	Veshir	y	Adamand	se	congregaron	a	su	alrededor.	Todavía	un	poco	aturdido,
Renald	les	mandó	a	dos	de	ellos	que	fueran	a	recoger	a	los	animales;	a	otros	dos,	que
empaquetaran	 todo	 el	 grano	 y	 los	 víveres	 que	 quedaban	 de	 las	 provisiones	 del
invierno,	y	al	quinto	lo	mandó	a	buscar	a	Geleni,	que	había	ido	al	pueblo	a	comprar
semillas	nuevas	por	si	acaso	la	siembra	no	había	prendido	a	causa	de	haber	utilizado
el	grano	que	tenían	almacenado.

Los	cinco	hombres	salieron	a	hacer	sus	encargos	y	Renald	se	quedó	un	momento
más	 en	 el	 corral,	 aunque	 enseguida	 entró	 en	 el	 establo	 a	 buscar	 la	 pequeña	 fragua
para	 sacarla	 a	 cielo	 abierto.	 No	 era	 sólo	 un	 yunque,	 sino	 una	 forja	 completa,
compacta,	 construida	 para	 desplazarla	 de	 sitio.	 El	 granjero	 la	 tenía	montada	 sobre
rodillos,	porque	dentro	de	un	establo	no	se	podía	trabajar	con	una	fragua:	se	corría	el
peligro	 de	 que	 se	 prendiera	 todo	 el	 polvillo	 que	 había	 en	 el	 aire.	 Empujó	 de	 los
mangos	y	la	llevó	rodando	hasta	el	cobertizo	que	había	a	un	lado	del	patio,	construido
con	buenos	ladrillos,	en	el	que	realizaba	pequeñas	reparaciones	cuando	hacía	falta.

Una	 hora	más	 tarde	 tenía	 el	 fuego	 bien	 atizado;	 no	 era	 tan	 hábil	 como	Thulin,
pero	había	aprendido	de	su	padre	que	ser	capaz	de	ocuparse	de	hacer	algunos	trabajos
de	 forja	 era	muy	 importante.	A	veces	 uno	no	podía	malgastar	 las	 horas	 que	harían
falta	en	ir	a	la	ciudad	y	volver	sólo	para	arreglar	un	gozne	roto.

Las	 nubes	 seguían	 allí;	 Renald	 intentó	 no	 mirarlas	 cuando	 salió	 del	 cobertizo,
camino	al	establo.	Esas	nubes	eran	como	ojos	que	atisbaran	por	encima	de	su	hombro

Página	7882



lo	que	hacía.
Dentro	del	establo	la	luz	se	colaba	a	través	de	rendijas	en	la	pared	y	caía	sobre	el

polvo	y	el	heno.	Él	mismo	lo	había	construido	hacía	unos	veinticinco	años;	siempre
pensaba	que	tenía	que	reemplazar	algunos	de	aquellos	tablones	pandeados	del	tejado,
pero	ahora	no	había	tiempo	para	eso.

De	 la	 pared	 donde	 estaban	 las	 herramientas	 descolgó	 la	 tercera	mejor	 guadaña
que	tenía,	pero	se	detuvo	y,	tras	respirar	profundamente,	tomó	en	cambio	la	mejor	de
todas.	Salió	de	nuevo	hasta	la	forja	y	sacó	de	un	golpe	el	mango	de	la	guadaña.

Mientras	echaba	a	un	lado	el	mango,	Veshir	—el	mayor	de	los	mozos	de	labranza
—	se	acercó	tirando	de	un	par	de	cabras	y	al	ver	la	hoja	de	la	guadaña	en	el	fuego	se
le	ensombreció	el	rostro.	Ató	las	cabras	a	un	poste	y	después	corrió	hacia	donde	se
encontraba	Renald,	pero	no	dijo	nada.

¿Cómo	hacer	algo	parecido	a	una	alabarda,	aunque	fuera	una	sencilla?	Thulin	dijo
que	eran	buenas	para	desmontar	a	un	jinete	del	caballo.	Bien,	tendría	que	reemplazar
el	mango	por	un	astil	más	largo	y	recto,	de	madera	de	fresno.	El	extremo	rebordeado
del	astil	tendría	que	sobresalir	del	doblez	de	la	hoja;	sería	como	una	burda	punta	de
lanza	que	iría	revestida	con	una	pieza	de	chapa,	como	refuerzo.	Entonces	calentaría	la
hoja	y	martillearía	la	curvatura	hasta	casi	 la	mitad	para	hacer	un	gancho	con	el	que
tirar	de	un	hombre	para	desmontarlo	y	tal	vez	herirlo	al	mismo	tiempo.

Veshir	 se	 quedó	 allí	 parado	 más	 o	 menos	 un	 minuto,	 observando;	 por	 fin	 se
adelantó	y	asió	al	hombre	mayor	por	el	brazo.

—Renald,	¿qué	estamos	haciendo?
—Nos	vamos	al	norte	—contestó	al	tiempo	que	se	soltaba	con	un	brusco	tirón—.

La	tormenta	se	acerca	y	vamos	al	norte.
—¿Vamos	al	norte	sólo	por	una	simple	tormenta?	¡Eso	es	una	locura!
Thulin	 tenía	 razón.	Las	 cosechas…	El	 cielo…	La	 comida	que	 se	 estropeaba	de

repente,	sin	motivo.	Incluso	antes	de	haber	hablado	con	Thulin,	ya	lo	sabía;	muy	en
su	 interior,	en	 lo	más	profundo	de	 la	mente,	pero	 lo	sabía.	Esa	 tormenta	no	pasaría
por	encima	para	después	desvanecerse,	sin	más.	Había	que	hacerle	frente.

—Veshir,	has	trabajado	en	esta	granja	durante…	¿cuánto	tiempo,	quince	años?	—
empezó	 Renald	 mientras	 reanudaba	 su	 trabajo—.	 Fuiste	 el	 primero	 que	 contraté.
Dime	¿cómo	os	he	tratado	a	ti	y	a	los	tuyos?

—Bien	—respondió	Veshir—.	¡Pero,	así	me	abrase,	Renald,	es	la	primera	vez	que
hablas	de	dejar	 la	granja!	Las	cosechas	 se	morirán	y	 se	convertirán	en	polvo	 si	 las
abandonamos.	Ésta	no	es	una	granja	de	las	húmedas	tierras	del	sur.	¿Cómo	vamos	a
irnos	así,	sin	más?

—Porque,	si	no	nos	vamos,	entonces	dará	igual	si	sembramos	o	no.
Veshir	frunció	el	entrecejo.
—Hijo,	harás	lo	que	te	diga	y	no	se	hable	más	—añadió	el	granjero—.	Ve	y	acaba

de	reunir	los	animales.
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Veshir	se	alejó	enfadado,	pero	hizo	lo	que	le	había	mandado.	Era	un	buen	hombre,
aunque	un	poco	exaltado.

Renald	sacó	del	 fuego	 la	hoja	de	metal	al	 rojo	vivo,	 la	apoyó	sobre	el	pequeño
yunque	y	se	puso	a	golpear	en	la	parte	nudosa	donde	se	unía	la	empuñadura	con	la
hoja	en	sí	para	aplanarla.	El	sonido	del	martillo	en	el	metal	parecía	más	fuerte	de	lo
que	tendría	que	haber	sido.	Resonaba	como	el	retumbo	del	trueno	y	los	dos	sonidos
se	mezclaron,	dando	la	impresión	de	que	cada	golpe	del	martillo	formaba	parte	de	la
tormenta.

Mientras	trabajada,	tuvo	la	impresión	de	que	los	repiqueteos	formaban	palabras,
como	 si	 alguien	murmurara	 dentro	 de	 su	 cabeza	 la	misma	 frase	 una	 y	 otra	 y	 otra
vez…

Se	acerca	la	tormenta…	Se	acerca	la	tormenta…
El	granjero	siguió	martilleando	con	cuidado	de	no	tocar	el	filo	de	la	cuchilla,	pero

enderezando	la	hoja,	y	después	dando	forma	a	un	gancho	en	el	extremo.	Todavía	no
sabía	el	porqué.	Pero	eso	no	importaba.

La	tormenta	se	acercaba	y	tenía	que	estar	preparado.

Observando	a	los	soldados	patizambos	que	ataban	—cruzado	en	la	silla	de	montar—
el	cuerpo	de	Tanera	envuelto	en	una	manta,	Falendre	 refrenó	el	deseo	de	echarse	a
llorar	otra	vez	y	las	ganas	de	vomitar.	Era	la	de	rango	superior	y	tenía	que	mantener
cierta	 compostura	 si	 quería	 que	 las	 otras	 cuatro	 sul’dam	 que	 habían	 sobrevivido
aguantaran	el	tipo.	Trató	de	convencerse	de	que	había	visto	cosas	peores,	batallas	en
las	 que	 más	 de	 una	 sul’dam	 había	 muerto,	 así	 como	 más	 de	 una	 damane.	 Sin
embargo,	aquello	le	hacía	recordar	la	forma	en	que	Tanera	y	su	Miri	habían	perecido,
y	eso	la	espantaba.

Acurrucada	 a	 su	 lado,	Nenci	 gimoteó	 cuando	Falendre	 acarició	 la	 cabeza	 de	 la
damane	 e	 intentó	 transmitir	 sensaciones	 tranquilizadoras	 a	 través	 del	 a’dam.	 Eso
solía	 funcionar,	 pero	 al	 parecer	 no	 surtía	 efecto	 ahora.	 Ella	 misma	 se	 sentía
demasiado	 agitada;	 si	 fuera	 capaz	de	olvidar	 que	 la	damane	 estaba	 escudada	y	por
quién	lo	estaba…	No,	no	por	quién,	sino	por	qué.	Nenci	gimoteó	otra	vez.

—¿Darás	el	mensaje	como	te	he	dicho?	—habló	un	hombre	detrás	de	ella.
No,	no	 era	un	hombre	 cualquiera.	El	 sonido	de	 la	voz	 le	 revolvió	 la	bilis,	 pero

hizo	 el	 esfuerzo	 de	 darse	 la	 vuelta	 para	 mirar	 a	 quien	 había	 hablado,	 para	 buscar
aquellos	 ojos	 fríos,	 duros.	 Cambiaban	 de	 color	 dependiendo	 del	 ángulo	 en	 que
inclinaba	la	cabeza	—ora	azules,	ora	grises—	pero	siempre	semejaban	gemas	pulidas.
Había	conocido	a	muchos	hombres	duros,	pero	¿alguna	vez	se	había	encontrado	con
uno	tan	imperturbable	como	para	perder	una	mano	y	poco	después	comportarse	como
si	hubiera	perdido	un	guante?	Le	hizo	una	reverencia	ceremoniosa	a	la	par	que	torcía
el	 a’dam	 para	 que	 Nenci	 hiciera	 lo	 mismo.	 Hasta	 ese	 momento	 —dadas	 las
circunstancias—	 las	 habían	 tratado	 bien	 considerando	 que	 eran	 sus	 prisioneras;
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incluso	 les	 habían	 dado	 agua	 para	 lavarse	 y,	 al	 parecer,	 no	 permanecerían	 cautivas
durante	mucho	más	 tiempo.	Aun	así,	 con	ese	hombre,	¿quién	podía	afirmar	que	 tal
cosa	no	cambiaría?	La	promesa	de	libertad	bien	podría	ser	parte	de	un	ardid.

—Entregaré	vuestro	mensaje	con	el	rigor	requerido	—empezó,	pero	se	le	trabaron
las	 palabras.	 ¿Qué	 título	 honorífico	 debía	 utilizar	 con	 él?—.	 Milord	 Dragón	—se
apresuró	a	finalizar	la	frase.	Las	palabras	le	dejaron	seca	la	lengua,	pero	él	asintió	con
la	cabeza,	así	que	debía	de	bastar	el	tratamiento.

Una	 de	 las	marath’damane	 apareció	 por	 uno	 de	 aquellos	 agujeros	 imposibles
abiertos	en	el	aire;	era	una	mujer	joven	que	llevaba	el	cabello	trenzado	en	una	larga
trenza	y	que	lucía	joyas	suficientes	para	pasar	por	alguien	de	la	Sangre,	así	como	un
punto	rojo	pintado	en	mitad	de	la	frente,	nada	menos.

—¿Cuánto	tiempo	tienes	pensado	que	sigamos	aquí,	Rand?	—demandó,	como	si
el	hombre	joven	de	ojos	pétreos	fuera	un	sirviente	en	lugar	de	ser	quien	era—.	¿Qué
distancia	 hay	 desde	 este	 sitio	 hasta	 Ebou	 Dar?	 Esa	 zona	 está	 llena	 a	 rebosar	 de
seanchan,	 ¿sabes?,	 y	 es	 muy	 probable	 que	 tengan	 soldados	 volando	 en	 raken	 en
misión	de	reconocimiento	todo	en	derredor	de	la	ciudad.

—¿Te	envía	Cadsuane	a	preguntarme	eso?	—inquirió	él,	y	las	mejillas	de	la	joven
se	sonrojaron	un	poco—.	No	estaremos	mucho	más,	Nynaeve.	Unos	minutos.

La	 joven	 desvió	 la	 vista	 hacia	 las	 otras	 sul’dam	 y	 damane,	 éstas,	 siguiendo	 el
ejemplo	de	Falendre,	hacían	como	si	ninguna	marath’damane	las	observara	y,	sobre
todo,	como	si	no	hubiera	hombres	con	chaqueta	negra.	Todas	se	habían	arreglado	lo
mejor	posible;	Surya	se	había	 lavado	la	sangre	de	 la	cara	y	 la	de	 la	cara	de	Tabi,	y
Malian	 les	 había	 atado	 unas	 compresas	 grandes	 que	 les	 daban	 el	 aspecto	 de	 llevar
puesto	 un	 extraño	 sombrero.	 Ciar	 se	 las	 había	 apañado	 para	 limpiar	 casi	 todo	 el
vómito	que	se	había	echado	por	la	delantera	del	vestido.

—Sigo	 pensando	 que	 debería	 Curarlas	—habló	 de	 improviso	 Nynaeve—.	 Los
golpes	en	la	cabeza	pueden	tener	efectos	secundarios	que	no	se	notan	al	principio.

Endurecido	el	gesto,	Surya	movió	a	Tabi	detrás	de	ella,	al	parecer	para	proteger	a
la	damane.	Como	si	pudiera	hacerlo.	Los	claros	ojos	de	Tabi	estaban	desorbitados	por
el	terror.

Falendre	alzó	 la	mano	en	un	gesto	suplicante	hacia	el	hombre	 joven;	el	hombre
que	decía	ser	el	Dragón	Renacido.

—Por	favor,	recibirán	atención	médica	tan	pronto	como	lleguemos	a	Ebou	Dar.
—Déjalo	estar,	Nynaeve	—ordenó	él—.	Si	no	quieren	 la	Curación,	no	hay	más

que	hablar.	—La	marath’damane	lo	miró	ceñuda	y	se	asió	la	trenza	con	tanta	fuerza
que	los	nudillos	se	le	pusieron	blancos.	Él	desvió	de	nuevo	la	atención	hacia	Falendre
—.	La	calzada	a	Ebou	Dar	se	encuentra	a	una	hora	al	este	de	aquí.	Podéis	llegar	a	la
ciudad	 a	 la	 caída	 de	 la	 noche	 si	 apretáis	 el	 paso.	 Los	 escudos	 de	 las	 damane	 se
desharán	 dentro	 de	 una	 media	 hora.	 ¿Es	 eso	 correcto	 para	 los	 tejidos	 del	 saidar,
Nynaeve?
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—Media	 hora,	 sí	—repuso	 ella	 al	 cabo	 de	 unos	 segundos—.	 Pero	 esto	 no	 está
bien,	Rand	al’Thor.	Me	refiero	a	mandar	de	vuelta	a	esas	damane.	No	está	bien	y	tú
lo	sabes.

Durante	 unos	 segundos	 los	 ojos	 del	 hombre	 se	 tornaron	 aún	más	 fríos	 si	 cabe,
aunque	no	se	endurecieron	más	porque	tal	cosa	era	de	todo	punto	imposible.	En	esos
largos	instantes	las	pupilas	dieron	la	impresión	de	contener	cavernas	enteras	de	hielo.

—Lo	que	estaba	o	no	estaba	bien	era	fácil	de	distinguir	cuando	sólo	cuidaba	unas
cuantas	ovejas	—repuso	en	voz	queda—.	Hoy	día,	a	veces	cuesta	mucho	apreciar	la
diferencia.	—Dándole	 la	 espalda,	 alzó	 la	 voz—.	 Logain,	 lleva	 de	 vuelta	 a	 todos	 a
través	del	acceso.	Sí,	sí,	Merise,	no	es	mi	intención	darte	órdenes,	así	que,	si	te	dignas
unirte	a	nosotros,	apresúrate	porque	no	tardará	en	cerrarse.

Las	marath’damane,	 las	 que	 se	 llamaban	 a	 sí	mismas	Aes	 Sedai,	 empezaron	 a
entrar	a	través	de	aquella	demencial	abertura	en	el	aire	y	las	siguieron	los	hombres	de
chaqueta	 negra	 —los	 Asha’man—,	 todos	 mezclados	 con	 los	 soldados	 de	 nariz
aguileña.	Varios	de	estos	últimos	acabaron	de	atar	a	Tanera	a	la	silla	del	caballo;	las
monturas	se	las	había	proporcionado	el	Dragón	Renacido.	Qué	extraño	que	les	hiciera
regalos	después	de	lo	que	había	ocurrido.

El	joven	de	ojos	pétreos	se	volvió	hacia	ella.
—Repite	las	instrucciones.
—He	de	volver	a	Ebou	Dar	con	un	mensaje	para	nuestros	líderes	de	allí…
—Para	la	Hija	de	las	Nueve	Lunas	—corrigió	con	severidad	el	Dragón	Renacido

—.	Le	entregarás	el	mensaje	a	ella.
A	Falendre	se	le	trabó	la	lengua.	¡No	era	en	absoluto	digna	de	hablar	con	alguien

de	la	Sangre,	cuanto	menos	con	la	Augusta	Señora,	hija	de	la	emperatriz,	así	viviera
para	 siempre!	 Pero	 la	 expresión	 de	 ese	 hombre	 no	 admitía	 discusión,	 así	 que	 ella
encontraría	la	forma	de	hacerlo.

—Le	entregaré	el	mensaje	a	ella	—repitió	Falendre—.	Le	diré	que…	que	vos	no
le	guardáis	rencor	por	este	ataque	y	que	deseáis	que	se	celebre	una	reunión.

—Que	aún	deseo	que	se	celebre	—corrigió	el	Dragón	Renacido.
Que	Falendre	 supiera,	 la	Hija	 de	 las	Nueve	Lunas	 no	 sabía	 nada	 de	 la	 primera

reunión;	el	encuentro	lo	había	preparado	Anath	en	secreto.	Y	por	eso	Falendre	tenía
la	convicción	de	que	ese	hombre	era	el	Dragón	Renacido,	porque	sólo	él	era	capaz	de
enfrentarse	a	una	Renegada	y	no	sólo	sobrevivir	al	choque,	sino	salir	victorioso	de	él.

¿Realmente	era	una	de	las	Renegadas?	La	mente	de	la	sul’dam	se	tambaleaba	ante
la	mera	idea.	No,	imposible.	Y,	sin	embargo,	allí	estaba	el	Dragón	Renacido;	si	estaba
vivo	y	presente	en	el	mundo,	entonces	los	Renegados	también	lo	estarían.	Falendre	se
sentía	confusa	y	 las	 ideas	 le	daban	vueltas	y	vueltas	en	 la	cabeza,	pero	 reprimió	el
terror;	de	eso	ya	se	ocuparía	más	tarde.	Ahora	necesitaba	mantener	el	control.

Se	 obligó	 a	 buscar	 aquellas	 gemas	 heladas	 que	 el	 hombre	 tenía	 por	 ojos;	 era
menester	 conservar	 cierta	 dignidad	 aunque	 sólo	 fuera	 para	 tranquilizar	 a	 las	 cuatro
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sul’dam	 que	 habían	 sobrevivido.	 Y	 a	 las	 damane,	 por	 supuesto.	 Si	 las	 sul’dam
perdían	de	nuevo	la	compostura	no	habría	esperanza	para	las	damane.

—Le	diré	que	aún	deseáis	celebrar	una	reunión	con	ella	—repitió	Falendre,	que	se
las	ingenió	para	que	la	voz	le	sonara	tranquila—.	Que	creéis	que	debe	haber	paz	entre
nuestros	pueblos.	Y	tengo	que	contarle	que	lady	Anath	era…	Era	una	Renegada.

Vio	de	reojo	que,	a	 través	del	agujero	en	el	aire,	algunas	de	 las	marath’damane
empujaban	 a	 Anath,	 la	 cual	 conservaba	 un	 porte	 majestuoso	 a	 pesar	 de	 ser	 una
cautiva.	Siempre	había	 intentado	mandar	más	de	lo	que	correspondía	a	su	posición.
¿De	verdad	sería	lo	que	este	hombre	decía	que	era?

¿Cómo	 iba	 a	 presentarse	 ante	 la	der’sul’dam	 para	 explicarle	 esta	 tragedia,	 esta
terrible	pérdida?	Ansiaba	marcharse	de	allí	y	buscar	un	sitio	donde	esconderse.

—Debemos	tener	paz	—dijo	el	Dragón	Renacido—.	Me	encargaré	de	que	sea	así.
Dile	a	tu	señora	que	podrá	encontrarme	en	Arad	Doman;	forzaré	el	fin	de	la	batalla
que	se	libra	contra	vuestras	fuerzas	allí.	Hazle	saber	que	haré	esto	como	un	gesto	de
buena	voluntad,	igual	que	lo	es	el	hecho	de	que	os	deje	libres.	Ser	manipulado	por	un
Renegado	no	es	ninguna	vergüenza,	sobre	todo	si	se	trata	de…	esa	criatura.	En	cierto
modo,	 ahora	 estoy	 más	 tranquilo;	 me	 preocupaba	 que	 uno	 de	 ellos	 se	 hubiese
infiltrado	en	la	nobleza	seanchan.	Tendría	que	haber	imaginado	que	sería	Semirhage.
Siempre	le	han	gustado	los	retos.

Hablaba	de	los	Renegados	con	una	familiaridad	increíble,	y	a	Falendre	le	causaba
escalofríos	oírle.	Él	la	miró.

—Podéis	iros	—dijo	antes	de	alejarse	y	entrar	por	la	rasgadura	abierta	en	el	aire.
Qué	 no	 daría	 ella	 por	 tener	 ese	 modo	 de	 viajar	 para	 Nenci.	 La	 última	 de	 las

marath’damane	pasó	por	el	agujero	y	la	abertura	se	cerró	dejando	solas	a	Falendre	y
las	otras;	formaban	un	grupo	penoso.	Talha	aún	lloraba,	y	Malian	parecía	a	punto	de
vomitar.	A	varias	de	 las	que	habían	 tenido	sangre	en	 la	cara	antes	de	 lavarse	se	 les
marcaban	 tenues	 reguerillos	 rojos	 en	 las	 mejillas,	 además	 de	 tener	 escamillas	 de
sangre	reseca	pegadas	en	la	piel.	Falendre	se	alegraba	de	no	haberse	visto	obligada	a
aceptar	 que	 se	 usara	 la	 Curación	 en	 ellas;	 había	 visto	 a	 uno	 de	 esos…	 hombres
Curando	 a	 miembros	 del	 grupo	 del	 Dragón.	 A	 saber	 qué	 mácula	 dejaría	 en	 una
persona	estar	bajo	aquellas	manos	infectas.

—Sed	fuertes	—ordenó	a	las	demás,	aunque	se	sentía	mucho	más	insegura	de	lo
que	daba	a	entender	su	actitud.

¡Las	habían	dejado	libres!	No	se	había	atrevido	siquiera	a	abrigar	la	esperanza	de
que	 las	 cosas	 acabaran	 así,	 de	modo	 que	mejor	 sería	marcharse	 enseguida.	Cuanto
antes.	Metió	prisa	a	las	otras	para	que	montaran	en	los	caballos	que	les	habían	dado	y
pocos	 minutos	 después	 partían	 hacia	 el	 sur	 —cada	 una	 de	 las	 sul’dam	 con	 su
compañera	damane	al	lado—	en	dirección	a	Ebou	Dar.

Los	acontecimientos	de	ese	día	tal	vez	tendrían	como	resultado	que	le	quitaran	a
su	damane,	incluso	que	le	prohibieran	para	siempre	asir	el	a’dam.	Al	no	estar	Anath,
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habría	que	castigar	a	otra.	¿Qué	diría	la	Augusta	Señora	Suroth?	damane	muertas,	el
Dragón	Renacido	ofendido.

Seguramente	lo	peor	que	le	pasaría	sería	perder	el	acceso	al	a’dam;	no	rebajarían
a	 da’covale	 a	 alguien	 como	 ella,	 ¿verdad?	 La	 idea	 hizo	 que	 la	 bilis	 le	 subiera	 de
nuevo	a	la	boca.

Habría	 que	 explicar	 lo	 ocurrido	 ese	 día	 con	 mucho	 tiento;	 tenía	 que	 haber	 un
modo	de	que	pudiera	presentar	los	hechos	de	forma	que	salvara	la	vida.

Había	dado	su	palabra	al	Dragón	de	que	hablaría	directamente	con	la	Hija	de	las
Nueve	Lunas,	y	 lo	haría.	Pero	 tal	vez	no	de	 inmediato.	Se	 imponía	una	profunda	y
concienzuda	reflexión	sobre	todo	aquel	asunto.

Falendre	se	inclinó	sobre	el	cuello	del	caballo	y	azuzó	a	la	montura	para	que	se
adelantara	a	las	otras;	así	no	verían	las	lágrimas	de	frustración	ni	el	dolor	y	el	terror
que	le	desbordaban	los	ojos.

Tylee	Khirgan,	 teniente	general	del	Ejército	Invencible,	detuvo	el	caballo	en	 lo	alto
de	una	colina	arbolada	y	contempló	el	paisaje	al	norte	de	su	posición.	Qué	distinta	era
aquella	 tierra;	 su	 tierra	 natal,	Maram	Kashor,	 era	 una	 isla	 seca	 cercana	 a	 la	 punta
meridional	de	Seanchan;	allí	los	árboles	lumma	eran	colosos	que	se	erguían	rectos	y
altísimos,	 con	 frondosas	 copas	 semejantes	 a	 la	 cresta	de	pelo	de	un	miembro	de	 la
Alta	Sangre.

En	comparación,	esas	cosas	que	pasaban	por	árboles	en	esta	tierra	eran	arbustos
ramificados,	nudosos	y	retorcidos.	Las	ramas	eran	como	dedos	sarmentosos	de	viejos
soldados,	 artríticos	 de	 tantos	 años	 de	 sujetar	 una	 espada.	 ¿Cómo	 llamaban	 los
lugareños	a	esas	plantas?	¿Árboles	de	monte	bajo?	Qué	extraño	pensar	que	algunos
de	 sus	 antepasados	 podían	 proceder	 de	 ese	 sitio,	 que	 habían	 viajado	 con	 Luthair
Paendrag	a	Seanchan.

Levantando	 polvo	 a	 su	 paso,	 el	 ejército	 de	Tylee	marchaba	 por	 la	 calzada,	 allá
abajo.	Miles	y	miles	de	hombres;	no	tantos	como	los	que	tenía	antes,	pero	no	muchos
menos.	Habían	pasado	dos	semanas	desde	el	combate	contra	los	Aiel,	cuando	el	plan
de	Perrin	Aybara	había	funcionado	de	forma	impresionante.	Combatir	al	 lado	de	un
hombre	como	él	resultaba	siempre	una	experiencia	agridulce.	Dulce	por	la	depurada
genialidad	 del	 lance;	 amarga	 por	 la	 preocupación	 de	 que	 algún	 día	 tuvieran	 que
enfrentarse	en	el	campo	de	batalla.	Tylee	no	era	de	los	que	disfrutaban	de	una	lucha
que	 representara	 un	 reto;	 siempre	 había	 preferido	 alzarse	 con	 la	 victoria	 del	modo
más	rápido	y	fácil,	y	dejarse	de	historias.

Algunos	 generales	 afirmaban	 que	 no	 tener	 que	 esforzarse	 significaba	 no	 verse
obligado	 a	 superarse.	 Tylee	 consideraba	 preferible	 que	 sus	 hombres	 y	 ella	 se
superaran	en	el	campo	de	prácticas,	y	dejar	la	lucha	esforzada	para	sus	enemigos.

No	le	gustaría	enfrentarse	a	Perrin;	no	le	gustaría	en	absoluto,	y	no	sólo	porque	le
cayera	bien.
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Se	oyó	el	ruido	de	cascos	en	la	tierra.	La	teniente	general	miró	hacia	un	lado	y	vio
a	Mishima	en	su	caballo,	un	castrado	de	capa	clara	que	el	oficial	frenó	junto	al	suyo.
Llevaba	 el	 yelmo	 atado	 a	 la	 silla,	 y	 el	 rostro	 marcado	 con	 cicatrices	 se	 mostraba
pensativo.	Vaya	pareja	hacían	ellos	dos;	el	rostro	de	Tylee	también	tenía	sus	buenas
cicatrices.

Mishima	la	saludó	de	un	modo	más	respetuoso,	como	hacía	desde	que	había	sido
ascendida	a	 la	Sangre.	Aquel	mensaje,	entregado	por	un	 jinete	de	raken,	había	sido
algo	inesperado;	era	un	honor,	uno	al	que	la	mujer	no	se	había	acostumbrado	aún.

—¿Todavía	reflexionando	sobre	la	batalla?	—preguntó	Mishima.
—Así	es	—admitió	Tylee.	Hacía	dos	semanas	de	ello	y	aún	no	podía	sacárselo	de

la	cabeza—.	¿A	ti	qué	te	parece?
—¿Os	referís	a	Aybara?	—inquirió	él.	Aún	le	hablaba	como	un	amigo,	bien	que

evitaba	mirarla	a	los	ojos—.	Es	un	buen	soldado,	aunque	tal	vez	demasiado	centrado
en	una	cosa,	demasiado	motivado.	Pero	sólido.

—Sí,	 cierto	—convino	Tylee,	 que	 después	 sacudió	 la	 cabeza—.	El	mundo	 está
cambiando	de	formas	que	no	podemos	prever,	Mishima.	Primero,	Aybara,	y	luego	los
sucesos	extraños.

El	oficial	asintió	con	un	cabeceo,	pensativo.
—Los	hombres	no	quieren	hablar	de	ello.
—Los	sucesos	se	han	repetido	con	demasiado	frecuencia	para	tratarse	de	ilusiones

provocadas	por	alguien	—manifestó	Tylee—.	Los	exploradores	están	viendo	cosas.
—Los	hombres	no	desaparecen	sin	más	ni	más	—dijo	Mishima—.	¿Creéis	en	el

Poder	Único?
—No	sé	qué	es	—contestó	la	mujer	mientras	miraba	hacia	los	árboles	que	había

alrededor.	Días	antes	había	pasado	junto	a	algunos	que	empezaban	a	echar	brotes	de
primavera,	pero	ninguno	de	éstos	—de	aspecto	esquelético—	tenía	retoños,	aunque	el
aire	era	lo	bastante	cálido	para	que	hubiera	pimpollos.

—¿Hay	árboles	como	éstos	en	Halamak?
—No	exactamente	 iguales	—repuso	Mishima—.	Pero	no	es	 la	primera	vez	que

veo	árboles	así.
—¿No	tendrían	que	haber	retoñado	a	estas	alturas?
—Soy	soldado,	general	Tylee	—contestó	él	al	tiempo	que	se	encogía	de	hombros.
—No	me	había	dado	cuenta	—repuso	la	mujer	con	sequedad.
—Lo	que	quiero	decir	es	que	no	presto	atención	a	los	árboles.	No	sangran.	Quizá

tendrían	que	haber	retoñado,	o	tal	vez	no.	Pocas	cosas	tienen	sentido	a	este	lado	del
océano.	Árboles	que	no	retoñan	en	primavera,	ésa	es	otra	singularidad.	Mejor	eso	que
más	marath’damane	 comportándose	como	si	 fueran	de	 la	Sangre,	y	 todo	el	mundo
haciéndoles	reverencias	y	doblando	la	cerviz	ante	ellas.	—El	capitán	se	estremeció.

Tylee	asintió	con	la	cabeza,	pero	no	compartía	 la	repulsión	de	su	oficial;	no	del
todo.	No	 sabía	bien	qué	pensar	de	Perrin	Aybara	y	 sus	Aes	Sedai,	 y	menos	de	 sus
Asha’man.	 Ella	 tampoco	 sabía	 mucho	 más	 de	 árboles	 que	Mishima,	 pero	 tenía	 la
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sensación	 de	 que	 deberían	 haber	 empezado	 a	 retoñar.	 Y	 esos	 hombres	 que	 los
exploradores	 seguían	 viendo	 en	 los	 campos,	 ¿cómo	 podían	 desvanecerse	 de	 un
momento	a	otro,	incluso	con	el	Poder	Único?

Hacía	 unas	 horas,	 el	 oficial	 de	 intendencia	 había	 abierto	 uno	 de	 los	 fardos	 de
raciones	de	campaña	y	sólo	había	encontrado	polvo.	Tylee	habría	ordenado	buscar	a
un	 ladrón	 o	 un	 bromista,	 si	 el	 oficial	 de	 intendencia	 no	 hubiera	 insistido	 en	 que
acababa	de	 comprobar	 el	 fardo	unos	minutos	 antes.	Karm	era	un	hombre	digno	de
confianza;	llevaba	años	siendo	el	oficial	de	intendencia	y	era	de	los	que	no	cometían
errores.

Allí	era	muy	frecuente	que	la	comida	se	echara	a	perder.	Karm	decía	que	era	por
culpa	 del	 calor	 que	 hacía	 en	 esta	 extraña	 tierra.	 Pero	 las	 raciones	 de	 campaña	 no
podían	estropearse	ni	pudrirse,	o	por	lo	menos	no	de	forma	tan	imprevisible.	Todos
los	augurios	eran	malos	en	los	últimos	tiempos;	ese	mismo	día	por	la	mañana	había
visto	dos	ratas	muertas,	boca	arriba,	una	con	la	cola	de	la	otra	en	la	boca.	Era	el	peor
augurio	que	había	visto	en	su	vida,	y	aún	le	daban	escalofríos	al	recordarlo.

Pasaba	algo.	Perrin	no	se	mostró	muy	inclinado	a	hablar	de	ello,	pero	Tylee	notó
que	algo	lo	agobiaba.	Ese	hombre	sabía	mucho	más	de	lo	que	había	contado.

«No	 podemos	 permitirnos	 el	 lujo	 de	 luchar	 contra	 esta	 gente»,	 pensó.	 Era	 un
pensamiento	subversivo	que	no	podía	compartir	con	Mishima;	ni	siquiera	se	atrevía	a
sopesarlo.	 La	 emperatriz,	 así	 viviera	 muchos	 años,	 había	 ordenado	 reclamar	 y
reconquistar	 esta	 tierra.	 Suroth	 y	Galgan	 eran	 los	 líderes	 del	 imperio	 elegidos	 para
dicha	 empresa	 hasta	 que	 la	 Hija	 de	 las	 Nueve	 Lunas	 se	 manifestara	 y	 se	 diera	 a
conocer.	Aunque	Tylee	no	podía	saber	 lo	que	opinaba	 la	Augusta	Señora	Tuon,	era
evidente	 que	 Suroth	 y	 Galgan	 compartían	 el	 deseo	 de	 ver	 sometida	 esta	 tierra.
Prácticamente	era	en	lo	único	que	estaban	de	acuerdo.

Ninguno	 de	 ellos	 escucharía	 sugerencias	 para	 que	 buscaran	 aliados	 entre	 las
gentes	 de	 aquí,	 en	 lugar	 de	 hacerse	 enemigos.	 Era	 un	 pensamiento	 rayano	 en	 la
traición	o,	al	menos,	 la	 insubordinación.	Tylee	suspiró	y	se	volvió	hacia	Mishima	a
fin	de	darle	la	orden	de	buscar	un	lugar	donde	acampar	para	pasar	la	noche.

Se	quedó	petrificada.	Una	flecha	de	aspecto	horrendo,	con	lengüetas,	atravesaba
el	cuello	del	 capitán;	ni	 siquiera	había	oído	el	golpe	al	 alcanzarlo.	Él	 la	miró	a	 los
ojos,	estupefacto,	e	intentó	hablar,	pero	sólo	le	salió	sangre	de	la	boca.	Se	deslizó	de
la	silla	y	se	precipitó	al	suelo	hecho	un	ovillo	al	tiempo	que	algo	enorme	cargaba	a
través	del	matorral	que	la	mujer	tenía	a	un	lado	y,	quebrando	las	nudosas	ramas,	se
abalanzaba	contra	ella.	Tylee	casi	no	 tuvo	 tiempo	de	desenvainar	 la	espada	y	gritar
antes	de	que	Paño	—un	buen	caballo	de	batalla	que	 jamás	 le	había	 fallado	 en	una
contienda—	se	encabritara	llevado	por	el	pánico	y	la	tirara	al	suelo.

Quizá	fue	eso	 lo	que	 le	salvó	 la	vida,	porque	el	atacante	blandió	una	espada	de
hoja	ancha	que	 se	hundió	en	 la	 silla	donde	estaba	ella	un	momento	antes.	Tylee	 se
incorporó	con	precipitación	en	medio	del	tintineo	de	la	armadura	y	lanzó	el	grito	de
alerta:
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—¡A	las	armas!	¡Nos	atacan!
Su	 voz	 se	 unió	 a	 centenares	 que	 gritaron	 lo	mismo	 casi	 a	 la	 par.	 Los	 hombres

chillaban;	los	caballos	relinchaban.
«Una	emboscada	—se	dijo	para	sus	adentros	al	tiempo	que	alzaba	la	espada—.	¡Y

nos	 hemos	 metido	 de	 cabeza	 en	 ella!	 ¿Dónde	 están	 los	 exploradores?	 ¿Qué	 ha
pasado?»	Se	abalanzó	contra	el	hombre	que	había	 intentado	matarla;	 él	 se	 revolvió
con	un	gruñido.

Y,	 por	 primera	 vez,	 Tylee	 vio	 lo	 que	 era.	 Nada	 de	 un	 hombre,	 sino	 un	 ser	 de
rasgos	deformes	con	 la	cabeza	cubierta	por	un	denso	pelaje	castaño,	y	en	 la	 frente,
demasiado	ancha,	la	gruesa	piel	arrugada.	Los	ojos	eran	inquietantemente	humanos,
pero	 la	 nariz	 era	 aplastada	 como	 la	 de	 un	 jabalí,	 y	 en	 la	 boca	 le	 asomaban	 dos
colmillos	prominentes.	El	ser	rugió	y	la	salpicó	con	la	saliva	que	le	salió	de	los	labios
casi	humanos.

«Por	 la	 sangre	 de	 mis	 olvidados	 antecesores	 —pensó	 Tylee—.	 ¿Con	 qué	 nos
hemos	topado?»

El	monstruo	 era	 una	 pesadilla	 a	 la	 que	 habían	 dado	 cuerpo	 y	 soltado	 para	 que
matara,	 materializada	 en	 algo	 que	 siempre	 había	 desestimado	 al	 tenerlo	 por	 una
superstición.

Cargó	contra	el	ser	y	desvió	la	ancha	espada	cuando	intentó	atacarla;	giró	sobre	sí
misma	ejecutando	Golpear	la	broza	y	cercenó	un	brazo	de	 la	bestia	por	el	hombro.
Arremetió	 de	 nuevo,	 y	 la	 cabeza	 del	 ser	 siguió	 al	 brazo	 hasta	 el	 suelo,	 cortada
limpiamente.	 A	 saber	 cómo,	 el	 monstruo	 dio	 tres	 pasos	 tambaleantes	 antes	 de
desplomarse.

Los	árboles	se	agitaron	y	se	oyó	el	chasquido	de	más	ramas.	Al	final	de	la	ladera
de	 la	 colina,	 Tylee	 vio	 centenares	 de	 seres	 que	 habían	 salido	 de	 los	 matorrales	 y
atacaban	 a	 la	 columna	 de	 hombres	 por	 el	 centro,	 sembrando	 el	 caos.	 Más	 y	 más
monstruos	salían	a	raudales	de	los	árboles.

¿Cómo	 había	 ocurrido	 aquello?	 ¿Cómo	 habían	 llegado	 esas	 cosas	 tan	 cerca	 de
Ebou	Dar?	 Se	 encontraban	 bastante	 dentro	 del	 perímetro	 defensivo	 seanchan,	 a	 un
solo	día	de	marcha	de	la	capital.

Tylee	 cargó	 ladera	 abajo	 llamando	 a	 gritos	 a	 su	 guardia	 mientras	 más	 bestias
surgían	de	los	árboles	tras	ella,	rugiendo.

Graendal	 estaba	 reclinada	 en	 una	 estancia	 de	 mampostería	 repleta	 de	 hombres	 y
mujeres	rendidos	ante	su	presencia	—todos	y	cada	uno	de	ellos	ejemplares	perfectos
—	cubiertos	 con	poco	más	que	una	 túnica	de	diáfana	 tela	 blanca.	Un	 cálido	 fuego
crepitaba	en	el	hogar	y	teñía	de	un	tono	rojo	como	sangre	una	delicada	alfombra;	ésta
tenía	 un	 diseño	 de	muchachitas	 y	muchachitos	 enredados	 en	 posturas	 que	 habrían
hecho	enrojecer	a	cualquier	cortesana	experta.	Las	ventanas	abiertas	dejaban	pasar	la
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luz	 de	 la	 tarde;	 desde	 el	 palacio,	 emplazado	 a	 considerable	 altura,	 se	 tenía	 una
hermosa	vista	de	los	pinos	y	del	lago	que	había	allá	abajo.

Tomó	 un	 sorbo	 de	 zumo	 de	 cerdadulce;	 lucía	 un	 vestido	 azul	 pálido	 de	 corte
domani	—cada	vez	le	gustaban	más	las	modas	de	esas	mujeres—,	sólo	que	el	tejido
del	 suyo	 era	 muchísimo	 más	 transparente	 que	 el	 que	 ellas	 llevaban.	 Esas	 domani
preferían	recurrir	al	susurro,	mientras	que	Graendal	se	decantaba	por	un	buen	grito.
Dio	otro	sorbo	al	zumo.	Qué	sabor	acídulo	tan	interesante	tenía;	en	la	era	actual	era
algo	muy	exótico,	ya	que	los	árboles	sólo	crecían	en	unas	islas	lejanas.

Sin	previo	aviso,	un	acceso	se	abrió	en	el	centro	de	la	estancia.	Graendal	masculló
una	 maldición	 cuando	 uno	 de	 sus	 mejores	 trofeos	—una	 suculenta	 joven	 llamada
Thurasa,	miembro	del	Consejo	de	Mercaderes	domani—	estuvo	a	punto	de	perder	un
brazo.	 El	 acceso	 dejó	 entrar	 un	 golpe	 de	 calor	 bochornoso	 que	 echó	 a	 perder	 la
perfecta	combinación	del	frío	aire	de	la	montaña	con	la	calidez	del	hogar	que	había
en	la	estancia.

No	 sin	 esfuerzo,	 Graendal	 mantuvo	 la	 compostura	 y	 se	 reclinó	 en	 el	 diván
mullido	en	exceso;	un	mensajero	vestido	de	negro	entró	por	el	portal	y	ella	supo	de
inmediato	lo	que	quería	antes	de	que	hablara.	Sólo	Moridin	sabía	dónde	encontrarla.

—Mi	señora,	vuestra	presencia	es	requerida	por…
—Sí,	sí	—lo	interrumpió—.	Ponte	derecho	y	deja	que	te	vea.
El	joven	se	quedó	inmóvil	de	pie,	sólo	dos	pasos	dentro	de	la	habitación.	¡Oh,	qué

atractivo	 era!	 Cabello	 rubio	 claro,	 que	 era	 tan	 poco	 habitual	 en	muchas	 partes	 del
mundo;	ojos	verdes	tan	brillantes	como	el	musgo	que	crecía	en	los	estanques;	figura
esbelta,	 firme,	 con	 los	 músculos	 justos.	 Graendal	 chasqueó	 la	 lengua.	 ¿Intentaba
Moridin	tentarla	enviándole	a	su	chico	más	guapo	o	era	una	elección	hecha	al	azar?

No,	no.	Entre	los	Elegidos	no	existían	las	casualidades.	Graendal	estuvo	a	punto
de	lanzar	un	tejido	de	Compulsión	para	apoderarse	del	joven	y	quedarse	con	él.	Sin
embargo,	 se	 contuvo;	 una	 vez	 que	 una	 persona	 había	 experimentado	 ese	 nivel	 de
Compulsión	ya	no	había	forma	de	recuperarla,	y	Moridin	podía	encolerizarse.	Debía
tener	 cuidado	 con	 los	 arranques	 de	Moridin;	 siempre	 había	 estado	 desequilibrado,
incluso	en	los	primeros	años.	Si	quería	verse	a	sí	misma	como	Nae’blis	algún	día,	era
importante	no	exasperarlo	mientras	llegaba	el	momento	de	atacar.

Dejó	 de	 prestar	 atención	 al	 mensajero	 —si	 no	 podía	 tenerlo,	 entonces	 no	 le
interesaba—	y	miró	a	través	del	acceso	abierto.	Detestaba	verse	obligada	a	reunirse
con	 otro	 de	 los	 Elegidos	 en	 las	 condiciones	 impuestas	 por	 él,	 y	 también	 detestaba
tener	que	dejar	su	plaza	fuerte	y	a	sus	juguetes,	pero	lo	que	más	odiaba	era	actuar	de
forma	servil	con	quien	tendría	que	ser	su	subordinado.

Era	un	hecho	y	no	había	nada	que	hacer:	Moridin	era	el	Nae’blis.	De	momento.	Y
ello	significaba	que,	ni	que	le	gustara	ni	que	no,	 tenía	que	acudir	a	su	 llamada.	Así
pues,	dejó	la	bebida	a	un	lado,	se	puso	de	pie	y	cruzó	el	acceso	envuelta	en	los	brillos
dorados	del	bordado	en	el	diáfano	vestido	de	color	azul.
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Al	 otro	 lado	 la	 atmósfera	 era	 perturbadoramente	 calurosa,	 por	 lo	 que	Graendal
tejió	de	inmediato	Aire	y	Agua	para	enfriar	el	ambiente	a	su	alrededor.	Se	encontraba
en	un	edificio	negro	de	piedra,	y	una	luz	rojiza	entraba	por	las	ventanas	desprovistas
de	cristales;	ese	color	era	indicio	de	un	ocaso,	aunque	en	Arad	Doman	sólo	mediaba
la	tarde.	Imposible	que	hubiera	Viajado	tan	lejos,	¿verdad?

Los	 únicos	muebles	 de	 la	 estancia	 eran	 las	 duras	 sillas	 de	madera	 de	 un	 negro
profundo;	desde	luego,	a	Moridin	le	faltaba	imaginación	últimamente.	Todo	era	rojo
o	negro,	y	todas	sus	ideas	se	centraban	en	matar	a	esos	estúpidos	chicos	del	pueblo	de
Rand	al’Thor.	¿Es	que	sólo	ella	se	daba	cuenta	de	que	ese	tal	al’Thor	era	la	verdadera
amenaza?	¿Por	qué	no	matarlo	a	él	y	acabar	de	una	vez	con	el	problema?

La	respuesta	evidente	a	esa	pregunta	—es	decir,	que	hasta	el	momento	ninguno	de
ellos	 había	 demostrado	 ser	 lo	 bastante	 fuerte	 para	 derrotarlo—	 no	 era	 algo	 que	 le
gustara	plantearse.

Graendal	se	acercó	a	una	ventana	y	descubrió	la	razón	de	que	la	luz	tuviera	aquel
tono	herrumbroso.	En	el	exterior,	el	terreno	—de	aspecto	arcilloso—	estaba	teñido	de
rojo	por	el	componente	de	hierro	del	suelo.	Se	encontraba	en	una	torre	negrísima	de
piedra	que	atraía	el	calor	abrasador	del	cielo.	Poca	vegetación	germinaba	allí	fuera,	y
la	que	crecía	tenía	manchas	negras.	Así	que	era	la	zona	nororiental	del	interior	de	la
Llaga;	hacía	bastante	tiempo	que	Graendal	no	había	estado	allí.	Al	parecer,	Moridin
había	localizado	nada	menos	que	una	fortaleza.

Había	un	conjunto	de	 chozas	de	pésima	calidad	a	 la	 sombra	de	 la	 construcción
fortificada,	y	en	la	distancia	se	veían	unos	recuadros	que	eran	campos	de	cultivos	de
especies	 de	 la	 zona.	 Probablemente	 hacían	 pruebas	 con	 una	 variedad	 nueva	 más
resistente	 para	 intentar	 conseguir	 que	 arraigara	 y	 creciera	 allí;	 puede	 que	 incluso
fueran	distintos	cultivos,	lo	que	explicaría	que	hubiera	campos	diferentes.	A	pesar	del
calor,	 guardias	 con	 uniforme	 negro	 rondaban	 por	 los	 alrededores.	 Había	 que	 tener
soldados	 para	 rechazar	 los	 ataques	 de	 diversos	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 que
habitaban	en	lo	profundo	de	la	Llaga;	esos	seres	no	obedecían	a	nadie	salvo	al	Gran
Señor	 en	 persona.	 ¿Qué	 hacía	 Moridin	 en	 una	 fortaleza	 situada	 tan	 dentro	 de	 la
Llaga?

Las	 especulaciones	 de	 Graendal	 cesaron	 de	 repente	 cuando	 unos	 pasos
anunciaron	la	llegada	de	otros	convocados.	Demandred	entró	por	el	acceso	que	daba
al	sur,	acompañado	por	Mesaana.	¿Quería	eso	decir	que	habían	llegado	juntos?	Daban
por	 sentado	 que	 ella	 desconocía	 su	 pequeña	 alianza,	 un	 pacto	 que	 incluía	 a
Semirhage.	Pero,	en	serio:	 si	querían	mantenerlo	en	secreto,	¿por	qué	no	entendían
que	no	debían	acudir	juntos	a	la	llamada?

Graendal	disimuló	una	sonrisa	al	saludarlos	a	los	dos	con	un	gesto	de	la	cabeza	y
después	eligió	para	sentarse	el	sillón	más	grande	y	de	aspecto	más	cómodo	entre	los
que	había	en	la	estancia;	pasó	un	dedo	por	la	suave	y	oscura	madera	notando	las	vetas
bajo	el	barnizado.	Demandred	y	Mesaana	la	observaron	con	frialdad;	los	conocía	lo
bastante	 bien	 para	 captar	 indicios	 de	 la	 sorpresa	 que	 les	 causaba	 verla	 allí.	 Vaya,
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vaya.	Así	que	esperaban	esta	reunión,	pero	no	que	ella	estuviera	presente,	¿verdad?
Sería	mejor	fingir	que	en	su	caso	no	sentía	desconcierto	ni	asombro,	y	les	dirigió	una
sonrisa	enterada	a	los	dos	que	provocó	un	destello	de	ira	en	los	ojos	de	Demandred.

Ese	hombre	la	hacía	sentirse	frustrada,	aunque	eso	no	lo	admitiría	jamás	en	voz
alta.	Mesaana	estaba	introducida	en	la	Torre	Blanca	haciéndose	pasar	por	una	de	las
que	se	llamaban	a	sí	mismas	Aes	Sedai	en	la	era	actual.	Qué	fácil	era	interpretar	las
reacciones	de	esa	mujer;	 los	agentes	de	Graendal	 en	 la	Torre	Blanca	 la	 tenían	bien
informada	 sobre	 las	 actividades	 de	 Mesaana.	 Y,	 por	 supuesto,	 la	 recién	 forjada
asociación	entre	ella	y	Aran’gar	resultaba	asimismo	muy	útil.	Aran’gar	estaba	entre
las	Aes	Sedai	rebeldes,	las	que	tenían	la	Torre	Blanca	bajo	asedio.

No,	Mesaana	no	la	pillaba	por	sorpresa;	y	a	los	demás	era	fácil	seguirles	el	rastro.
Moridin	reunía	las	fuerzas	del	Gran	Señor	para	la	Última	Batalla,	y	sus	preparativos
de	guerra	le	dejaban	muy	poco	tiempo	para	ocuparse	del	sur,	si	bien	sus	dos	adláteres,
Cyndane	y	Moghedien,	se	dejaban	ver	por	allí;	pasaban	el	tiempo	congregando	a	los
Amigos	Siniestros	y,	de	vez	en	cuando,	intentado	ejecutar	la	orden	de	Moridin	de	que
esos	dos	ta’veren	—Perrin	Aybara	y	Matrim	Cauthon—	fueran	asesinados.

Graendal	 estaba	 convencida	 de	 que	 Sammael	 había	 muerto	 a	 manos	 de	 Rand
al’Thor	durante	 la	 lucha	por	 Illian.	De	hecho	—ahora	que	Graendal	 tenía	una	pista
que	apuntaba	a	que	Semirhage	había	estado	moviendo	los	hilos	con	los	seanchan—
estaba	convencida	de	conocer	los	planes	de	los	otros	siete	Elegidos	que	quedaban.

A	excepción	de	Demandred.
¿Qué	 se	 traía	 entre	 manos	 ese	 maldito	 hombre?	 Graendal	 habría	 trocado	 todo

cuanto	sabía	sobre	las	actividades	de	Mesaana	y	de	Aran’gar	a	cambio	de	un	simple
indicio	de	los	planes	de	Demandred.	Allí	estaba,	apuesto,	la	nariz	aguileña,	los	labios
tirantes	en	una	perpetua	mueca	 iracunda;	 jamás	sonreía	y	daba	 la	 impresión	de	que
nunca	disfrutaba	con	nada.	A	pesar	de	ser	uno	de	los	principales	generales	entre	los
Elegidos,	parecía	que	la	guerra	no	le	proporcionaba	placer.	En	cierta	ocasión	le	había
oído	 comentar	 que	 reiría	 el	 día	 que	 le	 partiera	 el	 cuello	 a	 Lews	 Therin,	 y	 sólo
entonces.

Era	un	necio	por	albergar	ese	 rencor;	y	pensar	que	podría	estar	en	el	otro	 lado,
que	podría	haberse	convertido	en	el	Dragón	si	las	cosas	hubieran	ido	de	otra	forma…
Aun	así,	necio	o	no,	era	muy,	muy	peligroso,	y	a	Graendal	no	le	gustaba	desconocer
los	planes	de	ese	hombre.	 ¿Dónde	estaba	 instalado?	A	Demandred	 le	gustaba	 tener
ejércitos	a	sus	órdenes,	pero	no	quedaba	ninguno	en	movimiento	por	el	mundo.

Salvo,	quizás,	esas	tropas	de	las	Tierras	Fronterizas.	¿Se	las	habría	ingeniado	para
infiltrarse	entre	ellos?	Esa	habría	sido	sin	duda	toda	una	hazaña;	sin	embargo,	a	ella
debería	haberle	llegado	algún	rumor,	ya	que	tenía	espías	en	ese	campamento.

Sacudió	la	cabeza;	ojalá	tuviera	algo	de	beber	para	mojarse	los	labios.	El	aire	del
norte	 era	 demasiado	 seco,	 y	 ella	 prefería	 la	 humedad	 de	 la	 atmósfera	 domani.
Demandred	 se	 cruzó	 de	 brazos	 y	 permaneció	 de	 pie	mientras	Mesaana	 se	 sentaba.
Ésta	llevaba	el	pelo	negro	cortado	a	la	altura	de	la	barbilla	y	tenía	los	ojos	de	un	tono
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azul	 desvaído;	 el	 vestido	 era	 blanco,	 largo	 hasta	 el	 suelo,	 sin	 bordados;	 la	 mujer
tampoco	 lucía	 joyas.	 Intelectual	 hasta	 la	 médula.	 A	 veces	 Graendal	 pensaba	 que
Mesaana	estaba	del	lado	de	la	Sombra	porque	le	ofrecía	una	oportunidad	mucho	más
interesante	para	investigar.

Mesaana	 estaba	 ahora	 dedicada	 por	 completo	 al	 Gran	 Señor,	 como	 el	 resto	 de
ellos,	pero	parecía	un	miembro	de	segunda	clase	entre	los	Elegidos.	Hacía	alarde	de
cosas	que	no	estaba	en	condiciones	de	cumplir,	se	aliaba	con	los	grupos	más	fuertes,
pero	carecía	de	habilidad	para	manipularlos.	Había	llevado	a	cabo	actos	perversos	en
nombre	del	Gran	Señor,	pero	nunca	había	conseguido	los	grandes	logros	de	Elegidos
como	Semirhage	y	Demandred,	y	mucho	menos	Moridin.

Fue	 pensar	 en	 él,	 y	 Moridin	 entró	 en	 la	 estancia.	 Él	 sí	 que	 era	 una	 criatura
hermosa;	en	comparación,	Demandred	parecía	un	pueblerino	con	cara	de	aldaba.	Sí,
ese	 cuerpo	 era	mucho	mejor	 que	 el	 anterior	 que	 había	 tenido.	 Casi	 era	 tan	 guapo
como	 para	 tenerlo	 entre	 sus	 juguetes,	 aunque	 el	 mentón	 estropeaba	 un	 poco	 el
conjunto;	demasiado	prominente,	demasiado	firme.	Con	todo,	ese	cabello	negro	como
la	 noche,	 coronando	 un	 cuerpo	 alto,	 ancho	 de	 hombros…	 Sonrió	 al	 imaginarlo
arrodillado,	vistiendo	un	diáfano	atuendo	blanco,	con	una	mirada	de	adoración	en	los
ojos	y	envuelto	en	la	Compulsión	hasta	el	punto	de	no	ver	nada	ni	a	nadie	excepto	a
ella.

Mesaana	se	levantó	de	la	silla	tan	pronto	como	Moridin	entró,	y	Graendal,	aunque
de	mala	gana,	hizo	lo	mismo.	El	hombre	no	era	uno	de	sus	juguetes;	todavía.	Era	el
Nae’blis	y	en	los	últimos	tiempos	había	empezado	a	exigirles	más	y	más	muestras	de
obediencia.	El	Gran	Señor	 le	daba	autoridad,	y	 los	otros	 tres	Elegidos	 inclinaron	 la
cabeza	ante	él	con	renuencia;	sólo	a	él	entre	todos	los	hombres	mostrarían	deferencia.
La	mirada	severa	de	Moridin	registró	su	gesto	de	subordinación	mientras	caminaba
con	 paso	 arrogante	 hasta	 el	 fondo	 de	 la	 estancia,	 hacia	 la	 chimenea	 con	 repisa
instalada	en	la	pared	de	piedras	negras	como	el	carbón.	¿Qué	empujaría	a	alguien	a
construir	una	fortaleza	de	piedra	negra	en	medio	del	calor	de	la	Llaga?

Graendal	 se	 sentó	 otra	 vez.	 ¿Vendrían	 los	 otros	 Elegidos?	 Si	 no	 era	 así,	 ¿qué
significaba	esa	ausencia?

Mesaana,	que	se	adelantó	un	paso,	habló	antes	de	que	Moridin	tuviera	ocasión	de
abrir	la	boca.

—Moridin,	tenemos	que	rescatarla	—dijo	la	mujer.
—Hablarás	 cuando	 te	 dé	 permiso	 para	 que	 lo	 hagas,	Mesaana	—replicó	 él	 con

frialdad—.	Aún	no	estás	perdonada.
La	mujer	 se	 amilanó,	 pero	 enseguida	 resultó	 obvio	 que	 estaba	 furiosa	 consigo

misma	 por	 tener	 ese	 gesto	 de	 debilidad.	Moridin,	 sin	 prestarle	 atención,	 dirigió	 la
vista	hacia	Graendal,	con	los	ojos	entrecerrados.	¿A	qué	venía	esa	mirada?

—Puedes	continuar	—dijo	por	fin	a	Mesaana—,	pero	no	olvides	cuál	es	tu	sitio.
Mesaana	apretó	los	labios,	pero	no	discutió.
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—Moridin	—prosiguió	en	un	tono	menos	exigente—,	comprendiste	que	acceder	a
reunirte	con	nosotros	era	de	sentido	común,	lo	que	sin	duda	se	debió	a	que	también
estabas	 consternado.	 Nosotros	 no	 disponemos	 de	 los	 medios	 necesarios	 para
ayudarla,	 porque	 es	 indiscutible	 que	 estará	 bien	 vigilada	 por	 Aes	 Sedai	 y	 esos
Asha’man.	Necesitamos	que	nos	ayudes	a	liberarla.

—Semirhage	merece	que	 la	hayan	capturado	—contestó	Moridin,	que	apoyó	un
brazo	en	la	repisa	de	la	chimenea,	todavía	sin	volverse	a	mirar	a	Mesaana.

¿Semirhage,	 capturada?	 Graendal	 hacía	 poco	 que	 se	 había	 enterado	 de	 que	 la
mujer	se	estaba	haciendo	pasar	por	una	seanchan	importante.	¿Qué	había	hecho	para
que	la	apresaran?	¡Si	había	presentes	Asha’man,	entonces	la	cosa	tenía	todos	los	visos
de	ser	el	propio	al’Thor	quien	la	había	tomado	prisionera!

A	 pesar	 de	 la	 tremenda	 sorpresa,	 Graendal	 mantuvo	 una	 sonrisa	 enterada.
Demandred	 le	 dirigió	 una	 rápida	 ojeada;	 si	 él	 y	Mesaana	 habían	 pedido	 tener	 esta
reunión,	entonces	¿por	qué	Moridin	había	mandado	llamarla	a	ella?

—¡Pero	 piensa	 en	 lo	 que	 Semirhage	 podría	 revelar!	—argumentó	Mesaana	 sin
hacer	 caso	 de	 Graendal—.	 Además	 es	 una	 de	 los	 Elegidos	 y	 nuestro	 deber	 es
ayudarla.

«Y,	 además	 de	 eso,	 es	 miembro	 de	 la	 pequeña	 alianza	 que	 tenéis	 —pensó
Graendal—.	 Tal	 vez	 el	 miembro	 más	 fuerte.	 Perderla	 sería	 un	 golpe	 para	 vuestra
apuesta	por	controlar	a	los	Elegidos».

—Desobedeció	—respondió	Moridin—.	No	tenía	que	intentar	matar	a	al’Thor.
—No	lo	intentó	—se	apresuró	a	contradecirlo	Mesaana—.	La	mujer	que	tenemos

allí	cree	que	la	bola	de	fuego	fue	producto	de	una	reacción	de	sorpresa,	que	no	había
intención	de	matar.

—¿Y	tú	qué	opinas	de	eso,	Demandred?	—preguntó	Moridin,	que	miró	al	hombre
más	bajo.

—Quiero	 a	 Lews	 Therin	—repuso	 Demandred	 con	 voz	 profunda,	 la	 expresión
sombría,	 como	 siempre—.	 Semirhage	 lo	 sabe.	 También	 sabe	 que,	 si	 lo	 hubiera
matado,	 la	habría	buscado	y	 le	habría	quitado	 la	vida	en	represalia.	Nadie	matará	a
al’Thor.	Nadie	salvo	yo.

—Tú	 o	 el	 Gran	 Señor,	 Demandred	 —lo	 corrigió	 Moridin,	 cuya	 voz	 había
adquirido	un	timbre	peligroso—.	Su	voluntad	está	por	encima	de	todos	nosotros.

—Sí,	 sí,	 por	 supuesto	 que	 lo	 está	—interrumpió	Mesaana,	 que	 se	 adelantó	 un
poco	 más	 y	 el	 sencillo	 vestido	 barrió	 el	 espejeante	 suelo	 de	 mármol	 negro—.
Moridin,	el	hecho	es	que	ella	no	intentaba	matarlo,	sólo	capturarlo.	Yo…

—¡Claro	que	quería	capturarlo!	—bramó	Moridin,	y	Mesaana	se	amilanó	otra	vez
—.	Eso	 fue	 lo	 que	 se	 le	 ordenó	 que	 hiciera.	Y	 fracasó,	Mesaana.	 ¡Fracasó	 de	 una
forma	 estrepitosa	 al	 dejarlo	 herido	 en	 contra	 de	mi	 orden	 expresa	 de	 que	 no	 se	 le
hiciera	 daño!	 Y,	 por	 su	 incompetencia,	 sufrirá.	 No	 os	 prestaré	 ayuda	 alguna	 para
rescatarla.	 De	 hecho,	 os	 prohíbo	 que	 le	 proporcionéis	 ayuda	 vosotros.	 ¿Queda
entendido?
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Por	 tercera	 vez,	 Mesaana	 se	 acobardó.	 No	 así	 Demandred,	 que	 le	 sostuvo	 la
mirada	a	Moridin	y	después	asintió	con	la	cabeza.	Sí,	ése	tenía	hielo	en	las	venas.	A
lo	mejor	Graendal	lo	había	subestimado;	bien	podría	ser	el	más	fuerte	de	los	tres,	más
peligroso	que	Semirhage.	Ésta	era	impasible	y	controlada,	cierto,	pero	a	veces	hacía
falta	 un	 poco	 de	 emoción.	 La	 emoción	 podría	 empujar	 a	Demandred	 a	 emprender
acciones	que	otra	persona	con	la	cabeza	más	fría	ni	siquiera	se	plantearía.

Moridin	 bajó	 la	 vista	 al	 tiempo	 que	 flexionaba	 la	 mano	 izquierda,	 como	 si	 la
tuviera	 agarrotada;	 Graendal	 vislumbró	 un	 atisbo	 de	 dolor	 en	 la	 expresión	 del
hombre.

—Dejad	que	Semirhage	se	pudra	—gruñó	Moridin—.	Dejad	que	descubra	lo	que
significa	 ser	 ella	 la	 sometida	 a	 interrogatorio.	 Quizás	 el	 Gran	 Señor	 encuentre	 el
modo	de	que	sea	útil	en	las	próximas	semanas,	pero	eso	será	él	quien	lo	decida.	Bien,
ahora	habladme	de	vuestros	preparativos.

Una	 ligera	 palidez	 demudó	 el	 semblante	 de	 Mesaana,	 que	 echó	 un	 vistazo	 a
Graendal;	 por	 el	 contrario,	Demandred	 enrojeció	 como	 si	 no	diera	 crédito	 a	 que	 le
pidiera	un	informe	de	sus	actividades	delante	de	otra	Elegida.	Graendal	les	sonrió	a
los	dos.

—Estoy	perfectamente	 preparada	—dijo	Mesaana,	 que	 se	 volvió	 hacia	Moridin
—.	La	Torre	Blanca	y	esas	necias	que	la	dirigen	serán	mías	dentro	de	poco.	Entregaré
al	Gran	Señor	no	sólo	una	Torre	Blanca	dividida,	sino	toda	una	prole	de	encauzadoras
que,	de	un	modo	u	otro,	servirán	a	nuestra	causa	en	la	Última	Batalla.	¡Esta	vez	las
Aes	Sedai	combatirán	por	nosotros!

—Osada	afirmación	—comentó	Moridin.
—Conseguiré	 que	 sea	 así	 —afirmó	 Mesaana	 con	 sosiego—.	 Mis	 seguidoras

infectan	 la	 Torre	 como	 una	 plaga	 invisible	 que	 pudre	 por	 dentro	 a	 un	 hombre	 de
aspecto	sano.	Cada	vez	son	más	y	más	las	que	se	unen	a	la	causa.	Algunas	de	forma
intencionada	y	otras	sin	ser	conscientes;	tanto	da	lo	uno	como	lo	otro.

Graendal	 escuchaba,	 pensativa.	 Aran’gar	 afirmaba	 que,	 con	 el	 tiempo,	 las	 Aes
Sedai	rebeldes	se	harían	con	la	Torre,	aunque	la	propia	Graendal	lo	dudaba.	¿Quién
saldría	victoriosa,	la	muchachita	o	la	necia?	¿Importaba	acaso?

—¿Y	tú?	—le	preguntó	Moridin	a	Demandred.
—Mi	autoridad	está	consolidada	—se	limitó	a	responder	el	Elegido—.	Congrego

tropas	y	hago	preparativos	para	la	guerra.	Estaremos	listos.
Graendal	ansiaba	que	añadiera	algo	más,	pero	Moridin	no	pidió	más	pormenores.

Aun	así,	era	mucho	más	de	lo	que	habría	logrado	vislumbrar	por	sí	misma.	Al	parecer
Demandred	ocupaba	un	trono	y	tenía	ejércitos.	Ejércitos	que	estaban	agrupados.	Que
fueran	los	de	las	Tierras	Fronterizas	marchando	por	el	este	cobraba	consistencia.

—Vosotros	dos	podéis	retiraros	—ordenó	Moridin.
Mesaana	 estaba	 que	 echaba	 chispas	 por	 ser	 despedida	 así,	 pero	 Demandred	 se

limitó	 a	 dar	 media	 vuelta	 y	 salir	 con	 paso	 majestuoso.	 Graendal	 asintió	 para	 sus
adentros;	tendría	que	vigilarlo.	El	Gran	Señor	estaba	a	favor	de	la	acción,	y	a	menudo
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los	que	contribuían	con	ejércitos	a	su	causa	recibían	una	recompensa	mejor.	Era	muy
probable	que	Demandred	fuera	su	rival	más	importante;	después	del	propio	Moridin,
desde	luego.

Como	 a	 ella	 no	 le	 había	 ordenado	 que	 se	 fuera,	 Graendal	 se	 quedó	 sentada
mientras	 los	otros	dos	se	 retiraban.	Moridin	siguió	en	el	mismo	sitio,	con	un	brazo
apoyado	 en	 la	 chimenea.	 Durante	 un	 tiempo	 reinó	 el	 silencio	 en	 la	 estancia
demasiado	negra,	 y	 entonces	un	 sirviente	vestido	 con	uniforme	 rojo	 entró	 llevando
dos	copas.	Era	un	hombre	feo,	de	cara	anodina	y	cejas	pobladas	que	no	merecía	más
que	un	vistazo	de	pasada.

Graendal	 bebió	 un	 sorbo	 y	 saboreó	 un	 vino	 joven	 con	 un	 punto	 ácido,	 pero
bastante	bueno.	Cada	vez	resultaba	más	difícil	encontrar	buen	vino;	la	influencia	del
Gran	Señor	 en	 el	mundo	 contaminaba	 todo,	 estropeaba	 la	 comida,	 echaba	 a	 perder
hasta	lo	que	no	habría	tenido	que	estropearse.

Moridin	despidió	al	sirviente	con	un	gesto	de	la	mano,	sin	coger	su	propia	copa.
Graendal	tenía	miedo	de	que	la	envenenaran,	por	supuesto;	siempre	lo	temía	cuando
bebía	en	copas	de	otros.	No	obstante,	Moridin	no	tenía	motivo	para	envenenarla;	era
el	Nae’blis.	Cuanto	más	se	resistían	casi	todos	a	mostrarle	subordinación,	más	y	más
ejercía	 su	 voluntad	 con	 ellos	 empujándolos	 a	 posiciones	 subordinadas,	 como	 sus
inferiores.	Graendal	 sospechaba	que,	 si	 él	 quisiera,	 la	 ejecutaría	de	 cualquier	modo
que	se	le	ocurriera	y	el	Gran	Señor	se	lo	permitiría,	así	que	bebió	y	esperó.

—¿Has	recabado	mucho	de	lo	que	has	oído,	Graendal?	—preguntó	Moridin.
—Tanto	como	era	posible	recabar	—contestó	con	prudencia.
—Sé	cómo	ansías	 tener	 información.	A	Moghedien	 se	 la	 conoce	desde	 siempre

como	 la	 Araña	 que	 tira	 de	 los	 hilos	 desde	 lejos,	 pero	 en	muchos	 sentidos	 tú	 eres
mejor	que	ella	en	eso.	Teje	tantas	telas	que	acaba	atrapada	en	ellas.	Tú	tienes	mucho
más	cuidado,	atacas	sólo	cuando	es	atinado	hacerlo,	pero	no	te	asusta	el	conflicto.	El
Gran	Señor	aprueba	tu	iniciativa.

—Mi	querido	Moridin,	me	abrumas	con	tus	halagos	—dijo	mientras	sonreía	para
sus	adentros.

—No	juegues	conmigo,	Graendal.	—La	voz	del	hombre	se	endureció—.	Acepta
los	cumplidos	y	cállate.

La	mujer	respingó	como	si	la	hubiera	abofeteado,	pero	no	dijo	nada	más.
—He	 dejado	 que	 oyeras	 lo	 que	 decían	 los	 otros	 dos	 como	 recompensa.	 El

Nae’blis	ha	sido	elegido,	pero	habrá	otros	puestos	de	gran	honor	y	gloria	en	el	reino
del	Gran	Señor.	Algunos	mucho	más	altos	que	otros.	Lo	de	hoy	ha	servido	para	que
degustes	los	privilegios	que	podrías	disfrutar.

—Vivo	para	servir	al	Gran	Señor.
—En	tal	caso,	sírvele	en	lo	siguiente	—dijo	Moridin	mirándola	con	intensidad—.

Al’Thor	 se	dirige	a	Arad	Doman.	Ha	de	 seguir	vivo	y	 sin	 sufrir	daño	hasta	que	 se
enfrente	a	mí	el	último	día.	Pero	no	hay	que	dejar	que	tenga	paz	en	tus	tierras.	Va	a
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intentar	restaurar	el	orden,	así	que	habrás	de	hallar	el	modo	de	impedir	que	tal	cosa
ocurra.

—Así	se	hará.
—Ve,	pues.	—Moridin	agitó	una	mano	con	brusquedad.
Graendal	se	levantó	de	la	silla,	pensativa,	y	echó	a	andar	hacia	la	puerta.
—Y,	Graendal…	—llamó	él.
La	mujer	vaciló	antes	de	volverse.	Moridin	seguía	de	pie	junto	la	chimenea,	casi

de	espaldas	a	ella.	Parecía	mirar	 al	vacío,	 a	 las	piedras	negras	de	 la	pared	opuesta.
Cosa	 extraña,	 guardaba	 un	 gran	 parecido	 con	 al’Thor	 —del	 que	 Graendal	 tenía
numerosos	retratos	a	través	de	sus	espías—	cuando	se	quedaba	así,	como	absorto.

—El	final	se	aproxima	—dijo	Moridin—.	La	Rueda	ha	dado	su	postrer	giro	entre
chirridos,	 el	 reloj	 ha	 perdido	 la	 cuerda,	 la	 serpiente	 exhala	 sus	 últimas	 boqueadas.
Tiene	que	sentir	dolor	en	el	alma.	Debe	conocer	la	frustración	y	debe	experimentar	la
angustia.	Hazle	llegar	todo	eso	y	serás	recompensada.

Ella	 asintió	 con	 la	 cabeza	 y	 después	 salió	 por	 el	 acceso	 abierto,	 de	 vuelta	 a	 su
plaza	fuerte	en	las	colinas	de	Arad	Doman.

A	maquinar.

La	 madre	 de	 Rodel	 Ituralde,	 que	 llevaba	 treinta	 años	 enterrada	 en	 las	 colinas
arcillosas	 de	 su	 tierra	 natal	 domani,	 era	 aficionada	 a	 un	 dicho:	Las	 cosas	 siempre
empeoran	antes	de	mejorar.	Lo	dijo	cuando,	siendo	él	un	crío,	le	arrancó	de	un	tirón
el	diente	infectado,	una	dolencia	que	había	pillado	mientras	jugaba	a	las	espadas	con
los	chicos	del	pueblo.	Lo	había	dicho	cuando	perdió	a	su	primer	amor	por	un	noble	de
pacotilla	 que	 llevaba	 un	 sombrero	 con	 plumas	 y	 cuyas	manos	 sin	 callos	 y	 espada
enjoyada	demostraban	que	no	sabía	lo	que	era	una	batalla.	Y	lo	habría	dicho	ahora	si
se	 encontrara	 con	 él	 en	 el	 cerro	 desde	 donde	 contemplaba	 el	 paso	 de	 los	 seanchan
camino	 de	 la	 ciudad	 emplazada	 al	 abrigo	 del	 valle	 poco	 profundo	 que	 había	 allá
abajo.

A	 través	 del	 visor	 de	 lentes	 —haciendo	 visera	 con	 la	 mano	 izquierda	 en	 el
extremo	 para	 protegerlo	 del	 sol—	 observó	 la	 ciudad,	 Darluna.	 El	 castrado	 que
montaba	 permaneció	 inmóvil	 a	 la	 luz	 del	 atardecer.	 Él	 y	 algunos	 de	 sus	 domani
estaban	al	 resguardo	de	un	pequeño	grupo	de	árboles;	haría	falta	 tener	 la	suerte	del
Oscuro	para	que	los	seanchan	lo	divisaran,	incluso	si	usaban	sus	visores.

Las	 cosas	 siempre	 empeoraban	 antes	 de	 mejorar.	 Podía	 decirse	 que	 había
encendido	 un	 fuego	 en	 el	 patío	 de	 los	 seanchan	 al	 destruir	 sus	 depósitos	 de
provisiones	 a	 todo	 lo	 ancho	 del	 llano	 de	 Almoth	 y	 en	 Tarabon,	 así	 que	 no	 debía
extrañarle	 ver	 que	 un	 ejército	 grande	 como	 aquél	—al	menos	 ciento	 cincuenta	mil
hombres—	 se	 presentara	 para	 sofocar	 ese	 incendio.	 Demostraba	 cierto	 grado	 de
respeto.	Esos	invasores	seanchan	no	lo	subestimaban,	no.	Ojalá	lo	hicieran.
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Ituralde	movió	el	visor	para	estudiar	un	grupo	de	 jinetes	de	 la	 fuerza	seanchan.
Cabalgaban	 en	 parejas,	 y	 una	 mujer	 de	 cada	 par	 vestía	 de	 gris,	 mientras	 que	 el
atuendo	de	la	otra	era	en	rojo	y	azul.	Estaban	demasiado	lejos	—incluso	con	el	visor
—	para	distinguir	 los	bordados	en	 forma	de	 rayos	de	 los	vestidos	 rojos	y	azules,	y
tampoco	veía	 las	cadenas	que	 las	unían	entre	 sí,	pero	 sabía	 lo	que	eran.	Damane	y
sul’dam.

En	ese	ejército	había	cien	parejas	como	poco,	probablemente	más.	Como	si	con
eso	no	fuera	suficiente,	divisaba	en	lo	alto	una	de	las	bestias	voladoras	que,	dirigida
por	 su	 jinete,	 se	 acercaba	 para	 dejar	 caer	 un	 mensaje	 al	 general.	 Teniendo	 esas
criaturas	 para	 transportar	 a	 los	 exploradores,	 el	 ejército	 seanchan	 contaba	 con	 una
ventaja	sin	precedentes.	Ituralde	habría	cambiado	diez	mil	soldados	por	una	de	esas
bestias	voladoras.	Otros	comandantes	habrían	preferido	las	damane,	con	su	habilidad
para	lanzar	rayos	y	hacer	estallar	la	tierra,	pero	las	batallas	—al	igual	que	las	guerras
—	a	menudo	se	ganaban	tanto	por	la	información	como	por	las	armas.

Por	 supuesto,	 los	 seanchan	 también	 tenían	mejores	 armas,	 al	 igual	 que	mejores
exploradores.	Y	también	tenían	tropas	superiores.	Ituralde	se	sentía	orgulloso	de	sus
domani,	pero	muchos	de	sus	hombres	no	estaban	bien	entrenados	o	eran	demasiado
viejos	para	 luchar.	Casi	se	 incluía	a	sí	mismo	en	ese	último	grupo,	ya	que	 los	años
empezaban	a	pesarle	como	ladrillos	amontonados	encima;	no	obstante,	ni	siquiera	se
planteaba	el	 retiro.	De	muchacho,	a	menudo	había	experimentado	una	sensación	de
urgencia,	 la	 preocupación	 de	 que	 cuando	 llegara	 a	 la	 mayoría	 de	 edad	 todas	 las
grandes	batallas	hubieran	terminado,	de	que	toda	la	gloria	estuviera	ganada.

A	veces	envidiada	la	necedad	de	los	muchachos.
—Marchan	a	buen	paso,	Rodel	—dijo	Lidrin.	Era	un	joven	con	una	cicatriz	que	le

cruzaba	el	 lado	 izquierdo	de	 la	 cara	y	que	 lucía	un	 fino	bigote	a	 la	moda—.	Están
muy	deseosos	de	apoderarse	de	esa	ciudad.

A	Lidrin	 no	 se	 le	 había	 hecho	 la	 prueba	 como	oficial	 antes	 de	 que	 la	 campaña
actual	empezara,	pero	ahora	ya	era	un	veterano.	Aunque	Ituralde	y	sus	tropas	habían
ganado	 casi	 todos	 los	 enfrentamientos	 tenidos	 con	 los	 seanchan,	Lidrin	 había	 visto
caer	a	 tres	de	 sus	compañeros	oficiales,	 el	pobre	 Jaalam	Nishur	entre	ellos.	De	sus
muertes,	 Lidrin	 había	 aprendido	 una	 de	 las	 lecciones	 más	 amargas	 del	 arte	 de	 la
guerra:	la	victoria	no	significa	necesariamente	que	uno	esté	vivo	para	celebrarla.

Lidrin	 no	 llevaba	 el	 uniforme	 de	 rigor,	 como	 tampoco	 lo	 llevaba	 Ituralde	 ni
ninguno	 de	 los	 hombres	 que	 lo	 acompañaban.	 Esos	 uniformes	 hacían	 falta	 en	 otra
parte,	 lo	 cual	 los	 dejaba	 con	 un	 ajado	 atuendo	 compuesto	 de	 sencillas	 chaquetas	 y
pantalones	marrones,	la	mayoría	prestados	o	comprados	a	los	lugareños.

Ituralde	alzó	otra	vez	el	visor	mientras	pensaba	en	el	comentario	de	Lidrin.	Era
cierto	que	 los	 seanchan	 se	movían	con	celeridad;	planeaban	apoderarse	de	Darluna
cuanto	antes.	Eran	conscientes	de	la	ventaja	que	eso	representaría,	porque	el	ejército
seanchan	era	un	adversario	listo	y	le	había	devuelto	a	Ituralde	la	emoción	que	creía
haber	dejado	atrás	hacía	años.
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—Sí,	 avanzan	 deprisa	—convino—.	 Sin	 embargo,	 ¿qué	 harías	 tú,	 Lidrin?	 Una
fuerza	enemiga	de	doscientos	mil	hombres	detrás	de	ti,	y	otra	de	ciento	cincuenta	mil
por	delante.	Con	adversarios	por	todas	partes,	¿harías	que	tus	hombres	marcharan	un
poquito	más	forzados	de	lo	debido	si	supieras	que	encontrarías	refugio	al	final?

Lidrin	 no	 respondió.	 Ituralde	 desvió	 el	 visor	 para	 examinar	 campos	 repletos	 de
campesinos	 dedicados	 a	 la	 siembra	 de	 primavera.	 En	 esta	 región,	 Darluna	 se
consideraban	una	gran	ciudad;	en	el	oeste	no	había	ninguna	equiparable	a	las	grandes
urbes	del	 este	 y	del	 sur,	 por	 supuesto,	 por	mucho	que	 a	 la	 gente	de	Tanchico	o	de
Falme	 le	 gustara	 pensar	 lo	 contrario.	 Aun	 así,	 Darluna	 estaba	 protegida	 por	 una
maciza	muralla	 de	 granito	 con	 sus	 buenos	 veinte	 pies	 de	 altura;	 no	 tenía	 nada	 de
bonita,	pero	era	una	muralla	sólida	y	rodeaba	una	ciudad	lo	bastante	grande	para	dejar
boquiabierto	a	cualquier	 chico	 lugareño.	En	 su	 juventud,	 Ituralde	 la	habría	descrito
como	grandiosa.	Eso	había	sido	antes	de	ir	a	Tar	Valon	a	luchar	contra	los	Aiel.

En	cualquier	caso,	era	la	mejor	fortificación	que	había	en	la	zona,	y	a	buen	seguro
que	los	comandantes	seanchan	lo	sabían.	Podrían	haber	elegido	hacerse	fuertes	en	lo
alto	 de	 una	 colina;	 combatir	 rodeados	 habría	 puesto	 a	 pleno	 rendimiento	 a	 esas
damane.	Sin	embargo,	eso	no	sólo	habría	acabado	con	la	opción	de	una	retirada,	sino
que	 los	 habría	 dejado	 con	 poquísimas	 posibilidades	 de	 abastecerse.	 Una	 ciudad
tendría	pozos	y,	 tal	vez,	parte	de	los	productos	almacenados	para	el	 invierno	dentro
de	 las	murallas.	Y	Darluna,	 que	 había	 tenido	 que	 desplazar	 a	 su	 guarnición	 a	 otra
parte,	era	muy	pequeña	para	que	ofreciera	una	resistencia	seria…

Ituralde	bajó	el	visor	de	lentes.	No	necesitaba	observar	lo	que	ocurría	al	llegar	los
exploradores	 seanchan	 a	 la	 ciudad	y	 demandar	 que	 abrieran	 las	 puertas	 a	 la	 fuerza
invasora.	Cerró	los	ojos,	a	la	espera.	A	su	lado,	Lidrin	exhaló	un	quedo	suspiro.

—No	se	han	dado	cuenta	—susurró	el	 joven	oficial—.	¡Suben	con	el	grueso	de
sus	fuerzas	hacia	las	murallas,	convencidos	de	que	los	van	a	dejar	pasar!

—Da	la	orden	—contestó	Ituralde,	que	abrió	los	ojos.
Había	 un	 problema	 con	 unos	 exploradores	 superiores	 como	 los	 voladores	 de

raken.	Cuando	 uno	 tenía	 acceso	 a	 una	 herramienta	 tan	 útil,	 se	 tenía	 la	 tendencia	 a
confiar	 plenamente	 en	 ella,	 y	 de	 ese	 tipo	 de	 confianza	 el	 adversario	 podía	 sacar
provecho.

En	 la	 distancia,	 los	 «campesinos»	 de	 los	 campos	 arrojaron	 a	 un	 lado	 las
herramientas	 y	 sacaron	 arcos	 ocultos	 en	 los	 surcos	 de	 la	 tierra.	 Las	 puertas	 de	 la
ciudad	se	abrieron	y	dejaron	a	la	vista	soldados	escondidos	dentro,	unos	soldados	que
los	raken	seanchan	habían	informado	que	se	encontraban	a	cuatro	días	de	distancia	a
caballo.

Ituralde	alzó	el	visor	de	lentes.	La	batalla	empezó.

Los	dedos	del	Profeta	arañaron	la	tierra,	abrieron	surcos	mientras	el	hombre	trepaba	a
trompicones	hacia	 lo	 alto	de	 la	 colina	arbolada.	Sus	 seguidores	 lo	 seguían	un	poco
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rezagados.	 ¡Tan	 pocos!	 Pero	 él	 volvería	 a	 reconstruirlo	 todo.	La	 gloria	 del	Dragón
Renacido	 lo	 seguía,	 y	 fuera	 donde	 fuera	 encontraría	 almas	 bien	 dispuestas,	 las	 de
aquellos	cuyos	corazones	eran	puros	y	ardían	en	deseos	de	destruir	a	la	Sombra.

¡Sí!	 ¡Nada	 de	 pensar	 en	 el	 pasado,	 sino	 en	 el	 futuro,	 cuando	 el	 lord	 Dragón
gobernara	todas	las	tierras!	Cuando	los	hombres	sólo	estuvieran	sometidos	a	él;	y	al
Profeta	que	estaba	detrás	de	él.	Esos	días	serían	gloriosos,	oh,	sí;	días	en	que	nadie
osaría	mofarse	del	Profeta	ni	objetaría	su	voluntad;	días	en	que	el	Profeta	no	tendría
que	sufrir	la	indignidad	de	vivir	cerca	del	mismísimo	campamento	de	un	Engendro	de
la	Sombra	como	era	ese	ser,	Aybara.	Días	gloriosos.	Se	acercaban	los	días	gloriosos.

Le	 costaba	 trabajo	mantener	 en	 la	mente	 esas	 glorias	 futuras.	El	mundo	que	 lo
rodeaba	era	sucio;	los	hombres	negaban	al	Dragón	y	buscaban	a	la	Sombra.	Incluso
sus	propios	seguidores.	¡Sí!	Por	eso	debía	de	haber	caído;	ésa	debía	de	ser	la	razón	de
que	murieran	 tantos	en	el	asalto	a	 la	ciudad	de	Malden	y	de	 los	Amigos	Siniestros
Aiel.

El	 Profeta	 había	 estado	 plenamente	 convencido,	 había	 dado	 por	 hecho	 que	 el
Dragón	protegería	a	los	suyos,	que	los	conduciría	a	una	grandiosa	victoria,	y	entonces
el	 Profeta	 por	 fin	 habría	 hecho	 realidad	 su	 deseo:	 ¡Matar	 a	 Perrin	Aybara	 con	 sus
propias	manos!	Retorcerle	con	 los	dedos	ese	grueso	cuello	de	 toro.	 Inhaló	y	exhaló
mientras	examinaba	el	terreno	a	su	alrededor	y	oía	el	sonido	de	sus	pocos	seguidores
supervivientes	que	trepaban	detrás	de	él.	El	dosel	de	los	árboles	era	denso	y	entraba
muy	poca	luz	del	sol	a	través	de	las	copas.	Luz.	Luz	radiante.

El	Dragón	se	le	había	aparecido	la	noche	anterior	al	ataque.	¡Había	aparecido	en
toda	su	gloria,	una	figura	de	luz	que	brillaba	en	el	aire,	vestida	con	ropas	relucientes!
¡Mata	a	Perrin	Aybara!	¡Mátalo!,	le	había	ordenado	el	Dragón.	Y	por	ello	el	Profeta
había	encargado	la	tarea	a	su	mejor	instrumento,	el	querido	amigo	del	propio	Aybara.
Aram	había	muerto.	Sus	hombres	se	 lo	habían	confirmado.	¡Qué	tragedia!	¿Era	por
eso	por	lo	que	no	habían	prosperado	sus	planes?	¿Era	ésa	la	razón	por	la	que	de	sus
miles	 de	 seguidores	 ahora	 sólo	 le	 quedaba	 un	mísero	 puñado?	 ¡No,	 no!	Debían	 de
haberse	puesto	 en	 su	 contra,	 rindiendo	culto	 a	 la	Sombra	en	 secreto.	 ¡Aram	era	un
Amigo	Siniestro!	Por	eso	había	fracasado.

El	 primero	 de	 sus	 seguidores	 —magullado,	 sucio,	 ensangrentado,	 exhausto—
llegó	a	 lo	 alto	de	 la	 cima.	Vestían	 ropas	gastadas,	 ropas	que	no	 los	destacaban	por
encima	de	los	demás;	las	ropas	de	la	simplicidad	y	la	probidad.

El	Profeta	los	contó:	menos	de	un	centenar.	Qué	pocos.	Ese	maldito	bosque	estaba
tan	oscuro	 a	pesar	 de	 la	 luz	del	 día…	Los	gruesos	 troncos	 crecían	pegados	unos	 a
otros	y	el	cielo,	allá	arriba,	se	había	oscurecido	al	encapotarlo	las	nubes.	La	maleza
de	 monte	 bajo,	 con	 arbustos	 de	 fino	 ramaje	 de	 puntas	 filosas,	 se	 enmarañaba	 y
formaba	 una	 barrera	 casi	 artificial,	 y	 esos	matojos	 arañaban	 la	 piel	 como	 si	 fueran
garras.

Con	esa	maleza	y	el	empinado	 terraplén	el	ejército	no	podría	 seguirlos	por	allí.
Aunque	 había	 escapado	 del	 campamento	 de	 Aybara	 hacía	 apenas	 una	 hora,	 ya	 se
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sentía	 a	 salvo;	 irían	 al	 norte,	 donde	 Aybara	 y	 sus	 Amigos	 Siniestros	 no	 los
encontrarían.	 Allí	 reconstruiría	 su	 grey;	 si	 se	 había	 quedado	 con	 Aybara	 era	 sólo
porque	 sus	 propios	 seguidores	 eran	 lo	 bastante	 numerosos	 y	 fuertes	 para	mantener
alejados	a	los	Amigos	Siniestros	que	Aybara	tenía	a	sus	órdenes.

Sus	amados	seguidores;	hombres	valientes	y	fieles,	del	primero	al	último.	Lloró
su	 pérdida	 y	 musitó	 una	 plegaria	 con	 la	 cabeza	 inclinada.	 Los	 que	 quedaban	 se
reunieron	con	él;	estaban	rendidos,	pero	la	luz	del	ardiente	fervor	les	brillaba	en	los
ojos.	Todo	aquel	que	era	débil	o	carecía	de	dedicación	había	huido	o	había	acabado
muerto	hacía	mucho	tiempo.	Estos	eran	los	mejores,	los	más	fuertes,	los	más	fieles.
Todos	 ellos	 habían	 matado	 a	 muchos	 Amigos	 Siniestros	 en	 nombre	 del	 Dragón
Renacido.

Con	ellos	reconstruiría	su	grey,	pero	antes	tenía	que	huir	de	Aybara,	porque	ahora
se	sentía	demasiado	débil	para	hacerle	frente.	Sin	embargo,	más	adelante	lo	mataría.
Sí,	sí…	Los	dedos	en	ese	cuello…	Sí…

El	Profeta	 recordó	 los	días	 en	que	 lo	conocían	por	otro	nombre,	Masema.	Esos
tiempos	 se	 estaban	 haciendo	 muy	 borrosos	 para	 él,	 como	 recuerdos	 de	 una	 vida
anterior.	 Naturalmente,	 igual	 que	 todos	 los	 hombres	 renacían	 en	 el	 Entramado,
también	Masema	había	renacido,	había	desechado	su	profana	vida	anterior	y	se	había
convertido	en	el	Profeta.

El	último	de	sus	seguidores	se	reunió	con	él	en	la	cara	del	repecho.	Escupió	a	los
pies	de	todos	ellos;	le	habían	fallado,	cobardes.	¡Tendrían	que	haber	luchado	mejor!
Tendría	que	haber	estado	a	su	alcance	conquistar	esa	ciudad.

Giró	 hacia	 el	 norte	 y	 siguió	 adelante.	 El	 paisaje	 empezaba	 a	 serle	 conocido,
aunque	no	tenían	nada	parecido	en	las	Tierras	Fronterizas.	Subirían	a	las	tierras	altas
y	después	cruzarían	y	entrarían	en	el	 llano	de	Almoth.	Allí	había	Juramentados	del
Dragón,	 seguidores	 del	 Profeta	 a	 pesar	 de	 que	 muchos	 no	 lo	 conocían.	 Allí
reconstruiría	todo	con	rapidez.

Se	abrió	paso	entre	un	rodal	de	maleza	oscura	y	accedió	a	un	pequeño	claro.	Sus
hombres	 se	 apresuraron	 a	 ir	 tras	 él;	 pronto	 necesitarían	 comida	 y	 tendría	 que
mandarlos	a	cazar.	Pero	nada	de	lumbres;	no	podían	correr	el	riesgo	de	alertar…

—Hola,	Masema	—dijo	una	voz	queda.
Lanzó	 una	 maldición	 al	 tiempo	 que	 giraba	 sobre	 sí	 mismo,	 mientras	 sus

seguidores	 se	 amontonaban	 a	 su	 alrededor	 y	 sacaban	 las	 armas,	 ya	 fueran	 espadas,
cuchillos,	varas	de	combate	o	alguna	media	pica.	El	Profeta	recorrió	con	 la	vista	el
claro	a	la	tenue	luz	de	la	tarde	para	buscar	a	la	persona	que	había	hablado.	La	vio	de
pie	en	un	pequeño	afloramiento	rocoso	que	había	a	poca	distancia,	una	mujer	con	una
prominente	nariz	saldaenina,	los	ojos	ligeramente	rasgados	y	el	cabello	negro	cortado
a	la	altura	de	los	hombros.	Vestía	de	verde,	con	falda	pantalón	para	cabalgar,	y	estaba
con	los	brazos	cruzados.

Faile	Aybara,	esposa	del	Engendro	de	la	Sombra,	Perrin	Aybara.
—¡Prendedla!	—gritó	el	Profeta,	señalándola.
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Varios	 de	 sus	 seguidores	 se	 abalanzaron	 hacia	 ella	 con	 precipitación,	 pero	 la
mayoría	vaciló.	Habían	visto	algo	que	a	él	le	había	pasado	inadvertido:	sombras	en	el
bosque	detrás	de	la	esposa	de	Aybara,	en	un	semicírculo;	eran	formas	de	hombres	que
sostenían	arcos	apuntados	hacia	el	claro.

Faile	 hizo	 un	 gesto	 brusco	 con	 la	mano,	 y	 las	 flechas	 volaron	 por	 el	 aire.	 Los
seguidores	que	corrían	a	cumplir	la	orden	del	Profeta	fueron	los	primeros	en	caer	con
gritos	 que	 resonaron	 en	 el	 silencioso	 bosque,	 antes	 de	 desplomarse	 en	 la	 tierra	 de
marga.	El	Profeta	aulló	como	si	todas	aquellas	flechas	atravesaran	su	propio	corazón.
¡Sus	amados	seguidores!	¡Sus	amigos!	¡Sus	queridos	hermanos!

Una	flecha	lo	golpeó	y	lo	lanzó	hacia	atrás,	tirándolo	al	suelo.	A	su	alrededor	los
hombres	morían,	igual	que	había	pasado	horas	antes.	¿Por	qué,	por	qué	no	los	había
protegido	el	Dragón?	¿Por	qué?	De	pronto,	revivió	el	horror	de	todo	lo	ocurrido,	el
terror	debilitante	de	ver	caer	a	sus	hombres	en	oleadas,	de	verlos	morir	a	manos	de
esos	Amigos	Siniestros	Aiel.

Era	 culpa	 de	 Perrin	 Aybara.	 ¡Si	 se	 hubiera	 dado	 cuenta	 antes,	 en	 los	 primeros
tiempos,	antes	incluso	de	reconocer	al	lord	Dragón	por	quien	era	realmente!

—Es	culpa	mía	—musitó	el	Profeta,	mientras	moría	el	último	de	sus	seguidores.
Había	hecho	falta	acribillar	a	algunos	con	varias	flechas	para	pararlos.
Eso	lo	hizo	sentirse	orgulloso.	Despacio,	no	sin	esfuerzo,	se	puso	de	pie	otra	vez

con	 la	mano	 en	 el	 hombro	por	 el	 que	 asomaba	 el	 astil	 de	 la	 flecha.	Había	 perdido
demasiada	sangre;	mareado,	cayó	de	rodillas.

Faile	bajó	de	las	rocas	y	entró	en	el	claro.	Dos	mujeres	vestidas	con	pantalón	la
siguieron;	parecían	preocupadas,	pero	Faile	hizo	caso	omiso	de	sus	protestas	para	que
se	 quedara	 atrás.	 Caminó	 directamente	 hacia	 el	 Profeta	 y	 después	 desenvainó	 el
cuchillo	que	llevaba	en	el	cinturón.	Era	una	hoja	fina	con	una	empuñadura	moldeada
a	semejanza	de	una	cabeza	de	lobo.	Eso	estaba	bien;	al	mirarla,	el	Profeta	recordó	el
día	en	que	ganó	su	propia	arma;	el	día	en	que	su	padre	se	la	dio.

—Gracias	por	 ayudar	 en	 el	 asalto	 a	Malden,	Masema	—dijo	Faile,	 que	 se	paró
justo	delante	de	él.

A	 continuación,	 impulsó	 el	 brazo	 hacia	 arriba	 y	 le	 incrustó	 el	 cuchillo	 en	 el
corazón.	 Él	 cayó	 al	 suelo	 de	 espaldas	 y	 sintió	 en	 el	 pecho	 la	 calidez	 de	 su	 propia
sangre.

—A	veces	una	esposa	ha	de	hacer	lo	que	su	marido	no	puede	—oyó	que	Faile	les
decía	a	las	otras	mujeres;	 los	párpados	le	aletearon,	en	un	intento	de	cerrarse—.	Lo
que	hemos	hecho	hoy	es	 terrible,	pero	necesario.	Que	nadie	 le	diga	una	palabra	de
esto	a	mi	marido.	Nunca	debe	saber	lo	que	ha	pasado	aquí.

La	voz	se	fue	perdiendo	a	lo	lejos.	El	Profeta	cayó.
Masema.	 Ése	 era	 su	 nombre.	 Se	 había	 ganado	 su	 espada	 en	 su	 decimoquinto

cumpleaños.	Su	padre	estaba	tan	orgulloso	de	él…
«Se	 acabó,	 pues	 —pensó—.	 ¿Lo	 hice	 bien,	 padre,	 o	 fracasé?»	 Incapaz	 de

mantener	los	ojos	abiertos,	los	cerró	y	fue	como	si	cayera	en	un	vacío	interminable.
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No	 hubo	 respuesta.	 Se	 fundió	 con	 el	 vacío	 y	 se	 hundió	 en	 un	 infinito	 mar	 de
negrura.
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CAPITULO1

Las	Lágrimas	del	acero

a	 Rueda	 del	 Tiempo	 gira,	 y	 las	 eras	 llegan	 y	 pasan	 y	 dejan	 tras	 de	 sí
recuerdos	que	se	convierten	en	leyenda.	La	leyenda	se	difumina,	deviene	en

mito,	 e	 incluso	 el	mito	 se	ha	olvidado	mucho	 antes	de	que	 la	 era	que	 lo	vio	nacer
retorne	de	nuevo.	En	una	era	llamada	la	tercera	por	algunos,	una	era	que	ha	de	venir,
una	era	 transcurrida	hace	mucho,	 comenzó	a	 soplar	un	viento	 alrededor	de	 la	 torre
alabastrina	 llamada	 la	Torre	Blanca.	El	 viento	 no	 fue	 un	 inicio,	 pues	 no	 existen	 ni
comienzos	ni	 finales	 en	 el	 eterno	girar	de	 la	Rueda	del	Tiempo.	Pero	 aquél	 fue	un
principio.

El	viento	rodeó	la	magnífica	Torre	rozando	los	sillares	ajustados	a	la	perfección	y
haciendo	tremolar	los	majestuosos	estandartes.	El	edificio	resultaba	grácil	y	poderoso
a	la	vez;	quizás	era	una	metáfora	de	quienes	lo	habitaban	desde	hacía	más	de	tres	mil
años.	Mirando	la	Torre,	serían	muy	pocos	los	que	imaginarían	que	en	el	fondo,	en	su
propia	esencia,	estaba	rota	y	corrupta.	Dividida.

El	viento	sopló	y	pasó	por	una	ciudad	que	más	parecía	una	obra	de	arte	que	una
capital	 normal	 y	 corriente.	 Todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	 edificios	 eran	 una	 maravilla;
incluso	 las	 simples	 fachadas	 de	 granito	 de	 las	 tiendas	 eran	 producto	 del	 trabajo
meticuloso	 de	 unas	 manos	 Ogier	 para	 evocar	 gracia	 y	 belleza.	 Aquí,	 una	 cúpula
sugería	la	forma	de	un	sol	naciente;	allá,	los	surtidores	de	una	fuente	en	el	tejado	de
un	 edificio	 aparentaban	 dos	 olas	 que	 chocaban.	 En	 una	 calle	 empedrada	 con
adoquines	 se	alzaba	un	par	de	edificios	de	 tres	plantas	 situados	enfrente	el	uno	del
otro,	ambos	construidos	en	forma	de	doncella;	estas	creaciones	de	mármol	—mitad
estatua,	mitad	vivienda—	tendían	las	manos	la	una	hacia	la	otra	como	para	saludarse,
con	 las	 melenas	 ondeando	 hacia	 atrás,	 inmóviles	 y,	 sin	 embargo,	 talladas	 con	 tal
delicadeza	 que	 hasta	 el	 último	 cabello	 daba	 la	 impresión	 de	 ondular	 al	 paso	 del
viento.

Las	calles	en	sí	eran	mucho	menos	imponentes;	sí,	claro	que	se	habían	proyectado
con	esmero	para	que	irradiaran	desde	la	Torre	Blanca	como	rayos	de	sol;	no	obstante,
esos	haces	 luminosos	estaban	deslustrados	por	 la	suciedad	y	 la	basura	amontonada,
indicios	 del	 hacinamiento	 ocasionado	 por	 el	 asedio.	 Y	 tal	 vez	 la	 aglomeración	 no
fuera	 la	 única	 razón	 del	 deterioro.	Hacía	mucho	 tiempo	 que	 no	 se	 limpiaban	 ni	 se
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adecentaban	 los	 letreros	 y	 los	 toldos	 de	 las	 fachadas	 de	 las	 tiendas;	 montones	 de
desperdicios,	 que	 se	 pudrían	 en	 los	 callejones	 donde	 los	 habían	 arrojado,	 atraían	 a
moscas	 y	 ratas,	 pero	 ahuyentaban	 a	 todos	 los	 demás	 seres.	 Peligrosos	 rufianes
holgazaneaban	 en	 las	 esquinas	 de	 las	 calles,	 cosa	 que	 en	 otros	 tiempos	 no	 habrían
osado	hacer,	y	aún	menos	con	tanta	arrogancia.

¿Dónde	estaba	la	ley	de	la	Torre	Blanca?	Los	jóvenes	necios	se	reían	y	afirmaban
que	los	problemas	de	la	urbe	eran	por	culpa	del	asedio,	y	que	las	cosas	volverían	a	su
cauce	una	vez	que	se	sofocara	la	insurrección	de	las	rebeldes.	Los	hombres	mayores
sacudían	la	cabeza	encanecida	y	murmuraban	que	las	cosas	nunca	habían	ido	tan	mal,
ni	siquiera	durante	el	cerco	al	que	los	salvajes	Aiel	habían	sometido	a	Tar	Valon	unos
veinte	años	atrás.

Por	 su	 parte,	 los	mercaderes	 hacían	 caso	 omiso	 de	 las	 opiniones	 de	 jóvenes	 y
viejos;	tenían	sus	propios	problemas,	el	principal	de	ellos	en	Puerto	del	Sur,	donde	el
comercio	de	la	ciudad	a	través	del	río	casi	había	cesado	por	completo.	Supervisados
por	una	Aes	Sedai	que	llevaba	el	chal	con	flecos	rojos	y	que	se	valía	del	Poder	Único
para	 quitar	 salvaguardias	 y	 debilitar	 la	 piedra,	 trabajadores	 de	 recios	 torsos	 se
afanaban	en	partir	la	roca	y	acarrearla	a	otro	lugar.

Los	 obreros	 llevaban	 recogidas	 las	 mangas	 de	 las	 camisas	 dejando	 al	 aire	 los
fornidos	antebrazos	mientras	manejaban	pico	o	martillo	para	golpear	las	antiquísimas
piedras;	 el	 sudor	 les	 goteaba	 en	 su	brega	por	 extraer	 los	 anclajes	 de	 la	 cadena	que
cerraba	el	paso	a	la	ciudad	por	el	río	y	caía	en	la	piedra	o	al	agua.	En	la	actualidad,	la
mitad	 de	 esa	 cadena	 era	 de	 indestructible	 cuendillar	 o,	 como	 algunos	 lo	 llamaban,
piedra	del	corazón.	El	esfuerzo	para	liberarla	y	así	permitir	el	acceso	a	la	ciudad	era
agotador;	 la	 obra	 de	 sillería	 del	 puerto	—magnífica	 y	 resistente,	 moldeada	 con	 el
Poder—	sólo	 era	uno	de	 los	daños	más	evidentes	 acaecidos	 en	 la	guerra	 silenciosa
entre	las	Aes	Sedai	rebeldes	y	las	que	ocupaban	la	Torre.

El	 viento	 sopló	 por	 el	 puerto,	 donde	 los	 desocupados	 mozos	 de	 cuerda
observaban	a	los	obreros	que	arrancaban	las	piedras	una	a	una,	trozo	a	trozo,	dejando
caer	al	 agua	partículas	de	polvo	blanco	grisáceo.	Los	muy	avispados	—o	quizá	 los
muy	simples—	susurraban	que	tales	portentos	sólo	podían	significar	una	cosa:	que	el
Tarmon	Gai’don,	la	Última	Batalla,	debía	de	estar	a	punto	de	llegar.

El	 viento	 se	 alejó	 de	 los	 muelles	 y	 pasó	 por	 encima	 de	 los	 blancos	 muros
defensivos	 conocidos	 como	 las	 Murallas	 Resplandecientes;	 al	 menos	 allí	 había
limpieza	 y	 diligencia	 en	 los	 miembros	 de	 la	 Guardia	 de	 la	 Torre,	 que	 vigilaban
atentos,	 arco	 en	 mano.	 Los	 arqueros,	 que	 iban	 bien	 afeitados	 y	 vestían	 tabardos
blancos,	sin	rastro	de	manchas	ni	roces	por	el	uso,	vigilaban	desde	los	parapetos	con
la	 peligrosa	 presteza	 de	 una	 serpiente	 lista	 para	 atacar.	 Esos	 soldados	 no	 tenían	 la
menor	 intención	 de	 permitir	 que	 Tar	 Valon	 cayera	 mientras	 ellos	 estuvieran	 de
servicio;	Tar	Valon	había	rechazado	a	todos	sus	enemigos.	Los	trollocs	habían	abierto
brecha	 en	 las	 murallas,	 pero	 los	 habían	 derrotado	 en	 la	 ciudad;	 Artur	 Hawkwing
había	fracasado	en	su	intento	de	tomar	la	urbe;	ni	siquiera	los	Aiel	de	rostro	velado,

Página	7907



que	habían	causado	estragos	en	la	comarca	durante	la	Guerra	de	Aiel,	habían	llegado
a	 tomar	 la	 ciudad.	 Muchos	 lo	 consideraron	 una	 gran	 victoria,	 pero	 otros	 se
preguntaron	qué	habría	ocurrido	si	 los	Aiel	hubieran	querido	realmente	entrar	en	 la
urbe.

El	viento	pasó	sobre	el	brazo	occidental	del	rio	Erinin,	dejó	atrás	la	ciudad	de	Tar
Valon	y,	a	la	derecha,	el	puente	de	Alindaer,	que	se	alzaba	imponente,	como	retando	a
cualquier	enemigo	a	cruzarlo	y	morir.	Pasado	el	puente,	el	viento	entró	en	Alindaer,
uno	de	los	muchos	pueblos	próximos	a	Tar	Valon;	era	una	población	casi	deshabitada,
ya	 que	 las	 familias	 habían	 huido	 por	 el	 puente	 para	 refugiarse	 en	 la	 ciudad.	 El
enemigo	 había	 aparecido	 de	 súbito,	 sin	 previo	 aviso,	 como	 arrastrado	 por	 una
ventisca,	aunque	muy	pocos	se	cuestionaron	lo	ocurrido.	Ese	ejército	rebelde	estaba
encabezado	por	Aes	Sedai,	y	quienes	vivían	a	la	sombra	de	la	Torre	Blanca	rara	vez
daban	por	sentado	lo	que	las	Aes	Sedai	podían	o	no	podían	hacer.

El	 ejército	 rebelde	 estaba	 preparado,	 pero	 no	 parecía	 decidido	 a	 actuar;	 con	 un
contingente	de	más	de	cincuenta	mil	hombres,	 se	hallaba	acampado	en	un	 inmenso
anillo	 de	 tiendas	 que	 rodeaba	 otro	 campamento	 más	 pequeño	 en	 el	 que	 se
encontraban	las	Aes	Sedai.	Había	un	perímetro	muy	controlado	entre	el	campamento
interior	y	el	exterior,	un	perímetro	que	desde	hacía	poco	tenía	como	fin	principal	la
exclusión	de	los	hombres,	en	especial	aquellos	con	capacidad	para	encauzar	saidin.

El	 funcionamiento	 del	 campamento	 le	 daba	 tal	 aire	 de	 vida	 cotidiana	 que
cualquiera	 habría	 pensado	 que	 las	 rebeldes	 pensaban	 establecerse	 allí	 de	 manera
permanente.	 Mujeres	 de	 blanco	 iban	 y	 venían	 con	 premura	 de	 un	 sitio	 para	 otro;
algunas	 llevaban	el	atuendo	convencional	de	 las	novicias,	mientras	que	 los	de	otras
eran	meras	aproximaciones.	Al	observarlas	con	más	atención	se	advertía	que	muchas
de	esas	mujeres	distaban	mucho	de	ser	jóvenes;	de	hecho,	algunas	ya	peinaban	canas.
No	obstante,	se	las	trataba	con	el	término	habitual,	«pequeña»,	y	eran	obedientes	a	la
hora	de	realizar	tareas	como	lavar	ropa,	sacudir	alfombras	y	restregar	tiendas	bajo	la
supervisión	 de	 serenas	Aes	 Sedai.	Y	 si	 bien	 dichas	Aes	 Sedai	 echaban	miradas	 de
reojo	al	esbelto	perfil	de	la	Torre	Blanca	con	más	frecuencia	de	lo	que	sería	normal,
quien	supusiera	que	se	sentían	incómodas	o	nerviosas	se	equivocaría.	Las	Aes	Sedai
no	perdían	el	control.	Nunca.	Ni	siquiera	en	un	momento	como	el	presente,	tras	sufrir
una	derrota	imborrable:	la	captura	y	posterior	reclusión	en	la	Torre	Blanca	de	Egwene
al’Vere,	la	Sede	Amyrlin	rebelde.

El	 viento	 agitó	 unos	 cuantos	 vestidos,	 tiró	 algunas	 prendas	 lavadas	 de	 los
tendederos	 y	 después	 continuó	 hacia	 el	 oeste	 con	 precipitación;	 dejó	 atrás	 el
encumbrado	Monte	del	Dragón	y	su	ápice	 truncado	y	humeante,	 rebasó	 las	Colinas
Negras	y	cruzó	a	 través	de	 los	anchurosos	pastos	de	Caralain.	Allí,	al	abrigo	de	las
sombras	proyectadas	por	salientes	 rocosos	o	 junto	a	 los	contados	agrupamientos	de
acacias	 negras,	 todavía	 se	 conservaban	 parches	 de	 nieve.	 Llegaba	 la	 época	 de	 la
primavera	con	los	brotes	nuevos	asomando	a	través	de	los	matojos	de	hierba	seca	y
las	yemas	apuntando	en	 las	delgadas	ramas	de	 los	sauces,	pero	eran	muy	pocos	 los
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que	había	a	la	vista.	La	tierra	seguía	aletargada,	como	a	la	espera,	con	la	respiración
contenida;	el	calor	anormal	del	otoño	pasado	se	había	prolongado	hasta	bien	entrado
el	invierno	y	provocó	una	sequía	que	pareció	achicharrar	la	tierra	y	la	vida	en	todas
las	plantas	excepto	las	más	vigorosas.	Cuando	el	 invierno	llegó	por	fin,	 lo	hizo	con
tempestades	de	hielo,	nieve	y	escarcha,	y	se	prolongó	más	de	lo	debido.	Ahora	que
por	fin	el	frío	había	remitido,	los	desperdigados	granjeros	buscaban	en	vano	un	atisbo
de	esperanza.

El	viento	sopló	sobre	la	agostada	hierba	del	invierno	y	sacudió	árboles	de	ramas
aún	desnudas.	Al	 oeste,	 cuando	 se	 aproximaba	 a	 la	 tierra	 llamada	Arad	Doman	—
colinas	crestadas	y	picos	bajos—,	algo	chocó	de	pronto	contra	él,	algo	invisible,	algo
engendrado	en	la	lejana	oscuridad	que	se	alzaba	en	el	norte.	Algo	que	se	desplazaba
contra	el	flujo	y	las	corrientes	naturales	del	aire.	El	viento	quedó	consumido	por	ese
algo	con	una	violenta	vaharada	que	lo	desplazó	hacia	el	sur,	a	través	de	picos	bajos	y
altozanos	 parduscos	 hasta	 una	 aislada	 casa	 de	 campo	 construida	 con	 troncos,
emplazada	 entre	 colinas	 pobladas	 de	 pinos	 en	 la	 zona	 oriental	 de	Arad	Doman.	El
viento	sopló	entre	la	casa	y	las	tiendas	instaladas	en	un	prado	ancho	y	despejado	que
había	delante,	sacudió	las	agujas	de	pino	y	zarandeó	las	tiendas.

Rand	al’Thor,	el	Dragón	Renacido,	se	encontraba	de	pie	ante	una	ventana	abierta	de
la	casa	y	observaba	el	exterior	con	las	manos	cruzadas	a	la	espalda.	Todavía	pensaba
en	ellas	así,	en	plural,	aunque	sabía	que	sólo	tenía	una;	el	brazo	izquierdo	acababa	en
un	muñón.	 Al	 rozarse	 con	 los	 dedos	 de	 la	 mano	 ilesa,	 Rand	 notaba	 la	 suave	 piel
curada	 con	 saidar,	 aunque	 aún	 tenía	 la	 sensación	 de	 que	 podía	 tocarse	 la	 mano
perdida.

«Acero	—pensó—.	 Soy	 acero.	 La	 pérdida	 de	 la	mano	 es	 algo	 que	 ya	 no	 tiene
arreglo,	de	modo	que	sigo	adelante».

El	 edificio	 —una	 estructura	 de	 gruesos	 troncos	 de	 pino	 y	 cedro,	 del	 estilo
preferido	por	los	domani	acaudalados—	gimió	y	se	acomodó	al	viento;	un	viento	en
el	que	algo	olía	a	carne	podrida,	si	bien	no	era	un	olor	insólito	en	la	actualidad	porque
la	 carne	 se	 estropeaba	 sin	previo	 aviso,	 a	veces	 cuando	apenas	hacía	unos	minutos
que	se	había	sacrificado	al	animal.	Salarla	o	secarla	no	servía	de	nada.	Era	la	mano
del	Oscuro,	que	cada	día	se	notaba	más.	¿Cuánto	tardaría	en	volverse	insoportable	ese
olor,	tan	aceitoso	y	nauseabundo	como	la	mácula	que	antes	contaminaba	el	saidin,	la
mitad	masculina	del	Poder	Único?

El	cuarto	en	el	que	Rand	se	encontraba	era	ancho	y	largo,	la	pared	exterior	hecha
con	 gruesos	 troncos	 mientras	 que	 las	 otras	 eran	 de	 tableros	 de	 pino	 que	 aún
conservaban	un	 ligero	aroma	a	savia	y	 tintura.	La	estancia	 tenía	pocos	enseres:	una
alfombra	 de	 pieles,	 un	 par	 de	 antiguas	 espadas	 cruzadas	 encima	 de	 la	 chimenea,
muebles	de	madera	con	algunos	trozos	de	corteza	sin	quitar.	Toda	la	decoración	tenía
el	propósito	de	mostrar	que	aquélla	era	una	casa	ideal	en	el	bosque,	lejos	del	ajetreo
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de	las	grandes	ciudades.	Nada	que	ver	con	una	cabaña,	por	supuesto;	era	demasiado
grande	y	demasiado	espléndida	para	pasar	por	tal.	Más	bien	era	un	lugar	de	retiro.

—Rand…	—llamó	una	voz	suave.
Él	 no	 se	 volvió,	 pero	 notó	 los	 dedos	 de	 Min	 rozarle	 el	 brazo	 y,	 un	 instante

después,	la	joven	le	ciñó	la	cintura	y	le	apoyó	la	cabeza	en	el	brazo;	Rand	percibió	la
preocupación	de	Min	a	través	del	vínculo	que	compartían.

«Acero»,	repitió	para	sus	adentros.
—Sé	que	no	te	gusta…	—empezó	Min.
—Las	ramas	—la	interrumpió	él,	y	señaló	hacia	la	ventana—.	¿Ves	esos	pinos,	al

lado	mismo	del	campamento	de	Bashere?
—Sí,	Rand,	pero…
—Se	mueven	en	dirección	contraria	—la	interrumpió	de	nuevo.
Min	 vaciló	 y,	 aunque	 no	 hubo	 en	 ella	 una	 reacción	 física,	 el	 vínculo	 que

compartían	los	dos	le	transmitió	a	Rand	un	aguijonazo	de	alarma.	Desde	su	ventana,
situada	en	la	planta	alta	de	la	casa,	se	veían	las	banderas	que	flameaban	por	encima
del	 campamento:	 la	Enseña	de	 la	Luz	y	 el	Estandarte	del	Dragón	por	Rand,	y	otra
mucho	más	pequeña,	 con	 tres	 florecillas	 rojas	 llamadas	 realillos	 sobre	 campo	azul,
que	indicaba	la	presencia	de	la	casa	Bashere.	Las	tres	banderas	ondeaban	orgullosas
al	 viento,	 pero	 al	 lado	 de	 los	 estandartes	 las	 agujas	 de	 los	 pinos	 se	 movían	 en
dirección	opuesta.

—El	Oscuro	rebulle,	Min.
Que	 esas	 corrientes	 de	 aire	 soplaran	 en	 direcciones	 contrarias	 casi	 lo	 podría

interpretar	como	su	influencia	ta’veren,	pero	 los	efectos	que	desataba	esa	condición
de	su	naturaleza	siempre	eran	cosas	posibles.	Sin	embargo,	¿que	el	viento	soplara	en
direcciones	opuestas	a	la	vez?	Sea	como	fuere,	Rand	notaba	que	el	movimiento	de	los
pinos	no	era	normal	a	pesar	de	que	le	costara	 trabajo	distinguir	 las	agujas	en	sí;	no
tenía	 tan	 buena	 vista	 como	 antes	 de	 que	 tuviera	 lugar	 el	 ataque	 en	 aquel	 día	 que
perdió	 la	mano.	Era	 como	si…	Como	si	mirara	 a	 través	del	 agua	y	viera	 las	 cosas
distorsionadas;	no	obstante,	aunque	despacio,	iba	mejorando.

Aquel	edificio	era	uno	más	en	una	larga	lista	de	casas	solariegas,	predios	y	otros
escondites	aislados	que	Rand	había	utilizado	durante	las	últimas	semanas,	a	raíz	de	la
fallida	reunión	con	Semirhage.	De	ser	por	él,	no	habrían	dejado	de	moverse,	de	saltar
de	 un	 emplazamiento	 a	 otro,	 porque	 quería	 disponer	 de	 tiempo	 para	 pensar,	 para
reflexionar	 y,	 con	 suerte,	 para	 desorientar	 a	 los	 enemigos	 que	 seguramente	 lo
buscaban.	Lástima	que	la	mansión	de	lord	Algarin,	en	Tear,	estuviera	comprometida;
habría	sido	un	buen	lugar	en	el	que	estar.	Sin	embargo,	él	tenía	que	seguir	yendo	de
un	lado	para	otro.

Abajo,	los	saldaeninos	de	Bashere	habían	instalado	el	campamento	en	el	prado	de
la	finca,	un	espacio	de	terreno	herboso	y	despejado	que	había	frente	a	la	fachada	de	la
casa	 y	 que	 delimitaban	 filas	 de	 arbustos	 y	 árboles.	Antes	 incluso	 de	 que	 llegara	 el
ejército	no	estaba	verde,	 sino	cubierto	de	hierba	agostada,	paja	de	 invierno	entre	 la
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que	 asomaban,	 vacilantes,	 algunos	 brotes	 nuevos;	 brotes	 de	 aspecto	 enfermizo	 y
amarillento,	ahora	pisoteados	por	cascos	de	caballos	y	botas	de	jinetes.

Las	tiendas	cubrían	el	prado	y,	vistas	desde	su	posición	en	la	segunda	planta	de	la
casa,	 las	ordenadas	hileras	de	 tiendas	pequeñas	y	picudas	 le	 recordaban	a	Rand	 los
escaques	de	un	tablero	de	guijas.	Los	soldados	habían	reparado	en	la	peculiaridad	del
viento	y	algunos	señalaban	hacia	arriba	mientras	que	otros	no	alzaban	 la	cabeza	de
sus	 quehaceres,	 ya	 fuera	 bruñir	 la	 armadura,	 llevar	 cubos	 de	 agua	 a	 las	 hileras	 de
caballos	atados	o	afilar	la	espada	o	la	punta	de	la	lanza.	Por	lo	menos	esta	vez	no	se
trataba	de	muertos	que	caminaban;	hasta	el	hombre	más	animoso	perdía	la	entereza	al
ver	 a	 los	espíritus	alzarse	de	 sus	 tumbas,	y	Rand	necesitaba	que	 su	ejército	 tuviera
fuerza	y	arrojo.

Necesidad.	 Ya	 no	 era	 lo	 que	 Rand	 quería	 o	 deseaba;	 todo	 lo	 que	 hacía	 estaba
enfocado	 en	 la	 necesidad,	 y	 lo	 que	 más	 necesitaba	 eran	 las	 vidas	 de	 quienes	 lo
seguían:	soldados	que	lucharan,	que	murieran,	que	preparan	al	mundo	para	la	Última
Batalla.	El	Tarmon	Gai’don	se	acercaba,	y	lo	que	Rand	necesitaba	era	que	todos	ellos
estuvieran	lo	bastante	fuertes	para	alzarse	con	la	victoria.

En	el	extremo	izquierdo	del	prado,	corriendo	al	pie	de	la	pequeña	colina	en	la	que
descansaba	la	mansión,	un	arroyo	serpenteante	surcaba	el	terreno	salpicado	de	varas
amarillentas	de	carrizo	y	robles	chaparros	en	los	que	aún	no	apuntaban	brotes	nuevos.
Que	 el	 caudal	 de	 la	 corriente	 era	 reducido	 no	 tenía	 discusión,	 pero	 servía	 para
abastecer	de	agua	dulce	al	ejército.

De	 improviso,	 al	 otro	 lado	 de	 la	 ventana,	 las	 corrientes	 de	 aire	 soplaron	 en	 la
misma	dirección	y	 los	estandartes	ondearon	hacia	el	 lado	contrario;	es	decir,	que	al
final	resultaba	que	no	era	cosa	de	las	agujas	de	los	pinos,	sino	que	eran	las	banderas
las	 que	 se	 habían	movido	 de	 forma	 anormal.	Min	 dejó	 escapar	 un	 suave	 suspiro	 y
Rand	 percibió	 el	 alivio	 en	 la	 muchacha,	 aunque	 no	 se	 borró	 la	 preocupación	 que
sentía	por	él;	en	los	últimos	tiempos,	ésa	era	una	emoción	permanente	en	Min.	Por	su
parte,	a	Rand	le	preocupaban	todas	ellas,	cada	uno	de	los	nudos	de	sensaciones	que
siempre	 tenía	presentes	en	el	 fondo	de	 la	mente;	 tres	eran	de	 las	mujeres	a	 las	que
había	permitido	entrar	allí,	y	el	cuarto	era	el	de	la	mujer	que	se	había	abierto	paso	a	la
fuerza,	 sin	 quererlo	 él.	 Uno	 de	 esos	 nudos	 se	 aproximaba	 en	 aquel	 momento;
Aviendha	caminaba	junto	a	Rhuarc,	que	iba	hacia	la	casa	solariega	para	reunirse	con
él.

Las	cuatro	mujeres	acabarían	lamentando	la	decisión	de	vincularse	con	él;	habría
querido	 ser	 capaz	 de	 lamentar	 su	 propia	 decisión	 de	 permitírselo.	O,	 al	menos,	 de
dejar	que	lo	hicieran	las	tres	a	las	que	amaba,	pero	lo	cierto	era	que	necesitaba	a	Min,
necesitaba	 su	 fortaleza	 y	 su	 amor;	 la	 utilizaría	 como	utilizaba	 a	muchos	otros.	No,
dentro	de	él	no	había	cabida	para	el	arrepentimiento,	pero	ojalá	le	resultara	tan	fácil
desechar	la	culpabilidad.

«¡Ilyena!	Amor	mío…»,	llamó	a	lo	lejos	una	voz,	dentro	de	la	cabeza	de	Rand.
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Lews	Therin	Telamon,	Verdugo	de	 la	Humanidad,	 estaba	bastante	 tranquilo	 ese
día;	Rand	procuraba	no	darle	demasiadas	vueltas	a	lo	que	Semirhage	le	había	dicho	el
día	 que	 perdió	 la	 mano	 en	 el	 ataque	 lanzado	 por	 la	 Renegada,	 porque	 ella	 diría
cualquier	cosa	que	creyera	que	causaría	dolor	a	su	presa.

«Torturó	a	toda	una	ciudad	para	demostrar	sus	conocimientos	y	su	gran	pericia	—
susurró	Lews	Therin—.	Mató	a	un	millar	de	hombres	de	un	millar	de	formas	distintas
para	 comprobar	 en	 qué	 diferían	 los	 gritos	 de	 unos	 y	 otros.	 Sin	 embargo,	 rara	 vez
miente.	Muy	rara	vez».

Rand	rechazó	la	voz.
—Rand	—llamó	de	nuevo	Min,	esta	vez	en	voz	más	queda.
Él	se	volvió	hacia	la	joven;	era	grácil,	de	constitución	menuda,	y	con	frecuencia

Rand	tenía	la	impresión	de	ser	mucho	más	alto	que	ella.	El	cabello,	de	color	oscuro
—aunque	 no	 tanto	 como	 los	 preocupados	 ojos—	 le	 caía	 en	 rizos	 cortos,	 y	 como
siempre	 vestía	 chaqueta	 y	 pantalón.	 El	 atuendo	 de	 ese	 día	 era	 de	 un	 intenso	 color
verde	muy	parecido	 al	 de	 las	 agujas	de	 los	pinos	de	 fuera.	No	obstante,	 como	una
contradicción	 a	 sus	 preferencias	 en	 la	 ropa,	 el	 traje	 estaba	 cortado	 de	manera	 que
acentuaba	las	formas	femeninas	de	la	joven;	bordados	plateados	de	flores	en	forma	de
campanilla	 adornaban	 los	 puños	 de	 la	 chaqueta,	 y	 por	 las	 bocamangas	 asomaban
puntillas.	La	envolvía	un	ligero	aroma	a	lavanda,	tal	vez	del	jabón	que	solía	usar	de
un	tiempo	a	esta	parte.

¿Para	 qué	 vestir	 con	 pantalones	 si	 se	 adornaba	 con	 puntillas?	 Hacía	 mucho
tiempo	que	Rand	había	renunciado	a	tratar	de	entender	a	las	mujeres;	entenderlas	no
lo	 ayudaría	 a	 llegar	 vivo	 a	 Shayol	 Ghul.	 Además,	 no	 necesitaba	 entender	 a	 las
mujeres	para	servirse	de	ellas;	sobre	todo	si	tenían	la	información	que	le	hacía	falta.
Rechinó	los	dientes.

«No,	no.	Hay	límites	que	no	rebasaré.	Hay	cosas	que	ni	siquiera	yo	haré».
—Estás	pensando	en	ella	otra	vez	—dijo	Min	en	un	tono	casi	acusatorio.
A	 menudo,	 Rand	 se	 preguntaba	 si	 existiría	 algún	 tipo	 de	 vínculo	 que	 sólo

funcionara	en	una	dirección;	habría	dado	lo	que	fuera	por	tener	algo	así.
—Rand,	 es	 una	 Renegada	 —continuó	 Min—.	 Nos	 habría	 matado	 a	 todos	 sin

dudarlo	ni	un	momento.
—Su	 intención	 no	 era	 matarme	—argumentó	 él	 en	 voz	 baja	 al	 tiempo	 que	 se

volvía	de	nuevo	hacia	la	ventana—.	A	mí	me	habría	tomado	prisionero.
Min	 se	 encogió	 y	 él	 percibió	 dolor,	 preocupación.	 La	 joven	 pensaba	 en	 el

retorcido	 a’dam	 masculino	 que	 Semirhage	 llevaba	 consigo,	 escondido,	 cuando
apareció	haciéndose	pasar	por	la	Hija	de	las	Nueve	Lunas.	El	disfraz	de	la	Renegada
se	 desbarató	 merced	 al	 ter’angreal	 de	 Cadsuane,	 lo	 que	 permitió	 que	 Rand	 la
reconociera.	O,	mejor	dicho,	que	la	reconociera	Lews	Therin.

El	choque	había	acabado	con	la	pérdida	de	una	mano	por	parte	de	Rand,	pero	a
cambio	tenía	en	su	poder	a	una	Renegada.	La	última	vez	que	se	había	encontrado	en
una	 situación	 parecida,	 no	 había	 terminado	 bien;	 aún	 no	 sabía	 adónde	 se	 había
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marchado	Asmodean	 ni,	 para	 empezar,	 la	 razón	 de	 que	 ese	 hombre	—artero	 como
una	comadreja—	huyera,	pero	Rand	sospechaba	que	habría	revelado	muchos	de	sus
planes	y	actividades.

«Tendría	que	haberlo	matado.	Tendría	que	haberlos	matado	a	todos».
Rand	 asintió	 con	 la	 cabeza	 y	 al	 instante	 se	 quedó	 petrificado.	 ¿Eso	 lo	 había

pensado	él	o	Lews	Therin?
«Lews	Therin,	¿estás	ahí?	—Le	pareció	oír	una	risa;	o	quizá	fuera	un	sollozo—.

¡Así	 te	 abrases!	 ¡Háblame!	 El	momento	 se	 acerca.	 ¡Necesito	 que	me	 digas	 lo	 que
sabes!	¿Cómo	sellaste	la	prisión	del	Oscuro?	¿Qué	salió	mal	y	por	qué	tenía	defectos
la	prisión?	¡Háblame!»

Sí,	sin	duda	alguna	lo	que	oía	eran	sollozos,	no	risas;	tratándose	de	Lews	Therin	a
veces	 costaba	 trabajo	 diferenciar	 lo	 uno	 de	 lo	 otro.	 Rand	 seguía	 pensando	 en	 el
hombre	muerto	como	un	individuo	aparte	de	él,	por	mucho	que	dijera	Semirhage.	¡Él
había	limpiado	el	saidin!	La	mácula	había	desaparecido	y	ya	no	podía	trastornarle	la
mente;	no	iba	a	volverse	loco.

El	declive	a	la	locura	terminal	puede	ser…	repentino,	le	oyó	decir	de	nuevo	a	la
Renegada,	pronunciado	a	propósito	en	voz	alta	para	que	los	demás	lo	oyeran	y	poner
al	descubierto	 su	 secreto.	Sin	embargo,	Min	había	 tenido	una	visión	en	 la	que	él	y
otro	hombre	se	mezclaban.	¿Significaría	eso	que	Lews	Therin	y	él	eran	dos	personas
distintas,	dos	seres	individuales	metidos	a	la	fuerza	en	un	cuerpo?

El	 hecho	 de	 que	 la	 voz	 sea	 real	 no	 cambia	 nada.	 De	 hecho,	 empeora	 la
situación…	había	añadido	Semirhage.

Rand	 observó	 a	 un	 grupo	 de	 seis	 soldados	 que	 inspeccionaban	 las	 hileras	 de
caballos	atados	a	la	derecha	del	prado,	entre	la	última	fila	de	tiendas	y	la	línea	de	los
árboles.	Comprobaban	los	cascos	de	uno	en	uno.

Era	incapaz	de	pensar	en	su	locura,	como	tampoco	era	capaz	de	pensar	en	lo	que
Cadsuane	estuviera	haciéndole	a	Semirhage,	por	lo	cual	sólo	le	quedaba	pensar	en	sus
planes.	El	norte	y	el	este	han	de	ser	como	uno.	El	oeste	y	el	sur	han	de	ser	como	uno.
Los	dos	han	de	ser	como	uno.	Esa	fue	la	respuesta	que	le	habían	dado	los	extraños
seres	 que	 habían	 encontrado	 al	 otro	 lado	 del	 retorcido	marco	 de	 piedra	 roja,	 y	 era
todo	lo	que	tenía	para	seguir	adelante.

Norte	y	este.	Tenía	que	lograr	que	reinara	la	paz	en	las	naciones,	tanto	si	querían
como	si	no.	De	momento	existía	un	delicado	equilibrio	en	el	 este,	 al	 tener	a	 Illian,
Mayene,	 Cairhien	 y	 Tear	 bajo	 su	 control,	 ya	 fuera	 de	 un	 modo	 o	 de	 otro.	 Al	 sur
gobernaban	 los	 seanchan,	 que	 controlaban	 Altara,	 Amadicia	 y	 Tarabon;	 y	 era
probable	que	también	Murandi	pasara	a	ser	suyo	muy	pronto	si	seguían	presionando
en	aquella	dirección.	En	consecuencia,	sólo	quedaban	Andor	y	Elayne.

Elayne…	 Se	 encontraba	 al	 este,	 muy	 lejos,	 pero	 aún	 percibía	 el	 nudo	 de
emociones	que	era	ella.	A	tanta	distancia	costaba	trabajo	discernir	gran	cosa,	pero	a
Rand	 le	 pareció	 notar	 que	 la	 joven	 se	 sentía…	 aliviada.	 ¿Querría	 decir	 eso	 que	 su
lucha	por	 conservar	 el	poder	 en	Andor	 iba	por	buen	camino?	¿Qué	pasaba	con	 los
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ejércitos	 que	 la	 tenían	 cercada?	 ¿Y	qué	 se	 traían	 entre	manos	 aquellos	 fronterizos?
Habían	abandonado	sus	posiciones	y	se	habían	reunido	para	marchar	hacia	el	sur	en
busca	de	Rand,	pero	sin	explicar	lo	que	querían	de	él.	Se	contaban	entre	los	mejores
soldados	al	oeste	de	la	Columna	Vertebral	del	Mundo	y	su	ayuda	sería	inestimable	en
la	Última	Batalla;	 aun	 así,	 habían	 dejado	 desatendidas	 las	 regiones	 septentrionales.
¿Por	qué?

No	obstante,	era	reacio	a	encararse	con	ellos	por	si	dar	ese	paso	desembocaba	en
un	 enfrentamiento	más,	 cosa	 que	 no	 podía	 permitirse	 en	 el	momento	 actual.	 ¡Luz!
Habría	dado	por	seguro	que,	más	que	con	cualquier	otra	nación,	podía	contar	con	las
Tierras	Fronterizas	en	la	lucha	contra	la	Sombra.

De	momento	no	importaba;	había	paz	—o	algo	que	se	le	parecía—	en	la	mayoría
de	 los	 países;	 intentó	 no	pensar	 en	 la	 rebelión	 contra	 él	 sofocada	 recientemente	 en
Tear,	ni	en	la	inestabilidad	de	las	fronteras	con	los	seanchan,	ni	en	las	maquinaciones
de	 la	nobleza	en	Cairhien.	Cada	vez	que	creía	 tener	segura	una	nación,	parecía	que
otra	docena	se	venía	abajo.	¿Cómo	iba	a	llevar	la	paz	a	unos	pueblos	que	rehusaban
aceptarla?

Notó	en	el	brazo	los	dedos	de	Min	ciñéndose	con	fuerza	y	respiró	hondo;	hacía
cuanto	estaba	en	su	mano	y,	de	momento,	tenía	dos	objetivos:	la	paz	en	Arad	Doman
y	una	tregua	con	los	seanchan.	Las	palabras	que	le	habían	dicho	al	otro	lado	de	aquel
umbral	ahora	estaban	claras:	no	podía	combatir	con	los	seanchan	y	con	el	Oscuro	al
mismo	 tiempo.	Tenía	que	evitar	que	 los	seanchan	siguieran	avanzando	hasta	que	 la
Última	Batalla	hubiese	acabado;	después	de	eso,	la	Luz	podía	abrasarlos	a	todos.

¿Por	qué	los	seanchan	habían	hecho	caso	omiso	de	su	petición	de	mantener	una
reunión?	 ¿Sería	 ahora	 causa	 de	 tensiones	 el	 haber	 apresado	 a	 Semirhage?	 Sin
embargo,	había	dejado	marchar	a	las	sul’dam.	¿Acaso	no	probaba	con	eso	su	buena
voluntad?	Con	Arad	Doman	demostraría	sus	intenciones;	si	era	capaz	de	poner	fin	a
la	 lucha	 en	 el	 llano	 de	Almoth	 dejaría	 claro	 a	 los	 seanchan	 que	 sus	 peticiones	 de
tregua	iban	en	serio.	¡Conseguiría	hacérselo	entender!

Rand	hizo	otra	profunda	respiración	sin	dejar	de	observar	a	través	de	la	ventana.
Los	ocho	mil	soldados	de	Bashere	montaban	las	tiendas	picudas,	excavaban	un	foso
defensivo	y	levantaban	un	muro	alrededor	del	prado;	el	creciente	parapeto	dé	intenso
color	marrón	 contrastaba	 con	 el	 blanco	 de	 las	 tiendas.	 Rand	 había	 ordenado	 a	 los
Asha’man	que	ayudaran	con	 la	construcción	de	 las	defensas	y,	aunque	no	creía	que
les	divirtiera	hacer	ese	humilde	trabajo,	sabía	que	su	colaboración	aceleraría	en	gran
medida	 el	 proceso.	 Además,	 Rand	 sospechaba	 que	 ellos	 —al	 igual	 que	 él—	 se
deleitaban	en	secreto	con	cualquier	excusa	que	les	permitiera	asir	el	saidin.	Desde	su
posición	divisaba	un	grupo	de	Asha’man	con	las	chaquetas	negras;	los	tejidos	giraban
a	 su	 alrededor	 mientras	 excavaban	 otro	 trozo	 de	 tierra;	 en	 total	 había	 diez	 en	 el
campamento,	aunque	sólo	Flinn,	Naeff	y	Narishma	eran	Asha’man	de	pleno	derecho.

Los	 saldaeninos,	 con	 las	 clásicas	 chaquetas	 cortas,	 trabajaban	 con	 rapidez
atendiendo	a	las	monturas	y	clavando	estacas	para	atarlas.	Otros	recogían	paladas	de
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tierra	 del	 montón	 formado	 por	 los	 Asha’man	 y	 las	 utilizaban	 para	 construir	 el
parapeto.	Rand	notaba	el	desagrado	que	 reflejaban	muchos	de	 los	aguileños	 rostros
saldaeninos;	 no	 les	 gustaba	 acampar	 en	 una	 zona	 arbolada,	 aunque	 fuera	 tan	 poco
poblada	 como	 la	 ladera	 salpicada	 de	 pinos	 junto	 a	 la	 que	 estaban.	 Los	 árboles
dificultaban	las	cargas	de	caballería	y	ocultaban	la	aproximación	del	enemigo.

El	propio	Davram	Bashere	llevaba	su	caballo	al	paso	a	través	del	campamento	e
impartía	órdenes	con	una	voz	clara	que	se	proyectaba	por	debajo	del	poblado	bigote.
A	su	lado	iba	lord	Tellaen,	un	tipo	corpulento	y	vestido	con	chaqueta	larga	que	lucía
un	fino	bigote	domani;	era	conocido	de	Bashere.

Lord	Tellaen	se	había	puesto	en	peligro	al	alojar	allí	a	Rand;	albergar	tropas	del
Dragón	Renacido	podría	interpretarse	como	un	acto	de	traición;	sin	embargo,	¿quién
había	en	su	país	que	pudiera	castigarlo?	El	caos	imperaba	en	Arad	Doman,	ya	que	el
trono	 estaba	 amenazado	por	varias	 facciones	 rebeldes.	Claro	que	 también	 estaba	 el
gran	general	domani	Rodel	Ituralde	y	su	sorprendentemente	efectiva	guerra	contra	los
seanchan	en	el	sur.

Al	 igual	 que	 sus	 hombres,	Bashere	no	 llevaba	 armadura	 encima	de	 la	 chaqueta
corta	de	color	azul;	asimismo	vestía	el	pantalón	holgado	que	gustaba	llevar,	con	las
perneras	remetidas	en	las	botas,	altas	hasta	la	rodilla.	¿Qué	pensaría	Bashere	de	haber
caído	en	la	red	ta’veren	de	Rand,	de	encontrarse,	ya	que	no	en	directa	oposición	a	la
voluntad	de	su	reina,	sí	en	una	incómoda	posición	divergente?	¿Cuánto	tiempo	hacía
que	no	se	presentaba	ante	su	legítima	soberana?	¿Acaso	no	le	había	prometido	a	Rand
que	la	ayuda	de	su	reina	no	tardaría	en	llegar?	¿Cuántos	meses	hacía	de	eso?

«Soy	el	Dragón	Renacido.	Rompo	ataduras	y	juramentos.	Las	antiguas	lealtades
han	dejado	de	tener	importancia.	Lo	único	importante	es	el	Tarmon	Gai’don.	Eso,	y
los	servidores	de	la	Sombra».

—Me	pregunto	si	encontraremos	aquí	a	Graendal	—dijo	Rand	pensativo.
—¿A	Graendal?	—repitió	Min—.	 ¿Qué	 te	 hace	 pensar	 que	 podría	 encontrarse

aquí?
Rand	sacudió	la	cabeza.	Asmodean	le	había	dicho	que	Graendal	estaba	en	Arad

Doman,	 aunque	 de	 eso	 hacía	 ya	 varios	 meses.	 ¿Seguiría	 todavía	 allí?	 Parecía
razonable;	era	una	de	las	contadas	naciones	principales	en	las	que	podría	hallarse.	A
Graendal	 le	gustaba	contar	con	una	base	de	poder,	un	 lugar	desde	el	que	ejercer	su
control	 lejos	 de	 los	 sitios	 por	 donde	 acechaban	 los	 otros	 Renegados;	 no	 se	 habría
instalado	en	Andor,	Tear	ni	Illian.	Tampoco	se	habría	dejado	atrapar	en	los	países	del
suroeste,	con	la	invasión	seanchan	en	marcha.

Debía	de	 tener	un	retiro	secreto	en	alguna	otra	parte;	así	era	como	actuaba	ella.
Probablemente	lo	tendría	en	las	montañas,	aislado,	en	algún	punto	al	norte	de	donde
se	encontraban	ellos	en	ese	momento.	No	podía	afirmarlo	con	seguridad,	si	bien,	por
lo	que	sabía	de	ella,	tenía	la	corazonada	de	no	equivocarse.	Es	decir,	por	lo	que	Lews
Therin	sabía	de	ella.
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Sin	 embargo,	 sólo	 era	 una	 posibilidad;	 tendría	 cuidado,	 estaría	 atento	 por	 si
aparecía.	 Cuantos	más	 Renegados	 quitara	 de	 en	medio,	 más	 fácil	 sería	 afrontar	 la
Última	Batalla.	Le…

Unos	pasos	quedos	se	acercaron	a	la	puerta	cerrada.
Rand	 soltó	 a	Min	 y	 los	 dos	 se	 dieron	 la	 vuelta,	 él	 alargando	 la	mano	 hacia	 la

espada	en	un	gesto	que	ahora	era	 inútil.	La	pérdida	de	 la	mano,	aunque	no	fuera	 la
que	 más	 utilizaba	 en	 el	 manejo	 de	 la	 espada,	 lo	 dejaba	 vulnerable	 si	 tuviera	 que
enfrentarse	a	un	adversario	experto.	A	pesar	de	que	el	saidin	era	un	arma	mucho	más
potente,	 su	primera	 reacción	automática	era	asir	 la	espada;	 tendría	que	cambiar	ese
reflejo	porque	podría	muy	bien	ser	la	causa	de	que	lo	mataran	en	alguna	ocasión.

La	puerta	se	abrió	y	Cadsuane	entró	en	la	estancia	haciendo	gala	de	una	seguridad
propia	de	cualquier	reina	en	su	corte.	Era	una	mujer	bien	parecida,	de	ojos	oscuros	y
cara	angulosa.	Llevaba	el	pelo	canoso	recogido	en	un	moño	alto	y	adornado	con	una
docena	de	minúsculos	ornamentos	de	oro	—todos	ellos	ter’angreal	o	angreal—	que
pendían	 del	 cabello.	 El	 vestido	 era	 de	 sencillo	 paño	 grueso,	 ceñido	 al	 talle	 con	 un
cinturón	 amarillo;	 los	 bordados	 que	 lucía	 en	 el	 cuello	 también	 eran	 amarillos,	 en
contraste	 con	 el	 vestido	 de	 color	 verde,	 lo	 que	 no	 era	 de	 extrañar	 puesto	 que
pertenecía	a	ese	Ajah.	Rand	pensaba	a	veces	que	el	semblante	severo	de	la	mujer	—
intemporal	como	el	de	cualquier	Aes	Sedai	que	hubiera	manejado	el	Poder	el	tiempo
suficiente—	habría	encajado	mejor	en	el	Ajah	Rojo.

Aflojó	la	mano	en	la	espada,	si	bien	no	la	soltó,	y	toqueteó	la	empuñadura	forrada
con	tiras	de	tela.	Era	un	arma	larga,	de	hoja	ligeramente	curvada,	y	la	vaina	esmaltada
llevaba	 pintado	 un	 largo	 y	 sinuoso	 dragón	 rojo	 y	 dorado.	 Parecía	 que	 hubiera	 sido
hecha	 a	 propósito	 para	 Rand	 y,	 no	 obstante,	 tenía	 siglos;	 hacía	 muy	 poco	 que	 la
habían	desenterrado.

«Qué	curioso	que	 se	haya	encontrado	ahora	y	que	me	 la	 regalaran	 sin	 saber	en
absoluto	lo	que	tenían	en	su	poder»,	pensó.

Se	 había	 acostumbrado	 enseguida	 a	 llevarla	 a	 la	 cintura;	 al	 asirla	 daba	 la
sensación	de	encajarle	en	los	dedos	a	la	perfección.	No	le	dijo	a	nadie	(ni	siquiera	a
Min)	que	había	reconocido	el	arma;	y	lo	extraño	es	que	no	fue	por	los	recuerdos	de
Lews	Therin,	sino	por	los	suyos.

Cadsuane	 no	 entró	 sola	 en	 la	 habitación,	 sino	 con	 compañía;	 la	 presencia	 de
Nynaeve	 era	 de	 esperar	 porque	 últimamente	 iba	 detrás	 de	 Cadsuane	 a	 menudo,
siguiéndola	como	si	 la	mujer	mayor	 fuera	una	gata	 rival	que	hubiera	entrado	en	su
territorio;	era	probable	que	 lo	hiciera	por	él.	La	Aes	Sedai	de	cabello	oscuro	nunca
había	renunciado	del	todo	a	ser	la	Zahorí	de	Campo	de	Emond,	por	mucho	que	ella
dijera,	 y	 no	daba	 cuartel	 a	 nadie	 que	 en	 su	 opinión	 abusara	 de	 alguien	que	 tuviera
bajo	su	protección;	a	menos,	claro,	que	fuera	la	propia	Nynaeve	la	que	cometiera	el
abuso.

Ese	 día	 llevaba	 un	 vestido	 gris	 con	 un	 ceñidor	 amarillo	 —una	 nueva	 moda
domani,	 por	 lo	 que	 había	 oído	 Rand—	 y	 lucía	 el	 acostumbrado	 punto	 rojo	 en	 la
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frente;	se	adornaba	con	un	largo	collar	de	oro	y	un	fino	cinturón	que	también	era	de
ese	metal	precioso;	ambas	piezas	hacían	juego	con	un	conjunto	de	brazaletes	y	anillos
cuajados	de	grandes	gemas	rojas,	verdes	y	azules.	Las	joyas	eran	un	ter’angreal	—o,
más	 bien,	 lo	 eran	 algunas,	 en	 tanto	 que	 otras	 eran	 angreal—	 comparable	 al	 que
llevaba	 Cadsuane.	 En	 ocasiones,	 Rand	 había	 oído	 rezongar	 a	 Nynaeve	 que	 le
resultaba	 imposible	 conseguir	 que	 su	 llamativo	 ter’angreal	 de	 gemas	 hiciera	 juego
con	la	ropa	que	tenía.

Si	 la	presencia	de	Nynaeve	no	era	una	sorpresa,	no	ocurría	 lo	mismo	con	 la	de
Alivia;	Rand	no	tenía	ni	idea	de	que	la	antigua	damane	estuviera	involucrada	en	la…
obtención	de	información.	Sin	embargo,	se	suponía	que	era	más	fuerte	que	Nynaeve
en	 el	 Poder	 Único,	 así	 que	 quizá	 la	 habían	 incorporado	 al	 grupo	 como	 respaldo.
Nunca	 eran	 demasiadas	 todas	 las	 precauciones	 posibles	 en	 lo	 concerniente	 a	 un
Renegado.

Había	hebras	de	plata	en	el	cabello	de	Alivia,	que	era	poco	más	alta	que	Nynaeve;
esos	toques	blancos	en	el	pelo	era	una	señal	reveladora,	ya	que	la	presencia	de	canas
en	 una	 mujer	 que	 manejaba	 el	 Poder	 Único	 significaba	 una	 edad	 longeva.	 Muy
longeva.	Alivia	afirmaba	 tener	cuatro	siglos.	Ese	día,	 la	antigua	damane	 llevaba	un
espectacular	vestido	rojo,	como	en	un	intento	de	provocación	en	contraposición	con
la	 norma,	 porque	 casi	 todas	 las	 damane,	 una	 vez	 liberadas	 de	 la	 correa,	 seguían
siendo	 tímidas.	 No	 era	 ése	 el	 caso	 con	 Alivia;	 en	 ella	 había	 un	 ardor	 que	 casi
recordaba	a	un	Capa	Blanca.

Rand	notó	que	Min	se	ponía	tensa	y	percibió	su	desagrado.	Con	el	tiempo,	Alivia
lo	ayudaría	a	morir;	tal	había	sido	una	de	las	visiones	de	Min,	y	esas	visiones	nunca
fallaban.	Sólo	que	la	joven	había	dicho	que	se	había	equivocado	con	Moraine;	quizás
eso	significaba	que	él	no	tendría	que…

No.	Cualquier	cosa	que	 le	hiciera	pensar	en	salir	con	vida	de	 la	Última	Batalla,
todo	 cuanto	 le	 hiciera	 albergar	 esperanzas,	 era	 peligroso.	Tenía	 que	 ser	 lo	 bastante
fuerte	para	aceptar	lo	que	le	sobrevendría.	Lo	bastante	duro	para	morir	cuando	llegara
el	momento.

«Dijiste	que	moriríamos	—habló	Lews	Therin	en	su	mente—.	¡Lo	prometiste!»
Cadsuane	no	dijo	nada	mientras	cruzaba	el	cuarto,	se	servía	una	copa	de	vino	con

especias	y	la	dejaba	en	una	pequeña	mesa	auxiliar	que	había	junto	a	la	cama,	tras	lo
cual	se	sentó	en	una	de	las	sillas	de	cedro	rojo.	Por	lo	menos	no	había	exigido	a	Rand
que	le	escanciara	él	el	vino,	lo	que	no	sería	nada	extraño	tratándose	de	esa	mujer.

—¿Y	 bien?	 ¿Qué	 habéis	 descubierto?	 —inquirió	 Rand,	 que	 se	 apartó	 de	 la
ventana	para	servirse	también	una	copa	de	vino.

Min	llegó	hasta	la	cama,	hecha	con	troncos	de	cedro	y	un	cabecero	desbastado	de
forma	irregular	para	resaltar	el	intenso	color	marrón	rojizo,	y	se	sentó	en	ella	con	las
manos	descansando	en	el	regazo.	Desde	allí	observó	con	atención	a	Alivia.

Cadsuane	enarcó	una	ceja	al	oír	el	timbre	cortante	en	la	voz	de	Rand.	Éste	suspiró
y	 se	obligó	a	 reprimir	 el	 enojo;	 le	había	pedido	que	 fuera	 su	 consejera	y	 a	 cambio
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había	 accedido	 a	 las	 condiciones	de	 la	Aes	Sedai.	Min	había	 dicho	que	había	 algo
importante	que	debía	aprender	a	través	de	Cadsuane	(era	otra	de	sus	visiones)	y,	para
ser	sincero,	sus	consejos	habían	resultado	ser	útiles	en	más	de	una	ocasión,	por	lo	que
merecía	la	pena	sus	constantes	exigencias	de	un	comportamiento	correcto.

—¿Cómo	ha	 ido	el	 interrogatorio,	Cadsuane	Sedai?	—preguntó	en	un	 tono	más
mesurado.

—Bastante	bien	—contestó	ella,	con	una	sonrisa	para	sus	adentros.
—¿Bastante	 bien?	—barbotó	Nynaeve,	 que	 no	 había	 hecho	 a	Cadsuane	 ningún

tipo	de	promesa	de	comportarse	de	forma	civilizada—.	¡Esa	mujer	es	desesperante!
Cadsuane	tomó	un	sorbo	de	vino	antes	de	responder.
—Me	 pregunto	 qué	 otra	 cosa	 podría	 esperarse	 de	 una	 Renegada,	 pequeña.	 Ha

tenido	mucho,	muchísimo	tiempo	para	practicar	cómo	resultar…	desesperante.
—Rand,	esa…	criatura	es	una	roca	—manifestó	Nynaeve,	que	se	volvió	hacia	él

—.	¡Apenas	se	ha	molestado	en	pronunciar	palabra,	cuanto	menos	ceder	a	contar	algo
útil	a	pesar	de	varios	días	de	interrogatorio!	Lo	único	que	hace	es	repetir	lo	inferiores
y	 retrasadas	 que	 estamos,	 con	 alguna	 digresión	 esporádica	 de	 que	 acabará
matándonos	a	todos.

Se	 llevó	 la	mano	 a	 la	 larga	 trenza,	 pero	 no	 llegó	 a	 darse	 un	 tirón	 de	 ella.	 Iba
mejorando	 en	 cuanto	 a	 eso,	 y	 Rand	 se	 preguntó	 por	 qué	 se	 molestaba	 la	 antigua
Zahorí,	habida	cuenta	de	que	su	mal	genio	era	de	todos	conocido.

—Aunque	 lo	 haya	 expresado	 con	 tanto	 dramatismo	—intervino	 Cadsuane,	 que
señaló	a	Nynaeve	con	un	gesto	de	la	cabeza—,	ha	descrito	bastante	bien	la	situación.
¡Bah!	Cuando	dije	«bastante	bien»	deberías	haberlo	interpretado	como	que	había	ido
tan	 bien	 como	 era	 de	 esperar	 dadas	 nuestras	 desafortunadas	 restricciones.	 No	 se
puede	 vendar	 los	 ojos	 a	 un	 artista	 y	 después	 sorprenderse	 porque	 no	 haya	 pintado
nada.

—Eso	no	es	un	arte,	Cadsuane	—replicó	Rand	con	aspereza—.	Es	tortura.
Min	 le	 dirigió	 una	 mirada	 y	 Rand	 percibió	 la	 preocupación	 de	 la	 muchacha.

¿Preocupación	por	él?	No	era	a	él	al	que	estaban	torturando.
«El	 arcón	 —susurró	 Lews	 Therin—.	 Deberíamos	 haber	 muerto	 allí	 dentro.	 Y

así…	Así	todo	habría	acabado».
Cadsuane	bebió	otro	sorbo	de	vino,	pero	Rand	ni	siquiera	lo	había	probado;	sabía

que	el	gusto	a	especias	era	tan	fuerte	que	hacía	el	vino	imbebible,	pero	la	alternativa
era	peor.

—Nos	 presionas	 para	 que	 tengamos	 resultados,	 muchacho	 —argumentó
Cadsuane—.	 Pero	 nos	 niegas	 las	 herramientas	 que	 necesitamos	 para	 conseguirlos.
Tanto	 si	 lo	 llamas	 tortura,	 interrogatorio	 o	 cocer	 al	 horno,	 yo	 lo	 llamo	 estupidez.
Ahora	bien,	si	nos	permitieras…

—¡No!	—bramó	Rand	al	tiempo	que	agitaba	la	mano…	el	muñón	en	dirección	a
la	mujer—.	No	la	amenazaréis	ni	le	haréis	daño.
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«Tiempo	pasado	en	un	arcón	oscuro	del	que	sólo	se	salía	para	recibir	palizas	una
y	otra	vez».	No	permitiría	que	ninguna	mujer	que	tuviera	en	su	poder	fuera	sometida
a	ese	trato;	ni	siquiera	una	Renegada.

—Podéis	interrogarla,	pero	hay	ciertas	cosas	que	no	permitiré.
—¡Rand,	 es	 una	 Renegada,	 un	 ser	 peligroso	 hasta	 lo	 inconcebible!	—protestó

Nynaeve.
—Soy	 muy	 consciente	 de	 la	 amenaza	 que	 representa	 —repuso	 él	 con	 voz

inexpresiva	al	tiempo	que	alzaba	el	brazo	mutilado.
El	tatuaje	dorado	y	rojo	de	un	dragón	brilló	con	la	luz	de	la	lámpara;	la	cabeza	del

tatuaje	 se	había	 consumido	con	el	 tejido	de	Fuego	que	casi	 acabó	con	él.	Nynaeve
respiró	hondo.

—¡Sí,	bueno,	pues	entonces	tienes	que	comprender	que	las	reglas	habituales	no	se
le	pueden	aplicar	a	ella!

—¡He	dicho	que	no!	La	interrogaréis,	pero	no	le	haréis	daño.
«A	una	mujer	no.	Conservaré	 esta	pizca	de	 luz	dentro	de	mí.	Ya	he	 causado	 la

muerte	y	la	desdicha	a	demasiadas	mujeres».
—Sí	 así	 lo	 exiges,	 muchacho,	 entonces	 así	 se	 hará	 —habló	 Cadsuane	 con

brusquedad—.	 Pero	 no	 gimotees	 si	 no	 podemos	 sacarle	 lo	 que	 tomó	 ayer	 para
desayunar,	 cuanto	 menos	 la	 localización	 de	 los	 otros	 Renegados.	 Empiezo	 a
preguntarme	por	qué	insistes	en	seguir	con	esta	farsa.	Quizá	deberíamos	limitarnos	a
entregársela	a	la	Torre	Blanca	y	acabar	así	con	este	asunto.

Rand	se	dio	la	vuelta,	de	cara	a	la	ventana.	Fuera,	los	soldados	habían	acabado	de
estacar	en	filas	a	los	caballos.	Habían	quedado	bien,	parejas	y	rectas,	y	los	animales
con	la	cantidad	justa	de	cuerda	floja.

¿Entregarla	a	la	Torre	Blanca?	Eso	no	pasaría	jamás.	Cadsuane	no	permitiría	que
le	 quitaran	 a	 Semirhage	 hasta	 que	 le	 hubiera	 sacado	 las	 respuestas	 que	 quería.	 El
viento	seguía	soplando	en	el	exterior	y	hacía	que	ondearan	sus	estandartes.

—¿Que	se	la	entreguemos	a	la	Torre	Blanca?	—dijo,	mirando	de	nuevo	hacia	el
interior	 del	 cuarto—.	 ¿A	 cuál	 de	 ellas?	 ¿Se	 la	 confiaríais	 a	 Elaida?	 ¿O	 acaso	 os
referíais	 a	 las	 otras?	 Dudo	 que	 Egwene	 se	 sintiera	 complacida	 si	 le	 pongo	 en	 el
regazo	a	una	de	las	Renegadas.	Lo	más	probable	es	que	dejara	libre	a	Semirhage	y	me
prendiera	 a	mí,	 en	 cambio.	Me	obligaría	 a	 arrodillarme	 ante	 la	 justicia	 de	 la	Torre
Blanca	y	me	amansaría	con	tal	de	marcar	otra	muesca	en	su	cinturón.

—¡Rand!	—le	reprochó	Nynaeve,	ceñuda—.	Egwene	jamás…
—Es	la	Amyrlin	—la	interrumpió	él,	y	acto	seguido	vació	la	copa	de	un	trago.	El

gusto	era	tan	repugnante	como	lo	recordaba—.	Aes	Sedai	hasta	la	médula.	Para	ella
sólo	soy	otro	peón	en	el	juego.

«Sí,	 hemos	 de	 mantenernos	 lejos	 de	 todas	 ellas	—susurró	 Lews	 Therin—.	 Se
negaron	a	ayudarnos,	¿sabes?	¡Se	negaron!	Dijeron	que	mi	plan	era	una	temeridad	y
nos	 dejaron	 solos	 a	 los	 Cien	 Compañeros,	 sin	 mujeres	 para	 formar	 un	 círculo.
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¡Traidoras!	Todo	esto	es	culpa	suya,	pero…	Pero	 fui	yo	el	que	mató	a	 Ilyena.	¿Por
qué?»

Nynaeve	dijo	algo,	pero	Rand	no	le	hizo	caso.
«Lews	Therin	—se	dirigió	a	la	voz—,	¿qué	es	lo	que	hicisteis?	¿Las	mujeres	no

os	ayudaron?	¿Por	qué?»
Pero	Lews	Therin	se	puso	a	llorar	otra	vez	y	la	voz	se	fue	apagando.
—¡Dímelo!	—gritó	Rand,	que	arrojó	la	copa	al	suelo—.	¡Así	te	abrases,	Verdugo

de	la	Humanidad!	¡Háblame!
El	cuarto	se	sumió	en	el	silencio.
Rand	parpadeó.	Nunca	había…	tratado	de	hablar	con	Lews	Therin	en	voz	alta	si

había	alguien	que	pudiera	oírle.	Y	lo	sabían.	Semirhage	había	mencionado	la	voz	que
él	oía,	y	se	había	referido	a	él	con	desprecio,	como	si	fuera	un	loco	vulgar	y	corriente.

Rand	alzó	el	brazo	para	pasarse	los	dedos	por	el	pelo;	más	bien	lo	intentó,	porque
utilizó	el	brazo	mutilado	y	no	consiguió	nada.

«¡Luz!	Estoy	perdiendo	el	control.	La	mitad	del	tiempo	no	sé	qué	voz	es	la	mía	y
cuál	la	de	él.	¡Se	suponía	que	esto	tendría	que	mejorar	cuando	limpiara	el	saidin!	Se
suponía	que	estaría	a	salvo…»

«A	salvo,	no	—masculló	Lews	Therin—.	Ya	estábamos	locos	y	ahora	eso	no	se
puede	arreglar,	no	hay	vuelta	atrás».	Se	echó	a	reír,	pero	las	risas	se	convirtieron	en
sollozos.

Rand	miró	a	su	alrededor.	Los	oscuros	ojos	de	Min	denotaban	 tal	preocupación
que	Rand	 tuvo	 que	mirar	 a	 otro	 lado.	Alivia	—que	 había	 presenciado	 la	 discusión
sobre	 Semirhage	 con	 aquellos	 ojos	 penetrantes—	 tenía	 una	 expresión	 enterada.
Nynaeve	se	dejó	llevar	por	fin	y	se	dio	un	tirón	de	la	trenza.	Esta	vez	Cadsuane	no	le
llamó	 la	 atención	 por	 el	 arranque	 de	 ira,	 sino	 que	 se	 limitó	 a	 dar	 sorbos	 de	 vino.
¿Cómo	podía	beber	esa	porquería?

Hacerse	 semejante	pregunta	era	una	 idea	 trivial,	 ridícula.	Tenía	ganas	de	 reírse,
sólo	que	no	le	salió	la	risa.	Ya	era	incapaz	de	tener	un	gesto	de	humor,	aunque	fuera
irónico;	ya	no.

«¡Luz!	 No	 puedo	 seguir	 así.	 Tengo	 la	 vista	 como	 si	 hubiera	 niebla,	 me	 han
reducido	 a	 cenizas	 una	 mano	 y	 las	 viejas	 heridas	 del	 costado	 se	 abren	 si	 hago
cualquier	cosa	que	sea	más	brusca	que	respirar.	Estoy	seco,	como	un	pozo	utilizado
en	exceso.	Necesito	terminar	mi	labor	aquí	e	ir	a	Shayol	Ghul.	En	caso	contrario,	no
quedará	de	mí	nada	que	el	Oscuro	pueda	matar».

Aquél	 no	 era	 un	 pensamiento	 que	 diera	 risa,	 sino	 que	 producía	 desesperación,
pero	Rand	no	lloró,	porque	del	acero	no	manaban	lágrimas.

De	momento,	los	llantos	de	Lews	Therin	tendrían	que	bastar	para	los	dos.
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CAPITULO2

La	naturaleza	del	dolor

gwene	 se	 irguió,	muy	 derecha,	 a	 pesar	 de	 que	 las	 nalgas	 le	 ardían	 con	 el
ahora	 familiar	 dolor	 de	 una	 buena	 tunda	 a	 manos	 de	 la	 Maestra	 de	 las

Novicias.	Se	sentía	como	una	alfombrilla	a	la	que	acaban	de	sacudir	el	polvo	con	una
tanda	de	varazos.	A	pesar	de	ello,	se	arregló	la	falda	blanca	y	después	se	volvió	hacia
el	espejo	de	la	pared	y	se	enjugó	con	cuidado	las	lágrimas	que	brillaban	en	el	rabillo
de	los	ojos.	Esta	vez	sólo	una	en	cada	ojo;	le	sonrió	a	la	imagen	del	espejo	y	las	dos,
ella	y	su	reflejo,	asintieron	con	un	gesto	de	satisfacción.

En	 la	 superficie	 plateada	 del	 espejo	 se	 reflejaba	 también	 un	 cuarto	 pequeño
revestido	 con	paneles	 de	madera	 oscura,	 de	 apariencia	 austera.	En	un	 rincón	había
una	banqueta	 con	el	 asiento	oscurecido	y	pulido	por	 años	y	años	de	uso.	Estaba	el
escritorio	de	aspecto	sólido,	en	el	que	descansaba	el	grueso	tomo	de	la	Maestra	de	las
Novicias;	la	estrecha	mesa	—que	se	veía	justo	detrás	de	Egwene—	tenía	un	sencillo
dibujo	labrado,	pero	el	acolchado	de	cuero	era	lo	más	distintivo.	Muchas	novicias	—y
no	pocas	Aceptadas—	se	habían	inclinado	sobre	él	para	que	se	las	disciplinara	por	su
desobediencia.	 Egwene	 casi	 creía	 que	 el	 color	 oscuro	 de	 la	 mesa	 se	 debía	 a
incalculables	lágrimas	derramadas	en	ella,	de	las	que	muchas	eran	suyas.

Pero	no	ese	día,	porque	sólo	derramó	dos	y	ninguna	había	rodado	siquiera	por	las
mejillas.	Lo	cual	no	quería	decir	que	no	sintiera	dolor;	tenía	la	impresión	de	que	todo
el	cuerpo	 le	ardiera	por	el	escozor.	En	 realidad,	 la	 severidad	de	 las	 tundas	se	había
incrementado	 a	 medida	 que	 pasaba	 el	 tiempo	 sin	 que	 ella	 dejara	 de	 desafiar	 los
poderes	 de	 la	 Torre	 Blanca.	 Sin	 embargo,	 según	 aumentaban	 la	 frecuencia	 y	 la
intensidad	de	los	castigos,	también	crecía	la	resolución	de	Egwene	de	resistir.	Aún	no
había	logrado	abrazar	y	aceptar	el	dolor	como	hacían	los	Aiel,	pero	notaba	que	estaba
cerca	 de	 conseguirlo.	 Los	 Aiel	 eran	 capaces	 de	 reír	 durante	 la	 más	 cruel	 de	 las
torturas;	bien,	pues	ella	era	capaz	de	sonreír	al	momento	de	incorporarse	de	la	mesa.
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Cada	 azote	 que	 soportaba,	 cada	 dolor	 que	 sufría,	 era	 una	 victoria;	 y	 la	 victoria
siempre	era	motivo	de	alegría,	por	mucho	que	le	escocieran	la	piel	o	el	orgullo.

De	pie	al	lado	de	la	mesa	y	reflejada	en	el	espejo	detrás	de	Egwene	se	encontraba
la	Maestra	de	las	Novicias	en	persona.	Silviana,	fruncido	el	entrecejo,	tenía	la	mirada
puesta	en	la	correa	de	cuero	que	sostenía	en	las	manos.	El	intemporal	rostro	cuadrado
de	 la	 mujer	 reflejaba	 un	 ligerísimo	 atisbo	 de	 desconcierto;	 contemplaba	 la	 correa
como	 quien	 mira	 un	 cuchillo	 que	 no	 ha	 cortado	 o	 una	 lámpara	 que	 no	 se	 ha
encendido.

Pertenecía	al	Ajah	Rojo,	hecho	que	ponía	de	manifiesto	el	adorno	en	el	repulgo
del	sencillo	vestido	gris,	así	como	el	chal	de	flecos	echado	por	los	hombros.	Era	alta
y	 fornida,	 y	 llevaba	 el	 negro	 cabello	 recogido	 en	 un	 moño.	 En	 muchos	 aspectos,
Egwene	la	consideraba	una	excelente	Maestra	de	las	Novicias,	aun	cuando	le	hubiera
administrado	 un	 número	 insólito	 de	 castigos;	 o	 tal	 vez	 por	 ese	 motivo.	 Silviana
cumplía	 con	 su	 deber.	 ¡La	 Luz	 sabía	 que	 en	 la	 Torre	 había	 pocas	 de	 quienes	 se
pudiera	decir	lo	mismo!

Silviana	alzó	la	vista	y	se	encontró	con	los	ojos	de	Egwene	en	el	espejo;	bajó	la
correa	con	rapidez	y	borró	toda	emoción	en	el	rostro.	Egwene	se	volvió	hacia	la	Roja,
tranquila.	Silviana	hizo	algo	poco	corriente	en	ella:	suspiró.

—¿Cuándo	darás	 tu	brazo	a	 torcer,	pequeña?	—preguntó—.	Reconozco	que	has
demostrado	 tu	 postura	 con	 entereza	 admirable,	 pero	 debes	 saber	 que	 seguiré
castigándote	hasta	que	cedas.	Hay	que	mantener	el	orden	debido.

Egwene	disimuló	su	sorpresa.	La	Maestra	de	las	Novicias	rara	vez	se	dirigía	a	ella
salvo	 para	 darle	 instrucciones	 o	 para	 reconvenirla.	 Sin	 embargo,	 ya	 había	 habido
fisuras	antes…

—¿Mantener	 el	 orden	 debido,	 Silviana?	 —preguntó	 Egwene—.	 ¿Igual	 que	 se
mantiene	en	otras	partes	de	la	Torre?

La	Maestra	de	las	Novicias	apretó	los	labios,	se	volvió	e	hizo	una	anotación	en	el
libro.

—Te	veré	mañana	temprano.	Ahora,	ve	a	cenar.
Ese	castigo	de	la	mañana	sería	por	haber	llamado	a	la	Maestra	de	las	novicias	por

su	 nombre	 sin	 añadir	 el	 honorífico	 «Sedai»	 a	 continuación.	Y	 quizá	 también	 fuera
porque	ambas	sabían	que	Egwene	no	haría	una	reverencia	antes	de	salir.

—Volveré	por	la	mañana,	pero	la	cena	ha	de	esperar	—dijo	la	joven—.	Se	me	ha
ordenado	que	sirva	a	Elaida	esta	noche	en	la	mesa.

La	sesión	con	Silviana	había	sido	larga	—Egwene	había	llevado	consigo	toda	una
lista	 de	 infracciones—	 y	 ahora	 no	 tenía	 tiempo	 para	 tomar	 nada;	 el	 estómago	 le
protestó	ante	tal	perspectiva.

—¿Y	no	me	lo	dices	hasta	ahora?	—Silviana	dejó	entrever	un	fugaz	instante	de
emoción.	¿Era	sorpresa?

—¿Habría	cambiado	algo	que	lo	dijera	antes?
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—En	tal	caso,	cenarás	después	de	servir	a	la	Amyrlin	—dijo	Silviana	en	lugar	de
responder	a	la	pregunta—.	Daré	instrucciones	a	la	Maestra	de	las	Cocinas	para	que	te
guarde	algo	de	cenar.	Considerando	lo	a	menudo	que	se	te	está	dando	Curación	estos
días,	pequeña,	tendrás	que	hacer	todas	las	comidas.	No	quiero	que	te	desplomes	por
falta	de	alimento.

Severa,	pero	justa.	Lástima	que	se	hubiera	inclinado	por	el	Rojo.
—De	acuerdo	—contestó	la	joven.
—Y	 después	 de	 cenar	 —continuó	 Silviana	 al	 tiempo	 que	 alzaba	 un	 dedo—

regresarás	a	verme	por	tu	falta	de	respeto	hacia	la	Sede	Amyrlin.	Para	ti	nunca	puede
ser	simplemente	«Elaida».	—Se	inclinó	sobre	el	gran	libro	y	añadió—:	Además,	sólo
la	Luz	sabe	en	qué	problemas	te	meterás	esta	noche.

Cavilando	sobre	el	último	comentario	de	Silviana,	Egwene	abandonó	el	pequeño
cuarto	y	salió	al	amplio	pasillo	de	piedra	y	baldosas	verdes	y	rojas.	Quizá	no	había
sido	sorpresa	la	expresión	que	Silviana	había	dejado	entrever	al	enterarse	de	la	visita
de	 Egwene	 a	 los	 aposentos	 de	 Elaida,	 sino	 que	 tal	 vez	 era	 de	 lástima.	 Elaida	 no
tendría	 una	 buena	 reacción	 cuando	Egwene	 le	 plantara	 cara	 y	 se	 comportara	 como
hacía	con	todas	las	demás	hermanas	de	la	Torre.

¿Sería	ésa	la	razón	de	que	Silviana	decidiera	hacerla	volver	para	darle	otra	tanda
de	correazos	después	de	comer	algo?	Con	las	órdenes	 impartidas	por	 la	Maestra	de
las	Novicias,	Egwene	tendría	por	fuerza	que	ingerir	algo	de	comida	antes	de	volver	al
estudio	 para	 recibir	 el	 castigo,	 incluso	 en	 el	 caso	 de	 que	 Elaida	 multiplicara	 los
correazos	que	debía	recibir.

Era	 sólo	 un	 pequeño	 gesto	 de	 amabilidad,	 pero	 Egwene	 estaba	 agradecida	 por
ello;	aguantar	las	tundas	diarias	ya	era	bastante	difícil	sin	añadir	el	hecho	de	saltarse
algunas	comidas.

Pensaba	 en	 todo	 eso	 cuando	 dos	 hermanas	 Rojas	—Katerine	 y	 Barasine—	 se
acercaron	a	ella,	la	primera	con	una	copa	de	latón	en	la	mano;	otra	dosis	de	horcaria.
Así	que	Elaida	quería	asegurarse	de	que	no	pudiera	encauzar	ni	un	hilillo	mientras	le
servía	comida.	Egwene	aceptó	la	copa	sin	protestar	y	se	tomó	la	pócima	de	un	trago,
aunque	 saboreó	 el	 débil	 pero	 característico	 gusto	 a	 menta.	 Le	 tendió	 la	 copa	 a
Katerine	con	gesto	despreocupado,	y	la	otra	mujer	no	tuvo	más	remedio	que	cogerla,
casi	como	si	fuera	la	copera	mayor	de	alguna	reina.

La	joven	no	se	dirigió	de	inmediato	a	los	aposentos	de	Elaida;	el	hecho	de	que	el
castigo	 fuera	 tan	 largo	que	 había	 rebasado	 la	 hora	 de	 la	 cena	 daba	 pie	 a	 la	 irónica
situación	 de	 dejarla	 con	 unos	minutos	 de	 tiempo	 libre,	 y	 la	 joven	 no	 quería	 llegar
pronto	porque	hacerlo	sería	un	gesto	deferente	hacia	Elaida.	De	modo	que,	en	lugar
de	 eso,	 remoloneó	 ante	 la	 puerta	 de	 la	 Maestra	 de	 las	 Novicias,	 con	 Katerine	 y
Barasine.	¿Acudiría	cierta	persona	a	visitar	el	estudio?

En	 la	 distancia,	 pequeños	 grupos	 de	 hermanas	 caminaban	 por	 el	 pasillo	 de
baldosas	verdes	y	 rojas;	en	 los	ojos	de	 las	mujeres	 se	notaba	un	aire	 furtivo,	como
liebres	al	aventurarse	en	un	claro	del	bosque	para	mordisquear	hojas,	pero	temerosas
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del	posible	depredador	que	hubiera	escondido	en	 las	 sombras.	En	 la	actualidad,	 las
hermanas	de	la	Torre	siempre	llevaban	puesto	el	chal	y	nunca	salían	solas	del	recinto
de	su	Ajah.	Algunas	incluso	abrazaban	el	Poder,	como	si	tuvieran	miedo	de	que	las
asaltaran	bandidos	dentro	de	la	propia	Torre	Blanca.

—¿Os	complace	todo	esto?	—preguntó	sin	poder	evitarlo.
Echó	un	vistazo	a	las	dos	Rojas;	daba	la	casualidad	de	que	ambas	habían	formado

parte	del	grupo	que	la	había	capturado	en	el	puerto.
—¿Qué	 es	 esto,	 pequeña?	—inquirió	 con	 frialdad	 Katerine—.	 ¿Hablas	 a	 unas

hermanas	sin	que	te	hayan	hecho	una	pregunta	antes?	¿Tan	deseosa	estás	de	recibir
más	castigos?

Llevaba	 un	 montón	 de	 color	 rojo	 en	 su	 atuendo;	 el	 vestido	 era	 de	 un	 intenso
carmesí	con	acuchillados	negros,	y	el	oscuro	cabello	 le	caía	en	suaves	ondas	por	 la
espalda.

Egwene	pasó	por	alto	la	amenaza,	pues	¿qué	más	podían	hacerle?
—Deja	a	un	lado	los	enfrentamientos	por	tonterías	durante	un	momento,	Katerine

—respondió	en	cambio	mientras	observaba	a	un	grupo	de	Amarillas	que	apretaron	el
paso	al	reparar	en	las	dos	Rojas—.	Deja	a	un	lado	adoptar	la	pose	de	autoridad	y	las
amenazas.	 Deja	 aparte	 todas	 esas	 cosas	 y	 mira,	 mira	 a	 tu	 alrededor.	 ¿Te	 sientes
orgullosa	de	 esto?	La	Torre	ha	pasado	 siglos	 sin	 tener	una	Amyrlin	procedente	del
Rojo.	Ahora,	cuando	por	fin	se	le	presenta	la	oportunidad,	vuestra	líder	elegida	le	ha
hecho	 esto.	 Las	 hermanas	 evitan	 los	 ojos	 de	 quienes	 no	 son	 de	 su	 confianza	 y	 se
mueven	 en	 grupos.	 ¡Los	 Ajahs	 se	 comportan	 como	 si	 estuvieran	 en	 guerra	 unos
contra	otros!

Katerine	se	puso	tensa	al	oír	el	comentario,	aunque	la	desgarbada	Barasine	vaciló
mientras	echaba	una	ojeada	al	grupo	de	Amarillas	que	bajaba	por	el	pasillo	a	buen
paso,	algunas	de	ellas	lanzando	miradas	hacia	atrás	a	las	dos	Rojas.

—¡Esto	no	lo	ha	causado	la	Amyrlin,	sino	tus	estúpidas	rebeldes	con	su	traición!
—replicó	Katerine.

«¿Mis	rebeldes?	—pensó	Egwene	con	una	sonrisa	para	sus	adentros—.	¿Así	que
ahora	 son	 mis,	 en	 vez	 de	 considerarme	 sólo	 una	 pobre	 Aceptada	 a	 la	 que
embaucaron?»

—¿Acaso	 fuimos	 nosotras	 las	 que	 depusimos	 a	 una	 Amyrlin	 electa?	 —le
preguntó	en	voz	alta—.	¿Fuimos	nosotras	las	que	enfrentamos	a	los	Guardianes	o	las
que	fracasamos	a	la	hora	de	retener	al	Dragón	Renacido?	¿Elegimos	una	Amyrlin	con
tal	ansia	de	poder	que	ha	ordenado	la	construcción	de	su	propio	palacio?	¿Una	mujer
que	tiene	a	 todas	y	cada	una	de	las	hermanas	preguntándose	si	será	la	próxima	a	la
que	despojará	del	chal?

Como	si	se	diera	cuenta	de	que	no	debía	dejarse	arrastrar	a	una	discusión	con	una
simple	novicia,	Katerine	no	contestó.	Barasine	aún	observaba	a	las	Amarillas	con	los
ojos	muy	abiertos.	Preocupada.
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—Yo	diría	que	las	Rojas	no	deberían	ser	las	que	amparan	a	Elaida,	sino	que	por	el
contrario	 tendrían	que	hacer	 las	críticas	más	duras,	porque	el	 legado	de	Elaida	será
vuestro	legado.	Recuerda	eso.

Katerine	le	asestó	una	mirada	feroz,	y	Egwene	refrenó	el	impulso	de	encogerse.
Quizás	eso	último	había	sido	demasiado	directo.

—Te	 presentarás	 esta	 noche	 ante	 la	 Maestra	 de	 las	 Novicias,	 pequeña	 —le
informó	 Katerine,	 que	 puso	 énfasis	 en	 el	 tratamiento—.	 Le	 explicarás	 que
demostraste	falta	de	respeto	a	las	hermanas	y	a	la	propia	Amyrlin.

Egwene	 contuvo	 la	 lengua.	 ¿Por	 qué	malgastar	 saliva	 tratando	 de	 convencer	 a
unas	Rojas?

La	vetusta	puerta	de	madera	se	cerró	de	golpe	a	su	espalda;	Egwene	dio	un	brinco
de	 sobresalto	y	miró	hacia	 atrás.	Los	 tapices	que	había	 a	uno	y	otro	 lado	del	vano
ondearon	un	poco	y	después	se	quedaran	inmóviles.	La	joven	se	había	dejado	abierta
la	 puerta	 una	 rendija	 al	 salir,	 sin	 darse	 cuenta.	 ¿Habría	 escuchado	 Silviana	 la
conversación?

No	 quedaba	 tiempo	 para	 remolonear	 más.	 Por	 lo	 visto	 Alviarin	 no	 iba	 a
presentarse	 en	 el	 estudio	 esa	 tarde.	 ¿Dónde	 estaría?	 Siempre	 llegaba	 a	 recibir	 el
castigo	a	la	hora	en	que	ella	salía	de	cumplir	el	suyo.	La	joven	sacudió	la	cabeza	y
después	echó	a	andar	pasillo	adelante,	seguida	por	las	dos	Rojas;	ahora	estaban	con
ella	casi	a	todas	horas,	siguiéndola,	observándola,	excepto	cuando	iba	a	los	recintos
de	otros	Ajahs	para	 asistir	 a	 las	 sesiones	de	 adiestramiento.	 Intentó	 actuar	 como	 si
esas	dos	hermanas	 fueran	un	 séquito	de	honor	 en	 lugar	 de	 sus	 carceleras.	También
procuró	hacer	caso	omiso	de	los	dolorosos	pinchazos	en	el	trasero.

Todas	las	señales	indicaban	que	estaba	ganándole	la	guerra	a	Elaida.	Horas	antes,
durante	 la	 comida,	 Egwene	 había	 oído	 cuchichear	 a	 las	 novicias	 sobre	 el
impresionante	fracaso	sufrido	por	Elaida	al	no	lograr	mantener	cautivo	a	Rand.	Hacía
ya	varios	meses	de	ese	hecho,	y	se	suponía	que	debía	ser	un	asunto	secreto.	También
estaba	el	rumor	de	que	los	Asha’man	habían	vinculado	hermanas	a	quienes	se	había
enviado	 a	 destruirlos.	 Otra	 misión	 de	 Elaida	 que	 supuestamente	 debía	 ser	 secreta.
Egwene	se	había	ocupado	de	que	esos	fracasos	quedaran	bien	grabados	en	las	mentes
de	 las	 ocupantes	 de	 la	 Torre,	 igual	 que	 había	 hecho	 con	 el	 trato	 inaudito	 dado	 a
Shemerin.

Todo	 lo	 que	 las	 novicias	 cuchicheaban	 entre	 ellas	 llegaba	 a	 oídos	 de	 las	 Aes
Sedai.	 Sí,	 estaba	 ganando,	 pero	 empezaba	 a	 perder	 la	 satisfacción	 que	 le
proporcionaba	 antes	 esa	 victoria.	 ¿Quién	 disfrutaría	 viendo	 al	 colectivo	Aes	 Sedai
deshilachándose	como	un	lienzo	viejo?	¿Quién	se	alegraría	de	que	Tar	Valon,	ciudad
grandiosa	entre	las	grandes,	estuviera	llena	de	basura?	Por	mucho	que	despreciara	a
Elaida	era	 incapaz	de	 regocijarse	viendo	a	una	Sede	Amyrlin	gobernar	 con	 tamaña
incompetencia.

Y	 ahora,	 esa	 noche,	 se	 enfrentaría	 a	 Elaida	 en	 persona.	 La	 joven	 caminaba
despacio	 por	 los	 pasillos,	 paseando	para	 no	 llegar	 pronto.	 ¿Cómo	debería	 proceder
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durante	 la	 cena?	 En	 los	 nueve	 días	 que	 llevaba	 de	 vuelta	 en	 la	 Torre,	 Egwene	 ni
siquiera	 había	 visto	 de	 refilón	 a	 Elaida.	 Servir	 a	 esa	 mujer	 sería	 peligroso;	 si	 la
ofendía	 aunque	 sólo	 fuera	 por	 una	 nimiedad	 podría	 enfrentarse	 a	 la	 ejecución.	 Sin
embargo,	no	podía	rebajarse	con	sonrisas	afectadas	y	dándole	coba;	no	se	doblegaría
ante	esa	mujer	aunque	en	ello	le	fuera	la	vida.

Dobló	una	esquina	y	se	frenó	en	seco,	a	punto	de	tropezar;	el	pasillo	acababa	de
repente	en	un	muro	de	piedra	decorado	con	un	colorido	mural	de	teselas;	el	mosaico
representaba	 la	 imagen	 de	 una	 antigua	 Amyrlin	 sentada	 en	 un	 dorado	 solio
ornamentado	y	con	la	mano	alzada	en	un	gesto	admonitorio	dirigido	a	reyes	y	reinas
del	mundo.	Según	 la	placa	embutida	en	 la	parte	 inferior,	 era	una	 representación	de
Caraighan	Maconar	en	el	momento	de	poner	fin	a	la	rebelión	en	Mosadorin.	Egwene
reconoció	vagamente	el	mural;	la	última	vez	que	lo	había	visto	estaba	en	la	pared	de
la	biblioteca	de	la	Torre,	sólo	que,	cuando	lo	vio	allí,	la	cara	de	la	mujer	no	era	una
máscara	 de	 sangre.	 Los	 cuerpos	 muertos	 que	 colgaban	 de	 aleros	 tampoco	 estaban
antes	en	el	mosaico.

Katerine	se	adelantó	hasta	llegar	junto	a	Egwene;	estaba	muy	pálida.	A	nadie	le
gustaba	mencionar	la	forma	anormal	en	que	habitaciones	y	corredores	cambiaban	de
sitio	en	la	Torre.	Las	transformaciones	servían	como	un	serio	recordatorio	de	que	las
peleas	 por	 la	 jerarquía	 eran	 cosas	 secundarias	 comparadas	 con	 los	 problemas	 del
mundo,	mucho	más	importantes	y	horribles.	Ésta	era	la	primera	vez	que	Egwene	veía
no	 sólo	 un	 pasillo	 cambiado,	 sino	 también	 un	 mural.	 El	 Oscuro	 se	 agitaba,	 y	 el
mismísimo	Entramado	se	estremecía.

Egwene	 se	 volvió	 y	 se	 alejó	 a	 largos	 pasos	 del	 mural	 desubicado.	 No	 podía
centrarse	 ahora	 en	 esos	 problemas.	 Para	 fregar	 bien	 un	 suelo,	 primero	 había	 que
elegir	un	 sitio	por	 el	 que	 empezar	y	 luego	ponerse	 a	 trabajar.	Ella	había	 elegido	 el
sitio:	la	Torre	tenía	que	volver	a	ser	un	todo,	unida	e	íntegra.

Por	desgracia,	ese	desvío	forzado	le	llevaría	más	tiempo,	así	que	Egwene	apretó
el	paso	a	regañadientes;	no	le	gustaría	llegar	antes,	pero	prefería	no	llegar	tarde.	Sus
dos	 vigilantes	 también	 caminaron	 más	 deprisa,	 en	 medio	 del	 frufrú	 de	 las	 faldas;
mientras	desandaban	varios	pasillos,	Egwene	vio	de	refilón	a	Alviarin	doblando	una
esquina	 con	 prisa,	 gacha	 la	 cabeza,	 de	 camino	 al	 estudio	 de	 la	 Maestra	 de	 las
Novicias.	 Así	 que,	 después	 de	 todo,	 acudía	 a	 su	 sesión	 de	 azotes.	 ¿Qué	 la	 habría
retrasado?

Otros	dos	giros,	seguidos	de	un	tramo	de	fríos	escalones	de	piedra,	y	Egwene	se
encontró	atravesando	el	sector	del	Ajah	Rojo	de	la	Torre,	ya	que	era	la	ruta	más	corta
hasta	 los	 aposentos	 de	 la	 Amyrlin.	 En	 las	 paredes	 colgaban	 tapices	 rojos	 que
resaltaban	 las	baldosas	 carmesí	del	 suelo;	 las	mujeres	que	 andaban	por	 los	pasillos
exhibían	 expresiones	 austeras	 que	 eran	 casi	 un	 calco,	 con	 los	 chales	 echados	 con
cuidado	sobre	los	hombros	y	los	brazos.	Allí,	en	el	sector	de	su	propio	Ajah,	donde
deberían	 sentirse	 seguras,	 parecían	 inseguras	 y	 desconfiadas	 incluso	 con	 la
servidumbre	 que	 trajinaba	 de	 aquí	 para	 allá	 luciendo	 la	 Llama	 de	 Tar	Valon	 en	 la
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pechera.	Egwene	pasó	por	los	corredores	deseando	no	haber	tenido	que	caminar	con
tanta	precipitación	ya	que	eso	la	hacía	parecer	acobardada.	En	el	centro	de	la	Torre,
subió	 varios	 tramos	 de	 escalones	 y	 por	 fin	 llegó	 al	 pasillo	 que	 conducía	 a	 los
aposentos	de	la	Amyrlin.

El	ajetreo	de	sus	quehaceres	como	novicia	y	las	lecciones	apenas	le	había	dejado
tiempo	para	pensar	en	 su	confrontación	con	 la	 falsa	Amyrlin.	Ésa	era	 la	mujer	que
había	depuesto	a	Siuan,	 la	mujer	que	había	golpeado	a	Rand,	y	 la	mujer	que	había
empujado	a	las	propias	Aes	Sedai	al	borde	de	la	catástrofe.	¡Elaida	tenía	que	conocer
su	cólera,	tenía	que	ser	humillada	y	avergonzada!	Tenía	que…

La	joven	se	detuvo	delante	de	la	dorada	puerta	de	Elaida.
«No»,	se	dijo	para	sus	adentros.	Podía	imaginarse	la	escena	sin	esforzarse	mucho:

Elaida	 encolerizada	y	 ella	 arrojada	 a	 las	 oscuras	 celdas	 situadas	bajo	 la	Torre.	 ¿De
qué	serviría	eso?	No	debía	enfrentarse	a	esa	mujer,	todavía	no;	ello	sólo	conduciría	a
una	satisfacción	momentánea	seguida	de	una	frustración	debilitadora.

¡Pero,	 Luz,	 tampoco	 podía	 doblegarse	 ante	 Elaida!	 ¡La	Amyrlin	 no	 hacía	 nada
semejante!

¿O	sí?	La	Amyrlin	hacía	lo	que	se	requería	de	ella.	¿Qué	era	más	importante,	la
Torre	Blanca	o	el	orgullo	de	Egwene	al’Vere?	La	única	forma	de	vencer	en	esa	batalla
era	dejar	que	Elaida	pensara	que	estaba	ganando	ella.	No,	no…	La	única	 forma	de
alzarse	con	la	victoria	era	dejar	que	Elaida	pensara	que	no	había	una	batalla.

¿Sería	 capaz	 de	 contener	 la	 lengua	 y	 ser	 cortés	 el	 tiempo	 suficiente	 para	 salir
indemne	del	encuentro	de	esa	noche?	No	podía	asegurarlo;	sin	embargo,	necesitaba
marcharse	del	servicio	de	la	cena	a	Elaida	dejándole	la	sensación	de	que	ella	tenía	el
control,	 de	 que	 Egwene	 estaba	 convenientemente	 acobardada.	 El	 mejor	 modo	 de
conseguir	eso	al	tiempo	que	conservaba	el	orgullo	hasta	cierto	punto	sería	no	hablar
nada.

Silencio.	El	silencio	sería	el	arma	que	utilizaría	esa	noche.	Armándose	de	valor,	la
joven	llamó	a	la	puerta.

La	primera	sorpresa	que	se	llevó	fue	que	abrió	una	Aes	Sedai.	¿Es	que	Elaida	no
contaba	 con	 sirvientes	 que	 realizaran	 esa	 función?	 Egwene	 no	 reconoció	 a	 la
hermana,	pero	la	intemporalidad	del	rostro	de	la	mujer	era	evidente.	Se	trataba	de	una
Gris,	a	juzgar	por	el	chal,	y	era	delgada,	pero	con	un	busto	generoso.	El	cabello,	de
color	 castaño	 dorado,	 le	 caía	 hasta	 la	 mitad	 de	 la	 espalda,	 y	 tenía	 una	 expresión
acosada	en	los	ojos,	como	si	hubiera	estado	bajo	una	gran	tensión	recientemente.

Elaida	 se	 encontraba	 dentro,	 sentada,	 y	 Egwene	 vaciló	 en	 el	 umbral	 mientras
observaba	a	su	rival	por	primera	vez	desde	que	se	había	marchado	de	la	Torre	Blanca
con	Nynaeve	y	Elayne	a	dar	caza	al	Ajah	Negro,	un	punto	de	 inflexión	en	 su	vida
acaecido	hacía	una	eternidad,	o	eso	le	parecía.	Bien	parecida	y	proporcionada,	Elaida
daba	la	impresión	de	haber	perdido	una	pequeña	parte	de	su	severidad	a	cambio	de	un
aire	de	seguridad;	esbozaba	una	sonrisa,	como	si	estuviera	pensando	en	algo	gracioso
que	sólo	ella	entendía.	La	silla	que	ocupaba	más	parecía	un	trono	por	las	tallas	y	los
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dorados	lacados	en	rojo	y	blanco.	Había	otro	servicio	puesto	en	la	mesa,	seguramente
para	la	hermana	Gris	desconocida.

Egwene	nunca	había	estado	en	los	aposentos	privados	de	la	Amyrlin,	pero	podía
imaginar	 cómo	 serían	 los	 que	 había	 ocupado	 Siuan:	 sencillos,	 aunque	 no	 austeros,
justo	 con	 la	 ornamentación	 necesaria	 para	 señalar	 que	 era	 la	 estancia	 de	 alguien
importante,	 pero	 no	 hasta	 el	 punto	 de	 convertirse	 en	motivo	 de	 distracción.	 En	 el
mandato	de	Siuan	todas	las	cosas	habrían	tenido	alguna	utilidad,	o	tal	vez	más	de	una.
Mesas	con	compartimentos	secretos;	tapices	que	también	servían	de	mapas;	espadas
cruzadas	encima	de	la	chimenea	que	estaban	untadas	con	aceite	por	si	los	Guardianes
tenían	que	utilizarlas.

O	quizá	sólo	era	cosa	de	su	imaginación.	En	cualquier	caso,	Elaida	no	sólo	había
ocupado	 varias	 habitaciones	 como	 aposentos	 privados,	 sino	 que	 la	 decoración	 era
llamativamente	 cara.	Esas	 estancias	no	 estaban	decoradas	del	 todo	—se	comentaba
que	 iba	añadiendo	cosas	día	a	día—,	pero	 lo	que	ya	había	era	 fastuoso	y	excesivo.
Nuevos	brocados	de	seda,	todos	en	rojo,	colgaban	de	paredes	y	techos.	La	alfombra
teariana	 representaba	 aves	 en	 pleno	 vuelo	 y	 estaba	 tejida	 con	 tanta	 delicadeza	 que
casi	se	confundía	con	una	pintura.	Repartidos	por	la	habitación	había	muebles	de	una
docena	 de	 estilos	 y	 facturas	 diferentes,	 todos	 ellos	 profusamente	 tallados	 y	 con
incrustaciones	 de	 marfil:	 aquí,	 una	 serie	 de	 plantas	 trepadoras;	 allí,	 un	 diseño	 de
acanaladuras	rugosas;	acullá,	serpientes	entrecruzadas.

Más	exasperante	que	tanta	extravagancia	era	la	estola	echada	sobre	los	hombros
de	Elaida.	Una	estola	de	seis	colores.	¡No	de	siete,	de	seis!	Aunque	Egwene	no	había
elegido	un	Ajah,	se	habría	inclinado	hacia	el	Verde,	pero	eso	no	le	impedía	sentir	un
arrebato	de	cólera	al	ver	aquel	chal	desprovisto	del	color	azul.	 ¡Una	no	disolvía	un
Ajah	sin	más	ni	más,	aunque	la	orden	saliera	de	la	Sede	Amyrlin!

Pero	 Egwene	 se	 mordió	 la	 lengua;	 en	 esta	 reunión	 estaba	 en	 juego	 la
supervivencia.	Ella	era	capaz	de	soportar	dolorosos	correazos	por	el	bien	de	la	Torre,
mas	¿tendría	aguante	para	soportar	también	la	arrogancia	de	Elaida?

—¿No	 hay	 reverencia?	 —preguntó	 Elaida	 al	 entrar	 Egwene	 en	 la	 estancia—.
Dijeron	que	eras	 terca.	Bien,	pues,	visitarás	a	 la	Maestra	de	 las	Novicias	cuando	se
haya	acabado	esta	cena	y	le	informarás	de	la	omisión.	¿Qué	tienes	que	decir	a	eso?

«Que	 eres	 una	 plaga	 desatada	 sobre	 esta	 institución,	 tan	maligna	 y	 destructiva
como	 cualquier	 peste	 que	 haya	 atacado	 ciudades	 y	 gentes	 a	 lo	 largo	de	 la	 historia.
Que	eres…»

Egwene	apartó	la	vista	de	los	ojos	de	Elaida	y	—a	pesar	de	que	la	vergüenza	por
hacer	ese	gesto	de	sumisión	la	notó	como	una	vibración	en	todos	los	huesos—	inclinó
la	cabeza.

Elaida	se	echó	a	reír	al	interpretar	el	ademán	por	lo	que	era	en	realidad.
—De	 verdad,	 esperaba	 que	 fueras	más	 problemática	—dijo—.	 Por	 lo	 visto	 esa

Silviana	 sabe	 hacer	 su	 trabajo,	 y	 eso	 está	 bien.	 Me	 preocupaba	 que	 también	 ella,
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como	 les	 pasa	 a	 muchas	 otras,	 demasiadas	 en	 la	 Torre	 últimamente,	 se	 hubiera
arrugado.	Bien,	ponte	a	trabajar,	no	quiero	que	la	cena	se	alargue	toda	la	noche.

Egwene	 apretó	 los	 puños,	 pero	 no	 dijo	 nada.	 En	 la	 pared	 del	 fondo	 había	 una
larga	mesa	de	servir	en	la	que	descansaban	varias	fuentes	de	plata	con	pulidas	tapas
convexas,	 salpicadas	 de	 gotitas	 de	 condensación	 por	 el	 calor	 de	 los	 contenidos;
asimismo	había	una	salsera	de	plata.	A	un	lado,	la	hermana	Gris	rondaba	cerca	de	la
puerta.	 ¡Luz!	Esa	mujer	estaba	aterrorizada.	Egwene	rara	vez	había	visto	semejante
expresión	en	una	hermana.	¿Qué	la	causaba?

—Ven,	Meidani	—le	dijo	Elaida	a	la	Gris—.	¿Vas	a	estar	de	pie	toda	la	noche?
¡Siéntate!

Egwene	 controló	 la	 momentánea	 sorpresa.	 ¿Meidani?	 ¡Era	 una	 de	 las	 que
Sheriam	y	 las	 otras	 habían	mandado	 a	 la	Torre	 a	 espiar!	Mientras	 comprobaba	 los
contenidos	 de	 las	 fuentes,	 echó	 un	 rápido	 vistazo	 hacia	 atrás.	 Meidani	 se	 había
dirigido	 a	 la	 silla	 más	 pequeña	 y	 menos	 adornada,	 al	 lado	 de	 Elaida.	 ¿Llevaría
siempre	la	Gris	tantas	galas	para	cenar?	El	cuello	le	resplandecía	con	las	esmeraldas
del	collar,	y	el	vestido	verde	era	de	la	seda	más	cara,	cortado	de	forma	que	acentuaba
el	busto	que	en	otra	mujer	habría	sido	de	término	medio,	pero	que	parecía	exuberante
en	el	delgado	cuerpo	de	Meidani.

Beonin	había	dicho	que	había	advertido	a	 las	hermanas	Grises	que	Elaida	sabía
que	 eran	 espías,	 así	 pues	 ¿por	 qué	 no	 había	 huido	Meidani	 de	 la	 Torre?	 ¿Qué	 la
retenía	allí?	En	fin,	ahora	al	menos	la	expresión	aterrada	de	la	mujer	tenía	sentido.

—Meidani,	hoy	estás	muy	pálida	—dijo	Elaida	que	a	continuación	bebió	vino	de
una	copa—.	¿Estás	tomando	el	sol	al	menos	un	rato?

—He	 pasado	 bastante	 tiempo	 enfrascada	 en	 los	 registros	 históricos,	 Elaida,	 ¿lo
has	olvidado?	—repuso	la	Gris	con	voz	insegura.

—Ah,	es	cierto	—respondió	Elaida,	meditabunda—.	Vendrá	bien	saber	qué	trato
se	dio	a	las	traidoras	en	el	pasado.	La	decapitación	me	parece	un	castigo	demasiado
fácil	 y	 simple.	 Habrá	 que	 encontrar	 algo	 especial	 para	 aquellas	 que	 han	 dividido
nuestra	Torre,	aquellas	que	alardean	de	su	defección.	Bien,	prosigue	con	tu	búsqueda,
pues.

Meidani	se	sentó	con	las	manos	apoyadas	en	el	regazo;	cualquier	otra	mujer	que
no	fuera	Aes	Sedai	habría	tenido	que	enjugarse	el	sudor	de	la	frente.	Sosteniendo	el
cucharón	con	la	mano	tan	prieta	que	 tenía	 los	nudillos	blancos,	Egwene	removió	el
contenido	 de	 la	 sopera.	 Elaida	 lo	 sabía;	 sabía	 que	 Meidani	 era	 una	 espía	 y,	 sin
embargo,	la	invitaba	a	cenar.	Para	jugar	con	ella,	claro.

—Date	prisa,	pequeña	—barbotó	Elaida	a	Egwene.
La	 joven	 alzó	 la	 sopera	 por	 las	 asas,	 calientes	 al	 tacto,	 y	 se	 dirigió	 a	 la	mesa

pequeña.	Llenó	los	cuencos	con	un	caldo	espeso	de	color	marrón	en	el	que	flotaban
setas	corona	de	reina.	Olía	tanto	a	pimienta	que	cualquier	otro	sabor	sería	imposible
de	 distinguir;	 era	 tanta	 la	 comida	 que	 se	 estropeaba	 que	 sin	 el	 condimento	 la	 sopa
habría	sido	incomestible.
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Egwene	trabajaba	de	forma	mecánica,	como	una	rueda	de	carreta	girando	detrás
de	los	bueyes.	No	tenía	que	hacer	elecciones;	no	tenía	que	responder.	Sólo	trabajar.
Llenó	 los	cuencos	con	 la	medida	 justa,	y	después	 fue	a	buscar	el	cestillo	del	pan	y
colocó	un	trozo	—no	muy	crujiente—	en	cada	platillo	de	porcelana.	Añadió	en	cada
platillo	un	pedacito	redondo	de	mantequilla	que	cortó	con	rapidez	y	precisión	de	un
taco	grande,	dando	un	par	de	golpecitos	con	el	cuchillo.	Siendo	hija	de	un	posadero,
una	tenía	que	espabilarse	y	aprender	a	servir	una	comida	como	era	debido.

Mientras	 trabajaba,	 la	 ansiedad	 que	 sentía	 iba	 en	 aumento.	 Cada	 paso	 era	 un
tormento,	y	no	debido	al	escozor	que	aún	sentía	en	las	nalgas.	Ese	dolor	físico,	cosa
extraña,	 ahora	 parecía	 insignificante;	 lo	 hacía	 secundario	 el	 padecimiento	 de
mantenerse	callada,	el	malestar	de	no	permitirse	plantarle	cara	a	esa	espantosa	mujer,
tan	arrogante,	tan	mayestática.

Cuando	las	dos	mujeres	sentadas	a	la	mesa	empezaron	a	tomar	la	sopa	—pasando
por	alto	a	propósito	los	gorgojos	que	había	en	el	pan—,	Egwene	se	apartó	a	un	lado
de	la	estancia	y	se	quedó	de	pie,	con	las	manos	enlazadas	ante	sí,	muy	tiesa.	Elaida	le
echó	 una	 ojeada	 y	 a	 continuación	 sonrió	 viendo	 en	 eso,	 al	 parecer,	 otra	 señal	 de
subordinación.	En	realidad,	la	joven	prefería	no	mover	ni	un	músculo	porque	se	temía
que	cualquier	cosa	que	hiciera	tendría	por	colofón	atizarle	un	buen	bofetón	a	Elaida.
¡Luz,	qué	difícil	era	aguantarse!

—¿Qué	se	comenta	en	la	Torre,	Meidani?	—preguntó	Elaida	mientras	mojaba	el
pan	en	la	sopa.

—No…	dispongo	de	mucho	tiempo	para	escuchar.
—Oh,	pero	sin	duda	sabrás	algo.	—Elaida	se	echó	hacia	adelante—.	Tienes	oídos,

e	incluso	las	Grises	deben	de	chismorrear.	¿Qué	hablan	sobre	esas	rebeldes?
—Yo…	yo…	—balbució	Meidani,	que	palideció	aún	más.
—Mmmm…	Cuando	éramos	novicias	no	recuerdo	que	fueras	tan	lerda,	Meidani.

No	 me	 has	 causado	 muy	 buena	 impresión	 estas	 últimas	 semanas;	 empiezo	 a
preguntarme	por	qué	se	te	dio	el	chal.

La	Gris	abrió	los	ojos	de	par	en	par,	y	Elaida	sonrió.
—Oh,	sólo	te	tomo	el	pelo,	pequeña	—dijo—.	Venga,	come.
¡Bromeaba!	Se	burlaba	de	cómo	había	robado	el	chal	a	una	mujer,	humillándola	a

tal	punto	que	había	huido	de	la	Torre.	¡Luz!	¿Qué	le	había	pasado	a	Elaida?	Egwene
había	 tratado	 con	 ella	 antes,	 y	 Elaida	 le	 parecía	 severa,	 pero	 no	 tiránica.	 El	 poder
cambiaba	 a	 la	 gente;	 en	 el	 caso	 de	 Elaida,	 parecía	 que	 ocupar	 la	 Sede	Amyrlin	 le
había	quitado	 la	severidad	y	 la	solemnidad	para	 reemplazarlas	por	 la	crueldad	y	un
excitante	sentido	de	prerrogativa.

—Yo…	—Meidani	alzó	la	vista—.	He	oído	a	las	hermanas	expresar	preocupación
por	los	seanchan.

Elaida	agitó	la	mano	con	indiferencia	y	sorbió	un	poco	de	sopa.
—Bah,	están	demasiado	 lejos	para	 ser	peligrosos	para	nosotras.	Me	pregunto	si

no	estarán	 trabajando	para	el	Dragón	Renacido	en	secreto.	Sea	como	sea,	 sospecho
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que	los	rumores	sobre	ellos	son	muy	exagerados.	—Elaida	miró	de	soslayo	a	Egwene
—.	No	deja	de	ser	motivo	de	diversión	para	mí	el	hecho	de	que	algunas	crean	todo	lo
que	oyen.

Egwene	no	podía	hablar;	ni	siquiera	habría	podido	farfullar.	¿Qué	pensaría	Elaida
de	esos	rumores	«exagerados»	si	los	seanchan	le	ciñeran	un	frío	a’dam	alrededor	del
cuello?	Necia.	A	 veces	 Egwene	 aún	 sentía	 esa	 banda	metálica	 en	 la	 piel,	 irritante,
imposible	de	quitar.	A	veces	 todavía	 le	 revolvía	 el	 estómago	moverse	 con	 libertad,
como	si	tuviera	la	impresión	de	que	debería	estar	encerrada,	encadenada	al	pilar	de	la
pared	por	un	sencillo	aro	de	metal.

Sabía	 lo	 que	 había	 soñado,	 y	 sabía	 que	 ese	 Sueño	 era	 profético.	 Los	 seanchan
atacarían	la	Torre	Blanca.	Elaida,	evidentemente,	descartaba	sus	advertencias.

—No,	esos	seanchan	no	representan	un	problema	—aseguró	Elaida,	que	hizo	un
gesto	a	Egwene	para	que	le	sirviera	otro	cucharón	de	sopa—.	El	verdadero	peligro	es
la	absoluta	falta	de	obediencia	demostrada	por	las	Aes	Sedai.	¿Qué	tendré	que	hacer
para	poner	fin	a	esas	absurdas	conversaciones	en	los	puentes?	¿A	cuántas	hermanas
tendré	que	imponer	castigos	antes	de	que	reconozcan	mi	autoridad?	—Se	puso	a	dar
golpecitos	con	la	cuchara	en	el	cuenco	de	sopa.	Egwene,	en	la	mesa	de	servir,	cogió
la	sopera	y	retiró	el	cucharón	del	soporte	de	plata.

»Sí	—continuó	Elaida—,	 si	 las	hermanas	hubiesen	 sido	obedientes,	 la	Torre	no
estaría	dividida.	Esas	 rebeldes	 tendrían	que	haber	obedecido	en	 lugar	de	huir	como
una	 estúpida	 bandada	 de	 pájaros	 asustados.	 Si	 las	 hermanas	 fueran	 obedientes,
tendríamos	 al	Dragón	Renacido	 en	 nuestras	manos	 y	 nos	 habríamos	 ocupado	 hace
mucho	de	esos	hombres	horribles	que	se	entrenan	en	su	«Torre	Negra».	¿A	ti	qué	te
parece,	Meidani?

—Yo…	Desde	luego	la	obediencia	es	importante,	Elaida.
Elaida	sacudió	la	cabeza	mientras	Egwene	le	servía	la	sopa	en	el	cuenco.
—Cualquiera	admitiría	eso,	Meidani.	Te	pregunté	qué	crees	que	debería	hacerse.

Por	suerte,	yo	ya	tengo	una	idea.	¿No	te	llama	la	atención	que	los	Tres	Juramentos	no
hagan	 mención	 a	 deber	 obediencia	 a	 la	 Torre	 Blanca?	 Las	 hermanas	 no	 pueden
mentir,	no	pueden	fabricar	armas	para	que	los	hombres	maten	a	otros	hombres,	y	no
pueden	 utilizar	 el	 Poder	 como	 arma	 contra	 otros,	 excepto	 en	 defensa	 propia.	 Esos
juramentos	 siempre	 me	 han	 parecido	 demasiado	 permisivos.	 ¿Por	 qué	 no	 hay	 un
juramento	de	obediencia	a	la	Amyrlin?	Si	esa	simple	promesa	formara	parte	de	todas
nosotras,	 ¿cuánto	 dolor	 y	 cuántas	 dificultades	 no	 se	 habrían	 evitado?	 Tal	 vez	 se
impone	llevar	a	cabo	una	revisión.

Egwene	 se	 quedó	 inmóvil.	 Hubo	 un	 tiempo	 en	 que	 ella	 no	 comprendía	 la
importancia	 de	 los	 juramentos;	 sospechaba	 que	 muchas	 novicias	 y	 Aceptadas	 se
habían	cuestionado	su	utilidad.	Pero	había	aprendido,	como	debía	hacerlo	 toda	Aes
Sedai,	 cuál	 era	 su	 importancia.	Los	Tres	 Juramentos	 eran	 lo	 que	 hacía	 de	 una	Aes
Sedai	lo	que	era,	lo	que	aseguraba	que	las	Aes	Sedai	hicieran	lo	mejor	para	el	mundo.
Pero,	más	que	nada,	eran	el	refugio	donde	cobijarse	de	las	acusaciones.
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Si	 se	 cambiaban…	 En	 fin,	 sería	 un	 desastre	 sin	 precedentes,	 y	 Elaida	 debería
saberlo.	 La	 falsa	 Amyrlin	 siguió	 con	 la	 sopa,	 sonriendo	 para	 sí,	 sin	 duda
considerando	un	cuarto	juramento	para	exigir	obediencia.	¿No	se	daba	cuenta	de	que
así	socavaría	la	propia	Torre?	¡Transformaría	a	la	Amyrlin	de	líder	en	déspota!

La	ira	bullía	dentro	de	Egwene,	ardiente	como	la	sopa	que	sostenía	en	las	manos.
Esa	mujer,	esa…	¡criatura!	Ella	era	la	causa	de	los	problemas	de	la	Torre	Blanca,	ella
era	la	que	había	ocasionado	la	división	entre	rebeldes	y	lealistas.	Ella	había	capturado
a	Rand	y	lo	había	maltratado.	¡Ella	era	el	desastre!

Notó	que	temblaba.	En	cualquier	otro	momento	habría	estallado	y	le	habría	dicho
a	Elaida	unas	cuantas	verdades.	Unas	verdades	que	bregaban	por	salirle	de	la	boca	y
que	Egwene	contenía	a	duras	penas.

«¡No,	no!	Si	hago	eso,	la	batalla	habrá	acabado	para	mí.	Perderé	la	guerra»,	pensó
la	joven.

Así	pues,	hizo	 lo	único	que	 se	 le	ocurrió	para	no	hablar:	dejó	caer	 la	 sopera	al
suelo.

El	líquido	marrón	roció	la	delicada	alfombra	roja	con	pájaros	amarillos	y	verdes
en	pleno	vuelo.	Elaida	maldijo	y	se	levantó	de	un	salto	al	tiempo	que	reculaba	para
apartarse	del	estropicio.	Ni	una	gota	de	caldo	le	había	manchado	el	vestido,	lo	que	no
dejaba	 de	 ser	 una	 lástima.	 Egwene	 tomó	 con	 tranquilidad	 un	 paño	 de	 la	 mesa	 de
servir	y	se	puso	a	limpiar	lo	que	había	tirado.

—¡Estúpida,	torpe!	—barbotó	Elaida.
—Lo	siento,	ojalá	no	hubiese	ocurrido	—dijo	Egwene.
Y	 era	 cierto.	 Ojalá	 que	 no	 hubiera	 ocurrido	 nada	 de	 aquella	 velada.	 Ojalá	 que

Elaida	no	tuviera	el	control.	Ojalá	que	la	Torre	nunca	se	hubiese	dividido.	Ojalá	que
no	se	hubiera	visto	obligada	a	derramar	la	sopa	en	el	suelo.	Pero	lo	había	hecho,	así
que	tenía	que	arreglarlo,	de	rodillas	y	restregando.

—¡Esa	alfombra	vale	más	que	todo	tu	pueblo,	espontánea!	¡Meidani,	ayúdala!	—
farfulló	Elaida.

La	Gris	no	puso	la	menor	objeción,	sino	que	se	movió	con	rapidez,	agarró	el	cubo
de	 agua	 helada	 en	 que	 se	 había	 tenido	 enfriando	 el	 vino,	 y	 se	 apresuró	 a	 ayudar	 a
Egwene.	Elaida	se	dirigió	a	la	puerta,	al	otro	extremo	de	la	estancia,	para	llamar	a	los
sirvientes.

—Mándame	llamar	—susurró	Egwene	cuando	Meidani	se	arrodilló	para	cooperar
en	la	limpieza.

—¿Qué?
—Que	me	mandes	llamar	para	darme	una	clase	—dijo	en	voz	queda	la	 joven	al

tiempo	que	miraba	de	reojo	a	Elaida,	que	estaba	de	espaldas—.	Tenemos	que	hablar.
La	primera	intención	de	Egwene	había	sido	evitar	a	las	espías	de	Salidar	y	dejar

que	Beonin	actuara	como	su	mensajera,	pero	eran	demasiadas	preguntas	las	que	tenía
pendientes.	¿Por	qué	Meidani	no	había	huido	de	la	Torre?	¿Qué	planeaban	las	espías?
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¿Había	 adoptado	 medidas	 Elaida	 contra	 algunas	 de	 las	 otras	 y	 las	 tenía	 tan
desmoralizadas	como	a	Meidani?

La	 Gris	 lanzó	 una	 ojeada	 de	 soslayo	 a	 Elaida	 y	 luego	 volvió	 la	 vista	 hacia
Egwene.

—Puede	que	a	veces	no	lo	parezca,	pero	sigo	siendo	una	Aes	Sedai,	pequeña.	No
puedes	ordenarme	nada.

—Soy	 tu	 Amyrlin,	 Meidani	 —respondió	 la	 joven	 con	 calma	 al	 tiempo	 que
retorcía	en	un	bocal	el	paño	empapado	de	sopa—.	Y	harás	bien	en	recordarlo	a	menos
que	quieras	que	los	Tres	Juramentos	se	reemplacen	por	otros	de	servidumbre	a	Elaida
para	toda	la	eternidad.

Meidani	 la	 miró	 y	 después	 se	 encogió	 con	 los	 gritos	 de	 Elaida	 llamando	 a	 la
servidumbre.	Era	evidente	que	la	pobre	mujer	lo	había	pasado	muy	mal	últimamente.
Egwene	le	puso	una	mano	en	el	hombro.

—Elaida	 puede	 ser	 depuesta,	 Meidani.	 La	 Torre	 volverá	 a	 estar	 unida.	 Me
ocuparé	de	que	sea	así,	pero	hemos	de	mantener	el	coraje.	Mándame	llamar.

La	Gris	alzó	la	vista	y	estudió	a	Egwene.
—¿Cómo…	cómo	lo	haces?	Dicen	que	recibes	castigos	tres	o	cuatro	veces	al	día,

que	hay	que	hacerte	 la	Curación	entre	 tanda	y	 tanda	para	que	puedan	pegarte	más.
¿Cómo	lo	aguantas?

—Lo	aguanto	porque	he	de	hacerlo	—respondió	la	joven,	que	apartó	la	mano	del
hombro	 de	 la	 Gris—.	 Igual	 que	 todas	 hacemos	 lo	 que	 debemos.	 Tu	 misión	 aquí
vigilando	a	Elaida	es	difícil,	 salta	a	 la	vista,	pero	 ten	presente	que	 tu	 labor	no	pasa
inadvertida	y	se	aprecia	en	lo	que	vale.

Egwene	no	sabía	si	a	Meidani	la	habían	enviado	realmente	a	espiar	a	Elaida,	pero
siempre	 era	 mejor	 para	 una	 mujer	 pensar	 que	 su	 sufrimiento	 servía	 para	 un	 buen
propósito.	 Al	 parecer	 era	 lo	 mejor	 que	 podía	 haber	 dicho,	 porque	 Meidani	 cobró
ánimo	y	se	puso	erguida.

—Gracias	—dijo	al	tiempo	que	asentía	con	la	cabeza.
Elaida	volvía	ya,	detrás	de	tres	criadas.
—Mándame	 llamar	—le	 ordenó	 de	 nuevo	Egwene	 a	Meidani	 en	 un	 susurro—.

Soy	una	de	las	pocas	en	esta	Torre	que	tienen	una	buena	excusa	para	moverse	entre
los	 sectores	 de	 varios	 Ajahs.	 Puedo	 contribuir	 a	 restaurar	 lo	 que	 se	 ha	 roto,	 pero
necesitaré	tu	ayuda.

—De	acuerdo	—aceptó	la	Gris	tras	un	instante	de	vacilación.
—¡Tú!	—espetó	Elaida,	que	se	acercó	a	Egwene—.	¡Fuera!	¡Quiero	que	le	digas

a	Silviana	que	te	azote	con	la	correa	como	no	ha	azotado	a	ninguna	otra	mujer	antes!
¡Quiero	que	te	castigue,	y	que	te	Curen	allí	mismo	y	luego	vuelva	a	azotarte!	¡Vete!

Egwene	se	puso	de	pie,	 le	 tendió	el	paño	a	una	criada	y	después	se	dirigió	a	 la
salida.

—Y	no	creas	que	tu	torpeza	te	va	a	permitir	escapar	a	tus	quehaceres	—continuó
Elaida	 a	 su	 espalda—.	Volverás	 y	me	 servirás	 de	nuevo	otro	día.	Y	 si	 se	 te	 ocurre
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derramar	aunque	sólo	sea	una	gota,	haré	que	te	encierren	en	una	celda	sin	ventanas	ni
luz	durante	una	semana.	¿Lo	has	entendido?

Egwene	 salió	 del	 cuarto.	 ¿De	 verdad	 esa	mujer	 había	 sido	 alguna	 vez	 una	Aes
Sedai	que	controlaba	sus	emociones?

Con	 todo,	 la	 propia	 Egwene	 también	 había	 perdido	 el	 control.	 No	 tendría	 que
haberse	 dejado	 llevar	 al	 límite	 de	 tener	 que	 tirar	 la	 sopera.	 Había	 subestimado	 lo
exasperante	que	podía	llegar	a	ser	Elaida,	pero	no	volvería	a	ocurrir.	Se	tranquilizó	a
medida	que	caminaba,	inhalando	y	exhalando.	Irritarse	no	servía	de	nada.	Uno	no	se
encolerizaba	con	 la	comadreja	que	se	colaba	en	el	patio	y	se	comía	 las	gallinas;	 se
limitaba	a	poner	una	trampa	y	se	ocupaba	del	animal.	Sulfurarse	no	tenía	sentido.

Con	 las	 manos	 oliéndole	 todavía	 un	 poco	 a	 pimienta	 y	 especias,	 bajó	 al	 nivel
inferior	de	la	Torre,	al	comedor	de	las	novicias	situado	junto	a	las	cocinas.	Egwene
había	 trabajado	 allí	 con	 frecuencia	 durante	 los	 últimos	 nueve	 días;	 a	 todas	 las
novicias	se	les	exigía	realizar	ese	tipo	de	tareas.	Los	olores	propios	de	las	cocinas	—
carbón	y	humo,	sopas	hirviendo	a	fuego	lento	y	jabones	ásperos—	le	resultaban	muy
familiares.	De	hecho,	los	olores	no	eran	tan	diferentes	de	los	de	la	cocina	de	la	posada
de	su	padre,	allá	en	Dos	Ríos.

La	 sala	 de	 paredes	 blancas	 se	 hallaba	 vacía,	 sin	 nadie	 que	 atendiera	 las	mesas,
aunque	 había	 una	 pequeña	 bandeja	 en	 una	 de	 ellas	 cubierta	 con	 una	 tapadera	 de
cazuela	 para	 conservar	 caliente	 la	 comida.	 También	 estaba	 allí	 el	 cojín	 que	 las
novicias	 le	habían	dejado	para	 aliviar	 la	dureza	del	banco.	Egwene	 se	 acercó	pero,
como	 tenía	 por	 costumbre,	 no	 utilizó	 el	 cojín,	 aunque	 agradecía	 el	 gesto.	 Por
desgracia,	 lo	único	que	encontró	debajo	de	la	 tapadera	fue	un	cuenco	con	la	misma
sopa	de	color	marrón,	si	bien	no	había	rastro	del	asado	ni	de	la	salsa	de	carne	ni	de	las
finas	y	alargadas	alubias	untadas	con	mantequilla	que	componían	el	resto	de	la	cena
para	Elaida.

Aun	 así,	 era	 comida	 y	 el	 estómago	 de	 Egwene	 lo	 agradeció.	 Elaida	 no	 había
ordenado	 que	 fuera	 de	 inmediato	 a	 recibir	 el	 castigo,	 de	 modo	 que	 la	 orden	 de
Silviana	de	que	comiera	primero	tenía	prioridad.	O	al	menos	era	argumento	suficiente
para	protegerse.

Comió	 en	 silencio,	 sola;	 la	 sopa,	 en	 efecto,	 tenía	 muchas	 especias	 y	 sabía	 a
pimienta	tanto	como	le	había	olido	antes,	pero	no	le	 importó.	Aparte	de	eso,	estaba
bastante	buena;	también	le	habían	dejado	unas	lonchas	de	pan,	aunque	le	tocaron	los
extremos	de	la	pieza.	En	general	no	fue	una	mala	comida,	si	se	tenía	en	cuenta	que
había	creído	que	no	habría	nada	para	ella.

Egwene	comió	con	gesto	absorto	mientras	oía	a	Laras	y	a	las	pinches	de	cocina
trajinar	con	ollas	en	las	pilas,	al	otro	lado	de	la	puerta	del	comedor,	y	se	asombraba
de	lo	tranquila	que	estaba.	Había	cambiado,	se	notaba	distinta.	Ver	a	Elaida,	encararse
por	fin	con	la	mujer	que	había	sido	su	rival	todos	esos	meses,	la	obligó	a	contemplar
su	propia	labor	a	la	luz	de	un	enfoque	nuevo.
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Se	había	imaginado	socavando	la	autoridad	de	Elaida	para	hacerse	con	el	control
de	la	Torre	desde	dentro;	ahora	se	daba	cuenta	de	que	no	tenía	que	minar	la	autoridad
de	Elaida	porque	esa	mujer	era	más	que	capaz	de	conseguirlo	por	sí	misma.	¡Diantre,
ya	 imaginaba	 la	 reacción	 de	 las	 Asentadas	 y	 las	 cabezas	 de	 Ajah	 cuando	 Elaida
anunciara	su	intención	de	cambiar	los	Tres	Juramentos!

Esa	mujer	acabaría	cayendo,	con	su	ayuda	o	sin	ella.	El	deber	de	Egwene,	como
Amyrlin,	no	era	acelerar	esa	caída,	sino	hacer	todo	lo	posible	por	mantener	la	Torre	y
a	sus	ocupantes	unidas.	No	podían	permitirse	el	lujo	de	empeorar	la	fisura	existente;
su	 obligación	 era	 contener	 el	 caos	 y	 la	 destrucción	 que	 las	 amenazaba	 a	 todas,
reconstruir	 y	 consolidar	 de	 nuevo	 la	 Torre.	 Terminaba	 la	 sopa	 —valiéndose	 del
último	 trozo	 de	 pan	 para	 rebañar	 el	 cuenco—,	 cuando	 comprendió	 que	 tenía	 que
hacer	 todo	 cuanto	 estuviera	 en	 su	 mano	 para	 ser	 el	 pilar	 de	 fortaleza	 en	 que	 se
apoyaran	 las	hermanas	de	 la	Torre.	Se	 acababa	el	 tiempo.	 ¿Qué	 le	 estaba	haciendo
Rand	al	mundo	sin	alguien	que	lo	guiara?	¿Cuándo	atacarían	los	seanchan	el	norte?
Tendrían	 que	 pasar	 a	 través	 de	Andor	 para	 llegar	 a	 Tar	Valon,	 y	 ¿qué	 destrucción
ocasionaría	 eso?	 Seguro	 que	 contaba	 con	 algo	 de	 tiempo	 para	 reconstruir	 la	 Torre
antes	de	que	se	produjera	el	ataque,	pero	no	había	que	perder	ni	un	momento.

Egwene	 llevó	el	 plato	 a	 la	 cocina	y	 lo	 lavó,	 con	 lo	que	 se	ganó	un	cabeceo	de
aprobación	por	parte	de	la	fornida	Maestra	de	las	Cocinas.	A	continuación,	Egwene
se	dirigió	al	 estudio	de	Silviana;	necesitaba	que	 le	diera	el	 correctivo	cuanto	antes,
porque	tenía	pensado	visitar	a	Leane	esa	noche,	como	tenía	por	costumbre	hacer.	La
joven	 llamó	 a	 la	 puerta	 y	 seguidamente	 entró;	 encontró	 a	 Silviana	 sentada	 al
escritorio	pasando	 las	hojas	de	un	grueso	 tomo	a	 la	 luz	de	dos	 lámparas	plateadas.
Cuando	 entró	 Egwene,	 Silviana	 señaló	 la	 página	 con	 una	 fina	 tira	 de	 paño	 rojo	 y
después	 cerró	 el	 libro.	 En	 la	 portada,	 desgastada	 por	 el	 uso,	 el	 título	 rezaba
Reflexiones	 sobre	 la	 Llama	 Ardiente,	 un	 libro	 que	 versaba	 acerca	 del
encumbramiento	de	varias	Amyrlin.	Qué	curioso.

Sin	 traslucir	 el	 instantáneo	e	 intenso	dolor	 en	el	 trasero,	Egwene	 se	 sentó	en	 la
banqueta	 que	 había	 enfrente	 del	 escritorio	 y	 habló	 con	 calma	 sobre	 lo	 ocurrido
durante	 la	 cena,	 aunque	 omitió	 el	 hecho	 de	 que	 había	 dejado	 caer	 la	 sopera	 a
propósito.	 Sin	 embargo,	 sí	 explicó	 que	 la	 soltó	 después	 de	 que	 Elaida	 hablara	 de
revocar	y	cambiar	los	Tres	Juramentos.	Aquello	dejó	a	Silviana	muy	pensativa.

—Bien	—dijo	luego	la	Maestra	de	las	Novicias	mientras	se	ponía	de	pie	y	asía	el
flagelo—,	la	Amyrlin	ha	hablado.

—Sí,	lo	ha	hecho	—convino	Egwene,	que	se	puso	de	pie	y	se	colocó	en	la	mesa
con	la	falda	y	la	enagua	alzadas	para	recibir	la	tunda.

Silviana	vaciló,	pero	enseguida	empezaron	los	azotes.	Curiosamente,	Egwene	no
sintió	el	deseo	de	gritar;	dolía,	por	supuesto,	pero	no	podía	gritar.	¡Qué	ridículo	era
ese	castigo!

Recordó	el	dolor	que	había	sentido	al	ver	a	las	hermanas	recorriendo	los	pasillos
y	mirándose	unas	a	otras	con	miedo,	desconfianza	y	suspicacia,	recordó	el	tormento
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de	servir	a	Elaida	mientras	se	mordía	la	lengua	para	no	hablar,	y	recordó	el	espanto
producido	 por	 la	 idea	 de	 que	 toda	 la	 Torre	 estuviera	 obligada,	 por	 juramento,	 a
obedecer	a	semejante	tirana.

Todas	y	cada	una	de	esas	cosas	provocaban	un	dolor	intenso	dentro	de	Egwene,
una	puñalada	en	el	pecho	que	le	partía	el	corazón.	A	medida	que	la	paliza	se	alargaba,
la	joven	se	dio	cuenta	de	que	todo	el	daño	que	le	hicieran	a	su	cuerpo,	fuera	lo	que
fuera,	no	 tendría	comparación	con	el	dolor	que	 sentía	en	el	 alma	viendo	sufrir	 a	 la
Torre	Blanca	a	manos	de	Elaida.	Comparada	con	ese	sufrimiento	anímico,	 la	paliza
resultaba	ridícula.

Y	entonces	empezó	a	reírse.
No	 fue	 una	 risa	 forzada	 ni	 una	 risa	 desafiante.	 Era	 una	 risa	 producto	 del

escepticismo.	De	la	incredulidad.	¿De	verdad	creían	que	propinarle	palizas	resolvería
algo?	¡Era	ridículo!

Los	 azotes	 cesaron,	 y	 Egwene	 se	 volvió.	 Era	 imposible	 que	 el	 castigo	 hubiera
acabado.	Silviana	la	observaba	con	gesto	preocupado.

—¿Te	encuentras	bien,	pequeña?	—preguntó.
—Sí,	muy	bien.
—¿Seguro?	¿Razonas	con	claridad?
«Cree	que	no	he	 resistido	 la	presión	—comprendió	 la	 joven—.	Me	golpea	y	yo

me	río».
—Razono	 con	 absoluta	 claridad	 —contestó—.	 No	 me	 río	 porque	 me	 haya

desmoronado,	Silviana.	Me	río	porque	es	absurdo	darme	estas	palizas.
La	expresión	de	la	mujer	se	ensombreció.
—¿No	lo	notas?	—preguntó	Egwene—.	¿No	sientes	el	dolor?	¿El	sufrimiento	de

presenciar	cómo	se	desploma	la	Torre	a	tu	alrededor?	¿Es	que	cualquier	paliza	puede
compararse	a	eso?

Silviana	no	contestó.
«Ahora	lo	comprendo	—pensó	Egwene—.	No	entendí	lo	que	hacían	los	Aiel,	di

por	 hecho	 que	 sólo	 tenía	 que	 ser	más	 dura	 y	 que	 sería	 eso	 lo	 que	me	 enseñaría	 a
reírme	del	dolor.	Pero	no	se	trata	de	ser	duro,	en	absoluto.	No	es	la	fortaleza	lo	que
me	hace	reír.	Es	la	comprensión».

Dejar	 que	 la	 Torre	 cayera,	 que	 las	Aes	 Sedai	 fracasaran…	Ese	 dolor	 sí	 que	 la
destruiría.	Tenía	que	impedirlo,	porque	era	la	Sede	Amyrlin.

—No	puedo	negarme	a	aplicarte	 los	castigos	ordenados.	Lo	entiendes,	¿verdad?
—le	dijo	Silviana.

—Por	supuesto.	Pero,	por	favor,	refréscame	la	memoria	sobre	algo.	¿Qué	dijiste
sobre	Shemerin?	¿Por	qué	consiguió	Elaida	salirse	con	la	suya	y	quitarle	el	chal?

—Porque	 Shemerin	 lo	 aceptó	 —contestó	 Silviana—.	 Se	 comportaba	 como	 si
realmente	hubiera	perdido	el	chal.	No	opuso	resistencia.

—No	cometeré	el	mismo	error,	Silviana.	Elaida	dirá	 lo	que	quiera,	pero	eso	no
cambia	 lo	que	 soy	ni	 lo	que	es	cualquiera	de	nosotras.	Aunque	 intente	cambiar	 los
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Tres	 Juramentos,	 habrá	 quienes	 se	 resistirán	 y	 serán	 consecuentes	 con	 lo	 que	 es
correcto.	Así,	cuando	me	golpeas,	golpeas	a	la	Sede	Amyrlin,	y	eso	debería	resultar
lo	bastante	divertido	para	hacernos	reír	a	las	dos.

El	castigo	continuó	y	Egwene	abrazó	el	dolor,	 lo	 incorporó	a	su	ser,	y	 lo	 juzgó
insignificante,	impaciente	porque	acabara	de	una	vez.

Tenía	mucho	que	hacer.
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CAPITULO3

Los	conceptos	del	honor

viendha	se	agachó	con	sus	hermanas	de	lanza	y	unos	cuantos	exploradores
Descendientes	Verdaderos	en	 lo	alto	de	una	colina	baja	y	herbosa,	desde

donde	observaron	a	los	refugiados.	Formaban	un	grupo	lastimoso,	esos	habitantes	de
las	 tierras	húmedas	domani,	 sucias	 las	 caras	de	no	haber	visto	una	 tienda	de	vapor
hacía	 meses,	 y	 sus	 niños	 demacrados,	 tan	 hambrientos	 que	 ni	 fuerza	 tenían	 para
llorar.	Una	pobre	mula	tiraba	de	un	carro	entre	el	centenar	de	personas	que	avanzaban
con	 dificultades,	 cargadas	 con	 las	 cosas	 que	 no	 habían	 amontonado	 en	 el	 carro.
Tampoco	es	que	hubiera	mucho.	Andaban	con	paso	cansino	en	dirección	nordeste	a
lo	 largo	 del	 camino,	 que	 tenía	 poco	 de	 calzada.	 Tal	 vez	 había	 un	 pueblo	 en	 esa
dirección;	quizá	sólo	escapaban	de	la	inseguridad	que	reinaba	en	las	tierras	costeras.

El	 paisaje	 montañoso	 estaba	 despejado	 a	 excepción	 de	 alguno	 que	 otro
agrupamiento	 de	 árboles.	 Los	 refugiados	 no	 habían	 visto	 a	 Aviendha	 y	 sus
compañeros	a	pesar	de	que	se	encontraban	a	menos	de	un	centenar	de	pasos;	la	joven
nunca	había	conseguido	entender	cómo	estaban	tan	ciegos	los	habitantes	de	las	tierras
húmedas.	 ¿No	 vigilaban	 ni	 tenían	 presente	 cualquier	 singularidad	 en	 el	 horizonte?
¿No	se	daban	cuenta	de	que	viajar	tan	cerca	de	una	cresta	de	colina	era	tanto	como
invitar	a	que	unos	exploradores	los	espiaran?	Tendrían	que	haber	asegurado	la	colina
con	sus	propios	exploradores	antes	de	acercarse	a	ella.

¿No	 les	 importaba?	 Aviendha	 se	 estremeció.	 ¿Cómo	 podía	 no	 importarle	 a
alguien	que	hubiera	unos	ojos	vigilándolo,	ojos	que	podían	ser	de	un	guerrero	o	una
Doncella	armados	con	lanzas?	¿Tantas	ganas	tenían	de	despertar	del	sueño?	Aviendha
no	le	tenía	miedo	a	la	muerte,	pero	había	una	gran	diferencia	entre	abrazarla	y	desear
encontrarla.

«Las	 ciudades	 son	 el	 problema»,	 pensó.	 Eran	 sitios	 pestilentes,	 corrompidos,
como	heridas	supurantes	que	nunca	se	curaban.	Había	algunas	mejores	que	otras	—
Elayne	 hacía	 una	 labor	 admirable	 con	 Caemlyn—	 pero	 incluso	 la	 mejor	 de	 todas
reunía	 a	 demasiadas	 personas	 y	 las	 habituaba	 a	 sentirse	 cada	 vez	 más	 cómodas
permaneciendo	en	un	mismo	lugar.	Esos	refugiados	se	habían	acostumbrado	a	viajar
y	habían	aprendido	a	usar	los	pies	en	lugar	de	depender	de	los	caballos,	como	hacían
tan	 a	 menudo	 los	 habitantes	 de	 las	 tierras	 húmedas,	 y	 así	 no	 les	 sería	 tan	 difícil
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abandonar	 sus	 ciudades.	 Entre	 los	 Aiel,	 los	 artesanos	 estaban	 entrenados	 para
defenderse	a	 sí	mismos,	 los	niños	 sabían	vivir	durante	días	de	 lo	que	 les	ofrecía	 la
naturaleza,	 e	 incluso	 los	 herreros	 eran	 capaces	 de	 viajar	 grandes	 distancias	 a	 buen
paso.	Todo	un	septiar	podía	estar	en	condiciones	de	ponerse	en	marcha	en	el	plazo	de
una	hora	con	todo	lo	que	necesitaban	cargado	a	la	espalda.

Sí,	 los	 habitantes	 de	 las	 tierras	 húmedas	 eran	 raros,	 sin	 duda,	 pero	 aun	 así	 los
refugiados	seguían	dándole	lástima.	Experimentar	esa	emoción	la	sorprendió,	porque,
aunque	no	fuera	desalmada,	su	deber	estaba	en	otro	lado,	con	Rand	al’Thor.	No	había
razón	para	que	se	sintiera	abatida	por	un	grupo	de	habitantes	de	las	tierras	húmedas	a
los	 que	 ni	 siquiera	 conocía.	 Sin	 embargo,	 en	 el	 tiempo	 que	 había	 pasado	 con	 su
primera	hermana	Elayne	había	comprendido	que	no	todas	las	personas	de	esas	tierras
eran	pusilánimes	y	débiles;	 sólo	 la	mayoría.	Había	 ji	 en	 cuidar	 de	 aquellos	 que	no
podían	hacerlo	por	sí	mismos.

Observando	 a	 esos	 refugiados,	Aviendha	 intentó	 verlos	 como	 los	 vería	 Elayne,
pero	todavía	le	costaba	entender	la	forma	de	liderazgo	de	su	primera	hermana.	No	se
parecía	al	sencillo	liderazgo	de	un	grupo	de	Doncellas	en	un	ataque,	que	era	instintivo
y	eficaz	por	 igual.	Elayne	no	buscaría	 indicios	de	soldados	escondidos	o	de	peligro
para	esos	refugiados,	sino	que	se	sentiría	responsable	de	ellos	aun	cuando	no	eran	sus
coterráneos.	Encontraría	el	modo	de	enviarles	comida,	 incluso	de	utilizar	sus	tropas
para	afianzar	un	área	segura	en	la	que	se	instalaran	y,	de	esta	manera,	hacerse	con	un
trozo	de	ese	país	para	sí	misma.

En	 otro	 tiempo	 Aviendha	 habría	 dejado	 esas	 ideas	 a	 los	 jefes	 de	 clan	 y	 a	 las
señoras	del	techo,	pero	ya	no	era	una	Doncella	y	lo	había	aceptado	como	un	hecho.
Ahora	vivía	bajo	otro	techo;	le	avergonzaba	haberse	resistido	al	cambio	tanto	tiempo.

No	obstante,	eso	le	planteaba	un	problema:	¿Qué	honor	había	ahora	para	ella,	sin
ser	ya	Doncella	ni	 ser	del	 todo	una	Sabia?	Toda	su	 identidad	había	estado	 ligada	a
esas	lanzas,	y	su	ser,	forjado	en	el	acero	de	las	puntas,	tan	seguro	como	que	el	fuego
las	había	templado	en	la	fragua.	Había	crecido	con	la	convicción	de	que	sería	una	Far
Dareis	Mai;	 de	 hecho,	 se	 había	 unido	 a	 las	Doncellas	 lo	 antes	 posible,	 y	 se	 había
sentido	orgullosa	de	su	vida	y	de	 la	de	sus	hermanas	de	 lanza.	Habría	servido	a	su
clan	y	a	su	septiar	hasta	el	día	en	que	hubiera	caído	por	una	lanza	derramando	hasta
su	última	gota	de	agua	en	el	suelo	reseco	de	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues.

Ésta	 no	 era	 la	 Tierra	 de	 los	 Tres	 Pliegues,	 y	 había	 oído	 preguntarse	 a	 un
algai’d’siswai	si	los	Aiel	volverían	allí	algún	día.	Sus	vidas	habían	cambiado,	y	ella
desconfiaba	de	los	cambios.	No	se	 los	podía	 localizar	ni	ensartar	con	la	 lanza;	eran
más	silenciosos	que	el	mejor	de	los	exploradores	y	más	letales	que	cualquier	asesino.
No,	nunca	se	había	fiado	del	cambio,	pero	lo	aceptaría;	aprendería	de	los	métodos	de
Elayne	y	a	pensar	como	un	jefe.

Encontraría	honor	en	su	nueva	vida.	De	algún	modo	lo	haría.
—No	 son	 una	 amenaza	 —susurró	 Heirn,	 agazapado	 con	 los	 Descendientes

Verdaderos,	al	otro	extremo	de	las	Doncellas.
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Rhuarc	también	observaba	a	los	refugiados,	vigilante.
—Los	 muertos	 caminan	—manifestó	 el	 jefe	 del	 clan	 Taardad—.	 Y	 sin	 previo

aviso	 los	 hombres	 caen	 presas	 del	 mal	 del	 Cegador	 de	 la	 Vista,	 con	 la	 sangre
corrompida	 como	 el	 agua	 de	 un	 pozo	 contaminado.	Ésos	 quizá	 sean	 unos	 infelices
que	 huyen	 de	 los	 estragos	 de	 la	 guerra,	 o	 tal	 vez	 son	 cualquier	 otra	 cosa.	 Nos
mantendremos	a	distancia.

Aviendha	 echó	otra	 ojeada	 a	 la	 columna	de	 refugiados	 que	 se	 iba	 alejando.	No
creía	que	Rhuarc	tuviera	razón;	esas	personas	no	eran	fantasmas	ni	monstruos	en	los
que	 siempre	 se	 percibía	 algo…	 anómalo;	 a	 Aviendha	 le	 provocaban	 una	 desazón
desagradable,	como	si	estuvieran	a	punto	de	atacarla.

Con	todo,	Rhuarc	era	sabio;	uno	aprendía	a	ser	cauteloso	en	la	Tierra	de	los	Tres
Pliegues,	donde	hasta	una	ramita	podía	matarte.	El	grupo	de	Aiel	abandonó	la	cresta
de	la	colina	y	descendió	a	la	llanura	de	hierba	marchita	que	se	extendía	más	allá.	Aun
después	 de	 llevar	 meses	 en	 las	 tierras	 húmedas,	 a	 Aviendha	 todavía	 le	 resultaba
chocante	el	paisaje.	Allí	los	árboles	eran	altos,	con	ramas	largas	y	excesivos	retoños;
cuando	 los	Aiel	 cruzaban	 parches	 de	 amarillenta	 hierba	 primaveral	 entre	 las	 hojas
caídas	del	invierno,	todo	parecía	tan	repleto	de	agua	que	Aviendha	casi	esperaba	que
las	briznas	y	 las	hojas	 reventaran	al	pisarlas.	Sabía	que	 los	habitantes	de	 las	 tierras
húmedas	 decían	 que	 la	 actual	 era	 una	 primavera	 anormalmente	 tardía,	 pero	 ya	 era
más	fértil	que	su	tierra	natal.

En	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues,	un	septiar	habría	reclamado	de	inmediato	como
suya	esa	pradera	—con	colinas	que	proporcionaban	puntos	de	vigilancia	y	cobijo—	y
la	 habría	 utilizado	 para	 cultivos.	 Aquí,	 sólo	 era	 una	 más	 entre	 un	 millar	 de
extensiones	 de	 tierra	 virgen.	 De	 eso	 también	 tenían	 culpa	 las	 ciudades;	 las	 más
cercanas	se	hallaban	demasiado	 lejos	para	que	esa	área	fuera	un	buen	sitio	para	 las
granjas	de	los	habitantes	de	las	tierras	húmedas.

Los	 ocho	 Aiel	 cruzaron	 con	 rapidez	 el	 herbazal	 serpenteando	 entre	 laderas,
moviéndose	 deprisa	 y	 con	 sigilo;	 con	 su	 atronador	 galope,	 los	 caballos	 no	 tenían
comparación	 con	 los	 pies	 de	 un	 hombre.	 Unas	 bestias	 terribles…	 ¿Por	 qué	 se
empeñarían	los	habitantes	de	las	tierras	húmedas	en	montarlos?	Qué	desconcertante.
Aviendha	empezaba	a	entender	el	modo	de	pensar	de	un	jefe	o	una	reina,	pero	sabía
que	 jamás	 comprendería	 del	 todo	 a	 los	 habitantes	 de	 las	 tierras	 húmedas.	 Eran
demasiado	raros,	incluso	Rand	al’Thor.

Mejor	dicho,	en	especial	Rand	al’Thor.	La	joven	sonrió	al	evocar	los	ojos	serios
del	 hombre;	 recordaba	 su	 olor	 a	 los	 jabones	 de	 estas	 tierras,	 que	 olían	 a	 aceite,
mezclado	 con	 el	 peculiar	 aroma	 almizcleño	 y	 terroso	 que	 era	 el	 suyo	 propio.	 Se
casaría	 con	él;	 en	 cuanto	 a	 eso	 estaba	 tan	decidida	 como	Elayne,	y	 ahora	que	 eran
primeras	hermanas	podrían	casarse	las	dos	con	él,	como	era	debido.	Sólo	que,	¿cómo
iba	a	 casarse	 ella	 con	nadie?	Su	honor	 estaba	en	 sus	 lanzas,	pero	Rand	al’Thor	 las
llevaba	ahora	a	la	cintura,	batidas	y	forjadas	en	forma	de	hebilla	de	cinturón	que	ella
le	había	entregado	con	sus	propias	manos.
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Él	 le	 había	 propuesto	 matrimonio	 tiempo	 atrás.	 ¡Un	 hombre	 proponiendo
matrimonio!	Otra	de	esas	costumbres	raras	de	esas	tierras	húmedas;	incluso	dejando	a
un	 lado	 lo	 fuera	 de	 lugar	 que	 estaba	 —y	 pasando	 por	 alto	 el	 insulto	 que	 su
proposición	era	para	Elayne—	Aviendha	nunca	habría	aceptado	a	Rand	al’Thor	como
su	esposo.	¿Es	que	no	entendía	que	una	mujer	debía	aportar	honor	a	su	matrimonio?
¿Qué	podía	ofrecer	una	simple	aprendiza?	¿Aceptaría	que	se	uniera	a	él	como	alguien
inferior?	¡Sería	motivo	de	gran	vergüenza	para	ella	hacer	tal	cosa!

Él	 no	 debía	 de	 entenderlo.	Aviendha	 no	 lo	 tenía	 por	 un	 hombre	 cruel:	 sólo	 era
corto	de	alcances.	Iría	a	él	cuando	estuviera	preparada;	entonces	dejaría	la	guirnalda
nupcial	a	sus	pies,	cosa	que	no	haría	mientras	no	supiera	quién	era	ella.

Los	conceptos	del	 ji’e’toh	eran	complejos;	Aviendha	sabía	cómo	medir	el	honor
como	 una	Doncella,	 pero	 las	 Sabias	 eran	 seres	 diferentes	 por	 completo.	 Creía	 que
había	ganado	un	poco	de	prestigio	a	los	ojos	de	sus	maestras;	por	ejemplo,	le	habían
permitido	pasar	bastante	tiempo	con	su	primera	hermana	en	Caemlyn.	Claro	que,	de
improviso,	 habían	 llegado	Dorindha	 y	Nadere	 y	 habían	 informado	 a	Aviendha	 que
había	 descuidado	 su	 preparación.	La	 habían	 agarrado	 como	 a	 una	 niña	 a	 la	 que	 se
sorprende	escuchando	a	escondidas	fuera	de	la	tienda	de	vapor	y	se	la	habían	llevado
a	remolque	para	reunirse	con	el	resto	del	clan,	que	se	desplazaba	a	Arad	Doman.

Y	 ahora…	 ¡Ahora	 las	 Sabias	 la	 trataban	 con	 menos	 respeto	 que	 antes!	 No	 se
habían	ofrecido	a	enseñarle	nada;	de	algún	modo	había	dado	un	paso	en	 falso	a	 su
modo	de	ver,	cosa	que	le	revolvía	el	estómago.	¡Incurrir	en	vergüenza	ante	las	Sabias
era	tan	malo	como	demostrar	miedo	delante	de	alguien	tan	valiente	como	Elayne!

Hasta	 ese	momento	 las	Sabias	 le	 habían	permitido	 tener	 cierto	 honor	 al	 dejarle
cumplir	 castigos,	 pero	 Aviendha	 no	 sabía	 qué	 había	 hecho	 para	 incurrir	 en	 su
desagrado,	 para	 empezar.	 Preguntar	 sólo	 aumentaría	 la	 vergüenza,	 por	 supuesto.
Hasta	que	no	desentrañara	el	problema,	no	recobraría	su	toh	y,	lo	que	es	peor,	corría
el	peligro	de	volver	a	cometer	el	mismo	error.	Mientras	no	esclareciera	ese	problema,
seguiría	 siendo	 una	 aprendiza	 y	 no	 podría	 llevar	 una	 guirnalda	 nupcial	 a	 Rand
al’Thor.

La	 joven	 rechinó	 los	 dientes;	 otra	mujer	 habría	 llorado,	 pero	 ¿de	 qué	 serviría?
Fuera	 cual	 fuera	 su	 error,	 se	 había	 echado	 esa	 mancha	 y	 su	 deber	 era	 arreglarlo.
Recobraría	el	honor	y	se	casaría	con	Rand	al’Thor	antes	de	que	muriera	en	la	Última
Batalla.

Eso	 significaba	 que	 lo	 que	 quiera	 que	 fuera	 que	 debía	 descubrir	 tenía	 que
averiguarlo	enseguida.	Cuanto	antes.

Se	 encontraron	 con	 otro	 grupo	Aiel	 que	 esperaba	 en	 un	 claro,	 en	medio	 de	 un
pequeño	pinar;	el	 suelo	estaba	cubierto	por	una	espesa	capa	de	agujas	y	el	cielo	se
perdía	 de	 vista	 entre	 los	 altísimos	 troncos.	 En	 el	 centro	 del	 claro	 se	 encontraban
cuatro	 Sabias,	 todas	 ellas	 vestidas	 con	 la	 clásica	 falda	 marrón	 de	 lana	 y	 la	 blusa
blanca.	 Aviendha	 llevaba	 un	 atuendo	 parecido	 que	 ahora	 le	 resultaba	 tan	 familiar
como	antes	lo	fuera	el	cadin’sor.	El	grupo	de	exploradores	se	desperdigó;	guerreros	y
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Doncellas	 se	 dirigieron	 hacia	 los	 miembros	 de	 sus	 clanes	 o	 de	 sus	 asociaciones.
Rhuarc	fue	a	reunirse	con	las	Sabias,	y	Aviendha	lo	siguió.

Las	 cuatro	 Sabias	—Amys,	 Bair,	Melaine	 y	Nadere—	 le	 lanzaron	 una	mirada;
Bair,	la	única	Aiel	del	grupo	que	no	pertenecía	a	los	Taardad	ni	a	los	Goshien,	había
llegado	no	hacía	mucho,	tal	vez	para	coordinar	cosas	con	las	otras.	Fuera	por	uno	u
otro	 motivo,	 ninguna	 de	 las	 mujeres	 parecía	 complacida.	 Aviendha	 vaciló;	 si	 se
marchaba	ahora,	¿no	daría	la	impresión	de	que	intentaba	evitar	atraer	su	atención?	¿Y
si	al	quedarse	incurría	más	aún	en	el	descontento	de	las	mujeres?

—¿Y	bien?	—se	dirigió	Amys	a	Rhuarc.
Aunque	Amys	 tenía	 el	 cabello	 blanco,	 su	 aspecto	 era	 el	 de	 una	mujer	 bastante

joven.	En	su	caso	no	se	debía	a	la	manipulación	del	Poder,	sino	que	había	empezado	a
encanecer	siendo	aún	una	chiquilla.

—Era	como	 los	exploradores	 lo	describieron,	 sombra	de	mi	corazón	—contestó
Rhuarc—.	Otro	grupo	lastimoso	de	refugiados	de	las	tierras	húmedas.	No	vi	peligro
alguno	en	ellos.

Las	Sabias	asintieron	con	la	cabeza,	como	si	fuera	eso	lo	que	esperaban	oír.
—Es	 el	 décimo	 grupo	 de	 refugiados	 en	 menos	 de	 una	 semana	 —comentó	 la

envejecida	Bair	con	una	expresión	pensativa	en	los	ojos	de	un	tono	azul	desvaído.
—Sí	—confirmó	Rhuarc—.	Corren	 rumores	 de	 ataques	 seanchan	 a	 puertos	 del

oeste.	Tal	 vez	 la	 gente	 se	 ha	 trasladado	 tierra	 adentro	 para	 evitar	 los	 combates.	—
Lanzó	 una	 mirada	 a	 Amys—.	 Este	 país	 hierve	 como	 agua	 vertida	 en	 una	 piedra
caliente	al	fuego.	Los	clanes	no	saben	bien	qué	quiere	de	ellos	Rand	al’Thor.

—Fue	 muy	 claro	 —señaló	 Bair—.	 Le	 complacerá	 que	 vosotros	 y	 Dobrain
Taborwin	aseguréis	Bandar	Eban,	como	pidió	que	se	hiciera.

Rhuarc	asintió	con	la	cabeza.
—Con	 todo	 —agregó	 después—,	 sus	 intenciones	 siguen	 sin	 estar	 claras.	 Nos

pidió	que	restaurásemos	el	orden.	¿Quiere	eso	decir	que	actuemos	como	guardias	de
ciudad	de	las	tierras	húmedas?	Esa	no	es	tarea	para	los	Aiel.	No	podemos	conquistar
el	lugar,	por	lo	cual	no	podemos	tomar	el	quinto,	quedaban	lo	que	hacemos	recuerda
mucho	una	ocupación.	Las	órdenes	del	Car’a’carn	pueden	ser	claras	y	confusas	a	la
vez.	Creo	que	tiene	un	don	especial	para	eso.

Bair	asintió	con	la	cabeza,	sonriendo.
—Quizá	pretende	que	hagamos	algo	con	esos	refugiados	—dijo	la	Sabia.
—¿Y	qué	deberíamos	hacer?	—preguntó	Amys	al	 tiempo	que	sacudía	la	cabeza

—.	¿Es	que	somos	Shaido	y	se	espera	que	hagamos	gai’shain	a	los	habitantes	de	las
tierras	húmedas?	—El	tono	de	voz	dejaba	bien	claro	la	opinión	que	tenía	tanto	de	los
Shaido	como	de	la	idea	de	hacer	gai’shain	a	la	gente	de	esas	tierras.

Aviendha	asintió	en	un	gesto	de	conformidad.	Como	decía	Rhuarc,	el	Car’a’carn
los	habían	mandado	ir	a	Arad	Doman	a	«restaurar	el	orden».	No	obstante,	ése	era	un
concepto	 de	 estas	 tierras;	 los	Aiel	 llevaban	 consigo	 su	 propio	 orden.	 En	 guerras	 y
batallas	había	caos,	cierto,	pero	todos	y	cada	uno	de	los	Aiel	sabían	cuál	era	su	sitio	y
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actuarían	 de	 acuerdo	 con	 ello.	 Los	 niños	 pequeños	 entendían	 honor	 y	 toh,	 y	 un
dominio	 seguiría	 funcionando	 después	 de	 que	 todos	 los	 líderes	 y	 Sabias	 hubieran
muerto.

No	ocurría	así	 con	 la	gente	de	 las	 tierras	húmedas.	Salían	en	desbandada	como
una	espuerta	de	 lagartijas	a	 las	que	se	deja	caer	de	pronto	en	piedras	calientes.	Tan
pronto	como	sus	líderes	estaban	ocupados	o	distraídos,	reinaba	el	caos	y	el	bandidaje,
los	fuertes	abusaban	de	los	débiles	y	ni	siquiera	los	herreros	quedaban	a	salvo.

¿Qué	esperaba	Rand	al’Thor	que	hicieran	los	Aiel	al	respecto?	No	podían	enseñar
ji’e’toh	 a	 toda	 una	 nación.	Rand	 al’Thor	 les	 había	 dicho	 que	 evitaran	matar	 tropas
domani,	 pero	 esas	 tropas	—a	 menudo	 corruptas	 y	 entregadas	 al	 bandidaje—	 eran
parte	del	problema.

—Quizás	 explique	 algo	más	 cuando	 lleguemos	 a	 esa	 casa	 de	 campo	 donde	 se
encuentra	 —intervino	 Melaine	 al	 tiempo	 que	 sacudía	 la	 cabeza	 de	 forma	 que	 el
cabello	rubio	rojizo	brilló	al	reflejar	la	luz.	Empezaba	a	notársele	el	embarazo	bajo	la
blusa	 de	Sabia—.	Y,	 si	 no	 lo	 hace,	 entonces	 no	 cabe	 duda	 de	 que	 será	mejor	 para
nosotros	seguir	aquí,	en	Arad	Doman,	que	pasar	más	tiempo	haraganeando	de	vuelta
en	la	tierra	de	los	asesinos	del	árbol.

—Como	digáis	—accedió	Rhuarc—.	Pongámonos	pues	en	marcha.	Aún	queda	un
buen	trecho	que	correr.

Se	apartó	para	hablar	con	Bair.	Aviendha	dio	un	paso,	pero	una	mirada	severa	de
Amys	la	dejó	paralizada.

—Aviendha,	 ¿cuántas	 Sabias	 iban	 con	 Rhuarc	 para	 vigilar	 a	 esa	 gente	 de	 las
tierras	húmedas?	—preguntó	la	mujer	de	cabello	blanco.

—Ninguna	excepto	yo	—admitió	la	joven.
—Ah,	¿es	que	ahora	eres	una	Sabia?	—inquirió	Bair.
—No	—se	apresuró	a	negar	Aviendha,	que	se	avergonzó	más	aún	al	enrojecer—.

Me	he	expresado	mal.
—Entonces	 habrá	 que	 castigarte	 —dijo	 Bair—.	 Ya	 no	 eres	 una	 Doncella,

Aviendha.	A	ti	no	te	corresponde	explorar;	eso	es	cometido	de	otros.
—Sí,	Sabia.
La	joven	agachó	la	cabeza.	No	había	pensado	que	ir	con	Rhuarc	la	haría	incurrir

en	vergüenza,	ya	que	había	visto	a	otras	Sabias	hacer	tareas	semejantes.
«Pero	 no	 soy	 una	 Sabia	 —se	 recordó	 para	 sus	 adentros—.	 Sólo	 soy	 una

aprendiza».	Bair	no	había	dicho	que	una	Sabia	no	pudiera	explorar,	sólo	que	a	ella	no
le	correspondía	hacerlo.	Tenía	que	ver	con	ella	personalmente	y	con	lo	que	quiera	que
hubiera	hecho	—o	que	quizá	seguía	haciendo—	que	disgustaba	a	las	Sabias.

¿Pensarían	 que	 se	 había	 vuelto	 blanda	 al	 estar	 tanto	 tiempo	 con	 Elayne?	 A	 la
propia	Aviendha	 le	preocupaba	que	 tal	cosa	fuera	verdad;	durante	el	 tiempo	pasado
en	Caemlyn	se	había	sorprendido	disfrutando	con	las	sedas	y	los	baños.	Al	final,	sólo
hacía	 débiles	 objeciones	 cuando	 Elayne	 encontraba	 cualquier	 excusa	 para	 que	 se
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pusiera	un	vestido	frívolo	y	nada	práctico,	lleno	de	bordados	y	encaje.	Era	una	suerte
que	las	otras	hubieran	ido	a	buscarla.

Las	 «otras»	 seguían	 plantadas	 allí	 mirándola	 con	 expectación,	 los	 rostros
inflexibles	y	severos	cual	rojas	piedras	del	desierto.	Aviendha	rechinó	los	dientes	de
nuevo.	Acabaría	el	aprendizaje	y	obtendría	honor.	Lo	haría.

Sonó	 la	 llamada	 para	 emprender	 la	marcha,	 y	 hombres	 y	mujeres	 vestidos	 con
cadin’sor	 empezaron	 a	 correr	 en	pequeños	grupos.	Las	Sabias	 se	movían	 con	 igual
ligereza	que	los	guerreros	a	pesar	de	las	voluminosas	faldas.	Amys	tocó	a	Aviendha
en	el	brazo.

—Correrás	conmigo	y	así	podremos	discutir	tu	castigo.
La	joven	corrió	a	trote	vivo	junto	a	la	Sabia.	Era	una	velocidad	que	cualquier	Aiel

era	capaz	de	mantener	casi	por	tiempo	indefinido.	Su	grupo,	desde	Caemlyn,	se	había
encontrado	 con	 Rhuarc	 cuando	 éste	 viajaba	 desde	 Bandar	 Eban	 para	 reunirse	 con
Rand	 al’Thor	 en	 la	 parte	 occidental	 del	 país.	 Dobraine	 Taborwin,	 un	 cairhienino,
todavía	mantenía	el	orden	en	 la	capital,	donde	supuestamente	había	 localizado	a	un
miembro	del	organismo	dirigente	domani.

Quizás	el	grupo	de	Aiel	podría	haber	Viajado	a	través	de	un	acceso	el	trecho	que
quedaba,	 pero	 no	 estaba	 lejos	 —sólo	 unos	 pocos	 días	 a	 pie—	 y	 habían	 partido
temprano	para	 llegar	a	 la	hora	convenida	sin	utilizar	el	Poder	Único.	Rhuarc	quería
explorar	en	persona	parte	del	entorno	próximo	a	la	casa	de	campo	que	Rand	al’Thor
utilizaba	como	base.	Otras	partidas	de	Aiel	Goshien	o	Taardad	se	reunirían	con	ellos
en	la	base	utilizando	accesos	si	hacía	falta.

—¿Qué	 opinas	 de	 las	 exigencias	 del	Car’a’carn	 de	 que	 estemos	 aquí	 en	Arad
Doman,	Aviendha?	—le	preguntó	Amys	mientras	corrían.

La	joven	reprimió	el	impulso	de	fruncir	el	entrecejo.	¿Qué	pasaba	con	su	castigo?
—Es	una	petición	poco	corriente	—contestó—,	pero	Rand	al’Thor	tiene	muchas

ideas	raras,	incluso	para	ser	un	habitante	de	las	tierras	húmedas.	Esta	tarea	no	será	la
más	inusual	que	nos	ha	encargado.

—¿Y	el	hecho	de	que	Rhuarc	se	sienta	incómodo	con	la	tarea?
—Dudo	que	el	jefe	de	clan	se	sienta	incómodo.	Sospecho	que	Rhuarc	sólo	dice	lo

que	oye	a	otros,	una	forma	de	pasar	información	a	las	Sabias.	No	quiere	avergonzar	a
otros	revelando	sus	temores.

Amys	asintió	en	silencio.	¿A	qué	venían	esas	preguntas?	Seguro	que	Amys	había
llegado	a	la	misma	conclusión;	no	acudiría	a	ella	a	pedirle	consejo.

Corrieron	 en	 silencio	 un	 rato,	 sin	 que	 hubiera	 mención	 alguna	 a	 los	 castigos.
¿Habían	olvidado	las	Sabias	su	desconocido	desaire?	Seguro	que	no	la	deshonrarían
así;	 tenían	 que	 darle	 tiempo	 para	 pensar	 lo	 que	 había	 hecho	 o,	 de	 otro	 modo,	 su
vergüenza	sería	insoportable.	Podría	errar	de	nuevo,	y	esta	vez	aún	peor.

Amys	 no	 dejaba	 entrever	 lo	 que	 pensaba;	 la	 Sabia	 había	 sido	 en	 tiempos
Doncella,	como	Aviendha,	y	era	dura	incluso	para	una	Aiel.

—¿Y	del	propio	al’Thor?	¿Qué	opinas	sobre	él?	—preguntó	a	la	joven.
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—Lo	amo.
—No	he	preguntado	a	Aviendha	la	niña	boba,	sino	a	Aviendha	la	Sabia.
—Es	un	hombre	con	muchas	cargas	—respondió	Aviendha	con	pies	de	plomo—.

Me	 temo	que	muchas	 de	 esas	 cargas	 las	 hace	más	 pesadas	 de	 lo	 que	 deberían	 ser.
Hubo	un	tiempo	en	que	pensé	que	sólo	había	una	forma	de	ser	fuerte,	pero	aprendí	de
mi	 primera	 hermana	 que	 me	 equivocaba.	 Rand	 al’Thor…	 Creo	 que	 aún	 no	 ha
aprendido	eso,	y	me	preocupa	que	confunda	la	dureza	con	la	fortaleza.

Amys	 asintió	 de	nuevo,	 como	aprobando	 el	 comentario.	 ¿Serían	 esas	 preguntas
una	especie	de	prueba?

—¿Te	casarías	con	él?	—preguntó	la	Sabia.
«Creía	que	no	hablábamos	sobre	Aviendha	la	niña	boba»,	pensó	la	joven,	aunque,

por	supuesto,	no	lo	dijo.	Una	no	le	hablaba	así	a	Amys.
—Me	 casaré	 con	 él	—contestó	 en	 cambio—.	 No	 es	 una	 posibilidad,	 sino	 una

certidumbre.
El	 tono	 empleado	 le	 reportó	 una	 mirada	 seca	 de	 Amys,	 pero	 Aviendha	 no	 se

amilanó.	Cualquier	Sabia	que	se	equivocara	al	hablar	merecía	que	se	la	corrigiera.
—¿Y	la	mujer	del	oeste,	Min	Farshaw?	—inquirió	Amys—.	Es	evidente	que	 lo

ama.	¿Qué	harás	respecto	a	ella?
—Eso	es	algo	que	me	atañe	a	mí	—respondió	Aviendha—.	Llegaremos	a	algún

arreglo.	He	hablado	con	Min	Farshaw	y	creo	que	será	fácil	abordar	el	asunto	con	ella.
—¿Os	convertiréis	en	primeras	hermanas	también?	—quiso	saber	Amys,	con	un

timbre	que	sonaba	un	tanto	divertido.
—Llegaremos	a	un	arreglo,	Sabia.
—¿Y	si	no	es	así?
—Lo	será	—afirmó	Aviendha	con	firmeza.
—¿Por	qué	estás	tan	segura?
La	joven	vaciló.	Una	parte	de	ella	deseaba	responder	a	esa	última	pregunta	con	el

silencio,	 salvar	 ese	 terreno	 espinoso	 sin	 contestar	 a	 Amys.	 Pero	 sólo	 era	 una
aprendiza	 y,	 si	 bien	 Amys	 no	 podía	 obligarla	 a	 hablar,	 sabía	 que	 seguiría
presionándola	hasta	 sacarle	 lo	que	quería.	Aviendha	esperaba	no	 incurrir	 en	mucho
toh	por	responderle.

—¿Sabes	lo	de	las	visiones	de	esa	mujer,	Min?	—preguntó.
Amys	asintió	con	la	cabeza.
—Una	 de	 esas	 visiones	 asocia	 a	Rand	 al’Thor	 con	 las	 tres	mujeres	 que	 amará.

Otra	asocia	mis	hijos	con	el	Car’a’carn.
No	dijo	nada	más	y	Amys	no	insistió.	Era	suficiente.	Las	dos	sabían	que	sería	más

fácil	encontrar	a	un	Soldado	de	Piedra	batiéndose	en	retirada	a	que	una	visión	de	Min
no	se	cumpliera.

Por	un	lado,	era	positivo	saber	que	Rand	al’Thor	sería	suyo,	aunque	tuviera	que
compartirlo.	No	le	importaba	en	cuanto	a	Elayne,	por	supuesto,	pero	Min…	En	fin,	la
verdad	era	que	no	la	conocía.	Sin	embargo,	la	visión	constituía	un	consuelo;	aunque
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también	 resultaba	 irritante.	 Ella	 amaba	 a	 Rand	 al’Thor	 porque	 así	 lo	 quería,	 no
porque	estuviera	destinada	a	amarlo.	Claro	que	la	visión	de	Min	no	garantizaba	que
Aviendha	 pudiera	 casarse	 con	 Rand,	 de	 modo	 que	 quizás	 lo	 que	 le	 había	 dicho	 a
Amys	estaba	equivocado.	Sí,	él	amaría	a	tres	mujeres	y	tres	mujeres	lo	amarían	a	él,
pero	¿encontraría	ella	el	modo	de	casarse	con	Rand?

No,	el	futuro	no	era	seguro	y,	por	alguna	razón,	eso	la	reconfortó.	Quizá	tendría
que	preocuparse,	pero	no	lo	hizo.	Recobraría	su	honor	y	entonces	se	casaría	con	Rand
al’Thor;	tal	vez	él	muriera	poco	después,	pero	también	podía	ocurrir	que	ese	día	les
tendieran	 una	 emboscada	 y	 ella	 cayera	 abatida	 por	 una	 flecha.	 Preocuparse	 no
resolvería	nada.

El	toh,	sin	embargo,	era	otra	cosa	muy	distinta.
—He	errado	al	hablar,	Sabia	—dijo—.	Di	por	hecho	que	 la	visión	 indicaba	que

me	casaría	con	Rand	al’Thor,	y	eso	no	es	verdad.	Las	tres	lo	amaremos,	y	aunque	ese
sentimiento	suele	ir	parejo	con	el	matrimonio,	no	lo	sé	con	seguridad.

Amys	asintió	con	la	cabeza.	No	había	toh;	Aviendha	había	rectificado	enseguida
lo	dicho.	Eso	estaba	bien,	porque	no	añadía	más	vergüenza	a	la	que	ya	acumulaba.

—Bien,	pues,	discutamos	el	 castigo	de	hoy	—dijo	Amys	con	 la	vista	 fija	 en	el
camino	que	tenía	ante	sí.

Aviendha	se	relajó	un	poco;	así	que	aún	disponía	de	tiempo	para	descubrir	lo	que
había	hecho	mal.	Los	habitantes	de	las	tierras	húmedas	parecían	desconcertados	por
cómo	enfocaban	los	castigos	los	Aiel,	pero	ellos	entendían	poco	de	honor.	El	honor
no	se	ganaba	por	el	hecho	de	que	te	castigaran,	sino	porque	aceptando	y	soportando
el	castigo	se	recobraba	el	honor.	Esa	era	el	alma	del	toh:	la	voluntad	de	rebajarse	uno
mismo	 a	 fin	 de	 recuperar	 lo	 perdido.	 Le	 extrañaba	 que	 las	 gentes	 de	 aquí	 no	 lo
entendieran;	de	hecho,	era	extraño	que	no	siguieran	el	ji’e’toh	de	forma	espontánea,
por	instinto.	¿Qué	era	la	vida	sin	honor?

Amys,	como	debía	ser,	no	le	diría	lo	que	había	hecho	mal.	Sin	embargo,	Aviendha
no	 estaba	 teniendo	 éxito	 en	 discurrir	 la	 respuesta	 por	 sí	 misma,	 y	 sería	 causa	 de
menos	vergüenza	para	ella	si	la	descubría	a	través	de	una	conversación.

—Sí,	debería	ser	castigada	—tanteó	con	cautela	la	joven—.	El	tiempo	pasado	en
Caemlyn	amenazaba	con	volverme	endeble.

—No	eres	más	blanda	que	cuando	llevabas	las	lanzas,	muchacha	—repuso	Amys
con	un	resoplido—.	Yo	diría	que	eres	un	poco	más	fuerte.	El	tiempo	que	has	pasado
con	tu	primera	hermana	era	importante	para	ti.

De	 modo	 que	 no	 se	 trataba	 de	 eso.	 Cuando	 Dorindha	 y	 Nadere	 habían	 ido	 a
buscarla	habían	dicho	que	tenía	que	seguir	con	el	entrenamiento	como	aprendiza.	No
obstante,	 desde	 que	 los	Aiel	 habían	 salido	 hacia	Arad	Doman,	Aviendha	 no	 había
recibido	lecciones.	Le	habían	asignado	la	tarea	de	acarrear	agua,	de	arreglar	chales	y
de	servir	el	té.	Le	habían	aplicado	todo	tipo	de	castigos	sin	apenas	explicaciones	de	lo
que	 había	 hecho	mal,	 y	 cuando	 hacía	 algo	 obvio	—como	 ir	 a	 explorar	 cuando	 no
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debería	 hacerlo—	 la	 severidad	del	 castigo	 siempre	 era	mayor	 de	 lo	 que	merecía	 la
infracción	cometida.

Casi	 daba	 la	 impresión	 de	 que	 fuera	 el	 castigo	 lo	 que	 las	 Sabias	 quisieran
enseñarle,	pero	eso	no	podía	ser.	No	era	una	habitante	de	las	tierras	húmedas	a	la	que
se	 tenía	que	enseñar	 los	conceptos	del	honor.	¿De	qué	servía	un	castigo	continuo	e
inexplicable,	aparte	de	advertir	de	un	grave	error	que	hubiera	cometido?

Amys	se	acercó	a	ella	mientras	desataba	algo	que	llevaba	en	la	cintura.	Era	una
bolsa	de	paño	que	tenía	el	tamaño	de	un	puño.

—Hemos	 llegado	 a	 la	 conclusión	 de	 que	 somos	 demasiado	 permisivas	 con	 tu
enseñanza	—dijo—.	El	tiempo	es	muy	valioso	y	no	hay	lugar	para	las	delicadezas.

Aviendha	 disimuló	 la	 sorpresa.	 ¿Que	 los	 castigos	 anteriores	 habían	 sido
delicados?

—En	consecuencia	—continuó	Amys	al	tiempo	que	le	tendía	la	bolsa	pequeña—,
toma	esto.	Dentro	hay	semillas.	Algunas	son	negras,	otras	son	marrones	y	otras	son
verdes.	 Esta	 noche,	 antes	 de	 dormirte,	 separarás	 los	 colores	 y	 después	 contarás
cuántas	hay	de	cada	uno.	Si	te	equivocas,	las	mezclaremos	y	volverás	a	empezar.

Aviendha	se	quedó	boquiabierta	y	casi	se	paró	al	trompicar.	Acarrear	agua	era	un
trabajo	 necesario;	 arreglar	 la	 ropa	 era	 un	 trabajo	 necesario;	 cocinar	 era	 un	 trabajo
necesario,	 sobre	 todo	 cuando	 el	 pequeño	 grupo	 de	 avanzadilla	 no	 se	 había	 hecho
acompañar	por	ningún	gai’shain.

Pero	eso…	¡Eso	era	algo	completamente	inútil!	No	sólo	carecía	de	importancia,
sino	 que	 era	 frívolo.	 Era	 la	 clase	 de	 castigo	 reservado	 exclusivamente	 para	 las
personas	más	tozudas,	las	que	acumulaban	más	vergüenza.	Casi…	¡Casi	parecía	que
las	Sabias	la	llamaran	da’tsang!

—Por	 los	ojos	del	Cegador	de	 la	Vista	—susurró	mientras	 reanudaba	 la	marcha
con	esfuerzo—,	¿qué	he	hecho	mal?

La	Sabia	 le	echó	una	mirada	y	Aviendha	desvió	 la	vista.	Las	dos	sabían	que	no
quería	 respuesta	 a	 esa	 pregunta.	 Tomó	 la	 bolsa	 en	 silencio.	 Era	 el	 castigo	 más
humillante	que	había	recibido	en	toda	su	vida.

Amys	se	apartó	para	correr	con	las	otras	Sabias.	Aviendha	se	sacudió	de	encima
el	 estupor,	 y	 la	 determinación	 volvió	 a	 ella;	 su	 error	 debía	 de	 haber	 sido	 más
trascendente	de	 lo	que	pensaba.	El	 castigo	de	Amys	era	una	 indicación	de	ello,	un
indicio.

Abrió	 la	 bolsa	 y	 echó	 un	 vistazo	 dentro;	 había	 tres	 bolsitas	 de	 algode	 más
pequeñas	 y	 vacías	 para	 facilitar	 la	 separación,	 y	miles	 de	minúsculas	 semillas	 que
casi	 las	 sepultaban.	 Era	 un	 castigo	 pensado	 para	 hacerlo	 evidente,	 para	 procurarle
más	 vergüenza.	 Lo	 que	 quiera	 que	 hubiese	 hecho	 era	 ofensivo	 no	 sólo	 para	 las
Sabias,	sino	para	todos	los	que	estaban	a	su	alrededor,	aunque	—como	era	su	caso—
no	lo	supieran.

Aquello	sólo	consiguió	que	su	determinación	cobrara	más	firmeza.
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CAPITULO4

Al	caer	la	noche

awyn	vio	al	sol	 incendiar	 las	nubes	mientras	moría	por	el	oeste	y	la	última
luz	del	día	se	desvanecía.	Aquella	neblina	de	perpetua	penumbra	envolvía	al

propio	sol	como	un	sudario;	igual	que	ocultaba	las	estrellas	impidiéndole	verlas	por	la
noche.	Ese	día	las	nubes	se	elevaban	en	el	cielo	a	una	altitud	anormal.	A	menudo,	la
cumbre	del	Monte	del	Dragón	quedaba	oculta	en	días	nublados,	pero	esa	bruma	densa
y	gris	flotaba	a	tal	altura	que,	la	mayor	parte	del	tiempo,	ni	siquiera	rozaba	la	cúspide
truncada	de	bordes	aserrados.

—Entablemos	batalla	con	ellos	—susurró	Jisao,	agazapado	junto	a	Gawyn	en	lo
alto	de	la	colina.

Gawyn	apartó	la	vista	del	ocaso	para	dirigirla	hacia	la	aldea	que	había	allá	abajo.
No	debería	haber	nadie	en	las	calles	a	excepción,	tal	vez,	de	algún	cabeza	de	familia
que	hubiera	salido	para	echar	un	último	vistazo	a	los	animales	antes	de	ir	a	dormir;
tendría	que	estar	casi	a	oscuras,	salvo	por	la	luz	de	unas	pocas	velas	de	sebo	tras	las
ventanas	mientras	la	gente	acababa	de	cenar.

Pero	 no	 estaba	 en	 penumbra	 ni	 las	 calles	 se	 encontraban	 desiertas;	 la	 aldea
resplandecía	 con	 el	 intenso	 brillo	 de	 las	 antorchas	 enarboladas	 por	 una	 docena	 de
figuras	 robustas.	A	 la	 luz	 de	 esas	 antorchas	 y	 la	 tenue	 del	 sol	 a	 punto	 de	 ponerse,
Gawyn	 distinguía	 que	 vestían	 uniformes	 anodinos,	 en	 marrón	 y	 negro,	 si	 bien	 no
alcanzaba	a	ver	la	insignia	con	tres	estrellas	aunque	sabía	que	la	llevaban	puesta.

Desde	la	alta	y	alejada	posición	que	ocupaba,	Gawyn	observó	que	unos	cuantos
rezagados	salían	de	sus	casas	con	aire	asustado	y	preocupado	para	 reunirse	con	 los
demás	 en	 la	 plaza	 abarrotada.	 Esos	 aldeanos	 recibían	 a	 la	 fuerza	 armada	 con
renuencia;	 las	mujeres	 sujetaban	 con	 firmeza	 a	 los	 niños	 en	 tanto	 que	 los	 hombres
ponían	todo	su	empeño	en	mantener	la	vista	baja,	es	decir,	posturas	y	actitudes	que
transmitían	 que	 no	 querían	 problemas.	 Sin	 duda	 tenían	 noticias	 de	 otros	 pueblos	 y
sabían	que	esos	invasores	eran	gente	disciplinada.	Los	soldados	pagaban	los	víveres
que	 tomaban	y	no	obligaban	a	 los	muchachos	 jóvenes	a	enrolarse,	aunque	 tampoco
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los	 rechazaban	 si	 algunos	 lo	 pedían.	 Desde	 luego,	 era	 un	 ejército	 invasor	 muy
extraño;	 sin	 embargo,	 Gawyn	 sabía	 lo	 que	 debían	 de	 pensar	 los	 lugareños:	 ese
ejército	 estaba	dirigido	por	Aes	Sedai	y,	 habiendo	Aes	Sedai	de	por	medio,	 ¿quién
sabía	lo	que	era	raro	y	lo	que	era	normal?

Gracias	a	la	Luz	no	había	hermanas	con	esa	patrulla;	los	soldados,	educados	pero
serios,	pusieron	en	hilera	a	los	aldeanos	y	los	inspeccionaron,	tras	lo	cual	un	par	de
soldados	entraron	de	casa	en	casa	y	de	establo	en	establo	para	registrarlos.	No	se	sacó
nada	ni	se	rompió	nada;	todo	se	realizó	con	pulcritud	y	buenas	maneras.	Gawyn	casi
pudo	oír	al	oficial	disculpándose	con	el	alcalde	de	la	población.

—Gawyn	—llamó	Jisao—.	Cuento	sólo	una	docena,	y	si	mandamos	al	pelotón	de
Rodic	para	que	entre	desde	el	norte,	cortaremos	los	dos	lados	y	los	aplastaremos.	Está
oscureciendo	y	no	verán	que	nos	aproximamos.	Los	 reduciríamos	en	un	visto	y	no
visto,	sin	apenas	alboroto.

—¿Y	los	aldeanos?	—preguntó	Gawyn—.	Ahí	abajo	hay	niños.
—Eso	no	nos	ha	frenado	en	otras	ocasiones.
—Esas	 ocasiones	 eran	 distintas	—argumentó	Gawyn,	 que	 sacudió	 la	 cabeza—.

Los	últimos	 tres	pueblos	que	han	 registrado	señalan	en	 línea	 recta	hacia	Dorlan.	Si
esta	patrulla	desaparece,	 la	próxima	se	preguntará	qué	fue	lo	que	estuvo	a	punto	de
descubrir,	y	atraeríamos	la	atención	de	todo	el	ejército	en	esta	dirección.

—Pero…
—He	dicho	que	no	—lo	interrumpió	Gawyn	en	voz	baja—.	Hay	que	saber	cuándo

replegarse,	Jisao.
—Así	que	hemos	hecho	todo	el	recorrido	hasta	aquí	para	nada.
—Vinimos	hasta	aquí	por	si	se	nos	presentaba	una	oportunidad.	—Gawyn	reculó

para	retirarse	de	la	cumbre	de	la	colina,	con	cuidado	de	que	no	se	recortara	su	figura
en	contraste	con	el	horizonte—.	Y,	ahora	que	hemos	examinado	esa	oportunidad,	no
vamos	a	aprovecharla.	Sólo	un	necio	dispara	la	flecha	por	la	mera	razón	de	tener	un
pájaro	delante	de	él.

—¿Por	qué	no	dispararla	si	lo	tienes	ahí,	justo	delante	de	ti?	—le	preguntó	Jisao
mientras	retrocedía	a	su	vez.

—Porque	a	veces	la	recompensa	no	merece	gastar	esa	flecha.	Vámonos.
Allá	 abajo,	 echada	 la	 corredera	 de	 las	 linternas	 sordas	 y	 esperando	 en	 la

oscuridad,	 se	encontraban	algunos	de	 los	hombres	que	 los	 soldados	buscaban	en	el
pueblo.	 A	 Gareth	 Bryne	 no	 debía	 de	 hacerle	 ninguna	 gracia	 saber	 que	 había	 una
fuerza	 de	 acoso	 oculta	 en	 alguna	 parte,	 a	 no	 mucha	 distancia.	 Había	 actuado	 con
diligencia	 para	 hacerlos	 salir	 a	 descubierto,	 pero	 la	 campiña	 cercana	 a	 Tar	 Valon
estaba	repleta	de	pueblos,	bosques	y	valles	aislados	en	los	que	podía	esconderse	una
pequeña	 fuerza	 de	 ataque	 con	 movilidad.	 Hasta	 el	 momento	 Gawyn	 se	 las	 había
ingeniado	para	que	sus	Cachorros	siguieran	siendo	 ilocalizables	a	 la	vez	que	 tenían
éxito	 en	 alguna	 incursión	 o	 emboscada	 esporádica	 a	 las	 fuerzas	 de	 Bryne.	 No
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obstante,	había	un	límite	en	lo	que	podía	hacerse	con	trescientos	hombres;	sobre	todo
cuando	uno	se	enfrentaba	a	uno	de	los	cinco	grandes	capitanes	generales.

«¿Estoy	destinado	a	acabar	enfrentándome	con	 todos	 los	hombres	que	han	 sido
mis	mentores?»	Gawyn	asió	las	riendas	de	su	caballo	y,	en	silencio,	impartió	la	orden
de	 retirarse	 alzando	 la	 mano	 derecha	 y	 señalando	 después	 con	 gesto	 brusco	 en
dirección	contraria	a	la	de	la	aldea.	Sin	hacer	comentarios,	los	hombres	desmontaron
y	se	pusieron	en	marcha	conduciendo	sus	monturas	con	sigilo	hacia	terreno	seguro.

Gawyn	creía	haber	superado	las	muertes	de	Hammar	y	Coulin;	el	propio	Bryne	le
había	 enseñado	 que,	 en	 ocasiones,	 de	 repente,	 el	 campo	 de	 batalla	 convertía	 en
enemigos	a	aliados.	Gawyn	había	combatido	a	sus	antiguos	maestros	y	había	salido
victorioso	del	lance.	No	había	más	que	decir.

Sin	embargo,	últimamente	la	mente	de	Gawyn	parecía	empeñada	en	sacar	a	la	luz
esos	cadáveres	y	llevarlos	a	cuestas	a	todas	partes.	¿Por	qué	ahora,	después	de	tanto
tiempo?

Sospechaba	 que	 el	 sentimiento	 de	 culpabilidad	 tenía	 origen	 en	 la	 posible
contingencia	de	tener	que	hacer	frente	a	Bryne,	que	no	sólo	era	su	primer	instructor
en	las	artes	de	la	guerra,	sino	el	que	había	tenido	más	influencia	en	él.	Gawyn	sacudió
la	cabeza	mientras	guiaba	a	Reto	por	los	campos	sumidos	en	una	oscuridad	creciente;
mantenía	a	sus	hombres	lejos	de	la	calzada	en	previsión	de	que	los	exploradores	de
Bryne	 hubieran	 apostado	 allí	 vigías.	 Los	 cincuenta	 hombres	 que	 iban	 con	 él
caminaban	 procurando	 no	 hacer	 ruido,	 en	 tanto	 que	 el	 sonido	 de	 los	 cascos	 de	 los
caballos	quedaba	amortiguado	por	la	esponjosa	tierra.

Si	a	Bryne	 lo	había	consternado	descubrir	una	fuerza	hostigadora	que	atacaba	a
sus	batidores,	Gawyn	también	se	había	quedado	de	piedra	al	ver	esas	tres	estrellas	en
los	uniformes	de	los	soldados	a	los	que	había	matado.	¿Cómo	habían	conseguido	los
enemigos	de	la	Torre	reclutar	a	la	mente	militar	más	brillante	de	todo	Andor?	¿Y	qué
hacía	 el	 capitán	 general	 de	 la	 Guardia	 Real	 luchando	 con	 un	 grupo	 de	 Aes	 Sedai
rebeldes,	para	empezar?	Debería	estar	en	Caemlyn,	protegiendo	a	Elayne.

Quisiera	la	Luz	que	Elayne	hubiera	llegado	a	Andor.	Era	imposible	que	siguiera
con	las	rebeldes,	estando	su	patria	sin	una	reina	que	ocupara	el	trono;	su	deber	para
con	Andor	tenía	más	peso	que	su	compromiso	con	la	Torre	Blanca.

«¿Y	qué	pasa	con	tu	deber,	Gawyn	Trakand?»,	se	censuró	para	sus	adentros.
No	estaba	seguro	de	que	aún	quedara	en	él	deber	u	honor;	quizá	su	sentimiento	de

culpabilidad	por	la	muerte	de	Hammar,	sus	pesadillas	de	guerra	y	muerte	en	los	pozos
de	Dumai,	se	debían	a	la	tardía	comprensión	de	que	tal	vez	había	respaldado	al	bando
equivocado,	 que	 su	 lealtad	 debía	 ser	 para	 Elayne	 y	 Egwene.	 Entonces,	 ¿qué	 hacía
todavía	 librando	una	batalla	que	no	le	 importaba	y	ayudando	al	bando	que	—según
todo	el	mundo—	se	oponía	al	elegido	por	Elayne	y	Egwene?

«Sólo	eran	Aceptadas	—reflexionó—.	¡Elayne	y	Egwene	no	han	elegido	bando,
sólo	hacen	lo	que	les	ordenan	que	hagan!»	Pero	las	cosas	que	le	había	dicho	Egwene
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tantos	meses	 atrás,	 allá	 en	Cairhien,	 indicaban	 que	 había	 tomado	 una	 decisión	 con
pleno	conocimiento	y	sin	presiones.

Ella	 había	 elegido	 un	 bando,	 Hammar	 había	 elegido	 un	 bando	 y,	 al	 parecer,
Gareth	Bryne	también	lo	había	hecho.	Pero	él	aún	quería	estar	en	ambos	bandos,	y	el
dilema	lo	desgarraba.

Una	hora	después	de	haber	dejado	atrás	la	aldea,	Gawyn	dio	la	orden	de	montar	y
tomar	 la	 calzada.	 Con	 suerte,	 a	 los	 exploradores	 de	 Bryne	 no	 se	 les	 ocurriría
reconocer	el	área	en	torno	al	pueblo.	Si	lo	hacían,	el	rastro	de	cincuenta	jinetes	sería
difícil	que	se	les	pasara	por	alto,	pero	eso	no	se	podía	evitar.	Ahora	lo	mejor	era	llegar
a	 terreno	 firme,	 donde	 la	 señal	 de	 su	 paso	 quedaría	 oculta	 por	 el	 trasiego	 de
caminantes	y	de	tráfico	a	lo	largo	de	mil	años.	Un	par	de	soldados	se	adelantaron	y
otros	dos	se	quedaron	retrasados	para	vigilar;	 los	demás	siguieron	adelante,	 todavía
callados,	aunque	ahora	los	caballos	galopaban	en	medio	de	una	atronadora	trápala	de
cascos.	 Ninguno	 inquirió	 por	 qué	 se	 retiraban,	 pero	 Gawyn	 sabía	 que	 se	 lo
preguntaban	para	sus	adentros,	como	había	hecho	Jisao.

Eran	buenos	hombres;	tal	vez	demasiado.	Mientras	cabalgaban,	Ragar	acercó	su
montura	a	la	de	Gawyn.	Pocos	meses	antes	Ragar	era	un	muchacho	joven,	pero	ahora
Gawyn	era	incapaz	de	pensar	en	él	sin	verlo	como	un	soldado,	un	veterano.	Algunos
hombres	ganaban	experiencia	a	lo	largo	de	años	de	vida;	otros	la	ganaban	a	lo	largo
de	meses	de	ver	morir	a	sus	amigos.

Gawyn	miró	 hacia	 arriba,	 pero	 no	 vio	 estrellas	 porque	 ocultaban	 las	 caras	 tras
aquellas	nubes.	Igual	que	hacían	los	Aiel	tras	los	negros	velos.

—¿En	qué	nos	equivocamos,	Ragar?	—le	preguntó	Gawyn	mientras	cabalgaban.
—¿Equivocarnos,	 lord	 Gawyn?	 —preguntó	 Ragar—.	 Que	 yo	 sepa,	 no	 hemos

cometido	 ningún	 error.	 Era	 imposible	 que	 supiéramos	 qué	 pueblos	 elegiría
inspeccionar	esa	patrulla	o	que	no	se	desviaría	por	la	antigua	calzada	del	Carretero,
como	esperabais.

—No	hablo	del	ataque	—contestó	Gawyn	al	tiempo	que	negaba	con	la	cabeza—.
Me	refiero	a	toda	esta	maldita	situación.	No	tendrías	que	andar	con	incursiones	para
lograr	suministros	ni	pasarte	el	tiempo	matando	exploradores;	a	estas	alturas	deberías
haberte	convertido	en	el	Guardián	de	alguna	Aes	Sedai	recién	ascendida	al	chal.

«Y	 yo	—añadió	 para	 sus	 adentros—	 debería	 estar	 de	 vuelta	 en	 Caemlyn,	 con
Elayne».

—La	Rueda	gira	según	sus	designios	—sentenció	el	hombre	más	bajo.
—Bueno,	 pues	 al	 girar	 nos	metió	 dentro	 de	 un	 agujero	—rezongó	Gawyn,	 que

echó	otra	ojeada	al	 cielo	encapotado—.	Y	Elaida	no	parece	 tener	muchas	ganas	de
sacarnos	de	él.

Ragar	lo	miró	con	gesto	de	reproche.
—Los	métodos	 de	 la	 Torre	 Blanca	 son	 de	 su	 incumbencia,	 lord	Gawyn,	 como

también	los	motivos.	¿De	qué	sirve	que	un	Guardián	cuestione	las	órdenes	de	su	Aes
Sedai?	Es	un	buen	modo	de	acabar	muertos	los	dos,	ni	más	ni	menos.
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«Tú	no	eres	Guardián,	Ragar.	¡Ese	es	el	problema!»	pensó	Gawyn,	pero	no	dijo
nada.	 A	 ninguno	 de	 los	 demás	 Cachorros	 parecía	 que	 lo	 asediaran	 esas	 preguntas.
Para	 ellos,	 el	mundo	 era	mucho	más	 sencillo:	 se	 hacía	 lo	 que	 la	Torre	Blanca	y	 la
Sede	Amyrlin	ordenaban;	daba	igual	si	esas	órdenes	parecían	pensadas	para	que	uno
acabara	muerto.

Trescientos	 jóvenes	 contra	 una	 fuerza	 que	 superaba	 los	 quince	 mil	 soldados
curtidos	 a	 las	 órdenes	 de	 Gareth	 Bryne,	 nada	 menos.	 Tanto	 si	 era	 voluntad	 de	 la
Amyrlin	como	si	no,	a	eso	se	 lo	 llamaba	 trampa	mortal.	La	única	 razón	de	que	 los
Cachorros	 sobrevivieran	 después	 de	 tanto	 tiempo	 se	 debía	 a	 que	 él	 estaba	 muy
familiarizado	 con	 los	 métodos	 de	 su	 maestro.	 Sabía	 dónde	 enviaría	 patrullas	 y
avanzadillas	Bryne,	y	sabía	cómo	esquivar	sus	tácticas	de	búsqueda.

Con	todo,	era	un	esfuerzo	inútil.	Gawyn	no	disponía	ni	de	lejos	de	las	tropas	que
necesitaría	para	organizar	una	verdadera	fuerza	de	acoso,	sobre	todo	habida	cuenta	de
que	Bryne	se	encontraba	atrincherado	en	el	cerco	puesto	a	la	ciudad.	Por	si	eso	fuera
poco,	estaba	un	tema	tan	notorio	como	que	el	ejército	no	contara	con	ninguna	línea	de
abastecimiento.	 ¿Cómo	 conseguían	 comida?	 Adquirían	 víveres	 en	 los	 pueblos	 del
entorno,	pero	con	eso	no	cubrían	ni	de	lejos	sus	necesidades.	¿Cómo	era	posible	que
hubieran	viajado	cargados	con	todo	lo	que	necesitaban	mientras	se	desplazaban	con
suficiente	rapidez	para	aparecer,	sin	previo	aviso,	en	mitad	del	invierno?

Los	ataques	de	la	fuerza	de	Gawyn	eran	poco	menos	que	irrelevantes.	Eso	bastaba
para	que	un	hombre	pensara	que	la	Amyrlin	quería	quitárselos	de	en	medio	a	él	y	a
sus	Cachorros.	Antes	de	los	pozos	de	Dumai,	Gawyn	sospechaba	que	tal	era	el	caso;
ahora	 la	 idea	 cobraba	 certeza.	 «Aun	así	—pensó—,	 sigo	 cumpliendo	 sus	órdenes».
Sacudió	la	cabeza.	Los	exploradores	de	Bryne	se	acercaban	de	forma	peligrosa	a	su
base	 de	 operaciones,	 y	 Gawyn	 no	 podía	 correr	 el	 riesgo	 de	 matar	 a	 más	 de	 esos
batidores	sin	revelar	su	paradero.	Era	hora	de	regresar	a	Dorlan;	quizá	las	Aes	Sedai
de	allí	tuvieran	alguna	sugerencia	respecto	al	curso	que	convenía	seguir.

Apretó	 las	 rodillas	 contra	 los	 flancos	 del	 caballo	 y	 continuó	 galopando	 en	 la
noche	mientras	formulaba	un	deseo	para	sus	adentros:	«Luz,	ojalá	viera	las	estrellas».
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CAPITULO5

Una	narración	sangrienta

and	cruzó	el	prado	pisoteado	de	la	casa	con	los	estandartes	flameando	frente
a	él,	 las	 tiendas	 rodeándolo	y	 los	caballos	 relinchando	en	 las	estacadas	del

extremo	 occidental.	 En	 el	 aire	 flotaban	 los	 olores	 de	 un	 campamento	 de	 guerra
eficiente;	el	del	humo	de	las	lumbres	y	el	del	sabroso	vapor	que	salía	de	las	ollas	eran
mucho	más	 intensos	que	el	de	un	cuerpo	que	necesitaba	un	baño	o	alguna	que	otra
vaharada	a	estiércol	de	caballo.

Los	hombres	de	Bashere	mantenían	limpio	el	campamento	y	se	ocupaban	de	los
cientos	de	pequeñas	tareas	que	permitían	que	el	ejército	funcionara,	como	era	afilar
espadas,	 engrasar	 cueros,	 arreglar	 sillas,	 ir	 a	 buscar	 agua	 del	 arroyo…	 Algunos
practicaban	cargas	en	la	parte	más	alejada	del	prado,	a	la	izquierda,	en	un	espacio	que
quedaba	 entre	 las	 hileras	 de	 tiendas	 y	 los	 ralos	 árboles	 que	 crecían	 a	 la	 vera	 de	 la
corriente	de	agua.	Los	hombres	sostenían	las	relucientes	lanzas	equilibradas	mientras
trotaban	 por	 el	 embarrado	 suelo	 en	 una	 larga	 ringlera.	 Las	 maniobras	 no	 sólo	 los
ayudaban	a	mantener	la	destreza	necesaria	para	realizar	su	cometido,	sino	que	de	ese
modo	también	ejercitaban	las	monturas.

Como	 siempre,	 a	 Rand	 lo	 seguía	 un	montón	 de	 asistentes.	 Las	 Doncellas,	 que
actuaban	 como	 su	 guardia	 personal,	 observaban	 a	 los	 soldados	 saldaeninos	 con
recelo.	Junto	a	él	caminaban	varias	Aes	Sedai;	ahora	siempre	las	tenía	alrededor.	Su
insistencia	de	tiempo	atrás	en	cuanto	a	que	todas	las	Aes	Sedai	se	mantuvieran	a	un
paso	 de	 distancia	 de	 él	 no	 tenía	 cabida	 en	 el	 Entramado,	 que	 se	 tejía	 según	 sus
propios	designios.	Además,	la	experiencia	le	había	enseñado	a	Rand	que	necesitaba	a
esas	Aes	 Sedai.	Y	 lo	 que	 él	 deseara	 tampoco	 contaba	 ya;	 eso	 también	 lo	 entendía
ahora.

Era	un	mínimo	consuelo	el	hecho	de	que	muchas	de	las	Aes	Sedai	instaladas	en
su	campamento	 le	hubieran	 jurado	 lealtad.	Todo	el	mundo	 sabía	que	 las	Aes	Sedai
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cumplían	a	su	modo	los	juramentos,	y	serían	ellas	quienes	determinarían	lo	que	esa
«lealtad»	requería	de	ellas.

Elza	 Penfell	 —que	 lo	 acompañaba	 ese	 día—	 era	 una	 de	 las	 que	 estaban
comprometidas	 con	 él	 por	 dicho	 juramento.	 Perteneciente	 al	 Ajah	 Verde,	 tenía	 un
rostro	que	podría	considerarse	bonito	si	quien	la	contemplase	no	supiera	identificar	la
impronta	 de	 intemporalidad	 que	 la	 señalaba	 como	 Aes	 Sedai.	 Considerando	 su
condición	 de	 hermana,	 era	 simpática	 a	 pesar	 del	 hecho	 de	 haber	 contribuido	 a
capturar	a	Rand	y	a	encerrarlo	durante	días	en	un	arcón	del	que	sólo	lo	sacaban	para
propinarle	alguna	que	otra	paliza.

En	un	rincón	de	la	mente	de	Rand	sonó	el	gruñido	de	Lews	Therin.
Eso	pertenecía	al	pasado.	Elza	había	prestado	juramento	de	lealtad,	cosa	que	a	él

le	permitía	utilizarla.	En	cuanto	a	la	otra	mujer	que	lo	acompañaba	ese	día,	no	era	tan
sencillo	saber	de	antemano	con	qué	iba	a	salir,	además	de	ser	una	de	las	adláteres	de
Cadsuane:	Corele	Hovian	—una	Amarilla	delgada	de	ojos	azules,	cabello	muy	oscuro
y	una	sonrisa	perpetua—	no	había	prometido	hacer	lo	que	él	dijera.	A	pesar	de	ello,
Rand	 se	 sentía	 inclinado	 a	 confiar	 en	 la	mujer	 puesto	 que	 una	 vez	 había	 intentado
salvarle	la	vida.	Si	había	sobrevivido	entonces	fue	sólo	gracias	a	ella,	a	Samitsu	y	a
Damer	Flinn,	cuando	recibió	una	de	las	heridas	del	costado	que	nunca	terminaba	de
curarse	 —un	 regalo	 de	 la	 daga	 maldita	 de	 Padan	 Fain—	 y	 que	 le	 servía	 como
recordatorio	de	lo	ocurrido	aquel	día.	El	dolor	constante	de	ese	enconado	mal	revestía
el	dolor	de	otra	herida	más	antigua	que	había	debajo,	la	que	había	recibido	durante	la
lucha	con	Ishamael,	tanto	tiempo	atrás.

Dentro	 de	 poco	 una	 de	 esas	 heridas	 derramaría	 su	 sangre	 sobre	 las	 rocas	 de
Shayol	Ghul,	o	tal	vez	lo	hicieran	ambas.	Rand	no	tenía	la	certeza	de	si	sería	eso	lo
que	acabaría	con	él	o	no;	con	el	número	y	la	variedad	de	factores	que	competían	por
arrebatarle	la	vida,	ni	siquiera	Mat	habría	sabido	por	cuál	apostar	como	ganador.

Tan	pronto	como	pensó	en	Mat	 los	colores	se	 le	arremolinaron	en	la	vista	hasta
cristalizar	 en	 la	 imagen	 de	 un	 hombre	 nervudo,	 de	 ojos	 castaños	 y	 tocado	 por	 un
sombrero	de	ala	ancha,	que	tiraba	los	dados	ante	una	pequeña	multitud	de	soldados
que	lo	observaban.	Mat	esbozaba	una	sonrisa	y	parecía	alardear	—cosa	nada	insólita
en	él—	a	pesar	de	que	no	se	veían	monedas	cambiando	de	manos	por	sus	tiradas.

Las	 visiones	 surgían	 cada	 vez	 que	 pensaba	 en	Mat	 o	 en	 Perrin,	 y	 Rand	 había
dejado	 de	 desecharlas.	 Ignoraba	 lo	 que	 provocaba	 que	 aparecieran	 las	 imágenes;
probablemente	se	debía	a	su	naturaleza	como	ta’veren	que	interactuaba	con	la	de	los
otros	dos	ta’veren	de	su	pueblo	natal.	Fuera	lo	que	fuera,	se	valía	de	ello;	sólo	era	una
herramienta	 más.	 Al	 parecer	 Mat	 seguía	 con	 la	 Compañía,	 pero	 ya	 no	 estaban
acampados	en	terreno	boscoso.	Era	difícil	precisarlo	desde	ese	ángulo,	aunque	daba
la	impresión	de	que	Mat	se	encontrara	a	las	afueras	de	una	ciudad.	Al	menos	se	veía
una	calzada	amplia	a	corta	distancia.

Hacía	 un	 tiempo	 que	Rand	 no	 veía	 con	Mat	 a	 la	mujer	 de	 estatura	 baja	 y	 piel
oscura.	¿Dónde	estaría?	¿Adónde	habría	ido?
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La	visión	se	desvaneció.	Con	suerte,	Mat	no	 tardaría	mucho	en	 reunirse	con	él.
Iba	a	necesitarlo	en	Shayol	Ghul;	a	él	y	a	sus	conocimientos	tácticos.

Uno	 de	 los	 oficiales	 de	 intendencia	 de	 Bashere	 —un	 tipo	 de	 bigote	 poblado,
piernas	 arqueadas	 y	 cuerpo	 achaparrado—	 vio	 a	 Rand	 y	 se	 acercó	 a	 paso	 rápido.
Rand	hizo	un	gesto	con	la	mano	al	saldaenino	para	que	se	retirara;	en	aquel	momento
no	 tenía	 la	 cabeza	para	 informes	de	 suministros.	El	oficial	 de	 intendencia	 saludó	y
retrocedió	al	punto.	En	otro	tiempo	Rand	se	habría	sorprendido	de	la	rapidez	con	que
le	obedecían,	pero	ya	no.	Lo	pertinente	era	que	los	soldados	acataran	las	órdenes.	Él
era	un	rey,	aunque	en	ese	momento	no	llevara	ceñida	la	Corona	de	Espadas.

Cruzó	 todo	 el	 prado	 repleto	 de	 tiendas	 e	 hileras	 de	 caballos	 estacados,	 pasó	 el
parapeto	defensivo	de	tierra	—aún	inconcluso—	y	dejó	atrás	el	campamento;	a	partir
de	allí	el	pinar	seguía	extendiéndose	por	la	suave	inclinación,	ladera	abajo.	Metida	en
un	pequeño	agrupamiento	de	árboles	que	se	alzaban	justo	a	la	derecha,	se	hallaba	la
zona	de	Viaje,	un	sector	cuadrado	de	tierra	que	se	había	cercado	con	cuerdas	como
medida	de	precaución	en	la	zona	de	apertura	de	accesos.

En	aquel	momento	se	cernía	en	el	aire	uno	abierto	a	otro	lugar.	Un	grupo	reducido
de	personas	lo	cruzaba	y	entraba	en	el	terreno	salpicado	de	piñas.	Rand	vislumbraba
los	tejidos	que	creaban	el	acceso,	de	modo	que	ése	se	había	realizado	con	saidin.

La	mayoría	 de	 la	 gente	 del	 grupo	 vestía	 las	 ropas	 coloridas	 del	 pueblo	 de	 los
Marinos;	los	hombres	tenían	el	torso	desnudo	a	pesar	del	frío	airecillo	primaveral,	y
las	 mujeres	 iban	 con	 blusas	 amplias	 de	 tonos	 intensos.	 Todos	 llevaban	 pantalones
holgados	y	lucían	aros	que	atravesaban	orejas	y	narices;	los	complejos	adornos	eran
la	forma	de	señalar	el	rango	de	las	personas	del	Pueblo	del	Mar.

Mientras	esperaba	a	los	Marinos,	uno	de	los	soldados	que	estaba	de	guardia	en	la
zona	de	Viaje	 se	 acercó	 a	Rand	y	 le	 entregó	una	 carta	 precintada	 con	un	 sello.	La
misiva	 sería	una	de	 las	enviadas	vía	Asha’man	 desde	uno	de	 los	 lugares	de	 interés
para	Rand	en	el	este.	En	efecto,	al	abrirla	vio	que	la	enviaba	Darlin,	el	rey	teariano.
Rand	le	había	dejado	órdenes	de	reunir	un	ejército	y	prepararlo	para	entrar	en	Arad
Doman.	Ya	hacía	un	tiempo	que	el	ejército	estaba	agrupado,	pero	Darlin	cuestionaba
—una	vez	más—	sus	órdenes.	¿Es	que	era	tan	difícil	hacer	lo	que	le	mandaban	a	uno?

—Envía	 un	 mensajero	—le	 dijo	 al	 soldado	 mientras	 se	 guardaba	 la	 carta	 con
gesto	impaciente—.	Que	le	comunique	a	Darlin	que	siga	reclutando	soldados.	Quiero
que	 llame	 a	 filas	 a	 todo	 teariano	 capaz	 de	 sostener	 una	 espada	 y	 que	 les	 den
entrenamiento,	ya	sea	para	el	combate	o	para	trabajar	en	las	forjas.	La	Última	Batalla
es	inminente.	La	tenemos	en	puertas.

—Sí,	milord	—contestó	el	soldado	al	tiempo	que	saludaba.
—Que	 le	 comunique	 también	 que	 enviaré	 Asha’man	 cuando	 se	 ponga	 en

movimiento	—explicó	Rand—.	Aún	 tengo	 intención	 de	 utilizarlo	 en	Arad	Doman,
pero	antes	he	de	ver	lo	que	los	Aiel	han	descubierto.

El	soldado	le	hizo	una	reverencia	y	se	retiró	al	tiempo	que	Rand	se	volvía	hacia
los	Marinos.	Una	de	las	mujeres	se	aproximó	a	él.
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—Coramoor	—saludó	ella	con	un	cabeceo.
Harine	 era	 una	mujer	 atractiva,	 de	mediana	 edad,	 con	 un	mechón	 blanco	 en	 el

cabello.	La	blusa	Atha’an	Miere	era	de	un	color	azul	tan	intenso	que	dejaría	pasmado
a	 un	 gitano,	 y	 lucía	 cinco	 impresionantes	 aros	 de	 oro	 en	 cada	 oreja,	 así	 como	 una
cadenilla	hasta	la	nariz	de	la	que	colgaban	medallones,	asimismo	de	oro.

—No	esperaba	veros	aquí	para	recibirnos	en	persona	—añadió	Harine.
—Tenía	que	hacer	unas	preguntas	que	no	podían	esperar.
Harine	 pareció	 sorprendida;	 era	 la	 embajadora	 de	 su	 pueblo	 ante	 el	Coramoor,

como	llamaban	a	Rand.	Los	Marinos	estaban	enfadados	con	él	por	haber	dejado	pasar
semanas	sin	tener	a	su	lado	a	una	agregada	Atha’an	Miere	—había	prometido	tenerla
junto	a	él	a	todas	horas—	y,	sin	embargo,	Logain	había	mencionado	que	dudaban	si
mandar	 a	 Harine	 de	 nuevo.	 ¿Por	 qué	 razón?	 ¿Había	 alcanzado	 un	 rango	más	 alto
haciéndose	demasiado	importante	para	prestarle	asistencia?	¿Es	que	alguien	podía	ser
demasiado	 importante	 para	 servir	 con	 el	Coramoor?	 Claro	 que,	 para	 Rand,	 pocas
cosas	de	los	Marinos	tenían	sentido.

—Responderé	si	puedo	—dijo	Harine	con	cautela.
Tras	 ella,	 los	 porteadores	 trasladaban	 el	 resto	 de	 sus	 pertenencias	 a	 través	 del

acceso.	Flinn	se	encontraba	al	otro	lado,	manteniendo	abierto	el	portal.
—Bien	—dijo	Rand,	que	se	puso	a	pasear	de	un	lado	para	otro	delante	de	la	mujer

mientras	le	hablaba.
A	veces	se	sentía	tan	cansado,	tan	exhausto,	que	sabía	que	tenía	que	mantenerse

en	movimiento	de	forma	constante.	Si	se	paraba,	sus	enemigos	lo	encontrarían.	O,	si
no,	su	propio	agotamiento,	tanto	mental	como	físico,	lo	rendiría.

—Respóndeme	 una	 cosa	 —demandó	 sin	 dejar	 de	 pasear—,	 ¿dónde	 están	 los
barcos	prometidos?	El	pueblo	domani	se	muere	de	hambre	mientras	el	grano	se	pudre
en	el	este.	Logain	dijo	que	habíais	accedido	a	mis	demandas,	pero	no	ha	habido	ni
asomo	de	vuestros	barcos.	¡Han	pasado	semanas!

—Nuestros	barcos	son	veloces,	pero	hay	una	gran	distancia	que	recorrer,	además
de	que	hemos	de	navegar	por	mares	controlados	por	 los	seanchan	—repuso	Harine,
malhumorada—.	Los	 invasores	 han	 sido	 diligentes	 en	 extremo	 con	 sus	 patrullas,	 y
nuestras	naves	tuvieron	que	dar	media	vuelta	y	huir	en	varias	ocasiones.	¿Esperabais
que	 pudiéramos	 traer	 los	 víveres	 en	 un	 instante?	 Quizá	 la	 facilidad	 de	 viajar	 que
ofrecen	 esos	 accesos	 os	 han	 vuelto	 impaciente,	Coramoor.	 Hemos	 de	 afrontar	 las
realidades	de	la	navegación	y	de	la	guerra,	aunque	vos	no	lo	hagáis.

El	 tono	 utilizado	 por	 la	mujer	 de	 los	Marinos	 implicaba	 que	Rand	 tendría	 que
afrontar	dichas	realidades	en	este	caso.

—Espero	resultados	—contestó	él	a	la	par	que	sacudía	la	cabeza—.	Y	espero	que
no	 haya	 retrasos.	 Sé	 que	 a	 los	Marinos	 no	 os	 agrada	 veros	 obligados	 a	 cumplir	 el
acuerdo,	 pero	 no	 estoy	 dispuesto	 a	 sufrir	 retrasos	 para	 que	 alguien	 deje	 clara	 su
postura.	La	gente	muere	por	vuestra	lentitud.
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—A	 buen	 seguro	 que	 el	 Coramoor	 no	 quiere	 decir	 con	 eso	 que	 no	 tenemos
intención	 de	 cumplir	 nuestro	 Compromiso.	 —El	 gesto	 de	 Harine	 era	 el	 de	 una
persona	a	la	que	han	abofeteado.

Los	Marinos	eran	obstinados	y	orgullosos,	y	las	Señoras	de	las	Olas,	más	que	la
mayoría.	Eran	como	toda	una	casta	de	Aes	Sedai.	Rand	vaciló.

«No	debería	insultarla,	y	menos	si	es	por	sentirme	frustrado	por	otras	cosas».
—No	—admitió	por	 fin—,	no	quiero	decir	eso.	Dime,	Harine,	¿fuiste	castigada

con	mucha	dureza	por	la	parte	que	tuviste	en	nuestro	acuerdo?
—Me	 colgaron	 de	 los	 tobillos,	 desnuda,	 y	 me	 dieron	 correazos	 hasta	 que	 fui

incapaz	de	gritar	más.
No	bien	había	pronunciado	esas	palabras,	la	mujer	abrió	los	ojos	como	platos	por

la	 impresión.	 A	 menudo,	 a	 causa	 de	 la	 influencia	 de	 Rand	 por	 su	 condición	 de
ta’veren	la	gente	decía	cosas	que	no	tenía	intención	de	reconocer	en	voz	alta.

—¿Tan	duro	fue?	—inquirió	él	con	genuina	sorpresa.
—No	tanto	como	podría	haber	sido.	Conservo	la	posición	de	Señora	de	las	Olas

de	mi	clan.
Pero	saltaba	a	la	vista	que	había	perdido	mucho	prestigio	o	había	incurrido	en	un

gran	toh,	o	comoquiera	que	los	condenados	Marinos	llamaran	al	honor.	¡Incluso	sin
estar	presente,	él	era	causa	de	dolor	y	sufrimiento!

—Me	alegro	de	que	hayas	vuelto	—se	obligó	a	decir.	Sin	sonreír,	pero	en	un	tono
más	suave.	Era	todo	lo	más	que	era	capaz	de	llegar—.	Me	has	impresionado,	Harine,
con	tu	buen	juicio	y	serenidad.

Ella	se	lo	agradeció	con	una	ligera	inclinación	de	cabeza.
—Mantendremos	el	Compromiso,	Coramoor,	no	temáis.
Se	le	ocurrió	algo	más,	una	de	las	preguntas	por	las	que	había	ido	a	recibirla.
—Harine,	querría	hacerte	una	pregunta	delicada	sobre	tu	pueblo.
—Preguntad	—lo	animó	con	cautela.
—¿Qué	trato	dais	los	Marinos	a	hombres	con	capacidad	de	encauzar?
—Ese	no	es	un	asunto	que	concierna	a	los	confinados	en	tierra	—respondió	tras

un	instante	de	vacilación.
—Si	 accedes	 a	 contestarme,	 a	 cambio	 yo	 responderé	 otra	 pregunta	 tuya	 —le

propuso	Rand	sosteniéndole	la	mirada.
La	mejor	forma	de	tratar	con	los	Atha’an	Miere	no	era	presionar	o	intimidar,	sino

ofrecer	un	trato.
—Si	me	respondéis	dos,	contestaré	—fue	la	contraoferta.
—Te	responderé	una,	Harine	—insistió	él	al	tiempo	que	alzaba	un	dedo—.	Pero	te

prometo	que	lo	haré	con	toda	la	sinceridad	que	pueda.	Es	un	trato	justo,	y	lo	sabes.
Estoy	en	un	momento	en	que	no	me	sobra	la	paciencia.

Harine	se	llevó	los	dedos	a	los	labios.
—Trato	hecho,	pues,	bajo	la	Luz.
—Trato	hecho,	bajo	la	Luz	—prometió	Rand—.	¿Respuesta	a	mi	pregunta?
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—A	los	hombres	que	encauzan	se	les	da	una	opción	—explicó	Harine—.	Pueden
saltar	 desde	 la	 proa	 de	 su	 barco	 cargando	 con	 una	 piedra	 que	 llevan	 atada	 a	 las
piernas,	o	los	abandonamos	en	una	isla	yerma,	sin	comida	ni	agua.	La	segunda	opción
está	considerada	vergonzante,	pero	hay	algunos	que	optan	por	ella	para	vivir	un	poco
más.

A	 decir	 verdad,	 no	 se	 diferenciaba	 mucho	 de	 lo	 que	 su	 propia	 gente	 hacía	 al
amansar	a	los	varones.

—El	saidin	ya	está	limpio	—le	dijo	a	la	mujer—.	Esa	práctica	debe	acabar.
Harine	lo	observó	con	los	labios	fruncidos.
—Vuestro…	hombre	habló	de	eso,	Coramoor,	pero	a	algunos	les	cuesta	darlo	por

cierto.
—Pues	lo	es	—declaró	con	firmeza.
—No	dudo	que	creáis	que	es	verdad.
Rand	rechinó	los	dientes	y	se	tragó	otro	arranque	de	ira	mientras	cerraba	el	puño

con	fuerza.	¡Había	limpiado	la	mácula!	Él,	Rand	al’Thor,	había	realizado	una	hazaña
como	no	se	veía	desde	la	Era	de	Leyenda,	y	¿qué	reacción	despertaba?	Desconfianza
y	duda.	La	mayoría	daba	por	hecho	que	se	estaba	volviendo	loco;	en	consecuencia,	lo
veían	como	una	«limpieza»	que	no	había	ocurrido	realmente.

Siempre	se	desconfiaba	de	los	hombres	que	encauzaban	y,	sin	embargo,	eran	los
únicos	 que	 podían	 confirmar	 lo	 que	 él	 decía.	 Había	 creído	 que	 esa	 victoria	 sería
acogida	 con	 gozo	 y	 asombro,	 pero	 tendría	 que	 haber	 imaginado	 que	 no	 sería	 así.
Aunque	hubo	un	tiempo	en	que	los	Aes	Sedai	varones	eran	tan	respetados	como	sus
colegas	femeninas,	de	eso	hacía	mucho.	No	obstante,	los	tiempos	de	Jorlen	Corbesan
se	perdían	en	el	remoto	pasado;	lo	único	que	la	gente	recordaba	en	la	actualidad	era	el
Desmembramiento	y	la	Época	de	Locura.

Odiaban	a	 los	encauzadores	varones	y,	 aun	así,	 al	 seguir	 a	Rand,	 servían	a	uno
ellos.	¿Es	que	no	se	daban	cuenta	de	la	contradicción?	¿Cómo	convencerlos	de	que	ya
no	 había	 razón	 para	 que	 asesinaran	 hombres	 capaces	 de	 asir	 el	 Poder	Único?	 ¡Los
necesitaba!	 ¡Vaya,	pero	si	podía	haber	otro	Jorlen	Corbesan	entre	esos	varones	que
los	Marinos	arrojaban	al	océano!

Se	 quedó	 paralizado.	 Jorlen	 Corbesan	 había	 sido	 uno	 de	 los	 Aes	 Sedai	 más
dotados	 antes	 del	 Desmembramiento,	 un	 hombre	 que	 había	 creado	 los	 ter’angreal
más	increíbles	que	Rand	había	visto	en	su	vida…	Sólo	que	Rand	no	los	había	visto;
ésos	eran	recuerdos	de	Lews	Therin,	no	suyos.	El	centro	de	investigación	de	Jorlen,
en	el	Sharom,	quedó	destruido	y	él	murió	a	causa	de	la	violenta	reacción	del	Poder
con	la	Perforación.

«Oh,	Luz,	me	estoy	perdiendo	—pensó	con	desesperación—.	Me	pierdo	en	él».
Lo	más	 aterrador	 de	 todo	 era	 que	Rand	 ya	 no	 quería	 expulsar	 de	 su	 interior	 a

Lews	 Therin.	 Lews	 Therin	 había	 sabido	 un	modo,	 aunque	 imperfecto,	 de	 sellar	 la
Perforación,	 pero	 él	 no	 tenía	 la	más	 ligera	 idea	de	 cómo	 llevar	 a	 cabo	 la	 tarea.	La
seguridad	del	mundo	podía	depender	de	los	recuerdos	de	un	demente	muerto.
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Muchos	de	los	que	estaban	a	su	alrededor	parecían	conmocionados,	y	en	los	ojos
de	Harine	había	una	expresión	incómoda	y	un	tanto	asustada.	Rand	comprendió	que
había	estado	mascullando	otra	vez	y	lo	cortó	con	brusquedad.

—Acepto	tu	respuesta	—dijo	con	voz	tirante—.	¿Qué	pregunta	tienes	para	mí?
—La	haré	después,	cuando	haya	tenido	tiempo	de	considerarlo	—repuso	la	mujer

de	los	Marinos.
—Como	gustes.	—Se	apartó	y	echó	a	 andar	 seguido	de	 su	acompañamiento	de

Aes	Sedai,	Doncellas	y	ayudantes—.	Los	guardias	de	la	zona	de	Viaje	te	conducirán	a
tus	 aposentos	 y	 llevarán	 el	 equipaje.	 —Del	 que	 había	 una	 verdadera	 montaña—.
¡Flinn,	ven	conmigo!

El	 Asha’man	 mayor	 saltó	 a	 través	 del	 acceso	 y	 gesticuló	 al	 último	 de	 los
porteadores	para	que	apretara	el	paso	de	vuelta	a	los	muelles	que	había	al	otro	lado
del	agujero.	Dejó	que	el	portal	se	redujera	a	una	barra	de	luz	antes	de	desvanecerse,
tras	 lo	 cual	 echó	 a	 correr	 en	 pos	 de	Rand.	 En	 el	 camino	 dedicó	 una	 ojeada	 y	 una
sonrisa	a	Corele,	que	lo	había	vinculado	como	su	Guardián.

—Me	disculpo	por	la	tardanza	en	regresar,	lord	Dragón.
Flinn	tenía	el	rostro	curtido	y	sólo	le	quedaba	un	leve	rastro	de	pelo	en	la	cabeza.

Se	 parecía	mucho	 a	 los	 granjeros	 que	Rand	 conocía	 en	Campo	 de	Emond,	 aunque
Flinn	 había	 sido	 soldado	 gran	 parte	 de	 su	 vida.	 Había	 acudido	 ante	 Rand	 porque
quería	aprender	a	Curar,	pero	en	cambio	lo	había	convertido	en	un	arma.

—Hiciste	lo	que	se	te	ordenó	—contestó	Rand,	que	encaminaba	los	pasos	hacia	el
prado.

Quería	culpar	a	Harine	por	 los	prejuicios	de	 todo	un	mundo,	pero	no	era	 justo.
Tenía	que	dar	con	un	método	mejor,	una	forma	de	hacer	que	todos	vieran	la	verdad.

—Nunca	he	sido	gran	cosa	creando	accesos	—continuó	Flinn—.	Lo	contrario	que
Androl.	Tengo	que…

—Flinn,	basta	ya	—lo	cortó	Rand.
—Mis	disculpas,	milord	Dragón	—se	excusó	el	Asha’man,	avergonzado.
Al	 lado,	 Corele	 soltó	 una	 risita	 suave	mientras	 le	 daba	 palmadas	 a	 Flinn	 en	 el

hombro.
—No	 le	 hagas	 caso,	Damer	—dijo	 la	Aes	Sedai	 con	 esa	 forma	 de	 arrastrar	 las

palabras	 que	 tenían	 los	 murandianos—.	 Lleva	 toda	 la	 mañana	 siendo	 más
desagradable	que	una	nube	de	tormenta	invernal.

Rand	le	lanzó	una	mirada	furibunda	a	la	mujer,	pero	ella	se	limitó	responder	con
una	sonrisa	bonachona.	A	pesar	de	todo	lo	que	las	Aes	Sedai	en	general	pensaran	de
los	hombres	que	encauzaban,	las	que	habían	tomado	Asha’man	como	Guardianes	se
mostraban	 tan	 protectoras	 con	 ellos	 como	 una	 madre	 con	 sus	 hijitos.	 Que	 Corele
hubiera	vinculado	a	uno	de	sus	hombres	no	cambiaba	el	hecho	de	que	Flinn	fuera	uno
de	los	suyos:	primero,	Asha’man,	y	después,	en	segundo	lugar,	un	Guardián.

—¿Qué	opinas	 tú,	Elza?	—preguntó	Rand	volviéndose	 de	Corele	 a	 la	 otra	Aes
Sedai—.	Me	refiero	a	la	infección	del	saidin	y	lo	que	dijo	Harine.
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La	mujer	de	cara	redonda	vaciló;	caminaba	con	las	manos	enlazadas	a	la	espalda
y	llevaba	un	vestido	verde	con	un	ligerísimo	bordado	por	todo	adorno.	Práctica,	para
ser	una	Aes	Sedai.

—Si	 milord	 Dragón	 afirma	 que	 la	 mácula	 ha	 sido	 limpiada,	 entonces	 es	 muy
desacertado	 dudar	 de	 sus	 palabras	 estando	 presentes	 otros	 que	 pueden	 oírlo	 —
respondió	con	pies	de	plomo	la	mujer.

Rand	torció	el	gesto.	Una	respuesta	Aes	Sedai	donde	las	hubiera.	Juramento	o	no
juramento,	Elza	hacía	lo	que	quería.

—Oh,	las	dos	estábamos	en	Shadar	Logoth	—intervino	Corele,	que	puso	los	ojos
en	blanco—.	Vimos	lo	que	hicisteis,	Rand.	Además,	yo	percibo	la	parte	masculina	del
Poder	a	través	del	querido	Damer	cuando	nos	coligamos.	Ha	cambiado.	La	mácula	ha
desaparecido.	Como	la	luz	del	sol;	así	es,	ni	más	ni	menos.	Aunque	encauzar	la	mitad
masculina	sigue	dando	la	impresión	de	forcejear	contra	un	tornado	de	verano.

—Sí,	 pero,	 en	 cualquier	 caso,	 debéis	 comprender	 lo	 difícil	 que	 ha	 de	 ser	 para
otros	creer	eso,	lord	Dragón	—añadió	Elza—.	Durante	la	Época	de	Locura	tuvieron
que	 pasar	 décadas	 para	 que	 algunas	 personas	 aceptaran	 que	 los	Aes	Sedai	 varones
estaban	condenados	a	perder	 la	 razón.	Es	previsible	que	 les	cueste	más	 tiempo	aún
superar	esa	desconfianza,	cuando	lleva	arraigada	tantísimo	tiempo.

Rand	apretó	los	dientes.	Habían	llegado	a	un	pequeño	montículo	situado	junto	al
campamento,	justo	al	lado	del	parapeto.	Siguió	cuesta	arriba,	hacia	la	cima,	seguido
de	las	Aes	Sedai.	Allí	se	había	levantado	una	plataforma	de	madera	no	muy	alta,	una
torre	de	vigilancia	para	disparar	flechas	por	encima	del	parapeto.

Rand	se	paró	en	lo	alto	del	montículo,	rodeado	por	las	Doncellas;	casi	no	reparó
en	los	soldados	que	lo	saludaban	cuando	se	asomó	al	campamento	saldaenino	con	sus
ordenadas	hileras	de	tiendas.

¿Sería	 eso	 todo	 lo	 que	 legaría	 al	 mundo?	 ¿La	 limpieza	 de	 una	 mácula,	 y	 sin
embargo	los	hombres	todavía	serían	ajusticiados	o	exiliados	por	algo	que	no	podían
evitar?	Había	obtenido	la	adhesión	de	la	mayoría	de	las	naciones,	pero	aun	así	sabía
muy	bien	que	cuanto	más	fuerte	se	ataba	una	bala	de	paja,	más	fuerte	era	el	chasquido
al	 cortar	 las	 ataduras.	 ¿Qué	 pasaría	 cuando	 muriera?	 ¿Guerras	 y	 devastación	 que
estarían	 a	 la	 altura	 del	 Desmembramiento?	 No	 había	 sido	 capaz	 de	 evitar	 eso	 la
última	vez,	porque	la	locura	y	el	dolor	por	la	muerte	de	Ilyena	lo	habían	consumido.
¿Podría	impedir	que	ocurriera	algo	similar	esa	vez?	¿Acaso	tenía	opción?

Era	ta’veren.	El	Entramado	se	moldeaba	y	se	recreaba	a	su	alrededor.	Con	todo,
enseguida	había	aprendido	una	cosa	sobre	ser	 rey:	cuanta	más	autoridad	se	ganaba,
menos	 control	 se	 tenía	 sobre	 la	 propia	 vida	 de	 uno.	 En	 verdad	 el	 deber	 era	 más
pesado	 que	 una	 montaña;	 lo	 forzaba	 a	 actuar	 —lo	 quisiera	 o	 no—	 con	 tanta
frecuencia	 como	 hacían	 las	 profecías.	 ¿O	 eran	 ambos	 lo	 mismo,	 el	 deber	 y	 la
profecía,	 su	 naturaleza	 de	 ta’veren	 y	 su	 lugar	 en	 la	 historia?	 ¿Podía	 cambiar	 él	 su
vida?	 ¿Podía	 dejar	 un	 mundo	 mejor	 merced	 a	 su	 muerte,	 en	 lugar	 de	 dejar	 las
naciones	con	cicatrices,	desgarradas	y	sangrando?
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Observó	el	campamento,	a	los	hombres	que	se	movían	de	aquí	para	allá	ocupados
en	sus	quehaceres,	a	los	caballos	que	olfateaban	el	suelo	en	busca	de	restos	de	hierba
del	 invierno	 que	 no	 estuviera	 ya	 comida	 hasta	 las	 raíces.	 Aunque	 Rand	 había
ordenado	a	su	ejército	que	viajara	ligero,	también	estaban	los	acompañantes.	Mujeres
que	ayudaban	con	las	comidas	y	la	colada,	herreros	y	albéitares	que	se	ocupaban	de
caballos	 y	 equipamiento,	 jóvenes	 que	 llevaban	 mensajes	 y	 se	 entrenaban	 con	 las
armas.	Saldaea	era	una	de	 las	Tierras	Fronterizas,	y	 la	batalla	era	un	estilo	de	vida
para	sus	habitantes.

—A	veces	los	envidio	—susurró	Rand.
—¿Milord?	—preguntó	Flinn,	que	se	acercó	a	su	lado.
—A	los	del	campamento.	Hacen	lo	que	les	mandan,	trabajan	a	diario	cumpliendo

órdenes,	aunque	a	veces	sean	estrictas.	Pero,	con	órdenes	o	sin	ellas,	esas	personas
son	más	libres	que	yo.

—¿Que	 vos,	 señor?	—Flinn	 se	 frotó	 la	 cara	 curtida	 con	 el	 dedo	 envejecido—.
¡Sois	 el	 hombre	más	 poderoso!	 Sois	 ta’veren.	 ¡Incluso	 el	 Entramados	 os	 obedece,
diría	yo!

—No	funciona	así,	Flinn	—repuso	Rand	al	tiempo	que	sacudía	la	cabeza—.	Esas
personas	de	ahí	abajo,	cualquiera	de	ellas,	podría	huir	a	caballo,	escapar	si	quisiera
hacerlo.	Dejar	la	batalla	a	otros.

—En	mis	tiempos	conocí	a	unos	cuantos	saldaeninos,	milord	—explicó	Flinn—.
Perdonadme,	pero	dudo	que	cualquiera	de	ellos	hiciera	eso.

—Pero	podrían	hacerlo	—insistió	Rand—.	Tienen	la	opción.	A	pesar	de	todas	sus
leyes	y	juramentos,	son	libres.	En	cambio,	parece	que	yo	puedo	hacer	lo	que	desee,
pero	 estoy	 sujeto	 por	 ataduras	 tan	 fuertes	 que	 me	 cortan	 la	 carne.	 Mi	 poder	 e
influencia	carecen	de	sentido	frente	al	destino.	Mi	libertad	es	una	ilusión,	Flinn,	nada
más,	y	por	eso	los	envidio.	A	veces.

El	 viejo	Asha’man	 enlazó	 las	manos	 a	 la	 espalda;	 era	 obvio	 que	 no	 sabía	 qué
responder.

Todos	 hacemos	 lo	 que	 debemos	 hacer,	 según	 lo	 dispone	 el	 Entramado.	 Para
algunos	hay	menos	libertad	que	para	otros.	Tanto	da	si	lo	elegimos	nosotros	como	si
se	nos	elige.	Lo	que	ha	de	ser,	será,	volvió	desde	el	pasado	a	su	memoria	la	voz	de
Moraine.

Ella	lo	había	comprendido.
«Lo	intento,	Moraine	—pensó—.	Haré	lo	que	debe	hacerse».
—¡Milord	Dragón!	—llamó	una	voz.
Rand	se	volvió	hacia	allí	y	vio	a	uno	de	 los	exploradores	de	Bashere	corriendo

colina	arriba.	Las	Doncellas	permitieron	que	el	joven	de	cabello	oscuro	se	acercara,
aunque	sin	dejar	de	vigilarlo.

—Milord	 —saludó	 el	 explorador—,	 hay	 Aiel	 en	 las	 inmediaciones	 del
campamento.	Vimos	a	dos	merodeando	entre	los	árboles	a	media	milla	de	la	ladera.
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De	inmediato,	las	Doncellas	se	pusieron	a	hablar	con	el	lenguaje	de	las	manos,	su
código	secreto.

—¿Alguno	 de	 esos	 Aiel	 te	 saludó	 con	 la	mano,	 soldado?	—preguntó	 Rand	 en
tono	seco.

—¿Perdón,	milord?	—preguntó	el	joven—.	¿Por	qué	iban	a	hacer	tal	cosa?
—Son	 Aiel.	 Si	 los	 viste	 significa	 que	 querían	 que	 los	 vieras,	 lo	 que	 a	 su	 vez

significa	que	son	aliados,	no	enemigos.	 Informa	a	Bashere	que	nos	 reuniremos	con
Rhuarc	 y	Bael	 dentro	 de	 poco.	Es	 hora	 de	 que	 hagamos	 de	Arad	Doman	 un	 lugar
seguro.

O	quizá	de	destruirlo;	a	veces	no	resultaba	fácil	distinguir	lo	uno	de	lo	otro.

—Los	 planes	 de	 Graendal	—dijo	Merise—.	 Vuelve	 a	 explicarme	 lo	 que	 sabes	 de
ellos.

La	 alta	 Aes	 Sedai,	 perteneciente	 al	 Ajah	 Verde	 como	 Cadsuane,	 mantuvo	 la
expresión	severa,	con	los	brazos	cruzados;	una	peineta	de	plata	 le	sujetaba	el	negro
cabello	a	un	lado.

La	tarabonesa	era	una	buena	elección	para	dirigir	el	interrogatorio;	o	por	lo	menos
era	la	mejor	opción	que	tenía	Cadsuane.	Merise	no	daba	señales	de	sentirse	incómoda
por	encontrarse	tan	cerca	de	uno	de	los	seres	más	temidos	de	toda	la	creación,	además
de	ser	implacable	en	su	modo	de	interrogar.	Tal	vez	se	excedía	un	poco	en	demostrar
su	severidad;	por	ejemplo,	la	forma	en	que	llevaba	recogido	el	cabello	en	un	moño,
tan	tirante,	o	la	manera	de	hacer	alarde	de	su	Guardián	Asha’man.

El	cuarto	estaba	en	la	segunda	planta	de	la	mansión	domani	de	Rand	al’Thor,	con
la	pared	exterior	hecha	de	gruesos	troncos	de	pino,	mientras	que	las	interiores	eran	de
tablones,	todas	tintadas	en	el	mismo	tono	oscuro.	Esa	habitación,	que	antes	servía	de
dormitorio,	 se	 había	 vaciado	 hasta	 casi	 dejarla	 sin	 muebles;	 ni	 siquiera	 había	 una
alfombra	 que	 cubriera	 la	 superficie	 lijada	 del	 suelo	 de	madera.	De	 hecho,	 el	 único
mueble	que	había	ahora	era	la	recia	silla	en	la	que	se	encontraba	sentada	Cadsuane.

Ésta	 tomaba	 un	 té	 a	 sorbitos,	 con	 la	 atención	 de	 dar	 una	 imagen	 de	 aplomo	 y
serenidad.	 Eso	 era	 importante,	 sobre	 todo	 si	 por	 dentro	 una	 no	 estaba	 en	 absoluto
tranquila.	 En	 ese	momento,	 por	 ejemplo,	 Cadsuane	 habría	 querido	 hacer	 añicos	 la
taza	 que	 tenía	 en	 las	 manos	 y	 después,	 tal	 vez,	 pasarse	 una	 hora	 pisoteando	 los
fragmentos.

Dio	otro	sorbo.
La	causante	de	 la	frustración	de	 la	Aes	Sedai	—y	objetivo	del	 interrogatorio	de

Merise—	colgaba	suspendida	en	el	aire	cabeza	abajo,	sujeta	por	tejidos	de	Aire	y	con
los	brazos	atados	a	 la	espalda.	La	cautiva	 tenía	el	cabello	corto	y	ondulado	y	 la	 tez
oscura;	a	pesar	de	las	circunstancias,	la	expresión	del	semblante	de	la	mujer	no	tenía
nada	 que	 envidiar	 a	 la	 controlada	 serenidad	 que	 exhibía	 Cadsuane.	 La	 prisionera
estaba	 escudada	 y	 atada,	 llevaba	 puesto	 un	 sencillo	 vestido	 marrón	 —el	 repulgo
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sujeto	 a	 los	 tobillos	 por	 un	 tejido	 de	 Aire	 con	 el	 propósito	 de	 evitar	 que	 la	 falda
cayera	y	le	tapara	la	cara—,	pero	aun	así	daba	la	impresión	de	ser	ella	la	que	tuviera
todo	controlado.

Merise	se	encontraba	de	pie	enfrente	de	ella,	y	Narishma	—la	otra	persona	que
había	en	la	habitación—	permanecía	apoyado	en	la	pared.

Cadsuane	 no	 dirigía	 el	 interrogatorio;	 todavía.	 Dejar	 que	 fuera	 otra	 quien	 lo
llevara	 la	 beneficiaba;	 así	 tenía	 oportunidad	 de	 pensar	 y	 planear.	 Fuera	 del	 cuarto,
Erian,	Sarene	y	Nesune	mantenían	entre	las	tres	el	escudo	de	la	prisionera,	dos	Aes
Sedai	más	de	las	que	normalmente	se	consideraba	necesarias	para	esa	tarea.

No	se	podía	correr	riesgos	con	los	Renegados.
La	 prisionera	 era	 Semirhage,	 un	 monstruo	 que	 muchos	 tenían	 por	 una	 simple

leyenda.	Cadsuane	ignoraba	cuántas	de	las	muchas	historias	que	circulaban	sobre	la
mujer	 eran	 ciertas,	 pero	 sabía	 que	 Semirhage	 distaba	 de	 ser	 fácil	 de	 intimidar,
intranquilizar	o	manipular.	Y	eso	constituía	un	problema.

—¿Y	bien?	—demandó	Merise—.	¿Tienes	respuesta	a	mi	pregunta?
Semirhage	la	miró;	un	frío	desprecio	impregnó	la	voz	de	la	Renegada	al	hablar.
—¿Sabes	lo	que	le	ocurre	a	un	hombre	cuando	se	le	reemplaza	la	sangre	por	otra

cosa?
—No	he…
—Muere,	 claro	 está	 —la	 interrumpió	 Semirhage	 de	 forma	 que	 las	 palabras

sonaron	cortantes	como	cuchillos—.	A	menudo	la	muerte	se	produce	al	momento,	y
esas	muertes	rápidas	carecen	de	interés.	Mediante	experimentos	descubrí	que	ciertas
soluciones	 reemplazan	 la	 sangre	 con	 mayor	 eficacia	 que	 otras	 y	 permiten	 que	 el
sujeto	viva	durante	un	corto	periodo	de	tiempo	después	de	la	transfusión.

Dicho	lo	cual,	se	calló.
—Responde	a	mi	pregunta	o	te	encontrarás	otra	vez	colgando	por	la	ventana	y…

—empezó	Merise.
—La	transfusión	en	sí	precisa	el	uso	del	Poder,	desde	luego	—la	interrumpió	de

nuevo	 la	 Renegada—.	 Otros	 métodos	 no	 son	 tan	 rápidos	 como	 requiere	 el
procedimiento.	Yo	misma	desarrollé	el	tejido.	Sé	cómo	sacar	la	sangre	de	un	cuerpo
de	manera	 instantánea	y	depositarla	 en	un	 recipiente	 al	mismo	 tiempo	que	meto	 la
solución	a	presión	en	la	venas.

Merise	rechinó	los	dientes	mientras	echaba	una	ojeada	a	Narishma.	El	Asha’man,
reclinado	en	 la	pared	de	 troncos,	 llevaba	peinado	el	 largo	cabello	oscuro	en	 trenzas
con	campanillas	en	las	puntas	y	vestía	chaqueta	y	pantalones	negros,	como	siempre;
el	 rostro	 del	 hombre	 era	 juvenil,	 pero	 mostraba	 un	 aire	 peligroso	 cada	 vez	 más
marcado	en	los	rasgos.	Quizá	se	debía	al	entrenamiento	con	los	otros	Guardianes	de
Merise,	 o	 tal	 vez	 el	 origen	 era	 su	 asociación	 con	 gente	 capaz	 de	 interrogar	 a	 una
Renegada.

—Te	advierto…	—intentó	hablar	la	Aes	Sedai.
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—Conseguí	 que	 un	 sujeto	 sobreviviera	 una	 hora	 completa	 después	 de	 la
transfusión	 —la	 interrumpió	 Semirhage	 por	 tercera	 vez	 en	 un	 tono	 tranquilo	 y
coloquial—.	Lo	considero	uno	de	mis	logros	más	importantes.	Ni	que	decir	tiene	que
estuvo	 sufriendo	 todo	 el	 tiempo.	Sufriendo	de	 verdad,	 un	puro	 e	 intenso	dolor	 que
sintió	en	 todas	 las	venas,	 incluso	en	 los	finos	capilares	casi	 invisibles	de	 los	dedos.
No	conozco	método	mejor	para	causar	tal	sufrimiento	en	todo	el	cuerpo	a	la	vez.

Buscó	los	ojos	de	Merise	antes	de	añadir:
—Algún	día	te	mostraré	cómo	es	ese	tejido.
La	Aes	Sedai	palideció,	aunque	muy	poco.
Con	un	leve	gesto	de	la	mano,	Cadsuane	tejió	un	escudo	de	Aire	alrededor	de	la

cabeza	de	la	Renegada	para	que	no	pudiera	oír	nada	y	a	continuación	tejió	Fuego	y
Aire	para	crear	dos	bolas	de	luz	que	le	colocó	justo	delante	de	los	ojos.	No	brillaban
tanto	como	para	cegarla	o	dañarle	la	vista,	pero	le	impedirían	ver.	Ese	era	un	recurso
discurrido	 por	 la	 propia	 Cadsuane;	 demasiadas	 hermanas	 pensarían	 en	 taparle	 los
oídos	 a	 la	 cautiva,	 pero	 sin	 estorbarle	 la	 vista	 para	 que	 no	 pudiera	 observar.	 Uno
ignoraba	quién	había	aprendido	a	 leer	 los	 labios,	y	Cadsuane	no	estaba	dispuesta	a
subestimar	a	su	actual	cautiva.

Merise	miró	a	Cadsuane	con	un	destello	de	cólera	en	los	ojos.
—Estás	perdiendo	el	control	—afirmó	Cadsuane	mientras	dejaba	el	té	en	el	suelo,

junto	a	la	silla.
Merise	 vaciló,	 y	 luego	 asintió	 con	 la	 cabeza,	 ahora	 realmente	 furiosa;	 sin	 duda

consigo	misma.
—Es	que	no	funciona	nada	con	esta	mujer	—dijo—.	No	cambia	el	tono	de	voz,

hagamos	 lo	 que	 le	 hagamos.	 Cualquier	 castigo	 que	 se	 me	 ocurre	 provoca	 más
amenazas,	a	cada	cual	más	horripilante.	¡Luz!

Apretó	los	dientes	otra	vez,	descruzó	y	cruzó	los	brazos,	y	respiró	hondo,	por	la
nariz.	Narishma	 se	 irguió,	 como	 dispuesto	 a	 acercarse	 a	 ella,	 pero	 la	Aes	 Sedai	 le
indicó	con	un	gesto	de	la	mano	que	volviera	a	su	sitio.	Merise	sabía	ser	firme	con	sus
Guardianes,	 aunque	 cortaba	 con	 brusquedad	 a	 cualquier	 otra	 mujer	 que	 intentara
ponerlos	en	su	sitio.

—Podemos	quebrantarla	—aseguró	Cadsuane.
—¿Tú	crees,	Cadsuane?
—Pues	claro	que	sí.	Es	un	ser	humano,	como	todos	los	demás.
—Cierto,	aunque	ha	vivido	durante	tres	mil	años.	Tres	mil	años,	Cadsuane.
—La	mayor	parte	de	los	cuales	los	pasó	confinada	—argumentó	la	Aes	Sedai	de

pelo	cano,	haciendo	un	gesto	desdeñoso—.	Siglos	encerrada	en	la	prisión	del	Oscuro,
seguramente	sumida	en	un	estado	de	hibernación.	Resta	esos	años	y	no	es	mayor	que
cualquiera	de	nosotras.	Yo	diría	incluso	que	bastante	más	joven	que	algunas.

Era	un	sutil	recordatorio	de	su	propia	edad,	tema	del	que	rara	vez	se	hablaba	entre
las	Aes	Sedai.	En	 realidad,	 toda	aquella	conversación	sobre	 la	edad	era	 señal	de	 la
intranquilidad	 que	 despertaba	 en	 Merise	 la	 Renegada.	 Las	 Aes	 Sedai	 estaban
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acostumbradas	a	aparentar	sosiego,	pero	había	un	motivo	por	el	que	Cadsuane	había
dejado	 fuera	 del	 cuarto	 a	 las	 mujeres	 que	 mantenían	 el	 escudo:	 dejaban	 ver
demasiadas	cosas.	Hasta	Merise,	por	lo	general	imperturbable,	perdía	el	control	con
demasiada	frecuencia	durante	los	interrogatorios.

Claro	que	Merise	y	 las	otras	—al	 igual	que	 todas	 las	mujeres	de	 la	Torre	en	 la
actualidad—	aún	no	llegaban	a	lo	que	una	Aes	Sedai	debía	ser.	A	esas	Aes	Sedai	más
jóvenes	se	les	había	permitido	volverse	blandas	y	débiles,	con	propensión	a	reñir	por
naderías.	 Algunas	 se	 habían	 dejado	 intimidar	 para	 jurar	 lealtad	 a	 Rand	 al’Thor.	 A
veces	 a	 Cadsuane	 le	 entraban	 ganas	 de	mandar	 a	 todas	 a	 hacer	 penitencia	 durante
unas	cuantas	décadas.

O	quizá	sólo	era	su	edad	la	que	hablaba.	Era	vieja,	y	se	iba	haciendo	más	y	más
intolerante	 con	 las	 estupideces.	Más	 de	 doscientos	 años	 antes	 se	 había	 jurado	 a	 sí
misma	que	viviría	para	participar	en	la	Última	Batalla	por	mucho	que	ésta	tardara	en
llegar.	 Usar	 el	 Poder	 Único	 alargaba	 la	 vida	 y	 Cadsuane	 había	 descubierto	 que	 la
determinación	y	la	entereza	contribuían	a	alargarla	aún	más.	Era	una	de	las	personas
vivas	de	más	edad	que	había	en	el	mundo.

Por	 desgracia,	 los	 años	 le	 habían	 enseñado	 que	 por	 mucha	 previsión	 o
determinación	que	se	tuviera	no	siempre	se	conseguía	que	las	cosas	resultaran	como
una	quería;	saberlo,	sin	embargo,	no	impedía	que	se	sintiera	 irritada	cuando	ocurría
así.	Cualquiera	pensaría	que	los	años	también	le	habrían	enseñado	a	tener	paciencia,
pero	había	 sido	al	 contrario.	Cuanto	mayor	 se	hacía,	menos	ganas	 tenía	de	esperar,
porque	sabía	que	no	le	quedaban	muchos	años	de	vida.

Cualquier	 persona	 que	 afirmara	 que	 la	 vejez	 le	 había	 enseñado	 a	 ser	 paciente,
mentía	o	estaba	senil.

—Se	la	puede	quebrantar	y	se	la	quebrantará	—repitió—.	No	voy	a	permitir	que
una	persona	que	conoce	 tejidos	de	 la	Era	de	Leyenda	se	precipite	alegremente	a	su
ejecución.	 Vamos	 a	 sacar	 hasta	 la	 última	 brizna	 de	 conocimiento	 que	 haya	 en	 el
cerebro	de	esa	mujer	aunque	para	ello	tengamos	que	utilizar	con	ella	unos	cuantos	de
sus	propios	tejidos	«creativos».

—El	 a’dam.	 Ojalá	 el	 lord	 Dragón	 nos	 permitiera	 usarlo	 con	 ella…	 —deseó
Merise	al	tiempo	que	lanzaba	una	ojeada	a	Semirhage.

Si	en	algún	momento	Cadsuane	había	tenido	la	tentación	de	romper	su	promesa,
era	por	eso.	Poner	un	a’dam	a	la	mujer…	Pero	no.	Para	forzar	a	alguien	a	hablar	con
el	a’dam	había	que	causarle	dolor,	y	eso	era	lo	mismo	que	torturar,	cosa	que	al’Thor
había	prohibido.

Semirhage	 había	 cerrado	 los	 ojos	 para	 resguardarlos	 de	 las	 luces	 de	Cadsuane,
pero	 seguía	 tranquila	 y	 controlada.	 ¿Qué	 ideas	 albergaría	 la	 mente	 de	 esa	 mujer?
¿Esperaría	que	alguien	la	rescatara?	¿Pensaría	obligarlos	a	ejecutarla	con	tal	de	eludir
una	tortura	de	verdad?	¿Daba	realmente	por	hecho	que	estaba	a	su	alcance	escapar	y
luego	tomarse	la	revancha	de	las	Aes	Sedai	que	la	habían	interrogado?
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Eso	último	era	lo	que	le	parecía	más	probable	a	Cadsuane,	y	costaba	trabajo	no
sentir	al	menos	una	pizca	de	aprensión.	Esa	mujer	sabía	cosas	del	Poder	Único	que	no
habían	 sobrevivido	 ni	 siquiera	 en	 leyendas.	 Tres	 mil	 años	 era	 mucho,	 muchísimo
tiempo.	¿Sabría	cómo	abrirse	paso	a	través	de	un	escudo	de	un	modo	que	a	ellas	les
era	desconocido?	Cadsuane	no	estaría	tranquila	del	todo	hasta	conseguir	echar	mano
a	un	poco	de	esa	planta,	la	horcaria.

—Puedes	deshacer	tus	tejidos,	Cadsuane	—dijo	Merise	al	tiempo	que	se	erguía—.
He	 recobrado	 la	 calma,	 aunque	 me	 temo	 que	 tendremos	 que	 colgarla	 fuera	 de	 la
ventana	durante	un	rato,	como	le	advertí	que	haría.	A	lo	mejor	podríamos	amenazarla
con	causarle	dolor.	Ella	ignora	las	absurdas	exigencias	de	al’Thor.

Cadsuane	 se	 inclinó	 hacia	 adelante	 y	 deshizo	 el	 tejido	 que	 sustentaba	 las	 luces
frente	a	los	ojos	de	la	Renegada,	que	los	abrió	de	golpe	y	después	buscó	a	Cadsuane.
Sí,	sabía	quién	mandaba;	las	miradas	de	ambas	se	trabaron.

Merise	 siguió	 con	 el	 interrogatorio	 e	 hizo	 preguntas	 sobre	 Graendal.	 Al’Thor
creía	 que	 la	 otra	 Renegada	 podría	 encontrarse	 en	 algún	 lugar	 de	 Arad	 Doman.	 A
Cadsuane	 le	 interesaban	 mucho	 más	 otras	 preguntas;	 pero,	 para	 empezar,	 las
referentes	a	Graendal	no	estaban	mal.

Esta	vez	Semirhage	respondió	a	las	preguntas	de	Merise	con	silencio,	y	Cadsuane
se	sorprendió	pensando	en	al’Thor.	El	chico	se	había	resistido	a	sus	enseñanzas	con	la
misma	 tozudez	 con	 que	 la	 Renegada	 se	 resistía	 al	 interrogatorio.	 Sí,	 claro,	 había
aprendido	algunas	 cosas	de	poca	 importancia,	 como	 tratarla	 con	 cierto	 respeto	o	 al
menos	fingir	buenos	modos,	pero	nada	más.

Cadsuane	 detestaba	 admitir	 un	 fracaso;	 aquello	 no	 lo	 era	 todavía,	 pero	 no	 le
faltaba	 mucho.	 El	 chico	 estaba	 destinado	 a	 destruir	 el	 mundo,	 y	 quizá	 también	 a
salvarlo.	Lo	 primero	 era	 inevitable;	 lo	 segundo,	 dependía	 de	 otros	 factores.	Habría
querido	que	 fuera	 a	 la	 inversa,	 pero	 los	 deseos	 eran	 tan	 inútiles	 como	monedas	 de
madera,	que	podían	pintarse	como	se	quisiera,	pero	seguirían	siendo	madera.

Apartó	al	chico	de	su	mente;	tenía	que	estar	pendiente	de	Semirhage,	porque	cada
vez	 que	 la	 mujer	 hablara	 cabía	 la	 posibilidad	 de	 que	 descubriera	 una	 pista.	 La
Renegada	le	sostuvo	la	mirada	haciendo	caso	omiso	de	Merise.

¿Gomo	se	quebrantaba	a	una	de	 las	mujeres	más	poderosas	que	habían	existido
jamás?	 ¿Una	 mujer	 que	 había	 perpetrado	 incontables	 atrocidades	 en	 una	 era	 de
portentos,	 antes	 incluso	de	 la	 liberación	del	Oscuro?	Mirando	 aquellos	 ojos	 negros
como	ónice,	Cadsuane	comprendió	algo:	la	prohibición	de	al’Thor	de	hacerle	daño	a
Semirhage	 era	 irrelevante,	 porque	 a	 esa	 mujer	 no	 la	 quebrantarían	 con	 dolor.
Semirhage	era	la	torturadora	por	excelencia	de	los	Renegados,	alguien	fascinado	por
la	muerte	y	el	tormento.

No,	 no	 se	 desmoronaría	 de	 ese	 modo	 ni	 aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 les	 hubieran
permitido	 valerse	 de	 esos	 medios.	 Estremecida	 por	 un	 escalofrío	 al	 mirarse	 en
aquellos	ojos,	Cadsuane	creyó	ver	algo	de	sí	misma	reflejado	en	esa	criatura.	Edad,
malas	mañas,	y	renuencia	a	ceder.
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Eso,	 pues,	 le	 planteaba	 una	 pregunta:	 de	 encargar	 a	 alguien	 la	 tarea,	 ¿cómo
conseguiría	quebrantarse	a	sí	misma?

El	 concepto	 era	 tan	 perturbador	 que	 fue	 un	 alivio	 para	 ella	 cuando	 Corele
interrumpió	el	interrogatorio	unos	segundos	después.	La	esbelta	y	alegre	murandiana
era	leal	a	Cadsuane	y	había	estado	de	guardia	con	al’Thor	por	la	tarde.	La	noticia	de
que	al’Thor	se	reuniría	poco	después	con	jefes	Aiel	puso	fin	al	 interrogatorio,	y	las
tres	 hermanas	 que	mantenían	 el	 escudo	 entraron	 y	 sacaron	 del	 cuarto	 a	 Semirhage
para	llevarla	a	la	habitación	donde	la	dejarían	atada	y	amordazada	con	flujos	de	Aire.

Cadsuane	 vio	 cómo	 trasladaban	 a	 la	 Renegada	 en	 tejidos	 de	 Aire	 y	 después
meneó	 la	 cabeza.	 Semirhage	 sólo	 había	 sido	 el	 primer	 acto	 del	 día;	 era	 hora	 de
ocuparse	del	chico.
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CAPITULO6

Cuando	el	hierro	se	derrite

odel	Ituralde	había	visto	muchos	campos	de	batalla	y	algunas	cosas	siempre
eran	 lo	 mismo:	 hombres	 muertos	 tirados	 como	 rimeros	 de	 harapos

amontonados;	 cuervos	 ansiosos	 de	 darse	 un	 banquete;	 gemidos,	 gritos,	 quejidos	 y
barboteos	incoherentes	de	los	desventurados	que	tardaban	mucho	tiempo	en	morir.

Cada	campo	de	batalla	tenía	también	su	cuño	particular.	Se	podía	interpretar	una
batalla	 como	 quien	 sigue	 el	 rastro	 de	 animales	 de	 caza	 que	 van	 de	 paso.	 Los
cadáveres	tendidos	en	filas	inquietantemente	rectas	indicaban	una	carga	de	soldados
de	 a	 pie	 bajo	 andanadas	 de	 flechas.	 Cuerpos	 desperdigados	 y	 pisoteados	 eran	 el
resultado	de	la	infantería	rompiendo	filas	frente	a	la	caballería	pesada.	En	esta	batalla
se	había	presenciado	cómo	un	gran	número	de	seanchan	se	apelotonaban	contra	 las
murallas	 de	 Darluna	 mientras	 luchaban	 con	 desesperación.	Machacados	 contra	 las
piedras.	Un	sector	de	la	muralla	estaba	completamente	hendido	allí	donde	las	damane
habían	 tratado	 de	 huir	 al	 interior	 de	 la	 ciudad.	 Luchar	 en	 las	 calles	 y	 entre	 los
edificios	habría	favorecido	a	los	seanchan,	pero	no	lo	habían	conseguido	a	tiempo.

Ituralde	avanzó	en	su	castrado	a	través	de	la	carnicería.	Las	batallas	eran	siempre
una	escabechina.	Las	únicas	batallas	limpias	eran	las	que	se	contaban	en	relatos	o	en
libros	de	historia;	ésas	habían	sido	fregadas	y	refregadas	por	las	abrasivas	manos	de
estudiosos	que	buscaban	concisión:	El	bando	agresor	ganó,	hubo	cincuenta	y	tres	mil
muertos;	o	El	bando	defensor	resistió	cayeron	veinte	mil.

¿Qué	se	escribiría	de	esta	batalla?	Dependería	de	quién	la	escribiera.	Olvidarían
incluir	 la	 sangre,	 batida	 contra	 la	 tierra	 hasta	 formar	 barro,	 así	 como	 los	 cuerpos
despedazados,	ensartados	y	mutilados,	y	la	tierra	hendida	por	damane	encolerizadas.
Quizá	recordarían	las	cifras,	que	a	menudo	parecían	importantes	para	los	escribientes.
La	mitad	 de	 los	 cien	mil	 efectivos	 de	 Ituralde,	 muertos;	 en	 cualquier	 otra	 batalla,
tener	cincuenta	mil	bajas	habría	sido	motivo	de	vergüenza	y	cólera	para	él,	pero	se
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habían	 enfrentado	 a	 una	 fuerza	 que	 los	 triplicaba	 en	 número	 y	 que	 contaba	 con
damane,	además.

Siguió	al	 joven	mensajero	que	había	ido	a	buscarlo,	un	muchacho	de	unos	doce
años	vestido	 con	 el	 uniforme	 seanchan	 rojo	y	verde.	Pasaron	 junto	 a	 un	 estandarte
caído	que	pendía	de	un	mástil	roto,	con	la	punta	clavada	en	el	barro;	lucía	la	insignia
de	un	sol	sobre	el	que	cruzaban	seis	gaviotas.	A	Ituralde	lo	irritaba	no	saber	las	casas
y	 los	 nombres	 de	 los	 soldados	 contra	 los	 que	 luchaba,	 pero	 eso	 era	 imposible	 con
extranjeros	como	los	seanchan.

El	 sol	 crepuscular	 se	 ponía	 en	 el	 horizonte	 y	 proyectaba	 sombras	 que	 trazaban
franjas	 en	 el	 campo.	 Al	 cabo	 de	 poco	 la	 oscuridad	 arroparía	 los	 cuerpos,	 y	 los
supervivientes	 podrían	 pretender	 durante	 un	 tiempo	 que	 el	 herbazal	 era	 una	 tumba
para	sus	amigos.	Y	para	la	gente	que	sus	amigos	habían	matado.	Rodeó	un	cerrillo	y
fue	a	dar	con	un	grupo	desperdigado	de	caídos	pertenecientes	a	la	elite	seanchan.	Casi
todos	esos	muertos	 llevaban	yelmos	que	 imitaban	una	cabeza	de	 insecto,	y	estaban
abollados,	rajados	o	mellados.	Los	ojos	muertos	de	los	soldados	lo	contemplaban	con
la	mirada	vacía	tras	las	retorcidas	mandíbulas	del	casco.

El	teniente	general	seanchan	seguía	vivo,	aunque	por	poco;	tenía	el	yelmo	quitado
y	 la	 sangre	 le	 manchaba	 los	 labios.	 Estaba	 reclinado	 en	 un	 peñasco	 cubierto	 de
musgo,	 con	 la	 espalda	 apoyada	 en	 un	 lío	 de	 ropa	 que	 parecía	 una	 capa,	 como	 si
esperara	 que	 le	 sirvieran	 la	 comida.	Sin	 embargo,	 esa	 imagen	quedaba	desbaratada
por	una	pierna	retorcida	y	el	astil	roto	de	una	pica	clavada	en	el	estómago.

Ituralde	 desmontó.	 Como	 casi	 todos	 sus	 hombres,	 Ituralde	 vestía	 ropas	 de
labrador:	chaqueta	y	pantalón	sencillos,	de	color	marrón,	así	como	una	capa	que	 le
había	prestado	el	hombre	que	llevaba	su	uniforme	como	parte	de	la	trampa.

Se	 sentía	 raro	 sin	 el	 uniforme.	 Lástima;	 un	 hombre	 como	 el	 general	 Turan	 no
merecía	 tener	 delante	 un	 soldado	 disfrazado.	 Ituralde	 hizo	 un	 gesto	 al	 joven
mensajero	para	que	se	quedara	atrás	a	fin	de	que	no	estuviera	al	alcance	del	oído,	y	se
acercó	solo	al	seanchan.

—Sois	él,	pues	—dijo	Turan	alzando	la	vista	hacia	Ituralde.
Hablaba	con	ese	peculiar	modo	de	arrastrar	las	palabras,	propio	de	los	seanchan.

Era	un	hombre	robusto,	más	bien	bajo,	de	nariz	afilada.	El	cabello	oscuro,	muy	corto,
lo	llevaba	afeitado	el	ancho	de	un	par	de	dedos	a	ambos	lados	de	la	cabeza;	el	yelmo
depositado	en	el	suelo,	a	su	lado,	lucía	tres	plumas	blancas.	Alzó	la	mano,	temblorosa
y	enfundada	en	el	guante	negro,	y	se	limpió	la	sangre	de	la	comisura	de	los	labios.

—Lo	soy	—respondió	Ituralde.
—En	Tarabon	os	llaman	el	Gran	Capitán.
—Así	es.
—Merecidamente	—reconoció	Turan	entre	toses—.	¿Cómo	lo	hicisteis?	Nuestros

exploradores…	—Otro	golpe	de	tos	lo	hizo	enmudecer.
—Los	 raken	 —dijo	 Ituralde	 después	 de	 que	 el	 seanchan	 dejara	 de	 toser,

acuclillándose	 al	 lado	de	 su	 enemigo.	El	 sol	 era	un	 fino	 arco	 en	 el	 oeste	y	 todavía
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bañaba	 el	 campo	 de	 batalla	 con	 una	 trémula	 luz	 dorada	 rojiza—.	 Vuestros
exploradores	observan	desde	aire	y,	a	cierta	distancia,	la	verdad	es	fácil	de	encubrir.

—¿El	ejército	que	venía	detrás	de	nosotros?
—Mujeres	 y	 jovencitos,	 en	 su	 mayoría	—respondió	 Ituralde—.	 Y	 también	 un

buen	número	de	granjeros	que	vestían	los	uniformes	que	les	dieron	a	cambio	de	sus
ropas	mis	tropas	situadas	aquí.

—¿Y	si	nos	hubiéramos	dado	la	vuelta	para	atacar?
—No	 lo	 habríais	 hecho.	Vuestros	 raken	 avisaron	 que	 os	 superaban	 en	 número.

Mejor	 ir	a	 la	caza	de	una	fuerza	más	pequeña	que	 teníais	un	poco	más	adelante.	Y,
aún	mejor,	dirigirse	hacia	la	ciudad	que	según	vuestros	exploradores	apenas	contaba
con	 defensores,	 aun	 cuando	 eso	 significara	 hacer	marchar	 a	 vuestros	 hombres	 casi
hasta	la	extenuación.

—Sí,	 sí	—asintió	 Turan,	 de	 nuevo	 entre	 toses—.	 Pero	 la	 ciudad	 estaba	 vacía.
¿Cómo	conseguisteis	que	las	tropas	entraran	en	ella?

—Los	exploradores	aéreos	no	ven	el	interior	de	los	edificios.
—¿Ordenasteis	a	vuestras	tropas	que	permanecieran	ocultas	en	las	casas	durante

tanto	tiempo?
—En	efecto	—confirmó	Ituralde—.	Con	una	rotación	que	permitía	a	un	número

reducido	salir	cada	día	para	trabajar	en	los	campos.
Turan	movió	la	cabeza	con	incredulidad.
—¿Sois	 consciente	 de	 lo	 que	 habéis	 hecho?	—preguntó,	 aunque	 en	 la	 voz	 del

general	 no	 había	 amenaza.	 De	 hecho,	 denotaba	 admiración—.	 La	 Augusta	 Señora
Suroth	jamás	aceptará	esta	derrota.	Ahora	no	tendrá	más	remedio	que	acabar	con	vos,
aunque	sólo	sea	para	no	perder	prestigio.

—Lo	 sé	—confesó	 Ituralde,	 que	 se	 puso	 de	 pie—.	 Pero	 no	 está	 a	 mi	 alcance
rechazaros	atacando	vuestra	plaza	fuerte,	de	modo	que	he	de	conseguir	que	vengáis	a
buscarme.

—No	 concebís	 el	 número	 ingente	 de	 efectivos	 que	 tenemos…	 Lo	 que	 habéis
destruido	hoy	no	es	más	que	un	soplo	de	brisa	comparado	con	la	tormenta	que	habéis
levantado.	Han	 escapado	 bastantes	 de	 los	míos	 para	 contar	 vuestras	 artimañas.	No
volverá	a	funcionar.

Tenía	razón.	Los	seanchan	aprendían	enseguida.	Ituralde	se	había	visto	obligado	a
interrumpir	 los	 ataques	 por	 sorpresa	 en	 Tarabon	 a	 causa	 de	 la	 pronta	 reacción
seanchan.

—Sabéis	que	no	podéis	derrotarnos	—añadió	Turan	en	voz	queda—.	Lo	veo	en
vuestros	ojos,	Gran	Capitán.

Ituralde	asintió	con	un	cabeceo.
—Entonces,	¿por	qué?	—preguntó	Turan.
—¿Por	qué	vuela	un	cuervo?	—preguntó	a	su	vez	Ituralde.
El	oficial	seanchan	tosió	sin	apenas	fuerzas.
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Ituralde	sabía	que	no	podía	ganar	 la	guerra	contra	 los	seanchan	y,	cosa	extraña,
cada	 victoria	 que	 alcanzaba	 hacía	 que	 estuviera	más	 convencido	 de	 que	 llegaría	 la
derrota	 final.	 Los	 seanchan	 eran	 listos,	 estaban	 bien	 equipados	 y	 eran	 muy
disciplinados.	Lo	que	es	más:	eran	persistentes.

El	propio	Turan	debió	de	comprender	que	estaba	condenado	desde	el	momento	en
que	 aquellas	 puertas	 se	 abrieron,	 pero	 no	 se	 rindió;	 había	 combatido	 hasta	 que	 su
ejército	se	fraccionó	y	se	desperdigó	en	tantas	direcciones	que	las	tropas	exhaustas	de
Ituralde	no	pudieron	alcanzar	a	los	que	huían.	Turan	lo	entendía;	a	veces,	rendirse	no
merecía	la	pena.	Ningún	hombre	aceptaba	de	buen	grado	la	muerte,	pero	había	finales
mucho	peores	para	un	soldado.	Dejar	en	manos	de	invasores	la	tierra	natal…	En	fin,
Ituralde	era	incapaz	de	hacer	 tal	cosa,	ni	siquiera	si	se	embarcaba	en	una	lucha	que
era	imposible	ganar.

Hacía	 lo	 que	 tenía	 que	 hacerse	 cuando	debía	 hacerse.	Y	 en	 ese	momento	Arad
Doman	 tenía	 que	 luchar.	 Los	 derrotarían,	 pero	 sus	 hijos	 sabrían	 siempre	 que	 sus
padres	habían	 resistido.	Esa	 resistencia	 sería	 importante	dentro	de	un	 siglo,	 cuando
llegara	la	rebelión.	Si	es	que	había	una	rebelión.

Ituralde	 se	 puso	 de	 pie	 con	 intención	 de	 regresar	 junto	 a	 los	 soldados	 que	 lo
esperaban.

Turan	hizo	un	esfuerzo	para	alcanzar	su	espada;	Ituralde	vaciló	y	después	volvió
junto	al	general	enemigo.

—¿Querríais	hacerlo?	—preguntó	el	oficial	seanchan.
Ituralde	asintió	con	la	cabeza	y	desenvainó	su	propia	espada.
—Ha	sido	un	honor	—dijo	Turan,	y	cerró	los	ojos.
La	espada	de	Ituralde,	con	la	marca	de	la	garza,	cortó	limpiamente	la	cabeza	del

hombre	un	instante	después.	También	la	espada	de	Turan	llevaba	grabada	una	garza,
aunque	 apenas	 se	 veía	 en	 el	 reluciente	 fragmento	 de	 hoja	 que	 el	 seanchan	 había
conseguido	 sacar	 de	 la	 vaina.	 Era	 una	 lástima	 que	 ellos	 dos	 no	 hubieran	 tenido
ocasión	de	cruzar	sus	espadas,	aunque,	en	cierto	modo,	 las	últimas	semanas	habían
sido	justamente	eso,	si	bien	a	distinta	escala.

Ituralde	 limpió	la	hoja	de	acero	y	volvió	a	envainar	su	arma	en	la	funda.	En	un
último	gesto	de	respeto,	sacó	la	espada	de	Turan	y	la	ensartó	en	el	suelo,	al	lado	del
general	caído.	Después	montó	de	nuevo,	se	despidió	del	mensajero	con	un	gesto	de
cabeza,	y	volvió	sobre	sus	pasos	a	 través	del	campo	cubierto	de	cadáveres	sobre	el
que	empezaba	a	oscurecer	el	cielo.

Los	cuervos	daban	comienzo	a	su	banquete.

—He	intentado	animar	a	varios	criados	y	Guardias	de	la	Torre,	pero	no	es	tarea	fácil
—dijo	Leane	en	voz	queda;	la	mujer	estaba	sentada	junto	a	los	barrotes	de	su	celda
—.	No	estoy	en	mi	mejor	momento	para	resultar	atrayente	—dijo	con	una	sonrisa	a
Egwene,	que	se	encontraba	sentada	en	un	taburete,	al	otro	lado	de	las	rejas.
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La	sonrisa	en	respuesta	de	la	joven	fue	irónica;	entendía	muy	bien	a	qué	se	refería
la	prisionera.	Leane	llevaba	el	mismo	vestido	que	tenía	cuando	la	habían	capturado,	y
desde	 entonces	 no	 se	 lo	 habían	 lavado.	 Cada	 tres	 días,	 después	 de	 asearse	 con	 un
paño	mojado	por	la	mañana,	se	lo	quitaba	y	utilizaba	el	cubo	de	agua	para	limpiarlo
un	 poco	 en	 la	 palangana.	 No	 obstante,	 sin	 jabón	 poco	 podía	 hacerse.	 Se	 había
trenzado	el	cabello	a	 fin	de	darle	cierta	apariencia	de	pulcritud,	pero	no	había	nada
que	hacer	con	las	uñas	melladas.

Leane	suspiró	al	evocar	aquellas	mañanas	pasadas	de	pie	en	un	rincón	de	la	celda
para	no	estar	a	la	vista,	sin	nada	puesto	encima,	esperando	que	el	vestido	y	la	muda	se
secaran.	El	hecho	de	que	fuera	domani	no	significaba	que	le	gustara	pasearse	por	ahí
en	cueros.	Una	seducción	de	verdad	requería	habilidad	y	sutileza,	y	la	desnudez	no	se
valía	de	ninguna	de	las	dos.

Tal	 como	 eran	 las	 celdas	 en	 general,	 la	 suya	 no	 estaba	 mal;	 tenía	 una	 cama
pequeña,	comida,	agua	en	abundancia,	una	bacinilla	que	se	vaciaba	a	diario…	Pero
no	 la	 dejaban	 salir	 nunca	 y	 siempre	 se	 hallaba	 vigilada	 por	 dos	 hermanas	 que	 la
mantenían	 escudada.	 La	 única	 que	 la	 visitaba	—a	 excepción	 de	 las	 que	 intentaban
sacarle	información	respecto	a	Viajar—	era	Egwene.

La	Amyrlin	permanecía	sentada	en	el	taburete	con	expresión	pensativa;	Amyrlin
de	 la	 cabeza	 a	 los	 pies.	 Imposible	 pensar	 en	 Egwene	 de	 otra	 forma.	 ¿Cómo	 había
aprendido	 tan	 deprisa	 alguien	 tan	 joven?	 Esa	 espalda	 recta,	 esa	 actitud	 serena,	 ese
aplomo.	Tener	el	mando	no	tenía	tanto	que	ver	con	el	poder	que	se	poseía,	sino	con	el
poder	que	uno	dejaba	entrever	que	poseía.	De	hecho,	se	parecía	mucho	a	la	relación
con	los	hombres.

—¿Habéis	oído	comentar	algo?	—preguntó	Leane—.	Me	refiero	a	lo	que	planean
hacer	conmigo.

Egwene	sacudió	la	cabeza.	Cerca,	a	la	luz	de	una	lámpara	que	había	en	una	mesa
contigua,	 dos	 hermanas	Amarillas	 charlaban	 sentadas	 en	 el	 banco.	 Leane	 no	 había
respondido	a	ninguna	de	las	preguntas	que	le	habían	hecho	sus	captoras,	y	la	ley	de	la
Torre	 era	muy	 estricta	 en	 cuanto	 a	 interrogar	 a	 otras	 hermanas.	No	 podían	 hacerle
daño,	y	menos	aún	con	el	Poder,	pero	sí	podían	dejarla	allí	sola	para	que	se	pudriera.

—Gracias	 por	 venir	 a	 verme	 estas	 noches	—dijo	 Leane,	 que	 tendió	 la	mano	 a
través	de	los	barrotes	para	asir	la	de	Egwene—.	Creo	que,	si	sigo	en	mi	sano	juicio,
os	lo	debo	a	vos.

—Lo	hago	con	gusto	—contestó	Egwene	a	pesar	de	que	 los	ojos	denotaban	un
atisbo	del	agotamiento	que	sin	duda	soportaba.

Algunas	hermanas	que	visitaban	a	Leane	hacían	mención	a	las	palizas	que	sufría
Egwene	como	«penitencia»	por	 su	 insubordinación.	Curioso	que	a	una	novicia	a	 la
que	 se	 impartía	 clases	 se	 la	 pudiera	 golpear,	 pero	 a	 una	 prisionera	 sometida	 a
interrogatorio	 no.	 Y,	 pese	 al	 dolor,	 Egwene	 acudía	 a	 visitarla	 en	 la	 celda
prácticamente	todas	las	noches.
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—Te	liberaré,	Leane	—prometió	la	joven	Amyrlin	sin	soltarla	de	la	mano—.	La
tiranía	 de	 Elaida	 no	 puede	 perdurar,	 y	 estoy	 convencida	 de	 que	 no	 se	 prolongará
mucho	más.

Leane	asintió	con	la	cabeza,	le	soltó	la	mano	y	se	puso	de	pie.	Egwene	se	agarró	a
los	 barrotes	 para	 incorporarse	 e	 hizo	 un	 ligerísimo	 gesto	 de	 dolor	 al	 moverse.	 Se
despidió	de	Leane	con	un	asentimiento	de	cabeza,	pero	vaciló	y	frunció	el	entrecejo.

—¿Qué	ocurre?	—inquirió	Leane.
La	joven	apartó	las	manos	de	los	barrotes	y	se	miró	las	palmas:	parecían	untadas

de	 una	 sustancia	 reflectante,	 cerosa.	 Con	 el	 entrecejo	 fruncido,	 Leane	 miró	 los
barrotes	y	se	sorprendió	al	ver	las	marcas	de	las	manos	de	Egwene	en	el	hierro.

—¿Pero	qué	diantre…?	—empezó	Leane	mientras	daba	un	golpecito	con	el	dedo
a	una	de	las	barras	de	la	reja.

El	 barrote	 cedió	 y	 se	 dobló	 bajo	 el	 dedo	 de	 la	 mujer	 como	 cera	 caliente	 que
escurre	en	la	palmatoria.	De	repente,	las	piedras	bajo	los	pies	de	Leane	se	movieron	y
la	mujer	sintió	que	se	hundía.	Gritó.	Grumos	de	cera	derretida	empezaron	a	gotear	del
techo	 y	 la	 salpicaron	 en	 la	 cara.	 No	 estaban	 calientes,	 pero	 de	 algún	 modo	 eran
líquidos.	¡Tenían	el	color	de	la	piedra!

Soltó	un	grito	ahogado,	dominada	por	el	pánico	cuando	se	tambaleó	y	se	escurrió
al	hundírsele	más	los	pies	en	el	suelo	resbaladizo.	Una	manó	asió	la	suya;	Leane	alzó
la	vista	hacia	Egwene,	que	la	tenía	sujeta.	La	reja	se	derritió	a	la	vista	de	Leane;	las
barras	de	hierro	cayeron	hacia	los	lados	para	licuarse	acto	seguido.

—¡Socorro!	—gritó	Egwene	a	 las	Amarillas	que	estaban	 fuera—.	 ¡Maldita	 sea!
¡No	os	quedéis	ahí	pasmadas,	mirando!

Leane	braceó	buscando	dónde	sujetarse	y	hacer	pie,	aterrada,	y	quiso	asirse	a	los
barrotes	para	impulsarse	hacia	donde	estaba	Egwene,	pero	sólo	aferró	una	sustancia
cerosa.	Un	grumo	de	la	barra	se	desprendió	al	tirar	y	se	le	escurrió	en	churretes	entre
los	dedos	mientras	el	suelo	iba	envolviéndola,	tirando	de	ella	hacia	abajo.

Y,	entonces,	unos	hilos	de	Aire	la	sujetaron	y	la	sacaron	de	un	tirón	de	la	trampa.
La	celda	dio	un	bandazo	mientras	Leane	salía	impulsada	hacia	Egwene	y	la	tiraba	de
espaldas	en	el	suelo.	Las	dos	Amarillas	—la	canosa	Musarin	y	la	menuda	Gelarna—
se	 habían	 levantado	 de	 un	 brinco,	 envueltas	 en	 el	 brillo	 del	 saidar.	Musarin	 llamó
pidiendo	ayuda	sin	dejar	de	mirar	con	ojos	desorbitados	la	celda	que	se	derretía.

Leane,	 que	 tenía	 el	 vestido	 y	 las	 piernas	 cubiertos	 de	 aquella	 extraña	 sustancia
blanda,	 se	 levantó	 con	 rapidez	 de	 encima	 de	 Egwene,	 tabaleándose,	 y	 reculó	 a
trompicones	para	alejarse	de	la	celda.	El	suelo	del	corredor	se	mantenía	estable.	¡Luz,
cómo	anhelaba	ser	capaz	de	abrazar	la	Fuente!	Pero	la	habían	atiborrado	de	horcaria,
además	de	tenerla	escudada.

Ayudó	a	Egwene	a	ponerse	de	pie	y	después	todo	movimiento	cesó	en	el	cuarto
de	guardia,	salvo	por	el	titileo	de	la	lámpara;	todas	ellas	miraban	la	celda	de	hito	en
hito,	 en	 silencio,	 inmóviles.	 La	 licuación	 había	 parado;	 la	 mitad	 superior	 de	 los
barrotes	partidos	tenía	churretes	de	acero	solidificado	en	las	puntas,	mientras	que	la
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mitad	 inferior	 se	 inclinaba	 hacia	 afuera.	Muchos	 habían	 quedado	 aplastados	 contra
las	piedras	al	escapar	Leane,	y	el	suelo	del	interior	aparecía	combado	hacia	adentro,
como	un	embudo,	con	las	piedras	estiradas.	Esas	piedras	mostraban	surcos	profundos
allí	donde	Leane	las	había	marcado	en	su	esfuerzo	por	salir.

A	 Leane	 se	 le	 puso	 el	 corazón	 en	 la	 garganta	 al	 comprender	 que	 sólo	 habían
pasado	unos	segundos.	¿Qué	debían	hacer?	¿Escabullirse,	muertas	de	miedo?	¿Estaría
el	resto	del	corredor	a	punto	de	derretirse	también?

Egwene	se	adelantó	y	dio	golpecitos	con	el	pie	en	uno	de	los	barrotes.	Resistió.
Leane	 dio	 un	 paso,	 y	 el	 vestido	 crujió	 al	 tiempo	 que	 trocitos	 de	 piedra	 —como
argamasa—	caían	al	suelo.	Se	inclinó	para	sacudirse	la	falda,	recubierta	ahora	de	una
capa	áspera	como	piedra,	en	lugar	de	ser	cerosa.

—Esta	 clase	 de	 sucesos	 son	 más	 frecuentes	 cada	 día	 —comentó	 con	 calma
Egwene	 al	 tiempo	 que	 echaba	 una	 mirada	 a	 las	 dos	 Amarillas—.	 El	 Oscuro	 está
cobrando	 fuerza,	 la	 Última	 Batalla	 se	 aproxima.	 ¿Qué	 hace	 vuestra	 Amyrlin	 al
respecto?

Musarin	la	miró;	la	Aes	Sedai	mayor	parecía	profundamente	desasosegada.	Leane
tomó	ejemplo	de	Egwene	e	hizo	un	esfuerzo	para	tranquilizarse	mientras	se	acercaba
a	la	Amyrlin	dejando	caer	en	el	camino	pedacitos	de	piedra.

—Sí,	 bien	—dijo	Musarin—.	Regresarás	 a	 tu	 cuarto,	 novicia.	Y	 tú…	—Miró	 a
Leane	y	a	continuación	a	los	restos	de	la	celda—.	A	ti	te…	trasladaremos	a	otro	sitio.

—Y	también	me	conseguiréis	un	vestido	nuevo,	 imagino	—contestó	Leane,	que
se	cruzó	de	brazos.

Musarin	desvió	los	ojos	hacia	Egwene.
—Vete,	 esto	 ya	 no	 es	 un	 asunto	 de	 tu	 incumbencia,	 pequeña.	 Nosotras	 nos

ocuparemos	de	la	prisionera.
Egwene	apretó	los	puños,	pero	se	volvió	hacia	Leane.
—Mantente	firme	—le	dijo,	y	se	marchó	deprisa	corredor	adelante.

Exhausta,	desasosegada	por	el	episodio	de	la	burbuja	maligna	que	había	deformado	la
piedra,	Egwene	se	dirigió	en	medio	del	frufrú	de	los	vuelos	de	la	falda	hacia	el	ala	de
la	Torre	en	 la	que	se	encontraba	 la	 residencia	de	 las	novicias.	¿Qué	más	haría	 falta
para	 convencer	 a	 esas	 estúpidas	 mujeres	 de	 que	 no	 había	 tiempo	 que	 perder	 en
disputas?

Era	 tarde,	 había	 pocas	mujeres	 por	 los	 pasillos	 y	 ninguna	 de	 ellas	 era	 novicia.
Egwene	 se	 cruzó	 con	 varias	 criadas	 que	 iban	 de	 aquí	 para	 allá	 atareadas	 en	 los
quehaceres	nocturnos,	en	silencio,	al	ir	calzadas	con	zapatillas	suaves.	Esos	sectores
de	la	Torre	estaban	bastante	ocupados	y	las	lámparas	—baja	la	llama—	ardían	en	las
paredes	e	irradiaban	una	luz	anaranjada.	Un	centenar	de	baldosas	pulidas	reflejaban
las	llamitas	titilantes	a	semejanza	de	ojos	que	observaban	el	paso	de	Egwene.
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Costaba	entender	que	la	tranquila	velada	hubiera	desembocado	en	una	trampa	que
casi	 había	 acabado	 con	 la	 vida	 de	 Leane.	 Si	 ni	 siquiera	 el	 suelo	 era	 de	 fiar,	 ¿qué
quedaba,	 pues?	 Egwene	 sacudió	 la	 cabeza,	 demasiado	 cansada,	 demasiado	 dolida
para	ponerse	a	discurrir	soluciones	en	ese	momento.	Casi	ni	se	dio	cuenta	cuando	las
baldosas	pasaron	de	ser	grises	a	 tener	un	color	marrón	 intenso.	Siguió	adelante,	sin
más,	internándose	en	el	ala	de	la	Torre	y	contando	puertas	mientras	pasaba.	La	suya
era	la	séptima…

Se	frenó	un	poco	y	frunció	el	entrecejo	al	ver	a	la	pareja	de	hermanas	Marrones:
Maenadrin	—una	 saldaenina—	y	Negaine.	Las	dos	 estaban	hablando	en	 susurros	y
miraron	ceñudas	a	Egwene	mientras	la	joven	pasaba	junto	a	ellas.	¿Por	qué	habrían
ido	al	sector	de	las	novicias?

Un	 momento…	 En	 el	 sector	 de	 las	 novicias	 no	 había	 baldosas	 marrones.	 Ese
suelo	 debería	 tener	 baldosas	 de	 un	 anodino	 color	 gris;	 además,	 las	 puertas	 en	 el
pasillo	 tenían	 demasiada	 separación	 entre	 sí.	 ¡Aquello	 no	 parecía	 en	 absoluto	 la
residencia	 de	 novicias!	 ¿Tan	 cansada	 se	 hallaba	 que	 había	 caminado	 en	 dirección
contraria?

Volvió	 sobre	 sus	 pasos	 y	 se	 cruzó	 de	 nuevo	 con	 las	 dos	 hermanas	 Marrones.
Encontró	una	ventana	y	se	asomó;	 la	blanca	zona	rectangular	del	ala	de	 la	Torre	se
extendía	a	su	alrededor,	como	debería	ser.	No	se	había	perdido.

Perpleja,	miró	hacia	atrás,	al	pasillo.	Maenadrin	se	había	cruzado	de	brazos	y	los
oscuros	ojos	observaban	con	fijeza	a	Egwene.	La	larguirucha	Negaine	se	dirigió	hacia
Egwene.

—¿Qué	te	trae	aquí	a	estas	horas	de	la	noche,	pequeña?	—demandó—.	¿Alguna
hermana	te	mandó	llamar?	Deberías	volver	a	tu	cuarto	a	dormir.

Sin	pronunciar	palabra,	Egwene	señaló	hacia	la	ventana.	Negaine	echó	un	vistazo
fuera,	ceñuda.	Se	quedó	petrificada	y	ahogó	una	exclamación	de	sorpresa.	Volvió	la
vista	hacia	el	pasillo	y	de	nuevo	miró	por	 la	ventana,	como	si	 fuera	 incapaz	de	dar
crédito	a	lo	que	veía.

Minutos	 después,	 la	 Torre	 habían	 quedado	 inmersa	 en	 un	 completo	 frenesí.
Egwene,	olvidada,	 se	encontraba	a	un	 lado	del	pasillo	con	un	grupo	de	novicias	de
ojos	 soñolientos	 mientras	 las	 hermanas	 discutían	 entre	 ellas	 con	 voces	 tensas
intentando	 decidir	 qué	 hacer.	 Al	 parecer	 dos	 sectores	 de	 la	 Torre	 estaban
intercambiados,	y	las	adormiladas	hermanas	Marrones	habían	sido	trasladadas	desde
su	sector,	en	los	pisos	altos,	al	ala	de	abajo.	Los	cuartos	de	las	novicias	—intactos—
estaban	 ahora	 ubicados	 donde	 antes	 se	 encontraba	 el	 sector	 de	 las	 hermanas
Marrones.	Nadie	recordaba	movimiento	ni	vibraciones	cuando	se	había	producido	el
intercambio,	y	el	 traslado	no	había	dejado	brechas	ni	fisuras.	Una	línea	de	baldosas
había	 sido	cortada	 limpiamente	por	 la	mitad	y	 acto	 seguido	 se	había	unido	con	 las
baldosas	del	sector	al	que	se	las	había	desplazado.

«Va	empeorando	por	momentos»,	pensó	Egwene	mientras	las	hermanas	Marrones
decidían	—de	 momento—	 que	 tendrían	 que	 aceptar	 el	 cambio,	 porque	 no	 podían
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trasladar	a	las	hermanas	a	unas	habitaciones	del	tamaño	que	utilizaban	las	novicias.
Dejarían	dividido	el	sector	Marrón,	 la	mitad	en	el	ala	de	abajo	y	 la	mitad	en	su

ubicación	 habitual,	 con	 un	 grupo	 de	 novicias	 entre	 medias.	 Una	 división
adecuadamente	 representativa	 de	 las	 divisiones	menos	 ostensibles	 que	 aquejaban	 a
los	Ajahs.

Por	 fin,	a	Egwene	y	a	 las	otras	 les	mandaron	que	se	 fueran	a	dormir,	 si	bien	 la
joven,	exhausta,	tuvo	que	subir	muchos	tramos	de	escalera	hasta	que	llegó	a	su	cama.
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CAPITULO7

El	plan	para	Arad	Doman

e	avecina	una	tormenta	—dijo	Nynaeve,	asomada	a	la	ventana	de	la	casa	de
campo.

—Sí	—contestó	Daigian	desde	la	silla	que	ocupaba	junto	al	hogar,	sin	molestarse
en	mirar	hacia	la	ventana—.	Creo	que	podrías	tener	razón,	querida.	¡Juro	que	parece
que	el	cielo	llevara	semanas	encapotado!

—Pues	sólo	hace	una	—repuso	Nynaeve,	cerrada	la	mano	alrededor	de	la	larga	y
oscura	trenza.	Echó	una	ojeada	a	la	otra	mujer—.	No	he	visto	un	cachito	de	cielo	azul
desde	hace	diez	días.

Daigian	 frunció	 el	 entrecejo.	Pertenecía	 al	Ajah	Blanco,	 era	 curvilínea	y	 estaba
metida	en	carnes.	Lucía	una	pequeña	gema	en	la	frente,	como	Moraine,	tanto	tiempo
atrás,	 aunque	 la	 de	 Daigian	 era	 una	 blanca	 piedra	 de	 luna,	 como	 era	 lógico.	 Al
parecer,	la	tradición	tenía	algo	que	ver	con	ser	una	mujer	de	la	nobleza	cairhienina,	al
igual	que	los	cuatro	acuchillados	con	franjas	de	color	que	llevaba	el	vestido.

—¿Hace	diez	días,	dices?	¿Estás	segura?	—le	preguntó	Daigian.
Nynaeve	 lo	 estaba;	 prestaba	 mucha	 atención	 al	 tiempo,	 ya	 que	 era	 una	 de	 las

tareas	 encomendadas	 a	 la	 Zahorí	 de	 un	 pueblo.	Ahora	 era	Aes	 Sedai,	 pero	 eso	 no
significaba	 que	 tuviera	 que	 dejar	 de	 ser	 lo	 que	 era.	 El	 tiempo	 siempre	 seguía	 ahí,
presente	en	un	rincón	de	su	mente.	Era	capaz	de	percibir	la	lluvia,	el	sol	o	la	nieve	en
los	susurros	del	viento.

Sin	 embargo,	 últimamente	 las	 sensaciones	 no	 habían	 sido	 en	 absoluto	 unos
susurros,	sino	más	bien	como	gritos	lejanos	que	cada	vez	sonaban	con	más	fuerza.	O
como	olas	rompiendo	unas	contras	otras,	todavía	muy	lejos	en	el	norte,	aunque	cada
día	costaba	más	trabajo	hacer	caso	omiso	del	fragor.

—¡En	fin,	estoy	segura	de	que	no	es	la	primera	vez	en	la	historia	que	el	cielo	ha
estado	encapotado	durante	diez	días!	—manifestó	Daigian.

—No	es	normal	—insistió	Nynaeve,	que	sacudió	la	cabeza	al	tiempo	que	se	tiraba
de	la	trenza—.	Y	ese	cielo	tan	nublado	no	es	la	tormenta	a	la	que	me	refiero.	Todavía
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está	 lejos,	pero	se	acerca,	y	va	a	ser	 terrible,	peor	que	cualquiera	que	se	haya	visto
jamás.	Mucho	peor.

—Muy	bien,	pues,	ya	nos	ocuparemos	de	ella	cuando	llegue	—comentó	Daigian
con	 un	 atisbo	 de	 desasosiego	 en	 la	 voz—.	 ¿Vas	 a	 sentarte	 para	 seguir	 con	 lo	 que
estamos?

Nynaeve	echó	una	mirada	a	la	regordeta	Aes	Sedai.	Daigian	era	muy	débil	en	el
Poder;	quizá	 la	Blanca	era	 la	Aes	Sedai	más	débil	que	Nynaeve	conocía.	Según	las
normas	 tradicionales	 —aunque	 tácitas—	 eso	 significaba	 que	 la	 antigua	 Zahorí
debería	ser	la	que	llevara	la	voz	cantante.

Por	 desgracia,	 la	 posición	 de	Nynaeve	 aún	 era	 controvertida;	 Egwene	 la	 había
ascendido	al	chal	por	decreto,	al	igual	que	a	Elayne,	y	no	habían	pasado	la	prueba	ni
habían	prestado	juramento	sobre	la	Vara	Juratoria.	Para	la	mayoría	—incluso	aquellas
que	 aceptaban	 a	 Egwene	 como	 la	 verdadera	 Amyrlin—	 esas	 omisiones	 situaban	 a
Nynaeve	en	una	posición	un	poco	inferior	a	la	de	una	Aes	Sedai.	Tampoco	tan	baja
como	la	de	Aceptada,	pero	en	absoluto	igual	que	una	hermana	de	pleno	derecho.

Con	 las	 hermanas	 del	 grupo	 de	 Cadsuane	 era	 aún	 peor,	 ya	 que	 no	 se	 habían
declarado	a	favor	de	la	Torre	Blanca	ni	de	las	rebeldes.	Y	con	las	que	habían	prestado
juramento	a	Rand	era	peor	incluso;	la	mayoría	seguía	siendo	leal	a	la	Torre	Blanca	y
no	veían	un	problema	en	apoyar	tanto	a	Elaida	como	a	Rand.	Nynaeve	se	preguntaba
todavía	 en	 qué	 habría	 estado	 pensando	 Rand	 para	 permitir	 que	 unas	 hermanas	 le
juraran	 lealtad.	Le	había	explicado	su	error	en	varias	ocasiones	—de	un	modo	muy
racional—,	 pero	 hablar	 con	 Rand	 ahora	 era	 como	 hablar	 con	 una	 pared;	 sólo	 que
menos	efectivo	y	muchísimo	más	irritante.

Daigian	 todavía	 esperaba	 que	 se	 sentara	 y,	 en	 lugar	 de	 dar	 pie	 a	 un	 pulso	 de
voluntades,	 Nynaeve	 lo	 hizo.	 Daigian	 sufría	 aún	 por	 la	muerte	 de	 su	Guardián	—
Eben,	 un	 Asha’man—	 durante	 el	 enfrentamiento	 con	 los	 Renegados.	 La	 antigua
Zahorí	había	estado	durante	 toda	 la	 lucha	absorta	por	completo	en	proporcionarle	a
Rand	cantidades	inmensas	de	saidar	con	las	que	tejer.

Nynaeve	 aún	 recordaba	 el	 puro	 gozo	—la	 sublime	 euforia,	 la	 fuerza	 y	 la	 total
sensación	de	vida—	producto	de	absorber	tanto	Poder.	La	asustaba.	Y	se	alegraba	de
que	el	ter’angreal	que	había	utilizado	para	acceder	a	tal	Poder	se	hubiera	destruido.

Sin	embargo,	 el	 ter’angreal	masculino	 seguía	 intacto:	 una	 llave	de	 acceso	 a	un
poderoso	 sa’angreal.	 Que	 ella	 supiera,	 Rand	 no	 había	 conseguido	 persuadir	 a
Cadsuane	 de	 que	 se	 lo	 devolviera.	Tanto	mejor.	Ningún	 ser	 humano,	 ni	 siquiera	 el
Dragón	 Renacido,	 debería	 encauzar	 tanto	 Poder	 Único.	 Las	 cosas	 que	 uno	 estaría
tentado	de	hacer…

Le	había	dicho	a	Rand	que	tenía	que	olvidarse	de	esa	llave	de	acceso.	Como	si	le
hablara	 a	una	pared.	Un	gran	muro	pelirrojo	 e	 inflexible,	 el	muy	pedazo	de	 idiota.
Nynaeve	rezongó	entre	dientes,	lo	que	consiguió	que	Daigian	enarcara	una	ceja.	Esa
mujer	 era	 buena	 controlando	 la	 pena,	 aunque	 Nynaeve	 —que	 dormía	 en	 una
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habitación	 de	 la	 mansión	 domani	 contigua	 a	 la	 de	 Daigian—	 la	 oía	 llorar	 por	 la
noche.	Perder	a	un	Guardián	era	un	trago	difícil	de	pasar.

«Lan…»
No,	mejor	no	pensar	en	él	en	ese	momento.	Lan	estaría	bien;	sólo	que	al	final	de

su	 viaje	 de	 miles	 de	 millas	 se	 encontraría	 en	 peligro.	 Allí	 era	 donde	 intentaría
arrojarse	contra	 la	Sombra	como	una	 flecha	solitaria	disparada	contra	una	pared	de
ladrillos…

«No	—se	 dijo	 para	 sus	 adentros—.	No	 estará	 solo.	Me	 encargué	 de	 que	 no	 lo
estuviera».

—Bien,	 pues,	 continuemos	—dijo	 en	 voz	 alta,	 centrándose	 con	 esfuerzo	 en	 lo
inmediato,	sin	mostrar	deferencia	hacia	Daigian.

Le	estaba	haciendo	un	favor	a	esa	mujer,	distrayéndola	de	su	pena.	O,	al	menos,
así	era	como	lo	había	explicado	Corele.	No	se	reunían	en	beneficio	de	Nynaeve;	ella
no	tenía	nada	que	demostrar.	Era	Aes	Sedai,	y	 las	otras	podían	pensar	e	 insinuar	 lo
que	quisieran.

Aquello	no	era	más	que	una	estratagema	para	ayudar	a	Daigian,	punto.	Nada	más.
—Éste	es	el	tejido	octogésimo	primero	—dijo	la	Blanca.
El	 brillo	 del	 saidar	 la	 envolvió,	 y	 Daigian	 encauzó	 para	 crear	 un	 tejido	 muy

complejo	de	Fuego,	Aire	y	Energía.	Complejo,	pero	inútil.	El	tejido	configuraba	tres
anillos	de	fuego	en	el	aire	que	resplandecían	con	fuerza	inusual,	pero	¿de	qué	servía
todo	 eso?	Nynaeve	 ya	 sabía	 cómo	 crear	 bolas	 de	 fuego	 y	 esferas	 de	 luz;	 ¿por	 qué
perder	 tiempo	 aprendiendo	 tejidos	 que	 repetían	 lo	 que	 ya	 sabía,	 sólo	 que	 de	 una
forma	mucho	más	complicada?	¿Y	por	qué	cada	anillo	tenía	que	ser	de	una	tonalidad
ligeramente	distinta?

Nynaeve	movió	una	mano	con	aire	indiferente	y	repitió	el	tejido	con	exactitud.
—¡Éste	 parece	 el	más	 inútil	 de	 todo	 el	 grupo,	 en	 serio!	 ¿Para	qué	 sirven	 todos

ellos?
Daigian	frunció	los	labios	y	no	dijo	nada,	pero	Nynaeve	sabía	que	la	otra	mujer

pensaba	que	todo	aquello	tendría	que	resultarle	mucho	más	difícil.
—No	puedo	hablarte	mucho	sobre	la	prueba	—dijo	por	fin	Daigian—.	Lo	único

que	 puedo	 decirte	 es	 que	 necesitarás	 repetir	 estos	 tejidos	 con	 exactitud,	 y	 hacerlos
mientras	 estás	 sometida	 a	 una	 gran	 distracción.	 Cuando	 llegue	 el	 momento,	 lo
comprenderás.

—Lo	dudo	—replicó	 de	 forma	 rotunda	mientras	 repetía	 el	 tejido	 tres	 veces	 sin
dejar	de	hablar—.	Porque,	como	creo	que	ya	te	he	dicho	una	docena	de	veces,	no	voy
a	pasar	la	prueba.	Ya	soy	Aes	Sedai.

—Por	supuesto	que	sí,	querida.
Nynaeve	 apretó	 los	 dientes.	 Esa	 no	 había	 sido	 una	 buena	 idea.	 Cuando	 había

abordado	a	Corele	—que	se	suponía	que	era	miembro	del	mismo	Ajah	que	Nynaeve
—	 la	mujer	 se	había	negado	a	 aceptarla	 como	a	una	 igual.	Lo	hizo	con	afabilidad,
como	solía	ser	su	modo	de	actuar,	pero	 la	 implicación	quedó	muy	clara;	 incluso	se
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mostró	compasiva.	¡Compasiva!	Como	si	Nynaeve	necesitara	su	conmiseración.	Y	le
sugirió	que	saber	y	dominar	los	cien	tejidos	que	cualquier	Aceptada	aprendía	para	la
prueba	de	aspirantes	a	Aes	Sedai,	podría	ayudarla	a	reforzar	su	credibilidad.

El	problema	era	que	hacerlo	colocaba	a	Nynaeve	en	una	situación	en	la	que	se	la
trataba	de	nuevo	como	a	una	estudiante.	Claro	que	entendía	la	utilidad	de	saberse	los
cien	tejidos	—había	dedicado	muy	poco	tiempo	a	estudiarlos—	y	prácticamente	todas
las	 hermanas	 lo	 sabían.	 ¡No	 obstante,	 el	 hecho	 de	 aceptar	 recibir	 lecciones	 no
implicaba	que	se	viera	a	sí	misma	como	una	estudiante!

Alargó	la	mano	hacia	la	trenza,	pero	se	contuvo	a	tiempo.	Denotar	emociones	era
otro	factor	para	que	las	demás	Aes	Sedai	la	trataran	como	lo	hacían.	¡Si	tuviera	como
ellas	un	rostro	intemporal!	¡Bah!

El	siguiente	tejido	de	Daigian	sonó	como	un	taponazo	en	el	aire	y,	una	vez	más,	el
tejido	 en	 sí	 era	 de	 una	 complejidad	 innecesaria.	 Nynaeve	 lo	 copió	 sin	 apenas
pensarlo,	al	tiempo	que	lo	aprendía	de	memoria.

Daigian	se	quedó	mirando	el	tejido	un	instante,	como	abstraída.
—¿Qué	pasa?	—inquirió	Nynaeve,	malhumorada.
—¿Eh?	 Oh,	 nada,	 nada,	 es	 sólo	 que…	 La	 última	 vez	 que	 realicé	 este	 tejido

sobresalté	a…	Bueno,	no	importa.
A	Eben.	 Su	Guardián	 era	 joven,	 tal	 vez	 quince	 o	 dieciséis	 años,	 y	 ella	 le	 tenía

mucho	cariño.	Eben	y	Daigian	solían	compartir	 juegos	como	un	niño	y	su	hermana
mayor,	en	vez	de	una	Aes	Sedai	y	su	Guardián.

«Un	muchacho	de	sólo	dieciséis	años,	muerto	—pensó	Nynaeve—.	¿Es	que	Rand
tenía	que	reclutarlos	tan	jóvenes?»

El	 semblante	 de	 Daigian	 adoptó	 un	 gesto	 severo,	 y	 la	 mujer	 controló	 sus
emociones	mucho	mejor	de	lo	que	Nynaeve	habría	sido	capaz	de	hacer	en	su	caso.

«Quiera	 la	 Luz	 que	 nunca	me	 encuentre	 en	 la	misma	 situación	—pensó—.	Al
menos	hasta	dentro	de	muchos,	muchísimos	años».	Lan	no	era	aún	su	Guardián,	pero
ella	 se	 proponía	 que	 lo	 fuera	 cuanto	 antes.	 Después	 de	 todo,	 ya	 era	 su	 esposo.
Todavía	le	encolerizaba	que	Myrelle	conservara	el	vínculo	con	él.

—Tal	 vez	 podría	 ayudarte,	 Daigian	 —se	 ofreció	 Nynaeve	 mientras	 se	 echaba
hacia	adelante	y	ponía	la	mano	en	la	rodilla	de	la	otra	mujer—.	Si	lo	intentara	con	la
Curación,	a	lo	mejor…

—No	—fue	la	seca	respuesta	de	la	Aes	Sedai.
—Pero…
—Dudo	que	puedas	ayudarme.
—Todo	es	susceptible	de	ser	Curado,	aunque	todavía	no	sepamos	cómo	—insistió

Nynaeve	con	obstinación—.	Todo	excepto	la	muerte.
—¿Y	qué	harías,	querida?	—preguntó	Daigian.
Nynaeve	 se	 preguntó	 si	 evitaba	 llamarla	 por	 su	nombre	 a	 propósito	 o	 si	 era	 un

efecto	 inconsciente	 por	 su	 relación.	 No	 podía	 utilizar	 la	 palabra	 «pequeña»	 como
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habría	 hecho	 con	 una	 verdadera	 Aceptada,	 pero	 llamarla	 por	 su	 nombre	 podría
implicar	igualdad.

—Haría	 algo	 —contestó—.	 Ese	 dolor	 que	 sientes	 tiene	 que	 ser	 resultado	 del
vínculo	y,	en	consecuencia,	relacionado	con	el	Poder	Único.	Si	el	Poder	te	causa	el
dolor,	entonces	el	Poder	puede	quitarlo.

—¿Y	por	qué	iba	yo	a	querer	eso?	—le	preguntó	Daigian,	de	nuevo	dueña	de	sí.
—Bueno…	En	fin,	porque	es	dolor.	Hace	daño.
—Como	 debe	 ser	 —dijo	 Daigian—.	 Eben	 ha	 muerto.	 ¿Querrías	 tú	 olvidar	 tu

dolor	 si	 perdieras	 a	 ese	 desmañado	 gigante	 tuyo?	 ¿Es	 que	 has	 amputado	 tus
sentimientos	hacia	él	como	si	 fueran	un	 trozo	de	carne	podrida	en	un	asado,	por	 lo
demás,	excelente?

Nynaeve	abrió	 la	boca,	pero	no	dijo	nada.	¿Debería?	No	era	 tan	sencillo…	Sus
sentimientos	 por	Lan	 eran	genuinos,	 y	 no	debido	 a	 un	vínculo.	Era	 su	 esposo	y	 lo
amaba.	 Daigian	 había	 sido	 posesiva	 con	 su	 Guardián,	 pero	 lo	 suyo	 había	 sido	 el
afecto	de	una	tía	por	su	sobrino	preferido.	No	era	lo	mismo.

No	obstante,	¿querría	ella	que	le	quitaran	el	dolor?	Cerró	la	boca	al	ver	de	repente
la	dignidad	que	había	en	las	palabras	de	Daigian.

—Lo	entiendo,	y	te	pido	disculpas.
—No	 importa,	 querida.	 La	 lógica	 que	 guarda	 esto	 a	 veces	me	 parece	 sencilla,

pero	me	temo	que	otras	no	lo	aceptan.	De	hecho,	algunas	argumentarían	que	la	lógica
del	tema	depende	del	momento	y	de	cada	persona.	¿Quieres	que	te	enseñe	el	siguiente
tejido?

—Sí,	por	favor	—asintió	Nynaeve,	fruncido	el	entrecejo.
Ella	misma	era	tan	fuerte	en	el	Poder	(una	de	las	más	fuertes	entre	las	Aes	Sedai

vivas),	que	a	menudo	no	pensaba	siquiera	en	su	capacidad.	Se	parecía	mucho	al	caso
de	un	hombre	muy	alto	que	 rara	vez	 se	 fija	en	 la	 talla	de	otras	personas;	 todos	 los
demás	 son	 más	 bajos	 que	 él,	 por	 lo	 cual	 la	 diferencia	 de	 tallas	 no	 tenía	 mayor
importancia.

¿Qué	 sentiría	 alguien	 como	Daigian,	 que	 había	 sido	 la	mujer	 que	 había	 pasado
más	 tiempo	 como	Aceptada	 que	 se	 recordara?	 ¿Una	mujer	 que	 había	 alcanzado	 el
chal	 por	muy	 poco	 o,	 como	muchas	 decían,	 por	 los	 pelos	 y	 en	 el	 último	 suspiro?
Daigian	 tenía	 que	 mostrar	 deferencia	 a	 todas	 las	 demás	 Aes	 Sedai.	 Estando	 con
cualquier	otra	hermana,	ella	siempre	era	la	inferior,	y	si	era	con	otras	dos,	Daigian	les
serviría	el	té.	En	presencia	de	hermanas	más	poderosas	se	esperaba	que	fuera	servil.
Bueno,	no	tanto.	Al	fin	y	al	cabo	era	Aes	Sedai,	pero	aun	así…

—Algo	falla	en	este	sistema,	Daigian	—comentó,	absorta.
—¿Con	la	prueba?	Es	correcto	que	exista	alguna	clase	de	prueba	que	determine	la

valía	de	la	aspirante,	y	la	ejecución	de	tejidos	difíciles	sometida	a	una	fuerte	tensión
nerviosa	me	parece	que	cumple	con	esa	necesidad.

—No	me	refería	a	eso,	sino	al	sistema	que	determina	el	trato	que	hemos	de	darnos
las	unas	a	las	otras.
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Daigian	enrojeció.	Se	consideraba	de	mala	 educación	 referirse	 a	 la	 fuerza	en	el
Poder	de	otra	mujer,	en	cualquier	circunstancia.	Claro	que	ella	nunca	había	sido	muy
buena	en	cuanto	a	amoldarse	a	las	expectativas	de	otras	personas,	sobre	todo	cuando
tales	expectativas	eran	estupideces.

—Ahí	 estás,	 sabiendo	 tanto	 como	 cualquier	 otra	Aes	 Sedai	—dijo—,	 apostaría
que	más	 preparada	 que	muchas,	 y	 en	 el	 momento	 en	 que	 cualquier	 Aceptada	 que
acaba	de	quitarse	el	delantal	alcanza	el	chal,	tienes	que	hacer	lo	que	diga	ella.

—Deberíamos	seguir	con	la	clase	—dijo	Daigian,	más	sonrojada	aún.
Es	que	no	era	justo.	Sin	embargo,	Nynaeve	dejó	a	un	lado	el	asunto.	Ya	se	había

metido	 en	 esa	misma	 trampa	 cuando	 había	 enseñado	 a	 las	Allegadas	 a	 plantarse	 y
mantenerse	firmes	con	las	Aes	Sedai.	Poco	después	le	plantaban	cara	a	ella	también,
algo	con	lo	que	Nynaeve	no	había	contado.	No	estaba	segura	si	deseaba	repetir	una
revolución	similar	entre	las	propias	Aes	Sedai.

Intentó	 centrarse	 de	 nuevo	 en	 la	 clase,	 pero	 la	 sensación	 de	 una	 tormenta
inminente	hacía	que	los	ojos	se	le	desviaran	a	la	ventana.	La	habitación	se	encontraba
en	el	segundo	piso	y	tenía	una	buena	vista	del	campamento.	Fue	pura	casualidad	que
captara	 una	 vislumbre	 de	 Cadsuane;	 ese	 moño	 gris	 adornado	 con	 ter’angreal	 de
aspecto	inocente	llamaba	la	atención	incluso	desde	lejos.	La	mujer	cruzaba	el	patio	a
paso	vivo	en	compañía	de	Corele.

«¿Qué	se	trae	entre	manos?»,	se	preguntó	Nynaeve.	El	paso	rápido	de	Cadsuane
despertó	sus	sospechas.	¿Qué	habría	pasado?	¿Algo	que	ver	con	Rand?	Si	ese	hombre
conseguía	de	nuevo	que	lo	hirieran…

—Disculpa,	Daigian,	 acabo	de	 recordar	que	debo	ocuparme	de	una	cosa	—dijo
mientras	se	ponía	de	pie.

—Oh,	 bueno	 —empezó	 la	 otra	 mujer—.	 De	 acuerdo,	 Nynaeve,	 supongo	 que
podemos	continuar	en	otro	momento.

Nynaeve	ya	había	salido	por	la	puerta	con	prisa	y	bajaba	la	escalera,	cuando	cayó
en	la	cuenta	de	que	Daigian	la	había	llamado	por	su	nombre.	Sonreía	cuando	salió	al
prado.

En	el	campamento	había	Aiel,	algo	de	por	sí	nada	insólito;	a	menudo	Rand	tenía
un	grupo	de	Doncellas	que	actuaban	como	su	guardia	personal,	pero	esos	Aiel	eran
hombres	que	vestían	el	polvoriento	cadin’sor	pardo	y	llevaban	lanzas	al	costado.	Un
buen	número	de	ellos	llevaba	ceñida	a	la	frente	la	cinta	marcada	con	el	emblema	de
Rand.

¿Sería	por	eso	por	lo	que	Cadsuane	tenía	tanta	prisa?	Si	los	jefes	de	clan	habían
llegado,	entonces	Rand	tendría	que	reunirse	con	ellos.	Nynaeve	caminó	a	través	del
prado	—que	de	hecho	no	tenía	ni	una	brizna	verde—	echando	pestes.	Rand	no	había
mandado	 llamarla,	 y	 no	 porque	 no	 quisiera	 incluirla	 en	 la	 reunión,	 probablemente,
sino	 porque	 era	 demasiado	 atolondrado	 para	 que	 se	 le	 ocurriera.	 Ni	 que	 fuera	 el
Dragón	 Renacido	 ni	 que	 no,	 a	 ese	 hombre	 rara	 vez	 se	 le	 pasaba	 por	 la	 cabeza
compartir	 sus	 planes	 con	 otros.	 Nynaeve	 habría	 pensado	 que,	 después	 de	 tanto
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tiempo,	Rand	se	habría	dado	cuenta	de	la	importancia	de	contar	con	alguien	con	más
experiencia	que	él	para	que	le	aconsejara.	¿Cuántas	veces	lo	habían	raptado,	herido	o
apresado	por	su	imprudencia?

Puede	 que	 todos	 los	 demás	 del	 campamento	 le	 hicieran	 reverencias	 y	 se
arrastraran	ante	 él,	 pero	Nynaeve	 sabía	que	no	era	más	que	un	pastor	de	ovejas	de
Campo	de	Emond.	Seguía	metiéndose	en	 líos	 igual	que	cuando	Matrim	y	él	hacían
travesuras	 de	 muchachos.	 Sólo	 que,	 ahora,	 en	 lugar	 de	 aturullar	 a	 las	 chicas	 del
pueblo	podía	sumir	en	el	caos	a	naciones	enteras.

Al	extremo	opuesto	del	prado	—justo	enfrente	de	 la	casa	de	campo	y	cerca	del
parapeto—	 los	 Aiel	 recién	 llegados	 empezaban	 a	 montar	 su	 propio	 campamento,
incluidas	 las	 tiendas	 de	 color	 pardo.	 Las	 situaban	 de	 forma	 distinta	 de	 como	 los
hacían	 los	 saldaeninos;	 en	 lugar	 de	 hacerlo	 en	 hileras	 rectas,	 los	 Aiel	 preferían
juntarlas	 en	 pequeños	 grupos	 organizados	 por	 asociaciones.	 Algunos	 hombres	 de
Bashere	 saludaban	 a	 los	 Aiel	 que	 pasaban	 cerca,	 pero	 ninguno	 hizo	 intención	 de
prestarles	ayuda.	Los	Aiel	podían	ser	muy	picajosos,	y	aunque	Nynaeve	consideraba
a	los	saldaeninos	mucho	menos	irracionales	que	la	mayoría	de	la	gente,	eran	hombres
de	las	Tierras	Fronterizas,	al	fin	y	al	cabo.	Las	escaramuzas	con	los	Aiel	habían	sido
el	pan	de	cada	día	para	ellos	en	otras	épocas,	y	la	guerra	de	Aiel	tampoco	estaba	tan
distante	en	el	tiempo.	De	momento,	todos	luchaban	en	el	mismo	bando,	pero	eso	no
era	óbice	para	que	los	saldaeninos	se	movieran	con	más	cuidado	ahora	que	los	Aiel
habían	llegado	en	gran	número.

Nynaeve	recorrió	con	 la	vista	 los	alrededores	buscando	una	señal	de	Rand	o	de
cualquier	Aiel	que	conociera.	Dudaba	que	Aviendha	se	encontrara	con	el	grupo;	debía
de	 seguir	 en	Caemlyn,	 con	 Elayne,	 ayudándola	 a	 afianzarse	 en	 el	 trono	 de	Andor.
Nynaeve	 aún	 se	 sentía	 culpable	 por	 haberlas	 dejado	 solas,	 pero	 alguien	 tenía	 que
ayudar	a	Rand	a	limpiar	el	saidin.	Bien,	¿y	dónde	se	había	metido	ese	hombre?

La	 antigua	 Zahorí	 se	 detuvo	 en	 la	 línea	 divisoria	 entre	 los	 saldaeninos	 y	 el
campamento	recién	montado	de	los	Aiel.	Soldados	armados	con	lanzas	la	saludaron
con	un	cabeceo	respetuoso.	Aiel	vestidos	con	ropas	marrones	y	verdes	deambulaban
por	la	hierba	con	movimientos	suaves	como	el	discurrir	del	agua.	Mujeres	con	ropas
azules	y	verdes	cargaban	con	coladas	desde	el	arroyo	que	había	junto	a	la	gran	casa.
Las	anchas	agujas	de	los	pinos	temblaban	con	el	aire.	En	el	campamento	había	tanto
bullicio	como	en	el	Prado	del	pueblo	durante	la	fiesta	de	Bel	Tine.	¿En	qué	dirección
había	ido	Cadsuane?

Notó	que	encauzaban	hacia	el	nordeste	y	Nynaeve	sonrió	mientras	echaba	a	andar
con	paso	decidido,	entre	el	frufrú	de	la	falda	amarilla;	tenía	que	ser	una	Aes	Sedai	o
una	Sabia	la	que	encauzaba.	En	efecto,	enseguida	vio	una	tienda	Aiel	más	grande	que
se	alzaba	en	una	esquina	del	prado.	Se	dirigió	directamente	hacia	allí	consiguiendo
que	 los	 soldados	 saldaeninos	 —ya	 fuera	 por	 las	 miradas	 que	 les	 lanzó	 o	 por	 su
reputación—	se	apartaran	de	su	camino.	Las	Doncellas	que	guardaban	la	entrada	ni
siquiera	intentaron	detenerla.
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Rand	se	encontraba	dentro,	vestido	con	traje	negro	y	rojo,	y	hojeaba	mapas	que
había	 encima	 de	 una	 sólida	 mesa	 de	 madera,	 con	 el	 brazo	 izquierdo	 detrás	 de	 la
espalda.	Bashere	estaba	a	su	lado	asintiendo	con	la	cabeza	y	estudiando	el	pequeño
mapa	que	sostenía	ante	sí.

Al	 entrar	 Nynaeve,	 Rand	 alzó	 la	 vista.	 ¿Cuándo	 había	 empezado	 a	 tener	 un
aspecto	 tan	 semejante	 a	 un	 Guardián,	 con	 esa	 mirada	 instantánea	 de	 valoración?
¿Esos	 ojos	 que	 captaban	 cualquier	 amenaza,	 tenso	 el	 cuerpo,	 como	 si	 esperara	 un
ataque	en	cualquier	momento?

«Nunca	debiste	dejar	que	esa	mujer	se	lo	llevara	de	Dos	Ríos	—se	reprochó	para
sus	adentros—.	Fíjate	en	lo	que	se	ha	convertido».

De	 inmediato	 frunció	 el	 entrecejo	 ante	 su	propia	 estupidez.	Si	Rand	 se	 hubiese
quedado	en	Dos	Ríos	se	habría	vuelto	 loco	y	quizá	 los	hubiera	destruido	a	 todos…
siempre	 y	 cuando	 los	 trollocs,	 los	 Fados	 o	 los	 propios	 Renegados	 no	 se	 hubieran
encargado	antes	de	la	tarea.	Si	Moraine	no	hubiese	ido	a	buscar	a	Rand	ahora	estaría
muerto.	Con	él	habría	desaparecido	la	luz	y	la	esperanza	del	mundo.	Lo	que	pasaba	es
que	costaba	mucho	desprenderse	de	sus	viejos	prejuicios.

—Ah,	Nynaeve	—dijo	Rand,	 que	 se	 relajó	 y	 se	 centró	de	nuevo	 en	 los	mapas.
Hizo	una	seña	a	Bashere	para	que	inspeccionara	uno	y	después	se	volvió	hacia	ella—.
Estaba	a	punto	de	mandar	a	buscarte.	Rhuarc	y	Bael	han	llegado.

—¿Sí?	—preguntó	impasible,	con	una	ceja	enarcada	y	cruzada	de	brazos—.	Y	yo
que,	al	ver	a	todos	esos	Aiel	en	el	campamento,	pensé	que	nos	atacaban	los	Shaido.

El	semblante	de	Rand	se	endureció	ante	el	tono	de	la	antigua	Zahorí,	y	aquellos
ojos	 se	 tornaron…	 peligrosos.	 Pero	 enseguida	 cambió	 de	 expresión	 y	 meneó	 la
cabeza	 casi	 como	 para	 aclararse	 las	 ideas.	 Algo	 del	 antiguo	 Rand	—el	 Rand	 que
había	sido	un	pastor	inocente—	pareció	retornar	a	él.

—Sí,	claro,	te	diste	cuenta	de	su	llegada	—dijo—.	Me	alegro	de	que	estés	aquí.
Empezaremos	 tan	 pronto	 como	 los	 jefes	 de	 clan	 regresen.	 He	 insistido	 en	 que	 se
ocupen	de	que	su	gente	se	instale	antes	de	empezar	con	la	reunión.

Hizo	un	ademán	indicándole	que	se	sentara;	por	el	suelo	había	cojines,	pero	no	se
veían	 sillas.	 Los	 Aiel	 las	 despreciaban	 y	 Rand	 querría	 que	 se	 sintieran	 cómodos.
Nynaeve	 lo	miró,	sorprendida	de	 lo	 tensa	que	se	había	puesto.	El	chico	no	era	más
que	un	campesino	atolondrado	por	mucha	influencia	que	tuviera.	Lo	era.

Sin	embargo,	no	consiguió	quitarse	de	la	cabeza	esa	mirada	en	los	ojos	de	Rand,
ese	relámpago	de	cólera.	Se	decía	que	tener	una	corona	cambiaba	a	los	hombres	—
siempre	 a	 peor—	 y	 ella	 tenía	 el	 firme	 propósito	 de	 que	 eso	 no	 le	 pasara	 a	 Rand
al’Thor,	mas	¿a	qué	recurriría	si	de	repente	decidía	que	la	arrestaran?	No	podía	hacer
tal	cosa,	¿verdad?	Rand	no.

«Semirhage	dijo	que	estaba	loco	—pensó	Nynaeve—.	Dijo	que…	oía	voces	de	su
vida	pasada.	¿Será	eso	lo	que	pasa	cuando	inclina	la	cabeza,	como	si	escuchara	cosas
que	nadie	más	puede	oír?»
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Se	estremeció.	Min	se	hallaba	también	en	la	tienda,	por	supuesto,	sentada	en	un
rincón	 leyendo	 un	 libro:	 La	 huella	 del	 Desmembramiento.	 La	 joven	 miraba	 con
demasiada	 atención	 las	 páginas;	 había	 oído	 el	 intercambio	 entre	Rand	y	 ella.	 ¿Qué
pensaría	de	los	cambios	sufridos	por	Rand?	Estaba	más	cerca	de	él	que	nadie;	tanto
que,	 de	 haberse	 encontrado	 en	 Campo	 de	 Emond,	 Nynaeve	 les	 habría	 echado	 tal
rapapolvo	 que	 la	 cabeza	 les	 habría	 dado	 vueltas.	 Y,	 aunque	 no	 se	 encontraban	 en
Campo	de	Emond	y	ella	ya	no	era	Zahorí,	se	había	encargado	de	hacer	saber	a	Rand
su	desagrado.	La	respuesta	del	chico	había	sido	sencilla:

Si	me	caso	con	ella,	mi	muerte	le	causará	aún	más	dolor.
Otra	 idiotez,	desde	 luego.	Si	uno	se	proponía	 ir	al	encuentro	del	peligro,	mayor

motivo	entonces	para	casarse.	Era	evidente.	Nynaeve	se	sentó	en	el	suelo,	se	arregló
los	vuelos	de	la	falda	y,	de	forma	intencionada,	no	pensó	en	Lan.	Tenía	que	cubrir	una
distancia	enorme,	y…

Y	ella	debía	asegurarse	de	que	le	dieran	su	vínculo	antes	de	que	llegara	a	la	Llaga.
Por	si	acaso.

De	súbito,	se	sentó	erguida.	Cadsuane.	La	mujer	no	se	encontraba	allí;	aparte	de
los	 guardias,	 en	 la	 tienda	 estaban	 Rand,	 Min,	 Bashere	 y	 ella.	 ¿Estaría	 esa	 mujer
planeando	algo	que	ella	no…?

Cadsuane	entró	en	ese	momento.	La	Aes	Sedai	de	cabello	gris	llevaba	un	sencillo
vestido	de	color	tostado.	Su	mera	presencia	bastaba	para	hacerse	notar;	no	necesitaba
un	atuendo	especial	para	eso.	Y,	por	supuesto,	el	cabello	le	brillaba	con	los	adornos
dorados.	Corele	entró	a	continuación.

Cadsuane	 tejió	una	 salvaguardia	para	 evitar	 que	 los	 escucharan	 a	 escondidas,	 y
Rand	 no	 puso	 objeciones.	 Debería	 hacerse	 valer	 más,	 porque	 esa	 mujer	 lo	 tenía
prácticamente	domesticado	y	era	inquietante	ver	lo	mucho	que	él	la	dejaba	salirse	con
la	suya.	Como	lo	de	interrogar	a	Semirhage.	La	Renegada	era	demasiado	poderosa	y
peligrosa	 para	 que	 se	 la	 tratara	 tan	 a	 la	 ligera.	 A	 Semirhage	 habría	 que	 haberla
neutralizado	en	el	mismo	momento	de	capturarla…	Aunque	 la	opinión	de	Nynaeve
en	 cuanto	 a	 eso	 estaba	 relacionada	 directamente	 con	 su	 propia	 experiencia	 de
mantener	cautiva	a	Moghedien.

Corele	sonrió	a	Nynaeve;	solía	sonreír	a	todo	el	mundo.	Por	su	parte	y	como	de
costumbre,	Cadsuane	hizo	caso	omiso	de	la	antigua	Zahorí.	Daba	igual.	Nynaeve	no
necesitaba	la	aprobación	de	esa	mujer	que	se	creía	con	derecho	de	mangonear	a	todos
por	la	simple	razón	de	haber	vivido	más	que	cualquier	otra	Aes	Sedai.	Bien,	pues	ella
sabía	a	ciencia	cierta	que	la	edad	tenía	poco	que	ver	con	la	sabiduría.	Cenn	Buie	era
más	viejo	que	el	llover,	y	tenía	menos	seso	que	un	mosquito.

Muchas	de	 las	otras	Aes	Sedai	del	 campamento,	 así	 como	 jefes	de	 éste,	 fueron
entrando	en	 la	 tienda	poco	a	poco	en	 los	 siguientes	minutos;	 tal	vez	era	 cierto	que
Rand	había	mandado	mensajeros	y	que	uno	de	ellos	habría	ido	a	buscarla.	Entre	los
recién	 llegados	 se	 encontraban	Merise	 y	 sus	 Guardianes,	 uno	 de	 los	 cuales	 era	 el
Asha’man	 Jahar	 Narishma,	 con	 las	 campanillas	 tintineando	 en	 las	 puntas	 de	 las
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trenzas.	 También	 llegaron	 Damer	 Flinn,	 Elza	 Penfell	 y	 unos	 cuantos	 oficiales	 de
Bashere.	Rand	alzaba	 la	vista,	alerta	y	receloso,	cada	vez	que	entraba	alguien,	pero
enseguida	volvía	a	centrarse	en	los	mapas.	¿Se	estaba	volviendo	paranoico?	Algunos
locos	se	volvían	desconfiados	con	todo	el	mundo.

Por	 fin	 aparecieron	 Rhuarc	 y	 Bael,	 junto	 con	 otros	 cuantos	 Aiel.	 Cruzaron	 la
amplia	entrada	de	la	tienda	caminando	con	la	majestuosa	flexibilidad	de	un	felino	que
está	de	ronda	por	su	territorio.	Un	cambio	curioso	era	que	con	el	grupo	iba	un	puñado
de	Sabias	a	las	que	Nynaeve	había	percibido	cuando	se	acercaban.	A	menudo,	entre
los	Aiel	había	asuntos	que	se	consideraban	de	exclusiva	incumbencia	de	los	jefes	o	de
exclusiva	incumbencia	de	las	Sabias,	algo	muy	parecido	a	lo	que	pasaba	en	Dos	Ríos
con	 el	 Consejo	 del	 Pueblo	 y	 el	 Círculo	 de	Mujeres.	 ¿Les	 habría	 pedido	Rand	 que
asistieran	a	la	reunión	o	eran	ellas	las	que	habían	decidido	ir	por	motivos	propios?

Nynaeve	 se	 había	 equivocado	 al	 suponer	 que	Aviendha	 estaría	 en	Caemlyn;	 la
antigua	Zahorí	 se	 sorprendió	 al	 ver	 entrar	 a	 la	 alta	pelirroja	 en	 el	 grupo	de	Sabias,
rezagada.	 ¿Cuándo	 se	 había	 marchado	 de	 Caemlyn?	 ¿Y	 por	 qué	 llevaba	 esa	 tela
desgastada	con	el	borde	deshilachado?

Nynaeve	 no	 tuvo	 oportunidad	 de	 hacer	 preguntas	 a	 Aviendha,	 porque	 Rand
saludó	a	Rhuarc	y	a	los	otros	con	un	cabeceo	y	les	hizo	un	gesto	para	que	se	sentaran,
cosa	que	ellos	hicieron.	Por	el	contrario,	Rand	siguió	de	pie	junto	a	la	mesa	con	los
mapas;	pensativo	el	gesto,	cruzó	los	brazos	a	la	espalda,	asiéndose	el	muñón	con	la
mano	derecha.

—Contadme	 lo	 que	 habéis	 hecho	 en	 Arad	 Doman	 —se	 dirigió	 a	 Rhuarc	 sin
preámbulos—.	Mis	 exploradores	me	 informan	 que	 esta	 tierra	 dista	mucho	 de	 estar
pacificada.

Rhuarc	aceptó	una	 taza	de	 té	que	 le	 tendía	Aviendha	—así	que	 la	chica	 todavía
estaba	consideraba	como	una	aprendiza—	y	se	volvió	hacia	Rand	sin	haber	probado
la	infusión.

—Apenas	hemos	tenido	tiempo,	Rand	al’Thor.
—No	quiero	disculpas,	Rhuarc,	sólo	resultados.
Esas	 palabras	 provocaron	 destellos	 de	 ira	 en	 los	 semblantes	 de	 algunos	 de	 los

otros	Aiel,	y	entre	las	Doncellas	apostadas	en	la	puerta	hubo	un	frenético	intercambio
de	signos	con	las	manos.

El	propio	Rhuarc	no	dio	ninguna	muestra	de	enfado,	aunque	a	Nynaeve	le	pareció
que	la	mano	del	hombre	se	cerraba	con	fuerza	en	la	taza.

—He	 compartido	 agua	 contigo,	 Rand	 al’Thor	—dijo—.	 Nunca	 habría	 pensado
que	me	harías	venir	aquí	para	oír	insultos.

—Insultos	 no,	 Rhuarc	 —repuso	 Rand—.	 Sólo	 verdades.	 No	 hay	 tiempo	 que
perder.

—¿Que	no	 hay	 tiempo,	Rand	 al’Thor?	—intervino	Bael.	El	 jefe	 de	 clan	 de	 los
Goshien	 Aiel	 era	 un	 hombre	 muy	 alto	 y	 daba	 la	 impresión	 de	 descollar	 incluso
estando	sentado—.	 ¡A	muchos	de	nosotros	nos	dejaste	en	Andor	durante	meses	 sin
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nada	 que	 hacer	 aparte	 de	 sacar	 brillo	 a	 las	 lanzas	 y	 asustar	 a	 los	 habitantes	 de	 las
tierras	 húmedas!	Luego	 nos	mandas	 venir	 a	 esta	 tierra	 con	 órdenes	 inviables	 y	 ¿al
cabo	de	unas	cuantas	semanas	exiges	resultados?

—Estuvisteis	en	Andor	para	ayudar	a	Elayne	—contestó	Rand.
—Ella	no	quería	ni	necesitaba	ayuda	—repuso	Bael	con	un	resoplido—.	Y	tenía

razón	al	rehusarla.	Antes	preferiría	yo	cruzar	corriendo	todo	el	Yermo	con	un	único
pellejo	de	agua	que	conseguir	el	liderazgo	de	mi	clan	porque	otro	me	lo	pone	en	las
manos.

La	expresión	de	Rand	se	ensombreció	otra	vez	y	volvió	la	expresión	tormentosa	a
sus	ojos,	 lo	que	de	nuevo	 le	 recordó	a	Nynaeve	 la	 tempestad	que	amenazaba	en	el
norte.

—Esta	tierra	está	rota,	Rand	al’Thor	—dijo	Rhuarc	en	un	tono	más	sosegado	que
el	 de	Bael—.	Y	exponer	 ese	hecho	no	 es	una	 excusa,	 ni	 actuar	 con	 cautela	 en	una
tarea	difícil	es	cobardía.

—Hemos	de	poner	paz	aquí	—gruñó	Rand—.	Si	no	sois	capaces	de…
—Muchacho	 —intervino	 Cadsuane—,	 quizá	 quieras	 pararte	 un	 momento	 a

pensar.	¿Cuántas	veces	 te	han	 fallado	 los	Aiel?	¿Cuántas	 les	has	 fallado	 tú,	 los	has
herido	u	ofendido?

Rand	 cerró	 de	 golpe	 la	 boca,	 y	 Nynaeve	 rechinó	 los	 dientes	 de	 rabia	 por	 no
haberse	adelantado	ella	para	decírselo.	Echó	una	ojeada	a	Cadsuane,	a	quien	le	habían
llevado	 una	 silla	 para	 que	 se	 sentara;	 Nynaeve	 no	 recordaba	 haberla	 visto	 nunca
sentada	en	el	suelo.	Era	evidente	que	la	silla	provenía	de	la	casona;	estaba	construida
con	pálidos	cuernos	de	elgilrim	—que	se	extendían	como	palmas	abiertas—	y	tenía
un	cojín	rojo.	Aviendha	le	tendió	a	Cadsuane	una	taza	de	té	que	la	Aes	Sedai	probó	a
pequeños	sorbos.

Con	un	evidente	y	enorme	esfuerzo,	Rand	controló	el	genio.
—Mis	disculpas,	Rhuarc,	Bael.	Han	sido…	unos	cuantos	meses	fatigosos.
—No	 has	 incurrido	 en	 toh	 —contestó	 Rhuarc—.	 Pero,	 por	 favor,	 siéntate.

Compartamos	sombra	y	hablemos	con	cortesía.
Rand	soltó	un	sonoro	suspiro	y	después	asintió	con	la	cabeza	para,	acto	seguido,

sentarse	enfrente	de	los	dos	jefes.	Las	Sabias	presentes	—Amys,	Melaine	y	Bair—	no
parecían	 inclinadas	 a	 participar	 en	 la	 discusión.	Eran	—igual	 que	 ella,	 comprendió
Nynaeve—	meras	espectadoras.

—Hemos	 de	 pacificar	 Arad	 Doman,	 amigos	 míos	 —dijo	 Rand	 mientras
desenrollaba	un	mapa	sobre	la	alfombra,	entre	los	dos	jefes	y	él.

Bael	sacudió	la	cabeza	con	pesimismo.
—Dobraine	Taborwin	 lo	 ha	 hecho	bien	 en	Bandar	Eban	—dijo—,	pero	Rhuarc

estuvo	 acertado	 al	 decir	 que	 esta	 tierra	 está	 rota.	 Tan	 rota	 como	 una	 pieza	 de
porcelana	 de	 los	 Marinos	 que	 hubiera	 caído	 desde	 el	 pico	 de	 una	 montaña.	 Nos
encomendaste	 que	 descubriéramos	 quién	 gobernaba	 y	 ver	 si	 podíamos	 restaurar	 el
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orden.	Bien,	que	nosotros	sepamos,	no	hay	nadie	que	gobierne.	Cada	ciudad	depende
de	sí	misma	para	defenderse.

—¿Y	qué	ha	pasado	con	el	Consejo	de	Mercaderes?	—preguntó	Bashere,	que	se
sentó	con	ellos	y	se	atusó	el	bigote	con	el	nudillo	mientras	estudiaba	el	mapa—.	Mis
exploradores	dicen	que	todavía	conservan	cierto	poder.

—Eso	 es	 cierto	 en	 las	 ciudades	 que	 controlan	 —contestó	 Rhuarc—.	 Pero	 su
predominio	es	frágil.	En	la	capital	sólo	queda	un	miembro	y	apenas	tiene	poder	allí.
Frenamos	la	 lucha	en	las	calles,	pero	sólo	merced	a	un	gran	esfuerzo.	—Sacudió	la
cabeza—.	Esto	 es	 lo	que	pasa	 cuando	 se	 intenta	 controlar	 tierras	más	 extensas	que
dominios	y	clan.	Sin	su	rey,	esos	domani	no	saben	quién	gobierna.

—¿Y	el	rey?	—inquirió	Rand.
—Nadie	lo	sabe,	Rand	al’Thor.	Ha	desaparecido.	Algunos	dicen	que	desde	hace

meses,	y	otros	que	hace	años.
—Quizá	lo	tiene	Graendal	—susurró	Rand,	que	examinó	el	mapa	con	atención—.

Si	es	que	está	aquí.	Sí,	creo	que	es	probable	que	esté.	Pero	¿dónde?	En	el	palacio	del
rey	no,	ésa	no	es	su	forma	de	actuar.	Tendrá	algún	sitio	que	sea	suyo,	un	lugar	donde
disfrutar	de	sus	trofeos.	Un	emplazamiento	que	sea	en	sí	mismo	un	trofeo	más,	pero
en	 el	 que	 nadie	 pensaría	 de	 inmediato.	 Sí,	 lo	 sé.	 Tienes	 razón.	 Igual	 que	 hizo
antaño…

¡Esa	 familiaridad!	Nynaeve	 tuvo	 un	 escalofrío.	Aviendha	 se	 arrodilló	 a	 su	 lado
para	 ofrecerle	 una	 taza	 de	 té.	 Nynaeve	 la	 aceptó	 y	 se	 encontró	 con	 los	 ojos	 de	 la
mujer	 y	 después	 empezó	 a	 preguntarle	 algo	 en	 un	 susurro,	 pero	 la	Aiel	 sacudió	 la
cabeza	con	brusquedad.	Su	expresión	parecía	 indicar	que	 lo	 aplazara	para	después.
Luego	se	incorporó	y	volvió	a	situarse	al	fondo	de	la	tienda;	a	continuación,	con	una
mueca,	cogió	la	tela	deshilachada	y	empezó	a	tirar	de	los	hilos	de	uno	en	uno.	¿Para
qué	haría	eso?

—Cadsuane,	 ¿qué	 sabéis	 sobre	 el	 Consejo	 de	 Mercaderes?	 —preguntó	 Rand
dejando	a	un	lado	los	murmullos.

—La	 mayoría	 son	 mujeres	 —contestó	 la	 Aes	 Sedai—.	 Y	 mujeres	 de	 mucha
astucia,	 dicho	 sea	 de	 paso.	 No	 obstante,	 también	 son	 una	 pandilla	 de	 egoístas.	 La
elección	del	rey	recae	en	el	Consejo,	y	con	la	desaparición	de	Alsalam	los	miembros
del	 Consejo	 tendrían	 que	 haber	 encontrado	 un	 sustituto.	 Muchos	 de	 ellos,
demasiados,	 ven	 en	 esta	 situación	 una	 oportunidad,	 y	 eso	 les	 impide	 llegar	 a	 un
acuerdo.	Presumo	que	se	han	separado	ante	el	caos	reinante	para	reforzar	el	poder	en
sus	 ciudades	 natales	 a	 fin	 de	 lograr	 posición	 y	 alianzas,	 ya	 que	 cada	 uno	 de	 ellos
presenta	su	propuesta	del	nuevo	rey	para	que	los	demás	lo	sopesen.

—¿Y	 ese	 ejército	 domani	 que	 combate	 a	 los	 seanchan?	—quiso	 saber	Rand—.
¿Es	obra	de	ellos?

—No	sé	nada	sobre	eso.
—Hablas	del	hombre	llamado	Rodel	Ituralde	—dijo	Rhuarc.
—Sí.
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—Combatió	 bien	 hace	 veinte	 años	 —comentó	 Rhuarc	 mientras	 se	 frotaba	 la
mandíbula—.	Es	uno	de	 los	que	 llamáis	aquí	Gran	Capitán.	Me	gustaría	danzar	 las
lanzas	con	él.

—No	 lo	 harás	 —dijo	 Rand,	 cortante—.	 No	 mientras	 yo	 viva,	 al	 menos.
Estabilizaremos	esta	tierra.

—¿Y	esperas	que	lo	consigamos	sin	combatir?	—preguntó	Bael—.	Según	se	dice,
el	tal	Rodel	Ituralde	lucha	como	una	tormenta	de	arena	contra	los	seanchan	y	provoca
su	 ira	 incluso	 mejor	 que	 tú,	 Rand	 al’Thor.	 No	 se	 cruzará	 de	 brazos	 mientras	 tú
conquistas	su	tierra	natal.

—Repetiré	una	vez	más	que	no	estamos	aquí	para	conquistar.
Rhuarc	suspiró.
—Entonces,	¿por	qué	nos	mandas	a	nosotros,	Rand	al’Thor?	—inquirió—.	¿Por

qué	no	usas	a	tus	Aes	Sedai?	Ellas	entienden	a	los	habitantes	de	las	tierras	húmedas.
Este	país	es	como	un	reino	de	niños,	y	somos	muy	pocos	adultos	para	conseguir	que
nos	obedezcan.	Sobre	todo	si	nos	prohíbes	que	les	demos	una	azotaina.

—Podéis	luchar,	pero	sólo	cuando	sea	necesario	—dijo	Rand—.	Rhuarc,	arreglar
esto	ya	no	está	al	alcance	de	las	Aes	Sedai.	Vosotros	podéis.	A	la	gente	la	intimidan
los	 Aiel;	 harán	 lo	 que	 les	 mandéis.	 Si	 conseguimos	 parar	 la	 contienda	 entre	 los
domani	y	los	seanchan,	quizá	su	Hija	de	las	Nueve	Lunas	verá	que	mi	oferta	de	paz
es	seria.	Entonces	tal	vez	acepte	reunirse	conmigo.

—¿Por	qué	no	haces	como	antes?	—preguntó	Bael—.	¿Por	qué	no	te	apoderas	del
país	para	ti?

A	eso,	Bashere	asintió	enérgicamente	con	la	cabeza	al	tiempo	que	miraba	a	Rand.
—No	 funcionaría.	Esta	vez	no.	Una	guerra	 aquí	precisaría	de	muchos	 recursos.

Lo	que	habéis	contado	sobre	el	 tal	 Ituralde,	que	mantiene	a	raya	a	 los	seanchan	sin
apenas	vituallas	y	pocos	hombres…	¿Conseguiríamos	captar	para	nuestra	causa	a	un
hombre	de	tantos	recursos?

Qué	 pensativo	 parecía	 Bashere,	 como	 si	 de	 verdad	 considerara	 ganarse	 al	 tal
Ituralde.	 ¡Hombres!	 Todos	 eran	 iguales.	 Se	 les	 ponía	 un	 reto	 delante	 y	 se	 sentían
atraídos	 sin	 que	 importara	 que	 el	 desafío	 llevara	 implícito	 que,	 casi	 con	 toda
seguridad,	acabarían	ensartados	en	una	lanza.

—Quedan	 pocos	 hombres	 vivos	 como	 Rodel	 Ituralde	 —intervino	 Bashere—.
Sería	 una	 gran	 ayuda	 para	 nuestra	 causa,	 con	 toda	 seguridad.	 Siempre	 me	 he
preguntado	si	podría	derrotarlo.

—No	—repitió	Rand,	sin	dejar	de	mirar	el	mapa.
Por	 lo	 que	 Nynaeve	 alcanzaba	 a	 ver,	 mostraba	 concentraciones	 de	 tropas

marcadas	con	anotaciones.	Los	Aiel	eran	un	revoltijo	organizado	de	marcas	negras	a
lo	ancho	de	la	parte	norte	de	Arad	Doman;	las	fuerzas	de	Ituralde	se	habían	internado
bastante	 en	 el	 llano	 de	Almoth,	 combatiendo	 con	 los	 seanchan.	 El	 centro	 de	Arad
Doman	 era	 un	mar	 de	 caóticas	 anotaciones	 en	 negro,	 probablemente	 sobre	 fuerzas
personales	de	varios	nobles.
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—Rhuarc,	Bael	—dijo	Rand—,	quiero	que	apreséis	a	los	miembros	del	Consejo
de	Mercaderes.

La	tienda	se	sumió	en	el	silencio.
—¿Estás	seguro	de	que	hacer	eso	sea	acertado,	muchacho?	—preguntó	al	cabo	de

unos	segundos	Cadsuane.
—Corren	peligro	por	los	Renegados	—contestó	Rand	mientras	tamborileaba	con

los	 dedos	 en	 el	 mapa,	 abstraído—.	 Si	 es	 cierto	 que	 Graendal	 se	 ha	 apoderado	 de
Alsalam,	entonces	rescatarlo	no	nos	servirá	de	nada,	porque	estará	tan	sumido	en	su
Compulsión	que	tendrá	una	mente	casi	infantil.	Ella	no	es	sutil	en	absoluto;	nunca	lo
ha	sido.	Necesitamos	que	el	Consejo	de	Mercaderes	elija	un	nuevo	rey.	Es	el	único
modo	de	traer	la	paz	y	el	orden	a	este	reino.

—Es	un	plan	audaz	—asintió	Bashere	con	un	cabeceo.
—Nosotros	no	somos	secuestradores	—gruñó	Bael,	ceñudo.
—Sois	lo	que	yo	diga	que	sois,	Bael	—respondió	Rand	con	tranquilidad.
—Aún	somos	un	pueblo	libre,	Rand	al’Thor	—arguyó	Rhuarc.
—A	mi	paso	cambiaré	a	los	Aiel	—manifestó	Rand	mientras	sacudía	la	cabeza—.

No	sé	qué	seréis	una	vez	que	todo	esto	haya	acabado,	pero	nunca	volveréis	a	ser	lo
que	 erais.	 Tenéis	 que	 encargaros	 de	 esta	 tarea,	 porque	 de	 todos	 aquellos	 que	 me
siguen	sois	en	quienes	más	confío.	Si	vamos	a	capturar	a	los	miembros	del	Consejo
sin	 provocar	 un	 recrudecimiento	 en	 los	 conflictos	 de	 esta	 tierra,	 necesitaré	 vuestra
astucia	y	vuestro	sigilo.	Vosotros	podéis	introduciros	en	sus	palacios	y	casonas	igual
que	os	infiltrasteis	en	la	Ciudadela	de	Tear.

Rhuarc	y	Bael,	fruncido	el	ceño,	intercambiaron	una	mirada.
—Una	vez	 que	 tengáis	 al	Consejo	 de	Mercaderes	—prosiguió	Rand,	 al	 parecer

indiferente	a	la	preocupación	de	los	dos	hombres—,	llevad	a	los	Aiel	a	las	ciudades
gobernadas	por	esos	mercaderes.	Aseguraos	de	que	la	situación	en	esas	poblaciones
no	 se	 degrade.	 Restaurad	 el	 orden	 como	 hicisteis	 en	 Bandar	 Eban.	 Desde	 allí,
empezad	 a	 dar	 caza	 a	 bandidos	 y	 haced	 cumplir	 la	 ley.	 Dentro	 de	 poco	 llegarán
víveres	 a	 través	 de	 los	 Marinos,	 así	 que	 tomad	 primero	 las	 ciudades	 portuarias	 y
después	 continuad	 tierra	 adentro.	Dentro	 de	 un	mes,	 los	 domani	 deberían	 acudir	 a
vosotros	en	lugar	de	huir	de	vosotros.	Ofrecedles	seguridad	y	alimentos,	y	el	orden	se
impondrá	por	sí	mismo.

Un	plan	tan	sensato	que	era	sorprendente.	En	verdad	Rand	tenía	una	mente	sagaz,
considerando	que	era	un	hombre.	Tenía	muchas	cosas	buenas,	quizás	el	mismísimo
espíritu	de	un	líder,	si	fuera	capaz	de	controlar	el	genio.

—Colaboraré	 si	 podemos	 contar	 con	 algunos	 de	 tus	 saldaeninos,	 Davram
Bashere.	—Rhuarc	seguía	frotándose	la	mandíbula—.	A	los	habitantes	de	las	tierras
húmedas	 no	 les	 agrada	 obedecer	 a	 los	 Aiel.	 Si	 pueden	 hacer	 como	 que	 son	 otros
habitantes	de	 las	 tierras	húmedas	 los	que	mandan,	 será	más	probable	que	vengan	a
nosotros.
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—También	resultamos	unas	dianas	estupendas	—contestó	entre	risas	Bashere—.
¡En	 cuanto	 nos	 apoderemos	 de	 unos	 cuantos	 miembros	 del	 Consejo,	 los	 restantes
tendremos	asesinos	pisándonos	los	talones,	eso	seguro!

Rhuarc	rió	como	si	aquello	le	pareciera	un	buen	chiste.	El	sentido	del	humor	Aiel
era	en	sí	mismo	algo	único.

—Os	 mantendremos	 con	 vida,	 Davram	 Bashere.	 Si	 no	 lo	 conseguimos,	 te
disecaremos	y	te	montaremos	en	ese	caballo	tuyo.	¡Serás	una	fabulosa	aljaba	para	sus
flechas!

Bael	 prorrumpió	 en	 carcajadas	 al	 oír	 aquello,	 y	 las	 Doncellas	 apostadas	 en	 la
puerta	se	lanzaron	a	otra	frenética	tanda	de	gestos	con	las	manos.

Bashere	rió	entre	dientes,	aunque	tampoco	parecía	pillar	la	gracia	al	chiste.
—¿Seguro	que	es	eso	lo	que	queréis	hacer?	—le	preguntó	a	Rand.
—Sí	—asintió	éste	con	un	cabeceo—.	Divide	algunas	de	 tus	 fuerzas	y	envíalas

con	grupos	Aiel	según	decida	Rhuarc.
—¿Y	qué	pasa	con	 Ituralde?	—quiso	 saber	el	mariscal,	que	dirigió	de	nuevo	 la

vista	 al	 mapa—.	 No	 habrá	 paz	 durante	 mucho	 tiempo	 una	 vez	 que	 constate	 que
invadimos	su	tierra	natal.

Rand	se	quedó	pensativo	un	momento	a	la	par	que	tamborileaba	con	los	dedos	en
el	mapa.

—Trataré	con	él	personalmente	—decidió	al	fin.

Página	7991



C

CAPITULO8

Camisas	limpias

«ielo	de	 jefe	de	puerto»,	 lo	 llamaban	 los	marineros	cuando	 lo	encapotaban
esas	 nubes	 grises	 que	 ocultaban	 el	 sol,	 inestables	 y	 sombrías.	 Quizá	 los

demás	—en	el	campamento	que	se	levantaba	a	las	puertas	de	Tar	Valon—	no	habían
reparado	 en	 esas	 nubes	 persistentes,	 pero	 Siuan	 sí.	 A	 ningún	marinero	 le	 pasarían
inadvertidas.	 No	 eran	 tan	 oscuras	 que	 presagiaran	 tormenta	 ni	 tan	 claras	 que
pronosticaran	una	mar	tranquila.

Un	cielo	como	ése	era	equívoco.	Uno	salía	a	faenar,	y	podía	ser	que	no	cayera	ni
una	gota	de	lluvia	ni	hubiera	el	menor	indicio	de	tempestad.	O	que	de	un	momento	a
otro,	 sin	previo	 aviso,	uno	 se	 encontrara	 en	mitad	de	una	 turbonada.	Ese	manto	de
nubes	era	engañoso.

Casi	todos	los	puertos	cobraban	una	tarifa	de	atraque	diaria	a	los	barcos	anclados
en	 sus	 muelles,	 pero	 en	 días	 de	 tormenta	 —cuando	 ningún	 pescador	 conseguiría
capturas—	la	tarifa	se	reducía	a	la	mitad	o	no	se	cobraba	nada.	En	un	día	como	éste,
sin	 embargo,	 si	 había	 nubes	 plúmbeas	 pero	 sin	 indicios	 de	 tormenta,	 los	 jefes	 de
puerto	cobraban	el	alquiler	del	día	completo,	por	lo	que	el	pescador	se	veía	obligado
a	elegir	entre	quedarse	en	puerto	y	esperar	o	salir	a	pescar	para	resarcirse	de	la	tarifa.
En	días	como	éste	casi	nunca	había	tormenta,	era	seguro	salir	a	mar	abierto.

Pero	 si	 la	 tormenta	 llegaba	 en	 un	 día	 así,	 solía	 ser	 muy	 mala.	 Muchas	 de	 las
tempestades	más	terribles	de	la	historia	habían	surgido	de	repente	con	un	cielo	de	jefe
de	puerto.	Por	eso	algunos	pescadores	tenían	otro	nombre	para	nubes	como	ésas.	Las
llamaban	«velo	de	pez	escorpión».	Y	hacía	días	que	el	cielo	no	cambiaba.	Siuan	se
estremeció	con	un	escalofrío	y	se	arrebujó	en	el	chal;	era	una	mala	señal.

Dudaba	que	hubiera	muchos	pescadores	que	eligieran	salir	de	pesca	este	día.
—¡Siuan!	—llamó	Lelaine	con	un	matiz	de	irritación	en	la	voz—.	Date	prisa.	Y

no	quiero	oír	más	supersticiones	tontas	sobre	el	cielo,	lo	digo	en	serio.	—La	alta	Aes
Sedai	se	dio	media	vuelta	y	siguió	pasarela	adelante.
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«¿Supersticiones?	 —pensó	 Siuan,	 indignada—.	 La	 experiencia	 adquirida	 a	 lo
largo	de	mil	generaciones	de	pescadores	no	es	superstición.	¡Es	sentido	común!»

Pero	 no	 dijo	 nada	 y	 apretó	 el	 paso	 en	 pos	 de	 Lelaine.	 A	 su	 alrededor,	 el
campamento	de	las	Aes	Sedai	leales	a	Egwene	continuaba	con	sus	actividades	diarias,
tan	regular	como	el	mecanismo	de	un	reloj.	Si	había	algo	que	a	las	Aes	Sedai	se	les
diera	bien	era	crear	orden;	las	tiendas	estaban	agrupadas	por	Ajahs,	como	queriendo
imitar	 la	distribución	de	 la	Torre	Blanca.	Había	pocos	hombres	y	 la	mayoría	de	 los
que	 pasaban	 por	 allí	 —soldados	 con	 recados	 del	 ejército	 de	 Gareth	 Bryne	 o
caballerizos	que	cuidaban	de	las	monturas—	realizaban	sus	tareas	con	rapidez.	En	el
cuerpo	de	servicio	había	bastantes	más	mujeres,	muchas	de	las	cuales	habían	llegado
incluso	a	bordar	el	símbolo	de	la	Llama	de	Tar	Valon	en	las	faldas	o	los	corpiños.

Una	de	las	peculiaridades	sobre	el	campamento	—si	se	pasaba	por	alto	el	hecho
de	que	eran	tiendas	en	lugar	de	habitaciones,	y	pasarelas	de	madera	en	vez	de	pasillos
de	baldosas—	era	el	número	de	novicias.	Las	había	a	cientos;	de	hecho,	ahora	debían
de	 superar	 las	mil,	muchas	más	de	 las	que	 la	Torre	había	 albergado	en	 los	últimos
tiempos.	Una	vez	que	las	Aes	Sedai	volvieran	a	unirse,	habría	que	reabrir	los	cuartos
de	novicias	que	no	se	utilizaban	hacía	décadas.	Puede	que	 incluso	hiciera	 falta	otra
cocina.

Esas	 novicias	 iban	 de	 aquí	 para	 allá	 apresuradamente,	 en	 los	 grupos	 llamados
familias,	 y	 la	 mayoría	 de	 las	 Aes	 Sedai	 trataban	 de	 hacer	 como	 si	 no	 las	 vieran.
Algunas	por	costumbre,	porque	¿quién	prestaba	atención	a	las	novicias?	Pero	otras	lo
hacían	porque	les	desagradaba	verlas.	A	su	juicio,	a	mujeres	con	edad	suficiente	para
ser	madres	o	abuelas	—en	realidad	muchas	eran	madres	y	abuelas—	no	se	las	debía
haber	 inscrito	 en	 el	 libro	 de	 novicias.	Mas	 ¿qué	 otra	 cosa	 podía	 hacerse?	 Egwene
al’Vere,	la	Sede	Amyrlin,	había	proclamado	que	debía	ser	así.

Siuan	 todavía	notaba	 la	 conmoción	en	algunas	de	 las	Aes	Sedai	 con	 las	que	 se
cruzaba.	Tendrían	que	haber	controlado	a	Egwene	con	más	atención.	¿Qué	había	ido
mal?	¿Cuándo	se	les	había	ido	de	las	manos	la	Amyrlin?	A	Siuan	le	habrían	causado
más	 placer	 y	 satisfacción	 personal	 esas	 expresiones	 de	 algunas	 hermanas	 si	 ella
misma	no	estuviera	preocupada	por	la	cautividad	de	Egwene	en	la	Torre	Blanca.	Ese
sí	que	era	un	velo	de	pez	escorpión.	Una	situación	potencial	para	un	gran	éxito,	pero
también	para	un	gran	desastre.	Caminó	deprisa	detrás	de	Lelaine.

—¿En	qué	estado	se	encuentran	la	negociaciones?	—preguntó	la	otra	mujer,	sin
molestarse	en	mirar	a	Siuan.

«Podrías	 ir	 tú	 a	 alguna	 sesión	 y	 enterarte»,	 pensó	 Siuan,	 pero	 Lelaine	 quería
supervisar	 las	cosas,	no	 tomar	parte	activa	en	ellas.	También	el	hecho	de	hacerle	 la
pregunta	en	la	calle	era	un	movimiento	calculado.	Se	sabía	que	Siuan	era	una	de	las
confidentes	 de	 Egwene	 y	 todavía	 conservaba	 cierta	 notoriedad	 por	 haber	 sido
asimismo	Amyrlin.	 Lo	 que	 Siuan	 le	 contaba	 a	 Lelaine	 carecía	 de	 importancia;	 sin
embargo,	que	se	viera	que	le	informaba	de	esos	temas	incrementaba	la	influencia	de
la	mujer	en	el	campamento.
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—No	van	bien,	Lelaine.	Las	emisarias	de	Elaida	no	se	comprometen	nunca	a	nada
y	 se	 indignan	 en	 cuanto	 sacamos	 a	 relucir	 temas	 importantes,	 como	 reinstaurar	 el
Ajah	 Azul.	 Dudo	 que	 tengan	 autoridad	 real	 de	 Elaida	 para	 hacer	 acuerdos
vinculantes.

—Mmmm…	—murmuró	la	otra	mujer,	pensativa,	al	tiempo	que	saludaba	con	un
gesto	de	 la	cabeza	a	un	grupo	de	novicias,	 las	cual	 le	hicieron	 reverencias.	En	una
maniobra	astuta,	Lelaine	había	empezado	a	hablar	de	las	recientes	novicias	de	forma
muy	favorable.

Todo	el	campamento	sabía	el	desagrado	que	Romanda	sentía	por	ellas;	ahora	que
Egwene	no	estaba,	Romanda	había	empezado	a	 insinuar	que	cuando	se	consiguiera
llevar	 a	 buen	 puerto	 la	 reconciliación,	 esa	 «estupidez»	 de	 las	 novicias	 mayores
tendría	 que	 solucionarse	 de	 forma	 rápida.	 Sin	 embargo,	 cada	 vez	 eran	 más	 las
hermanas	que	se	daban	cuenta	del	acierto	de	Egwene.	Había	mucho	potencial	entre
las	nuevas	novicias,	y	no	serían	pocas	las	que	ascenderían	a	Aceptadas	en	cuanto	se
recuperara	 la	 Torre	 Blanca.	 No	 hacía	 mucho	 que	 Lelaine	 había	 establecido	 otro
vínculo	con	Egwene	al	dar	su	aprobación	tácita	a	esas	mujeres.

Siuan	siguió	con	la	vista	a	la	familia	de	novicias	que	se	alejaba.	Habían	hecho	una
reverencia	a	Lelaine	casi	con	la	prontitud	y	la	deferencia	debidas	a	la	Amyrlin.	Cada
vez	 era	más	 evidente	 que,	 tras	meses	 de	 estancamiento,	 Lelaine	 estaba	 ganando	 la
batalla	por	la	supremacía	a	Romanda.

Y	eso	era	todo	un	problema.
A	Siuan	no	le	caía	mal	Lelaine.	Era	una	mujer	capaz,	decidida	y	tenaz.	Hubo	un

tiempo	en	que	habían	sido	amigas,	aunque	su	relación	sufrió	un	drástico	vuelco	con	el
cambio	de	posición	de	Siuan.

Sí,	podría	decirse	que	Lelaine	le	gustaba,	pero	no	confiaba	en	ella;	sobre	todo,	no
quería	verla	como	Amyrlin.	En	otra	era,	Lelaine	lo	habría	hecho	bien	en	ese	puesto,
pero	 el	 mundo	 necesitaba	 a	 Egwene	 ahora	 y	—por	mucha	 amistad	 que	 hubiera—
Siuan	 no	 podía	 correr	 el	 riesgo	 de	 permitir	 que	 esa	mujer	 desplazara	 a	 la	 legítima
Amyrlin.	También	tenía	que	asegurarse	de	que	Lelaine	no	estuviera	tomando	medidas
para	impedir	el	regreso	de	Egwene.

—En	 fin,	 tendremos	 que	 hablar	 de	 las	 negociaciones	 en	 la	 Antecámara.	 La
Amyrlin	quiere	que	se	sigan	celebrando,	así	que	debemos	hacer	lo	necesario	para	que
no	se	interrumpan.	Con	todo,	ha	de	haber	una	forma	de	hacerlas	fructíferas.	Hay	que
atender	los	deseos	de	la	Amyrlin,	¿no	te	parece?

—Sin	duda	—respondió	Siuan	con	parquedad.
Lelaine	la	observó,	y	Siuan	se	maldijo	por	dejar	ver	sus	emociones.	Era	preciso

que	Lelaine	creyera	que	ella	estaba	de	su	parte.
—Lo	siento,	Lelaine,	pero	es	que	esa	mujer	me	 irrita.	 ¿Por	qué	 sostiene	Elaida

conversaciones	si	no	cede	en	ningún	punto?
—Sí	—asintió	la	otra	mujer—.	Mas	¿quién	sabe	las	razones	de	Elaida	para	hacer

lo	 que	 hace?	Los	 informes	 de	 la	Amyrlin	 indican	 que	 el	 liderazgo	 de	Elaida	 en	 la
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Torre	ha	sido…	imprevisible	en	el	mejor	de	los	casos.
Siuan	se	limitó	a	asentir	con	la	cabeza.	Por	suerte,	Lelaine	no	parecía	sospechar

que	 su	 lealtad	 fuera	 para	 otra.	O	quizás	 era	 que	 no	 le	 daba	 importancia.	Resultaba
asombroso	lo	inofensiva	que	creían	a	Siuan	esas	mujeres,	ahora	que	su	fuerza	en	el
Poder	había	mermado	tanto.

Ser	 débil	 era	 una	 nueva	 experiencia.	 Ya	 desde	muy	 al	 principio	 de	 estar	 en	 la
Torre,	 las	 hermanas	 habían	 reparado	 en	 su	 fuerza	 y	 su	 agudeza	 mental.	 Los
comentarios	en	voz	baja	de	que	 tenía	madera	de	Amyrlin	habían	empezado	casi	de
inmediato;	a	veces	daba	la	impresión	de	que	el	propio	Entramado	hubiera	empujado	a
Siuan	hacia	la	Sede.	A	pesar	de	que	su	rápido	ascenso	a	Amyrlin	—siendo	tan	joven
—	 sorprendió	 a	muchas,	 a	 ella	 no	 le	 chocó.	 Cuando	 alguien	 pescaba	 con	 calamar
como	cebo,	no	era	de	sorprender	que	se	capturara	un	pez	colmillo.	Si	alguien	quería
pescar	anguilas,	utilizaría	un	cebo	distinto	por	completo.

Cuando	 recibió	 la	Curación,	 su	 fuerza	 reducida	 en	 el	Poder	 fue	una	desilusión,
pero	 eso	 había	 cambiado.	 Sí,	 no	 dejaba	 de	 ser	 irritante	 encontrarse	 por	 debajo	 de
tantas,	 no	 tener	 el	 respeto	 de	 quienes	 la	 rodeaban.	 Sin	 embargo,	 por	 causa	 de	 su
debilitamiento	en	el	Poder	muchas	daban	por	hecho	que	sus	mañas	políticas	estaban
asimismo	 menguadas.	 ¿De	 verdad	 la	 gente	 olvidaba	 las	 cosas	 tan	 pronto?	 Siuan
buscaba	ahora	un	nuevo	estatus	entre	las	Aes	Sedai	desde	el	que	recobrar	prestigio.

—Sí,	 creo	 que	 ha	 llegado	 el	 momento	 de	 enviar	 delegadas	 a	 los	 reinos	 que
al’Thor	 no	 ha	 conquistado	 —siguió	 Lelaine	 mientras	 saludaba	 a	 otro	 grupo	 de
novicias—.	 Puede	 que	 no	 tengamos	 la	 Torre	 Blanca	 en	 sí,	 pero	 ésa	 no	 es	 razón
suficiente	para	dejar	a	un	lado	nuestra	posición	política	en	el	mundo.

—Sí,	Lelaine,	pero	¿estás	segura	de	que	Romanda	no	se	opondrá	a	eso?
—¿Y	por	qué	iba	a	oponerse?	—preguntó	a	su	vez	la	otra	mujer,	desdeñosa—.	No

tendría	sentido.
—Pocas	cosas	de	Romanda	 lo	 tienen	—argumentó	Siuan—.	Creo	que	se	opone

sólo	por	fastidiarte.	Aunque	la	vi	charlando	con	Maralenda	a	principios	de	semana.
Lelaine	frunció	el	entrecejo.	Maralenda	era	una	prima	lejana	en	la	línea	al	trono

de	los	Trakand.
Siuan	 disimuló	 la	 sonrisa;	 era	 sorprendente	 lo	mucho	 que	 una	 podía	 conseguir

cuando	 la	 gente	 te	 tenía	 descartada.	 ¿A	 cuántas	 mujeres	 había	 descartado	 ella	 por
carecer	de	poder	manifiesto?	¿Cuántas	veces	la	habían	manipulado	como	ahora	hacía
ella	con	Lelaine?

—Investigaré	 eso	—dijo	 la	 otra	mujer.	Daba	 igual	 lo	que	descubriera;	mientras
estuviera	ocupada	en	preocuparse	por	Romanda,	no	dispondría	de	tanto	tiempo	para
quitarle	poder	a	Egwene.

Egwene.	La	Amyrlin	 tenía	que	darse	prisa	y	poner	fin	a	su	complot	en	 la	Torre
Blanca.	¿De	qué	serviría	minar	la	posición	de	Elaida	si	las	Aes	Sedai	del	campamento
se	 dividían	 sin	 ella	 saberlo?	 Siuan	 podía	 distraer	 a	 Romanda	 y	 Lelaine	 sólo	 hasta
cierto	 punto,	 sobre	 todo	 ahora,	 que	 Lelaine	 tenía	 una	 notoria	 ventaja.	 ¡Luz!	Había
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días	que	tenía	la	impresión	de	estar	haciendo	malabarismos	con	lucios	vivos	untados
de	mantequilla.

Siuan	 comprobó	 la	 posición	del	 sol	 tras	 aquel	 cielo	 de	 jefe	 de	puerto.	La	 tarde
caía.

—Tripas	de	pez	—masculló	entre	dientes—.	Tengo	que	irme,	Lelaine.
—Tienes	 colada,	 presumo.	 —La	 otra	 mujer	 le	 lanzó	 una	 mirada—.	 Para	 ese

rufián	de	general	tuyo.
—No	 es	 un	 rufián	 —barbotó	 Siuan,	 que	 acto	 seguido	 se	 maldijo	 para	 sus

adentros.	Perdería	mucha	de	la	ventaja	ganada	si	seguía	replicando	con	malos	modos
a	quienes	se	consideraban	superiores	a	ella.

Lelaine	sonrió	y	los	ojos	le	brillaron	como	si	supiera	algo	especial.	Qué	mujer	tan
insufrible.	Por	muy	amiga	que	fuera,	Siuan	estuvo	tentada	de	borrarle	la…	No,	no.

—Lo	 siento,	 Lelaine	—se	 obligó	 a	 disculparse—.	 Se	me	 ponen	 los	 nervios	 de
punta	cuando	pienso	lo	que	ese	hombre	me	exige	hacer.

—Sí,	lo	entiendo.	—Lelaine	borró	la	sonrisa	y	torció	el	gesto—.	He	pensado	en
todo	 eso,	 Siuan.	 Puede	 que	 la	Amyrlin	 haya	 consentido	 que	Bryne	 intimide	 a	 una
hermana,	pero	yo	no	lo	permitiré.	Ahora	eres	una	de	mis	auxiliares.

«¿Una	de	tus	auxiliares?	Creía	que	sólo	estaba	para	respaldarte	hasta	que	Egwene
regrese»,	pensó	Siuan.

—Sí,	creo	que	es	hora	de	poner	fin	a	tu	situación	de	servidumbre	con	Bryne	—
continuó	Lelaine,	pensativa—.	Saldaré	tu	deuda,	Siuan.

—¿Saldar	 mi	 deuda?	—Siuan	 pasó	 por	 un	 momento	 de	 pánico—.	 ¿Te	 parece
juicioso?	 No	 me	 importaría	 librarme	 de	 ese	 hombre,	 claro,	 pero	 mi	 posición	 me
facilita	muchas	veces	la	posibilidad	de	escuchar	los	planes	que	hace.

—¿Planes?	—preguntó	Lelaine,	ceñuda.
Siuan	 se	 encogió	 por	 dentro.	 Sólo	 faltaría	 que	 hubiera	 dado	 a	 entender	 un

comportamiento	indebido	por	parte	de	Bryne.	Luz,	pero	si	ese	hombre	era	tan	estricto
que,	 en	comparación,	 los	Guardianes	parecían	negligentes	 a	 la	hora	de	cumplir	 sus
compromisos.

Debería	 dejar	 que	 Lelaine	 saldara	 la	 deuda	 de	 su	 absurda	 situación	 de
servidumbre,	 pero	 la	 mera	 idea	 le	 revolvía	 el	 estómago.	 Ya	 había	 decepcionado	 a
Bryne	más	que	suficiente	al	 romper	su	 juramento	con	él	meses	atrás.	Bueno,	no	es
que	 hubiera	 roto	 el	 juramento;	 sólo	 había	 pospuesto	 el	 periodo	 de	 servicio.	 Sin
embargo,	¡a	ver	quién	convencía	a	ese	estúpido	cabezota	de	que	tal	cosa	era	cierta!

Si	ahora	tomaba	el	camino	fácil	para	salir	del	apuro,	¿qué	pensaría	Bryne	de	ella?
Creería	haber	ganado	y	que	ella	había	demostrado	ser	incapaz	de	cumplir	su	palabra.
Ni	hablar;	no	iba	a	permitir	que	pasara	eso.

Además,	no	pensaba	dejar	que	 fuera	Lelaine	 la	que	 la	 liberara	del	compromiso.
Sólo	serviría	para	traspasarle	a	ella	su	deuda	con	Bryne.	La	Aes	Sedai	se	la	cobraría
de	forma	mucho	más	sutil,	pero	acabaría	pagando	hasta	la	última	moneda	de	un	modo
u	otro,	aunque	fuera	mediante	exigencias	de	lealtad.
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—Lelaine,	no	albergo	ninguna	sospecha	hacia	el	buen	general.	Aun	así,	controla
nuestro	ejército	y,	en	consecuencia,	¿se	puede	confiar	en	que	haga	lo	que	se	requiere
sin	ninguna	supervisión?

—Dudo	 que	 se	 pueda	 confiar	 en	 ningún	 hombre	 sin	 la	 debida	 guía	 —fue	 la
respuesta	de	la	otra	Azul,	que	aspiró	con	fuerza	por	la	nariz.

—Detesto	hacerle	 la	 colada	—dijo	Siuan,	 y	 era	 cierto;	 aunque	no	 renunciaría	 a
cumplir	con	su	parte	ni	por	todo	el	oro	de	Tar	Valon—.	Pero	esa	tarea	me	mantiene
cerca,	atenta	a	lo	que	pueda	oír…

—Sí,	 sí,	 veo	 que	 tienes	 razón	—admitió	 Lelaine	 al	 tiempo	 que	 asentía	 con	 un
lento	cabeceo—.	No	olvidaré	tu	sacrificio,	Siuan.	De	acuerdo,	puedes	irte.

Dicho	esto,	Lelaine	se	dio	la	vuelta	y	se	miró	la	mano,	como	deseosa	de	ver	algo
en	ella.	A	buen	seguro,	ansiosa	de	que	llegara	el	día	en	que,	como	Amyrlin,	pudiera
ofrecer	el	anillo	de	la	Gran	Serpiente	para	que	lo	besaran	cuando	se	separara	de	otra
hermana.	Luz,	Egwene	 tenía	que	regresar	pronto.	 ¡Por	 todos	 los	 lucios	untados	con
mantequilla!	¡Puñeteros	lucios	resbaladizos!

Siuan	 se	 encaminó	 hacia	 el	 límite	 del	 campamento	 Aes	 Sedai.	 El	 ejército	 de
Bryne	lo	rodeaba	en	un	gran	círculo,	pero	ella	se	hallaba	justo	al	extremo	opuesto	de
donde	se	encontraba	Bryne.	Le	llevaría	media	hora	larga	ir	a	pie	hasta	su	puesto	de
mando;	por	suerte	se	topó	con	un	conductor	que	llevaba	una	carreta	llegada	a	través
de	un	acceso,	con	comida	para	el	ejército.	El	hombre	bajo,	de	pelo	canoso,	accedió	de
inmediato	 a	 transportarla	 junto	 con	 el	 cargamento	de	nabos,	 aunque	 le	 desconcertó
que	 no	 fuera	 a	 pedir	 un	 caballo,	 como	 correspondía	 a	 su	 condición	 de	Aes	 Sedai.
Bueno,	pues,	tampoco	estaba	tan	lejos,	e	ir	montada	junto	a	unos	vegetales	era	mucho
menos	indigno	que	verse	obligada	a	ir	de	aquí	para	allá	dando	brincos	encima	de	un
caballo.	Si	Gareth	Bryne	quería	protestar	por	su	tardanza,	entonces	le	iba	a	decir	unas
cuantas	cosas.	¡Vaya	que	sí!

Se	recostó	en	un	saco	en	el	que	se	marcaban	multitud	de	bultos,	con	las	piernas
colgando	por	 la	 parte	 trasera	 de	 la	 carreta.	A	medida	que	 el	 vehículo	 ascendía	 una
pequeña	cuesta,	Siuan	divisó	el	campamento	Aes	Sedai	de	tiendas	blancas	organizado
a	semejanza	de	una	ciudad	y	circunvalado	por	las	tiendas	más	pequeñas	del	ejército,
éstas	 colocadas	 en	 hileras	 rectas;	 a	 su	 vez,	 esas	 tiendas	 estaban	 rodeadas	 por	 un
creciente	anillo	de	seguidores	de	campamento.

Y	más	 allá	 del	 conjunto,	 acabado	 el	 deshielo	 de	 las	 nieves	 invernales,	 el	 color
predominante	en	el	paisaje	era	un	marrón	pardusco,	sin	apenas	brotes	de	primavera.
El	campo	aparecía	salpicado	de	agrupamientos	de	robles;	las	sombras	en	los	valles	y
las	 sinuosas	 volutas	 del	 humo	 de	 chimeneas	 apuntaban	 la	 presencia	 de	 pueblos
distantes.	 Era	 sorprendente	 la	 sensación	 familiar	 y	 acogedora	 que	 transmitían	 esas
praderas.	Cuando	había	pisado	Tar	Valon	por	primera	vez,	estaba	convencida	de	que
jamás	sentiría	cariño	por	esa	campiña	sin	acceso	al	mar.

Ahora	llevaba	viviendo	en	Tar	Valon	mucho	más	tiempo	que	en	Tear;	a	veces	le
costaba	 trabajo	 recordar	 a	 la	 chica	 que	 había	 remendado	 redes	 y	 había	 salido	 de
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madrugada	para	pescar	al	arrastre	en	el	barco	de	su	padre.	Se	había	convertido	en	una
persona	 distinta,	 una	 mujer	 que	 mercadeaba	 con	 secretos,	 en	 vez	 de	 hacerlo	 con
pescado.

Secretos;	 esos	 secretos	 poderosos,	 dominadores…	 Secretos	 que	 eran	 su	 vida
ahora.	 Sin	 amor,	 excepto	 algún	 coqueteo	 de	 juventud,	 sin	 tiempo	 para	 enredos	 ni
apenas	 hueco	 para	 amistades.	 Se	 había	 centrado	 de	manera	 exclusiva	 en	 una	 cosa:
encontrar	al	Dragón	Renacido,	ayudarlo,	guiarlo	y,	con	suerte,	controlarlo.

Moraine	había	muerto	en	pos	de	esa	misma	misión,	pero	al	menos	había	salido	y
había	 visto	mundo.	 Siuan	 había	 envejecido	—en	 espíritu,	 ya	 que	 no	 en	 lo	 físico—
encerrada	en	la	Torre,	tirando	de	los	hilos	y	espoleando	al	mundo.	Algo	bueno	había
hecho.	El	tiempo	diría	si	habían	bastado	esos	esfuerzos.

No	lamentaba	la	vida	que	había	llevado;	en	ese	momento,	sin	embargo,	mientras
pasaba	entre	las	tiendas	del	ejército	—zarandeada	en	la	carreta	como	espinas	secas	de
pescado	 dentro	 de	 una	 olla	 por	 los	 baches	 y	 las	 rodadas	 del	 camino—,	 envidió	 a
Moraine.	 ¿Cuántas	 veces	 se	 había	 molestado	 ella	 en	 asomarse	 a	 la	 ventana	 para
contemplar	el	maravilloso	verdor	del	paisaje	antes	de	que	todo	empezara	a	salir	mal?
Moraine	y	ella	habían	 luchado	con	 todas	 sus	 fuerzas	para	 salvar	al	mundo,	pero	 se
habían	quedado	sin	nada	con	lo	que	disfrutar	de	él.

Quizás	había	cometido	un	error	al	elegir	de	nuevo	el	Azul,	a	diferencia	de	Leane,
que	 había	 aprovechado	 la	 oportunidad	 a	 raíz	 de	 ser	 neutralizadas	 y	 posteriormente
Curadas	para	elegir	el	Ajah	Verde.

«No,	no.	Aún	estoy	volcada	en	salvar	a	este	condenado	mundo»,	pensó,	sacudida
por	 los	 brincos	 de	 la	 carreta	 y	 envuelta	 en	 el	 olor	 de	 los	 nabos	 agrios.	 No	 habría
cambio	al	Verde	para	ella.	Con	todo,	al	pensar	en	Bryne	habría	querido	que	el	Azul	se
pareciera	un	poco	al	Verde	en	ciertos	aspectos.

Siuan	la	Amyrlin	no	había	tenido	tiempo	para	enredos	amorosos,	pero	¿y	Siuan	la
ayudante?	Guiar	 a	 la	 gente	manipulándola	 de	 forma	 solapada	 requería	mucha	más
habilidad	 que	 intimidarla	 con	 el	 poder	 de	 la	 Sede	Amyrlin,	 y	 le	 estaba	 resultando
mucho	 más	 gratificante.	 Además,	 también	 la	 libraba	 del	 peso	 aplastante	 de	 la
responsabilidad	 que	 había	 tenido	 durante	 los	 años	 pasados	 al	 frente	 de	 la	 Torre
Blanca.	¿Habría	sitio	en	su	vida	para	unos	cuantos	cambios	más?

La	carreta	llegó	a	la	otra	punta	del	campamento	del	ejército	y	Siuan,	sacudiendo
la	cabeza	en	un	gesto	de	reproche	por	su	estupidez,	se	bajó	de	un	salto	y	 le	dio	 las
gracias	 al	 carretero.	 ¿Acaso	 era	 una	 muchachita	 raspando	 la	 edad	 para	 pasar	 su
primer	 día	 a	 jornada	 completa	 pescando	pez	 negro	 con	 redes	 de	 arrastre?	No	 tenía
sentido	pensar	en	Bryne	así;	al	menos,	de	momento.	Había	mucho	que	hacer.

Caminó	a	lo	largo	del	perímetro	del	campamento,	con	las	tiendas	del	ejército	a	su
izquierda.	 Empezaba	 a	 oscurecer,	 y	 las	 lámparas	 que	 quemaban	 el	 valioso
combustible	alumbraban	grupos	desorganizados	de	chabolas	y	 tiendas	a	su	derecha.
Al	 frente	 había	 una	 empalizada	 circular,	 no	muy	 alta	 pero	 lo	 bastante	 amplia	 para
acoger	 varias	 docenas	 de	 tiendas	 para	 oficiales	 y	 algunas	 tiendas	 de	 mando	 más
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grandes.	Se	suponía	que	haría	las	veces	de	una	fortificación	en	caso	de	emergencia,
pero	era	un	centro	de	operaciones	en	todo	momento;	a	Bryne	le	agradaba	tener	una
barrera	física	que	separara	el	campamento	grande	del	lugar	en	que	conferenciaba	con
sus	oficiales.	De	otro	modo,	con	la	confusión	reinante	en	un	campamento	civil	y	con
una	linde	tan	grande	que	patrullar,	sería	fácil	para	los	espías	acercarse	a	esas	tiendas.

Sólo	estaban	hechas	tres	cuartas	partes	de	la	empalizada,	pero	el	trabajo	avanzaba
con	 rapidez.	A	 lo	mejor	Bryne	 decidía	 al	 final	 rodear	 todo	 el	 ejército	 si	 el	 sitio	 se
prolongaba	 bastante	 tiempo.	 De	 momento,	 la	 pequeña	 fortificación	 del	 puesto	 de
mando	 serviría	 para	 dar	 seguridad	 a	 los	 soldados,	 además	 de	 transmitir	 la	 idea	 de
autoridad.

Los	postes	de	ocho	pies	de	altura	se	alzaban	un	poco	más	adelante	cual	una	línea
de	 centinelas,	 con	 las	 puntas	 enfilando	 al	 cielo.	 Teniendo	 puesto	 un	 asedio,	 por	 lo
general	 había	 que	 disponer	 de	 un	montón	 de	mano	 de	 obra	 para	 trabajar	 así.	 Los
guardias	de	la	empalizada	—que	conocían	a	Siuan—	la	dejaron	pasar,	y	ella	se	dirigió
con	 rapidez	 a	 la	 tienda	 de	 Bryne.	 Tenía	 que	 lavar	 ropa,	 pero	 era	 probable	 que	 no
hiciera	gran	parte	de	la	colada	hasta	el	día	siguiente	por	la	mañana.	Se	suponía	que
debía	reunirse	con	Egwene	en	el	Tel’aran’rhiod	tan	pronto	como	oscureciera,	y	la	luz
del	ocaso	empezaba	a	menguar.

Como	era	habitual,	 la	 tienda	de	Bryne	sólo	estaba	alumbrada	por	una	débil	 luz.
Mientras	que	la	gente	del	cerco	exterior	derrochaba	el	combustible,	él	lo	escatimaba.
Muchos	de	sus	hombres	vivían	mejor	que	él.	Pedazo	de	tonto.	Siuan	se	abrió	paso	al
interior	de	la	tienda,	sin	llamar.	Si	ese	hombre	era	tan	idiota	de	cambiarse	sin	meterse
detrás	del	biombo,	entonces	es	que	merecía	que	vieran	lo	tonto	que	era.

Él	se	encontraba	sentado	ante	el	escritorio	trabajando	a	la	luz	de	una	única	vela.
Parecía	enfrascado	en	la	lectura	de	los	informes	de	exploradores.

Siuan	resopló	y	dejó	que	los	paños	de	la	entrada	de	la	tienda	se	cerraran	tras	ella.
¡Ni	siquiera	una	lámpara!	¡Qué	hombre!

—Os	estropearéis	la	vista	leyendo	con	tan	poca	luz,	Gareth	Bryne.
—Llevo	casi	 toda	la	vida	leyendo	a	la	 luz	de	una	vela,	Siuan	—repuso	él	y,	sin

alzar	la	vista,	pasó	la	página—.	Y,	si	queréis	saberlo,	mi	vista	sigue	siendo	igual	que
cuando	era	un	muchacho.

—¿De	veras?	¿Queréis	decir,	pues,	que	nunca	habéis	tenido	buena	vista?
Bryne	esbozó	una	sonrisa,	pero	no	dejó	de	leer,	y	Siuan	volvió	a	resoplar,	esta	vez

con	más	fuerza	para	asegurarse	de	que	él	la	oyera.	Después	tejió	una	esfera	de	luz	y
la	dirigió	flotando	por	el	aire	hasta	el	escritorio.	Pedazo	de	 tonto.	No	quería	que	se
quedara	tan	ciego	que	cayera	en	combate	por	un	ataque	que	no	viera	venir.	Después
de	situar	 la	esfera	 luminosa	cerca	de	 la	cabeza	del	hombre	—quizá	demasiado	para
que	se	sintiera	cómodo	con	ella	sin	apartarse	un	poco—	se	dirigió	hacia	la	cuerda	que
había	extendida	en	el	centro	de	 la	 tienda	para	recoger	 la	ropa	 tendida	que	estuviera
seca.	Bryne	no	había	protestado	porque	Siuan	utilizara	el	 interior	de	su	 tienda	para
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tender	 ropa	 a	 secar	 ni	 había	 quitado	 la	 cuerda,	 por	 lo	 que	 Siuan	 se	 llevó	 un	 buen
chasco,	ya	que	esperaba	poder	echarle	una	bronca	por	quejicoso.

—Una	 mujer	 del	 campamento	 exterior	 se	 me	 acercó	 hoy	 y	 se	 ofreció	 para
hacerme	 la	 colada	 —dijo	 Bryne	 mientras	 corría	 la	 silla	 hacia	 un	 extremo	 del
escritorio,	tras	lo	cual	recogió	otro	montón	de	páginas—.	Al	parecer	está	organizando
un	grupo	de	lavanderas	en	el	campamento,	y	asegura	que	me	tendría	hecha	la	colada
más	deprisa	y	mejor	que	una	única	criada	distraída.

Siuan	se	quedó	paralizada	y	miró	de	soslayo	a	Bryne,	que	repasaba	sus	papeles.
La	fuerte	mandíbula	quedaba	iluminada	a	la	izquierda	por	la	blanca	luz	inmóvil	de	su
esfera	y	a	 la	derecha	por	 la	 titilante	 luz	anaranjada	de	 la	vela.	Algunos	hombres	se
debilitaban	 con	 la	 edad;	 a	 otros	 los	 hacía	 parecer	 cansados	 o	 astrosos.	A	Bryne	 la
edad	 simplemente	 lo	había	vuelto	distinguido,	 como	una	 columna	 trabajada	por	un
maestro	albañil	para	después	dejarla	al	azote	de	 los	elementos.	Los	años	no	habían
mermado	 su	 eficacia	 ni	 su	 fuerza;	 sólo	 le	 habían	 otorgado	 carácter	 al	 cubrirle	 las
sienes	con	plata	y	marcarle	el	firme	semblante	con	arrugas	de	sabiduría.

—¿Y	qué	le	dijisteis	a	esa	mujer?	—le	preguntó.
Bryne	pasó	una	página	antes	de	responder:
—Le	dije	que	estaba	satisfecho	con	el	lavado	de	mi	ropa.	—Entonces	alzó	la	vista

hacia	 ella—.	He	 de	 admitir,	 Siuan,	 que	 estoy	 sorprendido.	Di	 por	 sentado	 que	 una
Aes	Sedai	no	sabría	mucho	de	un	trabajo	como	éste,	pero	rara	vez	mis	uniformes	han
conocido	tan	perfecta	combinación	de	rigidez	y	comodidad.	Sois	digna	de	elogio.

Siuan	le	dio	la	espalda	para	ocultar	el	rubor.	¡Pedazo	de	tonto!	¡Había	hecho	que
reyes	 se	 arrodillaran	 ante	 ella!	 ¡Manipulaba	 a	 las	Aes	Sedai	 y	 hacía	 planes	 para	 la
salvación	de	la	humanidad!	¿Y	él	la	felicitaba	por	su	habilidad	para	lavar	la	ropa?

El	asunto	era	que,	viniendo	de	Bryne,	era	una	felicitación	sincera	y	significativa.
No	miraba	 con	 superioridad	 a	 las	 lavanderas	 ni	 a	 los	 recaderos.	 Trataba	 a	 todo	 el
mundo	 con	 equidad.	Una	 persona	 no	 ganaba	 categoría	 a	 los	 ojos	 de	Gareth	Bryne
porque	 fuera	 un	 rey	 o	 una	 reina;	 la	 ganaba	 cumpliendo	 sus	 promesas	 y	 sus
obligaciones.	Para	él,	una	felicitación	por	lavar	bien	la	ropa	era	tan	significativa	como
una	medalla	 entregada	 a	 un	 soldado	 que	 ha	 aguantado	 firme	 en	 su	 puesto	 ante	 el
ataque	del	enemigo.

Le	echó	otra	ojeada	y	se	encontró	con	que	él	seguía	mirándola.	¡Pedazo	de	tonto!
Siuan	se	apresuró	a	recoger	otra	de	sus	camisas	y	después	se	puso	a	doblarla.

—Nunca	 me	 disteis	 una	 explicación	 satisfactoria	 de	 por	 qué	 rompisteis	 el
juramento	—dijo	él.

Siuan	se	quedó	paralizada	y	con	la	mirada	prendida	en	el	fondo	de	la	tienda	donde
se	proyectaban	sombras	de	las	prendas	que	seguían	tendidas.

—Creía	 que	 lo	 habíais	 entendido	 —contestó	 mientras	 reanudaba	 la	 tarea	 de
doblar	 la	 camisa—.	 Tenía	 información	 importante	 para	 las	 Aes	 Sedai	 de	 Salidar.
Además,	tampoco	podía	permitir	que	Logain	anduviera	libre	por	ahí,	¿verdad?	Tenía
que	dar	con	él	y	llevarlo	a	Salidar.
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—Ésas	son	excusas	—dijo	Bryne—.	Oh,	sé	que	lo	que	decís	es	cierto,	pero	sois
Aes	 Sedai.	 Podéis	 citar	 cuatro	 datos	 ciertos	 y	 utilizarlos	 para	 ocultar	 la	 auténtica
verdad	con	la	misma	eficacia	con	que	otra	persona	se	valdría	de	mentiras.

—¿Así	que	decís	que	soy	una	mentirosa?	—demandó	Siuan.
—No.	Sólo	una	transgresora	de	juramentos.
Se	quedó	mirándolo	con	los	ojos	abiertos	como	platos.	Vaya,	le	iba	a	enseñar	lo

que…
Vaciló.	 La	 estaba	 observando,	 bañada	 en	 el	 brillo	 de	 las	 dos	 luces,	 con	 gesto

pensativo.	Reservado,	pero	no	acusador.
—Ese	interrogante	es	lo	que	me	condujo	aquí,	¿sabéis?	—continuó	Bryne—.	Es

por	lo	que	os	perseguí	hasta	alcanzaros.	Es	por	lo	que	al	final	me	comprometí	con	las
Aes	Sedai	 rebeldes,	 aunque	no	me	apetecía	nada	verme	arrastrado	a	otra	guerra	en
Tar	Valon.	Todo	 lo	hice	porque	necesitaba	comprender.	Tenía	que	 saber.	 ¿Por	qué?
¿Por	qué	la	mujer	con	esos	ojos…	apasionados,	esos	ojos	atormentados,	había	roto	su
promesa?

—Os	dije	que	volvería	para	cumplir	mi	juramento	—repuso	Siuan,	que	se	dio	la
vuelta	y	sacudió	con	fuerza	una	camisa	para	desarrugarla.

—Otra	excusa	—apuntó	él	con	suavidad—.	Otra	respuesta	de	Aes	Sedai.	¿Tendré
alguna	vez	toda	la	verdad	sobre	vos,	Siuan	Sanche?	¿Hay	alguien	que	la	haya	sabido
nunca?

Suspiró,	 y	 Siuan	 oyó	 el	 ruido	 de	 papeles	 y	 la	 luz	 de	 la	 vela	 titiló	 con	 los
movimientos	del	hombre,	que	reanudó	el	examen	de	los	informes.

—Siendo	todavía	una	Aceptada	en	la	Torre	Blanca	fui	una	de	las	cuatro	personas
que	estaban	presentes	cuando	se	produjo	la	Predicción	que	anunciaba	el	nacimiento
del	Dragón	Renacido	en	la	ladera	del	Monte	del	Dragón.

El	ruido	de	papeles	cesó.
—Una	 de	 las	 otras	 tres	 personas	 presentes	 murió	 en	 el	 acto.	 Otra	 murió	 poco

después.	 Estoy	 convencida	 de	 que	 ella,	 la	mismísima	Sede	Amyrlin,	 fue	 asesinada
por	el	Ajah	Negro.	Si	 le	decís	a	alguien	que	he	admitido	 tal	hecho,	os	arrancaré	 la
lengua.

»Bien,	 pues,	 antes	 de	morir,	 la	Amyrlin	 envió	Aes	Sedai	 en	 busca	 del	Dragón.
Una	por	una	esas	mujeres	desaparecieron.	Las	Negras	debieron	de	 torturar	a	Tamra
para	sacarle	los	nombres	antes	de	asesinarla.	No	debió	de	serles	fácil	conseguir	que	se
los	revelara.	A	veces	aún	me	estremezco	al	pensar	por	lo	que	habría	pasado.

»Poco	 después	 sólo	 quedaban	 dos	 que	 sabían	 lo	 ocurrido:	 Moraine	 y	 yo.	 No
tendríamos	 que	 haber	 oído	 la	 Predicción,	 sólo	 éramos	 Aceptadas	 que	 nos
encontrábamos	 allí	 por	 pura	 casualidad.	Creo	que	Tamra	 logró,	 de	 algún	modo,	 no
revelar	nuestros	nombres	a	las	Negras,	porque	de	haberlo	hecho	no	cabe	duda	que	nos
habrían	matado	como	a	las	demás.

»Así	pues,	 sólo	quedábamos	dos,	 las	únicas	 en	 todo	el	mundo	que	 sabíamos	 lo
que	 se	 avecinaba.	 O,	 mejor	 dicho,	 las	 únicas	 dos	 personas	 enteradas	 de	 ello	 que
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servíamos	a	la	Luz.	Y	así	hice	lo	que	tenía	que	hacer,	Gareth	Bryne.	Dediqué	mi	vida
a	preparar	 las	cosas	para	 la	 llegada	del	Dragón.	Juré	que	nos	prepararíamos	para	 la
Última	Batalla,	que	haría	lo	que	fuera	preciso,	todo	lo	que	fuera	necesario,	para	llevar
la	carga	que	se	me	había	entregado.	Sólo	había	una	persona	en	la	que	sabía	que	podía
confiar,	y	ahora	ha	muerto.

Siuan	 se	 volvió	 de	 nuevo	 hacia	 él	 y	 le	 sostuvo	 la	mirada	 desde	 el	 fondo	 de	 la
tienda.	Una	brisa	movió	las	paredes	de	 lona	e	hizo	vacilar	 la	 llama	de	 la	vela,	pero
Bryne	permaneció	inmóvil,	en	silencio,	atento	a	sus	palabras.

—Veréis,	Gareth	Bryne,	tenía	que	retrasar	el	cumplimiento	del	juramento	que	os
hice	a	vos	para	no	romper	otros	juramentos.	Juré	que	me	ocuparía	de	todo	esto	hasta
el	final,	y	el	Dragón	aún	no	ha	afrontado	su	destino	en	Shayol	Ghul.	Los	juramentos
de	una	persona	deben	seguir	un	orden	de	importancia.	Cuando	os	hice	el	juramento,
no	 prometí	 serviros	 de	 inmediato.	 Tuve	 mucho	 cuidado	 con	 ese	 punto.	 Vos	 lo
llamaréis	un	juego	de	palabras	Aes	Sedai,	pero	yo	le	doy	otro	nombre.

—¿Y	es?	—preguntó	él.
—Hacer	 lo	 que	 sea	 para	 proteger	 a	 su	 propio	 pueblo,	 su	 tierra	 y	 a	 sí	 mismo,

Gareth	Bryne.	Me	culpáis	por	 la	pérdida	de	un	establo	y	unas	cuantas	vacas.	Bien,
pues,	 sugiero	 que	 consideréis	 el	 coste	 para	 vuestra	 gente	 si	 el	 Dragón	 Renacido
fracasara.	 A	 veces	 hay	 que	 pagar	 un	 precio	 para	 prestar	 un	 servicio	 de	 más
importancia.	Imaginaba	que	un	soldado	sabría	entenderlo.

—Debisteis	decírmelo.	Debisteis	explicarme	quién	erais.
—¿Para	qué?	¿Me	habríais	creído?
Él	pareció	vacilar.
—Además	 —prosiguió	 Siuan	 con	 franqueza—,	 no	 confiaba	 en	 vos.	 Nuestros

encuentros	previos	no	habían	sido	muy…	amistosos,	que	yo	recuerde.	¿Cómo	iba	a
correr	 ese	 riesgo,	 Gareth	 Bryne,	 con	 un	 hombre	 al	 que	 no	 conocía?	 ¿Cómo	 iba	 a
confiarle	secretos	que	sólo	yo	conocía,	secretos	que	había	que	transmitir	a	 la	nueva
Sede	Amyrlin?	 ¿Cómo	 iba	 a	 perder	 un	 solo	 instante	 cuando	 el	mundo	 entero	 tenía
puesto	al	cuello	el	nudo	corredizo	del	verdugo?

Siuan	sostuvo	la	mirada	del	hombre,	exigiéndole	una	respuesta.
—No	podíais	—reconoció	él	por	fin—.	Así	me	abrase,	Siuan,	no	podíais	perder

tiempo.	¡Ni	siquiera	deberíais	haber	prestado	ese	juramento,	para	empezar!
—Y	vos	 deberíais	 haber	 escuchado	 con	más	 atención	—replicó	 Siuan	mientras

apartaba	los	ojos	y	soltaba	un	resoplido—.	Sugiero	que	si	en	el	futuro	volvéis	a	pedir
a	alguien	que	os	dé	su	palabra	para	hacer	algo,	tengáis	cuidado	y	estipuléis	un	margen
de	tiempo	para	ese	servicio.

Bryne	asintió	con	un	gruñido,	y	Siuan	descolgó	de	un	tirón	la	última	camisa	que
quedaba	colgada	en	 la	cuerda;	ésta	se	sacudió	y	proyectó	una	sombra	borrosa	en	 la
parte	trasera	de	la	tienda.

—Bien,	pues,	me	dije	que	sólo	os	retendría	en	este	trabajo	mientras	no	obtuviera
esa	respuesta.	Ahora	ya	sé	la	razón,	de	modo	que…
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—¡Callad!	 —espetó	 Siuan	 mientras	 giraba	 sobre	 sí	 misma	 con	 rapidez	 y	 lo
señalaba	con	el	índice.

—Pero…
—No	lo	digáis	—amenazó—.	Os	amordazaré	y	os	dejaré	colgado	en	el	aire	hasta

mañana	al	anochecer.	No	penséis	que	no	lo	haré.
Bryne	siguió	sentado,	sin	decir	palabra.
—Aún	no	he	terminado	con	vos,	Gareth	Bryne.	—Sacudió	la	camisa	con	brío	y

después	la	dobló—.	Os	avisaré	cuando	llegue	el	momento.
—Luz,	mujer	—masculló	él,	casi	entre	dientes—.	Si	hubiera	sabido	que	erais	Aes

Sedai	 antes	 de	 perseguiros	 hasta	 Salidar…	 Si	 hubiese	 sabido	 en	 lo	 que	me	 estaba
metiendo…

—¿Qué?	—demandó	Siuan—.	¿No	me	habríais	perseguido?
—Por	supuesto	que	sí	—exclamó	el	hombre,	indignado—.	Pero	habría	tenido	más

cuidado	y,	tal	vez,	habría	ido	mejor	preparado.	¡Salí	a	cazar	jabalíes	con	un	cuchillo
para	conejos,	en	lugar	de	una	lanza!

Siuan	 dejó	 la	 camisa	 doblada	 encima	 de	 las	 otras	 y	 después	 recogió	 todo	 el
montón.	Dirigió	a	Bryne	una	mirada	dolida.

—Haré	todo	lo	posible	para	fingir	que	no	acabáis	de	compararme	con	un	jabalí,
Bryne.	Sed	tan	amable	de	tener	más	cuidado	con	lo	que	decís	o,	de	otro	modo,	vais	a
encontraros	sin	criada	y	tendréis	que	dejar	que	esas	damas	del	campamento	se	ocupen
de	vuestra	colada.

Él	la	miró	con	estupefacción,	pero	después	se	echó	a	reír.	Por	su	parte,	Siuan	no
logró	disimular	 la	 sonrisa.	En	 fin,	después	de	ese	último	 intercambio,	Bryne	 sabría
quién	tenía	el	control	de	la	asociación	existente	entre	los	dos.

Pero…	¡Luz!	¿Por	qué	tuvo	que	contarle	lo	de	la	Predicción?	¡Era	algo	que	rara
vez	 compartía	 con	 alguien!	 Mientras	 guardaba	 las	 camisas	 en	 el	 baúl,	 echó	 una
ojeada	a	Bryne,	que	seguía	moviendo	la	cabeza	y	riéndose.

«Cuando	deje	de	estar	sujeta	a	otros	juramentos,	cuando	esté	convencida	de	que
el	 Dragón	 Renacido	 está	 haciendo	 lo	 que	 se	 supone	 que	 debe	 hacer,	 quizás	 habrá
tiempo.	 Por	 primera	 vez	 empiezo	 a	 tener	 ganas	 de	 acabar	 de	 una	 vez	 con	 esta
misión»,	pensó.	Realmente	asombroso.

—Deberíais	acostaros,	Siuan	—dijo	Bryne.
—Todavía	es	pronto.
—Sí,	 pero	 el	 ocaso	 llega	 a	 su	 fin,	 y	 cada	 tres	 días	 os	 acostáis	 inusualmente

temprano	 y	 con	 ese	 extraño	 anillo	 puesto,	 ese	 que	 tenéis	 escondido	 debajo	 de	 la
almohada	de	 vuestro	 catre.	—Pasó	una	de	 las	 páginas	 que	 tenía	 en	 el	 escritorio—.
Sed	tan	amable	de	transmitirle	mis	respetuosos	saludos	a	la	Amyrlin.

Siuan	 se	 giró	 bruscamente	 hacia	 él,	 boquiabierta.	 No	 podía	 saber	 nada	 del
Tel’aran’rhiod,	¿verdad?	Lo	pilló	sonriendo	con	satisfacción.	Bien,	quizá	no	supiera
nada	 sobre	 el	Mundo	 de	 los	 Sueños,	 pero	 era	 evidente	 que	 había	 deducido	 que	 el
anillo	y	su	horario	de	acostarse	tenía	algo	que	ver	con	comunicarse	con	Egwene.	Qué
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zorro.	La	miró	por	encima	de	los	papeles	mientras	pasaba	delante	de	él	y	Siuan	captó
un	brillo	malicioso	en	los	ojos	de	Bryne.

—Qué	 hombre	 tan	 insufrible	 —masculló	 mientras	 se	 sentaba	 en	 el	 catre	 y
apagaba	la	esfera	de	luz.

Luego,	 con	 cortedad,	 sacó	 el	 anillo	 ter’angreal	 y	 se	 lo	 colgó	 al	 cuello;
seguidamente	se	giró	para	darle	la	espalda	a	Bryne	y	se	tumbó	procurando	dormirse.
Cada	tres	días	se	aseguraba	de	levantarse	muy	pronto	para	estar	cansada	por	la	noche;
ojalá	le	resultara	tan	fácil	pillar	el	sueño	como	a	Egwene.

¡Que	hombre	tan,	tan	insufrible!	Tendría	que	hacer	algo	para	desquitarse.	Ratones
entre	las	sábanas,	quizá.	Sí,	ésa	sería	una	buena	forma	de	devolvérsela.

Permaneció	 despierta	 largo	 rato,	 pero	 por	 fin	 logró	 conciliar	 el	 sueño,	 todavía
sonriendo	 para	 sí	 ante	 la	 perspectiva	 de	 una	 revancha	 apropiada.	 Despertó	 en	 el
Tel’aran’rhiod	sin	llevar	puesto	encima	más	que	una	enagua	escandalosa	que	apenas
la	 cubría.	 Soltó	 un	 chillido	 y	 reemplazó	 de	 inmediato	 la	 prenda	—recurriendo	 a	 la
concentración—	por	un	vestido	verde.	¿Verde?	¿Por	qué	de	ese	color?	Lo	cambió	a
un	 tono	 azul.	 ¡Luz!	 ¿Cómo	 conseguía	 Egwene	 dominar	 tan	 bien	 las	 cosas	 en	 el
Mundo	de	los	Sueños,	siempre,	mientras	que	ella	sólo	 lograba	a	duras	penas	que	la
ropa	que	llevaba	puesta	no	cambiara	cada	vez	que	le	pasaba	alguna	idea	peregrina	por
la	 cabeza?	 Debía	 de	 ser	 porque	 ella	 tenía	 que	 utilizar	 esa	 copia	 inferior	 del
ter’angreal	 que	 no	 funcionaba	 igual	 de	 bien	 que	 el	 original.	 La	 hacía	 parecer
insustancial	a	quienes	la	veían.

Se	 encontraba	 en	 el	 centro	 del	 campamento	Aes	Sedai,	 rodeada	 de	 tiendas;	 los
paños	de	entrada	de	cualquiera	de	ellas	estaban	abiertos	en	un	momento	y	cerrados	al
siguiente.	El	cielo	aparecía	agitado	por	una	tormenta	violenta,	aunque	extrañamente
silenciosa.	Curioso,	pero	a	menudo	las	cosas	en	el	Mundo	de	los	Sueños	eran	raras.
Siuan	 cerró	 los	 ojos	 con	 el	 deseo	 de	 aparecer	 en	 el	 estudio	 de	 la	 Maestra	 de	 las
Novicias,	en	la	Torre	Blanca.	Abrió	los	ojos	y	se	encontró	allí,	en	un	cuarto	pequeño
revestido	con	paneles	de	madera	en	el	que	había	un	escritorio	macizo	y	una	mesa	para
recibir	los	azotes.

Le	 habría	 gustado	 disponer	 del	 anillo	 original,	 pero	 ése	 se	 lo	 había	 llevado
Elayne.	Como	 solía	 decir	 su	 padre,	 debería	 estar	 agradecida	 por	 tener	 una	 captura,
aunque	 fuera	 pequeña.	 Podría	 haberse	 quedado	 sin	 ninguno	 de	 los	 anillos;	 las
Asentadas	 creían	 que	 el	 que	 estaba	 ahora	 en	 su	 poder	 lo	 llevaba	 Leane	 consigo
cuando	la	habían	capturado.

¿Se	encontraría	bien	Leane?	En	cualquier	momento	la	falsa	Amyrlin	podría	optar
por	dictar	su	ejecución.	Siuan	sabía	de	sobra	lo	rencorosa	que	Elaida	podía	llegar	a
ser;	todavía	sentía	una	punzada	de	dolor	cuando	pensaba	en	el	pobre	Alric.	¿Se	habría
sentido	 culpable	 Elaida,	 aunque	 fuera	 sólo	 durante	 un	 segundo,	 por	 ordenar	 el
asesinato	 de	 un	 Guardián	 a	 sangre	 fría	 antes	 de	 que	 la	 mujer	 a	 la	 que	 estaba
derrocando	hubiera	sido	destituida?
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—¿Una	espada,	Siuan?	—preguntó	de	repente	la	voz	de	Egwene—.	Eso	es	algo
nuevo.

Siuan	miró	hacia	 abajo	y	 se	quedó	pasmada	al	 verse	 empuñando	una	espada,	 a
buen	seguro	con	la	 idea	de	hundirla	en	el	corazón	de	Elaida.	La	hizo	desaparecer	y
después	 miró	 a	 Egwene.	 La	 joven	 era	 la	 viva	 imagen	 de	 una	 Amyrlin	 con	 aquel
magnífico	atuendo	dorado	y	el	cabello	castaño	recogido	en	un	complejo	peinado	que
sujetaban	 unas	 perlas.	 El	 semblante	 de	 la	 joven	 aún	 no	 había	 adquirido	 el	 aspecto
intemporal	de	una	hermana,	pero	Egwene	estaba	haciendo	un	gran	trabajo	en	cuanto	a
mostrar	 la	 tranquila	serenidad	de	una	Aes	Sedai.	De	hecho,	parecía	haber	mejorado
muchísimo	en	eso	desde	su	captura.

—Tenéis	buen	aspecto,	madre	—dijo	Siuan.
—Gracias	—dijo	Egwene	con	una	débil	sonrisa.
Con	Siuan	era	más	ella	misma	que	con	 las	demás;	 ambas	 sabían	 lo	mucho	que

Egwene	había	dependido	de	sus	enseñanzas	para	llegar	donde	estaba.
«Es	 muy	 probable	 que	 hubiera	 llegado	 igual,	 aunque	 no	 tan	 deprisa»,	 admitió

Siuan	para	sus	adentros.
Egwene	echó	un	vistazo	a	su	alrededor	y	torció	un	poco	el	gesto.
—Sé	que	sugerí	quedar	aquí	la	última	vez,	pero	últimamente	vengo	a	este	cuarto

con	 demasiada	 frecuencia.	 Nos	 vemos	 en	 el	 comedor	 de	 las	 novicias	 —dijo.	 Y
desapareció.

Una	elección	extraña,	pero	era	un	buen	sitio	para	hablar	porque	allí	no	era	fácil
ocultarse	para	escuchar	a	escondidas	y	ellas	dos	no	eran	las	únicas	que	utilizaban	el
Tel’aran’rhiod	para	reuniones	clandestinas.	Siuan	cerró	los	ojos	—no	le	hacía	falta,
pero	 así	 le	 era	más	 fácil—	 e	 imaginó	 el	 comedor	 de	 las	 novicias	 con	 las	 filas	 de
bancos	y	las	paredes	desnudas.	Cuando	abrió	los	ojos	estaba	allí,	igual	que	Egwene.
La	 Amyrlin	 se	 echó	 hacia	 atrás,	 y	 un	 majestuoso	 y	 mullido	 sillón	 apareció	 a	 su
espalda,	 recogiéndola	 grácilmente	 mientras	 se	 sentaba.	 Siuan	 no	 confiaba	 en	 ser
capaz	 de	 hacer	 algo	 tan	 complicado,	 por	 lo	 que	 se	 limitó	 a	 sentarse	 en	 uno	 de	 los
bancos.

—Creo	que	deberíamos	 empezar	 a	 reunirnos	 con	más	 frecuencia,	madre	—dijo
Siuan,	que	tamborileó	con	los	dedos	en	la	mesa	mientras	ordenaba	las	ideas.

—¿En	serio?	—Egwene	se	sentó	más	erguida—.	¿Ha	ocurrido	algo?
—Varias	cosas,	y	me	temo	que	algunas	huelen	tan	mal	como	la	pesca	de	hace	una

semana.
—Cuéntame.
—Uno	de	los	Renegados	estuvo	en	el	campamento	—informó	Siuan,	a	la	que	no

le	gustaba	pensar	en	ese	asunto	con	frecuencia	porque	le	ponía	la	carne	de	gallina.
—¿Ha	muerto	alguien?	—quiso	saber	Egwene;	a	pesar	de	hablar	con	calma	 los

ojos	parecían	cuentas	de	acero.
—No,	gracias	a	 la	Luz.	Nadie	más	aparte	de	 las	que	ya	sabéis.	Romanda	fue	 la

que	supo	relacionar	unas	cosas	con	otras.	Egwene,	ese	ser	ha	estado	entre	nosotros
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desde	hacía	cierto	tiempo,	oculto.
—¿Quién?
—Delana	 Mosalaine	 o	 su	 sirvienta,	 Halima,	 aunque	 parece	 más	 probable	 que

fuera	esta	última.
Egwene	 abrió	 los	 ojos	 por	 la	 sorpresa	 aunque	 sólo	 un	 poco	más	 de	 lo	 normal.

Halima	la	había	atendido,	la	había	tocado,	la	había	servido…	Una	Renegada.	Asumió
bien	la	noticia,	como	una	Amyrlin.

—Pero	a	Anaiya	la	mató	un	hombre	—argumentó	la	joven—.	¿Esas	otras	muertes
fueron	diferentes?

—No.	A	Anaiya	no	la	mató	un	hombre,	sino	una	mujer	que	esgrimía	saidin.	Tuvo
que	ser	así…	Es	lo	único	que	tiene	sentido.

Egwene	 asintió	 despacio	 con	 la	 cabeza.	 En	 cualquier	 cosa	 relacionada	 con	 el
Oscuro,	 todo	era	posible.	Siuan	sonrió	con	satisfacción	y	orgullo.	Esta	chica	estaba
aprendiendo	a	ser	Amyrlin.	¡Luz,	era	ya	Amyrlin!

—¿Algo	más?
—Sobre	 ese	 asunto,	 no	mucho	más	—contestó	 Siuan—.	Se	 nos	 escaparon,	 por

desgracia.	Desaparecieron	el	mismo	día	que	las	descubrimos.
—Me	pregunto	qué	las	pondría	sobre	aviso.
—Bueno,	eso	está	relacionado	con	otra	de	las	cosas	que	he	de	contaros.	—Siuan

respiró	hondo.	Lo	peor	ya	estaba	dicho,	pero	lo	que	venía	a	continuación	no	resultaría
más	fácil	de	aguantar—.	Ese	mismo	día	se	celebró	una	sesión	en	la	Antecámara	a	la
que	asistió	Delana.	En	plena	sesión	un	Asha’man	anunció	que	percibía	a	un	hombre
encauzando	 en	 el	 campamento.	 Creemos	 que	 fue	 eso	 lo	 que	 la	 alertó.	 Hasta	 que
descubrimos	que	Delana	había	huido	no	establecimos	 la	conexión	entre	una	cosa	y
otra.	Fue	ese	mismo	Asha’man	quien	nos	dijo	que	su	compañero	se	había	topado	con
una	mujer	que	podía	encauzar	saidin.

—¿Y	 por	 qué	 había	 un	 Asha’man	 en	 el	 campamento?	—inquirió	 con	 frialdad
Egwene.

—Era	un	emisario	enviado	por	el	Dragón	Renacido	—explicó	Siuan—.	Madre,	al
parecer	algunos	de	los	hombres	que	siguen	a	al’Thor	han	vinculado	Aes	Sedai.

La	única	reacción	en	Egwene	fue	parpadear	una	vez.
—Sí,	había	oído	 rumores	sobre	eso,	aunque	esperaba	que	 fueran	exageraciones.

¿Ese	Asha’man	dijo	quién	dio	permiso	a	Rand	para	cometer	semejante	atrocidad?
—Es	el	Dragón	Renacido	—repuso	Siuan	con	una	mueca—.	No	creo	que	piense

que	necesita	que	nadie	 le	dé	permiso.	Pero,	en	su	defensa,	parecer	ser	que	no	sabía
que	 estuviera	 ocurriendo	 algo	 así.	 Las	mujeres	 vinculadas	 por	 sus	 hombres	 fueron
enviadas	por	Elaida	para	destruir	la	Torre	Negra.

—Sí.	 —Por	 fin	 Egwene	 dejó	 traslucir	 algo	 de	 emoción—.	 De	 modo	 que	 los
rumores	eran	atinados.	Demasiado.	—El	hermoso	vestido	mantuvo	 la	hechura	pero
adoptó	el	color	marrón	pardusco	de	 las	 ropas	Aiel	sin	que	al	parecer	Egwene	fuera
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consciente	del	cambio—.	¿Es	que	nunca	va	a	acabar	el	mandato	plagado	de	desastres
de	Elaida?

Siuan	se	limitó	a	sacudir	la	cabeza.
—Nos	ofrecieron	cuarenta	y	siete	Asha’man	para	que	los	vinculáramos,	como	una

especie	de	compensación	por	las	mujeres	que	vincularon	los	hombres	de	al’Thor.	No
es	 un	 intercambio	 equitativo	 ni	 muchísimo	 menos,	 pero	 la	 Antecámara	 decidió
aceptar	la	oferta,	a	pesar	de	todo.

—E	hicieron	bien	—dijo	Egwene—.	Tendremos	que	ocuparnos	de	 los	desatinos
del	Dragón	más	adelante.	Puede	que	 sus	hombres	 actuaran	 sin	 tener	órdenes	de	 él,
pero	Rand	ha	de	asumir	 la	 responsabilidad	de	 lo	que	hagan.	Hombres.	 ¡Vinculando
mujeres!

—Afirman	que	el	saidin	está	limpio	—comentó	Siuan.
Egwene	enarcó	una	ceja,	pero	no	hizo	objeciones.
—Sí,	bien,	supongo	que	es	una	posibilidad	razonable,	aunque	necesitaremos	algo

más	que	 lo	 confirme,	por	 supuesto.	Pero	 la	 infección	apareció	cuando	 todo	parecía
ganado,	así	pues	¿por	qué	no	iba	a	desaparecer	cuando	todo	parece	abocado	a	la	pura
locura?

—No	lo	había	considerado	desde	ese	enfoque	—contestó	Siuan—.	En	fin,	¿qué
hemos	de	hacer,	madre?

—Que	la	Antecámara	se	encargue	de	eso.	Parece	que	tiene	las	cosas	bajo	control.
—Las	tendrían	mejor	controladas	si	volvieseis,	madre.
—Lo	haré.	A	su	 tiempo.	—Egwene	se	reclinó	en	el	sillón	y	entrelazó	 los	dedos

sobre	el	regazo,	lo	que	la	hizo	parecer	mucho	mayor	de	lo	que	la	cara	sugería—.	De
momento	 tengo	 trabajo	 que	 hacer	 aquí.	 Deberás	 encargarte	 de	 que	 la	 Antecámara
actúe	como	debería.	Tengo	mucha	fe	en	ti.

—Y	os	lo	agradezco,	madre	—contestó	Siuan,	que	disimuló	la	frustración—.	Pero
las	cosas	se	me	están	yendo	de	las	manos.	Lelaine	ha	empezado	a	comportarse	como
una	 segunda	 Amyrlin	 y	 lo	 hace	 simulando	 que	 os	 apoya.	 Se	 ha	 percatado	 de	 que
aparentar	que	actúa	en	vuestro	nombre	redunda	en	su	favor.

—Habría	pensado	que	sería	Romanda	quien	se	aprovecharía,	si	se	tiene	en	cuenta
que	 fue	 ella	 la	 que	 descubrió	 a	 la	 Renegada	 —contestó	 Egwene	 con	 los	 labios
fruncidos.

—Creo	 que	 piensa	 que	 mantiene	 la	 ventaja,	 pero	 pierde	 mucho	 tiempo
recreándose	en	la	victoria.	No	sin	esfuerzo,	Lelaine	se	ha	convertido	en	la	más	devota
servidora	de	la	Amyrlin	que	haya	existido.	¡Cualquiera	diría	al	oírla	hablar	que	vos	y
ella	sois	amigas	íntimas!	Se	ha	apropiado	de	mí	como	su	ayudante,	y	cada	vez	que	la
Antecámara	se	reúne	empieza	con	«Egwene	quería	tal	cosa»	o	«Acordaos	de	lo	que
dijo	Egwene	cuando	hicimos	esto	otro».

—Muy	inteligente.
—Brillante	—convino	Siuan	 con	un	 suspiro—.	Pero	 sabíamos	que	una	de	 ellas

acabaría	 adelantándose	 a	 la	 otra	 como	 fuera.	 Sigo	 desviando	 su	 interés	 hacia
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Romanda,	pero	no	sé	cuánto	tiempo	más	podré	distraerla	con	eso.
—Haz	todo	lo	que	puedas	—la	animó	Egwene—.	Sin	embargo,	no	te	preocupes	si

Lelaine	se	resiste	a	que	se	la	distraiga	de	su	empeño.
—¡Pero	está	usurpando	vuestro	puesto!	—protestó	Siuan,	ceñuda.
—Reforzándolo,	mientras	tanto	—razonó	Egwene	con	una	sonrisa.	Por	fin	reparó

en	que	el	vestido	era	marrón	ahora,	ya	que	le	cambió	el	color	en	un	visto	y	no	visto,
sin	 interrumpir	 la	 conversación—.	La	 estrategia	 de	 Lelaine	 sólo	 tendrá	 éxito	 si	 no
regreso.	Me	está	utilizando	como	fuente	de	autoridad.	Cuando	vuelva,	no	tendrá	más
remedio	que	aceptar	mi	liderazgo,	y	todos	sus	esfuerzos	habrán	servido	para	reforzar
mi	posición.

—¿Y	si	no	volvéis,	madre?	—preguntó	Siuan	en	voz	queda.
—Entonces	 será	 mejor	 para	 las	 Aes	 Sedai	 contar	 con	 una	 cabecilla	 fuerte	 —

respondió—.	Si	Lelaine	ha	 sido	 la	 encargada	de	 consolidar	 esa	 fuerza,	que	 así	 sea,
pues.

—Tiene	 buenas	 razones	 para	 asegurarse	 de	 que	 no	 volváis,	 ¿os	 dais	 cuenta?
Como	mínimo,	apuesta	contra	vos.

—Bueno,	tampoco	se	le	puede	reprochar	que	lo	haga.	—Egwene	bajó	la	guardia
lo	suficiente	para	torcer	un	poco	el	gesto—.	Si	yo	estuviera	fuera,	me	sentiría	tentada
de	apostar	contra	mí	misma.	Tú	limítate	a	tenerla	vigilada,	Siuan.	No	puedo	dejar	que
me	distraigan	otras	cosas	ahora,	cuando	veo	tantas	posibilidades	de	alcanzar	el	éxito
aquí	y	que	el	precio	que	se	pagaría	por	el	fracaso	sería	mayor	aún.

Siuan	conocía	ese	gesto	de	tozudez	en	la	mandíbula	prieta	de	Egwene;	no	habría
forma	de	persuadirla	esa	noche,	así	que	tendría	que	volver	a	intentarlo	en	el	siguiente
encuentro.

Todo	en	conjunto	—la	limpieza	del	saidin,	los	Asha’man,	el	desmoronamiento	de
la	Torre—	le	provocó	un	 incómodo	estremecimiento.	A	pesar	de	haberse	preparado
para	 la	 llegada	 de	 esos	 acontecimientos	 durante	 gran	 parte	 de	 su	 vida,	 todavía	 le
resultaba	inquietante	ver	que	por	fin	llegaba	el	momento.

—La	Última	Batalla	se	aproxima	—dijo	Siuan,	más	para	sí	misma.
—En	efecto	—convino	Egwene	en	voz	solemne.
—Y	voy	a	afrontarla	con	apenas	una	pizca	de	mi	anterior	capacidad	en	el	Poder

—comentó	Siuan	con	una	mueca.
—Bueno,	tal	vez	podamos	conseguir	un	angreal	para	ti	una	vez	que	la	Torre	esté

reunificada.	 Utilizaremos	 todo	 cuanto	 tenemos	 cuando	 cabalguemos	 contra	 la
Sombra.

—Eso	 sería	 estupendo,	 pero	 no	 imprescindible	—sonrió	Siuan—.	Sólo	 rezongo
por	 costumbre,	 supongo.	De	 hecho,	 estoy	 aprendiendo	 a	 vérmelas	 con	mi…	nueva
situación.	No	es	difícil	soportarlo	ahora	que	veo	que	tiene	ciertas	ventajas.

Egwene	frunció	el	entrecejo	como	si	intentara	imaginar	qué	ventajas	podría	haber
en	 tener	 reducida	 la	 capacidad	 en	 el	 Poder,	 y	 acabó	meneando	 la	 cabeza	 antes	 de
comentar:
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—Elayne	me	habló	una	vez	de	un	cuarto	de	la	Torre	repleto	de	objetos	de	poder.
Doy	por	sentado	que	existe,	¿verdad?

—Desde	luego	—confirmó	Siuan—.	El	almacén	del	sótano,	en	el	lado	nordeste.
Un	 cuarto	 pequeño,	 con	 una	 sencilla	 puerta	 de	 madera;	 pero	 no	 pasa	 inadvertida
porque	es	la	única	del	pasillo	que	está	cerrada	con	llave.

—Ajá	—asintió	para	sí	misma	la	Amyrlin—.	En	fin,	no	puedo	derrotar	a	Elaida
por	la	fuerza	bruta.	Con	todo,	es	bueno	saber	eso.	¿Alguna	otra	cosa	importante	de	la
que	tengas	que	informarme?

—De	momento	no,	madre.
—En	 tal	 caso,	 vuelve	 y	 duerme	 un	 poco.	 —Egwene	 vaciló—.	 Y	 el	 próximo

encuentro	 será	 dentro	 de	 dos	 días.	 Aquí,	 en	 el	 comedor	 de	 las	 novicias,	 aunque
podríamos	 empezar	 a	 reunirnos	 en	 la	 ciudad.	No	me	 fío	 de	 este	 sitio.	 Si	 había	 un
Renegado	en	nuestro	campamento,	apostaría	 la	mitad	de	la	posada	de	mi	padre	que
también	hay	otro	espiando	en	la	Torre	Blanca.

—De	 acuerdo	—asintió	 Siuan,	 que	 cerró	 los	 ojos	 y	 no	 tardó	 en	 encontrarse	 de
vuelta	en	la	tienda	de	Bryne,	parpadeando.

La	vela	estaba	apagada	y	se	oía	la	tranquila	respiración	de	Bryne	en	el	catre	que
había	 al	 otro	 lado	de	 la	 tienda.	Se	 sentó	y	miró	hacia	 allí,	 aunque	 la	oscuridad	 era
demasiado	densa	para	ver	algo	aparte	de	las	sombras.	Cosa	curiosa,	después	de	hablar
de	 Renegados	 y	 Asha’man	 la	 presencia	 del	 esforzado	 general	 en	 la	 tienda	 la
reconfortaba.

«¿Que	 si	 hay	 algo	más	 que	 contarte	 que	 sea	 digno	 de	mención,	 Egwene?»	—
pensó	 Siuan,	 distraída,	 mientras	 se	 incorporaba	 para	 quitarse	 el	 vestido	 detrás	 del
biombo	y	ponerse	el	camisón—.	Creo	que	es	posible	que	esté	enamorada.	«¿Es	eso
bastante	 digno	 de	 mención?»	 Para	 ella,	 era	 más	 chocante	 que	 el	 hecho	 de	 que
estuviera	limpia	la	infección	del	saidin	o	que	una	mujer	lo	encauzara.

Moviendo	 la	 cabeza	 con	 incredulidad,	 guardó	 el	 ter’angreal	 del	 sueño	 en	 el
escondite	habitual	y	después	se	metió	debajo	de	las	mantas,	acurrucada.

Renunciaría	a	la	jugarreta	de	los	ratones;	sólo	por	esta	vez.
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CAPITULO9

Adiós	a	Malden

na	fría	brisa	primaveral	acarició	el	rostro	de	Perrin.	El	aire	tendría	que	haber
llevado	consigo	el	aroma	a	polen,	a	fresco	relente	de	madrugada,	a	terrones

levantados	 con	 el	 empuje	 de	 los	 brotes	 en	 busca	 de	 la	 luz,	 a	 nueva	 vida	 y	 a	 tierra
renacida.

El	único	olor	que	arrastraba	ese	airecillo	era	el	tufo	a	sangre	y	muerte.
Perrin	dio	la	espalda	a	la	brisa,	se	arrodilló	e	inspeccionó	las	ruedas	de	la	carreta.

El	vehículo	estaba	construido	con	recia	madera	de	nogal,	oscurecida	por	el	paso	de
los	años.	Parecía	estar	bien	conservada,	pero	Perrin	había	aprendido	a	ser	precavido
cuando	 se	 trataba	 del	 equipamiento	 de	 Malden.	 Los	 Shaido	 no	 despreciaban	 las
carretas	 y	 los	 bueyes	 como	 hacían	 con	 los	 caballos,	 pero	 creían	—como	 todos	 los
Aiel—	que	había	que	viajar	 ligero.	No	se	habían	preocupado	de	conservar	en	buen
estado	carretas	ni	carros,	y	durante	su	inspección	Perrin	había	descubierto	más	de	un
desperfecto	inapreciable	a	simple	vista.

—¡Siguiente!	—gritó	con	voz	enérgica	mientras	comprobaba	el	eje	de	la	primera
rueda.	La	llamada	iba	dirigida	al	montón	de	gente	que	esperaba	para	hablar	con	él.

—Milord	—dijo	 una	 voz	 profunda	 y	 áspera,	 como	 de	 madera	 rozando	 contra
madera.	 Gerard	Arganda,	 primer	 capitán	 de	Ghealdan.	 El	 hombre	 olía	 a	 armadura
bien	engrasada—.	He	de	 insistir	 en	 el	 tema	de	nuestra	partida.	Permitidme	que	me
adelante	con	su	majestad.

Con	 ese	 «su	majestad»	 se	 refería	 a	Alliandre,	 reina	 de	Ghealdan.	 Perrin	 siguió
trabajando	 en	 la	 rueda;	 no	 estaba	 tan	 familiarizado	 con	 la	 carpintería	 como	 con	 el
trabajo	de	forja,	pero	su	padre	les	había	enseñado	a	sus	hermanos	y	a	él	a	identificar
las	 señales	 de	 que	 una	 carreta	 tenía	 problemas;	mejor	 solucionarlos	 antes	 de	 partir
que	quedarse	atascado	a	mitad	de	camino	del	punto	de	destino.	Perrin	pasó	los	dedos
por	la	suave	madera	castaña	de	nogal.	Las	vetas	se	veían	a	la	perfección,	y	el	antiguo
herrero	 tanteó	 todos	 los	puntos	sometidos	a	 tensión	en	busca	de	grietas.	Las	cuatro
ruedas	parecían	en	buen	estado.
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—Milord…	—insistió	Arganda.
—Todos	partiremos	juntos	—dijo	Perrin—.	Ésa	es	mi	orden,	Arganda.	No	quiero

que	los	refugiados	piensen	que	los	abandonamos.
Los	refugiados.	Había	más	de	cien	mil	de	los	que	ocuparse.	¡Cien	mil!	Luz,	eran

muchos	 más	 que	 los	 habitantes	 de	 toda	 la	 comarca	 de	 Dos	 Ríos.	 Y	 era
responsabilidad	suya	alimentarlos	a	todos.	Carretas.	Muchos	hombres	no	entendían	la
importancia	 de	 un	 buen	 vehículo	 de	 transporte.	 Perrin	 se	 tumbó	 en	 el	 suelo,	 boca
arriba,	para	examinar	los	ejes,	y	la	postura	le	permitió	ver	el	cielo	cubierto,	tapado	en
parte	por	la	cercana	muralla	de	Malden.

Era	una	ciudad	grande	si	se	tenía	en	cuenta	su	situación,	muy	al	norte	de	Altara.
Más	 parecía	 una	 plaza	 fuerte	 que	 una	 población.	 Hasta	 el	 día	 anterior,	 el	 campo
alrededor	de	esa	ciudad	había	servido	de	hogar	a	los	Shaido,	pero	ya	no	estaban	allí;
muchos	habían	muerto,	otros	habían	huido,	y	sus	cautivos	fueron	liberados	merced	a
una	alianza	entre	las	tropas	de	Perrin	y	los	seanchan.

Los	 Shaido	 le	 habían	 dejado	 dos	 cosas:	 el	 olor	 a	 sangre	 en	 el	 aire	 y	 cien	mil
refugiados	de	 los	que	ocuparse.	Aunque	 le	 satisfacía	haberlos	 liberado,	 su	objetivo
del	ataque	a	Malden	había	sido	muy	distinto:	rescatar	a	Faile.

Otro	 grupo	 Aiel	 estaba	 en	 camino	 hacia	 su	 posición,	 pero	 por	 lo	 visto	 había
aflojado	la	marcha	y	después	había	acampado,	sin	prisa	aparente	por	seguir	el	avance
hacia	Malden.	Tal	 vez	 los	Shaido	que	habían	huido	de	 la	batalla	 los	habían	puesto
sobre	aviso	de	que	había	un	ejército	grande	más	adelante,	uno	que	había	derrotado	a
los	Shaido	a	pesar	de	sus	encauzadoras.	Al	parecer,	el	nuevo	grupo	que	tenía	Perrin	a
la	espalda	tenía	tan	pocas	ganas	de	enzarzarse	en	una	batalla	como	él.

Eso	le	daba	un	margen	de	tiempo;	al	menos	un	poco.
Arganda	 seguía	 observándolo;	 el	 capitán	 llevaba	 puesto	 el	 reluciente	 peto	 y

sostenía	el	yelmo	acanalado	debajo	del	brazo.	El	achaparrado	militar	no	era	un	oficial
bisoño,	 sino	 un	 hombre	 corriente	 que	 había	 ascendido	 de	 rango	 paso	 a	 paso.
Combatía	bien	y	hacía	lo	que	se	le	ordenaba.	Por	lo	general.

—No	voy	a	ceder	en	esto,	Arganda	—dijo	Perrin	mientras	se	impulsaba	sobre	el
suelo	húmedo	para	meterse	debajo	de	la	carreta.

—¿Podríamos	al	menos	utilizar	 accesos?	—preguntó	 el	 oficial,	 que	 se	 arrodilló
para	asomarse	debajo	de	la	carreta	y	casi	barrió	el	suelo	con	el	pelo	canoso.

—Los	 Asha’man	 están	 medio	 muertos	 de	 cansancio	 —replicó	 Perrin	 con
brusquedad—.	Vos	lo	sabéis.

—Están	 demasiado	 cansados	 para	 abrir	 un	 acceso	 grande,	 pero	 quizá	 podrían
trasladar	a	un	grupo	pequeño	—sugirió	Arganda—.	¡Mi	señora	está	exhausta	debido	a
la	cautividad!	¡A	buen	seguro	no	estaréis	pensando	que	vaya	a	pie!

—Los	refugiados	también	están	agotados	—repuso	Perrin—.	Alliandre	dispondrá
de	 un	 caballo	 para	 ir	 montada,	 pero	 partirá	 cuando	 lo	 hagamos	 todos	 los	 demás.
Quiera	la	Luz	que	sea	pronto.
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Arganda	 suspiró,	 pero	 asintió	 con	 la	 cabeza	 y	 se	 puso	 de	 pie	 mientras	 Perrin
pasaba	los	dedos	por	el	eje.	Con	sólo	mirar	la	madera,	Perrin	veía	cualquier	punto	de
tensión	que	hubiera,	pero	prefería	asegurarse	con	el	 tacto,	que	era	más	de	 fiar.	Allí
donde	la	madera	se	debilitaba	siempre	había	una	grieta	o	hendedura,	y	con	el	tacto	se
notaba	si	estaba	a	punto	de	romperse.	La	madera	era	así	de	fiable.

A	diferencia	de	los	hombres.	¡A	diferencia	de	él	mismo!
Apretó	los	dientes.	No	quería	pensar	en	eso;	tenía	que	seguir	trabajando,	tenía	que

seguir	 haciendo	 algo	 que	 lo	 distrajera.	 Le	 gustaba	 trabajar	 y	 últimamente	 no	 se	 le
habían	presentado	muchas	ocasiones	de	hacerlo.

—¡Siguiente!	—llamó,	de	forma	que	la	voz	resonó	contra	el	fondo	de	la	caja	de	la
carreta.

—¡Milord,	deberíamos	atacar!	—declaró	una	voz	tonante	junto	al	vehículo.
Perrin	descansó	la	cabeza	en	la	hierba	pisoteada	del	suelo	y	cerró	los	ojos.	Bertain

Gallenne,	mayor	de	la	Guardia	Alada,	era	a	Mayene	lo	que	Arganda	era	a	Ghealdan.
Aparte	de	esa	única	similitud,	los	dos	capitanes	eran	todo	lo	diferentes	que	podían	ser
unos	 hombres.	 Desde	 su	 posición	 debajo	 de	 la	 carreta,	 Perrin	 veía	 las	 altas	 y
excelentes	botas	de	Bertain	con	hebillas	trabajadas	a	semejanza	de	halcones.

—Milord	—prosiguió	Bertain—,	una	buena	carga	de	la	Guardia	Alada	dispersaría
a	esa	chusma	Aiel,	estoy	convencido.	¡Ved,	si	no,	con	qué	facilidad	nos	ocupamos	de
los	Aiel	de	la	ciudad!

—Entonces	teníamos	a	los	seanchan	—le	recordó	Perrin,	que	terminó	de	revisar
el	 eje	 y	 se	 desplazó	 hacia	 la	 parte	 delantera	 de	 la	 carreta	 para	 comprobar	 el	 otro;
llevaba	puesta	una	vieja	chaqueta	sucia.	Seguro	que	Faile	lo	reprendería	por	ello,	ya
que	esperaba	que	actuara	y	vistiera	como	un	noble.	Sin	embargo,	¿de	verdad	querría
que	se	pusiera	una	buena	chaqueta	si	pensaba	pasarse	una	hora	tendido	en	la	hierba
embarrada	mientras	comprobaba	los	fondos	de	las	carretas?

Faile	no	querría	que	estuviera	tirado	en	el	suelo	embarrado,	para	empezar.	Perrin,
puesta	la	mano	en	el	eje	delantero,	vaciló	al	pensar	en	el	cabello	negro	como	ala	de
cuervo	y	la	característica	nariz	saldaenina	de	su	esposa.	Ella	era	la	suma	entera	de	su
amor;	lo	era	todo	para	él.

Había	tenido	éxito,	la	había	salvado.	Entonces	¿por	qué	esa	sensación,	como	si	las
cosas	estuvieran	casi	tan	mal	como	antes?	Debería	regocijarse,	debería	estar	eufórico,
debería	sentirse	aliviado.	Había	estado	tan	preocupado	por	ella	durante	el	tiempo	que
había	 pasado	 cautiva…	No	obstante	 ahora,	 con	 su	mujer	 a	 salvo,	 parecía	 que	 todo
siguiera	mal.	De	algún	modo.	De	formas	que	era	incapaz	de	explicarse.

¡Luz!	¿Es	que	nada	marchaba	como	se	 suponía	que	debía	 ser?	Bajó	 la	mano	al
bolsillo	 impulsado	 por	 el	 deseo	 de	 tocar	 el	 cordón	 anudado	 que	 hasta	 hacía	 poco
llevaba	en	él,	pero	lo	había	tirado.

«¡Basta	 ya!	 Ella	 ha	 vuelto.	 Podemos	 reanudar	 nuestra	 vida	 donde	 la	 dejamos
antes	de	esto,	¿no	es	así?»,	pensó.
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—Sí,	claro	—continuó	Bertain—.	Supongo	que	la	marcha	de	los	seanchan	podría
representar	un	problema	en	el	ataque,	pero	ese	grupo	Aiel	acampado	a	corta	distancia
es	 más	 pequeño	 que	 el	 que	 hemos	 derrotado.	 Y,	 si	 eso	 os	 preocupa,	 podríamos
mandar	aviso	a	ese	general	seanchan	para	que	volviera.	¡Sin	duda	querría	combatir	de
nuevo	a	nuestro	lado!

Perrin	 se	obligó	a	 salir	 de	 su	 introspección.	Sus	 absurdos	problemas	personales
carecían	 de	 importancia;	 en	 aquel	 momento	 lo	 que	 había	 que	 hacer	 era	 poner	 en
marcha	esas	carretas.	El	eje	delantero	estaba	en	buenas	condiciones.	Se	empujó	hacia
atrás	para	salir	de	debajo	del	vehículo.

Bertain	 era	de	 estatura	media,	 aunque	 las	 tres	plumas	que	 lucía	 en	 su	yelmo	 lo
hacían	parecer	más	alto.	Llevaba	puesto	el	parche	encarnado	—Perrin	ignoraba	dónde
había	perdido	el	ojo—	y	la	armadura	resplandecía.	Parecía	eufórico,	como	si	creyera
que	el	silencio	de	Perrin	significaba	que	el	ataque	se	llevaría	a	cabo.

Perrin	se	puso	de	pie	y	se	sacudió	el	polvo	de	los	pantalones	de	color	marrón.
—Nos	 vamos	—anunció,	 y	 alzó	 la	mano	 de	 inmediato	 para	 acotar	 una	 posible

discusión—.	Vencimos	a	los	septiares	que	estaban	aquí,	pero	drogamos	a	sus	Sabias
con	horcaria	y	nosotros	teníamos	a	las	damane.	Estamos	cansados,	heridos	y	hemos
recobrado	a	Faile.	No	hay	razón	para	seguir	luchando.	Nos	largamos.

Bertain	no	parecía	satisfecho,	pero	asintió	con	un	cabeceo,	giró	sobre	sus	talones
y	 se	 alejó	pisando	 fuerte	 el	 embarrado	 suelo	hacia	donde	 esperaban	 sus	hombres	 a
caballo.	Perrin	miró	al	pequeño	grupo	de	gente	que	aguardaba	cerca	de	la	carreta	para
hablar	con	él.	Hubo	un	tiempo	en	que	los	asuntos	de	ese	tipo	lo	frustraban;	le	parecía
un	trabajo	inútil,	puesto	que	muchos	de	los	peticionarios	conocían	de	antemano	cuál
sería	su	respuesta.

Sin	embargo,	necesitaban	oír	esa	respuesta	de	sus	labios,	y	Perrin	había	llegado	a
comprender	 la	 importancia	 que	 eso	 tenía.	 Además,	 las	 preguntas	 lo	 ayudaban	 a
distraerse	de	la	extraña	tensión	que	sentía	tras	haber	rescatado	a	Faile.

Se	 encaminó	 hacia	 la	 siguiente	 carreta	 de	 la	 fila,	 seguido	 por	 su	 reducido
acompañamiento.	 Había	 sus	 buenas	 cincuenta	 carretas	 colocadas	 en	 una	 larga
caravana.	 Las	 primeras	 estaban	 cargadas	 de	 objetos	 rescatados	 de	Malden;	 las	 del
centro	se	encontraban	en	el	proceso	de	seguir	el	mismo	camino,	y	sólo	le	quedaban
dos	para	inspeccionar.	Quería	dejar	Malden	muy	atrás	antes	del	ocaso;	haciéndolo	así
seguramente	se	encontrarían	lo	bastante	lejos	para	estar	a	salvo.

A	 menos	 que	 esos	 otros	 Shaido	 decidieran	 darles	 caza	 para	 vengarse.	 Con	 el
número	 de	 gente	 que	 Perrin	 tenía	 que	 desplazar,	 hasta	 un	 ciego	 sería	 capaz	 de
seguirles	el	rastro.

El	sol	—un	punto	brillante	detrás	de	la	capa	de	nubes—	iniciaba	el	declive	hacia
el	 horizonte.	 Luz,	 qué	 desastre	 con	 el	 caos	 de	 organizar	 a	 refugiados	 y	 separar
campamentos	del	ejército.	¡Se	suponía	que	emprender	la	marcha	era	la	parte	fácil!

El	campamento	Shaido	era	un	desastre.	Los	suyos	habían	apañado	y	empaquetado
muchas	de	las	tiendas	abandonadas.	Despejado	ahora,	el	entorno	de	la	ciudad	era	una
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extensión	 de	 barro	 y	 hierbajos	 pisoteados	 sembrada	 de	 desperdicios.	 Los	 Shaido,
siendo	Aiel,	habían	preferido	acampar	fuera	de	las	murallas	de	la	población,	en	vez
de	 dentro.	 No	 se	 podía	 negar	 que	 eran	 raros;	 ¿quién	 habría	 desdeñado	 una	 buena
cama	 —y	 no	 digamos	 ya	 una	 mejor	 posición	 militar—	 por	 estar	 fuera,	 en	 unas
tiendas?

Pero	 es	 que	 los	 Aiel	 despreciaban	 las	 ciudades.	 Gran	 parte	 de	 los	 edificios	 o
habían	ardido	durante	el	ataque	inicial	Shaido	o	se	los	había	despojado	de	cualquier
cosa	valiosa.	Las	puertas	se	habían	echado	abajo,	las	ventanas	estaban	despedazadas,
las	pertenencias	 abandonadas	en	 las	 calles	y	pisoteadas	por	gai’shain	 en	 sus	 idas	 y
venidas	por	agua.

Todavía	había	gente	que	bullía	de	aquí	para	allá	como	insectos,	ya	fuera	saliendo
por	 las	 puertas	 o	 recorriendo	 el	 antiguo	 campamento	 Shaido	 para	 apoderarse	 de
cualquier	 cosa	 que	 se	 pudiera	 transportar.	Tendrían	 que	 dejar	 atrás	 las	 carretas	 una
vez	que	decidieran	Viajar	—Grady	no	era	capaz	de	abrir	un	acceso	lo	bastante	grande
para	 que	 lo	 cruzara	 una	 carreta—,	 pero	 de	momento	 los	 vehículos	 serían	 una	 gran
ayuda.	 También	 disponían	 de	 un	 número	 considerable	 de	 bueyes;	 había	 otro
encargado	de	comprobar	el	estado	de	los	animales	para	asegurarse	de	que	estuvieran
en	condiciones	de	 tirar	de	 las	carretas.	Los	Shaido	habían	dejado	escapar	a	muchos
caballos	de	la	ciudad.	Una	lástima.	Pero	uno	se	arreglaba	con	lo	que	tenía.

Perrin	llegó	a	la	siguiente	carreta	e	inició	la	inspección	por	la	larga	lanza	a	la	que
uncirían	los	bueyes.

—¡Siguiente!
—Milord,	creo	que	soy	el	siguiente	—dijo	una	voz	chirriante.
Perrin	 echó	 una	 ojeada	 al	 que	 hablaba:	 Sebban	 Balwer,	 su	 secretario.	 El

hombrecillo	tenía	un	rostro	enjuto	y	demacrado	y	una	postura	encorvada	permanente
que	le	daba	aspecto	de	buitre	posado	en	la	percha.	Aunque	la	chaqueta	y	los	calzones
que	vestía	estaban	limpios,	a	Perrin	le	daba	la	impresión	de	que	soltarían	nubecillas
de	 polvo	 a	 cada	 paso	 que	 diera	 Balwer.	 El	 hombre	 olía	 a	 añejo,	 como	 un	 libro
antiguo.

—Balwer,	creía	que	estabas	hablando	con	los	cautivos	—comentó	Perrin	mientras
pasaba	los	dedos	por	la	lanza	y	después	comprobaba	las	correas	de	los	arreos.

—Sí,	de	hecho	he	estado	muy	atareado	allí	haciendo	mi	trabajo	—dijo	Balwer—.
Pero	 hay	 algo	 que	 despierta	 mi	 curiosidad.	 ¿Por	 qué	 tuvisteis	 que	 dejar	 que	 los
seanchan	se	quedaran	con	todas	las	cautivas	Shaido	que	eran	encauzadoras?

Perrin	 dirigió	 una	 mirada	 al	 añejo	 secretario.	 Las	 Sabias	 con	 capacidad	 para
encauzar	 habían	 perdido	 el	 conocimiento	 merced	 a	 la	 horcaria,	 y	 se	 las	 había
entregado	a	los	seanchan	mientras	seguían	inconscientes	para	que	hicieran	con	ellas
lo	 que	 les	 placiera.	 Con	 esa	 decisión	 Perrin	 no	 se	 había	 ganado	 la	 estima	 de	 sus
aliados	Aiel,	pero	no	estaba	dispuesto	a	que	 las	encauzadoras	anduvieran	 libres	por
ahí	para	vengarse	de	él.

—No	había	razón	para	quedárnoslas	nosotros	—le	contestó	a	Balwer.
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—Bueno,	 milord,	 hay	 muchas	 cosas	 interesantes	 que	 podríamos	 haber
descubierto.	Por	 ejemplo,	 que	 al	 parecer	muchos	de	 los	Shaido	 se	 avergüenzan	del
comportamiento	 de	 su	 clan.	 O	 que	 había	 desacuerdo	 entre	 las	 propias	 Sabias.
Asimismo,	 que	 tuvieron	 tratos	 con	 individuos	 muy	 extraños	 que	 les	 facilitaron
objetos	 de	 Poder	 de	 la	 Era	 de	 Leyenda.	 Quienesquiera	 que	 fuesen	 sabían	 crear
accesos.

—Renegados	—dijo	Perrin,	 que	 se	 encogió	 de	 hombros	 y	 se	 agachó	 junto	 a	 la
primera	 rueda,	 apoyado	 en	 una	 rodilla,	 para	 examinarla—.	Dudo	 que	 descubramos
cuáles	de	ellos	eran.	Lo	más	seguro	es	que	estuvieran	disfrazados.

Por	el	rabillo	del	ojo	vio	que	su	comentario	hacía	que	Balwer	frunciera	los	labios.
—¿No	estás	de	acuerdo?	—le	preguntó.
—Sí,	milord.	Los	«objetos»	que	les	dieron	a	los	Shaido	son	muy	sospechosos,	a

mi	juicio.	Sí,	a	los	Aiel	los	embaucaron,	pero	a	saber	con	qué	propósito.	Sin	embargo,
si	tuviéramos	más	tiempo	para	registrar	la	ciudad…

¡Luz!	¿Es	que	todo	el	mundo	del	campamento	iba	a	pedirle	algo	que	no	podía	ser?
Se	 tendió	en	el	 suelo	para	comprobar	 la	parte	posterior	del	cubo	de	 la	 rueda.	Tenía
algo	que	no	acababa	de	gustarle.

—Ya	sabemos	que	los	Renegados	están	contra	nosotros,	Balwer,	y	que	con	razón
no	 recibirán	a	Rand	con	 los	brazos	abiertos	para	que	vuelva	a	encerrarlos	o	 lo	que
quiera	que	vaya	a	hacer.

¡Malditos	colores	que	le	proyectaban	imágenes	de	Rand	en	la	mente!	Las	apartó,
como	 hacía	 siempre.	 Surgían	 cada	 vez	 que	 pensaba	 en	 Rand	 o	 en	 Mat,	 y	 se
concretaban	en	visiones	de	los	dos.

—Sea	 como	 sea	 —continuó	 Perrin—,	 no	 sé	 qué	 esperas	 que	 haga.	 Nos
llevaremos	a	los	gai’shain	Shaido.	Las	Doncellas	han	capturado	a	un	buen	número	de
ellos.	Puedes	interrogarlos,	pero	nos	vamos	de	aquí.

—Sí,	milord	—dijo	Balwer—,	aunque	es	una	pena	que	perdiéramos	a	las	Sabias.
Según	mi	experiencia,	se	cuentan	entre	los	Aiel	con	mayor…	entendimiento.

—Los	seanchan	 las	querían,	así	que	se	 las	quedaron.	No	 iba	a	dejar	que	Edarra
me	 hostigara	 por	 ese	 asunto;	 además,	 lo	 hecho,	 hecho	 está.	 ¿Qué	 esperas	 de	 mí,
Balwer?

—Quizá	 se	 podría	 enviar	 un	 mensaje	 para	 que	 hagan	 algunas	 preguntas	 a	 las
Sabias	cuando	vuelvan	en	sí	—sugirió	el	secretario—.	Yo…	—Se	calló	y	se	inclinó
para	ver	a	Perrin—.	Milord,	 todo	esto	distrae	mucho	y	no	deja	pensar.	¿Por	qué	no
buscamos	a	otro	que	se	encargue	de	inspeccionar	las	carretas?

—Todos	los	demás	están	demasiado	cansados	o	demasiado	ocupados.	Quiero	que
gran	 parte	 de	 los	 refugiados	 estén	 esperando	 en	 los	 campamentos	 para	 ponerse	 en
marcha	 en	 cuanto	 dé	 la	 orden.	 Y	 casi	 todos	 nuestros	 soldados	 están	 rebuscando
comida	 en	 la	 ciudad…	 Vamos	 a	 necesitar	 cada	 puñado	 de	 grano	 que	 encuentren,
porque	la	mitad	de	las	cosas	están	podridas.	No	puedo	ayudar	en	esa	tarea,	ya	que	he
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de	estar	donde	la	gente	pueda	encontrarme.	—Había	aceptado	que	tenía	que	ser	así,
por	mucho	que	lo	pusiera	de	mal	humor.

—Sí,	milord,	pero	seguro	que	podéis	estar	accesible	en	cualquier	otro	sitio	que	no
sea	debajo	de	las	carretas.

—Es	un	trabajo	que	puedo	hacer	mientras	la	gente	habla	conmigo.	Para	responder
sólo	necesito	la	lengua,	no	las	manos.	Y	esa	lengua	te	repite	que	olvides	a	las	Aiel.

—Pero…
—No	 puedo	 hacer	 nada	 más,	 Balwer	 —lo	 interrumpió	 Perrin	 con	 firmeza	 al

tiempo	 que	 le	 echaba	 una	mirada	 entre	 los	 radios	 de	 la	 rueda—.	Nos	 dirigimos	 al
norte.	No	quiero	saber	nada	más	de	los	Shaido.	Por	mí,	como	si	la	Luz	los	ciega.

Balwer	apretó	los	finos	labios	otra	vez	e	irradió	un	leve	olor	a	contrariedad.
—Desde	luego,	milord	—dijo	el	hombrecillo,	haciendo	una	rápida	reverencia,	y

acto	seguido	se	retiró.
Perrin	se	retorció	para	salir	de	debajo	del	vehículo	y	se	puso	de	pie;	llamó	con	un

gesto	de	la	cabeza	a	una	joven	que	llevaba	un	vestido	sucio	y	zapatos	gastados,	y	que
se	encontraba	al	lado	de	la	fila	de	carretas.

—Ve	a	buscar	a	Lyncon	—le	ordenó—.	Dile	que	eche	un	vistazo	al	cubo	de	esta
rueda.	Me	parece	que	 le	 falta	el	cojinete	y	que	está	a	punto	de	salirse	en	cualquier
momento.

La	 muchacha	 asintió	 con	 un	 cabeceo	 y	 echó	 a	 correr.	 Lyncon	 era	 un	 maestro
carpintero	que	había	tenido	la	mala	suerte	de	estar	de	visita	en	casa	de	unos	parientes
en	 Cairhien	 cuando	 atacaron	 los	 Shaido.	 Casi	 le	 habían	 arrancado	 todo	 rastro	 de
voluntad	a	 fuerza	de	golpes.	Quizás	habría	 tenido	que	ser	él	quien	 inspeccionara	 la
carretas;	pero,	con	aquella	mirada	atormentada	en	los	ojos,	Perrin	no	estaba	seguro	de
hasta	qué	punto	podía	fiarse	de	que	el	hombre	realizara	el	trabajo	como	era	debido.
No	 obstante,	 parecía	 estar	 preparado	 para	 ocuparse	 de	 problemas	 cuando	 se	 los
señalaban.

Y	 lo	 cierto	 era	 que,	mientras	 siguiera	moviéndose,	 Perrin	 tenía	 la	 sensación	 de
estar	haciendo	algo	útil	para	acelerar	 la	marcha.	Y	sin	pensar	en	otros	asuntos.	Las
carretas	se	arreglaban	con	facilidad,	cosa	que	no	pasaba	con	las	personas,	ni	mucho
menos.

Se	volvió	y	contempló	el	campamento	vacío	sembrado	de	hoyos	para	lumbres	y
harapos	desechados.	Faile	venía	de	regreso	a	la	ciudad;	había	estado	organizando	las
cosas	 para	 que	 algunos	 de	 sus	 seguidores	 exploraran	 los	 contornos.	 Estaba
impresionante.	Hermosa.	Esa	belleza	no	se	debía	sólo	al	rostro	o	a	la	figura,	sino	que
surgía	 asimismo	 de	 la	 facilidad	 con	 que	 mandaba	 a	 la	 gente,	 la	 rapidez	 de	 saber
siempre	lo	que	había	que	hacer.	Era	inteligente	como	él	no	lo	había	sido	nunca.

No	es	que	fuera	estúpido;	lo	que	pasaba	era	que	le	gustaba	pensar	bien	las	cosas.
Sin	embargo,	nunca	había	tenido	mano	con	la	gente,	como	Mat	o	Rand.	Faile	le	había
enseñado	que	no	 tenía	que	caerle	bien	a	 la	gente	—ni	a	 las	mujeres—	siempre	que

Página	8016



hubiera	 una	 persona	 que	 lo	 entendiera.	No	 tenía	 que	 dársele	 bien	 hablar	 con	 nadie
más,	mientras	pudiera	hablar	con	ella.

Pero	 ahora	 no	 encontraba	 palabras	 para	 expresarse;	 le	 preocupaba	 lo	 que	 le
hubiera	ocurrido	durante	su	cautiverio,	pero	las	posibilidades	tampoco	lo	agobiaban.
Lo	encolerizaban,	pero	nada	de	lo	que	hubiera	ocurrido	era	culpa	de	ella.	Uno	hacía
lo	que	tuviera	que	hacer	para	sobrevivir,	y	la	respetaba	por	su	fortaleza.

«¡Luz!	¡Otra	vez	dándole	vueltas	a	las	cosas!	¡He	de	seguir	trabajando!»
—¡Siguiente!	—gritó,	y	se	agachó	para	seguir	revisando	la	carreta.
—Si	hubiera	tenido	que	sacar	conclusiones	sólo	viendo	tu	cara,	muchacho,	habría

dado	por	hecho	que	habíamos	perdido	la	batalla	—dijo	una	voz	cordial.
Perrin	se	dio	la	vuelta,	sorprendido.	No	se	había	dado	cuenta	de	que	Tam	al’Thor

era	 uno	 de	 los	 que	 esperaban	 para	 hablar	 con	 él.	 Ya	 no	 había	 tantos,	 pero	 aún
quedaban	 varios	 mensajeros	 y	 ayudantes.	 Detrás,	 el	 corpulento	 y	 firme	 pastor	 se
apoyaba	en	la	vara	de	combate	mientras	esperaba.	El	cabello	le	había	encanecido	por
completo;	Perrin	 recordaba	un	 tiempo	en	que	 lo	 tenía	muy	negro,	cuando	él	era	un
crío,	antes	de	saber	lo	que	era	un	martillo	o	una	forja.

Los	 dedos	 se	 le	 fueron	 hacia	 la	 herramienta	 que	 llevaba	 colgada	 a	 la	 cintura.
Había	sido	la	decisión	correcta,	pero	había	perdido	el	control	de	nuevo	en	la	batalla
de	Malden.	¿Sería	eso	lo	que	lo	incomodaba?

¿O	era	lo	mucho	que	había	disfrutado	matando?
—¿Qué	necesitas,	Tam?	—preguntó.
—Sólo	 traigo	un	 informe,	milord	—contestó	el	hombre—.	Los	hombres	de	Dos

Ríos	están	preparados	para	marchar,	cada	cual	con	dos	tiendas	cargadas	a	la	espalda,
por	si	acaso.	No	podemos	utilizar	el	agua	de	 la	ciudad	por	culpa	de	 la	horcaria,	así
que	 envié	 a	 unos	 cuantos	muchachos	 al	 acueducto,	 para	 que	 llenaran	 unos	 barriles
allí.	Nos	vendría	bien	una	carreta	para	traerlos	de	vuelta.

—Eso	 está	 hecho	—dijo	 Perrin,	 sonriente.	 ¡Por	 fin	 alguien	 que	 hacía	 las	 cosas
necesarias	sin	tener	que	preguntarle!—.	Diles	a	los	hombres	de	Dos	Ríos	que	tengo
intención	 de	 llevarlos	 a	 casa	 de	 vuelta	 lo	 antes	 posible.	 En	 cuanto	Grady	 y	Neald
recobren	la	fuerza	para	crear	un	acceso,	aunque	eso	podría	tardar	un	tiempo.

—Es	 de	 agradecer,	 milord	—dijo	 Tam.	 Qué	 extraño	 resultaba	 que	 utilizara	 un
título—.	No	obstante,	¿podemos	hablar	un	momento	a	solas?

Perrin	asintió	con	la	cabeza;	vio	acercarse	a	Lyncon	—la	cojera	lo	identificaba—
para	 encargarse	 de	 la	 carreta.	 Tam	y	 Perrin	 se	 apartaron	 del	 grupo	 de	 ayudantes	 y
guardias	y	caminaron	a	la	sombra	de	la	muralla	de	Malden.	El	musgo	crecía	verde	en
la	base	de	los	enormes	bloques	de	piedra	que	integraban	la	fortificación;	era	extraño
que	 el	 musgo	 tuviera	 un	 color	 mucho	 más	 intenso	 que	 los	 manojos	 de	 hierba
pisoteados	y	embarrados	sobre	los	que	caminaban.	Aquella	primavera	parecía	que	lo
único	verde	era	el	musgo.

—¿Qué	 ocurre,	 Tam?	 —preguntó	 Perrin	 tan	 pronto	 como	 estuvieron	 a	 cierta
distancia.
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Tam	 se	 frotó	 la	 cara;	 una	 crecida	 barba	 gris	 le	 apuntaba	 en	 las	mejillas.	 Perrin
había	presionado	mucho	a	sus	hombres	en	los	últimos	días	y	no	habían	tenido	tiempo
para	afeitarse.	Tam	llevaba	una	sencilla	chaqueta	azul	de	paño	y	a	buen	seguro	que	el
grueso	tejido	resultaba	un	agradable	escudo	contra	el	vientecillo	de	la	montaña.

—Los	 chicos	 se	 hacen	 preguntas,	 Perrin	 —dijo	 el	 hombre	 mayor	 en	 un	 tono
menos	 formal,	 ahora	 que	 estaban	 solos—.	 ¿Dijiste	 en	 serio	 lo	 de	 renunciar	 a
Manetheren?

—Ajá.	Esa	bandera	sólo	ha	dado	problemas	desde	que	apareció.	Es	mejor	que	lo
sepan	los	seanchan	y	todos	los	demás:	yo	no	soy	un	rey.

—Pues	hay	una	reina	que	te	ha	jurado	lealtad	como	vasalla.
Perrin	meditó	 lo	dicho	por	Tam	para	formular	 la	mejor	 respuesta	posible.	Hubo

un	tiempo	en	que	ese	comportamiento	hacía	pensar	a	la	gente	que	era	lento	y	torpe	de
entendederas.	Ahora	la	gente	daba	por	hecho	que	su	profunda	meditación	significaba
que	 era	 astuto	 y	 tenía	 una	 gran	 agudeza	mental.	 ¡Lo	 que	 cambiaba	 llevar	 algunos
títulos	delante	del	nombre!

—Creo	 que	 hiciste	 bien	 —admitió	 Tam,	 sorprendentemente—.	 Llamar
Manetheren	a	Dos	Ríos	no	sólo	habría	provocado	la	hostilidad	de	los	seanchan,	sino
de	la	propia	reina	de	Andor.	Habría	implicado	que	tenías	intención	de	apoderarte	de
algo	más	 que	Dos	Ríos,	 que	 quizá	 querías	 conquistar	 todo	 lo	 que	 antaño	 abarcaba
Manetheren.

Perrin	sacudió	la	cabeza.
—No	 tengo	 intención	 de	 conquistar	 nada,	 Tam.	 ¡Luz!	 De	 hecho,	 no	 tengo

intención	 de	 quedarme	 con	 lo	 que	 la	 gente	 dice	 que	 tengo.	 Cuanto	 antes	 ocupe	 el
trono	Elayne	y	envíe	a	Dos	Ríos	un	señor	como	debe	ser,	mejor.	Así	se	habrá	acabado
todo	ese	tema	de	lord	Perrin	y	las	cosas	volverán	a	la	normalidad.

—¿Y	la	reina	Alliandre?	—inquirió	Tam.
—Que	 le	 preste	 juramento	 a	 Elayne	—repuso	 Perrin,	 tozudo—.	 O	 que	 le	 jure

lealtad	a	Rand	directamente.	Al	parecer	le	gusta	ir	ocupando	reinos	tanto	como	a	un
niño	jugar	con	un	tentempié.

Tam	olía	a	preocupación,	a	ansiedad,	y	Perrin	miró	a	otro	lado.	Las	cosas	tendrían
que	ser	más	sencillas.	Tendrían	que	serlo.

—¿Qué?
—No,	nada,	creía	que	estabas	de	vuelta	respecto	a	eso.
—Nada	 ha	 cambiado	 desde	 los	 días	 precedentes	 al	 secuestro	 de	 Faile	 —dijo

Perrin—.	Sigue	sin	gustarme	el	estandarte	de	la	cabeza	de	lobo,	y	creo	que	va	siendo
hora	de	quitar	ése	también.

—Los	hombres	creen	en	esa	bandera,	muchacho	—manifestó	el	hombre	mayor	en
voz	 baja.	 Había	 algo	 de	 suavidad	 en	 él,	 pero	 eso	 era	 lo	 que	 hacía	 que	 uno	 lo
escuchara	cuando	hablaba.	Por	supuesto,	por	 lo	general	hablaba	con	sentido	común
—.	Quise	que	hiciéramos	un	aparte	porque	quería	advertirte.	Si	das	la	oportunidad	a
los	chicos	de	que	vuelvan	a	Dos	Ríos,	algunos	se	irán,	pero	no	muchos.	He	oído	jurar
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a	 la	 mayoría	 que	 te	 seguirán	 hasta	 Shayol	 Ghul.	 Saben	 que	 la	 Última	 Batalla	 se
acerca…	¿Y	quién	no	lo	sabría,	con	todas	las	señales	habidas	últimamente?	No	están
dispuestos	a	que	los	dejen	atrás.	—Vaciló	un	instante—.	Ni	yo	tampoco,	me	parece.
—Olía	a	resolución.

—Ya	veremos	—contestó	Perrin,	pensativo—.	Ya	veremos.
Mandó	a	Tam	con	órdenes	de	requisar	una	carreta	y	llevársela	para	los	barriles	de

agua.	 Los	 soldados	 le	 harían	 caso;	 Tam	 era	 el	 primer	 capitán	 de	 Perrin,	 aunque	 al
joven	le	parecía	que	tendría	que	haber	sido	a	la	inversa.	No	sabía	mucho	del	pasado
de	ese	hombre,	pero	Tam	había	combatido	en	la	Guerra	de	Aiel,	muchos	años	atrás.
Había	empuñado	una	espada	antes	de	que	él	naciera,	y	ahora	estaba	a	sus	órdenes.

Todos	 le	 obedecían.	 ¡Y	 querían	 seguir	 haciéndolo!	 ¿Es	 que	 no	 aprendían?	 Se
apoyó	en	la	muralla,	quedándose	a	su	sombra,	sin	dirigirse	hacia	sus	ayudantes.

Ahora	 que	 lo	 había	 afrontado	 se	 daba	 cuenta	 de	 que	 era	 parte	 de	 lo	 que	 lo
incomodaba.	No	todo,	pero	sí	una	parte	que	se	unía	a	lo	que	le	preocupaba,	incluso
ahora	que	Faile	había	vuelto.

No	había	sido	un	buen	líder	últimamente;	nunca	había	sido	un	cabecilla	modelo,
por	supuesto,	ni	siquiera	cuando	tenía	a	Faile	a	su	lado	para	guiarlo.	Pero	durante	la
ausencia	de	 su	mujer	había	 sido	peor.	Mucho	peor.	Había	hecho	caso	omiso	de	 las
órdenes	de	Rand,	había	pasado	por	alto	todo,	cualquier	cosa	con	tal	de	recuperarla.

Pero	¿qué	otra	cosa	habría	hecho	un	hombre?	¡Habían	raptado	a	su	mujer!
La	 había	 salvado,	 pero,	 al	 hacerlo,	 había	 abandonado	 todo	 lo	 demás.	Y	 habían

muerto	hombres	por	su	culpa;	buenos	hombres.	Hombres	que	habían	confiado	en	él.
De	pie	a	la	sombra	de	la	muralla,	recordó	el	momento	—hacía	sólo	un	día	de	ello

—	en	que	un	aliado	había	caído	abatido	por	flechas	Aiel,	con	el	corazón	envenenado
por	Masema.	Aram	había	 sido	un	amigo,	uno	más	de	 los	que	Perrin	había	dado	de
lado	para	salvar	a	Faile.	Aram	merecía	mejor	suerte.

«Jamás	 debí	 dejar	 a	 ese	 gitano	 empuñar	 una	 espada»,	 pensó,	 pero	 no	 quería
enfrentarse	a	ese	problema	de	momento.	No	podía.	Había	mucho	trabajo	que	hacer,
así	que	se	apartó	de	la	muralla	con	intención	de	revisar	la	última	carreta	de	la	fila.

—¡Siguiente!	—gritó	mientras	reanudaba	la	tarea.
Aravine	Carnel	se	adelantó.	La	amadiciense	ya	no	vestía	 las	ropas	de	gai’shain,

sino	un	sencillo	vestido	de	color	verde	claro	que	no	estaba	limpio	por	haberlo	sacado
de	entre	las	cosas	rescatadas	en	la	ciudad.	Era	una	mujer	rellenita,	pero	en	su	rostro
ojeroso	 y	 demacrado	 todavía	 quedaban	huellas	 de	 sus	 días	 de	 cautiverio.	Había	 un
aire	 de	 resolución	 en	 ella;	 era	 una	 extraordinaria	 organizadora	 y	Perrin	 sospechaba
que	 era	 de	 noble	 linaje.	 En	 su	 efluvio	 había	 algo	 que	 apuntaba	 en	 esa	 dirección,
además	de	la	seguridad	en	sí	misma	de	la	que	hacía	gala	y	en	la	facilidad	que	tenía
para	 impartir	 órdenes.	 Era	 asombroso	 que	 cosas	 así	 hubieran	 sobrevivido	 a	 su
cautiverio.

Mientras	Perrin	se	agachaba	para	comprobar	la	primera	rueda	le	pareció	un	tanto
chocante	que	Faile	hubiera	elegido	a	Aravine	para	supervisar	a	los	refugiados.	¿Por
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qué	no	había	elegido	a	uno	de	los	jóvenes	de	Cha	Faile?	Esos	petimetres	resultaban
cargantes,	pero	habían	demostrado	ser	bastante	competentes.

—Milord	 —saludó	 Aravine	 con	 una	 reverencia	 tan	 ensayada	 que	 era	 otro
indicativo	de	sus	antecedentes	aristocráticos—,	he	terminado	de	organizar	a	la	gente
para	la	marcha.

—¿Tan	pronto?	—preguntó	Perrin,	que	alzó	la	vista	de	la	rueda,	asombrada.
—No	resultó	tan	difícil	como	esperábamos,	milord.	Les	mandé	que	se	agruparan

por	 nacionalidades,	 y	 después,	 por	 ciudades	 natales.	 Como	 era	 lógico,	 los
cairhieninos	 forman	 el	 grupo	 más	 numeroso,	 seguidos	 por	 los	 altaraneses,	 a
continuación	 los	 amadicienses,	 y	 por	 último	 una	 pequeña	 representación	 de	 otros
países:	 unos	 cuantos	 domani,	 varios	 taraboneses	 y	 alguno	 que	 otro	 fronterizo	 y
teariano.

—¿Cuántos	serán	capaces	de	aguantar	un	día	o	dos	de	marcha	sin	tener	que	subir
a	una	carreta?

—La	 mayoría,	 milord.	 Los	 Shaido	 expulsaron	 a	 enfermos	 y	 ancianos	 cuando
tomaron	 la	 ciudad,	 y	 la	 gente	 está	 acostumbrada	 a	 trabajar	 duro.	 Están	 exhaustos,
milord,	pero	 también	están	deseosos	de	no	esperar	más	aquí,	con	esos	otros	Shaido
acampados	a	medio	día	de	camino.

—Muy	bien,	pues,	que	se	pongan	en	marcha	de	inmediato	—ordenó	Perrin.
—¿De	inmediato?	—preguntó	Aravine,	sorprendida.
—Sí,	 sí.	Los	quiero	en	esa	calzada	dirigiéndose	hacia	 el	norte	 tan	pronto	como

puedan	 ponerse	 en	 camino.	 Enviaré	 a	Alliandre	 y	 a	 su	 guardia	 para	 que	 vayan	 en
cabeza.

Así	 lograría	 que	 cesaran	 las	 protestas	 de	Arganda	 y	 quitaría	 de	 en	medio	 a	 los
refugiados.	 Estando	 solas,	 las	 Doncellas	 se	 las	 arreglarían	 mucho	 mejor	 y	 serían
mucho	 más	 eficientes	 recolectando	 provisiones;	 de	 todos	 modos,	 la	 recogida	 de
suministros	en	la	ciudad	casi	había	terminado.	Los	suyos	tendrían	que	sobrevivir	en
la	 calzada	 sólo	 unas	 pocas	 semanas,	 y	 después	 de	 eso	 podrían	 pasar	 por	 accesos	 a
cualquier	otro	lugar	más	seguro.	Andor,	tal	vez,	o	Cairhien.

Esos	 Shaido	 acampados	 a	 corta	 distancia	 lo	 desasosegaban;	 en	 cualquier
momento	podían	decidir	atacarlos,	de	modo	que	lo	mejor	era	largarse	y	así	eliminar	la
tentación.

Aravine	 hizo	 una	 reverencia	 y	 se	 alejó	 presurosa	 para	 hacer	 los	 preparativos;
Perrin	 dio	 gracias	 a	 la	 Luz	 por	 contar	 con	 otra	 persona	 que	 no	 veía	 necesario
cuestionar	sus	decisiones	o	juzgarlas	a	posteriori.	Envió	a	un	muchacho	a	informar	a
Arganda	de	la	inminente	partida,	y	después	acabó	la	revisión	de	la	carreta,	tras	lo	cual
se	incorporó	mientras	se	limpiaba	las	manos	en	los	pantalones.

—¡Siguiente!	—dijo.
Nadie	 se	 acercó.	Los	únicos	que	quedaban	a	 su	alrededor	 eran	guardias,	 chicos

mensajeros	y	unos	cuantos	carreteros	que	esperaban	para	uncir	los	bueyes	y	llevar	las
carretas	a	cargar.	Las	Doncellas	habían	reunido	un	buen	montón	de	alimentos	y	otros
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suministros	 en	 el	 centro	de	 lo	que	 fuera	 el	 campamento	Shaido,	 y	Perrin	vio	 allí	 a
Faile	organizándolo	todo.

Mandó	a	 los	ayudantes	que	estaban	con	él	que	fueran	a	ayudarla,	y	entonces	se
encontró	solo.	Y	sin	nada	que	hacer.

Justo	lo	que	había	intentado	evitar	que	pasara.
El	viento	sopló	de	nuevo	llevando	consigo	aquel	horrible	tufo	a	muerte;	también

arrastraba	recuerdos,	como	el	frenesí	de	la	batalla	o	la	intensidad	y	la	pasión	de	cada
movimiento	 oscilante	 dirigido	 a	 golpear.	 Los	 Aiel	 eran	 guerreros	 excelentes,	 los
mejores	que	conocía	el	mundo.	Cada	intercambio	de	golpes	había	sido	muy	igualado,
y	Perrin	había	recibido	un	montón	de	cortes	y	magulladuras,	aunque	ya	se	los	habían
curado	hacía	horas.

Luchar	contra	los	Aiel	había	hecho	que	se	sintiera	vivo;	todos	los	que	mató	eran
expertos	con	las	lanzas	y	habrían	podido	acabar	con	él.	Pero	había	ganado,	y	durante
esos	momentos	de	combate	había	experimentado	una	pasión	impetuosa;	la	pasión	de
estar	 haciendo	 algo	 por	 fin.	 Después	 de	 dos	 meses	 de	 espera,	 cada	 golpe	 había
significado	estar	un	paso	más	cerca	de	encontrar	a	Faile.

Se	había	acabado	el	hablar,	el	planear;	 tenía	un	propósito,	un	objetivo.	Y	ahora
éste	había	desaparecido.

Se	sentía	vacío.	Era	como…	Como	aquella	vez	que	su	padre	le	había	prometido
algo	especial	de	regalo	para	la	Noche	de	Invierno.	Había	esperado	meses,	anhelante,
haciendo	 sus	 tareas	 para	 ganarse	 el	 regalo	 incógnito.	 Cuando	 por	 fin	 recibió	 el
pequeño	caballo	de	madera	vivió	unos	instantes	de	entusiasmo.	Sin	embargo,	al	día
siguiente	lo	atenazaba	una	sorprendente	melancolía;	no	por	el	regalo,	sino	porque	ya
no	 había	 nada	 por	 lo	 que	 luchar.	 El	 entusiasmo	 había	 desaparecido	 y	 sólo	 en	 ese
momento	se	dio	cuenta	de	cuánto	más	preciada	había	sido	la	expectación	de	la	espera
que	el	regalo	en	sí.

Poco	después	empezaron	sus	visitas	a	la	forja	de	maese	Luhhan	y	acabó	siendo	su
aprendiz.

Se	alegraba	de	tener	a	Faile	de	vuelta.	Se	alegraba	muchísimo.	Y,	aun	así,	¿qué	le
quedaba?	 Esos	 condenados	 hombres	 lo	 veían	 como	 su	 líder;	 ¡algunos	 incluso
pensaban	 en	 él	 como	 su	 rey!	Él	 no	había	 pedido	ni	 buscado	 eso,	 jamás.	Les	 había
hecho	guardar	las	banderas	cada	vez	que	las	sacaban,	hasta	que	Faile	lo	persuadió	de
que	utilizarlas	 sería	una	ventaja.	Aún	creía	que	el	 estandarte	con	 la	cabeza	de	 lobo
estaba	fuera	de	lugar	allí,	ondeando	sobre	el	campamento	con	insolencia.

Mas	 ¿debía	 quitarlo?	 Los	 hombres	 lo	miraban,	 y	 él	 percibía	 en	 ellos	 el	 olor	 a
orgullo	 cada	 vez	 que	 pasaban	 frente	 al	 estandarte.	No	 podía	 negarles	 eso	 también.
Rand	 necesitaría	 su	 ayuda	—necesitaría	 ayuda	 de	 todo	 el	 mundo—	 en	 la	 Última
Batalla.

La	Última	Batalla.	 ¿Podría	 alguien	 como	 él,	 un	 hombre	 que	 no	 quería	 tener	 el
mando,	dirigir	a	esos	hombres	en	el	momento	más	importante	de	sus	vidas?
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Los	colores	se	arremolinaron	y	le	mostraron	a	Rand	sentado	en	lo	que	parecía	una
casa	de	piedra	teariana.	Su	viejo	amigo	tenía	sombría	la	expresión,	como	un	hombre
agobiado	 por	 pensamientos	 opresivos.	 Incluso	 sentado	 así,	 el	 aspecto	 de	 Rand	 era
regio;	su	amigo	sí	era	lo	que	se	suponía	que	debía	ser	un	rey,	con	esa	chaqueta	roja	y
ese	porte	noble,	mientras	que	él	sólo	era	un	herrero.

Suspiró	al	tiempo	que	negaba	con	la	cabeza	para	deshacerse	de	la	imagen.	Tenía
que	buscar	a	Rand;	tenía	la	sensación	de	que	algo	tiraba	de	él,	que	lo	arrastraba.

Rand	lo	necesitaba,	y	ése	debía	ser	el	punto	en	que	debía	centrarse	ahora.
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CAPITULO10

El	último	resto	de	tabaco

odel	Ituralde	fumaba	tranquilamente	su	pipa,	y	el	humo	salía	de	la	cazoleta
como	 los	 movimientos	 sinuosos	 de	 una	 serpiente	 al	 desenroscarse.	 Los

zarcillos	 de	 humo	 se	 retorcían	 sobre	 sí	 mismos	 y	 se	 acumulaban	 en	 el	 techo,	 por
encima	 de	 él,	 para	 después	 filtrarse	 a	 través	 de	 las	 grietas	 en	 el	 tejado	 del
desvencijado	cobertizo.	El	paso	del	tiempo	había	combado	las	tablas	de	las	paredes,
de	 forma	que	se	abrían	 rendijas	al	exterior,	y	 la	grisácea	madera	estaba	agrietada	y
astillada.	 Un	 brasero	 ardía	 en	 el	 rincón,	 y	 el	 viento	 silbaba	 al	 colarse	 por	 los
resquicios	 de	 las	 paredes.	 A	 Ituralde	 le	 preocupaba	 un	 poco	 que	 todo	 el	 edificio
saliera	volando	con	las	fuertes	ráfagas.

Se	encontraba	sentado	en	una	banqueta,	con	varios	mapas	encima	de	la	mesa	que
tenía	delante.	En	una	esquina	de	la	mesa,	la	bolsa	de	tabaco	sujetaba	una	hoja	plegada
en	cuatro.	El	pequeño	trozo	de	papel	estaba	deteriorado	y	marcado	con	dobleces	de
llevarlo	en	el	bolsillo	interior	de	la	chaqueta.

—¿Y	bien?	—preguntó	Rajabi.
De	 grueso	 cuello	 y	 actitud	 resuelta,	 tenía	 los	 ojos	 castaños,	 ancha	 la	 nariz	 y	 la

barbilla	bulbosa.	Se	había	quedado	completamente	calvo	y	en	cierto	modo	recordaba
un	 enorme	 canto	 rodado.	 Además	 tenía	 tendencia	 a	 actuar	 como	 tal:	 podía	 costar
mucho	 hacerlo	 rodar;	 pero,	 una	 vez	 que	 se	 conseguía,	 resultaba	 condenadamente
difícil	 detenerlo.	Había	 sido	uno	de	 los	primeros	 en	unirse	 a	 la	 causa	de	 Ituralde	 a
pesar	del	hecho	de	haber	estado	dispuesto	a	rebelarse	contra	el	rey	poco	antes.

Hacía	 casi	 dos	 semanas	 de	 la	 victoria	 de	 Ituralde	 en	 Darluna.	 Para	 lograr	 esa
victoria	había	forzado	mucho	las	cosas;	tal	vez	demasiado.

«Ay,	Alsalam.	Espero	que	todo	esto	mereciera	la	pena,	viejo	amigo.	Que	no	haya
sido	 porque	 te	 has	 vuelto	 loco.	 Puede	 que	Rajabi	 sea	 un	 gigantesco	 canto	 rodado,
pero	 los	 seanchan	son	una	avalancha	y	hemos	provocado	que	se	nos	venga	encima
con	fuerza	arrolladora».

—Y	ahora,	¿qué?	—apremió	Rajabi.
—Ahora	 esperamos	 —contestó	 Ituralde.	 ¡Luz,	 cómo	 detestaba	 esperar!—.	 Y,

después,	luchamos.	O	quizás	huyamos	otra	vez.	Todavía	no	lo	he	decidido.
—Los	taraboneses…
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—No	vendrán	—lo	atajó	Ituralde.
—¡Prometieron	que	vendrían!
—Sí,	lo	prometieron.
Él	 había	 ido	 a	 hablar	 personalmente	 con	 ellos,	 los	 había	 animado,	 les	 había

pedido	 que	 combatieran	 contra	 los	 seanchan	 una	 vez	 más.	 Todos	 jalearon	 y
vitorearon,	pero	no	se	darían	prisa;	irían	arrastrando	los	pies.	Ya	los	había	animado	a
luchar	 «una	 última	 vez»	media	 docena	 de	 veces	 en	 diferentes	 ocasiones.	 Se	 daban
cuenta	hacia	dónde	llevaba	esta	guerra	y	ya	no	podía	contar	con	su	ayuda.	Si	es	que
había	podido	hacerlo	alguna	vez,	para	empezar.

—¡Jodidos	 cobardes!	 —rezongó	 Rajabi—.	 ¡Así	 los	 ciegue	 la	 Luz!	 Pues	 lo
afrontaremos	solos,	no	sería	la	primera	ocasión.

Ituralde	dio	una	larga	chupada	a	la	pipa	en	actitud	contemplativa.	Al	final	había
decidido	utilizar	tabaco	de	Dos	Ríos.	Esa	pipa	era	la	última	porque	no	le	quedaba	más
tabaco;	 llevaba	 meses	 reservándolo.	 Buen	 sabor.	 El	 mejor	 que	 había.	 Estudió	 de
nuevo	los	mapas	sosteniendo	ante	sí	uno	más	pequeño;	la	verdad	es	que	no	le	vendría
mal	contar	con	mejores	mapas.

—Este	nuevo	general	seanchan	dirige	más	de	trescientos	mil	soldados,	con	nada
menos	que	doscientas	damane.

—Tampoco	 sería	 la	 primera	 ocasión	 que	 derrotamos	 a	 fuerzas	más	 numerosas.
¡Fíjate	lo	que	hicimos	en	Darluna!	¡Los	aplastaste,	Rodel!

Y	hacerlo	había	 requerido	utilizar	 toda	 la	astucia,	 la	destreza	y	 la	suerte	de	que
Ituralde	 pudo	 hacer	 acopio.	 Incluso	 así,	 había	 perdido	 más	 de	 la	 mitad	 de	 sus
hombres	 y	 ahora	 corría	 renqueando	 delante	 de	 la	 segunda	 y	más	 numerosa	 fuerza
seanchan.

Esta	vez	no	 iban	a	 cometer	ningún	error;	 los	 seanchan	ya	no	 fiaban	 la	 tarea	de
explorar	sólo	a	 los	raken.	Sus	hombres	habían	 interceptado	a	varios	exploradores	a
pie,	 lo	que	 significaba	que	había	docenas	que	no	 se	habían	detectado.	Esta	vez	 los
seanchan	 sabían	 el	 número	 exacto	 de	 efectivos	 con	 que	 contaba	 Ituralde	 y	 su
localización	exacta.

Sus	 enemigos	 ya	 no	 se	 dejaban	 llevar	 espoleados	 hacia	 una	 trampa;	 por	 el
contrario,	 lo	 perseguían	 sin	 descanso	 y	 eludían	 sus	 tretas.	 Ituralde	 había	 planeado
retirarse	más	hacia	el	 interior	de	Arad	Doman;	eso	 jugaría	en	favor	de	sus	 tropas	y
forzaría	a	extender	las	líneas	de	suministro	seanchan.	Había	pensado	que	aguantaría
otros	 cuatro	 o	 cinco	meses,	 pero	 esos	 planes	 ya	 no	 eran	 válidos;	 se	 habían	 hecho
antes	de	que	Ituralde	descubriera	que	había	todo	un	jodido	ejército	Aiel	recorriendo
Arad	Doman.	Si	se	daba	crédito	a	lo	que	decían	los	informes	—y	los	informes	sobre
los	Aiel	a	menudo	eran	exageraciones,	por	lo	que	no	sabía	bien	hasta	qué	punto	podía
creer	 lo	 que	 contaban—	 había	 más	 de	 cien	 mil	 controlando	 amplios	 sectores	 del
norte,	incluida	la	propia	capital,	Bandar	Eban.

Cien	mil	Aiel.	Era	tanto	como	decir	doscientos	mil	soldados	domani,	tal	vez	más.
Ituralde	recordaba	la	Batalla	de	la	Nieve	Sangrienta	sostenida	veinte	años	atrás,	en	la
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que	parecía	que	perdían	diez	hombres	por	cada	Aiel	que	caía.
Estaba	 atrapado,	 como	 una	 nuez	 aplastada	 entre	 dos	 piedras.	 Así	 las	 cosas,	 la

mejor	opción	que	tuvo	fue	retirarse	allí,	a	ese	stedding	abandonado.	Eso	le	daba	cierta
ventaja	con	los	seanchan,	aunque	pequeña.	Los	seanchan	tenían	una	fuerza	diez	veces
más	numerosa	que	la	suya,	y	hasta	el	comandante	más	bisoño	sabía	que	combatir	con
semejante	desventaja	era	suicida.

—¿Has	visto	alguna	vez	a	un	maestro	malabarista,	Rajabi?	—preguntó	Ituralde,
sin	apartar	 la	vista	del	mapa	que	estudiaba.	Por	el	 rabillo	del	ojo	captó	que	el	otro
hombre	fruncía	el	entrecejo,	desconcertado.

—He	visto	juglares	que…
—No,	un	juglar	no.	Un	maestro	del	malabarismo	—lo	interrumpió.
Rajabi	negó	con	la	cabeza.
Pensativo,	Ituralde	dio	otra	calada	a	la	pipa	antes	de	hablar.
—Yo	sí,	una	vez.	Era	el	bardo	de	la	corte	de	Caemlyn.	Un	tipo	ágil,	con	ingenio,

que	habría	encajado	mejor	en	un	salón	público	por	cómo	iba	vestido.	Los	bardos	casi
nunca	hacen	malabarismos,	pero	a	ese	tipo	no	le	importaba	hacerlos	si	se	lo	pedían.
Le	 gustaba	 hacer	 malabares	 para	 complacer	 a	 la	 joven	 heredera	 del	 trono,	 tengo
entendido.

Se	quitó	la	pipa	de	la	boca	y	apretó	el	tabaco	en	la	cazoleta.
—Rodel,	los	seanchan…	—lo	intentó	de	nuevo	Rajabi.
Ituralde	alzó	un	dedo	y	se	colocó	la	pipa	entre	los	dientes	antes	de	continuar:
—El	bardo	 empezó	 a	 lanzar	 tres	 bolas	y	después	nos	preguntó	 si	 creíamos	que

podría	usar	una	más.	Lo	aplaudimos	y	utilizó	cuatro,	después	cinco,	después	seis…
Con	cada	bola	que	añadía	los	aplausos	eran	más	entusiastas,	y	él	siempre	preguntaba
si	creíamos	que	conseguiría	jugar	con	una	más.	Contestábamos	que	sí,	por	supuesto.

»Siete,	ocho,	nueve…	Poco	después	tenía	diez	bolas	en	el	aire	en	evoluciones	tan
complejas	que	yo	no	lograba	seguir.	El	bardo	tenía	que	esforzarse	para	que	siguieran
moviéndose;	tenía	que	agacharse	de	forma	constante	para	pillar	bolas	que	casi	se	le
escapaban.	Estaba	tan	centrado	en	lo	que	hacía	que	no	nos	preguntó	si	debería	añadir
otra,	 pero	 la	multitud	 se	 lo	 pidió:	 «¡Once!	 ¡Que	 sean	 once!»	Y	 así,	 su	 ayudante	 le
echó	otra	bola	en	medio	del	complejo	ir	y	venir	de	las	otras.

Ituralde	chupó	la	pipa.
—¿Se	le	cayeron?	—quiso	saber	Rajabi.
Rodel	sacudió	la	cabeza.
—Esa	última	«bola»	no	era	una	bola	en	absoluto	—continuó—.	Era	algún	tipo	de

truco	de	los	Iluminadores	y,	estando	a	mitad	de	camino	del	bardo,	detonó	en	medio	de
un	repentino	estallido	de	 luz	y	humo.	Cuando	se	nos	aclaró	 la	vista,	el	bardo	había
desaparecido	 y	 había	 diez	 bolas	 en	 el	 suelo,	 puestas	 en	 línea.	Miré	 alrededor	 y	 lo
encontré	sentado	en	una	de	las	mesas	junto	al	resto	de	los	comensales,	bebiendo	una
copa	de	vino	y	coqueteando	con	la	esposa	de	lord	Finndal.

Página	8025



El	 pobre	 Rajabi	 estaba	 completamente	 atónito.	 Le	 gustaba	 que	 le	 dieran
respuestas	 claras	 y	 directas;	 a	 Ituralde	 le	 pasaba	 igual	 por	 regla	 general,	 pero	 esos
días	 —con	 el	 cielo	 encapotado	 de	 aquel	 modo	 anormal	 y	 la	 sensación	 de	 una
penumbra	constante—	le	daba	por	filosofar.

Sacó	de	debajo	de	 la	bolsa	de	 tabaco	 la	hoja	de	papel	doblada	y	 se	 la	 tendió	 a
Rajabi.

—«Dales	 fuerte	 a	 los	 seanchan.	Hazlos	 retroceder,	 que	 regresen	 a	 sus	 barcos	 y
crucen	de	vuelta	el	jodido	océano.	Cuento	contigo,	viejo	amigo.	Alsalam,	rey»	—leyó
Rajabi.	Luego	bajó	la	carta—.	Sabía	lo	de	sus	órdenes,	Rodel.	No	me	metí	en	esto	por
él,	lo	hice	por	ti.

—Sí,	pero	es	que	yo	lucho	por	él	—contestó	Ituralde.
Era	 un	 hombre	 del	 rey	 y	 siempre	 lo	 sería.	 Se	 puso	 de	 pie,	 vació	 la	 cazoleta	 y

aplastó	las	pavesas	de	tabaco	con	el	tacón	de	la	bota.	Dejó	la	pipa	a	un	lado	y	recobró
la	carta	que	sostenía	Rajabi	en	la	mano,	tras	lo	cual	se	encaminó	hacia	la	puerta.

Tenía	 que	 tomar	 una	 decisión:	 quedarse	 y	 luchar	 o	 huir	 a	 una	 posición	 peor,
aunque	así	ganaría	un	poco	más	de	tiempo.

La	 choza	 crujió	 y	 el	 viento	 sacudió	 los	 árboles	 en	 el	momento	 en	 que	 Ituralde
salió	 a	 la	 nublada	 mañana.	 La	 choza	 no	 era	 obra	 de	 los	 Ogier,	 desde	 luego.
Demasiado	endeble	para	serlo.	Ese	stedding	llevaba	abandonado	mucho	tiempo.	Sus
hombres	 estaban	 acampados	 entre	 los	 árboles;	 distaba	 mucho	 de	 ser	 una	 buena
posición	para	un	campamento	de	guerra,	pero	uno	hacía	la	sopa	con	las	especias	que
tuviera	a	mano;	el	stedding	era	un	sitio	demasiado	útil	para	renunciar	a	él.	Otro	habría
huido	a	una	ciudad	para	esconderse	detrás	de	la	muralla,	pero	ahí,	entre	esos	árboles,
el	 Poder	Único	 no	 funcionaba.	Anular	 a	 las	damane	 seanchan	 era	mejor	 que	 tener
murallas,	por	muy	altas	que	éstas	fueran.

«Debemos	 quedarnos»,	 pensó	 Ituralde	 mientras	 observaba	 el	 trabajo	 de	 sus
hombres	 abriendo	 zanjas	 y	 levantando	 una	 empalizada.	 Detestaba	 la	 idea	 de	 talar
árboles	de	un	stedding,	antaño	había	conocido	a	unos	cuantos	Ogier	y	los	respetaba.
Era	probable	que	esos	inmensos	robles	todavía	conservaran	un	resquicio	de	fortaleza
de	los	tiempos	en	que	los	Ogier	vivían	allí.	Cortarlos	era	un	crimen,	pero	uno	hacía	lo
que	 tenía	 que	 hacer.	 Huir	 quizá	 le	 diera	 algo	 más	 de	 tiempo,	 pero	 también	 podía
ocurrir	que	lo	acortara.	Disponía	de	unos	cuantos	días	allí	antes	de	que	los	seanchan
llegaran.	Si	conseguían	atrincherarse	bien	a	lo	mejor	los	obligaban	a	ponerles	sitio.	El
stedding	 los	 haría	 vacilar,	 y	 el	 bosque	 le	 daría	 ventaja	 a	 la	 fuerza	más	 pequeña	 de
Ituralde.

Detestaba	permitir	que	lo	acorralaran	dejándolo	inmovilizado;	probablemente	era
el	motivo	de	que	lo	hubiera	estado	pensando	tanto	tiempo	a	pesar	de	que,	en	el	fondo,
ya	 sabía	 que	había	 llegado	 el	momento	de	dejar	 de	 correr.	Los	 seanchan	 lo	 habían
pillado	por	fin.

Siguió	caminando	a	lo	largo	de	las	filas	para	dejarse	ver	mientras	saludaba	con	un
cabeceo	a	los	hombres	que	trabajaban.	Le	quedaban	cuarenta	mil	soldados,	lo	que	era
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un	 milagro	 habida	 cuenta	 del	 número	 de	 las	 tropas	 enemigas	 a	 las	 que	 se	 habían
enfrentado.	Esos	hombres	 tendrían	que	haber	desertado,	pero	habían	visto	 cómo	se
alzaba	con	victoria	tras	victoria	en	batallas	imposibles,	lanzando	al	aire	una	bola	tras
otra	y	recibiendo	más	y	más	aplausos.	Lo	creían	imparable;	no	entendían	que	cuando
uno	lanzaba	más	bolas	al	aire	no	era	únicamente	el	número	de	malabarismo	lo	que	se
volvía	más	espectacular.

La	caída	al	final	también	lo	era.
Guardó	para	sí	aquellos	sombríos	pensamientos,	y	Rajabi	y	él	siguieron	adelante

para	 recorrer	 el	 campamento	 del	 bosque	 e	 inspeccionar	 la	 empalizada.	 La
construcción	progresaba	a	buen	ritmo;	los	hombres	colocaban	gruesos	troncos	en	las
zanjas	recién	excavadas.	Tras	la	inspección,	Ituralde	asintió	para	sus	adentros.

—Nos	quedamos,	Rajabi.	Haz	correr	la	voz.
—Algunos	 de	 los	 otros	 dicen	 que	 quedarse	 aquí	 significa	 la	muerte	 segura	—

contestó	Rajabi.
—Se	equivocan.
—Pero…
—Nada	 es	 seguro,	 Rajabi	 —lo	 interrumpió	 Ituralde—.	 Llena	 de	 arqueros	 los

árboles	que	están	dentro	de	la	empalizada;	serán	tan	eficaces	como	torres.	Hemos	de
preparar	 una	 franja	 de	 la	 muerte	 fuera	 de	 las	 defensas.	 Que	 corten	 tantos	 árboles
alrededor	de	la	empalizada	como	sea	posible	para	despejar	esa	franja,	y	después	que
coloquen	 los	 troncos	 dentro,	 como	 barreras,	 una	 segunda	 línea	 de	 retirada.	 Nos
haremos	 fuertes	 ahí.	Quizá	me	equivoque	con	esos	 taraboneses	y	 al	 final	vengan	a
ayudarnos.	O	tal	vez	el	rey	tiene	un	ejército	escondido	para	defendernos.	Puñetas,	tal
vez	los	rechacemos	aquí	sin	ayuda	de	nadie.	Veremos	cuánto	disfrutan	luchando	sin
sus	damane.	Sobreviviremos.

Rajabi	se	irguió	de	forma	visible	al	ganar	confianza;	Ituralde	sabía	que	ése	era	el
tipo	de	cosas	que	esperaba	oír.	Al	igual	que	los	demás,	Rajabi	confiaba	en	el	Pequeño
Lobo,	no	creía	que	pudiera	fracasar.

Ituralde	 no	 quería	 engañarse,	 pero	 si	 uno	 sabía	 que	 iba	 a	 morir,	 lo	 hacía	 con
dignidad.	De	joven,	Ituralde	había	soñado	a	menudo	con	guerras,	con	la	gloria	de	la
batalla.	El	Ituralde	viejo	sabía	que	no	había	tal	cosa	—la	gloria—	en	una	batalla.	Pero
sí	había	honor.

—¡Milord	Ituralde!	—llamó	un	corredor	que	trotaba	a	lo	largo	de	la	parte	interior
de	 la	 inacabada	 empalizada.	 Era	 un	 muchachito	 lo	 bastante	 joven	 para	 que,
probablemente,	 los	 seanchan	 lo	dejaran	con	vida.	De	no	creerlo	así,	 Ituralde	habría
ordenado	marcharse	al	chico	y	a	otros	como	él.

—¿Sí?	—preguntó	mientras	se	volvía	hacia	el	corredor.	Rajabi	permaneció	a	su
lado	como	una	montaña.

—Un	 hombre	 —empezó	 el	 chico,	 resoplando—.	 Los	 exploradores	 lo
sorprendieron	entrando	en	el	stedding.
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—¿Viene	 a	 unirse	 a	 nosotros?	—Ituralde	 sabía	 que	 no	 era	 infrecuente	 que	 un
ejército	atrajera	reclutas.	Siempre	había	quienes	se	sentían	tentados	por	el	aliciente	de
la	gloria	o,	al	menos,	por	el	aliciente	de	comidas	regulares.

—No,	milord,	dice	que	viene	a	veros	—siguió	resoplando	el	chico.
—¿Seanchan?	—barbotó	Rajabi.
—No.	—El	chico	sacudió	la	cabeza—.	Pero	viste	buena	ropa.
Entonces,	 el	mensajero	 de	 algún	 noble;	 domani	 o,	 quizá,	 un	 tarabonés	 rebelde.

Fuera	quien	fuese,	no	podría	empeorar	más	la	situación.
—¿Y	venía	solo?
—Sí,	señor.
Un	hombre	valiente.
—Bien,	traedlo	aquí	—ordenó	Ituralde.
—¿Dónde	lo	recibiréis,	milord?
—¿Qué?	 —espetó	 Ituralde—.	 ¿Crees	 que	 soy	 un	 elegante	 mercader	 con	 un

palacio?	Lo	 recibiré	 aquí	mismo.	Ve	 a	 buscarlo,	 pero	 no	 te	 des	 prisa	 en	 traerlo.	Y
asegúrate	de	que	está	vigilado	como	es	debido.

El	 chico	 asintió	 con	 un	 cabeceo	 y	 echó	 a	 correr.	 Ituralde	 hizo	 un	 gesto	 con	 la
mano	a	varios	soldados	y	los	mandó	en	busca	de	Wakeda	y	el	resto	de	los	oficiales.
Shimron	había	muerto	calcinado	por	 la	bola	de	 fuego	de	una	damane.	Mala	suerte.
Ituralde	habría	preferido	tenerlo	a	él	que	a	muchos	de	los	otros.

Gran	parte	de	los	oficiales	llegó	antes	que	el	desconocido:	el	larguirucho	Ankaer;
el	 tuerto	Wakeda,	 que	 de	 no	 ser	 por	 eso	 habría	 sido	 bien	 parecido;	 el	 achaparrado
Melarned;	 el	 joven	 Lidrin,	 que	 aún	 seguía	 a	 Ituralde	 después	 de	 la	 muerte	 de	 su
padre.

—¿Qué	 es	 eso	 que	he	 oído?	—preguntó	Wakeda	mientras	 se	 acercaba—.	 ¿Nos
quedamos	en	esta	trampa	mortal?	Rodel,	no	tenemos	tropas	suficientes	para	resistir.
Si	vienen,	estaremos	atrapados	aquí.

—Tienes	razón	—fue	la	breve	respuesta	de	Ituralde.
Wakeda	 se	volvió	hacia	 los	otros	y	de	nuevo	 se	giró	hacia	 Ituralde,	 parte	de	 la

irritación	disipada	ante	la	franca	respuesta	de	Ituralde.
—Bien,	pues,	¿por	qué	no	huimos?	—No	hablaba	con	tantos	humos	como	unos

meses	antes,	cuando	Ituralde	había	iniciado	la	campaña.
—No	pienso	endulzaros	el	mal	trago	—contestó	Ituralde	mientras	los	miraba	de

uno	en	uno—.	No	estamos	en	buena	situación,	pero	nos	encontraremos	en	otra	peor	si
huimos,	 porque	 no	 nos	 quedan	 agujeros	 donde	 escondernos.	Estos	 árboles	 nos	 dan
ventaja	y	podemos	fortificarnos.	El	stedding	inutilizará	a	las	damane,	y	sólo	por	eso
vale	la	pena	quedarse.	Combatiremos	aquí.

Ankaer	asintió	con	la	cabeza,	entendiendo	al	parecer	la	gravedad	de	la	situación.
—Hemos	de	confiar	en	él,	Wakeda.	Hasta	ahora	nos	ha	dirigido	bien.
—Supongo	que	sí	—aceptó	Wakeda	con	un	cabeceo.
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Condenados	idiotas.	Cuatro	meses	antes	la	mitad	de	ellos	lo	habrían	matado	nada
más	 verlo	 por	 seguir	 siendo	 leal	 al	 rey.	 Ahora	 creían	 que	 era	 capaz	 de	 hacer	 lo
imposible.	 Una	 lástima;	 había	 empezado	 a	 pensar	 que	 conseguiría	 llevarlos	 ante
Alsalam	como	sus	fieles	vasallos.

—De	acuerdo,	esto	es	lo	que	haremos	para	reforzar	los	puntos	débiles	—empezó
mientras	señalaba	partes	de	la	fortificación—.	Quiero	que…

Dejó	la	frase	sin	terminar	al	ver	un	grupo	que	se	aproximaba	a	través	del	claro.	El
chico	mensajero,	 acompañado	por	una	patrulla	de	 soldados,	 escoltaba	a	un	hombre
vestido	con	ropas	rojas	y	doradas.

Algo	 en	 el	 recién	 llegado	 atrajo	 la	mirada	 de	 Ituralde.	 Tal	 vez	 era	 la	 altura;	 el
joven	era	tan	alto	como	un	Aiel,	además	de	tener	el	cabello	claro,	como	solía	ser	el	de
ellos.	 Pero	 ningún	Aiel	 vestía	 chaqueta	 roja	 con	 bordados	 de	 hilo	 de	 oro.	 Llevaba
espada	al	costado	y	la	forma	de	moverse	del	recién	llegado	le	hizo	pensar	a	Ituralde
que	sabía	cómo	utilizarla.	Caminaba	con	paso	firme,	decidido,	como	si	los	soldados
que	lo	rodeaban	fueran	su	guardia	de	honor.	Un	noble,	pues,	y	uno	acostumbrado	a
mandar.	¿Por	qué	habría	ido	en	persona,	en	lugar	de	enviar	a	un	mensajero?

El	joven	noble	se	detuvo	a	corta	distancia	ante	Ituralde	y	sus	generales	y	los	miró
de	uno	en	uno	para	después	centrarse	en	el	cabecilla.

—¿Rodel	Ituralde?	—preguntó.
—Sí	—repuso	con	cautela.	¿De	dónde	era	ese	acento?	¿De	Andor?
El	joven	asintió	con	la	cabeza.
—La	descripción	que	hizo	Bashere	era	correcta.	Parece	que	os	estáis	encajonando

aquí.	 ¿Realmente	 esperáis	 aguantar	 contra	 el	 ejército	 seanchan?	Os	 superan	 varias
veces	en	número	y	vuestros	aliados	taraboneses	no	parecen…	ansiosos	de	acudir	en
vuestra	ayuda.

Fuera	quien	fuera,	inteligencia	no	le	faltaba.
—No	tengo	costumbre	de	discutir	mis	defensas	con	desconocidos.
Estudió	al	joven	noble.	Parecía	estar	en	buena	forma,	nervudo	y	magro	de	carnes,

aunque	no	era	fácil	asegurarlo	con	 la	chaqueta	puesta.	Favorecía	el	uso	de	 la	mano
derecha	y,	 al	 observarlo	 con	más	detenimiento,	 Ituralde	 reparó	 en	que	 le	 faltaba	 la
izquierda.	En	 lo	 poco	que	 las	mangas	dejaban	ver	 de	 los	 antebrazos	 se	 notaba	que
llevaba	una	especie	de	tatuaje	extraño,	en	rojo	y	dorado.

Esos	ojos…	Eran	ojos	que	habían	visto	la	muerte	en	más	de	una	ocasión.	No	era
sólo	un	joven	noble;	era	un	joven	general.	Ituralde	entrecerró	los	párpados.

—¿Quién	sois?
—Soy	 Rand	 al’Thor,	 el	 Dragón	 Renacido	 —respondió	 el	 desconocido,

sosteniéndole	la	mirada—.	Y	os	necesito.	A	vos	y	a	vuestro	ejército.
Varios	de	los	que	estaban	con	Ituralde	mascullaron	maldiciones	y	él	se	volvió	a

mirarlos.	La	expresión	de	Wakeda	era	de	incredulidad;	la	de	Rajabi,	sorprendida;	 la
del	joven	Lidrin,	abiertamente	desdeñosa.
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Ituralde	 miró	 de	 nuevo	 al	 recién	 llegado.	 ¿El	 Dragón	 Renacido?	 ¿Ese	 joven?
Bueno,	 sí,	 ¿por	 qué	 no	 iba	 a	 ser	 posible?	 Muchos	 rumores	 coincidían	 en	 que	 el
Dragón	 Renacido	 era	 un	 hombre	 joven	 de	 pelo	 rojizo.	 Claro	 que,	 según	 otros
rumores,	 medía	 diez	 pies,	 y	 aun	 otros	 aseguraban	 que	 los	 ojos	 le	 relucían	 en	 la
penumbra.	Asimismo	corrían	historias	de	que	había	aparecido	en	el	cielo	de	Falme.
Maldición.	¡Ituralde	no	sabía	si	creía	que	el	Dragón	hubiera	renacido,	para	empezar!

—No	 tengo	 tiempo	 para	 discutir	 —añadió	 el	 desconocido,	 impasible	 el
semblante.

Parecía…	mayor	de	 lo	que	 aparentaba.	Y	 tampoco	daba	 la	 impresión	de	que	 le
preocupara	estar	rodeado	de	soldados	armados.	De	hecho,	el	que	hubiese	llegado	solo
podría	 interpretarse	 como	 una	 forma	 de	 actuar	 absurda;	 sin	 embargo,	 a	 Ituralde	 le
daba	que	pensar.	Sólo	alguien	como	el	mismísimo	Dragón	Renacido	se	internaría	en
un	 campamento	 de	 guerra	 como	 aquél,	 sin	 más,	 y	 dando	 por	 sentado	 que	 sería
obedecido.

Así	se	abrasara	si	ese	hecho	por	sí	mismo	no	hacía	que	Ituralde	quisiera	creerle.	O
ese	hombre	era	quien	afirmaba	ser	o	era	un	completo	chiflado.

—Si	 salimos	 del	 stedding	 os	 demostraré	 que	 puedo	 encauzar	 —sugirió	 el
desconocido—.	Eso	debería	tenerse	en	cuenta.	Si	me	lo	permitís,	traeré	diez	mil	Aiel
y	varias	Aes	Sedai	que	os	jurarán	que	soy	quien	digo	ser.

También	 había	 rumores	 sobre	 que	 los	 Aiel	 seguían	 al	 Dragón	 Renacido;	 los
hombres	que	rodeaban	a	Ituralde	tosieron	y	echaron	vistazos	con	inquietud.	Muchos
habían	 sido	 Juramentados	 del	 Dragón	 antes	 de	 unirse	 a	 Ituralde.	 Con	 las	 palabras
adecuadas,	el	tal	Rand	al’Thor	—o	quienquiera	que	fuera—	podría	conseguir	que	los
que	estaban	en	el	campamento	se	pusieran	unos	contra	otros.

—Aun	cuando	diéramos	por	sentado	que	os	creo,	no	veo	qué	importancia	puede
tener	—dijo	Ituralde	con	mucho	tiento—.	Hay	una	guerra	que	he	de	librar	y,	supongo,
vos	tenéis	otros	asuntos	de	vuestra	incumbencia.

—Vos	 sois	 un	 asunto	 de	mi	 incumbencia	—repuso	 al’Thor	 con	 una	mirada	 tan
dura	 que	 los	 ojos	 parecieron	 atravesar	 el	 cráneo	de	 Ituralde	 y	 rebuscar	 dentro	 algo
que	fuera	útil—.	Debéis	hacer	la	paz	con	los	seanchan.	Esta	guerra	no	nos	beneficia
en	nada.	Os	quiero	en	el	norte,	en	las	Tierras	Fronterizas;	no	puedo	disponer	de	mis
hombres	para	vigilar	la	Llaga,	y	los	propios	fronterizos	han	abandonado	sus	puestos.

—Tengo	órdenes	—objetó	Ituralde	al	tiempo	que	sacudía	la	cabeza.
Un	momento.	Tampoco	haría	lo	que	ese	joven	pedía	aunque	no	las	tuviera.	Sólo

que,	esos	ojos…	Alsalam	tenía	los	ojos	así	cuando	los	dos	eran	más	jóvenes,	ojos	que
exigían	obediencia.

—¿Vuestras	órdenes	provienen	del	rey?	¿Por	eso	os	 lanzáis	contra	 los	seanchan
como	lo	hacéis?

Ituralde	asintió	con	un	cabeceo.
—He	oído	hablar	de	vos,	Rodel	Ituralde.	Hombres	de	mi	confianza,	hombres	a	los

que	respeto,	confían	en	vos	y	os	respetan.	En	lugar	de	huir	y	esconderos,	os	plantáis
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aquí	para	librar	una	batalla	en	la	que	sabéis	que	moriréis.	Y	todo	por	ser	leal	a	vuestro
rey.	Un	gesto	digno	de	elogio,	pero	ha	llegado	la	hora	de	dar	media	vuelta	y	afrontar
una	batalla	que	tiene	significado,	que	lo	significa	todo.	Venid	conmigo	y	os	entregaré
el	trono	de	Arad	Doman.

Ituralde	se	irguió	con	brusquedad,	alerta.
—¡Primero	alabáis	mi	 lealtad	y	acto	 seguido	esperáis	que	destrone	a	mi	propio

rey!
—Vuestro	 rey	 ha	muerto	—dijo	 al’Thor—.	O	 es	 eso	 o	 su	mente	 se	 ha	 diluido

como	cera	caliente.	Cada	vez	estoy	más	convencido	de	que	Graendal	 lo	tiene	en	su
poder.	Veo	su	mano	en	el	caos	reinante	en	esta	tierra.	Tengáis	las	órdenes	que	tengáis,
lo	más	probable	es	que	sea	ella	la	que	las	imparte,	aunque	aún	no	acabo	de	entender
qué	la	impulsa	a	empujaros	a	luchar	contra	los	seanchan.

Ituralde	soltó	un	resoplido	desdeñoso.
—Habláis	de	una	de	las	Renegadas	como	si	la	hubieseis	tenido	como	invitada	a

una	cena.
Los	ojos	de	al’Thor	atraparon	de	nuevo	la	mirada	de	Ituralde.
—Los	recuerdo	a	todos	y	cada	uno	de	ellos,	sus	rostros,	sus	costumbres,	la	forma

de	hablar	y	de	actuar	como	si	 los	conociera	desde	hace	miles	de	años.	A	veces	 los
recuerdo	mejor	que	mi	propia	infancia.	Soy	el	Dragón	Renacido.

Ituralde	parpadeó.	«Así	me	abrase	—pensó—.	Le	creo.	¡Maldita	sea!»
—Bien,	eh…	Veamos	esa	prueba	que	habéis	dicho	—pidió	en	voz	alta.
Ni	 que	 decir	 tiene	 que	 hubo	 objeciones,	 casi	 todas	 provenientes	 de	Lidrin,	 que

consideraba	 demasiado	 peligroso	 hacer	 lo	 que	 decía	 el	 desconocido.	 Los	 otros
estaban	agitados,	conmocionados.	Tenían	ante	ellos	al	hombre	al	que	habían	 jurado
servir	 sin	 conocerlo	 siquiera.	 Ituralde	 tenía	 la	 impresión	 de	 que	 al’Thor	 irradiaba
una…	 fuerza	 que	 tiraba	 de	 él	 exigiéndole	 que	 hiciera	 lo	 que	 le	 pedía.	 Bien,	 pues,
antes	quería	ver	esa	prueba.

Enviaron	 a	 varios	 corredores	 en	 busca	 de	 caballos	 para	 cabalgar	 fuera	 del
stedding.

—Quizás	 Alsalam	 siga	 vivo	 —empezó	 al’Thor	 mientras	 esperaban—.	 En	 tal
caso,	entiendo	que	no	queráis	su	trono.	¿Os	gustaría	Amadicia?	—Le	hablaba	como	si
fuera	 ya	 uno	 de	 sus	 hombres—.	 Necesitaré	 a	 alguien	 que	 gobierne	 ese	 país	 y	 no
pierda	de	vista	a	los	seanchan.	Los	Capas	Blancas	combaten	allí	ahora	y	aún	no	sé	si
conseguiré	poner	fin	a	ese	conflicto	antes	de	la	Última	Batalla.

La	Última	Batalla.	¡Luz!
—No	aceptaré	si	matáis	al	rey	de	allí	—dijo	Ituralde—.	Si	los	Capas	Blancas	lo

han	matado	ya	o	si	lo	han	hecho	los	seanchan,	entonces,	tal	vez	sí.
¡Ser	rey!	¿Pero	qué	estaba	diciendo?	«Así	te	abrases,	Rodel	—se	recriminó	para

sus	adentros—.	¡Al	menos	espera	a	 tener	 la	prueba	antes	de	aceptar	 tronos!»	Había
algo	 en	 ese	 hombre,	 la	 forma	 en	 que	 hablaba	 de	 acontecimientos	 como	 la	 Última
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Batalla	—acontecimientos	que	 la	humanidad	había	 temido	durante	miles	de	años—
como	si	fuesen	detalles	de	informes	de	campamento	cotidianos.

Llegaron	 soldados	 con	 los	 caballos	 e	 Ituralde	 montó,	 al	 igual	 que	 lo	 hicieron
al’Thor,	Wakeda,	Rajabi,	Ankaer,	Melarned,	Lidrin	y	media	docena	de	oficiales	 de
segunda	fila.

—He	traído	un	gran	número	de	Aiel	a	vuestro	país	—dijo	Rand	al’Thor	cuando
emprendieron	galope—.	Confiaba	 en	que	 lograran	 restablecer	 el	 orden,	pero	 tardan
más	de	lo	que	querría.	Estoy	planeando	poner	en	seguro	a	los	miembros	del	Consejo
de	 Mercaderes,	 así	 cuando	 los	 tenga	 a	 salvo	 y	 a	 mi	 alcance	 podré	 mejorar	 la
estabilidad	de	la	zona.	¿Qué	os	parece?

Ituralde	no	sabía	qué	pensar.	¿Poner	en	seguro	a	los	miembros	del	Consejo?	Eso
sonaba	a	raptarlos.	¿En	qué	se	había	metido?

—Podría	 funcionar	—respondió,	para	 su	 sorpresa—.	Luz,	probablemente	 sea	 el
mejor	plan	posible,	dadas	las	circunstancias.

al’Thor	asintió	en	silencio.	Parecía	ansioso	por	dejar	atrás	la	empalizada	y	avanzó
por	la	trocha	en	dirección	al	límite	del	stedding.

—Tendré	 que	 asegurar	 las	 Tierras	 Fronterizas,	 de	 todos	 modos.	 Yo	 cuidaré	 de
vuestra	nación.	¡Condenados	fronterizos!	¿Qué	se	 traerán	entre	manos?	No,	 todavía
no.	Eso	puede	esperar.	No,	él	servirá,	puede	controlarlo.	Lo	enviaré	con	Asha’man.
—De	 repente,	 al’Thor	 se	 volvió	 hacia	 Ituralde—.	 ¿Qué	 podríais	 hacer	 si	 os
proporcionara	un	centenar	de	hombres	con	capacidad	de	encauzar?

—¿Dementes?
—No,	en	su	mayoría	están	equilibrados	—aclaró	al’Thor,	sin	que	en	apariencia	se

sintiera	ofendido—.	La	locura	que	podría	haberlos	afectado	antes	de	que	limpiara	la
infección	sigue	en	ellos,	ya	que	quitar	 la	mácula	no	los	ha	sanado,	pero	muy	pocos
han	 llegado	 a	 un	 punto	 preocupante.	 Y	 ya	 no	 empeoran,	 ahora	 que	 el	 saidin	 está
limpio.

¿El	saidin	 limpio?	 Si	 tuviera	 sus	 propios	 hombres	 encauzadores…	Sus	 propios
damane,	por	así	decir…	Ituralde	se	rascó	el	mentón.	Todo	iba	muy	deprisa…	Claro
que	un	general	tenía	que	saber	reaccionar	con	rapidez.

—Me	vendrían	estupendamente.	Estupendamente	—repitió.
—Bien	—dijo	al’Thor.	Habían	salido	del	stedding,	el	aire	era	diferente—.	Tenéis

una	gran	extensión	de	tierra	que	vigilar,	pero	gran	parte	de	los	encauzadores	que	os
daré	saben	crear	accesos.

—¿Accesos?	—preguntó	Ituralde.
al’Thor	lo	miró	y	después	dio	la	impresión	de	que	apretaba	los	dientes;	cerró	los

ojos	y	se	estremeció	como	si	sintiese	náuseas.	Ituralde	se	sentó	más	erguido,	alerta	de
súbito,	y	llevó	la	mano	a	la	espada.	¿Veneno?	¿Estaba	herido	el	hombre?

Pero	no,	al’Thor	abrió	los	ojos,	y	en	la	profundidad	de	las	pupilas	pareció	surgir
una	mirada	de	éxtasis.	Se	volvió	al	tiempo	que	movía	una	mano,	y	una	línea	de	luz
hendió	el	aire	frente	a	él.	Los	hombres	alrededor	de	Ituralde	mascullaron	maldiciones
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y	retrocedieron.	¡Una	cosa	era	que	un	hombre	afirmara	ser	capaz	de	encauzar,	y	otra
muy	distinta	que	lo	hiciera	en	las	propias	narices!

—Eso	es	un	acceso	—explicó	al’Thor.	La	línea	de	luz	giró	sobre	sí	misma	y	abrió
un	 gran	 agujero	 negro	 en	 el	 aire—.	 Dependiendo	 de	 la	 fuerza	 del	 Asha’man,	 un
acceso	puede	ser	 lo	bastante	grande	para	que	pasen	carretas	por	él.	Se	puede	viajar
casi	a	cualquier	sitio	con	rapidez,	a	veces	de	manera	 instantánea,	en	 función	de	 las
circunstancias.	Con	unos	cuantos	Asha’man	entrenados,	vuestro	ejército	podría	tomar
el	desayuno	en	Caemlyn	y	al	cabo	de	unas	pocas	horas	comer	en	Tanchico.

—Vaya,	vaya,	esto	 sí	que	es	 interesante.	Muy	 interesante.	—Ituralde	se	 frotó	el
mentón.	Si	 ese	hombre	decía	 la	verdad	y	esos	accesos	 funcionaban	 realmente…—.
¡Con	 esto	 podría	 expulsar	 a	 los	 seanchan	 de	 Tarabon	 y	 puede	 que	 de	 todo	 el
continente!

—No	—espetó	al’Thor—.	Haremos	la	paz	con	ellos.	Por	lo	que	me	cuentan	mis
exploradores,	ya	va	a	ser	bastante	difícil	convencerlos	de	que	acepten	un	acuerdo	sin
tener	que	prometerles	vuestra	cabeza.	No	pienso	irritarlos	más	aún.

—No	 hay	 nada	 más	 importante	 que	 mi	 tierra	 natal	—declaró	 Ituralde—.	 Aun
cuando	 esas	 órdenes	 estén	 falsificadas,	 conozco	 a	 Alsalam	 y	 estaría	 de	 acuerdo
conmigo.	No	permitiremos	que	tropas	extranjeras	pisen	el	suelo	de	Arad	Doman.

—Bien,	en	tal	caso,	haré	una	promesa	—dijo	al’Thor—.	Me	ocuparé	de	que	los
seanchan	 salgan	de	Arad	Doman.	Eso	os	 lo	 prometo.	Pero	no	nos	 enfrentaremos	 a
ellos	más	allá	de	eso.	A	cambio,	iréis	a	las	Tierras	Fronterizas	y	las	protegeréis	contra
una	 invasión.	Rechazad	 a	 los	 trollocs	 si	 aparecen	 y	 prestadme	 algunos	 de	 vuestros
oficiales	para	que	ayuden	a	pacificar	Arad	Doman	y	asegurar	el	país.	Será	más	fácil
restablecer	el	orden	si	la	gente	ve	que	sus	propios	lores	trabajan	conmigo.

Ituralde	 consideró	 la	 propuesta,	 aunque	 ya	 sabía	 cuál	 sería	 su	 respuesta.	 Ese
acceso	podía	sacar	a	sus	hombres	de	la	trampa	mortal;	con	los	Aiel	de	su	parte	—con
el	Dragón	Renacido	como	aliado—	tenía	una	oportunidad	de	mantener	el	control	en
Arad	Doman.	Una	muerte	honorable	era	un	buen	final,	pero	la	posibilidad	de	seguir
adelante,	luchando	con	honor…	Ése	era	un	galardón	mucho	más	preciado.

—De	acuerdo	—aceptó	al	tiempo	que	tendía	la	mano,	que	al’Thor	estrechó.
—Volved	y	dad	la	orden	de	levantar	el	campamento.	Estaréis	en	Saldaea	al	caer	la

noche.
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C

CAPITULO11

La	muerte	de	Adrin

reo	que	habría	que	pegarle	otra	vez	—opinó	Lerian	moviendo	las	manos	en
los	 complejos	 signos	 del	 lenguaje	 de	 las	Doncellas—.	Es	 como	un	niño,	 y

cuando	 un	 niño	 toca	 algo	 peligroso,	 hay	 que	 castigarlo.	 Si	 un	 niño	 se	 hace	 daño
porque	no	se	le	ha	enseñado	que	debe	evitar	los	cuchillos,	entonces	la	vergüenza	cae
sobre	los	padres.

—La	paliza	anterior	no	parece	que	sirviera	de	mucho	—dijo	Surial—.	La	aceptó
como	un	hombre,	no	como	un	niño,	pero	no	cambió	de	actitud.

—Entonces	—concluyó	Lerian—,	habrá	que	intentarlo	otra	vez.
Aviendha	 echó	 la	 piedra	 al	 montón	 que	 había	 junto	 al	 puesto	 de	 vigilancia	 y

después	volvió	sobre	sus	pasos.	Hizo	como	si	no	viera	a	las	Doncellas	que	estaban	de
guardia	a	la	entrada	del	campamento,	y	las	Doncellas	hicieron	otro	tanto	con	ella.	Si
le	hablaban	estando	castigada	sólo	serviría	para	aumentar	su	vergüenza	y	eso	no	 lo
harían	sus	hermanas	de	lanza.

Tampoco	dio	señales	de	haber	entendido	la	conversación;	si	bien	nadie	esperaba
que	 una	 antigua	 Doncella	 olvidara	 el	 lenguaje	 de	 señas,	 lo	 mejor	 era	 ser	 discreta
respecto	a	eso.	El	lenguaje	de	señas	pertenecía	a	las	Doncellas.

Aviendha	seleccionó	una	piedra	grande	de	un	segundo	montón	y	a	continuación
inició	el	camino	de	vuelta	al	campamento.	No	habría	podido	asegurar	si	las	Doncellas
continuaban	 con	 la	 conversación,	 ya	 que	 no	 les	 veía	 las	 manos.	 Pero	 el	 tema	 en
debate	 persistía	 en	 su	mente.	 Estaban	 enfadadas	 porque	Rand	 al’Thor	 había	 ido	 al
encuentro	 del	 general	 Rodel	 Ituralde	 sin	 llevar	 una	 guardia	 personal.	 No	 era	 la
primera	vez	que	 actuaba	de	un	modo	 tan	 estúpido	y,	 sin	 embargo,	 parecía	 reacio	 a
aprender	a	comportarse	como	era	debido.

Era	probable	que	Aviendha	 tuviera	un	pequeño	 toh	 con	 sus	hermanas	de	 lanza.
Enseñar	 a	 Rand	 al’Thor	 las	 costumbres	 Aiel	 era	 una	 tarea	 que	 le	 había	 sido
encomendada	 a	 ella,	 y	 saltaba	 a	 la	 vista	 que	 había	 fracasado.	 Por	 desgracia,	 tenía
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mucho	más	toh	con	las	Sabias,	a	pesar	de	que	todavía	no	supiera	la	causa;	de	modo
que	su	deber	para	con	sus	hermanas	de	lanza,	menos	importante,	tendría	que	esperar
de	momento,	o	bien	era	incapaz	de	hacerlo.

Los	 brazos	 le	 dolían	 de	 acarrear	 piedras,	 que	 eran	 pesadas	 y	 pulidas;	 le	 habían
ordenado	 extraerlas	 del	 río	 que	 había	 al	 lado	 de	 la	mansión.	 Por	 suerte,	 el	 tiempo
pasado	con	Elayne	—cuando	había	tenido	que	bañarse	en	agua	por	fuerza—	le	había
dado	la	valentía	necesaria	para	meterse	en	el	río;	al	menos	con	eso	no	se	había	echado
más	 vergüenza	 encima.	 Y	 menos	 mal	 que	 ese	 río	 era	 pequeño;	 de	 hecho,	 los
habitantes	 de	 las	 tierras	 húmedas	 lo	 llamarían,	 de	 forma	 incorrecta,	 «arroyo».	 Un
arroyo	 era	 una	 minúscula	 escorrentía	 de	 montaña	 en	 la	 que	 uno	 podía	 meter	 las
manos	o	llenar	un	odre;	cualquier	corriente	lo	bastante	grande	para	no	poder	cruzarla
de	un	salto	era,	sin	discusión,	un	río.

El	 día	 estaba	 encapotado,	 como	 era	 habitual	 ahora,	 y	 en	 el	 campamento	 había
poca	animación.	Hombres	que	trajinaban	sin	parar	unos	días	antes	—cuando	los	Aiel
habían	 llegado—	 ahora	 se	 mostraban	 más	 aletargados.	 No	 es	 que	 el	 campamento
estuviera	 descuidado,	 ni	 mucho	 menos;	 Davram	 Bashere	 era	 un	 comandante
demasiado	pendiente	de	todo	para	permitir	que	pasara	algo	así,	a	pesar	de	que	fuera
un	 hombre	 de	 las	 tierras	 húmedas.	 Sin	 embargo,	 los	 soldados	 se	movían	 con	más
lentitud;	 Aviendha	 había	 oído	 a	 algunos	 protestar	 porque	 el	 cielo	 oscuro	 abatía	 el
ánimo	 a	 cualquiera.	 ¡Qué	 raros	 eran	 los	 habitantes	 de	 las	 tierras	 húmedas!	 ¿Qué
tendría	que	ver	el	tiempo	con	el	estado	de	ánimo	de	una	persona?	Era	comprensible
que	uno	se	desanimara	cuando	no	había	incursiones	en	perspectiva	o	porque	la	caza
no	 había	 ido	 bien,	 pero	 ¿porque	 había	 nubes	 en	 el	 cielo?	 ¿Es	 que	 allí	 no	 sabían
apreciar	la	sombra?

Movió	 la	cabeza	con	gesto	de	 incredulidad	y	siguió	con	su	 tarea;	había	elegido
piedras	que	le	tensarían	los	músculos	por	el	peso.	Hacer	otra	cosa	habría	sido	aligerar
el	 castigo	 y	 ella	 nunca	 caería	 en	 algo	 así,	 aunque	 cada	 paso	 atormentara	 su	 honor.
¡Tenía	que	cruzar	el	campamento	de	punta	a	punta,	a	plena	vista	de	todos,	llevando	a
cabo	una	labor	inútil!	Habría	preferido	que	la	dejaran	desnuda	fuera	de	la	tienda	de
vapor,	 delante	 de	 todo	 el	 mundo.	 O	 correr	 mil	 vueltas	 al	 campamento;	 o	 que	 la
azotaran	tan	fuerte	que	no	pudiera	andar.

Llegó	 al	 costado	 de	 la	 mansión	 y	 soltó	 la	 piedra	 con	 un	 suspiro	 de	 alivio
contenido.	Dos	 soldados	 de	 las	 tierras	 húmedas	 del	 ejército	 de	Bashere	 estaban	 de
guardia	 en	 la	 puerta	 de	 la	 casa,	 desempeñando	 la	 misma	 función	 que	 las	 dos
Doncellas	situadas	en	la	otra	punta	del	recorrido	de	Aviendha.	Mientras	recogía	otra
piedra	 grande	 del	 segundo	 montón	 que	 había	 junto	 a	 la	 pared,	 oyó	 hablar	 a	 los
hombres	sin	querer.

—Maldita	sea,	qué	calor	hace	—protestó	uno	de	los	hombres.
—¿Calor?	—dijo	 el	 otro,	 echando	 una	 ojeada	 al	 cielo	 encapotado—.	 Estás	 de

broma.
El	primer	guardia	se	abanicó	con	una	mano,	sudoroso.
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—No	me	digas	que	no	lo	notas	—resopló,	sorprendido.
—Debes	de	tener	fiebre	o	algo	así.
—No	—replicó	el	primer	guardia—,	lo	que	pasa	es	que	no	me	gusta	el	calor,	eso

es	todo.
Aviendha	 recogió	 la	 piedra	 y	 empezó	 a	 desandar	 el	 camino	 a	 través	 del	 prado.

Tras	reflexionar	sobre	el	asunto,	había	llegado	a	la	conclusión	de	que	ser	habitante	de
las	tierras	húmedas	llevaba	implícita	una	peculiaridad	generalizada:	la	predisposición
a	 protestar.	 Durante	 los	 primeros	 meses	 que	 había	 pasado	 en	 las	 tierras	 húmedas
consideraba	 esa	 inclinación	 una	 vergüenza.	 ¿A	 ese	 guardia	 no	 le	 importaba	 perder
prestigio	al	poner	en	evidencia	su	flaqueza	delante	de	un	compañero?

Todos	 eran	 así,	 incluso	 Elayne;	 ¡oyendo	 sus	 quejas	 por	 las	 molestias,	 los
trastornos	y	 las	 frustraciones	 achacables	 al	 embarazo,	 cualquiera	diría	 que	 estaba	 a
punto	 de	 morirse!	 No	 obstante,	 si	 quejarse	 era	 algo	 que	 Elayne	 hacía,	 entonces
Aviendha	se	negaba	a	considerarlo	un	 indicio	de	debilidad.	Su	primera	hermana	no
actuaría	de	un	modo	tan	vergonzoso.

En	 consecuencia,	 tenía	 que	 haber	 en	 ello	 algo	 de	 honor	 soterrado.	 Tal	 vez	 los
habitantes	de	las	tierras	húmedas	exponían	las	debilidades	ante	sus	compañeros	como
una	forma	de	ofrecer	amistad	y	confianza.	Que	los	amigos	conocieran	tus	flaquezas
les	daba	ventaja	en	caso	de	tener	que	danzar	las	lanzas	con	ellos.	O,	tal	vez,	quejarse
en	 estas	 tierras	 era	 una	 forma	 de	mostrar	 humildad	 semejante	 al	modo	 en	 que	 los
gai’shain	mostraban	honor	siendo	sumisos.

Le	 preguntó	 a	 Elayne	 sobre	 sus	 teorías	 y	 en	 respuesta	 sólo	 recibió	 una	 risa
afectuosa.	¿Sería,	pues,	algún	aspecto	de	la	sociedad	de	las	tierras	húmedas	sobre	la
que	Elayne	tenía	prohibido	hablar	con	forasteros?	¿Se	habría	reído	Elayne	porque	ella
había	descubierto	algo	que	no	debía?

En	cualquier	caso,	no	cabía	duda	de	que	era	una	forma	de	demostrar	honor	y	eso
satisfizo	 a	 Aviendha.	 ¡Ojalá	 sus	 problemas	 con	 las	 Sabias	 fueran	 tan	 sencillos	 de
resolver!	 De	 los	 habitantes	 de	 las	 tierras	 húmedas	 era	 de	 esperar	 que	 actuaran	 de
manera	 impredecible	 y	 anormal,	 pero	 ¿qué	 debía	 hacer	 cuando	 las	 Sabias	 se
comportaban	de	una	forma	tan	extraña?

Empezaba	a	sentirse	frustrada,	aunque	no	con	las	Sabias,	sino	consigo	misma.	Era
fuerte	 y	 valiente;	 no	 tan	 valiente	 como	 otras,	 desde	 luego;	 ojalá	 fuera	 tan	 arrojada
como	Elayne.	Aun	así,	Aviendha	sólo	recordaba	muy	pocos	problemas	a	los	que	no
había	 sabido	 encontrar	 solución	 recurriendo	 a	 las	 lanzas,	 al	 Poder	 Único	 o	 a	 su
ingenio.	 Aun	 así,	 había	 fracasado	 por	 completo	 a	 la	 hora	 de	 resolver	 la	 difícil
situación	por	la	que	pasaba	ahora.

Llegó	al	otro	 lado	del	campamento	y	soltó	 la	piedra,	 tras	 lo	cual	 se	 sacudió	 las
manos.	 Las	 Doncellas	 permanecían	 inmóviles,	 pensativas.	 Aviendha	 fue	 al	 otro
montón	y	levantó	una	piedra	oblonga	que	tenía	un	borde	dentado.	Medía	tres	palmos
de	ancho	y	 la	pulida	 superficie	 le	 resbalaba	en	 los	dedos.	Tuvo	que	cambiar	varias
veces	 la	posición	de	las	manos	hasta	 lograr	un	buen	agarre	y	entonces	se	encaminó
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hacia	 el	 prado	 para	 cruzar	 por	 la	 pisoteada	 hierba	 de	 invierno,	 dejando	 atrás	 las
tiendas	saldaeninas,	en	dirección	a	la	casona.

Elayne	 le	 habría	 dicho	 que	 no	 había	 recapacitado	 sobre	 el	 problema	 el	 tiempo
suficiente;	 ella	 se	mostraba	 siempre	 sosegada	y	pensativa	en	 situaciones	en	 las	que
otros	 estaban	 tensos.	 A	 veces	 Aviendha	 se	 sentía	 frustrada	 por	 lo	 mucho	 que	 le
gustaba	hablar	a	su	primera	hermana	antes	de	entrar	en	acción.

«He	de	seguir	su	ejemplo.	Tengo	que	recordar	que	ya	no	soy	una	Doncella	de	la
Lanza	y	no	puedo	cargar	contra	lo	que	sea	con	un	arma	enarbolada…»

Debía	afrontar	 los	problemas	como	hacía	Elayne;	sólo	de	esa	forma	conseguiría
recobrar	el	honor,	y	sólo	entonces	podría	tener	a	Rand	al’Thor	y	hacerlo	suyo,	como
lo	 era	 de	 Elayne	 o	 de	 Min.	 Lo	 sentía	 a	 través	 del	 vínculo;	 se	 encontraba	 en	 su
dormitorio,	aunque	no	dormía.	Ese	hombre	se	exigía	demasiado	y	apenas	descansaba.

La	 piedra	 se	 le	 resbaló	 y	 casi	 se	 fue	 de	 bruces	 al	 suelo	 mientras	 intentaba
equilibrar	el	peso	y	sujetar	la	carga	en	los	cansados	brazos.	Unos	soldados	de	Bashere
que	se	cruzaron	con	ella	la	miraron	con	estupefacción,	y	Aviendha	notó	que	se	ponía
colorada.	 Aunque	 no	 supieran	 que	 cumplía	 un	 castigo,	 se	 sentía	 avergonzada	 ante
ellos.

¿Cómo	 razonaría	 Elayne	 esta	 situación?	 Las	 Sabias	 estaban	 enfadadas	 porque,
según	 ellas,	 no	 aprendía	 con	 suficiente	 rapidez,	 pero	 tampoco	 le	 enseñaban	 nada.
Sólo	 le	 hacían	 el	 mismo	 tipo	 de	 preguntas,	 cosas	 tales	 como	 qué	 pensaba	 de	 la
situación	de	los	Aiel,	o	de	Rand	al’Thor,	o	sobre	cómo	se	había	desenvuelto	Rhuarc
en	la	reunión	con	el	Car’a’carn.

Aviendha	 tenía	 la	 impresión	 de	 que	 esas	 preguntas	 eran	 pruebas;	 ¿estaría
respondiéndolas	 mal?	 De	 ser	 así,	 ¿por	 qué	 no	 le	 enseñaban	 a	 dar	 las	 respuestas
adecuadas?

Las	 Sabias	 no	 la	 tenían	 por	 una	mujer	 con	 poco	 aguante.	 Entonces,	 ¿qué	más
quedaba?	¿Qué	diría	Elayne?	Aviendha	habría	querido	tener	sus	lanzas	a	mano	para
ensartarlas	 en	 algo.	 Atacar,	 ponerse	 a	 prueba	 en	 la	 lucha	 contra	 un	 adversario,
encauzar	la	rabia	y	darle	salida.

«No,	no.	Voy	aprender	a	hacer	esto	como	una	Sabia	—pensó	con	determinación
—.	¡Encontraré	la	forma	de	tener	honor	otra	vez!»

Llegó	 a	 la	 casona,	 soltó	 la	 piedra	 y	 se	 enjugó	 el	 sudor	 de	 la	 frente;	 hacer	 caso
omiso	 del	 calor	 y	 del	 frío	 como	 le	 había	 enseñado	 Elayne	 no	 impedía	 que	 sudara
cuando	sometía	el	cuerpo	a	un	ejercicio	tan	duro	como	ése.

—¿Adrin?	—llamó	 uno	 de	 los	 guardias	 de	 la	 puerta	 a	 su	 compañero—.	 Luz,
tienes	muy	mal	aspecto,	en	serio.

Aviendha	 echó	 una	 ojeada	 a	 la	 puerta	 de	 la	 casona.	 El	 guardia	 que	 había
protestado	por	el	calor	estaba	apoyado	contra	el	vano,	con	la	mano	en	la	frente.	Desde
luego	 tenía	muy	mal	 aspecto;	Aviendha	abrazó	el	 saidar,	no	 era	muy	buena	 con	 la
Curación,	pero	quizá	podría…
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De	repente	el	hombre	se	llevó	las	manos	a	las	sienes	y	empezó	a	rascarse;	los	ojos
se	le	pusieron	en	blanco	mientras	las	uñas	abrían	surcos	en	piel	y	carne.	Sin	embargo,
en	lugar	de	brotar	sangre,	de	las	heridas	salió	una	sustancia	negra	como	el	carbón,	y
Aviendha	notó	el	intenso	calor	incluso	desde	donde	se	encontraba.

El	 otro	 guardia	 soltó	 una	 exclamación	 ahogada	 de	 terror	mientras	 su	 amigo	 se
abría	desgarrones	de	fuego	negro	a	los	lados	de	la	cabeza.	Una	especie	de	alquitrán
negruzco	fluyó	hirviente,	siseando.	La	ropa	del	hombre	se	prendió	fuego	y	la	carne	se
le	arrugó	por	el	calor	abrasador.

No	se	quejó.	No	emitió	un	solo	sonido.
Aviendha	 se	 sacudió	 de	 encima	 la	 impresión	 y	 tejió	 de	 inmediato	 Aire	 en	 un

sencillo	 tejido	para	 tirar	del	guardia	 indemne	hacia	el	exterior	y	ponerlo	a	salvo.	A
esas	alturas,	su	compañero	no	era	más	que	una	masa	palpitante	de	alquitrán	negro	de
la	que,	en	algunos	sitios,	afloraban	huesos	ennegrecidos.	Ni	rastro	del	cráneo.	El	calor
era	tan	fuerte	que	Aviendha	tuvo	que	recular	tirando	al	tiempo	del	guardia.

—¡Nos…	nos	están	atacando!	—susurró	el	hombre—.	¡Encauzadores!
—No	—lo	 contradijo	 Aviendha—,	 esto	 es	 algo	mucho	más	 siniestro.	 ¡Corre	 a

pedir	ayuda!
El	 guardia	 parecía	 estar	 demasiado	 conmocionado	 para	 moverse,	 pero	 ella	 lo

empujó	y	lo	puso	en	marcha.	El	alquitrán	en	sí	no	parecía	estar	extendiéndose,	lo	cual
era	 una	 bendición,	 pero	 ya	 empezaba	 a	 prender	 fuego	 al	marco	 de	 la	 puerta	 de	 la
casona.	El	edificio	entero	estaría	en	llamas	antes	de	que	alguien	se	diera	cuenta	del
peligro.

Aviendha	tejió	Aire	y	Agua	con	el	propósito	de	extinguir	el	fuego	pero	el	tejido
fluctuaba	y	se	consumía	al	aproximarse	a	las	llamas.	No	es	que	se	destejiera,	sino	que
de	alguna	forma	el	fuego	se	resistía	a	su	efecto.

Se	apartó	otro	paso	de	la	terrible	y	abrasadora	intensidad	de	las	llamas;	el	sudor	le
perlaba	la	frente,	y	la	joven	tuvo	que	alzar	el	brazo	para	protegerse	la	cara	del	calor.
Apenas	distinguía	el	negro	montón	calcinado	del	núcleo	de	calor	cuando	empezó	a
irradiar	un	 intenso	brillo	 rojo	y	blanco,	 como	ascuas	 extremadamente	 calientes.	En
muy	poco	tiempo	apenas	quedaba	rastro	de	negro.	El	fuego	se	extendió	por	la	fachada
del	edificio;	Aviendha	oyó	gritos	dentro.

Sacudiéndose	el	estupor	que	la	inmovilizaba,	la	joven	tejió	Tierra	y	Aire	y	extrajo
pedazos	de	tierra	a	su	alrededor	que	arrojó	al	fuego	con	el	propósito	de	sofocarlo.	El
tejido	no	pudo	extinguir	el	calor,	pero	eso	no	la	desanimó	y	siguió	haciendo	tejidos
para	 lanzarlos	contra	el	 fuego.	Los	 terrones	de	 tierra	cubiertos	de	hierba	siseaban	y
silbaban	a	medida	de	las	briznas	descoloridas	ardían	y	se	convertían	en	ceniza	con	el
increíble	 calor.	 Aviendha	 siguió	 tejiendo	 a	 pesar	 de	 sudar	 por	 el	 esfuerzo	 y	 la
temperatura.

Oyó	gente	a	lo	lejos	—tal	vez	el	guardia	estuviera	entre	ellos—	pidiendo	cubos	a
gritos.
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¿Cubos?	¡Por	supuesto!	En	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues	el	agua	era	demasiado
valiosa	para	utilizarla	en	la	extinción	de	incendios,	y	por	eso	usaban	tierra.	Pero	allí
usarían	 agua.	 Aviendha	 retrocedió	 unos	 cuantos	 pasos	 para	 localizar	 el	 río
serpenteante	que	corría	cerca	de	la	casona.	Alcanzó	a	ver	con	dificultad	la	superficie
que	 reflejaba	 los	 ondulantes	 tonos	 rojos	 y	 naranjas	 de	 las	 llamas.	 ¡Ahora	 toda	 la
fachada	del	edificio	ardía!	Sintió	que	alguien	encauzaba	dentro,	ya	fueran	Aes	Sedai
o	Sabias;	esperaba	que	pudieran	huir	por	la	parte	trasera	de	la	casa.	El	fuego	se	había
extendido	por	el	vestíbulo	y	las	estancias	que	daban	a	él	no	tenían	puerta	al	exterior.

Aviendha	tejió	una	gigantesca	columna	de	Aire	y	Agua	extrayendo	un	chorro	del
cristalino	líquido	del	río	y	atrayéndolo	hacia	sí.	La	columna	onduló	en	el	aire	como	la
criatura	 del	 estandarte	 de	 Rand,	 un	 dragón	 serpentino	 que	 se	 precipitó	 sobre	 las
llamas.	El	vapor	salió	lanzado	hacia	afuera	con	un	siseo	y	la	alcanzó.

El	calor	era	intensísimo	y	la	rociada	de	vapor	le	escaldó	la	piel,	pero	la	joven	no
retrocedió.	Extrajo	más	agua	y	lanzó	otra	gruesa	columna	al	montón	ennegrecido	que
apenas	distinguía	a	través	del	vapor.

¡Qué	 calor	 tan	horrible!	Aviendha	 trastabilló	unos	pasos	hacia	 atrás,	 prietos	 los
dientes,	y	siguió	 tejiendo.	Entonces	se	produjo	una	repentina	explosión	cuando	otra
columna	 de	 agua	 irrumpió	 desde	 el	 río	 y	 se	 precipitó	 sobre	 el	 fuego.	 Esa	 tromba,
junto	 con	 su	 columna,	desvió	 casi	 toda	 la	 corriente	del	 río.	Aviendha	parpadeó.	La
otra	columna	la	dirigían	tejidos	que	no	veía,	pero	sí	distinguió	una	figura	de	pie	junto
a	 una	 ventana	 del	 segundo	 piso,	 con	 la	mano	 adelantada	 y	 una	 expresión	 de	 total
concentración	en	el	semblante.	Era	Naeff,	uno	de	los	Asha’man	de	Rand;	se	decía	que
era	muy	fuerte	en	tejidos	de	Aire.

El	 fuego	 se	 replegó;	 sólo	 quedó	 la	masa	 alquitranada	 que	 irradiaba	 un	 intenso
calor.	 La	 pared	 que	 había	 cerca,	 así	 como	 la	 entrada,	 se	 habían	 convertido	 en	 un
enorme	agujero	ennegrecido.	Aviendha	siguió	sacando	agua	y	la	arrojó	sobre	la	masa
calcinada	a	pesar	de	que	empezaba	a	estar	muy,	muy	cansada.	Manejar	tanta	agua	le
exigía	encauzar	casi	al	máximo	de	su	capacidad.

Poco	después	el	agua	dejó	de	sisear	y	Aviendha	aminoró	el	flujo	hasta	reducirlo	a
un	hilillo	que	por	fin	dejó	de	gotear	del	todo.	El	suelo	a	su	alrededor	era	un	cenagal
ennegrecido	que	soltaba	un	intenso	olor	a	ceniza	mojada.	Trozos	de	madera	y	tizones
flotaban	en	el	barrizal,	y	los	agujeros	donde	la	joven	había	extraído	tierra	se	habían
llenado	y	 formaban	charcos.	Aviendha	echó	a	andar,	vacilante,	para	 inspeccionar	el
amasijo	que	 eran	 los	 restos	de	desdichado	 soldado.	Sólo	quedaba	un	bulto	negro	y
vítreo,	 como	 obsidiana,	 con	 un	 brillo	 húmedo.	 La	 joven	 asió	 un	 trozo	 de	 madera
chamuscada	—arrancada	de	la	pared	por	la	fuerza	de	su	columna	de	agua—	y	la	usó
para	empujar	la	masa;	era	dura,	consistente.

—¡Maldito	 seas!	—bramó	 una	 voz,	 y	 Aviendha	 alzó	 la	 vista	 del	 bulto	 negro.
Rand	al’Thor	salió	por	el	agujero	que	era	ahora	parte	de	la	fachada	de	la	casona.	Miró
al	cielo	al	tiempo	que	sacudía	el	puño—.	¡Es	a	mí	a	quien	quieres!	¡Tendrás	tu	guerra
a	no	tardar!
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—Rand	—empezó	la	joven,	insegura.
Los	soldados	se	arremolinaban	en	el	prado,	preocupados,	como	si	esperaran	una

batalla.	Sirvientes	aturullados	se	asomaban	por	las	ventanas	de	la	casona.	El	episodio
completo	del	incendio	había	durando	menos	de	cinco	minutos.

—¡Te	plantaré	cara!	—bramó	Rand,	provocando	exclamaciones	de	alarma	 tanto
en	 los	 criados	 como	 en	 los	 soldados—.	 ¿Me	 oyes?	 ¡Iré	 por	 ti!	 ¡No	 malgastes	 tu
poder!	¡Lo	vas	a	necesitar	para	usarlo	contra	mí!

—¡Rand!	—gritó	a	su	vez	Aviendha.
Él	enmudeció	y	se	quedó	inmóvil;	luego	miró	hacia	ella,	aturdido.	Se	encontraron

las	miradas,	y	Aviendha	percibió	la	cólera	del	hombre	casi	con	tanta	intensidad	como
había	sentido	el	abrasador	calor	de	las	llamas	no	hacía	mucho.	Rand	se	volvió,	entró	a
zancadas	en	el	edificio	y	subió	los	ennegrecidos	escalones	de	madera.

—¡Luz!	 ¿Pasan	 cosas	 así	 a	 menudo	 cuando	 él	 está	 presente?	 —preguntó	 con
ansiedad	una	voz.

Aviendha	 se	volvió	y	 se	 encontró	 cara	 a	 cara	 con	un	 joven	que	contemplaba	 la
escena;	 llevaba	 un	 uniforme	 desconocido	 y	 era	 larguirucho,	 con	 el	 cabello	 castaño
claro	y	la	tez	cobriza.	Aviendha	no	recordaba	su	nombre,	pero	seguramente	era	uno
de	 los	 oficiales	 que	 acompañaban	 a	 Rand	 a	 su	 regreso	 de	 la	 entrevista	 con	 Rodel
Ituralde.

Se	giró	de	nuevo	hacia	el	estropicio	y	oyó	a	los	soldados	dando	órdenes	a	lo	lejos.
Bashere	había	 llegado	y	tomó	el	mando,	encargando	a	 los	hombres	que	vigilaran	el
perímetro	 aunque	 seguramente	 se	 limitaba	 a	 mandarles	 hacer	 algo	 para	 tenerlos
ocupados.	Esto	no	era	el	 inicio	de	un	ataque;	sólo	era	otra	de	las	consecuencias	del
contacto	del	Oscuro	con	el	mundo,	como	que	la	carne	se	pudriera,	que	escarabajos	y
ratas	aparecieran	de	la	nada	y	que	los	hombres	se	desplomaran	muertos	por	dolencias
extrañas.

—Sí,	 ocurre	 a	 menudo	 —contestó	 Aviendha	 a	 la	 pregunta	 del	 hombre—.	 Al
menos,	con	más	frecuencia	en	el	entorno	del	Car’a’carn	que	en	otros	sitios.	¿Habéis
tenido	sucesos	parecidos	entre	vuestros	hombres?

—He	oído	algunas	cosas,	sólo	que	las	descarté.
—No	 todo	 lo	 que	 se	 cuenta	 son	 exageraciones	—argumentó	 ella,	 sin	 apartar	 la

vista	de	los	restos	calcinados	del	soldado—.	La	prisión	del	Oscuro	se	debilita.
—Qué	puñetas	—masculló	el	joven	mientras	se	daba	la	vuelta—.	¿En	qué	nos	has

metido,	Rodel?	—El	noble	se	alejó	al	tiempo	que	movía	la	cabeza.
Los	 oficiales	 de	 Bashere	 impartieron	 órdenes	 para	 organizar	 a	 los	 hombres	 y

limpiar	el	desbarajuste.	¿Se	trasladaría	Rand	de	casa	ahora?	Cuando	surgían	burbujas
malignas	era	frecuente	que	la	gente	quisiera	irse.	Y,	sin	embargo,	a	través	del	vínculo
con	Rand,	 la	 joven	 no	 percibía	 urgencia.	 ¡De	 hecho	 parecía	 que	 había	 vuelto	 a	 su
cuarto	 a	 descansar!	 Los	 cambios	 de	 humor	 de	 ese	 hombre	 empezaban	 a	 ser	 tan
impredecibles	como	los	de	Elayne	con	el	embarazo.
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Aviendha	sacudió	la	cabeza	y	empezó	a	recoger	trozos	de	madera	quemada	para
ayudar	 a	 limpiar.	 Mientras	 trabajaba,	 varias	 Aes	 Sedai	 salieron	 del	 edificio	 y	 se
pusieron	 a	 inspeccionar	 los	 daños.	Toda	 la	 fachada	 de	 la	 casona	 estaba	 surcada	 de
marcas	negras,	y	el	agujero	que	había	donde	antes	se	encontraba	la	entrada	tenía	al
menos	 quince	 pies	 de	 ancho.	 Una	 de	 las	 mujeres,	 Merise,	 dirigió	 una	 mirada
apreciativa	a	Aviendha.

—Lástima	—dijo.
La	 joven,	 todavía	con	 las	ropas	empapadas	—con	esas	nubes	que	cubrían	el	sol

tardarían	en	secarse—	se	irguió	levantando	un	trozo	de	madera	quemada.
—¿Lástima?	—preguntó—.	¿Por	lo	de	la	casona?
El	corpulento	lord	Tellaen,	propietario	de	la	finca,	gimió	para	sí	y	se	sentó	en	una

banqueta	dentro	del	vestíbulo	para	enjugarse	el	sudor	al	tiempo	que	movía	la	cabeza
con	desaliento.

—Oh,	 no.	 Lástima	 por	 ti,	 pequeña	 —contestó	 Merise—.	 Tu	 destreza	 con	 los
tejidos	es	impresionante.	De	haber	estado	en	la	Torre	Blanca	serías	Aes	Sedai	a	estas
alturas.	Hay	cierta	tosquedad	en	tu	forma	de	tejer,	pero	aprenderías	enseguida	a	pulir
tu	estilo	si	te	enseñaran	las	hermanas.

Sonó	un	claro	resoplido	desdeñoso	y	Aviendha	giró	sobre	sus	talones	con	rapidez;
Melaine	se	encontraba	detrás	de	ella.	La	Sabia	de	cabello	dorado	estaba	cruzada	de
brazos,	y	el	vientre	abultado	por	el	embarazo	empezaba	a	notársele.	No	era	divertida
la	expresión	del	 rostro	de	 la	Sabia.	¿Cómo	habría	dejado	Aviendha	que	se	acercara
tanto	a	ella	sin	darse	cuenta?	El	cansancio	la	estaba	volviendo	descuidada.

Melaine	y	Merise	trabaron	las	miradas	durante	varios	segundos;	después,	 la	alta
Aes	Sedai	se	volvió	en	medio	de	un	remolino	verde	de	faldas	y	se	alejó	para	hablar
con	los	criados	que	se	habían	quedado	atrapados	por	las	llamas	para	preguntarles	si
alguno	necesitaba	la	Curación.	Melaine	la	siguió	con	la	mirada	y	después	meneó	la
cabeza.

—Qué	 mujer	 tan	 insufrible	 —masculló—.	 ¡Y	 pensar	 lo	 mucho	 que	 las
respetábamos	antaño!

—¿Perdón,	Sabia?
—Soy	más	 fuerte	que	 la	mayoría	de	 las	Aes	Sedai,	Aviendha,	 y	 tú	 eres	mucho

más	fuerte	que	yo.	Posees	un	control	y	una	comprensión	de	los	tejidos	que	nos	pone
en	vergüenza	a	casi	todas	nosotras.	Otras	tienen	que	esforzarse	para	aprender	lo	que	a
ti	 te	 sale	 de	 forma	 innata.	 ¡Así	 que	 «cierta	 tosquedad	 en	 tu	 forma	 de	 tejer»,	 dice!
Dudo	 que	 alguna	Aes	 Sedai,	 salvo	 Cadsuane	 Sedai	 tal	 vez,	 hubiera	 sido	 capaz	 de
realizar	lo	que	hiciste	con	esa	columna	de	agua.	Para	desplazar	agua	a	esa	distancia
hay	que	hacer	uso	del	flujo	y	la	presión	del	propio	río.

—¿Es	eso	lo	que	hice?	—preguntó	Aviendha,	que	parpadeó.
Melaine	la	miró	y	volvió	a	resoplar,	esta	vez	con	suavidad,	casi	para	sí	misma.
—Sí,	eso	es	lo	que	hiciste.	Tienes	tanto	talento,	pequeña…
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Aviendha	 se	 hinchó	 de	 orgullo;	 los	 elogios	 de	 las	 Sabias	 eran	 contados,	 pero
siempre	sinceros.

—Sin	 embargo,	 te	 niegas	 a	 aprender	—continuó	Melaine—.	 ¡No	 queda	 tiempo
apenas!	Y	eso	me	lleva	a	hacerte	otra	pregunta:	¿qué	opinas	del	plan	de	Rand	al’Thor
para	raptar	a	esos	jefes	de	mercaderes	domani?

Aviendha	 parpadeó	 otra	 vez,	 tan	 cansada	 que	 le	 costaba	 trabajo	 pensar.	 Era
irracional	 que	 los	 domani	 tuvieran	mercaderes	 como	 líderes,	 para	 empezar.	 ¿Cómo
podía	dirigir	al	pueblo	un	mercader?	¿No	eran	sus	productos	el	principal	interés	de	un
comerciante?	 Qué	 ridículo.	 ¿Alguna	 vez	 dejarían	 de	 sorprenderla	 las	 extrañas
costumbres	de	los	habitantes	de	las	tierras	húmedas?

¿Y	por	qué	Melaine	le	hacía	esa	pregunta	en	aquel	momento,	precisamente?
—Su	plan	parece	bueno,	Sabia	—contestó—.	Aun	así,	 a	 las	 lanzas	no	 les	gusta

que	se	 las	utilice	para	secuestrar.	Creo	que	el	Car’a’carn	debería	haber	hablado	de
ofrecer	 protección	 para	 los	 mercaderes,	 aunque	 fuera	 una	 protección	 forzada.	 Los
jefes	habrían	respondido	mejor	a	la	idea	de	ser	protectores,	en	vez	de	secuestradores.

—A	la	postre	estarían	haciendo	lo	mismo,	lo	llames	como	lo	llames.
—Pero	el	nombre	que	se	da	a	las	cosas	es	importante	—argumentó	la	joven—.	No

hay	engaño	si	ambas	definiciones	son	ciertas.
Los	ojos	de	Melaine	chispearon,	y	Aviendha	creyó	ver	un	asomo	de	sonrisa	en	los

labios	de	la	mujer.
—¿Qué	más	piensas	sobre	la	reunión?
—Que	Rand	al’Thor	 todavía	parece	creer	que	el	Car’a’carn	puede	exigir	como

un	 rey	 de	 las	 tierras	 húmedas.	 Y	 eso	 redunda	 en	 mi	 vergüenza,	 porque	 no	 supe
hacerle	entender	las	cosas	como	es	debido.

Melaine	agitó	la	mano.
—No	has	incurrido	en	vergüenza	por	eso.	Todos	sabemos	lo	obcecado	que	es	el

Car’a’carn.	Las	Sabias	también	lo	han	intentado	y	ninguna	ha	sido	capaz	de	educarlo
correctamente.

Vaya.	Así	que	no	era	ésa	 la	 razón	de	 incurrir	en	deshonor	con	 las	Sabias.	Pues,
entonces,	¿cuál	era?	Aviendha	rechinó	los	dientes	por	la	frustración	y	después	hizo	un
esfuerzo	para	continuar:

—No	obstante,	hay	que	recordárselo	una	vez	y	otra,	las	que	hagan	falta.	Rhuarc
es	un	hombre	sabio	y	paciente,	pero	no	ocurre	lo	mismo	con	todos	los	jefes	de	clan.
Sé	que	algunos	de	los	otros	se	preguntan	si	fue	un	error	la	decisión	de	seguir	a	Rand
al’Thor.

—Cierto.	Pero	mira	lo	que	les	pasó	a	los	Shaido.
—No	he	dicho	que	esos	jefes	tengan	razón,	Sabia.	—Aviendha	vio	que	un	grupo

de	 soldados,	 con	muchas	 vacilaciones,	 intentaba	 apalancar	 el	 brillante	 bulto	 negro,
que	parecía	haberse	fundido	con	el	suelo—.	Se	equivocan	al	cuestionar	 las	órdenes
del	Car’a’carn,	pero	hablan	entre	ellos.	Rand	al’Thor	tiene	que	comprender	que	no
admitirán	una	ofensa	 tras	otra	 indefinidamente.	Puede	que	no	 se	vuelvan	contra	 él,
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como	los	Shaido,	pero	no	descartaría	que	Timolan,	por	ejemplo,	emprendiera	regreso
a	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues	y	dejara	al	Car’a’carn	con	su	arrogancia.

—No	 te	 preocupes	 —dijo	 Melaine,	 que	 asentía	 con	 la	 cabeza—.	 Estamos
enteradas	de	esa…	posibilidad.

Lo	cual	significaba	que	se	había	enviado	a	las	Sabias	para	apaciguar	a	Timolan,
jefe	del	clan	Miagoma	Aiel.	No	sería	 la	primera	vez.	¿Sabría	Rand	al’Thor	el	duro
trabajo	que	hacían	las	Sabias	para	mantener	la	lealtad	de	los	Aiel?	Probablemente	no.
Los	veía	a	todos	como	un	grupo	homogéneo,	comprometido	por	un	juramento,	para
que	él	lo	utilizara.	Ése	era	uno	de	los	peores	defectos	de	Rand.	No	se	daba	cuenta	de
que	a	los	Aiel,	como	a	cualquier	otro	pueblo,	no	les	gustaba	que	los	utilizaran	como
herramientas.	 Los	 clanes	 estaban	 mucho	 menos	 unidos	 de	 lo	 que	 él	 pensaba;	 se
habían	dejado	a	un	lado	las	luchas	intestinas	entre	clanes	por	él.	¿Es	que	no	entendía
lo	increíble	que	era	algo	así?	¿No	se	daba	cuenta	de	lo	débil	que	esa	alianza	seguía
siendo?

Sin	embargo,	¿por	qué	iba	a	entenderlo?	Además	de	haber	nacido	y	crecido	en	las
tierras	húmedas,	no	era	una	Sabia.	Entre	los	propios	Aiel	muy	pocos	sabían	el	trabajo
que	hacían	las	Sabias	en	una	docena	de	campos	distintos.	¡Qué	sencilla	le	parecía	la
vida	a	Aviendha	cuando	era	Doncella!	La	habría	dejado	pasmada	descubrir	cuántas
cosas	ocurrían	que	no	estaban	a	la	vista.	Melaine	miraba	sin	ver	el	edificio	dañado.

—Un	resto	del	resto	—dijo	la	Sabia,	como	si	hablara	consigo	misma—.	¿Y	si	nos
deja	 quemados	 y	 rotos,	 como	 esas	 tablas?	 ¿Qué	 será	 de	 los	 Aiel	 entonces?
¿Regresamos	 renqueantes	 a	 la	Tierra	de	 los	Tres	Pliegues	y	 seguimos	 como	antes?
Muchos	no	querrán	marcharse.	Estas	tierras	tienen	mucho	que	ofrecer.

Aviendha	parpadeó,	 abrumada	por	 el	 peso	de	 aquellas	palabras.	Rara	vez	había
pensado	en	lo	que	ocurriría	después	de	que	el	Car’a’carn	acabara	el	compromiso	con
ellos.	Se	había	centrado	en	el	momento	actual,	en	recobrar	el	honor	y	estar	allí	para
proteger	a	Rand	al’Thor	en	la	Última	Batalla.	No	obstante,	una	Sabia	no	podía	pensar
sólo	 en	 el	 ahora	 o	 en	 el	mañana:	 tenía	 que	 pensar	 en	 los	 años	 venideros	 y	 en	 los
tiempos	que	llegarían	a	lomos	del	viento.

Un	resto	del	resto.	Él	había	roto	a	los	Aiel	como	pueblo.	¿Qué	sería	de	ellos?
Melaine	miró	a	Aviendha	y	suavizó	el	gesto.
—Ve	a	las	tiendas,	pequeña,	y	descansa.	Pareces	un	sharadan	que	se	ha	arrastrado

sobre	el	vientre	tres	días	a	través	de	arena.
Aviendha	 bajó	 la	 vista	 hacia	 los	 brazos,	 cubiertos	 de	 laminillas	 de	 ceniza	 del

incendio.	Llevaba	 la	 ropa	 empapada	y	manchada,	y	 sospechaba	que	 tendría	 la	 cara
igual	de	sucia.	Le	dolían	los	brazos	de	acarrear	piedras	todo	el	día	y,	una	vez	que	fue
consciente	de	la	fatiga,	el	cansancio	la	acometió	como	un	huracán,	aplastante.	Apretó
los	dientes	y	se	mantuvo	erguida	merced	a	un	esfuerzo	ímprobo.	¡No	podía	echarse
encima	más	vergüenza	cayéndose	redonda	a	la	vista	de	todos!

—Oh,	por	cierto,	Aviendha	—dijo	Melaine—.	Mañana	hablaremos	de	tu	castigo.
La	joven	se	volvió	hacia	la	Sabia,	consternada.
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—Por	no	acabar	con	las	piedras	—aclaró	Melaine	mientras	recorría	de	nuevo	con
la	vista	los	estragos—.	Y	por	no	aprender	con	suficiente	rapidez.	Ve.

Aviendha	suspiró.	Otra	tanda	de	preguntas	y	otro	castigo	inmerecido.	Había	una
correlación	de	algún	tipo,	pero	¿cuál?

Estaba	 demasiado	 exhausta	 para	 pensar	 en	 eso	 ahora.	 Lo	 único	 que	 quería	 era
tumbarse	a	dormir,	y	se	sorprendió	recordando	con	alevosa	complacencia	el	mullido
y	suntuoso	colchón	del	palacio	de	Caemlyn.	Apartó	de	la	mente	esos	pensamientos.
¡Si	una	dormía	tan	profundamente,	arrebujada	en	almohadas	y	edredones	de	plumas,
estaría	 tan	 relajada	que	no	se	despertaría	 si	 alguien	 intentaba	matarla	por	 la	noche!
¿Cómo	 se	 había	 dejado	 convencer	 por	Elayne	 para	 dormir	 en	 una	 de	 esas	 trampas
mortales	de	plumas?

Al	 tiempo	 que	 rechazaba	 esa	 idea,	 le	 vino	 a	 la	 mente	 otra,	 una	 traicionera…
Pensó	en	Rand	al’Thor,	descansando	en	su	habitación.	Podía	ir	a	él	y…

¡No!	Hasta	que	tuviera	honor	de	nuevo,	no;	no	acudiría	a	él	como	una	mendiga,
sino	que	lo	haría	como	una	mujer	de	honor.	Eso,	si	es	que	algún	día	descubría	qué	era
lo	que	estaba	haciendo	mal.

Meneó	la	cabeza	con	desánimo	y	se	dirigió	al	trote	hacia	el	campamento	Aiel,	a
un	lado	del	prado.
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E

CAPITULO12

Encuentros	inesperados

gwene	 recorría	 los	 cavernosos	 salones	 de	 la	 Torre	 Blanca,	 absorta	 en	 sus
pensamientos.	Las	dos	vigilantes	Rojas	 la	 seguían	a	 corta	distancia;	 en	 los

últimos	 días	 se	 mostraban	 un	 poco	 hoscas.	 Cada	 vez	 con	 más	 frecuencia,	 Elaida
ordenaba	 a	 las	 hermanas	 que	 no	 se	 separaran	 de	 ella	 y,	 aunque	 se	 turnaban,	 casi
siempre	llevaba	dos	pegadas	a	los	talones.	Sin	embargo,	daba	la	impresión	de	que	las
mujeres	 percibieran	 que	Egwene	 las	 consideraba	más	 unas	 acompañantes	 que	 unas
guardianas.

Casi	 había	 pasado	 un	mes	 desde	 que	 Siuan	 le	 había	 puesto	 al	 corriente	 de	 las
inquietantes	noticias	en	el	Tel’aran’rhiod,	pero	Egwene	seguía	dándoles	vueltas	en	la
cabeza.	 Esos	 acontecimientos	 eran	 un	 recordatorio	 de	 que	 el	 mundo	 se	 estaba
desmoronando.	Aquél	era	un	momento	en	que	la	Torre	Blanca	tendría	que	haber	sido
un	punto	referente	de	estabilidad;	por	el	contrario,	se	dividía	en	facciones,	en	 tanto
que	los	hombres	de	Rand	al’Thor	vinculaban	hermanas.	¿Cómo	había	permitido	Rand
que	ocurriera	 algo	 así?	Desde	 luego,	 era	 evidente	que	quedaba	poco	del	muchacho
con	 el	 que	 había	 crecido.	Claro	 que	 tampoco	quedaba	mucho	de	 la	 joven	Egwene.
Atrás	 quedaban	 los	 días	 en	 que	 los	 dos	 parecían	 destinados	 a	 contraer	matrimonio
para	vivir	en	una	pequeña	granja	de	Dos	Ríos.

Eso,	cosa	curiosa,	la	llevó	a	pensar	en	Gawyn.	¿Cuánto	tiempo	hacía	desde	que	se
habían	visto	por	última	vez	y	se	habían	robado	besos	en	Cairhien?	¿Dónde	estaba	él
ahora?	¿Correría	peligro?

«Céntrate	en	lo	que	estás	haciendo	—se	recriminó—.	Friega	el	trozo	de	suelo	en
el	que	estás	antes	de	seguir	con	el	resto	de	la	casa».

Gawyn	sabía	cuidar	de	sí	mismo;	 lo	había	hecho	bien	en	el	pasado.	En	algunos
casos,	de	un	modo	demasiado	competente.

Siuan	 y	 las	 demás	 se	 encargarían	 del	 asunto	 de	 los	 Asha’man,	 pero	 las	 otras
noticias	 eran	mucho	más	 inquietantes.	 ¿Uno	 de	 los	Renegados	 en	 el	 campamento?
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¿Una	mujer	que	encauzaba	saidin	en	vez	de	saidar?	En	otro	momento	Egwene	habría
dicho	 que	 tal	 cosa	 era	 imposible,	mas	 había	 visto	 fantasmas	 en	 las	 estancias	 de	 la
Torre	Blanca	 y	 los	 pasillos	 parecían	 reubicarse	 a	 diario.	Esa	 paradoja	 sólo	 era	 una
señal	más.

Se	 estremeció.	 Halima	 la	 había	 tocado,	 se	 suponía	 que	 para	 darle	masajes	 que
aliviaran	los	dolores	de	cabeza.	Esas	jaquecas	habían	desaparecido	tan	pronto	como
la	habían	capturado;	¿por	qué	no	se	le	había	ocurrido	pensar	que	Halima	podría	ser	la
que	se	las	causaba?	¿Qué	más	había	tramado	esa	mujer?	¿Qué	cuerdas	ocultas	harían
tropezar	a	las	Aes	Sedai,	qué	trampas	les	habría	tendido?

El	 suelo,	 de	 trozo	 en	 trozo…	 Limpiar	 hasta	 donde	 uno	 alcanzaba	 y,	 después,
moverse	 un	 poco	más	 allá.	 Siuan	 y	 las	 otras	 tendrían	 que	 ocuparse	 también	 de	 las
maquinaciones	de	Halima.

A	Egwene	le	dolían	las	nalgas,	pero	era	una	molestia	que	iba	perdiendo	relevancia
de	día	en	día;	a	veces	reía	mientras	recibía	los	azotes,	y	otras	veces	no.	Los	correazos
no	eran	importantes;	lo	que	más	dolía	—todo	lo	que	se	le	había	hecho	a	Tar	Valon—
era	mucho	más	apremiante.	Saludó	con	un	cabeceo	a	un	grupo	de	novicias	vestidas	de
blanco	cuando	se	 las	 cruzó	en	el	vestíbulo,	y	 las	 chicas	 le	hicieron	una	 reverencia.
Egwene	 frunció	 el	 entrecejo,	 pero	 no	 les	 llamó	 la	 atención	 y	 confió	 en	 que	 no	 les
cayera	 un	 castigo	 por	 parte	 de	 las	 Rojas	 que	 venían	 detrás	 por	 haberle	 mostrado
deferencia.

Se	dirigía	al	sector	del	Ajah	Marrón,	el	que	ahora	se	encontraba	en	la	parte	baja
del	ala	del	edificio.	Meidani	había	dispuesto	de	un	rato	ese	día	para	la	tarea	voluntaria
de	entrenar	a	Egwene;	la	orden	de	la	Gris	había	llegado	por	fin,	semanas	después	de
la	 primera	 cena	 servida	 a	 Elaida.	 Cosa	 extraña,	 Bennaer	 Nalsad	 también	 se	 había
ofrecido	voluntaria	para	darle	clase	ese	día.	Egwene	no	había	hablado	con	la	Marrón
shienariana	desde	aquella	primera	conversación,	varias	semanas	antes.	Nunca	había
dado	clase	dos	veces	con	la	misma	hermana,	y,	sin	embargo,	por	la	mañana	le	habían
indicado	su	nombre	como	la	primera	de	las	visitas	que	debía	hacer	ese	día.

Cuando	 llegó	 al	 ala	 este,	 en	 la	 que	 ahora	 se	 encontraba	 el	 sector	Marrón	 de	 la
Torre,	 sus	 supervisoras	 Rojas	 —de	 mala	 gana—	 tomaron	 posiciones	 fuera,	 en	 el
vestíbulo,	para	esperar	hasta	que	ella	saliera.	Seguro	que	a	Elaida	le	habría	gustado
que	no	se	apartaran	de	ella,	pero	ya	que	las	propias	Rojas	se	mostraban	tan	estrictas
en	la	protección	de	sus	límites,	pocas	posibilidades	había	de	que	otro	Ajah	permitiera
a	 las	 dos	 Rojas	 infiltrarse	 en	 sus	 dominios,	 ni	 aun	 tratándose	 de	 las	 apacibles
Marrones.	Egwene	apretó	el	paso	al	entrar	en	el	sector	con	las	baldosas	marrones,	en
el	 que	 se	 cruzó	 con	mujeres	 acarreadas	que	 caminaban	deprisa	 y	 llevaban	vestidos
insulsos.	 Sería	 un	 día	 muy	 ocupado,	 dadas	 las	 citas	 que	 tenía	 con	 hermanas,	 las
tandas	de	azotes	programadas,	y	 las	 tareas	normales	de	fregar	suelos	u	otras	 faenas
propias	de	una	novicia.

Llegó	 a	 la	 puerta	 de	Bennaer,	 pero	 se	quedó	 inmóvil,	 vacilando.	Casi	 todas	 las
hermanas	 accedían	 a	 dar	 clases	 a	Egwene	 sólo	 si	 se	 veían	 obligadas	 a	 cumplir	 esa
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tarea,	y	con	frecuencia	la	experiencia	resultaba	desagradable.	A	algunas	les	caía	mal
porque	estaba	con	las	rebeldes,	a	otras	les	molestaba	la	facilidad	con	que	era	capaz	de
realizar	 tejidos,	y	unas	cuantas	 se	ponían	 furiosas	al	descubrir	que	no	 les	mostraba
respeto,	como	correspondía	a	una	novicia.

No	 obstante,	 esas	 «lecciones»	 se	 contaban	 entre	 las	mejores	 oportunidades	 que
tenía	Egwene	de	sembrar	semillas	contra	Elaida.	Durante	una	de	sus	primeras	visitas
a	 Bennaer	 había	 plantado	 una	 de	 ellas,	 y	 se	 preguntaba	 si	 habría	 empezado	 a
germinar.

Llamó	a	la	puerta	y	entró	al	oír	una	voz	que	la	invitaba	a	pasar.	La	salita	de	estar
se	hallaba	repleta	de	diverso	material	de	enseñanza	en	desuso;	pilas	y	pilas	de	libros
—como	 torres	 de	 una	 ciudad	 en	 miniatura—	 se	 sujetaban	 unas	 contra	 otras.
Esqueletos	de	diversas	criaturas	 se	acumulaban	en	distintas	etapas	de	construcción;
esa	mujer	poseía	huesos	suficientes	para	montar	una	exposición	de	animales.	Egwene
tuvo	 un	 escalofrío	 al	 localizar	 en	 un	 rincón	 un	 esqueleto	 humano	 completo	 que	 se
mantenía	erguido	y	con	 las	piezas	unidas	gracias	a	unos	cordeles;	unas	anotaciones
minuciosas	aparecían	escritas	directamente	en	los	huesos,	con	tinta	negra.

Apenas	 quedaba	hueco	para	moverse	 y	 sólo	 había	 un	 sitio	 despejado	 en	 el	 que
sentarse:	 la	 silla	 almohadillada	 de	Bennaer,	 con	 un	 par	 de	 huecos	 cóncavos	 en	 los
reposabrazos,	 sin	 duda	 donde	 la	Marrón	 apoyaba	 los	 brazos	 durante	 interminables
sesiones	de	lecturas	nocturnas.	El	techo	bajo	daba	la	impresión	de	serlo	más	por	una
cuantas	aves	momificadas	y	artilugios	astronómicos	que	colgaban	en	el	aire.	Egwene
tuvo	que	agachar	la	cabeza	para	pasar	por	debajo	de	un	modelo	del	sol	y	llegar	hasta
donde	 estaba	 Bennaer	 de	 pie,	 revolviendo	 en	 un	 montón	 de	 volúmenes
encuadernados	en	cuero.

—Ah	—dijo	la	Aes	Sedai	al	reparar	en	Egwene—.	Bien.
Esbelta,	a	su	estilo	un	poco	huesudo,	tenía	el	cabello	oscuro	con	mechones	grises

propios	de	una	edad	avanzada.	Llevaba	el	pelo	recogido	en	moño	y,	como	gran	parte
de	 las	Marrones,	 utilizaba	 un	 vestido	 sencillo	 que	 había	 dejado	 de	 estar	 de	 moda
hacía	uno	o	dos	siglos.

Bennaer	 se	 acercó	 al	 sillón	 mullido	 pasando	 por	 alto	 las	 sillas	 más	 duras	 que
había	 junto	al	hogar;	encima	de	esas	dos	sillas	se	acumulaban	montones	de	papeles
desde	la	visita	anterior	de	Egwene.	Ésta	despejó	un	taburete	dejando	un	polvoriento
esqueleto	 de	 rata	 en	 el	 suelo,	 entre	 dos	 pilas	 de	 libros	 sobre	 el	 reinado	 de	 Artur
Hawkwing.

—Bien,	 pues,	 supongo	 que	 deberíamos	 empezar	 con	 tu	 clase	—dijo	 la	Marrón
mientras	se	acomodaba	en	el	sillón,	apoyada	en	el	respaldo.

Egwene	 mantuvo	 la	 expresión	 sosegada.	 ¿De	 verdad	 había	 pedido	 Bennaer	 la
oportunidad	 de	 volver	 a	 instruirla	 o	 se	 había	 visto	 obligada	 a	 hacerlo?	 Egwene
imaginaba	a	una	 ingenua	Marrón	empujada	una	y	otra	vez	a	ocuparse	de	una	 tarea
que	nadie	más	quería	hacer.
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A	petición	de	Bennaer,	Egwene	realizó	varios	tejidos,	unos	ejercicios	que	estaban
fuera	 del	 alcance	 de	 casi	 todas	 las	 novicias,	 pero	 que	 para	 Egwene	 eran	 fáciles
incluso	con	 la	capacidad	encauzadora	 reducida	por	el	 efecto	de	 la	horcaria.	 Intentó
sonsacar	 a	 la	Marrón	 lo	que	pensaba	de	 la	nueva	ubicación	de	 sus	 aposentos,	 pero
Bennaer	—como	hacían	casi	todas	las	Marrones	con	las	que	Egwene	había	hablado—
prefirió	no	entrar	en	ese	tema.

Egwene	realizó	otros	cuantos	tejidos	y	al	cabo	de	un	rato	se	preguntó	qué	motivo
tendría	esa	reunión,	puesto	que	en	la	primera	visita	que	había	hecho	a	los	aposentos
de	Bennaer	ésta	le	había	pedido	que	realizara	casi	los	mismos	que	ahora.

—Muy	bien	—dijo	la	hermana	Marrón	al	tiempo	que	se	servía	una	taza	de	té	de
una	 tetera	que	se	mantenía	caliente	en	un	pequeño	brasero	de	carbón,	aunque	no	 le
ofreció	té	a	ella—.	Eres	bastante	hábil	en	eso,	pero	me	pregunto…	¿Tienes	la	agudeza
mental,	la	capacidad	que	se	requiere	de	cualquier	Aes	Sedai	para	afrontar	situaciones
difíciles?

Egwene	no	contestó,	 si	bien	 se	 sirvió	una	 taza	de	 té	de	manera	 intencionada,	y
Bennaer	no	puso	objeciones.

—Veamos…	—caviló	la	Marrón—.	Supón	que	te	encuentras	en	una	situación	en
la	que	 estás	 en	 conflicto	 con	 algunas	hermanas	de	 tu	propio	Ajah.	Has	 topado	con
información	 que	 se	 suponía	 no	 deberías	 saber,	 y	 las	 dirigentes	 de	 tu	 Ajah	 están
bastante	molestas	 contigo.	 De	 pronto,	 te	 encuentras	 penalizada	 con	 algunas	 de	 las
tareas	 más	 desagradables,	 como	 si	 intentaran	 barrerte	 debajo	 de	 la	 alfombra	 para
olvidarse	de	ti.	Dime,	en	esta	situación,	¿cómo	reaccionarías?

Egwene	estuvo	a	punto	de	atragantarse	con	el	té.	La	Marrón	no	era	muy	sutil.	Así
que	había	hecho	preguntas	sobre	el	decimotercer	depósito,	¿verdad?	¿Y	eso	la	había
metido	en	problemas?	Se	suponía	que	eran	muy	pocas	las	Aes	Sedai	que	sabían	las
historias	 secretas	 que	 Egwene	 había	 mencionado	 como	 quien	 no	 quiere	 la	 cosa
durante	la	visita	anterior	a	la	Marrón.

—Bien,	 permíteme	 que	 aborde	 el	 tema	 con	 la	 mente	 abierta.	 Lo	 mejor	 es
enfocarlo	desde	la	perspectiva	de	las	cabecillas	del	Ajah,	diría	yo.

—Supongo	que	sí.	—Bennaer	frunció	ligeramente	el	entrecejo.
—Veamos.	 En	 esa	 situación	 que	 describes,	 ¿hemos	 de	 dar	 por	 sentado	 que	 la

salvaguardia	de	esos	secretos	le	ha	sido	confiada	al	Ajah?	Ah,	bien.	En	fin,	desde	su
perspectiva,	unos	planes	importantes	y	concienzudos	han	sido	trastocados.	Imagina	lo
que	todo	esto	debe	parecerles.	Por	un	lado,	alguien	se	ha	enterado	de	secretos	que	no
debería	saber,	y	por	otro,	cabe	la	posibilidad	de	que	corran	rumores	de	una	filtración
preocupante	entre	los	miembros	de	mayor	confianza	del	Ajah.

—Sí,	podría	imaginarlo	—contestó	Bennaer,	que	había	palidecido.
—Entonces,	el	mejor	modo	de	manejar	la	situación	sería	atajarla	por	dos	frentes.

—Egwene	 sorbió	 un	 poco	 de	 té;	 sabía	 horrible—.	 En	 primer	 lugar,	 habría	 que
devolver	la	confianza	a	las	cabecillas	del	Ajah.	Necesitan	saber	que	no	fue	culpa	suya
que	se	filtrara	esa	información.	Si	fuera	yo	esa	hipotética	hermana	en	apuros	(y	si	no
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hubiera	hecho	nada	malo),	 iría	a	verlas	y	se	 lo	explicaría.	De	ese	modo	dejarían	de
buscar	quién	filtró	la	información.

—Pero	eso	no	creo	que	sirviera	de	mucho	a	la	hermana	(a	la	que	hipotéticamente
tiene	problemas)	para	acabar	con	los	castigos.

—Tampoco	 le	 haría	 ningún	 mal	 —argumentó	 Egwene—.	 Seguramente	 los
castigos	son	para	quitarla	de	en	medio	mientras	 las	cabecillas	del	Ajah	buscan	a	 la
traidora.	Cuando	descubran	que	no	hay	ninguna,	lo	más	probable	es	que	contemplen
la	 situación	 de	 la	 hermana	 con	 compasión,	 sobre	 todo	 después	 de	 que	 les	 haya
ofrecido	una	solución…

—¿Una	 solución?	 —repitió	 Bennaer.	 La	 taza	 reposaba	 entre	 las	 manos	 de	 la
Marrón	 como	 si	 ésta	 se	 hubiera	 olvidado	 de	 ella—.	 ¿Y	 qué	 solución	 podría
ofrecerles?

—La	mejor:	 su	aptitud.	Es	obvio	que	hay	hermanas	del	Ajah	que	conocen	esos
secretos.	Bien,	pues,	si	esa	hermana	quisiera	demostrar	que	es	digna	de	confianza	así
como	 su	 potencial,	 quizá	 las	 cabecillas	 de	 su	 Ajah	 comprenderían	 que	 lo	 más
indicado	para	ella	sería	estar	entre	las	guardianas	de	los	secretos.	Una	solución	fácil,
si	lo	piensas.

Bennaer	 se	 quedó	 pensativa;	 un	 pequeño	 pinzón	momificado	 giró	 despacio	 del
cordel	justo	encima	de	ella.

—Sí,	pero	¿funcionará?
—Sin	 lugar	 a	 dudas	 eso	 es	 mejor	 que	 trabajar	 en	 algún	 almacén	 olvidado

catalogando	 pergaminos	 —comentó	 Egwene—.	 A	 veces	 no	 se	 pueden	 evitar	 los
castigos	injustos,	pero	es	aconsejable	no	permitir	que	las	otras	olviden	que	lo	son.	Si
esa	hermana	 acepta	 sin	más	que	 la	 traten	de	 esa	 forma,	 entonces	no	pasará	mucho
tiempo	antes	de	que	todas	den	por	sentado	que	merece	estar	donde	la	han	puesto.

«Y	gracias,	Silviana,	por	ese	pequeño	consejo»,	acabó	para	sus	adentros.
—Sí,	cierto	—convino	Bennaer	con	un	cabeceo—.	Sí,	supongo	que	tienes	razón.
—Siempre	estoy	dispuesta	a	ayudar,	Bennaer	—dijo	Egwene	en	un	 tono	de	voz

más	suave	y	tomó	otro	sorbo	de	té—.	En	situaciones	hipotéticas,	desde	luego.
Durante	 un	 instante	 Egwene	 temió	 haber	 ido	 demasiado	 lejos	 al	 llamar	 a	 la

Marrón	por	su	nombre.	Sin	embargo,	Bennaer	le	sostuvo	la	mirada	y	entonces	llegó
incluso	a	hacer	una	mínima	inclinación	de	cabeza	para	darle	las	gracias.

Aun	cuando	la	hora	pasada	con	Bennaer	hubiera	sido	un	caso	aislado,	a	Egwene
le	habría	parecido	un	hecho	memorable.	No	obstante,	se	quedó	pasmada	cuando,	al
salir	 del	 cubil	 que	 eran	 los	 aposentos	 de	 Bennaer,	 encontró	 a	 una	 novicia	 que	 la
esperaba	con	un	mensaje	 en	el	que	 se	 le	 indicaba	que	 se	 reuniera	 con	Nagora,	una
hermana	 Blanca.	 Egwene	 todavía	 tenía	 tiempo	 antes	 de	 reunirse	 con	 Meidani,	 de
modo	que	acudió	a	la	cita.	No	podía	hacer	caso	omiso	de	la	llamada	de	una	hermana,
aunque	 sin	 duda	 después	 tendría	 que	 ocuparse	 de	 tareas	 extra	 para	 compensar	 el
haberse	saltado	el	fregado	de	suelo.
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En	 la	 reunión	 con	 Nagora	 recibió	 una	 lección	 sobre	 lógica,	 y	 los	 «enigmas
lógicos»	que	 le	presentó	 la	Blanca	 recordaban	mucho	a	una	petición	de	ayuda	para
tratar	con	un	Guardián	que	se	sentía	frustrado	por	la	avanzada	edad	y	la	incapacidad
para	luchar.	Egwene	ofreció	la	ayuda	que	pudo,	ayuda	que	Nagora	calificó	de	«lógica
perfecta»	antes	de	dejar	que	se	marchara.	Después	de	eso	hubo	otro	mensaje,	éste	de
Suana,	una	de	las	Asentadas	del	Ajah	Amarillo.

¡Una	 Asentada!	 Era	 la	 primera	 vez	 que	 a	 Egwene	 se	 le	 ordenaba	 acudir	 a	 la
llamada	de	una	de	ellas.	Presurosa,	se	dirigió	a	la	cita;	la	hizo	pasar	una	doncella.	Los
aposentos	de	Suana	más	parecían	un	jardín	que	habitaciones.	Como	Asentada,	Suana
podía	exigir	estancias	con	ventanas,	y	sacaba	el	máximo	partido	del	balcón	corrido
raso,	que	utilizaba	como	jardín	de	hierbas	y	plantas	medicinales.	Pero,	además,	tenía
espejos	situados	de	forma	que	reflejaban	la	luz	dentro	del	cuarto,	repleto	de	pequeños
árboles	en	macetas,	matojos	plantados	en	grandes	barreños	llenos	de	tierra,	e	incluso
un	 pequeño	 arriate	 donde	 crecían	 zanahorias	 y	 rábanos.	 Con	 desagrado,	 Egwene
reparó	en	un	pequeño	montón	de	tubérculos	podridos	en	un	recipiente,	seguramente
recién	recolectados	pero	que,	de	algún	modo,	ya	se	habían	echado	a	perder.

En	el	cuarto	había	un	 intenso	olor	a	albahaca,	a	 tomillo	y	a	una	docena	más	de
hierbas	 aromáticas.	 A	 pesar	 de	 los	 problemas	 de	 la	 Torre,	 a	 pesar	 de	 las	 plantas
podridas,	la	Amarilla	se	mantenía	con	buen	ánimo	merced	al	olor	a	vida	que	flotaba
en	 la	 estancia.	 ¡Y	 Nynaeve	 protestaba	 porque	 las	 hermanas	 en	 la	 Torre	 Blanca
desconocían	la	utilidad	de	las	hierbas!	Le	vendría	bien	pasar	un	rato	con	Suana,	una
mujer	robusta,	de	rostro	cuadrado.

A	Egwene	le	pareció	una	mujer	muy	agradable.	Suana	le	hizo	repasar	una	serie	de
tejidos,	muchos	de	ellos	relacionados	con	 la	Curación,	disciplina	en	 la	que	Egwene
no	 destacaba.	 Aun	 así,	 su	 habilidad	 debió	 de	 impresionar	 a	 la	 Asentada	 porque	 a
mitad	de	la	lección	—Egwene	estaba	sentada	en	un	taburete	de	asiento	mullido,	entre
dos	arbolillos	metidos	en	macetas,	en	tanto	que	Suana	ocupaba	una	silla	tapizada	con
cuero—	el	tono	de	la	conversación	cambió.

—Creo	que	nos	gustaría	mucho	tenerte	en	el	Amarillo	—dijo	la	Asentada,	cuyo
comentario	hizo	dar	un	respingo	a	Egwene.

—No	he	demostrado	tener	una	habilidad	especial	para	la	Curación.
—Pertenecer	al	Amarillo	no	está	relacionado	con	la	habilidad,	pequeña,	sino	con

el	entusiasmo	—contestó	Suana—.	Si	amas	hacer	bien	las	cosas,	recomponer	lo	que
está	roto,	aquí	encontrarías	un	objetivo.

—Gracias	por	ofrecérmelo,	pero	la	Amyrlin	no	tiene	Ajah.
—Cierto,	pero	 se	 la	 asciende	perteneciendo	a	uno.	Piénsalo,	Egwene.	Creo	que

encontrarías	un	buen	hogar	aquí.
Qué	 conversación	 tan	 chocante;	 era	 evidente	 que	 Suana	 no	 la	 consideraba	 la

Amyrlin,	 pero	 el	 simple	 hecho	 de	 intentar	 reclutarla	 para	 su	 Ajah	 decía	 mucho.
Significaba	 que	 aceptaba	 la	 legitimidad	 de	 Egwene,	 al	 menos	 hasta	 cierto	 grado,
como	una	hermana.
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—Suana	—empezó	la	joven	tanteando	hasta	dónde	podía	llegar	con	esa	sensación
de	legitimidad—,	¿han	hablado	las	Asentadas	sobre	qué	hacer	respecto	a	las	tensiones
entre	los	Ajahs?

—No	 veo	 de	 qué	 serviría	—repuso	 la	Amarilla,	 que	 desvió	 la	mirada	 hacia	 el
balcón	repleto	de	plantas—.	Si	 las	hermanas	de	otros	Ajahs	han	decidido	ver	como
enemigo	 al	 Amarillo,	 entonces	 no	 está	 en	mi	mano	 obligarlas	 a	 dejar	 de	 ser	 unas
necias.

«Seguramente	las	otras	dirán	lo	mismo	sobre	ti»,	pensó	Egwene.
—Alguien	debe	dar	el	primer	paso	—dijo	en	voz	alta,	sin	embargo—.	El	cascarón

de	 la	 desconfianza	 se	 está	 haciendo	 tan	 grueso	 que	 dentro	 de	 poco	 será	 difícil	 de
romper.	Quizá	si	algunas	Asentadas	de	distintos	Ajahs	empezaran	a	comer	juntas	o	se
las	 viera	 recorriendo	 los	 pasillos	 en	 compañía	 de	 otras,	 sería	 aleccionador	 para	 el
resto	de	la	Torre.

—Sí,	tal	vez…
—No	son	tus	enemigas,	Suana	—añadió	Egwene,	que	dio	un	tono	más	firme	a	la

voz.
La	mujer	 la	miró	 ceñuda,	 como	 si	 de	pronto	 se	diera	 cuenta	de	quién	 le	 estaba

dando	consejos.
—Sí,	bien,	creo	que	es	mejor	que	 te	marches	ya.	No	me	cabe	duda	de	que	hoy

tendrás	mucho	que	hacer.
Egwene	 se	 dirigió	 a	 la	 puerta	 poniendo	 sumo	 cuidado	 en	 no	 rozar	 las	 ramas

colgantes	y	los	grupos	de	tiestos.	Una	vez	que	abandonó	el	sector	de	las	Amarillas	en
la	Torre	y	se	reunió	con	las	acompañantes	del	Ajah	Rojo,	cayó	en	la	cuenta	de	algo.
Había	pasado	por	las	tres	reuniones	sin	que	le	impusieran	un	solo	castigo.	No	sabía
bien	qué	pensar	de	eso;	¡a	dos	de	ellas	las	había	llamado	por	su	nombre	a	la	cara!

Empezaban	 a	 aceptarla.	 Por	 desgracia,	 ésa	 sólo	 era	 una	 pequeña	 parte	 de	 la
batalla.	La	más	grande	era	asegurarse	de	que	la	Torre	Blanca	aguantara	las	tensiones
a	las	que	la	estaba	sometiendo	Elaida.

Los	 aposentos	 de	 Meidani	 resultaron	 ser	 increíblemente	 cómodos	 y	 acogedores.
Egwene	 siempre	 había	 pensado	 en	 las	Grises	 como	muy	 semejantes	 a	 las	Blancas:
carentes	de	pasión,	 las	diplomáticas	perfectas	que	no	 tenían	 tiempo	para	emociones
personales	ni	frivolidades.

Esas	habitaciones,	sin	embargo,	ponían	de	manifiesto	que	las	ocupaba	una	mujer
a	 la	 que	 le	 encantaba	 viajar.	 Mapas	 encuadrados	 en	 marcos	 delicados	 colgaban
centrados	en	las	paredes	como	valiosas	piezas	de	arte.	Un	par	de	lanzas	Aiel	pendían
a	ambos	lados	de	uno	de	los	mapas;	otro	era	de	las	Islas	de	los	Marinos.	Mientras	que
muchas	 hermanas	 habían	 optado	 por	 objetos	 de	 porcelana	 que	 se	 asociaban
normalmente	 con	 el	 Pueblo	 del	 Mar,	 Meidani	 poseía	 una	 pequeña	 colección	 de
pendientes	 y	 conchas	 pintadas,	 cuidadosamente	 enmarcados	 y	 expuestos,	 con	 una
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pequeña	placa	debajo	en	la	que	se	indicaba	la	fecha	en	que	habían	sido	incorporados
a	la	colección.

La	 sala	 de	 estar	 era	 como	 un	museo	 dedicado	 a	 los	 viajes	 de	 una	 persona.	Un
Cuchillo	 de	 Esponsales	 altaranés,	 adornado	 con	 cuatro	 rubíes	 resplandecientes,
colgaba	 junto	 a	 una	 pequeña	 enseña	 cairhienina	 y	 una	 espada	 shienariana.	 Cada
objeto	 contaba	 con	 una	 placa	 en	 la	 que	 se	 explicaba	 su	 trasfondo.	 Por	 ejemplo,	 el
Cuchillo	 de	 Esponsales	 le	 había	 sido	 obsequiado	 a	Meidani	 por	 la	 ayuda	 prestada
para	resolver	una	disputa	entre	dos	casas	altaranesas	por	la	muerte	de	un	hacendado
muy	 importante.	 La	 viuda	 del	 hacendado	 le	 había	 entregado	 su	 cuchillo	 como
muestra	de	agradecimiento.

¿Quién	habría	 imaginado	que	la	mujer	acobardada	de	la	cena	de	pocas	semanas
antes	tenía	semejante	colección	de	la	que	sentirse	orgullosa?	Hasta	la	alfombra	estaba
etiquetada	como	el	 regalo	de	un	comerciante	que	 la	había	comprado	en	 los	puertos
cerrados	de	Shara	para	después	obsequiársela	a	Meidani	en	agradecimiento	por	Curar
a	 su	hija.	Tenía	 un	diseño	 extraño;	 estaba	 tejida	 con	 lo	 que	parecían	 ser	 diminutos
juncos	teñidos,	y	mechones	de	una	exótica	piel	gris	remataban	los	bordes.	El	dibujo
representaba	criaturas	exóticas	de	largos	cuellos.

Meidani	estaba	sentada	en	una	curiosa	silla	hecha	con	varas	de	mimbre	tejidas	y
trabajadas	 de	 manera	 que	 daba	 la	 impresión	 de	 ser	 un	 grupo	 de	 ramas	 que,	 por
capricho,	crecieran	en	forma	de	silla.	Habría	estado	fuera	de	lugar	en	cualquier	otra
habitación	de	la	Torre,	pero	encajaba	en	esos	aposentos,	donde	todos	los	objetos	eran
diferentes,	 sin	 relación	 entre	 sí,	 aunque	 de	 algún	modo	 conectados	 con	 la	 temática
general	de	obsequios	recibidos	durante	los	viajes.

El	aspecto	de	la	Gris	era	distinto	por	completo	del	que	tenía	durante	la	cena	con
Elaida.	En	lugar	del	vestido	de	escote	bajo	y	color	llamativo,	llevaba	un	atuendo	de
cuello	 alto,	 en	 color	 blanco,	 y	 un	 corte	 pensado	 para	 que	 no	 resaltara	 el	 busto.	 El
cabello,	 rubio	 intenso,	 estaba	 recogido	en	un	moño;	no	 llevaba	ni	una	 sola	 joya	de
adorno.	¿Había	buscado	a	propósito	ese	contraste?

—Has	tardado	en	llamarme	—dijo	Egwene.
—No	 quería	 despertar	 sospechas	 en	 la	 Amyrlin	 —contestó	 Meidani	 mientras

Egwene	cruzaba	la	exótica	alfombra	sharaní—.	Además,	aún	no	estoy	segura	de	qué
opinión	me	mereces.

—No	me	quita	 el	 sueño	 lo	que	opines	de	mí	—respondió	 la	 joven	 con	 sosiego
mientras	 se	 sentaba	 en	 una	 enorme	 silla	 de	 roble;	 una	 placa	 la	 identificaba	 como
regalo	de	un	prestamista	de	Tear—.	Una	Amyrlin	no	necesita	el	aprecio	de	quienes	la
siguen,	siempre	y	cuando	obedezcan.

—Fuiste	capturada	y	derrocada.
Egwene	enarcó	una	ceja	y	le	sostuvo	la	mirada	a	Meidani.
—Capturada,	sí,	es	cierto.
—La	 Antecámara	 de	 las	 rebeldes	 habrá	 elegido	 una	 Amyrlin	 nueva	 a	 estas

alturas.
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—Resulta	que	sé	que	no	lo	han	hecho.
Meidani	 vaciló.	 Revelar	 que	 tenía	 contacto	 con	 las	 Aes	 Sedai	 rebeldes	 era	 un

riesgo,	pero	 si	no	conseguía	obtener	 la	 lealtad	de	Meidani	y	 las	 espías,	 entonces	 sí
que	estaría	pisando	terreno	muy,	muy	inseguro.	Teniendo	en	cuenta	 lo	asustada	que
había	visto	a	Meidani	en	 la	cena,	había	dado	por	sentado	que	sería	fácil	ganarse	su
respaldo.	 Pero,	 por	 lo	 visto,	 esa	mujer	 no	 se	 acobardaba	 con	 tanta	 facilidad	 como
parecía.

—Bien,	pues,	aunque	eso	sea	cierto,	debes	saber	que	 te	escogieron	como	figura
decorativa,	una	marioneta	a	la	que	manipular	—dijo	Meidani.

Egwene	siguió	mirando	con	fijeza	a	la	Gris.
—No	tienes	verdadera	autoridad	—añadió	Meidani	con	un	leve	temblor	en	la	voz.
Egwene	no	apartó	los	ojos.	Meidani	la	observó,	frunció	el	entrecejo	poco	a	poco,

y	 en	 el	 terso	 semblante	 intemporal	 de	 la	Aes	 Sedai	 empezaron	 a	 aparecer	 arrugas.
Examinó	 los	 ojos	 de	 la	 joven	 como	 un	 maestro	 albañil	 examinaría	 un	 bloque	 de
piedra	 en	 busca	 de	 grietas	 o	 imperfecciones	 antes	 de	 colocarlo	 en	 su	 sitio.	Lo	 que
encontró	pareció	desconcertarla	más	aún.

—Bien,	ahora	dime	exactamente	por	qué	no	huiste	de	la	Torre	—exigió	Egwene
como	si	no	acabara	de	ser	cuestionada	su	autoridad—.	Aunque	considero	que	tu	labor
de	espiar	a	Elaida	es	importante,	por	fuerza	has	de	saber	que	corres	un	gran	peligro
ahora	que	Elaida	ha	descubierto	a	qué	bando	eres	leal.	¿Por	qué	no	te	fuiste?

—Yo…	No	puedo	decirlo	—contestó	Meidani,	que	eludió	los	ojos.
—Te	estoy	dando	una	orden	como	tu	Amyrlin	que	soy.
—Aun	así,	no	puedo	decirlo.	—Meidani	bajó	la	vista	al	suelo,	sonrojada.
«Qué	curioso»,	pensó	Egwene,	que	disimuló	la	frustración	que	sentía.
—Es	evidente	que	no	entiendes	la	gravedad	de	tu	situación	—le	dijo	a	la	Gris—.

O	aceptas	mi	autoridad	o	la	de	Elaida.	No	hay	término	medio,	Meidani.	Y	te	prometo
una	cosa:	si	Elaida	retiene	la	Sede	Amyrlin,	descubrirás	que	el	trato	que	da	a	quienes
ve	como	traidoras	es	sumamente	desagradable.

Meidani	 siguió	 con	 la	 vista	 baja;	 a	 pesar	 de	 la	 resistencia	 inicial,	 daba	 la
impresión	de	que	le	quedaba	muy	poca	fuerza	de	voluntad.

—Entiendo.	 —Egwene	 se	 puso	 de	 pie—.	 Nos	 has	 traicionado,	 ¿verdad?	 ¿Te
pusiste	 de	 parte	 de	 Elaida	 antes	 de	 ser	 descubierta	 o	 después	 de	 la	 confesión	 de
Beonin?

Melaine	alzó	la	cabeza	con	brusquedad.
—¿Qué?	 ¡No!	 ¡Jamás	 traicioné	 nuestra	 causa!	 —Se	 había	 quedado	 pálida	 y

apretaba	 la	boca	en	un	gesto	asqueado—.	¿Cómo	puedes	pensar	que	apoyaría	a	esa
horrible	mujer?	Odio	lo	que	le	ha	hecho	a	la	Torre.

Bueno,	 pues	 era	 una	 respuesta	más	 que	 directa;	 en	 esas	 afirmaciones	 no	 había
resquicios	 por	 los	 que	 escabullirse	 sin	 quebrantar	 los	 Tres	 Juramentos.	 O	Meidani
decía	la	verdad	o	era	una	Negra,	aunque	a	Egwene	le	costaba	trabajo	creer	que	una
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hermana	Negra	corriera	el	riesgo	de	ponerse	en	evidencia	con	un	embuste	tan	fácil	de
desmentir.

—¿Por	 qué	 no	 huiste,	 entonces?	—preguntó	 de	 nuevo	 Egwene—.	 ¿Por	 qué	 te
quedaste?

—No	puedo	decirlo	—reiteró	la	Gris	a	la	par	que	negaba	con	la	cabeza.
Egwene	hizo	una	profunda	inhalación.	Había	algo	en	aquella	conversación	que	la

irritaba.
—¿Querrás	al	menos	decirme	por	qué	cenas	con	Elaida	 tan	a	menudo?	No	será

por	lo	bien	que	te	trata.
—Elaida	 y	 yo	 fuimos	 compañeras	 de	 almohada	 en	 los	 años	 de	 novicias.	—La

Gris	 enrojeció—.	Las	 otras	 decidieron	 que,	 si	 reanudaba	 esa	 relación,	 quizá	 se	me
presentaría	la	ocasión	de	obtener	información	valiosa.

—A	mi	entender,	era	imprudente	suponer	que	confiaría	en	ti.	—Egwene	se	cruzó
de	 brazos—.	No	 obstante,	 el	 ansia	 de	 poder	 de	Elaida	 la	 lleva	 a	 hacer	 sus	 propias
jugadas	 arriesgadas,	 de	 modo	 que	 quizás	 el	 plan	 no	 fuera	 tan	 temerario.	 Aun	 así,
ahora	 que	 sabe	 que	 no	 cuenta	 con	 tu	 lealtad,	 no	 te	 hará	 partícipe	 de	 secretos	 ni	 te
ganarás	su	confianza.

—Lo	sé,	pero	se	decidió	que	no	diera	a	entender	que	estaba	al	tanto	de	que	ella
me	había	descubierto.	Si	me	retirara	ahora,	sería	evidente	que	alguien	nos	ha	puesto
sobre	aviso,	y	ésa	es	una	de	las	pocas	ventajas	que	aún	tenemos.

Demasiado	pocas	para	que	no	hubiera	salido	huyendo	de	la	Torre	a	esas	alturas.
No	 ganaría	 nada	 con	 quedarse,	 así	 pues	 ¿por	 qué?	Al	 parecer	 la	mujer	 todavía	 se
reservaba	alguna	información.	Algo	con	mucho	peso.	¿Una	promesa?

—Meidani,	necesito	saber	qué	es	lo	que	no	me	cuentas.
La	Gris	sacudió	la	cabeza;	parecía	asustada.
«¡Luz!	 No	 voy	 a	 hacer	 lo	 mismo	 que	 hace	 Elaida	 en	 esas	 veladas	 durante	 la

cena»,	pensó	Egwene.
—Ponte	derecha,	Meidani	—pidió	mientras	se	apoyaba	en	el	respaldo—.	No	eres

una	novicia	aturullada,	sino	una	Aes	Sedai,	así	que	empieza	a	comportarte	como	tal.
La	Gris	alzó	los	ojos,	relampagueantes	por	la	pulla,	y	Egwene	asintió	en	un	gesto

aprobador.
—Repararemos	 el	 daño	 que	 Elaida	 ha	 causado	 y	 yo	 ocuparé	 el	 lugar	 que

legítimamente	me	corresponde,	como	Amyrlin.	Pero	tenemos	que	trabajar.
—No	puedo…
—Sí,	claro	que	puedes	decirme	qué	pasa.	Sospecho	que	tiene	que	ver	con	los	Tres

Juramentos,	 aunque	 la	Luz	 sabe	 cómo.	Abordaremos	 el	 problema	 dando	 un	 rodeo.
Bien,	no	puedes	decirme	por	qué	sigues	en	la	Torre,	pero	¿puedes	mostrármelo?

—No	 estoy	 segura.	 —Meidani	 ladeó	 la	 cabeza—.	 Podría	 llevarte	 hasta…	 —
Enmudeció	de	golpe.	Sí,	uno	de	 los	Juramentos	 le	 impedía	a	 la	 fuerza	que	siguiera
hablando—.	Tal	vez	pueda	enseñártelo	—acabó	la	Gris	en	un	tono	poco	convencido
—.	No	estoy	segura.
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—Comprobémoslo,	entonces.	¿Habría	peligro	si	esas	Rojas	que	me	controlan	nos
siguieran?

—Mucho.	—Melaine	palideció.
—Habrá	 que	 dejarlas	 atrás,	 pues	—concluyó	Egwene,	 que	 daba	 golpecitos	 con

una	uña	en	el	reposabrazos	del	enorme	sillón,	pensativa—.	Podríamos	salir	del	sector
Gris	de	la	Torre	por	otro	camino,	pero	si	nos	ven	quizá	despertemos	sus	sospechas.

—Ha	habido	muchas	Rojas	al	acecho	cerca	de	 las	entradas	y	salidas	de	nuestro
sector	—informó	Meidani—.	Sospecho	que	todos	los	Ajahs	se	vigilan	entre	sí,	y	será
muy	difícil	escabullirnos	sin	que	se	den	cuentan.	A	mí	no	me	seguirían	si	fuera	sola,
pero	si	te	ven…

¿Espías	vigilando	los	alojamientos	de	otros	Ajahs?	¡Por	la	Luz!	¿A	ese	extremo	se
había	 llegado?	 Era	 lo	 mismo	 que	 mandar	 exploradores	 a	 vigilar	 campamentos
enemigos.	No	debía	arriesgarse	a	que	la	vieran	salir	con	Meidani,	pero	ir	sola	también
llamaría	la	atención	porque	todas	las	Rojas	sabían	que	estaba	bajo	vigilancia.

Se	enfrentaba	a	un	buen	contratiempo,	y	a	Egwene	sólo	se	le	ocurría	una	forma	de
solucionarlo.	Observó	a	Meidani.	¿Hasta	qué	punto	podía	confiar	en	ella?

—¿Juras	que	no	respaldas	a	Elaida	y	que	aceptas	mi	liderazgo?
—Lo	juro	—asintió	la	otra	mujer	tras	una	pequeña	vacilación.
—Si	te	enseño	algo,	¿juras	no	revelárselo	a	nadie	sin	antes	pedirme	permiso?
—Sí	—afirmó	la	Gris,	aunque	con	el	entrecejo	fruncido.
Egwene	tomó	una	decisión;	respiró	hondo	y	abrazó	la	Fuente.
—Observa	con	atención	—instruyó,	y	empezó	a	tejer	hilos	de	Energía.
Menguada	por	 la	horcaria	su	capacidad	de	encauzar,	 le	 faltaba	fuerza	para	abrir

un	acceso,	pero	sí	estaba	en	disposición	de	mostrar	el	tejido	a	Meidani.
—¿Qué	es	eso?	—quiso	saber	la	Gris.
—Se	llama	acceso,	y	se	utiliza	para	Viajar	—explicó	la	joven.
—¡Viajar	es	imposible!	—saltó	de	inmediato	Meidani—.	Es	una	habilidad	que	se

perdió	hace…	—No	acabó	la	frase	y	los	ojos	se	le	abrieron	más	y	más.
Egwene	hizo	que	el	tejido	se	deshiciera	y,	de	inmediato,	Meidani	abrazó	la	Fuente

con	resolución.
—Piensa	en	el	 sitio	al	que	quieres	 ir	—instruyó	Egwene—.	Tienes	que	conocer

muy	 bien	 el	 sitio	 que	 dejas	 atrás	 para	 lograr	 que	 esto	 funcione.	 Supongo	 que
conocerás	 de	 sobra	 tus	 propios	 aposentos.	 Elige	 un	 punto	 de	 destino	 donde	 sea
improbable	 que	 haya	 gente;	 los	 accesos	 son	 peligrosos	 si	 se	 abren	 en	 el	 sitio
equivocado.

Meidani	 asintió	 con	 la	 cabeza	 y	 el	 moño	 rubio	 se	meció	mientras	 la	 mujer	 se
concentraba.	Hizo	un	 trabajo	admirable	 imitando	el	 tejido	de	Egwene	y	se	abrió	un
acceso	justo	entre	las	dos;	la	línea	blanca	hendía	el	aire	y	se	plegaba	sobre	sí	misma.
El	agujero	estaba	del	lado	de	Meidani,	así	que	Egwene	sólo	veía	un	parche	titilante,
como	una	corriente	de	calor	combándose	en	el	aire.	Rodeó	el	acceso	y,	a	 través	del
agujero,	vio	más	 allá	un	oscuro	corredor	de	piedra.	Las	baldosas	 eran	de	 apagados
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tonos	en	blanco	y	marrón,	y	no	había	ventanas	hasta	donde	alcanzaba	la	vista.	Dedujo
que	se	encontraban	en	la	entrañas	de	la	Torre.

—Deprisa	—animó	 la	 joven	 a	 la	 otra	 mujer—.	 Si	 no	 vuelvo	 de	 tus	 aposentos
después	de	una	hora,	 como	mucho,	mis	guardianas	Rojas	 empezarán	 a	preguntarse
por	qué	 tardo	 tanto.	Ya	 resulta	 sospechoso	que	precisamente	 tú	me	hayas	mandado
llamar.	 Espero	 que	 Elaida	 no	 esté	 tan	 pendiente	 como	 para	 que	 le	 extrañe	 la
coincidencia.

—Sí,	madre	—dijo	Meidani,	que	se	apresuró	a	coger	una	lámpara	de	bronce	de	la
mesa.

La	llama	titiló	al	darle	la	corriente.	Entonces	vaciló.
—¿Qué	pasa?	—inquirió	Egwene.
—Nada,	sólo	estoy	sorprendida.
La	joven	estuvo	a	punto	de	preguntarle	qué	le	parecía	tan	sorprendente,	pero	vio

la	respuesta	en	los	ojos	de	la	Gris.	Meidani	estaba	sorprendida	por	la	rapidez	con	que
había	 obedecido;	 sorprendida	 por	 lo	 natural	 que	 era	 pensar	 en	 Egwene	 como	 la
Amyrlin.	Todavía	no	se	había	ganado	del	todo	a	esa	mujer,	pero	faltaba	poco.

—Aprisa	—urgió	Egwene.
Meidani	asintió	con	un	cabeceo	y	cruzó	el	acceso,	seguida	por	Egwene.	Aunque

el	suelo	al	otro	lado	del	agujero	no	tenía	polvo,	el	corredor	estaba	cargado	del	olor	a
cerrado	de	un	sitio	donde	no	corre	el	aire,	y	el	único	ruido	que	se	oía	era	el	de	unas
cuantas	ratas	que	rascaban	a	lo	lejos.	Ratas.	En	la	Torre	Blanca.	En	otro	tiempo	eso
habría	 sido	 impensable.	 Que	 las	 salvaguardias	 no	 funcionaran	 era	 sólo	 otra
contingencia	más	que	añadir	a	un	montón	en	constante	crecimiento.

Aquélla	no	era	una	zona	de	 la	que	se	ocuparan	con	frecuencia	 los	criados	de	 la
Torre;	 seguramente	 era	 la	 razón	 de	 que	 Meidani	 la	 hubiera	 elegido	 para	 abrir	 un
acceso.	La	elección	estaba	bien	hecha,	pero	la	Gris	quizá	se	equivocaba	en	cuanto	a	la
seguridad.	 Tardarían	 unos	 minutos	 muy	 valiosos	 en	 llegar	 desde	 un	 nivel	 tan
profundo	 en	 los	 sótanos	 de	 la	 Torre	 a	 los	 pasillos	 principales	 para	 dar	 con	 lo	 que
quiera	que	Meidani	deseara	enseñarle.	¿Qué	pasaría	si	otras	hermanas	se	fijaban	en
que	Egwene	recorría	pasillos	sin	su	habitual	acompañamiento	de	guardianas	Rojas?

Antes	de	que	tuviera	tiempo	de	articular	esa	preocupación,	Meidani	echó	a	andar,
pero	no	corredor	arriba,	hacia	los	huecos	de	escalera,	sino	hacia	abajo,	descendiendo
más	en	las	entrañas	de	la	Torre.	La	joven	frunció	el	entrecejo,	pero	la	siguió.

—No	estoy	segura	de	que	se	me	permita	enseñártelo	—dijo	la	Gris	en	voz	baja,	el
frufrú	 de	 las	 faldas	 tan	 apagado	 como	 los	 arañazos	 de	 las	 lejanas	 ratas—.	 Sin
embargo,	 he	 de	 advertirte	 que	 quizá	 te	 sorprenda	 esto	 en	 lo	 que	 estás	 a	 punto	 de
implicarte.	Podría	ser	peligroso.

¿Se	 referiría	 a	 un	 peligro	 físico	 o	 político?	 Egwene	 creía	 que,	 en	 cuanto	 a	 lo
segundo,	ya	no	se	podía	estar	más	metida	en	harina	de	lo	que	estaba.	De	todos	modos,
se	dio	por	enterada	con	un	asentimiento	de	cabeza.
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—Lo	entiendo	—añadió	en	voz	solemne—.	Pero,	si	en	la	Torre	está	pasando	algo
peligroso,	 debo	 saberlo.	 No	 sólo	 porque	 sea	 un	 derecho,	 sino	 una	 obligación	 que
tengo.

Meidani	 no	 añadió	 nada	 más	 y	 condujo	 a	 Egwene	 por	 el	 sinuoso	 corredor	 y
masculló	entre	dientes	que	le	habría	gustado	hacerse	acompañar	por	su	Guardián.	Por
lo	visto	el	hombre	se	encontraba	en	la	ciudad	haciendo	algún	recado.	El	pasillo	giraba
y	 giraba	 de	 forma	 muy	 parecida	 a	 las	 vueltas	 de	 la	 Gran	 Serpiente;	 justo	 cuando
Egwene	empezaba	a	impacientarse,	Meidani	se	detuvo	delante	de	una	puerta	cerrada.
No	 parecía	 distinta	 de	 las	 otras	 docenas	 que	 daban	 a	 cuartos	 de	 almacenaje	 casi
olvidados	 y	 que	 partían	 del	 corredor	 principal.	 Meidani	 alzó	 la	 mano,	 vaciló	 un
momento	y	después	llamó	con	firmeza.

La	 puerta	 se	 abrió	 de	 inmediato	 y	 apareció	 un	 Guardián	 de	 ojos	 penetrantes,
cabello	rojizo	y	mentón	cuadrado.	Miró	a	Meidani	y	después	se	volvió	hacia	Egwene
al	tiempo	que	su	expresión	se	ensombrecía.	Hubo	una	convulsión	apenas	perceptible
en	el	brazo	del	hombre,	como	si	hubiera	frenado	con	un	esfuerzo	la	intención	de	asir
la	espada	que	llevaba	al	costado.

—Debe	de	 ser	Meidani	que	viene	a	 informar	de	 su	 reunión	con	 la	chica	—dijo
una	voz	de	mujer	dentro	del	cuarto—.	¿Adsalan?

El	Guardián	 se	 apartó	 y	 dejó	 a	 la	 vista	 una	 habitación	 pequeña	 en	 la	 que	 unas
cajas	 hacían	 las	 veces	 de	 sillas.	 Dentro	 se	 encontraban	 cuatro	 mujeres,	 todas	 Aes
Sedai.	 ¡Lo	 chocante	 era	 que	 pertenecían	 a	Ajahs	 distintos!	 Egwene	 no	 había	 visto
mujeres	 de	 cuatro	 Ajahs	 diferentes	 que	 hablaran	 siquiera	 en	 los	 pasillos,	 cuanto
menos	que	se	reunieran	para	conferenciar.	Ninguna	era	Roja,	aunque	las	cuatro	eran
Asentadas.

Seaine	 era	 la	 majestuosa	 mujer	 del	 vestido	 blanco	 con	 ribetes	 plateados,	 una
Asentada	del	Ajah	Blanco	con	una	melena	espesa,	negra	como	las	cejas,	y	unos	ojos
de	color	azul	claro	que	miraban	a	Egwene	con	expresión	sosegada.	A	su	lado	estaba
Doesine,	una	Asentada	del	Ajah	Amarillo.	Era	esbelta	y	alta	considerando	su	origen
cairhienino;	el	vestido	de	color	rosa	fuerte	tenía	bordados	de	hilo	de	oro,	y	llevaba	el
cabello	adornado	con	zafiros,	a	juego	con	la	gema	que	lucía	en	la	frente.

Yukiri	era	la	hermana	Gris	sentada	junto	a	Doesine.	Yukiri	era	una	de	las	mujeres
más	bajas	que	Egwene	conocía,	pero	tenía	un	modo	de	mirar	tal	que	siempre	daba	la
impresión	 de	 ser	 ella	 la	 que	 tenía	 el	 control,	 incluso	 estando	 acompañada	 por	Aes
Sedai	muy	altas.	La	última	era	Saerin,	altaranesa	de	origen	y	Asentada	del	Marrón.
Como	muchas	Marrones,	 siempre	 llevaba	vestidos	 sin	 adornos,	y	 éste	 en	particular
era	uno	muy	soso,	de	color	canela.	Una	cicatriz	en	la	mejilla	izquierda	le	deslucía	la
tez	 olivácea.	 Egwene	 no	 sabía	 casi	 nada	 sobre	 ella;	 de	 todas	 las	 hermanas	 que	 se
encontraban	 en	 el	 cuarto,	 pareció	 ser	 la	 menos	 sorprendida	 por	 la	 aparición	 de
Egwene.

—¿Qué	has	hecho?	—increpó	Seaine	a	Meidani,	consternada.
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—Adsalan,	 tráelas	 aquí	 —ordenó	 Doesine,	 que	 se	 levantó	 y	 gesticuló
apremiándolo	 a	 actuar	 con	 rapidez—.	Si	pasara	 alguien	por	 casualidad	y	viera	 a	 la
chica	al’Vere	aquí…

Meidani	se	acobardó	al	oír	 las	severas	palabras…	Sí,	 iba	a	 tener	que	esforzarse
mucho	 para	 recobrar	 la	 compostura	 de	 una	 Aes	 Sedai.	 Egwene	 entró	 en	 el	 cuarto
antes	de	que	el	rudo	Guardián	la	empujara.	Meidani	la	siguió	y	Adsalan	cerró	de	un
portazo.	 Un	 par	 de	 candiles	 alumbraban	 la	 habitación,	 detalle	 que	 parecía
complementar	la	naturaleza	conspiradora	de	la	conferencia	de	las	mujeres.

Por	 el	 empaque	 de	 que	 hacían	 gala	 las	 cuatro	 Asentadas	 cualquiera	 habría
pensado	 que	 estaban	 sentadas	 en	 tronos,	 en	 lugar	 de	 cajas,	 por	 lo	 cual	 Egwene	 se
sentó	también	en	otra.

—Nadie	 te	 ha	 dado	 permiso	 para	 sentarte,	 pequeña	—dijo	 fríamente	 Saerin—.
Meidani,	 ¿qué	 significa	 este	 atropello?	 ¡Tu	 juramento	 era	 para	 evitar	 este	 tipo	 de
desliz!

—¿Juramento?	—preguntó	Egwene—.	¿Y	qué	juramento	podría	ser?
—Silencio,	pequeña	—espetó	Yukiri,	que	golpeó	a	Egwene	en	la	espalda	con	un

azote	tejido	con	Aire.
Era	un	castigo	tan	flojo	que	casi	hizo	reír	a	Egwene.
—¡No	 rompí	 mi	 juramento!	 —se	 apresuró	 a	 negar	 Meidani,	 que	 se	 acercó	 a

Egwene—.	Me	 ordenasteis	 no	 hablar	 con	 nadie	 de	 estas	 reuniones.	 Bien,	 pues,	 he
obedecido…	No	le	hablé	de	ello,	se	 lo	mostré.	—Hubo	una	chispa	de	desafío	en	la
Gris,	y	eso	estaba	bien.

Egwene	 no	 sabía	 a	 ciencia	 cierta	 lo	 que	 pasaba	 en	 el	 cuarto,	 pero	 cuatro
Asentadas	 juntas	 constituían	 una	 oportunidad	 sin	 igual	 que	 se	 le	 presentaba.	 En
ningún	momento	imaginó	que	tendría	ocasión	de	hablar	con	tantas	a	la	vez,	y,	si	se
mostraban	dispuestas	a	reunirse,	era	posible	que	las	rupturas	que	socavaban	al	resto
de	la	Torre	no	hubieran	hecho	mella	en	ellas.

¿O	acaso	la	reunión	apuntaba	algo	más	siniestro?	Juramentos	de	los	que	Egwene
no	 tenía	 noticia,	 reuniones	 lejos	 de	 los	 pasillos	 de	 los	 pisos	 altos,	 un	Guardián	 de
centinela	en	la	puerta…	¿Esas	mujeres	eran	de	cuatro	Ajahs	o	sólo	de	uno?	¿Había
tropezado	sin	querer	con	una	célula	del	Negro?

Con	 el	 corazón	 desbocado,	 Egwene	 se	 obligó	 a	 no	 sacar	 conclusiones
precipitadas.	Si	eran	Negras,	estaba	atrapada;	si	no	lo	eran,	entonces	debía	ocuparse
del	trabajo	que	le	tocaba	hacer.

—Esto	 es	 muy	 inesperado	 —dijo	 la	 sosegada	 Seaine	 a	 la	 Gris—.	 Tendremos
mucho	más	cuidado	con	los	términos	de	futuras	órdenes,	Meidani.

—Sí	 —asintió	 Yukiri—.	 No	 creía	 que	 fueras	 tan	 inmadura	 como	 para
descubrirnos	por	despecho.	Debimos	comprender	que	tú,	como	todas	nosotras,	tienes
experiencia	en	amoldar	y	esquivar	juramentos	de	acuerdo	con	las	necesidades.

«Eh,	un	momento	—pensó	Egwene—.	Eso	parece…»
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—De	 hecho	 —continuó	 Yukiri—,	 creo	 que	 se	 impone	 un	 castigo	 por	 esta
infracción.	Mas	¿qué	vamos	a	hacer	con	esta	pequeña	que	ha	traído?	No	ha	jurado	en
la	Vara	de	Juramentos	y	por	ello	debería…

—Le	impusisteis	un	cuarto	juramento,	¿verdad?	—interrumpió	Egwene—.	Por	la
Luz	bendita,	¿en	qué	estabais	pensando?

Yukiri	la	miró	y	Egwene	sintió	otro	golpe	de	Aire.
—No	se	te	ha	dado	permiso	para	hablar.
—La	Amyrlin	no	necesita	permiso	para	hacerlo	—replicó	la	joven,	que	sostuvo	la

mirada	 de	 la	 otra	 mujer	 con	 firmeza—.	 ¿Qué	 habéis	 hecho	 aquí,	 Yukiri?	 ¡Habéis
traicionado	 todo	 lo	 que	 somos!	 Los	 Juramentos	 no	 pueden	 utilizarse	 como
herramientas	 para	 la	 división.	 ¿Es	 que	 toda	 la	 Torre	 se	 ha	 vuelto	 tan	 loca	 como
Elaida?

—No	es	 locura	—intervino	de	 improviso	Saerin	en	 la	conversación.	La	Marrón
sacudió	la	cabeza	con	un	gesto	más	autoritario	de	lo	que	Egwene	habría	esperado	de
una	 hermana	 de	 su	 Ajah—.	 Se	 hizo	 por	 necesidad.	 En	 ésta	 no	 podíamos	 confiar,
después	de	haber	tomado	partido	por	las	rebeldes.

—No	 creas	 que	 ignoramos	 que	 tú	 también	 estás	 involucrada	 con	 ese	 grupo,
Egwene	al’Vere	—dijo	Yukiri.	La	arrogante	Gris	controlaba	la	ira	a	duras	penas—.	Si
las	 cosas	 se	 hicieran	 a	 nuestro	modo,	 no	 se	 te	 trataría	 con	 tanto	mimo	 como	 hace
Elaida.

Egwene	hizo	un	ademán	de	indiferencia.
—Podéis	neutralizarme,	matarme	o	torturarme,	Yukiri,	pero	la	Torre	seguirá	patas

arriba.	Esas	a	las	que	con	tanta	ligereza	llamas	rebeldes	no	son	las	culpables	de	este
desastre.	Reuniones	secretas	en	los	sótanos,	juramentos	impuestos	sin	autorización…
Esos	 son	delitos	que,	 como	mínimo,	 igualan	 al	 de	 la	 división	que	 está	 propiciando
Elaida.

—No	puedes	 poner	 en	 tela	 de	 juicio	 nuestros	 actos	—manifestó	Seaine	 en	 voz
baja;	parecía	más	tímida	que	las	otras—.	A	veces	hay	que	tomar	decisiones	difíciles.
No	 podemos	 permitir	 que	 haya	 Amigas	 Siniestras	 entre	 las	 Aes	 Sedai,	 y	 se	 han
tomado	 medidas	 para	 descubrirlas.	 Las	 que	 nos	 encontramos	 aquí	 demostramos	 a
Meidani	 que	 no	 estamos	 con	 la	 Sombra,	 y	 por	 ende	 no	 hay	 nada	malo	 en	 hacerle
prestar	 un	 juramento.	 Era	 una	 medida	 razonable	 para	 asegurarnos	 de	 que	 todas
trabajamos	en	pro	de	los	mismos	objetivos.

Egwene	mantuvo	sereno	el	semblante;	 ¡Seaine	casi	había	admitido	 la	existencia
del	 Ajah	 Negro!	 Nunca	 había	 creído	 que	 oiría	 algo	 así	 de	 boca	 de	 una	 Asentada,
sobre	 todo	delante	de	 tantos	 testigos.	De	modo	que	esas	mujeres	utilizaban	 la	Vara
Juratoria	para	descubrir	a	las	hermanas	Negras.	Si	se	eliminaba	la	vinculación	de	los
juramentos	 con	 una	 hermana	 y	 se	 la	 obligaba	 a	 prestarlos	 otra	 vez,	 entonces	 se	 le
podía	 preguntar	 si	 pertenecía	 al	 Negro.	 Un	 método	 desesperado,	 pero	—concluyó
Egwene—	uno	que	era	legítimo	si	se	tenía	en	cuenta	los	tiempos	que	corrían.
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—Admito	que	es	un	plan	 razonable	—dijo	 la	 joven—.	 ¡Pero	hacerle	prestar	un
juramento	nuevo	a	esta	mujer	no	era	necesario!

—¿Y	si	 se	 sabe	que	 esa	mujer	 tiene	otras	 lealtades?	—demandó	Saerin—.	Que
una	mujer	 no	 sea	 una	Amiga	 Siniestra	 no	 significa	 que	 no	 nos	 traicionará	 de	 otra
forma.

Y	 ese	 juramento	 de	 obediencia	 era	 probablemente	 la	 razón	 de	 que	Meidani	 no
pudiera	huir	de	 la	Torre.	Egwene	sintió	compasión	por	 la	pobre	mujer.	Enviada	por
las	Aes	Sedai	de	Salidar	de	regreso	a	la	Torre	para	espiar,	era	de	presumir	que	había
descubierto	 a	 esas	 mujeres	 en	 su	 búsqueda	 de	 las	 Negras,	 y	 después	 había	 visto
desenmascarado	 su	 verdadero	 propósito	 ante	Elaida.	 Tres	 facciones	 distintas,	 todas
azuzándola	de	un	modo	u	otro.

—Sigue	siendo	improcedente	—dijo	la	joven—.	Pero	de	momento	podemos	dejar
eso	a	un	lado.	¿Qué	pasa	con	Elaida?	¿Habéis	determinado	si	ella	pertenece	al	Negro?
¿Quién	os	encargó	esta	tarea	y	cómo	se	creó	este	grupo	secreto?

—¡Bah!	¿Por	qué	habláis	con	ella?	—exclamó	Yukiri,	que	se	levantó	de	la	caja,
puesta	en	jarras—.	¡Deberíamos	estar	decidiendo	qué	hacer	con	ella,	no	contestando
sus	preguntas!

—Si	voy	a	ayudaros	en	vuestro	trabajo,	entonces	necesito	conocer	los	hechos	—
dijo	Egwene.

—No	estás	aquí	para	ayudar,	pequeña	—intervino	Doesine.	La	voz	de	la	esbelta
cairhienina	sonaba	firme—.	Es	evidente	que	Meidani	te	trajo	para	demostrar	que	no
la	tenemos	dominada	del	todo.	Como	una	chiquilla	que	pilla	una	rabieta.

—¿Y	 qué	 hay	 de	 las	 otras?	 —apuntó	 Seaine—.	 Hemos	 de	 reunirlas	 para
asegurarnos	de	que	las	órdenes	que	tienen	están	bien	expresadas.	Sólo	nos	faltaba	que
una	de	ellas	fuera	a	la	Amyrlin	antes	de	que	sepamos	de	parte	de	quién	está.

«¿Otras?	 ¿Han	 hecho	 prestar	 juramento	 a	 todas	 las	 espías,	 entonces?»,	 pensó
Egwene.	 Tenía	 sentido.	 Descubierta	 una,	 sería	 fácil	 conseguir	 los	 nombres	 de	 las
otras.

—Entonces,	 ¿habéis	 encontrado	 hermanas	 del	 Negro?	—preguntó—.	 ¿Quiénes
son?

—Guarda	silencio,	pequeña	—repitió	Yukiri,	que	le	clavó	los	verdes	ojos—.	Una
palabra	más	y	me	encargaré	de	que	se	 te	castigue	hasta	que	 te	quedes	 sin	 lágrimas
que	derramar.

—Dudo	 que	 puedas	 ordenar	 que	 se	me	 castigue	más	 de	 lo	 que	 ya	 han	 hecho,
Yukiri	—respondió	 con	 calma	 Egwene—.	 A	menos	 que	 tenga	 que	 pasarme	 el	 día
entero,	a	diario,	en	el	estudio	de	la	Maestra	de	las	Novicias.	Además,	si	me	mandas
con	 ella,	 ¿qué	 habré	 de	 decirle?	 ¿Que	 tú,	 personalmente,	 me	 impones	 el	 castigo?
Sabría	que	no	debía	verte	hoy,	y	eso	podría	dar	pie	a	que	se	hiciera	preguntas.

—Podemos	hacer	que	Meidani	te	dé	la	orden	de	que	se	te	castigue	—argumentó
Seaine,	la	Blanca.

—No	hará	tal	cosa.	Acepta	mi	autoridad	como	Amyrlin.
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Las	otras	hermanas	miraron	a	Meidani,	y	Egwene	contuvo	la	respiración.	La	Gris
se	 las	 arregló	 para	 hacer	 un	 gesto	 de	 asentimiento	 con	 la	 cabeza,	 aunque	 parecía
aterrada	por	desafiar	a	las	otras.	Egwene	soltó	un	suspiro	de	alivio.

Saerin	 parecía	 sorprendida,	 pero	 curiosa.	 Yukiri,	 todavía	 de	 pie	 y	 cruzada	 de
brazos,	no	se	dejaba	disuadir	con	tanta	facilidad.

—Eso	carece	de	importancia.	Sólo	tenemos	que	ordenarle	que	te	mande	a	recibir
un	castigo.

—¿De	 veras?	 Creía	 haber	 oído	 decir	 que	 el	 cuarto	 juramento	 surgió	 con	 el
propósito	de	restaurar	la	unidad,	de	evitar	que	acudiera	corriendo	a	Elaida	a	revelar
vuestros	secretos.	¿Y	ahora	usaríais	ese	 juramento	como	un	garrote	para	obligarla	a
convertirse	en	una	herramienta	a	vuestro	servicio?

Las	palabras	de	Egwene	consiguieron	que	el	silencio	se	adueñara	del	cuarto.
—Por	eso	es	una	idea	terrible	el	juramento	de	obediencia	—manifestó	la	joven—.

Ninguna	mujer	debería	tener	tanto	poder	sobre	otra.	Lo	que	habéis	hecho	a	esas	otras
hermanas	está	sólo	a	un	paso	de	la	Compulsión.	Todavía	no	he	decidido	si	hay	alguna
razón	que	justifique	esta	abominación,	aunque	es	muy	probable	que	el	trato	que	deis	a
Meidani	y	a	las	demás	a	partir	de	ahora	influya	en	la	decisión.

—¿Es	que	tengo	que	repetirme?	—barbotó	Yukiri,	que	se	volvió	hacia	las	otras—.
¿Por	qué	perdemos	tiempo	cacareando	como	gallinas	con	esta	muchacha?	¡Hemos	de
tomar	una	decisión!

—Hablamos	con	ella	porque	parece	decidida	a	dar	la	lata	—manifestó	Saerin	con
sequedad,	 fija	 la	 mirada	 en	 Egwene—.	 Siéntate,	 Yukiri.	 Yo	 me	 ocuparé	 de	 la
pequeña.

Egwene	 sostuvo	 la	mirada	de	Saerin	 sintiendo	 el	 latido	desbocado	del	 corazón.
Yukiri	 resopló	con	desdén;	después	 se	 sentó	y	adoptó	una	expresión	 serena	cuando
por	fin	pareció	recordar	que	era	una	Aes	Sedai.	El	grupo	estaba	sometido	a	una	gran
tensión;	si	se	descubría	lo	que	estaban	haciendo…

Egwene	no	apartó	la	vista	de	Saerin;	había	dado	por	sentado	que	era	Yukiri	la	que
tenía	el	mando	del	grupo	—la	 fuerza	de	una	y	otra	en	el	Poder	era	 semejante—,	y
muchas	 Marrones	 solían	 ser	 dóciles.	 Pero	 había	 cometido	 un	 error;	 resultaba
demasiado	fácil	prejuzgar	a	alguien	basándose	en	su	Ajah.

Saerin	se	echó	hacia	adelante	y	habló	con	firmeza:
—Pequeña,	hemos	de	tener	tu	obediencia.	No	es	posible	hacerte	jurar	en	la	Vara

Juratoria	y,	de	todos	modos,	dudo	que	prestaras	un	juramento	de	obediencia.	Pero	no
puedes	seguir	con	esta	charada	de	ser	 la	Sede	Amyrlin.	Todas	sabemos	que	recibes
castigos	con	mucha	 frecuencia	y	 sabemos	que	no	está	 sirviendo	de	nada.	De	modo
que	 permíteme	 intentar	 algo	 que	 supongo	 que	 nadie	 más	 ha	 intentado	 contigo:
razonar.

—Puedes	decir	lo	que	piensas	—contestó	la	joven.
La	Marrón	hizo	un	gesto	desdeñoso	en	respuesta.
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—Muy	bien,	pues.	Para	empezar,	no	puedes	ser	Amyrlin.	¡Con	toda	esa	horcaria
apenas	eres	capaz	de	encauzar!

—¿Quiere	eso	decir	que	la	autoridad	de	la	Sede	Amyrlin	se	basa	en	su	capacidad
de	encauzar?	—inquirió	Egwene—.	¿Es	sólo	una	mujer	que	se	vale	de	la	intimidación
y	a	la	que	se	obedece	porque	puede	obligar	a	las	demás	a	hacer	lo	que	exige	de	ellas?

—Bueno,	no	—contestó	Saerin.
—Entonces	no	veo	por	qué	el	hecho	de	que	me	hagan	tomar	horcaria	ha	de	tener

relación	con	mi	autoridad.
—Has	sido	degradada	a	novicia.
—Sólo	Elaida	es	lo	bastante	estúpida	para	dar	por	sentado	que	se	puede	despojar

de	 su	 rango	 a	 una	 Aes	 Sedai	—arguyó	 Egwene—.	 Nunca	 debió	 permitírsele	 que
supusiera	que	tenía	el	poder	de	hacer	algo	así,	para	empezar.

—Si	no	lo	supusiera,	entonces	tú	estarías	muerta,	pequeña.
Egwene	sostuvo	de	nuevo	la	mirada	de	Saerin.
—A	veces	creo	que	estaría	mejor	muerta	que	ver	lo	que	Elaida	les	ha	hecho	a	las

mujeres	de	esta	Torre	—manifestó.
De	nuevo	el	silencio	se	apoderó	del	cuarto.
—He	de	decir	que	tus	aspiraciones	son	del	todo	irracionales.	Elaida	es	la	Amyrlin

porque	 fue	 ascendida	 a	 la	 Sede	 por	 la	 Antecámara	 siguiendo	 los	 cauces	 debidos,
correctamente.	Por	ende,	tú	no	puedes	ser	Amyrlin.

Egwene	sacudió	al	cabeza.
—Fue	 «ascendida»	 después	 de	 deponer	 con	 medios	 vergonzosos	 y	 nada

ortodoxos	 a	 Siuan	 Sanche.	 ¿Cómo	 puedes	 calificar	 de	 «correcta»	 la	 posición	 de
Elaida	ante	eso?	—Se	 le	ocurrió	algo,	una	 jugada	arriesgada,	pero	 sintió	que	debía
intentarlo—.	Dime	 una	 cosa.	 ¿Habéis	 interrogado	 a	 alguna	 de	 las	mujeres	 que	 son
Asentadas	en	la	actualidad?	¿Habéis	encontrado	alguna	Negra	entre	ellas?

Aunque	 la	 mirada	 de	 Saerin	 siguió	 siendo	 sosegada,	 Seaine	 apartó	 los	 ojos,
conturbada.	«¡Eso	es!	—comprendió	Egwene—.	¡He	acertado!»

—De	modo	que	sí	—dijo	en	voz	alta	la	joven—.	Tiene	sentido.	Si	fuera	miembro
del	 Negro	 haría	 todo	 lo	 posible	 para	 que	 se	 nombrara	 Asentada	 a	 una	 de	 mis
compañeras	 Amigas	 Siniestras.	 Desde	 la	 Antecámara	 pueden	 manipular	 mejor	 la
Torre.	Bien,	decidme	si	alguna	de	esas	Asentadas	Negras	se	encontraba	entre	las	que
promovieron	 el	 ascenso	 de	Elaida	 a	 la	 Sede	 y	 si	 alguna	 de	 ellas	 estaba	 a	 favor	 de
deponer	a	Siuan.

Se	hizo	el	silencio.
—Contestadme	—insistió	Egwene.
—Encontramos	 a	 una	Negra	 entre	 las	Asentadas	—admitió	Doesine	 por	 fin—.

Y…	sí,	era	una	de	las	que	estaban	a	favor	de	deponer	a	Siuan	Sanche.	—Habló	en	un
tono	muy	serio;	se	había	dado	cuenta	de	adonde	quería	llegar	la	joven.

—Siuan	 fue	 depuesta	 raspando	 el	 número	 mínimo	 de	 votos	 requerido	 de
Asentadas	—apuntó	Egwene—.	Una	de	ellas	era	Negra,	lo	que	convierte	en	nulo	su
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voto.	Neutralizasteis	 y	 depusisteis	 a	 vuestra	Amyrlin,	 asesinasteis	 a	 su	Guardián	 y
todo	lo	hicisteis	ilegalmente.

—Por	la	Luz,	tiene	razón	—susurró	Seaine.
—Esto	 no	 tiene	 sentido	—intervino	Yukiri,	 que	 se	 puso	 de	 pie	 otra	 vez—.	 ¡Si

empezamos	 a	 juzgar	 a	 posteriori	 para	 intentar	 confirmar	 las	 Amyrlin	 que	 podrían
haber	 ascendido	 a	 la	 Sede	 por	 votos	 del	Negro,	 entonces	 tendríamos	motivos	 para
sospechar	de	todas	las	que	han	ocupado	el	puesto!

—¿De	veras?	—preguntó	Egwene—.	¿Y	cuántas	de	ellas	ascendieron	al	solio	por
una	Antecámara	compuesta	 justo	por	el	número	mínimo	de	sus	miembros	actuales?
Esa	es	 la	única	 razón	de	por	qué	 fue	un	error	grave	destituir	a	Siuan	de	esa	 forma.
Cuando	ascendí	a	la	Sede	nos	aseguramos	de	que	todas	las	Asentadas	presentes	en	la
ciudad	estuvieran	enteradas	de	lo	que	iba	a	hacerse.

—Asentadas	 falsas	—puntualizó	Yukiri—.	 ¡A	 las	 que	 les	 fueron	 otorgados	 sus
puestos	de	forma	ilegal!

Egwene	se	volvió	hacia	ella,	contenta	de	que	no	pudieran	oír	el	alocado	palpitar
de	su	corazón.	Tenía	que	mantener	el	control	de	la	situación.	Tenía	que	hacerlo.

—¿Nos	llamas	ilegítimas	a	nosotras,	Yukiri?	¿A	qué	Amyrlin	preferirías	seguir?
¿A	la	que	degrada	Aes	Sedai	al	nivel	de	novicias	o	Aceptadas,	la	que	ha	proscrito	a
todo	un	Ajah,	la	que	ha	causado	divisiones	en	la	Torre	más	peligrosas	que	cualquier
ejército	que	la	haya	atacado?	¿Una	mujer	que	ascendió	en	parte	gracias	a	la	ayuda	del
Ajah	Negro?	¿O	preferirías	servir	a	la	Amyrlin	que	intenta	deshacer	esos	entuertos?

—No	estarás	diciendo	que	 crees	que	 el	Negro	nos	ha	utilizado	para	 ascender	 a
Elaida	—intervino	Doesine.

—Creo	 que	 todas	 estamos	 sirviendo	 a	 los	 intereses	 de	 la	 Sombra	 mientras
sigamos	divididas	—replicó	con	sequedad—.	¿Cómo	creéis	que	reaccionó	el	Negro	al
plan	casi	secreto	de	deponer	a	una	Sede	Amyrlin,	seguido	de	una	división	de	las	Aes
Sedai?	No	me	 sorprendería	descubrir,	 tras	 realizar	 algunas	 investigaciones,	 que	 esa
hermana	Negra	 sin	 nombre	 que	 habéis	 descubierto	 no	 es	 la	 única	Amiga	 Siniestra
entre	el	grupo	que	promovió	derrocar	a	la	legítima	Amyrlin.

Esos	razonamientos	provocaron	otro	silencio	en	el	cuarto.	Saerin	se	recostó	en	la
pared	y	suspiró.

—No	 podemos	 cambiar	 el	 pasado	—dijo	 luego—.	 A	 fin	 de	 cuentas,	 por	 muy
esclarecedores	que	resulten	tus	argumentos,	Egwene	al’Vere,	son	infructuosos.

—Estoy	de	acuerdo	en	que	no	se	puede	cambiar	lo	que	ha	ocurrido	—convino	la
joven,	que	asintió	para	sus	adentros—.	No	obstante,	sí	podemos	pensar	en	el	futuro.
Por	muy	digno	de	admiración	que	considere	vuestro	 trabajo	para	descubrir	 al	Ajah
Negro,	me	motiva	mucho	más	vuestra	buena	disposición	para	trabajar	juntas	en	ello.
En	la	Torre	actual,	la	cooperación	entre	Ajahs	es	algo	excepcional.	Os	desafío	a	que
os	pongáis	como	objetivo	principal	eso,	traer	la	unidad	a	la	Torre	Blanca.	Cueste	lo
que	cueste.
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Casi	esperando	que	una	hermana	la	reprendiera,	se	puso	de	pie,	pero	era	como	si
las	mujeres	hubieran	olvidado	que	hablaban	con	una	«novicia»	y	una	rebelde.

—Meidani,	tú	me	aceptas	como	Amyrlin	—dijo.
—Sí,	madre	—respondió	la	Gris	al	tiempo	que	inclinaba	la	cabeza.
—Entonces	 te	 encomiendo	 que	 sigas	 trabajando	 con	 estas	 mujeres.	 No	 son

nuestras	enemigas	y	nunca	lo	fueron.	Hacerte	volver	aquí	como	espía	fue	un	error	que
ojalá	hubiera	podido	impedir.	Sin	embargo,	ya	que	estás	aquí	puedes	ser	de	utilidad.
Lamento	que	tengas	que	seguir	con	tu	papel	ante	Elaida,	pero	te	elogio	por	el	valor
que	demuestras	a	ese	respecto.

—Serviré	 en	 lo	 que	 se	 me	 necesite,	 madre	—dijo,	 aunque	 tenía	 el	 semblante
descompuesto.

—Es	 mejor	 ganarse	 la	 lealtad	 que	 conseguirla	 a	 la	 fuerza	 —añadió	 Egwene
mientras	miraba	a	las	otras—.	¿Tenéis	la	Vara	Juratoria	aquí?

—No	—contestó	Yukiri—.	Es	difícil	sacarla	a	escondidas	y	sólo	la	usamos	de	vez
en	cuando.

—Lástima.	 Me	 habría	 gustado	 prestar	 los	 juramentos.	 Sin	 embargo,	 sacadla
pronto	para	liberar	a	Meidani	del	cuarto	juramento.

—Lo	pensaremos	—dijo	Saerin.
—Como	gustéis	—respondió	la	joven,	enarcada	una	ceja—.	Pero	sabed	que,	una

vez	 que	 la	 Torre	Blanca	 se	 haya	 reunificado,	 la	Antecámara	 tendrá	 noticia	 de	 esta
acción	 que	 habéis	 emprendido.	 Me	 gustaría	 poder	 informarles	 que	 os	 movía	 la
precaución	 para	 prevenir	 males	 mayores,	 en	 vez	 de	 la	 búsqueda	 de	 un	 poder
arbitrario.	 Si	me	 necesitáis	 en	 los	 próximos	 días,	 podéis	mandarme	 llamar,	 aunque
agradecería	que	os	ocupaseis	de	las	dos	hermanas	Rojas	que	me	vigilan.	Preferiría	no
volver	 a	 utilizar	 el	 Viaje	 dentro	 de	 la	 Torre,	 no	 sea	 que	 sin	 querer	 revelemos
demasiado	a	quienes	es	mejor	que	sigan	ajenas	a	ciertos	asuntos.

Dejó	 que	 ese	 planteamiento	 quedara	 en	 el	 aire	 para	 que	 lo	 asimilaran	 antes	 de
encaminarse	 hacia	 la	 puerta.	 El	 Guardián	 no	 le	 cerró	 el	 paso,	 si	 bien	 no	 dejó	 de
observarla	 con	 desconfianza.	 Quizá	 pertenecía	 a	 una	 de	 las	 otras	 espías	 enviadas
desde	Salidar	y	lo	habían	reclutado	Saerin	y	las	otras.	Eso	explicaría	su	actitud.

Meidani	 se	 apresuró	 a	 ir	 en	 pos	 de	Egwene	y	 salió	 del	 cuarto	 echando	ojeadas
hacia	 atrás,	 como	 si	 esperara	 que	 le	 llovieran	 trabas	 o	 palabras	 de	 censura.	 El
Guardián	se	limitó	a	cerrar	la	puerta.

—No	 puedo	 creer	 que	 hayas	 tenido	 éxito	—dijo	 la	 Gris—.	 ¡Deberían	 haberte
alzado	en	el	aire	por	los	tobillos	y	hacerte	aullar	de	dolor!

—Son	demasiado	listas	para	caer	en	eso	—dijo	Egwene—.	Son	las	únicas	en	esta
condenada	 Torre,	 aparte	 de	 Silviana,	 quizá,	 que	 parecen	 tener	 un	 poco	 de	 cabeza
encima	de	los	hombros.

—¿Silviana?	—repitió	Meidani,	sorprendida—.	¿Pero	no	te	azota	a	diario?
—Varias	 veces	 al	 día	—precisó	 Egwene	 con	 aire	 absorto—.	 Es	 cumplidora	 y

consecuente	con	su	deber,	además	de	juiciosa.	Si	tuviésemos	más	como	ella,	la	Torre
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no	habría	llegado	a	esta	situación,	para	empezar.
Meidani	miró	a	Egwene	con	una	expresión	curiosa.
—Eres	realmente	la	Amyrlin	—dijo	por	último	la	Gris.
Un	comentario	raro.	¿Acaso	no	acababa	de	jurar	que	aceptaba	su	autoridad?
—Vamos	—apremió	Egwene	 al	 tiempo	 que	 apretaba	 el	 paso—.	He	 de	 estar	 de

vuelta	antes	de	que	esas	Rojas	empiecen	a	sospechar	algo.
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CAPITULO13

Una	oferta	y	una	partida

awyn,	presta	 la	espada,	se	enfrentaba	a	dos	Guardianes.	Por	 las	rendijas	de
las	paredes	del	establo	penetraba	 la	 luz,	y	el	aire	brillaba	con	 las	motas	de

polvo	 y	 las	 briznas	 de	 paja	 que	 se	 habían	 levantado	 con	 el	 combate.	 Gawyn
retrocedió	 despacio	 por	 el	 suelo	 de	 tierra	 compacta	 e	 iluminada	 a	 tramos	 por	 los
haces	de	 luz.	Sentía	el	 aire	cálido	en	 la	piel	y	 las	gotas	de	 sudor	 le	 corrían	por	 las
sienes,	pero	mantuvo	el	control	mientras	los	dos	Guardianes	avanzaron	hacia	él.

El	que	tenía	enfrente	era	Sleete,	un	hombre	ágil,	de	brazos	largos	y	unos	rasgos
que	 parecían	 tallados	 a	 golpe	 de	 hacha.	 A	 la	 luz	 desigual	 del	 establo,	 la	 cara	 del
hombre	parecía	una	obra	inacabada	en	el	taller	de	un	escultor,	con	sombras	alargadas
sobre	 los	ojos,	 la	barbilla	dividida	por	una	hendidura,	 la	nariz	 torcida	por	no	haber
sido	Curada	 después	 de	 resultar	 rota.	 Tenía	 el	 pelo	 negro,	 que	 llevaba	 largo	 y	 con
patillas.

Hattori	se	había	sentido	muy	complacida	cuando	su	Guardián	había	 llegado	por
fin	a	Dorlan;	había	 tenido	que	dejarlo	atrás	en	 los	pozos	de	Dumai,	y	 la	historia	de
Sleete	era	de	las	que	a	bardos	y	juglares	les	gustaba	cantar.	El	Guardián	había	pasado
horas	tendido	en	el	suelo,	herido,	antes	de	que	se	las	arreglara,	delirante,	para	asir	las
riendas	 de	 su	 caballo	 y	 subirse	 a	 la	 silla.	 Semiinconsciente,	 aguantó	 durante	 horas
mientras	 el	 leal	 animal	 lo	 llevaba	hasta	 llegar	 a	un	pueblo	habitado.	Los	 lugareños
habían	estado	tentados	de	vender	a	Sleete	a	una	cuadrilla	de	bandidos	de	la	zona,	ya
que	el	cabecilla	había	visitado	el	pueblo	horas	antes	y	les	había	prometido	protección
a	 cambio	 de	 delatar	 a	 cualquier	 refugiado	 de	 la	 batalla	 que	 había	 tenido	 lugar	 allí
cerca.	Sin	embargo,	la	hija	del	alcalde	había	abogado	por	Sleete	para	salvarle	la	vida
y	 convenció	 a	 la	 gente	 de	 que	 los	 bandidos	 debían	 de	 ser	 Amigos	 Siniestros	 si
buscaban	Guardianes	heridos.	Así	pues,	los	vecinos	decidieron	esconder	a	Sleete	en
vez	de	entregarlo,	y	la	muchacha	había	cuidado	de	él	en	lugar	seguro.
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El	 Guardián	 se	 había	 visto	 obligado	 a	 escabullirse	 una	 vez	 que	 se	 sintió	 lo
bastante	bien	para	viajar	ya	que,	al	parecer,	la	muchacha	se	había	encariñado	mucho
con	 él.	 Entre	 los	 Cachorros	 corría	 el	 rumor	 de	 que	 la	 huida	 de	 Sleete	 se	 debía
asimismo	a	que	él	también	había	empezado	a	sentir	afecto	por	la	chica.	Casi	todos	los
Guardianes	eran	lo	bastante	listos	para	no	incurrir	en	el	error	de	comprometerse	con
una	mujer.	Sleete	 se	marchó	por	 la	 noche,	 después	de	que	 la	 chica	y	 su	 familia	 se
durmieran,	pero	a	cambio	de	la	clemencia	de	los	lugareños	dio	caza	a	los	bandidos	y
se	encargó	de	que	no	volvieran	a	acosar	al	pueblo.

Era	 la	 esencia	 de	 cuentos	 y	 leyendas,	 al	 menos	 entre	 los	 hombres	 normales	 y
corrientes.	 Para	 un	Guardián,	 la	 historia	 de	 Sleete	 era	 casi	 un	 hecho	 ordinario;	 los
hombres	como	él	atraían	leyendas	como	un	hombre	cualquiera	atraía	las	moscas.	De
hecho,	Sleete	no	quería	hablar	de	lo	que	había	pasado	y	sólo	a	costa	de	la	insistencia
implacable	de	 los	Cachorros	se	 lo	habían	sacado	a	 regañadientes.	Era	un	Guardián.
Sobrevivir	contra	todo	pronóstico,	cabalgar	sumido	en	el	delirio	a	través	de	millas	de
terreno	escabroso,	acabar	con	toda	una	cuadrilla	de	asaltantes	a	pesar	de	no	tener	del
todo	sanadas	las	heridas…	Era	el	tipo	de	cosas	que	uno	hacía	si	era	Guardián.

Gawyn	los	respetaba,	incluso	a	los	que	había	matado.	Sobre	todo	a	los	que	había
matado,	mejor	dicho.	Hacía	falta	ser	un	hombre	muy	especial	para	entregarse	a	una
dedicación	así,	a	un	desvelo	así.	Para	mostrar	una	humildad	así.	Mientras	que	las	Aes
Sedai	 manipulaban	 el	 mundo	 y	 monstruos	 como	 al’Thor	 alcanzaban	 la	 gloria,
hombres	 como	Sleete	 realizaban	 el	 trabajo	 de	 héroes	 sin	 hacer	 ruido,	 a	 diario.	 Sin
ganar	 gloria	 ni	 reconocimiento.	 Si	 se	 los	 recordaba,	 por	 lo	 general	 sólo	 era	 en
asociación	con	sus	Aes	Sedai.	O	lo	hacían	otros	Guardianes;	uno	no	olvidaba	nunca	a
los	suyos.

Con	celeridad	fulminante,	Sleete	atacó	arremetiendo	de	frente	con	la	espada.	La
víbora	agita	velozmente	la	lengua	—un	ataque	osado—	era	más	eficaz	porque	Sleete
luchaba	 en	 tándem	 con	 el	 hombre	 bajo	 y	 escurrido	 que	 rodeaba	 a	 Gawyn	 por	 la
izquierda.	Marlesh	era	el	otro	Guardián	que	había	en	Dorlan,	y	su	llegada	había	sido
mucho	menos	dramática	que	 la	de	Sleete.	Él	había	 estado	con	el	grupo	original	de
once	Aes	Sedai	que	habían	huido	de	los	pozos	de	Dumai,	y	había	permanecido	con
ellas	todo	el	tiempo.	Su	propia	Aes	Sedai,	una	joven	y	bonita	domani	del	Ajah	Verde,
observaba	el	ejercicio	desde	un	lado	del	establo.

Gawyn	contestó	a	La	víbora	agita	velozmente	la	lengua	con	El	gato	danza	en	la
pared,	desviando	el	golpe	y	arremetiendo	contra	las	piernas	en	un	barrido	lateral.	Sin
embargo,	el	ataque	no	llevaba	intención	de	herir;	era	una	maniobra	defensiva	que	le
permitía	no	perder	de	vista	a	ninguno	de	los	dos	adversarios.	Marlesh	probó	con	La
caricia	 del	 leopardo,	 pero	 Gawyn	 ensayó	 Pliegue	 del	 aire,	 con	 el	 que	 apartó	 la
estocada	y	esperó	el	siguiente	movimiento	de	Sleete,	que	era	el	más	peligroso	de	los
dos.	Sleete	tomó	una	nueva	posición	dando	pasos	relajados,	con	la	espada	al	costado,
mientras	 daba	 la	 espalda	 a	 las	 grandes	 balas	 de	 paja	 apiladas	 al	 fondo	 del	 mal
ventilado	establo.
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Gawyn	 adoptó	 la	 pose	 El	 gato	 sobre	 arena	 ardiente,	 al	 tiempo	 que	 Marlesh
probaba	 con	El	 colibrí	 besa	 la	madreselva.	El	 colibrí	 no	 era	 la	 pose	más	 indicada
para	ese	tipo	de	ataque;	rara	vez	funcionaba	contra	alguien	puesto	a	la	defensiva,	pero
saltaba	 a	 la	 vista	 que	 Marlesh	 estaba	 harto	 de	 que	 le	 parara	 todos	 los	 golpes	 y
empezaba	 a	 mostrarse	 acucioso.	 Gawyn	 podía	 aprovechar	 esa	 circunstancia;	 y	 lo
haría.

Sleete	 avanzaba	otra	vez,	 así	 que	Gawyn	puso	el	 arma	en	guardia	mientras	 sus
adversarios	se	aproximaban	en	tándem	y,	en	un	visto	y	no	visto,	adoptó	la	pose	Flores
de	manzano	al	viento.	La	hoja	de	acero	centelleó	tres	veces,	obligando	al	sorprendido
Marlesh	a	retroceder.	El	Guardián	maldijo	y	acto	seguido	arremetió,	pero	Gawyn	alzó
la	 espada	 pasando	 con	 fluidez	 de	 la	 pose	 anterior	 a	 Sacudir	 el	 rocío	 de	 la	 rama.
Avanzó	realizando	una	serie	de	seis	golpes,	tres	contra	cada	oponente,	y	provocó	que
Marlesh	 retrocediera	 y	 cayera	 al	 suelo	—el	 Guardián	 se	 había	 reincorporado	 a	 la
lucha	con	demasiada	rapidez—	y	desvió	el	acero	de	Sleete	dos	veces	para	acabar	con
la	hoja	de	su	espada	apoyada	contra	el	cuello	del	hombre.

Los	dos	Guardianes	contemplaron	a	Gawyn	con	estupefacción.	Era	más	o	menos
la	misma	 expresión	que	 tenían	 la	 última	vez	que	 los	 había	 derrotado,	 y	 también	 la
anterior.	Sleete	blandía	una	espada	con	la	marca	de	la	garza	y	era	casi	legendario	en
la	 Torre	 Blanca	 por	 sus	 hazañas.	 Se	 contaba	 que	 incluso	 había	 vencido	 a	 Lan
Mandragoran	en	dos	combates	de	siete,	cuando	Mandragoran	se	entrenaba	con	otros
Guardianes.	Marlesh	no	era	tan	renombrado	como	su	compañero,	pero	aun	así	era	un
Guardián	muy	capaz	y	bien	entrenado,	en	absoluto	un	adversario	fácil.

Pero	Gawyn	había	ganado.	Otra	vez.	Cuando	se	entrenaba	 las	cosas	 le	parecían
tan	 sencillas…	El	mundo	 se	 reducía	—se	 comprimía,	 como	bayas	 exprimidas	 para
sacarles	el	 jugo—	a	algo	más	pequeño	y	más	fácil	de	ver	desde	cerca.	Todo	lo	que
Gawyn	quiso	hacer	siempre	fue	proteger	a	Elayne,	defender	Andor,	tal	vez	conseguir
parecerse	un	poco	más	a	Galad.

¿Por	 qué	 no	 podía	 ser	 la	 vida	 tan	 sencilla	 como	 un	 combate	 de	 esgrima?	 Los
adversarios	 sin	 tapujos	 y	 situados	 ante	 uno.	 La	 recompensa	 evidente:	 sobrevivir.
Cuando	 los	 hombres	 se	 batían,	 surgía	 una	 conexión	 entre	 ellos,	 se	 convertían	 en
hermanos	al	tiempo	que	intercambiaban	golpes.

Gawyn	retiró	la	espada	y	se	apartó	para	enfundarla.	Ofreció	la	mano	a	Marlesh,
que	la	aceptó	y	sacudió	la	cabeza	mientras	se	ponía	de	pie.

—Eres	 impresionante,	 Gawyn	 Trakand.	 Como	 una	 criatura	 de	 luz,	 color	 y
sombras	cuando	 te	mueves.	Me	siento	como	un	niñito	que	sostiene	un	palo	cuando
me	enfrento	a	ti.

Sleete	no	dijo	nada	mientras	envainaba	su	espada,	pero	hizo	una	ligera	inclinación
de	 cabeza	 hacia	 Gawyn	 en	 señal	 de	 respeto,	 igual	 que	 había	 hecho	 las	 dos	 veces
anteriores	 que	habían	 combatido.	Era	un	hombre	de	pocas	palabras,	 y	 para	Gawyn
eso	era	de	agradecer.
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En	el	rincón	del	establo	había	un	barril	lleno	de	agua	por	la	mitad,	y	los	hombres
se	dirigieron	hacia	él.	Corbet,	uno	de	los	Cachorros,	se	apresuró	a	llenar	el	cacillo	y
se	 lo	 tendió	 a	 Gawyn,	 que	 a	 su	 vez	 se	 lo	 pasó	 a	 Sleete.	 El	 hombre	 de	 más	 edad
cabeceó	otra	vez	y	bebió	mientras	Marlesh	cogía	una	taza	del	polvoriento	alféizar	y
se	servía	agua	en	ella.

—Por	 cierto,	 Trakand	 —comentó	 el	 hombre	 bajo—,	 habrá	 que	 buscarte	 una
espada	con	garzas	en	 la	hoja.	 ¡Nadie	debería	enfrentarse	a	 ti	 sin	saber	en	 lo	que	se
está	metiendo!

—No	 soy	 un	maestro	 espadachín	—respondió	 con	 calma	Gawyn,	 que	 tomó	 el
cacillo	que	le	ofrecía	Sleete	y	bebió	agua.	Estaba	caliente,	y	la	sensación	era	buena.
Así	no	daba	tanta	impresión,	era	más	natural.

—Tú	mataste	a	Hammar,	¿verdad?	—preguntó	Marlesh.
Gawyn	 vaciló.	 La	 simplicidad	 experimentada	 antes,	 mientras	 luchaba,	 se

desmoronó	con	rapidez.
—Sí.
—Bien,	 entonces	 eres	 un	 maestro	 espadachín	 —explicó	 Marlesh—.	 Debiste

recoger	su	espada	cuando	cayó.
—Habría	sido	irrespetuoso	—argumentó	Gawyn—.	Además,	no	tenía	tiempo	para

reclamar	trofeos.
Marlesh	se	echó	a	reír	como	si	hubiese	contado	un	chiste,	aunque	Gawyn	no	lo

había	dicho	con	esa	 intención.	Echó	una	ojeada	a	Sleete,	que	 lo	observaba	con	una
expresión	de	curiosidad	en	los	ojos.

El	frufrú	de	una	falda	anunció	que	Vasha	se	acercaba.	La	Verde	tenía	el	cabello
largo	y	negro,	y	unos	impresionantes	ojos	verdes	que	a	veces	casi	parecían	felinos.

—¿Has	acabado	de	jugar,	Marlesh?	—preguntó	con	un	ligero	acento	domani.
Marlesh	soltó	una	risita.
—Deberías	sentirte	feliz	de	verme	jugar,	Vasha.	Creo	recordar	que	mis	«juegos»

te	han	salvado	el	cuello	un	par	de	veces	en	el	campo	de	batalla.
Con	gesto	desdeñoso,	la	Aes	Sedai	aspiró	de	forma	sonora	por	la	nariz	y	enarcó

una	ceja.	Rara	vez	había	visto	Gawyn	que	una	Aes	Sedai	y	su	Guardián	mantuvieran
una	relación	tan	poco	seria	como	esos	dos.

—Vamos	—dijo	ella,	que	giró	sobre	sus	talones	y	echó	a	andar	hacia	las	puertas
abiertas	del	establo—.	Quiero	ver	qué	ha	entretenido	tanto	tiempo	dentro	a	Narenwin
y	las	demás.	Me	huele	a	toma	de	decisiones.

Marlesh	se	encogió	de	hombros	y	lanzó	la	copa	a	Corbet.
—Decidan	 lo	 que	 decidan,	 espero	 que	 tenga	 que	 ver	 con	 ponernos	 en

movimiento.	No	me	gusta	estar	de	brazos	cruzados	en	este	pueblo,	con	esos	soldados
siguiéndonos	 la	 pista.	 Si	 crece	 un	 poco	 más	 la	 tensión	 en	 el	 campamento,
probablemente	me	escape	para	unirme	a	los	gitanos.

Gawyn	 cabeceó	 para	mostrar	 su	 conformidad	 con	 el	 comentario	 del	 Guardián.
Habían	 pasado	 semanas	 desde	 la	 última	 vez	 que	 se	 había	 atrevido	 a	mandar	 a	 los
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Cachorros	a	una	incursión.	Las	patrullas	de	reconocimiento	de	Bryne	se	aproximaban
más	y	más	a	su	escondite,	por	lo	que	los	atraques	por	sorpresa	a	través	de	la	campiña
cada	vez	eran	menos.

Vasha	cruzó	la	puerta,	pero	aun	así	Gawyn	la	oyó	decir:
—A	veces	hablas	de	un	modo	que	pareces	un	chiquillo.
Marlesh	se	limitó	a	encoger	los	hombros	y	se	despidió	de	Gawyn	y	de	Sleete	con

un	gesto	de	la	mano	antes	de	salir	del	establo.
Gawyn	sacudió	la	cabeza,	volvió	a	llenar	el	cacillo	y	bebió	otro	poco	de	agua.
—A	veces	esos	dos	me	parecen	más	dos	hermanos	que	otra	cosa.
Sleete	sonrió.	Gawyn	puso	el	cacillo	en	su	sitio,	saludó	con	la	cabeza	a	Corbet	y

se	dispuso	a	marcharse.	Quería	comprobar	la	cena	de	los	Cachorros	y	asegurarse	de
que	 se	 distribuyera	 como	 era	 debido.	 Algunos	 de	 los	 jóvenes	 habían	 tomado	 por
costumbre	entrenarse	y	hacer	prácticas	cuando	deberían	estar	comiendo.

Cuando	echó	a	andar,	sin	embargo,	Sleete	lo	asió	por	el	brazo	y	Gawyn	se	volvió
para	mirarlo,	sorprendido.

—Hattori	sólo	tiene	un	Guardián	—dijo	el	hombre	con	aquella	voz	grave	y	suave
a	la	vez.

—Sí	—asintió	Gawyn—,	pero	no	es	algo	inaudito	en	una	Verde.
—Se	 debe	 a	 que	 no	 está	 abierta	 a	 tener	 más	 —explicó	 Sleete—.	 Hace	 años,

cuando	me	vinculó,	dijo	que	sólo	tomaría	a	otro	si	yo	lo	juzgaba	digno,	y	me	pidió
que	me	encargara	de	buscarlo.	No	le	da	mucha	importancia	a	ese	tipo	de	cosas.	Está
demasiado	ocupada	con	otros	asuntos.

«Bueno,	¿y…?»,	pensó	Gawyn,	preguntándose	por	qué	el	otro	hombre	le	contaba
eso.

Sleete	se	volvió	y	lo	miró	a	los	ojos.
—Han	pasado	más	de	diez	años,	pero	he	encontrado	a	alguien	digno.	Te	vinculará

ahora	mismo,	si	tú	quieres.
Gawyn	 parpadeó,	 sorprendido.	 El	 larguirucho	 Guardián	 se	 había	 cubierto	 de

nuevo	con	la	capa	de	color	cambiante	sobre	las	anodinas	prendas	de	vestir	pardas	y
verdes.	Había	quienes	criticaban	que,	con	el	largo	cabello	y	las	patillas,	Sleete	tenía
un	aspecto	más	desaliñado	del	que	debería	tener	un	Guardián.	Pero	«desaliñado»	no
era	el	calificativo	adecuado	para	ese	hombre.	Rudo,	tal	vez,	pero	natural.	Como	una
gema	en	bruto	o	como	un	roble	nudoso	pero	recio.

—Me	 siento	 honrado,	 Sleete,	 pero	 acudí	 a	 la	 Torre	 Blanca	 para	 prepararme
siguiendo	 las	 tradiciones	 andoreñas,	 no	 porque	 pensara	 ser	Guardián.	Mi	 sitio	 está
junto	a	mi	hermana.	«Y,	si	alguien	tiene	que	vincularme	—se	dijo	para	sus	adentros
—,	será	Egwene».

—Sí,	viniste	por	esas	razones,	pero	ya	han	quedado	atrás	—argumentó	Sleete—.
Has	luchado	en	nuestra	guerra,	has	matado	Guardianes	y	defendido	la	Torre.	Eres	uno
de	nosotros.	Tu	sitio	está	aquí.

Gawyn	vaciló.
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—Buscas	—continuó	Sleete—.	Igual	que	un	halcón,	miras	aquí	y	allá,	intentando
decidir	 si	 posarte	 o	 cazar.	 Acabarás	 cansándote	 de	 volar.	 Únete	 a	 nosotros	 y
conviértete	en	uno	de	nosotros.	Verás	que	Hattori	es	una	buena	Aes	Sedai,	más	sabia
que	 la	mayoría,	mucho	menos	 propensa	 a	 disputas	 y	 necedades	 que	muchas	 de	 la
Torre.

—No	puedo,	Sleete	—repitió	Gawyn	al	tiempo	que	sacudía	la	cabeza—.	Andor…
—La	Torre	Blanca	no	considera	influyente	a	Hattori	—prosiguió	el	Guardián—.

A	las	demás	rara	vez	les	importa	lo	que	hace.	Para	tenerte	de	Guardián	se	encargaría
de	que	la	destinaran	a	Andor.	Podrías	tener	las	dos	cosas,	Trakand.	Piénsalo.

Tras	otra	vacilación,	Gawyn	asintió	con	la	cabeza.
—De	acuerdo,	lo	pensaré	—dijo.
—Bien,	no	es	mucho	pedir.	—Sleete	le	soltó	el	brazo.
Gawyn	se	encaminó	hacia	la	salida,	pero	se	detuvo	y	se	volvió	a	mirar	a	Sleete,

parado	en	el	polvoriento	establo.	Después	llamó	con	un	gesto	a	Corbet	y	le	hizo	una
seña	brusca.	«Sal	y	vigila»,	significaba.	El	Cachorro	asintió	en	silencio,	con	ansiedad;
era	uno	de	los	más	jóvenes	del	grupo,	siempre	deseoso	de	hacer	algo	para	probarse	a
sí	mismo.	Vigilaría	las	puertas	y	daría	la	alarma	si	se	acercaba	alguien.

Sleete	observó	con	curiosidad	a	Corbet	mientras	éste	se	situaba	en	su	puesto,	con
la	mano	sobre	la	espada.	Gawyn	se	adelantó	entonces	y	habló	en	voz	baja,	para	que
Corbet	no	lo	oyera.

—¿Qué	piensas	tú	de	lo	que	pasó	en	la	Torre,	Sleete?
El	hombre	mayor	frunció	el	entrecejo	y	después	se	echó	hacia	atrás	para	apoyar	la

espalda	 en	 la	 pared	 del	 establo.	 Mientras	 hacía	 ese	 movimiento	 en	 apariencia
despreocupado,	el	Guardián	echó	una	ojeada	a	 través	de	la	ventana	para	comprobar
que	no	había	nadie	cerca	que	pudiera	escuchar	la	conversación	desde	fuera.

—Me	pareció	mal	—admitió	por	fin	en	un	susurro—.	Un	Guardián	no	tendría	que
haber	 luchado	 contra	 otro	Guardián.	Las	Aes	Sedai	 no	 tendrían	 que	 haber	 luchado
contra	otras	Aes	Sedai.	No	tendría	que	haber	ocurrido	algo	así,	ni	ahora	ni	nunca.

—Pero	ocurrió.
Sleete	asintió	en	silencio.
—Y	 ahora	 tenemos	 dos	 grupos	 diferentes	 de	Aes	 Sedai	—prosiguió	Gawyn—,

con	dos	ejércitos	diferentes,	uno	poniendo	sitio	al	otro.
—Tú	mantén	la	cabeza	agachada	—dijo	Sleete—.	Hay	temperamentos	fanáticos

en	la	Torre,	pero	también	hay	mentes	sabias.	Haremos	lo	correcto.
—¿Que	es…?
—Acabar	con	esto.	Matando,	si	es	necesario,	y	con	otros	métodos	si	es	posible.

Nada	merece	esta	división.	Nada.
Gawyn	asintió	con	la	cabeza,	en	tanto	que	Sleete	la	sacudía.
—A	mi	 Aes	 Sedai	 no	 le	 gustaba	 el	 ambiente	 ni	 como	 estaban	 las	 cosas	 en	 la

Torre.	Quería	salir	de	allí.	Es	lista…	Lista	y	astuta.	Pero	no	tiene	influencia,	así	que
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las	otras	no	 le	hacen	caso.	 ¡Aes	Sedai!	A	veces,	 lo	único	que	parece	 importarles	es
quién	lleva	la	vara	más	grande.

Gawyn	se	acercó	más	al	otro	hombre.	Rara	vez	se	oía	hablar	de	la	jerarquía	y	la
influencia	de	las	Aes	Sedai;	no	tenían	rangos,	como	los	militares,	pero	siempre	que
había	un	grupo	todas	sabían	de	forma	instintiva	quién	mandaba.	¿Cómo	lo	harían?	Al
parecer	 Sleete	 tenía	 una	 idea,	 pero	 no	 profundizó	 más	 en	 el	 asunto,	 así	 que	 de
momento	seguiría	siendo	un	misterio.

—Hattori	partió	en	esa	misión	de	al’Thor	sin	saber	de	qué	iba	realmente	aquello
—continuó	en	voz	queda	el	Guardián—.	Lo	único	que	quería	 era	 salir	 de	 la	Torre.
Una	mujer	 sabia.	—Suspiró,	 se	 irguió	 y	 puso	 la	mano	 en	 el	 hombro	 de	Gawyn—.
Hammar	era	un	buen	hombre.

—Sí,	lo	era	—corroboró,	sintiendo	un	calambre	en	el	estómago.
—Pero	te	habría	matado	—añadió	Sleete—.	Limpia	y	rápidamente.	Fue	él	quien

pasó	a	la	ofensiva,	no	tú,	y	entendió	por	qué	hiciste	lo	que	hiciste.	Ese	día	nadie	tomó
decisiones	acertadas,	porque	ninguna	era	buena.

—Yo…	—Gawyn	se	limitó	a	asentir	con	un	gesto—.	Gracias.
Sleete	 retiró	 la	mano	y	 se	 encaminó	 hacia	 las	 puertas,	 aunque	 echó	 una	 ojeada

hacia	atrás.
—Algunos	opinan	que	Hattori	tendría	que	haber	vuelto	a	buscarme	—comentó—.

Esos	Cachorros	tuyos	creen	que	me	abandonó	en	los	pozos	de	Dumai,	pero	no	fue	así.
Ella	 sabía	 que	 estaba	 vivo,	 sabía	 que	 estaba	 herido,	 pero	 también	 confió	 en	 que
cumpliría	con	mi	deber	como	ella	cumplía	con	el	suyo.	Hattori	tenía	que	llevar	a	las
Verdes	 información	 de	 lo	 ocurrido	 en	 los	 pozos	 de	 Dumai,	 de	 lo	 que	 entrañaba
realmente	 la	 orden	 de	 la	 Amyrlin	 sobre	 al’Thor.	 Yo	 tenía	 que	 sobrevivir.	 Ambos
cumplimos	 con	 nuestro	 deber.	 Pero,	 una	 vez	 enviado	 ese	 mensaje,	 si	 Hattori	 no
hubiera	percibido	que	me	acercaba	por	mí	mismo,	habría	ido	a	buscarme.	Por	encima
de	todo.	Y	los	dos	lo	sabemos.

Sin	más,	 se	marchó.	Gawyn	 se	quedó	dándole	vueltas	 a	 esas	últimas	 frases	del
Guardián.	Con	frecuencia,	hablar	con	Sleete	era	un	tanto	peculiar.	Como	espadachín
era	muy	ágil,	pero	una	conversación	con	él	no	solía	ser	una	charla	intrascendente.

Meneó	la	cabeza,	salió	del	establo	e	hizo	un	ademán	a	Corbet	para	que	dejara	la
vigilancia.	 No	 había	 ninguna	 posibilidad	 de	 que	 aceptara	 ser	 otro	 Guardián	 de
Hattori.	La	oferta	había	sonado	tentadora	durante	un	fugaz	instante,	pero	sólo	como
una	salida	para	escapar	de	sus	problemas.	Sabía	que	no	sería	feliz	como	Guardián	de
esa	Aes	Sedai;	ni	de	ninguna	otra,	salvo	Egwene.

Le	 había	 prometido	 a	 Egwene	 hacer	 cualquier	 cosa	 siempre	 que	 no	 fuera	 en
perjuicio	 de	 Andor	 o	 de	 Elayne.	 Luz,	 le	 había	 prometido	 no	 matar	 a	 al’Thor.	 Al
menos	hasta	que	él	pudiera	demostrar	sin	lugar	a	dudas	que	el	Dragón	había	matado	a
su	madre.	¿Por	qué	no	se	daba	cuenta	Egwene	de	que	el	hombre	junto	al	que	había
crecido	se	había	convertido	en	un	monstruo,	transformado	por	el	Poder	Único?	Había
que	acabar	con	al’Thor.	Por	bien	de	todos.
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Abriendo	y	cerrando	el	puño,	cruzó	por	el	centro	del	pueblo;	ojalá	fuera	capaz	de
trasladar	a	todos	los	ámbitos	de	su	vida	la	paz	y	la	quietud	intrínsecas	del	combate	a
espadas.	En	el	aire	flotaba	el	olor	penetrante	a	vacas	y	al	estiércol	de	los	establos;	le
habría	 gustado	 regresar	 a	 una	 ciudad	 propiamente	 dicha.	El	 tamaño	y	 la	 lejanía	 de
Dorlan	hacían	de	 la	población	un	buen	lugar	donde	esconderse,	pero	Gawyn	habría
deseado	 que	 Elaida	 hubiese	 elegido	 un	 sitio	 menos	 oloroso	 para	 albergar	 a	 los
Cachorros.	Tenía	la	impresión	de	que	a	su	ropa	nunca	se	le	quitaría	de	encima	el	olor
a	ganado…	Eso,	 contando	con	que	el	 ejército	 rebelde	no	 los	descubriera	y	acabara
con	todos	en	las	próximas	semanas.

Gawyn	meneó	la	cabeza	y	se	dirigió	a	la	casa	del	alcalde.	El	edificio	de	dos	pisos
tenía	el	tejado	a	dos	aguas	y	se	alzaba	en	pleno	centro	del	pueblo.	El	contingente	de
Cachorros	se	encontraba	acampado	en	el	pequeño	prado	que	había	detrás	de	la	casa.
Antes	 crecían	 zarzamoras	 en	 ese	 terreno,	 pero	 el	 tórrido	 verano	 seguido	 de	 las
ventiscas	de	 invierno	habían	marchitado	 los	 arbustos.	Eran	otras	de	 tantas	pérdidas
que	ese	año	conducirían	a	un	invierno	mucho	más	duro.

El	prado	no	era	 la	mejor	posición	donde	acampar	—los	hombres	no	dejaban	de
rezongar	porque	se	tenían	que	quitar	espinas	de	las	zarzas	clavadas	en	la	piel—,	pero
estaba	cerca	del	centro	del	pueblo	y,	al	mismo	tiempo,	aislado	en	cierto	modo.	Unas
pocas	espinas	era	un	precio	aceptable	a	cambio.

Para	 llegar	 al	 prado	 Gawyn	 tenía	 que	 cruzar	 por	 la	 plaza	 sin	 pavimentar	 del
pueblo	y	pasar	junto	al	canal	que	corría	por	delante	de	la	casa	del	alcalde.	Saludó	con
un	cabeceo	a	las	mujeres	que	lavaban	ropa	allí;	 las	Aes	Sedai	las	habían	contratado
para	que	hicieran	la	colada	para	las	hermanas	y	los	oficiales	de	Gawyn.	Se	les	pagaba
muy	poco	por	 tanto	 trabajo,	 y	Gawyn	 les	daba	un	pequeño	 extra	que	 sacaba	de	 su
bolsillo,	 un	 gesto	 que	 le	 valió	 las	 risas	 de	 Narenwin	 Sedai,	 pero	 también	 el
agradecimiento	 de	 las	 mujeres	 del	 pueblo.	 Su	 madre	 le	 había	 enseñado	 que	 los
trabajadores	eran	la	columna	vertebral	de	un	reino	y	si	se	rompía	esa	columna	uno	no
tardaba	en	descubrir	que	ya	no	podía	moverse.	Los	habitantes	de	 esa	población	no
eran	 súbditos	de	 su	hermana,	pero	no	permitiría	que	 sus	 tropas	 se	 aprovecharan	de
ellos.

Pasó	frente	a	la	casa	del	alcalde	y	se	fijó	en	que	tenía	las	contraventanas	echadas.
Marlesh	 estaba	 repantigado	 fuera	mientras	 su	menuda	Aes	 Sedai	 se	 encontraba	 de
pie,	 puesta	 en	 jarras,	 y	 dirigía	 una	 mirada	 ceñuda	 a	 la	 puerta.	 Por	 lo	 visto,	 no	 la
dejaban	entrar.	¿Por	qué?	Vasha	no	tenía	mucho	rango	entre	 las	Aes	Sedai,	pero	no
era	 tan	bajo	como	el	de	Hattori.	Si	a	Vasha	se	 le	había	negado	el	acceso…	En	 fin,
quizás	era	porque	 se	 sostenía	una	conversación	 importante	dentro	de	 la	casa,	y	eso
despertó	la	curiosidad	de	Gawyn.

Sus	hombres	pasarían	aquello	por	alto;	Ragar	le	habría	dicho	que	los	asuntos	de
Aes	Sedai	 era	mejor	dejarlos	para	 las	 juntas	de	 las	hermanas,	 sin	oídos	 indeseados
que	pudieran	liar	las	cosas.	Ésa	era	una	de	las	razones	por	las	que	Gawyn	no	sería	un
buen	Guardián.	No	se	fiaba	de	las	Aes	Sedai.	Su	madre	lo	había	hecho	y	mira	lo	que
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le	 había	 pasado.	 Y	 la	 forma	 en	 que	 la	 Torre	 Blanca	 había	 tratado	 a	 Elayne	 y
Egwene…	En	fin,	él	apoyaría	a	las	Aes	Sedai	pero,	desde	luego,	no	se	fiaba	de	ellas.

Rodeó	el	edificio	para	hacer	una	inspección	perfectamente	legítima	a	los	puestos
de	guardia.	Casi	 ninguna	Aes	Sedai	 del	 pueblo	 tenía	Guardián,	 o	bien	porque	 eran
Rojas	o	bien	porque	habían	dejado	atrás	a	sus	Guardianes.	Algunas	eran	lo	bastante
mayores	 para	 haber	 perdido	 a	 su	Guardián	 por	morir	 de	 viejo	 y	 no	 habían	 tomado
otro;	dos	mujeres	habían	 tenido	 la	desgracia	de	perder	 a	 los	 suyos	en	 los	pozos	de
Dumai.	Gawyn	y	los	otros	hacían	todo	lo	posible	por	fingir	que	no	notaban	los	ojos
enrojecidos	 o	 que	 no	 oían	 alguno	 que	 otro	 sollozo	 esporádico	 procedente	 de	 sus
habitaciones.

Las	Aes	Sedai,	por	supuesto,	afirmaban	que	no	necesitaban	a	los	Cachorros	como
protección,	y	probablemente	tenían	razón.	Pero	Gawyn	había	visto	morir	Aes	Sedai
en	los	pozos	de	Dumai;	no	eran	invencibles.

En	la	puerta	trasera,	Hal	Moir	saludó	y	dejó	pasar	a	Gawyn	para	que	siguiera	con
la	 inspección.	Gawyn	subió	un	corto	 tramo	de	escalera	y	 llegó	al	pasillo	de	arriba.
Allí	 relevó	 a	 Berden,	 el	 teariano	 de	 tez	 oscura	 que	 estaba	 de	 guardia;	 Berden	 era
oficial	 y	 Gawyn	 le	 dijo	 que	 fuera	 a	 comprobar	 la	 distribución	 de	 la	 comida	 en	 el
campamento.	El	joven	asintió	con	la	cabeza	y	se	marchó.

Gawyn	vaciló	delante	de	la	habitación	de	Narenwin.	Si	quería	oír	lo	que	hablaban
las	Aes	 Sedai,	 lo	 obvio	 sería	 escuchar	 a	 escondidas.	 En	 el	 piso	 de	 arriba	 el	 único
guardia	era	Berden	y	no	había	Guardianes	que	las	protegieran	de	oídos	curiosos.	Sin
embargo,	 la	 idea	de	escuchar	a	escondidas	desagradaba	a	Gawyn.	No	debería	hacer
algo	así,	pero	era	el	comandante	de	los	Cachorros,	y	las	Aes	Sedai	estaban	sacando
todo	 el	 provecho	 posible	 de	 sus	 tropas.	 Le	 debían	 algo	 de	 información	 y,	 en
consecuencia,	en	vez	de	intentar	oír	lo	que	hablaban,	llamó	a	la	puerta	con	fuerza.

En	un	primer	momento	sólo	 le	 respondió	el	 silencio,	pero	entonces	 la	puerta	se
abrió	una	rendija	por	la	que	se	veía	un	mínimo	trozo	de	la	cara	ceñuda	de	Covarla.	La
Roja	de	cabello	claro	había	estado	al	frente	de	las	hermanas	en	el	pueblo	antes	de	ser
desplazada,	pero	aún	seguía	siendo	una	de	las	mujeres	más	importantes	en	Dorlan.

—No	 se	 nos	 debe	 interrumpir	 —espetó	 a	 través	 de	 la	 rendija	 abierta—.	 Tus
soldados	tienen	órdenes	de	no	dejar	pasar	a	nadie,	incluidas	las	otras	hermanas.

—Esas	 reglas	no	 son	aplicables	 en	mi	caso	—repuso	Gawyn,	que	 le	 sostuvo	 la
mirada—.	Mis	hombres	corren	un	serio	peligro	en	este	pueblo,	así	que,	si	no	se	me
permite	tomar	parte	en	los	planes	que	se	hagan,	entonces	exijo	que	al	menos	se	me
permita	escuchar.

El	semblante	impasible	de	Covarla	dejó	entrever	irritación.
—Tu	 atrevimiento	 aumenta	 de	 día	 en	 día,	 muchacho	 —dijo—.	 Tal	 vez	 sea

necesario	 degradarte	 y	 que	 un	 sustituto	más	 acorde	 sea	 ascendido	 a	 capitán	 de	 ese
grupo.

Gawyn	endureció	el	gesto.
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—¿Crees	 que	 no	 prescindirían	 de	 ti	 si	 una	 hermana	 se	 lo	 ordenara?	—inquirió
Covarla	con	un	atisbo	de	sonrisa—.	Puede	que	sean	un	mal	remedo	de	ejército,	pero
saben	cuál	 es	 su	 sitio.	Lástima	que	no	 se	pueda	decir	 lo	mismo	de	 su	comandante.
Vuelve	con	tus	hombres,	Gawyn	Trakand.

Y	sin	más	cerró	la	puerta.
Gawyn	se	acercó	para	entrar	a	la	fuerza	en	la	habitación,	pero	hacerlo	sería	una

satisfacción	que	duraría	dos	segundos,	justo	el	tiempo	que	tardarían	las	Aes	Sedai	en
inmovilizarlo	con	el	Poder.	¿Qué	efecto	tendría	en	la	moral	de	los	Cachorros	ver	a	su
comandante,	el	valiente	Gawyn	Trakand,	expulsado	del	edificio	con	una	mordaza	de
Aire	en	la	boca?	Se	tragó	la	frustración	y	volvió	hacia	la	escalera,	entró	en	la	cocina	y
se	apoyó	en	la	pared	del	fondo,	sin	perder	de	vista	el	tramo	de	escalera	que	llevaba	al
segundo	 piso.	 Al	 haber	 relevado	 a	 Berden	 se	 sentía	 obligado	 a	 estar	 de	 guardia	 o
mandar	 a	 un	 corredor	 para	 que	 hiciera	 venir	 a	 otro	 de	 los	 hombres.	 Antes	 quería
pensar	un	poco;	si	la	conferencia	en	el	piso	de	arriba	se	prolongaba,	mandaría	llamar
a	un	sustituto.

Aes	Sedai.	Los	hombres	listos	se	mantenían	apartados	de	ellas	todo	lo	posible	y
las	 obedecían	 con	 prontitud	 cuando	 era	 imposible	 evitar	 estar	 cerca.	 Gawyn
encontraba	 problemas	 en	 hacer	 cualquiera	 de	 las	 dos	 cosas;	 por	 una	 parte,	 su
ascendencia	 le	 impedía	 no	 implicarse,	 y	 por	 otro,	 su	 orgullo	 dificultaba	 que	 las
obedeciera.	 No	 había	 apoyado	 a	 Elaida	 en	 la	 rebelión	 porque	 esa	mujer	 le	 cayera
bien;	siempre	se	había	mostrado	fría	durante	los	años	en	que	había	sido	consejera	de
su	madre.	No,	la	había	apoyado	porque	le	había	disgustado	el	trato	que	Siuan	daba	a
su	hermana	y	a	Egwene.

Sin	embargo,	Elaida	no	había	tratado	mejor	a	las	jóvenes.	¿Lo	haría	cualquiera	de
ellas?	 Gawyn	 había	 tomado	 una	 decisión	 en	 un	 arrebato,	 estando	 enardecido;	 no
había	sido	el	acto	de	fidelidad	desapasionado	asumido	por	sus	hombres.

¿Dónde	estaba,	pues,	su	lealtad?
Unos	minutos	más	tarde,	las	voces	apagadas	en	el	pasillo	de	arriba	y	los	pasos	en

la	 escalera	 anunciaron	 que	 las	Aes	 Sedai	 habían	 terminado	 su	 conferencia	 secreta.
Covarla,	vestida	con	un	atuendo	rojo	y	amarillo,	bajó	los	peldaños	diciendo	algo	a	las
hermanas	que	iban	detrás.

—…	no	puedo	creer	que	las	rebeldes	ascendieran	a	su	propia	Amyrlin.
Detrás	de	ella,	Narenwin	—delgada	y	de	rostro	cuadrado—	asintió	con	la	cabeza.

Entonces,	 sorprendentemente,	 Katerine	 Alruddin	 apareció	 a	 continuación	 en	 la
escalera.	 Gawyn	 se	 incorporó,	 estupefacto.	 Katerine	 había	 abandonado	 el
campamento	semanas	atrás,	al	día	siguiente	de	 la	 llegada	de	Narenwin.	La	Roja	de
cabello	 negro	 como	 ala	 de	 cuervo	no	 formaba	parte	 del	 grupo	original	 destinado	 a
Dorlan	y	se	había	valido	de	eso	como	excusa	para	regresar	a	la	Torre	Blanca.

¿Cuándo	 había	 vuelto	 a	Dorlan?	 ¿Cómo	 había	 vuelto?	 Sus	 hombres	 le	 habrían
informado	 si	 la	 hubieran	 visto,	 y	 dudaba	 que	 a	 los	 centinelas	 de	 los	 puestos
avanzados	se	les	hubiera	pasado	por	alto	la	llegada	de	la	mujer.
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Miró	a	Gawyn	con	una	sonrisa	artera	mientras	las	tres	Aes	Sedai	pasaban	por	la
cocina;	se	había	dado	cuenta	de	su	estupefacción.

—Sí	—dijo	Katerine	volviéndose	hacia	Covarla—.	¡Imagínate,	una	Amyrlin	sin
una	 Sede	 que	 ocupar!	 Son	 un	 grupo	 de	 estúpidas	 creando	 un	 espectáculo	 de
marionetas	 para	 niños,	 con	 muñecas	 vestidas	 como	 sus	 superiores.	 Por	 supuesto,
tenían	 que	 elegir	 a	 una	 espontánea	 para	 el	 papel,	 y	 encima,	 una	 simple	Aceptada.
Sabían	que	era	una	decisión	patética.

—Pero	 al	 menos	 se	 ha	 capturado	 —comentó	 Narenwin,	 que	 se	 detuvo	 en	 la
puerta	mientras	Covarla	salía.

Katerine	soltó	una	risa	áspera.
—Capturado	y	haciéndola	chillar	 la	mitad	del	día.	No	me	gustaría	ser	esa	chica

al’Vere	 ahora	 mismo.	 Naturalmente,	 tiene	 lo	 que	 se	 merece	 por	 permitir	 que	 le
pusieran	el	chal	de	Amyrlin	en	los	hombros.

«¿Qué?»,	pensó	Gawyn,	conmocionado.
Las	tres	salieron	de	la	cocina	y	las	voces	se	alejaron,	pero	Gawyn	apenas	se	dio

cuenta.	Se	 tambaleó	hacia	atrás	y	buscó	apoyo	en	 la	pared.	 ¡Era	 imposible!	Parecía
que	hablaban	de…	Egwene…	¡Tenía	que	haber	entendido	mal!

Pero	 las	 Aes	 Sedai	 no	 podían	 mentir;	 había	 oído	 rumores	 de	 que	 las	 rebeldes
tenían	su	propia	Antecámara	y	su	Amyrlin,	pero…	¿Egwene?	¡Era	ridículo!	¡Sólo	era
Aceptada!

No	obstante,	¿quién	mejor	para	ese	puesto	en	previsión	de	una	posible	caída?	Tal
vez	ninguna	de	las	hermanas	había	querido	jugarse	el	cuello	al	aceptar	el	título.	Una
mujer	más	joven	como	Egwene	sería	un	peón	perfecto.

Sacudiéndose	de	encima	el	estupor,	Gawyn	salió	presuroso	de	la	cocina	y	siguió	a
las	Aes	Sedai.	Al	pasar	vio	a	la	última	luz	de	la	tarde	a	Vasha,	que	miraba	con	la	boca
abierta	a	Katerine;	por	lo	visto	no	era	el	único	al	que	el	repentino	regreso	de	la	Roja
había	dejado	pasmado.

Gawyn	asió	por	el	brazo	a	Tando,	uno	de	los	Cachorros	que	hacía	guardia	en	la
fachada	del	edificio.

—¿La	viste	entrar	en	la	casa?
—No,	milord	—negó	con	la	cabeza	el	joven	andoreño—.	Uno	de	los	hombres	que

estaba	dentro	informó	haberla	visto	con	las	otras	Aes	Sedai.	¡Al	parecer	bajó	del	ático
de	improviso,	pero	ninguno	de	los	guardias	sabe	cómo	entró!

Gawyn	 soltó	 al	 soldado	 y	 fue	 deprisa	 en	 pos	 de	 Katerine.	 Alcanzó	 a	 las	 tres
mujeres	en	el	centro	de	la	polvorienta	plaza	del	pueblo.	Las	tres	volvieron	los	rostros
intemporales	hacia	él,	con	el	mismo	gesto	ceñudo.	Sobre	todo,	la	mirada	de	Covarla
era	dura,	pero	a	Gawyn	le	daba	igual	si	le	quitaban	a	los	Cachorros	de	su	mando	y	lo
inmovilizaban	 colgado	 en	 el	 aire.	 La	 humillación	 daba	 igual;	 sólo	 había	 una	 cosa
importante.

—¿Es	cierto?	—demandó.	Después,	avergonzado,	se	obligó	a	hablar	con	respeto
—.	Por	favor,	Katerine	Sedai,	¿es	cierto	lo	que	he	oído	que	decíais	sobre	las	rebeldes
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y	su	Amyrlin?
La	mujer	lo	observó	con	una	mirada	calculadora.
—Supongo	 que	 sería	 una	 buena	 idea	 dar	 esta	 noticia	 a	 tus	 soldados.	 Sí,	 la

Amyrlin	rebelde	ha	sido	capturada.
—¿Y	el	nombre?
—Egwene	al’Vere	—contestó	Katerine—.	Haz	que	corra	la	voz;	por	una	vez	los

rumores	 son	 ciertos.	—Hizo	 un	 gesto	 con	 la	 cabeza	 con	 despectiva	 brusquedad	 y
echó	a	andar	con	las	otras	dos—.	Haced	buen	uso	de	lo	que	os	he	enseñado	—les	dijo
—.	La	Amyrlin	insiste	en	que	las	incursiones	se	redoblen,	y	esos	tejidos	os	darán	una
movilidad	 sin	 precedentes.	 Sin	 embargo,	 no	 os	 sorprendáis	 si	 las	 rebeldes	 prevén
vuestra	 jugada.	 Saben	 que	 hemos	 capturados	 a	 su	 mal	 llamada	 Amyrlin	 y	 lo	 más
lógico	es	que	 supongan	que	 también	 tenemos	 los	nuevos	 tejidos.	No	pasará	mucho
tiempo	antes	de	que	Viajar	lo	dominemos	todas.	Aprovechad	esa	arma	que	se	os	ha
dado	antes	de	que	el	filo	se	embote.

Gawyn	 apenas	 les	 prestaba	 atención;	 una	 parte	 de	 su	 mente	 estaba	 pasmada.
¿Viajar?	 Cosas	 de	 leyenda.	 ¿Era	 así	 como	Gareth	Bryne	mantenía	 abastecido	 a	 su
ejército?

Pero	 gran	 parte	 del	 cerebro	 de	 Gawyn	 seguía	 paralizado.	 A	 Siuan	 Sanche	 la
habían	 neutralizado	 antes	 de	 la	 proyectada	 ejecución,	 y	 sólo	 era	 una	 Amyrlin
depuesta.	¿Qué	le	harían	a	una	falsa	Amyrlin,	la	cabecilla	de	una	facción	rebelde?

Haciéndola	chillar	la	mitad	del	día…
Estaban	 torturando	 a	 Egwene.	 ¡La	 neutralizarían!	 Probablemente	 ya	 lo	 habían

hecho.	Y	 a	 continuación	 la	 ejecutarían.	Gawyn	 vio	 alejarse	 a	 las	 tres	Aes	 Sedai	 y
después	se	dio	media	vuelta	despacio,	con	una	extraña	calma,	puesta	 la	mano	en	el
pomo	de	la	espada.

Egwene	estaba	en	peligro.	Plantado	en	medio	de	la	plaza,	oyendo	los	mugidos	del
ganado	a	lo	lejos	y	el	borboteo	del	agua	del	canal	a	su	lado,	parpadeó	con	lentitud.

Egwene	sería	ejecutada.
«¿Con	quién	está	tu	lealtad,	Gawyn	Trakand?»
Cruzó	el	pueblo	con	paso	firme,	por	extraño	que	pudiera	parecer.	Los	Cachorros

serían	poco	fiables	en	una	acción	contra	 la	Torre	Blanca;	no	podía	contar	con	ellos
para	 organizar	 un	 rescate.	 Tampoco	 parecía	 probable	 que	 él	 solo	 lograra	 llevarlo	 a
cabo,	lo	cual	sólo	le	dejaba	una	opción.

Diez	minutos	más	 tarde	 se	 encontraba	 en	 su	 tienda	 guardando	 cuidadosamente
algunas	cosas	en	 las	alforjas.	Tendría	que	dejar	allí	 la	mayoría	de	sus	pertenencias.
Había	puestos	avanzados	de	reconocimiento	a	una	distancia	considerable	y	los	había
visitado	 otras	 veces	 para	 hacer	 inspecciones	 por	 sorpresa.	 Eso	 le	 daría	 una	 buena
disculpa	para	abandonar	el	campamento.

No	 podía	 levantar	 sospechas.	Covarla	 tenía	 razón:	 los	Cachorros	 lo	 seguían,	 lo
respetaban,	pero	no	eran	suyos,	pertenecían	a	la	Torre	Blanca	y	se	volverían	contra	él
con	tanta	rapidez	como	lo	había	hecho	él	contra	Hammar	si	tal	era	la	voluntad	de	la
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Amyrlin.	Si	alguno	de	los	jóvenes	captaba	el	más	leve	indicio	de	lo	que	planeaba,	no
llegaría	más	allá	de	cien	pasos.

Cerró	y	abrochó	las	alforjas.	Tendría	que	arreglarse	con	eso.	Salió	de	la	tienda,	se
colgó	las	alforjas	al	hombro	y	se	encaminó	hacia	las	filas	de	caballos	estacados.	En	el
camino	hizo	una	señal	a	Ragar,	que	enseñaba	a	un	grupo	de	soldados	algunas	técnicas
avanzadas	 de	 esgrima.	 Ragar	 dejó	 a	 otro	 hombre	 a	 cargo	 y	 después	 se	 acercó
presuroso	a	Gawyn;	frunció	el	entrecejo	al	fijarse	en	las	alforjas.

—Voy	a	inspeccionar	el	cuarto	puesto	avanzado	—le	dijo	Gawyn.
Ragar	miró	al	cielo;	empezaba	a	oscurecer.
—¿Tan	tarde?
—La	última	vez	hice	la	inspección	por	la	mañana	—explicó	Gawyn;	curioso,	lo

deprisa	 que	 le	 latía	 el	 corazón.	Calma,	 serenidad—.	Y	 la	 anterior	 a	 ésa,	 era	 por	 la
tarde,	 pero	 la	 hora	 más	 peligrosa	 para	 ser	 sorprendidos	 es	 al	 anochecer,	 cuando
todavía	 queda	 luz	 para	 atacar	 pero	 es	 bastante	 tarde	 para	 que	 los	 hombres	 estén
cansados	y	reposando	la	cena.

Ragar	asintió	con	un	cabeceo	y	acompañó	a	Gawyn.
—La	Luz	sabe	que	los	necesitamos	bien	despiertos	y	vigilantes	ahora	—convino

mientras	caminaban.	Los	exploradores	de	Bryne	estaban	registrando	pueblos	a	menos
de	medio	día	a	caballo	de	Dorlan—.	Os	proporcionaré	una	escolta.

—No	es	menester.	La	última	vez	el	cuarto	puesto	adelantado	me	vio	llegar	a	más
de	media	milla	 de	 distancia.	 Un	 grupo	 a	 caballo	 levanta	 demasiado	 polvo.	 Quiero
comprobar	si	tienen	tan	buena	vista	cuando	sólo	hay	un	jinete.

Ragar	arrugó	el	ceño	de	nuevo.
—No	me	pasará	nada	—dijo	Gawyn,	que	esbozó	una	sonrisa	 forzada—.	Ragar,

sabes	que	es	así.	¿Temes	que	me	rapten	unos	bandidos?
El	Cachorro	se	relajó	y	soltó	una	risita	divertida.
—¿A	vos?	Antes	pillarían	a	Sleete.	Muy	bien,	pues.	Pero	aseguraos	de	enviarme

un	mensajero	cuando	hayáis	regresado	al	campamento.	Me	pasaré	despierto	la	mitad
de	la	noche	si	no	volvéis,	preocupado.

«En	 ese	 caso	 siento	 tenerte	 en	 vela,	 amigo	mío»,	 pensó	Gawyn	 al	 tiempo	 que
asentía	con	un	cabeceo.	Ragar	regresó	corriendo	para	supervisar	el	entrenamiento,	y
enseguida	Gawyn	se	encontró	en	el	perímetro	del	campamento	desatando	la	maniota
a	Reto	 mientras	 un	 chico	 del	 pueblo	—que	 trabajaba	 de	 mozo	 de	 cuadra—	 iba	 a
buscar	su	silla.

—Tienes	el	aire	de	un	hombre	que	ha	tomado	una	decisión	—dijo	de	improviso
una	voz	queda.

Gawyn	giró	sobre	sí	mismo	con	rapidez	mientras	llevaba	la	mano	a	la	espada.	Al
fijarse	mejor	consiguió	distinguir	la	forma	desdibujada	de	un	hombre	de	nariz	torcida.
¡Malditas	capas	de	Guardián!

Intentó	aparentar	una	actitud	despreocupada	como	había	hecho	con	Ragar.
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—Feliz	por	tener	algo	que	hacer,	supongo	—contestó	mientras	se	volvía	hacia	el
mozo	de	cuadras,	que	se	acercaba.	Le	 lanzó	un	céntimo	de	cobre,	 se	encargó	de	 la
silla	y	le	dio	permiso	para	que	se	fuera.

Sleete	siguió	observándolo	desde	la	sombra	de	un	enorme	pino	mientras	Gawyn
le	ponía	la	silla	a	Reto.	El	Guardián	lo	sabía.	Su	actuación	había	engañado	a	todos	los
demás,	pero	notaba	que	no	funcionaría	con	ese	hombre.	¡Luz!	¿Es	que	iba	a	tener	que
matar	a	otro	hombre	que	respetaba?

«¡Así	 te	 abrases,	 Elaida!	 Y	 tú	 también,	 Siuan	 Sanche,	 y	 toda	 vuestra	 maldita
Torre.	Dejad	de	utilizar	a	la	gente.	¡Dejad	de	utilizarme!»

—¿Cuándo	he	de	decir	a	tus	hombres	que	no	vas	a	regresar?	—preguntó	Sleete.
Gawyn	 apretó	 la	 cincha	 y	 esperó	 que	 el	 caballo	 exhalara.	 Miró,	 ceñudo,	 por

encima	de	Reto.
—¿Acaso	piensas	detenerme?
Sleete	soltó	una	risita.
—Con	la	de	hoy	son	tres	las	veces	que	he	luchado	contigo	y	no	he	ganado	ni	un

asalto,	a	pesar	de	contar	con	un	buen	espadachín	para	ayudarme.	Tienes	la	mirada	de
un	hombre	que	matará	si	es	preciso,	y	no	estoy	tan	deseoso	de	morir	como	algunos
podrían	pensar.

—Tú	te	enfrentarías	a	mí	—dijo	Gawyn,	que	acabó	de	asegurar	la	silla,	puso	las
alforjas	en	su	sitio	y	las	ató.	Reto	resopló.	Al	caballo	no	le	gustaba	tener	que	cargar
peso	extra—.	Morirías	si	pensaras	que	era	necesario.	Si	atacaras	tú,	aunque	te	matara,
provocarías	 un	 alboroto,	 y	 nunca	 podría	 explicar	 por	 qué	 había	 matado	 a	 un
Guardián.	Podrían	detenerme.

—Cierto.
—Entonces,	¿por	qué	dejas	que	me	vaya?
Gawyn	rodeó	al	castrado	y	 tomó	las	 riendas.	Miró	el	 rostro	desdibujado	por	 las

sombras	y	le	pareció	ver	un	atisbo	de	sonrisa.
—Quizás	 es	 que	me	 gusta	 ver	 que	 los	 hombres	 se	 preocupan	—dijo	 Sleete—.

Quizás	es	que	espero	que	encuentres	un	modo	de	ayudar	a	poner	fin	a	esto.	Quizás	es
que	 estoy	 perezoso	 y	 dolorido	 y	 con	 el	 alma	 maltrecha	 por	 tantas	 derrotas.	 Ojalá
encuentres	lo	que	buscas,	joven	Trakand.

Sin	 añadir	 más,	 con	 un	 susurro	 de	 la	 capa,	 Sleete	 se	 retiró	 y	 se	 perdió	 en	 la
oscuridad	que	anunciaba	la	caída	de	la	noche.

Gawyn	montó.	Sólo	se	le	ocurría	un	sitio	al	que	ir	en	busca	de	ayuda	para	rescatar
a	Egwene.

Picando	al	castrado	con	los	talones,	dejó	atrás	Dorlan.
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CAPITULO14

Se	abre	una	caja

sí	que	ésta	es	una	de	las	Depravadas	de	la	Sombra	—dijo	Sorilea.
Mirando	con	gesto	pensativo	a	Semirhage,	 la	Sabia	de	cabello	blanco

dio	 una	 vuelta	 alrededor	 de	 la	 prisionera.	 Desde	 luego,	 Cadsuane	 no	 esperaba	 ver
temor	en	alguien	como	Sorilea;	la	Aiel	era	una	persona	baqueteada,	como	una	estatua
deteriorada	por	tormentas	sin	cuento,	que	había	aguantado	con	paciente	estoicismo	el
azote	 de	 los	 vientos,	 y	 entre	 los	 Aiel	 se	 la	 tenía	 como	 modelo	 de	 excepcional
fortaleza.	Había	llegado	a	la	casona	hacía	poco	tiempo,	con	los	que	habían	presentado
a	al’Thor	el	informe	de	Bandar	Eban.

Cadsuane	había	previsto	que	encontraría	muchas	cosas	entre	los	Aiel	que	seguían
a	 Rand	 al’Thor:	 guerreros	 feroces,	 costumbres	 extrañas,	 honor	 y	 lealtad,
inexperiencia	en	cuanto	a	astucia	y	política.	Y	no	se	había	equivocado.	Pero	lo	que
desde	luego	no	esperaba	encontrar	era	a	una	igual;	y	menos	en	una	Sabia	casi	incapaz
de	encauzar.	Aun	así,	por	raro	que	pudiera	parecer,	así	era	como	veía	a	la	Aiel	de	tez
curtida	como	un	cuero.

Lo	 cual	 no	 significaba	 que	 confiara	 en	 Sorilea;	 la	 Sabia	 tenía	 sus	 propios
objetivos,	que	podrían	no	coincidir	del	todo	con	los	suyos.	Sin	embargo,	consideraba
a	la	Aiel	competente,	y	en	la	actualidad	había	muy	pocas	personas	en	el	mundo	que
merecieran	ese	calificativo.

De	improviso,	Semirhage	dio	un	respingo	y	Sorilea	ladeó	la	cabeza.	La	Renegada
no	colgaba	en	el	aire	en	ese	momento,	sino	que	estaba	de	pie,	con	el	vestido	marrón
encostrado	por	 la	 suciedad	y	 el	 oscuro	 y	 corto	 cabello	 enredado	por	 no	 haber	 sido
cepillado	hacía	mucho.	Todavía	denotaba	un	aire	de	superioridad	y	control;	igual	que
habría	hecho	Cadsuane	de	encontrarse	en	una	situación	similar.

—¿Qué	son	esos	tejidos?	—preguntó	Sorilea	mientras	los	señalaba.
Los	tejidos	en	cuestión	eran	el	motivo	de	que	Semirhage	diera	un	respingo	de	vez

en	cuando.
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—Un	recurso	mío,	algo	personal	—contestó	Cadsuane,	que	deshizo	y	rehízo	los
tejidos	 para	mostrarle	 cómo	 se	 ejecutaban—.	Tocan	 un	 sonido	 en	 los	 oídos	 y	 cada
pocos	minutos	irradian	un	destello	de	luz	dirigido	a	los	ojos	del	sujeto	para	impedirle
dormir.

—Esperas	fatigarla	al	punto	de	inducirla	a	que	hable	—comprendió	la	Sabia,	sin
dejar	de	estudiar	a	la	Renegada.

Semirhage	 estaba	 aislada	 por	 una	 salvaguardia	 a	 fin	 de	 que	 no	 las	 oyera,	 por
supuesto.	 A	 pesar	 de	 llevar	 casi	 dos	 días	 sin	 dormir	 como	 era	 debido,	 la	 mujer
mantenía	 una	 expresión	 serena,	 abiertos	 los	 ojos,	 si	 bien	 unas	 luces	 cegadoras	 le
impedían	ver.	Sin	duda	dominaba	alguna	técnica	mental	con	la	que	mantener	a	raya	el
agotamiento.

—Dudo	 que	 esto	 consiga	 que	 se	 venga	 abajo	—reconoció	 Cadsuane—.	 ¡Bah!
Casi	ni	se	inmuta,	aparte	de	un	pequeño	respingo.

La	Aes	Sedai,	Sorilea	y	Bair	—una	Sabia	añosa	 sin	capacidad	para	encauzar—
eran	las	únicas	que	se	encontraban	en	el	cuarto,	porque	las	Aes	Sedai	encargadas	de
mantener	el	escudo	de	Semirhage	estaban	sentadas	fuera.

—Una	 Depravada	 de	 la	 Sombra	 no	 se	 deja	 manipular	 con	 tanta	 facilidad	 —
convino	en	voz	alta	Sorilea,	que	asintió	con	la	cabeza	al	comentario	de	Cadsuane—.
Aun	así,	haces	bien	en	intentarlo,	habida	cuenta	de	tus…	limitaciones.

—Podríamos	 hablar	 con	 el	 Car’a’carn	 e	 intentar	 convencerlo	 para	 que	 nos
entregue	a	esta	mujer	durante	un	 tiempo	—sugirió	Bair—.	Unos	cuantos	días	de…
delicado	interrogatorio	Aiel	y	nos	diría	todo	lo	que	quisieras.

Cadsuane	 esbozó	 una	 sonrisa	 evasiva.	 ¡Como	 si	 ella	 fuera	 a	 permitir	 que	 otras
dirigieran	el	 interrogatorio!	Los	secretos	de	esa	mujer	eran	demasiado	valiosos	para
ponerlos	en	riesgo,	incluso	si	era	en	manos	de	aliadas.

—Bien,	 podéis	 preguntárselo	 si	 queréis,	 pero	 dudo	 que	 al’Thor	 haga	 caso	 —
contestó—.	Ya	sabéis	lo	estúpido	que	puede	llegar	a	ser	ese	chico	en	lo	que	se	refiere
a	hacer	daño	a	una	mujer.

Bair	 suspiró.	 Resultaba	 chocante	 imaginar	 a	 esa	 mujer	 con	 aspecto	 de	 abuela
involucrada	en	un	«delicado	interrogatorio	Aiel».

—Sí,	 creo	 que	 tienes	 razón	—admitió	 la	mujer	mayor—.	Rand	 al’Thor	 es	 dos
veces	más	testarudo	que	cualquier	 jefe	de	clan	que	conozco.	Y	también	el	doble	de
arrogante.	¡Esa	presunción	de	que	las	mujeres	somos	incapaces	de	aguantar	el	dolor
tan	bien	como	los	hombres!

Cadsuane	resopló	con	desdén.
—Para	 ser	 sincera,	 me	 he	 planteado	 colgar	 y	 azotar	 a	 ésta,	 ¡y	 que	 las

prohibiciones	de	al’Thor	se	las	trague	la	Sombra!	Pero	no	creo	que	funcionara.	¡Bah!
Hemos	de	encontrar	algo	que	no	sea	el	dolor	para	quebrantarla.

Sorilea	seguía	sin	quitarle	ojo	a	Semirhage.
—Querría	hablar	con	ella	—dijo	la	Sabia.
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Cadsuane	hizo	un	gesto	para	deshacer	los	tejidos	que	impedían	a	Semirhage	ver	y
oír	y	después	se	volvió	hacia	Sorilea	y	Bair.	La	Renegada	parpadeó	—sólo	una	vez—
para	aclararse	la	vista	y	después	se	volvió	hacia	Sorilea	y	Bair.

—Ah,	Aiel	—dijo—.	Qué	 buenos	 servidores	 fuisteis	 antaño.	 Decidme,	 ¿cuesta
mucho	 asumir	 cómo	 traicionasteis	 vuestros	 juramentos?	 Vuestros	 antepasados
pedirían	 a	 gritos	 que	 se	 os	 castigara	 si	 supieran	 cuántas	 muertes	 son	 obra	 de	 sus
descendientes.

Sorilea	 no	 mostró	 ninguna	 reacción	 a	 las	 malintencionadas	 palabras	 de	 la
Renegada.	Cadsuane	sabía	algunos	detalles	de	lo	que	al’Thor	había	revelado	sobre	los
Aiel,	cosas	que	le	llegaban	de	segunda	o	tercera	mano.	Al	parecer,	al’Thor	afirmaba
que	antaño	los	Aiel	seguían	la	Filosofía	de	la	Hoja	—comprometidos	a	no	agredir	a
nadie—,	 antes	 de	 que	 traicionaran	 sus	 juramentos.	 Cadsuane	 estaba	 interesada	 en
esos	rumores	y	su	interés	aumentó	al	oír	que	Semirhage	los	corroboraba.

—Por	su	aspecto	parece	más	humana	de	lo	que	imaginaba	—le	comentó	Sorilea	a
Bair—.	Su	 forma	de	 expresarse,	 el	 tono	de	voz,	 el	 acento,	 aunque	 suenan	un	poco
raros	se	entienden	con	facilidad.	No	me	esperaba	esto.

Semirhage	 estrechó	 los	 ojos	 un	 instante	 al	 oír	 las	 palabras	 de	 la	 Sabia.	 Qué
curioso.	 Esa	 reacción	 era	 más	 intensa	 que	 cualquiera	 de	 las	 provocadas	 por	 los
castigos	aplicados	hasta	el	momento.	Los	destellos	de	luz	y	los	ruidos	sólo	generaban
pequeños	 espasmos	 involuntarios.	 El	 comentario	 de	 Sorilea,	 sin	 embargo,	 parecía
haber	 afectado	 a	 Semirhage	 a	 un	 nivel	 emocional.	 ¿Es	 que	 las	 Sabias	 iban	 a	 tener
éxito	en	lo	que	ella	fracasaba	desde	hacía	tiempo?

—Creo	que	eso	es	lo	que	tenemos	que	recordar	—contestó	Bair—.	Una	mujer	no
es	más	que	una	mujer,	 tenga	los	años	que	tenga	y	sean	cuales	sean	los	secretos	que
guarda.	La	carne	se	puede	cortar,	la	sangre	se	puede	derramar,	los	huesos	se	pueden
romper…

—A	decir	 verdad,	 casi	me	 siento	decepcionada,	Cadsuane	Melaidhrin	—agregó
Sorilea	al	tiempo	que	sacudía	la	canosa	cabeza—.	Esta	criatura	tiene	colmillos	muy
pequeños.

Semirhage	 no	 reaccionó	 en	 esta	 ocasión;	 de	 nuevo	 era	 dueña	 de	 sí	 misma,	 el
semblante	sereno,	la	expresión	de	los	ojos	imperiosa.

—Sé	 un	 poco	 sobre	 vosotros,	 nuevos	 Aiel	 sin	 juramentos,	 y	 sobre	 vuestras
interpretaciones	 del	 honor.	 Disfrutaré	 muchísimo	 investigando	 cuánto	 dolor	 y
sufrimiento	 harán	 falta	 antes	 de	 que	 miembros	 de	 vuestros	 clanes	 se	 cubran	 de
vergüenza.	Decidme:	¿hasta	dónde	creéis	que	habré	de	presionar	antes	de	que	uno	de
vosotros	mate	a	un	herrero	y	se	coma	su	carne?

Sabía	 más	 que	 «un	 poco»	 si	 comprendía	 la	 condición	 casi	 sagrada	 que	 los
herreros	 tenían	para	 los	Aiel.	 Sorilea	 se	 puso	 tiesa	 con	 el	 comentario,	 pero	 lo	 dejó
pasar;	 volvió	 a	 tejer	 la	 salvaguardia	 para	 impedir	 que	 la	 prisionera	 oyera	 y	 a
continuación,	 tras	una	pausa,	 también	colocó	 los	globos	de	 luz	 frente	a	 los	ojos	de
Semirhage.	Sí,	era	débil	en	el	Poder,	pero	aprendía	muy,	muy	deprisa.
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—¿Es	atinado	 tenerla	 así?	—preguntó	 la	Sabia	en	un	 tono	que	 implicaba	que	a
cualquier	otra	persona	se	lo	habría	exigido.

Para	Cadsuane	suavizaba	sus	modos,	cosa	que	casi	provocó	una	sonrisa	en	la	Aes
Sedai.	 Sorilea	 y	 ella	 eran	 como	 dos	 viejos	 halcones	 acostumbrados	 a	 dirigir	 el
cotarro,	 que	 ahora	 se	 veían	 obligados	 a	 buscarse	 una	 percha	 en	 árboles	 vecinos.
Tratar	con	deferencia	a	otros	no	le	resultaba	fácil	a	ninguna	de	las	dos.

—Si	 tuviera	 que	 elegir	—continuó	 la	 Sabia—,	 creo	 que	 le	 cortaría	 el	 cuello	 y
dejaría	 el	 cadáver	 a	 secar	 en	 el	 polvo.	 Mantenerla	 con	 vida	 es	 como	 tener	 una
picanegra	de	mascota.

—¡Bah!	—dijo	 Cadsuane	 con	 gesto	 agrio—.	 Tienes	 razón	 respecto	 al	 peligro,
pero	matarla	 ahora	 sería	 peor.	Al’Thor	 no	 puede	 (o	 no	 quiere)	 decirme	 el	 número
exacto	de	Renegados	a	los	que	ha	matado,	pero	da	a	entender	que	al	menos	la	mitad
de	ellos	siguen	vivos.	Estarán	allí	para	luchar	en	la	Última	Batalla,	y	cada	tejido	que
aprendamos	de	Semirhage	será	uno	menos	que	puedan	utilizar	para	sorprendernos.

Sorilea	no	parecía	convencida,	pero	no	insistió	más	sobre	ello.
—¿Y	el	objeto?	—preguntó	la	Sabia	en	cambio—.	¿Puedo	verlo?
Faltó	poco	para	que	Cadsuane	replicara	un	«no»	con	brusquedad,	pero…	Sorilea

le	había	enseñado	el	Viaje,	una	herramienta	increíblemente	poderosa.	Hacerlo	había
sido	una	ofrenda,	una	mano	tendida,	y	ella	necesitaba	trabajar	con	esas	mujeres,	sobre
todo	 con	 Sorilea.	 Al’Thor	 era	 un	 plan	 demasiado	 complejo	 para	 llevarlo	 sola	 una
mujer.

—Venid	 conmigo	—dijo	Cadsuane,	 que	 abandonó	 el	 cuarto	 de	madera	 seguida
por	las	Sabias.

En	el	pasillo,	Cadsuane	dio	instrucciones	a	las	hermanas	—Daigian	y	Sarene—	de
que	se	aseguraran	de	mantener	despierta	y	con	los	ojos	abiertos	a	Semirhage.	No	era
probable	 que	 eso	 funcionara,	 pero	 era	 la	 mejor	 estrategia	 que	 Cadsuane	 tenía	 de
momento.

Aunque…	También	tenía	esa	mirada	fugaz,	ese	atisbo	de	ira	que	había	mostrado
por	el	comentario	de	Sorilea.	Cuando	uno	controlaba	la	rabia	de	una	persona	también
podía	controlarle	las	otras	emociones.	Tal	era	la	razón	de	que	se	esforzara	con	tanto
empeño	en	enseñar	a	al’Thor	a	que	controlara	el	genio.

Control	y	rabia.	¿Qué	era	lo	que	Sorilea	había	dicho	y	que	había	provocado	esa
reacción?	Que	Semirhage	parecía	decepcionantemente	humana.	Era	como	si	la	Sabia
hubiese	esperado	que	una	Renegada	fuera	 tan	monstruosa	como	un	Myrddraal	o	un
Draghkar.	¿Y	por	qué	no?	Los	Renegados	habían	sido	personajes	de	leyenda	durante
tres	 mil	 años,	 unas	 sombras	 imponentes	 de	 oscuridad	 y	 misterio.	 Podría	 resultar
decepcionante	descubrir	que,	en	muchos	sentidos,	eran	los	seguidores	más	humanos
del	Oscuro:	mezquinos,	 destructivos	 y	 polemistas.	Al	menos	 así	 era	 como	 al’Thor
afirmaba	que	actuaban.	Era	tan	extraño	oírlo	hablar	de	ellos	con	esa	familiaridad…

No	 obstante,	 Semirhage	 estaba	 demostrando	 ser	 algo	 más	 que	 una	 simple
humana;	esa	pose,	ese	control	de	cuanto	la	rodeaba,	era	una	fuente	de	fortaleza	para
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ella.
Cadsuane	 sacudió	 la	 cabeza.	 Demasiados	 problemas	 y	 muy	 poco	 tiempo.	 El

vestíbulo	de	madera	era	otro	recordatorio	de	la	estupidez	del	chico	al’Thor;	aún	olía	a
humo,	y	era	lo	bastante	intenso	para	que	resultara	desagradable.	Por	el	agujero	abierto
en	la	fachada	de	la	casona	—tapado	sólo	con	una	tela—	se	colaba	el	frío	aire	de	las
noches	 primaverales.	 Tendrían	 que	 haberse	 mudado,	 pero	 él	 argumentaba	 que	 no
estaba	dispuesto	a	dejar	que	nadie	lo	ahuyentara	y	lo	hiciera	salir	corriendo.

Casi	 parecía	 ansioso	 de	 que	 llegara	 la	 Última	 Batalla;	 o	 tal	 vez	 sólo	 se	 había
resignado,	y	para	llegar	hasta	allí	sentía	que	debía	abrirse	paso	a	la	fuerza	a	través	de
las	banales	reyertas	de	la	gente	como	un	viajero	que	en	plena	noche	se	abre	camino	a
través	 de	 bancos	 de	 nieve	para	 llegar	 a	 la	 posada.	El	 problema	 era	 que	 al’Thor	 no
estaba	preparado	para	la	Última	Batalla;	Cadsuane	lo	percibía	en	su	forma	de	hablar,
en	el	modo	de	actuar,	y	en	cómo	observaba	el	mundo	con	esa	expresión	sombría,	casi
aturdida.	Si	el	hombre	que	era	en	ese	momento	se	enfrentaba	al	Oscuro	para	decidir
el	destino	del	mundo,	Cadsuane	temía	por	la	suerte	de	todos.

La	Aes	Sedai	 y	 las	 dos	Sabias	 llegaron	 a	 la	 habitación	de	Cadsuane,	 un	 cuarto
sólido	 e	 intacto	 que	 tenía	 una	 buena	 vista	 del	 prado	 pisoteado	 y	 del	 campamento
instalado	enfrente.	No	era	exigente	en	cuanto	a	la	decoración:	una	cama	maciza,	un
baúl	con	cerradura	y	un	palanganero	con	espejo;	era	demasiado	mayor	e	impaciente
para	molestarse	por	algo	más.

El	baúl	constituía	un	señuelo;	en	él	guardaba	algo	de	oro	y	otros	objetos	de	poco
valor,	relativamente.	Sus	posesiones	más	valiosas	las	llevaba	puestas	—en	forma	del
ter’angreal	 de	 adornos—	 o	 las	 guardaba	 bajo	 llave	 en	 una	 caja	 de	 documentos
deslustrada	que	descansaba	en	la	repisa	del	espejo.	De	roble	gastado	y	con	la	tintura
deslucida	de	forma	irregular,	la	caja	tenía	bastantes	melladuras	y	manchas	para	darle
un	 aspecto	usado,	 pero	 tampoco	 estaba	 tan	 ajada	para	que	pareciera	 fuera	de	 lugar
con	sus	otras	cosas.	Mientras	Sorilea	cerraba	la	puerta	una	vez	que	hubieron	entrado
las	tres,	Cadsuane	desarmó	las	trampas	de	la	caja.

A	 la	 Aes	 Sedai	 le	 llamaba	 la	 atención	 que	 fueran	 tan	 pocas	 las	 hermanas	 que
ensayaban	 innovaciones	 con	 el	 Poder	 Único.	 Aprendían	 de	 memoria	 tejidos
tradicionales	cuya	validez	había	quedado	probada	al	paso	del	 tiempo.	Sí,	 era	cierto
que	 experimentar	 con	 el	 Poder	 Único	 podía	 resultar	 desastroso,	 pero	 era	 factible
realizar	muchas	extrapolaciones	sencillas	sin	correr	riesgos.	El	tejido	utilizado	para	la
caja	era	una	de	esas	aplicaciones.	Hasta	hacía	poco	había	usado	un	tejido	estándar	de
Fuego,	Energía	 y	Aire	 para	 que	 se	 destruyera	 cualquier	 documento	 guardado	 en	 la
caja	si	un	intruso	la	abría.	Muy	eficaz,	pero	algo	falto	de	imaginación.

El	nuevo	tejido	era	mucho	más	versátil:	no	destruía	los	objetos	metidos	en	la	caja;
Cadsuane	 no	 estaba	 segura	 de	 si	 se	 podían	 destruir.	 En	 cambio,	 los	 tejidos	 —
ejecutados	a	la	inversa	para	hacerlos	invisibles—	saltaban	en	flujos	retorcidos	de	Aire
y	 capturaban	 a	 cualquiera	 que	 se	 encontrara	 en	 la	 habitación	 al	 abrirse	 la	 caja.
Después,	otro	tejido	emitía	un	sonido	fuerte	que	imitaba	cien	trompetazos	al	tiempo
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que	unas	 luces	destellaban	en	el	 aire	para	dar	 la	 alarma.	Los	 tejidos	 se	accionarían
también	 si	 alguien	 abría	 la	 caja,	 la	 movía	 o	 simplemente	 la	 tocaba	 con	 el	 más
delicado	de	los	flujos	del	Poder	Único.

Cadsuane	alzó	 la	 tapa	y	 retiró	 la	mano	con	 rapidez;	 la	precaución	no	estaba	de
más,	porque	dentro	de	esa	caja	se	hallaban	dos	objetos	que	representaban	un	peligro
muy	serio.

Sorilea	 se	 acercó	 y	 se	 asomó	 para	 mirar	 dentro.	 Uno	 de	 los	 objetos	 era	 una
figurilla	que	medía	alrededor	de	un	pie	y	que	 representaba	a	un	hombre	 sabio,	con
barba,	 sosteniendo	 en	 alto	 una	 esfera.	 El	 otro	 era	 un	 collar	 de	 metal	 negro	 y	 dos
brazaletes:	un	a’dam	 creado	para	un	hombre.	Con	ese	 ter’angreal	 una	mujer	podía
convertir	en	su	esclavo	a	un	varón	encauzador	y	controlar	su	habilidad	para	utilizar	el
Poder	Único.	Tal	vez	podría	controlarlo	por	completo;	no	lo	sabía	porque	no	habían
probado	el	collar.	Al’Thor	lo	había	prohibido.

Pasando	 por	 alto	 la	 estatuilla,	 Sorilea	 centró	 la	 atención	 en	 los	 brazaletes	 y	 el
collar;	entonces	dejó	escapar	un	quedo	siseo.

—Ese	objeto	es	malévolo.
—Sí	—convino	 con	 ella	 Cadsuane.	 Pocas	 veces	 habría	 calificado	 a	 un	 simple

objeto	 de	 «malévolo»,	 pero	 ése	 lo	 era—.	 Nynaeve	 al’Meara	 afirma	 tener	 algún
conocimiento	sobre	este	objeto,	y	aunque	no	he	conseguido	sacarle	cómo	sabe	esas
cosas,	afirma	que	sólo	existía	un	a’dam	masculino	y	que	arregló	 las	cosas	para	que
fuera	arrojado	al	océano.	Sin	embargo,	también	admite	que	no	vio	personalmente	que
se	 dispusiera	 de	 él	 y,	 en	 consecuencia,	 cabe	 la	 posibilidad	 de	 que	 los	 seanchan	 lo
hayan	utilizado	como	molde.

—Esa	 posibilidad	 me	 preocupa	 mucho	 —manifestó	 Sorilea—.	 Si	 una	 de	 las
Depravadas	de	la	Sombra	o	incluso	alguna	seanchan	lo	capturara	con	esto…

—Que	la	Luz	se	apiade	de	todos	—susurró	Bair.
—¿Y	la	gente	que	tiene	estas	cosas	es	la	misma	con	la	que	al’Thor	quiere	firmar

la	paz?	—Sorilea	sacudió	la	cabeza—.	La	mera	creación	de	estas	abominaciones	sería
merecedora	de	una	guerra	a	sangre	y	fuego.	He	oído	decir	que	hay	otros	semejantes.
¿Qué	pasa	con	ésos?

—Están	guardados	en	otra	parte	—contestó	Cadsuane	mientras	cerraba	la	tapa—.
Junto	con	 los	a’dam	 femeninos	que	 encontramos.	Unas	 conocidas	mías,	Aes	Sedai
que	se	retiraron	del	mundo,	están	haciendo	pruebas	para	tratar	de	descubrir	su	punto
débil.

También	tenían	en	su	poder	Callandor.	Cadsuane	detestaba	haber	tenido	que	dejar
la	espada	fuera	de	su	alcance,	pero	creía	que	el	sa’angreal	todavía	guardaba	secretos
que	desentrañar.

—Guardo	 éste	 aquí	 porque	 busco	 una	 forma	 de	 probarlo	 con	 un	 hombre	 —
prosiguió—.	Esa	sería	la	mejor	manera	de	descubrir	el	punto	débil.	Pero	al’Thor	no
permite	que	ninguno	de	sus	Asha’man	sea	atado	a	la	correa,	ni	siquiera	durante	unos
segundos.
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Ese	razonamiento	desagradó	a	Bair.
—Algo	así	como	probar	 la	 resistencia	de	una	 lanza	ensartándosela	a	alguien	—

rezongó.
Sorilea,	por	el	contrario,	asintió	en	un	gesto	de	anuencia;	ella	lo	entendía.
Una	de	las	primeras	cosas	que	Cadsuane	—explicó—	hizo	después	de	apoderarse

de	esos	a’dam	femeninos	fue	ponerse	uno	y	practicar	modos	de	escapar	del	collar.	Ni
que	decir	tiene	que	lo	había	probado	en	circunstancias	muy	controladas,	con	mujeres
en	las	que	confiaba	para	que	la	ayudaran	a	zafarse	de	él.	Al	final	fue	lo	que	tuvieron
que	 hacer,	 porque	 Cadsuane	 no	 consiguió	 encontrar	 la	 forma	 de	 lograrlo	 por	 sí
misma.

Pero	si	 tu	enemigo	planeaba	hacerte	algo,	debías	descubrir	cómo	contrarrestarlo
aunque	ello	significara	tener	que	atarte	con	correa.	Al’Thor	no	lo	entendía;	cuando	se
lo	 había	 planteado,	 el	 chico	 se	 había	 limitado	 a	 rezongar	 algo	 sobre	 «ese	 maldito
arcón»	y	sobre	ser	golpeado.

—Tenemos	que	hacer	algo	con	este	hombre	—dijo	Sorilea,	que	sostuvo	la	mirada
de	Cadsuane—.	Ha	empeorado	desde	la	última	vez	que	lo	vimos.

—En	 efecto	—convino	 la	 Aes	 Sedai—.	 Se	 ha	 vuelto	 un	 verdadero	 experto	 en
hacer	caso	omiso	de	mis	enseñanzas.

—Entonces,	 hablemos	 de	 ello	—propuso	 Sorilea,	 que	 se	 acercó	 un	 taburete—.
Hay	que	discurrir	un	plan,	por	el	bien	de	todos.

—Por	 el	 bien	 de	 todos	 —reiteró	 Cadsuane—.	 Por	 el	 propio	 al’Thor,
principalmente.
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CAPITULO15

Un	sitio	por	el	que	empezar

and	 despertó	 en	 el	 suelo	 de	 un	 pasillo.	 Se	 sentó	 y	 oyó	 el	 rumor	 lejano	 de
agua.	¿El	arroyo	que	pasaba	junto	a	la	casona?	No,	no	era	eso.	Las	paredes	y

el	 suelo	 de	 este	 lugar	 eran	 de	 piedra,	 no	 de	 madera.	 No	 había	 velas	 ni	 lámparas
colgadas	de	la	mampostería	y,	sin	embargo,	había	luz;	una	luz	ambiental	en	el	aire.

Se	puso	de	pie	y	se	estiró	la	chaqueta	roja;	lo	chocante	era	que	sentía	una	extraña
tranquilidad,	que	no	estaba	asustado.	Aquella	estancia	le	resultaba	conocida	de	algo,
un	recuerdo	lejano	en	la	memoria.	¿Cómo	había	llegado	allí?	El	pasado	reciente	era
brumoso	y	parecía	resbalar	sobre	él	como	jirones	de	niebla	que	se	desvanecían	poco	a
poco…

«No»,	 se	 dijo	 para	 sus	 adentros	 con	 firmeza.	 Los	 recuerdos	 obedecieron	 y
volvieron	de	golpe,	en	respuesta	a	la	fuerza	de	su	determinación.	Antes	se	encontraba
en	la	casona	domani	esperando	el	informe	de	Rhuarc	sobre	la	captura	de	los	primeros
miembros	 del	 Consejo	 de	 Mercaderes.	 Min	 leía	Cada	 castillo	 —una	 biografía—,
sentada	en	el	amplio	sillón	verde	de	la	habitación	que	compartían.

Él	se	había	sentido	exhausto,	como	le	pasaba	a	menudo	últimamente,	y	se	había
ido	a	acostar;	se	había	quedado	dormido.	¿Era	esto	el	Mundo	de	los	Sueños?	Aunque
lo	había	visitado	alguna	que	otra	vez,	no	sabía	casi	ningún	dato	específico.	Egwene	y
las	caminantes	de	sueños	Aiel	hablaban	de	este	sitio	con	reserva,	 sopesando	 lo	que
decían.

Pero	el	lugar	donde	se	hallaba	parecía	distinto	de	aquel	mundo	onírico;	además	le
resultaba	familiar,	por	raro	que	pudiera	parecer.	Observó	el	pasillo;	era	tan	largo	que
se	 perdía	 en	 las	 sombras;	 en	 las	 paredes,	 a	 intervalos	 regulares,	 había	 puertas	 de
madera	seca	y	agrietada.	«Sí…	—pensó	aferrándose	al	recuerdo—.	Ya	he	estado	aquí
antes,	pero	de	eso	hace	mucho	tiempo».

Eligió	una	de	las	puertas	al	azar	—sabía	que	daba	igual	por	cuál	de	ellas	optara—
y	la	abrió.	Al	otro	lado	había	un	cuarto	no	muy	grande;	al	fondo	se	veía	una	serie	de
arcos	 de	 piedra	 gris,	 y	más	 allá	 un	 pequeño	 patio	 y	 un	 cielo	 de	 llameantes	 nubes
rojas.	Las	nubes	se	dilataban	y	salían	unas	de	otras,	como	burbujas	de	agua	hirviendo;
eran	nubes	de	una	tormenta	inminente,	antinatural	donde	las	hubiera.
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Observó	con	más	detenimiento	y	vio	que	cada	nube	cobraba	la	forma	de	un	rostro
atormentado,	 con	 la	 boca	 abierta	 en	 un	 grito	 silencioso.	A	 continuación	 la	 nube	 se
hinchaba,	se	expandía,	el	rostro	se	desfiguraba,	la	mandíbula	se	movía,	las	mejillas	se
contraían,	los	ojos	se	abombaban.	Entonces	se	partía,	otras	caras	salían	y	crecían	en
su	 superficie,	 chillando	y	borbotando.	Era	un	espectáculo	hipnótico	y	aterrador	por
igual.

No	había	suelo	más	allá	del	patio.	Sólo	aquel	cielo	terrible.
Rand	no	quería	mirar	 a	 la	 izquierda	del	 cuarto;	 allí	 se	 encontraba	el	hogar.	Las

piedras	que	conformaban	el	suelo,	 la	chimenea	y	 las	columnas	estaban	deformadas,
como	si	se	hubieran	derretido	por	efecto	de	un	calor	extremo.	Lo	que	había	al	límite
de	su	visión	parecía	oscilar	y	cambiar.	Los	ángulos	y	las	proporciones	del	cuarto	eran
erróneos;	igual	que	lo	eran	cuando	había	estado	allí,	mucho	tiempo	atrás.

No	 obstante,	 esta	 vez	 había	 algo	 diferente,	 algo	 relacionado	 con	 los	 colores.
Muchas	 de	 las	 piedras,	 ennegrecidas,	 tenían	 el	 aspecto	 de	 haberse	 quemado,	 y	 las
surcaba	una	red	de	fisuras.	Una	luz	roja,	lejana,	brillaba	en	el	interior	de	las	piedras,
como	si	 contuvieran	un	núcleo	de	 lava.	En	algún	momento	había	habido	una	mesa
allí,	 ¿verdad?	 Lustrada,	 de	 madera	 fina,	 con	 una	 hechura	 de	 líneas	 corrientes	 que
creaba	un	contraste	perturbador	con	los	ángulos	deformados	de	las	piedras.

La	mesa	había	desaparecido,	pero	delante	del	hogar	había	dos	sillones	de	respaldo
alto,	 de	 cara	 al	 fuego,	 ocultando	 a	 quienesquiera	 que	 estuvieran	 sentados	 en	 ellos.
Rand	se	obligó	a	caminar	hacia	allí;	las	botas	resonaron	en	las	piedras	que	ardían.	No
sentía	 calor,	 ni	 en	 las	 piedras	 ni	 proveniente	 del	 fuego	 del	 hogar.	 Contuvo	 la
respiración	y	el	corazón	 le	palpitó	desbocado	conforme	se	acercaba	a	esos	sillones.
Le	daba	miedo	lo	que	encontraría	en	ellos.

Los	 rodeó.	 En	 el	 de	 la	 izquierda	 había	 un	 hombre	 sentado;	 era	 alto,	 joven,	 de
rostro	cuadrado	y	ojos	azules,	arcaicos;	el	fuego	del	hogar	se	reflejaba	en	ellos	y	teñía
los	 iris	 con	 una	 tonalidad	 casi	 púrpura.	 El	 otro	 sillón	 se	 hallaba	 vacío,	 por	 lo	 que
Rand	fue	hacia	allí	y	se	sentó	para	sosegar	los	latidos	del	corazón	y	observar	la	danza
de	 las	 llamas.	 Había	 visto	 a	 ese	 hombre	 antes,	 en	 visiones	 semejantes	 a	 las	 que
surgían	cuando	pensaba	en	Mat	o	en	Perrin.

Los	colores	no	aparecieron	esta	vez	cuando	pensó	en	sus	amigos.	Eso	era	extraño,
pero	—en	cierto	modo—	no	del	 todo	 inesperado.	Las	visiones	que	había	 tenido	del
hombre	que	ocupaba	 el	 otro	 sillón	 eran	diferentes	 de	 las	 relacionadas	 con	Perrin	 y
Mat.	 Eran	 más	 viscerales	 y,	 de	 algún	 modo,	 más	 reales.	 A	 veces,	 durante	 esas
visiones,	Rand	casi	había	tenido	la	sensación	de	que	si	alargaba	la	mano	tocaría	a	ese
hombre,	pero	le	daba	miedo	lo	que	podría	ocurrir	si	lo	hacía.

Sólo	 se	 había	 encontrado	 con	 él	 en	 una	 ocasión,	 en	 Shadar	 Logoth.	 El
desconocido	le	había	salvado	la	vida	y	Rand	se	preguntaba	a	menudo	quién	era	ese
hombre.	Ahora,	en	este	lugar,	Rand	lo	supo	por	fin.

—Estás	muerto	—susurró—.	Yo	te	maté.
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El	hombre	no	apartó	 la	vista	del	 fuego	del	hogar	mientras	 se	 reía.	Era	una	 risa
destemplada,	profunda,	gutural,	en	la	que	no	había	verdadero	alborozo.	Tiempo	atrás
Rand	 había	 conocido	 a	 ese	 hombre	 sólo	 como	 Ba’alzamon	—un	 nombre	 para	 el
Oscuro—	y	creyó,	necio	de	él,	que	al	matarlo	había	derrotado	a	la	Sombra	de	forma
definitiva.

—Te	vi	morir	—dijo	Rand—.	Te	atravesé	el	pecho	con	Callandor,	Isham…
—Ése	no	es	mi	nombre	—lo	interrumpió	el	hombre,	todavía	con	la	vista	fija	en

las	llamas—.	Ahora	se	me	conoce	por	el	de	Moridin.
—El	nombre	es	irrelevante	—replicó	Rand,	enfadado—.	Estás	muerto	y	esto	sólo

es	un	sueño.
—Sólo	un	sueño	—repitió	Moridin	riendo	entre	dientes—.	Sí.	—Iba	vestido	todo

de	negro,	color	que	sólo	aliviaba	el	bordado	rojo	de	las	mangas	de	la	chaqueta.
Por	 fin	Moridin	 lo	 miró.	 Las	 llamas	 del	 fuego	 del	 hogar	 proyectaban	 intensos

reflejos	 rojos	 y	 anaranjados	 sobre	 el	 semblante	 anguloso	 y	 los	 ojos	 que	 no
parpadeaban.

—¿Por	qué	te	lamentas	y	protestas	siempre	por	todo?	Sólo	un	sueño.	¿Sabes	que
muchos	sueños	son	más	reales	que	el	mundo	de	vigilia?

—Estás	muerto	—repitió	Rand,	sin	dar	el	brazo	a	torcer.
—Y	tú.	Yo	 también	 te	vi	morir	a	 ti,	¿sabes?	Desatando	 tu	 ira	en	una	 tempestad

sobrenatural,	creando	toda	una	montaña	para	señalar	tu	tumba.	Cuán	arrogante.
Al	 descubrir	 que	 había	 matado	 a	 todos	 los	 que	 amaba,	 Lews	 Therin	 había

absorbido	 el	 Poder	 de	 la	 Fuente	 Verdadera	 hasta	 destruirse	 a	 sí	 mismo	 y,	 en	 el
proceso,	el	Monte	del	Dragón	había	surgido	de	las	entrañas	del	mundo.	La	mención
de	aquel	acontecimiento	siempre	 llevaba	aullidos	de	dolor	y	de	rabia	a	 la	mente	de
Rand.

Pero	esta	vez	sólo	hubo	silencio.
Moridin	desvió	la	vista	de	nuevo	hacia	las	llamas	que	no	irradiaban	calor.	Al	lado,

en	las	piedras	del	hogar,	Rand	percibió	movimiento:	trémulos	fragmentos	de	sombras
apenas	visibles	a	través	de	las	grietas	de	las	piedras.	El	calor	abrasador	irradiaba	más
allá,	 como	 roca	derretida,	 y	 esas	 sombras	 se	 agitaban,	 frenéticas.	Aunque	 apagado,
Rand	 oyó	 el	 ruido	 de	 arañazos	 y	 lo	 identificó	 con	 ratas.	 Había	 ratas	 detrás	 de	 las
piedras;	atrapadas	al	otro	lado,	consumidas	poco	a	poco	por	el	terrible	calor,	arañaban
con	 las	 garras	 los	 resquicios	 de	 las	 grietas	 en	 su	 afán	 por	 escapar	 y	 no	 morir
calcinadas.

Algunas	de	esas	garras	casi	parecían	diminutas	manos	humanas.
«Sólo	es	un	sueño»,	se	repitió	para	sus	adentros	con	firmeza.	Sólo	un	sueño.	Pero

sabía	 la	verdad	que	había	 en	 lo	dicho	por	Moridin.	Su	enemigo	 seguía	vivo.	 ¡Luz!
¿Cuántos	de	los	otros	habrían	vuelto	también?	Apretó	el	reposabrazos	del	sillón	con
fuerza,	 encolerizado.	 Tal	 vez	 tendría	 que	 haber	 experimentado	 terror,	 pero	 hacía
mucho	tiempo	que	había	dejado	de	huir	de	ese	ser	que	estaba	a	su	lado	y	de	su	amo.
En	Rand	ya	no	había	lugar	para	el	miedo;	de	hecho,	tendría	que	ser	Moridin	el	que
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estuviera	asustado,	porque	 la	última	vez	que	se	habían	encontrado	 los	dos,	Rand	 lo
había	matado.

—¿Cómo	has	vuelto?	—espetó.
—Hace	mucho	tiempo	te	ofrecí	la	posibilidad	de	que	el	Gran	Señor	te	devolviera

tu	amor	perdido.	¿No	crees,	pues,	que	para	él	es	sencillo	recobrar	a	quien	lo	sirve?
Otro	 de	 los	 nombres	 del	Oscuro	 era	 Señor	 de	 la	 Tumba.	 Sí,	 claro	 que	 le	 sería

fácil,	aunque	Rand	querría	haber	podido	rebatirlo.	¿Por	qué	se	sorprendía	de	que	sus
enemigos	 regresaran,	 si	 el	 Oscuro	 tenía	 la	 capacidad	 de	 devolver	 la	 vida	 a	 los
muertos?

—Todos	 renacemos	 —continuó	 Moridin—,	 se	 nos	 reincorpora	 al	 tejido	 del
Entramado	una	y	otra	vez.	La	muerte	no	es	barrera	para	mi	señor,	salvo	para	aquellos
que	perecen	por	el	fuego	compacto.	Esos	están	fuera	de	su	alcance,	y	lo	asombroso	es
que	podamos	recordarlos.

De	 modo	 que	 algunos	 de	 los	 otros	 sí	 estaban	 realmente	 muertos.	 El	 fuego
compacto	 era	 la	 clave,	 pero	 ¿cómo	 se	 había	 metido	 Moridin	 en	 su	 sueño	 si	 él
levantaba	 salvaguardias	 todas	 las	 noches?	 Echó	 una	 ojeada	 a	 su	 adversario	 y	 notó
algo	 raro	 en	 los	 ojos	 del	 hombre:	 unas	minúsculas	motas	 negras	 se	movían	 por	 el
blanco	 de	 los	 globos	 oculares	 y	 lo	 cruzaban	 de	 un	 lado	 a	 otro,	 como	partículas	 de
ceniza	que	flotaran	a	capricho	de	un	viento	suave.

—El	Gran	Señor	puede	otorgarte	la	cordura,	¿sabes?	—dijo	Moridin.
—La	 última	 vez	 que	 me	 hiciste	 el	 regalo	 de	 la	 cordura	 no	 me	 proporcionó

consuelo	alguno	—replicó	Rand,	sorprendido	al	oír	lo	que	decía.
Ése	era	un	recuerdo	de	Lews	Therin,	no	suyo.	Sin	embargo,	Lews	Therin	había

desaparecido	de	su	mente.	Lo	chocante	era	que,	en	cierto	sentido,	se	sentía	más	firme
allí,	en	un	lugar	donde	todo	lo	demás	parecía	inestable.	Por	fin	todas	las	partes	de	sí
mismo	encajaban	mejor.	No	 a	 la	 perfección,	 por	 supuesto,	 pero	 sí	mejor	 de	 lo	 que
estaban	en	la	memoria	reciente.

Moridin	soltó	un	resoplido	suave,	pero	no	dijo	nada.	Rand	volvió	la	vista	hacia	el
hogar	y	contempló	 los	parpadeos	y	ondulaciones	de	 las	 llamas.	Creaban	 formas	—
como	 las	 nubes—,	 pero	 éstas	 eran	 de	 cuerpos	 descabezados,	 esqueléticos,	 con	 la
espalda	 arqueada	 por	 el	 dolor,	 que	 se	 retorcían	 durante	 un	 instante	 en	 el	 fuego,
convulsos,	antes	de	deshacerse	en	la	nada	con	un	chisporroteo.

Rand	 se	 quedó	 un	 rato	 contemplando	 el	 fuego,	 absorto.	 Cualquiera	 los	 habría
tomado	por	dos	viejos	amigos	que	disfrutaban	del	calor	de	la	chimenea	en	invierno.
Sólo	que	las	 llamas	no	proporcionaban	calor	y	él	volvería	a	matar	a	ese	hombre.	O
volvería	a	morir	a	manos	de	él.

—¿Por	qué	has	venido	aquí?	—preguntó	Moridin,	tamborileando	los	dedos	en	el
reposabrazos	del	sillón.

«¿Que	 he	 venido?»,	 pensó	 Rand,	 sobresaltado.	 ¿Es	 que	 no	 lo	 había	 llevado
Moridin	allí?
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—Estoy	tan	cansado…	—continuó	Moridin	mientras	cerraba	los	ojos—.	¿Eres	tú
o	soy	yo?	Querría	estrangular	a	Semirhage	por	lo	que	hizo.

Rand	 frunció	 el	 entrecejo.	 ¿Estaba	 loco	 Moridin?	 A	 decir	 verdad,	 Ishamael
parecía	haber	perdido	la	cabeza	al	final.

—No	es	el	momento	de	que	 luchemos	 los	dos.	—Moridin	hizo	un	gesto	con	 la
mano	 a	 Rand—.	 Vete,	 déjame	 en	 paz.	 Ignoro	 lo	 que	 sería	 de	 nosotros	 si	 nos
matáramos	el	uno	al	otro.	De	todos	modos,	el	Gran	Señor	te	tendrá	en	su	poder	a	no
mucho	tardar.	Su	victoria	está	asegurada.

—Ha	fracasado	antes	y	volverá	a	fracasar	—contestó	Rand—.	Lo	derrotaré.
Moridin	rompió	a	reír	de	nuevo,	con	la	misma	desgana	de	antes.
—Es	posible	—dijo	 luego—.	Pero	¿crees	que	eso	 importa?	Piénsalo.	La	Rueda

gira	y	gira	sin	tregua,	las	eras	se	suceden	una	y	otra	vez	y	los	hombres	combaten	al
Gran	Señor.	Pero	algún	día	vencerá	y,	cuando	lo	haga,	la	Rueda	se	detendrá.

»Por	 eso	 tiene	 asegurada	 la	 victoria.	 Creo	 que	 será	 en	 esta	 era,	 pero	 si	 me
equivoco,	 entonces	 será	 en	 otra.	 Si	 tú	 sales	 victorioso,	 eso	 sólo	 conducirá	 a	 otra
batalla.	Cuando	salga	victorioso	él,	 todo	acabará.	 ¿No	 te	das	cuenta	de	que	no	hay
esperanza	para	ti?

—¿Es	 ésa	 la	 razón	 de	 que	 te	 pasaras	 a	 su	 bando?	—inquirió	Rand—.	 Siempre
estabas	lleno	de	ideas,	Elan.	La	lógica	te	destruyó,	¿no	es	así?

—No	 hay	 camino	 hacia	 la	 victoria	 —manifestó	 Moridin—.	 El	 único	 camino
viable	 es	 seguir	 al	 Gran	 Señor	 y	 prevalecer	 durante	 un	 tiempo,	 antes	 de	 que	 todo
acabe.	Los	otros	son	unos	necios.	Van	en	pos	de	ambiciosas	recompensas	para	toda	la
eternidad,	pero	no	habrá	eternidad.	Sólo	el	ahora,	los	últimos	días.

Otra	vez	rió	y	en	esta	ocasión	sí	había	regocijo	en	la	risa.	Verdadero	placer.
Rand	se	puso	de	pie	y	Moridin	lo	miró	con	recelo,	pero	siguió	sentado.
—Hay	 un	 modo	 de	 vencer,	 Moridin	—afirmó—.	Me	 propongo	 acabar	 con	 él,

matar	al	Oscuro.	Que	la	Rueda	gire	sin	su	constante	corrupción.
No	hubo	reacción	en	el	otro	hombre,	que	tenía	la	vista	fija	en	las	llamas.
—Estamos	 conectados	—dijo	Moridin	 por	 fin—.	 Sospecho	 que	 por	 eso	 viniste

aquí,	aunque	ni	yo	mismo	entiendo	el	vínculo	que	nos	une.	Dudo	que	seas	capaz	de
entender	la	magnitud	de	la	estupidez	de	tu	aserto.

Rand	tuvo	un	acceso	de	cólera,	pero	lo	controló;	no	respondería	a	la	provocación.
—Veremos	—replicó.
Buscó	el	 contacto	con	el	Poder	Único;	 lo	percibió	distante,	muy,	muy	 lejos.	Al

asirlo	 sintió	 un	 brusco	 tirón,	 como	 si	 lo	 arrastrara	 un	 sedal	 de	 saidin.	 El	 cuarto
desapareció	 y	 también	 lo	 hizo	 el	Poder	Único	 cuando	Rand	 entró	 en	una	profunda
negrura.

Rand	dejó	por	fin	de	agitarse	violentamente	en	sueños,	y	Min	contuvo	la	respiración
confiando	 en	 que	 no	 empezara	 otra	 vez.	 La	 joven	 estaba	 sentada	 sobre	 las	 piernas
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dobladas,	 envuelta	 en	 una	 manta,	 y	 leía	 en	 el	 sillón	 colocado	 en	 un	 rincón	 del
dormitorio.	Una	lamparilla	 titilaba	y	danzaba	encima	de	la	mesita	baja	que	había	al
lado	 y	 que	 iluminaba	 la	 pila	 de	 libros	 mohosos:	 Esquisto	 caído,	 Señales	 y
advertencias,	Monumentos	del	pasado.	Históricos,	casi	todos	ellos.

Rand	suspiró	suavemente,	pero	no	se	movió;	Min	respiró	y	volvió	a	acomodarse
en	el	sillón,	señalando	con	el	dedo	la	página	que	leía	de	un	ejemplar	de	Meditaciones,
de	Pelateos.	A	pesar	de	estar	los	postigos	de	la	ventana	echados	durante	la	noche,	oía
al	viento	murmurar	entre	 los	pinos.	La	habitación	olía	un	poco	a	humo	del	extraño
fuego.	La	rápida	reacción	de	Aviendha	había	reducido	a	una	simple	molestia	lo	que
podría	haber	sido	un	desastre	en	potencia.	Tampoco	es	que	la	hubieran	recompensado
por	su	acción;	las	Sabias	seguían	haciéndola	trabajar	con	más	dureza	que	si	fuera	la
peor	mula	de	un	mercader.

A	 Min	 le	 había	 sido	 imposible	 acercarse	 a	 ella	 lo	 bastante	 para	 sostener	 una
conversación,	a	pesar	de	que	llevaban	juntas	en	el	campamento	un	tiempo.	No	sabía
qué	pensar	de	 la	otra	mujer.	Se	habían	sentido	un	poco	más	cómodas	aquella	 tarde,
cuando	habían	compartido	el	oosquai,	pero	del	trato	de	un	día	no	nacían	amistades,	y
ella	—para	qué	negarlo—	se	sentía	incómoda	con	la	idea	de	compartir.

Echó	otra	ojeada	a	Rand,	que	estaba	tendido	boca	arriba,	con	los	ojos	cerrados	y
respirando	con	normalidad	ahora.	Tenía	el	brazo	izquierdo	por	encima	de	las	mantas,
con	el	muñón	al	aire.	Min	no	entendía	cómo	conseguía	dormir,	con	esas	heridas	del
costado.	No	bien	había	pensado	en	ellas,	la	joven	sintió	el	dolor	como	una	parte	del
enroscado	nudo	de	emociones	que	era	 la	vaga	presencia	de	Rand	en	el	fondo	de	su
mente.	 Ella	 había	 aprendido	 a	 hacer	 caso	 omiso	 del	 dolor;	 no	 había	 tenido	 más
remedio.	Y	para	él	debía	de	ser	mucho,	muchísimo	más	intenso.	No	sabía	cómo	podía
soportarlo.

Gracias	a	la	Luz	no	era	una	Aes	Sedai,	pero	de	algún	modo	lo	había	vinculado	a
ella.	Resultaba	asombroso	saber	dónde	se	encontraba,	o	si	estaba	agitado.	Casi	había
conseguido	que	las	emociones	de	Rand	no	la	desbordaran,	excepto	cuando	eran	fruto
de	la	pasión.	Pero	¿qué	mujer	no	querría	sentirse	desbordaba	en	momentos	así?	Con
el	vínculo	era	una	experiencia…	especialmente	estimulante	que	le	permitía	sentir	por
igual	su	propio	deseo	y	el	enardecido	vendaval	que	era	el	deseo	de	Rand	por	ella.

Pensar	en	eso	la	hizo	enrojecer,	así	que	abrió	Meditaciones	para	distraerse.	Rand
necesitaba	 dormir	 y	 no	 iba	 a	 privarlo	 del	 descanso.	Además,	 ella	 debía	 investigar,
aunque	se	le	habían	presentado	conclusiones	que	no	le	gustaban.

Esos	libros	habían	pertenecido	a	Herid	Fel,	el	filósofo	asesinado,	despedazado	por
Engendros	 de	 la	Sombra.	 Fel	 había	 descubierto	 algo	 en	 esos	 libros,	 algo	 que	 iba	 a
decirle	a	Rand;	algo	relacionado	con	la	Última	Batalla	y	los	sellos	de	la	prisión	del
Oscuro.	A	 Fel	 lo	 habían	matado	 justo	 antes	 de	 que	 pasara	 esa	 información.	Quizá
fuera	una	coincidencia;	quizá	los	libros	no	tenían	nada	que	ver	con	su	muerte.	O	tal
vez	sí.	Min	estaba	resuelta	a	encontrar	las	respuestas,	por	Rand	y	por	el	propio	Herid.
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Dejó	Meditaciones	y	recogió	Pensamientos	en	medio	de	las	ruinas,	una	obra	de
hacía	más	de	mil	años.	Había	señalado	una	página	con	un	papelito,	el	de	la	nota	—
ahora	raída—	que	Herid	le	había	enviado	a	Rand	poco	antes	de	que	lo	mataran.	Min
la	abrió	y	volvió	a	leerla.

El	 convencimiento	y	el	orden	procuran	 fortaleza.	Hay	que	 limpiar	 los
escombros	 antes	de	poder	 construir.	Lo	explicaré	 la	próxima	vez	que	nos
veamos.	Que	no	venga	la	chica.	Demasiado	bonita.

Imaginó	que	leyendo	algunos	libros	del	filósofo	podría	seguir	el	rumbo	de	sus	ideas.
Rand	 le	 había	 pedido	 al	 filósofo	 información	 para	 sellar	 la	 prisión	 del	 Oscuro.
¿Descubrió	Fel	lo	que	ella	creía	haber	descubierto?

Movió	la	cabeza,	mortificada.	¿Qué	diantres	hacía	ella	empeñada	en	resolver	un
misterio	para	eruditos?	Pero	¿quién	más	había	para	intentarlo?	Una	hermana	Marrón
estaría	mejor	preparada,	mas	¿podían	confiar	en	ellas?	Hasta	las	que	habían	prestado
juramento	 a	 Rand	 podían	 decidir	 que	 lo	mejor	 para	 él	 era	 no	 hacerlo	 partícipe	 de
ciertos	secretos.	El	propio	Rand	se	encontraba	demasiado	ocupado	y,	en	los	últimos
tiempos,	 demasiado	 impaciente	 para	 leer	 libros.	 Con	 lo	 cual,	 sólo	 quedaba	 ella.
Empezaba	a	enlazar	fragmentos	de	lo	que	Rand	tendría	que	hacer,	pero	había	más	—
mucho	más—	que	 todavía	 no	 sabía.	 Presentía	 que	 se	 hallaba	 cerca	 de	 conseguirlo,
pero	le	preocupaba	revelarle	a	Rand	lo	que	había	descubierto.	¿Cómo	reaccionaría?

Con	 un	 suspiro,	 se	 puso	 a	 repasar	 el	 libro.	 Jamás	 habría	 imaginado	 que	 ella,
precisamente	 ella,	 se	 convertiría	 en	 una	mentecata	 por	 culpa	 de	 un	 hombre.	Y	 sin
embargo,	 allí	 estaba,	 siguiéndolo	 dondequiera	 que	 fuera,	 anteponiendo	 sus
necesidades	 a	 las	 de	 ella.	 Lo	 cual	 no	 significaba	 que	 lo	 siguiera	 como	 un	 perro,	 a
pesar	de	lo	que	dijera	la	gente	del	campamento.	Si	acompañaba	a	Rand	era	porque	lo
amaba	 y	 porque	 sentía	—literalmente—	 que	 él	 la	 correspondía.	 A	 despecho	 de	 la
dureza	 que	 lo	 estaba	 invadiendo	 poco	 a	 poco,	 a	 despecho	 de	 la	 irritabilidad	 y	 la
desolación	 de	 su	 vida,	 Rand	 la	 amaba.	 Así	 que	 ella	 hacía	 todo	 lo	 posible	 por
ayudarlo.

Si	lograra	resolver	aquel	enigma	—la	incógnita	de	sellar	la	prisión	de	Oscuro—
conseguiría	 algo	 que	 no	 sólo	 sería	 por	 Rand,	 sino	 por	 el	 propio	 mundo.	 ¿Qué
importaba	 si	 los	 soldados	 del	 campamento	 ignoraban	 su	 valía?	Sin	 duda	 era	mejor
que	 todos	 dieran	 por	 sentado	 que	 ella	 no	 merecía	 ser	 tenida	 en	 cuenta.	 Cualquier
asesino	que	fuera	a	matar	a	Rand	pensaría	que	podía	desentenderse	de	ella.	El	asesino
en	 ciernes	 descubriría	 enseguida	 —con	 sorpresa—	 los	 cuchillos	 que	 Min	 llevaba
escondidos	 en	 las	mangas.	 No	 era	 tan	 buena	 con	 ellos	 como	 Thom	Merrilin,	 pero
sabía	manejarlos	con	la	soltura	necesaria	para	matar.

Rand	 se	 dio	 la	 vuelta	 en	 la	 cama,	 pero	 no	 se	 despertó.	 Lo	 amaba.	 No	 había
elegido	enamorarse	de	él,	 pero	el	 corazón	—o	el	Entramado	o	el	Creador	o	 lo	que
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quiera	o	quienquiera	que	dispusiera	esas	cosas—	lo	había	decidido	por	ella.	Y	ahora
no	cambiaría	lo	que	sentía	aunque	pudiera	hacerlo.	Aunque	amarlo	significara	correr
peligro,	 aunque	 significara	 soportar	 las	 miradas	 de	 los	 hombres	 del	 campamento,
aunque	significara…	compartirlo	con	otras.

Rand	 se	 rebulló	 otra	 vez.	 En	 esta	 ocasión	 gimió	 y	 abrió	 los	 ojos	 mientras	 se
sentaba	en	 la	 cama.	Se	 llevó	 la	mano	a	 la	 cabeza;	 a	 saber	 cómo,	parecía	 estar	más
agotado	 que	 cuando	 se	 había	 ido	 a	 dormir.	 Sólo	 llevaba	 puesta	 parte	 de	 la	 ropa
interior,	 y	 tenía	 el	 torso	 al	 descubierto.	 Se	 quedó	 sentado	 unos	 segundos
interminables	y	después	se	levantó	y	se	dirigió	hacia	la	ventana	cerrada.	Min	cerró	el
libro.

—¿Se	puede	saber	qué	haces,	pastor?	¡Apenas	has	dormido	un	par	de	horas!
Él	 abrió	 los	 postigos	 y	 la	 ventana,	 dejando	 a	 la	 vista	 la	 oscura	 noche	 que

aguardaba	fuera.	Un	soplo	errabundo	de	aire	hizo	temblar	la	llama	de	la	lámpara.
—Rand…	—lo	llamó;	apenas	alcanzó	a	oírle	cuando	le	contestó.
—Está	dentro	de	mi	cabeza.	Había	desaparecido	durante	el	sueño,	pero	ahora	ha

vuelto.
Min	 hizo	 un	 gran	 esfuerzo	 para	 no	 hundirse	 en	 el	 sillón.	 Luz,	 cómo	 detestaba

escuchar	los	desatinos	de	Rand.	Había	albergado	la	esperanza	de	que	cuando	limpiara
el	saidin	él	se	libraría	de	las	alucinaciones	producto	de	la	infección.

—¿Quién?	—preguntó,	manteniendo	 la	voz	 impávida	 con	gran	 esfuerzo—.	 ¿La
voz	de…	Lews	Therin?

Él	 se	 volvió,	 con	 el	 nocturno	 cielo	 encapotado	 enmarcándole	 el	 rostro	 en	 tanto
que	la	débil	luz	de	la	lámpara	dejaba	envueltos	en	sombra	gran	parte	de	los	rasgos	de
la	cara.

—Rand,	tienes	que	hablar	con	alguien.	—Min	dejó	el	libro	y	se	reunió	con	él	en
la	ventana—.	No	puedes	guardarte	todo	dentro.

—He	de	ser	fuerte.
Min	le	tiró	del	brazo	para	que	se	volviera	hacia	ella.
—¿Mantenerme	alejada	significa	que	eres	fuerte?	—preguntó.
—No	te	estoy…
—Sí,	claro	que	sí.	Ahí	están	pasando	cosas,	detrás	de	esos	ojos	Aiel	tuyos.	Rand,

¿crees	que	dejaré	de	amarte	por	lo	que	oyes?
—Te	asustarías.
—Oh,	 vaya.	 —La	 joven	 se	 cruzó	 de	 brazos—.	 De	 modo	 que	 soy	 una	 flor

delicada,	¿es	eso?
Rand	abrió	la	boca	sin	encontrar	palabras	con	las	que	contestar,	como	le	pasaba

antes,	cuando	sólo	era	un	pastor	viviendo	una	aventura.
—Min,	sé	que	eres	fuerte.	Sabes	que	es	cierto.
—Entonces,	confía	en	que	soy	lo	bastante	fuerte	para	soportar	la	carga	que	llevas

encima	—respondió	ella—.	No	podemos	actuar	como	si	no	hubiese	ocurrido	nada.	—
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Hizo	un	esfuerzo	para	continuar—.	La	infección	te	dejó	secuelas.	Sé	que	es	así.	Pero,
si	no	te	sientes	capaz	de	compartirlo	conmigo,	¿con	quién	lo	compartirás?

Rand	se	pasó	la	mano	por	el	pelo	y	después	se	dio	la	vuelta	y	empezó	a	pasear	por
la	habitación.

—¡Maldita	 sea,	 Min!	 Si	 mis	 enemigos	 descubren	 mis	 debilidades	 les	 sacarán
partido.	Voy	como	un	ciego	corriendo	en	 la	oscuridad	por	un	camino	desconocido.
¡No	sé	si	hay	tajos	en	la	calzada	ni	si	al	final	acaba	en	un	precipicio!

—Cuéntamelo.	—Min	lo	sujetó	por	el	brazo	cuando	pasó	ante	ella.
—Creerás	que	estoy	loco.
—Ya	pienso	que	eres	un	palurdo	ignorante,	por	lo	cual	dudo	que	mi	opinión	sobre

ti	empeore	mucho	más.
Él	 la	 observó	 y	 parte	 de	 la	 tensión	 que	 había	 en	 su	 semblante	 se	 borró.	 Tomó

asiento	al	borde	de	la	cama	con	un	quedo	suspiro.	Era	un	progreso.
—Semirhage	tenía	razón	—empezó	Rand—.	Oigo…	cosas.	Una	voz.	La	de	Lews

Therin,	el	Dragón.	Habla	conmigo	y	reacciona	a	lo	que	me	rodea.	A	veces	intenta	asir
el	saidin	a	través	de	mí,	y…	Y	en	ocasiones	tiene	éxito.	Está	ido,	Min.	Loco.	Pero	las
cosas	que	es	capaz	de	hacer	con	el	Poder	Único	son	asombrosas.

Se	quedó	mirando	al	vacío	y	Min	 se	estremeció.	 ¡Luz!	¿Dejaba	que	 la	voz	que
había	en	su	cabeza	blandiera	el	Poder	Único?	¿A	qué	se	refería?	¿Significaba	eso	que
permitía	 que	 la	 parte	 perturbada	 de	 su	 cerebro	 tomara	 el	 control?	Rand	 sacudió	 la
cabeza.

—Semirhage	afirma	que	eso	no	es	más	que	la	locura,	desvaríos	de	mi	mente,	pero
Lews	Therin	sabe	cosas	que	yo	ignoro.	Cosas	sobre	la	historia,	sobre	el	Poder	Único.
Tuviste	 una	 visión	 sobre	 mí	 que	 mostraba	 dos	 personas	 fusionadas	 en	 una.	 ¡Eso
significa	que	Lews	Therin	y	yo	somos	distintos!	Somos	dos	personas,	Min.	Él	es	real.

Ella	se	acercó	y	se	sentó	a	su	lado.
—Rand,	 él	 es	 tú.	 O	 tú	 eres	 él.	 Proyectado	 de	 nuevo	 en	 el	 Entramado.	 Esos

recuerdos	y	esas	cosas	que	puedes	hacer	son	retazos	de	lo	que	fuiste	antes.
—No.	Min,	él	está	loco,	y	yo	no.	Además,	él	fracasó.	Yo	no	lo	haré.	No	fracasaré,

Min.	No	haré	daño	a	quienes	amo,	como	le	ocurrió	a	él.	Y,	cuando	derrote	al	Oscuro,
no	será	para	que	regrese	poco	después	a	fin	de	aterrorizarnos	otra	vez.

¿Tres	mil	años	era	«poco	después»?	Lo	rodeó	con	los	brazos.
—¿Qué	importa	si	es	otra	persona	o	si	simplemente	son	recuerdos	del	pasado?	La

información	es	útil.
—Sí	—contestó	él;	de	nuevo	parecía	distante—.	Pero	me	da	miedo	usar	el	Poder

Único.	Cuando	lo	hago,	corro	el	riesgo	de	que	tome	el	control.	No	es	de	fiar.	Lews
Therin	no	tenía	intención	de	matarla,	pero	eso	no	cambia	el	hecho	de	que	lo	hiciera.
Luz…	Ilyena…

¿Era	así	como	les	ocurría	a	todos?	¿Cada	cual	dando	por	hecho	que	estaba	cuerdo
realmente	 y	 que	 era	 el	 «otro»	 que	 tenían	 dentro	 de	 la	 cabeza	 el	 que	 hacía	 cosas
horribles?
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—Eso	ya	ha	acabado,	Rand	—le	dijo	mientras	lo	estrechaba	contra	sí—.	Sea	esa
voz	de	quien	sea,	no	irá	a	peor.	El	saidin	está	limpio.

Rand	no	contestó,	pero	se	relajó.	Min	cerró	los	ojos	y	disfrutó	de	la	sensación	de
la	calidez	del	hombre	a	su	lado;	sobre	todo	porque	se	había	dejado	abierta	la	ventana.

—Ishamael	está	vivo	—dijo	Rand.
Min	abrió	los	ojos	de	golpe.
—¿Qué?	—¡Justo	cuando	empezaba	a	sentirse	a	gusto!
—Lo	visité	en	el	Mundo	de	los	Sueños.	Y	antes	de	que	lo	preguntes:	no,	no	era

una	pesadilla	ni	el	delirio	de	un	loco.	Fue	real	y	no	podría	explicarte	por	qué	lo	sé.
Tendrás	que	fiarte	de	mí.

—Ishamael	—musitó	ella—.	¡Pero	si	lo	mataste!
—Sí.	 En	 la	 Ciudadela	 de	 Tear.	 Ha	 vuelto,	 con	 un	 rostro	 nuevo	 y	 un	 nombre

nuevo,	pero	es	él.	Tendríamos	que	habernos	dado	cuenta	de	que	ocurriría,	porque	el
Oscuro	 no	 renunciaría	 a	 herramientas	 tan	 útiles	 sin	 oponer	 resistencia.	 Su	 alcance
llega	más	allá	de	la	tumba.

—Entonces,	¿cómo	vamos	a	vencer?	Si	todos	los	que	matamos	regresan…
—Fuego	compacto.	Los	mataré	definitivamente.
—Cadsuane	dijo…
—Me	da	igual	lo	que	dijo	Cadsuane	—bramó—.	Es	mi	consejera	y	me	aconseja,

nada	más.	Soy	el	Dragón	Renacido	y	yo	decidiré	cómo	luchamos.	—Hizo	una	pausa
y	respiró	hondo—.	Sea	como	sea,	no	importa	si	los	Renegados	vuelven	a	la	vida,	no
importa	a	quién	o	qué	manda	contra	nosotros	el	Oscuro.	Al	 final	 lo	destruiré,	 si	 es
posible.	Y,	si	no,	entonces	al	menos	lo	encerraré	bajo	sellos	tan	seguros	que	el	mundo
podrá	olvidarse	de	él.	—Bajó	la	vista	para	mirarla.

»Por	eso	necesito…	la	voz,	Min.	Lews	Therin	sabe	cosas.	O	las	sé	yo.	Sea	como
sea,	los	conocimientos	están	ahí.	En	cierto	modo,	la	propia	infección	del	Oscuro	será
su	perdición,	porque	me	dio	acceso	a	Lews	Therin.

Min	desvió	la	vista	hacia	los	libros.	El	trozo	de	papel	con	la	nota	de	Herid	todavía
asomaba	entre	las	páginas	de	Pensamientos	en	medio	de	las	ruinas.

—Rand,	tienes	que	destruir	los	sellos	de	la	prisión	del	Oscuro.
Él	la	miro	con	el	entrecejo	fruncido.
—Estoy	segura	de	ello	—insistió	Min—.	He	estado	 leyendo	 los	 libros	de	Herid

durante	 todo	 este	 tiempo	 y	 creo	 que	 es	 lo	 que	 quería	 decir	 con	 lo	 de	 «limpiar	 los
escombros».	Para	reconstruir	la	prisión	del	Oscuro,	antes	tienes	que	abrirla.	Quitar	el
parche	puesto	en	la	Perforación.

Esperaba	que	se	mostrara	incrédulo	y,	para	gran	sorpresa	de	la	joven,	él	se	limitó
a	asentir	con	la	cabeza.

—Sí,	suena	lógico	—dijo	luego—.	Dudo	que	muchos	quieran	oír	esa	idea.	Si	los
sellos	se	rompen,	no	hay	forma	de	saber	lo	que	ocurrirá.	Si	no	logro	contenerlo…

Las	 profecías	 no	 anunciaban	 que	 Rand	 vencería,	 sólo	 que	 lucharía.	 Min	 se
estremeció	 otra	 vez	 —¡maldita	 ventana!—,	 pero	 miró	 a	 Rand	 a	 los	 ojos	 cuando

Página	8096



afirmó:
—Vencerás.	Lo	derrotarás.
—¿Fe	en	un	demente,	Min?	—dijo	él	con	un	suspiro.
—Fe	en	ti,	pastor.
De	repente	la	joven	vio	que	empezaban	a	girar	visiones	alrededor	de	la	cabeza	de

Rand.	 Casi	 siempre	 conseguía	 no	 hacerles	 caso,	 a	menos	 que	 fueran	 nuevas,	 pero
ahora	las	seleccionó.	Luciérnagas	consumidas	en	la	oscuridad.	Tres	mujeres	ante	una
pira.	Fogonazos	de	luz,	oscuridad,	sombra,	señales	de	muerte,	coronas,	heridas,	dolor
y	 esperanza.	 Una	 tempestad	 alrededor	 de	 Rand	 al’Thor	más	 intensa	 que	 cualquier
tormenta	real.

—Seguimos	sin	saber	qué	hacer	—comentó	él—.	Los	sellos	ya	están	lo	bastante
frágiles	para	poder	romperlos	con	las	manos,	pero	después	¿qué?	¿Cómo	lo	detengo?
¿Dice	algo	sobre	eso	en	tus	libros?

—No	 podría	 asegurarlo	—admitió—.	 Las	 pistas,	 si	 es	 que	 se	 trata	 de	 eso,	 son
ambiguas.	Seguiré	buscando,	te	lo	prometo.	Encontraré	esas	respuestas	para	ti.

Él	asintió	con	la	cabeza,	y	a	Min	le	sorprendió	percibir	la	confianza	del	hombre	a
través	 del	 vínculo.	 Aquélla	 era	 una	 emoción	 tan	 poco	 frecuente	 en	 Rand	 en	 los
últimos	tiempos	que	casi	daba	miedo,	pero	no	parecía	irradiar	tanta	dureza	como	en
días	 anteriores;	 aún	 era	 una	 roca,	 pero,	 quizá	 se	 abrían	 algunas	 grietas	 con	 el
propósito	de	dejarla	entrar.	Era	un	comienzo.

Ciñó	los	brazos	alrededor	de	Rand	y	volvió	a	cerrar	los	ojos.	Un	sitio	por	el	que
empezar,	pero,	quedaba	tan	poco	tiempo…	En	fin,	habría	qué	arreglárselas.

Resguardando	con	cuidado	la	vela	encendida,	Aviendha	encendió	el	farol	colgado	de
un	palo;	la	llama	titiló	e	iluminó	el	prado	a	su	alrededor.	En	las	hileras	de	tiendas	se
oían	los	ronquidos	de	los	soldados.	La	noche	era	fría	y	despejada,	y	a	lo	lejos	sonaba
el	matraqueo	de	las	ramas;	un	búho	solitario	ululó.	Aviendha	estaba	exhausta.

Había	 cruzado	 el	 prado	 cincuenta	 veces	 encendiendo	 y	 apagando	 el	 farol	 para
después	 regresar	 al	 trote	 a	 fin	 de	 encender	 la	 vela	 en	 la	 casona	 antes	 de	 volver
despacio,	con	cuidado	—protegiendo	la	llama—	para	encender	el	farol	otra	vez.

Otro	mes	de	ese	 tipo	de	castigos	y	probablemente	se	volvería	 tan	 loca	como	un
habitante	 de	 las	 tierras	 húmedas.	 ¡Las	 Sabias	 se	 despertarían	 una	 mañana	 y	 la
encontrarían	yendo	a	darse	un	chapuzón	en	el	río	o	llevando	un	odre	medio	lleno	de
agua	o	—incluso—	montando	a	caballo	por	puro	placer!	Suspiró,	demasiado	cansada
para	pensar	más,	y	se	volvió	hacia	el	sector	Aiel	del	campamento	para	ir	a	dormir	por
fin.

Alguien	estaba	de	pie	detrás	de	ella.
Se	sobresaltó	y	llevó	la	mano	a	la	daga,	pero	se	relajó	al	reconocer	a	Amys.	De

todas	 las	 Sabias,	 sólo	 ella	—una	 antigua	 Doncella—	 habría	 podido	 acercarse	 con
tanto	sigilo	a	Aviendha.
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La	Sabia	 tenía	 las	manos	enlazadas	delante;	 el	 chal	marrón	y	 la	 falda	ondearon
ligeramente	con	el	aire.	A	la	joven	se	le	puso	carne	de	gallina	con	la	última	ráfaga,
más	fría	que	las	anteriores.	El	cabello	plateado	de	Amys	parecía	casi	fantasmagórico
a	la	luz	vespertina;	una	aguja	de	pino	arrastrada	por	el	aire	se	le	había	enganchado	en
un	mechón.

—Abordas	tus	castigos	con	tanta…	entrega,	pequeña	—dijo	Amys.
Aviendha	bajó	la	vista.	Aludir	a	sus	actividades	era	avergonzarla.	¿Se	le	acababa

el	tiempo?	¿Las	Sabias	habían	decidido	al	fin	dejarla	por	imposible?
—Por	favor,	Sabia,	sólo	hago	lo	que	el	deber	me	exige.
—Sí,	lo	haces.	—Amys	se	pasó	la	mano	por	el	pelo	y	encontró	la	aguja	de	pino,

que	tiró	en	la	hierba	seca—.	Y,	asimismo,	no	lo	haces.	A	veces,	Aviendha,	estamos
tan	preocupados	con	lo	que	tenemos	que	hacer	que	no	nos	paramos	a	pensar	qué	es	lo
que	no	hemos	hecho.

Aviendha	se	alegraba	de	que	estuviera	oscuro,	porque	así	no	se	vio	su	sonrojo.	A
lo	lejos,	un	soldado	tocó	la	campana	para	dar	la	hora;	el	metal	sonó	con	once	repiques
melancólicos.	 ¿Qué	 contestar	 a	 los	 comentarios	 de	Amys?	No	 parecía	 que	 hubiera
una	respuesta	apropiada.

La	 salvó	 un	 destello	 de	 luz,	 justo	 más	 allá	 del	 campamento;	 era	 apenas
perceptible,	pero	en	la	oscuridad	no	resultaba	difícil	ver	el	parpadeo.

—¿Qué	 pasa?	—preguntó	 la	 Sabia	 al	 advertir	 la	 expresión	 de	 Aviendha,	 y	 se
volvió	para	mirar	en	aquella	dirección.

—Luz	—contestó	la	joven—.	En	la	zona	de	Viaje.
Amys	frunció	el	entrecejo	y	al	punto	ambas	echaron	a	andar	hacia	allí.	Enseguida

se	 encontraron	 con	 Damer	 Flinn,	 Davram	 Bashere	 y	 una	 reducida	 guardia	 de
saldaeninos	 y	 Aiel	 que	 entraban	 en	 el	 campamento.	 ¿Qué	 pensar	 de	 un	 ser	 como
Flinn?	La	infección	se	había	limpiado,	pero	ese	hombre	—como	muchos	de	los	otros
—	 había	 acudido	 para	 pedir	 que	 se	 los	 instruyera	 antes	 de	 que	 tal	 cosa	 ocurriera.
Aviendha	habría	ido	en	busca	del	Cegador	de	la	Vista	antes	que	hacer	algo	así,	pero	al
final	habían	demostrado	ser	unos	instrumentos	muy	valiosos.

Amys	 y	 Aviendha	 se	 apartaron	 a	 un	 lado	 mientras	 el	 pequeño	 grupo	 se
encaminaba	a	buen	paso	hacia	 la	casona,	alumbrada	exclusivamente	por	 las	 lejanas
antorchas	 titilantes	 y	 el	 cielo	 encapotado	 en	 lo	 alto.	 Aunque	 la	 mayor	 parte	 de	 la
fuerza	 enviada	 para	 reunirse	 con	 los	 seanchan	 eran	 soldados	 de	 Bashere,	 también
había	varias	Doncellas	en	el	grupo.	Amys	buscó	la	mirada	de	una	de	ellas,	una	mujer
de	cierta	edad	llamada	Corana;	ésta	se	quedó	retrasada	y,	aunque	en	la	oscuridad	no
era	fácil	saberlo,	parecía	preocupada.	O	quizás	enfadada.

—¿Qué	noticias	hay?	—preguntó	Amys.
—Los	 invasores,	 esos	 seanchan	 —Corana	 pareció	 escupir	 la	 palabra—,	 han

accedido	a	tener	otra	reunión	con	el	Car’a’carn.
Amys	asintió	con	un	cabeceo;	sin	embargo,	Corana	—el	corto	cabello	agitado	por

el	frío	viento—	resopló	de	forma	sonora.
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—Habla	—pidió	la	Sabia.
—El	Car’a’carn	 tiene	demasiado	empeño	en	lograr	la	paz	—repuso	la	Doncella

—.	Esos	 seanchan	 le	 han	dado	motivos	para	 declarar	 una	guerra	 a	 sangre	y	 fuego,
pero	 él	 sonríe	 tontamente	 y	 se	muestra	 condescendiente.	Me	 siento	 como	un	 perro
que	ha	sido	adiestrado	para	ir	a	lamerle	los	pies	a	un	desconocido.

Amys	miró	a	Aviendha.
—¿Y	a	ti	que	te	parece	esto?	—le	preguntó.
—Mi	corazón	se	identifica	con	lo	que	dice	ella,	Sabia,	pero	aunque	el	Car’a’carn

sea	un	necio	en	ciertas	cosas,	no	es	ése	el	caso	ahora.	Mi	mente	está	de	acuerdo	con
él	y,	en	esta	ocasión,	haré	lo	que	me	dicta	la	mente.

—¿Cómo	puedes	decir	eso	precisamente	 tú?	—espetó	Corana,	que	puso	énfasis
en	 lo	 último,	 como	 dando	 a	 entender	 que	 Aviendha,	 una	 Doncella	 hasta	 no	 hacía
mucho,	debería	comprenderlo.

—¿Qué	es	más	importante,	Corana?	—replicó	la	joven	alzando	el	mentón—.	¿La
discusión	 que	 sostienes	 con	 otra	 Doncella	 o	 el	 enfrentamiento	 de	 tu	 clan	 con	 su
enemigo?

—El	clan	está	antes,	por	supuesto,	pero	¿qué	tiene	eso	que	ver?
—Los	seanchan	merecen	que	les	presentemos	batalla	y	tienes	razón	al	decir	que

duele	 ofrecerles	 la	 paz,	 pero	 olvidas	 que	 tenemos	 un	 enemigo	 mayor	 —aclaró
Aviendha—.	El	mismísimo	Cegador	de	la	Vista	tiene	un	enfrentamiento	con	todos	los
hombres,	y	nuestro	deber	está	por	encima	de	cualquier	lucha	entre	naciones.

—Habrá	 tiempo	 de	 sobra	 para	 enseñarles	 a	 los	 seanchan	 el	 peso	 de	 nuestras
lanzas	en	otro	momento	—manifestó	Amys,	asintiendo	a	lo	dicho	por	Aviendha,	pero
Corana	sacudió	la	cabeza.

—Sabia,	hablas	como	un	habitante	de	las	tierras	húmedas.	¿Qué	nos	importan	sus
profecías	y	sus	historias?	El	deber	de	Rand	al’Thor	como	Car’a’carn	es	mucho	más
importante	 que	 su	 deber	 para	 con	 los	 habitantes	 de	 estas	 tierras.	 Tiene	 que
conducirnos	a	la	gloria.

Amys	asestó	una	mirada	durísima	a	la	Doncella	rubia.
—Hablas	como	un	Shaido	—dijo	secamente.
Corana	le	sostuvo	la	mirada	un	instante,	si	bien	enseguida	se	achantó	y	apartó	los

ojos.
—Perdón,	Sabia	—se	disculpó	por	último—.	He	incurrido	en	 toh.	Pero	deberías

saber	que	los	seanchan	tienen	mujeres	Aiel	en	su	campamento.
—¿Qué?	—exclamó	Aviendha.
—Están	 atadas	 a	 la	 correa	 —explicó	 Corana—,	 como	 sus	 domesticadas	 Aes

Sedai.	 Las	 exhibían	 como	 trofeos	 cuando	 llegamos,	 sospecho	 que	 a	 propósito.
Reconocí	a	muchas	Shaido	entre	ellas.

Amys	emitió	un	gruñido	bajo.	Ni	que	fueran	Shaido	ni	que	no,	que	hubiera	Aiel
retenidas	 como	 damane	 era	 un	 grave	 insulto.	Y	 los	 seanchan	 hacían	 alarde	 de	 sus
cautivas;	aferró	la	daga	con	fuerza.
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—¿Y	qué	dices	ahora?	—inquirió	Amys	mirando	a	Aviendha.
La	joven	rechinó	los	dientes.
—Lo	mismo,	Sabia,	aunque	casi	preferiría	cortarme	la	lengua	que	admitirlo.
Amys	asintió	en	silencio	y	volvió	a	mirar	a	la	Doncella.
—No	creas	que	olvidaremos	el	insulto	de	esa	gente,	Corana.	La	venganza	llegará.

Una	vez	que	esta	guerra	acabe,	los	seanchan	sentirán	la	andanada	cerrada	de	nuestras
flechas	y	las	puntas	de	nuestras	lanzas.	Pero	será	después.	Ve	a	decirles	a	los	dos	jefes
de	clan	lo	que	me	has	contado.

Corana	 asintió	 con	 un	 cabeceo	 —cumpliría	 su	 toh	 con	 Amys	 más	 tarde,	 en
privado—	 y	 se	 marchó.	 Damer	 Flinn	 y	 los	 otros	 ya	 habían	 llegado	 a	 la	 casona;
¿despertarían	 a	 Rand?	 Ahora	 dormía,	 aunque	 Aviendha	 tuvo	 que	 amortiguar	 el
vínculo	 a	mitad	de	 su	 castigo	nocturno	para	no	 tener	 que	 soportar	 sensaciones	que
prefería	evitar;	es	decir,	si	las	sentía	de	forma	indirecta.

—Se	 dirán	 palabras	 peligrosas	 sobre	 esto	 entre	 las	 lanzas	 —advirtió	 Amys,
pensativa—.	 Habrá	 llamamientos	 a	 la	 lucha,	 exigencias	 de	 que	 el	 Car’a’carn
renuncie	a	sus	intentos	de	firmar	la	paz.

—¿Se	quedarán	a	apoyarlo	si	se	niega?	—preguntó	Aviendha.
—Por	supuesto	que	sí.	Son	Aiel.	—Amys	miró	a	la	joven	de	reojo—.	No	tenemos

mucho	 tiempo,	 pequeña.	 Quizás	 ha	 llegado	 el	 momento	 de	 dejar	 de	 tratarte	 con
mimo.	Pensaré	en	castigos	mejores	para	ti	a	partir	de	mañana.

«¿Tratarme	 con	 mimo?	—Aviendha	 siguió	 con	 la	 mirada	 a	 Amys	 mientras	 la
Sabia	se	alejaba—.	¡Es	imposible	que	se	le	ocurra	nada	más	inútil	o	deshonroso!»

Sin	 embargo,	 había	 aprendido	 hacía	 tiempo	 a	 no	 subestimar	 a	 Amys.	 Con	 un
suspiro,	Aviendha	emprendió	un	trote	ligero	en	dirección	a	su	tienda.
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CAPITULO16

En	la	torre	blanca

iento	 curiosidad	 por	 oír	 lo	 que	 piensa	 de	 esto	 la	 novicia.	 Dime,	 Egwene
al’Vere,	¿cómo	habrías	encarado	tú	la	situación?

Egwene	alzó	la	vista	de	la	cubeta	de	cáscaras,	con	el	cascanueces	de	acero	en	una
mano	y	una	bulbosa	 nuez	 en	 la	 otra.	Era	 la	 primera	 vez	que	una	de	 las	Aes	Sedai
presentes	se	dirigía	a	ella.	Había	empezado	a	pensar	que	ayudar	a	las	tres	Blancas	iba
a	ser	otra	pérdida	de	tiempo.

Esa	tarde	se	encontraba	en	un	balcón	raso	del	tercer	nivel	de	la	Torre	Blanca.	Las
Asentadas	 tenían	 derecho	 a	 pedir	 aposentos	 no	 sólo	 con	 muchas	 ventanas,	 sino
también	 con	 balcones,	 algo	 muy	 poco	 frecuente	 —aunque	 no	 inaudito—	 para
hermanas	corrientes.	Éste	tenía	forma	de	torrecilla,	con	un	sólido	muro	de	piedra	que
trazaba	una	curva	y	un	paramento	similar	colgando	del	saliente	de	arriba.	Había	un
espacio	amplio	entre	ambos	y	la	vista	era	muy	hermosa,	orientada	al	este,	a	través	de
las	estribaciones	que	se	hacían	más	elevadas	hasta	llegar	a	la	Daga	del	Verdugo	de	la
Humanidad.	La	propia	Daga	se	divisaría	a	lo	lejos	en	un	día	claro.

Un	soplo	de	aire	pasó	por	la	balconada;	a	esa	altura	era	fresco	y	estaba	libre	del
mal	olor	que	había	en	 la	ciudad,	allá	abajo.	Un	par	de	 sinuosas	parras	 filosas	—de
hojas	de	tres	puntas	y	tallos	trepadores—	crecían	a	ambos	extremos	de	la	balconada,
con	 los	 zarcillos	 rastreros	 cubriendo	 el	 interior	 de	 la	mampostería	 de	 forma	que	 le
daba	aspecto	de	unas	ruinas	perdidas	en	el	corazón	de	un	bosque.	Las	plantas	eran	un
adorno	más	llamativo	de	lo	que	Egwene	habría	esperado	de	una	Blanca,	pero	se	decía
que	Ferane	tenía	un	punto	de	vanidosa.	Probablemente	le	gustaba	que	su	balconada
fuera	 singular,	 incluso	 si	 el	 protocolo	 le	 requería	mantener	 las	 parras	 podadas	para
que	no	deslucieran	el	reluciente	perfil	de	la	Torre.

Las	 tres	Blancas	estaban	sentadas	en	sillones	de	mimbre	alrededor	de	una	mesa
baja,	y	Egwene	 lo	hacía	en	un	 taburete,	 también	de	mimbre,	 enfrente	de	ellas	y	de
espaldas	al	exterior,	sin	disfrutar	de	la	vista	mientras	partía	nueces	para	ellas.	Muchas
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de	las	criadas	o	trabajadoras	de	las	cocinas	podrían	haber	realizado	esa	tarea,	pero	ésa
era	 la	 clase	 de	 cosas	 que	 las	 hermanas	 buscaban	 para	 tener	 ocupadas	 a	 aquellas
novicias	que,	en	su	opinión,	holgazaneaban	demasiado.

Egwene	 había	 supuesto	 que	 lo	 del	 partir	 las	 nueces	 sólo	 era	 un	 pretexto;	 pero,
después	de	que	hicieran	caso	omiso	de	ella	durante	casi	una	hora,	empezó	a	creer	que
se	había	equivocado.	Sin	embargo,	ahora	las	tres	la	miraban.	No	debería	dudar	de	sus
corazonadas.

Ferane	tenía	la	tez	cobriza	de	una	domani	y	un	temperamento	acorde,	algo	raro	en
una	Blanca.	Era	baja,	de	cara	ancha	y	redonda,	como	una	manzana,	y	una	cabellera
oscura	 y	 lustrosa.	 El	 vestido,	 de	 un	 tono	 pardo	 rojizo,	 era	 bastante	 diáfano	 pero
decente,	y	lo	ceñía	un	fajín	blanco,	a	juego	con	el	chal	que	llevaba	puesto.	Al	vestido
no	 le	 faltaban	 bordados,	 y	 el	 tejido	 parecía	 un	 indicio,	 tal	 vez	 intencionado,	 de	 su
ascendencia	domani.

Las	otras	dos,	Miyasi	y	Tesan,	iban	de	blanco,	como	si	temieran	que	un	vestido	de
cualquier	otro	color	fuera	una	traición	a	su	Ajah.	Esa	idea	se	estaba	convirtiendo	en
algo	muy	común	entre	todas	las	Aes	Sedai.	Tesan	era	tarabonesa	y	llevaba	el	oscuro
cabello	 tejido	 en	 trencillas	 sujetas	 con	 cuentas	 blancas	 y	 doradas;	 enmarcaban	 un
rostro	estrecho	que	daba	la	impresión	de	que	se	lo	hubieran	pellizcado	arriba	y	abajo
y	hubieran	estirado	de	él.	Siempre	parecía	preocupada	por	algo,	aunque	eso	quizá	se
debía	 a	 los	 tiempos	 que	 corrían.	 La	 Luz	 sabía	 que	 todas	 tenían	mucho	 por	 lo	 que
preocuparse.

Miyasi	era	más	sosegada;	un	moño	alto,	de	cabello	gris	acerado,	 le	coronaba	 la
cabeza.	El	semblante	Aes	Sedai	de	la	mujer	no	dejaba	traslucir	los	muchos	años	que
debía	de	tener	para	que	el	cabello	estuviera	tan	canoso.	Era	alta	y	rellenita,	y	quería
las	nueces	descascaradas	de	una	forma	especial.	Nada	de	fragmentos	ni	trozos	rotos
para	 ella,	 sólo	 mitades	 enteras.	 Egwene	 sacó	 con	 cuidado	 de	 la	 cáscara	 una	 que
acababa	 de	 partir	 y	 se	 la	 ofreció;	 el	 pedacito	 marrón	 del	 fruto,	 con	 sus	 arrugas	 y
crestas,	parecía	el	cerebro	de	un	animalillo	minúsculo.

—¿Qué	me	preguntabas,	Ferane?	—inquirió	Egwene	mientras	cascaba	otra	nuez
y	echaba	la	cáscara	en	la	cubeta	que	tenía	a	los	pies.

La	Blanca	frunció	apenas	el	entrecejo	ante	 la	respuesta	 inapropiada	de	la	 joven.
Todas	 se	 estaban	 acostumbrando	 al	 hecho	 de	 que	 esa	 «novicia»	 rara	 vez	 se
comportara	como	correspondía	a	su	rango.

—Preguntaba	 qué	 habrías	 hecho	 tú	 de	 ser	 la	 Amyrlin	 —repitió	 Ferane	 con
frialdad—.	 Considéralo	 como	 parte	 de	 tu	 adiestramiento.	 Sabes	 que	 el	 Dragón	 ha
renacido	 y	 sabes	 que	 la	 Torre	 debe	 controlarlo	 a	 fin	 de	 proceder	 con	 la	 Última
Batalla.	¿Cómo	lo	habrías	tratado?

Curiosa	pregunta;	no	sonaba	mucho	a	«adiestramiento»,	aunque	Ferane	tampoco
insinuaba	 una	 invitación	 a	 hablar	 mal	 de	 Elaida.	 En	 esa	 voz	 había	 demasiado
desprecio	por	Egwene.
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Las	 otras	 dos	 Blancas	 guardaron	 silencio.	 Ferane	 era	 Asentada	 y	 le	 debían
deferencia	y	subordinación.

«Ha	 oído	 comentar	 que	 a	 menudo	 menciono	 el	 fiasco	 de	 Elaida	 con	 Rand	—
dedujo	Egwene,	que	sostuvo	la	mirada	de	los	acerados	ojos	oscuros	de	Ferane—.	De
modo	que	me	pones	a	prueba,	¿no?»	Aquello	había	que	encauzarlo	con	muchísimo
cuidado.	Egwene	sacó	otra	nuez	del	cuenco.

—Para	empezar,	habría	enviado	a	un	grupo	de	hermanas	a	su	pueblo	natal.
—¿Para	intimidar	a	su	familia?	—preguntó	Ferane,	enarcando	una	ceja.
—Por	supuesto	que	no.	Para	interrogarlos.	¿Quién	es	el	Dragón	Renacido?	¿Es	un

hombre	 de	 genio	 pronto,	 un	 hombre	 vehemente,	 impulsivo?	 ¿O	 es	 un	 hombre
tranquilo,	cauto,	precavido?	¿Era	de	los	que	se	pasan	el	tiempo	solos	en	el	campo,	o
por	 el	 contrario	 entablaba	 enseguida	 amistad	 con	 los	otros	muchachos?	 ¿Sería	más
fácil	dar	con	él	en	una	taberna	o	en	un	taller?

—Pero	tú	ya	lo	conoces	—apuntó	Tesan.
—Así	es.	—Egwene	partió	la	nuez—.	Pero	hablamos	de	una	situación	hipotética.
«Hacéis	bien	en	recordar	que	en	el	mundo	real	conozco	personalmente	al	Dragón

Renacido	—pensó—.	Y	que	nadie	más	en	la	Torre	lo	conoce».
—Supongamos	 que	 eres	 quien	 eres,	 y	 que	 él	 es	 Rand	 al’Thor,	 tu	 amigo	 de	 la

infancia.
—De	acuerdo.
—Dime,	 pues	 —pidió	 Ferane,	 que	 se	 echó	 hacia	 adelante—.	 De	 los	 tipos	 de

hombre	que	has	enumerado	antes,	¿en	cuál	encaja	mejor	el	tal	Rand	al’Thor?
—En	 todos	 ellos	—respondió	 Egwene	 tras	 dudar	 un	momento;	 soltó	 una	 nuez

partida	en	trozos	en	un	cuenco	pequeño,	junto	a	otras.	Miyasi	no	las	tocaría,	pero	las
otras	dos	hermanas	no	eran	tan	exigentes—.	Si	yo	fuera	yo	y	el	Dragón	fuera	Rand,
lo	 tendría	 por	 una	 persona	 sensata,	 para	 ser	 un	 varón,	 aunque	 a	 veces	 un	 tanto
cabezota.	Bueno,	 casi	 siempre.	Y,	 ante	 todo,	 lo	 tendría	 por	 un	 buen	 hombre,	 en	 el
fondo.	 En	 consecuencia,	 el	 siguiente	 paso	 sería	 enviarle	 hermanas	 para	 ofrecerle
orientación	y	consejos.

—¿Y	si	las	rechazara?	—inquirió	Ferane.
—En	ese	caso	enviaría	espías	para	observarlo	y	comprobar	si	ya	no	era	el	mismo

hombre	que	conocía.
—Y,	mientras	esperabas	y	espiabas,	aterrorizaría	a	la	población	haciendo	estragos

y	reuniendo	ejércitos	bajo	su	estandarte.
—¿No	es	eso	acaso	lo	que	queremos	que	haga?	—preguntó	Egwene—.	No	creo

que	hubiéramos	podido	impedir	que	empuñara	Callandor,	de	habernos	propuesto	tal
cosa.	Se	las	ha	arreglado	para	restablecer	el	orden	en	Cairhien,	unificar	Tear	e	Illian
bajo	el	mando	de	un	dirigente,	y,	es	de	suponer,	ganarse	el	favor	de	Andor.

—Por	no	mencionar	que	ha	subyugado	a	esos	Aiel	—intervino	Miyasi	al	tiempo
que	acercaba	la	mano	al	cuenco	para	sacar	un	puñado	de	nueces.

Egwene	le	clavó	una	mirada	cortante.
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—Nadie	 subyuga	 a	 los	 Aiel.	 Rand	 se	 ganó	 su	 respeto;	 yo	 estaba	 con	 él	 por
entonces.

Miyasi	se	quedó	paralizada,	con	 la	mano	a	medio	camino	del	cuenco	de	nueces
peladas.	Se	sacudió	para	librarse	de	la	intensa	mirada	de	la	joven,	tomó	el	cuenco	y
volvió	a	recostarse	en	el	sillón.	Un	vientecillo	frío	sopló	en	la	balconada	y	agitó	las
parras	que,	según	Ferane,	no	reverdecían	esa	primavera	como	tendrían	que	hacerlo.
Egwene	se	centró	de	nuevo	en	las	nueces.

—Al	parecer,	 te	 limitarías	a	dejarle	sembrar	el	caos	como	considerara	oportuno
—dijo	Ferane.

—Rand	al’Thor	es	como	un	río.	Tranquilo	y	plácido	si	no	se	lo	perturba,	pero	que
se	convierte	en	una	corriente	embravecida	y	mortífera	si	se	lo	oprime	demasiado.	Lo
que	le	hizo	Elaida	fue	el	equivalente	a	tratar	de	meter	al	Manetherendrelle	a	la	fuerza
por	 un	 cañón	 de	 dos	 pies	 de	 ancho.	 Esperar	 a	 descubrir	 el	 temperamento	 de	 un
hombre	no	es	una	estupidez	ni	una	señal	de	debilidad.	Actuar	sin	tener	información	es
demencial,	y	la	Torre	Blanca	se	ha	buscado	la	conmoción	originada	con	su	actuación.

—Tal	 vez	—dijo	 Ferane—.	 Pero	 todavía	 no	me	 has	 dicho	 cómo	 afrontarías	 la
situación	una	vez	que	recibieras	la	información	que	querías	y	el	momento	de	estar	a
la	expectativa	quedara	atrás.

El	 genio	 de	 Ferane	 era	 de	 sobra	 conocido,	 pero	 ahora	 hablaba	 con	 la	 frialdad
habitual	de	las	Blancas.	Era	la	frialdad	de	quien	plantea	algo	sin	emociones,	pensando
con	lógica	y	sin	tolerar	influencias	externas.

No	era	el	mejor	modo	de	enfocar	problemas;	 la	gente	era	mucho	más	compleja
que	un	puñado	de	reglas	y	números.	Había	un	tiempo	para	la	lógica,	sí,	pero	también
había	un	tiempo	para	las	emociones.

Rand	era	un	problema	en	el	que	Egwene	no	había	querido	entrar	ni	darle	vueltas;
tenía	que	afrontar	los	problemas	de	uno	en	uno.	Pero	también	había	mucho	que	decir
sobre	 hacer	 planes	 por	 anticipado.	 Si	 no	 se	 planteaba	 cómo	 tratar	 con	 el	 Dragón
Renacido,	acabaría	encontrándose	en	una	situación	tan	mala	como	Elaida.

Él	había	cambiado,	ya	no	era	el	hombre	que	ella	había	conocido;	y,	sin	embargo,
los	 rasgos	de	 su	personalidad	 tenían	que	 ser	 los	mismos.	Lo	había	visto	montar	 en
cólera	durante	los	meses	de	viaje	por	el	Yermo	de	Aiel;	eso	no	ocurría	con	frecuencia
siendo	críos,	pero	Egwene	comprendía	ahora	que	era	un	rasgo	latente	en	él.	No	es	que
de	repente	hubiera	desarrollado	el	mal	genio,	sino	que	en	Dos	Ríos	no	pasaba	nada
que	lo	sacara	de	sus	casillas,	simplemente.

Durante	 los	meses	 que	había	 viajado	 con	 él,	 tuvo	 la	 impresión	de	que	Rand	 se
endurecía	 a	 cada	 paso	 que	 daba.	Estaba	 sometido	 a	mucha	 presión.	 ¿Cómo	 trataba
una	con	un	hombre	así?	A	decir	verdad,	no	tenía	ni	idea.

Pero	esta	conversación	no	versaba	sobre	qué	hacer	con	Rand;	en	realidad,	lo	que
Ferane	procuraba	establecer	era	qué	clase	de	mujer	era	Egwene.

—Rand	 al’Thor	 se	 considera	 una	 especie	 de	 emperador	 —dijo	 la	 joven—.	 Y
supongo	 que	 lo	 es,	 a	 estas	 alturas.	 No	 reaccionará	 bien	 si	 cree	 que	 lo	 llevan	 o	 lo
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empujan	 en	 una	 dirección	 específica.	 Si	 tuviera	 que	 tratar	 con	 él,	 enviaría	 una
delegación	a	rendirle	honores.

—¿Una	comitiva	fastuosa?	—preguntó	Ferane.
—No,	 no.	 Pero	 tampoco	 una	 en	 exceso	modesta.	Un	 grupo	 de	 tres	Aes	 Sedai,

encabezadas	por	una	Gris	acompañada	por	una	Verde	y	una	Azul.	Tiene	una	opinión
favorable	de	las	Azules	debido	a	relaciones	anteriores,	y	al	Verde	a	menudo	se	lo	ve
como	el	 reverso	del	Rojo,	una	 indicación	sutil	de	que	estamos	dispuestas	a	 trabajar
con	él	en	vez	de	amansarlo.	La	presencia	de	una	Gris	es	porque	se	espera	que	sea	así,
pero	también	porque	enviar	a	una	hermana	de	ese	Ajah	significa	que	a	continuación
vendrán	negociaciones,	no	ejércitos.

—Buena	lógica	—opinó	Tesan.
Pero	a	Ferane	no	era	tan	fácil	convencerla.
—Delegaciones	 de	 ese	 tipo	 fracasaron	 en	 el	 pasado.	 Tengo	 entendido	 que	 la

delegación	 de	 Elaida	 estaba	 encabezada	 por	 una	 Gris	 —argumentó	 la	 Asentada
Blanca.

—Sí,	pero	la	delegación	de	Elaida	tenía	un	defecto	de	base	—repuso	Egwene.
—¿Y	eso	por	qué?
—Vaya,	 pues	 porque	 la	 enviaba	 una	 Roja,	 naturalmente.	—Egwene	 cascó	 una

nuez—.	Me	cuesta	trabajo	ver	la	lógica	de	ascender	a	un	miembro	del	Ajah	Rojo	a	la
Sede	 Amyrlin	 en	 tiempos	 del	 Dragón	 Renacido.	 ¿No	 da	 la	 impresión	 de	 ser	 una
medida	destinada	a	crear	animosidad	entre	él	y	la	Torre?

—O	podría	ser	que	una	Roja	fuera	necesaria	en	estos	tiempos	turbulentos,	puesto
que	las	Rojas	son	las	que	tienen	más	experiencia	en	vérselas	con	hombres	capaces	de
encauzar	—rebatió	Ferane.

—Vérselas	con	ellos	es	por	completo	diferente	de	trabajar	con	ellos.	Al	Dragón
Renacido	no	se	lo	debió	dejar	que	actuara	a	su	antojo,	pero	¿desde	cuándo	se	dedica
la	Torre	Blanca	a	secuestrar	a	la	gente	y	obligarla	a	hacer	su	voluntad?	¿Acaso	no	se
nos	tiene	por	las	personas	más	sagaces	y	cautas	del	mundo?	¿No	nos	enorgullecemos
de	ser	capaces	de	conseguir	que	otros	hagan	lo	que	deben,	dejando	que	piensen	que	la
idea	era	suya	desde	el	principio?	¿En	qué	momento	del	pasado	encerramos	a	reyes	en
arcones	y	los	golpeamos	por	su	desobediencia?	¿Por	qué	ahora,	precisamente	ahora,
Luz	bendita,	hemos	dado	la	espalda	a	una	práctica	que	dominábamos	a	la	perfección
para	convertirnos	en	cambio	en	simples	asaltantes	de	caminos?

Ferane	 escogió	 una	 nuez.	 Las	 otras	 dos	 Blancas	 intercambiaron	 una	 mirada
inquieta.

—Tiene	sentido	lo	que	dices	—admitió	por	fin	la	Asentada.
—En	el	 fondo	Rand	al’Thor	es	un	buen	hombre,	pero	necesita	que	 lo	guíen.	—

Egwene	dejó	a	un	lado	el	cascanueces—.	Vivimos	unos	tiempos	en	que	deberíamos
haber	sido	más	sagaces	que	nunca.	Habría	que	haberlo	convencido	de	que	confiara	en
las	Aes	Sedai	por	encima	de	cualquier	otro	pueblo	u	organización,	que	confiara	en
nuestros	consejos.	Deberíamos	haberle	enseñado	la	sensatez	que	hay	en	escuchar.	En
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cambio,	se	le	ha	demostrado	que	lo	trataremos	como	a	un	chiquillo	indómito.	Incluso
si	lo	es,	no	hay	que	dejar	que	crea	que	lo	tenemos	por	tal,	porque	a	causa	de	nuestra
chapucería	ha	tomado	cautivas	a	varias	Aes	Sedai	y	ha	permitido	que	otras	hermanas
fueran	vinculadas	por	esos	Asha’man.

—Mejor	no	mencionar	semejante	atrocidad.	—Ferane	se	sentó	muy	tiesa.
—¿Qué	 es	 lo	 que	 has	 dicho?	 —intervino	 Tesan,	 conmocionada,	 con	 la	 mano

posada	en	el	pecho.	Algunas	Blancas	nunca	prestaban	atención	a	lo	que	pasaba	a	su
alrededor—.	Ferane,	¿tú	lo	sabías?

La	Asentada	no	respondió.
—Yo	 había	 oído…	 rumores	 —confesó	 la	 robusta	 Miyasi—.	 Si	 son	 ciertos,

entonces	habrá	que	hacer	algo.
—Sí,	 pero	 por	 desgracia	 ahora	 mismo	 no	 podemos	 centrarnos	 en	 al’Thor	 —

manifestó	Egwene.
—Él	es	el	mayor	problema	que	afronta	el	mundo	—afirmó	Tesan	al	tiempo	que	se

echaba	hacia	adelante—.	Hemos	de	ocuparnos	de	él	ante	todo.
—No,	hay	otros	asuntos	más	apremiantes	—argumentó	Egwene.
—Con	 la	 Última	 Batalla	 a	 la	 vuelta	 de	 la	 esquina,	 no	 veo	 qué	 otros	 asuntos

podrían	ser	más	apremiantes	—protestó	Miyasi,	ceñuda.
—Ocuparse	ahora	de	Rand	sería	actuar	como	el	granjero	que	mira	su	carreta	y	se

preocupa	porque	no	hay	cargados	productos	para	vender,	y	sin	embargo	pasa	por	alto
el	 hecho	 de	 que	 tiene	 el	 eje	 partido.	 Llenad	 la	 carreta	 antes	 de	 tiempo	 y	 sólo
conseguiréis	que	se	rompa	y	os	encontraréis	en	peor	situación	que	al	principio.

—¿Qué	es	exactamente	lo	que	estás	dando	a	entender?	—demandó	Tesan.
Egwene	miró	de	nuevo	a	Ferane.
—Entiendo	—dijo	la	Asentada—.	Te	refieres	a	la	división	de	la	Torre	Blanca.
—¿Acaso	 puede	 una	 piedra	 resquebrajada	 ser	 una	 buena	 cimentación	 para	 un

edificio?	—preguntó	la	joven—.	¿Un	ronzal	deshilachado	puede	contener	un	caballo
asustado?	¿Cómo	podemos	esperar,	en	nuestro	estado	actual,	dirigir	nada	menos	que
al	Dragón	Renacido?

—Entonces	—dijo	Ferane—,	 ¿por	 qué	 sigues	 fomentando	 la	 división	 con	 tanto
insistir	en	que	eres	la	Sede	Amyrlin?	Vas	en	contra	de	tu	propia	lógica.

—¿Crees	que	renunciar	a	mi	pretensión	a	la	Sede	Amyrlin	reunificaría	la	Torre?
—inquirió	la	joven.

—Sería	una	ayuda.
Egwene	enarcó	una	ceja.
—Supongamos	por	un	momento	que	renunciando	a	mi	reclamación	persuadiría	a

la	facción	rebelde	para	que	reingresara	en	la	Torre	y	aceptara	el	liderazgo	de	Elaida.
—El	 gesto	 de	 la	 ceja	 enarcada	 se	 acentuó	 dando	 a	 entender	 lo	 poco	 probable	 que
consideraba	tal	posibilidad—.	¿Mejorarían	las	divisiones?

—Acabas	de	decir	que	lo	harían	—intervino	Tesan,	ceñuda.

Página	8106



—¿De	veras?	¿Dejarían	las	hermanas	de	recorrer	los	pasillos	a	toda	prisa,	casi	a
hurtadillas,	 asustadas	 de	 ir	 solas?	 ¿Los	 grupos	 de	 mujeres	 de	 diferentes	 Ajahs
dejarían	de	mirarse	con	hostilidad	cuando	se	cruzaran	en	los	salones?	Y,	con	todo	el
debido	respeto,	¿dejaríamos	de	sentir	la	necesidad	de	llevar	puestos	los	chales	a	todas
horas	para	recalcar	quiénes	somos	y	con	quién	está	nuestra	lealtad?

Ferane	bajó	la	vista	un	instante	para	mirarse	el	chal	de	flecos	blancos.	Egwene	se
echó	hacia	adelante	y	continuó:

—De	 todas	 las	 mujeres	 de	 la	 Torre	 Blanca,	 tú	 eres	 quien	 mejor	 debe	 ver	 la
importancia	 de	 que	 los	 Ajahs	 trabajen	 juntos.	 Es	 necesario	 que	 hermanas	 con
diferentes	habilidades	e	intereses	se	congreguen	en	Ajahs,	pero	¿tiene	sentido	que	nos
neguemos	a	trabajar	juntas?

—El	Blanco	 no	 ha	 provocado	 esta…	 lamentable	 tensión	—dijo	Miyasi	 con	 un
ligero	 resoplido—.	 Los	 otros,	 actuando	 con	 ese	 derroche	 de	 emociones,	 la	 han
creado.

—El	 actual	 liderazgo	 es	 el	 responsable	—repuso	 Egwene—.	Un	 liderazgo	 que
enseña	 que	 está	 bien	 neutralizar	 a	 hermanas	 compañeras	 en	 secreto,	 y	 ejecutar
Guardianes	antes	de	que	a	sus	Aes	Sedai	se	las	haya	sometido	siquiera	a	juicio.	O	que
no	hay	nada	malo	en	quitarle	el	chal	a	una	hermana	degradándola	a	Aceptada,	o	que
es	 lícito	 disolver	 todo	 un	Ajah.	 ¿Y	 qué	 decís	 de	 lo	 de	 actuar	 sin	 el	 consejo	 de	 la
Antecámara	en	algo	tan	peligroso	como	raptar	y	encarcelar	al	Dragón	Renacido?	Con
todo	eso,	¿no	es	absolutamente	lógico	lo	que	nos	ha	pasado?

Las	tres	Blancas	permanecieron	calladas.
—No	 capitularé	—manifestó	 Egwene—.	 No	 si	 con	 ello	 no	 evito	 que	 sigamos

divididas.	Seguiré	afirmando	que	Elaida	no	es	la	Amyrlin.	Sus	actos	lo	demuestran.
¿Queréis	ayudar	a	combatir	al	Oscuro?	Bien,	pues,	el	primer	paso	no	es	ocuparse	del
Dragón	 Renacido.	 El	 primer	 paso	 debería	 ser	 entrar	 en	 contacto	 con	 hermanas	 de
otros	Ajahs.

—¿Por	 qué	 nosotras?	 —preguntó	 Tesan—.	 Lo	 que	 hacen	 las	 otras	 no	 es
responsabilidad	nuestra.

—¿Y	no	 tenéis	culpa	de	nada?	—inquirió	 la	 joven,	que	dejó	aflorar	un	poco	de
rabia	 al	 hablar.	 ¿Es	 que	 ninguna	 de	 sus	 hermanas	 aceptaban	 tener	 un	 mínimo	 de
responsabilidad?—.	 Vosotras,	 siendo	 del	 Blanco,	 tendríais	 que	 haber	 visto	 adónde
conducía	este	camino.	Sí,	Siuan	y	el	Azul	no	estaban	libres	de	faltas,	pero	vosotras
deberías	 haber	 visto	 que	 era	 un	 yerro	 derrocarla	 y	 después	 permitir	 que	 Elaida
disolviera	el	Azul.	Además,	creo	que	varios	miembros	de	vuestro	Ajah	fueron	parte
integrante	del	ascenso	de	Elaida	como	Amyrlin.

Miyasi	 retrocedió	 un	 tanto.	A	 las	Blancas	 no	 les	 gustaba	 que	 les	 recordaran	 el
fracaso	de	Alviarin	como	Guardiana	de	las	Crónicas	con	Elaida.	En	lugar	de	ponerse
en	contra	de	Elaida	por	desbancar	a	la	Blanca,	parecían	haberse	puesto	en	contra	de
su	hermana	de	Ajah	por	la	vergüenza	que	les	había	ocasionado.
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—Aún	creo	que	éste	es	un	trabajo	para	las	Grises	—dijo	Tesan,	aunque	no	parecía
tan	convencida	como	unos	segundos	antes—.	Deberías	hablar	con	ellas.

—Ya	 lo	 he	 hecho	—contestó	 Egwene,	 que	 empezaba	 a	 perder	 la	 paciencia—.
Algunas	no	quieren	hablar	conmigo	y	siguen	mandándome	castigos.	Otras	dicen	que
estas	desavenencias	no	son	culpa	suya,	pero	con	un	poco	de	persuasión	han	accedido
a	 hacer	 lo	 que	 puedan.	Las	Amarillas	 se	 han	mostrado	muy	 razonables	 y	 creo	 que
empiezan	a	ver	los	problemas	de	la	Torre	como	una	herida	que	se	debe	sanar.	Todavía
estoy	trabajando	con	varias	hermanas	Marrones	que,	más	que	preocupadas,	parecen
fascinadas	por	 los	problemas.	He	encomendado	a	varias	que	busquen	en	 la	historia
ejemplos	 de	 división	 con	 la	 esperanza	 de	 que	 se	 topen	 con	 la	 historia	 de	 Renala
Merlon.	Relacionar	 los	casos	debería	ser	 fácil,	y	quizá	empiezan	a	comprender	que
nuestros	problemas	pueden	solucionarse.

»Las	Verdes,	 irónicamente,	 han	 sido	 las	más	 contumaces.	 En	muchos	 aspectos
pueden	 ser	 muy	 semejantes	 a	 las	 Rojas,	 lo	 que	 es	 desesperante	 ya	 que	 deberían
sentirse	inclinadas	a	aceptarme	como	una	que	habría	estado	entre	ellas.	Con	eso,	sólo
queda	el	Azul,	que	ha	sido	disuelto,	y	el	Rojo.	Dudo	que	las	hermanas	de	ese	último
Ajah	se	muestren	muy	receptivas	a	mis	sugerencias.

Ferane	se	recostó	en	el	respaldo,	pensativa,	y	Tesan	se	quedó	mirando	de	hito	en
hito	a	Egwene,	con	tres	nueces	olvidadas	en	la	mano.	Por	su	parte,	Miyasi,	con	los
ojos	desorbitados	por	la	sorpresa,	se	rascó	el	cabello	gris	acerado.

¿Habría	revelado	demasiado?	Las	Aes	Sedai	eran	extraordinariamente	semejantes
a	Rand	al’Thor:	no	les	gustaba	saber	que	las	estaban	manipulando.

—Os	veo	sorprendidas	—dijo—.	¿Por	qué?	¿Creéis	que	me	limitaría	a	sentarme,
como	 la	 mayoría,	 y	 no	 haría	 nada	 mientras	 la	 Torre	 se	 desmorona?	 Este	 vestido
blanco	me	ha	sido	impuesto	contra	mi	voluntad	y	no	acepto	lo	que	representa,	pero
haré	uso	de	él.	En	la	actualidad,	una	mujer	con	el	blanco	de	novicia	es	de	las	pocas
que	 pueden	 ir	 del	 sector	 de	 un	 Ajah	 al	 de	 otro.	 Alguien	 tiene	 que	 trabajar	 para
recomponer	la	Torre	y	yo	soy	la	mejor	opción.	Además,	es	mi	deber.

—Qué…	 racional	 por	 tu	 parte	—comentó	 Ferane	 con	 el	 semblante	 intemporal
marcado	por	el	entrecejo	fruncido.

—Gracias.
Egwene	 se	 preguntó	 si	 les	 preocupaba	 que	 se	 hubiera	 extralimitado	 en	 sus

funciones	o	si	estaban	furiosas	porque	hubiera	manipulado	Aes	Sedai	o	es	que	habían
resuelto	que	recibiera	otro	castigo.	Ferane	se	echó	hacia	adelante.

—Digamos	que	queremos	trabajar	en	pro	de	recomponer	la	Torre.	¿Qué	curso	de
acción	nos	recomendarías?

Egwene	 sintió	 una	 oleada	 de	 emoción;	 en	 los	 últimos	 días	 sólo	 había	 tenido
contratiempos.	 ¡Estúpidas	 Verdes!	 Se	 sentirían	 como	 necias	 cuando	 ella	 fuera
aceptada	como	Amyrlin,	vaya	que	sí.

—Suana,	 del	 Ajah	 Amarillo,	 os	 invitará	 pronto	 a	 las	 tres	 a	 comer	 con	 ella	—
anunció	Egwene.	Al	menos,	Suana	haría	 la	oferta	una	vez	que	Egwene	 le	diera	un

Página	8108



toque—.	Aceptad	y	comed	en	un	 lugar	público,	quizás	en	uno	de	 los	 jardines	de	 la
Torre.	Que	os	vean	disfrutando	de	la	compañía	de	las	otras.	Procuraré	conseguir	que
una	hermana	Marrón	sea	la	siguiente	en	invitaros.	Que	las	demás	hermanas	os	vean
mezclándoos	con	otros	Ajahs.

—Es	sencillo	—dijo	Miyasi—.	Poco	esfuerzo	requerido	a	cambio	de	un	excelente
progreso	en	potencia.

—Veremos.	Puedes	retirarte,	Egwene	—concluyó	Ferane.
A	 la	 joven	no	 le	 gustó	 ser	 despedida	de	 esa	 forma,	 pero	 era	 algo	que	no	podía

evitar.	 Aun	 así,	 la	 Asentada	 le	 había	 mostrado	 respeto	 al	 dirigirse	 a	 ella	 por	 su
nombre.	Egwene	se	levantó	del	taburete	y	entonces	—con	mucho	cuidado—	hizo	una
ligerísima	 inclinación	de	 cabeza	 a	Ferane.	Aunque	Tesan	y	Miyasi	 no	demostraron
una	reacción	llamativa,	las	dos	abrieron	un	poco	los	ojos	con	sorpresa.	A	esas	alturas,
en	 la	Torre	 era	 de	 sobra	 conocido	 que	 ella	 no	 hacía	 reverencias	 a	 nadie.	Y	 lo	más
chocante	fue	que	Ferane	inclinara	la	cabeza	a	su	vez,	sólo	un	mínimo,	en	respuesta.

—Si	decides	elegir	el	Blanco,	Egwene	al’Vere	—dijo	la	Asentada—,	quiero	que
sepas	 que	 aquí	 serás	 bien	 recibida.	 La	 lógica	 que	 has	 demostrado	 hoy	 es
extraordinaria	en	alguien	tan	joven.

Egwene	 disimuló	 una	 sonrisa.	 Hacía	 cuatro	 días	 que	 Bennaer	 Nalsad	 le	 había
ofrecido	un	puesto	en	el	Marrón,	y	Egwene	todavía	estaba	sorprendida	por	el	celo	con
que	Suana	le	había	recomendado	el	Amarillo.	Casi	la	hicieron	cambiar	de	idea,	pero
se	debió	más	a	la	frustración	que	sentía	con	el	Verde	en	aquel	momento.

—Gracias.	Pero	recuerda	que	la	Amyrlin	debe	representar	a	todos	los	Ajahs.	Aun
así,	ha	sido	una	conversación	con	la	que	he	disfrutado,	y	espero	que	me	permitas	que
me	reúna	de	nuevo	contigo	más	adelante.

Dicho	esto,	Egwene	se	retiró	y	esbozó	una	sonrisa	de	oreja	a	oreja	al	saludar	con
un	cabeceo	al	 robusto	y	patizambo	Guardián	de	Ferane,	que	hacía	guardia	 junto	 al
vano	del	balcón.	La	sonrisa	le	duró	hasta	que	dejó	el	sector	del	Blanco	y	se	encontró
con	Katerine	esperándola	en	el	pasillo.	La	Roja	no	era	una	de	las	dos	que	le	habían
asignado	 a	 primera	 hora	 de	 la	 mañana,	 y	 en	 la	 Torre	 se	 comentaba	 que	 Elaida
dependía	 cada	vez	más	de	Katerine	 ahora	que	 su	Guardiana	había	 desaparecido	 en
una	misión	misteriosa.

La	 cara	 afilada	 de	Katerine	 lucía	 una	 sonrisa	muy	 particular,	 y	 ésa	 no	 era	 una
buena	señal.

—Toma	—dijo	la	mujer	al	tiempo	que	le	tendía	una	copa	de	madera	que	contenía
un	líquido	claro.	Era	la	hora	de	que	Egwene	tomara	su	dosis	vespertina	de	horcaria.

La	joven	torció	el	gesto,	pero	cogió	la	copa	y	bebió	la	infusión,	se	limpió	la	boca
con	el	pañuelo	y	después	echó	a	andar	pasillo	abajo.

—¿Dónde	vas?	—inquirió	Katerine.
El	 aire	 de	 satisfacción	 de	 la	 Roja	 hizo	 dudar	 a	 Egwene,	 que	 se	 volvió	 con	 el

entrecejo	fruncido.
—Mi	siguiente	lección…
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—No	habrá	más	 lecciones	—dijo	Katerine—.	Al	menos,	no	de	 la	clase	que	has
estado	 recibiendo.	 Todas	 coinciden	 en	 que	 tu	 destreza	 con	 los	 tejidos	 es
impresionante,	considerando	que	eres	novicia.

Egwene	 frunció	más	 el	 entrecejo.	 ¿Iban	 a	 ascenderla	 a	Aceptada	 otra	 vez?	No
creía	que	Elaida	le	permitiera	más	libertad,	y	apenas	pasaba	tiempo	en	su	habitación,
por	lo	que	el	espacio	extra	de	un	cuarto	de	Aceptada	no	tenía	importancia.

—No	—prosiguió	Katerine	mientras	jugueteaba	con	los	flecos	del	chal—.	Se	ha
decidido	que	lo	que	tienes	que	aprender	es	humildad.	La	Amyrlin	se	ha	enterado	de	tu
absurdo	 rechazo	 a	 hacer	 reverencias	 a	 las	 hermanas.	 En	 su	 opinión,	 es	 el	 último
símbolo	de	tu	naturaleza	desafiante,	y	por	ende	recibirás	un	nuevo	tipo	de	instrucción.

—¿Qué	clase	de	instrucción?	—preguntó	Egwene	con	voz	serena	a	pesar	de	haber
sentido	miedo	durante	un	instante.

—Tareas	domésticas.
—Ya	lo	hago	a	diario,	como	cualquier	novicia.
—No	me	 has	 entendido.	A	 partir	 de	 ahora,	 todo	 lo	 que	 harás	 será	 eso.	Has	 de

presentarte	 de	 inmediato	 en	 la	 cocina,	 donde	 pasarás	 todas	 las	 tardes	 trabajando	 a
partir	del	mediodía.	A	última	hora	de	la	tarde	fregarás	suelos.	Y	por	las	mañanas	te
presentarás	al	jefe	de	jardineros	y	trabajarás	en	los	jardines.	Esa	será	tu	vida,	con	esas
mismas	tres	actividades	cada	día,	cinco	horas	en	cada	una,	hasta	que	renuncies	a	tu
estúpido	orgullo	y	aprendas	a	hacer	reverencias	a	quienes	están	por	encima	de	ti.

Era	el	fin	de	la	libertad	—la	poca	que	tenía—	para	Egwene;	los	ojos	de	Katerine
brillaban	con	regocijo.

—Ah,	 veo	 que	 ahora	 entiendes.	 Se	 acabaron	 las	 visitas	 a	 hermanas	 en	 sus
aposentos	haciéndoles	perder	el	tiempo	mientras	practicas	tejidos	que	ya	dominas.	Se
acabó	el	holgazanear,	ahora	trabajarás	de	verdad.	¿Qué	te	parece?

No	 era	 la	 dificultad	 del	 trabajo	 lo	 que	 preocupaba	 a	 Egwene;	 no	 le	 importaba
hacer	 esas	 tareas	 a	 diario.	 Era	 la	 falta	 de	 contacto	 con	 otras	 hermanas	 lo	 que	 la
desolaba.	¿Cómo	iba	a	arreglar	la	Torre	Blanca?	¡Luz!	Qué	desastre.

Apretó	los	dientes	y	se	obligó	a	contener	las	emociones,	tras	lo	cual	le	sostuvo	la
mirada	a	Katerine	y	dijo:

—De	acuerdo.	Vayamos	hacia	allí.
La	Roja	parpadeó.	Era	evidente	que	esperaba	una	pataleta	o,	al	menos,	oposición.

Pero	no	era	el	momento.	Egwene	se	encaminó	hacia	la	cocina	dejando	atrás	el	sector
de	las	Blancas.	No	debía	dejar	ver	lo	efectivo	que	era	aquel	castigo.

Contuvo	el	pánico	mientras	 caminaba	por	 los	 cavernosos	 corredores	de	 la	 zona
interior	de	Torre,	alumbrados	por	 lámparas	de	pared	separadas	en	 tramos	regulares,
unas	 lámparas	 sinuosas	 que	 chisporroteaban	 llamas	 minúsculas	 hacia	 el	 techo	 de
piedra.	Podía	ocuparse	de	esto;	se	ocuparía	de	esto.	No	la	domeñarían.

Quizá	debería	 trabajar	 unos	 cuantos	 días	 y	 después	 fingir	 que	había	 doblado	 la
cerviz.	 ¿Debería	 hacer	 reverencias,	 como	 exigía	Elaida?	En	 realidad,	 era	 algo	muy
sencillo.	Una	reverencia	y	regresaría	a	sus	otras	ocupaciones	más	importantes.
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«No,	no.	La	cosa	no	acabaría	ahí	—pensó—.	Habría	fracasado	en	el	instante	que
hiciera	 la	 primera	 reverencia».	 Ceder	 demostraría	 a	 Elaida	 que	 era	 factible
quebrantarla.	Hacer	una	 reverencia	 iniciaría	el	descenso	a	 la	destrucción.	Elaida	no
tardaría	en	decidir	que	Egwene	debía	empezar	a	usar	 los	 títulos	honoríficos	con	 las
Aes	Sedai.	La	falsa	Amyrlin	volvería	a	destinarla	al	mismo	tipo	de	tareas,	consciente
de	que	ya	había	 funcionado	antes.	¿Se	sometería	 también	a	eso,	entonces?	¿Cuánto
tardaría	en	perder	 toda	 la	credibilidad	que	 tuviera	y	acabaría	olvidada,	pisoteada	en
las	baldosas	de	los	pasillos	de	la	Torre?

No	podía	ceder.	Las	palizas	no	habían	conseguido	hacer	que	cambiara	el	modo	de
comportarse	y	las	tareas	domésticas	tampoco	iban	a	conseguirlo.

Tres	horas	de	trabajo	en	la	cocina	no	le	mejoraron	precisamente	el	humor.	Laras,
la	fornida	Maestra	de	las	Cocinas,	 la	puso	a	fregar	uno	de	los	hogares	que	parecían
hornos.	Era	un	trabajo	sucio,	mugriento,	que	no	ayudaba	a	pensar.	Aunque	tampoco
había	muchas	formas	de	salir	de	esa	situación.

Egwene,	arrodillada,	se	echó	hacia	atrás	y	se	apoyó	en	los	talones	al	tiempo	que
alzaba	 el	 brazo	 y	 se	 enjugaba	 el	 sudor	 de	 la	 frente;	 al	 bajarlo	 lo	 vio	 pringado	 de
hollín.	La	 joven	suspiró;	 tenía	 la	boca	y	 la	nariz	 tapadas	con	un	paño	húmedo	para
evitar	inhalar	demasiada	ceniza.	Sentía	el	aliento	caliente	y	congestionado	en	la	cara,
tenía	 la	piel	pegajosa	de	sudor	y	 las	gotas	que	 le	caían	estaban	negras	del	hollín;	a
través	del	 paño	húmedo	 le	 llegaba	 el	 olor	 de	 la	 ceniza	muerta	 y	 encostrada	que	 se
había	quemado	una	y	otra	y	otra	vez.

El	fogón	era	una	obra	grande	y	cuadrada	—hecha	con	ladrillos	rojos	requemados
—,	 abierta	 por	 los	 dos	 lados	 y	 grande	 de	 sobra	 para	 entrar	 a	 gatas,	 que	 era
exactamente	 lo	 que	 Egwene	 hizo.	 El	 interior	 tenía	 capas	 encostradas	 que	 se
acumulaban	en	el	tiro	y	la	chimenea,	y	había	que	desprenderlas	rascándolas	a	fin	de
evitar	que	atoraran	la	chimenea	o	se	soltaran	inesperadamente	encima	de	la	comida.
Fuera,	en	el	comedor,	Egwene	oía	a	Katerine	y	a	Lirene	charlando	y	riendo;	las	Rojas
asomaban	la	cabeza	con	regularidad	para	echar	un	vistazo,	pero	quien	la	supervisaba
de	verdad	era	Laras,	que	se	encontraba	al	otro	extremo	de	la	cocina	fregando	ollas.

Egwene	se	había	cambiado	y	ahora	llevaba	la	ropa	de	trabajo;	aunque	en	tiempos
el	vestido	era	blanco,	lo	habían	utilizado	tantas	novicias	para	limpiar	los	fogones	que
el	hollín	se	había	introducido	en	la	fibra	de	la	tela,	de	forma	que	había	trozos	grises
que	marcaban	el	vestido	como	sombras.

Egwene	se	frotó	la	zona	lumbar;	después	se	puso	de	nuevo	a	gatas	y	se	introdujo
más	en	el	fogón.	Valiéndose	de	un	pequeño	raspador	de	madera	fue	soltando	pegotes
de	ceniza	incrustada	en	las	juntas	de	los	ladrillos;	de	vez	en	cuando	los	recogía	y	los
metía	en	cubos	de	latón	que	tenían	los	bordes	pringados	de	un	polvo	ceniciento.	La
primera	tarea	de	Egwene	había	sido	recoger	el	hollín	suelto	y	echarlo	en	los	cubos;
tenía	 las	 manos	 tan	 ennegrecidas	 que	 temía	 que,	 por	 mucho	 que	 se	 las	 restregara
después,	jamás	volvería	a	tenerlas	limpias.	Le	dolían	las	rodillas,	que	parecían	ser	un
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extraño	complemento	del	 trasero,	 todavía	dolorido	por	 la	 azotaina	habitual	de	 cada
mañana.

Siguió	 rascando	 la	 parte	 requemada	 de	 los	 ladrillos,	 iluminados	 apenas	 por	 el
pequeño	 candil	 que	 había	 puesto	 en	 un	 rincón,	 dentro	 del	 fogón;	 tenía	 unas	 ganas
tremendas	de	utilizar	el	Poder	Único,	pero	las	Rojas	que	estaban	fuera	notarían	que
encauzaba.	Por	 si	 fuera	poco,	había	descubierto	que	 la	última	dosis	de	horcaria	era
mucho	más	fuerte	de	lo	habitual	y	la	incapacitaba	para	encauzar	siquiera	un	hilillo	de
saidar,	 de	 hecho,	 la	 infusión	 estaba	 tan	 fuerte	 que	 se	 sentía	 somnolienta,	 lo	 cual
dificultaba	más	si	cabía	el	trabajo.

¿Iba	 a	 ser	 ésta	 su	 vida?	 ¿Atrapada	 dentro	 de	 un	 fogón,	 rascando	 ladrillos	 que
nadie	veía,	aislada	del	mundo?	No	estaría	en	condiciones	de	plantarle	cara	a	Elaida	si
todas	se	olvidaban	de	ella.	Tosió	un	poco	y	el	ruido	retumbó	en	las	paredes	del	fogón.

Necesitaba	un	plan.	Parecía	que	su	único	recurso	era	utilizar	a	las	hermanas	que
intentaban	arrancar	de	raíz	al	Ajah	Negro,	pero	¿cómo	visitarlas?	Sin	tener	clases	con
hermanas	no	había	posibilidad	de	escapar	de	las	vigilantes	Rojas	accediendo	por	los
sectores	 de	 otros	Ajahs.	 ¿Podría	 escabullirse	 de	 algún	modo	mientras	 realizaba	 las
tareas	domésticas?	Si	se	descubría	su	ausencia	seguro	que	acababa	encontrándose	en
una	situación	incluso	peor.

¡Sin	 embargo	 no	 podía	 permitir	 que	 ese	 trabajo	 servil	 controlara	 su	 vida!	 ¡La
Última	Batalla	se	avecinaba,	el	Dragón	Renacido	campaba	por	sus	respetos,	y	la	Sede
Amyrlin	 estaba	 a	 gatas	 limpiando	 fogones!	 Apretó	 los	 dientes	mientras	 restregaba
con	 rabia.	 El	 hollín	 se	 había	 requemado	 durante	 tanto	 tiempo	 que	 formaba	 una
satinada	 pátina	 negra	 en	 la	 piedra.	 Jamás	 acabaría	 de	 limpiar	 aquello,	 así	 que	 sólo
tenía	 que	 asegurarse	 de	 dejarlo	 lo	 bastante	 limpio	 para	 que	 no	 se	 desprendiera
ninguna	capa.

Reflejada	en	aquella	brillante	pátina	vio	una	sombra	que	se	movía	a	través	de	la
abertura	que	había	en	la	pared	de	enfrente	del	fogón.	Egwene	hizo	intención	de	asir	la
Fuente	al	punto,	aunque	sin	resultado,	por	supuesto;	tenía	la	mente	embotada	por	la
horcaria.	Pero	lo	cierto	es	que	había	alguien	fuera	del	fogón	que	se	movía	en	silencio,
a	hurtadillas…

Egwene	aferró	el	rascador	con	fuerza	y	muy	despacio	alargó	la	otra	mano	a	fin	de
asir	 el	 cepillo	que	había	utilizado	para	 recoger	 la	 ceniza;	 entonces,	 se	giró	 sobre	 sí
misma	con	rapidez.

Laras	se	quedó	paralizada,	asomada	al	fogón.	La	Maestra	de	las	Cocinas	llevaba
un	 largo	 delantal	 blanco,	 asimismo	manchado	 de	 hollín	 en	 algunos	 sitios.	 La	 cara
regordeta	había	visto	pasar	muchos	inviernos;	el	cabello	empezaba	a	encanecer	y	en
los	rabillos	de	los	ojos	se	le	marcaban	las	arrugas.	Agarrada	a	un	lado	del	fogón	con
los	gruesos	dedos	e	 inclinada	como	estaba,	 la	papada	 le	 formaba	una	 segunda,	una
tercera	y	una	cuarta	barbilla.

Egwene	 se	 relajó.	 ¿Por	 qué	 esa	 seguridad	 de	 que	 alguien	 se	 le	 acercaba	 a
hurtadillas?	Sólo	era	Laras,	que	se	había	acercado	para	comprobar	su	trabajo.
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Con	 todo,	¿por	qué	esa	mujer	 se	había	acercado	 tan	en	silencio?	Laras	miró	de
soslayo	hacia	un	 lado	 con	 los	ojos	 entrecerrados	y	después	 se	 llevó	 el	 índice	 a	 los
labios.	Egwene	se	puso	en	tensión	de	nuevo.	¿Qué	pasaba?

Laras	se	retiró	del	fogón	mientras	hacía	una	seña	a	Egwene	para	que	la	siguiera.
La	Maestra	de	las	Cocinas	se	movía	con	ligereza	y	mucho	más	en	silencio	de	lo	que
Egwene	habría	creído	posible	en	ella.	Las	ayudantes	de	cocina	y	pinches	hacían	ruido
con	 los	cacharros	en	otras	zonas	de	 la	cocina,	pero	no	 se	 las	veía	por	ningún	sitio.
Metiéndose	el	rascador	en	el	cinturón	y	limpiándose	las	manos	en	el	vestido,	la	joven
salió	a	gatas	del	fogón.	Se	quitó	el	 trapo	húmedo	de	la	cara,	y	aspiró	con	deleite	el
aire	limpio	de	hollín.	Hizo	una	profunda	inhalación,	lo	que	le	valió	una	mirada	severa
de	Laras,	seguida	de	otro	gesto	de	llevarse	el	dedo	a	los	labios.

Egwene	asintió	con	 la	cabeza	y	siguió	a	Laras	a	 través	de	 la	cocina;	al	cabo	de
unos	 segundos,	 ella	 y	 Egwene	 se	 encontraban	 en	 una	 despensa	 cargada	 de	 olor	 a
cereales	 secos	 y	 quesos	 curados;	 allí,	 los	 azulejos	 daban	 paso	 a	 una	 obra	 de
mampostería	más	duradera.	Laras	apartó	a	un	lado	unos	cuantos	sacos	y	después	tiró
hacia	 arriba	 de	 una	 trampilla	 de	 madera	 que	 había	 en	 el	 suelo,	 aunque	 estaba
revestida	por	encima	con	finas	lascas	de	ladrillos	para	que	diera	la	impresión	de	ser
parte	del	suelo.	Daba	acceso	a	un	cuarto	pequeño	de	piedra,	excavado	debajo	de	 la
despensa	y	lo	bastante	amplio	para	que	cupiera	una	persona,	si	bien	un	hombre	alto
habría	tenido	que	encogerse.

—Quédate	 aquí	 hasta	 la	 noche	—le	 susurró	 Laras—.	 No	 puedo	 sacarte	 ahora
mismo	con	la	Torre	alborotada	como	un	corral	lleno	de	gallinas	cuando	hay	cerca	un
zorro.	Pero	 la	basura	se	saca	 tarde,	de	noche,	y	 te	esconderé	entre	 las	chicas	que	la
descargan.	Un	estibador	te	conducirá	hasta	un	bote	y	te	llevará	en	él	al	otro	lado	del
río.	Tengo	amigos	entre	los	guardias;	se	darán	la	vuelta	y	mirarán	a	otro	lado.	Cuando
llegues	a	la	orilla,	dependerá	de	ti	lo	que	hagas.	Te	aconsejaría	que	no	regresaras	con
esas	necias	que	te	convirtieron	en	su	marioneta.	Encuentra	un	sitio	donde	quedarte	y
pasar	inadvertida	hasta	que	todo	esto	se	calme,	y	después	regresa	a	ver	si	quienquiera
que	esté	al	frente	quiere	aceptarte.	No	creo	probable	que	sea	Elaida,	según	marchan
las	cosas…

Egwene	parpadeó	por	la	sorpresa.
—Bueno,	entra	de	una	vez	—apremió	la	mujerona.
—Yo…
—¡No	hay	tiempo	para	chácharas!	—dijo	Laras,	como	si	no	fuera	ella	la	que	no

paraba	de	parlotear.
Que	 estaba	 nerviosa	 saltaba	 a	 la	 vista	 por	 la	 forma	 en	 que	 echaba	 ojeadas

constantemente	a	un	lado	y	a	otro	y	daba	golpecitos	con	el	pie	en	el	suelo.	Pero	lo	que
también	era	evidente	es	que	aquélla	no	era	la	primera	vez	que	hacía	algo	así.	¿Por	qué
una	simple	cocinera	de	la	Torre	Blanca	era	tan	hábil	y	sigilosa,	tan	mañosa	para	tener
un	 plan	 con	 el	 que	 sacar	 a	 Egwene	 de	 la	 ciudad	 fortificada	 y	 cercada?	 Y,	 para
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empezar,	 ¿por	 qué	 tenía	 un	 escondite	 subterráneo	 en	 la	 cocina?	 ¡Luz!	 ¿Cómo	 lo
habían	excavado?

—No	 te	 preocupes	 por	 mí	 —dijo	 Laras	 sin	 quitar	 ojo	 a	 Egwene—.	 Puedo
arreglármelas.	 Mantendré	 al	 personal	 de	 cocina	 lejos	 de	 donde	 estabas.	 Esas	 Aes
Sedai	sólo	se	asoman	cada	media	hora	más	o	menos	y,	como	acaban	de	hacerlo	hace
un	 minuto,	 pasará	 un	 rato	 antes	 de	 que	 vuelvan	 a	 asomarse	 a	 mirar.	 Cuando	 eso
ocurra,	 diré	 que	 no	 sé	 nada	 y	 todas	 darán	 por	 hecho	 que	 te	 has	 escabullido	 de	 la
cocina.	Dentro	de	poco	te	habremos	sacado	de	la	ciudad	y	nadie	se	enterará.

—Sí	—contestó	por	fin	Egwene,	que	recuperó	el	habla—.	Pero	¿por	qué?
Habría	jurado	que	después	de	ayudar	a	Min	y	a	Siuan,	Laras	no	tendría	muchas

ganas	de	prestar	ayuda	a	otra	fugitiva.
La	 Maestra	 de	 las	 Cocinas	 se	 volvió	 a	 mirarla;	 en	 los	 ojos	 de	 la	 mujer	 la

determinación	 era	 tan	 firme	 como	 en	 los	 de	 cualquier	 Aes	 Sedai.	 ¡Egwene	 había
pasado	por	alto	a	esa	mujer!	¿Quién	era	en	realidad?

—No	tomaré	parte	en	quebrantar	el	espíritu	de	una	muchacha	—repuso	Laras	en
tono	 severo—.	 ¡Esas	 palizas	 son	 vergonzosas!	 Estúpidas	 Aes	 Sedai.	 He	 servido
lealmente	 todos	 estos	 años,	 vaya	 que	 sí.	 Pero	 ahora	 me	 han	 dicho	 que	 te	 hiciera
trabajar	con	tanta	dureza	como	fuera	posible,	de	forma	indefinida.	Bien,	sé	distinguir
cuando	 a	 una	 muchacha	 se	 la	 aparta	 de	 sus	 clases	 para	 que	 se	 la	 golpee	 y	 se	 la
maltrate.	No	 lo	 consentiré.	 ¡En	mi	 cocina	 no!	 ¡La	Luz	 ciegue	 a	Elaida	 si	 cree	 que
puede	hacer	algo	así!	Que	 te	ejecute	o	 te	degrade	a	novicia,	me	da	 igual.	 ¡Pero	ese
modo	de	quebrantar	a	alguien	es	inaceptable!

La	mujer	se	había	puesto	en	jarras	y	del	delantal	le	salía	una	nubecilla	de	polvo	de
harina.	Aunque	parezca	mentira,	Egwene	se	sorprendió	considerando	la	oferta.	Había
rechazado	 la	 propuesta	 de	 Siuan	 de	 rescatarla,	 pero	 si	 huía	 ahora	 regresaría	 al
campamento	rebelde	escapando	ella,	lo	cual	tenía	mucho	más	peso	que	ser	rescatada.
Podría	dejar	atrás	todo	esto,	las	palizas,	el	trabajo	arduo…

¿Para	hacer	qué?	¿Sentarse	fuera	de	la	Torre	viendo	cómo	se	desmoronaba?
—No	—le	dijo	a	Laras—.	Eres	muy	amable	por	ofrecerme	esta	posibilidad,	pero

no	puedo	aceptarla,	lo	siento.
—Eh,	un	momento…	—empezó	la	mujerona,	ceñuda.
—Laras	—la	 interrumpió	Egwene—,	nadie	 habla	 en	 ese	 tono	 a	 una	Aes	Sedai,

por	muy	Maestra	de	las	Cocinas	que	sea.
—Chiquilla	estúpida	—masculló	la	mujer,	vacilante—.	No	eres	una	Aes	Sedai.
—Lo	admitas	o	no,	 la	cosa	no	cambia	porque	no	puedo	 irme.	A	menos	que	me

metas	a	 la	fuerza	en	ese	agujero,	amordazada	y	atada	para	impedir	que	me	ponga	a
gritar,	y	a	continuación	me	escoltes	a	través	del	río	en	persona…	Si	no,	sugiero	que
me	dejes	volver	a	mi	trabajo.

—Pero	¿por	qué?
—Porque	 alguien	 tiene	 que	 plantarle	 cara	 —contestó	 la	 joven,	 que	 echó	 un

vistazo	al	fogón.
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—Así	no	puedes	luchar	—argumentó	Laras.
—Cada	día	es	una	batalla.	Cada	día	que	me	niego	a	doblegarme	significa	algo.

Aunque	sólo	sean	Elaida	y	sus	Rojas	las	que	lo	saben,	ya	es	algo.	Un	algo	pequeño,
pero	ya	es	más	de	 lo	que	podría	hacer	desde	 fuera.	Vamos,	 todavía	me	quedan	dos
horas	de	trabajo	aquí.

Se	dio	 la	vuelta	y	echó	a	andar	de	vuelta	al	 fogón.	Una	 renuente	Laras	soltó	 la
trampilla	 del	 escondite	 subterráneo	 y	 después	 se	 reunió	 con	 ella.	 La	 mujer	 metía
mucho	 más	 ruido	 ahora	 al	 caminar,	 rozaba	 los	 mostradores	 al	 pasar	 y	 los	 pasos
resonaban	en	los	ladrillos.	Curioso,	lo	silenciosa	que	era	cuando	quería.

Un	relumbrón	de	tela	roja,	como	la	sangre	de	un	conejo	en	la	nieve,	se	desplazó
por	la	cocina	y	Egwene	se	quedó	petrificada	cuando	Katerine,	que	llevaba	un	vestido
con	 la	 falda	carmesí	y	 ribete	amarillo,	 la	vio.	La	Roja	 tenía	prietos	 los	 labios	y	 los
ojos	entrecerrados.	¿Las	había	visto	a	Laras	y	a	ella	salir	de	la	despensa?

Laras	también	se	quedó	inmóvil.
—Bien,	ahora	veo	lo	que	hacía	mal	—le	dijo	enseguida	Egwene	a	la	Maestra	de

las	 Cocinas	 mientras	 miraba	 un	 segundo	 fogón	 que	 había	 cerca	 de	 donde	 se
encontraban	 las	 dos—.	 Gracias	 por	 enseñármelo,	 iré	 con	 más	 cuidado	 a	 partir	 de
ahora.

—Más	 te	 vale	 que	 sea	 así	 —contestó	 Laras,	 saliendo	 del	 estupor—.	 En	 caso
contrario,	vas	a	saber	 lo	que	es	un	castigo	de	verdad,	no	esos	badilazos	desganados
que	da	la	Maestra	de	las	Novicias.	Vamos,	vuelve	a	tu	trabajo.

Egwene	asintió	con	la	cabeza	e	hizo	intención	de	volver	deprisa	hacia	el	fogón,
pero	Katerine	 alzó	 la	mano,	 deteniéndola	 con	 el	 gesto,	 y	 a	 Egwene	 la	 traicionó	 el
corazón,	que	se	puso	a	latir	desbocado.

—No	hace	falta	—dijo	la	Roja—.	La	Amyrlin	ha	pedido	que	la	novicia	le	sirva	la
cena	 esta	 noche.	 Le	 dije	 a	 la	 Amyrlin	 que	 un	 día	 de	 trabajo	 no	 doblegaría	 a	 una
pequeña	 tan	 estúpida	 y	 cabezota	 como	 ésta,	 pero	 ha	 insistido.	 Supongo	 que	 se	 te
ofrece	 la	primera	oportunidad	de	demostrar	 tu	humildad,	pequeña,	y	 sugiero	que	 la
aproveches.

Egwene	se	miró	las	manos	ennegrecidas	y	el	vestido	pringado.
—Ve,	 deprisa	—la	 apuró	Katerine—.	 Lávate	 y	 ponte	 ropa	 limpia.	 No	 hay	 que

hacer	esperar	a	la	Amyrlin.
Asearse	 resultó	 ser	 casi	 tan	 difícil	 como	 limpiar	 el	 fogón.	 El	 hollín	 le	 había

penetrado	en	la	piel	de	las	manos	de	una	forma	muy	parecida	a	como	estaba	metido
en	las	fibras	del	vestido.	Egwene	se	pasó	casi	una	hora	bañándose	en	una	tina	llena	de
agua	 templada	 procurando	 ponerse	 presentable.	 Tenía	 las	 uñas	 rotas	 de	 rascar	 los
ladrillos	y	 le	daba	 la	 impresión	de	que	cada	vez	que	 se	aclaraba	el	pelo	 se	quitaba
todo	un	cubo	de	escantillas	de	hollín.

No	obstante,	se	alegró	de	tener	ocasión	de	usar	la	tina.	Rara	vez	tenía	tiempo	para
bañarse;	por	lo	general	todo	lo	más	que	hacía	era	un	aseo	rápido.	Mientras	se	aclaraba
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y	se	restregaba	en	el	pequeño	cuarto	de	baño	con	baldosas	y	azulejos	grises,	meditó
cuál	sería	su	siguiente	paso.

Había	rechazado	la	oportunidad	de	huir;	eso	significaba	que	tenía	que	trabajar	con
Elaida	 y	 las	 Rojas,	 las	 únicas	 hermanas	 con	 las	 que	 estaría.	 Pero	 ¿sería	 posible
hacerles	 ver	 sus	 errores?	 Ojalá	 estuviera	 en	 su	 mano	 mandar	 a	 todas	 a	 cumplir
penitencia	y	librarse	de	ellas.

Pero	no;	 era	 la	Amyrlin	y	 representaba	a	 todos	 los	Ajahs,	 incluido	el	Rojo.	No
podía	tratarlas	como	Elaida	había	tratado	a	las	Azules.	Las	Rojas	eran	sus	principales
antagonistas	 y	 eso	 significaba	 un	 mayor	 reto	 para	 Egwene.	 Creía	 estar	 haciendo
ciertos	 progresos	 con	 Silviana;	 y,	 en	 cuanto	 a	 Lirene	 Doirellin,	 ¿Acaso	 no	 había
admitido	que	Elaida	había	cometido	graves	errores?

Quizá	las	Rojas	no	eran	las	únicas	con	las	que	podía	hablar	para	influir	en	ellas;
existía	la	posibilidad	de	encuentros	fortuitos	con	otras	hermanas	en	los	pasillos,	y	si
alguna	se	acercaba	para	hablarle,	las	Rojas	no	estaban	en	condiciones	de	impedírselo.
Debían	conservar	un	mínimo	de	buenos	modales,	y	eso	le	daría	ocasión	a	Egwene	de
interactuar	un	poco	con	otras	hermanas.

Sin	 embargo,	 ¿cómo	 tratar	 a	 la	 propia	 Elaida?	 ¿Sería	 aconsejable	 dejar	 que	 la
falsa	 Amyrlin	 siguiera	 creyendo	 que	 la	 tenía	 acobardada?	 ¿O	 había	 llegado	 el
momento	de	plantarle	cara?

Al	acabar	de	bañarse,	Egwene	no	sólo	se	sentía	mucho	más	limpia,	sino	también
mucho	más	segura	de	sí	misma.	Su	guerra	había	sufrido	un	serio	revés,	pero	todavía
estaba	en	condiciones	de	luchar.	Se	dio	un	rápido	cepillado	al	pelo	húmedo,	se	puso
un	vestido	nuevo	de	novicia	—¡Luz,	que	agradable	sentir	la	tela	suave	y	limpia	en	la
piel!—	y	salió	a	reunirse	con	sus	guardianas.

La	escoltaron	a	los	aposentos	de	la	Amyrlin	y	en	el	camino	se	cruzaron	con	varios
grupos	de	hermanas;	en	atención	a	ellas,	la	joven	mantuvo	una	postura	bien	erguida.
Las	guardianas	la	condujeron	por	el	sector	Rojo	de	la	Torre,	con	baldosas	en	rojo	y
negro.	Había	más	gente	moviéndose	por	aquí,	mujeres	con	los	chales	puestos,	criadas
luciendo	el	emblema	de	la	Llama	de	Tar	Valon	en	la	pechera	de	los	uniformes.	Nada
de	Guardianes;	 a	Egwene	 siempre	 le	 chocaba	 ese	 detalle	 ya	 que	 era	muy	 corriente
verlos	por	otras	zonas	de	la	Torre.

Tras	una	 larga	 subida	y	unos	 cuantos	giros,	 llegaron	 a	 los	 aposentos	de	Elaida.
Egwene	se	arregló	los	vuelos	de	la	falda	en	un	gesto	instintivo;	mientras	se	dirigían
allí	 la	 joven	había	decidido	que	debía	afrontar	a	Elaida	en	silencio,	 igual	que	había
hecho	 la	vez	 anterior.	 Irritarla	más	 sólo	 conduciría	 a	más	 restricciones;	Egwene	no
estaba	dispuesta	a	rebajarse,	pero	tampoco	se	tomaría	la	molestia	de	insultar	a	Elaida.
Que	creyera	lo	que	quisiera,	allá	ella.

Una	criada	abrió	la	puerta	e	hizo	entrar	a	Egwene	en	el	comedor.	Allí	la	joven	se
encontró	con	algo	que	la	sorprendió;	había	dado	por	hecho	que	sólo	serviría	a	Elaida,
o	tal	vez	a	Meidani	también,	pero	en	ningún	momento	se	le	ocurrió	que	el	comedor
estaría	lleno	de	mujeres.	Había	cinco,	una	de	cada	Ajah,	excepto	del	Rojo	y	del	Azul;
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y	todas	eran	Asentadas.	Yukiri	se	encontraba	presente,	al	 igual	que	Doesine,	ambas
del	grupo	clandestino	de	cazadoras	del	Ajah	Negro.	Ferane	se	hallaba	asimismo	allí,
aunque	pareció	sorprendida	de	ver	a	Egwene;	¿la	Blanca	no	sabía	nada	de	esa	cena
unas	horas	antes	o	es	que	simplemente	no	lo	había	mencionado?

Rubinde,	 del	 Ajah	 Verde,	 estaba	 sentada	 al	 lado	 de	 Shevan,	 del	 Marrón,	 una
hermana	con	la	que	Egwene	había	esperado	tener	un	encuentro.	Shevan	era	una	de	las
que	propugnaban	negociar	con	las	Aes	Sedai	rebeldes,	y	Egwene	había	confiado	en
darle	 un	 pequeño	 empujón	 para	 que	 la	 ayudara	 a	 unificar	 la	 Torre	 Blanca	 desde
dentro.

No	había	una	hermana	Roja	sentada	a	la	mesa,	aparte	de	Elaida.	¿Se	debía	a	que
las	 Asentadas	 Rojas	 se	 encontraban	 todas	 fuera	 de	 la	 Torre?	 Quizás	 Elaida
consideraba	que	con	ella	estaba	equilibrada	la	situación,	ya	que	todavía	se	tenía	por
una	Roja	a	pesar	de	que	se	suponía	que	no	debía	ser	así.

La	 mesa	 era	 larga;	 las	 copas	 de	 cristal	 relucían	 y	 reflejaban	 la	 luz	 de	 las
ornamentadas	lámparas	de	pie	—hechas	de	bronce—	que	se	alineaban	a	lo	largo	de
las	paredes;	éstas	estaban	pintadas	en	un	aherrumbrado	tono	rojo	amarillento.	Todas
las	 mujeres	 llevaban	 un	 buen	 vestido	 del	 color	 de	 su	 Ajah.	 La	 estancia	 olía	 a
suculentas	carnes	y	zanahorias	cocidas	al	vapor.	Las	comensales	sostenían	una	charla
amigable,	aunque	un	tanto	forzada.	Tensa.	No	deseaban	estar	allí.

Desde	el	otro	lado	del	comedor,	Doesine	inclinó	la	cabeza	en	dirección	a	Egwene,
casi	con	respeto.	Era	una	indicación	de	algo.	«Estoy	aquí	porque	insististe	en	que	este
tipo	 de	 cosas	 era	 importante»,	 parecía	 decir.	 Elaida,	 con	 una	 sonrisa	 satisfecha,
ocupaba	la	cabecera	de	la	mesa;	llevaba	un	vestido	rojo	de	mangas	largas	adornadas,
al	igual	que	el	corpiño,	con	granates	sin	tallar.	Las	criadas	trajinaban	de	aquí	para	allá
sirviendo	 vino	 y	 llevando	 comida.	 ¿Por	 qué	 habría	 organizado	 Elaida	 una	 cena	 de
Asentadas?	¿Sería	un	 intento	de	arreglar	 las	desavenencias	de	 la	Torre	Blanca?	¿La
habría	juzgado	mal	Egwene?

—Oh,	bien	—exclamó	Elaida	a	ver	entrar	a	Egwene—.	Por	fin	llegas.	Ven	aquí,
pequeña.

Egwene	cruzó	el	comedor	mientras	las	otras	Asentadas	reparaban	en	su	presencia.
Algunas	 parecían	 desconcertadas	 y	 otras	 curiosas	 por	 su	 presencia.	 Mientras
caminaba	hacia	la	mesa	Egwene	se	dio	cuenta	de	algo.

Esa	velada	podía	poner	fin	a	todo	aquello	por	lo	que	había	estado	trabajando.
Si	 las	 Aes	 Sedai	 presentes	 en	 el	 comedor	 la	 veían	 sirviendo	 sumisamente	 a

Elaida,	la	opinión	que	esas	mujeres	tenían	de	ella	se	resentiría.	Elaida	había	afirmado
que	 Egwene	 estaba	 acobardada,	 pero	 ella	 había	 demostrado	 que	 no	 era	 así.	 Si	 esa
noche	se	sometía	a	la	voluntad	de	Elaida,	aunque	sólo	fuera	un	poco,	se	interpretaría
como	una	prueba.

¡Así	la	Luz	abrasara	a	esa	mujer!	¿Por	qué	había	invitado	a	tantas	de	las	mujeres
con	 las	 que	Egwene	 había	 hablado	 a	 fin	 de	 influir	 en	 ellas?	 ¿Era	 sólo	 casualidad?
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Egwene	 llegó	 junto	 a	 la	 falsa	Amyrlin	 en	 la	 cabecera	 de	 la	mesa,	 y	 una	 criada	 le
tendió	una	jarra	de	cristal	con	brillante	vino	tinto.

—Ocúpate	de	que	mi	copa	esté	siempre	llena	—dijo	Elaida—.	Quédate	ahí,	pero
no	te	acerques	más.	Preferiría	que	no	me	llegara	el	olor	a	hollín	que	todavía	te	queda
del	castigo	de	esta	tarde.

Egwene	apretó	 los	dientes.	¿Olor	a	hollín?	¿Después	de	una	hora	de	restregarse
en	la	tina?	Lo	dudaba	mucho.	Desde	su	posición	alcanzó	a	ver	la	satisfacción	en	los
ojos	de	 la	 falsa	Amyrlin	mientras	daba	un	sorbo	al	vino.	Después,	Elaida	se	volvió
hacia	Shevan,	que	estaba	sentada	a	su	derecha.	La	Marrón	era	una	mujer	larguirucha,
de	brazos	huesudos	y	 rostro	 anguloso,	 como	 si	 estuviera	hecha	 con	palos	nudosos;
observaba	con	ojos	pensativos	a	su	anfitriona.

—Dime,	 Shevan	 —empezó	 Elaida—.	 ¿Todavía	 insistes	 en	 mantener	 esas
absurdas	conversaciones	con	las	rebeldes?

—A	 las	 hermanas	 se	 les	 debe	 dar	 una	 oportunidad	 de	 reconciliarse	 —repuso
Shevan.

—Ya	 la	 tuvieron	—contrarrestó	 Elaida—.	 Sinceramente,	 esperaba	 más	 de	 una
Marrón.	 Te	 comportas	 con	 terquedad,	 sin	 entender	 ni	 un	 ápice	 cómo	 funciona	 el
mundo	real.	¡Vaya,	pero	si	hasta	Meidani	está	de	acuerdo	conmigo	y	es	una	Gris!	Ya
sabes	cómo	son.

Shevan	 se	 volvió,	 en	 apariencia	 más	 incómoda	 que	 antes.	 ¿Por	 qué	 las	 había
invitado	Elaida	a	cenar	si	sólo	las	insultaba	a	ellas	y	a	sus	Ajahs?	Mientras	Egwene
rumiaba	 aquello,	 la	 Roja	 centró	 su	 atención	 en	 Ferane	 y	 le	 expresó	 su	 desagrado
respecto	a	Rubinde,	la	Asentada	del	Verde	que	también	se	resistía	a	la	insistencia	de
Elaida	de	poner	fin	a	las	conversaciones.	Mientras	hablaba,	Elaida	alzó	la	copa	hacia
Egwene	dándole	unos	ligeros	golpecitos,	a	pesar	de	que	apenas	había	tomado	un	par
de	sorbos.

Egwene	apretó	los	dientes	mientras	se	la	llenaba.	Las	otras	la	habían	visto	hacer
otros	trabajos	antes;	vaya,	pero	si	había	estado	cascando	nueces	para	Ferane.	Esto	no
estropearía	 su	 reputación,	no	a	menos	que	Elaida	 la	obligara	a	humillarse	de	algún
modo.

Sin	embargo,	¿cuál	era	el	motivo	de	esa	cena?	No	parecía	que	Elaida	estuviera
haciendo	nada	por	acercar	a	 los	Ajahs.	Si	acaso,	agravaba	más	las	escisiones	por	la
forma	que	trataba	a	las	que	no	estaban	de	acuerdo	con	ella.	De	vez	en	cuando	hacía
que	Egwene	le	llenara	la	copa,	aunque	no	hubiera	dado	más	que	uno	o	dos	sorbos.

Poco	 a	 poco	 Egwene	 empezó	 a	 entender.	 La	 cena	 no	 era	 para	 trabajar	 con	 los
Ajahs;	era	para	intimidar	a	las	Asentadas	a	fin	de	que	hicieran	lo	que	Elaida	creía	que
debían	hacer.	¡Y	Egwene	se	encontraba	allí	simplemente	para	lucirla	como	un	trofeo!
Todo	aquello	era	para	demostrarles	a	 las	otras	el	poder	que	 tenía,	puesto	que	podía
coger	a	alguien	que	otras	hermanas	habían	nombrado	Amyrlin,	vestirla	con	ropas	de
novicia	y	mandarle	castigos	todos	los	días.
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Egwene	 notó	 que	 empezaba	 a	 irritarse	 otra	 vez.	 ¿Por	 qué	 esa	mujer	 conseguía
alterarla	siempre?	Se	retiraron	los	cuencos	de	sopa	y	se	sustituyeron	por	bandejas	con
zanahorias	humeantes	y	untadas	con	mantequilla	que	olían	un	poco	a	canela.	Egwene
no	había	tenido	tiempo	para	cenar,	pero	estaba	demasiado	asqueada	para	pensar	en	la
comida.

«No,	no	acabaré	esta	cena	antes	de	tiempo,	como	la	otra	vez	—pensó	mientras	se
armaba	 de	 valor—.	 Aguantaré.	 Soy	 más	 fuerte	 que	 ella.	 Soy	 más	 fuerte	 que	 su
locura».

La	 conversación	 prosiguió	 en	 la	 misma	 tónica:	 Elaida	 haciendo	 comentarios
insultantes	 para	 las	 invitadas,	 unas	 veces	 con	 intención	y	 otras	 sin	 darse	 cuenta,	 al
parecer.	 Las	Asentadas	 desviaron	 el	 tema	 de	 conversación	 de	 las	 rebeldes	 hacia	 el
cielo	y	las	extrañas	nubes	que	lo	encapotaban.	Al	cabo	de	un	rato,	Shevan	mencionó
un	rumor	sobre	los	seanchan	que	trabajaban	con	Aiel	en	el	lejano	sur.

—¿Otra	 vez	 los	 seanchan?	—se	 quejó	 Elaida	 con	 un	 suspiro—.	No	 tenéis	 que
preocuparos	por	ellos.

—Mis	 fuentes	 me	 dicen	 lo	 contrario,	 madre	—repuso	 con	 frialdad	 Shevan—.
Creo	 que	 debemos	 prestar	 mucha	 atención	 a	 lo	 que	 hacen.	 Encargué	 a	 algunas
hermanas	que	preguntaran	a	esta	pequeña	 sobre	 su	experiencia	 con	ellos,	y	 lo	hizo
con	detalle.	Deberíais	oír	las	cosas	que	les	hacen	a	las	Aes	Sedai.

Elaida	soltó	una	risa	cantarina.
—¡Tienes	que	saber	lo	dada	a	exagerar	que	es	esta	pequeña!	—Miró	de	soslayo	a

Egwene—.	 ¿Has	 estado	difundiendo	 rumores	 para	 tu	 amigo,	 ese	 necio	 de	 al’Thor?
¿Qué	te	ordenó	que	dijeras	sobre	esos	invasores?	Trabajan	para	él,	¿verdad	que	sí?

Egwene	guardó	silencio.
—Habla	—espetó	 Elaida	 al	 tiempo	 que	 gesticulaba	 con	 la	 copa—.	 Confiesa	 a

estas	 mujeres	 que	 has	 estado	 diciendo	 mentiras.	 Confiesa	 o	 volveré	 a	 castigarte,
pequeña.

Prefería	 el	 castigo	 que	 recibiría	 por	 no	 hablar	 que	 sufrir	 la	 ira	 de	 Elaida	 por
contradecirla.	El	silencio	era	el	camino	hacia	la	victoria.

No	 obstante,	 cuando	 Egwene	 miró	 la	 larga	 mesa	 de	 caoba,	 con	 la	 vajilla	 de
porcelana	de	los	Marinos	y	los	titilantes	candelabros	de	velas	rojas,	vio	cinco	pares	de
ojos	que	la	observaban,	estudiándola.	Vio	las	preguntas	que	se	hacían.	Egwene	había
hablado	con	audacia	estando	sola	con	ellas,	pero	¿mantendría	sus	afirmaciones	ahora,
encontrándose	ante	la	mujer	más	poderosa	del	mundo?	¿Una	mujer	que	tenía	la	vida
de	Egwene	en	sus	manos?

¿Era	Egwene	la	Amyrlin?	¿O	sólo	era	una	chica	a	la	que	le	gustaba	aparentar?
«Así	te	ciegue	la	Luz,	Elaida	—pensó,	prietos	los	dientes,	al	comprender	que	se

había	 equivocado.	 El	 silencio	 no	 conduciría	 a	 la	 victoria,	 no	 delante	 de	 aquellas
mujeres—.	No	te	va	a	gustar	el	rumbo	que	va	a	tomar	todo	esto».

—Los	 seanchan	no	 trabajan	para	Rand	—empezó	 la	 joven—.	Y	 representan	un
gran	peligro	para	la	Torre	Blanca.	No	he	difundido	mentiras.	Decir	lo	contrario	sería
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traicionar	los	Tres	Juramentos.
—No	has	prestado	los	Tres	Juramentos	—barbotó	Elaida	con	severidad	al	tiempo

que	se	volvía	hacia	ella.
—Sí	 lo	he	hecho	—la	contradijo	Egwene—.	No	sostenía	 la	Vara	Juratoria,	pero

no	es	 la	Vara	 la	que	hace	ciertas	mis	promesas.	He	pronunciado	las	palabras	de	 los
juramentos	con	el	corazón,	y	para	mí	son	más	preciados	porque	no	hay	nada	que	me
obligue	 a	 cumplirlos.	 Y	 por	 ese	 juramento	 al	 que	 estoy	 obligada,	 te	 lo	 repito	 de
nuevo:	soy	una	Soñadora	y	he	soñado	que	los	seanchan	atacarán	la	Torre	Blanca.

Un	destello	de	cólera	asomó	fugaz	a	las	pupilas	de	Elaida,	que	apretó	el	tenedor
que	 sostenía	 en	 la	mano	 hasta	 que	 los	 nudillos	 se	 le	 pusieron	 blancos.	 Egwene	 le
sostuvo	la	mirada	y,	por	último,	Elaida	rompió	a	reír	otra	vez.

—Ah,	tan	testaruda	como	siempre,	por	lo	que	veo.	Tendré	que	decirle	a	Katerine
que	tenía	razón.	Serás	castigada	por	tus	exageraciones,	pequeña.

—Estas	mujeres	saben	que	no	digo	mentiras	—repuso	Egwene	muy	sosegada—.
Y	cada	vez	que	insistes	en	que	sí	lo	hago,	te	rebajas	a	los	ojos	de	las	aquí	presentes.
Aun	en	el	caso	de	que	no	creas	mi	Sueño,	has	de	admitir	que	los	seanchan	son	una
amenaza.	Atan	a	cadenas	a	las	mujeres	encauzadoras	y	las	utilizan	como	armas	con
una	especie	de	ter’angreal	maligno.	He	llevado	ese	aro	en	el	cuello,	todavía	lo	siento
a	veces,	en	mis	sueños.	En	mis	pesadillas.

El	comedor	se	había	sumido	en	el	silencio.
—Eres	 una	 pobre	 estúpida,	 pequeña	 —dijo	 Elaida;	 saltaba	 a	 la	 vista	 que

procuraba	actuar	como	si	Egwene	no	fuera	una	amenaza.	Tendría	que	haber	mirado	a
las	 otras;	 de	 hacerlo	 así,	 habría	 visto	 la	 verdad	 en	 sus	 ojos—.	 Bien,	 no	 me	 dejas
opción	 y	 tendré	 que	 tomar	 medidas	 contigo.	 Te	 arrodillarás	 ante	 mí,	 pequeña,	 y
suplicarás	mi	perdón.	Ahora	mismo.	En	caso	contrario	ordenaré	que	seas	encerrada,
sola.	 ¿Es	 eso	 lo	 que	 quieres?	 Empero,	 no	 creas	 que	 por	 eso	 las	 palizas	 cesarán.
Seguirás	 recibiendo	 tu	 castigo	 diario,	 sólo	 que	 serás	 llevada	 de	 vuelta	 a	 la	 celda
después	de	aplicártelo.	Bien,	pues,	arrodíllate	y	pide	perdón.

Las	 Asentadas	 intercambiaron	 miradas	 entre	 ellas;	 ya	 no	 había	 vuelta	 atrás.
Egwene	habría	querido	evitar	que	las	cosas	llegaran	a	ese	punto,	pero	había	ocurrido
y	Elaida	había	buscado	el	enfrentamiento.	Había	llegado	el	momento	de	presentar	el
suyo.

—¿Y	si	no	me	inclino	ante	ti?	—inquirió	la	joven	sin	dejar	de	sostener	la	mirada	a
su	adversaria—.	Entonces,	¿qué?

—Te	arrodillarás,	sea	de	un	modo	u	otro	—gruñó	Elaida	al	tiempo	que	abrazaba
la	Fuente.

—¿Vas	a	usar	el	Poder	conmigo?	—preguntó	Egwene,	muy	tranquila—.	¿Tienes
que	recurrir	a	eso?	¿Es	que	sin	encauzar	careces	de	autoridad?

Elaida	vaciló.
—Estoy	en	mi	derecho	de	disciplinar	a	quien	no	muestra	el	debido	respeto.
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—Y	así	me	harás	obedecer.	¿Harás	lo	mismo	con	cualquiera	de	la	Torre,	Elaida?
Un	Ajah	te	planta	cara	y	lo	disuelves.	Alguien	te	disgusta	y	le	arrebatas	su	derecho	de
ser	 Aes	 Sedai.	 Tendrás	 a	 todas	 las	 hermanas	 doblegadas	 ante	 ti	 para	 cuando	 esto
acabe.

—¡Tonterías!
—¿De	veras?	¿Les	has	hablado	sobre	tu	idea	del	nuevo	juramento?	¿Uno	prestado

en	la	Vara	Juratoria	por	todas	las	hermanas,	de	la	primera	a	la	última,	con	la	promesa
de	obedecer	a	la	Amyrlin	y	apoyarla	en	todo?

—Yo…
—Niégalo	 —desafió	 Egwene—.	 Niega	 que	 lo	 dijiste.	 ¿Te	 permitirán	 los	 Tres

Juramentos	negarlo?
Elaida	se	quedó	paralizada.	Si	era	del	Negro	podría	negarlo,	ni	con	Vara	Juratoria

ni	sin	ella.	Pero	de	todos	modos	Meidani	respaldaría	lo	que	Egwene	decía.
—Era	 sólo	 hablar	 por	 hablar	 —se	 justificó	 Elaida—.	 Simple	 especulación,

pensamientos	expresados	en	voz	alta.
—A	menudo	 la	 verdad	 se	 oculta	 en	 la	 especulación	—contrarrestó	 Egwene—.

Encerraste	al	propio	Dragón	Renacido	en	un	arcón,	y	acabas	de	amenazarme	con	lo
mismo	delante	de	testigos.	La	gente	lo	acusa	de	ser	un	tirano,	pero	eres	tú	la	que	está
destruyendo	nuestras	leyes	y	basas	tu	liderazgo	en	el	miedo.

Elaida	 tenía	 los	 ojos	 desorbitados,	 dejando	 patente	 la	 cólera	 que	 la	 embargaba.
Parecía…	 conmocionada,	 como	 si	 no	 lograra	 entender	 cómo	 había	 pasado	 de
disciplinar	 a	 una	 novicia	 rebelde	 a	 un	 debate	 de	 igual	 a	 igual.	 Egwene	 vio	 que	 la
mujer	empezaba	a	 tejer	un	filamento	de	Aire.	Había	que	impedírselo.	Una	mordaza
de	Aire	pondría	fin	al	debate.

—Sigue	adelante,	vamos	—animó	con	sosiego	Egwene—.	Utiliza	el	Poder	para
hacerme	 callar.	 Como	Amyrlin	 ¿no	 deberías	 ser	 capaz	 de	 convencer	 a	 quien	 se	 te
opone	con	palabras,	en	lugar	de	recurrir	a	la	fuerza?

Otro	destello	de	ira	asomó	a	las	pupilas	de	Elaida,	que	soltó	el	filamento	de	Aire.
—No	tengo	por	qué	rebatir	nada	a	una	simple	novicia	—barbotó—.	La	Amyrlin

no	tiene	que	dar	explicaciones	a	alguien	como	tú.
—La	 Amyrlin	 entiende	 de	 credos	 y	 de	 los	 debates	más	 complejos	—se	 puso	 a

recitar	de	memoria	Egwene—.	No	obstante,	al	final	es	la	sierva	de	todos,	incluso	de
los	trabajadores	más	humildes.

Esas	palabras	las	había	dicho	Balladare	Arandaille,	la	primera	Amyrlin	ascendida
del	Ajah	Marrón.	Había	 usado	 tales	 frases	 en	 sus	 últimos	 escritos,	 antes	 de	morir;
esos	escritos	eran	una	explicación	de	su	mandato	y	de	lo	que	había	hecho	durante	la
guerra	de	Kavarthen.	Arandaille	creyó	que,	una	vez	superada	la	crisis,	como	Amyrlin
tenía	el	deber	moral	de	dar	explicaciones	al	pueblo	llano.

Sentada	 a	 la	 derecha	 de	 Elaida,	 Shevan	 asintió	 con	 la	 cabeza	 en	 un	 gesto	 de
aprobación.	La	cita	era	un	tanto	abstracta;	para	sus	adentros,	Egwene	dio	gracias	por
la	 discreta	 preparación	 llevada	 a	 cabo	 por	 Siuan	 en	 cuanto	 a	 los	 conocimientos	 de
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antiguas	 Sedes	 Amyrlin.	 Gran	 parte	 de	 lo	 que	 había	 dicho	 provenía	 de	 historias
secretas,	pero	también	había	varias	perlas	de	sabiduría	de	mujeres	como,	por	ejemplo,
Balladare.

—¿Qué	tonterías	barbotas?	—espetó	Elaida.
—¿Qué	 te	 proponías	 hacer	 con	 Rand	 al’Thor	 una	 vez	 que	 lo	 capturaras?	 —

inquirió	Egwene,	que	pasó	por	alto	la	pregunta	de	la	otra	mujer.
—No	tengo…
—No	es	a	mí	a	quien	has	de	responder,	sino	a	ellas	—la	interrumpió	Egwene	al

tiempo	que	señalaba	con	la	cabeza	a	las	mujeres	sentadas	a	la	mesa—.	¿Has	dado	tú
explicaciones,	Elaida?	 ¿Qué	planes	 tenías?	 ¿O	vas	 a	 eludir	 esta	 pregunta	 igual	 que
has	hecho	con	las	otras	que	te	he	planteado?

Elaida	tenía	la	cara	encendida,	pero	hizo	un	esfuerzo	para	tranquilizarse.
—Lo	 habría	 mantenido	 a	 salvo	 y	 bien	 escudado	 aquí,	 en	 la	 Torre,	 hasta	 que

llegara	 el	 momento	 de	 la	 Última	 Batalla.	 Eso	 habría	 evitado	 que	 ocasionara	 el
sufrimiento	y	el	caos	que	ha	desatado	en	muchas	naciones.	Merecía	la	pena	el	riesgo
de	encolerizarlo.

—«Al	igual	que	el	arado	rompe	la	tierra,	así	romperá	él	las	vidas	de	los	hombres,
y	 todo	 lo	que	 fue	 se	 consumirá	 en	 el	 fuego	de	 sus	ojos»	—recitó	Egwene—.	«Las
trompetas	de	 la	guerra	 sonarán	al	 compás	de	 sus	pasos,	 los	 cuervos	 se	 alimentarán
con	su	voz,	y	él	llevará	una	corona	de	espadas».

Elaida	frunció	el	entrecejo,	pillada	por	sorpresa.
—El	Ciclo	Karaethon,	Elaida	—apuntó	 la	 joven—.	De	 tener	 a	Rand	 encerrado

para	mantenerlo	«a	salvo»,	¿habría	conquistado	Illian?	¿Se	habría	ceñido	a	la	frente
la	que	denominaría	Corona	de	Espadas?

—Bueno,	no.
—¿Y	cómo	esperabas	que	cumpliera	 las	profecías	si	estaba	retenido	en	 la	Torre

Blanca?	 ¿Cómo	 iba	 a	 provocar	 guerras	 como	 las	 profecías	 dicen	 que	 debe	 hacer?
¿Cómo	 iba	 a	 desarticular	 las	 naciones	 y	 aunarlas	 bajo	 su	 bandera?	 ¿Cómo	 podría
«matar	a	su	gente	con	la	espada	de	la	paz»	o	«someter	las	nueve	lunas	a	su	servicio»
si	estaba	encerrado?	¿Anuncian	las	profecías	que	será	«desencadenado»?	¿Acaso	no
hablan	del	caos	suscitado	a	su	paso?	¿Cómo	va	a	cumplirse	nada	de	todo	eso	si	se	lo
tiene	encerrado	y	encadenado?

—Yo…
—Tu	 lógica	 es	 formidable,	 Elaida	—dijo	 Egwene	 con	 frialdad,	 y	 sus	 palabras

hicieron	que	Ferane	esbozara	una	sonrisa;	probablemente	pensaba,	una	vez	más,	que
Egwene	encajaría	en	el	Ajah	Blanco.

—Bah,	 haces	 preguntas	 irrelevantes.	 Las	 profecías	 tendrían	 que	 haberse
cumplido.	No	había	otro	camino.

—O	sea,	estás	diciendo	que	tu	intento	de	apresarlo	estaba	destinado	al	fracaso.
—No,	 en	 absoluto	 —negó	 Elaida,	 de	 nuevo	 encendidas	 las	 mejillas—.	 No

tendríamos	que	molestarnos	con	estas	cosas,	ya	que	a	ti	no	te	incumben	ni	eres	quien
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ha	de	decidir.	¡No,	deberíamos	hablar	de	tus	rebeldes	y	lo	que	le	han	hecho	a	la	Torre
Blanca!

Un	buen	giro	en	la	conversación,	un	intento	de	poner	a	Egwene	a	la	defensiva.	No
era	del	todo	incompetente	esa	mujer.	Sólo	arrogante.

—Lo	 que	 yo	 veo	 es	 que	 procuran	 arreglar	 las	 desavenencias	 entre	 nosotras	—
adujo	Egwene—.	No	se	puede	cambiar	 lo	ocurrido.	No	se	puede	cambiar	 lo	que	 le
hiciste	 a	 Siuan,	 aun	 cuando	 las	 que	 están	 conmigo	 han	 descubierto	 un	método	 de
Curar	la	neutralización	y	la	curaron.	Sólo	nos	queda	seguir	adelante	y	hacer	todo	lo
posible	para	restañar	 las	heridas	y	borrar	 las	cicatrices.	¿Y	tú	qué	haces	en	cambio,
Elaida?	Oponerte	a	las	conversaciones,	valerte	de	la	intimidación	con	las	Asentadas
para	que	abandonen	las	reuniones,	insultar	a	los	Ajahs	que	no	son	el	tuyo.

Doesine,	del	Amarillo,	masculló	unas	palabras	de	anuencia;	el	murmullo	atrajo	la
mirada	 de	 Elaida,	 que	 guardó	 silencio	 un	momento,	 como	 dándose	 cuenta	 de	 que
había	perdido	el	control	del	debate.

—Ya	está	bien,	se	acabó	—declaró.
—Cobarde	—dijo	Egwene.
—¡Cómo	te	atreves!	—exclamó	Elaida	con	los	ojos	desorbitados.
—Me	atrevo	a	decir	la	verdad,	Elaida	—respondió	con	sosiego	la	joven—.	Eres

una	cobarde	y	una	tirana.	Añadiría	incluso	una	Amiga	Siniestra,	pero	sospecho	que	el
Oscuro	se	sentiría	abochornado	de	estar	asociado	contigo.

Con	 un	 chillido	 estridente,	 Elaida	 tejió	 un	 relámpago	 de	 Poder	 que	 estrelló	 a
Egwene	contra	la	pared;	la	jarra	de	vino	se	estampó	en	el	suelo	de	madera,	junto	a	la
alfombra,	y	se	hizo	añicos;	saltó	una	rociada	de	líquido	rojo	como	sangre	que	salpicó
la	mesa	y	a	la	mitad	de	las	ocupantes,	manchando	el	blanco	mantel.

—¿Me	llamas	Amiga	Siniestra?	—gritó	Elaida—.	La	Amiga	Siniestra	eres	tú.	Tú
y	esas	rebeldes	de	fuera	que	buscan	distraerme	de	hacer	lo	que	debe	hacerse.

Una	ráfaga	de	Aire	tejido	lanzó	a	Egwene	de	nuevo	contra	la	pared	y	la	joven	se
desplomó	en	el	suelo;	cayó	sobre	los	trozos	de	la	jarra	rota,	que	le	abrieron	cortes	en
los	 brazos.	Una	 docena	 de	 latigazos	 se	 descargaron	 sobre	 ella	 y	 le	 desgarraron	 las
ropas.	La	sangre	le	manó	de	los	brazos	y	empezó	a	salpicar	en	el	aire,	manchando	la
pared	a	medida	que	Elaida	la	vapuleaba.

—¡Elaida,	basta	ya!	—gritó	Rubinde	al	tiempo	que	se	ponía	de	pie	en	medio	del
frufrú	del	vestido	verde—.	¿Es	que	te	has	vuelto	loca?

Elaida	se	giró	hacia	ella	con	violencia.
—¡No	me	tientes,	Verde!	—amenazó.
Los	 latigazos	 continuaron	 descargándose	 sobre	 Egwene,	 que	 lo	 soportó	 en

silencio;	 con	 un	 gran	 esfuerzo,	 se	 puso	 de	 pie.	 Sentía	 que	 la	 cara	 y	 los	 brazos
empezaban	a	hinchársele,	pero	mantuvo	la	mirada	serena	prendida	en	Elaida.

—¡Elaida!	—gritó	Ferane,	que	también	se	puso	de	pie—.	¡Estás	violando	la	 ley
de	la	Torre!	¡No	puedes	usar	el	Poder	para	castigar	a	una	iniciada!
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—¡Yo	soy	la	ley	de	la	Torre!	—bramó	Elaida,	que	señaló	a	las	hermanas	con	el
dedo—.	Os	 burláis	 de	mí,	 lo	 sé.	A	mi	 espalda.	Me	mostráis	 deferencia	 cuando	me
veis,	pero	sé	lo	que	decís,	lo	que	susurráis.	¡Necias	ingratas!	¡Después	de	lo	que	he
hecho	 por	 vosotras!	 ¿Creéis	 que	 os	 aguantaré	 para	 siempre?	 ¡Que	 ésta	 os	 sirva	 de
ejemplo!

Se	giró	para	señalar	a	Egwene	y	se	tambaleó,	estupefacta,	al	encontrar	a	la	joven
de	pie	y	observándola	con	 tranquilidad.	Elaida	soltó	una	exclamación	ahogada	y	se
llevó	la	mano	al	pecho	mientras	los	latigazos	no	dejaban	de	descargarse.	Todas	veían
los	tejidos	y	veían	que	Egwene	no	chillaba	a	pesar	de	no	tener	una	mordaza	de	Aire
en	la	boca.	La	sangre	le	resbalaba	por	los	brazos,	el	cuerpo	era	golpeado	ante	los	ojos
de	las	presentes	y,	sin	embargo,	Egwene	no	veía	motivo	para	gritar.	Por	el	contrario,
dio	las	gracias	para	sus	adentros	a	las	Sabias,	por	su	sabiduría.

—¿Y	de	qué	he	de	servir	de	ejemplo,	Elaida?	—preguntó	Egwene,	sosegada.
El	 vapuleo	 continuó.	 ¡Oh,	 y	 cómo	 dolía!	 Las	 lágrimas	 se	 le	 formaban	 en	 los

rabillos	de	los	ojos	a	Egwene,	pero	había	soportado	cosas	peores.	Muchísimo	peores.
Lo	sentía	cada	vez	que	pensaba	en	lo	que	esa	mujer	le	estaba	haciendo	a	la	institución
que	amaba.	Lo	que	le	dolía	de	verdad	no	eran	las	heridas,	sino	la	forma	en	que	Elaida
se	estaba	comportando	delante	de	las	Asentadas.

—Por	la	Luz	—susurró	Rubinde.
—Querría	no	encontrarme	aquí,	Elaida	—dijo	suavemente	Egwene—.	Ojalá	que

la	Torre	tuviera	en	ti	una	gran	Amyrlin.	Ojalá	pudiera	agacharme	ante	ti	y	aceptar	tu
liderazgo.	Ojalá	lo	merecieras.	Aceptaría	de	buen	grado	la	ejecución	si	con	ello	dejara
atrás	una	Amyrlin	competente.	La	Torre	Blanca	es	más	importante	que	yo.	¿Puedes
decir	lo	mismo	tú?

—¡Conque	quieres	la	ejecución!	—aulló	Elaida,	que	recuperó	el	habla—.	¡Bien,
pues	 no	 la	 tendrás!	 ¡La	 muerte	 es	 demasiado	 fácil	 para	 ti,	 Amiga	 Siniestra!	 Veré
cómo	 te	 apalean,	 todo	 el	 mundo	 lo	 verá,	 hasta	 que	 haya	 acabado	 contigo.	 ¡Sólo
entonces	morirás!	—Se	volvió	hacia	las	criadas,	que	estaban	boquiabiertas	a	los	lados
del	comedor—.	¡Mandad	que	vengan	los	soldados!	¡Quiero	que	se	la	arroje	a	la	celda
más	profunda	que	haya	en	la	Torre!	¡Que	se	anuncie	por	toda	la	ciudad	que	Egwene
al’Vere	es	una	Amiga	Siniestra	que	ha	rechazado	la	gracia	de	la	Amyrlin!

Las	criadas	salieron	corriendo	a	cumplir	la	orden	recibida.	Los	latigazos	seguían
cayendo,	 pero	 Egwene	 empezaba	 a	 estar	 entumecida,	 insensible.	 Cerró	 los	 ojos,
debilitada…	Había	perdido	mucha	sangre	por	el	brazo	izquierdo,	que	era	donde	tenía
el	corte	más	profundo.

Había	llegado	al	punto	crítico,	como	temió	que	ocurriría.	Se	lo	había	jugado	todo
a	una	carta.

Pero	no	temía	por	su	vida,	sino	que	temía	por	la	Torre.	Mientras	se	apoyaba	en	la
pared	y	los	pensamientos	se	desdibujaban,	la	asaltó	una	profunda	pena.

Su	batalla	desde	dentro	de	la	Torre	llegaba	a	su	fin,	fuera	de	una	forma	u	otra.
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D

CAPITULO17

Cuestión	de	control

eberías	 tener	 más	 cuidado	 —se	 oyó	 decir	 a	 Sarene	 dentro	 del	 cuarto—.
Tenemos	 bastante	 influencia	 con	 la	 Sede	 Amyrlin.	 Si	 colaborases,	 quizá

podríamos	persuadirla	para	que	paliara	tus	castigos.
El	 resoplido	 de	 desdén	 de	 Semirhage	 llegó	 sin	 dificultad	 a	 oídos	 de	Cadsuane,

que	escuchaba	en	el	pasillo	—al	otro	lado	de	la	puerta	del	cuarto	de	interrogatorios—
sentada	 en	 una	 cómoda	 silla	 de	 caña.	 La	 Aes	 Sedai	 mayor	 tomaba	 sorbos	 de	 una
infusión	 de	 estevia.	 El	 pasillo	 era	 de	 madera,	 cubierto	 a	 todo	 lo	 largo	 con	 una
alfombra	 marrón	 y	 blanca,	 y	 lo	 alumbraban	 titilantes	 lámparas	 que	 semejaban
prismas.

Había	 otras	 hermanas	 en	 el	 pasillo	 —Daigian,	 Erian	 y	 Elza—	 encargadas	 de
mantener	 escudada	 a	 Semirhage.	 Aparte	 de	 Siuan,	 todas	 las	 Aes	 Sedai	 del
campamento	lo	hacían	por	turnos;	era	demasiado	peligroso	encargar	exclusivamente
esa	tarea	a	Aes	Sedai	de	categoría	inferior,	so	pena	de	arriesgarse	a	que	se	agotaran,	y
el	 escudo	 tenía	 que	 mantenerse	 fuerte.	 Sólo	 la	 Luz	 sabía	 lo	 que	 podría	 pasar	 si
Semirhage	se	libraba	de	él.

Cadsuane	 sorbió	 otro	 poco	 de	 infusión,	 de	 espaldas	 a	 la	 pared.	 Al’Thor	 había
insistido	en	que	se	permitiera	a	«sus»	Aes	Sedai	interrogar	también	a	Semirhage,	en
lugar	 de	 limitarse	 a	 las	 que	 eligiera	 Cadsuane,	 la	 cual	 no	 estaba	 segura	 de	 si	 esa
decisión	 se	 debía	 a	 un	 intento	 del	 chico	 de	 hacer	 valer	 su	 autoridad	 o	 si	 creía	 de
verdad	que	esas	mujeres	podrían	tener	éxito	en	lo	que	ella	—hasta	el	momento—	no
había	obtenido	resultados.

En	 cualquier	 caso,	 tal	 era	 la	 razón	 de	 que	 Sarene	 se	 hubiera	 encargado	 del
interrogatorio	ese	día.	La	Blanca	 tarabonesa	era	una	persona	 juiciosa,	por	completo
ajena	al	hecho	de	que	era	una	de	 las	mujeres	más	hermosas	que	había	alcanzado	el
chal	en	años.	Su	aplomo	no	era	un	rasgo	inesperado	en	alguien	perteneciente	al	Ajah
Blanco,	como	tampoco	era	infrecuente	que	las	mujeres	de	ese	Ajah	se	quedaran	tan
ensimismadas	 como	 las	 Marrones.	 Sarene	 ignoraba	 asimismo	 que	 Cadsuane	 se
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encontraba	fuera,	escuchando	a	escondidas,	mediante	el	uso	de	un	minúsculo	 tejido
de	Aire	y	Fuego.	Era	un	recurso	sencillo	que	las	novicias	eran	muy	dadas	a	aprender;
mezclado	con	el	 recién	descubierto	 recurso	de	 invertir	 los	 tejidos	de	una	misma,	el
resultado	era	que	Cadsuane	podía	oír	sin	que	nadie	de	dentro	del	cuarto	supiera	que	lo
hacía.

Las	Aes	 Sedai	 que	 estaban	 en	 el	 pasillo	 veían	 lo	 que	 hacía,	 desde	 luego,	 pero
ninguna	de	ellas	hablaría.	Aun	cuando	dos	de	ellas	—Elza	y	Erian—	se	encontraban
entre	el	grupo	de	necias	que	habían	 jurado	lealtad	al	chico	al’Thor,	se	andaban	con
cuidado	teniéndola	cerca,	ya	que	sabían	lo	que	pensaba	de	ellas.	Estúpidas.	A	veces
tenía	 la	 impresión	 de	 que	 la	mitad	 de	 sus	 aliadas	 se	 proponían	 complicarle	más	 el
trabajo.

Sarene	 seguía	con	el	 interrogatorio	al	otro	 lado	de	 la	puerta.	La	mayoría	de	 las
Aes	 Sedai	 de	 la	 casa	 habían	 probado	 alguna	 vez	 a	 interrogar	 a	 la	 Renegada;
Marrones,	Verdes,	Blancas	y	Amarillas,	todas	habían	fracasado.	La	propia	Cadsuane
aún	no	había	hecho	preguntas	a	Semirhage	directamente.	Las	otras	Aes	Sedai	casi	la
consideraban	 una	 figura	 mítica,	 una	 reputación	 que	 ella	 explotaba	 y	 alentaba.
Permanecía	 ausente	 de	 la	 Torre	 Blanca	 durante	 varias	 décadas	 seguidas;	 así	 se
aseguraba	de	que	muchas	dieran	por	sentado	que	había	muerto,	y	cuando	reaparecía,
se	montaba	un	revuelo.	Había	dado	caza	a	falsos	Dragones	por	dos	motivos:	primero,
porque	 era	 necesario,	 y	 segundo,	 porque	 con	 cada	 hombre	 que	 capturaba	 crecía	 su
fama	entre	las	otras	Aes	Sedai.

¡Todo	 su	 trabajo	 apuntaba	 a	 estos	 días	 finales,	 y	 así	 la	 cegara	 la	 Luz	 si	 iba	 a
permitir	que	el	chico	al’Thor	lo	echara	todo	a	perder	ahora!

Disimuló	 el	 ceño	 bebiendo	 otro	 sorbo	 de	 infusión.	 Estaba	 perdiendo	 el	 control
poco	a	poco,	hilo	a	hilo.	Antaño,	algo	tan	espectacular	como	las	disputas	en	la	Torre
Blanca	habrían	despertado	su	interés	de	inmediato,	pero	no	podía	enredarse	con	ese
problema	ahora.	La	propia	creación	había	empezado	a	destejerse,	y	la	única	forma	de
combatirlo	era	dirigir	todos	sus	esfuerzos	hacia	al’Thor.

Y	él	se	resistía	a	todos	sus	intentos	de	ayudarlo;	paso	a	paso,	se	iba	convirtiendo
en	un	hombre	con	entrañas	de	piedra,	inamovible	e	incapaz	de	adaptarse.	Una	estatua
sin	sentimientos	no	podía	enfrentarse	al	Oscuro.

¡Condenado	 chico!	 Y,	 ahora,	 también	 Semirhage,	 que	 seguía	 desafiándola.
Cadsuane	se	moría	de	ganas	de	entrar	y	plantarle	cara	a	esa	mujer,	pero	Merise	había
hecho	 las	 mismas	 preguntas	 que	 ella	 habría	 planteado,	 y	 sin	 resultado.	 ¿Cuánto
tiempo	 aguantaría	 intacta	 su	 imagen	 si	 resultaba	 ser	 tan	 incapaz	 de	 hacerla	 hablar,
como	les	pasaba	a	las	demás?

Sarene	empezó	a	hablar	otra	vez.
—No	deberías	tratar	así	a	las	Aes	Sedai	—dijo	con	voz	tranquila.
—¿Aes	Sedai?	—exclamó	Semirhage,	con	una	carcajada—.	¿No	te	da	vergüenza

utilizar	ese	título	para	describiros?	¡Es	como	si	un	cachorrito	se	considerara	un	lobo!
—Puede	que	no	lo	sepamos	todo,	lo	admito,	pero…
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—No	sabéis	nada	—la	interrumpió	la	Renegada—.	Sois	niñas	que	juegan	con	los
juguetes	de	sus	mayores.

Cadsuane	 dio	 golpecitos	 en	 un	 lado	 de	 la	 taza	 con	 el	 índice;	 de	 nuevo	 se
sorprendía	por	las	similitudes	entre	Semirhage	y	ella,	y	de	nuevo	esas	similitudes	le
producían	comezón	por	dentro.

Por	 el	 rabillo	 del	 ojo	 vio	 a	 una	 criada	 espigada	 subir	 la	 escalera	 llevando	 una
bandeja	 con	 judías	 y	 rábanos	 cocidos	 para	 la	 comida	 de	 Semirhage.	 ¿Ya	 era
mediodía?	Sarene	había	interrogado	a	la	Renegada	durante	tres	horas	y	había	estado
dando	vueltas	 a	 lo	mismo	 todo	 el	 tiempo.	La	 criada	 se	 acercó	y	Cadsuane	hizo	un
gesto	indicándole	que	entrara.

Un	instante	después	la	bandeja	caía	con	estruendo	en	el	suelo.	El	ruido	hizo	que
Cadsuane	se	incorporara	de	un	salto	al	tiempo	que	abrazaba	el	saidar.	Estuvo	a	punto
de	 entrar	 corriendo	 en	 el	 cuarto,	 pero	 la	 voz	 de	 Semirhage	 frenó	 el	 impulso	 de	 la
mujer.

—No	 pienso	 comer	 eso	 —rechazó	 la	 Renegada,	 dominando	 como	 siempre	 la
situación—.	Me	he	hartado	de	vuestra	bazofia,	de	modo	que	ya	estás	mandando	que
me	traigan	algo	apropiado.

—Si	lo	hacemos,	¿responderás	nuestras	preguntas?	—inquirió	Sarene,	que	estaba
a	la	que	saltaba	para	aprovechar	cualquier	ocasión	que	se	le	presentaba.

—Tal	vez	—contestó	Semirhage—.	Veremos	si	me	complace.
Hubo	un	silencio	y	Cadsuane	miró	a	 las	otras	mujeres	que	se	encontraban	en	el

pasillo,	que	también	se	habían	puesto	de	pie	de	un	salto	por	el	ruido,	aunque	no	oían
lo	que	hablaban	dentro.	Les	indicó	con	una	seña	que	se	sentaran.

—Ve	 a	 traerle	 otra	 cosa	 —ordenó	 Sarene	 a	 la	 sirvienta	 que	 había	 llevado	 la
comida—.	Y	manda	a	alguien	para	que	limpie	esto.

La	puerta	se	abrió	y	después	se	cerró	con	rapidez	cuando	la	criada	se	alejó	a	toda
prisa.

—La	siguiente	pregunta	—continuó	Sarene—	determinará	si	al	final	te	comes	lo
que	traigan	o	no.

A	despecho	de	la	firmeza	de	la	voz,	Cadsuane	notó	precipitación	en	las	palabras
de	la	Blanca;	el	repentino	golpe	de	la	bandeja	en	el	suelo	la	había	sobresaltado.	Todas
las	que	se	hallaban	cerca	de	la	Renegada	tenían	los	nervios	de	punta.	Y	no	es	que	le
mostraran	deferencia,	pero	sí	la	trataban	con	cierta	consideración.	¿Y	cómo	no?	Era
una	leyenda.	Uno	no	estaba	en	presencia	de	semejante	ser	—una	de	las	criaturas	más
perversas	 que	 hubiera	 conocido	 el	 mundo—	 sin	 sentir	 al	 menos	 cierto	 grado	 de
respeto.

—Ese	 es	 nuestro	 error	 —susurró	 Cadsuane.	 Después	 parpadeó,	 se	 dio	 media
vuelta	y	abrió	la	puerta	del	cuarto.

Semirhage	se	hallaba	en	el	centro	de	la	pequeña	habitación;	volvía	a	estar	atada
con	 Aire,	 los	 tejidos	 rehechos	 probablemente	 en	 el	 mismo	 instante	 en	 que	 había
tirado	al	suelo	la	bandeja	de	latón,	que	seguía	donde	había	caído	mientras	el	jugo	de
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las	judías	empapaba	las	vetustas	tablas.	Ese	cuarto	no	tenía	ventana;	había	servido	de
almacén	y,	 llegado	el	momento,	pasó	a	ser	una	«celda»	para	 la	Renegada.	El	negro
cabello	 de	 Sarene,	 tejido	 en	 trencillas	 rematadas	 con	 cuentas,	 enmarcaba	 el	 bello
rostro,	que	denotaba	sorpresa	por	la	intrusión;	la	Blanca	estaba	sentada	en	una	silla,
enfrente	de	Semirhage.	Su	Guardián,	Vitalien,	un	hombre	de	hombros	anchos	y	 tez
pálida,	se	encontraba	en	un	rincón	de	la	habitación.

Semirhage	no	tenía	la	cabeza	inmovilizada	y	los	ojos	se	desviaron	hacia	la	recién
llegada.

Cadsuane	se	había	comprometido;	debía	enfrentarse	a	esa	mujer	ahora.	Por	suerte,
lo	que	planeaba	no	requería	delicadeza;	todo	volvía	a	una	única	pregunta:	¿qué	haría
falta	 para	 que	 la	 propia	Cadsuane	 se	 desmoronara?	La	 solución	 era	 sencilla,	 ahora
que	se	le	había	ocurrido.

—Oh,	ya	veo	que	la	pequeña	ha	rechazado	la	comida	que	le	trajeron	—dijo	con	la
actitud	de	quien	no	aguanta	tonterías—.	Sarene,	suelta	los	tejidos.

Semirhage	enarcó	las	cejas	y	abrió	la	boca	para	mofarse;	pero,	en	el	momento	en
que	Sarene	deshizo	sus	tejidos	de	Aire,	Cadsuane	agarró	a	la	Renegada	por	el	pelo	y
—con	un	imprevisto	barrido	de	pie—	la	zancadilleó	y	la	tiró	patas	arriba	en	el	suelo.

Quizá	debería	haber	utilizado	el	Poder,	pero	le	parecía	apropiado	usar	las	manos
para	hacer	eso.	Preparó	unos	cuantos	tejidos,	aunque	lo	más	probable	era	que	no	los
necesitara.	Semirhage,	aunque	alta,	era	una	mujer	de	constitución	esbelta,	y	Cadsuane
siempre	había	sido	más	bien	corpulenta.	Además,	la	Renegada	parecía	absolutamente
atónita	por	la	forma	en	que	la	había	tratado.

Cadsuane	apoyó	una	rodilla	en	la	espalda	de	la	mujer	y	a	continuación	le	metió	la
cara	en	la	comida	desparramada.

—Come	 —ordenó—.	 No	 veo	 con	 buenos	 ojos	 que	 se	 desperdicie	 la	 comida,
pequeña,	sobre	todo	en	los	tiempos	que	corren.

Semirhage	 barbotó	 unas	 cuantas	 frases	 que	 Cadsuane	 supuso	 que	 serían
maldiciones,	aunque	no	entendió	nada;	el	significado	debía	de	haberse	perdido	en	la
noche	 de	 los	 tiempos.	 A	 poco,	 las	 maldiciones	 amainaron	 y	 Semirhage	 se	 quedó
callada,	 sin	ofrecer	 resistencia.	Cadsuane	habría	 tomado	 la	misma	decisión,	 porque
conducirse	 así	 habría	 perjudicado	 su	 imagen.	El	 poder	 de	Semirhage	 como	cautiva
radicaba	 en	 el	miedo	y	 el	 respeto	 que	 le	 tenían	 las	Aes	Sedai.	Cadsuane	 tenía	 que
cambiar	eso.

—Tu	silla,	por	favor	—le	dijo	a	Sarene.
La	 Blanca	 se	 puso	 de	 pie	 con	 gesto	 pasmado.	 Habían	 intentado	 todo	 tipo	 de

tortura	permitida	conforme	a	los	requerimientos	de	al’Thor,	pero	todo	ello	transpiraba
respeto;	 trataban	 a	 Semirhage	 como	 una	 fuerza	 peligrosa	 y	 una	 enemiga	 digna,	 lo
cual	sólo	había	conseguido	reforzar	el	desmedido	amor	propio	de	la	Renegada.

—¿Vas	a	comer?	—preguntó	Cadsuane.
—Te	mataré	—expresó	Semirhage	con	tranquilidad—.	Serás	la	primera,	antes	que

todas	las	demás.	Les	haré	escuchar	tus	aullidos.
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—Ajá.	Sarene,	ve	y	di	a	las	tres	hermanas	que	están	fuera	que	pasen.	—Cadsuane
hizo	una	pausa,	pensativa—.	Vi	unos	criados	limpiando	los	cuartos	del	otro	lado	del
pasillo.	Haz	el	favor	de	traerlos	también	aquí.

Sarene	asintió	con	un	cabeceo	y	salió	a	buen	paso	del	cuarto	mientras	Cadsuane
se	sentaba	en	la	silla	y	a	continuación	tejía	filamentos	de	Aire	con	los	que	levantó	a
Semirhage.	Elza	y	Erian	se	asomaron	a	la	habitación	con	aparente	curiosidad,	tras	lo
cual	 entraron	 seguidas	 por	 Sarene.	Al	 cabo	 de	 unos	 instantes,	Daigian	 entraba	 con
cinco	sirvientes:	tres	mujeres	domani	que	llevaban	delantales,	un	hombre	larguirucho
que	 tenía	 los	 dedos	 manchados	 de	 dar	 otra	 mano	 de	 tintura	 a	 los	 maderos,	 y	 un
muchacho	del	servicio.	Excelente.

Aun	 estaban	 entrando	 cuando	 Cadsuane	 se	 valió	 del	 tejido	 de	 Aire	 para	 hacer
girar	 a	 Semirhage	 y	 ponerla	 boca	 abajo	 sobre	 sus	 rodillas.	 Sin	 más,	 procedió	 a
propinarle	azotes	a	la	Renegada.

Semirhage	 se	 contuvo	 al	 principio,	 pero	 después	 se	 puso	 a	 maldecir	 y	 a
continuación	a	barbotar	amenazas.	Cadsuane	siguió	dándole	a	pesar	de	que	la	mano
empezaba	 a	 dolerle.	 Las	 amenazas	 de	 Semirhage	 dieron	 paso	 a	 aullidos	 de
indignación	y	dolor.	La	 criada	de	 la	 comida	 regresó	 con	otra	 bandeja	 en	mitad	del
incidente,	 para	 mayor	 vergüenza	 de	 Semirhage.	 Las	 Aes	 Sedai	 contemplaban	 la
escena,	boquiabiertas	a	más	no	poder.

—Bien,	dime	—dijo	Cadsuane	al	cabo	de	unos	instantes,	en	medio	de	los	aullidos
de	dolor	de	la	renegada—.	¿Vas	a	comer?

—Encontraré	a	todos	los	que	has	amado	a	lo	largo	de	tu	vida	—dijo	Semirhage
con	lágrimas	en	los	ojos—.	Haré	que	se	coman	unos	a	otros	mientras	tú	lo	ves.	Les…

Cadsuane	 chascó	 la	 lengua	 y	 reanudó	 la	 azotaina.	 Los	 presentes	 en	 el	 cuarto
observaban	en	silencio,	estupefactos.	Semirhage	se	puso	a	llorar,	aunque	no	de	dolor,
sino	por	 la	humillación.	Esa	 era	 la	 clave.	A	Semirhage	no	 se	 la	podía	derrotar	 con
dolor	 o	 con	 persuasión,	 sino	 destruyendo	 su	 imagen;	 para	 ella	 sería	 más	 terrible
asimilar	eso	que	cualquier	otro	castigo.	Igual	que	le	habría	ocurrido	a	Cadsuane.

La	Aes	Sedai	dejó	darle	palmetazos	al	cabo	de	unos	minutos	y	soltó	 los	 tejidos
que	inmovilizaban	a	la	Renegada.

—¿Vas	a	comer?	—preguntó.
—Yo…
Cadsuane	 alzó	 la	 mano	 y	 Semirhage	 saltó	 prácticamente	 del	 regazo	 de	 la	 Aes

Sedai	y	se	echó	al	suelo	para	comer	las	judías.
—Es	una	persona	—declaró	Cadsuane	mientras	miraba	a	los	demás—.	Sólo	una

persona,	como	cualquiera	de	nosotros.	Guarda	secretos,	pero	hasta	un	muchacho	tiene
algún	secreto	que	se	niega	a	revelar.	Recordad	esto.

Dicho	lo	cual,	se	levantó	de	la	silla	y	fue	hacia	la	puerta;	se	detuvo	un	momento
junto	a	Sarene,	que	contemplaba	fascinada	cómo	la	Renegada	engullía	las	judías	del
suelo.
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—Tal	vez	te	vendría	bien	reanudar	el	interrogatorio	con	un	cepillo	del	pelo	en	la
mano	—comentó	Cadsuane—.	Un	objeto	tan	duro	podría	resultar	muy	doloroso.

—Sí,	Cadsuane	Sedai	—contestó	Sarene	con	una	sonrisa.
«Bien,	 pues,	 ahora	 le	 toca	 a	 al’Thor	—pensó	 la	 Aes	 Sedai	 mientras	 salía	 del

cuarto—.	¿Qué	hacer	con	él?»

—Milord	—empezó	Grady	al	tiempo	que	se	frotaba	la	curtida	cara—,	me	parece	que
no	lo	entendéis.

—Entonces,	explícamelo	—pidió	Perrin.
Estaban	en	la	falda	de	una	colina	desde	donde	contemplaba	el	ingente	número	de

refugiados	y	soldados.	Tiendas	de	muchas	formas	y	colores	distintos	—pardas	y	con
el	 techo	 en	 pico,	 de	 los	Aiel;	 las	 grandes	 y	 coloridas	 de	 los	 cairhieninos;	 otras	 de
diseño	 básico	 con	 techo	 de	 dos	 picos—	 se	 iban	 alzando	 a	medida	 que	 la	 gente	 se
preparaba	para	pasar	la	noche.

Los	Aiel	Shaido,	como	se	esperaba,	no	los	habían	perseguido;	habían	dejado	que
el	 ejército	 de	 Perrin	 se	 retirara,	 aunque	 los	 exploradores	 decían	 que	 ahora	 habían
avanzado	 para	 inspeccionar	 la	 ciudad.	 En	 cualquier	 caso,	 eso	 también	 daba	 más
tiempo	a	Perrin.	Tiempo	para	descansar,	para	alejarse	renqueando,	para	—ojalá	fuera
así—	utilizar	accesos	y	transportar	lejos	a	la	mayoría	de	esos	refugiados.

Luz,	cuántos	eran.	Miles	y	miles	de	personas,	una	pesadilla	en	cuanto	a	coordinar
y	 administrar.	 Los	 últimos	 días	 habían	 sido	 un	 continuo	 raudal	 de	 protestas,
objeciones,	 resoluciones	y	papeleo.	 ¿De	dónde	 sacaría	Balwer	 tanto	papel?	Parecía
satisfacer	a	muchos	de	los	que	se	presentaban	ante	Perrin.	Los	arbitrajes	y	dictámenes
de	 disputas	 les	 parecían	mucho	más	 oficiales	 si	 se	 resumían	 en	 un	 trozo	 de	 papel.
Balwer	opinaba	que	Perrin	necesitaba	un	sello.

El	trabajo	lo	había	distraído,	lo	cual	estaba	bien,	pero	Perrin	sabía	que	no	podía
dejar	 a	 un	 lado	 sus	problemas	durante	mucho	 tiempo.	Rand	 se	desplazaba	hacia	 el
norte,	y	él	tenía	que	marchar	hacia	la	Última	Batalla.	Lo	demás	no	importaba.

Sin	 embargo,	 esa	 fijación	 en	 una	 única	 meta	 —haciendo	 caso	 omiso	 de	 todo
excepto	su	objetivo—	había	sido	el	origen	de	gran	parte	de	los	problemas	que	habían
tenido	durante	la	búsqueda	de	Faile.	De	algún	modo	tenía	que	encontrar	el	equilibrio,
tenía	que	decidir	por	sí	mismo	si	quería	dirigir	a	esa	gente;	tenía	que	hacer	las	paces
con	el	lobo	que	llevaba	dentro,	la	bestia	que	se	enfurecía	cuando	entraba	en	batalla.

Pero,	antes	de	poder	afrontar	cualquiera	de	esas	cosas,	tenía	que	llevar	a	casa	a	los
refugiados;	algo	que,	por	otro	lado,	estaba	resultando	ser	un	problema.

—Ya	has	tenido	tiempo	de	descansar,	Grady	—dijo.
—La	 fatiga	 sólo	 es	 una	 parte	 del	 asunto,	 milord	—argumentó	 el	Asha’man—.

Aunque,	 para	 ser	 sincero,	 todavía	 me	 siento	 como	 si	 pudiera	 dormir	 una	 semana
seguida.
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Realmente	su	aspecto	era	de	estar	agotado.	Grady	era	un	hombre	robusto,	con	el
físico	—y	también	el	 temperamento—	de	un	granjero.	Perrin	sabía	que	ese	hombre
cumpliría	con	su	deber	mejor	que	la	mayoría	de	los	nobles	que	conocía.	Pero	a	Grady
sólo	 se	 lo	podía	 apretar	hasta	 cierto	 límite.	 ¿Qué	 le	ocurría	 a	un	hombre	 forzado	a
encauzar	tanto?	A	Grady	se	le	marcaban	bolsas	debajo	de	los	ojos	y	estaba	pálido	a
pesar	de	 tener	 la	piel	 curtida;	 aunque	era	un	hombre	 joven,	ya	empezaban	a	 salirle
canas.

«Luz,	he	exigido	demasiado	a	este	hombre	—pensó—.	A	él	y	a	Neald,	a	ambos».
Ese	 había	 sido	 otro	 efecto	 de	 la	 fijación	 en	 una	 idea,	 como	 ahora	 empezaba	 a
entender.	Lo	que	le	había	hecho	a	Aram,	o	dejar	sin	liderazgo	a	quienes	lo	rodeaban.
«He	de	arreglarlo.	He	de	encontrar	el	modo	de	ocuparme	de	todo».

Si	no	lo	conseguía,	cabía	la	posibilidad	de	que	no	llegara	a	la	Última	Batalla.
—Ese	 es	 el	 quid	 de	 la	 cuestión,	 milord.	 —Grady	 se	 frotó	 la	 mejilla	 otra	 vez

mientras	 observaba	 el	 campamento.	 Los	 diversos	 contingentes	 (mayenienses,
guardias	 de	 Alliandre,	 hombres	 de	 Dos	 Ríos,	 los	 Aiel,	 los	 refugiados	 de	 varias
ciudades)	 acampaban	 por	 separado,	 en	 sus	 propios	 grupos—.	 Hay	 unas	 cien	 mil
personas	que	han	de	volver	a	casa.	O	dirigirse	a	dondequiera	que	sea,	en	cualquier
caso.	Muchos	dicen	que	se	sienten	más	seguros	aquí,	con	vos.

—No	 pueden	 renunciar	 a	 volver	 —protestó	 Perrin—.	 Su	 sitio	 está	 con	 sus
familias.

—¿Y	aquellos	cuya	familia	está	en	tierras	ocupadas	por	los	seanchan?	—Grady	se
encogió	de	hombros—.	Antes	de	que	llegaran	los	invasores	muchas	de	estas	personas
habrían	sido	felices	regresando	a	casa,	pero	ahora…	En	fin,	no	dejan	de	repetir	que
quieren	quedarse	donde	hay	comida	y	protección.

—Aun	así	todavía	podemos	llevar	a	los	que	quieran	irse.	Viajaremos	más	ligeros
sin	ellos.

—Ahí	 está	 el	 asunto,	milord.	Vuestro	hombre,	Balwer,	 hizo	un	 cálculo.	Yo	 soy
capaz	de	abrir	un	acceso	lo	bastante	grande	para	que	lo	cruce	un	par	de	personas	al
tiempo.	Pongamos	que	tardan	un	segundo	en	pasarlo…	En	fin,	llevaría	horas	y	horas
conseguir	que	lo	cruzaran	todos.	No	sé	el	total,	pero	Balwer	afirma	que	serían	días.	Y
añadió	que	probablemente	era	una	estimación	demasiado	optimista.	Milord,	a	duras
penas	puedo	mantener	abierto	un	acceso	durante	una	hora,	con	lo	cansado	que	estoy.

Perrin	apretó	los	dientes.	Tendría	que	conseguir	que	Balwer	le	diera	esas	cifras	en
persona,	pero	tenía	la	desalentadora	impresión	de	que	el	secretario	no	se	equivocaba.

—En	tal	caso,	seguiremos	en	marcha	—decidió—.	Hacia	el	norte.	Todos	los	días
Neald	y	tú	abriréis	accesos	para	que	vuelvan	algunos	a	sus	casas.	Pero	sin	agotaros.

Grady,	 con	 los	 ojos	 hundidos	 por	 la	 fatiga,	 asintió	 con	 un	 gesto.	 Tal	 vez	 sería
mejor	 esperar	 unos	 cuantos	 días	 antes	 de	 empezar	 ese	 proceso.	 Perrin	 inclinó	 la
cabeza	dando	permiso	al	Dedicado	para	que	se	marchara,	y	Grady	regresó	al	trote	al
campamento.	Perrin	 se	quedó	en	 la	 ladera	 inspeccionando	 los	distintos	 sectores	del
campamento	mientras	 la	gente	hacía	preparativos	para	 la	cena.	Las	carretas	estaban
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agrupadas	 en	 el	 centro	 del	 campamento,	 cargadas	 de	 comida	 que	—se	 temía—	 se
echaría	 a	 perder	 antes	 de	 que	 hubieran	 llegado	 a	 Andor.	 ¿O	 debería	 dirigirse	 a
Cairhien?	Allí	era	donde	había	visto	a	Rand	por	última	vez,	aunque	las	visiones	que
tenía	de	él	le	hacían	sospechar	que	no	se	encontraba	en	ninguno	de	esos	dos	países.
Dudaba	 que	 la	 reina	 de	Andor	 lo	 recibiera	 con	 los	 brazos	 abiertos	 después	 de	 los
rumores	sobre	él	y	el	condenado	emblema	del	Águila	Roja.

Perrin	dejó	a	un	lado	ese	problema	por	el	momento.	El	campamento	parecía	estar
estableciéndose;	 cada	 grupo	 de	 tiendas	 enviaba	 representantes	 al	 punto	 central	 de
abastecimiento	para	pedir	las	raciones	de	esa	noche.	Cada	grupo	tenía	a	su	cargo	sus
comidas;	 Perrin	 sólo	 supervisaba	 la	 distribución	 de	 las	 provisiones.	 Localizó	 al
intendente	—un	cairhienino	llamado	Bavin	Rockshaw—	de	pie	detrás	de	una	carreta
para	atender	a	cada	representante	por	turno.

Satisfecho	con	la	inspección,	Perrin	bajó	al	campamento	pasando	a	través	de	las
tiendas	cairhieninas	de	camino	a	sus	propias	tiendas,	que	se	encontraban	entre	las	de
los	hombres	de	Dos	Ríos.

Ahora	ya	daba	por	sentado	sus	sentidos	desarrollados;	le	habían	llegado	junto	con
el	color	amarillo	de	las	pupilas.	A	la	mayoría	de	la	gente	que	estaba	con	él	no	parecía
que	 le	 llamaran	 la	 atención	ya,	pero	 era	 chocante	 cuando	conocía	 a	 alguien	nuevo.
Por	 ejemplo,	 muchos	 de	 los	 refugiados	 cairhieninos	 dejaban	 lo	 que	 estuvieran
haciendo	 entre	 las	 tiendas	 para	 mirarlo	 mientras	 pasaba	 y	 susurraban	 «Ojos
Dorados».

No	le	importaba	mucho	el	nombre;	Aybara	era	el	de	su	familia	y	lo	llevaba	con
orgullo.	 Era	 uno	 de	 los	 pocos	 que	 podían	 perpetuarlo	 con	 sus	 descendientes.	 Los
trollocs	se	habían	encargado	de	ello.

Lanzó	 una	 ojeada	 a	 los	 grupos	 cercanos	 de	 refugiados,	 y	 ellos	 reanudaron	 con
premura	 la	 tarea	 de	 clavar	 estacas	 para	 sujetar	 las	 tiendas.	 Entretanto,	 Perrin	 pasó
junto	a	un	par	de	hombres	de	Dos	Ríos:	Tod	al’Caar	y	Jori	Congar.	Ellos	lo	vieron	y
lo	 saludaron	 llevándose	el	puño	al	 corazón.	Para	ellos,	Perrin	Ojos	Dorados	no	era
una	persona	a	quien	había	que	 temer,	 sino	alguien	a	quien	 respetar,	aunque	 todavía
cuchicheaban	sobre	aquella	noche	que	había	pasado	en	la	tienda	de	Berelain.	Perrin
habría	 querido	poder	 huir	 de	 la	 sombra	 de	 aquel	 suceso.	Los	 hombres	 aún	 estaban
entusiasmados	y	llenos	de	energía	por	la	derrota	de	los	Shaido,	pero	ya	hacía	cierto
tiempo	que	Perrin	había	notado	que	no	era	bienvenido	entre	ellos.

Aun	así,	de	momento	esos	dos	parecían	haber	dejado	a	un	lado	el	desagrado	que
les	suscitaba	y,	en	lugar	de	poner	mala	cara,	lo	saludaron	como	a	su	superior.	¿Es	que
habían	 olvidado	 que	 habían	 crecido	 juntos?	 ¿Dónde	 quedaban	 aquellos	 tiempos	 en
que	Jori	se	burlaba	de	su	lentitud	para	hablar	y	opinar?	¿O	las	veces	que	hacía	un	alto
en	la	forja	para	fanfarronear	sobre	a	qué	chicas	les	había	robado	un	beso?

Perrin	se	limitó	a	responder	con	un	cabeceo;	no	tenía	sentido	hurgar	en	el	pasado,
ya	 que	 la	 lealtad	 de	 esos	 hombres	 a	 «Perrin	 Ojos	 Dorados»	 había	 servido	 para
rescatar	a	Faile.	Sin	embargo,	mientras	 se	alejaba	de	ellos	 su	afinado	oído	captó	 la
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charla	que	sostenían	ambos	sobre	la	batalla	librada	hacía	unos	pocos	días	y	de	la	parte
que	habían	tenido	en	ella.	Uno	de	los	dos	todavía	olía	a	sangre;	no	se	había	limpiado
las	botas.	Lo	más	probable	es	que	ni	siquiera	se	hubiera	fijado	en	el	barro	manchado
de	sangre.

A	veces	Perrin	dudaba	de	que	sus	sentidos	estuvieran	más	desarrollados	que	los
de	 cualquier	 otra	 persona.	La	 diferencia	 radicaba	 en	 que	 él	 se	 tomaba	 tiempo	 para
advertir	cosas	que	a	otros	se	les	pasaban	por	alto.	¿Cómo	no	se	percataban	de	ese	olor
a	 sangre?	 ¿Y	 el	 aire	 frío	 de	 las	 montañas	 del	 norte?	 Traía	 olor	 a	 casa,	 aunque
estuvieran	a	muchas	leguas	de	Dos	Ríos.	Si	los	demás	se	tomaran	tiempo	para	cerrar
los	 ojos	 y	 prestar	 atención,	 ¿no	 olerían	 lo	 mismo	 que	 él?	 Si	 abrieran	 los	 ojos	 y
observaran	con	más	cuidado	el	mundo	que	los	rodeaba,	¿considerarían	que	tenían	la
vista	«aguda»	como	la	suya?

No.	 Eso	 sería	 tergiversar	 las	 cosas.	 Sus	 sentidos	 estaban	más	 desarrollados;	 su
relación	 con	 los	 lobos	 lo	 había	 cambiado.	 Hacía	 tiempo	 que	 no	 pensaba	 en	 esa
relación;	 había	 estado	 demasiado	 centrado	 en	 Faile.	 Pero	 había	 dejado	 de	 ser	 tan
consciente	de	la	peculiaridad	de	sus	ojos;	formaban	parte	de	él	y,	en	consecuencia,	no
tenía	sentido	refunfuñar	por	tenerlos	así.

Con	 todo,	 esa	 rabia	 que	 sentía	 cuando	 luchaba,	 esa	 pérdida	 de	 control,	 lo
preocupaba	cada	vez	más.	Lo	había	notado	la	primera	vez	aquella	noche,	hacía	tanto
tiempo,	en	que	se	había	enfrentado	a	los	Capas	Blancas.	Durante	un	tiempo	no	supo
si	era	un	lobo	o	un	hombre.

Ahora	—durante	una	de	sus	últimas	visitas	al	mundo	del	Sueño	del	Lobo—	había
intentado	matar	a	Saltador.	En	el	Sueño	del	Lobo	 la	muerte	era	definitiva,	y	Perrin
casi	se	había	perdido	ese	día.	Recordarlo	despertó	viejos	temores,	miedos	que	había
dejado	a	un	lado.	Miedos	relacionados	con	un	hombre	encerrado	en	una	jaula	y	que
se	comportaba	como	un	lobo.

Siguió	camino	adelante	hasta	su	tienda	a	la	par	que	tomaban	algunas	decisiones.
Había	ido	en	pos	de	Faile	con	determinación,	evitando	el	Sueño	del	Lobo	igual	que
había	 evitado	 todas	 sus	 otras	 responsabilidades.	 Había	 afirmado	 que	 ninguna	 otra
cosa	tenía	importancia,	pero	sabía	que	la	verdad	no	era	tan	sencilla.	Se	había	centrado
en	 Faile	 porque	 la	 amaba	 muchísimo,	 pero	—además—	 lo	 había	 hecho	 porque	 le
convenía.	El	 rescate	 de	 su	mujer	 había	 sido	 una	 excusa	 para	 eludir	 cosas	 como	 su
incomodidad	con	el	liderazgo	y	la	borrosa	tregua	entre	él	y	el	lobo	que	llevaba	dentro
de	sí.

Había	 rescatado	a	Faile,	 pero	 todavía	quedaban	muchas	 cosas	que	estaban	mal.
Tal	vez	las	respuestas	se	hallaban	en	sus	sueños.

Había	llegado	el	momento	de	regresar.
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CAPITULO18

Un	mensaje	apremiante

n	 el	 instante	 en	 que	 entró	 en	 el	 campamento	 de	 las	 Aes	 Sedai,	 Siuan	 se
detuvo	 en	 seco	 con	 el	 cesto	 de	 ropa	 sucia	 apoyado	 en	 la	 cadera;	 en	 esta

ocasión	la	ropa	del	cesto	era	suya.	Al	final	se	había	dado	cuenta	de	que	no	tenía	por
qué	 ocuparse	 de	 la	 suya,	 además	 de	 la	 Bryne;	 ¿por	 qué	 no	 dejar	 que	 las	 novicias
dedicaran	un	poco	de	tiempo	a	hacerle	su	colada?	En	la	actualidad	había	novicias	de
sobra,	dicho	fuera	de	paso.

Y	todas	atestaban	la	pasarela	que	había	alrededor	del	pabellón	situado	en	el	centro
del	 campamento.	 Apoyadas	 hombro	 con	 hombro,	 y	 formaban	 un	 muro	 blanco
coronado	por	cabezas	de	cabellos	de	todos	los	colores.	Una	asamblea	ordinaria	de	la
Antecámara	no	habría	despertado	tanto	interés,	así	que	estaba	pasando	algo	fuera	de
lo	normal.

Siuan	soltó	el	cesto	de	mimbre	encima	de	un	tocón	y	después	lo	cubrió	con	una
toalla.	No	se	fiaba	de	ese	cielo,	a	pesar	de	que	no	hubiera	llovido	a	lo	largo	de	toda	la
semana,	 aparte	 de	 algún	 calabobos	 esporádico.	 «No	 te	 fíes	 del	 cielo	 de	 jefe	 de
puerto».	Una	regla	en	la	que	basar	la	vida;	incluso	si	la	consecuencia	se	reducía	a	un
cesto	de	ropa	mojada	y,	además,	sucia.

Cruzó	a	toda	prisa	el	camino	de	tierra	y	subió	a	una	de	las	pasarelas	de	madera.
Los	 toscos	 tablones	 se	 mecían	 un	 poco	 y	 crujían	 bajo	 las	 pisadas	 de	 Siuan,
encaminadas	 hacia	 el	 pabellón.	 Se	 hablaba	 de	 cambiar	 las	 pasarelas	 por	 algo	más
permanente,	quizás	algo	tan	caro	como	la	pavimentación.

Llegó	a	espaldas	de	las	mujeres	agrupadas;	la	última	asamblea	de	la	Antecámara
que	 había	 despertado	 tanto	 interés	 era	 aquella	 en	 la	 que	 se	 había	 revelado	 que	 los
Asha’man	habían	vinculado	hermanas	y	que	la	infección	se	había	limpiado.	¡Quisiera
la	Luz	que	no	hubiera	esperando	más	sorpresas	de	ese	calibre!	Ya	 tenía	 los	nervios
bastante	de	punta	por	el	intercambio	con	el	puñetero	Gareth	Bryne.	Mira	que	sugerir
que	 le	 permitiera	 enseñarle	 cómo	 empuñar	 una	 espada,	 sólo	 por	 si	 acaso…	Nunca
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había	considerado	 las	espadas	de	mucha	utilidad;	además,	¿quién	había	oído	hablar
de	una	Aes	Sedai	combatiendo	con	un	arma	como	una	Aiel	enloquecida?	En	serio,
cómo	era	ese	hombre…

Se	 abrió	 paso	 entre	 las	 novicias	 a	 la	 fuerza,	 enfadada	 por	 tener	 que	 llamar	 su
atención	a	fin	de	que	la	dejaran	pasar.	Se	apartaban	tan	pronto	como	veían	que	una
hermana	pasaba	entre	ellas,	desde	luego,	pero	estaban	tan	distraídas	que	costaba	un
triunfo	conseguir	que	 se	quitaran	de	en	medio.	Regañó	a	unas	cuantas	por	no	estar
ocupándose	de	sus	 tareas.	¿Dónde	se	había	metido	Tiana?	Tendría	que	ocuparse	de
que	las	pequeñas	regresaran	a	sus	quehaceres.	¡Aunque	el	puñetero	Rand	al’Thor	en
persona	apareciera	en	el	campamento,	las	novicias	deberían	seguir	con	sus	lecciones!

Por	 fin,	 cerca	 de	 los	 faldones	 de	 la	 entrada	 al	 pabellón,	 vio	 a	 la	 mujer	 que
esperaba	 encontrar.	 Sheriam,	 como	 Guardiana	 de	 Egwene,	 no	 podía	 acceder	 a	 la
Antecámara	 sin	 estar	 presente	 la	 Amyrlin,	 por	 lo	 que	 tenía	 que	 quedarse	 fuera,
esperando.	Probablemente	le	parecía	mejor	eso	que	estar	en	ascuas	en	su	tienda.

La	 mujer	 de	 cabello	 rojo	 como	 el	 fuego	 había	 perdido	 algo	 de	 sus	 hechuras
rollizas	durante	las	últimas	semanas.	A	decir	verdad	le	hacía	falta	encargar	vestidos
nuevos,	 porque	 los	 antiguos	 empezaban	 a	 quedarle	 flojos.	 Aun	 así,	 parecía	 haber
recobrado	 cierta	 calma	 recientemente	 y	 actuaba	 de	 un	 modo	 menos	 impredecible.
Quizá	 lo	 que	 la	 había	 tenido	 angustiada	 había	 quedado	 atrás;	 de	 todas	 formas,
siempre	insistía	en	que	no	le	pasaba	nada.

—Tripas	de	peces	—rezongó	Siuan	cuando	una	novicia	le	propinó	un	codazo	sin
querer,	 y	 asestó	 una	mirada	 furiosa	 a	 la	 muchacha,	 que	 se	 escabulló	 a	 toda	 prisa,
amedrentada.	 Siuan	 se	 volvió	 hacia	 Sheriam—.	 ¿Qué	 pasa	 aquí?	 ¿Alguno	 de	 los
mozos	de	cuadra	ha	resultado	ser	el	rey	de	Tear?

—Elaida	tiene	el	Viaje	—contestó	Sheriam	a	la	par	que	enarcaba	una	ceja.
—¿Qué?	—exclamó	Siuan	al	tiempo	que	miraba	dentro	de	la	tienda.
Los	asientos	estaban	llenos	de	Aes	Sedai	y	la	desgarbada	Ashmanaille,	del	Gris,

se	dirigía	a	ellas.	¿Por	qué	esa	reunión	no	se	había	sellado	para	la	Llama?
—Lo	 descubrimos	 cuando	 enviamos	 a	 Ashmanaille	 a	 recaudar	 a	 Kandor	 —

explicó	Sheriam.
La	recaudación	de	tributos	era	una	de	las	principales	fuentes	de	ingresos	para	las

Aes	 Sedai	 de	 Egwene.	 Durante	 muchos	 siglos,	 cada	 reino	 había	 enviado	 esas
donaciones	a	Tar	Valon.	La	Torre	Blanca	ya	no	dependía	de	esos	ingresos,	puesto	que
se	sostenían	por	medios	mucho	mejores,	medios	que	no	dependían	de	la	generosidad
de	otros.	Con	 todo,	 los	 tributos	nunca	se	 rechazaban	y	muchos	de	 los	 reinos	de	 las
Tierras	Fronterizas	todavía	se	atenían	a	esa	antigua	costumbre.

Antes	de	la	división	de	la	Torre	Blanca,	una	de	las	ocupaciones	de	Ashmanaille
era	 controlar	 esas	 donaciones	y	mandar	 las	 gracias	mensualmente	 en	nombre	de	 la
Amyrlin.	La	 ruptura	de	 la	Torre	y	el	descubrimiento	del	Viaje	 facilitaron	a	 las	Aes
Sedai	 de	 Egwene	 enviar	 una	 delegación	 para	 recaudar	 los	 tributos	 en	 persona.	 Al
tesorero	kandorés	no	le	importaba	a	cuál	de	las	dos	partes	de	la	Torre	Blanca	ayudaba
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mientras	el	tributo	se	entregara,	y	se	alegró	de	mandar	el	dinero	directamente	a	través
de	Ashmanaille.

El	 cerco	 a	Tar	Valon	había	hecho	posible	desviar	 ese	dinero	de	 tributos	que	de
otro	modo	habrían	 acabado	 en	manos	de	Elaida,	 en	 vez	de	 usarlo	 para	 pagar	 a	 los
soldados	 de	 Bryne.	 Un	 golpe	 de	 suerte	 perfecto.	 Pero	 ningún	 mar	 gozaba	 de	 una
calma	perpetua.

—El	tesorero	estaba	lívido	—decía	Ashmanaille	con	su	habitual	tono	práctico—.
«Ya	entregué	el	dinero	este	mes.	Se	lo	di	a	una	mujer	que	vino	hace	menos	de	un	día.
Traía	una	carta	de	la	Amyrlin	en	persona,	debidamente	sellada,	en	la	que	decía	que
sólo	entregara	el	dinero	a	una	hermana	del	Ajah	Rojo»,	me	explicó.

—Eso	 no	 quiere	 decir	 con	 seguridad	 que	 Elaida	 tenga	 el	 Viaje	 —apuntó
Romanda,	 dentro	 de	 la	 tienda—.	La	 hermana	Roja	 pudo	 llegar	 a	Kandor	 por	 otros
medios.

—Vieron	 abrirse	 el	 acceso	 —aclaró	 Ashmanaille	 sacudiendo	 la	 cabeza—.	 El
tesorero	descubrió	un	error	contable	y	envió	a	un	escribiente	en	pos	de	la	delegación
de	 Elaida	 para	 entregarles	 unas	 cuantas	 monedas	 más.	 El	 hombre	 describió	 a	 la
perfección	lo	que	vio.	Los	caballos	pasaban	a	través	de	un	agujero	negro	en	el	aire.
La	vista	de	aquello	le	impresionó	tanto	que	llamó	a	la	guardia,	pero	para	entonces	el
grupo	de	Elaida	ya	se	había	marchado.	Lo	interrogué	personalmente.

—No	me	agrada	 fiarme	de	 la	palabra	de	un	único	hombre	—argumentó	Moria,
que	estaba	sentada	casi	en	primera	fila.

—El	 tesorero	 describió	 con	 detalle	 a	 la	mujer	 que	 se	 llevó	 el	 dinero	—agregó
Ashmanaille—.	 Estoy	 convencida	 de	 que	 era	 Nesita.	 ¿Podríamos	 indagar	 si	 se
encuentra	en	la	Torre?	Eso	probaría	con	más	certeza	que	es	verdad.

Otras	plantearon	objeciones,	pero	Siuan	dejó	de	prestar	atención;	quizás	aquello
era	una	estratagema	astuta	con	el	propósito	de	distraerlas,	pero	no	podían	correr	ese
riesgo.	¡Luz!	¿Es	que	era	la	única	que	usaba	la	cabeza	para	pensar?

Asió	 a	 la	 novicia	 que	 tenía	 más	 cerca,	 una	 chica	 con	 aspecto	 de	 roedor	 que
probablemente	 era	mayor	 de	 lo	 que	 aparentaba;	 debía	 de	 serlo,	 ya	 que	 no	 parecía
tener	más	de	nueve	años.

—Necesito	 un	 mensajero	—le	 informó—.	 Ve	 a	 buscar	 a	 uno	 de	 los	 que	 lord
Bryne	dejó	en	el	campamento	para	llevarle	noticias.	¡Deprisa!

La	chica	soltó	un	chillido	y	después	salió	a	toda	carrera.
—¿A	cuento	de	qué	viene	eso?	—se	interesó	Sheriam.
—A	 cuento	 de	 salvar	 la	 vida	 de	 todos	 los	 que	 estamos	 aquí	—contestó	 Siuan

mientras	asestaba	una	mirada	abrasadora	a	 las	novicias	apelotonadas—.	¡Muy	bien!
¡Se	 acabó	 el	 holgazanear!	—gruñó—.	Si	 vuestras	 clases	 se	 han	 pospuesto	 por	 este
fiasco,	entonces	buscad	algo	que	hacer.	¡Cualquier	novicia	que	siga	plantada	en	esta
pasarela	 dentro	 de	 diez	 segundos,	 va	 a	 tener	 que	 cumplir	 castigos	 hasta	 perder	 la
cuenta!
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Sus	palabras	provocaron	un	éxodo	blanco	en	masa,	con	 las	 familias	de	mujeres
alejándose	 a	 toda	 prisa.	 En	 cuestión	 de	 pocos	 segundos,	 sólo	 quedaba	 un	 pequeño
grupo	de	Aceptadas,	junto	con	Sheriam	y	Siuan.	Las	Aceptadas	se	encogieron	cuando
Siuan	las	miró,	pero	ésta	no	les	dijo	nada.	Parte	del	privilegio	de	ser	Aceptada	era	una
mayor	 libertad;	 además,	 mientras	 Siuan	 pudiera	 moverse	 sin	 tropezar	 a	 cada
momento,	se	conformaba.

—Para	empezar,	¿por	qué	esta	reunión	no	se	convocó	sellada	para	la	Llama?	—le
preguntó	a	Sheriam.

—Lo	ignoro	—admitió	la	otra	mujer,	sin	dejar	de	mirar	dentro	de	la	tienda—.	Es
una	noticia	desalentadora,	ciertamente.

—Esto	tenía	que	ocurrir	antes	o	después	—comentó	Siuan,	aunque	distaba	mucho
de	 estar	 tan	 tranquila	 como	 aparentaba—.	La	 noticia	 sobre	 el	Viaje	 tiene	 que	 estar
extendiéndose.

«¿Qué	habrá	pasado?	No	es	posible	que	hayan	quebrantado	a	Egwene.	Quiera	la
Luz	que	no	fuera	ella	o	Leane	quienes	se	hayan	visto	forzadas	a	revelar	este	secreto
—pensó—.	¡Beonin!	Tiene	que	ser	ella.	¡Maldita	sea!»	Sacudió	la	cabeza.

—Quiera	 la	 Luz	 que	 sepamos	mantener	 en	 secreto	 el	 Viaje	 para	 los	 seanchan.
Cuando	 asalten	 la	Torre	Blanca	 vamos	 a	 necesitar	 hasta	 la	más	mínima	ventaja	—
añadió	en	voz	alta.

Sheriam	la	miró	de	un	modo	que	hacía	patente	su	escepticismo.	Gran	parte	de	las
hermanas	no	creía	en	el	Sueño	de	Egwene	sobre	ese	ataque.	Necias…	Querían	pescar
el	pez,	pero	no	destriparlo.	No	se	ascendía	a	Amyrlin	a	una	mujer	para	después	no
hacer	caso	de	sus	advertencias.

Siuan	esperó	con	 impaciencia	dando	golpecitos	con	el	pie	en	 los	 tablones	de	 la
pasarela	 mientras	 escuchaba	 lo	 que	 se	 hablaba	 dentro	 del	 pabellón.	 Justo	 cuando
empezaba	a	preguntarse	si	tendría	que	mandar	a	otra	novicia	con	el	recado,	uno	de	los
correos	de	Bryne	llegó	al	trote	en	un	caballo.	El	bruto	de	mal	carácter	que	montaba
era	negro	como	la	noche	y	sólo	tenía	un	poco	de	blanco	por	encima	de	los	cascos;	le
resopló	 a	 Siuan	 cuando	 el	 jinete	 lo	 sofrenó;	 el	 correo	 vestía	 un	 uniforme	 limpio	 y
llevaba	el	pelo	muy	recortado.	¿Por	qué	había	tenido	que	llevar	a	ese	animal	con	él
hasta	allí?

—Aes	Sedai	—llamó	el	hombre	a	la	par	que	le	hacía	una	reverencia	desde	lo	alto
de	la	silla—,	¿tenéis	un	mensaje	para	lord	Bryne?

—Sí.	Y	ocúpate	de	llevárselo	a	toda	prisa,	¿me	has	entendido?	La	vida	de	todos
puede	depender	de	ello.

El	soldado	asintió	con	un	brusco	cabeceo.
—Dile	 a	 lord	Bryne…	—empezó	Siuan—.	Dile	que	vigile	 los	 flancos.	Nuestro

enemigo	ha	aprendido	el	método	que	utilizamos	nosotros	para	llegar	aquí.
—Así	lo	haré.
—Repítemelo	—ordenó	Siuan.
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—Por	 supuesto,	 Aes	 Sedai	 —contestó	 el	 hombre	 esbelto	 con	 una	 nueva
reverencia—.	Como	sabéis,	he	sido	mensajero	a	las	órdenes	del	general	durante	más
de	una	década.	Mi	memoria	es…

—Basta	—lo	interrumpió	Siuan—.	No	me	importa	cuánto	tiempo	llevas	haciendo
esto.	No	me	 importa	 que	 tengas	 una	memoria	 excelente.	No	me	 importa	 si	 por	 un
capricho	 del	 destino	 ya	 te	 han	 pedido	 que	 lleves	 este	mismo	mensaje	 un	millar	 de
veces.	Repíteme	lo	que	he	dicho.

—Eh…	Sí,	Aes	Sedai.	He	de	decirle	al	general	que	vigile	los	flancos.	Que	nuestro
enemigo	ha	aprendido	el	método	que	utilizamos	nosotros	para	llegar	aquí.

—Muy	bien.	Ve.
El	hombre	asintió	con	la	cabeza.
—¡Vamos!	—apremió	Siuan.
El	mensajero	 hizo	 que	 aquel	 horrible	 caballo	 se	 empinara	 y	 salió	 a	 galope	 del

campamento,	con	la	capa	ondeando	tras	él.
—¿A	qué	venía	todo	eso?	—preguntó	de	nuevo	Sheriam,	que	apartó	la	vista	de	la

marcha	de	la	asamblea	en	la	Antecámara.
—Quería	 asegurarme	 de	 que	 no	 nos	 despertamos	 con	 el	 ejército	 de	 Elaida

rodeándonos.	 Apostaría	 a	 que	 soy	 la	 única	 que	 ha	 pensado	 en	 advertir	 a	 nuestro
general	 que	 el	 enemigo	 podría	 haber	 anulado	 nuestra	 principal	 ventaja	 táctica.	 Se
acabó	el	cerco.

Sheriam	frunció	el	entrecejo	como	si	no	se	le	hubiese	ocurrido	la	idea.	No	sería	la
única.	Oh,	sí,	algunas	pensarían	en	Bryne,	y	planearían	enviar	aviso	al	general;	con	el
tiempo.	 Pero	 para	 muchas	 la	 catástrofe	 allí	 no	 era	 el	 hecho	 de	 que	 Elaida	 ahora
pudiera	desplazar	a	su	ejército	para	flanquearlos	ni	que	el	cerco	de	Bryne	fuera	ya	un
acto	 inútil.	 Para	 ellas	 la	 catástrofe	 sería	 algo	 más	 personal:	 el	 conocimiento	 que
habían	 procurado	mantener	 en	 secreto	 ya	 estaba	 en	manos	 de	 otras.	 ¡Viajar	 era	 de
ellas,	y	ahora	Elaida	lo	tenía	también!	Muy	Aes	Sedai.	La	indignación	lo	primero,	y
después,	las	consecuencias.

O	 quizás	 era	 que	 Siuan	 estaba	 resentida.	 Dentro	 de	 la	 tienda,	 por	 fin	 alguien
pensó	limitar	la	reunión	a	sellada	para	la	Llama	y,	en	consecuencia,	Siuan	se	apartó	y
bajó	de	la	pasarela	al	camino	de	tierra	endurecida.	Las	novicias	iban	afanosas	de	aquí
para	 allá,	 con	 la	 cabeza	 gacha	 para	 evitar	 los	 ojos	 de	 Siuan,	 si	 bien	 le	 hacían	 una
reverencia	con	premura.

«Hoy	no	he	hecho	una	buena	actuación	de	pusilánime»,	pensó	con	una	mueca.
La	 Torre	 Blanca	 se	 desmoronaba.	 Los	 Ajahs	 se	 debilitaban	 unos	 a	 otros	 con

mezquinas	 luchas	 internas.	 Incluso	 allí,	 en	 el	 campamento	de	Egwene,	 casi	 todo	 el
tiempo	 se	 empleaba	 en	 politiqueos,	 en	 vez	 de	 prepararse	 para	 la	 tormenta	 que	 se
avecinaba.

Y	Siuan	era	en	parte	responsable	de	esos	fracasos.
Elaida	y	su	Ajah	cargaban	con	la	mayor	parte	de	la	culpa,	por	supuesto;	pero,	para

empezar,	¿se	habría	dividido	la	Torre	si	ella	hubiera	fomentado	la	cooperación	entre
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los	Ajahs?	Elaida	 no	 había	 dispuesto	 de	 tanto	 tiempo	 para	 trabajar	 en	 eso.	A	 cada
hendidura	 que	 aparecía	 en	 la	 Torre	 seguramente	 se	 le	 podría	 seguir	 el	 rastro	 hasta
minúsculas	fisuras	surgidas	durante	su	mandato	como	Amyrlin.	Si	hubiese	hecho	un
papel	de	mediadora	entre	las	facciones	de	la	torre	Blanca,	¿habría	sido	capaz	de	dar
fuerza	 y	 sensatez	 a	 esas	 mujeres?	 ¿Habría	 logrado	 impedir	 que	 se	 volvieran	 unas
contra	otra	como	peces	galán	en	un	sangriento	frenesí?

El	Dragón	Renacido	era	importante,	pero	sólo	era	una	figura	en	el	tejido	de	estos
días,	al	final	de	los	tiempos.	Era	demasiado	fácil	olvidar	eso,	demasiado	fácil	mirar	la
dramática	figura	de	leyenda	y	olvidarse	de	todos	los	demás.

Siuan	suspiró,	recogió	el	cesto	de	colada	y	—por	costumbre—	comprobó	si	todo
seguía	 allí.	 Mientras	 lo	 hacía,	 una	 figura	 de	 blanco	 se	 acercó	 desde	 uno	 de	 los
caminos	laterales.

—Siuan	Sedai…
Siuan	alzó	la	vista,	ceñuda.	La	novicia	que	tenía	ante	sí	era	una	de	las	más	raras

del	campamento.	Con	casi	setenta	años,	Sharina	 tenía	el	 rostro	arrugado	y	ajado	de
una	abuela;	 llevaba	el	 cabello	cano	 recogido	en	un	moño,	y	aunque	caminaba	muy
derecha	se	notaba	una	clara	pesadez	en	ella.	Había	visto	muchas	cosas,	había	hecho
muchas	cosas,	había	vivido	muchos	años.	Y,	a	diferencia	de	una	Aes	Sedai,	Sharina
los	 había	 vivido	 todos	 ellos,	 trabajando,	 creando	 una	 familia,	 incluso	 enterrando
hijos.

Era	 muy	 fuerte	 con	 el	 Poder;	 muchísimo.	 Con	 toda	 seguridad	 vestiría	 el	 chal
algún	día	 y,	 tan	 pronto	 como	ocurriera	 tal	 cosa,	 se	 encontraría	muy	por	 encima	de
Siuan.	De	momento,	 sin	 embargo,	 Sharina	 le	 hizo	 una	 profunda	 reverencia,	 y	 casi
hizo	una	perfecta	 representación	de	deferencia.	De	 todas	 las	novicias,	se	 la	conocía
por	ser	la	que	menos	protestaba,	la	que	menos	problemas	daba	y	la	que	estudiaba	con
más	ahínco.	Como	novicia,	ya	entendía	cosas	que	gran	parte	de	las	Aes	Sedai	nunca
habían	aprendido	o	habían	olvidado	en	el	momento	en	que	se	habían	puesto	el	chal.
Por	ejemplo,	a	ser	humilde	cuando	era	preciso,	a	aceptar	el	castigo,	a	saber	cuándo
una	debía	aprender	en	vez	de	disimular	que	ya	lo	sabía.

«Ojalá	tuviéramos	unas	cuantas	veintenas	más	como	ella,	y	unas	pocas	veintenas
menos	de	Elaidas	y	Romandas»,	pensó	Siuan.

—¿Sí,	pequeña?	¿Qué	ocurre?
—Os	vi	recoger	ese	cesto	de	ropa,	Siuan	Sedai,	y	pensé	que	quizás	os	lo	podría

llevar	yo	—se	ofreció	Sharina.
—No	querría	que	te	cansaras	—contestó	Siuan,	vacilante.
Sharina	enarcó	una	ceja	con	una	expresión	que	no	era	común	en	una	novicia.
—Estos	viejos	brazos	han	llevado	cargas	el	doble	de	pesadas,	ida	y	vuelta	al	río,	y

eso	 fue	 hasta	 el	 año	 pasado,	 Siuan	 Sedai,	 y	 al	 mismo	 tiempo	 haciendo	 juegos
malabares	con	tres	nietos.	Creo	que	lo	aguantaré	bien.	—Había	algo	en	los	ojos	de	la
mujer	 que	 apuntaba	que	 el	 ofrecimiento	 era	 algo	más	de	 lo	 que	 aparentaba.	Por	 lo
visto,	esa	mujer	era	experta	en	algo	más	que	tejidos	de	Curación.
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Siuan	sintió	curiosidad,	así	que	dejó	que	Sharina	cargara	con	el	cesto	y	 las	dos
echaron	a	andar	camino	abajo,	en	dirección	a	las	tiendas	de	novicias.

—Es	 curioso	 que	 se	 organizara	 semejante	 alboroto	 por	 lo	 que	 a	 primera	 vista
parece	una	simple	revelación,	¿no	os	parece,	Siuan	Sedai?	—dijo	la	mujer	mayor.

—Que	Elaida	haya	conseguido	el	tejido	de	Viajar	es	una	revelación	importante.
—Y,	sin	embargo,	no	es	ni	de	lejos	tan	importante	como	las	que	surgieron	durante

la	reunión	de	hace	unos	pocos	meses,	cuando	ese	encauzador	visitó	el	campamento.
Es	raro	que	esto	provocara	semejante	escena.

—La	reacción	de	 la	multitud	a	menudo	parece	rara	en	una	primera	apreciación,
Sharina.	Todas	siguen	hablando	de	la	visita	de	ese	Asha’man	y	tienen	ganas	de	saber
algo	más,	así	que	reaccionan	con	vehemencia	al	presentárseles	la	ocasión	de	enterarse
de	otra	cosa.	Siendo	así,	las	grandes	revelaciones	pueden	presentarse	sin	hacer	ruido,
pero	dan	pie	a	que	otras	menos	importantes	se	reciban	con	un	estallido	de	ansiedad.

—Pues	a	mí	me	parece	que	cualquiera	podría	aprovecharse	de	esa	 reacción.	—
Sharina	 saludó	 con	 un	 cabeceo	 a	 un	 grupo	 de	 novicias	 que	 se	 cruzó	 con	 ellas—.
Pongamos	que	hay	alguien	con	ganas	de	causar	zozobra.

—¿A	qué	te	refieres?	—preguntó	Siuan,	que	entrecerró	los	ojos.
—Ashmanaille	informó	primero	a	Lelaine	Sedai	—contestó	en	voz	queda	Sharina

—.	Me	contaron	que	fue	Lelaine	la	que	hizo	correr	la	noticia	porque	habló	de	ella	en
voz	 alta,	 al	 alcance	 del	 oído	 de	 una	 familia	 de	 novicias,	mientras	 se	 convocaba	 la
reunión	de	 la	Antecámara.	También	 soslayó	varios	 requerimientos	previos	 a	que	 la
reunión	se	celebrara	sellada	para	la	Llama.

—¡Ah,	de	modo	que	es	por	eso!	—comentó	Siuan.
—Me	limito	a	relatar	rumores,	desde	luego	—añadió	Sharina,	que	hizo	un	alto	a

la	 sombra	 de	 un	 nogal	 negro—.	 Probablemente	 sólo	 sean	 hablillas.	Vaya,	 una	Aes
Sedai	de	la	talla	de	Lelaine	sabría	que,	si	se	le	escapaba	información	donde	podrían
escucharla	 las	 novicias,	 enseguida	 se	 correría	 la	 voz	 y	 llegaría	 a	 todos	 los	 oídos
deseosos	de	saber	cosas.

—Y	en	la	Torre,	todos	los	oídos	están	bien	dispuestos.
—Exactamente,	Siuan	Sedai	—dijo	Sharina	con	una	sonrisa.
Lelaine	 había	 buscado	 hacer	 de	 la	 reunión	 un	 espectáculo…	 Buscó	 que	 las

novicias	oyeran	lo	que	decía	y	que	todas	las	hermanas	del	campamento	se	sumaran	a
la	 discusión.	 ¿Por	 qué?	 ¿Y	 por	 qué	 Sharina	 la	 hacía	 partícipe	 de	 sus	 conjeturas,
impropias	de	una	novicia?

La	 respuesta	 era	 obvia:	 cuanto	 más	 amenazadas	 se	 sintieran	 las	 mujeres	 en	 el
campamento,	 cuanto	más	 peligrosa	 vieran	 a	 Elaida,	 más	 fácil	 sería	 que	 una	mano
firme	se	hiciera	con	el	control.	Aunque	las	hermanas	se	sentían	indignadas	ahora	por
la	simple	pérdida	de	un	secreto	celosamente	guardado,	enseguida	caerían	en	la	cuenta
del	peligro	que	Siuan	ya	había	visto.	Pronto	surgiría	el	miedo.	La	preocupación.	La
ansiedad.	El	cerco	ya	no	funcionaría,	ahora	que	las	Aes	Sedai	de	dentro	podían	Viajar
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dondequiera	 y	 cuando	quiera	 que	desearan.	El	 ejército	 de	Bryne	 en	 los	 puentes	 no
servía	de	nada.

A	menos	que	Siuan	se	equivocara	en	su	suposición,	Lelaine	se	estaría	asegurando
de	que	todas	fueran	conscientes	de	las	implicaciones.

—Quiere	que	nos	asustemos	—susurró	Siuan—.	Busca	una	crisis.
Qué	buena	jugada.	Siuan	tendría	que	haberlo	visto	venir.	Que	no	se	hubiera	dado

cuenta	antes	y	que	no	hubiera	tenido	la	menor	sospecha	sobre	los	planes	de	Lelaine
también	era	indicio	de	un	hecho	importante:	esa	mujer	no	confiaba	en	ella	tanto	como
daba	a	entender.	¡Maldición!

Se	centró	de	nuevo	en	Sharina.	La	mujer	de	cabello	gris	esperaba	con	paciencia	a
que	Siuan	digiriera	lo	que	le	había	revelado.

—¿Por	qué	me	 cuentas	 esto?	—preguntó	Siuan—.	Que	 tú	 sepas,	 soy	 lacaya	de
Lelaine.

—Por	 favor,	 Siuan	 Sedai	—protestó	 Sharina,	 que	 enarcó	 las	 cejas—.	No	 estoy
ciega,	 y	 veo	 a	 una	 mujer	 que	 trabaja	 con	 ahínco	 para	 mantener	 ocupadas	 a	 las
enemigas	de	la	Amyrlin.

—Estupendo,	pero	te	expones	mucho	para	recibir	una	recompensa	muy	pequeña.
—¿Pequeña?	 —repitió	 Sharina—.	 Con	 el	 debido	 respeto,	 Siuan	 Sedai,	 ¿qué

suerte	creéis	que	correré	si	 la	Amyrlin	no	regresa?	Da	 igual	 lo	que	ella	diga	ahora,
pero	capto	lo	que	de	verdad	piensa	Lelaine	Sedai.

Siuan	vaciló.	Aunque	Lelaine	interpretaba	ahora	el	papel	de	devota	defensora	de
Egwene,	no	hacía	mucho	 tiempo	que	había	mostrado	su	desagrado,	como	 todas	 las
demás,	 por	 las	 novicias	 demasiado	 mayores.	 A	 muy	 pocas	 les	 agradaba	 que
cambiaran	las	tradiciones.

Ahora	que	las	novicias	nuevas	habían	entrado	en	el	libro	de	novicias,	sería	muy
difícil	 expulsarlas	 de	 la	 Torre,	 pero	 eso	 no	 significaba	 que	 las	 Aes	 Sedai	 dejaran
entrar	a	más	mujeres	mayores.	Lo	que	es	más,	casi	con	toda	probabilidad	—ya	fuera
Lelaine	 o	 quienquiera	 que	 acabara	 en	 la	 Sede—	 la	 nueva	 Amyrlin	 encontraría	 un
modo	 de	 obstaculizar	 o	 interrumpir	 el	 progreso	 de	 las	 mujeres	 que	 habían	 sido
aceptadas	en	contra	de	la	tradición.	Y	eso,	sin	duda,	incluía	a	Sharina.

—Haré	saber	a	la	Amyrlin	tu	proceder	en	este	asunto.	Serás	recompensada	—dijo
Siuan.

—Mi	recompensa	será	el	regreso	de	Egwene	Sedai,	Siuan	Sedai.	Ruego	que	sea
pronto.	Enlazó	nuestra	suerte	con	la	suya	en	el	momento	en	que	nos	admitió.	Después
de	 lo	 que	 he	 visto	 y	 de	 lo	 que	 he	 sentido,	 no	 tengo	 intención	 de	 interrumpir	 mi
entrenamiento.	—La	mujer	levantó	el	cesto—.	Supongo	que	queréis	que	esta	ropa	se
lave	y	os	sea	entregada	después,	¿verdad?

—Sí,	gracias.
—Soy	una	novicia,	Siuan	Sedai.	Es	mi	deber	y	lo	hago	con	gusto.
La	mujer	mayor	hizo	una	reverencia	y	siguió	camino	abajo	con	unos	andares	más

jóvenes	de	lo	que	cabría	haber	esperado	de	sus	años.
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Siuan	la	siguió	con	la	mirada	y	después	paró	a	otra	novicia.	Otro	mensajero	para
Bryne.	Por	si	acaso.	«Apresúrate,	muchacha	—apuró	para	sus	adentros	a	Egwene	al
tiempo	que	echaba	un	vistazo	a	la	Torre	Blanca—.	Sharina	no	es	la	única	cuya	suerte
está	enlazada	a	ti.	Nos	tienes	a	todas	envueltas	en	esa	red	tuya».
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C

CAPITULO19

Estrategias

aos.	El	mundo	entero	era	un	caos.
Tuon	se	encontraba	en	el	balcón	de	su	salón	de	audiencias,	en	el	palacio

de	Ebou	Dar,	con	las	manos	asidas	con	fuerza	a	la	espalda.	En	el	recinto	de	palacio
—de	losas	enjalbegadas	como	tantas	superficies	de	la	ciudad—	un	grupo	de	hombres
de	armas	altaraneses	vestidos	con	uniformes	dorados	y	negros	practicaba	formaciones
bajo	la	mirada	atenta	de	un	par	de	oficiales	seanchan.	Más	allá,	se	alzaba	la	ciudad
propiamente	dicha,	una	extensión	de	blancas	cúpulas	con	franjas	de	colores	junto	con
altas	y	blancas	torres.

Orden.	Allí	en	Ebou	Dar	reinaba	el	orden,	incluso	en	los	campamentos	de	tiendas
y	carretas	instalados	extramuros.	Soldados	seanchan	patrullaban	y	mantenían	la	paz;
había	 planes	 para	 limpiar	 el	 Rahad.	 Que	 uno	 fuera	 pobre	 no	 justificaba	 —ni
disculpaba—	que	viviera	al	margen	de	la	ley.

Pero	 esa	 ciudad	no	 era	más	que	un	 reducto	de	orden	muy,	muy	pequeño	en	un
mundo	tempestuoso.	La	propia	nación	Seanchan	estaba	dividida	por	una	guerra	civil
ahora	que	la	emperatriz	había	muerto.	El	Corenne	había	llegado,	pero	la	reconquista
de	esas	 tierras	de	Artur	Hawkwing	progresaba	con	 lentitud,	atascada	por	el	Dragón
Renacido	en	el	este	y	ejércitos	domani	en	el	norte.	Aún	esperaba	 tener	noticias	del
teniente	 general	 Turan,	 pero	 los	 indicios	 no	 presagiaban	 nada	 bueno.	 Galgan
mantenía	 que	 el	 resultado	 podría	 sorprenderlos,	 pero	Tuon	 había	 visto	 una	 paloma
negra	 al	 mismo	 tiempo	 que	 le	 informaban	 de	 los	 aprietos	 de	 Turan.	 Los	 augurios
fueron	claros:	no	regresaría	vivo.

Caos.	 Miró	 de	 soslayo	 a	 su	 lado,	 donde	 estaba	 el	 fiel	 Karede	 con	 su	 gruesa
armadura	de	colores	rojo	sangre	y	verde	oscuro,	casi	negro.	Era	un	hombre	alto,	de
rostro	cuadrado	y	casi	tan	sólido	como	la	armadura	que	lucía.	Ese	día	—el	siguiente
al	 regreso	de	Tuon	 a	Ebou	Dar—	 lo	 acompañaban	 al	menos	un	par	 de	 docenas	 de
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Guardias	de	la	Muerte,	junto	con	seis	Jardineros	Ogier,	todos	firmes	a	lo	largo	de	las
paredes;	 jalonaban	 los	 costados	 de	 la	 estancia	 de	 techo	 alto	 y	 columnas	 blancas.
Karede	 era	 consciente	 del	 caos	 reinante	 y	 no	 estaba	 dispuesto	 a	 que	 volvieran	 a
secuestrarla.	El	caos	era	aún	más	mortífero	cuando	se	hacían	conjeturas	sobre	lo	que
podía	emponzoñar	y	lo	que	no.	Allí,	en	Ebou	Dar,	se	habían	manifestado	en	la	forma
de	una	facción	empeñada	en	arrebatarle	la	vida	a	Tuon.

Ella	 había	 sorteado	 asesinatos	 desde	 que	 había	 sido	 capaz	 de	 caminar,	 y	 había
sobrevivido	a	todos.	Los	había	visto	venir.	En	cierto	modo,	había	prosperado	a	costa
de	ellos.	¿Cómo	saber	si	una	era	poderosa,	a	menos	que	alguien	mandara	asesinos	a
matarte?

La	 traición	de	Suroth,	 sin	 embargo…	Sí,	 no	había	más	 explicación	que	 el	 caos
cuando	la	propia	cabecilla	de	los	Precursores	se	convertía	en	una	traidora.	Devolver
el	orden	al	mundo	iba	a	resultar	muy,	muy	difícil.	Tal	vez	imposible.

Tuon	se	 irguió;	había	creído	que	no	 llegaría	a	emperatriz	hasta	pasados	muchos
años,	pero	cumpliría	con	su	deber.

Se	apartó	del	balcón	y	entró	de	nuevo	en	el	salón	de	audiencias	para	enfrentarse	a
la	 multitud	 que	 la	 esperaba.	 Como	 los	 otros	 componentes	 de	 la	 Sangre,	 llevaba
cenizas	 en	 las	mejillas	 en	 señal	de	 luto	por	 la	muerte	de	 la	 emperatriz.	Tuon	no	 le
había	tenido	mucho	aprecio	a	su	madre.	Pero	una	emperatriz	no	necesitaba	afecto;	su
tarea	 era	 proporcionar	 orden	 y	 estabilidad.	 Tuon	 empezaba	 a	 comprender	 la
importancia	de	esas	cosas	a	medida	que	el	peso	del	gobierno	caía	sobre	sus	hombros.

El	 salón	 era	 amplio	 y	 rectangular	 y	 lo	 iluminaban	 grandes	 candelabros	 de	 pie
situados	 entre	 las	 columnas,	 así	 como	 el	 radiante	 resplandor	 del	 sol	 que	 entraba	 a
raudales	por	el	gran	balcón	que	Tuon	iba	dejando	detrás.	Tuon	había	ordenado	quitar
las	alfombras	de	la	estancia	porque	prefería	las	brillantes	baldosas	blancas.	El	techo
tenía	 un	 mural	 que	 representaba	 pescadores	 en	 el	 mar,	 con	 gaviotas	 en	 el	 cielo
despejado,	y	las	paredes	estaban	pintadas	en	un	azul	muy	suave.	Había	un	grupo	de
diez	da’covale	arrodillados	delante	de	los	candelabros,	a	la	derecha	de	Tuon;	llevaban
ropas	 transparentes	 y	 aguardaban	 órdenes.	 Suroth	 no	 se	 encontraba	 entre	 ellos.	 La
Guardia	de	la	Muerte	se	ocupaba	de	ella,	al	menos	hasta	que	el	pelo	le	creciera.

Tan	pronto	como	Tuon	entró	en	el	salón,	todos	los	plebeyos	se	arrodillaron,	con	la
frente	en	el	suelo,	y	los	que	pertenecían	a	la	Sangre	inclinaron	la	cabeza.

Enfrente	 de	 los	 da’covale,	 al	 otro	 lado	 del	 salón,	 Lanelle	 y	 Melitene	 estaban
arrodilladas,	 con	 los	 vestidos	 adornados	 con	 rayos	 plateados	 en	 los	 rojos	 tablones
laterales	de	la	falda.	Sus	damane	atadas	a	la	correa	estaban	de	rodillas,	con	la	frente
en	el	suelo.	El	secuestro	de	Tuon	había	sido	insoportable	para	varias	de	las	damane,
que	no	habían	parado	de	llorar	con	desconsuelo	durante	su	ausencia.

El	 trono	 de	 audiencias	 era	 relativamente	 sencillo:	 un	 asiento	 de	 madera	 con
terciopelo	negro	en	los	reposabrazos	y	el	respaldo.	Tuon	se	sentó;	iba	ataviada	con	un
vestido	 plisado	 de	 un	 intenso	 color	 azul	 mar,	 y	 una	 capa	 blanca	 ondeando	 a	 la
espalda.	Tan	pronto	como	se	sentó,	los	presentes	en	el	salón	se	alzaron	de	las	posturas
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de	sumisión,	excepto	los	da’covale,	que	siguieron	de	rodillas.	Selucia	se	puso	de	pie
y	fue	a	situarse	detrás	del	sillón;	llevaba	el	dorado	cabello	trenzado	en	una	coleta	al
lado	derecho,	y	afeitado	el	lado	izquierdo	de	la	cabeza.	Selucia	no	tenía	cenizas	en	las
mejillas,	ya	que	no	pertenecía	a	la	Sangre,	pero	la	banda	blanca	en	el	brazo	indicaba
que	ella	—como	todo	el	imperio—	estaba	de	luto	por	la	muerte	de	la	emperatriz.

Yuril,	secretaria	de	Tuon	y	en	secreto	su	Mano,	se	situó	al	otro	lado	del	sillón.	Los
Guardias	de	la	Muerte	se	desplazaron	con	discreción	para	colocarse	a	su	alrededor;	la
luz	 del	 sol	 otorgaba	 un	 brillo	 tenue	 a	 las	 oscuras	 armaduras.	 Últimamente	 se
mostraban	mucho	más	protectores	con	ella;	Tuon	lo	entendía,	si	se	tenían	en	cuenta
los	recientes	acontecimientos.

«Aquí	 estoy,	 rodeada	 por	mis	 fuerzas	 de	 seguridad,	 las	damane	 a	 un	 lado	 y	 la
Guardia	de	la	Muerte	al	otro.	Y,	sin	embargo,	no	me	siento	más	protegida	que	cuando
estaba	con	Matrim»,	pensó.	Qué	curioso	que	se	sintiera	segura	con	él.

Justo	enfrente	de	Tuon,	iluminados	por	la	luz	indirecta	del	sol	que	entraba	por	el
balcón	 abierto	 tras	 ellos,	 se	 encontraban	 diversos	 miembros	 de	 la	 Sangre,	 el	 más
encumbrado	de	los	cuales	era	el	capitán	general	Galgan.	Ese	día	vestía	armadura,	el
peto	 pintado	 de	 un	 azul	 profundo,	 tan	 oscuro	 que	 casi	 podía	 pasar	 por	 negro.	 El
empolvado	 cabello	 blanco	 se	 extendía	 como	 un	 penacho	 por	 lo	 alto	 de	 la	 cabeza,
entre	los	lados	afeitados,	y	le	caía	trenzado	hasta	los	hombros,	ya	que	era	de	la	Alta
Sangre.	Con	él	se	encontraban	dos	miembros	de	 la	Sangre	baja	—el	oficial	general
Najirah	y	el	oficial	general	Yamada—,	así	como	varios	oficiales	plebeyos.	Esperaban
pacientemente,	evitando	con	cuidado	los	ojos	de	Tuon.

Un	grupo	de	otros	miembros	de	la	Sangre	se	hallaba	varios	pasos	más	atrás	para
presenciar	su	actuación	en	la	asamblea.	Lo	encabezaban	el	enjuto	Faverde	Nothish	y
el	 carilargo	Amenar	Shumada;	 eran	 dos	 figuras	 importantes,	 lo	 suficiente	 para	 que
representaran	un	peligro	para	ella.	Suroth	no	debía	de	haber	sido	la	única	que	vio	una
oportunidad	en	los	tiempos	revueltos	actuales.	Si	Tuon	caía,	prácticamente	cualquiera
podría	convertirse	en	emperatriz.	O	emperador.

La	 guerra	 en	 Seanchan	 no	 acabaría	 enseguida,	 pero	 cuando	 lo	 hiciera	 no	 cabía
duda	de	que	el	vencedor	ocuparía	el	Trono	de	Cristal.	Y	entonces	habría	dos	líderes
del	imperio	seanchan	separados	por	el	océano	y	unidos	por	el	deseo	de	derrotarse	el
uno	al	otro.	Ninguno	de	los	dos	podía	permitir	que	el	otro	quedara	con	vida.

«Orden	 —pensó	 Tuon	 mientras	 daba	 golpecitos	 en	 la	 madera	 negra	 del
reposabrazos	con	 la	uña	esmaltada	en	azul—.	El	orden	ha	de	emanar	de	mí.	Traeré
vientos	en	calma	para	aquellos	azotados	por	las	tormentas».

—Selucia	es	ahora	mi	Palabra	de	la	Verdad	—anunció	a	los	presentes	en	el	salón
—.	Que	se	haga	público	entre	la	Sangre.

Era	 un	 anuncio	 esperado;	 Selucia	 inclinó	 la	 cabeza	 en	 un	 gesto	 de	 aceptación,
aunque	no	deseaba	ningún	cargo	a	excepción	de	servir	y	proteger	a	Tuon.	No	recibiría
con	 agrado	 ese	 puesto,	 pero	 también	 era	 sincera	 y	 directa,	 de	modo	 que	 sería	 una
excelente	Palabra	de	la	Verdad.
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Al	menos	esta	vez	Tuon	podía	estar	segura	de	que	su	Palabra	de	la	Verdad	no	era
una	de	las	Renegadas.

Entonces,	¿es	que	creía	la	historia	de	Falendre?	Rayaba	en	lo	inverosímil;	parecía
uno	de	los	relatos	fantásticos	de	Matrim	sobre	criaturas	imaginarias	que	acechaban	en
la	oscuridad.	Y,	sin	embargo,	las	otras	sul’dam	y	sus	damane	habían	corroborado	el
informe	de	Falendre.

Al	menos,	algunos	hechos	parecían	correctos.	Anath	había	estado	trabajando	con
Suroth,	y	ésta	—tras	un	poco	de	persuasión—	había	admitido	tener	relación	con	una
Renegada.	O	al	menos,	creía	haberla	tenido.	No	sabía	que	la	Renegada	era	la	misma
persona	que	Anath,	pero	parecía	que	encontraba	creíble	la	revelación.

Fuera	o	no	fuera	en	realidad	una	Renegada,	Anath	se	había	reunido	con	el	Dragón
Renacido	 haciéndose	 pasar	 por	 la	 Hija	 de	 las	 Nueve	 Lunas,	 y	 entonces	 había
intentado	 matarlo.	 «Orden	 —se	 repitió	 Tuon	 para	 sus	 adentros,	 manteniendo	 el
semblante	sereno—.	Yo	represento	el	orden».

Hizo	unos	rápidos	gestos	con	las	manos	a	Selucia,	que	seguía	siendo	su	Voz	—y
su	 sombra	 protectora—	 además	 de	 la	 responsabilidad	 añadida	 como	 Palabra	 de	 la
Verdad.	Cuando	impartía	órdenes	a	quienes	estaban	muy	por	debajo	de	ella,	Tuon	se
las	transmitiría	antes	a	Selucia,	que	sería	quien	les	daría	voz	por	ella.

—Ve	y	hazlo	entrar	—ordenó	Selucia	a	un	da’covale	que	había	junto	al	trono.
El	hombre	hizo	una	inclinación	hasta	tocar	el	suelo	con	la	frente,	y	después	corrió

presuroso	al	otro	extremo	del	gran	salón	y	abrió	la	puerta.
Beslan,	rey	de	Altara	y	Cabeza	Insigne	de	la	casa	Mitsobar,	era	un	joven	esbelto

que	 tenía	 el	 pelo	 y	 los	 ojos	 negros,	 así	 como	 la	 tez	 olivácea	 común	 entre	 los
altaraneses,	 pero	 se	 había	 aficionado	 a	 llevar	 las	 ropas	 que	 utilizaba	 la	 Sangre:
pantalón	 amplio	de	 color	 amarillo,	 chaqueta	 de	 cuello	 alto	 que	 le	 llegaba	 sólo	 a	 la
mitad	del	torso	y	camisa	amarilla	debajo.	La	Sangre	había	dejado	despejado	un	paso
por	el	centro	del	salón	y	Beslan	avanzó	por	él	con	los	ojos	bajos.	Al	llegar	a	la	zona
suplicatoria	 situada	 ante	 el	 trono,	 se	 puso	 de	 rodillas	 y	 después	 hizo	 una	 profunda
reverencia.	La	imagen	perfecta	de	un	leal	súbdito,	salvo	por	 la	fina	diadema	de	oro
que	lucía	en	la	cabeza.

Tuon	gesticuló	con	los	dedos	a	Selucia.
—Se	os	invita	a	incorporaros	—dijo	la	Voz.
Beslan	se	puso	de	pie,	aunque	mantuvo	agachados	los	ojos.	Era	un	buen	actor.
—La	Hija	de	las	Nueve	Lunas	os	expresa	sus	condolencias	por	vuestra	pérdida	—

añadió	Selucia.
—Yo	se	las	doy	a	ella	por	su	pérdida	—contestó	el	joven—.	Mi	dolor	es	sólo	una

vela	comparado	con	el	gran	fuego	del	pueblo	seanchan.
Se	 mostraba	 demasiado	 servil.	 Era	 un	 rey,	 y	 no	 se	 le	 exigía	 rebajarse	 así;	 de

hecho,	era	un	igual	de	muchos	miembros	de	la	Sangre.
Cualquiera	daría	por	 sentado	que	Beslan	 se	mostraba	 sumiso	 ante	 la	mujer	que

pronto	se	convertiría	en	emperatriz.	Pero	Tuon	conocía	muy	bien	el	temperamento	de
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ese	hombre	a	través	de	espías	y	por	rumores.
—La	 Hija	 de	 las	 Nueve	 Lunas	 desea	 saber	 la	 razón	 de	 que	 hayáis	 dejado	 de

convocar	asambleas	en	la	corte	—habló	Selucia,	que	observaba	los	movimientos	de
las	manos	de	Tuon—.	Le	parece	preocupante	que	vuestro	pueblo	no	tenga	audiencia
con	 su	 rey.	La	muerte	 de	 vuestra	madre	 ha	 sido	 tan	 trágica	 como	 inesperada,	 pero
vuestro	reino	os	necesita.

Beslan	hizo	una	reverencia	antes	de	contestar:
—Explicadle,	por	favor,	que	no	creía	apropiado	encumbrarme	por	encima	de	ella.

No	sé	muy	bien	cómo	actuar,	y	no	tenía	intención	de	ofenderla.
—¿Estáis	seguro	de	que	ésa	es	la	verdadera	razón?	—habló	Selucia—.	¿No	será,

quizá,	 porque	 planeáis	 una	 rebelión	 contra	 nosotros	 y	 no	 os	 queda	 tiempo	 para
cumplir	con	vuestros	otros	deberes?

—Majestad,	yo…	—Beslan	alzó	la	vista	bruscamente,	con	los	ojos	muy	abiertos.
—No	es	menester	que	sigáis	mintiendo,	hijo	de	Tylin	—dijo	Tuon	con	su	propia

voz,	 hecho	 que	 provocó	 respingos	 de	 sorpresa	 de	 la	 Sangre	 reunida	 en	 el	 salón—.
Estoy	enterada	de	lo	que	le	habéis	dicho	al	general	Habiger	y	a	vuestro	amigo,	lord
Malalin.	Sé	de	vuestras	reuniones	secretas	en	el	sótano	de	Las	Tres	Estrellas.	Estoy	al
corriente	de	todo,	rey	Beslan.

El	silencio	se	adueñó	del	salón,	y	Beslan	agachó	la	cabeza	un	instante.
Entonces,	de	forma	sorprendente,	se	puso	de	pie	y	la	miró	directamente	a	los	ojos.

Tuon	no	habría	pensado	que	el	joven	de	voz	suave	tuviera	ese	arranque.
—No	permitiré	que	mi	pueblo…
—Yo	que	vos	dejaría	quieta	la	lengua	—lo	interrumpió	Tuon—.	Tal	como	están

las	cosas,	ya	pisáis	terreno	peligroso.
Beslan	vaciló.	Era	evidente	la	pregunta	que	asomaba	a	los	ojos	del	joven	rey.	¿Es

que	no	iba	a	ejecutarlo?
«Si	 tuviera	 intención	 de	matarte	—pensó	Tuon—,	 ya	 estarías	muerto	 sin	 haber

visto	siquiera	el	cuchillo».
—Hay	disturbios	y	agitación	por	 todo	Seanchan	—dijo	en	voz	alta	 sin	dejar	de

mirarlo;	el	 joven	pareció	sobresaltado	por	sus	palabras—.	¿O	creíais	que	no	estaría
enterada,	 Beslan?	 No	me	 dedico	 a	 contemplar	 las	 estrellas	 mientras	 el	 imperio	 se
derrumba	a	mi	alrededor.	Hay	que	afrontar	 la	verdad.	Mi	madre	ha	muerto,	no	hay
emperatriz.

»Sin	 embargo,	 las	 fuerzas	 del	Corenne	 son	más	 que	 suficientes	 para	 conservar
nuestras	posiciones	a	este	lado	del	océano,	incluida	Altara.

Tuon	se	echó	hacia	adelante	procurando	proyectar	una	 sensación	de	control,	de
firmeza.	Su	madre	había	sido	capaz	de	hacerlo	en	todo	momento.	No	tenía	la	talla	de
su	madre,	pero	necesitaría	ese	halo.	Los	demás	tenían	que	sentirse	más	seguros,	más	a
salvo	por	el	simple	hecho	de	encontrarse	en	su	presencia.

—En	 estos	 tiempos	 que	 corren	 —prosiguió—,	 las	 amenazas	 de	 rebelión	 no
pueden	tolerarse.	Muchos	verán	una	oportunidad	en	la	inestabilidad	del	imperio,	y	las
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discordias	 causantes	 de	 enfrentamientos	 (si	 no	 se	 controlan)	 serán	 el	 fin	 de	 todos
nosotros.	En	consecuencia,	he	de	ser	firme,	muy	firme,	con	quienes	me	desafían.

—Entonces,	¿por	qué	sigo	vivo?	—preguntó	Beslan.
—Empezasteis	 a	 planear	 vuestra	 rebelión	 antes	 de	 que	 se	 conocieran	 los

acontecimientos	habidos	en	el	imperio.
Él	frunció	el	entrecejo,	perplejo.
—Iniciasteis	 vuestra	 rebelión	 cuando	 Suroth	 tenía	 el	 mando	 y	 cuando	 vuestra

madre	 aún	 era	 reina	—continuó	 Tuon—.	 Desde	 entonces	 las	 cosas	 han	 cambiado
mucho,	Beslan.	Muchísimo.	 En	 tiempos	 como	 éstos,	 hay	 posibilidades	 de	 alcanzar
grandes	logros.

—Debéis	de	saber	que	no	tengo	ansias	de	poder	—contestó	Beslan—.	La	libertad
de	mi	pueblo	es	todo	cuando	deseo.

—Lo	 sé.	 —Tuon	 apoyó	 los	 codos	 en	 los	 reposabrazos	 del	 trono	 y	 enlazó	 las
manos	de	curvadas	uñas	esmaltadas—.	Y	ésa	es	la	otra	razón	de	que	sigáis	vivo.	No
os	rebelasteis	por	ansia	de	posición	y	rango,	sino	por	pura	ignorancia.	Os	aconsejaron
mal,	y	eso	significa	que	podéis	cambiar	si	se	os	da	la	información	correcta.

Él	se	quedó	mirándola	con	aire	confundido.
«Deja	de	mirarme,	necio.	¡No	me	obligues	a	azotarte	por	tu	insolencia!»
Como	 si	 hubiera	 captado	 lo	 que	 pensaba,	Beslan	 apartó	 los	 ojos	 y	 después	 los

bajó.	Sí,	no	se	había	equivocado	al	juzgar	a	ese	hombre.
¡Qué	 precaria	 era	 su	 posición!	 Sí,	 cierto,	 tenía	 ejércitos,	 pero	 la	 agresividad	 de

Suroth	había	ocasionado	una	gran	pérdida	de	efectivos.
A	la	larga,	todos	los	reinos	a	este	lado	del	océano	tendrían	que	inclinarse	ante	el

Trono	de	Cristal.	Todas	las	marath’damane	serían	atadas	a	 la	correa,	reyes	y	reinas
prestarían	 el	 juramento.	 Pero	 Suroth	 había	 presionado	 demasiado,	 sobre	 todo	 en	 el
fiasco	con	Turan.	Cien	mil	hombres	perdidos	en	una	batalla.	Qué	locura.

Tuon	necesitaba	Altara.	Necesitaba	Ebou	Dar.	El	pueblo	quería	a	Beslan,	y	poner
la	cabeza	del	joven	rey	en	una	pica	tras	la	misteriosa	muerte	de	su	madre…	En	fin,
conseguiría	dar	estabilidad	a	Ebou	Dar,	pero	preferiría	no	tener	que	dejar	frentes	de
batalla	sin	tropas	para	lograr	ese	objetivo.

—La	muerte	de	vuestra	madre	es	una	gran	pérdida	—dijo	Tuon—.	Era	una	buena
mujer	y	una	buena	reina.

Beslan	apretó	los	labios.
—Podéis	hablar	—lo	animó	Tuon.
—Su	muerte	 sigue	 sin…	 resolverse	—dijo	 él.	 Era	 obvio	 lo	 que	 implicaban	 sus

palabras.
—Ignoro	 si	 Suroth	 fue	 responsable	 de	 que	 la	 asesinaran	—contestó	 Tuon,	 que

suavizó	el	tono—.	Ella	afirma	que	no,	pero	se	está	investigando.	Si	resulta	que	Suroth
estuvo	detrás	de	la	muerte	de	la	reina,	vos	y	Altara	recibiréis	las	disculpas	del	propio
trono.
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Más	respingos	y	exclamaciones	ahogadas	de	 la	Sangre.	Los	hizo	callar	con	una
mirada,	y	después	volvió	la	vista	hacia	Beslan.

—La	 muerte	 de	 vuestra	 madre	 es	 una	 gran	 pérdida	 —repitió	 con	 énfasis—.
Debéis	saber	que	fue	leal	a	sus	juramentos.

—Sí,	y	también	renunció	al	trono	—repuso	él	con	amargura.
—No	—refutó	Tuon	en	tono	seco—.	El	trono	os	pertenece.	Ésta	es	la	ignorancia

de	la	que	hablaba	antes.	Vos	debéis	dirigir	a	vuestro	pueblo.	Vuestros	súbditos	deben
tener	un	rey.	Yo	no	tengo	tiempo	ni	ganas	de	cargar	con	vuestras	obligaciones.

»Dais	por	sentado	que	el	dominio	seanchan	en	vuestra	tierra	significará	la	falta	de
libertad	para	 vuestro	pueblo,	 y	 no	 es	 cierto.	Será	más	 libre,	más	poderoso	y	 estará
más	protegido	cuando	acepte	nuestra	autoridad.

»Estoy	 por	 encima	 de	 vos,	 pero	 ¿es	 eso	 tan	 poco	 deseable?	 Con	 el	 poder	 del
imperio	podréis	mantener	vuestras	fronteras	y	patrullar	vuestras	tierras	fuera	de	Ebou
Dar.	¿Habláis	de	vuestro	pueblo?	Muy	bien,	he	ordenado	que	preparen	una	cosa	para
vos.	—Hizo	 un	 gesto	 con	 la	 cabeza	 hacia	 un	 lado,	 donde	 una	 grácil	 da’covale	 se
adelantó	llevando	un	cartapacio	de	cuero.

Dentro	encontraréis	cifras	recogidas	por	mis	exploradores	y	fuerzas	de	la	guardia.
Veréis	 los	 informes	 de	 delitos	 durante	 nuestra	 ocupación	 aquí.	 Leeréis	 informes	 y
manifiestos	comparando	cómo	estaba	el	pueblo	antes	del	Retorno	y	después.

»Creo	 que	 sabéis	 lo	 que	 encontraréis	 ahí.	 El	 imperio	 es	 un	 recurso	 para	 vos,
Beslan.	Un	aliado	muy,	muy	poderoso.	No	os	 insultaré	ofreciéndoos	 tronos	que	no
deseáis.	 Os	 ganaré	 prometiendo	 estabilidad,	 alimento	 y	 protección	 para	 vuestro
pueblo.	Todo	a	cambio	de	un	pequeño	precio:	vuestra	lealtad.

Beslan	aceptó	el	cartapacio	un	tanto	vacilante.
—Os	 ofrezco	 la	 posibilidad	 de	 escoger	 —agregó	 Tuon—.	 Podéis	 elegir	 la

ejecución	si	queréis.	No	os	haré	da’covale.	Os	permitiré	morir	con	honor	y	se	hará
público	que	moristeis	porque	rechazasteis	los	juramentos	y	elegisteis	no	aceptar	a	los
seanchan.	 Si	 es	 eso	 lo	 que	 queréis,	 os	 lo	 concederé.	 Vuestro	 pueblo	 sabrá	 que
moristeis	en	rebeldía.

»O	podéis	elegir	servirlo	mejor.	Podéis	optar	por	seguir	vivo.	Si	lo	hacéis,	seréis
ascendido	 a	 la	Alta	 Sangre.	Ofreceréis	 vuestros	 servicios	 y	 reinaréis	 como	 vuestro
pueblo	 necesita	 que	 lo	 hagáis.	 Os	 prometo	 que	 no	 dirigiré	 los	 asuntos	 de	 vuestro
pueblo.	Demandaré	recursos	y	hombres	para	mis	ejércitos,	como	es	de	ley,	y	vuestra
palabra	no	podrá	revocar	la	mía.	Aparte	de	eso,	vuestro	poder	en	Altara	será	absoluto.
Nadie	 de	 la	 Sangre	 tendrá	 derecho	 a	 mandar,	 perjudicar	 o	 encarcelar	 a	 vuestros
súbditos	sin	vuestro	permiso.

Aceptaré	 y	 revisaré	 una	 lista	 de	 familias	 nobles	 que	 creáis	 que	 deberían	 ser
ascendidas	a	la	Sangre	baja,	y	como	mínimo	ascenderé	a	veinte.	Altara	se	convertirá
en	la	sede	permanente	de	la	emperatriz	a	este	lado	del	océano.	Como	tal,	será	el	reino
más	poderoso	de	estas	tierras.	Podéis	elegir.

Se	irguió	en	el	trono	al	tiempo	que	desenlazaba	los	dedos.
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—Pero	 entended	 bien	 esto:	 si	 decidís	 uniros	 a	 nosotros,	 os	 entregaréis	 a	mí	 de
corazón,	y	no	sólo	de	palabra.	No	os	permitiré	pasar	por	alto	los	juramentos.	Os	he
dado	esta	oportunidad	porque	considero	que	podéis	ser	un	aliado	fuerte	y	creo	que	se
os	aconsejó	mal,	tal	vez	por	las	redes	retorcidas	de	Suroth.

»Disponéis	 de	 un	 día	 para	 tomar	 una	 decisión.	 Pensadlo	 bien.	 Vuestra	 madre
consideró	que	éste	era	el	mejor	curso	para	seguir,	y	era	una	mujer	sabia.	El	imperio
significa	 estabilidad.	 Una	 rebelión	 sólo	 procuraría	 sufrimiento,	 hambruna	 y
oscuridad.	Vivimos	unos	tiempos	que	no	son	para	estar	solo,	Beslan.

Se	 apoyó	 en	 el	 respaldo	 mientras	 el	 joven	 rey	 contemplaba	 el	 cartapacio	 que
sostenía	 en	 las	 manos.	 Hizo	 una	 reverencia	 en	 petición	 de	 permiso	 para	 retirarse,
aunque	fue	un	gesto	un	tanto	torpe,	como	si	estuviera	distraído.

—Podéis	iros	—le	dijo	Tuon.
Él	 se	 levantó,	pero	no	 se	dio	 la	vuelta	para	marcharse.	El	 salón	 se	 sumió	en	el

silencio	 mientras	 Beslan	 seguía	 con	 la	 mirada	 prendida	 en	 el	 cartapacio	 y	 en	 sus
manos.	Por	la	expresión	del	joven	rey,	Tuon	veía	con	claridad	la	lucha	interna	en	la
que	se	debatía.	Una	da’covale	se	acercó	para	apremiarlo	a	que	saliera,	puesto	que	se
le	había	dado	permiso	para	salir,	pero	Tuon	alzó	la	mano	y	la	sirvienta	se	detuvo.

Tuon	 se	 echó	 hacia	 adelante	 en	 tanto	 que	 varios	 miembros	 de	 la	 Sangre
cambiaban	el	peso	ora	a	un	pie,	ora	a	otro,	esperando.	Beslan	no	apartaba	la	vista	del
cartapacio.	Por	fin,	alzó	los	ojos;	en	las	pupilas	del	rey	había	una	expresión	decidida.
Entonces,	inesperadamente,	se	puso	de	rodillas	otra	vez.

—Yo,	Beslan	de	 la	 casa	Mitsobar,	prometo	 fidelidad	y	 servicio	a	 la	Hija	de	 las
Nueve	Lunas	y,	a	través	de	ella,	al	imperio	seanchan,	ahora	y	para	siempre,	salvo	que
ella	decida	exonerarme	por	propia	voluntad.	Mis	tierras	y	mi	trono	son	suyos,	y	los
pongo	en	sus	manos.	Así	lo	juro	por	la	Luz.

Tuon	se	permitió	esbozar	una	sonrisa.	Detrás	de	Beslan,	el	capitán	general	Galgan
adelantó	un	paso	y	le	habló	al	rey:

—Ése	no	es	el	modo	correcto	de…	—empezó.
Tuon	lo	hizo	callar	con	un	ademán.
—Exigimos	 que	 su	 pueblo	 adopte	 nuestras	 costumbres,	 general	 —dijo—.	 Es

pertinente	que	nosotros	aceptemos	algunas	de	las	suyas.
No	muchas	de	esas	costumbres,	desde	luego,	pero	si	ahora	era	capaz	de	entender

esto	 tenía	 que	 agradecérselo	 a	 las	 largas	 conversaciones	mantenidas	 con	 la	 señora
Anan.

Quizá	los	seanchan	habían	cometido	un	error	con	estas	gentes	haciéndoles	prestar
los	 juramentos	 seanchan	 de	 obediencia.	 Matrim	 los	 había	 prestado	 también,	 pero,
llegado	el	momento,	había	hecho	caso	omiso	de	ellos	con	gran	habilidad;	no	obstante,
había	 tenido	 buen	 cuidado	 de	 mantener	 sus	 promesas	 con	 ella,	 y	 sus	 hombres	 le
aseguraron	que	era	un	hombre	de	honor.

Qué	 extraño	 que	 estuvieran	 dispuestos	 a	 anteponer	 un	 juramento	 a	 otro.	 Estas
gentes	 eran	 raras;	 pero	 tendría	 que	 comprenderlas	 si	 quería	 dirigirlas,	 y	 habría	 de
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hacerlo	para	aumentar	sus	efectivos	con	vistas	a	regresar	a	Seanchan.
—Vuestro	juramento	me	complace,	rey	Beslan.	Os	asciendo	a	la	Alta	Sangre	y	os

otorgo	a	vos	y	a	vuestra	casa	dominio	sobre	el	reino	de	Altara,	ahora	y	por	siempre,
para	gobernarlo	y	administrarlo	con	absoluta	potestad	que	sólo	estará	 supeditada	al
propio	trono	imperial.	Levantaos.

Beslan	se	puso	de	pie,	aunque	daba	la	impresión	de	que	le	temblaban	las	piernas.
—Mi	señora,	¿seguro	que	no	sois	ta’veren?	—preguntó—.	Porque	si	hay	algo	de

lo	que	estoy	seguro	es	que	no	pensaba	hacer	esto	cuando	entré	aquí.
Ta’veren.	¡Esta	gente	y	sus	necias	supersticiones!
—Estoy	 complacida	 con	 vos	—le	 contestó—.	 Conocí	 a	 vuestra	madre	 durante

muy	 poco	 tiempo,	 pero	 me	 parecía	 una	 persona	 muy	 competente.	 No	 me	 habría
gustado	verme	obligada	a	ejecutar	al	único	hijo	que	le	quedaba	vivo.

El	 rey	 asintió	 en	 un	 gesto	 de	 reconocimiento.	 A	 un	 lado,	 Selucia	 expresó	 su
opinión	moviendo	los	dedos	con	disimulo:

Un	 asunto	 bien	 llevado.	 De	 forma	 poco	 convencional,	 quizá,	 pero	 tratado	 con
habilidad	y	delicadeza.

Tuon	 sintió	 una	 cálida	 sensación	 de	 orgullo.	 Luego	 se	 volvió	 hacia	 el	 general
Galgan.

—General,	soy	consciente	de	que	habéis	esperado	para	hablar	conmigo	y	vuestra
paciencia	es	digna	de	elogio.	Podéis	exponer	vuestras	ideas.	Rey	Beslan,	vos	podéis
retiraros	 o	 quedaros.	 Estáis	 en	 vuestro	 derecho	 de	 asistir	 a	 cualquier	 conferencia
abierta	que	celebre	en	vuestro	reino,	y	no	necesitáis	permiso	ni	invitación	para	asistir.

Beslan	asintió	con	 la	cabeza	e	hizo	una	 reverencia	mientras	 retrocedía	hacia	un
lado	del	salón	para	observar.

—Gracias,	 Excelsa	 Hija	 —respondió	 con	 reverencia	 Galgan	 al	 tiempo	 que	 se
adelantaba	unos	pasos.

Llamó	 con	 un	 ademán	 a	 sus	 so’jhin,	 que	 se	 encontraban	 fuera,	 en	 el	 pasillo.
Entraron	 y	 se	 postraron	 ante	 Tuon,	 tras	 lo	 cual	 colocaron	 con	 rapidez	 una	mesa	 y
varios	mapas.	 Un	 sirviente	 llevó	 un	 paquete	 a	 Galgan,	 que	 lo	 tomó	 y	 se	 acercó	 a
Tuon.

Karede	 estaba	 en	 ese	 momento	 situado	 a	 la	 derecha	 de	 Tuon,	 y	 Selucia,	 a	 la
izquierda,	 pero	 Galgan	 mantuvo	 una	 distancia	 respetuosa.	 El	 general	 hizo	 una
reverencia	y	a	continuación	desenrolló	el	paquete	en	el	suelo.	Era	un	estandarte	rojo
que	 llevaba	 en	 el	 centro	 un	 círculo	 dividido	 por	 una	 línea	 sinuosa.	 Una	mitad	 del
círculo	era	negra,	y	la	otra	mitad,	blanca.

—¿Qué	es?	—preguntó	ella,	echándose	un	poco	hacia	adelante.
—El	 estandarte	 del	 Dragón	 Renacido	 —contestó	 Galgan—.	 Lo	 envió	 con	 un

mensajero	solicitando	una	reunión	otra	vez.	—Alzó	la	vista,	aunque	sin	mirarla	a	los
ojos;	el	general	tenía	una	expresión	pensativa,	preocupada.

—Cuando	me	levanté	esta	mañana	vi	en	el	cielo	una	especie	de	imagen	con	tres
torres	y	un	halcón	que	volaba	a	gran	altura	y	pasaba	entre	ellas	—dijo	Tuon.
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Varios	miembros	de	la	Sangre	presentes	en	la	sala	asintieron	con	la	cabeza	en	un
gesto	 aprobatorio;	 el	único	que	parecía	desconcertado	era	Beslan.	 ¿Cómo	vivía	 esa
gente	sin	saber	de	augurios?	¿Es	que	no	deseaban	entender	las	visiones	del	futuro	que
el	Entramado	les	ofrecía?	El	halcón	y	las	 tres	 torres	anunciaban	difíciles	decisiones
venideras,	e	indicaban	que	haría	falta	actuar	con	audacia.

—¿Qué	opináis	de	la	petición	del	Dragón	Renacido	para	tener	una	reunión?	—le
preguntó	a	Galgan.

—Quizá	 no	 sea	 aconsejable	 reunirse	 con	 ese	 hombre,	 Excelsa	 Hija.	 No	 estoy
seguro	 sobre	 sus	 pretensiones	 respecto	 a	 dicho	 título.	 Por	 otro	 lado,	 ¿es	 que	 el
imperio	no	tiene	otras	preocupaciones	en	este	momento?

—Os	preguntáis	por	qué	no	se	ha	ordenado	a	nuestras	fuerzas	el	regreso	—afirmó
Tuon—.	Por	qué	no	estamos	de	vuelta	en	Seanchan	para	asegurar	el	trono.

—Confío	en	vuestra	sabiduría,	Excelsa	Hija	—contestó	el	general,	 inclinando	la
cabeza.

—Él	 es	 el	Dragón	Renacido,	 no	un	 impostor,	 estoy	 convencida	—dijo	Tuon—.
Ha	de	inclinarse	ante	el	Trono	de	Cristal	antes	de	que	empiece	la	Última	Batalla,	de
ahí	que	debamos	quedarnos.	No	es	casualidad	que	el	Retorno	haya	tenido	lugar	ahora.
Se	nos	necesita	aquí	más	de	lo	que,	por	desgracia,	se	nos	necesita	en	nuestra	tierra.

Galgan	asintió	despacio	con	un	gesto.	Estaba	de	acuerdo	con	Tuon	en	cuanto	a	no
regresar	a	Seanchan,	sólo	que	había	dado	por	sentado	que	era	lo	que	ella	quería	hacer.
Al	declarar	que	se	quedarían,	Tuon	se	había	ganado	su	respeto.	Eso	no	quitaba	que
siguiera	 considerando	 la	 idea	 de	 apoderarse	 del	 trono	 para	 sí.	 Un	 hombre	 no
conservaba	la	posición	que	ocupaba	él	sin	tener	muchísima	ambición.

No	 obstante,	 además	 de	 ambicioso	 también	 tenía	 fama	 de	 ser	 prudente.	 No
atacaría	 a	menos	 que	 estuviera	 persuadido	 de	 que	 era	 lo	mejor	 y	más	 provechoso.
Habría	de	estar	convencido	de	tener	una	alta	probabilidad	de	éxito	y	que	el	hecho	de
deponer	a	Tuon	sería	 lo	mejor	para	el	 imperio.	Esa	era	 la	diferencia	entre	un	necio
ambicioso	y	un	hombre	inteligente	con	ambiciones.	El	último	comprendía	que	matar
a	 alguien	 sólo	 era	 el	 principio.	Quitarle	 la	 vida	 a	 Tuon	 y	 ocupar	 el	 trono	 él	 no	 le
reportaría	ningún	beneficio	si	con	ello	se	ganaba	la	enemistad	del	resto	de	la	Sangre.

—Si	deseáis	seguir	adelante	con	la	guerra,	Excelsa	Hija,	permitid	que	os	explique
la	 situación	 de	 vuestro	 ejército	 —empezó	 mientras	 se	 acercaba	 a	 la	 mesa	 de	 los
mapas—.	 El	 teniente	 general	 Yulan	 está	 organizando	 uno	 de	 nuestros	 planes	 más
ambiciosos.

Galgan	hizo	un	gesto	hacia	los	oficiales	reunidos;	un	hombre	bajo,	de	piel	oscura
y	 perteneciente	 a	 la	 Sangre	 baja	—que	 llevaba	 una	 peluca	 negra	 para	 disimular	 la
calvicie—	se	adelantó	y	se	arrodilló	ante	Tuon,	haciendo	una	reverencia.

—Se	os	manda	que	os	levantéis	y	habléis,	general	—dijo	Selucia,	dando	Voz	a	las
órdenes	de	Tuon.

—Doy	las	gracias	a	la	Excelsa	Hija	—contestó	Yulan	mientras	se	ponía	de	pie.	En
la	mesa	de	los	mapas	llamó	con	un	ademán	a	varios	ayudantes	para	que	sujetaran	uno
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a	fin	de	que	Tuon	lo	viera—.	Aparte	de	los	contratiempos	en	Arad	Doman,	el	proceso
de	 reclamar	 estas	 tierras	 avanza	 como	 se	 esperaba.	 Más	 despacio	 de	 lo	 que
querríamos,	 pero	 con	 grandes	 victorias.	 Las	 gentes	 de	 estos	 reinos	 no	 concentran
fuerzas	 para	 defender	 a	 las	 naciones	 vecinas,	 y	 hemos	 tenido	 un	 gran	 éxito
apoderándonos	de	ellas	de	una	en	una.	Hay	sólo	dos	cuestiones	que	nos	preocupan.
La	primera	es	ese	Rand	al’Thor,	el	Dragón	Renacido,	que	ha	llevado	a	cabo	una	gran
guerra	de	unificación	al	norte	y	al	este.	Hará	falta	la	sabiduría	de	la	Excelsa	Hija	para
mostrarnos	cómo	dominarlo.

»El	otro	asunto	es	el	gran	número	de	marath’damane	 concentradas	en	un	 lugar
llamado	Tar	Valon.	Creo	que	la	Excelsa	Hija	habrá	oído	hablar	de	la	gran	arma	que
utilizaron	para	destruir	una	amplia	extensión	de	terreno	al	norte	de	Ebou	Dar.

Tuon	asintió	con	la	cabeza.
—Las	 sul’dam	 jamás	 habían	 visto	 nada	 igual	—continuó	Yulan—.	 Suponemos

que	es	algo	relacionado	con	las	damane,	algo	que	se	les	puede	enseñar	si	se	atrapa	a
las	 marath’damane	 adecuadas.	 Y	 esa	 extraordinaria	 habilidad	 que	 tienen	 de
transportarse	 de	 forma	 instantánea	de	 un	 lugar	 a	 otro	 (si	 es	 que	 tal	 cosa	 es	 cierta),
sería	una	segunda	técnica	de	gran	ventaja	táctica	que	deberíamos	conseguir.

Tuon	 asintió	 de	 nuevo	mientras	 estudiaba	 el	mapa	 en	 el	 que	 aparecía	 ese	 lugar
llamada	Tar	Valon.

—La	 Excelsa	 Hija	 siente	 curiosidad	 por	 vuestros	 planes.	 Podéis	 continuar	 —
comunicó	Selucia.

—Mis	 más	 expresivas	 gracias	 —repuso	 con	 una	 reverencia	 Yulan—.	 Como
capitán	 del	 Aire	 tengo	 el	 honor	 de	 comandar	 a	 los	 raken	 y	 to’raken	 puestos	 al
servicio	del	Retorno.	Creo	que	un	ataque	al	corazón	mismo	de	las	tierras	de	nuestro
enemigo	 no	 sólo	 sería	 posible,	 sino	 sumamente	 beneficioso.	Aún	 no	 hemos	 tenido
que	enfrentarnos	a	muchas	de	esas	marath’damane	en	combate;	pero,	a	medida	que
nos	 internemos	 en	 países	 controlados	 por	 el	 Dragón	 Renacido,	 es	 seguro	 que	 nos
harán	frente	en	gran	número.

»Dan	por	sentado	que	están	a	salvo	de	nosotros	por	ahora.	Un	ataque	inmediato
podría	 tener	 un	 gran	 impacto	 en	 el	 futuro.	 Cada	marath’damane	 que	 atemos	 a	 la
correa	no	sólo	será	una	herramienta	poderosa	para	nuestras	fuerzas,	sino	una	menos
que	tendrá	el	enemigo.	Los	informes	preliminares	afirman	que	hay	cientos	y	cientos
de	marath’damane	en	ese	sitio	llamado	la	Torre	Blanca.

«¿Tantas?»,	pensó	Tuon.	Una	fuerza	así	podía	cambiar	por	completo	el	curso	de
la	guerra.	Sí,	cierto,	esas	marath’damane	que	habían	viajado	con	Matrim	dijeron	que
no	participaban	en	guerras.	De	hecho,	las	marath’damane	que	habían	sido	Aes	Sedai
habían	resultado	ser	—hasta	el	momento—	inútiles	como	armas.	Pero	¿habría	alguna
forma	de	desvirtuar	sus	supuestos	juramentos?	Algo	que	Matrim	había	comentado	de
pasada	la	hacía	sospechar	que	existía	esa	posibilidad.	Los	dedos	de	Tuon	volaron.

—La	Hija	de	las	Nueve	Lunas	se	pregunta	cómo	sería	factible	un	ataque	contra
ellas	—les	dio	Voz	Selucia—.	Nos	separa	una	gran	distancia,	cientos	de	leguas.
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—Utilizaríamos	una	fuerza	compuesta	principalmente	por	 to’raken,	con	algunos
raken	como	escolta	—respondió	el	general	Yulan—.	Los	mapas	que	hemos	requisado
muestran	grandes	 llanuras	casi	deshabitadas	que	podríamos	utilizar	como	puntos	de
descanso	a	lo	largo	del	camino.	El	asalto	podría	dirigirse	a	través	de	Murandy,	aquí
—señaló	 un	 segundo	 mapa	 que	 sostenían	 los	 ayudantes—,	 y	 entrar	 en	 Tar	 Valon
desde	el	sur.	Con	el	pláceme	de	la	Excelsa	Hija,	podríamos	lanzar	el	ataque	de	noche,
mientras	las	marath’damane	duermen.	Nuestro	objetivo	sería	capturar	a	tantas	como
fuera	posible.

—Surge	la	pregunta	de	si	este	plan	es	realmente	viable	—dijo	Selucia	dando	Voz
a	la	cuestión	de	Tuon,	que	estaba	intrigada—.	¿Qué	número	de	efectivos	habría	que
utilizar	para	semejante	incursión?

—¿Si	se	nos	diera	el	visto	bueno	tal	como	está	concebida?	Creo	que	podría	reunir
entre	ochenta	y	cien	to’raken	para	el	asalto.

Entre	 ochenta	 y	 cien	 to’raken.	 Lo	 cual	 significaba	 alrededor	 de	 trescientos
soldados	 con	 equipamiento	 y	 dejando	 espacio	 para	 llevar	 de	 vuelta	 a	 las
marath’damane	capturadas.	Trescientos	sería	una	fuerza	considerable	para	ese	tipo	de
asalto,	pero	tendrían	que	moverse	con	rapidez	y	ligereza	para	no	quedar	atrapados.

—Con	permiso	 de	 la	Excelsa	Hija	—habló	 el	 general	Galgan	 al	 tiempo	que	 se
adelantaba	de	nuevo—.	Opino	que	el	plan	del	general	Yulan	es	muy	recomendable.
Existe	 el	 riesgo	 de	 sufrir	 grandes	 pérdidas,	 pero	 jamás	 se	 nos	 presentará	 otra
oportunidad	 igual.	 Si	 quienquiera	 que	 sea	 logra	 ejercer	 presión	 en	 esas
marath’damane	 para	 que	 participen	 en	 el	 conflicto,	 podrían	 aplastarnos.	 Y	 si
lográramos	 acceder	 a	 esa	 arma	 suya,	 o	 incluso	 a	 su	 habilidad	 de	 viajar	 grandes
distancias…	 En	 fin,	 creo	 que	 vale	 la	 pena	 arriesgar	 todos	 los	 to’raken	 de	 nuestro
ejército	a	cambio	de	las	ventajas	que	podrían	obtenerse.

—Con	permiso	de	 la	Excelsa	Hija	—continuó	el	general	Yulan—.	Nuestro	plan
requiere	el	uso	de	veinte	escuadrillas	de	los	Puños	del	Cielo,	doscientos	efectivos	en
total,	 y	 cincuenta	 sul’dam.	 Creemos	 que,	 quizá,	 un	 pequeño	 grupo	 de	 Puñales
Sanguinarios	también	sería	conveniente.

Puñales	Sanguinarios,	los	miembros	de	élite	de	los	Puños	del	Cielo,	un	grupo	en
sí	 selecto.	 ¡Yulan	y	Galgan	estaban	volcados	 en	esa	operación,	desde	 luego!	No	 se
recurría	a	los	Puñales	Sanguinarios	a	menos	que	la	cosa	fuera	muy	seria,	porque	no
regresaban	de	la	misión	que	les	era	encomendada.	Su	tarea	era	quedarse	atrás	después
de	que	 los	Puños	se	hubieran	 retirado	y	causar	 todo	el	daño	posible	al	enemigo.	Si
conseguían	meter	a	unos	cuantos	de	ellos	en	Tar	Valon	con	órdenes	de	matar	a	tantas
marath’damane	como	les	fuera	posible…

—El	 Dragón	 Renacido	 no	 reaccionará	 bien	 a	 esta	 incursión	—apuntó	 Tuon	 a
Galgan—.	¿No	está	asociado	de	algún	modo	con	esas	marath’damane?

—Según	algunos	 informes,	sí	—contestó	Galgan—.	Otros	dicen	que	está	contra
ellas.	 Incluso	 hay	 otros	 que	 afirman	 que	 son	 simples	 peones	 que	 él	 utiliza.	 La
deficiente	información	de	nuestra	inteligencia	en	ese	campo	me	avergüenza,	Excelsa
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Hija.	 Me	 ha	 sido	 imposible	 separar	 las	 verdades	 de	 las	 mentiras.	 Hasta	 que	 no
tengamos	información	más	precisa,	habremos	de	suponer	lo	peor:	que	esta	incursión
lo	encolerizará	muchísimo.

—¿Y	aun	así	pensáis	que	merece	la	pena?
—Sí	 —repuso	 sin	 vacilación	 el	 general—.	 Si	 esas	 marath’damane	 están

asociadas	 con	 el	 Dragón	 Renacido,	 razón	 de	 más	 para	 actuar	 ahora,	 antes	 de	 que
pueda	 utilizarlas	 contra	 nosotros.	 Tal	 vez	 el	 asalto	 lo	 encolerice,	 pero	 también	 lo
debilitará,	y	eso	os	situará	en	una	posición	mejor	para	negociar	con	él.

Tuon	 asintió	 con	 la	 cabeza,	 pensativa.	 Sin	 duda	 ésta	 era	 la	 elección	 difícil
anunciada	por	el	augurio;	sin	embargo,	parecía	obvio	lo	que	debía	hacer,	no	se	trataba
en	 absoluto	 de	 una	 decisión	 difícil.	 Había	 que	 atar	 a	 la	 correa	 a	 todas	 las
marath’damane	de	Tar	Valon,	y	ese	plan	constituía	una	forma	excelente	de	debilitar
la	resistencia	contra	el	Ejército	Invencible	con	un	golpe	único	y	contundente.

Pero	el	augurio	indicaba	una	decisión	difícil.	Tuon	movió	los	dedos.
—¿Alguno	 de	 los	 aquí	 presentes	 desaprueba	 este	 plan?	—dio	Voz	 Selucia	 a	 la

pregunta	de	su	señora—.	¿Alguien	quiere	hacer	alguna	objeción	a	 lo	que	el	general
Yulan	y	sus	hombres	han	propuesto?

Los	miembros	de	la	Sangre	presentes	en	el	salón	intercambiaron	miradas	entre	sí;
Beslan	parecía	algo	agitado,	pero	guardó	silencio.	Los	altaraneses	no	habían	puesto
ningún	reparo	en	que	sus	marath’damane	 fueran	atadas	a	 la	correa;	por	 lo	visto	no
confiaban	en	quienes	encauzaban.	No	habían	sido	tan	juiciosos	como	Amadicia,	que
tenía	proscritas	a	esas	Aes	Sedai,	pero	tampoco	eran	bien	recibidas	en	Altara.	Beslan
no	pondría	objeciones	a	lanzar	un	ataque	a	la	Torre	Blanca.

Tuon	se	apoyó	en	el	respaldo	esperando…	¿Qué?	Tal	vez	no	era	ésa	la	decisión
anunciada	 por	 el	 augurio.	 Abrió	 la	 boca	 para	 dar	 la	 orden	 de	 poner	 en	marcha	 la
incursión,	 pero	 no	 llegó	 a	 decir	 nada	 porque	 en	 aquel	 momento	 las	 puertas	 se
abrieron.

Los	Guardias	de	 la	Muerte	que	vigilaban	 en	 el	 umbral	 se	 apartaron	un	 instante
después	para	dejar	paso	a	un	so’jhin	que	estaba	de	servicio	en	el	pasillo.	El	hombre
fuertemente	armado,	Ma’combe,	se	postró	en	el	suelo	de	forma	que	 la	negra	 trenza
que	le	caía	sobre	el	hombro	derecho	se	deslizó	hacia	adelante	y	tocó	las	baldosas.

—Con	permiso	de	la	Hija	de	las	Nueve	Lunas,	la	teniente	general	Tylee	Khirgan
solicita	que	se	le	conceda	audiencia.

Galgan	se	quedó	estupefacto.
—¿Qué	ocurre?	—le	preguntó	Tuon.
—No	sabía	que	hubiera	regresado,	Excelsa	Hija	—contestó	el	general—.	Con	la

debida	 humildad	 sugiero	 que	 se	 le	 dé	 permiso	 para	 hablar.	 Es	 una	 de	mis	mejores
oficiales.

—Que	entre	—dio	Voz	Selucia	a	la	orden	de	su	señora.
Un	da’covale	con	atuendo	blanco	pasó	al	salón	precediendo	a	una	mujer	vestida

con	armadura	y	que	sostenía	el	yelmo	bajo	el	brazo.	Alta,	delgada	y	de	 tez	oscura,
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llevaba	el	negro	cabello	de	prietos	rizos	muy	corto,	aunque	en	las	sienes	apuntaban
las	 canas.	 Las	 láminas	 imbricadas	 de	 la	 armadura	 lucían	 franjas	 lacadas	 en	 rojo,
amarillo	 y	 azul,	 y	 chirriaban	 al	 compás	 de	 sus	 pasos.	 Era	 de	 la	 Sangre	 baja	 —
ascendida	recientemente	por	orden	del	general	Galgan—,	pero	se	le	había	informado
de	ese	ascenso	a	 través	de	un	raken.	Llevaba	 la	cabeza	afeitada	apenas	un	dedo	de
ancho	en	los	lados	de	la	cabeza.

La	 fatiga	 enrojecía	 los	 ojos	 de	Tylee;	 a	 juzgar	 por	 el	 olor	 a	 sudor	 y	 la	 peste	 a
caballo	que	soltaba,	había	ido	derecha	a	ver	a	Tuon	nada	más	llegar	a	la	ciudad.	Tras
ella	entraron	en	el	salón	varios	soldados	más	jóvenes,	también	exhaustos,	uno	de	ellos
cargado	con	un	gran	saco	marrón.	Al	llegar	a	la	zona	suplicatoria	—un	cuadrado	de
paño	rojo—	todos	se	pusieron	de	rodillas;	los	soldados	plebeyos	procedieron	a	tocar
con	 la	 frente	 en	 el	 suelo	 y	 Tylee	 hizo	 un	 movimiento	 brusco,	 como	 si	 fuera	 a
imitarlos,	pero	se	contuvo	a	tiempo.	Todavía	no	se	había	acostumbrado	a	ser	una	de	la
Sangre.

—Salta	a	la	vista	que	estáis	cansada,	guerrera	—expresó	Selucia	en	palabras	los
movimientos	de	dedos	de	su	señora,	que	se	echó	hacia	adelante—.	Suponemos	que
traéis	noticias	muy	importantes.

Tylee	 se	puso	 sobre	una	 rodilla	y	gesticuló	hacia	 atrás.	Uno	de	 los	 soldados	 se
incorporó	sobre	 las	 rodillas	y	 levantó	el	 saco	marrón,	que	 tenía	el	 fondo	manchado
con	un	líquido	oscuro	y	encostrado.	Sangre.

—Con	 permiso	 de	 la	 Excelsa	 Hija	 —dijo	 Tylee	 en	 una	 voz	 que	 delataba	 el
agotamiento	que	tenía.

Hizo	un	gesto	al	soldado,	que	abrió	el	saco	y	echó	cosas	al	suelo…	Las	cabezas
de	varios	animales:	un	jabalí,	un	lobo	y…	¿un	halcón?	Tuon	tuvo	un	escalofrío.	La
cabeza	del	halcón	era	 tan	grande	como	 la	de	una	persona,	 tal	vez	más.	Pero	 tenían
algo…	raro,	algo	que	no	encajaba.	Esas	cabezas	estaban	terriblemente	deformadas.

Habría	 jurado	que	 la	cabeza	del	halcón,	que	 rodó	de	 forma	que	Tuon	alcanzó	a
ver	 la	 cara	 con	 claridad,	 tenía	ojos	humanos.	Y	 las	 otras	 cabezas…	 también	 tenían
rasgos	humanos.	Tuon	contuvo	un	estremecimiento.	¿Qué	horrible	augurio	anunciaba
aquello?

—¿Qué	significa	esto?	—demandó	Galgan.
—Presumo	 que	 la	 Excelsa	Hija	 está	 enterada	 de	mi	 empresa	militar	 contra	 los

Aiel	—empezó	Tylee,	todavía	hincada	sobre	una	rodilla.
La	 teniente	 general	 había	 capturado	damane	 durante	 el	 enfrentamiento,	 aunque

Tuon	no	sabía	mucho	más	que	eso;	el	general	Galgan	había	esperado	su	regreso	con
cierta	curiosidad	para	que	le	relatara	toda	la	historia.

—En	 esa	 empresa	 —continuó	 Tylee—	 se	 me	 unieron	 hombres	 de	 varias
nacionalidades,	ninguno	de	 los	cuales	ha	prestado	 los	 juramentos.	Daré	un	 informe
completo	 cuando	 disponga	 de	 tiempo.	 —Vaciló	 y	 después	 miró	 las	 cabezas—.
Estas…	criaturas	atacaron	a	mi	compañía	durante	el	camino	de	vuelta,	a	diez	leguas
de	Ebou	Dar.	Sufrimos	muchas	bajas.	Hemos	traído	varios	cuerpos	completos	además
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de	 estas	 cabezas.	 Si	 bien	 caminan	 sobre	 dos	 extremidades	 como	 un	 hombre,	 su
apariencia	 es	 más	 de	 animal.	 —Otra	 vacilación—.	 Creo	 que	 son	 lo	 que	 algunas
personas	a	este	lado	del	océano	llaman	trollocs,	y	que	vienen	hacia	aquí.

Se	desató	el	 caos.	La	Sangre	empezó	a	discutir	 sobre	 lo	 improbable	que	era	 tal
cosa;	el	general	Galgan	ordenó	de	inmediato	a	sus	oficiales	que	organizaran	patrullas
y	enviaran	corredores	a	advertir	de	un	posible	ataque	a	la	ciudad;	las	sul’dam	situadas
a	un	 lado	del	 salón	 se	acercaron	presurosas	para	 inspeccionar	 las	 cabezas,	 en	 tanto
que	los	Guardias	de	la	Muerte	rodeaban	en	silencio	a	Tuon	para	tener	una	barrera	más
de	defensa	y	sin	perder	de	vista	a	nadie	—ya	fuera	miembros	de	la	Sangre,	criados	o
soldados—	con	idéntica	atención.	Tuon	pensó	que	debería	sentirse	preocupada	pero,
cosa	rara,	no	lo	estaba.

De	modo	 que	Matrim	 no	 se	 equivocaba	 sobre	 estos	 seres,	 le	 indicó	 con	 señas,
disimuladamente,	a	Selucia.	¡Y	ella	había	dado	por	sentado	que	los	trollocs	no	eran
más	que	producto	de	la	superstición!	Miró	las	cabezas	de	nuevo.	Repulsivas.

Me	 pregunto	 si	 habrá	 más	 cosas	 de	 las	 que	 nos	 habló	 que	 desestimamos,
respondió	Selucia,	que	parecía	preocupada.

Tendremos	que	preguntarle,	 señaló	Tuon,	vacilante.	Me	gustaría	mucho	 tenerlo
de	nuevo	a	mi	lado.	Se	quedó	petrificada;	no	tenía	intención	de	admitir	tal	cosa.	Sin
embargo,	 sus	propias	emociones	 le	 resultaron	curiosas;	 se	había	 sentido	segura	con
él,	por	ridículo	que	pudiera	parecer,	y	habría	querido	que	estuviera	con	ella	ahora.

Esas	cabezas	eran	una	prueba	más	de	que	lo	conocía	muy	poco;	retomó	el	control
de	la	multitud	que	parloteaba	en	el	salón.

—Se	os	pide	que	guardéis	silencio	—transmitió	Selucia	la	orden	de	su	señora.
Todos	se	callaron	de	inmediato,	aunque	los	miembros	de	la	Sangre	y	las	sul’dam

aún	parecían	muy	alterados.	Tylee	seguía	inclinada	en	una	rodilla,	con	el	soldado	que
había	cargado	el	saco	de	cabezas	arrodillado	a	su	lado.	Sí,	habría	que	hacerle	muchas
preguntas	a	la	oficial.

—Estas	nuevas	no	cambian	nada	—dijo	 la	Voz	de	Tuon—.	Ya	sabíamos	que	se
acercaba	la	Última	Batalla.	Apreciamos	en	lo	que	vale	la	información	de	la	teniente
general	Tylee,	 que	 recibirá	 una	mención	 por	 ello.	No	 obstante,	 esto	 sólo	 hace	más
urgente	que	sometamos	al	Dragón	Renacido.

Hubo	 varios	 asentimientos	 de	 cabeza	 entre	 los	 presentes,	 incluido	 el	 general
Galgan.	Beslan	no	parecía	convencido,	sino	preocupado.

—Con	permiso	de	la	Excelsa	Hija	—dijo	Tylee,	inclinando	la	cabeza.
—Se	os	da	permiso	para	hablar.
—Estas	últimas	semanas	he	visto	muchas	cosas	que	me	han	dado	que	pensar	—

empezó	 Tylee—.	 Incluso	 antes	 de	 que	 mis	 tropas	 fueran	 atacadas,	 ya	 estaba
preocupada.	La	sabiduría	y	la	perspicacia	de	la	Excelsa	Hija	sin	duda	le	permiten	ver
más	allá	de	lo	que	ve	alguien	como	yo,	pero	creo	que	las	conquistas	que	hemos	hecho
en	estas	tierras	han	sido	fáciles	en	comparación	con	lo	que	quizá	nos	espera	a	partir
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de	ahora.	Si	se	me	permite	el	atrevimiento,	creo	que	el	Dragón	Renacido	y	quienes
están	asociados	con	él	podrían	resultar	mejores	aliados	que	enemigos.

Sí	que	era	una	declaración	atrevida;	Tuon	se	echó	hacia	adelante	de	forma	que	las
uñas	esmaltadas	repicaron	en	los	reposabrazos	del	trono.	Encontrarse	con	un	familiar
de	la	emperatriz,	cuanto	más	con	la	Excelsa	Hija,	infundiría	un	temor	reverencial	tal	a
muchos	miembros	de	la	Sangre	baja	que	ni	siquiera	se	atreverían	a	hablar;	en	cambio,
¿esa	mujer	se	permitía	hacer	sugerencias?	¿En	directa	oposición	al	deseo	manifestado
por	Tuon?

—Una	 decisión	 difícil	 no	 siempre	 es	 una	 decisión	 donde	 la	 dos	 partes	 se
corresponden	en	igualdad,	Tuon	—intervino	de	repente	Selucia—.	Es	posible	que	en
este	 caso	una	decisión	difícil	 sea	 la	 correcta,	 aunque	 requiera	 asimismo	una	 crítica
implícita.

Tuon	parpadeó	con	sorpresa.	«Claro,	Selucia	es	ahora	mi	Palabra	de	la	Verdad»,
comprendió.	Le	costaría	un	 tiempo	acostumbrarse	a	 la	nueva	 función	desempeñada
por	 la	mujer;	 habían	 pasado	 años	 desde	 que	 Selucia	 la	 había	 corregido	 o	 lo	 había
censurado	en	público	por	última	vez.

Y,	sin	embargo,	¿reunirse	en	persona	con	el	Dragón	Renacido?	Tenía	que	entrar
en	contacto	con	él	y	así	lo	estaba	planeando,	pero	¿no	sería	mejor	presentarse	ante	él
en	una	posición	de	fuerza,	con	los	ejércitos	del	hombre	derrotados	y	la	Torre	Blanca
destruida?

—General	Galgan,	enviad	raken	a	nuestras	fuerzas	situadas	en	el	llano	de	Almoth
y	al	este	de	Altara	—ordenó	con	firmeza—.	Decidles	que	protejan	nuestros	intereses,
pero	 que	 eviten	 todo	 enfrentamiento	 con	 el	 Dragón	 Renacido.	 Y	 responded	 a	 su
petición	de	tener	un	encuentro.	La	Hija	de	las	Nueve	Lunas	se	reunirá	con	él.

El	general	Galgan	asintió	con	la	cabeza	e	hizo	una	reverencia.
«Hay	que	traer	orden	al	mundo	—pensó	Tuon—.	Si	para	conseguirlo	es	preciso

que	baje	un	poco	 los	ojos	y	me	 reúna	con	el	Dragón	Renacido,	que	así	 sea».	Cosa
extraña,	se	sorprendió	deseando	—de	nuevo—	que	Matrim	estuviera	con	ella;	habría
aprovechado	bien	el	conocimiento	que	tenía	del	tal	Rand	al’Thor	a	fin	de	prepararse
para	ese	encuentro.	Volvió	la	vista	al	balcón,	hacia	el	norte.

«Que	sigas	bien,	hombre	extraño.	No	te	metas	en	problemas	de	los	que	luego	no
puedas	escapar	—deseó	para	sus	adentros—.	Ahora	eres	Príncipe	de	los	Cuervos,	así
que	no	olvides	actuar	conforme	a	tu	rango».

«Dondequiera	que	estés».
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CAPITULO20

Por	una	calzada	deteriorada

as	mujeres	 son	como	 las	mulas	—rezongó	Mat,	 a	 lomos	de	Puntos	 por	 la
polvorienta	calzada	poco	frecuentada—.	No,	espera…	Como	las	cabras.	Las

mujeres	son	como	las	cabras,	sólo	que,	en	cambio,	todas	y	cada	una	de	las	puñeteras
mujeres	 se	 creen	 una	 valiosa	 montura,	 y	 una	 yegua	 corredora	 de	 primera,	 por
añadidura.	¿Me	entiendes,	Talmanes?

—Lo	tuyo	es	pura	poesía,	Mat	—contestó	el	noble	cairhienino	mientras	apretaba
el	tabaco	en	la	cazoleta	de	la	pipa.

Mat	dio	un	golpecito	a	las	riendas	y	Puntos	siguió	al	trote	camino	adelante.	Altos
ejemplares	de	pino	amarillo	bordeaban	la	calzada	empedrada;	tenían	suerte	de	haber
encontrado	 esa	 antigua	 vía,	 que	 debía	 de	 datar	 de	 antes	 del	 Desmembramiento.
Estaba	cubierta	de	matojos	en	gran	parte,	con	las	piedras	partidas	en	muchos	sitios	y
en	algunos	tramos	el	pavimento…	Bueno,	no	quedaba	ni	rastro	de	él.

Renuevos	de	pino	empezaban	a	crecer	a	los	lados	de	la	vía	y	entre	las	rocas,	unas
versiones	en	miniatura	de	sus	altísimos	padres,	que	los	miraban	desde	allá	arriba.	El
camino	 era	 ancho,	 aunque	 accidentado,	 lo	 cual	 venía	 bien.	 Mat	 tenía	 siete	 mil
hombres	bajo	su	mando,	todos	a	caballo,	y	habían	cabalgado	casi	sin	descanso	en	la
semana	—o	poco	menos—	que	llevaban	de	viaje	desde	que	había	mandado	a	Tuon	de
regreso	a	Ebou	Dar.

—Razonar	con	una	mujer	es	 imposible	—continuó	Mat,	con	 la	mirada	al	 frente
—.	Es	como…	En	fin,	razonar	con	una	mujer	es	como	sentarse	a	jugar	una	partida	de
dados	amistosa,	sólo	que	una	mujer	se	niega	a	aceptar	las	jodidas	reglas	básicas	del
juego.	Un	hombre	procurará	hacerte	 trampas,	pero	 lo	hará	en	serio.	Utilizará	dados
cargados	para	que	creas	que	pierdes	por	azar.	Y	si	no	eres	lo	bastante	listo	para	pillar
lo	que	hace,	entonces	quizá	merece	quedarse	con	tus	monedas,	y	ya	está.

Una	mujer,	en	cambio,	se	sentará	a	esa	misma	partida	y	sonreirá	y	actuará	como
si	fuera	a	jugar.	Sólo	que,	cuando	le	llegue	el	turno	de	tirar,	lanzará	un	par	de	dados
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que	 serán	 suyos,	 unos	 dados	 que	 tienen	 las	 seis	 caras	 blancas,	 sin	 un	 solo	 punto.
Examinará	su	tirada	y	entonces	alzará	los	ojos	hacia	ti	y	dirá:

»—Es	evidente	que	acabo	de	ganar.
»Tú	 te	 rascarás	 la	 cabeza	 y	mirarás	 los	 dados.	Después	 la	mirarás	 a	 ella,	 y	 de

nuevo	a	los	dados.
»—Pero	si	ni	tienen	puntos	—dirás.
»—Sí	que	tienen	—afirmará	ella—.	Y	los	dos	dados	sacaron	un	uno.
»—Ese	es	exactamente	el	número	que	necesitabas	para	ganar	—argumentarás	tú.
»—Qué	coincidencia	—responderá	ella.
»Y	a	continuación	recogerá	tus	monedas.	Y	tú	te	quedarás	allí	sentado,	intentando

entender	lo	que	acaba	de	pasar.	Y	entonces	te	darás	cuenta	de	algo:	¡un	par	de	unos
no	era	la	tirada	ganadora!	Si	tú	sacaste	un	seis	en	tu	tirada,	no.	¡Lo	que	significa	que
ella	necesitaba	un	par	de	doses!	Y	te	pondrás	a	explicar,	muy	excitado,	lo	que	acabas
de	descubrir,	sólo	que	entonces,	¿sabes	qué	hará	ella?

—Ni	 idea,	 Mat	 —contestó	 Talmanes,	 que	 sujetaba	 la	 pipa	 entre	 los	 dientes
mientras	una	fina	voluta	de	humo	se	alzaba,	sinuosa,	de	la	cazoleta.

—Pues	que	recogerá	sus	dados	y	les	frotará	las	caras	blancas.	Y	entonces,	con	una
expresión	que	es	la	viva	imagen	de	la	sinceridad,	te	dirá:

»—Lo	siento.	Había	un	poco	de	suciedad	en	el	dado.	 ¡Se	ve	claramente	que	en
realidad	salieron	doses!

»Y	se	lo	creerá,	encima.	¡La	muy	puñetera	se	lo	creerá!
—Increíble	—dijo	Talmanes.
—¡Ah,	pero	es	que	ahí	no	acaba	la	cosa!
—Ya	suponía	que	no,	Mat.
—Ella	recogerá	 todas	 tus	monedas	—gesticuló	Mat	con	una	mano	mientras	que

con	la	otra	sujetaba	la	ashandarei	a	través	de	la	silla—.	¡Y	en	ese	momento	todas	las
mujeres	 presentes	 en	 la	 sala	 se	 acercarán	 y	 la	 felicitarán	 por	 su	 tirada	 del	 par	 de
doses!	Cuanto	más	protestes,	más	de	esas	puñeteras	mujeres	entrarán	en	la	discusión.
En	 un	 visto	 y	 no	 visto	 te	 encontrarás	 en	 clara	 desventaja	 numérica	 y	 todas	 esas
mujeres	afirmarán	que	esos	dados	marcan	doses	con	toda	claridad,	y	que	en	verdad
tendrías	que	dejar	de	comportarte	como	un	crío.	¡Todas	ellas	verán	los	jodidos	doses!
Hasta	la	más	remilgada,	ésa	que	ha	odiado	a	tu	mujer	desde	que	nacieron,	desde	que
la	abuelita	de	tu	mujer	le	robó	a	su	abuelita	la	receta	del	pastel	de	miel	cuando	las	dos
eran	doncellas,	hasta	esa	mujer	se	pondrá	en	tu	contra.

—Son	criaturas	nefandas,	ciertamente	—dijo	en	un	tono	inexpresivo	y	flemático
Talmanes,	que	rara	vez	sonreía.

—Cuando	todo	haya	acabado	—prosiguió	Mat,	casi	como	si	hablara	más	para	sí
mismo—,	te	habrás	quedado	sin	una	moneda	y	tendrás	varias	listas	con	encargos	que
hacer	 y	 la	 ropa	 que	 debes	 ponerte,	 además	 de	 un	 dolor	 de	 cabeza	 insoportable.	Te
quedarás	allí	sentado	con	la	vista	fija	en	la	mesa	y	empezarás	a	preguntarte	si	quizá,
sólo	 quizá,	 esos	 dados	 marcarían	 doses,	 después	 de	 todo.	 Aunque	 sólo	 sea	 para
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conservar	lo	que	te	queda	de	cordura.	Pues	así	es	razonar	con	una	mujer,	te	lo	digo	en
serio.

—Y	lo	has	hecho.	Largo	y	tendido.
—No	te	estarás	burlando	de	mí,	¿verdad?
—¡Pero,	Mat!	Sabes	que	jamás	haría	eso	—protestó	el	cairhienino.
—Pues	 es	 una	 pena	—rezongó	Mat,	 que	 lo	 observó	 con	 suspicacia—.	 No	 me

vendría	 mal	 reír	 un	 poco.	 —Miró	 hacia	 atrás—.	 ¡Vanin!	 ¡Por	 el	 culo	 lleno	 de
ampollas	del	Oscuro!	¿Se	puede	saber	dónde	estamos?

El	antiguo	ladrón	de	caballos	alzó	la	vista.	Cabalgaba	a	corta	distancia	detrás	de
Mat	y	llevaba	un	mapa	de	la	zona	desenrollado	y	doblado	a	través	de	un	tablero	para
poder	 leerlo	 en	 la	 silla	 de	 montar.	 Llevaba	 enfrascado	 en	 el	 jodido	 mapa	 más	 de
media	mañana.	¡Él	le	había	pedido	que	los	llevara	a	través	de	Murandy	sin	llamar	la
atención,	no	que	los	metiera	en	las	montañas	para	perderse	allí	durante	meses!

—Ése	 es	 el	 Pico	 del	 Cegador	—contestó	Vanin	 al	 tiempo	 que	 señalaba	 con	 el
dedo	regordete	hacia	un	cerro	con	la	cima	plana	y	visible	apenas	por	encima	de	las
copas	de	los	pinos—.	Al	menos	eso	creo,	aunque	podría	ser	el	monte	Sardlen.

La	 colina	 achaparrada	 no	 tenía	 mucha	 apariencia	 de	montaña,	 y	 casi	 no	 había
nieve	 en	 la	 cumbre.	 Claro	 que	 en	 esa	 comarca	 pocas	 eran	 las	 «montañas»	 que
resultaran	 imponentes	 si	 se	 las	 comparaba	 con	 las	Montañas	 de	 la	Niebla,	 no	muy
lejos	de	Dos	Ríos.	Aquí,	al	nordeste	de	las	Damona,	el	paisaje	se	descolgaba	en	un
agrupamiento	de	estribaciones	bajas.	Era	un	 terreno	difícil,	pero	 franqueable	si	uno
estaba	decidido.	Y	Mat	lo	estaba;	decidido	a	no	quedarse	bloqueado	por	los	seanchan
otra	 vez,	 decidido	 a	 no	 dejarse	 ver	 por	 nadie	 que	 no	 tuviera	 que	 saber	 que	 se
encontraba	allí.	Había	pagado	una	cuenta	muy	alta	en	vidas	hasta	el	momento;	quería
salir	de	ese	país	que	era	como	el	nudo	corredizo	de	un	verdugo.

—Veamos.	—Mat	frenó	a	Puntos	y	lo	llevó	hacia	atrás	para	ponerse	junto	a	Vanin
—.	¿Cuál	de	esas	montañas	es?	A	 lo	mejor	deberíamos	preguntar	otra	vez	a	maese
Roidelle.

El	mapa	era	del	maestro	cartógrafo;	sólo	gracias	a	él	habían	conseguido	dar	con
esa	 calzada,	 para	 empezar.	 Pero	Vanin	 había	 insistido	 en	 ser	 él	 quien	 guiara	 a	 los
hombres,	porque	un	cartógrafo	no	era	lo	mismo	que	un	explorador.	Uno	no	ponía	a
un	ratón	de	biblioteca	a	la	cabeza	de	la	tropa	para	conducirla,	había	insistido	Vanin.

A	 decir	 verdad,	maese	Roidelle	 no	 tenía	mucha	 experiencia	 como	 guía;	 era	 un
estudioso,	 un	 erudito.	 Explicaba	 un	 mapa	 a	 la	 perfección,	 pero	 tenía	 los	 mismos
problemas	que	Vanin	para	identificar	dónde	se	encontraban,	porque	la	calzada	por	la
que	viajaban	estaba	destrozada	y	había	muchos	tramos	discontinuos,	además	de	que
los	 pinos	 eran	 lo	 bastante	 altos	 para	 obstaculizar	 la	 localización	 de	 puntos	 de
referencia	en	el	paisaje	y	que	las	cimas	de	las	estribaciones	eran	casi	idénticas.

Claro	que	también	contaba	el	hecho	de	que	Vanin	parecía	sentirse	amenazado	por
la	 presencia	 del	 cartógrafo,	 como	 si	 le	 preocupara	 que	 fuera	 a	 desbancarlo	 de	 su
posición	como	guía	para	Mat	y	la	Compañía.	Mat	nunca	habría	imaginado	que	vería
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aflorar	 tal	 emoción	 en	 el	 gordo	 ladrón	 de	 caballos;	 le	 habría	 hecho	 gracia	 si	 no
hubieran	estado	perdidos	casi	todo	el	puñetero	tiempo.

—Creo	que	ése	 tiene	que	ser	el	monte	Sardlen	—contestó	Vanin,	ceñudo—.	Sí,
tiene	que	serlo.

—¿Lo	cual	significa	que…?
—Lo	que	significa	que	seguimos	calzada	adelante	—repuso	Vanin—.	Lo	mismo

que	 dije	 hace	 una	 hora.	 Es	 imposible	 conducir	 a	 un	 jodido	 ejército	 a	 través	 de	 un
bosque	 tan	 denso,	 ¿a	 que	 no?	 Eso	 significa	 que	 seguimos	 por	 las	 piedras	 de	 la
calzada.

—Sólo	 preguntaba	 —contestó	 Mat,	 que	 se	 caló	 el	 ala	 del	 sombrero	 para
protegerse	los	ojos	del	sol—.	Un	comandante	tiene	que	hacer	ese	tipo	de	preguntas.

—Debería	 adelantarme	 un	 trecho	 y	 explorar	 —dijo	 Vanin,	 con	 el	 ceño	 más
marcado;	le	gustaba	fruncir	el	entrecejo—.	Si	ése	es	el	Monte	Sardlen,	más	adelante
tendría	que	haber	un	pueblo	de	tamaño	considerable,	a	una	hora	o	dos	de	camino.	A
lo	mejor	podría	divisarlo	desde	el	próximo	repecho.

—Ve,	pues	—accedió	Mat.
Tenían	 avanzadillas	 de	 exploradores,	 por	 supuesto,	 pero	 ninguno	 era	 tan	 bueno

como	Vanin.	A	despecho	de	su	corpulencia,	ese	hombre	era	capaz	de	aproximarse	a
hurtadillas	a	una	 fortificación	enemiga	 lo	bastante	cerca	para	contarles	 los	pelos	de
las	barbas	a	los	guardias	del	campamento	sin	que	nadie	lo	viera;	y	era	muy	probable
que	se	marchara	dejándolos	sin	el	guiso	puesto	a	la	lumbre.

Vanin	sacudió	la	cabeza	mientras	estudiaba	el	mapa	una	vez	más.
—De	hecho	—masculló—,	ahora	que	lo	pienso,	es	posible	que	ése	sea	el	monte

Favlend…	 —Y	 salió	 al	 trote	 antes	 de	 que	 Mat	 tuviera	 tiempo	 de	 hacer	 alguna
objeción.

Mat	suspiró	y	taloneó	a	Puntos	para	alcanzar	a	Talmanes;	el	cairhienino	meneó	la
cabeza.	 Ese	 Talmanes	 podía	 ser	 un	 tipo	 muy	 serio.	 A	 poco	 de	 conocerse,	 Mat	 lo
consideraba	 una	 persona	 muy	 adusta,	 incapaz	 de	 divertirse,	 pero	 después	 había
comprendido	su	error.	Talmanes	no	era	adusto,	sino	simplemente	reservado.	A	veces,
sin	embargo,	en	 los	ojos	del	noble	parecía	asomar	un	brillo	divertido	—como	si	 se
riera	del	mundo—	a	pesar	del	gesto	serio	y	la	ausencia	de	sonrisa	en	los	labios.

Ese	día	vestía	una	chaqueta	roja	con	adornos	en	oro	y	llevaba	la	frente	afeitada	y
empolvada	según	la	moda	cairhienina.	A	Mat	le	parecía	ridículo,	pero	¿quién	era	él
para	juzgarlo?	Talmanes	tendría	un	horrendo	gusto	para	la	moda,	pero	era	un	oficial
leal	y	un	buen	hombre.	Además,	tenía	un	paladar	exquisito	para	el	vino.

—No	pongas	ese	gesto	tan	sombrío,	Mat	—dijo	Talmanes,	que	chupó	de	la	pipa
adornada	 con	 un	 borde	 dorado.	 ¿Dónde	 diantres	 la	 habría	 conseguido?	 Mat	 no
recordaba	 habérsela	 visto	 antes—.	 Tus	 hombres	 tienen	 la	 tripa	 llena,	 los	 bolsillos
llenos	y	acaban	de	obtener	una	gran	victoria.	No	hay	mucho	más	que	pueda	pedir	un
soldado.

—Enterramos	un	millar	de	hombres	—repuso	Mat—.	Eso	no	es	una	victoria.
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Los	 recuerdos	 que	 guardaba	 en	 la	 cabeza,	 esos	 que	 no	 eran	 suyos,	 decían	 que
debería	sentirse	orgulloso	porque	la	batalla	había	salido	bien.	Pero	eso	no	hacía	que
se	borrara	la	muerte	de	unos	hombres	que	había	tenido	a	su	cargo.

—Siempre	hay	pérdidas	—argumentó	Talmanes—.	No	debes	dejar	que	esa	idea	te
corroa.	Son	cosas	que	pasan.

—¡Sólo	lucho	cuando	no	puedo	evitarlo!	—barbotó	Mat.	Sólo	luchaba	cuando	no
quedaba	más	remedio,	a	tomar	por	saco.	¡Cuando	lo	acorralaban!	¿Por	qué,	entonces,
parecía	que	aquello	se	repetía	cada	vez	que	se	daba	media	vuelta?

—Lo	que	tú	digas,	Mat.	—Talmanes	se	quitó	 la	pipa	de	 la	boca	y	señaló	a	Mat
con	ella	en	un	gesto	enterado—.	Pero	hay	algo	que	te	tiene	los	nervios	de	punta,	y	no
es	la	pérdida	de	esos	hombres.

Jodidos	 nobles.	 Hasta	 los	 que	 no	 te	 caían	 mal,	 como	 Talmanes,	 se	 creían	 que
sabían	más	que	nadie,	siempre.

Claro	que	también	él	era	un	noble	ahora.	«No	pienses	en	eso»,	se	exhortó	para	sus
adentros.	Talmanes	se	había	pasado	varios	días	llamándolo	«Alteza»	hasta	que	a	él	se
le	acabó	la	paciencia	y	le	gritó…	Los	cairhieninos	eran	unos	maniáticos	del	rango.

Cuando	Mat	cayó	en	la	cuenta	de	lo	que	significaba	su	matrimonio	con	Tuon,	se
echó	a	reír	con	incredulidad,	por	no	llorar.	Y	los	demás	le	decían	que	era	un	hombre
de	suerte.	Bien,	pues,	¿por	qué	su	suerte	no	lo	había	ayudado	a	esquivar	ese	destino?
¡El	jodido	Príncipe	de	los	Cuervos!	¿Qué	significaba	eso?

En	fin,	ahora	tenía	que	preocuparse	por	sus	hombres;	echó	una	ojeada	hacia	atrás
para	ver	la	tropa	de	soldados	de	caballería,	seguidos	por	ballesteros	montados.	Había
miles	de	ambos	cuerpos,	aunque	Mat	había	ordenado	que	guardaran	los	estandartes.
No	era	muy	probable	que	se	cruzaran	con	muchos	viajeros	por	esa	antigua	vía	en	una
zona	apartada	y	solitaria,	pero	si	por	casualidad	se	topaban	con	alguien	no	quería	que
empezaran	a	darle	a	la	lengua.

¿Los	 perseguirían	 los	 seanchan?	Los	 dos	—Tuon	 y	 él—	 sabían	 que	 estaban	 en
bandos	opuestos	ahora,	y	ella	había	visto	de	lo	que	era	capaz	su	ejército.

¿Lo	 amaría?	 Estaba	 casado	 con	 ella,	 pero	 los	 seanchan	 no	 pensaban	 como	 la
gente	corriente.	Tuon	había	permanecido	en	su	poder,	 soportando	 la	cautividad,	 sin
intentar	huir.	Pero	Mat	no	dudaba	lo	más	mínimo	que	iría	contra	él	si	creía	que	era	lo
mejor	para	su	imperio.

Sí,	enviaría	hombres	tras	él,	aunque	esa	posible	persecución	no	lo	inquietaba	ni	la
mitad	 de	 lo	 que	 le	 preocupaba	 que	 ella	 no	 consiguiera	 regresar	 a	 Ebou	 Dar	 sin
contratiempos.	Alguien	 había	 ofrecido	 un	 gran	montón	 de	 dinero	 por	 la	 cabeza	 de
Tuon;	 ese	 seanchan	 traidor,	 el	 cabecilla	 del	 ejército	 que	 Mat	 había	 destruido.
¿Trabajaría	 solo	o	 tendría	 cómplices?	 ¿En	qué	 trampa	habría	 soltado	a	Tuon?	Esas
preguntas	lo	acosaban.

—¿Crees	 que	 no	 debí	 dejar	 que	 se	marchara?	—preguntó	 en	 voz	 alta,	 para	 su
propia	sorpresa.
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—Diste	 tu	 palabra,	 Mat	 —contestó	 Talmanes,	 que	 se	 encogió	 de	 hombros—.
Además,	me	 parece	 que	 ese	 seanchan	 tan	 grandullón	 de	 ojos	 resueltos	 y	 armadura
negra	no	habría	reaccionado	bien	si	hubieras	intentado	que	se	quedara.

—Aún	podría	correr	peligro	—argumentó	Mat,	casi	para	sí	mismo,	y	sin	dejar	de
echar	ojeadas	atrás—.	No	debí	perder	de	vista	a	esa	majadera.

—Mat,	 me	 sorprendes	—dijo	 Talmanes,	 que	 volvió	 a	 señalarlo	 con	 la	 pipa—.
Vaya,	pero	si	empiezas	a	hablar	como	el	marido	característico.

Eso	le	hizo	dar	un	respingo	a	Mat,	que	se	giró	sobre	la	silla.
—¿Qué	has	dicho?	¿Qué	significa	eso?
—Nada,	Mat	—contestó	a	 toda	prisa	el	 cairhienino—.	Sólo	que,	por	 la	 fijación

que	tienes	con	ella,	yo…
—No	tengo	fijación	—barbotó	al	tiempo	que	se	calaba	un	poco	más	el	sombrero

para	después	 ajustarse	 el	 pañuelo.	El	medallón	 era	un	peso	 reconfortante	 alrededor
del	cuello—.	Estoy	preocupado,	eso	es	todo.	Sabe	muchas	cosas	sobre	la	Compañía	y
podría	revelar	nuestros	puntos	fuertes.

Talmanes	se	encogió	de	hombros	y	chupó	la	pipa.	Cabalgaron	en	silencio	durante
un	rato;	las	agujas	de	pino	susurraban	en	el	viento	y,	de	vez	en	cuando,	Mat	oía	risas
femeninas	 que	 llegaban	 de	 atrás,	 donde	 las	 Aes	 Sedai	 cabalgaban	 reunidas	 en	 un
pequeño	grupo.	A	pesar	 del	 hecho	de	que	no	 se	 toleraban,	 por	 lo	 general	 daban	 la
impresión	de	 llevarse	bien	cuando	estaban	delante	de	otras	personas.	Pero,	como	le
había	 dicho	 a	 Talmanes,	 las	 mujeres	 sólo	 eran	 enemigas	 entre	 sí	 siempre	 que	 no
hubiera	cerca	un	hombre	contra	el	que	confabularse.

La	posición	del	sol	se	delataba	por	el	tono	rojizo	en	una	masa	de	nubes;	hacía	días
que	Mat	no	veía	luz	del	sol	clara	y	limpia;	el	mismo	tiempo	que	no	veía	a	Tuon.	Los
dos	sucesos	parecían	estar	emparejados.	¿Habría	una	conexión	entre	ambos?

«Pedazo	 de	 idiota	 —se	 recriminó	 para	 sus	 adentros—.	 Lo	 siguiente	 será	 que
empieces	 a	 pensar	 como	 ella,	 interpretando	 portentos	 en	 cada	 cosa	 insignificante,
buscando	símbolos	y	significados	cada	vez	que	un	conejo	se	 te	cruza	en	el	camino
corriendo	o	un	caballo	suelta	una	flatulencia».

Todo	eso	de	la	adivinación	y	predecir	el	futuro	era	pura	majadería;	aunque	tenía
que	admitir	que	ahora	se	encogía	cada	vez	que	oía	a	un	búho	ulular	dos	veces.

—¿Has	amado	alguna	vez	a	una	mujer,	Talmanes?	—De	nuevo	se	sorprendió	al
hacer	semejante	pregunta.

—Varias	—contestó	el	hombre	bajo;	al	ir	cabalgando,	el	humo	de	la	pipa	ondeaba
hacia	atrás	en	volutas.

—¿En	alguna	ocasión	consideraste	la	idea	de	casarte	con	una	de	ellas?
—No,	gracias	a	la	Luz.	—De	pronto,	al	parecer,	pensó	mejor	lo	que	acababa	de

decir—.	Me	refiero	a	que	no	era	el	momento	adecuado	para	hacerlo,	Mat.
Mat	frunció	el	entrecejo.	Si	había	elegido	había	decidido	por	fin	seguir	adelante

con	lo	del	matrimonio,	¿por	qué	puñetas	no	eligió	otro	momento,	cuando	no	hubiera
nadie	más	escuchando?
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Pero	no.	Ella	tenía	que	decirlo	delante	de	todo	el	mundo,	incluidas	las	Aes	Sedai.
Que	 era	 tanto	 como	 decir	 que	 estaba	 condenado.	 Las	 Aes	 Sedai	 eran	 geniales
guardando	secretos,	a	menos	que	tales	secretos	pudieran	azorar	o	poner	en	aprietos	a
Matrim	Cauthon.	Entonces	no	cabía	duda	de	que	la	noticia	se	extendería	por	todo	el
campamento	 antes	 de	que	pasara	 un	día,	 y	 probablemente	 se	 conociera	 también	 en
tres	pueblos	a	lo	largo	del	camino.	Era	probable	que	hasta	su	propia	madre	—a	leguas
y	leguas	de	distancia—	se	hubiera	enterado	a	esas	alturas.

—No	pienso	renunciar	al	juego	—rezongó—.	Ni	a	la	bebida.
—Sí,	 creo	que	ya	me	 lo	 has	 dicho	—confirmó	Talmanes—.	Unas	 tres	 o	 cuatro

veces.	 Casi	 estoy	 convencido	 de	 que	 si	 me	 asomo	 a	 tu	 tienda	 por	 la	 noche	 te
encontraré	 rezongando	entre	sueños:	«¡Voy	a	seguir	con	el	puñetero	 juego!	¿Dónde
está	 la	 jodida	bebida?	¿Alguien	quiere	 jugársela?»	—dijo	el	cairhienino	con	 la	cara
perfectamente	seria.	Aunque,	una	vez	más,	se	le	notaba	un	brillo	risueño	en	los	ojos,
si	uno	sabía	dónde	mirar.

—Sólo	quiero	asegurarme	de	que	todo	el	mundo	lo	sepa	—explicó	Mat—.	No	me
apetece	 que	 alguien	 empiece	 a	 pensar	 que	 me	 estoy	 volviendo	 un	 blando	 sólo
porque…	Bueno,	ya	sabes.

Talmanes	le	dirigió	una	rápida	mirada	consoladora.
—No	 te	 volverás	 blando	 sólo	 por	 casarte,	 Mat.	 Vaya,	 pero	 si	 algunos	 de	 los

grandes	 capitanes	 lo	 están,	 creo.	 Davram	 Bashere	 lo	 está,	 eso	 seguro;	 y	 Rodel
Ituralde.	No,	no	te	ablandarás	por	estar	casado.

Mat	asintió	con	un	seco	cabeceo.	Bien,	una	cosa	aclarada.
—Sin	embargo,	puedes	volverte	aburrido	—apuntó	Talmanes.
—Vale,	se	acabó.	El	primer	pueblo	que	encontremos	jugaremos	a	los	dados	en	la

taberna.	Tú	y	yo.
—¿Con	la	clase	de	vino	de	tercera	que	hay	en	los	pueblos	de	estas	estribaciones?

—Talmanes	 torció	 el	 gesto—.	 Por	 favor,	Mat.	 Sólo	 me	 falta	 que	 quieras	 hacerme
beber	cerveza.

—No	admito	negativas.
Mat	 echó	 una	 ojeada	 hacia	 atrás	 al	 oír	 voces	 familiares.	 Olver	 (las	 orejas	 de

soplillo	y	la	cara	diminuta	más	fea	que	Mat	había	visto	en	su	vida)	iba	montado	en
Viento	y	charlaba	con	Noal,	que	cabalgaba	a	su	lado	en	un	castrado	huesudo.	El	viejo
sarmentoso	 asentía	 con	 expresión	 aprobadora	 a	 lo	 que	Olver	 decía.	 El	muchachito
hablaba	con	sorprendente	solemnidad;	sin	duda	le	explicaba	otra	de	sus	teorías	sobre
la	mejor	forma	de	colarse	en	la	Torre	de	Ghenjei.

—Oh,	vaya,	ahí	llega	Vanin	—avisó	Talmanes.
Mat	 se	 volvió	 y	 avistó	 un	 jinete	 que	 se	 aproximaba	 por	 el	 pedregoso	 camino.

Vanin	 tenía	 siempre	 un	 aspecto	 tan	 ridículo,	 encaramado	 en	 su	 montura	 como	 un
melón	y	con	los	pies	sobresaliendo	por	los	costados	del	animal…	Pero	sabía	cabalgar,
de	eso	no	cabía	duda.
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—Es	el	monte	Sardlen	—anunció	Vanin	al	acercarse	a	ellos	al	 trote	mientras	se
limpiaba	la	sudorosa	y	calva	frente—.	Hay	un	pueblo	un	poco	más	adelante;	el	mapa
indica	que	se	llama	Hinderstap.	Sí	que	son	buenos	estos	condenados	mapas	—añadió
a	regañadientes.

Mat	soltó	un	suspiro	de	alivio.	Había	empezado	a	creer	que	estarían	deambulando
por	esas	montañas	hasta	que	la	Última	Batalla	hubiera	acabado.

—Estupendo,	podemos…	—empezó.
—¿Un	pueblo?	—demandó	con	brusquedad	una	voz	femenina.
Mat	suspiró	y	se	volvió	mientras	tres	amazonas	se	abrían	paso	a	la	fuerza	hasta	la

cabeza	de	 la	 columna.	Talmanes	 levantó	 la	mano	de	mala	gana	 a	 los	 soldados	que
iban	detrás	para	detener	 la	marcha	en	 tanto	que	 las	Aes	Sedai	caían	sobre	el	pobre
Vanin.	El	orondo	hombre	se	encogió	en	 la	 silla	con	un	gesto	que	parecía	decir	que
habría	 preferido	 que	 lo	 sorprendieran	 robando	 caballos	 —y	 en	 consecuencia	 que
acabara	 ejecutado—	 a	 tener	 que	 quedarse	 allí	 sentado	 para	 que	 las	 Aes	 Sedai	 lo
interrogaran.

Joline	 encabezaba	 el	 grupo.	 Tiempo	 atrás	 Mat	 la	 habría	 descrito	 como	 una
muchacha	bonita	de	figura	esbelta	y	grandes	e	invitadores	ojos	castaños.	Pero	ahora
ese	rostro	intemporal	Aes	Sedai	era	para	él	una	advertencia	instantánea.	No,	ahora	no
se	le	ocurriría	pensar	en	la	Verde	como	una	mujer	bonita.	Uno	empezaba	por	pensar
que	una	Aes	Sedai	era	bonita,	y	antes	de	tener	tiempo	de	chascar	dos	veces	la	lengua
se	encontraba	enroscado	en	uno	de	sus	dedos	y	presto	a	cumplir	sus	órdenes.	¡Vaya,
pero	si	Joline	ya	había	insinuado	que	le	gustaría	tenerlo	como	Guardián!

¿Seguiría	 resentida	 con	 él	 por	 la	 azotaina	 que	 le	 había	 propinado?	 No	 podía
hacerle	nada	 con	el	Poder,	 claro,	ni	 siquiera	 aunque	no	 llevara	puesto	 el	medallón,
porque	las	Aes	Sedai	prestaban	juramento	de	no	utilizar	el	Poder	para	matar	excepto
en	ocasiones	muy	específicas.	Pero	no	era	un	estúpido;	no	se	le	había	pasado	por	alto
que	en	aquellos	juramentos	no	se	decía	nada	sobre	el	uso	de	cuchillos.

Las	dos	que	iban	con	Joline	eran	Edesina,	del	Ajah	Amarillo,	y	Teslyn,	del	Rojo.
Edesina	 tenía	un	 físico	bastante	 agradable,	 a	 excepción	de	 aquel	 rostro	 intemporal,
pero	Teslyn	era	más	o	menos	tan	apetecible	como	un	palo.	De	cara	afilada,	la	illiana
era	 huesuda	 y	 deslavazada,	 como	 un	 gato	 viejo	 que	 llevara	 mucho	 tiempo
abandonado	a	su	suerte.	Sin	embargo,	parecía	tener	la	cabeza	en	su	sitio,	por	lo	que
Mat	 había	 visto,	 y	 le	 había	 sorprendido	 tratándole	 a	 veces	 con	 cierto	 respeto.
Imagina…	respeto	de	una	Roja.

Aun	así,	por	el	modo	en	que	esas	tres	Aes	Sedai	lo	miraron	una	tras	otra	conforme
llegaban	a	la	cabeza	de	la	columna,	nadie	habría	imaginado	que	le	debían	la	vida.	Así
eran	 las	 mujeres.	 Le	 salvabas	 la	 vida	 a	 una,	 e	 inevitablemente	 afirmaría	 que	 se
disponía	 a	 escapar	 por	 sus	 propios	medios	 y,	 en	 consecuencia,	 no	 estaba	 en	 deuda
contigo.	Y	encima	te	recriminaría	cada	dos	por	tres	porque	le	habías	desbaratado	sus
supuestos	planes.
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¿Por	qué	se	molestaba?	Un	día	de	éstos,	así	 se	abrasara,	aprendería	y	dejaría	al
siguiente	grupito	encadenado	y	deshecho	en	llanto.

—¿Y	bien?	—demandó	Joline	a	Vanin—.	¿Por	fin	has	decidido	dónde	estamos?
—Y	tanto,	qué	puñetas	—contestó	Vanin	que	a	continuación	 se	puso	a	 rascarse

sin	el	menor	empacho.
Buen	hombre,	ese	Vanin;	Mat	sonrió.	Trataba	a	todo	el	mundo	igual,	vaya	que	sí.

Aes	Sedai	incluidas.
Joline	miró	al	hombre	a	 los	ojos,	 fijamente,	 imponente	como	una	gárgola	en	el

tejado	de	la	mansión	de	un	noble.	De	hecho,	Vanin,	se	acobardó,	después	se	encogió
y	por	fin	bajó	la	vista,	avergonzado.

—Quiero	decir	que	sí,	Joline	Sedai	—rectificó.
A	Mat	se	le	borró	la	sonrisa.	«¡Maldición,	Vanin,	así	te	abrases!»
—Excelente	—contestó	Joline—.	Y,	según	he	oído,	hay	un	pueblo	más	adelante,

¿verdad?	Por	fin,	quizás,	encontraremos	una	posada	decente.	No	me	vendría	mal	algo
distinto	de	la	«pitanza»	que	estos	rufianes	de	Cauthon	llaman	comida.

—Eh,	un	momento	—intervino	Mat—,	eso	no	es…
—¿A	 qué	 distancia	 estamos	 de	 Caemlyn,	 maese	 Cauthon?	 —lo	 interrumpió

Teslyn,	que	hizo	todo	lo	posible	por	actuar	como	si	Joline	no	estuviera	allí.
Últimamente	 esas	 dos	 estaban	 a	 la	 gresca	 todo	 el	 tiempo;	 eso	 sí,	 con	 el	 rostro

impasible	y	el	trato	en	apariencia	más	amistoso	que	haber	pudiera,	desde	luego.	Las
Aes	Sedai	 no	 se	 peleaban.	Le	 habían	 dado	una	 charla	 en	 cierta	 ocasión	 por	 llamar
«peleas»	 a	 sus	 «debates».	 Daba	 igual	 si	 Mat	 tenía	 hermanas	 y	 sabía	 de	 sobra
distinguir	lo	que	era	una	buena	gresca.

—¿Qué	 dijiste	 antes,	 Vanin?	 —preguntó	 Mat,	 mirándolo—.	 ¿Qué	 había	 unas
doscientas	leguas	hasta	Caemlyn?

Vanin	asintió	en	silencio.	Al	principio	el	plan	era	dirigirse	a	Caemlyn,	ya	que	Mat
tenía	 que	 reunirse	 con	 Estean	 y	 Daerid	 y	 conseguir	 la	 información	 y	 las	 vituallas
necesarias.	Después	cumpliría	la	promesa	hecha	a	Thom.	La	Torre	de	Ghenjei	tendría
que	esperar	unas	cuantas	semanas	más.

—Doscientas	leguas	—repitió	Teslyn—.	Entonces,	¿cuánto	tardaremos	en	llegar?
—Bueno,	 supongo	 que	 eso	 depende	 —contestó	 Vanin—.	 Es	 probable	 que	 yo

pudiera	cubrir	doscientas	leguas	en	poco	más	de	una	semana	si	fuera	solo,	con	un	par
de	buenos	caballos	para	cabalgar	 en	ellos	por	 turno	y	cruzara	un	 terreno	conocido.
Pero	 ¿con	 todo	 el	 ejército,	 a	 través	 de	 estas	 estribaciones	 y	 por	 una	 calzada
destrozada?	Veinte	días,	diría	yo.	Quizá	más.

Joline	echó	un	vistazo	a	Mat.
—No	vamos	a	dejar	a	 la	Compañía	atrás	—se	adelantó	él—.	No	es	una	opción,

Joline.
La	mujer	apartó	la	vista	con	gesto	insatisfecho.
—Podéis	 seguir	 sola,	 si	queréis	—ofreció	Mat—.	Y	eso	va	por	 todas.	Vosotras,

Aes	Sedai,	 no	 sois	mis	 prisioneras;	marchaos	 cuando	gustéis,	 siempre	y	 cuando	os
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dirijáis	al	norte.	No	quiero	correr	el	riesgo	de	que	regreséis	hacia	el	sur	para	que	los
seanchan	vuelvan	a	atraparos.

¿Qué	sería	viajar	de	nuevo	sólo	con	la	Compañía,	sin	Aes	Sedai	a	 la	vista?	Ah,
ojalá.

Teslyn	parecía	pensativa.	Joline	la	miró,	pero	la	Roja	no	dio	ninguna	indicación
de	si	deseaba	irse	o	no.	Sin	embargo,	Edesina	vaciló	y	después	asintió	con	la	cabeza	a
Joline.	Estaba	dispuesta.

—Muy	bien	—dijo	Joline	a	Mat	con	aire	arrogante—.	Será	agradable	alejarse	de
tu	 falta	 de	 tacto,	 Cauthon.	 Prepáranos,	 digamos,	 veinticuatro	 monturas	 y	 nos
marcharemos.

—¿Veinticuatro?	—repitió	Mat.
—Sí.	Tu	hombre	mencionó	que	harían	falta	dos	caballos	para	hacer	el	viaje	en	un

tiempo	 razonable.	 Para	 cambiar	 de	 montura,	 supuestamente,	 cuando	 una	 de	 las
bestias	se	canse.

—Cuento	dos	de	vosotras	—indicó	Mat,	que	sentía	que	la	cólera	se	apoderaba	de
él—.	Eso	 significa	cuatro	caballos.	Supongo	que	 sois	 lo	bastante	 lista	para	 llegar	 a
eso,	Joline.	—Después,	en	tono	más	suave	añadió—:	Aunque	por	los	pelos.

Joline	abrió	los	ojos	como	platos	y	la	expresión	de	Edesina	adquirió	un	asomo	de
estupefacción.	Teslyn	le	lanzó	una	mirada	escandalizada,	al	parecer	defraudada.	A	un
lado,	Talmanes	se	quitó	la	pipa	de	la	boca	y	soltó	un	leve	silbido.

—Ese	 medallón	 tuyo	 te	 hace	 ser	 imprudente,	 Matrim	 Cauthon	 —contestó
fríamente	Joline.

—Es	mi	boca	lo	que	me	hace	imprudente,	Joline	—repuso	con	un	suspiro	Mat	al
tiempo	que	toqueteaba	el	medallón	oculto	debajo	de	la	camisa	amplia—.	El	medallón
sólo	me	hace	ser	sincero.	Creo	que	ibais	a	explicarme	por	qué	necesitáis	veinticuatro
de	mis	caballos	cuando	apenas	tengo	suficientes	para	mis	hombres	tal	como	están	las
cosas	ahora,	¿verdad?

—Dos	para	cada	uno	de	nosotros:	Edesina,	mis	Guardianes	y	yo	—repuso	muy
tiesa	la	Aes	Sedai—.	Dos	para	cada	una	de	las	antiguas	sul’dam.	No	pensarás	que	voy
a	dejarlas	atrás	para	que	las	corrompa	tu	pequeña	compañía.

—Dos	 sul’dam	 —aceptó	 Mat	 sin	 hacer	 caso	 de	 la	 pulla—.	 Eso	 suma	 doce
caballos.

—Dos	 para	 Setalle.	 Supongo	 que	 querrá	 apartarse	 de	 todo	 esto	 y	 venir	 con
nosotras.

—Catorce.
—Dos	más	para	Teslyn.	Sin	duda	querrá	acompañarnos,	aunque	ahora	mismo	no

tenga	nada	que	decir	al	respecto,	y	necesitaremos	unas	cuatro	monturas	de	carga	para
llevar	nuestras	 cosas.	También	 tendrán	que	cargar	 los	bultos	por	 turno,	 con	 lo	 cual
son	cuatro	más.	Veinticuatro.

—Veinticuatro	monturas	que	alimentaréis,	 ¿cómo?	—preguntó	Mat—.	Si	vais	 a
cabalgar	 a	 esa	 velocidad,	 no	 tendréis	 tiempo	 de	 dejar	 que	 los	 caballos	 pasten.	 De
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todos	modos,	actualmente	queda	poco	de	lo	que	podrían	comer.
Aquél	había	resultado	ser	un	gran	problema;	 la	hierba	de	primavera	no	brotaba.

Las	praderas	por	 las	que	pasaban	estaban	marrones	con	 las	hojas	muertas,	 la	nieve
había	aplastado	las	malas	hierbas	de	invierno,	y	eran	muy	pocos	los	brotes	de	hierba
o	 yerbajos.	 Los	 caballos	 podían	 alimentarse	 de	 las	 hojas	 muertas	 y	 la	 hierba	 de
invierno,	 claro,	 pero	 los	 venados	 y	 otros	 animales	 salvajes	 habían	 estado	 activos	 y
comiéndose	todo	cuanto	encontraban.

Como	la	tierra	no	se	decidiera	enseguida	a	retoñar…	En	fin,	se	les	venía	encima
un	verano	muy	difícil.	Pero	ése	era	otro	problema	completamente	distinto.

—Necesitaremos	que	nos	proporciones	 forraje,	por	 supuesto	—dijo	 Joline—.	Y
algo	de	dinero	para	posadas…

—¿Y	quién	va	a	ocuparse	de	los	caballos?	¿Vais	a	cepillarlos	todas	las	noches,	a
comprobar	los	cascos,	a	verificar	que	la	medida	que	se	les	da	de	comer	es	la	correcta?

—Supongo	que	tendríamos	que	llevarnos	unos	cuantos	soldados	con	nosotras	—
sugirió	Joline,	que	no	parecía	muy	satisfecha—.	Un	inconveniente	necesario.

—Lo	único	necesario	 es	 que	mis	 hombres	 estén	donde	 se	 los	 quiera,	 no	donde
sólo	sean	un	«inconveniente».	No,	se	quedan,	y	no	me	sacaréis	dinero.	Si	queréis	iros,
podéis	 coger	 un	 caballo	 para	 cada	 una	 y	 un	 animal	 de	 carga	 para	 llevar	 vuestras
cosas.	Os	entregaré	algo	de	 forraje	para	 las	pobres	bestias,	y	dándoos	 todo	eso	soy
generoso.

—¡Pero	 con	 sólo	 un	 caballo	 cada	 una	 no	 iremos	 mucho	 más	 deprisa	 que	 el
ejército!	—protestó	Joline.

—Es	 de	 suponer	—contestó	 Mat,	 que	 se	 apartó	 de	 ella—.	 Vanin,	 ve	 y	 dile	 a
Mandevwin	que	haga	correr	la	voz	de	que	acamparemos	pronto.	Sé	que	la	tarde	casi
acaba	de	empezar,	pero	quiero	a	la	Compañía	lo	bastante	lejos	de	ese	pueblo	para	que
no	parezca	amenazadora,	aunque	sí	lo	suficientemente	cerca	para	que	unos	cuantos	de
nosotros	podamos	ir	allí	a	tantear	cómo	están	las	cosas.

—De	acuerdo	—contestó	Vanin	sin	el	 respeto	que	había	mostrado	a	 la	puñetera
Aes	Sedai.	Dio	media	vuelta	al	caballo	para	ir	al	trote	columna	abajo.

—Y,	Vanin	—llamó	Mat—.	Asegúrate	de	que	Mandevwin	es	consciente	de	que
cuando	digo	«unos	cuantos»	me	refiero	a	un	grupo	muy	pequeño,	encabezado	por	mí
y	por	Talmanes.	¡No	permitiré	que	ese	pueblo	se	vea	invadido	por	siete	mil	soldados
con	ganas	de	divertirse!	Compraré	una	carreta	en	esa	población	y	toda	la	cerveza	que
pueda	encontrar,	y	la	enviaré	para	los	hombres.	Ha	de	reinar	un	estricto	orden	en	el
campamento,	 sin	que	nadie,	paseando	al	 tuntún,	aparezca	de	visita	por	allí.	¿Queda
entendido?

Vanin	 asintió	 con	un	 cabeceo,	 sombrío	 el	 gesto.	Nunca	 era	divertido	 ser	 el	 que
tenía	que	informar	a	los	hombres	que	no	iban	a	tener	ningún	permiso.	Mat	se	volvió
hacia	las	Aes	Sedai.

—¿Y	bien?	—preguntó—.	¿Vais	a	aceptar	mi	oferta	o	no?
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Joline	se	limitó	a	resoplar	por	la	nariz	y	después	retrocedió	con	el	caballo	al	trote
columna	 abajo,	 rechazando,	 evidentemente,	 la	 oportunidad	 de	 viajar	 sola.	 Una
lástima.	Pensar	en	ello	 le	habría	hecho	sonreír	cada	paso	del	camino.	Sin	embargo,
era	probable	que	le	hubiera	llevado	tres	días	enteros	a	Joline	encontrar	algún	bobo	en
un	 pueblo,	 en	 algún	 lugar,	 que	 le	 diera	 sus	 caballos	 a	 fin	 de	 que	 su	 grupo	 pudiera
cabalgar	más	deprisa.

Edesina	 se	 alejó	 y	 Teslyn	 fue	 en	 pos	 de	 ella	 tras	mirar	 a	Mat	 con	 una	 curiosa
expresión.	Y	también	parecía	estar	desilusionada	con	él	todavía.	Mat	miró	a	otro	lado
y	 se	 sintió	 enfadado	 consigo	 mismo.	 ¿Qué	 le	 importaba	 a	 él	 lo	 que	 pensara	 esa
mujer?	Talmanes	también	lo	estaba	observando.

—Eso	ha	sido	muy	raro	en	ti,	Mat	—dijo	el	cairhienino.
—¿El	qué?	¿La	 restricción	a	 los	hombres?	Son	una	buena	banda,	 la	Compañía,

pero	 no	 conozco	 un	 grupo	 de	 soldados	 que	 no	 se	 meta	 en	 problemas	 de	 vez	 en
cuando,	sobre	todo	en	un	sitio	donde	puede	haber	cerveza.

—No	me	 refería	 a	 los	 hombres,	Mat	—contestó	 Talmanes,	 que	 se	 inclinó	 para
golpear	 la	 cazoleta	 de	 la	 pipa	 contra	 el	 estribo,	 y	 los	 residuos	 del	 tabaco	 cayeron
revoloteando	a	las	piedras	del	camino,	junto	al	caballo—.	Hablo	de	cómo	has	tratado
a	 las	 Aes	 Sedai.	 ¡Luz,	 Mat,	 podríamos	 habernos	 librado	 de	 ellas!	 Veinticuatro
caballos	y	un	poco	de	dinero	me	parece	una	ganga	con	tal	de	estar	libre	de	dos	Aes
Sedai.

—No	permitiré	que	me	avasallen	—insistió	Mat,	obstinado;	hizo	una	señal	con	la
mano	 para	 que	 la	 Compañía	 reanudara	 la	 marcha—.	 Ni	 siquiera	 para	 librarme	 de
Joline.	 Si	 quiere	 algo	 de	 mí,	 que	 lo	 pida	 con	 una	 pizca	 de	 educación,	 en	 vez	 de
intentar	acogotarme	para	que	le	dé	lo	que	quiere.	No	soy	un	perrito	faldero.

¡No	 lo	 era,	 así	 se	 abrasara!	 Y	 tampoco	 actuaba	 como	 el	 marido	 característico,
significara	lo	que	significara	eso.

—En	verdad	 la	 echas	de	menos	—comentó	Talmanes	 en	un	 tono	que	denotaba
cierta	sorpresa,	al	tiempo	que	los	caballos	de	los	dos	se	ponían	al	paso.

—¿Pero	qué	tonterías	dices?
—Mat,	 admito	 que	 no	 siempre	 eres	 el	 hombre	 más	 refinado	 del	 mundo.	 En

ocasiones	tu	humor	es	un	tanto	escabroso	y	tu	tono	es	más	bien	brusco,	pero	rara	vez
eres	francamente	grosero	o	intencionadamente	ofensivo.	Salta	a	la	vista	que	tienes	los
nervios	de	punta,	¿no	es	cierto?

Mat	no	dijo	nada	y	se	limitó	a	tirar	del	ala	del	sombrero	hacia	abajo	por	tercera
vez.

—Estoy	 convencido	 de	 que	 se	 encuentra	 bien,	 Mat	 —quiso	 tranquilizarlo
Talmanes	con	un	tono	más	suave—.	Pertenece	a	la	realeza,	saben	cómo	cuidar	de	sí
mismos.	 Y	 tiene	 a	 esos	 soldados	 que	 la	 protegen,	 y	 no	 digamos	 ya	 los	 Ogier.
¡Guerreros	Ogier!	¿Quién	hubiera	imaginado	tal	cosa?	No	le	pasará	nada.

—Dejemos	 esta	 conversación	 —dijo	 Mat,	 que	 sostuvo	 la	 ashandarei	 en
perpendicular,	con	la	hoja	curvada	hacia	el	sol	oculto	y	el	cabo	de	lanza	apoyado	en
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el	doblez	de	la	correa	que	colgaba	a	un	lado	de	la	silla.
—Sólo	intentaba…
—Ni	una	palabra	más.	No	te	queda	tabaco,	¿verdad?
—Me	fumé	antes	el	último	pellizco	—contestó	el	cairhienino	con	un	suspiro—.

Buen	 tabaco,	 ése…	Cultivo	de	Dos	Ríos.	La	única	bolsita	que	he	visto	desde	hace
tiempo.	Fue	un	regalo	del	rey	Roedran,	así	como	la	pipa.

—Debiste	de	ganarte	su	aprecio.
—Fue	un	buen	trabajo,	honrado	—repuso	Talmanes—.	Además	de	aburridísimo.

Nada	que	ver	con	cabalgar	contigo,	Mat.	Es	estupendo	estar	de	vuelta	contigo,	con
malas	maneras	y	todo.	Por	cierto,	lo	que	hablaste	del	forraje	con	la	Aes	Sedai	me	dejó
preocupado.

—Claro.	¿Cómo	andamos	de	raciones?
—Mal.
—Compraremos	lo	que	se	pueda	en	el	pueblo.	Tenemos	dinero	de	sobra,	con	lo

que	te	dio	Roedran.
No	era	probable	que	una	población	pequeña	tuviera	suficientes	provisiones	para

todo	 el	 ejército.	 Sin	 embargo,	 según	 los	mapas,	 no	 tardarían	 en	 entrar	 en	 territorio
más	poblado.	En	esas	zonas	se	pasaba	por	un	pueblo	o	dos	cada	día	viajando	con	una
tropa	rápida	como	la	Compañía.	Para	mantenerse	a	flote,	se	rebuscaba	y	se	compraba
hasta	 la	 última	 pizca	 que	 era	 posible	 en	 cada	 población	 que	 había	 en	 la	 ruta.	Una
carreta	llena	aquí,	un	carretón	allá,	un	par	de	cubos	de	manzanas	en	una	granja	a	la
vera	del	camino…	Siete	mil	hombres	eran	muchas	bocas	que	alimentar,	pero	un	buen
comandante	 sabía	 que	 no	 debía	 rechazar	 ni	 siquiera	 un	 puñado	 de	 grano.	 Todo
contaba.

—Sí,	pero	¿querrán	vender	los	aldeanos?	—preguntó	Talmanes—.	En	el	camino
de	 vuelta	 para	 reunirnos	 contigo	 lo	 pasamos	 francamente	 mal	 para	 conseguir	 que
alguien	nos	vendiera	comida.	Al	parecer	no	hay	mucho	que	llevarse	a	la	boca	hoy	día.
Los	alimentos	escasean	vayas	donde	vayas,	y	da	igual	que	tengas	mucho	dinero.

Jodidamente	fantástico.	Mat	apretó	los	dientes	y	después	se	irritó	consigo	mismo
por	hacerlo.	En	fin,	quizás	era	cierto	que	estaba	un	poco	tenso,	aunque	no	por	Tuon,
desde	luego.

En	 cualquier	 caso,	 tenía	 que	 relajarse,	 y	 ese	 pueblo	 que	 se	 encontraba	un	poco
más	adelante…	¿Cómo	había	dicho	Vanin	que	se	llamaba?	¿Hinderstap?

—¿Cuánto	dinero	llevas	encima?
—Un	par	de	marcos	de	oro	y	una	bolsa	llena	de	coronas	de	plata.	¿Por	qué?	—

quiso	saber	el	cairhienino,	extrañado.
—No	es	suficiente	—dijo	Mat	mientras	se	frotaba	el	mentón—.	Habrá	que	sacar

un	poco	más	de	mi	cofre	personal.	Tal	vez	tengamos	que	llevarnos	el	cofre	entero.	—
Hizo	volver	grupas	a	Puntos—.	Vamos.

—Espera,	Mat	—llamó	Talmanes,	que	 tiró	de	 las	 riendas	y	dio	 la	vuelta	para	 ir
tras	él—.	¿Qué	haces?
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—Vas	a	ser	tan	amable	de	aceptar	mi	oferta	de	divertirnos	en	la	taberna	—repuso
Mat—.	Y,	mientras	estamos	en	ello,	vamos	a	reabastecernos.	Y,	si	la	suerte	no	me	ha
abandonado,	lo	conseguiremos	gratis.

Si	 Egwene	 o	 Nynaeve	 hubieran	 estado	 allí	 le	 habrían	 dado	 de	 bofetadas	 y	 le
habrían	 dicho	 que	 ni	 se	 le	 ocurriera	 hacer	 tal	 cosa.	 Probablemente	 Tuon	 lo	 habría
mirado	 con	 curiosidad	 y	 después	 habría	 dicho	 algo	 que	 lo	 habría	 hecho	 enrojecer
desde	la	coronilla	hasta	la	puntera	de	las	botas.

Pero	Talmanes	 se	 limitó	 a	 picar	 su	 caballo	 con	gesto	 estoico	y	 un	brillo	 en	 los
ojos	que	revelaba	un	atisbo	de	regocijo.	Eso	era	lo	bueno	en	él.

—¡Pues	entonces,	eso	tengo	que	verlo!	—exclamó	el	noble.
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CAPITULO21

Rescoldos	y	cenizas

errin	abrió	los	ojos	y	se	encontró	flotando	en	el	aire.
Asaltado	por	un	repentino	terror,	braceó	torpemente	en	el	cielo.	Arriba

bullían	 nubarrones	 negros,	 oscuros	 y	 ominosos.	 Abajo	 se	 extendía	 una	 llanura	 de
parda	hierba	silvestre	que	ondeaba	con	el	viento.	Ni	rastro	de	humanos.	Ni	tiendas	de
refugiados,	ni	calzadas,	ni	siquiera	huellas	de	pisadas.

Perrin	no	caía;	sólo	flotaba,	sin	más.	En	un	acto	reflejo,	movió	los	brazos	como	si
nadara,	pero	le	entró	pánico	al	tratar	de	encontrar	sentido	a	su	desorientación.

«El	 Sueño	 del	 Lobo.	 Estoy	 en	 el	 Sueño	 del	 Lobo.	 Me	 fui	 a	 dormir	 con	 la
esperanza	de	venir	aquí»,	pensó.

Se	obligó	a	respirar	de	forma	regular	y	a	dejar	de	manotear,	aunque	no	era	nada
fácil	 tranquilizarse	 cuando	 uno	 flotaba	 en	 el	 cielo	 a	 cientos	 de	 pies	 del	 suelo.	 De
repente,	una	forma	gris	y	peluda	pasó	zumbando	a	su	lado,	saltando	en	el	aire.	El	lobo
descendió	con	suavidad	hacia	la	parda	llanura	y	se	posó	en	el	suelo	con	facilidad.

—¡Saltador!
Baja	aquí,	Joven	Toro.	Salta.	No	hay	peligro.	Como	siempre,	 la	proyección	del

lobo	le	llegó	como	una	mezcla	de	olores	e	imágenes.	Perrin	mejoraba	más	y	más	en	la
interpretación	de	esas	sensaciones:	la	suave	tierra	como	representación	del	suelo;	las
fuertes	ráfagas	de	viento	como	la	imagen	del	salto;	el	efluvio	de	la	tranquilidad	y	la
relajación	como	indicación	de	que	no	había	por	qué	tener	miedo.

—Pero	¿cómo?
Antes	 siempre	 corrías	 a	 la	 cabeza,	 como	 un	 cachorro	 recién	 destetado.	 Salta.

¡Salta!	Allá	abajo,	a	gran	distancia,	Saltador	estaba	sentado	sobre	las	patas	 traseras
en	la	pradera	y	miraba	a	Perrin,	sonriente.

Perrin	apretó	los	dientes	y	masculló	una	o	dos	maldiciones	dirigidas	a	los	lobos
obstinados;	 a	 su	 entender,	 los	 más	 tozudos	 eran	 los	 que	 estaban	 muertos.	 Si	 bien
Saltador	tenía	razón	en	algo:	él	había	saltado	ya	en	aquel	sitio,	aunque	nunca	desde	el
cielo	propiamente	dicho.
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Respiró	hondo,	cerró	los	ojos	y	se	imaginó	a	sí	mismo	saltando.	El	aire	sopló	con
fuerza	a	su	alrededor,	de	forma	repentina,	pero	los	pies	se	posaron	con	suavidad	en	la
tierra.	Abrió	los	ojos.	Sentado	en	el	suelo	a	su	lado	había	un	gran	lobo	gris,	cubierto
de	 cicatrices	 de	muchas	 peleas;	 el	mijo	 silvestre	 se	 extendía	 a	 su	 alrededor	 en	 una
amplia	 llanura,	 mezclado	 con	 matas	 de	 altas	 hierbas	 que	 se	 erguían	 en	 el	 aire.
Mecidos	por	el	viento,	los	ásperos	tallos	le	rozaban	los	brazos	a	Perrin	y	le	causaban
picazón.	 La	 hierba	 olía	 demasiado	 a	 seco,	 como	 el	 heno	 que	 ha	 pasado	 todo	 el
invierno	en	el	establo.

Algunas	cosas	eran	transitorias	en	el	Sueño	del	Lobo;	las	hojas	se	apilaban	en	un
montón	en	cierto	momento,	pero	al	siguiente	ya	no	estaban.	Todas	las	cosas	tenían	un
tenue	olor	a	añejo,	como	si	no	estuvieran	allí	en	realidad.

Alzó	la	cabeza	y	contempló	el	cielo	borrascoso.	Por	lo	general,	las	nubes	en	ese
lugar	eran	tan	efímeras	como	todo	lo	demás.	Podía	estar	completamente	encapotado	y
entonces,	 en	 un	 abrir	 y	 cerrar	 de	 ojos,	 se	 despejaba	 de	 repente.	 En	 esta	 ocasión,
aquellas	 oscuras	 nubes	 de	 tormenta	 no	 se	 disipaban,	 sino	 que	 bullían,	 giraban	 y
proyectaban	culebrinas	relumbrantes	entre	los	núcleos	tormentosos.	Sin	embargo,	los
relámpagos	no	retumbaban	y	tampoco	caían	rayos	al	suelo.

La	 llanura	 se	hallaba	 sumida	 en	un	 silencio	 extraño.	Las	nubes	 cubrían	 todo	 el
cielo	como	un	sudario,	ominosas;	y	no	desaparecían.

Se	avecina	la	Última	Cacería.	El	lobo	miró	al	cielo.	Correremos	juntos,	pues.	A
no	ser	que	durmamos,	en	cambio.

—¿Dormir?	¿Qué	pasa	con	la	Última	Cacería?	—preguntó	Perrin.
Que	llega,	reiteró	el	lobo.	Si	el	Exterminador	de	la	Sombra	cae	ante	la	tormenta,

todos	dormiremos	para	siempre.	Si	vive,	entonces	cazaremos	juntos.	Tú	y	nosotros.
Perrin	 se	 frotó	el	mentón	mientras	 revisaba	e	 intentaba	clasificar	y	coordinar	 la

proyección	de	imágenes,	olores,	sonidos,	sentimientos.	No	le	encontraba	sentido.
En	fin,	el	caso	es	que	se	encontraba	allí.	Había	querido	 ir	y	había	decidido	que

obtendría	algunas	respuestas	de	Saltador,	si	era	posible.	Era	agradable	reencontrarse
con	el	lobo.

Corre,	 transmitió	 Saltador,	 pero	 no	 era	 una	 proyección	 de	 alarma,	 sino	 una
propuesta.	Corramos	juntos.

Perrin	 asintió	 con	 la	 cabeza	 y	 empezó	 a	 trotar	 entre	 la	 hierba,	 con	 Saltador
irradiando	regocijo	a	su	lado.

¿A	 dos	 patas,	 Joven	 Toro?	 ¡Así	 es	 muy	 lento!	 Esa	 última	 proyección	 era	 una
imagen	de	hombres	 trastabillando	y	 tropezando	unos	 con	otros	 debido	 a	 tener	 esas
ridículas	patas	tan	largas.	Perrin	vaciló.

—Tengo	que	mantener	el	control,	Saltador	—dijo—.	Cuando	dejo	que	el	lobo	lo
tome…	En	fin,	que	hago	cosas	peligrosas.

El	 lobo,	 trotando	 a	 su	 lado	 a	 través	 de	 la	 pradera,	 ladeó	 la	 cabeza.	 Los	 tallos
crujían	 y	 arañaban	 cuando	 pasaban	 entre	 ellos,	 hasta	 que	 dieron	 con	 una	 pequeña
vereda	utilizada	por	animales	de	caza	y	siguieron	por	ella.
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Corre,	acicateó	el	lobo,	claramente	confuso	ante	la	renuencia	de	Perrin.
—No	puedo.
Perrin	se	detuvo,	y	Saltador	regresó	junto	a	él	en	unos	cuantos	brincos;	su	efluvio

era	de	desconcierto.
—Saltador,	tengo	miedo	de	mí	mismo	cuando	pierdo	el	control	—explicó	Perrin

—.	 La	 primera	 vez	 que	me	 pasó	 fue	 justo	 después	 de	 encontrarme	 con	 los	 lobos.
Tienes	que	ayudarme	a	entender.

Saltador	se	limitó	a	seguir	mirándolo	atento,	con	las	mandíbulas	entreabiertas	y	la
lengua	asomándole	un	poco	entre	los	dientes.

«¿Por	qué	hago	esto?»,	pensó	Perrin	al	tiempo	que	meneaba	la	cabeza.	Los	lobos
no	razonaban	como	los	hombres;	¿qué	importaba	lo	que	pensara	Saltador?

Cazaremos	juntos,	proyectó	el	lobo.
—¿Y	qué	pasa	si	no	quiero	cazar	contigo?	—Pronunciar	esas	palabras	hizo	que	se

le	encogiera	el	corazón.	Le	gustaba	aquel	lugar,	el	Sueño	del	Lobo,	por	peligroso	que
fuera.	Había	cosas	maravillosas	sobre	lo	que	le	había	pasado	desde	que	salió	de	Dos
Ríos.

Aun	 así,	 no	 podía	 permitirse	 seguir	 perdiendo	 el	 control,	 tenía	 que	 hallar	 el
equilibrio.	Descartar	el	hacha	había	 representado	un	cambio.	El	hacha	y	el	martillo
eran	armas	diferentes;	una	sólo	se	utilizaba	para	matar,	mientras	que	la	otra	le	daba	la
opción	de	elegir.

Pero	 tenía	que	hacer	buena	esa	opción.	Tenía	que	controlarse.	Y	el	primer	paso
parecía	ser	aprender	a	controlar	el	lobo	que	había	en	él.

Corre	 conmigo,	 Joven	 Toro.	 Olvida	 esas	 ideas.	 Corre	 como	 un	 lobo,	 proyectó
Saltador.

—No	puedo	—repitió	Perrin.	Se	volvió	y	 recorrió	con	 la	mirada	 las	 llanuras—.
Pero	 he	 de	 conocer	 este	 lugar,	 Saltador.	 He	 de	 aprender	 cómo	 utilizarlo,	 cómo
controlarlo.

Hombres,	 pensó	 el	 lobo,	 proyectando	 los	 efluvios	 de	 displicencia	 y	 cólera.
Control.	Siempre	control.

—Quiero	que	me	enseñes	—dijo	Perrin	mientras	se	volvía	hacia	Saltador—.	He
de	llegar	a	dominar	este	lugar.	¿Me	enseñarás	cómo	hacerlo?

El	lobo	se	sentó	en	las	patas	traseras.
—Como	quieras.	Buscaré	otros	lobos	que	querrán	hacerlo.
Se	 dio	 media	 vuelta	 y	 echó	 a	 andar	 trocha	 abajo.	 No	 identificaba	 dónde	 se

encontraba,	 pero	 sabía	 por	 experiencia	 que	 el	 Sueño	 del	 Lobo	 era	 impredecible.
Aquella	 pradera	 con	 hierba	 alta	 hasta	 la	 cintura	 e	 hileras	 de	 tejos	 podía	 estar	 en
cualquier	parte.	¿Dónde	hallaría	lobos?	Proyectó	la	mente	en	la	búsqueda	y	descubrió
que	allí	era	mucho	más	difícil	de	hacer.	Delante	de	él	apareció	sentado	Saltador.

No	quieres	correr,	pero	buscas	lobos.	¿Por	qué	eres	tan	difícil,	cachorro?
Perrin	rezongó	y	acto	seguido	dio	un	brinco	que	lo	lanzó	por	el	aire	a	cien	yardas;

aterrizó	con	el	pie	sobre	la	hierba	como	si	hubiera	dado	un	paso	normal.
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Y	allí	encontró	a	Saltador,	delante	de	él.	Perrin	no	había	visto	saltar	al	lobo,	que
antes	 estaba	 en	 un	 sitio	 y,	 de	 repente,	 estaba	 en	 otro.	 Perrin	 rechinó	 los	 dientes
mientras	proyectaba	la	búsqueda	de	nuevo,	hacia	otros	lobos.	Percibió	algo,	a	lo	lejos.
Tenía	que	esforzarse	más.	Se	concentró;	de	algún	modo,	sacó	más	fuerza	de	sí	y	se
las	arregló	para	proyectar	más	lejos	la	mente.

Eso	es	peligroso,	Joven	Toro.	Vienes	aquí	con	excesivo	empuje.	Morirás,	le	llegó
la	proyección	de	Saltador.

—Siempre	 dices	 lo	 mismo	 —replicó	 Perrin—.	 Dime	 lo	 que	 quiero	 saber,
muéstrame	cómo	aprender.

Cachorro	obstinado.	Vuelve	cuando	no	estés	empeñado	en	meter	el	hocico	en	el
cubil	de	un	áspid	de	fuego.

Sin	más,	 algo	 pesado	 golpeó	 a	 Perrin	 en	 la	mente.	 Todo	 se	 desvaneció	 y	 salió
expulsado	del	Sueño	del	Lobo	como	una	hoja	arrastrada	por	la	tormenta.

A	su	lado,	Faile	sintió	que	su	esposo	se	rebullía	en	sueños.	Lo	miró	en	la	oscuridad	de
la	 tienda;	 aunque	yacía	 junto	 a	 él	 en	 el	 jergón	no	 estaba	dormida.	Había	 esperado,
atenta	 a	 la	 respiración	 de	 Perrin;	 él	 se	 giró	 y	 se	 tumbó	 boca	 arriba	 mientras
mascullaba,	somnoliento.

«Tenía	que	ser	esta	noche	precisamente	 la	que	tuviera	el	sueño	agitado»,	pensó,
enfadada.

Hacía	una	semana	que	habían	salido	de	Malden.	Los	refugiados	habían	montado
el	campamento	—o	mejor	dicho,	los	campamentos—	cerca	de	una	vía	navegable	que
conducía	 directamente	 a	 la	 calzada	 de	 Jehannah,	 la	 cual	 se	 encontraba	 a	 corta
distancia.

Las	cosas	habían	discurrido	sin	sobresaltos	aquellos	últimos	días,	aunque	Perrin
había	considerado	que	los	Asha’man	estaban	demasiado	agotados	para	abrir	accesos.
Al	caer	 la	noche	 le	había	 recordado	a	su	marido	varias	 razones	 importantes	por	 las
que	 se	 había	 casado	 con	 ella,	 para	 empezar.	 Ni	 que	 decir	 tiene	 que	 a	 él	 le	 había
entusiasmado,	 aunque	 tenía	 esa	 extraña	 intensidad	 en	 la	 mirada.	 Nada	 peligroso,
desde	luego,	sólo	apesadumbrado.	Se	había	vuelto	obsesivo	en	el	tiempo	que	habían
estado	separados,	y	lo	entendía.	También	ella	cargaba	con	algunos	fantasmas	propios.
Uno	 no	 podía	 esperar	 que	 todo	 siguiera	 igual,	 y	 se	 daba	 cuenta	 de	 que	 él	 aún	 la
amaba;	la	amaba	con	una	intensidad	arrolladora.	Con	eso	le	bastaba,	y	por	ello	no	le
dio	más	vueltas	al	asunto.

Pero	tenía	planeada	una	discusión	que	le	haría	sacar	a	flote	todos	los	secretos	de
Perrin;	 sin	 embargo,	 esperaría	 unos	 cuantos	 días	más	 para	 eso.	 De	 vez	 en	 cuando
había	que	recordar	al	esposo	que	una	no	estaba	conforme	con	 todo	 lo	que	él	hacía,
pero	no	de	forma	que	lo	llevara	a	pensar	que	valoraba	en	poco	tenerlo	de	nuevo	a	su
lado.
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Todo	lo	contrario.	Sonrió,	se	giró	hacia	él	y	apoyó	la	mano	en	el	velludo	pecho
masculino,	 y	 la	 cabeza	 en	 el	 hombro	 desnudo.	Amaba	 a	 ese	 poderoso	 y	 arrollador
alud	de	hombre;	estar	con	él	otra	vez	era	aún	más	dulce	que	la	victoria	por	escapar	de
los	Shaido.

Él	abrió	los	ojos	y	Faile	suspiró.	¡Por	mucho	que	lo	amara,	ojalá	hubiera	seguido
dormido	esa	noche!	¿Es	que	no	estaba	ya	bastante	agotado?

Perrin	 la	 miró;	 los	 ojos	 dorados	 parecían	 brillar	 suavemente	 en	 la	 oscuridad,
aunque	Faile	sabía	que	sólo	era	un	efecto	de	la	luz.	Entonces	la	estrechó	más	contra
él.

—No	me	acosté	con	Berelain,	por	mucho	que	digan	los	rumores	—dijo	con	voz
gruñona.

Querido,	dulce,	directo	Perrin.
—Sé	que	no	lo	hiciste	—lo	consoló.
Había	 oído	 los	 rumores.	 Podía	 decirse	 que	 todas	 las	mujeres	 del	 campamento,

desde	 las	Aes	 Sedai	 hasta	 las	 criadas,	 habían	 fingido	 que	 intentaban	 no	 decir	 esta
boca	es	mía	y,	aun	así,	soltaban	toda	la	historia:	Perrin	había	pasado	la	noche	en	la
tienda	de	la	Principal	de	Mayene.

—No,	 de	 verdad	—insistió	 él	 con	 un	 tono	 suplicante	 en	 la	 voz—.	No	 lo	 hice,
Faile.	Por	favor.

—He	dicho	que	te	creo.
—Parece	como	si…	No	sé.	Maldita	sea,	mujer,	hablas	como	si	estuvieras	celosa.
¿Es	que	ese	hombre	no	iba	a	aprender	nunca?
—Perrin,	 me	 costó	 casi	 todo	 un	 año	 seducirte,	 por	 no	 hablar	 de	 las	 muchas

molestias,	¡y	entonces	sólo	funcionó	porque	había	por	medio	un	futuro	matrimonio!
A	Berelain	le	falta	maña	para	engatusarte.

Él	subió	la	mano	y	se	rascó	la	barba	con	aire	aturullado.	Luego	se	limitó	a	sonreír.
—Además	—añadió	Faile,	estrechándose	más	contra	él—,	si	tú	lo	dices,	te	creo.

Confío	en	ti.
—¿Así	que	no	estás	celosa?
—Por	supuesto	que	sí	—contestó	a	la	par	que	le	daba	un	palmetazo	en	el	pecho

—.	Perrin,	¿no	te	he	explicado	ya	esto?	Un	esposo	necesita	saber	que	su	mujer	está
celosa.	En	caso	contrario,	no	se	daría	cuenta	de	cuánto	le	importa.	Vigilas	lo	que	para
ti	 es	 más	 valioso.	 ¡En	 serio,	 si	 sigues	 haciéndome	 que	 te	 explique	 estas	 cosas,
entonces	no	me	quedará	ningún	secreto!

Él	resopló	con	sorna	por	el	último	comentario.
—Dudo	mucho	que	eso	sea	posible	—dijo	luego.
Se	 calló	 y	 Faile	 cerró	 los	 ojos	 con	 la	 esperanza	 de	 que	 él	 volviera	 a	 dormirse.

Fuera	de	 la	 tienda	se	oían	 las	voces	 lejanas	de	 los	guardias	que	charlaban	mientras
patrullaban,	 así	 como	 el	 ruido	 que	 hacía	 uno	 de	 los	 herreros	—Jerasid,	 Aemin	 o
Falton—	enredado	con	algún	trabajo	a	pesar	de	ser	tarde,	ya	fuera	martilleando	una
herradura	o	un	clavo	o	herrando	algún	caballo	para	el	trayecto	del	día	siguiente.	Era
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agradable	oír	de	nuevo	aquel	sonido.	Los	Aiel	eran	inútiles	en	lo	tocante	a	caballos,	y
los	Shaido	soltaban	a	los	que	capturaban	o	los	convertían	en	animales	de	carga.	Faile
había	visto	muchas	buenas	yeguas	de	monta	tirando	de	carros	durante	el	tiempo	que
había	vivido	en	Malden.

¿Tendría	que	sentirse	 rara	por	haber	vuelto?	Había	pasado	menos	de	dos	meses
cautiva,	 pero	 le	 habían	 parecido	 años.	 Años,	 dedicada	 a	 trabajar	 para	 Sevanna,	 de
recibir	 castigos	 de	 forma	 arbitraria.	 Pero	 eso	 no	 la	 había	 hecho	 derrumbarse.	Cosa
extraña,	se	había	sentido	más	como	una	noble	en	ese	tiempo	que	en	toda	su	vida.

Era	como	si	no	hubiera	comprendido	lo	que	significaba	ser	una	dama	hasta	lo	de
Malden.	Oh,	 sí,	 antes	 había	 conseguido	 no	 pocas	 victorias:	Cha	Faile,	 la	 gente	 de
Dos	Ríos,	Alliandre,	los	miembros	del	campamento	de	Perrin.	Había	aprovechado	su
formación	 para	 que	 su	 esposo	 aprendiera	 a	 ser	 un	 líder.	 Todo	 eso	 había	 sido
importante	y	le	había	exigido	poner	en	práctica	lo	que	su	madre	y	su	padre	le	habían
enseñado	a	ser.

Pero	 Malden	 le	 había	 abierto	 los	 ojos.	 Allí	 había	 encontrado	 gente	 que	 la
necesitaba	más	de	lo	que	nadie	la	había	necesitado	jamás.	Bajo	la	cruel	dictadura	de
Sevanna,	 no	 había	 tiempo	 para	 juegos	 ni	 había	 lugar	 para	 equivocaciones.	 Había
sufrido	humillaciones,	palizas,	y	casi	había	muerto.	Y	eso	le	había	hecho	comprender
de	verdad	lo	que	significaba	ser	una	noble	vasalla.	De	hecho,	sentía	una	punzada	de
culpabilidad	por	todas	las	veces	que	había	mangoneado	a	Perrin	—así	como	a	otros—
procurando	obligarlo	a	someterse	a	su	voluntad.	Ser	una	noble	significaba	ir	al	frente.

Significaba	recibir	golpes	para	que	no	se	los	dieran	a	otros.	Significaba	sacrificio,
arriesgar	la	vida,	proteger	a	aquellos	que	dependían	de	ti.

No,	 no	 era	 raro	 estar	 de	 vuelta,	 porque	 llevaba	 Malden	 —las	 cosas	 que
importaban—	consigo.	Centenares	 de	 personas	 entre	 los	gai’shain	 le	 habían	 jurado
lealtad	y	ella	las	había	salvado.	Lo	había	hecho	a	través	de	Perrin,	pero	los	planes	los
había	fraguado	ella	y,	de	un	modo	u	otro,	habría	huido	y	habría	llevado	de	vuelta	el
ejército	para	liberar	a	quienes	dependían	de	ella.

Había	tenido	que	pagar	un	precio	por	algunas	cosas,	pero	ya	se	ocuparía	de	ello
más	 tarde	 esa	 noche,	 si	 la	 Luz	 quería.	 Abrió	 un	 ojo	 y	 escudriñó	 a	 Perrin.	 Parecía
dormido,	pero	¿respiraba	con	regularidad?	Se	apartó	para	liberar	el	brazo.

—No	me	importa	lo	que	pasara	—dijo	él.
Faile	suspiró.	No,	no	dormía.
—¿Y	qué	pasó?	—preguntó,	confusa.
Perrin	abrió	los	ojos	y	contempló	el	techo	de	la	tienda.
—Los	 Shaido,	 el	 hombre	 que	 estaba	 contigo	 cuanto	 te	 salvé.	Hiciera	 él	 lo	 que

hiciera…	Lo	que	quiera	que	hicieses,	fue	para	sobrevivir.	No	pasa	nada.
¿Era	eso	lo	que	lo	incomodaba?	¡Luz!
—Grandísimo	tonto	—dijo,	y	 le	pegó	con	el	puño	en	el	pecho,	arrancándole	un

gruñido—.	 ¿Qué	 quieres	 decir	 con	 eso?	 ¿Que	 habría	 estado	 bien	 que	 fuera	 infiel?
¿Nada	más	decirme	que	tú	no	lo	has	sido?
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—¿Qué?	No,	es	diferente,	Faile.	Estabas	prisionera	y…
—¿Y	no	sé	cuidar	de	mí	misma?	Eres	un	mentecato.	Nadie	me	 tocó.	Son	Aiel.

Sabes	que	no	le	harían	daño	a	un	gai’shain.
Eso	no	era	del	todo	cierto;	las	mujeres	habían	sufrido	abusos	con	frecuencia	en	el

campamento	Shaido	porque	ese	clan	había	dejado	de	comportarse	como	Aiel.
Pero	 en	 el	 campamento	 había	 otros	Aiel	 que	 no	 eran	 Shaido.	Hombres	 que	 se

negaron	a	aceptar	a	Rand	como	su	Car’a’carn,	pero	que	 también	 tenían	problemas
para	 aceptar	 la	 autoridad	 Shaido.	 Los	 Sin	 Hermanos	 seguían	 siendo	 hombres	 de
honor;	 aunque	 se	 llamaban	 a	 sí	mismos	 los	 repudiados,	 eran	 los	únicos	 en	Malden
que	 conservaban	 las	 viejas	 costumbres.	Cuando	 las	mujeres	gai’shain	 empezaron	 a
correr	 peligro,	 los	 Sin	Hermanos	 decidieron	 proteger	 a	 todas	 cuantas	 pudieran,	 sin
pedir	nada	a	cambio.

Bueno…	Eso	tampoco	era	del	 todo	cierto.	Pedían	mucho,	pero	no	exigían	nada.
Rolan	siempre	fue	un	Aiel	con	ella	en	sus	actos,	ya	que	no	con	sus	palabras.	Pero	—
al	igual	que	la	muerte	de	Masema—	su	relación	con	Rolan	era	otra	cosa	que	Perrin	no
tenía	por	qué	saber.	Ni	siquiera	había	besado	a	Rolan,	pero	se	había	valido	del	deseo
del	 hombre	 para	 aprovecharlo	 en	 su	 beneficio.	 Y	 sospechaba	 que	 él	 sabía	 que	 lo
hacía.

Perrin	 había	 matado	 a	 Rolan,	 y	 ésa	 era	 otra	 razón	 por	 la	 que	 su	 marido	 no
necesitaba	saber	la	amabilidad	del	Sin	Hermanos.	Si	supiera	lo	que	había	hecho	por
ella	se	sentiría	muy	mal.

Perrin	se	relajó	y	cerró	los	ojos.	Había	cambiado	durante	esos	dos	meses,	quizá
tanto	 como	 ella,	 y	 eso	 estaba	 bien.	 En	 las	 Tierras	 Fronterizas	 su	 gente	 tenía	 un
proverbio:	«Sólo	el	Oscuro	no	cambia».	Los	hombres	se	desarrollaban	y	progresaban;
la	Sombra	permanecía	como	era:	vil.

—Habrá	que	hacer	planes	mañana	—dijo	Perrin	entre	bostezos—.	Una	vez	que
sea	posible	abrir	accesos,	tendremos	que	decidir	si	forzar	a	la	gente	a	que	se	marche	y
decidir	quién	se	va	primero.	¿Alguien	ha	descubierto	qué	ha	pasado	con	Masema?

—No,	que	yo	sepa	—contestó	con	cuidado—.	Pero	 faltando	 tantas	pertenencias
suyas	de	la	tienda	que	ocupaba…

—A	Masema	no	le	importan	sus	pertenencias	—masculló	Perrin	en	voz	baja,	sin
abrir	los	ojos—.	Aunque	tal	vez	se	las	habría	llevado	para	rehacer	su	congregación.
Supongo	que	podría	haber	huido,	aunque	es	raro	que	nadie	sepa	hacia	dónde	ni	cómo.

—Es	posible	que	se	escabullera	durante	la	confusión	que	siguió	a	la	batalla.
—Sí,	 es	 probable	 —convino	 Perrin—.	 Me	 pregunto…	 —Lo	 interrumpió	 un

bostezo—.	Me	pregunto	qué	dirá	Rand.	Masema	era	la	razón	principal	de	este	viaje;
tenía	que	reunirme	con	él	y	llevarlo	de	vuelta,	así	que	supongo	que	no	he	cumplido
con	mi	parte.

—Destruiste	 a	 los	 hombres	 que	 asesinaban	 y	 robaban	 en	 nombre	 del	Dragón	y
acabaste	con	el	núcleo	del	liderazgo	Shaido	—arguyó	Faile—.	Eso,	por	no	hablar	de
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todo	lo	que	has	descubierto	sobre	los	seanchan.	Creo	que	el	Dragón	se	dará	cuenta	de
que	lo	que	has	conseguido	aquí	compensa	con	creces	no	llevar	de	vuelta	a	Masema.

—Quizá	 tengas	 razón	—farfulló	 Perrin,	 adormilado—.	 Malditos	 colores…	 No
quiero	verte	dormir,	Rand.	¿Qué	te	ha	pasado	en	la	mano?	Por	la	Luz	bendita,	necio,
ten	más	cuidado…	Eres	todo	lo	que	tenemos…	Llega	la	Última	Cacería…

Faile	apenas	oyó	la	última	parte.	¿Por	qué	hablaba	de	la	mano	de	Rand	y	de	ir	de
caza?	¿Estaría	durmiéndose	por	fin?

Así	 fue;	 poco	 después	 su	marido	 roncaba	 suavemente.	 Faile	 sonrió	 y	movió	 la
cabeza	en	un	gesto	cariñoso.	A	veces	era	un	mentecato,	sí,	pero	era	su	mentecato.	Se
levantó	 del	 jergón	 y	 se	movió	 en	 silencio	 por	 la	 tienda	 para	 ponerse	 un	 vestido	 y
ceñirse	el	cinturón.	A	continuación	se	calzó	unas	sandalias	y	salió	de	la	tienda.	Arrela
y	Lacile	montaban	guardia	fuera,	junto	con	dos	Doncellas.	Éstas	la	saludaron	con	un
cabeceo;	le	guardarían	el	secreto.

Faile	 dejó	 a	 las	 centinelas	 Doncellas,	 pero	 se	 llevó	 a	 Arrela	 y	 Lacile	 y	 se
dirigieron	hacia	la	oscuridad	que	envolvía	el	campamento.	Arrela	era	una	teariana	de
cabello	oscuro	y	más	alta	que	casi	todas	las	Doncellas;	había	algo	de	brusquedad	en
sus	movimientos.	Lacile	 era	baja,	 de	 tez	pálida	y	muy	esbelta,	 y	 se	 cimbreaba	 con
gracia	al	caminar.	Puede	que	por	el	aspecto	fueran	lo	más	distintas	que	cabría	esperar
entre	 dos	 mujeres,	 pero	 la	 cautividad	 las	 había	 unido	 a	 todas	 ellas.	 A	 las	 dos
componentes	de	Cha	Faile	las	habían	capturado	con	Faile	y	habían	estado	en	Malden
como	gai’shain.

Tras	recorrer	una	corta	distancia,	se	encontraron	con	otras	dos	Doncellas	con	las
que	probablemente	habían	hablado	Bain	y	Chiad.	Dejaron	atrás	el	campamento	y	se
encaminaron	 a	 un	 lugar	 donde	 se	 alzaban	 un	 par	 de	 sauces.	 Allí	 les	 salieron	 al
encuentro	dos	mujeres	que	todavía	vestían	el	atuendo	blanco	de	los	gai’shain.	Bain	y
Chiad	 eran	 asimismo	 Doncellas,	 hermanas	 primeras,	 y	 muy	 apreciadas	 por	 Faile.
Eran	más	leales	incluso	que	quienes	le	habían	prestado	juramento.	Leales	a	Faile	y,
sin	embargo,	libres	de	juramentos	con	ella.	Una	contradicción	que	sólo	los	Aiel	eran
capaces	de	conciliar.

A	diferencia	de	Faile	y	de	 las	otras,	Bain	y	Chiad	no	podían	quitarse	 el	blanco
porque	sus	captores	hubieran	sido	derrotados.	Llevarían	esa	ropa	durante	un	año	y	un
día.	De	hecho,	acudir	allí	esa	noche	—lo	que	significaba	reconocer	su	forma	de	vida
anterior	 a	 la	 captura—	 rozaba	 los	 límites	 de	 lo	 que	 el	 honor	 les	 permitiría.	 No
obstante,	admitían	que	ser	gai’shain	en	el	campamento	Shaido	había	sido	todo	salvo
convencional.

Faile	sonrió	al	verlas,	pero	no	las	avergonzó	llamándolas	por	el	nombre	ni	utilizó
el	lenguaje	de	señas	de	las	Doncellas.	No	obstante,	hubo	una	pregunta	que	no	pudo
evitar	hacer	mientras	recogía	el	bulto	que	le	tendía	Chiad.

—¿Va	todo	bien?
Chiad	era	una	mujer	preciosa	de	ojos	grises	y	cabello	corto	de	color	rubio	rojizo

que	asomaba	por	debajo	de	la	capucha	del	ropaje	gai’shain.	La	Aiel	se	encogió	al	oír
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la	pregunta.
—Gaul	 registró	 todo	 el	 campamento	 Shaido	 para	 encontrarme	 y,	 según	 los

informes,	derrotó	a	doce	algai’d’siswai	con	su	lanza.	Cuando	esto	haya	pasado,	quizá
tenga	que	preparar	una	guirnalda	nupcial	para	él,	después	de	todo.

Faile	sonrió	y	Chiad	respondió	con	otra	sonrisa.
—Gaul	 no	 esperaba	 que	 uno	 de	 los	 hombres	 que	 mató	 resultara	 ser	 uno	 de

aquellos	para	los	que	Bain	trabajaba	como	gai’shain.	No	creo	que	Gaul	esté	feliz	de
tenernos	a	las	dos	sirviéndole.

—Pedazo	de	 tonto	—dijo	Bain,	 la	más	 alta	 de	 las	 dos—.	Muy	propio	 de	 él	 no
mirar	dónde	clavaba	la	lanza.	No	fue	capaz	de	matar	al	hombre	correcto	sin	tener	que
acabar	de	forma	fortuita	con	unos	cuantos	más.

Las	dos	Aiel	se	echaron	a	reír	y	Faile	asintió	y	sonrió;	el	humor	Aiel	escapaba	a
su	comprensión.

—Muchas	 gracias	 por	 recoger	 esto	 —dijo	 al	 tiempo	 que	 indicaba	 el	 pequeño
bulto	envuelto	en	tela.

—No	tiene	importancia	—contestó	Chiad—.	Había	muchas	manos	trabajando	ese
día,	así	que	resultó	fácil.	Alliandre	Maritha	Kigarin	te	está	esperando	en	los	árboles.
Nosotras	hemos	de	regresar	al	campamento.

—Sí	—añadió	Bain—.	A	lo	mejor	a	Gaul	le	apetece	que	le	froten	la	espalda	otra
vez	con	agua	recogida	para	él.	Se	pone	furioso	cuando	se	 lo	preguntamos,	pero	 los
gai’shain	sólo	ganan	honor	sirviendo,	así	pues	¿qué	otra	cosa	podemos	hacer?

Las	mujeres	 se	 echaron	 a	 reír	 de	nuevo,	 y	Faile	 sacudió	 la	 cabeza	mientras	 las
veía	 correr	 de	 vuelta	 al	 campamento	 entre	 el	 frufrú	 de	 las	 ropas	 blancas.	 Faile	 se
encogió	con	la	mera	idea	de	tener	que	vestirse	así	otra	vez,	aunque	sólo	fuera	por	el
hecho	de	recordar	los	días	pasados	al	servicio	de	Sevanna.

La	larguirucha	Arrela	y	la	grácil	Lacile	la	esperaban	al	pie	de	los	dos	árboles.	Las
Doncellas	de	guardia	se	habían	quedado	atrás,	observándolas	desde	lejos;	una	tercera
Doncella	se	unió	a	las	otras	dos	saliendo	de	las	sombras,	probablemente	enviada	por
Bain	y	Chiad	para	proteger	a	Alliandre.	Faile	encontró	a	la	reina	de	cabello	oscuro	de
pie	junto	a	los	árboles,	de	nuevo	con	aspecto	de	noble	gracias	al	lujoso	vestido	rojo	y
al	pelo	recogido	con	una	red	de	cadenillas	doradas.	Era	una	exhibición	extravagante,
como	si	estuviera	resuelta	a	desmentir	el	tiempo	que	había	trabajado	como	criada.	El
atuendo	 de	Alliandre	 hizo	 que	 Faile	 fuera	más	 consciente	 del	 sencillo	 vestido	 que
llevaba	puesto,	pero	no	habría	podido	sacar	otro	mejor	sin	despertar	a	Perrin.	Arrela	y
Lacile	 vestían	 las	 camisas	 y	 los	 pantalones	 bordados	 habituales	 entre	 los
componentes	de	Cha	Faile.

Alliandre	 sostenía	 una	 pequeña	 linterna	 sorda	 con	 la	 pantalla	 corrida	 de	 forma
que	dejaba	 salir	 apenas	una	 rendija	de	 luz	que	 alumbraba	 el	 joven	 semblante	de	 la
mujer.

—¿Encontraron	algo?	—preguntó—.	Por	favor,	decidme	que	sí.
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Para	 ser	 una	 reina,	 siempre	 había	 sido	 una	 persona	 increíblemente	 sensata	 y
realista,	 aunque	 un	 tanto	 exigente.	 El	 tiempo	 pasado	 en	 Malden	 parecía	 haber
atemperado	ese	último	aspecto	de	su	carácter.

—Sí.
Faile	sopesó	el	peso	del	paquete.	Las	cuatro	mujeres	se	agruparon	a	su	alrededor

cuando	 se	 arrodilló	 en	 el	 suelo;	 las	 briznas	 de	 hierba	 iluminadas	 por	 la	 linterna
brillaban	y	semejaban	lenguas	de	fuego.	Desenvolvió	el	paquete.	El	contenido	no	era
nada	 extraordinario:	 un	 pañuelo	 amarillo	 de	 seda,	 pequeño;	 un	 cinturón	 de	 cuero
labrado,	con	un	dibujo	de	plumas	de	pájaro	repujadas	en	los	lados;	un	velo	negro,	y
un	fino	cordón	de	cuero	con	una	gema	atada	en	el	centro.

—Ese	cinturón	era	de	Kinhuin	—dijo	Alliandre	al	tiempo	que	señalaba	el	objeto
—.	Vi	que	lo	llevaba	antes	de…	—Dejó	la	frase	en	el	aire	y	después	se	agachó	para
recogerlo.

—El	velo	es	de	una	Doncella	—apuntó	Arrela.
—¿Son	distintos?	—inquirió	Alliandre	con	sorpresa.
—Por	supuesto	que	sí.
Arrela	 recogió	 el	 velo.	 Faile	 no	 había	 llegado	 a	 conocer	 a	 la	 Doncella	 que	 se

convirtió	en	protectora	de	Arrela,	pero	sabía	que	había	caído	en	la	batalla,	si	bien	no
de	un	modo	tan	dramático	como	Rolan	y	los	otros.

El	pañuelo	de	seda	era	de	Jhoradin;	Lacile	vaciló,	pero	enseguida	lo	levantó	del
suelo	y	al	darle	la	vuelta	dejó	a	la	vista	una	mancha	de	sangre.	Así	que	sólo	quedaba
el	trozo	de	cordón	de	cuero,	el	que	Rolan	llevaba	al	cuello	de	vez	en	cuando,	debajo
del	cadin’sor.	Faile	se	preguntó	qué	significado	guardaría	para	él	y	si	tendría	alguna
trascendencia	el	fragmento	de	gema,	un	trocito	de	turquesa	toscamente	trabajado.	Lo
recogió	 y	 entonces	miró	 a	 Lacile;	 cosa	 sorprendente,	 parecía	 que	 la	 esbelta	mujer
estaba	 llorando.	 Como	 Lacile	 había	 ocupado	 enseguida	 la	 cama	 del	 fornido	 Sin
Hermanos,	Faile	había	dado	por	hecho	que	 la	 relación	con	él	era	por	necesidad,	no
por	afecto.

—Cuatro	personas	murieron	—empezó	Faile,	que	de	 repente	notó	seca	 la	boca.
Habló	 con	 actitud	 ceremoniosa	 porque	 era	 la	 mejor	 forma	 de	 evitar	 que	 la	 voz
denotara	emoción—.	Nos	protegieron,	incluso	nos	quisieron.	Aunque	eran	enemigos
lloramos	su	muerte.	Sin	embargo,	recordad	que	eran	Aiel,	y	para	un	Aiel	hay	peores
finales	que	la	muerte	en	combate.

Las	otras	asintieron	en	silencio,	pero	Lacile	buscó	los	ojos	de	Faile;	para	ellas	dos
era	diferente.	Cuando	Perrin	salió	en	tromba	de	aquel	callejón	—bramando	de	rabia
al	ver	a	Faile	y	a	Lacile	en	apariencia	maltratadas	por	unos	Shaido—	muchas	cosas
ocurrieron	muy	 deprisa.	En	 la	 reyerta,	 Faile	 distrajo	 a	Rolan	 en	 el	momento	 justo,
haciendo	que	titubeara.	Fue	la	preocupación	por	ella,	la	que	lo	hizo	vacilar,	pero	esa
pausa	le	permitió	a	Perrin	acabar	con	él.

¿Había	actuado	ella	de	forma	intencionada?	Todavía	no	 lo	sabía;	eran	 tantas	 las
cosas	que	le	habían	pasado	por	la	cabeza,	tantas	emociones	al	ver	a	Perrin…	Había
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gritado	y…	No	acababa	de	decidir	si	lo	había	hecho	para	distraer	a	Rolan	y	que	éste
muriera	a	manos	de	Perrin.

En	 el	 caso	 de	Lacile	 no	 hubo	 esa	 vacilación.	 Jhoradin	 había	 saltado	 delante	 de
ella,	 poniéndola	 tras	 de	 sí	 y	 enarbolando	 el	 arma	 contra	 el	 intruso.	Y	 ella	 le	 había
clavado	un	 cuchillo	 en	 la	 espalda	y	por	primera	vez	 en	 su	vida	había	matado	 a	un
hombre,	el	hombre	con	el	que	había	compartido	la	cama.

Faile	 había	 matado	 a	 Kinhuin,	 el	 otro	 miembro	 de	 los	 Sin	 Hermanos	 que	 las
protegía.	No	era	el	primer	hombre	al	que	le	arrebataba	la	vida,	ni	el	primero	al	que
había	 atacado	por	detrás.	Pero	 sí	 era	 el	 primero	que	había	matado	que	 la	 tenía	por
amiga.

No	 podía	 hacerse	 otra	 cosa;	 Perrin	 sólo	 vio	 Shaido,	 y	 los	 Sin	 Hermanos	 sólo
vieron	 un	 enemigo	 invasor.	Ese	 conflicto	 no	 podía	 acabar	 sin	 que	Perrin	 o	 los	 Sin
Hermanos	murieran.	Por	mucho	que	 les	hubiera	gritado	ninguno	de	 los	hombres	se
habría	detenido.

Pero	eso	hacía	más	trágico	el	suceso.	Faile	se	armó	de	valor	para	evitar	que	las
lágrimas	 le	brotaran,	como	a	Lacile.	No	amaba	a	Rolan	y	 se	alegraba	de	que	 fuera
Perrin	 el	 que	 había	 sobrevivido	 al	 conflicto,	 pero	 Rolan	 había	 sido	 un	 hombre
honorable	y	ella	se	sentía…	manchada	de	algún	modo,	porque	el	Aiel	había	muerto
por	su	culpa.

Eso	 no	 tendría	 por	 qué	 ser	 así;	 pero	 lo	 era.	 A	 menudo	 su	 padre	 hablaba	 de
situaciones	como	ésa,	cuando	había	que	matar	a	gente	que	a	uno	le	caía	bien,	por	el
solo	 hecho	 de	 encontrarla	 en	 el	 lado	 equivocado	 de	 la	 batalla,	 y	 ella	 no	 lo	 había
entendido.	Ahora	sabía	que	si	volviera	a	 repetirse	 la	situación	actuaría	de	 la	misma
forma.	 No	 dejaría	 que	 Perrin	 corriera	 el	 riesgo	 de	morir.	 El	 que	 había	 tenido	 que
morir	era	Rolan.

Aun	así,	el	mundo	le	parecía	un	lugar	más	triste	por	haber	tenido	que	hacer	lo	que
había	hecho.

Lacile	se	dio	media	vuelta;	se	la	oía	sorber	las	lágrimas.	Faile	se	arrodilló	y	tomó
un	pequeño	frasco	de	aceite	que	había	en	el	paquete	que	le	había	dado	Chiad.	Sujetó
el	cordón	de	cuero	y	sacó	la	gema,	tras	lo	cual	soltó	la	tira	de	cuero	en	el	centro	del
paquete.	Vertió	aceite	en	él	y	después,	utilizando	como	yesca	un	palo	que	encendió	en
la	llama	de	la	lámpara,	le	prendió	fuego	al	cordón.

Lo	 observó	 mientras	 se	 quemaba	 en	 las	 pequeñas	 llamas	 azules	 y	 verdes
rematadas	 en	naranja.	El	olor	 a	 cuero	quemado	era	 tan	 similar	 al	de	 carne	humana
quemada	 que	 resultaba	 espeluznante.	 La	 noche	 era	 tranquila,	 silenciosa,	 sin	 viento
que	agitara	las	llamas,	por	lo	que	éstas	danzaban	a	su	antojo.

Alliandre	remojó	el	cinturón	con	el	aceite	y	 lo	echó	al	minúsculo	fuego.	Por	su
parte,	Arrela	hizo	otro	tanto	con	el	velo.	Por	último,	Lacile	agregó	el	pañuelo;	todavía
lloraba.

No	 podían	 hacer	 nada	 más.	 No	 había	 sido	 posible	 ocuparse	 de	 rescatar	 los
cuerpos	en	el	caos	de	la	marcha	de	Malden.	Chiad	había	dicho	que	no	había	deshonor
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en	 dejarlos	 allí,	 pero	 Faile	 necesitaba	 hacer	 algo,	 encontrar	 un	 modo	 de	 honrar	 a
Rolan	y	a	los	demás.

—Muertos	por	nuestra	mano	o	simplemente	por	la	batalla,	estos	cuatro	guerreros
nos	trataron	con	dignidad	—dijo	Faile—.	Como	dirían	los	Aiel,	tenemos	un	gran	toh
con	 ellos.	 No	 creo	 que	 podamos	 saldarlo,	 pero	 al	 menos	 guardaremos	 vivo	 su
recuerdo.	 Los	 Sin	Hermanos	 y	 una	Doncella	 nos	mostraron	 amabilidad	 cuando	 no
tenían	por	qué	hacerlo,	mantuvieron	el	honor	cuando	otros	lo	abandonaron.	Si	existe
una	redención	posible	para	ellos	(y	para	nosotras),	habrá	de	ser	ésta.

—Hay	un	Sin	Hermanos	en	el	campamento	de	Perrin	—dijo	Lacile,	en	cuyos	ojos
se	 reflejaban	 las	 llamas	de	 la	minúscula	pira—.	Se	 llama	Niagen,	y	es	gai’shain	de
Sulin.	Fui	a	contarle	lo	que	los	otros	hicieron	por	nosotras.	Es	un	hombre	amable.

Faile	cerró	 los	ojos.	Lacile	debía	de	 referirse	a	que	se	había	metido	en	 la	cama
con	el	tal	Niagen;	eso	no	lo	tenían	prohibido	los	gai’shain.

—No	puedes	reemplazar	a	Jhoradin	así	—argumentó	Faile	mientras	abría	los	ojos
—.	Ni	deshacer	lo	que	hiciste.

—Lo	 sé	—saltó	 Lacile	 a	 la	 defensiva—.	 Pero	 eran	 hombres	 tan	 rebosantes	 de
buen	humor	a	despecho	de	lo	terrible	de	la	situación…	Tenían	algo	especial.	Jhoradin
quería	llevarme	de	vuelta	a	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues	y	hacerme	su	esposa.

«Algo	a	lo	que	jamás	habrías	consentido,	 lo	sé	muy	bien	—pensó	Faile—.	Pero
ahora	que	está	muerto	te	das	cuenta	de	la	oportunidad	que	perdiste».

Bueno,	 ¿y	 quién	 era	 ella	 para	 criticarla?	 Que	 hiciera	 lo	 que	 quisiera.	 Si	 el	 tal
Niagen	era	la	mitad	de	hombre	que	Rolan	y	los	demás,	entonces	tal	vez	a	Lacile	 le
iría	bien	con	él.

—Kinhuin	 acababa	 de	 empezar	 a	 cuidar	 de	 mí	—dijo	 Alliandre—.	 Sé	 lo	 que
quería,	pero	nunca	 lo	exigió.	Creo	que	planeaba	abandonar	a	 los	Shaido	y	que	nos
habría	ayudado	a	escapar.	Aunque	lo	hubiera	rechazado,	nos	habría	ayudado.

—Marthea	detestaba	lo	que	hacían	los	Shaido,	pero	estaba	con	ellos	por	su	clan
—habló	Arrela—.	Murió	por	esa	lealtad.	Hay	cosas	peores	por	las	que	morir.

Faile	 observó	 cómo	 los	 últimos	 rescoldos	 de	 la	 pira	 en	miniatura	 titilaban	 y	 se
apagaban.

—Creo	que	Rolan	me	amaba	—declaró.	Y	eso	fue	todo.
Las	 cuatro	 se	 levantaron	 y	 regresaron	 al	 campamento.	 Un	 antiguo	 proverbio

saldaenino	decía	que	el	pasado	era	un	campo	de	rescoldos	y	ceniza,	un	vestigio	del
fuego	 que	 era	 el	 presente.	 Dejaba	 tras	 ella	 esos	 rescoldos	 consumidos,	 pero
conservaría	la	turquesa	de	Rolan.	No	por	remordimiento,	sino	como	remembranza.

Perrin	yacía	despierto	en	la	silenciosa	noche	oliendo	en	la	lona	de	la	tienda	el	aroma
único	de	Faile.	No	estaba	allí,	aunque	no	hacía	mucho	que	faltaba.	Había	dado	una
cabezada	y	ahora	ella	se	había	marchado.	A	lo	mejor	había	ido	a	las	letrinas.
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Contempló	 la	 oscuridad	mientras	 procuraba	 encontrarle	 sentido	 a	 su	 encuentro
con	 Saltador	 y	 el	 Sueño	 del	 Lobo.	 Cuanto	 más	 pensaba	 en	 ello,	 mayor	 era	 su
determinación.	Marcharía	a	la	Última	Batalla,	y	cuando	lo	hiciera	quería	ser	capaz	de
controlar	 al	 lobo	 que	 llevaba	 dentro.	 Quería	 verse	 libre	 de	 toda	 esa	 gente	 que	 lo
seguía	o	aprender	a	aceptar	su	lealtad.

Tenía	 que	 tomar	 algunas	 decisiones	 y	 no	 sería	 fácil,	 pero	 lo	 haría.	Un	 hombre
debía	hacer	cosas	difíciles;	así	era	la	vida.	Y	eso	era	lo	que	no	había	hecho	bien	en	la
forma	de	enfocar	la	captura	de	Faile.	En	vez	de	tomar	decisiones,	las	había	eludido.
Maese	Luhhan	se	habría	sentido	decepcionado	con	él.

Y	ello	condujo	a	Perrin	a	otra	decisión,	 la	más	difícil	de	 todas.	 Iba	a	 tener	que
dejar	 que	Faile	 cabalgara	 hacia	 el	 peligro,	 tal	 vez	que	 su	vida	 corriera	 peligro	otra
vez.	¿Era	ésa	una	decisión?	¿Sería	capaz	de	tomarla?	Con	sólo	pensar	que	ella	corría
peligro	le	daban	ganas	de	vomitar.	Pero	tendría	que	hacer	algo.

Tres	 problemas.	 Los	 afrontaría	 y	 decidiría,	 pero	 antes	 lo	 pensaría	 con
detenimiento	porque	así	era	su	 forma	de	actuar.	Un	hombre	era	un	necio	si	 tomaba
decisiones	sin	pensarlo	antes.

La	 revolución	 de	 plantar	 cara	 a	 sus	 problemas	 le	 proporcionó	 un	 poco	 de
tranquilidad,	así	que	se	dio	media	vuelta	y	volvió	a	quedarse	dormido.
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CAPITULO22

Lo	último	que	podían	hacerle

emirhage	 se	 encontraba	 sola	 en	 el	 pequeño	 cuarto,	 sentada.	 Le	 habían
quitado	la	silla	y	no	le	habían	dejado	ni	una	linterna	ni	una	vela.

¡Maldita	 fuera	 esta	 era	 y	 malditas	 sus	 gentes!	 Lo	 que	 daría	 por	 unos	 globos
radiantes	en	la	pared.	Por	supuesto,	ella	había	encerrado	en	la	más	absoluta	oscuridad
a	varios	de	sus	experimentos;	pero	eso	era	diferente,	porque	era	importante	descubrir
el	efecto	que	tenía	en	ellos	la	falta	de	luz.	En	la	decisión	de	dejarla	a	oscuras	de	esas
mal	llamadas	Aes	Sedai	que	la	retenían	no	había	un	motivo	racional,	sólo	lo	hacían
para	humillarla.

Se	 ciñó	 los	 brazos	 con	más	 fuerza,	 acurrucada	 contra	 la	 pared	 de	madera.	 No
lloró.	¡Era	una	de	los	Elegidos!	¿Y	qué,	si	se	había	visto	obligada	a	humillarse?	No	se
había	venido	abajo.

Sin	embargo…	Esas	necias	Aes	Sedai	ya	no	la	miraban	como	antes.	Ella	no	había
cambiado,	pero	esas	mujeres	sí.	De	algún	modo,	de	un	plumazo,	esa	condenada	mujer
con	la	red	de	paralización	en	el	cabello	había	destruido	la	autoridad	que	ejercía	sobre
todas	ellas.

¿Cómo?	 ¿Cómo	 había	 perdido	 el	 control	 con	 tanta	 rapidez?	 Se	 estremeció	 al
recordar	 cuando	 esa	mujer	 la	 había	 tendido	 sobre	 sus	 rodillas	 y	 se	 había	 puesto	 a
darle	azotes	con	la	mano.	Y	el	desempacho	y	la	displicencia	con	que	lo	había	hecho.
La	había	tratado	—¡a	ella,	Semirhage,	una	de	los	Elegidos!—	como	si	no	mereciera
la	pena	tenerla	en	cuenta.	Eso	le	había	escocido	más	que	los	golpes.

No	volvería	 a	pasar.	La	próxima	vez	 estaría	preparada	para	 los	golpes	y	no	 les
daría	importancia.	Sí,	eso	funcionaría,	¿verdad?

De	nuevo	se	estremeció.	Había	torturado	a	centenares,	tal	vez	a	miles	de	personas
en	nombre	del	entendimiento	y	la	razón.	La	tortura	tenía	sentido.	Uno	veía	realmente
de	 qué	 estaba	 hecha	 una	 persona,	 en	 más	 de	 un	 sentido,	 cuando	 empezaba	 a
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trincharla.	 Ésa	 era	 una	 frase	 que	 había	 utilizado	 en	 numerosas	 ocasiones	 y,	 por	 lo
general,	la	hacía	sonreír.

Esta	vez	no	fue	así.
¿Por	qué	no	 le	provocaban	dolor?	Dedos	 rotos,	 cortes	en	 la	 carne,	 ascuas	en	el

doblez	 de	 los	 brazos…	 Se	 había	 preparado	 mentalmente	 para	 afrontar	 todas	 esas
cosas;	de	hecho,	una	pequeña	y	anhelante	parte	de	sí	misma	las	esperaba	deseosa.

Pero	¿esto?	¿Verse	obligada	a	ingerir	comida	en	el	suelo?	¿Que	la	trataran	como	a
una	niña	delante	de	quienes	la	habían	mirado	con	tanto	respeto?

«La	mataré	—pensó	no	por	primera	vez—.	Le	arrancaré	los	tendones,	uno	a	uno,
usando	el	Poder	para	curarla	a	fin	de	que	viva	para	experimentar	el	dolor.	No,	no.	Le
haré	algo	nuevo.	¡Le	enseñaré	lo	que	es	un	dolor	agónico	como	nadie	ha	conocido	en
ninguna	era!»

—Semirhage.	—Un	susurro.
Se	quedó	petrificada	y	alzó	la	vista	en	la	oscuridad.	Esa	voz	había	sonado	suave,

pero	también	penetrante	y	mordiente	como	un	viento	helado.	¿Lo	habría	imaginado?
Él	no	podía	estar	allí,	¿verdad	que	no?

—Has	fracasado	de	forma	estrepitosa,	Semirhage	—prosiguió	la	voz,	muy	suave.
Una	 luz	 tenue	brillaba	por	debajo	de	 la	puerta,	pero	 la	voz	sonaba	dentro	de	 la

celda.	La	luz	pareció	hacerse	más	intensa	y	adquirió	un	vivo	tinte	rojo	que	iluminó	el
repulgo	de	la	capa	negra	de	una	figura	plantada	ante	ella.	Alzó	la	vista.	La	luz	rojiza
reveló	un	rostro	blanco,	del	color	de	piel	muerta.	El	rostro	no	tenía	ojos.

De	inmediato	se	arrodilló	en	el	suelo	postrándose	en	la	vieja	madera.	Aunque	la
figura	 que	 estaba	 ante	 ella	 tenía	 apariencia	 de	 Myrddraal	 era	 mucho	 más	 alto	 y
mucho,	 muchísimo	 más	 importante	 que	 cualquier	 otro	 Fado.	 Se	 estremeció	 al
recordar	la	voz	del	Gran	Señor	hablándole:

Cuando	obedeces	a	Shaidar	Haran,	me	obedeces	a	mí.	Cuando	le	desobedeces…
—Tenías	que	capturar	al	chico,	no	matarlo	—musitó	 la	 figura	con	un	siseo	que

semejaba	vapor	escapando	a	 través	de	una	 rendija	entre	 la	olla	y	 la	 tapadera—.	Lo
privaste	de	una	mano	y	casi	de	la	vida.	Te	has	revelado	al	mundo	y	has	perdido	unos
peones	valiosos.	Te	han	capturado	tus	enemigos	y	ahora	te	han	quebrantado.

Se	notaba	la	sonrisa	de	los	labios	en	la	voz.	Shaidar	Haran	era	el	único	Myrddraal
al	que	Semirhage	había	visto	sonreír.	Claro	que	ella	no	creía	que	esa	cosa	 fuera	de
verdad	un	Myrddraal.

No	 refutó	 los	 cargos.	 Ante	 aquella	 figura	 uno	 no	 mentía;	 ni	 siquiera	 alegaba
excusas.

De	 repente,	 el	 tejido	 que	 la	 escudaba	 desapareció	 y	 Semirhage	 contuvo	 la
respiración.	 ¡Volvía	 a	 sentir	 el	 saidar,	 el	 dulce	 Poder!	 Sin	 embargo,	 cuando	 hizo
intención	 de	 abrazarlo,	 vaciló.	 Esas	 pobres	 imitaciones	 de	 Aes	 Sedai	 que	 estaban
fuera	lo	notarían	si	encauzaba.

Una	mano	fría,	de	largas	uñas,	le	rozó	la	barbilla;	el	tacto	de	esa	carne	era	como
el	de	cuero	muerto.	Le	hizo	alzar	la	cabeza	para	que	se	encontrara	con	la	mirada	sin
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ojos.
—Se	te	ha	dado	esta	última	oportunidad	—susurraron	 los	 labios	con	aspecto	de

gusanos—.	No…	falles…	más…
La	luz	se	apagó	y	la	mano	se	apartó	de	la	barbilla	de	Semirhage,	que	continuó	de

rodillas	mientras	trataba	de	superar	el	terror.	Una	última	oportunidad.	El	Gran	Señor
siempre	 sancionaba	 los	 fracasos	 con	 métodos…	 imaginativos.	 Ella	 misma	 había
aplicado	 esos	 escarmientos	 y	 no	 sentía	 el	menor	 deseo	 de	 sufrirlos,	 porque	 harían
parecer	 un	 juego	 de	 niños	 cualquier	 tortura	 o	 castigo	 que	 esas	Aes	Sedai	 pudieran
imaginar.

Hizo	un	esfuerzo	para	ponerse	de	pie	y	tanteó	a	su	alrededor.	Así	llegó	a	la	puerta
y,	conteniendo	la	respiración,	probó	a	abrirla.

La	puerta	cedió	y	salió	del	cuarto	procurando	que	los	goznes	no	chirriaran.	Fuera
yacían	tres	cuerpos	en	el	suelo,	desplomados	de	las	sillas	que	habían	ocupado.	Eran
las	mujeres	que	mantenían	el	escudo.	Y	había	alguien	más	allí,	arrodillada	en	el	suelo
delante	de	las	tres,	inclinada	la	cabeza.	Una	de	las	Aes	Sedai.	Vestía	de	verde,	tenía	el
cabello	castaño	y	lo	llevaba	sujeto	en	una	cola	de	caballo.

—Vivo	 para	 serviros,	 Insigne	 Señora	 —musitó	 la	 mujer—.	 Me	 han	 dado
instrucciones	de	que	os	 diga	que	hay	una	Compulsión	 en	mi	mente	 que	 tenéis	 que
anular.

Semirhage	enarcó	una	ceja;	 no	 se	había	dado	cuenta	de	que	hubiera	una	Negra
entre	 las	Aes	 Sedai	 de	 allí.	 Deshacer	 la	 Compulsión	 podía	 tener	 un	 efecto	muy…
desagradable	en	una	persona.	Si	era	una	Compulsión	fuerte…	En	fin,	resultaría	muy
interesante	de	ver.

—Asimismo	—continuó	 la	 mujer	 al	 tiempo	 que	 le	 tendía	 algo	 envuelto	 en	 un
paño—	he	de	entregaros	esto.

Apartó	la	tela	y	dejó	a	la	vista	un	collar	metálico	de	color	oscuro	y	sin	brillo,	así
como	 dos	 brazaletes.	 El	 Dogal	 de	 Dominio.	 Confeccionado	 durante	 el
Desmembramiento,	 guardaba	 un	 extraordinario	 parecido	 con	 el	 a’dam	 en	 el	 que
Semirhage	había	estado	trabajando	tanto	tiempo.

Con	ese	ter’angreal	se	podía	controlar	a	un	encauzador	varón.	Por	fin	una	sonrisa
se	abrió	paso	a	través	del	miedo	de	Semirhage.

Rand	había	estado	en	la	Llaga	una	sola	vez,	aunque	recordaba	de	forma	vaga	haber
ido	a	esa	zona	en	varias	ocasiones,	antes	de	que	la	Llaga	infectara	la	tierra.	Recuerdos
de	Lews	Therin,	no	suyos.

El	demente	había	empezado	a	gruñir	y	mascullar	con	 ira	mientras	cabalgaban	a
través	 del	 breñal	 saldaenino.	 Incluso	 Tai’daishar	 se	 iba	 mostrando	 asustadizo	 a
medida	que	avanzaban	hacia	el	norte.

Saldaea	era	un	paisaje	pardo	de	monte	bajo	y	matorrales	en	suelo	oscuro,	ni	de
lejos	tan	árido	como	el	Yermo	de	Aiel,	pero	allí	era	difícil	encontrar	terreno	fértil	o
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frondoso.	Las	 casonas	 eran	comunes,	pero	casi	parecían	 fortalezas,	y	 los	 chiquillos
actuaban	como	guerreros	adiestrados.	Lan	le	había	dicho	en	cierta	ocasión	que	entre
las	 gentes	 de	 las	 Tierras	 Fronterizas	 un	 chico	 se	 convertía	 en	 hombre	 cuando	 se
ganaba	el	derecho	de	empuñar	una	espada.

—¿Se	os	ha	ocurrido	pensar	que	lo	que	estamos	haciendo	aquí	podría	constituir
una	invasión?	—inquirió	Ituralde,	que	cabalgaba	a	la	izquierda	de	Rand.

Éste	 hizo	 un	 gesto	 con	 la	 cabeza	 en	 dirección	 a	 Bashere,	 que	 cabalgaba	 a	 su
derecha	a	través	de	la	maleza.

—Traigo	 conmigo	 tropas	 de	 su	 propia	 estirpe	 —respondió	 luego—.	 Los
saldaeninos	son	mis	aliados.

—¡Dudo	que	la	reina	lo	vea	de	ese	modo,	amigo	mío!	—dijo	Bashere	riendo—.
Han	pasado	muchos	meses	desde	la	última	vez	que	recibí	órdenes	suyas.	Vaya,	pero
si	no	me	sorprendería	que	hubiera	pedido	mi	cabeza	a	estas	alturas.

—Soy	 el	 Dragón	 Renacido.	 —Rand	 volvió	 la	 vista	 al	 frente—.	 No	 es	 una
invasión	marchar	contra	las	fuerzas	del	Oscuro.

Más	 adelante	 se	 alzaban	 las	 estribaciones	 de	 las	Montañas	 Funestas;	 tenían	 un
matiz	oscuro,	como	si	las	laderas	estuvieran	cubiertas	con	una	capa	de	hollín.

¿Qué	haría	 él	 si	otro	monarca	utilizara	un	acceso	para	 situar	 casi	 cincuenta	mil
combatientes	 dentro	 de	 sus	 fronteras?	 Era	 un	 acto	 de	 guerra,	 pero	 las	 fuerzas
fronterizas	se	hallaban	lejos,	haciendo	sólo	la	Luz	sabía	qué,	y	no	estaba	dispuesto	a
dejar	 estas	 tierras	 desprotegidas.	A	 una	 hora	 de	 distancia	 a	 caballo,	 los	 domani	 de
Ituralde	habían	instalado	un	campamento	fortificado	junto	a	un	río	que	nacía	en	las
tierras	altas	del	Fin	del	Mundo.	Rand	había	inspeccionado	el	campamento	y	pasado
revista	 a	 las	 tropas,	 tras	 lo	 cual	Bashere	 sugirió	 cabalgar	 un	 rato	para	 reconocer	 la
Llaga.	 Los	 exploradores	 habían	 quedado	 sorprendidos	 por	 la	 rapidez	 con	 que
avanzaba	la	infección,	y	Bashere	consideró	importante	que	Ituralde	y	Rand	lo	vieran
por	sí	mismos.	Rand	estuvo	de	acuerdo	con	él.	A	veces	 los	mapas	no	mostraban	 la
realidad	que	se	descubría	al	verla	directamente.

El	sol	se	dirigía	hacia	el	horizonte	como	un	ojo	adormilado.	Tai’daishar	golpeó	el
suelo	con	el	casco	y	sacudió	la	cabeza.	Rand	alzó	una	mano	para	que	se	detuviera	el
grupo	 formado	por	dos	generales,	 cincuenta	 soldados	y	otras	 tantas	Doncellas,	 con
Narishma	cerrando	la	marcha	para	tejer	los	accesos.

Hacia	 el	 norte,	 en	 una	 vertiente	 poco	 profunda,	 matorrales	 y	 arbustos
achaparrados	 se	 mecían	 al	 viento	 como	 olas.	 No	 había	 una	 línea	 específica	 que
marcara	 dónde	 empezaba	 la	 Llaga	 —una	 mancha	 en	 una	 brizna	 aquí,	 un	 matiz
enfermizo	en	un	tallo	allá—;	cada	mota	en	sí	era	inocua,	pero	había	demasiadas;	en
exceso.	En	lo	alto	de	la	ladera	no	quedaba	ni	una	sola	planta	que	no	tuviera	marcas.
La	plaga	parecía	empeorar	y	extenderse	incluso	mientras	la	observaban.

En	 la	 Llaga	 había	 una	 sensación	 untuosa,	 de	 plantas	 que	 sobrevivían	 a	 duras
penas,	 que	 se	 mantenían	 vivas	 como	 prisioneros	 famélicos,	 al	 mismo	 borde	 de	 la
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muerte.	Si	Rand	hubiera	visto	algo	así	en	un	campo	de	Dos	Ríos	le	habría	prendido
fuego	a	toda	la	cosecha	y	le	habría	sorprendido	que	nadie	lo	hubiera	hecho	ya.

A	su	lado,	Bashere	se	pasó	los	nudillos	por	el	largo	y	oscuro	bigote,	atusándoselo.
—Recuerdo	cuando	aún	recorrías	varias	leguas	más	sin	que	empezara	la	infección

—apuntó—.	Y	de	eso	no	hace	tanto.
—Ya	tengo	patrullas	recorriendo	la	linde	—informó	Ituralde,	que	contemplaba	el

enfermizo	paisaje—.	Todos	los	informes	dicen	lo	mismo:	está	todo	muy	tranquilo	ahí
fuera.

—Eso	 debería	 bastar	 como	 advertencia	 de	 que	 algo	 va	 mal	—dijo	 Bashere—.
Siempre	hay	que	luchar	contra	patrullas	o	incursiones	de	trollocs.	Y	si	no	son	ellos,
entonces	 se	 debe	 a	 que	 algo	 más	 temible	 los	 ahuyenta,	 como	 los	 Gusanos	 o	 los
tábanos	gigantes.

Ituralde,	apoyado	un	brazo	en	la	perilla	de	la	silla,	meneó	la	cabeza	sin	dejar	de
mirar	la	Llaga	y	dijo:

—No	 tengo	 experiencia	 en	 la	 lucha	 contra	 esas	 criaturas.	 Sé	 cómo	 piensan	 los
hombres,	pero	los	grupos	de	asalto	trollocs	no	tienen	líneas	de	suministros	y	sólo	he
oído	historias	sobre	lo	que	los	Gusanos	son	capaces	de	hacer.

—Dejaré	algunos	oficiales	de	Bashere	con	vosotros,	como	consejeros	—ofreció
Rand.

—Sí,	sería	una	ayuda	—contestó	Ituralde—,	pero	me	pregunto	si	no	sería	mejor
dejarlo	a	él	aquí.	Sus	soldados	podrían	patrullar	esta	área	y	vos	podríais	utilizar	mis
tropas	 en	 Arad	 Doman.	 Sin	 ánimo	 de	 ofender,	 milord,	 ¿no	 os	 parece	 chocante
tenernos	trabajando	a	uno	en	el	reino	del	otro?

—No.
No	era	chocante,	sino	frío	razonamiento.	Confiaba	en	Bashere,	y	los	saldaeninos

le	habían	servido	bien,	pero	sería	peligroso	dejarlos	en	su	tierra	natal.	Para	empezar,
Bashere	era	tío	de	la	reina;	y,	por	otro	lado,	¿cómo	reaccionarían	sus	hombres	cuando
sus	 propios	 compatriotas	 les	 preguntaran	 por	 qué	 se	 habían	 convertido	 en
Juramentados	del	Dragón?	Por	extraño	que	pudiera	parecer,	Rand	sabía	que	causaría
una	conflagración	mucho	menor	dejando	forasteros	en	suelo	saldaenino.

El	 razonamiento	 respecto	 a	 Ituralde	 era	 igualmente	 implacable.	 Ese	 hombre	 le
había	prestado	juramento,	pero	las	lealtades	podían	cambiar.	Allí,	cerca	de	la	Llaga,
Ituralde	y	sus	tropas	tendrían	pocas	oportunidades	de	volverse	contra	él.	Estaban	en
territorio	hostil	y	los	Asha’man	de	Rand	serían	el	único	medio	rápido	de	regresar	a
Arad	Doman.	 Por	 el	 contrario,	 si	 los	 dejaba	 en	 su	 tierra,	 Ituralde	 reuniría	 tropas	 y
quizá	decidiría	que	no	necesitaba	la	protección	del	Dragón	Renacido.

Era	mucho	más	 seguro	 tener	 a	 los	 ejércitos	 en	 territorio	 hostil.	 Rand	 detestaba
pensar	de	esa	forma,	pero	ésa	era	una	de	las	principales	diferencias	entre	el	hombre
que	había	 sido	y	el	hombre	en	que	 se	había	convertido.	Sólo	uno	de	esos	hombres
podría	hacer	lo	que	debía	hacerse,	por	mucho	que	odiara	tener	que	hacerlo.

—Narishma	—llamó	Rand—.	Un	acceso.
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No	tuvo	que	volverse	para	notar	que	Narishma	asía	el	Poder	Único	y	empezaba	a
tejer.	 La	 sensación	 le	 produjo	 cosquilleo	 a	 Rand;	 un	 cosquilleo	 tentador,	 pero	 lo
combatió	y	lo	rechazó.	Cada	vez	le	costaba	más	trabajo	aferrar	el	Poder	sin	vomitar,	y
no	estaba	dispuesto	a	vaciar	el	estómago	delante	de	Ituralde.

—Tendréis	cien	Asha’man	a	finales	de	semana	—le	dijo	a	Ituralde—.	Sospecho
que	sabréis	hacer	buen	uso	de	ellos.

—Sí,	me	parece	que	haré	eso	exactamente.
—Quiero	 informes	 a	 diario,	 incluso	 si	 no	 ocurre	 nada	 —respondió	 Rand—.

Enviad	 a	 los	 mensajeros	 a	 través	 de	 un	 acceso.	 Dentro	 de	 cuatro	 días	 mandaré
levantar	el	campamento	para	trasladarnos	a	Bandar	Eban.

Bashere	gruñó;	era	lo	primero	que	Rand	decía	sobre	ese	movimiento.	Rand	hizo
volver	 grupas	 al	 caballo	 y	 se	 dirigió	 hacia	 el	 amplio	 acceso	 que	 se	 había	 abierto
detrás	 de	 ellos.	 Siendo	 las	 primeras	 como	 siempre,	 algunas	 de	 las	Doncellas	 ya	 lo
habían	atravesado.	Narishma	se	encontraba	a	un	lado,	con	el	oscuro	cabello	tejido	en
dos	 largas	 trenzas	 adornadas	 con	 campanillas.	 También	 él	 había	 sido	 un	 fronterizo
antes	de	convertirse	en	Asha’man.	Demasiadas	lealtades	entremezcladas.	¿Qué	estaría
en	 primer	 lugar	 para	 Narishma?	 ¿Su	 patria?	 ¿Rand?	 ¿La	 Aes	 Sedai	 de	 la	 que	 era
Guardián?	Rand	estaba	bastante	seguro	de	que	ese	hombre	era	leal;	se	contaba	entre
los	que	habían	acudido	a	los	pozos	de	Dumai.	Pero	los	enemigos	más	peligrosos	eran
aquellos	que	un	daba	por	sentado	que	eran	de	fiar.

«¡No	 se	 puede	 confiar	 en	 ninguno	 de	 ellos!	 —afirmó	 Lews	 Therin—.	 Jamás
debimos	permitir	que	se	nos	acercaran	tanto.	¡Se	revolverán	contra	nosotros!»

El	 pobre	 demente	 siempre	 tenía	 problemas	 con	 otros	 varones	 capaces	 de
encauzar.	 Rand	 azuzó	 a	 Tai’daishar	 para	 que	 avanzara	 e	 hizo	 caso	 omiso	 de	 las
incoherencias	 de	 Lews	 Therin,	 aunque	 oír	 su	 voz	 lo	 llevó	 a	 revivir	 lo	 de	 aquella
noche.	La	noche	en	que	había	soñado	con	Moridin	y	no	había	habido	Lews	Therin	en
su	mente.	A	Rand	le	revolvía	el	estómago	saber	que	sus	sueños	ya	no	eran	seguros;
había	 llegado	 a	 considerarlos	 como	 un	 refugio.	 Las	 pesadillas	 podrían	 asaltarlo,
cierto,	pero	eran	sus	propias	pesadillas.

¿Por	 qué	Moridin	 había	 acudido	 a	 ayudarlo	 en	Shadar	Logoth	 durante	 la	 lucha
con	Sammael?	¿Qué	complejas	tramas	estaba	tejiendo?	Había	afirmado	que	era	Rand
quién	había	invadido	su	sueño,	no	al	revés,	pero	¿no	sería	ésa	otra	mentira?

«Tengo	 que	 destruirlos	 —pensó—.	 A	 todos	 los	 Renegados.	 Y	 esta	 vez	 he	 de
hacerlo	para	siempre.	He	de	ser	inexorable».

Sólo	que	Min	no	quería	que	fuera	duro.	Y	a	ella	precisamente	no	quería	asustarla.
Con	Min	no	se	jugaba;	puede	que	lo	llamara	palurdo,	pero	no	mentía,	y	eso	lo	hacía
querer	ser	el	hombre	que	ella	deseaba	que	 fuera.	Pero	¿se	arriesgaría?	¿Un	hombre
capaz	de	reír	sería	capaz	también	de	afrontar	lo	que	debía	hacerse	en	Shayol	Ghul?

Para	 vivir,	 debes	 morir,	 fue	 la	 respuesta	 que	 le	 habían	 dado	 a	 una	 de	 sus	 tres
preguntas.	 Si	 tenía	 éxito,	 su	 recuerdo	—su	 legado—	perduraría	 tras	 su	muerte.	No
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deseaba	morir,	pero	¿quién	quería?	Los	Aiel	afirmaban	que	no	buscaban	 la	muerte,
aunque	la	abrazaban	cuando	llegaba.

Entró	en	el	acceso,	Viajando	de	vuelta	a	la	casona	de	Arad	Doman	y	su	anillo	de
pinos	que	rodeara	el	prado	pisoteado	y	marrón	y	las	largas	hileras	de	tiendas.	Había
que	 ser	 un	 hombre	 duro	 para	 afrontar	 la	 propia	muerte	 luchando	 contra	 el	Oscuro
mientras	derramabas	la	sangre	en	las	rocas	de	Shayol	Ghul.	¿Quién	tendría	ganas	de
reír	con	semejante	perspectiva?

Sacudió	la	cabeza.	Tener	en	la	mente	a	Lews	Therin	tampoco	ayudaba.
«Ella	tiene	razón»,	dijo	de	repente	Lews	Therin.
«¿Ella?»,	preguntó	Rand.
«La	 chica	 bonita.	 La	 del	 pelo	 corto.	 Dice	 que	 tenemos	 que	 romper	 los	 sellos.

Tiene	razón».
Rand	se	quedó	helado	y	sofrenó	con	brusquedad	a	Tai’daishar	sin	hacer	caso	del

mozo	 que	 había	 acudido	 a	 ocuparse	 del	 caballo.	 Oír	 que	 Lews	 Therin	 estaba	 de
acuerdo	en…

«¿Y	qué	hacemos	después	de	eso?»,	preguntó.
«Morimos.	¡Prometiste	que	moriríamos!»
«Sólo	si	derrotamos	al	Oscuro.	Sabes	que	si	gana	él	no	habrá	nada	para	nosotros.

Ni	siquiera	la	muerte».
«Sí…	nada.	Eso	estaría	bien.	Ni	dolor,	ni	remordimiento.	Nada».
Rand	tuvo	un	escalofrío.	Si	Lews	Therin	empezaba	a	pensar	de	ese	modo…
«No,	no	habría	nada.	Nos	arrebataría	hasta	el	alma	y	el	dolor	sería	peor,	mucho

peor»,	dijo	Rand.
Lews	Therin	se	echó	a	llorar.
«¡Lews	 Therin!	 —espetó	 Rand	 para	 sus	 adentros—.	 ¿Qué	 hacemos?	 ¿Cómo

sellaste	la	Perforación	la	última	vez?»
«No	 funcionó	 —susurró	 Lews	 Therin—.	 Utilizamos	 saidin,	 pero	 tocamos	 al

Oscuro	 con	 él.	 ¡Era	 la	 única	 forma!	 Tiene	 que	 tocarlo	 algo,	 algo	 que	 cierre	 el
desgarro,	pero	él	lo	infectó.	¡El	sello	era	débil!»

«Sí,	pero	¿qué	hacemos	diferente?»,	insistió	Rand.
Silencio.	Rand	permaneció	inmóvil	en	la	silla	un	instante	y	después	desmontó	y

dejó	 a	 Tai’daishar	 a	 cargo	 del	 nervioso	 mozo	 para	 que	 se	 lo	 llevara.	 Las	 demás
Doncellas	 entraron	 a	 través	 del	 amplio	 acceso,	 con	 Bashere	 y	 Narishma	 en	 la
retaguardia.	Rand	no	los	esperó	aunque	vio	a	Deira	Bashere	—esposa	de	Davram—
esperando	fuera	de	la	zona	de	Viaje.	La	alta	y	escultural	mujer	tenía	el	cabello	oscuro
con	hebras	blancas	en	las	sienes;	asestó	a	Rand	una	mirada	de	evaluación.	¿Qué	haría
si	Bashere	muriera	al	servicio	de	Rand?	¿Continuaría	con	él	o	conduciría	a	las	tropas
de	vuelta	a	Saldaea?	Tenía	un	carácter	tan	fuerte	como	su	esposo;	puede	que	más.

Rand	pasó	junto	a	ella	y	la	saludó	con	un	ligero	cabeceo	y	una	sonrisa	antes	de
internarse	en	el	campamento,	en	dirección	a	la	casona.	Así	que	Lews	Therin	no	sabía
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cómo	 sellar	 la	 prisión	 del	 Oscuro.	 Entonces,	 ¿qué	 utilidad	 tenía	 esa	 voz?	 Así	 se
abrasara…	¡Ese	hombre	había	sido	una	de	las	pocas	esperanzas	que	albergaba!

La	mayoría	de	la	gente	sabía	a	qué	atenerse	y	se	apartaba	de	su	camino	al	verlo
cruzar	el	prado	a	zancadas.	Rand	recordaba	otros	tiempos	en	que	no	se	sumía	en	tales
estados	 de	 ánimo,	 unos	 tiempos	 en	 que	 sólo	 era	 un	 simple	 pastor.	Rand	 el	Dragón
Renacido	era	un	hombre	completamente	distinto,	un	hombre	con	responsabilidades	y
deberes.	Tenía	que	serlo.

El	deber.	Pesado	como	una	montaña.	Él	lo	sentía	como	si	estuviera	atrapado	entre
su	buena	docena	o	más	de	montañas,	todas	moviéndose	para	destruirlo.	Y,	entre	esas
fuerzas,	 sus	 emociones	 parecían	 bullir	 por	 la	 presión.	 ¿Era	 pues	 de	 extrañar	 que
saltaran	de	golpe,	con	un	estallido?

Sacudió	la	cabeza	y	se	acercó	a	la	casona.	Al	este	se	alzaban	las	Montañas	de	la
Niebla;	el	sol	estaba	a	punto	de	meterse	y	una	luz	rojiza	bañaba	los	picos.	Tras	ellos	y
hacia	el	sur,	tan	próximos	que	resultaba	chocante,	se	encontraban	Campo	de	Emond	y
Dos	Ríos.	Un	hogar	que	no	volvería	a	ver	porque	visitarlo	sólo	serviría	para	revelar	a
sus	enemigos	que	era	un	 lugar	que	quería.	Se	había	esforzado	mucho	para	hacerles
creer	que	era	un	hombre	sin	afectos.	A	veces	le	daba	miedo	pensar	que	el	embuste	se
había	hecho	realidad.

Montañas.	Montañas	pesadas	como	el	deber.	En	este	caso,	el	deber	de	la	soledad,
porque	en	alguna	parte,	hacia	el	sur	de	esas	montañas	tan	cercanas,	estaba	su	padre.
Tam	era	su	padre.	Rand	lo	había	decidido;	no	había	conocido	a	su	padre	biológico,	el
jefe	de	clan	Aiel	llamado	Janduin,	y,	aunque	sin	duda	había	sido	un	hombre	de	honor,
Rand	no	se	sentía	inclinado	a	llamarlo	«padre».

A	veces	Rand	anhelaba	oír	la	voz	de	Tam,	echaba	de	menos	su	sabiduría.	Era	en
esas	 ocasiones	 cuando	Rand	 comprendía	 que	 debía	 ser	más	 duro,	 porque	 tener	 un
momento	de	debilidad	—el	de	correr	hacia	su	padre	en	busca	de	apoyo—	destruiría
casi	todo	aquello	por	lo	que	había	trabajado;	y	probablemente	significaría	también	la
muerte	de	Tam.

Apartando	la	gruesa	lona	que	ahora	hacía	las	veces	de	puerta,	entró	en	la	casona	a
través	del	agujero	quemado	que	había	en	la	fachada,	dando	la	espalda	a	las	Montañas
de	 la	 Niebla.	 Estaba	 solo.	 Era	 preciso	 que	 estuviera	 solo.	 Depender	 de	 cualquiera
sería	arriesgarse	a	 ser	débil	 cuando	 llegara	a	Shayol	Ghul.	En	 la	Última	Batalla	no
podría	apoyarse	en	nadie	salvo	en	sí	mismo.

El	deber.	¿Con	cuántas	montañas	tenía	que	cargar	un	hombre?
Todavía	 olía	 a	 humo	dentro	 de	 la	 casona.	Lord	Tellaen	 había	 protestado	 por	 el

fuego	 de	 forma	 vacilante	 —aunque	 persistente—	 hasta	 que	 Rand	 ordenó
indemnizarlo	por	los	destrozos,	a	pesar	de	que	la	burbuja	maligna	no	era	culpa	suya.
¿O	 sí?	 Ser	 ta’veren	 producía	muchos	 y	 extraños	 efectos,	 desde	 hacer	 que	 la	 gente
dijera	cosas	que	en	condiciones	normales	no	diría,	hasta	ganarse	la	lealtad	de	quienes
se	habían	mostrado	 indecisos.	También	era	un	 foco	que	atraía	problemas,	 incluidas
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esas	 burbujas.	 No	 había	 sido	 por	 elección	 suya,	 pero	 sí	 había	 sido	 su	 decisión
quedarse	en	la	casona.

En	 cualquier	 caso,	 Tellaen	 recibió	 una	 indemnización.	 Era	 una	 miseria	 si	 se
comparaba	con	el	montón	de	dinero	que	Rand	gastaba	para	mantener	sus	ejércitos,	e
incluso	eso	era	poco	comparado	con	los	fondos	dedicados	a	llevar	alimentos	a	Arad
Doman	 y	 otras	 áreas	 con	 problemas.	 A	 ese	 paso,	 sus	 secretarios	 temían	 que	 no
tardaría	en	ir	a	la	bancarrota,	a	pesar	de	sus	bienes	en	Illian,	Tear	y	Cairhien.	Rand	no
les	había	dicho	que	eso	le	daba	igual.

Conduciría	al	mundo	a	la	Última	Batalla.
«¿Y	ése	será	todo	tu	legado?	—susurró	una	voz	en	un	rincón	de	su	mente.	No	era

la	 de	 Lews	 Therin,	 sino	 la	 de	 su	 conciencia,	 esa	 parte	 de	 sí	 mismo	 que	 lo	 había
empujado	 a	 fundar	 escuelas	 en	 Cairhien	 y	 en	Andor—.	 ¿Quieres	 vivir	 después	 de
morir?	¿Dejarás	hambruna	y	caos	a	todos	los	que	te	seguirán	a	la	guerra?	¿Será	por	la
destrucción	por	lo	que	se	te	recordará?»

Rand	sacudió	la	cabeza.	¡Él	no	podía	arreglarlo	todo!	Sólo	era	un	hombre.	Mirar
más	allá	de	la	Última	Batalla	era	absurdo.	No	podía	preocuparse	por	lo	que	sería	el
mundo	después	del	conflicto,	no	podía.	Hacerlo	sería	apartarse	de	su	meta.

«¿Y	 cuál	 es	 la	 meta?	 —preguntó	 la	 voz—.	 ¿Es	 sobrevivir	 o	 es	 prosperar?
¿Dejarás	puestas	las	bases	para	otro	Desmembramiento	o	para	otra	Era	de	Leyenda?»

No	tenía	respuesta	a	esas	preguntas.	Lews	Therin	se	soliviantó	un	poco	y	se	puso
a	decir	 incoherencias.	Rand	 subió	 la	 escalera	hasta	 la	 segunda	planta	de	 la	 casona.
Luz,	qué	cansado	estaba.

¿Qué	era	lo	que	ese	loco	había	dicho?	¿Qué	había	utilizado	el	saidin	para	sellar	la
Perforación	en	la	prisión	del	Oscuro?	Eso	se	debía	a	que	hubo	muchas	Aes	Sedai	de
la	época	que	se	pusieron	en	contra	de	él	y	lo	dejaron	solo	con	los	Cien	Compañeros,
los	Aes	Sedai	varones	más	poderosos	de	aquel	tiempo.	Ninguna	mujer.	Las	mujeres
Aes	Sedai	habían	considerado	su	plan	demasiado	temerario.

Rand	 tuvo	 la	 inquietante	 sensación	 de	 que	 casi	 recordaba	 aquellos
acontecimientos,	no	lo	que	había	ocurrido,	sino	la	rabia,	la	desesperación,	la	decisión.
¿El	error	era,	pues,	no	utilizar	 la	mitad	femenina	del	Poder	junto	con	la	masculina?
¿Fue	 eso	 lo	 que	 permitió	 que	 el	 Oscuro	 contraatacara	 y	 contaminara	 el	 saidin,	 y
abocara	 a	 la	 locura	 a	 Lews	 Therin	 y	 a	 los	 demás	 supervivientes	 de	 los	 Cien
Compañeros?

¿Sería	 así	 de	 sencilla	 la	 respuesta?	 ¿Cuántas	 Aes	 Sedai	 harían	 falta?	 ¿Las
necesitaría	 él?	 Eran	muchas	 las	 Sabias	 capaces	 de	 encauzar.	 Seguro	 que	 tenía	 que
haber	algo	más,	que	la	solución	no	se	reducía	simplemente	a	eso.

Había	 un	 juego	 infantil,	 «Serpientes	 y	 zorros».	 Se	 decía	 que	 la	 única	 forma	de
ganar	era	saltarse	las	reglas.	Entonces	¿qué	pasaba	con	su	otro	plan?	¿Podría	romper
las	reglas	matando	al	Oscuro?	¿Era	ésa	una	posibilidad	que	ni	siquiera	él,	el	Dragón
Renacido,	osaría	considerar?
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Cruzó	el	chirriante	piso	de	madera	del	pasillo	y	abrió	la	puerta	de	su	cuarto.	Min,
vestida	con	el	pantalón	verde	adornado	con	bordados	y	una	camisa	de	lino,	se	había
acomodado	en	la	cama	recostada	en	los	almohadones	y	pasaba	las	hojas	de	otro	libro
a	la	luz	de	la	lámpara.	Una	criada	entrada	en	años	se	movía	afanosa	por	la	habitación
recogiendo	los	platos	de	la	cena	de	Min.	Rand	se	quitó	la	chaqueta	y	suspiró	mientras
flexionaba	la	mano.

Se	 sentó	 al	 borde	 de	 la	 cama	 al	 tiempo	 que	Min	 dejaba	 a	 un	 lado	 el	 libro,	 un
ejemplar	titulado	Deliberación	exhaustiva	sobre	reliquias	pre-Desmembramiento.	Se
sentó	más	incorporada	y	se	frotó	la	nuca.	Los	cuencos	repicaron	cuando	la	criada	los
recogió,	y	la	mujer	inclinó	la	cabeza	en	un	gesto	de	disculpa,	tras	lo	cual	se	apresuró
más	para	meterlos	en	un	cesto.

—Otra	vez	te	estás	exigiendo	más	de	la	cuenta,	pastor	—dijo	Min.
—Debo	hacerlo.
La	joven	le	pellizcó	con	fuerza	el	cuello,	y	él	se	encogió	y	soltó	un	gruñido.
—No,	no	debes	—le	dijo	Min	hablándole	casi	al	oído—.	¿Es	que	no	has	prestado

atención	a	 lo	que	 te	he	dicho?	¿Qué	crees	que	podrás	hacer	si	 te	agotas	antes	de	 la
Última	Batalla?	¡Luz,	Rand,	hace	meses	que	no	te	oigo	reír!

—¿Es	 que	 vivimos	 unos	 tiempos	 propicios	 para	 la	 risa?	 —preguntó	 él—.
¿Quieres	que	sea	feliz	mientras	los	niños	mueren	de	hambre	y	los	hombres	se	matan?
¿Habría	de	reírme	al	enterarme	de	que	los	trollocs	aún	se	desplazan	por	los	Atajos?
¿Debería	 sentirme	contento	porque	 la	mayoría	de	 los	Renegados	 todavía	andan	por
ahí,	en	alguna	parte,	fraguando	el	mejor	modo	de	acabar	conmigo?

—Bueno,	no	—contestó	Min—.	Por	supuesto	que	no.	Pero	no	debemos	permitir
que	los	problemas	del	mundo	nos	destruyan.	Cadsuane	dice	que…

—Un	momento	—espetó	mientras	se	giraba	para	mirarla	de	frente.
La	 joven	 se	 puso	 de	 rodillas	 en	 la	 cama,	 con	 la	 corta	 y	 oscura	 melena

enroscándose	en	bucles	por	debajo	del	mentón;	parecía	sobresaltada	por	el	tono	que
había	utilizado.

—¿Qué	tiene	que	ver	Cadsuane	en	todo	esto?	—preguntó	Rand.
—Nada.	—Min	arrugó	el	entrecejo.
—Te	 ha	 estado	 dictando	 lo	 que	 tienes	 que	 decir.	 ¡Te	 está	 utilizando	 para

enredarme!
—No	seas	estúpido.
—¿Qué	dice	sobre	mí?
—Le	preocupa	lo	duro	que	te	has	vuelto.	Rand,	¿qué	pasa?
—Intenta	 dominarme,	manipularme	—contestó—.	Y	 te	 está	 utilizando.	 ¿Qué	 le

has	contado,	Min?
Min	le	pegó	otro	fuerte	pellizco.
—No	me	gusta	ese	tono,	palurdo.	Tenía	entendido	que	Cadsuane	era	tu	consejera,

así	pues,	¿por	qué	iba	a	tener	cuidado	con	lo	que	decía	estando	ella	presente?
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La	criada	seguía	apilando	platos.	¿Por	qué	diantres	no	se	marchaba	de	una	vez?
Aquélla	no	era	la	clase	de	discusión	que	Rand	quería	tener	delante	de	desconocidos.

Min	no	podía	estar	colaborando	con	Cadsuane,	¿verdad?	No	se	 fiaba	de	 la	Aes
Sedai,	lo	mirase	por	donde	lo	mirase.	Si	había	convencido	a	Min…

A	Rand	 se	 le	 puso	 el	 corazón	 en	 un	 puño.	 No	 iba	 a	 sospechar	 ahora	 de	Min,
¿verdad?	Siempre	había	sido	la	persona	en	la	que	confiar	por	su	sinceridad,	la	que	no
jugaba	con	él.	¿Qué	haría	si	la	perdiera?

«¡Así	me	abrase!	Tiene	razón,	me	he	vuelto	demasiado	duro.	¿Qué	va	a	ser	de	mí
si	empiezo	a	sospechar	de	quienes	sé	que	me	aman?	—se	reprochó—.	No	seré	mejor
que	ese	loco	de	Lews	Therin».

—Min	—empezó,	en	un	tono	mucho	más	suave—,	quizá	tengas	razón.	Quizás	he
ido	demasiado	lejos.

La	joven	se	volvió	para	mirarlo,	relajada,	y	entonces	se	quedó	petrificada,	con	los
ojos	desorbitados	por	el	horror.

Algo	frío	se	cerró	con	un	chasquido	metálico	en	torno	al	cuello	de	Rand.
Al	 tiempo	 que	 se	 llevaba	 la	 mano	 al	 cuello,	 Rand	 giró	 velozmente	 sobre	 sí

mismo.	La	criada	estaba	detrás,	pero	la	forma	de	la	mujer	rielaba	con	una	luz	trémula.
La	figura	de	la	criada	desapareció,	reemplazada	por	la	de	una	mujer	de	tez	oscura	y
ojos	negros,	con	un	gesto	triunfal	en	el	semblante	afilado.	Semirhage.

La	mano	de	Rand	 tocó	metal	—un	metal	 tan	gélido	que	parecía	hielo—	ceñido
contra	la	piel.	Furioso,	trató	de	desenvainar	la	espada	de	la	funda	negra	con	el	dragón
esmaltado,	 pero	 le	 fue	 imposible	 hacerlo.	 Las	 piernas	 le	 temblaban	 como	 si
sostuvieran	un	peso	increíble.	Arañó	el	collar	—los	dedos	todavía	podía	moverlos—,
pero	el	metal	parecía	estar	hecho	de	una	sola	pieza.

En	 aquel	 instante	 Rand	 sintió	 terror,	 pero	 de	 todos	modos	 sostuvo	 la	mirada	 a
Semirhage,	que	sonreía	de	oreja	a	oreja.

—Llevo	mucho	tiempo	esperando	ponerte	un	Dogal	de	Dominio,	Lews	Therin	—
dijo	 la	Renegada—.	Qué	curioso	cómo	se	dan	 las	circunstancias	para	que	pasen	 las
cosas,	¿no	es	cierto?

Hubo	un	destello	en	el	aire,	y	Semirhage	apenas	 tuvo	 tiempo	de	gritar	antes	de
que	algo	desviara	por	poco	el	cuchillo…	Un	tejido	de	Aire,	dedujo	Rand,	aunque	no
podía	ver	los	flujos	del	saidar.	Con	todo,	el	cuchillo	de	Min	dejó	un	corte	profundo
en	la	mejilla	de	la	Renegada	antes	de	seguir	su	vuelo	para	ir	a	clavarse	en	la	puerta	de
madera.

—¡Guardias!	—gritó	 Min—.	 ¡A	 las	 armas,	 Doncellas!	 ¡El	Car’a’carn	 está	 en
peligro!

Semirhage	maldijo,	hizo	un	gesto	con	la	mano	y	Min	enmudeció.
Rand	se	retorció	con	ansiedad	en	un	intento	—fallido—	de	asir	el	saidin.	Algo	lo

tenía	 inmovilizado.	 A	 la	 par	 que	 la	 amordazaban,	 unos	 tejidos	 de	 Aire	 sacaron	 a
rastras	a	Min	de	la	cama.	Rand	intentó	correr	hacia	ella,	pero	de	nuevo	sus	esfuerzos
fueron	en	vano;	las	piernas	se	negaban	a	moverse,	punto.
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En	aquel	momento,	la	puerta	del	cuarto	se	abrió	y	otra	mujer	entró	a	buen	paso.
Echó	una	ojeada	al	pasillo,	como	si	comprobara	algo,	y	después	cerró	tras	de	sí.	Elza.
Un	 atisbo	 de	 esperanza	 alentó	 en	 Rand,	 pero	 la	 diminuta	 mujer	 se	 reunió	 con
Semirhage	y	asió	el	otro	brazalete	del	a’dam	ceñido	al	cuello	de	Rand.	La	Aes	Sedai
alzó	 la	 vista	 hacia	 él,	 rojos	 los	 ojos	 y	 el	 gesto	 aturdido,	 como	 si	 algo	 la	 hubiera
golpeado	de	pronto	en	la	cabeza.	No	obstante,	al	verlo	arrodillarse,	sonrió.

—Así	 pues,	 por	 fin	 te	 alcanza	 tu	 destino,	Rand	 al’Thor.	Te	 enfrentarás	 al	Gran
Señor	y	perderás.

Elza.	¡Elza	era	una	Negra,	así	se	abrasara!	Se	le	puso	carne	de	gallina	al	notar	que
la	 mujer	 abrazaba	 el	 saidar	 mientras	 se	 situaba	 junto	 a	 su	 señora.	 Ambas	 lo
afrontaron,	cada	una	de	ellas	con	un	brazalete;	Semirhage	se	mostraba	segura	de	sí
misma	en	grado	sumo.

Rand	gruñó	y	se	volvió	hacia	la	Renegada.	¡No	permitiría	que	lo	atraparan	así!
Semirhage	 se	 tocó	 el	 corte	 ensangrentado	 de	 la	 mejilla	 y	 chasqueó	 la	 lengua.

Vestía	un	vestido	de	color	marrón	apagado.	¿Cómo	había	escapado	a	 la	cautividad?
¿Y	 dónde	 había	 conseguido	 ese	 maldito	 collarín?	 ¡Él	 se	 lo	 había	 entregado	 a
Cadsuane	 para	 que	 lo	 guardara	 y	 la	 Aes	 Sedai	 había	 jurado	 que	 estaría	 a	 buen
recaudo!

—No	vendrán	guardias,	Lews	Therin	—dijo	Semirhage	con	aire	ausente	mientras
levantaba	la	mano	en	la	que	llevaba	el	brazalete;	un	brazalete	que	hacía	juego	con	el
aro	macizo	que	se	ceñía	al	cuello	de	Rand—.	He	puesto	salvaguardias	al	cuarto	para
que	 nadie	 oiga	 nada.	 Verás	 que	 ni	 siquiera	 puedes	moverte	 a	 menos	 que	 yo	 te	 lo
permita.	De	hecho,	ya	lo	has	intentado,	y	habrás	comprobado	lo	fútil	de	tu	esfuerzo.

Desesperado,	Rand	trató	una	vez	más	de	asir	el	saidin,	pero	no	halló	nada.	Dentro
de	 su	 mente	 Lews	 Therin	 se	 puso	 a	 gruñir	 y	 a	 sollozar,	 y	 Rand	 creyó	 que	 iba	 a
sumarse	a	esos	llantos.	¡Min!	Tenía	que	llegar	junto	a	ella.	¡Tenía	que	ser	fuerte!

Hizo	un	esfuerzo	para	acercarse	a	Semirhage	y	a	Elza,	pero	fue	como	si	intentara
mover	las	piernas	de	otra	persona.	Estaba	atrapado	en	su	propia	cabeza,	como	Lews
Therin.	Abrió	la	boca	para	maldecir,	pero	sólo	consiguió	emitir	un	graznido.

—En	 efecto,	 tampoco	 puedes	 hablar	 sin	 permiso	 —dijo	 la	 Renegada—.	 Y	 te
sugeriría	que	no	vuelvas	a	 intentar	asir	 el	saidin,	porque	 la	 experiencia	 te	 resultará
muy	desagradable.	Cuando	probé	el	Dogal	de	Dominio	vi	que	era	una	herramienta
mucho	 más	 elegante	 que	 esos	 a’dam	 seanchan,	 los	 cuales	 permiten	 una	 mínima
libertad	 basándose	 en	 la	 náusea	 como	 un	 inhibidor.	 El	 Dogal	 de	 Dominio	 exige
mucha	más	obediencia.	Harás	exactamente	lo	que	yo	desee.	Por	ejemplo…

Rand	 se	 incorporó	 y	 las	 piernas	 se	 le	 movieron	 en	 contra	 de	 su	 voluntad.
Entonces,	 su	propia	mano	 se	 alzó	y	 empezó	a	 apretarle	 la	garganta	por	 encima	del
collar.	Boqueó	y	se	tambaleó;	frenético,	intentó	de	nuevo	asir	el	saidin.

Lo	que	encontró	fue	dolor;	un	dolor	como	si	hubiera	metido	la	mano	en	un	tanque
de	 aceite	 hirviendo	 y	 después	 el	 ardiente	 líquido	 se	 le	 hubiera	 introducido	 por	 las
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venas.	Gritó,	conmocionado	por	el	dolor,	y	se	desplomó	en	el	suelo.	El	sufrimiento	lo
hizo	retorcerse	y	empezó	a	verlo	todo	negro.

—¿Te	das	cuenta?	—La	voz	de	Semirhage	le	sonó	lejana—.	Ah,	había	olvidado
cuán	satisfactorio	es	esto.

El	dolor	era	como	un	millón	de	hormigas	metiéndosele	por	debajo	de	la	piel	hasta
llegar	al	hueso;	se	arqueó,	sacudido	por	espasmos.

«¡Estamos	en	el	arcón	otra	vez!»,	gritó	Lews	Therin.
Y	 de	 repente,	 así	 fue;	 Rand	 veía	 los	 oscuros	 confines	 del	 arcón,	 aplastándolo.

Tenía	el	cuerpo	ulcerado	por	las	palizas,	la	mente	luchaba	para	conservar	la	cordura,
frenética.	Lews	Therin	había	sido	su	única	compañía;	era	una	de	las	primeras	veces
que	Rand	recordaba	haberse	comunicado	con	el	pobre	demente.	Lews	Therin	había
empezado	a	responderle	poco	antes	de	aquel	día.

Él	 no	 había	 querido	 ver	 a	 Lews	Therin	 como	 una	 parte	 de	 sí	mismo.	 La	 parte
perturbada	de	su	mente,	la	parte	capaz	de	soportar	el	suplicio,	aunque	sólo	fuera	por
la	 tortura	 que	 sufría	 ya;	 más	 dolor	 y	 más	 sufrimiento	 no	 significaban	 nada.	 Era
imposible	llenar	una	copa	que	ya	había	empezado	a	desbordarse.

Dejó	 de	 gritar.	 El	 dolor	 seguía	 allí,	 le	 hacía	 llorar	 los	 ojos,	 pero	 los	 gritos	 no
salían;	todo	quedó	en	silencio.

Semirhage	bajó	la	vista	hacia	él,	ceñuda,	la	sangre	goteándole	del	corte	de	la	cara.
Otra	oleada	de	dolor	lo	asaltó.	A	quienquiera	que	fuera	él.

Rand	la	miró	de	hito	en	hito.	Callado.
—¿Qué	haces?	—inquirió	ella,	apremiante.
—Ya	no	se	me	puede	hacer	nada	más	—susurró.
Otra	andanada	de	dolor.	Lo	conmocionó	y	algo	dentro	de	él	sollozó,	pero	de	cara

al	exterior	no	hubo	reacción	en	él.	Y	no	porque	contuviera	los	gritos,	sino	porque	no
sentía	 nada.	 El	 arcón,	 las	 dos	 heridas	 del	 costado	 corrompiéndole	 la	 sangre,	 las
palizas,	 la	 humillación,	 los	 pesares	 y	 su	 suicidio.	 Matarse	 a	 sí	 mismo.	 Ahora,	 de
forma	repentina	y	descarnada,	 recordaba	eso	 también.	Después	de	 todas	esas	cosas,
¿qué	más	podía	hacerle	Semirhage?

—Insigne	Señora	—empezó	Elza	mientras	se	volvía	hacia	 la	Renegada,	 todavía
con	un	aire	un	tanto	aturdido	por	algún	motivo—,	quizá	deberíamos…

—Cállate,	gusano	—espetó	Semirhage	a	la	otra	mujer;	se	limpió	la	sangre	de	la
mejilla	y	después	se	miró	los	dedos—.	Ésta	es	la	segunda	vez	que	esos	cuchillos	han
probado	mi	sangre.	—Sacudió	la	cabeza	y	entonces	se	volvió	hacia	Rand—.	¿Dices
que	no	puedo	hacerte	nada	más?	Olvidas,	Lews	Therin,	con	quién	estás	hablando.	El
dolor	 es	 mi	 especialidad	 y	 aún	 eres	 poco	más	 que	 un	muchacho.	 He	 quebrantado
hombres	diez	veces	más	fuertes	que	tú.	Ponte	de	pie.

Él	lo	hizo.	El	dolor	no	había	desaparecido;	era	evidente	que	la	mujer	quería	seguir
utilizándolo	contra	él	hasta	que	obtuviera	una	reacción.

Obedeciendo	órdenes	no	pronunciadas,	Rand	se	volvió	y	vio	a	Min	suspendida	en
el	aire,	atada	por	cuerdas	invisibles	de	Aire.	La	joven	tenía	los	ojos	desorbitados	por
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el	 terror,	 con	 los	 brazos	 sujetos	 a	 la	 espalda	 y	 la	 boca	 tapada	 por	 una	mordaza	 de
Aire.

—¿Que	no	puedo	hacerte	más,	dices?	—Semirhage	soltó	una	risita.
Rand	 asió	 el	 saidin,	 aunque	 no	 por	 propia	 iniciativa,	 sino	 por	 voluntad	 de	 la

mujer.	El	fragor	de	Poder	lo	embistió,	y	lo	asaltó	la	extraña	náusea	que	aún	no	había
conseguido	explicarse.	Cayó	a	gatas	en	el	suelo	y	vomitó	con	un	gemido	mientras	el
cuarto	giraba	y	se	sacudía	a	su	alrededor.

—Qué	extraño	—oyó	decir	a	Semirhage,	muy	a	lo	lejos.
Rand	 sacudió	 la	 cabeza,	 asiendo	 todavía	 el	 Poder	 Único,	 debatiéndose	 con	 él

como	siempre	había	hecho	con	el	saidin,	obligando	a	ese	flujo	poderoso	y	agitado	a
someterse	 a	 su	 voluntad.	 Era	 como	 encadenar	 una	 tormenta	 de	 aire,	 y	 eso	 ya	 era
bastante	difícil	cuando	estaba	fuerte	y	sano,	de	modo	que	ahora	era	casi	de	todo	punto
imposible.

«¡Utilízalo!	¡Mátala	ahora	que	puedes	hacerlo!»,	gritó	Lews	Therin.
«No	 mataré	 a	 una	 mujer	 —pensó	 Rand,	 obstinado,	 una	 idea	 producto	 de	 la

imaginación	de	alguien	metido	en	un	rincón	de	su	mente—.	Esa	línea	no	la	cruzaré».
Lews	Therin	bramó	e	 intentó	 arrebatarle	 el	 saidin,	aunque	 sin	 éxito.	De	 hecho,

Rand	descubrió	que	estaba	tan	incapacitado	para	encauzar	de	forma	voluntaria	como
para	dar	un	paso	sin	permiso	de	Semirhage.

Se	irguió	siguiendo	su	mandato,	y	el	cuarto	dejó	de	dar	vueltas	a	su	alrededor	a
medida	que	desaparecía	la	náusea.	Y	entonces	empezó	a	crear	tejidos	complicados	de
Energía	y	Fuego.

—Sí,	 eso	 es	 —dijo	 Semirhage,	 casi	 para	 sí	 misma—.	 Veamos,	 a	 ver	 si	 me
acuerdo…	La	forma	masculina	de	hacer	esto	es	tan	rara	a	veces…

Rand	realizó	los	tejidos	y	luego	los	empujó	hacia	Min.
—¡No!	—gritó	al	tiempo	que	lo	hacía—.	¡Eso	no!
—Ah,	¿lo	ves?	Después	de	todo	no	es	tan	difícil	quebrantarte	—dijo	Semirhage.
Los	tejidos	tocaron	a	Min,	que	se	retorció	de	dolor.	Rand	siguió	encauzando,	y	las

lágrimas	le	brotaban	de	los	ojos	mientras	dirigía	los	tejidos	a	través	del	cuerpo	de	la
joven.	Sólo	le	causaban	dolor,	pero	lo	hacían	muy	bien.	Semirhage	debía	de	haberle
quitado	la	mordaza	a	Min,	porque	ésta	empezó	a	chillar	entre	sollozos.

—¡Por	favor,	Rand!	—suplicó—.	¡Por	favor!
Rand	 bramó	 de	 rabia	 al	 tiempo	 que	 trataba	 de	 parar,	 sin	 conseguirlo.	 Sentía	 el

dolor	de	Min	a	través	del	vínculo,	sentía	cómo	se	lo	causaba.
—¡Basta	ya!	—gritó	a	voz	en	cuello.
—Suplica	—ordenó	la	Renegada.
—Por	favor	—pidió	llorando—.	Por	favor,	te	lo	suplico.
De	 repente,	 cesó;	 los	 tejidos	 de	 tortura	 se	 deshicieron.	Min	 colgaba	 en	 el	 aire,

sacudida	por	 los	 sollozos,	 la	mirada	desenfocada	por	 la	conmoción	del	dolor.	Rand
volvió	a	mirar	a	Semirhage	y	a	la	figura	más	pequeña	de	Elza,	de	pie	a	su	lado.	La
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Negra	parecía	aterrada,	como	si	se	hubiera	metido	en	un	asunto	para	el	que	no	estaba
preparada.

—Ahora	te	das	cuenta	de	que	siempre	has	estado	destinado	a	servir	al	Gran	Señor
—dijo	 la	 Renegada—.	 Saldremos	 de	 este	 cuarto	 y	 nos	 ocuparemos	 de	 las	 mal
llamadas	 Aes	 Sedai	 que	 me	 tuvieron	 prisionera.	 Viajaremos	 a	 Shayol	 Ghul	 a
presentarte	ante	el	Gran	Señor	y	después	todo	esto	habrá	acabado.

Él	inclinó	la	cabeza.	¡Tenía	que	haber	una	escapatoria!	Se	la	imaginó	utilizándolo
para	hacer	pedazos	a	sus	propios	hombres.	Los	imaginó	temerosos	de	atacar	para	no
hacerle	 daño.	Vio	 la	 sangre,	 la	muerte,	 la	 destrucción	 que	 ocasionaría.	Y	 se	 quedó
helado,	como	si	fuera	hielo	por	dentro.

«Han	ganado».
Semirhage	miró	la	puerta;	luego	se	volvió	hacia	él	y	sonrió.
—Pero,	antes,	me	temo	que	hemos	de	ocuparnos	de	ella	en	primer	lugar,	así	que

empecemos.
Rand	se	volvió	y	dio	un	paso	hacia	Min.
—¡No!	—gritó—.	Prometiste	que	si	suplicaba…
—No	 prometí	 nada	 —dijo	 riendo	 la	 Renegada—.	 Suplicas	 muy	 bien,	 Lews

Therin,	 pero	 he	 decidido	 pasar	 por	 alto	 tus	 súplicas.	 Puedes	 soltar	 el	 saidin,	 sin
embargo.	Esto	requiere	que	sea	algo	más	personal,	más	directo.

El	saidin	se	desvaneció	y	Rand	lamentó	la	desaparición	del	Poder;	a	su	alrededor
el	 mundo	 parecía	 más	 apagado.	 Se	 dirigió	 hacia	 Min	 y	 se	 encontró	 con	 los	 ojos
suplicantes	 de	 la	 joven.	 Entonces	 cerró	 los	 dedos	 alrededor	 del	 cuello	 de	 Min	 y
empezó	a	apretar.

—No…	—musitó	con	espanto	mientras	la	mano,	en	contra	de	su	deseo,	le	cortaba
el	paso	del	aire.

Min	se	 tambaleó	y,	en	contra	de	su	voluntad,	Rand	la	echó	al	suelo	sin	costarle
apenas	trabajo	reprimir	su	resistencia.	Se	alzó	sobre	ella,	presionando	la	garganta	con
la	mano,	ahogándola.	Ella	lo	miraba;	los	ojos	empezaban	a	salírsele	de	las	órbitas.

«Esto	no	puedo	estar	pasando».
Semirhage	rió.
«¡Ilyena!	¡Oh,	Luz,	la	he	matado!»,	gritaba	Lews	Therin.
Rand	apretó	con	más	fuerza	al	tiempo	que	se	inclinaba	hacia	adelante	para	hacer

palanca;	 los	dedos	estrujaban	 la	piel	de	Min	y	comprimían	 la	 tráquea.	Era	como	si
estrujara	 su	 propio	 corazón,	 y	 el	mundo	 se	 oscureció	 a	 su	 alrededor	 haciendo	 que
todo	se	volviera	negro,	excepto	Min.	Notaba	el	pálpito	del	pulso	de	la	joven	bajo	sus
dedos.

Esos	 hermosos	 ojos	 oscuros	 que	 lo	 observaban,	 amándolo	 incluso	 mientras	 la
mataba.

«¡Esto	no	puede	estar	pasando!»
«¡La	he	matado!»
«¡Estoy	loco!»
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«¡Ilyena!»
¡Tenía	que	haber	una	escapatoria!	¡Tenía	que	haberla!	Rand	quería	cerrar	los	ojos,

pero	le	era	imposible.	Ella	no	se	lo	permitía…	No	Semirhage,	sino	Min.	Le	sostenía
la	mirada	con	la	suya,	mientras	las	lágrimas	le	humedecían	las	mejillas,	el	oscuro	y
rizoso	cabello	revuelto.	Tan	hermosa.

Buscó	el	saidin,	pero	no	 logró	 asirlo.	Empleó	 toda	 su	voluntad,	 hasta	 la	 última
pizca,	en	un	intento	de	aflojar	los	dedos,	pero	seguían	apretando.	Sintió	horror,	sintió
el	dolor	de	Min,	que	ya	tenía	la	cara	purpúrea;	los	párpados	de	la	joven	aletearon.

Rand	emitió	un	plañido.
«¡ESTO	NO	PUEDE	ESTAR	PASANDO!	¡NO	VOLVERÉ	A	HACER	LO	MISMO!»
Algo	 se	 rompió	 con	 un	 chasquido	 dentro	 de	 él.	 Se	 quedó	 frío;	 después	 el	 frío

desapareció	y	ya	no	sintió	nada.	Ni	emoción,	ni	cólera.
En	aquel	momento	fue	consciente	de	una	fuerza	extraña.	Era	como	una	represa	de

agua	que	bullía	y	hervía	justo	al	límite	de	la	vista.	Acercó	la	mente	hacia	ella.
Un	rostro	borroso	surgió	como	un	destello	frente	al	de	Rand,	uno	cuyos	rasgos	no

acababa	de	distinguir.	Desapareció	en	un	instante.
Y	Rand	se	encontró	henchido	de	un	poder	extraño.	No	era	saidin	 ni	 era	 saidar,

sino	otra	cosa.	Algo	que	no	había	experimentado	jamás.
«¡Oh,	 luz!	 ¡Eso	 es	 imposible!	—gritó	 Lews	 Therin—.	 ¡No	 podemos	 utilizarlo!

¡Suéltalo!	Lo	que	abrazamos	ahora	es	muerte.	Muerte	y	traición».
«¡Es	ÉL!»
Rand	 cerró	 los	 ojos	 mientras	 se	 arrodillaba	 sobre	 Min,	 y	 después	 encauzó	 la

fuerza	extraña,	desconocida.	Un	torrente	de	energía	y	vida	—un	Poder	semejante	al
saidin	sólo	que	diez	veces	más	dulce	y	un	centenar	de	veces	más	violento—	inundó
todo	 su	 ser.	 Lo	 hizo	 sentirse	 vivo,	 lo	 hizo	 darse	 cuenta	 de	 que	 nunca	 había	 estado
vivo	 hasta	 ese	 instante.	 Le	 dio	 una	 fuerza	 como	 jamás	 habría	 imaginado.	 Incluso
rivalizaba	con	el	torrente	de	Poder	que	había	absorbido	a	través	de	los	Choedan	Kal.

Gritó,	tanto	por	el	éxtasis	como	de	rabia,	y	tejió	unas	enormes	lanzas	de	Fuego	y
Aire.	Las	estrelló	contra	el	collar	ceñido	a	la	garganta	y	el	cuarto	estalló	en	llamas	y
fragmentos	 de	 metal	 fundido,	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 ellos	 distinguibles	 para	 Rand.
Percibía	cómo	cada	esquirla	metálica	saltaba	lejos	de	su	cuello	y	alabeaba	el	aire	por
el	calor	dejando	una	estela	de	humo	al	golpear	en	una	pared	o	contra	el	suelo.	Abrió
los	ojos	y	soltó	a	Min,	que	boqueó	entre	jadeos	y	rompió	a	llorar.

Rand	 se	 puso	 de	 pie	 y	 se	 volvió	 henchido	 con	 aquel	 magma	 al	 rojo	 blanco
huyéndole	por	las	venas,	igual	que	cuando	Semirhage	lo	había	torturado,	sólo	que,	de
algún	 modo,	 antitético.	 Por	 doloroso	 que	 resultara,	 también	 era	 un	 puro	 éxtasis.
Semirhage	estaba	tan	conmocionada	que	no	podía	reaccionar.

—Pero…	Eso	es	imposible…	—balbució—.	No	noto	nada.	No	puedes…	—Alzó
la	vista	y	lo	miró	con	los	ojos	desorbitados—.	El	Poder	Verdadero.	¿Por	qué	me	has
traicionado,	Gran	Señor?	¿Por	qué?
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Rand	alzó	la	mano	y,	rebosante	del	Poder	que	no	entendía,	realizó	un	único	tejido.
Una	fina	barra	de	pura	luz	blanca,	un	fuego	purificador,	salió	disparada	de	su	mano	y
golpeó	 a	 Semirhage	 en	 el	 pecho.	 La	 Renegada	 destelló	 y	 desapareció	 dejando
reflejada	una	imagen	en	la	retina	de	Rand.	El	brazalete	que	llevaba	cayó	al	suelo.

Elza	corrió	hacia	la	puerta,	pero	desapareció	antes	de	llegar	—toda	ella	convertida
en	un	destello	durante	un	instante—	cuando	la	alcanzó	otra	barra	de	luz.	El	brazalete
también	 cayó	 al	 suelo	 en	 tanto	 que	 las	mujeres	 que	 los	 habían	 llevado	 puestos	 se
desintegraban	por	completo	del	tejido	del	Entramado.

«¿Qué	has	hecho?	—espetó	Lews	Therin—.	Oh,	Luz,	mejor	habría	sido	volver	a
matar	que	hacer	esto…	Oh,	Luz.	Estamos	condenados».

Rand	 saboreó	 el	 Poder	 un	 instante	más	 y	 después	—con	 renuencia—	 lo	 soltó.
Habría	 seguido	manteniéndolo,	pero	estaba	demasiado	exhausto;	al	desvanecerse	el
Poder,	se	quedó	insensible.

O	 no…	 Esa	 insensibilidad	 no	 tenía	 nada	 que	 ver	 con	 el	 Poder	 que	 había
absorbido.	Se	volvió	para	mirar	a	Min,	que	seguía	en	el	suelo	y	tosía	flojo	mientras	se
frotaba	el	cuello.	La	joven	alzó	los	ojos	hacia	él	y	pareció	atemorizada.	Rand	no	creía
que	Min	volviera	a	verlo	igual	que	antes.

Se	 había	 equivocado;	 sí	 que	 había	 algo	 más	 que	 Semirhage	 podía	 hacerle.	 Se
había	 sentido	 a	 sí	 mismo	 matando	 a	 una	 persona	 a	 la	 que	 amaba	 profundamente.
Antes,	 cuando	 lo	 había	 hecho	 siendo	 Lews	 Therin,	 estaba	 loco	 y	 era	 incapaz	 de
controlarse.	 Apenas	 recordaba	 el	 momento	 de	 matar	 a	 Ilyena,	 era	 como	 un	 sueño
borroso.	 Sólo	 se	 dio	 cuenta	 de	 lo	 que	 había	 hecho	 después	 de	 que	 Ishamael	 lo
despertara.

Por	 fin,	 ahora,	 sabía	 muy	 bien	 lo	 que	 era	 presenciar	 cómo	 mataba	 a	 quienes
amaba.

—Hecho	está	—susurró.
—¿Qué?	—preguntó	Min,	que	volvió	a	toser.
—Lo	 último	 que	 podían	 hacerme	—contestó,	 sorprendido	 por	 lo	 tranquilo	 que

estaba—.	Ahora	ya	me	han	arrebatado	todo.
—¿De	qué	hablas,	Rand?	—preguntó	Min.	La	joven	volvió	a	frotarse	el	cuello,	en

el	que	empezaban	a	marcarse	moretones.
Él	sacudió	la	cabeza	cuando	—por	fin—	sonaron	voces	en	el	pasillo.	Tal	vez	los

Asha’man	lo	habían	sentido	encauzar	cuando	torturaba	a	Min.
—He	 hecho	 una	 elección,	 Min	 —dijo,	 volviéndose	 hacia	 la	 puerta—.	 Tú	 me

pedías	 flexibilidad	y	 risa,	 pero	 esas	 cosas	 ya	 no	 están	 en	mí	 para	 poder	 darlas.	Lo
siento.

En	cierto	momento,	unas	semanas	atrás,	había	decidido	que	debía	ser	más	duro,	y
donde	 había	 sido	 hierro,	 resolvió	 ser	 acero.	 Por	 lo	 visto	 el	 acero	 también	 era
demasiado	flexible.

Ahora	 sería	más	 duro.	Y	 entendía	 cómo.	Donde	 antes	 era	 acero,	 ahora	 era	 otra
cosa:	a	partir	de	ese	momento	era	cuendillar.	Había	entrado	en	un	lugar	semejante	al
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vacío	que	Tam	le	había	enseñado	a	buscar,	tanto	tiempo	atrás.	Pero	dentro	de	este	otro
vacío	no	había	emociones.	Ninguna	en	absoluto.

No	podrían	quebrantarlo	ni	doblegarlo.
Hecho	estaba.
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CAPITULO23

Una	anomalia	en	el	aire

¿ué	ha	sido	de	las	hermanas	que	guardaban	la	celda?	—preguntó	Cadsuane
al	 tiempo	 que	 subía	 con	 fuertes	 pisadas	 la	 escalera	 de	madera	 al	 lado	 de

Merise.
—Corele	y	Nesune	están	vivas,	gracias	a	la	Luz,	aunque	las	dejaron	muy	débiles

—contestó	Merise,	que	llevaba	recogido	el	repulgo	del	vestido	para	no	perder	el	paso.
Narishma	 las	 seguía	 y	 las	 campanillas	 del	 extremo	 de	 las	 trenzas	 tintineaban	 con
suavidad—.	Daigian	ha	muerto.	No	sabemos	por	qué	dejaron	vivas	a	las	otras	dos.

—Por	 los	 Guardianes	 —contestó	 Cadsuane—.	 Mata	 a	 una	 Aes	 Sedai	 y	 sus
Guardianes	 lo	 sabrán	 de	 inmediato;	 en	 consecuencia,	 nos	 habríamos	 enterado
enseguida	de	que	algo	iba	mal.

De	todos	modos,	los	otros	Guardianes	lo	habrían	notado;	tendrían	que	interrogar	a
los	hombres	para	ver	qué	habían	sentido.	Sin	embargo,	había	una	correlación	posible.

Daigian	 no	 tenía	 ningún	Guardián	 vivo;	Cadsuane	 sintió	 una	 punzada	 de	 pesar
por	la	agradable	hermana,	pero	desechó	la	emoción.	No	había	tiempo	para	eso.

—A	las	otras	dos	se	les	indujo	una	especie	de	trance	—explicó	Merise—.	No	vi
residuos	de	tejidos,	y	Narishma	tampoco.	Descubrimos	a	las	hermanas	justo	después
de	que	 se	 dio	 la	 alarma,	 y	 fuimos	 a	 buscaros	 en	 cuanto	 comprobamos	que	 al’Thor
estaba	vivo	y	había	acabado	con	el	enemigo.

Cadsuane	asintió	con	la	cabeza,	malhumorada.	¡Mira	que	encontrarse	visitando	a
las	 Sabias	 esa	 noche,	 precisamente!	 Sorilea	 y	 un	 pequeño	 grupo	 de	 esas	 mujeres
venían	detrás	de	Narishma,	y	Cadsuane	no	quería	aflojar	el	paso,	no	fuera	a	ser	que
las	Aiel	la	pisotearan	en	su	prisa	por	ver	a	al’Thor.

Llegaron	 al	 rellano	 y	 recorrieron	 con	 premura	 el	 pasillo	 hacia	 el	 cuarto	 de
al’Thor.	 ¿Cómo	 se	 habría	metido	 de	 nuevo	 en	 un	 lío	 tan	 gordo?	 ¿Y	 cómo	diantres
había	escapado	de	la	celda	esa	maldita	Renegada?	Alguien	debía	de	haberla	ayudado,
pero	eso	significaba	que	tenían	una	Amiga	Siniestra	en	el	campamento.	No	sería	de
extrañar;	 si	 las	 había	 en	 la	 Torre	 Blanca,	 entonces	 era	 obvio	 que	 allí	 las	 habría
también.	Pero	¿qué	Amiga	Siniestra	podría	 incapacitar	 a	 tres	Aes	Sedai?	Sin	duda,
todas	las	hermanas	habían	notando	que	se	encauzaba	a	tal	nivel;	o	lo	habían	advertido
los	Asha’man	del	campamento,	de	haber	sido	un	encauzador	varón.
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—¿Tuvo	algo	que	ver	la	infusión?	—preguntó	en	voz	baja	Cadsuane	a	Merise.
—No,	que	sepamos	—contestó	la	Verde—.	Sabremos	algo	más	cuando	las	otras

dos	vuelvan	en	sí.	Se	quedaron	inconscientes	en	el	momento	en	que	las	sacamos	del
trance.

Cadsuane	 asintió	 con	 un	 cabeceo.	 La	 puerta	 del	 cuarto	 de	 al’Thor	 se	 hallaba
abierta	 y	 las	 Doncellas	 se	 amontonaban	 fuera	 como	 un	 enjambre	 de	 avispas	 que
acabara	de	descubrir	que	su	nido	ha	desaparecido.	Cadsuane	no	se	lo	podía	reprochar
porque,	 al	 parecer,	 al’Thor	 casi	 no	 había	 hablado	 sobre	 lo	 ocurrido.	 ¡Ese	 necio
muchacho	tenía	suerte	de	seguir	vivo!	«Qué	maldito	enredo»,	pensó	mientras	se	abría
paso	entre	las	Doncellas	y	entraba	en	el	cuarto.

Un	 grupo	 pequeño	 de	 Aes	 Sedai	 se	 arracimaba	 al	 fondo	 de	 la	 habitación	 y
sostenía	una	conversación	en	voz	baja.	Sarene,	Erian,	Beldeine…	Todas	las	que	había
en	el	campamento	que	no	estaban	muertas	o	incapacitadas.	Excepto	Elza.	¿Dónde	se
había	metido	Elza?

Las	 tres	 saludaron	 a	 Cadsuane	 con	 una	 ligera	 inclinación	 de	 cabeza,	 pero	 ella
apenas	les	prestó	atención.	Sentada	en	la	cama,	Min	se	frotaba	el	cuello;	tenía	los	ojos
enrojecidos,	el	corto	cabello	revuelto,	y	el	semblante	pálido.	Al’Thor	se	encontraba
junto	a	la	ventana	abierta	que	había	al	fondo.	La	chaqueta	del	chico	se	hallaba	tirada
en	el	suelo,	hecha	un	gurruño,	y	él	estaba	en	mangas	de	camisa;	un	viento	frío	entraba
por	 la	ventana	y	 le	 revolvía	 el	 cabello	dorado	 rojizo.	Nynaeve	 lo	observaba	 con	 el
entrecejo	fruncido.

Cadsuane	recorrió	la	estancia	con	mirada	escrutadora;	detrás	de	ella,	en	el	pasillo,
las	Sabias	empezaron	a	interrogar	a	las	Doncellas.

—¿Y	bien?	—preguntó	Cadsuane—.	¿Qué	ha	ocurrido?
Min	alzó	la	cabeza	al	oírla	y	Cadsuane	vio	que	tenía	marcas	rojas	en	el	cuello,	el

inicio	de	moretones.	Rand	no	 se	volvió	para	mirarla.	«Muchacho	 insolente»,	pensó
mientras	se	internaba	más	en	el	cuarto.

—¡Habla,	chico!	—apremió—.	Hemos	de	saber	si	el	campamento	corre	peligro.
—El	peligro	ha	sido	abortado	—contestó	él	en	voz	baja.
Algo	en	la	voz	de	Rand	hizo	vacilar	a	Cadsuane.	Había	esperado	encontrar	en	él

ira	 o,	 tal	 vez,	 satisfacción.	 Fatiga,	 cuando	 menos.	 Sin	 embargo,	 la	 voz	 sonaba
tranquila.

—¿Te	importaría	explicar	qué	significa	eso?	—demandó	la	Aes	Sedai.
Por	 fin	Rand	 se	volvió	y	 la	miró.	Ella	dio	un	paso	atrás	de	 forma	 involuntaria,

aunque	no	habría	sabido	decir	el	porqué.	Seguía	siendo	el	mismo	muchacho	estúpido.
Demasiado	 arrogante,	 demasiado	 seguro	 de	 sí	 mismo,	 demasiado	 brusco.	 Ahora
parecía	 envolverlo	 una	 extraña	 serenidad,	 pero	 era	 un	 sosiego	 que	 tenía	 algo	 de
oscuro;	 igual	que	 la	calma	que	uno	veía	en	 los	ojos	de	un	condenado	un	momento
antes	de	que	subiera	a	la	horca.

—Narishma	—dijo	Rand,	mirando	 por	 encima	 de	Cadsuane—,	 tengo	 un	 tejido
para	ti.	Memorízalo;	sólo	te	lo	mostraré	una	vez.
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Sin	más,	al’Thor	alzó	la	mano	hacia	un	lado	y	una	barra	de	brillante	fuego	blanco
salió	 disparada	 de	 sus	 dedos	 y	 alcanzó	 la	 chaqueta	 tirada	 en	 el	 suelo.	 La	 prenda
desapareció	en	un	estallido	de	luz.

Cadsuane	ahogó	una	exclamación.
—¡Te	dije	que	no	usaras	jamás	ese	tejido,	chico!	No	vuelvas	a	hacerlo,	¿me	has

oído?	Eso	no	es…
—Ése	 es	 el	 tejido	 que	 hemos	 de	 usar	 cuando	 luchemos	 contra	 los	 Renegados,

Narishma	—dijo	 al’Thor,	 interrumpiendo	 a	 Cadsuane	 con	 voz	 tranquila—.	 Si	 los
matamos	de	cualquier	otra	forma,	podrán	renacer.	Es	una	herramienta	peligrosa,	pero
no	deja	de	ser	una	herramienta.	Como	cualquier	otra.

—Está	prohibido	—intervino	Cadsuane.
—He	decidido	que	no	—contestó	al’Thor,	impávido.
—¡No	 tienes	 idea	 de	 lo	 que	 ese	 tejido	 puede	 ocasionar!	 Eres	 un	 niño	 jugando

con…
—He	visto	 ciudades	 destruidas	 por	 el	 fuego	 compacto	—manifestó	 al’Thor,	 en

cuyos	ojos	asomó	una	expresión	acosada—.	He	visto	a	miles	arder	y	desaparecer	del
Entramado	 por	 sus	 llamas	 purificadoras.	 Si	 me	 llamáis	 niño,	 Cadsuane,	 entonces
¿cómo	llamar	a	aquellos	de	vosotros	que	sois	miles	de	años	más	jóvenes	que	yo?	—
preguntó	al’Thor,	sosteniéndole	la	mirada.

¡Luz!	¿Qué	le	había	pasado?	Cadsuane	hizo	un	esfuerzo	para	ordenar	las	ideas.
—De	modo	que	Semirhage	está	muerta	—dedujo.
—Peor	que	muerta.	Y,	en	muchos	sentidos,	mejor	que	sea	así,	diría	yo.
—Bien,	pues,	supongo	que	podemos	seguir	con…
—¿Reconocéis	eso,	Cadsuane?	—preguntó	al’Thor,	señalando	con	un	gesto	de	la

cabeza	algo	metálico	que	había	encima	de	la	cama,	en	su	mayor	parte	oculto	por	las
sábanas.

Vacilante,	Cadsuane	 se	 acercó	y	Sorilea	 echó	una	ojeada	 somera	 con	 expresión
indescifrable.	 Por	 lo	 visto	 no	 quería	 verse	 envuelta	 en	 la	 conversación	 estando
al’Thor	de	semejante	humor,	y	Cadsuane	no	se	lo	reprochaba.

La	Aes	Sedai	apartó	las	sábanas	y	dejó	a	la	vista	un	par	de	brazaletes	conocidos.
El	collar	no	estaba.

—Imposible	—susurró	Cadsuane.
—Eso	 es	 lo	 que	 yo	 daba	 por	 sentado	 —comentó	 al’Thor	 con	 esa	 voz

terriblemente	 tranquila—.	Me	 dije	 que,	 sin	 duda,	 no	 podía	 ser	 uno	 de	 los	mismos
ter’angreal	 a	 los	 que	 renuncié	 para	 entregároslos.	 Prometisteis	 que	 estarían
protegidos	y	a	buen	recaudo.

—Bien,	 pues,	 todo	 aclarado	 —dijo	 Cadsuane,	 desconcertada,	 al	 tiempo	 que
tapaba	de	nuevo	los	objetos	metálicos.

—Lo	está,	sí.	Envié	gente	a	vuestra	habitación.	Decidme,	¿es	ésta	la	caja	donde
guardabais	los	brazaletes?	La	encontramos	abierta	en	el	suelo	de	vuestros	aposentos.
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Una	Doncella	le	mostró	una	conocida	caja	de	roble.	Era	la	suya,	evidentemente.
Cadsuane	se	volvió	hacia	él,	encolerizada.

—¡Registraste	mi	habitación!
—Ignoraba	que	estuvieseis	visitando	a	las	Sabias	—contestó	al’Thor,	que	inclinó

un	poco	la	cabeza	en	un	gesto	de	respeto	hacia	las	Aiel,	y	éstas	respondieron	de	igual
modo,	vacilantes—.	Mandé	criados	a	vuestro	cuarto	para	comprobar	si	estabais	bien,
por	temor	a	que	Semirhage	hubiera	intentado	vengarse	de	vos.

—No	 debieron	 tocarla	 —increpó	 Cadsuane	 mientras	 le	 quitaba	 la	 caja	 a	 la
Doncella—.	Estaba	protegida	con	salvaguardias	muy	intrincadas.

—No	lo	suficiente,	al	parecer	—repuso	al’Thor,	que	se	volvió	y	le	dio	la	espalda.
Todavía	seguía	junto	a	la	oscurecida	ventana,	mirando	hacia	el	campamento.

El	silencio	cayó	sobre	el	cuarto.	Narishma	se	había	interesando	por	el	estado	de
salud	de	Min,	 pero	 se	 calló	 cuando	 el	 chico	 al’Thor	dejó	de	hablar.	Era	obvio	que
Rand	 la	 creía	 responsable	del	 robo	del	a’dam	masculino,	 pero	 eso	 era	 disparatado.
Ella	 había	 preparado	 las	mejores	 salvaguardias	 que	 conocía,	 pero	 ¿quién	 sabía	 los
conocimientos	que	tenían	los	Renegados	para	saltarse	salvaguardias?

¿Cómo	había	sobrevivido	al’Thor?	¿Y	dónde	estaban	las	otras	cosas	que	guardaba
en	 la	 caja?	 ¿Tenía	 al’Thor	 en	 su	 poder	 la	 llave	 de	 acceso,	 o	 Semirhage	 se	 había
adueñado	de	la	estatuilla?	El	silencio	prosiguió.

—¿Qué	esperas?	—preguntó	por	fin	Cadsuane	con	toda	la	jactancia	que	fue	capaz
de	acopiar—.	¿Que	te	pida	disculpas?

—¿Vos?	—preguntó	al’Thor.	No	había	el	menor	asomo	de	sorna	en	su	voz,	sólo
la	 misma	 tranquilidad	 monótona—.	 No,	 sospecho	 que	 antes	 conseguiría	 que	 se
disculpara	una	piedra.

—¿Entonces…?
—Quedáis	 exiliada	 de	 mi	 presencia,	 Cadsuane	 —contestó	 con	 suavidad—.	 Si

vuelvo	a	veros	la	cara	después	de	esta	noche,	os	mataré.
—¡Rand,	no!	—gritó	Min,	de	pie	junto	al	lecho.
Él	no	se	volvió	hacia	la	joven.
Cadsuane	 sintió	 una	 punzada	 de	 pánico,	 pero	 un	 arrebato	 de	 cólera	 la	 ayudó	 a

rechazarla.
—¿Qué?	—exclamó—.	Eso	es	una	necedad,	muchacho.	Yo	no…
Él	se	volvió,	y	de	nuevo	la	mirada	que	le	asestó	hizo	que	Cadsuane	dejara	la	frase

sin	terminar.	En	esa	mirada	había	peligro,	un	viso	oscuro	en	los	ojos	que	le	infundió
un	miedo	más	grande	de	 lo	 que	 creyó	que	 su	 viejo	 corazón	 sería	 capaz	de	 resistir.
Mientras	lo	miraba,	el	aire	alrededor	del	joven	pareció	combarse	y	casi	le	hizo	pensar
que	la	habitación	se	había	ensombrecido.

—Pero…	—Se	sorprendió	balbuceando—.	Pero	tú	no	matas	mujeres.	Eso	lo	sabe
todo	el	mundo.	¡Casi	te	resulta	imposible	poner	en	peligro	a	las	Doncellas	por	temor
a	que	salgan	heridas!
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—Me	 he	 visto	 obligado	 a	 revisar	 esa	 predisposición	 en	 particular	 —repuso
al’Thor—.	A	partir	de	esta	noche.

—Pero…
—Cadsuane,	 ¿creéis	 que	 sería	 capaz	 de	mataros	 aquí	mismo,	 ahora	mismo,	 sin

utilizar	una	espada	o	el	Poder?	—preguntó	con	suavidad—.	¿Creéis	que,	sólo	porque
yo	desee	que	ocurra	 así,	 el	Entramado	 se	plegaría	 a	mi	 alrededor	y	pararía	vuestro
corazón?	¿Por…	coincidencia?

Cadsuane	 se	 dijo	 que	 ser	 ta’veren	 no	 funcionaba	 así.	 ¡Luz!	No	 funcionaba	 así,
¿verdad?	El	chico	no	podía	someter	el	Entramado	a	su	voluntad,	¿no?

Y,	sin	embargo,	al	encontrarse	con	aquella	mirada	Cadsuane	le	creyó.	Contra	toda
lógica,	miró	aquellos	ojos	y	supo	que,	si	no	se	marchaba,	moriría.

Asintió	despacio,	en	silencio,	odiándose	por	hacerlo,	sintiéndose	muy	débil.
Él	le	dio	la	espalda	y	miró	por	la	ventana.
—Aseguraos	de	que	no	vea	vuestro	rostro.	Jamás,	Cadsuane.	Podéis	marcharos.
Aturdida,	la	Aes	Sedai	dio	media	vuelta	y	por	el	rabillo	del	ojo	vio	una	profunda

oscuridad	que	emanaba	de	al’Thor	y	acentuaba	la	anomalía	en	el	aire.	Cuando	miró
hacia	atrás,	ya	no	la	vio.	Prietos	los	dientes,	salió	del	cuarto.

—Preparaos	y	preparad	vuestros	ejércitos	—ordenó	al’Thor	a	 los	que	quedaban
en	la	habitación,	con	una	voz	que	levantó	ecos	a	espaldas	de	Cadsuane—.	Quiero	que
nos	hayamos	ido	de	aquí	para	el	final	de	la	semana.

Ya	en	el	pasillo,	Cadsuane	se	llevó	una	mano	a	la	cabeza	y	se	apoyó	en	la	pared;
el	 corazón	 le	 latía	 con	 fuerza	 y	 tenía	 las	 manos	 sudorosas.	 Antes	 peleaba	 con	 un
muchacho	 terco,	 pero	 bueno.	 Alguien	 había	 cambiado	 ese	 muchacho	 por	 este
hombre,	el	hombre	más	peligroso	que	había	conocido	en	su	vida.	Se	iba	alejando	de
ellos	de	día	en	día.

Y,	 de	momento,	 ella	 no	 tenía	 ni	 la	más	 remota	 y	maldita	 idea	 de	 qué	 hacer	 al
respecto.
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CAPITULO24

Un	nuevo	cometido

xhausto	tras	varios	días	de	cabalgar	sin	apenas	descanso,	Gawyn	se	detuvo
en	un	cerro	bajo,	al	suroeste	de	Tar	Valon.

Esa	 campiña	 tendría	 que	 estar	 verde	 con	 la	 llegada	de	 la	 primavera,	 pero	 en	 la
ladera	 que	 tenía	 delante	 sólo	 había	 raquíticos	 hierbajos	muertos	 por	 las	 nieves	 del
invierno.	 Grupos	 de	 tejos	 y	 nogales	 negros	 asomaban	 aquí	 y	 allá	 rompiendo	 la
monotonía	 del	 paisaje.	 Había	 muchas	 de	 esas	 agrupaciones	 compuestas	 sólo	 por
tocones.	Un	campamento	de	guerra	devoraba	árboles	como	termes	hambrientas	y	los
usaba	para	hacer	flechas,	lumbres,	construcciones	y	pertrechos	de	asedio.

Gawyn	bostezó;	había	cabalgado	fuerte	durante	toda	la	noche.	El	campamento	de
guerra	de	Bryne	estaba	bien	asentado	allí	y	se	notaba	un	continuo	ajetreo.	Un	ejército
de	 ese	 tamaño	 generaba	 un	 caos	 organizado,	 en	 el	mejor	 de	 los	 casos.	 Compañías
pequeñas	 de	 caballería	 podían	 viajar	 ligeras,	 como	 habían	 hecho	 los	 Cachorros	 de
Gawyn;	una	fuerza	como	la	que	él	había	dirigido	podía	incrementarse	en	varios	miles
y	seguir	siendo	ágil.	Se	hablaba	de	que	jinetes	expertos,	como	los	saldaeninos,	eran
capaces	 de	manejar	 compañías	 de	más	 de	 siete	 u	 ocho	mil	 efectivos	 sin	 perder	 la
movilidad.

Pero	una	 fuerza	como	 la	que	había	allá	 abajo	era	otro	cantar.	Era	algo	enorme,
desorganizado,	en	forma	de	una	burbuja	colosal	con	un	campamento	más	pequeño	en
el	centro;	ése	debía	de	ser	el	de	las	Aes	Sedai.

Bryne	 también	 tenía	 fuerzas	 ocupando	 todas	 las	 villas	 de	 los	 puentes	 a	 ambos
lados	del	río	Erinin,	y	así	cortaba	con	eficacia	las	vías	de	suministro	por	tierra	con	la
isla.

El	ejército	esperaba	agazapado	cerca	de	Tar	Valon	como	una	araña	que	observa
una	mariposa	revoloteando	justo	fuera	de	su	tela.	Hileras	de	tropas	iban	y	venían,	ya
fuera	a	patrullar,	a	conseguir	comida	o	a	despachar	mensajes;	eran	docenas	y	docenas
de	 grupos,	 algunos	montados	 y	 otros	 a	 pie,	 como	 enjambres	 de	 abejas	 entrando	 y
saliendo	de	una	colmena.
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Gawyn	 sabía	 que	 los	 exploradores	 de	 Bryne	 lo	 habían	 visto	 cuando	 se
aproximaba,	pero	ninguno	le	había	dado	el	alto.	Probablemente	no	lo	harían	a	menos
que	 intentara	 irse.	Un	 hombre	 solo	—vestido	 con	 una	 buena	 capa,	 pantalón	 gris	 y
camisa	 blanca—	no	 despertaba	mucho	 interés.	 Podía	 ser	 un	 soldado	 de	 fortuna	 en
busca	de	 trabajo.	O	 tal	vez	era	un	mensajero	de	un	noble	del	 lugar	al	que	su	señor
enviaba	para	protestar	por	alguna	acción	de	un	grupo	de	exploradores.	Incluso	podía
ser	un	miembro	del	ejército.	En	tanto	que	una	buena	parte	de	los	que	conformaban	la
fuerza	de	Bryne	vestía	uniforme,	otros	muchos	sólo	llevaban	una	banda	amarilla	en	la
manga	de	la	chaqueta	porque	no	había	dinero	para	una	insignia	decente	que	coserse
en	ella.

No,	 un	 hombre	 solo	 que	 se	 adentraba	 en	 el	 ejército	 no	 era	 un	 peligro,	 pero	 un
hombre	solo	que	se	alejara	a	caballo	sí	era	motivo	de	alarma.	Un	hombre	que	iba	al
campamento	podía	ser	amigo,	enemigo	o	ninguna	de	las	dos	cosas.	Un	hombre	que
inspeccionaba	el	campamento	y	después	se	iba,	casi	con	toda	seguridad	era	un	espía.
Mientras	Gawyn	no	se	fuera	antes	de	dar	a	conocer	sus	intenciones,	no	era	probable
que	los	centinelas	a	caballo	lo	molestaran.

Luz,	 pero	 qué	 bien	 le	 vendría	 una	 cama.	 Se	 había	 pasado	 dos	 noches	 sin
descansar	apenas;	sólo	había	dormido	un	par	de	horas	cada	una	de	ellas,	envuelto	en
la	capa.	Se	sentía	irritable	y	malhumorado,	sobre	todo	consigo	mismo	por	negarse	a	ir
a	 una	 posada	 para	 que	 no	 le	 dieran	 caza	 los	 Cachorros.	 Los	 ojos	 cansados	 le
parpadearon,	 y	 Gawyn	 picó	 a	 Reto	 para	 que	 descendiera	 por	 la	 ladera.	 Ahora	 ya
estaba	comprometido.

No.	Lo	estuvo	desde	el	momento	en	que	se	separó	de	Sleete	en	Dorlan.	A	estas
alturas	 los	 Cachorros	 estarían	 enterados	 de	 la	 traición	 de	 su	 cabecilla;	 Sleete	 no
dejaría	 que	 perdieran	 tiempo	 buscándolo,	 les	 contaría	 lo	 que	 sabía.	 Gawyn	 habría
querido	convencerse	de	que	la	noticia	los	sorprendería,	pero	ya	había	recibido	más	de
un	 gesto	 ceñudo	 o	 una	 expresión	 desconcertada	 por	 la	 forma	 en	 que	 hablaba	 de
Elaida	y	las	Aes	Sedai.

La	Torre	Blanca	no	merecía	su	lealtad,	pero	los	Cachorros…	Ahora	ya	no	podría
volver	con	ellos	nunca.	Eso	lo	desazonaba;	era	la	primera	vez	que	su	dilema	se	daba	a
conocer	 a	un	grupo	numeroso.	Nadie	 sabía	que	había	 ayudado	a	 escapar	 a	Siuan	y
muy	pocos	tenían	conocimiento	de	que	había	coqueteado	con	Egwene.

Con	 todo,	 al	 decidir	marcharse	 había	 hecho	 lo	 correcto.	 Por	 primera	 vez	 desde
hacía	meses	sus	actos	eran	acordes	con	sus	sentimientos.	Salvar	a	Egwene.	Eso	era
algo	en	lo	que	podía	creer.

Se	 acercó	 a	 las	 inmediaciones	 del	 campamento	 manteniendo	 el	 semblante
impasible.	Detestaba	la	idea	de	trabajar	para	las	Aes	Sedai	rebeldes	casi	tanto	como
había	detestado	abandonar	a	sus	hombres.	Estas	rebeldes	no	eran	mejores	que	Elaida;
eran	 las	 que	 habían	 encumbrado	 a	 Egwene	 como	Amyrlin,	 usándola	 como	 blanco.
¡Egwene!	Una	simple	Aceptada.	Un	peón.	Si	fracasaban	en	su	apuesta	por	la	Torre,
ellas	podrían	eludir	el	castigo,	pero	Egwene	sería	ejecutada.
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«Entraré.	 La	 salvaré	 de	 algún	modo	—se	 dijo	 para	 sus	 adentros—.	Después	 la
haré	 entrar	 en	 razón	 y	 la	 apartaré	 de	 todas	 las	Aes	 Sedai.	 Puede	 que	 incluso	 haga
entrar	en	razón	a	Bryne.	Podríamos	volver	todos	a	Andor	y	ayudar	a	Elayne».

Cabalgó	con	renovada	determinación,	desaparecido	en	parte	el	agotamiento.	Para
llegar	 al	 puesto	 de	 mando	 tenía	 que	 atravesar	 el	 campamento	 de	 seguidores,	 más
numerosos	que	las	tropas.	Cocineros	para	preparar	las	comidas,	mujeres	para	servirlas
y	 lavar	 los	cacharros,	 conductores	de	carretas	para	 transportar	alimentos,	carreteros
para	 arreglar	 los	 vehículos	 que	 transportaban	 la	 comida,	 herreros	 para	 hacer
herraduras	 para	 caballos	 que	 tiraban	 de	 las	 carretas	 cargadas	 de	 suministros,
mercaderes	para	comprarlos	e	intendentes	para	organizado	todo,	otros	mercaderes	de
peor	reputación	que	buscaban	sacar	provecho	de	los	soldados	y	de	su	paga,	mujeres
que	buscaban	lo	mismo,	chicos	que	llevaban	mensajes	con	la	esperanza	de	que	algún
día	empuñarían	una	espada…

Era	un	maremágnum	absoluto,	una	conglomeración	de	 tiendas	y	chabolas,	 cada
cual	 de	 color	 y	 diseño	 distintos	 y	 todas	 en	 mal	 estado.	 Incluso	 un	 general	 tan
capacitado	 como	 Bryne	 sólo	 podía	 imponer	 orden	 hasta	 cierto	 punto	 en	 un
campamento	de	seguidores.	Sus	hombres	respetarían	las	normas,	más	o	menos,	pero
no	se	podía	obligar	a	los	seguidores	a	mantener	una	disciplina	militar.

Gawyn	pasó	 a	 través	 de	 aquel	 caos	 sin	 hacer	 caso	de	 quienes	 lo	 llamaban	y	 le
ofrecían	lustrarle	la	espada	o	venderle	un	pastelillo	dulce.	Los	precios	serían	bajos	—
aquél	 era	 un	 sitio	 que	 vivía	 de	 los	 soldados—,	 pero	 con	 su	 caballo	 de	 guerra	 y	 su
buena	 ropa	 lo	 identificarían	 como	 un	 oficial.	 Si	 le	 compraba	 algo	 a	 uno,	 los	 otros
olerían	el	dinero	y	acabaría	rodeado	de	todos	aquellos	que	esperaban	venderle	algo.

Hizo	caso	omiso	de	las	llamadas	y	siguió	avanzando,	fija	la	vista	al	frente,	hacia
el	 ejército	 instalado	 más	 adelante;	 allí	 las	 tiendas	 estaban	 organizadas	 en	 hileras
ordenadas,	agrupadas	por	unidades	y	estandartes,	aunque	había	algunos	grupos	más
reducidos.	Gawyn	podría	 haber	 imaginado	 la	 disposición	del	 campamento	 antes	 de
verla.	 A	 Bryne	 le	 gustaba	 la	 organización,	 pero	 también	 creía	 firmemente	 en	 la
delegación	 y	 dejaría	 que	 los	 oficiales	 dirigieran	 sus	 campamentos	 como	 quisieran;
eso	 conducía	 a	 una	 estructura	 menos	 uniforme,	 pero	 que	 sin	 embargo	 funcionaba
mucho	mejor	por	sí	misma.

Fue	directo	hacia	la	empalizada,	si	bien	no	resultó	tan	fácil	hacer	caso	omiso	de
los	seguidores	de	campamento	que	lo	rodeaban	y	de	las	llamadas	que	persistieron	en
el	 aire	 junto	 con	 los	 olores	 a	 guisos,	 letrinas,	 caballos	 y	 perfume	 barato.	 El
campamento	 no	 estaba	 tan	 abarrotado	 como	 una	 ciudad,	 pero	 tampoco	 recibía	 los
mismos	cuidados	y	mantenimiento;	el	resultado	era	un	combinado	de	efluvios:	el	de
sudor	mezclado	con	el	de	 lumbres	de	cocinar,	que	a	 su	vez	se	mezclaba	con	el	del
agua	 estancada,	 que	 se	 mezclaba	 con	 el	 de	 cuerpos	 sin	 lavar.	 Le	 dieron	 ganas	 de
taparse	 la	nariz	y	 la	boca	con	un	pañuelo,	pero	se	contuvo.	Eso	 lo	haría	parecer	un
noble	arrogante	que	miraba	por	encima	del	hombro	a	la	gente	corriente.
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La	 peste,	 el	 jaleo	 y	 los	 gritos	 no	 ayudaban	 a	 mejorarle	 el	 humor,	 y	 tuvo	 que
apretar	 los	 dientes	 para	 no	 ponerse	 a	 lanzar	 maldiciones	 a	 todos	 los	 vendedores
ambulantes	que	se	le	acercaban.	Una	figura	cruzó	a	trompicones	el	camino,	y	Gawyn
sofrenó	al	caballo.	La	mujer	 llevaba	una	 falda	marrón	y	una	blusa	blanca;	 tenía	 las
manos	mugrientas.

—Quítate	de	en	medio	—espetó	Gawyn.
Su	madre	se	habría	indignado	si	lo	hubiese	oído	hablar	con	tanta	rudeza.	En	fin,

su	madre	estaba	muerta;	a	manos	de	al’Thor.
La	mujer	que	tenía	delante	alzó	la	vista	y	salió	del	camino	a	toda	prisa;	llevaba	el

cabello	 claro	 sujeto	 con	 un	 pañuelo	 amarillo	 y	 estaba	 un	 poco	 metida	 en	 carnes.
Gawyn	atisbó	el	rostro	de	la	mujer	cuando	se	volvió.

Se	 quedó	 petrificado.	 ¡Era	 el	 rostro	 de	 una	 Aes	 Sedai!	 Era	 inconfundible.	 Se
quedó	pasmado	mientras	la	mujer	tiraba	del	pañuelo	para	taparse	la	cara	y	echaba	a
andar.

—¡Espera!	—gritó,	e	hizo	dar	media	vuelta	al	caballo.
Pero	la	mujer	no	se	detuvo.	Gawyn	vaciló	y	bajó	el	brazo	al	ver	que	la	mujer	se

unía	 a	una	 fila	de	 lavanderas	que	 trabajaban	entre	varias	bateas	de	madera,	 a	 corta
distancia.	Si	fingía	ser	una	mujer	normal	y	corriente,	entonces	sería	porque	tenía	sus
propias	 y	 malditas	 razones	 de	 Aes	 Sedai,	 y	 no	 le	 haría	 ninguna	 gracia	 que	 la
descubriera.	Muy	bien,	pues.	Gawyn	se	 tragó	el	 enfado	a	 la	 fuerza.	Egwene.	Tenía
que	centrarse	en	ella.

Cuando	llegó	a	la	empalizada	de	mando,	el	aire,	menos	cargado	de	olores,	mejoró
de	modo	notable.	Un	grupo	de	cuatro	soldados	estaba	de	guardia;	llevaban	alabarda	al
costado	y	casco	brillante	a	 juego	con	el	peto	que	 lucía	 las	 tres	estrellas	doradas	de
Bryne.	Un	estandarte	con	la	llama	de	Tar	Valon	ondeaba	junto	a	la	puerta.

—¿Reclutamiento?	 —preguntó	 uno	 de	 los	 soldados	 de	 la	 puerta	 al	 verlo
acercarse.

El	 hombre	 corpulento	 lucía	 un	 galón	 rojo	 en	 el	 hombro	 izquierdo,	 lo	 que	 lo
señalaba	como	sargento	de	guardia,	y	llevaba	espada,	en	lugar	de	alabarda.	El	peto	le
ceñía	a	duras	penas	el	orondo	vientre	y	tenía	el	mentón	cubierto	de	pelillos	rojos	de
una	barba	de	varios	días.

—Tienes	que	ver	al	capitán	Aldan	—añadió	con	un	gruñido—.	La	tienda	grande
de	color	azul,	más	o	menos	a	un	cuarto	del	perímetro	exterior	del	campamento.	Como
tienes	espada	y	caballo	propios,	conseguirás	una	buena	paga.

El	hombre	señaló	hacia	un	punto	distante	en	el	cuerpo	principal	del	ejército,	fuera
de	 la	empalizada.	No	era	eso	 lo	que	Gawyn	quería;	había	visto	 la	enseña	de	Bryne
ondeando	dentro.

—No	 soy	 un	 recluta	—explicó,	 haciendo	 girarse	 a	 Reto	 para	 ver	 mejor	 a	 los
hombres—.	Me	llamo	Gawyn	Trakand	y	he	de	hablar	con	Gareth	Bryne	de	inmediato
sobre	un	asunto	de	cierta	urgencia.

El	soldado	enarcó	una	ceja	y	después	rió	entre	dientes.
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—No	me	crees	—dijo	Gawyn,	impávido.
—Deberías	 ir	a	hablar	con	el	capitán	Aldan	—repitió	el	hombre	con	desgana,	y

señaló	de	nuevo	hacia	la	lejana	tienda.
Gawyn	respiró	hondo	para	calmarse	y	procuró	reprimir	la	irritación.
—Si	avisas	a	Bryne,	verás	que…
—¿Buscas	problemas?	—preguntó	el	soldado,	encrespado	como	un	gallo	de	pelea

en	tanto	que	los	otros	hombres	preparaban	las	alabardas.
—No,	no	quiero	problemas	—contestó	Gawyn,	sosegado—.	Sólo	quiero…
—Si	vas	a	formar	parte	de	nuestro	campamento,	tendrás	que	aprender	a	hacer	lo

que	se	te	dice	—lo	interrumpió	el	soldado	al	tiempo	que	daba	un	paso	adelante.
—De	 acuerdo.	 —Gawyn	 sostuvo	 la	 mirada	 al	 hombre—.	 Si	 te	 empeñas,	 lo

haremos	así.	Probablemente	será	la	forma	más	rápida,	de	todos	modos.
El	sargento	puso	la	mano	en	la	empuñadura	de	la	espada.
Gawyn	 sacó	 los	 pies	 de	 los	 estribos	 y	 desmontó.	 Sería	muy	difícil	 no	matar	 al

hombre	 si	 seguía	 subido	 al	 caballo.	 Sacó	 la	 espada	 en	 el	mismo	momento	 en	 que
tocaba	 con	 los	 pies	 el	 suelo	 embarrado,	 y	 el	 acero	 se	 deslizó	 de	 la	 vaina	 con	 un
sonido	que	parecía	una	inhalación.	Gawyn	adoptó	la	pose	El	roble	sacude	las	ramas,
una	maniobra	que	no	blandía	golpes	letales	y	que	a	menudo	utilizaban	los	maestros
para	entrenar	a	sus	discípulos.	También	era	muy	eficaz	contra	un	grupo	numeroso	que
utilizaba	diversos	tipos	de	arma.

Antes	 de	 que	 el	 sargento	 hubiera	 desenvainado	 la	 espada,	 Gawyn	 arremetió
contra	él	y	 le	propinó	un	codazo	en	 la	 tripa,	 justo	debajo	del	mal	ajustado	peto.	El
sargento	gruñó	y	se	dobló	por	 la	cintura;	Gawyn	lo	golpeó	en	un	lado	de	 la	cabeza
con	 la	 empuñadura	 de	 la	 espada…	 Ese	 hombre	 hacía	 mal	 llevando	 el	 casco	 tan
ladeado.	 Entonces	 Gawyn	 pasó	 a	 Partir	 la	 seda	 para	 hacer	 frente	 al	 primer
alabardero.	 Mientras	 otro	 de	 los	 hombres	 gritaba	 pidiendo	 refuerzos,	 la	 hoja	 de
Gawyn	se	descargó	contra	el	peto	del	primer	alabardero	con	un	repique	metálico,	lo
que	 obligó	 al	 hombre	 a	 retroceder.	 Gawyn	 terminó	 zancadilleando	 al	 hombre	 y
tirándolo	al	suelo	para,	acto	seguido,	adoptar	la	pose	Enroscar	el	viento,	con	 la	que
paró	dos	arremetidas	de	los	otros	dos	hombres.

Fue	una	lástima,	pero	tuvo	que	recurrir	a	herir	en	los	muslos	a	los	dos	alabarderos
que	quedaban	de	pie.	Habría	preferido	no	tener	que	hacerlo,	pero	las	luchas	—incluso
una	como	ésta,	contra	oponentes	mucho	menos	diestros—	se	volvían	impredecibles	si
se	 alargaban	más	de	 la	 cuenta.	Uno	 tenía	que	 controlar	 el	 campo	de	batalla	 total	 y
rápidamente,	de	ahí	su	decisión	de	derribar	a	 los	dos	soldados,	que	se	desplomaron
aferrándose	los	muslos	sangrantes.	El	sargento	estaba	inconsciente	por	el	golpe	en	la
cabeza,	pero	el	primer	alabardero	empezaba	a	levantarse,	tembloroso.	Gawyn	apartó
la	alabarda	del	hombre	de	una	patada	y	le	propinó	un	punterazo	en	la	cara	que	lo	tiró
de	nuevo	al	suelo,	con	la	nariz	sangrándole.

Reto	 relinchó	a	espaldas	de	Gawyn,	 resopló	y	pateó	el	 suelo	con	 los	cascos.	El
caballo	de	guerra	notaba	la	lucha,	pero	estaba	bien	entrenado	y	sabía	que	cuando	las
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riendas	colgaban	 libremente	 tenía	que	quedarse	quieto.	Gawyn	 limpió	 la	hoja	en	 la
pernera	del	pantalón	y	la	envainó	mientras	los	soldados	heridos	gemían	en	el	suelo.
Dio	 unas	 palmaditas	 a	Reto	 en	 el	 hocico	 y	 volvió	 a	 sujetar	 las	 riendas.	 Detrás	 de
Gawyn,	 seguidores	 de	 campamento	 que	 andaban	 cerca	 retrocedieron	 y	 después
echaron	a	correr.	Un	grupo	de	soldados	en	el	interior	de	la	empalizada	se	acercó	con
los	arcos	listos	para	disparar.	Eso	no	era	bueno.	Gawyn	se	volvió	de	cara	a	ellos,	tiró
de	la	espada	envainada	para	soltarla	del	cinturón	y	la	arrojó	al	suelo,	delante	de	los
hombres.

—Estoy	desarmado	—dijo	en	voz	alta	para	hacerse	oír	por	encima	de	los	gemidos
de	 los	 heridos—.	 Y	 ninguno	 de	 estos	 cuatro	 morirá	 hoy.	 Id	 e	 informad	 a	 vuestro
general	 que	 un	maestro	 espadachín	 acaba	 de	 derribar	 a	 un	 grupo	 de	 su	 guardia	 en
menos	de	diez	latidos	de	corazón.	Soy	un	antiguo	discípulo	suyo.	Querrá	verme.

Uno	de	los	hombres	se	adelantó	presuroso	para	recoger	la	espada	tirada	de	Gawyn
en	tanto	que	otro	llamaba	a	un	corredor.	Los	demás	mantuvieron	los	arcos	dispuestos.
Uno	de	los	alabarderos	caídos	empezó	a	alejarse	arrastrándose.	Gawyn	hizo	que	Reto
se	girara	 en	cierto	 ángulo	y	 se	dispuso	a	meterse	detrás	del	 caballo	 si	 los	 soldados
hacían	intención	de	disparar.	Preferiría	no	tener	que	recurrir	a	eso;	pero,	de	los	dos,
Reto	era	el	que	tenía	más	probabilidades	de	sobrevivir	a	unos	pocos	disparos	de	arcos
cortos.

Varios	 soldados	 se	 animaron	 a	 acercarse	 para	 ayudar	 a	 sus	 amigos	 heridos.	 El
fornido	 sargento	 empezaba	 a	 volver	 en	 sí;	 poco	 después	 se	 sentó	 y	 maldijo	 entre
dientes.	 Gawyn	 no	 hizo	 ningún	 movimiento	 que	 pudiera	 interpretarse	 como
amenazador.

Quizás	 había	 sido	 un	 error	 luchar	 con	 los	 hombres,	 pero	 ya	 había	 perdido
demasiado	 tiempo.	 ¡Egwene	 podía	 estar	muerta	 a	 esas	 alturas!	Cuando	 un	 hombre
como	 el	 sargento	 trataba	 de	 reafirmar	 su	 autoridad,	 sólo	 quedaban	 dos	 opciones:
pasar	por	todos	los	rangos	burocráticos	convenciendo	a	cada	soldado	de	cada	nivel	de
que	 uno	 era	 importante,	 u	 organizar	 un	 alboroto.	 La	 segunda	 opción	 era	 la	 más
rápida,	 y	 en	 el	 campamento	había	 suficientes	Aes	Sedai	 para	que	 se	 encargaran	de
Curar	a	unos	pocos	soldados	heridos.	Por	fin	un	pequeño	grupo	de	hombres	salió	de
la	empalizada.	Los	uniformes	eran	elegantes,	la	actitud	peligrosa,	los	rostros	curtidos.
A	 la	 cabeza	marchaba	un	hombre	de	 rostro	 cuadrado	 con	 las	 sienes	 plateadas	y	de
constitución	 fuerte	 y	 robusta.	 Gawyn	 sonrió.	 Bryne	 en	 persona.	 La	 jugada	 había
salido	bien.

El	capitán	general	escrutó	a	Gawyn	y	después	se	acercó	a	 sus	 soldados	heridos
para	comprobar	su	estado.	Por	último,	meneó	la	cabeza.

—Quedaos	tumbados	—ordenó	a	sus	hombres—.	Sargento	Cords.
—¡Señor!	—El	corpulento	sargento	se	puso	de	pie.
Bryne	echó	una	mirada	a	Gawyn	antes	de	hablar.
—La	 próxima	 vez	 que	 llegue	 un	 hombre	 a	 la	 puerta	 afirmando	 pertenecer	 a	 la

nobleza	y	preguntando	por	mí,	haz	llamar	a	un	oficial.	De	inmediato.	No	me	importa
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si	el	hombre	en	cuestión	lleva	una	barba	desaliñada	de	dos	meses	y	apesta	a	cerveza
barata,	¿entendido?

—Sí,	señor	—contestó	el	sargento,	que	enrojeció—.	Entendido,	señor.
—Ocúpate	de	que	lleven	a	tus	hombres	a	la	enfermería	—añadió	Bryne	sin	dejar

de	mirar	a	Gawyn—.	Tú,	ven	conmigo.
Gawyn	apretó	las	mandíbulas.	Gareth	Bryne	no	le	había	hablado	así	desde	antes

de	 que	 empezara	 a	 afeitarse.	 Con	 todo,	 no	 podía	 esperar	 que	 el	 hombre	 estuviera
complacido.	 Nada	 más	 entrar	 en	 la	 empalizada,	 Gawyn	 vio	 a	 un	 muchacho	 que
seguramente	era	un	mozo	de	cuadra	o	un	mensajero,	así	que	le	tendió	las	riendas	de
Reto	 al	 joven,	que	 lo	miraba	con	 los	ojos	muy	abiertos,	y	 le	dio	 instrucciones	para
que	 alguien	 se	 ocupara	 del	 caballo.	 Después	 recobró	 la	 espada	 del	 hombre	 que	 la
sostenía	y	fue	en	pos	de	Bryne	a	buen	paso.

—Gareth	—empezó	Gawyn	cuando	lo	alcanzó—,	yo…
—Silencio,	muchacho	—lo	interrumpió	Bryne	sin	volverse	hacia	él—.	Aún	no	he

decidido	lo	que	voy	a	hacer	contigo.
Gawyn	cerró	la	boca	con	un	chasquido.	¡Eso	había	estado	fuera	de	lugar!
Llegaron	a	la	alta	tienda	de	pico	en	la	que	había	dos	guardias	a	la	puerta.	Bryne	se

agachó	y	entró	en	ella,	seguido	por	Gawyn.	El	interior	se	hallaba	ordenado	y	limpio,
más	de	 lo	que	Gawyn	había	esperado.	Sobre	el	escritorio	había	mapas	enrollados	y
hojas	de	papel	apiladas	con	cuidado;	los	jergones	depositados	en	un	rincón	se	habían
enrollado	de	forma	esmerada,	en	tanto	que	las	mantas	estaban	dobladas	en	cuadrados
perfectos.	 Saltaba	 a	 la	 vista	 que	 Bryne	 tenía	 a	 alguien	 meticuloso	 que	 limpiaba	 y
cuidaba	de	la	tienda.

Bryne	enlazó	las	manos	a	la	espalda	y,	al	girarse,	la	cara	de	Gawyn	se	reflejó	en	el
peto.

—Muy	bien,	explícame	qué	haces	aquí.
Gawyn	se	puso	erguido.
—General	—empezó—,	creo	que	cometéis	un	error.	Ya	no	soy	uno	de	vuestros

discípulos.
—Lo	 sé	—repuso	Bryne,	 cortante—.	El	muchacho	 al	 que	 entrené	 jamás	habría

montado	semejante	escena,	peligrosa	e	infantil,	para	llamar	mi	atención.
—El	sargento	de	guardia	se	mostró	beligerante	y	no	tuve	paciencia	para	aguantar

la	actitud	presuntuosa	de	un	necio.	Me	pareció	que	era	el	mejor	modo.
—¿El	mejor	modo	de	qué?	—inquirió	Bryne—.	¿De	agraviarme?
—Quizás	actué	con	precipitación,	pero	tengo	una	misión	importante.	Tenéis	que

escucharme.
—¿Y	 si	 no	 lo	 hago?	 ¿Y	 si	 en	 cambio	 te	 echo	 del	 campamento	 por	 ser	 un

principillo	malcriado	con	demasiado	orgullo	y	muy	poco	seso?
—Cuidado,	Gareth.	—Gawyn	frunció	el	entrecejo—.	He	aprendido	mucho	desde

la	última	vez	que	nos	vimos.	Creo	que	descubriríais	que	vuestra	espada	no	superaría	a
la	mía	con	la	facilidad	de	antaño.
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—No	me	cabe	duda	—repuso	Bryne—.	¡Por	la	Luz,	muchacho!	Siempre	fuiste	un
discípulo	 aventajado.	 Pero	 ¿crees	 que	 sólo	 porque	 eres	 diestro	 con	 la	 espada	 tus
palabras	tienen	más	peso?	¿O	que	voy	a	escucharte	porque	si	no	lo	hago	me	matarás?
Creía	que	te	había	enseñado	mucho	mejor	de	lo	que	parece.

Bryne	había	envejecido	desde	que	Gawyn	lo	había	visto	por	última	vez,	pero	la
edad	no	lo	había	encorvado;	llevaba	bien	los	años.	Unas	cuantas	pinceladas	más	de
blanco	en	las	sienes,	unas	cuantas	arrugas	más	alrededor	de	los	ojos,	pero	aún	era	lo
bastante	fuerte	y	enjuto	de	cuerpo	para	representar	menos	edad	de	la	que	tenía.	Uno
miraba	a	Bryne	y	veía	ni	más	ni	menos	que	un	hombre	en	la	flor	de	la	vida.

Gawyn	retuvo	la	mirada	del	general	con	la	suya	en	un	intento	de	impedir	que	la
cólera	lo	desbordara.	Bryne	se	la	sostuvo	con	tranquilidad.	Con	firmeza.	Como	era	lo
propio	en	un	general.	Como	debería	ser	lo	propio	en	Gawyn.

El	joven	apartó	los	ojos;	de	repente	se	sentía	avergonzado.
—Luz	—susurró	al	tiempo	que	soltaba	la	empuñadura	de	la	espada	y	se	llevaba	la

mano	a	la	cabeza.	De	pronto	se	sentía	muy,	muy	cansado—.	Lo	siento,	Gareth,	tenéis
razón.	He	sido	un	necio.

Bryne	asintió	con	un	gruñido.
—Me	alegra	oírte	decir	eso.	Empezaba	a	preguntarme	qué	te	había	pasado	—dijo

el	hombre	mayor.
Gawyn	 suspiró	 y	 se	 limpió	 la	 frente;	 cómo	 le	 gustaría	 tomar	 algo	 fresco.	 Al

desaparecer	la	ira,	se	sentía	exhausto.
—Ha	 sido	 un	 año	muy	difícil	—comentó—.	Y	he	 cabalgado	 sin	 descanso	 para

llegar	aquí.	Estoy	al	borde	del	colapso.
—No	eres	el	único,	muchacho.
Bryne	respiró	hondo	y	fue	hacia	una	mesita	de	servicio,	donde	le	sirvió	una	taza

de	 alguna	 bebida.	 Era	 té	 templado,	 nada	 más,	 pero	 Gawyn	 lo	 aceptó	 con
agradecimiento	y	dio	un	sorbo.

—Vivimos	unos	 tiempos	que	ponen	 a	 los	 hombres	 a	 prueba	—continuó	Bryne,
que	se	sirvió	otra	taza,	dio	un	sorbo	y	torció	el	gesto.

—¿Qué	pasa?	—preguntó	Gawyn,	que	miró	el	contenido	de	su	taza.
—No	es	nada.	Odio	esta	porquería.
—Entonces,	¿por	qué	lo	tomáis?	—inquirió	el	joven.
—Se	 supone	 que	 mejora	 mi	 salud	 —rezongó	 Bryne	 y,	 antes	 de	 que	 Gawyn

pudiera	hacerle	más	preguntas,	el	general	continuó—:	Y	bien,	¿vas	a	obligarme	a	que
te	meta	 en	 el	 cepo	para	 que	me	digas	 por	 qué	decidiste	 abrirte	 paso	 con	 la	 espada
hasta	mi	puesto	de	mando?

—Gareth,	se	trata	de	Egwene,	la	tienen	—contestó,	adelantando	un	paso.
—¿Las	Aes	Sedai	de	la	Torre	Blanca?
El	joven	asintió	con	un	cabeceo	enérgico.
—Lo	sé.	—Bryne	dio	otro	sorbo	y	volvió	a	poner	mal	gesto.
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—¡Hemos	de	ir	a	salvarla!	Vine	a	pediros	ayuda	porque	me	propongo	organizar
un	rescate.

—¿Un	rescate?	—Bryne	soltó	un	suave	resoplido—.	¿Y	cómo	piensas	entrar	en	la
Torre	Blanca?	Ni	siquiera	los	Aiel	fueron	capaces	de	irrumpir	en	esa	ciudad.

—No	 quisieron	 hacerlo	 —contradijo	 Gawyn—.	 Pero	 no	 tengo	 que	 tomar	 la
ciudad,	 sólo	necesito	 introducir	una	pequeña	 fuerza	y	después	 sacar	a	una	persona.
Cualquier	roca	tiene	una	fisura.	Hallaré	el	modo.

Bryne	dejó	 la	 taza	a	un	 lado.	Miró	a	Gawyn	con	 firmeza,	 el	 rostro	curtido	a	 la
intemperie	cual	un	icono	de	nobleza.

—Dime	una	cosa,	muchacho.	¿Cómo	vas	a	convencerla	para	que	huya	contigo?
Gawyn	se	quedó	momentáneamente	sorprendido.
—Vaya,	pues,	porque	se	alegrará	de	huir.	¿Por	qué	no	iba	a	querer?
—Porque	nos	ha	prohibido	que	la	rescatemos	—respondió	Bryne,	que	de	nuevo

enlazó	las	manos	a	la	espalda—.	O	eso	es	lo	que	he	podido	recabar.	Las	Aes	Sedai	me
cuentan	pocas	cosas.	Cualquiera	pensaría	que	 tendrían	más	confianza	en	el	hombre
del	 que	 dependen	 para	 dirigir	 este	 cerco	 suyo.	 Sea	 como	 sea,	 la	 Amyrlin	 puede
comunicarse	con	ellas	de	algún	modo	y	les	ha	dado	instrucciones	de	que	la	dejen	en
paz.

¿Qué?	 ¡Eso	 era	 ridículo!	Las	Aes	Sedai	 del	 campamento	 estaban	 tergiversando
los	hechos.

—¡Bryne,	 la	 tienen	 prisionera!	 Las	 Aes	 Sedai	 a	 las	 que	 oí	 hablar	 dijeron	 que
recibía	palizas	a	diario.	¡La	ejecutarán!

—No	sé.	Lleva	allí	con	ellas	semanas	y	no	la	han	matado.
—La	matarán	—apremió	Gawyn—.	Sabéis	que	lo	harán.	Uno	exhibe	un	enemigo

caído	ante	sus	soldados	durante	un	tiempo,	pero	al	final	tiene	que	clavarle	la	cabeza
en	una	pica	para	que	sepan	que	ha	muerto	y	todo	ha	acabado.	Sabéis	que	tengo	razón.

Bryne	lo	miró	y	después	asintió	con	la	cabeza.
—Quizá,	 pero	 sigo	 sin	 poder	 hacer	 nada.	 Estoy	 comprometido	 por	 juramentos,

Gawyn.	No	puedo	hacer	nada	a	menos	que	esa	chica	me	dé	instrucciones.
—¿Dejaréis	que	muera?
—Si	es	preciso	para	cumplir	mi	promesa,	entonces,	sí.
Si	 Bryne	 estaba	 comprometido	 por	 juramento…	 En	 fin,	 antes	 oiría	 a	 una	 Aes

Sedai	decir	una	mentira	que	ver	a	Gareth	Bryne	romper	una	promesa.	¡Pero	Egwene!
¡Tenía	que	haber	algo	que	pudiera	hacerse!

—Intentaré	concertarte	una	audiencia	con	algunas	de	las	Aes	Sedai	a	las	que	sirvo
—ofreció	Bryne—.	 Tal	 vez	 puedan	 hacer	 algo.	 Si	 las	 persuades	 de	 que	 es	 preciso
llevar	a	cabo	un	rescate	y	que	la	Amyrlin	así	lo	desea,	entonces	veremos.

Gawyn	asintió	con	la	cabeza.	Al	menos	era	algo.
—Gracias.
El	general	hizo	un	gesto	con	la	mano,	quitándole	importancia.
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—Sin	embargo,	debería	ponerte	en	el	 cepo,	aunque	sólo	 sea	por	haber	herido	a
tres	de	mis	hombres	—le	dijo	al	joven.

—Que	los	Cure	una	Aes	Sedai	—sugirió	Gawyn—.	Por	lo	que	he	oído,	no	faltan
hermanas	que	os	intimiden.

—Bah.	Rara	vez	consigo	que	Curen	a	alguien	a	menos	que	 la	vida	del	 soldado
corra	 peligro.	 El	 otro	 día	 uno	 de	 los	 hombres	 sufrió	 un	 feo	 derrame	 mientras
cabalgaba,	 y	 me	 dijeron	 que	 la	 Curación	 sólo	 serviría	 para	 que	 se	 volviera
descuidado.	El	dolor	sirve	de	lección,	 fue	 lo	que	dijo	 la	condenada	mujer.	Quizá	 la
próxima	vez	preferirá	no	hacer	tonterías	para	que	sus	amigos	se	rían	mientras	monta
a	caballo.

—Pero	sin	duda	harán	una	excepción	por	esos	hombres.	Después	de	todo,	fue	un
enemigo	quien	los	hirió.

—Veremos	—dijo	Bryne—.	Las	hermanas	rara	vez	visitan	a	los	soldados.	Tienen
que	ocuparse	de	sus	propios	asuntos.

—Hay	una	ahora	en	el	campamento	exterior	—comentó	Gawyn	con	aire	ausente,
echando	una	ojeada	hacia	atrás.

—¿Una	joven?	¿Cabello	oscuro,	aún	sin	el	rostro	intemporal?
—No,	ésta	era	una	Aes	Sedai.	Lo	sé	precisamente	por	la	cara.	Era	rellenita,	con

cabello	claro.
—Debe	 de	 andar	 buscando	Guardianes	—dijo	Bryne	 con	 un	 suspiro—.	 Suelen

hacerlo.
—No	 creo	—replicó	Gawyn,	 de	 nuevo	mirando	 por	 encima	 del	 hombro—.	 Se

ocultaba	entre	las	lavanderas.
Ahora	 caía	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 esa	mujer	 podía	 ser	muy	bien	 una	 espía	 de	 las

lealistas	de	la	Torre	Blanca.
El	 entrecejo	 de	 Bryne	 se	 arrugó	 un	 poco	 más;	 tal	 vez	 se	 le	 había	 ocurrido	 la

misma	idea.
—Llévame	donde	está	—indicó	al	tiempo	que	se	dirigía	hacia	los	faldones	de	la

entrada.
Los	apartó	y	salió	de	nuevo	a	la	luz	de	la	mañana,	con	Gawyn	a	la	zaga.
—Aún	no	me	has	dicho	qué	haces	aquí,	Gawyn	—dijo	Bryne	mientras	caminaban

a	través	del	organizado	campamento,	con	los	soldados	saludando	a	su	general	cuando
pasaba	entre	ellos.

—Os	lo	dije	—contestó	Gawyn,	que	llevaba	la	mano	apoyada	con	ligereza	en	el
pomo	de	 la	 espada—.	Voy	 a	 encontrar	 un	modo	de	 sacar	 a	Egwene	 de	 esa	 trampa
mortal.

—No	me	 refiero	 a	 qué	 haces	 en	mi	 campamento,	 sino	 qué	 haces	 en	 esta	 zona,
para	empezar.	¿Por	qué	no	estás	en	Caemlyn,	ayudando	a	tu	hermana?

—¿Tenéis	noticias	de	Elayne?	—Gawyn	se	detuvo	en	seco.	¡Luz!	Debería	haber
preguntado	 antes.	 Realmente	 estaba	 cansado—.	 Oí	 que	 estuvo	 en	 vuestro
campamento	con	anterioridad.	¿Ha	regresado	a	Caemlyn?	¿Está	a	salvo?
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—Hace	ya	bastante	que	no	se	encuentra	con	nosotros	—repuso	Bryne—.	Pero	por
lo	visto	lo	está	haciendo	muy	bien.	—Se	detuvo	y	miró	a	Gawyn—.	¿Quieres	decir
que	no	lo	sabes?

—¿Qué?
—Bueno,	 los	 rumores	 son	poco	 fiables,	pero	 las	Aes	Sedai	me	han	confirmado

muchos	de	ellos,	pues	han	Viajado	a	Caemlyn	para	traer	noticias.	Tu	hermana	ocupa
el	Trono	del	León.	Por	lo	visto	ha	logrado	deshacer	gran	parte	del	enredo	que	le	dejó
tu	madre.

Gawyn	respiró	hondo.	«Gracias	a	la	Luz»,	pensó	al	tiempo	que	cerraba	los	ojos.
Elayne	 seguía	viva.	Y	 tenía	 el	 trono.	Cuando	abrió	 los	ojos,	 el	 cielo	 encapotado	 le
pareció	un	poco	más	luminoso.	Siguió	andando	y	Bryne	se	puso	al	paso	con	él.

—Así	 que	 no	 lo	 sabías	 —dijo	 el	 general—.	 ¿Dónde	 has	 estado,	 muchacho?
¡Ahora	eres	el	Primer	Príncipe	de	la	Espada	o	lo	serás	en	cuanto	regreses	a	Caemlyn!
Tu	sitio	está	junto	a	tu	hermana.

—Egwene	primero.
—Prestaste	 un	 juramento	 —le	 recordó	 Bryne,	 severo—.	 Ante	 mí.	 ¿Lo	 has

olvidado?
—No,	pero	Elayne	tiene	el	trono,	así	que	de	momento	no	corre	peligro.	Rescataré

a	Egwene	y	la	llevaré	a	remolque	a	Caemlyn,	donde	no	la	perderé	de	vista.	Donde	las
vigilaré	y	las	cuidaré	a	las	dos.

Bryne	resopló	con	sorna.
—Creo	 que	 me	 gustaría	 ver	 cómo	 intentas	 llevar	 a	 cabo	 esa	 primera	 parte	—

señaló—.	 Pero,	 dejando	 eso	 a	 un	 lado,	 ¿por	 qué	 no	 acompañaste	 a	 Elayne	 cuando
intentaba	hacerse	con	el	trono?	¿Qué	has	estado	haciendo	que	sea	más	importante	que
eso?

—Yo…	me	fui	implicando	cada	vez	más	con	unos	asuntos	—respondió	Gawyn,
mirando	hacia	adelante.

—¿Que	te	implicaste?	Te	encontrabas	en	la	Torre	Blanca	cuando	todo	esto…	—El
general	 se	quedó	callado	de	golpe	y	 los	dos	caminaron	en	 silencio	un	momento—.
¿Dónde	oíste	a	esas	hermanas	hablar	de	la	captura	de	Egwene?	¿Cómo	sabes	que	la
están	castigando?

Gawyn	no	respondió.
—¡No	fastidies,	puñetas!	—exclamó	Bryne,	que	rara	vez	maldecía—.	Sabía	que

la	 persona	 que	 dirigía	 esas	 incursiones	 contra	 mí	 estaba	 condenadamente	 bien
informada.	¡Y	yo	que	buscaba	una	filtración	entre	mis	oficiales!

—Ahora	ya	no	importa.
—Yo	 decidiré	 eso	—determinó	 Bryne—.	 Has	 estado	 matando	 a	 mis	 hombres.

¡Has	dirigido	ataques	contra	mí!
—He	 dirigido	 ataques	 contra	 las	 rebeldes	—lo	 rectificó	 Gawyn,	 que	miró	 con

dureza	 al	 general—.	 Podéis	 culparme	 por	 abrirme	 paso	 a	 la	 fuerza	 en	 vuestro

Página	8219



campamento,	pero	¿de	verdad	esperáis	que	me	sienta	culpable	por	ayudar	a	la	Torre
Blanca	contra	la	fuerza	que	la	sitia?

Bryne	se	quedó	callado	y	después	asintió	con	un	brusco	cabeceo.
—Bien,	de	acuerdo,	pero	eso	te	convierte	en	un	comandante	enemigo.
—Ya	no.	Dejé	ese	puesto.
—Pero…
—Las	ayudé	—lo	interrumpió	Gawyn—.	Ya	no	lo	hago.	Nada	de	lo	que	vea	aquí

llegará	de	vuelta	a	vuestros	enemigos,	Bryne.	Lo	juro	por	la	Luz.
Bryne	no	respondió	de	inmediato.	Pasaron	tiendas,	sin	duda	para	oficiales	de	alto

rango,	y	se	acercaron	al	muro	de	la	empalizada.
—De	 acuerdo	—accedió	 Bryne—.	Daré	 por	 hecho	 que	 no	 has	 cambiado	 tanto

como	para	romper	tu	promesa.
—Jamás	 incumpliría	 ese	 juramento	—protestó	el	 joven	con	aspereza—.	¿Cómo

podéis	pensar	que	haría	algo	así?
—Últimamente	 he	 sido	 testigo	 de	 inesperadas	 violaciones	 de	 juramentos	 —

repuso	el	general—.	He	dicho	que	te	creía,	muchacho,	y	es	verdad.	Pero	aún	no	me
has	explicado	por	qué	no	volviste	a	Caemlyn.

—Egwene	se	hallaba	con	las	Aes	Sedai	y	Elayne	también,	hasta	donde	yo	sabía,
por	 lo	 que	 éste	me	 parecía	 un	 buen	 sitio	 donde	 encontrarme	 yo,	 aunque	 no	 estaba
seguro	de	que	me	gustara	la	autoridad	de	Elaida.

—¿Y	qué	es	Egwene	para	ti?	—preguntó	con	suavidad	Bryne.
—No	lo	sé	—admitió	el	joven,	mirándolo	a	los	ojos—.	Ojalá	lo	supiera.
Cosa	extraña,	Bryne	se	rió	entre	dientes.
—Ajá,	entiendo.	Vamos,	encontremos	a	esa	Aes	Sedai	que	dices	haber	visto.
—La	 vi,	 Gareth	 —repitió	 el	 joven,	 que	 al	 salir	 por	 la	 puerta	 saludó	 con	 un

cabeceo	a	los	guardias.
Los	hombres	saludaron	a	Bryne,	pero	observaron	a	Gawyn	como	habrían	hecho

con	una	picanegra.	Y	hacían	bien.
—Veremos	qué	encontramos.	No	obstante,	quiero	que	me	des	 tu	palabra	de	que

regresarás	a	Caemlyn	una	vez	que	te	consiga	la	reunión	con	las	cabecillas	Aes	Sedai.
Deja	que	nosotros	nos	ocupemos	de	Egwene.	Tienes	que	ayudar	a	Elayne,	tu	sitio	está
en	Andor.

—Podría	 decir	 lo	 mismo	 de	 vos.	 —Gawyn	 escudriñó	 el	 hervidero	 que	 era	 el
campamento	de	seguidores.	¿Dónde	había	visto	a	la	mujer?

—Sí,	podrías,	pero	no	sería	verdad	—gruñó	el	general—.	Tu	madre	se	ocupó	de
ello.

Gawyn	lo	miró.
—Me	 echó	 como	 a	 caballo	 viejo,	 Gawyn.	 Me	 desterró	 y	 me	 amenazó	 con	 la

muerte.
—¡Imposible!
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—Yo	 tampoco	 podía	 creerlo.	 —Bryne	 tenía	 el	 gesto	 sombrío—.	 Pero	 es	 la
verdad.	Las	cosas	que	dijo…	me	dolieron,	Gawyn.	Vaya	si	me	dolieron.

Bryne	no	añadió	nada	más,	pero,	tratándose	de	él,	era	decir	mucho.	Gawyn	nunca
le	 había	 oído	 pronunciar	 una	 sola	 palabra	 de	 descontento	 sobre	 su	 posición	 o	 sus
órdenes.	 Había	 sido	 leal	 a	 Morgase…	 Leal	 con	 la	 resuelta	 fidelidad	 que	 soñaría
cualquier	 dirigente.	 Gawyn	 no	 había	 conocido	 en	 su	 vida	 a	 ningún	 hombre	 más
seguro	ni	menos	dado	a	quejarse.

—Debió	de	ser	parte	de	alguna	confabulación	—dijo	el	 joven—.	Ya	conocéis	a
madre.	Si	os	hizo	daño,	habría	una	razón.

—Ninguna	 —sacudió	 la	 cabeza	 Bryne—,	 aparte	 de	 un	 amor	 absurdo	 por	 ese
mequetrefe	de	Gaebril.	Estuvo	a	punto	de	dejar	que	su	mente	obnubilada	acabara	con
Andor.

—¡Jamás	haría	algo	así!	—espetó	Gawyn—.	¡Gareth,	vos	más	que	nadie	deberíais
saberlo!

—Sí,	debería	—dijo	el	general	bajando	la	voz—.	Y	ojalá	hubiera	sido	así.
—Tenía	otro	motivo	—insistió	Gawyn,	obstinado.	De	nuevo	sentía	que	la	cólera

lo	embargaba.	A	su	alrededor,	los	vendedores	ambulantes	los	miraban	a	los	dos	pero
no	decían	nada.	Sin	duda	 sabían	que	no	 convenía	 acercarse	 a	Bryne—.	Pero	 ahora
nunca	lo	sabremos,	ya	que	está	muerta.	¡Maldito	al’Thor!	Cómo	ansío	que	llegue	el
día	en	que	pueda	atravesarlo	con	la	espada.

El	general	le	asestó	una	mirada	penetrante.
—al’Thor	 salvó	 Andor,	 hijo.	 Al	 menos,	 hasta	 donde	 estaba	 en	 manos	 de	 un

hombre	hacerlo.
—¿Cómo	podéis	decir	tal	cosa?	—reprochó	Gawyn—.	¿Cómo	podéis	hablar	bien

de	ese	monstruo?	¡Mató	a	mi	madre!
—No	sé	si	dar	crédito	o	no	a	esos	rumores	—argumentó	Bryne	al	tiempo	que	se

frotaba	el	mentón—.	Pero	si	creyera	lo	que	dicen,	muchacho,	entonces	quizá	le	hizo
un	favor	a	Andor.	No	sabes	hasta	qué	punto	llegaron	las	cosas	al	final.

—No	 puedo	 creer	 que	 os	 esté	 oyendo	 decir	 eso.	—Gawyn	 bajó	 la	 mano	 a	 la
espada—.	No	permitiré	que	se	mancille	así	su	nombre,	Bryne.	Hablo	en	serio.

El	 general	 lo	 miró	 directamente	 a	 los	 ojos.	 La	 suya	 era	 una	 mirada	 firme,
inconmovible	como	la	de	unos	ojos	de	granito.

—Siempre	digo	la	verdad,	Gawyn,	da	igual	quién	lo	ponga	en	duda.	¿Que	es	duro
oírlo?	 Bien,	 pues,	más	 duro	 fue	 vivirlo.	 Nada	 bueno	 sale	 de	 difundir	 acusaciones,
pero	 sus	 hijos	 tienen	 que	 saberlo.	Al	 final,	Gawyn,	 tu	madre	 se	 puso	 en	 contra	 de
Andor	 al	 tomar	 a	 Gaebril.	 Había	 que	 deponerla.	 Y,	 si	 al’Thor	 lo	 hizo,	 entonces
debemos	agradecérselo.

Gawyn	 sacudió	 la	 cabeza,	 debatiéndose	 entre	 la	 ira	 y	 la	 estupefacción.	 ¿Ese
hombre	era	Gareth	Bryne?

—No	es	un	amante	desairado	el	que	habla	—añadió	Bryne,	serio	el	gesto,	como
rechazando	 cualquier	 emoción.	 Se	 expresaba	 con	 suavidad	 mientras	 Gawyn	 y	 él

Página	8221



caminaban	entre	los	seguidores	de	campamento,	que	se	mantenían	a	distancia	de	los
dos—.	 Puedo	 aceptar	 que	 una	 mujer	 deje	 de	 sentir	 afecto	 por	 un	 hombre	 y	 se	 lo
conceda	a	otro.	Sí,	puedo	perdonar	a	Morgase,	 la	mujer,	pero	¿a	Morgase	 la	 reina?
Entregó	el	reino	a	esa	serpiente.	Ordenó	apalear	y	encarcelar	a	sus	aliados.	No	estaba
en	 su	 sano	 juicio.	 A	 veces,	 cuando	 a	 un	 soldado	 se	 le	 infecta	 el	 brazo	 herido,	 es
necesario	amputárselo	para	salvarle	la	vida.	Me	complace	mucho	el	éxito	de	Elayne,
y	me	duele	mucho	decir	todo	esto,	pero	tienes	que	enterrar	ese	odio	por	al’Thor.	Él	no
era	el	problema.	Lo	era	tu	madre.

Gawyn	tenía	prietos	los	dientes.	«Jamás.	Jamás	perdonaré	a	al’Thor.	Por	esto	no»,
pensó.

—Veo	 la	determinación	en	esa	mirada	—dijo	Bryne—.	Razón	de	más	para	que
regreses	a	Andor.	Allí	verás	las	cosas	con	claridad.	Si	no	confías	en	mí,	pregunta	a	tu
hermana.	Escucha	lo	que	tenga	que	decirte.

Gawyn	 asintió	 con	 un	 brusco	 cabeceo.	 Se	 acabó;	 no	 quería	 seguir	 hablando	 de
aquel	asunto.	Un	poco	más	allá	 localizó	el	sitio	donde	había	visto	a	 la	mujer.	Echó
una	 ojeada	 hacia	 la	 lejana	 hilera	 de	 lavanderas,	 giró	 y	 se	 encaminó	 hacia	 allí
abriéndose	 paso	 con	 cuidado	 entre	 dos	 apestosos	 gallineros	 llenos	 de	 aves	 cuyos
dueños	vendían	huevos.

—Por	aquí	—dijo,	quizás	en	un	tono	demasiado	brusco.
No	miró	para	comprobar	si	Bryne	iba	tras	él,	pero	el	general	lo	alcanzó	enseguida

y	 se	 puso	 a	 su	 paso,	 aunque	 tenía	 una	 expresión	 disgustada.	 Anduvieron	 por	 un
camino	 abarrotado	 y	 serpenteante	 entre	 gente	 vestida	 con	 ropas	 pardas	 o	 grises,	 y
enseguida	 llegaron	 a	 la	 hilera	 de	mujeres	 arrodilladas	 junto	 a	 dos	 largas	 bateas	 de
madera	por	 las	que	 fluía	 lentamente	el	agua.	En	el	extremo	opuesto,	unos	hombres
vertían	 agua	 en	 las	 bateas,	 y	 la	 hilera	 de	mujeres	 lavaba	 la	 ropa	 en	 la	 que	 estaba
jabonosa	 para	 después	 aclararla	 en	 la	 batea	 con	 el	 agua	 más	 limpia.	 ¡No	 era	 de
extrañar	 que	 el	 suelo	 estuviera	 tan	 mojado!	 Al	 menos	 allí	 olía	 a	 jabonadura	 y	 a
limpieza.

Las	mujeres	 llevaban	 recogidas	 las	mangas	hasta	el	codo	y	 la	mayoría	charlaba
mientras	trabajaba	restregando	la	ropa	contra	las	tablas	que	había	en	las	bateas.	Todas
vestían	con	la	misma	falda	marrón	con	la	que	Gawyn	había	visto	a	la	Aes	Sedai.	El
joven	 posó	 la	 mano	 al	 desgaire	 en	 la	 empuñadura	 de	 la	 espada	 y	 examinó	 a	 las
mujeres	desde	atrás.

—¿Cuál	es?	—preguntó	Bryne.
—Un	momento	—pidió	Gawyn.
Había	docenas	de	mujeres.	¿Habría	visto	realmente	lo	que	había	creído	ver?	¿Por

qué	una	Aes	Sedai	iba	a	estar	en	este	campamento,	nada	menos?	Seguro	que	Elaida
no	 enviaría	 a	 ninguna	 hermana	 a	 espiar;	 la	 peculiaridad	 del	 rostro	 hacía	 que	 fuera
muy	fácil	identificar	a	una	Aes	Sedai.

Claro	que,	si	resultaba	tan	fácil	identificarlas,	¿por	qué	no	la	localizaba	ahora?	Y
entonces	 la	 vio.	 Era	 una	 de	 las	 pocas	mujeres	 que	 no	 hablaban	 con	 las	 que	 tenían
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cerca.	Arrodillada	y	con	 la	cabeza	gacha,	se	cubría	ésta	con	un	el	pañuelo	amarillo
que	arrojaba	sombras	sobre	la	cara;	unos	cuantos	rizos	de	cabello	claro	escapaban	del
pañuelo.	Tenía	una	postura	tan	servil	que	casi	se	le	pasó	por	alto	a	Gawyn,	pero	las
hechuras	del	cuerpo	la	hacían	destacar.	Estaba	rellenita	y	ese	pañuelo	era	el	único	de
color	amarillo	en	la	fila	de	lavanderas.

Gawyn	 avanzó	 a	 lo	 largo	 de	 la	 fila	 de	 mujeres,	 varias	 de	 las	 cuales	 se
incorporaron	con	los	brazos	en	jarras	y	dejaron	muy	claro	que	«los	soldados	con	sus
enormes	 pies	 y	 torpes	 codos»	 deberían	 estar	 lejos	 de	 unas	mujeres	 que	 trabajaban.
Gawyn	hizo	caso	omiso	de	los	comentarios	y	siguió	adelante	hasta	llegar	junto	a	la
del	pañuelo	amarillo.

«Esto	es	demencial	—pensó	el	joven—.	No	ha	habido	en	toda	la	historia	una	sola
Aes	Sedai	que	haya	conseguido	adoptar	una	postura	así».

Bryne	se	situó	a	su	lado	y	Gawyn	se	inclinó	en	un	intento	de	echar	un	vistazo	a	la
cara	de	 la	mujer.	Ésta	se	agachó	más	aún	y	 restregó	con	más	entusiasmo	 la	camisa
que	tenía	en	la	tabla.

—Mujer	—dijo	Gawyn—,	¿puedo	verte	la	cara?
Ella	no	respondió,	y	Gawyn	volvió	la	vista	hacia	Bryne.	Vacilante,	el	general	se

agachó	 y	 echó	 hacia	 atrás	 el	 pañuelo	 amarillo.	 La	 cara	 que	 había	 debajo	 era	 sin
discusión	un	 rostro	Aes	Sedai	por	 la	peculiaridad	 inconfundible	de	 intemporalidad.
La	mujer	no	alzó	la	vista	y	siguió	trabajando.

—Dije	 que	 no	 funcionaría	—intervino	 una	 mujer	 fornida	 que	 había	 cerca.	 La
mujer	se	levantó	y	anadeó	fila	abajo;	llevaba	un	vestido	verde	y	marrón	con	aspecto
de	tienda	de	campaña—.	«Señora,	haced	lo	que	os	parezca	bien,	estaría	bueno	que	os
llevara	la	contraria,	pero	alguien	va	a	fijarse	en	vos»,	le	dije.

—¿Eres	la	encargada	de	las	lavanderas?	—preguntó	Bryne.
—Sí	que	lo	soy,	general	—asintió	la	mujerona	con	un	cabeceo	tan	enérgico	que

los	rizos	pelirrojos	le	brincaron.	Se	volvió	hacia	la	Aes	Sedai	e	hizo	una	reverencia
—.	Lady	Tagren,	os	lo	advertí.	Así	me	ciegue	la	Luz,	pero	os	lo	advertí.	De	verdad
que	lo	siento.

La	mujer	 llamada	Tagren	 inclinó	 la	cabeza.	 ¿Eran	 lágrimas	 lo	que	había	en	 sus
mejillas?	¿Cómo	era	posible	tal	cosa?	¿Qué	pasaba	allí?

—Mi	 señora	 —habló	 Bryne,	 que	 se	 puso	 en	 cuclillas	 a	 su	 lado—,	 ¿sois	 Aes
Sedai?	Si	lo	sois	y	me	ordenáis	que	me	vaya,	lo	haré	sin	rechistar.

Buena	forma	de	abordar	el	asunto.	Si	era	Aes	Sedai,	no	podía	mentir.
—No	soy	Aes	Sedai	—susurró	la	mujer.
Bryne	 alzó	 la	 vista	 hacia	 Gawyn,	 fruncido	 el	 entrecejo.	 ¿Qué	 significaba	 que

dijera	tal	cosa?	Una	Aes	Sedai	no	podía	mentir.	Así	pues…
—Me	llamo	Shemerin	—empezó	la	mujer	en	voz	queda—.	Antaño	fui	Aes	Sedai,

pero	ya	no.	No	desde	que…	—Bajó	de	nuevo	 la	vista—.	Por	 favor,	dejad	que	siga
trabajando,	con	mi	vergüenza.
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—Lo	haré	—la	tranquilizó	Bryne,	que	añadió,	vacilante—:	Pero	antes	tendré	que
llevaros	 al	 campamento	 para	 que	 habléis	 con	 algunas	 de	 las	 hermanas.	 Me
arrancarían	las	orejas	si	no	os	llevo	a	hablar	con	ellas.

La	mujer,	Shemerin,	suspiró	pero	se	puso	de	pie.
—Vamos	—le	dijo	Bryne	a	Gawyn—.	No	me	cabe	duda	de	que	también	querrán

hablar	contigo.	Cuanto	antes	acabemos	con	esto,	mejor.
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V

CAPITULO25

A	oscuras

acilante,	 Sheriam	 se	 asomó	 a	 la	 tienda	 oscura,	 pero	 no	 vio	 nada	 dentro.
Permitiéndose	 el	 lujo	 de	 esbozar	 una	 sonrisa	 satisfecha,	 entró	 y	 cerró	 los

faldones.	Por	una	vez,	las	cosas	iban	muy	bien.
Por	supuesto,	aún	comprobaba	su	 tienda	antes	de	entrar,	en	busca	de	 la	persona

que	a	veces	esperaba	dentro,	escondida.	Aquella	a	la	que	nunca	consiguió	percibir	si
bien	siempre	tuvo	la	sensación	de	que	debería	notar	su	presencia.	Sí,	Sheriam	todavía
miraba	y	probablemente	lo	seguiría	haciendo	durante	meses;	pero	ya	no	hacía	falta.
Ningún	fantasma	la	aguardaba	dentro	para	castigarla.

La	tienda,	pequeña	y	cuadrada,	era	lo	bastante	amplia	para	estar	de	pie;	tenía	un
camastro	a	un	lado	y	un	baúl	en	el	otro.	Quedaba	un	hueco	justo	para	un	escritorio,
pero	 con	 otro	 mueble	 habría	 estado	 tan	 abarrotada	 que	 ella	 apenas	 habría	 podido
moverse.	 Además,	 había	 un	 escritorio	 más	 que	 aceptable	 a	 corta	 distancia,	 en	 la
tienda	vacía	de	Egwene.

Se	 había	 hablado	 de	 dársela	 a	 alguien,	 ya	 que	 muchas	 hermanas	 tenían	 que
compartir	una,	 aunque	 todas	 las	 semanas	 llegaban	más	 tiendas	 al	 campamento.	Sin
embargo,	la	tienda	de	la	Amyrlin	era	un	símbolo.	Mientras	hubiera	esperanza	de	que
Egwene	 regresara,	 el	 aposento	 la	 esperaría.	 La	 desconsolada	 Chesa	 la	 mantenía
limpia	y	ordenada;	Sheriam	todavía	sorprendía	a	la	mujer	llorando	por	la	cautividad
de	su	señora.	En	fin,	mientras	Egwene	estuviera	ausente,	la	tienda	era	funcionalmente
de	Sheriam	para	cualquier	uso,	excepto	dormir.	Después	de	 todo,	se	suponía	que	 la
Guardiana	debía	ocuparse	de	los	asuntos	de	la	Amyrlin.

Sheriam	sonrió	otra	vez	y	se	sentó	en	el	catre.	No	hacía	mucho,	su	vida	era	un
ciclo	 perpetuo	 de	 frustración	 y	 dolor,	 pero	 eso	 había	 quedado	 atrás.	 Gracias	 a
Romanda.	Fuera	 cual	 fuera	 su	opinión	 sobre	 esa	necia	mujer,	 era	 ella	 la	 que	había
ahuyentado	a	Halima	del	campamento	y	acabado	con	los	castigos	de	Sheriam.
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El	 dolor	 volvería;	 el	 sufrimiento	 y	 el	 castigo	 acompañaban	 siempre	 al	 servicio
que	 prestaba.	 Sin	 embargo,	 había	 aprendido	 a	 aceptar	 y	 valorar	 los	 intervalos	 de
tranquilidad.

En	ocasiones	deseaba	haber	mantenido	la	boca	cerrada,	no	haber	hecho	preguntas.
Pero	las	había	hecho,	y	allí	estaba.	Sus	lealtades	le	habían	proporcionado	poder,	como
se	le	había	prometido,	pero	nadie	 le	había	advertido	sobre	el	dolor.	No	pocas	veces
ansiaba	 haber	 elegido	 el	Marrón	 para	 estar	metida	 en	 una	 biblioteca,	 en	 cualquier
parte,	sin	 tener	que	ver	a	nadie.	Pero	ahora	se	hallaba	donde	se	hallaba.	Carecía	de
sentido	preguntarse	cómo	podrían	haber	sido	las	cosas.

Suspiró,	se	quitó	el	vestido	y	se	puso	la	camisola.	Lo	hizo	a	oscuras	porque	las
velas	 y	 el	 aceite	 estaban	 racionados	 y,	 con	 los	menguantes	 fondos	 de	 las	 rebeldes,
habría	de	mantener	escondido	lo	que	tenía	para	usarlo	más	adelante.	Se	metió	en	el
catre	y	se	tapó	con	la	manta.	No	era	tan	ingenua	como	para	sentirse	culpable	por	las
cosas	que	había	hecho.	Todas	 las	hermanas	de	 la	Torre	Blanca	procuraban	avanzar,
adelantarse	 a	 las	 demás.	 ¡Así	 era	 la	 vida!	 No	 había	 una	 sola	 Aes	 Sedai	 que	 no
apuñalara	 a	 sus	 hermanas	 por	 la	 espalda	 si	 con	 ello	 obtenía	 alguna	 ventaja.	 Las
personas	con	las	que	trataba	ella	sólo	eran	un	poco	más…	avezadas	en	ese	juego.

Pero	¿por	qué	el	fin	de	los	tiempos	debía	llegar	precisamente	ahora?	Otras	de	su
asociación	hablaban	de	la	gloria	y	el	gran	honor	de	vivir	esos	tiempos,	pero	Sheriam
no	 opinaba	 igual.	 Se	 había	 unido	 a	 ellas	 para	 ascender	 en	 la	 política	 de	 la	 Torre
Blanca,	 para	 tener	 el	 poder	 de	 castigar	 a	 quienes	 le	 tenían	 ojeriza.	 ¡Jamás	 quiso
participar	en	un	ajuste	de	cuentas	final	con	el	Dragón	Renacido,	y	desde	luego	nunca
sintió	el	menor	deseo	de	tener	nada	que	ver	con	los	Elegidos!

No	obstante,	eso	ya	no	tenía	remedio,	y	lo	mejor	era	disfrutar	de	la	tranquilidad
de	haberse	librado	de	las	palizas	y	del	parloteo	santurrón	de	Egwene.	Oh,	sí…

Fuera	de	la	tienda,	al	otro	lado	de	la	entrada,	había	una	mujer	con	mucha	fuerza
en	el	Poder.

Sheriam	 abrió	 los	 ojos	 de	 golpe;	 podía	 percibir	 a	 otras	 mujeres	 encauzadoras,
como	 cualquier	 otra	 hermana.	 «¡Oh,	 puñetas!	—se	 dijo	 con	 nerviosismo	 mientras
apretaba	los	párpados—.	¡Otra	vez	no!»

Los	faldones	de	la	entrada	susurraron.	Sheriam	abrió	los	ojos	y	se	encontró	con
una	figura	negra	como	azabache	de	pie	junto	al	catre;	finos	haces	de	luna	se	colaban	a
través	 de	 los	 faldones	 ondulantes,	 justo	 lo	 suficiente	 para	 perfilar	 la	 silueta	 de	 la
figura.	 Estaba	 envuelta	 en	 una	 oscuridad	 antinatural,	 con	 cintas	 de	 paño	 negro
agitándose	tras	ella	y	la	cara	oculta	en	una	profunda	negrura.	Sheriam	ahogó	un	grito
y	se	echó	al	suelo	de	lona	de	la	tienda	para	hacer	una	respetuosa	reverencia.	Apenas
había	espacio	para	arrodillarse;	se	encogió,	esperando	que	el	dolor	le	llegara	otra	vez.

—Ah…	—dijo	una	voz	áspera—.	Muy	bien,	eres	obediente.	Me	complace.
No	 era	Halima.	 Sheriam	 nunca	 había	 percibido	 la	 presencia	 de	Halima,	 que	 al

parecer	había	encauzado	saidin	desde	el	principio.	Asimismo,	esa	mujer	nunca	había
hecho	una	aparición	tan…	impactante.
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¡Qué	fuerza!	Lo	más	probable	es	que	se	tratara	de	una	Elegida.	O	eso	o,	al	menos,
una	servidora	muy	poderosa	del	Gran	Señor,	muy	por	encima	de	Sheriam.	Lo	cual	la
preocupaba	lo	indecible,	y	tembló	al	tiempo	de	inclinarse.

—Vivo	 para	 serviros,	 Insigne	 Señora	 —se	 apresuró	 a	 decir—.	 Dichosa	 de
inclinarme	ante	vos,	de	vivir	en	estos	tiempos,	de…

—Basta	 de	 palabrería	 —gruñó	 la	 voz—.	 Tienes	 una	 buena	 posición	 en	 este
campamento,	según	me	han	informado,	¿cierto?

—Sí,	Insigne	Señora.	Soy	la	Guardiana	de	las	Crónicas.
La	figura	resopló	con	desdén.
—Guardiana	de	un	andrajoso	grupo	de	mal	llamadas	Aes	Sedai	rebeldes.	Pero	eso

no	importa.	Te	necesito.
—Vivo	 para	 serviros,	 Insigne	 Señora	 —repitió	 Sheriam,	 cada	 vez	 más

preocupada.	¿Qué	querría	de	ella	esa	criatura?
—Egwene	al’Vere	debe	ser	depuesta.
—¿Qué?	—preguntó	sobresaltada	la	Verde.	Un	latigazo	de	Aire	 le	restalló	en	la

espalda,	 ardiente.	 ¡Necia!	 ¿Es	 que	 quería	 que	 la	matara?—.	Mis	 disculpas,	 Insigne
Señora	—rectificó	con	precipitación—.	¡Perdonad	mi	arranque,	pero	fue	por	orden	de
una	de	las	Elegidas	por	lo	que	ayudé	a	que	ascendiera	a	Amyrlin!

—Sí,	pero	ha	resultado	ser	una…	mala	elección.	Necesitábamos	una	jovencita,	no
una	mujer	 con	cara	de	niña.	Hay	que	deponerla.	Te	ocuparás	de	que	este	grupo	de
estúpidas	 rebeldes	 deje	 de	 apoyarla.	 Y	 pon	 fin	 a	 esas	 condenadas	 reuniones	 en	 el
Tel’aran’rhiod.	¿Cómo	es	que	tantas	de	vosotras	entráis	allí?

—Tenemos	 ter’angreal	 —respondió	 Sheriam,	 vacilante—.	 Varios	 en	 forma	 de
placa	de	ámbar,	otros	cuantos	en	forma	de	disco	de	hierro,	y	también	hay	un	puñado
de	anillos.

—Ah,	 tejedores	 de	 sueños	 —dijo	 la	 figura—.	 Sí,	 ésos	 podrían	 ser	 útiles.
¿Cuántos?

Sheriam	 dudó.	 Su	 primer	 impulso	 fue	mentir	 o	 contestar	 con	 evasivas;	 parecía
una	 información	que	podría	guardarla	para	más	adelante.	Pero	¿mentir	a	una	de	 las
Elegidas?	Una	mala	decisión.	Decidió	ser	sincera.

—Teníamos	veinte,	 pero	uno	 lo	 llevaba	 esa	mujer	que	 fue	 capturada,	Leane,	 lo
cual	nos	deja	con	diecinueve.

Justo	 el	 número	 necesario	 para	 las	 reuniones	 de	 Egwene	 en	 el	 Mundo	 de	 los
Sueños,	uno	para	cada	una	de	las	Asentadas	y	uno	para	la	propia	Sheriam.

—Sí	—declaró	 la	 figura	 envuelta	 en	 oscuridad—,	 verdaderamente	 útiles.	 Roba
los	 tejedores	de	 sueños	y	entrégamelos.	Esta	chusma	no	debe	hollar	el	 lugar	por	el
que	caminan	los	Elegidos.

—Yo…	—¿Robar	los	ter’angreal?	¿Cómo	iba	a	conseguir	tal	cosa?—.	Vivo	para
serviros,	Insigne	Señora.

—Sí,	así	es.	Haz	esto	por	mí	y	serás	debidamente	recompensada.	Si	me	fallas…
—La	 figura	 reflexionó	 unos	 instantes—.	 Dispones	 de	 tres	 días.	 Cada	 tejedor	 de
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sueños	que	no	me	traigas	transcurrido	ese	plazo	lo	pagarás	con	un	dedo	de	las	manos
o	de	los	pies.

Sin	más,	la	Elegida	abrió	un	acceso	justo	en	medio	de	la	tienda	y	desapareció	por
él.	Al	otro	lado,	Sheriam	vislumbró	un	instante	las	familiares	baldosas	de	un	pasillo
de	la	Torre	Blanca.

¡Robar	los	tejedores	de	sueños!	¿Todos	ellos,	los	diecinueve?	¿En	tres	días?	«¡Por
la	gran	oscuridad!	¡Debí	mentir	sobre	el	número	que	tenemos!	¿Por	qué	no	mentí?»,
se	desesperó	Sheriam.

Durante	 mucho	 tiempo	 siguió	 arrodillada,	 respirando	 acompasadamente	 y
pensando	en	el	aprieto	en	el	que	se	hallaba.	El	periodo	de	tranquilidad	había	acabado,
por	lo	visto.

Había	sido	breve.

—Se	la	enjuiciará,	por	supuesto	—dijo	Seaine.
La	Blanca	de	voz	suave	estaba	sentada	en	una	silla	que	le	habían	proporcionado

las	dos	Rojas	que	guardaban	la	celda	de	Egwene.
La	puerta	de	 la	celda	se	encontraba	abierta	y	Egwene	permanecía	 sentada	en	el

vano,	en	un	taburete	que	también	le	habían	llevado	las	Rojas.	Las	dos	guardianas,	la
regordeta	Cariandre	y	la	adusta	Patrinda,	observaban	con	atención	desde	el	corredor,
ambas	abrazando	 la	Fuente	y	manteniendo	el	escudo	de	Egwene.	Por	su	aspecto	se
diría	 que	 esperaban	 que	 la	 joven	 saliera	 atropelladamente	 de	 la	 celda	 buscando	 la
libertad.

Ella	hizo	caso	omiso	de	sus	dos	guardianas.	Los	dos	días	que	llevaba	retenida	en
la	 celda	 no	 habían	 sido	 agradables,	 pero	 lo	 soportaba	 con	 dignidad.	 Aunque	 la
encerraran	 en	 un	minúsculo	 cuartucho	 con	 una	 puerta	 que	 no	 dejaba	 pasar	 la	 luz.
Aunque	se	negaran	a	permitirle	cambiarse	el	vestido	de	novicia	manchado	de	sangre.
Aunque	la	golpearan	a	diario	por	la	forma	de	tratar	a	Elaida.	No	pensaba	doblegarse.

De	mala	gana,	las	Rojas	permitieron	que	tuviera	visitas,	como	estipulaba	la	ley	de
la	Torre;	Egwene	se	sorprendió	de	que	las	hubiera,	pero	Seaine	no	era	 la	única	que
había	 ido	 a	 verla.	 Varias	 de	 ellas,	 Asentadas.	 Por	 curiosidad.	 Así	 y	 todo,	 Egwene
estaba	deseosa	de	tener	noticias.	¿Cómo	había	reaccionado	la	Torre	a	su	detención?
¿Las	fisuras	entre	los	Ajahs	seguían	siendo	profundas	y	anchas,	o	su	labor	empezaba
a	tender	puentes	entre	ellos?

—Elaida	infringió	la	ley	de	la	Torre	de	forma	explícita	—explicó	la	Blanca—.	Y
en	presencia	de	cinco	Asentadas	de	cinco	Ajahs	diferentes.	Ha	procurado	impedir	que
se	celebre	un	 juicio,	pero	sin	éxito.	Sin	embargo,	hay	quien	ha	prestado	oídos	a	 su
argumentación.

—¿Que	ha	sido…?	—preguntó	Egwene.
—Que	eres	una	Amiga	Siniestra	—contestó	Seaine—.	Y,	por	ello,	te	expulsó	de	la

Torre	y	después	te	golpeó.
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Egwene	 sintió	 un	 escalofrío.	 Si	 Elaida	 conseguía	 suficiente	 apoyo	 para	 ese
argumento…

—No	 se	 sostendrá	 —dijo	 Seaine	 en	 tono	 consolador—.	 No	 estamos	 en	 una
aldehuela	 aislada,	 donde	 la	marca	del	Colmillo	del	Dragón	pintada	 en	 la	 puerta	 de
alguien	basta	para	condenarlo.

Egwene	enarcó	una	ceja.	Ella	 se	había	 criado	en	«una	aldehuela	 aislada»	y	 allí
tenían	el	suficiente	sentido	común	de	basarse	en	algo	más	que	rumores	para	condenar
a	alguien,	fuera	cual	fuera	el	crimen	del	que	se	lo	acusaba.	Aun	así,	no	dijo	nada.

—Probar	 tal	acusación	es	difícil	con	 los	criterios	de	 la	Torre	—continuó	Seaine
—.	De	modo	que	sospecho	que	no	intentará	demostrarlo	en	un	juicio,	en	parte	porque
hacerlo	así	le	exigiría	dejarte	hablar	a	ti,	y	sospecho	que	su	intención	es	no	sacarte	de
aquí.

—Sí	—estuvo	de	acuerdo	Egwene,	que	echó	una	mirada	a	las	Rojas,	arrellanadas
cerca—.	 Es	 probable	 que	 tengas	 razón,	 pero	 si	 no	 puede	 demostrar	 que	 soy	 una
Amiga	Siniestra	y	si	no	pudiera	impedir	que	esto	se	presentara	a	juicio…

—No	 es	 una	 falta	 sancionable	 con	 la	 destitución	—dijo	 Seaine—.	 El	 máximo
castigo	 es	 la	 censura	 formal	 de	 la	 Antecámara	 y	 penitencia	 durante	 un	 mes.
Conservaría	el	chal.

«Pero	 perdería	 un	montón	 de	 credibilidad»,	 pensó	Egwene.	Era	 alentador.	 Pero
¿cómo	 asegurarse	 de	 que	Elaida	 no	 se	 saliera	 con	 la	 suya,	 dejándola	 oculta	 en	 los
calabozos?	¡Tenía	que	mantener	la	presión	sobre	ella,	algo	condenadamente	difícil	de
llevar	 a	 cabo	estando	encerrada	en	esa	pequeña	celda	 todos	 los	días!	Había	pasado
muy	poco	tiempo,	pero	ya	la	crispaba	pensar	en	las	oportunidades	perdidas.

—¿Asistirás	al	juicio?	—preguntó	Egwene.
—Por	 supuesto	—corroboró	 Seaine,	 ecuánime,	 como	 Egwene	 había	 llegado	 a

esperar	 de	 la	 Blanca.	 Otras	 hermanas	 Blancas	 eran	 frialdad	 y	 lógica,	 por	 entero;
Seaine	era	mucho	más	afable,	pero	no	por	ello	dejaba	de	 ser	 reservada—.	Soy	una
Asentada,	Egwene.

—Presumo	que	aún	se	dan	los	efectos	del	rebullir	del	Oscuro,	¿cierto?
—Sí,	en	efecto.	—La	voz	de	Seaine	se	tornó	más	suave—.	Parece	que	van	a	peor.

Mueren	 criados,	 la	 comida	 se	 estropea,	 sectores	 enteros	 de	 la	 Torre	 se	 reubican	 al
azar…	La	segunda	cocina	se	desplazó	al	 sexto	nivel	anoche	y	desplazó	al	 sótano	a
todo	un	sector	de	alojamientos	del	Ajah	Amarillo.	Es	igual	que	lo	que	les	ocurrió	a
las	Marrones	antes,	y	para	eso	todavía	no	se	ha	hallado	solución.

Egwene	 asintió	 en	 silencio.	 Dada	 la	 forma	 en	 que	 esas	 estancias	 se	 habían
desplazado,	a	las	pocas	novicias	cuyas	habitaciones	no	se	habían	movido	se	les	había
asignado	ahora	alojamiento	en	los	niveles	veintiuno	y	veintidós,	donde	habían	estado
los	aposentos	del	Ajah	Marrón.	Las	Marrones,	a	regañadientes,	se	habían	cambiado
todas	 abajo,	 al	 ala	 de	 la	 Torre	 donde	 antes	 estaban	 las	 novicias.	 ¿Sería	 un	 cambio
permanente?	 Siempre,	 hasta	 entonces,	 las	 hermanas	 habían	 vivido	 en	 la	 Torre
propiamente	dicha,	y	las	novicias	y	las	Aceptadas,	en	el	ala.
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—Tienes	que	sacar	a	cuento	esas	cosas,	Seaine	—dijo	Egwene	con	suavidad—.
No	dejes	de	recordar	a	las	hermanas	que	el	Oscuro	se	mueve	y	que	la	Última	Batalla
se	aproxima.	Mantén	su	atención	en	que	han	de	trabajar	todas	juntas,	no	en	provocar
la	división	de	los	Ajahs.

Detrás	de	Seaine,	una	de	 las	hermanas	Rojas	comprobó	 la	vela	que	había	en	 la
mesa.	El	 tiempo	permitido	para	que	Egwene	recibiera	visitas	se	acababa;	dentro	de
poco	volverían	a	encerrarla,	volvería	a	oler	la	paja	polvorienta	y	sucia	que	ahora	tenía
detrás.

—Debes	ser	dura,	Seaine	—instruyó	Egwene,	que	se	puso	de	pie	al	ver	que	 las
Rojas	 se	 acercaban—.	Haz	 lo	 que	 yo	 no	 puedo	 hacer,	 y	 pídeles	 a	 las	 otras	 que	 lo
hagan	así	también.

—Lo	intentaré	—contestó	la	Blanca.
Se	 puso	 de	 pie	 y	 observó	 cómo	 las	Rojas	 recogían	 el	 taburete	 en	 el	 que	 había

estado	sentada	Egwene	y	después	le	indicaban	con	un	gesto	que	entrara	en	la	celda.
El	techo	del	cuartucho	era	demasiado	bajo	para	estar	de	pie	sin	agachar	la	cabeza,	y
Egwene	se	movió	de	mala	gana,	inclinándose.

—La	Última	Batalla	se	acerca,	Seaine.	Recuérdalo.
La	 Blanca	 asintió	 en	 silencio	 y	 la	 puerta	 se	 cerró,	 dejando	 a	 Egwene	 en	 la

oscuridad.	La	 joven	 se	 sentó.	 ¡Qué	ciega	 se	 sentía!	 ¿Qué	pasaría	 en	el	 juicio?	Aun
cuando	castigaran	a	Elaida,	¿qué	sería	de	ella?

Elaida	 intentaría	 que	 la	 ejecutaran.	 Y	 tenía	motivos	 en	 los	 que	 fundamentar	 la
petición,	ya	que	Egwene	—según	la	definición	de	la	Torre	Blanca—	se	había	hecho
pasar	por	la	Sede	Amyrlin.

«Debo	mantenerme	 firme	—se	dijo	Egwene	 en	 la	 oscuridad—.	Yo	misma	puse
esta	olla	al	fuego	y	ahora	he	de	hervir	en	ella,	si	eso	es	lo	que	protegerá	a	la	Torre».

Sabían	que	seguía	resistiendo;	era	todo	cuanto	podía	darles.
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CAPITULO26

Una	fisura	en	la	roca

viendha	recorrió	con	la	mirada	los	alrededores	de	la	casona,	abarrotados	de
gente	que	hacía	preparativos	para	la	marcha.	Considerando	que	eran	de	las

tierras	 húmedas,	 los	 hombres	 y	 las	 mujeres	 de	 Bashere	 estaban	 bien	 entrenados	 y
actuaban	con	eficacia	empaquetando	tiendas	y	disponiendo	sus	equipos.	No	obstante,
comparados	 con	 los	Aiel,	 los	 otros	 habitantes	 de	 las	 tierras	 húmedas	—los	 que	 no
formaban	 parte	 de	 las	 tropas—	 eran	 un	 desastre.	 Las	 mujeres	 del	 campamento	 se
afanaban	de	aquí	para	allá	como	si	tuvieran	la	certeza	de	que	se	dejarían	alguna	tarea
sin	hacer	o	algún	objeto	sin	empaquetar.	Los	muchachos	mensajeros	corrían	con	sus
amigos	 procurando	dar	 la	 impresión	de	 estar	 ocupados	para	 así	 no	 tener	 que	hacer
nada.	Las	tiendas	y	los	bártulos	de	los	civiles	se	recogían	con	desesperante	lentitud,	y
necesitarían	caballos,	carretas	y	conductores	para	que	los	condujeran	dondequiera	que
tuvieran	que	ir.

Aviendha	 sacudió	 la	 cabeza;	 los	Aiel	 sólo	 llevaban	 lo	que	podían	cargar,	 y	una
partida	 de	 guerra	 sólo	 la	 componían	 lanzas	 y	 Sabias.	 Y,	 cuando	 hacían	 falta	 más
acompañantes	que	no	fueran	lanzas,	 todos	los	 trabajadores	y	artesanos	sabían	cómo
prepararse	para	emprender	la	marcha	con	rapidez	y	eficacia.	En	ello	había	honor,	un
honor	que	exigía	que	cada	persona	fuera	capaz	de	cuidar	de	sí	misma	y	de	los	suyos
sin	retrasar	al	clan.

De	 nuevo	 sacudió	 la	 cabeza	 y	 reanudó	 su	 quehacer.	 Los	 únicos	 que	 realmente
carecían	de	honor	en	un	día	como	el	actual	eran	quienes	no	trabajaban.	Metió	el	dedo
en	un	balde	de	agua	que	había	en	el	suelo	delante	de	ella	y	después	alzó	la	mano	y	la
puso	en	vilo	sobre	un	segundo	balde;	una	gota	de	agua	cayó	en	él.	A	continuación,
Aviendha	repitió	la	maniobra.

Era	 el	 tipo	 de	 castigo	 al	 que	 ningún	 habitante	 de	 las	 tierras	 húmedas	 daría
importancia.	Considerarían	una	tarea	fácil	que	estuviera	sentada	en	el	suelo,	apoyada
la	 espalda	 en	 los	 troncos	de	 la	 casona	y	moviendo	 la	mano	a	uno	y	otro	 lado	para
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vaciar	un	balde	y	 llenar	 el	 otro	gota	 a	gota.	Tal	vez	para	 ellos	ni	 siquiera	 fuera	un
castigo.

Eso	 se	 debía	 a	 que	 la	 gente	 de	 las	 tierras	 húmedas	 era	 perezosa	 a	 menudo	 y
preferiría	 llenar	 un	balde	 gota	 a	 gota	 que	 acarrear	 piedras,	 cuando	 esa	 última	 tarea
implicaba	actividad,	y	 la	actividad	era	buena	para	 la	mente	y	el	cuerpo.	Pasar	agua
gota	 a	 gota	 era	 irrelevante,	 inútil.	No	 le	 permitía	 estirar	 las	 piernas	 ni	 ejercitar	 los
músculos,	y	encima	lo	tenía	que	hacer	mientras	todo	el	campamento	recogía	tiendas
para	la	marcha,	lo	cual	hacía	el	castigo	diez	veces	más	vergonzoso.	Su	toh	aumentaba
cada	instante	que	pasaba	sin	ayudar	en	los	preparativos,	pero	ella	no	podía	hacer	nada
al	respecto.

Excepto	pasar	el	agua	gota	a	gota,	a	gota…
Pensarlo	la	enfureció,	pero	enseguida	esa	cólera	la	hizo	avergonzarse.	Las	Sabias

jamás	permitían	que	las	emociones	las	dominaran	de	ese	modo;	tenía	que	ser	paciente
e	intentar	entender	por	qué	la	castigaban.

Hasta	 el	 simple	 hecho	 de	 procurar	 abordar	 el	 problema	 hacía	 que	 le	 entraran
ganas	de	gritar.	 ¿Cuántas	 veces	 podía	 repasar	 las	mismas	hipótesis	 con	 las	mismas
conclusiones?	Quizás	es	que	era	demasiado	estúpida	para	resolver	esa	incógnita.	Tal
vez	no	merecía	ser	una	Sabia.

Metió	 de	 nuevo	 el	 dedo	 en	 el	 balde	 y	 pasó	 otra	 gota	 al	 segundo	 balde.	 No	 le
gustaban	 los	 efectos	 que	 esos	 castigos	 estaban	 teniendo	 en	 ella.	 Era	 una	 guerrera
aunque	ya	no	empuñara	la	lanza.	No	temía	el	castigo	ni	temía	el	dolor;	sin	embargo,
cada	vez	con	más	frecuencia	le	asustaba	la	idea	de	perder	el	ímpetu	y	acabar	siendo
tan	inútil	como	alguien	que	se	queda	con	la	mirada	perdida	en	la	arena.

Deseaba	ser	una	Sabia,	lo	deseaba	con	desesperación.	Le	sorprendió	descubrirlo,
porque	 jamás	 había	 imaginado	 que	 pudiera	 volver	 a	 desear	 algo	 con	 un
apasionamiento	 tan	 intenso	 como	 había	 deseado,	 largo	 tiempo	 atrás,	 empuñar	 la
lanza.	No	 obstante,	 a	medida	 que	 fue	 conociendo	 a	 las	 Sabias	 durante	 los	 últimos
meses	y	su	respeto	por	ellas	crecía,	Aviendha	se	aceptó	como	su	igual	para	ayudar	a
dirigir	a	los	Aiel	en	aquellos	tiempos	—más	peligrosos	que	nunca—	que	vivían.

La	Última	Batalla	 sería	una	prueba	distinta	de	 todas	cuantas	había	afrontado	su
pueblo	hasta	entonces.	¡Amys	y	las	otras	trabajaban	para	proteger	a	los	Aiel,	mientras
que	ella	estaba	sentada	pasando	gotas	de	agua	de	un	cubo	a	otro!

—¿Te	encuentras	bien?	—preguntó	una	voz.
Aviendha	 se	 llevó	 un	 susto	 tremendo;	 alzó	 la	 vista	 y	 alargó	 la	 mano	 hacia	 el

cuchillo	de	forma	tan	brusca	que	a	punto	estuvo	de	tirar	los	baldes	de	agua.	A	corta
distancia,	una	mujer	de	oscuro	cabello	corto	se	encontraba	a	la	sombra	del	edificio,
cruzada	 de	 brazos.	 Min	 Farshaw	 vestía	 una	 chaqueta	 de	 color	 azul	 cobalto	 con
bordados	en	plata	y	un	pañuelo	atado	al	cuello.

Aviendha	 se	 relajó	 y	 soltó	 el	 cuchillo;	 ¿ahora	 dejaba	 que	 los	 habitantes	 de	 las
tierras	húmedas	se	le	acercaran	a	hurtadillas?

—Sí,	estoy	bien	—contestó	mientras	procuraba	no	enrojecer.
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Tanto	 el	 tono	 como	 su	 modo	 de	 actuar	 deberían	 haber	 dejado	 claro	 que	 no
deseaba	 que	 se	 la	 avergonzara	 con	 una	 conversación,	 pero	 Min	 no	 pareció	 darse
cuenta	de	eso,	sino	que	se	volvió	y	echó	una	ojeada	al	campamento.

—¿No	tienes…	nada	que	hacer?	—preguntó.
—Estoy	haciendo	lo	que	debo	—le	respondió	Aviendha,	que	en	esta	ocasión	fue

incapaz	de	evitar	el	sonrojo.
Min	asintió	con	la	cabeza,	y	Aviendha	procuró	sosegar	la	agitada	respiración;	no

podía	permitirse	el	lujo	de	irritarse	con	esa	mujer	porque	su	primera	hermana	le	había
pedido	que	fuera	amable	con	ella.	Así	pues,	decidió	no	darse	por	ofendida;	Min	no
sabía	lo	que	decía.

—Se	me	 ocurrió	 que	 podría	 hablar	 contigo	—dijo	Min	 sin	 apartar	 la	 vista	 del
campamento—.	No	sé	con	quién	más	podría	hacerlo.	No	confío	en	las	Aes	Sedai,	ni
él	tampoco.	De	hecho,	no	sé	si	confía	en	mí	ahora.	Es	posible	que	ni	siquiera	se	fie	de
mí.

Aviendha	le	echó	una	mirada	de	reojo	y	vio	que	Min	observaba	a	Rand	al’Thor,
que	 se	movía	 a	 través	 del	 campamento	 vestido	 con	 una	 chaqueta	 negra;	 la	 luz	 del
ocaso	ponía	destellos	llameantes	en	el	cabello	rojizo	dorado	del	hombre,	que	parecía
alzarse	 imponente	 sobre	 los	 saldaeninos	que	 lo	acompañaban.	Aviendha	había	oído
hablar	 de	 los	 acontecimientos	 de	 la	 noche	 anterior,	 cuando	 Semirhage	 lo	 había
atacado.	Una	Depravada	de	la	Sombra,	nada	menos;	ojalá	hubiera	podido	verla	antes
de	que	él	la	matara.	La	sacudió	un	escalofrío.

Rand	al’Thor	había	luchado	contra	la	Depravada	de	la	Sombra	y	la	había	vencido.
Aunque	hacía	tonterías	muchas	veces,	era	un	buen	guerrero;	y	afortunado.	¿Qué	otra
persona	viva	podía	jactarse	de	haber	derrotado	personalmente	a	tantos	Depravados	de
la	Sombra?	Eso	representaba	mucho	honor	para	él.

Esa	última	lucha	lo	había	marcado	de	una	forma	que	ella	aún	no	entendía,	pero
sentía	su	dolor.	También	lo	había	sentido	durante	el	ataque	de	Semirhage,	aunque	al
principio	lo	tomó	por	una	pesadilla,	pero	enseguida	comprendió	que	se	equivocaba.
Ninguna	pesadilla	podía	ser	tan	horrible.	Todavía	sentía	ecos	de	aquel	dolor	terrible,
de	esas	oleadas	de	un	tormento	agónico,	del	frenesí	que	lo	agitaba.

Fue	ella	quien	dio	la	alarma,	pero	no	lo	bastante	deprisa.	Tenía	toh	con	él	por	su
error;	 ya	 se	 ocuparía	 de	 eso	 cuando	 hubiera	 acabado	 con	 los	 castigos.	 Si	 es	 que
acababa	alguna	vez.

—Rand	al’Thor	hará	frente	a	sus	problemas	—afirmó	al	tiempo	que	pasaba	otra
gota	de	agua.

—¿Cómo	puedes	decir	eso?	—preguntó	Min,	que	se	volvió	a	mirarla—.	¿Es	que
no	sientes	su	dolor?

—Lo	 siento	 cada	 instante,	 en	 todo	 momento	—contestó	 Aviendha,	 prietos	 los
dientes—.	 Pero	 ha	 de	 afrontar	 sus	 propias	 pruebas	 igual	 que	 yo	 afronto	 las	 mías.
Quizá	llegue	el	día	en	que	él	y	yo	podamos	afrontar	juntos	las	de	ambos,	pero	éste	no
es	el	momento	idóneo	para	eso.
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«He	 de	 ser	 su	 igual	—añadió	 para	 sus	 adentros—.	No	 estaré	 a	 su	 lado	 siendo
inferior	a	él».

Min	 la	 observó	 y	 Aviendha	 sintió	 un	 escalofrío.	 Se	 preguntó	 qué	 visiones
vislumbraba	la	otra	mujer;	se	decía	que	sus	predicciones	se	cumplían	siempre.

—No	eres	como	esperaba	—dijo	Min	por	fin.
—¿Te	he	decepcionado?	—quiso	saber	Aviendha,	ceñuda.
—No,	no	me	refiero	a	eso	—repuso	Min	con	una	corta	risa—.	Quiero	decir	que

me	equivoqué	contigo,	supongo.	No	sabía	qué	pensar	de	ti	después	de	esa	noche	en
Caemlyn,	 cuando…	En	 fin,	 la	 noche	 en	 que	 nos	 vinculamos	 con	Rand.	Me	 siento
próxima	 a	 ti	 y,	 al	 mismo	 tiempo,	 te	 siento	 lejana.	 —Se	 encogió	 de	 hombros—.
Supongo	que	esperaba	que	vinieras	a	buscarme	en	cuanto	llegaste	al	campamento.	Al
fin	y	al	cabo,	 tenemos	cosas	de	las	que	hablar.	Cuando	no	apareciste,	me	preocupé.
Pensé	que	quizá	te	había	ofendido.

—No	tienes	toh	conmigo	—contestó.
—Mejor	 —dijo	 Min—.	 A	 veces	 me	 preocupa	 todavía	 que	 lleguemos	 a…	 un

enfrentamiento.
—¿Y	de	qué	serviría	un	enfrentamiento?
—No	 lo	 sé.	—Min	 se	 encogió	 de	 hombros—.	 Imaginé	 que	 sería	 la	 costumbre

Aiel.	Retarme	a	un	combate	de	honor.	Por	él.
Aviendha	soltó	un	resoplido	desdeñoso.
—¿Luchar	por	un	hombre?	¿Y	quién	haría	 tal	cosa?	Si	 tuvieras	 toh	conmigo	 tal

vez	te	exigiría	que	danzáramos	las	lanzas,	pero	sólo	si	fueses	una	Doncella.	Y	sólo	si
yo	siguiera	siéndolo.	Supongo	que	podríamos	luchar	con	cuchillos,	pero	no	sería	una
lucha	justa.	¿Qué	honor	podría	obtenerse	de	un	combate	contra	alguien	sin	pericia?

Min	enrojeció	como	si	la	hubiera	insultado.	Qué	reacción	tan	curiosa.
—Sobre	eso	no	estoy	tan	segura	—dijo	Min,	que	sacó	con	un	movimiento	rápido

un	cuchillo	que	llevaba	en	la	manga	y	giró	el	arma	por	encima	de	los	nudillos—.	No
estoy	indefensa,	precisamente.	—Hizo	desaparecer	el	cuchillo	por	la	otra	manga.

¿Por	qué	 la	gente	de	 las	 tierras	húmedas	hacía	 siempre	 tantas	 florituras	 con	 los
cuchillos?	Thom	Merrilin	también	era	propenso	a	actuar	así.	¿Es	que	Min	no	entendía
que	ella	podría	cortarle	el	cuello	dos	veces	en	el	 tiempo	que	 le	 llevaba	a	ella	hacer
aparecer	ese	cuchillo	como	un	malabarista	callejero?	Sin	embargo,	Aviendha	no	hizo
ningún	comentario.	Era	evidente	que	Min	se	sentía	orgullosa	de	esa	habilidad	y	no
había	necesidad	de	avergonzarla.

—No	 tiene	 importancia	 —dijo	 mientras	 seguía	 con	 su	 tarea—.	 No	 lucharía
contigo	 a	 menos	 que	me	 ofendieras	 con	 un	 insulto	 grave.	Mi	 primera	 hermana	 te
considera	una	amiga	y	yo	quisiera	hacer	lo	mismo.

—De	acuerdo.	—Min	se	cruzó	de	brazos	y	desvió	de	nuevo	la	mirada	hacia	Rand
—.	En	fin,	supongo	que	eso	es	positivo.	He	de	admitir	que	no	me	gusta	mucho	la	idea
de	compartir.

Aviendha	vaciló	y	después	metió	el	dedo	en	el	balde.

Página	8234



—A	mí	tampoco.	—Al	menos,	no	le	gustaba	la	idea	de	compartir	con	una	mujer	a
la	que	apenas	conocía.

—Pues	¿qué	hacemos,	entonces?	—preguntó	Min.
—Seguir	 como	 hasta	 ahora	—contestó—.	 Tú	 tienes	 lo	 que	 quieres	 y	 yo	 estoy

ocupada	con	otros	asuntos.	Cuando	llegue	el	momento,	te	lo	diré.
—Tal	 franqueza	es…	loable	por	 tu	parte	—dijo	Min,	que	parecía	desconcertada

—.	 ¿Así	 que	 tienes	 otros	 asuntos	 que	 te	 mantienen	 ocupada?	 ¿Como	 por	 ejemplo
meter	el	dedo	en	cubos	de	agua?

Aviendha	enrojeció	otra	vez.
—Sí	—espetó—.	Exactamente	eso.	Si	me	disculpas…
Se	 puso	 de	 pie	 y	 se	 alejó,	 dejando	 atrás	 los	 baldes.	 Sabía	 que	 no	 tendría	 que

haberse	 irritado,	pero	no	había	podido	evitarlo.	Por	un	 lado	Min,	que	no	dejaba	de
referirse	 de	 forma	 constante	 a	 su	 castigo;	 por	 otro,	 su	 propia	 incapacidad	 para
descifrar	lo	que	las	Sabias	esperaban	de	ella;	y,	por	si	eso	fuera	poco,	Rand	al’Thor
poniéndose	en	peligro	cada	dos	por	 tres	sin	que	ella	 fuera	capaz	de	mover	un	dedo
para	ayudarlo.

Ya	no	lo	soportaba.	Cruzó	la	hierba	parda	del	prado	al	tiempo	que	abría	y	cerraba
los	puños,	procurando	no	pasar	 cerca	de	Rand.	 ¡Tal	 como	marchaban	 las	 cosas	ese
día,	 seguro	 que	 él	 se	 fijaba	 en	 el	 dedo	 arrugado	 y	 le	 preguntaría	 por	 qué	 razón	 lo
había	 tenido	en	remojo!	Si	descubría	que	 las	Sabias	 la	estaban	castigando,	era	muy
probable	que	se	pusiera	en	ridículo	haciendo	cualquier	insensatez.	Los	hombres	eran
así,	y	Rand	al’Thor	el	que	más.

Cruzó	 a	 buen	 paso	 el	 prado;	 la	 hierba	 seca	 tenía	 marcas	 cuadradas	 allí	 donde
antes	se	levantaban	tiendas.	Fue	esquivando	a	la	gente	de	las	tierras	húmedas	que	se
movía	de	aquí	para	allá	sin	orden	ni	concierto	y	pasó	junto	a	una	fila	de	soldados	que
se	pasaban	sacos	de	grano	unos	a	otros	para	cargarlos	en	una	carreta	enganchada	a
dos	caballos	de	tiro,	robustos	y	de	fuertes	cascos.

Siguió	adelante	haciendo	un	esfuerzo	para	no	estallar.	Lo	cierto	era	que	se	sentía
tan	 inclinada	como	Rand	al’Thor	a	cometer	una	 insensatez.	¿Por	qué?	¿Por	qué	era
incapaz	 de	 descifrar	 lo	 que	 estaba	 haciendo	 mal?	 Al	 parecer	 los	 otros	 Aiel	 del
campamento	también	lo	ignoraban	aunque,	por	supuesto,	no	habían	hablado	con	ella
de	los	castigos.	Recordaba	bien	haber	visto	correctivos	similares	cuando	era	Doncella
y	siempre	tuvo	el	suficiente	sentido	común	de	mantenerse	al	margen	de	los	asuntos
de	las	Sabias.

Rodeó	la	carreta	y	se	encontró	de	nuevo	encaminándose	hacia	Rand	al’Thor,	que
hablaba	 con	 tres	 intendentes	 de	 Davram	 Bashere;	 era	 una	 cabeza	 más	 alto	 que
cualquiera	de	los	tres.	Uno	de	ellos,	un	hombre	con	un	largo	bigote,	señaló	hacia	las
hileras	de	caballos	y	dijo	algo.	Entonces	Rand	la	vio	y	alzó	la	mano	en	su	dirección,
pero	Aviendha	se	volvió	con	rapidez	y	se	dirigió	hacia	el	campamento	Aiel,	situado
en	el	lado	norte	del	prado.
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Apretó	los	dientes	e	intentó	—sin	lograrlo—	controlar	la	rabia.	¿Es	que	no	tenía
derecho	a	enfadarse,	aunque	fuera	consigo	misma?	¡El	mundo	se	encaminaba	hacia
su	 fin,	 y	 ella	 se	 pasaba	 los	 días	 castigada!	 Un	 poco	 más	 adelante	 localizó	 a	 un
pequeño	grupo	de	Sabias	—Amys,	Bair	 y	Melaine—	de	 pie	 junto	 a	 un	montón	de
tiendas	pardas	empaquetadas.	Los	bultos	prietos,	de	forma	oblonga,	llevaban	correas
con	el	fin	de	cargarlos	al	hombro	con	facilidad.

Aviendha	 tendría	 que	 haber	 vuelto	 a	 los	 baldes	 y	 redoblar	 el	 esfuerzo	 para
cumplir	 la	 tarea,	 pero	 no	 lo	 hizo.	 Como	 si	 fuera	 una	 chiquilla	 cargando	 contra	 un
feroz	nasguar	sin	más	arma	que	un	palo,	se	dirigió	con	paso	airado	hacia	las	Sabias,
furiosa.

—Aviendha,	¿ya	has	acabado	tu	castigo?	—preguntó	Bair.
—No,	no	he	acabado	—respondió	al	tiempo	que	se	detenía	ante	ellas,	puesta	en

jarras.
El	viento	le	tironeaba	de	la	camisa,	pero	la	joven	dejó	que	la	prenda	se	sacudiera.

Los	afanosos	 trabajadores	del	 campamento,	 tanto	Aiel	 como	saldaeninos,	daban	un
rodeo	para	no	pasar	cerca	del	grupo.

—¿Y	bien?	—insistió	Bair.
—No	aprendes	lo	bastante	rápido	—añadió	Amys,	sacudiendo	la	canosa	cabeza.
—¿Que	 no	 aprendo	 lo	 bastante	 rápido,	 dices?	 —demandó	 Aviendha—.	 ¡He

aprendido	 todo	 lo	 que	 me	 habéis	 pedido	 que	 aprenda!	 He	 memorizado	 todas	 las
lecciones,	 he	 repetido	 cada	 punto,	 he	 llevado	 a	 cabo	 cada	 tarea.	 ¡He	 respondido	 a
todas	vuestras	preguntas	y	os	he	visto	asentir	en	un	gesto	de	aprobación	a	cada	una	de
mis	contestaciones!	—Las	miró	de	hito	en	hito	antes	de	proseguir:

»Encauzo	mejor	que	cualquier	mujer	Aiel	viva.	Dejé	atrás	las	lanzas	y	acepté	de
buen	grado	ocupar	un	lugar	entre	vosotras.	He	cumplido	con	mi	deber	y	he	buscado
honor	en	cada	ocasión.	¡Sin	embargo,	seguís	castigándome!	No	voy	a	tolerar	más	de
lo	mismo.	O	me	decís	qué	es	lo	que	queréis	de	mí	o	me	expulsáis.

Esperaba	 un	 estallido	 de	 ira	 por	 parte	 de	 las	mujeres.	 Esperaba	 expresiones	 de
decepción.	Esperaba	que	 le	 explicaran	que	una	 simple	 aprendiza	no	 era	 quien	para
cuestionar	a	unas	Sabias.	Esperaba,	al	menos,	que	le	encomendaran	un	castigo	mayor
por	su	temeridad.

Amys	miró	a	Melaine	y	a	Bair.
—No	somos	nosotras	quienes	 te	castigamos,	pequeña	—dijo	 luego,	escogiendo,

al	parecer,	las	palabras	con	cuidado—.	Esos	castigos	llegan	de	tu	propia	mano.
—Sea	 lo	 que	 sea	 que	 haya	 hecho,	 no	 entiendo	 que	 por	 ello	 tengáis	 que

convertirme	en	da’tsang.	Os	 cubrís	 de	vergüenza	 a	 vosotras	mismas	por	 darme	 ese
trato.

—Pequeña	—dijo	Amys,	que	le	sostuvo	la	mirada	con	intensidad—,	¿te	niegas	a
realizar	nuestros	castigos?

—Sí,	me	niego	—contestó	con	el	corazón	latiéndole	desbocado.
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—Crees	 que	 arriesgas	 tanto	 como	 nosotras,	 ¿verdad?	 —inquirió	 Bair,	 que	 se
cubrió	los	ojos	con	la	mano	para	resguardarlos	de	la	luz—.	¿Supones	que	eres	nuestra
igual?

«¿Su	igual?	¡No	soy	su	igual!	—pensó	Aviendha	con	un	repentino	pánico—.	Me
quedan	años	de	estudio.	¿Qué	estoy	haciendo?»

¿Podía	 echarse	 atrás	 ahora?	 ¿Pedir	 perdón,	 cumplir	 su	 toh	 de	 algún	 modo?
Debería	regresar	a	toda	prisa	a	su	castigo	y	pasar	el	agua	de	un	recipiente	a	otro.	¡Sí!
Eso	era	lo	que	tenía	que	hacer.	Debía	ir	y…

—No	veo	motivos	para	seguir	estudiando	—se	sorprendió	diciendo	en	cambio—.
Si	esos	castigos	es	 todo	lo	que	os	queda	por	enseñarme,	entonces	habré	de	suponer
que	he	aprendido	todo	lo	que	debo	aprender,	y	que	estoy	lista	para	unirme	a	vosotras.

Apretó	 los	 dientes	 esperando	 un	 estallido	 de	 feroz	 incredulidad.	 ¿Qué	 estaba
haciendo?	No	tendría	que	haber	permitido	que	la	estúpida	charla	de	Min	la	sacara	de
quicio	de	ese	modo.

Y	entonces	Bair	se	echó	a	reír.
Era	una	carcajada	estruendosa	que	resultaba	incongruente	por	salir	de	una	mujer

tan	pequeña.	Melaine	se	unió	a	la	algazara	sujetándose	el	estómago,	algo	abultado	ya
por	el	embarazo.

—¡Ha	tardado	más	incluso	que	tú,	Amys!	—exclamó	la	Sabia	de	cabello	dorado
—.	La	chica	más	persistente	que	he	visto	en	mi	vida.

En	el	semblante	de	Amys	había	una	expresión	inusitadamente	afectiva.
—Bienvenida,	hermana	—le	dijo	a	Aviendha.
—¿Qué?	—preguntó	la	joven,	que	pestañeó	desconcertada.
—¡Ya	eres	una	de	nosotras,	muchacha!	—ratificó	Bair—.	O	lo	serás	muy	pronto.
—¡Pero	si	os	he	desafiado!
—Una	Sabia	no	debe	permitir	que	otras	la	pisoteen	—explicó	Amys—.	Si	entra	a

la	 sombra	 de	 nuestra	 hermandad	pensando	 como	una	 aprendiza,	 entonces	 nunca	 se
verá	a	sí	misma	como	una	de	nosotras.

Bair	 echó	 un	 vistazo	 a	 Rand	 al’Thor,	 que	 se	 encontraba	 a	 cierta	 distancia
hablando	con	Sarene.

—No	me	había	dado	cuenta	de	lo	importante	que	son	nuestras	costumbres	hasta
que	estudié	a	esas	Aes	Sedai.	Las	que	están	abajo	lloriquean	y	suplican	como	perros
de	caza,	y	aquellas	que	se	consideran	sus	superiores	no	les	hacen	el	menor	caso.	¡Lo
milagroso	es	que	hayan	logrado	algo!

—Pero	hay	rangos	entre	las	Sabias	—apuntó	Aviendha—.	¿No	es	así?
—¿Rangos?	—Amys	parecía	desconcertada—.	Algunas	de	nosotras	tenemos	más

honor	que	otras,	obtenido	con	sabiduría,	actuaciones	y	experiencia.
—Pero	es	importante,	vital	incluso,	que	cada	Sabia	esté	dispuesta	a	defender	bien

a	los	suyos	—terció	Melaine	con	el	índice	alzado—.	Si	cree	que	tiene	razón,	no	puede
permitir	 que	 nadie	 la	 aparte	 a	 un	 lado,	 ni	 siquiera	 otras	 Sabias,	 por	 expertas	 o
mayores	que	sean.
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—Ninguna	 mujer	 está	 preparada	 para	 unirse	 a	 nosotras	 hasta	 que	 ella	 misma
manifieste	que	lo	está	—continuó	Amys—.	Ha	de	presentarse	ante	nosotras	como	una
igual.

—Un	castigo	no	lo	es	en	realidad	a	menos	que	una	lo	acepte	como	tal,	Aviendha
—añadió	 Bair,	 sonriente—.	 Hace	 semanas	 que	 nosotras	 consideramos	 que	 estabas
preparada,	pero	tú	te	empeñaste	en	seguir	obedeciendo.

—Casi	 llegué	 a	 creer	 que	 eras	 orgullosa,	muchacha	—agregó	Melaine	 con	 una
sonrisa	afectuosa.

—No,	ya	no	es	«muchacha»	—dijo	Amys.
—Oh,	aún	lo	es.	Hasta	que	lleve	a	cabo	una	cosa	más	—argumentó	Bair.
Aviendha	 estaba	mareada.	 Habían	 dicho	 que	 no	 aprendía	 con	 bastante	 rapidez.

¿Aprender	a	dar	la	cara?	Ella	nunca	había	permitido	que	otros	la	mangonearan,	pero
esas	mujeres	no	eran	«otras»	personas	cualesquiera,	sino	que	eran	Sabias,	y	ella,	una
aprendiza.	 ¿Qué	 habría	 pasado	 si	 Min	 no	 la	 hubiera	 irritado?	 Tendría	 que
agradecérselo,	aunque	la	otra	mujer	no	comprendiera	por	qué	le	daba	las	gracias.

«Hasta	que	lleve	a	cabo	una	cosa	más…»
—¿Qué	más	he	de	hacer?
—Rhuidean	—contestó	Bair.
Por	supuesto.	Una	Sabia	visitaba	la	ciudad	más	sagrada	dos	veces	en	su	vida:	una,

cuando	se	convertía	en	aprendiza;	otra,	cuando	se	convertía	en	Sabia.
—Las	 cosas	 serán	 distintas	 ahora	—comentó	Melaine—.	Rhuidean	 ya	 no	 es	 lo

que	era	antaño.
—Lo	cual	no	es	razón	para	dejar	a	un	lado	las	viejas	costumbres	—replicó	Bair

—.	 La	 ciudad	 estará	 abierta,	 pero	 nadie	 es	 tan	 necio	 como	 para	meterse	 entre	 las
columnas.	Aviendha,	tienes	que…

—Bair,	si	no	te	importa,	preferiría	decírselo	yo	—la	interrumpió	Amys.
La	otra	Sabia	vaciló,	pero	después	asintió	con	un	cabeceo.
—Sí,	 por	 supuesto.	 Es	 de	 justicia.	 Ahora	 te	 damos	 la	 espalda,	 Aviendha.	 No

volveremos	a	verte	hasta	que	regreses	a	nosotras	como	una	hermana	que	vuelve	de	un
largo	viaje.

—Una	hermana	que	hemos	olvidado	que	conocíamos	—dijo	Melaine,	sonriente.
Las	dos	 se	volvieron	de	 espaldas	y	Amys	 echó	 a	 andar	 hacia	 la	 zona	de	Viaje.

Aviendha	tuvo	que	apretar	el	paso	para	alcanzarla.
—Esta	vez	puedes	llevar	la	ropa	puesta	en	señal	de	tu	posición	—aclaró	Amys—.

En	situaciones	normales	yo	sugeriría	que	viajaras	a	la	ciudad	a	pie,	aun	cuando	ahora
conocemos	 el	Viaje,	 pero	 creo	 que	 esa	 costumbre	 es	mejor	 saltársela	 en	 este	 caso.
Con	todo,	no	debes	Viajar	directamente	a	la	ciudad.	Te	sugiero	que	Viajes	al	dominio
Peñas	Frías	y	camines	desde	allí	hasta	Rhuidean.	Has	de	pasar	un	tiempo	en	la	Tierra
de	los	Tres	Pliegues	para	que	reflexiones	sobre	tu	peregrinaje.

—Allí	necesitaré	un	odre	de	agua	y	víveres	—convino	Aviendha,	con	un	gesto	de
asentimiento.
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—Todo	 está	 preparado	 y	 esperándote	 en	 el	 dominio	 —informó	 Amys—.
Esperábamos	que	 saltaras	ese	abismo	enseguida.	Tendrías	que	haberlo	 saltado	hace
días	considerando	todas	las	pistas	que	te	dimos.	—Miró	a	Aviendha,	que	bajó	la	vista
al	suelo.

»No	 tienes	 por	 qué	 avergonzarte	—añadió	Amys—.	Esa	 es	 una	 carga	que	pesa
sobre	 nosotras.	 A	 pesar	 de	 la	 chanza	 de	 Bair,	 lo	 hiciste	 bien.	 Algunas	 mujeres	 se
pasan	meses	y	meses	 recibiendo	castigos	 antes	de	decidir	 que	no	 lo	 aguantan	más.
Tuvimos	que	ser	duras	contigo,	pequeña,	te	tratamos	con	más	dureza	de	lo	que	nunca
había	visto	usar	con	una	aprendiza	preparada.	¡Pero	es	que	casi	no	queda	tiempo!

—Lo	comprendo.	Y…	gracias	—dijo	Aviendha.
—Nos	 obligaste	 a	 ser	muy	 creativas	—comentó	Amys	 con	 un	 resoplido—.	No

olvides	este	tiempo	que	has	pasado	y	la	vergüenza	que	sentiste,	porque	es	la	misma
que	cualquier	da’tsang	sentirá	si	lo	relegas	a	su	suerte.	Y	no	pueden	evadirse	de	ella
simplemente	por	exigir	que	se	los	exculpe.

—¿Qué	 hacéis	 vosotras	 si	 una	 aprendiza	 afirma	 estar	 preparada	 para	 ser	 una
Sabia	durante	los	primeros	meses	de	su	adiestramiento?

—Azotarla	unas	cuantas	veces	y	mandarle	que	excave	unos	agujeros,	imagino	—
contestó	Amys—.	Ignoro	si	alguna	vez	ha	ocurrido	tal	cosa.	La	que	se	acercó	más	a
ese	ejemplo	fue	Sevanna.

Aviendha	se	había	preguntado	por	qué	las	Sabias	habían	aceptado	a	la	Shaido	sin
protestar.	La	afirmación	de	la	mujer	había	sido	suficiente	y,	en	consecuencia,	Amys	y
las	demás	se	habían	visto	obligadas	a	aceptarla.

La	Sabia	de	cabello	blanco	se	arrebujó	en	el	chal.
—Las	Doncellas	que	hacen	guardia	en	la	zona	de	Viaje	tienen	un	paquete	para	ti.

Cuando	 llegues	 a	 Rhuidean,	 dirígete	 al	 centro	 de	 la	 ciudad,	 donde	 encontrarás	 las
columnas	de	cristal.	Pasa	a	través	de	ellas	y	después	vuelve	aquí.	Aprovecha	bien	los
días	que	corras	camino	de	la	ciudad.	Te	presionamos	mucho	para	que	dispusieras	de
ese	 periodo	 de	 reflexión;	 probablemente	 será	 el	 último	 que	 tengas	 durante	 una
temporada.

—La	batalla	está	próxima	—asintió	Aviendha	con	la	cabeza.
—Sí.	Vuelve	enseguida	una	vez	que	hayas	dejado	atrás	las	columnas.	Tendremos

que	hablar	sobre	el	mejor	modo	de	ocuparnos	del	Car’a’carn.	Ha…	cambiado	desde
anoche.

—Comprendo.	—Aviendha	hizo	una	profunda	respiración.
—Ve	—exhortó	Amys—.	Y	regresa.	—Puso	énfasis	en	 la	última	palabra.	Había

mujeres	que	no	sobrevivían	a	Rhuidean.
La	joven	sostuvo	la	mirada	de	la	Sabia	y	asintió	en	silencio.	En	muchos	sentidos,

Amys	 había	 sido	 una	 segunda	madre	 para	 ella.	 Fue	 recompensada	 con	 una	 de	 las
contadas	sonrisas	de	la	mujer;	después,	la	Sabia	de	cabello	blanco	le	dio	la	espalda,
igual	que	habían	hecho	antes	las	otras	dos.
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Aviendha	volvió	a	respirar	hondo	mientras	echaba	una	ojeada	a	través	del	prado
pisoteado	que	había	delante	de	 la	casona,	donde	Rand	hablaba	con	 los	 intendentes,
seria	la	expresión	y	el	brazo	mutilado	doblado	a	la	espalda,	en	tanto	que	con	el	otro
gesticulaba	con	viveza.	Le	sonrió,	a	pesar	de	que	él	no	miraba	en	su	dirección.

«Volveré	por	ti»,	pensó.
Acto	 seguido	 trotó	hacia	 la	 zona	de	Viaje,	 recogió	el	paquete	y	 tejió	un	acceso

que	 la	 conduciría	 a	 una	 distancia	 segura	 del	 dominio	 Peñas	 Frías,	 cerca	 de	 la
formación	rocosa	conocida	como	Lanza	de	la	Doncella,	desde	donde	correría	hacia	el
dominio	para	prepararse.	El	acceso	se	abrió	al	familiar	aire	seco	del	Yermo.

Cruzó	el	acceso	regocijándose	—por	fin—	de	lo	que	acababa	de	ocurrir.
Había	recuperado	el	honor.

—Salí	 a	 través	 de	 la	 boca	 de	 un	 canal	 cubierto	 que	 da	 al	 río,	 Aes	 Sedai	 —dijo
Shemerin,	 inclinando	 la	cabeza	ante	 las	otras	que	 se	encontraban	en	 la	 tienda—.	A
decir	verdad,	no	resultó	tan	difícil	una	vez	que	abandoné	la	Torre	y	me	encontré	en	la
ciudad.	No	me	atrevía	a	marcharme	por	uno	de	los	puentes,	porque	no	quería	que	la
Amyrlin	supiera	lo	que	estaba	haciendo.

En	 la	 tienda,	 alumbrada	 por	 las	 llamitas	 titilantes	 de	 dos	 candiles	 de	 latón,
Romanda	la	observaba	cruzada	de	brazos.	Cinco	mujeres	escuchaban	la	historia	de	la
fugitiva,	 entre	 ellas	 Lelaine,	 que	 había	 ido	 a	 la	 tienda	 de	Romanda	 a	 pesar	 de	 los
intentos	de	ésta	para	que	no	 se	enterara	de	 la	 reunión.	Romanda	había	confiado	en
que	 la	 esbelta	 Azul	 estaría	 demasiado	 ocupada	 disfrutando	 de	 su	 posición	 en	 el
campamento	como	para	querer	tomarse	la	molestia	de	asistir	a	un	acontecimiento	tan
trivial	en	apariencia.

A	su	lado	se	hallaba	Siuan.	La	antigua	Amyrlin	se	había	pegado	a	Lelaine	como
una	 lapa.	A	Romanda	 le	complacía	mucho	 la	 recién	descubierta	habilidad	de	Curar
una	neutralización	—no	en	vano	era	una	Amarilla,	después	de	todo—,	pero	una	parte
de	ella	deseaba	que	no	hubiera	funcionado	con	Siuan.	Como	si	no	tuviera	bastante	ya
con	encargarse	de	Lelaine.	A	Romanda	no	se	le	había	olvidado	la	naturaleza	artera	de
Siuan,	aunque	a	otras	muchas	sí	parecía	que	se	 les	hubiera	borrado	de	 la	memoria.
Ser	menos	fuerte	en	el	Poder	no	significaba	una	mengua	en	la	capacidad	de	maquinar.

Sheriam	 también	estaba	presente,	por	supuesto.	La	Guardiana	pelirroja	se	había
sentado	al	 lado	de	Lelaine.	Sheriam	se	había	encerrado	en	sí	misma	últimamente	y
apenas	mantenía	 la	dignidad	de	una	Aes	Sedai.	Esa	necia.	Habría	que	cesarla	de	su
cargo;	cualquiera	se	daba	cuenta	de	que	era	necesario.	Si	Egwene	regresaba	alguna
vez	—y	 Romanda	 rogaba	 que	 ocurriera	 así,	 aunque	 sólo	 fuera	 por	 desmontar	 los
planes	 de	 Lelaine—	 entonces	 sería	 el	 momento	 oportuno	 de	 escoger	 una	 nueva
Guardiana.

La	 otra	 persona	 que	 se	 encontraba	 en	 la	 tienda	 era	Magla.	 Lelaine	 y	Romanda
habían	discutido	—de	forma	civilizada,	por	supuesto—	sobre	quién	sería	la	primera
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en	 interrogar	 a	 Shemerin,	 y	 decidieron	 que	 la	 única	 solución	 aceptable	 era	 hacerlo
juntas.	Puesto	que	Shemerin	era	Amarilla,	Romanda	pudo	convocar	la	reunión	en	su
tienda;	fue	toda	una	sorpresa	cuando	Lelaine	se	presentó	allí	no	sólo	acompañada	por
Siuan,	 sino	 también	 por	 Sheriam.	 Sin	 embargo,	 no	 habían	 especificado	 cuántas
ayudantes	podían	llevar,	así	que	con	Romanda	sólo	se	encontraba	Magla.	La	mujer,
ancha	 de	 hombros,	 estaba	 sentada	 al	 lado	 de	 Romanda	 y	 escuchaba	 en	 silencio	 la
declaración.	¿Debería	haber	enviado	Romanda	a	buscar	a	alguien	más?	Habría	sido
una	reacción	demasiado	evidente	retrasar	la	reunión	por	ese	motivo.

En	realidad	no	era	un	 interrogatorio;	Shemerin	hablaba	de	forma	voluntaria,	sin
negarse	 a	 contestar	 a	 las	 preguntas.	 Se	 hallaba	 sentada	 en	 un	 taburete	 pequeño,
enfrente	de	ellas,	y	había	rechazado	el	cojín	que	le	ofrecieron.	Rara	vez	había	visto
Romanda	a	alguien	tan	decidido	a	castigarse	a	sí	mismo	como	esa	pobre	pequeña.

«Nada	de	pequeña.	Es	una	Aes	Sedai	de	pleno	derecho,	diga	lo	que	diga	ella	—
pensó	 Romanda—.	 ¡Así	 te	 abrases,	 Elaida,	 por	 reducir	 a	 ese	 estado	 a	 una	 de
nosotras!»

Shemerin	había	sido	Amarilla.	¡Maldición!	¡Era	una	Amarilla!	Llevaba	casi	una
hora	 hablando	 con	 ellas	 y	 respondiendo	 preguntas	 sobre	 la	 situación	 de	 la	 Torre
Blanca.	Siuan	fue	la	primera	en	preguntarle	a	la	mujer	cómo	había	escapado.

—Os	 pido	 perdón	 por	 buscar	 trabajo	 en	 el	 campamento	 sin	 presentarme	 ante
vosotras,	Aes	Sedai	—dijo	Shemerin,	gacha	la	cabeza—,	pero	había	huido	de	la	Torre
contra	la	ley.	Como	Aceptada	que	ha	salido	sin	permiso,	soy	una	fugitiva.	Sabía	que
sería	castigada	si	me	descubrían.

»Me	quedé	por	la	zona	porque	me	es	conocida	y	me	faltaba	valor	para	irme	lejos
de	 aquí.	Cuando	 llegó	 vuestro	 ejército	 vi	 una	 posibilidad	 de	 encontrar	 trabajo	 y	 la
aproveché.	Pero,	por	favor,	no	me	obliguéis	a	regresar.	No	represento	ningún	peligro.
Llevaré	 la	 vida	 de	 una	 mujer	 corriente,	 con	 cuidado	 de	 no	 hacer	 uso	 de	 mis
habilidades.

—Eres	 una	 Aes	 Sedai	 —manifestó	 Romanda,	 que	 procuró	 borrar	 el	 tono	 de
irritación	en	la	voz.	La	actitud	de	esta	mujer	corroboraba	sobradamente	las	cosas	que
Egwene	contaba	sobre	el	reinado	hambriento	de	poder	de	Elaida	en	la	Torre—.	Por
mucho	que	Elaida	diga	lo	contrario.

—Yo…	—Shemerin	se	limitó	a	sacudir	la	cabeza.
¡Luz	 bendita!	No	 es	 que	 antes	 hubiera	 sido	 un	 ejemplo	 de	 serenidad	 y	 aplomo

Aes	Sedai,	pero	era	impactante	ver	hasta	qué	punto	se	había	rebajado.
—Háblame	 de	 ese	 acceso	 al	 río	 por	 el	 canal	—pidió	 Siuan,	 que	 se	 echó	 hacia

adelante	en	la	silla—.	¿Dónde	está	situado	y	cómo	lo	encontramos?
—Al	lado	sudoeste	de	la	ciudad,	Aes	Sedai	—contestó	Shemerin—.	A	unos	cinco

minutos	 andando	 hacia	 el	 este	 desde	 donde	 están	 las	 antiguas	 estatuas	 de	 Eleyan
al’Landerin	y	sus	Guardianes.	—Vaciló,	sintiéndose	de	pronto	ansiosa,	al	parecer—.
Pero	 es	un	 canal	 pequeño.	No	podríais	meter	 a	un	 ejército	por	 allí.	Yo	 sabía	de	 su
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existencia	porque	tenía	la	tarea	de	ocuparme	de	los	mendigos	que	viven	en	esa	zona
de	la	ciudad.

—De	 todos	modos	 quiero	 un	mapa	—manifestó	 Siuan,	 que	 echó	 una	mirada	 a
Lelaine—.	Al	menos,	creo	que	deberíamos	tenerlo.

—Es	una	buena	idea	—admitió	Lelaine	en	un	repugnante	tono	magnánimo.
—Quiero	 saber	 algo	más	de	 tu…	situación	—intervino	Magla—.	¿Cómo	puede

ser	que	Elaida	pensara	que	degradar	a	una	hermana	era	sensato?	Egwene	nos	habló	de
este	suceso	y	entonces	también	me	pareció	increíble.	¿Cuál	era	la	idea	de	Elaida?

—Yo…	 No	 soy	 quién	 para	 hablar	 de	 lo	 que	 piensa	 la	 Amyrlin	 —contestó
Shemerin.

La	mujer	se	encogió	cuando	las	Aes	Sedai	presentes	en	la	tienda	le	lanzaron	una
mirada	feroz,	en	absoluto	sutil,	por	 llamar	Amyrlin	a	Elaida;	 todas	salvo	Romanda,
que	estaba	pendiente	de	algo	pequeño	que	se	deslizaba	por	debajo	del	suelo	de	lona
de	la	tienda	y	se	desplazaba	desde	una	esquina	hacia	el	centro.	¡Luz!	¿Sería	un	ratón?
No,	era	más	pequeño,	quizás	un	grillo.	Romanda	rebulló	con	inquietud.

—Pero	sin	duda	hiciste	algo	para	granjearte	la	ira	de	Elaida	—dijo	Magla—.	Algo
que	mereciera	semejante	trato.

—Yo…	—empezó	Shemerin,	que	no	dejaba	de	echar	ojeadas	a	Siuan	por	alguna
razón.

«Qué	mujer	tan	necia»,	pensó	Romanda,	diciéndose	que	Elaida	casi	había	actuado
bien.	 Shemerin	 no	 tendría	 que	 haber	 recibido	 el	 chal,	 para	 empezar.	 Claro	 que
degradarla	a	Aceptada	tampoco	era	el	modo	de	manejar	la	situación.	A	la	Amyrlin	no
se	le	debería	otorgar	tanto	poder.

Sí,	no	cabía	duda	de	que	había	algo	debajo	de	la	lona	del	suelo,	algo	que	se	abría
paso	 con	 decisión	 hacia	 el	 centro	 de	 la	 tienda;	 era	 un	 bulto	 muy	 pequeño	 que
avanzaba	a	tirones,	con	movimientos	bruscos.

—Me	mostré	 débil	 ante	 ella	—confesó	 al	 cabo	 Shemerin—.	Hablábamos	 de…
acontecimientos	 en	 el	 mundo,	 y	 yo	 no	 lo	 pude	 aguantar.	 No	 hice	 gala	 de	 la
compostura	apropiada	de	una	Aes	Sedai.

—¿Eso	 es	 todo?	 —preguntó	 Lelaine—.	 ¿No	 conspiraste	 contra	 ella?	 ¿No	 la
contradijiste?

—Era	leal	—aseguró	Shemerin	al	tiempo	que	sacudía	la	cabeza.
—Me	cuesta	creerlo	—manifestó	Lelaine.
—Yo	 le	 creo	 —opinó	 en	 tono	 seco	 Siuan—.	 En	 varias	 ocasiones,	 Shemerin

demostró	con	creces	que	Elaida	la	tenía	en	el	bolsillo.
—Esto	sienta	precedente,	uno	peligroso	—apuntó	Magla—.	Así	me	abrase,	pero

lo	sienta.
—Sí,	en	efecto	—convino	Romanda	sin	quitar	ojo	de	lo	que	quiera	que	estuviera

avanzando	centímetro	a	centímetro	por	debajo	de	la	lona—.	Sospecho	que	utilizó	a	la
pobre	 Shemerin	 para	 que	 sirviera	 de	 ejemplo	 aleccionador	 con	 el	 propósito	 de
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habituar	a	la	Torre	Blanca	al	concepto	de	degradación.	Lo	cual	le	permitiría	llevarlo	a
la	práctica	con	aquellas	que	son	realmente	sus	enemigas.

Se	 hizo	 una	 pausa	 en	 la	 conversación.	 Las	Asentadas	 que	 apoyaban	 a	 Egwene
encabezarían	sin	duda	la	lista	de	aquellas	a	las	que	degradar,	si	Elaida	conservaba	el
poder	y	las	Aes	Sedai	se	reconciliaban.

—¿Eso	es	un	ratón?	—preguntó	Siuan	mirando	el	suelo.
—Es	demasiado	pequeño.	Y	no	tiene	importancia	—contestó	Romanda.
—¿Pequeño?	—repitió	Lelaine,	que	se	inclinó	hacia	adelante.
Romanda	 frunció	 el	 entrecejo	 y	miró	 de	 nuevo	 hacia	 el	 bulto.	 Parecía	 haberse

hecho	más	grande.	A	decir	verdad…
El	bulto	dio	una	sacudida	de	repente,	empujando	hacia	arriba.	La	lona	del	suelo	se

abrió	y	una	enorme	cucaracha	—ancha	como	un	higo—	se	coló	por	la	raja.	Romanda
se	echó	hacia	atrás,	asqueada.

La	cucaracha	avanzó	a	grandes	saltos	por	 la	 lona	agitando	las	antenas.	Siuan	se
quitó	un	zapato	con	 intención	de	aplastarla,	pero	por	debajo	del	 suelo	de	 lona	algo
bullía	cerca	del	desgarro	y	una	segunda	cucaracha	salió	por	él.	La	siguió	una	tercera.
Y	 entonces	 salieron	 en	 oleadas,	 rebosando	 a	 través	 de	 la	 raja	 como	 si	 alguien
escupiera	por	la	boca	una	bocanada	de	té	demasiado	caliente.	En	un	visto	y	no	visto,
la	 lona	 se	 convirtió	 en	 una	 alfombra	 negra	 y	marrón	 de	 criaturas	 que	 arañaban,	 se
peleaban	y	se	subían	unas	sobre	otras	en	su	afán	por	escabullirse.

Las	mujeres	chillaron	de	asco	y	tiraron	patas	arriba	sillas	y	taburetes	al	levantarse
de	golpe.	Dos	Guardianes	entraron	en	la	tienda	un	instante	después:	Rorik,	un	hombre
de	espaldas	anchas	que	estaba	vinculado	a	Magla,	y	aquella	roca	de	piel	cobriza	que
era	 Burin	 Shaeren,	 vinculado	 a	 Lelaine.	 Al	 oír	 los	 gritos	 entraron	 con	 las	 espadas
desenvainadas,	 pero	 la	 escena	 de	 las	 cucarachas	 pareció	 dejarlos	 perplejos	 y	 se
quedaran	parados	mirando	de	hito	en	hito	el	raudal	de	asquerosos	insectos.

Sheriam	 se	 encaramó	 a	 la	 silla,	 en	 tanto	 que	 Siuan	 encauzaba	 y	 empezaba	 a
aplastar	los	bichos	que	tenía	más	cerca.	Romanda	detestaba	usar	el	Poder	Único	para
matar,	incluso	animales	tan	infectos,	pero	se	sorprendió	a	sí	misma	encauzando	Aire
y	 despachurrando	 insectos	 a	 guadañadas.	 Sin	 embargo	 los	 bichos	 entraban	 por	 el
desgarro	 de	 la	 lona	 demasiado	 deprisa	 y	 poco	 después	 el	 suelo	 bullía	 con	 aquel
hervidero	de	cucarachas,	por	lo	que	las	Aes	Sedai	se	vieron	forzadas	a	salir	corriendo
de	 la	 tienda	a	 la	oscuridad	del	 campamento.	Rorik	 cerró	 los	 faldones	de	 la	 entrada
aunque	 con	 eso	 no	 impediría	 que	 los	 insectos	 salieran	 retorciéndose	 por	 cualquier
hueco	que	encontraran.

Fuera,	Romanda	no	podía	dejar	de	pasarse	los	dedos	por	el	cabello,	por	si	acaso,
para	asegurarse	de	que	ninguna	de	las	cucarachas	se	le	había	metido	en	él.	La	sacudió
un	escalofrío	al	imaginar	a	los	insectos	subiéndole	por	todo	el	cuerpo.

—¿Hay	 algo	 dentro	 a	 lo	 que	 tengas	 aprecio	 o	 sea	 importante	 para	 ti?	 —le
preguntó	Lelaine	mientras	se	volvía	para	mirar	la	tienda.
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A	 la	 luz	 de	 los	 candiles	 se	 veía	 las	 sombras	 de	 los	 insectos	 trepando	 por	 las
paredes.

Romanda	 dedicó	 un	 pensamiento	 a	 su	 diario,	 pero	 sabía	 que	 sería	 incapaz	 de
volver	a	tocar	esas	páginas	después	de	que	la	tienda	se	infectara	de	aquel	modo.

—Nada	 que	 quiera	 conservar	 ahora	—contestó	 al	 tiempo	 que	 tejía	 Fuego—.	Y
nada	que	no	pueda	reemplazar.

Las	otras	se	le	unieron	y	la	tienda	estalló	en	llamas,	con	Rorik	saltando	hacia	atrás
mientras	 ellas	 encauzaban.	 Romanda	 creyó	 oír	 a	 los	 insectos	 estallando	 y
chisporroteando	dentro.	Las	Aes	Sedai	se	retiraron	por	el	repentino	calor.	En	cuestión
de	 segundos	 la	 tienda	 entera	 era	 una	 hoguera.	 De	 las	 tiendas	 cercanas	 salieron
mujeres	a	mirar.

—No	creo	que	eso	fuera	natural	—susurró	Magla—.	Esos	bichos	eran	cucarachas
cuatro	púas.	Los	marineros	las	ven	en	los	barcos	que	navegan	a	Shara.

—Bien,	no	es	lo	peor	que	hemos	visto	del	Oscuro	—comentó	Siuan,	que	se	cruzó
de	 brazos—.	 Y	 todavía	 veremos	 cosas	 peores,	 recordad	 lo	 que	 os	 digo.	—Miró	 a
Shemerin—.	Ven,	quiero	que	me	ayudes	con	ese	mapa.

Se	marcharon	con	Rorik	y	las	otras,	que	pondrían	sobre	aviso	al	campamento	de
que	la	mano	del	Oscuro	lo	había	tocado	esa	noche.	Romanda	se	quedó	viendo	cómo
ardía	la	tienda,	que	enseguida	quedó	reducida	a	un	montón	de	ascuas	candentes.

«Luz.	Egwene	 tiene	 razón	—pensó—.	Se	 acerca.	Y	deprisa».	Y	 la	 chica	 estaba
prisionera;	se	había	reunido	con	la	Antecámara	la	noche	anterior	en	el	Mundo	de	los
Sueños	y	les	había	informado	de	la	desastrosa	cena	servida	en	los	aposentos	de	Elaida
y	 las	consecuencias	de	haber	 insultado	a	 la	 falsa	Amyrlin.	Y,	sin	embargo,	Egwene
seguía	negándose	a	que	la	rescataran.

Se	 encendieron	 antorchas	 y	 se	 despertó	 a	 los	 Guardianes	 como	 medida	 de
precaución	por	si	ocurría	otro	incidente.	Romanda	olió	el	humo.	Eso	era	todo	cuanto
quedaba	de	lo	que	había	poseído	en	este	mundo.

La	 Torre	 tenía	 que	 unificarse.	 Costara	 lo	 que	 costase.	 ¿Estaría	 dispuesta	 a
inclinarse	 ante	 Elaida	 con	 tal	 de	 conseguir	 tal	 cosa?	 ¿Se	 vestiría	 de	 nuevo	 como
Aceptada	si	con	ello	se	lograba	la	unidad	para	la	Última	Batalla?

Le	 fue	 imposible	 responder	 de	 forma	 afirmativa	 a	 sus	 preguntas.	 Y	 eso	 la
perturbaba	casi	tanto	como	lo	habían	hecho	esas	cucarachas	corriendo	en	desbandada.
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CAPITULO27

El	castrado	achispado

at	 no	 logró	 escabullirse	 del	 campamento	 sin	 las	Aes	 Sedai,	 por	 supuesto.
Malditas	mujeres.

Cabalgaba	por	la	antigua	vía	pavimentada,	ahora	sin	que	lo	siguiera	la	Compañía.
Sin	 embargo,	 iba	 acompañado	por	 tres	Aes	Sedai,	 dos	Guardianes,	 cinco	 soldados,
Talmanes,	un	caballo	de	carga	y	Thom.	Por	lo	menos	Aludra,	Amathera	y	Egeanin	no
se	habían	empeñado	en	ir.	El	grupo	ya	era	demasiado	numeroso	con	los	que	iban.

Los	 pinos	 amarillos	 que	 jalonaban	 la	 calzada	 olían	 a	 savia,	 y	 el	 aire	 era	 una
melodía	de	llamadas	de	pinzones	de	montaña.	Mat	había	ordenado	que	la	Compañía
se	 detuviera	 poco	 antes	 del	 mediodía	 y	 aún	 faltaban	 varias	 horas	 para	 el	 ocaso.
Cabalgaba	 un	 poco	 adelantado	 al	 grupo	 de	 Aes	 Sedai	 y	 Guardianes;	 después	 de
negarle	 los	 caballos	 y	 los	 fondos	 a	 Joline,	 esas	 mujeres	 no	 estaban	 dispuestas	 a
permitir	que	les	ganara	otro	punto,	sobre	todo	teniendo	la	posibilidad	de	obligarlo	a
llevarlas	al	pueblo,	donde	al	menos	pasarían	una	noche	en	una	posada	disfrutando	de
lechos	blandos	y	baños	calientes.

Tampoco	discutió	con	mucho	empeño.	Detestaba	que	se	diera	más	a	la	lengua	a
costa	de	la	Compañía,	y	las	mujeres	chismorreaban,	incluso	si	eran	Aes	Sedai.	Pero,
de	 todos	modos,	no	era	probable	que	 la	Compañía	pasara	 sin	causar	 revuelo	por	el
pueblo.	 Si	 alguna	 patrulla	 seanchan	 se	 metía	 por	 esos	 sinuosos	 caminos	 de
montaña…	En	fin,	la	única	opción	que	tenía	él	era	conducir	a	la	Compañía	a	un	paso
regular	hacia	el	norte,	punto.	No	servía	de	nada	lamentarse.

Además,	 empezaba	 a	 sentirse	 bien	 de	 nuevo,	 cabalgando	 a	 lomos	 de	 Puntos
calzada	 adelante,	 con	 el	 frío	 airecillo	 primaveral.	 Había	 tomado	 por	 costumbre
ponerse	 una	 de	 sus	 chaquetas	 viejas,	 una	 roja	 con	 ribetes	marrones,	 desabrochada
para	dejar	a	la	vista	la	vieja	camisa	de	color	avellana	que	llevaba	debajo.

De	eso	se	trataba,	de	viajar	por	pueblos	nuevos,	jugar	a	los	dados	en	las	posadas,
dar	pellizcos	a	unas	cuantas	camareras…	No	pensaría	en	Tuon.	Puñetera	 seanchan.
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Estaría	bien,	¿verdad?
Casi	sentía	comezón	en	las	manos	por	las	ganas	de	lanzar	los	dados.	Había	pasado

muchísimo	 tiempo	 desde	 que	 había	 estado	 sentado	 en	 un	 rincón	 en	 alguna	 parte
jugando	 con	 tipos	 corrientes.	 Llevarían	 la	 cara	 un	 poco	 más	 sucia	 y	 usarían	 un
lenguaje	más	zafio,	pero	tendrían	tan	buen	corazón	como	cualquier	hombre;	o	mejor
que	la	mayoría	de	los	nobles.

Talmanes	 cabalgaba	 un	 poco	más	 adelante;	 probablemente	 él	 querría	 encontrar
una	taberna	mejor,	un	establecimiento	en	el	que	jugar	una	partida	de	cartas	en	lugar
de	 tirar	 los	 dados,	 pero	 Mat	 dudaba	 de	 que	 hubiera	 mucho	 donde	 elegir.	 Era	 un
pueblo	de	buen	tamaño;	de	hecho,	más	parecía	una	ciudad	pequeña,	aunque	no	creía
probable	 que	 tuviera	 más	 de	 tres	 o	 cuatro	 posadas,	 así	 que	 las	 opciones	 serían
limitadas.

«Un	buen	tamaño»,	pensó	Mat	sonriendo	para	sus	adentros	mientras	se	quitaba	el
sombrero	 y	 se	 rascaba	 la	 nuca.	Hinderstap	 «sólo»	 tendría	 tres	 o	 cuatro	 posadas,	 lo
cual	 lo	 convertía	 en	 una	 ciudad	 pequeña.	 ¡Vaya,	 pero	 si	 aún	 recordaba	 cuando
consideraba	a	Baerlon	una	gran	ciudad,	y	probablemente	no	era	mucho	más	grande
que	Hinderstap!

Un	caballo	se	puso	a	su	lado;	Thom	leía	de	nuevo	aquella	maldita	carta.	El	aire
agitaba	los	blancos	cabellos	del	larguirucho	juglar,	que	tenía	una	expresión	pensativa,
fija	la	mirada	en	las	palabras	escritas	como	si	no	las	hubiera	leído	ya	mil	veces.

—¿Por	qué	no	guardas	eso?	—le	dijo,	y	Thom	alzó	la	vista	del	papel.
A	Mat	 le	había	costado	 trabajo	convencerlo	para	que	 fuera	al	pueblo	con	ellos,

pero	Thom	lo	necesitaba,	le	hacía	falta	distraerse.
—Hablo	en	serio,	Thom	—prosiguió—.	Sé	que	estás	ansioso	por	ir	en	busca	de

Moraine,	pero	pasarán	semanas	antes	de	que	podamos	separarnos	de	los	demás	para
emprender	ese	viaje.	Con	leer	la	carta	una	y	otra	vez	sólo	conseguirás	impacientarte.

El	juglar	asintió	en	silencio	y	dobló	el	papel	con	actitud	reverente.
—Tienes	razón,	Mat	—admitió—.	Pero	hace	meses	que	llevo	encima	esta	carta	y,

ahora	que	la	he	compartido	contigo,	me	siento…	En	fin,	que	lo	único	que	quiero	es
ponerme	a	ello.

—Lo	sé.
Mat	 miró	 hacia	 el	 horizonte.	 Moraine.	 La	 Torre	 de	 Ghenjei.	 Casi	 tuvo	 la

sensación	 de	 ver	 la	 construcción	 surgiendo,	 imponente,	 a	 lo	 lejos.	 Hacia	 allí	 lo
llevaba	 su	 derrotero,	 y	 Caemlyn	 sólo	 era	 un	 paso	 más	 a	 lo	 largo	 del	 camino.	 Si
Moraine	seguía	viva…	Luz,	¿qué	significaría	tal	cosa?	¿Cómo	reaccionaría	Rand?

El	rescate	era	otra	razón	por	la	que	Mat	notaba	que	le	hacía	falta	una	buena	noche
de	jugar	a	los	dados.	¿Por	qué	había	accedido	a	acompañar	a	Thom	para	entrar	en	la
torre?	Esos	jodidos	zorros	y	serpientes…	No	tenía	el	menor	deseo	de	volver	a	verlos.

Pero	tampoco	podía	dejar	que	Thom	fuera	solo.	Había	algo	de	inevitable	en	todo
aquello,	como	si	una	parte	de	sí	mismo	hubiera	sabido	desde	el	principio	que	tendría
que	volver	 y	 hacer	 frente	 a	 esas	 criaturas.	Ya	 se	 la	 habían	 jugado	dos	 veces,	 y	 los
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elfinios	 le	 habían	 embarullado	 el	 cerebro	 con	 todos	 esos	 recuerdos	 que	 le	 habían
implantado	en	la	cabeza.	Tenía	que	saldar	una	cuenta	con	ellos,	de	eso	no	cabía	duda.

Mat	 no	 sentía	mucho	 aprecio	por	Moraine,	 pero	no	 la	 dejaría	 en	poder	 de	 esas
criaturas	aunque	fuera	una	Aes	Sedai.	Maldición.	Era	posible	que	incluso	sintiera	la
tentación	de	salvar	a	uno	de	los	propios	Renegados	si	estuviera	atrapado	allí.

De	hecho,	una	de	 las	Renegadas	 lo	estaba,	porque	Lanfear	había	caído	a	 través
del	mismo	portal	que	Moraine.	Diantre,	¿qué	iba	a	hacer	si	se	topaba	con	ella?	¿De
verdad	la	rescataría	también?

«Eres	un	idiota,	Matrim	Cauthon	—se	increpó—.	De	héroe,	nada,	sólo	un	necio,
sin	más».

—Iremos	 a	 rescatar	 a	 Moraine,	 Thom	—dijo	 luego	 en	 voz	 alta—.	 Tienes	 mi
palabra,	maldita	sea.	La	encontraremos.	Pero	hemos	de	dejar	a	la	Compañía	en	algún
lugar	seguro,	y	necesitamos	información.	Bayle	Domon	dice	que	sabe	dónde	está	la
torre,	 pero	 no	 me	 sentiré	 satisfecho	 hasta	 que	 lleguemos	 a	 una	 ciudad	 grande	 y
husmeemos	 en	 busca	 de	 los	 rumores	 y	 chismes	 que	 haya	 sobre	 esa	 torre.	Alguien
tiene	que	saber	algo.	Además,	necesitaremos	suministros,	y	dudo	que	encontremos	lo
que	nos	 hace	 falta	 en	 estos	 pueblos	 de	montaña.	Hemos	de	 llegar	 a	Caemlyn	 si	 es
posible,	aunque,	de	camino	allí,	quizás	hagamos	un	alto	en	Cuatro	Reyes.

Thom	 asintió	 con	 la	 cabeza,	 aunque	 a	 Mat	 no	 le	 pasó	 inadvertido	 que	 lo
exasperaba	 dejar	 a	 Moraine	 atrapada,	 torturada	 y	 quién	 sabía	 qué	 más.	 En	 los
relucientes	ojos	azules	de	Thom	había	una	expresión	distante.	¿Por	qué	le	importaba
tanto?	¿Qué	era	Moraine	para	él	sino	otra	Aes	Sedai	más,	como	las	responsables	de
que	el	sobrino	de	Thom	perdiera	la	vida?

—Maldición	—masculló	Mat—.	¡Se	supone	que	no	tenemos	que	pensar	en	cosas
así,	Thom!	Vamos	a	pasar	una	buena	noche	 jugando	a	 los	dados	y	riendo.	Y	puede
que	también	haya	tiempo	para	una	o	dos	canciones.

Thom	asintió	 de	 nuevo	 en	 silencio,	 aunque	 adoptó	 una	 expresión	más	 relajada.
Detrás	de	la	silla	llevaba	atado	el	estuche	del	arpa,	y	Mat	pensó	que	sería	estupendo
verlo	abrir	otra	vez	ese	estuche.

—¿Tienes	 pensado	 hacer	 malabarismos	 para	 sacar	 gratis	 la	 cena	 otra	 vez,
aprendiz?	—preguntó	Thom	con	un	brillo	divertido	en	los	ojos.

—Mejor	eso	que	 intentar	 tocar	 la	condenada	flauta	—rezongó	Mat—.	Nunca	se
me	dio	bien.	Rand	sí	que	se	aficionó	a	tocarla,	¿verdad?

Los	colores	giraron	dentro	de	la	cabeza	de	Mat	y	se	concretaron	en	una	imagen	de
Rand	 sentado	 solo	en	una	habitación,	 con	 las	piernas	 estiradas;	 llevaba	una	camisa
profusamente	bordada;	había	una	chaqueta	negra	y	roja	tirada	en	el	suelo,	arrugada,
junto	a	la	pared	de	troncos	que	estaba	a	un	lado.	Rand	tenía	una	mano	en	la	frente,
como	si	tratara	de	librarse	de	un	dolor	de	cabeza	apretándosela.	La	otra	mano…

El	otro	brazo	 terminaba	 en	un	muñón.	La	primera	vez	que	Mat	había	visto	 esa
imagen	—hacía	 unas	 pocas	 semanas—	había	 sufrido	 una	 fuerte	 impresión.	 ¿Cómo
había	perdido	la	mano	Rand?	Recostado	en	esa	postura,	inmóvil,	casi	ni	parecía	estar
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vivo.	Sin	embargo,	daba	la	impresión	de	que	movía	los	labios,	como	si	mascullara	o
hablara	 entre	 dientes.	 «¡Luz!	 —pensó	 Mat—.	 ¡Maldita	 sea,	 mira	 lo	 que	 te	 estás
haciendo	a	ti	mismo!»

En	fin,	al	menos	no	se	encontraba	cerca	de	él.	«Puedes	darte	con	un	canto	en	los
dientes»,	se	dijo	Mat	para	sus	adentros.	No	es	que	hubiera	llevado	una	vida	fácil	en
los	últimos	 tiempos,	pero	 también	podría	haberse	quedado	atrapado	cerca	de	Rand.
Sí,	 claro,	 Rand	 era	 un	 amigo,	 pero	 no	 tenía	 intención	 de	 estar	 con	 él	 cuando	 se
volviera	 loco	 y	matara	 a	 todos	 los	 que	 conocía.	Una	 cosa	 era	 la	 amistad	 y	 otra	 la
estupidez.	 Lucharían	 juntos	 en	 la	 Última	 Batalla,	 por	 supuesto;	 eso	 era	 inevitable.
Pero	 esperaba	 estar	 al	 otro	 lado	 del	 campo	 de	 batalla,	 lejos	 de	 los	 dementes
encauzadores	de	saidin.

—Ah,	Rand.	Ese	chico	podría	haberse	ganado	la	vida	como	juglar,	lo	garantizo	—
comentó	Thom—.	Puede	que	incluso	como	un	bardo	de	verdad	si	hubiera	empezado
de	más	joven.

Mat	 sacudió	 la	 cabeza	 para	 desechar	 esa	 visión.	 «Maldición,	Rand.	Déjame	 en
paz».

—Esos	 sí	que	eran	buenos	 tiempos,	 ¿eh,	Mat?	—Thom	sonrió—.	Nosotros	 tres
viajando	río	Arinelle	abajo.

—Y	con	Myrddraal	persiguiéndonos	por	razones	desconocidas	—añadió	Mat	en
voz	lúgubre—.	O	Amigos	Siniestros	intentando	apuñalarnos	por	la	espalda	cada	vez
que	nos	dábamos	la	vuelta.

—Mejor	eso	que	los	gholam	y	los	Renegados	tratando	de	asesinarnos.
—Eso	es	como	decir	que	das	las	gracias	por	tener	un	nudo	corredizo	al	cuello	en

vez	de	una	espada	en	la	barriga.
—Al	menos	te	puedes	escapar	del	nudo	corredizo,	Mat.	—Thom	se	atusó	el	largo

y	 blanco	 bigote	 con	 los	 nudillos—.	 Una	 vez	 que	 tienes	 clavada	 la	 espada,	 poco
puedes	hacer	al	respecto.

Mat	vaciló	y	después	se	sorprendió	estallando	en	carcajadas.	Se	frotó	el	pañuelo
que	llevaba	ceñido	al	cuello.

—Supongo	que	tienes	razón	en	eso,	Thom.	Supongo	que	tienes	razón,	sí.	En	fin,
de	momento,	¿por	qué	no	olvidamos	todo	eso	por	hoy?	¡Venga,	finjamos	que	todo	es
igual	que	antes!

—No	sé	si	eso	es	posible,	muchacho.
—Pues	claro	que	sí	—insistió	Mat,	testarudo.
—¿De	veras?	—preguntó	Thom,	divertido—.	¿Quieres	volver	a	 ser	aquel	chico

que	 creía	 que	 el	 viejo	 Thom	Merrilin	 era	 el	 hombre	más	 sabio	 y	más	 viajero	 que
había	visto	en	su	vida?	¿Volverás	a	actuar	como	un	campesino	bobalicón	que	me	mira
extasiado	y	se	aferra	a	mi	chaqueta	cada	vez	que	pasemos	por	un	pueblo	en	el	que
haya	más	de	una	posada?

—Eh,	un	momento.	Yo	no	era	tan	palurdo,	ni	mucho	menos.
—Permíteme	que	discrepe,	Mat	—lo	contradijo	Thom	entre	risas.
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—No	 recuerdo	 gran	 cosa	 de	 entonces.	 —Mat	 se	 rascó	 la	 cabeza	 otra	 vez—.
Aunque	sí	me	acuerdo	de	que	Rand	y	yo	no	lo	hicimos	nada	mal	solos,	después	de
que	nos	separamos	de	ti.	Al	menos	llegamos	a	Caemlyn.	Y	te	llevamos	la	jodida	arpa
intacta,	¿o	no?

—La	madera	del	marco	tenía	unos	cuantos	rasguños…
—¡De	eso	nada,	puñetas!	—exclamó	Mat	al	tiempo	que	lo	señalaba	con	el	dedo

—.	Rand	dormía	 prácticamente	 con	 esa	 arpa.	Ni	 siquiera	 se	 nos	 ocurrió	 la	 idea	 de
venderla	aunque	teníamos	tanta	hambre	que	nos	habríamos	zampado	las	botas	si	no
las	hubiésemos	necesitado	para	llegar	a	la	siguiente	ciudad.

Los	recuerdos	que	Mat	guardaba	de	aquellos	días	eran	un	tanto	confusos,	llenos
de	lagunas,	como	un	cubo	de	hierro	que	se	hubiera	oxidado	al	dejarlo	mucho	tiempo
a	la	intemperie.	Pero	había	hilvanado	varias	cosas.

—No	podemos	volver	al	pasado,	Mat	—dijo	Thom,	riendo	de	buena	gana—.	La
Rueda	ha	girado,	para	bien	o	para	mal,	y	seguirá	girando	mientras	se	apagan	las	luces
y	 los	bosques	oscurecen,	mientras	 las	 tormentas	estallan	y	el	cielo	se	desploma.	La
Rueda	gira	y	girará.	La	Rueda	no	es	la	esperanza,	es	indiferente	a	todo.	Simplemente
es,	sin	más.	Pero,	mientras	gire,	 la	gente	 tendrá	esperanza,	sentirá	 interés.	Pues	por
cada	 luz	 que	 se	 apague,	 otra	 alumbrará	 con	 el	 tiempo,	 y	 cualquier	 tormenta
devastadora	a	la	larga	se	extinguirá.	Mientras	la	Rueda	gire.	Mientras	gire…

Mat	guió	a	Puntos	para	que	rodeara	una	grieta	muy	profunda	que	había	en	la	vieja
calzada.	Un	poco	más	adelante,	Talmanes	charlaba	con	varios	de	los	guardias.

—Eso	suena	como	una	canción,	Thom	—comentó	Mat.
—Ajá	—convino	el	viejo	 juglar,	 casi	con	un	suspiro—.	Es	una	antigua	canción

que	la	mayoría	ha	olvidado.	He	descubierto	tres	versiones,	todas	con	la	misma	letra,
pero	entonadas	con	melodías	diferentes.	Supongo	que	el	entorno	me	ha	hecho	pensar
en	ella;	se	cuenta	que	Doreille	en	persona	escribió	el	poema	original.

—¿El	 entorno?	 —preguntó	 Mat,	 sorprendido,	 mientras	 miraba	 los	 pinos
amarillos.

Thom	asintió	con	la	cabeza.
—Esta	 calzada	 es	 antigua,	Mat.	Muy	 antigua.	 Probablemente	 lleva	 aquí	 desde

antes	del	Desmembramiento.	Los	puntos	de	 referencia	como	este	entorno	 tienden	a
encontrar	el	modo	de	entrar	a	formar	parte	de	canciones	y	relatos.	Creo	que	esta	zona
es	 lo	 que	 en	 tiempos	 se	 llamó	 las	 Colinas	 Hendidas.	 De	 ser	 así,	 entonces	 nos
encontramos	 en	 lo	 que	 antaño	 era	 Coremanda,	 justo	 al	 lado	 de	 los	 Dominios	 del
Águila.	 Te	 apuesto	 a	 que,	 si	 ascendemos	 a	 algunas	 de	 esas	 colinas	 más	 altas,
encontraremos	viejas	fortificaciones.

—¿Y	eso	que	tiene	que	ver	con	Doreille?	—preguntó	Mat,	sintiéndose	incómodo.
Doreille	había	sido	reina	de	Aridhol.
—Que	 visitó	 estos	 parajes	 —contestó	 Thom—.	 Y	 escribió	 varios	 de	 sus	 más

exquisitos	poemas	en	los	Dominios	del	Águila.
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«Lo	recuerdo,	maldita	sea»,	pensó	Mat.	Se	acordaba	de	estar	en	las	murallas	de	la
fortaleza	 situada	 en	 las	 alturas,	 un	 lugar	 muy	 frío	 en	 lo	 alto	 de	 la	 montaña;
contemplaba	 desde	 allá	 arriba	 una	 larga	 y	 sinuosa	 calzada	 destrozada	 y	 un	 ejército
con	 gallardetes	morados	 que	 cargaba	 ladera	 arriba	 bajo	 una	 lluvia	 de	 flechas.	 Las
Colinas	Hendidas.	Una	mujer	en	el	balcón.	La	reina	en	persona.

Lo	 sacudió	 un	 escalofrío	 que	 desvaneció	 el	 recuerdo.	 Aridhol	 era	 una	 de	 las
antiguas	naciones	que	habían	 existido	mucho	 tiempo	 atrás,	 cuando	Manetheren	 era
una	potencia.	La	capital	de	Aridhol	tenía	otro	nombre:	Shadar	Logoth.

Hacía	 mucho	 tiempo	 que	 Mat	 no	 sentía	 el	 tirón	 de	 la	 daga	 del	 rubí.	 Casi
empezaba	 a	 olvidar	 lo	 que	 había	 sido	 estar	 vinculado	 a	 ella,	 si	 es	 que	 era	 posible
olvidar	 algo	 así.	 Pero	 a	 veces	 recordaba	 aquel	 rubí,	 rojo	 como	 su	 propia	 sangre,	 y
entonces	la	vieja	ansia,	el	viejo	anhelo,	volvía	a	infiltrarse	en	su	ser…

Mat	sacudió	la	cabeza	para	rechazar	esos	recuerdos.	¡Maldición,	se	suponía	que
estaba	divirtiéndose!

—¡Qué	tiempos,	muchacho!	—comentó	Thom	con	aire	distraído—.	Últimamente
me	siento	viejo,	Mat,	como	una	alfombrilla	descolorida	que	está	tendida	para	que	el
aire	la	seque	y	en	la	que	apenas	se	insinúan	los	colores	que	antaño	lucían	tan	intensos.
A	veces	me	pregunto	si	te	soy	de	alguna	utilidad	ya.	No	parece	que	me	necesites.

—¿Qué?	¡Pues	claro	que	te	necesito,	Thom!
El	juglar	entrado	en	años	lo	miró.
—El	problema	contigo,	Mat,	es	que	eres	realmente	bueno	mintiendo,	a	diferencia

de	esos	otros	dos	muchachos.
—¡Hablo	 en	 serio!	 Qué	 diantres,	 lo	 digo	 de	 verdad.	 Supongo	 que	 podrías

marcharte	 y	 contar	 relatos	 y	 viajar	 como	 solías	 hacer,	 pero	 las	 cosas	 aquí	 podrían
ponerse	bastante	difíciles	y	desde	luego	echaría	en	falta	tus	consejos	y	tu	buen	tino.
Puñetas,	seguro	que	te	echaría	de	menos.	Un	hombre	necesita	tener	amigos	en	los	que
confiar,	y	yo	pondría	mi	vida	en	tus	manos	en	cualquier	momento.

—Vaya,	Matrim	—dijo	Thom,	que	alzó	la	vista;	los	ojos	le	relucían,	risueños—,
¿así	que	ahora	levantas	el	ánimo	a	un	hombre	cuando	está	deprimido,	convenciéndolo
de	 que	 se	 quede	 y	 haga	 algo	 importante,	 en	 lugar	 de	 marcharse	 en	 busca	 de
aventuras?	Eso	suena	tremendamente	responsable.	¿Qué	te	pasa?

—El	matrimonio,	supongo.	—Mat	torció	el	gesto—.	¡Pero	que	me	aspen	si	dejo
de	beber	y	de	jugar!

Un	poco	más	adelante,	Talmanes	se	giró	en	la	silla	y	lanzó	una	mirada	a	Mat	para
después	poner	los	ojos	en	blanco.	Thom	se	echó	a	reír	al	ver	el	gesto	de	Talmanes.

—Bueno,	 muchacho,	 no	 era	 mi	 intención	 desanimarte.	 Sólo	 era	 un	 poco	 de
cháchara.	 Todavía	 me	 quedan	 unas	 cuantas	 cosas	 que	 enseñar	 a	 este	 mundo.	 Si
realmente	soy	capaz	de	liberar	a	Moraine…	En	fin,	ya	veremos.	Además,	 tiene	que
haber	alguien	que	sea	testigo	de	lo	que	pasa	y	que	después	lo	vuelque	en	una	canción,
llegado	el	momento.	Saldrá	más	de	una	balada	de	 todo	esto.	—Se	giró	en	la	silla	y
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rebuscó	 en	 las	 alforjas—.	 ¡Ah!	—exclamó	 al	 tiempo	 que	 sacaba	 su	 capa	 de	 juglar
adornada	con	parches	multicolores	y	se	la	echaba	por	los	hombros	con	un	floreo.

—Bien,	 cuando	 escribas	 sobre	 nosotros	 es	 posible	 que	 te	 encuentres	 con	 unos
cuantos	marcos	de	oro	por	el	trabajo,	si	encuentras	la	forma	de	incluir	un	bonito	verso
sobre	Talmanes.	Ya	sabes,	algo	sobre	que	tiene	un	ojo	que	mira	en	direcciones	raras,
y	que	a	menudo	lleva	ese	perfume	que	le	recuerda	a	uno	el	de	una	cabreriza.

—¡He	oído	eso!	—gritó	Talmanes	desde	delante.
—¡Ésa	era	mi	intención!	—repuso	Mat.
Thom	 rió	 con	 ganas	mientras	 tiraba	 de	 la	 capa	 y	 se	 la	 colocaba	 de	 forma	 que

luciera	más.
—No	prometo	nada.	—Soltó	otra	risa—.	Sin	embargo,	si	no	te	importa,	Mat,	creo

que	me	separaré	del	grupo	una	vez	que	lleguemos	al	pueblo.	Los	oídos	de	un	juglar
podrían	recoger	información	que	no	se	daría	en	presencia	de	soldados.

—Cualquier	 información	 será	 bienvenida	 —dijo	 Mat	 mientras	 se	 frotaba	 el
mentón.	Un	poco	más	adelante,	el	camino	giraba;	Vanin	había	dicho	que	encontrarían
el	pueblo	justo	detrás	del	recodo—.	Me	siento	como	si	hubiese	viajado	a	través	de	un
túnel	durante	meses,	sin	ver	ni	oír	nada	del	mundo	exterior.	Diantre,	sería	estupendo
saber	dónde	anda	Rand	aunque	sólo	sea	para	no	ir	allí.

Los	colores	giraron	y	le	mostraron	a	Rand,	pero	éste	se	encontraba	de	pie	en	un
cuarto	sin	vistas	al	exterior,	por	lo	que	la	imagen	no	le	dio	a	Mat	ninguna	pista	sobre
su	paradero.

—La	 vida	 es	 ese	 túnel	 casi	 siempre,	 me	 temo	—comentó	 Thom—.	 La	 gente
espera	 que	 un	 juglar	 le	 lleve	 noticias,	 así	 que	 las	 sacamos	 y	 las	 cepillamos	 para
exhibirlas,	pero	muchas	de	las	«noticias»	que	contamos	sólo	son	otro	lote	de	relatos,
en	muchos	casos	más	ficticios	que	las	baladas	de	hace	un	milenio.

Mat	asintió	con	la	cabeza.
—Además	 —añadió	 Thom—,	 veré	 si	 consigo	 obtener	 alguna	 pista	 para	 la

incursión.
La	Torre	de	Ghenjei.	Mat	se	encogió	de	hombros.
—Es	 más	 probable	 que	 encontremos	 lo	 que	 buscamos	 en	 Cuatro	 Reyes	 o	 en

Caemlyn.
—Sí,	 lo	 sé,	 pero	 Olver	 me	 hizo	 prometer	 que	 lo	 comprobaría.	 Si	 no	 hubieses

encargado	a	Noal	que	tuviera	distraído	al	chico,	no	me	habría	extrañado	que	al	abrir
tus	alforjas	te	lo	hubieras	encontrado	dentro.	Deseaba	muchísimo	venir.

—Una	noche	de	baile	y	juego	no	es	la	distracción	más	adecuada	para	un	chico	—
rezongó	Mat—.	Ojalá	no	ocurra	que	los	hombres	del	campamento	lo	corrompan	más
de	lo	que	lo	haría	una	taberna.

—Bueno,	 seguro	 que	 se	 quedará	 tranquilo	 y	 sin	meter	 jaleo	 una	 vez	 que	Noal
saque	el	tablero.	—Olver	estaba	convencido	de	que,	si	jugaba	a	serpientes	y	zorros	lo
suficiente,	 descubriría	 alguna	 estrategia	 secreta	 para	 derrotar	 a	 los	 alfinios	 y	 los
elfinios—.	El	chico	aún	cree	que	va	a	venir	a	la	torre	con	nosotros	—añadió	Thom	en
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voz	más	baja—.	Sabe	que	no	puede	ser	uno	de	 los	 tres,	pero	su	plan	es	esperarnos
fuera.	 Y	 quizás	 irrumpir	 en	 la	 torre	 para	 salvarnos	 si	 no	 volvemos	 enseguida.	 No
quiero	estar	presente	cuando	descubra	la	verdad.

—Yo	tampoco	—convino	Mat.
Más	adelante,	 los	árboles	se	abrieron	a	un	pequeño	valle	con	verdes	pastos	que

crecían	 altos	 en	 las	 colinas	 que	 lo	 flanqueaban.	 Una	 ciudad	 de	 varios	 cientos	 de
edificios	se	alzaba	al	abrigo	de	las	vertientes;	por	el	centro	de	la	población	corría	un
arroyo	 de	 montaña.	 Las	 casas	 eran	 de	 piedra	 gris	 oscura,	 todas	 con	 una	 gran
chimenea,	y	de	la	mayoría	salía	humo.	Los	tejados	tenían	mucha	caída	para	aguantar
lo	que	sin	duda	serían	inviernos	de	mucha	nieve,	aunque	ahora	lo	único	blanco	visible
estaba	en	las	lejanas	cumbres.	Ya	había	trabajadores	que	trajinaban	en	varios	tejados
reemplazando	 los	 tejamaniles	 estropeados	 durante	 el	 invierno;	 cabras	 y	 ovejas	 se
apacentaban	en	los	prados	de	las	laderas,	vigiladas	por	pastorcillos.

Aún	quedaban	unas	cuantas	horas	de	luz	y	otros	hombres	trabajaban	en	fachadas
de	 tiendas	 y	 en	 cercas.	 Otros	 caminaban	 por	 las	 calles	 del	 pueblo	 sin	 prisa.	 En
conjunto,	 la	 pequeña	 ciudad	 tenía	 un	 aire	 relajado,	 mezcla	 de	 laboriosidad	 y
holganza.

Mat	se	situó	junto	a	Talmanes	y	los	soldados.
—Es	una	agradable	vista	—comentó	el	noble—.	Empezaba	a	pensar	que	todas	las

poblaciones	del	mundo	se	estaban	cayendo	a	pedazos	o	se	encontraban	abarrotadas	de
refugiados	o	bajo	el	dominio	de	 los	 invasores.	Ésta	al	menos	no	parece	que	vaya	a
desvanecerse	ante	nuestras	narices.

—Quiera	la	Luz	que	no	—deseó	Mat	con	un	escalofrío	al	pensar	en	la	ciudad	de
Altara	que	había	desaparecido—.	Sea	como	sea,	esperemos	que	no	les	importe	tratar
con	unos	cuantos	desconocidos.	—Miró	a	los	soldados;	los	cinco	eran	Brazos	Rojos,
de	los	mejores	que	tenía—.	Tres	de	vosotros,	id	con	las	Aes	Sedai.	Sospecho	que	no
querrán	quedarse	en	la	misma	posada	que	elija	yo.	Nos	reuniremos	por	la	mañana.

Los	soldados	saludaron	y	Joline	resopló	cuando	pasó	con	su	caballo,	sin	mirar	a
Mat	de	forma	intencionada.	Ella	y	las	otras	se	dirigieron	cuesta	abajo	en	un	pequeño
grupo,	seguidas	por	los	soldados	de	Mat.

—Aquello	parece	una	posada	—señaló	Thom	hacia	un	edificio	grande	situado	en
el	lado	oriental	del	pueblo—.	Estaré	allí.

Saludó	 con	 la	mano	 y	 después	 picó	 a	 su	montura,	 que	 partió	 al	 trote,	 y	 siguió
adelante	 con	 la	 capa	 de	 juglar	 ondeando	 a	 la	 espalda.	 Llegar	 antes	 le	 daría	 más
oportunidades	de	hacer	una	entrada	espectacular.

Mat	echó	una	ojeada	a	Talmanes,	que	se	encogió	de	hombros.	Los	dos	avanzaron
cuesta	 abajo	 con	 dos	 soldados	 de	 escolta;	 debido	 al	 recodo	 del	 camino,	 se
aproximaban	 desde	 el	 sudoeste.	 La	 antigua	 calzada	 seguía	 al	 nordeste	 del	 pueblo;
resultaba	 chocante	 que	 una	 calzada	 tan	 grande	 pasara	 a	 través	 de	 un	 pueblo	 así	 y
siguiera	adelante,	aunque	fuera	una	vía	vieja	y	destrozada.	Maese	Roidelle	aseguraba
que	los	conduciría	directamente	a	Andor.	Estaba	demasiado	estropeada	para	utilizarla
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como	calzada	principal	y	el	recorrido	que	llevaba	no	pasaba	ya	por	grandes	ciudades,
de	 modo	 que	 había	 caído	 en	 el	 olvido.	 Sin	 embargo,	Mat	 daba	 las	 gracias	 por	 la
suerte	 que	 habían	 tenido	 de	 encontrarla,	 ya	 que	 las	 vías	 principales	 por	 Murandy
estaban	plagadas	de	seanchan.

Según	 los	 mapas	 de	 Roidelle,	 la	 villa	 de	 Hinderstap	 se	 especializaba	 en	 la
producción	 de	 corderos	 y	 queso	 de	 cabra	 para	 suministrar	 a	 varias	 ciudades	 y
dominios	de	feudos	de	 la	región.	Los	 lugareños	 tendrían	que	estar	acostumbrados	a
ver	 forasteros.	De	 hecho,	 varios	 chiquillos	 llegaron	 corriendo	 de	 los	 campos	 en	 el
momento	 en	 que	 divisaron	 a	 Thom	 y	 su	 capa	 de	 juglar.	 El	 hombre	 causaría	 un
alboroto,	pero	sería	un	revuelo	conocido	para	ellos.	La	presencia	de	las	Aes	Sedai,	en
cambio,	se	convertiría	en	algo	memorable.

«Qué	 se	 le	 va	 a	 hacer»,	 pensó	Mat	mientras	 avanzaba	 junto	 a	Talmanes	 por	 la
calzada	bordeada	de	hierba.	Mantendría	el	buen	humor;	esta	vez	no	permitiría	que	las
Aes	Sedai	se	lo	agriaran.

Para	cuando	Mat	y	Talmanes	llegaron	al	pueblo,	Thom	ya	estaba	rodeado	por	un
pequeño	 gentío.	 El	 viejo	 juglar	 se	 mantenía	 muy	 erguido	 en	 la	 silla	 y	 hacía
malabarismos	con	tres	bolas	de	colores	—para	lo	que	utilizaba	sólo	la	mano	derecha
—	mientras	charlaba	de	sus	viajes	por	el	sur.	Los	lugareños	vestían	chalecos	y	capas
verdes	de	un	grueso	tejido	afelpado;	parecían	prendas	cálidas,	aunque	tras	un	examen
más	 detenido	 Mat	 advirtió	 que	 muchas	 de	 ellas	 —ya	 fueran	 capas,	 chalecos	 o
pantalones—	tenían	rotos	que	se	habían	remendado	con	primorosos	zurcidos.

Otro	grupo	de	gente	—mujeres	en	su	mayoría—	se	había	reunido	alrededor	de	las
Aes	Sedai.	Bien;	Mat	casi	había	esperado	que	los	lugareños	se	asustaran.	Uno	de	los
que	se	hallaban	a	un	lado	del	grupo	de	Thom	echó	una	ojeada	evaluadora	a	Mat	y	a
Talmanes.	 Era	 un	 tipo	 fornido,	 con	 gruesos	 brazos	 que	 dejaban	 al	 descubierto	 las
mangas	de	lino,	recogidas	hasta	el	codo	a	pesar	del	fresco	airecillo	primaveral.	Los
tenía	cubiertos	de	vello	oscuro,	un	color	en	consonancia	con	la	barba	y	el	cabello.

—Tenéis	aspecto	de	noble	—dijo	el	hombre	mientras	se	acercaba	a	Mat.
—Es	un	prí…	—empezó	Talmanes	antes	de	que	Mat	lo	cortara	con	precipitación.
—Supongo	que	lo	parezco,	sí	—habló	Mat	sin	quitar	ojo	a	Talmanes.
—Soy	 Barlden,	 el	 alcalde	 de	 aquí	 —se	 presentó	 el	 hombre,	 que	 se	 cruzó	 de

brazos—.	 Podéis	 entrar	 en	 el	 pueblo	 y	 negociar	 si	 queréis,	 pero	 sabed	 que	 no	 nos
sobra	gran	cosa.

—Seguro	que	 al	menos	habrá	 algo	de	queso	—comentó	Talmanes—.	Eso	 es	 lo
que	producís	aquí,	¿verdad?

—Todo	 lo	que	no	se	ha	estropeado	o	 se	ha	puesto	mohoso	 lo	necesitamos	para
nuestros	 clientes	habituales	—respondió	 el	 alcalde	Barlden—.	Así	 son	 las	 cosas	 en
estos	 tiempos.	 —Vaciló	 un	 instante—.	 Pero	 si	 tenéis	 telas	 o	 ropas	 con	 las	 que
comerciar,	tal	vez	podríamos	apartar	algo	para	que	comieseis	hoy.

«¿Para	 que	 comamos	 hoy?	 —repitió	 Mat	 para	 sus	 adentros—.	 ¿Los	 trece?»
Tendría	 que	 llevar	 al	 campamento	 una	 carreta	 llena,	 como	 poco;	 sin	 olvidar	 la
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cerveza	que	les	había	prometido	a	sus	hombres.
—También	debo	informaros	que	 tenemos	toque	de	queda.	Negociad	y	calentaos

junto	a	los	hogares	un	rato,	pero	sabed	que	todos	los	forasteros	han	de	estar	fuera	de
la	ciudad	antes	de	caer	la	noche.

Mat	alzó	la	vista	al	cielo.
—¡Pero	apenas	faltan	tres	horas	para	que	se	haga	de	noche!
—Son	nuestras	reglas	—replicó	Barlden,	cortante.
—Es	ridículo	—dijo	Joline,	que	se	apartó	de	 las	mujeres	del	pueblo.	Acercó	su

caballo	un	poco	más	a	Mat	y	a	Talmanes,	con	sus	Guardianes	pisándole	los	talones,
como	 siempre—.	 Maese	 Barlden,	 no	 podemos	 aceptar	 esa	 absurda	 prohibición.
Comprendo	que	seáis	cauteloso	en	los	tiempos	que	vivimos,	pero	sin	duda	veréis	que
tales	reglas	no	deberían	aplicarse	en	nuestro	caso.

El	hombre	mantuvo	los	brazos	cruzados,	sin	decir	nada.
Joline	apretó	 los	 labios	y	arregló	 las	 riendas	que	sostenía	en	 las	manos	a	 fin	de

dejar	bien	a	la	vista	el	anillo	de	la	Gran	Serpiente.
—¿Acaso	el	símbolo	de	la	Torre	Blanca	significa	tan	poco	hoy	día?
—Respetamos	a	la	Torre	Blanca.	—Barlden	desvió	los	ojos	hacia	Mat.	Era	listo;

sabía	 que	 sostener	 la	mirada	 de	 una	 Aes	 Sedai	 solía	 debilitar	 la	 determinación	 de
cualquiera—.	Sin	embargo,	nuestras	reglas	son	estrictas,	mi	señora.	Lo	lamento.

Sus	palabras	se	ganaron	un	resoplido	de	Joline.
—Sospecho	que	los	posaderos	de	vuestro	pueblo	no	estarán	nada	satisfechos	con

tal	disposición.	¿Cómo	les	va	a	alcanzar	para	vivir	si	no	pueden	alquilar	cuartos	a	los
viajeros?

—Las	posadas	reciben	compensaciones	—replicó	con	aspereza	el	alcalde—.	Tres
horas.	Haced	lo	que	hayáis	venido	a	hacer	y	marchaos.	Procuramos	ser	amistosos	con
todos	 los	 que	 pasan	 por	 aquí,	 pero	 no	 podemos	 permitir	 que	 se	 rompan	 nuestras
normas.

Sin	más,	se	dio	la	vuelta	y	echó	a	andar.	Mientras	se	alejaba	se	le	unió	un	grupo
de	hombres	fornidos,	varios	de	los	cuales	llevaban	hachas.	No	con	aire	amenazador,
sino	de	forma	despreocupada,	como	si	hubieran	salido	a	cortar	leña	y	por	casualidad
cruzaran	por	la	pequeña	ciudad	en	aquel	momento.	Juntos.	En	la	misma	dirección	que
el	alcalde.

—Vaya,	menudo	recibimiento	—masculló	Talmanes.
Mat	 asintió	 con	 un	 cabeceo.	 En	 aquel	 instante	 los	 dados	 se	 pusieron	 a	 repicar

dentro	de	su	cabeza.	«¡Maldición!»	Decidió	no	hacerles	caso.	De	todos	modos,	nunca
servían	para	nada.

—Vayamos	a	buscar	una	taberna	—dijo,	y	taloneó	a	Puntos.
—Aún	 estás	 decidido	 a	 prologar	 la	 velada,	 ¿no	 es	 así?	 —comentó	 Talmanes,

sonriente,	al	situarse	junto	a	Mat.
—Veremos	—contestó	 Mat,	 que	 seguía	 escuchando	 los	 dados	 a	 pesar	 suyo—.

Veremos.
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Mat	localizó	tres	posadas	en	el	primer	recorrido	que	hicieron	por	el	pueblo.	Había
una	al	final	de	la	calle	principal	y	tenía	dos	faroles	encendidos	en	la	entrada	aunque
todavía	no	era	de	noche.	Las	paredes	encaladas	y	los	cristales	limpios	de	las	ventanas
atraerían	a	las	Aes	Sedai	como	el	fuego	a	las	polillas.	Ésa	sería	la	posada	destinada	a
mercaderes	 y	 dignatarios	 que	 estuvieran	 de	 viaje	 y	 tuvieran	 la	 mala	 fortuna	 de
encontrarse	en	aquella	comarca.

Pero	 ahora	 los	 forasteros	 no	 podían	 hacer	 noche	 allí.	 ¿Cuánto	 tiempo	 llevaría
implantada	la	prohibición?	¿Cómo	salían	adelante	esas	posadas?	Proporcionaban	un
baño	y	una	comida,	pero	sin	alquilar	habitaciones…

A	Mat	le	sonaba	a	pura	filfa	el	comentario	del	alcalde	respecto	a	que	las	posadas
recibían	compensaciones,	porque	si	no	hacían	nada	provechoso	para	el	pueblo,	¿por
qué	pagarles?	Era	simplemente	absurdo.

En	cualquier	caso,	Mat	no	se	encaminó	hacia	la	bonita	posada	ni	a	la	que	Thom
había	elegido	antes;	ésa	no	se	encontraba	en	la	vía	principal,	sino	en	una	calle	ancha
situada	 al	 nordeste.	 Sería	 adecuada	 para	 el	 viajero	 medio,	 hombres	 y	 mujeres
respetables	a	 los	que	no	les	hacía	gracia	gastar	de	más	sin	necesidad.	El	edificio	se
encontraba	 bien	 conservado;	 las	 camas	 estarían	 limpias	 y	 las	 comidas	 serían
satisfactorias.	Los	 lugareños	 la	visitarían	de	vez	en	cuando	para	 tomar	unos	 tragos,
sobre	todo	cuando	pensaran	que	sus	esposas	no	les	quitaban	ojo.

La	última	posada	habría	sido	la	más	difícil	de	encontrar	si	Mat	no	hubiera	sabido
dónde	buscarla.	Estaba	a	 tres	calles	del	centro,	en	 la	esquina	occidental	del	pueblo.
Fuera	no	colgaba	ningún	rótulo;	sólo	se	veía	un	tablero	—en	el	que	había	labrado	lo
que	parecía	un	caballo	ebrio—	por	dentro	de	una	de	 las	ventanas.	Ninguna	de	esas
ventanas	tenía	cristales.

Del	 interior	 salían	 luz	 y	 risas.	Casi	 todos	 los	 forasteros	 se	 sentirían	 incómodos
ante	la	ausencia	de	un	letrero	que	invitara	a	entrar	o	de	faroles	en	la	calle	cerca	de	la
posada;	 aunque	más	 bien	 era	 una	 taberna.	Mat	 dudaba	 de	 que	 alguna	 vez	 hubiera
tenido	algo	más	que	unos	pocos	 jergones	en	 la	parte	 trasera	para	alquilarlos	por	un
cobre.	 Allí	 era	 donde	 los	 trabajadores	 del	 lugar	 se	 relajaban.	 Acercándose	 el
anochecer,	 muchos	 ya	 se	 habrían	 dirigido	 al	 establecimiento.	 Era	 un	 sitio	 para
relacionarse	y	distraerse	un	rato,	un	lugar	en	el	que	fumar	un	pellizco	de	tabaco	con
los	amigos.	Y	para	jugar	unas	partidas	de	dados.

Mat	 sonrió	 y	 desmontó,	 tras	 lo	 cual	 ató	 a	Puntos	 en	 el	 poste	 que	 había	 fuera.
Talmanes	suspiró.

—Supongo	que	tienes	claro	que	aguarán	la	bebida	—argumentó	el	noble.
—Entonces	 tendremos	 que	 pedir	 el	 doble	 de	 rondas	 —contestó	 Mat	 mientras

desataba	unas	cuantas	bolsas	de	monedas	de	la	silla	y	se	las	guardaba	en	los	bolsillos
interiores	de	la	chaqueta.

Indicó	con	un	gesto	a	los	soldados	que	se	quedaran	y	cuidaran	de	los	caballos.	El
animal	de	carga	 llevaba	un	cofre	con	monedas	que	contenía	 los	ahorros	de	Mat,	ya
que	jamás	se	jugaría	la	soldada	de	la	Compañía.
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—Bien,	de	acuerdo	—accedió	Talmanes—.	Pero	que	sepas	que	voy	a	asegurarme
de	que	 tú	y	yo	vayamos	a	una	 taberna	como	es	debido	cuando	 lleguemos	a	Cuatro
Reyes.	Conseguiré	educarte,	Mat.	Ahora	eres	un	príncipe	y	tendrás	que…

Mat	alzó	una	mano	e	hizo	callar	a	Talmanes.	Después	señaló	el	poste	y	el	noble
suspiró	de	nuevo,	desmontó	y	ató	su	caballo.	Mat	fue	hacia	 la	puerta	de	 la	 taberna,
respiró	hondo	y	entró.

Los	 hombres	 se	 apiñaban	 alrededor	 de	 las	 mesas,	 con	 las	 capas	 dobladas	 por
encima	 de	 las	 sillas	 o	 colgadas	 en	 perchas,	 desabrochados	 los	 chalecos	 rotos	 y
zurcidos,	y	las	mangas	arremangadas.	¿Por	qué	la	gente	de	ese	pueblo	vestía	ropa	que
antes	debía	de	haber	sido	muy	bonita	pero	que	ahora	estaba	estropeada	y	remendada?
Tenían	montones	de	ovejas	y,	en	consecuencia,	lana	de	sobra.

De	momento,	Mat	pasó	por	alto	 lo	singular	que	tenía	aquello.	Los	hombres	que
estaban	 en	 la	 taberna	 jugaban	 a	 los	 dados,	 bebían	 jarras	 de	 cerveza	 en	 mesas
pegajosas	 y	 daban	 azotes	 en	 el	 trasero	 a	 las	 camareras	 cuando	 pasaban	 cerca.
Parecían	exhaustos	y	a	muchos	se	les	cerraban	los	ojos	por	el	cansancio.	Pero	eso	era
de	 esperar	 tras	 un	día	 de	 trabajo;	 a	 pesar	 de	 los	 ojos	 cansados,	 había	 una	 continua
cháchara	 casi	 palpable	 en	 la	 sala,	 voces	 que	 se	 superponían	 en	murmullos	 bajos	 y
retumbantes.	Unos	 cuantos	 alzaron	 la	 vista	 cuando	Mat	 entró	 y	 otros	 fruncieron	 el
entrecejo	al	fijarse	en	la	calidad	de	su	ropa,	pero	la	mayoría	no	le	prestó	atención.

Talmanes	fue	en	pos	de	él	de	mala	gana,	aunque	no	era	el	tipo	de	noble	al	que	le
importara	codearse	con	gente	de	clase	social	más	baja;	en	realidad,	a	pesar	de	tener
por	costumbre	desaprobar	 las	preferencias	de	Mat,	había	visitado	no	pocas	tabernas
sórdidas	en	sus	tiempos.	De	modo	que	Talmanes	fue	tan	rápido	como	Mat	en	arrimar
una	silla	a	una	de	las	mesas	en	la	que	unos	cuantos	hombres	estaban	sentados.	Mat
sonrió	de	oreja	a	oreja	y	lanzó	una	moneda	de	oro	a	la	camarera	que	pasaba	para	que
trajera	bebida.	Eso	sí	que	llamó	la	atención,	tanto	a	los	que	ocupaban	la	mesa	como	a
Talmanes.

—¿Qué	haces?	—susurró	el	noble,	inclinándose	hacia	él—.	¿Es	que	quieres	que
nos	abran	en	canal	en	el	momento	que	salgamos	de	aquí?

Mat	 se	 limitó	 a	 sonreír.	En	una	de	 las	mesas	cercanas	 se	 jugaba	una	partida	de
dados.	Parecía	la	modalidad	de	la	Zarpa	de	Gato,	o	al	menos	ése	era	el	nombre	que
los	participantes	le	daban	la	noche	que	Mat	había	jugado	por	primera	vez.	En	Ebou
Dar	se	llamaba	la	Tercera	Joya,	y	en	Cairhien	había	oído	denominarla	Plumas	al	Aire.
Era	el	 juego	perfecto	para	 su	propósito.	Sólo	 lanzaba	 los	dados	un	 jugador,	 con	un
montón	de	observadores	que	hacían	apuestas	en	contra	o	a	favor	de	sus	tiradas.

Mat	respiró	hondo	y	después	arrimó	la	silla	a	la	mesa,	soltó	una	corona	de	oro	con
un	manotazo	en	el	 tablero,	 justo	en	el	centro	de	un	círculo	húmedo	de	cerveza	que
había	 dejado	 el	 culo	 de	 una	 jarra;	 jarra	 que	 ahora	 sostenía	 un	 tipo	 bajo	 que	 había
perdido	 casi	 todo	 el	 pelo	 pardusco,	 pero	 el	 poco	 que	 le	 quedaba	 le	 caía	 largo,
alrededor	del	cuello.	Casi	se	atragantó	con	la	cerveza.

—¿Os	importa	si	hago	una	tirada?	—preguntó	Mat	a	los	ocupantes	de	la	mesa.
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—Yo…	no	sé	si	podemos	cubrir	eso	—dijo	un	hombre	que	 tenía	barba	negra	y
corta—.	Milord	—añadió	tardíamente.

—Mi	oro	contra	vuestra	plata	—contestó	Mat,	a	la	ligera—.	Hace	siglos	que	no
juego	una	buena	partida	de	dados.

Talmanes	acercó	la	silla,	interesado.	Había	visto	a	Mat	hacer	eso	mismo	en	otras
ocasiones,	 apostar	 oro	 y	 ganar	 plata.	 Su	 buena	 suerte	 compensaba	 la	 diferencia,	 y
siempre	 acababa	 con	 ganancias;	 a	 veces	 ganaba	 incluso	 apostando	 oro	 contra
monedas	de	cobre,	pero	era	una	táctica	que	no	le	reportaba	apenas	beneficio	porque	al
cabo	del	rato	los	hombres	que	apostaban	o	se	quedaban	sin	dinero	o	decidían	dejar	de
jugar.	Y	Mat	acababa	con	un	puñado	de	monedas	de	plata	y	nadie	contra	quien	jugar.

Eso	no	solucionaría	la	apurada	situación	actual.	El	ejército	tenía	dinero	de	sobra;
lo	que	necesitaba	era	comida	y,	en	consecuencia,	había	llegado	el	momento	de	probar
algo	 diferente.	 Varios	 de	 los	 hombres	 pusieron	monedas	 de	 plata	 y	Mat	 cogió	 los
dados	y	 tiró.	Afortunadamente,	uno	de	 los	dados	salió	con	un	solo	punto	y	el	otro,
con	dos.	Derrota	directa	al	acabar	la	ronda	con	la	primera	tirada.

Talmanes	parpadeó	y	los	hombres	que	había	alrededor	de	la	mesa	miraron	a	Mat
con	 aire	 consternado,	 como	 si	 les	 avergonzara	 haber	 apostado	 contra	 un	 noble	 que
saltaba	a	 la	vista	que	no	esperaba	perder.	Ésa	era	 la	 forma	más	sencilla	de	meterse
uno	en	problemas.

—Vaya,	fijaos	—dijo	Mat—.	Supongo	que	ganáis.	El	dinero	es	vuestro.
Hizo	rodar	la	moneda	de	oro	al	centro	de	la	mesa	para	que	se	la	repartieran	entre

los	hombres	que	habían	apostado	contra	él,	según	las	reglas.
—¿Qué	tal	otra	ronda?	—propuso	Mat,	que	soltó	dos	coronas	de	oro.
En	esta	ocasión	hubo	más	jugadores	que	apostaron.	De	nuevo,	lanzó	los	dados	y

perdió,	 lo	 que	 provocó	 un	 ataque	 de	 tos	 a	 Talmanes	 al	 atragantarse.	 Mat	 había
perdido	otras	veces;	esas	cosas	ocurrían,	incluso	a	él,	pero	¿dos	tiradas	seguidas?

Echó	rodando	las	dos	monedas	a	los	ganadores	y	a	continuación	sacó	cuatro	más.
Talmanes	le	puso	una	mano	en	el	brazo.

—No	 te	 ofendas,	 pero	 quizá	 deberías	 dejarlo	—le	 dijo	 en	 voz	 baja—.	 Todo	 el
mundo	 tiene	 una	 mala	 noche.	 Terminemos	 las	 bebidas	 y	 vayamos	 a	 comprar	 las
provisiones	que	podamos	antes	de	que	caiga	el	sol.

Mat	 sonrió	 mientras	 observaba	 cómo	 las	 apuestas	 se	 multiplicaban	 contra	 sus
cuatro	monedas.	 Tuvo	 que	 añadir	 una	 quinta	moneda	 puesto	 que	 eran	muchos	 los
apostantes.	Haciendo	 caso	 omiso	 de	Talmanes,	 lanzó	 y	 perdió	 de	 nuevo.	Talmanes
gimió,	después	alargó	la	mano	y	se	apoderó	de	una	de	las	jarras	encargadas	por	Mat,
que	por	fin	traía	la	camarera.

—No	pongas	esa	cara	lúgubre	—susurró	Mat,	calculando	el	peso	de	la	bolsa	que
tenía	en	la	mano	mientras	se	hacía	con	otra	de	las	jarras—.	Es	justo	lo	que	quería	que
pasara.

Talmanes	enarcó	una	ceja	y	bajó	la	jarra.
—Puedo	perder	cuando	quiero,	si	es	para	bien	—le	explicó	Mat.
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—¿Cómo	 es	 posible	 perder	 para	 bien?	 —preguntó	 Talmanes	 al	 tiempo	 que
observaba	la	discusión	de	los	hombres	sobre	cómo	dividir	el	oro	de	Mat.

—Espera	y	verás.
Mat	 dio	 un	 trago	 de	 cerveza.	 Estaba	 aguada,	 como	Talmanes	 se	 temía.	Mat	 se

volvió	a	la	mesa	y	contó	unas	cuantas	monedas	de	oro.
A	medida	 que	 pasaba	 el	 tiempo,	más	 y	más	 gente	 se	 agrupaba	 alrededor	 de	 la

mesa.	Mat	 se	aseguró	de	ganar	algunas	 tiradas,	 igual	que	 tenía	que	perder	un	poco
cuando	 se	 pasaba	 la	 noche	 ganando,	 porque	 no	 quería	 levantar	 sospechas	 sobre	 su
racha	de	mala	suerte.	Sin	embargo,	poco	a	poco,	las	monedas	que	tenía	en	las	bolsas
acabaron	en	manos	de	 los	hombres	que	 jugaban	contra	él.	Poco	después	el	 silencio
reinaba	 en	 la	 taberna,	 con	 los	 hombres	 apiñados	 alrededor	 de	Mat	 y	 esperando	 su
turno	 para	 apostar	 contra	 él.	 Hijos	 y	 amigos	 habían	 corrido	 a	 buscar	 a	 padres	 y
primos	y	los	habían	arrastrado	a	El	Castrado	Achispado,	que	era	como	se	llamaba	la
posada.

En	 cierto	momento	—durante	 un	 descanso	 entre	 rondas	mientras	Mat	 esperaba
otra	jarra	de	cerveza—	Talmanes	hizo	un	aparte	con	él.

—No	me	gusta	esto,	Mat	—susurró	el	nervudo	noble.
Hacía	 rato	 que	 el	 sudor	 le	 había	 marcado	 regueros	 en	 la	 empolvada	 frente

rasurada,	por	lo	que	se	lo	había	enjugado	con	el	pañuelo	y	había	dejado	la	piel	limpia.
—Ya	te	lo	dije.	—Mat	echó	un	trago	de	la	cerveza	aguada—.	Sé	lo	que	hago.
Los	 hombres	 vitorearon	 cuando	 uno	 de	 ellos	 se	 bebió	 tres	 jarras	 de	 cerveza

seguidas,	 una	 tras	 otra.	 El	 aire	 olía	 a	 sudor	 y	 a	 cerveza	 embarrada	 que	 se	 había
derramado	en	el	suelo	de	madera	para	después	acabar	pisoteada	por	las	botas	de	los
que	llegaban	de	los	pastos.

—No	 me	 refiero	 a	 eso	 —dijo	 Talmanes,	 que	 echó	 una	 ojeada	 a	 los	 hombres
alegres—.	 Puedes	 derrochar	 tu	 dinero	 si	 quieres,	 siempre	 y	 cuando	 guardes	 unas
monedas	para	pagarme	las	copas	de	vez	en	cuando.	Eso	ya	no	me	preocupa.

—¿Qué,	entonces?	—quiso	saber	Mat.
—Hay	 algo	 raro	 en	 esta	 gente,	Mat.	—Talmanes	 habló	muy	 bajo,	 sin	 dejar	 de

echar	ojeadas	hacia	atrás—.	Mientras	 tú	 jugabas	yo	he	charlado	con	ellos.	Los	 trae
sin	cuidado	el	mundo:	el	Dragón	Renacido,	los	seanchan,	nada	de	nada…	Ni	lo	más
mínimo.

—¿Y	qué?	Son	gente	sencilla.
—La	 gente	 sencilla	 debería	 preocuparse	más	 incluso	—contradijo	 Talmanes—.

Están	 atrapados	 aquí,	 entre	 ejércitos	 enemigos,	 pero	 se	 limitan	 a	 encogerse	 de
hombros	cuando	les	hablo	de	ello	y	después	beben	un	poco	más.	Es	como	si…	Como
si	estuvieran	demasiado	centrados	en	su	celebración.	Como	si	eso	fuera	lo	único	que
les	importa.

—Perfecto,	entonces	—aseguró	Mat.
—No	tardará	en	oscurecer	—le	recordó	Talmanes,	que	echó	una	ojeada	hacia	la

ventana—.	Llevamos	aquí	una	hora,	es	posible	que	más.	Quizá	deberíamos…
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En	ese	momento,	 la	 puerta	 de	 la	 posada	de	 abrió	 con	un	violento	portazo,	 y	 el
corpulento	 alcalde	 entró	 acompañado	por	 los	 hombres	que	 anteriormente	 se	 habían
reunido	con	él	en	la	calle	principal,	aunque	ahora	no	llevaban	las	hachas.	No	pareció
complacerles	descubrir	a	medio	pueblo	dentro	en	la	taberna,	jugando	con	Mat.

—Mat	—empezó	de	nuevo	Talmanes.
Mat	alzó	la	mano	para	que	se	callara.
—Esto	es	lo	que	hemos	estado	esperando	que	ocurriera.
—¿En	serio?	—preguntó	el	noble.
Mat	se	volvió	hacia	los	jugadores	en	la	mesa	de	dados,	sonriente.	Casi	todas	sus

bolsas	 estaban	 vacías	 de	monedas,	 pero	 le	 quedaban	 suficientes	 para	 unas	 cuantas
tiradas	más,	sin	contar	con	el	dinero	que	había	dejado	fuera,	por	supuesto.	Recogió
los	dados	y	contó	varias	coronas	de	oro;	la	multitud	empezó	a	echar	monedas	propias,
muchas	de	las	cuales,	a	esas	alturas,	eran	las	de	oro	que	le	habían	ganado	a	él.

Mat	 tiró	y	perdió,	 lo	que	provocó	un	griterío	 clamoroso	de	 los	participantes.	A
juzgar	por	su	expresión,	Barlden	parecía	querer	echar	de	allí	a	Mat	—se	hacía	tarde	y
no	podía	 faltar	mucho	para	 el	ocaso—,	pero	el	hombre	vaciló	 cuando	vio	que	Mat
sacaba	 otro	 puñado	 de	monedas	 de	 oro.	La	 codicia	 tentaba	 a	 todo	 el	mundo,	 y	 las
reglas	«estrictas»	podían	acomodarse	si	se	presentaba	la	oportunidad	y	hacía	un	guiño
lo	bastante	incitante.

Mat	tiró	de	nuevo	y	perdió.	Más	griterío.
Buscó	 en	 el	 bolsillo	 y	 sólo	 encontró	 aire.	 Los	 hombres	 que	 lo	 rodeaban	 se

mostraron	cariacontecidos,	y	uno	pidió	una	ronda	de	bebidas	para	«ayudar	al	pobre	y
joven	noble	a	olvidar	su	mala	suerte».

«No	lo	veo	probable,	puñetas»,	pensó	Mat,	que	disimuló	una	sonrisa.	Se	puso	de
pie	al	tiempo	que	alzaba	las	manos.

—Creo	que	se	hace	tarde	—dijo	a	los	ocupantes	de	la	sala.
—Tardísimo	 —intervino	 Barlden,	 mientras	 se	 abría	 paso	 entre	 unos	 cuantos

malolientes	cabreros	con	chaquetas	de	cuello	de	borra—.	Deberíais	iros,	forastero.	Y
no	penséis	que	voy	a	obligar	a	estos	hombres	a	devolveros	lo	que	os	han	ganado	en
buena	lid.

—Ni	 se	me	ocurriría	 sugerirlo	—contestó	hablando	de	 forma	que	 arrastraba	un
poco	las	palabras—.	¡Harnan,	Delarn!	—llamó	a	voz	en	grito—.	¡Traed	el	cofre!

Los	 dos	 soldados	 que	 esperaban	 fueran	 entraron	 a	 toda	 prisa	 unos	 instantes
después	cargados	con	el	pequeño	cofre	que	Mat	había	traído	en	el	animal	de	carga.	La
taberna	 se	 sumió	 en	 el	 silencio	 cuando	 los	 soldados	 lo	 llevaron	hacia	 la	mesa	y	 lo
pusieron	en	ella.	Mat	sacó	la	llave	con	cierta	torpeza	y	después	abrió	la	cerradura,	tras
lo	cual	alzó	la	tapa	y	dejó	a	la	vista	el	contenido.

Oro.	Un	montón	de	oro.	Era	prácticamente	todo	el	dinero	que	le	quedaba	de	sus
fondos	privados.

—Hay	 tiempo	 para	 otra	 tirada	—dijo	Mat	 a	 los	 estupefactos	 parroquianos	 que
abarrotaban	la	sala—.	¿Hay	apuestas?
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Los	hombres	empezaron	a	echar	monedas	hasta	que	el	montón	tuvo	gran	parte	de
lo	que	Mat	había	perdido.	No	era	ni	de	lejos	suficiente	para	igualar	lo	que	había	en	el
cofre.	Observó	el	montón	y	se	dio	golpecitos	en	el	mentón	con	el	dedo.

—Eso	 no	 es	 bastante,	 amigos.	 Puedo	 aceptar	 apuestas	 desiguales,	 pero	 si	 esta
noche	sólo	hay	 tiempo	para	hacer	otra	 tirada	quiero	 tener	 la	posibilidad	de	 salir	de
aquí	con	algo.

—Es	todo	cuanto	tenemos	—dijo	uno	de	los	hombres	en	medio	de	varias	voces
que	pedían	a	Mat	que	siguiera	adelante	y	lanzara	los	dados,	de	todos	modos.

Mat	suspiró	y	cerró	la	tapa	de	cofre.
—No	—dijo.	Incluso	Barlden	observaba	con	un	brillo	especial	en	los	ojos—.	A

menos	que…	—Hizo	una	pausa—.	Vine	aquí	para	comprar	suministros.	Supongo	que
podría	aceptar	un	trueque.	Podéis	quedaros	con	las	monedas	que	habéis	ganado,	pero
apostaré	este	cofre	contra	el	avituallamiento.	Víveres	para	mis	hombres,	unos	cuantos
barriles	de	cerveza,	una	carreta	para	cargarlo	todo…

—No	 queda	 tiempo.	 —Barlden	 echó	 un	 vistazo	 hacia	 las	 ventanas;	 fuera
empezaba	a	oscurecer.

—Pues	claro	que	sí.	—Mat	se	inclinó	hacia	adelante—.	Me	marcharé	después	de
esta	tirada.	Tenéis	mi	palabra.

—Aquí	no	se	quebrantan	las	reglas	—insistió	el	alcalde—.	El	precio	por	hacerlo
es	demasiado	alto.

Mat	 esperaba	 las	 protestas	de	 los	hombres	que	 jugaban	oponiéndose	 al	 alcalde,
suplicándole	que	hiciera	una	excepción,	pero	nadie	abrió	la	boca.	De	repente	sintió	un
escalofrío	de	miedo.	Si	después	de	perder	tanto	acababan	echándolo	de	una	patada…

Desesperado,	alzó	de	nuevo	 la	 tapa	del	cofre	dejando	a	 la	vista	 las	monedas	de
oro	que	guardaba.

—Os	daré	 la	cerveza	—dijo	de	 repente	el	posadero—.	Y,	Mardry,	 tú	 tienes	una
carreta	y	un	tiro	de	caballos.	Está	a	una	calle	de	distancia.

—Sí	—confirmó	Mardry,	un	hombre	de	rostro	franco,	de	corto	cabello	oscuro—.
Apostaré	eso.

Los	hombres	empezaron	a	gritar	que	podían	apostar	comida,	como	grano	de	 las
despensas,	patatas	de	las	bodegas…	Mat	miró	al	alcalde.

—Todavía	debe	de	faltar…	¿Cuánto?	¿Media	hora	para	que	caiga	la	noche?	¿Por
qué	no	vemos	lo	que	pueden	reunir?	El	almacén	del	pueblo	podría	conseguir	parte	de
esto,	si	pierdo.	Apuesto	que	le	vendría	bien	un	poco	de	dinero	extra,	con	el	invierno
que	hemos	tenido	tan	crudo.

Barlden	 vaciló	 y	 después	 asintió	 con	 la	 cabeza,	 sin	 quitar	 ojo	 al	 cofre	 de	 las
monedas.	Los	hombres	gritaron	de	alegría	y	echaron	a	correr	en	busca	de	la	carreta
mientras	otros	sacaban	rodando	los	barriles	de	cerveza.	No	pocos	fueron	al	trote	a	sus
casas	o	al	almacén	del	pueblo.	Mat	los	vio	marchar	y	esperó	en	la	sala	de	la	taberna,
que	se	vaciaba	con	rapidez.
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—Sé	lo	que	os	traéis	entre	manos	—le	dijo	el	alcalde	a	Mat.	El	hombre	no	parecía
tener	prisa	para	ir	a	recoger	nada.

Mat	se	volvió	hacia	él	con	gesto	interrogante.
—No	permitiré	que	nos	engañéis	con	una	milagrosa	tirada	ganadora	al	final	de	la

partida.	—Barlden	se	cruzó	de	brazos—.	Usaréis	mis	dados,	y	os	moveréis	despacito
y	con	tiento	cuando	los	tiréis.	Sé	que	habéis	perdido	muchas	partidas	aquí,	según	me
han	 informado	 los	hombres,	pero	sospecho	que	si	os	 registramos	encontraremos	un
par	de	juegos	de	dados	escondidos	en	vuestra	persona.

—Podéis	registrarme	si	queréis	—ofreció	Mat,	alzando	los	brazos	en	cruz.
Barlden	vaciló.
—Os	 habréis	 librado	 de	 ellos,	 claro	 —dijo	 por	 último—.	 Es	 un	 buen	 ardid,

vestiros	como	un	noble	y	usar	dados	cargados	para	que	perdáis	en	lugar	de	ganar.	No
hay	ningún	hombre	lo	bastante	temerario	para	tirar	oro	así	con	dados	falsos.

—Si	tan	seguro	estáis	de	que	los	estoy	engañando,	entonces	¿por	qué	habéis	dado
vuestro	consentimiento	para	seguir	con	esto?

—Porque	sé	cómo	pararos	los	pies	—replicó	el	alcalde—.	Como	he	dicho,	usaréis
mis	 dados	 para	 esta	 tirada.	—Vaciló,	 después	 sonrió	 y	 tomó	 el	 par	 de	 dados	 que
seguían	en	la	mesa	y	que	Mat	había	usado.	Los	lanzó.	Salieron	con	un	uno	y	un	dos.
Volvió	a	lanzarlos	y	sacó	el	mismo	resultado.

—Mejor	 aún	 —añadió	 con	 una	 gran	 sonrisa—.	 Usaréis	 éstos.	 De	 hecho…	 la
tirada	la	haré	yo	por	vos.	—A	la	tenue	luz	de	la	sala,	el	rostro	de	Barlden	adquirió	una
expresión	realmente	siniestra.

Mat	sintió	de	nuevo	una	punzada	de	pánico.	Talmanes	lo	agarró	del	brazo.
—Está	bien,	Mat,	creo	que	deberíamos	irnos	—dijo.
Mat	alzó	la	mano.	¿Funcionaría	su	suerte	si	otra	persona	hacía	la	tirada?	A	veces

la	 suerte	 le	 funcionaba	 para	 impedir	 que	 fuera	 herido	 en	 combate.	 De	 eso	 estaba
seguro,	¿verdad?

—De	acuerdo,	tiraréis	vos	—le	dijo	a	Barlden.
El	hombre	se	quedó	estupefacto.
—Podéis	hacer	la	tirada	—repitió	Mat—.	Pero	valdrá	igual	que	si	hubiese	lanzado

yo.	Una	tirada	ganadora	y	salgo	de	aquí	con	todo.	Una	tirada	perdedora	y	me	pondré
en	camino	con	mi	sombrero	y	mi	caballo,	y	vos	os	quedaréis	con	el	jodido	cofre.	¿De
acuerdo?

—De	acuerdo.
Mat	 tendió	 la	mano	 a	Barlden	 para	 estrechársela,	 pero	 el	 alcalde	 se	 echó	 hacia

atrás	y	cerró	el	puño,	como	protegiendo	los	dados.
—No	 —dijo—.	 No	 tendréis	 la	 oportunidad	 de	 cambiar	 estos	 dados,	 viajero.

Salgamos	fuera	y	esperemos.	Y	no	os	acerquéis	a	mí.
Siguieron	las	instrucciones	del	alcalde	y,	abandonando	la	bochornosa	taberna	que

apestaba	a	cerveza,	salieron	a	la	calle;	los	soldados	de	Mat	sacaron	el	cofre.	Barlden
exigió	que	 el	 cofre	 continuara	 abierto	 para	 que	no	dieran	 el	 cambiazo.	Uno	de	 sus
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secuaces	se	puso	a	hurgar	el	cofre	con	un	dedo	todo	alrededor	y	mordió	monedas	a
fin	de	asegurarse	de	que	estaba	 realmente	 lleno	y	que	 las	monedas	eran	auténticas.
Mat	esperó,	apoyado	en	la	puerta,	mientras	la	carreta	llegaba	allí	y	los	hombres	que
había	dentro	de	 la	 taberna	empezaban	a	sacar	 rodando	 los	barriles	de	cerveza	y	 los
subían	a	la	caja	del	vehículo.

El	 sol	 era	 poco	más	 que	 una	 neblina	 rojiza	 en	 el	 horizonte,	 detrás	 de	 aquellas
malditas	 nubes.	 Mientras	 esperaba,	 Mat	 vio	 que	 el	 alcalde	 estaba	 cada	 vez	 más
nervioso.	¡Pero	qué	maniático	era	ese	hombre	con	sus	reglas,	puñeta!	Bueno,	ya	les
enseñaría	a	él	y	a	sus	hombres.

¿Que	 les	 enseñaría	 qué?	 ¿Que	nadie	 podía	 derrotarlo?	 ¿Y	qué	demostraba	 eso?
Vio	cómo	la	carreta	se	llenaba	más	y	más	de	barriles	y	comestibles,	y	empezó	a	sentir
una	extraña	sensación	de	culpabilidad.

«No	estoy	haciendo	nada	malo.	Tengo	que	alimentar	a	mis	hombres	¿verdad?	—
razonó	para	sus	adentros—.	Esta	gente	hace	apuestas	limpias,	y	yo	también.	Nada	de
dados	cargados.	Nada	de	trampas».

Excepto	por	su	suerte.	Bien,	pues,	su	suerte	era	una	habilidad	propia,	como	la	que
tuviera	 cada	 hombre.	 Algunas	 personas	 nacían	 con	 talento	 para	 la	 música	 y	 se
convertían	en	bardos	y	juglares.	¿Quién	sentía	envidia	o	veía	con	malos	ojos	que	se
ganaran	 la	 vida	 con	 ese	 don	 que	 el	 Creador	 les	 había	 dado?	 Él	 tenía	 suerte	 y	 la
utilizaba.	¿Qué	tenía	de	malo	hacerlo?

Aun	así,	conforme	los	hombres	regresaban	a	la	taberna,	Mat	empezó	a	percibir	lo
que	Talmanes	había	notado	antes.	Había	un	aire	de	crispación	en	aquellos	hombres.
¿No	se	habían	mostrado	deseosos	en	exceso	por	 jugar?	¿No	habían	sido	 temerarios
con	sus	apuestas?	¿Qué	era	aquella	expresión	en	los	ojos,	una	mirada	que	Mat	había
confundido	con	agotamiento?	¿Bebían	para	celebrar	el	final	de	la	jornada	o	lo	hacían
para	desechar	aquel	aire	acosado	que	tenían	en	la	mirada?

—Quizás	estabas	en	lo	cierto	—le	dijo	a	Talmanes,	que	observaba	el	sol	casi	con
tanta	ansiedad	como	el	alcalde.

Los	últimos	rayos	se	deslizaban	por	las	vertientes	de	los	tejados	arriba	hacia	los
caballetes	y	le	daban	al	color	avellana	un	tono	más	anaranjado.	El	sol	poniente	era	un
resplandor	detrás	de	las	nubes.

—Entonces	¿podemos	irnos?	—preguntó	Talmanes.
—No.	Nos	quedamos.
Y	los	dados	dejaron	de	repicar	dentro	de	su	cabeza.	Fue	un	silencio	tan	repentino,

tan	inesperado,	que	se	quedó	paralizado.	Aquello	bastó	para	hacerle	creer	que	había
tomado	la	decisión	equivocada.

—Nos	 quedamos,	 maldita	 sea	 —repitió—.	 Jamás	 me	 he	 echado	 atrás	 en	 una
apuesta	y	no	voy	a	hacerlo	ahora.

Un	 grupo	 de	 jinetes	 regresó	 con	 sacos	 de	 grano	 cargados	 en	 los	 caballos.	 Era
sorprendente	lo	mucho	que	motivaba	un	poco	de	dinero.	Llegaban	más	jinetes	cuando
un	muchachito	apareció	corriendo	por	la	calzada.
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—Alcalde	—dijo,	dando	tirones	al	chaleco	púrpura	de	Barlden;	la	prenda	llevaba
entrecruzadas	 rasgaduras	 remendadas	por	 la	pechera—,	madre	dice	que	 las	mujeres
forasteras	no	han	acabado	de	bañarse	y	les	está	metiendo	prisa,	pero…

El	 alcalde	 se	 puso	 tenso	 y	 lanzó	 una	 mirada	 airada	 a	 Mat,	 que	 en	 respuesta
resopló	con	sorna.

—No	 creo	 que	 esté	 a	 mi	 alcance	 conseguir	 que	 esa	 pandilla	 se	 apresure	 —
comentó	después—.	Si	fuera	a	meterles	prisa	lo	más	probable	es	que	se	empecinaran
como	mulas	plantadas	en	el	camino	y	tardarían	el	doble.

Talmanes	 seguía	 observando	 las	 sombras	 cada	 vez	 más	 alargadas	 por	 toda	 la
calzada.

—Maldición	—murmuró—.	Si	esos	fantasmas	aparecen	otra	vez,	Mat…
—Esto	es	otra	cosa	—contestó	Mat	mientras	los	recién	llegados	echaban	el	grano

en	la	carreta—.	La	sensación	es	diferente.
El	vehículo	ya	estaba	cargado	hasta	los	topes	con	comestibles;	un	buen	botín	para

haberlo	conseguido	en	un	pueblo	de	ese	tamaño.	Era	justo	lo	que	los	soldados	de	la
Compañía	 precisaban,	 lo	 suficiente	 para	 empujarlos	 a	 seguir	 adelante,	 para	 que
estuvieran	 alimentados	 hasta	 llegar	 a	 la	 siguiente	 ciudad.	 Esa	 comida	 no	 valía	 el
precio	de	 lo	que	había	en	el	 cofre,	desde	 luego,	pero	casi	 cubría	 todo	 lo	que	había
perdido	 dentro	 jugando	 a	 los	 dados,	 sobre	 todo	 estando	 incluidos	 los	 caballos	 y	 la
carreta.	Eran	buenos	animales	de	tiro,	recios,	bien	cuidados	a	juzgar	por	el	aspecto	de
la	capa	de	pelo	y	los	cascos.

Mat	abrió	la	boca	para	decir	que	era	suficiente,	pero	en	ese	momento	advirtió	que
el	 alcalde	 cuchicheaba	 con	 un	 grupo	 de	 hombres.	 Eran	 seis,	 con	 los	 chalecos
deslucidos	y	viejos,	y	el	negro	cabello	desaseado.	Uno	gesticulaba	en	dirección	a	Mat
y	sostenía	lo	que	parecía	ser	una	hoja	de	papel	en	la	mano.	Barlden	sacudió	la	cabeza,
pero	el	hombre	del	papel	gesticuló	con	más	insistencia.

—Eh,	fíjate	—apuntó	en	voz	baja	Mat—.	¿Qué	pasa	ahí?
—Mat,	el	sol…	—insistió	Talmanes.
El	 alcalde	 hizo	 un	 seco	 ademán,	 y	 los	 hombres	 desastrados	 se	 apartaron	 con

movimientos	furtivos.	Los	que	habían	llevado	la	comida	se	estaban	amontonando	en
el	centro	de	la	calle,	crecientemente	oscura;	la	mayoría	miraba	hacia	el	horizonte.

—Alcalde	—llamó	Mat—,	ya	es	suficiente.	¡Tirad	los	dados!
Barlden	vaciló	y	le	echó	una	ojeada,	tras	lo	cual	bajó	la	vista	hacia	los	dados	que

tenía	 en	 la	 mano,	 casi	 como	 si	 se	 hubiese	 olvidado	 de	 ellos.	 Los	 hombres	 que	 lo
rodeaban	asintieron	con	aire	anhelante,	así	que	alzó	el	puño	para	sacudir	 los	dados;
desde	el	centro	de	la	calle	miró	a	Mat	a	los	ojos	y	lanzó	los	dados	al	suelo,	entre	ellos.
Sonaron	 demasiado	 fuerte,	 como	 truenos	 de	 una	minúscula	 tormenta,	 como	huesos
repicando	unos	contra	otros.

Mat	 contuvo	 el	 aliento.	Hacía	mucho	 tiempo	que	no	había	 tenido	motivos	para
preocuparse	por	una	tirada	de	dados;	se	 inclinó	para	seguir	 los	brincos	y	vueltas	de
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los	 cubos	 blancos	 contra	 la	 tierra	 del	 suelo.	 ¿Cómo	 funcionaría	 su	 suerte	 con	 la
jugada	de	otra	persona?

Los	dados	se	pararon.	Un	par	de	cuatros.	Una	tirada	ganadora	directa.	Mat	soltó
un	largo	suspiro	de	alivio,	aunque	sentía	correrle	por	la	sien	una	gota	de	sudor.

—Mat…	—llamó	Talmanes	en	un	tono	quedo	que	lo	hizo	alzar	la	vista.
Los	 hombres	 apiñados	 en	 la	 calle	 no	 parecían	 complacidos.	 Varios	 gritaron	 de

entusiasmo	hasta	que	sus	amigos	les	explicaron	que	una	jugada	ganadora	del	alcalde
significaba	que	Mat	se	llevaba	la	apuesta.	La	tensión	se	apoderó	de	la	multitud,	y	Mat
buscó	los	ojos	de	Barlden.

—Idos	—dijo	el	hombretón	a	la	par	que	gesticulaba	hacía	él	con	asco	y	se	daba	la
vuelta—.	Coged	vuestro	botín	y	salid	de	aquí.	Y	no	regreséis	jamás.

—De	acuerdo.	—Mat	estaba	más	relajado—.	En	tal	caso,	os	doy	las	gracias	por
jugar.	Nosotros…

—¡Idos!	—bramó	el	alcalde.
Miró	 a	 los	 últimos	 restos	 de	 luz	 del	 sol	 en	 el	 horizonte	 y	 después	 maldijo	 y

empezó	a	hacer	gestos	a	 los	hombres	para	que	entraran	en	El	Castrado	Achispado.
Algunos	 remolonearon	 y	 lanzaron	 a	Mat	miradas	 hostiles	 y	 consternadas,	 pero	 los
gestos	 apremiantes	del	 alcalde	 los	 indujeron	a	 entrar	deprisa	 en	 la	posada	de	 techo
bajo.	La	puerta	se	cerró	dejando	fuera	a	Mat,	Talmanes	y	los	dos	soldados	plantados
en	la	calle,	solos.

De	pronto,	se	hizo	un	silencio	inquietante.	No	había	un	solo	lugareño	en	la	calle.
¿No	 tendría	 que	 llegar	 algo	 de	 ruido	 del	 interior	 de	 la	 taberna,	 al	 menos?	 ¿El
entrechocar	de	jarras	o	los	refunfuños	por	perder	la	apuesta?

—En	fin.	—La	voz	de	Mat	retumbó	contra	las	fachadas	de	las	silenciosas	casas
—.	Supongo	que	eso	es	todo.	—Se	dirigió	hacia	Puntos	y	tranquilizó	al	animal,	que
había	empezado	a	moverse	de	un	lado	para	otro,	con	nerviosismo—.	¿Ves,	Talmanes?
Te	dije	que	no	había	por	qué	preocuparse.

Y	entonces	empezaron	los	gritos.
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CAPITULO28

De	noche	en	Hinderstap

¡sí	te	abrases,	Mat!	—maldijo	Talmanes	al	tiempo	que	sacaba	de	un	tirón	la
espada	hincada	en	 las	 tripas	de	un	 lugareño	que	se	 retorcía.	Talmanes	no

maldecía	casi	nunca—.	¡Así	te	abrases	por	partida	doble	y	otra	vez	de	propina!
—¿Yo?	—espetó	Mat,	que	hizo	girar	la	centelleante	ashandarei	y	desjarretó	a	dos

hombres	con	chalecos	de	color	verde	intenso.	Cayeron	a	la	tierra	compacta	de	la	calle
en	medio	de	gruñidos	y	barboteos,	con	los	ojos	desorbitados	por	la	rabia—.	¿Yo?	No
soy	yo	quien	intenta	matarte,	Talmanes.	¡Maldícelos	a	ellos!

El	noble	se	las	arregló	para	encaramarse	a	la	silla.
—¡Nos	dijeron	que	nos	fuéramos!	—gritó.
—Sí.	 —Mat	 asió	 las	 riendas	 de	 Puntos	 y	 tiró	 para	 apartar	 al	 animal	 de	 El

Castrado	Achispado—.	Y	ahora	tratan	de	matarnos.	¡No	es	justo	que	me	culpes	a	mí
por	su	comportamiento	insociable!

Aullidos,	gritos	y	chillidos	resonaban	por	todo	el	pueblo.	Unos	sonaban	furiosos,
otros	aterrados	y	algunos	angustiados.

Más	 y	 más	 hombres	 salían	 en	 tropel	 de	 la	 taberna,	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 ellos
gruñendo	y	chillando,	todos	y	cada	uno	haciendo	todo	lo	posible	para	matar	a	todas
las	 personas	 que	 había	 alrededor.	Algunos	 fueron	 por	Mat,	 Talmanes	 o	 los	Brazos
Rojos	de	la	Compañía,	pero	muchos	atacaban	a	sus	convecinos	desgarrando	piel	con
las	manos	y	abriendo	tajos	con	las	uñas	en	las	caras.	Peleaban	con	una	primitiva	falta
de	 destreza	 y	 sólo	 a	 unos	 pocos	 se	 les	 ocurría	 recoger	 piedras,	 jarras	 o	 trozos	 de
madera	para	usarlos	como	armas.

Aquello	 era	 mucho	 más	 que	 una	 pelea	 de	 taberna.	 Esos	 hombres	 intentaban
matarse	unos	a	otros;	de	hecho,	en	la	calle	había	ya	media	docena	de	cadáveres	o	que
estaban	a	punto	de	serlo,	y,	por	 lo	que	Mat	alcanzaba	a	ver	dentro	de	 la	 taberna,	 la
pelea	allí	era	igual	de	brutal.
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Mat	procuró	acercarse	poco	a	poco	a	la	carreta	cargada	de	alimentos,	acompañado
por	el	sonido	de	los	cascos	de	Puntos,	que	avanzaba	 junto	a	él.	El	cofre	con	el	oro
seguía	 tirado	en	 la	calle;	 los	hombres	que	 luchaban	no	hacían	el	menor	caso	de	 los
alimentos	ni	de	las	monedas,	centrados	los	unos	en	los	otros.

Talmanes,	 así	 como	 Harnan	 y	 Delarn	 —sus	 dos	 soldados—	 recularon	 con	 él
tirando	 con	 nerviosismo	 de	 las	monturas.	 Un	 grupo	 de	 hombres	 rabiosos	 se	 lanzó
enseguida	 sobre	 los	 dos	 lugareños	 que	 Mat	 había	 desjarretado	 y	 les	 golpearon	 la
cabeza	contra	el	suelo	una	y	otra	vez	hasta	que	dejaron	de	moverse.	Después	alzaron
la	 vista	 hacia	 Mat	 y	 sus	 hombres	 con	 un	 brillo	 sanguinario	 en	 los	 ojos;	 era	 una
expresión	incongruente	en	las	caras	limpias	de	unos	hombres	con	chalecos	limpios	y
cabello	peinado.

—Mierda,	 maldita	 sea	 —rezongó	 Mat,	 subiéndose	 de	 un	 salto	 a	 la	 silla—.
¡Montad!

Harnan	 y	Delarn	 no	 necesitaron	más	 aclaraciones.	Maldiciendo,	 envainaron	 las
espadas	 y	 subieron	 a	 sus	 monturas.	 El	 grupo	 de	 lugareños	 avanzó,	 pero	 Mat	 y
Talmanes	 detuvieron	 el	 ataque.	 Mat	 procuraba	 propinar	 golpes	 que	 sólo	 causaran
heridas,	pero,	en	contra	de	lo	que	pudiera	parecer,	los	lugareños	eran	fuertes	y	rápidos
y	 se	 encontró	 luchando	 para	 impedir	 que	 lo	 desmontaran.	 Entre	 maldiciones	 y	 de
mala	 gana,	 empezó	 a	 descargar	 golpes	 mortíferos	 y	 alcanzó	 con	 un	 barrido	 a	 dos
hombres	en	el	cuello.	Puntos	coceó	y	derribó	a	otro	en	el	suelo	al	acertar	a	darle	en	la
cabeza	con	un	casco.	En	cuestión	de	segundos,	Harnan	y	Delarn	se	unieron	a	la	lucha.

Los	lugareños	no	retrocedieron,	sino	que	siguieron	luchando	con	frenesí	hasta	que
cayeron	 los	 ocho	 que	 componían	 el	 grupo.	 Los	 soldados	 luchaban	 con	 los	 ojos
desorbitados	por	el	terror,	y	Mat	lo	comprendía	muy	bien.	¡Era	jodidamente	aterrador
ver	a	pueblerinos	corrientes	reaccionar	así!	Daba	la	impresión	de	que	no	quedara	ni
una	pizca	de	humanidad	en	ellos;	sólo	se	expresaban	con	gruñidos,	siseos	y	gritos,	los
rostros	desfigurados	por	la	rabia	y	el	ansia	de	matar.	Los	otros	lugareños,	los	que	no
se	 habían	 lanzado	 sobre	 los	 hombres	 de	 Mat,	 empezaron	 a	 formar	 equipos	 que
mataban	a	otros	grupos	más	pequeños	 aporreándolos,	 arañándolos,	mordiéndolos…
Era	un	espectáculo	que	acobardaba.

En	ese	momento	un	 cuerpo	 salió	 lanzado	a	 través	de	una	de	 las	ventanas	de	 la
taberna.	 El	 cuerpo	 rodó	 por	 el	 suelo,	 con	 el	 cuello	 roto.	 Al	 otro	 lado,	 Barlden	 se
erguía	 con	 una	 expresión	 salvaje	 en	 los	 ojos	 casi	 inhumanos.	 Gritó	 a	 la	 noche	 y
entonces	vio	a	Mat;	durante	un	instante	pareció	mostrar	una	ligera	indicación	de	que
lo	reconocía,	pero	enseguida	se	borró	y	el	alcalde	volvió	a	gritar.	Saltó	por	la	ventana
rota	y	se	abalanzó	sobre	un	par	de	hombres	que	le	daban	la	espalda.

—¡Moveos!	 —gritó	 Mat	 e	 hizo	 que	 Puntos	 se	 alzara	 sobre	 las	 patas	 traseras
cuando	otro	grupo	de	lugareños	paró	mientes	en	él.

—¡El	oro!	—dijo	Talmanes.
—¡A	 la	mierda	 con	 él!	—replicó	Mat—.	 Podemos	 ganar	más	 y	 esa	 comida	 no

merece	que	demos	la	vida	por	ella.	¡Vamos!
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Talmanes	y	los	soldados	hicieron	volver	grupas	a	las	monturas	y	cabalgaron	calle
abajo;	Mat	taloneó	a	Puntos	para	unirse	a	ellos,	dejando	atrás	el	oro	y	la	carreta.	No
merecía	arriesgar	 la	vida	por	eso;	 si	 era	posible,	 llevaría	al	 ejército	al	día	 siguiente
para	recuperarlo.	Pero	antes	debían	salir	con	vida	de	allí.

Galoparon	 un	 trecho	 y,	 cuando	 llegaban	 a	 la	 siguiente	 esquina,	 Mat	 los	 hizo
aflojar	el	paso	alzando	la	mano.	Miró	hacia	atrás.	Los	pueblerinos	aún	los	perseguían,
pero	el	galope	los	había	dejado	atrás	de	momento.

—Todavía	te	culpo	a	ti	de	esto	—manifestó	Talmanes.
—Creía	que	te	gustaba	luchar	—contestó	Mat.
—Me	gustan	ciertas	luchas.	En	un	campo	de	batalla	o	en	una	agradable	pelea	en

una	bonita	taberna.	Esto…	Esto	es	demencial.
El	grupo	de	lugareños	perseguidores	se	había	puesto	a	cuatro	patas	y	avanzaba	en

un	extraño	 trote.	Talmanes	 se	 estremeció	de	pies	 a	 cabeza.	Ahora	ya	 casi	 no	había
nada	 de	 luz;	 con	 el	 sol	 metido	 tras	 el	 horizonte,	 las	 montañas	 y	 las	 nubes	 grises
obstaculizaban	la	poca	luz	que	quedaba.	Había	faroles	en	muchas	de	las	calles,	pero
al	parecer	nadie	tenía	intención	de	encenderlos.

—Mat,	van	ganando	terreno	—advirtió	Talmanes,	con	la	espada	presta.
—Esto	no	es	sólo	por	nuestra	apuesta	—dijo	Mat,	que	escuchaba	con	atención	los

gritos	y	los	chillidos.
Llegaban	 de	 todos	 los	 rincones	 del	 pueblo.	 Un	 poco	 más	 abajo,	 en	 una	 calle

secundaria,	un	par	de	cuerpos	que	 forcejeaban	salieron	 lanzados	por	 la	ventana	del
piso	superior	de	una	casa.	Eran	mujeres	que	siguieron	abriéndose	tajos	con	las	uñas
mientras	caían;	se	estrellaron	contra	el	suelo	con	un	nauseabundo	ruido	sordo.	Ya	no
se	movieron	más.

—Vamos	—dijo	Mat	haciendo	volver	grupas	a	Puntos—.	Hemos	de	encontrar	a
Thom	y	a	las	mujeres.

Dejando	atrás	hombres	y	mujeres	enzarzados	en	 las	cunetas,	galoparon	por	una
vía	 lateral	 que	 desembocaría	 en	 la	 calle	 principal.	 Un	 tipo	 gordo	 con	 las	 mejillas
ensangrentadas	 avanzaba	 a	 trompicones	 por	 el	 centro	 de	 la	 calle,	 y	 Mat,	 a
regañadientes,	lo	derribó	con	el	caballo.	Había	demasiada	gente	luchando	a	los	lados
para	correr	el	riesgo	de	conducir	a	los	suyos	esquivando	al	pobre	necio.	Mat	vio	niños
peleando,	 a	 los	 más	 grandes	 mordiéndoles	 las	 piernas	 a	 los	 más	 pequeños	 y
estrangulando	a	los	que	eran	de	su	edad.

—Toda	 la	maldita	villa	se	ha	vuelto	 loca	—masculló	con	aire	sombrío	mientras
los	cuatro	entraban	a	 toda	velocidad	en	 la	calle	principal	y	viraban	hacia	 la	posada
bonita	y	limpia.

Recogerían	 a	 las	Aes	Sedai	 y	 después	 se	 desviarían	hacia	 el	 este	 para	 buscar	 a
Thom,	ya	que	la	posada	a	la	que	se	había	dirigido	el	juglar	era	la	más	alejada.

Por	desgracia,	la	calle	principal	se	encontraba	en	condiciones	mucho	peores	de	lo
que	 estaba	 cuando	Mat	 se	 había	 ido	 de	 allí.	 Ahora	 se	 hallaba	 casi	 a	 oscuras.	 De
hecho,	 le	 pareció	 que	 la	 oscuridad	 había	 llegado	 demasiado	 deprisa	 allí;	 con	 una
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rapidez	 sobrenatural.	 Toda	 la	 extensión	 de	 la	 calle	 bullía	 de	 sombras,	 figuras
luchando,	 chillando,	 forcejeando	 en	 la	 creciente	 oscuridad…	 En	 las	 tinieblas,	 los
cuerpos	 enzarzados	 parecían	 ser	 masas	 sólidas,	 formas	 de	 criaturas	 únicas.
Monstruosidades	horrendas	con	docenas	de	miembros	que	se	agitaban	y	un	centenar
de	bocas	para	chillar	desde	la	negrura.

Mat	espoleó	a	Puntos.	Lo	único	que	podía	hacerse	era	cargar	por	el	centro	de	la
vía.

—Luz	—chilló	Talmanes	mientras	galopaban	hacia	la	posada—.	¡Luz!
Mat	 apretó	 los	dientes	y	 se	 inclinó	 sobre	Puntos,	 con	 la	 lanza	pegada	contra	 el

costado	mientras	cabalgaba	en	medio	de	aquella	pesadilla.	Bramidos	que	sacudían	la
oscuridad	y	cuerpos	que	 rodaban	a	 través	de	 la	calle.	Mat	 se	estremeció	ante	aquel
horror	 y	 maldijo	 entre	 dientes.	 Hasta	 la	 propia	 noche	 parecía	 intentar	 sofocarlos,
estrangularlos;	y	engendrar	bestias	de	negrura	y	muerte.

Puntos	 y	 los	otros	caballos	estaban	bien	entrenados,	y	 los	cuatro	cargaron	calle
abajo.	 Mat	 evitó	 por	 los	 pelos	 que	 lo	 arrancaran	 de	 la	 silla	 cuando	 unas	 formas
oscuras	 saltaron	 a	 sus	 piernas	 en	 un	 intento	 de	 desmontarlo.	 Gritaban	 y	 siseaban
como	 legiones	 de	 ahogados	 que	 trataran	 de	 arrastrarlo	 a	 un	 mar	 profundo	 y
sobrenatural.

Al	lado	de	Mat,	el	caballo	de	Delarn	se	plantó	de	golpe	y	después,	cuando	la	masa
de	 figuras	 negras	 saltó	 ante	 él,	 el	 castrado	 se	 encabritó,	 aterrado,	 y	 desmontó	 a
Delarn.

Mat	tiró	de	las	riendas	y	se	giró	al	oír	el	grito	del	hombre,	que	de	algún	modo	era
distinto	y	más	humano	que	los	aullidos	que	resonaban	en	derredor.

—¡Mat!	 —gritó	 Talmanes	 mientras	 pasaba	 a	 galope—.	 ¡Sigue	 adelante!	 ¡No
podemos	parar!

«No.	No	voy	a	abandonar	a	nadie	a	su	suerte	en	algo	así»,	pensó,	desechando	el
pánico.	 Respiró	 hondo	 y,	 haciendo	 caso	 omiso	 de	 Talmanes,	 taconeó	 a	Puntos	 de
vuelta	hacia	el	negro	amasijo	de	cuerpos	en	el	que	había	caído	Delarn.	El	sudor	que	le
perlaba	la	frente	se	quedó	helado	con	el	viento	al	ir	a	galope.	La	mezcla	de	gemidos,
gritos	y	siseos	que	lo	rodeaba	pareció	caer	sobre	él.

Mat	bramó	y	desmontó	de	un	salto…	No	podía	seguir	en	su	montura	sin	correr	el
riesgo	de	arrollar	al	hombre	que	quería	salvar.	Detestaba	luchar	a	oscuras.	¡Luz,	cómo
lo	detestaba!	Atacó	aquellas	figuras	negras	cuyos	rostros	no	veía	salvo	algún	destello
que	 otro	 de	 dientes	 o	 unos	 ojos	 enloquecidos	 que	 reflejaban	 la	moribunda	 luz	 del
ocaso.	Aquello	 le	 recordó	durante	un	 instante	otra	noche	matando	Engendros	de	 la
Sombra	en	la	oscuridad.	Sólo	que	esas	figuras	con	las	que	combatía	ahora	no	tenían
la	gracia	de	un	Myrddraal;	ni	siquiera	tenían	la	coordinación	de	los	trollocs.

Durante	 un	 instante	Mat	 tuvo	 la	 sensación	 de	 que	 combatía	 contra	 las	 propias
sombras,	 unas	 sombras	 creadas	 con	 crepitante	 luz	 de	 hogueras,	 azarosas	 y
descoordinadas,	pero	aún	más	mortíferas	por	la	incapacidad	de	Mat	de	adelantarse	a
sus	movimientos.	Escapó	por	los	pelos	de	que	le	aplastaran	el	cráneo	unos	ataques	sin
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sentido.	A	 la	 luz	 del	 día	 tales	 ataques	 habrían	 sido	 irrisorios,	 pero	 provenientes	 de
aquel	grupo	de	hombres	—y	mujeres—	a	los	que	les	daba	igual	a	quién	golpeaban	o	a
quién	herían,	los	ataques	resultaban	intimidantes.	Mat	se	encontró	de	pronto	luchando
para	sobrevivir	y,	blandiendo	la	ashandarei	en	amplios	arcos,	la	utilizó	para	derribar
tanto	 como	 para	matar.	 Si	 algo	 se	movía,	 en	 la	 oscuridad,	 arremetía.	 ¿Cómo	 iba	 a
encontrar	a	Delarn	en	medio	de	aquella	vorágine?

Una	sombra	que	había	a	corta	distancia	se	movió	y	Mat	reconoció	de	inmediato
una	 pose	 de	 lucha	 con	 espada.	 ¿La	 rata	 royendo	 el	 grano?	Un	 lugareño	 no	 sabría
hacer	tal	cosa.	¡Bien	por	el	Brazo	Rojo!

Mat	giró	con	rapidez	hacia	aquella	sombra	acuchillando	a	otras	dos	sombras	a	lo
ancho	 del	 torso,	 lo	 que	 provocó	 gruñidos	 y	 aullidos	 de	 dolor.	 La	 figura	 de	Delarn
cayó	bajo	un	montón	de	varias	sombras	y	Mat	lanzó	un	bramido	de	rechazo,	saltó	por
encima	de	un	cuerpo	tendido	en	el	suelo	y	arremetió	de	arriba	abajo	con	la	lanza	en
un	 amplio	 barrido.	 Las	 sombras	 sangraron	 allí	 donde	 llegó	 la	 cuchilla	 de	 la
ashandarei	—aunque	la	sangre	sólo	era	otra	mancha	de	oscuridad—	y	Mat	utilizó	la
punta	del	astil	para	golpear	a	otra.	Se	agachó,	alzó	de	un	tirón	a	una	figura	que	tenía	a
los	pies	y	oyó	una	ahogada	maldición.	Era	Delarn.

—Vamos	—dijo	 en	 tono	 acuciante	 mientras	 tiraba	 del	 hombre	 en	 dirección	 a
Puntos,	que	aguantaba	firme	y	soltando	resoplidos	en	la	oscuridad.

Los	atacantes	parecían	hacer	caso	omiso	de	los	animales,	lo	cual	era	una	suerte.
Mat	empujó	al	tambaleante	Delarn	hacia	el	caballo	y	después	se	volvió	e	hizo	frente
al	grupo	que	sabía	que	habría	 ido	tras	ellos.	De	nuevo,	Mat	danzó	con	la	negrura	y
golpeó	una	y	otra	vez	en	un	 intento	de	dejar	 atrás	 la	 lucha	para	 subir	 a	 la	 silla.	Se
arriesgó	a	echar	un	vistazo	hacia	atrás	y	vio	que	Delarn	se	las	había	ingeniado	para
subir	 a	 lomos	 de	 Puntos,	 pero	 el	 soldado	 estaba	 doblado	 sobre	 sí,	 acurrucado.
¿Estaría	malherido?	Parecía	sostenerse	a	duras	penas.	¡Puñetas!

Mat	 se	 giró	 hacia	 los	 atacantes	 dando	 vueltas	 a	 la	 lanza	 con	 intención	 de
obligarlos	a	retroceder.	Sin	embargo,	no	les	importaba	ser	heridos	ni	lo	peligroso	que
era	Mat	 y	 siguieron	 adelante,	 sin	más.	Lo	 rodearon.	Se	 aproximaban	por	 todos	 los
lados.	¡Mierda!	Se	giró	justo	a	tiempo	de	ver	una	figura	oscura	precipitándose	sobre
él.

Reflejando	una	 luz	muy	 lejana,	 algo	destelló	 en	 la	noche.	La	 figura	oscura	que
Mat	tenía	detrás	se	desplomó	en	el	suelo.	Hubo	un	segundo	destello	y	cayó	otra	de	las
que	Mat	tenía	delante.	De	repente,	una	figura	montada	en	un	caballo	blanco	pasó	con
precipitación	y	otro	cuchillo	centelleó	en	el	aire,	derribando	a	un	tercer	hombre.

—¡Thom!	—exclamó	Mat	al	reconocer	la	capa.
—¡Sube	 a	 tu	 caballo!	—contestó	 la	 voz	 del	 juglar—.	 ¡Me	 estoy	 quedando	 sin

cuchillos!
Mat	 blandió	 la	 lanza	 ante	 sí	 y	 derribó	 a	 otros	 dos	 lugareños;	 a	 continuación,

confiando	en	que	Thom	le	cubriera	la	espalda,	echó	a	correr	y	saltó	hacia	Puntos.	Su
confianza	no	se	vio	defraudada,	ya	que	tras	de	sí	oyó	unos	gritos	de	dolor.	Un	instante
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después,	una	trápala	atronadora	en	la	calzada	anunció	la	aproximación	inminente	de
caballos.	Mat	 se	 encaramó	 a	 la	 silla	 al	 tiempo	 que	 las	 monturas	 se	 abrían	 paso	 a
través	de	la	negra	maraña,	dispersando	a	los	lugareños.

—¡Mat,	 pedazo	 de	 mentecato!	 —gritó	 Talmanes	 desde	 uno	 de	 los	 caballos,
apenas	visible	como	una	silueta	recortada	contra	la	noche.

Mat	sonrió	con	agradecimiento,	hizo	que	Puntos	volviera	grupas	y	sujetó	a	Delarn
cuando	 éste	 resbalaba	 de	 la	 silla.	 El	 Brazo	 Rojo	 seguía	 vivo,	 porque	 forcejeó	 con
debilidad,	pero	en	el	costado	tenía	una	mancha	pegajosa.	Mat	lo	sostuvo	delante	de	él
sin	 preocuparse	 por	 las	 riendas	 en	 la	 oscuridad	 y	 controló	 a	Puntos	 con	 un	 veloz
toque	de	rodillas.	Desconocía	las	órdenes	en	batalla	a	lomos	de	un	caballo,	pero	esos
condenados	recuerdos	ajenos	sí	las	sabían,	de	modo	que	había	entrenado	a	Puntos	a
obedecerlas.

Thom	pasó	a	galope	y	Mat	hizo	virar	al	caballo	para	ir	tras	él	sujetando	a	Delarn
con	una	mano	y	blandiendo	la	lanza	con	la	otra.	Talmanes	y	Harnan,	situados	a	uno	y
otro	lado	de	Mat,	cargaron	corredor	de	locura	adelante	hacia	la	posada	que	había	al
final.

—Vamos,	hombre	—susurró	Mat	a	Delarn—.	Aguanta.	Las	Aes	Sedai	están	un
poco	más	adelante.	Te	dejarán	como	nuevo.

Delarn	susurró	algo	en	respuesta	y	Mat	se	inclinó	para	oírle.
—¿Qué	decías?	—preguntó.
—…	 y	 tiraremos	 los	 dados	 hasta	 que	 partamos	 a	 bailar	 con	 la	 Dama	 de	 las

Sombras	—musitó	Delarn.
—Pues	qué	bien	—masculló	Mat.
Había	 luces	un	poco	más	allá	y	alcanzó	a	ver	que	provenían	de	 la	posada.	A	 lo

mejor	encontraban	un	sitio	en	aquel	 jodido	pueblo	en	el	que	la	gente	no	tuviera	los
sesos	hechos	fosfatina.

Pero	no.	Esos	estallidos	de	luz	le	resultaban	familiares.	Eran	bolas	de	fuego	que
destellaban	en	las	ventanas	del	piso	alto	de	la	posada.

—Pues	 parece	 que	 las	 Aes	 Sedai	 siguen	 vivas,	 que	 no	 es	 poco	 —comentó
Talmanes	a	su	izquierda.

Figuras	 apiñadas	 alrededor	 de	 la	 posada	 luchaban	 en	 la	 oscuridad	 y	 de	 vez	 en
cuando	las	siluetas	se	perfilaban	con	los	destellos	luminosos	en	las	ventanas	altas.

—Vayamos	por	detrás	—sugirió	Thom.
—A	galope	—apremió	Mat,	que	cargó	a	través	de	las	figuras	que	peleaban.
Talmanes,	Thom	y	Harnan	siguieron	de	cerca	a	Puntos.	Mat	bendijo	su	suerte	por

no	 topar	 con	 un	 agujero	 o	 una	 raíz	 cuando	 entraron	 en	 el	 camino	 de	 tierra	 que
rodeaba	la	posada	hasta	la	parte	trasera.	No	habría	sido	de	extrañar	que	los	caballos
tropezaran	y	se	hubieran	roto	una	pata,	arrastrándolos	a	todos	al	desastre.

El	 silencio	 reinaba	 en	 la	 posada	 por	 detrás	 del	 edificio	 y	Mat	 frenó	 a	Puntos.
Thom	bajó	de	un	salto	de	su	caballo	con	una	agilidad	que	desmentía	los	comentarios
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quejumbrosos	que	el	juglar	había	hecho	sobre	su	edad	unas	horas	antes.	Se	apostó	en
la	esquina	para	vigilar	el	costado	del	edificio	y	comprobar	si	los	seguían	o	no.

—¡Harnan!	—llamó	Mat	a	la	par	que	señalaba	los	establos	con	la	lanza—.	Ve	a
sacar	 los	 caballos	de	 las	mujeres	y	 tenlos	preparados.	Ensíllalos	 si	 es	posible,	 pero
estate	preparado	para	salir	disparado	sin	aparejarlos	si	es	preciso.	Si	la	Luz	quiere,	no
tendremos	 que	 cabalgar	 mucho	 trecho,	 sólo	 una	 milla	 más	 o	 menos,	 hasta	 que
salgamos	del	pueblo	y	nos	alejemos	de	esta	locura.

En	 la	 oscuridad,	Harnan	 saludó,	 desmontó	 y	 salió	 corriendo	 hacia	 los	 establos.
Mat	 esperó	 justo	 lo	 suficiente	 para	 asegurarse	 de	 que	 nadie	 iba	 a	 saltarle	 encima
desde	la	negrura	que	los	rodeaba	y	entonces	le	habló	a	Delarn,	al	que	todavía	sujetaba
delante	de	él.

—¿Estás	consciente?	—preguntó.
—Sí,	Mat	—asintió	Delarn	sin	apenas	fuerzas—.	Pero	he	recibido	una	herida	en

el	vientre.	Yo…
—Traeremos	a	las	Aes	Sedai	—lo	animó	Mat—.	Tú	sólo	procura	seguir	sentado

en	la	silla	y	nada	más,	¿de	acuerdo?
Delarn	asintió	de	nuevo	con	 la	cabeza.	Mat	vaciló	al	ver	 la	debilidad	del	Brazo

Rojo,	pero	Delarn	asió	las	riendas	de	Puntos	con	aire	decidido,	así	que	Mat	desmontó
y	sostuvo	la	ashandarei	presta	para	utilizarla	si	era	preciso.

—Mat	—llamó	Delarn	desde	la	silla.	Mat	se	dio	la	vuelta—.	Gracias.	Por	volver
por	mí.

—No	 iba	 a	dejar	 a	un	hombre	abandonado	en	medio	de	 eso	—contestó	 con	un
escalofrío—.	Morir	en	el	campo	de	batalla	es	una	cosa,	pero	morir	ahí	fuera,	en	esa
oscuridad…	En	fin,	que	no	iba	a	permitirlo.	¡Talmanes!	Mira	a	ver	si	encuentras	algo
para	encender	una	luz.

—Estoy	en	ello	—contestó	el	cairhienino	desde	la	puerta	trasera	de	la	posada.
Había	encontrado	una	linterna	sorda	y,	tras	unos	pocos	golpes	con	el	pedernal	y	el

eslabón,	 un	 suave	 y	 tenue	 brillo	 alumbró	 el	 patio	 posterior	 de	 la	 posada.	 De
inmediato,	Talmanes	corrió	la	pantalla	opaca	casi	por	completo	para	que	sólo	dejara
salir	un	mínimo	resquicio	de	luz.	Thom	volvió	corriendo	en	ese	momento.

—Nadie	nos	sigue,	Mat	—informó.
Mat	asintió	con	un	cabeceo.	A	la	 tenue	luz	de	la	 linterna	advirtió	que	Delarn	se

encontraba	 en	muy	malas	 condiciones.	 No	 era	 sólo	 la	 herida	 del	 vientre,	 sino	 que
tenía	 también	surcos	en	la	cara,	desgarrones	en	el	uniforme	y	un	ojo	cerrado	por	 la
hinchazón.

De	pie	al	lado	de	Puntos,	Mat	sacó	un	pañuelo	y	le	presionó	la	herida	del	vientre
con	él.

—Sujeta	 esto	 con	 fuerza	 —instruyó	 al	 Brazo	 Rojo—.	 ¿Cómo	 recibiste	 esta
herida?	Ellos	no	utilizan	armas.

—Uno	me	 quitó	 la	 espada	—respondió	Delarn	 con	 un	 gruñido—.	Y	 cuando	 la
tuvo	en	su	poder	supo	muy	bien	cómo	utilizarla.
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Talmanes	 había	 abierto	 la	 puerta	 trasera;	 miró	 a	 Mat	 y	 asintió	 en	 silencio.	 El
acceso	al	interior	estaba	despejado.

—Volveremos	pronto	—prometió	Mat	a	Delarn.
Sosteniendo	la	ashandarei	con	soltura,	cruzó	la	corta	distancia	que	había	hasta	la

puerta	 e	 hizo	 un	 gesto	 de	 asentimiento	 a	 Talmanes	 y	 a	 Thom.	 Los	 tres	 hombres
entraron	en	el	edificio.

La	puerta	conducía	a	 la	cocina	y	Mat	escudriñó	 la	oscura	estancia;	Talmanes	 le
dio	con	el	codo	y	señaló	varios	bultos	caídos	en	el	suelo.	El	fino	haz	de	luz	que	salía
por	 la	 ranura	abierta	de	 la	 lámpara	alumbró	a	un	par	de	pinches	—niños	de	apenas
diez	 años—	muertos	 en	 el	 suelo,	 con	 el	 cuello	 roto.	 ¡Luz!	 Sólo	 eran	 unos	 críos	 y
ahora	estaban	muertos	por	esa	locura.

Thom	 sacudió	 la	 cabeza	 con	 gesto	 sombrío	 y	 los	 tres	 hombres	 avanzaron	 con
sigilo.	 Encontraron	 al	 cocinero	 en	 el	 siguiente	 pasillo.	 El	 tipo	 gruñía	 a	 la	 par	 que
golpeaba	 la	 cabeza	 de	 otro	 hombre	 que	 parecía	 ser	 el	 posadero;	 al	 menos	 llevaba
puesto	un	delantal	blanco.	Y	ya	estaba	muerto.	En	cuanto	Mat	y	Talmanes	entraron	en
el	 pasillo,	 el	 grueso	 cocinero	 se	 volvió	 hacia	 ellos	 con	 una	 rabiosa	 expresión	 de
ferocidad	en	los	ojos.	Mat	arremetió	de	mala	gana	y	lo	silenció	antes	de	que	tuviera
ocasión	de	aullar	y	atraer	a	más	gente	contra	ellos.

—La	lucha	se	libra	en	la	escalera	—dijo	Talmanes	al	tiempo	que	señalaba	hacia
adelante	con	la	barbilla.

—Apuesto	 a	 que	 hay	 una	 escalera	 de	 servicio	 —comentó	 Thom—.	 Por	 su
aspecto,	este	sitio	tiene	toda	la	pinta	de	que	la	haya.

En	efecto,	atajando	por	dos	pasillos	traseros	encontraron	una	escalera	estrecha	y
desvencijada	 que	 subía	 hacia	 la	 oscuridad.	Mat	 respiró	 hondo	 antes	 de	 empezar	 a
subir	 los	 peldaños,	 con	 la	 ashandarei	 lista.	 La	 posada	 sólo	 tenía	 dos	 plantas	 y	 los
destellos	habían	salido	de	la	de	arriba,	cerca	de	la	fachada.

Llegaron	 al	 segundo	 piso	 y,	 al	 abrir	 la	 puerta,	 les	 llegó	 el	 acre	 olor	 a	 carne
quemada.	Los	pasillos	allí	eran	de	madera;	una	espesa	capa	de	pintura	blanca	tapaba
las	 vetas	 de	 las	 paredes	 y	 el	 suelo	 lo	 cubría	 una	 gruesa	 alfombra	 de	 color	 castaño
oscuro.	Mat	hizo	un	gesto	con	la	cabeza	a	Talmanes	y	a	Thom,	y	los	tres	irrumpieron
en	el	pasillo	desde	el	hueco	de	la	escalera	con	las	armas	aprestadas.

De	inmediato,	una	bola	de	fuego	silbó	como	un	rayo	en	su	dirección.	Mat	soltó
una	 maldición	 y	 se	 echó	 hacia	 atrás	 de	 forma	 que	 empujó	 también	 a	 Talmanes,
esquivando	 por	 poco	 el	 proyectil	 de	 fuego.	 Thom	 se	 tiró	 al	 suelo	 con	 la	 agilidad
propia	 de	 un	 juglar	 para	 eludir	 las	 llamas	 por	 debajo.	 Faltó	 poco	 para	 que	Mat	 y
Talmanes	cayeran	rodando	por	la	escalera.

—¡Maldita	sea!	—gritó	Mat	al	pasillo—.	¿Qué	puñetas	hacéis?
Hubo	un	silencio	y,	por	fin,	se	oyó	la	voz	de	Joline:
—¿Cauthon?	—llamó.
—¿Pues	quién	puñetas	creéis	que	soy,	si	no?	—replicó	a	voces.
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—¡No	lo	sé!	—dijo	la	mujer—.	Salisteis	tan	deprisa	y	con	las	armas	listas…	¿Es
que	buscáis	que	os	maten?

—¡Intentamos	rescataros!	—chilló	Mat.
—¿Parece	acaso	que	necesitamos	que	nos	rescaten?	—replicó	la	mujer.
—Bueno,	todavía	seguís	aquí,	¿verdad?	—fue	la	contrarréplica	de	Mat.
Silencio	por	toda	respuesta.
—Oh,	por	la	Luz	bendita	—gritó	de	nuevo	Joline	por	fin—.	¿Queréis	salir	de	ahí

de	una	vez?
—No	me	 lanzaréis	otra	bola	de	 fuego,	¿verdad?	—masculló	Mat	al	 tiempo	que

Talmanes	y	él	salían	al	pasillo	y	Thom	se	incorporaba.
Encontró	a	las	tres	Aes	Sedai	en	el	rellano	de	una	ancha	y	bonita	escalera,	al	otro

extremo	 del	 pasillo.	 Teslyn	 y	 Edesina	 seguían	 arrojando	 bolas	 de	 fuego	 a	 los
lugareños	—invisibles	para	ellos	desde	su	posición—	que	había	abajo;	las	dos	tenían
el	cabello	mojado	y	 los	vestidos	desarreglados,	como	si	 se	 los	hubieran	puesto	con
precipitación.	 Joline	 sólo	 llevaba	 una	 bata;	 el	 bonito	 rostro	 mostraba	 sosiego	 y	 el
oscuro	cabello,	echado	sobre	el	hombre	derecho,	le	goteaba.	La	bata	estaba	un	poco
abierta	por	el	escote	y	dejaba	ver	un	atisbo	de	lo	que	ocultaba	debajo.	Talmanes	soltó
un	suave	silbido.

—No	es	 una	 simple	mujer,	Talmanes	—advirtió	Mat	 con	 un	 susurro—.	Es	 una
Aes	Sedai.	No	pienses	en	ella	como	mujer.

—Lo	 intento,	Mat,	 pero	 no	 es	 nada	 fácil.	—Vaciló	 antes	 de	 añadir—:	 Así	 me
abrase.

—Ve	 con	 cuidado	 o	 lo	 hará	 —dijo	 Mat	 mientras	 se	 calaba	 un	 poco	 más	 el
sombrero—.	De	hecho,	casi	lo	hizo	hace	unos	segundos.

Talmanes	suspiró	y	los	tres	hombres	recorrieron	el	pasillo	hasta	donde	estaban	las
mujeres.	Los	dos	Guardianes	de	Joline	y	los	tres	Brazos	Rojos	se	encontraban	en	el
cuarto	de	los	baños,	con	las	armas	empuñadas.	Alrededor	de	una	docena	de	criados
estaban	 atados	 en	 un	 rincón:	 un	 par	 de	 muchachas	 jóvenes	 —debían	 de	 ser	 las
ayudantes	 que	 atendían	 en	 el	 cuarto	 de	 baño—	 y	 varios	 hombres	 vestidos	 con
chalecos	y	pantalones.	Al	parecer,	el	vestido	de	Joline	había	acabado	cortado	en	tiras
para	 usarlas	 como	 ataduras;	 la	 seda	 haría	mucho	mejor	 servicio	 que	 la	 lana	 de	 las
toallas	para	esa	función.	Cerca	del	rellano,	justo	debajo	de	las	Aes	Sedai,	Mat	casi	no
distinguía	 la	 maraña	 amontonada	 de	 cadáveres	 que	 habían	 caído	 por	 heridas	 de
espada,	no	de	fuego.

Joline	miró	a	Mat	 cuando	éste	 se	 acercó	y	 lo	hizo	de	una	 forma	que	 implicaba
que,	de	algún	modo,	lo	consideraba	el	culpable	de	todo	aquello.	Se	cruzó	de	brazos
de	manera	que	cerró	el	escote	de	la	bata,	aunque	Mat	no	sabía	si	lo	hacía	por	el	gesto
boquiabierto	de	Talmanes	o	si	la	reacción	de	la	mujer	era	pura	coincidencia.

—Tenemos	 que	 ponernos	 en	 marcha	—les	 dijo	 a	 las	 Aes	 Sedai—.	 La	 ciudad
entera	se	ha	vuelto	loca.

Página	8273



—No	podemos	irnos	y	dejar	a	esos	sirvientes	en	manos	de	la	multitud.	Además,
tenemos	que	encontrar	a	maese	Tobrad	y	comprobar	si	se	encuentra	bien.

—¿Maese	Tobrad	es	el	posadero?	—preguntó	Mat.
Una	bola	de	fuego	silbó	escalera	abajo.
—Sí	—confirmó	Joline.
—Demasiado	 tarde.	Sus	 sesos	ya	decoran	 las	paredes	del	piso	de	abajo.	Mirad,

como	 he	 dicho,	 todo	 el	 pueblo	 ha	 enloquecido.	Esos	 sirvientes	 intentaron	mataros,
¿verdad?

—Sí	—respondió	Joline,	vacilante.
—Dejadlos	—dijo	Mat—.	No	podemos	hacer	nada	por	ellos.
—Pero	si	esperamos	hasta	el	amanecer…	—sugirió,	insegura,	Joline.
—¿Y	 qué?	 ¿Reducir	 a	 cenizas	 a	 todas	 las	 personas	 que	 intenten	 subir	 esa

escalera?	Habéis	organizando	un	buen	tumulto	aquí	que	está	atrayendo	a	más	y	más
gente.	Vais	a	tener	que	matarlos	a	todos	para	contenerlos.

Joline	echó	una	ojeada	a	las	otras	dos	mujeres.
—Mirad,	tengo	a	un	Brazo	Rojo	herido	abajo	e	intento	sacarlo	vivo	de	aquí.	No

podéis	 hacer	 nada	 para	 ayudar	 a	 esta	 gente,	 y	 sospecho	 que	 los	 Guardianes	 y	 los
Brazos	Rojos	tuvieron	que	matar	a	ese	grupo	de	la	escalera	antes	de	que	las	tres	os
sintieseis	lo	bastante	amenazadas	para	utilizar	el	Poder.	Sabéis	la	resolución	que	los
empuja	a	actuar.

—De	 acuerdo	 —aceptó	 Joline—.	 Nos	 iremos,	 pero	 nos	 llevamos	 a	 las	 dos
jóvenes	criadas.	Blaeric	y	Fen	se	encargarán	de	ellas.

Mat	suspiró	—habría	preferido	que	las	armas	de	los	Guardianes	estuvieran	libres
y	preparadas	en	caso	de	 topar	con	problemas—,	pero	no	añadió	nada	más.	Hizo	un
gesto	con	la	cabeza	a	Talmanes	y	a	Thom	y	esperó	impaciente	a	que	los	Guardianes
levantaran	 a	 las	 muchachas	 y	 se	 las	 cargaran	 al	 hombro.	 Después,	 el	 grupo	 al
completo	retrocedió	en	silencio	por	la	escalera	de	servicio,	encabezado	por	Talmanes
y	con	Mat	y	los	Brazos	Rojos	en	la	retaguardia.	Se	oyeron	gritos	que	sonaron	medio
furiosos,	 medio	 gozosos,	 cuando	 los	 lugareños	 que	 estaban	 al	 pie	 de	 la	 escalera
comprendieron	que	no	les	caería	encima	más	fuego.	Hubo	golpes	y	gritos,	seguidos
de	 puertas	 que	 se	 abrían,	 y	Mat	 se	 encogió	 al	 imaginar	 a	 los	 otros	 criados	—que
estaban	atados	en	el	cuarto	de	los	baños—	cayendo	en	manos	de	la	muchedumbre.

Mat	y	los	otros	salieron	en	tromba	al	patio	trasero	de	la	posada	y	se	encontraron
con	Delarn	caído	en	el	suelo	junto	a	Puntos.	Harnan	estaba	arrodillado	a	su	lado	y	el
soldado	barbudo	alzó	la	vista	con	expresión	de	ansiedad.

—¡Mat!	Se	cayó	de	la	silla.	Yo…
Edesina	corrió	hacia	ellos	y	lo	interrumpió	al	arrodillarse	junto	a	Delarn;	cerró	los

ojos	y	Mat	sintió	el	frío	contacto	del	medallón	en	el	pecho.	Lo	hizo	temblar	imaginar
el	Poder	Único	que	pasaba	de	la	mujer	al	soldado.	¡Eso	era	casi	tan	malo	como	morir,
puñetas,	vaya	que	sí!	Aferró	con	fuerza	el	medallón	que	llevaba	bajo	la	camisa.

Delarn	se	puso	rígido,	después	boqueó	y	abrió	los	ojos	con	un	parpadeo.

Página	8274



—Está	hecho	—dijo	Edesina	al	tiempo	que	se	ponía	de	pie—.	Se	sentirá	débil	por
la	Curación,	pero	llegué	a	tiempo.

Harnan	había	reunido	y	ensillado	a	todos	los	caballos,	la	Luz	lo	bendijera.	Buen
hombre.	Las	mujeres	montaron	y	echaron	varias	miradas	por	encima	del	hombro	a	la
posada.

—Es	como	si	 la	propia	oscuridad	 los	 intoxicara	—comentó	Thom	mientras	Mat
ayudaba	a	Delarn	a	subir	al	caballo—.	Como	si	 la	propia	Luz	los	hubiera	olvidado,
dejándoselos	a	la	Sombra…

—No	podemos	hacer	nada	—dijo	Mat,	que	montó	detrás	de	Delarn.
El	soldado	estaba	demasiado	débil	tras	la	Curación	para	cabalgar	solo.	Mat	miró	a

las	criadas	que	los	Guardianes	habían	echado	por	encima	de	sus	caballos;	las	chicas
se	debatían	contra	las	ataduras,	con	los	ojos	rebosantes	de	odio.	Mat	se	volvió	e	hizo
un	gesto	a	Talmanes,	que	había	colgado	la	linterna	en	un	cuerno	del	arzón	de	la	silla.
El	 cairhienino	 abrió	 la	 pantalla	 opaca	 bañando	 de	 luz	 el	 patio	 de	 la	 posada.	 Un
camino	conducía	hacia	el	norte,	desde	el	patio	hacia	la	oscuridad.	Los	alejaba	de	la
posición	del	ejército,	pero	también	los	conducía	directamente	fuera	del	pueblo,	hacia
las	colinas,	y	eso	le	bastaba	a	Mat.

—Cabalgad	—dijo	a	la	par	que	picaba	a	Puntos	para	que	se	pusiera	en	marcha.	El
grupo	fue	tras	él.

—Te	dije	que	debíamos	 irnos	—recalcó	Talmanes	mientras	 se	giraba	en	 la	 silla
para	mirar	hacia	atrás.	El	noble	cabalgaba	a	la	izquierda	de	Mat—.	Pero	tú	tenías	que
quedarte	para	hacer	una	última	tirada.

—No	es	culpa	mía,	Talmanes.	—Mat	no	se	volvió	a	mirar—.	¿Cómo	iba	a	saber
que	quedándonos	ocasionaría	que	todos	ellos	empezaran	a	matarse?

—¿Que	no	lo	sabías?	—fingió	extrañarse	el	cairhienino,	que	le	lanzó	una	mirada
—.	 ¿No	 es	 así	 como	 la	 gente	 reacciona	 por	 regla	 general	 cuando	 les	 dices	 que	 te
quedas	a	pasar	la	noche?

Mat	puso	los	ojos	en	blanco,	pero	no	tenía	ganas	de	reírse;	condujo	al	grupo	fuera
del	pueblo.

Horas	más	tarde,	Mat	se	sentó	en	un	afloramiento	rocoso	de	una	oscura	ladera	desde
la	que	se	divisaba,	allá	abajo,	Hinderstap.	El	pueblo	se	hallaba	a	oscuras,	no	brillaba
una	 sola	 luz	 y	 era	 imposible	 distinguir	 lo	 que	 estaba	 ocurriendo,	 pero	 aun	 así	 no
apartó	 la	 vista.	 ¿Cómo	 iba	 a	 dormir	 una	 persona	 después	 de	 pasar	 por	 aquella
experiencia	de	pesadilla?

Bueno,	los	soldados	sí	dormían,	y	Mat	comprendía	perfectamente	que	Delarn	lo
hiciera.	La	Curación	de	una	Aes	Sedai	agotaba	a	un	hombre	hasta	la	extenuación.	Él
mismo	había	 sentido	 ese	 frío	 helador	 alguna	 vez	 y	 no	pensaba	 pasar	 de	 nuevo	por
ello.	Talmanes	y	los	otros	Brazos	Rojos	no	tenían	la	excusa	de	la	Curación,	pero	eran
soldados,	 y	 los	 soldados	 aprendían	 a	 dormir	 cuando	 tenían	 ocasión	 de	 hacerlo;
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además,	la	experiencia	de	esa	noche	no	parecía	haberlos	perturbado	tanto	como	a	él.
Oh,	sí,	habían	estado	preocupados	en	el	rato	de	más	intensidad	en	la	lucha,	pero	ahora
no	 era	más	 que	 otra	 batalla	 que	 habían	 dejado	 atrás,	 otra	 batalla	 de	 la	 que	 habían
salido	 con	 vida.	 Lo	 cual	 había	 llevado	 al	 corpulento	 Harnan	 a	 bromear	 y	 sonreír
mientras	se	preparaban	para	acostarse.

No	 era	 el	 caso	 de	 Mat.	 Toda	 la	 experiencia	 tenía	 un	 fondo	 de	 maldad.	 ¿El
propósito	del	toque	de	queda	sería	procurar	—de	algún	modo—	que	aquel	horror	no
ocurriera?	 ¿Habría	 provocado	 él	 la	 muerte	 de	 todas	 esas	 personas	 por	 quedarse?
Maldición.	¿Es	que	ya	no	quedaba	un	solo	sitio	normal	en	el	mundo?

—Mat,	muchacho.	—Thom	se	acercó	con	su	acostumbrado	paso	renqueante.	Se
había	 fracturado	 un	 brazo	 en	 la	 reyerta,	 aunque	 ni	 siquiera	 lo	mencionó	 hasta	 que
Edesina	le	vio	hacer	un	gesto	de	dolor	e	insistió	en	Curarlo—.	Deberías	dormir.

Ahora	 que	 la	 luna	 había	 salido,	 aunque	 escondidas	 tras	 las	 nubes,	 había	 luz
suficiente	para	que	a	Mat	no	le	pasara	inadvertida	la	expresión	preocupada	del	juglar.

El	grupo	 se	había	detenido	en	una	pequeña	hondonada	que	había	a	un	 lado	del
sendero.	Desde	allí	se	 tenía	una	buena	vista	del	pueblo	y	—lo	más	importante—	se
divisaba	el	camino	que	Mat	y	los	demás	habían	utilizado	para	escapar.	La	depresión
se	encontraba	en	una	pronunciada	vertiente	y	era	el	único	camino	para	 llegar	desde
abajo.	 Una	 persona	 de	 vigilancia	 localizaría	 enseguida	 a	 cualquiera	 que	 tratara	 de
llegar	a	hurtadillas	al	campamento.

Las	 Aes	 Sedai	 se	 habían	 acostado	 cerca	 de	 la	 parte	 trasera	 de	 la	 hondonada,
aunque	Mat	no	creía	que	estuvieran	dormidas.	A	los	Guardianes	de	Joline	se	les	había
ocurrido	la	idea	de	llevar	petates,	por	si	acaso.	Los	Guardianes	eran	así.	Los	hombres
de	 Mat	 sólo	 contaban	 con	 sus	 capas,	 pero	 eso	 no	 les	 impidió	 dormir.	 Talmanes
incluso	roncaba	con	suavidad	a	pesar	del	fresco	aire	primaveral.	Mat	había	prohibido
que	 se	 encendiera	 una	 lumbre;	 no	 hacía	 tanto	 frío	 para	 que	 fuera	 imprescindible	 y
sólo	serviría	para	señalar	su	posición	a	cualquiera	que	los	buscara.

—Estoy	 bien,	 Thom	—contestó	 Mat,	 que	 le	 hizo	 hueco	 para	 que	 el	 juglar	 se
sentara	con	él—.	Eres	tú	quien	debería	dormir	un	poco.

—Una	cosa	positiva	que	he	notado	respecto	a	hacerse	mayor	—contestó	Thom	al
tiempo	que	negaba	con	la	cabeza—	es	que	parece	que	el	cuerpo	ya	no	necesita	dormir
mucho.	Morir	no	requiere	tanta	energía	como	crecer,	imagino.

—No	empieces	otra	vez	con	lo	mismo.	¿Tengo	que	recordarte	que	me	has	salvado
el	culo	ahí	abajo?	¿Qué	era	lo	que	te	preocupaba	a	mediodía?	¿Que	ya	no	me	hicieras
falta?	 Si	 no	 hubieses	 estado	 hoy	 conmigo,	 si	 no	 hubieses	 ido	 a	 rescatarme,	 ahora
estaría	muerto	en	ese	sitio.	Y	Delarn	también.

Thom	sonrió	y	los	ojos	le	relucieron	a	la	luz	de	la	luna.
—De	acuerdo,	Mat,	no	se	repetirá,	lo	prometo.
Mat	 asintió	 en	 silencio.	 Los	 dos	 estuvieron	 sentados	 un	 rato	 en	 la	 roca

contemplando	la	pequeña	ciudad.
—No	van	a	dejarme	en	paz,	Thom	—dijo	Mat	al	cabo	de	un	tiempo.
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—¿A	qué	te	refieres?
—A	todo	esto	—contestó	con	voz	cansina—.	Al	jodido	Oscuro	y	sus	engendros.

Me	han	perseguido	desde	aquella	noche	en	Dos	Ríos	y	nada	los	ha	detenido.
—¿Crees	que	lo	de	hoy	está	relacionado	con	él?
—¿Y	 qué	 otra	 cosa	 podría	 ser?	 —preguntó	 Mat—.	 ¿Gentes	 tranquilas	 de	 un

pueblo	 que	 se	 convierten	 de	 pronto	 en	 locos	 furiosos?	 Es	 obra	 del	Oscuro	 y	 tú	 lo
sabes.

—Sí	—admitió	por	fin	Thom	tras	un	breve	silencio—.	Supongo	que	es	eso.
—Aún	 vienen	 por	 mí	—continuó	 Mat,	 furioso—.	 Ese	 jodido	 gholam	 está	 ahí

fuera,	 lo	 sé,	 pero	 no	 es	 más	 que	 una	 parte	 de	 todo	 lo	 demás,	 como	Myrddraal	 y
Amigos	 Siniestros,	monstruos	 y	 fantasmas.	Acosándome,	 persiguiéndome…	Desde
que	empezó	esto	voy	tropezando	de	un	desastre	en	otro,	manteniendo	la	cabeza	fuera
del	agua	a	duras	penas.	No	dejo	de	repetir	que	sólo	quiero	encontrar	un	agujero	en
alguna	parte	para	jugar	a	los	dados	y	beber,	pero	eso	no	lo	frena.	Y	nada	lo	frenará.

—Eres	ta’veren,	muchacho	—dijo	Thom.
—Pero	no	pedí	serlo.	Puñetas,	ojalá	fueran	todos	a	dar	la	tabarra	a	Rand.	A	él	le

gusta.
Sacudió	la	cabeza	para	desechar	la	imagen	que	se	formaba	en	su	mente	mostrando

a	Rand	dormido	en	la	cama,	con	Min	acurrucada	a	su	lado.
—¿De	verdad	lo	crees?	—preguntó	el	juglar.
—Ojalá	 lo	 creyera	—confesó	 tras	 una	 vacilación—.	 Eso	 haría	 más	 fáciles	 las

cosas.
—Las	mentiras	nunca	facilitan	las	cosas	a	la	larga.	A	menos	que	vayan	destinadas

justo	 a	 la	 persona	 adecuada	 (una	 mujer	 por	 lo	 general)	 y	 justo	 en	 el	 momento
oportuno.	Cuando	uno	se	las	dice	a	sí	mismo,	lo	único	que	consigue	es	buscarse	más
problemas.

—Los	problemas	se	los	busqué	a	esa	gente	del	pueblo.
Desvió	la	vista	hacia	el	campamento	en	el	que	los	Guardianes,	sentados,	vigilaban

a	 las	 dos	 criadas,	 que	 aún	 estaban	 atadas.	Y	 seguían	 forcejando.	 ¡Luz!	 ¿De	 dónde
sacaban	las	fuerzas?	Era	inhumano.

—No	creo	que	fuera	culpa	tuya,	Mat	—manifestó	Thom,	pensativo—.	Oh,	no	te
discuto	 que	 los	 problemas	 te	 acompañan	 allí	 donde	 vas,	 y	 hasta	 el	 propio	 Oscuro
parece	hacerlo.	Pero	 lo	de	Hinderstap…	En	fin,	cuando	canté	en	esa	sala	común	oí
unos	cuantos	chismes.	No	tenían	pinta	de	ser	nada	fuera	de	lo	normal,	pero	ahora	que
lo	recuerdo	se	me	hace	muy	raro	que	la	gente	pareciera	esperar	que	ocurriera	eso.	O
algo	por	el	estilo.

—¿Y	 cómo	 iban	 a	 esperar	 una	 cosa	 así?	 Si	 lo	 de	 anoche	 hubiera	 ocurrido	 con
anterioridad	todos	estarían	muertos.

—No	lo	sé.	—Thom	se	quedó	pensativo	y	entonces	pareció	acordarse	de	algo	y
empezó	 a	 rebuscar	 en	 su	 capa—.	 Oh,	 lo	 había	 olvidado.	 Quizás	 sí	 existe	 alguna
conexión	entre	lo	que	ha	ocurrido	y	tú.	Me	las	arreglé	para	quitarle	esto	a	un	hombre
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que	estaba	más	borracho	de	 lo	que	 le	convenía.	—El	 juglar	 sacó	un	 trozo	de	papel
doblado	y	se	lo	tendió.

Mat	frunció	en	entrecejo,	cogió	el	papel	y	lo	desdobló.	Forzó	la	vista	a	la	difusa
luz	de	 la	 luna,	se	acercó	más	y	gruñó	al	distinguir	 lo	que	había	en	el	papel:	no	era
nada	escrito,	sino	un	dibujo	muy	preciso	de	su	rostro,	con	el	sombrero	puesto.	Incluso
tenía	 el	 medallón	 de	 la	 cabeza	 de	 zorro	 dibujado	 alrededor	 del	 cuello.	 ¡Pero	 qué
puñetas…!	Controló	la	irritación.

—Un	tipo	apuesto.	Buena	nariz,	dientes	sanos,	un	sombrero	elegante…
Thom	resopló	con	sorna.
—Vi	a	algunos	hombres	enseñando	un	papel	al	alcalde	—dijo	Mat,	que	volvió	a

doblar	el	dibujo—.	No	vi	 lo	que	había	en	él,	pero	apuesto	a	que	era	 igual	que	éste.
¿Qué	dijo	del	dibujo	el	hombre	al	que	se	lo	quitaste?

—Que	una	mujer	de	otro	país	los	estaba	repartiendo	en	algún	pueblo	al	norte	de
aquí	y	ofreciendo	recompensa	a	cualquiera	que	te	hubiera	visto	y	tuviera	información.
Al	hombre	le	dio	el	papel	un	amigo,	así	que	no	tenía	la	descripción	de	la	mujer	ni	el
nombre	del	pueblo.	O	tal	vez	su	amigo	no	deseaba	darle	más	detalles	porque	quería	la
recompensa	para	sí	mismo.	O	él	estaba	demasiado	borracho	para	acordarse.

Mat	se	guardó	el	papel	en	el	bolsillo	de	la	chaqueta.	Una	tenue	luz	gris	empezaba
a	clarear	el	cielo	por	el	este;	era	lo	que	algunos	conocían	como	«falso	amanecer».	Se
había	pasado	toda	la	noche	sentado	en	las	rocas,	pero	no	se	sentía	cansado,	sólo…	sin
fuerzas.

—Voy	a	volver	—anunció.
—¿Qué?	—preguntó	Thom,	sorprendido—.	¿A	Hinderstap?
Mat	asintió	con	un	cabeceo	al	tiempo	que	se	ponía	de	pie.
—Tan	pronto	como	haya	luz.	Tengo	que…
Un	juramento	ahogado	lo	interrumpió.	Giró	sobre	sí	mismo	con	rapidez	a	la	par

que	alargaba	la	mano	hacia	la	ashandarei.	Un	par	de	cuchillos	aparecieron	empuñados
en	las	manos	de	Thom	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos.	Fen,	el	Guardián	saldaenino	de
Joline,	era	el	que	había	soltado	la	maldición.	Se	hallaba	de	pie,	con	la	mano	sobre	la
espada,	mientras	 registraba	 el	 suelo	 a	 su	 alrededor.	 Blaeric	 estaba	 junto	 a	 las	 Aes
Sedai	con	la	espada	desenvainada,	alerta	y	en	guardia.

—¿Qué	pasa?	—preguntó	Mat,	tenso.
—Las	prisioneras	—contestó	Fen.
Mat	 tuvo	 un	 sobresalto	 al	 darse	 cuenta	 de	 que	 los	 bultos	 tendidos	 cerca	 de	 los

Guardianes	habían	desaparecido.	Masculló	una	maldición	y	se	acercó	corriendo.	Los
ronquidos	de	Talmanes	cesaron	cuando	el	ruido	despertó	al	noble,	que	se	incorporó.
Las	ataduras	hechas	con	las	tiras	del	vestido	de	Joline	aparecieron	tiradas	en	el	suelo,
pero	ni	rastro	de	las	criadas.

—¿Qué	ha	ocurrido?	—inquirió	Mat,	alzando	la	vista	hacia	el	hombre.
—Yo…	—El	 Guardián	 de	 cabello	 oscuro	 parecía	 atónito—.	 No	 tengo	 ni	 idea.

¡Estaban	ahí	hace	un	instante!
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—¿Diste	una	cabezada?	—demandó	Mat.
—Fen	 jamás	 haría	 tal	 cosa	—intervino	 con	 voz	 sosegada	 Joline,	 que	 se	 sentó

envuelta	en	el	petate.	Aún	llevaba	puesta	sólo	la	bata.
—Muchacho,	los	dos	las	vimos	hace	apenas	un	minuto	—dijo	Thom.
Talmanes	maldijo	y	despertó	a	los	cinco	Brazos	Rojos.	Delarn	tenía	mucho	mejor

aspecto,	y	la	debilidad	producto	de	la	Curación	no	se	le	notó	apenas	cuando	se	puso
de	pie.	Los	Guardianes	fueron	a	rastrear	el	terreno,	pero	Mat	se	volvió	para	mirar	el
pueblo	que	se	extendía	al	pie	de	la	ladera.

—La	respuesta	está	allí	—afirmó—.	Thom,	tú	ven	conmigo.	Talmanes,	cuida	de
las	mujeres.

—No	hace	falta	que	nos	«cuide»	nadie,	Matrim	—replicó	malhumorada	Joline.
—Como	queráis	—espetó	él—.	Thom,	tú	vienes	conmigo.	Joline,	vos	cuidáis	de

los	soldados.	Sea	una	cosa	u	otra,	todos	os	quedáis	aquí.	Ahora	mismo	no	puedo	estar
pendiente	de	todo	el	grupo.

No	les	dio	ocasión	de	discutir,	y	en	cuestión	de	minutos	Mat	y	Thom	cabalgaban
sendero	abajo	montados	en	sus	caballos,	en	dirección	a	Hinderstap.

—Muchacho,	¿qué	es	lo	que	esperas	encontrar?
—Lo	ignoro.	Si	lo	supiera,	no	tendría	tantas	ganas	de	echar	una	ojeada.
—Muy	cierto	—convino	el	juglar	con	suavidad.
Mat	se	fijó	casi	de	inmediato	en	cosas	chocantes.	Las	cabras	se	encontraban	fuera,

pastando	en	el	prado	del	oeste.	No	podía	asegurarlo	a	 la	débil	 la	 luz	del	amanecer,
pero	 parecía	 que	 alguien	 las	 pastoreaba.	 Y	 esos	 parpadeos	 en	 el	 pueblo,	 ¿no	 eran
luces?	¡En	toda	la	noche	no	se	había	visto	ni	una	sola	luz	encendida!	Azuzó	a	Puntos
para	que	apretara	el	paso	y	Thom	lo	siguió	en	silencio.

Tardaron	casi	una	hora	en	llegar;	la	noche	anterior	Mat	no	había	querido	correr	el
riesgo	de	acampar	demasiado	cerca,	y	tampoco	tenía	ganas	de	ponerse	a	buscar,	en	la
oscuridad,	un	camino	que	los	llevara	hasta	el	ejército	dando	un	rodeo.	A	pesar	de	la
hora	temprana,	cuando	entraron	a	caballo	en	el	patio	de	la	posada	ya	se	había	hecho
de	día.	Un	par	de	hombres	vestidos	con	chaquetas	parduscas	trabajaban	en	la	puerta
trasera,	 que	 al	 parecer	 había	 sido	 arrancada	 de	 las	 bisagras	 en	 algún	 momento
después	de	que	Mat	y	los	demás	se	marcharan.	Los	hombres	alzaron	la	vista	cuando
Mat	y	Thom	entraron	en	el	patio	y	uno	de	ellos	se	quitó	la	gorra	con	aire	de	ansiedad;
ninguno	de	los	dos	hizo	movimientos	amenazadores.

Mat	 frenó	 a	 Puntos;	 uno	 de	 los	 hombres	 le	 susurró	 algo	 al	 otro,	 que	 entró
disparado	a	la	posada.	Un	momento	después,	un	tercer	hombre,	éste	calvo	y	equipado
con	 un	 delantal	 blanco,	 apareció	 en	 el	 vano	 de	 la	 puerta.	 Mat	 notó	 que	 se	 ponía
pálido.

—El	posadero	—susurró—.	¡Así	me	abrase,	pero	si	os	vi	muerto!
—Será	mejor	que	vayas	a	buscar	al	alcalde,	hijo	—le	dijo	el	posadero	a	uno	de	los

trabajadores;	lanzó	una	mirada	rápida	a	Mat—.	Y	deprisa.
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—En	nombre	de	la	jodida	mano	izquierda	de	Hawkwing,	¿se	puede	saber	qué	está
pasando	aquí?	—demandó	Mat—.	¿Lo	de	anoche	fue	una	especie	de	espectáculo	de
mal	gusto?	Vosotros…

Una	cabeza	asomó	por	la	puerta	y	atisbó	a	Mat	por	detrás	del	posadero;	el	rizoso
cabello	rubio	enmarcaba	un	rostro	regordete.	La	última	vez	que	Mat	había	visto	a	ese
hombre	—el	cocinero—	no	había	tenido	más	remedio	que	destriparlo	y	degollarlo.

—¡Tú!	—dijo	a	la	par	que	lo	señalaba—.	¡Pero	si	te	maté!
—Vamos,	hijo,	calmaos	—dijo	el	posadero—.	Entrad	y	os	daremos	un	poco	de	té

y…
—No	voy	a	ninguna	parte	contigo,	espíritu	—rehusó	Mat—.	Thom,	¿estás	viendo

lo	que	yo?
—Quizá	deberíamos	hacer	caso	a	este	hombre,	Mat	—contestó	el	 juglar,	que	se

frotaba	el	mentón,	pensativo.
—Fantasmas	y	espíritus	—rezongó	Mat	antes	de	hacer	dar	media	vuelta	a	Puntos

—.	Nos	vamos.
Taconeó	al	caballo	y	rodeó	a	galope	la	posada	hasta	llegar	a	la	fachada,	seguido

por	 Thom.	 Dentro	 del	 edificio	 alcanzó	 a	 ver	 durante	 un	 momento	 a	 muchos
trabajadores	cargados	con	cubos	de	pintura	blanca;	lo	más	probable,	para	arreglar	los
sitios	en	los	que	el	fuego	de	las	Aes	Sedai	había	dado	en	el	edificio.	Thom	se	situó	a
su	lado.

—En	mi	vida	había	visto	nada	semejante,	Mat	—dijo	el	juglar—.	¿Por	qué	iban	a
molestarse	en	pintar	paredes	y	arreglar	puertas	unos	espíritus?

Mat	 hizo	 un	 gesto	 negativo	 con	 la	 cabeza;	 acababa	 de	 localizar	 el	 sitio	 donde
había	 luchado	 contra	 los	 lugareños	 para	 salvar	 a	 Delarn.	 Frenó	 a	 Puntos	 con
brusquedad,	 lo	 que	 provocó	 que	 Thom	 soltara	 un	 juramento	 e	 hiciera	 dar	 media
vuelta	a	su	caballo	para	ponerse	de	nuevo	a	su	altura.

—¿Qué	pasa?	—preguntó	el	juglar.
Mat	señaló;	había	una	mancha	de	sangre	en	el	suelo	y	en	algunas	piedras	junto	a

la	calzada.
—Ahí	hirieron	a	Delarn	—dijo.
—Bueno,	¿y	qué?
Desviando	 la	vista	para	no	mirarlos	y	manteniéndose	a	distancia,	unos	hombres

pasaron	a	su	alrededor.
«¡Rayos	y	centellas!	Otra	vez	he	dejado	que	nos	rodeen	—se	reprochó	Mat—.	¿Y

si	nos	atacan?	¡Soy	un	jodido	estúpido!»
—Así	que	hay	sangre	—continuó	Thom—.	¿Y	qué	esperabas?
—¿Dónde	está	 el	 resto	de	 la	 sangre,	Thom?	—gruñó—.	Maté	alrededor	de	una

docena	de	hombres	y	los	vi	sangrar.	Tú	derribaste	a	 tres	con	los	cuchillos.	¿Qué	ha
pasado	con	esa	sangre?

—Desaparece	—contestó	una	voz.
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Mat	 hizo	 dar	 media	 vuelta	 a	 Puntos	 y	 se	 encontró	 con	 el	 alcalde	 de	 brazos
velludos	 plantado	 en	mitad	 de	 la	 calzada,	 a	 corta	 distancia.	Debía	 de	 haber	 estado
cerca,	 porque	 era	 imposible	 que	 el	 trabajador	 que	 había	 ido	 a	 buscarlo	 lo	 hubiera
encontrado	tan	deprisa.	Claro	que,	con	las	cosas	que	pasaban	en	ese	pueblo,	¿quién
podría	afirmar	nada	con	seguridad?	Barlden	 llevaba	puestas	una	capa	y	una	camisa
que	tenía	varios	zurcidos	nuevos.

—La	 sangre	 desaparece	 —repitió	 como	 si	 estuviera	 exhausto—.	 Ninguno	 de
nosotros	la	ve.	Sencillamente	nos	despertamos	y	se	ha	esfumado.

Mat	vaciló	y	echó	una	ojeada	a	su	alrededor.	En	las	casas,	las	mujeres	salían	con
niños	en	brazos	para	asomarse	a	 la	calle	y	 los	hombres	se	marchaban	a	 los	campos
llevando	 cayados	 o	 azadas.	 Excepto	 por	 el	 aire	 de	 ansiedad	 que	 despertaba	 la
presencia	de	ellos	dos,	nadie	adivinaría	que	había	pasado	algo	malo	en	el	pueblo.

—No	os	haremos	daño,	así	que	no	tenéis	razón	para	estar	tan	preocupado	como
parece	—dijo	el	alcalde,	que	se	apartó	un	poco	de	Mat—.	Al	menos,	hasta	que	el	sol
se	 ponga.	 Os	 daré	 una	 explicación,	 si	 la	 queréis.	 Tenéis	 dos	 opciones:	 venir	 y
escuchar	lo	que	os	cuente	o	marcharos	de	aquí,	sin	más.	Me	trae	sin	cuidado	lo	que
hagáis,	siempre	y	cuando	dejéis	de	perturbar	mi	ciudad.	Tenemos	trabajo	que	hacer,
mucho	más	del	habitual	gracias	a	vos.

Mat	miró	al	juglar.
—No	se	pierde	nada	por	escuchar	—opinó	Thom,	encogiéndose	de	hombros.
—No	 sé	—dijo	 Mat,	 que	 echó	 una	 ojeada	 a	 Barlden—.	 No	 se	 pierde	 nada	 a

menos	que	creas	que	podrías	acabar	rodeado	de	montañeses	chiflados.
—Entonces,	¿nos	marchamos?
—No.	—Mat	 negó	 con	 la	 cabeza,	 despacio—.	 Que	 me	 aspen	 si	 me	 voy.	 Aún

tienen	mi	oro.	Vamos,	veamos	que	tiene	que	decirnos.

—Empezó	hace	varios	meses	—contó	el	alcalde,	que	estaba	de	pie	junto	a	la	ventana.
Se	encontraban	reunidos	en	la	sala	de	estar	de	su	casa,	limpia	aunque	sencilla.	Las

cortinas	y	la	alfombra	eran	de	un	suave	color	verde,	casi	del	mismo	tono	que	las	hojas
del	 ojo	 de	 buey,	 y	 las	 paredes	 revestidas	 de	 paneles	 de	 madera	 castaño	 claro.	 La
esposa	del	alcalde	les	había	llevado	una	infusión	preparada	con	bayas	secas.	Mat	no
quiso	tomar	nada	y	se	las	ingenió	para	situarse	apoyado	contra	la	pared,	cerca	de	la
puerta	a	la	calle,	con	la	lanza	a	su	lado.

La	 esposa	 de	 Barlden	 era	 una	 mujer	 de	 estatura	 baja,	 cabello	 moreno,	 algo
regordeta	 y	 aspecto	 maternal.	 Regresó	 de	 la	 cocina	 con	 un	 cuenco	 de	 miel	 para
endulzar	la	infusión;	vaciló	al	ver	a	Mat	recostado	en	la	pared	y	echó	una	ojeada	a	la
lanza.	Después	dejó	el	cuenco	en	la	mesa	y	se	retiró.

—¿Qué	pasó?	—preguntó	Mat	a	Barlden	al	tiempo	que	miraba	a	Thom.
El	juglar	también	había	declinado	sentarse	y	estaba	cruzado	de	brazos,	junto	a	la

puerta	 de	 la	 cocina.	 Hizo	 un	 gesto	 de	 asentimiento	 a	 Mat;	 la	 mujer	 no	 se	 había
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quedado	 en	 la	 puerta	 para	 escuchar	 a	 escondidas.	 Habían	 acordado	 que	 haría	 una
señal	si	oía	que	alguien	se	acercaba.

—No	 sabemos	 si	 se	 debió	 a	 algo	 que	 hicimos	 nosotros	 o	 fue	 simplemente	 una
cruel	 maldición	 del	 propio	 Oscuro	—contestó	 el	 alcalde—.	 Era	 un	 día	 normal,	 a
principios	de	este	año,	justo	antes	de	la	Fiesta	de	Abram.	No	ocurrió	nada	realmente
especial,	que	yo	recuerde.	El	tiempo	había	cambiado	de	golpe,	pero	sin	traer	nieves.
Muchos	de	nosotros	realizamos	nuestras	actividades	normales	a	la	mañana	siguiente,
sin	darle	importancia.

Las	cosas	raras	eran	nimiedades,	¿comprendéis?	Alguna	puerta	rota,	un	desgarrón
en	 la	 ropa	 de	 gente	 que	 no	 recordaba	 cómo	 se	 lo	 había	 hecho…	Y	 las	 pesadillas.
Todos	las	compartíamos,	pesadillas	de	muerte	y	de	matanzas.	Unas	cuantas	mujeres
empezaron	 a	hablar	 del	 tema	y	 se	dieron	 cuenta	de	que	no	 recordaban	haber	 ido	 a
dormir	la	noche	anterior.	Sí	se	acordaban	de	haber	despertado	cómodas	y	a	salvo	en
sus	camas,	pero	sólo	unas	cuantas	recordaban	haberse	acostado.	Las	que	se	acordaban
se	 habían	metido	 pronto	 en	 la	 cama,	 antes	 de	 anochecer.	 Para	 todos	 los	 demás,	 la
caída	de	la	noche	era	algo	borroso,	confuso.

El	alcalde	se	quedó	callado.	Mat	miró	a	Thom,	que	no	pareció	darse	cuenta.	Con
sólo	 ver	 los	 azules	 ojos	 del	 juglar,	 Mat	 comprendió	 que	 estaba	 memorizando	 lo
ocurrido.	«Más	 le	vale	pillarlo	bien	si	me	pone	en	alguna	balada.	Y	más	 le	vale	no
olvidar	mi	sombrero,	porque	es	un	sombrero	jodidamente	bueno»,	pensó	a	la	par	que
se	cruzaba	de	brazos.

—Esa	noche	estaba	en	los	pastizales	—prosiguió	el	alcalde—.	Ayudaba	al	viejo
Garken	a	arreglar	un	trozo	de	cercado	roto,	y	de	pronto…	Nada.	Un	borrón	confuso.
Me	desperté	a	la	mañana	siguiente	en	mi	cama,	al	lado	de	mi	esposa.	Nos	sentíamos
cansados,	como	si	no	hubiésemos	dormido	bien.	—Se	calló	un	instante;	luego	añadió
en	voz	baja—:	Y	tuve	pesadillas.	Eran	vagas	y	se	borraron,	pero	recuerdo	una	imagen
vívida:	el	viejo	Garken	muerto	a	mis	pies,	como	si	lo	hubiera	matado	una	alimaña.

Barlden	estaba	junto	a	una	ventana	de	la	pared	oriental,	enfrente	de	Mat,	y	miraba
hacia	afuera.

—Pero	 fui	 a	 ver	 a	Garken	 al	 día	 siguiente	 y	 se	 encontraba	 bien.	Acabamos	 de
arreglar	la	cerca.	No	me	enteré	de	lo	que	se	comentaba	hasta	que	regresé	a	la	ciudad	y
oí	 hablar	 de	 las	 pesadillas	 compartidas,	 de	 las	 horas	 perdidas	 justo	 después	 de
ponerse	el	sol.	Nos	reunimos	y	lo	discutimos,	y	entonces	pasó	otra	vez.	El	sol	se	puso
y	cuando	salió	me	desperté	de	nuevo	en	mi	cama,	cansado,	con	la	mente	rebosante	de
pesadillas.

Se	estremeció;	después	se	acercó	a	la	mesa	y	se	sirvió	una	taza	de	infusión.
—No	sabemos	qué	ocurre	por	 la	noche	—continuó	el	 alcalde	mientras	 removía

una	cucharada	de	miel.
—¿No	lo	sabéis?	—demandó	Mat—.	Pues	yo	puedo	decíroslo,	puñetas.	Os…
—No	 sabemos	 lo	 que	 pasa	 —lo	 interrumpió	 el	 alcalde,	 que	 dio	 énfasis	 a	 la

negación—.	Y	no	tenemos	el	menor	interés	en	saberlo.
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—Pero…
—No	 necesitamos	 saberlo,	 forastero	 —lo	 cortó	 con	 aspereza	 el	 alcalde—.

Queremos	vivir	 nuestra	vida	 como	mejor	podamos.	Muchos	nos	 acostamos	pronto,
antes	de	la	puesta	de	sol.	Así	no	quedan	agujeros	en	la	memoria.	Nos	vamos	a	dormir
y	nos	despertamos	en	la	misma	cama.	Otros	prefieren	ir	a	la	taberna	y	brindar	por	el
anochecer.	 Tiene	 sus	 ventajas,	 imagino.	 Uno	 puede	 beber	 cuanto	 quiere	 sin
preocuparse	por	tener	que	volver	a	casa	porque	siempre	se	despierta	sano	y	salvo	en
su	cama.

—No	podéis	actuar	como	si	no	pasara	nada	—comentó	Thom	en	voz	baja—.	No
podéis	fingir	que	todo	sigue	como	antes.

—Y	 no	 lo	 hacemos.	—Barlden	 tomó	 un	 sorbo	 de	 infusión—.	 Tenemos	 reglas.
Unas	reglas	de	las	que	hicisteis	caso	omiso.	No	se	enciende	ningún	fuego	después	del
ocaso,	porque	no	podemos	permitirnos	el	 lujo	de	que	se	declare	un	 incendio	por	 la
noche	sin	que	haya	nadie	que	lo	apague.	Y	prohibimos	a	los	forasteros	quedarse	en	la
ciudad	 después	 de	 la	 puesta	 de	 sol.	 Esa	 lección	 la	 aprendimos	 enseguida.	 Las
primeras	personas	que	se	quedaron	atrapadas	aquí	tras	caer	la	noche	eran	familiares
de	Sammrie,	el	tonelero.	A	la	mañana	siguiente	encontramos	sangre	en	las	paredes	de
su	casa,	pero	 la	hermana	de	Sammrie	y	su	 familia	dormían	 tranquilos	en	 las	camas
que	les	había	preparado.	—El	alcalde	hizo	una	pausa—.	Ahora	comparten	las	mismas
pesadillas	que	tenemos	nosotros.

—Pues	marchaos	 de	 aquí	—sugirió	Mat—.	 ¡Dejad	 este	 condenado	 lugar	 e	 id	 a
otro	sitio!

—Ya	 lo	 intentamos.	Y	al	despertarnos	estábamos	de	vuelta	 aquí,	por	muy	 lejos
que	 nos	 fuéramos.	 Algunos	 trataron	 de	 poner	 fin	 a	 su	 vida.	 Los	 enterramos.	 A	 la
mañana	siguiente	se	despertaron	en	su	cama.

El	silencio	se	adueñó	de	la	sala	de	estar.
—Vaya	jodienda	—susurró	Mat,	estremecido.
—Sobrevivisteis	a	 la	noche	—dijo	el	alcalde,	que	removió	de	nuevo	la	 infusión

—.	 Lo	 supuse	 al	 ver	 esa	 mancha	 de	 sangre.	 Sentíamos	 curiosidad	 por	 ver	 dónde
despertabais.	Gran	parte	de	las	habitaciones	de	las	posadas	están	ocupadas	de	forma
permanente	por	los	viajeros	que	ahora,	para	bien	o	para	mal,	forman	parte	de	nuestro
pueblo.	No	está	en	nuestras	manos	elegir	dónde	despierta	la	gente.	Ocurre,	y	punto.
Una	 cama	 vacante	 encuentra	 un	 ocupante	 nuevo,	 y	 a	 partir	 de	 ese	 momento	 se
despierta	allí	todas	las	mañanas.

»Sea	 como	 sea,	 cuando	 os	 oí	 hablar	 sobre	 lo	 que	 habíais	 visto	 comprendí	 que
tuvisteis	que	escapar.	Recordáis	 la	noche	con	demasiada	claridad,	y	 cualquiera	que
se…	une	a	nosotros,	sólo	tiene	pesadillas.	Así	que	podéis	consideraros	afortunados.
Os	sugiero	que	os	pongáis	en	camino	y	os	olvidéis	de	Hinderstap.

—En	 nuestro	 grupo	 hay	 Aes	 Sedai	—intervino	 Thom—.	 Quizá	 podrían	 hacer
algo	para	ayudaros.	Podríamos	avisar	a	la	Torre	Blanca	para	que	enviaran…
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—¡No!	—se	 opuso	 con	 brusquedad	 el	 alcalde—.	 No	 es	 tan	 mala	 la	 vida	 que
llevamos,	 ahora	 que	 sabemos	 cómo	 afrontar	 la	 situación.	 No	 queremos	 vivir	 de
continuo	bajo	 las	 escrutadoras	miradas	Aes	Sedai.	—Se	volvió	hacia	 la	 ventana—.
Estuvimos	a	punto	de	echaros	sin	ambages	del	pueblo.	A	veces	lo	hacemos	si	nos	da
la	impresión	de	que	los	viajeros	no	obedecerán	nuestras	reglas.	Pero	había	Aes	Sedai
entre	vosotros,	y	esas	mujeres	preguntan,	sienten	curiosidad.	Nos	preocupaba	que,	si
no	 os	 admitíamos	 en	 la	 ciudad,	 eso	 las	 hiciera	 sospechar	 e	 intentaran	 entrar	 a	 la
fuerza.

—Pues	 el	 hecho	 de	 obligarlas	 a	 marcharse	 al	 anochecer	 despertó	 más	 su
curiosidad	 —replicó	 Mat—.	 Y	 que	 las	 jodidas	 ayudantes	 del	 cuarto	 de	 baño
intentaran	matarlas	tampoco	es	un	buen	modo	de	guardar	el	secreto.

—Había	 quienes	 querían	 que…	 En	 fin,	 que	 os	 quedaseis	 atrapados	 aquí.	—El
alcalde	 tenía	 la	 cara	 demacrada—.	 Pensaban	 que	 si	 las	 Aes	 Sedai	 se	 encontraban
sujetas	a	la	ciudad	por	esas	ataduras	hallarían	una	forma	de	sacarnos	a	todos	de	esto.
Pero	no	todos	estuvimos	de	acuerdo.	En	cualquier	caso,	es	problema	nuestro.	Sólo	os
pido	que…	os	vayáis,	por	favor.

—Está	 bien.	—Mat	 se	 puso	 erguido	 y	 asió	 la	 lanza—.	 Pero	 antes,	 decidme	 de
dónde	salió	esto.	—Sacó	el	papel	que	llevaba	en	el	bolsillo,	el	que	tenía	dibujado	su
rostro.

—Encontraréis	 otros	 igual	 a	 ése	 por	 todos	 los	 pueblos	 de	 los	 alrededores	 —
contestó	Barlden	 tras	 echar	 un	vistazo—.	Alguien	os	 anda	buscando.	Como	 le	 dije
anoche	a	Ledron,	no	me	dedico	a	traicionar	a	nuestros	visitantes.	No	estaba	dispuesto
a	secuestraros	y	reteneros	aquí	toda	la	noche	sólo	por	una	recompensa.

—¿Quién	me	busca?	—se	interesó	Mat.
—Unas	 veinte	 leguas	 al	 nordeste	 hay	 una	 villa	 llamada	 Brisafiel.	 Según	 los

rumores,	si	alguien	quiere	ganar	un	poco	de	dinero	sólo	tiene	que	llevar	información
sobre	un	hombre	parecido	al	de	este	dibujo	o	al	del	otro.	Para	dar	con	quien	os	busca
no	tenéis	más	que	visitar	una	posada	en	Brisafiel	que	se	llama	El	Puño	Amenazador.

—¿Otro	dibujo?	—inquirió	Mat,	ceñudo.
—Sí,	de	un	tipo	fornido,	con	barba.	Al	pie	del	dibujo	hay	una	anotación	en	la	que

se	indica	que	tiene	los	ojos	dorados.
Mat	miró	a	Thom,	que	enarcó	una	de	las	pobladas	cejas.
—Tiene	puñetas	la	cosa	—masculló	Mat,	que	dio	un	tirón	al	ala	del	sombrero	y	se

lo	 caló.	 ¿Quién	 los	 estaba	 buscando	 a	 Perrin	 y	 a	 él	 y	 qué	 querría?—.	Nos	 vamos,
supongo	 —anunció,	 echando	 una	 mirada	 al	 alcalde.	 Pobre	 tipo.	 Y	 pobre	 todo	 el
pueblo.	Pero	¿qué	podía	hacer	él?	Había	batallas	que	uno	tenía	posibilidad	de	ganar	y
otras	que	lo	único	que	cabía	hacer	era	dejárselas	a	otros.

—Vuestro	oro	está	en	la	carreta,	fuera	—dijo	Barlden—.	No	falta	nada	de	lo	que
ganasteis	en	la	apuesta.	La	comida	también	está	allí.	—Le	sostuvo	la	mirada	a	Mat—.
Aquí	 cumplimos	 la	 palabra	 dada.	 Hay	 otras	 cosas	 que	 escapan	 a	 nuestro	 control,
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sobre	todo	en	cuanto	a	aquellos	que	no	respetan	las	reglas,	pero	no	vamos	a	robar	a
un	hombre	por	el	simple	hecho	de	que	sea	forastero.

—Qué	considerado	por	vuestra	parte	—contestó	Mat	con	voz	inexpresiva;	abrió
la	puerta—.	Que	 tengáis	un	buen	día,	pues,	y	 cuando	 llegue	 la	noche,	procurad	no
matar	a	nadie	a	quien	yo	no	mataría.	¿Vienes,	Thom?

El	juglar	se	reunió	con	él	renqueando	un	poco	a	causa	de	la	vieja	herida.	Mat	miró
atrás	y	echó	una	ojeada	a	Barlden,	que	estaba	plantado	en	medio	de	la	sala,	con	las
mangas	 remangadas	 y	 la	 vista	 prendida	 en	 la	 taza	 de	 infusión.	 Por	 su	 expresión
parecía	desear	que	en	esa	taza	hubiera	algo	más	fuerte.

—Pobre	tipo	—dijo	Mat,	que	salió	a	la	luz	de	la	mañana	detrás	de	Thom	y	cerró
la	puerta	a	su	espalda.

—Imagino	que	iremos	en	busca	de	esa	persona	que	reparte	dibujos	tuyos,	¿cierto?
—preguntó	el	juglar.

—Tan	 cierto	 como	 la	 Luz	 que	 nos	 alumbra	 —contestó	 mientras	 ataba	 la
ashandarei	a	 la	silla	de	montar—.	De	 todos	modos	está	de	camino	a	Cuatro	Reyes.
Llevaré	tu	caballo	de	las	riendas	si	te	encargas	de	conducir	la	carreta.

Thom	asintió	con	un	cabeceo,	aunque	siguió	observando	la	casa	del	alcalde.
—¿Qué	pasa?	—preguntó	Mat.
—Nada,	muchacho.	Es	sólo	que…	En	fin,	es	una	triste	historia.	Algo	anda	mal	en

el	 mundo.	 Es	 como	 si	 aquí	 hubiera	 un	 remiendo	 en	 el	 Entramado.	 La	 ciudad	 lo
descose	 de	 noche	 y	 después	 el	 mundo	 trata	 de	 recomponerlo	 para	 que	 las	 cosas
vuelvan	a	ser	como	es	debido.

—Bueno,	tendrían	que	haber	sido	más	claros	—comentó	Mat.
Los	 lugareños	 habían	 llevado	 hasta	 allí	 la	 carreta	 llena	 de	 comida	 con	 los	 dos

grandes	 caballos	 de	 tiro	 uncidos	 a	 ella,	 mientras	 Mat	 y	 Thom	 charlaban	 con	 el
alcalde.	Los	animales	tenían	la	capa	de	color	castaño	claro	y	fuertes	cascos.

—¿Más	claros?	—preguntó	el	juglar—.	¿Cómo?	El	alcalde	intentó	avisarnos.
Mat	gruñó	y	se	dirigió	hacia	el	cofre	para	abrirlo	y	comprobar	 si	estaba	el	oro.

Estaba,	como	le	había	dicho	el	alcalde.
—No	sé	—dijo—.	Podrían	poner	un	cartel	advirtiéndolo,	algo	así	como:	«Hola.

Bienvenidos	a	Hinderstap.	Si	no	os	habéis	marchado	al	ponerse	el	sol,	os	mataremos
por	la	noche	y	nos	comeremos	vuestra	jodida	cara.	Probad	las	empanadas	de	carne.
Son	frescas.	Martha	Baily	las	prepara	a	diario».

Thom	no	le	rió	la	gracia.
—Eso	es	de	mal	gusto,	muchacho.	En	esta	ciudad	se	vive	una	tragedia	demasiado

grande	para	tomárselo	a	la	ligera.
—Qué	curioso.	Cuanto	más	trágicas	se	vuelven	las	cosas,	más	ganas	me	entran	de

reír	—dijo	Mat,	 que	 contó	 una	 suma	 de	 oro	 que	 según	 sus	 cálculos	 sería	 un	 buen
precio	por	la	comida	y	la	carreta.	Unos	instantes	después	añadió	otras	diez	coronas	de
plata.	Lo	puso	todo	en	un	montón	a	la	puerta	de	la	casa	del	alcalde	y	después	cerró	el
cofre.
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—¿De	verdad	vamos	a	llevarnos	la	carreta?
—Necesitamos	la	comida	—contestó	Mat,	que	amarró	el	cofre	a	la	parte	trasera

del	vehículo.	Había	varios	quesos	blancos	de	buen	tamaño	y	media	docena	de	patas
de	carnero	colocadas	de	forma	prominente	junto	a	los	barriles	de	cerveza.	La	comida
olía	bien	y	el	estómago	le	hizo	ruido—.	Gané	de	forma	limpia.

Miró	a	los	lugareños	que	pasaban	por	la	calle.	Cuando	los	había	visto	por	primera
vez	 la	 tarde	 anterior	 había	 supuesto	 que	 la	 lentitud	 con	 que	 caminaban	 se	 debía	 al
carácter	 parsimonioso	 de	 los	montañeses.	Ahora	 comprendía	 que	 la	 razón	 era	muy
distinta.

Reanudó	lo	que	estaba	haciendo	y	comprobó	los	arreos	de	los	caballos.
—Y	 no	 me	 siento	 culpable	 en	 absoluto	 por	 llevarme	 la	 carreta	 y	 el	 tiro	 de

caballos,	porque	no	creo	que	esta	gente	viaje	mucho	en	el	futuro…
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CAPITULO29

En	Bandar	Eban

«oraine	Damodred,	que	murió	por	culpa	de	mi	debilidad».
Rand	hizo	que	Tai’daishar	aflojara	la	marcha	hasta	ponerlo	al	paso	para

entrar	 a	 Bandar	 Eban	 por	 la	 enorme	 puerta	 de	 acceso	 a	 la	 ciudad,	 seguido	 por	 su
séquito	y	precedido	por	filas	de	Aiel.	Se	decía	que	las	dos	hojas	de	la	puerta	tenían
tallado	el	escudo	de	armas	de	la	ciudad,	pero	tal	como	estaban	abiertas	de	par	en	par
Rand	no	alcanzaba	a	verlo.

«La	 Amiga	 Siniestra	 sin	 nombre,	 a	 quien	 decapité	 en	 aquellas	 colinas
murandianas.	He	olvidado	el	aspecto	de	quienes	estaban	con	ella,	pero	jamás	olvidaré
su	cara».

La	 lista	 pasaba	 por	 su	 mente	 en	 una	 rápida	 letanía;	 era	 casi	 un	 ritual	 diario
desgranar	los	nombres	de	todas	las	mujeres	que	habían	muerto	a	sus	manos	o	a	causa
de	sus	actos.	La	calle	que	se	adentraba	en	la	ciudad	era	de	tierra	compacta,	marcada
de	surcos	que	se	entrecruzaban	en	las	intersecciones.	La	tierra	allí	era	más	clara	que
las	que	estaba	acostumbrado	a	ver.

«Colavaere	Saighan,	que	murió	porque	hice	de	ella	una	indigente».
Pasó	a	caballo	entre	hileras	de	domani,	mujeres	con	vestidos	diáfanos	y	hombres

de	 bigotes	 frondosos	 y	 con	 chaquetas	 de	 vivos	 colores.	 En	Arad	Doman	 las	 calles
tenían	aceras	entarimadas,	y	ahora	se	hallaban	abarrotadas	de	gente	que	observaba	su
paso.	Rand	oía	chasquear	estandartes	y	banderas	sacudidos	por	el	viento;	al	parecer
los	había	a	montones	en	la	ciudad.

La	 lista	 siempre	 empezaba	 con	Moraine;	 era	 el	 nombre	más	 doloroso	 de	 todos
porque	 podría	 haberla	 salvado.	Debería	 haberla	 salvado.	Se	 odiaba	 a	 sí	mismo	por
haber	permitido	que	la	mujer	se	sacrificara	por	él.

Un	niño	se	bajó	de	la	acera	con	intención	de	echar	a	correr	hacia	el	centro	de	la
calle,	 pero	 el	 padre	 lo	 asió	 de	 la	 mano	 y	 tiró	 de	 él	 metiéndolo	 de	 nuevo	 entre	 la
apretada	muchedumbre.	Algunos	 tosían	 y	 cuchicheaban,	 pero	 la	mayoría	 guardaba
silencio.	En	comparación,	el	ruido	que	hacían	las	tropas	de	Rand	marchando	sobre	la
tierra	compacta	era	estruendoso.

¿Estaría	Lanfear	viva	otra	vez?	Si	a	 Ishamael	 lo	habían	hecho	volver	a	 la	vida,
¿habría	ocurrido	 lo	mismo	con	ella?	En	 tal	 caso,	 la	muerte	de	Moraine	habría	 sido
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inútil	 y	 su	 cobardía	 resultaba	 aún	 más	 exasperante.	 Nunca	 jamás.	 La	 lista	 no
desaparecería,	pero	nunca	volvería	a	ser	tan	débil	de	no	hacer	lo	que	debía.

La	gente	que	ocupaba	las	aceras	no	vitoreaba;	claro	que	él	no	entraba	en	la	ciudad
como	 un	 libertador.	 Había	 ido	 para	 hacer	 lo	 que	 tenía	 que	 hacerse.	 A	 lo	 mejor
encontraría	a	Graendal	allí;	Asmodean	había	dicho	que	 la	mujer	vivía	en	el	campo,
pero	 de	 eso	 hacía	 mucho	 tiempo.	 Si	 daba	 con	 ella,	 a	 lo	 mejor	 eso	 acallaría	 su
conciencia	por	la	invasión.

¿Aún	tenía	conciencia?	No	podría	asegurarlo.
«Liah,	de	los	Cosaida	del	clan	Chareen,	a	quien	maté	diciéndome	que	lo	hacía	por

su	 propio	 bien».	 Cosa	 extraña,	 Lews	 Therin	 empezó	 a	 corear	 con	 él	 los	 nombres,
creando	una	rara	salmodia	que	le	resonaba	dentro	de	la	cabeza.

Por	adelante,	un	numeroso	grupo	de	Aiel	lo	esperaba	en	una	plaza	adornada	con
una	fuente	de	cobre	con	figuras	de	corceles	que	saltaban	sobre	una	ola	espumosa.	Un
hombre	 a	 caballo	 aguardaba	 delante	 de	 la	 fuente	 con	 una	 guardia	 de	 honor	 a	 su
alrededor.	Era	un	varón	de	rostro	cuadrado,	firme,	con	la	piel	marcada	de	arrugas	y	el
cabello	 cano.	 Llevaba	 la	 frente	 afeitada	 y	 empolvada	 como	 era	 costumbre	 en	 los
soldados	cairhieninos.	Dobraine	era	de	fiar	o,	al	menos,	hasta	donde	uno	podía	fiarse
de	un	cairhienino.

«Sendara,	 de	 los	 Montaña	 de	 Hierro	 del	 clan	 Taardad;	 Lamelle,	 de	 los	 Agua
Humeante	del	clan	Miagoma;	Andhilin,	de	los	Sal	Roja	del	clan	Goshien».

«Ilyena	Therin	Moerelle»,	recitó	Lews	Therin,	metiendo	el	nombre	entre	los	otros
dos,	y	Rand	lo	dejó	estar.	Por	lo	menos	el	pobre	demente	no	gritaba	otra	vez.

—Milord	Dragón	—saludó	Dobraine	con	su	habitual	impasibilidad	cuando	Rand
se	acercó—.	Os	entrego	la	ciudad	de	Bandar	Eban.	El	orden	se	ha	restablecido,	como
ordenasteis.

—Te	pedí	que	se	 restableciera	el	orden	en	 todo	el	país,	Dobraine,	no	sólo	en	 la
ciudad	—contestó	Rand	con	voz	suave.

Un	ligero	desánimo	se	reflejó	en	el	noble.
—¿Tienes	a	algún	miembro	del	Consejo	de	Mercaderes?	—inquirió	Rand.
—Sí,	a	Milisair	Chadmar,	la	última	en	huir	del	caos	desatado	en	la	ciudad.
En	 los	ojos	del	noble	había	una	mirada	anhelante;	 siempre	había	 sido	 leal,	mas

¿sería	sólo	un	ardid?	Últimamente,	a	Rand	le	costaba	confiar	en	alguien.	Aquellos	en
apariencia	más	merecedores	 de	 confianza	 eran	 a	 quienes	 había	 que	 vigilar	más.	Y
Dobraine	era	cairhienino.	Habida	cuenta	de	su	Juego	de	 las	Casas,	¿podía	correr	el
riesgo	de	fiarse	de	cualquier	nativo	de	Cairhien?

«Moraine	era	cairhienina	y	confiaba	en	ella.	Por	regla	general».
Quizá	 Dobraine	 esperaba	 que	 lo	 eligiera	 rey	 de	 Arad	 Doman.	 Había	 actuado

como	Administrador	del	Dragón	Renacido	en	Cairhien,	pero	sabía	—como	casi	todo
el	mundo—	que	su	intención	era	que	Elayne	ocupara	el	Trono	del	Sol.

En	 fin	 que,	 considerándolo	 todo,	 podría	 darle	 este	 reino	 a	Dobraine.	Era	mejor
persona	que	la	mayoría.	Rand	le	hizo	una	seña	con	la	cabeza	para	que	encabezara	la
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marcha,	y	el	noble	dio	media	vuelta	con	el	grupo	Aiel	para	encaminarse	por	una	calle
lateral	 abajo.	 Rand	 fue	 tras	 él,	 todavía	 desgranando	 la	 lista	 de	 nombres	 para	 sus
adentros.

Los	 edificios	 eran	 altos	 y	 cuadrados,	 a	 semejanza	 de	 cajas	 amontonadas	 unas
sobre	 otras.	Muchos	 tenían	 balcones	 atestados	 de	 gente,	 como	 las	 aceras	 a	 pie	 de
calle.

Cada	 nombre	 de	 la	 lista	 le	 causaba	 dolor	 a	 Rand,	 aunque	 ahora	 ese	 dolor	 se
reducía	a	una	sensación	lejana,	extraña.	Su	forma	de	sentir	las	cosas	era…	diferente
desde	 el	 día	 en	 que	 había	matado	 a	 Semirhage.	 La	 Renegada	 le	 había	 enseñado	 a
enterrar	la	culpabilidad	y	el	dolor;	la	intención	de	la	mujer	era	encadenarlo,	pero	en
cambio	le	había	dado	fortaleza.

Añadió	su	nombre	y	el	de	Elza	a	la	lista,	aunque	en	justicia	no	merecían	formar
parte	 de	 ella;	 Semirhage	 tenía	 más	 de	 monstruo	 que	 de	 mujer,	 y	 Elza	 lo	 había
traicionado	porque	estaba	al	servicio	de	la	Sombra	desde	el	principio.	Aun	así,	añadió
los	dos	nombres,	pues	 lo	cierto	era	que	estaba	tan	en	deuda	con	ellas	como	con	las
demás	por	quitarles	la	vida;	más	incluso.	No	estuvo	dispuesto	a	matar	a	Lanfear	para
salvar	a	Moraine,	y	sin	embargo	había	utilizado	el	fuego	compacto	para	borrar	todo
rastro	de	existencia	de	Semirhage	con	tal	de	que	no	volvieran	a	capturarlo.

Toqueteó	el	objeto	que	llevaba	guardado	en	un	bolsillo	de	la	silla	de	montar.	Era
una	 figurilla	 de	 tacto	 suave;	 no	 le	 había	 dicho	 a	 Cadsuane	 que,	 siguiendo	 sus
instrucciones,	los	criados	la	habían	recuperado	de	su	habitación.	Ahora	que	Cadsuane
estaba	 exiliada	 de	 su	 presencia,	 no	 se	 lo	 diría	 nunca.	 Sabía	 que	 esa	 mujer	 seguía
metida	entre	su	séquito,	rozando	los	límites	de	su	orden	de	no	dejarse	ver	la	cara	en
su	 presencia	 nunca	 más.	 No	 obstante,	 puesto	 que	 cumplía	 la	 orden,	 Rand	 lo	 dejó
estar.	No	hablaría	con	ella	ni	ella	le	hablaría	a	él.

Cadsuane	 había	 sido	 una	 herramienta	 y	 había	 resultado	 inútil	 como	 tal.	 En
consecuencia,	no	lamentaba	haber	prescindido	de	ella.

«Jendhilin,	 Doncella	 de	 los	 Pico	 Frío	 del	 clan	Miagoma»,	 continuó,	 con	 Lews
Therin	coreando	el	nombre	al	mismo	tiempo	que	él.	Era	larga	la	lista;	y	crecería	antes
de	que	él	muriera.

La	 muerte	 ya	 no	 le	 preocupaba.	 Por	 fin	 entendía	 los	 gritos	 de	 Lews	 Therin
pidiendo	que	 todo	acabara.	Él	merecía	morir.	¿Existiría	una	muerte	 tan	demoledora
que	un	hombre	no	tuviera	que	renacer?	Llegó	al	final	de	la	lista;	hubo	un	tiempo	en
que	la	repetía	para	no	olvidar	los	nombres,	cosa	que	ya	era	de	todo	punto	imposible
que	 ocurriera	 porque	 no	 se	 le	 borrarían	 de	 la	memoria	 aunque	 quisiera.	Ahora	 los
repetía	como	un	recordatorio	de	lo	que	era	él.

Pero	Lews	Therin	tenía	otro	nombre	que	añadir:	«Elmindreda	Farshaw»,	susurró.
Rand	frenó	a	Tai’daishar	con	tanta	brusquedad	que	la	columna	de	Aiel,	caballería

saldaenina	 y	 ayudantes	 de	 campamento	 se	 detuvo	 en	mitad	 de	 la	 calle.	 Delante,	 a
lomos	de	su	semental	blanco,	Dobraine	se	giró	en	la	silla	con	gesto	inquisitivo.
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«¡No	 la	 maté!	 Lews	 Therin,	 ella	 sigue	 viva.	 ¡No	 la	 matamos!	 Y,	 en	 cualquier
caso,	habría	sido	culpa	de	Semirhage»,	pensó	Rand.

Silencio.	 Rand	 notaba	 todavía	 los	 dedos	 en	 la	 carne	 de	 Min,	 apretando,
impotentes	y,	sin	embargo,	increíblemente	fuertes.	Aunque	Semirhage	hubiera	estado
detrás	 de	 lo	 ocurrido,	 él	 era	 el	 responsable	 por	 faltarle	 valor	 para	 apartar	 a	Min	 y
alejarla	del	peligro.

No	la	había	obligado	a	marcharse,	pero	en	realidad	no	se	debía	a	una	flaqueza	por
su	 parte;	 la	 razón	 era	 que,	 en	 su	 fuero	 interno,	 había	 dejado	 de	 preocuparle	 esa
posibilidad.	No	por	ella,	porque	la	amaba	apasionadamente	y	siempre	la	amaría.	Pero
sabía	que	la	muerte,	el	dolor	y	la	destrucción	surgían	a	su	paso,	que	los	arrastraba	tras
de	sí	como	un	manto.	Min	podría	morir	allí,	sí,	pero	si	la	mandaba	lejos	correría	tanto
o	más	peligro	porque	seguramente	sus	enemigos	sospechaban	que	la	amaba.

No	había	un	lugar	seguro.	Si	Min	moría,	añadiría	su	nombre	a	la	lista	y	sufriría
por	ello.

Reanudó	la	marcha	antes	de	que	le	preguntaran	el	motivo	de	la	parada.	Los	cascos
de	Tai’daishar	golpeaban	las	calles	de	tierra	reblandecida	por	la	humedad.	Allí	llovía
con	 frecuencia;	 Bandar	 Eban	 era	 la	 principal	 ciudad	 portuaria	 de	 la	 costa
noroccidental	 y,	 aunque	 no	 fuera	 una	 urbe	 grande	 como	 las	 del	 sur,	 sí	 resultaba
impresionante.	 Hilera	 tras	 hilera	 de	 casas	 cuadradas	 de	 madera,	 con	 tejados	 de
caballetes	en	el	segundo	y	el	tercer	piso.	De	tan	perfectas	las	formas	cuadradas	y	las
divisiones	 de	 las	 plantas,	 parecían	 cubos	 de	 construcción	 infantiles	 puestos	 unos
sobre	 otros.	 Llenaban	 la	 ciudad	 y	 se	 extendían	 cuesta	 abajo,	 en	 un	 suave	 declive,
hacia	el	enorme	puerto.

La	zona	más	ancha	de	la	urbe	estaba	en	el	puerto,	lo	que	le	daba	la	apariencia	de
la	 cabeza	 de	 un	 hombre	 que	 abriera	 la	 boca	 de	 par	 en	 par	 para	 echar	 un	 trago	 del
océano.	 Los	 muelles	 se	 encontraban	 casi	 vacíos	 y	 los	 únicos	 barcos	 que	 había
amarrados	eran	unas	cuantas	naves	de	los	Marinos	—surcadores	de	tres	palos—	así
como	 algunos	 barcos	 de	 pesca	 de	 arrastre.	 El	 gran	 tamaño	 del	 puerto	 hacía	 que
pareciera	más	desolado	por	la	ausencia	de	naves.

Ésa	fue	la	primera	señal	de	que	no	todo	iba	bien	en	Bandar	Eban.
Aparte	de	un	puerto	prácticamente	desocupado,	el	rasgo	más	característico	de	la

ciudad	 lo	 ponían	 las	 banderas.	 Ondeaban	 en	 lo	 alto	—o	 colgaban—	 de	 todos	 los
edificios,	por	modestos	que	éstos	fueran.	Muchos	de	esos	estandartes	proclamaban	el
tipo	 de	 negocio	 que	 se	 llevaba	 a	 cabo	 en	 un	 edificio	 dado,	 es	 decir,	 que	 venían	 a
prestar	el	mismo	servicio	que	un	sencillo	 letrero	de	madera	en	Caemlyn.	Pero	eran
más	extravagantes	que	la	mayoría	de	los	rótulos,	con	intensos	colores	que	ondeaban
en	lo	alto	de	los	edificios,	al	costado	de	muchos	de	los	cuales	también	colgaban	otros
estandartes	 a	 juego	 que	 semejaban	 tapices	 y	 en	 los	 que	 se	 anunciaba	 con
inscripciones	 llamativas	 el	 nombre	del	propietario,	maestro	 artesano	o	mercader	de
cada	 tienda.	 Incluso	 las	viviendas	 lucían	un	estandarte	 con	el	nombre	de	 la	 familia
que	habitaba	en	ellas.
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De	 piel	 cobriza	 y	 cabello	 oscuro,	 a	 los	 domani	 les	 gustaba	 la	 ropa	 de	 colores
vivos.	Las	mujeres	domani	tenían	mala	fama	debido	a	los	vestidos	que	usaban	y	que
eran	 lo	bastante	 translúcidos	para	 resultar	escandalosos.	Se	decía	que	 las	 jovencitas
domani	 practicaban	 el	 arte	 de	 manipular	 a	 los	 hombres	 a	 fin	 de	 prepararse	 para
cuando	llegaran	a	la	mayoría	de	edad.

Verlos	a	todos	allí,	de	pie	en	las	calles,	observando,	era	un	espectáculo	lo	bastante
llamativo	 para	 sacar	 a	 Rand	 de	 sus	 cavilaciones.	 Quizás	 un	 año	 atrás	 se	 habría
quedado	 boquiabierto,	 pero	 ahora	 apenas	 les	 dedicó	 una	 mirada.	 De	 hecho,	 se	 le
ocurrió	 que	 el	 pueblo	 domani	 era	 mucho	 menos	 impactante	 cuando	 sus	 gentes	 se
agrupaban	 en	 una	 gran	 cantidad,	 como	 en	 ese	momento.	Una	 flor	 en	 un	 campo	de
malas	hierbas	siempre	era	algo	digno	de	verse,	pero	si	uno	pasaba	delante	de	macizos
de	flores	ninguna	en	particular	te	llamaba	la	atención.

A	pesar	de	estar	algo	distraído,	a	Rand	no	le	pasaron	inadvertidas	las	señales	del
hambre.	 No	 cabía	 error	 en	 el	 semblante	 atormentado	 de	 los	 niños,	 en	 el	 aspecto
descarnado	 del	 rostro	 de	 los	 adultos.	 Aunque	 Dobraine	 y	 los	 Aiel	 hubieran
restablecido	el	orden,	la	ciudad	había	estado	sumida	en	el	caos	hasta	hacía	unas	pocas
semanas.	Algunos	de	 los	edificios	 tenían	ventanas	mal	 reparadas	o	 tablones	rotos	y
algunos	 estandartes	mostraban	 los	 remiendos	hechos	—un	 tanto	 chapuceros—	para
arreglar	 jirones.	 La	 ley	 se	 había	 restablecido,	 pero	 su	 ausencia	 seguía	 siendo	 un
recuerdo	reciente	en	la	memoria.

El	 grupo	 de	 Rand	 llegó	 a	 un	 cruce	 principal	 en	 el	 que	 grandes	 y	 ondeantes
estandartes	anunciaban	que	se	trataba	de	la	plaza	de	Arandi,	y	Dobraine	condujo	a	la
comitiva	hacia	el	este.	Muchos	de	los	Aiel	que	acompañaban	al	cairhienino	llevaban
la	 banda	 roja	 en	 la	 frente	 que	 los	 señalaba	 como	 siswai’aman.	 Las	 Lanzas	 del
Dragón.	Rhuarc	tenía	unos	veinte	mil	Aiel	acampados	alrededor	de	la	ciudad	y	en	las
villas	cercanas;	a	esas	alturas,	casi	todos	los	domani	sabrían	que	esos	Aiel	seguían	al
Dragón	Renacido.

Rand	se	alegró	al	ver	que	los	surcadores	de	los	Marinos	habían	llegado	—por	fin
—	 cargados	 con	 grano	 del	 sur.	Con	 suerte,	 eso	 ayudaría	 a	 restaurar	 el	 orden	 tanto
como	la	presencia	de	Dobraine	y	los	Aiel.

La	 comitiva	 giró	 hacia	 el	 sector	 acomodado	 de	 la	 ciudad.	Rand	 supo	 dónde	 se
dirigían	mucho	antes	de	que	 las	casas	empezaran	a	 tener	un	aspecto	más	 lujoso:	 lo
más	 lejos	 posible	 de	 los	 muelles,	 aunque	 no	 tanto	 para	 no	 estar	 a	 una	 distancia
cómoda	 de	 la	 muralla	 de	 la	 ciudad.	 Rand	 habría	 dado	 con	 los	 ricos	 sin	 necesitar
siquiera	un	mapa.	Podía	decirse	que	el	propio	paisaje	exigía	el	lugar	de	ubicación.

Un	caballo	al	trote	se	acercó	a	Rand,	que	al	principio	creyó	que	sería	Min;	pero
no,	la	joven	cabalgaba	detrás,	con	las	Sabias.	¿Lo	miraba	ahora	de	forma	diferente	o
sólo	eran	imaginaciones	suyas?	¿Recordaba	Min	los	dedos	ceñidos	a	la	garganta	cada
vez	que	lo	miraba	a	la	cara?

Era	 Merise	 la	 que	 se	 había	 adelantado	 para	 ponerse	 junto	 a	 él;	 montaba	 una
tranquila	yegua	de	color	pardo.	Las	Aes	Sedai	estaban	 furiosas	con	él	por	exiliar	a
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Cadsuane,	 lo	que	no	era	de	extrañar.	A	 las	Aes	Sedai	 les	gustaba	 llevar	puesta	una
máscara	 de	 sosiego	 y	 control,	 pero	 Merise	 y	 las	 demás	 se	 habían	 mostrado	 tan
complacientes	con	Cadsuane	como	un	posadero	de	pueblo	con	un	monarca	de	visita.

La	 tarabonesa	 había	 decidido	 ponerse	 el	 chal	 ese	 día,	 como	 para	 proclamar	 su
afiliación	 al	Ajah	Verde.	Tal	 vez	 lo	 llevaba	 en	 un	 intento	 de	 reforzar	 su	 autoridad.
Rand	suspiró	para	sus	adentros.	Había	esperado	que	hubiera	un	enfrentamiento,	pero
confiaba	 en	 que	 los	 asuntos	 que	 estaban	 en	marcha	 la	 retrasarían	 hasta	 que	 el	mal
humor	 se	 hubiera	 apaciguado.	Respetaba	 a	Cadsuane,	más	o	menos,	 pero	nunca	 se
había	fiado	de	ella.	Los	errores	y	fracasos	generaban	consecuencias,	y	Rand	sentía	un
gran	alivio	por	haberse	librado	de	ella.	Ya	no	habría	más	cuerdas	de	Cadsuane	que	se
enrollaran	a	su	alrededor.

O,	al	menos,	no	tantas.
—Ese	 exilio	 es	 una	 necedad,	 Rand	 al’Thor	 —manifestó	 Merise	 en	 tono

despreciativo.
¿Acaso	 trataba	 de	 exasperarlo	 a	 propósito	 para	 que	 así	 resultara	 más	 fácil

intimidarlo?	Tras	varios	meses	de	vérselas	con	Cadsuane,	la	burda	imitación	de	esta
mujer	casi	resultaba	divertida.

—Deberíais	 pedirle	 perdón	 —continuó	 Merise—.	 Ha	 accedido	 a	 seguir	 con
nosotros	a	pesar	de	que	vuestra	disparatada	restricción	la	obliga	a	llevar	la	capa	con	la
capucha	echada	a	despecho	del	calor	que	hace	hoy.	Deberíais	estar	avergonzado.

Otra	 vez	 Cadsuane.	 No	 tendría	 que	 haberle	 dejado	 espacio	 para	 maniobrar
esquivando	su	orden.

—¿Y	bien?	—inquirió	Merise.
Rand	se	volvió	y	la	miró	a	los	ojos.	En	las	últimas	horas	había	descubierto	algo

sorprendente.	Al	reprimir	la	ira	ardiente	que	bullía	en	su	interior	—al	convertirse	en
cuendillar—	 había	 llegado	 a	 una	 conclusión	 que	 se	 le	 había	 escapado	 hasta	 ese
momento.

La	gente	no	reaccionaba	a	la	ira,	no	reaccionaba	a	las	exigencias.	El	silencio	y	las
preguntas	 surtían	mucho	más	efecto.	De	hecho,	Merise	—toda	una	Aes	Sedai—	se
encogió	ante	aquella	mirada.

Una	mirada	 que	 no	 transmitía	 emoción	 alguna;	 la	 cólera,	 la	 rabia,	 la	 pasión…
Aún	estaban	allí,	enterradas	en	lo	más	profundo	de	su	ser,	pero	las	había	envuelto	en
una	 capa	 de	 hielo	 fría,	 paralizadora.	 Era	 el	 hielo	 existente	 en	 el	 lugar	 al	 que
Semirhage	le	había	enseñado	a	ir,	el	sitio	que	se	parecía	al	vacío,	sólo	que	era	mucho
más	peligroso.

Tal	 vez	Merise	 alcanzaba	 a	 percibir	 la	 rabia	 helada	 que	 había	 dentro	 de	 él.	 O
quizá	notaba	lo	otro,	el	hecho	de	haber	utilizado	ese…	poder.	A	lo	lejos,	Lews	Therin
se	echó	a	llorar;	el	pobre	demente	siempre	lo	hacía	cuando	Rand	pensaba	en	lo	que
había	hecho	para	escapar	del	collar	de	Semirhage.

—Lo	que	hicisteis	fue	una	estupidez	—continuó	Merise—.	Deberíais…
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—¿Quieres	decir	que	me	consideras	un	estúpido,	entonces?	—preguntó	Rand	en
un	tono	muy	suave.

Responder	 a	 las	 exigencias	 con	 el	 silencio,	 a	 los	 desafíos	 con	 preguntas.	 Era
sorprendente	 lo	 bien	 que	 funcionaba.	Merise	 enmudeció	 y	 se	 estremeció	 de	 forma
visible.	Bajó	la	vista	hasta	la	bolsa	de	la	silla	de	montar	en	la	que	Rand	guardaba	la
estatuilla	de	un	hombre	que	sostenía	en	alto	una	esfera;	Rand	la	 toqueteó	al	 tiempo
que	sujetaba	las	riendas	con	flojedad.

No	hacía	alarde	de	la	estatuilla;	simplemente	la	llevaba	con	él,	pero	Merise	y	las
demás	sabían	el	poder	casi	ilimitado	que	podría	encauzar	con	ella	si	quisiera.	Era	un
arma	 mucho	 más	 poderosa	 que	 cualquier	 otra	 conocida.	 Con	 ella,	 estaría	 en	 sus
manos	aniquilar	el	mundo	por	completo.	Y	allí	estaba,	guardada	en	la	silla	de	montar
como	algo	inofensivo.	Eso	sí	que	surtía	efecto	en	la	gente.

—Yo…	No,	claro	que	no	—admitió	la	mujer—.	No	siempre.
—¿Piensas,	pues,	que	los	fracasos	han	de	quedar	sin	castigo?	—quiso	saber	Rand,

que	seguía	hablando	con	suavidad.
¿Por	 qué	 perdía	 los	 estribos	 antes?	 Esas	 pequeñas	 molestias	 no	 merecían	 una

respuesta	 con	 pasión,	 con	 furia.	 Si	 alguien	 lo	 incordiaba	 demasiado,	 lo	 único	 que
tenía	que	hacer	era	extinguirlo,	como	quien	sopla	una	vela.

Un	 pensamiento	 peligroso.	 ¿Había	 sido	 suyo	 o	 de	 Lews	 Therin?	 ¿O…	 había
llegado	de…	otra	parte?

—Creo	que	habéis	sido	demasiado	severo	—dijo	Merise.
—¿Demasiado	severo?	¿Eres	consciente	del	error	que	Cadsuane	cometió,	Merise?

¿Has	considerado	lo	que	podría	haber	pasado?	¿Lo	que	habría	ocurrido?
—Yo…
—El	fin	de	todas	las	cosas,	Merise	—susurró—.	El	Oscuro	controlando	al	Dragón

Renacido.	Los	dos,	él	y	yo,	luchando	en	el	mismo	bando.
La	mujer	guardó	silencio	y	después	contestó:
—Sí.	 Pero	 vos	 también	 habéis	 cometido	 errores,	 yerros	 que	 podrían	 haber

acabado	en	un	desastre	similar.
—Yo	 pago	 por	mis	 equivocaciones	—dijo	mientras	 se	 volvía—.	 Lo	 pago	 cada

día,	cada	hora,	con	cada	respiración.
—Pero…
—Basta.
No	lo	dijo	gritando.	Habló	con	firmeza,	pero	en	voz	baja.	Le	hizo	sentir	 toda	la

intensidad	 de	 su	 desagrado	 con	 la	mirada	 clavada	 en	 la	 de	 ella,	 paralizándola.	 De
repente	Merise	 se	 inclinó	 sobre	 la	 silla,	 como	 si	 se	 hundiera	 en	 ella,	 sin	 dejar	 de
mirarlo	con	los	ojos	muy	abiertos.

En	 aquel	 momento	 se	 produjo	 un	 crujido	 tremendo	 a	 un	 lado,	 seguido	 de	 un
golpetazo.	Los	gritos	hendieron	el	aire	y	Rand	se	giró,	alarmado.	Un	balcón	lleno	de
espectadores	se	había	soltado	de	los	soportes	y	había	caído	a	la	calle,	donde	se	había
roto	como	un	barril	alcanzado	por	una	roca.	Sonaron	gemidos	de	dolor	mientras	otras
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voces	pedían	ayuda,	pero	los	ruidos	habían	sonado	a	ambos	lados	de	 la	calle.	Rand
frunció	el	entrecejo	y	se	volvió;	otro	balcón	—justo	enfrente	del	primero—	se	había
caído	también.

Rand	tocó	con	las	rodillas	los	flancos	de	Tai’daishar	para	que	siguiera	adelante.
Eso	no	había	sido	obra	del	Poder,	sino	de	su	naturaleza	ta’veren	que	alteraba	la	ley	de
las	probabilidades.	Cuando	pasaba	por	un	sitio,	tenían	lugar	acontecimientos	fortuitos
y	extraordinarios:	un	gran	número	de	nacimientos,	de	bodas,	de	accidentes…	Había
aprendido	a	no	prestarles	atención.

Sin	embargo,	rara	vez	había	visto	que	hubiera	un	incidente	tan…	violento.	¿Podía
estar	seguro	de	que	en	ello	no	había	alguna	interacción	con	la	nueva	fuerza?	¿Con	ese
invisible	 y,	 tentador	 manantial	 de	 poder	 que	 él	 había	 rozado,	 usado	 y	 disfrutado?
Lews	Therin	pensaba	que	lo	ocurrido	tendría	que	haber	sido	imposible.

La	razón	original	de	que	la	humanidad	horadara	la	prisión	del	Oscuro	había	sido
alcanzar	un	poder.	Una	nueva	fuente	de	energía	para	encauzar,	como	el	Poder	Único,
pero	 diferente.	 Desconocida	 y	 extraña,	 y	 potencialmente	 inmensa.	 Esa	 fuente	 de
poder	había	resultado	ser	el	propio	Oscuro.

Lews	Therin	gimoteó.
Rand	llevaba	consigo	la	llave	de	acceso	por	una	razón.	Lo	vinculaba	con	uno	de

los	 sa’angreal	más	 grandes	 creados	 jamás.	 Con	 ese	 poder	 y	 la	 ayuda	 de	Nynaeve
había	conseguido	limpiar	el	saidin.	La	llave	de	acceso	le	había	permitido	tocar	un	río
inimaginable,	una	 tempestuosa	 fuerza	 tan	vasta	como	el	océano.	Había	 sido	 lo	más
grande	que	había	experimentado	en	toda	su	vida.

Hasta	el	momento	en	que	utilizó	el	poder	sin	nombre.
Esa	 otra	 fuerza	 lo	 llamaba,	 le	 cantaba,	 lo	 tentaba.	 Tanto	 poder,	 tanto	 portento

sobrehumano.	Pero	lo	aterraba.	No	se	atrevía	a	tocarla;	otra	vez	no.
Y	por	eso	llevaba	la	llave.	No	sabría	decir	cuál	de	las	dos	fuentes	de	energía	era

más	peligrosa,	pero	mientras	ambas	lo	llamaran,	sería	capaz	de	resistirse	a	las	dos,	lo
mismo	que	si	dos	personas	chillaran	a	la	vez	para	llamar	su	atención	y	una	ahogara	el
sonido	de	la	voz	de	la	otra.	De	momento.

Además,	no	volverían	a	atarlo	al	collar.	La	llave	de	acceso	no	lo	habría	ayudado
contra	Semirhage	—no	había	Poder	Único	en	el	mundo,	por	mucho	que	 fuera,	que
ayudara	 a	 un	 hombre	 si	 lo	 pillaban	por	 sorpresa—	pero	 quizá	 podría	 hacerlo	 en	 el
futuro.	 Hubo	 un	 tiempo	 en	 que	 no	 quería	 llevarlo	 encima	 por	 miedo	 a	 lo	 que	 le
ofrecía,	pero	ya	no	había	lugar	en	él	para	permitirse	semejante	debilidad.

El	 destino	 al	 que	 se	 dirigían	 era	 fácil	 de	 localizar;	 unos	 quinientos	 soldados
cairhieninos	 se	 hallaban	 acampados	 en	 los	 jardines	 de	 una	 mansión	 espaciosa	 y
señorial.	 Asimismo	 había	 tiendas	Aiel	 en	 el	 recinto,	 pero	 los	 Aiel	 también	 habían
ocupado	edificios	cercanos	y	varios	 techos	próximos.	Para	 los	Aiel,	acampar	en	un
sitio	era	esencialmente	lo	mismo	que	protegerlo,	ya	que	un	Aiel	descansando	estaba
más	 o	menos	 el	 doble	 de	 alerta	 que	 un	 soldado	 normal	 de	 patrulla.	 El	 grueso	 del
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ejército	se	había	quedado	fuera	de	la	ciudad;	dejaría	en	manos	de	Dobraine	y	de	sus
ayudantes	encontrar	alojamiento	para	sus	hombres	dentro	de	las	murallas.

Rand	frenó	a	Tai’daishar	y	después	recorrió	con	la	mirada	su	nuevo	hogar.
«Nosotros	 no	 tenemos	 hogar.	 Lo	 destruimos.	 Lo	 quemamos,	 reduciéndolo	 a

escoria,	como	arena	en	el	fuego»,	susurró	Lews	Therin.
La	 mansión	 se	 encontraba	 sin	 duda	 un	 peldaño	 más	 arriba	 que	 la	 casona	 de

troncos.	Verjas	 de	 hierro	 cercaban	 los	 extensos	 jardines.	 Los	 parterres	 de	 flores	 se
hallaban	vacíos	—las	flores	parecían	remisas	a	salir	esta	primavera—,	pero	el	césped
estaba	 más	 verde	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 que	 Rand	 había	 visto.	 Oh,	 sí,	 tenía	 más
amarillo	 y	marrón,	 pero	 había	 trozos	 de	 verde.	 Los	 jardineros	 trabajaban	 con	 gran
empeño,	 pero	 sus	 esfuerzos	 también	 se	manifestaban	 en	 las	 hileras	 de	 tejos	 aricios
que	bordeaban	el	prado	y	a	los	que	les	habían	dado	formas	de	animales	fantásticos.

La	mansión	en	sí	era	casi	un	palacio.	Había	uno	en	la	ciudad,	por	supuesto;	era
del	 rey,	 pero	 se	 decía	 que	 no	 podía	 competir	 con	 los	 hogares	 de	 los	miembros	 del
Consejo	de	Mercaderes.	El	estandarte	que	ondeaba	en	lo	alto	de	la	mansión	—negro	y
dorado	 brillante—	 proclamaba	 que	 aquélla	 era	 la	 residencia	 de	 la	 casa	 Chadmar.
Quizá	la	tal	Milisair	había	visto	en	la	marcha	de	otros	una	oportunidad.	De	ser	así,	la
única	oportunidad	real	que	había	tenido	en	suerte	era	que	Rand	la	capturara.

Las	 puertas	 al	 recinto	 de	 la	 mansión	 estaban	 abiertas	 y	 los	 Aiel	 que	 lo
acompañaban	en	el	 séquito	ya	entraban	a	 toda	prisa	y	 se	 reunían	con	grupos	de	 su
asociación	 o	 con	 miembros	 de	 su	 clan.	 Era	 irritante	 que	 rara	 vez	 esperaran	 sus
órdenes,	pero	los	Aiel	eran	como	eran.	Cualquier	sugerencia	de	que	deberían	esperar
sería	recibida	con	una	risa,	simplemente,	como	si	hubiese	dicho	un	buen	chiste.	Sería
más	fácil	domar	al	viento	que	conseguir	que	se	comportaran	como	gente	de	las	tierras
húmedas.

Eso	 le	 hizo	 pensar	 en	 Aviendha.	 ¿Dónde	 se	 habría	 marchado	 de	 manera	 tan
repentina?	La	percibía	a	través	del	vínculo,	pero	muy	débil;	se	encontraba	muy	lejos.
Al	este.	¿Qué	asunto	la	habría	llevado	al	Yermo?

Rand	sacudió	la	cabeza.	Todas	las	mujeres	eran	difíciles	de	entender,	y	una	Aiel,
diez	veces	más	 incomprensible.	Había	confiado	en	poder	pasar	algo	de	 tiempo	con
ella,	pero	Aviendha	lo	había	rehuido	a	propósito.	O	tal	vez	era	la	presencia	de	Min	lo
que	 la	mantenía	 alejada.	A	 lo	mejor	 estaría	 en	 su	mano	 no	 herirla	 antes	 de	 que	 le
llegara	 la	muerte.	Sí,	 era	mejor	que	Aviendha	 se	hubiera	 ido;	 sus	enemigos	aún	no
sabían	nada	de	ella.

Azuzó	a	Tai’daishar	para	cruzar	las	puertas	y	lo	condujo	por	el	paseo	que	llevaba
hasta	la	mansión	propiamente	dicha.	Desmontó,	sacó	la	estatuilla	del	bolso	de	la	silla
y	 se	 la	 guardó	 en	 el	 bolsillo	grande	de	 la	 chaqueta	que	 le	habían	preparado	 a	 toda
prisa	con	el	fin	de	que	cupiera	en	él.	Le	entregó	las	riendas	a	un	mozo,	uno	de	los	del
cuerpo	de	servicio	de	la	mansión,	vestido	con	chaqueta	verde	y	camisa	muy	blanca,
con	 chorreras	 en	 cuello	 y	 puños.	 Los	 criados	 de	 la	 mansión	 ya	 habían	 sido
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informados	de	que	Rand	ocuparía	 el	 palacete	 para	 su	uso	personal,	 ahora	que	 a	 su
anterior	ocupante	lo	había	tomado…	bajo	su	protección.

Dobraine	se	reunió	con	él	mientras	subía	la	escalinata	del	edificio,	pintado	en	un
color	blanquísimo	y	 con	 columnas	de	madera	 en	 el	 pórtico	de	 la	 entrada.	Cruzó	 la
doble	 puerta	 principal;	 a	 pesar	 de	 haber	 vivido	 en	 varios	 palacios	 se	 sintió
impresionado;	y	asqueado.	La	opulencia	que	encontró	tras	las	puertas	de	la	mansión
no	reflejaba	en	absoluto	el	hecho	de	que	la	gente	de	 la	ciudad	se	moría	de	hambre.
Una	hilera	 de	 criados	muy	nerviosos	 esperaba	 en	 fila	 al	 fondo	del	 vestíbulo.	Rand
percibía	 el	 miedo	 de	 esa	 gente.	 No	 todos	 los	 días	 la	 casa	 donde	 residía	 uno	 era
ocupada	por	el	Dragón	Renacido	en	persona.

Rand	se	quitó	el	guante	de	montar	metiendo	la	mano	entre	el	brazo	y	el	costado,
tras	lo	cual	sujetó	el	guante	en	el	cinturón.

—¿Dónde	está	la	Consejera?	—preguntó	a	un	par	de	Doncellas,	Beralna	y	Riallin,
que	vigilaban	a	los	criados.

—En	 la	 segunda	 planta	 —contestó	 una	 de	 las	 Doncellas—.	 Tomando	 un	 té
mientras	 las	manos	 le	 tiemblan	de	 tal	modo	que	 en	 cualquier	momento	 romperá	 la
taza	de	porcelana.

—Le	 hemos	 repetido	muchas	 veces	 que	 no	 es	 una	 prisionera	—añadió	 la	 otra
Doncella—.	Sólo	que	no	puede	marcharse.

Eso	les	parecía	muy	divertido	a	las	dos.	Rand	miró	hacia	un	lado	cuando	Rhuarc
se	 reunió	 con	 él	 en	 el	 vestíbulo.	 El	 alto	 y	 pelirrojo	 jefe	 de	 clan	 inspeccionó	 la
estancia,	con	la	gran	lámpara	de	araña	resplandeciente	y	los	jarrones	de	adorno.	Rand
sabía	lo	que	pensaba	el	jefe	de	clan.

—Podéis	 tomar	 el	 quinto	—le	 dijo—.	Pero	 sólo	 de	 los	 ricos	 que	 viven	 en	 este
distrito.

No	era	así	como	se	hacía;	a	los	Aiel	se	les	tendría	que	haber	permitido	tomar	el
quinto	 de	 todo,	 pero	Rhuarc	 no	 discutió.	 Lo	 que	 los	Aiel	 habían	 hecho	 en	Bandar
Eban	 no	 era	 en	 realidad	 una	 conquista,	 aunque	 hubieran	 luchado	 contra	 bandas	 de
delincuentes	 y	 matones.	 Quizá	 no	 debería	 haberles	 dado	 nada,	 pero	 teniendo	 en
cuenta	que	en	las	mansiones	como	en	la	que	se	encontraban	había	riqueza	de	sobra,
que	tomaran	el	quinto	al	menos	de	los	ricos.

Las	Doncellas	asintieron	con	la	cabeza,	como	si	lo	hubieran	esperado,	y	después
se	 alejaron	 con	 paso	 ligero,	 lo	 más	 probable	 para	 empezar	 a	 seleccionar	 su	 parte.
Dobraine	las	siguió	con	la	mirada,	consternado.	Cairhien	había	sufrido	el	quinto	Aiel
en	varias	ocasiones.

—Nunca	 he	 entendido	 por	 qué	 les	 permitís	 saquear	 como	 unos	 salteadores	 de
caminos	que	encuentran	dormidos	a	los	guardias	de	una	caravana	—dijo	Corele,	que
entró	sonriente	en	el	vestíbulo.	Enarcó	una	ceja	ante	la	riqueza	del	mobiliario—.	Y	en
un	sitio	tan	precioso	como	éste.	Es	como	dejar	que	los	soldados	pisoteen	los	retoños
de	primavera,	¿no	os	parece?
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¿Acaso	la	mandaban	para	ocuparse	de	él	ahora	que	se	había	quitado	de	encima	a
Merise?	 La	 Aes	 Sedai	 le	 sostuvo	 la	 mirada	 con	 aire	 placentero,	 pero	 Rand	 no	 la
apartó	hasta	que	ella	desvió	 los	ojos	y	se	dio	media	vuelta.	Rand	aún	recordaba	un
tiempo,	no	hacía	mucho,	en	que	esa	maniobra	no	funcionaba	con	las	Aes	Sedai.	Se
volvió	hacia	Dobraine.

—Lo	has	hecho	muy	bien	—le	dijo	al	noble—.	A	pesar	de	no	haber	restablecido
el	 orden	 en	 tanta	 extensión	 del	 territorio	 como	 yo	 deseaba.	 Reúne	 a	 tus	 soldados.
Narishma	tiene	instrucciones	de	proporcionaros	un	acceso	para	ir	a	Tear.

—¿A	Tear,	milord?	—preguntó	Dobraine,	sorprendido.
—Sí.	 Dile	 a	 Darlin	 que	 deje	 de	 agobiarme	 con	 mensajeros.	 Tiene	 que	 seguir

reuniendo	 a	 sus	 tropas;	 lo	 traeré	 a	Arad	Doman	 cuando	decida	que	 es	 el	momento
oportuno.

Eso	sería	después	de	reunirse	con	la	Hija	de	las	Nueve	Lunas,	reunión	en	que	se
determinarían	muchas	cosas.

Le	 pareció	 que	 Dobraine	 se	 quedaba	 un	 tanto	 cabizbajo.	 ¿O	 sólo	 eran
imaginaciones	 suyas?	La	expresión	del	noble	 rara	vez	cambiaba.	 ¿Pensaría	que	 sus
expectativas	de	gobernar	este	reino	menguaban?	¿Tramaría	algo	contra	él?

—Como	ordenéis,	milord.	Deduzco	que	he	de	partir	de	inmediato.
«Dobraine	 jamás	 nos	 ha	 dado	 motivos	 para	 dudar	 de	 él.	 ¡Pero	 si	 incluso	 ha

buscado	apoyos	para	que	Elayne	ocupe	el	Trono	del	Sol!»
Rand	 llevaba	mucho	 tiempo	 separado	 del	 noble,	 demasiado	 para	 confiar	 en	 él.

Aun	 así,	 lo	mejor	 era	 tenerlo	 lejos	 de	momento;	 había	 dispuesto	 de	mucho	 tiempo
para	afianzar	 su	posición	en	Bandar	Eban,	y	Rand	no	creía	que	ningún	cairhienino
fuera	capaz	de	evitar	los	juegos	de	política.

—Sí,	 debes	 irte	 antes	 de	 una	 hora	 —contestó;	 después	 se	 encaminó	 hacia	 la
elegante	escalera	blanca.

Dobraine	 saludó,	 estoico	 como	 siempre,	 y	 abandonó	 la	 mansión	 por	 la	 puerta
principal.	Obedeciendo	de	inmediato,	sin	una	palabra	de	queja.	Era	un	buen	hombre	y
Rand	lo	sabía.

«Luz,	¿qué	me	está	pasando?	He	de	confiar	en	alguien,	¿verdad?»,	pensó.
«¿Confiar…?	 —susurró	 Lews	 Therin—.	 Sí,	 quizá	 podemos	 fiarnos	 de	 él.	 No

encauza.	Luz,	en	los	únicos	en	los	que	no	podemos	confiar	es	en	nosotros	mismos».
Rand	 apretó	 los	 dientes.	 Recompensaría	 a	 Dobraine	 con	 el	 reino	 si	 no	 se

encontraba	a	Alsalam.	Ituralde	no	lo	quería.
La	escalera	subía	directamente	a	un	rellano	amplio	para	después	dividirse	y	subir

en	curva	hacia	la	segunda	planta,	adonde	llegaba	por	lados	opuestos.
—Necesito	una	sala	de	audiencias	—anunció	Rand	a	 la	servidumbre	que	seguía

abajo—.	Y	un	trono.	Deprisa.
Antes	 de	 diez	 minutos	 Rand	 se	 hallaba	 sentado	 en	 una	 sala	 elegantemente

decorada	de	la	segunda	planta	y	esperaba	que	condujeran	a	su	presencia	a	la	mercader
Milisair	Chadmar.	El	blanco	 sillón	de	madera	 tallada	no	 era	 exactamente	un	 trono,

Página	8297



pero	serviría.	Quizá	la	propia	Milisair	lo	había	utilizado	para	celebrar	audiencias.	La
estancia	había	sido	diseñada	como	un	salón	del	trono,	con	el	sillón	en	un	estrado	de
poca	altura	para	que	se	sentara	en	él.	Tanto	el	estrado	como	el	suelo	sobre	el	que	se
alzaba	 estaban	 cubiertos	 con	 una	 alfombra	 tejida	 en	 verde	 y	 rojo,	 con	 un	 diseño
caprichoso	que	hacía	juego	con	los	adornos	de	porcelana	de	los	Marinos,	colocados
en	 las	 esquinas	 sobre	 pedestales.	 Cuatro	 amplios	 ventanales	 detrás	 del	 trono	—lo
bastante	 grandes	 para	 entrar	 por	 ellos—	 dejaban	 pasar	 la	 luz	 anubarrada	 que	 caía
sobre	 la	 espalda	de	Rand;	 éste	 se	había	 sentado	hacia	 adelante	 en	 el	 sillón,	 con	un
brazo	apoyado	en	las	rodillas.	La	figurilla	se	encontraba	en	el	suelo,	justo	delante	de
él.

Poco	 después,	Milisair	 Chadmar	 entraba	 por	 la	 puerta,	 entre	 las	 guardias	Aiel.
Llevaba	uno	de	los	famosos	vestidos	domani	que	le	cubría	el	cuerpo	desde	el	cuello
hasta	los	dedos	de	los	pies,	aunque	de	un	tejido	muy	transparente	que	se	le	pegaba	a
las	curvas,	de	las	que	no	andaba	escasa.	El	vestido	era	de	un	intenso	color	verde,	y	la
mujer	lucía	perlas	al	cuello.	El	oscuro	cabello,	de	rizos	muy	prietos,	le	caía	más	abajo
de	los	hombros,	con	algunos	mechones	enmarcándole	la	cara.	Rand	no	esperaba	que
fuera	tan	joven,	ya	que	le	calculaba	unos	treinta	años.

Sería	una	lástima	ejecutarla.
«Sólo	un	día	y	ya	pienso	en	ejecutar	a	una	mujer	por	no	acceder	a	seguirme.	Hubo

un	tiempo	en	que	casi	no	soportaba	tener	que	ejecutar	a	criminales	que	lo	merecían»,
se	dijo	para	sus	adentros.	Sin	embargo,	haría	lo	que	tuviera	que	hacer.

La	profunda	reverencia	de	Milisair	parecía	implicar	que	aceptaba	su	autoridad.	O
tal	 vez	 no	 era	 más	 que	 un	 modo	 de	 facilitar	 que	 viera	 mejor	 lo	 que	 el	 vestido
acentuaba;	un	recurso	típicamente	domani.	Por	desgracia	para	ella,	Rand	ya	tenía	más
problemas	con	mujeres	de	los	que	era	capaz	de	manejar.

—Milord	 Dragón	—saludó	Milisair	 mientras	 se	 incorporaba—,	 ¿en	 qué	 puedo
serviros?

—¿Cuándo	 se	 recibió	 la	 última	 comunicación	 del	 rey	 Alsalam?	—le	 preguntó
Rand,	sin	darle	permiso,	a	propósito,	para	que	se	sentara	en	una	de	las	sillas	que	había
en	la	sala.

—¿Del	rey?	—preguntó	ella,	sorprendida—.	Hace	semanas.
—Hablaré	con	el	mensajero	que	trajo	ese	último	mensaje.
—No	estoy	segura	de	que	podamos	encontrarlo.	—Parecía	nerviosa—.	No	sigo	el

rastro	de	las	idas	y	venidas	de	todos	los	mensajeros	de	la	ciudad,	milord.
Rand	se	echó	hacia	adelante.
—¿Me	estás	mintiendo?	—preguntó	con	suavidad.
Ella	 abrió	 la	 boca,	 tal	 vez	 sorprendida	 por	 su	 franqueza.	 Los	 domani	 no	 eran

como	los	cairhieninos	—que	parecían	tener	una	astucia	innata	para	la	política—,	pero
sí	eran	muy	sutiles;	sobre	todo	las	mujeres.

Rand	no	era	sutil	ni	astuto.	Era	un	pastor	convertido	en	conquistador	y	su	corazón
era	el	de	un	hombre	de	Dos	Ríos,	aunque	le	corriera	sangre	Aiel	por	las	venas.	Fuera
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cual	fuera	el	 juego	de	politiqueo	que	esa	mujer	utilizaba,	no	funcionaría	con	él.	No
soportaba	esos	juegos.

—Yo…	—vaciló	Milisair,	prendida	la	mirada	en	la	de	él—.	Milord	Dragón…
¿Qué	le	ocultaba?
—¿Qué	 hicisteis	 con	 él?	 —preguntó	 Rand,	 haciendo	 una	 suposición—.	 Me

refiero	al	mensajero.
—No	sabía	dónde	se	encuentra	el	rey	—respondió	con	rapidez	Milisair,	como	si

las	palabras	le	salieran	a	borbotones	de	la	boca—.	Lo	interrogué	de	forma	exhaustiva.
—¿Ha	muerto?
—Eh…	No,	milord	Dragón.
—Entonces	tenéis	que	traerlo	ante	mí.
La	mujer	 palideció	más	 y	miró	 de	 reojo,	 tal	 vez	 buscando	una	 salida	 de	 forma

refleja.
—Milord	Dragón	—dijo,	vacilante,	y	mirándolo	de	nuevo	a	la	cara—,	ahora	que

estáis	aquí,	quizás	el	rey	seguirá…	oculto.	Quizá	no	haga	falta	seguir	buscándolo.
—Es	preciso	encontrar	a	Alsalam	o,	al	menos,	descubrir	qué	ha	sido	de	él.	Hemos

de	 saber	 la	 suerte	 que	 ha	 corrido	 para	 que	 podáis	 nombrar	 a	 un	 nuevo	 rey.	Así	 es
como	se	hace,	¿no	es	cierto?

—Estoy	segura	de	que	podréis	ser	coronado	enseguida,	milord	Dragón	—dijo	la
mujer	con	voz	suave.

—No	 seré	 rey	 aquí	—objetó	 Rand—.	 Traedme	 al	 mensajero,	Milisair,	 y	 quizá
viváis	para	ver	coronado	al	nuevo	rey.	Podéis	iros.

Ella	vaciló	y	después	hizo	otra	 reverencia	y	 salió.	Rand	vislumbró	a	Min	en	el
pasillo,	 junto	a	 las	Aiel,	 siguiendo	con	 la	mirada	a	 la	mercader	que	se	alejaba.	Los
ojos	 de	 ambos	 se	 encontraron;	 la	 joven	 parecía	 preocupada.	 ¿Habría	 tenido	 alguna
visión	sobre	Milisair?	Rand	estuvo	a	punto	de	llamarla,	pero	Min	se	marchó	con	paso
vivo	 y	 desapareció.	 A	 un	 lado,	 Alivia	 la	 vio	marchar	 con	 gesto	 de	 curiosidad.	 La
antigua	 damane	 se	 había	 mostrado	 distante	 últimamente,	 como	 esperando	 el
momento	oportuno,	aguardando	hasta	cumplir	su	destino	de	ayudarlo	a	morir.

Rand	se	puso	de	pie.	Esa	expresión	en	los	ojos	de	Min…	¿Estaba	enfadada	con
él?	¿Recordaba	su	mano	en	el	cuello,	la	rodilla	sujetándola	contra	el	suelo?	Volvió	a
sentarse.	Min	podía	esperar.

—Está	 bien	 —dijo,	 dirigiéndose	 a	 las	 Aiel—.	 Traedme	 a	 mis	 escribas	 y
mayordomos,	así	como	a	Rhuarc,	Bael	y	a	cualesquiera	personalidades	de	la	ciudad
que	no	hayan	huido	o	perecieran	en	los	disturbios.	Tenemos	que	revisar	los	planes	de
distribución	del	grano.

Las	Aiel	enviaron	corredores	y	Rand	se	sentó	recostado	en	el	sillón.	Se	ocuparía
de	que	la	gente	comiera,	restablecería	el	orden	y	reuniría	al	Consejo	de	Mercaderes.
Se	encargaría	incluso	de	que	se	eligiera	un	nuevo	rey.

Pero	 también	 descubriría	 dónde	 había	 ido	 Alsalam.	 Porque	 allí,	 le	 decía	 su
instinto,	era	el	mejor	lugar	donde	buscar	a	Graendal.	Era	su	mejor	pista.
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Si	daba	 con	 ella,	 se	 ocuparía	 de	que	muriera	 con	 el	 fuego	 compacto,	 igual	 que
Semirhage.	Haría	lo	que	tuviera	que	hacer.
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CAPITULO30

Un	viejo	consejo

awyn	guardaba	pocos	 recuerdos	de	 su	padre	—nunca	se	había	comportado
como	tal,	al	menos	con	él—	pero	sí	recordaba	con	mucha	precisión	un	día	en

los	 jardines	 del	 palacio	 de	 Caemlyn.	 Él	 se	 encontraba	 a	 la	 orilla	 de	 un	 pequeño
estanque	y	lanzaba	piedrecillas	al	agua.	Taringail	paseaba	por	el	Pretil	de	la	Rosa	con
el	joven	Galad	a	su	lado.

La	escena	seguía	siendo	vívida	en	la	mente	de	Gawyn.	El	intenso	olor	de	las	rosas
en	 pleno	 florecimiento,	 las	 ondas	 plateadas	 del	 agua	 del	 estanque,	 los	 pececillos
dispersándose	lejos	de	la	roca	en	miniatura	que	él	acababa	de	arrojarles…	Veía	con
todo	 detalle	 a	 su	 padre:	 alto,	 apuesto,	 con	 el	 cabello	 un	 poco	 ondulado.	 Incluso
entonces,	Galad	caminaba	con	la	espalda	muy	recta	y	el	gesto	serio.	Unos	meses	más
tarde,	Galad	lo	salvaría	de	morir	ahogado	en	ese	mismo	estanque.

Gawyn	oyó	a	su	padre	pronunciar	unas	palabras	que	jamás	olvidaría.	Opinara	lo
que	opinara	de	Taringail	Damodred,	aquel	consejo	tenía	visos	de	ser	cierto:

Hay	dos	categorías	de	personas	en	las	que	nunca	debes	confiar,	le	dijo	a	Galad
mientras	pasaban	cerca	de	él.	La	primera	agrupa	a	las	mujeres	bonitas.	La	segunda,
a	las	Aes	Sedai.	La	Luz	se	apiade	de	ti,	hijo,	si	alguna	vez	tienes	que	enfrentarte	a
alguien	que	sea	las	dos	cosas.

La	Luz	se	apiade	de	ti,	hijo,	oyó	de	nuevo	la	voz	de	su	padre.
—Es	 que	 no	 veo	 posible	 desobedecer	 el	 deseo	 expreso	 de	 la	 Amyrlin	 en	 este

asunto	—dijo	Lelaine	con	remilgo	mientras	removía	la	tinta	en	el	pequeño	tintero	que
tenía	en	el	escritorio.

Ningún	hombre	 se	 fiaba	de	 las	mujeres	bellas,	por	 fascinantes	que	 fueran;	pero
muy	pocos	eran	conscientes	de	la	verdad	expresada	por	Taringail:	una	chica	bonita,	al
igual	 que	 un	 carbón	 que	 se	 ha	 enfriado	 lo	 justo	 para	 no	 parecer	 que	 está	 caliente,
podía	ser	mucho,	muchísimo	más	peligrosa.
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Lelaine	 no	 era	 hermosa,	 pero	 sí	 bonita,	 sobre	 todo	 cuando	 sonreía:	 esbelta	 y
grácil,	sin	asomo	de	gris	en	el	oscuro	cabello,	el	óvalo	de	la	cara	almendrado	y	labios
carnosos.	Lo	miró	con	unos	ojos	demasiado	hermosos	para	pertenecer	 a	una	mujer
astuta.	Y	ella	parecía	 saberlo.	Se	daba	cuenta	de	que	era	 justo	 lo	bastante	atractiva
para	llamar	la	atención,	pero	no	tan	deslumbrante	como	para	despertar	recelo	en	los
hombres.

Así	pues,	esa	mujer	pertenecía	a	la	clase	más	peligrosa,	que	parecía	normal,	que
hacía	 pensar	 a	 los	 hombres	 que	 tal	 vez	 podría	 atraer	 su	 atención.	No	 era	 bonita	 al
estilo	de	Egwene,	que	te	hacía	desear	estar	con	ella;	la	sonrisa	de	esa	mujer	te	hacía
desear	 contar	 los	 cuchillos	 que	 llevabas	 en	 el	 cinturón	 y	 en	 las	 botas	 sólo	 para
asegurarte	de	que	no	tenías	ninguno	enfilado	a	la	espalda	aprovechando	que	estabas
distraído.

Gawyn	se	encontraba	de	pie	junto	al	escritorio,	a	la	sombra	del	techo	plano	de	la
tienda	azul.	Lelaine	no	 lo	había	 invitado	a	que	 se	 sentara	ni	 él	había	 solicitado	ese
privilegio.	 Hablar	 con	 una	 Aes	 Sedai,	 en	 especial	 con	 una	 importante,	 requería
sensatez	 y	 comedimiento.	 Prefería	 quedarse	 de	 pie;	 quizás	 así	 se	 mantendría	 más
alerta.

—Egwene	 trata	 de	 protegeros	 —argumentó	 Gawyn	 al	 tiempo	 que	 reprimía	 la
frustración—.	Ésa	es	la	razón	de	que	os	ordenara	que	renunciaseis	a	llevar	a	cabo	un
rescate.	Es	evidente	que	no	quiere	que	os	arriesguéis,	y	se	excede	en	su	abnegación.
—«Si	no	fuera	así,	jamás	os	habría	permitido	que	la	empujaseis	a	ser	Sede	Amyrlin»,
añadió	para	sus	adentros.

—Pues	 parece	 estar	 muy	 segura	 de	 que	 no	 corre	 peligro	 —comentó	 Lelaine
mientras	mojaba	la	pluma	en	la	tinta.

A	continuación	se	puso	a	escribir	en	una	hoja	de	papel;	era	una	nota	para	alguien.
Gawyn	tuvo	la	delicadeza	de	no	echar	un	vistazo	para	leer	lo	que	ponía,	aunque	no	le
pasó	 inadvertido	el	gesto	calculado	de	 la	mujer:	demostrarle	que	no	era	 lo	bastante
importante	para	exigir	que	le	prestara	atención.	Prefirió	no	darse	por	enterado	y	pasar
por	alto	el	desaire.	Intentar	intimidar	a	Bryne	no	había	funcionado,	así	que	menos	iba
a	funcionar	con	esa	mujer.

—Lo	 que	 intenta	 es	 calmar	 vuestra	 preocupación,	 Lelaine	 Sedai	 —dijo	 en
cambio.

—Tengo	bastante	buen	ojo	para	la	gente,	joven	Trakand,	y	no	creo	que	la	Amyrlin
se	 sienta	en	peligro.	—Sacudió	 la	 cabeza.	Llevaba	un	perfume	que	olía	 a	 flores	de
manzano.

—No	 dudo	 de	 vuestra	 capacidad	 —contestó	 él—.	 Pero	 si	 supiera	 cómo	 os
comunicáis	con	ella	tal	vez	lo	entendería	mejor.	Si	pudiera…

—Se	te	ha	advertido	que	no	preguntes	sobre	eso,	muchacho	—respondió	Lelaine
con	 su	 suave	 y	melodiosa	 voz—.	Deja	 a	 las	 Aes	 Sedai	 lo	 que	 compete	 a	 las	 Aes
Sedai.
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Prácticamente	la	misma	respuesta	que	todas	las	hermanas	daban	a	su	pregunta	de
cómo	 se	 comunicaban	 con	 Egwene.	 Apretó	 los	 dientes	 por	 la	 frustración.	 ¿Y	 qué
esperaba?	Lo	que	quiera	que	fuera	tenía	que	ver	con	el	uso	del	Poder	Único.	Después
de	tanto	tiempo	en	la	Torre	Blanca	seguía	sin	saber	apenas	nada	de	lo	que	podía	y	no
podía	hacerse	con	el	Poder.

—Al	margen	de	 todo	eso	—continuó	Lelaine—,	 la	Amyrlin	está	convencida	de
que	 no	 corre	 el	 menor	 peligro,	 y	 lo	 que	 hemos	 descubierto	 por	 lo	 que	 nos	 contó
Shemerin	refuerza	y	corrobora	lo	que	Egwene	nos	ha	dicho.	Elaida	está	tan	ebria	de
poder	que	no	considera	una	amenaza	a	la	legítima	Amyrlin.

Había	algo	más	que	esa	mujer	no	decía,	eso	era	obvio	para	Gawyn.	No	conseguía
que	ninguna	le	diera	una	respuesta	clara	sobre	la	situación	actual	de	Egwene.	Había
oído	rumores	de	que	estaba	encerrada	en	una	celda	y	que	ya	no	le	permitían	moverse
libremente	por	la	Torre	como	una	novicia.	¡Pero	sacar	información	a	una	Aes	Sedai
era	casi	tan	fácil	como	batir	rocas	para	hacer	mantequilla!

Gawyn	respiró	hondo;	no	podía	perder	los	nervios.	Si	lo	hacía,	nunca	conseguiría
que	Lelaine	atendiera	su	petición.	Y	la	necesitaba.	Bryne	no	movería	un	dedo	sin	la
autorización	de	 las	Aes	Sedai	y,	por	 lo	que	había	deducido,	 la	mejor	posibilidad	de
conseguirlo	era	a	través	de	Lelaine	o	de	Romanda.	Todo	el	mundo	parecía	hacer	caso
a	la	una	o	a	la	otra.

Por	suerte	Gawyn	había	descubierto	que	podía	poner	a	la	una	en	contra	de	la	otra.
Una	visita	a	Romanda	casi	siempre	tenía	como	respuesta	otra	invitación	de	Lelaine.
Claro	que,	para	empezar,	la	razón	por	la	que	estaban	deseosas	de	hablar	con	él	poco
tenía	que	ver	con	Egwene.	Sin	duda	la	conversación	se	desviaría	en	esa	dirección	en
cualquier	momento.

—Quizá	tengáis	razón,	Lelaine	Sedai	—dijo	en	un	intento	de	cambiar	de	táctica
—.	Tal	vez	Egwene	cree	realmente	que	está	a	salvo,	pero	¿no	existe	la	posibilidad	de
que	se	equivoque?	¿Creéis	de	verdad	que	Elaida	dejaría	que	una	mujer	que	afirma	ser
la	Amyrlin	deambulara	por	la	Torre	Blanca	a	su	albedrío?	Parece	evidente	que	eso	no
es	más	que	una	forma	de	exhibir	a	una	rival	capturada	antes	de	ejecutarla.

—Quizá.	—Lelaine	 siguió	con	 la	nota;	 escribía	con	soltura	y	 tenía	una	 letra	un
tanto	 recargada—.	 Sin	 embargo,	 ¿no	 he	 de	 respaldar	 a	 la	 Amyrlin	 aunque	 esté
equivocada?

Gawyn	 no	 contestó.	 Por	 supuesto	 que	 la	mujer	 podía	 saltarse	 los	 deseos	 de	 la
Amyrlin.	Sabía	lo	bastante	sobre	la	política	de	las	Aes	Sedai	para	comprender	que	eso
ocurría	continuamente.	Pero	decirlo	no	le	serviría	de	nada.

—Aun	 así…	—añadió	 Lelaine	 con	 aire	 absorto—,	 tal	 vez	 pueda	 presentar	 una
moción	a	la	Antecámara.	Quizá	conseguiríamos	persuadir	a	la	Amyrlin	de	que	tomara
en	 consideración	 una	 nueva	 súplica.	 Veremos	 si	 soy	 capaz	 de	 formular	 otra
argumentación	distinta.

«Veremos»	 o	 «Tal	 vez	 pueda»	 o	 «Lo	 tomaré	 en	 consideración».	 Nunca	 un
compromiso	firme;	cada	remedo	de	oferta	llegaba	generosamente	embadurnado	con
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grasa	 de	 pato	 para	 escurrir	 el	 bulto	 con	 facilidad.	 ¡Luz,	 qué	 harto	 estaba	 de	 las
respuestas	Aes	Sedai!

Lelaine	alzó	la	vista	y	lo	miró	con	una	sonrisa.
—Bien,	 ya	 que	 he	 accedido	 a	 hacer	 algo	 por	 ti,	 tal	 vez	 te	 sientas	 inclinado	 a

ofrecerme	 algo	 a	 cambio.	 Las	 grandes	 hazañas	 rara	 vez	 se	 culminan	 sin	 la
colaboración	de	muchos	participantes,	como	sabrás.

—Decid	lo	que	queréis,	Aes	Sedai	—dijo	Gawyn	con	un	suspiro.
—Tu	 hermana,	 según	 todos	 los	 informes,	 ha	 hecho	 un	 trabajo	 admirable	 para

legitimar	 su	 posición	 en	Andor	—empezó	 Lelaine,	 como	 si	 no	 hubiese	 dicho	 casi
exactamente	 lo	 mismo	 las	 tres	 últimas	 veces	 que	 se	 había	 reunido	 con	 él—.	 Sin
embargo,	 tuvo	 que	 pisar	 unos	 cuantos	 pies	 para	 asegurarse	 el	 trono.	 ¿Qué	 enfoque
crees	que	dará	a	lo	referente	a	los	campos	de	frutales	de	la	casa	Traemane?	Durante	el
reinado	de	tu	madre	los	tributos	de	tasación	de	tierras	eran	muy	favorables	para	los
Traemane.	¿Revocará	Elayne	ese	privilegio	especial	o	intentará	utilizarlo	como	miel
para	suavizar	a	quienes	tenía	en	contra?

Gawyn	ahogó	otro	suspiro.	La	conversación,	como	siempre,	volvía	a	centrarse	en
Elayne.	Estaba	convencido	de	que	ni	Lelaine	ni	Romanda	tenían	verdadero	interés	en
rescatar	 a	 Egwene;	 estaban	 más	 que	 satisfechas	 con	 el	 creciente	 poder	 que	 les
reportaba	 la	 ausencia	 de	 la	 joven.	 No,	 se	 reunían	 con	 él	 debido	 a	 la	 nueva	 reina
sentada	en	el	Trono	del	León.

Y	no	 tenía	 la	más	 remota	 idea	de	por	qué	una	Aes	Sedai	 del	Ajah	Azul	 estaba
interesada	 en	 los	 tributos	 de	 tasación	 de	 campos	 de	 frutales.	No	 creía	 que	 Lelaine
buscara	beneficios	monetarios;	no	era	el	estilo	Aes	Sedai.	Pero	querría	influencia,	una
forma	de	asegurarse	una	relación	favorable	con	las	casas	nobles	andoreñas.	Gawyn	se
resistió	a	contestar.	¿Por	qué	ayudar	a	esa	mujer?	¿De	qué	iba	a	valerle?

No	obstante…	¿Estaba	seguro	de	que	 la	Aes	Sedai	no	haría	nada	para	 lograr	 la
liberación	 de	 Egwene?	 Si	 su	 rechazo	 hacía	 que	 las	 reuniones	 dejaran	 de	 ser	 útiles
para	 Lelaine,	 ¿las	 suspendería?	 ¿Se	 encontraría	 sin	 acceso	 a	 la	 única	 fuente	 de
influencia	en	el	campamento,	por	pequeña	que	fuera?

—Bueno	—contestó	por	fin—,	creo	que	mi	hermana	será	más	estricta	de	lo	que
fue	mi	madre.	Siempre	ha	opinado	que	 la	posición	ventajosa	de	 los	cultivadores	de
árboles	frutales	ya	no	tenía	justificación.

Advirtió	que	Lelaine,	con	disimulo,	empezaba	a	tomar	notas	de	lo	que	le	decía	al
pie	de	la	página.	¿Sería	ésa	la	verdadera	razón	de	haber	preparado	la	pluma	y	la	tinta?

No	 tenía	 otra	 opción	que	 responder	 con	 toda	 la	 sinceridad	que	pudiera,	 aunque
debía	tener	cuidado	para	no	permitir	que	lo	presionara	demasiado	a	fin	de	conseguir
información.	 Su	 relación	 con	 Elayne	 era	 lo	 único	 con	 lo	 que	 negociar,	 y	 debía
racionar	su	utilidad	para	que	durara	lo	más	posible.	Le	fastidiaba;	Elayne	no	era	una
moneda	para	hacer	cambalaches.

Pero	era	lo	único	que	tenía.

Página	8304



—Entiendo	—dijo	Lelaine—.	¿Y	en	cuanto	a	los	cultivos	de	cerezos	en	el	norte?
Últimamente	no	han	sido	muy	productivos,	y…

Sacudiendo	la	cabeza,	Gawyn	salió	de	 la	 tienda.	Lelaine	 lo	había	azuzado	para	que
hablara	 de	 las	 tasas	 tributarias	 andoreñas	 durante	 casi	 una	 hora.	 Y,	 una	 vez	 más,
Gawyn	no	sabía	si	había	conseguido	algo	útil	a	cambio	durante	la	visita.	¡A	ese	paso
no	liberaría	nunca	a	Egwene!

Como	siempre,	una	novicia	de	blanco	esperaba	fuera	de	la	tienda	para	escoltarlo
hasta	que	saliera	del	campamento	interior.	En	esa	ocasión,	 la	novicia	era	una	mujer
baja	 y	 rellenita	 que	 parecía	 tener	 bastantes	 más	 años	 de	 los	 adecuados	 para	 ir	 de
blanco.

Gawyn	dejó	que	 la	mujer	 lo	 condujera	entre	 las	 tiendas	del	 campamento	de	 las
Aes	Sedai;	la	novicia	procuraba	fingir	que	sólo	era	una	guía,	en	vez	de	la	escolta	que
se	cercioraba	de	que	 se	marchaba	como	 le	habían	ordenado.	Bryne	 tenía	 razón:	 las
mujeres	no	querían	que	hubiera	nadie	—sobre	todo	soldados—	rondando	sin	motivo
justificado	 por	 su	 ordenada	 y	 pequeña	 imitación	 de	Torre	Blanca.	 Se	 cruzaron	 con
grupos	atareados	de	mujeres	de	blanco	que	marchaban	deprisa	por	las	pasarelas	y	lo
observaban	con	esa	mirada	de	 ligera	desconfianza	que	hasta	 la	gente	más	amistosa
dedica	 a	 un	 forastero.	 También	 se	 cruzó	 con	 Aes	 Sedai,	 siempre	 seguras	 de	 sí
mismas,	 daba	 igual	 que	 se	 vistieran	 con	 rica	 seda	 o	 con	 paño	 tosco.	 Vio	 algunos
grupos	 de	 trabajadoras,	 mujeres	 mucho	 más	 aseadas	 que	 las	 que	 había	 en	 el
campamento	del	ejército;	de	hecho,	caminaban	casi	con	aires	de	Aes	Sedai,	como	si
hubieran	 obtenido	 cierto	 grado	 de	 autoridad	 por	 haber	 sido	 admitidas	 en	 el
campamento	«de	verdad».

Todos	esos	grupos	se	entrecruzaban	por	un	espacio	abierto	y	cuadrado	de	malas
hierbas	pisoteadas	que	constituía	la	zona	comunal.	Lo	más	desconcertante	que	había
visto	 en	 ese	 campamento	 estaba	 relacionado	 con	 Egwene.	 Cada	 vez	 era	 más
consciente	de	que	allí	la	gente	la	consideraba	realmente	la	Amyrlin.	No	era	un	simple
señuelo	puesto	para	atraer	las	iras	sobre	sí	ni	era	un	insulto	premeditado	con	el	fin	de
exasperar	a	Elaida.	Para	ellas,	Egwene	era	la	Amyrlin,	punto.

Sí,	era	evidente	que	había	sido	elegida	porque	las	rebeldes	querían	a	alguien	fácil
de	controlar,	pero	no	la	trataban	como	una	marioneta;	tanto	Lelaine	como	Romanda
hablaban	 de	 ella	 con	 respeto.	 La	 ausencia	 de	 Egwene	 era	 una	 ventaja	 para	 ellas,
puesto	que	creaba	un	vacío	de	poder;	en	consecuencia,	la	aceptaban	como	una	fuente
de	autoridad.	¿Sería	él	el	único	que	recordaba	que	era	una	Aceptada	hacía	sólo	unos
meses?

La	situación	la	había	superado	y	se	le	había	escapado	de	las	manos.	Sin	embargo,
también	 había	 impresionado	 a	 la	 gente	 de	 ese	 campamento.	 Era	 como	 cuando	 su
madre	había	subido	al	trono	de	Andor	muchos	años	atrás.
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Pero	¿por	qué	se	negaba	a	que	la	rescataran?	¡Por	lo	que	había	oído,	el	Viaje	era
un	 gran	 redescubrimiento,	 obra	 de	 la	 propia	 Egwene!	 Tenía	 que	 hablar	 con	 ella	 y
entonces	 comprobaría	 si	 su	 renuencia	 a	 escapar	 era	 fruto	 del	 temor	 de	 poner	 en
peligro	a	otras	o	si	se	debía	a	otra	cosa.

Desmaneó	a	Reto	del	poste	en	el	límite	entre	los	campamentos	de	las	Aes	Sedai	y
del	ejército,	se	despidió	con	un	gesto	de	la	cabeza	de	su	novicia	acompañante	y	subió
a	la	silla,	desde	donde	comprobó	la	situación	del	sol.	Dirigió	su	montura	hacia	el	este,
a	lo	largo	de	un	camino	entre	ambos	campamentos,	y	emprendió	un	trote	rápido.	No
le	había	mentido	a	Lelaine	cuando	le	dijo	que	tenía	otra	cita,	ya	que	había	prometido
reunirse	con	Bryne.	Claro	que	había	acordado	la	cita	porque	sabía	de	antemano	que
quizá	necesitaría	una	disculpa	para	escapar	de	la	Aes	Sedai.	Eso	se	lo	había	enseñado
Bryne:	 no	 era	 señal	 de	 cobardía	 preparar	 la	 retirada	 por	 anticipado,	 sino	 simple	 y
llanamente	una	buena	estrategia.

Su	 buena	 hora	 de	 cabalgada	más	 tarde,	 Gawyn	 encontró	 a	 su	 antiguo	maestro
donde	 habían	 planeado	 encontrarse:	 uno	 de	 los	 puestos	 de	 guardia	 del	 perímetro
exterior.	Bryne	 llevaba	 a	 cabo	una	 inspección	 semejante	 a	 aquella	 a	 la	 que	Gawyn
había	 recurrido	 como	 excusa	 para	 ocultar	 su	 huida	 a	 los	 Cachorros.	 El	 general
montaba	en	su	castrado	bayo	de	enorme	hocico,	cuando	Gawyn	llegó	al	trote	a	través
de	 yerbajos	 de	 primavera	 y	 maleza	 rala.	 El	 puesto	 de	 guardia	 se	 hallaba	 en	 una
depresión	de	suave	declive,	con	una	buena	vista	de	la	ruta	de	entrada	por	el	norte.	Los
soldados	mantenían	una	actitud	respetuosa	en	presencia	de	su	general	y	encubrían	la
hostilidad	 que	 sentían	 hacia	 Gawyn.	 Se	 había	 corrido	 la	 voz	 de	 que	 era	 él	 quien
dirigía	las	incursiones	contra	ellos	con	tanto	éxito.	Un	estratega	como	Bryne	podría
respetar	a	Gawyn	por	su	capacidad	aunque	estuvieran	en	bandos	opuestos,	pero	esos
hombres	habían	visto	morir	a	compañeros	a	manos	de	las	tropas	de	Gawyn.

Bryne	giró	al	caballo	hacia	él	y	lo	saludó	con	un	cabeceo.
—Llegas	más	tarde	de	que	lo	dijiste,	hijo.
—¿Pero	no	más	tarde	de	que	lo	esperabais?	—repuso,	frenando	a	Reto.
—En	absoluto	—contestó	con	una	sonrisa	el	 fornido	general—.	Visitabas	a	una

Aes	Sedai.
Gawyn	sonrió	también	al	oír	eso	último	y	los	dos	hicieron	dar	media	vuelta	a	las

monturas	y	emprendieron	camino	hacia	las	colinas	despejadas	del	norte.	Bryne	tenía
planeado	inspeccionar	todos	los	puestos	de	guardia	del	lado	occidental	de	Tar	Valon,
una	 tarea	que	 implicaba	mucho	 tiempo	a	caballo,	 razón	por	 la	que	Gawyn	se	había
ofrecido	 a	 acompañarlo.	 Poca	 cosa	más	 tenía	 que	 hacer	 para	 pasar	 el	 tiempo;	 eran
contados	 los	 soldados	 que	 aceptaban	 entrenarse	 con	 él,	 y	 los	 que	 accedían	 lo
intentaban	con	más	dureza	de	lo	normal	para	provocar	un	«accidente».	Por	otro	lado,
las	Aes	Sedai	aguantaban	hasta	cierto	punto	sus	insistentes	requerimientos.	En	cuanto
a	 las	guijas,	Gawyn	no	 tenía	 la	mente	clara	para	 jugar;	 estaba	demasiado	nervioso,
demasiado	preocupado	por	Egwene	y	demasiado	frustrado	por	la	falta	de	progreso	en
su	objetivo.	Para	ser	sincero,	nunca	había	sido	un	buen	jugador	de	guijas,	al	contrario
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que	su	madre.	Bryne	siempre	le	había	insistido	en	que	lo	practicara	de	todas	formas,
como	un	método	para	aprender	estrategia	en	batallas.

Las	laderas	de	las	colinas	estaban	salpicadas	de	yerbajos	amarillentos	y	arbustos
llamados	 alaudares,	 que	 eran	 unos	 matorrales	 de	 ramas	 nudosas,	 con	 hojas
minúsculas	y	ligeramente	azules.	Deberían	estar	cubiertos	de	flores	silvestres,	pero	no
había	florecido	ni	una.	El	paisaje	tenía	un	aspecto	enfermizo,	pajizo	a	trozos	y	azul
blanquecino	 en	 otros,	 con	 cantidades	 generosas	 de	 matas	 secas	 y	 muertas	 que	 no
habían	rebrotado	tras	el	crudo	invierno.

—Bien,	 ¿vas	 a	 contarme	 cómo	 fue	 la	 reunión?	 —preguntó	 Bryne	 mientras
cabalgaban	seguidos	por	una	guardia	de	honor	de	varios	soldados.

—Me	da	la	sensación	de	que	ya	lo	sabéis.
—Oh,	no	lo	sé.	Son	tiempos	extraños	y	las	cosas	extrañas	están	a	la	orden	del	día.

Tal	 vez	 Lelaine	 decidió	 dejar	 las	 maquinaciones	 a	 un	 lado	 durante	 un	 rato	 y	 en
cambio	dar	oídos	a	tus	ruegos.

Gawyn	torció	el	gesto	y	rezongó:
—Creo	que	sería	más	fácil	dar	con	un	trolloc	dedicado	a	 tejer	que	con	una	Aes

Sedai	alejada	de	las	maquinaciones.
—Me	parece	que	ya	te	lo	advertí.
A	eso	no	había	réplica	posible,	así	que	se	limitaron	a	cabalgar	en	silencio	durante

un	rato.	A	la	diestra	quedaba	el	río,	lejano,	y	más	allá,	los	tejados	y	la	Torre	de	Tar
Valon.	Una	prisión.

—A	 la	 larga	 tendremos	 que	 hablar	 de	 ese	 grupo	 de	 soldados	 que	 dejaste	 atrás,
Gawyn	—le	dijo	de	pronto	Bryne,	fija	la	vista	al	frente.

—No	me	parece	que	haya	nada	de	lo	que	hablar	—contestó	Gawyn,	lo	que	no	era
del	 todo	verdad.	Sospechaba	 lo	que	Bryne	 le	preguntaría	y	no	quería	 entrar	 en	 esa
conversación.

—Necesito	 información,	 muchacho.	 —Bryne	 sacudió	 la	 cabeza—.	 Posición,
número	de	efectivos	y	pertrechos…	Sé	que	operabais	desde	una	de	las	aldeas	al	este,
pero	¿desde	cuál?	¿Cuántos	erais?	¿Qué	clase	de	apoyo	os	prestaban	las	Aes	Sedai	de
Elaida?

—Vine	 aquí	 para	 ayudar	 a	 Egwene	—repuso	 Gawyn,	 también	 con	 la	 vista	 al
frente—,	no	para	traicionar	a	aquellos	que	confiaban	en	mí.

—Ya	lo	has	hecho.
—No	 —espetó	 Gawyn	 con	 firmeza—.	 Los	 abandoné,	 sí,	 pero	 no	 los	 he

traicionado.	Y	no	tengo	ninguna	intención	de	hacerlo.
—¿Y	 esperas	 que	 deje	 pasar	 una	 posible	 ventaja	 sin	 aprovecharla?	—preguntó

Bryne,	 que	 se	 volvió	 para	mirar	 a	Gawyn—.	 ¡Lo	 que	 guardas	 en	 la	 cabeza	 podría
salvar	vidas!

—O	segarlas,	según	se	mire.
—No	compliques	las	cosas,	Gawyn.
—¿O	qué?	¿Ordenaréis	que	sea	sometido	a	interrogatorio?
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—¿Sufrirías	por	ellos?
—Son	mis	hombres	—respondió	Gawyn	con	sencillez.
«O	al	menos	lo	eran»,	se	dijo	para	sus	adentros.	De	cualquier	manera,	ya	estaba

harto	de	que	las	circunstancias	y	las	guerras	hicieran	de	él	un	pelele.	No	serviría	a	la
Torre	Blanca,	pero	tampoco	ofrecería	su	espada	a	las	rebeldes.	Su	corazón	y	su	honor
pertenecían	 a	 Egwene	 y	 a	 Elayne.	 Y,	 si	 no	 podía	 entregárselos	 a	 ellas,	 serían	 de
Andor	—y	del	mundo	entero—	ya	que	daría	caza	a	Rand	al’Thor	y	se	aseguraría	de
verlo	muerto.

Rand	al’Thor.	Gawyn	no	creía	lo	que	Bryne	decía	en	defensa	de	ese	hombre.	Sí,
sabía	que	Bryne	pensaba	lo	que	decía,	pero	se	equivocaba.	Podía	pasarles	incluso	a
las	 personas	 más	 sensatas,	 engatusadas	 por	 el	 carisma	 que	 irradiaba	 un	 ser	 como
al’Thor.	 ¡Pero	si	hasta	había	embaucado	a	Elayne!	La	única	manera	de	ayudarlos	a
todos	sería	desenmascarar	a	ese	Dragón	y	deshacerse	de	él.

Volvió	la	vista	hacia	Bryne,	que	miraba	de	nuevo	hacia	adelante;	lo	más	seguro	es
que	 siguiera	 pensando	 en	 los	 Cachorros.	 Era	 poco	 probable	 que	 ordenara	 que	 lo
interrogaran.	Gawyn	conocía	demasiado	bien	al	general	y	su	sentido	del	honor.	No	lo
interrogarían,	pero	Bryne	podría	optar	por	apresarlo.	Sería	juicioso	facilitarle	un	poco
de	información.

—Son	muchachos,	Bryne	—le	dijo.	El	general	frunció	el	entrecejo—.	Muchachos
que	apenas	han	 superado	 la	 instrucción.	Tendrían	que	estar	 entrenándose,	no	en	un
campo	 de	 batalla.	 Tienen	 buen	 corazón	 y	 su	 habilidad	 es	 aceptable,	 pero	 ya	 no
representan	 ninguna	 amenaza	 para	 vos	 ahora	 que	me	 he	 ido.	 Yo	 era	 el	 único	 que
conocía	vuestras	 estrategias.	Sin	mí,	 les	 será	más	difícil	 continuar	 con	 sus	 ataques.
Sospecho	que,	si	continúan	atacando,	pronto	les	llegará	su	hora.	No	hay	necesidad	de
que	yo	se	la	adelante.

—De	acuerdo,	esperaré	—respondió	Bryne—.	Pero,	si	se	suceden	los	ataques	con
igual	eficacia,	te	volveré	a	hacer	la	misma	pregunta.

Gawyn	asintió.	Lo	mejor	que	podía	hacer	por	 los	Cachorros	era	ayudar	a	poner
fin	a	la	división	reinante	entre	la	Torre	y	las	rebeldes.	Pero	eso	parecía	superar	—con
mucho—	 sus	 posibilidades.	 Quizás	 después	 de	 liberar	 a	 Egwene	 podría	 plantearse
cómo	 hacerlo.	 ¡Luz!	No	 tenían	 intención	 de	 llegar	 a	 las	manos,	 ¿verdad?	Bastante
terribles	 habían	 sido	 las	 escaramuzas	 habidas	 tras	 la	 deposición	 de	 Siuan	 Sanche.
¿Qué	podía	suceder	si	se	enfrentaran	los	dos	ejércitos	allí,	a	las	puertas	de	Tar	Valon?
¿Aes	Sedai	 enfrentándose	a	Aes	Sedai	y	Guardianes	a	Guardianes	en	un	campo	de
batalla?	Desastroso.

—No	se	debe	llegar	a	esos	extremos	—se	sorprendió	Gawyn	manifestando	en	voz
alta.

Bryne	observó	al	joven	mientras	avanzaban	por	el	campo.
—No	podéis	atacar,	Bryne	—prosiguió—.	Una	cosa	es	sitiar	la	ciudad,	pero	¿qué

haríais	si	os	ordenaran	tomarla	al	asalto?
—Lo	que	siempre	he	hecho.	Obedecer.
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—Pero…
—Di	mi	palabra,	Gawyn.
—¿Cuántas	 vidas	 vale	 esa	 palabra?	 Asaltar	 la	 Torre	 Blanca	 sería	 un	 desastre.

Tanto	da	cuán	desairadas	se	sientan	estas	Aes	Sedai	rebeldes.	Si	toman	la	ciudad	con
las	armas	no	habrá	reconciliación	posible.

—Esa	decisión	no	nos	corresponde	a	nosotros.	—Bryne	lo	observó,	pensativo.
—¿Qué?	—preguntó	Gawyn	al	reparar	en	la	mirada	del	general.
—Me	preguntaba	por	qué	te	preocupas	por	eso.	Creía	que	sólo	estabas	aquí	por

Egwene.
—Yo…	—Gawyn	se	quedó	sin	palabras.
—¿Quién	eres,	Gawyn	Trakand?	—preguntó	Bryne	presionando	a	Gawyn—.	¿A

quién	te	debes,	realmente?
—Me	conocéis	mejor	que	la	mayoría,	Gareth.
—Sé	quién	 se	 suponía	que	eras	—respondió	Bryne—.	El	Primer	Príncipe	de	 la

Espada	entrenado	por	Guardianes,	pero	sin	estar	vinculado	a	ninguna	mujer.
—¿Acaso	no	es	eso	lo	que	soy?	—le	preguntó	Gawyn	a	su	vez,	malhumorado.
—Tranquilo,	 hijo	 —dijo	 Bryne—.	 No	 pretendía	 insultarte,	 tan	 sólo	 era	 una

observación.	 Sé	 que	 nunca	 fuiste	 tan	 dogmático	 como	 tu	 hermano,	 centrado	 en	 un
único	propósito.	Supongo	que	debí	darme	cuenta	y	ver	esto	en	ti.

Gawyn	se	volvió	hacia	el	envejecido	general.	¿De	qué	diantres	hablaba?
—Es	algo	a	lo	que	no	se	enfrentan	muchos	soldados,	Gawyn.	—Bryne	suspiró—.

Sí,	tal	vez	se	lo	plantean,	pero	no	dejan	que	los	atormente.	Es	una	pregunta	para	otro
tipo	de	personas,	para	los	que	están	arriba.

—¿A	qué	os	referís?	—preguntó	Gawyn,	perplejo.
—A	escoger	un	bando	—respondió	Bryne—.	Y,	una	vez	hecho,	preguntarse	si	fue

la	decisión	correcta.	Los	soldados	de	a	pie	no	tienen	que	realizar	esta	elección,	pero
nosotros,	los	que	lideramos…	Sí,	ahora	lo	noto	en	ti.	Esa	habilidad	que	tienes	con	la
espada	no	es	un	don	de	poca	monta.	¿A	favor	de	quién	lo	utilizarás?

—De	Elayne	—respondió	al	punto	Gawyn.
—¿Como	lo	haces	ahora?	—le	preguntó	Bryne	con	sorna.
—Bueno,	una	vez	que	haya	salvado	a	Egwene,	sí.
—¿Y	 si	 Egwene	 no	 quiere	 irse?	 Conozco	 esa	 mirada	 que	 hay	 en	 tus	 ojos,

muchacho,	y	también	sé	unas	cuantas	cosas	sobre	Egwene	al’Vere.	No	abandonará	el
campo	de	batalla	hasta	que	no	haya	un	vencedor.

—Me	la	llevaré	conmigo,	a	Andor.
—¿Te	 la	 llevarás	 a	 la	 fuerza,	 igual	 que	 entraste	 en	mi	 campamento?	 ¿Te	 vas	 a

convertir	 en	un	 camorrista,	 en	un	matón	 conocido	 exclusivamente	por	 su	habilidad
para	castigar	o	matar	a	quienes	no	están	de	acuerdo	contigo?

Gawyn	no	respondió.
—¿A	quién	servir?	—continuó	Bryne,	pensativo—.	Algunas	veces	nuestra	propia

destreza	nos	asusta.	¿De	qué	sirve	la	maestría	en	el	combate	si	no	se	tiene	una	salida
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para	descargar	esa	energía?	¿Qué	es?	¿Un	talento	desaprovechado?	¿El	camino	para
convertirse	 en	un	 asesino?	Tener	 el	 poder	 de	 proteger	 y	 defender	 es	 una	 sensación
sobrecogedora,	así	que	buscas	ofrecer	tu	espada	a	alguien,	a	alguien	que	la	utilice	con
sabiduría.	La	necesidad	de	decidir	 te	corroe,	 incluso	después	de	haberlo	hecho.	Veo
más	 esa	 pregunta	 en	 los	 jóvenes.	 Los	 perros	 viejos	 como	 yo	 nos	 contentamos	 con
tener	 un	 lugar	 frente	 al	 hogar.	 Si	 alguien	 nos	 dice	 que	 luchemos,	 no	 queremos
remover	demasiado	las	cosas.	Los	jóvenes,	en	cambio,	se	hacen	preguntas.

—¿Vos	también	os	las	hiciste?	—preguntó	Gawyn.
—Sí,	más	de	una	vez.	Aún	no	era	capitán	general	durante	la	Guerra	de	Aiel,	sino

capitán	de	compañía.	Me	hacía	muchas	preguntas	por	aquel	entonces.
—¿Que	os	asaltaron	dudas	sobre	el	bando	al	que	debíais	lealtad	en	la	Guerra	de

Aiel,	 nada	 menos?	 —se	 escandalizó	 Gawyn,	 fruncido	 ceño—.	 Vinieron	 a
masacrarnos.

—No	venían	por	nosotros	—contestó	Bryne—.	Sólo	buscaban	a	los	cairhieninos.
Claro	 que,	 de	 primeras,	 era	 difícil	 saber	 sus	 intenciones;	 pero,	 para	 ser	 sincero,
muchos	de	nosotros	 empezamos	a	hacernos	preguntas.	Laman	merecía	morir	 como
murió.	¿Por	qué	teníamos	que	interponernos?	Tal	vez	muchos	más	debieron	haberse
hecho	esa	pregunta.

—¿Cuál	 es	 la	 respuesta,	 pues?	 —inquirió	 Gawyn—.	 ¿En	 qué	 depositar	 la
confianza?	¿A	quién	servir?

—No	lo	sé	—respondió	con	sinceridad	Bryne.
—Entonces,	¿por	qué	planteárselo	siquiera?	—dijo	Gawyn,	que	hizo	detenerse	al

caballo.
Bryne	hizo	lo	propio	y	se	volvió	hacia	él.
—No	sé	la	respuesta	porque	no	hay	sólo	una.	Cada	persona	tiene	la	suya	propia.

Cuando	era	joven,	luchaba	por	honor.	Más	tarde	me	di	cuenta	de	que	no	había	honor
en	matar	a	nadie	y	comprendí	que	había	cambiado.	Entonces	luché	porque	estaba	al
servicio	de	tu	madre.	Confiaba	en	ella.	Cuando	me	falló,	volví	a	hacerme	las	mismas
preguntas.	 ¿Qué	 había	 sido	 de	 todos	 aquellos	 años	 a	 sus	 órdenes,	 de	 todos	 los
hombres	 que	 maté	 en	 su	 nombre?	 ¿Acaso	 importaba?	 ¿Tenía	 algún	 significado
cualquiera	de	esas	cosas?

Bryne	dio	media	vuelta	y	sacudió	las	riendas,	reemprendiendo	la	marcha.	Gawyn
se	apresuró	a	alcanzarlo	y	se	puso	a	su	lado.

—¿Te	 preguntas	 por	 qué	 estoy	 aquí,	 y	 no	 en	 Andor?	—inquirió	 Bryne—.	 Es
porque	no	puedo	dejarlo	 pasar.	Es	 porque	 el	mundo	 está	 cambiando	y	 necesito	 ser
parte	de	ese	cambio.	Es	porque,	una	vez	que	se	me	despojó	de	todo	lo	que	tenía	en
Andor,	necesitaba	otro	lugar	donde	servir.	El	Entramado	me	ofreció	esta	oportunidad.

—¿Y	la	cogiste	simplemente	porque	estaba	ahí?
—No,	 lo	 hice	 porque	 soy	 un	 estúpido.	—Bryne	 lo	miró	 a	 los	 ojos—.	 Pero	me

quedé	porque	 era	 lo	 correcto.	Lo	que	 se	 ha	 dividido	debe	 volver	 a	 unirse,	 y	 ya	 he
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visto	 lo	 que	 unos	 pésimos	 gobernantes	 son	 capaces	 de	 hacer	 con	 sus	 reinos.	 No
podemos	permitir	que	Elaida	arrastre	al	mundo	en	su	caída.

Gawyn	dio	un	respingo.
—Sí	—dijo	Bryne—.	 En	 verdad,	 he	 llegado	 a	 pensar	 como	 ellas.	 ¡Esas	 necias

mujeres!	Pero	por	 la	Luz,	Gawyn,	están	en	 lo	cierto.	Lo	que	hago	es	correcto.	Ella
tiene	razón.

—¿Quién?
Bryne	sacudió	la	cabeza	al	tiempo	que	mascullaba:
—Maldita	mujer.
«¿Egwene?»,	se	preguntó	Gawyn	para	sus	adentros.
—Mis	razones	no	son	importantes	para	ti,	hijo	—continuó	Bryne—.	No	eres	uno

de	 mis	 soldados,	 pero…	 Tendrás	 que	 tomar	 algunas	 decisiones.	 Dentro	 de	 poco
deberás	escoger	un	bando	y	deberás	saber	por	qué	 lo	hiciste.	Es	 todo	 lo	que	puedo
decirte.

Bryne	 taloneó	 al	 caballo	 y	 lo	 puso	 a	 un	 paso	 más	 rápido.	 A	 lo	 lejos,	 Gawyn
distinguió	otro	puesto	de	guardia;	se	quedó	rezagado	mientras	Bryne	y	sus	hombres
se	acercaban	al	puesto.

Escoger	un	bando.	¿Y	si	Egwene	no	quería	irse	con	él?
Bryne	tenía	razón:	se	avecinaba	algo.	Se	olía	en	el	aire,	se	sentía	en	la	mortecina

luz	que	 lograba	atravesar	 las	nubes.	Se	notaba	a	 lo	 lejos,	hacia	el	norte,	 crepitando
como	una	energía	invisible	en	aquel	oscuro	horizonte.

Guerra,	 batallas,	 conflictos,	 cambios.	 Gawyn	 tuvo	 la	 sensación	 de	 no	 saber
distinguir	un	bando	del	otro.	Cuanto	menos,	saber	cuál	elegir.
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CAPITULO31

Una	promesa	a	Lews	Therin

adsuane	seguía	con	la	capa	puesta	y	la	capucha	echada	a	pesar	del	bochorno
que	entorpecía	su	habilidad	para	no	sentir	el	calor.	No	se	atrevía	a	bajarse	la

capucha	 ni	 a	 quitarse	 la	 capa.	 Al’Thor	 había	 hablado	 con	 meridiana	 claridad:	 si
volvía	a	verle	la	cara,	ordenaría	que	la	ejecutaran.	No	iba	a	arriesgar	la	vida	por	unas
cuantas	horas	de	incomodidad,	ni	aun	sabiendo	que	al’Thor	se	encontraba	de	vuelta
en	 la	nueva	mansión	que	había	confiscado.	Con	frecuencia	el	chico	aparecía	donde
una	menos	lo	esperaba;	o	deseaba.

Por	supuesto,	no	tenía	la	menor	intención	de	dejar	que	la	desterrara.	Cuanto	más
poder	tenía	un	hombre,	mayor	era	la	posibilidad	de	que	se	comportara	como	un	idiota
a	la	hora	de	utilizarlo.	«Dale	a	un	hombre	una	vaca	y	se	desvivirá	por	cuidarla	y	así
alimentar	a	su	familia	con	la	leche.	Dale	a	un	hombre	diez	vacas	y	lo	más	seguro	es
que	se	considere	 rico;	entonces	dejará	que	 las	diez	vacas	se	mueran	de	hambre	por
falta	de	cuidados»,	sentenció	para	sus	adentros.

Echó	a	andar	con	pasos	 ruidosos	por	 la	acera	entarimada	y	pasó	por	delante	de
edificios	 semejantes	 a	 cajas	 apiladas	y	 adornados	con	estandartes.	No	 le	 complacía
gran	cosa	estar	de	vuelta	en	Bandar	Eban.	No	es	que	tuviera	nada	contra	los	domani;
simplemente	prefería	ciudades	menos	abarrotadas.	Y,	con	los	problemas	existentes	en
los	medios	rurales,	había	más	gente	de	lo	normal	en	la	ciudad.	Un	continuo	goteo	de
refugiados	seguía	entrando	en	Bandar	Eban	a	pesar	de	 los	rumores	de	 la	 llegada	de
al’Thor.	En	 un	 callejón	 a	 su	 izquierda	 vio	 a	 un	 grupo	—una	 familia—	con	 la	 cara
oscurecida	por	la	mugre.

al’Thor	les	había	prometido	grano	y	eso	atraía	bocas	hambrientas,	ninguna	de	las
cuales	deseaba	 regresar	a	sus	granjas,	ni	 siquiera	después	de	que	 les	hubieran	dado
comida.	 La	 situación	 en	 la	 campiña	 aún	 era	 demasiado	 caótica	 y	 la	 existencia	 de
comida	 en	 la	 ciudad,	 demasiado	 reciente.	 Los	 refugiados	 no	 sabían	 si	 el	 grano	 se
echaría	 a	 perder,	 sin	 más,	 como	 pasaba	 últimamente	 con	 muchas	 otras	 cosas.	 Así
pues,	se	quedaban	en	la	ciudad,	que	estaba	cada	vez	más	abarrotada.
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Cadsuane	sacudió	 la	cabeza	mientras	 seguía	caminando	por	 la	acera;	el	 ruidoso
repicar	 de	 los	 malditos	 zuecos	 sobre	 la	 madera	 la	 acompañaba.	 La	 ciudad	 era
conocida	 por	 estas	 largas	 y	 resistentes	 aceras	 que	 permitían	 andar	 por	 las	 calles
evitando	 el	 barro	 que	 las	 cubría.	 Pavimentarlas	 con	 adoquines	 habría	 evitado	 ese
problema,	pero	los	domani	se	vanagloriaban	de	ser	diferentes	del	resto	del	mundo.	La
comida	 era	 tan	 picante	 que	 costaba	 digerirla;	 eso	 sin	 tener	 en	 cuenta	 los	 horribles
cubiertos	que	utilizaban	para	comer.	Una	capital	ubicada	junto	a	un	enorme	puerto	y
llena	de	frívolos	estandartes.	Mujeres	con	unos	vestidos	escandalosos	y	hombres	con
largos	y	finos	bigotes	y	una	afición	por	los	pendientes	que	en	nada	tenía	que	envidiar
a	la	de	los	Marinos.

Centenares	 de	 esos	 estandartes	 ondeaban	 al	 viento	 al	 paso	 de	 Cadsuane,	 que
apretó	los	dientes	para	evitar	la	tentación	de	bajarse	la	capucha	y	sentir	el	viento	en	la
cara.	Maldita	brisa	marina.	En	Bandar	Eban	solía	llover	y	hacer	fresco;	pocas	veces
había	 estado	 en	 la	 ciudad	 con	 un	 calor	 como	 el	 de	 ahora.	 De	 todas	 formas,	 la
humedad	era	insoportable.	¡La	gente	sensata	vivía	tierra	adentro!

Siguió	 avanzando	por	 las	 calles,	 caminando	por	 el	 fango	 al	 llegar	 a	 los	 cruces.
Para	ella,	ése	era	el	defecto	incorregible	de	las	aceras.	La	gente	que	vivía	en	la	ciudad
sabía	 por	 qué	 calle	 se	 podía	 cruzar	 y	 por	 cuál	 ibas	 a	 acabar	 con	 barro	 hasta	 los
tobillos,	pero	a	ella	no	le	quedaba	más	opción	que	cruzar	por	donde	podía.	Ésa	era	la
razón	 de	 que	 hubiera	 rebuscado	 por	 toda	 la	 ciudad	 hasta	 encontrar	 unos	 zuecos
hechos	a	semejanza	de	los	tearianos	para	proteger	el	calzado.	Había	sido	complicado
dar	con	un	comerciante	que	los	vendiera	pues,	a	decir	verdad,	los	domani	tenían	poco
interés	 en	 ellos.	 La	mayoría	 de	 la	 gente	 con	 la	 que	 se	 cruzaba	 iba	 descalza	 por	 el
barro	o	sabía	por	dónde	cruzar	para	no	ensuciarse	los	zapatos.

Por	fin,	a	mitad	de	camino	de	los	muelles,	llegó	a	su	destino.	Un	bonito	estandarte
—que	 ondeaba	 en	 la	 fachada	 de	 madera	 movido	 por	 la	 brisa—	 indicaba	 que	 el
nombre	 de	 la	 posada	 era	 El	 Viento	 a	 Favor.	 Cadsuane	 se	 quitó	 los	 zuecos	 en	 una
especie	de	 recibidor	 lleno	de	barro	antes	de	entrar	en	 la	posada	propiamente	dicha.
Sólo	entonces	se	permitió	bajarse	la	capucha.	Y	si	diera	la	casualidad	de	que	al’Thor
se	encontrara	en	esa	posada	precisamente,	bien,	tendría	que	ejecutarla.

La	decoración	de	la	sala	común	era	más	apropiada	para	la	sala	de	banquetes	de	un
rey	 que	 para	 una	 taberna.	Manteles	 blancos	 cubrían	 las	mesas	 y	 habían	 fregado	 el
barnizado	suelo	de	madera	de	tal	manera	que	relucía.	Preciosos	cuadros	de	bodegones
colgaban	 de	 las	 paredes:	 un	 frutero	 en	 la	 pared	 detrás	 del	mostrador,	 un	 jarrón	 de
flores	en	 la	pared	contraria.	Casi	 todas	 las	botellas	colocadas	en	el	 anaquel	del	bar
eran	de	vino;	había	muy	pocas	que	fueran	de	brandy	o	de	otros	licores.

El	 delgado	 posadero,	 de	 nombre	 Quillin	 Tasil,	 era	 un	 andoreño	 alto,	 de	 cara
ovalada.	El	pelo,	oscuro	y	corto	a	los	lados,	empezaba	a	escasearle	en	la	coronilla,	y
lucía	una	barba	corta	y	encanecida	casi	por	completo.	Vestía	una	preciosa	chaqueta	de
color	lila	con	puños	de	encaje	blanco	que	asomaban	por	la	bocamanga.	No	obstante,
también	 llevaba	 puesto	 encima	un	delantal	 de	 posadero.	 Por	 lo	 general,	 solía	 tener
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buena	 información	 y	 además	 estaba	 dispuesto	 a	 recabarla	 entre	 sus	 conocidos	 para
ella	si	Cadsuane	lo	necesitaba.	Sin	duda	alguna,	era	un	hombre	muy	útil.

Al	verla	entrar,	 le	 sonrió	y	se	 limpió	 las	manos	en	un	 trapo.	Con	un	ademán	 le
indicó	 una	mesa	 y	 volvió	 al	mostrador	 para	 coger	 algo	 de	 vino.	Cadsuane	 se	 puso
cómoda	mientras	dos	hombres	empezaban	a	discutir	de	manera	airada	al	otro	lado	del
local.	 El	 resto	 de	 los	 parroquianos	—cuatro,	 dos	mujeres	 en	 una	mesa	 en	 la	 pared
opuesta	y	otros	dos	hombres	en	el	mostrador—	hicieron	caso	omiso	de	la	discusión.
Estando	en	Arad	Doman,	uno	no	tardaba	mucho	tiempo	en	aprender	a	pasar	por	alto
los	frecuentes	estallidos	de	mal	genio.	Los	hombres	domani	eran	tan	exaltados	como
los	 volcanes,	 y	 la	 mayoría	 de	 la	 gente	 admitía	 que	 las	 domani	 eran	 la	 razón.	 Sin
embargo,	esos	dos	hombres	no	se	batieron	en	duelo	como	habría	ocurrido	en	Ebou
Dar.	Sólo	se	gritaron	el	uno	al	otro	durante	unos	instantes;	luego	empezaron	a	estar	de
acuerdo	y	después	insistieron	en	invitarse	mutuamente	a	una	copa	de	vino.	Las	peleas
eran	frecuentes,	pero	no	solía	llegar	la	sangre	al	río.	Las	heridas	no	eran	buenas	para
los	negocios.

Quillin	se	acercó	con	una	copa	de	vino;	sería	de	una	de	sus	mejores	cosechas.	Ella
nunca	se	lo	había	pedido,	pero	tampoco	protestaba.

—Señora	Shore	—saludó	con	voz	afable—,	ojalá	hubiera	sabido	antes	que	estaba
de	vuelta	en	la	ciudad.	La	primera	noticia	que	tuve	fue	vuestra	carta.

—No	 tengo	 por	 costumbre	 anunciar	 a	 todos	 mis	 conocidos	 adonde	 me	 dirijo,
maese	Tasil	—respondió	Cadsuane,	tomando	la	copa	que	le	ofrecía.

—Por	 supuesto	 que	 no,	 por	 supuesto	 que	 no	 —contestó	 el	 posadero,	 que	 no
parecía	en	absoluto	ofendido	por	el	comentario	tajante	de	Cadsuane.

Nunca	 había	 conseguido	 enojar	 a	 ese	 hombre;	 era	 algo	 que	 siempre	 había
despertado	su	curiosidad.

—Parece	 que	 la	 posada	 va	 bien	 —le	 dijo	 con	 educación,	 lo	 que	 hizo	 que	 el
hombre	echara	una	ojeada	alrededor	para	mirar	a	los	escasos	parroquianos.

Parecía	que	no	se	encontraban	cómodos	en	aquellas	mesas	inmaculadas	sobre	un
suelo	reluciente.	Cadsuane	no	sabía	si	el	hecho	de	que	todo	estuviera	tan	limpio	era	la
causa	 de	 que	 la	 gente	 no	 entrara	 en	El	Viento	 a	 Favor	 o	 si	 por	 el	 contrario	 era	 la
terquedad	de	Quillin	de	no	contratar	juglares	ni	músicos;	afirmaba	que	estropeaban	el
ambiente.	 Cadsuane	 observaba	 la	 sala	 y	 vio	 entrar	 a	 otro	 hombre	 con	 los	 zapatos
llenos	de	barro.	Se	fijó	en	que	las	manos	de	Quillin	parecían	ansiosas	de	ir	a	limpiar
el	suelo.

—¡Vos!	—Quillin	 llamó	al	 hombre—.	Sed	 tan	 amable	de	 limpiaros	 los	 zapatos
antes	de	entrar.

El	hombre	se	quedó	paralizado	y	frunció	el	entrecejo,	pero	se	dio	media	vuelta	e
hizo	lo	que	le	habían	indicado.	Quillin	suspiró	y	se	sentó	a	la	mesa	con	Cadsuane.

—Con	la	mano	en	el	corazón,	señora	Shore,	últimamente	viene	demasiada	gente
para	mi	gusto.	¡Incluso	hay	veces	que	no	puedo	atenderlos	a	todos!	Hay	gente	que	se
marcha	sin	beber	de	tanto	esperar	a	que	les	sirva.
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—Podríais	 buscar	 alguien	 que	 os	 ayude	 —observó	 Cadsuane—.	 Una	 o	 dos
camareras.

—¡Vaya!	¿Y	dejar	que	sean	ellas	las	que	se	diviertan?	—respondió	con	absoluta
seriedad.

Cadsuane	 bebió	 un	 sorbo	 de	 la	 copa.	 Una	 excelente	 cosecha,	 sí	 señor;	 quizá
demasiado	 cara	 para	 que	 una	 posada	 —por	 espléndida	 que	 fuera—	 la	 tuviera
preparada	para	servir	en	el	mostrador.	Suspiró.	La	domani	con	la	que	se	había	casado
Quillin	había	sido	una	de	 las	mejores	comerciantes	de	seda	de	 la	ciudad,	y	muchos
barcos	de	los	Marinos	venían	antaño	a	comerciar	ex	profeso	con	ella.	Quillin	se	había
ocupado	de	llevar	las	cuentas	del	negocio	de	su	mujer	durante	unos	veinte	años	antes
de	retirarse,	ambos	con	el	riñón	bien	cubierto.

Y	¿qué	había	hecho	con	el	dinero?	¡Abrir	una	posada!	Por	lo	visto,	era	un	sueño
que	 siempre	 había	 acariciado.	 Hacía	 tiempo	 que	 Cadsuane	 había	 aprendido	 a	 no
cuestionar	las	extrañas	aficiones	de	gente	que	tenía	demasiado	tiempo	libre.

—¿Qué	novedades	hay	en	la	ciudad?	—preguntó	Cadsuane	mientras	deslizaba	a
través	de	la	mesa	una	pequeña	bolsa	con	monedas	hacia	el	posadero.

—Señora,	me	ofendéis	—respondió	éste,	alzando	las	manos—.	No	puedo	aceptar
vuestro	dinero.

Cadsuane	enarcó	una	ceja.
—No	estoy	para	juegos	hoy,	maese	Tasil.	Si	vos	no	lo	queréis,	entonces	dádselo	a

los	pobres.	La	Luz	sabe	que	hoy	día	hay	menesterosos	de	sobra	en	la	ciudad.
El	posadero	 suspiró	y	 se	guardó	 la	bolsa	en	el	bolsillo	a	 regañadientes.	Tal	vez

fuera	ésa	la	razón	de	que	la	sala	común	estuviera	a	menudo	vacía;	un	posadero	que	no
mostraba	interés	por	el	dinero	era	un	bicho	raro.	El	propio	Quillin	haría	que	mucha
gente	corriente	se	sintiera	tan	incómoda	con	él	como	con	el	suelo	limpio	y	las	paredes
decoradas	con	gusto.

Sin	embargo,	el	posadero	era	muy	buen	informador;	su	esposa	compartía	con	él
todos	los	chismes.	Era	obvio	que,	por	su	semblante,	Quillin	sabía	que	Cadsuane	era
una	 Aes	 Sedai.	 De	 hecho,	 Namine	 —la	 hija	 mayor	 del	 posadero—	 había	 sido
aceptada	en	la	Torre	Blanca;	con	el	tiempo	había	elegido	el	Marrón	y	ahora	trabajaba
en	la	biblioteca.	Una	bibliotecaria	domani	no	era	algo	inusitado,	ya	que	la	Biblioteca
Terhana	de	Bandar	Eban	era	una	de	las	más	grandes	del	mundo.	Pero	el	conocimiento
despreocupado	—aunque	perspicaz—	que	demostraba	Namine	sobre	acontecimientos
de	 actualidad	 había	 despertado	 la	 curiosidad	 de	Cadsuane,	 que	 le	 había	 sonsacado
cuál	 era	 su	 fuente	 de	 información,	 con	 la	 esperanza	 de	 encontrar	 unos	 padres	 bien
situados.	A	menudo,	vínculos	como	tener	una	hija	en	la	Torre	Blanca	influían	en	que
la	gente	se	mostrara	amistosa	con	las	Aes	Sedai.	Y	así	había	llegado	hasta	Quillin.	No
es	que	Cadsuane	confiara	del	todo	en	él,	pero	le	caía	bien	el	posadero.

—¿Que	qué	novedades	hay	en	la	ciudad?	—repitió	Quillin	la	pregunta	hecha	por
Cadsuane.	 A	 decir	 verdad,	 ¿qué	 posadero	 llevaba	 ropa	 de	 seda	 bordada	 bajo	 el
delantal?	No	era	de	extrañar	que	la	gente	encontrara	rara	esa	posada—.	¿Por	dónde
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empezar?	¡Se	puede	decir	que	han	sucedido	tantas	cosas	que	es	difícil	acordarse	de
todas!

—Empezad	con	Alsalam	—le	dijo	Cadsuane	dando	un	sorbo	de	vino—.	¿Cuándo
lo	vieron	por	última	vez?

—¿Según	gente	en	la	que	se	puede	confiar	o	según	hablillas?
—Habladme	de	ambas.
—Ha	 habido	 feriantes	 y	 mercaderes	 que	 afirman	 haber	 recibido	 misivas	 del

propio	 rey	 hace	 una	 semana,	 mi	 señora,	 pero	 contemplo	 esas	 afirmaciones	 con
escepticismo.	 A	 poco	 de	 acaecer	 la…	 ausencia	 del	 rey,	 salieron	 a	 la	 luz	 cartas
falsificadas	que	decían	que	dictaban	sus	deseos.	He	visto	con	mis	propios	ojos	unas
cuantas	órdenes	que	pienso	que	son	verdaderas	—o	al	menos,	creo	que	el	sello	lo	es
—	pero	¿escritas	por	el	rey?	Yo	diría	que	nadie	en	quien	se	pueda	confiar	plenamente
lo	ha	visto	desde	hace	casi	medio	año.

—¿Y	dónde	se	encuentra,	pues?
El	posadero	se	encogió	de	hombros	a	modo	de	disculpa.
—Durante	un	tiempo	creímos	que	el	Consejo	de	Mercaderes	estaba	detrás	de	su

desaparición.	Sus	miembros	rara	vez	perdían	de	vista	al	rey	y,	con	los	problemas	en	la
frontera	sur,	todos	pensamos	que	habían	llevado	a	Su	Majestad	a	un	lugar	seguro.

—¿Pero…?
—Pero	mis	fuentes	—con	eso	se	refería	a	su	mujer—	ya	no	están	tan	convencidas

de	eso.	Ha	habido	mucho	desbarajuste	en	el	Consejo	de	Mercaderes	últimamente,	con
todos	sus	miembros	procurando	que	no	se	fuera	al	traste	su	porción	de	Arad	Doman.
Si	hubieran	tenido	al	rey	en	su	poder,	ya	se	sabría	a	estas	alturas.

Cadsuane	 golpeó	 levemente	 la	 copa	 con	 la	 uña,	 contrariada.	 ¿Sería	 verdad,
entonces,	 lo	que	el	 chico	al’Thor	 creía?	¿Que	uno	de	 los	Renegados	 lo	 tenía	 en	 su
poder?

—¿Qué	más?
—Hay	Aiel	en	la	ciudad,	señora	—respondió	Quillin,	al	 tiempo	que	frotaba	una

mancha	invisible	en	el	mantel.
Cadsuane	miró	al	posadero	con	ojos	inexpresivos.
—No	me	había	dado	cuenta.
El	posadero	soltó	una	risita.
—Sí,	claro,	 supongo	que	 su	presencia	es	evidente.	Pero	el	número	exacto	en	 la

zona	es	de	veinticuatro	mil.	Hay	quien	dice	que	el	Dragón	Renacido	 los	 trajo	 aquí
para	demostrar	su	poder	y	su	autoridad.	Después	de	todo,	¿cuándo	se	había	oído	que
los	Aiel	distribuyan	comida?	La	mitad	de	los	indigentes	de	la	ciudad	están	demasiado
asustados	 para	 ir	 a	 recoger	 los	 donativos,	 por	miedo	 a	 que	 los	Aiel	 hayan	 echado
alguno	de	sus	venenos	en	el	grano.

—¿Venenos?	¿Los	Aiel?	—En	su	vida	había	oído	nada	semejante.
Quillin	asintió	antes	de	añadir:
—Algunos	dicen	que	ésa	es	la	causa	de	que	la	comida	se	eche	a	perder,	señora.
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—Pero	empezó	a	echarse	a	perder	mucho	antes	de	que	los	Aiel	llegaran	al	país,
¿no	es	así?

—Sí,	 sí,	 por	 supuesto	—admitió	 Quillin—.	 A	 veces	 es	 difícil	 recordar	 ciertas
cosas	 ante	 tanto	 grano	 estropeado.	 Además,	 desde	 la	 llegada	 del	 lord	 Dragón	 la
putrefacción	de	los	alimentos	ha	empeorado	mucho.

Cadsuane	disimuló	el	gesto	ceñudo	bebiendo	un	sorbo	de	su	copa	de	vino.	¿Había
empeorado	 con	 la	 llegada	 de	 al’Thor?	 ¿Sería	 eso	 cierto	 o	 sólo	 un	 rumor?	 Bajó	 la
copa.

—¿Y	qué	me	contáis	sobre	otros	sucesos	extraños	que	ocurren	en	la	ciudad?	—
indagó	Cadsuane	con	mucho	tiento	para	ver	qué	podía	descubrir.

—¿Así	pues,	 ya	habéis	oído	hablar	de	 ellos?	—contestó	Quillin,	 que	 se	 inclinó
sobre	 la	mesa—.	A	la	gente	no	le	gusta	hablar	de	esos	 temas,	como	es	 lógico,	pero
mis	fuentes	se	enteran	de	cosas.	Niños	que	nacen	muertos,	hombres	que	mueren	por
caídas	 que,	 en	 el	 peor	 de	 los	 casos,	 tendrían	 por	 consecuencia	 un	 simple	 arañazo,
piedras	 que	 caen	 de	 los	 edificios	 encima	 de	 las	 mujeres	 y	 las	 matan	 mientras
compran.	Malos	tiempos,	señora.	No	me	gusta	dar	pábulo	a	los	chismes,	pero	he	visto
alguno	de	esos	casos	con	mis	propios	ojos.

Tales	sucesos	no	eran,	de	por	sí,	inusitados.
—Claro	que	también	están	las	contrapartidas	—apuntó	Cadsuane.
—¿Contrapartidas?
—Se	celebran	más	bodas	—dijo	Cadsuane	moviendo	una	mano—,	niños	que	se

encuentran	con	bestias	salvajes	y	 resultan	 ilesos,	 tesoros	ocultos	bajo	el	suelo	de	 la
casa	de	un	pobre.	Ese	tipo	de	cosas.

—Eso	sería	maravilloso,	sin	duda	—respondió	Quillin	 riéndose	entre	dientes—.
Ojalá,	señora.

—¿No	habéis	escuchado	nada	de	eso?	—le	preguntó	sorprendida	Cadsuane.
—No,	señora,	pero	podría	hacer	unas	cuantas	preguntas	si	queréis.
—Sí,	hacedlo,	por	favor.
al’Thor	 era	 ta’veren,	 pero	 el	 Entramado	 se	 regía	 por	 la	 compensación	 del

equilibrio.	Por	cada	muerte	accidental	que	causaba	la	presencia	de	Rand	en	la	ciudad
había	una	persona	que	sobrevivía	de	manera	milagrosa.

Si	no	hubiera	ya	tal	equilibrio,	¿qué	significaría?
Cadsuane	empezó	a	hacer	preguntas	más	concretas	a	Quillin:	el	paradero	de	cada

uno	de	 los	miembros	del	Consejo	de	Mercaderes,	para	empezar.	Sabía	que	el	chico
al’Thor	tenía	intención	de	capturarlos	a	todos;	si	lograba	conseguir	información	que
él	no	tuviera	acerca	de	dónde	se	encontraban,	sería	muy	útil.	También	le	preguntó	al
posadero	sobre	la	situación	económica	del	resto	de	las	grandes	ciudades	domani,	y	si
sabía	 cualquier	 cosa	 sobre	 las	 facciones	 rebeldes	y	 las	 incursiones	 tarabonesas	 a	 lo
largo	de	la	frontera.

Cuando	 la	Aes	Sedai	 se	marchó	de	 la	posada	—subiéndose	 la	capucha	de	mala
gana	y	adentrándose	de	nuevo	en	la	bochornosa	tarde—	cayó	en	la	cuenta	de	que	la
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información	 proporcionada	 por	Quillin	 había	 dado	 pie	 a	más	 preguntas	 de	 las	 que
tenía	al	entrar.

Parecía	que	 iba	a	 llover,	 aunque,	 a	decir	verdad,	 el	 cielo	 sombrío	y	encapotado
con	nubes	grises	que	 se	entremezclaban	hasta	 formar	una	bruma	uniforme	era	algo
que	 se	 repetía	 casi	 a	 diario.	Al	menos	 había	 llovido	 la	 noche	 anterior,	 lo	 que,	 por
alguna	razón,	hacía	más	tolerable	el	cielo	nublado,	como	si	fuera	más	natural.	Eso	le
permitía	fingir	que	aquella	perpetua	penumbra	no	era	otro	indicio	de	la	intervención
del	Oscuro.	Había	consumido	a	las	personas	con	las	sequías,	las	había	congelado	con
un	invierno	repentino,	y	ahora	parecía	estar	resuelto	a	destruirlas	de	pura	melancolía.

Cadsuane	negó	con	 la	cabeza;	pateó	el	 suelo	con	 los	zuecos	para	asegurarse	de
que	 estaban	 bien	 ajustados	 y	 echó	 a	 andar	 acera	 embarrada	 abajo,	 en	 dirección	 al
puerto.	 Tenía	 que	 constatar	 cuánto	 había	 de	 cierto	 en	 esos	 rumores	 sobre	 la
podredumbre	 de	 los	 alimentos.	 ¿Acaso	 los	 extraños	 sucesos	 que	 acompañaban	 a
al’Thor	se	habían	vuelto	más	destructivos	o	es	que	ella	interpretaba	las	señales	para
ver	aquello	que	temía?

al’Thor.	 Tenía	 que	 afrontar	 la	 verdad;	 no	 había	 sabido	 llevar	 al	 chico.	 Y,	 por
supuesto,	no	había	cometido	ningún	error	 en	 lo	que	al	a’dam	masculino	 se	 refería,
por	mucho	que	al’Thor	dijera	lo	contrario.	Quienquiera	que	hubiera	robado	el	collar
era	poderoso	y	astuto	en	extremo.	Alguien	capaz	de	llevar	a	cabo	semejante	maniobra
no	habría	tenido	problemas	para	hacerse	con	otro	a’dam	masculino	de	los	seanchan.
Seguro	que	tenían	muchos	de	ese	tipo.

Pero	 no;	 el	 a’dam	 lo	 habían	 robado	 de	 su	 habitación	 para	 sembrar	 la
desconfianza,	 de	 eso	 estaba	 segura.	Cabía	 incluso	 la	 posibilidad	 de	 que	 el	 robo	 se
hubiera	llevado	a	cabo	para	enmascarar	otra	cosa:	facilitar	que	la	figurilla	volviera	a
estar	en	poder	al’Thor.	El	carácter	del	chico	se	había	vuelto	tan	sombrío	que	no	era
imposible	saber	la	destrucción	que	podría	causar	con	ella.

Ese	pobre	y	necio	muchacho.	Jamás	 tendría	que	haber	sufrido	 la	experiencia	de
ser	 atado	 al	 collar	 a	manos	 de	 una	 de	 las	 Renegadas;	 seguro	 que	 aquello	 le	 había
hecho	recordar	los	días	en	que	las	Aes	Sedai	lo	habían	golpeado	y	enjaulado;	todo	lo
cual	haría	más	difícil	el	trabajo	de	Cadsuane.	Casi	imposible.

Esa	era	la	cuestión	que	debía	plantearse	ahora.	¿Estaba	el	chico	más	allá	de	toda
redención?	¿Era	demasiado	tarde	para	recuperarlo?	Y,	si	lo	era,	¿qué	podía	hacer	ella
para	 cambiarlo,	 si	 es	 que	 podía	 hacerse	 algo?	 El	 Dragón	 Renacido	 tenía	 que
enfrentarse	al	Oscuro	en	Shayol	Ghul.	Si	no	lo	hacía,	todo	estaba	perdido.	Pero	¿y	si
fuera	igual	de	catastrófico	dejarlo	que	se	enfrentara	al	Oscuro?

No.	Se	negaba	a	creer	que	 la	batalla	estuviera	ya	perdida.	Tenía	que	haber	algo
que	hiciera	cambiar	el	rumbo	de	al’Thor,	pero	¿qué?

al’Thor	no	había	reaccionado	como	la	mayoría	de	los	campesinos	que	de	repente
alcanzan	 el	 poder.	No	 se	había	vuelto	ni	 egoísta	ni	mezquino,	 no	había	 acumulado
riqueza	y	 tampoco	había	 incurrido	en	venganzas	 infantiles	contra	quienes	 lo	habían
menospreciado	 en	 su	 adolescencia.	 A	 decir	 verdad,	 la	 sensatez	 lo	 había	 guiado	 en
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muchas	 de	 sus	 decisiones;	 aquéllas	 que	 no	 habían	 implicado	 un	 acercamiento	 al
peligro.

Cadsuane	 siguió	 andando	 por	 la	 acera	 entarimada	 cruzándose	 con	 refugiados
domani	vestidos	con	telas	de	colores	llamativos.	A	veces	tenía	que	rodear	los	grupos
que	se	apiñaban	sobre	los	húmedos	maderos,	o	en	un	campamento	improvisado	que
crecía	alrededor	de	la	entrada	de	un	callejón,	o	en	la	puerta	lateral	de	un	edificio	que
no	 se	 utilizaba.	 Nadie	 se	 apartó	 para	 dejarle	 paso.	 ¿De	 qué	 servía	 tener	 el	 rostro
intemporal	de	Aes	Sedai	si	se	llevaba	cubierto?	Había	demasiada	gente	en	esa	ciudad.

Cadsuane	aminoró	el	paso	cerca	de	un	grupo	de	estandartes	en	los	que	figuraba	el
nombre	de	la	oficina	de	registro	del	puerto.	Los	muelles	en	sí	se	encontraban	un	poco
más	adelante	y	albergaban	el	doble	de	barcos	de	 los	Marinos	que	antes;	muchos	de
ellos	 eran	 surcadores,	 el	 tipo	 de	 embarcación	 más	 grande	 de	 los	 Atha’an	 Miere.
También	se	podían	ver	bastantes	barcos	seanchan	reconvertidos	y	que	a	buen	seguro
habían	sido	capturados	en	Ebou	Dar	durante	la	huida	masiva	de	unos	meses	atrás.

Los	 muelles	 se	 hallaban	 abarrotados	 de	 gente	 en	 busca	 de	 comida.	 La
muchedumbre	se	empujaba	y	gritaba	sin	que	pareciera	preocuparle	 los	«venenos»	a
los	que	se	había	 referido	Quillin.	Ni	que	decir	 tiene	que	 la	hambruna	hacía	superar
muchos	miedos.	Los	trabajadores	del	puerto	controlaban	a	la	multitud,	y	entre	ellos
había	Aiel	con	sus	cadin’sor	pardos,	 lanza	en	mano	y	asestando	miradas	furibundas
como	sólo	sabían	hacer	los	Aiel.	También	había	un	buen	número	de	comerciantes	en
los	muelles,	probablemente	con	la	intención	de	hacerse	con	algo	de	lo	que	se	repartía,
para	almacenarlo	y	venderlo	más	adelante.

Los	muelles	 tenían	 el	mismo	 aspecto	 que	 a	 diario	 desde	 la	 llegada	 de	 al’Thor.
Cadsuane	se	paró.	¿Qué	la	había	hecho	detenerse?	Notaba	una	especie	de	picazón	en
la	espalda,	como	si…

Al	 darse	 la	 vuelta,	 vio	 una	 comitiva	 que	 cabalgaba	 por	 la	 calle	 embarrada.
Al’Thor,	orgulloso	a	lomos	de	su	castrado	negro,	vestía	ropajes	de	ese	mismo	color
con	unos	mínimos	toques	de	bordados	en	rojo.	Como	era	habitual,	iba	a	la	cabeza	de
una	veintena	de	soldados,	consejeros	y	un	número	creciente	de	aduladores	domani.

Cadsuane	tenía	la	impresión	de	encontrárselo	por	las	calles	con	mucha	frecuencia.
Se	obligó	a	quedarse	donde	estaba	en	lugar	de	escabullirse	por	algún	callejón,	aunque
tiró	de	la	capucha	hacia	abajo	para	cubrirse	más	el	rostro.	Al’Thor	no	dio	señales	de
reconocerla	cuando	pasó	delante	de	ella;	parecía	sumido	en	sus	pensamientos,	como
de	costumbre.	Cadsuane	habría	querido	gritarle	que	debía	darse	prisa,	que	tenía	que
asegurar	la	corona	de	Arad	Doman	y	seguir	adelante,	pero	guardó	silencio.	No	iba	a
permitir	que	casi	tres	siglos	de	vida	acabaran	con	una	ejecución	a	manos	del	Dragón
Renacido.

La	 comitiva	 pasó	 de	 largo.	 Igual	 que	 le	 había	 ocurrido	 antes,	 cuando	 se	 dio	 la
vuelta	le	pareció	ver	—de	reojo—	oscuridad	alrededor	del	chico,	como	si	las	nubes
proyectaran	 demasiada	 sombra	 sobre	 él.	 De	 hecho,	 siempre	 que	 lo	 miraba
directamente,	desaparecía;	sólo	lo	atisbaba	de	refilón	y	por	casualidad.
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Nunca	había	 leído	u	oído	semejante	cosa	en	 toda	su	vida,	y	verlo	alrededor	del
Dragón	 Renacido	 la	 aterraba.	 Esto	 iba	 más	 allá	 de	 su	 orgullo,	 más	 allá	 de	 sus
fracasos.	No.	Siempre	había	sido	algo	que	la	superaba.	Guiar	a	al’Thor	no	se	parecía
en	nada	a	guiar	un	caballo	a	galope:	era	como	intentar	dirigir	una	tormenta	en	pleno
mar	abierto.

Nunca	conseguiría	cambiar	su	rumbo.	El	chico	no	confiaba	en	las	Aes	Sedai,	y	no
le	faltaba	razón.	No	parecía	confiar	en	nadie	salvo	—tal	vez—	en	Min,	pero	la	chica
se	había	resistido	a	todos	sus	intentos	de	involucrarla.	Esa	muchacha	era	casi	tan	terca
como	al’Thor.

Visitar	los	muelles	era	inútil.	Hablar	con	sus	informadores	era	inútil.	Si	no	hacía
algo	pronto,	todos	estaban	condenados.	Pero	¿hacer	qué?	Se	apoyó	en	el	edificio	que
tenía	 a	 la	 espalda;	 unos	 estandartes	 triangulares	 ondeaban	 al	 viento	 frente	 a	 ella,
apuntando	hacia	el	norte.	Hacia	la	Llaga	y	el	postrer	destino	de	al’Thor.

Una	idea	 le	vino	a	 la	cabeza.	Se	aferró	a	ella	como	lo	haría	a	una	tabla	alguien
que	se	estuviera	ahogando	en	medio	de	un	mar	revuelto.	No	sabía	lo	que	entrañaría	al
final,	pero	era	su	única	esperanza.

Giró	 sobre	 sus	 talones	 y	 desanduvo	 el	 camino	 con	 la	 cabeza	 gacha,	 casi	 sin
atreverse	a	pensar	en	su	plan.	Era	tan	fácil	que	se	fuera	al	traste…	Si	al’Thor	estaba
tan	dominado	por	la	rabia	como	ella	temía,	ni	siquiera	esto	lo	ayudaría.

Pero	si	 realmente	el	chico	había	 llegado	a	ese	extremo,	entonces	no	había	nada
que	pudiera	ayudarlo.	Lo	cual	quería	decir	que	ella	no	tenía	nada	que	perder.	Salvo	el
mundo.

Abriéndose	paso	entre	la	gente,	a	veces	incluso	a	empujones	o	bajando	de	la	acera
a	 la	 calle	 embarrada	 para	 así	 evitar	 a	 los	 otros	 transeúntes,	 llegó	 a	 la	 mansión.
Algunos	Aiel	 habían	 acampado	en	 el	mismo	 lugar	que	 anteriormente	ocupaban	 los
soldados	de	Dobraine.	El	campamento	se	extendía	por	toda	la	casa:	algunos	se	habían
instalado	 en	 los	 jardines,	 otros	 en	 una	 de	 las	 alas	 de	 la	 mansión	 y	 otros	 en	 los
edificios	colindantes.

Cadsuane	 se	 adentró	 en	 el	 ala	 que	 pertenecía	 a	 los	Aiel,	 pero	 nadie	 la	 detuvo.
Disfrutaba	 de	 algunos	 privilegios	 entre	 los	 Aiel	 que	 no	 se	 le	 habían	 otorgado	 a
ninguna	de	las	otras	hermanas.	Vio	a	Sorilea	y	a	otras	Sabias	reunidas	en	una	de	las
bibliotecas.	Estaban	sentadas	en	el	suelo,	por	supuesto.	Al	entrar	Cadsuane,	Sorilea
saludó	con	la	cabeza;	la	anciana	Sabia	era	toda	ella	huesos	y	piel,	y	aun	así	ninguna
persona	diría	que	era	frágil	si	se	fijaba	en	esos	ojos	y	en	esa	cara	que,	a	pesar	de	estar
curtida	por	el	sol	y	el	viento,	era	muy	joven	para	su	edad.	¿Por	qué	razón,	a	pesar	de
su	 longevidad,	 el	 rostro	 de	 las	 Sabias	 no	 se	 volvía	 intemporal	 como	 el	 de	 las	Aes
Sedai?	Ésa	era	una	pregunta	para	la	que	Cadsuane	no	había	encontrado	respuesta.

Se	bajó	la	capucha	y	se	unió	a	las	Sabias,	sentándose	en	el	suelo	pero	evitando	los
cojines.	Miró	a	Sorilea	a	los	ojos	y	dijo:

—He	fracasado.
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Sorilea	asintió	como	si	hubiera	estado	pensando	 lo	mismo,	y	Cadsuane	hizo	un
esfuerzo	para	no	dejar	ver	su	malestar.

—Siempre	que	 se	 deba	 a	 los	 fallos	 de	 otro,	 fracasar	 no	 acarrea	 vergüenza	—le
dijo	Bair.

—El	Car’a’carn	 es	 el	 hombre	 más	 testarudo	 que	 existe,	 Cadsuane	 Sedai	 —
manifestó	Amys	al	tiempo	que	asentía—.	No	tienes	toh	con	nosotras.

—Vergüenza	o	toh,	todo	será	irrelevante	en	breve	—respondió	Cadsuane—.	Pero
tengo	un	plan.	¿Me	ayudaréis?

Las	Sabias	intercambiaron	una	larga	mirada	entre	ellas.
—¿Cuál	es	el	plan?	—preguntó	Sorilea.
Cadsuane	sonrió	y	empezó	a	explicarlo.

Rand	miró	por	encima	del	hombro	y	vio	que	Cadsuane	se	alejaba	a	toda	prisa.	A	buen
seguro,	 la	mujer	pensaba	que	no	 la	había	visto	 escondida	 a	un	 lado	de	 la	 calle.	La
capucha	 le	 tapaba	 el	 rostro,	 pero	 nada	 podía	 ocultar	 ese	 saber	 estar	 lleno	 de
seguridad,	 ni	 siquiera	 los	 toscos	 zuecos.	 Incluso	 mientras	 se	 alejaba	 a	 buen	 paso,
parecía	controlar	la	situación	y	la	gente	se	apartaba	de	su	camino	de	forma	instintiva.

Se	la	estaba	jugando	al	seguirlo	así	por	la	ciudad.	Sin	embargo,	no	le	había	visto
el	 rostro;	 la	 dejó	 ir,	 pues.	 Para	 empezar,	 quizás	 haberla	 exiliado	 había	 sido	 poco
inteligente	por	su	parte,	pero	ahora	no	había	vuelta	atrás.	Tendría	que	controlar	el	mal
genio	 en	 el	 futuro,	 mantenerlo	 envuelto	 en	 hielo	 y	 humeando	 en	 el	 pecho,	 muy
dentro,	palpitante	como	un	segundo	corazón.

Se	volvió	hacia	los	muelles.	Quizás	no	tenía	necesidad	de	comprobar	en	persona
la	distribución	de	comida.	No	obstante,	se	dio	cuenta	de	que	había	más	posibilidades
de	 que	 esa	 comida	 llegara	 a	 manos	 de	 los	 necesitados	 si	 todos	 sabían	 que	 se	 los
vigilaba.	Aquél	era	un	pueblo	que	había	estado	sin	rey	durante	demasiado	tiempo,	y
merecía	saber	que	había	alguien	al	frente.

Al	llegar	al	embarcadero	hizo	que	Tai’daishar	girara	para	avanzar	en	diagonal	por
detrás	de	los	muelles,	sin	apretar	el	paso.	Rand	miró	al	Asha’man	que	cabalgaba	junto
a	 él.	Naeff	 tenía	 la	 cara	 cuadrada,	 de	 rasgos	 firmes,	y	 la	 fibrosa	 complexión	de	un
guerrero.	 Había	 sido	 soldado	 de	 la	 Guardia	 Real	 de	 Andor	 antes	 de	 dimitir,
indignado,	durante	el	reinado	de	«lord	Gaebril».	Naeff	había	entrado	a	formar	parte
de	 la	 Torre	Negra	 y	 ahora	 lucía	 las	 dos	 insignias	—la	 espada	 y	 el	 dragón—	 en	 el
cuello	de	la	chaqueta.

Rand	sabía	que,	con	el	 tiempo,	 tendría	que	dejar	que	Naeff	regresara	 junto	a	su
Aes	Sedai	—estaba	entre	 los	primeros	Asha’man	 vinculados—	o	 traerla	 a	 ella	para
que	 estuviera	 con	 él.	 Se	 resistía	 a	 tener	 otra	 Aes	 Sedai	 cerca,	 aunque	 Nelavaire
Demasiellin,	 una	 Verde,	 era	 bastante	 agradable	 considerando	 su	 condición	 de	 Aes
Sedai.

—Continúa	—ordenó	a	Naeff	mientras	cabalgaban.
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El	Asha’man,	junto	con	Bashere,	se	había	encargado	de	transmitir	mensajes	a	los
seanchan	para	acordar	las	reuniones.

—Veréis,	 milord,	 me	 da	 en	 la	 nariz	 que	 no	 aceptarán	 Katar	 como	 lugar	 de
encuentro.	Se	pusieron	a	 la	defensiva	cuando	 lord	Bashere	y	yo	 lo	mencionamos	y
argumentaron	 que	 tenían	 que	 recibir	 nuevas	 instrucciones	 de	 la	Hija	 de	 las	Nueve
Lunas.	 La	 forma	 de	 decirlo	 sugería	 que	 esas	 instrucciones	 serán	 que	 el	 lugar	 es
inaceptable.

—Katar	es	terreno	neutral	—dijo	Rand	en	voz	queda—.	No	está	en	Arad	Doman
y	tampoco	demasiado	dentro	del	territorio	seanchan.

—Lo	sé,	milord.	Lo	hemos	intentado.	Os	prometo	que	lo	hemos	hecho.
—Está	bien	—decidió	Rand—.	Si	siguen	tan	obcecados	respecto	a	eso,	entonces

escogeré	otro	sitio.	Vuelve	con	ellos	y	diles	que	nos	reuniremos	en	Falme.
Un	quedo	silbido	se	escuchó	a	sus	espaldas.	Era	Flinn.
—Milord,	Falme	está	bien	adentrada	en	su	territorio.
—Lo	sé	—respondió	Rand	mientras	clavaba	la	vista	en	Flinn—.	Pero…	tiene	un

cierto	 significado	 histórico.	 Estaremos	 a	 salvo	 allí.	 El	 sentido	 del	 honor	 está	 bien
arraigado	en	los	seanchan.	Si	vamos	con	bandera	blanca,	no	atacarán.

—¿Estáis	 seguro	 de	 eso?	—preguntó	 Naeff	 sosegadamente—.	 No	 me	 gusta	 la
manera	en	que	me	miran,	milord.	Me	miran	con	desprecio,	todos	ellos.	Desprecio	y
lástima,	 como	 si	 fuera	 un	 perro	 callejero	 que	 rebusca	 algo	 de	 comida	 entre	 los
desperdicios	de	la	parte	trasera	de	una	posada.	¡Así	me	abrase,	me	pone	enfermo!

—Tienen	a	mano	esos	collares	suyos,	milord	—interrumpió	Flinn—.	Con	bandera
blanca	o	sin	ella,	querrán	echarnos	el	lazo	a	todos.

Rand	entrecerró	los	ojos,	sin	dejar	escapar	la	rabia	de	su	interior,	centrado	en	la
salada	brisa	marina	que	lo	acariciaba.	Alzó	el	rostro	y	abrió	los	ojos	para	ver	el	cielo
cubierto	de	grises	nubes.	No	quería	pensar	en	ese	collar	rodeándole	el	cuello,	ni	en	su
mano	estrangulando	a	Min.	Eso	pertenecía	al	pasado.

Era	más	duro	que	el	acero.	Nada	podía	romperlo.
—Hemos	 de	 tener	 paz	 con	 los	 seanchan	 —dijo	 al	 cabo—.	 A	 pesar	 de	 las

diferencias.
—¿Diferencias?	—repitió	Flinn—.	Creo	que	no	es	hablar	con	propiedad	llamar	a

eso	«diferencias»,	milord.	Quieren	esclavizarnos,	a	todos	y	cada	uno	de	nosotros.	Tal
vez	ejecutarnos.	¡Y	encima	piensan	que	nos	harían	un	favor!

Rand	mantuvo	 la	mirada	del	Asha’man.	 Flinn	 no	 tenía	 tendencias	 rebeldes;	 era
tan	leal	como	el	que	más.	Aun	así,	Rand	lo	obligó	a	encogerse	y	agachar	la	cabeza.
No	 podía	 tolerar	 disensiones.	 Las	 disensiones	 y	 las	 mentiras	 habían	 hecho	 que
acabara	con	un	collar	en	el	cuello.	Nunca	más.

—Lo	siento,	milord	—dijo	Flinn	al	fin—.	Así	me	aspen	si	Falme	no	es	una	buena
elección.	Los	tendréis	mirando	al	cielo	con	pavor,	¡vaya	que	sí!

—Lleva	el	mensaje	ahora,	Naeff	—dijo	Rand—.	Quiero	terminar	con	esto.
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Naeff	asintió,	volvió	grupas	y	salió	de	la	columna	al	trote;	un	pequeño	grupo	de
Aiel	se	unió	a	él.	Sólo	se	podía	Viajar	si	se	conocía	el	lugar	de	partida	muy	bien,	con
lo	 que	 Naeff	 no	 podía	 abrir	 el	 acceso	 desde	 los	 muelles.	 Rand	 siguió	 su	 camino,
preocupado	 por	 el	 silencio	 de	 Lews	 Therin.	 El	 pobre	 loco	 había	 estado	 bastante
distante	 últimamente.	 Eso	 debería	 haber	 alegrado	 a	 Rand,	 pero	 en	 cambio	 lo
perturbaba.	 Tenía	 algo	 que	 ver	 con	 el	 poder	 sin	 nombre	 que	Rand	 había	 utilizado.
Aún	lo	oía	llorar	a	menudo,	mascullando	para	sí,	aterrado.

—Rand…
Se	volvió;	no	había	oído	acercarse	el	 caballo	de	Nynaeve.	La	mujer	 llevaba	un

vestido	de	color	verde	intenso,	discreto	—comparado	con	el	más	puro	estilo	domani
—	pero	mucho	más	 revelador	 de	 lo	 que	 jamás	 habría	 considerado	 ponerse	 cuando
estaba	en	Dos	Ríos.

«Tiene	 derecho	 a	 cambiar	 —pensó	 Rand—.	 ¿Qué	 tiene	 de	 malo	 un	 vestido
revelador	 comparado	 con	 el	 hecho	 de	 que	 yo	 haya	 ordenado	 destierros	 y
ejecuciones?»

—¿Qué	has	decidido?	—preguntó	ella.
—Nos	encontraremos	en	Falme	—respondió	Rand.
Nynaeve	masculló	entre	dientes.
—¿Qué	has	dicho?	—le	preguntó	Rand.
—Oh,	sólo	que	eres	un	cabeza	de	chorlito	—le	contestó	ella,	mirándolo	a	los	ojos,

desafiante.
—Aceptarán	reunirse	en	Falme.
—Sí,	claro,	te	pones	totalmente	en	sus	manos.
—No	puedo	permitirme	esperar	más,	Nynaeve.	Es	un	riesgo	que	debemos	correr,

pero	dudo	que	ataquen.
—¿Acaso	lo	creías	la	última	vez,	cuando	te	dejaron	sin	mano?
Rand	se	miró	el	muñón.
—Es	poco	probable	que	esta	vez	tengan	a	uno	de	los	Renegados	en	sus	filas.
—¿Estás	seguro?
Rand	la	miró	a	los	ojos	y	ella	le	sostuvo	la	mirada,	algo	que	poca	gente	parecía

capaz	de	hacer	hoy	día.
—No	 puedo	 estar	 seguro	—respondió	 por	 último,	 a	 la	 par	 que	 negaba	 con	 la

cabeza.
En	respuesta,	como	para	dejar	claro	que	había	salido	victoriosa	de	 la	discusión,

Nynaeve	aspiró	fuerte	por	la	nariz.
—En	 fin,	 tendremos	 que	 actuar	 con	 más	 prudencia	 —dijo	 después	 la	 antigua

Zahorí—.	 A	 lo	 mejor	 les	 incomoda	 el	 recuerdo	 de	 la	 última	 vez	 que	 estuviste	 en
Falme.

—Así	lo	espero	—concedió	Rand.
Nynaeve	volvió	 a	mascullar	 entre	 dientes	 pero	no	 la	 entendió.	Nunca	 sería	 una

Aes	Sedai	perfecta;	tenía	las	emociones	a	flor	de	piel,	en	especial	el	mal	genio.	Para
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Rand	 eso	no	 era	 un	 fallo;	 al	menos	 con	 ella	 sabía	 siempre	qué	 terreno	pisaba.	Las
intrigas	no	eran	 su	 fuerte	y	eso	 la	 convertía	 en	una	valiosa	colaboradora	porque	 se
fiaba	de	ella.	Era	una	de	las	pocas	personas	que	gozaban	de	su	confianza.

«Confiamos	 en	 ella,	 ¿no?	 —preguntó	 Lews	 Therin—.	 Podemos	 fiarnos,
¿verdad?»

Rand	no	contestó.	Acabó	de	inspeccionar	los	muelles	con	Nynaeve	a	su	lado.	La
antigua	Zahorí	parecía	estar	triste,	aunque	Rand	no	sabía	el	porqué.	Con	el	destierro
de	Cadsuane,	Nynaeve	podía	desempeñar	ahora	el	papel	como	su	principal	consejera.
¿No	la	complacía?

Tal	vez	estaba	preocupada	por	Lan.	Rand	ordenó	a	la	comitiva	dar	media	vuelta
para	regresar	al	centro	de	la	ciudad.

—¿Sabes	algo	de	él?
—¿De	quién?	—respondió	Nynaeve,	que	lo	miró	con	los	ojos	entrecerrados.
—Ya	 sabes	 a	 quién	 me	 refiero	 —contestó	 Rand	 dejando	 atrás	 una	 hilera	 de

estandartes	de	un	color	rojo	intenso	que	ondeaban	en	lo	alto	de	una	hilera	de	casas,
todos	con	la	insignia	de	una	misma	familia.

—Lo	que	él	haga	no	es	de	tu	incumbencia.
—Todo	el	mundo	es	de	mi	incumbencia,	Nynaeve.	¿No	estás	de	acuerdo?
Rand	 la	 miró	 fijamente.	 Nynaeve	 abrió	 la	 boca,	 sin	 duda	 para	 replicarle,	 pero

vaciló	al	mirarle	a	los	ojos.
«¡Luz!	—pensó	Rand	al	ver	el	gesto	aprensivo	en	la	mujer—.	También	la	afecta	a

ella.	¿Qué	es	lo	que	ven	al	mirarme?»	La	expresión	en	los	ojos	de	la	antigua	Zahorí
casi	lo	asustó	a	él.

—Seguro	que	Lan	está	bien	—dijo	por	fin	Nynaeve,	que	apartó	la	vista.
—¿Partió	hacia	Malkier,	verdad?	—La	pregunta	hizo	que	Nynaeve	se	 sonrojara

—.	¿Cuánto	tiempo	hace	que	se	fue?	Aún	no	ha	llegado	a	la	Llaga,	¿verdad?
Al	dejarlo	libre	de	ir	en	pos	de	lo	que	él	consideraba	su	deber	y	su	destino,	Lan	se

habría	 dirigido	 solo	 hacia	 Malkier,	 el	 reino	 —su	 reino—	 que	 la	 Llaga	 había
consumido	hacía	décadas,	poco	después	de	nacer	él.

—Dos	o	 tres	meses.	Quizás	 un	 poco	más.	Se	 dirige	 a	Shienar	 para	 defender	 el
desfiladero,	aunque	deba	hacerlo	solo.

—Busca	 venganza	 —dijo	 en	 voz	 queda	 Rand—.	 Vengar	 lo	 que	 no	 puede
defenderse.

—¡Cumple	 con	 su	 deber!	 —lo	 justificó	 Nynaeve—.	 Pero…	 me	 preocupa	 su
impetuosidad.	Me	insistió	en	que	lo	llevara	a	las	Tierras	Fronterizas	y	así	lo	hice.	Lo
dejé	en	Saldaea,	no	obstante.	Quería	que	estuviera	lo	más	lejos	posible	del	desfiladero
de	Tarwin.	Tiene	que	atravesar	un	terreno	difícil	para	llegar	a	su	destino.

Una	 sensación	 de	 frío	 glacial	 le	 recorrió	 el	 cuerpo	 a	 Rand	 al	 pensar	 en	 Lan
cabalgando	hacia	el	desfiladero.	De	hecho,	hacia	su	muerte.	No	había	nada	que	hacer
al	respecto.
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—Lo	siento,	Nynaeve	—mintió	Rand.	Últimamente	 tenía	problemas	para	 sentir
cualquier	cosa.

—¿Crees	 que	 iba	 a	 enviarlo	 allí	 solo?	—le	 contestó	Nynaeve—.	 ¡Los	 dos	 sois
unos	 cabezas	 de	 chorlito!	 Ya	 me	 he	 preocupado	 de	 que	 tenga	 su	 propio	 ejército
aunque	no	lo	quiera.

Y	 era	muy	 capaz	 de	 conseguírselo.	 Habría	 dado	 aviso	 en	 nombre	 de	 Lan	 para
reunir	lo	que	quedaba	de	Malkier.	Lan,	por	su	parte,	era	una	extraña	mezcla:	rehusaba
levantar	la	bandera	de	Malkier	o	reclamar	su	lugar	como	rey,	pues	temía	ver	morir	al
último	de	sus	compatriotas,	y	aun	así	estaría	dispuesto	a	cabalgar	él	mismo	hacia	la
muerte	en	nombre	del	honor.

«¿Es	lo	mismo	que	hago	yo?	—se	preguntó	Rand—.	¿Cabalgar	hacia	la	muerte	en
nombre	del	honor?	No,	es	diferente.	Lan	puede	elegir».	Ninguna	profecía	vaticinaba
que	Lan	moriría,	sin	importar	lo	que	ese	hombre	pensara	sobre	su	propio	destino.

—Sin	 embargo,	 no	 le	 iría	mal	 algo	 de	 ayuda	—dijo	Nynaeve,	 incómoda.	Pedir
ayuda	 siempre	 la	 hacía	 sentirse	 incómoda—.	 Su	 ejército	 será	 pequeño.	 Dudo	 que
resistan	mucho	tiempo	frente	a	los	trollocs.

—¿Tiene	intención	de	atacar?
Nynaeve	dudó.
—No	lo	dijo	—contestó	después—,	aunque	creo	que	es	lo	que	hará,	sí.	Piensa	que

pierdes	el	tiempo	aquí,	Rand.	Si	llega	con	su	ejército	y	hay	trollocs	en	el	desfiladero
de	Tarwin…	Sí,	atacará.

—Entonces,	se	merece	lo	que	le	pase,	por	irse	sin	nosotros	—dijo	Rand.
Nynaeve	lo	miró	con	el	entrecejo	fruncido.
—¿Cómo	puedes	decir	eso?	—lo	increpó.
—Porque	debo	hacerlo	—musitó	Rand	a	modo	de	respuesta—.	La	Última	Batalla

es	inminente.	Tal	vez	mi	propio	ataque	contra	la	Llaga	suceda	al	mismo	tiempo	que	el
de	Lan.	O	tal	vez	no.

Hizo	una	pausa,	pensativo.	Si	Lan	y	el	ejército	que	consiguiera	reunir	entraran	en
liza	en	el	desfiladero…	Quizás	sería	un	buen	señuelo.	Si	él	no	atacaba	allí	se	zafaría
de	 la	 Sombra,	 la	 cogería	 a	 contrapié.	 Podría	 arremeter	 donde	 no	 esperaban	 que	 lo
hiciera	mientras	estaban	pendientes	de	Lan.

—Sí,	su	muerte	podría	ser	útil	para	mis	planes,	sí	—murmuró	pensativo.
Nynaeve	 lo	 miró	 con	 los	 ojos	 desorbitados	 por	 la	 rabia,	 pero	 Rand	 hizo	 caso

omiso.	Una	parte	de	él,	muy	en	el	fondo	de	su	ser,	sintió	preocupación	por	el	amigo,
pero	 tenía	 que	 dejar	 a	 un	 lado	 esa	 preocupación,	 acallarla.	 Sin	 embargo,	 una	 voz
queda	le	susurró:

«Te	llamó	amigo.	No	lo	abandones…»
Nynaeve	logró	controlar	la	ira,	cosa	que	sorprendió	a	Rand.
—Volveremos	 a	 hablar	 sobre	 esto	—le	 dijo	 ella	 con	 un	 tono	 seco—.	 Tal	 vez

después	 de	 que	 hayas	 tenido	 tiempo	 para	 pensar	 lo	 que	 significaría	 exactamente
abandonar	a	Lan.
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Le	gustaba	pensar	en	Nynaeve	como	la	misma	Zahorí	belicosa	que	lo	intimidaba
cuando	 estaban	 en	 Dos	 Ríos.	 En	 esa	 época	 parecía	 como	 si	 lo	 intentara	 con
demasiado	empeño,	como	si	le	preocupara	que	la	gente	no	tomara	en	serio	su	título
debido	a	su	juventud.	No	obstante,	había	madurado	mucho	desde	entonces.

Llegaron	 a	 la	 mansión,	 donde	 una	 cincuentena	 de	 soldados	 de	 Bashere	 hacía
guardia	 frente	 a	 las	 puertas.	 Saludaron	 a	 una	 al	 paso	 de	 Rand,	 que	 cruzó	 el
campamento	Aiel	de	los	jardines	y	desmontó	en	los	establos.	Retiró	la	llave	de	acceso
guardada	en	la	silla	y	la	metió	en	el	bolsillo	grande	de	la	chaqueta	diseñado	para	la
estatuilla,	que	era	más	bien	una	bolsa	abotonada	al	interior	de	la	prenda	La	mano	que
sostenía	en	alto	el	globo	se	tendía	hacia	arriba	desde	las	profundidades	del	saquillo.

Rand	 se	 dirigió	 hacia	 el	 salón	 del	 trono.	 A	 la	 estancia	 no	 se	 le	 podía	 dar	 otro
nombre,	ahora	que	habían	llevado	allí	el	trono	del	rey.	Éste	era	enorme,	dorado	con
pan	 de	 oro	 y	 con	 gemas	 incrustadas	 en	 la	 madera	 de	 los	 reposabrazos	 y	 en	 el
respaldo,	por	encima	de	la	cabeza.	Sobresalían	cual	ojos	saltones,	dando	al	trono	una
riqueza	 ornamental	 que	 a	 Rand	 le	 desagradaba.	 No	 lo	 habían	 encontrado	 en	 el
palacio,	sino	bajo	la	«custodia»	de	uno	de	los	mercaderes	locales	para	protegerlo	de
los	 disturbios.	 A	 lo	 mejor	 también	 había	 considerado	 apoderarse	 del	 trono	 en	 un
sentido	menos	literal.

Rand	se	sentó	en	el	solio,	a	pesar	de	su	majestuosidad,	y	bulló	un	poco	hasta	dar
con	la	postura	en	que	la	llave	de	acceso	no	se	le	clavaba	en	el	costado.	Los	poderosos
de	la	ciudad	no	sabían	qué	pensar	de	él	y	Rand	lo	prefería	así.	No	se	había	nombrado
rey,	 pero	 sus	 ejércitos	 habían	 pacificado	 la	 ciudad.	Había	 hablado	 de	 devolverle	 el
trono	a	Alsalam	y,	aun	así,	se	sentaba	en	él	como	si	estuviera	en	su	derecho.	No	se
había	instalado	en	palacio.	Quería	desconcertarlos.

A	 decir	 verdad,	 todavía	 no	 había	 tomado	 una	 decisión.	 En	 gran	medida	 estaría
basada	en	los	informes	que	recibiría	a	lo	largo	del	día.	Saludó	con	un	movimiento	de
cabeza	a	Rhuarc	cuando	éste	entró	en	 la	estancia.	El	musculoso	Aiel	 le	devolvió	el
gesto.	Rand	se	levantó	del	trono	y	se	sentó	junto	a	Rhuarc	en	una	alfombra	redonda
con	 dibujos	 espirales	 de	 varios	 colores	 que	 cubría	 el	 suelo,	 delante	 del	 estrado
alfombrado	en	color	verde.	La	primera	vez	que	se	habían	sentado	así	había	causado
un	buen	revuelo	entre	 los	ayudantes	y	 funcionarios	domani	de	 la	creciente	corte	de
Rand.

—Hemos	 localizado	 y	 capturado	 a	 otra,	 Rand	 al’Thor	 —informó	 Rhuarc—.
Alamindra	 Cutren	 se	 escondía	 en	 las	 tierras	 de	 sus	 primos,	 cerca	 de	 la	 frontera
septentrional.	 La	 información	 que	 recabamos	 en	 sus	 propiedades	 nos	 llevó
directamente	hasta	ella.

Con	 Alamindra	 ya	 eran	 cuatro	 los	 miembros	 del	 Consejo	 que	 estaban	 bajo	 su
custodia.

—¿Y	qué	hay	de	Meashan	Dubaris?	Dijiste	que	también	darías	con	ella.
—Ha	muerto	—respondió	Rhuarc—.	A	manos	de	la	turba,	hace	una	semana.
—¿Estás	seguro	de	eso?	Podría	ser	un	ardid	para	que	le	perdieras	la	pista.
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—No	he	visto	el	cuerpo	con	mis	propios	ojos,	pero	hombres	en	los	que	confío	sí
lo	vieron.	Dicen	que	concuerda	con	su	descripción.	Así	pues,	estoy	razonablemente
seguro	de	que	la	pista	no	era	falsa.

Es	 decir,	 cuatro	 capturados	 y	 dos	muertos.	 Quedaban	 por	 localizar	 cuatro	más
antes	de	que	dispusiera	de	los	miembros	suficientes	para	elegir	un	nuevo	rey.	No	sería
la	 elección	 del	Consejo	más	 ética	 que	 se	 hubiera	 visto	 en	 toda	 la	 historia	 domani.
¿Por	 qué	 se	 tomaba	 tantas	 molestias?	 Podía	 elegir	 al	 nuevo	 monarca	 o	 incluso
nombrarse	 rey	a	 sí	mismo.	¿Qué	 le	 importaba	a	él	 lo	que	 los	domani	consideraban
correcto?

Rhuarc	lo	observaba	con	expresión	meditabunda.	Lo	más	seguro	es	que	pensara
lo	mismo	que	él.

—Sigue	 buscando	—ordenó	 Rand—.	 No	 tengo	 la	 intención	 de	 apoderarme	 de
Arad	Doman.	Encontraremos	a	su	rey	o	reuniremos	al	Consejo	de	Mercaderes	para
que	elijan	uno	nuevo.	No	me	importa	quién	sea,	siempre	que	no	se	trate	de	un	Amigo
Siniestro.

—Como	quieras,	Car’a’carn	—respondió	Rhuarc	levantándose.
—El	orden	es	importante,	Rhuarc.	No	tengo	tiempo	para	pacificar	este	reino.	No

falta	mucho	para	 la	Última	Batalla.	—Rand	miró	 a	Nynaeve,	 que	 se	había	unido	 a
varias	Doncellas	que	se	hallaban	al	fondo	de	la	pequeña	sala—.	Quiero	a	otros	cuatro
miembros	del	Consejo	de	Mercaderes	bajo	custodia	para	finales	de	mes.

—Marcas	un	ritmo	exigente,	Rand	al’Thor.
Rand	se	levantó	del	suelo.
—Encuéntrame	a	esos	mercaderes.	Esta	gente	debe	tener	líderes.
—¿Y	el	rey?
Rand	volvió	la	vista	hacia	donde	aguardaba	Milisair	Chadmar,	vigilada	de	cerca

por	 guardias	 Aiel.	 Parecía…	 demacrada.	 Llevaba	 recogido	 en	 un	 moño	 la	 otrora
espléndida	melena	 azabache;	 así	 era	más	 fácil	 su	 cuidado,	 obviamente.	 El	 vestido
seguía	 siendo	 suntuoso,	 aunque	 estaba	 arrugado,	 como	 si	 lo	 llevara	 puesto	 desde
hacía	mucho	 tiempo.	 Tenía	 los	 ojos	 enrojecidos,	 pero	 aún	 era	 bonita;	 o	 tan	 bonita
como	lo	sería	un	cuadro	que	se	hubiera	estrujado	hasta	hacerlo	una	bola	para	después
alisarlo	encima	de	una	mesa.

—Que	 encuentres	 agua	 y	 sombra,	 Rhuarc	 —se	 despidió	 Rand	 dando	 por
terminada	la	reunión.

—Que	encuentres	agua	y	sombra,	Rand	al’Thor	—respondió	el	alto	Aiel	antes	de
abandonar	la	sala	seguido	de	varias	de	sus	lanzas.

Rand	respiró	hondo,	subió	al	chillón	estrado	y	se	sentó	en	el	trono.	A	Rhuarc	lo
trataba	con	el	respeto	que	merecía,	pero	a	otros…	En	fin,	ellos	también	recibirían	el
que	merecieran.

Se	echó	hacia	adelante	y	le	hizo	una	señal	a	Milisair	para	que	se	acercara.	Una	de
las	Doncellas	le	propinó	un	ligero	golpe	en	la	espalda	para	que	empezara	a	caminar.
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La	mujer	parecía	estar	más	atemorizada	que	la	última	vez	que	la	había	llamado	a	su
presencia.

—¿Y	bien?	—le	preguntó	Rand.
—Milord	Dragón…	—empezó	a	hablar	y	miró	a	su	alrededor	como	si	buscara	la

ayuda	de	los	ayudantes	de	cámara	y	mayordomos	domani	allí	presentes.
Nadie	se	dio	por	aludido;	hasta	el	petimetre	de	 lord	Ramshalan	miró	hacia	otro

lado.
—Habla,	mujer	—demandó	Rand.
—El	mensajero	por	el	que	os	interesasteis…	ha	muerto	—respondió.
Rand	inspiró	sonoramente.
—¿Y	cómo	sucedió	tal	cosa?	—preguntó	a	la	mujer.
—Los	hombres	a	los	que	encomendé	que	lo	vigilaran…	¡No	me	di	cuenta	de	lo

mal	 que	 lo	 trataban!	—dijo	 de	 forma	 atropellada—.	 Como	 no	 le	 dieron	 de	 beber
durante	días	le	sobrevino	una	calentura…

—En	 otras	 palabras	 —la	 interrumpió	 Rand—,	 no	 conseguisteis	 sonsacarle
información,	 así	 que	 dejasteis	 que	 se	 pudriera	 en	 una	mazmorra,	 y	 no	 volvisteis	 a
acordaros	de	él	hasta	que	os	dije	que	lo	trajerais	a	mi	presencia.

—Car’a’carn	—llamó	 una	 de	 las	 Doncellas,	 una	 chica	 muy	 joven	 de	 nombre
Jalani,	 dando	 un	 paso	 al	 frente—,	 encontramos	 a	 esta	mujer	 haciendo	 el	 equipaje,
como	si	planeara	escapar	de	la	ciudad.

—Milord	Dragón	—dijo	Milisair,	que	se	había	puesto	muy	pálida—,	un	momento
de	debilidad…

Rand	ordenó	con	un	gesto	que	se	callara.
—¿Qué	voy	a	hacer	con	vos?
—¡Deberíais	ejecutarla,	milord!	—gritó	Ramshalan	con	vehemencia.
Rand	 alzó	 la	 vista,	 ceñudo;	 su	 pregunta	 no	 buscaba	 respuesta.	 Ramshalan,

larguirucho	y	con	uno	de	esos	finos	bigotes	domani,	tenía	una	prominente	nariz	que
quizás	indicaba	la	existencia	de	un	antepasado	saldaenino.	Llevaba	una	extravagante
chaqueta	en	azul,	naranja	y	amarillo,	con	encajes	blancos	en	los	puños.	Por	lo	visto
ésa	 era	 la	moda	entre	 el	 alto	 linaje	domani.	Lucía	pendientes	 con	 la	 insignia	de	 su
casa	burilada,	y	un	lunar	pegado	en	la	mejilla	que	semejaba	un	ave	en	vuelo.

Rand	había	conocido	a	muchos	como	él,	 cortesanos	con	poco	cerebro	pero	con
muchísimos	contactos	de	familia.	El	estilo	de	vida	noble	parecía	criarlos	del	mismo
modo	que	en	Dos	Ríos	criaban	ovejas.	Ramshalan	le	resultaba	especialmente	molesto
por	su	voz	nasal	y	su	ávida	disposición	a	traicionar	a	los	demás	con	tal	de	ganarse	su
favor.

Aun	así,	ese	tipo	de	hombres	eran	útiles.	De	vez	en	cuando.
—¿Qué	pensáis	vos,	Milisair?	—preguntó	Rand,	pensativo—.	¿Debería	ordenar

que	os	ejecutaran,	tal	como	este	hombre	sugiere?
La	 mujer	 no	 lloraba,	 pero	 era	 evidente	 que	 estaba	 aterrada.	 Las	 manos	 le

temblaban	y	tenía	los	ojos	muy	abiertos,	sin	pestañear.
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—No	—dijo	Rand	al	cabo—.	Os	necesito	para	escoger	al	nuevo	rey.	¿De	qué	me
serviría	remover	todo	el	país	en	busca	de	vuestros	colegas	si	empezara	a	ejecutar	a	los
que	ya	he	encontrado?

Milisair	soltó	todo	el	aire	que	había	retenido	en	los	pulmones	y	la	tensión	en	los
hombros	se	aflojó	poco	a	poco.

—Encerradla	en	la	misma	mazmorra	en	la	que	encarceló	al	mensajero	del	rey	—
ordenó	Rand	a	 las	Doncellas—.	Pero	 cuidad	que	no	 corra	 la	misma	 suerte	que	 ese
infeliz…	Al	menos	hasta	que	no	haya	acabado	el	asunto	pendiente	con	ella.

Milisair	gritó	con	desesperación.	Las	Doncellas	Aiel	 la	 sacaron	de	 la	 sala	entre
gritos,	aunque	Rand	ya	había	pasado	página	en	su	mente.	Ramshalan	la	vio	salir	con
un	gesto	de	satisfacción.	Según	decían,	esa	mujer	lo	había	insultado	varias	veces	en
público.	Un	punto	a	favor	de	Milisair.

—Sobre	los	otros	miembros	del	Consejo	de	Mercaderes	—dijo	Rand	dirigiéndose
a	los	funcionarios—,	¿alguno	ha	mantenido	contacto	con	el	rey?

—Ninguno	de	ellos	desde	hace	cuatro	o	cinco	meses,	milord	—respondió	uno	de
los	asistentes,	un	domani	achaparrado	y	barrigudo	llamado	Noreladim—.	Aunque	no
podemos	 asegurar	 nada	 respecto	 a	 Alamindra,	 ya	 que	 hace	 poco	 que	 fue…
descubierta.

Quizás	 Alamindra	 tenía	 alguna	 noticia,	 aunque	 dudaba	 que	 tuviera	 una	 pista
mejor	 que	 un	 mensajero	 que	 decía	 haber	 sido	 enviado	 por	 Alsalam	 en	 persona.
¡Maldita	fuera	esa	Milisair	por	dejarlo	morir!

«Si	fue	Graendal	quien	envió	a	ese	mensajero,	no	habría	podido	sacarle	nada	—
dijo	Lews	Therin	de	 improviso—.	Es	demasiado	buena	con	 la	Compulsión.	Artera,
muy,	muy	artera».

Rand	vaciló.	Tenía	razón.	Si	el	mensajero	se	hallaba	sometido	a	la	Compulsión	de
Graendal,	 no	 era	 en	 absoluto	 probable	 que	 revelara	 su	 paradero.	Al	menos,	 no	 sin
antes	 haber	 levantado	 la	 red	 de	 la	 Compulsión,	 cosa	 que	 habría	 requerido	 una
habilidad	 en	 la	 Curación	 superior	 a	 la	 que	 tenía	 Rand.	 Graendal	 siempre	 había
cubierto	bien	su	rastro.

Sin	embargo,	no	estaba	seguro	de	que	se	encontrara	en	el	país.	Si	apareciera	otro
mensajero	 y	 estuviera	 bajo	 los	 efectos	 de	 la	 Compulsión,	 sería	 suficiente
corroboración.

—Necesito	hablar	con	cualquier	persona	que	afirme	traer	un	mensaje	del	rey	—
les	dijo—.	Puede	haber	otros	en	la	ciudad	que	hayan	tenido	contacto	con	él.

—Los	encontraremos,	milord	Dragón	—respondió	el	remilgado	Ramshalan.
Rand	asintió	con	la	cabeza,	ausente.	Si,	como	esperaba,	Naeff	lograba	concertar

un	encuentro	con	 los	seanchan,	entonces	podría	marcharse	de	Arad	Doman	al	poco
tiempo.	Esperaba	irse	de	allí	dejándoles	un	nuevo	rey,	y	esperaba	encontrar	y	matar	a
Graendal,	pero	se	contentaría	con	conseguir	 la	paz	con	los	seanchan	y	proporcionar
comida	a	la	población.	No	podía	resolver	los	problemas	de	todo	el	mundo.	Lo	que	sí
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podía	hacer	era	obligarlos	a	aceptar	una	tregua	que	aplazara	las	hostilidades	el	tiempo
suficiente	para	que	él	pudiera	morir	en	Shayol	Ghul.

Y	entonces,	una	vez	muerto,	dejar	que	el	mundo	se	desmembrara	otra	vez.	Apretó
los	 dientes.	 Ya	 había	malgastado	 demasiado	 tiempo	 en	 cosas	 que	 no	 estaba	 en	 su
mano	arreglar.

«¿Es	 ésa	 la	 razón	 por	 la	 que	 me	 resisto	 a	 nombrar	 a	 un	 nuevo	 rey	 domani?
Cuando	 yo	 haya	 muerto,	 ese	 hombre,	 perderá	 toda	 la	 autoridad	 y	 Arad	 Doman
volverá	al	punto	de	partida.	Si	no	dejo	un	rey	que	cuente	con	el	respaldo	del	Consejo,
entonces	les	estoy	poniendo	el	reino	en	bandeja	a	los	seanchan	en	cuanto	yo	muera».

Tantas	cosas	que	considerar.	Tantos	problemas.	No	podía	solucionarlos	todos.	No
podía.

—No	estoy	de	acuerdo	con	esto,	Rand	—dijo	Nynaeve,	cruzada	de	brazos	junto	a
la	puerta—.	Y	tampoco	hemos	acabado	de	hablar	sobre	Lan.

Rand	movió	la	mano	en	un	gesto	de	desinterés.
—Es	tu	amigo,	Rand	—continuó	Nynaeve—.	¡Luz!	¿Y	qué	me	dices	de	Perrin	y

Mat?	¿Sabes	dónde	están	o	qué	les	ha	pasado?
Los	colores	giraron	ante	sus	ojos,	revelando	una	imagen	de	Perrin	delante	de	una

tienda,	 junto	 a	Galad.	De	 todas	 las	 personas	de	 este	mundo,	 ¿qué	hacía	Perrin	 con
Galad,	nada	menos?	¿Y	cuándo	se	había	alistado	en	los	Capas	Blancas	el	hermanastro
de	Elayne?	Los	colores	cambiaron	a	Mat,	que	cabalgaba	por	las	calles	de	una	ciudad
que	le	resultaba	familiar.	¿Era	Caemlyn?	Thom	estaba	con	él.

Rand	 arrugó	 la	 frente.	 Sentía	 una	 especie	 de	 tirón	 que	 provenía	 de	Perrin	 y	 de
Mat,	 ambos	 distantes.	 Sería	 la	 naturaleza	 ta’veren	 de	 todos	 ellos,	 que	 intentaba
reunirlos.	Ambos	tenían	que	estar	con	él	en	la	Última	Batalla.

—Rand,	¿no	vas	a	responder?	—lo	urgió	Nynaeve.
—¿Sobre	Perrin	y	Mat?	—preguntó	a	su	vez	Rand—.	Están	vivos.
—¿Cómo	lo	sabes?
—Lo	 sé,	 punto.	—Suspiró	 y	meneó	 la	 cabeza—.	Y	más	 les	 vale	 seguir	 vivos,

porque	voy	a	necesitarlos	antes	de	que	esto	termine.
—¡Rand!	¡Son	tus	amigos!
—Son	 hilos	 del	 Entramado,	Nynaeve.	—Se	 levantó	 del	 trono—.	Ya	 casi	 ni	 los

conozco,	y	sospecho	que	ellos	dirían	lo	mismo	de	mí.
—¿Es	que	no	te	importan?
—¿Importarme?	—Rand	bajó	los	escalones	del	estrado—.	Lo	que	me	importa	es

la	Última	Batalla.	Lo	que	me	importa	es	conseguir	la	paz	con	esos	malditos	seanchan
para	así	poder	desentenderme	de	sus	pendencias	y	centrarme	en	la	verdadera	batalla.
Comparados	con	esas	preocupaciones,	un	par	de	chicos	de	mi	aldea	son	irrelevantes.

Rand	 se	 quedó	mirando	 a	Nynaeve	 con	 aire	 desafiante.	 Ramshalan	 y	 los	 otros
retrocedieron	sin	hacer	ruido	para	no	quedar	atrapados	entre	dos	fuegos.

Nynaeve	siguió	callada,	aunque	el	rostro	manifestó	una	profunda	tristeza.
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—Oh,	Rand	—dijo	al	final—.	No	puedes	seguir	así.	Esta	dureza	en	tu	interior	te
romperá.

—Hago	lo	que	debo.	—La	ira	creció	en	su	interior.	¿Es	que	nunca	iba	a	dejar	de
oír	quejas	por	sus	decisiones?

—Esto	no	es	lo	que	debes	hacer,	Rand.	Vas	a	destruirte,	vas	a…
La	ira	contenida	estalló.	Rand	giró	sobre	los	talones	y	señaló	a	Nynaeve.
—¿Quieres	 acabar	 exiliada	 como	 Cadsuane,	 Nynaeve?	 —gritó—.	 No	 voy	 a

permitir	que	nadie	juegue	conmigo.	¡Nunca	más!	Aconséjame	cuando	te	lo	pida	y	el
resto	del	tiempo	no	me	trates	con	ese	aire	de	superioridad.

Nynaeve	retrocedió	y	Rand	apretó	los	dientes	procurando	controlar	la	ira.	Bajó	la
mano,	pero	se	dio	cuenta	de	que	había	ido	a	buscar	instintivamente	la	llave	de	acceso
que	guardaba	en	el	bolsillo.	Los	ojos	de	Nynaeve,	muy	abiertos,	se	habían	percatado
del	movimiento.	Despacio,	no	sin	esfuerzo,	apartó	la	mano	de	la	estatuilla.

Ese	estallido	de	 ira	 lo	 sorprendió.	Creía	que	 tenía	controlado	el	genio.	Al	 final,
logró	tranquilizarse,	aunque	no	fue	nada	fácil	conseguirlo.	Se	dio	media	vuelta	y	salió
de	la	habitación	abriendo	la	puerta	de	un	empellón.	Las	Doncellas	lo	siguieron.

—Hoy	 no	 recibiré	 a	 nadie	 más	 —les	 gritó	 a	 los	 funcionarios	 que	 intentaban
seguirlo—.	 ¡Id	 y	 haced	 lo	 que	 os	 he	 dicho!	 Necesito	 a	 los	 otros	 miembros	 del
Consejo.	¡Moveos!

Y,	con	esa	orden,	se	dispersaron.	Sólo	permanecieron	junto	a	Rand	las	Doncellas
que	lo	protegían	y	que	fueron	con	él	hasta	los	aposentos	que	había	hecho	suyos	en	la
mansión.

Tenía	que	aguantar	un	poco	más.	Sólo	tenía	que	mantener	las	cosas	equilibradas
un	poco	más	de	tiempo.	Y,	después,	que	todo	acabara.	Se	dio	cuenta	de	que	empezaba
a	anhelar	ese	final	tanto	como	Lews	Therin.

«Me	prometiste	que	moriríamos»,	dijo	el	demente	entre	lejanos	sollozos.
«Sí,	te	lo	prometí	—respondió	Rand—.	Y	lo	cumpliré».
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CAPITULO32

Ríos	de	sombra

ynaeve	se	encontraba	en	el	adarve	de	la	ancha	muralla	que	rodeaba	Bandar
Eban,	desde	donde	observaba	la	ciudad	envuelta	en	sombras	que	se	extendía

a	sus	pies.	La	muralla	se	alzaba	en	el	sector	de	tierra	adentro	de	la	urbe,	pero	Bandar
Eban	estaba	construida	en	una	pendiente,	por	lo	que	Nynaeve	alcanzaba	a	ver	—por
encima	y	al	otro	lado	de	la	ciudad—	el	océano	que	se	encontraba	más	allá.	La	neblina
nocturna	avanzaba,	flotando	sobre	un	mar	negro	y	quebradizo	como	un	espejo,	cual
reflejo	 de	 las	 nubes	 altas	 que	 encapotaban	 el	 cielo,	 nubes	 que	 emitían	 una
fantasmagórica	luminiscencia	perlada	procedente	de	la	invisible	luna.

La	niebla	no	entró	en	la	ciudad;	rara	vez	lo	hacía.	Se	quedaba	suspendida	sobre	el
océano	—bullendo,	enroscándose—	como	un	conato	de	incendio	forestal	frenado	por
alguna	barrera	invisible.

Aún	notaba	la	tormenta	al	norte	y	sentía	el	impulso	de	correr	por	las	calles	dando
la	alarma.	¡Ocultaos	en	el	sótano!	¡Haced	provisión	de	víveres,	porque	se	avecina	un
desastre!	Por	desgracia,	levantar	parapetos	con	sacos	terreros	o	reforzar	murallas	no
serviría	 de	 nada	 contra	 esa	 tempestad.	 Por	 su	 naturaleza,	 no	 tenía	 parangón	 con	 lo
conocido	hasta	entonces.

Por	regla	general	la	niebla	en	el	mar	era	el	heraldo	de	vientos,	y	esa	noche	no	iba
a	ser	una	excepción.	Nynaeve	se	arrebujó	en	el	chal	para	protegerse	del	aire	que	olía	a
sal,	olor	que	se	mezclaba	con	los	inevitables	de	una	ciudad	atestada	de	gente:	basuras,
cuerpos	con	 falta	de	aseo,	hollín	y	humo	de	 lumbres	y	estufas…	Echaba	de	menos
Dos	Ríos.	El	viento	era	frío	en	invierno,	pero	siempre	estaba	limpio;	en	Bandar	Eban
era	como	si	estuviera…	cargado.

En	Dos	Ríos	ya	no	volvería	a	haber	un	sitio	para	ella;	lo	sabía,	pero	saberlo	no	lo
hacía	 menos	 doloroso.	 Ahora	 era	 Aes	 Sedai,	 con	 lo	 que	 se	 sentía	 de	 verdad
identificada,	 y	 eso	 era	más	 importante	 para	 ella	 que	 lo	 que	 en	 su	momento	 había
significado	ser	Zahorí.	Con	el	Poder	Único	estaba	capacitada	para	Curar	a	la	gente	de
un	modo	 que	 todavía	 le	 parecía	milagroso.	 Y	 con	 la	 autoridad	 de	 la	 Torre	 Blanca
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respaldándola,	era	una	de	las	personas	más	poderosas	del	mundo,	 igualada	sólo	por
otras	hermanas	y	por	algún	soberano.

En	cuanto	a	 los	monarcas,	ella	estaba	casada	con	uno.	Puede	que	no	 tuviera	un
reino,	pero	Lan	era	rey.	Si	no	para	otros,	sí	para	ella	al	menos.	Lan	no	iba	a	sentirse	a
gusto	viviendo	en	Dos	Ríos	y,	 a	decir	verdad,	 ella	 tampoco.	Esa	vida	 sencilla	—la
única	que	conocía	antaño—	ahora	resultaría	tediosa	e	insatisfactoria.

Aun	así,	 le	 costaba	 trabajo	no	 sentirse	Zahorí,	 sobre	 todo	cuando	observaba	 las
nieblas	nocturnas.

—Allí	—dijo	Merise	con	una	voz	cargada	de	tensión.
Ella,	junto	con	Cadsuane	y	Corele,	observaban	en	la	dirección	opuesta,	no	hacia

el	sudoeste,	por	encima	de	la	ciudad	y	del	océano,	sino	hacia	el	este.	Nynaeve	había
estado	a	punto	de	no	acompañar	al	grupo,	ya	que	estaba	convencida	de	que	Cadsuane
la	 culpaba	 en	 parte	 a	 ella	 por	 su	 exilio.	 Sin	 embargo,	 la	 perspectiva	 de	 ver	 las
apariciones	había	sido	demasiado	tentadora.

Nynaeve	dio	la	espalda	a	la	ciudad	y	cruzó	la	muralla	hasta	donde	se	hallaban	las
otras.	Corele	le	echó	una	ojeada,	pero	Merise	y	Cadsuane	hicieron	caso	omiso	de	ella,
cosa	que	satisfizo	a	Nynaeve.	Y	eso	que	aún	le	fastidiaba	que	Corele,	una	Amarilla,
se	mostrara	tan	cauta	a	la	hora	de	reconocerla	como	Aes	Sedai.	Corele	era	agradable,
confortadora,	pero	inflexible	en	cuanto	a	admitir	que	Nynaeve	también	pertenecía	al
Amarillo.	Bien,	pues,	con	el	tiempo,	esa	mujer	tendría	que	revisar	sus	ideas	una	vez
que	Egwene	afianzara	su	posición	en	la	Torre	Blanca.

Nynaeve	escudriñó	entre	las	almenas	de	la	muralla	recorriendo	con	la	mirada	el
oscuro	paisaje	más	allá	de	la	ciudad.	Distinguió	vagamente	los	restos	de	las	chabolas
que	 hasta	 hacía	 poco	 se	 amontonaban	 contra	 las	 murallas.	 Los	 peligros	 en	 zonas
rurales,	 algunos	 reales	 y	 otros	 exagerados,	 eran	 la	 causa	 de	 que	 la	mayoría	 de	 los
refugiados	 se	 apiñaran	 en	 las	 calles	 de	 la	 ciudad.	 Ocuparse	 de	 ellos	 y	 de	 las
enfermedades	 y	 el	 hambre	 que	 traían	 consigo	 todavía	 demandada	mucho	 tiempo	 a
Rand.

Más	 allá	 de	 las	 ruinas	 de	 la	 ciudad	 de	 chabolas	 sólo	 había	 arbustos,	 árboles
raquíticos	 y	 unos	 oscuros	 fragmentos	 de	 maderas	 rotas	 que	 podrían	 haber	 sido	 la
rueda	 de	 una	 carreta.	 Los	 campos	 cercanos	 estaban	 pelados.	 Se	 habían	 arado	 y
sembrado,	pero	seguían	pelados.	¡Luz!	¿Por	qué	no	crecían	las	cosechas?	¿De	dónde
sacarían	comida	para	el	próximo	invierno?

En	cualquier	caso,	no	era	eso	lo	que	buscaba	en	ese	momento.	¿Qué	había	visto
Merise?	¿Dónde…?

Entonces	 lo	 vio.	 Semejante	 a	 un	 jirón	 de	 niebla	 del	 océano,	 una	 pequeña	 luz
brillante	 se	 desplazaba	 sobre	 el	 suelo,	 como	 arrastrada	 por	 el	 viento.	 Creció,	 se
hinchó	 hasta	 parecer	 una	 diminuta	 nube	 de	 tormenta	 e	 irradió	 un	 brillo	 perlado
semejante	 al	 de	 las	 nubes	 en	 lo	 alto.	 Se	 concretó	 en	 la	 figura	 de	 un	 hombre	 que
caminaba.	 Entonces,	 de	 aquella	 bruma	 luminiscente	 brotaron	 más	 figuras.	 En
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cuestión	de	 segundos,	 toda	una	procesión	 luminosa	avanzaba	 sobre	 el	oscuro	 suelo
desplazándose	con	paso	fúnebre.

Nynaeve	se	estremeció;	acto	seguido	se	echó	una	reprimenda	para	sus	adentros.
Puede	que	 fueran	espíritus	de	 los	muertos,	pero	se	encontraban	muy	 lejos	para	que
representaran	un	peligro.	Con	todo,	por	más	que	lo	intentó,	no	consiguió	evitar	que	se
le	erizara	el	vello	de	los	brazos.

La	 procesión	 estaba	 demasiado	 lejana	 para	 distinguir	 detalles,	 pero	 en	 la	 hilera
había	 hombres	 y	 mujeres	 vestidos	 con	 ropas	 que	 ondeaban	 y	 rielaban	 como	 los
estandartes	de	la	ciudad.	A	diferencia	de	casi	todos	los	fantasmas	que	se	manifestaban
últimamente,	no	había	color	en	esas	apariciones,	sólo	palidez.

Éstas	se	componían	por	completo	de	una	luz	extraña,	sobrenatural.	Varias	figuras
del	grupo	—que	para	entonces	ya	eran	unas	doscientas—	acarreaban	un	gran	objeto.
¿Una	 especie	 de	 palanquín?	 O…	 No.	 Era	 un	 féretro.	 Entonces,	 ¿era	 un	 cortejo
funerario	de	un	remoto	pasado?	¿Qué	les	había	ocurrido	a	esas	personas	y	por	qué	se
habían	visto	arrastradas	de	vuelta	al	mundo	de	los	vivos?

Los	rumores	que	corrían	por	la	ciudad	contaban	que	la	procesión	había	aparecido
por	primera	vez	la	noche	después	de	la	llegada	de	Rand	a	Bandar	Eban.	Los	guardias
de	la	muralla,	que	sin	duda	serían	los	más	dignos	de	crédito,	se	lo	habían	confirmado
a	Nynaeve	con	un	dejo	de	inquietud	en	la	voz.

—No	veo	 a	 qué	 viene	 tanto	 alboroto	—dijo	Merise	 con	 su	 acento	 tarabonés	 al
tiempo	que	se	cruzaba	de	brazos—.	A	estas	alturas,	 todos	estamos	acostumbrados	a
los	fantasmas,	¿o	no?	Al	menos	ellos	no	provocan	que	la	gente	se	derrita	o	estalle	en
llamas.

Los	 informes	 de	 la	 ciudad	 indicaban	 que	 los	 «incidentes»	 eran	 cada	 vez	 más
frecuentes.	Sólo	en	los	últimos	días,	Nynaeve	había	investigado	tres	informes	fiables
sobre	personas	a	 las	que	 les	habían	salidos	 insectos	de	debajo	de	 la	piel,	 lo	que	 les
había	matado.	También	estaba	lo	del	hombre	al	que	encontraron	por	la	mañana	en	su
lecho	convertido	en	un	carbón	quemado,	aunque	las	ropas	de	la	cama	ni	siquiera	se
habían	chamuscado.	Ella	misma	había	visto	el	cadáver.

Esos	incidentes	no	los	ocasionaban	los	fantasmas,	pero	la	gente	empezó	a	echar	la
culpa	a	las	apariciones.	Mejor	eso	que	culparan	a	Rand.

—Esta	espera	en	la	ciudad	es	frustrante	—añadió	Merise.
—El	tiempo	que	llevamos	aquí	no	parece	haber	dado	fruto	—convino	Corele—.

Deberíamos	 ponernos	 en	 marcha.	 Le	 habéis	 oído	 anunciar	 que	 la	 Última	 Batalla
empezará	pronto.

Nynaeve	sintió	una	punzada	de	preocupación	por	Lan,	reemplazada	enseguida	por
cólera	contra	Rand,	que	seguía	convencido	de	que	lanzar	su	ataque	al	mismo	tiempo
que	el	de	Lan	en	el	desfiladero	de	Tarwin	confundiría	a	sus	enemigos.	El	ataque	de
Lan	podría	ser	muy	bien	el	comienzo	de	la	Última	Batalla.	¿Por	qué,	pues,	no	enviaba
Rand	tropas	en	su	ayuda?

—Sí,	es	muy	probable	que	tenga	razón	—admitió	Cadsuane,	meditabunda.
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¿Por	qué	no	se	retiraba	esa	capucha?	Era	evidente	que	Rand	no	andaba	por	allí.
—En	 ese	 caso,	 razón	 de	más	 para	 ponernos	 en	marcha	—dijo	Merise	 en	 tono

severo—.	 ¡Rand	 al’Thor	 es	 un	necio!	Y	Arad	Doman	 carece	de	 importancia.	 ¿Qué
más	da	que	tenga	o	no	tenga	rey?

—Los	 seanchan	 no	 son	 irrelevantes	 —intervino	 Nynaeve	 con	 un	 resoplido—.
¿Qué	pasa	 con	 ellos?	 ¿Nos	 pondrías	 tú	 en	marcha	 hacia	 la	Llaga	 dejando	 nuestros
reinos	indefensos	ante	la	invasión?

No	 hubo	 reacción	 en	 Merise;	 por	 su	 parte,	 Corele	 sonrió	 y	 se	 encogió	 de
hombros,	tras	lo	cual	miró	hacia	Damer	Flinn,	que	estaba	apoyado	contra	la	muralla,
cruzado	 de	 brazos.	 La	 postura	 despreocupada	 del	 apergaminado	 hombre	 mayor
sugería	 que	 para	 él	 la	 procesión	 de	 fantasmas	 no	 tenía	 nada	 de	 especial.	 Y,	 en	 la
actualidad,	era	muy	posible	que	tuviera	razón.

Nynaeve	volvió	la	vista	hacia	el	cortejo	fantasmal	que	avanzaba	trazando	un	arco
para	 rodear	 la	 muralla	 de	 la	 ciudad.	 Se	 reanudó	 la	 conversación	 de	 las	 otras	 Aes
Sedai,	y	Merise	y	Corele	aprovecharon	la	ocasión	para	manifestar	su	desagrado	con
Rand,	cada	una	a	su	manera,	la	primera	de	forma	adusta,	y	la	otra	con	afabilidad.

A	 Nynaeve	 le	 entraron	 ganas	 de	 defenderlo.	 A	 pesar	 de	 que	 últimamente	 se
hubiera	vuelto	problemático	y	sus	reacciones	impredecibles,	 tenía	que	llevar	a	cabo
un	 trabajo	muy	 importante	en	Arad	Doman.	La	reunión	con	 los	seanchan	en	Falme
tendría	 lugar	 dentro	 de	 poco.	Aparte	 de	 eso,	 Rand	 tenía	 razón	 en	 preocuparse	 por
dejar	ocupado	el	trono	domani.	¿Y	si	era	verdad	que	Graendal	se	encontraba	por	allí,
como	él	parecía	sospechar?	Las	demás	pensaban	que	tenía	que	estar	equivocado	con
lo	de	 la	Renegada,	 pero	Rand	había	descubierto	Renegados	 en	 casi	 todos	 los	otros
reinos.	¿Por	qué	no	en	Arad	Doman?	¿Con	un	rey	desaparecido	y	una	nación	agitada
por	 el	 caos,	 la	 hambruna	 y	 los	 conflictos?	 Todas	 esas	 cosas	 eran	 justo	 el	 tipo	 de
problemas	que	se	originarían	encontrándose	cerca	uno	de	los	Renegados.

Las	otras	seguían	hablando	y	Nynaeve	iba	a	marcharse,	cuando	se	dio	cuenta	de
que	Cadsuane	la	observaba.	Vaciló	y	se	volvió	hacia	la	mujer	encapuchada.	El	rostro
de	Cadsuane	apenas	se	veía	a	la	luz	de	las	antorchas,	pero	Nynaeve	captó	una	mueca,
como	si	a	la	mujer	le	desagradaran	las	protestas	de	las	otras	dos	Aes	Sedai.	Nynaeve
y	 Cadsuane	 se	miraron	 durante	 unos	 instantes	 y	 después	 Cadsuane	 asintió	 con	 un
brusco	cabeceo.	La	Aes	Sedai	mayor	se	volvió	y	echó	a	andar	en	mitad	de	una	de	las
diatribas	de	Merise	contra	Rand.

Las	otras	se	apresuraron	a	alcanzarla.	¿A	qué	había	venido	esa	mirada?	Cadsuane
tenía	por	costumbre	tratar	a	las	demás	Aes	Sedai	como	si	merecieran	menos	respeto
que	una	vulgar	mula.	Era	como	si	para	ella	todas	fueran	unas	chiquillas.

Claro,	 que,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 forma	 en	 que	 muchas	 Aes	 Sedai	 se	 habían
comportado	en	los	últimos	tiempos…

Fruncido	el	entrecejo,	Nynaeve	se	marchó	en	dirección	contraria	y	 saludó	a	 los
guardias	de	la	muralla	con	un	cabeceo.	Era	impensable	que	el	gesto	de	asentimiento
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de	 Cadsuane	 lo	 hubiera	 dictado	 el	 respeto.	 Esa	 mujer	 era	 demasiado	 creída	 y
arrogante	para	tener	un	detalle	así.

¿Y	qué	hacer	con	Rand?	No	quería	su	ayuda	—ni	la	de	nadie—,	pero	eso	no	era
nada	nuevo.	Se	había	comportado	con	 tanta	 testarudez	como	un	pastor,	allá	en	Dos
Ríos,	y	su	padre	era	casi	igual	de	cabezota.	Lo	cual	nunca	había	detenido	a	Nynaeve
la	Zahorí,	de	modo	que	tampoco	detendría	a	Nynaeve	la	Aes	Sedai.	Si	había	andado	a
la	greña	 con	 los	Coplin	y	 los	Congar;	 podía	hacer	 lo	mismo	con	 el	 recreado	Rand
al’Thor.	Tentada	estaba	de	ir	a	su	nuevo	«palacio»	y	echarle	una	buena	bronca.

Sólo	 que…	Rand	 al’Thor	 no	 era	 un	 Coplin	 o	 un	 Congar	 cualquiera.	 Los	 tipos
obstinados	en	Dos	Ríos	no	tenían	ese	extraño	halo	amenazador.

Ella	había	tratado	con	hombres	peligrosos	antes;	incluso	su	Lan	era	tan	peligroso
como	un	 lobo	de	caza	y	 también	podía	 ser	 igual	de	 susceptible,	 aunque	 se	 le	diera
bien	ocultárselo	a	casi	todo	el	mundo.	Pero,	por	amenazador	e	intimidante	que	fuera
Lan,	antes	se	cortaría	una	mano	que	alzarla	para	hacerle	daño	a	ella.

Rand	era	diferente.	Nynaeve	 llegó	a	 la	escalera	que	conducía	de	 la	muralla	a	 la
ciudad	y	empezó	a	bajarla,	no	sin	antes	rechazar	la	sugerencia	de	un	guardia	de	que
se	 llevara	 a	 uno	 de	 ellos	 como	 escolta.	 Era	 de	 noche	 y	 había	 muchos	 refugiados
deambulando	 por	 ahí,	 pero	 ella	 no	 estaba	 precisamente	 indefensa.	 Sin	 embargo,	 sí
aceptó	un	farol	de	otro	guardia.	Usar	el	Poder	Único	para	crear	luz	haría	que	la	gente
con	la	que	se	cruzara	se	sintiera	incómoda.

Rand.	 En	 otro	 tiempo	 lo	 consideraba	 tan	 amable	 como	 Lan.	 Su	 inclinación	 a
proteger	a	las	mujeres	casi	era	ridícula	en	su	inocencia.	Ese	Rand	había	desaparecido.
Nynaeve	 revivió	 el	 momento	 en	 que	 había	 exiliado	 a	 Cadsuane;	 le	 había	 creído
cuando	 dijo	 que	 mataría	 a	 Cadsuane	 si	 volvía	 a	 verle	 la	 cara,	 y	 sólo	 recordarlo
todavía	le	daba	escalofríos.	Seguro	que	había	sido	su	imaginación,	pero	la	habitación
pareció	 oscurecerse	 notablemente	 en	 ese	 momento,	 como	 si	 una	 nube	 hubiera
ocultado	el	sol.

Las	reacciones	de	Rand	al’Thor	se	habían	vuelto	imprevisibles.	El	estallido	de	ira
que	había	 tenido	con	ella	unos	días	atrás	sólo	era	un	ejemplo	más.	Claro	que	a	ella
nunca	la	exiliaría,	a	pesar	de	lo	que	había	dicho.	Tampoco	era	tan	duro.	¿O	sí?

Llegó	 al	 pie	 de	 la	 escalera	 de	 piedra	 y	 echó	 a	 andar	 por	 una	 acera	 entarimada
manchada	con	el	barro	dejado	por	 los	 transeúntes	de	 la	 tarde.	Se	ciñó	más	el	 chal.
Grupos	de	gente	se	acurrucaban	al	otro	lado	de	la	calle,	allí	donde	las	entradas	a	las
tiendas	y	los	callejones	ofrecían	refugio,	a	resguardo	del	viento.

En	un	grupo	alejado	Nynaeve	oyó	toser	a	un	niño;	se	quedó	parada	y	entonces	lo
oyó	otra	vez.	Era	un	sonido	bronco	que	no	presagiaba	nada	bueno.	Mascullando	entre
dientes,	cruzó	la	calle	y,	abriéndose	paso	entre	los	refugiados	con	el	farol	en	alto,	fue
alumbrando	a	un	grupo	tras	otro	de	gente	amodorrada.	Muchos	tenían	la	tez	cobriza
de	 los	 domani,	 pero	 también	 había	 un	 número	 considerable	 de	 taraboneses.	 Y
aquellos	otros…	¿eran	saldaeninos?	Nunca	lo	habría	imaginado.
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La	gran	mayoría	de	los	refugiados	yacía	en	mantas	harapientas,	con	sus	escasas
posesiones	al	 lado.	Una	niñita	 sostenía	una	muñeca	de	 trapo	pequeña	que	debía	de
haber	conocido	tiempos	mejores	y	a	la	que	ahora	le	faltaba	un	brazo.	Desde	luego,	a
Rand	 se	 le	 daba	 bien	 someter	 países,	 pero	 sus	 reinos	 precisaban	 algo	 más	 que
donaciones	 de	 grano;	 necesitaban	 estabilidad	 y	 algo	 en	 que	 creer,	 más	 bien	 de
alguien,	y	Rand	cada	vez	era	menos	capaz	de	ofrecer	cualquiera	de	las	dos	cosas.

¿De	dónde	venía	la	tos?	Pocos	refugiados	hablaban	con	ella,	y	todos	se	mostraban
reacios	a	responder	a	sus	preguntas.	Cuando	por	fin	dio	con	el	niño,	Nynaeve	estaba
más	 que	 irritada.	 Los	 padres	 habían	 preparado	 las	 camas	 en	 un	 hueco	 entre	 dos
tiendas	 de	 madera	 y,	 al	 acercarse	 Nynaeve,	 el	 padre	 se	 puso	 de	 pie	 para	 hacerle
frente.	 El	 hombre	 era	 un	 domani	 desaseado,	 con	 la	 negra	 barba	 desgreñada	 y	 un
poblado	bigote	que	quizás	en	otro	tiempo	llevaba	arreglado	al	estilo	domani.	No	tenía
chaqueta,	y	la	camisa	estaba	hecha	jirones.

Nynaeve	 le	dirigió	esa	mirada	que	había	aprendido	a	asestar	mucho	antes	de	su
etapa	como	Aes	Sedai.	¡En	serio,	qué	estúpidos	podían	ser	los	hombres!	Era	probable
que	su	hijo	estuviera	muriéndose	y	aun	así	le	hacía	frente	a	una	de	las	pocas	personas
de	la	ciudad	capaz	de	ayudarlo.	La	esposa	tenía	más	sentido	común	—como	solía	ser,
por	lo	general—	y	puso	la	mano	en	la	pierna	de	su	marido,	con	lo	que	consiguió	que
bajara	la	vista	hacia	ella.	Por	último,	él	se	dio	media	vuelta	al	tiempo	que	mascullaba
algo	entre	dientes.

No	resultaba	fácil	distinguir	los	rasgos	de	la	mujer	bajo	la	capa	de	mugre.	En	la
suciedad	había	churretes	dejados	por	las	lágrimas	y	era	evidente	que	llevaba	un	par
de	noches	pasándolo	mal.

Nynaeve	se	arrodilló	—haciendo	caso	omiso	del	hombre	que	seguía	de	pie—	y
apartó	 la	manta	que	 tapaba	 la	cara	al	niño	que	 la	mujer	 sostenía	en	brazos.	Ni	que
decir	 tiene,	 el	 pequeño	 estaba	 flaco	 y	macilento,	 y	 los	 párpados	 le	 aletearon	 hasta
abrirse	por	el	delirio.

—¿Cuánto	 tiempo	 lleva	 tosiendo?	 —preguntó	 Nynaeve	 mientras	 sacaba	 unos
paquetitos	de	hierbas	de	la	bolsa	que	llevaba	colgada	a	la	cadera.	No	tenía	gran	cosa,
pero	tendría	que	arreglarse	con	eso.

—Hace	una	semana,	señora	—contestó	la	mujer.
Nynaeve	chasqueó	la	lengua	con	disgusto	y	señaló	una	taza	de	hojalata	que	había

cerca.
—Llena	eso	de	agua	—espetó	al	padre—.	Tenéis	suerte	de	que	el	chiquillo	haya

sobrevivido	tanto	tiempo	con	una	meningitis;	lo	más	seguro	es	que	no	hubiera	llegado
vivo	a	mañana	sin	ponerle	remedio.

A	pesar	de	su	anterior	actitud	reticente,	el	padre	se	apresuró	a	obedecer	y	llenó	la
taza	con	agua	recogida	en	un	barril	que	había	cerca.	Por	lo	menos	el	agua	no	faltaba,
con	las	lluvias	frecuentes.

Nynaeve	 tomó	 la	 taza	 y	 mezcló	 ulmaria	 con	 matricaria	 en	 el	 agua	 y	 a
continuación	tejió	un	hilo	de	Fuego	con	el	que	calentó	el	agua,	que	empezó	a	emitir
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un	tenue	vapor.	El	padre	rezongó	otra	vez.	Nynaeve	sacudió	la	cabeza;	siempre	había
oído	decir	que	los	domani	eran	pragmáticos	en	lo	tocante	al	uso	del	Poder	Único.	La
inquietud	que	se	había	apoderado	de	la	ciudad	debía	de	estar	afectándolos.

—Bebe	—le	dijo	al	niño	mientras	se	arrodillaba	a	su	 lado	y	utilizaba	 los	Cinco
Poderes	en	un	complejo	tejido	de	Curación	que	utilizó	de	forma	instintiva.

Su	 habilidad	 había	 sorprendido	 a	 algunas	 Aes	 Sedai,	 pero	 también	 se	 había
ganado	 el	 desprecio	 de	 otras	 por	 esa	 capacidad	 suya.	 Sea	 como	 fuere,	 su	 método
funcionaba	aunque	ella	no	supiera	explicar	cómo	lo	hacía.	Era	una	de	las	bendiciones
y	las	maldiciones	de	ser	espontánea;	siguiendo	su	instinto,	era	capaz	de	realizar	cosas
que	otras	Aes	Sedai	sólo	aprendían	con	un	gran	esfuerzo.	No	obstante,	a	Nynaeve	le
costaba	mucho	trabajo	deshacerse	de	algunos	de	los	malos	hábitos	adquiridos	en	sus
años	de	Zahorí.

El	niño,	aunque	atontado,	respondió	al	tacto	de	la	taza	en	los	labios.	El	tejido	de
Curación	 penetró	 en	 él	 a	medida	 que	 bebía;	 se	 puso	 rígido	 y	 dio	 un	 respingo.	Las
hierbas	 no	 hacían	 falta	 en	 realidad,	 pero	 ayudarían	 a	 fortalecerlo	 tras	 la	 drástica
Curación.	Nynaeve	había	superado	la	costumbre	de	usar	hierbas	cuando	Curaba,	pero
todavía	pensaba	que	no	estaban	de	más	y	tenían	su	utilidad.

El	padre	se	arrodilló	con	actitud	amenazadora,	pero	Nynaeve	lo	frenó	plantándole
las	puntas	de	los	dedos	en	el	pecho,	obligándolo	a	retroceder.

—Deja	que	el	niño	tenga	aire.
El	pequeño	parpadeó	y	Nynaeve	 le	notó	en	 los	ojos	que	volvía	en	 sí;	un	 ligero

escalofrío	 lo	 sacudió.	La	 joven	 realizó	 el	Ahondamiento	 para	 determinar	 hasta	 qué
punto	había	funcionado	la	Curación.

—La	 fiebre	 se	 ha	 cortado	 —dijo	 al	 tiempo	 que	 asentía	 con	 un	 cabeceo.	 Se
incorporó	 y	 soltó	 el	 Poder	Único—.	Tendrá	 que	 comer	 bien	 en	 los	 próximos	 días.
Daré	vuestra	descripción	a	los	jefes	de	puerto	para	que	recibáis	raciones	extra.	Pero
no	se	os	ocurra	vender	la	comida	u	os	encontraré	y	me	enfadaré.	¿Habéis	entendido?

—Jamás	haríamos…	—empezó	la	mujer	con	la	cabeza	gacha,	avergonzada.
—Yo	ya	no	doy	nada	por	hecho	—acotó	Nynaeve—.	Sea	como	sea,	el	niño	vivirá

si	hacéis	lo	que	os	he	dicho.	Dadle	esta	noche	lo	que	queda	de	la	dosis,	aunque	sea	a
sorbitos	si	es	necesario.	Si	vuelve	la	fiebre,	traédmelo	al	palacio	del	Dragón.

—Sí,	mi	señora	—contestó	la	mujer	mientras	el	marido	tomaba	al	niño	en	brazos
y	sonreía.

Nynaeve	recogió	el	farol	y	se	puso	de	pie.
—Señora	—llamó	la	mujer—.	Gracias.
—Debisteis	 traérmelo	 hace	 días	 —contestó—.	 Me	 da	 igual	 qué	 absurdas

supersticiones	 está	 propagando	 la	 gente,	 pero	 las	 Aes	 Sedai	 no	 somos	 enemigas
vuestras.	Si	conocéis	a	alguien	que	esté	enfermo,	animadlo	para	que	venga	a	vernos.

La	mujer	asintió	con	la	cabeza;	el	hombre	parecía	acobardado.	Nynaeve	salió	del
callejón	de	vuelta	a	 la	oscura	calle	pasando	junto	a	personas	que	la	observaban	con
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una	mezcla	de	respeto	y	pavor.	¡Qué	majaderos!	¿Es	que	preferían	dejar	morir	a	sus
hijos	antes	que	someterlos	a	la	Curación?

De	 vuelta	 en	 la	 calle,	Nynaeve	 se	 calmó.	No	 había	 perdido	mucho	 tiempo	 por
desviarse	y	—al	menos	esa	noche—	tiempo	era	una	de	las	cosas	que	tenía	de	sobra.
No	estaba	teniendo	mucho	éxito	con	Rand.	Su	único	consuelo	era	que	a	Cadsuane	le
había	ido	peor	como	su	consejera.

¿Cómo	 se	manejaba	una	 con	un	 ser	 como	el	Dragón	Renacido?	Nynaeve	 sabía
que	el	Rand	de	antes	estaba	allí,	dentro	de	él,	en	alguna	parte.	Lo	que	pasaba	era	que
lo	habían	maltratado	y	pateado	tantas	veces	que	se	había	escondido,	dejando	que	esa
versión	más	 dura	 llevara	 la	 voz	 cantante.	 Por	 mucho	 que	 la	 exasperara,	 tenía	 que
admitirlo:	 avasallarlo	 no	 serviría	 de	 nada.	 Sin	 embargo,	 ¿cómo	 iba	 a	 lograr
convencerlo	para	que	hiciera	 lo	que	debía	si	estaba	demasiado	escarmentado	por	el
trato	recibido	para	esperar	que	respondiera	al	estímulo	de	azuzarlo	un	poco?

Nynaeve	se	detuvo,	con	la	luz	del	farol	alumbrando	la	calle	vacía.	Había	alguien
que	 se	 las	 había	 ingeniado	 para	 trabajar	 con	Rand	 al	 tiempo	 que	 le	 enseñaba	 y	 lo
entrenaba.	No	había	sido	Cadsuane	ni	ninguna	de	las	Aes	Sedai	que	habían	intentado
capturarlo,	engañarlo	o	intimidarlo.

La	que	lo	había	conseguido	había	sido	Moraine.
Nynaeve	echó	a	andar	de	nuevo.	Durante	los	últimos	meses	de	su	vida,	a	la	Azul

sólo	le	había	faltado	adular	a	Rand.	A	fin	de	lograr	que	la	aceptara	como	su	consejera,
había	accedido	a	obedecer	sus	órdenes	y	a	aconsejarlo	sólo	cuando	se	lo	pidiera.	¿De
qué	 servía	 aconsejar	 si	 sólo	 se	 hacía	 cuando	 era	 requerido?	 ¡El	 consejo	 que	 más
necesitaba	la	gente	era	aquel	que	no	quería	oír!

No	obstante,	Moraine	había	tenido	éxito.	A	través	de	ella,	Rand	había	empezado	a
superar	la	aversión	que	sentía	por	las	Aes	Sedai.	Si	no	hubiera	existido	esa	aceptación
de	Moraine	por	parte	de	Rand,	era	poco	probable	que	Cadsuane	hubiera	avanzado	en
su	propósito	de	convertirse	en	su	consejera.

Bueno,	pues	ella	no	estaba	dispuesta	a	actuar	igual	con	Rand	al’Thor,	por	muchos
títulos	 pomposos	 que	 tuviera.	 Aun	 así,	 debía	 aprender	 algo	 del	 éxito	 de	Moraine;
quizá	Rand	le	había	prestado	oídos	porque	su	subordinación	lo	halagaba,	o	quizá	sólo
estaba	 harto	 de	 que	 la	 gente	 procurara	 controlarlo.	 Debía	 de	 sentirse	 frustrado,	 y
habían	hecho	mucho	más	difícil	la	tarea	de	Nynaeve,	ya	que	ella	era	la	única	a	la	que
Rand	debía	hacer	caso.

A	lo	mejor	sólo	la	veía	como	otra	de	aquellas	irrelevantes	manipuladoras.
Tenía	que	demostrarle	que	los	dos	trabajaban	en	pro	de	los	mismos	objetivos.	No

quería	 decirle	 lo	 que	 debía	 hacer;	 sólo	 quería	 que	 dejara	 de	 comportarse	 como	 un
idiota.	Y,	 aparte	de	 eso,	 sólo	quería	que	 estuviera	 a	 salvo.	También	 le	gustaría	que
fuera	un	cabecilla	 respetado	por	 la	gente,	no	uno	que	 infundiera	miedo.	Parecía	ser
incapaz	de	comprender	que	iba	camino	de	convertirse	en	un	tirano.

En	realidad,	ser	rey	no	era	tan	distinto	de	ser	alcalde	de	Dos	Ríos.	El	alcalde	tenía
que	gozar	del	respeto	de	la	gente,	tenía	que	caerle	bien.	La	Zahorí	y	las	Mujeres	del

Página	8339



Círculo	podían	ocuparse	de	las	tareas	ingratas,	como	castigar	a	los	que	se	pasaban	de
la	 raya,	 pero	 el	 alcalde	 debía	 gozar	 de	 la	 estima	 de	 los	 vecinos.	 De	 ese	 modo	 se
conseguía	tener	una	comunidad	civilizada	y	segura.

¿Cómo	 hacerle	 ver	 eso	 a	 Rand?	 Por	 las	 bravas,	 no	 sacaría	 nada;	 tenía	 que
conseguir	que	 la	escuchara	de	otra	forma	que	no	 lo	pusiera	a	 la	defensiva.	Un	plan
empezó	a	cobrar	forma	en	su	mente	y,	para	cuando	llegó	a	la	mansión,	ya	tenía	una
idea	sobre	lo	que	debía	hacer.

La	 entrada	 a	 los	 jardines	 estaba	 guardada	 por	 saldaeninos;	 los	 Aiel	 preferían
permanecer	más	cerca	de	Rand,	vigilando	los	cuartos	y	los	pasillos	de	la	mansión	en
sí.	 Haster	 Nalmat,	 el	 oficial	 de	 guardia,	 la	 saludó	 con	 una	 reverencia	 al	 verla
acercarse;	había	personas	que	aún	sabían	cómo	tratar	a	una	Aes	Sedai.	Los	jardines	al
otro	 lado	 de	 la	 verja	 eran	 ornamentales	 y	 muy	 trabajados.	 El	 farol	 que	 llevaba
Nynaeve	arrojaba	extrañas	sombras	sobre	la	hierba	cuando	la	luz	brillaba	a	través	de
los	árboles	recortados	en	forma	de	animales	fantásticos;	las	sombras	se	movían	a	la
par	 que	 el	 farol,	 y	 las	 fantasmagóricas	 figuras	 se	 alargaban	 y	 se	 fundían	 con	 la
oscuridad	más	profunda	de	la	noche	que	rodeaba	a	Nynaeve.	Como	ríos	de	sombra.

Un	grupo	más	numeroso	de	soldados	saldaeninos	—muchos	más	de	los	que	eran
necesarios—	 montaba	 guardia	 delante	 de	 la	 mansión.	 Cuando	 los	 hombres	 se
encontraban	 de	 guardia	 sus	 amigos	 solían	 hacerles	 compañía,	 sin	 duda	 para
chismorrear.	Nynaeve	 caminó	 con	paso	 firme	hacia	 el	 grupo,	 a	 consecuencia	 de	 lo
cual	 varios	 de	 ellos,	 que	 estaban	 recostados	 perezosamente	 en	 las	 columnas	 del
pórtico	de	la	mansión,	se	irguieron.

—¿Quiénes	de	vosotros	no	están	de	guardia	ahora?	—preguntó.
Como	 era	 de	 esperar,	 tres	 de	 los	 nueve	 soldados	 levantaron	 la	mano,	 un	 tanto

avergonzados.
—Excelente	—dijo	Nynaeve	al	 tiempo	que	entregaba	el	 farol	 a	uno	de	ellos—.

Vosotros	tres,	venid	conmigo.
Entró	 en	 la	mansión	 andando	 a	 zancadas,	 con	 los	 tres	 soldados	 siguiéndola	 de

forma	atropellada.
Era	 tarde	—la	 aparición	 del	 cortejo	 fantasmal	 había	 ocurrido	 a	 las	 doce—	y	 el

silencio	 envolvía	 la	 mansión.	 La	 elaborada	 araña	 de	 cristal	 del	 vestíbulo	 estaba
apagada,	y	los	pasillos,	a	oscuras.	Poniendo	a	prueba	su	memoria,	Nynaeve	escogió
una	dirección	y	echó	a	andar.	Las	paredes	encaladas	 tenían	un	aspecto	 inmaculado,
igual	 que	 en	 otros	 sectores	 de	 la	 mansión,	 pero	 carecían	 de	 ornamentación.	 La
elección	resultó	ser	correcta,	ya	que	enseguida	entraron	en	una	pequeña	despensa	en
la	que	los	criados	preparaban	las	fuentes	de	comida	antes	de	llevarlas	al	comedor.	El
pasillo	por	el	que	habían	entrado	conducía	a	las	salas	de	estar	de	la	mansión;	el	otro
pasillo	de	 la	parte	posterior	 llevaba	 a	 la	 cocina,	 equipada	 con	una	 enorme	y	 sólida
mesa	de	madera,	así	como	con	varios	taburetes	altos,	ocupados	ahora	por	un	grupo	de
hombres	 que	 jugaban	 una	 partida	 de	 dados.	Vestían	 camisas	 verdes	 y	 blancas	—el
uniforme	de	la	casa	Milisair—	y	pantalones	de	trabajo	de	tela	gruesa.
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Alzaron	la	vista	con	sobresalto	cuando	Nynaeve	entró	en	la	cocina;	de	hecho,	uno
de	los	hombres	se	levantó	de	un	brinco	y	tiró	el	taburete	al	suelo,	tras	lo	cual	se	quitó
el	sombrero	—una	cosa	de	color	marrón	y	torcida	que	incluso	a	Mat	le	habría	dado
vergüenza	ponerse—	con	la	expresión	de	un	niño	al	que	sorprenden	metiendo	el	dedo
en	la	empanada	antes	de	cenar.

A	 Nynaeve	 le	 importaba	 poco	 lo	 que	 estuvieran	 haciendo:	 había	 encontrado
algunos	criados	de	la	mansión	y	eso	era	lo	que	importaba.

—Tengo	que	hablar	 con	 la	nostrama	—dijo,	usando	el	 término	 local	que	daban
allí	al	ama	de	llaves—.	Id	a	buscarla.

Su	escolta	entró	detrás	de	ella;	los	tres	eran	saldaeninos	y,	aunque	un	tanto	torpes,
caminaban	con	el	pavoneo	de	quien	conoce	a	 fondo	 la	 lucha.	Nynaeve	dudaba	que
esos	 sencillos	 criados	 necesitaran	 más	 intimidación	 que	 la	 presencia	 de	 una	 Aes
Sedai,	pero	era	muy	probable	que	los	soldados	le	fueran	útiles	después.

—¿Con	la	nostrama?	—repitió	por	fin	el	criado	del	sombrero	torcido—.	¿Seguro
que	no	preferís	ver	al	mayordomo	o…?

—La	nostrama	—insistió	Nynaeve—.	Ve	 a	 buscarla	 ahora	mismo.	Dale	 tiempo
para	que	se	ponga	una	bata,	pero	nada	más.	—Señaló	a	uno	de	los	soldados—.	Tú,	ve
con	él	y	asegúrate	de	que	esa	mujer	no	hable	con	nadie	ni	le	des	ocasión	de	escapar.

—¿De	escapar?	—exclamó	el	criado—.	¿Por	qué	iba	a	hacer	eso	Loral?	¿Qué	ha
hecho,	mi	señora?

—Nada,	espero.	¡Ve!
Los	dos	hombres	—el	criado	y	el	soldado—	salieron	disparados,	y	los	otros	tres

sirvientes	siguieron	sentados	a	 la	mesa	con	aire	de	sentirse	 incómodos.	Nynaeve	se
cruzó	de	brazos	mientras	consideraba	su	plan.	Rand	había	decidido	que	la	búsqueda
del	 rey	 domani	 había	 llegado	 a	 un	 callejón	 sin	 salida	 a	 raíz	 de	 la	 muerte	 del
mensajero,	pero	ella	no	estaba	tan	segura	de	eso.	Había	más	gente	involucrada,	y	unas
cuantas	preguntas	bien	planteadas	a	la	persona	adecuada	podrían	ser	esclarecedoras.

No	 creía	 probable	 que	 la	 nostrama	 hubiera	 hecho	 algo	malo,	 pero	Nynaeve	 no
quería	 que	 el	 criado	 que	 iba	 a	 buscarla	 le	 diera	 a	 la	 lengua	 con	 la	 gente	 que	 se
encontrara	 en	 el	 camino;	 mejor	 infundirle	 una	 sensación	 de	 peligro	 y	 valerse	 del
soldado	para	que	mantuviera	la	boca	cerrada.	Además	de	que	realizaría	el	encargo	en
el	menor	tiempo	posible.

Su	previsión	logró	el	efecto	deseado.	En	cuestión	de	minutos,	el	criado	entraba	a
toda	prisa	en	la	cocina	acompañado	por	una	mujer	mayor,	despeinada	y	vestida	con
una	bata	 de	noche	 azul.	El	 cabello	 canoso	 asomaba	por	 debajo	de	un	pañuelo	 rojo
atado	 con	 precipitación,	 y	 el	 envejecido	 rostro	 domani	 estaba	 muy	 blanco	 por	 la
aprensión.	 Nynaeve	 se	 sintió	 culpable;	 ¿cómo	 se	 sentiría	 esa	 mujer,	 al	 haberla
despertado	de	repente	en	plena	noche	un	criado	aterrado	que	aseguraba	que	una	Aes
Sedai	quería	verla	de	inmediato?

El	 soldado	 saldaenino	venía	 detrás	 y	 se	 situó	 junto	 a	 la	 puerta,	 de	guardia.	Era
patizambo	y	achaparrado,	y	llevaba	uno	de	esos	largos	bigotes	saldaeninos.	Los	otros
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dos	se	pusieron	junto	a	la	puerta	por	la	que	habían	entrado	con	Nynaeve;	su	actitud	en
apariencia	 despreocupada	 sólo	 sirvió	 para	 poner	 más	 nerviosos	 a	 los	 que	 se
encontraban	 en	 la	 cocina.	 Por	 lo	 visto,	 los	 soldados	 habían	 percibido	 lo	 que	 se
proponía	conseguir	con	esa	forma	de	actuar.

—Paz,	 nostrama	—empezó	 Nynaeve	 al	 tiempo	 que	 señalaba	 con	 la	 cabeza	 la
mesa—.	Puedes	sentarte.	Todos	los	demás,	id	a	la	entrada	principal	y	quedaos	allí.	No
habléis	con	nadie.

Los	cuatros	criados	 salieron	 sin	que	 tuviera	que	 repetirles	 la	orden.	Nynaeve	 le
dijo	a	uno	de	los	soldados	que	fuera	tras	ellos	y	se	asegurara	de	que	hacían	lo	que	les
había	 dicho.	 Que	 fuera	 tarde	 jugaba	 a	 su	 favor;	 al	 estar	 durmiendo	 casi	 toda	 la
servidumbre	y	los	asistentes	de	Rand,	se	encontraba	en	condiciones	de	investigar	sin
alertar	a	quienes	podrían	ser	culpables.

La	marcha	de	los	criados	puso	más	nerviosa	aún	a	la	nostrama.	Nynaeve	se	sentó
a	la	mesa	en	uno	de	los	taburetes	vacíos.	Con	las	prisas,	los	hombres	habían	dejado
los	dados	en	el	tablero,	si	bien	no	olvidaron	—por	supuesto—	recoger	las	monedas.
La	cocina	estaba	alumbrada	por	una	pequeña	lámpara	que	ardía	en	el	antepecho	de	la
ventana.	El	saldaenino	se	había	llevado	el	farol	cuando	fue	en	pos	de	los	criados.

—Te	llamas	Loral,	¿verdad?	—preguntó.
La	nostrama	asintió	con	la	cabeza,	cautelosa.
—¿Sabes	que	las	Aes	Sedai	no	mentimos?
El	ama	de	llaves	volvió	a	asentir	con	la	cabeza.	La	mayoría	de	las	Aes	Sedai	no

podían	 mentir,	 aunque,	 técnicamente,	 Nynaeve	 podría	 hacerlo	 ya	 que	 no	 había
sostenido	en	la	mano	la	Vara	Juratoria;	eso	era	en	parte	lo	que,	a	los	ojos	de	las	otras,
la	situaba	en	un	estatus	inferior.	La	Vara	Juratoria	era	sólo	una	formalidad;	la	gente	de
Dos	Ríos	no	necesitaba	un	ter’angreal	que	la	hiciera	ser	sincera	y	honrada.

—En	tal	caso,	me	creerás	si	te	digo	que	no	sospecho	de	ti	por	haber	hecho	nada
malo.	Sólo	necesito	tu	ayuda.

Sus	palabras	parecieron	relajar	un	poco	a	la	mujer.
—¿Y	en	qué	necesitáis	ayuda,	Nynaeve	Sedai?
—Según	mi	experiencia,	un	ama	de	 llaves	sabe	más	del	 funcionamiento	de	una

casa	que	 los	mayordomos	o	 incluso	que	 los	propios	dueños.	¿Llevas	mucho	tiempo
trabajando	aquí?

—He	servido	a	tres	generaciones	de	la	casa	Chadmar	—contestó	la	mujer	mayor
con	no	poco	orgullo—.	Y	confiaba	en	servir	a	la	cuarta,	si	su	señoría	se…

El	ama	de	llaves	enmudeció	de	repente.	Rand	había	encerrado	a	«su	señoría»	en
su	propia	mazmorra,	 y	 eso	no	presagiaba	nada	bueno	 en	 cuanto	 a	 que	hubiera	 una
cuarta	generación	a	la	que	servir.

—Sí,	 bien…	 —habló	 Nynaeve	 para	 salvar	 el	 incómodo	 silencio—.	 Las
desdichadas	 circunstancias	 que	 afectan	 a	 tu	 señora	 son	 parte	 de	mi	 ocupación	 esta
noche.
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—¿Podríais	obtener	su	libertad,	Nynaeve	Sedai?	—preguntó	la	mujer	mayor	con
creciente	ansiedad—.	¿Creéis	que	podréis	conseguir	que	vuelva	a	gozar	del	favor	del
lord	Dragón?

—Tal	 vez.	—«Lo	 dudo,	 pero	 todo	 es	 posible»,	 añadió	 para	 sus	 adentros—.	 El
resultado	de	mi	misión	esta	noche	podría	jugar	a	su	favor.	¿Viste	a	ese	mensajero,	el
que	tu	señora	mandó	encarcelar?

—¿El	que	envió	el	rey?	—preguntó	Loral—.	No	hablé	con	él,	Aes	Sedai,	pero	sí
que	 lo	 vi.	Un	 tipo	 alto,	 apuesto,	 que	 iba	 totalmente	 afeitado,	 algo	muy	 raro	 en	 un
domani.	Me	crucé	con	él	en	el	pasillo.	Tenía	una	de	las	caras	varoniles	más	hermosas
que	creo,	con	razón,	haber	visto	en	toda	mi	vida.

—¿Y	luego?
—Bueno,	fue	a	hablar	directamente	con	lady	Chadmar	y	entonces…	—la	mujer

dejó	la	frase	sin	acabar—.	Nynaeve	Sedai,	no	es	mi	intención	meter	en	más	líos	a	mi
señora	y…

—Entonces	 se	 lo	 llevaron	 para	 interrogarlo	 —resumió	 Nynaeve—.	 No	 tengo
tiempo	para	tonterías,	Loral.	No	estoy	aquí	para	buscar	pruebas	contra	tu	señora,	y	no
me	 importa	 en	 realidad	 a	 quién	 eres	 leal.	 Están	 en	 juego	 cosas	 mucho	 más
importantes.	Responde	a	mi	pregunta.

—Sí,	señora	—respondió	Loral,	pálida—.	Todos	sabíamos	lo	que	había	ocurrido,
por	 supuesto.	 No	 parecía	 correcto	 mandar	 a	 uno	 de	 los	 hombres	 del	 rey	 a	 un
interrogador.	Sobre	todo	un	mensajero	como	ése.	Una	lástima	estropear	una	cara	tan
hermosa.

—¿Sabes	dónde	localizar	al	interrogador	y	la	mazmorra?
Loral	vaciló	y	después	asintió	con	la	cabeza,	de	mala	gana.	Bien.	El	ama	de	llaves

no	tenía	intención	de	retener	información.
—Entonces,	vayamos	allí	—dijo	Nynaeve	mientras	se	levantaba	del	taburete.
—¿Dónde,	señora?
—Pues	 a	 la	 mazmorra.	 Supongo	 que	 no	 está	 en	 ningún	 rincón	 de	 la	 mansión,

sobre	todo	si	Milisair	Chadmar	fue	tan	cuidadosa	como	creo.
—Se	 encuentra	 a	 cierta	 distancia,	 en	 Festín	 de	 Gaviotas	 —advirtió	 Loral—.

¿Queréis	ir	esta	noche?	—preguntó	con	incredulidad.
—Sí	—dijo	Nynaeve,	pero	entonces	vaciló—.	A	menos	que	decida	visitar	antes	al

interrogador	en	su	casa.
—Está	en	el	mismo	sitio,	mi	señora.
—Excelente,	vamos.
Loral	no	tenía	otra	opción	que	obedecer,	aunque	Nynaeve	le	permitió	regresar	a

su	cuarto	para	vestirse;	eso	sí,	vigilada	por	un	soldado.
Poco	 después,	 Nynaeve	 y	 los	 saldaeninos	 abandonaban	 la	 mansión	 haciéndose

acompañar	por	la	nostrama	y	los	cuatro	criados;	a	estos	últimos	para	evitar	que,	por
descuido,	 levantaran	 la	 liebre	 y	 pusieran	 sobre	 aviso	 a	 quien	 no	 debían.	Los	 cinco
parecían	muy	a	disgusto.	Sin	duda	creían	esos	rumores	supersticiosos	sobre	que	salir
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de	noche	era	peligroso,	pero	Nynaeve	sabía	que	no	era	cierto.	Tal	vez	salir	de	noche
no	 fuera	muy	 seguro,	 pero	no	era	peor	que	 en	otros	 tiempos.	De	hecho,	podría	 ser
incluso	menos	peligroso.	Cuantas	menos	personas	hubiera	rondando	por	ahí,	menos
posibilidades	de	que	a	alguien	le	crecieran	de	repente	espinas	en	la	piel	o	estallara	en
llamas	o	muriera	de	alguna	otra	forma	horrible.

Salieron	 de	 los	 jardines	 de	 la	 mansión;	 Nynaeve	 caminaba	 con	 paso	 firme
confiando	en	que	así	evitaría	que	los	demás	se	pusieran	demasiado	nerviosos.	Saludó
con	 un	 cabeceo	 a	 los	 guardias	 de	 la	 verja	 y	 emprendió	 la	 marcha	 en	 la	 dirección
indicada	por	Loral.	Los	pasos	del	grupo	resonaban	en	las	tablas	de	las	aceras;	en	lo
alto,	 el	 cielo	 nocturno	 irradiaba	 un	 débil	 fulgor	 a	 causa	 de	 la	 luna	 oculta	 tras	 las
nubes.

Nynaeve	 no	 se	 permitió	 el	 lujo	 de	 cuestionarse	 su	 plan.	 Había	 tomado	 una
decisión	y	hasta	ese	momento	todo	iba	bien.	Sí,	cierto,	a	lo	mejor	Rand	se	enfadaba
con	ella	por	disponer	de	soldados	y	buscar	problemas.	Pero	a	veces,	para	ver	lo	que
había	en	el	 fondo	de	un	barril	 lleno	de	agua	de	 lluvia	 turbia,	había	que	 remover	el
agua	 para	 que	 saliera	 a	 la	 superficie	 lo	 que	 estaba	 posado	 en	 el	 fondo.	Era	mucha
coincidencia.	Milisair	 Chadmar	 había	 ordenado	 prender	 al	 mensajero	 hacía	meses,
pero	el	hombre	moría	justo	antes	de	que	Rand	pidiera	verlo.	Él	era	la	única	persona
en	la	ciudad	que	tenía	una	pista	sobre	el	paradero	del	rey.

Las	coincidencias	se	daban,	sí.	A	veces,	cuando	dos	granjeros	se	peleaban	y	una
de	sus	vacas	moría	de	noche,	no	era	más	que	un	accidente.	Y	a	veces,	al	investigar	un
poco,	se	descubría	lo	contrario.

Loral	condujo	al	grupo	hacia	Festín	de	Gaviotas,	también	conocido	como	Barrio
de	Gaviotas,	 que	 era	 una	 zona	 de	 la	 ciudad	 cercana	 al	 lugar	 donde	 los	 pescadores
tiraban	 los	 desechos	 de	 sus	 capturas.	 Como	 casi	 toda	 la	 gente	 sensata,	 Nynaeve
evitaba	 ese	 barrio	 de	 la	 ciudad,	 y	 el	 olfato	 le	 recordó	 el	 porqué	 a	 medida	 que	 se
acercaban.	 Las	 tripas	 de	 peces	 serían	 un	 estupendo	 abono,	 pero	 los	 montones	 de
fertilizante	 natural	 se	 olían	 desde	 varias	 calles	 de	 distancia.	 Hasta	 los	 refugiados
evitaban	esa	oscura	zona.

Como	 cabía	 esperar,	 era	 una	 larga	 caminata,	 ya	 que	 el	 sector	 rico	 de	 la	 ciudad
estaba	 lejos	 de	 Festín	 de	 Gaviotas.	 Nynaeve	 caminaba	 sin	 prestar	 atención	 a	 los
callejones	 y	 edificios	 sombríos,	 aunque	 su	 séquito	 —excepto	 los	 soldados—	 se
apelotonaba	 a	 su	 alrededor	 con	 aprensión.	 Por	 el	 contrario,	 los	 saldaeninos	 no
quitaban	 la	 mano	 de	 las	 espadas	 de	 hoja	 sinuosa	 e	 intentaban	 mirar	 en	 todas
direcciones	a	la	vez.

Nynaeve	habría	querido	tener	noticias	de	la	Torre	Blanca.	¿Cuánto	tiempo	hacía
desde	que	había	sabido	algo	de	Egwene	o	de	alguna	de	las	otras?	Se	sentía	como	si
estuviera	ciega.	Era	culpa	suya,	por	 insistir	en	 ir	con	Rand.	Sin	embargo,	 tenía	que
haber	alguien	que	no	le	quitara	ojo	de	encima,	lo	cual	significaba	que	no	podría	estar
pendiente	de	nadie	más.	¿Seguiría	dividida	la	Torre?	¿Aún	sería	Egwene	la	Amyrlin?
Los	chismes	de	la	calle	no	servían	de	mucho.	Como	siempre,	por	cada	rumor	que	oía
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había	 otros	 dos	 que	 lo	 contradecían:	 la	Torre	Blanca	 luchaba	 contra	 sí	misma.	No,
luchaban	contra	los	Asha’man.	No,	los	seanchan	habían	destruido	a	las	Aes	Sedai.	O
había	 sido	 el	 Dragón	 Renacido.	 No,	 esos	 rumores	 eran	mentiras	 difundidas	 por	 la
Torre	como	cebos	para	que	los	mordieran	sus	enemigos.

Se	 hablaba	 muy	 poco	 de	 Elaida	 o	 de	 Egwene	 de	 forma	 específica,	 aunque	 se
estaba	extendido	 la	noticia	sobre	dos	Amyrlin.	Eso	era	problemático.	A	ninguno	de
los	dos	grupos	de	Aes	Sedai	le	gustaría	difundir	la	noticia	de	una	segunda	Amyrlin.
Lo	 único	 que	 conseguirían	 esos	 chismes	 de	 disputas	 entre	 las	Aes	 Sedai	 sería	 que
todas	salieran	perjudicadas.

Por	 fin	Loral	dejó	de	 caminar	y	 los	 cuatro	 criados	 se	detuvieron	detrás	de	ella,
muy	juntos	y	con	expresión	preocupada.	Nynaeve	miró	a	la	mujer.

—¿Y	bien?
—Ahí,	 mi	 señora.	—La	 nostrama	 señaló	 con	 un	 dedo	 huesudo	 el	 edificio	 que

había	al	otro	lado	de	la	calle.
—¿La	cerería?	—preguntó	Nynaeve.
Loral	asintió	con	la	cabeza.
Nynaeve	llamó	a	uno	de	los	patizambos	soldados	saldaeninos.
—Tú,	 vigila	 a	 estos	 cinco	 y	 asegúrate	 de	 que	 no	 se	 meten	 en	 problemas.	 Y,

vosotros	dos,	venid	conmigo.
Empezó	a	cruzar	la	calle,	pero	al	no	oír	pisadas	tras	ella	bajando	de	la	acera,	se

dio	la	vuelta	con	el	entrecejo	fruncido.	Los	tres	guardias	seguían	juntos	y	miraban	el
único	 farol	 que	 tenían,	 seguramente	maldiciéndose	 por	 no	 haber	 pensado	 en	 llevar
otro.

—Oh,	por	la	Luz	bendita	—espetó	Nynaeve,	que	alzó	la	mano	y	abrazó	la	Fuente.
Tejió	una	esfera	de	luz	por	encima	de	los	dedos,	que	arrojaba	una	luz	fría	y	estable
sobre	el	suelo	a	su	alrededor—.	Dejad	el	farol.

Los	dos	saldaeninos	obedecieron	y	corrieron	en	pos	de	ella.	Nynaeve	subió	a	la
acera,	delante	de	la	puerta	del	cerero,	tejió	una	salvaguardia	contra	oídos	indiscretos	y
la	situó	alrededor	de	los	dos	soldados,	de	la	puerta	y	de	sí	misma.

—¿Cómo	te	llamas?	—le	preguntó	a	uno	de	los	saldaeninos.
—Triben,	 mi	 señora.	 —Era	 un	 hombre	 con	 rostro	 de	 halcón	 y	 un	 bigote

recortado;	 tenía	 la	 frente	 marcada	 por	 una	 cicatriz—.	 Y	 éste	 es	 Lurts	 —añadió,
señalando	 al	 otro	 hombre,	 un	 tipo	 tan	 enorme	 que	 a	 Nynaeve	 le	 extrañó	 verlo
uniformado	como	soldado	de	caballería.

—Muy	bien,	Triben,	abre	la	puerta	de	una	patada.
El	soldado	no	dudó;	se	limitó	a	levantar	el	pie	y	le	asestó	un	patadón	a	la	hoja	de

madera.	 El	marco	 saltó	 con	 facilidad	 y	 la	 puerta	 se	 abrió	 de	 golpe;	 pero,	 si	 había
colocado	bien	 la	salvaguardia,	nadie	del	edificio	habría	oído	el	estruendo.	Nynaeve
atisbó	 dentro.	La	 habitación	 olía	 a	 cera	 y	 a	 perfumes,	 y	 el	 suelo	 de	madera	 estaba
señalado	con	numerosas	marcas	de	haber	goteado	cera;	a	menudo	las	gotas	dejaban
marca	después	de	haberlas	limpiado.
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—Deprisa	—les	dijo	a	los	soldados	al	tiempo	que	soltaba	la	salvaguardia,	aunque
mantenía	 la	 esfera	 de	 luz—.	 Lurts,	 ve	 a	 la	 parte	 trasera	 de	 la	 tienda	 y	 vigila	 el
callejón;	ocúpate	de	que	no	escape	nadie.	Triben,	ven	conmigo.

Lurts	se	movió	con	una	rapidez	sorprendente	si	se	tenía	en	cuenta	la	mole	que	era.
La	 esfera	 iluminó	 barriles	 para	 sumergir	 velas	 y	 un	 cúmulo	 de	 cabos	 quemados	 y
amontonados	en	un	 rincón	que	el	cerero	habría	comprado	por	unos	pocos	céntimos
para	volver	 a	 fundir	 la	 cera.	A	 la	derecha,	 una	 escalera	 subía	 al	 piso	de	 arriba.	Un
pequeño	 hueco	 en	 la	 parte	 delantera	 de	 la	 tienda	 hacía	 las	 veces	 de	 escaparate	 y
contenía	velas	de	diversos	tamaños	y	formas,	desde	la	candela	blanca	corriente	hasta
la	perfumada	y	decorada,	en	forma	de	cubo.	Si	Loral	se	había	equivocado	en	cuanto	a
que	ése	era	el	sitio	que	buscaban…

Sin	embargo,	cualquier	buen	centro	de	operaciones	secreto	tendría	una	fachada	de
negocio	normal.	El	edificio	era	estrecho,	y	Triben	y	ella	encontraron	dos	habitaciones
en	 la	 primera	 planta;	 una	 de	 ellas	 tenía	 la	 puerta	 entreabierta	 una	 rendija,	 así	 que
Nynaeve	atenuó	la	intensidad	de	la	esfera	de	luz	y	tejió	una	salvaguardia	de	silencio
en	 la	 habitación.	 Entonces	 irrumpió	 en	 el	 cuarto	 seguida	 por	 el	 saldaenino,	 cuya
espada	chirrió	contra	la	vaina	al	extraerla.

Sólo	había	una	persona	en	la	habitación,	un	hombre	muy	grueso	que	dormía	en	un
jergón	tirado	en	el	suelo,	con	las	mantas	amontonadas	alrededor	de	los	pies.	Nynaeve
tejió	 unos	 cuantos	 hilos	 de	 Aire,	 con	 los	 que	 lo	 ató	 en	 un	 movimiento	 fluido.	 El
hombre	 tenía	 los	 ojos	 desorbitados,	 y	 abrió	 la	 boca	 para	 gritar,	 pero	Nynaeve	 tejió
una	mordaza	de	Aire	que	le	metió	entre	los	labios	para	acallarlo.

Luego	se	volvió	hacia	Triben	y	asintió	con	 la	cabeza	mientras	ataba	 los	 tejidos.
Una	 vez	 inmovilizado,	 dejaron	 allí	 al	 hombre,	 que	 forcejeaba	 con	 las	 ataduras,	 y
fueron	hacia	el	otro	cuarto.	Antes	de	entrar,	Nynaeve	tejió	de	nuevo	una	salvaguardia
para	ahogar	el	sonido	y	envolvió	la	habitación.

Fue	una	suerte	que	lo	hiciera,	porque	los	dos	hombres	más	jóvenes	que	dormían
allí	 se	 despabilaron	 con	mucha	más	 rapidez.	Uno	de	 ellos	 se	 incorporó	 de	 golpe	 y
gritó	justo	cuando	Triben	cruzaba	el	cuarto;	el	saldaenino	le	propinó	un	puñetazo	en
el	estómago	que	lo	dejó	sin	aliento.

Nynaeve	 lo	ató	con	un	 tejido	de	Aire	y	después	hizo	otro	 tanto	con	el	 segundo
joven,	que	empezaba	a	despertarse	en	su	 litera.	Tiró	de	ambos	hacia	ella	y	 los	dejó
suspendidos	en	el	aire	a	pocas	pulgadas	de	distancia	antes	de	hacer	que	el	globo	de
luz	 irradiara	 con	 más	 fuerza.	 Los	 dos	 eran	 domani,	 con	 el	 cabello	 oscuro,	 rasgos
toscos	 y	 un	 fino	 bigote.	 Sólo	 llevaban	 encima	 la	 ropa	 interior;	 parecían	 demasiado
mayores	para	ser	aprendices.

—Creo	que	 estamos	 en	 el	 sitio	 correcto,	Nynaeve	Sedai	—dijo	Triben,	 que	dio
una	vuelta	alrededor	de	los	dos	hombres	y	se	detuvo	junto	a	ella.

Nynaeve	lo	miró	y	enarcó	una	ceja.
—Estos	no	son	los	aprendices	de	un	cerero	—añadió	Triben	mientras	envainaba

la	 espada—.	 ¿Callos	 en	 las	manos	pero	ninguna	quemadura	 en	 los	 dedos?	 ¿Brazos
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musculosos?	Además,	son	demasiado	mayores.	Al	tipo	de	la	izquierda	le	han	roto	la
nariz	por	lo	menos	una	vez.

Ella	observó	al	hombre	con	más	atención;	Triben	 tenía	 razón.	«Debí	 fijarme	en
eso»,	se	reprochó;	pero	sí	había	caído	en	lo	de	la	edad.

—¿A	cuál	crees	que	debería	quitar	la	mordaza	y	a	cuál	debería	matar?	—preguntó
con	aire	indiferente.

Los	 dos	 hombres	 empezaron	 a	 retorcerse,	 desorbitados	 los	 ojos	 por	 el	 miedo.
Tendrían	 que	 saber	 que	 una	 Aes	 Sedai	 nunca	 haría	 algo	 así.	 De	 hecho,	 quizá	 ni
siquiera	debería	haberlo	dado	a	entender,	pero	 los	carceleros	privados	como	ésos	 la
sacaban	de	quicio.

—El	 de	 la	 izquierda	 parece	 tener	 más	 ganas	 de	 hablar,	 señora	 —contestó	 el
soldado—.	Quizás	os	diga	lo	que	queréis	saber.

Ella	 asintió	 con	 la	 cabeza	 y	 soltó	 la	 mordaza.	 El	 tipo	 se	 puso	 a	 hablar	 de
inmediato:

—¡Haré	todo	lo	que	digáis!	¡Por	favor,	no	me	llenéis	el	estómago	de	insectos!	No
he	hecho	nada	malo,	señora,	os	lo	prometo,	yo…

Volvió	a	ponerle	la	mordaza.
—Demasiadas	quejas	—dijo—.	Quizás	el	otro	sabrá	estar	callado	y	hablará	sólo

cuando	le	pregunten.	—Soltó	la	mordaza.
El	 segundo	 tipo	 se	 quedó	 suspendido	 en	 el	 aire,	 aterrado,	 pero	 permaneció

callado.	El	Poder	Único	acobardaba	incluso	a	los	asesinos	más	encallecidos.
—¿Cómo	entro	en	el	calabozo?	—le	preguntó	Nynaeve.
El	gesto	del	hombre	se	 tornó	enfermizo,	pero	casi	con	 toda	seguridad	ya	habría

adivinado	que	 lo	que	 le	 interesaba	era	el	calabozo.	Era	absurdo	que	una	Aes	Sedai
irrumpiera	en	una	tienda	después	de	medianoche	porque	le	habían	vendido	una	vela
defectuosa.

—Por	la	trampilla	—contestó	el	hombre—.	Está	debajo	de	la	estera	que	hay	en	la
parte	delantera	de	la	tienda.

—Excelente.
Nynaeve	soltó	los	hilos	de	Aire	que	inmovilizaban	las	piernas	a	los	hombres,	si

bien	los	dejó	maniatados	y	volvió	a	poner	la	mordaza	al	que	había	hablado.	No	quería
dejarlos	 suspendidos	 en	 el	 aire,	 pero	 tampoco	 quería	 ir	 tirando	 de	 ellos,	 así	 que
prefirió	dejar	que	caminaran.

Hizo	que	Triben	fuera	a	buscar	al	hombre	grueso	que	había	en	la	otra	habitación	y
después	los	condujeron	escalera	abajo	a	los	tres.	En	la	planta	de	la	tienda	encontraron
al	musculoso	Lurts	vigilando	el	callejón	de	atrás.	Había	un	joven	sentado	en	el	suelo
frente	a	él,	y	la	esfera	de	luz	de	Nynaeve	le	alumbró	la	cara.	Era	un	domani	con	el
cabello	 inusualmente	 claro	 y	 estaba	muy	 asustado;	 tenía	 las	manos	 salpicadas	 con
marcas	de	quemaduras.

—Vaya,	éste	sí	que	es	un	aprendiz	de	cerero	—dijo	Triben,	rascándose	la	frente
surcada	 por	 la	 cicatriz—.	 Probablemente	 lo	 tenían	 haciendo	 todo	 el	 trabajo	 de	 la
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tienda.
—Dormía	en	 esas	mantas	que	hay	ahí.	—Lurts	 señaló	 con	 la	 cabeza	un	oscuro

montón	 en	 el	 rincón	 y	 se	 acercó	 a	 Nynaeve—.	 Intentó	 escabullirse	 por	 la	 puerta
principal	después	de	que	subisteis	la	escalera.

—Tráelo	aquí	—ordenó	Nynaeve.
En	el	pequeño	cuarto	delantero	que	era	la	tienda	en	sí,	Triben	apartó	la	estera	y

después	utilizó	la	punta	de	la	espada	para	hurgar	entre	las	tablillas	hasta	topar	contra
algo	 que	 había	 debajo;	 Nynaeve	 dedujo	 que	 eran	 bisagras.	 Tras	 hacer	 un	 poco	 de
palanca	con	mucho	cuidado,	el	saldaenino	consiguió	abrir	la	trampilla.	Una	escalera
de	mano	se	hundía	en	la	negrura	del	agujero.

Nynaeve	se	adelantó,	pero	Triben	alzó	una	mano.
—Lord	Bashere	me	colgaría	de	mis	propios	estribos	 si	os	permitiera	 ir	delante,

señora	—manifestó—.	A	saber	qué	hay	ahí	abajo.
Saltó	por	el	hueco	de	la	trampilla	con	la	espada	en	una	mano	y,	ayudándose	con	la

otra,	se	deslizó	por	la	escalera	de	mano.	Llegó	abajo	con	un	fuerte	golpe	y	Nynaeve
puso	 los	ojos	 en	blanco.	 ¡Hombres!	Con	un	gesto	 indicó	 a	Lurts	que	vigilara	 a	 los
carceleros	y	después	les	soltó	las	ataduras	para	que	pudieran	bajar.	Asestó	a	todos	una
mirada	 severa	 y	 a	 continuación	 procedió	 a	 descender	 por	 la	 escalera	 de	mano	 sin
recurrir	 al	 ridículo	estilo	de	Triben,	dejando	a	Lurts	encargado	de	hacer	bajar	a	 los
carceleros	a	continuación.

Alzó	 la	 esfera	 de	 luz	 y	 recorrió	 con	 la	 mirada	 el	 sótano.	 Las	 paredes	 eran	 de
piedra,	hecho	que	la	tranquilizó	en	cuanto	al	peso	del	edificio	que	tenían	encima.	El
suelo	era	de	tierra	compacta	y	había	una	puerta	de	madera	encajada	en	la	piedra	de	la
pared	del	fondo.	Triben	se	había	acercado	allí	y	escuchaba.

Nynaeve	 asintió	 con	 la	 cabeza	 y	 el	 soldado	 la	 abrió	 de	 golpe	 y	 entró	 como	un
rayo;	al	parecer,	los	saldaeninos	estaban	adquiriendo	algunas	costumbres	de	los	Aiel.
Nynaeve	fue	tras	él	al	tiempo	que	preparaba,	por	si	acaso,	tejidos	de	Aire.	Detrás,	los
taciturnos	carceleros	empezaron	a	bajar	la	escalera	de	mano,	seguidos	por	Lurts.

No	 había	 mucho	 que	 ver	 en	 la	 otra	 habitación,	 aparte	 de	 dos	 calabozos	 con
gruesas	 puertas	 de	madera,	 una	mesa	 con	 algunos	 taburetes	 y	 un	 arcón	 grande	 de
madera.	Nynaeve	 dirigió	 el	 globo	 de	 luz	 hacia	 el	 rincón	 cuando	 el	 saldaenino	 con
cara	de	halcón	se	disponía	a	examinar	el	interior	del	arcón.	El	soldado	levantó	la	tapa
y	enarcó	una	ceja,	tras	lo	cual	sacó	varios	cuchillos	relucientes.	Instrumental	de	ayuda
para	 los	 interrogatorios.	Nynaeve	se	estremeció;	volvió	 la	cabeza	y	asestó	una	dura
mirada	a	los	carceleros	que	estaban	detrás.

Desató	la	mordaza	al	que	había	hablado	antes.
—¿Las	llaves?	—preguntó.
—En	el	fondo	del	arcón	—contestó	el	matón.
El	 carcelero	 grueso,	 sin	 duda	 el	 cabecilla	 del	 grupo	 ya	 que	 no	 compartía	 la

habitación,	le	asestó	una	mirada	furiosa,	y	Nynaeve	levantó	al	tipo	en	el	aire.
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—No	me	provoques	—gruñó—.	Ya	es	un	fastidio	estar	despierta	a	una	hora	tan
tardía,	en	lugar	de	descansar	como	hace	la	gente	sensata.

Asintió	con	la	cabeza	a	Triben,	que	sacó	del	arcón	las	llaves	y	abrió	las	puertas	de
los	calabozos.	El	primero	se	hallaba	vacío;	en	el	segundo	había	una	mujer	despeinada
que	 todavía	 llevaba	un	buen	vestido	domani,	aunque	astroso.	Lady	Chadmar	estaba
sucia,	desastrada	y	se	acurrucó	contra	la	pared,	adormilada,	sin	apenas	advertir	que	la
puerta	se	había	abierto.	A	Nynaeve	le	 llegó	la	vaharada	de	una	peste	que,	hasta	ese
momento,	 le	 había	 pasado	 inadvertida	 por	 el	 fuerte	 olor	 a	 pescado	 podrido:
excrementos	humanos	y	un	cuerpo	desaseado.	Seguramente	era	una	de	las	razones	de
que	la	mazmorra	estuviera	localizada	en	Festín	de	Gaviotas.

Nynaeve	 resopló	 al	 ver	 el	 trato	 dado	 a	 la	 mujer.	 ¿Cómo	 podía	 permitir	 Rand
aquello?	La	propia	mujer	había	hecho	lo	mismo	con	otros,	pero	no	justificaba	que	él
se	rebajara	a	su	nivel.

Hizo	un	ademán	a	Triben	para	que	cerrara	la	puerta;	después	se	sentó	en	uno	de
los	 taburetes	 y	miró	 a	 los	 tres	 carceleros.	Detrás,	 Lurts	 guardaba	 la	 salida	 y	 no	 le
quitaba	ojo	al	pobre	aprendiz.	El	carcelero	gordo	seguía	suspendido	en	el	aire.

Necesitaba	información;	podría	haber	pedido	permiso	a	Rand	para	visitar	la	cárcel
por	 la	mañana,	pero	de	hacerlo	así	se	habría	arriesgado	a	alertar	a	esos	hombres	de
que	iban	a	tener	una	visita.	Nynaeve	dependía	de	la	sorpresa	y	de	la	intimidación	para
destapar	lo	que	había	estado	oculto.

—Veamos	 —les	 dijo	 a	 los	 tres—,	 voy	 a	 haceros	 algunas	 preguntas	 y	 vais	 a
responderlas.	Todavía	no	estoy	segura	de	lo	que	haré	con	vosotros,	así	que	más	vale
que	seáis	sinceros	conmigo.

Los	dos	que	estaban	de	pie	en	el	suelo	miraron	al	otro	que	flotaba	en	los	tejidos
invisibles	de	Aire	y	después	asintieron	en	silencio.

—El	hombre	que	os	trajeron,	el	enviado	del	rey,	¿cuándo	llegó	aquí?
—Hace	dos	meses	—respondió	uno	de	los	matones,	el	del	mentón	prominente	y

la	nariz	rota—.	Llegó	en	un	saco,	junto	con	los	cabos	de	vela	de	la	mansión	de	lady
Chadmar,	igual	que	todos	los	prisioneros.

—¿Y	vuestras	instrucciones?
—Retenerlo	—dijo	el	otro	secuaz—.	Mantenerlo	con	vida.	No	sabíamos	mucho,

eh…	mi	señora	Aes	Sedai.	Jorgin	es	el	que	se	ocupa	de	los	interrogatorios.
Nynaeve	alzó	la	vista	hacia	el	hombre	gordo.
—¿Eres	tú	Jorgin?	—preguntó.
Él	asintió	de	mala	gana.
—¿Y	qué	instrucciones	tenías?
Jorgin	no	respondió	y	Nynaeve	soltó	un	suspiro.
—Mira	—le	dijo—,	soy	Aes	Sedai	y	estoy	obligada	a	cumplir	mi	palabra.	Si	me

dices	lo	que	quiero	saber,	me	ocuparé	de	que	no	se	os	responsabilice	de	su	muerte.	Al
Dragón	no	le	importa	ninguno	de	vosotros	o,	en	caso	contrario,	no	seguiríais	al	frente
de	esta	pequeña…	posta	de	paso	vuestra.
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—¿Si	hablamos	quedaremos	libres?	—preguntó	el	gordo	sin	dejar	de	mirarla—.
¿Dais	vuestra	palabra?

Nynaeve	 echó	 un	 vistazo	 al	 reducido	 cuarto	 con	 gesto	 de	 desagrado.	 Habían
dejado	a	 lady	Chadmar	a	oscuras	y	cubierto	con	 trapos	el	umbral	de	 la	puerta	para
amortiguar	los	gritos.	El	interior	del	calabozo	resultaría	oscuro,	cargado	y	opresivo.
Los	hombres	que	dirigían	un	sitio	como	ése	casi	no	merecían	vivir,	y	menos	aún	la
libertad.

Sin	embargo,	había	un	mal	mucho	mayor	del	que	ocuparse.
—Sí	—respondió,	aunque	la	palabra	le	dejó	un	regusto	amargo	en	la	boca—.	Y

sabes	que	es	mucho	más	de	lo	que	os	merecéis.
Jorgin	vaciló	un	momento,	pero	enseguida	asintió	con	la	cabeza.
—Bajadme,	Aes	Sedai,	y	responderé	vuestras	preguntas.
Así	 lo	 hizo	 Nynaeve.	 El	 hombre	 no	 lo	 sabía,	 pero	 Nynaeve	 casi	 no	 tenía

capacidad	de	maniobra	para	mantener	la	presión.	Nunca	recurriría	a	los	métodos	del
carcelero	para	sacarle	cosas	a	la	fuerza,	además	de	que	actuaba	sin	conocimiento	de
Rand.	Probablemente	el	Dragón	no	reaccionaría	bien	cuando	se	enterara	de	que	había
estado	 husmeando,	 a	 menos	 que	 pudiera	 ofrecerle	 información	 importante	 que
hubiera	descubierto.

—Mord,	tráeme	un	taburete	—le	dijo	Jorgin	al	tipo	de	la	nariz	rota.
Mord	miró	a	Nynaeve	esperando	su	aprobación,	y	ella	la	dio	con	un	seco	cabeceo.

Jorgin	acomodó	la	mole	de	su	cuerpo	en	el	taburete	y	se	echó	hacia	adelante,	con	las
manos	enlazadas	ante	sí.	Parecía	un	escarabajo	gigantesco	caído	sobre	el	costado.

—No	sé	qué	más	necesitáis	que	os	diga	—empezó	el	hombre—.	Parece	que	ya
estáis	enterada	de	todo	lo	relacionado	con	mis	instalaciones	y	la	gente	que	ha	estado
en	ellas.	¿Qué	más	hay	que	saber?

¿Instalaciones?	Menuda	palabra	para	definir	aquello.
—Eso	es	asunto	mío	—replicó	Nynaeve	al	tiempo	que	le	asestaba	una	mirada	con

la	que	 confiaba	dar	 a	 entender	que	 los	 asuntos	de	 las	Aes	Sedai	 no	 tenían	por	qué
cuestionarse—.	Dime,	¿cómo	murió	el	mensajero?

—Sin	dignidad.	Como	 todos	 los	hombres,	 según	mi	experiencia	—respondió	el
carcelero.

—Sé	más	específico	o	volverás	a	estar	colgado	en	el	aire	—amenazó	Nynaeve.
—Abrí	la	puerta	del	calabozo	hace	unos	cuantos	días	para	darle	de	comer	y	me	lo

encontré	muerto.
—¿Cuánto	tiempo	hacía	desde	la	última	vez	que	le	diste	de	comer,	pues?
Jorgin	soltó	un	resoplido	desdeñoso.
—No	mato	de	hambre	a	mis	huéspedes,	señora	Aes	Sedai.	Sólo	los…	estimulo	a

conseguir	la	libertad	con	lo	que	saben.
—¿Y	cuánto	estímulo	le	diste	al	mensajero?
—No	tanto	como	para	matarlo	—saltó	el	carcelero	a	la	defensiva.
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—¿A	 quién	 quieres	 engañar?	 Ese	 hombre	 pasó	 meses	 en	 tu	 poder	 y,	 es	 de
suponer,	su	estado	fue	aceptable	durante	todo	ese	tiempo.	Entonces,	justo	el	día	antes
de	 llevarlo	 a	 presencia	 del	 Dragón	 Renacido,	 ¿muere	 de	 repente?	 Ya	 tienes	 mi
promesa	de	amnistía,	así	que	dime	quién	te	sobornó	para	que	lo	mataras	y	me	ocuparé
de	que	estés	protegido.

—No	pasó	así	—negó	el	carcelero,	meneando	 la	cabeza—.	Os	 lo	 repito,	murió,
sin	más.	A	veces	ocurre.

—Me	estoy	cansando	de	tu	juego.
—¡No	 es	 un	 juego,	 maldita	 sea!	 —bramó	 Jorgin—.	 ¿Creéis	 que	 un	 hombre

llegaría	lejos	en	mi	profesión	si	se	supiera	que	ha	aceptado	un	soborno	para	matar	a
uno	de	 sus	huéspedes?	 ¡A	partir	de	entonces	os	 fiaríais	de	él	 tan	poco	como	de	un
Aiel	mentiroso!

Nynaeve	 pasó	 por	 alto	 el	 último	 comentario,	 aunque	 un	 hombre	 como	 aquél
jamás	sería	de	fiar.

—Mirad,	ése	no	era	el	tipo	de	prisionero	al	que	se	mata,	de	todas	formas	—siguió
él—.	 Todos	 quieren	 saber	 dónde	 está	 el	 rey.	 ¿Quién	 mataría	 al	 único	 que	 tiene
información	sobre	eso?	Ese	hombre	valía	mucho	dinero.

—Así	que	no	está	muerto	—dedujo	Nynaeve—.	¿A	quién	se	lo	vendiste?
—Oh,	está	muerto	—reiteró	el	carcelero	con	una	risita—.	Si	lo	hubiese	vendido,

no	 habría	 vivido	 mucho	 para	 disfrutar	 del	 dinero.	 Ese	 tipo	 de	 cosas	 se	 aprenden
enseguida,	dedicándose	a	lo	que	me	dedico.

Nynaeve	se	volvió	hacia	los	otros	dos	secuaces.
—¿Miente?	—les	preguntó—.	Cien	marcos	de	oro	al	que	pueda	probar	que	está

mintiendo.
Mord	miró	a	su	jefe	y	después	torció	el	gesto.
—Por	cien	de	oro	os	vendería	a	mi	madre,	señora.	Así	me	aspen	si	no	 lo	haría.

Pero	 es	 verdad	 lo	 que	 Jorgin	 dice.	 Ese	 hombre	 estaba	muerto	 y	 bien	muerto.	 Los
hombres	del	Dragón	lo	comprobaron	cuando	trajeron	a	la	señora	para	que	se	quedara
con	nosotros.

Así	 que	 Rand	 también	 había	 considerado	 esa	 posibilidad.	 Aun	 así,	 seguía	 sin
tener	 pruebas	 de	 que	 esos	 hombres	 decían	 la	 verdad.	 Si	 había	 algo	 que	 ocultar,	 se
esforzarían	para	enterrarlo	muy	hondo.	Decidió	probar	empleando	otra	táctica.

—Entonces,	¿qué	conseguiste	descubrir	sobre	el	paradero	del	rey?
Jorgin	soltó	un	sonoro	suspiro.
—Como	les	dije	a	 los	hombres	del	 lord	Dragón	y	como	le	dije	a	 lady	Chadmar

antes	de	que	ella	misma	acabara	aquí,	en	los	calabozos,	ese	hombre	sabía	algo,	pero
no	dijo	nada.

—Oh,	venga	ya	—exclamó	Nynaeve,	que	echó	una	ojeada	al	arcón	y	su	afilado
contenido,	pero	tuvo	que	apartar	 la	vista	antes	de	encolerizarse—.	¿Un	hombre	con
tu…	destreza,	y	fuiste	incapaz	de	sacarle	ni	la	más	mínima	información?
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—¡Que	 el	 Oscuro	 me	 lleve	 si	 miento!	—El	 carcelero	 tenía	 la	 cara	 enrojecida,
como	 si	 aquello	 fuera	 una	 cuestión	 de	 orgullo	 para	 él—.	 ¡Jamás	 había	 visto	 a	 un
hombre	 resistir	 como	 lo	 hizo	 ese	 enviado!	Un	 tipo	 como	 él,	 tan	 delicado	 y	 frágil,
tendría	 que	 haberse	 desmoronado	 sin	 necesitar	muchos	 alicientes,	 pero	 no	 lo	 hizo.
¡Accedía	a	hablar	de	cualquier	otra	cosa	excepto	de	lo	que	queríamos	que	hablara!	—
Jorgin	se	inclinó	hacia	adelante—.	No	sé	cómo	lo	hizo,	señora.	¡Que	me	abrase	si	lo
sé!	 Era	 como	 si…	 alguna	 fuerza	 le	 tuviera	 inmovilizada	 la	 lengua.	 ¡Como	 si	 no
pudiera	hablar	aunque	hubiese	querido	hacerlo!

Los	 dos	 secuaces	 mascullaron	 entre	 dientes	 con	 aire	 aprensivo.	 Parecía	 que	 el
interrogatorio	hubiera	tocado	un	punto	muy	sensible.

—Es	 decir,	 que	 lo	 presionaste	 demasiado	 —imaginó	 Nynaeve—.	 Y	 por	 eso
murió.

—¡Y	 zurra	 y	 dale,	mujer!	—bramó	 el	 carcelero—.	 ¡Pero	 qué	 jodienda!	 ¡No	 lo
maté!	A	veces	la	gente	muere,	sin	más.

Por	desgracia,	Nynaeve	empezaba	a	creerle.	Jorgin	era	un	miserable	al	que	no	le
vendría	mal	pasar	una	década	haciendo	tareas	bajo	la	atenta	vigilancia	de	una	Zahorí,
pero	no	mentía	ahora.

Adiós	a	sus	grandiosos	planes.	Suspiró,	se	puso	de	pie	y	entonces	se	dio	cuenta	de
la	 magnitud	 de	 su	 cansancio.	 ¡Luz!	 Era	 muy	 probable	 que	 todo	 este	 asunto
encolerizara	más	a	Rand	que	cuando	había	querido	persuadirlo	de	que	atendiera	a	sus
consejos.	 Tenía	 que	 regresar	 a	 la	 mansión	 para	 dormir	 un	 poco.	 Tal	 vez	 al	 día
siguiente	sería	capaz	de	discurrir	un	modo	mejor	de	demostrarle	a	Rand	que	estaba	de
su	parte.

Hizo	un	gesto	a	 los	soldados	para	que	 llevaran	al	carcelero	y	a	sus	hombres	de
vuelta	a	la	tienda.	Después,	tejió	Aire	para	cerrar	la	puerta	del	calabozo	en	el	que	se
hallaba	 Milisair	 Chadmar.	 Ella	 se	 ocuparía	 de	 que	 las	 condiciones	 de	 la	 mujer
mejoraran.	Aunque	fuera	un	ser	despreciable,	no	debía	ser	tratada	de	ese	modo.	Rand
tendría	que	entenderlo	cuando	se	lo	explicara.	¡Vaya,	pero	si	tenía	el	aspecto	pálido	y
tembloroso	de	alguien	a	quien	está	por	venirle	la	fiebre	blanca!	Abstraída,	Nynaeve
se	acercó	a	la	rendija	que	había	en	el	centro	de	la	puerta	y	tejió	un	Ahondamiento	de
Energía	para	asegurarse	de	que	la	mujer	no	estaba	enferma.

Tan	 pronto	 como	 empezó	 con	 el	Ahondamiento,	Nynaeve	 se	 quedó	 paralizada.
Había	 esperado	 encontrar	 a	Milisair	 debilitada	 por	 el	 agotamiento.	Había	 esperado
encontrar	indisposición,	tal	vez	hambre.

Lo	que	no	esperaba	encontrar	era	veneno.
Maldiciendo,	súbitamente	alerta,	abrió	la	puerta	del	calabozo	y	entró	a	toda	prisa.

Sí,	 lo	veía	claramente	a	 través	del	Ahondamiento.	Apio	de	perro.	Ella	misma	se	 lo
había	dado	una	vez	 a	 un	 sabueso	 al	 que	había	que	dormir.	Era	una	planta	bastante
corriente	y	tenía	un	gusto	muy	amargo.	No	era	buena	como	veneno,	ya	que	tenía	ese
sabor	tan	desagradable	y,	sin	embargo,	la	había	ingerido.
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Sí,	como	veneno	no	era	adecuado…	A	menos	que	 la	persona	a	 la	que	se	quería
envenenar	estuviera	cautiva	y	no	tuviera	más	opción	que	tomar	la	comida	que	se	le
daba.	 Empezó	 la	 Curación	 tejiendo	 los	 cinco	 Poderes,	 para	 reprimir	 el	 efecto	 del
veneno	y	fortalecer	el	cuerpo	de	Milisair.	La	Curación	era	relativamente	fácil	ya	que
los	efectos	del	apio	de	perro	no	eran	muy	fuertes.	Una	de	dos,	o	se	utilizaba	mucha
cantidad	—como	había	hecho	ella	con	el	sabueso—	o	había	que	administrarlo	varias
veces	para	que	surtiera	efecto.	Pero	si	se	hacía	así,	despacio,	 la	persona	a	 la	que	se
envenenaba	daría	la	impresión	de	fallecer	de	muerte	natural.

Una	vez	que	Milisair	estuvo	a	salvo,	Nynaeve	salió	disparada	del	calabozo.
—¡Alto!	—les	gritó	a	los	hombres—.	¡Jorgin!
Lurts,	que	iba	detrás,	se	giró	sorprendido,	pero	asió	al	carcelero	por	el	brazo	y	le

hizo	dar	la	vuelta.
—¿Quién	prepara	 la	 comida	de	 la	 prisionera?	—demandó	Nynaeve	mientras	 se

acercaba	a	zancadas	al	hombre.
—¿La	 comida?	 —repitió	 Jorgin	 con	 aire	 desconcertado—.	 Ésa	 es	 una	 de	 las

tareas	de	Kerb.	¿Por	qué?
—¿Quién	es	Kerb?
—El	chico.	Nadie	importante.	Un	aprendiz	que	encontré	entre	los	refugiados	hace

unos	pocos	meses.	Un	hallazgo	afortunado,	ya	que	nuestro	último	aprendiz	huyó	y
éste	ya	conocía…

Nynaeve	lo	hizo	callar	alzando	la	mano,	de	repente	ansiosa.
—¡El	chico!	¿Dónde	está?
—Estaba	aquí	mismo…	—empezó	Lurts—.	Se	fue	con…
Arriba	 estalló	 de	 repente	 un	 alboroto.	 Nynaeve	 soltó	 una	 maldición	 y	 gritó	 a

Triben	que	atrapara	al	chico.	Se	abrió	paso	a	empujones	hacia	 la	escala	de	mano	y
subió.	Salió	corriendo	por	la	tienda,	seguida	por	la	esfera	de	luz.	Los	dos	secuaces	se
encontraban	en	el	centro	de	la	habitación,	desconcertados,	acobardados,	y	el	guardia
saldaenino	los	amenazaba	con	la	espada.	La	miró	con	una	expresión	interrogante.

—¡El	chico!	—gritó	Nynaeve.
Triben	miró	hacia	la	puerta.	Estaba	abierta.	Preparando	tejidos	de	Aire,	Nynaeve

salió	disparada	a	la	embarrada	calle.
Allí	 encontró	 al	 chico,	 Kerb,	 sujeto	 por	 los	 cuatro	 criados	 que	 había	 llevado

consigo	 desde	 la	 mansión.	 Nynaeve	 bajó	 de	 la	 acera	 al	 tiempo	 que	 los	 hombres
levantaban	 del	 suelo	 al	 chico,	 que	 no	 dejaba	 de	 forcejear.	 El	 tercer	 saldaenino	 se
encontraba	en	el	umbral	de	 la	 tienda,	 con	 la	 espada	desenvainada,	 como	si	hubiera
corrido	hacia	allí	para	ver	si	ella	corría	peligro.

—Salió	como	un	rayo	por	la	puerta,	Aes	Sedai	—dijo	uno	de	los	criados—.	Igual
que	si	lo	persiguiera	el	Oscuro	en	persona.	Vuestro	soldado	corrió	para	ver	si	estabais
en	peligro,	pero	nosotros	pensamos	que	era	mejor	atrapar	al	muchacho	antes	de	que
se	escapara,	por	si	acaso.

Nynaeve	hizo	una	profunda	inhalación	para	calmarse.
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—Bien	hecho	—les	dijo.	El	chico	forcejeaba—.	Pero	que	muy	bien	hecho.
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CAPITULO33

Una	conversación	con	el	Dragón

ás	vale	que	sea	importante	—le	advirtió	Rand.
Nynaeve	se	dio	media	vuelta	y	vio	al	Dragón	Renacido	en	el	umbral	de

la	puerta	de	la	sala	de	estar.	Llevaba	una	bata	de	color	rojo	oscuro	con	unos	dragones
negros	bordados	en	las	mangas;	el	muñón	le	quedaba	escondido	entre	los	pliegues	de
la	manga	izquierda.	A	pesar	de	tener	el	pelo	alborotado	de	haber	estado	durmiendo,	la
expresión	en	los	ojos	denotaba	que	estaba	alerta.

Entró	 en	 la	 sala	 con	 paso	 decidido,	 siempre	 regio.	 Incluso	 a	 una	 hora	 tan
avanzada	 de	 la	 noche	 y	 acabándose	 de	 levantar,	 caminaba	 con	 un	 aire	 de	 absoluta
seguridad	 en	 sí	mismo.	Unos	 criados	habían	 llevado	una	 tetera	 caliente,	 y	Rand	 se
sirvió	una	taza	mientras	Min	entraba	en	la	habitación.	Ella	también	iba	vestida	con	un
bata	de	noche	—una	de	las	prendas	de	moda	en	Bandar	Eban—,	aunque	la	suya	era
de	 seda	 amarilla	 y	 mucho	 más	 fina	 que	 la	 de	 Rand.	 Las	 Doncellas	 Aiel	 tomaron
posiciones	 junto	 a	 la	 puerta	 y	 se	 sentaron	 en	 cuclillas	 como	 tenían	 por	 costumbre,
siempre	acechantes.

Rand	dio	un	buen	sorbo	de	té;	cada	vez	le	era	más	difícil	a	Nynaeve	reconocer	en
él	al	chico	de	Dos	Ríos	que	había	visto	crecer.	¿La	línea	de	la	mandíbula	había	tenido
siempre	 ese	 rasgo	 de	 resolución?	 ¿Desde	 cuándo	 se	 habían	 vuelto	 sus	 pasos	 tan
firmes,	su	porte	tan	autoritario?	Ese	hombre	casi	le	parecía…	una	imitación	del	Rand
que	 había	 conocido	 antaño,	 como	 una	 estatua	 esculpida	 en	 piedra	 a	 su	 semejanza,
pero	con	exagerados	aires	heroicos.

—¿Y	bien?	¿Quién	es?	—preguntó	Rand.
Kerb,	el	joven	aprendiz,	estaba	sentado	—y	maniatado	con	Aire—	en	uno	de	los

mullidos	sillones	de	la	habitación.	Nynaeve	volvió	la	vista	hacia	él,	abrazó	la	Fuente
y	tejió	una	salvaguardia	contra	las	escuchas.

—¿Has	encauzado?	—inquirió	Rand	asestándole	una	dura	mirada.
Si	no	tomaba	precauciones	al	encauzar,	él	lo	notaba	porque	se	le	ponía	la	carne	de

gallina,	según	habían	revelado	las	investigaciones	de	Egwene	y	Elayne.
—Una	 salvaguardia	—respondió;	 no	 iba	 a	 dejar	 que	 la	 amedrentara—.	Que	 yo

sepa,	 no	 necesito	 tu	 permiso	 para	 encauzar.	 Te	 habrás	 convertido	 en	 una	 persona
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poderosa,	 Rand	 al’Thor,	 pero	 no	 olvides	 que	 te	 zurraba	 el	 trasero	 cuando	 apenas
alzabas	dos	palmos	del	suelo.

Antes,	 tal	 comentario	 habría	 provocado	 en	 él	 una	 reacción,	 un	 arranque	 de
malhumor,	 cuando	 menos.	 Sin	 embargo,	 se	 limitó	 a	 mirarla.	 A	 veces,	 esos	 ojos
parecían	ser	lo	que	más	había	cambiado	de	él.	Rand	suspiró.

—¿Por	 qué	 me	 has	 despertado,	 Nynaeve?	 ¿Quién	 es	 este	 chico	 larguirucho	 y
aterrado?	De	haber	sido	cualquier	otro	quien	me	hubiera	hecho	llamar	a	estas	horas
de	la	noche,	habría	ordenado	que	Bashere	lo	azotara.

Nynaeve	señaló	a	Kerb	con	un	gesto	de	cabeza.
—Creo	que	este	«chico	larguirucho	y	aterrado»	sabe	dónde	se	encuentra	el	rey.
Eso	despertó	el	interés	de	Rand.	Y	también	el	de	Min,	que	se	había	servido	una

taza	de	té	y	se	encontraba	apoyada	en	la	pared.	¿Por	qué	diantre	no	estaban	casados?
—¿Sabe	el	paradero	del	rey?	—preguntó	Rand—.	Entonces,	también	sabe	dónde

está	Graendal.	¿Cómo	lo	has	averiguado,	Nynaeve?	¿Dónde	lo	encontraste?
—En	 los	 calabozos	 donde	 ordenaste	 encarcelar	 a	Milisair	 Chadmar	—contestó

Nynaeve	 sin	 quitarle	 ojo	de	 encima—.	Es	 terrible,	Rand	 al’Thor.	No	 tienes	 ningún
derecho	a	tratar	así	a	nadie	—lo	reprendió.

Tampoco	ese	comentario	hizo	mella	en	Rand,	que	en	cambio	se	acercó	a	Kerb.
—¿Oyó	algo	de	lo	que	le	sacaron	al	emisario	en	los	interrogatorios?
—No,	 pero	 creo	 que	 lo	 mató	—respondió	 Nynaeve—.	 Sé	 a	 ciencia	 cierta	 que

intentaba	envenenar	a	Milisair.	Si	yo	no	la	hubiera	Curado,	estaría	muerta	a	finales	de
semana.

Rand	miró	a	Nynaeve	y	ésta	casi	llegó	a	sentir	el	proceso	que	seguía	la	mente	del
hombre	para	encadenar	los	pensamientos	y	deducir	en	qué	había	estado	ocupada.

—Me	 he	 dado	 cuenta	 de	 que	 vosotras,	 las	 Aes	 Sedai,	 tenéis	 muchas	 cosas	 en
común	con	las	ratas	—habló	Rand,	por	fin—.	Siempre	estáis	donde	no	se	os	llama.

Nynaeve	resopló	sonoramente.
—Si	no	me	hubiera	metido	donde	no	me	llaman,	Milisair	se	estaría	muriendo	y

Kerb	seguiría	en	libertad.
—Supongo	que	ya	le	habrás	preguntado	quién	le	ordenó	acabar	con	el	emisario…
—Aún	no.	Pero	encontré	el	veneno	entre	sus	pertenencias	y	confirmé	que	fue	él

quien	 preparó	 las	 comidas	 tanto	 para	Milisair	 como	para	 el	mensajero.	—Nynaeve
dudó	antes	de	continuar—.	Rand,	no	estoy	segura	de	que	el	chico	pueda	 responder
todas	 tus	 preguntas.	 Le	 hice	 un	Ahondamiento	 y,	 a	 pesar	 de	 que	 no	 está	 enfermo,
físicamente	hablando,	hay…	Hay	algo	ahí.	En	la	mente.

—¿Qué	quieres	decir?	—preguntó	Rand	con	suavidad.
—Hay	 una	 especie	 de	 bloqueo	 —respondió	 Nynaeve—.	 El	 carcelero	 parecía

frustrado,	 incluso	 sorprendido,	 de	 que	 el	 mensajero	 hubiera	 sido	 capaz	 de	 resistir
su…	 interrogatorio.	 Creo	 que	 él	 también	 debía	 de	 tener	 un	 bloqueo,	 algo	 que	 le
impedía	revelar	más	de	lo	debido.
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—Compulsión	—dijo	Rand	 como	 sin	 darle	 importancia,	 y	 se	 llevó	 la	 taza	 a	 la
boca.

La	Compulsión	 era	 algo	 perverso,	maligno.	 Ella	 lo	 había	 experimentado	 y	 aún
temblaba	 al	 recordar	 lo	 que	 le	 había	 hecho	Moghedien.	 Y	 eso	 que	 fue	 poca	 cosa,
como	privarla	de	algunos	recuerdos.

—Hay	pocos	que	tengan	la	habilidad	de	Graendal	con	la	Compulsión	—continuó
Rand,	pensativo—.	Quizás	ésta	es	la	confirmación	que	buscaba.	Sí,	Nynaeve…	Esto
podría	 ser	 un	 gran	 descubrimiento,	 sin	 duda.	 Lo	 suficiente	 para	 que	 se	me	 olvide
cómo	lo	averiguaste.

Rand	rodeó	el	sillón	y	se	inclinó	para	mirar	al	joven	directamente	a	los	ojos.
—Libéralo	—ordenó.
Nynaeve	obedeció.
—Dime,	¿quién	te	ordenó	envenenar	a	esa	gente?	—le	preguntó	Rand.
—¡Yo	no	sé	nada!	—chilló	el	joven—.	¡Yo	sólo…!
—Basta	—ordenó	Rand	sin	alzar	la	voz—.	¿Crees	que	puedo	matarte?
El	 muchacho	 calló	 y	 abrió	 más	 los	 azules	 ojos,	 cosa	 que	 Nynaeve	 no	 habría

creído	posible.
—¿Crees	que	con	sólo	pronunciar	una	palabra	haría	que	el	corazón	te	dejara	de

latir?	—prosiguió	Rand	en	ese	tono	de	voz	espeluznante,	tranquilo—.	Soy	el	Dragón
Renacido.	 ¿Crees	 que	 puedo	 quitarte	 la	 vida,	 incluso	 el	 alma,	 con	 sólo	 desear	 que
suceda?

Nynaeve	volvió	a	ver	la	pátina	de	oscuridad	alrededor	de	Rand,	ese	halo	que	no
sabía	a	ciencia	cierta	si	estaba	ahí.	Se	llevó	la	taza	a	los	labios;	de	golpe,	el	té	se	había
vuelto	rancio	y	amargo,	como	si	hubiera	reposado	demasiado	tiempo.

Kerb	hundió	la	cabeza	entre	los	hombros	y	se	echó	a	llorar.
—Habla	—exigió	Rand.
El	joven	abrió	la	boca	pero	sólo	emitió	un	gruñido.	La	presencia	de	Rand	lo	había

dejado	paralizado	y	ni	tan	siquiera	pestañeó	—o	no	pudo	hacerlo—	para	evitar	que	el
sudor	le	entrara	en	los	ojos.

—Sí.	 Es	 Compulsión,	 Nynaeve.	 ¡Ella	 está	 aquí!	 ¡Tenía	 razón!	—Rand	 miró	 a
Nynaeve—.	Tienes	que	deshacer	la	red	de	la	Compulsión,	quitársela	de	la	mente	para
que	pueda	contarnos	lo	que	sabe.

—¿Qué?	—exclamó	con	incredulidad	Nynaeve.
—Mi	habilidad	con	este	tipo	de	tejido	es	escasa	—dijo	Rand,	moviendo	la	mano

—.	Presumo	que	puedes	 eliminar	 la	Compulsión,	 si	 lo	 intentas.	En	 cierto	modo	 se
parece	 a	 la	Curación.	 Tienes	 que	 utilizar	 el	mismo	 tejido	 que	 crea	 la	Compulsión,
sólo	que	ejecutándolo	al	revés.

Ella	 frunció	 el	 entrecejo.	 Curar	 al	 pobre	 chico	 era	 una	 buena	 idea;	 todas	 las
heridas	deberían	Curarse,	después	de	todo…	Pero	no	le	apetecía	intentar	algo	que	no
había	 hecho	 nunca	 y	 además	 hacerlo	 delante	 de	 Rand.	 ¿Y	 si	 algo	 salía	 mal	 y	 le
causaba	daño	al	chico?
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Rand	se	sentó	en	el	mullido	sillón	situado	enfrente	de	Kerb.	Min	se	acercó	para
sentarse	junto	a	él.	La	joven	torció	el	gesto	y	miró	el	té	que	le	quedaba	en	la	taza;	al
parecer,	el	de	ella	también	se	había	estropeado	de	pronto.

Rand	miró	a	Nynaeve,	esperando.
—Rand,	yo…
—Inténtalo,	nada	más	—le	dijo	Rand—.	Como	eres	mujer	no	puedo	decirte	cómo

hacerlo	paso	a	paso.	Pero	eres	ingeniosa	y	estoy	seguro	de	que	te	las	arreglarás.
Aunque	 no	 tuviera	 esa	 intención,	 el	 tono	 paternalista	 de	 Rand	 la	 enfureció;	 el

hecho	de	estar	tan	cansada	tampoco	era	de	gran	ayuda.	Apretó	los	dientes,	se	volvió
hacia	el	chico	y	 tejió	 los	Cinco	Poderes.	Los	ojos	de	él	 se	desplazaron	con	rapidez
adelante	y	atrás	a	pesar	de	que	no	podía	ver	los	tejidos.

Nynaeve	 realizó	una	Curación	muy	 leve	que	causó	que	el	muchacho	se	pusiera
rígido.	Tejió	un	hilo	independiente	de	Energía	para	Ahondarle	la	cabeza	con	todo	el
cuidado	posible	y	tocó	apenas	los	hilos	que	se	aglomeraban	en	la	mente	de	Kerb.	Sí,
ahora	veía	una	complicada	 red	hecha	con	hilos	de	Energía,	Aire	y	Agua.	Observar
mentalmente	ese	patrón	entrecruzado	en	el	cerebro	del	chico	era	algo	horrible.	Aquí	y
allá,	 algunos	 fragmentos	del	 tejido	 semejantes	 a	pequeños	garfios	 se	 clavaban	muy
hondo	en	el	cerebro.

Tejerlo	a	la	inversa,	le	había	dicho	Rand,	pero	hacerlo	distaba	mucho	de	ser	fácil.
Tenía	que	desmontar	la	red	de	Compulsión	capa	a	capa,	y	si	cometía	un	error	podía
matarlo.	Estuvo	a	punto	de	echarse	atrás.

Pero	¿quién	más	podría	hacerlo?	La	Compulsión	era	un	tejido	prohibido	y	dudaba
que	 Corele	 o	 cualquiera	 de	 las	 otras	 tuvieran	 experiencia	 con	 ese	 tejido.	 Si	 no	 lo
intentaba,	Rand	 se	 limitaría	 a	 llamar	 a	 las	 otras	 y	 les	 pediría	 que	 lo	 hicieran	 en	 su
lugar.	Ellas	obedecerían	y	después	se	reirían	con	disimulo	de	la	Aceptada	que	se	creía
Aes	Sedai	de	pleno	derecho.

Pues	bien,	¡ella	había	descubierto	nuevos	métodos	de	Curar!	¡Y	había	ayudado	a
limpiar	 la	 mancha	 del	 Poder	 Único!	 ¡Incluso	 había	 Curado	 la	 neutralización	 y	 el
amansamiento!

Esto	también	podía	hacerlo.
Trabajó	 deprisa	 hasta	 crear	 un	 reflejo	 invertido	 de	 la	 primera	 capa	 de

Compulsión.	Todos	los	hilos	del	Poder	eran	exactamente	iguales	que	los	que	tenía	el
chico	en	la	mente,	pero	tejidos	al	revés.	Al	terminar,	Nynaeve	colocó	su	copia	sobre
el	 tejido	original,	 con	 suavidad,	vacilante;	pero,	 como	Rand	había	previsto,	 las	dos
capas	se	deshicieron	y	desaparecieron.

«¿Cómo	lo	sabía?»,	se	preguntó	Nynaeve.	Un	escalofrío	le	recorrió	la	espalda	al
recordar	lo	que	Semirhage	había	dicho	de	él.	Eran	recuerdos	de	otra	vida,	recuerdos
sobre	 los	 que	 no	 tenía	 ningún	 derecho.	Había	 una	 razón	 por	 la	 que	 el	Creador	 les
permitía	olvidar	las	vidas	pasadas:	nadie	debería	recordar	los	yerros	de	Lews	Therin
Telamon.
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Continuó	 separando	 los	 tejidos	 de	 la	 Compulsión	 capa	 tras	 capa,	 igual	 que	 un
curandero	despegaría	las	gasas	adheridas	a	una	pierna	herida.	Era	un	trabajo	agotador,
pero	 reconfortante.	 Cada	 tejido	 corregía	 un	 mal,	 sanaba	 al	 chico	 un	 poco	 más,
aportaba	otra	pizca	a	lo	que	había	de	bueno	en	el	mundo.

Tardó	casi	una	hora	y	resultó	ser	una	experiencia	extenuante.	Pero	lo	consiguió.
Cuando	hizo	desaparecer	 la	 última	 capa	de	Compulsión,	 suspiró	 agotada	y	 soltó	 el
Poder	Único;	 estaba	 convencida	de	no	 ser	 capaz	de	 encauzar	 ni	 una	 chispa	más	ni
aunque	en	ello	le	fuera	la	vida.	Tambaleándose,	se	acercó	a	una	silla	y	se	dejó	caer	en
ella	con	pesadez.	Advirtió	que	Min	se	había	quedado	dormida	en	el	sillón,	hecha	un
ovillo	junto	a	Rand.

Él	 no	 dormía.	 El	Dragón	Renacido	 observaba	 como	 si	 viera	 cosas	 que	 ella	 no
podía	ver;	se	levantó	y	se	acercó	a	Kerb.

En	 su	 desfallecimiento,	 Nynaeve	 no	 se	 había	 percatado	 de	 la	 cara	 del	 joven
aprendiz.	Tenía	una	extraña	expresión	ausente,	como	la	de	una	persona	que	hubiera
recibido	un	fuerte	golpe	en	la	cabeza.

Rand	reclinó	una	rodilla	en	el	suelo,	delante	del	chico,	 le	sujetó	 la	barbilla	y	 lo
miró	a	los	ojos.

—¿Dónde?	—preguntó	con	suavidad—.	¿Dónde	está	ella?
El	chico	abrió	la	boca	y	un	hilo	de	baba	le	resbaló	por	la	comisura	de	la	boca.
—¿Dónde	está?	—insistió	Rand.
Kerb	gimió;	aún	tenía	 los	ojos	en	blanco	y	la	punta	de	la	 lengua	le	asomaba	un

poco	entre	los	labios.
—¡Rand!	—llamó	Nynaeve—.	¡Basta!	¿Qué	le	estás	haciendo?
—No	 le	 hago	 nada	 —respondió	 Rand,	 tranquilo—.	 Esto	 es	 lo	 que	 tú	 has

provocado,	 Nynaeve,	 al	 deshacer	 el	 tejido.	 La	 Compulsión	 de	 Graendal	 es	 muy
fuerte,	aunque	tosca	en	ciertos	aspectos.	Colma	de	Compulsión	la	mente	a	tal	punto
que	borra	cualquier	atisbo	de	personalidad	o	intelecto,	y	convierte	a	la	persona	en	una
marioneta	que	sólo	actúa	según	sus	órdenes	directas.

—¡Pero	si	antes	fue	capaz	de	interactuar	con	nosotros!
—Si	 preguntas	 a	 los	 carceleros	 —explicó	 Rand	 al	 tiempo	 que	 negaba	 con	 la

cabeza—,	te	dirán	que	era	bastante	corto	de	entendederas	y	que	apenas	hablaba	con
ellos.	En	 su	mente	ya	no	 era	 una	persona	 en	 realidad,	 tan	 sólo	 capas	de	 tejidos	de
Compulsión,	 unas	 instrucciones	 diseñadas	 con	 gran	 ingenio	 para	 acabar	 con	 la
personalidad	de	este	pobre	infeliz	y	convertirlo	en	una	criatura	que	actuara	según	los
deseos	de	Graendal.	Lo	he	visto	docenas	de	veces.

«¿Docenas	de	veces?	—Nynaeve	volvió	a	estremecerse—.	¿Lo	has	visto	tú	o	lo
vio	Lews	Therin?	¿A	quién	pertenecen	los	recuerdos	que	te	gobiernan	ahora?»

Con	 el	 estómago	 revuelto,	 miró	 de	 nuevo	 a	 Kerb.	 No	 tenía	 la	 mirada	 ausente
como	si	hubiera	recibido	un	golpe,	 tal	como	ella	había	pensado	al	principio.	No,	 la
mirada	era	aún	más	vacía.	Cuando	ella	era	joven,	a	poco	de	ser	nombrada	Zahorí,	le
habían	 llevado	 a	 una	mujer	 que	 se	 había	 caído	 de	 un	 carro.	 Tras	 pasar	 varios	 días
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inconsciente,	 la	mujer	 se	 despertó	 y	 tenía	 la	misma	mirada	 que	 el	 chico.	No	había
ningún	indicio	de	que	reconociera	a	nadie	ni	 tampoco	de	que	siguiera	alentando	un
alma	en	la	cáscara	vacía	que	era	su	cuerpo.

La	mujer	había	muerto	una	semana	después.
—Necesito	que	me	digas	dónde	está	—pidió	Rand	al	chico—.	Dame	algo.	Si	aún

queda	en	ti	algún	vestigio	de	resistencia,	una	chispa	que	lucha	contra	ella,	te	prometo
que	te	vengaré.	Un	lugar.	¿Dónde	está	ella?

A	Kerb	le	resbalaba	baba	entre	los	labios,	unos	labios	que	parecían	temblar.	Rand
se	irguió	todo	lo	alto	que	era	sin	dejar	de	mirar	al	chico	a	los	ojos.	Entre	temblores,
Kerb	susurró	unas	palabras:

—Refugio	de	Natrin.
Rand	exhaló	el	aire	despacio	y	soltó	la	barbilla	de	Kerb	con	un	movimiento	casi

reverente.	 El	 joven	 se	 deslizó	 del	 sillón	 al	 suelo,	 y	 la	 baba	 goteó	 en	 la	 alfombra.
Nynaeve	maldijo,	se	levantó	de	un	salto	de	la	silla	y	se	tambaleó	al	sentir	como	si	la
habitación	 le	diera	vueltas.	Luz,	 estaba	agotada.	Procuró	calmarse,	 cerró	 los	ojos	y
respiró	hondo;	luego	se	arrodilló	junto	al	chico.

—No	te	molestes.	Ha	muerto	—le	dijo	Rand.
Nynaeve	 comprobó	que,	 en	 efecto,	 estaba	muerto.	Entonces	 alzó	 la	 cabeza	 con

brusquedad	y	miró	a	Rand.	¿Qué	derecho	tenía	él	de	parecer	estar	tan	exhausto	como
se	sentía	ella?	¡Si	casi	no	había	hecho	nada!

—¿Qué	le…?
—No	le	hice	nada,	Nynaeve.	Sospecho	que,	una	vez	que	retiraste	la	Compulsión,

lo	único	que	 lo	mantenía	con	vida	era	el	odio	que	sentía	hacia	Graendal,	 enterrado
muy	dentro	de	su	ser.	La	pequeña	parte	de	él	que	aún	vivía	supo	que	la	única	ayuda
que	podía	dar	 eran	 esas	palabras.	Y	después	 se	dejó	 ir,	 simplemente.	No	podíamos
hacer	nada	más	por	él.

—No	puedo	aceptar	lo	que	dices.	¡Se	lo	podría	haber	Curado!	—replicó	Nynaeve
con	frustración.

Ella	tendría	que	haber	sido	capaz	de	ayudarlo.	Deshacer	el	tejido	de	Compulsión
de	Graendal	le	había	reportado	una	emoción	tan	satisfactoria,	una	sensación	de	estar
haciendo	algo	tan	legítimo…	¡No	debería	haber	acabado	así!

Se	 estremeció;	 se	 sentía	 mancillada,	 utilizada.	 ¿Es	 que	 ella	 era	 mejor	 que	 el
carcelero	 que	 había	 hecho	 cosas	 horribles	 para	 conseguir	 información?	 Clavó	 en
Rand	una	mirada	hostil,	penetrante.	 ¡Debió	advertirle	 lo	que	provocaría	deshacer	 la
Compulsión!

—No	me	mires	así,	Nynaeve.
Rand	caminó	hacia	la	puerta	e	hizo	una	señal	a	las	Doncellas	apostadas	fuera	para

que	 recogieran	 el	 cuerpo	 de	 Kerb;	 las	 Aiel	 obedecieron	 con	 presteza	 y	 sacaron	 el
cadáver.	Rand	pidió	otra	tetera.

Regresó	al	sillón	junto	a	la	dormida	Min,	que	se	había	puesto	un	cojín	debajo	de
la	cabeza.	Una	de	las	dos	lamparillas	casi	se	había	consumido,	y	al	sentarse	Rand	la
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mitad	de	la	cara	le	quedó	sumida	en	sombras.
—No	 podía	 suceder	 de	 otro	 modo	—continuó	 él—.	 La	 Rueda	 gira	 según	 sus

designios.	Eres	una	Aes	Sedai.	¿No	es	ése	uno	de	vuestros	lemas?
—No	sé	qué	es	—respondió	cortante	Nynaeve—,	pero	no	justifica	tus	actos.
—¿Qué	 actos?	 Tú	 trajiste	 a	 este	 hombre	 a	 mi	 presencia.	 Graendal	 utilizó	 la

Compulsión	con	él	y	ahora	la	mataré	por	ello.	De	ese	acto	sí	seré	yo	el	responsable.	Y
ahora,	márchate.	Intentaré	dormirme	otra	vez.

—¿No	sientes	ni	una	pizca	de	culpabilidad?	—inquirió	Nynaeve.
Se	 trabaron	 las	miradas	de	ambos,	 la	de	Nynaeve,	 frustrada	e	 impotente.	La	de

Rand…	¿Quién	sabía	lo	que	sentía	Rand	últimamente?
—¿Debería	 sufrir	 por	 todos	 ellos,	 Nynaeve?	 —le	 preguntó	 en	 respuesta,	 con

tranquilidad,	 mientras	 se	 levantaba	 del	 sillón,	 la	 mitad	 de	 la	 cara	 aún	 sumida	 en
sombras—.	 Carga	 esta	 muerte	 a	 mis	 espaldas,	 si	 lo	 deseas.	 Será	 una	 de	 tantas.
¿Cuántas	 piedras	 puedes	 cargar	 en	 la	 espalda	 de	 un	 hombre	 antes	 de	 que	 deje	 de
importar	 el	peso	que	 soporta?	 ¿O	cuánto	 tiempo	puedes	 tener	 al	 fuego	un	 trozo	de
carne	 hasta	 que	 sea	 irrelevante	 que	 siga	 quemándose?	 Si	 me	 permitiera	 sentir
culpabilidad	 por	 este	 chico,	 entonces	 tendría	 que	 sentirme	 culpable	 por	 todos	 los
demás	y	eso	acabaría	conmigo.

Ella	 lo	 contempló	 en	 el	 claroscuro	 del	 cuarto.	 Un	 rey,	 sin	 duda	 alguna.	 Un
soldado,	 a	 pesar	 de	 haber	 librado	 contadas	 batallas.	 Se	 obligó	 a	 apaciguar	 la	 ira.
¿Acaso	su	intención	en	todo	el	episodio	no	había	sido	hacerle	saber	que	podía	confiar
en	ella?

—Oh,	Rand	—le	dijo,	dándose	media	vuelta—.	Esto	en	lo	que	te	has	convertido,
ese	corazón	sin	más	emoción	que	la	ira…	Eso	será	lo	que	te	destruya.

—Sí	—admitió	quedamente,	y	Nynaeve	volvió	a	mirarlo,	perpleja.
»No	deja	de	 sorprenderme	—prosiguió	Rand,	posando	 la	mirada	en	Min—	que

todos	 deis	 por	 sentado	 que	 soy	 tan	 estúpido	 que	 no	 veo	 lo	 que	 para	 todos	 es	 tan
obvio.	Sí,	Nynaeve,	sí.	Esta	dureza	me	destruirá,	lo	sé.

—Entonces,	 ¿por	 qué?	 —preguntó	 Nynaeve—.	 ¿Por	 qué	 no	 dejas	 que	 te
ayudemos?

Rand	levantó	la	vista,	pero	no	hacia	ella,	sino	que	se	quedó	mirando	al	vacío.	Una
sirvienta	vestida	con	los	colores	blanco	y	verde	oscuro	de	la	casa	de	Milisair	llamó	a
la	puerta	con	suavidad.	Entró	en	la	habitación,	dejó	la	nueva	tetera	y	se	llevó	la	otra	al
retirarse.

—Cuando	 era	más	 joven	—habló	Rand	 en	 un	 quedo	 susurro—,	Tam	me	 contó
una	historia	que	había	escuchado	en	sus	viajes	por	el	mundo.	Me	habló	del	Monte	del
Dragón.	En	aquel	entonces	yo	no	sabía	que	Tam	lo	había	visto	con	sus	propios	ojos	ni
que	 me	 había	 encontrado	 allí.	 Yo	 no	 era	 más	 que	 un	 pastorcillo,	 y	 el	 Monte	 del
Dragón,	Tar	Valon	o	Caemlyn	eran	lugares	casi	míticos	para	mí.

»Me	 contó	que	 era	 tan	 alto	 que	hacía	 que	 el	Pico	de	Cuernos	Gemelos,	 allí	 en
casa,	pareciera	pequeño.	Según	la	historia	de	Tam,	ningún	hombre	había	alcanzado	la
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cima	 del	 Monte	 del	 Dragón.	 No	 por	 ser	 imposible,	 sino	 porque	 para	 llegar	 a	 la
cumbre	haría	 falta	emplear	 todas	 las	 fuerzas	que	 tuviera	un	hombre.	Tan	alta	era	 la
montaña	 que	 coronarla	 sería	 un	 esfuerzo	 que	 agotaría	 por	 completo	 a	 quien	 la
escalara.

Rand	se	quedó	en	silencio.
—¿Y	bien?	—preguntó	al	fin	Nynaeve.
Rand	la	miró.
—¿No	 te	 das	 cuenta?	Las	 historias	 dicen	 que	 ningún	 hombre	 ha	 ascendido	 esa

montaña	 hasta	 la	 cúspide	 porque	 después	 no	 tendría	 fuerzas	 para	 regresar.	 Un
escalador	podría	llegar,	alcanzaría	la	cima,	vería	lo	que	ningún	otro	hombre	ha	visto.
Y	 entonces	 moriría.	 Los	 más	 grandes	 exploradores	 lo	 saben	 y,	 en	 consecuencia,
ninguno	la	ha	escalado	jamás.	Siempre	lo	han	deseado	pero	todos	esperan	y	posponen
esa	aventura	para	otro	día,	pues	saben	que	será	la	última	que	emprendan.

—Pero	es	tan	sólo	una	historia.	Una	leyenda.
—Eso	es	 lo	que	soy	yo	—respondió	Rand—.	Una	 leyenda.	Una	historia	que	se

contará	en	voz	baja	a	los	niños	con	el	correr	de	los	años.	—Rand	meneó	la	cabeza—.
A	veces	 no	 hay	 vuelta	 atrás,	 hay	 que	 seguir	 adelante.	Y	 a	 veces	 uno	 sabe	 que	 esa
escalada	será	la	última	que	haga.

»Todos	afirmáis	que	no	tengo	sentimientos,	que	soy	tan	duro	que	al	final	me	haré
pedazos	 si	 sigo	 así.	 Pero	 todos	dais	 por	 sentado	que	ha	de	quedar	 algo	de	mí	para
continuar.	 Que	 necesito	 descender	 de	 la	 montaña	 una	 vez	 que	 haya	 llegado	 a	 la
cumbre.

»Ésa	es	la	clave,	Nynaeve.	Ahora	lo	entiendo.	No	voy	a	salir	con	vida	de	esto,	así
que	no	tengo	que	preocuparme	por	lo	que	me	pase	después	de	la	Última	Batalla.	No
necesito	reservar	fuerzas,	no	necesito	conservar	ni	un	gramo	de	mi	vapuleada	alma.
Sé	que	debo	morir.	Los	que	desean	que	sea	más	compasivo,	que	me	adapte,	son	los
que	no	pueden	aceptar	lo	que	va	a	ocurrirme.

Rand	bajó	de	nuevo	la	vista	hacia	Min.	Nynaeve	lo	había	visto	mirar	a	la	joven
con	cariño	muchas	veces,	pero	en	esos	momentos	tenía	el	gesto	inexpresivo;	no	había
emoción	alguna	en	su	rostro.

—Encontraremos	 un	modo,	 Rand	—le	 dijo—.	 Seguro	 que	 hay	 una	manera	 de
ganar	y	que	sigas	con	vida.

—No	—rechazó	Rand—.	No	me	des	esperanzas,	no	me	 tientes	con	volver	a	un
camino	que	sólo	conduce	al	dolor,	Nynaeve.	Yo…	Antes	acariciaba	la	idea	de	dejar
un	legado	que	ayudara	al	mundo	a	sobrevivir	una	vez	que	yo	hubiese	muerto,	pero	en
el	fondo	no	era	más	que	un	vano	empeño	de	querer	seguir	con	vida,	y	eso	no	puedo
permitírmelo.	Escalaré	esa	maldita	montaña	y	aceptaré	lo	que	venga.	A	los	demás	os
corresponde	afrontar	lo	que	llegue	después.	Así	debe	ser.

Nynaeve	abrió	la	boca	para	replicarle,	pero	Rand	le	asestó	una	mirada	penetrante.
—Así	debe	ser,	Nynaeve	—repitió—.	Hoy	 lo	hiciste	bien	—añadió	Rand	al	ver

que	ella	guardaba	silencio—.	Nos	has	ahorrado	a	todos	muchos	problemas.
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—Lo	hice	porque	quiero	que	confíes	en	mí	—respondió	Nynaeve	y,	acto	seguido,
se	maldijo	por	ello.

¿Por	qué	había	dicho	eso?	¿Estaba	 tan	cansada	como	para	balbucear	 lo	primero
que	le	venía	a	la	mente?

Rand	se	limitó	a	asentir	con	un	cabeceo.
—Confío	en	ti,	Nynaeve	—dijo—.	Tanto	como	confío	en	unos	pocos	y	más	de	lo

que	 confío	 en	 la	mayoría.	Crees	 saber	 lo	 que	 es	mejor	 para	mí,	 aún	 en	 contra	mis
deseos,	pero	eso	lo	acepto.	La	diferencia	entre	Cadsuane	y	tú	es	que	tú	te	preocupas
de	verdad	por	mí.	En	cambio	a	Cadsuane	sólo	 le	preocupa	mi	papel	en	 sus	planes.
Quiere	que	tome	parte	en	la	Última	Batalla.	Tú	quieres	que	viva	y	por	ello	te	doy	las
gracias.	Sueña	por	mí,	Nynaeve.	Sueña	con	todo	eso	con	lo	que	yo	ya	no	puedo	soñar.

Rand	se	inclinó	para	alzar	a	Min;	lo	consiguió	pese	a	faltarle	la	mano,	pasándole
el	 otro	 brazo	 por	 debajo	 del	 cuerpo	 y	 sujetándola	 con	 la	 mano	 al	 tiempo	 que	 la
impulsaba	 en	 el	 aire	 para	 levantarla.	Min	 se	 rebulló	 y	 luego	 se	 acurrucó	 contra	 él;
entonces	se	despertó	y,	entre	balbuceos,	rezongó	que	podía	caminar.	Rand	no	la	bajó
al	suelo,	tal	vez	por	el	cansancio	que	denotaba	la	voz	de	la	joven.	Nynaeve	sabía	que
Min	 pasaba	 la	 mayoría	 de	 las	 noches	 en	 vela	 leyendo,	 forzándose	 hasta	 la
extenuación	casi	tanto	como	Rand.

—Nos	ocuparemos	de	los	seanchan	primero	—dijo	Rand	mientras	avanzaba	hacia
la	 puerta	 con	 Min	 en	 brazos—.	 Estate	 preparada	 para	 esa	 reunión,	 Nynaeve.	 Y
después	me	ocuparé	de	Graendal.

Dicho	 esto,	 abandonó	 la	 sala.	 La	 lamparilla	 titilante	 se	 consumió	 al	 fin	 y	 sólo
quedó	la	que	estaba	encendida	en	la	mesa.

Rand	 la	 había	 vuelto	 a	 sorprender.	 Aún	 era	 un	 cabeza	 de	 chorlito;	 pero,	 cosa
sorprendente,	 era	 muy	 consciente	 de	 cuanto	 lo	 rodeaba.	 ¿Cómo	 podía	 un	 hombre
saber	tanto	y	a	la	vez	ser	tan	ignorante?

¿Y	por	 qué	no	 se	 le	 había	 ocurrido	 algo	para	 rebatir	 lo	 que	Rand	había	 dicho?
¿Por	qué	no	era	capaz	de	gritarle	y	decirle	que	se	equivocaba?	Siempre	quedaba	 la
esperanza.	Al	prescindir	de	esa	importantísima	emoción,	se	haría	más	resistente,	pero
ponía	en	peligro	toda	la	importancia	que	pudiera	darle	al	resultado	de	sus	batallas.

Por	alguna	razón,	Nynaeve	no	conseguía	encontrar	palabras	para	rebatírselo.
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D

CAPITULO34

Fábulas

¡e	acuerdo!	—dijo	Mat	mientras	desenrollaba	uno	de	los	mejores	mapas	de
Roidelle	sobre	la	mesa.

Talmanes,	Thom,	Noal,	Juilin	y	Mandevwin	habían	colocado	las	sillas	alrededor.
A	un	lado	del	mapa	de	la	zona,	Mat	desenrolló	el	croquis	de	una	ciudad	de	tamaño
mediano.	Les	 había	 costado	mucho	 encontrar	 a	 un	mercader	 dispuesto	 a	 dibujar	 el
mapa	de	Brisafiel;	pero,	después	de	lo	de	Hinderstap,	a	Mat	no	le	apetecía	entrar	en
una	población	sin	saber	contra	qué	tenían	que	vérselas.

El	 pabellón	 de	Mat	 se	 encontraba	 a	 la	 sombra	 del	 bosque	 de	 pinos	 en	 el	 que
estaban	 acampados.	 Hacía	 un	 día	 frío.	 De	 vez	 en	 cuando	 el	 viento	 soplaba	 y	 una
pequeña	rociada	de	agujas	se	soltaba	de	las	ramas	y	caía;	algunas	arañaban	el	techo
del	pabellón	en	su	camino	al	suelo.	Fuera,	los	soldados	se	llamaban	entre	ellos	y	se
oía	el	golpeteo	metálico	de	las	ollas	mientras	se	distribuían	las	raciones	de	mediodía.

Mat	examinó	el	plano	de	la	ciudad.	Ya	iba	siendo	hora	de	dejar	de	hacer	el	tonto.
El	mundo	entero	había	decidido	ponerse	en	su	contra;	hoy	día,	hasta	las	poblaciones
rurales	de	montaña	eran	trampas	mortales.	Lo	siguiente	sería	que	las	margaritas	del
camino	se	confabularían	para	devorarlo.

Esa	 idea	 le	 dio	 que	 pensar,	 porque	 le	 trajo	 a	 la	 memoria	 al	 pobre	 buhonero
hundiéndose	 en	 el	 camino	 de	 aquella	 población	 shiotana.	 Cuando	 aquel	 lugar
fantasmal	 había	 desaparecido,	 había	 dejado	 atrás	 un	 prado	 con	mariposas	 y	 flores.
Entre	ellas,	margaritas.	«Maldita	sea»,	pensó.

Bueno,	pues,	Matrim	Cauthon	no	estaba	dispuesto	a	acabar	muerto	en	cualquier
calzada	de	un	lugar	perdido	de	la	mano	del	Creador.	Esta	vez	haría	planes	y	estaría
preparado.	Asintió	con	un	cabeceo,	satisfecho.

—La	 posada	 está	 aquí	 —señaló	 Mat	 en	 el	 plano	 de	 la	 población—	 El	 Puño
Amenazador.	Dos	viajeros	por	separado	coincidieron	en	que	era	una	buena	posada,	la
mejor	 de	 las	 tres	 que	 tenía	 la	 ciudad.	La	mujer	 que	me	busca	 no	 ha	 hecho	 ningún
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esfuerzo	por	ocultar	su	paradero,	lo	cual	significa	que	cree	estar	bien	protegida.	Por
lo	tanto,	es	de	esperar	que	tenga	guardias.

Mat	sacó	otro	de	los	mapas	de	Roidelle,	uno	que	reflejaba	mejor	los	accidentes	de
las	 inmediaciones	 de	 Brisafiel.	 La	 población	 estaba	 emplazada	 en	 una	 hondonada
rodeada	por	colinas	suavemente	onduladas,	junto	a	un	lago	pequeño	alimentado	por
manantiales	de	montaña.	Por	lo	visto	en	el	lago	se	criaban	unas	truchas	excelentes,	y
la	preparación	de	éstas	en	salazón	era	la	ocupación	principal	de	la	ciudad.

—Quiero	tres	secciones	de	caballería	ligera	aquí	—indicó	Mat	poniendo	el	dedo
en	 la	 parte	 alta	 de	 una	 pendiente—.	 Estarán	 ocultas	 por	 los	 árboles,	 pero	 tendrán
buena	visibilidad	del	cielo.	Si	una	 flor	nocturna	 roja	asciende	en	el	 aire,	habrán	de
venir	 al	 rescate	 directamente	 por	 la	 calzada	 principal,	 aquí.	 Tendremos	 a	 cien
ballesteros	apostados	a	ambos	extremos	de	la	ciudad,	como	apoyo	para	la	caballería.
En	 cambio,	 si	 la	 flor	 nocturna	 es	 verde,	 la	 caballería	 habrá	 de	 dirigirse	 hacia	 las
principales	calzadas	de	la	ciudad	(aquí,	aquí	y	aquí)	y	asegurar	su	posición	en	ellas.
—Alzó	la	vista	y	señaló	al	juglar.

»Thom,	 llevarás	 a	Harnan,	 Fergin	 y	Mandevwin	 como	 tus	 «aprendices»,	 y	 que
Noal	se	haga	pasar	por	tu	criado.

—¿Criado?	—repitió	Noal.	Era	un	hombre	huesudo	y	de	nariz	ganchuda	al	que	le
faltaban	dientes.	Sin	embargo,	era	duro	como	una	vieja	espada	marcada	con	muescas
de	batallas	que	pasa	de	padres	a	hijos—.	¿Y	para	qué	necesita	criado	un	juglar?

—Vale,	 de	 acuerdo.	 Entonces	 serás	 su	 hermano	 que	 hace	 las	 veces	 de	 criado.
Juilin,	tú…

—Espera,	 Mat	 —intervino	 Mandevwin;	 el	 hombre	 se	 rascó	 la	 cara,	 cerca	 del
parche	del	ojo—.	¿Voy	a	ser	aprendiz	de	un	juglar?	Creo	que	no	tengo	una	voz	muy
apropiada	 para	 entonar	 canciones.	 Tú	me	 has	 oído,	 fijo.	Además,	 con	 un	 solo	 ojo,
dudo	que	se	me	dé	bien	hacer	malabares.

—Eres	 un	 aprendiz	 nuevo	—rectificó	Mat—.	Thom	 sabe	 que	 no	 tienes	 talento
alguno,	pero	le	diste	pena	a	causa	de	tu	tía	abuela,	con	la	que	has	vivido	desde	que	tus
padres	murieron	 en	 una	 trágica	 estampida	 de	 bueyes;	 la	 vieja	 se	 puso	 enferma	 de
viruela	trifolia	y	se	volvió	loca.	Empezó	a	darte	de	comer	sobras	y	a	tratarte	como	el
perro	de	la	casa,	Marcas,	que	se	escapó	cuando	tú	tenías	siete	años.

Mandevwin	se	rascó	la	cabeza;	tenía	el	pelo	surcado	de	hebras	grises.
—¿Y	no	te	parece	que	soy	un	poco	mayor	para	ser	aprendiz?	—preguntó	después

a	Mat.
—Tonterías.	Eres	joven	de	corazón	y,	puesto	que	nunca	te	casaste	(la	única	mujer

que	 has	 amado	 huyó	 con	 el	 hijo	 del	 curtidor),	 la	 llegada	 de	 Thom	 te	 dio	 una
oportunidad	para	empezar	de	cero.

—Pero	 es	 que	 no	 quiero	 abandonar	 a	 mi	 tía	 abuela	—protestó	Mandevwin—.
¡Ella	me	cuidó	desde	que	era	un	niño!	Un	hombre	como	es	debido	no	abandona	a	una
anciana	sólo	porque	se	le	vaya	un	poco	la	cabeza.
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—No	hay	ninguna	tía	abuela	—le	recordó	Mat	con	exasperación—.	Sólo	es	una
fábula,	un	cuento	que	he	inventado	como	historia	de	fondo	para	tu	personaje	falso.

—¿Y	no	puedes	inventarte	uno	en	el	que	parezca	un	hombre	más	respetable?
—Demasiado	tarde	—contestó	Mat,	que	se	puso	a	rebuscar	en	una	pila	de	papeles

que	tenía	en	el	escritorio	hasta	dar	con	unas	páginas	garabateadas—.	Ya	no	te	puedo
cambiar.	Me	 pasé	media	 noche	 desarrollando	 tu	 historia.	 Es	 la	mejor	 de	 todas,	 de
hecho.	 Toma,	 aprende	 esto	 de	 memoria.	—Le	 tendió	 las	 páginas	 a	 Mandevwin	 y
después	sacó	otras	cuantas	y	se	puso	a	repasarlas.

—¿No	 te	 parece	 que	 estás	 exagerando	 un	 poco	 con	 todo	 esto,	 muchacho?	—
preguntó	Thom.

—No	voy	a	dejar	que	me	pillen	desprevenido	otra	vez,	Thom.	Así	me	aspen	si	lo
permito.	Estoy	harto	de	meterme	en	 trampas	como	un	 incauto.	Me	propongo	 tomar
las	riendas	y	gobernar	mi	destino,	dejar	de	salir	de	un	problema	para	meterme	en	otro
peor.	Va	siendo	hora	de	tomar	el	mando.

—¿Y	eso	lo	haces	con…?	—inquirió	Juilin.
—Personajes	elaborados	con	sus	historias	de	fondo.	—Mat	tendió	sus	páginas	a

Thom	y	a	Noal—.	Y	lo	hago	condenadamente	bien.
—¿Y	yo	qué?	—quiso	saber	Talmanes.	En	 los	ojos	del	noble	volvía	a	estar	ese

brillo	de	guasa,	a	pesar	de	que	parecía	hablar	con	total	seriedad—.	Deja	que	adivine,
Mat.	Soy	un	mercader	viajero	que	en	otro	tiempo	recibió	entrenamiento	con	los	Aiel
y	que	ahora	viene	al	pueblo	porque	ha	oído	contar	que	en	el	lago	vive	una	trucha	que
insultó	a	su	padre.

—Tonterías.	—Mat	le	tendió	sus	páginas—.	Eres	un	Guardián.
—Eso	suena	muy	sospechoso	—le	hizo	notar	Talmanes.
—Es	 que	 se	 supone	 que	 tienes	 que	 resultar	 sospechoso.	 Siempre	 es	 más	 fácil

ganar	a	un	hombre	a	las	cartas	cuando	tiene	la	cabeza	en	otro	sitio.	Bien,	así	que	tú
serás	 nuestro	 «caso»	 raro.	Un	Guardián	 que	 pasa	 por	 la	 ciudad	 con	 alguna	misión
misteriosa	no	será	un	acontecimiento	 tan	grandioso	como	para	 llamar	demasiado	 la
atención,	 aunque	 para	 los	 que	 saben	 lo	 que	 han	 de	 buscar	 en	 un	 viajero,	 será	 una
buena	maniobra	de	distracción.	Usarás	 la	capa	de	Fen.	Me	dijo	que	me	la	prestaba;
todavía	se	siente	culpable	por	dejar	que	esas	criadas	se	escabulleran.

—Por	supuesto,	ya	que	tú	no	le	aclaraste	que	las	chicas	se	desvanecieron,	sin	más
—añadió	Thom—.	Ni	que	era	de	todo	punto	imposible	impedir	que	ocurriera.

—Es	que,	a	mi	juicio,	no	tenía	sentido	contárselo	—respondió	Mat—.	Opino	que
no	sirve	de	nada	darle	vueltas	a	algo	que	ha	quedado	atrás.

—Así	que	un	Guardián,	¿no?	—dijo	Talmanes	mientras	repasaba	sus	páginas—.
Tengo	que	practicar	lo	del	gesto	ceñudo.

—No	te	lo	estás	tomando	en	serio	—dijo	Mat	mirándolo	con	gesto	impasible.
—¿Qué	dices?	¿Es	que	alguno	se	lo	está	tomando	en	serio?
Ese	 maldito	 brillo	 en	 los	 ojos	 del	 noble.	 ¿De	 verdad	 había	 creído	 en	 algún

momento	que	a	ese	hombre	le	costaba	reírse?	Lo	que	pasaba	es	que	lo	hacía	para	sus
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adentros.	Y	ésa	era	la	forma	más	irritante.
—Luz,	Talmanes	—dijo—.	En	esa	ciudad	hay	una	mujer	que	nos	busca	a	Perrin	y

a	mí.	Conoce	 nuestro	 aspecto	 tan	 bien	 que	 está	 en	 condiciones	 de	 hacer	 un	 dibujo
más	preciso	que	el	que	habría	sabido	hacer	mi	propia	madre.	Me	provoca	escalofríos,
como	si	tuviera	al	mismísimo	Oscuro	pegado	a	la	espalda.	¡Y	yo	no	puedo	entrar	en
esa	 puñetera	 ciudad,	 puesto	 que	 cada	 hombre,	mujer	 y	 niño	 de	 ese	 lugar	 tiene	 un
dibujo	con	mi	cara	y	la	promesa	de	oro	a	cambio	de	información!

»Vale,	quizá	me	excedí	algo	con	los	preparativos,	pero	estoy	decidido	a	encontrar
a	 esa	 persona	 antes	 de	 que	 dé	 la	 orden	 de	 degollarme	 por	 la	 noche	 a	 un	 tropel	 de
Amigos	Siniestros,	o	a	algo	peor.	¿Me	explico?

Mat	miró	 a	 los	 ojos	 a	 los	 cinco	 hombres,	 asintió	 con	 la	 cabeza	 y	 se	 dirigió	 al
faldón	 de	 la	 entrada	 del	 pabellón,	 pero	 se	 detuvo	 junto	 a	 la	 silla	 de	 Talmanes,
carraspeó	para	aclararse	la	garganta	y	masculló	casi	entre	dientes:

—En	 secreto,	 sientes	 pasión	 por	 la	 pintura,	 y	 querrías	 escapar	 de	 esta	 vida	 de
muertes	con	la	que	estás	comprometido.	Pasas	por	Brisafiel	de	camino	al	sur,	en	lugar
de	tomar	otra	ruta	más	directa,	porque	te	encantan	las	montañas.	También	abrigas	la
esperanza	 de	 dar	 con	 alguna	 noticia	 sobre	 tu	 hermano	menor,	 al	 que	 no	 ves	 desde
hace	años.	Desapareció	en	una	expedición	de	caza,	al	sur	de	Andor.	Tienes	un	pasado
muy	tortuoso.

Después	salió	a	buen	paso	de	la	tienda	al	oscuro	mediodía,	aunque	le	dio	tiempo
de	ver	de	refilón	a	Talmanes	poniendo	los	ojos	en	blanco.	¡Maldito	hombre!	¡En	esas
páginas	había	un	buen	drama!

A	través	de	los	pinos	se	veía	que	el	cielo	estaba	encapotado.	Otra	vez.	¿Cuándo
iba	 a	 acabar	 esto?	 Mat	 sacudió	 la	 cabeza	 y	 echó	 a	 andar	 por	 el	 campamento
respondiendo	con	un	cabeceo	a	 los	grupos	de	soldados	que	saludaban	con	gestos	o
palabras	para	mostrar	 su	 respeto	a	«lord	Mat».	La	Compañía	pasaría	 allí	un	día	—
acampada	 en	 una	 aislada	 ladera	 arbolada,	 a	 medio	 día	 de	 marcha	 de	 la	 ciudad—
mientras	hacían	los	últimos	preparativos	para	el	ataque.	Allí	los	pinos	amarillos	eran
altos,	 con	 ramas	 que	 se	 extendían	 anchurosas,	 y	 a	 su	 sombra	 la	 maleza	 apenas
medraba.	 Las	 tiendas	 se	 agrupaban	 alrededor	 de	 los	 pinos;	 el	 aire	 era	 fresco	 y
umbroso,	con	olor	a	savia	y	marga.

Vagó	por	el	campamento	para	supervisar	las	tareas	de	sus	hombres	y	comprobar
que	todo	se	realizaba	con	eficiencia.	Los	viejos	recuerdos,	los	que	le	habían	dado	los
elfinios,	 habían	 empezado	 a	 combinarse	 de	 un	 modo	 tan	 uniforme	 con	 los	 suyos
propios	que	le	costaba	discernir	qué	impulsos	provenían	de	ellos	y	cuáles	eran	suyos.

Era	 estupendo	 estar	 de	 nuevo	 con	 la	Compañía;	 no	 se	 había	 dado	 cuenta	 de	 lo
mucho	que	 los	había	echado	de	menos.	Sería	agradable	reunirse	con	el	 resto	de	 los
hombres,	las	tropas	dirigidas	por	Estean	y	Daerid.	Con	suerte,	habrían	tenido	menos
complicaciones	que	la	fuerza	que	estaba	a	sus	órdenes.

Los	estandartes	de	la	caballería	fueron	los	primeros	que	aparecieron	en	su	ronda.
Se	 encontraban	 separados,	 en	 un	 extremo	 del	 campamento;	 los	 jinetes	 siempre	 se
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consideraban	superiores	a	los	soldados	de	infantería.	Ese	día,	como	muchos	otros,	los
hombres	estaban	preocupados	por	el	alimento	para	sus	caballos.	Para	un	buen	soldado
de	 caballería,	 su	montura	 siempre	 tenía	 prioridad.	 El	 viaje	 desde	Hinderstap	 había
sido	muy	exigente	para	 los	animales,	sobre	 todo	porque	no	había	mucho	que	pacer.
Esta	primavera	apenas	crecía	pasto	—ni	nada—	y	los	restos	de	hierba	que	quedaban
del	invierno	eran	ralos	y	escasos.	Además,	los	caballos	rechazaban	la	paja,	casi	como
si	se	hubiera	puesto	mala,	igual	que	ocurría	con	otras	provisiones.	No	tenían	mucho
grano;	habían	confiado	en	vivir	de	lo	que	ofreciera	la	tierra,	ya	que	se	movían	muy
deprisa	para	llevar	carretas	de	grano.

En	 fin,	 tendría	 que	 discurrir	 qué	 hacer	 respecto	 a	 ese	 problema.	 Mat	 había
asegurado	 a	 los	 jinetes	 que	 estaba	 trabajando	 en	 ello,	 y	 habían	 dado	 por	 buena	 su
palabra.	Lord	Mat	nunca	les	había	fallado.	Claro	que	aquellos	a	los	que	sí	les	había
fallado	se	pudrían	ahora	en	sus	tumbas.	Rechazó	la	petición	de	izar	la	bandera;	tal	vez
después	de	la	incursión	a	Brisafiel.

En	 ese	momento	 no	 tenía	 verdaderos	 soldados	 de	 infantería;	 todos	 estaban	 con
Estean	 y	 Daerid.	 Talmanes,	 muy	 atinadamente,	 se	 había	 dado	 cuenta	 de	 que
necesitaban	movilidad	y	se	había	hecho	acompañar	por	tres	unidades	de	caballería	y
casi	cuatro	mil	ballesteros	montados.	A	continuación	Mat	supervisó	a	los	ballesteros	e
hizo	un	alto	para	observar	a	un	par	de	escuadrones	que	practicaban	el	tiro	en	línea,	al
fondo	del	campamento.

Mat	se	detuvo	al	lado	de	un	pino	alto	al	que	las	ramas	más	bajas	le	crecían	a	sus
buenos	 dos	 pies	 por	 encima	 de	 su	 cabeza	 y	 se	 apoyó	 en	 el	 tronco.	 La	 línea	 de
ballesteros	 practicaba	 más	 la	 coordinación	 que	 la	 puntería;	 en	 realidad,	 uno	 no
apuntaba	en	la	mayoría	de	las	batallas,	razón	por	la	cual	las	ballestas	tenían	tan	buen
resultado.	Requerían	una	décima	parte	de	entrenamiento	que	los	arcos	largos.	Sí,	por
supuesto	que	estos	últimos	disparaban	más	deprisa	y	a	más	distancia,	pero	si	uno	no
disponía	de	toda	una	vida	para	dedicarse	a	practicar,	entonces	esas	ballestas	eran	una
buena	alternativa.

Además,	el	proceso	de	recargar	una	ballesta	facilitaba	el	adiestramiento	para	que
las	filas	dispararan	a	la	vez.	El	capitán	del	escuadrón	se	encontraba	de	pie	a	un	lado	y
golpeaba	 una	 vara	 contra	 el	 tronco	 de	 un	 árbol	 cada	 dos	 segundos	 para	marcar	 un
ritmo.	Cada	chasquido	en	 la	madera	era	una	orden:	 el	primero,	ballesta	 al	hombro;
disparad,	 el	 segundo;	 ballesta	 abajo,	 tercero;	 y	 el	 cuarto,	 cranequín.	 De	 nuevo,
ballesta	 al	 hombro	 en	 el	 quinto	 golpe.	 Los	 hombres	 estaban	 mejorando	 mucho;
disparar	 en	 oleadas	 coordinadas	 tenía	 por	 resultado	 una	 matanza	 más	 consistente.
Con	 cada	 cuarto	 golpe	 en	 el	 tronco	 salía	 disparada	 una	 andanada	 de	 saetas	 que	 se
clavaban	en	los	árboles.

«Vamos	 a	 necesitar	más	 de	 ésas»,	 pensó	Mat	 al	 reparar	 en	 que	muchas	 de	 las
saetas	 se	 astillaban	 durante	 los	 disparos	 de	 entrenamiento.	 Se	 desperdiciaba	 más
munición	en	las	prácticas	que	en	una	batalla,	pero	ahora	cada	saeta	valía	como	dos	o
como	 tres	 en	 combate.	 Los	 hombres	 estaban	 mejorando,	 desde	 luego.	 Si	 hubiera
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tenido	 a	 su	 disposición	 unos	 cuantos	 escuadrones	 como	 éstos	 cuando	 había
combatido	en	las	Cataratas	Baño	de	Sangre,	quizá	Nashif	habría	aprendido	la	lección
mucho	antes.

Claro	 que	 serían	 mucho	 más	 útiles	 si	 pudieran	 dispararse	 más	 deprisa.	 El
cranequín	era	lo	que	retrasaba	el	procedimiento,	aunque	no	por	tener	que	girarlo	para
tensar	 la	 cuerda,	 sino	 porque	 había	 que	 bajar	 la	 ballesta	 para	 armarla.	 Se	 tardaba
cuatro	 segundos	 en	 cambiar	 el	 arma	 de	 posición.	La	 incorporación	 de	 esas	 cajas	 y
esos	cranequines	nuevos	que	Talmanes	había	aprendido	a	hacer	con	aquel	forjador	de
Murandy	 aceleraba	 muchísimo	 el	 proceso.	 Sin	 embargo,	 ese	 hombre	 iba	 de	 paso
hacia	 Caemlyn	 para	 vender	 los	 cranequines	 allí;	 a	 saber	 quién	 más	 los	 había
comprado	a	 lo	 largo	del	camino.	No	pasaría	mucho	tiempo	antes	de	que	los	 tuviera
todo	 el	 mundo.	 Cualquier	 ventaja	 quedaba	 anulada	 si	 la	 tenían	 tanto	 los	 propios
ballesteros	como	los	del	enemigo.

Esas	cajas	le	habían	proporcionado	un	gran	éxito	en	Altara	contra	los	seanchan,	y
detestaba	 perder	 cualquier	 ventaja.	 ¿Habría	 algún	 otro	 modo	 de	 hacer	 que	 las
ballestas	dispararan	aún	más	deprisa?

Pensativo,	 supervisó	unas	 cuantas	 cosas	más	 en	 el	 campamento;	 los	 altaraneses
que	habían	reclutado	para	la	Compañía	se	estaban	adaptando	bien	y,	aparte	de	comida
para	 los	 caballos	 y	 tal	 vez	 saetas	 para	 las	 ballestas,	 parecía	 haber	 provisiones
suficientes.	Satisfecho,	fue	a	visitar	a	Aludra.

La	mujer	se	había	instalado	casi	al	fondo	del	campamento,	 junto	a	una	pequeña
hendidura	de	 la	 rocosa	 ladera.	Aunque	esa	posición	era	mucho	más	pequeña	que	el
claro	en	los	árboles	donde	se	encontraban	las	Aes	Sedai	y	sus	ayudantes,	era	un	lugar
bastante	más	aislado.	Mat	 tuvo	que	zigzaguear	alrededor	de	 tres	grandes	 lienzos	de
algodón	colgados	entre	los	árboles	—y	colocados	a	propósito	para	ocultar	el	lugar	de
trabajo	 de	Aludra—	antes	 de	 llegar	 a	 donde	 estaba	 la	mujer.	Y	 tuvo	que	 detenerse
cuando	Bayle	Domon	alzó	una	mano	y	lo	retuvo	hasta	que	Aludra	 le	diera	permiso
para	entrar.

La	 esbelta	 Iluminadora	 de	 cabello	 oscuro,	 sentada	 en	 un	 tocón	 que	 había	 en	 el
centro	de	su	pequeño	campamento,	se	hallaba	rodeada	de	polvos	explosivos,	rollos	de
pergamino,	un	tablero	para	escribir	notas	y	herramientas	colocadas	ordenadamente	en
unas	 tiras	de	 tela	 extendidas	en	el	 suelo.	No	 llevaba	 trencillas	y	 el	 largo	cabello	 le
caía	 suelto	 alrededor	 de	 los	 hombros,	 por	 lo	 que	 su	 aspecto	 le	 chocó	 a	 Mat.	 Sin
embargo,	seguía	siendo	bonita.

«Venga	ya,	Mat.	Ahora	estás	casado»,	se	reconvino	para	sus	adentros.	Así	y	todo,
Aludra	era	bonita.

Junto	 a	 la	 Iluminadora	vio	 a	Egeanin,	 que	 sostenía	 derecho	 el	 tubo	de	una	 flor
nocturna	para	que	Aludra	trabajara	en	ella.	La	Iluminadora	tenía	arrugada	la	frente	y
fruncía	los	carnosos	labios	en	un	gesto	de	concentración	mientras	daba	golpecitos	en
el	 tubo.	A	Egeanin	 le	 estaba	 creciendo	 el	 oscuro	 cabello,	 y	 eso	 le	 daba	un	 aspecto
cada	vez	menos	parecido	al	de	la	nobleza	seanchan.	Mat	todavía	tenía	problemas	a	la
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hora	de	decidir	cómo	llamar	a	la	mujer.	Ella	quería	que	la	llamaran	Leilwin,	y	a	veces
Mat	pensaba	en	ella	con	ese	nombre.	Era	absurdo	cambiarse	de	nombre	sólo	porque
alguien	te	dijera	que	tenías	que	hacerlo,	pero	a	decir	verdad	Mat	comprendía	que	la
mujer	 no	 quisiera	 irritar	 a	 Tuon.	 Era	 una	 jodida	 cabezota,	 Tuon,	 vaya	 que	 sí.	 De
nuevo	se	sorprendió	a	sí	mismo	mirando	hacia	el	sur.	¡Rayos	y	centellas!	Seguro	que
se	encontraba	bien.

En	cualquier	caso,	si	Tuon	ya	no	estaba	con	ellos,	¿por	qué	Egeanin	continuaba
con	 la	 charada	 de	 hacerse	 llamar	 Leilwin?	 De	 hecho,	 él	 la	 había	 llamado	 por	 su
verdadero	nombre	una	o	dos	veces	después	de	 la	partida	de	Tuon,	pero	 la	mujer	 le
soltó	una	reprimenda.	¡Mujeres!	No	había	quien	las	entendiera,	y	a	las	seanchan,	las
que	menos.

Mat	echó	una	ojeada	a	Bayle	Domon.	El	barbudo	y	musculoso	illiano	permanecía
apoyado	en	un	árbol,	junto	a	la	entrada	al	campamento	de	Aludra,	con	dos	grandes	y
ondeantes	 trozos	 de	 tela	 blanca	 extendidos	 a	 uno	 y	 otro	 lado,	 cerca	 de	 él.	 Todavía
mantenía	la	mano	alzada	en	un	gesto	de	advertencia.	¡Como	si	todo	el	campamento
no	fuera	de	Mat,	para	empezar!

Sin	embargo,	no	intentó	pasar	a	la	fuerza.	No	podía	permitirse	el	lujo	de	ofender	a
Aludra.	La	mujer	estaba	jodidamente	cerca	de	acabar	con	esos	diseños	suyos	de	los
dragones	 y	 él	 se	 había	 hecho	 el	 firme	 a	 propósito	 de	 tenerlos.	 ¡Pero,	 por	 la	 Luz
bendita,	 cómo	 le	 requemaba	 tener	que	pasar	por	un	puesto	de	 control	 en	 su	propio
campamento!

Aludra	alzó	la	vista	de	su	trabajo	y	se	recogió	un	mechón	suelto	detrás	de	la	oreja.
Reparó	entonces	en	Mat,	pero	se	centró	otra	vez	en	su	flor	nocturna	y	empezó	a	dar
golpecitos	de	nuevo	con	el	martillo.	¡Puñetas!	Aguantar	aquello	le	recordó	a	Mat	por
qué	visitaba	a	Aludra	tan	de	tarde	en	tarde.	El	puesto	de	control	ya	era	malo	de	por	sí,
pero	 ¿es	 que	 esa	 mujer	 tenía	 que	 dar	 golpes	 con	 un	 martillo	 en	 algo	 que	 era
explosivo?	¿Es	que	no	tenía	sentido	común?	Pero	todos	los	Iluminadores	eran	así.	No
tenían	dos	dedos	de	frente	o,	como	decía	su	padre,	les	faltaban	unos	cuantos	potrillos
para	tener	la	manada	completa.

—Ya	puedes	entrar	—dijo	Aludra—.	Gracias,	maese	Domon.
—Es	un	placer,	señora	Aludra	—contestó	Bayle,	que	bajó	la	mano	e	hizo	un	gesto

amistoso	con	la	cabeza	animando	a	Mat	a	pasar.
Éste	 se	 arregló	 la	 chaqueta	 y	 entró	 con	 intención	 de	 preguntar	 cosas	 sobre

ballestas.	No	obstante,	 algo	captó	de	 inmediato	 su	atención:	 extendidos	en	el	 suelo
detrás	de	Aludra	había	una	serie	de	pergaminos	con	dibujos	detallados,	así	como	una
lista	de	anotaciones	con	números	al	lado.

—¿Son	éstos	los	planos	para	los	dragones?	—preguntó	con	ansiedad.
Puso	rodilla	en	tierra	para	examinar	los	pergaminos	sin	tocarlos.	Aludra	era	muy

quisquillosa	a	veces	con	ese	tipo	de	cosas.
—Sí.
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La	mujer	 seguía	con	 los	golpecitos	de	martillo.	Le	echó	una	mirada	de	 soslayo
con	cierto	aire	de	cortedad.	Mat	sospechaba	que	era	por	Tuon.

—¿Y	 esas	 cifras?	 —se	 interesó,	 procurando	 pasar	 por	 alto	 la	 sensación	 de
incomodidad.

—Materiales	 requeridos	—contestó	 ella,	 que	 soltó	 el	 martillo	 e	 inspeccionó	 el
tubo	 de	 la	 flor	 nocturna	 por	 todos	 los	 lados.	 Le	 hizo	 un	 gesto	 de	 asentimiento	 a
Leilwin.

¡Puñetas,	qué	cifras	tan	enormes!	Una	montaña	de	carbón,	azufre	y…	¿guano	de
murciélago?	Según	las	notas,	había	una	ciudad	especializada	en	producirlo,	allá	por
las	 estribaciones	 septentrionales	 de	 las	 Montañas	 de	 la	 Niebla.	 ¿Qué	 ciudad	 se
especializaba	 en	 la	 recogida	 de	 guano	 de	 murciélago,	 nada	 menos?	 En	 la	 lista	 se
pedía	cobre	y	también	estaño,	aunque	por	alguna	razón	no	había	cifras	al	lado	de	esos
materiales,	sólo	un	asterisco.

Mat	 sacudió	 la	 cabeza.	 ¿Cómo	 reaccionaría	 el	 pueblo	 llano	 si	 supiera	 que	 las
majestuosas	flores	nocturnas	sólo	eran	papel,	pólvora	y	—quién	 lo	hubiera	dicho—
guano	 de	 murciélago?	 No	 era	 de	 extrañar	 que	 los	 Iluminadores	 se	 mostraran	 tan
reservados	con	su	arte.	No	era	sólo	para	evitar	la	competencia.	Cuanto	más	descubría
uno	sobre	el	proceso,	menos	maravilloso	y	más	corriente	se	volvía.

—Esto	es	un	montón	de	material	—dijo.
—Un	milagro,	eso	es	lo	que	me	pediste,	Matrim	Cauthon	—replicó	la	mujer,	que

tendió	la	flor	nocturna	a	Leilwin	y	recogió	la	tabla	de	anotaciones.	Hizo	algunas	más
en	 la	 hoja	 sujeta	 en	 la	 superficie—.	 Ese	milagro	 lo	 he	 desglosado	 en	 una	 lista	 de
componentes.	Una	 gesta	 que	 es	milagrosa	 en	 sí,	 ¿no	 crees?	No	 protestes	 por	 tener
calor	cuando	alguien	te	ofrece	el	sol	en	la	palma	de	la	mano.

—A	mí	no	me	parece	tan	razonable	—rezongó	Mat,	casi	para	sí	mismo—.	¿Esta
cifra	es	la	suma	de	los	costes?

—No	soy	escriba	—dijo	Aludra—.	Sólo	es	una	estimación.	Esos	cálculos	los	he
llevado	hasta	donde	sé,	pero	el	resto	habrá	que	dejárselo	a	alguien	más	competente.
El	Dragón	Renacido	podrá	hacer	frente	a	esos	gastos.

Leilwin	 observaba	 a	Mat	 con	 una	 expresión	 curiosa.	 Las	 cosas	 también	 habían
cambiado	para	ella.	Por	Tuon.	Pero	no	como	él	esperaba.

Mencionar	a	Rand	le	trajo	a	Mat	la	visión	de	los	colores	arremolinados,	pero	los
rechazó	al	tiempo	que	contenía	un	suspiro.	Tal	vez	Rand	podía	afrontar	unos	gastos
como	ésos,	pero	desde	luego	se	hallaban	fuera	de	su	alcance.	¡Vaya,	tendría	que	jugar
a	los	dados	con	la	mismísima	reina	de	Andor	para	conseguir	esa	cantidad	de	dinero!

Pero	ése	era	problema	de	Rand.	Rand;	así	se	abrasara,	más	le	valía	apreciar	lo	que
estaba	aguantando	por	él.

—Aquí	no	se	incluye	una	estimación	de	la	mano	de	obra	que	va	a	hacer	falta	—
apuntó	Mat	mientras	 repasaba	 las	notas—.	¿Cuántos	 fundidores	de	campanas	vas	a
necesitar	para	este	proyecto?
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—Todos	los	que	puedas	conseguir	—replicó	Aludra	con	brusquedad—.	¿No	fue
eso	lo	que	me	prometiste?	Todos	los	fundidores	de	campanas	desde	Andor	a	Tear.

—Supongo	 —contestó,	 aunque	 de	 hecho	 no	 había	 esperado	 que	 tomara	 sus
palabras	tan	al	pie	de	la	letra—.	¿Y	qué	me	dices	del	cobre	y	el	estaño?	Tampoco	hay
una	estimación	de	eso.

—Lo	necesito	todo.
—Todo…	¿Qué	quieres	decir	con	«todo»?
—Todo	—repitió	con	 la	 tranquilidad	y	el	 laconismo	que	emplearía	al	pedir	otro

poco	de	mermelada	de	camemoro	para	echar	a	las	gachas	de	avena—.	Hasta	la	última
limadura	 de	 cobre	 y	 de	 estaño	 que	 puedas	 obtener,	 como	 sea,	 a	 este	 lado	 de	 la
Columna	 Vertebral	 del	 Mundo.	 —Aludra	 hizo	 una	 pausa—.	 Quizás	 eso	 parezca
demasiado	ambicioso.

—Y	tanto	que	parece	ambicioso	—masculló	Mat.
—Sí.	 Pongamos	 por	 caso	 que	 el	 Dragón	 controla	 Caemlyn,	 Cairhien,	 Illian	 y

Tear.	Si	me	proporcionara	acceso	a	la	totalidad	de	las	minas	y	los	depósitos	de	cobre
y	estaño	de	esas	cuatro	ciudades,	supongo	que	sería	suficiente.

—Todas	las	existencias	—apuntó	Mat	en	un	tono	inexpresivo.
—Sí.
—En	cuatro	de	las	ciudades	más	grandes	del	mundo.
—Sí.
—Y	«supones»	que	sería	suficiente.
—Creo	que	es	lo	que	he	dicho,	Matrim	Cauthon.
—Fantástico.	 Veré	 qué	 puedo	 hacer	 al	 respecto.	 Ya	 puestos,	 ¿quieres	 que	 el

jodido	Oscuro	venga	a	sacarte	brillo	a	los	zapatos?	A	lo	mejor	podríamos	desenterrar
a	Artur	Hawkwing	y	convencerlo	para	que	baile	para	ti.

Leilwin	asestó	a	Mat	una	mirada	feroz	ante	 la	mención	de	Artur	Hawkwing.	Al
cabo	de	unos	 segundos	Aludra	 acababa	 con	 las	 anotaciones	y	 entonces	 se	volvió	 a
mirarlo.	Cuando	habló	lo	hizo	con	voz	impasible,	apenas	hostil.

—Mis	dragones	otorgarán	un	gran	poder	a	un	hombre	de	guerra.	Afirmas	que	lo
que	pido	es	extravagante.	Sólo	es	lo	que	se	necesita.	—Lo	miró	fijamente—.	No	voy
a	decir	que	no	esperaba	esa	actitud	desdeñosa	de	ti,	maese	Cauthon.	El	pesimismo	es
un	íntimo	amigo	tuyo,	¿verdad?

—Eso	estaba	de	más	—gruñó	Mat	mientras	echaba	otra	ojeada	a	los	dibujos—.	Y
no	me	 relaciono	con	él.	Es	un	mero	conocido,	 en	el	mejor	de	 los	 casos.	Tienes	mi
palabra.

Eso	provocó	un	 resoplido	por	 parte	 de	Bayle;	 si	 era	 de	 regocijo	 o	 de	 sarcasmo
Mat	no	habría	sabido	decirlo	a	menos	que	se	hubiera	vuelto	para	verle	la	cara.	Y	no	lo
hizo	porque	Aludra	tenía	los	ojos	clavados	en	los	suyos;	se	sostuvieron	la	mirada	un
momento	 y	Mat	 comprendió	 que	 quizás	 había	 sido	 demasiado	 brusco	 con	 ella.	Tal
vez	 se	 sentía	 incómodo	 cerca	 de	 la	mujer.	Un	poco.	Habían	 estrechado	 su	 amistad
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antes	 de	 que	 apareciera	 Tuon.	 ¿Qué	 significaba	 ese	 dolor	 velado	 en	 los	 ojos	 de	 la
Iluminadora?

—Lo	siento,	Aludra	—se	disculpó—.	No	debí	hablarte	así.
Ella	se	encogió	de	hombros	y	Mat	respiró	hondo	antes	de	seguir:
—Mira,	sé	que…	En	fin,	es	extraño	que	Tuon…
Aludra	agitó	una	mano,	cortándole	la	frase	a	medias.
—Da	igual.	Tengo	mis	dragones.	Me	diste	la	oportunidad	de	crearlos.	Lo	demás

es	irrelevante	ahora.	Te	deseo	que	seas	feliz.
—Bien.	—Se	frotó	el	mentón	y	suspiró.	Mejor	dejarlo	estar—.	En	cualquier	caso,

espero	ser	capaz	de	llevar	esto	a	buen	término.	Pides	muchos	recursos.
—Esos	fundidores	de	campanas	y	materiales	es	lo	que	necesito.	Ni	más	ni	menos

—dijo	 la	 mujer—.	 He	 hecho	 aquí	 todo	 lo	 que	 he	 podido	 sin	 recursos.	 Todavía
necesito	unas	semanas	para	experimentar.	De	entrada	habrá	que	hacer	un	dragón	para
probar.	Por	 lo	cual	 todavía	dispones	de	un	corto	plazo	para	conseguir	 todo	esto.	El
proyecto	llevará	mucho	tiempo	y,	sin	embargo,	te	niegas	a	decirme	cuándo	harán	falta
los	dragones.

—No	puedo	responderte	a	algo	que	ni	yo	mismo	sé,	Aludra.	—Mat	miró	hacia	el
norte.	Sentía	una	especie	de	tirón,	como	si	alguien	le	hubiera	enganchado	el	sedal	de
una	 caña	 de	 pescar	 en	 las	 entrañas	 y	 recogiera	 la	 línea	 con	 suavidad,	 pero	 con
insistencia.	 «¡Maldita	 sea,	 Rand!	 ¿Eres	 tú?»	 Los	 colores	 se	 arremolinaron—.	 Será
pronto,	 Aludra	—se	 sorprendió	 a	 sí	 mismo	 diciendo—.	 Queda	 poco	 tiempo.	Muy
poco.

Como	si	percibiera	algo	en	su	voz,	ella	vaciló	un	momento	antes	de	comentar:
—Bien,	pues,	si	tal	es	el	caso,	entonces	mis	peticiones	no	son	tan	extravagantes,

¿verdad?	Si	el	mundo	entra	en	guerra,	 las	forjas	harán	falta	enseguida	para	fabricar
puntas	 de	 flecha	 y	 herraduras.	 Más	 vale	 pues	 ponerlas	 a	 trabajar	 ahora	 en	 mis
dragones.	 Te	 diré	 algo:	 cada	 uno	 que	 tengamos	 acabado	 igualará	 el	 valor	 de	 mil
espadas	en	una	batalla.

Mat	suspiró,	se	incorporó	y	se	tocó	el	ala	del	sombrero.
—De	acuerdo	—dijo—.	Es	razonable.	Suponiendo	que	Rand	no	me	convierta	en

un	trozo	de	carne	chamuscado	y	crujiente	en	el	instante	en	que	le	sugiera	esto,	veré	lo
que	puedo	hacer.

—Si	fueras	listo,	harías	bien	en	tratar	con	más	consideración	a	la	señora	Aludra,
en	 vez	 de	 ser	 tan	 irrespetuoso	 con	 ella	 —le	 dijo	 Leilwin	 con	 el	 peculiar	 estilo
seanchan	de	arrastrar	las	palabras	al	hablar.

—¡Lo	he	dicho	en	serio!	—protestó—.	Al	menos	la	última	parte.	Diantre,	mujer,
¿es	que	no	distingues	cuando	un	hombre	es	sincero?

La	seanchan	lo	miró	como	si	tratara	de	decidir	si	su	declaración	era	alguna	clase
de	chanza.	Mat	puso	los	ojos	en	blanco.	¡Mujeres!

—La	señora	Aludra	es	brillante	—manifestó	Leilwin	con	seriedad—.	No	 te	das
cuenta	del	regalo	que	te	está	haciendo	con	estos	diseños.	Vaya,	si	el	imperio	tuviera
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esas	armas…
—Bien,	 pues,	mucho	 cuidado	 con	 entregárselos,	 Leilwin	—replicó	Mat—.	 ¡No

quiero	 despertarme	 una	 mañana	 y	 descubrir	 que	 has	 huido	 con	 esos	 planos	 para
intentar	recobrar	tu	título!

La	mujer	parecía	ofendida	porque	hubiera	sugerido	tal	cosa,	aunque	sería	lógico
que	 lo	 hiciera.	 Los	 seanchan	 tenían	 un	 extraño	 sentido	 del	 honor;	 Tuon	 no	 había
intentado	ni	una	sola	vez	huir	de	él	a	pesar	de	tener	sobradas	ocasiones	de	hacerlo.

Claro	que	Tuon	había	sabido	casi	desde	el	principio	que	se	casaría	con	él;	tenía	la
Predicción	de	esa	damane.	Diantre,	 no	 pensaba	mirar	 otra	 vez	 hacia	 el	 sur.	 ¡No	 lo
haría!

—Mi	barco	navega	con	otros	vientos,	Cauthon	—se	 limitó	 a	 contestar	Leilwin,
que	le	dio	la	espalda	y	miró	a	Bayle.

—Pero	 tampoco	 nos	 ayudarías	 a	 combatir	 a	 los	 seanchan	—protestó—.	 Parece
que	te…

—Estás	 nadando	 en	 aguas	 profundas,	 muchacho	 —lo	 interrumpió	 Bayle	 con
suavidad—.	Sí,	aguas	profundas	e	infectadas	de	escorpinas.	Quizá	sea	el	momento	de
que	dejes	de	chapotear	tan	fuerte.

—Está	bien	—dijo.
¿No	 tendrían	 que	 tratarlo	 los	 dos	 con	 más	 respeto?	 ¿No	 era	 una	 especie	 de

príncipe	seanchan	importante	o	algo	así?	Tendría	que	haber	sabido	de	antemano	que
eso	no	lo	ayudaría	con	Leilwin	ni	con	el	marino	barbudo.

Sea	como	fuere,	él	había	sido	sincero.	La	conclusión	de	Aludra	tenía	sentido,	por
mucho	que	al	principio	pudiera	parecer	una	locura.	Tendrían	que	destinar	un	montón
de	fondos	a	ese	proyecto.	Las	semanas	que	tardarían	en	llegar	a	Caemlyn	le	parecían
más	exasperantes	ahora.	¡Esas	semanas	perdidas	en	la	calzada	tendrían	que	emplearse
en	construir	dragones!	Un	hombre	juicioso	sabía	que	no	tenía	sentido	agobiarse	con
las	 marchas	 largas,	 pero	 últimamente	 él	 distaba	 mucho	 de	 actuar	 como	 un	 tipo
juicioso.

—Está	bien	—repitió.	Miró	de	nuevo	a	Aludra—.	Aunque,	por	razones	que	nada
tienen	que	ver	con	 lo	dicho,	me	gustaría	 llevarme	estos	planos	y	guardarlos	a	buen
recaudo.

—¿Razones	 que	 no	 tienen	 nada	 que	 ver?	—preguntó	 Leilwin	 en	 un	 tono	 frío,
como	si	buscara	otra	ofensa	en	sus	palabras.

—Sí.	 Razones	 como	 que	 no	 quiero	 que	 estén	 aquí	 cuando	 Aludra	 atice	 un
golpecito	mal	dado	a	una	de	esas	flores	nocturnas	y	 la	explosión	 la	mande	volando
hasta	el	desfiladero	de	Tarwin.

A	la	Iluminadora	le	entró	la	risa	al	oír	aquello,	si	bien	Leilwin	adoptó	otra	vez	un
gesto	 ofendido.	 Curioso	 lo	 distintas	 que	 podían	 ser	 en	 muchos	 aspectos	 y,	 sin
embargo,	tan	iguales	en	muchos	otros.

—Puedes	 llevarte	 los	 diseños,	 Mat	—le	 dijo	 Aludra—.	 Siempre	 y	 cuando	 los
guardes	en	ese	baúl	con	el	oro.	Ése	es	un	objeto	de	este	campamento	que	recibe	toda
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tu	atención.
—Muy	 amable,	 gracias	 —respondió	 mientras	 se	 agachaba	 para	 recoger	 los

pergaminos,	 sin	 hacer	 caso	 del	 insulto	 velado.	 ¿No	 acababan	 de	 hacer	 las	 paces?
Puñetera	mujer—.	Por	cierto,	casi	lo	olvido.	¿Sabes	algo	sobre	ballestas,	Aludra?

—¿Ballestas?
—Sí.	 Se	me	 ocurrió	 que	 debía	 de	 haber	 un	modo	 de	 armarlas	más	 deprisa.	Ya

sabes,	como	esos	cranequines	nuevos,	sólo	que	con	algún	tipo	de	muelle	o	algo	por	el
estilo.	Tal	vez	un	cranequín	que	se	pudiera	enroscar	sin	tener	que	bajar	el	arma	antes.

—Eso	no	entra	en	mi	campo	profesional,	Mat.
—Lo	sé,	pero	eres	muy	intuitiva	con	este	tipo	de	cosas	y	quizá…
—Tendrás	 que	 buscar	 a	 otra	 persona	 —contestó	 Aludra,	 que	 se	 volvió	 para

recoger	otra	flor	nocturna	medio	acabada—.	Estoy	muy	ocupada.
Mat	se	rascó	la	cabeza	por	debajo	del	sombrero.
—Eso…	—empezó.
—¡Mat!	—llamó	una	voz—.	¡Mat,	tienes	que	venir	conmigo!
Mat	se	volvió	justo	cuando	Olver	entraba	corriendo	en	el	campamento	de	Aludra.

Bayle	alzó	la	mano	para	que	se	detuviera,	pero	Olver	se	agachó	y	pasó	por	debajo,
como	era	de	esperar.

—¿Qué	pasa?	—preguntó	Mat	al	tiempo	que	se	incorporaba.
—Ha	 llegado	 alguien	 al	 campamento	—informó	 el	 chico	 con	una	 expresión	de

entusiasmo	plasmada	en	la	cara.
Y	 esa	 cara	 era	 todo	 un	 espectáculo:	 orejas	 de	 soplillo,	 nariz	 achatada,	 boca

demasiado	grande…	En	un	chico	de	su	edad	la	fealdad	resultaba	simpática,	pero	no
tendría	esa	suerte	cuando	se	hiciera	mayor.	Quizá	 los	soldados	estaban	acertados	al
enseñarle	el	uso	de	las	armas;	con	una	cara	así,	más	valía	que	supiera	defenderse.

—Eh,	para	el	carro	—le	dijo	al	chico	mientras	se	guardaba	los	diseños	debajo	del
cinturón—.	¿Cómo	que	ha	venido	alguien?	¿Quién?	¿Y	por	qué	me	necesitas?

—Talmanes	 me	 mandó	 a	 buscarte	 —contestó	 Olver—.	 Cree	 que	 es	 alguien
importante.	Dice	que	 te	 informe	que	 tiene	algunos	papeles	con	 tu	dibujo	y	que	ella
tiene	una	cara	muy	«distintiva»,	sea	lo	que	sea	eso.	Y	que…

Olver	 siguió	 hablando,	 pero	 Mat	 había	 dejado	 de	 escucharlo.	 Se	 despidió	 de
Aludra	 y	 de	 los	 otros	 con	 un	 gesto	 de	 la	 cabeza	 y	 después	 salió	 al	 trote	 del
campamento	de	 la	 Iluminadora,	dejando	atrás	 las	pantallas	de	 tela	para	entrar	en	el
bosque	propiamente	dicho.	Olver	lo	seguía	pegado	a	los	talones,	de	camino	a	la	parte
delantera	del	campamento.

Allí,	 sentada	 en	 una	 yegua	 blanca	 de	 patas	 cortas,	 se	 encontraba	 una	 mujer
regordeta,	con	aspecto	de	abuela.	Llevaba	un	vestido	marrón	y	el	cabello	surcado	de
mechones	grises	lo	tenía	recogido	en	un	moño.	La	rodeaba	un	grupo	de	soldados,	con
Talmanes	y	Mandevwin	plantados	 justo	delante	de	 la	montura,	como	dos	pilares	de
piedra	que	vigilaran	el	paso	por	la	bocana	de	un	puerto.
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La	mujer	tenía	el	rostro	característico	de	una	Aes	Sedai;	iba	acompañada	por	un
Guardián	 de	 edad	 avanzada.	 Aunque	 con	 el	 pelo	 cano,	 el	 achaparrado	 hombre
irradiaba	 esa	 sensación	 de	 peligro	 inherente	 a	 los	 Guardianes;	 escrutaba	 a	 los
soldados	de	la	Compañía	con	aire	indoblegable,	cruzado	de	brazos.

La	Aes	Sedai	sonrió	a	Mat	cuando	éste	llegó	trotando.
—Oh,	 qué	 bien	 —dijo	 con	 remilgo—.	 Has	 aprendido	 a	 reaccionar	 con	 más

prontitud	desde	la	última	vez	que	nos	vimos,	Matrim	Cauthon.
—Verin	—saludó	Mat,	algo	falto	de	resuello	por	la	carrera.	Miró	a	Talmanes,	que

le	tendió	un	papel,	uno	de	los	que	tenía	su	retrato—.	¿Habéis	descubierto	que	alguien
ha	estado	distribuyendo	dibujos	míos	en	Brisafiel?

—Es	una	forma	de	decirlo,	sí	—dijo	la	Marrón,	riendo.
La	mirada	de	Mat	se	quedó	prendida	en	los	ojos	castaños	de	la	Aes	Sedai.
—Rayos	y	centellas	—rezongó—.	De	modo	que	sois	vos,	¿verdad?	¡Sois	la	que

me	está	buscando!
—Y	desde	hace	tiempo,	añadiría	yo	—contestó	Verin	con	ligereza—.	Y	muy	en

contra	de	mi	voluntad.
Mat	cerró	los	ojos.	Ya	podía	olvidarse	de	su	intricado	plan	de	asalto.	¡Maldición!

Y	encima	era	un	buen	plan.	Abrió	los	ojos.
—¿Cómo	supisteis	que	estaba	aquí?	—preguntó	a	la	mujer.
—Un	amable	mercader	me	vino	a	ver	en	Brisafiel	hace	una	hora.	Me	explicó	que

acababa	 de	 tener	 una	 agradable	 reunión	 contigo	 y	 que	 lo	 recompensaste
generosamente	por	un	plano	de	 la	 ciudad.	 Imaginé	que	 evitaría	 a	 esa	pobre	 ciudad
una	incursión	de	tus…	asociados	si	venía	a	buscarte	personalmente.

—¿Hace	una	hora?	—Mat	frunció	el	entrecejo—.	¡Pero	si	Brisafiel	se	encuentra	a
medio	día	de	marcha!

—Oh,	sí,	en	efecto.	—Verin	sonrió.
—Maldición.	Conocéis	el	Viaje,	¿verdad?
La	sonrisa	de	la	Aes	Sedai	se	acentuó.
—Presumo	 que	 tienes	 intención	 de	 llegar	 a	 Andor	 con	 este	 ejército,	 maese

Cauthon	—dijo	la	Marrón.
—Eso	depende	—contestó	Mat—.	¿Podéis	llevarnos	allí?
—En	muy	poco	tiempo.	Podría	tener	a	tus	hombres	en	Caemlyn	al	caer	la	noche.
¡Luz!	 ¿Ahorrarse	 veinte	 días	 de	 marcha?	 ¡A	 lo	 mejor	 conseguía	 tener	 en

producción	los	dragones	de	Aludra	muy	pronto!	Vacilante,	echó	una	mirada	a	Verin	e
hizo	 un	 esfuerzo	 para	 frenar	 el	 entusiasmo.	 Habiendo	 Aes	 Sedai	 de	 por	 medio,
siempre	se	pagaba	un	precio.

—¿Qué	queréis?	—preguntó	a	Verin.
—Te	 seré	 sincera	—respondió	 ella	 con	 un	 leve	 suspiro—.	 ¡Lo	 que	 de	 verdad

quiero,	Matrim	Cauthon,	es	escapar	de	tu	red	ta’veren!	¿Sabes	cuánto	tiempo	me	has
obligado	a	esperarte	en	estas	montañas?

—¿Obligado?

Página	8376



—Sí.	Ven,	tenemos	mucho	que	hablar	—dijo	la	Aes	Sedai.
Con	 un	 golpe	 de	 riendas	 hizo	 avanzar	 a	 su	 montura	 hacia	 el	 campamento,	 y

Talmanes	y	Mandevwin	se	apartaron	de	mala	gana	para	dejarla	pasar.	Mat	se	unió	a
los	dos	hombres	y	siguió	con	la	mirada	a	la	Aes	Sedai,	que	se	dirigió	directamente	a
las	lumbres	de	cocinar.

—Deduzco	que	 no	habrá	 asalto	—comentó	Talmanes;	 no	 parecía	 desilusionado
en	 absoluto.	 Por	 su	 parte,	 Mandevwin	 se	 toqueteó	 el	 parche	 del	 ojo	 antes	 de
preguntar:

—¿Significa	eso	que	puedo	volver	con	mi	pobre	y	anciana	tía	abuela?
—Tú	no	tienes	una	pobre	y	anciana	tía	abuela	—gruñó	Mat—.	Venga,	oigamos	lo

que	esa	mujer	tiene	que	decirnos.
—Vale,	pero	 la	próxima	vez	seré	yo	el	Guardián,	¿de	acuerdo,	Mat?	—propuso

Mandevwin.
Mat	soltó	un	sonoro	suspiro	y	apretó	el	paso	para	seguir	a	Verin.
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CAPITULO35

Un	halo	de	oscuridad

a	fresca	brisa	marina	acarició	a	Rand	nada	más	cruzar	a	caballo	el	acceso.
El	viento,	suave	y	liviano	como	una	pluma,	llevaba	los	aromas	de	miles	de

lumbres	repartidas	por	la	ciudad	de	Falme	en	las	que	se	preparaba	el	desayuno.
Rand	 sofrenó	 a	 Tai’daishar,	 no	 estaba	 preparado	 para	 los	 recuerdos	 que

acompañaban	 a	 esos	 olores.	 Recuerdos	 de	 una	 época	 en	 la	 que	 aún	 no	 sabía	 con
certeza	 cuál	 era	 su	 papel	 en	 el	mundo.	Recuerdos	 de	 una	 época	 en	 la	 que	Mat	 no
dejaba	de	tomarle	el	pelo	por	vestir	bonitas	chaquetas,	a	pesar	de	que	Rand	procuraba
no	ponérselas.	Recuerdos	de	una	época	en	la	que	se	avergonzaba	de	los	estandartes
que	 ahora	 ondeaban	 tras	 él.	Otrora	 insistía	 en	 llevarlos	 guardados,	 como	 si	 de	 ese
modo	pudiera	esconderse	de	su	propio	destino.

La	 comitiva	 lo	 esperaba;	 las	 hebillas	 de	 los	 arreos	 sonaban,	 los	 caballos
resoplaban.	Rand	había	estado	en	Falme	una	vez,	brevemente.	Por	aquel	entonces	era
incapaz	 de	 quedarse	 en	 un	 mismo	 sitio	 durante	 mucho	 tiempo.	 Persiguiendo	 o
perseguido;	así	había	vivido	durante	meses.	Fain,	al	apoderarse	del	Cuerno	de	Valere
y	 de	 la	 daga	 con	 el	 rubí	 engastado	 a	 la	 que	Mat	 estuvo	vinculado,	 provocó	que	 lo
siguiera	hasta	Falme.	Los	colores	se	arremolinaron	de	nuevo	al	pensar	en	Mat,	pero
Rand	hizo	caso	omiso.	Durante	esos	instantes	él	no	vivía	el	presente.

Falme	representó	un	punto	de	inflexión	que	fue	decisivo	en	la	vida	de	Rand	y	tan
importante	 como	 el	 que	 tuvo	 lugar	 posteriormente	 en	 las	 inhóspitas	 tierras	 de	 los
Aiel,	donde	se	reveló	como	el	Car’a’carn.	Después	de	Falme	no	volvió	a	esconderse,
no	volvió	a	resistirse	a	ser	lo	que	era.	Éste	era	el	lugar	en	el	que,	por	primera	vez,	se
reconoció	 como	 un	 asesino;	 el	 lugar	 en	 el	 que,	 por	 primera	 vez,	 se	 dio	 cuenta	 del
peligro	 que	 representaba	 para	 aquellos	 que	 lo	 rodeaban.	 Trató	 de	 dejarlos	 atrás	 a
todos,	pero	fueron	tras	él.
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En	Falme,	el	joven	pastor	ardió	y	sus	cenizas	fueron	arrastradas	y	esparcidas	por
los	vientos	del	océano.	De	aquellas	cenizas	surgió	el	Dragón	Renacido.

Rand	tocó	a	Tai’daishar	con	las	rodillas	para	que	avanzara,	y	la	comitiva	reanudó
la	marcha.	Había	ordenado	que	los	accesos	se	abrieran	a	cierta	distancia	de	la	ciudad;
con	 suerte,	 fuera	 del	 alcance	 de	 la	 vista	 de	 las	 damane.	 Por	 supuesto,	 fueron
Asha’man	quienes	se	encargaron	de	abrirlos,	con	lo	que	las	mujeres	no	podían	ver	los
tejidos.	 Sin	 embargo,	 tampoco	 quería	 darles	 ninguna	 pista	 sobre	 el	 Viaje.	 La
incapacidad	de	 los	 seanchan	para	Viajar	 era	una	de	 las	mayores	ventajas	que	Rand
tenía	sobre	ellos.

Falme	se	encontraba	en	una	pequeña	lengua	de	tierra	—conocida	como	Punta	de
Toman—	que	se	adentraba	en	el	océano	Aricio.	Altos	acantilados	a	lo	largo	de	ambos
lados	rompían	las	olas	y	creaban	un	apagado	y	distante	fragor.	Desperdigados	como
cantos	rodados	en	el	lecho	de	un	río,	edificios	construidos	con	piedra	oscura	cubrían
la	península;	la	mayoría	tenía	sólo	un	piso	y	eran	de	construcción	más	ancha	que	alta,
como	si	los	habitantes	esperaran	que	las	olas	saltaran	por	encima	de	los	acantilados	y
rompieran	contra	sus	casas.	Las	praderas	no	estaban	tan	mustias	como	en	las	tierras
septentrionales,	 pero	 la	 nueva	 hierba	 primaveral	 empezaba	 a	 tener	 un	 tono
amarillento	y	desvaído,	como	si	los	brotes	se	arrepintieran	de	haber	salido	a	la	luz.

La	 península	 descendía	 hacia	 un	 puerto	 natural	 donde	 fondeaban	 numerosas
embarcaciones	 seanchan.	 Banderas	 del	 imperio	 ondeaban	 al	 viento	 y	 proclamaban
que	la	ciudad	era	una	parte	integrante	de	aquél.	El	estandarte	que	flameaba	a	mayor
altura	en	la	ciudad,	orlado	en	azul,	mostraba	un	halcón	dorado	en	vuelo	que	asía	tres
rayos	con	las	garras.

Las	extrañas	criaturas	que	los	seanchan	habían	traído	del	otro	lado	del	océano	se
movían	por	calles	distantes,	demasiado	alejadas	para	que	Rand	alcanzara	a	verlas	con
detalle.	Los	raken	volaban	en	el	cielo;	al	parecer,	los	seanchan	contaban	con	un	gran
número	de	esos	animales	en	 la	ciudad.	Punta	de	Toman	estaba	 justo	al	sur	de	Arad
Doman,	y	Falme	sería	 sin	duda	uno	de	 los	centros	de	operaciones	más	 importantes
con	los	que	contarían	en	su	campaña	hacia	el	norte.

Sin	embargo,	la	actual	campaña	terminaría	ese	mismo	día.	Rand	tenía	que	lograr
la	paz,	 tenía	que	convencer	a	la	Hija	de	las	Nueve	Lunas	para	que	pusiera	fin	a	los
ataques	 de	 su	 ejército.	 Esa	 paz	 sería	 la	 calma	 que	 precede	 a	 la	 tormenta.	 Él	 no
protegería	a	los	suyos	de	la	guerra,	tan	sólo	se	aseguraría	de	que	murieran	por	él	en
otro	lugar.	Haría	lo	que	tuviera	que	hacerse.

Nynaeve	cabalgaba	a	su	lado	mientras	se	acercaban	a	Falme.	Llevaba	un	bonito
vestido	 azul	 y	 blanco	 de	 corte	 domani,	 pero	 de	 un	 tejido	más	 grueso	 que	 lo	 hacía
mucho	más	 recatado.	Parecía	 ir	 adoptando	 las	modas	de	 todas	 las	 naciones	por	 las
que	pasaba	y	 llevaba	 los	vestidos	propios	de	cada	ciudad,	 si	bien	 los	adaptaba	a	 lo
que,	a	su	juicio,	era	adecuado	o	no.	Quizás	en	otro	tiempo	eso	le	habría	hecho	gracia
a	Rand,	pero	ésa	era	otra	emoción	que	ya	no	se	creía	capaz	de	experimentar.	Ahora
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sólo	 sentía	 la	 fría	 calma	 interior,	 la	 impasibilidad	 que	 aislaba	 una	 fuente	 de	 rabia
congelada.

Mantendría	el	equilibrio	entre	la	rabia	y	la	calma	el	tiempo	necesario.	Tenía	que
hacerlo.

—Otra	vez	aquí…	—dijo	Nynaeve.
En	 cierto	 modo,	 las	 multicolores	 joyas	 ter’angreal	 que	 lucía	 estropeaban	 el

aspecto	del	elegante	vestido	de	excelente	confección.
—Sí	—dijo	Rand,	escueto.
—Recuerdo	la	última	vez	que	estuvimos	en	esta	ciudad	—dijo	distraída—.	Tanto

caos,	 tanta	 locura…	Y	 cuando	 terminó	 todo,	 te	 encontramos	 con	 esa	 herida	 en	 el
costado.

—Sí	—susurró	Rand.
Allí	había	recibido	la	primera	de	las	heridas	que	no	se	le	curaban,	al	batirse	con

Ishamael	en	el	cielo,	por	encima	de	la	ciudad.	Sintió	calor	en	la	herida	al	recordarlo.
Calor	 y	 dolor.	 Había	 empezado	 a	 considerar	 ese	 dolor	 como	 un	 viejo	 amigo,	 un
recordatorio	de	que	aún	estaba	vivo.

—Te	 vi	 en	 el	 cielo	—continuó	Nynaeve—.	No	 podía	 creerlo.	 Luego…	 intenté
Curarte	 la	herida,	pero	aún	estaba	bloqueada	por	aquel	entonces	y	no	conseguí	que
me	dominara	la	ira.	Min	no	se	separaba	de	tu	lado.

Min	no	los	acompañaba	hoy.	Seguía	cercana	a	él,	pero	algo	había	cambiado	entre
ellos,	como	Rand	siempre	había	temido	que	sucediera.	Cuando	Min	lo	miraba,	Rand
sabía	que	ella	lo	veía	estrangulándola.

Sólo	 unas	 pocas	 semanas	 atrás,	 Rand	 habría	 sido	 incapaz	 de	 impedirle	 que	 lo
acompañara;	de	ninguna	manera.	No	obstante,	esta	vez	se	había	quedado	atrás	sin	una
sola	protesta.

Frialdad.	Pronto	acabaría.	No	habría	lugar	para	los	remordimientos	ni	la	tristeza.
Los	Aiel	 iban	 por	 delante	 en	 previsión	 de	 una	 posible	 emboscada.	Muchos	 de

ellos	 lucían	 la	banda	roja	ceñida	a	 la	 frente.	Rand	no	 temía	caer	en	una	celada;	 los
seanchan	no	lo	traicionarían,	a	no	ser	que	tuvieran	a	otro	Renegado	en	sus	filas.

Rand	 alargó	 la	 mano	 y	 tocó	 la	 espada	 que	 llevaba	 a	 la	 cintura.	 Era	 la	 espada
curva,	guardada	en	una	vaina	de	color	negro	adornada	con	el	sinuoso	dragón	rojo	y
dorado.	Había	más	de	una	 razón	por	 la	que	el	arma	 le	 recordaba	 la	última	vez	que
había	estado	en	Falme.

—En	esta	ciudad	maté	a	un	hombre	con	la	espada	por	primera	vez	—dijo	Rand
con	 tranquilidad—.	 Nunca	 he	 hablado	 de	 ello.	 Era	 un	 lord	 seanchan,	 un	 maestro
espadachín.	Verin	me	dijo	que	no	encauzara	en	 la	 ciudad,	 así	que	me	enfrenté	 a	 él
sólo	con	la	espada.	Lo	vencí.	Lo	maté.

—Entonces,	tienes	derecho	a	llevar	la	marca	de	la	garza	—dijo	Nynaeve	con	una
ceja	enarcada.

—No	 hubo	 testigos	—arguyó	 Rand—.	 Mat	 y	 Hurin	 estaban	 luchando	 en	 otra
parte.	Me	vieron	nada	más	acabar	la	lucha,	pero	no	presenciaron	el	golpe	que	acabó
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con	su	vida.
—¿Y	 qué	 importa	 que	 no	 hubiera	 testigos?	 —le	 respondió	 Nynaeve	 con

socarronería—.	Derrotaste	a	un	maestro	espadachín	y,	por	consiguiente,	eres	uno	de
ellos.	Que	alguien	lo	viera	o	no,	es	intrascendente.

—¿Para	 qué	 llevar	 la	 marca	 de	 la	 garza	 sino	 para	 que	 la	 vean	 los	 demás,
Nynaeve?	—le	preguntó	al	tiempo	que	la	miraba.

Ella	 no	 respondió.	Un	 poco	más	 adelante,	 justo	 a	 las	 puertas	 de	 la	 ciudad,	 los
seanchan	 habían	 instalado	 un	 pabellón	 a	 rayas	 negras	 y	 blancas	 y	 a	 su	 alrededor
parecía	 haber	 centenares	 de	parejas	 de	 sul’dam	 y	damane.	Las	damane	 llevaban	 el
característico	 vestido	 gris,	 y	 las	 sul’dam,	 el	 rojo	 y	 azul	 con	 el	 relámpago	 en	 la
pechera.	Por	su	parte,	Rand	sólo	había	llevado	unos	cuantos	encauzadores:	Nynaeve,
tres	Sabias,	Corele,	Narishma	y	Flinn.	Una	pequeña	parte	de	 los	que	estaban	a	 sus
órdenes,	sin	contar	con	las	fuerzas	estacionadas	al	este.	Pero	no,	era	mejor	llevar	una
guardia	simbólica	para	demostrar	que	iba	en	son	de	paz.	Si	la	reunión	se	convertía	en
una	batalla,	 la	única	esperanza	de	Rand	era	una	rápida	huida	a	través	de	un	acceso.
Eso…	o	hacer	algo	para	acabar	con	la	batalla	por	sí	solo.

La	estatuilla	del	hombre	sosteniendo	la	esfera	colgaba	en	la	silla	de	montar,	a	su
alcance.	 Con	 ella,	 bien	 podría	 enfrentarse	 a	 cien	 damane.	 A	 doscientas.	 Aún
recordaba	el	poder	que	había	manejado	a	la	hora	de	limpiar	el	saidin;	un	poder	capaz
de	destruir	ciudades,	de	destruir	a	cualquiera	que	se	interpusiera	en	su	camino.

No,	 no	 se	 llegaría	 a	 tales	 extremos.	No	 podía	 permitirse	 ese	 desenlace.	 Seguro
que	 los	 seanchan	 sabían	que	 atacarlo	 sólo	 conduciría	 al	 desastre.	Rand	había	 ido	 a
reunirse	 con	 ellos	 otra	 vez,	 consciente	 de	 que	 un	 traidor	 entre	 sus	 filas	 había
intentando	capturarlo	o	matarlo.	Tendrían	que	reconocer	su	buena	voluntad.

Pero	si	no	lo	hacían…	Rand	asió	la	llave	de	acceso,	por	si	acaso,	y	la	introdujo	en
el	enorme	bolsillo	de	la	chaqueta.	Tras	ello,	respiró	hondo,	se	calmó	para	alcanzar	el
vacío	y,	desde	él,	abrazó	el	Poder	Único.

Se	tambaleó;	las	náuseas	y	el	mareo	amenazaron	con	tirarlo	del	caballo.	Se	aferró
a	Tai’daishar	con	las	piernas,	asió	con	fuerza	la	figurilla	que	guardaba	en	el	bolsillo	y
apretó	los	dientes.	En	algún	rincón	de	su	mente,	Lews	Therin	se	despertó.	El	demente
forcejeó	 encarnizadamente	 para	 asir	 el	 Poder	Único.	Cuando	 al	 final	Rand	 se	 hizo
con	el	control,	se	dio	cuenta	de	que	estaba	inclinado	sobre	la	silla	de	montar	y	de	que
hablaba	para	sí	mismo	entre	dientes.

—¡Rand!	—lo	llamó	Nynaeve.
Rand	se	irguió.	Él	era	Rand,	¿verdad?	Algunas	veces,	después	de	forcejeos	como

ése,	le	costaba	trabajo	recordar	quién	era.	¿Había	logrado	aislar	finalmente	a	Rand	—
el	 intruso—	 y	 se	 había	 convertido	 en	 Lews	 Therin?	 El	 día	 anterior	 se	 había
despertado	 a	 mediodía	 acurrucado	 en	 una	 esquina	 de	 la	 habitación,	 llorando	 y
murmurando	 cosas	 acerca	 de	 Ilyena.	 Notaba	 en	 los	 dedos	 el	 suave	 tacto	 del	 largo
cabello	 dorado	 de	 la	mujer,	 recordaba	 tenerla	 abrazada	 contra	 sí	 y	 también	 ver	 su
cuerpo	inerte	a	sus	pies,	muerta	a	causa	del	Poder	Único.
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¿Quién	era	él?	¿Acaso	importaba	realmente?
—¿Te	encuentras	bien?	—preguntó	de	nuevo	Nynaeve.
—Estamos	 bien	—respondió	 Rand,	 sin	 darse	 cuenta	 de	 que	 utilizaba	 el	 plural

hasta	que	pronunció	las	palabras.
Iba	recuperando	la	visión	a	pesar	de	que	seguía	un	poco	borrosa.	Desde	la	batalla

en	que	Semirhage	 lo	había	dejado	sin	mano	lo	veía	 todo	un	poco	distorsionado.	Ya
casi	ni	reparaba	en	ello.

Enderezó	 la	 espalda	 y	 absorbió	 un	 poco	más	 de	 Poder	 a	 través	 de	 la	 llave	 de
acceso,	 hinchiéndose	 de	 saidin.	 Era	 tan	 dulce	 a	 pesar	 de	 las	 náuseas	 que	 le
provocaba…	Anhelaba	absorber	más,	pero	se	refrenó.	Ya	estaba	asiendo	más	Poder
de	lo	que	cualquier	hombre	podía	asir	sin	ayuda.	Con	eso	bastaría.

Nynaeve	observó	el	débil	resplandor	de	la	esfera	que	sostenía	en	alto	la	estatuilla
que	aferraba	Rand.

—Rand…
—Sólo	he	absorbido	un	poco	más,	como	medida	de	precaución	—le	respondió.
Cuanto	más	Poder	Único	asía	una	persona,	más	difícil	resultaba	escudarla.	Si	las

damane	 intentaban	 capturarlo,	 se	 llevarían	 una	 sorpresa	 por	 su	 resistencia.	 Incluso
podría	llegar	a	resistir	un	círculo	completo.

—No	 volverán	 a	 capturarme	 —susurró—.	 Nunca	 más.	 No	 me	 pillarán	 por
sorpresa.

—Tal	vez	deberíamos	dar	media	vuelta	—comentó	Nynaeve—.	Rand,	no	tenemos
por	qué	reunirnos	con	ellos	según	sus	condiciones.	No…

—Nos	 quedamos	 —la	 interrumpió	 Rand—.	 Nos	 reuniremos	 con	 ellos	 aquí	 y
ahora.

Un	 poco	 más	 adelante,	 en	 el	 pabellón,	 se	 distinguía	 una	 figura	 sentada	 a	 una
mesa,	en	un	estrado.	En	el	lado	opuesto	de	la	mesa	había	otra	silla	situada	a	la	misma
altura.	Un	detalle	que	lo	sorprendió;	por	lo	que	sabía	de	los	seanchan,	había	esperado
tener	que	discutir	para	recibir	el	mismo	tratamiento	que	un	miembro	de	la	Sangre.

¿Era	 aquélla	 la	Hija	 de	 las	Nueve	 Lunas?	 ¿Esa	 chiquilla?	 Rand	 avanzó	 con	 el
entrecejo	 fruncido,	pero	advirtió	que	no	era	una	cría,	 sino	una	mujer	muy	menuda.
Vestía	 ropajes	 negros	 y	 tenía	 la	 piel	 oscura,	 como	 la	 de	 los	 Marinos;	 en	 la	 cara,
redonda	y	de	 expresión	 tranquila,	 llevaba	 ceniza	de	 color	 grisáceo.	Tras	observarla
mejor,	Rand	le	calculó	una	edad	cercana	a	la	suya.

Respiró	hondo	y	desmontó	del	caballo.	Era	hora	de	que	acabara	la	guerra.

El	Dragón	Renacido	era	un	hombre	joven.	A	pesar	de	que	ya	se	lo	habían	dicho,	Tuon
se	sorprendió.

¿Por	 qué	 le	 sorprendía	 su	 juventud?	 Los	 grandes	 conquistadores	 solían	 ser
jóvenes.	El	mismo	Arthur	Hawkwing,	el	gran	fundador	del	 imperio,	era	un	hombre
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joven	cuando	había	iniciado	sus	conquistas.	Los	conquistadores,	 los	que	dominaban
el	mundo,	se	consumían	rápidamente,	como	velas	sin	despavesar	el	pabilo.

Al	desmontar	del	enorme	castrado	negro	y	acercarse	al	estrado,	los	botones	de	la
chaqueta	 negra	 brillaron;	 aparte	 de	 los	 bordados	 dorados	 y	 rojos	 que	 llevaban	 los
puños	de	la	prenda	—al	fijarse	en	ellos	resultaba	obvio	que	le	faltaba	una	mano—,	no
lucía	ningún	otro	tipo	de	adorno,	como	si	no	viera	motivos	para	desviar	de	su	rostro
las	miradas,	atraídas	por	las	galas.

Tenía	pelo	rojo	oscuro,	como	un	atardecer	intenso.	Su	porte	era	regio,	de	andares
firmes,	 con	 pasos	 seguros	 y	 la	 vista	 fija	 al	 frente.	 A	 ella	 la	 habían	 instruido	 para
caminar	de	esa	manera,	para	no	dar	 cuartel	 allí	donde	pisara.	Se	preguntó	quién	 lo
habría	 preparado	 a	 él.	 Lo	más	 probable	 es	 que	 se	 hubiera	 rodeado	 de	 los	mejores
instructores	para	que	le	enseñaran	a	conducirse	al	estilo	de	reyes	y	líderes.	Aun	así,
los	 informes	 decían	 que	 había	 crecido	 como	 granjero	 en	 una	 aldea	 rural.	 ¿Una
historia	 difundida	 a	 propósito	 para	 darle	 credibilidad	 y	 que	 tuviera	 un	 gran
ascendiente	sobre	los	plebeyos,	quizás?

Subió	al	estrado;	una	marath’damane	 iba	a	su	izquierda.	La	mujer,	que	lucía	un
vestido	del	color	del	cielo	en	un	día	claro	con	ribetes	del	color	de	las	nubes,	llevaba	el
pelo	 recogido	 en	 una	 oscura	 trenza	 y	 se	 había	 engalanado	 con	 joyas	 demasiado
llamativas.	A	juzgar	por	el	gesto	—ceño	fruncido	y	labios	apretados—	parecía	estar
molesta	 por	 alguna	 razón.	 Tuon	 se	 estremeció	 al	 verla.	 Cualquiera	 pensaría	 que
después	 de	 haber	 viajado	 con	 Matrim	 estaría	 más	 acostumbrada	 a	 las
marath’damane.	 Pero	 no.	 Eran	 criaturas	 aberrantes,	 peligrosas.	 Antes	 estaría	 más
cómoda	con	una	krait	enroscada	en	el	 tobillo	y	sintiendo	el	cosquilleo	de	 la	 lengua
del	ofidio	en	la	piel,	que	teniendo	cerca	a	una	damane	sin	atar	a	la	correa.

Y,	si	la	marath’damane	 resultaba	 inquietante,	qué	decir	de	 los	dos	hombres	que
caminaban	 a	 la	 derecha	 del	 Dragón.	 Uno	 de	 ellos,	 poco	 más	 que	 un	 muchachito,
llevaba	el	pelo	tejido	en	trenzas	atadas	con	campanillas.	El	otro	era	un	hombre	mayor,
con	pelo	blanco	y	rostro	curtido.	A	pesar	de	la	diferencia	de	edad	entre	ellos,	ambos
caminaban	 con	 el	 pavoneo	 despreocupado	 del	 hombre	 muy	 familiarizado	 con	 la
batalla.	Y	los	dos	vestían	chaquetas	negras,	con	brillantes	alfileres	prendidos	en	 los
cuellos	 altos.	 Se	 los	 conocía	 como	 Asha’man,	 hombres	 que	 encauzaban.
Abominaciones	 que	más	 valía	matar	 cuanto	 antes.	En	Seanchan	había	 habido	unos
pocos	que,	en	su	ansia	por	obtener	una	inesperada	ventaja,	habían	intentado	entrenar
a	 los	 Tsorov’ande	 Doon,	 esos	 Huracanes	 de	 Alma	 Negra.	 Los	 muy	 necios	 habían
caído	enseguida,	a	menudo	destruidos	por	las	mismas	armas	que	pretendían	controlar.

Tuon	se	armó	de	valor.	Karede	y	 los	Guardias	de	 la	Muerte	que	 la	 rodeaban	se
pusieron	 en	 tensión,	 aunque	 de	 forma	 apenas	 perceptible:	 apretar	 los	 puños	 a	 los
costados,	inhalar	y	exhalar	despacio…	Tuon	no	se	volvió	hacia	ellos,	si	bien	hizo	un
gesto	encubierto	a	Selucia.

—Debéis	mantener	la	calma	—advirtió	la	Voz	a	los	hombres	con	suavidad.
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Lo	 harían,	 como	 era	 de	 esperar;	 pertenecían	 a	 la	 Guardia	 de	 la	 Muerte.	 Tuon
odiaba	 tener	 que	 hacer	 el	 comentario,	 ya	 que	 implicaba	 hacerles	 perder	 prestigio,
pero	 no	 iba	 a	 permitir	 que	 hubiera	 un	 percance.	Reunirse	 con	 el	Dragón	Renacido
sería	peligroso	y	eso	no	había	forma	de	evitarlo.	Ni	siquiera	con	sus	veinte	damane	y
sul’dam	a	cada	lado	del	pabellón.	Ni	siquiera	con	Karede	detrás	de	ella	y	el	capitán
Musenge	y	una	tropa	encubierta	de	acechantes	arqueros	apostada	en	un	tejado,	listos
para	 disparar.	Ni	 siquiera	 con	 Selucia	 a	 su	 derecha,	 tensa	 y	 dispuesta	 a	 caer	 sobre
quien	 fuera,	 como	 un	 yagavi	 al	 acecho	 en	 las	 peñas	 altas.	 Aun	 con	 todo	 eso,	 era
vulnerable.	El	Dragón	Renacido	era	un	 incendio	desatado	 inexplicablemente	dentro
de	 una	 casa,	 y	 uno	 no	 podía	 evitar	 que	 produjera	 daños	 en	 la	 habitación;	 la	 única
esperanza	era	salvar	el	edificio.

Él	caminó	directamente	hacia	 la	 silla	colocada	enfrente	de	Tuon	y	 se	 sentó,	 sin
pararse	a	pensar	si	ella	lo	admitía	como	su	igual.	Los	demás	se	preguntarían	por	qué
llevaba	todavía	las	cenizas	de	duelo,	por	qué	no	se	había	proclamado	aún	emperatriz.
El	periodo	de	duelo	había	quedado	atrás,	pero	Tuon	no	había	ocupado	el	trono.

Y	 se	 debía	 a	 ese	 hombre.	 La	 emperatriz	 no	 podía	 reunirse	 con	 nadie	 como	 un
igual,	ni	siquiera	con	el	Dragón	Renacido.	La	Hija	de	las	Nueve	Lunas,	en	cambio…
Ese	 hombre	 podía	 presentarse	 como	 su	 igual.	 Y	 por	 eso	 había	 retrasado	 el
nombramiento.	 Era	 poco	 probable	 que	 el	Dragón	Renacido	 reaccionara	 bien	 a	 que
otra	persona	se	pusiera	por	encima	de	él,	por	mucho	que	esa	otra	persona	tuviera	un
motivo	perfectamente	legítimo	para	hacerlo.

En	el	momento	en	que	el	hombre	se	sentaba,	el	destello	de	un	lejano	relámpago
trazó	un	arco	entre	dos	nubes,	aunque	Malai	—una	de	 las	damane	capacitadas	para
hacer	 vaticinios	 sobre	 los	 fenómenos	 atmosféricos—	 había	 insistido	 en	 que	 no	 se
avecinaban	 lluvias.	Relámpagos	 en	un	día	despejado.	«Ve	con	pies	de	plomo	y	 ten
cuidado	 con	 lo	 que	 dices»,	 se	 exhortó	 para	 sus	 adentros,	 interpretando	 el	 augurio.
Tampoco	 es	 que	 fuera	muy	 esclarecedor.	 ¡Si	 pisara	 con	más	 cuidado	 flotaría	 en	 el
aire!

—Sois	 la	Hija	de	 las	Nueve	Lunas	—dijo	el	Dragón	Renacido;	 lo	afirmó,	no	lo
preguntó.

—Vos	sois	el	Dragón	Renacido	—respondió	ella.
Al	contemplar	aquellos	ojos	acerados	comprendió	que	su	primera	 impresión	era

errónea.	No	era	un	hombre	joven.	Sí,	el	cuerpo	encajaría	en	un	hombre	de	esa	edad,
pero	esas	pupilas…	Eran	de	unos	ojos	viejos.

Él	 se	 inclinó	 un	 poco	 hacia	 adelante,	 y	 de	 nuevo	 los	Guardias	 de	 la	Muerte	 se
pusieron	en	tensión;	se	oyó	el	crujido	del	cuero	endurecido.

—Sellaremos	la	paz	—dijo	al’Thor—.	Hoy.	Aquí.
Selucia	emitió	un	quedo	 resoplido.	Las	palabras	del	hombre	 sonaban	como	una

orden.	Tuon	le	había	mostrado	un	gran	respeto	al	colocarlo	a	su	nivel,	pero	uno	no
daba	órdenes	a	la	familia	imperial.

al’Thor	miró	a	la	Voz.
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—Podéis	 decirle	 a	 vuestra	 guardaespaldas	 que	 se	 tranquilice	 —expuso	 con
sequedad—.	Esta	reunión	no	desembocará	en	un	conflicto.

—Es	 mi	 Voz	 —aclaró	 Tuon	 con	 cuidado—,	 y	 mi	 Palabra	 de	 la	 Verdad.	 Mi
guardaespaldas	es	el	hombre	que	está	detrás	de	mí.

al’Thor	resopló	con	suavidad.	Así	que	era	un	hombre	observador.	O	afortunado.
Eran	pocos	los	que	identificaban	con	acierto	el	verdadero	cometido	de	Selucia.

—Queréis	la	paz	—dijo	Tuon—.	¿Y	las	condiciones	para	vuestra…	propuesta?
—No	 es	 una	 propuesta,	 sino	 una	 necesidad	—respondió	 al’Thor.	 Hablaba	 con

suavidad.	 Toda	 la	 gente	 de	 estas	 tierras	 hablaba	 tan	 deprisa…	 Sin	 embargo,	 la
palabras	 de	 al’Thor	 tenían	 peso.	Le	 recordaba	 a	 su	madre—.	La	Última	Batalla	 se
avecina.	Sin	duda	vuestro	pueblo	recordará	las	profecías.	Si	proseguís	con	esta	guerra
vuestra,	nos	pondréis	 en	peligro	a	 todos.	Mis	 fuerzas,	 las	de	 todo	el	mundo,	hacen
falta	en	la	lucha	contra	la	Sombra.

La	Última	Batalla	se	dirimiría	entre	el	 imperio	y	 las	 fuerzas	del	Oscuro.	Eso	 lo
sabía	 todo	 el	 mundo.	 Las	 profecías	 indicaban	 con	 claridad	 que	 la	 emperatriz
derrotaría	a	 los	servidores	de	 la	Sombra,	y	entonces	enviaría	al	Dragón	Renacido	a
batirse	en	duelo	con	el	Devorador	de	la	Luz.

¿Cuántas	cosas	se	habían	cumplido	en	él?	No	parecía	que	estuviera	ciego	aún,	así
que	eso	aún	estaba	por	venir.	El	Ciclo	Essanik	decía	que	se	erguiría	sobre	su	propia
tumba	y	 lloraría.	 ¿O	esa	profecía	 se	 refería	 a	 que	 los	muertos	 caminaran,	 como	ya
estaba	pasando?	Desde	luego,	algunas	de	esas	apariciones	habían	caminado	sobre	sus
tumbas.	A	veces	los	escritos	eran	ambiguos.

Estas	gentes	parecían	haber	olvidado	muchas	de	 las	profecías,	 igual	que	habían
olvidado	los	juramentos	de	estar	atentos	al	Retorno.	Eso	no	lo	dijo,	no	obstante.	«Sé
cuidadosa	con	lo	que	dices…»

—Entonces,	¿creéis	que	la	Última	Batalla	está	cerca?	—preguntó.
—¿Cerca?	—repitió	al’Thor—.	Tanto	como	un	asesino	que	echa	el	fétido	aliento

en	la	nuca	de	su	víctima	mientras	 le	pasa	el	cuchillo	por	 la	piel.	Tan	cerca	como	la
última	 campanada	 de	 medianoche	 después	 de	 que	 hayan	 sonado	 las	 otras	 once.
¿Cerca?	Sí,	claro	que	está	cerca.	Terriblemente	cerca.

¿La	 locura	se	habría	apoderado	ya	de	él?	De	ser	así,	eso	haría	 las	cosas	mucho
más	difíciles.	Lo	observó	buscando	indicios	de	demencia.	Parecía	estar	controlado.

Una	suave	brisa	sopló	desde	el	mar	y	pasó	bajo	el	dosel	haciendo	ondear	las	lonas
y	llevando	consigo	el	olor	a	pescado	podrido.	En	la	actualidad	eran	muchas	las	cosas
que	se	echaban	a	perder.

«Esos	seres,	los	trollocs…»,	pensó.	¿Qué	vaticinaba	su	aparición?	Tylee	los	había
destruido	y	los	exploradores	no	habían	encontrado	más.	Contemplando	la	intensidad
de	 ese	 hombre,	 vaciló.	 Sí,	 la	 Última	 Batalla	 estaba	 próxima,	 quizá	 tanto	 como	 él
afirmaba.	Razón	de	más	para	que	ella	unificara	estas	tierras	bajo	su	bandera.

—Sin	duda	os	dais	cuenta	de	por	qué	es	tan	importante	esto	—dijo	el	Dragón—.
¿Por	qué	lucháis	contra	mí?
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—Somos	 el	 Retorno	 —respondió	 Tuon—.	 Los	 augurios	 señalaron	 que	 había
llegado	la	hora	de	que	volviéramos,	y	esperábamos	hallar	un	reino	unido,	 listo	para
aclamarnos	y	dejarnos	ejércitos	para	la	Última	Batalla.	En	cambio	encontramos	una
tierra	 dividida	 que	 había	 olvidado	 sus	 juramentos	 y	 que	 no	 estaba	 preparada	 para
nada.	¿Cómo	es	que	no	entendéis	que	hemos	de	luchar?	Para	nosotros	no	es	un	placer
mataros,	 como	 tampoco	 es	 motivo	 de	 alegría	 para	 un	 padre	 castigar	 a	 un	 hijo
descarriado.

—¿Decís	que	somos	hijos	para	vosotros?	—preguntó	al’Thor	con	incredulidad.
—Sólo	era	una	metáfora.
Él	se	quedó	callado	un	momento	y	después	se	frotó	el	mentón	con	la	mano	que	le

quedaba.	¿La	culparía	a	ella	por	haber	perdido	la	otra?	Falendre	le	había	contado	lo
ocurrido.

—Así	 que	 una	 metáfora	 —dijo	 por	 fin—.	 Acertada,	 quizá.	 Sí,	 estas	 tierras
carecían	de	unidad,	pero	yo	he	fraguado	su	unión.	Puede	que	la	soldadura	sea	débil,
pero	 aguantará	 lo	 suficiente.	De	 no	 ser	 por	mí,	 vuestra	 guerra	 de	 unificación	 sería
encomiable.	Tal	como	están	las	cosas,	sólo	sois	una	distracción.	Hemos	de	tener	paz.
Nuestra	alianza	sólo	tiene	que	durar	hasta	que	yo	haya	muerto.	—Los	ojos	de	ambos
se	encontraron	y	se	sostuvieron	la	mirada—.	Y	os	aseguro	que	eso	no	tardará	mucho
en	ocurrir.

Tuon	estaba	sentada	a	la	mesa	con	los	brazos	cruzados;	la	mesa	era	ancha,	y	por
más	que	al’Thor	alargara	el	brazo	no	llegaría	a	tocarla.	Había	sido	premeditado,	pero
la	precaución	era	ridícula	vista	en	retrospectiva.	No	le	haría	falta	utilizar	la	mano	para
matarla.	Mejor	no	pensar	en	eso.

—Si	sois	consciente	de	la	importancia	de	la	unificación,	entonces	quizá	deberíais
aunar	vuestras	naciones	bajo	la	bandera	seanchan,	hacer	que	los	vuestros	presten	los
juramentos	y…

La	 mujer	 que	 permanecía	 de	 pie	 detrás	 de	 al’Thor,	 la	 marath’damane,	 fue
abriendo	los	ojos	más	y	más	a	medida	que	ella	hablaba.

—No	—la	interrumpió	al’Thor.
—Pero	sin	duda	tenéis	que	daros	cuenta	de	que	un	único	dirigente,	con…
—No	—repitió	él	con	suavidad	y,	sin	embargo,	con	más	firmeza.	Con	más	peligro

—.	No	consentiré	que	haya	ni	una	sola	persona	más	atada	a	vuestras	viles	correas.
—¿Viles?	¡Es	la	única	forma	de	manejar	a	quienes	encauzan!
—Hemos	sobrevivido	siglos	sin	necesitarlas.
—Y	habéis…
—Ése	es	un	punto	en	el	que	no	cederé	—manifestó	al’Thor.
Los	guardias	de	Tuon	—incluida	Selucia—	rechinaron	los	dientes,	y	los	primeros

llevaron	 la	mano	 a	 la	 empuñadura	 de	 la	 espada.	 La	 había	 interrumpido	 dos	 veces
seguidas.	A	la	Hija	de	las	Nueve	Lunas.	¿Cómo	podía	ser	tan	osado?

Porque	era	el	Dragón	Renacido,	por	eso.	Pero	lo	que	decía	era	una	insensatez.	Se
inclinaría	ante	ella	cuando	fuera	emperatriz.	Las	profecías	lo	exigían;	y	a	buen	seguro
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que	eso	significaba	que	sus	reinos	se	unirían	al	imperio.
Tuon	había	dejado	que	la	conversación	se	le	fuera	de	las	manos.	Muchas	personas

a	este	lado	del	océano	eran	susceptibles	en	lo	tocante	al	tema	de	las	marath’damane.
Seguramente	comprendían	la	lógica	que	había	en	atar	a	la	correa	a	esas	mujeres,	pero
no	 renunciaban	 a	 sus	 tradiciones	 así	 como	así;	 debía	 de	 ser	 por	 eso	por	 lo	 que	 los
perturbaba	tanto	hablar	de	ello.

Tenía	 que	 dirigir	 la	 conversación	 hacia	 otros	 derroteros,	 hacia	 un	 terreno	 que
hiciera	bajar	la	guardia	al	Dragón	Renacido.	Tuon	lo	observó	con	atención.

—¿Se	reducirá	a	esto	nuestra	conversación?	¿A	sentarnos	uno	frente	al	otro	para
hablar	sólo	de	nuestras	diferencias?	—le	preguntó.

—¿Y	de	qué	otra	cosa	podemos	hablar?	—preguntó	él	a	su	vez.
—Quizá	de	algo	que	tenemos	en	común.
—Dudo	que	haya	mucho	en	ese	terreno	que	sea	relevante.
—¿De	veras?	¿Y	qué	me	decís	de	Matrim	Cauthon?
Sí,	 eso	 sí	 que	 lo	 sorprendió.	 El	Dragón	Renacido	 parpadeó	 y	 abrió	 un	 tanto	 la

boca.
—¿Mat?	¿Conocéis	a	Mat?	¿Cómo…?
—Me	raptó	—explicó	Tuon—.	Y	me	llevó	a	la	fuerza	a	través	de	casi	toda	Altara.
El	Dragón	Renacido	se	había	quedado	boquiabierto,	pero	cerró	la	boca	y	dijo	casi

en	un	susurro:
—Ahora	recuerdo.	Os	vi.	Con	él.	No	os	relacioné	con	aquel	rostro.	Mat…	¿qué

has	estado	haciendo?
«¿Que	 nos	 viste?»,	 pensó	 Tuon,	 escéptica.	 Así	 que	 la	 locura	 ya	 se	 había

manifestado.	¿Haría	que	fuera	más	fácil	manipularlo	o	más	difícil?	Probablemente	lo
último,	por	desgracia.

—Bien,	 confío	 en	 que	 Mat	 tuviera	 sus	 motivos	 —dijo	 por	 último	 al’Thor—.
Siempre	los	tiene.	Y	en	ese	momento	le	parecen	tan	lógicos…

De	 modo	 que	 era	 cierto	 que	 Matrim	 conocía	 al	 Dragón	 Renacido;	 sería	 un
excelente	recurso	que	utilizar.	Tal	vez	ésa	era	la	razón	de	que	se	lo	hubieran	puesto	en
su	camino,	para	disponer	de	medios	con	 los	que	descubrir	cosas	sobre	al’Thor.	Era
necesario	recobrar	a	Matrim	para	que	la	ayudara	en	ese	terreno.

A	 Matrim	 no	 le	 gustaría,	 pero	 tendría	 que	 atender	 a	 razones.	 Era	 el	 Primer
Príncipe	de	los	Cuervos.	Había	que	ascenderlo	a	la	Alta	Sangre,	afeitarle	la	cabeza	y
enseñarle	 a	 llevar	 un	 estilo	 de	 vida	 apropiado.	 Todo	 ello	 le	 parecía	 una	 lástima	 a
Tuon,	aunque	ni	siquiera	ella	misma	entendía	el	porqué.

No	 pudo	 menos	 que	 preguntar	 algo	 más	 sobre	 él,	 en	 parte	 porque	 el	 tema	 de
conversación	parecía	perturbar	a	al’Thor	y	en	parte	porque	sentía	curiosidad.

—¿Qué	 clase	 de	 hombre	 es	 el	 tal	 Matrim	 Cauthon?	 He	 de	 confesar	 que	 me
pareció	un	sinvergüenza	indolente	que	enseguida	encuentra	una	disculpa	para	eludir
juramentos	prestados.
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—¡No	 habléis	 así	 de	 él!	 —Cosa	 increíble,	 las	 palabras	 las	 barbotó	 la
marath’damane	que	estaba	de	pie	junto	a	la	silla	de	al’Thor.

—Nynaeve…	—empezó	al’Thor.
—No	 me	 pidas	 que	 me	 calle,	 Rand	 al’Thor	—dijo	 la	 mujer	 al	 tiempo	 que	 se

cruzaba	de	brazos—.	También	es	amigo	tuyo.	—Después	volvió	la	vista	hacia	Tuon	y
la	miró	a	los	ojos.	¡A	los	ojos!	¡Una	marath’damane!

»Matrim	Cauthon	es	uno	de	los	mejores	hombres	que	conoceréis	en	vuestra	vida,
alteza	—continuó	la	mujer—,	y	no	permitiré	que	se	hable	mal	de	él.	Lo	que	es	justo,
es	justo.

—Nynaeve	 tiene	razón	—admitió	al’Thor	de	mala	gana—.	Es	un	buen	hombre.
Puede	que	Mat	parezca	un	poco	grosero	a	veces,	pero	como	amigo	es	todo	lo	que	uno
querría	 encontrar	 en	 un	 compañero.	 Aunque	 rezongue	 por	 lo	 que	 la	 conciencia	 lo
fuerza	a	hacer.

—Me	salvó	la	vida	—dijo	la	marath’damane—.	Me	rescató	arriesgando	mucho	y
poniéndose	en	peligro	cuando	nadie	más	pensó	en	ir	a	buscarme.	—Los	ojos	le	ardían
por	 la	 cólera—.	 Sí,	 bebe	 y	 juega	 demasiado,	 pero	 no	 habléis	 de	 él	 como	 si	 lo
conocieseis,	porque	no	 lo	conocéis.	A	pesar	de	 las	apariencias,	 tiene	un	corazón	de
oro,	y	si	le	habéis	hecho	daño…

—¿Hacerle	daño?	¡Él	me	raptó	a	mí!
—Si	lo	hizo	tendría	un	motivo	—intervino	al’Thor.
¡Qué	 lealtad!	 Una	 vez	 más	 se	 vio	 obligada	 a	 reconsiderar	 su	 opinión	 sobre

Matrim	Cauthon.
—Sin	 embargo,	 esto	 es	 irrelevante	—continuó	 al’Thor,	 que	 se	 puso	 de	 pie	 de

improviso.
Uno	de	los	Guardias	de	la	Muerte	desenvainó	la	espada,	y	al’Thor	asestó	una	fría

mirada	al	hombre	mientras	Karede	se	apresuraba	a	hacerle	una	seña	al	guardia,	que
envainó	el	arma,	avergonzado.

al’Thor	puso	la	mano	en	la	mesa,	con	la	palma	hacia	abajo.	Se	echó	un	poco	hacia
adelante	y	retuvo	 los	ojos	de	Tuon	con	la	mirada.	¿Quién	podría	apartar	 la	vista	de
aquellos	intensos	ojos	grises,	semejantes	al	acero?

—Nada	de	eso	tiene	importancia.	Mat	no	tiene	importancia.	Nuestras	similitudes
y	 nuestras	 diferencias	 no	 importan.	 Lo	 único	 importante	 es	 la	 necesidad,	 y	 yo	 os
necesito.

Se	inclinó	un	poco	más	hacia	ella,	imponente.	No	sufrió	ningún	cambio,	pero	de
pronto	 fue	 como	 si	midiera	 cien	 pies	 de	 altura.	Habló	 con	 la	misma	voz	 tranquila,
penetrante,	pero	ahora	había	en	ella	un	atisbo	de	amenaza.	Un	algo	incisivo.

—Debéis	poner	 fin	a	 los	ataques	—dijo	casi	en	un	susurro—.	Debéis	 firmar	un
tratado	conmigo.	Y	no	se	trata	de	una	petición.	Es	mi	voluntad.

Tuon	se	encontró	de	repente	deseando	obedecerlo.	Complacerlo.	Un	 tratado.	Sí,
un	 tratado	 sería	 excelente,	 le	 daría	 la	 posibilidad	 de	 estabilizar	 su	 dominio	 en	 las
naciones	 ocupadas.	 Planearía	 cómo	 reinstaurar	 el	 orden	 en	 Seanchan.	 Reclutaría
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soldados	y	los	entrenaría.	Ante	ella	se	abrieron	tantas	posibilidades	como	si	de	pronto
su	mente	hubiera	decidido	contemplar	 todas	las	ventajas	de	la	alianza	y	ninguno	de
los	fallos.

Buscó	esos	fallos,	los	problemas	que	reportaría	la	unión	con	ese	hombre.	Pero	se
licuaron	y	resbalaron	de	su	mente;	era	incapaz	de	asirlos	y	establecer	objeciones.	El
silencio	se	apoderó	del	pabellón;	hasta	la	brisa	se	calmó.

¿Qué	 le	 estaba	 pasando?	Notaba	 que	 le	 faltaba	 la	 respiración,	 como	 si	 un	 gran
peso	 le	 oprimiera	 el	 pecho.	 ¡La	 sensación	 era	 de	 no	 ser	 capaz	 de	 hacer	 otra	 cosa
excepto	doblegarse	a	la	voluntad	de	ese	hombre!

La	 expresión	 de	 al’Thor	 era	 adusta.	A	 despecho	 de	 la	 luz	 de	 la	 tarde,	 el	 rostro
masculino	 estaba	 en	 sombras,	mucho	más	 que	 todo	 cuanto	 había	 bajo	 el	 pabellón.
Incapaz	de	apartar	los	ojos	de	los	del	Dragón	Renacido,	Tuon	empezó	a	respirar	con
inhalaciones	 cortas	 y	 rápidas.	 Por	 el	 rabillo	 de	 los	 ojos	 le	 pareció	 atisbar	 algo
alrededor	del	hombre:	una	oscura	neblina,	un	halo	de	negrura	que	emanaba	de	él	y
hacía	 que	 el	 aire	 ondulara	 a	 su	 alrededor,	 como	 cuando	 el	 calor	 era	 excesivo.	 La
garganta	se	le	contrajo	y	empezaron	a	formarse	palabras.	«Sí,	sí.	Haré	lo	que	digáis.
Sí.	Debo	hacerlo.	Debo…»

—No	—dijo,	la	palabra	apenas	un	susurro.
La	expresión	del	hombre	se	tornó	más	sombría	y	ella	percibió	su	ira	por	la	forma

en	que	aplastó	la	mano	contra	la	madera,	los	dedos	temblorosos	de	presionar.	Por	la
forma	 en	 que	 tensó	 la	 mandíbula.	 Por	 la	 forma	 de	 abrir	 más	 los	 ojos.	 Con	 tanta
intensidad…

—Necesito…	—empezó	al’Thor.
—No	 —repitió	 Tuon	 con	 creciente	 seguridad—.	 Os	 postraréis	 ante	 mí,	 Rand

al’Thor.	No	será	al	contrario.
¡Qué	 oscuridad!	 ¿Cómo	 podía	 contenerla	 dentro	 de	 sí	 un	 hombre?	 Parecía

proyectar	una	sombra	tan	grande	como	una	montaña.
No	podía	aliarse	con	un	ser	así.	Ese	odio	hirviente	la	aterraba,	y	el	terror	era	una

emoción	con	la	que	no	estaba	familiarizada.	A	ese	hombre	no	se	lo	podía	dejar	libre
para	que	hiciera	lo	que	quisiera.	Había	que	controlarlo.	Él	la	contempló	un	momento
más.

—De	acuerdo	—dijo	luego	con	voz	gélida.
Giró	sobre	sus	talones	y	echó	a	andar	alejándose	del	pabellón	sin	mirar	atrás.	Su

séquito	 fue	 tras	 él;	 todos	 ellos,	 incluida	 la	marath’damane	 de	 la	 trenza,	 parecían
desasosegados,	como	si	ni	siquiera	ellos	supieran	a	quién	—o	a	qué—	seguían	al	 ir
tras	él.

Tuon	 lo	 siguió	 con	 la	 mirada,	 jadeante.	 No	 podía	 permitir	 que	 los	 demás
advirtieran	 su	 agitación;	 no	 debían	 saber	 que,	 en	 el	 último	momento,	 había	 tenido
miedo	de	él.	Estuvo	mirándolo	hasta	que	la	figura	montada	a	caballo	se	perdió	más
allá	de	las	cuestas.	Y	las	manos	aún	le	temblaban.	No	se	atrevía	a	hablar	por	miedo	a
que	le	fallara	la	voz.
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Nadie	 dijo	 nada	 durante	 el	 rato	 que	 tardó	 en	 tranquilizarse.	Quizás	 estaban	 tan
alterados	como	ella.	Por	fin,	mucho	después	de	que	al’Thor	se	hubo	marchado,	Tuon
se	 puso	 de	 pie	 y	 se	 volvió	 para	mirar	 a	 los	 miembros	 de	 la	 Sangre	 reunidos	 allí:
generales,	soldados	y	guardias.

—Soy	la	emperatriz	—dijo	en	voz	queda.
Todos	a	una	cayeron	de	hinojos	ante	ella;	incluso	la	Alta	Sangre	se	postró.
No	hacía	falta	ninguna	otra	ceremonia.	Oh,	sí,	habría	un	rito	formal	de	coronación

en	 Ebou	 Dar,	 con	 procesiones	 y	 desfiles	 y	 audiencias.	 Ella	 recibiría	 el	 juramento
personal	 de	 fidelidad	 de	 cada	 miembro	 de	 la	 Sangre	 y	 tendría	 la	 posibilidad	 —
siguiendo	 la	 tradición—	 de	 ejecutar	 a	 cualquiera	 de	 ellos	 por	 su	 propia	mano,	 sin
razón	alguna,	si	creía	que	se	había	opuesto	a	que	subiera	al	trono.

Habría	 todo	 eso	 y	 más,	 pero	 su	 declaración	 era	 la	 verdadera	 coronación,	 la
pronunciada	por	la	Hija	de	las	Nueve	Lunas	tras	el	periodo	de	duelo.

Las	celebraciones	empezaron	en	el	instante	en	que	les	dio	permiso	para	levantarse
del	suelo.	Habría	una	semana	de	júbilo	y	festejos.	Un	tiempo	de	regocijo	necesario.
El	mundo	 la	necesitaba.	Necesitaba	una	emperatriz.	Todo	 iba	a	 cambiar	 a	partir	de
ese	momento.

Mientras	 los	 da’covale	 se	 incorporaban	 y	 empezaban	 a	 entonar	 alabanzas	 a	 su
coronación,	Tuon	se	acercó	al	general	Galgan.

—Transmitid	mis	palabras	al	general	Yulan	—ordenó	en	voz	baja—.	Decidle	que
prepare	el	ataque	a	las	marath’damane	de	Tar	Valon.	Hemos	de	arremeter	contra	el
Dragón	 Renacido,	 y	 deprisa.	 No	 podemos	 permitir	 que	 ese	 hombre	 acumule	 más
poder	del	que	ya	tiene.
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E

CAPITULO36

La	muerte	de	Tuon

mprendí	viaje	en	Tear	—empezó	Verin	tras	sentarse	en	la	mejor	silla	de	Mat,
hecha	con	madera	de	nogal	oscuro	y	un	bonito	cojín	color	avellana.	Tomás

se	situó	detrás	de	ella,	apoyada	la	mano	en	el	pomo	de	la	espada—.	Mi	propósito	era
llegar	a	Tar	Valon.

—Entonces,	 ¿cómo	 es	 que	 habéis	 acabado	 aquí?	 —preguntó	 Mat,	 todavía
suspicaz,	a	la	par	que	se	acomodaba	en	el	banco	con	cojines.

Odiaba	 ese	 mueble;	 era	 imposible	 encontrar	 una	 postura	 en	 la	 que	 sentirse	 a
gusto.	Los	cojines	no	servían	de	mucho;	a	saber	cómo,	hacían	que	el	asiento	resultara
más	 incómodo.	 El	maldito	 banco	 debía	 de	 haber	 sido	 diseñado	 por	 unos	 chiflados
trollocs	 bizcos	 y	 construido	 con	 los	 huesos	 de	 condenados.	 Ésa	 era	 la	 única
explicación	razonable.

Rebulló	 en	 el	 asiento	 y	 estuvo	 a	 punto	 de	 pedir	 que	 le	 llevaran	 otra	 silla,	 pero
Verin	siguió	hablando.	Mandevwin	y	Talmanes	se	hallaban	presentes,	el	primero	de
pie	y	con	los	brazos	cruzados,	y	el	segundo	sentado	en	el	suelo.	Thom	también	estaba
sentado	 en	 el	 suelo,	 al	 otro	 lado	 de	 la	 tienda,	 y	 observaba	 a	 Verin	 con	 mirada
evaluadora.	 Se	 encontraban	 en	 la	 tienda	 de	 audiencias	más	 pequeña,	 pensada	 para
conferencias	 cortas	 entre	 oficiales.	 Mat	 no	 quería	 que	 la	 Aes	 Sedai	 entrara	 en	 el
pabellón,	 ya	 que	había	 dejado	 extendidos	 los	mapas	 de	Brisafiel	 con	 los	 planes	 de
asalto	a	la	ciudad.

—También	yo	me	he	hecho	la	misma	pregunta,	maese	Cauthon	—repuso	Verin,
sonriente,	 con	 el	 envejecido	Guardián	plantado	 a	 su	 espalda—.	 ¿Cómo	he	 acabado
aquí?	Desde	luego,	no	era	ésa	mi	intención.	Y,	sin	embargo,	aquí	estoy.

—Lo	decís	como	si	fuera	un	suceso	fortuito,	Verin	Sedai	—intervino	Mandevwin
—.	¡Pero	hablamos	de	una	distancia	de	varios	cientos	de	leguas!

—Además	—añadió	Mat—,	podéis	Viajar.	Así	que,	si	vuestra	intención	es	ir	a	la
Torre	Blanca,	entonces	¿por	qué	no	Viajáis	allí	y	se	acabó?
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—Buenas	preguntas,	ya	lo	creo	—dijo	la	Aes	Sedai—.	¿Podría	tomar	un	poco	de
té?

Mat	 suspiró,	 rebulló	 un	 poco	 más	 en	 el	 condenado	 sillón	 e	 hizo	 un	 gesto	 a
Talmanes	 para	 que	 pidiera	 el	 té.	 El	 noble	 se	 levantó	 y	 salió	 unos	 instantes	 para
transmitir	la	orden,	hecho	lo	cual	entró	de	nuevo	y	se	sentó.

—Gracias.	Tengo	la	boca	seca	—comentó	Verin.
Transmitía	ese	aire	distraído	 tan	común	entre	 las	hermanas	del	Ajah	Marrón.	A

causa	de	 las	 lagunas	en	 la	memoria,	 el	primer	encuentro	que	Mat	había	 tenido	con
Verin	era	un	recuerdo	borroso.	De	hecho,	todo	lo	relacionado	con	ella	lo	era,	pero	sí
recordaba	 su	 impresión	 de	 que	 la	 Marrón	 tenía	 el	 temperamento	 propio	 de	 los
estudiosos.

Esta	vez,	al	observarla,	su	afectación	le	pareció	demasiado	exagerada,	como	si	se
apoyara	en	las	ideas	preconcebidas	sobre	las	Marrones	y	las	utilizara	para	engañar	a
la	 gente,	 igual	 que	 un	 timador	 callejero	 que	 da	 gato	 por	 liebre	 a	 los	 muchachos
pueblerinos	con	un	ingenioso	juego	de	barajar	tres	cartas.

La	mujer	lo	miró.	¿Y	esa	sonrisa	apenas	insinuada	en	la	comisura	de	los	labios?
¿Era	la	sonrisa	de	un	tramposo	al	que	no	le	importaba	que	uno	estuviera	al	tanto	de	su
timo?	 Ahora	 que	 uno	 lo	 entendía,	 los	 dos	 podían	 disfrutar	 del	 juego	 y,	 tal	 vez,
colaborando	podrían	embaucar	a	otros.

—¿Eres	 consciente	 de	 la	 enorme	 fuerza	 que	 tienes	 como	 ta’veren,	 joven?	—
preguntó	Verin.

—Es	Rand	el	que	buscáis	para	ese	tipo	de	cosas	—contestó	Mat,	encogiéndose	de
hombros—.	A	decir	verdad,	comparado	con	él	soy	poca	cosa.

—Oh,	no	se	me	ocurriría	minimizar	la	importancia	del	Dragón	—comentó	Verin
entre	risas—.	Pero	es	imposible	que	ocultes	tu	luz	con	su	sombra,	Matrim	Cauthon.
Al	menos,	 no	 puedes	 esconderla	 en	 presencia	 de	 cualquiera	 que	 no	 sea	 ciego.	 En
cualquier	otro	momento,	habrías	sido	el	ta’veren	vivo	más	poderoso.	Probablemente
el	más	poderoso	habido	desde	hace	siglos.

Mat	 se	 agitó	 en	 el	 banco.	Maldición,	 cómo	 detestaba	 que	 al	 hacer	 eso	 diera	 la
impresión	de	que	estaba	nervioso.	A	lo	mejor	debería	ponerse	de	pie.

—¿De	qué	habláis,	Verin?	—dijo	en	cambio.	Se	cruzó	de	brazos	e	intentó	fingir,
al	menos,	que	se	sentía	cómodo.

—Hablo	de	cómo	tiraste	de	mí	a	través	de	medio	continente.
La	sonrisa	de	la	mujer	se	hizo	más	amplia	justo	en	el	momento	en	que	un	soldado

entraba	 con	 una	 humeante	 taza	 de	 té	 con	 menta.	 La	 Aes	 Sedai	 la	 sostuvo	 en	 las
manos,	agradecida,	y	el	soldado	se	retiró.

—¿Tirar	de	vos?	—se	extrañó	Mat—.	Pero	si	erais	vos	quien	me	buscaba	a	mí.
—Sólo	después	de	llegar	a	la	conclusión	de	que	el	Entramado	tiraba	de	mí	hacia

alguna	parte.	—Verin	sopló	 la	 infusión—.	Lo	que	significaba	Perrin	o	 tú.	No	podía
ser	Rand,	puesto	que	dejarlo	a	él	me	resultó	fácil.

—¿A	Rand?	—Mat	rechazó	otra	oleada	de	colores—.	¿Estuvisteis	con	él?
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Verin	asintió	con	la	cabeza.
—¿Y	cómo…?	¿Qué	tal	se	encontraba?	¿Está…?	Bueno,	ya	sabéis…
—¿Loco?	—preguntó	la	Aes	Sedai.
Mat	asintió	con	la	cabeza.
—Me	 temo	 que	 sí	—contestó	Verin	 con	 una	mueca	 que	 le	 inclinó	 un	 tanto	 las

comisuras	de	los	labios—.	Sin	embargo,	creo	que	sigue	manteniendo	el	control	de	sí
mismo.

—El	jodido	Poder	Único	—rezongó	Mat	mientras	metía	la	mano	bajo	la	camisa
para	sentir	el	reconfortante	tacto	del	medallón	de	la	cabeza	de	zorro.

—Oh,	 no	 estoy	 segura	 de	 que	 los	 problemas	 del	 joven	 al’Thor	 se	 deban
exclusivamente	 al	 Poder,	 Matrim	 —comentó	 la	 Marrón,	 alzando	 la	 cabeza	 para
mirarlo—.	Muchos	 querrían	 culpar	 al	 saidin	 por	 sus	 estallidos	 de	mal	 genio,	 pero
hacer	 eso	 sería	pasar	por	 alto	 las	 increíbles	presiones	que	hemos	cargado	 sobre	 los
hombros	de	ese	pobre	muchacho.

Mat	miró	a	Thom	con	una	ceja	enarcada.
—Sea	 como	 sea,	 no	 se	 puede	 culpar	 demasiado	 a	 la	 infección.	—Verin	 dio	 un

sorbo	de	té	antes	de	añadir—:	Y	no	se	puede	porque	ya	no	lo	afecta.
—¿No?	¿Es	que	ha	decidido	dejar	de	encauzar?	—se	sorprendió	Mat.
La	Aes	Sedai	se	echó	a	reír.
—Antes	 dejaría	 un	 pez	 de	 nadar.	 No,	 la	 infección	 no	 lo	 afecta	 porque	 ya	 no

existe.	Al’Thor	limpió	el	saidin.
—¿Qué?	—exclamó	Mat	al	tiempo	que	se	sentaba	erguido.
Verin	bebió	otro	poco	de	té.
—¿Habláis	en	serio?	—preguntó	Mat.
—Completamente	en	serio.
Mat	echó	otra	ojeada	a	Thom.	Entonces	se	estiró	la	chaqueta	y	se	pasó	las	manos

por	el	pelo.
—¿Qué	haces?	—preguntó	Verin,	divertida.
—No	 lo	 sé	 —contestó,	 un	 tanto	 avergonzado—.	 Supongo	 que	 tendría	 que

sentirme	diferente	o	algo.	El	mundo	entero	está	cambiando	a	nuestro	alrededor,	¿no
es	cierto?

—Podría	decirse	así,	aunque	yo	argumentaría	que	la	limpieza	del	saidin	es	como
un	guijarro	arrojado	a	un	estanque.	Las	ondas	tardarán	un	tiempo	en	llegar	a	la	orilla.

—¿Un	guijarro?	¿Un	guijarro?	—repitió	Mat.
—Bueno,	digamos	más	bien	una	roca.
—Una	jodida	montaña,	si	queréis	saber	mi	opinión	—rezongó	Mat,	que	volvió	a

acomodarse	en	el	odioso	banco.
Verin	 rió	 entre	 dientes.	 Puñeteras	Aes	Sedai.	 ¿Es	 que	 todas	 tenían	 que	 ser	 así?

Seguro	 que	 era	 otro	 juramento	 que	 hacían	 y	 del	 que	 no	 hablaban	 a	 nadie,	 algo
relacionado	 con	 actuar	 en	 plan	 misterioso.	Mat	 la	 observó	 con	 fijeza	 y	 por	 fin	 le
preguntó:
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—¿A	qué	viene	esa	risita?
—A	nada	en	particular.	Es	que	 imagino	que	dentro	de	poco	vas	a	experimentar

parte	de	lo	que	he	experimentado	yo	este	último	mes.
—¿Experimentar	qué?
—Bueno,	 creo	 que	 hablaba	 sobre	 eso	 antes	 de	 que	 nos	 saliéramos	 del	 tema

desviándonos	hacia	asuntos	irrelevantes.
—Sí,	tan	irrelevantes	como	la	maldita	limpieza	de	la	Fuente	Verdadera	—rezongó

Mat—.	¡Por	favor!
—Bien,	 pues,	 experimenté	 un	 suceso	 realmente	 curioso	 —continuó	 Verin

haciendo	caso	omiso	de	él,	por	supuesto—.	Puede	que	no	lo	sepas,	pero	para	Viajar
desde	un	sitio	hay	que	pasar	cierto	tiempo	en	él	para	conocerlo.	Por	lo	general,	pasar
la	 noche	 en	 ese	 lugar	 es	 suficiente.	 En	 consecuencia,	 después	 de	 separarme	 del
Dragón	me	 dirigí	 a	 un	 pueblo	 cercano	 y	 alquilé	 una	 habitación	 en	 la	 posada.	Me
instalé	y	memoricé	el	cuarto	a	fin	de	abrir	un	acceso	a	la	mañana	siguiente.

»En	 mitad	 de	 la	 noche,	 sin	 embargo,	 me	 despertó	 el	 posadero.	 Explicó,	 muy
consternado,	 que	 tenía	 que	 trasladarme	 a	 otra	 habitación.	 Por	 lo	 visto,	 se	 había
descubierto	una	 filtración	en	el	 tejado,	encima	del	cuarto	en	el	que	estaba	yo,	y	no
tardaría	en	gotear	agua	por	el	techo.	Protesté,	pero	él	se	mostró	insistente.

»Así	 pues,	 me	 trasladé	 al	 otro	 lado	 del	 pasillo	 y	 empecé	 a	 memorizar	 esa
habitación.	Justo	cuando	empezaba	a	notar	que	conocía	el	cuarto	lo	bastante	bien	para
abrir	un	acceso,	volvieron	a	interrumpirme.	Esta	vez,	el	posadero	(más	azorado	que
antes)	explicó	que	su	esposa	había	perdido	el	anillo	en	esa	habitación	mientras	hacía
la	limpieza	por	la	mañana.	La	mujer	se	había	despertado	en	plena	noche	y	estaba	muy
disgustada.	El	posadero,	que	parecía	muy	cansado,	me	pidió	con	aire	de	disculpa	que
me	trasladara	de	nuevo.

—¿Y	qué?	Simple	coincidencia,	Verin.
La	Marrón	lo	miró	con	una	ceja	enarcada	y	después	sonrió	mientras	Mat	se	movía

en	el	banco	¡Maldición,	no	se	sentía	incómodo!
—Me	 negué	 a	 cambiar	 de	 cuarto,	 Matrim	 —prosiguió	 Verin—.	 Le	 dije	 al

posadero	que	registrara	la	habitación	después	de	que	me	marchara	y	le	prometí	que	si
encontraba	un	anillo	no	me	lo	llevaría,	tras	lo	cual	le	cerré	la	puerta	en	las	narices.	—
Bebió	otro	sorbo	de	infusión—.	Pocos	minutos	después,	la	posada	empezaba	a	arder.
Por	lo	visto	saltó	un	carbón	de	la	chimenea	al	suelo	y	acabó	incendiando	el	edificio
hasta	 los	cimientos.	Todo	el	mundo	escapó	ileso,	afortunadamente,	pero	el	siniestro
destruyó	 la	 posada.	 Cansados	 y	 con	 los	 ojos	 llorosos,	 Tomás	 y	 yo	 tuvimos	 que
trasladarnos	al	siguiente	pueblo	y	buscar	allí	habitaciones.

—¿Y	qué?	Sigue	pareciéndome	una	casualidad	—insistió	Mat.
—Esto	 se	 repitió	 durante	 tres	 días	—dijo	Verin—.	 Incluso	 hubo	 interrupciones

cuando	 intenté	 memorizar	 áreas	 exteriores,	 fuera	 de	 edificios.	 Un	 transeúnte
ocasional	 que	 pedía	 compartir	 el	 fuego,	 un	 árbol	 que	 se	 desplomaba	 en	 el
campamento,	 un	 rebaño	 de	 ovejas	 que	 pasaba	 por	 allí,	 una	 tormenta	 inesperada…
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Diversos	 acontecimientos	 fortuitos	 lograron	 impedir	 que	 aprendiera	 de	memoria	 la
zona.

Talmanes	soltó	un	suave	silbido	y	Verin	asintió	con	la	cabeza.
—Cada	 vez	 que	 intentaba	memorizar	 un	 lugar,	 pasaba	 algo	—prosiguió	 la	Aes

Sedai—.	Por	alguna	razón,	me	veía	obligada	a	moverme.	En	cambio,	cuando	decidía
no	 intentar	 aprender	 de	memoria	 una	 ubicación	 y	 no	 planeaba	 crear	 un	 acceso,	 no
ocurría	nada.	Otra	persona	habría	seguido	camino	adelante	renunciando	de	momento
al	 Viaje,	 pero	 mi	 carácter	 se	 impuso	 y	 empecé	 a	 estudiar	 el	 fenómeno.	 Era	 muy
regular.

«Maldición»,	 pensó	Mat.	Ése	 era	 el	 tipo	 de	 cosas	 que	 se	 suponía	 que	 debía	 de
hacer	Rand	a	otras	personas,	pero	no	él.

—Según	vuestra	explicación,	seguiríais	cerca	de	Tear	—dijo	en	voz	alta.
—Sí,	pero	enseguida	empecé	a	notar	 como	un	 tirón,	 como	si	 algo	 tirara	de	mí.

Como	si…
—¿Como	 si	 alguien	 os	 tuviera	 enganchada	 por	 dentro	 con	 un	 anzuelo?	 —la

interrumpió	Mat	al	tiempo	que	rebullía	otra	vez—.	¿Como	si	tirara	desde	muy	lejos,
con	tironcitos	suaves	pero	insistentes?

—En	efecto	—contestó	con	una	sonrisa	Verin—.	Qué	descripción	tan	ingeniosa.
Mat	no	respondió.
—Decidí	hacer	uso	de	un	medio	más	corriente	para	emprender	viaje	—prosiguió

la	 Marrón—.	 Pensé	 que	 quizá	 mi	 incapacidad	 para	 Viajar	 tenía	 que	 ver	 con	 la
proximidad	 de	 al’Thor	 o	 quizá	 con	 la	 perturbación	 en	 el	 Entramado	 debida	 a	 la
influencia	 del	Oscuro.	Conseguí	 sitio	 en	 una	 caravana	 de	mercaderes	 que	 viajaban
hacia	 el	 norte,	 en	 dirección	 a	 Cairhien.	 Había	 una	 carreta	 vacía	 que	 accedieron	 a
alquilarme	por	una	tarifa	razonable.	Estaba	muy	fatigada	por	haber	pasado	despierta
casi	 todas	 esas	 noches	 debido	 a	 incendios,	 llantos	 de	 bebés	 y	 continuos
desplazamientos	de	una	posada	a	otra.	Tanto	es	así	que	me	temo	que	dormí	más	de	lo
debido,	y	Tomás	también.

»Cuando	 despertamos,	 nos	 llevamos	 una	 sorpresa	 al	 descubrir	 que	 la	 caravana
había	 cambiado	 el	 rumbo	 hacia	 el	 noroeste,	 en	 lugar	 de	 dirigirse	 hacia	 Cairhien.
Hablé	 con	 el	 jefe	 de	 la	 caravana,	 el	 cual	 me	 explicó	 que	 había	 recibido	 una
información	 de	 última	 hora	 respecto	 a	 que	 sus	 mercancías	 obtendrían	 un	 precio
mucho	mejor	 en	Murandy	 que	 en	 Cairhien.	Mientras	 me	 lo	 explicaba,	 cayó	 en	 la
cuenta	de	que	tendría	que	haberme	advertido	del	cambio,	pero	se	había	olvidado	de
hacerlo.	—Verin	tomó	otro	sorbo	de	infusión.

»Fue	 entonces	 cuando	 ya	 no	 me	 cupo	 la	 menor	 duda	 de	 que	 me	 estaban
dirigiendo.	Casi	nadie	se	habría	dado	cuenta,	supongo,	pero	yo	hice	un	estudio	sobre
la	naturaleza	de	los	ta’veren.	La	caravana	no	se	había	desviado	hacia	Murandy	hacía
mucho,	sólo	un	día	de	viaje,	pero	eso,	mezclado	con	la	sensación	de	que	tiraban	de
mí,	fue	suficiente.	Hablé	con	Tomás	y	decidimos	evitar	ir	a	donde	nos	llevaban	a	la
fuerza.	Rasar	es	un	sustituto	inferior	al	Viaje,	pero	no	impone	la	limitación	de	tener
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que	 conocer	 el	 lugar	 de	partida.	Abrí	 un	 acceso,	 pero	 cuando	 llegamos	 al	 final	 del
viaje…	¡No	aparecimos	en	Tar	Valon,	sino	en	un	pueblecito	al	norte	de	Murandy!

»Eso	 no	 tendría	 que	 haber	 pasado.	 Sin	 embargo,	 cuando	 Tomás	 y	 yo	 lo
meditamos	nos	dimos	cuenta	de	que	cuando	yo	abrí	el	acceso	él	estaba	hablando	con
agrado	de	una	excursión	de	caza	a	la	que	había	ido	en	cierta	ocasión,	en	el	pueblo	de
Brisafiel,	 y	 en	 ese	 momento	 debí	 de	 tener	 la	 mente	 centrada	 en	 la	 localidad
equivocada.

—Y	aquí	estamos	—intervino	Tomás,	de	pie	tras	la	silla	de	su	Aes	Sedai,	cruzado
de	brazos	y	con	aire	descontento.

—En	 efecto.	 Curioso,	 ¿no	 crees,	 joven	Matrim?	Me	 refiero	 a	 que	 acabara	 sin
querer	aquí,	en	tu	camino,	justo	cuando	necesitabas	mucho	de	alguien	que	creara	un
acceso	para	tu	ejército.

—Sigue	siendo	posible	que	se	trate	de	una	coincidencia.
—¿Y	la	sensación	de	que	tiren	de	ti?
A	eso	Mat	no	supo	qué	decir.
—La	 coincidencia	 es	 cómo	 funciona	 el	 ser	 ta’veren	 —indicó	 Verin—.	 Te

encuentras	 un	 objeto	 desechado	 que	 para	 ti	 es	muy	 útil,	 u	 ocurre	 que	 te	 topas	 con
alguien	 justo	 en	 el	 momento	 oportuno.	 Qué	 casualidad	 que	 las	 casualidades
funcionen	a	tu	favor,	¿no	lo	has	notado?	—Sonrió—.	¿Quieres	apostarlo	a	una	tirada
de	dados?

—No	—respondió	con	desgana.
—Pero	 hay	 algo	 que	 me	 importuna	 —comentó	 Verin—.	 ¿No	 ha	 habido	 otra

persona	 que	 por	 casualidad	 se	 cruzara	 en	 tu	 camino?,	 al’Thor	 cuenta	 con	 esos
Asha’man	registrando	la	campiña	en	busca	de	varones	con	capacidad	de	encauzar,	e
imagino	que	áreas	rurales	como	ésta	encabezan	sus	listas,	ya	que	es	más	probable	que
los	encauzadores	pasen	inadvertidos	en	sitios	así.	Uno	de	ellos	podría	haber	aparecido
en	tu	camino	y	facilitarte	un	acceso.

—No	 es	 probable	 —repuso	 Mat	 con	 un	 escalofrío—.	 No	 pienso	 dejar	 a	 la
Compañía	en	manos	de	esos	tipos.

—¿Ni	siquiera	para	llegar	a	Andor	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos?
Mat	vaciló.	Bueno,	tal	vez	por	eso…
—Yo	tenía	que	estar	aquí	por	alguna	razón	—manifestó	la	Marrón,	cavilosa.
—Sigo	pensando	que	estáis	dándole	demasiada	 importancia	a	esto.	—Sin	poder

evitarlo,	Mat	se	agitó	de	nuevo	en	el	condenado	banco.
—Tal	 vez	 sí.	O	 tal	 vez	 no.	En	primer	 lugar,	 deberíamos	 negociar	 el	 precio	 por

llevaros	a	Andor.	Supongo	que	quieres	ir	a	Caemlyn,	¿verdad?
—¿Precio?	 ¡Pero	si	pensáis	que	el	Entramado	os	ha	 forzado	a	venir	hasta	aquí!

¿Por	qué	me	pedís	un	precio	a	mí?
—Porque	mientras	te	esperaba…	—alzando	el	índice	dijo	la	Marrón—	y	para	ser

sincera	no	sabía	si	serías	tú	o	el	joven	Perrin…	comprendí	que	podía	proporcionarte
varias	cosas	que	nadie	más	podría	darte.	—Buscó	en	un	bolsillo	del	vestido	y	sacó
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varios	 papeles.	 Uno	 era	 el	 dibujo	 de	 Mat—.	 No	 me	 has	 preguntado	 de	 dónde	 lo
saqué.

—Sois	 Aes	 Sedai	 —repuso	 Mat	 con	 gesto	 indiferente—.	 Supuse	 que	 vos…
Bueno,	ya	sabéis,	que	lo	habríais	«saidareado».

—¿saidareado?	—repitió	ella	en	tono	inexpresivo.
Mat	se	encogió	de	hombros.
—Este	papel	lo	recibí,	Matrim…
—Llamadme	Mat	—la	interrumpió.
—Recibí	 este	 dibujo,	 Matrim	 —repitió	 la	 Marrón	 dando	 énfasis	 al	 nombre

completo—,	de	una	persona	que	es	servidora	de	 la	Sombra	y	que	me	 tiene	por	una
Amiga	Siniestra.	Me	dijo	que	uno	de	 los	Renegados	había	ordenado	 asesinar	 a	 los
hombres	que	aparecen	en	estos	dibujos.	Perrin	y	tú	corréis	un	gran	peligro.

—No	me	sorprende.	—Mat	disimuló	el	escalofrío	que	el	anuncio	de	la	Aes	Sedai
le	produjo—.	Verin,	los	Amigos	Siniestros	tratan	de	acabar	conmigo	desde	el	día	que
salí	de	Dos	Ríos.	—Hizo	una	pausa—.	Mejor	dicho,	desde	un	día	antes	de	salir	de
Dos	Ríos.	¿Qué	tiene	eso	de	nuevo?

—Esto	es	diferente	—aseguró	Verin,	que	se	puso	seria—.	El	nivel	de	peligro	en	el
que	 te	 encuentras…	Yo…	En	 fin,	 pongamos	que	 corres	 peligro,	mucho	peligro.	Te
sugiero	que	durante	las	próximas	semanas	tengas	muchísimo	cuidado.

—Siempre	lo	tengo.
—Bueno,	pues	ten	más	aún.	Escóndete.	No	corras	riesgos.	Serás	esencial	antes	de

que	esto	haya	acabado.
Mat	 se	 encogió	 de	 hombros.	 ¿Esconderse?	 Podría	 disfrazarse.	 Con	 ayuda	 de

Thom	sin	duda	cambiaría	de	tal	forma	que	ni	sus	hermanas	lo	reconocerían.
—Podría	 hacer	 algo	 al	 respecto	 —dijo—.	 Un	 precio	 condenadamente	 bajo.

¿Cuánto	tardaréis	en	llevarnos	a	Caemlyn?
—Eso	 no	 era	mi	 precio,	Matrim	—lo	 sacó	 de	 su	 error	 la	Marrón,	 divertida—.

Sólo	era	una	sugerencia.	Un	consejo	al	que	deberías	prestar	oídos.
A	continuación	sacó	un	papel	doblado	que	 tenía	debajo	del	dibujo	y	que	estaba

cerrado	con	un	sello	de	cera	roja	como	sangre.
—¿Qué	es?	—preguntó	Mat	al	tiempo	que	lo	tomaba	con	aire	dubitativo.
—Son	instrucciones	que	tendrás	que	seguir	al	décimo	día	de	que	os	haya	dejado

en	Caemlyn.
Mat	se	rascó	el	cuello,	frunció	el	entrecejo	e	hizo	intención	de	romper	el	sello.
—No	abrirás	las	instrucciones	hasta	ese	día	—advirtió	Verin.
—¿Qué?	Pero…
—Ése	es	mi	precio	—se	limitó	a	establecer	la	Aes	Sedai.
—Maldita	mujer.	—Mat	miró	de	nuevo	el	papel—.	No	pienso	comprometerme	a

hacer	nada	sin	saber	de	antemano	qué	es.
—Dudo	mucho	que	mis	instrucciones	te	parezcan	rigurosas,	Matrim.
Mat	contempló	el	sello	un	instante	y	después	se	puso	de	pie.
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—Ni	hablar.
La	Marrón	frunció	los	labios.
—Matrim,	tú	no…
—Llamadme	Mat	—insistió	mientras	recogía	el	sombrero	que	tenía	encima	de	los

cojines—.	Y	he	dicho	que	no	hay	trato.	Estaré	en	Caemlyn	dentro	de	veinte	días	de
marcha,	de	todos	modos.	—Apartó	las	lonas	de	la	entrada	de	la	tienda	y	señaló	hacia
afuera—.	No	voy	a	permitir	que	me	convirtáis	en	vuestra	marioneta,	mujer.

La	Marrón	no	se	movió,	aunque	sí	frunció	el	entrecejo.
—Había	olvidado	lo	difícil	que	puedes	llegar	a	ser	—dijo.
—De	lo	cual	me	enorgullezco	—replicó	Mat.
—¿Y	si	llegamos	a	un	entendimiento,	una	solución	intermedia?	—propuso	Verin.
—¿Me	diréis	qué	hay	en	ese	puñetero	papel?
—No.	 Porque	 cabe	 la	 posibilidad	 de	 que	 no	 necesite	 que	 lleves	 a	 cabo	 las

instrucciones	que	contiene.	Confío	en	poder	volver	para	liberarte	de	la	carta	y	dejar
que	sigas	tu	camino.	Pero	si	me	es	imposible…

—¿Cuál	es	pues	la	solución	intermedia?	—quiso	saber	Mat.
—Podrás	elegir	no	abrir	la	carta	y	quemarla.	Pero,	si	lo	haces,	tendrás	que	esperar

cincuenta	días	en	Caemlyn,	por	si	acaso	yo	tardara	en	volver	más	de	lo	calculado.
Esa	propuesta	le	dio	que	pensar.	Cincuenta	días	era	una	larga	espera,	pero	si	era

en	Caemlyn,	en	lugar	de	viajando	con	sus	propios	medios…
¿Estaría	Elayne	en	Caemlyn?	Había	estado	preocupado	por	ella	desde	que	había

escapado	 de	 Ebou	 Dar.	 Si	 estuviera	 allí,	 al	 menos	 él	 podría	 conseguir	 que	 se
empezara	enseguida	con	la	producción	de	los	dragones	de	Aludra.

Pero	¿cincuenta	días?	¿Esperando?	¿O	eso	o	abrir	la	maldita	carta	y	hacer	lo	que
ponía	en	ella?	No	le	gustaba	ninguna	de	las	dos	opciones.

—Veinte	días	—fue	su	contraoferta.
—Treinta	—contestó	Verin	mientras	se	ponía	de	pie	y	alzaba	un	dedo	para	cortar

las	objeciones	que	él	iba	a	hacer—.	Una	solución	intermedia,	Mat.	Entre	el	colectivo
de	Aes	Sedai,	creo	que	te	pareceré	mucho	más	flexible	y	dispuesta	a	entrar	en	razón
que	la	mayoría.	—Le	tendió	la	mano.

Treinta	 días.	 Podría	 esperar	 treinta	 días.	Miró	 la	 carta	 que	 tenía	 en	 las	manos.
Podría	 resistir	 la	 tentación	 de	 abrirla,	 y	 esperar	 treinta	 días	 no	 sería	 realmente	 una
pérdida	 de	 tiempo,	 sólo	 un	 poco	 más	 de	 lo	 que	 habría	 tardado	 en	 llegar	 por	 sus
medios	a	Caemlyn.	¡De	hecho,	el	acuerdo	era	una	puñetera	ganga!	Necesitaba	unas
cuantas	semanas	para	poner	en	marcha	 la	 fabricación	de	 los	dragones,	y	necesitaba
tiempo	para	descubrir	 algo	más	 sobre	 la	Torre	de	Ghenjei	y	de	 las	 serpientes	y	 los
zorros.	Thom	no	podría	protestar	ya	que,	de	todos	modos,	habrían	tardado	otras	dos
semanas	en	llegar	a	Caemlyn.

Verin	 lo	observaba	 con	un	 asomo	de	preocupación	 en	 el	 rostro.	No	debía	dejar
traslucir	 lo	 complacido	 que	 estaba.	 «Si	 esa	 mujer	 se	 da	 cuenta,	 encontrará	 algún
modo	de	subirte	el	precio»,	se	dijo	para	sus	adentros.
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—Treinta	 días	 —aceptó	 con	 aparente	 renuencia;	 le	 estrechó	 la	 mano—.	 Pero,
cuando	hayan	pasado,	podré	marcharme.

—O	puedes	abrir	 la	 carta	dentro	de	diez	días	y	hacer	 lo	que	pone	—le	 recordó
Verin—.	Una	de	las	dos	cosas,	Matrim.	¿Tengo	tu	palabra?

—La	 tenéis.	Pero	no	pienso	abrir	 la	puñetera	carta.	Voy	a	esperar	 treinta	días	y
después	seguiré	adelante	con	mis	asuntos.

—Veremos	 —dijo	 la	 Aes	 Sedai,	 sonriendo	 para	 sus	 adentros	 y	 soltándole	 la
mano.

Dobló	 el	 dibujo	 y	 después	 sacó	 un	 pequeño	 portafolio	 del	 bolsillo.	 Lo	 abrió	 y
metió	dentro	el	dibujo;	al	hacerlo,	Mat	advirtió	que	dentro	había	un	montoncito	de
papeles	 doblados	 y	 sellados,	 iguales	 que	 el	 que	 sostenía	 él	 en	 la	 mano.	 ¿Qué
propósito	tendrían?

Una	vez	que	 las	cartas	se	encontraron	a	buen	recaudo	en	el	bolsillo,	Verin	sacó
una	gema	traslúcida,	un	broche	tallado	en	forma	de	lirio.

—Ordena	que	levanten	el	campamento,	Matrim.	Necesito	hacer	tu	acceso	lo	antes
posible,	porque	dentro	de	poco	yo	también	he	de	Viajar.

—Muy	bien.	—Mat	bajó	la	vista	a	la	carta	doblada	y	sellada	que	tenía	en	la	mano.
¿Por	qué	actuaba	Verin	de	un	modo	tan	enigmático?

«¡Rayos	y	centellas!	No	voy	a	abrirla.	Ni	hablar».
—Mandevwin	—llamó—,	conduce	a	Verin	Sedai	a	su	tienda	para	que	espere	allí

mientras	 se	 levanta	 el	 campamento	 y	 designa	 a	 un	 par	 de	 soldados	 para	 que	 la
atiendan	en	cualquier	cosa	que	necesite.	Asimismo,	informa	a	las	otras	Aes	Sedai	que
Verin	 Sedai	 se	 encuentra	 aquí.	 Probablemente	 les	 interesará	 saber	 que	 ha	 venido,
siendo	como	son	Aes	Sedai.

Mat	se	guardó	la	carta	sellada	debajo	del	cinturón	y	se	dispuso	a	salir	de	la	tienda,
aunque	antes	añadió:

—Y	que	alguien	le	prenda	fuego	a	ese	jodido	banco.	No	puedo	creer	que	hayamos
cargado	con	ese	armatoste	todo	el	camino.

Tuon	había	muerto.	Suprimida,	desechada,	olvidada.	Tuon	había	sido	 la	Hija	de	 las
Nueve	Lunas.	Ahora	ya	sólo	era	una	constancia	dejada	por	escrito	en	la	historia.

Fortuona	era	emperatriz.
Fortuona	Athaem	Devi	Paendrag	besó	ligeramente	en	la	frente	al	soldado	cuando

el	 hombre,	 inclinada	 la	 cabeza,	 se	 arrodilló	 ante	 ella	 en	 la	 corta	 hierba.	 Con	 el
húmedo	calor	altaranés	daba	la	impresión	de	que	el	verano	hubiera	llegado	ya,	pero	la
hierba	—que	sólo	unas	pocas	semanas	antes	parecía	exuberante	y	llena	de	vida—	se
había	 atrofiado	 y	 empezaba	 a	 amarillear.	 ¿Dónde	 estaba	 la	 yerba	 silvestre,	 los
acantos,	 las	centauras,	 los	azulejos?	Esa	primavera	las	plantas	no	germinaban	como
era	debido.	Al	igual	que	ocurría	con	el	grano,	se	estropeaban	y	morían	antes	de	haber
crecido.
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El	soldado	arrodillado	ante	Fortuona	era	uno	de	entre	cinco.	Detrás	de	los	cinco
soldados	había	doscientos	miembros	de	los	Puños	del	Cielo,	la	mejor	unidad	de	elite
de	sus	fuerzas	de	ataque.	Vestían	petos	de	oscuro	cuero	y	yelmos	de	madera	ligera	y
cuero,	 en	 forma	 de	 cabeza	 de	 insecto.	 Tanto	 los	 yelmos	 como	 los	 petos	 estaban
adornados	con	el	emblema	del	puño	cerrado.	Y	cincuenta	pares	de	sul’dam	y	damane,
incluidas	 Dali	 y	 su	 sul’dam	 Malahavana,	 que	 Fortuona	 había	 dado	 para	 la	 causa.
Había	sentido	la	necesidad	de	sacrificar	algo	personal	para	la	misión	más	importante
de	todas.

Dirigidos	 por	 sus	 cuidadores	 a	 fin	 de	 que	 estuvieran	 preparados	 para	 el	 vuelo,
cientos	de	to’raken	caminaban	arremolinados	por	los	corrales	que	había	detrás.	Para
entonces,	una	bandada	de	raken	ya	volaba	en	gráciles	círculos.

Fortuona	bajó	la	vista	hacia	el	soldado	arrodillado	ante	ella	y	posó	los	dedos	en	la
frente	del	hombre,	donde	antes	lo	había	besado.

—Que	tu	muerte	traiga	la	victoria	—pronunció	suavemente	las	palabras	del	ritual
—.	Que	tu	cuchillo	derrame	sangre.	Que	tus	hijos	canten	tus	alabanzas	hasta	el	último
amanecer.

El	hombre	 inclinó	más	 la	cabeza.	Como	 los	otros	cuatro	que	estaban	en	 la	 fila,
vestía	de	cuero	negro.	Tenía	tres	cuchillos	colgados	del	cinturón,	pero	no	llevaba	capa
ni	yelmo.	Era	un	hombre	menudo;	todos	los	miembros	de	los	Puños	del	Cielo	lo	eran,
y	 la	 mitad	 de	 la	 unidad	 la	 componían	 mujeres.	 El	 peso	 ligero	 siempre	 era	 una
característica	 de	 quienes	 emprendían	misiones	 con	 los	 to’raken.	 En	 un	 asalto,	 eran
preferibles	dos	soldados	pequeños	y	bien	entrenados	que	un	soldado	grandullón	con
una	pesada	armadura.

La	tarde	llegaba	a	su	fin;	el	sol	empezaba	a	ponerse.	El	teniente	general	Yulan	—
que	 conduciría	 personalmente	 a	 la	 fuerza	 atacante—	 consideraba	 que	 era	 mejor
emprender	vuelo	al	acabar	el	día.	Su	misión	daría	comienzo	en	la	oscuridad,	la	cual
los	ocultaría	de	quienes	pudieran	 estar	oteando	el	horizonte	 en	Ebou	Dar.	En	otros
tiempos	tal	precaución	no	habría	sido	necesaria.	¿Qué	importaba	si	la	gente	de	Ebou
Dar	 veía	 remontar	 el	 vuelo	 a	 centenares	 de	 to’raken?	Las	 noticias	 no	 viajaban	 tan
rápido	como	las	alas	raken.

Pero	sus	enemigos	podían	viajar	mucho	más	deprisa	de	lo	que	deberían.	Fuera	un
ter’angreal,	 un	 tejido	 o	 cualquier	 otra	 cosa	 lo	 que	 les	 daba	 esa	 capacidad,
representaba	un	claro	peligro.	Mejor	ser	sigilosos.	El	vuelo	a	Tar	Valon	 les	 llevaría
varios	días.

Fortuona	 se	 dirigió	 al	 siguiente	 soldado	 de	 la	 fila	 de	 cinco.	 Era	 una	 mujer	 y
llevaba	el	cabello	negro	trenzado.	Fortuona	la	besó	en	la	frente	y	repitió	las	palabras
rituales.	 Esos	 cinco	 soldados	 eran	 Puñales	 Sanguinarios.	 El	 anillo	 hecho	 con	 una
piedra	de	un	negro	puro,	que	llevaban	todos	ellos,	era	un	ter’angreal	creado	para	un
propósito	en	particular:	les	proporcionaría	fuerza	y	velocidad,	además	de	envolverlos
en	oscuridad,	lo	que	les	permitiría	fundirse	con	las	sombras.
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Sin	 embargo,	 esas	 increíbles	 habilidades	 tenían	 un	 precio,	 porque	 los	 anillos
absorbían	 la	 vida	 de	 sus	 huéspedes	 y	 los	mataban	 en	 cuestión	 de	 días.	Quitarse	 el
anillo	 ralentizaría	 el	 proceso	 un	 poco,	 pero	 una	 vez	 activado	—cosa	 que	 se	 hacía
tocándolo	 con	 una	 gota	 de	 sangre	 de	 la	 persona	 mientras	 lo	 llevaba	 puesto—	 era
irreversible.

Esos	cinco	no	iban	a	regresar.	Se	quedarían	en	la	retaguardia,	fuera	cual	fuese	el
resultado	 del	 ataque,	 para	 matar	 tantas	 marath’damane	 como	 pudieran.	 Era	 un
desperdicio	terrible	—habría	que	atar	a	la	correa	a	todas	esas	damane—,	pero	mejor
matarlas	que	dejarlas	a	disposición	del	Dragón	Renacido.

Fortuona	 se	 acercó	 al	 siguiente	 soldado	 de	 la	 corta	 línea	 y	 le	 dio	 el	 beso	 y	 la
bendición.

Habían	cambiado	tantas	cosas	en	los	días	transcurridos	desde	su	entrevista	con	el
Dragón	Renacido…	Su	nuevo	nombre	era	sólo	una	de	esas	manifestaciones.	Ahora
incluso	la	Alta	Sangre	tenía	que	postrarse	a	menudo	ante	ella.	Sus	so’jhin	—incluida
Selucia—	 se	 habían	 rasurado	 la	 cabeza.	 A	 partir	 de	 ahora,	 mantendrían	 el	 lado
derecho	 de	 la	 cabeza	 afeitado	 y	 se	 dejarían	 crecer	 el	 pelo	 en	 el	 lado	 izquierdo,
trenzándolo	a	medida	que	creciera.	De	momento,	se	cubrían	ese	lado	del	cráneo	con
un	gorro.

Los	plebeyos	caminaban	con	más	confianza,	con	más	orgullo.	Volvían	a	tener	una
emperatriz.	 Con	 tantas	 cosas	 malas	 que	 pasaban	 en	 el	 mundo,	 al	 menos	 ésta	 era
buena.

Fortuona	 besó	 al	 último	 de	 los	 cinco	 Puñales	 Sanguinarios	 y	 pronunció	 las
palabras	 que	 los	 condenaban	 a	 muerte,	 si	 bien	 también	 los	 elevarían	 al	 heroísmo.
Retrocedió,	con	Selucia	a	su	lado,	y	el	general	Yulan	dio	un	paso	adelante	e	hizo	una
profunda	reverencia.

—Que	la	emperatriz,	así	viva	para	siempre,	sepa	que	no	le	fallaremos.
—Lo	sabe	—respondió	Selucia—.	La	Luz	os	guíe.	Sabed	que	Su	Majestad,	 así

viva	 para	 siempre,	 vio	 hoy	 que	 tres	 pétalos	 caían	 de	 una	 de	 las	 nuevas	 rosas
primaverales	del	jardín,	un	augurio	que	vaticina	vuestra	victoria.	Cumplid	el	augurio,
general,	y	vuestra	recompensa	será	inmensa.

Yulan	se	irguió	y	saludó	llevándose	el	puño	al	pecho,	de	forma	que	el	metal	sonó
contra	 el	metal.	Después	 condujo	 a	 los	 soldados	hacia	 los	 corrales	de	 los	 to’raken,
con	 los	 cinco	 Puñales	 Sanguinarios	 delante.	 En	 cuestión	 de	 segundos,	 la	 primera
criatura	corría	a	lo	largo	del	pasto	que	había	detrás	del	corral,	marcado	con	postes	y
banderolas,	 y	 a	 continuación	 se	 elevaba	 en	 el	 aire.	 La	 siguieron	 los	 demás,	 una
escuadrilla,	más	de	los	que	Fortuona	había	visto	nunca	volando	a	la	vez	en	el	cielo.
Al	tiempo	que	moría	la	última	luz	del	ocaso,	viraron	hacia	el	norte.

Por	regla	general	no	se	utilizaba	a	los	raken	y	to’raken	de	ese	modo.	La	mayoría
de	las	incursiones	se	realizaban	transportando	las	tropas	hasta	una	zona	donde	hacían
escala,	y	los	 to’raken	esperaban	a	que	 los	soldados	regresaran	del	ataque.	Pero	esta
incursión	 era	 de	 vital	 importancia.	 El	 plan	 de	 Yulan	 abogaba	 por	 un	 asalto	 más
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arrojado,	 de	 los	 que	 no	 se	 solían	 ver.	 Damane	 y	 sul’dam	 montadas	 en	 to’raken
atacando	desde	el	aire.	Podía	ser	el	principio	de	una	nueva	y	brillante	táctica.	O	podía
conducirlos	al	desastre.

—Lo	hemos	cambiado	todo	—dijo	Fortuona	en	voz	queda—.	El	general	Galgan
se	equivoca.	Esto	no	situará	al	Dragón	Renacido	en	una	situación	peor	para	negociar,
sino	que	lo	pondrá	contra	nosotros.

—¿Acaso	no	lo	estaba	ya?	—preguntó	Selucia.
—No	—respondió	Fortuona—.	Éramos	nosotros	los	que	estábamos	contra	él.
—¿Y	no	es	lo	mismo?
—No	—dijo	Fortuona	mientras	observaba	la	nube	de	to’raken,	apenas	visible	en

el	cielo—.	Y	me	temo	que	pronto	sabremos	cuán	grande	es	esa	diferencia.
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CAPITULO37

Fuerza	de	luz

in	observaba	 en	 silencio	 a	Rand	mientras	 éste	 se	vestía.	Los	movimientos
del	 hombre	 eran	 tensos	 y	 cuidadosos,	 como	 los	 pasos	 de	 un	 acróbata	 que

avanza	por	la	cuerda	floja	en	un	espectáculo	ambulante.	Se	abrochó	el	puño	izquierdo
de	 la	 blanquísima	 camisa	 moviendo	 los	 dedos	 con	 deliberada	 lentitud.	 El	 puño
derecho	ya	estaba	abrochado;	de	eso	se	habían	ocupado	sus	sirvientes.

La	noche	caía	en	el	exterior.	No	estaba	muy	oscuro	todavía,	aunque	ya	se	habían
cerrado	 los	 postigos.	 Rand	 se	 puso	 una	 chaqueta	 negra	 con	 bordados	 dorados,
metiendo	primero	una	manga	y	después	la	otra.	A	continuación	abrochó	los	botones;
con	eso	no	tenía	problemas;	cada	vez	tenía	más	soltura	para	manejarse	con	una	sola
mano.	Botón	tras	botón.	Primero,	segundo,	tercero,	cuarto…

A	Min	le	entraron	ganas	de	gritar.
—¿Quieres	que	hablemos	de	ello?	—le	preguntó.
—¿De	qué?	—preguntó	él	a	su	vez,	sin	dejar	de	mirarse	en	el	espejo.
—De	los	seanchan.
—No	habrá	paz	—contestó	mientras	se	colocaba	bien	el	cuello	de	la	chaqueta—.

He	fracasado.	—La	voz	sonó	impasible,	aunque	en	cierta	forma	tensa.
—Es	normal	que	te	sientas	frustrado,	Rand.
—La	frustración	carece	de	importancia.	La	ira	carece	de	importancia,	ni	la	una	ni

la	otra	cambiarán	los	hechos,	y	el	hecho	es	que	no	puedo	perder	más	tiempo	con	los
seanchan.	 Tendremos	 que	 correr	 el	 riesgo	 de	 sufrir	 un	 ataque	 por	 la	 retaguardia	 al
marchar	hacia	 la	Última	Batalla	sin	que	haya	estabilidad	en	Arad	Doman.	No	es	 lo
ideal,	pero	es	lo	que	hay.

El	aire	reverberó	por	encima	de	Rand	y	apareció	una	montaña.	Las	visiones	eran
tan	 comunes	 en	 torno	 a	 él	 que,	 por	 lo	 general,	 Min	 hacía	 un	 esfuerzo	 para	 no
prestarles	atención	a	menos	que	fuera	algo	nuevo,	aunque	algunos	días	les	dedicaba
tiempo	 a	 todas	 procurando	 escogerlas	 y	 catalogarlas.	 Ésta	 era	 nueva	 y	 atrajo	 su
atención.	 La	 colosal	 montaña	 estaba	 resquebrajada	 por	 un	 lado,	 con	 un	 agujero
irregular	en	la	ladera.	¿El	Monte	del	Dragón?	Se	hallaba	envuelto	en	sombras,	como
oscurecido	 por	 las	 nubes	 suspendidas	 en	 lo	 alto.	Qué	 extraño;	 siempre	 que	 veía	 la
montaña	ésta	se	alzaba	más	alta	que	las	propias	nubes.
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El	Monte	del	Dragón	en	sombras.	Sería	importante	para	Rand	en	el	futuro.	¿Qué
era	 ese	 minúsculo	 haz	 de	 luz	 que	 llegaba	 desde	 el	 cielo	 hasta	 la	 cumbre	 de	 la
montaña?

La	visión	se	desvaneció.	Aunque	Min	entendía	lo	que	significaban	algunas,	ésta
la	desconcertó.	Con	un	suspiro,	se	 recostó	en	el	mullido	sillón	rojo.	A	su	alrededor
había	libros	esparcidos	por	el	suelo;	cada	vez	dedicaba	más	y	más	tiempo	a	estudiar,
en	parte	porque	percibía	la	sensación	de	urgencia	de	Rand	y	en	parte	porque	no	sabía
qué	más	hacer.	Siempre	le	había	gustado	pensar	que	era	capaz	de	cuidar	de	sí	misma,
y	tiempo	atrás	había	empezado	a	considerarse	como	una	última	línea	de	defensa	para
Rand.

No	hacía	mucho,	Min	había	descubierto	su	validez	como	tal	«línea	de	defensa».
¡Tan	 útil	 como	 una	 criatura!	 De	 hecho,	 fue	 un	 obstáculo,	 una	 herramienta	 que
Semirhage	utilizó	contra	él.	Se	había	indignado	cada	vez	que	Rand	sugería	mandarla
lejos	y	 le	 soltaba	un	buen	 rapapolvo	por	el	mero	hecho	de	mencionarlo.	 ¡Mandarla
lejos!	¿Por	su	seguridad?	¡Pero	qué	estupidez!	Ella	sabía	cuidarse.

O	eso	era	lo	que	siempre	había	creído,	pero	ahora	sabía	que	él	tenía	razón.
Saberlo	la	ponía	enferma.	De	ahí	que	estudiara	y	procurara	mantenerse	apartada.

Aquel	día	Rand	había	cambiado,	como	si	una	luz	se	hubiera	disipado	dentro	de	él	a
semejanza	de	un	candil	que	titila	y	se	apaga	al	acabarse	el	aceite,	para	quedar	sólo	el
recipiente.	Ahora	 la	miraba	de	un	modo	diferente.	Cuando	esos	ojos	 la	observaban,
¿sólo	veían	una	responsabilidad?

Sintió	un	escalofrío	e	intentó	desechar	esa	idea	de	la	cabeza.
Rand	se	calzó	las	botas	y	se	las	abrochó.
Luego	se	puso	de	pie	y	recogió	la	espada	que	tenía	apoyada	en	el	baúl	de	la	ropa.

A	la	 luz,	el	 laqueado	dragón	rojo	y	dorado	relució	en	 la	vaina	negra.	Qué	arma	tan
extraña	 encontrada	 por	 aquellos	 estudiosos	 debajo	 de	 la	 estatua	 hundida;	 la	 espada
irradiaba	antigüedad.	¿La	llevaba	hoy	Rand	como	un	símbolo	de	algo?	¿Tal	vez	una
señal	de	que	cabalgaba	a	la	batalla?

—Vas	 tras	 ella,	 ¿verdad?	 —preguntó	 Min,	 casi	 de	 forma	 involuntaria—.
Graendal.

—He	de	solucionar	los	problemas	que	pueda.
Rand	extrajo	la	espada	de	la	vaina	y	examinó	la	hoja.	No	tenía	marca	de	la	garza,

pero	la	esbelta	cuchilla	de	acero	relucía	con	la	luz	de	la	lámpara	mostrando	las	líneas
onduladas	de	los	dobleces	realizados	en	el	metal	durante	su	elaboración.	Rand	decía
que	estaba	forjada	con	el	Poder.	Parecía	saber	cosas	respecto	al	arma	de	 las	que	no
hablaba.	Entonces	la	envainó	en	la	negra	funda	y	volvió	la	vista	hacia	ella.

—Soluciona	los	problemas	que	están	a	tu	alcance	y	no	te	agobies	por	lo	que	no
está	en	tu	mano	resolver.	Eso	es	algo	que	Tam	me	dijo	en	cierta	ocasión.	Arad	Doman
tendrá	que	 resistir	 contra	 la	 invasión	de	 los	 seanchan	por	 sí	mismo.	Lo	último	que
puedo	hacer	aquí	por	la	gente	es	librarla	de	la	Renegada	que	huella	su	tierra.
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—Quizá	te	espera,	Rand	—advirtió	Min—.	¿Se	te	ha	ocurrido	pensar	que	el	chico
que	 Nynaeve	 encontró	 era	 un	 infiltrado,	 puesto	 allí	 a	 propósito	 para	 que	 lo
descubrieran	y	así	conducirte	a	una	trampa?

El	vaciló	y	después	sacudió	la	cabeza.
—Era	real,	Min.	A	Moghedien	se	le	podría	pasar	por	la	cabeza	un	truco	así,	pero	a

Graendal	 no.	 Le	 ha	 preocupado	 mucho	 la	 posibilidad	 de	 ser	 rastreada.	 Hemos	 de
actuar	deprisa,	antes	de	que	le	llegue	la	noticia	de	que	se	encuentra	en	una	situación
comprometida.	He	de	atacar	ahora.

Min	se	puso	de	pie.
—Entonces,	¿vas	a	venir?	—le	preguntó	Rand,	sorprendido.
«¿Y	 si	 las	 cosas	 van	 tan	 mal	 con	 Graendal	 como	 con	 Semirhage?	—pensó	 al

tiempo	que	enrojecía—.	¿Y	si	me	convierto	en	un	arma	contra	él?»
—Sí	—respondió,	sólo	para	demostrarse	a	sí	misma	que	no	se	daba	por	vencida

—.	Por	supuesto	que	voy.	¡No	creas	que	vas	a	irte	sin	mí!
—Ni	en	sueños	—dijo	él	con	voz	inexpresiva—.	Vamos.
Min	había	esperado	más	oposición.
De	la	mesilla	de	noche	él	recogió	la	estatuilla	del	hombre	que	sostenía	en	alto	una

esfera.	Dio	 la	vuelta	al	 ter’angreal	 en	 la	mano,	 lo	 examinó	y	después	 alzó	 la	vista
hacia	ella,	como	si	la	desafiara	a	decirle	algo,	a	pesar	de	que	Min	no	hizo	intención	de
hablar.

Se	 guardó	 la	 figura	 en	 el	 bolsillo	 grande	 de	 la	 chaqueta	 y	 después	 salió	 de	 la
habitación	con	la	antigua	espada	forjada	con	el	Poder	ceñida	a	la	cintura.

Min	se	apresuró	a	 ir	en	pos	de	él,	que	echó	una	ojeada	a	 las	dos	Doncellas	que
hacían	guardia	en	la	puerta.

—Voy	a	combatir	—les	dijo—.	No	vengáis	más	de	veinte.
Las	Doncellas	 intercambiaron	una	breve	conversación	con	el	 lenguaje	de	señas;

después	una	de	ellas	echó	a	correr,	adelantándose,	y	la	otra	se	situó	detrás	de	Rand	y
lo	siguió	por	el	pasillo.	Min	aceleró	para	no	quedarse	descolgada;	el	golpeteo	de	sus
pasos	 en	 las	 baldosas	 resonaba	 como	 un	 eco	 de	 los	 latidos	 del	 corazón.	No	 era	 la
primera	vez	que	Rand	se	lanzaba	a	luchar	contra	los	Renegados,	pero	por	lo	general
dedicaba	 más	 tiempo	 a	 planearlo.	 Con	 Sammael	 había	 maniobrado	 durante	 meses
antes	de	atacar	en	Illian.	Con	Graendal,	en	cambio,	apenas	había	tenido	un	día	para
decidir	qué	hacer.

Min	comprobó	los	cuchillos	y	se	aseguró	de	que	iban	bien	sujetos	debajo	de	las
mangas,	si	bien	era	consciente	de	que	sólo	se	trataba	de	un	gesto	automático	dictado
por	 el	 nerviosismo.	Rand	 llegó	 al	 final	 del	 pasillo	 y	 bajó	 la	 escalera,	 el	 semblante
sosegado,	el	paso	vivo	pero	sin	premura.	Aun	así,	daba	la	impresión	de	ser	una	nube
de	 tormenta	 refrenada,	 constreñida,	 de	 algún	modo	 dirigida	 y	 canalizada	 hacia	 un
único	objetivo.	¡Ojalá	hubiera	estallado	y	perdido	los	nervios	como	le	pasaba	antes!
Entonces	la	exasperaba,	pero	nunca	la	había	asustado.	No	como	ahora,	con	esos	ojos
gélidos	—indescifrables	 para	 ella—	 y	 ese	 halo	 de	 peligro.	 Desde	 el	 incidente	 con
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Semirhage	repetía	que	haría	«lo	que	tuviera	que	hacer»	costara	lo	que	costara,	y	Min
sabía	que	debía	de	estar	 furioso	por	no	haber	conseguido	convencer	a	 los	seanchan
para	 que	 se	 aliaran	 con	 él.	 ¿A	 qué	 lo	 conduciría	 esa	 combinación	 de	 fracaso	 y
determinación?

Al	final	de	la	amplia	escalera,	Rand	se	dirigió	a	un	sirviente:
—Ve	a	buscar	a	Nynaeve	Sedai	y	a	lord	Ramshalan.	Condúcelos	a	la	sala	de	estar.
¿Lord	 Ramshalan?	 ¿El	 hombre	 grueso	 que	 formaba	 parte	 del	 círculo	 de	 lady

Chadmar?
—Rand	—dijo	en	voz	baja	al	llegar	al	pie	de	la	escalera—,	¿qué	planeas?
Él	no	 respondió.	Cruzó	 el	 piso	blanco	del	 vestíbulo	y	 entró	 en	 la	 sala	 de	 estar,

decorada	con	rojos	intensos	para	contrastar	con	el	suelo	blanco.	No	se	sentó,	sino	que
siguió	de	pie,	con	los	brazos	a	la	espalda	mientras	estudiaba	el	mapa	de	Arad	Doman
que	 había	 ordenado	 colgar	 en	 la	 pared.	 El	 viejo	mapa	 estaba	 en	 el	 sitio	 que	 antes
ocupaba	 una	 delicada	 pintura	 al	 óleo,	 y	 parecía	 encontrarse	 fuera	 de	 lugar	 en	 la
estancia.

En	el	mapa	había	una	marca	negra	de	tinta,	al	borde	de	un	pequeño	lago	situado	al
sudeste.	Rand	 la	había	hecho	a	 la	mañana	siguiente	de	que	Kerb	muriera.	Señalaba
Refugio	de	Natrin.

—Antaño	fue	una	fortaleza	—comentó	Rand	con	aire	absorto.
—¿La	ciudad	donde	se	esconde	Graendal?	—preguntó	Min	mientras	se	acercaba

a	su	lado.
—No	es	una	ciudad	—negó	él	con	la	cabeza—.	He	mandado	exploradores	y	es	un

único	edificio	construido	hace	mucho	tiempo	para	vigilar	las	Montañas	de	la	Niebla,
como	protección	contra	 incursiones	de	Manetheren	a	 través	de	 los	pasos.	No	 se	ha
utilizado	con	propósitos	militares	desde	la	Guerra	de	los	Trollocs,	y	no	es	de	extrañar.
Poca	preocupación	ha	de	causar	una	improbable	invasión	por	parte	de	la	gente	de	Dos
Ríos,	que	ni	siquiera	recuerda	el	nombre	de	Manetheren.

Min	asintió	con	la	cabeza,	aunque	después	comentó:
—Sin	embargo,	Arad	Doman	fue	invadida	por	un	pastor	de	Dos	Ríos.
En	otros	tiempos	eso	le	habría	hecho	sonreír,	pero	ella	seguía	olvidando	que	Rand

ya	no	sonreía.
—Hace	 unos	 cuantos	 siglos	 —prosiguió	 Rand,	 con	 los	 ojos	 entrecerrados,

pensativo—,	el	rey	de	Arad	Doman	se	adueñó	de	Refugio	de	Natrin	en	nombre	del
trono.	Por	entonces	llevaba	un	tiempo	ocupado	por	una	familia	noble	de	segunda	fila,
procedente	 de	 Punta	 de	 Toman,	 que	 intentaba	 establecer	 allí	 su	 propio	 reino.	 Eso
ocurre	 de	 vez	 en	 cuando	 en	 llano	 de	 Almoth.	 Al	 rey	 domani	 le	 gustaba	 el
emplazamiento	y	utilizó	la	fortaleza	como	palacio.

Pasaba	mucho	tiempo	allí;	de	hecho	pasaba	tanto	que	varios	mercaderes	enemigos
suyos	ganaron	en	poder	en	Bandar	Eban	y	el	rey	cayó,	pero	sus	sucesores	en	el	trono
también	utilizaron	la	fortaleza,	que	se	convirtió	en	un	retiro	para	la	Corona	cuando	el
rey	 necesitaba	 descansar	 de	 la	 corte.	 La	 práctica	 declinó	 durante	 los	 últimos	 cien
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años,	más	o	menos,	hasta	que	se	cedió	a	un	primo	lejano	del	rey,	hará	unos	cincuenta
años.	Esa	 familia	ha	vivido	allí	desde	entonces.	Para	el	pueblo	domani,	Refugio	de
Natrin	cayó	en	el	olvido	hace	mucho	tiempo.

—¿Excepto	para	Alsalam?	—preguntó	Min.
—No.	—Rand	negó	con	la	cabeza—.	Dudo	que	él	conociera	su	existencia.	Supe

esta	 historia	 por	 mediación	 del	 archivero	 real,	 que	 tuvo	 que	 buscar	 durante	 horas
hasta	 localizar	 el	 nombre	 de	 la	 familia	 que	 utiliza	 la	 fortaleza.	 No	 se	 ha	 tenido
noticias	 de	 ellos	 desde	 hace	 meses,	 aunque	 solían	 visitar	 las	 ciudades	 de	 vez	 en
cuando.	 Los	 contados	 granjeros	 que	 hay	 en	 la	 zona	 dicen	 que	 al	 parecer	 alguien
nuevo	 vive	 en	 el	 palacio,	 aunque	 nadie	 sabe	 dónde	 fueron	 los	 dueños	 anteriores.
Parecían	 sorprendidos	de	que	nunca	 se	 les	hubiera	ocurrido	pensar	cuan	extraño	es
todo	el	asunto.	—Rand	la	miró.

Éste	es	exactamente	el	tipo	de	emplazamiento	que	Graendal	elegiría	como	centro
de	poder.	Es	una	 joya:	una	olvidada	 fortaleza,	una	construcción	de	belleza	y	poder,
antigua	y	regia.	Lo	bastante	cerca	de	Bandar	Eban	para	influir	en	el	gobierno	de	Arad
Doman,	pero	lo	bastante	alejada	para	hacerla	defendible	y	aislada.	Cometí	un	error	en
mi	 búsqueda	 de	 Graendal;	 di	 por	 sentado	 que	 querría	 una	 hermosa	 mansión	 con
jardines	 y	 terrenos.	Debí	 darme	 cuenta;	 no	 es	 sólo	 belleza	 lo	 que	 colecciona,	 sino
también	prestigio.	Una	magnífica	fortaleza	para	reyes	encaja	con	ella	tanto	o	más	que
una	elegante	mansión.	Sobre	todo	si	se	tiene	en	cuenta	que	en	la	actualidad	ésta	tiene
más	de	palacio	que	de	recinto	fortificado.

Unas	 pisadas	 en	 el	 vestíbulo	 atrajeron	 la	 atención	 de	 Min	 y	 unos	 segundos
después	un	criado	entraba	con	Nynaeve	y	el	emperifollado	Ramshalan,	con	su	barba
puntiaguda	y	el	fino	bigote.	Ese	día	sólo	llevaba	campanitas	diminutas	en	la	punta	de
la	barba	y	lucía	un	lunar	de	adorno	en	la	mejilla,	hecho	de	terciopelo	y	en	forma	de
campana.	Vestía	un	traje	suelto	de	seda,	en	verde	y	azul,	mangas	muy	largas,	camisa
de	chorreras	y	puñetas	que	asomaban	por	debajo.	A	Min	le	daba	igual	lo	que	dictara
la	moda,	pero	ese	hombre	tenía	un	aspecto	ridículo.	Parecía	un	pavo	real	desgreñado.

—¿Milord	 mandó	 llamarme?	 —preguntó	 Ramshalan	 al	 tiempo	 que	 hacía	 una
reverencia	exagerada	frente	a	Rand.

—Tengo	una	cuestión	que	plantearte,	Ramshalan	—le	dijo	Rand	 sin	 apartar	 los
ojos	del	mapa—.	Quiero	saber	qué	opinas.

—¡Por	supuesto,	milord,	decid!
—Bien,	pues,	respóndeme	a	esto:	¿Cómo	puedo	ser	más	astuto	que	un	enemigo

que	sé	que	es	más	listo	que	yo?
—Milord	—Ramshalan	hizo	otra	reverencia,	como	si	le	preocupara	que	Rand	no

hubiera	 advertido	 la	 primera—.	 ¡Sin	 duda	 buscáis	 engañarme!	 No	 hay	 nadie	 más
inteligente	que	vos.

—Ojalá	 fuera	verdad	—susurró	Rand—.	Me	enfrento	a	algunas	de	 las	personas
más	arteras	que	jamás	hayan	existido.	Mi	actual	adversaria	conoce	la	mente	de	otros	a
tal	 punto	 que	 me	 es	 imposible	 igualar	 su	 maestría.	 Así	 pues,	 ¿cómo	 la	 derroto?
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Desaparecerá	en	el	instante	que	la	amenace	y	huirá	a	uno	de	los	otros	doce	refugios
que	sin	duda	tendrá	preparados.	No	se	enfrentará	a	mí	cara	a	cara,	pero	si	destruyo	su
fortaleza	en	un	ataque	sorpresa,	corro	el	riesgo	de	que	se	escabulla	y	yo	no	sepa	si	he
acabado	con	ella.

—Realmente	 es	 un	 problema,	 milord	 —convino	 Ramshalan,	 que	 parecía
desconcertado.

—Tengo	 que	 mirarla	 a	 los	 ojos	 —continuó	 Rand,	 como	 si	 asintiera	 para	 sus
adentros—,	ver	su	alma	y	saber	que	es	ella	la	que	tengo	ante	mí,	y	no	un	señuelo.	He
de	 hacerlo	 sin	 que	 se	 asuste	 y	 salga	 huyendo.	 ¿Cómo?	 ¿Cómo	 puedo	matar	 a	 mi
enemiga	que	es	más	lista	que	yo,	una	adversaria	a	la	que	es	imposible	sorprender	y,
sin	embargo,	tampoco	quiere	enfrentarse	a	mí?

Ramshalan	parecía	abrumado	por	tales	peticiones.
—Yo…	Milord,	 si	 vuestra	 enemiga	 es	 tan	 inteligente,	 entonces	 quizás	 la	mejor

opción	sería	pedir	ayuda	a	alguien	aún	más	listo.
Rand	se	volvió	para	mirarlo.
—Una	sugerencia	excelente,	Ramshalan.	Quizá	ya	lo	he	hecho.
El	hombre	se	puso	hinchado.	«¡Se	cree	que	ésa	es	la	razón	por	la	Rand	lo	mandó

llamar!»,	 comprendió	 Min,	 que	 ladeó	 la	 cabeza	 y	 alzó	 la	 mano	 para	 ocultar	 una
sonrisa.

—Si	 tuvieras	 un	 enemigo	 así,	 Ramshalan,	 ¿qué	 harías?	 —demandó	 Rand—.
Empiezo	a	impacientarme.	Dame	una	respuesta.

—Establecería	una	alianza	con	él,	milord	—respondió	Ramshalan	sin	dudarlo	un
segundo—.	Cualquier	persona	que	sea	tan	peligrosa	es	mejor	tenerla	como	amiga	que
como	enemiga,	a	mi	entender.

«Idiota.	Si	tu	enemigo	es	tan	artero	y	despiadado,	con	una	alianza	sólo	lograrías
terminar	con	el	cuchillo	de	un	asesino	en	la	espalda»,	censuró	Min	para	sus	adentros.

—Otra	excelente	sugerencia	—habló	Rand	con	suavidad—.	Pero	aún	me	intriga
el	primer	comentario	que	hiciste.	Dijiste	que	necesitaba	aliados	que	sean	más	 listos
que	yo,	y	eso	es	cierto.	Es	hora,	pues,	de	que	te	pongas	en	marcha.

—¿Milord?	—preguntó	Ramshalan.
—Tú	 serás	 mi	 emisario	 —anunció	 al	 tiempo	 que	 movía	 la	 mano.	 Un	 acceso

dividió	de	repente	el	aire	al	otro	lado	de	la	sala	de	estar	y	hendió	la	delicada	alfombra
que	había	en	el	 suelo—.	Demasiados	domani	del	 linaje	 se	esconden,	 repartidos	por
todo	el	reino.	Los	aceptaría	como	mis	aliados,	pero	ocuparía	gran	parte	de	mi	tiempo
ir	a	buscarlos	a	todos	ellos.	Por	suerte,	te	tengo	a	ti	para	que	vayas	en	mi	nombre.

Ramshalan	parecía	excitado	con	esa	perspectiva.	A	través	del	acceso	Min	atisbaba
enormes	 pinos;	 al	 otro	 lado,	 el	 aire	 era	 frío	 y	 cortante.	 Se	 volvió	 para	 mirar	 a
Nynaeve,	de	nuevo	vestida	de	azul	y	blanco.	La	Aes	Sedai	observaba	el	intercambio
con	 interés	 y	 Min	 leyó	 en	 el	 rostro	 de	 la	 otra	 mujer	 las	 mismas	 emociones	 que
experimentaba	ella.	¿Qué	juego	se	traía	Rand	entre	manos?
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—Al	otro	lado	de	ese	acceso	—dijo	Rand—,	encontrarás	una	colina	por	la	que	se
baja	a	un	antiguo	palacio	habitado	por	una	familia	de	mercaderes	domani	de	segunda
fila.	Es	el	primero	de	los	muchos	lugares	al	que	te	enviaré.	Ve	en	mi	nombre	y	busca
a	quienes	dirigen	 la	fortaleza.	Descubre	si	están	dispuestos	a	apoyarme	o	 incluso	si
saben	 algo	 sobre	 mí.	 Ofréceles	 recompensas	 por	 su	 lealtad;	 puesto	 que	 has
demostrado	ser	inteligente,	permitiré	que	tú	determines	los	términos	del	acuerdo.	No
estoy	acostumbrado	a	encargarme	de	ese	tipo	de	negociaciones.

—¡Sí,	 milord!	—respondió,	 más	 hinchado	 que	 antes,	 aunque	miraba	 el	 acceso
preocupado,	 sin	 fiarse	 del	 Poder	 Único,	 como	 la	 mayoría	 de	 la	 gente	 sobre	 todo
cuando	lo	manejaba	un	varón.

De	ser	provechoso,	ese	hombre	cambiaría	su	lealtad	con	tanta	rapidez	como	había
hecho	 cuando	 lady	 Chadmar	 había	 caído.	 ¿Qué	 buscaba	 Rand	 mandando	 a	 un
fantoche	como	ése	a	reunirse	con	Graendal?

—Ve	—ordenó	Rand.
Ramshalan	dio	unos	pasos	vacilantes	hacia	el	acceso.
—Yo…	Milord	Dragón,	¿podría	llevar	una	especie	de	escolta	para	el	camino?
—No	 hay	 por	 qué	 asustar	 ni	 alarmar	 a	 la	 gente	 que	 vive	 allí	—dijo	 Rand	 sin

quitar	la	vista	del	mapa.	El	aire	frío	siguió	soplando	a	través	del	acceso—.	Ve	deprisa
y	 vuelve,	 Ramshalan.	 Dejaré	 abierto	 el	 acceso	 hasta	 que	 hayas	 regresado.	 Mi
paciencia	no	es	 ilimitada	y	hay	muchos	a	 los	que	podría	 recurrir	para	 llevar	a	cabo
esta	misión.

—Yo…	—El	hombre	pareció	calcular	los	riesgos—.	Por	supuesto,	lord	Dragón.
Respiró	hondo	y	atravesó	el	portal	con	evidente	desasosiego,	como	haría	un	gato

casero	que	se	aventura	a	salir	a	un	charco	de	agua.	A	Min	le	sorprendió	descubrir	que
sentía	pena	por	el	hombre.

Las	 agujas	 caídas	 de	 los	 pinos	 chascaron	 cuando	 Ramshalan	 se	 internó	 en	 el
bosque.	 Entre	 los	 árboles	 siseaba	 el	 aire;	 era	 extraño	 oír	 ese	 sonido	 encontrándose
dentro	 de	 la	 cómoda	 mansión.	 Rand,	 todavía	 sin	 apartar	 la	 vista	 del	 mapa,	 dejó
abierto	el	acceso.

—Está	 bien,	 Rand.	 ¿Qué	 es	 este	 juego?	—demandó	 Nynaeve	 al	 cabo	 de	 unos
minutos,	cruzada	de	brazos.

—¿Cómo	 la	 derrotarías	 tú,	Nynaeve?	—preguntó	 él	 a	 su	vez—.	No	 sé	de	nada
que	 sea	 acicate	 suficiente	 para	 que	 se	 enfrente	 a	 mí,	 como	 hice	 con	 Rahvin	 o
Sammael.	 Y	 tampoco	 será	 fácil	 hacerla	 caer	 en	 una	 trampa.	Graendal	 conoce	 a	 la
gente	 mejor	 que	 nadie.	 Será	 retorcida,	 pero	 también	 es	 taimada	 y	 no	 se	 la	 debe
subestimar.	Recuerdo	que	Tohrs	Margin	cometió	ese	error,	y	ya	sabes	 la	suerte	que
corrió.

—¿Quién?	—preguntó	Min,	fruncido	el	entrecejo,	y	miró	a	Nynaeve.
La	Aes	Sedai	se	encogió	de	hombros.
—Creo	 que	 la	 historia	 lo	 conoce	 como	 Tohrs	 el	 Despedazado	—añadió	 Rand,

mirándolas	de	soslayo.
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Min	negó	con	la	cabeza	de	nuevo	y	Nynaeve	se	unió	a	ella.	Ninguna	de	las	dos
estaba	 muy	 versada	 en	 historia,	 cierto,	 pero	 Rand	 actuaba	 como	 si	 tuvieran	 que
conocer	ese	nombre.	Él	endureció	el	gesto	y	les	dio	la	espalda,	un	poco	sonrojado.

—La	pregunta	sigue	planteada	—dijo	con	suavidad	aunque	con	un	dejo	tenso—.
¿Cómo	combatirla,	Nynaeve?

—No	 pienso	 entrar	 en	 tu	 juego,	 Rand	 al’Thor	—replicó	 la	 Aes	 Sedai	 con	 un
resoplido—.	 Salta	 a	 la	 vista	 que	 ya	 has	 decidido	 lo	 que	 vas	 a	 hacer.	 ¿Por	 qué	me
preguntas,	pues?

—Porque	lo	que	estoy	a	punto	de	 llevar	a	cabo	debería	asustarme	—le	contestó
—.	Y	no	me	asusta.

Min	tuvo	un	escalofrío.	Rand	hizo	un	gesto	de	asentimiento	a	las	Doncellas	que
esperaban	 en	 la	 puerta.	Con	movimientos	 ligeros,	 las	mujeres	 cruzaron	 la	 estancia,
saltaron	por	el	acceso	y	se	desperdigaron	por	el	pinar	perdiéndose	de	vista	enseguida.
Entre	las	veinte	hicieron	menos	ruido	que	Ramshalan.

Min	 esperó.	Al	 otro	 lado	del	 acceso,	 el	 lejano	disco	del	 sol	 se	 ponía	 y	 teñía	 el
umbrío	 suelo	 del	 bosque	 con	 la	 luz	 del	 ocaso.	Pocos	 segundos	 después,	Nerilea	 se
asomó	e	hizo	un	gesto	de	asentimiento	a	Rand.	Vía	libre.

—Vamos	—ordenó	Rand,	que	cruzó	el	acceso.
Min	 fue	 en	 pos	 de	 él,	 aunque	Nynaeve,	 de	 una	 carrera,	 llegó	 antes	 que	 ella	 al

acceso.
Salieron	 a	 una	 alfombra	de	 agujas	 de	 pino	marrones,	 sucias	 tras	 el	 largo	 sueño

bajo	las	desaparecidas	nieves	invernales.	Las	ramas	se	rozaban	entre	sí,	mecidas	por
el	 aire	 de	 montaña,	 que	 era	 más	 frío	 de	 lo	 que	 parecía	 al	 principio.	Min	 echó	 de
menos	la	capa,	pero	no	quedaba	tiempo	para	volver	a	la	habitación	a	buscarla.	Rand
echó	 a	 andar	 a	 través	 del	 bosque,	 con	Nynaeve	 trotando	 detrás	 y	 hablando	 en	 voz
baja.

La	Aes	 Sedai	 no	 sacaría	 nada	 útil	 de	Rand;	 encontrándose	 él	 en	 ese	 estado	 de
ánimo	 no.	 Tendrían	 que	 esperar	 a	 ver	 qué	 revelaba.	Min	 sólo	 atisbó	 fugazmente	 a
alguna	de	 las	Aiel	entre	 los	árboles,	y	eso	que	se	notaba	que	no	ponían	empeño	en
pasar	inadvertidas.	Desde	luego	se	habían	acostumbrado	bien	a	la	vida	en	las	tierras
húmedas.	 ¿Cómo	era	posible	que	alguien	nacido	en	el	Yermo	supiera	de	 forma	 tan
intuitiva	el	modo	de	ocultarse	en	un	bosque?

Un	poco	más	adelante	los	árboles	acababan	al	borde	de	un	risco.	Min	se	apresuró
a	 reunirse	 con	 Rand	 y	 Nynaeve,	 que	 se	 habían	 detenido	 en	 lo	 alto	 de	 un	 suave
declive.	Desde	allí	había	una	vista	por	encima	de	los	árboles,	que	descendían	como
un	mar	verde	y	ocre.	Los	pinos	terminaban	a	orillas	de	un	pequeño	lago	de	montaña,
embalsado	en	una	depresión	triangular	del	terreno.

En	 lo	 alto	 de	 otro	 risco,	 a	 cierta	 altura	 sobre	 el	 lago,	 se	 alzaba	 una	 imponente
estructura	 de	 piedra	 blanca.	 Rectangular	 y	 alta,	 se	 había	 construido	 como	 torres
apiladas	una	sobre	otra,	cada	cual	algo	más	estrecha	que	la	que	había	debajo.	Eso	le
daba	al	palacio	una	forma	elegante;	fortificada	pero	señorial.
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—Es	precioso	—exclamó	Min.
—Se	construyó	en	otros	tiempos	—comentó	Rand—.	Una	época	en	que	la	gente

todavía	pensaba	que	la	majestuosidad	de	una	construcción	le	prestaba	solidez.
El	palacio	estaba	lejos,	pero	no	tanto	como	para	que	Min	no	divisara	las	figuras

de	hombres	que	hacían	guardia	en	las	almenas	con	alabardas	al	hombro	y	 los	petos
reflejando	la	postrera	luz	del	día.	Un	grupo	retrasado	de	cazadores	entró	a	caballo	por
las	 puertas	 con	 un	 gran	 ciervo	 atado	 en	 el	 animal	 de	 carga;	 cerca,	 un	 puñado	 de
trabajadores	cortaba	un	árbol	 talado,	quizá	para	 leña.	Un	par	de	criadas	vestidas	de
blanco	subían	del	lago	acarreando	pértigas	con	un	cubo	colgado	en	cada	punta;	a	todo
lo	 ancho	 de	 la	 construcción	 parpadeaban	 luces	 en	 algunas	 ventanas.	 Era	 un	 predio
rústico	agrupado	en	un	único	y	enorme	edificio	en	el	que	se	vivía	y	se	trabajaba.

—¿Crees	que	Ramshalan	habrá	dado	con	el	camino?	—preguntó	Nynaeve,	que,
cruzada	de	brazos,	trataba	de	disimular	que	estaba	impresionada.

—Hasta	un	necio	como	él	no	pasaría	por	alto	eso	—respondió	Rand,	que	tenía	los
ojos	entrecerrados.

Todavía	llevaba	la	estatuilla	en	el	bolsillo.	Min	deseó	que	la	hubiera	dejado	en	la
mansión;	la	ponía	nerviosa	la	forma	en	que	Rand	la	toqueteaba,	como	si	la	acariciara.

—Así	 que	 mandaste	 a	 ese	 hombre	 a	 su	 muerte	 —dijo	 Nynaeve—.	 ¿Qué
conseguirás	con	eso?

—Graendal	no	lo	matará.
—¿Cómo	sabes	que	no	lo	hará?
—No	es	su	estilo	—repuso	Rand—.	No	si	hay	una	posibilidad	de	utilizarlo	contra

mí.
—No	creerás	que	va	a	tragarse	la	historia	que	le	has	contado	—apuntó	Min—.	Me

refiero	a	enviarlo	para	tantear	la	lealtad	de	los	nobles	domani.
—No.	—Rand	negó	lentamente	con	la	cabeza—.	Espero	que	considere	al	menos

una	parte	de	esa	historia,	pero	lo	dudo.	Lo	que	dije	sobre	ella	es	cierto,	Min.	Es	más
astuta	que	yo.	Y	me	 temo	que	me	conoce	mucho	mejor	que	yo	 a	 ella.	Le	 sacará	 a
Ramshalan	toda	la	conversación	que	tuvimos.	A	partir	de	ahí	encontrará	la	forma	de
utilizar	esa	conversación	contra	mí.

—¿Cómo?	—se	interesó	Min.
—Lo	ignoro.	Ojalá	lo	supiera.	Se	le	ocurrirá	algo	ingenioso,	y	entonces	infectará

a	Ramshalan	con	una	Compulsión	muy	sutil	que	yo	no	seré	capaz	de	imaginar.	Así	no
me	dejará	más	opción	que	mantenerlo	cerca	y	ver	qué	hace	o	mandarlo	 lejos.	Pero,
por	supuesto,	también	tendrá	en	cuenta	esa	posibilidad	y,	haga	lo	que	haga	yo,	pondrá
en	marcha	sus	otros	planes.

—Lo	dices	como	si	fuera	imposible	que	ganaras	—intervino	Nynaeve,	ceñuda.
A	ella	no	parecía	afectarla	el	frío.	De	hecho,	en	Rand	tampoco	hacía	mella.	Fuera

cual	fuera	ese	«truco»	para	no	notar	el	frío	ni	el	calor,	Min	nunca	había	conseguido
resolver	el	enigma.	Ellos	aseguraban	que	no	tenía	nada	que	ver	con	el	Poder;	pero,	en
tal	caso,	¿por	qué	Rand	y	la	Aes	Sedai	eran	los	únicos	que	lo	controlaban?	A	las	Aiel
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tampoco	 parecía	 que	 las	molestara	 el	 frío,	 pero	 ellas	 no	 contaban	 porque	 parecían
ajenas	a	cualquier	incomodidad	que	sufriera	cualquier	persona	normal;	sin	embargo,
llegaban	a	ser	muy	susceptibles	con	las	cosas	más	insignificantes	y	dispares.

—¿Que	no	podemos	ganar,	dices?	—preguntó	Rand—.	¿Es	eso	 lo	que	 tratamos
de	hacer?	¿Ganar?

—¿Es	que	ya	no	respondes	a	ninguna	pregunta?	—inquirió	la	Aes	Sedai	con	una
ceja	enarcada.

Rand	 se	 volvió	 y	miró	 a	Nynaeve.	Al	 encontrarse	 al	 otro	 lado,	Min	 no	 veía	 la
expresión	de	él,	pero	sí	vio	que	Nynaeve	se	ponía	pálida.	Era	culpa	suya.	¿Es	que	no
percibía	lo	tenso	que	estaba	Rand?	Tal	vez	la	sensación	de	escalofrío	que	sentía	no	se
debía	sólo	al	aire;	se	acercó	más	a	él,	pero	Rand	no	la	rodeó	con	el	brazo	como	habría
hecho	antes.	Cuando	por	fin	apartó	la	vista	de	Nynaeve,	la	Aes	Sedai	se	inclinó	hacia
adelante	un	poco,	como	si	la	mirada	de	él	la	hubiera	tenido	alzada	en	vilo.

Rand	no	habló	durante	un	tiempo,	por	lo	que	permanecieron	callados	en	el	borde
del	risco	mientras	el	 lejano	sol	se	hundía	en	el	horizonte.	Las	sombras	se	alargaron
como	dedos	que	se	extendieran	para	alejarse	del	sol.	Allí	abajo,	en	las	murallas	de	la
fortaleza,	 un	 grupo	 de	 mozos	 de	 cuadra	 se	 puso	 a	 pasear	 unos	 caballos	 para	 que
hicieran	 ejercicio.	 Se	 habían	 encendido	 más	 luces	 en	 las	 ventanas	 de	 la	 fortaleza.
¿Cuánta	gente	tenía	allí	Graendal?	Docenas,	si	no	cientos.

Un	ruido	en	la	maleza	atrajo	la	atención	de	Min,	que	oyó	también	maldiciones	y
dio	un	respingo	cuando	el	silencio	se	hizo	de	repente.

Un	grupo	reducido	de	Doncellas	se	acercó	unos	instantes	después	conduciendo	al
desarreglado	 Ramshalan,	 que	 llevaba	 el	 fino	 atavío	 lleno	 de	 agujas	 de	 pino	 y	 con
rasgones	de	 las	ramas.	El	hombre	se	sacudió	 las	ropas	y	después	dio	un	paso	hacia
Rand.

Las	Doncellas	 lo	 sujetaron	y	 tiraron	de	 él	 hacia	 atrás.	El	 noble	 las	miró	 con	 la
cabeza	muy	erguida.

—¡Milord	Dragón!
—¿Está	infectado?	—le	preguntó	a	Nynaeve.
—¿De	qué?	—preguntó	la	Aes	Sedai.
—El	toque	de	Graendal.
Nynaeve	se	acercó	a	Ramshalan	y	lo	miró	un	instante.	Soltó	un	resoplido.
—Sí,	 lo	 está	—dijo—.	 Rand,	 está	 sometido	 a	 una	 fuerte	 Compulsión.	 Hay	 un

montón	de	tejidos	ahí.	No	tantos	como	tenía	el	aprendiz	del	cerero,	o	quizás	es	que
son	más	sutiles.

—Milord	Dragón,	¿qué	pasa	aquí?	—dijo	Ramshalan—.	La	dama	del	castillo	de
ahí	 abajo	 es	muy	 amistosa…	Es	 una	 aliada,	milord.	 ¡No	 tenéis	 nada	 que	 temer	 de
ella!	Una	mujer	muy	refinada,	he	de	decir.

—¿De	veras?	—preguntó	en	voz	baja	Rand.
Estaba	oscureciendo	a	medida	que	el	sol	se	metía	detrás	de	las	lejanas	montañas.

Aparte	 de	 la	 tenue	 luz	 del	 ocaso,	 la	 única	 iluminación	 procedía	 del	 acceso	 todavía
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abierto	tras	ellos.	Brillaba	con	la	luz	de	las	lámparas,	un	portal	que	parecía	invitar	a
regresar	al	calor,	lejos	de	aquel	lugar	de	sombra	y	frialdad.

Qué	dureza	había	en	la	voz	de	Rand.	Más	de	la	que	Min	había	oído	en	ella	nunca.
—Rand	—dijo,	tocándose	el	brazo—,	regresemos.
—Tengo	que	hacer	una	cosa	—contestó	él	sin	mirarla.
—Piénsalo	 un	 poco	 más	 —pidió	 Min—.	 Al	 menos	 pide	 consejo.	 Podemos

preguntar	a	Cadsuane	o…
—Cadsuane	me	metió	en	un	arcón,	Min	—susurró	él.
Tenía	el	rostro	envuelto	en	sombras,	pero	al	girarlo	hacia	ella	los	ojos	reflejaron	la

luz	del	acceso	abierto.	Naranja	y	roja.	Había	un	dejo	de	ira	en	el	tono	de	su	voz.
«No	debí	mencionar	a	Cadsuane»,	comprendió	ella.	El	nombre	de	esa	mujer	era

una	de	las	pocas	cosas	que	todavía	conseguían	provocarle	alguna	reacción.
—En	un	arcón,	Min	—susurró	de	nuevo—.	Aunque	el	arcón	de	Cadsuane	 tenía

paredes	que	eran	 invisibles,	era	 tan	restrictivo	como	cualquiera	en	el	que	me	hayan
retenido.	Su	lengua	era	mucho	más	hiriente	que	cualquier	vara	con	la	que	me	hayan
lacerado	la	piel.	Eso	lo	sé	ahora.

Rand	se	apartó	para	evitar	el	contacto	con	Min.
—¿A	qué	viene	todo	esto?	—demandó	Nynaeve—.	¿Enviaste	a	este	hombre	a	ser

víctima	de	una	Compulsión	sabiendo	lo	que	le	pasaría?	¡No	pienso	volver	a	ver	a	otro
hombre	retorcerse	y	morir	por	el	mismo	motivo!	¡Lo	que	quiera	que	esa	Renegada	lo
haya	compelido	a	hacer,	no	se	lo	quitaré!	Y	si	a	causa	de	ello	mueres,	tú	te	lo	habrás
buscado.

—¿Milord?	—preguntó	Ramshalan.	El	 terror	 creciente	 en	 la	 voz	del	 hombre	 le
puso	a	Min	los	nervios	de	punta.

El	sol	se	puso.	Rand	era	sólo	una	silueta	ahora,	y	la	fortaleza,	un	perfil	negro	con
lámparas	 alumbrando	 los	 agujeros	 de	 las	 paredes.	 Rand	 se	 encaramó	 al	 borde	 del
risco	mientras	sacaba	del	bolsillo	la	llave	de	acceso.	La	figurilla	empezó	a	emitir	un
tenue	brillo,	una	luz	roja	procedente	de	su	núcleo.	Nynaeve	inhaló	con	un	respingo.

—Ninguna	 de	 las	 dos	 estabais	 cuando	Callandor	me	 falló	—le	 dijo	 Rand	 a	 la
noche—.	Ocurrió	dos	veces.	Una,	cuando	intentaba	usarla	para	devolverle	 la	vida	a
alguien,	pero	sólo	conseguí	un	cuerpo	que	no	era	más	que	un	títere	hueco.	En	la	otra,
intentaba	 utilizarla	 para	 destruir	 a	 los	 seanchan,	 pero	 causé	 tantas	 bajas	 entre	 mis
propios	hombres	como	entre	sus	filas.

»Cadsuane	 me	 dijo	 que	 el	 segundo	 fallo	 se	 debía	 a	 un	 defecto	 de	 la	 propia
Callandor.	Un	 solo	 hombre	 no	 puede	 controlarla,	 ¿entendéis?	 Sólo	 funciona	 si	 ese
hombre	 está	 en	 un	 arcón.	 Callandor	 es	 una	 correa	 concienzudamente	 tentadora,
pensada	para	hacerme	capitular	de	forma	voluntaria.

La	esfera	de	la	llave	de	acceso	se	iluminó	con	un	color	más	intenso	que	la	hizo
parecer	cristalina.	Dentro,	la	luz	era	escarlata,	con	el	núcleo	radiante,	como	si	alguien
hubiese	echado	una	piedra	esplendente	en	un	estanque	de	sangre.

Página	8413



—He	encontrado	otra	solución	para	mis	problemas	—continuó	Rand,	todavía	en
un	 susurro—.	 Las	 dos	 veces	 que	 me	 falló	 Callandor	 la	 emoción	 me	 hizo	 ser
temerario.	 Me	 dejé	 llevar	 por	 los	 sentimientos.	 No	 soy	 capaz	 de	 matar	 si	 estoy
furioso,	Min.	Tengo	que	mantener	controlada	esa	rabia	dentro	de	mí,	he	de	encauzarla
igual	que	encauzo	el	Poder	Único.	Cada	muerte	ha	de	ser	deliberada.	Intencional.

Min	era	incapaz	de	hablar,	de	expresar	sus	temores,	de	encontrar	las	palabras	que
lo	detuvieran.	De	algún	modo,	 los	ojos	de	Rand	seguían	sumidos	en	 la	oscuridad	a
pesar	de	la	luz	líquida	que	sostenía	ante	sí.	Esa	luz	alejaba	las	sombras	de	su	figura,
como	si	él	fuera	el	punto	de	una	explosión	silenciosa.	Min	se	volvió	hacia	Nynaeve;
la	Aes	Sedai	contemplaba	la	escena	con	los	ojos	desorbitados	y	los	labios	ligeramente
entreabiertos.	Tampoco	ella	podía	articular	palabra.

Min	miró	de	nuevo	a	Rand.	Cuando	había	estado	a	punto	de	matarla	con	su	propia
mano	ella	no	le	había	tenido	miedo,	pero	es	que	entonces	sabía	que	no	era	él	quien	le
hacía	daño,	sino	Semirhage.

Pero	 este	Rand	—la	mano	 llameante,	 la	mirada	 tan	 centrada	y	 sin	 embargo	 tan
desapasionada—	la	aterrorizaba.

—Ya	 lo	 he	 hecho	 antes	 —susurró	 él—.	 Hubo	 un	 tiempo	 en	 que	 dije	 que	 no
mataba	mujeres,	pero	era	mentira.	Asesiné	a	una	mujer	mucho	antes	de	enfrentarme	a
Semirhage.	Se	 llamaba	Liah.	La	maté	en	Shadar	Logoth.	La	 fulminé	y	me	dije	que
era	un	acto	de	misericordia.

Se	volvió	hacia	el	palacio	fortaleza	que	se	alzaba	allá	abajo.
—Perdón	—dijo,	pero	no	pareció	que	 se	dirigía	 a	Min—,	por	 llamar	 también	a

esto	compasión.
Algo	 increíblemente	 brillante	 se	 formó	 en	 el	 aire	 delante	 de	 él,	 y	Min	 gritó	 al

tiempo	que	retrocedía.	El	propio	aire	pareció	combarse,	como	si	se	apartara	de	Rand
empujado	por	el	miedo.	El	polvo	se	alzó	de	la	tierra	en	un	círculo	a	su	alrededor	y	los
árboles	 gimieron,	 alumbrados	 por	 la	 cegadora	 luz	 blanca;	 las	 agujas	 de	 pino
chirriaron	como	cien	mil	insectos	forcejando	y	trepando	unos	sobre	otros.	Min	ya	no
veía	 a	 Rand,	 sólo	 una	 cegadora,	 llameante	 fuerza	 de	 luz.	 Poder	 puro	 acumulado,
haciendo	que	el	vello	de	los	brazos	se	le	erizara	con	la	fuerza	de	su	nebulosa	energía.
En	 ese	 momento,	 tuvo	 la	 sensación	 de	 ser	 capaz	 de	 entender	 lo	 que	 era	 el	 Poder
Único.	Estaba	allí,	ante	ella,	encarnado	en	el	hombre	llamado	Rand	al’Thor.

Y	entonces,	como	un	sonido	semejante	a	un	suspiro,	él	lo	soltó.	Una	columna	de
pura	 blancura	 explotó	 desde	 él	 y	 surcó,	 abrasadora,	 el	 silencioso	 cielo	 nocturno
iluminando	los	árboles	desde	arriba	en	una	oleada.	Se	desplazó	con	la	rapidez	de	un
chasquear	 de	 dedos	 y	 golpeó	 la	 muralla	 de	 la	 lejana	 fortaleza.	 Las	 piedras	 se
encendieron	 como	 si	 hubieran	 inhalado	 la	 fuerza	 de	 la	 energía.	 Toda	 la	 fortaleza
resplandeció	y	se	transformó	en	un	asombroso	y	espectacular	palacio	de	luz	viva,	de
energía	pura.	Bellísima.

Y	de	pronto	desapareció.	Borrada	del	paisaje	—y	del	Entramado—	como	si	jamás
hubiese	 existido.	 Toda	 la	 fortaleza,	 centenares	 de	 pies	 de	 piedra	 y	 todos	 cuantos
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vivían	en	ella.
Algo	 golpeó	 a	 Min,	 una	 especie	 de	 onda	 expansiva	 en	 el	 aire.	 No	 era	 una

explosión	 física	 ni	 la	 hizo	 tambalearse,	 pero	 le	 retorció	 las	 entrañas.	 El	 bosque	 en
derredor	—todavía	iluminado	por	la	brillante	llave	de	acceso	que	Rand	sostenía	en	la
mano—	pareció	encogerse	y	temblar.	Fue	como	si	el	propio	mundo	gimiera	de	dolor.

Y	se	 replegó	con	un	seco	chasquido,	pero	Min	siguió	sintiendo	aquella	 tensión.
En	ese	instante	fue	como	si	la	mismísima	sustancia	del	mundo	hubiera	estado	a	punto
de	hacerse	pedazos.

—¿Qué	has	hecho?	—susurró	Nynaeve.
Rand	no	contestó.	Min	le	veía	la	cara	otra	vez,	ahora	que	la	enorme	columna	de

fuego	 compacto	 había	 desaparecido	 y	 sólo	 quedaba	 la	 brillante	 llave	 de	 acceso.
Estaba	 en	 éxtasis,	 con	 los	 labios	 entreabiertos,	 y	 sostenía	 ante	 él	 la	 llave,	 en	 alto,
como	en	un	gesto	de	victoria.	O	de	reverencia.

Entonces	apretó	 los	dientes,	 los	ojos	 se	 le	desorbitaron	y	abrió	 la	boca	como	si
estuviera	bajo	una	gran	presión.	La	luz	destelló	una	vez	e	inmediatamente	se	apagó.
Todo	 quedó	 a	 oscuras.	 Min	 parpadeó	 ante	 la	 repentina	 oscuridad	 para	 tratar	 de
acostumbrar	 los	 ojos	 al	 cambio.	 Parecía	 tener	 grabada	 a	 fuego	 en	 las	 retinas	 la
poderosa	 imagen	de	Rand.	 ¿De	verdad	 había	 hecho	 lo	 que	 ella	 imaginaba?	 ¿Había
consumido	la	fortaleza	entera	con	fuego	compacto?

Toda	esa	gente.	Los	hombres	que	volvían	de	la	cacería…	Las	mujeres	acarreando
agua	del	lago…	Los	soldados	en	las	murallas…	Los	caballerizos	en	el	exterior…

Habían	 desaparecido.	 Borrados	 del	 Entramado.	 Asesinados.	 Muertos	 para
siempre.	El	espanto	hizo	que	Min	se	tambaleara,	y	apoyó	la	espalda	contra	el	tronco
de	un	árbol	para	sostenerse	de	pie.

Tantas	vidas	desaparecidas	en	un	instante.	Muertas.	Destruidas.	Por	Rand.
Una	luz	apareció	junto	a	Nynaeve;	Min	se	volvió	y	vio	a	la	Aes	Sedai	iluminada

por	el	cálido	y	suave	fulgor	de	una	esfera	que	flotaba	sobre	la	mano	de	la	mujer.	Los
ojos	parecían	arderle	casi	con	luz	propia.

—Has	perdido	el	control,	Rand	al’Thor	—declaró.
—Hago	lo	que	debo	hacer	—respondió,	ahora	hablándoles	a	las	sombras.	La	voz

sonaba	exhausta—.	Compruébalo,	Nynaeve.
—¿Qué?
—Ahonda	a	ese	necio.	¿Sigue	todavía	la	Compulsión	en	él?	¿Ha	desaparecido	el

tejido	de	Graendal?
—Odio	 lo	 que	 acabas	 de	 hacer,	 Rand	 —gruñó	 Nynaeve—.	 No.	 El	 término

«odiar»	no	es	lo	bastante	fuerte.	Abomino	lo	que	has	hecho.	¿Qué	te	ha	pasado?
—Ahóndalo	—repitió	Rand	 con	 un	 susurro	 peligroso—.	Antes	 de	 condenarme,

descubramos	si	mis	pecados	han	conseguido	algo	aparte	de	mi	propia	condenación.
Nynaeve	 respiró	 profundamente	 y	 después	 miró	 a	 Ramshalan,	 al	 que	 todavía

sujetaban	varias	Doncellas.	La	Aes	Sedai	le	puso	la	mano	en	la	frente	y	se	concentró.
—No	hay	nada	—dijo—.	Borrado.
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—Entonces,	ella	ha	muerto	—dijo	Rand	desde	la	oscuridad.
«¡Luz!	 —exclamó	 Min	 al	 comprender	 lo	 que	 había	 hecho—.	 No	 utilizó	 a

Ramshalan	como	emisario	ni	como	cebo.	Se	valió	del	hombre	como	un	medio	para
comprobar	si	Graendal	estaba	muerta».	El	fuego	compacto	borraba	por	completo	del
Entramado	 a	 cualquiera,	 de	 forma	 que	 era	 como	 si	 sus	 actos	más	 recientes	 nunca
hubieran	tenido	lugar.	Ramshalan	recordaría	su	visita	a	Graendal,	pero	la	Compulsión
habría	 dejado	 de	 existir.	 En	 cierto	 modo,	 había	 sido	 asesinada	 antes	 de	 que
Ramshalan	se	reuniera	con	ella.

Min	 se	 tocó	 el	 cuello,	 donde	 las	 marcas	 de	 los	 dedos	 de	 Rand	 todavía	 no	 se
habían	borrado.

—No	comprendo	—dijo	el	noble	con	una	voz	que	era	casi	un	graznido.
—¿Cómo	se	combate	a	alguien	más	listo	que	uno	mismo?	—susurró	Rand—.	La

respuesta	es	sencilla:	haces	creer	a	esa	persona	que	estás	sentado	a	la	mesa,	enfrente
de	ella,	preparado	para	entrar	en	su	juego.	Entonces	le	das	un	puñetazo	en	la	cara	lo
más	 fuerte	 posible.	 Me	 has	 servido	 bien,	 Ramshalan.	 Te	 perdonaré	 que	 te	 hayas
jactado	ante	los	lores	Vivian	y	Callswell	de	que	me	manejabas	a	tu	antojo.

A	 Ramshalan	 se	 le	 doblaron	 las	 piernas	 por	 la	 impresión	 y	 las	 Doncellas	 lo
dejaron	caer	de	rodillas.

—¡Milord!	Había	bebido	mucho	vino	esa	noche	y…	—empezó	a	protestar.
—Silencio	—ordenó	Rand—.	Como	decía	antes,	hoy	me	has	servido	bien.	No	te

ejecutaré.	Vete.	Encontrarás	un	pueblo	al	sur,	a	dos	días	de	camino.
Sin	más,	Rand	dio	media	vuelta;	Min	lo	veía	sólo	como	una	sombra	deslizándose

por	el	bosque.	Se	dirigió	hacia	el	acceso	y	lo	cruzó.	Min	corrió	tras	él	y	Nynaeve	hizo
otro	tanto.	Las	Doncellas	fueron	las	últimas	y	dejaron	a	Ramshalan	arrodillado	en	el
bosque,	estupefacto.	Cuando	la	última	Doncella	hubo	entrado	por	el	acceso,	el	portal
se	cerró,	cortando	el	sonido	del	llanto	de	Ramshalan,	que	sollozaba	en	la	oscuridad.

—Lo	que	has	hecho	es	una	abominación,	Rand	al’Thor	—manifestó	Nynaeve	en
cuanto	el	acceso	se	hubo	cerrado—.	¡Allí	debía	de	haber	docenas,	tal	vez	cientos	de
personas	viviendo	en	ese	palacio!

—Todas	 ellas	 convertidas	 en	 pobres	 idiotas	 por	 la	Compulsión	 de	Graendal	—
replicó	 Rand—.	 Jamás	 permite	 que	 nadie	 esté	 cerca	 de	 ella	 sin	 antes	 destruirle	 la
mente.	El	muchacho	que	envió	a	trabajar	en	la	mazmorra	apenas	sufrió	una	fracción
de	 la	 tortura	 que	 la	 mayoría	 de	 sus	 mascotas	 padecen.	 Las	 deja	 sin	 capacidad	 de
pensar	o	actuar;	todo	lo	que	hacen	es	arrodillarse	y	adorarla,	tal	vez	realizar	recados
que	les	ordena.	Les	hice	un	favor.

—¿Un	favor?	—repitió	Nynaeve—.	¡Rand,	utilizaste	fuego	compacto!	¡Han	sido
borrados	de	toda	existencia!

—Eso	 dije	—repuso	 él	 con	 suavidad—.	Un	 favor.	A	 veces	 desearía	 esa	misma
bendición	 para	 mí.	 Buenas	 noches,	 Nynaeve.	 Duerme	 tan	 bien	 como	 sea	 posible,
porque	nuestra	estancia	en	Arad	Doman	ha	llegado	a	su	fin.
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Min	lo	vio	alejarse	y	quiso	correr	tras	él,	pero	se	contuvo.	Cuando	hubo	salido	de
la	habitación,	Nynaeve	se	dejó	caer	en	una	de	 las	 sillas	de	color	castaño,	 suspiró	y
reclinó	la	cabeza	en	la	mano.

Min	tenía	ganas	de	hacer	lo	mismo.	Hasta	ese	momento,	no	había	sido	consciente
de	lo	exhausta	que	estaba.	Últimamente,	encontrarse	cerca	de	Rand	obraba	ese	efecto
en	ella,	incluso	cuando	no	estaba	ocupado	en	actividades	tan	terribles	como	las	de	esa
noche.

—Ojalá	estuviera	Moraine	aquí	—murmuró	en	voz	queda	Nynaeve,	y	entonces	se
quedó	paralizada,	como	si	la	hubiera	sorprendido	oírse	decir	tal	cosa.

—Tenemos	que	hacer	algo,	Nynaeve	—dijo	Min.
—Quizá	—asintió	la	Aes	Sedai	con	gesto	ausente.
—¿Qué	quieres	decir	con	eso?
—Bueno,	 ¿y	 si	 él	 tiene	 razón?	—preguntó—.	 Aunque	 sea	 un	 botarate	 cabeza

hueca,	 ¿y	 si	 realmente	 ha	 de	 ser	 así	 para	 vencer?	 El	 Rand	 de	 antes	 jamás	 habría
destruido	una	fortaleza	llena	de	gente	para	matar	a	una	Renegada.

—Por	supuesto	que	no	—convino	Min—.	¡Entonces	todavía	le	preocupaba	matar
a	alguien!	Nynaeve,	todas	esas	vidas…

—¿Y	 cuánta	 gente	 seguiría	 viva	 ahora	 si	 hubiera	 sido	 tan	 implacable	 desde	 el
principio?	 —preguntó	 Nynaeve	 desviando	 la	 vista—.	 ¿Si	 hubiera	 sido	 capaz	 de
enviar	 a	 sus	 seguidores	 al	 peligro	 como	 hizo	 con	 Ramshalan?	 ¿Si	 hubiera	 podido
atacar	sin	preocuparse	de	a	quién	tendría	que	matar?	Si	hubiera	ordenado	a	sus	tropas
asaltar	 la	 fortaleza	 de	 Graendal,	 sus	 seguidores	 habrían	 resistido	 con	 fanatismo	 y
habrían	acabado	muertos	de	todas	formas.	Y	ella	habría	escapado.

»Tal	vez	esto	es	lo	que	él	tenía	que	ser.	La	Última	Batalla	está	encima,	Min.	¡La
Última	 Batalla!	 ¿Enviaríamos	 a	 luchar	 contra	 el	 Oscuro	 a	 un	 hombre	 que	 no	 se
sacrificaría	por	lo	que	tenga	que	hacerse?

Min	sacudió	la	cabeza	antes	de	objetar:
—¿Y	 lo	 enviaríamos	 a	 él	 como	 está,	 con	 esa	mirada	 en	 los	 ojos?	Nynaeve,	 ha

dejado	de	afectarlo	todo.	Para	él	no	hay	nada	importante	excepto	derrotar	al	Oscuro.
—¿Y	acaso	no	es	eso	lo	que	queremos	que	haga?
—Yo…	—Se	calló—.	Que	se	alce	con	la	victoria	no	será	una	victoria	en	absoluto

si	Rand	se	vuelve	tan	perverso	como	los	Renegados…	Hemos	de…
—Comprendo	—la	interrumpió	de	repente	la	Aes	Sedai—.	Así	me	ciegue	la	Luz,

pero	lo	entiendo,	y	tú	tienes	razón.	Lo	que	pasa	es	que	no	me	gustaban	las	respuestas
que	me	daban	esas	conclusiones.

—¿Qué	conclusiones?
—Cadsuane	 tenía	 razón	—suspiró	 Nynaeve,	 que	 en	 un	 susurro	 apenas	 audible

añadió—:	 Qué	 mujer	 tan	 insufrible.	 —Se	 puso	 de	 pie—.	 Vamos.	 Tenemos	 que
encontrarla	y	descubrir	cuáles	son	sus	planes.

—¿Seguro	que	los	tiene?	—preguntó	Min,	uniéndose	a	la	Aes	Sedai—.	Rand	fue
duro	 con	 ella.	 Tal	 vez	 se	 ha	 quedado	 con	 nosotros	 sólo	 para	 ver	 cómo	 titubea	 y
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fracasa	sin	su	ayuda.
—Tiene	planes,	sí.	Si	hay	una	cosa	que	podamos	dar	por	segura	con	esa	mujer	es

que	está	tramando	algo.	Sólo	hemos	de	convencerla	para	que	nos	deje	participar.
—¿Y	si	no	quiere?	—planteó	Min.
—Querrá.	—Nynaeve	dirigió	 la	vista	hacia	el	 sitio	en	el	que	el	acceso	de	Rand

había	desgarrado	la	alfombra—.	Cuando	le	contemos	lo	de	esta	noche,	accederá.	Esa
mujer	no	me	cae	bien	y	sospecho	que	es	un	sentimiento	recíproco,	pero	ninguna	de
nosotras	está	capacitada	para	dirigir	sola	a	Rand.	—Frunció	los	labios—.	Lo	que	me
preocupa	es	que	no	podamos	manejarlo	juntas.	Vamos.

Min	 fue	 tras	 ella.	 ¿«Manejar»	 a	 Rand?	 Ése	 era	 otro	 problema.	 Nynaeve	 y
Cadsuane	 —las	 dos—	 estaban	 tan	 preocupadas	 con	 «manejar»	 que	 no	 se	 daban
cuenta	 de	 que,	 en	 vez	 de	 dirigirlo,	 quizá	 lo	 mejor	 sería	 ayudarlo.	 A	 Nynaeve	 le
importaba	Rand,	pero	lo	veía	como	un	problema	que	había	que	solucionar,	en	lugar
de	ver	a	un	hombre	necesitado	de	ayuda.

Así	pues,	acompañó	a	la	Aes	Sedai	al	exterior	de	la	mansión.	Salieron	al	oscuro
patio	—con	la	luz	de	la	esfera	de	luz	creada	por	Nynaeve—	y	fueron	hacia	la	parte
posterior	a	buen	paso	dejando	atrás	el	establo,	en	dirección	a	la	cabaña	del	guarda	de
la	finca.	Se	cruzaron	con	Alivia	en	el	camino.	La	antigua	damane	parecía	contrariada;
Alivia	empleaba	mucho	tiempo	intentando	conseguir	que	las	Aes	Sedai	le	enseñaran
tejidos	nuevos.

Por	fin	llegaron	a	la	cabaña	en	la	que	había	vivido	el	guarda	hasta	que	Cadsuane
lo	había	convencido	para	que	se	mudara.	Era	un	edificio	de	una	planta,	construido	en
madera	pintada	de	amarillo	y	con	el	techo	de	bálago.	La	luz	de	dentro	escapaba	por
las	rendijas	de	las	contraventanas.

Nynaeve	se	detuvo	ante	la	puerta	y	llamó	en	la	maciza	hoja	de	roble;	enseguida,
Merise	acudió	a	la	llamada.

—¿Sí,	pequeña?	—preguntó	la	Verde	como	si	tratara	de	aguijonear	a	propósito	a
Nynaeve.

—Tengo	que	hablar	con	Cadsuane	—gruñó	la	antigua	Zahorí.
—Cadsuane	 Sedai	 no	 tiene	 nada	 que	 hablar	 contigo	 ahora	 —replicó	 Merise,

haciendo	 intención	 de	 cerrar	 la	 puerta	 de	 la	 cabaña—.	 Vuelve	 mañana	 y	 quizás
acceda	a	verte.

—Rand	al’Thor	acaba	de	borrar	del	Entramado	un	palacio	entero	lleno	de	gente
usando	 fuego	compacto	—dijo	Nynaeve	en	voz	 lo	bastante	 alta	para	que	 la	oyeran
quienes	se	encontraban	dentro	del	edificio—.	Yo	estaba	con	él.

Merise	se	quedó	petrificada.
—Déjala	entrar	—dijo	desde	dentro	la	voz	de	Cadsuane.	A	regañadientes,	Merise

abrió	 la	puerta	del	 todo.	Dentro,	Min	vio	a	Cadsuane	sentada	en	unos	cojines	en	el
suelo	 con	 Amys,	 Bair,	 Melaine	 y	 Sorilea.	 Las	 mujeres	 sentadas	 casi	 tapaban	 la
sencilla	 alfombra	 marrón	 que	 decoraba	 la	 pieza	 principal	 de	 la	 cabaña.	 Un	 fuego
ardía	 despacio	 en	 el	 hogar	 de	 piedra	 gris	 que	 había	 al	 fondo;	 la	 leña	 casi	 se	 había
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consumido	 y	 las	 llamas	 eran	 bajas.	 En	 un	 rincón	 había	 un	 taburete	 con	 una	 tetera
encima.

Nynaeve	apenas	dedicó	una	mirada	de	reojo	a	las	Sabias;	se	abrió	paso	apartando
a	Merise,	y	Min	la	siguió	con	menos	decisión.

—Háblanos	 de	 ese	 suceso,	 pequeña	 —dijo	 Sorilea—.	 Desde	 aquí	 sentimos
combarse	el	mundo,	pero	ignorábamos	la	causa.	Dimos	por	sentado	que	era	obra	del
Oscuro.

—Os	lo	contaré	—empezó	Nynaeve,	que	hizo	una	profunda	inhalación	antes	de
seguir—.	Pero	quiero	tomar	parte	en	vuestros	planes.

—Veremos	—intervino	Cadsuane—.	Relata	la	experiencia.
Min	 se	 sentó	 en	una	banqueta	de	madera	que	había	 a	un	 lado	de	 la	habitación,

mientras	Nynaeve	contaba	lo	ocurrido	con	Refugio	de	Natrin.	Las	Sabias	escucharon
con	los	labios	prietos.	Cadsuane	se	limitó	a	asentir	con	la	cabeza	de	vez	en	cuando.
Merise,	 descompuesto	 el	 semblante	 por	 el	 espanto,	 llenó	de	 nuevo	 las	 tazas	 con	 la
infusión	de	la	tetera	que	estaba	en	el	taburete	—a	juzgar	por	el	aroma,	era	té	negro	de
Tremalking—	 y	 después	 la	 dejó	 cerca	 del	 fuego.	 Nynaeve	 acabó	 de	 explicar	 lo
ocurrido	sin	haberse	sentado.

«Oh,	 Rand.	 Esto	 debe	 de	 estar	 desgarrándote	 por	 dentro»,	 pensó	Min.	 Pero	 lo
percibía	a	través	del	vínculo	y	sus	emociones	parecían	haberse	helado.

—Hiciste	bien	en	acudir	a	nosotras	para	informarnos,	pequeña	—le	dijo	Sorilea	a
Nynaeve—.	Puedes	retirarte.

—Pero…	—A	Nynaeve	se	le	desorbitaron	los	ojos	de	rabia.
—Sorilea	—intervino	Cadsuane	con	sosiego,	atajando	a	Nynaeve—,	esta	pequeña

podría	ser	útil	para	nuestros	planes.	Sigue	estando	unida	al	chico	al’Thor;	aún	confía
en	ella	lo	bastante	para	haberla	llevado	con	él	esta	noche.

Sorilea	miró	a	las	otras	Sabias.	La	anciana	Bair	y	la	rubia	Melaine	asintieron	con
un	gesto.	Amys	se	quedó	pensativa,	pero	no	hizo	objeciones.

—Quizá	—contestó	Sorilea—.	Pero	¿puede	ser	obediente?
—¿Y	bien?	—le	preguntó	Cadsuane	a	Nynaeve.	Todas	parecían	hacer	caso	omiso

de	Min—.	¿Puedes?
Nynaeve	seguía	teniendo	los	ojos	muy	abiertos,	llenos	de	cólera.
«Luz.	 ¿Obedecer	Nynaeve	 a	Cadsuane	 y	 a	 las	 otras?	—se	 alarmó	Min—.	 ¡Les

explotará	en	la	cara!»
Nynaeve	 se	 tiró	 de	 la	 trenza;	 la	 asía	 con	 tanta	 fuerza	 que	 tenía	 blancos	 los

nudillos.
—Sí,	Cadsuane	Sedai	—respondió	con	los	dientes	apretados—.	Puedo.
A	las	Sabias	pareció	sorprenderles	que	pronunciara	las	palabras,	pero	Cadsuane	se

limitó	 a	 asentir	 de	 nuevo	 con	 la	 cabeza,	 como	 si	 hubiera	 esperado	 esa	 respuesta.
¿Quién	habría	imaginado	que	Nynaeve	se	mostrara	tan…?	En	fin,	tan	razonable.

—Siéntate,	 pequeña	—indicó	Cadsuane	 con	un	gesto	 de	 la	mano—.	Veamos	 si
realmente	eres	capaz	de	cumplir	órdenes.	Puede	que	de	la	nueva	cosecha	seas	la	única
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recuperable.	—Sus	palabras	hicieron	enrojecer	a	Merise.
—No,	Cadsuane,	no	es	la	única	—intervino	Amys—.	Egwene	tiene	mucho	honor.
Las	otras	dos	Sabias	asintieron	con	sendos	cabeceos.
—¿Cuál	es	el	plan?	—quiso	saber	Nynaeve.
—Tu	parte	en	esto	es…	—empezó	Cadsuane.
—¿Mi	parte?	—la	interrumpió	Nynaeve—.	Quiero	saberlo	todo.
—Lo	 sabrás	 cuando	 estemos	 dispuestas	 a	 decírtelo	 —repuso	 con	 sequedad

Cadsuane—.	Y	no	hagas	que	me	arrepienta	de	mi	decisión	de	interceder	por	ti.
Nynaeve	 hizo	 un	 esfuerzo	 por	 mantener	 la	 boca	 cerrada,	 aunque	 los	 ojos	 le

llameaban.	Sin	embargo	no	le	replicó	con	brusquedad.
—Tu	parte	—continuó	Cadsuane—	es	encontrar	a	Perrin	Aybara.
—¿Y	de	qué	servirá	eso?	—preguntó	Nynaeve,	que	añadió—:	Cadsuane	Sedai.
—Eso	es	asunto	nuestro	—contestó	Cadsuane—.	Ha	estado	viajando	por	el	sur	no

hace	 mucho,	 pero	 no	 conseguimos	 localizar	 dónde	 exactamente.	 El	 chico	 al’Thor
podría	saber	dónde	se	encuentra.	Descúbrelo	y	quizás	entonces	te	explicaré	la	razón.

Nynaeve	asintió	con	un	cabeceo,	a	regañadientes,	y	las	demás	se	lanzaron	a	una
discusión	 respecto	a	cuánta	 tensión	ocasionada	por	el	 fuego	compacto	soportaría	el
Entramado	 antes	 de	 destejerse	 por	 completo.	 Nynaeve	 escuchó	 en	 silencio;	 era
evidente	que	con	la	intención	de	recabar	más	sobre	el	plan	de	Cadsuane,	aunque	de
aquella	conversación	no	parecía	probable	que	sacara	muchas	pistas.

Min	sólo	escuchaba	a	medias.	Fuera	cual	fuera	el	plan,	alguien	tendría	que	estar
pendiente	de	Rand.	Lo	que	había	hecho	esa	noche	lo	estaría	destruyendo	por	dentro,
dijera	lo	que	dijera	él.	Ya	había	mucha	gente	preocupada	por	lo	que	tendría	que	hacer
en	la	Última	Batalla.	A	ella	le	tocaba	conseguir	que	llegara	a	la	Última	Batalla	vivo	y
sano,	con	el	alma	de	una	pieza.

De	algún	modo.
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CAPITULO38

Noticias	en	el	Tel’aran’rhiod

gwene,	sed	razonable	—dijo	Siuan,	cuya	 imagen	resultaba	algo	 translúcida
debido	al	anillo	ter’angreal	que	utilizaba	para	entrar	en	el	Tel’aran’rhiod—.

¿De	qué	va	a	servir	que	os	pudráis	en	esa	celda?	Elaida	se	asegurará	de	que	 jamás
seáis	 libre	 después	 de	 lo	 que	 me	 comentasteis	 que	 hicisteis	 en	 esa	 cena.	—Siuan
meneó	la	cabeza—.	Madre,	a	veces	no	hay	más	remedio	que	afrontar	la	verdad.	Una
red	 sólo	 puede	 remendarse	 un	 número	 determinado	 de	 veces	 antes	 de	 tener	 que
deshacerse	de	ella	y	tejer	una	nueva.

Egwene	estaba	sentada	en	una	banqueta	de	tres	patas	en	uno	de	los	rincones	de	la
habitación,	en	la	parte	delantera	de	una	zapatería.	Había	escogido	el	lugar	al	azar	para
evitar	 reunirse	 en	 la	 Torre	 Blanca,	 por	 si	 acaso.	 Los	 Renegados	 sabían	 que	 tanto
Egwene	como	las	otras	caminaban	por	el	Mundo	de	los	Sueños.

Con	Siuan,	Egwene	 se	 comportaba	de	una	manera	más	 relajada,	más	 cómo	era
ella	de	verdad.	Ambas	sabían	que	Egwene	era	la	Amyrlin	y	Siuan	una	subordinada;
pero,	al	mismo	tiempo,	compartían	un	vínculo,	un	compañerismo	debido	a	la	posición
que	habían	ocupado	las	dos.	Ese	vínculo,	extrañamente,	se	había	convertido	en	algo
parecido	a	la	amistad.

—Ya	hemos	hablado	de	esto	—contestó	de	forma	tajante	Egwene,	que	en	aquel
momento	 habría	 estrangulado	 a	 su	 amiga—.	No	 puedo	 huir.	Cada	 día	 que	 pase	 en
cautiverio	 sin	 desmoronarme	 es	 otro	 golpe	 al	 mandato	 de	 Elaida.	 ¡Si	 desaparezco
antes	de	que	se	celebre	su	juicio,	destruiremos	todo	aquello	por	lo	que	hemos	estado
trabajando!

—El	 juicio	 será	 una	 farsa,	 madre	 —respondió	 Siuan—.	 Y,	 si	 no	 lo	 fuera,	 el
castigo	será	leve.	Por	lo	que	me	habéis	dicho,	no	os	rompió	ningún	hueso	cuando	os
golpeó.	¡Ni	siquiera	os	hizo	un	corte!

Eso	 era	 cierto.	Un	vaso	 roto	 fue	 lo	 que	había	 hecho	 sangrar	 a	Egwene.	No	 los
latigazos	de	Elaida.
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—Incluso	si	la	Antecámara	se	limita	a	sancionarla	con	una	censura	formal,	servirá
para	socavar	su	autoridad	—replicó	Egwene—.	Mi	resistencia,	mi	rechazo	a	escapar
de	 la	 celda,	 tiene	 un	 significado.	 ¡Hasta	 las	Asentadas	 vienen	 a	 verme!	 Si	 huyera,
parecería	que	me	he	doblegado	ante	Elaida.

—¿No	 os	 acusó	 de	 ser	 Amiga	 Siniestra?	 —preguntó	 Siuan	 sin	 andarse	 con
rodeos.

—Sí,	lo	hizo	—repuso	Egwene	tras	dudar	un	momento—.	Pero	no	tiene	pruebas.
La	 ley	 de	 la	 Torre	 era	 compleja,	 y	 establecer	 los	 castigos	 adecuados	 o	 las

interpretaciones	también	lo	era.	Los	Tres	Juramentos	tendrían	que	haber	evitado	que
Elaida	utilizara	el	Poder	Único	como	un	arma.	Por	consiguiente,	Elaida	debía	creer
que	lo	que	estaba	haciendo	no	iba	contra	ellos.	Una	de	dos:	o	la	situación	se	le	había
ido	de	las	manos	o	tenía	a	Egwene	por	una	Amiga	Siniestra.	Podía	utilizar	cualquiera
de	 los	 dos	 argumentos	 en	 su	 defensa.	 La	 última	 la	 exoneraría	 casi	 de	 toda
culpabilidad,	aunque	la	primera	sería	mucho	más	fácil	de	probar.

—Podría	 conseguir	 que	 os	 condenaran	 —dijo	 Siuan,	 al	 parecer	 siguiendo	 la
misma	línea	de	pensamiento—.	Incluso	que	os	ejecutaran.	¿Entonces,	qué?

—No	lo	 logrará.	No	 tiene	ninguna	prueba	de	que	sea	una	Amiga	Siniestra,	y	 la
Antecámara	nunca	lo	permitiría.

—¿Y	si	os	equivocáis?
—Está	bien	—dijo	Egwene	tras	vacilar	un	momento—.	Si	la	Antecámara	falla	mi

ejecución,	dejaré	que	me	saquéis	de	aquí.	Hasta	entonces	no,	Siuan.	Hasta	entonces
no.

—Tal	vez	no	tengáis	esa	oportunidad,	madre	—arguyó	Siuan,	con	un	resoplido—.
Si	Elaida	logra	acobardarlas,	actuará	con	rapidez.	Los	castigos	de	esa	mujer	pueden
ser	tan	rápidos	como	un	huracán	y	cogeros	desprevenida.	Doy	fe	de	ello.

—Si	 sucediera	 tal	 cosa,	mi	muerte	 sería	una	victoria.	Elaida	 sería	 la	que	habría
cedido,	no	yo.

—Inamovible	como	un	amarradero	—murmuró	Siuan	al	 tiempo	que	 sacudía	de
nuevo	la	cabeza.

—Hemos	terminado	con	este	asunto,	Siuan	—habló	Egwene,	tajante.
Siuan	 suspiró,	 pero	 no	 dijo	 nada	más.	 Se	 encontraba	 demasiado	 nerviosa	 para

estar	sentada,	así	que	no	utilizó	la	otra	banqueta	que	había	en	la	habitación	y	se	quedó
de	pie	cerca	del	escaparate,	a	la	derecha	de	Egwene.

En	 la	 zapatería	 había	 indicaciones	 de	 que	 era	 un	 lugar	 muy	 concurrido.	 Un
mostrador	macizo	dividía	en	dos	la	habitación	y	en	la	pared	de	detrás	había	docenas
de	huecos	hechos	 a	 propósito	para	 colocar	 el	 calzado.	A	veces,	 la	mayoría	 estaban
ocupados	 con	 recios	 zapatos	 de	 trabajo	 hechos	 de	 cuero	 o	 lona,	 con	 los	 cordones
colgando	 hacia	 adelante	 o	 las	 hebillas	 brillando	 en	 la	 fantasmagórica	 luz	 del
Tel’aran’rhiod.	 Pero,	 cada	 vez	 que	 Egwene	 volvía	 a	 mirar	 la	 pared,	 los	 zapatos
habían	 cambiado,	 apareciendo	 unos	 y	 desapareciendo	 otros.	 No	 debían	 de
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permanecer	mucho	 tiempo	 en	 los	 huecos	 en	 el	mundo	 real,	 pues	 sólo	 dejaban	 una
imagen	fugaz	en	el	Mundo	de	los	Sueños.

La	parte	delantera	de	la	tienda	se	hallaba	abarrotada	de	banquetas	a	disposición	de
los	clientes.	Había	variedad	de	modelos	y	patrones	en	el	calzado	expuesto	en	la	pared
trasera,	así	como	zapatos	de	muestra	para	probar	las	tallas.	Los	clientes	acudían	a	la
tienda,	comprobaban	su	talla	y	luego	escogían	el	modelo.	Entonces,	el	zapatero	—o
sus	ayudantes,	lo	más	probable—	le	hacían	los	zapatos	para	que	los	pasara	a	buscar
más	tarde.	En	la	ancha	ventana	del	escaparate,	unas	letras	blancas	anunciaban	que	el
nombre	del	zapatero	era	Naorman	Mashinta,	y	al	 lado	 llevaba	 rotulado	un	pequeño
número	 tres.	La	 tercera	 generación	Mashinta	 que	 regentaba	 el	 negocio.	Eso	 no	 era
inusual	 entre	 la	 población.	 De	 hecho,	 a	 Egwene	 —esa	 parte	 que	 aún	 estaba
influenciada	 por	 Dos	 Ríos—	 le	 chocaba	 que	 alguien	 se	 planteara	 abandonar	 el
negocio	familiar	para	dedicarse	a	otro,	a	no	ser	que	fuera	el	tercero	o	cuarto	hijo.

—Ahora	 que	 ya	 hemos	 tratado	 de	 este	 tema	 obvio,	 ¿qué	más	 noticias	 hay?	—
continuó	Egwene.

—Bien	—dijo	Siuan,	apoyándose	en	la	ventana	con	la	vista	puesta	en	la	calle	de
Tar	 Valon—,	 inquietantemente	 desierta.	 Un	 viejo	 conocido	 vuestro	 ha	 llegado	 al
campamento.

—¿De	verdad?	—preguntó	Egwene	sin	darle	importancia—.	¿Quién?
—Gawyn	Trakand.
Egwene	dio	un	respingo.	¡Eso	era	imposible!	Gawyn	había	apoyado	el	bando	de

Elaida	durante	la	rebelión	y	jamás	se	habría	pasado	al	rebelde.	¿Lo	habían	capturado?
Pero	Siuan	no	lo	había	expresado	así.

Durante	 un	 fugaz	 momento,	 Egwene	 se	 convirtió	 en	 una	 chica	 temblorosa,
atrapada	 en	 la	 intensidad	 de	 las	 promesas	 que	 él	 le	 había	 susurrado.	 No	 obstante,
logró	mantener	la	compostura	de	Amyrlin	y	rechazó	esos	pensamientos	para	volver	al
presente.

—¿Gawyn?	 —preguntó	 en	 un	 forzado	 tono	 de	 indiferencia—.	 Qué	 extraño.
Nunca	habría	imaginado	que	aparecería	por	allí.

—Lo	 habéis	 hecho	 muy	 bien.	 —Siuan	 sonrió—.	 Aunque	 vuestra	 pausa	 fue
demasiado	 larga	 y,	 al	 preguntar	 por	 él,	 hablasteis	 con	 excesivo	 desinterés.	 Eso	 os
delató.

—Así	 te	ciegue	 la	Luz	—la	 reprendió	Egwene—.	¿Era	otra	prueba	o	es	verdad
que	se	encuentra	en	el	campamento?

—Aún	observo	los	juramentos,	gracias	—respondió	ofendida	Siuan.
Egwene	 era	 una	 de	 las	 pocas	 que	 lo	 sabía.	 Como	 consecuencia	 de	 la

neutralización	 y	 posterior	 Curación,	 Siuan	 había	 quedado	 liberada	 de	 los	 Tres
Juramentos.	Aun	así,	al	igual	que	Egwene,	había	decidido	no	mentir.

—De	todos	modos,	me	gustaría	pensar	que	ya	quedó	atrás	el	tener	que	ponerme	a
prueba.
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—Cualquier	 persona	 con	 la	 que	 os	 relacionéis,	 madre,	 os	 probará.	 Tenéis	 que
estar	 preparada	 para	 las	 sorpresas.	 En	 cualquier	 momento	 alguien	 podría	 decidir
probaros	para	ver	vuestra	reacción.

—Gracias	—respondió	Egwene	con	frialdad—.	Pero	realmente	no	es	menester	el
recordatorio.

—¿De	veras?	—inquirió	Siuan—.	Eso	suena	un	poco	a	lo	que	diría	Elaida.
—¡No	es	justo!
—Demostradlo,	pues	—dijo	Siuan	con	suficiencia.
Egwene	se	tranquilizó,	aunque	con	esfuerzo.	Siuan	tenía	razón:	era	mejor	aceptar

los	consejos	—y	más	cuando	eran	buenos—	que	quejarse.
—Tienes	razón,	Siuan	—se	disculpó	Egwene,	que	se	alisó	el	vestido	y	al	mismo

tiempo	 borró	 la	 frustración	 del	 rostro—.	 Cuéntame	 algo	 más	 sobre	 la	 llegada	 de
Gawyn.

—No	sé	mucho	más	—confesó	Siuan—.	Os	lo	tendría	que	haber	dicho	ayer	pero
nuestro	encuentro	se	vio	interrumpido.

Se	veían	con	más	regularidad	últimamente	(todas	 las	noches	desde	que	Egwene
estaba	encarcelada),	pero	la	noche	pasada	un	suceso	había	despertado	a	Siuan	antes
de	 que	 hubieran	 acabado	 de	 hablar.	 Había	 habido	 una	 burbuja	 maligna	 en	 el
campamento,	le	informó;	varias	tiendas	de	campaña	habían	cobrado	vida	y	tratado	de
estrangular	a	las	ocupantes.	De	las	tres	personas	muertas,	una	era	Aes	Sedai.

—De	cualquier	manera	—prosiguió—,	no	he	oído	mucho	de	 lo	que	haya	dicho
Gawyn.	Creo	 que	 vino	 porque	 se	 enteró	 de	 que	 os	 habían	 capturado.	 Se	 comportó
como	un	auténtico	torbellino	al	llegar,	pero	ahora	permanece	en	el	puesto	de	mando
con	 Bryne	 y	 visita	 a	 las	 Aes	 Sedai	 con	 asiduidad.	 Planea	 algo,	 porque	 habla	 con
Romanda	y	Lelaine	con	frecuencia.

—Preocupante.
—Ellas	 son	 los	 dos	 centros	 de	 poder	 del	 campamento	 —continuó	 Siuan—.

Excepto	 cuando	Sheriam	y	 las	 otras	 logran	 hacerse	 con	 un	 poco	 de	 autoridad.	Las
cosas	no	han	ido	bien	desde	que	estáis	ausente.	El	campamento	necesita	liderazgo.	A
decir	verdad,	ansiamos	tener	una	cabecilla	tanto	como	un	pescador	desea	hacerse	con
una	captura.	A	las	Aes	Sedai	nos	gusta	el	orden,	supongo.	Sería…	—Siuan	se	calló.
Lo	más	 seguro	 es	 que	había	 estado	 a	 punto	de	ponerse	 a	 hablar	 de	nuevo	 sobre	 el
asunto	del	rescate.	Miró	a	Egwene	y	entonces	continuó:

—En	 fin,	 será	 estupendo	 cuando	 estéis	 de	 regreso	 con	nosotras,	madre.	Cuanto
más	tiempo	estamos	sin	vos,	más	fuerza	cobran	esas	facciones.	En	estos	días	casi	se
palpa	una	línea	divisoria	en	el	campamento.	Romanda	a	un	lado	y	Lelaine	al	otro;	hay
un	número	de	personas	que	no	quieren	tomar	partido,	pero	se	reduce	día	a	día.

—No	 podemos	 permitirnos	 otra	 división	—dijo	 Egwene—.	 Entre	 nosotras	 no.
Tenemos	que	demostrar	que	somos	más	fuertes	que	Elaida.

—Al	 menos	 nosotras	 no	 nos	 separamos	 por	 Ajahs	—respondió	 a	 la	 defensiva
Siuan.
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—Grupos	 y	 escisiones	 —contestó	 Egwene,	 levantándose—,	 luchas	 y	 riñas
internas.	Nosotras	estamos	por	encima	de	eso,	Siuan.	Comunica	a	la	Antecámara	que
quiero	reunirme	con	ellas.	Digamos,	dentro	de	dos	días.	Mañana	tú	y	yo	volveremos	a
vernos.

—Muy	bien.	—Siuan	asintió	dubitativa.
—¿No	crees	que	sea	una	buena	decisión?	—preguntó	Egwene,	que	 la	miró	con

atención.
—No	 es	 eso.	 Me	 preocupa	 que	 os	 esforcéis	 en	 exceso.	 La	 Amyrlin	 necesita

aprender	a	racionar	su	energía.	Otras	mujeres	que	ocuparon	vuestro	puesto	fracasaron
y	no	por	falta	de	cualidades,	sino	por	forzar	esas	mismas	cualidades	más	de	la	cuenta,
por	correr	a	toda	velocidad	cuando	deberían	haber	caminado.

Egwene	 se	 abstuvo	 de	 señalar	 que	 Siuan	 había	 pasado	 la	 mayor	 parte	 de	 su
tiempo	 como	Amyrlin	 corriendo	 a	 una	 velocidad	 vertiginosa	 y	 bien	 podría	 ser	 ella
también	el	ejemplo	de	 forzar	demasiado	 las	cualidades	y	de	caer	a	 resultas	de	ello.
¿Quién	 podría	 hablar	 con	 mayor	 criterio	 de	 los	 peligros	 de	 esa	 actitud	 que	 una
persona	que	había	sufrido	en	sus	propias	carnes	las	consecuencias?

—Aprecio	 tu	consejo,	hija	—dijo	Egwene—.	Pero	no	hay	por	qué	preocuparse.
Paso	 los	días	 sola,	 con	 alguna	que	otra	 zurra	para	darles	 un	poco	de	 interés.	Estos
encuentros	nocturnos	me	ayudan	a	sobrevivir.

Egwene	se	estremeció,	apartó	la	vista	de	Siuan	y	miró	la	calle,	sucia	y	solitaria,	a
través	de	la	ventana.

—¿Es	difícil	de	soportar?	—preguntó	Siuan	en	voz	queda.
—La	celda	es	tan	estrecha	que	puedo	tocar	las	dos	paredes	sin	extender	los	brazos

—contestó	Egwene—.	Tampoco	es	muy	larga.	Cuando	me	tumbo,	tengo	que	doblar
las	rodillas	para	caber.	No	puedo	ponerme	bien	de	pie;	el	techo	es	tan	bajo	que	tengo
que	 encorvarme.	 Tampoco	 puedo	 sentarme	 sin	 sentir	 dolor,	 pues	 ya	 no	 me	 Curan
después	de	recibir	los	azotes.	La	paja	es	vieja	y	pica,	y	la	puerta,	gruesa,	con	lo	que
no	entra	mucha	 luz	entre	 las	grietas	de	 la	madera.	No	estaba	al	corriente	de	que	 la
Torre	 tuviera	 celdas	 de	 este	 tipo.	 —Volvió	 a	 mirar	 a	 Siuan—.	 Una	 vez	 que	 sea
confirmada	Amyrlin	de	pleno	derecho,	eliminaré	ese	calabozo	y	todos	los	que	se	 le
parezcan.	Arrancaré	las	puertas	de	cuajo	y	los	rellenaré	con	piedra	y	mortero.

—Nos	aseguraremos	de	eso,	madre	—asintió	Siuan.
Egwene	se	dio	la	vuelta	y	vio,	avergonzada,	que	había	permitido	que	su	camisola

se	 cambiara	 por	 el	 cadin’sor	 de	 una	Doncella	Aiel,	 además	 de	 ir	 equipada	 con	 las
lanzas	y	el	arco	a	la	espalda.	Hizo	reaparecer	la	camisola	y	respiró	hondo.

—Nadie	 tendría	 que	 estar	 encerrado	 en	 esas	 condiciones.	—Egwene	 hizo	 una
pausa—.	Ni	siquiera…

Siuan	frunció	el	entrecejo	al	ver	que	Egwene	no	acababa	la	frase.
—¿Sí,	madre?
Egwene	negó	con	la	cabeza.
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—Me	ha	venido	a	la	memoria	que…	Esto	también	habrá	sido	así	para	Rand.	No,
debe	de	haber	sido	peor.	Se	dice	que	lo	encerraron	en	un	arcón	más	pequeño	que	mi
celda.	Al	menos	yo	puedo	pasar	 parte	 de	 la	 noche	hablando	 contigo.	Él	 no	 tenía	 a
nadie.	Él	no	tenía	ninguna	convicción	de	que	lo	que	sufría	tuviera	razón	de	ser.

Quisiera	la	Luz	que	ella	no	se	viera	obligada	a	resistir	tanto	como	Rand;	llevaba
pocos	días	encarcelada.	Siuan	permaneció	callada.

—Además,	 yo	 tengo	 el	Tel’aran’rhiod.	 Durante	 el	 día	 mi	 cuerpo	 está	 cautivo,
pero	mi	alma	es	 libre	por	 la	noche.	Y	cada	día	que	resisto	es	otra	prueba	de	que	 la
voluntad	 de	 Elaida	 no	 es	 la	 ley.	 No	 puede	 quebrantarme.	 El	 apoyo	 que	 recibía	 de
otras	está	mermando,	créeme.

—De	acuerdo	—asintió	Siuan	al	tiempo	que	se	levantaba—.	Vos	sois	la	Amyrlin.
—Sin	duda	alguna	—respondió	Egwene	con	gesto	absorto.
—No,	Egwene.	Lo	digo	de	corazón.
La	joven	se	volvió	hacia	ella,	sorprendida.
—¡Pero	tú	siempre	has	creído	en	mí!	Es	decir,	casi	desde	el	principio	—admitió

al	ver	que	Siuan	enarcaba	una	ceja.
—Siempre	 creí	 que	 teníais	 potencial	 —la	 corrigió	 Siuan—,	 y	 lo	 habéis

conseguido.	 En	 parte,	 al	 menos.	 En	 su	 mayor	 parte.	 Termine	 este	 tumulto	 como
termine,	 habéis	 demostrado	 una	 cosa:	 os	 merecéis	 el	 lugar	 que	 ocupáis.	 ¡Luz,
muchacha,	 puede	 que	 acabéis	 siendo	 la	mejor	Amyrlin	 que	 haya	 visto	 este	mundo
desde	los	tiempos	de	Arthur	Hawkwing!	—Siuan	dudó—.	Como	comprenderéis,	no
me	ha	sido	fácil	admitir	lo	dicho.

Sonriente,	Egwene	asió	a	Siuan	por	los	brazos.	¡Oh,	los	ojos	de	Siuan,	llorosos,
parecían	brillar	con	orgullo!

—Lo	único	que	hice	fue	dejarme	encerrar	en	una	celda	—dijo.
—Y	lo	hicisteis	como	una	Amyrlin,	Egwene.	Bien,	tendría	que	regresar.	Algunas

de	nosotras	no	disfrutamos	de	unos	días	tan	relajados	como	los	vuestros.	Necesitamos
dormir	de	verdad	o	de	lo	contrario	lo	más	probable	es	que	nos	desmayemos	mientras
hacemos	la	colada.	—Siuan	hizo	una	mueca	y	se	soltó	de	las	manos	de	Egwene.

—Tal	vez	podrías	decirle…
—¡Ah,	 no!	No	 voy	 a	 entrar	 en	 esa	 discusión	—dijo	 Siuan,	mientras	 agitaba	 el

índice	delante	de	la	joven.	¿Acaso	había	olvidado	que	acababa	de	alabar	la	actuación
de	Egwene	como	Amyrlin?—.	¡Di	mi	palabra,	y	antes	prefiero	acabar	en	las	tripas	de
un	pez	que	romperla!

—Ni	 se	 me	 había	 pasado	 por	 la	 cabeza	 obligarte	 —respondió	 Egwene,	 que
pestañeó	 y	 disimuló	 una	 sonrisa	 tras	 la	 mano	 al	 darse	 cuenta	 de	 que	 la	 imprecisa
imagen	de	Siuan	lucía	entonces	una	cinta	de	un	intenso	color	rojo	en	el	pelo—.	Muy
bien,	puedes	retirarte.

Siuan	se	despidió	con	un	movimiento	de	cabeza	a	modo	de	reverencia,	luego	se
sentó	en	una	de	las	banquetas	y	cerró	los	ojos.	La	imagen	de	la	mujer	se	desvaneció
poco	a	poco	del	Tel’aran’rhiod.

Página	8426



Egwene	 dudó,	 con	 la	 vista	 prendida	 en	 el	 lugar	 que	 Siuan	 había	 ocupado.
Probablemente	 era	 hora	 de	 regresar	 al	 sueño	 normal	 y	 dejar	 que	 su	 mente	 se
recuperara.	Pero	regresar	a	ese	sueño	normal	era	un	paso	adelante	hacia	la	vigilia,	y	al
despertar	sólo	encontraría	la	oscuridad	restrictiva	de	la	minúscula	mazmorra.	Deseaba
permanecer	en	el	Mundo	de	los	Sueños	un	poco	más	de	tiempo.	Se	planteó	visitar	los
sueños	 de	 Elayne	 para	 concertar	 una	 entrevista…	 Pero	 mejor	 no;	 tardaría
demasiado…	Eso,	suponiendo	que	Elayne	pudiera	utilizar	su	 ter’angreal	del	sueño,
ya	que	rara	vez	tenía	oportunidad	de	hacerlo	hoy	día.

Sin	 ser	 del	 todo	 consciente	 de	 ello,	 vio	 que	 la	 zapatería	 se	 desdibujaba	 a	 su
alrededor	 y	 salió	 de	 Tar	 Valon	 para	 aparecer	 en	 el	 campamento	 de	 las	 Aes	 Sedai
rebeldes.	 Una	 elección	 bastante	 estúpida,	 quizás.	 Si	 había	 Amigos	 Siniestros	 o
Renegados	en	el	Mundo	de	los	Sueños,	bien	podrían	estar	inspeccionando	el	lugar	y
buscando	información,	tal	como	lo	había	hecho	ella	misma	algunas	veces	al	visitar	el
estudio	de	la	Amyrlin	en	el	Tel’aran’rhiod	para	buscar	pistas	de	los	planes	de	Elaida.
Sin	embargo,	Egwene	necesitaba	ir	allí.	No	se	preguntó	el	porqué;	simplemente	creía
que	debía	hacerlo.

Las	calles	del	campamento	estaban	embarradas	y	llenas	de	rodadas	de	las	carretas
que	 pasaban	 por	 ella.	 Lo	 que	 antaño	 fuera	 sólo	 un	 prado,	 las	Aes	 Sedai	 lo	 habían
convertido	 en…	otra	 cosa;	 en	 parte,	 un	 sitio	 de	 guerra,	 con	 los	 soldados	 de	Bryne
acampados	en	círculo	a	 su	alrededor;	en	parte,	una	pequeña	ciudad,	a	pesar	de	que
hasta	 entonces	 ninguna	 villa	 había	 albergado	 tal	 cantidad	 de	Aes	Sedai,	 novicias	 y
Aceptadas;	y	en	parte,	un	monumento	a	la	decadencia	de	la	Torre	Blanca.

Egwene	 echó	 a	 andar	 por	 la	 calle	 principal	 del	 campamento,	 donde	 la	 hierba
había	quedado	enterrada	bajo	el	barro,	que	a	su	vez	se	había	ido	prensando	a	modo	de
calzada.	La	flanqueaban	las	pasarelas	de	madera,	y	las	tiendas	cubrían	todo	el	terreno
alrededor.	No	había	gente,	sólo	alguna	que	otra	aparición	fugaz	de	alguien	que	soñaba
y	entraba	por	casualidad	en	el	Mundo	de	los	Sueños	unos	instantes.	Vio	durante	un
breve	momento	la	imagen	de	una	mujer	vestida	con	una	bonita	bata	verde.	Una	Aes
Sedai	que	 soñaba,	quizás,	 aunque	bien	podría	 ser	una	 sirvienta	que	 soñaba	que	 era
una	reina.	Un	poco	más	allá,	vio	a	una	mujer	vestida	de	blanco,	una	mujer	de	poblada
cabellera	rubia,	demasiado	mayor	para	ser	novicia.	Eso	ya	no	era	insólito.	El	libro	de
novicias	 se	 tendría	 que	 haber	 abierto	 a	 todas	 las	 mujeres	 hacía	 tiempo.	 La	 Torre
Blanca	era	demasiado	débil	para	permitirse	rechazar	cualquier	recurso.

Las	dos	mujeres	se	desvanecieron	casi	tan	deprisa	como	habían	aparecido.	Pocas
personas	dormidas	pasaban	mucho	tiempo	en	el	Tel’aran’rhiod,	para	permanecer	más
tiempo	 hacía	 falta	 poseer	 una	 habilidad	 especial,	 como	 Egwene,	 o	 un	 ter’angreal
como	el	anillo	que	Siuan	utilizaba.	Había	una	tercera	posibilidad:	quedar	atrapada	en
una	 pesadilla	 viviente.	Últimamente	 no	 había	 habido	 ninguna	 de	 ésas,	 gracias	 a	 la
Luz.

El	campamento	tenía	un	aspecto	raro	al	estar	desierto.	Hacía	mucho	tiempo	que
Egwene	había	dejado	de	ponerse	nerviosa	ante	la	escalofriante	ausencia	de	gente	en
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el	Tel’aran’rhiod.	Pero	ese	campamento	era,	de	alguna	manera,	diferente.	Su	aspecto
era	 el	 que	 tendría	 un	 campamento	 de	 guerra	 después	 de	 que	 todos	 los	 soldados
hubieran	 perecido	 en	 el	 campo	 de	 batalla.	 Desierto,	 si	 bien	 una	 bandera	 aún
proclamaba	que	allí	había	vivido	gente.	Egwene	sintió	que	casi	podía	ver	la	división	a
la	que	se	había	referido	Siuan:	las	tiendas	estaban	agrupadas	como	manojos	de	flores
silvestres.

Sin	gente	de	por	medio,	Egwene	podía	apreciar	las	evidencias,	los	problemas	que
las	aquejaban.	Ella	podría	acusar	a	Elaida	de	propiciar	las	escisiones	entre	los	Ajahs
en	la	Torre	Blanca;	sin	embargo,	 la	unidad	entre	sus	propias	Aes	Sedai	empezaba	a
romperse	 también.	A	decir	verdad,	si	 tres	Aes	Sedai	se	 reunían	era	 raro	que	dos	de
ellas	 no	 se	 aliaran.	 Era	 saludable	 contar	 con	 mujeres	 que	 hacían	 planes	 y	 se
preparaban;	el	problema	venía	cuando	empezaban	a	ver	a	sus	iguales	como	enemigas,
en	lugar	de	simples	rivales.

Por	 desgracia,	 Siuan	 tenía	 razón.	 Egwene	 no	 podía	 pasar	 mucho	 más	 tiempo
alimentando	 sus	 esperanzas	 de	 una	 reconciliación.	 ¿Qué	 sucedería	 si	 la	 Torre	 no
deponía	a	Elaida?	¿Y	si,	a	pesar	de	todo	el	esfuerzo	de	Egwene,	las	disputas	entre	los
Ajahs	no	se	superaban	jamás?	¿Qué	ocurriría	entonces?	¿La	guerra?

Había	otra	opción,	una	opción	que	nadie	había	pensado:	descartar	para	siempre	la
reconciliación	 y	 crear	 una	 segunda	 Torre	 Blanca.	 Sería	 dejar	 a	 las	 Aes	 Sedai
divididas,	 quizás	 a	 perpetuidad.	 Egwene	 se	 estremeció	 ante	 semejante	 perspectiva;
sintió	una	comezón	en	la	piel	que	era	su	forma	de	rebelarse	contra	esa	idea.

¿Y	 si	 no	 había	 otra	 opción?	 Debía	 tener	 en	 cuenta	 todas	 las	 posibles
consecuencias,	 aunque	 le	 parecieran	 desalentadoras.	 ¿Cómo	 iban	 a	 animar	 a	 las
Allegadas	 o	 a	 las	 Sabias	 a	 que	 se	 unieran	 a	 las	 Aes	 Sedai	 si	 ellas	 mismas	 eran
incapaces	 de	 estar	 unidas?	 Las	 dos	 Torres	 Blancas	 se	 convertirían	 en	 fuerzas
opuestas,	 confundirían	 a	 los	 dirigentes	 de	 las	 naciones	 cuando	 las	 Aes	 Sedai
intentaran	 utilizar	 los	 países	 para	 alcanzar	 sus	 propósitos.	Aliados	 y	 enemigos	 por
igual	 perderían	 el	 respeto	 a	 las	 Aes	 Sedai,	 y	 bien	 podía	 ocurrir	 que	 los	monarcas
crearan	sus	propios	centros	para	mujeres	con	la	capacidad	de	encauzar.

Egwene	domeñó	 las	 emociones	 y	 relegó	 el	 desánimo	mientras	 caminaba	por	 la
pasarela	 embarrada	 y	 las	 tiendas	 cambiaban	 a	 lo	 largo	 del	 camino;	 las	 lonas	 de
entrada	—ora	 abiertas,	 ora	 cerradas,	 ora	 abiertas	 de	 nuevo—	 al	 efímero	 estilo	 del
Mundo	de	los	Sueños.	Egwene	notó	que	la	estola	de	Amyrlin	le	aparecía	alrededor	de
los	hombros,	demasiado	pesada,	como	si	estuviera	tejida	con	plomo.

Conseguiría	 que	 la	 Torre	 Blanca	 se	 pusiera	 bajo	 su	 dirección.	 Elaida	 sería
depuesta.	Pero	si	no…	Entonces	Egwene	haría	lo	necesario	para	proteger	a	la	gente	y
al	mundo	del	Tarmon	Gai’don.

Se	 alejó	 del	 campamento,	 de	 las	 tiendas	 y	 de	 las	 rodadas;	 las	 calles	 vacías
quedaron	 atrás,	 desaparecieron.	De	nuevo,	 no	 sabía	muy	bien	 adónde	 la	 llevaría	 la
mente.	Viajar	por	el	Tel’aran’rhiod	de	esta	manera	—dejando	que	fuera	la	necesidad
la	que	la	guiara—	podía	ser	peligroso,	pero	también	muy	revelador.	En	ese	caso,	ella
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no	buscaba	un	propósito,	sino	conocimiento.	¿Qué	era	lo	que	necesitaba	saber?	¿Lo
que	necesitaba	ver?

Todo	a	su	alrededor	se	volvió	borroso	para	después	quedar	enfocado	de	nuevo.	Se
encontraba	de	pie	 en	medio	de	un	pequeño	 campamento;	 delante	de	 ella,	 un	 fuego
ardía	con	lentitud	en	un	agujero	para	lumbres	y	de	él	salía	una	fina	espiral	de	humo
que	ascendía	hacia	el	cielo.	Eso	era	extraño.	El	fuego	solía	ser	demasiado	fugaz	para
reflejarse	 en	el	Tel’aran’rhiod.	De	hecho,	 no	había	 llamas,	 a	 pesar	 del	 humo	y	del
brillo	 anaranjado	que	 calentaba	 los	 cantos	de	 río	que	 formaban	 el	 círculo	del	 hoyo
para	 lumbres.	 Alzó	 la	 vista	 hacia	 el	 cielo	 tormentoso	 y	 demasiado	 oscuro.	 Esa
tormenta	silenciosa	también	era	otra	anomalía	en	el	Mundo	de	los	Sueños,	a	pesar	de
que	 últimamente	 se	 había	 convertido	 en	 algo	 tan	 usual	 que	 ya	 ni	 reparaba	 en	 ella.
¿Acaso	podía	decirse	que	algo	era	normal	en	ese	lugar?

Sobresaltada,	 se	 fijó	 en	que	a	 su	alrededor	había	 carromatos	de	vívidos	colores
verdes,	rojos,	naranjas	y	amarillos.	¿Estaban	ahí	hacía	un	instante?	Se	encontraba	en
un	claro	grande	en	el	 interior	de	un	bosque	de	 fantasmagóricos	álamos	blancos.	La
maleza	 era	 espesa	 allí;	 los	 altos	 y	 débiles	 dedos	 de	 la	 hierba	 crecida	 brotaban	 en
matojos	 irregulares.	 Una	 calzaba	 cubierta	 de	 hierbajos	 avanzaba	 sinuosa	 entre	 los
árboles,	 a	 la	 derecha;	 las	 coloridas	 carretas	 formaban	 un	 círculo	 alrededor	 de	 la
lumbre.	 Pinturas	 alegres	 adornaban	 los	 costados	 de	 los	 vehículos	 cuadrados,	 que
tenían	paredes	y	 tejados,	como	casas	minúsculas.	Los	bueyes	no	se	reflejaban	en	el
Mundo	 de	 los	 Sueños,	 pero	 sí	 se	 veían	 platos,	 copas	 y	 cucharas	 que	 aparecían	 y
desaparecían	cerca	del	hoyo	para	lumbres	o	en	los	asientos	de	las	carretas.

Era	un	campamento	del	Pueblo	Errante,	los	Tuatha’an.	¿Por	qué	había	aparecido
en	ese	sitio?	Egwene	caminó	ociosamente	alrededor	del	hoyo	de	la	lumbre	mientras
contemplaban	 las	 carretas,	 con	 las	 capas	 de	 pintura	 recientes,	 sin	 rastro	 de
agrietamiento	 ni	 de	 manchas.	 Esta	 caravana	 era	 mucho	 más	 reducida	 que	 la	 que
Perrin	 y	 ella	 habían	 visitado	 hacía	 tanto	 tiempo,	 pero	 irradiaba	 las	 mismas
sensaciones	que	aquélla.	Casi	podía	oír	las	flautas	y	los	tambores,	casi	imaginaba	que
esa	 titilación	 en	 el	 hoyo	 de	 la	 lumbre	 eran	 las	 sombras	 de	 hombres	 y	mujeres	 que
bailaban.	 ¿Aún	 bailarían	 los	 Tuatha’an,	 con	 ese	 cielo	 tan	 cargado	 de	 tristeza	 y
oscuridad,	 con	 los	 vientos	 tan	 cargados	 de	 malas	 noticias?	 ¿Qué	 lugar	 había	 para
ellos	en	un	mundo	que	se	preparaba	para	la	guerra?	A	los	trollocs	los	traía	sin	cuidado
la	 Filosofía	 de	 la	 Hoja.	 ¿Ese	 grupo	 de	Tuatha’an	 iba	 en	 busca	 de	 un	 lugar	 donde
esconderse	de	la	Última	Batalla?

Egwene	se	acomodó	en	los	peldaños	laterales	de	una	carreta	situada	de	forma	que
estuviera	 de	 cara	 a	 la	 hoguera	 cercana.	 Por	 un	 instante	 dejó	 que	 su	 vestimenta
cambiara	 a	 un	 sencillo	 vestido	 verde	 de	 paño	 de	Dos	Ríos,	muy	 semejante	 al	 que
llevaba	 puesto	 cuando	 había	 estado	 con	 el	 Pueblo	 Errante.	 Miró	 fijamente	 las
inexistentes	 llamas,	 sumida	 en	 recuerdos	 y	 reflexiones.	 ¿Qué	habría	 sido	de	Aram,
Raen	e	Ila?	Seguramente	se	encontraban	sanos	y	salvos	en	algún	campamento	igual
que	 ése,	 esperando	 para	 ver	 qué	 hacía	 con	 el	mundo	 el	Tarmon	Gai’don.	 Egwene
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sonrió	al	evocar	esos	días	en	 los	que	había	coqueteado	y	bailado	con	Aram	bajo	 la
ceñuda	y	desaprobadora	mirada	de	Perrin.	Qué	tiempos	aquellos,	tan	sencillos	y	sin
preocupaciones;	 claro	 que	 los	 gitanos	 parecían	 capaces	 de	 hacer	 que	 los	 tiempos
fueran	siempre	sencillos	y	sin	preocupaciones	para	ellos.

Sí,	 ese	 grupo	 seguiría	 bailando.	 Bailarían	 hasta	 el	 día	 en	 que	 el	 Entramado
ardiera,	tanto	si	encontraban	su	canción	como	si	no,	aunque	los	trollocs	arrasaran	el
mundo	o	el	Dragón	Renacido	lo	destruyera.

¿Se	 había	 permitido	 a	 sí	misma	 perder	 de	 vista	 todas	 esas	 cosas	 que	 eran	más
preciadas?	¿Por	qué	luchaba	con	tanto	empeño	por	asegurar	su	posición	en	la	Torre
Blanca?	¿Por	poder?	¿Por	orgullo?	¿O	porque	creía	de	verdad	que	era	lo	mejor	para
el	mundo?

¿Iba	a	 exprimirse	hasta	no	dejar	nada	dentro	de	 sí	mientras	 libraba	esa	batalla?
Había	—o	habría—	elegido	el	Verde,	no	el	Azul.	La	preferencia	no	era	sólo	porque	le
gustara	la	forma	en	que	las	Verdes	se	plantaban	firmes	y	luchaban;	a	ella	le	parecía
que	las	Azules	estaban	demasiado	centradas	en	un	fin.	La	vida	era	más	compleja	que
una	sola	causa.	La	vida	era	vivir.	Era	soñar,	reír	y	bailar.

Gawyn	estaba	en	el	campamento	de	las	Aes	Sedai.	Ella	decía	que	había	elegido	el
Verde	por	su	agresiva	determinación;	era	el	Ajah	de	Batalla.	Sin	embargo,	una	parte
de	 sí	 misma	 —más	 oculta,	 más	 sincera—	 admitía	 que	 Gawyn	 era	 también	 otro
motivo	para	tomar	esa	decisión.	Entre	las	hermanas	del	Ajah	Verde	era	muy	corriente
casarse	 con	 el	Guardián.	 Egwene	 tendría	 a	Gawyn	 como	 su	Guardián.	Y	 como	 su
esposo.

Lo	amaba.	Lo	vincularía.	Esos	deseos	de	su	corazón	eran	menos	importantes	que
el	destino	del	mundo,	cierto,	pero	no	por	ello	dejaban	de	ser	asimismo	importantes.

Egwene	se	incorporó	de	los	peldaños	al	tiempo	que	el	vestido	volvía	a	convertirse
en	 el	 atuendo	 blanco	 y	 plateado	 de	 Amyrlin.	 Dio	 un	 paso	 adelante	 y	 dejó	 que	 el
mundo	cambiara.

Se	encontró	 frente	a	 la	Torre	Blanca.	Alzó	 los	ojos	siguiendo	 la	 línea	del	níveo
fuste,	 elegante	 y	 delicada	 y	 aun	 así	 poderosa.	Aunque	 el	 cielo	 bullía	 en	 una	 negra
agitación,	 algo	 arrojaba	 una	 sombra	 desde	 la	 Torre	 que	 caía	 justo	 sobre	 Egwene.
¿Sería	algún	 tipo	de	visión?	La	Torre	 la	empequeñecía	y	sintió	su	peso,	como	si	 la
sostuviera	 en	 pie	 por	 sí	 sola,	 apuntalando	 esas	 paredes,	 impidiendo	 que	 se
resquebrajaran	y	se	vinieran	abajo.

Siguió	 largo	 rato	 allí,	 bajo	 el	 cielo	 hirviente,	 con	 el	 perfecto	 fuste	 de	 la	 Torre
proyectando	su	sombra	sobre	ella.	Contempló	la	cúspide	intentando	decidir	si	había
llegado	el	momento	de	dejarla	caer.

«No,	todavía	no.	Unos	pocos	días	más»,	pensó	de	nuevo.
Cerró	los	ojos	y	entonces	los	abrió	a	la	oscuridad.	El	dolor	la	asaltó	de	repente,

con	feroz	intensidad;	el	trasero,	en	carne	viva	por	los	azotes,	le	ardía;	los	brazos	y	las
piernas	 sufrían	 calambres	por	verse	 forzada	 a	yacer	 encogida	 en	 la	diminuta	 celda.
Olía	la	paja	vieja	y	húmeda,	y	sabía	que	si	no	estuviera	acostumbrada	a	ello	también
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habría	 olido	 la	 peste	 de	 su	 propio	 cuerpo,	 falto	 de	 aseo.	 Ahogó	 un	 gemido;	 fuera
había	mujeres	que	 la	vigilaban	y	mantenían	el	escudo	a	su	alrededor.	No	permitiría
que	la	oyeran	quejarse,	ni	siquiera	un	gemido.

Se	incorporó	un	poco;	llevaba	aún	el	mismo	vestido	de	novicia	que	tenía	la	noche
de	la	cena	de	Elaida.	Las	mangas	estaban	tiesas	por	la	sangre	seca,	manchas	que	se
agrietaban	 cuando	 se	 movía,	 además	 de	 arañarle	 la	 piel.	 Tenía	 la	 boca	 seca,	 pues
nunca	le	daban	suficiente	agua;	pero	no	protestaba.	Ni	gritos,	ni	chillidos,	ni	súplicas.
Merced	a	un	esfuerzo	se	sentó,	a	pesar	del	dolor,	y	sonriendo	para	sí	al	ver	cómo	se
sentía.	 Cruzó	 las	 piernas,	 apoyó	 la	 espalda	 en	 la	 pared	 y	 —uno	 tras	 otro—	 fue
estirando	 los	 músculos	 de	 los	 brazos.	 Después	 se	 puso	 de	 pie	 y	 se	 inclinó	 hacia
adelante	 para	 estirar	 la	 espalda	 y	 los	 hombros.	 Por	 último,	 se	 tendió	 boca	 arriba	 y
estiró	 las	 piernas	 en	 el	 aire	mientras	 torcía	 el	 gesto	 al	 sentir	 los	 calambres	 de	 los
músculos.	Tenía	que	mantener	la	flexibilidad.	El	dolor	no	era	nada.	Nada	en	absoluto
comparado	con	el	peligro	en	el	que	estaba	la	Torre	Blanca.

Volvió	a	sentarse	con	las	piernas	cruzadas	e	hizo	respiraciones	profundas	mientras
se	 repetía	 que	 deseaba	 estar	 encerrada	 en	 esa	 celda.	 Podría	 huir	 si	 quisiera,	 pero
seguía	allí,	 porque	quedándose	debilitaba	a	Elaida.	Porque	demostraba	que	algunas
no	 se	 doblegarían	 ni	 aceptarían	 en	 silencio	 la	 caída	 de	 la	 Torre	 Blanca.	 Ese
encarcelamiento	tenía	un	significado.

Las	 palabras,	 repetidas	 para	 sus	 adentros,	 la	 ayudaban	 a	 alejar	 el	 pánico	 y
considerar	 la	 posibilidad	de	pasar	 otro	día	 en	 esa	 celda.	 ¿Qué	habría	 hecho	 sin	 los
sueños	nocturnos	para	conservar	la	cordura?	De	nuevo	le	llegó	el	recuerdo	del	pobre
Rand,	encerrado	en	un	espacio	reducido.	Ahora	ellos	dos	tenían	algo	en	común.	Una
afinidad	más	allá	de	la	infancia	compartida	en	Dos	Ríos.	Los	dos	habían	sufrido	los
castigos	de	Elaida;	pero	no	habían	quebrantado	a	ninguno.

Sólo	quedaba	esperar.	Más	o	menos	 a	mediodía	 abrirían	 la	puerta	y	 la	 sacarían
para	 recibir	 los	 azotes.	 No	 sería	 Silviana	 quien	 aplicaría	 el	 castigo.	 Propinar	 las
palizas	se	consideraba	una	recompensa	para	las	hermanas	Rojas,	una	retribución	por
tener	que	pasar	todo	el	día	sentadas	en	las	mazmorras,	vigilándola.

Tras	 los	 azotes,	 Egwene	 regresaría	 a	 la	 celda	 y	 le	 darían	 un	 cuenco	 con	 unas
gachas	de	avena	insípidas.	Día	tras	día	era	lo	mismo,	pero	no	se	derrumbaría,	sobre
todo	mientras	 pudiera	 pasar	 las	 noches	 en	 el	Tel’aran’rhiod.	De	hecho,	 en	muchos
sentidos	 las	 horas	 nocturnas	 eran	 sus	 días	—vividas	 en	 libertad,	 activa—	mientras
que	 las	horas	diurnas	eran	sus	noches,	sumida	en	una	oscura	 inactividad.	Se	repitió
eso	con	convicción.

La	 mañana	 transcurrió	 con	 lentitud.	 Por	 fin,	 las	 llaves	 de	 hierro	 tintinearon	 al
girar	 una	 de	 ellas	 en	 la	 antigua	 cerradura.	 La	 puerta	 se	 abrió	 y	 un	 par	 de	 esbeltas
hermanas	Rojas	 se	 perfilaron	 al	 otro	 lado	 del	 umbral,	 apenas	 unas	 siluetas,	 ya	 que
Egwene	apenas	distinguía	sus	rasgos	al	no	tener	los	ojos	acostumbrados	a	la	luz.	Las
Rojas	la	sacaron	sin	miramientos	a	pesar	de	que	no	ofreció	resistencia	y	la	tiraron	al
suelo.	 Oyó	 el	 látigo	 cuando	 una	 de	 ellas	 lo	 golpeó	 contra	 la	 otra	 mano,	 con
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impaciencia,	y	Egwene	se	preparó	para	los	azotes.	La	oirían	reír,	igual	que	todos	los
días	precedentes.

—Esperad	—dijo	una	voz.
Los	brazos	que	la	sujetaban	se	pusieron	en	tensión.	Egwene,	con	la	mejilla	pegada

contra	la	fría	baldosa,	frunció	el	entrecejo.	Esa	voz…	Era	la	de	Katerine.
Despacio,	 las	hermanas	que	 la	 sujetaban	 le	 soltaron	 los	brazos	y	 tiraron	de	ella

para	que	se	pusiera	de	pie.	Egwene	parpadeó	al	herirle	en	los	ojos	la	brillante	luz	de
las	lámparas	y	vio	a	Katerine	de	pie	en	el	pasillo,	a	corta	distancia,	cruzada	de	brazos.

—Hay	que	ponerla	en	 libertad	—dijo	 la	Roja	con	un	 timbre	que,	curiosamente,
sonaba	a	estar	muy	satisfecha	de	sí	misma.

—¿Qué?	—preguntó	una	de	las	carceleras.
Al	acostumbrársele	los	ojos	a	la	luz,	Egwene	vio	que	se	trataba	de	la	larguirucha

Barasine.
—La	Amyrlin	ha	 comprendido	que	 está	 castigando	 a	 la	 persona	 equivocada	—

dijo	 Katerine—.	 El	 fallo	 no	 hay	 que	 achacárselo	 del	 todo	 a	 esta…	 insignificante
novicia,	sino	a	la	persona	que	debió	meterla	en	cintura.

Egwene	observó	a	Katerine	y	entonces	todo	encajó	en	su	sitio.
—Silviana	—musitó.
—Por	supuesto	—confirmó	Katerine—.	Si	no	se	puede	controlar	a	 las	novicias,

¿cómo	no	va	a	ser	responsabilidad	de	quien	debe	enderezarlas?
De	modo	que	Elaida	se	había	dado	cuenta	de	que	no	podía	demostrar	que	ella	era

una	 Amiga	 Siniestra.	 Desviar	 la	 atención	 hacia	 Silviana	 era	 un	 movimiento
inteligente;	si	a	Elaida	se	le	imponía	una	sanción	por	utilizar	el	Poder	para	golpear	a
Egwene,	 pero	 a	 Silviana	 se	 la	 castigaba	 mucho	 más	 por	 permitir	 que	 Egwene	 se
insubordinara,	entonces	la	Amyrlin	salvaría	las	apariencias.

—Creo	que	la	Amyrlin	tomó	una	sabia	decisión	—añadió	Katerine—.	Egwene,	a
partir	de	ahora	serás…	instruida	sólo	por	la	Maestra	de	las	Novicias.

—Pero	 dijiste	 que	 Silviana	 es	 quien	 ha	 fallado	 —comentó	 Egwene,
desconcertada.

—No	 hablo	 de	 Silviana	 —la	 contradijo	 Katerine;	 la	 satisfacción	 se	 hizo	 más
patente	en	la	Roja—.	Me	refiero	a	la	nueva	Maestra	de	las	Novicias.

Egwene	le	sostuvo	la	mirada	a	la	mujer.
—Ah,	¿y	crees	que	tú	tendrás	éxito	en	lo	que	Silviana	no	consiguió?	—le	dijo.
—Ya	 lo	 verás.	 —Katerine	 dio	 media	 la	 vuelta	 y	 se	 alejó	 pasillo	 adelante—.

Llevadla	a	su	cuarto.
Egwene	movió	la	cabeza	con	incredulidad.	Elaida	era	más	competente	de	lo	que

ella	había	dado	por	 sentado.	Al	comprender	que	el	 encarcelamiento	no	 funcionaba,
había	 encontrado	 un	 chivo	 expiatorio,	 en	 cambio.	 Pero	 ¿Silviana	 destituida	 de	 su
puesto	como	Maestra	de	las	Novicias?	Eso	sería	un	golpe	tremendo	para	la	moral	de
la	propia	Torre,	para	muchas	hermanas	que	consideraban	a	Silviana	una	Maestra	de
las	Novicias	ejemplar.
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De	mala	gana,	 las	Rojas	empezaron	a	conducir	a	Egwene	hacia	el	 sector	de	 las
novicias,	 ahora	 en	 su	 nueva	 ubicación	 en	 la	 vigésima	 segunda	 planta.	 Parecían
irritadas	por	haber	perdido	la	oportunidad	de	azotarla.

No	 les	 hizo	 caso.	 Después	 de	 pasar	 encerrada	 tanto	 tiempo,	 el	 mero	 hecho	 de
poder	caminar	era	maravilloso.	¡No	era	estar	en	libertad,	con	ese	par	de	guardianas,
aunque	 se	 le	 parecía	mucho!	 ¡Luz!	 ¡No	 estaba	 segura	 de	 cuántos	 días	 más	 habría
aguantado	en	ese	agujero	insalubre!

Pero	 había	 ganado.	 Hasta	 ese	 momento	 no	 había	 caído	 en	 la	 cuenta.	 ¡Había
vencido!	 ¡Había	 aguantado	 los	 peores	 castigos	 que	 Elaida	 había	 sido	 capaz	 de
maquinar	y	había	salido	victoriosa!	La	Amyrlin	sería	castigada	por	la	Antecámara	y
ella	quedaría	libre.

Cada	pasillo	parecía	brillar	con	una	luz	de	felicitación	y	cada	paso	que	daba	era
como	una	marcha	victoriosa	de	un	millar	de	hombres	a	través	del	campo	de	batalla.
¡Había	vencido!	La	guerra	no	había	acabado,	pero	esa	batalla	se	la	apuntaba	Egwene.
Subieron	una	escalera	y	después	entraron	en	 los	sectores	más	poblados	de	 la	Torre.
Enseguida	 vio	 pasar	 a	 un	 grupo	 de	 novicias	 que	 susurraron	 entre	 ellas	 al	 ver	 a
Egwene	y	después	cada	cual	se	fue	en	direcciones	distintas.

Al	cabo	de	unos	minutos,	la	reducida	comitiva	de	Egwene	empezó	a	cruzarse	por
los	 pasillos	 con	 más	 y	 más	 personas.	 Hermanas	 de	 todos	 los	 Ajahs	 que	 parecían
atareadas,	 si	 bien	 aflojaban	 la	 marcha	 para	 ver	 pasar	 a	 Egwene.	 Aceptadas	 con
vestidos	 blancos	 y	 bandas	 de	 colores	 en	 el	 repulgo	 se	 mostraban	 mucho	 menos
disimuladas;	se	paraban	en	las	intersecciones	y	miraban	a	Egwene	boquiabiertas.	En
los	ojos	de	todos	ellas	había	sorpresa.	¿Por	qué	estaba	libre?	Parecían	tensas.	¿Había
ocurrido	algo	que	Egwene	no	sabía?

—Ah,	Egwene	—dijo	una	voz	al	pasar	por	un	pasillo—.	Excelente,	ya	estás	libre.
Quiero	hablar	contigo.

Egwene	se	volvió	parar	mirar	estupefacta	a	Saerin,	la	resuelta	Asentada	Marrón.
La	cicatriz	que	tenía	en	la	mejilla	siempre	la	hacía	parecer	mucho	más…	intimidante
que	 la	 mayoría	 de	 las	 Aes	 Sedai,	 una	 impresión	 que	 acrecentaban	 los	 mechones
blancos	 del	 cabello,	 el	 indicativo	 de	 su	 considerable	 edad.	 A	 pocas	 hermanas	 del
Marrón	se	las	describiría	como	intimidatorias,	pero	desde	luego	Saerin	era	una	de	ese
grupo	selecto.

—La	llevamos	a	su	cuarto	—dijo	Barasine.
—Bien,	pues	hablaré	con	ella	mientras	la	acompañáis	—resupo	con	serenidad	la

Marrón.
—No	tiene	que…
—¿Vas	a	prohibírmelo,	Roja?	¿A	una	Asentada?	—inquirió	Saerin.
—A	 la	Amyrlin	 no	 le	 complacerá	 enterarse	 de	 esto	—argumentó	Barasine,	 que

había	enrojecido.
—En	ese	caso,	ve	corriendo	a	contárselo	—animó	Saerin—.	Mientras,	discutiré

algunos	asuntos	importantes	con	la	joven	al’Vere.	—Miró	con	fijeza	a	las	dos	Rojas
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—.	Retiraos	un	poco	de	nosotras,	si	hacéis	el	favor.
Las	dos	Rojas	no	consiguieron	hacer	que	bajara	la	vista,	así	que	se	quedaron	un

poco	 retrasadas.	 Egwene	 observó	 el	 intercambio	 con	 curiosidad.	 Parecía	 que	 la
autoridad	de	 la	Amyrlin	—y	desde	 luego	 la	de	 todo	su	Ajah—	había	menguado	un
tanto.	Saerin	se	volvió	hacia	Egwene	e	hizo	un	gesto,	de	modo	que	las	dos	echaron	a
andar	pasillo	adelante,	seguidas	por	las	hermanas	Rojas.

—Corres	un	riesgo	al	dejar	que	te	vean	hablando	conmigo	así	—dijo	Egwene.
—Hasta	 salir	 de	 los	 propios	 aposentos	 es	 correr	 un	 riesgo	 hoy	 día	—repuso	 la

Marrón	con	un	resoplido—.	Me	siento	cada	vez	más	frustrada	por	lo	que	está	pasando
para	 andarme	 ya	 con	 sutilezas.	 —Hizo	 una	 pausa	 y	 después	 miró	 a	 Egwene—.
Además,	en	la	actualidad	dejarme	ver	en	tu	compañía	puede	ser	más	una	ventaja	que
un	riesgo.	Quería	constatar	una	cosa.

—¿Qué?	—preguntó	Egwene	con	curiosidad.
—Bueno,	de	hecho	quería	comprobar	si	se	 las	podía	mangonear.	La	mayoría	de

las	Rojas	no	se	han	tomado	muy	bien	tu	liberación.	Lo	ven	como	un	gran	fracaso	por
parte	de	Elaida.

—Tendría	que	haberme	matado	—concluyó	Egwene	al	tiempo	que	asentía	con	la
cabeza—.	Hace	días.

—Eso	también	se	habría	interpretado	como	un	fracaso.
—¿Un	 fracaso	 igual	 que	 verse	 obligada	 a	 destituir	 a	 Silviana?	 —preguntó

Egwene—.	¿O	decidir	de	repente	que	vuestra	Maestra	de	las	Novicias	es	la	culpable,
al	cabo	de	una	semana	de	que	ocurriera	el	hecho?

—¿Es	eso	lo	que	te	han	contado?	—se	interesó	Saerin	con	una	sonrisa,	y	mirando
hacia	adelante—.	¿Que	Elaida	tomó	«de	repente»	esa	decisión	por	sí	misma?

Egwene	enarcó	una	ceja.
—Silviana	demandó	ser	oída	por	el	pleno	de	la	Antecámara	mientras	estábamos

reunidas	—explicó	Saerin—.	Se	plantó	ante	nosotras,	delante	de	 la	propia	Elaida,	e
insistió	 en	 que	 el	 tratamiento	 que	 se	 te	 estaba	 dando	 era	 ilegal.	 Cosa	 que,
probablemente,	 es	 cierta.	 Aunque	 no	 seas	 una	 Aes	 Sedai	 no	 tendrían	 que	 haberte
tenido	en	unas	condiciones	tan	terribles.	—Saerin	miró	a	Egwene—.	Silviana	exigió
tu	liberación.	Yo	diría	que	parece	respetarte	mucho.	Al	hablar	de	cómo	recibías	sus
castigos	 se	 le	 notaba	 orgullo	 en	 la	 voz,	 como	 si	 fueras	 una	 estudiante	 que	 había
aprendido	 bien	 la	 lección.	 Denunció	 a	 Elaida	 y	 pidió	 que	 fuera	 destituida	 como
Amyrlin.	Fue…	En	verdad	extraordinario.

—Por	la	Luz…	—se	asombró	Egwene—.	¿Qué	le	hizo	Elaida?
—Le	 ordenó	 que	 se	 pusiera	 el	 vestido	 de	 novicia	 —informó	 Saerin—.	 Eso

ocasionó	 un	 escándalo	 en	 la	 Antecámara.	—Saerin	 hizo	 una	 pausa—.	 Silviana	 se
negó,	 por	 supuesto.	 Elaida	 ha	 anunciado	 que	 será	 neutralizada	 y	 ejecutada.	 La
Antecámara	no	sabe	qué	hacer.

—¡Luz!	 —exclamó	 Egwene	 con	 una	 punzada	 de	 miedo—.	 ¡No	 debe	 ser
castigada!	Tenemos	que	impedir	tal	cosa.
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—¿Impedir?	 ¡Pequeña,	 el	Ajah	Rojo	 se	 está	 desmoronando!	 Se	 revuelven	 unas
contra	otras,	igual	que	lobos	que	atacan	a	miembros	de	su	manada.	Si	a	Elaida	se	le
consiente	 que	 lleve	 adelante	 su	 propósito	 de	 ejecutar	 a	 una	 hermana	 de	 su	 propio
Ajah,	 todo	 el	 apoyo	 que	 tuviera	 en	 sus	 filas	 se	 evaporará.	 Vaya,	 pero	 si	 no	 me
sorprendería	que,	cuando	pase	la	 tormenta	y	 las	cosas	vuelvan	a	 la	normalidad,	nos
encontremos	 con	 que	 el	 Ajah	 se	 ha	 debilitado	 tanto	 a	 sí	 mismo	 que	 te	 sería	 fácil
disolverlo	y	acabar	con	él	para	siempre.

—Pero	es	que	no	quiero	disolverlo	—argumentó	Egwene—.	¡Saerin,	ése	es	uno
de	 los	 problemas	 en	 la	 forma	 de	 pensar	 de	Elaida,	 para	 empezar!	La	Torre	Blanca
necesita	a	todos	los	Ajahs,	incluso	al	Rojo,	para	afrontar	lo	que	se	avecina.	De	ningún
modo	 podemos	 permitirnos	 perder	 a	 una	mujer	 como	Silviana	 sólo	 para	 demostrar
que	nos	asiste	 la	 razón.	Reúne	 todo	el	apoyo	que	puedas.	Hemos	de	movernos	con
celeridad	para	detener	esta	burda	parodia.

—¿De	verdad	crees	que	tienes	controladas	las	cosas	aquí,	pequeña?	—preguntó	la
Marrón	con	un	parpadeo.

Egwene	le	sostuvo	la	mirada	antes	de	preguntar	a	su	vez:
—¿Quieres	controlarlas	tú?
—¡Luz,	no!
—Bien,	pues,	¡deja	de	ponerme	trabas	y	muévete!	Hay	que	destituir	a	Elaida,	sí,

pero	no	podemos	permitir	que	toda	la	Torre	se	nos	desmorone	encima	mientras	llega
el	momento	de	 llevarlo	a	cabo.	 ¡Regresa	a	 la	Antecámara	y	mira	qué	puedes	hacer
para	detener	esto!

De	hecho,	Saerin	asintió	con	 la	cabeza	en	un	gesto	de	 respeto	antes	de	alejarse
por	 un	 pasillo	 lateral.	 Egwene	 se	 volvió	 y	 lanzó	 una	 mirada	 a	 las	 dos	 ayudantes
Rojas.

—¿Habéis	oído	lo	que	se	ha	dicho	aquí?
Las	dos	mujeres	intercambiaron	una	mirada.	Claro	que	lo	habían	oído.
—Imagino	que	querréis	ir	a	comprobar	por	vosotras	mismas	lo	que	ocurre	—les

sugirió	Egwene—.	¿Qué	hacéis	todavía	aquí?
Las	dos	mujeres	la	miraron	con	gesto	contrariado.
—El	 escudo	 —aclaró	 Barasine—.	 Se	 nos	 ha	 dado	 instrucciones	 de	 que	 haya

siempre	dos	hermanas	al	menos	para	mantenerlo.
—Oh,	es	por	eso…	—Egwene	respiró	hondo—.	Bien,	y	si	juro	que	no	abrazaré	el

Poder	hasta	que	esté	de	nuevo	bajo	la	custodia	de	otra	hermana	Roja,	¿será	garantía
suficiente	para	vosotras?

Las	dos	la	observaron	con	suspicacia.
—Ya	lo	imaginaba	—dijo	Egwene.	Se	volvió	hacia	un	grupo	de	novicias	que	se

encontraban	en	un	pasillo	lateral	haciendo	como	si	fregaran	los	azulejos	de	la	pared
mientras	miraban	boquiabiertas	a	Egwene—.	Tú	—señaló	a	una	de	ellas—.	Marsial,
¿verdad?

—Sí,	madre	—respondió	con	un	graznido	la	muchacha.
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—Ve	a	buscar	un	poco	de	infusión	de	horcaria.	Katerine	tendrá	algo	en	el	estudio
de	 la	Maestra	de	 las	Novicias,	que	no	está	 lejos.	Dile	que	Barasine	 la	necesita	para
usarla	conmigo.	Cuando	la	tengas,	llévala	a	mis	aposentos.

La	novicia	salió	disparada	a	cumplir	el	encargo.
—Me	tomaré	la	dosis	y	entonces	una	de	vosotras	al	menos	podrá	irse	—comentó

Egwene—.	Vuestro	Ajah	se	está	desmoronando	y	va	a	necesitar	de	todas	las	mentes
lúcidas	que	puedan	acudir;	tal	vez	podréis	convencer	a	vuestras	hermanas	de	que	es
imprudente	permitir	que	Elaida	ejecute	a	Silviana.

Las	 dos	 Rojas	 intercambiaron	 una	 mirada	 de	 incertidumbre;	 después,	 la
larguirucha	 cuyo	nombre	Egwene	 ignoraba,	maldijo	 entre	dientes	y	 se	 alejó	 a	paso
rápido	en	medio	del	frufrú	de	 la	falda.	Barasine	 la	 llamó,	pero	 la	otra	Roja	no	hizo
caso.

Barasine	miró	a	Egwene	y	masculló	algo	en	voz	baja,	pero	no	se	marchó.
—Esperaremos	que	traigan	la	horcaria	—dijo,	sosteniendo	la	mirada	a	Egwene—.

Sigamos	hacia	tu	habitación.
—De	acuerdo,	pero	cada	minuto	de	retraso	podría	costaros	muy	caro.
Subieron	 la	 escalera	 hasta	 el	 nuevo	 sector	 de	 las	 novicias,	 que	 se	 encontraba

incrustado	junto	a	la	parte	que	quedaba	del	sector	Marrón	en	la	Torre.	Se	detuvieron
ante	la	puerta	de	Egwene	para	esperar	la	horcaria.	Mientras	aguardaban	en	el	pasillo,
las	 novicias	 empezaron	 a	 agruparse	 alrededor.	 En	 los	 pasillos	 alejados,	 algunas
hermanas	y	sus	Guardianes	se	movían	por	ellos	con	un	aire	de	urgencia.	Con	suerte,
la	Antecámara	 conseguiría	 hacer	 algo	 para	 frenar	 a	Elaida.	 Si	 esa	mujer	 llegaba	 al
extremo	de	ejecutar	a	hermanas	por	el	mero	hecho	de	estar	en	desacuerdo	con	ella…

La	novicia	—desorbitados	los	ojos—	llegó	por	fin	con	una	copa	y	un	paquetito	de
hierbas.	Barasine	 lo	examinó	y	por	 lo	visto	 lo	encontró	a	su	satisfacción,	porque	 lo
volcó	en	la	taza,	que	después	tendió	a	Egwene	con	impaciencia.	Suspirando,	Egwene
la	 aceptó	 y	 apuró	 la	 infusión.	 La	 dosis	 era	 suficiente	 para	 impedir	 que	 encauzara
siquiera	un	hilillo,	pero	con	suerte	no	estaría	tan	fuerte	que	la	dejara	inconsciente.

Barasine	se	dio	media	vuelta	y	se	alejó	a	toda	prisa,	dejando	a	Egwene	sola	en	el
pasillo.	Y	no	sólo	eso,	sino	también	en	condiciones	de	hacer	lo	que	quisiera.	No	se	le
presentaban	muchas	oportunidades	así.

En	 fin,	 tendría	que	ver	qué	podía	 sacar	de	ello.	Pero	antes	debía	cambiarse	ese
sucio	 vestido	 manchado	 de	 sangre	 y	 también	 asearse.	 Abrió	 la	 puerta	 de	 su
habitación.

Y	se	encontró	a	una	persona	sentada	dentro.
—Hola,	 Egwene	—saludó	Verin,	 y	 dio	 un	 sorbo	 a	 una	 humeante	 taza	 de	 té—.

¡Vaya!	 Empezaba	 a	 preguntarme	 si	 tendría	 que	 asaltar	 esa	 celda	 en	 la	 que	 estabas
encerrada	para	poder	hablar	contigo.

Egwene	hizo	un	esfuerzo	para	 salir	de	 la	estupefacción.	¿Verin?	¿Cuándo	había
regresado	esa	mujer	a	la	Torre	Blanca?	¿Cuánto	tiempo	hacía	que	no	la	veía?
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—Pues	ahora	no	 tengo	 tiempo,	Verin	—respondió	mientras	abría	con	rapidez	el
pequeño	ropero	donde	guardaba	el	otro	vestido	de	repuesto—.	Tengo	cosas	que	hacer.

—Mmmm…	 Sí	 —se	 mostró	 de	 acuerdo	 Verin,	 que	 dio	 otro	 sorbo	 de	 té—.
Supongo	que	sí.	Por	cierto,	ese	vestido	que	llevas	es	verde.

Egwene	frunció	el	entrecejo	al	oír	aquella	absurda	 frase	y	bajó	 la	vista	hacia	el
vestido.	Pues	claro	que	no	era	verde.	¿A	qué	diantres	jugaba	Verin?	¿Es	que	se	había
vuelto…?

De	pronto	se	quedó	paralizada	y	miró	a	la	mujer.
Lo	que	había	dicho	era	una	mentira.	¡Verin	podía	mentir!
—Sí,	 imaginé	 que	 eso	 te	 llamaría	 la	 atención	—dijo	 Verin	 con	 una	 sonrisa—.

Deberías	sentarte.	Tenemos	mucho	que	hablar	y	poco	tiempo	para	hacerlo.
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CAPITULO39

La	visita	de	Verin	Sedai

unca	sostuviste	la	Vara	Juratoria	—la	acusó	Egwene,	todavía	de	pie	junto	al
armario.

Verin	 seguía	 sentada	 en	 la	 cama	y	 bebía	 el	 té.	La	 gruesa	Aes	Sedai	 llevaba	 un
sencillo	vestido	marrón	de	corte	adecuado	para	una	mujer	de	mediana	edad,	con	el
corte	por	debajo	del	pecho	y	un	grueso	cinturón	de	cuero.	Era	de	falda	pantalón	y,	a
juzgar	 por	 las	 botas	manchadas	 que	 asomaban	 por	 debajo	 del	 repulgo,	 acababa	 de
llegar	a	la	Torre	Blanca.

—No	seas	tonta.	—Verin	se	retiró	un	mechón	que	se	le	había	soltado	del	moño;
una	mecha	gris	resaltaba	en	el	cabello	castaño—.	Pequeña,	sostuve	la	Vara	Juratoria	y
presté	juramento	con	ella	antes	de	que	naciera	tu	abuela.

—En	ese	caso,	has	hecho	que	se	anulen	los	Juramentos	—argumentó	Egwene.	Tal
cosa	era	posible	con	la	Vara	Juratoria;	después	de	todo,	Yukiri,	Saerin	y	las	otras	los
habían	anulado	y	puesto	de	nuevo	en	vigor.

—Bueno,	sí	—admitió	con	su	clásico	aire	maternal.
—No	me	fío	de	ti	—barbotó	Egwene,	para	su	sorpresa—.	Creo	que	nunca	lo	he

hecho.
—Muy	 atinado	 por	 tu	 parte	 —comentó	 Verin	 entre	 sorbo	 y	 sorbo	 de	 té.	 La

infusión	 tenía	un	olor	que	Egwene	no	supo	 identificar—.	Después	de	 todo,	 soy	del
Ajah	Negro.

Egwene	sintió	un	repentino	escalofrío,	como	si	una	punta	de	hielo	le	entrara	por
la	espalda	y	le	llegara	al	pecho.	El	Ajah	Negro.	Verin	era	una	Negra.	¡Luz!

De	 inmediato	 buscó	 el	 Poder	 Único	 pero,	 claro	 está,	 la	 horcaria	 hizo	 inútil	 el
intento.	¡Y	había	sido	ella	misma	la	que	sugirió	que	se	la	dieran!	Luz,	¿es	que	había
perdido	el	juicio?	Se	sentía	tan	segura	tras	su	victoria	que	ni	se	le	pasó	por	la	cabeza
qué	 podría	 pasar	 si	 se	 topaba	 con	 una	 hermana	Negra.	 Pero	 ¿a	 quién	 se	 le	 habría
ocurrido	 algo	 así?	 Encontrarse	 con	 una	 Negra	 sentada	 tranquilamente	 en	 tu	 cama,
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bebiendo	 té	 y	 mirándote	 con	 esos	 ojos	 que	 siempre	 daban	 la	 sensación	 de	 saber
demasiado.	¿Qué	mejor	 forma	de	ocultarse	que	como	una	Marrón	sin	pretensiones,
siempre	descartada	por	las	otras	hermanas	por	su	carácter	distraído	y	estudioso?

—Oh,	pues	sí	que	está	bueno	este	té	—dijo	Verin—.	Cuando	veas	a	Laras,	haz	el
favor	de	darle	 las	gracias	de	mi	parte	por	 conseguirlo.	Prometió	que	 tenía	un	poco
que	no	se	había	estropeado,	pero	no	le	creí.	En	estos	tiempos,	una	no	puede	fiarse	así
como	así,	¿verdad?

—¿Qué?	¿Laras	es	una	Amiga	Siniestra?	—exclamó	Egwene.
—Cielos,	no.	Es	muchas	cosas,	pero	no	una	Amiga	Siniestra.	Antes	darías	con	un

Capa	Blanca	casado	con	una	Aes	Sedai	que	ver	a	Laras	jurando	lealtad	al	Gran	Señor.
Una	mujer	extraordinaria.	Y	muy	buena	para	juzgar	el	sabor	de	los	tés.

—¿Qué	vas	a	hacerme?	—preguntó	Egwene,	que	consiguió	hablar	con	serenidad.
Si	 hubiera	 querido	matarla,	 ya	 lo	 habría	 hecho	 a	 esas	 alturas.	Era	 evidente	 que

Verin	quería	utilizarla	y	eso	le	ofrecía	a	ella	una	oportunidad	para	escapar	e	invertir	la
situación.	¡Luz,	no	habría	podido	pasar	en	un	momento	más	inoportuno!

—Bien,	en	primer	lugar	te	pediré	que	te	sientes.	Te	ofrecería	un	poco	de	té,	pero
dudo	mucho	que	quieras	nada	mío.

«¡Piensa,	Egwene!»,	se	exhortó	para	sus	adentros.	Pedir	ayuda	sería	inútil,	porque
lo	 más	 probable	 era	 que	 las	 únicas	 que	 la	 oirían	 serían	 novicias,	 ya	 que	 las	 dos
guardianas	Rojas	se	habían	marchado.	¡Qué	momento	para	quedarse	sola!	Jamás	se
habría	imaginado	que	desearía	tener	cerca	a	sus	carceleras.

En	cualquier	caso,	Verin	la	ataría	y	la	amordazaría	con	tejidos	de	Aire	si	gritaba.
Y,	si	la	oían	las	novicias,	correrían	a	ver	cuál	era	el	problema,	lo	que	las	conduciría	a
caer	también	en	las	garras	de	Verin.	Así	pues,	fue	hacia	el	único	taburete	de	madera
que	había	en	el	cuarto	y	se	sentó	en	él,	aguantando	el	dolor	del	trasero	al	apoyarlo	en
un	asiento	duro.

El	 pequeño	 cuarto	 estaba	 frío	 y	 limpio,	 ya	 que	 había	 permanecido	 desocupado
cuatro	días.	Egwene	se	devanó	los	sesos	buscando	una	vía	de	escape.

—Te	felicito	por	lo	que	has	hecho	aquí,	Egwene	—dijo	Verin—.	He	seguido	un
poco	los	desatinos	que	están	teniendo	lugar	entre	las	facciones	de	Aes	Sedai,	aunque
decidí	 no	 involucrarme	 en	 ellos.	 Era	más	 importante	 seguir	mi	 investigación	 y	 no
perder	de	vista	al	joven	al’Thor.	Es	un	chico	impetuoso,	he	de	decir.	Me	preocupa	ese
muchacho.	No	estoy	segura	de	que	entienda	cómo	opera	el	Gran	Señor.	No	todo	 lo
maligno	 es	 tan…	 notorio	 como	 los	 Elegidos.	 Los	 Renegados,	 como	 los	 llamáis
vosotros.

—¿Notorios?	—repitió	Egwene—.	¿Los	Renegados?
—Bueno,	en	comparación.	—Verin	sonrió	y	se	calentó	las	manos	con	la	taza	de	té

—.	Los	Elegidos	son	como	un	puñado	de	niños	que	se	pelean,	cada	cual	procurando
gritar	más	alto	que	los	demás	a	fin	de	atraer	sobre	sí	la	atención	de	su	padre.	Es	fácil
deducir	 lo	 que	 quieren:	 poder	 sobre	 los	 otros	 hijos,	 la	 prueba	 de	 ser	 el	 más
importante.	Estoy	convencida	de	que	no	es	 inteligencia,	 astucia	ni	habilidad	 lo	que
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hace	al	Elegido,	aunque,	por	supuesto,	esas	cosas	son	importantes.	No,	creo	que	es	el
egoísmo	lo	que	el	Gran	Señor	busca	en	sus	principales	cabecillas.

Egwene	 frunció	 el	 entrecejo.	 ¿Sería	 posible	 que	 estuvieran	 sosteniendo	 una
tranquila	charla	sobre	los	Renegados?

—¿Y	por	qué	elegiría	ese	atributo?	—inquirió.
—Porque	 hace	muy	 fácil	 prever	 sus	 reacciones.	 Una	 herramienta	 de	 la	 que	 se

sabe	con	seguridad	que	funcionará	como	uno	espera	es	mucho	más	valiosa	que	otra
que	no	se	entiende.	O	tal	vez	sea	porque	cuando	pelean	entre	ellos	sirve	para	que	sólo
sobreviva	 el	 más	 fuerte.	 No	 lo	 sé,	 de	 verdad.	 Es	 fácil	 prever	 cómo	 actuarán	 los
Elegidos,	pero	el	Gran	Señor	es	todo	lo	contrario.	A	pesar	de	consagrar	décadas	a	su
estudio,	 no	 puedo	 asegurar	 qué	 es	 exactamente	 lo	 que	 quiere	 ni	 por	 qué	 lo	 quiere.
Sólo	sé	que	esta	batalla	no	se	va	a	librar	como	al’Thor	da	por	hecho	que	será.

—¿Y	eso	qué	tiene	que	ver	conmigo?
—No	mucho	—admitió	 Verin	 mientras	 chasqueaba	 la	 lengua	 como	 disgustada

consigo	 misma—.	 Me	 temo	 que	 me	 despisto	 y	 me	 dejo	 llevar	 hacia	 temas
secundarios.	Y,	 encima,	 quedando	 tan	 poco	 tiempo.	Debo	 prestar	más	 atención,	 en
serio.

Seguía	teniendo	el	mismo	aire	de	agradable	y	estudiosa	hermana	Marrón.	Egwene
siempre	había	creído	que	las	hermanas	Negras	serían…	diferentes.

—En	fin	—prosiguió	Verin—,	hablábamos	de	lo	que	has	hecho	aquí,	en	la	Torre.
Temía	 que	 al	 llegar	 te	 encontraría	 todavía	 perdiendo	 el	 tiempo	 con	 tus	 amigas	 de
fuera.	 Imagina	 mi	 asombro	 al	 descubrir	 que	 no	 sólo	 te	 habías	 infiltrado	 en	 la
organización	 de	Elaida,	 sino	 que	 al	 parecer	 has	 conseguido	 poner	 a	 la	mitad	 de	 la
Antecámara	 contra	 ella.	 Desde	 luego	 has	 sacado	 de	 quicio	 a	 algunas	 de	 mis
compañeras,	eso	 te	 lo	aseguro.	No	están	muy	contentas	que	digamos.	—Verin	negó
con	la	cabeza	y	dio	otro	sorbo	de	té.

—Verin,	yo…	—Hizo	una	pausa—.	¿Qué	es	lo…?
—No	hay	tiempo,	me	temo	—la	interrumpió	Verin,	que	se	echó	hacia	adelante.
De	repente,	algo	pareció	cambiar	en	ella.	Aunque	seguía	siendo	la	mujer	mayor	(y

a	veces	maternal),	la	expresión	se	tornó	más	decidida.	Retuvo	la	mirada	de	Egwene,	y
la	intensidad	de	aquellos	ojos	fue	un	impacto	para	Egwene.	¿Era	ésa	la	misma	mujer
de	antes?

—Gracias	por	seguir	 la	corriente	a	 las	divagaciones	de	una	mujer	mayor	—dijo
Verin	 con	 voz	más	 suave—.	Ha	 sido	 tan	 agradable	 tener	 una	 charla	 tranquila	 para
acompañar	 el	 té…	Al	menos	 una	 vez	más.	Y,	 ahora,	 hay	 algunas	 cosas	 que	 debes
saber.	Hace	unos	años	me	enfrenté	a	una	decisión.	Me	encontré	en	una	situación	en	la
que,	o	aceptaba	prestar	los	juramentos	al	Oscuro,	o	confesaba	que,	de	hecho,	nunca
había	deseado	ni	tenido	intención	de	hacerlo,	con	lo	cual	habría	sido	ejecutada.

Quizás	otra	persona	habría	sabido	encontrar	una	solución	menos	comprometida.
Y	muchas	habrían	optado	por	la	muerte,	sin	más.	Yo,	sin	embargo,	lo	entendí	como
una	oportunidad.	Verás,	rara	vez	se	nos	presenta	una	ocasión	como	ésa	para	estudiar	a
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una	bestia	desde	su	interior,	de	ver	qué	es	lo	que	realmente	hace	que	la	sangre	fluya,
de	descubrir	adónde	llevan	todas	las	venas	y	los	pequeños	capilares.	Una	experiencia
en	verdad	extraordinaria.

—Un	momento	—la	interrumpió	Egwene—.	¿Dices	que	te	uniste	al	Ajah	Negro
para	estudiarlo?

—Me	 uní	 para	 conservar	 la	 piel	 intacta	—respondió	 Verin	 con	 una	 sonrisa—.
Estoy	muy	encariñada	con	ella,	aunque	Tomás	no	paraba	de	hablar	de	este	mechón
blanco.	En	cualquier	caso,	tras	unirme	a	él,	la	posibilidad	de	estudiarlo	era	mi	forma
de	sacar	el	mejor	partido	posible	a	la	situación.

—Tomás.	¿Sabe	él	lo	que	has	hecho?
—Él	era	un	Amigo	Siniestro,	pequeña	—contestó	Verin—.	Deseoso	de	dar	 con

una	salida.	Bueno,	en	realidad	no	existe	ninguna	cuando	el	Gran	Señor	te	tiene	en	sus
garras.	Pero	sí	había	una	forma	de	luchar,	de	compensar	un	poco	lo	que	hacíamos.	Le
ofrecí	esa	posibilidad	a	Tomás	y	creo	que	me	estaba	muy	agradecido	por	eso.

Egwene	 vaciló	 en	 su	 esfuerzo	 por	 asimilar	 todo	 aquello.	 Verin	 era	 una	Amiga
Siniestra,	pero	al	mismo	tiempo	no	lo	era…

—¿Dices	que	te	«estaba»	muy	agradecido?
Verin	no	respondió	de	inmediato.	Se	limitó	a	tomar	otro	sorbo	de	té.
—Los	 juramentos	 que	 se	 hacen	 al	Gran	Señor	 son	muy	 específicos	—continuó

por	fin—.	Y,	cuando	se	instalan	en	una	persona	que	encauza,	son	muy	vinculantes.	Es
imposible	quebrantarlos.	Puedes	traicionar	a	otros	Amigos	Siniestros,	te	puedes	poner
en	contra	de	 los	Elegidos	 si	 tienes	una	 justificación.	El	 egoísmo	ha	de	preservarse.
Pero,	jamás	puedes	traicionarlo	a	él.	Nunca	puedes	delatar	a	los	intrusos	lo	que	es	en
sí	la	organización.	Los	juramentos	son	específicos.	Muy	específicos.	—Alzó	la	vista
y	le	sostuvo	la	mirada	a	Egwene—.	«Juro	no	traicionar	al	Gran	Señor	y	guardar	mis
secretos	hasta	la	hora	de	mi	muerte».	Eso	es	lo	que	prometí,	¿comprendes?

Egwene	bajó	la	vista	a	la	taza	humeante	que	Verin	sostenía	en	las	manos.
—¿Veneno?
—Hace	 falta	 un	 té	 muy	 especial	 para	 lograr	 que	 la	 aspimonia	 pútrida	 sea

agradable	de	pasar	—contestó	Verin,	que	dio	otro	sorbo—.	Como	dije	antes,	te	ruego
que	le	des	las	gracias	a	Laras	en	mi	nombre.

Egwene	 cerró	 los	 ojos.	 Nynaeve	 le	 había	 mencionado	 que	 una	 sola	 gota	 de
aspimonia	pútrida	bastaba	para	matar.	Era	una	muerte	rápida,	tranquila,	y	a	menudo
se	producía…	a	la	hora	de	haberla	ingerido.

—Un	 agujero	 curioso	 en	 los	 juramentos	 —susurró	 Verin—.	 Permitir	 que	 se
cometa	 traición	 en	 tu	 hora	 final.	No	 puedo	 evitar	 preguntarme	 si	 el	Gran	Señor	 lo
sabe.	De	ser	así,	¿por	qué	no	cerró	ese	agujero?

—Quizá	 no	 lo	 ve	 como	 una	 amenaza	—sugirió	 Egwene,	 que	 abrió	 los	 ojos—.
Después	de	todo,	¿qué	clase	de	Amigo	Siniestro	se	mataría	en	pro	de	una	buena	obra?
No	parece	la	clase	de	actuación	que	sus	seguidores	se	plantearían.
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—Puede	que	tengas	razón	en	eso	—admitió	Verin,	que	dejó	la	taza	a	un	lado—.
Sería	conveniente	que	te	aseguraras	de	que	se	dispone	de	eso	con	cuidado,	pequeña.

—¿Así	que	ya	está?	—preguntó	Egwene,	helada—.	¿Y	qué	pasa	con	Tomás?
—Ya	nos	despedimos.	Está	pasando	la	última	hora	de	vida	con	su	familia.
Egwene	sacudió	la	cabeza.	Le	parecía	una	gran	tragedia.
—¿Viniste	a	mí	para	confesarlo	y	matarte	en	una	búsqueda	final	de	redención?
—¿Redención?	 —dijo	 Verin	 riendo—.	 Yo	 diría	 que	 eso	 no	 sería	 tan	 fácil	 de

obtener.	La	Luz	sabe	que	he	hecho	suficiente	para	necesitar	una	clase	de	redención
muy	 especial.	 Pero	mereció	 la	 pena	 el	 precio.	Ya	 lo	 creo	 que	 sí.	O	 tal	 vez	 es	 que
necesito	convencerme	de	que	es	así.

Alargó	la	mano	hacia	un	lado	y	sacó	una	carpeta	de	cuero	de	debajo	de	la	manta
doblada	a	los	pies	de	la	cama.	Soltó	las	correas	con	cuidado	y	sacó	dos	objetos:	dos
libros,	 ambos	 encuadernados	 en	 cuero.	 Uno,	 el	 más	 grande,	 parecía	 un	 libro	 de
consulta,	aunque	no	tenía	título	en	la	cubierta	roja.	El	otro	era	un	libro	fino,	de	color
azul.	Las	cubiertas	de	ambos	estaban	deslucidas	por	el	uso.

Verin	se	los	tendió	a	Egwene	que,	vacilante,	los	aceptó;	el	grande,	que	asió	con	la
mano	derecha,	era	pesado;	por	el	contrario,	el	azul	le	pareció	ligero	en	la	izquierda.
Pasó	un	dedo	por	encima	de	la	suave	piel,	fruncido	el	entrecejo,	y	luego	alzó	la	vista
hacia	la	mujer.

—Todas	las	hermanas	del	Marrón	buscan	hacer	algo	duradero	—explicó	Verin—.
Una	investigación	o	un	estudio	que	sean	significativos.	Otras	nos	acusan	a	menudo	de
hacer	caso	omiso	del	mundo	que	nos	rodea,	en	la	creencia	de	que	sólo	miramos	atrás.
Bien,	 pues,	 eso	 es	 inexacto.	 Si	 somos	 distraídas	 se	 debe	 a	 que	 miramos	 hacia
adelante,	a	los	que	vendrán	después.	Y	la	información,	el	conocimiento	que	reunimos,
lo	 dejamos	 para	 ellos.	 Los	 otros	 Ajahs	 se	 preocupan	 de	 mejorar	 el	 hoy;	 nosotras
anhelamos	hacer	mejor	el	mañana.

Egwene	dejó	el	libro	azul	a	un	lado	y	abrió	primero	el	rojo.	Estaba	escrito	con	una
letra	 pequeña	 y	 enérgica	 —aunque	 apretada—	 que	 identificó	 como	 la	 de	 Verin.
Ninguna	de	las	frases	tenía	sentido.	Era	un	galimatías.

—El	libro	pequeño	es	una	clave,	Egwene	—explicó	Verin—.	Contiene	el	código
con	el	que	escribí	este	tomo.	Es…	el	trabajo.	Mi	trabajo.	El	trabajo	de	mi	vida.

—¿Qué	 es?	—preguntó	 con	 suavidad	Egwene,	 aunque	 sospechaba	 que	 sabía	 la
respuesta.

—Nombres,	 lugares,	 explicaciones…	 —respondió	 Verin—.	 Todo	 lo	 que	 he
podido	 recabar	 sobre	 ellos:	 los	 cabecillas	 entre	 los	 Amigos	 Siniestros,	 del	 Ajah
Negro,	de	 las	profecías	en	 las	que	creen,	de	 los	objetivos	y	 las	motivaciones	de	 los
distintos	 grupos.	 Todo	 eso	 junto	 a	 una	 lista,	 al	 final,	 con	 cada	 hermana	 del	 Ajah
Negro	a	la	que	logré	identificar.

—¿Todas	ellas?
—Dudo	 que	 las	 haya	 descubierto	 a	 todas	—contestó	 Verin	 con	 una	 sonrisa—,

pero	 creo	 que	 tengo	 a	 la	 mayoría.	 Ten	 por	 seguro,	 Egwene,	 que	 puedo	 ser	 muy
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concienzuda.
Egwene	bajó	la	vista	hacia	los	libros,	sobrecogida.	¡Luz,	era	increíble!	Un	tesoro

más	 valioso	 que	 el	 que	 podría	 poseer	 un	 rey.	 Un	 tesoro	 tan	 importante	 como	 el
Cuerno	de	Valere.	Levantó	 la	 vista;	 imaginar	 toda	 una	 vida	 en	 el	 interior	 del	Ajah
Negro	vigilando,	anotando	y	trabajando	por	el	bien	de	todos	hizo	que	se	le	saltaran
las	lágrimas.

—Oh,	 no	 empieces	—dijo	Verin.	El	 rostro	 de	 la	mujer	 empezaba	 a	 adquirir	 un
matiz	 pálido—.	 Tienen	 a	 muchas	 agentes	 entre	 nosotras,	 como	 los	 gusanos	 que
comen	las	frutas	desde	el	corazón.	Bien,	pues,	pensé	que	ya	era	hora	de	que	hubiera
una	 de	 nosotras	 entre	 ellas.	 Esto	 vale	 el	 precio	 de	 la	 vida	 de	 una	 mujer.	 Pocas
personas	han	tenido	la	oportunidad	de	hacer	algo	tan	útil	y	maravilloso	como	el	libro
que	sostienes	en	las	manos.	Todas	buscamos	cambiar	el	futuro,	Egwene,	y	creo	que
con	eso	acabo	de	tener	la	posibilidad	de	conseguirlo.

Verin	respiró	profundamente	y	luego	se	llevó	una	mano	a	la	cabeza.
—¡Vaya!	Hace	efecto	rápido.	Hay	otra	cosa	más	que	debo	contarte.	Abre	el	libro

rojo,	por	favor.
Egwene	 obedeció	 y	 vio	 una	 fina	 tira	 de	 piel	 con	 remaches	 de	 acero	 en	 los

extremos,	 de	 las	 que	 se	 utilizaban	 para	marcar	 la	 página	 donde	 se	 deja	 la	 lectura,
aunque	era	mucho	más	larga	de	lo	habitual.

—Pasa	la	tira	alrededor	de	los	libros	marcando	cualquier	página.	Después	ata	los
extremos	por	la	parte	de	arriba.

Egwene	 así	 lo	 hizo,	 llena	 de	 curiosidad,	 y	 siguió	 las	 instrucciones	 que	 le	 daba
Verin.	Puso	la	tira	de	piel	en	una	página	al	azar	y	cerró	el	libro.	Luego,	colocó	el	libro
más	 pequeño	 encima	 del	 otro	 y	 juntó	 los	 extremos	 del	 marcador	 de	 lectura	 y	 los
entrelazó.	Se	dio	cuenta	de	que	los	remaches	encajaban	y	los	ajustó.

Los	libros	desaparecieron.
Egwene	se	sobresaltó.	Aún	los	notaba	en	las	manos	pero	no	los	veía.
—Me	temo	que	sólo	funciona	con	libros	—dijo	Verin	entre	bostezos—.	A	alguien

de	 la	 Era	 de	 Leyenda,	 por	 lo	 que	 parece,	 le	 preocupaba	 bastante	 que	 su	 diario
estuviera	oculto	para	 los	demás.	—Una	 ligera	 sonrisa	 se	 le	dibujó	en	 los	 labios;	 se
estaba	poniendo	muy	pálida.

—Gracias,	Verin	—contestó	Egwene	 al	 tiempo	que	 desabrochaba	 y	 desataba	 la
tira.	Los	libros	aparecieron	de	nuevo—.	Ojalá	hubiera	otra	manera	de…

—Te	 confieso	 que	 el	 veneno	 era	 un	 plan	 secundario.	 No	 ansío	 la	 muerte;	 aún
tengo	 cosas	 pendientes	 por	 hacer.	 Afortunadamente,	 ya	 he	 dejado	 unas	 cuantas
puestas	en	marcha	para	que…	otros	se	ocupen	de	llevarlas	a	cabo	en	caso	de	que	no
regresara.	 No	 obstante,	 mi	 plan	 principal	 era	 encontrar	 la	 Vara	 Juratoria	 y	 ver	 si
servía	 para	 anular	 los	 juramentos	 del	Gran	 Señor.	 Por	 desgracia,	 parece	 ser	 que	 la
Vara	ha	desaparecido.

«Saerin	y	las	otras	—pensó	Egwene—.	Deben	de	habérsela	llevado	para	utilizarla
otra	vez».
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—Lo	siento,	Verin	—dijo	en	voz	alta.
—Podría	no	haber	funcionado,	de	todas	formas	—contestó	Verin;	se	recostó	en	la

cama	y	se	colocó	una	almohada	bajo	la	cabeza—.	El	procedimiento	para	prestar	esos
juramentos	 al	Gran	Señor	 era…	peculiar.	Ojalá	 hubiera	 sido	 capaz	de	descubrir	 un
poco	 más.	 Una	 de	 las	 Elegidas	 está	 en	 la	 Torre,	 pequeña.	 Es	 Mesaana,	 estoy
completamente	segura	de	ello.	Albergaba	la	esperanza	de	conseguir	darte	el	nombre
tras	el	que	se	esconde,	pero	en	las	dos	ocasiones	en	que	me	reuní	con	ella	iba	velada
de	tal	modo	que	no	logré	reconocerla.	Todo	lo	que	vi	está	anotado	en	el	libro	rojo.

—Ándate	con	ojo	y	ve	con	mucho	cuidado	cuando	ataques.	Dejaré	a	tu	elección
decidir	si	quieres	apresarlas	a	todas	a	la	vez	o,	si	por	el	contrario,	quieres	capturar	por
separado	 a	 las	 más	 importantes	 de	 forma	 discreta.	 O	 quizá	 decidas	 estar	 a	 la
expectativa	y	ver	 si	puedes	contrarrestar	 sus	planes.	Tal	vez	un	buen	 interrogatorio
podría	arrojar	algo	de	 luz	sobre	algunas	cuestiones	a	 las	que	no	encontré	respuesta.
Son	tantas	las	decisiones	que	tienes	que	tomar	y	eres	tan	joven…	—Bostezó	y	luego
hizo	una	mueca	al	sentir	un	dolor	punzante.

Egwene	se	levantó	y	se	acercó	junto	a	la	mujer.
—Te	 lo	agradezco,	Verin.	Te	agradezco	que	me	hayas	escogido	para	 llevar	esta

carga.
—Hiciste	 un	 buen	 trabajo	 con	 todas	 las	menudencias	 que	 te	 he	 ido	 dando.	—

Verin	esbozó	una	sonrisa—.	Ésa	sí	que	fue	una	situación	interesante.	La	Amyrlin	me
ordenó	que	te	diera	información	para	cazar	a	las	hermanas	Negras	que	huyeron	de	la
Torre,	así	que	tuve	que	obedecer	a	pesar	de	las	renuencias	que	levantó	la	orden	entre
las	cabecillas	del	Negro.	Por	otra	parte,	no	tendría	que	haberte	dado	el	ter’angreal	del
sueño,	pero	siempre	he	sentido	aprecio	por	ti.

—No	 creo	 merecer	 tal	 confianza.	 —Egwene	 bajó	 la	 mirada	 al	 libro—.	 Una
confianza	como	la	que	me	has	mostrado.

—Tonterías,	pequeña	—dijo	Verin.	Bostezó	de	nuevo;	los	ojos	se	le	empezaron	a
cerrar—.	Serás	Amyrlin,	estoy	segura	de	ello.	Una	de	las	armas	de	la	Amyrlin	debe
ser	el	conocimiento	y	eso,	por	encima	de	cualquier	otra	cosa,	es	la	tarea	más	sagrada
de	 las	Marrones:	 armar	 al	mundo	con	conocimiento.	Aún	 sigo	 siendo	una	de	 ellas.
Por	favor,	hazles	saber	que,	aunque	quizá	la	palabra	Negra	vaya	unida	a	mi	nombre
para	siempre,	mi	alma	es	Marrón.	Díselo…

—Lo	haré,	Verin	—prometió	Egwene—,	pero	tu	alma	no	es	Marrón.	La	veo.	—
La	 mujer	 mayor	 abrió	 los	 párpados	 con	 esfuerzo	 y,	 fruncido	 el	 entrecejo,	 miró	 a
Egwene	a	los	ojos—.	Tu	alma	es	de	un	blanco	puro,	Verin	—añadió	Egwene	en	voz
queda—.	Como	la	propia	Luz.

Verin	sonrió	y	se	le	cerraron	los	ojos.	La	muerte	en	sí	llegaría	unos	minutos	más
tarde,	pero	antes	y	de	forma	rápida	llegó	la	inconsciencia.	Egwene	se	sentó	y	la	tomó
de	 la	mano.	Elaida	 y	 la	Antecámara	 podían	 arreglárselas	 solas;	 ella	 había	 plantado
bien	 sus	 semillas	 y	 aparecer	 en	 ese	 momento	 para	 plantear	 exigencias	 sería
extralimitar	su	autoridad.
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Una	vez	que	dejó	de	percibir	el	pulso	a	Verin,	Egwene	tomó	la	taza	de	veneno	y
la	 apartó	 a	 un	 lado.	A	 continuación,	 cogió	 el	 platillo	 y	 lo	 puso	 bajo	 la	 nariz	 de	 la
mujer,	 pero	 la	 brillante	 superficie	 no	 se	 empañó.	Hacer	 esa	 segunda	 comprobación
parecía	un	acto	insensible,	pero	había	venenos	que	daban	a	la	gente	la	apariencia	de
estar	muerta	aunque	aún	respirase	ligeramente.	Si	Verin	hubiera	querido	engañarla	y
acusar	 con	 falsedad	 a	 un	 grupo	 de	 hermanas	 inocentes,	 ése	 habría	 sido	 un	método
maravilloso.	 Sí,	 claro	 que	 era	 un	 gesto	 realmente	 insensible	 comprobar	 que	 estaba
muerta,	e	hizo	que	Egwene	se	sintiera	mal,	pero	era	la	Amyrlin	y,	por	ende,	hacía	lo
que	era	difícil	y	tenía	en	cuenta	todas	las	posibilidades.

A	buen	seguro	que	ninguna	hermana	Negra	estaría	dispuesta	a	morir	para	crear	tal
engaño	de	desorientación.	El	corazón	le	dictaba	que	confiara	en	Verin	pero	la	mente
quería	asegurarse.	Volvió	la	vista	hacia	el	sencillo	escritorio	donde	había	puesto	los
libros.	En	 ese	momento,	 la	 puerta	 de	 la	 habitación	 se	 abrió	 sin	 previo	 aviso	 y	 una
joven	Aes	Sedai	se	asomó	y	echó	una	ojeada.	Se	llamaba	Turese,	una	de	las	hermanas
Rojas,	y	era	tan	reciente	su	ascensión	al	chal	que	su	rostro	aún	no	había	adquirido	la
cualidad	de	intemporal.	Al	final	le	habían	asignado	a	alguien	para	vigilarla,	pues.	El
tiempo	de	libertad	llegaba	a	su	fin,	aunque	lamentarse	por	lo	que	podría	haber	hecho
no	 serviría	 de	 nada.	 Ese	 rato	 lo	 había	 empleado	muy	 bien.	 Sí,	 ojalá	Verin	 hubiera
venido	una	semana	antes,	pero…	Lo	hecho,	hecho	estaba.

La	hermana	Roja	frunció	el	entrecejo	al	ver	a	Verin	y	Egwene	se	llevó	el	dedo	a
los	labios	a	la	par	que	asestaba	a	la	hermana	joven	una	mirada	severa	e	iba	hacia	la
puerta	con	rapidez.

—Acaba	de	llegar	de	viaje	y	quería	hablar	conmigo	respecto	a	una	tarea	que	me
encomendó	hace	mucho	tiempo,	antes	de	la	división	de	la	Torre.	A	veces,	cuando	se
centran	en	un	tema,	las	hermanas	Marrones	no	ven	nada	más.	—Todo	lo	dicho,	hasta
la	última	palabra,	era	verdad.

Turese	asintió	con	un	mohín	al	último	comentario	sobre	las	Marrones.
—Ojalá	 hubiese	 elegido	 su	 propia	 cama	 para	 tumbarse	 —añadió	 Egwene—.

Ahora	no	sé	qué	hacer	con	ella.
De	nuevo,	 todo	era	cierto.	Oh,	en	serio	que	tenía	que	sostener	en	las	manos	esa

Vara	 Juratoria.	Mentir	 empezaba	 a	 parecer	muy	 conveniente	 en	 un	momento	 como
aquél.

—Debe	de	estar	cansada	de	tanto	viaje	—contestó	Turese	en	voz	baja	pero	firme
—.	Deja	que	haga	 lo	que	quiera;	 ella	 es	Aes	Sedai	 y	 tú	una	 simple	novicia.	No	 la
molestes.

Dicho	esto,	la	Roja	cerró	la	puerta	y	Egwene	sonrió	para	sus	adentros,	satisfecha.
Después	miró	el	cadáver	de	Verin	y	la	sonrisa	se	le	borró.	Tarde	o	temprano	tendría
que	 revelar	 que	Verin	 había	muerto.	 ¿Cómo	 lo	 explicaría?	 Bien,	 ya	 se	 le	 ocurriría
algo.	Si	la	presionaban	podría	limitarse	a	contar	la	verdad.

Antes,	sin	embargo,	tenía	que	dedicar	tiempo	a	ese	libro.	Las	posibilidades	de	que
se	lo	quitaran	en	un	futuro	próximo	eran	muchas,	incluido	el	ter’angreal	marcador	de
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páginas.	 Probablemente	 debería	 guardar	 por	 separado	 el	 libro	 del	 código	 del	 libro
escrito	en	clave.	Tal	vez	incluso	aprendérselo	de	memoria	y	después	destruirlo.	¡Todo
aquello	sería	mucho	más	fácil	de	planear	si	supiera	cómo	se	habían	desarrollado	las
cosas	 en	 la	 Antecámara!	 ¿Habrían	 depuesto	 a	 Elaida?	 ¿Silviana	 estaba	 viva	 o	 la
habían	ejecutado?

Poco	podía	descubrir	de	momento,	mientras	 la	 tuvieran	custodiada.	Tendría	que
esperar,	simplemente.	Y	leer.

El	código	resultó	ser	bastante	complejo	y	su	explicación	ocupaba	gran	parte	del
libro	azul;	lo	cual	era	a	la	vez	ventajoso	y	frustrante;	descifrar	el	libro	en	clave	sin	el
libro	 azul	 sería	 muy	 difícil,	 pero	 también	 resultaría	 casi	 imposible	 aprender	 de
memoria	el	código.	No	sería	capaz	de	dominarlo	antes	de	la	mañana	siguiente,	y	para
entonces	tendría	que	revelar	el	verdadero	estado	de	Verin.

Miró	 hacia	 la	 mujer;	 la	 realidad	 era	 que	 Verin	 parecía	 dormir	 apaciblemente.
Egwene	sacó	la	manta	y	la	tapó	hasta	el	cuello,	tras	lo	cual	le	quitó	los	zapatos	y	los
puso	 junto	 a	 la	 cama	 para	 reforzar	 el	 engaño.	 Sintiéndose	 un	 poco	 irrespetuosa,
decidió	 tumbar	 de	 lado	 a	Verin.	 La	 hermana	Roja	 ya	 se	 había	 asomado	 un	 par	 de
veces	y	ver	a	la	mujer	acostada	en	otra	postura	resultaría	menos	sospechoso.

Hecho	 lo	 cual,	 Egwene	 miró	 la	 vela	 para	 calcular	 el	 paso	 del	 tiempo.	 La
habitación	no	tenía	ventanas;	ninguna	la	tenía	en	el	sector	de	las	novicias.	Desechó	el
anhelo	 de	 abrazar	 el	 Poder	 y	 crear	 una	 esfera	 de	 luz	 para	 leer.	 Tendría	 que
conformarse	con	la	llama	de	la	vela.

Se	 sumergió	 en	 su	 primer	 cometido:	 descifrar	 los	 nombres	 de	 las	 hermanas
Negras	que	aparecían	en	una	lista	al	final	del	tomo.	Eso	era	incluso	más	importante
que	aprenderse	el	código	de	memoria.	Tenía	que	saber	en	quién	podía	confiar.

Las	siguientes	horas	se	encuadraron	entre	las	más	inquietantes	y	desagradables	de
toda	 su	 vida.	Algunos	 nombres	 le	 eran	 desconocidos	 y	muchos	 apenas	 le	 sonaban.
Otros	eran	de	mujeres	con	las	que	había	trabajado,	a	las	que	había	respetado	y	en	las
que	 incluso	había	confiado.	Maldijo	cuando	encontró	el	nombre	de	Katerine	casi	al
principio	 de	 la	 lista	 y	 después	 ahogó	 una	 exclamación	 de	 sorpresa	 al	 salir	 el	 de
Alviarin.	Había	oído	ya	que	Elza	Penfell	y	Galina	Casban	lo	eran,	aunque	no	imaginó
siquiera	que	encontraría	allí	unos	cuantos	nombres	que	iban	a	continuación.

Sintió	un	vacío	dentro	de	sí	que	le	provocó	náuseas	al	leer	el	nombre	de	Sheriam.
Sí,	cierto,	hubo	un	tiempo	en	que	sospechó	de	ella,	pero	eso	había	sido	en	sus	tiempos
de	novicia	 y	Aceptada.	Durante	 esos	días	—en	 los	que	 empezó	 a	dar	 caza	 al	Ajah
Negro—	 la	 traición	 de	 Liandrin	 todavía	 era	muy	 reciente,	 y	 por	 entonces	 Egwene
sospechaba	de	todo	el	mundo.

Durante	el	exilio	en	Salidar	había	trabajado	con	Sheriam	muy	de	cerca	y	la	mujer
había	 acabado	 cayéndole	 bien.	 Pero	 era	 una	 Negra.	 Su	 propia	 Guardiana	 de	 las
Crónicas	 era	Negra.	 «Contrólate,	Egwene,	 y	 ármate	 de	 valor»,	 se	 exhortó	 para	 sus
adentros	antes	de	seguir	 leyendo	 la	 lista.	Desechando	sentimientos	de	amargura,	de
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pesar,	de	saberse	traicionada,	fue	descodificando	los	nombres.	No	permitiría	que	las
emociones	se	interpusieran	en	su	deber.

Las	 hermanas	 Negras	 estaban	 repartidas	 por	 todos	 los	 Ajahs;	 algunas	 eran
Asentadas,	otras	eran	Aes	Sedai	de	 las	menos	poderosas	y	de	niveles	más	bajos.	Y
eran	muy	numerosas,	algo	más	de	doscientas,	según	las	cuentas	de	Verin.	Veintiuna
en	 el	Azul,	 veintiocho	 en	 el	Marrón,	 treinta	 en	 el	Gris,	 treinta	y	ocho	 en	 el	Verde,
diecisiete	en	el	Blanco,	veintiuna	en	el	Amarillo	y	nada	menos	que	cuarenta	y	ocho
en	el	Rojo.	También	había	nombres	de	Aceptadas	y	novicias;	en	el	libro	se	indicaba
que	ésas	probablemente	fueran	Amigas	Siniestras	antes	de	entrar	en	la	Torre	Blanca,
ya	que	el	Ajah	Negro	no	 reclutaba	a	nadie	que	no	 fuera	Aes	Sedai.	Remitía	 a	otra
página	de	 las	precedentes	para	una	explicación	más	extensa,	pero	Egwene	continuó
con	la	lista	de	hermanas.	Necesitaba	saber	los	nombres	de	todas	ellas.	Lo	necesitaba.

Había	 Negras	 entre	 las	 Aes	 Sedai	 rebeldes	 y	 entre	 las	 de	 la	 Torre	 Blanca,	 e
incluso	había	algunas	entre	las	que	no	habían	tomado	partido	al	encontrarse	fuera	de
la	Torre	durante	 la	división.	Aparte	de	Sheriam,	el	descubrimiento	más	perturbador
de	la	lista	fue	el	de	las	hermanas	que	eran	Asentadas,	ya	estuvieran	en	la	Torre	o	con
las	 rebeldes:	 Duhara	 Basaheen;	 Velina	 Behar;	 Sedore	 Dajenna;	 Delana	Mosalaine,
por	 supuesto;	 y	 también	 Talene	 Minly.	 Meidani	 había	 admitido	 en	 secreto	 ante
Egwene	que	Talene	era	la	hermana	Negra	que	Saerin	y	las	otras	habían	descubierto,
pero	que	había	huido	de	la	Torre.

Moria	Karentanis.	Esa	última	era	del	Ajah	Azul,	 una	mujer	que	 llevaba	el	 chal
desde	hacía	más	de	cien	años,	conocida	por	su	sabiduría	y	sagacidad.	Egwene	había
conversado	con	ella	en	numerosas	ocasiones	y	se	había	 inspirado	en	su	experiencia
dando	por	hecho	que	ella	—una	Azul—	sería	una	de	las	más	dignas	de	confianza	de
cuantas	 la	 apoyaban.	 Moria	 había	 sido	 una	 de	 las	 que	 se	 habían	 mostrado	 más
deseosas	 de	 elegirla	 como	 Amyrlin	 y	 no	 había	 dudado	 en	 ponerse	 de	 su	 parte	 en
varios	 momentos	 cruciales.	 Cada	 nombre	 lo	 sentía	 como	 una	 espina	 en	 la	 piel.
Dagdara	 Finchey,	 que	 la	 había	 Curado	 una	 vez	 que	 se	 torció	 el	 tobillo	 al	 dar	 un
traspié.	Zanica,	que	le	había	impartido	lecciones	y	se	había	mostrado	tan	agradable.
Larissa	 Lyndel.	Miyasi,	 para	 quien	 Egwene	 había	 partido	 nueces	 no	 hacía	mucho.
Nesita.	Nacelle	Kayama.	Nalaene	Forrel,	que	—como	Elza—	estaba	comprometida
por	juramento	a	Rand.	Birlen	Pena.	Melvara.	Chai	Rugan…

La	 lista	 seguía.	 Ni	 Romanda	 ni	 Lelaine	 eran	 Negras,	 y	 eso	 la	 irritó	 de	 algún
modo.	Tener	la	posibilidad	de	prender	y	cargar	de	cadenas	a	una	de	ellas	o	a	las	dos
habría	sido	muy	conveniente.	¿Por	qué	Sheriam	y	no	alguna	de	esas	dos?

«Basta,	 Egwene	—se	 reprendió—.	 Te	 estás	 comportando	 de	 forma	 irracional».
Además,	desear	que	ciertas	hermanas	fueran	Negras	no	la	llevaba	a	ninguna	parte.

Cadsuane	 no	 aparecía	 en	 la	 lista,	 como	 tampoco	 ninguna	 de	 las	 amigas	 más
queridas	 de	 Egwene.	 No	 esperaba	 encontrarlas	 en	 ella,	 pero	 a	 pesar	 de	 todo	 fue
estupendo	acabar	la	lista	sin	ver	ninguno	de	sus	nombres.	El	grupo	dedicado	a	la	caza
del	Ajah	Negro	 en	 la	 Torre	Blanca	 estaba	 limpio,	 ya	 que	 ninguno	 de	 los	 nombres
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figuraba	 en	 la	 relación.	Tampoco	 aparecía	 el	 nombre	 de	 ninguna	 de	 las	 espías	 que
habían	enviado	desde	Salidar.

Asimismo,	 el	 nombre	 de	 Elaida	 no	 aparecía	 en	 la	 lista.	 Al	 final	 había	 una
anotación	en	 la	que	Verin	explicaba	que	había	observado	muy	de	cerca	a	Elaida	en
busca	de	alguna	prueba	que	demostrara	que	era	Negra,	pero	los	comentarios	de	otras
hermanas	del	Negro	la	llevaron	a	la	casi	certeza	de	que	la	Roja	no	pertenecía	al	Ajah
Negro.	No	era	más	que	una	mujer	inestable	que	a	veces	provocaba	tanta	frustración	al
Negro	como	al	resto	de	la	Torre.

Tenía	 sentido,	 por	 desgracia.	Saber	 que	Galina	y	Alviarin	 eran	Negras	 la	 había
hecho	sospechar	que	quizás	encontraría	el	nombre	de	Elaida	en	la	lista.	Pero	parecía
más	 lógico	 que	 las	 Negras	 eligieran	 para	 Amyrlin	 a	 alguien	 a	 quien	 pudieran
manipular	 y	 después	 colocar	 a	 una	 Negra	 como	 Guardiana	 de	 las	 Crónicas	 para
mantenerla	a	raya.

Sin	 duda	 se	 habían	 valido	 de	 alguna	 información	 facilitada	 por	 Alviarin	 o	 por
Galina	—de	la	que	Verin	comentaba	que	probablemente	se	 las	había	arreglado	para
convertirse	en	cabeza	del	Ajah	Rojo—	para	usarla	contra	Elaida	y	tener	ascendiente
sobre	ella.	Así	habían	forzado	o	sobornado	a	Elaida	para	que	hiciera	lo	que	deseaban
ellas	 sin	 saber	 que	 estaba	 haciendo	 el	 juego	 al	 Ajah	 Negro.	 Y	 ésa	 podía	 ser	 la
explicación	de	la	extraña	caída	de	Alviarin.	¿Habría	ido	demasiado	lejos,	tal	vez?	¿Se
habría	extralimitado,	granjeándose	la	ira	de	Elaida?	Parecía	verosímil,	aunque	no	lo
sabrían	 con	 certeza	 hasta	 que	 Elaida	 hablara	 o	 Egwene	 pudiera	 someter	 a
interrogatorio	a	Alviarin,	cosa	que	tenía	intención	de	hacer	lo	antes	posible.

Pensativa,	 cerró	 el	 grueso	 libro	 rojo;	 la	 vela	 se	 había	 consumido	 casi	 hasta	 la
base.	Empezaba	a	ser	tarde;	a	lo	mejor	era	un	buen	momento	para	insistir	en	que	se	le
diera	alguna	información	sobre	la	situación	de	la	Torre.

Antes	de	que	pudiera	decidir	cómo	abordar	el	asunto,	alguien	llamó	a	la	puerta.
Egwene	 alzó	 la	 cara	 al	 tiempo	 que	 enrollaba	 las	 bandas	 del	 señalador	 y	 hacía
desaparecer	ambos	libros.	Que	llamaran	significaba	que	ahí	fuera	había	alguien	que
no	era	la	Roja.

—Adelante	—contestó.
La	puerta	se	abrió	y	Egwene	vio	a	la	esbelta	Nicola	de	grandes	y	oscuros	ojos	en

el	pasillo,	vigilada	atentamente	por	Turese.	A	la	Roja	no	parecía	hacerle	gracia	que
Egwene	 tuviera	 una	 visita,	 pero	 el	 humeante	 cuenco	 que	 Nicola	 llevaba	 en	 una
bandeja	indicaba	la	razón	de	que	hubiera	recibido	permiso	para	llamar.

Nicola	le	hizo	una	reverencia	a	Egwene,	lo	que	provocó	que	el	ceño	de	Turese	se
acentuara,	si	bien	la	novicia	no	se	dio	cuenta.

—Es	para	Verin	Sedai	—dijo	en	voz	baja	al	tiempo	que	señalaba	con	un	gesto	de
cabeza	hacia	la	cama—.	Lo	envía	la	Maestra	de	las	Cocinas	porque	ha	oído	que	Verin
Sedai	se	encuentra	exhausta	tras	el	viaje.

Egwene	 asintió	 en	 silencio	 y	 señaló	 la	 mesa	 procurando	 ocultar	 la	 excitación.
Nicola	se	acercó	deprisa	y	dejó	la	bandeja	en	la	mesa.
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—He	 de	 preguntaros	 si	 confiáis	 en	 ella	—susurró	 entre	 dientes,	 echando	 otra
ojeada	a	la	cama.

—Sí	—respondió	Egwene,	 que	 disimuló	 el	 sonido	moviendo	 la	 banqueta	 hacia
atrás.

Así	que	sus	aliadas	ignoraban	que	Verin	había	muerto.	Eso	estaba	bien;	el	secreto
seguía	a	salvo,	de	momento.

Tras	asentir	con	un	cabeceo,	Nicola	dijo	en	voz	alta:
—Le	 convendría	 comérselo	 mientras	 esté	 caliente,	 aunque	 lo	 dejaré	 aquí	 si

preferís	no	despertarla.	Me	han	ordenado	que	os	advierta	que	no	lo	toquéis.
—No	lo	haré	a	menos	que	a	ella	no	le	haga	falta	—repuso,	dándose	media	vuelta.
Unos	instantes	después	la	puerta	se	cerraba	a	espaldas	de	Nicola.	Egwene	aguardó

unos	 minutos	 que	 se	 le	 hicieron	 largos	 esperando	 que	 Turese	 abriera	 la	 puerta	 y
comprobara	 lo	 que	 hacía;	 empleó	 el	 tiempo	 en	 lavarse	 la	 cara	 y	 las	 manos	 y	 en
ponerse	el	vestido	limpio.	Por	fin,	segura	de	que	no	la	interrumpirían,	asió	la	cuchara
y	buscó	en	la	sopa.	Como	era	de	suponer,	encontró	un	frasquito	con	un	trozo	de	papel
enrollado	dentro.

Muy	 inteligente.	 Por	 lo	 visto	 sus	 aliadas	 se	 habían	 enterado	 de	 la	 presencia	 de
Verin	en	la	habitación	de	Egwene	y	decidieron	usarlo	como	excusa	para	que	entrara
alguien.	Desenrolló	el	papel;	sólo	tenía	escrita	una	palabra:	«Esperad».

Suspiró,	impaciente,	pero	no	había	nada	que	hacer.	Sin	embargo,	no	se	atrevió	a
sacar	el	libro	para	seguir	leyendo.	Poco	después	oyó	voces	fuera,	enredadas	en	lo	que
parecía	una	discusión.	Sonó	otra	llamada	a	la	puerta.

—Adelante	—dijo	con	curiosidad.
La	puerta	se	abrió	para	dar	paso	a	Meidani,	que	la	cerró	en	las	narices	de	Turese	a

propósito.
—Madre	 —saludó	 con	 una	 reverencia.	 La	 esbelta	 mujer	 llevaba	 un	 ajustado

vestido	gris	que	 le	quedaba	un	poco	 tirante	a	 la	altura	del	generoso	busto.	¿Tendría
que	cenar	con	Elaida	esa	noche?—.	Siento	haberos	tenido	esperando.

—¿Cómo	 es	 que	 Turese	 te	 dejó	 pasar?	—preguntó	 Egwene,	 agitando	 la	 mano
para	quitar	importancia	a	la	espera.

—Se	sabe	que	Elaida	me…	favorece	con	invitaciones	—contestó—.	Y	la	ley	de	la
Torre	 señala	 que	 no	 se	 pueden	 prohibir	 las	 visitas	 a	 ninguna	 prisionera.	 No	 podía
impedir	que	una	hermana	visitara	a	una	novicia,	aunque	trató	de	oponerse.

Egwene	 asintió	 con	 la	 cabeza	 y	 Meidani	 miró	 a	 Verin,	 fruncido	 el	 entrecejo.
Entonces	se	puso	pálida.	El	semblante	de	Verin	 tenía	un	color	ceroso	y	saltaba	a	 la
vista	que	algo	no	iba	bien.	Menos	mal	que	Turese	no	había	mirado	de	cerca	a	la	mujer
«dormida».

—Verin	 Sedai	 está	 muerta	 —informó	 Egwene,	 que	 echó	 una	 ojeada	 hacia	 la
puerta.

—¿Qué	ha	pasado,	madre?	¿Os	atacó?	—preguntó	Meidani.
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—A	Verin	 Sedai	 la	 envenenó	 una	 Amiga	 Siniestra	 poco	 antes	 de	 que	 hablara
conmigo.	 Era	 consciente	 de	 lo	 que	 le	 pasaba	 y	 vino	 para	 transmitirme	 cierta
información	importante	en	sus	últimos	minutos	de	vida.	—Era	increíble	lo	que	unos
pocos	asertos	verdaderos	podían	ocultar.

—¡Luz!	 ¿Una	 asesina	 dentro	 de	 la	 Torre	 Blanca?	 ¡Tenemos	 que	 decírselo	 a
alguien!	Llamar	a	la	guardia	y…

—Ya	nos	ocuparemos	de	ello	—la	interrumpió	Egwene,	tajante—.	Baja	la	voz	y
contrólate.	No	quiero	que	la	vigilante	que	está	fuera	oiga	lo	que	hablamos.

Meidani	palideció	y	miró	a	Egwene	con	cara	de	preguntarse	cómo	podía	actuar
con	 tanta	 impasibilidad.	 «Bien.	Dejemos	 que	 vea	 a	 la	 serena	 y	 decidida	Amyrlin».
Mejor	que	no	percibiera	en	ella	el	dolor,	la	confusión	o	la	ansiedad	que	ocultaba.

—Sí,	madre.	Lo	siento	—se	excusó	Meidani	haciendo	una	reverencia.
—Bien,	traes	noticias,	supongo.
—Sí,	 madre	 —respondió	 Meidani	 tras	 recobrar	 la	 compostura—.	 Saerin	 me

ordenó	que	me	presentara	ante	vos.	Me	dijo	que	querríais	saber	los	acontecimientos
del	día.

—Así	es	—contestó	Egwene	procurando	no	dejar	ver	su	impaciencia.
Luz,	ya	había	intuido	que	ésa	era	la	razón	de	su	visita.	¿Por	qué	no	hablaba	de	una

vez	esa	mujer?	¡Aún	tenían	que	ocuparse	del	Ajah	Negro!
—Elaida	 sigue	 siendo	 Amyrlin,	 pero	 por	 los	 pelos	 —dijo	 Meidani—.	 La

Antecámara	de	la	Torre	se	reunió	y	la	censuraron	formalmente.	Le	advirtieron	que	el
mandato	 de	 la	 Amyrlin	 no	 se	 basa	 en	 el	 absolutismo	 y	 que	 no	 podía	 continuar
promulgando	decretos	ni	resoluciones	sin	consultarlo	con	ellas.

—Tampoco	es	que	sea	un	desenlace	inesperado	—asintió	Egwene.
En	el	pasado,	más	de	una	Amyrlin	se	había	convertido	en	una	figura	decorativa

por	haberse	extralimitado	de	un	modo	parecido.	Elaida	iba	en	esa	dirección	y,	de	no
haber	sido	por	el	fin	de	los	tiempos,	habría	resultado	una	solución	satisfactoria.

—¿Y	el	castigo?	—inquirió.
—Tres	meses.	Uno	por	lo	que	os	hizo	y	dos	por	conducta	impropia	de	su	cargo.
—Interesante	—concedió	pensativa	Egwene.
—Hubo	 voces	 que	 pidieron	 más	 dureza,	 madre.	 Por	 un	 momento,	 tuve	 la

impresión	de	que	iban	a	deponerla	allí	mismo.
—¿Estabas	presente?	—preguntó	con	cierta	sorpresa	Egwene.
Meidani	asintió.
—Elaida	pidió	que	el	proceso	 fuera	sellado	para	 la	Llama,	pero	nadie	apoyó	su

propuesta	—explicó—.	Creo	que	su	propio	Ajah	estaba	detrás	de	ello,	madre.	Todas
las	 Asentadas	 del	 Ajah	 Rojo,	 las	 tres,	 se	 encuentran	 ausentes.	 Aún	 me	 pregunto
adonde	habrán	ido	Duhara	y	las	otras.

«Duhara.	Una	Negra.	¿Qué	se	traerá	entre	manos?	¿Y	las	otras	dos?	¿Estarán	las
tres	juntas?	En	tal	caso,	¿serán	también	las	otras	dos	del	Ajah	Negro?»	Ya	se	ocuparía
de	eso	más	adelante.
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—¿Cómo	se	lo	tomó	Elaida?
—No	dijo	mucho,	madre.	Estuvo	sentada	y	observando	casi	 todo	el	 tiempo.	No

parecía	muy	complacida.	Me	sorprende	que	no	empezara	a	despotricar.
—Las	Rojas…	—dijo	Egwene—.	Si	realmente	estuviera	perdiendo	el	apoyo	de	su

propio	Ajah,	haría	tiempo	que	le	habrían	advertido	que	no	causara	más	quebraderos
de	cabeza.

—Eso	 mismo	 dijo	 Saerin	 —respondió	 Meidani—.	 Y	 también	 recalcó	 que	 el
hecho	 de	 que	 hicieseis	 hincapié	 en	 no	 dejar	 que	 el	 Ajah	 Rojo	 se	 desmoronara
(comentario	 difundido	 por	 un	 grupo	 de	 novicias	 que	 os	 oyó)	 era,	 en	 parte,	 lo	 que
evitó	que	se	destituyera	a	Elaida.

—No	me	importaría	verla	depuesta	—dijo	Egwene—.	Lo	que	no	quería	era	que	el
Ajah	 se	 disolviera.	 Bien,	 no	 hay	mal	 que	 por	 bien	 no	 venga.	 Elaida	 debe	 caer	 de
modo	que	no	arrastre	a	la	Torre	con	ella.	—Aunque,	si	pudiera	volver	atrás,	retiraría
esas	palabras	dichas	horas	antes.	No	quería	que	nadie	creyera	que	apoyaba	a	Elaida
—.	Supongo	que	la	condena	a	Silviana	ha	sido	desestimada,	¿no	es	así?

—No	 exactamente,	 madre	 —respondió	 Meidani—.	 Está	 bajo	 custodia	 de	 la
Antecámara	 hasta	 que	 decidan	 qué	 hacer	 con	 ella.	Desafió	 a	 la	Amyrlin	 de	 forma
pública.	Se	habla	de	castigarla.

Egwene	frunció	el	entrecejo.	Sonaba	a	un	trato.	Lo	más	seguro	era	que	Elaida	se
hubiera	reunido	a	puerta	cerrada	con	la	cabeza	del	Ajah	Rojo	fuera	quien	fuera,	tras
la	 desaparición	 de	 Galina	 para	 perfilar	 los	 detalles.	 Silviana	 recibiría	 un	 castigo,
aunque	 no	 tan	 severo,	 pero	 Elaida	 tendría	 que	 someterse	 a	 la	 voluntad	 de	 la
Antecámara,	lo	que	indicaba	que	Elaida	pisaba	terreno	resbaladizo,	si	bien	aún	estaba
en	posición	de	hacer	demandas.	No	había	perdido	 tantos	apoyos	con	su	Ajah	como
Egwene	esperaba.

Aun	así,	 los	hechos	habían	 tomado	un	buen	derrotero.	Silviana	viviría	y,	por	 lo
que	parecía,	autorizarían	a	Egwene	a	retomar	su	vida	como	«novicia».	Las	Asentadas
estaban	lo	bastante	descontentas	con	Elaida	para	reprenderla.	Egwene	tenía	la	certeza
de	que,	si	se	le	daba	un	poco	más	de	tiempo	a	la	situación,	podía	derrocarla	y	unificar
la	Torre.	Mas	¿podría	permitirse	esperar	ese	tiempo?

Egwene	miró	hacia	el	escritorio,	donde	los	valiosos	libros	permanecían	ocultos	a
la	 vista.	 Si	 preparaba	 un	 ataque	 masivo	 al	 Ajah	 Negro,	 ¿provocaría	 una	 batalla?
¿Desestabilizaría	la	Torre	más	aún?	Y	de	verdad,	siendo	realista,	¿esperaba	atraparlas
a	 todas	 de	 ese	 modo?	 Necesitaba	 tiempo	 para	 considerar	 la	 información.	 De
momento,	 eso	 significaba	 quedarse	 en	 la	 Torre	 y	 trabajar	 contra	 Elaida.	 Y,	 por
desgracia,	también	significaba	dejar	libres	a	la	mayoría	de	las	hermanas	Negras.

Pero	no	a	todas	ellas.
—Meidani,	 quiero	 que	 comuniques	 a	 las	 otras	 lo	 siguiente:	 deben	 prender	 a

Alviarin	y	someterla	a	la	prueba	de	la	Vara	Juratoria.	Diles	que	asuman	todo	el	riesgo
que	sea	razonable	con	tal	de	llevarlo	a	cabo.

—¿A	Alviarin,	madre?	¿Por	qué	a	ella?	—preguntó	Meidani.
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—Es	una	Negra	—contestó,	sintiendo	que	el	estómago	se	le	revolvía—.	Y	es	una
de	 las	que	ocupan	un	puesto	 alto	 en	 su	organización	en	 la	Torre.	Verin	murió	para
traerme	esa	información.

—¿Estáis	segura,	madre?	—Meidani	se	había	puesto	pálida.
—Confío	en	la	fiabilidad	del	informe	de	Verin	—respondió	Egwene—.	Pero	aún

seria	más	aconsejable	encargarles	que	le	quitaran	y	volvieran	a	poner	los	juramentos
a	Alviarin	y	entonces	preguntarle	si	es	Negra.	A	cualquier	mujer	se	le	debería	dar	esa
oportunidad	de	demostrar	su	inocencia	aunque	haya	pruebas	de	lo	contrario.	Imagino
que	tenéis	la	Vara	Juratoria,	¿verdad?

—Sí.	 La	 necesitamos	 para	 comprobar	 si	 Nicola	 era	 de	 fiar.	 Las	 otras	 querían
incluir	a	algunas	Aceptadas	y	novicias	en	el	grupo	para	que	llevaran	mensajes	donde
no	pueden	hacerlo	las	hermanas.

Era	una	buena	medida,	habida	cuenta	de	la	división	entre	los	Ajahs.
—¿Por	qué	ella?	—quiso	saber	Egwene.
—Por	la	frecuencia	con	que	habla	a	las	otras	sobre	vos,	madre	—explicó	Meidani

—.	Es	notorio	que	Nicola	es	una	de	vuestras	principales	partidarias	entre	las	novicias.
Resultaba	 chocante	 oír	 decir	 eso	 de	 una	 mujer	 que	 la	 había	 traicionado,	 pero

tampoco	se	le	podía	echar	en	cara	que	actuara	así	si	se	tenía	en	cuenta	todo.
—No	dejaron	que	prestara	los	tres	juramentos,	desde	luego	—añadió	Meidani—.

No	es	Aes	Sedai.	Pero	sí	 juró	el	relacionado	con	mentir	y	demostró	que	no	era	una
Amiga	Siniestra.	Después	le	quitaron	ese	juramento.

—¿Y	a	ti,	Meidani?	¿Te	han	librado	ya	del	cuarto	juramento?
—Sí,	madre,	gracias	—dijo	la	mujer	con	una	sonrisa.
—Ve,	 pues,	 y	 transmite	 mi	 mensaje.	 Hay	 que	 prender	 a	 Alviarin.	 —Miró	 el

cadáver	de	Verin—.	Me	temo	que	habré	de	pedirte	que	te	la	lleves	contigo	también.
Será	mejor	si	desaparece,	en	lugar	de	tener	que	explicar	su	muerte	en	mi	habitación.

—Pero…
—Usa	un	acceso.	Rasa,	si	no	conoces	bien	este	cuarto.
Meidani	asintió	y	abrazó	la	Fuente.
—Primero	 teje	otra	cosa	—aconsejó	Egwene,	pensativa—.	Da	 igual	 lo	que	 sea,

algo	que	requiera	mucho	Poder.	Tal	vez	uno	de	los	cien	tejidos	que	se	deben	hacer	en
la	prueba	para	ascender	a	Aes	Sedai.

Meidani	frunció	el	entrecejo	en	un	gesto	de	extrañeza,	pero	hizo	lo	que	le	pedía	y
tejió	 un	 intensificador	 de	 Poder	 muy	 complejo.	 Poco	 después	 de	 que	 empezara,
Turese	asomaba	la	cabeza	por	la	puerta	con	aire	desconfiado.	Por	suerte,	el	tejido	se
interponía	 en	 su	 campo	 de	 visión	 de	 forma	 que	 la	 impedía	 ver	 la	 cara	 de	 Verin,
aunque	Turese	no	estaba	interesada	en	la	Marrón	«dormida»,	sino	que	se	centró	en	el
tejido	al	tiempo	que	abría	la	boca.

—Me	enseña	algunos	 tejidos	que	me	hará	 falta	 saber	 si	me	 someto	a	 la	prueba
para	ascender	a	Aes	Sedai	—explicó	Egwene	con	sequedad,	adelantándose	a	lo	que	la
Roja	iba	a	decir—.	¿Está	prohibido	también?
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Turese	le	asestó	una	mirada	fulminante,	pero	se	retiró	y	cerró	la	puerta.
—Eso	era	para	evitar	que	se	asomara	y	viera	los	tejidos	para	el	acceso	—explicó

Egwene—.	Venga,	date	prisa	y	llévate	el	cadáver.	Cuando	Turese	se	asome	otra	vez	le
diré	la	verdad,	que	Verin	y	tú	os	marchasteis	por	un	acceso.

—Pero	 ¿qué	 hemos	 de	 hacer	 con	 el	 cuerpo?	—Meidani	 echó	 una	 ojeada	 a	 la
mujer	muerta.

—Lo	que	consideréis	más	adecuado	—repuso	Egwene,	que	empezaba	a	irritarse
—.	Esa	decisión	os	 la	dejo	a	vosotras.	Yo	no	tengo	tiempo	de	ocuparme	del	asunto
ahora.	Y	llévate	esa	taza;	el	té	está	envenenado.	Deshazte	de	ella	con	cuidado.

Egwene	 echó	 un	 vistazo	 a	 la	 vela,	 que	 titilaba;	 estaba	 tan	 consumida	 que	 casi
llegaba	al	tablero	del	escritorio.	A	un	lado,	Meidani	suspiró	bajito	y	después	creó	un
acceso.	Unos	hilos	de	Aire	movieron	el	cuerpo	de	Verin	y	lo	llevaron	a	través	de	la
abertura;	 Egwene	 lo	 vio	 desaparecer	 con	 pesar.	 La	mujer	merecería	 una	 despedida
mejor.	Algún	día	se	sabría	lo	que	había	sufrido	y	lo	que	había	logrado	alcanzar.	Pero
tendría	que	pasar	tiempo	para	eso.

Una	vez	que	Meidani	se	hubo	marchado	con	el	cadáver	y	el	té,	Egwene	encendió
otra	 vela	 y	 se	 acostó	 en	 la	 cama,	 aunque	 procuró	 evitar	 la	 idea	 de	 que	 allí	 había
yacido	el	cuerpo	de	Verin.	Se	relajó	y	pensó	en	Siuan,	que	se	acostaría	pronto.	Tenía
que	ponerla	sobre	aviso	en	cuanto	a	Sheriam	y	las	otras	Negras	del	campamento.

Egwene	 abrió	 los	 ojos	 en	 el	 Tel’aran’rhiod.	 Se	 encontraba	 en	 su	 cuarto	 o,	 al
menos,	su	versión	soñada.	La	cama	estaba	hecha	y	la	puerta,	cerrada.	Se	cambió	de
vestido	 por	 otro	 verde	 y	 majestuoso,	 acorde	 a	 la	 posición	 de	 Amyrlin,	 y	 a
continuación	se	desplazó	al	Jardín	de	Primavera	de	la	Torre.	Siuan	no	había	llegado,
pero	aún	era	un	poco	pronto	para	la	reunión	acordada.

Al	 menos	 allí	 no	 se	 veía	 la	 suciedad	 que	 se	 amontonaba	 en	 la	 ciudad	 ni	 la
corrupción	 que	 corroía	 las	 raíces	 de	 la	 unidad	 entre	 los	 Ajahs.	Moviéndose	 como
fuerzas	 naturales,	 los	 jardineros	 de	 la	 Torre	 plantaban,	 cultivaban	 y	 recolectaban
mientras	 las	 Sedes	 Amyrlin	 ascendían	 y	 caían.	 El	 Jardín	 de	 Primavera	 era	 más
pequeño	 que	 casi	 todos	 los	 demás	 jardines	 de	 la	 Torre;	 era	 una	 parcela	 triangular
encajada	entre	dos	muros.	Quizás	en	otra	ciudad	esa	parcela	se	habría	utilizado	para
almacenaje	o	se	habría	cegado	con	piedra,	sin	más.	Sin	embargo,	en	la	Torre	Blanca
ambas	alternativas	se	habrían	considerado	antiestéticas.

La	solución	era	un	pequeño	jardín	repleto	de	plantas	que	medraban	a	la	sombra.
Las	 hortensias	 trepadoras	 crecían	 pegadas	 a	 las	 paredes	 y	 brotaban	 alrededor	 de
maceteros.	Las	dicentras	aparecían	plantadas	en	hileras,	 con	 los	diminutos	capullos
rosas	en	forma	de	corazón	colgando	del	delicado	tallo	de	hojas	compuestas.	Árboles
ornamentales	 en	 floración,	 también	 en	 hileras,	 ocupaban	 el	 espacio	 triangular
comprendido	entre	las	paredes	hasta	confluir	en	el	vértice.

Caminando	arriba	y	abajo	junto	a	los	árboles	mientras	esperaba,	Egwene	pensó	en
Sheriam	como	una	Negra.	¿En	cuántas	cosas	había	intervenido?	Había	sido	Maestra
de	 las	Novicias	durante	 los	años	en	que	Siuan	había	ocupado	el	cargo	de	Amyrlin.
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¿Había	 utilizado	 su	 posición	 para	 intimidar	 a	 otras	 hermanas,	 tal	 vez	 para	 hacerlas
cambiar?	¿Había	estado	detrás	del	ataque	del	Hombre	Gris,	ocurrido	hacía	ya	 tanto
tiempo?

Sheriam	formaba	parte	del	grupo	que	había	Curado	a	Mat.	Seguramente	no	pudo
hacer	nada	malicioso	participando	en	un	círculo	con	tantas	mujeres,	pero	todo	lo	que
hubiera	estado	relacionado	con	esa	mujer	resultaba	sospechoso.	¡Y	eran	tantas	cosas!
Sheriam	había	sido	una	de	 las	que	estaba	al	 frente	de	Salidar	antes	de	que	Egwene
subiera	 al	 poder.	 ¿Qué	 había	 hecho	 Sheriam,	 cuánta	manipulación	 había	 llevado	 a
cabo,	cuánto	había	traicionado	en	favor	de	la	Sombra?

¿Había	sabido	con	anticipación	los	planes	de	Elaida	para	deponer	a	Siuan?	Galina
y	Alviarin	 eran	Negras,	 y	habían	 sido	dos	de	 las	principales	 instigadoras,	 de	modo
que	lo	más	probable	era	que	otras	Negras	estuvieran	enteradas	de	lo	que	iba	a	pasar.
¿El	éxodo	de	la	mitad	de	la	Torre,	la	agrupación	en	Salidar	y	la	subsiguiente	espera
con	 sus	 debates	 eran	 parte	 del	 plan	 de	 Oscuro?	 ¿Y	 su	 propia	 ascensión	 al	 poder?
¿Cuántas	cuerdas	de	 la	Sombra	 la	habían	hecho	bailar	como	una	marioneta	sin	que
ella	lo	supiera?

«Darle	 vueltas	 a	 eso	 no	 sirve	 de	 nada.	 No	 sigas	 por	 ese	 camino»,	 se	 dijo	 con
firmeza	para	sus	adentros.	Incluso	sin	los	libros	de	Verin,	Egwene	sospechaba	ya	que
la	división	de	la	Torre	era	obra	del	Oscuro.	Pues	claro	que	lo	complacería	que	las	Aes
Sedai	se	dividieran	en	dos	bandos,	en	vez	de	estar	unidas	detrás	de	una	dirigente.

Ahora	 todo	 el	 asunto	 se	 había	 vuelto	 más	 personal.	 Se	 sentía	 mancillada,
embaucada.	Durante	un	instante	se	sintió	como	la	chica	pueblerina	por	la	que	muchas
la	 tenían.	Si	Elaida	había	 sido	un	peón	de	 las	Negras,	 entonces	ella	 también.	 ¡Luz!
Cómo	 debía	 de	 haberse	 reído	 el	 Oscuro	 al	 ver	 a	 sus	 fieles	 adeptas	 al	 lado	 de	 dos
Amyrlin	rivales	para	azuzarlas	una	contra	la	otra.

A	 pesar	 de	 consagrar	 décadas	 a	 su	 estudio,	 no	 puedo	 asegurar	 qué	 es
exactamente	lo	que	quiere	ni	por	qué	lo	quiere,	había	dicho	Verin.

Un	 escalofrío	 la	 hizo	 estremecer.	 Fuera	 cual	 fuera	 el	 plan	 del	 Oscuro,	 lo
combatiría.	 Se	 opondría.	 Le	 escupiría	 en	 el	 ojo	 aunque	 venciera,	 como	 decían	 los
Aiel.

—Vaya,	menuda	estampa	—dijo	la	voz	de	Siuan.
Egwene	giró	sobre	sus	talones	a	toda	velocidad	y	cayó	en	la	cuenta,	con	desazón,

de	que	ya	no	 llevaba	el	vestido	de	Amyrlin,	 sino	una	armadura	completa,	como	un
soldado	que	se	dirige	a	 la	batalla.	Por	si	 fuera	poco,	en	 la	mano	sostenía	un	par	de
lanzas	Aiel.

Hizo	que	se	esfumaran	armadura	y	lanzas	y	consiguió	que	reapareciera	el	vestido.
—Siuan,	tal	vez	quieras	hacer	que	aparezca	una	silla	—dijo	en	tono	tajante—.	Ha

ocurrido	algo.
—¿Qué?	—preguntó	la	mujer,	fruncido	el	entrecejo.
—Para	empezar,	Sheriam	y	Moria	son	del	Ajah	Negro.
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—¡Qué!	—exclamó	Siuan,	conmocionada—.	¿Pero	qué	tonterías	son	ésas?	—Se
quedó	petrificada	y	luego	añadió,	con	retraso—:	Madre.

—No	son	tonterías,	sino	la	verdad,	me	temo.	Hay	más,	pero	tendré	que	darte	los
nombres	más	adelante.	Todavía	no	podemos	detenerlas.

Necesito	 tiempo	para	planear	 las	cosas	y	pensar,	puede	que	unas	cuantas	horas.
Atacaremos	 enseguida,	 pero	 hasta	 entonces	 quiero	 que	 Sheriam	 y	 Moria	 estén
vigiladas.	Y	no	te	quedes	sola	con	ellas.

Siuan	movió	la	cabeza	a	uno	y	otro	lado,	sin	salir	de	su	asombro.
—¿Qué	certeza	tenéis	sobre	este	asunto,	Egwene?	—preguntó	después.
—La	 suficiente.	 Vigílalas,	 Siuan,	 y	 ve	 pensando	 qué	 hacer.	 Quiero	 oír	 tus

propuestas.	 Necesitamos	 apresarlas	 con	 discreción	 y	 después	 demostrar	 a	 la
Antecámara	que	lo	que	hemos	hecho	estaba	justificado.

—Esto	podría	ser	peligroso.	—Siuan	se	frotó	la	barbilla—.	Espero	que	sepáis	lo
que	hacéis,	madre.	—Dio	énfasis	al	tratamiento.

—Si	 yerro,	 entonces	 caerá	 sobre	 mi	 cabeza.	 Pero	 no	 creo	 que	 me	 equivoque.
Como	he	dicho,	muchas	cosas	han	cambiado.

—¿Seguís	encarcelada?	—preguntó	Siuan	tras	hacer	una	inclinación	de	cabeza.
—No	exactamente.	Elaida	ha…	—Egwene	vaciló	y	frunció	el	entrecejo.	Pasaba

algo.
—¡Egwene!	—llamó	Siuan,	nerviosa.
—Yo…	 —empezó,	 y	 entonces	 se	 estremeció.	 Algo	 tiraba	 de	 su	 mente,

enturbiándola.	Algo	estaba…
Tirando	de	ella,	de	vuelta…	El	Tel’aran’rhiod	 desapareció,	 y	Egwene	abrió	 los

ojos	en	su	cuarto;	una	nerviosa	Nicola	la	zarandeaba	por	el	brazo.
—Madre	—llamaba—.	¡Madre!
La	muchacha	tenía	un	corte	en	la	mejilla	que	sangraba.	Egwene	se	sentó	de	golpe,

y	en	ese	momento	toda	la	Torre	tembló	como	si	hubiera	habido	una	explosión.	Nicola
la	asió	del	brazo	y	chilló	de	miedo.

—¿Qué	está	pasando?	—demandó	Egwene.
—¡Engendros	de	la	Sombra!	—gritó	Nicola—.	¡En	el	aire,	serpientes	que	arrojan

llamas	y	tejidos	de	Poder	Único!	¡Oh,	madre,	es	el	Tarmon	Gai’don!
Egwene	 vivió	 un	 instante	 de	 pánico	 irracional,	 casi	 incontrolable.	 ¡El	 Tarmon

Gai’don!	¡La	Última	Batalla!
Oyó	 chillidos	 a	 lo	 lejos,	 seguidos	 por	 los	 gritos	 de	 Guardias	 de	 la	 Torre	 o	 de

Guardianes.	 No…	 ¡No,	 tenía	 que	 centrarse!	 Serpientes	 en	 el	 aire.	 Serpientes	 que
utilizaban	el	Poder	Único…	O	con	jinetes	que	manejaban	el	Poder	Único.	Egwene	se
quitó	la	manta	de	un	tirón	y	se	levantó	de	la	cama	de	un	salto.

No	 era	 el	 Tarmon	 Gai’don,	 aunque	 era	 otra	 cosa	 casi	 igual	 de	 horrible.	 Los
seanchan	atacaban	finalmente	la	Torre	blanca,	como	ella	había	Soñado.	Y	ni	siquiera
era	 capaz	de	 encauzar	 suficiente	Poder	 para	 encender	 una	vela,	 cuanto	menos	para
presentar	batalla	contra	los	atacantes.
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CAPITULO40

La	torre	tiembla

iuan	 se	 despertó	 sobresaltada.	Algo	 iba	mal.	Algo	 iba	muy,	 pero	 que	muy
mal.	Al	tiempo	que	se	levantaba	de	su	jergón,	una	sombra	empezó	a	moverse

al	 otro	 lado	 de	 la	 tienda.	 Se	 oyó	 el	 chirrido	metálico	 de	 una	 hoja	 de	 acero	 al	 ser
desenfundada.	Siuan	se	quedó	inmóvil,	abrazó	la	Fuente	de	manera	instintiva	e	hizo
aparecer	una	esfera	de	luz.

Gareth	Bryne	estaba	de	pie,	alerta,	empuñando	la	desnuda	espada	con	la	marca	de
la	garza,	lista	para	arremeter.	Iba	vestido	sólo	con	la	ropa	interior,	y	Siuan	tuvo	que
refrenarse	para	no	mirar	el	cuerpo	bien	musculado,	mucho	más	en	forma	que	el	de	la
mayoría	de	los	hombres	a	los	que	les	doblaba	la	edad.

—¿Qué	sucede?	—preguntó	él,	tenso.
—¡Luz!	—respondió	Siuan—.	¿Dormís	con	la	espada?
—Siempre.
—Egwene	se	encuentra	en	peligro.
—¿En	qué	tipo	de	peligro?
—No	 lo	 sé	 —reconoció	 Siuan—.	 Estábamos	 reunidas	 y	 ella	 desapareció	 de

pronto.	 Creo…	Me	 temo	 que	 Elaida	 puede	 haber	 decidido	 ejecutarla.	 O	 al	 menos
sacarla	de	la	celda	para…	hacerle	algo.

Bryne	 no	 preguntó	 más	 detalles.	 Envainó	 la	 espada	 y	 fue	 a	 ponerse	 unos
pantalones	y	una	camisa.	Siuan	aún	llevaba	la	blusa	y	la	falda	—ahora	arrugada—	de
color	 azul.	 Tenía	 por	 costumbre	 cambiarse	 de	 ropa	 al	 finalizar	 las	 reuniones	 con
Egwene,	cuando	Bryne	llevaba	ya	rato	dormido.

Sentía	una	ansiedad	que	no	podía	describir.	¿Por	qué	estaba	tan	nerviosa?	No	era
inusual	 que	 algo	 despertara	 a	 una	 persona	 mientras	 se	 encontraba	 en	 el
Tel’aran’rhiod.
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Sin	 embargo,	 Egwene	 no	 era	 como	 la	 mayoría	 de	 la	 gente.	 Ella	 dominaba	 el
Mundo	 de	 los	 Sueños.	 Si	 algo	 la	 hubiera	 despertado	 accidentalmente,	 una	 vez
resuelta	 la	 situación	 habría	 vuelto	 para	 calmar	 la	 preocupación	 de	 Siuan.	 Pero	 no
había	regresado,	a	pesar	de	que	Siuan	la	había	esperado	durante	lo	que	le	pareció	una
eternidad.

Bryne	se	acercó	a	ella	abotonándose	el	alto	cuello	de	 la	chaqueta	del	uniforme;
lucía	 tres	 estrellas	 en	 la	 pechera	 izquierda	 y	 charreteras	 doradas	 en	 los	 hombros.
También	vestía	el	pantalón	gris	del	protocolario	uniforme.

—¡General	Bryne!	¡Mi	general!	—llamó	una	voz	agitada	desde	fuera.
Bryne	miró	primero	a	Siuan	y	luego	a	las	lonas	de	entrada	de	la	tienda.
—Adelante	—dio	permiso	Bryne.
Un	 soldado	 joven	 con	 el	 cabello	 negro	 bien	 arreglado	 entró	 en	 la	 tienda	 y	 lo

saludó	de	manera	brusca.	No	 se	disculpó	por	despertarlo	 a	 esas	horas	de	 la	noche;
Bryne	había	facultado	a	sus	hombres	para	que	lo	despertaran	en	caso	de	necesidad.

—Un	informe	de	los	exploradores,	señor.	Algo	sucede	en	la	ciudad.
—¿«Algo»,	Tijds?	—preguntó	Bryne.
—Los	exploradores	no	están	 seguros,	 señor	—respondió	el	 joven,	que	 torció	 el

gesto—.	Cielo	cubierto,	noche	cerrada.	Los	visores	de	lentes	no	sirven	de	mucho.	Se
han	 observado	 estallidos	 de	 luz	 cerca	 de	 la	 Torre,	 como	 un	 espectáculo	 de	 los
Iluminadores,	pero	hay	sombras	en	el	cielo.

—¿Engendros	de	la	Sombra?	—preguntó	de	nuevo	Bryne	mientras	abandonaba	la
tienda.

El	joven	soldado	y	Siuan,	esfera	de	luz	en	mano,	lo	siguieron.	La	luna	era	tan	sólo
una	fina	rodaja	en	el	cielo	y,	con	esas	nubes	perpetuas,	ver	algo	resultaba	difícil.	En
derredor,	 las	 tiendas	 de	 los	 oficiales	 seguían	 sumidas	 en	 la	 oscuridad	 del	 sueño
nocturno.	 La	 única	 luz	 que	 se	 distinguía	 con	 claridad	 era	 la	 de	 las	 hogueras
encendidas	por	los	guardias	de	la	entrada	del	recinto	empalizado.

—Podrían	 ser	 Engendros	 de	 la	 Sombra,	 milord	 —respondió	 el	 soldado,	 que
apretó	el	paso	para	alcanzar	a	Bryne—.	Corren	historias	sobre	criaturas	de	la	Sombra
que	vuelan	como	éstas,	pero	los	exploradores	no	saben	con	seguridad	qué	es	lo	que
ven.	Lo	que	se	puede	asegurar,	no	obstante,	es	que	hay	estallidos	de	luz.

Bryne	asintió	con	la	cabeza,	y	se	dirigió	hacia	la	entrada	al	tiempo	que	impartía
órdenes:

—Alertad	a	la	guardia	nocturna.	Los	quiero	despiertos	y	equipados,	por	si	acaso.
Que	los	corredores	lleven	el	mensaje	a	los	diferentes	puestos	del	cerco	a	la	ciudad.	¡Y
conseguidme	más	información!

—¡Sí,	señor!	—El	soldado	saludó	y	echó	a	correr.
Bryne	miró	a	Siuan	a	 la	 luz	de	 la	esfera	 luminosa	que	flotaba	por	encima	de	 la

mano	de	la	mujer.
—Los	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 no	 se	 atreverían	 a	 atacar	 la	 Torre	 Blanca	 —

empezó	 Bryne—.	 A	 menos	 que	 contaran	 con	 un	 apoyo	 terrestre	 considerable	 y,
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sinceramente,	 dudo	 que	 haya	 cien	 mil	 trollocs	 esperando	 tras	 la	 casi	 inexistente
cobertura	que	proporcionan	estas	llanuras.	¿Qué	diantres	sucede?

—Los	seanchan	—respondió	Siuan,	que	notó	un	nudo	en	el	estómago—.	¡Tripas
de	pescado,	Gareth!	Tienen	que	ser	ellos.	Egwene	lo	predijo.

—Sí	 —dijo	 Bryne	 asintiendo	 con	 la	 cabeza—.	 Los	 rumores	 dicen	 que	 los
seanchan	montan	Engendros	de	la	Sombra.

—Bestias	voladoras,	no	Engendros	de	la	Sombra	—lo	corrigió	Siuan—.	Egwene
dice	que	se	llaman	raken.

El	hombre	la	miró	dubitativo.
—Y	 ¿cómo	 es	 posible	 que	 los	 seanchan	 sean	 tan	 imprudentes	 que	 atacan	 sin

contar	con	apoyo	terrestre?
Siuan	 asintió.	 Siempre	 había	 pensado	 que	 el	 ataque	 seanchan	 contra	 la	 Torre

Blanca	 sería	 una	 invasión	 a	 gran	 escala	 y,	 según	Egwene,	 aún	 faltaban	meses	 para
que	sucediera.	¡Luz!	Por	lo	visto	Egwene	también	se	equivocaba.

Bryne	se	volvió	para	mirar	 las	hogueras;	el	fuego	estaba	bien	alimentado	por	 la
noche,	e	irradiaban	luz	frente	a	la	empalizada.	En	el	interior	del	recinto	cercado,	los
oficiales	 empezaban	 a	 despertarse	 y	 a	 avisar	 a	 las	 tiendas	 contiguas.	 Candiles	 y
farolillos	comenzaron	a	encenderse.

—Bien	—asintió	 Bryne—,	mientras	 sigan	 atacando	 Tar	Valon,	 no	 es	 problema
nuestro.	Sólo	tenemos	que…

—Voy	 a	 sacarla	 de	 allí	 —lo	 interrumpió	 Siuan,	 sorprendiéndose	 incluso	 a	 sí
misma.

Bryne	giró	con	rapidez	sobre	sus	talones	y	se	acercó	a	ella.	Por	la	luz	de	la	esfera,
Siuan	vio	que	el	general	tenía	en	la	cara	una	sombra	de	barba	que	le	había	empezado
a	crecer	por	la	noche.

—¿Qué?
—Hemos	de	ir	allí	a	buscar	a	Egwene.	¡Este	ataque	nos	ofrece	una	oportunidad

perfecta,	Gareth!	Podemos	entrar	y	sacarla	sin	que	nadie	se	dé	cuenta.
Bryne	la	miraba	con	fijeza.
—¿Qué?	—preguntó	Siuan.
—Disteis	vuestra	palabra	de	no	rescatarla,	Siuan	—respondió	él.
¡Luz!	Qué	bonito	era	oírle	decir	su	nombre.	«¡Céntrate!»,	se	reprendió	Siuan	para

sus	adentros.
—Eso	no	importa	ahora.	Está	en	peligro	y	nos	necesita	—dijo	en	voz	alta.
—No	quiere	 nuestra	 ayuda	—le	 contestó	Bryne	 con	 severidad—.	Tenemos	 que

centrarnos	 en	que	nuestro	 ejército	 se	mantenga	a	 salvo.	La	Amyrlin	 está	 segura	de
saber	cuidar	de	sí	misma.

—Yo	también	lo	creía	y	mirad	cómo	he	terminado	—respondió	Siuan.	Negó	con
la	 cabeza	 y	 miró	 la	 lejana	 Torre	 de	 Tar	 Valon.	 Una	 explosión	 de	 luz	 la	 iluminó
ligeramente	durante	unos	instantes—.	Cuando	Egwene	habla	acerca	de	los	seanchan,
siempre	 se	 estremece.	 Pocas	 cosas	 la	 alteran.	 Ni	 los	 Renegados,	 ni	 el	 Dragón
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Renacido.	Gareth,	no	sabéis	lo	que	los	seanchan	hacen	a	las	mujeres	que	encauzan.
—Siuan	lo	miró	a	los	ojos—.	Tenemos	que	ir	a	buscarla.

—No	tomaré	parte	en	esto	—respondió	con	terquedad	Bryne.
—De	acuerdo	—barbotó	Siuan	casi	escupiendo	las	palabras.	 ¡Menudo	estúpido!

—.	Id	a	cuidar	de	vuestros	hombres.	Creo	saber	quién	me	ayudará.
Siuan	echó	a	andar	en	dirección	a	una	tienda	en	el	interior	de	la	empalizada.

Egwene	 apoyó	 la	 espalda	 contra	 la	 pared	 del	 pasillo	 para	 no	 perder	 el	 equilibrio
mientras	toda	la	Torre	se	sacudía	de	nuevo.	Incluso	las	piedras	temblaban.	Laminillas
de	argamasa	caían	del	 techo	y	un	azulejo	de	 la	pared	se	soltó	y	se	hizo	 trizas	en	el
suelo.	Nicola	chilló	y	se	asió	a	Egwene	con	todas	sus	fuerzas.

—¡El	Oscuro!	—gritó—.	¡La	Última	Batalla!	¡Ya	está	aquí!
—¡Nicola!	—espetó	Egwene	mientras	 se	 erguía—.	Contrólate.	No	 es	 la	Última

Batalla.	Son	los	seanchan.
—¿Los	seanchan?	¡Pero	si	creía	que	se	trataba	de	un	rumor!
«Estúpida	 muchacha»,	 pensó	 Egwene,	 que	 echó	 a	 andar	 a	 toda	 prisa	 por	 un

pasillo	lateral.	Nicola	corría	a	pasitos	cortos	detrás	de	ella,	con	el	candil.	A	Egwene
no	le	falló	la	memoria	y,	tal	como	recordaba,	en	el	siguiente	pasillo	se	encontraron	el
muro	exterior	de	la	Torre,	por	lo	que	había	una	ventana	que	daba	fuera.	Hizo	una	seña
a	Nicola	para	que	se	apartara	a	un	lado	y	después	se	arriesgó	a	echar	una	ojeada	a	la
oscuridad	de	la	noche.

Y	claro	que	en	la	negrura	del	cielo	distinguió	el	perfil	de	unas	formas	oscuras	que
aleteaban	 en	 el	 aire.	 Demasiado	 grandes	 para	 tratarse	 de	 raken.	 Entonces,	 eran
to’raken.	Se	lanzaban	en	picado,	muchos	de	ellos	envueltos	en	tejidos	relucientes	y
vibrantes	a	los	ojos	de	Egwene.	Estallidos	de	fuego	surgían	de	repente	e	iluminaban
parejas	de	mujeres	montadas	a	lomos	de	los	to’raken:	damane	y	sul’dam.

Allá	abajo,	partes	de	 las	alas	de	 la	Torre	estaban	envueltas	en	 llamas	y,	para	su
espanto,	Egwene	vio	varios	agujeros	enormes	abiertos	en	los	lados	de	la	Torre.	Los
to’raken	 se	 aferraban	 a	 la	 pared	 de	 la	 Torre	 y	 trepaban	 como	 murciélagos	 a	 los
agujeros	 para	 descargar	 soldados	 y	 damane	 dentro	 del	 edificio.	 Mientras	 Egwene
observaba,	 uno	 de	 los	 to’raken	 saltó	 al	 vacío	 desde	 la	 pared.	 El	 picado	 desde	 esa
altura	 le	 permitió	 alcanzar	 la	 velocidad	 requerida	 para	 remontar	 el	 vuelo	 cerca	 del
suelo.	No	era	 tan	grácil	como	los	raken,	más	pequeños,	pero	su	 jinete	hizo	un	gran
trabajo	 y	 consiguió	 dirigirlo	 de	 vuelta	 al	 aire.	 La	 criatura	 pasó	 junto	 a	 la	 ventana
desde	la	que	miraba	Egwene	y	el	viento	levantado	a	su	paso	le	echó	el	cabello	hacia
atrás.	 Egwene	 oyó	 gritos	 débiles	 mientras	 el	 to’raken	 pasaba	 de	 largo.	 Gritos
aterrorizados.

No	 era	 un	 ataque	 a	 gran	 escala.	 ¡Era	 una	 incursión!	 ¡Un	 asalto	 para	 capturar
marath’damane!	 Egwene	 se	 apartó	 a	 un	 lado	 cuando	 un	 estallido	 de	 fuego	 pasó
zumbando	frente	a	la	ventana	y	alcanzó	la	pared	a	corta	distancia.	Oyó	el	estruendo
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de	piedras	cayendo	y	la	torre	se	sacudió	con	violencia.	Polvo	y	humo	impulsados	por
el	 estallido	 se	 extendieron	 por	 el	 pasillo	 donde	 desembocaba	 aquel	 en	 el	 que	 se
encontraban	ellas.

Enseguida	aparecerían	soldados.	Soldados	y	sul’dam.	Con	esas	horrendas	correas.
Egwene	se	estremeció	y	se	ciñó	con	los	brazos.	El	frío	metal	sin	fisuras	ni	uniones.
Revivió	la	náusea,	la	degradación,	el	pánico,	la	desesperación	y,	para	su	vergüenza,	la
culpabilidad	de	no	servir	a	 su	ama	con	su	máxima	capacidad.	Recordaba	 la	mirada
acosada	de	una	Aes	Sedai	cuando	consiguieron	quebrantarla.	Sobre	 todo,	recordaba
su	propio	terror.

El	terror	de	comprender	que,	con	el	tiempo,	acabaría	siendo	como	las	demás:	otra
esclava	más,	feliz	de	poder	servir.

La	 Torre	 tembló.	A	 lo	 lejos,	 el	 fuego	 brillaba	 en	 los	 pasillos,	 acompañado	 por
gritos	 y	 chillidos	 de	 desesperación.	 Olía	 a	 humo.	 ¡Oh,	 Luz!	 ¿De	 verdad	 estaba
pasando	 aquello?	 No	 volvería	 a	 vivir	 lo	 mismo.	 No	 permitiría	 que	 la	 atasen	 a	 la
correa	otra	vez.	¡Tenía	que	escabullirse!	Tenía	que	ocultarse,	huir,	escapar…

¡No!
Se	puso	erguida.
No,	no	huiría.	Era	la	Amyrlin.
Nicola,	acurrucada	en	el	suelo	contra	la	pared,	lloriqueaba.
—Vienen	por	nosotras	—susurró—.	¡Oh,	Luz,	vienen	por	nosotras!
—¡Que	vengan!	—bramó	Egwene	mientras	se	abría	a	la	Fuente.
Gracias	a	la	Luz,	había	pasado	bastante	tiempo	para	anular	un	poco	el	efecto	de	la

horcaria	y	consiguió	absorber	un	chorrillo	mínimo	de	Poder.
Era	pequeño,	tal	vez	la	menor	cantidad	de	Poder	que	había	encauzado	en	toda	su

vida.	Ni	 siquiera	podría	 tejer	un	 filamento	de	Aire	para	 levantar	un	 trozo	de	papel,
pero	sería	suficiente.	Tenía	que	bastar.

—¡Lucharemos!	—declaró.
Nicola	sorbió	por	la	nariz	y	alzó	la	vista	hacia	ella.
—¡Pero	 si	 apenas	 podéis	 encauzar,	 madre!	 —gimió—.	 Lo	 veo.	 ¡No	 podemos

combatirlos!
—Podemos	y	lo	haremos	—afirmó	Egwene	con	certeza—.	¡En	pie,	Nicola!	Eres

una	iniciada	de	la	Torre,	no	una	medrosa	moza	vaqueriza.
La	chica	alzó	la	vista	de	nuevo.
—Te	protegeré	—le	dijo	Egwene—.	Lo	prometo.
Al	 parecer	 la	 muchacha	 recobró	 el	 ánimo	 y	 se	 puso	 de	 pie;	 Egwene	 echó	 un

vistazo	hacia	el	 lejano	pasillo	donde	había	 sonado	 la	explosión.	Estaba	oscuro,	con
las	lámparas	apagadas,	pero	le	pareció	distinguir	unas	sombras.	Se	internarían	en	el
edificio	y	atarían	a	la	correa	a	cualquier	mujer	con	la	que	toparan.

Se	volvió	a	mirar	hacia	el	otro	lado.	En	aquella	dirección	todavía	sonaban	gritos
amortiguados.	Eran	los	que	había	oído	después	de	que	Nicola	la	despertara.	Ignoraba
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dónde	estaría	la	guardiana	Roja	apostada	en	su	puerta	y,	a	decir	verdad,	tampoco	le
importaba	mucho.

—Vamos	—dijo	al	 tiempo	que	echaba	a	andar	asida	al	minúsculo	hilo	de	Poder
como	se	aferraría	a	una	cuerda	de	salvamento	una	persona	que	se	estuviera	ahogando.

Nicola	 la	 siguió;	 todavía	 sorbiendo	 las	 lágrimas,	 pero	 la	 siguió.	Unos	 instantes
después	Egwene	descubría	 lo	que	había	confiado	en	encontrar.	El	pasillo	se	hallaba
repleto	de	muchachas,	algunas	con	el	vestido	blanco,	otras	en	camisón.	Las	novicias
estaban	 apretujadas	 unas	 contra	 otras,	 y	muchas	 chillaban	 con	 cada	 explosión	 que
sacudía	la	Torre.	Seguramente	habrían	querido	encontrarse	abajo,	donde	había	estado
siempre	el	sector	de	las	novicias.

—¡La	Amyrlin!	—exclamaron	varias	al	entrar	Egwene	en	el	pasillo.
Daba	 pena	 verlas,	 presas	 de	 terror,	 iluminadas	 por	 velas	 sujetas	 por	 manos

temblorosas.	Las	preguntas	brotaron	con	la	rapidez	y	el	empuje	de	las	setas	de	chopo
en	primavera:

—¿Qué	ocurre?
—¿Nos	están	atacando?
—¿Es	el	Oscuro?
Egwene	levantó	las	manos	y	las	chicas,	gracias	a	la	Luz,	se	callaron.
—Los	seanchan	están	atacando	la	Torre	—informó	con	voz	sosegada—.	Vienen	a

capturar	 mujeres	 encauzadoras	 y	 tienen	 medios	 para	 obligar	 a	 esas	 mujeres	 a
servirlos.	No	es	la	Última	Batalla,	pero	corremos	un	grave	peligro.	No	voy	a	permitir
que	se	lleven	a	ninguna	de	vosotras.	Sois	mías.

El	pasillo	se	sumió	en	el	silencio.	Las	chicas	la	miraban	esperanzadas,	nerviosas.
Había	cincuenta,	o	puede	que	más.	Tendría	que	arreglarse	con	ellas.

—Nicola,	Jasmen,	Yeteri,	 Inala	—nombró	Egwene	a	algunas	de	 las	que	estaban
entre	las	novicias	más	fuertes	en	el	Poder—.	Adelantaos.	Las	demás,	prestad	mucha
atención.	Voy	a	enseñaros	algo.

—¿El	qué,	madre?	—preguntó	una	de	las	chicas.
«Esto	tiene	que	funcionar»,	se	dijo	Egwene	para	sus	adentros.
—Voy	a	enseñaros	cómo	coligaros	—anunció	en	voz	alta.
Se	 oyeron	 muchos	 respingos.	 Egwene	 sabía	 que	 eso	 no	 se	 les	 enseñaba	 a	 las

novicias,	¡pero	así	evitaría	que	las	sul’dam	encontraran	presas	fáciles	en	el	sector	de
las	novicias!

Enseñarles	el	método	llevó	largos	y	angustiosos	minutos	porque	cada	dos	por	tres
se	producía	otra	explosión	seguida	de	más	gritos.	Las	novicias	estaban	asustadas	y	a
muchas	les	costaba	trabajo	abrazar	la	Fuente,	cuanto	más	aprender	una	técnica	nueva.
Durante	 su	 aprendizaje	Egwene	 había	 dominado	 el	 tejido	 tras	 unos	 pocos	 intentos,
pero	con	las	novicias	la	asimilación	del	proceso	se	alargó	cinco	tensísimos	minutos.

Nicola	era	una	ayuda	—había	aprendido	a	coligarse	en	Salidar—	y	colaboraba	en
las	demostraciones.	Mientras	practicaban,	Egwene	se	unió	a	Nicola.	La	joven	novicia
se	había	abierto	a	la	Fuente,	pero	se	detuvo	justo	a	punto	de	rendirse	al	Poder	y	dejó
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que	Egwene	lo	absorbiera	a	través	de	ella.	¡Funcionaba,	bendita	fuera	la	Luz!	Egwene
sintió	una	oleada	exultante	cuando	el	Poder	Único	—que	tanto	tiempo	le	había	sido
negado	en	cantidades	significativas—	fluyó	en	ella.	¡Qué	dulce	era!	El	mundo	parecía
más	vibrante	a	su	alrededor,	los	sonidos	eran	más	gratos,	los	colores	más	hermosos.

Sonrió	 por	 la	 emocionante	 sensación.	 Percibía	 a	 Nicola,	 notaba	 su	 miedo,	 las
emociones	que	bullían	dentro	de	la	joven.	Egwene	había	formado	parte	de	suficientes
círculos	 para	 saber	 cómo	 separarse	 de	 Nicola,	 pero	 Egwene	 recordaba	 aquella
primera	vez	y	la	sensación	de	ser	arrastrada	hacia	algo	mucho	más	grande	que	ella.

Se	necesitaba	una	habilidad	especial	para	abrirse	a	un	círculo.	No	era	difícil	de
aprender,	pero	tampoco	disponían	de	tiempo.	Por	suerte,	algunas	de	las	muchachas	lo
pillaron	 enseguida.	 Yeteri,	 una	 rubia	 bajita	 que	 estaba	 en	 camisón,	 fue	 la	 primera.
Inala,	una	larguirucha	domani	de	tez	cobriza,	tampoco	tardó	mucho	más.	Egwene	se
apresuró	a	formar	un	círculo	con	Nicola	y	las	otras	dos	novicias.	El	Poder	fluyó	en	su
interior.

A	continuación	hizo	que	las	otras	se	pusieran	a	practicar.	Por	las	conversaciones
sostenidas	 con	 las	 novicias	 durante	 su	 estancia	 en	 la	Torre,	 tenía	 una	 vaga	 idea	 de
cuáles	 eran	 más	 diestras	 con	 los	 tejidos,	 así	 como	 las	 más	 sensatas.	 No	 siempre
coincidían	en	las	mismas	chicas	esas	cualidades	con	la	de	ser	fuertes	en	el	Poder,	pero
eso	 no	 tendría	 importancia	 si	 contaban	 con	 la	 fuerza	 del	 círculo	 respaldándolas.
Egwene	 las	 apremió	 a	 formar	 grupos	mientras	 explicaba	 cómo	 aceptar	 la	 Fuente	 a
través	de	una	coligación.	Con	suerte,	al	menos	algunas	de	ellas	lo	captarían.

Lo	importante	era	que	Egwene	asía	ahora	el	Poder,	una	cantidad	aceptable,	casi
tanto	como	manejaba	sin	sufrir	 los	efectos	de	la	horcaria.	Sonrió	con	expectación	y
empezó	un	tejido	cuya	complejidad	dejó	sobrecogidas	a	varias	novicias.

—Lo	que	estáis	viendo	—advirtió	Egwene—	es	algo	que	no	debéis	intentar	hacer,
ni	siquiera	las	que	dirijáis	los	círculos.	Es	muy	difícil	y	aún	más	peligroso.

Una	 fina	 línea	de	 luz	hendió	el	 aire	al	 fondo	del	pasillo	y	 rotó	 sobre	 sí	misma.
Egwene	confiaba	en	que	el	acceso	se	abriera	en	la	ubicación	correcta;	se	guiaba	por
las	 indicaciones	de	Siuan,	que	habían	 sido	un	 tanto	vagas,	 aunque	 también	 tenía	 la
descripción	original	de	aquel	sitio	a	través	de	Elayne.

—Asimismo	—añadió	en	 tono	severo—,	no	 repetiréis	este	 tejido	para	nadie	sin
mi	permiso	expreso,	ni	siquiera	a	otra	Aes	Sedai.

Dudaba	 que	 se	 diera	 el	 caso,	 ya	 que	 el	 tejido	 era	 complejo	 y	 pocas	 novicias
tendrían	ya	la	habilidad	requerida	para	repetirlo.

—¡Madre!	 —dijo	 con	 un	 timbre	 agudo	 una	 chica	 de	 nariz	 aguileña	 llamada
Tamala—.	¿Vais	a	escapar?	—En	la	voz	de	la	muchacha	había	miedo	y	 también	no
poca	esperanza,	como	si	pensara	que	Egwene	iba	a	llevarla	también.

—No	—repuso	 con	 firmeza—.	Regresaré	 dentro	 de	 unos	 instantes.	 ¡Y,	 cuando
vuelva,	quiero	ver	formados	al	menos	cinco	buenos	círculos!

Con	Nicola	y	sus	otras	dos	ayudantes	pisándole	los	talones,	entró	por	el	acceso	a
una	estancia	oscura.	Tejió	una	esfera	de	 luz,	y	el	 resplandor	reveló	un	almacén	con
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estantes	 que	 cubrían	 las	 paredes.	 Soltó	 un	 suspiro	 de	 alivio.	 Había	 salido	 a	 la
ubicación	correcta.

Esos	 estantes,	 así	 como	 dos	 filas	 cortas	 de	 repisas	 que	 sobresalían	 en	 el	 suelo,
estaban	repletos	de	objetos	de	diseños	curiosos.	Globos	de	cristal,	estatuillas	exóticas;
aquí,	un	colgante	de	cristal	al	que	la	luz	arrancaba	reflejos	azules;	allá,	una	colección
de	guanteletes	de	metal	con	los	puños	guarnecidos	de	gotas	de	fuego.	Egwene	entró
en	 la	 habitación,	 y	 las	 tres	 novicias	 se	 quedaron	 mirando	 de	 hito	 en	 hito,
maravilladas.	 Seguramente	 percibían	 lo	 que	 Egwene	 sabía:	 que	 eran	 objetos	 del
Poder	Único,	ter’angreal,	angreal,	sa’angreal.	Reliquias	de	la	Era	de	Leyenda.

Egwene	 recorrió	 los	 estantes	 con	 la	 mirada.	 Los	 objetos	 de	 Poder	 resultaban
terriblemente	peligrosos	de	usar	si	no	se	sabía	con	exactitud	su	función.	Cualquiera
de	esas	cosas	podría	matarla.	Si	sólo…

Sonrió	 de	 oreja	 a	 oreja	 y	 se	 subió	 a	 una	 repisa	 para	 alcanzar	 la	 vara	 blanca	 y
estriada,	larga	como	su	antebrazo,	que	descansaba	en	el	estante	de	arriba.	¡La	había
encontrado!	La	sostuvo	con	aire	reverente	durante	unos	instantes	y	después	buscó	el
Poder	 Único	 a	 través	 de	 la	 vara.	 Un	 torrente	 asombroso,	 casi	 abrumador,	 fluyó	 a
través	de	ella.

Yeteri	 ahogó	 un	 grito	 al	 notarlo.	 Pocas	 mujeres	 habían	 absorbido	 jamás	 tanto
Poder.	 La	 inundó	 como	 si	 lo	 hubiera	 absorbido	 con	 una	 profunda	 inhalación;	 le
entraron	ganas	de	gritar	de	gozo.	Miró	a	las	tres	novicias	con	una	gran	sonrisa.

—Ahora	sí	estamos	preparadas	—les	dijo.
Que	 intentaran	 las	 sul’dam	 escudarla	mientras	empuñaba	uno	de	 los	sa’angreal

más	poderosos	que	poseían	 las	Aes	Sedai.	 ¡La	Torre	Blanca	no	caería	mientras	ella
fuera	 Amyrlin!	 Al	 menos,	 no	 sin	 antes	 librar	 una	 batalla	 que	 rivalizaría	 con	 el
mismísimo	Tarmon	Gai’don.

Siuan	encontró	iluminada	la	tienda	de	Gawyn,	con	la	sombra	del	joven	proyectada	en
las	 paredes	 de	 lona	 mientras	 él	 se	 movía	 dentro.	 La	 tienda	 estaba	 montada
sospechosamente	cerca	del	puesto	de	guardia;	le	habían	dado	permiso	para	instalarse
dentro	 de	 la	 empalizada,	 quizá	 con	 la	 intención	 de	 que	Bryne	—y	 los	 soldados	 de
guardia—	no	lo	perdieran	de	vista.

Bryne	—más	puñetero	y	cabezota	que	un	pulpo—	no	se	quedó	en	la	entrada	de	la
empalizada	 como	 ella	 le	 dijo,	 sino	 que	 la	 siguió,	 maldiciendo	 y	 llamando	 a	 sus
asistentes	para	que	 fueran	con	él,	en	vez	de	 reunirse	 todos	en	el	puesto	de	guardia.
Siuan	 llegaba	 a	 la	 tienda	 del	 joven	Gawyn	 cuando	 Bryne,	 apoyada	 la	mano	 en	 el
pomo	 de	 la	 espada,	 apareció	 detrás	 de	 ella	 y	 la	miró	 con	 aire	 descontento.	 ¡Bien,
pues,	no	iba	a	permitirle	ser	juez	de	su	honor!	Haría	lo	que	le	diera	la	gana.

Aunque	 hacerlo	 casi	 seguro	 que	 tendría	 por	 resultado	 que	 Egwene	 se	 enfadara
mucho,	mucho,	con	ella.	«Pero	al	final	lo	agradecerá»,	pensó.

—¡Gawyn!	—bramó	desde	fuera.
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El	apuesto	joven	salió	a	toda	prisa	de	la	tienda	dando	brincos	para	meterse	la	bota
izquierda	 a	 base	 de	 pisotones.	 Llevaba	 la	 espada	 envainada	 en	 la	 mano,	 con	 el
cinturón	a	medio	poner.

—¿Qué?	—preguntó	a	la	par	que	recorría	el	campamento	con	la	mirada—.	¿Nos
atacan?

—No.	—Siuan	lanzó	una	ojeada	a	Bryne—.	Pero	quizás	a	Tar	Valon	sí.
—¡Egwene!	—gritó	Gawyn	mientras	 acababa	 de	 abrocharse	 el	 cinturón	 a	 toda

prisa.	Luz,	ese	chico	era	de	ideas	fijas.
—Muchacho	—empezó	Siuan,	cruzada	de	brazos—,	estoy	en	deuda	contigo	por

sacarme	de	Tar	Valon.	¿Querrás	aceptar	mi	ayuda	para	entrar	en	la	ciudad	y	saldar	esa
deuda	contigo?

—¡Con	gusto!	—accedió,	anhelante,	Gawyn,	que	metió	la	espada	en	el	cinturón
—.	¡Quedará	saldada	más	que	de	sobra!

—Bien.	Ve	a	buscar	caballos.	Es	posible	que	sólo	seamos	nosotros	dos.
—Correré	el	riesgo.	¡Por	fin!
—No	 utilizaréis	 mis	 caballos	 en	 esa	 absurda	 misión	 —advirtió	 Bryne	 con

severidad.
—En	 sus	 establos	 hay	 monturas	 que	 pertenecen	 a	 las	 Aes	 Sedai,	 Gawyn	 —

informó	Siuan,	que	hizo	caso	omiso	de	Bryne—.	Ensilla	una	para	mí.	Una	tranquila,
ojo.	Muy,	muy	tranquila.

Tras	asentir	con	la	cabeza,	Gawyn	echó	a	correr	y	se	perdió	en	la	noche.	Siuan	fue
tras	 él	 a	 un	 paso	más	 sosegado	mientras	 discurría	 un	 plan.	 Todo	 sería	mucho	más
fácil	 si	 fuera	 capaz	de	 crear	 un	 acceso,	 pero	no	 tenía	 suficiente	 fuerza	 en	 el	Poder
para	 ese	 tejido.	 Habría	 tenido	 de	 sobra	 antes	 de	 que	 la	 neutralizaran,	 claro,	 pero
desear	que	las	cosas	fueran	diferentes	era	tan	inútil	como	desear	que	el	lucio	plateado
que	uno	había	capturado	fuera	en	cambio	un	pez	lanceta.	Se	vendía	lo	que	se	tenía	y
se	agradecía	cualquier	clase	de	captura	conseguida.

—Siuan	—empezó	 en	 voz	 queda	 Bryne,	 que	 se	 acercó	 a	 ella.	 ¡Por	 qué	 no	 la
dejaba	en	paz!—.	Escuchadme.	¡Esto	es	una	locura!	¿Cómo	vais	a	entrar?

—Shemerin	salió	—repuso.
—Eso	fue	antes	de	poner	sitio	a	la	ciudad,	Siuan.	—Se	notaba	la	exasperación	del

hombre	en	el	tono	de	voz—.	Ahora	hay	mucha	más	vigilancia.
—Shemerin	 estaba	 vigilada	 estrechamente	 —repuso	 mientras	 negaba	 con	 la

cabeza—.	Salió	por	la	boca	de	una	especie	de	canal	cubierto	que	da	al	río;	apuesto	a
que	no	está	vigilado,	ni	siquiera	ahora.	Yo	ignoraba	que	existía,	y	fui	Amyrlin.	Tengo
un	plano	con	la	localización.

Bryne	vaciló	un	momento;	entonces	endureció	el	gesto.
—Eso	no	importa.	Los	dos	solos	no	tendréis	la	menor	oportunidad.
—Pues,	entonces,	venid	con	nosotros	—replicó	Siuan.
—No	tomaré	parte	en	algo	que	os	haga	romper	de	nuevo	un	juramento.
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—Egwene	dijo	que	podíamos	intervenir	si	creíamos	que	corría	peligro	de	que	la
ejecutaran	 —arguyo	 Siuan—.	 ¡Me	 dijo	 que	 entonces	 sí	 permitiría	 que	 la
rescatáramos!	Bien,	 pues,	 por	 la	 forma	 en	 que	 desapareció	 de	 nuestra	 reunión	 esta
noche,	me	inclino	a	pensar	que	se	encuentra	en	peligro.

—¡Pero	ese	peligro	no	proviene	de	Elaida,	sino	de	los	seanchan!
—No	lo	sabemos	con	seguridad.
—La	ignorancia	no	es	una	excusa	—dijo	Bryne	con	seriedad,	acercándose	más	a

ella—.	Habéis	 abusado	 en	 demasía	 de	 romper	 una	 promesa	 cuando	 os	 viene	 bien,
Siuan,	y	no	quiero	que	 lo	 convirtáis	 en	una	 costumbre.	Aes	Sedai	o	no	Aes	Sedai,
Amyrlin	o	no	Amyrlin,	la	gente	ha	de	marcarse	unas	reglas	y	unos	límites.	¡Eso,	sin
tener	en	cuenta	el	hecho	de	que	probablemente	conseguiréis	que	os	maten	al	intentar
lo	que	os	proponéis!

—¿Y	 vais	 a	 impedírmelo?	—Todavía	 abrazaba	 la	 Fuente—.	 ¿Creéis	 que	 seréis
capaz	de	hacerlo?

El	general	rechinó	los	dientes,	pero	no	dijo	nada.	Siuan	le	dio	la	espalda	y	echó	a
andar	hacia	las	hogueras	encendidas	en	la	entrada	del	recinto	empalizado.

—Condenada	mujer	—oyó	maldecir	a	Bryne	detrás—.	Acabaréis	conmigo.
Ella	se	volvió	para	mirarlo	y	enarcó	una	ceja.
—Iré	—dijo	Bryne,	que	asía	 con	 todas	 sus	 fuerzas	 la	 empuñadura	de	 la	 espada

envainada.	 Presentaba	 una	 estampa	 imponente	 en	 la	 noche,	 el	 corte	 recto	 de	 la
chaqueta	en	consonancia	con	el	gesto	tirante	del	rostro—.	Pero	con	dos	condiciones.

—Decid.
—La	primera	es	que	me	vinculéis	como	vuestro	Guardián.
Siuan	dio	un	respingo.	¿Qué	él	quería…?	¡Luz!	¿Bryne	quería	ser	su	Guardián?

La	asaltó	una	oleada	de	emoción.
Sin	embargo,	no	se	había	planteado	tomar	un	Guardián	desde	la	muerte	de	Alric.

Perderlo	había	sido	una	experiencia	terrible.	¿Querría	pasar	de	nuevo	por	lo	mismo?
¿Se	 arriesgaría	 a	 dejar	 pasar	 la	 oportunidad	 de	 tener	 a	 ese	 hombre	 vinculado	 a

ella,	sentir	sus	emociones,	tenerlo	a	su	lado?	¿Después	de	todo	lo	que	había	soñado	y
todo	lo	que	había	deseado?

Con	una	sensación	reverente,	caminó	de	vuelta	hacia	Bryne	y	entonces	puso	una
mano	en	el	pecho	del	hombre,	ejecutó	los	tejidos	de	Energía	requeridos	y	los	arraigó
en	él.	El	hombre	inhaló	con	brusquedad	cuando	una	nueva	percepción	floreció	dentro
de	 ambos,	 una	 nueva	 conexión.	 Siuan	 notaba	 sus	 emociones,	 la	 preocupación	 que
sentía	 por	 ella,	 que	 era	 sorprendentemente	 intensa.	 ¡Estaba	 por	 encima	 de	 la
preocupación	que	sentía	por	Egwene	y	la	responsabilidad	hacia	sus	soldados!	«¡Oh,
Gareth!»,	se	emocionó,	y	se	dio	cuenta	de	que	sonreía	al	percibir	la	dulzura	del	amor
que	le	profesaba.

—Siempre	me	pregunté	qué	se	sentiría	—dijo	Bryne	mientras	alzaba	la	mano	y	la
cerraba	y	la	abría	varias	veces	a	la	luz	de	las	antorchas.	A	juzgar	por	el	timbre	de	la
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voz	 estaba	 asombrado—.	 ¡Ojalá	 pudiera	 darles	 esto	 a	 todos	 los	 hombres	 de	 mi
ejército!

Siuan	resopló	con	sorna.
—Dudo	muchísimo	que	sus	esposas	y	familias	lo	aprobaran	—respondió.
—Lo	aprobarían	si	de	ese	modo	se	consiguiera	mantener	vivos	a	los	soldados	—

afirmó	Bryne—.	Sería	capaz	de	correr	mil	 leguas	sin	quedarme	sin	 resuello.	Podría
enfrentarme	a	cien	adversarios	a	la	vez	y	reírme	de	todos	ellos.

Siuan	 puso	 los	 ojos	 en	 blanco.	 ¡Hombres!	 Le	 había	 dado	 un	 vínculo
profundamente	 personal	 y	 emocional	 con	 otra	 persona	 —uno	 que	 ni	 siquiera
experimentarían	unos	esposos—	¡y	todo	lo	que	se	le	ocurría	pensar	era	lo	mucho	que
podría	mejorar	en	el	combate!

—¡Siuan!	—llamó	una	voz—.	¡Siuan	Sanche!
Se	 volvió.	 Gawyn,	 montado	 en	 un	 caballo	 negro,	 se	 acercaba.	 Otra	 montura

trotaba	detrás	de	él,	una	yegua	marrón	y	peluda.
—¡Bela!	—exclamó	Siuan.
—¿Os	 parece	 apropiada?	 —preguntó	 Gawyn,	 algo	 jadeante—.	 Bela	 fue	 la

montura	de	Egwene	hace	tiempo,	creo	recordar,	y	el	 jefe	de	cuadras	dijo	que	era	la
más	tranquila	que	tenía.

—Servirá	a	la	perfección	—contestó	Siuan,	que	después	se	volvió	hacia	Bryne—.
Dijisteis	que	había	dos	condiciones.

—Os	 diré	 la	 segunda	 más	 adelante.	 —Bryne	 aún	 parecía	 estar	 algo	 falto	 de
aliento.

—Una	 respuesta	 muy	 ambigua.	 —Siuan	 se	 cruzó	 de	 brazos—.	 No	 me	 gusta
prometer	algo	sin	saber	qué	es.

—Bueno,	pues,	 tendréis	que	hacerlo	de	 todos	modos	—respondió	Bryne,	que	 le
sostuvo	la	mirada.

—De	acuerdo,	pero	más	vale	que	no	sea	nada	indecente,	Gareth	Bryne.
El	hombre	frunció	el	entrecejo.
—¿Qué?	—inquirió	Siuan.
—Es	 extraño	—dijo	 él	 con	 una	 sonrisa—.	Noto	 vuestras	 emociones	 ahora.	 Por

ejemplo,	 diría	 que…	—Se	 interrumpió	 y	 ella	 percibió	 que	 empezaba	 a	 sentirse	 un
tanto	azorado.

«¡Ha	 notado	 que	 casi	 quería	 que	 me	 exigiera	 algo	 indecente!	—intuyó	 Siuan,
consternada—.	 ¡Maldición!»	 Notó	 que	 se	 ruborizaba.	 Aquello	 iba	 a	 ser	 muy
incómodo.

—¡Oh,	 por	 la	 Luz	 bendita!	 Acepto	 vuestros	 términos,	 grandísimo	 patán.
¡Moveos!	Tenemos	que	marcharnos.

Él	asintió	con	la	cabeza.
—Dejad	que	aperciba	a	mis	capitanes	para	que	se	encarguen	de	todo,	en	caso	de

que	la	lucha	se	extienda	fuera	de	la	ciudad.	Llevaremos	una	guardia	con	los	mejores
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cien	hombres.	Es	un	grupo	 lo	bastante	pequeño	para	entrar,	dando	por	 sentado	que
esa	puerta	sea	realmente	accesible.

—Lo	será	—afirmó	ella—.	¡Id!
De	 hecho	 la	 saludó,	 el	 gesto	 impasible,	 pero	 Siuan	 percibía	 que	 por	 dentro	 se

reía…	y	que	probablemente	él	sabía	que	lo	había	notado.	¡Qué	hombre	tan	insufrible!
Se	volvió	hacia	Gawyn	que,	sentado	en	su	caballo,	parecía	desconcertado.

—¿Qué	pasa	aquí?	—preguntó	el	joven.
—Que	al	final	no	iremos	solos.	—Siuan	respiró	hondo	y	después	se	armó	de	valor

para	 subir	 a	 la	 silla	 de	 Bela.	 Los	 caballos	 no	 eran	 de	 fiar,	 ni	 siquiera	 esa	 yegua,
aunque	 fuese	mejor	 que	 la	 mayoría—.	 Lo	 cual	 significa	 que	 las	 oportunidades	 de
sobrevivir	el	tiempo	suficiente	para	rescatar	a	Egwene	acaban	de	mejorar.	Lo	que	es
una	suerte,	ya	que	si	llevamos	a	cabo	lo	que	estamos	a	punto	de	acometer,	seguro	que
después	Egwene	exigirá	tener	el	privilegio	de	matarnos	personalmente.

Adelorna	Bastine	corría	por	los	pasillos	de	la	Torre	Blanca.	Por	una	vez,	lamentó	el
acrecentamiento	 de	 los	 sentidos	 que	 proporcionaba	 tener	 abrazado	 el	 Poder.	 Los
olores	 le	 parecían	más	 penetrantes,	 pero	 lo	 único	 que	 olía	 era	 madera	 quemada	 y
carne	 consumiéndose.	 Los	 colores	 eran	 más	 intensos	 y	 lo	 único	 que	 veía	 eran
cicatrices	 cenicientas	 en	 la	 piedra	 resquebrajada,	 allí	 donde	 las	 explosiones	 de	 las
bolas	de	fuego	habían	impactado.	Los	sonidos	eran	más	claros,	pero	sólo	oía	gritos,
maldiciones	y	las	llamadas	roncas	de	esas	bestias	horrendas	en	el	aire.

Avanzó	 a	 trompicones	 por	 un	 pasillo	 oscuro,	 respirando	 con	 jadeos,	 hasta	 que
llegó	a	una	intersección.	Se	detuvo	y	se	llevó	la	mano	al	pecho.	Tenía	que	encontrar
grupos	 de	 oposición;	 Luz,	 no	 podían	 haber	 caído	 todas,	 ¿verdad?	 Un	 puñado	 de
Verdes	había	estado	luchando	con	ella.	Había	visto	morir	a	Josaine	con	un	tejido	de
Tierra	 que	 destruyó	 la	 pared	 que	 estaba	 al	 lado	 y	 había	 visto	 que	 capturaban	 a
Marthera	con	alguna	clase	de	correa	metálica	que	 le	ciñeron	al	cuello.	Adelorna	no
sabía	dónde	estaban	sus	Guardianes.	A	uno	lo	habían	herido.	Otro	vivía.	El	último…
No	quería	pensar	en	eso.	Quisiera	 la	Luz	que	al	menos	pudiera	 llegar	enseguida	al
herido	Talric.

Se	enderezó	y	se	limpió	la	sangre	que	le	goteaba	de	la	frente,	donde	una	lasca	de
piedra	 la	había	alcanzado.	Había	 tantos	 invasores,	 con	esos	extraños	yelmos	y	esas
mujeres	utilizadas	como	armas.	¡Y	qué	diestras	eran	con	aquellos	tejidos	mortíferos!
Adelorna	se	sentía	avergonzada.	¡Y	se	llamaban	a	sí	mismas	el	Ajah	de	Batalla!	Las
Verdes	que	habían	combatido	a	su	lado	sólo	había	aguantado	unos	minutos	antes	de
caer	derrotadas.

Respirando	con	agitación,	siguió	pasillo	abajo.	Se	mantuvo	apartada	de	la	pared
exterior	de	la	Torre,	donde	era	más	probable	que	se	topara	con	los	invasores.	¿Habría
despistado	a	 los	que	 la	perseguían?	 ¿Dónde	 se	 encontraba?	 ¿En	el	 nivel	 veintidós?
Había	perdido	la	cuenta	de	los	huecos	de	escalera	por	los	que	había	huido.
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De	pronto	se	quedó	paralizada;	percibía	encauzadoras	acercándose	por	la	derecha.
Podrían	ser	invasoras	o	podían	ser	hermanas.	Vaciló,	pero	apretó	los	dientes.	¡Era	la
Capitán	General	del	Ajah	Verde!	No	podía	huir	y	esconderse.

Del	pasillo	en	cuestión	irradió	la	luz	de	una	antorcha	que	proyectaba	las	sombras
ominosas	 de	 soldados	 con	 extrañas	 armaduras.	 Un	 pelotón	 de	 invasores	 apareció
doblando	 la	 esquina	 del	 pasillo;	 llevaban	 un	 par	 de	 mujeres	 con	 ellas,	 de	 las	 que
estaban	conectadas	por	una	correa.	Adelorna	 soltó	un	corto	grito	a	 su	pesar	y	 salió
disparada	tan	deprisa	como	los	pies	podían	llevarla.	Sintió	el	empuje	de	un	escudo,
pero	asía	el	saidar	con	demasiada	firmeza	y	dobló	la	siguiente	esquina	antes	de	que
se	 encajara	 a	 su	 alrededor	 y	 la	 aislara	 de	 la	 Fuente.	 Siguió	 huyendo,	 aturdida,
jadeante.

Dobló	 en	 otra	 esquina	 y	 casi	 se	 precipitó	 por	 un	 agujero	 abierto	 en	 la	 pared
exterior	de	la	Torre.	Se	tambaleó	al	borde	del	vacío	al	contemplar	el	cielo	repleto	de
monstruos	 terribles	y	haces	de	 fuego.	Reculó	 a	 trompicones,	 con	un	grito,	 y	dio	 la
espalda	al	agujero.	A	su	derecha	había	escombros	y	trepó	por	encima	de	las	piedras.
¡Allí	seguía	el	pasillo!	Tenía	que…

Un	escudo	se	interpuso	entre	ella	y	la	Fuente,	está	vez	encajando	a	la	perfección.
Boqueó	y	cayó	al	suelo.	¡No	permitiría	que	la	apresaran!	¡No	podían	apresarla!	¡Eso
no!

Intentó	seguir	adelante,	pero	un	flujo	de	Aire	le	ciñó	el	tobillo	y	la	arrastró	por	el
suelo	 de	 baldosas	 rotas	 tirando	 de	 ella	 hacia	 atrás.	 ¡No!	 La	 llevaban	 directamente
hacia	 el	 escuadrón	 de	 soldados,	 ahora	 acompañados	 por	 dos	 parejas	 de	 mujeres
conectadas	por	correas.	En	cada	par	había	una	que	llevaba	un	vestido	gris	y	otra	con
vestido	rojo	y	azul	adornado	con	el	dibujo	de	un	rayo.

Otra	mujer	de	rojo	y	azul	se	acercó;	llevaba	algo	plateado	en	las	manos.	Adelorna
gritó	con	rechazo	mientras	forcejeaba	con	el	escudo.	La	tercera	mujer	se	arrodilló	con
tranquilidad	y	le	ciñó	al	cuello	un	collar	plateado.

Aquello	no	estaba	pasando.	No	podía	estar	pasando.
—Ah,	muy	bonita	—dijo	la	tercera	mujer	hablando	de	un	modo	que	arrastraba	las

palabras—.	Me	llamo	Gregana,	y	tú	serás	Sivi.	Sivi	va	a	ser	una	buena	damane,	lo	sé.
He	esperado	mucho	tiempo	que	llegara	este	momento,	Sivi.

—No	—susurró	Adelorna.
—Sí.	—Gregana	sonrió	de	oreja	a	oreja.
Entonces,	de	forma	inesperada,	el	collar	se	desabrochó	del	cuello	de	Adelorna	y

cayó	 al	 suelo.	 Gregana	 se	 quedó	 estupefacta	 durante	 un	 instante,	 antes	 de	 que	 la
consumiera	un	estallido	de	fuego.

Adelorna	abrió	los	ojos	con	sorpresa	y	reculó	de	la	repentina	radiación	de	calor.
Un	cadáver	envuelto	en	un	ennegrecido	vestido	rojo	y	azul	se	desplomó	en	el	suelo
ante	ella,	humeando	y	apestando	a	carne	quemada.

Fue	 entonces	 cuando	 Adelorna	 fue	 consciente	 de	 la	 fuente	 encauzadora
extremadamente	poderosa	que	llegaba	de	atrás.
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Los	invasores	chillaron	y	las	mujeres	de	gris	tejieron	escudos.	Eso	resultó	ser	una
mala	decisión,	ya	que	las	correas	de	ambas	se	desataron	cuando	unas	líneas	retorcidas
de	Aire	las	soltaron	con	rápida	destreza.	Un	instante	después,	una	de	las	mujeres	de
rojo	y	azul	desaparecía	en	un	destello	cegador	mientras	la	otra	quedaba	envuelta	en
lenguas	llameantes	que	semejaban	serpientes	atacando.	Chilló	y	murió,	y	un	soldado
gritó.	Debía	de	ser	la	orden	de	retroceder,	porque	los	soldados	huyeron	dejando	atrás
a	 las	 dos	 aterradas	mujeres	 a	 las	 que	 los	 filamentos	 de	Aire	 habían	 desatado	 de	 la
correa.

Adelorna	se	giró	con	incertidumbre.	Una	mujer	de	blanco	se	encontraba	encima
de	un	montón	de	escombros,	a	corta	distancia,	envuelta	en	un	inmenso	halo	de	poder,
con	el	brazo	extendido	en	dirección	a	los	soldados	que	huían	al	tiempo	que	los	seguía
con	una	mirada	intensa.	La	mujer	se	erguía	como	la	encarnación	de	la	venganza,	el
poder	 del	 saidar	 semejante	 a	 una	 tormenta	 a	 su	 alrededor.	 El	 propio	 aire	 parecía
encendido,	y	el	cabello	castaño	se	agitaba	con	el	aire	que	entraba	por	la	grieta	abierta
en	la	pared.	Egwene	al’Vere.

—Deprisa	—dijo	Egwene.
Un	 grupo	 de	 novicias	 trepó	 por	 encima	 de	 los	 escombros	 y	 llegaron	 junto	 a

Adelorna	para	ayudarla	a	ponerse	de	pie.	La	Verde	se	incorporó,	estupefacta.	¡Estaba
libre!	Varias	novicias	se	apresuraron	a	aferrar	a	las	dos	mujeres	de	gris,	quienes,	cosa
sorprendente,	 se	 habían	 quedado	 de	 rodillas	 en	 el	 pasillo,	 sin	 hacer	 nada.	 Podían
encauzar;	Adelorna	lo	notaba.	¿Por	qué	no	contraatacaban?	En	cambio,	sollozaban.

—Ponedlas	 con	 las	 otras	—ordenó	 Egwene,	 que	 pasó	 por	 los	 escombros	 y	 se
asomó	 al	 exterior	 por	 la	 grieta	 de	 la	 pared—.	 Quiero…	—Egwene	 se	 quedó	muy
quieta	y	después	alzó	las	manos.

De	repente,	más	tejidos	surgieron	alrededor	de	la	joven.	¡Luz!	¿Era	el	sa’angreal
de	 Vora	 lo	 que	 sostenía	 en	 la	 mano,	 la	 vara	 blanca	 estriada?	 ¿De	 dónde	 la	 había
sacado	 Egwene?	 De	 la	 mano	 abierta	 de	 la	 joven	 salieron	 disparados	 rayos	 que
zigzaguearon	a	través	de	la	abertura	de	la	pared	y	algo	soltó	un	chillido	ronco	y	cayó
en	el	exterior.	Adelorna,	se	acercó	a	Egwene	mientras	abrazaba	la	Fuente,	sintiéndose
una	estúpida	por	dejar	que	la	capturaran.	Egwene	arremetió	de	nuevo	y	otro	de	esos
monstruos	voladores	cayó.

—¿Y	si	 llevaban	cautivas?	—preguntó	Adelorna	mientras	observaba	la	caída	de
una	de	las	bestias	envuelta	en	las	llamas	disparadas	por	Egwene.

—Entonces	esas	cautivas	estarán	mejor	muertas	—respondió	la	 joven;	se	volvió
hacia	ella—.	Créeme,	sé	lo	que	digo.	—Se	volvió	hacia	las	novicias—.	Retiraos	del
agujero,	todas.	Esos	estallidos	pueden	haber	llamado	la	atención.

Shanal,	 Clara,	 vigilad	 este	 agujero	 desde	 una	 distancia	 segura.	 Corred	 hacia
nosotras	si	cualquier	to’raken	se	posa	aquí.	No	los	ataquéis.

Las	dos	chicas	asintieron	en	silencio	y	tomaron	posiciones	en	los	escombros.	Las
demás	novicias	 se	alejaron	con	premura,	metiendo	prisa	a	 las	dos	extrañas	mujeres
invasoras	que	conducían.	Egwene	avanzó	pasillo	adelante	detrás	de	las	chicas,	como
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un	 general	 en	 la	 línea	 de	 batalla.	 Y	 tal	 vez	 lo	 era.	 Adelorna	 apretó	 el	 paso	 para
alcanzarla.

—Bien	—empezó—,	has	hecho	una	gran	labor	para	organizaros,	Egwene,	aunque
es	bueno	que	una	Aes…

Egwene	se	paró	en	seco	y	la	miró	con	aquellos	ojos	tan	serenos,	tan	controlados.
—Estoy	 al	 frente	 hasta	 que	 la	 amenaza	 haya	 pasado.	 Puedes	 llamarme	madre.

Castígame	 después	 si	 has	 de	 hacerlo,	 pero	 de	momento	mi	 autoridad	 no	 ha	 de	 ser
cuestionada.	¿Ha	quedado	claro?

—Sí,	madre	—se	sorprendió	diciendo	Adelorna,	conmocionada.
—Bien.	¿Dónde	están	tus	Guardianes?
—Uno,	herido.	Otro	a	salvo,	con	el	herido.	Y	uno,	muerto.
—Luz,	mujer,	¿y	aún	aguantas	de	pie?
Adelorna	irguió	la	espalda.
—¿Acaso	tengo	otra	opción?
Egwene	asintió	con	la	cabeza.	¿Por	qué	la	mirada	de	respeto	que	le	había	dirigido

obró	de	forma	que	la	Verde	se	hinchó,	enorgullecida?
—Bien,	me	alegro	de	contar	contigo	—dijo	Egwene,	que	echó	a	andar	otra	vez—.

Sólo	hemos	rescatado	a	otras	seis	Aes	Sedai,	ninguna	del	Verde,	y	estamos	teniendo
problemas	para	mantener	a	raya	a	los	seanchan	en	las	escaleras	orientales.	Le	diré	a
una	novicia	 que	 te	 enseñe	 cómo	desatar	 los	 collares,	 pero	no	 corras	ningún	 riesgo.
Por	 lo	 general,	 es	 mucho	 más	 fácil	 (y	 más	 seguro)	 matar	 a	 la	 damane.	 ¿Qué	 tal
conoces	los	almacenes	de	angreal	de	la	Torre?

—Muy	bien.
—Excelente	—dijo	Egwene	que,	con	aire	absorto,	ejecutó	el	tejido	más	complejo

que	Adelorna	había	visto	nunca.	Una	línea	de	luz	hendió	el	aire	y	después	rotó	sobre
sí	 misma	 creando	 un	 agujero	 a	 la	 oscuridad—.	 Lucain,	 corre	 y	 di	 a	 las	 otras	 que
aguanten.	Enseguida	volveré	con	más	angreal.

Una	 novicia	 trigueña	 asintió	 con	 la	 cabeza	 y	 se	 alejó	 deprisa.	 Adelorna	 aún
miraba	el	oscuro	agujero.

—Viajar	—dijo	en	un	tono	monótono—.	Es	cierto	que	lo	has	redescubierto.	Creía
que	esa	información	sólo	era	un	rumor	dictado	por	el	deseo	de	haberlo	conseguido.

Egwene	se	volvió	a	mirarla.
—Nunca	 te	 lo	 habría	 enseñado	 si	 no	 fuera	 porque	 acaban	 de	 informarme	 que

Elaida	ha	estado	difundiendo	el	 conocimiento	de	este	 tejido.	Así	pues,	puede	verse
comprometido	el	secreto	del	conocimiento	de	Viajar,	 lo	cual	significa	que	quizá	los
seanchan	lo	sepan	a	estas	alturas	si	por	casualidad	han	tomado	prisionera	a	cualquiera
de	las	mujeres	a	las	que	Elaida	enseñó.

—¡Por	los	pechos	de	una	madre	lactante!
—Y	 tanto	—repuso	 Egwene	 con	 una	mirada	 gélida—.	 Hemos	 de	 detenerlos	 y

destruir	todos	los	to’raken	que	veamos,	lleven	o	no	lleven	cautivas.	Si	existe	la	menor
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posibilidad	 de	 impedirles	 que	 regresen	 a	 Ebou	 Dar	 con	 alguien	 que	 sabe	 Viajar,
hemos	de	aprovecharla.

Adelorna	asintió	en	silencio.
—Vamos	 —dijo	 Egwene—.	 Necesito	 saber	 qué	 objetos	 de	 este	 almacén	 son

angreal.	—Entró	por	el	acceso.
Adelorna	se	quedó	parada,	aún	impresionada	por	lo	que	había	dicho	Egwene.
—Podríais	 haber	 huido	 —dijo	 luego—.	 Podríais	 haber	 escapado	 en	 cualquier

momento	con	el	Viaje.
Egwene	se	volvió	hacia	ella	y	la	miró	a	través	del	portal.
—¿Huir?	—repitió—.	Si	me	hubiese	marchado	no	habría	sido	escapar	de	vosotras

y	 de	 la	 Torre,	 Adelorna,	 habría	 sido	 abandonaros	 a	 vuestra	 suerte.	 Soy	 la	 Sede
Amyrlin	y	mi	sitio	está	aquí.	No	me	cabe	duda	de	que	has	oído	que	Soñé	este	ataque.

Adelorna	sintió	un	escalofrío.	Pues	claro	que	lo	había	oído.
—Vamos	—repitió	Egwene—.	Hemos	de	actuar	con	rapidez.	Esto	no	es	más	que

una	 incursión.	 Su	 objetivo	 es	 apresar	 a	 todas	 las	 encauzadoras	 que	 puedan	 y
marcharse	con	ellas.	El	mío	es	asegurarme	de	que	pierdan	más	damane	que	las	Aes
Sedai	que	capturen.
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V

CAPITULO41

Una	fuente	de	poder

Vaya,	que	me	aten	un	pañuelo	a	la	cara	y	me	llamen	Aiel	—exclamó	uno	de
los	soldados	de	Bryne,	que	iba	arrodillado	junto	al	general	en	la	proa	de	la

estrecha	barca—.	Es	cierto	que	está	ahí.
Gawyn	 iba	 acuclillado	 en	 la	 proa	 de	 otra	 barca;	 el	 agua	 oscura	 se	 rizaba	 y

chapoteaba	contra	 los	costados	de	 la	embarcación.	Al	 final	necesitaron	 trece	barcas
para	llevarlos	a	todos,	y	emprendieron	el	cruce	por	el	río	en	silencio	y	sin	problemas;
es	 decir,	 lo	 hicieron	 después	 de	 que	 Siuan	 Sanche	 acabara	 de	 inspeccionarlos	 y
decidir	que	estaban	en	condiciones	de	realizar	la	travesía.	Por	los	pelos.

Cada	 embarcación	 iba	 provista	 de	 una	 única	 linterna	 sorda.	 Gawyn	 casi	 no
distinguía	 las	 otras	 barcas	 que	 se	 deslizaban	 por	 el	 río,	 negro	 como	 el	 ébano;	 los
soldados	—que	 bogaban	 a	 remos	 callados—	 los	 acercaron	 en	 silencio	 al	 dique	 de
piedra	del	lado	sudoccidental	de	Tar	Valon.	Los	estallidos	de	luz	en	el	cielo	actuaban
como	 distracción;	 Gawyn	 alzaba	 la	 vista	 cada	 dos	 por	 tres	 y	 distinguía	 bestias
serpentinas	al	iluminarlas	durante	unos	segundos	los	destellos	blancos	de	rayos	o	el
fulgor	rojo	del	fuego	abrasador.

Al	parecer,	 la	propia	Torre	Blanca	ardía	y	 se	 recortaba	contra	 el	 cielo	perfilada
por	las	llamas,	imponente,	toda	blanca	y	roja.	El	humo	ascendía	en	remolinos	hacia	la
noche	encapotada.	A	través	de	muchas	ventanas	se	veían	incendios,	y	un	resplandor
en	la	base	de	la	Torre	indicaba	que	edificios	periféricos	y	árboles	también	eran	pasto
de	las	llamas.

Un	momento	antes	de	que	 la	barca	de	Gawyn	se	deslizara	con	suave	gracilidad
junto	a	 la	de	Bryne,	 los	 soldados	alzaron	 los	 remos	 sin	 sacarlos	de	 los	 toletes	para
pasar	por	debajo	de	un	saledizo	de	cantería,	donde	la	piedra	sobresalía	por	encima	del
río.	 El	 saliente	 impidió	 que	Gawyn	 siguiera	 viendo	 la	 feroz	 batalla,	 si	 bien	 seguía
oyendo	 el	 estruendo	 de	 las	 explosiones.	De	 vez	 en	 cuando,	 una	 rociada	 de	 piedras
desmenuzadas	caía	sobre	los	adoquines	con	un	sonido	semejante	a	una	lluvia	lejana.
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Gawyn	alzó	la	linterna,	aunque	sólo	abrió	la	pantalla	una	pequeña	rendija.	A	pesar
de	 la	 escasa	 luz	 distinguió	 lo	 que	 el	 soldado	 de	 Bryne	 había	 visto.	 La	 isla	 de	 Tar
Valon	estaba	rodeada	de	bastiones	creados	por	Ogier	como	parte	del	trazado	original
de	 la	 ciudad;	 esos	 bastiones	 reforzaban	 las	 orillas	 y	 evitaban	 que	 se	 erosionaran.
Como	 casi	 todas	 las	 obras	 Ogier,	 los	 bastiones	 eran	 hermosos.	 Allí,	 la	 piedra	 se
proyectaba	hacia	afuera	en	un	delicado	arco,	cinco	o	seis	pies	por	encima	del	agua,	y
formaba	un	resalte	que	imitaba	la	cresta	de	una	ola	rompiente.	A	la	suave	luz	de	 la
linterna,	la	parte	inferior	de	dichas	piedras	tenía	un	aspecto	tan	real,	tan	delicado,	que
costaba	trabajo	distinguir	dónde	acababa	la	piedra	y	dónde	empezaba	el	río.

Una	de	esas	ondas	de	piedra	ocultaba	una	hendedura	que	era	casi	 imposible	de
localizar	incluso	desde	tan	cerca.	Los	soldados	de	Bryne	dirigieron	la	barca	hacia	la
estrecha	 abertura,	 estaba	 delimitada	 con	 piedra	 por	 los	 lados	 y	 por	 encima.	 A
continuación	iba	la	barca	de	Siuan,	y	Gawyn	indicó	con	un	gesto	a	sus	remeros	que
fueran	tras	ella.	La	hendidura	daba	paso	a	un	túnel	muy	angosto,	y	Gawyn	abrió	más
la	pantalla	de	la	linterna,	como	habían	hecho	poco	antes	Bryne	y	Siuan.	Las	piedras
cubiertas	de	 liquen	 tenían	a	 los	 lados	oscuras	marcas	dejadas	por	 las	señales	de	 los
niveles	 del	 agua.	 A	 buen	 seguro,	 habría	 habido	muchos	 años	 en	 que	 ese	 pasadizo
debió	de	estar	sumergido	por	completo	bajo	el	agua.

—Seguramente	 se	 diseñó	 para	 los	 trabajadores	 —dijo	 Bryne	 un	 poco	 más
adelante,	 y	 aunque	 habló	 en	 voz	 baja	 las	 palabras	 levantaron	 ecos	 en	 el	 húmedo
canal.	Hasta	 los	movimientos	 de	 los	 remos	 en	 el	 agua	 sonaban	 amplificados,	 igual
que	los	lejanos	sonidos	de	goteo	y	del	suave	romper	de	las	ondas	del	río—.	Para	que
salieran	por	aquí	a	fin	de	ocuparse	del	mantenimiento	de	la	obra	de	cantería.

—Me	 trae	 sin	 cuidado	por	qué	 lo	 construyeron	—intervino	Siuan—.	Me	alegra
que	exista	y	me	mortifica	no	haberme	enterado	hasta	ahora.	Una	de	 las	principales
defensas	de	Tar	Valon	ha	sido	siempre	el	hecho	de	que	los	puentes	la	hacían	segura.
Gracias	a	ellos	se	controla	quién	entra	y	quién	sale.

Bryne	resopló	con	suavidad,	si	bien	el	sonido	resonó	en	el	túnel.
—Es	imposible	controlar	todo	en	una	ciudad	de	este	tamaño,	Siuan.	Esos	puentes,

en	cierto	modo,	os	dieron	una	falsa	impresión	de	control.	Sí,	claro	que	esta	ciudad	es
impenetrable	para	un	ejército	invasor,	pero	un	sitio	así,	aunque	esté	tan	cerrado	como
una	 funda	 de	 almohada,	 todavía	 puede	 tener	 una	 docena	 de	 agujeros	 para	 que	 las
pulgas	se	cuelen	por	ellos.

Siuan	 guardó	 silencio.	Gawyn	 se	 tranquilizó	 y	 respiró	 con	 normalidad.	 Por	 fin
hacía	algo	para	ayudar	a	Egwene,	aunque	la	oportunidad	había	tardado	en	presentarse
mucho	 más	 tiempo	 de	 lo	 que	 habría	 querido.	 ¡Quisiera	 la	 Luz	 que	 aún	 llegara	 a
tiempo!

El	 túnel	 tembló	 con	 una	 explosión	 lejana.	 Gawyn	miró	 hacia	 atrás,	 a	 las	 otras
barcas,	repletas	de	soldados	recelosos.	Se	dirigían	directamente	a	una	zona	de	guerra
donde	ambos	bandos	eran	más	fuertes	que	ellos	y	ninguno	de	los	dos	tenía	motivos
para	considerarlos	amigos.	Por	si	fuera	poco,	tanto	el	uno	como	el	otro	manejaban	el
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Poder	Único.	Había	que	ser	un	tipo	de	hombre	especial	para	afrontar	esas	desventajas
sin	echarse	a	temblar.

—Aquí	—dijo	Bryne,	perfilado	contra	la	luz.	Levantó	una	mano	para	que	la	fila
de	barcas	se	detuviera.	El	túnel	se	abría	a	la	derecha,	donde	un	saliente	de	piedra	—
un	rellano	con	un	 tramo	de	escalones—	esperaba.	El	húmedo	 túnel	proseguía	hacia
adelante.

Bryne,	que	estaba	de	pie,	se	inclinó	y	saltó	al	rellano,	donde	amarró	la	barca	a	un
fiador.	Lo	siguieron	 los	 soldados	de	su	barca,	 todos	ellos	cargados	con	un	pequeño
bulto	 marrón.	 ¿Qué	 sería?	 Gawyn	 no	 se	 había	 dado	 cuenta	 de	 que	 metieran	 esos
bultos	 en	 las	 barcas.	Cuando	 el	 último	 soldado	de	 esa	 embarcación	hubo	 saltado	 a
tierra,	empujó	la	barca	y	alargó	la	sirga	a	un	soldado	de	la	barca	de	Siuan.	Conforme
la	fila	avanzaba,	cada	bote	se	iba	amarrando	al	que	tenía	delante.	El	último	hombre
aseguraría	su	barca	al	poste	de	atracada,	de	modo	que	sujetaría	a	todos	en	su	sitio.

Gawyn	salió	al	saliente	de	piedra	cuando	llegó	su	turno	y	subió	los	escalones	al
trote;	el	tramo	de	escalera	daba	a	los	adoquines	de	un	callejón.	Lo	más	probable	era
que	 ese	 acceso	 hubiera	 caído	 en	 el	 olvido	 hacía	 mucho	 tiempo,	 excepto	 para	 los
pocos	 mendigos	 que	 lo	 utilizaban	 como	 refugio.	 En	 el	 fondo	 del	 callejón,	 varios
soldados	se	encargaban	de	atar	a	un	pequeño	grupo	de	esos	hombres.	Gawyn	torció	el
gesto,	 pero	 no	 dijo	 nada;	 las	más	 de	 las	 veces,	 los	mendigos	 venderían	 secretos	 a
cualquiera	que	quisiera	prestarles	oídos,	y	la	noticia	de	que	un	centenar	de	soldados
se	había	colado	a	hurtadillas	en	la	ciudad	estaría	muy	bien	pagada	por	la	Guardia	de
la	Torre.

Bryne	se	encontraba	junto	a	Siuan	en	la	boca	del	callejón	y	echaba	una	ojeada	a	la
calle	 en	 la	 que	desembocaba.	Gawyn	 se	 reunió	 con	 ellos	 sin	 apartar	 la	mano	de	 la
empuñadura	de	la	espada.	Las	calles	estaban	desiertas;	sin	duda	la	gente	se	escondía
en	sus	casas	rogando	que	la	incursión	acabara	pronto.

Los	soldados	se	amontonaron	en	el	callejón;	Bryne	ordenó	a	un	grupo	de	diez	que
se	 quedara	 para	 vigilar	 las	 barcas.	 Entonces,	 el	 resto	 abrió	 los	 bultos	 marrones	 y
blandos	 en	 los	que	Gawyn	había	 reparado	 antes	y	 sacaron	 tabardos	blancos	que	 se
metieron	por	la	cabeza	y	se	ataron	a	la	cintura.	Todos	lucían	la	llama	de	Tar	Valon.

Gawyn	 soltó	 un	 ahogado	 silbido;	 por	 su	 parte,	 Siuan	 estaba	 puesta	 en	 jarras	 y
parecía	indignada.

—¿De	dónde	los	habéis	sacado?	—exigió	saber.
—Encargué	 a	 las	 mujeres	 del	 campamento	 exterior	 que	 los	 confeccionaran	—

contestó	 Bryne—.	 Siempre	 es	 buena	 idea	 disponer	 de	 unas	 cuantas	 copias	 del
uniforme	del	enemigo.

—Es	indigno	—condenó	Siuan,	cruzada	de	brazos—.	Servir	en	la	Guardia	de	la
Torre	es	un	deber	sagrado.	Ellos…

—Ellos	 son	 vuestros	 enemigos,	 Siuan	 —la	 interrumpió	 Bryne,	 tajante—.	 Al
menos,	de	momento.	Ya	no	sois	la	Amyrlin.
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Ella	 lo	miró	con	 intensidad,	pero	no	dijo	nada.	Bryne	observó	a	 los	 soldados	y
después	asintió	en	un	gesto	de	aprobación.

—Eso	 no	 engañará	 a	 nadie	 de	 cerca,	 pero	 de	 lejos	 servirá.	 Salid	 a	 la	 calle	 y
formad	 en	 filas;	 correremos	 hacia	 la	 Torre,	 como	 si	 acudiésemos	 a	 ayudar	 en	 la
batalla.	Siuan,	un	par	de	esferas	de	 luz	contribuirán	a	reforzar	el	disfraz;	si	quienes
nos	vean	también	ven	en	cabeza	a	una	Aes	Sedai,	darán	por	sentado	lo	que	queremos
que	crean.

Ella	adoptó	una	actitud	desdeñosa,	pero	hizo	lo	que	le	pedía;	creó	dos	esferas	de
luz	y	después	las	situó	flotando	en	el	aire	junto	a	su	cabeza.	Bryne	dio	la	orden	y	el
grupo	 entero	 salió	 del	 callejón	 y	 formó	 en	 filas.	 Gawyn,	 Siuan	 y	 Bryne	 tomaron
posiciones	al	frente	—Gawyn	y	el	general	un	poco	más	adelantados	que	Siuan,	como
si	fueran	Guardianes—	y	emprendieron	la	marcha	a	paso	ligero	calle	adelante.

Mirándolo	 bien,	 el	 engaño	 era	 muy	 bueno.	 A	 primera	 vista,	 el	 propio	 Gawyn
habría	tomado	como	cierto	el	disfraz.	¿Qué	cosa	más	natural	que	ver	a	un	escuadrón
de	la	Guardia	de	la	Torre	marchando	hacia	la	escena	del	ataque,	guiado	por	una	Aes
Sedai	y	sus	Guardianes?	Desde	luego,	era	mucho	mejor	que	meter	a	un	centenar	de
hombres	a	escondidas	a	través	de	la	ciudad,	por	callejuelas,	sin	que	los	vieran.

Al	 aproximarse	 al	 recinto	 de	 la	 Torre,	 entraron	 en	 una	 pesadilla.	 El	 humo
arremolinado	 que	 reflejaba	 el	 rojo	 resplandor	 del	 fuego	 envolvía	 la	 Torre	 en	 una
amenazadora	 bruma	 carmesí.	 Agujeros	 y	 grietas	 hendían	 las	 paredes	 del	 otrora
majestuoso	edificio;	en	el	fuste	y	en	varias	construcciones	aledañas	había	incendios.
Los	raken	dominaban	el	aire	haciendo	picados	y	volando	en	círculos	alrededor	de	la
Torre	como	gaviotas	dando	vueltas	sobre	una	ballena	muerta	en	las	olas.	Chillidos	y
gritos	traspasaban	el	aire,	y	el	denso	y	acre	humo	le	escocía	a	Gawyn	en	la	garganta.

Los	 soldados	 de	Bryne	 aflojaron	 el	 paso	 conforme	 se	 acercaban.	 Parecía	 haber
dos	puntos	principales	de	combate	en	la	incursión;	en	la	base	de	la	Torre,	con	las	dos
alas	 que	 la	 flanqueaban,	 se	 producían	 destellos	 de	 luz.	 Los	 jardines	 estaban
sembrados	de	cadáveres	y	de	heridos.	Arriba,	casi	a	la	mitad	de	altura	de	la	Torre	y
desde	varios	agujeros	en	la	pared,	salían	disparados	rayos	y	bolas	de	fuego	contra	los
atacantes.	 El	 resto	 de	 la	 Torre	 parecía	 desierto	 y	 en	 silencio,	 aunque	 sin	 duda	 se
luchaba	en	los	corredores.

El	 grupo	 se	 detuvo	 ante	 las	 puertas	 de	 la	 verja,	 que	 encontraron	 abiertas	 y	 sin
vigilancia,	una	circunstancia	que	no	auguraba	nada	bueno.

—¿Y	ahora	qué?	—susurró	Gawyn.
—Buscaremos	a	Egwene	—contestó	Siuan—.	Empezaremos	por	la	planta	baja	y

después	 descenderemos	 a	 los	 sótanos.	 Hoy	 mismo	 estaba	 encarcelada	 abajo,	 en
alguna	parte,	y	probablemente	es	donde	tendríamos	que	buscar	antes.

Una	 rociada	de	 lascas	 se	desprendió	del	 techo	y	cayó	en	 la	mesa	mientras	 la	Torre
Blanca	 se	 sacudía	 con	 otra	 explosión.	 Saerin	 maldijo	 para	 sus	 adentros	 mientras
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quitaba	 las	 esquirlas	 de	 piedra	 y	 a	 continuación	 desenrollaba	 un	 ancho	 pergamino,
que	sujetó	por	los	extremos	con	trozos	de	baldosas	rotas.

A	su	alrededor,	el	cuarto	era	un	completo	caos;	se	encontraban	en	la	planta	baja,
en	la	sala	de	reuniones,	una	estancia	grande	y	cuadrada	situada	en	el	ala	oriental	de	la
Torre	propiamente	dicha.	Miembros	de	la	Guardia	de	la	Torre	apartaban	mesas	a	fin
de	hacer	hueco	para	que	pasaran	los	grupos.	Las	Aes	Sedai	echaban	ojeadas	por	las
ventanas	 con	 cautela	 y	 oteaban	 el	 cielo.	Los	Guardianes	 paseaban	 de	 un	 lado	 para
otro	como	fieras	enjauladas.	¿Qué	podía	hacerse	contra	bestias	voladoras?	Tal	como
estaban	las	cosas,	el	mejor	sitio	donde	encontrarse	era	allí,	protegiendo	el	centro	de
operaciones.	Saerin	acababa	de	llegar.

Una	 hermana	 con	 vestido	 verde	 llegó	 rápidamente	 hasta	 ella.	Moradri	 era	 una
mayeniense	 de	 largas	 piernas	 y	 piel	 oscura	 que	 iba	 acompañada	 por	 dos	 apuestos
Guardianes,	ambos	de	 la	misma	nacionalidad	que	su	Sedai.	Corría	el	 rumor	de	que
eran	 hermanos	 que	 habían	 acudido	 a	 la	 Torre	Blanca	 para	 defender	 a	 su	 hermana,
aunque	Moradri	nunca	hacía	referencia	a	ese	tema.

—¿Cuántas?	—demandó	Saerin.
—En	la	planta	baja	hay	al	menos	cuarenta	y	siete	hermanas	—respondió	Moradri

—.	 Incluidos	 todos	 los	Ajahs.	Es	 la	cuenta	más	aproximada	que	he	conseguido,	ya
que	 luchan	 en	 pequeños	 grupos.	 Les	 dije	 que	 estábamos	 organizando	 un	 puesto
central	 de	mando	 aquí.	La	mayoría	 parecía	 pensar	 que	 era	 una	buena	 idea,	 aunque
muchas	 estaban	 demasiado	 cansadas,	 demasiado	 conmocionadas	 o	 demasiado
aturdidas	para	responder	con	algo	más	que	un	cabeceo	de	asentimiento.

—Señala	 su	 ubicación	 en	 el	 mapa,	 aquí	 —instruyó	 Saerin—.	 ¿Encontraste	 a
Elaida?

La	Verde	sacudió	la	cabeza.
—Maldición	—masculló	 Saerin	 cuando	 la	 Torre	 tembló	 de	 nuevo—.	 ¿Alguna

Asentada	Verde?
—No	encontré	ninguna.	—Moradri	echó	un	vistazo	hacia	atrás,	gesto	que	puso	de

manifiesto	su	deseo	de	volver	a	la	lucha.
—Lástima.	Os	gusta	llamaros	el	Ajah	de	Batalla,	después	de	todo.	En	fin,	eso	me

pone	a	mí	al	frente	para	organizar	el	combate.
—Supongo	 que	 sí.	—Moradri	 se	 encogió	 de	 hombros	 y	 echó	 otra	 ojeada	 hacia

atrás.
Saerin	miró	a	la	hermana	Verde	y	después	dio	golpecitos	con	el	dedo	en	el	mapa.
—Marca	 la	 ubicación	 de	 los	 grupos,	 Moradri.	 Podrás	 volver	 a	 la	 batalla

enseguida,	pero	los	datos	que	has	recopilado	son	más	importantes	ahora	mismo.
La	 Verde	 suspiró,	 pero	 enseguida	 se	 puso	 a	 hacer	 anotaciones	 en	 el	 mapa.

Mientras	trabajaba,	Saerin	tuvo	la	alegría	de	ver	entrar	al	capitán	Chubain.	El	jefe	de
la	 Guardia	 de	 la	 Torre	 tenía	 un	 aspecto	 muy	 joven	 para	 sus	 cuarenta	 y	 tantos
inviernos,	 sin	 una	 sola	 hebra	 gris	 en	 el	 cabello	 negro.	Algunos	 hombres	 se	 sentían
inclinados	 a	 menospreciar	 la	 destreza	 del	 capitán	 por	 tener	 un	 rostro	 demasiado
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atractivo,	pero	a	oídos	de	Saerin	había	llegado	información	de	la	humillación	sufrida
por	 esos	 hombres	 a	 manos	 del	 capitán	 y	 de	 su	 espada	 como	 consecuencia	 de	 los
insultos.

—Ah,	bien	—dijo	ella—.	Por	fin	algo	que	sale	bien.	Capitán,	acercaos	aquí,	por
favor.

El	 hombre	 cojeó	 hacia	 la	 mesa,	 sin	 apoyar	 demasiado	 la	 pierna	 izquierda.	 El
tabardo	blanco	que	 le	 cubría	 la	 cota	 de	malla	 estaba	 chamuscado	y	 llevaba	 la	 cara
embadurnada	de	hollín.

—Saerin	Sedai	—saludó	con	una	reverencia.
—Estáis	herido.
—Es	insignificante,	Aes	Sedai,	en	la	gloria	de	una	lucha	como	ésta.
—Que	os	Curen,	de	todos	modos	—ordenó	Saerin—.	Sería	ridículo	que	nuestro

capitán	 de	 la	 guardia	 corriera	 el	 riesgo	 de	 morir	 a	 causa	 de	 una	 herida
«insignificante».	 Si	 os	 hiciera	 tambalearos	 en	 un	 momento	 inoportuno	 podríamos
perderos.

El	hombre	se	acercó	un	poco	más	y	habló	en	voz	baja:
—Saerin	Sedai,	 la	Guardia	de	 la	Torre	es	poco	menos	que	inútil	en	este	 tipo	de

batalla.	Con	 los	 seanchan	 utilizando	 a	 esas…	monstruosas	mujeres,	 casi	 no	 hemos
logrado	acercarnos	a	ellos	antes	de	que	nos	hagan	trizas	o	nos	reduzcan	a	ceniza.

—En	ese	caso,	 tendréis	que	cambiar	de	 táctica,	 capitán	—respondió	Saerin	con
firmeza.	 ¡Luz,	 qué	 desastre!—.	 Decidles	 a	 los	 hombres	 que	 utilicen	 los	 arcos.	 No
corráis	el	riesgo	de	acercaros	a	las	encauzadoras	del	enemigo.	Disparad	desde	lejos.
Una	 simple	 flecha	 podría	 cambiar	 el	 resultado	 de	 la	 batalla	 a	 nuestro	 favor;
superamos	mucho	en	número	a	sus	soldados.

—Sí,	Aes	Sedai.
—Como	 diría	 una	Blanca,	 es	 simple	 lógica.	 Capitán,	 nuestra	 principal	 tarea	 es

organizar	un	centro	de	operaciones.	Aes	Sedai	y	 soldados	por	 igual	van	por	ahí,	 al
tuntún,	 por	 separado,	 actuando	 como	 ratas	 que	 se	 enfrentan	 a	 lobos.	 Tenemos	 que
reunirnos	y,	juntos,	plantarles	cara.

Lo	 que	 no	 mencionó	 era	 lo	 avergonzada	 que	 se	 sentía.	 Las	 Aes	 Sedai	 habían
dedicado	 siglos	 a	 guiar	 reyes	 e	 influir	 en	 guerras,	 pero	 ahora	 —con	 su	 bastión
asaltado—	habían	demostrado	ser	tristemente	incompetentes	en	su	defensa.

«Egwene	 tenía	 razón	 —pensó—.	 No	 sólo	 por	 predecir	 este	 ataque,	 sino	 al
reprendernos	por	estar	divididas».	Saerin	no	necesitaba	informes	de	Moradri	ni	de	los
exploradores	para	saber	que	los	Ajahs	estaban	combatiendo	cada	cual	por	su	lado.

—Capitán,	 Moradri	 Sedai	 está	 marcando	 en	 el	 mapa	 focos	 de	 resistencia.
Preguntadle	cuál	Ajah	está	representado	en	cada	grupo.	Moradri	 tiene	una	memoria
excelente	y	podrá	daros	datos	concretos.	Enviad	corredores	de	mi	parte	a	cualquier
grupo	de	hermanas	Amarillas	o	Marrones.	Que	 les	digan	que	 se	presenten	aquí,	 en
esta	sala.
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»A	continuación,	enviad	corredores	a	los	otros	grupos	y	que	les	digan	que	vamos
a	 enviarles	 una	 hermana	Marrón	 o	 una	Amarilla	 con	 el	 fin	 de	 realizar	Curaciones.
También	habrá	un	grupo	de	hermanas	aquí	que	proporcionará	la	Curación.	Cualquier
persona	herida	ha	de	presentarse	aquí	de	inmediato.

El	capitán	saludó.
—Oh	—añadió	Saerin—.	Y	mandad	a	alguien	 fuera	para	que	eche	un	vistazo	a

los	 principales	 destrozos	 de	 arriba.	 Hemos	 de	 saber	 dónde	 ha	 penetrado	 más	 la
invasión.

—Aes	 Sedai…	—empezó—.	 El	 recinto	 exterior	 es	 peligroso.	 Los	 que	 vuelan
atacan	con	fuego	a	todo	lo	que	se	mueve	en	el	suelo.

—En	ese	caso,	enviad	hombres	que	sean	buenos	ocultándose	—gruñó	ella.
—Sí,	Aes	Sedai.	Les…
—¡Esto	es	un	desastre!	—gritó	con	enfado	una	voz.
Saerin	 se	 volvió	 y	 vio	 a	 cuatro	 hermanas	 Rojas	 que	 entraban	 en	 la	 estancia.

Notasha	llevaba	un	vestido	blanco	lleno	de	sangre	por	el	lado	izquierdo,	aunque	si	la
sangre	 era	 suya	 debían	 de	 haberla	 Curado.	 La	 larga	 y	 negra	 melena	 de	 Katerine
estaba	enmarañada	y	salpicada	de	lascas.	Las	otras	dos	mujeres	tenían	la	ropa	hecha
jirones	y	la	cara	manchada	de	cenizas.

—¡Cómo	se	atreven	a	atacar	aquí!	—continuó	Katerine	mientras	cruzaba	la	sala.
Los	soldados	se	escabullían	a	su	paso	y	varias	hermanas	menos	influyentes	que	se

habían	agrupado	a	 las	órdenes	de	Saerin	de	repente	encontraron	cosas	que	hacer	en
los	 rincones	 más	 alejados	 de	 la	 estancia.	 Retumbaron	 lejanos	 estampidos	 que
semejaban	los	ruidos	de	un	espectáculo	de	los	Iluminadores.

—Se	atreven	porque	cuentan	con	los	medios	y	el	deseo	de	hacerlo,	es	evidente	—
replicó	Saerin,	que	controló	 la	 irritación	y	mantuvo	 la	calma.	Aunque	no	 le	 resultó
fácil—.	Hasta	ahora,	el	ataque	ha	resultado	ser	tremendamente	eficaz.

—Bien,	yo	asumo	el	mando	aquí	—gruñó	Katerine—.	¡Hemos	de	hacer	batidas
por	la	Torre	y	eliminarlos	a	todos!

—No	vas	a	asumir	el	mando	—la	contradijo	con	firmeza	Saerin.	¡Qué	mujer	tan
insufrible!	Tranquilidad,	mantener	 la	 serenidad—.	Y	 tampoco	montaremos	 ninguna
ofensiva.

—¿Y	quién	va	a	impedírmelo?	¿Tú,	una	Marrón?	—gruñó	Katerine,	envuelta	por
el	brillo	del	saidar.

—¿Desde	cuándo	la	Maestra	de	las	Novicias	supera	en	rango	a	una	Asentada	de
la	Antecámara,	Katerine?	—inquirió	a	su	vez	Saerin,	con	una	ceja	enarcada.

—Yo…
—Egwene	 al’Vere	 predijo	 esto	 —señaló	 Saerin,	 torcido	 el	 gesto—.	 En

consecuencia,	 habremos	 de	 asumir	 que	 todo	 lo	 demás	 que	 nos	 contó	 sobre	 los
seanchan	 también	 es	 cierto.	 Los	 seanchan	 capturan	 mujeres	 encauzadoras	 y	 las
utilizan	como	armas.	No	han	traído	tropas	de	a	pie;	sería	casi	imposible	conducirlas
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hasta	aquí	a	través	de	territorio	hostil,	en	cualquier	caso.	Lo	cual	significa	que	esto	es
una	incursión	con	el	único	propósito	de	atrapar	a	tantas	hermanas	como	sea	posible.

»La	batalla	ya	se	ha	alargado	más	de	 lo	normal	para	este	 tipo	de	asalto,	 tal	vez
porque	 hemos	 ofrecido	 una	 resistencia	 tan	 penosa	 que	 se	 sienten	 seguros	 de	 poder
tomarse	 todo	 el	 tiempo	 que	 les	 venga	 en	 gana.	 Sea	 como	 sea,	 hemos	 de	 crear	 un
frente	unido	y	mantenernos	firmes	sin	ceder	terreno.	Cuando	la	batalla	empiece	a	ir
peor	 para	 ellos,	 se	 retirarán.	 No	 estamos	 ni	 mucho	 menos	 en	 posición	 de	 «hacer
batidas	por	la	Torre»	y	expulsarlos.

Katerine	vaciló	mientras	consideraba	las	palabras	de	la	Asentada.	Fuera	retumbó
otra	explosión.

—¿De	dónde	siguen	saliendo	esos	estallidos?	—preguntó	Saerin,	irritada—.	¿Es
que	no	han	hecho	ya	bastantes	agujeros?

—¡Ese	no	iba	dirigido	contra	la	Torre,	Saerin	Sedai!	—informó	desde	la	puerta	de
la	sala	uno	de	los	soldados	que	había	salido	al	jardín	para	echar	un	vistazo.

«Tiene	razón.	La	Torre	no	tembló	—cayó	en	la	cuenta	Saerin—.	Como	tampoco
lo	hizo	la	vez	anterior».

—Entonces	¿a	qué	disparan?	¿A	gente	que	hay	abajo?
—¡No,	Aes	Sedai!	—contestó	el	guardia—.	¡Creo	que	era	un	estallido	que	partió

del	 interior	 de	 la	 Torre,	 lanzado	 desde	 uno	 de	 los	 pisos	 altos	 contra	 las	 bestias
voladoras!

—Bueno,	al	menos	hay	alguien	que	 les	está	 respondiendo	—comentó	Saerin—.
¿Desde	dónde	se	lanzó,	dices?

—No	llegué	a	verlo	bien	—contestó	el	soldado,	que	seguía	mirando	hacia	arriba
—.	¡Luz,	ahí	va	otro!	¡Y	otro!

Los	destellos	rojos	y	amarillos	se	reflejaron	en	el	humo	suspendido	en	el	aire	y
tiñeron	de	luz	el	jardín,	apenas	visible	a	través	de	la	puerta	y	las	ventanas.	Sonaron
gritos	de	dolor	de	raken.

—¡Saerin	Sedai!	—dijo	el	capitán	Chubain,	apartándose	de	un	grupo	de	soldados
heridos.	Saerin	no	 los	había	visto	entrar	al	estar	 tan	pendiente	de	Katerine—.	Estos
hombres	 bajan	 de	 los	 niveles	 altos.	 Por	 lo	 visto	 hay	 un	 segundo	 punto	 de
concentración	de	fuerzas	para	la	defensa,	y	lo	está	haciendo	muy	bien.	Los	seanchan
están	abandonando	los	ataques	a	nivel	del	suelo	para	concentrarse	allí	arriba.

—¿Dónde?	¿Dónde	exactamente?	—pregunto	Saerin,	anhelante.
—En	el	nivel	veintidós,	Aes	Sedai.	Sector	nordeste.
—¿Qué?	—exclamó	Katerine—.	¿En	el	sector	del	Ajah	Marrón?
No.	 Ese	 sector	 estaba	 allí	 antes,	 pero	 ahora,	 con	 los	 cambios	 sufridos	 en	 los

corredores	de	la	Torre,	esa	zona	era…
—¿El	 sector	de	 la	novicias?	—exclamó	sorprendida	Saerin.	Era	 completamente

absurdo—.	 ¿Cómo	 es	 posible…?	 —Dejó	 la	 frase	 sin	 terminar	 y	 los	 ojos	 se	 le
desorbitaron	un	poco	antes	de	susurrar—:	Egwene.
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Cada	 seanchan	anónimo	que	derribaba,	Egwene	 lo	veía	 en	 su	mente	 como	 si	 fuera
Renna,	la	sul’dam.	Se	había	apostado	en	uno	de	los	agujeros	abiertos	en	la	pared	de	la
Torre	Blanca	mientras	el	viento	 le	 sacudía	el	vestido	blanco	y	 le	 agitaba	el	 cabello
como	si	aullara	al	compás	de	su	cólera.

No	era	una	cólera	desbocada,	sino	fría,	sintetizada,	destilada.	La	Torre	se	hallaba
en	llamas.	Lo	había	anunciado	con	una	Predicción,	lo	había	Soñado,	pero	la	realidad
era	mucho	peor	de	 lo	que	ella	había	 temido.	Si	Elaida	se	hubiera	preparado	para	el
evento,	el	daño	habría	sido	mucho	menor.	Sin	embargo,	no	tenía	sentido	lamentar	lo
que	pudo	haber	sido	y	no	fue.

En	 cambio,	 enfocó	 la	 rabia	—la	 cólera	 del	 justo,	 la	 ira	 de	 la	 Amyrlin—	 y	 la
dirigió	 contra	 los	 to’raken	 que	 volaban	 en	 el	 cielo	 y	 fue	 derribando	 uno	 tras	 otro.
Maniobraban	con	mucha	más	 torpeza	que	 sus	 ágiles	y	más	pequeños	parientes,	 los
raken.	 Para	 entonces,	 debía	 de	 haber	 derribado	 una	 docena	 y	 sus	 ataques	 habían
atraído	la	atención	de	los	que	estaban	fuera,	que	empezaron	a	abandonar	el	asalto	a
nivel	del	suelo	para	dirigir	 todos	 los	ataques	hacia	donde	se	encontraba	ella.	En	las
escaleras,	las	novicias	se	enfrentaban	a	seanchan	que	dirigían	grupos	de	asalto	y	los
obligaban	 a	 retroceder.	 Los	 to’raken	 volaban	 en	 el	 aire	 y	 circunvalaban	 la	 Torre
haciendo	picados	en	un	intento	de	contener	a	Egwene	con	escudos	o	con	estallidos	de
fuego.	 Unos	 raken,	 más	 pequeños,	 volaban	 como	 flechas	 de	 aquí	 para	 allá	 con
ballesteros	en	el	lomo	que	le	disparaban	saetas.

Pero	Egwene	era	una	fuente	de	Poder	que	absorbía	de	lo	más	profundo	de	la	vara
estriada	que	sostenía	en	las	manos	y	que	encauzaba	a	través	de	un	grupo	de	novicias
y	Aceptadas	que	se	ocultaban	en	el	cuarto	que	había	detrás,	coligadas	con	ella	en	el
círculo.	 Egwene	 era	 uno	 de	 los	 fuegos	 que	 ardían	 dentro	 de	 la	 Torre,	 fuegos	 que
teñían	de	rojo	el	cielo	con	el	brillo	de	las	llamas	y	pintaban	de	oscuro	el	cielo	por	el
humo.	 Casi	 no	 parecía	 de	 carne	 y	 hueso,	 sino	 de	 puro	 Poder,	 una	 fuerza	 que
enjuiciaba	 y	 castigaba	 a	 quienes	 habían	 osado	 llevar	 la	 guerra	 hasta	 la	mismísima
Torre	Blanca.	Descargas	 de	 rayos	 retumbaban	 en	 el	 cielo,	 por	 debajo	 de	 las	 nubes
agitadas.	El	fuego	salía	disparado	de	sus	manos.

Quizás	 tendría	 que	 haber	 sentido	 el	 recelo	 de	 estar	 rompiendo	 uno	 de	 los	 Tres
Juramentos,	pero	no	experimentaba	 tal	 temor.	Aquélla	era	una	 lucha	que	había	que
librar,	si	bien	no	deseaba	matar;	aunque,	tal	vez,	la	cólera	que	sentía	por	las	sul’dam
se	le	parecía	mucho.	Los	soldados	y	las	damane	eran	bajas	lamentables.

La	 Torre	 Blanca,	 la	 sagrada	 morada	 de	 las	 Aes	 Sedai,	 estaba	 siendo	 atacada.
Todas	corrían	peligro,	un	peligro	mayor	que	la	muerte.	Esos	collares	plateados	eran
muchísimo	peores	y	Egwene	se	defendía	a	sí	misma	y	defendía	a	 todas	 las	mujeres
que	se	encontraban	en	la	Torre.

Conseguiría	hacer	que	los	seanchan	se	retiraran.
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Escudo	tras	escudo	caía	sobre	ella	en	un	intento	de	aislarla	de	la	Fuente,	pero	eran
como	manos	infantiles	que	trataran	de	detener	el	rugiente	caudal	de	una	catarata.	Con
tanto	Poder,	 nada	 podía	 detenerla	 salvo	 un	 círculo	 completo	 y	 los	 seanchan	 no	 los
utilizaban:	los	a’dam	lo	impedían.

Los	atacantes	preparaban	tejidos	para	acabar	con	ella,	pero	Egwene	se	adelantaba
siempre,	 ya	 fuera	 para	 desviar	 las	 bolas	 de	 fuego	 con	 un	 estallido	 de	 aire	 o
simplemente	derribando	los	to’raken	que	transportaban	a	las	mujeres	que	intentaban
matarla.

Algunas	 bestias	 se	 habían	 alejando	 volando	 en	 la	 noche,	 cargadas	 de	 cautivas.
Egwene	 había	 derribado	 todas	 las	 que	 tuvo	 a	 su	 alcance,	 pero	 había	 demasiados
to’raken	en	ese	asalto	y	algunos	conseguirían	escapar.	Habría	hermanas	capturadas.

Creó	una	bola	de	fuego	en	cada	mano,	con	las	que	abatió	en	el	aire	a	otra	bestia
cuando	se	dirigía	en	picado	hacia	ella.	Sí,	 algunas	escaparían,	pero	 los	 seanchan	 lo
pagarían	muy	 caro.	 Ésa	 era	 otra	 de	 sus	metas.	 Tenía	 que	 asegurarse	 de	 que	 jamás
volvieran	a	atacar	la	Torre.

Esa	incursión	debían	pagarla	muy	cara.

—¡Bryne!	¡Encima	de	ti!
Gareth	se	agachó	y	se	tiró	hacia	un	lado,	pero	rodó	sobre	sí	mismo	con	un	gruñido

al	sentir	que	la	armadura	se	le	clavaba	en	los	costados	y	en	el	vientre	al	caer	sobre	los
adoquines.	Algo	enorme	pasó	por	encima	de	él,	casi	rozándolo,	y	a	continuación	se
oyó	 un	 gran	 estruendo.	 Bryne	 se	 incorporó	 sobre	 una	 rodilla	 y	 vio	 a	 un	 raken	 en
llamas	rodar	por	el	suelo	dando	tumbos,	donde	unos	segundos	antes	se	encontraba	él
de	pie,	y	el	jinete	—ya	muerto	por	la	explosión	de	fuego	que	había	acabado	con	su
montura—	salió	dando	tumbos	por	el	suelo,	como	un	muñeco	de	trapo.	El	cadáver	del
raken,	 todavía	 ardiendo,	 acabó	 tendido	 junto	 al	 muro	 de	 la	 Torre,	 en	 tanto	 que	 el
jinete	se	quedó	tendido	donde	había	caído	mientras	el	yelmo	salía	rodando	y	se	perdía
en	la	oscuridad.	Al	cadáver	del	hombre	le	faltaba	una	bota.

Bryne	se	puso	de	pie	y	sacó	el	cuchillo	de	la	funda	que	llevaba	en	el	cinturón,	ya
que	al	 rodar	por	el	 suelo	había	soltado	 la	espada.	Giró	sobre	sí	mismo,	atento	a	un
posible	peligro,	porque	de	eso	había	de	sobra	todo	en	derredor.	Bestias	voladoras	—
grandes	 y	 pequeñas—	 hacían	 picados,	 aunque	 casi	 todos	 estaban	 pendientes	 de	 la
parte	alta	de	la	Torre.	Delante	de	la	Torre,	el	césped	del	recinto	aparecía	sembrado	de
grandes	trozos	de	piedra	y	de	cuerpos	retorcidos	en	posturas	horrendas.	Los	hombres
de	Bryne	combatían	contra	un	escuadrón	de	soldados	seanchan.	Los	 invasores,	con
las	armaduras	que	les	daban	aspecto	de	insectos,	habían	salido	en	tropel	de	la	Torre
unos	segundos	antes.	¿Huían	de	algo	o	es	que	buscaban	enzarzarse	en	un	combate?
Debían	de	ser	unos	treinta.

¿Tal	 vez	 los	 soldados	 habían	 salido	 a	 ese	 patio	 para	 montar	 en	 alguna	 de	 las
bestias	 voladoras	 y	 partir?	Bueno,	 fuera	 lo	 uno	 o	 lo	 otro,	 se	 habían	 topado	 con	 la
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inesperada	fuerza	de	combate	de	Bryne.	Gracias	a	la	Luz	no	había	encauzadoras	en	el
grupo.

Con	una	ventaja	a	su	favor	de	más	de	dos	a	uno,	los	hombres	de	Bryne	tendrían
que	haber	resuelto	el	enfrentamiento	con	facilidad;	por	desgracia,	unos	cuantos	raken
de	los	grandes	sobrevolaban	el	área	y	dejaban	caer	piedras	y	arrojaban	bolas	de	fuego
sobre	 los	 ocupantes	 del	 patio.	Además,	 los	 seanchan	 luchaban	 bien.	 Pero	 que	muy
bien.

Bryne	 dio	 orden	 a	 sus	 soldados	 de	 no	 ceder	 terreno	 y	 aguantar	 firme	mientras
miraba	 a	 su	 alrededor	 para	 encontrar	 su	 espada.	 Gawyn	—que	 era	 quien	 le	 había
gritado	 para	 advertirle	 antes—	 se	 hallaba	 cerca	 del	 arma,	 batiéndose	 con	 dos
seanchan	a	la	vez.	¿Es	que	ese	chico	no	tenía	sentido	común?	Su	fuerza	tenía	ventaja
numérica	y	el	joven	debería	haber	formado	pareja	con	otro	espadachín	para	combatir.
Debería…

Gawyn	despachó	a	 los	dos	seanchan	con	un	único	y	grácil	movimiento.	¿Había
usado	La	 flor	 del	 loto	 se	 cierra?	 Bryne	 no	 había	 visto	 nunca	 realizarla	 con	 tanta
efectividad	contra	dos	hombres	a	la	vez.	Gawyn	limpió	la	hoja	del	arma	como	parte
del	tradicional	floreo	final	y	después	envainó	el	arma	y	alzó	la	espada	de	Bryne	con
un	 punterazo	 de	 la	 bota	 y	 la	 recogió	 en	 el	 aire.	Adoptó	 la	 posición	 en	 guardia,	 la
espada	 enarbolada,	 vigilante.	 La	 línea	 de	 los	 hombres	 de	 Bryne	 aguantaba	 bien	 a
pesar	de	los	ataques	provenientes	del	aire.	Gawyn	le	hizo	un	gesto	de	asentimiento	y
movió	la	espada	para	indicar	que	se	acercara.

En	 el	 patio	 resonaba	 el	 golpeteo	 de	 metal	 contra	 metal	 y	 las	 sombras	 se
proyectaban	sobre	la	hierba	machacada	e	iluminada	por	el	fuego	que	ardía	en	lo	alto.
Bryne	recuperó	la	espada	y	Gawyn	desenvainó	la	suya,	nervioso.

—Mirad	ahí	arriba	—dijo,	al	tiempo	que	señalaba	a	la	Torre	con	el	arma.
Bryne	estrechó	los	ojos	y	escudriñó	hacia	donde	el	joven	señalaba.	Había	mucho

movimiento	cerca	de	un	agujero	abierto	en	uno	de	los	niveles	altos.	Sacó	el	visor	de
lentes	 y	 lo	 enfocó	 allí,	 confiado	 en	 que	 Gawyn	 le	 avisaría	 si	 se	 presentaba	 algún
peligro.

—Luz	bendita…	—susurró,	observando	la	grieta	de	la	pared.
Una	figura	solitaria,	vestida	de	blanco,	se	erguía	al	borde	del	agujero	de	la	Torre.

Se	 hallaba	 demasiado	 lejos	 para	 distinguirle	 la	 cara,	 incluso	 con	 el	 visor,	 pero
quienquiera	que	fuera	desde	 luego	les	estaba	causando	mucho	daño	a	 los	seanchan.
Tenía	alzados	los	brazos	y	lanzaba	fuego	con	ambas	manos;	el	resplandor	proyectaba
sombras	a	través	de	la	pared	de	la	Torre,	en	torno	a	la	mujer.	Las	descargas	de	fuego
se	sucedían	en	un	constante	raudal	y	derribaban	a	las	bestias	voladoras.

Subió	el	visor	despacio,	recorriendo	el	fuste	de	la	Torre	en	busca	de	más	focos	de
resistencia.	 Había	 actividad	 en	 el	 tejado	 plano	 y	 circular,	 pero	 Bryne	 apenas
distinguía	 nada	 por	 la	 distancia.	 Daba	 la	 impresión	 de	 haber	 unas	 pértigas	 que	 se
alzaban,	a	continuación	algún	raken	descendía	en	picado	sobre	ellas,	y…	¿Qué?	Cada
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vez	 que	 una	 de	 las	 bestias	 sobrevolaba	 esa	 especie	 de	 perchas,	 cuando	 se	 alejaba
llevaba	algo	suspendido	de	cuerdas.

«Cautivas	—comprendió	Bryne	 con	 un	 escalofrío—.	Suben	 al	 tejado	 a	 las	Aes
Sedai	 que	 han	 capturado,	 las	 atan	 y	 después	 los	 raken	 asen	 esas	 cuerdas	 con	 las
garras	y	se	 llevan	a	 las	mujeres	por	el	aire».	 ¡Luz!	Avistó	 fugazmente	a	una	de	 las
cautivas	cuando	la	alzaban	en	el	aire.	Le	pareció	ver	que	llevaba	un	saco	atado	a	la
cabeza.

—Hemos	 de	 entrar	 en	 la	 Torre	 —dijo	 Gawyn—.	 Esta	 lucha	 sólo	 es	 una
distracción.

—Estoy	de	acuerdo	—contestó	Bryne	mientras	bajaba	el	visor.	Echó	una	ojeada	a
un	lado	del	patio,	donde	Siuan	dijo	que	esperaría	mientras	los	hombres	luchaban.	Era
hora	de	recogerla	y…

Había	desaparecido.	La	 sorpresa	 lo	dejó	paralizado,	 pero	 al	 instante	 lo	 asaltaba
una	 punzada	 de	miedo.	 ¿Dónde	 se	 había	metido	 esa	mujer?	 Si	 por	 imprudencia	 la
habían	matado…

Pero	no.	La	percibía	dentro	de	la	Torre.	No	la	habían	herido.	Ese	vínculo	era	algo
maravilloso,	pero	aún	no	estaba	acostumbrado	a	él.	¡Debería	haber	notado	que	ella	se
iba!	Recorrió	con	la	mirada	la	línea	de	sus	soldados.	Los	seanchan	habían	combatido
bien,	pero	ahora	era	evidente	su	derrota.	La	línea	de	combate	se	rompía	y	los	hombres
se	dispersaban	en	todas	direcciones;	Bryne	bramó	la	orden	a	sus	hombres	de	que	no
los	persiguieran.

—Primero	 y	 segundo	 escuadrón,	 reunid	 a	 los	 heridos,	 deprisa	 —mandó—.
Llevadlos	a	un	lado	del	patio.	Los	que	puedan	caminar	deberán	regresar	de	inmediato
a	las	barcas.	—Torció	el	gesto—.	Los	que	no	puedan	caminar	tendrán	que	esperar	a
que	los	curen	las	Aes	Sedai.

Los	soldados	asintieron.	A	los	malheridos	habría	que	abandonarlos	en	manos	del
enemigo,	pero	antes	de	emprender	la	misión	ya	se	les	había	advertido	que	eso	podría
pasar.	Recuperar	a	la	Amyrlin	era	más	importante	que	cualquier	otra	cosa.

Algunos	 hombres	 morirían	 por	 las	 heridas	 recibidas	 mientras	 esperaban,	 pero
Bryne	 no	 podía	 hacer	 nada	 para	 remediarlo.	 Con	 suerte,	 la	 mayoría	 recibiría	 la
Curación	a	 través	de	 las	Aes	Sedai	de	 la	Torre.	Después	 los	encarcelarían,	pero	no
había	 otra	 opción.	 El	 grupo	 principal	 de	 soldados	 tenía	 que	 seguir	 adelante	 con
rapidez,	no	había	tiempo	que	perder	acarreando	literas	con	heridos.

—Tercero	y	cuarto	escuadrón	—empezó	en	tono	urgente.
Se	 interrumpió	 al	 fijarse	 en	 una	 figura	 familiar	 vestida	 de	 azul	 que	 salía	 de	 la

Torre,	seguida	por	una	chica	de	blanco.	A	decir	verdad,	ahora	Siuan	sólo	parecía	un
poco	mayor	que	la	muchacha.	Había	veces	que	a	Bryne	le	costaba	trabajo	relacionarla
con	la	mujer	severa	que	había	conocido	años	atrás.

Envuelto	en	una	oleada	de	alivio,	se	encaró	con	Siuan	mientras	ella	se	acercaba.
—¿Quién	es	ésa?	—demandó—.	¿Dónde	fuisteis?
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Siuan	chasqueó	la	lengua,	le	dijo	a	la	novicia	que	esperara	y	después,	tirando	de
Bryne	para	hacer	un	aparte	con	él,	habló	en	voz	baja:

—Tus	 soldados	 estaban	 ocupados	 y	 decidí	 que	 era	 un	 buen	 momento	 para
conseguir	 algo	de	 información.	Y	quiero	 señalar,	Gareth	Bryne,	 que	vamos	 a	 tener
que	trabajar	en	lo	concerniente	a	tu	actitud.	Ésas	no	son	maneras	apropiadas	de	que
un	Guardián	trate	a	su	Aes	Sedai.

—Empezaré	 a	 preocuparme	 por	 eso	 cuando	 vos	 empecéis	 a	 actuar	 como	 una
mujer	que	tiene	dos	dedos	de	frente.	¿Y	si	hubieseis	topado	con	seanchan?

—Entonces	habría	estado	en	peligro	—repuso	ella,	puesta	en	jarras—.	No	sería	la
primera	vez.	No	podía	correr	el	 riesgo	de	que	otras	Aes	Sedai	me	vieran	contigo	y
con	tus	soldados.	Unos	disfraces	tan	burdos	no	engañarían	a	una	hermana.

—¿Y	 si	 os	 hubiesen	 reconocido?	 —replicó	 él—.	 ¡Siuan,	 esta	 gente	 trató	 de
ejecutaros!

Siuan	resopló	con	desdén.
—Ni	siquiera	Moraine	me	reconocería	con	esta	cara.	Las	mujeres	de	la	Torre	sólo

verían	 una	Aes	 Sedai	 joven	 que	 les	 resultaba	 vagamente	 familiar.	 Además,	 no	me
topé	 con	 nadie,	 a	 excepción	 de	 esta	 pequeña.	—Miró	 a	 la	 novicia,	 una	 chica	 que
llevaba	corto	el	cabello	negro	y	contemplaba,	aterrada,	la	batalla	que	se	libraba	allá
arriba,	en	el	cielo—.	Hashala,	ven	aquí	—llamó	Siuan.

La	novicia	se	acercó	presurosa.
—Dile	a	este	hombre	lo	que	me	has	contado	a	mí	—ordenó	Siuan.
—Sí,	Aes	Sedai	—obedeció	la	novicia	a	la	par	que	realizaba	una	reverencia	con

nerviosismo.
Los	soldados	habían	rodeado	con	una	guardia	de	honor	a	Siuan,	y	Gawyn	se	abrió

paso	entre	ellos	para	colocarse	junto	a	Bryne.	Los	ojos	del	joven	no	dejaban	de	echar
ojeadas	a	la	mortífera	batalla	que	se	libraba	en	el	aire.

—La	Amyrlin,	Egwene	al’Vere	—empezó	la	novicia	con	voz	 temblorosa—,	fue
liberada	de	las	celdas	hoy	y	se	le	permitió	regresar	a	los	aposentos	de	las	novicias.	Yo
me	encontraba	en	la	cocina	de	abajo	cuando	se	produjo	el	ataque,	así	que	no	sé	qué
ha	sido	de	ella.	Pero	probablemente	esté	en	el	nivel	veintiuno	o	veintidós,	en	alguna
parte.	Es	ahí	donde	se	encuentra	ahora	el	sector	de	las	novicias.	—Torció	el	gesto—.
Últimamente	el	interior	de	la	Torre	es	un	caos.	Nada	es	como	debería	ser.

Siuan	buscó	los	ojos	de	Bryne	al	hablar.
—A	 Egwene	 se	 le	 ha	 estado	 administrando	 horcaria	 en	 dosis	 fuertes.	 Apenas

podrá	encauzar	un	hilo	de	Poder.
—¡Tenemos	que	ir	a	buscarla!	—exclamó	Gawyn.
—Por	supuesto.	—Bryne	se	frotó	la	barbilla—.	Para	eso	hemos	venido.	Supongo

que	habremos	de	subir	en	vez	de	bajar,	pues.
—Estáis	 aquí	 para	 rescatarla,	 ¿verdad?	 —El	 timbre	 de	 la	 novicia	 sonaba

anhelante.
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Bryne	la	miró.	«Pequeña	—dijo	para	sus	adentros—,	ojalá	no	hubieras	llegado	a
esa	conclusión».	Detestaba	la	 idea	de	dejar	a	una	simple	novicia	atada	en	medio	de
aquella	 vorágine,	 pero	 no	 podía	 permitir	 que	 la	 chica	 corriera	 a	 advertir	 a	 las	Aes
Sedai	de	la	Torre	Blanca.

—Quiero	 ir	 con	 vosotros	 —pidió	 la	 joven	 en	 tono	 ferviente—.	 Soy	 leal	 a	 la
Amyrlin.	A	la	verdadera	Amyrlin.	La	mayoría	de	las	novicias	lo	somos.

Bryne	enarcó	una	ceja	y	miró	a	Siuan.
—Que	venga	—respondió	la	Aes	Sedai—.	De	todos	modos,	es	la	opción	menos

comprometida.	—Se	acercó	a	la	chica	para	hacerle	más	preguntas.
Bryne	 desvió	 la	 vista	 hacia	 un	 lado	 cuando	 uno	 de	 sus	 capitanes,	 un	 hombre

llamado	Vestas,	se	acercó.
—Los	heridos	ya	están	organizados.	Hemos	perdido	doce	hombres	y	otros	quince

están	heridos	pero	pueden	caminar	y	se	dirigen	hacia	las	barcas.	Hay	otros	seis	con
heridas	 demasiado	 graves	 para	 ir	 con	 ellos.	 —Vestas	 vaciló—.	 Tres	 hombres	 no
aguantarán	más	de	una	hora,	milord.

—Seguimos	adelante	—repuso	Bryne,	que	apretó	los	dientes.
—He	 notado	 ese	 dolor,	 Bryne.	 ¿Qué	 ocurre?	 —inquirió	 Siuan,	 que	 se	 había

girado	hacia	él	y	lo	observaba.
—No	tenemos	tiempo.	La	Amyrlin…
—Podemos	esperar	un	momento	más.	Dime,	¿qué	pasa?
—Hay	tres	hombres	graves	—dijo	él—.	Tengo	que	dejar	a	 tres	de	mis	hombres

para	que	mueran	aquí.
—Si	los	Curo	no	—lo	contradijo	Siuan—.	Muéstrame	dónde	están.
Bryne	 no	 puso	más	 objeciones,	 aunque	 echó	 un	 vistazo	 al	 cielo.	Varios	 de	 los

raken	—unas	vagas	siluetas	negras—	se	habían	posado	en	otra	zona	del	recinto	de	la
Torre,	 alumbrados	 por	 el	 brillo	 anaranjado	 del	 fuego.	 Los	 seanchan	 en	 retirada	 se
congregaban	a	su	alrededor.

«Ésas	 eran	 las	 tropas	 de	 tierra	 del	 asalto	—comprendió—.	 Es	 evidente	 que	 se
marchan.	La	incursión	llega	a	su	fin».

Lo	que	significaba	que	se	les	acababa	el	tiempo.	Tan	pronto	como	los	seanchan	se
marcharan,	 la	 Torre	 Blanca	 empezaría	 a	 reorganizarse.	 ¡Tenían	 que	 encontrar	 a
Egwene!	Quisiera	la	Luz	que	no	fuera	una	de	las	mujeres	capturadas.

Aun	así,	si	Siuan	quería	Curar	a	los	soldados	entonces	la	decisión	era	suya.	A	él
sólo	 le	 quedaba	 esperar	 que	 esas	 tres	 vidas	 no	 acabaran	 costando	 la	 vida	 de	 la
Amyrlin.

Vestas	 había	 tumbado	 a	 los	 tres	 soldados	 a	 un	 lado	 del	 césped,	 debajo	 de	 las
ramas	 de	 un	 gran	 árbol.	 Dejando	 que	 Gawyn	 organizara	 al	 resto	 de	 los	 hombres,
Bryne	se	hizo	acompañar	por	un	escuadrón	de	soldados	y	siguió	a	Siuan	hasta	donde
estaban	los	heridos.	La	Aes	Sedai	se	arrodilló	al	lado	del	primer	hombre;	la	Curación
no	era	una	de	 sus	mejores	habilidades,	 algo	de	 lo	que	había	 advertido	a	Bryne	por
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adelantado.	Pero	quizá	podría	mejorar	a	los	tres	lo	suficiente	para	que	sobrevivieran
hasta	que	alguien	de	la	Torre	los	descubriera	y	se	encargara	de	ellos.

Siuan	trabajó	deprisa	y	Bryne	comprendió	que	la	mujer	no	se	había	hecho	justicia
en	 cuanto	 a	 su	 habilidad.	 A	 él	 le	 parecía	 que	 realizaba	 un	 buen	 trabajo	 con	 la
Curación.	Aun	así,	le	llevó	tiempo.	Mientras,	él	recorría	con	la	vista	el	patio,	cada	vez
más	nervioso.	Aunque	las	explosiones	seguían	sucediéndose	en	los	pisos	altos,	en	los
otros	 niveles	 inferiores	 y	 en	 la	 planta	 baja	 reinaba	 el	 silencio.	 Los	 únicos	 sonidos
próximos	eran	los	gemidos	de	los	heridos	y	el	crepitar	de	las	llamas.

«Luz»,	 pensó	mientras	 contemplaba	 los	 escombros	 y	 recorría	 con	 la	mirada	 la
base	 de	 la	 Torre.	 El	 tejado	 del	 ala	 este	 y	 el	 muro	 más	 alejado	 habían	 quedado
arrasados	por	completo,	y	las	llamas	titilaban	dentro	de	la	estructura.

El	patio	era	un	desbarajuste	de	cascotes	y	agujeros.	El	humo	flotaba	en	el	 aire,
espeso	y	acre.	¿Accederían	los	Ogier	a	volver	para	reconstruir	el	magnífico	edificio?
¿Volvería	a	ser	lo	mismo	alguna	vez	o	lo	que	se	tenía	por	un	monumento	eterno	había
caído	esa	noche?	¿Se	sentía	orgulloso	o	apesadumbrado	de	haber	sido	testigo	de	ello?

Una	sombra	se	movió	en	la	oscuridad,	al	lado	del	árbol.
Bryne	se	movió	sin	pensar,	mezcladas	en	él	tres	cosas:	años	de	entrenamiento	con

la	espada,	 toda	una	vida	de	 reflejos	practicados	en	batallas	y	una	percepción	nueva
realzada	por	el	vínculo.	Todo	ocurrió	en	un	único	movimiento.	Desenvainó	la	espada
en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos	y	ejecutó	El	último	ataque	de	la	picanegra,	ensartando	la
espada	directamente	en	el	cuello	de	la	oscura	figura.

Todo	 siguió	 en	 silencio.	 Siuan,	 estupefacta,	 alzó	 la	 vista	 del	 hombre	 al	 que
Curaba.	La	espada	de	Bryne	se	extendía	directamente	por	encima	de	su	hombro	y	se
hundía	en	el	cuello	de	un	seanchan	vestido	con	una	armadura	negra.	El	hombre	dejó
caer	 una	 horrible	 espada	 corta,	 con	 la	 hoja	 armada	 de	 lengüetas	 y	 untada	 con	 un
líquido	viscoso.	Sufrió	un	estremecimiento	y	alzó	la	mano	hacia	la	espada	de	Bryne,
como	si	quisiera	sacársela;	los	dedos	asieron	el	brazo	de	Bryne	un	instante.

Entonces	 se	 deslizó	 hacia	 atrás,	 se	 soltó	 de	 la	 hoja	 de	 Bryne	 y	 cayó	 al	 suelo.
Sufrió	otra	convulsión	mientras	susurraba	algo	muy	claro	a	pesar	del	borboteo	de	la
ensangrentada	garganta:

—Marath…	damane…
—¡La	Luz	me	valga!	—exclamó	Siuan,	que	se	llevó	una	mano	al	pecho—.	¿Qué

ha	sido	eso?
—No	 va	 vestido	 como	 los	 otros	—dijo	 Bryne,	 que	 negó	 con	 la	 cabeza—.	 La

armadura	es	diferente.	Debe	de	ser	una	especie	de	asesino.
—Luz	—repitió	 Siuan—.	 ¡Ni	 siquiera	 lo	 vi!	 ¡Parecía	 formar	 parte	 de	 la	 propia

oscuridad!
Asesinos.	 Siempre	 tenían	 el	 mismo	 aspecto,	 pertenecieran	 a	 la	 cultura	 que

pertenecieran.	Bryne	envainó	la	espada.	Aquélla	había	sido	la	primera	vez	que	había
utilizado	El	último	ataque	de	 la	picanegra	 en	 combate.	Era	una	maniobra	 sencilla,
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pensada	 con	 un	 único	 propósito:	 rapidez.	 Sacar	 la	 espada	 y	 asestar	 el	 golpe	 en	 el
cuello	en	un	único	y	grácil	movimiento.	Por	lo	general,	si	uno	fallaba	estaba	muerto.

—Me	has	salvado	 la	vida	—dijo	Siuan,	que	alzó	 los	ojos	hacia	Bryne.	Tenía	el
rostro	 envuelto	 en	 sombras	 casi	 por	 completo—.	 Por	 los	 mares	 a	 medianoche	—
maldijo—.	Esa	condenada	chica	tenía	razón.

—¿Quién?	 —preguntó	 Bryne,	 que	 observaba	 la	 oscuridad	 con	 cautela	 por	 si
hubiera	más	asesinos.

Hizo	un	brusco	ademán	y	sus	hombres,	abochornados,	abrieron	un	poco	más	las
linternas	 sordas.	 El	 ataque	 del	 asesino	 se	 había	 producido	 con	 tal	 rapidez	 que	 los
hombres	casi	ni	habían	tenido	tiempo	de	moverse.	Si	Bryne	no	hubiera	contado	con	la
velocidad	del	vínculo	de	un	Guardián…

—Min	 —respondió	 Siuan	 con	 voz	 cansada.	 Las	 Curaciones	 parecían	 haberla
dejado	exhausta—.	Dijo	que	debía	permanecer	cerca	de	ti.	—Hizo	una	pausa—.	Si	no
hubieses	venido	esta	noche,	habría	muerto.

—Bueno,	soy	vuestro	Guardián	—contestó	él—.	Sospecho	que	no	será	 la	única
vez	que	os	salve.	—¿Por	qué	le	había	sobrevenido	esa	repentina	sensación	de	calor?

—Sí.	—Siuan	se	puso	de	pie—.	Pero	esto	es	diferente.	Min	dijo	que	moriría,	y…
No,	espera.	Eso	no	es	exactamente	 lo	que	dijo	Min.	La	chica	afirmó	que,	si	no	me
quedaba	cerca	de	ti,	los	dos	moriríamos.

—¿Qué	estáis…?	—empezó	Bryne	mientras	se	volvía	hacia	ella.
—¡Calla!	—ordenó	Siuan,	que	le	asió	la	cabeza	entre	ambas	manos.
Bryne	 sintió	 una	 extraña	 comezón.	 ¿Estaba	 utilizando	 Siuan	 el	 Poder	 con	 él?

¿Qué	pasaba?	Identificó	esa	conmoción,	como	si	le	corriera	hielo	por	las	venas.	¡Lo
estaba	Curando!	Pero	¿por	qué?	No	tenía	herida	alguna.	Siuan	retiró	las	manos	de	su
cara	y	entonces	se	tambaleó	un	poco,	con	aire	de	total	agotamiento.	Bryne	la	sujetó
para	que	recobrara	el	equilibrio,	pero	la	mujer	negó	con	la	cabeza	y	se	irguió.

—Mira	—dijo	 al	 tiempo	 que	 le	 levantaba	 el	 brazo	 de	 manejar	 la	 espada	 y	 lo
giraba	para	dejar	a	la	vista	la	muñeca.

Allí,	clavado	en	la	piel,	tenía	un	minúsculo	alfiler	negro.	Siuan	lo	sacó	de	un	tirón
y	Bryne	sintió	un	helor	que	nada	tenía	que	ver	con	la	Curación.

—¿Está	envenenado?	—preguntó	mientras	echaba	una	mirada	al	hombre	muerto
—.	Así	que	cuando	alargó	la	mano	para	asirme	del	brazo	no	fue	un	estertor	previo	a
la	muerte.

—Sin	duda	lleva	un	componente	insensibilizador	para	que	la	víctima	no	lo	note
—masculló	Siuan,	furiosa;	le	permitió	que	la	ayudara	a	sentarse	y	arrojó	a	un	lado	el
alfiler,	 que	 de	 repente	 estalló	 en	 llamas	 y	 el	 veneno	 se	 evaporó	 con	 el	 calor
encauzado.

Bryne	se	pasó	la	mano	por	el	cabello.	Tenía	la	frente	sudorosa.
—¿Me	habéis…	Curado?	—preguntó.
—Sí.	 Resultó	 sorprendentemente	 fácil;	 sólo	 tenías	 una	 mínima	 cantidad	 en	 el

organismo,	 pero	 de	 todos	modos	 te	 habría	matado.	Tendrás	 que	 darle	 las	 gracias	 a
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Min	la	próxima	vez	que	la	veas,	Bryne.	Acaba	de	salvarnos	la	vida	a	los	dos.
—¡Pero	no	me	habrían	envenenado	si	no	hubiera	venido!	—protestó	él.
—No	 trates	 de	 aplicar	 tu	 lógica	 a	 una	 visión	 o	 a	 una	 Predicción	 como	 ésta	—

argumentó	Siuan	con	una	mueca—.	Estás	vivo.	Estoy	viva.	Sugiero	que	lo	dejemos
así.	¿Te	sientes	con	fuerzas	para	seguir	adelante?

—¿Acaso	importa	eso?	—inquirió	Bryne—.	No	voy	a	permitir	que	sigáis	sin	mí.
—Pues,	en	tal	caso,	pongámonos	en	marcha.	—Siuan	respiró	hondo	y	se	puso	de

pie.	El	corto	descanso	casi	no	había	durado,	pero	él	no	osó	llevarle	la	contraria—.	Tus
tres	soldados	sobrevivirán	toda	la	noche.	He	hecho	por	ellos	cuanto	he	podido.

Egwene	 estaba	 sentada	 en	 un	montón	 de	 escombros,	 exhausta,	mirando	 la	 noche	 a
través	 del	 agujero	 abierto	 en	 el	 muro	 de	 la	 Torre	 Blanca	 y	 los	 fuegos	 que	 ardían
abajo.	Alrededor	de	 los	 incendios	 se	movían	 figuras	y,	 uno	 tras	otro,	 los	 fuegos	 se
iban	 apagando.	 Quienquiera	 que	 hubiera	 dirigido	 la	 resistencia	 tenía	 la	 claridad
mental	suficiente	para	comprender	que	los	incendios	podían	ser	tan	peligrosos	como
los	seanchan.	Pero	unas	cuantas	hermanas	tejiendo	Aire	y	Agua	acabarían	pronto	con
las	llamas	y	preservarían	la	Torre.	O	lo	que	quedaba	de	ella.

Egwene	 cerró	 los	 ojos	 y	 se	 echó	 hacia	 atrás;	 apoyándose	 en	 los	 fragmentos	 de
pared,	sintió	la	fresca	brisa	de	la	noche.	Los	seanchan	se	habían	marchado	y	el	último
to’raken	se	había	perdido	en	la	noche.	En	aquel	momento,	al	verlo	huir	volando,	fue
cuando	Egwene	se	dio	cuenta	de	hasta	qué	punto	se	había	puesto	a	prueba	a	sí	misma
y	a	las	pobres	novicias	a	través	de	las	cuales	había	absorbido	Poder.	Las	había	dejado
marchar	 con	 órdenes	 estrictas	 de	 que	 se	 fueran	 a	 dormir	 de	 inmediato.	 Las	 otras
mujeres	 que	 había	 reunido	 se	 ocupaban	 de	 atender	 a	 los	 heridos	 o	 a	 combatir	 los
incendios	de	los	niveles	superiores.

Egwene	deseaba	ayudar	o,	al	menos,	una	parte	de	ella	quería	hacerlo.	Una	parte
muy,	 muy	 pequeña.	 ¡Pero,	 Luz,	 qué	 cansada	 se	 sentía!	 No	 había	 sido	 capaz	 de
encauzar	un	hilillo	más,	ni	siquiera	usando	el	sa’angreal.	Había	forzado	el	límite	de
lo	que	 era	 capaz	de	 controlar,	 pero	 ahora	 estaba	 tan	 agotada	que	ni	 siquiera	habría
podido	abrazar	la	Fuente	de	haberlo	intentado.

Había	 luchado.	Había	sido	gloriosa	y	destructiva,	 la	Amyrlin	del	 juicio	y	 la	 ira,
del	Ajah	Verde	hasta	la	médula.	Y,	aun	así,	la	Torre	había	ardido.	Y,	aun	así,	habían
escapado	más	 to’raken	 de	 los	 que	 había	 abatido.	 La	 cuenta	 de	 las	mujeres	 heridas
entre	las	que	había	reunido	era	un	dato	alentador.	Sólo	tres	novicias	y	una	Aes	Sedai
muertas,	en	 tanto	que	ellas	habían	capturado	a	diez	damane	y	matado	a	docenas	de
soldados.	 Pero	 ¿qué	 había	 pasado	 en	 los	 otros	 niveles?	La	Torre	Blanca	 no	 saldría
airosa	de	esta	batalla	tras	el	descalabro	sufrido.

La	 Torre	 Blanca	 se	 hallaba	 ahora	 destrozada	 físicamente,	 además	 de
espiritualmente.	 Necesitarían	 una	 dirigente	 fuerte	 para	 la	 reconstrucción.	 Los
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próximos	días	serían	fundamentales.	Pensar	en	el	trabajo	que	tenía	por	delante	hacía
que	se	sintiera	más	cansada.

Había	 protegido	 a	 muchas	 mujeres.	 Había	 resistido	 y	 combatido.	 Pero	 ese	 día
seguiría	representando	uno	de	los	mayores	desastres	en	la	historia	de	las	Aes	Sedai.

«No	 debes	 pensar	 en	 eso	—se	 exhortó—.	 Has	 de	 centrarte	 en	 lo	 que	 hay	 que
hacer	para	arreglar	las	cosas…»

Se	incorporaría	enseguida.	Encabezaría	a	 las	novicias	y	a	 las	Aes	Sedai	de	esos
niveles	 altos	 mientras	 limpiaban	 y	 evaluaban	 los	 daños.	 Sería	 fuerte	 y	 capaz.	 Las
otras	 estarían	 tentadas	 de	 hundirse	 en	 la	 desesperación	 y	 ella	 debía	 mostrarse
optimista.	Por	ellas.

Pero	podía	esperar	unos	minutos,	sólo	necesitaba	descansar	un	poco…
Casi	 ni	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 alguien	 la	 levantaba	 del	 montón	 de	 escombros.

Entreabrió	los	ojos	con	cansancio	y	—a	través	de	la	niebla	de	la	mente	embotada—
se	quedó	estupefacta	al	descubrir	que	Gawyn	Trakand	la	llevaba	en	brazos.	Él	tenía	la
frente	manchada	de	sangre	reseca,	pero	su	gesto	era	decidido.

—Te	tengo,	Egwene	—dijo,	bajando	la	vista	hacia	ella—.	Te	protegeré.
«Oh,	 bien	 —pensó—.	 Qué	 sueño	 tan	 agradable».	 Volvió	 a	 cerrar	 los	 ojos,

sonriente.
Un	momento.	No.	Eso	no	estaba	bien.	No	debía	abandonar	la	Torre.	Trató	de	dar

voz	a	una	protesta,	pero	apenas	logró	farfullar.
—Tripas	de	pescado	—oyó	decir	a	Siuan	Sanche—.	¿Qué	le	han	hecho?
—¿Está	herida?	—se	interesó	otra	voz.	La	de	Gareth	Bryne.
«No,	 no,	 tenéis	 que	 soltarme	—protestó,	 aletargada—.	 No	 puedo	 irme.	 Ahora

no…»
—La	dejaron	aquí,	Siuan,	sin	más	—dijo	Gawyn.	Qué	grato	escuchar	de	nuevo	su

voz—.	¡Indefensa	en	mitad	de	un	pasillo!	Cualquiera	habría	podido	toparse	con	ella.
¿Y	si	los	seanchan	la	hubieran	descubierto?

«Los	destruí.	—Sonrió	complacida	mientras	los	pensamientos	parecían	resbalarle
de	 la	mente	 hasta	 desaparecer—.	 Fui	 una	 guerrera	 de	 fuego,	 una	 heroína	 a	 la	 que
emplazó	 el	 Cuerno.	 No	 osarán	 enfrentarse	 a	 mí	 de	 nuevo».	 Se	 estaba	 quedando
dormida,	pero	al	notar	el	zarandeo	por	los	pasos	de	Gawyn	se	despertó.	Un	poco.

—¡Oh!	—oyó	la	exclamación	de	Siuan,	como	desde	muy	lejos—.	¿Qué	es	esto?
¡Luz,	Egwene!	¿De	dónde	sacaste	esto?	¡Es	el	más	poderoso	que	hay	en	la	Torre!

—¿Qué	es	eso,	Siuan?	—preguntó	la	voz	de	Bryne.
—Nuestra	 llave	 para	 salir	 de	 aquí	—repuso	Siuan,	 como	 absorta.	Egwene	notó

algo.	 Encauzar.	 Con	 muchísima	 fuerza—.	 ¿No	 preguntabas	 cómo	 íbamos	 a
escabullimos	con	toda	esa	actividad	en	el	patio?	Bien,	pues,	con	esto	tendré	bastante
fuerza	con	el	Poder	para	Viajar.	Vayamos	a	reunirnos	con	los	soldados	que	están	en
las	barcas	y	volvamos	de	un	salto	al	campamento.

«¡No!	Estoy	ganando,	¿es	que	no	lo	veis?	—se	desesperó	Egwene,	luchando	para
salir	 del	 amodorramiento	 y	 abrir	 los	 ojos—.	 ¡Si	 ahora	 les	 ofrezco	 mi	 liderazgo,
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mientras	 se	 limpian	 los	 escombros,	 comprenderán	 que	 soy	 sin	 duda	 la	 Amyrlin!
¡Tengo	que	quedarme!	¡He	de…!»

Gawyn	la	llevó	a	través	del	acceso	y	dejaron	atrás	los	pasillos	de	la	Torre	Blanca.

Saerin	se	permitió	por	fin	el	lujo	de	sentarse.	La	sala	que	era	su	centro	de	operaciones
también	 se	 había	 convertido	 en	 un	 pabellón	 para	 examinar	 y	 Curar	 a	 los	 heridos.
Hermanas	Amarillas	y	Marrones	pasaban	a	lo	largo	de	las	hileras	de	soldados,	criados
y	otras	hermanas,	y	se	ocupaban	en	primer	lugar	de	los	casos	más	graves.	Había	una
terrible	cifra	de	bajas,	incluidas	más	de	veinte	Aes	Sedai	hasta	ese	momento.	Pero	los
seanchan	se	habían	retirado,	como	ella	había	predicho	que	harían.	Gracias	a	 la	Luz
por	ello.

Saerin	se	encontraba	sentada	en	una	pequeña	banqueta	al	fondo	de	la	sala,	en	la
esquina	 noroccidental	—debajo	 de	 una	 bella	 pintura	 de	Tear	 en	 primavera—	 e	 iba
recogiendo	 los	 informes	 según	 iban	 llegando.	 Los	 heridos	 gemían	 y	 la	 sala	 olía	 a
sangre,	a	milenrama	(o,	como	se	conocía	entre	los	soldados,	la	planta	de	las	heridas),
y	a	verbena	 (la	curalotodo	que,	 entre	otras	cosas,	 tenía	cualidades	 sedativas).	Estas
plantas	se	administraban	a	aquellos	cuyas	heridas	no	exigían	una	Curación	inmediata.
La	sala	olía	 también	a	humo,	algo	omnipresente	esa	noche.	El	número	de	soldados
con	informes	iba	en	aumento	y	le	proporcionaban	datos	sobre	daños	y	bajas.	Saerin
no	 quería	 leer	 más,	 pero	 eso	 era	 mejor	 que	 oír	 los	 gemidos.	 Por	 la	 Luz	 bendita,
¿dónde	se	había	metido	Elaida?

Nadie	había	visto	a	la	Amyrlin	durante	la	batalla,	pero	gran	parte	de	los	niveles
superiores	de	la	Torre	se	habían	quedado	aislados	de	los	de	más	abajo.	Con	suerte,	la
Amyrlin	 y	 la	 Antecámara	 estarían	 en	 condiciones	 de	 reunirse	 enseguida	 a	 fin	 de
presentar	un	fuerte	liderazgo	ante	la	crisis.

Saerin	aceptó	otro	informe	y	al	leerlo	enarcó	las	cejas.	¿Sólo	habían	muerto	tres
novicias	del	grupo	de	Egwene,	de	un	total	de	sesenta	o	más	muchachas?	¿Y	sólo	una
hermana	de	unas	 cuarenta	 a	 las	que	había	 agrupado?	¿Diez	encauzadoras	 seanchan
capturadas	 y	 más	 de	 treinta	 raken	 derribados	 en	 el	 aire?	 ¡Luz!	 En	 comparación,
aquello	hacía	que	todos	sus	esfuerzos	parecieran	los	de	una	aficionada.	¿Y	ésa	era	la
mujer	sobre	la	que	Elaida	insistía	en	afirmar	que	sólo	era	una	novicia?

—Saerin	Sedai…	—llamó	la	voz	de	un	hombre.
—¿Mmmmm?	—murmuró	ella,	distraída.
—Deberíais	oír	lo	que	esta	Aceptada	tiene	que	contar.
Saerin	alzó	la	vista	al	caer	en	la	cuenta	de	que	la	voz	era	la	del	capitán	Chubain.

El	soldado	tenía	la	mano	en	el	hombro	de	una	joven	Aceptada	arafelina	de	ojos	azules
y	rostro	redondo	y	rellenito.	¿Cómo	se	llamaba?	Mair,	eso	era.	La	pobre	criatura	tenía
un	aspecto	desastrado,	con	la	cara	marcada	por	varios	cortes	y	algunas	erosiones	que
seguramente	 se	 le	 pondrían	 amoratadas.	 El	 vestido	 de	Aceptada	 estaba	 desgarrado
por	la	manga	y	el	hombro.
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—Dime,	pequeña	—la	animó	Saerin,	echando	un	vistazo	al	rostro	preocupado	de
Chubain.	¿Qué	diantres	pasaba	ahora?

—Saerin	Sedai	—susurró	la	chica	a	la	par	que	hacía	una	reverencia,	aunque	ello
le	costó	torcer	el	gesto	en	una	mueca	de	dolor—,	yo…

—Vamos,	 pequeña,	 suéltalo	—demandó	 la	Aes	 Sedai—.	 Ésta	 no	 es	 una	 noche
para	andar	perdiendo	el	tiempo.

—Es	la	Amyrlin,	Saerin	Sedai	—habló	la	joven,	que	agachó	la	cabeza—.	Elaida
Sedai.	Estaba	ayudándola	esta	noche	con	las	transcripciones,	y…

—¿Y	qué?	—apremió	Saerin,	sacudida	de	repente	por	un	escalofrío.
La	muchacha	rompió	a	llorar	y	habló	entre	sollozos:
—Toda	la	pared	saltó	en	pedazos,	Saerin	Sedai.	Los	cascotes	me	taparon	y	creo

que	pensaron	que	ya	había	muerto.	¡No	pude	hacer	nada!	¡Lo	siento!
«¡La	Luz	nos	ampare!	—pensó	Saerin—.	No	puede	estar	diciendo	lo	que	creo	que

dice,	¿verdad?»

Elaida	 despertó	 con	 una	 sensación	 muy	 extraña.	 ¿Por	 qué	 se	 movía	 la	 cama?
Ondeaba,	se	mecía.	De	forma	rítmica.	¡Y	qué	viento!	¿Es	que	Carl	ya	había	dejado
abierta	 la	 ventana?	 De	 ser	 así,	 haría	 que	 azotaran	 a	 la	 doncella.	 Ya	 se	 lo	 había
advertido	en	otras	ocasiones.	Ya	se	lo…

No	 estaba	 tumbada	 en	 una	 cama.	 Elaida	 abrió	 los	 ojos	 y	 se	 encontró	mirando
hacia	 el	 suelo,	 a	 un	 paisaje	 oscuro	 que	 se	 extendía	 cientos	 de	 pies	 más	 abajo.	 Se
hallaba	atada	boca	abajo	sobre	el	lomo	de	alguna	bestia	extraña	y	no	podía	moverse.
¿Por	 qué	 no	 podía	 moverse?	 Buscó	 contacto	 con	 la	 Fuente	 y	 entonces	 sintió	 un
repentino	e	intenso	dolor,	como	si	de	pronto	la	hubieran	golpeado	en	cada	centímetro
de	su	cuerpo	con	miles	de	varas.

Irguió	el	cuello	para	alzar	la	cabeza,	aturdida,	y	notó	que	llevaba	un	collar	en	la
garganta.	Vio	una	figura	oscura	montada	en	la	silla,	a	su	lado;	no	había	linternas	que
alumbraran	el	rostro	de	la	mujer,	pero	Elaida	la	percibía	de	algún	modo.	Recordaba,
como	algo	borroso,	haber	pasado	un	tiempo	colgando	en	el	aire,	atada	a	unas	cuerdas,
perdiendo	y	recobrando	la	conciencia	de	forma	alternativa.	¿Cuándo	la	habían	subido
a	la	bestia?	¿Qué	ocurría?

—Perdonaré	ese	pequeño	error	—susurró	una	voz	en	la	noche—.	Llevabas	mucho
tiempo	siendo	marath’damane	y	era	de	esperar	que	cayeras	en	las	malas	costumbres.
Pero	no	buscarás	la	Fuente	otra	vez	sin	permiso.	¿Lo	has	entendido?

—¡Suéltame!	—bramó	Elaida.
El	dolor	reapareció,	sólo	que	multiplicado	por	diez,	tan	intenso	que	Elaida	sintió

náuseas.	 El	 vómito	 y	 la	 bilis	 cayeron	 por	 el	 costado	 de	 la	 bestia	 y	 se	 precipitaron
hacia	el	lejano	suelo.

—Vamos,	vamos	—dijo	la	voz	con	paciencia,	como	haría	una	mujer	hablando	a
una	niñita—.	Tienes	que	aprender.	Te	llamas	Suffa,	y	Suffa	será	una	buena	damane.
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Sí	que	lo	será.	Una	damane	muy,	muy	buena.
Elaida	volvió	a	gritar	y	esta	vez	no	dejó	de	hacerlo	cuando	llegó	el	dolor.	Siguió

gritando	en	medio	de	la	indiferente	noche.
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CAPITULO42

En	la	ciudadela	de	Tear

«o	 sabemos	 los	 nombres	 de	 las	 mujeres	 que	 había	 dentro	 del	 palacio	 de
Graendal	—dijo	Lews	Therin—.	No	podemos	añadirlas	a	la	lista».

Rand	 intentaba	 hacer	 caso	 omiso	 del	 demente,	 pero	 era	 inútil.	 «¿Cómo
seguiremos	 con	 la	 lista	 si	 no	 sabemos	 sus	 nombres?	 —insistió	 Lews	 Therin—.
Después	de	una	batalla,	siempre	preguntábamos	el	nombre	de	 las	Doncellas	caídas.
El	de	todas	ellas.	¡Esta	lista	está	incompleta!	¡No	puedo	continuar!»

«No	es	tu	lista	—gruñó	Rand—.	Es	mía,	Lews	Therin.	¡Mía!»
«¡No!	—barbotó	en	respuesta	el	demente—.	¿Quién	eres	 tú?	¡Es	mi	 lista!	Yo	la

hice.	No	puedo	continuarla	ahora	que	han	muerto.	¡Oh,	Luz!	¿Fuego	compacto?	¿Por
qué	utilizamos	el	fuego	compacto?	Prometí	no	volver	a	hacerlo…»

Rand	cerró	los	ojos	con	fuerza	y	se	aferró	a	las	riendas	de	Tai’daishar.	El	caballo
de	 guerra	 avanzaba	 calle	 abajo	 acompañado	 por	 el	 golpeteo	 rítmico	 de	 los	 cascos
contra	la	tierra	compacta.

«¿En	 qué	 nos	 hemos	 convertido?	 —susurró	 Lews	 Therin—.	 Volveremos	 a
hacerlo,	¿verdad?	Los	mataremos	a	todos.	A	todos	los	que	hemos	amado.	Una	y	otra
y	otra	vez…»

—Y	otra	y	otra	—masculló	Rand—.	Y	eso	qué	 importa	mientras	que	el	mundo
sobreviva.	Me	maldijeron	 antaño,	utilizaron	mi	nombre	y	 el	 del	Monte	del	Dragón
para	blasfemar,	pero	ellos	vivieron.	Ahora	estamos	aquí,	listos	para	luchar.	Una	y	otra
vez.

—Rand…	—llamó	Min.
Abrió	 los	ojos.	Min	cabalgaba	en	su	yegua	parda	 junto	a	Tai’daishar.	No	podía

permitirse	tener	un	descuido	delante	de	ella	ni	de	cualquiera	de	los	otros.	No	debían
saber	cuán	cerca	se	hallaba	de	venirse	abajo.

«Hay	 tantos	 nombres	 que	 desconocemos	 —susurró	 Lews	 Therin—.	 Tantas
muertes	que	hemos	causado».

Y	no	era	más	que	el	principio.
—Me	encuentro	bien,	Min	—respondió—.	Sólo	pensaba.
—¿En	la	gente?	—inquirió	Min.
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La	muchedumbre	 llenaba	 las	aceras	de	madera	de	Bandar	Eban.	Rand	ya	no	 se
fijaba	en	los	colores	de	las	ropas,	sino	en	lo	desgastadas	que	estaban,	en	los	rasgones
de	 los	magníficos	 tejidos,	 en	 los	 parches	 raídos,	 en	 la	 suciedad	 y	 las	manchas.	 En
Bandar	Eban	prácticamente	 todo	el	mundo	era	un	refugiado	de	un	 tipo	u	otro.	Y	lo
miraban	con	ojos	angustiados.

Hasta	 entonces,	 siempre	 que	 había	 conquistado	 un	 reino	 lo	 había	 dejado	 en
mejores	condiciones	de	como	lo	había	encontrado.	Había	depuesto	a	Renegados	que
ejercían	 de	 tiranos,	 había	 acabado	 con	 guerras	 y	 sitios,	 había	 expulsado	 a	 los
invasores	 Shaido,	 había	 suministrado	 comida,	 les	 había	 dado	 estabilidad.	 Podría
decirse	que,	en	lo	esencial,	cada	país	que	había	destruido,	lo	había	salvado	al	mismo
tiempo.

Sin	embargo,	con	Arad	Doman	era	diferente.	Había	llevado	comida,	sí,	pero	esa
comida	había	atraído	a	más	refugiados,	con	lo	que	los	suministros	se	habían	quedado
cortos.	No	 sólo	había	 fracasado	 en	 su	 intento	de	 llevarles	 la	 paz	 con	 los	 seanchan,
sino	que	también	se	había	adueñado	de	sus	tropas	y	las	había	enviado	al	norte	para
vigilar	 las	 Tierras	 Fronterizas.	 La	 navegación	 seguía	 sin	 ser	 segura,	 porque	 la
diminuta	emperatriz	seanchan	no	confiaba	en	él	y	continuaría	con	sus	ataques,	puede
que	incluso	los	redoblara.

Los	 domani	 acabarían	 machacados	 bajo	 los	 cascos	 de	 los	 caballos	 de	 guerra,
aplastados	 entre	 el	 ejército	 invasor	 trolloc	procedente	 del	 norte	 y	 los	 seanchan	que
avanzaban	desde	el	sur.	Y	él	los	abandonaba	a	su	suerte.

De	algún	modo,	los	domani	lo	sabían	y	a	él	le	resultaba	muy	duro	mirarlos	a	la
cara.	 Los	 ojos	 hambrientos	 lo	 acusaban.	 ¿Para	 qué	 llevarles	 esperanza	 para	 luego
dejar	que	se	marchitara,	que	se	secara	como	un	nuevo	pozo	recién	excavado	cuando
azota	 la	 sequía?	 ¿Por	 qué	 los	 había	 obligado	 a	 aceptarlo	 como	 su	 dirigente	 para
después	abandonarlos?

Flinn	y	Naeff	se	habían	adelantado.	Rand	vio	las	chaquetas	negras	un	poco	más
allá;	montados	 en	 sus	 caballos,	 los	 dos	 hombres	 observaban	 la	 aproximación	 de	 la
comitiva	 a	 la	 plaza	 de	 la	 ciudad.	 Los	 alfileres	 brillaban	 en	 los	 altos	 cuellos	 de	 las
chaquetas.	El	agua	de	la	fuente	que	había	en	la	plaza	aún	brotaba	de	los	relucientes
caballos	de	cobre	que	brincaban	sobre	 la	espumosa	ola	del	mismo	metal.	¿Quiénes,
entre	 aquellos	 domani	 silenciosos,	 seguirían	 abrillantando	 la	 fuente	 cuando	 no
gobernara	ningún	rey	y	la	mitad	del	Consejo	de	Mercaderes	continuara	en	paradero
desconocido?

Los	 Aiel	 de	 Rand	 no	 habían	 logrado	 dar	 con	 los	 consejeros	 necesarios	 para
conseguir	una	mayoría.	Rand	sospechaba	que	Graendal	había	matado	o	capturado	el
suficiente	número	de	miembros	del	Consejo	para	evitar	que	se	eligiera	un	nuevo	rey.
Y,	 si	 algunos	 de	 esos	 consejeros	 le	 habían	 parecido	 lo	 suficientemente	 hermosos,
entonces	 los	 habría	 incorporado	 a	 su	 colección	 de	mascotas…	Lo	que	 quería	 decir
que	él	los	había	matado.

«¡Ah!	—exclamó	Lews	Therin—.	Más	nombres	que	añadir	a	la	lista.	Sí…»
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Bashere,	 que	 cabalgaba	 al	 otro	 lado	 de	 Rand,	 se	 atusó	 el	 bigote	 con	 aire
pensativo.

—Vuestra	orden	se	ha	cumplido	—anunció.
—¿Y	lady	Chadmar?	—preguntó	Rand.
—Regresó	a	su	mansión	—informó	Bashere—.	Hemos	hecho	 lo	mismo	con	 los

otros	cuatro	miembros	del	Consejo	de	Mercaderes	que	los	Aiel	retenían	cerca	de	 la
ciudad.

—¿Entendieron	lo	que	tienen	que	hacer?
—Sí,	 pero	 dudo	 que	 lo	 cumplan	 —respondió	 Bashere	 con	 un	 suspiro—.	 Si

queréis	saber	mi	opinión,	creo	que,	tan	pronto	como	nos	hayamos	ido,	se	marcharán
de	la	ciudad	como	ladrones	que	escapan	de	prisión	cuando	los	carceleros	se	marchan.

Rand	 no	 mostró	 ninguna	 reacción	 ante	 el	 comentario.	 Había	 ordenado	 a	 los
consejeros	que	eligieran	nuevos	miembros	para	cubrir	las	vacantes	del	Consejo	y	que
luego	designaran	un	rey.	Aunque	era	muy	probable	que	Bashere	tuviera	razón.	Rand
ya	había	recibido	informes	sobre	otras	ciudades	a	lo	largo	de	la	costa	de	las	que	había
ordenado	 retirarse	 a	 sus	 Aiel.	 Los	 líderes	 de	 las	 ciudades	 desaparecían	 y	 todo
indicaba	que	huían	del	supuesto	ataque	seanchan.

Arad	 Doman,	 como	 reino,	 estaba	 acabado.	 Era	 como	 una	 mesa	 cargada	 con
muchos	bultos,	y	pronto	se	hundiría	bajo	el	peso.	«Eso	no	es	problema	mío	—pensó
Rand,	sin	mirar	a	la	gente—.	Hice	todo	lo	que	pude».

Eso	no	era	cierto.	A	pesar	de	querer	ayudar	a	los	domani,	sus	verdaderas	razones
para	 ir	allí	eran	reunirse	con	 los	seanchan,	averiguar	qué	había	pasado	con	el	 rey	y
encontrar	 a	 Graendal.	 Y,	 por	 descontado,	 asegurar	 las	 Tierras	 Fronterizas	 en	 la
medida	de	lo	posible.

—¿Se	sabe	algo	de	Ituralde?	—preguntó	Rand.
—Nada	bueno,	me	temo	—respondió	Bashere	con	gesto	adusto—.	Escaramuzas

con	 los	 trollocs,	pero	eso	vos	ya	 lo	sabíais.	Los	Engendros	de	 la	Sombra	se	 retiran
rápidamente,	 pero	 Ituralde	 nos	 avisa	 que	 se	 está	 preparando	 algo	 importante.	 Sus
exploradores	han	avistado	fuerzas	lo	bastante	numerosas	para	arrasar	a	sus	tropas.	Si
los	trollocs	se	están	reuniendo	allí,	lo	más	seguro	es	que	también	lo	estén	haciendo	en
otros	lugares.	Sobre	todo	en	el	desfiladero	de	Tarwin.

«Malditos	 fronterizos	 —pensó	 Rand—.	 Tendré	 que	 hacer	 algo	 con	 ellos,	 y
pronto».	Al	 llegar	a	 la	plaza,	sofrenó	a	Tai’daishar	e	hizo	un	gesto	con	 la	cabeza	a
Flinn	y	Naeff.

A	su	señal,	cada	uno	de	los	dos	abrió	un	acceso	grande	en	medio	de	la	plaza	de	la
ciudad.	Rand	había	pensado	Viajar	directamente	desde	los	jardines	de	la	mansión	de
lady	Chadmar,	pero	eso	habría	sido	desaparecer	como	un	 ladrón,	que	un	día	estaba
ahí	y	al	otro	ya	se	había	marchado.	Al	menos	dejaría	que	la	gente	lo	viera	irse	para
que	se	diera	cuenta	de	que	los	abandonaba	a	su	suerte.

Se	amontonaban	en	las	pasarelas	de	madera,	tal	como	habían	hecho	cuando	Rand
había	entrado	en	la	ciudad	por	primera	vez.	Si	tal	cosa	era	posible,	en	ese	momento
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estaban	 aún	 más	 callados	 que	 aquel	 primer	 día.	 Las	 mujeres	 llevaban	 vestidos
delicados	 y	 los	 hombres,	 chaquetas	 de	 colores	 y	 camisas	 de	mangas	 con	 puntillas.
Había	muchas	personas	que	no	tenían	la	piel	cobriza	de	los	domani.	Las	promesas	de
alimento	habían	atraído	a	tanta	gente	a	la	ciudad…

Era	 hora	 de	 marcharse.	 Se	 acercó	 a	 uno	 de	 los	 accesos,	 pero	 entonces	 se	 oyó
gritar	una	voz:

—¡Lord	Dragón!
Puesto	 que	 la	 muchedumbre	 guardaba	 silencio,	 fue	 fácil	 escuchar	 la	 llamada.

Rand	giró	su	montura	para	ver	quién	había	sido.	Vio	a	un	hombre	esbelto,	vestido	con
una	 camisa	 adornada	 con	 volantes	 debajo	 de	 una	 chaqueta	 roja	 de	 corte	 domani	 y
abrochada	 a	 la	 altura	 de	 la	 cintura,	 con	 el	 cuello	 abierto	 en	 forma	 de	 «V».	 Los
pendientes	dorados	brillaban	mientras	se	abría	camino	a	codazos	a	través	de	la	gente.
Los	Aiel	 detuvieron	 al	 hombre,	 pero	Rand	 lo	 reconoció	 como	 uno	 de	 los	 jefes	 de
puerto.	Con	un	gesto	de	cabeza,	 indicó	a	 los	Aiel	que	dejaran	que	el	hombre	—de
nombre	Iralin—	se	acercara.

Iralin	se	acercó	con	presteza	hacia	Tai’daishar.	Inusitado	en	un	domani,	el	hombre
iba	del	todo	afeitado;	en	los	ojos	se	le	notaba	la	falta	de	sueño.

—Milord	Dragón	—dijo,	casi	en	un	susurro,	de	pie	junto	al	caballo	de	Rand—,	la
comida.	¡Se	ha	echado	a	perder!

—¿Cuánta?	—preguntó	Rand.
—Toda.	—Había	tensión	en	la	voz	del	hombre—.	Cada	tonel,	cada	saco,	en	todos

nuestros	almacenes	y	en	los	barcos	de	los	Marinos.	¡Oh,	milord,	no	sólo	está	repleta
de	 gorgojos,	 sino	 que	 ha	 ennegrecido	 y	 sabe	 amarga!	 ¡Los	 hombres	 enferman	 al
comerla!

—¿Toda	la	comida?	—repitió	Rand	estupefacto.
—Toda	—respondió	en	voz	queda	Iralin—.	Cientos	y	cientos	de	toneles.	Pasó	de

repente,	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos.	Estaba	bien	y	de	pronto…	¡Milord,	ha	venido
tanta	 gente	 a	 la	 ciudad	 al	 oír	 que	 había	 comida!	 Y	 ahora	 no	 tenemos	 nada.	 ¿Qué
haremos?

Rand	cerró	los	ojos.
—¡Milord!	—insistió	Iralin.
Rand	 abrió	 los	 ojos	 y	 taconeó	 a	 Tai’daishar.	 Dejó	 atrás	 al	 jefe	 de	 puerto,

boquiabierto,	 y	 cruzó	 el	 acceso.	Ya	no	podía	hacer	 nada	más.	No	 iba	 a	 hacer	 nada
más.

Se	quitó	de	la	cabeza	la	hambruna	inminente	que	castigaría	la	ciudad	costera.	Le
sorprendió	comprobar	lo	poco	que	le	había	costado	hacerlo.

Bandar	Eban	desapareció	junto	a	 la	silenciosa	muchedumbre	en	las	aceras	pero,
en	el	momento	que	cruzó	el	acceso,	 se	elevaron	vítores	del	gentío	que	 lo	esperaba.
Era	un	contraste	tan	chocante	que	Rand	frenó	su	montura,	estupefacto.

Tear	se	abría	ante	él.	Era	una	de	las	grandes	urbes,	enorme	y	en	expansión.	Los
accesos	 se	 habían	 abierto	 directamente	 al	 Raso	 de	 Festejos,	 una	 de	 las	 principales
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plazas	de	la	ciudad.	Un	pequeño	destacamento	de	Asha’man	lo	saludó	llevándose	el
puño	al	pecho.	Rand	los	había	enviado	a	primera	hora	de	la	mañana	para	preparar	su
llegada	a	la	ciudad	y	despejar	la	plaza	para	abrir	los	accesos.

La	 gente	 seguía	 vitoreándolo.	 Se	 habían	 concentrado	 miles	 de	 personas,	 y	 la
Enseña	de	la	Luz	ondeaba	sobre	docenas	de	astas	que	la	gente	mantenía	en	alto.	Tal
adulación	alcanzó	a	Rand	como	una	onda	de	reproche,	pues	no	se	creía	merecedor	de
tales	elogios.	No	después	de	lo	que	había	hecho	en	Arad	Doman.

«Había	que	seguir	adelante»,	se	dijo	Rand	y	taloneó	de	nuevo	a	Tai’daishar.	Los
cascos	del	caballo	repicaron	sobre	un	pavimento	de	losas	en	lugar	de	tierra	empapada
por	 la	 lluvia.	 Bandar	 Eban	 era	 una	 ciudad	 grande,	 pero	 Tear	 era	 otra	 cosa	 por
completo	diferente.	Dondequiera	que	mirara,	 las	 calles	 serpenteaban	 entre	 edificios
que	la	mayoría	de	la	gente	de	campo	habría	tachado	de	hacinados,	pero	que	eran	muy
normales	para	los	tearianos.	En	muchos	de	los	tejados	a	dos	aguas	—de	pizarra	o	de
tejas—	se	habían	encaramado	hombres	y	niños	con	la	esperanza	de	ver	mejor	al	lord
Dragón.	Las	piedras	de	los	edificios	tenían	un	tono	más	claro	que	en	Bandar	Eban	y
eran	el	material	de	construcción	que	más	abundaba.	Quizá	se	debía	a	la	fortaleza	que
dominaba	la	ciudad:	la	Ciudadela	de	Tear,	una	impresionante	reliquia	de	otra	era.

Rand	 avanzó	 al	 trote,	 todavía	 flanqueado	 por	Min	 y	 Bashere.	 Con	 qué	 fuerza
aclamaba	 la	multitud…	Cerca	de	él,	dos	de	 las	banderas	que	ondeaban	al	viento	se
enredaron	 inexplicablemente.	 Los	 hombres	 que	 las	 sostenían	 en	 alto,	 cerca	 de	 la
primera	 fila	 de	 la	 gente,	 bajaron	 las	 astas	 e	 intentaron	 separarlas,	 pero	 se	 habían
anudado	con	fuerza	debido	al	viento.	Rand	pasó	junto	a	ellos	casi	sin	prestar	atención
al	incidente.	Ya	no	se	sorprendía	por	lo	que	provocaba	su	naturaleza	ta’veren.

Sin	embargo,	lo	que	sí	lo	sorprendió	fue	ver	a	tantos	forasteros	entre	la	multitud.
Eso	no	era	tan	insólito	porque	en	Tear	siempre	había	muchos	extranjeros,	ya	que	la
ciudad	acogía	con	agrado	a	cualquiera	que	comerciara	con	especias	y	sedas	del	este,
porcelana	 de	 los	 Marinos,	 grano	 y	 tabaco	 del	 norte,	 así	 como	 cualquier	 rumor
recabado	en	dondequiera	que	fuera.	No	obstante,	Rand	había	visto	que	los	forasteros
—sin	 importar	 la	 ciudad—	 solían	 prestarle	 menos	 atención.	 Y	 ocurría	 lo	 mismo
aunque	 esos	 forasteros	 fueran	 de	 un	 país	 que	 Rand	 también	 había	 conquistado.
Cuando	se	encontraba	en	Cairhien	los	cairhieninos	lo	adulaban,	pero	si	se	encontraba
en	 Illian	esos	mismos	cairhieninos	 intentaban	evitarlo.	Quizá	no	querían	que	 se	 les
recordara	que	su	señor	también	era	el	señor	de	su	enemigo.

Allí,	 sin	 embargo,	 no	 tenía	 problema	 alguno	 para	 diferenciar	 a	 los	 forasteros.
Había	Marinos	de	piel	oscura	con	ropas	amplias	y	de	colores	vivos;	murandianos	con
largas	 chaquetas	 y	 bigotes	 encerados;	 illianos	 barbudos	 con	 los	 cuellos	 de	 las
chaquetas	altos;	cairhieninos	de	blanca	piel	y	con	bandas	de	colores	en	 las	 ropas…
También	 vio	 hombres	 y	mujeres	 que	 vestían	 sencilla	 lana	 de	 Andor.	 Pocos	 de	 los
forasteros	vitoreaban	tanto	como	los	locales,	pero	ahí	estaban,	vigilantes.

Bashere	recorrió	con	la	vista	a	la	muchedumbre.
—La	gente	parece	sorprendida	—dijo	Rand	sin	darse	cuenta.
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—Habéis	estado	fuera	durante	bastante	tiempo.	—Bashere	se	atusó	el	bigote	con
los	 nudillos,	 pensativo—.	 Sin	 duda,	 los	 rumores	 han	 volado	 más	 rápido	 que	 las
flechas	y	más	de	un	posadero	ha	contado	la	historia	de	vuestra	muerte	o	desaparición
para	dar	tiempo	a	los	parroquianos	a	pedir	otra	ronda.

—¡Luz,	 me	 parece	 que	 me	 paso	 media	 vida	 desmontando	 un	 rumor	 u	 otro!
¿Cuándo	acabará?

—Cuando	seáis	capaz	de	acabar	con	un	rumor	dejaré	mi	caballo	y	montaré	en	una
cabra	—contestó	Bashere	entre	risas—.	¡Ja!	Y	también	me	haré	de	los	Marinos.

Rand	 se	 quedó	 en	 silencio.	 Sus	 seguidores	 seguían	 cruzando	 los	 accesos	 y,	 al
entrar	en	Tear,	los	saldaedinos	—casi	a	la	par	y	con	los	caballos	haciendo	cabriolas—
sujetaron	 sus	 lanzas	más	 rectas.	 Nadie	 vería	 una	Aes	 Sedai	 acicalándose,	 pero	 los
rostros	intemporales	no	denotaban	tanto	el	cansancio	y	los	ojos	miraban	a	la	multitud
con	aire	sagaz.	Y	los	Aiel	—con	los	acechantes	andares	un	poco	más	relajados	y	la
expresión	menos	cautelosa—	parecían	encontrarse	más	cómodos	entre	los	vítores	que
entre	el	silencio	acusador	de	los	domani.

Bashere	 y	 Rand	 se	 hicieron	 a	 un	 lado;	 Min	 los	 siguió	 en	 silencio.	 Parecía
distraída.	 Nynaeve	 y	 Cadsuane	 no	 estaban	 en	 la	 mansión	 cuando	 Rand	 había
anunciado	su	marcha.	¿Qué	estarían	tramando?	No	creía	que	estuvieran	juntas,	puesto
que	difícilmente	esas	mujeres	soportarían	encontrarse	en	una	misma	habitación.	De
cualquier	manera,	ya	se	enterarían	de	adonde	había	ido	y	lo	seguirían.	A	partir	de	ese
momento,	sería	fácil	dar	con	él.	Se	había	acabado	esconderse	en	casas	de	campo.	Se
había	 acabado	 viajar	 solo.	 Se	 había	 acabado	 el	 sigilo	 estando	 Lan	 y	 sus	 malkieri
cabalgando	hacia	la	Llaga.	Casi	no	quedaba	tiempo.

Bashere	 miró	 hacia	 los	 accesos	 abiertos;	 los	 Aiel	 los	 cruzaban	 en	 absoluto
silencio.	Se	estaban	acostumbrando	a	ese	modo	de	viajar.

—¿Se	 lo	 diréis	 a	 Ituralde?	—preguntó	 al	 fin	 Bashere—.	Me	 refiero	 a	 vuestro
repliegue.

—Ya	 se	 enterará.	 Se	 ordenó	 a	 sus	mensajeros	 que	 llevaran	 informes	 a	 Bandar
Eban.	Pronto	se	darán	cuenta	de	que	ya	no	me	encuentro	allí.

—¿Y	 si	 abandona	 las	 Tierras	 Fronterizas	 para	 retomar	 su	 guerra	 contra	 los
seanchan?

—Entonces,	 los	 frenará	 un	poco	y	 evitará	 que	me	 atosiguen	por	 la	 retaguardia.
Será	un	modo	de	servirme	tan	bueno	como	cualquier	otro.

El	general	lo	miró	en	silencio.
—¿Qué	quieres	que	haga,	Bashere?	—añadió	Rand	en	voz	baja,	porque	a	pesar	de

saber	que	en	esa	mirada	había	un	desafío,	aunque	sutil,	no	quería	darse	por	enterado.
Su	ira	seguía	congelada.

—No	lo	sé.	—Bashere	suspiró—.	Todo	esto	es	un	embrollo	y…	Vaya,	que	no	le
veo	 salida.	 Marchar	 a	 la	 guerra	 con	 los	 seanchan	 a	 nuestra	 espalda	 es	 la	 peor
situación	que	uno	pueda	imaginarse.
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—Lo	sé	—respondió	Rand	al	tiempo	que	echaba	una	ojeada	la	ciudad—.	Cuando
esto	acabe	Tear	estará	en	su	poder	e	 Illian	 también,	probablemente.	Así	me	abrase,
pero	 podremos	 considerarnos	 afortunados	 si	 no	 llegan	 hasta	 Andor	 mientras	 les
damos	la	espalda.

—Pero…
—Hemos	de	suponer	que	Ituralde	abandonará	su	posición	una	vez	que	se	entere

de	 mi	 fracaso.	 Así	 que	 nuestro	 siguiente	 movimiento	 tiene	 que	 centrarse	 en	 los
ejércitos	de	 las	Tierras	Fronterizas.	Sea	cual	 sea	 la	queja	de	 tus	compatriotas,	debe
resolverse	 cuanto	 antes.	Tengo	poca	paciencia	 con	 los	hombres	que	 abandonan	 sus
posiciones.

«¿Y	 no	 es	 eso	 lo	 que	 hemos	 hecho	 nosotros?	—preguntó	 Lews	 Therin—.	 ¿A
quiénes	hemos	abandonado?»

«¡Cállate!	—gruñó	Rand—.	¡Sigue	llorando,	demente,	y	déjame	en	paz!»
Bashere	se	acomodó	en	 la	silla;	seguía	meditabundo.	Si	 lo	que	estaba	pensando

era	que	Rand	había	abandonado	a	los	domani,	no	lo	dijo.	Al	final,	el	general	meneó	la
cabeza.

—No	 sé	 qué	 se	 propone	 Tenobia.	 Podría	 ser	 tan	 simple	 como	 que	 estuviera
enfadada	porque	me	marchara	para	seguiros	o	podría	ser	tan	complicado	como	que	se
os	 pidiese	 que	 os	 doblegaseis	 a	 la	 voluntad	 de	 los	 monarcas	 de	 las	 Tierras
Fronterizas.	No	 sé	 qué	 es	 lo	 que	 los	 ha	 alejado	 tanto	 de	 la	Llaga	 en	 unos	 tiempos
como	los	que	corren.

—Pronto	 lo	 sabremos	 —respondió	 Rand—.	 Quiero	 que	 tomes	 un	 par	 de
Asha’man	 y	 averigües	 dónde	 están	 acampados	 Tenobia	 y	 los	 otros.	 Tal	 vez
descubramos	que	han	 renunciado	a	esa	absurda	pantomima	y	vuelven	donde	deben
estar.

—Muy	 bien,	 pues,	 dejadme	 que	 me	 ocupe	 de	 instalar	 a	 mis	 hombres	 en	 el
campamento	y	me	pondré	en	camino.

Rand	asintió	con	un	gesto	brusco	y	después	giró	su	montura	y	trotó	calle	abajo.
La	gente	se	alineaba	a	ambos	lados,	de	forma	que	señalaba	el	camino.	La	última	vez
que	 había	 visitado	 Tear	 había	 procurado	 ir	 disfrazado	 para	 pasar	 inadvertido,	 pero
cualquiera	 que	 supiera	 buscar	 las	 señales	 sabría	 que	 se	 encontraba	 en	 la	 ciudad.
Sucesos	 extraños,	 como	 banderas	 que	 se	 ataban	 con	 el	 aire	 o	 los	 hombres	 que	 se
caían	de	edificios	y	salían	ilesos,	eran	sólo	el	principio.	Su	influencia	ta’veren	parecía
ser	cada	vez	más	fuerte	y	causaba	distorsiones	mayores	—y	más	peligrosas—	a	pasos
agigantados.

Durante	 su	última	visita	 había	 encontrado	Tear	 sitiada	por	 los	 rebeldes,	 pero	 la
ciudad	no	había	sufrido	las	consecuencias	del	asedio.	Tear	tenía	demasiado	comercio
para	 que	 algo	 tan	 nimio	 como	 un	 sitio	 importunara	 a	 la	 ciudad.	 La	 gente	 había
seguido	 con	 su	 vida	 normal	 casi	 sin	 percatarse	 de	 los	 rebeldes.	 Los	 nobles	 podían
entretenerse	con	sus	juegos	siempre	que	no	molestaran	a	la	gente	honrada.
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Además,	 todo	el	mundo	 sabía	que	 la	Ciudadela	 resistiría,	 como	casi	 siempre	 lo
había	hecho.	Tal	vez	Viajar	había	dejado	obsoleta	su	cualidad	de	inexpugnable;	pero,
para	 los	 invasores	 que	 no	 tuvieran	 acceso	 al	 Poder	 Único,	 la	 Ciudadela	 era	 casi
imposible	de	 tomar.	Sólo	 la	 fortaleza	ya	era	más	grande	que	muchas	ciudades,	una
colosal	 extensión	 de	 murallas,	 torres	 y	 fortificaciones	 sin	 una	 sola	 juntura	 en	 la
piedra.	 Dentro	 había	 forjas,	 almacenes,	 miles	 de	 soldados	 —los	 Defensores—	 y
contaba	con	su	propio	puerto	fortificado.

Nada	 de	 eso	 serviría	 para	 hacer	 frente	 a	 un	 ejército	 seanchan	 compuesto	 por
damane	y	raken.

El	 gentío	 lo	 flanqueó	 hasta	 Márgenes	 de	 la	 Roca,	 una	 enorme	 explanada
despejada	que	rodeaba	la	impresionante	fortificación	por	tres	lados.

«Es	un	lugar	apropiado	para	el	exterminio»,	sentenció	Lews	Therin.
Allí,	más	gente	vitoreaba	a	Rand.	Las	puertas	de	la	Ciudadela	estaban	abiertas	y

un	comité	de	bienvenida	 lo	esperaba.	Darlin	—el	otrora	Gran	Señor	y	ahora	rey	de
Tear—	montaba	un	deslumbrante	semental	blanco.	El	teariano,	una	cabeza	más	bajo
que	Rand,	llevaba	el	negro	pelo	y	la	barba	muy	recortados;	no	era	guapo	debido	a	la
prominente	 nariz.	 Rand	 lo	 consideraba	 un	 hombre	 honrado	 y	 de	 mente	 lúcida.
Después	de	todo,	Darlin	se	había	opuesto	a	Rand	desde	el	principio,	en	vez	de	unirse
a	 quienes	 se	 habían	 apresurado	 a	 rendirle	 pleitesía.	Normalmente,	 un	 hombre	 cuya
lealtad	 costaba	 conseguir	 sería	 el	 que,	 con	 toda	 seguridad,	 continuaría	 siendo	 leal
después	de	que	uno	se	ausentara.

Darlin	 le	 hizo	 una	 reverencia	 a	 Rand.	 Situado	 junto	 al	 rey	 se	 encontraba
Dobraine,	el	noble	cairhienino	de	pálida	tez.	Vestía	chaqueta	azul	y	pantalón	blanco,
y	 montaba	 un	 ruano	 castrado.	 Exhibía	 una	 expresión	 inescrutable,	 aunque	 Rand
sospechaba	que	todavía	se	sentía	decepcionado	por	haberle	ordenado	que	se	marchara
de	Bandar	Eban	tan	pronto.

Había	Defensores	de	la	Ciudadela	apostados	en	filas	a	lo	largo	de	la	muralla,	con
las	espadas	alzadas	en	un	gesto	de	saludo	y	las	corazas	y	los	morriones	tan	brillantes
que	 casi	 resplandecían.	 Las	 mangas	 abullonadas	 iban	 listadas	 en	 negro	 y	 dorado;
sobre	 ellos	 ondeaba	 el	 estandarte	 de	 Tear,	 con	 tres	 lunas	 crecientes	 blancas	 en
diagonal	 sobre	 campo	 mitad	 rojo,	 mitad	 dorado.	 Rand	 vio	 que	 el	 interior	 de	 las
murallas	rebosaba	de	soldados,	muchos	de	ellos	con	los	uniformes	de	los	Defensores,
pero	 también	 eran	muchos	 los	 que	 no	 vestían	más	 uniforme	que	 una	 cinta	 negra	 y
dorada	atada	al	brazo.	Ésos	debían	de	ser	los	nuevos	reclutas,	los	hombres	que	había
pedido	a	Darlin	que	alistara.

Era	una	puesta	en	escena	preparada	para	despertar	asombro.	O	quizá	para	halagar
el	orgullo	de	un	hombre.	Rand	detuvo	a	Tai’daishar	delante	de	Darlin.	Por	desgracia,
el	 engallado	 Weiramon	 también	 acompañaba	 al	 rey,	 con	 su	 caballo	 detrás	 del	 de
Darlin.	Weiramon	 era	 tan	mentecato	 que	 Rand	 nunca	 le	 confiaría	 una	 tarea	 sin	 la
debida	 supervisión,	y	menos	aún	pondría	 tropas	a	 su	mando.	Cierto,	 el	hombre	era
arrojado,	pero	seguramente	se	debía	a	que	era	demasiado	corto	de	entendederas	para
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ser	consciente	de	la	mayoría	de	los	peligros.	Como	siempre,	Weiramon	se	ponía	más
en	ridículo	al	intentar	aparentar	ser	otra	cosa	que	el	bufón	que	era	realmente.	Llevaba
la	barba	untada,	el	pelo	arreglado	con	cuidado	para	disimular	la	avanzada	calvicie	y
vestía	ropajes	suntuosos,	con	chaqueta	y	bombachos	de	corte	pensados	para	imitar	un
uniforme	 de	 campaña,	 si	 bien	 nadie	 vestiría	 tales	 ropajes	 en	 una	 batalla.	 Nadie,
excepto	Weiramon.

«Me	gusta»,	pensó	Lews	Therin.
«A	ti	no	te	gusta	nadie»,	replicó	Rand,	sobresaltado.
«Es	 sincero	—respondió	Lews	Therin,	 que	 a	 continuación	 se	 rió—.	 ¡Más	de	 lo

que	lo	soy	yo,	por	descontado!	Nadie	escoge	ser	idiota,	pero	sí	escoge	ser	leal.	Hay
muchas	cosas	peores	que	tener	de	seguidor	a	este	hombre».

Rand	 se	 mordió	 la	 lengua.	 Discutir	 con	 ese	 demente	 no	 tenía	 sentido.	 Lews
Therin	 tomaba	 decisiones	 sin	 una	 razón	 aparente.	 Al	 menos	 no	 había	 vuelto	 a
canturrear	cuando	veía	una	mujer	bonita.	Eso	sí	que	resultaba	molesto.

Darlin	y	Dobraine	hicieron	otra	reverencia	a	Rand	y	Weiramon	los	imitó.	Detrás
del	rey	había	otras	personas,	por	supuesto.	Lady	Caraline	no	podía	faltar.	La	esbelta
cairhienina	seguía	tan	bonita	como	Rand	la	recordaba.	Un	ópalo	blanco	le	colgaba	en
la	frente,	con	la	dorada	cadena	entrelazada	en	el	pelo	oscuro.	Rand	tuvo	que	hacer	un
esfuerzo	para	apartar	 la	vista	de	ella.	Se	parecía	mucho	a	su	prima,	Moraine.	Lews
Therin	se	puso	a	 recitar	 los	nombres	de	 la	 lista	de	mujeres	muertas	empezando	por
Moraine,	claro	está.

Rand	 se	 preparó	 para	 continuar	 la	 inspección	 del	 resto	 del	 grupo	 mientras	 el
hombre	 muerto	 proseguía	 con	 la	 letanía	 en	 un	 rincón	 de	 su	 mente.	 Los	 demás
Grandes	 Señores	 y	 Señoras	 de	 Tear	 se	 encontraban	 presentes	 en	 sus	 monturas.
Anaiyella,	con	su	sonrisa	bobalicona,	estaba	montada	en	su	zaino,	junto	a	Weiramon
y…	 ¿El	 pañuelo	 que	 llevaba	 lucía	 los	 colores	 del	 hombre?	Rand	 siempre	 la	 había
tenido	por	una	mujer	más	exigente.	En	el	rostro	lleno	de	bultos	de	Torean	había	una
sonrisa.	 Lástima	 que	 siguiera	 con	 vida	 cuando	 hombres	 mucho	 mejores	 entre	 los
Grandes	 Señores	 habían	 muerto.	 Asimismo	 estaban	 Simaan,	 Estanda,	 Tedosian,
Hearne…	Los	cuatro	se	habían	opuesto	a	Rand	y	habían	encabezado	el	sitio	a	Tear.
Ahora,	todos	ellos	le	hicieron	una	reverencia.

Alanna	 también	 se	 encontraba	 presente.	 Rand	 no	 la	 miró,	 pero	 a	 través	 del
vínculo	percibió	que	la	embargaba	la	tristeza.	Le	estaba	bien	empleado.

—Milord	Dragón	—dijo	el	rey,	poniéndose	firme	en	la	silla—,	gracias	por	enviar
a	Dobraine	para	transmitirme	vuestros	deseos.	—La	voz	de	Darlin	denotaba	malestar.
Se	 había	 apresurado	 a	 reunir	 el	 ejército	 que	 le	 había	 pedido	 Rand,	 para	 después
tenerlo	 sin	 hacer	 nada	 durante	 semanas.	 En	 fin,	 dentro	 de	 poco	 los	 hombres
agradecerían	esas	semanas	extras	de	entrenamiento—.	El	ejército	está	preparado	—
continuó	Darlin,	indeciso—.	Estamos	listos	para	partir	hacia	Arad	Doman.

Rand	 asintió.	Al	 principio	 tenía	 la	 intención	 de	 enviar	 a	Darlin	 a	Arad	Doman
para	así	disponer	de	los	Aiel	y	los	Asha’man	y	situarlos	en	otra	parte.	Rand	se	volvió
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hacia	la	muchedumbre	y	se	dio	cuenta	de	por	qué	había	tantos	forasteros	entre	ellos.
Se	había	reclutado	a	la	mayoría	de	los	ciudadanos,	que	ahora	permanecían	en	hileras
en	el	interior	de	la	Ciudadela.

Quizá	 la	gente	que	 se	había	arremolinado	en	 la	plaza	y	 las	calles	no	estaba	ahí
para	vitorear	a	Rand.	Tal	vez	esas	personas	creían	que	aclamaban	 la	marcha	de	sus
ejércitos	hacia	la	victoria.

—Bien	 hecho,	 rey	 Darlin	—dijo	 Rand—.	 Ya	 era	 hora	 de	 que	 alguien	 en	 Tear
aprendiera	a	acatar	órdenes.	Sé	que	vuestros	hombres	están	impacientes,	pero	tendrán
que	 esperar	 un	 poco	más.	 Preparad	 habitaciones	 para	mí	 en	 la	 Ciudadela	 y	 haced
arreglos	para	albergar	al	ejército	de	Bashere	y	a	los	Aiel.

—De	 acuerdo.	 —La	 confusión	 de	 Darlin	 se	 hizo	 más	 patente—.	 ¿No	 se	 nos
necesita	en	Arad	Doman,	pues?

—Lo	que	Arad	Doman	necesita	no	está	al	alcance	de	nadie	—respondió	Rand—.
Tus	ejércitos	vendrán	conmigo.

—Por	supuesto,	mi	señor.	Y…	¿Hacia	dónde	marcharemos?
—A	Shayol	Ghul.
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CAPITULO43

Sellado	para	la	llama

gwene	 se	 encontraba	 sentada	 en	 su	 tienda,	 callada	 y	 con	 las	manos	 en	 el
regazo.	Controlaba	la	conmoción,	la	ardiente	cólera	y	la	incredulidad.

La	regordeta	y	bonita	Chesa	también	estaba	sentada	en	un	cojín	que	había	en	un
rincón,	en	silencio,	y	bordaba	el	repulgo	de	uno	de	los	vestidos	de	Egwene.	La	tienda
se	hallaba	aislada,	instalada	entre	un	grupo	de	árboles	situado	dentro	del	campamento
de	 las	 Aes	 Sedai.	 Esa	 mañana	 no	 había	 permitido	 que	 entrara	 ninguna	 ayudante
aparte	de	Chesa.	Incluso	había	rehusado	ver	a	Siuan,	que	sin	duda	había	acudido	para
darle	algún	tipo	de	disculpa.	Egwene	necesitaba	tiempo	para	pensar,	para	prepararse,
para	afrontar	su	fracaso.

Porque	 era	 un	 fracaso.	 Sí,	 lo	 habían	 forzado	 otros,	 pero	 esos	 otros	 eran	 sus
seguidores	y	 sus	 amigos.	Sabrían	de	 su	cólera	por	 su	parte	 en	el	 fiasco,	pero	antes
tenía	que	reflexionar,	juzgar	qué	tendría	que	haber	hecho	mejor.

Ocupaba	 el	 sillón	 de	 madera	 de	 respaldo	 alto	 y	 ornamentado	 con	 dibujos	 de
volutas	 en	 los	 reposabrazos.	 La	 tienda	 seguía	 tal	 como	 estaba	 a	 su	 partida:	 el
escritorio	bien	ordenado,	las	mantas	dobladas,	los	cojines	y	almohadas	apilados	en	un
rincón.	Y	todo	limpio,	sin	duda	gracias	a	Chesa.	Igual	que	un	museo	que	se	utilizaba
para	instruir	a	niños	de	antaño.

Egwene	 se	 había	mostrado	 todo	 lo	 categórica	 que	 pudo	 con	 Siuan	 durante	 sus
encuentros	 en	 el	 Tel’aran’rhiod	 y,	 sin	 embargo,	 aun	 así,	 habían	 ido	 a	 buscarla	 en
contra	 de	 sus	 deseos.	 Quizás	 ella	 había	 sido	 muy	 reservada.	 El	 secretismo	 era
peligroso;	 de	 hecho,	 era	 lo	 que	 había	 derrocado	 a	 Siuan.	 El	 tiempo	 que	 esa	mujer
había	estado	como	cabeza	de	los	informadores	del	Ajah	Azul	le	había	enseñado	a	ser
mezquina	con	la	información,	que	repartía	poquito	a	poco,	como	un	patrón	cicatero	el
día	de	pago.	Y	así,	de	haber	sabido	las	otras	la	importancia	del	trabajo	de	Siuan,	tal
vez	no	habrían	decidido	ponerse	en	su	contra.
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Egwene	pasó	los	dedos	por	la	bolsita	suave,	de	un	tejido	muy	tupido,	que	ahora
llevaba	 atada	 al	 cinturón.	 Dentro	 guardaba	 un	 objeto	 fino	 y	 alargado,	 retirado	 en
secreto	de	la	Torre	Blanca	esa	mañana	temprano.

¿Había	 caído	 en	 la	 misma	 trampa	 que	 Siuan?	 El	 peligro	 existía.	 Al	 fin	 y	 a	 la
postre,	era	Siuan	quien	la	había	instruido.	Si	ella	hubiese	explicado	con	más	detalle	lo
bien	que	iba	su	trabajo	en	la	Torre	Blanca,	¿se	habrían	quedado	al	margen	los	otros?

Era	 como	 andar	 por	 la	 cuerda	 floja.	 Había	 muchos	 secretos	 que	 una	 Amyrlin
debía	guardar,	porque	actuar	con	transparencia	debilitaría	su	autoridad.	Sin	embargo,
con	 Siuan	 tendría	 que	 haber	 sido	más	 abierta,	 ya	 que	 esa	mujer	 estaba	 demasiado
acostumbrada	 a	 actuar	 por	 su	 cuenta.	 El	 hecho	 de	 que	 se	 hubiera	 guardado	 el
ter’angreal	del	sueño	sin	conocimiento	ni	permiso	de	la	Antecámara	era	una	muestra
de	 ello.	 No	 obstante,	 ella	 había	 aprobado	 que	 lo	 hiciera	 y,	 de	 forma	 inconsciente,
había	animado	a	Siuan	a	desafiar	la	autoridad	de	las	Asentadas.

Sí,	ella	también	había	cometido	errores;	no	podía	echarles	toda	la	culpa	a	Siuan,
Bryne	 y	 Gawyn.	 Era	 my	 probable	 que	 también	 hubiera	 cometido	 otros	 fallos,	 de
modo	 que	 más	 adelante	 tendría	 que	 examinar	 sus	 propios	 actos	 con	 más
detenimiento.

De	momento,	se	centró	en	el	problema	más	grave:	había	ocurrido	un	desastre.	La
habían	 sacado	 de	 la	 Torre	 Blanca	 cuando	 se	 disponía	 a	 alcanzar	 el	 éxito.	 ¿Qué	 se
podía	hacer	al	respecto?	No	se	levantó	de	la	silla	para	pasear	por	la	tienda	mientras
pensaba.	Pasear	era	 indicio	de	nerviosismo	o	 frustración	y	 tenía	que	aprender	a	 ser
circunspecta	 en	 todo	 momento,	 no	 fuera	 a	 adquirir	 malas	 costumbres	 sin	 darse
cuenta.	Así	pues,	siguió	sentada,	apoyadas	las	manos	en	los	reposabrazos.

Ese	 día	 llevaba	 un	 vestido	 de	 seda	 en	 color	 verde,	 con	 dibujos	 amarillos	 en	 el
corpiño.	Qué	rara	se	sentía	con	esa	falda.	Qué…	fuera	de	lugar.	Los	vestidos	blancos
se	 habían	 convertido	 en	 un	 símbolo	 de	 desafío,	 aunque	 la	 obligaran	 a	 ponérselos.
Cambiar	 ahora	 significaba	 poner	 fin	 a	 su	 oposición.	 Estaba	 cansada	—tanto	 física
como	 emocionalmente—	 tras	 la	 batalla	 de	 la	 noche	 anterior,	 pero	 no	 debía	 dejarse
vencer	por	la	fatiga.	Esa	no	sería	la	primera	noche	que	pasaba	casi	en	vela,	previa	a
un	día	muy	importante	en	cuanto	a	decisiones	y	problemas.

Se	sorprendió	tamborileando	con	los	dedos	en	los	reposabrazos	e	hizo	un	esfuerzo
para	relajar	las	manos.

Ahora	 era	 imposible	 regresar	 a	 la	 Torre	 Blanca	 como	 novicia.	 Su	 desafío	 sólo
había	funcionado	porque	era	una	Amyrlin	cautiva.	Si	regresaba	de	forma	voluntaria
su	 actitud	 se	 entendería	 servil	 o	 arrogante.	Además,	 esta	 vez	Elaida	 no	 dudaría	 en
ejecutarla.

Así	que	se	encontraba	metida	en	un	atolladero,	tan	atrapada	en	la	situación	actual
como	cuando	la	habían	prendido	las	vigilantes	de	la	Torre	Blanca.	Apretó	los	dientes.
Hubo	 un	 tiempo	 en	 que	 creía	 —erróneamente—	 que	 los	 giros	 imprevistos	 del
Entramado	no	podían	zarandear	así	como	así	a	una	Amyrlin,	porque	se	suponía	que
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ella	 controlaba	 las	 cosas.	 Todos	 los	 demás	 tardaban	 días	 en	 reaccionar,	 pero	 la
Amyrlin	era	una	mujer	de	acción.

Cada	 vez	 se	 daba	más	 cuenta	 de	 que	 el	 hecho	 de	 ser	 la	Amyrlin	 no	 cambiaba
nada.	La	vida	era	un	vendaval,	daba	igual	si	una	era	una	moza	de	granja	o	una	reina.
La	 diferencia	 radicaba	 en	 que	 las	 reinas	 dominaban	 mejor	 el	 arte	 de	 ofrecer	 una
imagen	 de	 control	 en	 medio	 de	 esa	 tormenta.	 Si	 Egwene	 se	 mostraba	 como	 una
estatua,	sin	que	los	vientos	la	afectaran,	se	debía	a	que	sabía	cómo	inclinarse	con	esos
vientos.	Era	lo	que	daba	una	imagen	ilusoria	de	control.

No.	No	 era	 sólo	 una	 ilusión.	 La	Amyrlin	 tenía	más	 control,	 aunque	 sólo	 fuera
porque	 se	 controlaba	 a	 sí	 misma	 y	mantenía	 fuera	 la	 tempestad.	 Se	mecía	 ante	 el
empuje	de	 las	necesidades	del	momento,	pero	sus	acciones	estaban	bien	meditadas.
Tenía	 que	 ser	 tan	 lógica	 como	 una	 Blanca,	 tan	 reflexiva	 como	 una	 Marrón,	 tan
vehemente	 como	una	Azul,	 tan	 contundente	 como	una	Verde,	 tan	 compasiva	 como
una	 Amarilla,	 tan	 diplomática	 como	 una	 Gris	 y,	 sí,	 tan	 vengativa	 como	 una	 Roja
cuando	fuera	preciso.

No	había	vuelta	a	la	Torre	Blanca	como	novicia	y	tampoco	podía	esperar	a	seguir
con	las	negociaciones.	No	una	vez	que	los	seanchan	habían	tenido	la	osadía	de	atacar
la	Torre	Blanca.	Y	tampoco	estando	Rand	sin	la	debida	supervisión.	Ni	con	el	mundo
sumido	en	el	caos	y	la	Sombra	agrupando	sus	fuerzas	para	la	Última	Batalla.	Todo	lo
cual	 la	 colocaba	 ante	 una	 difícil	 decisión:	 disponía	 de	 un	 ejército	 descansado	 de
cincuenta	mil	hombres,	en	tanto	que	la	Torre	Blanca	acababa	de	recibir	un	fortísimo
golpe.	Las	Aes	Sedai	estarían	agotadas,	la	Guardia	de	la	Torre,	herida	y	destrozada.

Dentro	de	unos	días	 las	Curaciones	se	habrían	 terminado	y	 las	mujeres	estarían
descansadas.	E	ignoraba	si	Elaida	había	sobrevivido	al	ataque,	pero	ella	tenía	que	dar
por	sentado	que	 la	Roja	seguía	al	 frente	de	 la	Torre.	Todo	 lo	cual	 la	dejaba	con	un
margen	de	tiempo	para	actuar	muy	limitado.

Sabía	lo	que	debía	hacer.	No	disponía	de	tiempo	para	esperar	a	que	las	hermanas
de	 la	 Torre	 Blanca	 tomaran	 la	 decisión	 correcta,	 así	 que	 tendría	 que	 forzarlas	 a
aceptarla	como	Amyrlin.

Confiaba	en	que,	a	la	larga,	la	historia	la	perdonaría.
Se	levantó	del	sillón	y	abrió	las	lonas	de	la	puerta,	pero	se	paró	en	seco.	Había	un

hombre	sentado	en	el	suelo,	justo	delante	de	ella.
Gawyn	se	puso	de	pie	con	rapidez,	 tan	apuesto	como	Egwene	 lo	 recordaba.	No

era	 guapo,	 como	 su	 hermanastro.	 Gawyn	 era	 más	 sólido,	 más…	 tangible.	 Qué
increíble	que	esas	peculiaridades	 lo	hicieran	más	atractivo	para	ella	que	Galad,	que
era	más	como	un	ser	irreal,	un	personaje	de	leyenda	y	relatos.	Como	una	estatuilla	de
cristal	que	se	pone	en	una	repisa	para	admirarla,	pero	sin	tocarla	nunca.

Gawyn	era	diferente.	Apuesto,	con	ese	lustroso	pelo	rojizo	y	esos	ojos	tan	dulces.
Y,	mientras	que	Galad	nunca	 se	 angustiaba	por	nada,	 el	 interés	de	Gawyn	 lo	hacía
más	auténtico;	al	igual	que	su	habilidad	para	cometer	errores,	por	desgracia.
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—Egwene	—empezó	mientras	se	colocaba	bien	la	espada	y	se	sacudía	el	polvo	de
las	perneras	del	pantalón.

¡Luz!	 ¿Es	 que	 había	 dormido	 allí,	 delante	 de	 la	 tienda?	 El	 sol	 se	 encontraba	 a
mitad	de	camino	del	zenit.	¡Ese	hombre	habría	tenido	que	ir	a	descansar	un	poco!

Reprimió	la	preocupación	y	la	intranquilidad	por	él.	No	era	el	momento	de	actuar
como	una	muchachita	perdidamente	enamorada,	sino	como	la	Amyrlin.

—Gawyn	—dijo	a	la	par	que	levantaba	una	mano	para	que	no	se	acercara	a	ella
—.	Ni	siquiera	he	empezado	a	plantearme	qué	hacer	contigo.	Hay	otros	asuntos	que
demandan	mi	atención.	¿Se	ha	reunido	la	Antecámara	como	ordené?

—Creo	 que	 sí	 —respondió	 él,	 que	 se	 volvió	 para	 mirar	 hacia	 el	 centro	 del
campamento.

A	través	de	los	achaparrados	árboles	apenas	se	alcanzaba	a	ver	desde	allí	la	gran
tienda	de	reuniones	de	la	Antecámara.

—En	tal	caso,	he	de	presentarme	ante	las	Asentadas.	—Egwene	respiró	hondo	y
echó	a	andar.

—No.	—Gawyn	se	interpuso	en	su	camino—.	Egwene,	tenemos	que	hablar.
—Después.
—¡No,	después	no,	maldita	sea!	Llevo	meses	esperando.	Necesito	saber	qué	hay

entre	nosotros.	Necesito	saber	si	tú…
—¡Basta!
Él	se	quedó	petrificado.	 ¡No	 iba	a	permitir	que	 la	atrapara	en	esos	ojos!	En	ese

momento	no.
—He	dicho	que	 aún	no	he	 analizado	mis	 sentimientos	—continuó	Egwene	 con

frialdad—.	Y	lo	dije	en	serio.
Gawyn	tensó	la	mandíbula.
—No	me	creo	ese	sosiego	Aes	Sedai,	Egwene.	No	lo	creo	si	tus	ojos	hablan	con

más	sinceridad.	He	sacrificado…
—¿Que	 tú	 has	 sacrificado?	—lo	 interrumpió,	 dejando	 que	 la	 voz	 denotara	 un

poco	de	 ira—.	 ¿Y	 lo	que	yo	he	 sacrificado	para	 reconstruir	 la	Torre	Blanca?	Unos
sacrificios	que	menoscabasteis	al	actuar	en	contra	de	mis	expresos	deseos.	¿Es	que
Siuan	no	te	dijo	que	había	prohibido	que	se	intentara	un	rescate?

—Lo	hizo	—repuso	con	tirantez—.	¡Pero	estábamos	preocupados	por	ti!
—Bien,	pues,	esa	preocupación	era	el	sacrificio	que	yo	exigía,	Gawyn	—replicó,

exasperada—.	 ¿Es	 que	 no	 ves	 la	 poca	 confianza	 que	 has	 demostrado	 tener	 en	mí?
¿Cómo	voy	a	confiar	en	ti	si	vas	a	desobedecerme	para	estar	más	tranquilo?

Gawyn	no	parecía	avergonzado,	sólo	desconcertado.	Lo	cual	era	una	buena	señal;
como	Amyrlin	necesitaba	un	hombre	que	le	hablara	con	franqueza.	En	privado.	Pero
en	público	necesitaba	a	alguien	que	la	respaldara.	¿Es	que	no	se	daba	cuenta?

—Me	amas,	Egwene	—insistió,	obcecado—.	Lo	noto.
—Egwene	 la	mujer	 te	 ama	—contestó—.	Pero	Egwene	 la	Amyrlin	 está	 furiosa

contigo.	Gawyn,	 si	vas	a	estar	conmigo	 tendrás	que	estar	con	ambas,	 la	mujer	y	 la
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Amyrlin.	 Esperaba	 que	 tú,	 un	 hombre	 adiestrado	 para	 ser	 el	 Primer	 Príncipe	 de	 la
Espada,	supieras	asumir	esa	distinción.

Gawyn	desvió	la	vista.
—¿No	lo	crees,	verdad?	—preguntó	Egwene.
—¿El	qué?
—Que	soy	la	Amyrlin.	No	aceptas	ese	título.
—Lo	 estoy	 intentando	—admitió	 él,	 que	 volvió	 a	 mirarla—.	 Pero,	 por	 la	 Luz

bendita,	Egwene,	 cuando	nos	 separamos	 sólo	 eras	una	Aceptada,	 y	de	 eso	no	hace
tanto	tiempo.	¿Y	ahora	te	han	nombrado	Amyrlin?	No	sé	qué	pensar.

—¿Y	tampoco	te	das	cuenta	de	cómo	esta	falta	de	convicción	que	demuestras	está
minando	lo	que	hubiera	podido	haber	entre	nosotros?

—Puedo	cambiar.	Pero	tienes	que	ayudarme.
—Que	es	por	lo	que	quería	hablar	después.	¿Vas	a	dejarme	pasar?
Gawyn	se	apartó	a	un	lado	con	renuencia.
—Esta	 conversación	 no	 ha	 terminado	 —le	 advirtió	 a	 Egwene—.	 Por	 fin	 he

tomado	 una	 decisión	 sobre	 algo	 y	 no	 estoy	 dispuesto	 a	 dejar	 de	 intentarlo	 hasta
conseguirlo.

—Estupendo.	—Egwene	lo	dejó	atrás—.	Ahora	no	puedo	dedicarle	tiempo	a	eso.
He	de	ir	a	dar	la	orden	a	gente	que	me	importa	que	ataque	a	otro	grupo	de	gente	que
me	importa.

—De	modo	que	vas	a	hacerlo,	¿verdad?	—dijo	a	su	espalda	Gawyn—.	Corren	por
el	campamento	ciertas	especulaciones.	Han	llegado	a	mis	oídos	a	pesar	de	que	apenas
me	 he	movido	 de	 aquí	 en	 toda	 la	mañana.	Hay	 quien	 cree	 que	 ordenaste	 a	 Bryne
atacar	la	ciudad.

Egwene	vaciló.
—Sería	 una	 lástima	 que	 ocurriera	 eso	—continuó	 él—.	 Tar	 Valon	 me	 trae	 sin

cuidado,	pero	creo	saber	cómo	repercutiría	en	ti	atacar	la	ciudad.
Egwene	se	volvió	hacia	él.
—Haré	lo	que	deba	hacerse,	Gawyn	—dijo,	mirándolo	a	los	ojos—.	Por	el	bien	de

las	Aes	Sedai	y	de	 la	Torre	Blanca.	Aunque	sea	doloroso.	Aunque	me	desgarre	por
dentro.	Lo	haré	si	hay	que	hacerlo.	Siempre.

Gawyn	asintió	despacio	con	la	cabeza,	y	Egwene	se	encaminó	hacia	el	pabellón
situado	en	el	centro	del	campamento.

—Fue	culpa	tuya,	Jesse	—dijo	Adelorna,	todavía	con	los	ojos	enrojecidos.
Había	 perdido	 un	 Guardián	 la	 noche	 anterior,	 igual	 que	 muchas	 otras.	 Pero

también	era	dura	como	un	feroz	sabueso	y	saltaba	a	la	vista	que	estaba	decidida	a	no
manifestar	su	dolor.

Jesse	Bilal	 se	calentó	 las	manos	en	 la	 taza	de	 infusión	de	grosella	espinosa,	 sin
dejarse	espolear	por	la	otra	mujer.	La	pregunta	de	Adelorna	era	inevitable;	y	tal	vez
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Jesse	merecía	 la	 reprimenda.	Todas	 ellas	 la	merecían,	por	 supuesto,	 ya	 fuera	de	un
modo	u	otro.	Excepto,	quizás,	Tsutama,	que	por	aquel	entonces	no	era	cabeza	de	su
Ajah.	En	parte,	ésa	era	la	razón	de	que	no	se	hubiera	invitado	a	la	mujer	a	esa	reunión
en	particular.	Eso,	y	el	hecho	de	que	el	Ajah	Rojo	no	gozaba	del	favor	de	los	otros	en
ese	momento.

En	el	cuarto	pequeño	y	hacinado	apenas	cabían	las	cinco	sillas	y	la	estufa	de	leña
colocada	contra	 la	pared	y	de	 la	que	 irradiaba	un	agradable	calorcillo.	No	quedaba
sitio	 para	 una	mesa	 y,	menos	 aún,	 una	 chimenea;	 sólo	 había	 el	 espacio	 justo	 para
cinco	mujeres.	Las	más	poderosas	del	mundo.	Y,	por	lo	visto,	las	más	estúpidas.

Formaban	una	penosa	hermandad	esa	mañana,	la	que	siguió	al	mayor	desastre	en
la	historia	de	la	Torre	Blanca.	Jesse	echó	una	ojeada	a	la	Aes	Sedai	que	tenía	al	lado;
Ferane	Neheran	—Razonadora	Mayor	del	Blanco—	era	una	mujer	baja	y	gruesa	que,
cosa	extraña	entre	las	Blancas,	a	menudo	se	mostraba	más	temperamental	que	lógica.
Ese	día	era	una	de	tales	ocasiones	y	permanecía	sentada,	ceñuda	y	cruzada	de	brazos;
había	rechazado	una	taza	de	infusión.

Junto	 a	 ella	 se	 encontraba	 Suana	Dragand,	 Tejedora	Mayor	 del	Ajah	Amarillo.
Era	 fornida	 y	 tenía	 la	 barbilla	 prominente,	 muy	 en	 consonancia	 con	 su	 naturaleza
inquebrantable.	Adelorna,	la	que	había	acusado	a	Jesse,	se	hallaba	sentada	a	su	lado.
Nadie	podía	reprochar	a	la	Capitán	General	su	resentimiento,	precisamente	a	ella,	que
había	sido	azotada	por	Elaida	y	que	la	pasada	noche	había	estado	a	punto	de	morir	a
manos	de	los	seanchan.	La	esbelta	mujer	tenía	un	aspecto	desaliñado,	algo	inusual	en
ella,	con	el	pelo	recogido	en	un	moño	práctico	y	el	blanco	vestido	todo	arrugado.

La	 última	 mujer	 que	 se	 hallaba	 en	 el	 cuarto	 era	 Serancha	 Colvine,	 Primera
Agregada	 del	 Ajah	 Gris.	 Tenía	 el	 cabello	 castaño	 claro	 y	 el	 rostro	 con	 ese	 gesto
perpetuo	y	 tan	peculiar	que	 le	daba	aspecto	de	acabar	de	probar	algo	muy	amargo,
aunque	ese	día	se	acentuaba	más	que	nunca.

—Tiene	 su	 punto	 de	 razón,	 Jesse	 —intervino	 Ferane,	 el	 tono	 lógico	 en	 claro
contraste	con	su	evidente	disgusto—.	Fuiste	tú	la	que	sugirió	este	curso	de	acción.

—«Sugerir»	en	un	 término	exagerado.	—Jesse	 tomó	un	 sorbo	de	 la	 infusión—.
Me	limité	a	mencionar	que	en	algunos	de	los	documentos	más…	privados	de	la	Torre
se	 menciona	 que	 en	 ocasiones	 gobernaron	 las	 cabezas	 de	 los	 Ajahs,	 en	 vez	 de	 la
Amyrlin.	 —Las	 cabezas	 de	 los	 Ajahs	 tenían	 conocimiento	 de	 la	 existencia	 del
decimotercer	depósito,	 si	 bien	no	 tenían	permiso	para	visitarlo	 a	menos	que	 fueran
asimismo	Asentadas.	Eso	no	impedía	que	casi	todas	ellas	recurriesen	a	sus	Asentadas
para	 conseguir	 la	 información	 que	 precisaran—.	Puede	 que	 yo	 haya	 actuado	 como
mensajera,	pero	con	frecuencia	tal	es	el	papel	de	las	Marrones.	Ninguna	se	mostró	tan
indecisa	para	que	hiciera	falta	«obligarla»	a	seguir	este	curso	de	acción.

El	razonamiento	de	Jesse	provocó	unas	cuantas	miradas	de	soslayo,	y	las	mujeres
aprovecharon	para	 examinar	 con	gran	 atención	 el	 contenido	 de	 sus	 tazas.	 Sí,	 todas
estaban	 implicadas,	 y	 eran	 conscientes	 de	 ello.	 Jesse	 no	 cargaría	 con	 la
responsabilidad	de	aquel	desastre.
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—De	 poco	 sirve	 echarle	 la	 culpa	 a	 nadie.	 —Suana	 procuró	 mostrarse
conciliadora,	aunque	había	un	timbre	de	amargura	en	su	voz.

—No	 voy	 a	 conformarme	 con	 tanta	 facilidad	—gruñó	 Adelorna.	 Algunas	 Aes
Sedai	reaccionaban	con	tristeza	a	la	pérdida	de	un	Guardián;	otras,	con	ira.	No	cabía
duda	por	cuál	de	las	dos	se	inclinaba	la	Verde—.	Se	ha	cometido	un	error	muy,	muy
grave.	 La	 Torre	 Blanca	 arde,	 la	Amyrlin	 ha	 sido	 capturada	 por	 los	 invasores,	 y	 el
Dragón	Renacido	sigue	recorriendo	el	mundo	sin	ningún	tipo	de	trabas.	¡Muy	pronto
todas	las	naciones	sabrán	nuestra	desgracia!

—¿Y	 de	 qué	 servirá	 culparnos	 las	 unas	 a	 las	 otras?	 —repuso	 Suana—.	 ¿Tan
infantiles	 somos	 que	 nos	 pasaremos	 toda	 la	 reunión	 discutiendo	 sobre	 cuál	 de
nosotras	acabará	colgada	con	tal	de	eludir	nuestra	propia	responsabilidad?

Jesse	 agradeció	 con	 un	 gesto	 las	 palabras	 de	 la	 robusta	Amarilla.	Ni	 que	 decir
tiene	que	Suana	había	sido	la	primera	de	las	cabezas	de	los	Ajahs	en	acceder	al	plan
de	Jesse,	por	lo	que	era	la	siguiente	en	la	fila	de	la	metafórica	horca.

—Tienes	 razón.	—Serancha	 bebió	 un	 sorbo	 de	 la	 taza—.	 Hemos	 de	 hacer	 las
paces	 entre	 nosotras.	 La	 Torre	 necesita	 liderazgo	 y	 no	 vamos	 a	 conseguirlo	 en	 la
Antecámara.

—También	 en	 eso	 tenemos	 parte	 de	 culpa	 —admitió	 Ferane,	 que	 parecía
disgustada.

Era	 cierto.	 Al	 principio	 el	 plan	 les	 había	 parecido	 brillante.	 La	 división	 de	 la
Torre,	la	marcha	de	tantas	en	rebelión	y	la	elección	de	una	nueva	Amyrlin	no	había
sido	culpa	de	ellas.	Pero	sí	presentó	varias	oportunidades;	la	primera	fue	la	más	fácil
de	 aprovechar:	 enviar	 Asentadas	 a	 las	 rebeldes	 para	 guiarlas	 y	 acelerar	 la
reconciliación.	Se	eligió	a	las	Asentadas	más	jóvenes,	con	sus	reemplazos	en	la	Torre
destinadas	 a	 servir	 sólo	 durante	 un	 corto	 plazo.	 Las	 cabezas	 de	 los	 Ajahs	 estaban
seguras	de	que	ese	escarceo	de	rebelión	se	sofocaría	con	facilidad.

No	se	lo	habían	tomado	del	todo	en	serio.	Ése	fue	su	primer	error.	El	segundo	fue
más	 grave.	 Era	 cierto	 que	 hubo	momentos	 en	 el	 pasado	 en	 que	 las	 cabezas	 de	 los
Ajahs	—no	la	Sede	Amyrlin	ni	la	Antecámara	de	la	Torre—	habían	dirigido	a	las	Aes
Sedai.	 En	 secreto,	 por	 supuesto,	 pero	 con	 excelentes	 resultados.	 Vaya,	 pero	 si	 el
mandato	de	Cemaile	Sorenthaine	habría	desembocado	en	un	completo	desastre	si	las
cabezas	 de	 los	 Ajahs	 no	 hubiesen	 intervenido.	 Y	 la	 actual	 situación	 parecía	 muy
similar.	Los	días	de	la	Última	Batalla	se	aproximaban,	eran	tiempos	muy	especiales
que	requerían	mucha	atención.	Atención	de	mujeres	de	mente	 lógica,	con	la	cabeza
en	su	sitio	y	mucha	experiencia.	Mujeres	capaces	de	hablar	en	confianza	y	decidir	el
mejor	 curso	 que	 debía	 seguirse	 evitando	 las	 discusiones	 en	 las	 que	 se	 enredaba	 la
Antecámara.

—¿Dónde	 os	 parece	 que	 nos	 equivocamos?	 —preguntó	 en	 tono	 sosegado
Serancha.

Las	mujeres	guardaron	silencio.	Ninguna	quería	reconocer	sin	rodeos	que	el	plan
había	 sido	 contraproducente.	 Adelorna	 se	 recostó	 en	 la	 silla,	 cruzada	 de	 brazos	 y
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echando	chispas,	pero	sin	lanzar	más	acusaciones.
—Elaida	—dijo	Ferane—.	Nunca	fue	muy…	lógica.
—Un	puñetero	desastre,	eso	es	lo	que	fue	—rezongó	Adelorna.
—No	se	debió	sólo	a	eso	—admitió	Jesse—.	Elegir	directamente	Asentadas	que

podíamos	 controlar	 para	 reemplazar	 a	 las	 que	 se	 enviaron	 con	 las	 rebeldes	 era	una
buena	 decisión,	 pero	 tal	 vez	 resultaba	 demasiado	 obvia.	 Las	 mujeres	 de	 nuestros
Ajahs	empezaron	a	sospechar;	sé	de	varios	comentarios	que	han	hecho	hermanas	del
Marrón.	No	pasamos	tan	inadvertidas	como	imaginamos.

—Sí	 —asintió	 Serancha—.	 Olía	 a	 conspiración,	 y	 eso	 hizo	 que	 las	 mujeres
desconfiaran.	Y	además	estaban	las	rebeldes,	mucho	más	difíciles	de	controlar	de	lo
que	previmos.

Todas	asintieron	con	la	cabeza.	Ellas,	como	Jesse,	habían	dado	por	sentado	que,
guiadas	de	forma	adecuada,	las	rebeldes	habrían	vuelto	a	la	Torre	para	pedir	perdón.
Esa	división	tendría	que	haber	acabado	sin	más	daños	que	unos	cuantos	egos	heridos.

No	habían	contado	con	la	resistencia	ni	la	eficacia	demostradas	por	las	rebeldes.
Todo	 un	 ejército	 que	 había	 aparecido	 alrededor	 de	 Tar	 Valon	 en	 mitad	 de	 una
tormenta	de	nieve,	dirigido	por	una	de	 las	mentes	militares	más	preclaras	de	 la	era
presente.	Con	 una	Amyrlin	 nueva	 y	 un	 cerco	 de	 una	 eficacia	 frustrante.	 ¿Quién	 lo
habría	imaginado?	¡Y	algunas	de	las	Asentadas	enviadas	habían	empezado	a	apoyar
más	a	las	rebeldes	que	a	la	Torre	Blanca!

«Jamás	debimos	permitir	que	Elaida	disolviera	el	Ajah	Azul	—se	dijo	Jesse	para
sus	adentros—.	Las	Azules	podrían	haberse	sentido	 inclinadas	a	 regresar,	de	no	ser
por	 eso.	 Sin	 embargo,	 la	medida	 significaba	 tal	 deshonor	 que	 no	 dieron	 el	 brazo	 a
torcer».	Sólo	 la	Luz	sabía	 lo	peligroso	que	era	aquello;	 la	historia	estaba	repleta	de
relatos	sobre	lo	contumaces	que	las	Azules	podían	llegar	a	ser	para	hacer	las	cosas	a
su	manera,	sobre	todo	si	se	las	acorralaba.

—Creo	que	es	hora	de	admitir	que	no	hay	esperanza	de	sacar	adelante	nuestros
planes	—dijo	Suana—.	¿Estamos	de	acuerdo?

—Sí	—contestó	Adelorna.
Una	tras	otra,	 las	hermanas	asintieron	con	la	cabeza,	al	 igual	que	hizo	la	propia

Jesse.	 Hasta	 en	 aquel	 cuarto	 resultaba	 difícil	 aceptar	 los	 errores,	 pero	 era	 hora	 de
poner	fin	a	los	desatinos	y	empezar	la	reconstrucción.

—Esto	 tiene	 sus	 propios	 problemas	 en	 particular	 —dijo	 Serancha,	 ahora	 más
sosegada	la	voz.

También	 las	 otras	mujeres	 parecían	más	 seguras	 de	 sí	mismas.	No	 es	 que	 esas
cinco	 se	 fiaran	 entre	 ellas,	 pero	 estaban	 mucho	 más	 cerca	 de	 conseguirlo	 que
cualquier	otro	grupo	con	autoridad	en	la	Antecámara.

—Hay	que	ocuparse	del	asunto	—añadió	Ferane—.	La	división	ha	de	subsanarse.
—La	rebelión	era	contra	Elaida	—dijo	Adelorna—.	Si	ya	no	es	Amyrlin,	entonces

¿qué	razón	hay	para	rebelarse	y	contra	qué?
—Es	decir,	¿que	la	abandonamos?	—preguntó	Jesse.
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—Se	lo	merece	—sentenció	Adelorna—.	Repitió	una	y	otra	vez	que	los	seanchan
no	 representaban	 una	 amenaza.	 Bien,	 pues,	 ahora	 paga	 por	 su	 irreflexión	 en	 sus
propias	carnes.

—El	 rescate	 de	 Elaida	 está	 fuera	 de	 nuestro	 alcance	 —añadió	 Ferane—.	 La
Antecámara	ya	ha	discutido	este	punto.	La	Amyrlin	está	perdida	en	alguna	parte	entre
una	masa	de	cautivas	de	los	seanchan,	y	no	tenemos	ni	los	medios	ni	la	información
necesarios	para	intentar	ese	rescate.

«Y	no	digamos	ya	 las	pocas	ganas	de	hacerlo»,	añadió	para	 sus	adentros	 Jesse.
Muchas	de	las	Asentadas	que	habían	presentado	esos	temas	a	la	Antecámara	eran	las
que	habían	recibido	castigos	por	orden	de	Elaida.	Jesse	no	se	contaba	entre	ellas,	pero
sí	estaba	de	acuerdo	en	que	Elaida	se	lo	había	buscado,	aunque	sólo	fuera	por	haber
empujado	a	los	Ajahs	a	enzarzarse	unos	contra	otros.

—En	tal	caso,	hay	que	buscar	alguien	que	la	reemplace,	pero	¿quién?	—comentó
Serancha.

—Ha	de	ser	alguien	fuerte	—apuntó	Suana—.	Pero	también	cauta,	a	diferencia	de
Elaida.	Una	mujer	en	torno	a	la	cual	las	hermanas	formen	una	piña.

—¿Qué	 os	 parece	 Saerin	 Asnobar?	 —sugirió	 Jesse—.	 Últimamente	 ha
demostrado	una	gran	sabiduría	y	es	una	persona	que	cae	bien	a	todas.

—Tenías	que	elegir	a	una	Marrón,	claro	—dijo	Adelorna.
—¿Y	por	qué	no?	—preguntó	desconcertada	Jesse—.	Imagino	que	todas	sabréis

lo	bien	que	actuó	al	asumir	el	mando	durante	el	ataque	de	anoche.
—Seaine	 Herimon	 encabezó	 su	 propia	 resistencia	 —intervino	 Ferane—.	 Diría

que	 el	momento	 actual	 pide	 una	mujer	 que	 tenga	 un	 temperamento	 desapasionado
para	dirigirnos.	Alguien	que	nos	ofrezca	una	guía	racional.

—Tonterías	—argumentó	 Suana—.	 Las	 Blancas	 son	 demasiado	 impasibles,	 no
queremos	distanciadas	a	las	hermanas,	sino	que	queremos	reunirlas.	¡Sanarlas!	Vaya,
una	Amarilla…

—Estáis	 olvidando	 algo	 —intervino	 Serancha—.	 ¿Qué	 hace	 falta	 ahora?	 Una
reconciliación.	El	Ajah	Gris	es	el	que	se	ha	dedicado	durante	siglos	a	practicar	el	arte
de	la	negociación.	¿Quién	mejor	que	una	Gris	para	encargarse	de	una	Torre	dividida	y
del	propio	Dragón	Renacido?

Adelorna	apretó	con	fuerza	los	antebrazos	de	la	silla	e	irguió	la	espalda.	Las	otras
empezaban	 también	 a	 ponerse	 en	 tensión	 y,	 cuando	 Adelorna	 abrió	 la	 boca	 para
hablar,	Jesse	se	le	adelantó.

—¡Basta!	—espetó—.	 ¿Es	 que	 vamos	 a	 pelearnos	 como	 ha	 estado	 haciendo	 la
Antecámara	 toda	 la	 mañana?	 ¿Empecinarnos	 en	 que	 cada	 Ajah	 proponga	 a	 sus
propios	miembros	y	que	los	demás	los	rechacen,	sin	más?

El	cuarto	volvió	a	sumirse	en	el	silencio.	Era	verdad;	la	Antecámara	había	estado
en	sesión	durante	horas	y	acababa	de	hacer	un	corto	receso.	Ningún	Ajah	se	acercaba
ni	de	lejos	a	obtener	el	respaldo	necesario	para	una	de	sus	candidatas.	Las	Asentadas
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no	admitirían	a	ninguna	que	perteneciera	a	otro	Ajah;	había	mucha	animosidad	entre
ellas.	¡Luz,	que	desastre!

—Lo	ideal	sería	una	de	nosotros	cinco	—sugirió	Ferane—.	Tendría	sentido.
Las	cinco	se	miraron	y	Jesse	vio	 la	respuesta	a	esa	propuesta	en	 los	ojos	de	 las

demás.	 Eran	 las	 cabezas	 de	 los	 Ajahs,	 las	 mujeres	 más	 poderosas	 del	 mundo.	 En
aquel	momento	estaban	equilibradas	en	poder	y,	aunque	se	fiaran	entre	sí	más	que	la
mayoría,	no	habría	forma	de	que	ninguna	permitiera	el	ascenso	a	la	Sede	Amyrlin	de
la	cabeza	de	otro	Ajah.	Sería	otorgarle	a	esa	mujer	demasiado	poder.	Tras	el	fracaso
de	su	plan,	la	confianza	había	menguado	más	si	cabía.

—Si	no	tomamos	pronto	una	decisión,	la	Antecámara	podría	hacerlo	por	nosotras
—apuntó	Suana.

—Bah.	—Adelorna	agitó	una	mano	en	un	gesto	de	desdén—.	Están	tan	divididas
que	ni	siquiera	son	capaces	de	ponerse	de	acuerdo	en	el	color	que	tiene	el	cielo.	Las
Asentadas	no	tienen	ni	idea	de	lo	que	hacen.

—Al	 menos	 algunas	 de	 nosotras	 no	 elegimos	 Asentadas	 que	 eran	 demasiado
jóvenes	por	muchos	años	de	diferencia	para	ocupar	un	puesto	en	 la	Antecámara	—
arguyó	Ferane.

—¿De	 veras?	 —dijo	 Adelorna—.	 ¿Y	 cómo	 solventaste	 tú	 eso,	 Ferane?
¿Eligiéndote	a	ti	misma	como	Asentada?

Los	ojos	de	Ferane	se	desorbitaron	por	la	ira.	No	era	una	buena	idea	buscarle	las
vueltas	a	esa	mujer.

—Todas	cometimos	errores	—se	apresuró	a	intervenir	Jesse—.	Muchas	hermanas
que	 elegimos	 eran	 peculiares.	Queríamos	mujeres	 que	 hicieran	 exactamente	 lo	 que
deseábamos,	pero	en	cambio	nos	encontramos	con	un	grupo	de	mocosas	pendencieras
con	 una	 exagerada	 opinión	 de	 sí	 mismas	 y	 demasiado	 inmaduras	 para	 influir	 en
mentes	más	moderadas.

Adelorna	y	Ferane	pusieron	todo	su	empeño	en	no	mirarse	la	una	a	la	otra.
—Esto	 nos	 sigue	 dejando	 con	 un	 problema	 sin	 resolver	 —intervino	 Suana—.

Necesitamos	 una	 Amyrlin.	 La	 labor	 de	 sanar	 las	 heridas	 abiertas	 ha	 de	 empezar
enseguida,	cueste	lo	que	cueste.

—Para	ser	sincera,	no	se	me	ocurre	ninguna	mujer	a	la	que	apoyaría	un	número
suficiente	 de	 Asentadas	—apuntó	 Serancha	 al	 tiempo	 que	 movía	 la	 cabeza	 en	 un
gesto	de	negación.

—A	mí	sí	—manifestó	Adelorna	casi	en	un	susurro—.	Hoy	se	la	mencionó	en	la
Antecámara	varias	veces.	Sabéis	a	quién	me	refiero.	Es	joven	y	sus	circunstancias	son
insólitas,	pero	en	el	momento	actual	todo	es	anómalo.

—No	sé	—dijo	Suana,	con	el	entrecejo	fruncido—.	Se	la	mencionó,	sí,	pero	por
aquellas	que	tienen	motivos	que	no	son	de	fiar.

—Saerin	parece	estar	muy	impresionada	con	ella	—admitió	Jesse.
—Es	demasiado	joven	—argumentó	Serancha—.	¿No	acabamos	de	recriminarnos

el	haber	elegido	Asentadas	sin	suficiente	experiencia	para	ese	puesto?
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—Es	joven,	 sí	—convino	Ferane—,	pero	 tendrás	que	admitir	que	 tiene	cierto…
talento	natural.	No	se	me	ocurre	de	nadie	en	la	Torre	que	le	plantara	cara	a	Elaida	con
tanta	energía	como	ella.	¡Y	nada	menos	que	encontrándose	en	su	situación!

—Habéis	oído	los	informes	de	lo	que	hizo	durante	el	ataque	—agregó	Adelorna
—.	Puedo	confirmar	que	son	ciertos.	Yo	estuve	con	ella	casi	todo	el	tiempo.

Jesse	se	sorprendió	al	oír	las	palabras	de	la	Verde.	No	había	caído	en	la	cuenta	de
que	Adelorna	se	hallaba	en	el	nivel	veintidós	durante	la	batalla.

—Seguro	que	es	una	exageración	todo	lo	que	se	ha	contado	—dijo	la	Marrón.
—No,	no	lo	es	—Adelorna	reforzó	la	negación	con	la	cabeza—.	Parece	increíble,

pero…	En	fin,	ocurrió.	Todo,	de	principio	a	fin.
—Las	novicias	casi	la	adoran	—informó	Ferane—.	Si	las	Asentadas	no	aceptarían

a	una	hermana	de	otro	Ajah,	¿qué	me	decís	de	una	mujer	que	nunca	ha	elegido	uno,
una	 mujer	 que	 tiene	 cierta	 experiencia	 (por	 injustificada	 que	 sea)	 en	 asumir	 esa
posición	de	la	que	hablamos?

Jesse	se	sorprendió	a	sí	misma	haciendo	un	gesto	de	asentimiento.	Mas	¿cómo	se
había	ganado	la	joven	rebelde	tanto	respeto	de	Ferane	y	Adelorna?

—Tengo	mis	dudas	—dijo	Suana—.	Me	parece	otra	decisión	precipitada.
—¿No	eras	tú	la	que	decía	hace	un	momento	que	hemos	de	sanar	las	heridas	de	la

Torre	 al	 precio	 que	 sea?	—inquirió	Adelorna—.	 ¿De	 verdad	 se	 te	 ocurre	 un	modo
mejor	 de	 conseguir	 que	 las	 rebeldes	 vuelvan	 con	 nosotras?	 —Se	 volvió	 hacia
Serancha—.	¿Cuál	 es	 el	mejor	método	de	 aplacar	 a	un	grupo	desairado?	¿No	 sería
contemporizar,	ceder	un	poco	ante	ellas	reconociendo	lo	que	han	hecho	bien?

—Tiene	 razón	 —admitió	 Suana.	 Torció	 el	 gesto	 y	 apuró	 de	 un	 trago	 lo	 que
quedaba	en	la	taza—.	Luz,	sí	que	tiene	razón,	Serancha.	Debemos	hacerlo.

La	Gris	las	fue	mirando	de	una	en	una.
—Imagino	que	no	seréis	 tan	necias	para	creer	que	a	esa	mujer	 la	podréis	 llevar

por	 donde	 queráis,	 ¿verdad?	 No	 pienso	 acceder	 a	 esto	 si	 nos	 estamos	 limitando	 a
crear	otra	marioneta.	Ese	plan	fracasó.	Fracasó	estrepitosamente.

—Dudo	 que	 volvamos	 a	 encontrarnos	 en	 tal	 situación	—adujo	 Ferane	 con	 un
atisbo	de	sonrisa—.	Ésta	no	es	de	las	que	se	dejan	intimidar.	No	tenéis	más	que	ver
cómo	afrontó	las	medidas	coercitivas	de	Elaida.

—Sí	—asintió	 Jesse,	 que	 de	 nuevo	 se	 sorprendió	 a	 sí	 misma—.	 Hermanas,	 si
aceptamos	 esta	 propuesta,	 habremos	 puesto	 fin	 a	 nuestro	 sueño	 de	 gobernar	 en	 la
sombra.	Para	bien	o	para	mal,	estaremos	eligiendo	una	Amyrlin	de	carácter	firme.

—Yo,	 por	 mi	 parte,	 creo	 que	 es	 una	 idea	 espléndida	—manifestó	 Adelorna—.
Esto	ya	ha	durado	más	de	la	cuenta.

Una	a	una,	las	demás	dieron	su	consentimiento.

Siuan	 se	 encontraba	 de	 pie,	 inmóvil,	 bajo	 las	 ramas	 de	 un	 pequeño	 roble.	El	 árbol
estaba	 rodeado	 por	 el	 campamento	 y	 su	 sombra	 se	 había	 convertido	 en	 un	 espacio
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frecuentado	por	Aceptadas	y	novicias	para	 tomar	 la	comida.	En	aquel	momento	no
había	 ninguna	 dedicada	 a	 esa	 actividad;	 las	 hermanas,	 demostrando	 un	 buen	 juicio
extraordinario	en	esta	ocasión,	les	habían	encargado	tareas	para	tenerlas	ocupadas	y
que	no	se	congregaran	alrededor	de	la	tienda	donde	se	reunía	la	Antecámara.

Por	ende,	Siuan	se	encontraba	sola	y	vio	a	Sheriam	cerrar	las	lonas	de	la	entrada
al	 gran	 pabellón;	 ahora	 que	 Egwene	 había	 vuelto,	 la	 Guardiana	 tenía	 de	 nuevo
autorización	 para	 asistir	 a	 las	 asambleas.	 Fue	 fácil	 percibir	 el	 tejido	 de	 una
salvaguardia	para	evitar	que	alguien	escuchara	a	escondidas,	de	forma	que	la	reunión
quedaba	sellada	para	la	Llama	y	excluía	a	gente	curiosa	con	ganas	de	fisgar.

Una	mano	se	posó	en	el	hombro	de	Siuan,	pero	ella	no	se	sobresaltó;	el	vínculo	la
había	apercibido	de	 la	cercana	presencia	de	Bryne.	El	general	caminaba	con	sigilo,
aunque	no	fuera	necesario;	iba	a	ser	un	excelente	Guardián.

El	hombre	se	situó	a	su	lado,	sin	quitarle	la	mano	del	hombro,	y	ella	se	permitió	el
lujo	de	dar	un	paso	que	la	acercó	un	poco	más	a	él.	La	estatura	y	la	fuerza	de	Bryne
hacían	que	 se	 sintiera	 cómoda.	Era	 como	 saber	 que,	 aunque	 en	 el	 cielo	 atronara	 la
tormenta	o	el	mar	se	embraveciera,	el	casco	de	tu	barco	estaba	calafateado	y	las	velas
fabricadas	con	la	tela	más	fuerte.

—¿Qué	creéis	que	les	dirá?	—preguntó	Bryne	con	voz	contenida.
—Para	ser	sincera,	no	tengo	ni	idea.	Podría	exigir	mi	neutralización,	supongo.
—Dudo	que	lo	haga.	No	es	una	persona	vengativa.	Además,	sabe	que	actuasteis

convencida	de	que	hacíais	lo	que	debíais	hacer.	Por	su	propio	bien.
—A	nadie	le	gusta	que	se	desobedezcan	sus	órdenes	—argumentó	Siuan	con	una

mueca—.	Y	 a	 la	Amyrlin	menos	 que	 a	 nadie.	 Pagaré	 un	 precio	 por	 lo	 de	 anoche,
Bryne.	 Tienes	 razón	 en	 que	 probablemente	 no	 sea	 de	 forma	 pública,	 pero	 me
preocupa	haber	perdido	la	confianza	de	la	chica.

—¿Y	mereció	la	pena	ese	precio?
—Sí.	 No	 se	 daba	 cuenta	 de	 lo	 poco	 que	 faltaba	 para	 que	 esta	 pandilla	 se	 le

escabullera	de	las	manos.	Tampoco	sabíamos	con	seguridad	que	estuviera	a	salvo	en
la	Torre	durante	el	ataque.	Si	hay	algo	que	mi	pertenencia	a	 la	Torre	Blanca	me	ha
enseñado,	es	que	hay	que	hacer	cada	cosa	a	su	tiempo:	hay	momentos	para	reunirse	y
hacer	planes,	pero	también	los	hay	para	actuar.	Y	no	se	puede	esperar	siempre	a	tener
la	certeza	de	saber	cuál	de	ellos	es.

A	 través	 del	 vínculo	 percibió	 que	 Bryne	 sonreía.	 Luz,	 qué	 bueno	 era	 tener	 de
nuevo	un	Guardián.	No	se	había	dado	cuenta	de	lo	mucho	que	había	echado	de	menos
ese	reconfortante	núcleo	de	emociones	en	el	fondo	de	la	mente.	Esa	estabilidad.	Los
varones	 no	 pensaban	 igual	 que	 las	 mujeres,	 y	 las	 cosas	 que	 a	 ella	 le	 parecían
complicadas	y	confusas,	para	Bryne	eran	sencillas	y	evidentes.	Tomar	una	decisión	y
adelante.	 Había	 una	 claridad	 útil	 en	 la	 forma	 de	 razonar	 del	 hombre.	 Lo	 cual	 no
significaba	que	no	fuera	complicado,	sino	menos	inclinado	a	lamentar	las	decisiones
que	ya	había	tomado.

—¿Y	qué	hay	de	lo	demás	por	lo	que	habéis	pagado?	—preguntó	Bryne.
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Siuan	 notó	 la	 incertidumbre,	 la	 preocupación	 del	 hombre.	 Se	 volvió	 hacia	 él,
divertida.

—Qué	tonto	eres,	Gareth	Bryne.
El	general	frunció	el	entrecejo.
—Vincularte	nunca	fue	un	precio	que	tuviera	que	pagar.	Pase	lo	que	pase	por	este

fiasco,	 ese	 aspecto	 de	 los	 acontecimientos	 de	 anoche	 fue	 en	 mi	 provecho,	 pura	 y
simplemente.

Él	soltó	una	risita.
—Bueno,	en	tal	caso	habré	de	asegurarme	muy	bien	de	que	mi	segunda	condición

sea	un	desatino	mayor.
«Tripas	 de	 pescado»,	 pensó	 Siuan.	 Casi	 se	 le	 había	 olvidado	 esa	 otra	 parte.

Aunque	no	era	probable	que	Bryne	se	lo	planteara,	sin	embargo.
—¿Y	cuándo	piensas	pedirme	esa	otra	condición?
Él	no	contestó	de	inmediato,	sino	que	se	quedó	mirándola	mientras	se	frotaba	el

mentón.
—¿Sabéis?	Creo	que,	de	hecho,	ahora	os	entiendo,	Siuan	Sanche	—dijo	después

—.	Sois	una	mujer	de	honor.	Lo	que	pasa	es	que	las	exigencias	que	os	hagan	otros
nunca	serán	más	duras	o	más	rigurosas	que	las	que	vos	misma	os	hacéis.	Con	vuestro
sentido	del	deber,	tenéis	con	vos	misma	una	deuda	autoimpuesta	de	tal	magnitud	que
dudo	que	haya	ser	humano	capaz	de	saldarla.

—Cualquiera	que	oyera	eso	pensaría	que	estoy	centrada	en	mí	misma.
—Por	lo	menos	no	os	he	comparado	otra	vez	con	un	jabalí.
—¡De	modo	que	crees	que	soy	egocéntrica!	—exclamó.
Maldito	 hombre.	 Seguro	 que	 estaba	 notando	 que	 su	 comentario	 le	 había

molestado	y	que	no	discutía	porque	sí.	¡Maldito	otra	vez!
—Sois	una	mujer	obstinada,	Siuan	Sanche,	 empeñada	en	 salvar	 al	mundo	de	 sí

mismo.	Y	por	ello	os	resulta	tan	sencillo	restar	importancia	a	este	o	aquel	juramento.
Siuan	hizo	una	profunda	inhalación.
—Esta	 conversación	 se	 vuelve	 tediosa	 a	 marchas	 forzadas,	 Gareth	 Bryne	 —

manifestó	ella—.	¿Vas	a	decirme	cuál	es	tu	otra	petición	o	me	harás	esperar	más?
El	hombre	la	miró	a	la	cara	durante	unos	segundos,	pensativo,	y	entonces	soltó:
—Bueno,	francamente,	estoy	pensando	pediros	que	os	caséis	conmigo.
Siuan	parpadeó,	estupefacta.	¡Luz!	El	vínculo	revelaba	que	era	sincero.
—Pero	sólo	después	de	que	os	hayáis	convencido	de	que	el	mundo	puede	cuidar

de	sí	mismo.	No	estaré	dispuesto	hasta	entonces,	Siuan.	Habéis	dedicado	la	vida	a	un
propósito.	Me	ocuparé	de	que	sobreviváis	a	esa	empresa	y	espero	que,	cuando	haya
acabado,	estéis	dispuesta	a	dedicar	la	vida	a	otra	cosa.

Siuan	se	sobrepuso	a	la	estupefacción.	No	iba	a	permitir	que	un	estúpido	hombre
la	dejara	sin	habla.

—Bien	 —empezó	 merced	 a	 un	 esfuerzo—,	 después	 de	 todo	 veo	 que	 tienes
sentido	común.	Veremos	si	accedo	o	no	a	esa	«petición».	Lo	pensaré.
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Bryne	rió	entre	dientes	mientras	Siuan	se	volvía	para	mirar	el	pabellón	y	esperar
que	Egwene	reapareciera.	Ese	hombre	percibía	la	sinceridad	en	ella,	igual	que	ella	la
sentía	en	él.	¡Luz!	Ahora	entendía	la	razón	de	que	fuera	tan	frecuente	el	matrimonio
entre	las	Verdes	y	sus	Guardianes.	Sentir	el	cariño	del	hombre	por	ella	mientras	ella
sentía	lo	mismo	por	él	le	provocaba	vértigo.

Era	un	pedazo	de	tonto.	Y	ella	no	lo	era	menos.	Movió	la	cabeza	con	pesar,	pero
se	dejó	 llevar	y	 se	 echó	hacia	 atrás	para	 apoyarse	un	poco	en	él,	 y	Bryne	volvió	 a
ponerle	la	mano	en	el	hombro.	Con	suavidad,	no	con	fuerza.	Dispuesto	a	esperar.	Él
sí	la	entendía.

Egwene	se	encontraba	delante	de	un	grupo	de	rostros	 inexpresivos	que	disimulaban
muy	 bien	 la	 ansiedad.	 Por	 costumbre,	 había	 ordenado	 a	 Kwamesa	 que	 tejiera	 una
salvaguardia	contra	escuchas	a	escondidas,	ya	que	la	Gris	de	nariz	afilada	era	la	más
joven	de	las	Asentadas	que	había	en	la	gran	tienda.	El	pabellón	casi	parecía	desierto
al	haber	 tan	pocos	sitios	ocupados.	Eran	doce,	dos	de	cada	Ajah;	 tendría	que	haber
habido	 tres	de	cada	uno,	pero	 todos	 los	Ajahs	habían	mandado	una	Asentada	en	 la
representación	 diplomática	 a	 la	 Torre	 Negra.	 Las	 Grises	 ya	 habían	 reemplazado	 a
Delana	con	Naorisa	Cambral.

Doce	 Asentadas,	 además	 de	 Egwene	 y	 la	 otra	 mujer.	 Egwene	 no	 miraba	 a
Sheriam,	 que	 se	 había	 sentado	 en	 su	 sitio,	 a	 un	 lado	 de	 la	 tienda.	 Sheriam	parecía
preocupada	 cuando	 entró.	 ¿Habría	 adivinado	 lo	 que	Egwene	 sabía?	No,	 imposible.
De	ser	así	no	habría	acudido	a	la	reunión.

Con	 todo,	 ser	 consciente	 de	 que	 estaba	 allí	 —y	 saber	 lo	 que	 era—	 la	 ponía
nerviosa.	Con	el	caos	del	ataque	de	los	seanchan,	Siuan	no	había	podido	vigilar	a	la
Guardiana.	¿Por	qué	llevaba	esa	mujer	un	vendaje	en	la	mano	izquierda?	Egwene	no
se	tragaba	la	explicación	del	accidente	mientras	cabalgaba,	que	el	dedo	meñique	se	le
había	 enganchado	 en	 las	 riendas.	 ¿Por	 qué	 había	 rehusado	 la	 Curación?	 ¡Maldita
Siuan!	¡En	lugar	de	vigilar	a	Sheriam	había	ido	a	raptarla	a	ella!

La	Antecámara	guardó	silencio;	las	mujeres	esperaban	ver	la	reacción	de	Egwene
a	su	«liberación».	Romanda,	con	vestido	amarillo	y	el	cabello	peinado	en	un	moño,
estaba	sentada	con	aire	remilgado;	exudaba	satisfacción.	Por	el	contrario,	Lelaine	—
sentada	 al	 otro	 lado	 de	 la	 tienda—	parecía	malhumorada,	 aunque	 procuraba	 actuar
como	 si	 la	 complaciera	 el	 regreso	de	Egwene.	Después	de	 todo	 aquello	por	 lo	que
había	 pasado	 en	 la	 Torre	 Blanca,	 Egwene	 encontraba	 aquel	 pique	 ridículo	 e
intrascendente.

Hizo	una	profunda	respiración	y	abrazó	 la	Fuente.	 ¡Qué	sensación	 tan	grata!	Se
había	acabado	la	amarga	horcaria	que	reducía	su	fuerza	en	el	Poder	a	un	hilillo.	Se
había	 acabado	 el	 tener	 que	 buscar	 el	 Poder	 a	 través	 de	 otras	 mujeres	 para	 que	 le
prestaran	fuerza.	Se	había	acabado	necesitar	un	sa’angreal.	Por	delicioso	que	hubiera

Página	8516



sido	 absorber	 saidar	 a	 través	 de	 la	 vara	 estriada,	 ser	 fuerte	 por	 sí	misma	 resultaba
mucho	más	satisfactorio.

Varias	 de	 las	 mujeres	 pusieron	 ceño	 ante	 esa	 acción	 y	 no	 pocas	 abrazaron	 la
Fuente	a	su	vez,	como	un	gesto	reflejo,	al	tiempo	que	miraban	a	su	alrededor	como
esperando	una	amenaza.

—Eso	 no	 será	 necesario	—les	 dijo	 Egwene—.	 Aún	 no.	 Soltad	 la	 Fuente,	 por
favor.

Hubo	cierta	vacilación,	pero	—aparentemente—	la	aceptaban	como	la	Amyrlin,	y
el	brillo	del	Poder	fue	desapareciendo	en	una	tras	otra.	Salvo	en	Egwene.

—Me	alegra	mucho	ver	que	estáis	de	vuelta	sana	y	salva,	madre	—dijo	Lelaine.
Había	sorteado	los	Tres	Juramentos	al	añadir	«sana	y	salva».

—Gracias	—respondió	Egwene	con	sosiego.
—Dijisteis	que	teníais	revelaciones	importantes	que	hacer	—intervino	Varilin—.

¿Es	en	relación	con	el	ataque	seanchan?
Egwene	buscó	en	el	bolsillo	de	 la	 falda	y	 sacó	 lo	que	guardaba	en	él:	una	vara

blanca,	lisa,	con	la	cifra	tres	inscrita	en	ella	con	la	grafía	de	la	Era	de	Leyenda,	cerca
de	la	base.	Sonaron	varios	respingos.

Egwene	tejió	Energía	en	la	Vara	y	a	continuación	dijo	con	voz	clara:
—Por	 la	Luz,	 juro	 no	 pronunciar	 una	 sola	 palabra	 que	 no	 sea	 verdad.	—Sintió

cómo	 penetraba	 en	 ella	 el	 juramento	 como	 algo	 físico,	 atirantándole	 la	 piel,
produciéndole	picazón.	Hacer	caso	omiso	de	las	molestias	no	era	difícil;	ese	dolor	no
era	 nada	 comparado	 con	 todo	 lo	 que	 había	 soportado—.	 Por	 la	 Luz,	 juro	 no	 crear
armas	para	que	un	hombre	mate	a	otro.	Por	 la	Luz,	 juro	no	utilizar	nunca	el	Poder
Único	 como	 arma	 excepto	 contra	 los	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 o,	 como	 último
recurso,	en	defensa	de	mi	vida,	la	vida	de	mi	Guardián	o	la	de	otra	hermana.

El	silencio	se	adueñó	de	la	Antecámara	mientras	Egwene	deshacía	el	tejido.	¡Qué
sensación	tan	extraña	en	la	piel!	Era	como	si	alguien	la	hubiese	estirado	demasiado
desde	 la	 base	 de	 la	 nuca	 y	 a	 lo	 largo	 de	 toda	 la	 columna	 vertebral,	 tirando	 y
amarrándola	en	su	sitio.

—Que	a	partir	de	ahora	no	vuelva	a	pensarse	que	puedo	eludir	el	cumplimiento
de	los	Tres	Juramentos	—anunció—.	Que	a	partir	de	ahora	deje	de	decirse	que	no	soy
una	Aes	 Sedai	 de	 pleno	 derecho.	—Ninguna	 de	 las	 presentes	mencionó	 que	 no	 se
había	 sometido	 a	 la	 prueba	 para	 obtener	 el	 chal.	 De	 cumplir	 ese	 requisito	 ya	 se
encargaría	otro	día—.	Y,	ahora	que	me	habéis	visto	utilizar	la	Vara	Juratoria	y	sabéis
que	no	puedo	mentir,	os	revelaré	algo.	Durante	el	tiempo	que	he	pasado	en	la	Torre
Blanca	una	hermana	acudió	a	mí	y	me	confió	que	era	del	Ajah	Negro.

Las	mujeres	abrieron	los	ojos	como	platos	y	varias	ahogaron	una	exclamación.
—Sí,	 ya	 sé	 que	 no	 nos	 gusta	 hablar	 de	 ellas,	 pero	 ¿alguna	 de	 nosotras	 puede

afirmar	con	sinceridad	que	el	Ajah	Negro	no	existe?	¿Podéis	cumplir	los	juramentos
mientras	 aseguráis	 que	 jamás	 os	 habéis	 planteado	 la	 posibilidad	 (incluso	 la
probabilidad)	de	que	haya	Amigas	Siniestras	entre	nosotras?

Página	8517



Nadie	osó	desdecirla.	Hacía	calor	en	la	tienda	a	pesar	de	lo	temprano	de	la	hora	y
el	aire	estaba	cargado.	Ni	que	decir	tiene	que	ninguna	de	ellas	sudaba,	ya	que	sabían
el	antiquísimo	truco	para	evitarlo.

—Sí,	 es	 vergonzoso	 —continuó	 Egwene—,	 pero	 se	 trata	 de	 una	 verdad	 que
nosotras,	como	guías	de	nuestra	gente,	debemos	admitir.	No	en	público,	desde	luego,
si	bien	entre	nosotras	no	se	debe	soslayar.	No	permitiré	que	la	misma	infección	de	la
Torre	 nos	 contagie	 aquí.	 Somos	 de	 diferentes	 Ajahs,	 pero	 tenemos	 un	 único
propósito.	 Necesitamos	 saber	 que	 podemos	 confiar	 las	 unas	 en	 las	 otras	 de	 forma
implícita,	porque	en	este	mundo	hay	muy	pocas	cosas	más	que	inspiren	confianza.

Egwene	bajó	la	vista	a	la	Vara	Juratoria	que	horas	antes	había	recogido	de	manos
de	 Saerin;	 la	 frotó	 con	 el	 pulgar.	 «Ojalá	 hubieras	 dispuesto	 de	 esto	 cuando	 me
visitaste,	Verin	—pensó—.	Puede	que	no	te	hubiera	salvado,	pero	me	habría	gustado
intentarlo.	Tu	ayuda	me	habría	venido	bien».	Alzó	la	vista	hacia	las	mujeres.

—No	soy	una	Amiga	Siniestra	—proclamó	a	las	presentes	en	la	Antecámara—.	Y
sabéis	que	es	imposible	que	diga	una	mentira.

Las	Asentadas	parecían	perplejas;	bien,	pues,	enseguida	entenderían	a	qué	venía
todo	aquello.

—Es	hora	de	ponernos	a	prueba	—continuó—.	A	algunas	mujeres	perspicaces	de
la	Torre	Blanca	se	 les	ocurrió	esta	 idea	y	 tengo	intención	de	extenderla.	Ahora,	por
turno,	 cada	 una	 de	 nosotros	 utilizará	 la	 Vara	 Juratoria	 para	 liberarnos	 de	 los	 Tres
Juramentos	 y	 después	 volveremos	 a	 prestarlos,	 por	 turno.	Una	 vez	 comprometidas
todas,	estaremos	en	posición	de	prometer	que	no	somos	servidoras	de…

Sheriam	abrazó	la	Fuente,	pero	Egwene	ya	tenía	previsto	que	lo	hiciera,	de	modo
que	 interpuso	un	escudo	entre	 la	Fuente	y	 la	mujer,	y	ésta	dio	un	 respingo.	Berana
gritó	 por	 la	 sorpresa	 y	 otras	 cuantas	 mujeres	 abrazaron	 el	 saidar	 al	 tiempo	 que
miraban	en	derredor.

Egwene	se	volvió	y	miró	a	Sheriam	a	los	ojos;	la	mujer	tenía	la	cara	casi	tan	roja
como	el	cabello	y	respiraba	con	agitación,	como	un	conejo	con	la	pata	atrapada	en	un
lazo	y	los	ojos	desorbitados	por	el	miedo.	Se	asía	la	mano	vendada	con	fuerza…

«Oh,	Sheriam	—pensó	Egwene—.	Confiaba	en	que	Verin	se	hubiera	equivocado
respecto	a	ti».

—Egwene	—empezó	Sheriam	con	desasosiego—,	sólo	iba	a…
Egwene	se	acercó	a	ella.
—¿Eres	del	Ajah	Negro,	Sheriam?	—le	preguntó.
—¿Qué?	¡Pues	claro	que	no!
—¿Estás	en	connivencia	con	los	Renegados?
—¡No!
—¿Tienes	el	cabello	pelirrojo?
—Por	supuesto	que	no,	yo	jamás…	—enmudeció,	paralizada.
«Y	gracias	también	por	ese	truco,	Verin»,	pensó	con	un	suspiro	para	sus	adentros.
En	la	tienda	se	hizo	un	profundo	silencio.
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—Me	 equivoqué	 al	 hablar,	 desde	 luego	 —protestó	 Sheriam,	 que	 sudaba
profusamente—.	No	sabía	a	qué	pregunta	respondía.	No	puedo	mentir,	por	supuesto.
Ninguna	de	nosotras	puede…

Dejó	la	frase	en	el	aire	cuando	Egwene	alzó	la	Vara	Juratoria.
—Demuéstralo,	Sheriam.	La	mujer	que	acudió	a	mí	en	la	Torre	me	dio	tu	nombre

como	una	de	las	cabecillas	del	Ajah	Negro.
Sheriam	sostuvo	 la	mirada	a	Egwene	antes	de	hablar	en	voz	queda	y	expresión

afligida:
—Oh,	vaya.	¿Y	quién	fue	la	que	se	presentó	ante	vos?
—Verin	Mathwin.
—En	 fin.	—Sheriam	 volvió	 a	 sentarse	 en	 la	 silla—.	He	 de	 decir	 que	 jamás	 lo

habría	esperado	de	ella.	¿Cómo	consiguió	salvar	los	juramentos	del	Gran	Señor?
—Bebió	veneno	—respondió	Egwene,	con	el	corazón	en	un	puño.
—Muy	lista.	—La	mujer	pelirroja	asintió	en	silencio—.	Yo	sería	incapaz	de	hacer

algo	así.	Jamás	lo	haría…
Egwene	 creó	 ligaduras	 de	Aire	 con	 las	 que	 rodeó	 a	 Sheriam	 y	 después	 ató	 los

tejidos	 antes	 de	 volverse	 hacia	 un	 grupo	 de	 mujeres	 incrédulas,	 pálidas.	 Algunas
aterradas.

—El	mundo	se	encamina	a	la	Última	Batalla	—manifestó	Egwene	en	tono	severo
—.	¿Acaso	esperabais	que	nuestros	enemigos	nos	dejaran	en	paz?

—¿Quién	más?	—susurró	Lelaine—.	¿A	quién	más	mencionó?
—A	muchas	otras.	Entre	ellas,	Asentadas.
Moria	se	levantó	de	un	brinco	de	la	silla	y	corrió	hacia	la	salida.	Apenas	logró	dar

dos	pasos.	Una	docena	de	hermanas	envolvieron	a	la	antigua	Azul	con	escudos	y	la
inmovilizaron	con	tejidos	de	Aire.	En	cuestión	de	segundos,	estaba	suspendida	en	el
aire,	amordazada,	mientras	las	lágrimas	le	corrían	por	el	rostro	ovalado.

Caminando	alrededor	de	ella,	Romanda	chasqueó	la	lengua.
—Las	 dos	 del	Azul	—hizo	 notar—.	Tienes	 una	 forma	muy	dramática	 de	 hacer

revelaciones,	Egwene.
—Cuando	te	dirijas	a	mí	utilizarás	el	tratamiento	de	«madre»,	Romanda	—ordenó

Egwene,	que	bajó	del	estrado—.	Y	no	es	tan	raro	que	haya	un	porcentaje	más	alto	de
Azules	aquí,	ya	que	todo	el	Ajah	huyó	de	la	torre	Blanca.	—Sostuvo	en	alto	la	Vara
Juratoria—.	 La	 razón	 de	 que	 haya	 hecho	 las	 revelaciones	 de	 esta	 forma	 es	 muy
sencilla.	¿Cómo	habríais	reaccionado	si	me	hubiera	limitado	a	acusarlas	de	pertenecer
al	Negro	sin	ofrecer	pruebas?

—Tenéis	razón	en	ambos	puntos,	madre	—admitió	Romanda,	que	asintió	con	la
cabeza.

—En	 tal	 caso,	 presumo	 que	 no	 te	 importará	 ser	 la	 primera	 en	 prestar	 los
juramentos	de	nuevo,	¿verdad?

Romanda	 sólo	 vaciló	 un	 instante	 y	 echó	 una	 mirada	 a	 las	 dos	 mujeres
inmovilizadas	 con	 ligaduras	 de	Aire.	Casi	 todas	 las	mujeres	 presentes	 en	 la	 tienda
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abrazaban	la	Fuente	y	se	miraban	unas	a	otras	como	si	fueran	a	crecerles	serpientes
en	el	pelo	en	cualquier	momento.

Romanda	 asió	 la	 Vara	 Juratoria	 y	 siguió	 los	 pasos	 que	 le	 indicó	 Egwene	 para
librarse	 de	 los	 juramentos.	 Saltaba	 a	 la	 vista	 que	 el	 proceso	 era	 doloroso,	 pero	 la
mujer	aguantó	con	una	inhalación	controlada,	sibilante.

Las	 otras	 observaban	 con	 atención,	 pendientes	 de	 una	 posible	 treta,	 pero
Romanda	renovó	directamente	los	juramentos.	Después	le	tendió	la	vara	a	Egwene.

—No	soy	una	Amiga	Siniestra	—afirmó—.	Y	jamás	lo	fui.
—Gracias,	Romanda	—dijo	Egwene	mientras	 asía	 la	Vara	 Juratoria—.	Lelaine,

¿quieres	ser	la	siguiente?
—Con	 mucho	 gusto	 —respondió	 la	 otra	 mujer,	 que	 probablemente	 sentía	 la

necesidad	de	vindicar	el	buen	nombre	del	Ajah	Azul.
Una	tras	otra,	las	otras	Asentadas	abjuraron	—soltando	un	jadeo	o	un	siseo	por	el

dolor—	 y	 después	 renovaron	 los	 juramentos	 y	 prometieron	 que	 no	 eran	 Amigas
Siniestras.	Egwene	dejó	escapar	un	quedo	suspiro	de	alivio	con	cada	juramento	de	las
mujeres.	Verin	había	admitido	que	habría	hermanas	a	las	que	no	había	descubierto	y
que	cabía	la	posibilidad	de	que	Egwene	desenmascarara	a	otros	miembros	del	Negro
entre	las	Asentadas.

Cuando	 Kwamesa,	 la	 última,	 le	 devolvió	 la	 Vara	 a	 Egwene	 y	 declaró	 no	 ser
Amiga	 Siniestra,	 se	 produjo	 un	 perceptible	 alivio	 en	 la	 tensión	 que	 reinaba	 en	 la
tienda.

—Muy	 bien.	—Egwene	 regresó	 a	 la	 cabecera	 de	 la	Antecámara—.	A	 partir	 de
ahora	seguiremos	adelante	todas	a	una.	Se	acabaron	las	riñas.	Se	acabaron	las	peleas.
Todas	 y	 cada	 una	 de	 nosotras	 queremos	 lo	 mejor	 para	 la	 Torre	 Blanca	 (y	 para	 el
mundo)	desde	el	fondo	del	corazón.	Al	menos	entre	nosotras	doce	existe	la	confianza.

»Una	 limpieza	 nunca	 es	 fácil	 y,	 a	 menudo,	 resulta	 dolorosa.	 Hoy	 nos	 hemos
limpiado,	pero	lo	siguiente	que	hemos	de	hacer	será	igualmente	doloroso.

—¿Sabéis…	los	nombres	de	muchas	más?	—preguntó	Takima,	que	por	una	vez
no	parecía	distraída	en	absoluto.

—Sí.	 Más	 de	 doscientas	 en	 total,	 repartidas	 por	 todos	 los	 Ajahs.	 Aquí	 en	 el
campamento,	entre	nosotras,	hay	alrededor	de	setenta.	Tengo	 los	nombres.	—Había
vuelto	por	 la	noche	para	 recoger	 los	 libros	de	Verin	que	había	dejado	en	su	cuarto.
Ahora	se	encontraban	guardados	a	buen	recaudo	en	su	tienda,	invisibles—.	Propongo
que	las	arrestemos,	aunque	no	será	tarea	fácil	ya	que	habrá	que	hacerlo	a	un	tiempo.

Su	 mayor	 ventaja,	 aparte	 del	 factor	 sorpresa,	 sería	 la	 naturaleza	 desconfiada
inherente	al	Ajah	Negro.	Verin	y	otras	fuentes	apuntaban	que	pocas	hermanas	Negras
conocían	más	de	un	puñado	de	nombres	de	otras	mujeres	de	su	Ajah.	Había	toda	una
reseña	en	el	libro	sobre	la	organización	del	Negro	y	su	sistema	de	grupos,	llamados
«núcleos»,	 entre	 los	 cuales	 existía	 una	 mínima	 interacción	 a	 fin	 de	 mantener	 en
secreto	 la	 identidad	 de	 sus	miembros.	 Con	 suerte,	 ese	mismo	 sistema	 retardaría	 la
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capacidad	 de	 reacción	 para	 que	 se	 dieran	 cuenta	 de	 lo	 que	 ocurría.	 Las	Asentadas
parecían	sentirse	amilanadas.

—En	primer	lugar	—continuó	Egwene—,	anunciaremos	que	hemos	de	transmitir
noticias	importantes	a	todas	las	hermanas,	pero	que	los	soldados	del	campamento	no
deben	oír	lo	que	hablemos.	Emplazaremos	a	las	hermanas	por	Ajahs	en	este	pabellón,
que	es	lo	bastante	grande	para	que	quepan	unas	doscientas	personas.	Distribuiré	entre
vosotras	la	lista	de	los	nombres	de	todas	las	hermanas	Negras.	Cuando	entre	cada	uno
de	los	Ajahs,	repetiré	lo	mismo	que	os	he	dicho	a	vosotras	y	les	explicaré	que	todas
tendrán	que	renovar	los	Tres	Juramentos	sosteniendo	la	Vara.	Estaremos	preparadas
para	apresar	 a	 las	Negras	que	 intenten	escapar.	Las	ataremos	y	 las	dejaremos	en	 la
tienda	de	audiencias.

Esa	tienda	era	más	pequeña	y	se	comunicaba	a	la	Antecámara	por	un	costado	que
podía	 cerrarse,	 de	 forma	 que	 las	 siguientes	 hermanas	 que	 entraran	 no	 verían	 a	 las
cautivas.

—Tendremos	que	hacer	algo	con	 los	Guardianes	—advirtió	Lelaine,	sombría—.
Imagino	que	habrá	que	dejar	que	pasen	con	ellas	y	estar	preparadas	para	apresarlos
también.

—Algunos	serán	asimismo	Amigos	Siniestros,	pero	no	todos	—informó	Egwene
—.	Y	desconozco	quiénes	sí	y	quiénes	no.	—Verin	había	dejado	algunas	notas	sobre
eso,	pero	no	muchas,	por	desgracia.

—Luz,	qué	desbarajuste	—masculló	Romanda.
—Ha	de	hacerse	—dijo	la	altiva	Berana,	que	movió	la	cabeza.
—Y	ha	de	hacerse	con	rapidez	para	que	las	hermanas	Negras	no	tengan	tiempo	de

escapar	—recalcó	Egwene—.	Por	si	acaso,	pondré	sobre	aviso	a	lord	Bryne	para	que
monte	un	perímetro	de	seguridad	con	arqueros	y	hermanas	en	las	que	confiemos	para
que	detengan	a	cualquiera	que	intente	huir.	Sin	embargo,	esa	medida	sólo	será	eficaz
para	aquellas	que	no	tengan	fuerza	suficiente	para	abrir	un	acceso.

—No	debemos	permitir	que	las	cosas	lleguen	a	ese	extremo	—manifestó	Lelaine
—.	Una	guerra	dentro	del	propio	campamento…

Egwene	asintió	con	la	cabeza	en	un	gesto	de	conformidad.
—¿Y	qué	pasa	con	la	Torre	Blanca?	—se	interesó	Lelaine.
—Una	vez	que	hayamos	limpiado	nuestro	grupo,	entonces	haremos	lo	que	deba

hacerse	para	reunificar	a	las	Aes	Sedai.
—¿Os	referís	a…?
—Sí,	Lelaine.	Me	propongo	lanzar	un	asalto	a	Tar	Valon	esta	noche.	Haced	correr

la	noticia	y	comunicad	a	lord	Bryne	que	tenga	preparados	a	sus	hombres.	La	noticia
servirá	para	distraer	a	las	hermanas	Negras	que	hay	entre	nosotras	y	hará	más	difícil
que	se	percaten	de	lo	que	nos	traemos	entre	manos.

Romanda	miró	a	Sheriam	y	a	Moria,	suspendidas	en	el	aire	a	un	lado	de	la	tienda;
las	dos	lloraban	sin	rebozo,	silenciadas	con	mordazas	de	Aire.
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—Ha	de	hacerse.	Presento	una	moción	a	la	Antecámara	para	emprender	la	acción
sugerida	por	la	Amyrlin.

La	tienda	se	sumió	en	el	silencio.	Después,	poco	a	poco,	cada	mujer	se	levantó	y
dio	su	consentimiento.	Fue	una	decisión	unánime.

—La	Luz	nos	guarde	—susurró	Lelaine—.	Y	nos	perdone	por	 lo	que	estamos	a
punto	de	hacer.

«Es	 exactamente	 lo	 mismo	 que	 estoy	 pensando	 yo,	 punto	 por	 punto»,	 añadió
Egwene	para	sus	adentros.
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CAPITULO44

Efluvios	desconocidos

¡l	desfiladero	de	Tarwin	es	el	lugar	más	indicado!	—opinó	Nynaeve.
Rand	y	ella	cabalgaban	por	una	calzada	cubierta	de	maleza	a	 través	de

los	 llanos	 de	Maredo,	 acompañados	 por	 un	 destacamento	 de	Aiel.	 Nynaeve	 era	 la
única	 Aes	 Sedai	 presente.	 Narishma	 y	 Naeff,	 que	 iban	 casi	 en	 la	 retaguardia	 del
grupo,	 tenían	 hosco	 el	 semblante;	 Rand	 había	 ordenado	 a	 sus	 Aes	 Sedai	 quedarse
atrás.	Últimamente	Rand	 parecía	 decidido	 a	 reafirmar	 su	 independencia	 respecto	 a
ellas.

Nynaeve	montaba	una	yegua	completamente	blanca	 llamada	Luz	de	 luna	que	 le
habían	 asignado	 en	 los	 establos	 de	Rand,	 en	Tear.	Aún	 le	 resultaba	 extraño	 que	 el
chico	tuviera	su	propio	establo	y	más	aún	que	tuviera	uno	en	todas	las	ciudades	más
importantes	del	mundo.

—El	desfiladero	de	Tarwin	—dijo	Rand,	negando	con	 la	 cabeza—.	No.	Cuanto
más	 lo	pienso,	más	me	doy	cuenta	de	que	no	 tenemos	que	 luchar	allí.	Lan	me	está
haciendo	un	favor.	Si	puedo	coordinar	mi	ataque	con	el	suyo	obtendremos	una	gran
ventaja,	pero	no	quiero	desviar	mis	ejércitos	hacia	el	desfiladero.	Sería	desaprovechar
los	recursos.

¿Desaprovechar	los	recursos?	Lan	se	dirigía	hacia	el	desfiladero	como	una	flecha
salida	de	un	arco	largo	de	Dos	Ríos.	¡Se	dirigía	allí	para	morir!	¿Y	Rand	decía	que	ir
en	su	ayuda	sería	un	despilfarro?	¡Estúpido	cabeza	de	chorlito!

Apretó	los	dientes	e	hizo	un	esfuerzo	para	calmarse.	Ojalá	discutiera	con	ella	en
lugar	de	usar	esa	actitud	distante	que	había	adoptado	no	hacía	mucho,	tan	carente	de
emociones.	Sin	embargo,	ella	había	visto	liberarse	a	la	bestia	que	llevaba	agazapada
dentro,	 y	 atemorizarla	 con	 sus	 bramidos.	 Como	 no	 sacara	 todas	 esas	 emociones
pronto,	al	final	acabarían	devorándolo	desde	dentro.

Pero	¿cómo	hacerlo	entrar	en	razón?	Había	planteado	un	argumento	tras	otro,	le
había	 explicado	 y	 razonado	 cada	 uno	 de	 ellos,	 sin	 prisa	 y	 con	 claridad,	 durante	 el
tiempo	que	habían	pasado	en	Tear.	Rand	hizo	caso	omiso	de	todos	ellos	y	dedicó	los
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dos	 últimos	 días	 a	 reunirse	 con	 sus	 generales	 a	 fin	 de	 planear	 la	 estrategia	 para	 la
Última	Batalla.

Cada	día	 que	pasaba,	Lan	 se	 acercaba	un	paso	más	 a	 una	batalla	 que	no	podía
ganar	y	ella	se	ponía	más	nerviosa.	Incluso	había	estado	a	punto	de	abandonar	a	Rand
en	 varias	 ocasiones	 para	 cabalgar	 hacia	 el	 norte.	 Si	 Lan	 iba	 a	 librar	 un	 combate
imposible,	 entonces	 quería	 estar	 junto	 a	 él.	 Pero	 se	 había	 quedado.	 ¡Se	 había
quedado!	¡Así	la	Luz	se	llevara	a	Rand	al’Thor!	¿De	qué	serviría	ayudar	a	Lan	si	el
mundo	 sucumbía	 frente	 a	 la	 Sombra	 debido	 a	 la	 obstinación	 de	 un	 pastor	 tozudo?
¡Cuánta	cabezonería!

Se	dio	un	fuerte	tirón	de	la	trenza.	Las	pulseras	enjoyadas	y	los	anillos	que	lucía
en	 los	 dedos	 brillaron	 con	 la	 débil	 luz	 del	 sol.	 El	 cielo	 estaba	 encapotado,	 por
supuesto;	llevaba	semanas	así.	Todos	procuraban	actuar	como	si	no	se	dieran	cuenta
de	lo	anómalo	de	ese	fenómeno	atmosférico,	pero	Nynaeve	aún	percibía	la	tormenta
que	se	formaba	al	norte.

¡Quedaba	 tan	 poco	 para	 que	Lan	 llegara	 al	 desfiladero!	Quisiera	 la	Luz	 que	 se
retrasara	por	los	malkieri	que	hubieran	acudido	en	su	ayuda.	¡Luz,	que	no	estuviera
solo!	 Imaginó	 a	 Lan	 cabalgando	 hacia	 la	 Llaga	 para	 enfrentarse	 a	 las	 hordas	 de
Engendros	de	la	Sombra	que	infestaban	su	país	natal…

—¡Tenemos	 que	 atacar	 allí!	—insistió,	 espoleada	 por	 esa	 idea—.	 Ituralde	 dice
que	 la	Llaga	 es	 un	 hervidero	 de	 trollocs.	El	Oscuro	 está	 concentrando	 sus	 fuerzas.
¡Puedes	apostar	a	que	el	grueso	de	 las	 tropas	se	encontrará	en	el	desfiladero,	desde
donde	les	será	más	fácil	cruzar	y	atacar	Andor	y	Cairhien!

—Ésa	 es	 la	 razón	 por	 la	 que	 no	 atacaremos	 en	 el	 desfiladero,	 Nynaeve	 —
respondió	 Rand	 con	 voz	 fría,	 imperturbable—.	 No	 vamos	 a	 permitir	 que	 nuestro
enemigo	decida	el	campo	de	batalla.	Lo	peor	que	podemos	hacer	es	combatir	donde
quieran	 ellos	 o	 donde	 esperan	 que	 lo	 hagamos	 nosotros.	 —Miró	 al	 norte—.	 Sí,
dejemos	que	se	congreguen.	Me	buscan,	pero	no	pienso	ponerles	las	cosas	en	bandeja
entregándome.	¿Por	qué	luchar	en	el	desfiladero	de	Tarwin?	Tiene	más	sentido	llevar
al	grueso	de	nuestras	fuerzas	directamente	a	Shayol	Ghul.

—Rand	—contestó	 Nynaeve,	 procurando	 hablar	 en	 tono	 razonable.	 ¿Acaso	 no
veía	lo	razonable	que	era	ella?—.	Es	de	todo	punto	imposible	que	Lan	haya	logrado
reunir	 un	 número	 suficiente	 de	 hombres	 para	 resistir	 un	 ataque	 en	 masa	 de	 los
trollocs,	 sobre	 todo	 si	 consideramos	 que	 gran	 parte	 de	 los	 ejércitos	 de	 las	 Tierras
Fronterizas	 andan	 dando	 tumbos	 por	 aquí,	 sabe	 la	 Luz	 por	 qué.	 ¡Los	 trollocs	 los
desbordarán	e	invadirán	las	tierras!

La	mención	de	los	fronterizos	provocó	un	endurecimiento	en	el	gesto	de	Rand.	Se
dirigían	a	entrevistarse	con	sus	emisarios.

—Y	los	trollocs	invadirán	las	tierras	—repitió	Rand.
—¡Sí!
—Bien,	eso	los	mantendrá	ocupados	mientras	yo	hago	lo	que	debe	hacerse.
—¿Y	qué	hay	de	Lan?	—inquirió	Nynaeve.
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—Su	 ataque	 está	 bien	 posicionado.	—Rand	 asintió	 con	 la	 cabeza—.	Atraerá	 la
atención	 de	mis	 enemigos	 a	Malkier	 y	 al	 desfiladero	 y	 creerán	 que	 estoy	 allí.	 Los
Engendros	 de	 la	 Sombra	 no	 pueden	 utilizar	 los	 accesos,	 así	 que	 no	 están	 en
condiciones	de	movilizarse	tan	rápido	como	yo.	Cuando	se	enfrenten	a	Lan,	yo	ya	me
encontraré	a	su	espalda	y	atacando	el	corazón	del	Oscuro.

»No	abandonaré	las	 tierras	sureñas	a	su	suerte,	en	absoluto.	Cuando	los	 trollocs
arremetan	 en	 el	 desfiladero,	 se	 dividirán	 en	 pelotones	 para	 la	 invasión.	 Ése	 es	 el
momento	en	que	mis	fuerzas,	con	Bashere	a	la	cabeza,	los	atacarán.	Viajarán	a	través
de	accesos	para	caer	sobre	cada	grupo	de	trollocs	por	los	flancos	o	por	la	retaguardia.
De	esa	manera,	 seremos	nosotros	 los	que	escojamos	dónde	presentar	batalla,	 según
nos	convenga.

—¡Rand,	Lan	encontrará	la	muerte!	—La	ira	que	crispaba	el	rostro	a	Nynaeve	se
trocó	en	una	expresión	de	terror.

—¿Quién	 soy	 yo	 para	 negársela?	 Todos	 nos	 merecemos	 una	 oportunidad	 para
encontrar	la	paz.

Nynaeve	se	dio	cuenta	de	que	estaba	boquiabierta.	¡Realmente	Rand	pensaba	lo
que	decía!	O	al	menos,	intentaba	convencerse	de	ello.

—Mi	deber	es	acabar	con	el	Oscuro	—dijo	Rand,	casi	para	sí	mismo—.	Acabaré
con	él	y	luego	moriré.	Eso	es	todo.

—Pero…
—Basta	 ya,	Nynaeve.	—Rand	 habló	 con	 suavidad	 pero	 con	 ese	 peligroso	 tono

ahora	característico	en	él.	No	consentiría	que	lo	presionara	más.
Nynaeve	se	echó	hacia	atrás	en	la	silla	de	montar,	frenética,	e	intentó	discurrir	la

forma	de	seguir	insistiendo	en	el	asunto.	¡Luz!	¿Es	que	Rand	iba	a	dejar	que	la	gente
que	 vivía	 en	 las	 Tierras	 Fronterizas	 sufriera	 y	muriera	 a	manos	 de	 los	 trollocs?	A
ninguno	de	ellos	 les	 importaría	si	 se	derrotaba	al	Oscuro,	pues	estarían	 troceados	y
cocinándose	 en	 algún	 caldero	 trolloc.	Eso	 haría	 que	Lan	 y	 el	 resto	 de	 los	malkieri
lucharan	solos,	un	pequeño	ejército	para	resistir	la	acometida	impetuosa	de	todos	los
monstruos	que	la	Llaga	pudiera	escupir.

Los	 seanchan	 seguirían	 con	 su	 guerra	 al	 sur	 y	 al	 oeste.	 Los	 trollocs	 atacarían
desde	el	norte	y	el	este.	Con	el	 tiempo,	ambas	fuerzas	se	encontrarían.	Andor	y	 los
otros	reinos	se	convertirían	en	un	gigantesco	campo	de	batalla;	la	población	—buena
gente,	 como	 la	 de	 Dos	 Ríos—	 no	 tendría	 ninguna	 opción	 ante	 una	 guerra	 de	 tal
envergadura.	Todos	acabarían	aplastados.

¿Qué	hacer	para	que	eso	cambiara?	Tenía	que	pensar	otra	estrategia	que	influyera
en	Rand.	En	el	fondo,	todo	estaba	dirigido	a	un	propósito:	proteger	a	Lan.	¡Tenía	que
conseguirle	ayuda!

El	grupo	cabalgaba	por	una	planicie	herbosa	en	 la	que	se	veía	alguna	granja	de
vez	 en	 cuando.	Pasaron	por	delante	de	una	que	quedaba	 a	 la	 derecha,	 una	 alquería
solitaria	que	no	se	diferenciaba	mucho	de	las	de	Dos	Ríos.	Aun	así,	en	Dos	Ríos	ella
nunca	había	visto	a	un	granjero	observar	a	los	viajeros	con	una	hostilidad	tan	patente.
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El	 hombre	 de	 barba	 pelirroja,	 apoyado	 en	 una	 valla	 a	medio	 terminar,	 vestía	 unos
pantalones	 sucios	 y	 llevaba	 las	 mangas	 recogidas	 casi	 hasta	 los	 hombros.	 Había
dejado	 el	 hacha	 —como	 al	 desgaire,	 pero	 bien	 a	 la	 vista—	 sobre	 unos	 troncos
apilados	junto	a	él.

Su	labrantío	había	conocido	tiempos	mejores.	A	pesar	de	haber	arado	y	labrado	la
tierra	 con	 esmero,	 sólo	habían	germinado	unos	brotes	diminutos.	Había	 trozos	 casi
pelados	allí	donde,	inexplicablemente,	las	semillas	se	habían	negado	a	arraigar,	y	las
pocas	plantas	que	crecían	tenían	un	color	amarillento.

Un	grupo	de	hombres	más	 jóvenes	arrancaba	un	 tocón	de	un	campo	adyacente;
pero,	a	 los	expertos	ojos	de	Nynaeve,	era	evidente	que	no	se	ocupaban	en	ello.	No
habían	puesto	los	aparejos	al	buey	ni	habían	cavado	la	tierra	alrededor	del	tocón	para
facilitar	 la	 tarea	 de	 tirar	 de	 él.	 Los	 palos	 esparcidos	 en	 la	 hierba	 eran	 demasiado
recios	 y	 estaban	 muy	 bien	 trabajados	 para	 ser	 simples	 mangos	 de	 herramientas.
Bastones	de	combate.	La	escena	casi	era	cómica	si	se	 tomaba	en	consideración	que
Rand	llevaba	doscientos	Aiel	con	él,	pero	significaba	algo:	esos	hombres	esperaban
problemas	 y	 se	 preparaban	 para	 afrontarlos.	 Sin	 duda,	 ellos	 también	 notaban	 la
tormenta.

Esta	 zona	 quedaba	 relativamente	 a	 salvo	 de	 los	 bandidos	 al	 estar	 cercana	 a	 las
rutas	comerciales	y	en	el	área	de	influencia	de	la	ciudad	de	Tear;	además,	se	hallaba
situada	lo	bastante	al	norte	para	no	verse	involucrada	en	las	pendencias	entre	Tear	e
Illian.	 Ése	 debería	 ser	 un	 lugar	 donde	 los	 granjeros	 no	 necesitaran	 convertir	 una
buena	madera	en	un	bastón	de	combate,	ni	tampoco	mirar	a	los	desconocidos	con	la
actitud	alerta	de	quien	espera	un	ataque.

Esa	 cautela	 les	 sería	 de	 gran	 ayuda	 cuando	 los	 trollocs	 llegasen	 hasta	 ellos,
siempre	y	cuando	los	seanchan	no	los	hubieran	conquistado	y	alistado	a	la	fuerza	para
entonces.	Nynaeve	se	dio	otro	tirón	de	la	trenza.

Sus	pensamientos	volvieron	de	nuevo	hacia	Lan.	¡Tenía	que	hacer	algo!	Pero	no
había	manera	de	hacérselo	entender	a	Rand.	Tal	como	estaban	las	cosas,	sólo	quedaba
el	 misterioso	 plan	 de	 Cadsuane.	 ¡Esa	 necia	 mujer	 se	 había	 negado	 a	 explicárselo!
Nynaeve	 había	 dado	 el	 primer	 paso	 al	 ofrecerle	 colaboración	 y	 ¿cómo	 había
reaccionado	Cadsuane?	Con	una	arrogancia	desmedida,	por	 supuesto.	 ¿Cómo	había
osado	 darle	 la	 bienvenida	 a	 su	 pequeño	 grupo	 de	 Aes	 Sedai	 como	 si	 fuera	 una
chiquilla	perdida	en	el	bosque?

¿De	 qué	 modo	 ayudaría	 a	 Lan	 el	 encargo	 que	 le	 había	 hecho	 de	 descubrir	 el
paradero	de	Perrin?	Durante	toda	la	semana	pasada,	Nynaeve	había	presionado	a	esa
mujer	para	conseguir	más	información,	pero	había	sido	en	vano.

«Lleva	 a	 buen	 puerto	 esta	 tarea,	 pequeña,	 y	 tal	 vez	 te	 demos	 otras	 de	 más
responsabilidad	en	el	futuro	—le	había	dicho	Cadsuane—.	Has	demostrado	ser	muy
terca	a	veces	y	eso	es	algo	que	no	toleraremos».

Nynaeve	suspiró.	¿Cómo	se	suponía	que	iba	a	descubrir	dónde	estaba	Perrin?	La
gente	de	Dos	Ríos	no	había	sido	de	gran	ayuda.	Muchos	de	sus	hombres	seguían	a
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Perrin,	 pero	hacía	 tiempo	que	no	 los	 veían.	Se	 encontraban	 en	 algún	 lugar	 del	 sur,
probablemente	 en	 Altara	 o	 Ghealdan…	 Pero	 eso	 comprendía	 una	 amplia	 zona	 de
búsqueda.

Debería	haber	 imaginado	que	no	sería	 fácil	conseguir	 la	 respuesta	en	Dos	Ríos.
Era	 obvio	 que	 Cadsuane	 había	 intentado	 encontrar	 a	 Perrin	 por	 sí	 misma	 y	 había
fracasado.	 Por	 eso	 le	 había	 dado	 esa	 tarea	 a	 ella.	 ¿Había	 encargado	Rand	 a	 Perrin
alguna	misión	secreta?

—Rand…	—dijo	Nynaeve.	Un	escalofrío	 le	recorrió	 la	espalda	al	ver	que	Rand
murmuraba	 de	 nuevo	 entre	 dientes—.	 ¡Rand!	 —lo	 llamó	 otra	 vez,	 con	 más
insistencia.

Él	 dejó	 de	 murmurar	 y	 la	 miró.	 Nynaeve	 tuvo	 la	 impresión	 de	 ver	 esa	 ira
escondida	 muy	 dentro	 de	 él,	 un	 destello	 de	 irritación	 por	 haberlo	 interrumpido.
Entonces	desapareció,	sustituido	por	el	gélido	y	atemorizador	control.

—¿Sí?	—preguntó	Rand.
—¿Sabes…?	¿Sabes	dónde	se	encuentra	Perrin?
—Le	encomendé	ciertas	 tareas	y	 las	está	 llevando	a	cabo	—contestó	Rand,	que

apartó	la	vista	de	ella—.	¿Por	qué	preguntas?
Mejor	no	mencionar	a	Cadsuane.
—Aún	me	preocupo	por	él.	Y	por	Mat.
—¡Ah!	—exclamó	Rand—.	Veo	que	estás	muy	poco	acostumbrada	a	mentir,	¿no

es	así,	Nynaeve?
Nynaeve	se	sonrojó	por	la	vergüenza.	¿Cuándo	había	aprendido	a	interpretar	tan

bien	a	las	personas?
—Me	 preocupo	 por	 él,	 Rand	 al’Thor	 —respondió—.	 Es	 una	 persona	 de

naturaleza	pacífica,	sin	pretensiones,	y	siempre	se	dejaba	mangonear	demasiado	por
los	amigos.

¡Ea!	Que	Rand	pensara	sobre	eso.
—Sin	pretensiones…	—dijo	Rand	pensativo—.	Sí,	supongo	que	sigue	siendo	así,

pero	¿pacífico?	Perrin	ya	no	es	muy…	pacífico,	que	digamos.
Así	que	había	mantenido	contacto	con	Perrin	no	hacía	mucho.	 ¡Luz!	 ¿Cómo	 lo

sabía	Cadsuane	y	cómo	se	le	habían	pasado	por	alto	a	ella	esas	comunicaciones?
—Rand,	 si	 Perrin	 está	 haciendo	 algo	 para	 ti,	 ¿por	 qué	 lo	 has	 mantenido	 en

secreto?	Me	merezco…
—No	 he	 estado	 manteniendo	 reuniones	 con	 él,	 Nynaeve,	 cálmate	—respondió

Rand—.	Hay	ciertas	cosas	que	sé,	cosas	sencillas,	nada	más.	Estamos	conectados	los
tres,	Perrin,	Mat	y	yo.

—¿Cómo?	¿A	qué	te…?
—No	voy	a	decir	nada	más	sobre	ello,	Nynaeve	—la	interrumpió	Rand	a	mitad	de

la	frase	con	suaves	palabras.
Nynaeve	volvió	a	acomodarse	en	la	silla	y	apretó	los	dientes	de	nuevo.	Las	otras

Aes	Sedai	hablaban	de	tener	controladas	las	emociones,	pero	eso	era	porque	ellas	no
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trataban	 con	 Rand	 al’Thor,	 claro.	 Nynaeve	 también	 podría	 estar	 calmada	 si	 no	 se
esperara	de	ella	que	se	ocupara	del	hombre	más	necio	y	tozudo	que	pisaba	la	faz	del
mundo.

Avanzaron	 en	 silencio	 durante	 un	 tiempo,	 con	 el	 cielo	 encapotado	 sobre	 ellos
como	un	lejano	campo	alfombrado	de	musgo	gris	y	turba.	El	punto	de	encuentro	con
los	 fronterizos	 era	 un	 cruce	 de	 calzadas	 no	 muy	 lejano.	 Podrían	 haber	 Viajado
directamente	allí,	pero	las	Doncellas	habían	convencido	a	Rand	para	que	no	lo	hiciera
y	 así	 recorrer	 el	 corto	 trecho	 que	 los	 separaba	 con	 más	 precaución.	 Viajar	 era
sumamente	 práctico,	 pero	 también	 podía	 llegar	 a	 ser	 peligroso.	 Si	 los	 enemigos
sabían	dónde	iba	a	aparecer	uno,	era	posible	abrir	el	acceso	y	verse	emboscado	por
una	línea	de	arqueros.	Enviar	por	delante	a	los	exploradores	a	través	de	los	accesos
tampoco	era	tan	seguro	como	Viajar	a	un	punto	donde	nadie	te	esperaba.

Los	Aiel	 aprendían	—y	se	adaptaban—	con	 suma	 rapidez.	Resultaba	en	verdad
sorprendente.	 El	 Yermo	 era	 un	 lugar	 sin	 apenas	 diversidad;	 todo	 tenía	 el	 mismo
aspecto,	dondequiera	que	uno	fuera.	Claro	que	ella	 también	había	oído	comentar	 lo
mismo	sobre	las	tierras	húmedas	a	algunos	guardias	Aiel.

La	encrucijada	a	la	que	se	dirigían	no	era	importante	desde	hacía	tiempo.	Si	Verin
u	 otra	 hermana	 Marrón	 los	 hubieran	 acompañado,	 seguramente	 habrían	 sabido
explicar	la	razón.	Lo	único	que	sabía	Nynaeve	era	que	el	reino	que	antaño	gobernaba
esas	tierras	había	desaparecido	tiempo	ha	y	que	su	único	vestigio	era	la	ciudad-estado
de	 Far	 Madding.	 La	 Rueda	 del	 Tiempo	 giraba.	 Los	 reinos	 más	 grandes	 caían,	 se
enmohecían	y,	con	el	tiempo,	se	convertían	en	tierras	sin	historia,	sometidas	el	arado
de	los	granjeros	que	se	preocupaban	por	cultivar	una	buena	cosecha	de	cebada.	Había
sucedido	con	Manetheren	y	también	había	sucedido	allí.	Las	grandes	calzadas	por	las
que	otrora	avanzaba	las	 legiones	se	habían	convertido	en	olvidados	caminos	rurales
faltos	de	mantenimiento.

Mientras	 seguían	 avanzando,	Nynaeve	 hizo	 aminorar	 el	 paso	 a	Luz	 de	 luna	—
dejando	que	Rand	 se	 adelantara—	hasta	 quedar	 por	 fin	 a	 la	 altura	 de	Narishma,	 el
Asha’man	de	oscuro	pelo	trenzado	y	adornado	con	campanillas	en	las	puntas.	Vestía
de	negro,	como	la	mayoría	de	los	Asha’man,	y	los	alfileres	de	la	espada	y	el	dragón
brillaban	 en	 el	 cuello	 de	 la	 chaqueta.	 En	 los	 meses	 que	 llevaba	 vinculado	 como
Gaidin,	el	chico	había	cambiado.	Al	mirarlo	ya	no	veía	a	un	muchacho	joven,	sino	a
un	hombre	con	la	gallardía	de	un	soldado	y	la	mirada	cautelosa	de	un	Guardián.	Un
hombre	que	había	visto	la	muerte	y	se	había	enfrentado	a	los	Renegados.

—Narishma,	tú	eres	fronterizo	—inició	la	conversación	Nynaeve—.	¿Se	te	ocurre
alguna	razón	para	que	tus	coterráneos	hayan	abandonado	sus	puestos?

Narishma	negó	con	la	cabeza	sin	dejar	de	escrutar	los	alrededores.
—Yo	 era	 el	 hijo	 de	 un	 zapatero,	Nynaeve	 Sedai.	Nada	 sé	 sobre	 la	 nobleza.	—

Vaciló	antes	de	añadir—:	Además,	ya	no	soy	fronterizo.
Lo	 que	 quería	 dar	 a	 entender	 estaba	 claro.	 Protegería	 a	 Rand,	 sin	 importar	 lo

mucho	que	pudieran	tirar	de	él	otras	lealtades.	Una	manera	de	pensar	muy	propia	de
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los	Guardianes.	Nynaeve	asintió	con	la	cabeza,	despacio.
—¿Tienes	alguna	idea	de	con	qué	nos	encontraremos?
—Mantendrán	 su	palabra	—respondió	Narishma—.	Un	 fronterizo	moriría	 antes

que	romperla.	Prometieron	enviar	una	delegación	para	reunirse	con	el	lord	Dragón,	y
eso	es	lo	que	harán.	Sin	embargo,	ojalá	se	nos	hubiera	permitido	traer	a	nuestras	Aes
Sedai.

Los	 informes	decían	que	el	 ejército	 fronterizo	contaba	con	 trece	Aes	Sedai.	Un
número	 peligroso.	 Justo	 el	 necesario	 para	 neutralizar	 a	 una	mujer	 o	 amansar	 a	 un
hombre.	 Un	 círculo	 de	 trece	 mujeres	 podía	 escudar	 a	 los	 encauzadores	 más
poderosos.	Rand	 había	 insistido	 en	 que	 no	 hubiera	más	 de	 cuatro	 de	 las	 trece	Aes
Sedai	en	la	delegación	con	la	que	se	reuniría.	A	cambio,	su	propia	comitiva	no	tendría
más	 de	 cuatro	 encauzadores:	 dos	Asha’man	—Narishma	 y	 Naeff—,	 Nynaeve	 y	 él
mismo.

Merise	y	las	otras	habían	exhibido	el	equivalente	Aes	Sedai	de	un	arrebato	—lo
que	 implicaba	 un	 buen	 número	 de	 gestos	 de	 descontento	 y	 de	 preguntas	 del	 tipo
«¿Estáis	 seguro	 de	 querer	 hacer	 eso?»—	 cuando	 Rand	 les	 había	 prohibido	 que	 lo
acompañaran.

—No	parece	que	confíes	en	ellos	—dijo	Nynaeve	al	advertir	la	postura	tensa	del
Asha’man.

—El	 lugar	de	un	 fronterizo	 se	 encuentra	 en	 las	Tierras	Fronterizas	—respondió
Narishma—.	Yo	era	el	hijo	de	un	zapatero	y	aun	así	se	me	instruyó	en	el	uso	de	 la
espada,	la	lanza,	el	arco,	el	hacha	y	la	honda.	Incluso	antes	de	entrar	a	formar	parte	de
los	Asha’man,	 estaba	 capacitado	 para	 derrotar	 en	 un	 duelo	 a	 cuatro	 de	 cada	 cinco
soldados	 sureños.	 Vivimos	 para	 defender,	 pero	 eso	 no	 ha	 sido	 óbice	 para	 que	 se
marchen.	Precisamente	ahora,	nada	menos.	Y	con	trece	Aes	Sedai.	—Miró	alrededor
con	esos	ojos	oscuros	que	tenía—.	Quiero	confiar	en	ellos.	Los	tengo	por	buena	gente
pero…	La	buena	gente	 también	es	 capaz	de	hacer	 cosas	malas.	Sobre	 todo	cuando
hay	de	por	medio	hombres	que	encauzan.

Nynaeve	guardó	 silencio.	Narishma	 tenía	 razón,	 aunque	¿por	qué	 iban	a	querer
hacer	daño	a	Rand	los	fronterizos?	Habían	combatido	las	invasiones	de	la	Llaga	y	los
Engendros	de	la	Sombra	durante	siglos	y	tenían	la	lucha	contra	el	Oscuro	grabada	en
el	alma.	No	se	volverían	en	contra	del	Dragón	Renacido.

Había	 en	 los	 fronterizos	 un	 sentido	 especial	 del	 honor	 que	 podía	 llegar	 a	 ser
frustrante,	cierto,	pero	eso	los	hacía	lo	que	eran.	La	reverencia	que	Lan	sentía	por	su
patria	—sobre	todo	cuando	muchos	otros	de	sus	compatriotas	habían	abandonado	la
identidad	de	su	origen—	era	una	de	las	razones	por	las	que	Nynaeve	lo	amaba.

«Oh,	Lan.	Encontraré	a	alguien	que	te	ayude.	No	dejaré	que	cabalgues	solo	a	las
fauces	de	la	Sombra».

Mientras	se	aproximaban	a	una	pequeña	loma	verde,	aparecieron	varios	Aiel	que
regresaban	 de	 explorar.	 Rand	 hizo	 que	 el	 grupo	 se	 detuviera	 y	 esperó	 que	 los
exploradores	vestidos	con	cadin’sor	se	acercaran	a	él.	Varios	de	ellos	llevaban	ceñida
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a	la	frente	la	cinta	roja	con	el	antiguo	símbolo	de	los	Aes	Sedai.	A	pesar	de	haber	ido
y	 vuelto	 corriendo	 al	 lugar	 de	 la	 reunión,	 ninguno	 estaba	 falto	 de	 aliento.	Rand	 se
inclinó	sobre	su	montura.

—¿Han	 hecho	 lo	 que	 les	 dije?	 ¿No	 más	 de	 doscientos	 hombres	 y	 no	 más	 de
cuatro	Aes	Sedai?

—Sí,	 Rand	 al’Thor,	 sí	—respondió	 uno	 de	 los	 exploradores—.	 Se	 han	 ceñido
admirablemente	a	tus	condiciones.	Tienen	gran	honor.

Nynaeve	 identificó	 el	 extraño	 sentido	 del	 humor	 Aiel	 en	 el	 tono	 de	 voz	 del
explorador.

—¿Qué	sucede?	—preguntó	Rand.
—Un	hombre,	Rand	al’Thor	—dijo	el	Aiel—.	Su	delegación	se	compone	de	un

solo	hombre.	Un	hombre	bajo	y	escuálido,	aunque	da	la	impresión	de	saber	bailar	las
lanzas.	El	cruce	de	calzadas	está	detrás	de	ese	repecho.

Nynaeve	miró	hacia	adelante.	En	efecto,	ahora	que	sabía	lo	que	buscaba,	localizó
otra	calzada	que	se	acercaba	desde	el	sur;	era	de	suponer	que	se	juntaría	con	la	suya
al	otro	lado	de	la	loma.

—¿Qué	 clase	 de	 trampa	 es	 ésta?	—preguntó	 Naeff	 al	 tiempo	 que	 acercaba	 el
caballo	 a	 Rand.	 Un	 gesto	 de	 preocupación	 apareció	 en	 el	 delgado	 rostro	 del
Asha’man—.	¿Una	emboscada?

Rand	 levantó	 la	 mano	 para	 pedir	 silencio.	 Taloneó	 su	 caballo	 castrado,	 y	 los
exploradores	 fueron	 tras	 él	 sin	 protestar.	 Faltó	 poco	 para	 que	Nynaeve	 se	 quedara
atrás;	Luz	de	luna	era	una	yegua	mucho	más	tranquila	de	lo	que	ella	habría	querido.
Mantendría	una	pequeña	conversación	con	el	caballerizo	mayor	de	Tear	al	regresar	a
la	ciudad.

Rodearon	el	repecho	y	se	encontraron	con	un	cuadrado	y	polvoriento	descampado
de	tierra	lleno	de	antiguos	agujeros	para	lumbres	abiertos	allí	donde	las	caravanas	se
habían	 detenido	 a	 hacer	 noche.	 Una	 calzada	más	 pequeña	 que	 la	 que	 ellos	 habían
utilizado	 para	 llegar	 allí	 serpenteaba	 de	 norte	 a	 sur.	 Un	 solitario	 shienariano	 los
esperaba	en	el	 lugar	donde	se	cruzaban	las	calzadas.	La	melena	grisácea	 le	colgaba
hasta	 los	 hombros	 y	 le	 enmarcaba	 un	 rostro	 enjuto	—acorde	 con	 su	 complexión—
surcado	 de	 huellas	 dejadas	 por	 el	 paso	 del	 tiempo.	 Tenía	 entrecerrados	 los	 ojos
pequeños	para	escudriñar	a	la	comitiva	que	se	acercaba.

«¿Hurin?»	se	preguntó	Nynaeve,	sorprendida.	No	había	visto	al	husmeador	desde
que	la	había	acompañado	de	vuelta	a	la	Torre	Blanca	tras	los	sucesos	de	Falme.

Rand	sofrenó	su	caballo,	con	lo	que	Nynaeve	y	los	Asha’man	pudieron	ponerse	a
su	altura.	Los	Aiel	se	desplegaron	como	hojas	impulsadas	por	una	ráfaga	de	viento	y
tomaron	 posiciones	 para	 vigilar	 los	 alrededores	 de	 la	 encrucijada.	 Nynaeve	 estaba
bastante	segura	de	que	los	dos	Asha’man	habían	asido	la	Fuente,	y	lo	más	probable	es
que	Rand	hubiera	hecho	otro	tanto.

Hurin	 rebulló,	nervioso.	Seguía	 siendo	 tal	 como	 lo	 recordaba	Nynaeve;	 tenía	el
pelo	un	poco	más	canoso,	pero	aún	vestía	las	mismas	ropas	sencillas	de	color	marrón
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y	llevaba	una	espada	corta	y	una	quiebraespadas	colgadas	del	cinto.	Había	atado	su
caballo	a	un	tronco	caído.	Los	Aiel	miraban	al	animal	con	desconfianza,	como	otros
mirarían	una	jauría	de	perros	guardianes.

—¡Vaya,	 lord	 Rand!	 —llamó	 Hurin,	 nervioso—.	 ¡Sois	 vos!	 Bueno,	 con	 toda
certeza	habéis	llegado	alto,	sí	señor.	Me	alegro	de…

Hurin	se	calló	de	golpe	al	sentir	que	algo	lo	levantaba	en	vilo.	Se	le	escapó	una
exclamación	 de	 sorpresa	 cuando	 unos	 flujos	 invisibles	 de	 Aire	 lo	 pusieron	 cabeza
abajo.	Un	escalofrío	estremeció	a	Nynaeve.	¿Llegaría	el	día	en	que	no	la	alteraría	ver
encauzar	a	hombres?

—¿Quién	nos	persiguió,	Hurin,	cuando	nos	quedamos	atrapados	en	aquella	lejana
tierra	sombría?	¿De	qué	nación	eran	los	hombres	a	los	que	abatí	con	mi	arco?

—¿Hombres?	—preguntó	Hurin,	la	voz	semejante	a	un	graznido—.	¡Lord	Rand,
en	aquel	lugar	no	había	hombres!	O	al	menos	no	vimos	a	ningún	ser	humano,	si	no
contamos	 a	 lady	Selene,	 claro.	 ¡Sólo	 recuerdo	 a	 aquellas	 bestias	 con	 apariencia	 de
rana,	las	mismas	que	cabalgan	los	seanchan,	por	lo	que	cuenta	la	gente!

Rand	hizo	girar	al	hombre	en	el	aire,	y	lo	miró	con	ojos	gélidos.	Luego	acercó	su
montura	a	él.	Nynaeve	y	los	Asha’man	hicieron	lo	propio.

—¿No	creéis	que	soy	yo,	lord	Rand?	—preguntó	el	husmeador,	todavía	colgado
en	el	aire.

—Hoy	día	me	cuestiono	todo	lo	que	tengo	delante	de	los	ojos	—respondió	Rand
—.	Supongo	que	los	fronterizos	te	han	enviado	porque	nos	conocemos,	¿no?

Hurin,	 sudando	 a	mares,	 asintió.	Nynaeve	 sintió	pena	por	 él.	El	 hombre	 era	un
ferviente	 admirador	 de	 Rand.	 Habían	 pasado	 juntos	 mucho	 tiempo	 persiguiendo	 a
Fain	 y	 el	 Cuerno	 de	 Valere.	 En	 el	 viaje	 de	 vuelta	 a	 Tar	 Valon,	 Nynaeve	 se	 había
librado	pocas	veces	de	que	Hurin	le	contara	las	grandes	hazañas	realizadas	por	Rand.
Verse	tratado	de	esa	manera	por	el	hombre	que	idolatraba	debía	de	ser	muy	duro	para
el	enjuto	husmeador.

—¿Por	qué	has	venido	solo?	—preguntó	Rand	con	calma.
—Bueno	—suspiró	Hurin—,	os	dijeron	que…	—Hurin	dejó	la	frase	a	medias,	al

parecer	distraído	por	algo.	Husmeó	sonoramente—.	¡Vaya,	qué	extraño!	Nunca	había
olido	algo	así.

—¿Qué?	—inquirió	Rand.
—No	 lo	 sé	 —dijo	 Hurin—.	 El	 aire	 huele	 como…	 a	 mucha	 muerte,	 a	 mucha

violencia,	pero	no	es	eso.	Es	algo	más	oscuro,	más	terrible.
El	 hombre	 se	 estremeció	 visiblemente.	 La	 habilidad	 de	 Hurin	 de	 husmear	 la

violencia	era	una	de	esas	rarezas	que	escapaban	a	la	comprensión	de	la	Torre.	No	era
nada	relacionado	con	el	Poder	pero,	sin	 lugar	a	dudas,	 tampoco	era	algo	natural.	A
Rand	no	parecía	importarle	lo	que	Hurin	oliese.

—Dime	por	qué	te	han	enviado	sólo	a	ti,	Hurin.
—Os	 lo	 estaba	 explicando,	 lord	 Rand.	 Bien,	 estamos	 aquí	 para	 discutir	 las

condiciones.
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—Condiciones	 relacionadas	 con	 el	 regreso	 de	 vuestros	 ejércitos	 donde	 deben
estar	—dijo	Rand.

—No,	lord	Rand	—respondió	Hurin,	incómodo—.	Condiciones	para	concertar	un
encuentro	de	verdad	con	ellos.	Supongo	que	esa	parte	de	su	misiva	era	algo	ambigua.
Dijeron	que	os	podíais	enfadar	al	llegar	aquí	y	ver	que	sólo	estaba	yo.

—Se	equivocaban	—respondió	Rand	en	un	tono	de	voz	tan	quedo	que	Nynaeve
tuvo	que	echarse	hacia	adelante	para	oír	lo	que	decía—.	Ya	no	me	encolerizo,	Hurin.
No	me	es	útil	para	nada.	¿Por	qué	tendría	que	haber	condiciones	para	una	reunión?
Supuse	 que	 mi	 oferta	 de	 venir	 acompañado	 sólo	 por	 una	 pequeña	 fuerza	 sería
aceptable.

—Bueno,	 lord	 Rand,	 veréis,	 de	 verdad	 desean	 reunirse	 con	 vos.	 En	 fin,	 que
viajamos	hasta	aquí,	incluso	marchamos	durante	el	puñetero	invierno.	Mis	disculpas,
Aes	Sedai,	pero	fue	un	invierno	en	verdad	muy	puñetero.	Y	muy	malo,	aunque	tardó
mucho	 tiempo	 en	 llegarnos.	 Sea	 como	 sea,	 vinimos	 por	 vos,	 lord	 Rand.	 Así	 que,
como	veis,	quieren	reunirse	con	vos.	Lo	desean	muchísimo.

—¿Pero…?
—Pero…	Bien,	la	última	vez	que	estuvisteis	en	Far	Madding	hubo…
Rand	levantó	un	dedo	y	Hurin	se	calló.	Todo	a	su	alrededor	se	quedó	en	silencio;

incluso	los	caballos	daban	la	impresión	de	aguantar	la	respiración.
—¿Los	fronterizos	se	encuentran	en	Far	Madding?
—Sí,	 lord	 Rand.	 Tendréis	 que	 entrar	 dentro	 del	 ámbito	 de	 protección	 del

Guardián,	¿comprendéis?	Y…
Rand	 hizo	 un	 brusco	 gesto	 con	 la	 mano	 para	 hacer	 callar	 a	 Hurin.	 Un	 acceso

apareció	al	momento.	No	obstante,	no	parecía	llevar	a	Far	Madding.	Estaba	abierto	a
la	calzada	por	la	que	el	grupo	había	transitado	hacía	unos	momentos.

Rand	liberó	a	Hurin	y	con	un	ademán	indicó	a	los	Aiel	que	dejaran	que	el	hombre
montara	 en	 su	 caballo.	 Acto	 seguido,	 entró	 con	 Tai’daishar	 en	 el	 acceso.	 ¿A	 qué
venía	eso?	Todo	el	mundo	 lo	siguió	y,	una	vez	que	hubieron	pasado,	Rand	creó	un
nuevo	 acceso,	 esta	 vez	 hacia	 una	 pequeña	 hondonada	 boscosa.	 Nynaeve	 creyó
reconocerla.	Era	el	lugar	donde	se	habían	detenido	después	de	la	visita	a	Far	Madding
con	Cadsuane.

«¿Por	qué	el	primer	acceso?»	se	preguntó	Nynaeve,	desconcertada.	De	pronto,	la
respuesta	 le	 vino	 a	 la	 mente.	 No	 se	 necesitaba	 conocer	 el	 punto	 de	 partida	 si	 se
Viajaba	 a	 un	 lugar	 no	muy	 alejado,	 y	Viajar	 a	 un	 sitio	 hacía	 que	 se	 conociera	 ese
lugar	lo	suficiente	como	para	abrir	otro	acceso	desde	allí.

Así	pues,	al	Viajar	primero	un	poco	hacia	atrás,	Rand	había	memorizado	el	lugar
tanto	 como	 para	 poder	 abrir	 un	 acceso	 a	 dondequiera	 que	 quisiera	 ir	 sin	 tener	 que
esperar	el	tiempo	necesario	para	aprender	el	lugar.	Era	una	maniobra	muy	inteligente.
Nynaeve	se	sonrojó	por	no	haber	caído	antes	en	usar	el	tejido	de	esa	manera.	¿Desde
cuándo	sabía	Rand	ese	truco?	¿Acaso	se	lo	había	recordado	esa…	voz	en	su	cabeza?
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Rand	 dirigió	 a	 Tai’daishar	 hacia	 la	 hondonada,	 y	 los	 cascos	 del	 caballo
levantaron	las	hojas	caídas	mientras	se	abría	paso	entre	los	matorrales.

Nynaeve	 lo	 siguió,	procurando	que	 su	dócil	yegua	no	 se	quedara	 rezagada.	Ese
jefe	de	establos	la	iba	a	escuchar,	de	eso	no	cabía	duda.	¡Le	arderían	las	orejas	cuando
acabara	de	hablar	con	él!

Hurin	puso	su	caballo	al	trote,	y	los	Aiel	se	situaron	a	su	altura	—y	sutilmente	a
su	alrededor—	dando	grandes	zancadas.	Llevaban	los	rostros	velados,	con	las	lanzas
o	 los	 arcos	 en	 la	 mano.	 En	 cuanto	 dejaron	 atrás	 los	 árboles	 y	 matorrales	 de	 la
hondonada,	Rand	detuvo	a	Tai’daishar	en	un	lugar	desde	el	que	se	divisaba	la	vetusta
ciudad	de	Far	Madding	a	través	de	la	pradera	que	llevaba	hasta	ella.

No	era	enorme	en	comparación	con	las	grandes	urbes,	ni	tampoco	bonita	si	se	la
comparaba	 con	 las	maravillas	 construidas	 por	 los	 Ogier	 que	 Nynaeve	 había	 visto;
pero,	 dentro	 de	 todo,	 era	 grande	 y	 albergaba	 bonitos	 edificios	 y	 antiguas	 reliquias.
Situada	 en	 la	 isla	 de	 un	 lago,	 recordaba	 vagamente	 a	 Tar	 Valon	 y	 sólo	 se	 podía
acceder	a	ella	a	través	de	tres	puentes	que	cruzaban	las	plácidas	aguas.

Un	 enorme	 ejército	 había	 levantado	 campamento	 alrededor	 del	 lago	 y	 tal	 vez
cubría	 más	 terreno	 del	 que	 ocupaba	 la	 propia	 ciudad.	 Nynaeve	 contó	 docenas	 de
enseñas,	cada	una	en	representación	de	una	casa	diferente.	Había	hilera	tras	hilera	de
caballos	 y	 las	 tiendas	 se	 extendían	 como	 las	 cosechas	 estivales,	 plantadas	 y
organizadas	 a	 conciencia,	 a	 la	 espera	 de	 la	 siega.	 Era	 el	 ejército	 de	 las	 Tierras
Fronterizas.

—He	oído	hablar	de	este	 lugar	—dijo	Naeff,	que	se	había	acercado	a	caballo;	a
pesar	 de	 llevar	 el	 pelo	 castaño	 oscuro	 bastante	 corto,	 el	 viento	 se	 lo	 alborotaba.
Entrecerró	los	ojos	con	un	gesto	de	descontento	en	la	cara	angulosa—.	Es	como	un
stedding,	sólo	que	no	tan	seguro.

El	enorme	ter’angreal	de	Far	Madding	—al	que	se	conocía	como	el	Guardián—
creaba	unas	burbujas	intangibles	que	protegían	a	la	gente	de	la	ciudad	y	aislaban	a	los
encauzadores,	 que	 no	 podían	 tocar	 el	 Poder	 Único.	 Había	 maneras	 de	 evitarlo
mediante	el	uso	de	ter’angreal	muy	especializados…	Y,	por	suerte,	Nynaeve	llevaba
uno	de	ellos,	aunque	sólo	sería	una	pequeña	ayuda.

El	ejército	estaba	instalado	lo	bastante	cerca	para	quedar	dentro	de	la	burbuja	que
impedía	a	los	hombres	encauzar	y	que	se	extendía	una	milla	alrededor	de	la	ciudad.

—Sabrán	que	he	venido	—dijo	Rand	con	suavidad,	con	los	ojos	entrecerrados—.
Es	lo	que	han	estado	esperando,	que	cabalgara	hacia	su	arcón.

—¿Arcón?	—preguntó	dubitativa	Nynaeve.
—La	ciudad	es	un	arcón.	Toda	la	ciudad	y	el	área	que	la	rodea.	Quieren	estar	en

un	lugar	donde	puedan	controlarme,	pero	no	lo	entienden.	Nadie	me	controla.	Ya	no.
Ya	 estoy	 cansado	 de	 arcones	 y	 prisiones,	 de	 cadenas	 y	 ataduras.	 Nunca	 más	 me
pondré	a	merced	de	nadie.

Sin	dejar	de	mirar	 la	ciudad,	alargó	 la	mano	para	coger	 la	estatuilla	del	hombre
que	sostenía	una	esfera	en	alto	y	que	llevaba	colgada	en	la	silla	de	montar.	Nynaeve
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sintió	un	frío	intenso.	¿Tenía	que	llevarla	con	él	a	todos	los	sitios	que	iban?
—Quizá	 necesitan	 una	 lección	 —comentó	 Rand—.	 Un	 estímulo	 para	 que

cumplan	con	su	cometido	y	me	obedezcan.
—Rand…	—Nynaeve	 trató	 de	 discurrir	 algo.	 ¡No	 podía	 permitir	 que	 sucediera

aquello	otra	vez!
La	llave	de	acceso	empezó	a	irradiar	un	brillo	tenue.
—Quieren	capturarme	—musitó	él—.	Tenerme	en	sus	manos.	Golpearme.	Ya	lo

hicieron	una	vez	en	Far	Madding.	Ellos…
—¡Rand!	—lo	interrumpió	Nynaeve	con	brusquedad.	Él	se	calló	y	la	miró,	como

si	 la	viera	por	primera	vez—.	Ésos	no	son	esclavos	con	 la	mente	consumida	por	 la
Compulsión	de	Graendal.	¡Ahí	abajo	hay	una	ciudad	llena	de	gente	inocente!

—No	haría	daño	a	la	gente	de	la	ciudad	—respondió	Rand,	la	voz	vacía	de	toda
emoción—.	Es	ese	ejército	el	que	necesita	una	 lección,	no	 la	ciudad.	Una	 lluvia	de
fuego	sobre	ellos,	quizás.	O	un	sinfín	de	rayos.

—No	 han	 hecho	 nada	 salvo	 pedirte	 que	 te	 reúnas	 con	 ellos	 —dijo	 Nynaeve,
acercando	aún	más	su	montura	a	la	de	Rand.

Ese	ter’angreal	era	como	una	víbora	en	las	manos	del	hombre.	Había	ayudado	a
limpiar	 el	 saidin,	 sí,	 ¡pero	 ojalá	 se	 hubiera	 destruido,	 como	 había	 sucedido	 con	 el
ter’angreal	femenino!

No	estaba	segura	de	lo	que	sucedería	si	Rand	apuntaba	el	tejido	hacia	la	burbuja
protectora	 de	 Far	Madding,	 pero	 sospechaba	 que	 no	 lo	 detendría.	 El	 Guardián	 no
evitaba	 que	 se	 crearan	 tejidos;	 ella	 misma	 había	 tejido	 cuando	 había	 utilizado	 las
reservas	de	su	Pozo.

De	cualquier	manera,	sabía	que	tenía	que	evitar	que	Rand	descargara	la	rabia	—o
lo	que	fuera	que	sintiera—	en	sus	aliados.

—Rand	—le	dijo	en	voz	queda—.	Si	haces	esto,	no	habrá	vuelta	atrás.
—No	 hay	 vuelta	 atrás	 para	 mí,	 Nynaeve	—respondió	 Rand.	 Tenía	 una	mirada

intensa	en	los	ojos;	unos	ojos	que,	según	en	qué	momento,	parecían	grises	o	azules	y
ese	día	tenían	un	color	gris	férreo.	Siguió	hablando	con	voz	inexpresiva—.	Empecé	a
recorrer	este	camino	en	el	mismo	instante	en	que	Tam	me	encontró	 llorando	en	esa
montaña.

—Por	favor,	nadie	tiene	por	qué	morir	hoy.
Rand	volvió	la	vista	hacia	la	ciudad.	Gracias	a	la	Luz,	el	brillo	que	emitía	la	llave

de	acceso	desapareció	con	lentitud.
—¡Hurin!	—bramó	Rand.
«Debía	de	estar	a	punto	de	explotar	—pensó	Nynaeve—.	La	rabia	se	ha	abierto

paso	y	 le	 rezuma	en	 la	voz».	El	husmeador	cabalgó	hacia	 la	cabeza	del	grupo.	Sin
embargo,	los	Aiel	no	se	movieron.

—¿Sí,	lord	Rand?
—Vuelve	con	tus	amos	a	su	arcón	—ordenó	Rand,	la	voz	de	nuevo	bajo	control

—.	Tienes	que	entregarles	un	mensaje	de	mi	parte.
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—¿Cuál	es	el	mensaje,	lord	Rand?
Rand	dudó	un	instante,	pero	guardó	la	llave	de	acceso	en	su	sitio.
—Diles	que	el	Dragón	Renacido	no	tardará	en	cabalgar	hacia	la	batalla	en	Shayol

Ghul.	Si	quieren	regresar	con	honor	a	sus	puestos,	les	proporcionaré	transporte	hasta
la	Llaga.	De	lo	contrario,	pueden	quedarse	aquí,	escondidos,	y	que	sean	ellos	los	que
expliquen	 a	 sus	hijos	y	 a	 sus	nietos	por	qué	 se	 encontraban	 a	 cientos	de	 leguas	de
distancia	de	sus	casas	cuando	se	acabó	con	el	Oscuro	y	las	profecías	se	cumplieron.

—Así	lo	haré,	Lord	Rand	—respondió	Hurin,	muy	afectado.
Sin	 más,	 Rand	 volvió	 grupas	 y	 cabalgó	 de	 vuelta	 hacia	 el	 claro.	 Nynaeve	 lo

siguió,	aunque	con	demasiada	lentitud.	Por	preciosa	que	fuera	Luz	de	luna,	no	habría
dudado	en	cambiarla	por	un	caballo	dócil	y	fiable	de	Dos	Ríos,	como	Bela.

Hurin	se	quedó	atrás;	aún	parecía	conmocionado.	Evidentemente,	su	reencuentro
con	 «lord	 Rand»	 distaba	 mucho	 de	 ser	 como	 había	 esperado.	 Nynaeve	 apretó	 los
dientes	cuando	 los	árboles	 taparon	 la	 figura	del	husmeador.	Dentro	del	 claro,	Rand
había	abierto	ya	otro	acceso,	uno	directo	a	Tear.

Salieron	a	la	zona	destinada	al	Viaje	que	se	había	preparado	en	el	exterior	de	las
caballerizas	de	la	Ciudadela.	Allí,	a	pesar	del	cielo	encapotado,	el	aire	era	caliente	y
bochornoso,	 y	 estaba	 saturado	 de	 sonidos	 de	 hombres	 entrenándose	 y	 de	 gritos	 de
gaviotas.	 Rand	 avanzó	 hacia	 donde	 esperaban	 los	 palafreneros	 y	 allí	 desmontó,	 el
rostro	inescrutable.

Mientras	Nynaeve	desmontaba	y	entregaba	las	riendas	de	Luz	de	luna	a	un	mozo
de	cara	rubicunda,	Rand	pasó	junto	a	ella.

—Busca	una	escultura	—le	dijo	Rand.
—¿Qué?	—preguntó	Nynaeve,	sorprendida.
Rand	se	detuvo	y	la	miró.
—Me	preguntaste	dónde	se	encontraba	Perrin.	Está	acampado	con	un	ejército	a	la

sombra	 de	 una	 enorme	 escultura	 caída	 que	 parece	 una	 espada	 hincada	 en	 la	 tierra.
Estoy	 convencido	 de	 que	 ciertas	 personas	 eruditas	 podrán	 indicarte	 dónde	 se
encuentra;	es	muy	peculiar,	inconfundible.

—¿Cómo…?	¿Cómo	sabes	eso?
—Lo	sé,	y	punto	—repuso	Rand,	que	se	encogió	de	hombros.
—¿Por	qué	me	lo	has	dicho?	—le	preguntó	Nynaeve	mientras	caminaba	junto	a	él

por	el	patio	de	tierra	compacta.
No	 esperaba	 que	 le	 respondiera,	 porque	 Rand	 había	 tomado	 por	 costumbre	 no

explicar	nada	de	lo	que	sabía,	incluso	si	ese	conocimiento	era	insignificante.
—Porque…	Estoy	en	deuda	contigo	por	preocuparte	cuando	a	mí	me	es	imposible

—contestó	Rand	con	un	susurro	casi	inaudible,	sin	dejar	de	dirigirse	hacia	la	fortaleza
—.	Si	vas	a	buscar	a	Perrin,	dile	que	pronto	lo	necesitaré.

Dicho	lo	cual,	la	dejó	atrás.
Plantada	en	el	patio	del	establo,	Nynaeve	lo	siguió	con	la	mirada	hasta	perderlo

de	vista.	El	aire	traía	un	aroma	húmedo,	el	de	una	lluvia	reciente,	y	se	dio	cuenta	de
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que	había	lloviznado.	No	lo	suficiente	como	para	limpiar	el	ambiente	o	embarrar	el
suelo,	pero	sí	para	dejar	húmedos	algunos	tramos	de	piedra	en	los	rincones	sombríos.
A	 su	 derecha,	 bajo	 un	 cielo	 pardusco,	 los	 hombres	 galopaban	 y	 ejercitaban	 las
monturas	cabalgando	por	la	arenosa	tierra	entre	los	palos	para	atar	los	caballos.	Que
Nynaeve	supiera,	la	Ciudadela	era	la	única	fortaleza	con	zonas	para	que	entrenara	la
caballería;	 claro	 que	 la	 Ciudadela	 distaba	 mucho	 de	 ser	 una	 fortaleza	 normal	 y
corriente.

La	 trápala	 de	 los	 cascos	 sonaba	 como	una	 tormenta	 lejana,	 y	Nynaeve	 advirtió
que	estaba	mirando	hacia	 el	norte.	Aquella	 tormenta	parecía	 estar	más	cercana	que
antes.	Había	supuesto	que	se	estaba	formando	en	 la	Llaga,	pero	ahora	ya	no	estaba
tan	segura.

Respiró	hondo	y	echó	a	andar	a	buen	paso	hacia	la	fortaleza.	Pasó	por	delante	de
varios	Defensores	 con	 los	 uniformes	 inmaculados,	 la	 parte	 superior	 de	 las	mangas
abullonada,	y	los	petos	relucientes	y	curvados.	Pasó	por	delante	de	mozos	de	establo,
quienes	 probablemente	 soñaban	 con	 lucir	 ese	 uniforme	 algún	 día,	 pero	 que	 por	 el
momento	 sólo	 llevaban	 los	 caballos	 de	 vuelta	 a	 los	 establos	 para	 darles	 heno	 y
almohazarlos.	Pasó	por	delante	de	docenas	de	sirvientes	vestidos	con	ropas	de	lino,
sin	duda	un	tejido	mucho	más	cómodo	que	el	paño	granate	que	llevaba	Nynaeve.

La	 fortaleza	 era	 una	 altísima	 construcción	 de	 roca,	 la	 superficie	 de	 las	 paredes
verticales	hendida	sólo	por	 las	ventanas,	si	bien	Nynaeve	comprobó	que	aún	seguía
rota	 la	sección	de	piedra	que	Mat	había	destruido	con	 los	 fuegos	de	artificio	de	 los
Iluminadores	cuando	había	acudido	para	rescatarlas	a	ella	y	a	las	otras	después	de	que
las	encarcelaran.	¡Ese	muchacho	tonto!	¿Dónde	estaría?	Hacía	tiempo	que	no	lo	veía,
desde	que	Ebou	Dar	había	caído	en	manos	de	los	seanchan.	En	cierto	modo,	tenía	la
sensación	 de	 haberlo	 abandonado,	 aunque	 nunca	 lo	 admitiría.	 ¡Oh,	 cómo	 se	 había
puesto	en	 ridículo	ante	 la	Hija	de	 las	Nueve	Lunas	al	defender	a	ese	sinvergüenza!
Aún	no	sabía	por	qué	había	actuado	así.

Mat	sabía	cuidar	de	sí	mismo.	Probablemente	estaría	de	juerga	en	alguna	posada,
embriagándose	 hasta	 caer	 redondo	 y	 jugando	 a	 los	 dados	 mientras	 los	 demás	 se
esforzaban	 en	 salvar	 el	mundo.	Lo	de	Rand	 era	 harina	 de	 otro	 costal;	 tratar	 con	 él
había	sido	más	fácil	mientras	se	había	comportado	como	los	demás	hombres,	tozudo
e	 inmaduro,	pero	sabiendo	siempre	 la	 reacción	que	podía	esperar	en	él.	Este	nuevo
Rand,	de	voz	gélida	y	frío	como	un	témpano,	era	desconcertante,	perturbador.

Nynaeve	seguía	sin	familiarizarse	con	los	estrechos	pasillos	de	la	Ciudadela	y	se
perdía	 con	 frecuencia.	 Tampoco	 la	 ayudaba	 el	 hecho	 de	 que	 corredores	 y	 paredes
cambiaran	de	 lugar	de	vez	en	cuando.	Había	 intentado	desestimar	esos	comentarios
tachándolos	 de	 tonterías	 supersticiosas,	 pero	 el	 día	 anterior,	 al	 levantarse,	 había
descubierto	que	su	habitación	se	había	«movido»	de	manera	misteriosa,	sin	más.	Al
abrir	la	puerta,	vio	que	le	cerraba	el	paso	una	pared	de	roca	suave	y	sin	uniones,	igual
que	aquella	con	la	que	estaba	construida	la	Ciudadela.	Se	vio	obligada	a	salir	de	allí
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mediante	un	acceso	y	 luego	se	 llevó	una	sorpresa	al	descubrir	que	 la	ventana	de	 la
habitación	se	encontraba	dos	pisos	más	arriba	que	la	noche	anterior.

Cadsuane	había	dicho	que	era	el	Oscuro	que	 tocaba	el	mundo	y	causaba	que	el
Entramado	se	destejiera.	Cadsuane	decía	muchas	cosas	y	pocas	de	ellas	eran	de	 las
que	Nynaeve	quería	escuchar.

Se	 perdió	 dos	 veces	 mientras	 andaba	 por	 los	 pasillos,	 pero	 al	 final	 llegó	 a	 la
habitación	de	Cadsuane.	Por	lo	menos	Rand	no	había	prohibido	a	los	sirvientes	que	le
prepararan	una	habitación	a	esa	mujer.	Nynaeve	llamó	a	la	puerta	—había	aprendido
que	era	mejor	hacerlo—	y	después	entró.

Merise	 y	Corele,	 las	Aes	 Sedai	 del	 grupo	 de	Cadsuane,	 estaban	 sentadas	 en	 la
habitación;	 hacían	 punto	 y	 bebían	 té	 mientras	 procuraban	 aparentar	 que	 no	 se
hallaban	 al	 servicio	 de	 los	 caprichos	 de	 la	 condenada	 mujer.	 Cadsuane,	 a	 su	 vez,
hablaba	 tranquilamente	 con	Min,	 de	 la	 que	 casi	 se	 había	 apropiado	 en	 los	 últimos
días.	A	Min	no	parecía	 importarle,	quizá	porque	ya	no	era	 tan	fácil	pasar	el	 tiempo
con	Rand.	Nynaeve	 sintió	 lástima	por	 la	 chica;	 ella	 sólo	 tenía	 que	 tratar	 con	Rand
como	amigo,	así	que	afrontar	esa	situación	sería	mucho	más	duro	para	alguien	que
compartía	sentimientos	más	intensos	con	él.

Todas	las	cabezas	se	volvieron	hacía	Nynaeve	cuando	cerró	la	puerta.
—Creo	que	lo	he	encontrado	—anunció	Nynaeve.
—¿A	quién,	pequeña?	—respondió	Cadsuane,	que	seguía	pasando	hojas	en	uno

de	los	libros	de	Min.
—A	Perrin.	Tenías	razón,	Rand	sabía	dónde	estaba.
—¡Excelente!	—respondió	 Cadsuane—.	 Bien	 hecho.	 Al	 parecer	 puedes	 ser	 de

utilidad.
Nynaeve	no	habría	sabido	decir	qué	le	molestaba	más,	si	el	cumplido	equívoco	de

Cadsuane	o	que	el	corazón	le	palpitara	enorgullecido	al	oírlo.	¡Hacía	mucho	tiempo
que	llevaba	el	pelo	trenzado	para	que	se	sintiera	halagada	por	palabras	de	esa	mujer!

—¿Y	 bien?	—preguntó	 Cadsuane	 alzando	 la	 vista	 del	 libro.	 Las	 otras	mujeres
permanecían	en	silencio,	aunque	Nynaeve	vio	que	Min	le	dedicaba	una	sonrisa	como
si	la	felicitara—.	¿Dónde	está?

Nynaeve	abrió	la	boca	para	contestar	pero	se	contuvo.	¿Qué	tenía	esa	mujer	para
que	deseara	obedecerla,	así,	 sin	más?	No	 tenía	nada	que	ver	con	el	Poder	Único	ni
con	 nada	 relacionado	 con	 él.	 Simplemente,	 Cadsuane	 proyectaba	 una	 imagen	 de
abuela	 severa	pero	 justa,	de	ésas	a	 las	que	nunca	 llevarías	 la	 contraria,	pero	que	 te
daban	dulces	horneados	a	modo	de	recompensa	si	fregabas	el	suelo	cuando	ella	te	lo
pedía.

—Ante	todo,	quiero	saber	por	qué	Perrin	es	tan	importante.
Nynaeve	fue	a	sentarse	en	el	único	lugar	que	quedaba	libre	en	la	habitación,	un

taburete	de	madera	pintado.	Al	sentarse,	se	dio	cuenta	de	que	eso	la	colocaba	un	par
de	pulgadas	por	debajo	de	Cadsuane,	como	una	alumna	frente	a	la	maestra.	Se	habría
levantado,	si	hacerlo	no	hubiera	llamado	más	la	atención.
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—¡Uf!	¿Serías	capaz	de	no	compartir	esta	información,	aun	a	riesgo	de	la	vida	de
aquellos	a	los	que	quieres?

—Quiero	saber	en	qué	me	he	metido	—le	respondió,	tozuda,	Nynaeve—.	Quiero
saber	que	esta	información	no	hará	más	daño	a	Rand.

Cadsuane	soltó	un	resoplido	desdeñoso.
—¿Te	atreves,	pues,	a	pensar	que	le	haría	daño	al	chico?
—No	 daré	 por	 sentado	 lo	 contrario	 a	 no	 ser	 que	 me	 digas	 qué	 os	 traéis	 entre

manos.
Cadsuane	cerró	el	libro,	Ecos	de	su	dinastía,	con	semblante	preocupado.
—Al	menos	me	dirás	cómo	ha	ido	el	encuentro	con	los	fronterizos	—respondió

Cadsuane—.	¿O	también	retendrás	esa	información	para	pedir	un	rescate	por	ella?
¿Acaso	creía	esa	mujer	que	podía	distraerla	con	tanta	facilidad?
—Fue	 mal,	 como	 era	 de	 esperar.	 Acamparon	 en	 Far	 Madding	 y	 rehusaron

reunirse	con	Rand	a	no	ser	que	entrara	en	el	radio	de	alcance	del	Guardián	y	que	así
no	tuviera	acceso	a	la	Fuente.

—¿Se	lo	tomó	bien?	—preguntó	Corele	desde	el	asiento	mullido	que	ocupaba	a
un	lado	de	la	habitación.

Esbozaba	 una	 sonrisa;	 por	 lo	 visto	 era	 la	 única	 que	 encontraba	 divertidos	 los
cambios	 sufridos	 por	 Rand,	 en	 lugar	 de	 aterradores.	 Sin	 embargo,	 ¿qué	 se	 podía
esperar	de	una	mujer	que	había	vinculado	a	un	Asha’man	a	las	primeras	de	cambio?

—¿Que	si	se	lo	tomó	bien?	—repitió	la	pregunta	Nynaeve	en	un	tono	inexpresivo
—.	Eso	depende.	¿Crees	que	sacar	el	maldito	ter’angreal	y	amenazar	con	hacer	llover
fuego	sobre	el	ejército	es	tomárselo	bien?

Min	palideció,	en	tanto	que	Cadsuane	enarcaba	una	ceja.
—Logré	detenerlo.	Por	poco.	No	sé,	tal	vez	ya	sea	demasiado	tarde	para	obrar	un

cambio	en	él.
—Ese	chico	volverá	a	reír	—dijo	Cadsuane	en	voz	baja,	pero	con	vehemencia—.

No	he	vivido	tanto	tiempo	para	fracasar	ahora.
—¿Qué	 más	 da?	 —dijo	 Corele,	 con	 lo	 que	 se	 ganó	 una	 mirada	 atónita	 de

Nynaeve—.	Sí,	¿qué	más	da?	—repitió	la	Aes	Sedai,	que	dejó	a	un	lado	la	labor—.
Está	claro	que	vamos	a	tener	éxito.

—¡Luz!	¿Y	qué	te	hace	pensar	tal	cosa?	—inquirió	Nynaeve.
—Hemos	 pasado	 la	 tarde	 sacándole	 a	 esta	 chica	 todas	 sus	 visiones.	 —Corele

señaló	con	la	cabeza	a	Min—.	Siempre	se	cumplen	y	ha	visto	cosas	que,	ciertamente,
no	pueden	 suceder	hasta	 después	de	 la	Última	Batalla.	Así	 que	 sabemos	que	Rand
derrotará	al	Oscuro.	El	Entramado	ya	lo	ha	decidido,	de	modo	que	podemos	dejar	de
preocuparnos.

—No,	eso	no	es	así	—la	contradijo	Min.
—Pequeña,	 ¿estás	 diciendo	 que	 has	mentido	 sobre	 las	 cosas	 que	 has	 visto?	—

preguntó	Corele,	ceñuda.
—No,	pero	si	Rand	fracasara,	no	habría	Entramado.
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—La	chica	tiene	razón	—secundó	Cadsuane,	que	parecía	sorprendida—.	Lo	que
esta	 pequeña	 ve	 son	 hilos	 del	 Entramado	 de	 un	 tiempo	 aún	 lejano.	 Si	 venciera	 el
Oscuro,	destruiría	el	Entramado	por	completo.	Ésta	sería	la	única	manera	en	que	sus
visiones	 no	 se	 cumplirían.	 Lo	 mismo	 se	 aplica	 a	 otras	 profecías	 o	 Predicciones.
Nuestra	victoria	no	está	en	absoluto	asegurada.

Esas	 palabras	 sumieron	 a	 la	 habitación	 en	 el	 silencio.	 No	 estaban	 discutiendo
sobre	los	asuntos	de	una	aldea	o	el	dominio	de	una	nación.	Lo	que	estaba	en	juego	era
la	propia	creación.

«Luz,	si	no	revelo	esa	información,	¿ayudaría	de	algún	modo	a	Lan?»	Pensar	en
él	le	desgarraba	el	alma.	Tenía	pocas	opciones.	A	decir	verdad,	la	única	esperanza	de
Lan	parecía	residir	en	los	ejércitos	que	Rand	lograra	comandar	y	los	accesos	que	su
gente	estuviera	en	condiciones	de	abrir.

Rand	tenía	que	cambiar.	Por	Lan.	Por	todos	ellos.	Y,	por	desgracia,	a	ella	no	se	le
ocurría	 qué	 otra	 cosa	 hacer	 aparte	 de	 confiar	 en	 Cadsuane.	 Nynaeve	 se	 tragó	 el
orgullo.

—¿Sabéis	 dónde	 se	 encuentra	 una	 enorme	 escultura	 que	 representa	 una	 espada
caída	que	parece	clavarse	en	la	tierra?

Corele	y	Merise	intercambiaron	una	mirada	desconcertada.
—La	mano	del	amahn’rukane	—dijo	Cadsuane,	que	apartó	los	ojos	de	Min	con

una	 ceja	 enarcada—.	 Nunca	 se	 completó	 toda	 la	 escultura,	 según	 dicen	 los
entendidos.	Está	cerca	de	la	calzada	de	Jehannah.

—Perrin	ha	acampado	a	su	sombra.
Cadsuane	apretó	los	labios.
—Supuse	 que	 iría	 hacia	 el	 este,	 a	 las	 tierras	 conquistadas	 por	 al’Thor.	 —

Cadsuane	 hizo	 una	 profunda	 inspiración—.	 Muy	 bien,	 vamos	 a	 buscarlo	 ahora
mismo.	 —La	 Aes	 Sedai	 dudó	 un	 instante	 y	 se	 quedó	 mirando	 a	 Nynaeve—.
Respondiendo	 a	 tu	 pregunta	 anterior,	 pequeña,	 la	 verdad	 es	 que	 Perrin	 no	 es
importante	para	nuestros	planes.

—¿No	lo	es?	—preguntó	Nynaeve—.	Entonces…
Cadsuane	la	hizo	callar	levantando	un	dedo	con	gesto	admonitorio.
—Pero	hay	personas	con	él	que	son	de	vital	importancia.	Una	en	especial.
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CAPITULO45

La	torre	resiste

gwene	había	pedido	sin	prisa	a	través	del	campamento	rebelde,	vestida	con
una	falda	pantalón	de	color	carmesí.	El	color	provocó	que	no	pocas	mujeres

enarcaran	 una	 ceja.	 Si	 se	 tenía	 en	 cuenta	 lo	 que	 había	 hecho	 el	Ajah	Rojo,	 no	 era
probable	que	ninguna	de	las	Aes	Sedai	del	campamento	se	pusiera	ropa	con	ninguna
tonalidad	de	ese	color.	Incluso	las	sirvientas	del	campamento	se	habían	hecho	eco	y
habían	vendido	o	hecho	jirones	sus	vestidos	rojos	y	granates.

Egwene	pidió	ese	color	a	propósito.	En	la	Torre,	las	hermanas	habían	tomado	por
costumbre	vestir	sólo	el	color	de	su	Ajah	y	esa	práctica	había	ayudado	a	exacerbar	la
división.	Sentirse	orgullosa	del	Ajah	al	que	se	pertenecía	le	parecía	bien,	pero	creer
que	 no	 se	 podía	 confiar	 en	 nadie	 que	 no	 vistiera	 los	 propios	 colores	 era	 algo
peligroso.

Ella	pertenecía	a	 todos	 los	Ajahs.	En	ese	día,	el	 rojo	simbolizaba	muchas	cosas
para	ella:	la	inminente	reunificación	con	el	Ajah	Rojo,	un	recordatorio	de	la	división
con	la	que	era	preciso	acabar,	y	un	símbolo	de	la	sangre	que	se	demarraría,	la	sangre
de	hombres	buenos	que	luchaban	para	defender	la	Torre	Blanca.

La	sangre	de	las	Aes	Sedai	que	habían	sido	decapitadas	hacía	menos	de	una	hora
en	cumplimiento	de	sus	órdenes.

Siuan	había	encontrado	el	anillo	de	la	Gran	Serpiente	de	Egwene;	era	magnífico
volver	a	lucirlo	en	el	dedo.

El	 cielo	 tenía	 un	 color	 gris	 plomizo,	 y	 el	 olor	 a	 suciedad	 en	 el	 aire	 iba
acompañado	 del	 movimiento	 que	 había	 en	 el	 campamento.	 Las	 mujeres	 hacían	 la
colada	a	toda	prisa,	como	si	llegaran	tarde	a	entregar	la	ropa	antes	de	una	fiesta.	Las
novicias	 corrían	 —literalmente—	 de	 una	 lección	 a	 otra,	 y	 las	 Aes	 Sedai	 las
observaban	 con	 los	 brazos	 cruzados,	 como	 si	 fueran	 a	 fulminar	 con	 la	 mirada	 a
aquellas	que	no	mantuvieran	el	ritmo.
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«Acusan	la	tensión	del	día	—se	dijo	Egwene	para	sus	adentros—.	Y	yo	no	puedo
menos	que	sentir	esa	ansiedad».	La	noche	anterior,	por	el	ataque	de	los	seanchan	y	el
subsiguiente	 regreso	 de	 la	Amyrlin,	 que	 se	 había	 pasado	 la	mañana	 purgando	Aes
Sedai.	Y	ahora,	a	primera	hora	de	la	tarde,	los	tambores	de	guerra.

Tenía	 dudas	 de	 que	 el	 campamento	 de	 Bryne	 se	 encontrara	 en	 tal	 estado	 de
agitación.	 Sus	 hombres	 estarían	 preparados	 para	 atacar.	 Era	 muy	 probable	 que	 el
general	hubiese	estado	preparado	para	asaltar	la	Torre	Blanca	en	el	mismo	momento
de	 ordenarle	 que	 lo	 hiciera,	 sin	 previo	 aviso,	 cualquier	 día	 del	 sitio.	 Serían	 sus
soldados	los	que	decidirían	esa	guerra,	porque	Egwene	no	llevaría	a	sus	Aes	Sedai	a
la	batalla,	donde	tendrían	que	buscar	la	forma	de	sortear	el	juramento	de	no	utilizar	el
Poder	para	matar.	Esperarían	allí	y	se	las	llamaría	para	ocuparse	de	la	Curación.

O	se	las	emplazaría	a	la	lucha	en	el	caso	en	que	las	hermanas	de	la	Torre	Blanca
se	 unieran	 a	 la	 batalla	 participando	 de	 forma	 activa.	 La	 Luz	 confiriera	 sabiduría	 a
Elaida	para	impedirlo.	Si	las	Aes	Sedai	utilizaban	el	Poder	unas	contra	otras,	sería	en
verdad	un	día	aciago.

«¿Acaso	podría	serlo	más?»,	se	preguntó.	Muchas	de	las	Aes	Sedai	con	las	que	se
cruzaba	 por	 el	 campamento	 la	 miraban	 con	 respeto,	 sobrecogimiento	 y	 un	 poco
horrorizadas.	 Tras	 una	 larga	 ausencia,	 la	 Amyrlin	 había	 regresado	 y	 había	 traído
consigo	una	estela	de	destrucción	y	juicios.

Se	había	neutralizado	a	más	de	cincuenta	hermanas	Negras	antes	de	ejecutarlas.
Pensar	en	esas	muertes	hacía	que	se	le	revolviera	el	estómago.	Sheriam	había	dado	la
impresión	 de	 sentirse	 aliviada	 cuando	 le	 había	 llegado	 la	 hora,	 aunque	 enseguida
había	empezado	a	forcejear	y	a	sollozar	con	desesperación.	Confesó	haber	cometido
crímenes	turbulentos,	al	parecer	con	la	esperanza	de	que	ello	sirviera	de	atenuante	y
se	le	concediera	la	amnistía.

Le	hicieron	apoyar	la	cabeza	en	el	tajo	y	se	la	cortaron,	como	a	todas	las	demás.
Esa	escena	perduraría	en	la	memoria	de	Egwene	para	siempre:	su	antigua	Guardiana
arrodillada,	con	la	cabeza	en	posición,	el	vestido	azul	y	el	cabello	pelirrojo	bañados
de	repente	por	una	luz	dorada	y	cálida	al	abrirse	 las	nubes	un	resquicio,	 justo	en	la
posición	del	Sol.	Y,	entonces,	el	hacha	plateada	cayendo	para	segarle	la	vida.	Quizás
el	Entramado	sería	más	benevolente	con	ella	la	próxima	vez	que	se	le	permitiera	ser
parte	del	gran	 tapiz.	O	 tal	vez	no.	La	muerte	no	conllevaba	escapar	del	Oscuro.	El
terror	que	se	apoderó	de	Sheriam	al	 final	 tal	vez	 fue	una	señal	de	que	pensaba	eso
mismo	cuando	el	hacha	la	decapitó.

Ahora	entendía	por	 completo	que	 los	Aiel	 se	 rieran	de	una	 simple	paliza.	 ¡Con
gusto	habría	aceptado	ser	azotada	con	la	vara	unos	cuantos	días	más	en	lugar	de	tener
que	 ordenar	 la	 ejecución	 de	mujeres	 con	 las	 que	 había	 trabajado	 y	 que	 incluso	 le
habían	caído	bien!

Algunas	Asentadas	abogaron	por	el	interrogatorio	en	lugar	de	la	ejecución,	pero
Egwene	 se	mostró	 inflexible.	Cincuenta	mujeres	 eran	demasiadas	para	mantenerlas
escudadas	y	bajo	vigilancia.	Además,	ahora	que	sabían	que	la	neutralización	se	podía

Página	8541



Curar,	no	había	otra	opción.	No,	 la	historia	demostraba	 lo	escurridizas	y	peligrosas
que	 podían	 llegar	 a	 ser	 las	 hermanas	 Negras,	 y	 Egwene	 estaba	 cansada	 de
preocuparse	sobre	lo	que	podría	pasar.	Había	aprendido	de	Moghedien	que	la	codicia
tenía	 un	 precio,	 aunque	 fuera	 una	 apetencia	 vehemente	 de	 información.	 Tanto	 ella
como	las	demás	se	habían	mostrado	demasiado	ansiosas	—demasiado	orgullosas	de
los	«descubrimientos»	que	habían	hecho—	como	para	plantearse	la	conveniencia	de
librar	al	mundo	de	una	Renegada.

Bien,	pues,	no	iba	a	consentir	que	hubiera	otro	fallo	similar.	La	ley	era	conocida,
la	Antecámara	 había	 fallado	 en	 consecuencia	 y	 no	 se	 había	mantenido	 en	 secreto.
Verin	había	muerto	para	poner	freno	a	esas	mujeres,	y	Egwene	se	iba	a	asegurar	de
que	su	sacrificio	no	hubiera	sido	en	vano.

«Lo	 hiciste	 bien,	 Verin.	 Tan,	 tan	 bien…»	 Había	 ordenado	 repetir	 los	 Tres
Juramentos	a	todas	las	Aes	Sedai	del	campamento,	y	sólo	se	había	descubierto	a	otras
tres	 hermanas	 del	 Ajah	 Negro	 que	 no	 figuraban	 en	 la	 lista	 de	 Verin.	 Un	 trabajo
concienzudo,	el	de	la	antigua	Marrón.

Los	Guardianes	de	 las	Negras	se	encontraban	bajo	custodia.	Ya	se	ocuparían	de
ellos	más	adelante,	cuando	dispusieran	de	tiempo	para	separar	los	que	eran	realmente
Amigos	Siniestros	de	los	que	sólo	estaban	enfurecidos	por	la	pérdida	de	su	Aes	Sedai.
La	mayoría	de	ellos	buscaría	 la	muerte,	 incluso	 los	 inocentes.	Quizás	a	ésos	 se	 los
podría	convencer	de	que	vivieran	lo	suficiente	para	luchar	en	la	Última	Batalla.

Cerca	de	veinte	hermanas	Negras	que	había	en	la	lista	de	Verin	habían	escapado	a
pesar	 de	 las	 precauciones	 tomadas	 por	 Egwene.	No	 se	 le	 ocurría	 cómo	 se	 habrían
enterado.	Los	guardias	de	Bryne	habían	apresado	a	algunas	más	débiles	en	el	Poder
que	 intentaban	 escapar	 y	 también	 habían	 caído	 soldados	 para	 retrasarlas,	 pero,	 aun
así,	muchas	habían	escapado.

No	servía	de	nada	llorar	por	ello.	Cincuenta	Negras	habían	sido	ajusticiadas	y	eso
era	una	victoria.	Espantosa,	sí;	pero,	no	obstante,	una	victoria.

Y	 así	 caminaba	 por	 el	 campamento,	 vestida	 de	 rojo	 y	 calzada	 con	 las	 botas	 de
montar,	el	pelo	castaño	suelto	al	viento	y	adornado	con	cintas	de	color	escarlata	que
representaban	 la	 sangre	 que	 había	 hecho	 derramar	 hacía	 poco	menos	 de	 una	 hora.
Comprendía	 muy	 bien	 a	 las	 hijas	 que	 le	 dirigían	 miradas	 furtivas,	 así	 como	 su
preocupación	encubierta	y	su	miedo.	Y	su	respeto.	Si	quedaba	alguna	duda	sobre	si
era	 la	 Amyrlin,	 se	 había	 disipado.	 La	 habían	 aceptado,	 la	 temían.	 Y	 nunca	 jamás
tendría	un	lugar	entre	ellas.	La	Amyrlin	era	una	persona	aparte	y	siempre	lo	sería.

Una	 figura	 vestida	 de	 azul	 avanzaba	 con	 aire	 decidido	 entre	 las	 tiendas	 y	 se
acercó	 a	 Egwene.	 La	 altiva	mujer	 le	 dedicó	 la	 reverencia	 apropiada,	 aunque	 como
ambas	 caminaban	 deprisa,	 Egwene	 no	 se	 detuvo	 para	 que	 le	 besara	 el	 anillo	 de	 la
Gran	Serpiente.

—Madre	—empezó	Lelaine—,	Bryne	ha	mandado	recado	de	que	todo	está	 listo
para	el	 asalto.	Dice	que	 los	puentes	del	oeste	 serían	el	 lugar	apropiado	para	atacar,
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aunque	sugiere	que	se	utilicen	accesos	para	llevar	una	fuerza	de	sus	hombres	detrás
de	las	líneas	de	la	Torre	Blanca	a	fin	de	flanquearlas.	Os	pregunta	si	eso	sería	posible.

No	 era	 utilizar	 el	 Poder	 como	 arma,	 pero	 se	 le	 parecía	 mucho.	 Una	 sutil
diferencia,	si	bien	ser	Aes	Sedai	tenía	mucho	que	ver	con	diferencias	sutiles.

—Dile	que	yo	misma	abriré	el	acceso	—respondió.
—Excelente,	madre	—dijo	Lelaine	al	tiempo	que	inclinaba	la	cabeza;	la	perfecta

y	leal	subordinada.
Era	sorprendente	lo	rápido	que	había	cambiado	su	actitud	con	respecto	a	ella.	Se

habría	 dado	 cuenta	 de	 que	 su	 única	 opción	 era	 pegarse	 por	 completo	 a	 Egwene	 y
desistir	 de	 su	 intento	 de	 hacerse	 con	 el	 poder.	 De	 esa	 manera,	 no	 parecería	 una
hipócrita	 y	 quizás	 escalaría	 posiciones	 gracias	 a	 ella…	 Suponiendo	 que	 lograra
establecerse	como	una	Amyrlin	fuerte	y	poderosa.

Era	una	buena	suposición.
Lelaine	debía	de	haberse	sentido	frustrada	por	el	cambio	de	carácter	de	Romanda.

Unos	pocos	metros	más	adelante,	la	Amarilla	esperaba	a	un	lado	del	camino	como	si
hubiera	buscado	hacer	su	entrada	en	el	momento	justo.	Lucía	un	vestido	del	color	de
su	Ajah	y	llevaba	el	pelo	recogido	en	un	majestuoso	moño.	Cuando	Egwene	llegó	a
su	altura,	Romanda	le	hizo	una	reverencia	y	se	situó	a	su	derecha,	lejos	de	Lelaine,	a
la	que	apenas	dedicó	una	ojeada.

—Madre,	he	llevado	a	cabo	la	investigación	que	me	encomendasteis.	No	hemos
tenido	contacto	con	las	enviadas	a	la	Torre	Negra.	Ni	el	más	mínimo.

—¿Te	parece	extraño?	—preguntó	Egwene.
—Sí,	madre	—contestó	Romanda—.	Hoy	día,	con	el	Viaje,	han	tenido	tiempo	de

sobra	para	 llegar	 allí,	 gestionar	 el	 asunto	que	 se	 les	 encargó	y	volver.	O	 al	menos,
deberían	haber	avisado.	El	silencio	es	inquietante.

Lo	 era,	 en	 efecto.	 Y	 aún	más	 habida	 cuenta	 de	 que	Nisao,	Myrelle,	 Faolain	 y
Theodrin	iban	en	esa	delegación.	Todas	ellas	le	habían	jurado	lealtad	a	Egwene;	una
coincidencia	 preocupante.	 Sobre	 todo,	 la	 marcha	 de	 Faolain	 y	 Theodrin	 resultaba
sospechosa.	 Se	 suponía	 que	 habían	 ido	 porque	 no	 tenían	 Guardianes,	 pero	 las
hermanas	del	campamento	no	consideraban	Aes	Sedai	de	pleno	derecho	a	ninguna	de
las	dos,	aunque,	por	supuesto,	nadie	lo	mencionaría	delante	de	Egwene.

¿Por	qué	se	había	escogido	para	la	delegación	a	esas	cuatro	mujeres	de	entre	los
centenares	de	Aes	Sedai	que	había	en	el	campamento?	¿Sería	una	mera	coincidencia?
Tal	 cosa	 rayaba	 en	 los	 límites	 de	 la	 verosimilitud.	 Entonces,	 ¿cuál	 era	 el	 motivo?
¿Acaso	alguien	había	alejado	de	forma	intencional	a	las	partidarias	de	Egwene?	Y,	si
era	 así,	 ¿por	 qué	 no	 lo	 habían	 hecho	 con	 Siuan?	 ¿Era	 obra	 de	 Sheriam?	La	mujer
había	 confesado	 varias	 cosas	 antes	 de	 la	 ejecución,	 pero	 ésa	 no	 había	 sido	 una	 de
ellas.	De	cualquier	modo,	algo	pasaba	con	esos	Asha’man.	Tendrían	que	ocuparse	de
la	Torre	Negra	más	adelante.

—Madre	—dijo	Lelaine,	llamando	la	atención	de	Egwene;	la	Azul	no	miró	a	su
rival—,	tengo	más	noticias.
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Romanda	sorbió	por	la	nariz	en	un	gesto	de	desdén.
—Cuéntame	—respondió	Egwene.
—Sheriam	 no	mentía.	 Los	 ter’angreal	 utilizados	 para	 Soñar	 han	 desaparecido.

Todos	y	cada	uno	de	ellos.
—¿Cómo	es	eso	posible?	—inquirió	Egwene	dejando	entrever	un	atisbo	de	ira.
—Sheriam	 era	 la	 Guardiana,	 madre	 —se	 apresuró	 a	 responder	 Lelaine—.

Guardábamos	todos	los	ter’angreal	juntos,	como	es	costumbre	en	la	Torre	Blanca,	y
con	vigilancia.	Pero	¿por	qué	iban	los	guardias	a	impedir	a	Sheriam	que	entrara?

—¿Qué	 crees	 que	 nos	 habría	 dicho	 al	 respecto?	 Ese	 robo	 no	 habría	 podido
ocultarse	durante	mucho	tiempo.

—No	 lo	 sé,	 madre	—contestó	 Lelaine	 negando	 con	 la	 cabeza—.	 Los	 guardias
dijeron	que	Sheriam	parecía…	nerviosa,	cuando	se	llevó	los	ter’angreal.	Esto	sucedió
anoche.

Egwene	apretó	 los	dientes	mientras	pensaba	en	 lo	que	Sheriam	había	confesado
en	su	hora	final.	El	 robo	de	 los	 ter’angreal	estaba	 lejos	de	ser	 lo	más	espeluznante
que	había	mencionado.	Elayne	se	pondría	furiosa.	Ella	había	hecho	las	copias	robadas
y,	a	pesar	de	que	ninguna	de	ellas	tenía	tan	buenos	resultados	como	el	anillo	original,
hacían	 su	 función.	 No	 le	 haría	 ninguna	 gracia	 que	 esos	 ter’angreal	 estuvieran	 en
manos	de	una	Renegada.

—Madre	—continuó	Lelaine	en	voz	baja—,	¿y	sobre	las	otras…	confesiones	de
Sheriam?

—¿La	 de	 que	 hay	 una	Renegada	 en	 la	 Torre	 Blanca	 personificando	 a	 una	Aes
Sedai?	—preguntó	Egwene.

Sheriam	les	había	dicho	que	había	entregado	los	ter’angreal	a	esa…	persona.
Lelaine	y	Romanda	caminaban	en	 silencio,	 con	 la	mirada	 al	 frente,	 como	 si	 no

quisieran	plantearse	siquiera	tan	desalentadora	hipótesis.
—Sí,	 sospecho	 que	 decía	 la	 verdad	—respondió	 al	 fin	 Egwene—.	 No	 sólo	 se

infiltraron	en	nuestro	campamento,	sino	también	en	la	aristocracia	de	Andor,	de	Illian
y	 de	 Tear.	 ¿Por	 qué	 no	 en	 la	 Torre	 Blanca?	 —Egwene	 no	 añadió	 que	 Verin
confirmaba	 en	 su	 libro	 la	 presencia	 de	 una	 Renegada.	 Creía	 que	 lo	 mejor	 era
mantener	algunas	de	las	revelaciones	de	Verin	en	secreto.

»Yo	no	me	preocuparía	mucho	sobre	eso.	Con	 la	 incursión	a	 la	Torre	y	nuestro
regreso,	 sea	 quien	 sea	 esa	 Renegada	 seguro	 que	 habrá	 considerado	 prudente
escabullirse	y	buscar	un	objetivo	más	fácil	para	sus	maquinaciones.

El	comentario	no	pareció	 reconfortar	a	Lelaine	ni	a	Romanda.	Las	 tres	mujeres
llegaron	 a	 los	 límites	 del	 campamento	 de	 las	 Aes	 Sedai,	 donde	 las	 esperaban	 las
monturas	 así	 como	un	gran	número	de	 soldados	y	una	Asentada	de	 cada	Ajah,	 sin
contar	 el	 Azul	 ni	 el	 Rojo.	 No	 había	 ninguna	 Azul	 porque	 Lelaine	 era	 la	 única
Asentada	de	su	Ajah	que	quedaba	en	el	campamento,	y	la	razón	por	la	que	no	había
del	Rojo	era	obvia.	Egwene	había	escogido,	en	parte,	vestir	de	rojo	por	ese	motivo;
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una	sutil	insinuación	de	que	todos	los	Ajahs	deberían	estar	representados	en	la	acción
que	se	disponían	a	llevar	a	cabo.	Sería	por	el	bien	de	todos.

Cuando	 Egwene	 montó,	 reparó	 en	 que	 Gawyn,	 que	 la	 había	 seguido	 a	 una
distancia	respetuosa,	también	montaba.	¿De	dónde	había	salido?	No	habían	vuelto	a
hablar	desde	primera	hora	de	 la	mañana.	Egwene	picó	el	caballo	para	abandonar	el
campamento	con	Lelaine,	Romanda,	las	Asentadas	y	los	soldados,	y	vio	que	Gawyn
la	seguía	a	una	distancia	segura.	Aún	no	había	pensado	qué	iba	a	hacer	con	él.

El	 campamento	 se	 encontraba	 casi	 desierto.	No	 había	 nadie	 en	 las	 tiendas	 y	 el
suelo	aparecía	pisoteado	por	hombres	y	caballos;	atrás	quedaban	muy	pocos.	Egwene
abrazó	 la	Fuente	al	poco	 rato	de	 salir	del	campamento	de	 las	Aes	Sedai,	preparada
para	 crear	 ciertos	 tejidos	 en	 caso	 de	 que	 alguien	 quisiera	 atentar	 contra	 ella	 en	 el
camino.	Aún	no	descartaba	que	Elaida	utilizara	un	acceso	para	obstaculizar	el	asalto.
Era	probable	que	la	falsa	Amyrlin	estuviera	aún	muy	ocupada	con	las	secuelas	de	la
incursión	seanchan,	pero	ese	tipo	de	suposiciones,	como	la	de	confiar	en	estar	a	salvo,
habían	 sido	 las	 que	habían	 conducido	 a	Egwene	 a	 acabar	 capturada,	 para	 empezar.
Como	Sede	Amyrlin	no	podía	ponerse	en	peligro.	Era	frustrante,	pero	sabía	que	los
días	de	actuar	por	su	cuenta	—de	acometer	una	iniciativa	como	ella	tuviera	a	bien—
habían	 llegado	 a	 su	 fin.	 Podría	 haber	 muerto	 en	 lugar	 de	 haber	 sido	 capturada
semanas	 atrás,	 con	 lo	que	 la	 rebelión	de	Salidar	 habría	 fracasado	y	Elaida	 seguiría
como	Amyrlin.

Por	eso	Egwene	conducía	a	su	ejército	desde	la	villa	de	Darein	hacia	 la	batalla.
Aún	 quedaban	 rescoldos	 en	 los	 incendios	 de	 la	 Torre	 Blanca,	 ya	 que	 una	 densa	 y
amplia	 espiral	 de	 humo	 se	 elevaba	 desde	 el	 centro	 de	 la	 isla	 y	 envolvía	 la	 alta
construcción.	 Incluso	 desde	 la	 distancia,	 se	 apreciaban	 las	 brechas	 y	 los	 destrozos
causados	 en	 el	 edificio	 por	 la	 incursión	 seanchan.	Esos	 agujeros	 negros	 semejaban
manchas	de	putrefacción	en	lo	que,	de	otra	manera,	sería	una	manzana	sana.	Daba	la
impresión	de	que	la	Torre	gemía,	si	una	se	quedaba	mirándola.	Llevaba	en	pie	tanto
tiempo,	resistiendo…	Había	sido	 testigo	de	 tantas	cosas…	Pero	 la	habían	herido	de
gravedad,	tanto	que	aún	sangraba	al	día	siguiente.

Y,	 aun	 así,	 aguantaba	 a	 pie	 firme.	 ¡Aguantaba,	 alabada	 fuera	 la	Luz!	 Se	 erguía
imponente,	altísima,	herida	pero	a	salvo,	apuntando	al	sol	oculto	detrás	de	las	nubes,
desafiando	a	aquellos	que	querrían	verla	rota,	por	dentro	y	por	fuera.

Bryne	y	Siuan	esperaban	a	Egwene	en	la	retaguardia	del	ejército.	Qué	pareja	tan
dispar	hacían	esos	dos.	El	general	curtido	en	mil	batallas,	con	el	cabello	canoso	en	las
sienes	y	el	rostro	como	una	armadura	inflexible,	firme,	de	rasgos	angulosos;	y,	junto	a
él,	la	menuda	mujer	de	rostro	agradable,	ataviada	con	vestido	azul	cielo;	parecía	tan
joven	que	podría	haber	sido	la	nieta	de	Bryne	a	pesar	de	que,	en	realidad,	tenían	casi
la	misma	edad.

Siuan	 hizo	 una	 reverencia	 desde	 el	 caballo	 cuando	Egwene	 se	 acercó	 a	 ellos	 y
Bryne	le	dedicó	un	saludo	militar.	Aún	parecía	preocupado,	avergonzado	de	su	papel
en	el	rescate,	aunque	Egwene	no	tenía	nada	que	reprocharle.	Era	un	hombre	de	honor.
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Si	 se	 había	 visto	 forzado	 a	 participar	 para	 proteger	 a	 los	 mentecatos	 de	 Siuan	 y
Gawyn,	entonces	Bryne	era	digno	de	elogio	por	mantenerlos	con	vida.

Al	 reunirse	 con	 ellos,	 Egwene	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 ambos	 cabalgaban	 muy
juntos.	¿Al	fin	había	admitido	Siuan	que	se	sentía	atraída	por	ese	hombre?	Además…
Bryne	 tenía	 cierto	 aire	 que	 le	 resultaba	 familiar,	 algo	 tan	 imperceptible	 que	 bien
podría	estar	imaginándoselo,	pero	si	se	tenía	en	cuenta	la	relación	entre	ellos	dos…

—Así	que	por	fin	has	tomado	otro	Guardián,	¿verdad?	—le	preguntó	a	Siuan.
—Ajá	—respondió	la	mujer,	que	estrechó	los	ojos.
Bryne	parecía	sorprendido.	Y	algo	avergonzando.
—Haced	 cuanto	podáis	 para	 evitar	 que	 se	meta	 en	 líos,	 general	—dijo	Egwene

mientras	miraba	a	los	ojos	a	Siuan—.	Se	ha	visto	envuelta	en	bastantes	últimamente.
Estoy	tentada	de	proponeros	que	la	utilicéis	como	soldado	de	infantería.	Creo	que	la
disciplina	militar	le	vendría	bien	y	le	recordaría	que	a	veces	la	obediencia	prevalece
sobre	la	iniciativa.

Siuan	desvió	la	mirada,	alicaída.
—Aún	no	he	decidido	qué	hacer	contigo,	Siuan	—continuó	Egwene	en	tono	más

suave—.	Pero	despertaste	mi	ira	y	he	perdido	la	confianza	en	ti.	Tendrás	que	aplacar
la	primera	y	avivar	la	segunda	si	quieres	que	vuelva	a	fiarme	de	ti.

Dicho	 esto,	Egwene	 apartó	 la	 vista	 de	Siuan	para	mirar	 al	 general,	 que	parecía
estar	pasándolo	mal,	quizás	por	verse	obligado	a	sentir	la	vergüenza	de	Siuan.

—Vuestra	valentía	es	digna	de	elogio,	general,	al	haber	dejado	que	os	vinculara.
Soy	consciente	de	que	mantenerla	alejada	de	los	problemas	es	una	tarea	que	raya	en
lo	imposible,	pero	confío	en	vos.

—Lo	 haré	 lo	 mejor	 que	 sepa,	 madre.	—El	 general	 se	 relajó.	 Entonces	 giró	 el
caballo	para	echar	una	ojeada	a	las	filas	de	soldados—.	Hay	algo	que	deberíais	ver.
Seguidme,	si	sois	tan	amable.

Egwene	asintió	y	cabalgó	junto	al	general	por	la	calzada	adoquinada	de	la	villa.
Se	había	evacuado	a	la	población	y	en	la	principal	vía	pública	se	alineaban	miles	de
los	 soldados	 de	 Bryne.	 Siuan	 acompañó	 a	 Egwene	 y	Gawyn	 los	 siguió.	 Lelaine	 y
Romanda	 se	 quedaron	 con	 las	 otras	Asentadas	 acatando	 la	 indicación	 que	 les	 hizo
Egwene.	La	nueva	obediencia	que	mostraban	esas	dos	 estaba	 resultando	útil,	 sobre
todo	si	se	 tenía	en	cuenta	que,	al	parecer,	habían	decidido	competir	entre	ellas	para
ganar	 su	 aprobación.	 Seguro	 que	 ambas	 buscaban	 ser	 elegidas	 como	 su	 nueva
Guardiana,	ahora	que	Sheriam	había	muerto.

El	 general	 la	 condujo	 hasta	 las	 líneas	 de	 vanguardia	 del	 ejército,	 y	 Egwene
preparó	un	tejido	de	Aire	en	prevención	de	que	alguien	le	disparara	una	flecha.	Siuan
la	miró	pero	no	dijo	nada	respecto	a	esa	medida	de	precaución.	No	era	necesaria,	pues
los	Guardias	de	la	Torre	nunca	dispararían	contra	una	Aes	Sedai,	ni	siquiera	en	medio
de	 un	 conflicto	 como	 aquél.	 Sin	 embargo,	 no	 podía	 decirse	 lo	 mismo	 de	 los
Guardianes;	a	veces	ocurrían	accidentes.	A	Elaida	le	vendría	como	anillo	al	dedo	que
una	flecha	perdida	acabara	en	el	cuello	de	su	rival.
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Cruzaron	a	través	del	pueblo	y	por	fin	se	detuvieron	cerca	del	puente	de	Darein,
una	majestuosa	construcción	blanca	que	salvaba	el	Erinin	hasta	Tar	Valon.	Allí	estaba
lo	que	Bryne	quería	 enseñarle.	En	 el	 puente,	 al	 otro	 lado	del	 río,	 se	 encontraba	un
destacamento	 de	 la	 Guardia	 de	 la	 Torre	 protegido	 por	 un	 parapeto	 de	 piedras	 y
grandes	 troncos;	debían	de	ser	unos	 trescientos.	Detrás,	en	 lo	alto	de	 la	muralla,	 se
veían	más	soldados,	pero	en	total	no	habría	más	de	un	millar	de	hombres.

La	fuerza	de	asalto	de	Bryne	contaba	con	diez	mil	soldados.
—Ya	sé	que	nunca	fue	la	diferencia	de	efectivos	lo	que	hizo	que	no	atacáramos,

pero	la	Guardia	de	la	Torre	debería	de	ser	capaz	de	desplegar	una	fuerza	mayor,	sobre
todo	 con	 la	 conscripción	 obligatoria	 de	 ciudadanos.	 Dudo	 que	 hayan	 pasado	 estos
meses	 tallando	ganchos	de	 ropa	 junto	 al	 fuego	y	 recordando	 los	viejos	 tiempos.	Si
Chubain	tiene	dos	dedos	de	frente,	habrá	entrenado	nuevos	reclutas.

—¿Y	dónde	están,	pues?	—preguntó	Egwene.
—Sólo	 la	 Luz	 lo	 sabe,	 madre	 —contestó	 Bryne	 moviendo	 la	 cabeza—.

Sufriremos	algunas	bajas	para	cruzar	esa	barrera,	pero	no	muchas.	Será	una	derrota
aplastante.

—¿De	verdad	pueden	haber	causado	tantas	bajas	los	seanchan?
—No	 lo	 sé,	 madre.	 Fue	 una	 noche	 mala,	 con	 muchos	 incendios	 y	 muchos

hombres	muertos.	Pero	yo	cifraría	esas	pérdidas	en	cientos	de	hombres,	no	en	miles.
Quizá	 la	 Guardia	 de	 la	 Torre	 está	 ocupada	 en	 quitar	 los	 escombros	 y	 apagar	 los
incendios,	pero	aun	así	sigo	creyendo	que	tendrían	que	haber	desplegado	una	fuerza
mayor	 cuando	me	 vieron	 tomar	 posiciones	 aquí.	 Los	 he	 observado	 con	 el	 visor	 de
lentes	y	más	de	uno	de	esos	chicos	tiene	cara	de	cansado	y	los	ojos	irritados.

Egwene	 consideró	 la	 situación,	 agradecida	 por	 la	 suave	 brisa	 que	 soplaba	 río
abajo.

—No	habéis	cuestionado	la	prudencia	de	este	ataque,	general.
—No	suelo	cuestionar	lo	que	me	ordenan,	madre.
—¿Y	qué	opináis	del	asunto,	si	se	os	pregunta?
—¿Si	 se	me	 pregunta?	Bien,	 el	 ataque	 es	 una	 decisión	 táctica	 juiciosa.	Hemos

perdido	la	ventaja	del	Viaje,	de	modo	que	si	nuestro	enemigo	puede	reabastecerse	y
mantener	 el	 contacto	 con	 el	 exterior	 cuando	 le	 plazca,	 entonces	 ¿de	 qué	 sirve	 el
asedio?	Es	hora	de	atacar	o	de	recoger	y	marcharse.

Egwene	 asintió,	 pero	 a	 pesar	 de	 todo	 seguía	 indecisa.	 Ese	 ominoso	 humo	 que
subía	al	cielo,	la	Torre	dañada,	los	atemorizados	soldados	sin	refuerzos.	Todo	parecía
susurrarle	una	advertencia	de	ser	precavida.

—¿Cuánto	podemos	esperar	antes	de	que	tengáis	que	lanzar	por	fuerza	el	asalto,
general?	—preguntó	Egwene.

El	 hombre	 frunció	 el	 entrecejo,	 pero	no	 le	 cuestionó	 el	 posible	 retraso.	Alzó	 la
vista	al	cielo.

—Se	hace	tarde.	Una	hora,	quizá.	Pasado	ese	plazo,	habrá	oscurecido	demasiado
y,	siendo	nuestro	número	de	hombres	superior	al	suyo,	no	querría	que	la	aleatoriedad
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de	una	batalla	nocturna	se	sumara	a	la	incertidumbre	de	la	lucha.
—Entonces,	esperaremos	una	hora	—dijo	Egwene,	acomodándose	en	la	silla.	Los

demás	 parecían	 desconcertados,	 pero	 no	 dijeron	 nada.	 La	 Sede	 Amyrlin	 había
hablado.

¿A	qué	esperaba?	¿Qué	le	dictaba	el	instinto?	Egwene	se	puso	a	pensar	sobre	ello
mientras	 pasaban	 los	minutos	 y,	 al	 final,	 se	 dio	 cuenta	 de	 qué	 era	 lo	 que	 la	 había
hecho	esperar.	Una	vez	que	se	diera	ese	paso,	no	habría	vuelta	atrás.	La	Torre	Blanca
había	 sufrido	 la	 noche	 anterior:	 era	 la	 primera	 vez	 que	 un	 enemigo	 la	 atacaba
utilizando	el	Poder	Único	contra	ella.	El	asalto	de	Egwene	sería	también	una	primera
vez:	 la	 de	 que	 un	 grupo	 de	 Aes	 Sedai	 liderara	 unas	 tropas	 contra	 otro	 grupo	 de
hermanas.	Antes	había	habido	luchas	entre	facciones	de	la	Torre,	choques	de	un	Ajah
contra	 otro	 que	 habían	 llegado	 incluso	 al	 derramamiento	 de	 sangre,	 como	 había
sucedido	cuando	se	había	depuesto	a	Siuan.	En	las	Crónicas	Secretas	se	mencionaban
esos	sucesos.

Pero	jamás	la	discordia	había	cruzado	las	puertas	de	la	Torre	Blanca,	jamás	unas
tropas	dirigidas	por	Aes	Sedai	habían	cruzado	 los	 ríos.	Y,	 si	 lo	 llevaba	a	 cabo,	 eso
marcaría	para	siempre	su	mandato	como	Amyrlin.	Cualesquiera	que	fueran	los	logros
que	alcanzara	después,	siempre	quedarían	ensombrecidos	por	los	hechos	de	este	día.

Su	 deseo	 había	 sido	 conseguir	 la	 liberación	 y	 la	 unificación;	 en	 cambio,	 iba	 a
utilizar	la	fuerza	y	la	subyugación.	Si	tenía	que	ser	así,	daría	la	orden,	pero	aguardaría
hasta	el	último	momento.	Si	ello	significaba	esperar	una	hora	angustiosa	bajo	el	cielo
nublado,	oyendo	los	resoplidos	de	los	caballos	al	notar	la	tensión	de	sus	jinetes,	que
así	fuera.

La	hora	de	plazo	dada	por	Bryne	 llegó	y	pasó.	Egwene	aún	dudó	unos	cuantos
minutos	más,	tantos	como	se	atrevió	a	alargar	la	espera.	Nadie	acudió	a	engrosar	los
efectivos	 de	 los	 pobres	 soldados	 apostados	 en	 el	 puente.	 Seguían	 ahí,	 mirándolos
desde	detrás	de	su	pequeño	parapeto,	con	aire	resuelto.

A	su	pesar,	Egwene	se	dio	la	vuelta	para	dar	la	orden.
—¡Un	momento!	—dijo	Bryne,	irguiéndose	sobre	la	silla—.	¿Qué	es	eso?
Egwene	 se	 volvió	 para	 mirar	 hacia	 el	 puente.	 A	 lo	 lejos,	 apenas	 visible,	 una

comitiva	 avanzaba	para	 entrar	 en	 él.	 ¿Habría	 esperado	demasiado?	 ¿Había	 enviado
refuerzos	la	Torre	Blanca?	¿Su	obstinada	renuencia	sería	causa	de	que	se	produjeran
más	muertes	entre	sus	hombres?

No.	 Ese	 grupo	 no	 lo	 componían	 soldados,	 sino	 mujeres	 con	 falda.	 ¡Eran	 Aes
Sedai!

Egwene	levantó	la	mano	para	detener	cualquier	ataque	por	parte	de	sus	soldados.
La	 comitiva	 cabalgó	directamente	hacia	 el	 parapeto	 levantado	por	 la	Guardia	de	 la
Torre	 y,	 a	 continuación,	 una	 mujer	 vestida	 de	 gris	 y	 acompañada	 por	 un	 único
Guardián	salió	de	detrás	del	parapeto.	Egwene	forzó	la	vista	en	un	intento	de	ver	la
cara	 de	 la	mujer,	 pero	Bryne	 se	 apresuró	 a	 ofrecerle	 el	 visor	 de	 lentes.	Egwene	 lo
aceptó,	agradecida,	aunque	ya	había	visto	quién	era	la	mujer:	Andaya	Forae,	una	de
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las	nuevas	Asentadas	de	la	Antecámara	escogida	tras	la	ruptura.	Del	Ajah	Gris.	Eso
quería	decir	que	había	voluntad	de	negociar.

El	brillo	del	poder	rodeó	a	la	mujer	y	Siuan	lanzó	una	exclamación,	lo	que	originó
que	varios	soldados	alzaran	los	arcos.	Egwene	levantó	la	mano	otra	vez.

—Bryne	—dijo	con	severidad—,	que	no	se	dispare	una	sola	flecha	mientras	yo	no
dé	la	orden.

—¡En	descanso!	—gritó	el	general—.	¡Arrancaré	la	piel	a	tiras	a	cualquiera	que
se	atreva	siquiera	a	encajar	una	flecha	en	la	cuerda!

Los	hombres	bajaron	los	arcos.
La	mujer	de	gris	utilizó	un	tejido	que	Egwene	no	alcanzó	a	distinguir	y	luego,	con

una	voz	claramente	amplificada,	anunció:
—Queremos	 hablar	 con	 Egwene	 al’Vere	 —dijo	 Andaya—.	 ¿Se	 encuentra

presente?
Egwene	creó	el	tejido	para	amplificar	la	voz.
—Heme	aquí,	Andaya.	Diles	a	las	otras	que	vienen	contigo	que	se	adelanten	para

que	las	vea.
De	 forma	 sorprendente,	 la	 obedecieron.	Nueve	mujeres	 salieron	de	detrás	de	 la

barricada	y	Egwene	las	escrutó	una	a	una.
—Diez	Asentadas	—dijo.	Devolvió	el	visor	de	lentes	a	Bryne	y	deshizo	el	tejido

para	poder	hablar	sin	que	oyeran	sus	palabras—.	Dos	por	Ajah,	a	excepción	del	Azul
y	del	Rojo.

—La	cosa	promete	—comentó	Bryne	mientras	se	frotaba	el	mentón.
—O	bien	podrían	encontrarse	aquí	para	exigir	que	me	rinda	—apuntó	Egwene—.

De	acuerdo	—dijo,	amplificando	su	voz	de	nuevo—.	¿Qué	queréis	de	mí?
—Hemos	 venido…	 —empezó	 Andaya.	 Dudó	 por	 un	 momento—.	 Venimos	 a

comunicaros	que	la	Antecámara	de	la	Torre	Blanca	os	ha	elegido	para	ser	ascendida	a
la	Sede	Amyrlin.

Siuan	 dejó	 escapar	 una	 exclamación	 ahogada	 de	 sorpresa	 y	 Bryne	 soltó	 un
juramento	 entre	 dientes.	 Varios	 soldados	 murmuraron	 que	 era	 una	 trampa.	 Pero
Egwene	se	limitó	a	cerrar	los	ojos.	¿Osaría	albergar	la	esperanza	de	que	fuera	verdad?
Había	 dado	 por	 sentado	 que	 el	 rescate	 no	 deseado	 se	 había	 producido	 antes	 de
tiempo.	Sin	embargo,	si	hubiera	logrado	cimentar	su	trabajo	antes	de	que	la	sacaran
Siuan	y	Gawyn…	Abrió	los	ojos.

—¿Y	qué	pasa	con	Elaida?	—demandó	Egwene,	y	la	voz	retumbó	sobre	el	puente
—.	¿Habéis	depuesto	a	otra	Amyrlin?

Al	otro	lado	del	río	se	produjo	un	silencio.
—Están	hablando	entre	ellas	—dijo	Bryne,	que	había	levantado	su	visor	de	lentes.
Entonces	sonó	de	nuevo	la	voz	de	Andaya:
—Elaida	 do	 Avriny	 a’Roihan,	 Vigilante	 de	 los	 Sellos,	 Llama	 de	 Tar	 Valon,	 la

Sede	Amyrlin…	desapareció	en	la	incursión	de	anoche.	Su	paradero	se	desconoce.	Se
cree	que	ha	muerto	o,	si	no,	que	está	incapacitada	para	cumplir	con	sus	obligaciones.
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—¡Por	la	Luz!	—dijo	Bryne	bajando	el	visor.
—Es	lo	que	se	merece	—murmuró	Siuan.
—Ninguna	 mujer	 se	 merece	 eso	 —dijo	 Egwene	 a	 Siuan	 y	 Bryne.	 Sin	 darse

cuenta,	se	llevó	los	dedos	al	cuello—.	Más	le	valdría	haber	muerto.
—Podría	ser	una	trampa	—sugirió	Bryne.
—No	veo	cómo	podría	serlo	—contestó	Siuan—.	Andaya	se	encuentra	sometida	a

los	juramentos.	No	estaba	en	vuestra	lista	de	las	Negras,	¿verdad,	Egwene?
Egwene	negó	con	la	cabeza.
—Aún	albergo	dudas,	madre	—argumentó	Bryne.
Egwene	volvió	a	hilar	el	tejido	que	le	amplificaba	la	voz.
—¿Dejaréis	 entrar	 a	 mi	 ejército?	 ¿Aceptaréis	 a	 las	 otras	 Aes	 Sedai	 en	 la

comunidad	y	reinstauraréis	el	Ajah	Azul?
—Preveíamos	esas	exigencias.	Sí,	serán	cumplidas.
Silencio.	Lo	único	que	se	oía	era	el	rumor	del	agua	al	chapalear	contra	la	ribera.
—Entonces,	acepto	—contestó	Egwene.
—Madre	—dijo	con	precaución	Siuan—,	podría	ser	precipitado.	Quizá	deberíais

hablar	con…
—No	 es	 precipitado.	—Egwene	 soltó	 el	 tejido	 y	 sintió	 renacer	 la	 esperanza—.

Esto	 es	 lo	 que	 queríamos.	 —Miró	 a	 Siuan—.	 Además,	 ¿con	 qué	 derecho	 me
sermoneas	 tú	 sobre	 actuar	 con	 precipitación?	 —Siuan	 bajó	 los	 ojos—.	 General,
preparad	 a	 vuestros	 hombres	 para	 cruzar	 el	 puente	 y	 que	 las	 Asentadas	 de	 la
retaguardia	vengan	aquí.	Enviad	corredores	al	campamento	con	la	noticia	y	aseguraos
de	que	vuestros	hombres	apostados	en	los	otros	puentes	sepan	que	no	deben	atacar.

—Sí,	 madre	 —respondió	 Bryne;	 espoleó	 al	 caballo	 para	 impartir	 las	 órdenes
pertinentes.

Egwene	 respiró	 hondo	 y	 taloneó	 a	 la	 yegua	 para	 que	 avanzara	 hacia	 el	 puente.
Siuan	masculló	una	grosería	de	pescador	y	fue	tras	ella.	Egwene	oyó	también	que	el
caballo	de	Gawyn	la	seguía	y,	tras	él,	una	escuadra	de	soldados	obedeciendo	una	seca
orden	de	Bryne.

Egwene	cruzó	por	el	puente,	y	el	cabello	—adornado	con	las	cintas	rojas—	ondeó
al	viento.	La	asaltó	una	extraña	sensación	de	trascendencia,	el	peso	de	ser	consciente
de	la	importancia	del	momento	al	pensar	lo	que	acababan	de	evitar	entre	todas.	Esa
sensación	no	tardó	en	ser	remplazada	por	una	alegría	y	una	satisfacción	crecientes.

La	 yegua	 blanca	movió	 un	 poco	 la	 cabeza	 arriba	 y	 abajo	 y	 rozó	 las	manos	 de
Egwene	 con	 la	 sedosa	 crin.	 En	 el	 puente,	 las	 Asentadas	 dieron	media	 vuelta	 para
volver	a	la	ciudad.	La	Torre	se	erguía	frente	a	Egwene.	Herida.	Sangrante.

Pero	aún	aguantaba	a	pie	firme.	¡Luz,	aún	resistía!
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CAPITULO46

Forjada	de	nuevo

espués	de	cruzar,	victoriosa,	el	puente	a	Tar	Valon,	el	resto	del	día	pasó	a	ser
una	imagen	borrosa	para	Egwene,	que	se	dirigió	hacia	la	Torre	Blanca	a	toda

prisa.	 Tanto	 es	 así,	 que	 Siuan	 y	 Gawyn	 se	 las	 vieron	 y	 se	 las	 desearon	 para	 no
quedarse	 rezagados.	 En	 la	 Torre,	 un	 grupo	 de	 sirvientes	 le	 dio	 la	 bienvenida;	 las
Asentadas	la	esperaban	en	la	Antecámara.

Las	criadas	 la	condujeron	a	un	 sencillo	cuarto	 revestido	con	paneles	de	madera
donde	había	un	par	de	sillas	mullidas	y	tapizadas	con	cuero.	Era	la	primera	vez	que
Egwene	estaba	en	ese	cuarto	que	parecía	 ser	una	especie	de	sala	de	espera,	 situada
cerca	de	la	Antecámara.	Olía	a	cuero,	y	un	pequeño	brasero	quemaba	carbón	en	una
esquina.

Poco	 después	 entraba	 una	 hermana	Marrón	—baja	 y	 con	 apariencia	 de	 rana—
llamada	Lairain,	 que	 instruyó	 a	Egwene	 en	 cuanto	 al	 protocolo	 establecido	 para	 la
ceremonia.	 La	 menuda	 mujer	 de	 pelo	 rizado	 no	 parecía	 acusar	 la	 importancia	 del
momento.	Era	la	primera	vez	que	Egwene	la	veía	y,	casi	con	toda	seguridad,	sería	una
de	esas	Marrones	que	se	pasaban	la	vida	encerradas	entre	polvorientos	montones	de
libros	de	 fondos	de	biblioteca	y	 sólo	 se	dejaban	ver	una	vez	 cada	cien	años	más	o
menos	 para	 enumerar	 instrucciones	 a	 futuras	 Amyrlin.	 Egwene	 la	 escuchó	 con
atención	 porque,	 aunque	 ya	 había	 pasado	 por	 ello	 antes,	 la	 ceremonia	 era	 muy
compleja.

Aún	 se	 acordaba	 de	 los	 nervios	 de	 aquel	 día,	 meses	 atrás,	 cuando	 la	 habían
investido	en	Salidar.	Por	aquel	entonces	aún	estaba	aturdida	por	todo	lo	que	le	estaba
pasando.	¿Ella,	la	Amyrlin?

Ese	 desconcierto	 había	 desaparecido.	 En	 realidad	 no	 le	 preocupaba	 incurrir	 en
alguna	equivocación	durante	la	ceremonia,	pues	al	fin	y	al	cabo	sólo	era	un	rito	y	la
decisión	 importante	 ya	 se	 había	 tomado.	 Mientras	 Egwene	 prestaba	 atención	 a
Lairain,	oyó	que	Siuan	discutía	al	otro	lado	de	la	puerta	con	una	de	las	hermanas	y	le
explicaba	que	Egwene	ya	había	sido	nombrada	Amyrlin	y,	por	ende,	la	ceremonia	no
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era	necesaria.	Egwene	hizo	callar	a	Lairain	con	un	ademán	y	llamó	a	Siuan,	la	cual
asomó	la	cabeza	por	la	puerta	entreabierta.

—Fui	ascendida	por	las	rebeldes,	Siuan	—dijo,	tajante—.	Estas	mujeres	también
necesitan	 la	 oportunidad	 de	 pronunciarse	 a	mi	 favor.	De	 lo	 contrario,	 nunca	 podré
exigirles	su	lealtad.	La	ceremonia	debe	llevarse	a	cabo	de	nuevo.

Siuan	frunció	el	entrecejo,	pero	asintió.
—Muy	bien	—dijo.
Lairain	abrió	la	boca	para	continuar	con	su	explicación,	pero	Egwene	la	atajó	con

otro	ademán,	lo	que	le	valió	una	mirada	enfurruñada	de	la	Marrón.
—¿Qué	noticias	traes,	Siuan?
—Bien	 —dijo	 Siuan	 abriendo	 la	 puerta	 un	 poco	 más—,	 la	 mayoría	 de	 los

hombres	de	Bryne	ya	han	cruzado	los	puentes	y	el	general	ha	relevado	a	la	Guardia
de	 la	 Torre	 de	 sus	 puestos	 en	 las	 fortificaciones	 a	 fin	 de	 que	 ayuden	 a	 otros
escuadrones	de	sus	tropas	en	la	extinción	de	incendios	en	la	ciudad.	Los	seanchan	les
prendieron	fuego	a	algunas	casas	para	cubrir	su	retirada.

Eso	 explicaba	 la	 falta	 de	 tropas	 en	 la	 barricada.	 Eso,	 además	 de	 saber	 que	 la
Antecámara	 estaba	 ocupada	 deliberando	 sobre	 el	 nombramiento	 de	 Egwene	 como
Sede	Amyrlin.	Seguramente	no	 eran	 conscientes	 de	 lo	 poco	que	había	 faltado	para
que	estallara	la	guerra.

—¿Qué	 queréis	 hacer	 con	 las	 hermanas	 de	 vuestro	 campamento?	 —preguntó
Siuan—.	Empiezan	a	preguntarse	qué	ocurre.

—Diles	que	 acudan	 a	 la	Puerta	del	Ocaso	—respondió	Egwene—.	Que	 formen
por	Ajahs,	con	las	Asentadas	al	frente.	Cuando	haya	acabado	con	la	ceremonia,	saldré
a	 recibirlas	 para	 aceptar	 formalmente	 su	 disculpa	 por	 la	 rebelión	 y	 darles	 la
bienvenida	a	la	Torre.

—¿Aceptar	sus	disculpas?	—preguntó	Siuan,	incrédula.
—Se	 rebelaron	 contra	 la	 Torre	 Blanca,	 Siuan	—contestó	 Egwene,	 sin	 dejar	 de

mirarla—.	 Por	 muy	 necesario	 que	 fuera	 lo	 que	 hicieron,	 hay	 motivos	 para
disculparse.

—¡Pero	si	estuvisteis	con	ellas!
—Ya	 no	 las	 represento	 sólo	 a	 ellas,	 Siuan	 —repuso	 Egwene	 con	 firmeza—.

Represento	a	 la	Torre.	A	 toda	 la	Torre.	Y	 la	Torre	 tiene	que	 saber	que	 las	 rebeldes
lamentan	la	división.	No	tienen	por	qué	mentir	y	decir	que	ojalá	se	hubieran	quedado,
pero	considero	que	 lo	 indicado	es	que	manifiesten	su	pesar	por	 las	dificultades	que
esa	división	suscitó.	Las	absolveré	y	así	seguiremos	cicatrizando	las	heridas.

—Sí,	madre	—dijo	Siuan	resignada.
Egwene	 vio	 que	 Tesan	 estaba	 detrás	 de	 Siuan;	 la	 tarabonesa	 de	 pelo	 trenzado

asintió	en	conformidad	a	las	palabras	de	Egwene.
Egwene	dejó	que	Lairain	prosiguiera	con	las	instrucciones	y	luego	le	repitió	a	la

Marrón	 las	 frases	 que	 tendría	 que	 pronunciar	 y	 lo	 que	 debería	 hacer.	 Cuando	 la
Marrón	estuvo	satisfecha,	Egwene	se	 levantó,	abrió	 la	puerta	y	vio	que	Siuan	ya	se
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había	 marchado	 a	 trasmitir	 sus	 órdenes.	 Tesan	 permanecía	 de	 pie	 en	 el	 pasillo,
cruzada	de	brazos,	sin	dejar	de	mirar	a	Gawyn;	éste	se	encontraba	apoyado	contra	la
pared,	no	muy	lejos,	con	la	mano	posada	en	el	pomo	de	su	espada	envainada.

—¿Es	vuestro	Guardián?	—preguntó	Tesan.
Egwene	 miró	 a	 Gawyn	 y	 hubo	 de	 enfrentarse	 a	 un	 torrente	 descontrolado	 de

emociones:	rabia,	afecto,	pasión	y	congoja.	¡Qué	extraña	mezcla!
—No	—dijo	por	fin,	sin	perder	de	vista	los	ojos	de	Gawyn—.	No	puedes	formar

parte	de	lo	que	voy	a	hacer	a	continuación,	Gawyn.	Espera	aquí.
Él	abrió	la	boca	para	objetar,	pero	lo	pensó	mejor;	entonces,	se	puso	erguido	y	le

dedicó	una	reverencia.	Su	actitud	fue	incluso	más	insolente	que	cualquier	discusión
que	hubieran	podido	tener.

En	 un	 gesto	 desdeñoso,	 Egwene	 aspiró	 por	 la	 nariz	 con	 suavidad	—si	 bien	 se
aseguró	de	que	él	la	oyera—	y	luego	dejó	que	Tesan	la	condujera	a	la	Antecámara	de
la	Torre.	La	Antecámara:	un	lugar	y	un	grupo	de	personas,	ambas	cosas,	porque	eran
una	misma;	 como	 también	 lo	 era	 la	Sede	Amyrlin,	 la	 persona	 y	 el	 solio	 en	 que	 se
sentaba.

Se	 detuvo	 ante	 las	 puertas	 de	 la	 Antecámara	 y,	 al	 ver	 la	 Llama	 de	 Tar	 Valon
grabada	 en	 plata	 sobre	 la	 oscura	madera,	 sintió	 que	 el	 corazón	 le	 latía	 desbocado.
Siuan	apareció	de	repente	con	un	par	de	zapatillas	y	le	señaló	las	botas	de	montar.	Por
supuesto.	 El	 suelo	 de	 la	 Antecámara	 estaba	 delicadamente	 pintado.	 Se	 puso	 las
zapatillas	y	Siuan	se	llevó	las	botas.	¡No	tenía	por	qué	estar	nerviosa!

«Ya	he	estado	aquí	antes	—pensó	de	improviso—.	No	sólo	en	Salidar.	También
en	mi	prueba.	Ya	he	estado	ante	esta	puerta,	ya	me	he	enfrentado	a	las	mujeres	que
hay	detrás.	En	mi	prueba…»

De	pronto	sonó	un	gong,	un	sonido	tan	alto	que	parecía	capaz	de	hacer	que	toda	la
Torre	 se	 sacudiera,	 un	 sonido	 que	 avisaba	 que	 estaba	 a	 punto	 de	 nombrarse	 a	 una
Amyrlin.	El	gong	sonó	otra	vez,	seguido	de	una	tercera,	y	las	ornamentadas	puertas
se	abrieron.	Sí,	sería	una	experiencia	completamente	diferente	de	la	vivida	en	aquel
humilde	 edificio	 de	 madera	 donde	 la	 habían	 nombrado	 Amyrlin	 en	 Salidar.	 En
muchos	sentidos,	la	ceremonia	en	Salidar	no	había	sido	más	que	un	ensayo.

Las	puertas	acabaron	de	abrirse,	y	Egwene	sofocó	una	exclamación.	La	magnífica
sala	coronada	por	una	cúpula	ahora	tenía	un	agujero	—un	enorme	boquete	abierto	al
vacío—	causado	por	una	explosión.	A	través	de	él	se	divisaba	el	Monte	del	Dragón.
La	estancia	no	había	 resultado	 tan	dañada	como	otras	en	el	 ataque	 seanchan;	había
muy	 pocos	 escombros,	 y	 la	 destrucción	 apenas	 había	 llegado	más	 allá	 de	 la	 pared
exterior.	Ni	la	plataforma	elevada	que	se	extendía	alrededor	de	la	sala	ni	los	asientos
instalados	en	ella	habían	sufrido	daño	alguno.	Dieciocho	sillones,	en	grupos	de	tres,
cada	cual	pintado	y	con	el	mullido	cojín	del	color	del	Ajah	de	quien	se	sentaba	en	él.

El	solio	de	la	Sede	Amyrlin	se	encontraba	justo	delante	del	agujero	abierto	en	la
pared	del	fondo,	dando	la	espalda	al	paisaje	que	se	abría	detrás	y	al	lejano	Monte	del
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Dragón.	 Si	 la	 explosión	 seanchan	 hubiera	 penetrado	 unos	 pocos	 pies	más,	 la	 Sede
habría	quedado	destruida;	pero,	gracias	a	la	Luz,	el	solio	no	estaba	dañado.

Egwene	 percibió	 un	 ligero	 olor	 a	 pintura	 en	 el	 aire.	 ¿Se	 habrían	 apresurado	 a
pintar	 la	 Sede	 para	 que	 luciera	 de	 nuevo	 los	 siete	 colores?	 De	 ser	 así,	 habían
trabajado	 rápido.	 Sin	 embargo,	 no	 habían	 tenido	 tiempo	 de	 reponer	 los	 sillones
correspondientes	a	las	Asentadas	del	Azul.

Egwene	 vio	 a	 Saerin,	 Doesine	 y	Yukiri	 sentadas	 cada	 cual	 en	 su	Ajah.	 Seaine
también	 se	 hallaba	 presente	 y	 la	 observaba	 con	 esos	 ojos	 azules	 y	 calculadores.
¿Cuánto	 peso	 habían	 tenido	 esas	 cuatro	mujeres	 en	 los	 acontecimientos?	 Suana,	 la
Amarilla	 de	 rostro	 cuadrado,	 sonreía	 sin	 reparos,	 satisfecha,	 mientras	 miraba	 a
Egwene;	y,	si	bien	la	mayoría	de	las	otras	Asentadas	exhibían	el	semblante	sereno	e
inexpresivo	Aes	 Sedai,	 Egwene	 percibió	 aprobación	 en	 su	 actitud.	O,	 al	menos,	 la
ausencia	de	hostilidad.	Las	cazadoras	del	Ajah	Negro	no	eran	las	únicas	responsables
de	esta	decisión.

Saerin	se	levantó	de	su	asiento	en	el	sector	Marrón.
—¿Quién	comparece	ante	 la	Antecámara	de	 la	Torre?	—demandó	en	voz	alta	y

clara.
Egwene	 vaciló,	 pues	 seguía	 examinando	 a	 las	Asentadas.	 Los	 asientos	 estaban

situados	 alrededor	 de	 la	 plataforma	 que	 se	 extendía	 por	 el	 perímetro	 de	 la	 sala,
separados	 entre	 sí	 por	una	distancia	 igual.	Había	muchos	vacíos;	 demasiados.	Sólo
asistían	 dos	 Asentadas	 Verdes,	 ya	 que	 Talene	 había	 huido	 hacía	 semanas.	 En	 las
Grises,	faltaba	Evanellein,	quien	había	desaparecido	a	primera	hora	del	día.	Velina	y
Sedore	 tampoco	 se	 hallaban	 presentes.	 Su	 ausencia	 no	 era	 buena	 señal,	 pues	 los
nombres	de	esas	dos	mujeres	se	encontraban	en	la	lista	del	Ajah	Negro	de	Verin.	¿Las
habrían	 puesto	 sobre	 aviso?	 ¿Que	 Evanellein	 desapareciera	 quería	 decir	 que	 su
nombre	se	le	había	pasado	por	alto	a	Verin?

Tampoco	había	ninguna	Asentada	del	Ajah	Rojo.	Sobresaltada,	Egwene	recordó
que	Duhara	 había	 abandonado	 la	 Torre	 hacía	 unas	 semanas.	 Nadie	 sabía	 la	 razón,
pero	se	decía	que	Elaida	 le	había	encomendado	una	misión.	Tal	vez	 lo	que	se	 traía
entre	 manos	 era	 algún	 asunto	 del	 Ajah	 Negro.	 Las	 otras	 dos	 Asentadas	 Rojas,
Javindhra	y	Pevara,	habían	desaparecido	asimismo	de	forma	misteriosa.

Con	 lo	 cual,	 el	 número	 de	 Asentadas	 presentes	 ascendía	 a	 once.	 Un	 número
insuficiente	 para	 escoger	 una	 Amyrlin	 según	 las	 antiguas	 leyes	 de	 la	 Torre,	 pero
Elaida	las	había	enmendado	al	disolver	el	Ajah	Azul.	Al	haber	menos	Asentadas,	el
número	de	mujeres	requerido	para	la	elección	era	menor:	once.	Tendría	que	valer	con
ésas.	Al	menos	todas	las	Asentadas	que	se	encontraban	en	esos	momentos	en	la	Torre
sabían	 lo	 que	 había	 sucedido.	 No	 era	 ningún	 secreto,	 como	 había	 ocurrido	 con	 el
nombramiento	de	Elaida.	Y	Egwene	tendría	una	certeza	razonable	de	que	ninguna	de
las	Asentadas	Negras	la	respaldaría.

Mirando	extrañada	a	Egwene,	Saerin	se	aclaró	la	voz	y	repitió:
—¿Quién	comparece	ante	la	Antecámara	de	la	Torre?
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A	su	lado,	Tesan	se	inclinó	hacia	adelante	como	si	tuviera	intención	de	decirle	en
voz	baja	lo	que	debía	contestar.	Egwene,	sin	embargo,	la	atajó	levantando	la	mano.

Le	había	estado	dando	vueltas	a	una	cosa;	sería	algo	atrevido,	pero	 justo.	Sabía
que	lo	era.	Sentía	que	lo	era.

—¿El	 Ajah	 Rojo	 está	 sin	 representación?	 —preguntó	 Egwene	 en	 voz	 baja	 a
Tesan.

La	Blanca	asintió	con	la	cabeza	y	las	trenzas	que	lucía	en	el	pelo	le	rozaron	los
lados	de	la	cara.

—No	 tenéis	 que	 preocuparos	 por	 las	 Rojas	 —respondió	 con	 su	 ligero	 acento
tarabonés—.	A	raíz	de	la	desaparición	de	Elaida,	se	retiraron	a	sus	alojamientos.	Las
Asentadas	aquí	presentes	estaban	preocupadas	de	que	el	Ajah	Rojo	eligiera	enseguida
nuevas	 representantes	 en	 la	Antecámara	 para	 que	 atendieran	 a	 este	 procedimiento.
Creo	que	ciertas	misivas	bastante…	concisas	de	la	Antecámara	de	la	Torre	bastaron
para	acobardarlas.

—¿Qué	hay	de	Silviana	Brehon?	¿Sigue	encarcelada?
—Por	lo	que	sé,	así	es,	madre	—respondió	Tesan,	que	tuvo	un	desliz	al	utilizar	el

título	 a	 pesar	 de	 que	 la	 Antecámara	 aún	 no	 había	 investido	 a	 Egwene—.	 No	 os
preocupéis	 por	 Leane,	 ya	 ha	 sido	 liberada.	 La	 hemos	 escoltado	 junto	 a	 las	 otras
rebeldes	que	esperan	vuestro	perdón.

Egwene	asintió	en	silencio,	pensativa.
—Que	 traigan	 a	 Silviana	 aquí,	 a	 la	 Antecámara	 de	 la	 Torre,	 ahora	 mismo	—

ordenó	Egwene.	Tesan	enarcó	una	ceja.
—Madre,	no	creo	que	sea	el	momento…
—Hazlo	 —la	 interrumpió	 con	 un	 susurro,	 tras	 lo	 cual	 se	 volvió	 hacia	 la

Antecámara—.	 Alguien	 que	 acude	 obedientemente,	 en	 la	 Luz	 —pronunció	 la
respuesta	con	voz	firme.

Saerin	se	relajó.
—¿Quién	comparece	ante	la	Antecámara	de	la	Torre?
—Alguien	 que	 acude	 humildemente,	 en	 la	 Luz	 —respondió	 Egwene.	 Fue

mirando	a	todas	y	cada	una	de	las	Asentadas.	Mano	firme,	tendría	que	mostrar	mano
firme.	Necesitaban	liderazgo.

—¿Quién	comparece	ante	la	Antecámara	de	la	Torre?	—concluyó	Saerin.
—Alguien	 que	 acude	 a	 la	 citación	 de	 la	 Antecámara	 —respondió	 Egwene—,

obediente	 y	 humildemente	 en	 la	 Luz,	 pidiendo	 sólo	 aceptar	 la	 voluntad	 de	 la
Antecámara.

La	ceremonia	continuó,	y	todas	las	Asentadas	se	desnudaron	hasta	la	cintura	para
demostrar	que	eran	mujeres.	Egwene	hizo	lo	mismo;	le	faltó	poco	para	sonrojarse	al
recordar	que	Gawyn	ya	había	dado	por	sentado	que	iba	a	acompañarla	a	la	ceremonia.

—¿Quién	presenta	a	esta	mujer	y	se	compromete	por	ella,	corazón	por	corazón,
alma	 por	 alma,	 vida	 por	 vida?	—preguntó	Saerin	 después	 de	 que	 las	Asentadas	 se
hubieron	cubierto	de	nuevo	el	torso.
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Por	el	contrario,	Egwene	debía	seguir	con	el	busto	al	aire,	con	lo	que	sentía	la	fría
brisa	que	soplaba	a	través	del	agujero	acariciándole	la	piel.

Yukiri,	Seaine	y	Suana	se	pusieron	de	pie	con	rapidez.
—Yo	me	comprometo	—respondió	cada	una	de	ellas	por	turno.
La	primera	vez	que	Egwene	se	había	sometido	a	esa	ceremonia	lo	había	hecho	en

un	estado	de	ansiedad.	Temía	cometer	un	error	a	cada	paso.	Peor	aún,	 temía	que	al
final	todo	fuera	una	artimaña	o	un	error.

El	miedo	había	desaparecido.	Mientras	se	hacían	las	preguntas	rituales,	mientras
Egwene	 avanzaba	 tres	 pasos	 y	 se	 arrodillaba	 en	 el	 suelo	 pulido	 —Elaida	 había
ordenado	 que	 se	 volviera	 a	 pintar	 con	 sólo	 seis	 colores	 la	 espiral	 que	 nacía	 del
símbolo	de	la	Llama	de	Tar	Valon—,	Egwene	supo	mirar	más	allá	de	la	pompa	de	la
ceremonia	y	ver	 lo	que	 realmente	 sucedía.	Esas	mujeres	 estaban	aterradas,	 al	 igual
que	 lo	habían	 estado	 las	otras	mujeres	 en	Salidar.	La	Sede	Amyrlin	 era	una	 fuerza
estabilizadora	y	ellas	tendían	las	manos	para	asirse	a	esa	estabilidad.

¿Por	 qué	 la	 habían	 escogido?	 La	 respuesta	 pareció	 ser	 la	 misma	 en	 ambas
ocasiones.	Porque	ella	era	la	única	candidata	en	la	que	podían	estar	todas	de	acuerdo.
Había	caras	sonrientes	en	el	grupo.	Eran	las	sonrisas	de	mujeres	que	habían	logrado
evitar	que	sus	rivales	se	hicieran	con	la	Sede,	aunque	bien	podrían	ser	las	sonrisas	de
mujeres	 que	 se	 sentían	 aliviadas	 porque	 alguien	 tomaba	 la	 decisión	 de	 asumir	 el
liderazgo.	Quizás	algunas	sonreían	por	no	ser	ellas	quienes	iban	a	ocupar	la	Sede.	En
la	 historia	 reciente,	 ese	 puesto	 no	 era	 más	 que	 una	 fuente	 de	 peligros	 que	 había
desembocado	en	disensiones	y	en	dos	tragedias	calamitosas.

Allí,	 en	 Salidar,	 Egwene	 había	 pensado	 que	 las	mujeres	 se	 comportaban	 como
idiotas.	 Sin	 embargo,	 ahora	 tenía	 más	 experiencia	 y,	 con	 suerte,	 era	 también	 más
sabia	 y	 se	 daba	 cuenta	 de	 que	 el	 comportamiento	 de	 esas	 mujeres	 no	 había	 sido
estúpido,	 sino	 que	 habían	 actuado	 como	 Aes	 Sedai:	 habían	 encubierto	 el	 temor
actuando	con	demasiada	precaución	—aunque	 a	 la	vez	 con	cinismo—	al	 escoger	 a
alguien	a	quien	no	les	importaría	ver	caer,	y	corriendo	cierto	riesgo,	pero	sin	ponerse
en	peligro	directo	ellas	mismas.	Las	mujeres	de	ahora	 estaban	actuando	 igual,	 sólo
que	encubrían	el	miedo	con	caras	inexpresivas	y	gestos	de	control.

Cuando	 llegó	 el	 momento	 de	 que	 las	 Asentadas	 se	 levantaran	 para	 apoyarla,
Egwene	 no	 se	 sorprendió	 al	 ver	 que	 las	 once	 lo	 hacían.	Nadie	 disintió,	 así	 que	 no
habría	lavatorio	de	pies	en	esta	ocasión.

No,	no	estaba	sorprendida.	Sabían	que	no	tenían	otra	opción.	No	con	un	ejército	a
las	puertas;	no	con	Elaida	prácticamente	muerta.	La	manera	Aes	Sedai	de	abordar	el
asunto	era	actuar	como	si	no	hubiera	existido	jamás	la	rebelión.	Se	tenía	que	alcanzar
el	consenso.

Saerin,	 en	 cambio,	 sí	 parecía	 sorprendida	 de	 que	 nadie	 permaneciera	 sentada,
aunque	sólo	fuera	para	demostrar	que	no	se	dejaría	mangonear.	De	hecho,	más	de	una
Asentada	 daba	 la	 impresión	 de	 estar	 sorprendida,	 y	 Egwene	 sospechó	 que	 varias
lamentaban	haberse	levantado	con	tanta	rapidez.	Se	podía	ganar	cierto	poder	al	ser	la
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única	persona	que	permanecía	sentada,	obligando	así	a	Egwene	a	 lavarle	 los	pies	y
pedirle	permiso	para	servir.	Por	supuesto,	también	podría	granjearle	la	animadversión
de	la	nueva	Amyrlin	hacia	esa	Asentada.

Las	mujeres	volvieron	a	sentarse	poco	a	poco.	Egwene	no	necesitaba	dirección	y
tampoco	 se	 la	 ofrecieron.	 Se	 levantó	 y	 avanzó	 por	 la	 estancia	 a	 través	 la	 piedra
pintada	con	la	Llama,	sin	hacer	ruido.	Una	ráfaga	de	viento	sopló	en	la	habitación,	de
forma	que	agitó	los	chales	y	acarició	el	torso	desnudo	de	Egwene.	El	hecho	de	elegir
esa	sala	para	la	ceremonia	—a	pesar	del	vacío	vertiginoso	que	se	divisaba	a	través	del
agujero—	hablaba	favorablemente	de	la	fuerza	de	la	Antecámara.

Saerin	 recibió	 a	 Egwene	 en	 la	 Sede.	 La	 altaranesa	 de	 tez	 olivácea	 empezó	 a
abrocharle	 el	 corpiño	 con	 cuidado	 y	 luego,	 con	 reverencia,	 recogió	 de	 la	 Sede	 la
estola	 de	 Amyrlin	 en	 la	 que	 estaban	 representados	 los	 siete	 colores;	 al	 parecer,	 la
habían	 recuperado	 de	 donde	 fuera	 que	 Elaida	 la	 hubiera	 desechado.	 Saerin	miró	 a
Egwene	por	unos	instantes	como	evaluándola	mientras	sopesaba	la	estola.

—¿Estás	segura	de	que	quieres	cargar	con	este	peso,	pequeña?	—preguntó	Saerin
con	una	voz	muy	suave.	Esa	pregunta	no	formaba	parte	de	la	ceremonia.

—Ya	 cargo	 con	 él,	 Saerin.	 —La	 respuesta	 de	 Egwene	 fue	 casi	 un	 susurro—.
Elaida	 se	 lo	 quitó	 de	 encima	 al	 intentar	 hacer	 y	 deshacer	 a	 su	 antojo.	 Yo	 tomé	 el
relevo	y	cargo	con	el	peso	desde	entonces.	Cargaré	con	él	hasta	mi	muerte.	Lo	haré.

Saerin	asintió.
—Creo	que	ésa	puede	 ser	 la	 razón	por	 la	que	mereces	 llevarlo.	Dudo	que	haya

nada	en	la	historia	que	sea	comparable	a	los	tiempos	que	se	avecinan.	Sospecho	que,
en	 el	 futuro,	 los	 estudiosos	 volverán	 la	 vista	 a	 nuestros	 días	 y	 dirán	 que	 fueron
tiempos	 tan	 difíciles	 que	 pusieron	 a	 prueba	 mentes,	 cuerpos	 y	 almas	 más	 que	 la
Época	de	Locura	o	incluso	el	propio	Desmembramiento.

—Entonces,	que	el	mundo	nos	 tenga	a	nosotras	es	bueno,	 ¿verdad?	—preguntó
Egwene.

Saerin	dudó	y	luego	asintió	con	la	cabeza.
—Supongo	que	sí.	—Levantó	la	estola	y	se	la	puso	alrededor	de	los	hombros—.

¡Se	os	asciende	a	la	Sede	Amyrlin!	—declaró,	y	en	ese	punto	las	voces	de	las	otras
Asentadas	se	unieron	a	la	suya—.	En	la	gloria	de	la	Luz,	que	la	Torre	Blanca	perdure
para	siempre.	¡Egwene	al’Vere,	Vigilante	de	los	Sellos,	Llama	de	Tar	Valon,	la	Sede
Amyrlin!

Egwene	 se	 dio	 la	 vuelta	 para	mirar	 al	 grupo	de	mujeres	 y	 luego	 se	 sentó	 en	 el
solio.	 Tuvo	 la	 sensación	 de	 haber	 regresado	 a	 casa	 después	 de	 un	 largo	 viaje.	 El
mundo	se	doblegaba	bajo	la	presión	de	la	mano	del	Oscuro	pero,	en	ese	momento,	en
el	momento	que	ocupó	su	puesto,	le	pareció	que	la	situación	mejoraba	un	poco,	que
era	algo	más	segura.

Las	mujeres	se	alinearon	en	orden	ante	ella	según	la	edad,	con	Saerin	ocupando	la
última	 posición.	 De	 una	 en	 una	 fueron	 haciéndole	 una	 profunda	 reverencia,	 le
pidieron	 permiso	 para	 servir	 y	 le	 besaron	 al	 anillo	 de	 la	 Gran	 Serpiente	 antes	 de
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apartarse	para	dar	paso	a	 la	siguiente.	Mientras	 lo	hacían,	Egwene	se	dio	cuenta	de
que	Tesan	había	regresado.	La	Blanca	comprobó	que	todas	estaban	vestidas	antes	de
entrar	 con	 un	 grupo	 de	 cuatro	 guardias	 con	 la	 Llama	 de	 Tar	 Valon	 en	 la	 pechera.
Egwene	reprimió	un	suspiro.	Por	lo	visto,	habían	llevado	encadenada	a	Silviana.

Después	de	que	todas	le	hubieron	besado	el	anillo,	las	Asentadas	regresaron	a	sus
asientos.	 Aún	 faltaba	 un	 poco	 más	 para	 concluir	 la	 ceremonia,	 pero	 la	 parte
importante	ya	había	terminado.	Esta	vez	sí	que	de	verdad,	de	verdad,	Egwene	era	por
fin	la	Amyrlin.	¡Cuánto	tiempo	llevaba	esperando	este	día!

Había	llegado	el	momento	de	dar	algunas	sorpresas.
—Liberad	a	la	prisionera	de	sus	cadenas	—mandó.
Los	 soldados	 que	 esperaban	 fuera	 de	 la	 Antecámara	 la	 obedecieron	 con	 cierta

renuencia;	se	oyó	el	ruido	de	los	grilletes.	Las	Asentadas	miraron	hacia	allí	con	aire
desconcertado.

—Silviana	 Brehon	 —llamó	 Egwene	 al	 tiempo	 que	 se	 levantaba—,	 puedes
acercarte	a	la	Sede	Amyrlin.

Los	 soldados	 se	 hicieron	 a	 un	 lado	 y	 dejaron	 que	 Silviana	 entrase.	 No	 había
recibido	buen	trato	durante	el	tiempo	que	llevaba	encarcelada	por	órdenes	de	Elaida.
El	 otrora	 precioso	 vestido	 rojo	 se	 hallaba	 arrugado	 y	 sucio	 en	 las	 rodillas.	 El	 pelo
negro,	que	solía	llevar	recogido	en	un	moño,	estaba	trenzado	de	cualquier	manera.	Y,
aun	así,	la	cara	cuadrada	de	la	mujer	rebosaba	serenidad.

Cosa	sorprendente,	se	arrodilló	delante	de	Egwene	después	de	cruzar	la	sala.	La
joven	Amyrlin	bajó	 la	mano	y	dejó	que	 la	mujer	 le	besara	el	anillo.	Las	Asentadas
observaban,	confusas	porque	Egwene	había	interrumpido	la	ceremonia.

—Madre,	 ¿creéis	 que	 éste	 es	 el	 mejor	 momento	 para	 emitir	 un	 veredicto?	—
preguntó	por	último	Yukiri.

Egwene	retiró	la	mano	y	miró	a	Yukiri;	después	fue	mirando	de	una	en	una	a	las
Asentadas.

—Todas	vosotras	cargáis	con	una	gran	vergüenza	—dijo.
En	los	severos	rostros	Aes	Sedai	se	enarcaron	cejas	y	se	abrieron	los	ojos	de	par

en	 par,	 con	 enfado.	 ¡No	 tenían	 derecho!	 La	 ira	 de	 esas	 mujeres	 no	 era	 nada
comparada	con	la	suya.

—Esto	—señaló	el	agujero	en	 la	pared—,	es	responsabilidad	vuestra.	—Apuntó
con	 el	 dedo	 a	 Silviana,	 que	 seguía	 arrodillada	 en	 el	 suelo—.	 También	 sois
responsables	de	eso.	Sois	responsables	del	modo	en	que	las	hermanas	se	tratan	entre
ellas	por	 los	pasillos	y	 sois	 responsables	por	dejar	que	 la	división	de	 la	Torre	haya
durado	tanto.	¡Muchas	de	vosotras	sois	responsables	de	la	división,	para	empezar!

»Sois	una	vergüenza.	La	Torre	Blanca,	que	ha	sido	el	orgullo	de	la	Luz,	el	poder
para	la	estabilidad	y	la	verdad	desde	la	Era	de	la	Leyenda,	por	poco	se	hace	añicos
por	vuestra	culpa.

Los	 ojos	 de	 las	 Asentadas	 estaban	 desorbitados	 y	 unas	 cuantas	 tosieron,
atragantadas.
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—Elaida…	—empezó	una.
—¡Elaida	 era	 una	 loca,	 y	 todas	 lo	 sabéis!	—atajó	Egwene;	 las	miró	 de	 hito	 en

hito,	 bien	 alta	 la	 cabeza,	 con	 confiada	 entereza—.	 Lo	 habéis	 sabido	 durante	 los
últimos	 meses	 mientras	 ella	 nos	 llevaba	 a	 la	 destrucción	 sin	 darse	 cuenta.	 Luz,
probablemente	muchas	de	vosotras	lo	sabíais	cuando	la	ascendisteis.

»Ha	 habido	 otras	 Amyrlin	 insensatas	 antes,	 ¡pero	 ninguna	 estuvo	 tan	 cerca	 de
acabar	con	la	Torre!	Vosotras	sois	un	mecanismo	de	control	sobre	la	Amyrlin.	¡Estáis
para	evitar	que	haga	cosas	como	ésa!	¡Permitisteis	que	disolviera	un	Ajah!	¿En	qué
pensabais?	¿Cómo	habéis	permitido	que	la	Torre	haya	caído	tan	bajo?	¡Y	nada	menos
que	en	los	días	en	que	el	Dragón	Renacido	camina	por	el	mundo!

»Tendríais	 que	 haberla	 depuesto	 en	 el	 mismo	 momento	 que	 supisteis	 de	 su
desastroso	intento	de	apresar	a	Rand	al’Thor.	Tendríais	que	haberla	depuesto	cuando
visteis	 que	 sus	 dimes	 y	 diretes	 y	 su	mezquindad	 enfrentaban	 a	 unos	 Ajahs	 contra
otros.	 ¡Y,	 por	 supuesto,	 tendríais	 que	 haberla	 depuesto	 cuando	 rehusó	 hacer	 lo
necesario	para	unir	la	Torre,	para	que	de	nuevo	fuera	un	todo!

Egwene	 recorrió	 con	 la	 vista	 las	 filas	 de	 hermanas,	 deteniéndose	 para	 mirar	 a
cada	una	a	los	ojos	hasta	que	agachaban	la	vista.	Ninguna	osaba	sostenerle	la	mirada
mucho	tiempo.	Por	fin	observó	que	la	vergüenza	empezaba	a	asomar	a	través	de	esas
máscaras.	¡Y	con	razón!

—Ninguna	de	vosotras	 se	 enfrentó	 a	 ella	—espetó	Egwene—.	 ¿Y	os	 atrevéis	 a
decir	que	sois	la	Antecámara	de	la	Torre?	¿Vosotras,	que	os	acobardasteis?	¿Vosotras,
que	estabais	demasiado	asustadas	para	hacer	lo	que	debía	hacerse?	¿O	acaso	estabais
demasiado	inmersas	en	vuestras	riñas	y	politiqueos	para	ver	qué	se	debía	hacer?

Egwene	miró	a	Silviana.
—Sólo	una	mujer	en	esta	habitación	estuvo	dispuesta	a	defender	lo	que	sabía	que

era	justo.	Sólo	una	mujer	se	atrevió	a	desafiar	a	Elaida	y	aceptó	el	precio	por	hacerlo.
¿Y	 pensabais	 que	 llamé	 a	 esta	 mujer	 a	 mi	 presencia	 para	 vengarme	 de	 ella?	 ¿De
verdad	estáis	tan	ciegas	para	pensar	que	castigaría	a	la	única	persona	de	la	Torre	que
demostró	tener	dignidad	y	honestidad	estos	últimos	meses?

En	 ese	 momento,	 no	 quedaba	 ninguna	 Asentada	 que	 no	 estuviera	 mirando	 el
suelo.	Incluso	Saerin	evitaba	mirarla	a	los	ojos.

Silviana	alzó	la	vista	hacia	Egwene.
—Cumpliste	 con	 tu	 deber,	 Silviana	—le	 dijo	 la	 Amyrlin—.	 Y	 lo	 hiciste	 bien.

Ponte	en	pie.
La	mujer	se	levantó.	Tenía	la	cara	demacrada	y	los	ojos	hinchados	de	no	dormir.

Egwene	 sospechaba	 que	 también	 tendría	 problemas	 para	 mantenerse	 de	 pie.	 ¿Le
habrían	llevado	comida	y	agua	durante	el	caos	de	los	últimos	días?

—Silviana,	se	ha	investido	a	una	nueva	Amyrlin.	Y	me	avergüenza	decir	que	se
hizo	 con	 un	 subterfugio	 similar	 al	 utilizado	 para	 ascender	 a	 Elaida.	 De	 los	 siete
Ajahs,	sólo	estaban	representados	cinco.	Sé	que	el	Azul	me	apoyaría	si	sus	Asentadas
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estuvieran	presentes,	pero	al	Rojo	ni	siquiera	se	le	ha	dado	la	oportunidad	de	expresar
si	lo	aprobaban	o	no.

—Hay	sus	buenos	motivos	para	ello,	madre	—respondió	Silviana.
—Tal	 vez	 sea	 cierto,	 pero	 con	 esto	 puede	 asegurarse	 que	 mi	 mandato	 estará

marcado	por	las	tensiones	entre	el	Rojo	y	yo.	Percibirán	malevolencia	cuando	no	la
haya	 y	 con	 ello	 perderé	 la	 fuerza	 de	 cientos	 de	mujeres.	Mujeres	 a	 las	 que	 voy	 a
necesitar	muchísimo.

—Yo…	No	veo	cómo	evitarlo,	madre.
—Yo	sí	—contestó	Egwene—.	Silviana	Brehon,	quiero	que	seas	mi	Guardiana	de

las	Crónicas.	Que	no	se	diga	que	desairé	al	Rojo.
Silviana	parpadeó,	sorprendida.	Se	oyeron	algunas	exclamaciones	ahogadas	entre

las	Asentadas,	 aunque	Egwene	 no	 se	 fijó	 en	 quiénes	 fueron.	Miró	 a	 Silviana	 a	 los
ojos.	No	hacía	mucho,	esa	mujer	la	había	tenido	inclinada	en	un	extremo	de	la	mesa
para	 azotarla	 en	 cumplimiento	 de	 las	 órdenes	 de	 Elaida.	 Pero	 Silviana	 se	 había
arrodillado	 ante	 ella,	 sin	 necesidad	 de	 ninguna	 orden.	 Aceptaba	 la	 autoridad	 de	 la
Antecámara	para	ascender	a	Egwene.	¿La	aceptaba	a	ella	también?

La	oferta	de	Egwene	la	pondría	en	una	situación	comprometida	y	peligrosa.	Las
Rojas	 podrían	 interpretarlo	 como	una	 traición.	 ¿Qué	 respondería	 Silviana?	Egwene
dio	gracias	por	conocer	el	truco	para	no	sudar	o,	de	lo	contrario,	sabía	que	las	gotas	le
caerían	por	las	sienes	y	las	mejillas.

—Para	mí	será	un	honor,	madre	—dijo	Silviana,	arrodillándose	de	nuevo—.	Un
verdadero	honor.

Egwene	 respiró	 con	 alivio.	 Su	 labor	 de	 reunir	 a	 los	 Ajahs	 desavenidos	 sería
difícil,	pero	que	 las	Rojas	 la	vieran	como	su	enemiga	haría	 la	 tarea	casi	 imposible.
Con	Silviana	de	su	parte,	tendría	una	emisaria	que	las	Rojas	no	podrían	rechazar.	Con
suerte.

—Serán	 tiempos	 difíciles	 para	 el	Ajah	Rojo,	 hija	—dijo	 Egwene—.	 Su	misión
siempre	 ha	 sido	 capturar	 a	 los	 hombres	 que	 encauzaban;	 pero,	 según	 dicen	 los
informes,	el	saidin	ha	sido	limpiado.

—Aún	habrá	muchos	encauzadores	que	desafíen	el	orden,	madre	—respondió	la
mujer—.	No	se	puede	confiar	en	los	varones.

«Algún	 día	 tendremos	 que	 superar	 la	 creencia	 en	 que	 se	 basa	 ese	 último
comentario	—pensó	Egwene—.	Pero,	por	hoy,	sigue	teniendo	bastante	de	verdad	para
dejarlo	estar	así».

—No	quise	decir	que	el	propósito	de	 tu	Ajah	desaparecería,	sólo	que	habrá	que
adaptarlo.	Preveo	grandes	cosas	para	el	Ajah	Rojo	en	un	futuro,	una	ampliación	de
miras,	una	renovación	de	su	 tarea.	Me	complace	tenerte	a	mi	 lado	para	ayudarme	a
guiar	a	las	mujeres	del	Rojo.

Egwene	miró	a	las	Asentadas,	que	observaban	en	completo	silencio,	estupefactas.
—Os	ordenaría	a	todas	que	os	impusierais	penitencia	si	no	fuera	por	el	hecho	de

que	sé	que	algunas	de	vosotras	 trabajabais	entre	bastidores	para	evitar	que	 la	Torre
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Blanca	 se	 viniera	 abajo.	 Lo	 que	 hicisteis	 no	 fue	 suficiente,	 pero	 hicisteis	 algo.
Además	de	eso,	creo	que	 las	penitencias	a	 las	que	nos	sometemos	nosotras	mismas
son	ridículas.	A	decir	verdad,	¿qué	es	el	dolor	físico	para	una	Aes	Sedai?	—Egwene
volvió	a	hacer	una	profunda	inhalación.

»En	 lo	 que	 a	 mí	 respecta,	 también	 soy	 culpable.	 Comparto	 parte	 de	 vuestra
vergüenza,	pues	fue	durante	mi	mandato	cuando	estos	desastres	sucedieron.	Me	puse
de	 parte	 de	 las	 rebeldes,	 permití	 que	 me	 ascendieran	 ellas	 porque	 no	 había	 otra
opción.	Pero	incluso	esa	única	opción	me	hace	culpable.

Cargad	con	vuestra	vergüenza,	Asentadas,	pero	llevadla	con	resolución.	No	dejéis
que	os	quebrante.	La	hora	de	la	sanación	ha	llegado,	ya	no	hay	motivo	para	señalar
con	el	dedo.	Habéis	 fracasado.	Pero	sois	 todo	cuanto	 tenemos.	Somos	 lo	único	que
tiene	el	mundo.

Las	mujeres	empezaron	a	alzar	los	ojos.
—Venid	—ordenó	Egwene,	que	atravesó	la	sala.	Silviana	no	tardó	en	ponerse	a	su

lado—.	Vayamos	a	dar	la	bienvenida	a	las	rebeldes.
Recorrieron	 los	 pasillos	 de	 la	 Torre,	 que	 aún	 olían	 a	 humo,	 y	 en	 los	 que	 se

amontonaban	 escombros	 en	 algunos	 puntos.	 Egwene	 trató	 de	 no	 fijarse	 en	 las
manchas	 de	 sangre.	 Las	 Asentadas	 la	 seguían,	 agrupadas	 por	 Ajahs	 a	 pesar	 de	 la
reprimenda	de	Egwene.	Se	necesitaría	mucho	trabajo	para	sanar	las	heridas.

—Madre,	he	de	dar	por	sentado	que	ya	teníais	una	Guardiana	entre	las	rebeldes.
¿Vuestra	 intención	 es	 mantenernos	 a	 las	 dos?	 —preguntó	 Silviana	 en	 voz	 baja
mientras	caminaban.	El	timbre	tenso	de	voz	revelaba	lo	que	pensaba	de	un	arreglo	tan
poco	convencional.

—No	—respondió	Egwene—.	Mi	anterior	Guardiana	fue	ejecutada	por	pertenecer
al	Ajah	Negro.

—Entiendo.	—Silviana	palideció.
—No	 podemos	 andarnos	 con	 paños	 calientes	 en	 estas	 cosas,	 Silviana	 —dijo

Egwene—.	 Recibí	 una	 visita	 muy	 importante	 antes	 de	 que	 me…	 rescataran.	 Esa
mujer	pertenecía	al	Ajah	Negro	y	me	reveló	los	nombres	de	otras	hermanas	Negras.
Me	he	asegurado	de	que	ninguna	Aes	Sedai	rebelde	lo	sea	merced	a	la	Vara	Juratoria.

—¿La	Vara	Juratoria?	—exclamó	Silviana.
—Sí	—respondió	Egwene	mientras	se	acercaban	a	una	escalera—.	Una	aliada	en

la	 Torre	 me	 la	 dio	 anoche.	 Aunque	 me	 parece	 que	 tendremos	 que	 trasladar	 de
almacén	 los	 ter’angreal	 y	 mantener	 el	 depósito	 en	 secreto	 y	 vigilado	 de	 forma
constante.	No	pasará	mucho	tiempo	antes	de	que	todas	las	hermanas	con	un	mínimo
de	poder	aprendan	a	Viajar,	y	no	me	gustaría	que	muchas	de	ellas,	incluidas	algunas
en	las	que	confío,	tomen	«prestados»	angreal	cuando	les	parezca	bien.

—Sí,	madre	—respondió	Silviana	y	 en	una	voz	más	queda	 añadió—:	Me	 temo
que	tendré	que	acostumbrarme	a	muchos	cambios.

—Yo	también	 lo	 temo	—dijo	Egwene—.	Y	uno	de	no	poca	 importancia	será	 la
elección	de	una	Maestra	de	las	Novicias	adecuada,	una	que	pueda	ocuparse	de	cientos
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de	 nuevas	 iniciadas,	 muchas	 de	 las	 cuales	 no	 serán	 de	 la	 edad	 normal.	 Ya	 he
empezado	el	proceso	de	aceptar	para	su	entrenamiento	a	cualquier	mujer	que	muestre
una	cierta	habilidad	para	encauzar,	sin	importar	la	edad.	Sospecho	que	no	tardaremos
mucho	en	ver	la	Torre	Blanca	llena	a	rebosar	de	novicias.

—En	 tal	 caso,	 consideraré	 las	 opciones	 para	 ocupar	 ese	 puesto	 rápidamente,
madre	—respondió	Silviana.

Egwene	 aprobó	 el	 comentario	 con	 un	 gesto	 de	 cabeza.	 Sin	 ninguna	 duda,
Romanda	y	Lelaine	se	pondrían	furiosas	al	enterarse	de	que	había	escogido	a	Silviana
de	Guardiana;	pero,	cuantas	más	vueltas	le	daba,	más	satisfecha	se	sentía	Egwene	de
su	 decisión.	 No	 sólo	 porque	 Silviana	 fuera	 del	 Rojo,	 sino	 porque	 era	 una	 mujer
competente.	 Saerin	 habría	 sido	 una	 buena	 opción,	 pero	 muchas	 la	 habrían
considerado	la	guía	de	Egwene	y	quizás	el	poder	real	detrás	de	la	Sede.	Escoger	una
Azul	habría	causado	más	división	aún	con	el	estado	en	que	se	encontraba	 la	Torre.
Además,	siendo	una	Amyrlin	que	se	había	puesto	de	parte	de	las	rebeldes	—un	hecho
que	 tardaría	 en	 olvidarse,	 por	 mucho	 que	 Egwene	 dijera	 o	 hiciera—,	 tener	 una
Guardiana	escogida	entre	las	lealistas	sería	de	gran	ayuda	para	sanar	las	heridas.

No	 tardaron	 mucho	 en	 llegar	 a	 la	 Gran	 Plaza	 de	 la	 Torre,	 en	 el	 lado	 este	 del
edificio.	Tal	y	como	había	ordenado,	allí	estaban	reunidas	las	mujeres	según	el	Ajah
al	 que	 pertenecían.	 Egwene	 había	 escogido	 este	 lugar	 por	 la	 alta	 escalinata	 que
conducía	a	la	Torre	y	que	acababa	en	un	espacioso	rellano.	Se	situó	de	espaldas	a	las
majestuosas	puertas	talladas.	Era	el	lugar	perfecto	para	dirigirse	a	una	multitud.

También	estaba	ubicada	entre	las	alas,	que	eran	las	construcciones	que	se	habían
llevado	la	peor	parte	durante	el	ataque	de	la	noche	anterior.	En	el	ala	este	aún	ardían
los	 rescoldos,	 la	 cúpula	 se	 había	 desplomado	 y	 una	 de	 las	 paredes	 se	 había
derrumbado.	Sin	embargo,	desde	esa	posición	estratégica	no	había	a	la	vista	ningún
agujero	y	la	Torre	parecía	estar	libre	de	daños,	relativamente.

Egwene	vio	caras	asomadas	a	las	ventanas	de	la	planta	baja.	Aes	Sedai	y	novicias
por	 igual	 la	observaban.	Al	parecer,	además	de	dirigir	unas	palabras	a	 las	 rebeldes,
Egwene	 tendría	 la	 oportunidad	 de	 dirigirse	 a	 la	 mayoría	 de	 las	 ocupantes	 que
quedaban	en	la	Torre.	Hiló	un	tejido	para	dar	potencia	a	la	voz;	nada	de	un	volumen
retumbante,	pero	sí	lo	suficiente	para	que	oyeran	tanto	los	que	tenía	detrás	como	los
que	estaban	abajo.

—Hermanas	 —empezó—,	 hijas.	 He	 sido	 investida	 Sede	 Amyrlin	 según	 los
preceptos	establecidos	por	la	ley.	Las	dos	facciones	enfrentadas	en	este	conflicto	me
eligieron,	ambas	siguieron	 los	procedimientos	prescritos	y	ambas	me	aceptan	ahora
como	su	Amyrlin.	Es	hora	de	que	vuelvan	a	unirse.

»No	haré	como	si	nuestra	división	no	hubiera	ocurrido.	Nosotras,	las	mujeres	de
la	Torre	Blanca,	a	veces	estamos	demasiado	deseosas	de	olvidar	ciertos	hechos	que
no	queremos	reconocer.	Éste	no	se	puede	ocultar,	no	para	quienes	 lo	hemos	vivido.
Estuvimos	 divididas,	 casi	 llegamos	 a	 enfrentarnos	 en	 una	 guerra.	 Hemos	 dado	 un
espectáculo	lamentable	que	redunda	en	el	descrédito	de	nuestra	hermandad.
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»Vosotras,	las	rebeldes,	hicisteis	algo	terrible.	Dividisteis	la	Torre	y	nombrasteis	a
una	Amyrlin	rival.	Por	primera	vez	en	la	historia,	unas	Aes	Sedai	han	dirigido	tropas
contra	otras	Aes	Sedai.	Yo	las	dirigí.	Soy	consciente	de	ese	acto	vergonzoso.

»Fuera	o	no	necesaria	 tal	acción,	es	una	vergüenza.	En	consecuencia,	exijo	que
admitáis	 vuestra	 culpabilidad.	 Debéis	 responsabilizaros	 de	 los	 delitos	 cometidos,
incluso	de	aquellos	llevados	a	cabo	en	aras	de	un	mal	menor.

Recorrió	con	la	mirada	a	las	Aes	Sedai	que	estaban	al	pie	de	la	escalinata.	Si	su
decisión	de	ordenarles	que	formaran	en	filas	—para	después	dejarlas	esperando	hasta
que	tuvo	a	bien	salir—	no	había	conseguido	que	se	dieran	cuenta	de	su	postura	en	lo
ocurrido,	puede	que	entonces	lo	hicieran	sus	palabras.

—No	habéis	 llegado	 aquí	 cubiertas	 de	gloria	—prosiguió—.	No	habéis	 entrado
aquí	 victoriosas,	 porque	no	hay	victoria	 ni	 puede	haberla	 cuando	 la	 hermana	 lucha
contra	 la	 hermana	 y	 el	 Guardián	 contra	 el	 Guardián.	 —Localizó	 a	 Siuan	 en	 las
primeras	filas	y	le	sostuvo	la	mirada	a	través	de	la	distancia.	También	se	encontraba
allí	Leane,	desaliñada	tras	el	largo	encarcelamiento.

—Se	 han	 cometido	 errores	 en	 ambos	 bandos	—continuó—.	Y	 todas	 tendremos
que	 trabajar	 de	 firme	 para	 remediar	 lo	 que	 hemos	 hecho.	 Los	 herreros	 dicen	 que
cuando	una	espada	se	ha	partido	no	volverá	a	ser	una	pieza	íntegra.	Tiene	que	forjarse
de	nuevo,	fundir	el	metal	para	sacar	la	escoria	y	después	trabajarlo	y	volver	a	darle
forma.

»En	 los	 próximos	 meses	 se	 producirá	 nuestra	 reparación	 renovadora.	 Nos
hendimos	y	casi	acabamos	rotas	de	forma	definitiva.	¡Se	aproxima	la	Última	Batalla,
y	 antes	 de	 que	 llegue	 me	 propongo	 conseguir	 que	 seamos	 de	 nuevo	 una	 espada
forjada	con	solidez,	una	espada	íntegra	y	sin	fisuras!	Voy	a	exigiros	mucho.	A	todas.
Y	 lo	que	os	pediré	no	 será	 fácil	ni	 agradable.	El	 esfuerzo	os	 llevará	al	 límite	de	 la
resistencia	y	creeréis	que	no	vais	a	soportarlo.	¡Esos	agujeros	abrasados	se	cubrirán!
Habrá	 que	 hacer	 ajustes	 entre	 nosotras,	 porque	 hay	 demasiadas	 Asentadas	 para	 la
Antecámara,	y	no	digamos	ya	cabezas	de	Ajah.	Algunas	tendréis	que	bajar	de	nivel	e
inclinaros	con	humildad	ante	aquellas	que	os	desagradan.

»¡Serán	 días	 que	 nos	 pondrán	 a	 prueba	 a	 todas!	 Os	 obligaré	 a	 trabajar	 con
aquellas	que	considerabais	enemigas	hace	apenas	unas	horas.	Marcharéis	al	 lado	de
quienes	os	despreciaban	u	os	ofendían	u	os	odiaban.

»Pero	 nosotros	 somos	 más	 fuertes	 que	 nuestras	 debilidades.	 ¡La	 Torre	 Blanca
aguanta	 a	 pie	 firme	 y	 nosotras	 aguantaremos	 con	 ella!	 Volveremos	 a	 ser	 un	 todo.
¡Volveremos	a	ser	una	congregación	de	la	que	se	hablará	en	los	relatos!	Cuando	haya
acabado	con	vosotras,	no	se	escribirá	que	la	Torre	blanca	estaba	debilitada.	Nuestras
discordias	se	olvidarán	a	la	vista	de	nuestras	victorias.	No	se	nos	recordará	como	la
Torre	Blanca	que	se	volvió	contra	sí	misma,	sino	como	la	Torre	Blanca	que	resistió
firme	e	inamovible	contra	la	Sombra.	¡Serán	días	legendarios!

Estalló	un	clamor	de	vítores,	sobre	todo	entre	las	novicias	y	los	soldados,	ya	que
las	Aes	Sedai	eran	demasiado	reservadas	para	hacer	ese	tipo	de	demostraciones.	Por
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lo	 general.	 Algunas	 de	 las	 más	 jóvenes	 gritaron,	 contagiadas	 por	 el	 entusiasmo.
Menos	mal	que	las	aclamaciones	sonaban	en	ambas	facciones;	Egwene	los	dejó	que
jalearan	un	poco	más	y	después	alzó	los	brazos,	acallándolos.

—¡Que	se	sepa	en	todo	el	mundo!	—gritó—.	Que	se	hable	de	ello,	que	se	cuente
con	 ello,	 que	 se	 recuerde:	 la	 Torre	 Blanca	 es	 una,	 íntegra	 e	 intacta.	 ¡Y	 nadie,	 ni
hombre	ni	mujer	ni	creación	de	la	Sombra,	volverá	a	vernos	divididos!

El	 clamor	 fue	 casi	 ensordecedor	 esta	vez	y,	 cosa	 sorprendente,	 se	 sumaron	a	 él
más	Aes	Sedai.	Egwene	bajó	las	manos.

Esperaba	 que	 siguieran	 aclamándola	 en	 los	 meses	 venideros.	 Había	 mucho,
muchísimo	que	hacer.
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CAPITULO47

El	que	perdió

and	 no	 regresó	 a	 sus	 aposentos	 de	 inmediato.	 El	 fallido	 encuentro	 con	 los
fronterizos	lo	había	desestabilizado.	No	se	debía	al	malintencionado	intento

de	atraerlo	a	Far	Madding,	lo	cual	resultaba	frustrante,	pero	no	inesperado.	La	gente
siempre	intentaba	controlarlo	y	manipularlo,	y	los	fronterizos	no	eran	diferentes.

No,	era	otra	cosa	lo	que	lo	había	alterado,	algo	que	no	lograba	definir	del	todo.	Y,
así,	 deambulaba	 por	 la	 Ciudadela	 de	 Tear	 con	 dos	 Doncellas	 Aiel	 siguiéndole	 los
pasos,	 en	 tanto	 que	 su	 presencia	 sobresaltaba	 a	 criados	 y	 ponía	 nerviosos	 a	 los
Defensores.

Los	 corredores	 giraban	 y	 doblaban.	 Las	 paredes	 —allí	 donde	 los	 tapices
ornamentales	no	 las	cubrían—	tenían	el	color	de	 la	arena	mojada,	pero	eran	mucho
más	 sólidas	 que	 cualquier	 tipo	 de	 roca	 que	 Rand	 conocía,	 además	 de	 extrañas,
insólitas,	cada	 tramo	uniforme	y	suave,	un	 recordatorio	de	que	esa	construcción	no
era	natural.

Rand	se	sentía	igual.	Tenía	el	aspecto	y	la	hechura	de	un	humano;	es	más,	tenía
las	 peculiaridades	 y	 los	 antecedentes	 inherentes	 a	 uno.	 Sin	 embargo,	 era	 algo	 que
ningún	 humano	 —ni	 siquiera	 él	 mismo—	 alcanzaba	 a	 entender.	 Una	 figura	 de
leyenda,	 una	 creación	 del	 Poder	 Único,	 tan	 anormal	 como	 un	 ter’angreal	 o	 un
fragmento	 de	 cuendillar.	 Lo	 vestían	 como	 un	 rey,	 igual	 que	 decoraban	 aquellos
corredores	con	borlas	doradas	y	alfombras	rojas,	igual	que	adornaban	las	paredes	con
tapices,	en	cada	uno	de	los	cuales	se	representaba	a	un	famoso	general	teariano.	Esos
ornatos	estaban	pensados	para	embellecer,	aunque	también	servían	para	encubrir.	Los
tramos	de	pared	desnuda	ponían	en	relieve	hasta	qué	punto	era	aberrante	aquel	sitio.
Alfombras	 y	 tapices	 conseguían	 darle	 un	 aspecto	 más…	 humano.	 Igual	 que	 una
corona	y	una	elegante	chaqueta	en	Rand	 servían	para	que	 lo	aceptaran.	Se	 suponía
que	los	reyes	eran	un	poco	diferentes.	Daba	igual	que	la	naturaleza	de	Rand,	oculta
bajo	la	corona,	fuera	mucho	más	ajena	a	la	de	ellos.	Daba	igual	que	su	corazón	fuera
el	de	un	hombre	muerto	largo	tiempo	atrás,	que	sus	hombros	se	hubieran	creado	para
cargar	 con	 el	 peso	 de	 la	 profecía,	 que	 su	 alma	 estuviera	 aplastada	 bajo	 las
necesidades,	los	deseos	y	las	esperanzas	de	un	millón	de	personas.

Dos	manos.	Una	para	destruir,	la	otra	para	salvar.	¿Cuál	de	ellas	había	perdido?
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Era	 fácil	 extraviarse	 en	 la	 Ciudadela.	 Desde	 mucho	 antes	 que	 el	 Entramado
empezara	 a	 destejerse,	 esos	 corredores	 tortuosos	 de	 roca	 marrón	 ejercían	 una
influencia	engañosa	que	desorientaba.	Se	habían	diseñado	para	confundir	a	posibles
atacantes.	Se	llegaba	de	repente	a	intersecciones	y,	además	de	existir	pocos	puntos	de
referencia	 por	 los	 que	 guiarse,	 los	 pasillos	 interiores	 de	 la	 fortaleza	 no	 tenían
ventanas.	Los	Aiel	decían	que	se	habían	quedado	impresionados	por	lo	difícil	que	les
había	 resultado	 tomar	 la	 Ciudadela.	 No	 fueron	 los	 Defensores	 los	 que	 les	 habían
impresionado,	sino	la	magnitud	de	la	extensión	y	el	trazado	del	monstruoso	edificio.

Por	suerte,	la	caminata	de	Rand	no	tenía	un	propósito	concreto;	sólo	quería	andar.
Había	 aceptado	 lo	 que	 tenía	 que	 ser.	 Entonces,	 ¿por	 qué	 lo	 irritaba	 tanto	 esa

aquiescencia?	Una	voz	 en	 lo	más	 profundo	de	 su	 ser	—no	 en	 la	mente,	 sino	 en	 el
corazón—	había	empezado	a	estar	en	desacuerdo	con	lo	que	hacía.	No	era	estridente
ni	violenta,	como	la	de	Lews	Therin.	Sólo	susurraba,	era	un	apagado	runrún,	como
una	desazón	arrumbada.	Algo	no	iba	bien.	Algo	no	encajaba…

«¡No!	—se	dijo	para	sus	adentros—.	He	de	ser	fuerte.	¡Por	fin	me	he	convertido
en	lo	que	he	de	ser!»

Se	detuvo	en	el	pasillo,	prietos	 los	dientes.	En	el	amplio	bolsillo	de	 la	chaqueta
llevaba	 la	 llave	 de	 acceso.	 La	 toqueteó,	 siguió	 con	 las	 yemas	 de	 los	 dedos	 los
contornos	fríos	y	suaves.	No	se	atrevía	a	dejarla	al	cuidado	de	un	servidor	por	muy	de
fiar	que	éste	fuera.

«Hurin	—comprendió	de	pronto—.	Eso	era	lo	que	me	incomodaba.	Haber	visto	a
Hurin».

Echó	 a	 andar	 de	 nuevo	 y	 enderezó	 la	 espalda.	 Tenía	 que	 ser	 fuerte	 en	 todo
momento,	o	al	menos	aparentarlo.

Hurin	 era	 una	 reliquia	 de	 una	 vida	 anterior,	 de	 aquellos	 tiempos	 en	 que	 Mat
todavía	 se	 burlaba	 de	 las	 chaquetas	 de	 Rand.	 Tiempos	 en	 que	 Rand	 albergaba	 la
esperanza	 de	 casarse	 con	 Egwene	 y,	 de	 algún	 modo,	 regresar	 a	 Dos	 Ríos.	 Había
viajado	con	Hurin	y	Loial,	resuelto	a	detener	a	Fain	y	recuperar	la	daga	de	Mat	para
demostrar	que	era	un	amigo.	Aquéllos	eran	tiempos	mucho	más	sencillos,	aunque	él
no	lo	sabía	entonces,	tiempos	en	que	se	habría	preguntado	si	ocurriría	algo	peor	que
pensar	que	sus	amigos	lo	odiaban.

Vislumbró	 un	 remolino	 de	 colores.	 Perrin	 caminaba	 a	 oscuras	 por	 un
campamento,	 con	 aquella	 espada	 de	 piedra	 recortándose	 imponente	 en	 el	 aire,	 por
encima	 de	 él.	 La	 visión	 cambió	 a	 Mat,	 que	 aún	 seguía	 en	 esa	 ciudad.	 ¿Sería
Caemlyn?	 ¿Por	 qué	 Mat	 podía	 estar	 cerca	 de	 Elayne	 mientras	 que	 él	 tenía	 que
permanecer	 tan	 alejado?	 Apenas	 percibía	 las	 emociones	 de	 la	 mujer	 a	 través	 del
vínculo.	Cómo	la	echaba	de	menos.	Hubo	un	tiempo	en	que	ambos	se	habían	robado
besos	entre	los	muros	de	esta	misma	fortaleza.

«No	—se	reprendió—.	Soy	fuerte».	La	añoranza	era	una	emoción	que	 le	estaba
prohibida.	 La	 nostalgia	 no	 lo	 conduciría	 a	 ningún	 sitio.	 Procuró	 borrar	 esas
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sensaciones	 mientras	 se	 metía	 en	 el	 hueco	 de	 una	 escalera	 y	 bajaba	 los	 peldaños,
ejercitando	el	cuerpo	hasta	conseguir	que	la	respiración	se	redujera	a	jadeos.

«¿Huimos	 del	 pasado,	 pues?	—preguntó	Lews	Therin	 en	 un	 susurro—.	 Sí,	 eso
está	bien.	Mejor	soslayarlo	que	afrontarlo».

El	tiempo	compartido	con	Hurin	había	llegado	a	su	fin	en	Falme.	De	aquellos	días
sólo	 quedaba	 un	 recuerdo	 borroso.	 Los	 cambios	 que	 se	 habían	 producido	 en	 él
entonces	—ser	 consciente	 de	 que	 debía	matar,	 de	 que	 jamás	 volvería	 a	 retomar	 el
estilo	de	vida	que	amaba—	eran	cosas	a	las	que	no	debía	dar	más	vueltas.	Separado
de	sus	amigos,	había	salido	para	Tear	casi	delirante,	viendo	a	Ishamael	en	sueños.

Eso	último	había	empezado	a	pasarle	otra	vez.
Resollando,	Rand	 irrumpió	 en	uno	de	 los	 niveles	 bajos	 de	 la	 fortaleza,	 seguido

por	las	Doncellas,	que	no	jadeaban.	Avanzó	por	el	pasillo	y	entró	en	una	sala	enorme,
con	 hileras	 de	 columnas	 robustas	 y	 tan	 anchas	 que	 un	 hombre	 no	 alcanzaría	 a
rodearlas	con	los	brazos.	El	Corazón	de	la	Ciudadela.	Varios	Defensores	se	pusieron
firmes	y	saludaron	a	Rand	cuando	pasó	ante	ellos.

Se	 dirigió	 hacia	 el	 centro	 de	 la	 sala,	 al	 Corazón.	 En	 otros	 tiempos	Callandor
colgaba	allí,	suspendida	en	el	aire,	resplandeciente	con	la	luz.	La	espada	de	cristal	se
hallaba	ahora	en	poder	de	Cadsuane.	Ojalá	esa	mujer	no	hubiera	cometido	otra	pifia	y
la	hubiera	perdido,	 como	había	pasado	con	el	a’dam	masculino.	A	decir	 verdad,	 le
daba	igual.	Callandor	era	un	objeto	imperfecto	ya	que,	para	utilizarlo,	un	encauzador
tenía	que	estar	subordinado	a	la	voluntad	de	una	mujer.	Además,	era	poderoso,	pero
ni	de	lejos	tanto	como	el	Choedan	Kal.	La	llave	de	acceso	era	una	herramienta	mucho
mejor.	Rand	acarició	la	estatuilla	con	suavidad	mientras	contemplaba	el	lugar	donde
Callandor	pendía	antaño.

Eso	 siempre	 lo	 había	 incomodado.	 Callandor	 era	 el	 arma	 mencionada	 en	 las
profecías.	El	 Ciclo	 Karaethon	 vaticinaba	 que	 la	 Ciudadela	 no	 caería	 hasta	 que	 el
Dragón	Renacido	empuñara	Callandor.	Algunos	eruditos	habían	interpretado	que	ese
pasaje	 de	 las	 profecías	 implicaba	 que	 la	 espada	 jamás	 sería	 empuñada.	 Pero	 las
profecías	no	funcionaban	así,	existían	para	que	se	cumplieran.

Rand	había	 estudiado	 la	Profecía	Karaethon	pero,	 por	desgracia,	 desentrañar	 su
significado	era	como	tratar	de	desenmarañar	una	cuerda	de	cien	yardas	enredada.	Con
una	mano.

Asir	 la	 Espada	 que	 no	 Puede	 Tocarse	 fue	 una	 de	 las	 primeras	 profecías
fundamentales	 que	 se	 habían	 cumplido.	 Sin	 embargo,	 ¿el	 hecho	 de	 que	 empuñara
Callandor	 era	 una	 señal	 irrelevante	 o	 había	 significado	 un	 paso	 adelante?	 Todo	 el
mundo	conocía	 la	profecía,	pero	pocos	se	planteaban	la	pregunta	que	debería	haber
sido	inevitable:	¿por	qué?	¿Por	qué	tenía	él	que	asir	la	espada?	¿Para	utilizarla	en	la
Última	Batalla?

Como	sa’angreal,	 la	espada	era	 inferior,	y	dudaba	mucho	que	se	hubiera	creado
para	 utilizarla	 sólo	 como	 espada.	 ¿Por	 qué	 no	 se	 hablaba	 en	 las	 profecías	 de	 los
Choedan	Kal?	Los	había	 utilizado	para	 limpiar	 la	 infección	del	 saidin.	La	 llave	de
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acceso	 le	 proporcionaba	 un	 poder	mucho	mayor	 de	 lo	 que	Callandor	 podría	 darle,
aparte	de	que	 ese	poder	no	 conllevaba	 ataduras.	La	 estatuilla	 era	 libertad,	mientras
que	Callandor	 sólo	 era	 otro	 arcón.	 Aun	 así,	 en	 las	 profecías	 no	 había	 referencia
alguna	a	los	Choedan	Kal	y	sus	llaves.

Eso	 lo	 frustraba,	 porque	 las	 profecías	 eran	 —en	 cierto	 modo—	 el	 arcón	 más
temible	y	opresivo	de	todos.	Estaba	atrapado	en	ellas.	Acabarían	asfixiándolo.

«Les	advertí…»	susurró,	Lews	Therin.
«¿Qué	les	advertiste?»,	demandó	Rand.
«Que	el	plan	no	funcionaría	—respondió	Lews	Therin	en	 tono	quedo—.	Que	la

fuerza	bruta	no	lo	contendría.	Calificaron	de	temerario	mi	plan,	pero	esas	armas	que
crearon	eran	demasiado	peligrosas.	Demasiado	aterradoras.	Ningún	hombre	debería
manejar	semejante	Poder…»

Rand	 se	 debatió	 con	 los	 pensamientos,	 con	 la	 voz,	 con	 los	 recuerdos.	 No
recordaba	apenas	nada	del	plan	de	Lews	Therin	para	sellar	la	prisión	del	Oscuro.	Los
Choedan	Kal…	¿se	habrían	construido	con	ese	propósito?

¿Era	 ésa	 la	 respuesta?	 ¿Acaso	 Lews	 Therin	 había	 optado	 por	 la	 elección
equivocada?	¿Por	qué,	entonces,	no	se	hacía	mención	de	ellos	en	las	profecías?

Rand	se	dio	la	vuelta	para	abandonar	la	cámara	vacía.
—Que	se	deje	de	montar	guardia	en	este	lugar	a	partir	de	ahora	—les	dijo	a	los

Defensores—.	No	hay	nada	que	valga	la	pena	proteger.	Ni	siquiera	estoy	seguro	de
que	lo	haya	habido	alguna	vez.

Los	 hombres	 parecían	 conmocionados,	mortificados	 como	 niños	 castigados	 por
un	padre	amado.	Pero	se	aproximaba	una	guerra,	y	Rand	no	estaba	dispuesto	a	dejar
atrás	soldados	para	defender	una	sala	vacía.

Apretó	 los	 dientes	 y	 salió	 al	 pasillo	 a	 zancadas.	Callandor.	 ¿Dónde	 la	 tendría
escondida	Cadsuane?	Rand	sabía	que	la	mujer	se	había	instalado	en	unos	aposentos
de	 la	Ciudadela,	 de	 nuevo	 forzando	 los	 límites	 de	 su	 orden	 de	 exilio.	 Tendría	 que
hacer	 algo	 al	 respecto;	 tal	 vez	 expulsarla	 de	 la	 Ciudadela.	 Subió	 corriendo	 los
peldaños	 y	 después	 salió	 del	 hueco	 de	 escalera	 a	 un	 piso	 cualquiera,	 al	 azar,	 para
seguir	moviéndose.	Se	volvería	loco	si	se	sentaba	en	aquel	momento.

Se	había	esforzado	tanto	para	impedir	que	lo	ataran…	Sin	embargo,	como	último
recurso,	las	profecías	se	encargarían	de	que	hiciera	lo	que	se	suponía	que	debía	hacer.
Eran	más	manipuladoras,	más	taimadas	que	cualquier	Aes	Sedai.

La	 cólera	 brotó	 dentro	 de	 él,	 arremetiendo	 contra	 las	 compuertas	 que	 la
constreñían.	La	queda	voz	interior	se	estremeció	ante	aquella	tempestad.	Rand	apoyó
el	brazo	izquierdo	en	la	pared	y	agachó	la	cabeza	mientras	apretaba	los	dientes.

—Seré	fuerte	—musitó.	Pero	 la	 ira	no	desaparecía.	¿Por	qué	 iba	a	desaparecer?
Los	 fronterizos	 lo	 desafiaban.	 Los	 seanchan	 lo	 desafiaban.	 Las	 Aes	 Sedai	 fingían
obedecerle,	si	bien	cenaban	con	Cadsuane	a	sus	espaldas	y	bailaban	al	son	que	ella
tocaba.
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Cadsuane	era	quien	más	lo	desafiaba	al	quedarse	cerca	de	él	desobedeciendo	sus
órdenes	 y	 tergiversando	 sus	 intenciones.	 Sacó	 la	 figurilla	 y	 la	 toqueteó.	 La	Última
Batalla	 se	 avecinaba,	 amenazadora,	 y	 él	 se	 pasaba	 el	 poco	 tiempo	 que	 tenía
cabalgando	para	 reunirse	 con	gentes	 que	 lo	 insultaban.	El	Oscuro	 destejía	 un	 poco
más	 el	 Entramado	 de	 día	 en	 día	 y	 quienes	 habían	 jurado	 proteger	 las	 fronteras	 se
ocultaban	en	Far	Madding.

Echó	 una	 ojeada	 a	 su	 alrededor	 al	 tiempo	 que	 respiraba	 hondo.	 En	 ese	 pasillo
había	algo	que	le	resultaba	familiar,	aunque	no	sabía	bien	el	porqué;	tenía	el	mismo
aspecto	que	todos	los	demás,	con	alfombras	doradas	y	rojas.	Un	poco	más	adelante
había	una	intersección.

Tal	vez	no	debía	haber	dejado	sobrevivir	a	los	fronterizos	tras	su	desafío.	Quizá
debería	volver	y	encargarse	de	que	aprendieran	a	temerlo.	Pero	no.	No	los	necesitaba;
podía	 dejárselos	 a	 los	 seanchan.	 Ese	 ejército	 fronterizo	 serviría	 para	 retrasar	 a	 sus
enemigos	 allí,	 en	 el	 sur.	 Quizás	 ese	 obstáculo	 impediría	 que	 los	 seanchan	 se	 le
acercaran	por	los	flancos	mientras	él	se	ocupaba	del	Oscuro.

Pero…	¿Tal	vez	 tenía	ahí	 la	solución	para	frenar	a	 los	seanchan	de	una	vez	por
todas?	Bajó	la	vista	a	la	llave	de	acceso.	Una	vez	había	intentado	utilizar	Callandor
para	 combatir	 contra	 los	 invasores	 extranjeros.	 En	 aquel	 momento	 no	 entendía	 la
razón	de	que	 resultara	 tan	difícil	 controlar	 la	espada,	y	 sólo	después	del	desastroso
ataque	Cadsuane	le	explicó	lo	que	sabía	sobre	el	sa’angreal:	que	él	debía	formar	un
círculo	con	dos	encauzadoras	antes	de	poder	manejar	con	seguridad	la	Espada	que	no
es	una	Espada.

Aquél	había	sido	su	primer	gran	fracaso	como	comandante.
Sin	embargo,	ahora	disponía	de	un	arma	mejor,	la	más	poderosa	jamás	creada;	era

imposible	que	un	ser	humano	pudiera	manejar	más	Poder	Único	de	 lo	que	él	había
utilizado	 para	 limpiar	 el	 saidin.	 Destruir	 a	 Graendal	 y	 Refugio	 de	 Natrin	 había
requerido	sólo	una	parte	muy	pequeña	de	lo	que	él	era	capaz	de	absorber.

Si	 dirigía	 esa	 fuerza	 contra	 los	 seanchan,	 entonces	 podría	marchar	 a	 la	Última
Batalla	con	tranquilidad,	sin	tener	que	preocuparse	de	lo	que	tendría	a	la	espalda.	Les
había	dado,	no	una,	sino	varias	oportunidades.	Había	advertido	a	Cadsuane,	le	había
dicho	que	haría	que	 la	Hija	de	 las	Nueve	Lunas	se	 sometiera	a	él…	de	un	modo	u
otro.

No	le	llevaría	mucho	tiempo.
«Ahí	—dijo	Lews	Therin—	Ahí	resistimos».
Rand	frunció	el	entrecejo.	¿Qué	mascullaba	ese	demente?	Miró	a	su	alrededor.	El

suelo	del	 ancho	pasillo	era	de	baldosas	 rojas	y	negras	que	 formaban	dibujos.	Unos
pocos	 tapices	 ondulaban	 con	 suavidad	 en	 la	 paredes.	 Con	 un	 sobresalto,	 Rand
advirtió	 que	 varios	 lo	 representaban	 a	 él	 tomando	 la	 Ciudadela,	 enarbolando
Callandor,	matando	trollocs.

«La	 batalla	 con	 los	 seanchan	 no	 fue	 nuestro	 primer	 fracaso	 —susurró	 Lews
Therin—.	No,	nuestro	primer	fracaso	ocurrió	aquí,	en	este	pasillo».
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Exhausto	tras	la	lucha	contra	trollocs	y	Myrddraal.	Con	la	dolorosa	punzada	en	el
costado.	La	Ciudadela	 resonando	 todavía	 con	 los	gritos	de	 los	heridos.	Sintiéndose
capaz	de	hacer	cualquier	cosa.	Lo	que	fuera.

De	pie	junto	al	cadáver	de	una	chiquilla.	Una	niñita.	Y	Callandor	brillando	en	su
mano.	El	pequeño	cadáver	se	había	sacudido.

Moraine	lo	había	frenado.	Traer	a	los	muertos	de	vuelta	a	la	vida	estaba	más	allá
de	sus	posibilidades,	le	había	dicho.

«Cómo	me	 gustaría	 tenerla	 aquí»,	 pensó	 Rand.	 A	menudo	 había	 hecho	 que	 se
sintiera	 frustrado,	 pero	 ella	 —más	 que	 ninguna	 otra	 persona—	 parecía	 captar
exactamente	lo	que	se	esperaba	de	él.	Había	conseguido	que	estuviera	más	dispuesto
a	hacerlo,	incluso	cuando	estaba	enfadado	con	ella.

Dio	 media	 vuelta.	 Moraine	 tenía	 razón.	 Él	 no	 podía	 devolver	 la	 vida	 a	 los
muertos.	En	cambio,	era	un	experto	en	dar	muerte	a	los	vivos.

—Id	a	buscar	a	vuestras	hermanas	de	 lanza	—ordenó	por	encima	del	hombro	a
sus	guardias	Aiel—.	Vamos	a	la	batalla.

—¿Ahora?	—preguntó	una	de	ellas—.	¡Está	anocheciendo!
«¿Tanto	llevo	caminando?»,	se	preguntó	Rand,	sorprendido.
—Sí.	La	oscuridad	no	importa,	ya	me	ocuparé	yo	de	crear	luz	de	sobra.	—Tanteó

la	estatuilla	y	sintió	un	estremecimiento	de	emoción	y	de	horror	a	 la	vez.	Ya	había
hecho	retroceder	a	los	seanchan	hacia	el	océano	una	vez.	Volvería	a	hacerlo.	Solo.

Sí,	los	haría	retroceder…	Al	menos,	a	los	que	quedaran	vivos.
—¡Id!	—les	gritó	a	las	Doncellas.
Las	 mujeres	 se	 marcharon	 trotando	 pasillo	 adelante.	 ¿Qué	 había	 sido	 de	 su

autocontrol?	Últimamente	el	hielo	había	perdido	grosor.
Regresó	 hacia	 el	 hueco	 de	 escalera	 y	 subió	 unos	 cuantos	 tramos,	 hacia	 su

alojamiento.	Los	seanchan	conocerían	su	cólera.	¿Se	atrevían	a	provocar	al	Dragón
Renacido?	¿De	modo	que	les	ofrecía	la	paz	y	se	reían	de	él?

Abrió	 sin	 miramientos	 las	 puertas	 de	 sus	 aposentos	 y	 acalló	 a	 los	 ansiosos
Defensores	que	montaban	guardia	con	un	brusco	gesto	de	la	mano.	No	se	hallaba	de
humor	para	escuchar	su	cháchara.

Irrumpió	en	 tromba	en	el	cuarto	y	se	 irritó	al	descubrir	que	 los	guardias	habían
permitido	 que	 entrara	 alguien.	 Una	 figura	 desconocida	 estaba	 de	 espaldas	 a	 él	 y
contemplaba	el	paisaje	a	través	de	las	puertas	abiertas	del	balcón.

—¿Qué…?	—empezó	a	decir	Rand.
El	hombre	se	volvió.	No	era	un	extraño.	No	era	alguien	desconocido	en	absoluto.
Era	Tam.	Su	padre.
Rand	 reculó,	 tambaleándose.	 ¿Se	 trataba	 de	 una	 aparición?	 ¿Algún	 artificio

insidioso	 del	 Oscuro?	 Pero	 no,	 era	 Tam.	 Imposible	 confundir	 los	 ojos	 afables	 del
hombre.	Aunque	más	bajo	que	él,	Tam	siempre	había	dado	la	impresión	de	ser	más
sólido	que	el	mundo	que	lo	rodeaba.	Imposible	mover	el	amplio	 torso	y	 las	piernas
firmes,	 y	 no	 porque	 tuviera	 una	 fuerza	 excepcional.	 En	 sus	 viajes,	 Rand	 había
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conocido	 hombres	 mucho	 más	 fuertes.	 La	 fuerza	 era	 pasajera,	 pero	 Tam	 era	 real.
Permanente,	estable.	Con	sólo	mirarlo	uno	se	sentía	reconfortado.

Pero	 el	 consuelo	 se	daba	de	bruces	 con	 lo	que	Rand	 era	 ahora.	Sus	mundos	 se
encontraron	—la	persona	que	había	sido	y	 la	persona	en	que	se	había	convertido—
como	un	 chorro	 de	 agua	 en	 una	 piedra	 al	 rojo	 vivo.	La	 una,	 quebrándose;	 el	 otro,
tornándose	vapor.

Tam	 se	 quedó	 inmóvil,	 indeciso,	 en	 las	 puertas	 del	 balcón,	 iluminado	 por	 dos
titilantes	lámparas	de	pie	que	había	en	el	cuarto.	Rand	comprendía	la	vacilación	del
hombre.	Tam	no	era	su	verdadero	padre;	su	padre	biológico	había	sido	Janduin,	jefe
de	clan	de	los	Taardad	Aiel.	Tam	sólo	era	quien	lo	había	encontrado	en	la	ladera	del
Monte	del	Dragón.

Sólo	 era	 el	 hombre	 que	 lo	 había	 criado.	 Sólo	 era	 el	 hombre	 del	 que	 había
aprendido	todo	cuanto	sabía.	Sólo	era	el	hombre	al	que	Rand	quería	y	reverenciaba.	Y
siempre	sería	así,	aunque	no	fuera	de	su	misma	sangre.

—Rand.	—La	voz	de	Tam	sonó	cohibida.
—Por	favor	—habló	Rand,	todavía	impresionado—.	Siéntate,	por	favor.
Tam	asintió	con	la	cabeza.	Cerró	las	puertas	del	balcón	y	después	se	dirigió	hacia

uno	de	los	sillones.	Rand	también	se	sentó.	Los	dos	hombres	se	miraron	a	través	del
cuarto.	Las	paredes	de	piedra	estaban	desnudas	porque	Rand	las	prefería	sin	adornos
de	tapices	o	cuadros.	La	alfombra	era	amarilla	y	roja,	y	tan	grande	que	llegaba	hasta
las	cuatro	paredes.

La	habitación	daba	una	impresión	de	ser	demasiado	perfecta.	Un	jarrón	con	flores
recién	cortadas	se	encontraba	justo	en	el	lugar	en	que	debía	estar.	Los	sillones	en	el
centro,	colocados	con	precisión.	No	parecía	un	cuarto	en	el	que	vivir.	Como	 tantos
otros	 lugares	 en	 los	 que	 había	 estado	 Rand,	 éste	 tampoco	 era	 el	 hogar.	 No	 había
tenido	un	verdadero	hogar	desde	que	había	salido	de	Dos	Ríos.	Tam	sentado	en	un
sillón	 y	 él	 en	 otro.	 Rand	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 todavía	 llevaba	 en	 la	 mano	 la
figurilla,	así	que	 la	soltó	en	 la	alfombra,	a	su	 lado.	Tam	le	miró	el	muñón,	pero	no
dijo	nada.	Entrelazó	las	manos	y	las	apretó	con	fuerza,	sin	duda	deseando	tener	algo
que	 hacer.	 Tam	 siempre	 se	 había	 sentido	más	 cómodo	 hablando	 de	 cosas	molestas
cuando	 tenía	 algo	 que	 hacer	 con	 las	manos,	 ya	 fuera	 comprobar	 las	 correas	 de	 un
arnés	o	esquilando	ovejas.

«Luz	—pensó	Rand,	 asaltado	por	un	 repentino	deseo	de	estrechar	 a	Tam	en	un
abrazo.	 La	 familiaridad	 y	 los	 recuerdos	 lo	 desbordaron.	 Tam	 llevando	 brandy	 a	 la
Posada	del	Manantial	para	Bel	Tine.	El	deleite	que	era	para	Tam	encender	la	pipa.	Su
paciencia	y	su	afabilidad.	La	inesperada	marca	de	la	garza	en	la	hoja	de	su	espada—.
Lo	conocía	tan	bien	y,	sin	embargo,	rara	vez	he	pensado	en	él	últimamente».

—¿Cómo…?	 —empezó	 Rand—.	 Tam,	 ¿cómo	 llegaste	 aquí?	 ¿Cómo	 me	 has
encontrado?

Tam	soltó	una	risita	queda.
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—En	estos	últimos	días	has	estado	enviando	mensajeros	de	continuo	a	todas	las
grandes	 ciudades	 notificándoles	 que	 reunieran	 y	 prepararan	 sus	 ejércitos	 para	 la
guerra.	Creo	que	uno	tendría	que	estar	ciego,	sordo	y	ebrio	para	no	saber	dónde	dar
contigo.

—¡Pero	mis	mensajeros	no	pasaron	por	Dos	Ríos!
—Yo	 no	 estaba	 en	 Dos	 Ríos.	 Algunos	 de	 nosotros	 hemos	 luchado	 al	 lado	 de

Perrin.
«Por	supuesto»,	se	dijo	para	sus	adentros	Rand.	Nynaeve	debía	de	haberse	puesto

en	contacto	con	Perrin,	preocupada	como	se	sentía	por	Mat	y	por	él.	Los	colores	se
arremolinaron	ante	su	vista.	Habría	sido	fácil	para	Tam	regresar	con	ella.

¿De	verdad	estaba	manteniendo	esta	conversación?	Había	renunciado	a	volver	a
Dos	Ríos,	incluso	a	ver	de	nuevo	a	su	padre.	Qué	agradable	sensación,	a	pesar	de	lo
embarazoso	de	la	situación.	El	rostro	de	Tam	tenía	más	arrugas	que	antes,	y	algunos
mechones	del	negro	cabello	por	fin	se	habían	rendido	y	ahora	eran	plateados,	pero	él
seguía	siendo	el	mismo.

Era	 tanta	 la	 gente	 que	 había	 cambiado	 a	 su	 alrededor	 (Mat,	 Perrin,	 Egwene,
Nynaeve),	que	parecía	un	milagro	encontrar	a	alguien	de	su	vida	anterior	que	siguiera
siendo	igual.	Tam,	el	hombre	que	le	había	enseñado	a	buscar	el	vacío.	Para	él,	Tam
era	una	roca	más	firme	y	más	fuerte	que	la	propia	Ciudadela.	El	estado	de	ánimo	de
Rand	se	ensombreció	un	poco.

—Un	momento,	 espera	—empezó—.	¿Perrin	ha	 estado	utilizando	a	 la	gente	de
Dos	Ríos?

—Nos	 necesitaba	 —repuso	 Tam,	 asintiendo	 con	 la	 cabeza—.	 Ese	 muchacho
realizó	un	número	de	equilibrista	que	habría	 impresionado	a	cualquier	artista	de	un
espectáculo	ambulante.	Con	los	seanchan	y	los	hombres	del	Profeta	por	medio,	y	no
digamos	ya	con	los	Capas	Blancas	y	la	reina…

—¿La	reina?	—lo	interrumpió	Rand.
—Ajá	—confirmó	Tam—.	La	madre	de	Elayne,	 aunque	afirma	que	ya	no	es	 la

reina.
—Entonces,	¿está	viva?	—preguntó	Rand.
—Lo	 está,	 aunque	 no	 gracias	 a	 los	 Capas	 Blancas,	 que	 de	 ser	 por	 ellos…	—

respondió	Tam	con	aversión.
—¿Y	 ha	 visto	 a	 Elayne?	 —se	 interesó	 Rand—.	 Mencionaste	 a	 los	 Capas

Blancas…	¿Cómo	 topó	Perrin	 con	 ellos?	—Tam	empezó	 a	 responderle,	 pero	Rand
alzó	 la	mano—.	No,	 espera.	Puedo	 tener	 el	 informe	de	Perrin	directamente	 cuando
quiera.	No	voy	a	dedicar	el	tiempo	que	pasemos	juntos	haciéndome	tú	de	mensajero.

Tam	esbozó	una	sonrisa.
—Ay,	 hijo	—dijo,	 todavía	 con	 las	 diligentes	 manos	 entrelazadas	 ante	 sí—,	 en

verdad	lo	han	conseguido.	Han	ido	y	han	hecho	un	rey	de	ti.	¿Qué	ha	pasado	con	el
muchacho	 larguirucho	 que	 miraba	 todo	 con	 los	 ojos	 muy	 abiertos	 en	 Bel	 Tine?
¿Dónde	está	ese	chico	inseguro	al	que	crié	durante	todos	esos	años?
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—Muerto	—repuso	de	inmediato	Rand.
—Eso	 es	 evidente.	—Tam	 asintió	 despacio—.	 Entonces,	 debes	 de	 saber	 que…

Bueno,	que	yo…
—¿Que	no	eres	mi	padre?	—lo	atajó	Rand.
Tam	asintió	con	la	cabeza	y	agachó	los	ojos.
—Lo	 he	 sabido	 desde	 el	 día	 que	 salí	 de	 Campo	 de	 Emond	—repuso	 Rand—.

Hablaste	de	ello	en	tus	sueños	febriles.	Me	negué	a	creerlo	durante	un	tiempo,	pero	al
final	me	persuadieron	los	hechos.

—Sí,	ya	veo	cómo.	Yo…	—Se	apretó	 las	manos	con	más	fuerza—.	Nunca	tuve
intención	 de	 mentirte,	 hijo.	 Oh,	 vaya,	 supongo	 que	 ya	 no	 debería	 llamarte	 así,
¿verdad?

«Puedes	 llamarme	 hijo	—pensó	Rand—.	 Eres	mi	 padre,	 da	 igual	 lo	 que	 digan
algunos».	Sin	embargo,	fue	incapaz	de	decirlo	en	voz	alta.

El	Dragón	Renacido	no	podía	tener	un	padre	porque	sería	una	debilidad	de	la	que
sacarían	provecho,	incluso	más	que	de	una	mujer	como	Min.	Tener	amantes	se	daba
por	supuesto,	pero	el	Dragón	Renacido	debía	encarnar	la	figura	de	un	mito,	un	ser	tan
grande	 como	el	 propio	Entramado.	Ya	 le	 costaba	 trabajo	 conseguir	 que	 la	 gente	 lo
obedeciera	 tal	 como	estaban	 las	cosas,	de	modo	que,	 si	 llegaba	a	 saberse	que	 tenía
cerca	 a	 su	 padre,	 ¿qué	 repercusiones	 tendría?	 ¿O	 si	 se	 descubriera	 que	 el	 Dragón
Renacido	se	apoyaba	en	la	firmeza	de	un	pastor?

La	voz	queda	de	su	interior	gritaba	a	más	no	poder.
—Lo	hiciste	muy	bien,	Tam	—se	sorprendió	a	sí	mismo	diciendo—.	Al	mantener

en	 secreto	mi	 verdadera	 procedencia,	 seguramente	me	 salvaste	 la	 vida.	 Si	 la	 gente
hubiese	 sabido	 que	 era	 un	 niño	 abandonado	 y	 se	 hubiera	 descubierto	 que	 me
encontraste	nada	menos	que	cerca	del	Monte	del	Dragón…	En	fin,	la	noticia	se	habría
difundido.	Es	más	que	posible	que	me	hubieran	asesinado	de	pequeño.

—Oh,	entonces,	bien,	me	alegra	haberlo	hecho	así.
Rand	recogió	la	llave	de	acceso	—tenerla	en	la	mano	también	lo	reconfortaba—	y

después	 se	 puso	 de	 pie.	 Tam	 hizo	 lo	mismo	 con	 rapidez.	A	medida	 que	 pasaba	 el
tiempo,	se	comportaba	cada	vez	más	como	un	subordinado	o	un	ayudante.

—Llevaste	a	cabo	un	gran	servicio,	Tam	al’Thor	—dijo	Rand—.	Al	protegerme	y
criarme,	has	abierto	la	puerta	a	una	nueva	era.	El	mundo	está	en	deuda	contigo	y	me
ocuparé	de	que	no	te	falte	de	nada	el	resto	de	tu	vida.

—Un	detalle	 que	 aprecio	 en	 lo	 que	vale,	 señor,	 pero	 sólo	 hice	 lo	 que	debía	—
contestó	Tam—.	Además,	tengo	todo	cuanto	necesito.

¿Estaba	 disimulando	 una	 sonrisa?	 Tal	 vez	 su	 parrafada	 había	 sido	 demasiado
ampulosa.	 De	 repente	 Rand	 tuvo	 la	 impresión	 de	 que	 el	 ambiente	 del	 cuarto	 era
sofocante,	por	lo	que	se	dirigió	hacia	las	puertas	del	balcón	y	volvió	a	abrirlas.	El	sol
hacía	rato	que	se	había	puesto	y	la	oscuridad	cubría	la	ciudad.	Una	vivificante	brisa
oceánica	lo	acarició	cuando	salió	al	balcón	y	se	apoyó	en	el	antepecho,	bajo	la	noche.

Tam	se	puso	a	su	lado.
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—Me	 temo	que	perdí	 tu	 espada	—comentó	Rand	 antes	 de	 ser	 consciente	 de	 lo
que	decía.	Era	una	estupidez.

—No	 tiene	 importancia.	Ni	 siquiera	estoy	 seguro	de	que	 la	mereciera,	de	 todos
modos	—contestó	Tam.

—¿De	verdad	eras	un	maestro	espadachín?
—Supongo	—admitió	Tam,	con	un	gesto	de	asentimiento—.	Maté	a	un	hombre

que	lo	era,	delante	de	testigos,	pero	jamás	me	perdoné	por	ello…	a	pesar	de	que	era
necesario	hacerlo.

—A	menudo,	 las	cosas	que	deben	hacerse	parecen	ser	 las	que	menos	nos	gusta
tener	que	hacer.

—Es	la	verdad	más	grande	que	he	oído	en	mi	vida	—contestó	Tam	con	un	suave
suspiro,	y	se	acodó	en	el	antepecho.	Abajo,	en	la	oscuridad,	empezaban	a	brillar	los
recuadros	 de	 ventanas	 encendidas—.	 Es	 tan	 extraño…	 Mi	 muchacho,	 el	 Dragón
Renacido.	Todas	esas	cosas	que	oí	contar	durante	mis	viajes	por	el	mundo,	y	resulta
que	formo	parte	de	ellas.

—Pues	imagina	cómo	me	siento	yo.
—Sí	—dijo	 Tam	 riendo—.	 Sí,	 supongo	 que	 entiendes	 muy	 bien	 a	 lo	 que	 me

refiero,	¿verdad?	Tiene	gracia,	¿no?
—¿Gracia?	 No,	 no	 es	 eso	 —dijo,	 sacudiendo	 la	 cabeza—.	 Mi	 vida	 no	 me

pertenece.	Soy	un	títere	para	el	Entramado	y	las	profecías,	una	marioneta	creada	para
bailar	por	bien	del	mundo	antes	de	que	me	corten	las	cuerdas.

—Eso	no	es	cierto,	hijo	—lo	contradijo	Tam,	ceñudo—.	Eh…	señor.
—Pues	soy	incapaz	de	verlo	de	otro	modo.
Tam	cruzó	los	brazos	sobre	el	pulido	antepecho	de	piedra	y	a	continuación	habló.
—Supongo	 que	 lo	 entiendo.	 Recuerdo	 haber	 experimentado	 algunas	 de	 esas

emociones	 yo	 mismo,	 en	 mis	 tiempos	 como	 soldado.	 ¿Sabes	 que	 combatí	 contra
Tear?	Cualquiera	habría	pensado	que	venir	aquí	me	traería	recuerdos	dolorosos,	pero
a	menudo	un	enemigo	acaba	siendo	igual	que	otro.	No	guardo	rencores.

Rand	puso	la	llave	de	acceso	encima	del	antepecho,	pero	la	sujetó	con	fuerza.	No
se	 inclinó	 para	 apoyarse,	 como	 Tam,	 sino	 que	 permaneció	 muy	 derecho,	 recta	 la
espalda.

—Un	 soldado	 tampoco	 tiene	muchas	 posibilidades	 de	 escoger	 sobre	 su	 propio
destino	—comentó	Tam	mientras	daba	golpecitos	con	un	dedo	en	el	antepecho—.	Los
que	 toman	 las	 decisiones	 son	 hombres	más	 importantes.	Hombres	 como…	En	 fin,
como	tú.

—Pero	no	soy	yo	quien	las	toma,	sino	que	lo	hace	el	Entramado	por	mí.	Yo	tengo
menos	libertad	incluso	que	los	soldados.	Tú	podrías	haber	huido,	haber	desertado.	O,
al	menos,	salir	del	ejército	por	medios	legales.

—¿Y	para	ti	no	hay	escapatoria?	—preguntó	Tam.
—No	creo	que	el	Entramado	me	lo	permitiera	—repuso	Rand—.	Lo	que	hago	es

demasiado	importante,	y	volvería	a	meterme	en	vereda.	En	realidad,	ya	lo	ha	hecho

Página	8574



una	docena	de	veces.
—¿Y	querrías	huir	de	verdad?	—inquirió	Tam.
Rand	no	contestó.
—Yo	 habría	 podido	 marcharme	 de	 esas	 guerras,	 pero,	 al	 mismo	 tiempo,	 me

habría	sido	 imposible	—explicó	Tam—.	A	menos,	claro,	que	hubiera	 traicionado	 lo
que	 era.	Creo	que	pasa	 lo	mismo	 contigo.	 ¿Qué	 importancia	 tiene	 que	puedas	 huir
cuando	sabes	que	no	vas	a	hacerlo?

—Voy	a	morir	al	final	de	este	conflicto	—dijo	Rand—.	Y	no	tengo	elección.
Tam	se	puso	erguido	y	frunció	el	entrecejo.	En	ese	instante,	Rand	se	sintió	como

si	volviera	a	tener	doce	años.
—No	quiero	oírte	hablar	así	—dijo	el	hombre	mayor—.	Aunque	seas	el	Dragón

Renacido,	no	lo	admito.	Siempre	se	tiene	elección.	Tal	vez	no	puedas	elegir	dónde	te
ves	obligado	a	ir,	pero	sigues	teniendo	una	elección.

—¿Y	eso,	cómo?
Tam	posó	la	mano	en	el	hombro	de	Rand	antes	de	contestar:
—La	 elección	 no	 es	 siempre	 qué	 quieres	 hacer,	 hijo,	 sino	 por	 qué	 lo	 haces.

Cuando	era	soldado	había	hombres	que	luchaban	por	dinero,	nada	más.	Había	otros
que	luchaban	por	lealtad,	lealtad	hacia	sus	compañeros	o	a	la	corona	o	a	lo	que	fuera.
El	soldado	que	muere	por	dinero	y	el	que	muere	por	 lealtad	están	muertos	 los	dos,
pero	hay	una	diferencia	entre	ellos:	una	muerte	fue	por	algo	importante.	La	otra	no.

»Ignoro	si	es	cierto	que	tengas	que	morir	para	que	todo	esto	acabe,	pero	los	dos
sabemos	que	no	vas	 a	huir	de	 ello.	Aunque	hayas	 cambiado,	hay	cosas	que	 siguen
siendo	iguales.	Así	que	no	admitiré	quejas	a	propósito	de	esto.

—No	me	quejaba…	—empezó	Rand.
—Lo	 sé	—lo	 atajó	 Tam—.	 Los	 reyes	 no	 se	 quejan.	 Deliberan.	—Era	 como	 si

citara	 a	 alguien,	 aunque	Rand	 no	 tenía	 idea	 de	 a	 quién.	De	 forma	 inesperada	Tam
soltó	una	corta	carcajada—.	Bah,	no	tiene	importancia	—continuó—.	Rand,	creo	que
eres	capaz	de	sobrevivir	a	esto.	No	me	entra	en	la	cabeza	que	el	Entramado	no	te	dé
algo	 de	 paz	 considerando	 el	 servicio	 que	 nos	 estás	 haciendo	 a	 todos.	 Pero	 eres	 un
soldado	que	va	a	la	guerra	y	lo	primero	que	aprende	un	soldado	es	que	puede	morir.
Tal	 vez	 no	 esté	 en	 tu	 mano	 elegir	 las	 tareas	 que	 te	 encomienden,	 pero	 sí	 puedes
escoger	por	qué	las	llevas	a	cabo.	¿Por	qué	vas	a	la	batalla,	Rand?

—Porque	he	de	hacerlo.
—Ésa	no	es	razón	suficiente.	¡A	los	cuervos	con	esa	mujer!	Ojalá	hubiera	acudido

antes	a	mí.	Si	lo	hubiera	sabido…
—¿Qué	mujer?
—Cadsuane	Sedai	—respondió	Tam—.	Me	trajo	aquí,	dijo	que	 tenía	que	hablar

contigo.	¡Antes	me	mantuve	alejado	porque	pensé	que	sólo	te	faltaba	tener	a	tu	padre
metiéndose	en	tus	cosas!

Tam	siguió	hablando,	pero	Rand	había	dejado	de	escucharlo.
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Cadsuane.	Tam	había	ido	por	Cadsuane.	No	era	porque	Tam	hubiera	aprovechado
la	oportunidad	al	ver	a	Nynaeve.	No	era	porque	quería	ver	cómo	le	iba	a	su	hijo.	Por
nada	de	eso,	sino	porque	lo	habían	manipulado	para	que	fuera.

¿Es	que	esa	mujer	no	iba	a	dejarlo	en	paz	nunca?
Las	emociones	que	había	despertado	Tam	con	su	presencia	eran	 tan	 fuertes	que

habían	derretido	 el	hielo.	Demasiado	cariño	era	 como	demasiado	odio.	El	uno	y	 el
otro	le	hacían	experimentar	sentimientos,	lo	cual	era	algo	que	él	no	podía	permitirse.

Pero	 lo	 había	 hecho	 y,	 de	 repente,	 el	 sentimiento	 casi	 lo	 desbordó.	 Un
estremecimiento	lo	sacudió	y	le	dio	la	espalda	a	Tam.	¿Esa	conversación	era	otro	de
los	juegos	de	Cadsuane?	¿Era	Tam	parte	de	ese	juego?

—Rand…	—llamó	Tam—.	Lo	siento,	no	debí	mencionar	a	la	Aes	Sedai.	Me	dijo
que	podrías	enfadarte	si	la	mencionaba.

—¿Y	qué	más	te	dijo?	—demandó	mientras	se	giraba	hacia	el	fornido	hombre	con
brusquedad.

Tam	retrocedió	un	paso,	inseguro.	La	brisa	nocturno	soplaba	alrededor	de	los	dos,
y	las	luces	de	la	ciudad	eran	meros	puntos,	allá	abajo.

—Bueno,	me	dijo	que	debía	hablarte	de	tu	juventud,	recordarte	tiempos	mejores
—contestó	Tam—.	Ella	opinaba	que…

—¡Esa	mujer	me	manipula!	Y	te	manipula	a	ti	—añadió	en	voz	queda,	mirando	a
Tam	a	los	ojos—.	¡Todo	el	mundo	me	ata	con	cuerdas!

La	cólera	bullía	en	su	interior	e	intentó	contenerla,	pero	era	muy	difícil.	¿Dónde
estaba	 el	 hielo,	 la	 tranquilidad?	Desesperado,	Rand	 buscó	 el	 vacío,	 procuró	 volcar
todas	sus	emociones	en	la	llama	de	la	vela,	como	Tam	le	había	enseñado	a	hacer	tanto
tiempo	atrás.

El	 saidin	 aguardaba	 allí	 mismo.	 Sin	 pensarlo,	 Rand	 lo	 asió	 y,	 al	 hacerlo,	 las
emociones	se	adueñaron	de	él,	emociones	que	creía	haber	dejado	atrás.	El	vacío	saltó
en	 pedazos	 pero,	 de	 algún	 modo,	 el	 saidin	 siguió	 allí,	 forcejeando	 con	 él.	 Gritó
cuando	la	náusea	lo	asaltó	con	violencia,	y	volcó	la	ira	en	ella,	desafiante.

—Rand,	deberías	saber	que…
—¡CÁLLATE!	—aulló	Rand	al	tiempo	que	arrojaba	al	suelo	a	Tam	con	un	flujo	de

Aire.	 Se	 debatía	 con	 la	 ira	 por	 un	 lado	 y	 con	 el	 saidin	 por	 el	 otro,	 y	 entre	 ambos
amenazaban	con	aplastarlo.

Era	 por	 esto	 por	 lo	 que	 debía	 ser	 fuerte.	 ¿Es	 que	 no	 se	 daban	 cuenta?	 ¿Cómo
podía	un	hombre	reír	cuando	tenía	que	vérselas	con	fuerzas	como	aquéllas?

—¡Soy	 el	 Dragón	 Renacido!	 —le	 gritó	 al	 saidin,	 a	 Tam,	 a	 Cadsuane	 y	 al
mismísimo	Creador—.	¡No	seré	vuestra	marioneta!	—Apuntó	a	Tam	con	la	llave	de
acceso,	 a	 su	 padre,	 que	 estaba	 tirado	 en	 el	 suelo	 de	 piedra	 del	 balcón—.	 ¡Vienes
enviado	 por	Cadsuane,	 fingiendo	 que	me	 quieres,	 pero	 lo	 que	 haces	 es	 desenrollar
otra	 de	 sus	 cuerdas	 para	 atármela	 al	 cuello!	 ¿Es	 que	 nunca	me	 veré	 libre	 de	 todos
vosotros?

Página	8576



Había	perdido	el	control,	pero	no	le	importaba.	Querían	que	sintiera.	¡Pues,	bien,
sentiría!	¿Querían	que	riera?	¡Reiría	mientras	se	consumían	en	el	fuego!

Gritándoles	a	todos,	tejió	hilos	de	Aire	y	Fuego.	Lews	Therin	aulló	dentro	de	su
mente	mientras	el	saidin	intentaba	destruirlos	a	ambos.	Y	la	queda	voz	que	le	hablaba
desde	el	corazón,	desapareció.	Se	perdió.

Saliendo	del	centro	de	la	llave	de	acceso,	un	finísimo	haz	de	luz	apareció	delante
de	 Rand.	 El	 tejido	 para	 crear	 el	 fuego	 compacto	 se	 urdió	 ante	 él	 y	 el	 brillo	 de	 la
estatuilla	se	intensificó	conforme	Rand	absorbía	más	Poder.

A	 la	 luz	 de	 ese	 brillo,	 Rand	 vio	 el	 semblante	 de	 su	 padre	 alzado	 hacia	 él,
mirándolo.

Aterrorizado.
«¿Qué	estoy	haciendo?»
Empezó	 a	 temblar	mientras	 el	 fuego	 compacto	 se	 destejía	 antes	 de	 que	 tuviera

tiempo	de	lanzarlo.	Retrocedió	a	trompicones,	espantado.
«¿QUÉ	ESTOY	HACIENDO?»,	se	gritó	de	nuevo	para	sus	adentros.
«Nada	que	no	hayamos	hecho	antes»,	susurró	Lews	Therin.
Tam	lo	miraba	todavía,	ahora	con	el	rostro	envuelto	en	las	sombras	de	la	noche.
«Oh,	 Luz	—gimió	 Rand	 con	 terror,	 consternación	 y	 rabia—.	 Estoy	 haciéndolo

otra	vez.	Soy	un	monstruo».
Sin	soltar	del	todo	el	saidin,	Rand	tejió	un	acceso	a	Ebou	Dar	y	lo	cruzó	para	huir

del	horror	reflejado	en	los	ojos	de	Tam.
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CAPITULO48

Leyendo	la	exégesis

entada	 junto	 a	 las	 demás,	 Min	 esperaba	 en	 la	 pequeña	 habitación	 de
Cadsuane	para	enterarse	de	cómo	había	 ido	el	 reencuentro	de	Rand	con	su

padre.	En	el	hogar	ardía	un	fuego	bajo,	y	las	lámparas	colocadas	en	las	esquinas	de	la
habitación	 iluminaban	 a	 las	 mujeres	 que	 aguardaban	 noticias	 haciendo	 punto,
bordando	y	zurciendo.

Min	ya	había	dejado	atrás	el	remordimiento	por	haberse	aliado	con	Cadsuane.	Se
había	sentido	culpable	durante	los	primeros	días,	cuando	la	Aes	Sedai	no	la	dejaba	ni
a	sol	ni	a	sombra	y	le	preguntaba	por	todas	las	visiones	que	había	tenido	sobre	Rand.
Esa	mujer	era	tan	meticulosa	como	una	Marrón	y	anotaba	cada	visión	y	el	significado
que	le	atribuía	Min.	¡Era	como	estar	en	la	Torre	Blanca	de	nuevo!

A	Min	 se	 le	 escapaba	 todavía	 que	 el	 hecho	 de	 que	Nynaeve	 se	 sometiera	 a	 la
voluntad	de	Cadsuane	autorizase	a	esa	mujer	a	interrogarla	a	ella,	pero	todo	indicaba
que	era	 la	 interpretación	que	 la	Aes	Sedai	daba	a	 lo	ocurrido.	Si	a	 lo	anterior	 se	 le
sumaba	la	incomodidad	que	sentía	últimamente	cuando	estaba	con	Rand	y	su	propio
deseo	de	averiguar	qué	tramaban	Cadsuane	y	las	Sabias…	El	resultado	era	que	tenía
la	impresión	de	hallarse	en	presencia	de	esa	mujer	casi	todo	el	día.

Sí,	la	culpabilidad	vino	y	se	fue.	Y	después	Min	pasó	a	una	actitud	resignada	no
exenta	de	frustración.	Cadsuane	conocía	bastante	bien	las	materias	que	ella	estudiaba
en	 los	 libros,	 pero	 esa	 mujer	 compartía	 su	 saber	 como	 si	 fuera	 mermelada	 de
camemoro,	 una	 pequeña	 recompensa	 a	 cambio	 de	 buen	 comportamiento	 y	 una
promesa	insinuada	de	que	podría	haber	más,	con	lo	que	evitaba	que	Min	se	marchase.

Tenía	que	encontrar	respuestas.	Rand	las	necesitaba.
Dándole	vueltas	a	esa	idea,	Min	se	acomodó	en	el	mullido	sillón	y	volvió	a	abrir

el	 libro	 que	 estaba	 leyendo.	 Era	 una	 obra	 de	 Sajius	 titulada	Exégesis	 del	 Dragón.
Había	una	 frase	que	 la	 perturbaba,	 una	 frase	que	muchos	de	 los	 entendidos	habían
pasado	por	alto:	Asirá	una	espada	de	luz	en	las	manos	y	los	tres	serán	uno.
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Los	 glosadores	 de	 la	 obra	 encontraban	 ese	 vaticinio	 demasiado	 impreciso
comparado	 con	 otros	 pasajes,	 como	 la	 toma	 de	 la	 Ciudadela	 o	 la	 sangre	 de	 Rand
siendo	derramada	en	las	rocas	de	Shayol	Ghul.

Procuró	no	pensar	en	eso	último.	Lo	importante	era	que,	con	un	poco	de	reflexión
y	elucubración,	muchas	de	las	profecías	solían	tener	sentido.	A	posteriori,	incluso	lo
tenían	 las	 referentes	a	Rand	marcado	por	dragones	y	garzas.	Pero	¿a	qué	se	 refería
aquella	frase?	Lo	más	probable	era	que	la	espada	de	luz	fuese	Callandor.	¿Y	lo	de	los
tres	 que	 serían	 uno?	 Algunos	 estudiosos	 teorizaban	 que	 se	 refería	 a	 tres	 grandes
núcleos	 urbanos,	 Tear,	 Illian	 y	 Caemlyn,	 aunque,	 si	 el	 estudioso	 de	 turno	 era	 de
Cairhien,	entonces	decía	que	eran	Tear,	Illian	y	Cairhien.	El	problema	era	que	Rand
tenía	ya	más	de	 tres	grandes	urbes	a	su	mando.	También	había	conquistado	Bandar
Eban,	 sin	olvidar	 la	 imperiosa	necesidad	de	poner	 a	 las	Tierras	Fronterizas	bajo	 su
bandera.

Aun	 así,	 él	 era	 el	 dirigente	 —o	 algo	 muy	 parecido—	 de	 tres	 reinos.	 Había
renunciado	a	Andor,	pero	Cairhien,	Illian	y	Tear	estaban	directamente	bajo	su	control
a	 pesar	 de	 que	 Rand	 sólo	 llevara	 una	 corona.	 Tal	 vez	 este	 pasaje	 quería	 decir
únicamente	 lo	 que	 los	 expertos	 ya	 habían	 explicado,	 y	 ella	 se	 dedicaba	 a	 buscarle
cinco	pies	al	gato	cuando	sólo	tenía	cuatro.

¿Acaso	sus	estudios	se	revelarían	tan	inútiles	como	la	protección	que	había	creído
darle	a	Rand?	«Min	—se	dijo	a	sí	misma—,	la	autocompasión	no	te	llevará	a	ninguna
parte».	Lo	único	que	estaba	en	su	mano	hacer	era	estudiar,	pensar	y	confiar.

—Esto	está	mal	—se	sorprendió	diciendo	en	voz	alta.
Al	otro	lado	de	la	habitación,	Beldeine	soltó	un	resoplido	desdeñoso.	Min	alzó	la

vista	y	frunció	el	entrecejo.
Las	mujeres	que	habían	jurado	lealtad	a	Rand	(Erian,	Nesune,	Sarene	y	Beldeine)

se	encontraban	ahora	con	que	su	presencia	cerca	de	él	era	peor	acogida	a	medida	que
Rand	 perdía	 confianza	 en	 las	 Aes	 Sedai.	 A	 la	 única	 que	 permitía	 verlo	 con
regularidad	era	a	Nynaeve.	No	era	pues	de	extrañar	que	 las	otras	hubieran	acabado
retirándose	al	«campamento»	de	Cadsuane.

¿Y	qué	pasaba	 con	 la	 relación	de	Min	 con	Rand?	Ella	 aún	 era	bienvenida	 a	 su
lado;	eso	no	había	cambiado.	Pero	había	algo	que	no	iba	bien,	algo	fuera	de	lugar.	Él
levantaba	barreras	cuando	la	tenía	cerca,	pero	no	para	dejarla	fuera,	sino	para	evitar
que	 saliera	 el	 verdadero	 Rand,	 como	 si	 tuviera	 miedo	 de	 lo	 que	 podría	 hacer	 a
aquellos	a	los	que	amaba…

«Otra	 vez	 está	 sufriendo	—pensó	 para	 sus	 adentros,	 al	 percibirlo	 a	 través	 del
vínculo—.	Cuánta	 rabia».	 ¿Qué	 pasaba?	 Sintió	 que	 el	miedo	 se	 apoderaba	 de	 ella,
pero	lo	rechazó.	Tenía	que	confiar	en	el	plan	de	Cadsuane.	Era	un	buen	plan.

Corele	y	Merise	—que	para	entonces	estaban	al	servicio	de	Cadsuane	de	manera
casi	continua—	se	hallaban	sentadas	en	dos	sillas	iguales	cerca	del	hogar	y	seguían
con	 sus	 labores.	 Cadsuane	 se	 lo	 había	 sugerido	 a	 fin	 de	 que	 tuvieran	 las	 manos
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ocupadas	mientras	 esperaban.	 Parecía	 que	 la	 anciana	Aes	 Sedai	 pocas	 veces	 hacía
algo	que	no	tuviera	el	propósito	de	dar	lecciones	a	quien	fuera.

En	ese	momento,	Beldeine	era	la	única	mujer	presente	en	la	habitación	de	las	que
habían	 jurado	 lealtad	 a	 Rand.	 Cadsuane,	 sentada	 junto	 a	 Min,	 examinaba
concienzudamente	un	libro.	Nynaeve	paseaba	de	aquí	para	allá	y	se	daba	un	tirón	de
la	trenza	de	vez	en	cuando.	Nadie	hacía	el	menor	comentario	en	cuanto	a	la	tensión
que	se	palpaba	en	la	habitación.

¿De	qué	estarían	hablando	Rand	y	Tam?	¿Sería	capaz	el	padre	de	Rand	de	hacerlo
entrar	en	razón?

No	había	mucho	espacio	por	el	que	moverse	en	la	habitación	con	tres	sillas	en	la
alfombra	cercana	al	hogar,	un	banco	contra	la	pared	y	Nynaeve	paseándose	delante	de
la	puerta	cual	perro	de	caza.	Por	si	fuera	poco,	las	lisas	paredes	de	piedra	otorgaban	al
lugar	 el	 aspecto	 de	 una	 caja,	 y	 además	 sólo	 había	 una	 ventana	 abierta	 a	 la	 noche,
detrás	de	Cadsuane.	El	carbón	del	hogar	y	las	lámparas	iluminaban	la	estancia.	Los
Guardianes	de	las	hermanas	hablaban	en	voz	baja	en	la	habitación	contigua.

La	 habitación	 no	 era	 muy	 amplia,	 cierto;	 pero,	 habida	 cuenta	 de	 que	 estaba
desterrada,	 Cadsuane	 tenía	 suerte	 de	 disponer	 de	 un	 sitio	 en	 la	 Ciudadela	 donde
alojarse.

Con	un	suspiro,	Min	 retomó	Exégesis	del	Dragón.	La	misma	 frase	 le	 saltó	a	 la
vista	otra	vez:	Asirá	una	espada	de	luz	en	la	mano	y	los	tres	serán	uno.	¿Qué	querría
decir?

—Cadsuane	—llamó	Min,	que	alzó	un	poco	el	libro—,	creo	que	la	interpretación
de	este	verso	es	errónea.

De	nuevo,	Beldeine	dejó	escapar	un	leve,	casi	imperceptible,	resoplido	de	desdén.
—¿Tienes	algo	que	decir,	Beldeine?	—preguntó	Cadsuane	sin	levantar	la	vista	del

libro,	una	obra	titulada	La	correcta	doma	del	Poder.
—No	mucho,	Cadsuane	Sedai	—respondió	en	tono	ligero	Beldeine.
Con	 los	 rasgos	 propios	 de	 su	 procedencia	 saldaenina,	 habría	 personas	 que

calificarían	de	bonito	el	rostro	de	la	Verde,	pero	era	lo	bastante	joven	como	para	que
aún	 no	 se	 reflejara	 la	 intemporalidad	 en	 él,	 y	 quizá	 fuera	 ésa	 la	 razón	 de	 que	 a
menudo	pareciera	esforzarse	más	de	la	cuenta	para	demostrar	su	valía.

—Salta	 a	 la	 vista	 que	 pensaste	 algo	 cuando	 habló	Min,	 Beldeine	—respondió
Cadsuane	mientras	pasaba	una	página	del	libro—.	Habla.

Un	ligero	rubor	encendió	el	rostro	de	Beldeine.	Si	se	pasaba	mucho	tiempo	con
Aes	Sedai,	al	 final	uno	 llegaba	a	advertir	esas	cosas.	Acusaban	 las	emociones,	sólo
que	de	 forma	sutil,	 casi	 inapreciable.	A	no	 ser,	 claro,	que	 la	Aes	Sedai	 en	cuestión
fuera	Nynaeve,	 quien	 a	 pesar	 de	 haber	mejorado	mucho	 a	 la	 hora	 de	 controlar	 las
emociones…	En	fin,	que	seguía	siendo	Nynaeve.

—Me	 parece	 gracioso	 el	modo	 en	 que	 la	 pequeña	 devora	 esos	 libros,	 como	 si
fuera	una	erudita.
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Min	se	habría	tomado	a	mal	tal	comentario	si	lo	hubiera	dicho	otra	persona;	pero,
viniendo	de	Beldeine,	sus	palabras	eran	pragmáticas,	nada	más.

—Comprendo.	—Cadsuane	pasó	otra	página—.	Min,	¿qué	me	decías?
—Nada	importante,	Cadsuane	Sedai.
—No	 te	 pregunté	 si	 era	 importante	 o	 no,	 muchacha	 —replicó	 de	 inmediato

Cadsuane—.	Te	pedí	que	lo	repitieras.	Habla.
Min	 suspiró.	 Nadie	 podía	 humillar	 tanto	 a	 otra	 persona	 como	 una	 Aes	 Sedai,

porque	lo	hacían	sin	malicia.	Moraine	se	lo	había	explicado	de	manera	muy	simple:	la
mayoría	 de	 las	Aes	 Sedai	 consideraban	 que	 era	 importante	 establecer	 un	 liderazgo
cuando	no	había	problemas	graves	y	así,	si	ocurría	algo	importante,	la	gente	sabría	a
quién	acudir.

Era	muy	frustrante.
—Decía	que	 la	 interpretación	del	 verso	 es	 errónea.	Estoy	 leyendo	una	 exégesis

sobre	El	Ciclo	Karaethon.	Sajius	afirma	que	esta	 frase	sobre	 tres	convirtiéndose	en
uno	se	 refiere	a	 la	unificación	de	 tres	 reinos	bajo	 la	 Insignia	del	Dragón,	pero	creo
que	se	equivoca.

—¿Y	por	qué	crees	saber	más	que	un	respetado	erudito	ducho	en	las	profecías?	—
le	preguntó	Cadsuane.

—Porque	esa	teoría	no	tiene	mucho	sentido	—respondió	Min	un	tanto	encrespada
—.	En	 realidad	Rand	 sólo	 tiene	una	corona.	Aún	 se	podría	 considerar	 acertado	ese
razonamiento	si	Rand	no	hubiera	entregado	Tear	a	Darlin;	pero,	al	hacerlo,	esa	teoría
ya	 no	 se	 sostiene.	Creo	 que	 el	 verso	 se	 refiere	 al	modo	 en	 que	Rand	 debe	 utilizar
Callandor.

—Entiendo	—respondió	 Cadsuane,	 que	 pasó	 otra	 página—.	Una	 interpretación
muy	poco	convencional…	—Un	esbozo	de	sonrisa	apareció	en	el	rostro	de	Beldeine,
que	retomó	la	labor	de	bordado—.	Y,	a	decir	verdad,	tienes	razón.

Min	alzó	la	vista.
—Ese	verso	fue	lo	que	hizo	que	me	interesara	en	Callandor	—continuó	Cadsuane

—.	 Tras	 una	 larga	 investigación,	 descubrí	 que	 la	 espada	 sólo	 se	 puede	 usar
correctamente	 con	 un	 círculo	 de	 tres.	 Y	 lo	más	 probable	 es	 que	 el	 significado	 del
verso	sea	ése.

—Lo	 cual	 querría	 decir	 que,	 en	 algún	 momento,	 Rand	 tendría	 que	 utilizar
Callandor	siendo	parte	de	un	círculo	—dijo	Min,	mirando	la	frase	de	nuevo.	Que	ella
supiera,	Rand	no	la	había	utilizado	jamás	de	ese	modo.

—Así	es	—respondió	Cadsuane.
Min	 sintió	 que	 la	 emoción	 la	 embargaba.	Una	 pista,	 quizás,	 algo	 que	Rand	 no

sabía.	¡Algo	que	podría	ayudarlo!	Sólo	que…	A	fin	de	cuentas,	Cadsuane	ya	lo	sabía
y	ella	no	había	descubierto	nada	de	vital	importancia.

—No	 obstante,	 creo	 que	 se	 te	 debe	 reconocer	 el	 mérito	 —dijo	 Cadsuane—.
Después	de	todo,	no	se	pueden	tolerar	los	malos	modales.
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Beldeine	levantó	la	vista;	tenía	el	gesto	sombrío.	Entonces,	sin	mediar	palabra,	se
levantó	y	salió	de	 la	habitación.	Su	Guardián,	un	 joven	Asha’man	 llamado	Karldin,
de	inmediato	se	puso	en	movimiento	en	el	cuarto	contiguo,	cruzó	la	estancia	donde	se
encontraban	las	mujeres	y	siguió	a	Beldeine	al	pasillo.	Cadsuane	aspiró	el	aire	por	la
nariz	con	desdén	y	después	se	sumergió	de	nuevo	en	la	lectura.

La	puerta	se	cerró	y	Nynaeve	 le	dirigió	una	mirada	a	Min	antes	de	 reanudar	su
impaciente	 ir	 y	 venir.	 Min	 leyó	 muchas	 cosas	 en	 esa	 mirada.	 Nynaeve	 se	 sentía
molesta	porque	nadie	más	en	la	habitación	parecía	estar	nerviosa	y	se	sentía	frustrada
por	no	haber	encontrado	la	manera	de	poder	escuchar	la	conversación	entre	Rand	y
Tam.	Asimismo,	 como	 era	 de	 esperar,	 también	 estaba	 preocupada	 por	Lan.	Min	 la
entendía	porque	sentía	algo	parecido	con	respecto	a	Rand.

Y…	¿qué	era	esa	visión	que	acababa	de	aparecer	de	repente	encima	de	la	cabeza
de	Nynaeve?	La	veía	arrodillada	con	un	gesto	de	dolor	junto	a	un	cadáver.	La	visión
desapareció	acto	seguido.

Min	meneó	 la	 cabeza.	 No	 sabía	 interpretar	 la	 visión,	 así	 que	 lo	 dejó	 estar.	 No
podía	 perder	 tiempo	 en	 desentrañar	 todas	 las	 visiones	 que	 tenía.	 Por	 ejemplo,	 la
reciente	de	un	cuchillo	negro	dando	vueltas	alrededor	de	la	cabeza	de	Beldeine	podría
significar	cualquier	cosa.

Se	centró	en	el	libro.	Así	pues,	Rand	tenía	que	utilizar	Callandor	como	integrante
de	un	círculo,	¿no?	¿Y	tres	que	serían	uno?	Pero	¿por	qué	motivo	y	con	quiénes?	Si
debía	enfrentarse	al	Oscuro,	no	tenía	sentido	que	estuviera	en	un	círculo	controlado
por	otra	persona,	¿verdad?

—Cadsuane,	sigue	sin	cuadrarme.	Tiene	que	haber	algo	más.	Algo	que	no	hemos
descubierto.

—¿Sobre	 Callandor?	 —preguntó	 la	 mujer.	 Min	 asintió	 con	 la	 cabeza—.	 Sí,
también	 albergo	 esa	 sospecha	 —respondió.	 ¡Qué	 extraño	 verla	 hablar	 con	 tanta
franqueza!—.	Pero	no	he	logrado	discernir	qué.	Ojalá	ese	estúpido	chico	revocara	mi
exilio.	Así	podríamos	ocuparnos	de	cosas	más	importantes	y…

La	 puerta	 de	 la	 habitación	 de	 Cadsuane	 se	 abrió	 de	 golpe.	 El	 susto	 hizo	 que
Merise	se	levantara	de	un	brinco	de	la	silla,	y	Nynaeve	tuvo	que	dar	un	pequeño	salto
hacia	atrás	para	evitar	que	la	hoja	de	madera	la	golpeara.

En	 la	 puerta	 se	 encontraba	 Tam	 al’Thor,	muy	 enfadado.	 El	 hombre	 asestó	 una
mirada	feroz	a	Cadsuane.

—¿Qué	le	habéis	hecho?	—exigió	Tam.
Cadsuane	bajó	el	libro.
—Yo	 no	 he	 hecho	 nada	 al	 chico,	 aparte	 de	 animarlo	 a	 tener	mejores	modales.

Algo	que,	por	lo	que	parece,	también	les	vendría	bien	aprender	a	otros	miembros	de
su	familia.

—Medid	vuestras	palabras,	Aes	Sedai	—gruñó	Tam—.	¿Lo	habéis	visto?	Cuando
entró,	la	oscuridad	pareció	cernerse	sobre	la	habitación.	Y	ese	semblante…	¡He	visto
más	emoción	reflejada	en	los	ojos	de	un	muerto!	¿Qué	le	ha	pasado	a	mi	hijo?
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—¿He	 de	 entender,	 pues,	 que	 la	 reunión	 no	 ha	 ido	 como	 esperábamos?	 —
preguntó	Cadsuane.

Tam	 inspiró	 profundamente	 y	 dio	 la	 impresión	 de	 que	 la	 ira	 lo	 abandonaba.
Seguía	 firme	y	con	expresión	disgustada,	pero	ya	no	había	ni	asomo	de	 rabia.	Min
también	había	visto	a	Rand	controlarse	con	 igual	 rapidez	antes	de	que	 las	cosas	 se
empezaran	a	torcer	en	Bandar	Eban.

—Intentó	matarme	—respondió	Tam	con	voz	serena—.	Mi	propio	hijo.	Hubo	un
tiempo	en	que	era	todo	lo	noble	y	afectuoso	que	podría	desear	cualquier	padre	de	su
hijo.	Esta	noche	encauzó	el	Poder	Único	y	lo	dirigió	contra	mí.

Min	se	llevó	una	mano	a	la	boca,	asaltada	por	un	intenso	pánico.	Las	palabras	le
trajeron	a	 la	memoria	el	 recuerdo	de	Rand	 inclinado	amenazadoramente	 sobre	ella,
intentando	matarla.

¡Pero	no	había	sido	él!	Había	sido	Semirhage,	¿verdad?	«Oh,	Rand	—se	lamentó
al	recordar	el	dolor	que	había	notado	en	él	a	través	del	vínculo—.	¿Qué	has	hecho?»

—Interesante	—dijo	Cadsuane,	vacía	de	emoción	la	voz—.	¿Y	le	dijiste	lo	que	te
preparé?

—Empecé	a	hacerlo,	pero	vi	que	no	funcionaba,	que	así	no	iba	a	abrirse	conmigo,
¡y	con	 razón!	 ¡Un	hombre	siguiendo	el	guión	elaborado	por	una	Aes	Sedai,	con	su
propio	hijo!	No	sé	 lo	que	hicisteis	con	él,	mujer,	pero	 reconozco	el	odio	cuando	 lo
veo.	Tenéis	muchas	cosas	que	explicar…

Tam	dejó	 de	 hablar	 cuando,	 de	 repente,	 unas	manos	 invisibles	 lo	 alzaron	 en	 el
aire.

—¿Has	olvidado	lo	que	dije	sobre	los	modales,	muchacho?	—preguntó	Cadsuane.
—¡Cadsuane!	—intervino	Nynaeve—.	¡No	hay	necesidad	de…!
—No	pasa	nada,	Zahorí	—dijo	Tam.
El	 hombre	miró	 a	Cadsuane.	Min	 había	 visto	 a	 la	Aes	 Sedai	 tratar	 así	 a	 otros,

incluido	Rand.	A	Rand	lo	hacía	sentirse	frustrado,	pero	los	demás	eran	más	proclives
a	gritar.	Sin	embargo,	Tam	le	sostuvo	la	mirada.

—Conozco	hombres	que,	cuando	se	les	lleva	la	contraria,	siempre	recurren	a	los
puños	para	hacer	valer	su	opinión	—dijo	éste—.	Nunca	me	gustaron	las	Aes	Sedai	y
me	 alegré	 de	 perderlas	 de	 vista	 al	 regresar	 a	 mi	 granja.	 Un	 camorrista	 es	 un
camorrista,	tanto	da	si	utiliza	su	fuerza	física	o	de	cualquier	otro	tipo.

Cadsuane	resopló,	pero	las	palabras	del	hombre	le	fastidiaron	ya	que	dejó	libre	a
Tam.

—Bien	—empezó	Nynaeve,	como	si	hubiera	sido	ella	quien	había	apaciguado	la
situación—,	 tal	 vez	 podríamos	 centrarnos	 en	 lo	 importante.	 Tam	 al’Thor,	 esperaba
que	tú	pudieras	controlar	esta	situación	mejor	que	nadie.	¿No	te	advertimos	que	Rand
se	había	vuelto	un	poco	inestable?

—¿Inestable?	—preguntó	Tam—.	Nynaeve,	 el	 chico	 está	 al	 borde	 de	 la	 locura.
¿Qué	le	ha	pasado?	Sé	lo	que	la	guerra	puede	hacer	en	un	hombre,	pero…
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—Eso	es	irrelevante	—dijo	Cadsuane—.	¿Te	das	cuenta,	muchacho,	de	que	ésta
puede	haber	sido	la	última	oportunidad	de	salvar	a	tu	hijo?

—Si	me	hubieseis	 explicado	 la	 opinión	que	 tenía	 de	vos,	 habría	 sido	diferente.
¡Maldita	sea!	Esto	me	pasa	por	prestar	oídos	a	una	Aes	Sedai.

—Eso	es	lo	que	te	pasa	por	ser	un	cabeza	de	chorlito	y	no	hacer	caso	de	lo	que	te
dicen	—replicó	Nynaeve.

—Esto	es	 lo	que	nos	pasa	a	 todos	por	dar	por	sentado	que	podemos	obligarlo	a
hacer	lo	que	queramos	—dijo	Min.

La	habitación	quedó	en	silencio.
Acto	seguido,	Min	se	dio	cuenta	de	que	percibía	a	Rand	a	través	de	su	vínculo.

Lejos,	al	oeste.
—Se	ha	marchado	—susurró.
—Sí.	—Tam	suspiró—.	Abrió	uno	de	esos	accesos	 justo	en	el	balcón.	Me	dejó

con	 vida,	 aunque	 después	 de	 verle	 los	 ojos	 habría	 jurado	 que	 tenía	 intención	 de
matarme.	 He	 visto	 esa	mirada	 en	 los	 ojos	 de	muchos	 hombre	 y	 el	 episodio	 acaba
siempre	con	alguno	de	los	dos	sangrando	en	el	suelo.

—¿Qué	sucedió	luego?	—preguntó	Nynaeve.
—Él…	Algo	pareció	distraerlo,	de	pronto.	Cogió	esa	pequeña	estatuilla	y	cruzó	el

acceso.
—¿Y	por	casualidad	no	verías	adonde	llevaba	ese	acceso?	—preguntó	Cadsuane,

que	había	enarcado	una	ceja.
«Al	oeste	—pensó	Min—.	Lejos,	al	oeste».
—No	estoy	seguro.	Estaba	oscuro,	aunque	me	pareció	que…
—¿Qué?	—lo	apremió	Nynaeve.
—Está	en	Ebou	Dar	—dijo	Min,	sorprendiéndolos	a	todos—.	Ha	ido	a	destruir	a

los	seanchan,	tal	como	les	dijo	a	las	Doncellas	que	haría.
—En	cuanto	a	eso	último,	no	sé	nada,	pero	sí	parecía	ser	Ebou	Dar	—dijo	Tam.
—La	Luz	nos	guarde	—susurró	Corele.
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CAPITULO49

Sólo	un	hombre	más

and	caminaba	con	el	muñón	metido	en	el	bolsillo	de	la	chaqueta	y	la	cabeza
agachada;	llevaba	la	llave	de	acceso	bien	envuelta	en	un	paño	de	lino	y	atada

al	cinturón,	a	un	costado.	Nadie	se	fijaba	en	él.	Era	sólo	un	hombre	más	que	recorría
las	 calles	 de	Ebou	Dar.	 Sin	 nada	 especial,	 a	 pesar	 de	 ser	más	 alto	 que	 la	mayoría.
Tenía	 el	 cabello	 dorado	 rojizo,	 lo	 que	quizá	 apuntaba	 a	 parte	 de	 sangre	Aiel	 en	 su
ascendencia.	Pero	eran	muchos	los	extraños	que	se	habían	refugiado	en	la	ciudad	en
los	últimos	tiempos	buscando	la	protección	seanchan.	¿Qué	importaba	uno	más?

Mientras	 que	 esa	 persona	 no	 encauzara,	 podía	 encontrar	 estabilidad	 allí.	 Y
seguridad.

Eso	le	molestaba.	Eran	sus	enemigos.	Eran	conquistadores.	Creía	que	las	naciones
que	 controlaban	 no	 deberían	 estar	 tranquilas,	 sino	 en	 una	 situación	 terrible,	 con
mucho	sufrimiento	por	el	dominio	tiránico.	Sin	embargo,	no	era	así	en	absoluto.

A	 menos,	 claro,	 que	 uno	 encauzara.	 Lo	 que	 los	 seanchan	 hacían	 con	 los
encauzadores	 era	 aterrador.	 No	 todo	 era	 agradable	 bajo	 esa	 capa	 superficial	 de
felicidad.	Y,	no	obstante,	resultaba	chocante	lo	bien	que	trataban	a	los	demás.

Había	gitanos	acampados	en	grandes	grupos	fuera	de	la	ciudad.	Las	carretas	no	se
habían	movido	desde	hacía	semanas	y	daba	la	impresión	de	que	estuvieran	formando
pueblos.	 Mientras	 Rand	 deambulaba	 entre	 ellos	 oyó	 que	 algunos	 hablaban	 de
establecerse	 allí.	 Por	 supuesto,	 otros	 se	 oponían.	 Eran	 gitanos,	 el	 Pueblo	 Errante.
¿Cómo	 iban	 a	 encontrar	 la	Canción	 si	 no	 la	 buscaban?	Eso	 formaba	parte	 de	 ellos
tanto	como	la	Filosofía	de	la	Hoja.

La	noche	anterior	Rand	los	había	estado	escuchando	junto	a	una	de	las	fogatas.	Le
dieron	 la	 bienvenida	 y	 lo	 alimentaron	 sin	 preguntar	 siquiera	 quién	 era.	 Él	 tuvo
cuidado	 de	 mantener	 oculto	 el	 dragón	 de	 la	 mano,	 así	 como	 la	 llave	 de	 acceso
guardada	a	buen	recaudo	en	el	bolsillo	de	la	chaqueta,	y	permaneció	contemplando	el
fuego	que	iba	consumiendo	las	brasas.
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Nunca	había	llegado	a	entrar	en	Ebou	Dar	propiamente	dicha;	sólo	había	estado
en	las	colinas	que	se	alzaban	al	norte,	donde	había	esgrimido	Callandor	en	combate
contra	los	seanchan.	Allí	había	fracasado.	Ahora	había	regresado	a	Altara,	pero	¿por
qué?

Por	la	mañana,	cuando	se	abrieron	las	puertas	de	la	ciudad,	entró	con	otros	que,
como	él,	habían	llegado	de	noche.	Los	gitanos	los	habían	acogido	a	todos	ya	que,	al
parecer,	los	seanchan	les	daban	raciones	de	comida	para	que	albergaran	a	los	viajeros
que	 llegaban	 a	 deshora,	 con	 las	 puertas	 ya	 cerradas.	 Se	 dedicaban	 a	 estañar	 ollas,
coser	 uniformes	 y	 hacer	 otros	 trabajos.	 A	 cambio,	 recibían	 protección	 de	 los
gobernantes	por	primera	vez	en	su	larga	historia.

Rand	había	pasado	bastante	 tiempo	con	 los	Aiel	para	que	 se	 le	pegara	algo	del
desdén	que	sentían	por	los	gitanos.	No	obstante,	ese	desdén	entraba	en	conflicto	con
su	conocimiento	de	que	los	Tuatha’an,	en	muchos	sentidos,	seguían	costumbres	Aiel
más	 tradicionales,	 más	 genuinas.	 Rand	 recordaba	 lo	 que	 era	 vivir	 como	 lo	 hacían
ellos.	En	sus	visiones	de	Rhuidean	él	seguía	la	Filosofía	de	la	Hoja.	También	había
visto	 la	 Era	 de	 Leyenda.	 Había	 vivido	 esas	 vidas	 —las	 de	 otros—	 durante	 unos
breves	instantes.

Caminó	 por	 las	 calles	 abarrotadas	 de	 la	 bochornosa	 ciudad,	 todavía	 un	 poco
envuelto	 en	 una	 especie	 de	 aturdimiento.	La	 pasada	 noche	 había	 hecho	 un	 trueque
con	 un	 gitano:	 su	 excelente	 chaqueta	 negra	 por	 otra	 normal	 de	 color	 marrón,
desgastada	en	los	bordes	y	zurcida	en	algunos	sitios.	No	era	la	de	un	gitano,	sino	una
prenda	 que	 uno	 de	 ellos	 había	 remendado	 a	 un	 hombre	 que	 nunca	 había	 vuelto	 a
recogerla.	Así	no	llamaba	tanto	la	atención,	aunque	tenía	que	llevar	la	llave	de	acceso
colgada	 del	 cinturón,	 en	 lugar	 del	 bolsillo	 grande.	 El	 gitano	 también	 le	 había
facilitado	 un	 bastón	 de	 paseo	 que	Rand	 utilizaba	 para	 caminar	 algo	 encorvado.	 Su
altura	 podía	 ser	motivo	 de	 que	 alguien	 reparara	 en	 él	 y	 luego	 lo	 recordara.	Quería
pasar	inadvertido	por	completo	para	esas	personas.

Había	 estado	 a	 punto	 de	matar	 a	 su	 padre.	 Ni	 Semirhage	 lo	 había	 obligado	 ni
Lews	 Therin	 había	 tenido	 nada	 que	 ver.	 Ni	 excusas	 ni	 explicaciones.	 Él,	 Rand
al’Thor,	 había	 intentado	 matar	 a	 su	 propio	 padre.	 Había	 absorbido	 Poder,	 había
ejecutado	tejidos	y	casi	los	había	lanzado.

La	 cólera	 había	 desaparecido,	 reemplazada	 por	 la	 aversión.	Había	 buscado	 con
empeño	ser	duro.	Necesitaba	ser	duro.	Pero	a	esto	era	a	lo	que	lo	había	conducido	la
dureza.	Lews	Therin	pudo	escudarse	en	su	demencia	para	 justificar	sus	atrocidades.
Él	 no	 tenía	 excusa,	 no	 tenía	 nada	 con	 lo	 que	 justificarse,	 no	 había	 refugio	 donde
escapar	de	sí	mismo.

Ebou	Dar.	Una	ciudad	ajetreada	y	atestada,	dividida	en	dos	por	el	anchuroso	río.
Rand	caminó	por	la	orilla	occidental	a	través	de	plazas	adornadas	con	bellas	estatuas
y	calles	bordeadas	de	fila	tras	fila	de	blancas	casas	de	muchas	plantas.	Varias	veces
pasó	cerca	de	hombres	que	peleaban	a	puñetazos	o	con	cuchillo	y	nadie	hizo	el	menor
esfuerzo	 por	 separarlos.	 Hasta	 las	mujeres	 lucían	 cuchillos	 al	 cuello.	 Los	 llevaban
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envainados	 en	 fundas	 enjoyadas	y	 les	 colgaban	 sobre	 los	 escotes	 bajos	 de	vestidos
que	dejaban	a	la	vista	enaguas	multicolores.

Hizo	 caso	 omiso	 de	 todos	 los	 transeúntes	 y	 se	 sumió	 en	 reflexiones	 sobre	 los
gitanos.	Los	gitanos	se	hallaban	a	salvo	allí,	pero	ni	siquiera	el	padre	de	Rand	estaba
seguro	en	su	imperio.	Sus	amigos	lo	temían;	lo	había	visto	en	los	ojos	de	Nynaeve.

Los	vecinos	de	esa	ciudad	no	se	mostraban	asustados.	Había	oficiales	seanchan
que	caminaban	entre	la	muchedumbre	luciendo	esos	yelmos	que	semejaban	cabezas
de	insectos	y	la	gente	se	apartaba	para	dejarles	paso,	pero	por	respeto,	no	por	temor.
Cuando	Rand	oía	hablar	al	pueblo	llano,	se	notaba	su	satisfacción	por	la	estabilidad
de	que	disfrutaba.	¡De	hecho,	elogiaban	a	los	seanchan	por	haber	conquistado	su	país!

Rand	cruzó	un	puente	corto	que	salvaba	un	canal.	Pequeñas	barcas	se	deslizaban
perezosamente	por	la	corriente,	y	los	barqueros	se	saludaban	unos	a	otros.	El	trazado
de	la	ciudad	no	daba	la	impresión	de	que	tuviera	ningún	tipo	de	orden;	donde	habría
esperado	encontrar	viviendas,	se	 topaba	con	tiendas,	y	en	 lugar	de	haber	comercios
similares	agrupados	en	un	mismo	sitio	—como	ocurría	en	la	mayoría	de	las	urbes—
allí	estaban	desperdigados,	en	un	caótico	desorden.	Al	otro	lado	del	puente	pasó	ante
una	alta	y	blanca	mansión	y	a	continuación,	justo	al	lado,	había	una	taberna.

Un	 hombre	 con	 un	 chaleco	 muy	 colorido	 tropezó	 con	 Rand	 en	 la	 calle	 y	 se
deshizo	en	disculpas	exageradas	en	cuanto	a	amabilidad	y	extensión.	Rand	apretó	el
paso,	no	fuera	a	ser	que	el	hombre	quisiera	empezar	un	duelo.

Aquél	 no	 parecía	 un	 pueblo	 oprimido.	 No	 se	 apreciaba	 un	 resentimiento
soterrado.	Los	seanchan	tenían	Ebou	Dar	mucho	mejor	controlada	de	lo	que	él	tenía	a
Bandar	Eban,	 ¡y	 los	habitantes	eran	 felices,	 incluso	prósperos!	Claro	que	Altara	—
como	 reino—	 nunca	 había	 sido	 muy	 fuerte.	 Rand	 sabía	 por	 sus	 tutores	 que	 la
autoridad	de	la	Corona	no	llegaba	mucho	más	allá	de	las	lindes	de	la	ciudad.	Era	más
o	 menos	 lo	 mismo	 que	 ocurría	 en	 otras	 tierras	 conquistadas	 por	 los	 seanchan:
Tarabon,	 Amadicia,	 el	 llano	 de	 Almoth.	 Algunos	 eran	 más	 estables	 que	 Altara	 y
otros,	menos,	pero	todos	acogerían	de	buen	grado	la	seguridad.

Rand	 se	 detuvo	 y	 se	 apoyó	 en	 otro	 edificio	 blanco;	 éste	 era	 el	 taller	 de	 un
herrador.	Se	llevó	el	muñón	a	la	frente	en	un	intento	de	aclarar	las	ideas.

No	 quería	 afrontar	 lo	 que	 había	 estado	 a	 punto	 de	 hacer	 en	 la	 Ciudadela.	 No
quería	afrontar	lo	que	había	hecho:	tejer	Aire	y	tirar	a	Tam	al	suelo,	amenazándolo.
Fuera	de	sí.

Era	incapaz	de	centrarse	en	eso.	No	había	ido	a	Ebou	Dar	a	pasear,	boquiabierto
como	un	palurdo.	¡Había	ido	a	destruir	a	sus	enemigos!	Lo	habían	desafiado;	había
que	eliminarlos.	Por	el	bien	de	todas	las	naciones.

Pero,	 si	 absorbía	 tanto	 Poder	 a	 través	 de	 la	 llave	 de	 acceso,	 ¿qué	 daños
ocasionaría?	 ¿A	cuántas	vidas	pondría	 fin?	 ¿Y	no	 encendería	 así	 una	 almenara	que
atraería	a	los	Renegados,	como	había	ocurrido	cuando	limpió	el	saidin?

«Pues	que	vengan».	Se	puso	erguido.	Podía	derrotarlos.
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Era	hora	de	atacar.	Hora	de	borrar	del	mundo	a	los	seanchan.	Dejó	a	un	lado	el
bastón	y	soltó	la	llave	de	la	tira	del	cinturón,	pero	fue	incapaz	de	desenvolverla	de	la
mortaja	 de	 lino.	 La	 miró	 de	 hito	 en	 hito,	 durante	 un	 tiempo,	 y	 luego,	 dejándose
olvidado	el	bastón,	echó	a	andar	de	nuevo.	Era	una	sensación	muy	rara	ser	sólo	un
forastero	más.	El	Dragón	Renacido	caminaba	entre	esas	gentes	y	no	lo	conocían.	Para
ellos,	 Rand	 al’Thor	 estaba	muy,	muy	 lejos.	 La	Última	Batalla	 era	 algo	 secundario
respecto	 a	 la	 conveniencia	 de	 llevar	 o	 no	 los	 pollos	 al	 mercado	 o	 si	 el	 hijo	 se
recuperaría	de	 la	 tos	o	si	podrían	permitirse	comprar	ya	ese	nuevo	chaleco	de	seda
que	deseaban	tener.

No	conocerían	a	Rand	hasta	que	los	destruyera.
«Será	 un	 acto	 de	 piedad	—susurró	 Lews	 Therin—.	 La	muerte	 siempre	 es	 una

bendición».	 El	 demente	 no	 parecía	 tan	 ido	 como	 antes.	 De	 hecho,	 la	 voz	 había
empezado	a	sonar	tremendamente	parecida	a	la	suya.

Rand	se	detuvo	en	la	parte	alta	de	otro	puente	y	desde	allí	contempló	el	enorme
palacio	de	muros	blancos,	residencia	de	la	corte	seanchan.	Tenía	cuatro	plantas,	con
círculos	dorados	en	la	base	de	las	cuatro	cúpulas,	y	más	dorado	en	las	puntas	de	las
numerosas	agujas	de	las	torres.	La	Hija	de	las	Nueve	Lunas	se	encontraría	allí.	Estaba
en	su	mano	otorgar	a	aquellas	paredes	una	culminación,	una	pureza	jamás	conocidas.
Eso	haría	que,	en	cierto	modo,	el	edificio	alcanzara	la	perfección	justo	en	el	instante
previo	a	desvanecerse	en	la	nada.

Desenvolvió	 la	 llave	 de	 acceso.	 Sólo	 un	 forastero	más,	 de	 pie	 en	 el	 embarrado
puente.	 Tras	 destruir	 el	 palacio	 tendría	 que	 actuar	 con	 rapidez.	 Lanzaría	 haces	 de
fuego	compacto	para	destruir	 los	barcos	 atracados	 en	 el	 puerto	y	después	utilizaría
algo	 más	 corriente	 para	 hacer	 llover	 fuego	 sobre	 la	 ciudad	 propiamente	 dicha	 y
sumirla	en	el	pánico.	El	caos	retrasaría	la	reacción	de	sus	enemigos.	A	continuación,
Viajaría	a	los	acuartelamientos	en	las	puertas	de	la	ciudad	y	los	destruiría.	Recordaba
de	 forma	 vaga	 los	 informes	 de	 los	 exploradores	 sobre	 los	 campamentos	 de
aprovisionamiento	 en	 el	 norte,	 bien	 abastecidos	 de	 soldados	 y	 vituallas.	 Sería	 lo
siguiente	que	destruiría.

Desde	 allí,	 tendría	 que	 desplazarse	 a	 Amador	 y	 después	 a	 Tanchico	 y	 a	 otros
lugares.	Viajaría	 deprisa,	 sin	quedarse	 en	un	 sitio	 el	 tiempo	 suficiente	para	que	 los
Renegados	 lo	atraparan.	Sería	una	parpadeante	 luz	 letal,	como	un	ascua	 latente	que
cobraba	vida	aquí,	después,	allá.	Morirían	muchos,	pero	casi	todos	serían	seanchan.
Invasores.

Bajó	la	vista	a	la	llave	de	acceso	y	asió	el	saidin.
La	 náusea	 lo	 asaltó	 con	 una	 intensidad	 desconocida	 hasta	 entonces.	 La

contundencia	de	la	embestida	lo	tiró	al	suelo	como	si	recibiera	un	puñetazo.	Gritó	sin
apenas	 ser	 consciente	 de	 que	 se	 desplomaba	 sobre	 las	 piedras.	 Gimió	 mientras	 se
aferraba	a	 la	 llave	de	acceso,	enroscado	alrededor	de	 la	 figurilla.	Era	como	si	 se	 le
abrasaran	 las	 entrañas;	 volvió	 la	 cabeza	y	giró	 sobre	 el	 hombro	para	 vomitar	 en	 el
puente.
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Pero	 no	 soltó	 el	 saidin.	 Necesitaba	 el	 Poder.	 El	 suculento,	 maravilloso	 Poder.
Hasta	 la	 peste	 del	 vómito	 le	 parecía	más	 real,	 más	 dulce,	 gracias	 al	 Poder	 que	 lo
henchía.

Abrió	 los	 ojos.	 La	 gente	 se	 había	 arremolinado	 a	 su	 alrededor,	 preocupada.	 Se
aproximaba	una	patrulla	seanchan.	Era	el	momento.	Tenía	que	atacar.	Pero	se	sintió
incapaz.	Los	 transeúntes	 que	 lo	 rodeaban	 lo	miraban	 con	 tanta	 ansiedad,	 con	 tanta
zozobra…	Preocupados	por	él.

Gritando	de	frustración,	Rand	abrió	un	acceso,	con	lo	que	provocó	que	la	gente	se
apartara	 de	 un	 salto,	 espantada.	 A	 gatas,	 se	 incorporó	 a	 trompicones	 y	 se	 lanzó	 a
través	 del	 acceso	 mientras	 los	 soldados	 seanchan	 desenvainaban	 las	 espadas	 y
gritaban	palabras	extrañas.

Rand	aterrizó	en	una	plataforma	—un	gran	disco	blanco	y	negro—	en	medio	de
un	vacío	de	oscuridad.	El	portal	se	cerró	a	su	espalda	dejando	atrás	Ebou	Dar,	y	el
disco	empezó	a	desplazarse.	Flotó	a	través	del	vacío,	alumbrado	por	una	extraña	luz
envolvente.	Rand	se	tumbó	en	el	disco,	hecho	un	ovillo,	y	acunó	la	llave	de	acceso	al
tiempo	que	respiraba	hondo	varias	veces.

«¿Por	qué	no	soy	tan	insensible	como	debería?	—No	sabía	si	el	pensamiento	era
suyo	o	de	Lews	Therin.	Los	dos	eran	el	mismo—.	¿Por	qué	no	puedo	hacer	 lo	que
debo?»

La	plataforma	viajó	un	corto	espacio	de	tiempo	a	través	de	aquel	vacío	en	el	que
el	único	sonido	era	la	respiración	de	Rand.	El	disco	guardaba	semejanza	con	uno	de
los	 sellos	 de	 la	 prisión	 del	Oscuro,	 dividido	 por	 una	 línea	 sinuosa	 que	 separaba	 la
mitad	 negra	 de	 la	 blanca.	 Rand	 yacía	 justo	 encima.	 A	 la	 mitad	 negra	 la	 llamaban
Colmillo	del	Dragón,	y	para	la	gente	simbolizaba	el	mal.	La	destrucción.

Pero	 Rand	 era	 una	 destrucción	 necesaria.	 ¿Por	 qué	 el	 Entramado	 lo	 había
presionado	 tanto	 si	no	 tenía	que	destruir?	Al	principio	él	había	 intentado	no	matar,
pero	 lo	 cierto	 era	 que	 la	 posibilidad	 de	 lograrlo	 era	 ínfima.	Después	 se	 impuso	 no
matar	mujeres;	otra	cosa	que	le	resultó	imposible	de	cumplir.

Él	 era	 destrucción.	 Tenía	 que	 aceptarlo.	Alguien	 tenía	 que	 ser	 lo	 bastante	 duro
para	hacer	lo	que	debía	hacerse,	¿o	no?

Se	abrió	un	acceso	y	Rand	se	puso	a	pie	a	 trompicones,	aferrado	a	 la	estatuilla.
Un	acceso	abierto	al	lugar	en	que	tiempo	atrás	había	luchado	contra	los	seanchan	con
Callandor.	Y	había	fracasado.

Estuvo	contemplando	aquel	sitio	durante	mucho	tiempo,	inhalando	y	exhalando,	y
después	 tejió	 otro	 acceso.	 Éste	 se	 abrió	 a	 un	 espacio	 nevado	 y	 el	 viento	 helado
arremetió	 contra	 él.	 Salió	 y	 la	 nieve	 crujió	 bajo	 las	 botas;	 dejó	 que	 el	 acceso	 se
cerrara.

Allí,	el	mundo	se	extendía	ante	él.
«¿Por	qué	he	venido	aquí?»,	se	preguntó	Rand.
«Porque	creamos	esto	—respondió	Rand—.	Aquí	fue	donde	morimos».
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Se	encontraba	en	 la	mismísima	cúspide	del	Monte	del	Dragón,	el	 solitario	pico
que	había	surgido	violentamente	cuando	Lews	Therin	se	había	inmolado	tres	mil	años
atrás.	A	un	lado,	veía	cientos	de	pies	en	declive	hasta	donde	la	ladera	de	la	montaña
había	estallado	abriéndose	a	una	sima.

La	 abertura	 era	 enorme,	 más	 grande	 de	 lo	 que	 parecía	 de	 perfil.	 Una	 ancha
perforación	oval	de	roca	roja,	agitada,	incandescente.	Era	como	si	faltara	un	trozo	de
montaña,	arrancado	de	cuajo,	dejando	que	el	pico	se	alzara	en	el	aire,	pero	con	toda	la
ladera	desaparecida.

Rand	contempló	desde	lo	alto	aquel	abismo	hirviente.	Semejaba	las	fauces	de	una
bestia.	 El	 calor	 irradiaba	 de	 abajo	 y	 las	 cenizas	 ascendían,	 revoloteando,	 hacia	 el
cielo.

Arriba,	 el	 pardusco	 firmamento	 estaba	 encapotado.	 Abajo,	 el	 suelo	 parecía
igualmente	 distante,	 apenas	 visible,	 como	 una	 colcha	 de	 parches	 de	 tela.	 Allí,	 un
trozo	verde	 que	 era	 un	 bosque;	 allá,	 un	 pespunte	 que	 era	 un	 río.	Al	 este	 divisó	 un
pequeño	 punto	 en	 el	 río,	 como	 una	 hoja	 que	 flotara	 en	 la	 diminuta	 corriente.	 Tar
Valon.

Rand	 se	 sentó	 y	 la	 nieve	 crujió	 bajo	 su	 peso.	 Dejó	 la	 llave	 de	 acceso	 en	 un
montón	de	nieve	que	había	delante	de	él	y	tejió	Aire	y	Fuego	para	mantener	caliente
el	cuerpo.

A	 continuación,	 acodado	 en	 las	 rodillas	 y	 con	 la	 cabeza	 apoyada	 en	 la	 mano,
clavó	los	ojos	en	la	estatuilla	del	hombre	con	la	esfera.

Para	pensar.
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CAPITULO50

Vetas	de	oro

l	 viento	 soplaba	 alrededor	 de	 Rand,	 que	 estaba	 sentado	 en	 la	 cima	 del
mundo.	El	 tejido	de	Aire	y	Fuego	había	derretido	 la	 nieve	 en	 torno	 a	 él	 y

había	dejado	al	descubierto	un	pico	de	bordes	irregulares	y	del	color	de	la	pizarra,	de
unos	tres	pasos	de	ancho.	La	cima	era	como	una	uña	rota	apuntando	al	cielo,	y	Rand
se	encontraba	en	 la	punta.	Que	Rand	viera,	 se	hallaba	en	 la	mismísima	cúspide	del
Monte	del	Dragón,	puede	que	en	el	punto	más	alto	del	mundo.

Seguía	sentado	en	el	pequeño	afloramiento,	con	la	llave	de	acceso	apoyada	en	la
roca,	delante	de	él.	A	esa	altitud	el	aire	estaba	enrarecido	y	le	había	costado	trabajo
respirar	hasta	que	descubrió	el	modo	de	tejer	Aire	para	que	se	comprimiera	un	poco
más	 a	 su	 alrededor.	Al	 igual	 que	 el	 tejido	 que	 lo	mantenía	 caliente,	 tampoco	 sabía
muy	 bien	 cómo	 había	 realizado	 este	 otro.	 Tenía	 un	 vago	 recuerdo	 de	 Asmodean
tratando	de	enseñarle	un	tejido	similar,	y	que	él	había	sido	incapaz	de	hacerlo	bien.
Sin	embargo,	ahora	lo	había	ejecutado	como	si	nada.	¿Sería	por	la	influencia	de	Lews
Therin	o	tal	vez	se	debía	a	su	creciente	familiaridad	con	el	Poder	Único?

La	boca	abierta,	rota,	del	Monte	del	Dragón	se	hallaba	varios	centenares	de	pies
más	abajo	de	su	posición,	hacia	la	izquierda.	El	olor	a	ceniza	y	azufre	era	intensísimo,
a	pesar	de	la	distancia.	Los	bordes	del	cráter	estaban	negros	de	ceniza	y	enrojecidos
por	las	rocas	ígneas,	las	llamaradas	y	la	lava.

No	había	soltado	la	Fuente.	No	se	atrevía.	Asirla	esa	última	vez	había	sido	la	peor
que	recordaba	y	temía	que	las	náuseas	lo	vencieran	si	volvía	a	intentarlo.

A	 pesar	 de	 no	 sentirse	 cansado	 llevaba	 horas	 allí	 contemplando	 el	 ter’angreal.
Pensando.

¿Qué	era	él?	¿Qué	era	el	Dragón	Renacido?	¿Un	símbolo?	¿Un	sacrificio?	¿Una
espada	pensada	para	destruir?	¿Una	mano	protectora	pensada	para	proteger?

¿Una	marioneta	que	interpretaba	el	mismo	papel	una	y	otra	vez?
Estaba	 furioso.	Furioso	con	el	mundo,	 furioso	con	el	Entramado,	 furioso	con	el

Creador	por	dejar	que	los	humanos	lucharan	contra	el	Oscuro	sin	dirección,	al	buen
tuntún.	¿Qué	derecho	tenía	ninguno	de	ellos	a	exigirle	la	vida?

Sí,	él	se	la	había	ofrecido.	Le	había	costado	mucho	aceptar	la	muerte,	pero	al	final
lo	 había	 hecho	 y	 se	 sentía	 en	 paz	 consigo	 mismo.	 ¿No	 era	 más	 que	 suficiente?
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¿También	tenía	que	estar	sufriendo	hasta	el	final?
Había	creído	que	si	se	volvía	lo	bastante	duro	el	dolor	desaparecería.	Si	no	sentía

nada,	nada	le	haría	daño.
Las	heridas	del	costado	le	dolían	terriblemente,	aunque	durante	un	tiempo	había

conseguido	hacer	caso	omiso	de	ellas.	Por	otro	lado,	las	muertes	que	había	causado	le
excoriaban	el	alma	hasta	dejársela	en	carne	viva.	Esa	lista	que	encabezaba	Moraine.
Todo	había	empezado	a	ir	mal	al	morir	ella.	Hasta	entonces	él	había	tenido	esperanza.

Hasta	entonces,	nadie	lo	había	metido	en	un	arcón.
Consciente	de	lo	que	se	exigiría	de	él,	se	había	transformado	en	aquello	en	lo	que

creía	que	debía	transformarse.	Esas	modificaciones	de	conducta	eran	para	evitar	verse
desbordado,	superado.	¿Morir	para	proteger	gente	a	la	que	no	conocía?	¿Elegido	para
salvar	a	la	humanidad?	¿Elegido	para	obligar	a	los	reinos	del	mundo	a	unirse	bajo	su
bandera	 y	 destruir	 a	 los	 que	 se	 negaban	 a	 aceptarlo?	 ¿Elegido	 para	 ocasionar	 la
muerte	de	millares	que	combatían	en	su	nombre	y	echarse	a	los	hombros	esas	almas,
un	peso	con	el	que	 tenía	que	cargar?	¿Qué	hombre	era	capaz	de	hacer	esas	cosas	y
seguir	 cuerdo?	 La	 única	 forma	 que	 se	 le	 había	 ocurrido	 era	 erradicar	 todo	 tipo	 de
emociones,	convertirse	en	cuendillar.

Pero	había	 fracasado.	Le	había	sido	 imposible	 reprimir	sus	sentimientos.	Pese	a
ser	 tan	débil,	 la	voz	interior	 lo	había	pinchado	como	una	aguja	que	le	había	abierto
minúsculos	agujeros	en	el	corazón.	Hasta	el	más	pequeño	agujero	bastaría	para	que	la
sangre	fluyera,	gota	a	gota.

Esos	agujeros	lo	habrían	desangrado	hasta	dejarlo	seco.
La	 voz	 queda	 ya	 no	 estaba.	 Había	 desaparecido	 cuando	 había	 tirado	 a	 Tam	 al

suelo	y	había	estado	a	punto	de	matarlo.	Sin	esa	voz,	¿se	atrevería	a	seguir	adelante?
Si	 había	 sido	 el	 último	 vestigio	 del	 antiguo	 Rand	—el	 que	 había	 creído	 saber	 la
diferencia	entre	 lo	 estaba	bien	y	 lo	que	estaba	mal—,	entonces	¿qué	 significaba	 su
silencio?

Rand	recogió	la	llave	de	acceso,	se	puso	de	pie	y	las	botas	rechinaron	en	la	roca.
Era	mediodía,	 si	bien	el	 sol	aún	seguía	oculto	 tras	 las	nubes.	Abajo,	Rand	divisaba
colinas	y	bosques,	lagos	y	pueblos.

—¡¿Y	qué	pasa	si	no	quiero	que	el	Entramado	continúe?!	—bramó.
Adelantó	un	paso,	justo	hasta	el	borde	de	la	roca,	con	la	llave	apretada	contra	el

pecho.
—¡Vivimos	la	misma	vida!	—les	gritó—.	Una	vez	y	otra	y	otra.	Cometemos	los

mismos	 errores.	 Los	 reinos	 incurren	 en	 las	 mismas	 majaderías.	 Los	 dirigentes	 les
fallan	a	sus	pueblos	sin	solución	de	continuidad.	¡Los	hombres	siguen	haciendo	daño
y	odiando	y	muriendo	y	matando!

Las	 ráfagas	 de	 viento	 lo	 zarandeaban,	 azotaban	 la	 tosca	 chaqueta	 marrón	 y	 el
excelente	 pantalón	 teariano.	 Pero	 propagaban	 sus	 palabras,	 haciéndolas	 eco	 en	 las
rocas	 resquebrajadas	del	Monte	del	Dragón.	El	nuevo	aire	era	 frío	y	vivificante.	El
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tejido	de	Aire	lo	protegía	y	lo	mantenía	con	suficiente	calor	para	sobrevivir,	pero	eso
no	impedía	que	el	helor	lo	traspasara.	Porque	tampoco	él	lo	habría	querido	así.

—¿Y	qué	pasa	si	creo	que	todo	carece	de	sentido?	—demandó	con	la	voz	potente
de	un	rey—.	¿Qué	pasa	si	no	quiero	que	siga	girando?	¡Vivimos	a	costa	de	la	sangre
de	otros!	Y	a	esos	otros	 se	 los	olvida.	 ¿De	qué	 sirve	 tanto	 sacrificio	 si	 todo	 lo	que
sabemos	 se	 desvanecerá?	 ¡Grandes	 hazañas	 o	 grandes	 tragedias,	 ni	 unas	 ni	 otras
significan	 nada!	 ¡Se	 convertirán	 en	 leyendas,	 las	 leyendas	 caerán	 en	 el	 olvido	 y
después	todo	volverá	a	empezar	de	nuevo!

La	 llave	 de	 acceso	 empezó	 a	 brillar	 en	 la	 mano	 de	 Rand.	 Sobre	 él,	 las	 nubes
parecieron	hacerse	más	oscuras.

La	 rabia	 latía	 en	 su	 interior	 al	 mismo	 ritmo	 que	 el	 corazón,	 exigiendo	 que	 la
dejara	salir.

—¿Qué	pasa	si	él	 tiene	razón?	—bramó—.	¿Qué	pasa	si	es	mejor	que	todo	esto
acabe?	¿Qué	pasa	si	la	Luz	ha	sido	una	mentira	desde	el	principio	y	esto	no	es	más
que	un	castigo?	Vivimos	una	y	otra	vez,	debilitándonos,	muriéndonos,	 eternamente
atrapados.	¡Destinados	a	sufrir	la	misma	tortura	por	siempre	jamás!

El	 Poder	 penetró	 en	 Rand	 como	 olas	 llenando	 un	 nuevo	 océano.	 Revivió,
regocijándose	 en	 el	 saidin,	 sin	 importarle	 el	 hecho	 de	 que	 el	 brillante	 despliegue
debía	 de	 ser	 visible	 para	 todos	 los	 encauzadores	 varones.	 Se	 sentía	 irradiar	 con	 el
Poder	como	un	sol	para	el	mundo	que	estaba	allá	abajo.

—¡NADA	DE	ESTO	IMPORTA!
Cerró	los	ojos	y	siguió	absorbiendo	más	y	más	Poder,	se	sintió	como	sólo	se	había

sentido	en	otras	dos	ocasiones.	Una,	cuando	había	 limpiado	el	saidin.	Otra,	 cuando
había	creado	esa	montaña.

Y	siguió	absorbiendo	más.
Sabía	que	tanto	Poder	lo	destruiría,	pero	eso	también	había	dejado	de	importarle.

La	rabia	que	llevaba	acumulándose	dentro	de	él	durante	dos	años	emergió	y	se	liberó,
desatándose	por	fin.	Extendió	los	brazos	en	cruz,	con	la	llave	de	acceso	en	la	mano.
Lews	Therin	había	hecho	bien	en	inmolarse	y	crear	el	Monte	del	Dragón.	Sólo	que	no
había	llegado	todo	lo	lejos	que	tendría	que	haber	llegado.

Rand	 recordaba	 ese	 día.	 El	 humo,	 el	 estruendo,	 los	 horribles	 dolores	 de	 una
Curación	que	lo	había	llevado	de	vuelta	a	la	cordura	en	medio	de	un	palacio	derruido.
Pero	esos	dolores	no	fueron	nada	comparados	con	el	 tormento	de	la	 lucidez,	con	la
agonía	 de	 contemplar	 las	 hermosas	 paredes	 destrozadas,	 de	 ver	 montones	 de
cadáveres	de	familiares	arrojados	al	suelo	como	harapos	desechados.

De	ver	a	Ilyena	a	sus	pies,	con	el	dorado	cabello	desparramado	por	el	suelo.
Percibió	el	palacio	a	su	alrededor,	sacudido	por	los	sollozos	del	propio	mundo.	¿O

era	el	Monte	del	Dragón,	que	vibraba	por	la	inmensidad	del	Poder	que	lo	henchía	a	él
en	este	momento?

Olió	el	aire	cargado	del	metálico	efluvio	de	la	sangre,	de	la	peste	del	hollín,	del
hedor	a	muerte.	Y	de	dolor.	¿O	era	el	olor	de	un	mundo	agonizante,	ese	que	ahora	se
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extendía	ante	él?
Los	vientos	arremolinados	empezaron	a	azotarlo.	Por	encima,	nubes	colosales	se

retorcían	 sobre	 sí	 mismas	 como	 arcaicos	 leviatanes	 deslizándose	 por	 negras
profundidades	abismales.

Lews	Therin	había	cometido	un	error.	Había	muerto,	pero	había	dejado	al	mundo
vivo,	 herido,	 renqueando	 para	 seguir	 adelante.	 Había	 dejado	 la	 Rueda	 del	 Tiempo
girando,	 rotando,	 pudriéndose	 y	 trayéndolo	 a	 él	 de	 vuelta	 una	 vez	más.	 No	 podía
escapar	de	aquello.	No	sin	ponerle	fin	a	todo.

—¿Por	 qué?	 —musitó	 Rand	 a	 los	 vientos	 que	 giraban	 en	 un	 desenfrenado
torbellino	a	su	alrededor.

El	Poder	que	penetraba	en	él	a	través	de	la	llave	de	acceso	era	mayor	aún	que	el
que	había	 absorbido	durante	 la	 limpieza	del	 saidin.	Quizá	mayor	de	 lo	 que	ningún
hombre	había	absorbido	jamás.	Tan	inmenso	que	bastaría	para	deshacer	el	mismísimo
Entramado	y	conseguir	la	paz	definitiva.

—¿Por	 qué	 hemos	 de	 hacer	 esto	 otra	 vez?	—susurró—.	Ya	he	 fracasado	 antes.
Ella	ha	muerto	a	mis	manos.	¿Por	qué	me	haces	vivirlo	de	nuevo?

En	el	cielo	restalló	un	relámpago	y	el	retumbo	del	trueno	lo	zarandeó.	Al	borde
mismo	del	vacío	que	se	precipitaba	en	una	caída	de	miles	y	miles	de	pies,	en	medio
de	 un	 vendaval	 gélido,	 Rand	 cerró	 los	 ojos.	 A	 través	 de	 los	 párpados	 percibía	 la
cegadora	 luz	de	 la	 llave	de	 acceso.	El	Poder	que	 lo	henchía	 reducía	 esa	 luz	 a	 algo
intrascendente.	Él	era	el	sol.	Era	el	fuego.	Era	la	vida	y	la	muerte.

¿Por	qué?	¿Por	qué	tenían	que	hacer	aquello	una	vez	y	otra?	El	mundo	no	podía
darle	respuestas.

Rand	alzó	los	brazos	todo	cuanto	le	fue	posible,	convertido	en	un	canal	de	poder
y	energía.	La	encarnación	de	la	muerte	y	la	destrucción.	Él	le	pondría	fin.	Pondría	fin
a	todo	y	libraría	a	los	hombres	del	sufrimiento	dándoles,	finalmente,	el	descanso.

Pondría	fin	a	tener	que	vivir	una	y	otra	y	otra	vez.	¿Por	qué?	¿Por	qué	les	hacía
esto	el	Creador?	¿Por	qué?

«¿Que	por	qué	volvemos	 a	vivir?»,	 preguntó	de	 forma	 inesperada	Lews	Therin
con	una	voz	clara,	precisa.

«Sí,	dímelo	—suplicó	Rand—.	¿Por	qué?»
«El	porqué…	—empezó	Lews	Therin,	y	con	una	pasmosa	lucidez,	sin	el	más	leve

asomo	de	locura	en	él,	habló	queda,	reverentemente—.	Acaso…	Sí…	Quizás	es	para
que	tengamos	una	segunda	oportunidad».

Rand	se	quedó	petrificado.	El	vendaval	lo	azotaba	sin	tregua,	pero	no	lo	movería.
El	 Poder	 vaciló	 en	 su	 interior,	 suspendido	 como	 el	 hacha	 de	 un	 verdugo,	 trémula,
sobre	 el	 cuello	 del	 criminal.	 Tal	 vez	 no	 esté	 en	 tu	 mano	 elegir	 las	 tareas	 que	 te
encomienden	—oyó	la	voz	de	Tam,	sólo	un	recuerdo	que	se	repetía	en	su	mente—,
pero	sí	puedes	escoger	por	qué	las	llevas	a	cabo.

¿Por	qué?	¿Por	qué	vas	a	la	batalla,	Rand?	¿Con	qué	objeto?
¿Por	qué?
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Todo	 estaba	 en	 silencio.	 Hasta	 la	 tempestad,	 los	 vientos,	 el	 estruendo	 de	 los
truenos.	Todo	era	silencio.

«¿Que	 por	 qué?	—pensó	 Rand,	 maravillado—.	 Porque	 cada	 vez	 que	 vivimos,
volvemos	a	amar».

Ésa	 era	 la	 respuesta.	 Todo	 le	 llegó	 de	 golpe:	 las	 vidas	 vividas,	 los	 errores
cometidos,	 el	 amor	 cambiándolo	 todo.	 En	 su	 visión	 mental	 vio	 el	 mundo	 entero
iluminado	 por	 el	 brillo	 que	 salía	 de	 su	 mano.	 Recordó	 vidas,	 centenares	 de	 ellas,
miles,	 extendiéndose	hasta	 el	 infinito.	Recordó	 el	 amor,	 y	 la	 paz,	 y	 la	 alegría,	 y	 la
esperanza.

En	ese	instante,	de	repente,	se	le	ocurrió	algo	asombroso.	«¡Si	yo	vuelvo	a	vivir,
entonces	ella	también	podría	vivir	de	nuevo!»

Ésa	era	la	razón	de	que	luchara.	Ésa	era	la	razón	para	vivir	otra	vez.	Y	ésa	era	la
respuesta	a	la	pregunta	de	Tam:	«Lucho	porque	la	última	vez	fracasé.	Lucho	porque
quiero	enmendar	lo	que	hice	mal».

«Quiero	hacerlo	bien	esta	vez».
El	Poder	que	lo	henchía	alcanzó	un	crescendo	y,	dirigiéndolo	a	través	de	la	llave

de	acceso,	 lo	 enfocó	hacia	 su	origen.	El	 ter’angreal	 estaba	 conectado	 a	 una	 fuerza
mucho	mayor,	un	inmenso	sa’angreal	 situado	al	sur,	un	objeto	de	Poder	construido
para	 detener	 al	 Oscuro.	 Demasiado	 poderoso,	 habían	 dicho	 algunos.	 Demasiado
poderoso	para	utilizarlo	siquiera.	Demasiado	aterrador.

Rand	esgrimió	el	poder	del	sa’angreal	contra	el	propio	objeto	y	machacó	la	lejana
esfera,	despedazándola	como	si	la	aplastaran	las	manos	de	un	gigante.

El	Choedan	Kal	explotó.
El	Poder	titiló	y	se	apagó.
La	tempestad	cesó.
Y	Rand	abrió	los	ojos	por	primera	vez	desde	hacía	mucho	tiempo.	De	algún	modo

sabía	que	no	volvería	a	oír	la	voz	de	Lews	Therin	en	su	mente.	Y	no	la	oiría	porque
no	eran	dos	hombres	y	nunca	lo	habían	sido.

Contempló	el	mundo	que	se	extendía	a	sus	pies.	En	lo	alto,	las	nubes	se	abrieron
por	fin,	aunque	sólo	un	hueco,	justo	encima	de	él.	La	oscuridad	se	dispersó,	y	Rand
vio	el	sol	suspendido	sobre	su	cabeza.

Alzó	 la	 vista	 hacia	 el	 astro	 y	 sonrió.	 Entonces	 soltó	 una	 risa	 profunda,	 ronca,
genuina,	pura.

Cuánto	tiempo	hacía.	Cuánto.	Demasiado.
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EPILOGO

Bañados	en	luz

gwene	trabajaba	a	la	luz	de	dos	lámparas	de	bronce	que	tenían	la	forma	de
una	 mujer	 con	 las	 manos	 enlazadas	 en	 alto	 y	 la	 llama	 brotando	 de	 las

palmas.	La	plácida	luz	amarilla	se	reflejaba	en	la	curvatura	de	manos,	brazos	y	caras
de	las	figuras.	¿Simbolizaban	la	Torre	Blanca	y	la	Llama	de	Tar	Valon?	¿O	eran	en
cambio	representaciones	de	una	Aes	Sedai	que	tejía	Fuego?	Quizá	sólo	eran	reliquias
del	gusto	de	alguna	Amyrlin	del	pasado.

Había	 una	 a	 cada	 lado	 del	 escritorio.	 Un	 escritorio	 de	 verdad,	 por	 fin,	 con	 un
sillón	 de	 verdad	 en	 el	 que	 sentarse.	 Se	 encontraba	 en	 el	 estudio	 de	 la	Amyrlin,	 de
donde	 se	 había	 quitado	 todo	 lo	 relacionado	 con	 Elaida,	 lo	 cual	 significaba	 que	 el
estudio	 se	 había	 quedado	 desmantelado,	 con	 las	 paredes	 vacías,	 los	 paneles	 de
madera	 sin	 cuadros	 ni	 tapices	 que	 los	 adornasen,	 las	mesas	 auxiliares	 sin	 ninguna
obra	de	arte.	Incluso	se	habían	vaciado	las	estanterías,	no	fuera	a	ser	que	se	molestara
si	encontraba	alguna	pertenencia	de	Elaida.

Cuando	 Egwene	 vio	 lo	 que	 habían	 hecho,	 ordenó	 guardar	 bajo	 llave	 todos	 los
efectos	personales	de	Elaida,	vigilados	por	mujeres	de	su	confianza.	Entre	todos	esos
objetos	habría	pistas	sobre	los	planes	de	Elaida.	Podrían	ser	tan	sencillas	como	notas
ocultas	entre	las	páginas	de	un	libro,	dejadas	ahí	para	ser	revisadas	posteriormente,	o
podrían	ser	tan	crípticas	como	la	correlación	entre	los	libros	que	había	estado	leyendo
o	 los	 objetos	 que	 guardaba	 en	 los	 cajones	 del	 escritorio.	 Sin	 embargo,	 no	 tenían	 a
Elaida	para	poder	preguntarle	nada,	de	modo	que	no	había	forma	de	saber	si	alguna
de	 sus	 tramas	 se	 volvería	 contra	 la	 Torre	 Blanca	 más	 adelante.	 Egwene	 tenía
intención	 de	 revisar	 esos	 objetos	 y	 luego	 interrogar	 a	 todas	 y	 cada	 una	 de	 las	Aes
Sedai	que	habían	estado	en	la	Torre	para	así	determinar	qué	pistas	podían	esconder.

No	obstante,	de	momento	tenía	otras	cosas	de	las	que	ocuparse.	Sacudió	la	cabeza
y	 dio	 la	 vuelta	 a	 otra	 página	 del	 informe	 de	 Silviana.	 En	 verdad,	 la	 mujer	 estaba
demostrando	ser	una	Guardiana	eficaz,	con	mucha	más	habilidad	de	la	que	Sheriam
había	 demostrado	 jamás.	 Las	 mujeres	 que	 habían	 apoyado	 a	 la	 Torre	 Blanca
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respetaban	a	Silviana,	y	el	Ajah	Rojo	daba	la	impresión	de	haber	aceptado,	al	menos
en	 parte,	 la	 oferta	 de	 paz	 de	 Egwene	 al	 haber	 elegido	 a	 una	 de	 las	 suyas	 como
Guardiana.

Por	supuesto,	Egwene	tenía	también	dos	cartas	de	tajante	desaprobación	—una	de
Romanda	 y	 la	 otra	 de	 Lelaine—	 debajo	 de	 la	 pila	 de	 papeles.	 Las	 dos	mujeres	 le
habían	retirado	su	efusivo	apoyo	casi	con	tanta	rapidez	como	se	lo	habían	dado.	En
ese	 momento	 se	 discutía	 qué	 hacer	 con	 las	 damane	 que	 Egwene	 había	 capturado
durante	el	ataque	a	la	Torre	Blanca,	y	a	ninguna	de	las	dos	le	gustaba	la	elección	de
Egwene	 de	 entrenarlas	 como	 Aes	 Sedai.	 Por	 lo	 visto	 Romanda	 y	 Lelaine	 iban	 a
buscarle	las	vueltas	durante	años.

Apartó	 el	 informe	 a	 un	 lado.	 Estaba	mediada	 la	 tarde	 y	 la	 luz	 entraba	 por	 las
rendijas	de	las	tablillas	de	las	contraventanas	del	balcón.	No	las	abrió,	pues	prefería	el
sosiego	que	ofrecía	estar	a	media	luz;	la	soledad	resultaba	grata.

La	escasa	decoración	de	la	habitación	no	le	quitaba	el	sueño,	por	el	momento.	Sí,
cierto,	 le	 recordaba	el	estudio	de	 la	Maestra	de	 las	Novicias	más	de	 la	cuenta,	pero
ningún	 tapiz	 conseguiría	 que	 olvidara	 los	 recuerdos	 de	 su	 cautiverio	 y	menos	 aún
siendo	 Silviana	 su	Guardiana.	 Eso	 estaba	 bien.	 ¿Por	 qué	 iba	 a	 querer	 olvidar	 esos
días?	En	ellos	había	alcanzado	algunas	de	sus	más	gratificantes	victorias.

Aunque,	 por	 supuesto,	 no	 le	 importaba	 en	 absoluto	 poder	 sentarse	 sin	 torcer	 el
gesto	con	una	mueca	de	dolor.

Esbozó	 una	 sonrisa	 al	 empezar	 a	 leer	 el	 siguiente	 informe	 de	 Silviana,	 pero
después	 frunció	el	entrecejo.	La	mayor	parte	de	 las	mujeres	del	Ajah	Negro	que	se
encontraban	en	la	Torre	habían	huido.	Ese	informe,	escrito	con	la	caligrafía	cuidada	y
fluida	de	Silviana,	explicaba	que	se	había	conseguido	atrapar	a	varias	Negras	en	las
horas	 siguientes	 a	 la	 ascensión	 de	 Egwene,	 pero	 eran	 las	 más	 débiles	 del	 grupo.
Sesenta	hermanas	Negras	habían	 escapado,	 entre	 ellas	 una	Asentada	—como	ya	 se
había	percatado	Egwene	en	la	ceremonia	de	su	ascensión	a	 la	Sede—	cuyo	nombre
figuraba	en	la	lista	de	Verin.	La	desaparición	de	Evanellein	indicaba	claramente	que
pertenecía	al	Ajah	Negro.

Egwene	pasó	a	otro	informe	y	de	nuevo	arrugó	la	frente.	Era	una	lista	de	todas	las
mujeres	que	había	en	la	Torre	Blanca,	una	amplia	relación	de	varias	páginas	con	los
nombres	separados	por	Ajahs.	Muchos	de	los	nombres	tenían	una	anotación	al	lado:
Negra,	huida;	Negra,	capturada;	Apresada	por	los	seanchan.

Ese	último	grupo	era	mortificante.	Saerin,	previsora,	había	hecho	un	censo	tras	el
ataque	 para	 establecer	 con	 exactitud	 quiénes	 habían	 sido	 capturadas.	Casi	 cuarenta
iniciadas	 —entre	 ellas	 cerca	 de	 dos	 docenas	 de	 Aes	 Sedai	 de	 pleno	 derecho—
secuestradas	 en	 la	 noche.	 Parecía	 un	 cuento	 para	 niños	 a	 la	 hora	 de	 dormir,	 como
advertencia	de	que	los	Fados	se	 llevaban	a	 los	que	eran	malos.	Esas	mujeres	serían
maltratadas,	encerradas	y	convertidas	en	simples	herramientas.

Egwene	 tuvo	 que	 hacer	 un	 esfuerzo	 para	 no	 llevarse	 la	mano	 al	 cuello,	 donde
antaño	había	tenido	ceñido	el	collar.	¡No	era	ése	el	asunto	en	el	que	estaba	centrada
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en	esos	momentos,	maldición!
Tras	 el	 ataque,	 se	 habían	 visto	 sanas	 y	 salvas	 a	 todas	 las	 integrantes	 del	 Ajah

Negro	 anotadas	 en	 la	 lista	 de	 Verin,	 pero	 la	 mayoría	 había	 escapado	 antes	 de	 la
llegada	de	Egwene	a	la	Torre	para	ocupar	la	Sede.	Velina	había	huido,	así	como	Chai
y	 Birlen.	 Y	 Alviarin,	 ya	 que	 las	 cazadoras	 de	 Negras	 no	 habían	 logrado	 llegar	 a
tiempo	para	atraparla.

¿Qué	 las	había	puesto	 sobre	aviso?	Por	desgracia,	 era	probable	que	 tuviera	que
ver	 con	 la	 captura	 de	 las	 Negras	 en	 el	 campamento	 rebelde.	 A	 Egwene	 le	 había
preocupado	que	se	le	fuera	la	mano,	pero	¿qué	otra	opción	tenía?	Su	única	esperanza
era	apresar	a	todas	las	Negras	del	campamento	y	confiar	en	que	la	noticia	no	llegara	a
la	Torre	Blanca.

Pero	se	había	corrido	la	voz.	Habían	capturado	a	las	que	quedaban	en	la	Torre	y
las	había	hecho	ejecutar.	Luego	había	ordenado	que	 todas	 las	hermanas	de	 la	Torre
juraran	de	nuevo	sobre	la	Vara	Juratoria.	Ni	que	decir	tiene	que	no	les	había	gustado,
pero	 saber	 que	 todas	 las	 mujeres	 del	 campamento	 rebelde	 lo	 habían	 hecho	 las
convenció.	Y,	 si	no	 fue	por	 eso,	 seguro	que	 lo	 consiguió	 la	noticia	de	que	Egwene
había	 ejecutado	 a	 su	 Guardiana.	 A	 decir	 verdad,	 fue	 un	 alivio	 que	 Silviana	 se
ofreciera	 a	 jurar	 la	 primera,	 delante	 de	 toda	 la	Antecámara,	 para	 demostrar	 que	no
pertenecía	 al	Negro.	Egwene	 repitió	 una	vez	más	 la	 prueba	y	 luego	 comunicó	 a	 la
Antecámara,	 con	 toda	 sinceridad,	 que	 había	 estado	 presente	mientras	 todas	 y	 cada
una	 de	 las	 mujeres	 del	 campamento	 demostraban	 que	 no	 eran	 Amigas	 Siniestras.
Habían	capturado	tan	sólo	a	tres	mujeres	que	no	figuraban	en	la	lista	de	Verin.	Sólo	a
tres.	 ¡Qué	 precisión!	Una	 vez	más	 se	 había	 puesto	 de	manifiesto	 el	 buen	 hacer	 de
Verin.

Egwene	dejó	a	un	 lado	el	 informe.	Aún	 la	carcomía	saber	que	habían	escapado
esas	 mujeres.	 Conocía	 el	 nombre	 de	 sesenta	 Amigas	 Siniestras	 y	 se	 le	 habían
escapado	de	 las	manos.	Un	 total	de	ochenta	mujeres,	 si	 se	contaban	 las	que	habían
escapado	del	campamento	rebelde.

«Te	encontraré,	Alviarin	—pensó	Egwene,	tamborileando	con	los	dedos	sobre	la
lista—.	Os	encontraré	a	todas.	Fuisteis	una	infección	dentro	de	la	Torre.	La	peor,	y	no
permitiré	que	se	extienda».

Dejó	la	hoja	a	un	lado	y	tomó	otra	lista.	En	esa	hoja	había	pocos	nombres.	Eran
los	de	todas	las	mujeres	de	la	Torre	no	incluidas	en	la	lista	de	Verin	y	que	o	habían
sido	capturadas	por	los	seanchan	o	habían	desaparecido	a	raíz	del	ataque.

Verin	 había	 sospechado	 que	 una	 de	 las	Renegadas,	Mesaana,	 se	 escondía	 en	 la
Torre,	 y	 la	 confesión	 de	 Sheriam	 lo	 corroboraba.	 Prestar	 los	 juramentos	 de	 nuevo
sobre	 la	Vara	 no	 había	 desenmascarado	 a	 ninguna	Amiga	 Siniestra	 de	 gran	 poder.
Con	suerte,	el	acto	de	prestar	de	nuevo	los	Juramentos	ayudaría	a	aliviar	 la	 tensión
entre	 los	 Ajahs.	 Así	 dejarían	 de	 preocuparse	 por	 si	 había	 Negras	 entre	 ellas.	 Por
supuesto,	 también	 podría	 debilitar	 a	 las	Aes	 Sedai,	 pues	 era	 una	 prueba	 de	 que	 el
Ajah	Negro	había	existido	en	la	Torre,	para	empezar.	De	cualquier	manera,	aún	había
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un	problema.	Egwene	volvió	a	mirar	la	lista	que	tenía	delante.	Todas	las	mujeres	de	la
Torre	Blanca	habían	demostrado	que	no	eran	Amigas	Siniestras.	Se	 sabía	 a	 ciencia
cierta	 la	 suerte	 corrida	 por	 cada	mujer	 de	 la	 lista	 de	Verin:	 había	 sido	 ejecutada	 o
arrestada	 o	 capturada	 por	 los	 seanchan;	 o	 había	 huido	 de	 la	 Torre	 el	 día	 de	 la
ascensión	de	Egwene	o	estaba	ausente	de	la	Torre	en	ese	momento…	o	desde	hacía
un	tiempo.	Las	hermanas	tenían	instrucciones	de	mantenerse	alertas	a	la	aparición	de
cualquiera	de	esas	mujeres.

Quizá	 les	 había	 sonreído	 la	 suerte	 y	 la	 Renegada	 era	 una	 de	 las	 mujeres
secuestradas	por	las	seanchan.	Pero	Egwene	no	confiaba	mucho	en	ese	tipo	de	suerte.
No	 se	 capturaba	 a	 una	 Renegada	 con	 tanta	 facilidad.	 En	 primer	 lugar,	 seguro	 que
sabría	que	iban	a	atacar.

Eso	 dejaba	 tres	 nombres	 en	 la	 lista	 que	 sostenía	Egwene.	Nalasia	Merhan,	 una
Marrón;	Teramina,	una	Verde;	y	Jamilila	Norsish,	una	Roja.	Todas	eran	muy	débiles
en	el	Poder.	Las	mujeres	de	esa	 lista	 llevaban	años	en	 la	Torre.	Parecía	 improbable
que	Mesaana	se	hubiera	hecho	pasar	por	una	de	ellas	y	que	lo	hubiera	hecho	tan	bien
que	nadie	se	diera	cuenta	de	su	subterfugio.

Egwene	 tenía	una	corazonada.	Una	premonición,	quizá.	O,	al	menos,	un	 temor.
Esos	 tres	nombres	eran	 los	únicos	en	 los	que	se	podría	esconder	 la	Renegada;	pero
ninguna	 de	 ellas	 encajaba,	 ni	 lo	más	mínimo.	La	 estremeció	 un	 escalofrío.	 ¿Acaso
Mesaana	seguía	oculta	en	la	Torre?

Si	era	así,	sabía	una	forma	de	eludir	la	vinculación	de	la	Vara	Juratoria.
Sonó	una	suave	llamada	a	la	puerta,	que	un	momento	después	se	abría	apenas	una

rendija	por	la	que	se	asomó	Silviana.
—Madre	—llamó.	Egwene	levantó	 la	vista,	con	las	cejas	enarcadas—.	Creí	que

querríais	ver	una	cosa	—explicó	 la	Roja	mientras	 entraba	 en	 el	 estudio;	 llevaba	de
nuevo	el	pelo	negro	recogido	en	un	moño	bien	hecho	y	 la	estola	roja	de	Guardiana
sobre	los	hombros.

—¿Qué	es?
—Deberíais	venir	a	verlo.
Vencida	por	 la	curiosidad,	Egwene	se	 levantó	del	sillón.	No	había	 tensión	en	 la

voz	de	Silviana,	por	lo	que	no	podía	ser	nada	grave.	Las	dos	mujeres	abandonaron	el
estudio	 y	 caminaron	 alrededor	 de	 la	 zona	 exterior	 del	 edificio	 en	 dirección	 a	 la
Antecámara	de	la	Torre.	Al	llegar	allí,	Egwene	enarcó	de	nuevo	una	ceja.	Silviana	le
indicó	con	un	gesto	que	entrara.

La	Antecámara	no	estaba	en	sesión,	por	lo	que	los	asientos	se	encontraban	vacíos.
Sobre	 unas	 sábanas	 blancas	 extendidas	 en	 un	 rincón	 se	 veían	 herramientas	 de
albañilería	 esparcidas,	 y	 un	 grupo	 de	 trabajadores,	 vestidos	 con	 pantalón	 de	 peto
marrón	y	camisa	blanca	con	 las	mangas	 recogidas,	 se	agrupaba	delante	del	agujero
que	los	seanchan	habían	causado	en	la	pared.	Egwene	había	ordenado	que	se	colocara
un	rosetón	en	el	hueco	—en	lugar	de	cerrarlo	del	todo	con	obra—	como	recordatorio
de	que	la	Torre	Blanca	había	sido	atacada	y	como	advertencia	para	evitar	que	tal	cosa

Página	8599



volviera	 a	 suceder.	 Sin	 embargo,	 antes	 de	 comenzar	 con	 el	 rosetón,	 los	 albañiles
estaban	arreglando	la	pared	y	preparando	el	encastre	para	acoplarlo	como	era	debido.

Egwene	y	Silviana	entraron	sin	hacer	ruido	en	la	sala	y	bajaron	por	la	corta	rampa
hacia	el	piso	de	la	cámara,	pintado	de	nuevo	con	los	colores	de	los	siete	Ajahs.	Los
albañiles	las	vieron	y	se	apartaron	con	respeto;	uno	de	ellos	se	descubrió	la	cabeza	y
se	 llevó	 la	gorra	 al	pecho.	Tras	 cruzar	 la	 sala	y	 llegar	delante	del	 agujero,	Egwene
contempló	lo	que	Silviana	quería	que	viera	desde	allí.

Después	 de	 tanto	 tiempo,	 las	 nubes	 se	 habían	 abierto	 por	 fin	 de	 manera	 que
formaban	 un	 círculo	 alrededor	 del	 Monte	 del	 Dragón.	 El	 sol	 brillaba	 radiante	 e
iluminaba	la	lejana	cima	cubierta	de	nieve.	La	boca	del	cráter	y	el	pico	más	alto	de	la
montaña	 resquebrajada	 estaban	 bañados	 en	 luz.	 Era	 la	 primera	 vez	 que	 Egwene
recordaba	ver	la	luz	del	sol	desde	hacía	semanas.	Puede	que	hiciera	más	tiempo.

—Unas	 novicias	 fueron	 las	 primeras	 en	 darse	 cuenta,	 madre	 —dijo	 Silviana
mientras	se	ponía	a	un	lado—.	Y	las	noticias	se	propagan	con	rapidez.	¿Quién	iba	a
pensar	que	un	pequeño	círculo	de	luz	iba	a	causar	tanto	alboroto?	En	realidad	es	algo
normal,	sin	importancia.	Nada	que	no	hayamos	visto	antes,	pero…

En	aquello	había	algo	de	hermoso.	La	luz,	bajando	en	una	columna	firme	y	pura.
Lejana,	aunque	impactante.	Era	como	ver	algo	olvidado,	pero	que	de	alguna	manera
seguía	siendo	familiar,	algo	que	brillaba	desde	un	recuerdo	lejano	para	irradiar	calor
de	nuevo.

—¿Qué	significará?	—preguntó	Silviana.
—No	lo	sé,	pero	me	alegra	verlo	—respondió	Egwene.	Tuvo	una	fugaz	vacilación

—.	La	 abertura	 en	 las	 nubes	 es	 demasiado	 regular	 para	 que	 sea	 un	 suceso	 natural.
Marca	el	día	de	hoy	en	 los	calendarios,	Silviana.	Algo	ha	ocurrido.	Con	el	 tiempo,
quizá	sepamos	qué	ha	sido.

—Sí,	madre	—respondió	Silviana	mientras	echaba	otra	mirada	por	el	agujero.
Egwene	se	quedó	de	pie	junto	a	la	Guardiana	en	lugar	de	regresar	a	su	estudio	de

inmediato.	Era	relajante	contemplar	esa	luz	lejana,	tan	acogedora,	tan	noble.
«Pronto	llegarán	las	tormentas	—parecía	decir—,	pero	de	momento,	estoy	aquí».
Estoy	aquí.
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Al	final	de	los	tiempos,
cuando	los	muchos	se	conviertan	en	uno,

la	última	tormenta	concentrará	sus	vendavales	violentos
para	destruir	una	tierra	ya	moribunda.

Y	en	el	centro	de	la	tempestad
el	ciego	estará	de	pie,

erguido	sobre	su	propia	tumba.
Allí	volverá	a	ver,

y	llorará	por	lo	que	se	ha	hecho.

De	Las	Profecías	del	Dragón,	Ciclo	Essanik.
Traducción	oficial	de	Malhavish,

Archivo	Imperial	de	Seandar,
Cuarto	Círculo	de	Ascensión.

	
	

Final
del	Duodécimo	Libro	de
La	Rueda	del	Tiempo
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La	Última	Batalla	 ha	 comenzado.	El	 sol	 de	 la	 tercera	 era	 inicia	 el	 declive	 hacia	 el
ocaso.	Los	Capas	Blancas,	un	asesino	de	lobos	y	las	responsabilidades	del	liderazgo
acosan	a	Perrin	Aybara.	Debe	buscar	respuestas	en	el	Tel'aran'rhiod	a	fin	de	superar
estos	 obstáculos	 y	 controlar	 al	 lobo	 que	 lleva	 dentro	 y	 no	 perder	 para	 siempre	 su
condición	humana.

Entre	tanto,	Matrim	Cauthon	se	dispone	a	afrontar	el	reto	más	difícil	de	su	vida:	los
seres	del	otro	lado	de	los	marcos	de	piedra,	los	alfinios	y	los	elfinios.	Confiaba	en	que
ésta	sería	la	última	confrontación,	pero	la	Rueda	gira	según	sus	designios.	Se	acerca
el	momento	en	que	 tendrá	que	vérselas	de	nuevo	con	 las	 serpientes	y	 los	 zorros,	y
participar	 en	 un	 juego	 en	 el	 que	 nunca	 se	 gana.	 La	Torre	 de	Ghenjei	 espera	 y	 sus
secretos	revelarán	el	destino	de	una	persona	amiga	que	lleva	perdida	mucho	tiempo.
Dovie'andi	se	tovya	sagain.	Es	hora	de	lanzar	los	dados.
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Para	Jason	Denzel,	Melissa	Craib,	Bob	Kluttz,	Jennifer	Liang,
Linda	Taglieri,	Matt	Hatch,	Leigh	Butler,	Mike	Mackert,	y	a	todos	los
lectores	que	a	lo	largo	de	los	años	han	hecho	a	La	Rueda	del	Tiempo
parte	de	sus	vidas,	y	al	hacerlo,	han	hecho	de	la	vida	de	los	demás

mejor.
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Pronto	se	hizo	evidente,	incluso	dentro	del	stedding,	que	el	Entramado
se	estaba	debilitando.	El	cielo	se	oscureció.	Nuestros	muertos	aparecieron,
de	 pie	 en	 círculos	 fuera	 de	 las	 fronteras	 del	 stedding,	 mirando	 hacia
adentro.	Más	preocupante,	los	árboles	cayeron	enfermos	y	ninguna	canción
los	sanaba.

Fue	 en	 este	 momento	 de	 dolor	 que	 me	 acerqué	 al	 Gran	 Tocón.	 Al
principio,	 se	 me	 prohibió,	 pero	 mi	 madre,	 Covril,	 exigió	 que	 tubiera	 mi
oportunidad.	No	 sé	 que	provocó	 su	 cambio	de	 opinión,	 ella	misma	había
argumentado	muy	decisivamente	por	lo	contrario.	Me	temblaban	las	manos.
Yo	 sería	 el	 último	orador,	 y	 la	mayoría	 parecía	 que	ya	 habian	 tomado	 su
decisión	 de	 abrir	 el	 Libro	 de	 Traslación.	 Me	 consideraban	 una	 idea	 de
último	momento.

	
Y	sabía	que	si	no	hablaba	de	verdad,	la	humanidad	se	quedaría	sola	para

hacer	 frente	 a	 la	 Sombra.	 En	 ese	 momento,	 mis	 nervios	 desaparecieron.
Sólo	sentía	quietud,	un	calmo	sentido	de	propósito.	Abrí	la	boca,	y	empecé
a	hablar.

De	El	Dragón	Renacido,	por	Loial,
hijo	del	hijo	de	Arent	de	Halan,	de	stedding	Shangtai
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Distinciones

os	 cascos	 de	 Mandarb	 marcaban	 un	 ritmo	 familiar	 en	 el	 terreno
accidentado.	Lan	Mandragoran	cabalgaba	hacia	 su	muerte.	El	 aire	 seco	 le

provocaba	escozor	en	la	garganta	y	el	suelo	estaba	salpicado	de	cristales	de	sal	que
salían	a	la	superficie	después	de	desecarse	bajo	tierra.	La	infección	se	hacía	patente
en	las	manchas	de	unas	formaciones	rocosas	de	color	rojizo	que	se	alzaban	hacia	el
norte.	 Eran	 marcas	 de	 la	 Llaga,	 provocadas	 por	 un	 oscuro	 liquen	 que	 se	 iba
propagando.

Siguió	 cabalgando	 hacia	 el	 este,	 en	 paralelo	 a	 la	 Llaga.	 Todavía	 estaba	 en
Saldaea,	donde	su	mujer	lo	había	dejado	cumpliendo	así	—por	un	mínimo	margen—
su	promesa	de	llevarlo	a	las	Tierras	Fronterizas.	La	calzada	por	la	que	marchaba	se
extendía	 ante	 él	 desde	 hacía	mucho	 tiempo.	 Le	 había	 dado	 la	 espalda	 veinte	 años
atrás,	cuando	había	accedido	a	ir	con	Moraine,	pero	siempre	supo	que	regresaría.	Eso
era	lo	que	significaba	llevar	el	nombre	de	sus	padres,	la	espada	que	le	colgaba	de	la
cintura	y	el	hadori	ceñido	a	la	frente.

Aquella	parte	del	norte	de	Saldaea	se	conocía	como	Landas	de	Proska,	y	era	un
sitio	lúgubre	por	el	que	viajar,	un	lugar	donde	no	crecía	una	sola	planta.	Soplaba	un
viento	del	norte	que	arrastraba	consigo	un	hedor	repulsivo,	como	el	de	una	profunda
y	 sofocante	 ciénaga	 henchida	 de	 cadáveres.	 En	 lo	 alto,	 el	 cielo	 tormentoso	 estaba
oscuro,	encapotado.

«Esa	 mujer»,	 pensó	 Lan	 al	 tiempo	 que	 meneaba	 la	 cabeza.	 Qué	 deprisa	 había
aprendido	Nynaeve	a	hablar	y	pensar	como	una	Aes	Sedai.	El	hecho	de	que	estuviera
cabalgando	hacia	su	muerte	no	 lo	afligía,	pero	saber	que	ella	 temía	por	su	suerte…
Eso	sí	que	dolía.	Muchísimo.

Hacía	días	que	no	veía	a	nadie.	Los	saldaeninos	tenían	fortificaciones	más	al	sur,
pero	la	zona	que	atravesaba	estaba	surcada	por	barrancos	quebrados	que	dificultaban
los	asaltos	a	los	trollocs,	y	éstos	preferían	atacar	en	las	cercanías	de	Maradon.	Lo	cual
no	era	motivo	para	relajarse.	Uno	no	debía	bajar	nunca	la	guardia	estando	tan	cerca
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de	la	Llaga.	Se	fijó	en	la	cumbre	de	una	colina;	aquél	sería	un	buen	sitio	para	tener	un
apostadero.	Lo	observó	con	atención,	pendiente	de	cualquier	indicio	de	movimiento.
Sin	apartar	la	mano	del	arco,	dio	un	rodeo	a	una	depresión	del	terreno,	en	prevención
de	que	hubiera	atacantes	emboscados.	Cuando	estuviera	viajando	un	poco	más	hacia
el	este,	cortaría	a	través	de	Saldaea	y	cruzaría	Kandor	por	las	estupendas	calzadas	que
había	por	allí.	Después…

Un	poco	de	grava	rodó	ladera	abajo	en	alguna	colina	cercana.
Con	mucho	cuidado,	Lan	sacó	una	flecha	de	la	aljaba	que	llevaba	colgada	en	la

silla	de	montar.	¿De	dónde	provenía	el	sonido?
«De	 la	 derecha»,	 decidió	 para	 sus	 adentros.	 Del	 sur.	 De	 la	 colina	 que	 se

encontraba	en	aquella	dirección;	alguien	se	aproximaba	por	detrás	del	cerro.
Lan	no	frenó	a	Mandarb,	porque	hacer	cambiar	el	ritmo	de	los	cascos	sería	tanto

como	poner	sobre	aviso	a	quien	se	acercaba.	Notando	el	sudor	de	los	dedos	dentro	de
los	guantes	de	piel	de	cervato,	alzó	el	arco	sin	hacer	movimientos	bruscos.	Encajó	la
flecha	 y	 tensó	 la	 cuerda	 a	 la	 par	 que	 la	 subía	 hasta	 la	mejilla,	 aspirando	 el	 olor	 a
resina	y	a	plumas	de	ganso…

Alguien	apareció	rodeando	la	falda	de	la	colina.	El	hombre	se	quedó	petrificado,
y	el	viejo	rocín	de	carga	que	lo	seguía	—con	la	crin	enmarañada—	llegó	junto	a	él,	lo
sobrepasó,	 y	 sólo	 se	detuvo	 cuando	 el	 ronzal	 que	 lo	 sujetaba	por	 el	 cuello	 se	puso
tirante.

El	hombre	vestía	una	camisa	marrón	claro	cerrada	con	 lazos	y	unos	pantalones
polvorientos.	 Llevaba	 espada	 a	 la	 cintura	 y	 tenía	 los	 brazos	 fuertes	 y	musculosos,
pero	su	aspecto	no	era	amenazador.	De	hecho,	a	Lan	le	resultaba	familiar.

—¡Lord	Mandragoran!	—exclamó	 el	 hombre,	 que	 echó	 a	 andar	 con	 premura	 y
tiró	del	ronzal	del	caballo	para	que	lo	siguiera—.	Por	fin	os	encuentro.	¡Había	dado
por	hecho	que	viajaríais	por	la	calzada	de	Kremer!

—¿Te	conozco?	—inquirió	Lan,	que	bajó	el	arco	e	hizo	parar	a	Mandarb.
—¡Traigo	 víveres,	 milord!	 —El	 cabello	 oscuro	 y	 la	 piel	 curtida	 del	 hombre

sugerían	que	tenía	ascendencia	fronteriza.	Siguió	adelante,	en	exceso	ansioso	y	dando
tirones	 al	 sobrecargado	 jamelgo	 con	 la	mano	 de	 gruesos	 dedos—.	 Imaginé	 que	 no
llevaríais	suficiente	comida.	Y	tiendas,	 traigo	cuatro,	por	si	acaso.	También	algo	de
agua.	Forraje	para	los	caballos,	y…

—¿Quién	eres?	—inquirió	Lan	con	brusquedad—.	¿Y	cómo	sabes	quién	soy	yo?
El	hombre	se	frenó	en	seco.
—Soy	Bulen,	milord.	De	Kandor,	¿recordáis?
De	Kandor…	A	Lan	 le	vino	a	 la	memoria	 la	 imagen	de	un	 joven	y	desgarbado

chico	de	los	recados.	Para	su	sorpresa,	advirtió	el	parecido.
—¿Bulen?	¡De	eso	hace	veinte	años,	hombre!
—Lo	sé,	lord	Mandragoran,	pero	en	palacio	corrió	la	voz	de	que	la	Grulla	Dorada

ondeaba	 de	 nuevo	 y	 supe	 lo	 que	 tenía	 que	 hacer.	 He	 aprendido	 a	manejar	 bien	 la
espada,	milord.	Vengo	para	cabalgar	con	vos	y…
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—¿Dices	que	la	noticia	de	mi	viaje	ha	llegado	hasta	Aesdaishar?
—Sí,	milord.	El’Nynaeve	se	presentó	ante	nosotros,	¿sabéis?	Y	nos	contó	lo	que

habíais	 hecho.	Hay	más	 gente	 reuniéndose,	 pero	 yo	me	 adelanté	 porque	 sabía	 que
necesitaríais	provisiones.

«Condenada	mujer»,	pensó	Lan.	¡Y	encima	le	había	hecho	jurar	que	aceptaría	a
aquellos	que	quisieran	cabalgar	con	él!	Bien,	pues,	si	ella	hacía	malabarismos	con	la
verdad,	 él	 también	 sabía	 hacerlos.	 Había	 dicho	 que	 aceptaría	 a	 quien	 deseara
«cabalgar»	con	él;	ese	hombre	no	iba	montado	y,	en	consecuencia,	no	incumplía	su
promesa	si	rechazaba	su	compañía.	Una	diferencia	insignificante,	pero	los	veinte	años
pasados	con	las	Aes	Sedai	le	habían	enseñado	un	buen	número	de	cosas	en	cuanto	a
ser	prudente	con	lo	que	uno	decía	y	cómo	lo	decía.

—Regresa	 a	 Aesdaishar	 y	 explícales	 que	 mi	 esposa	 se	 equivocó,	 que	 no	 he
enarbolado	la	Grulla	Dorada	—declaró.

—Pero…
—No	te	necesito,	hijo.	Vete.
Lan	tocó	con	los	talones	los	ijares	de	Mandarb	para	que	reanudara	la	marcha,	y

dejó	 plantado	 al	 hombre	 en	 la	 calzada.	 Durante	 unos	 segundos	 creyó	 que	 éste
obedecería	 su	 orden,	 aunque	 eludir	 un	 juramento	 le	 producía	 remordimientos	 de
conciencia.

—Mi	padre	era	malkieri	—dijo	Bulen	a	su	espalda.
Lan	no	se	detuvo.
—Murió	cuando	yo	tenía	cinco	años	—añadió	Bulen,	alzando	la	voz—.	Se	casó

con	 una	 kandoresa.	 Los	 dos	 murieron	 a	 manos	 de	 unos	 forajidos.	 Apenas	 los
recuerdo,	pero	sí	me	acuerdo	de	que	mi	padre	me	dijo	que	algún	día	lucharíamos	por
la	Grulla	Dorada.	Eso	es	todo	cuanto	me	queda	de	él.

Lan	miró	atrás	sin	poder	evitarlo,	aunque	no	frenó	a	Mandarb.	Bulen	sostenía	en
alto	una	fina	tira	de	cuero,	el	hadori	que	llevaba	ceñido	a	la	frente	cualquier	malkieri
comprometido	bajo	juramento	a	luchar	contra	la	Sombra.

—Me	pondría	el	hadori	de	mi	padre	—prosiguió	Bulen,	que	alzó	más	aún	la	voz
—,	pero	no	tengo	a	quién	preguntarle	si	puedo.	Tal	es	la	tradición,	¿verdad?	Alguien
ha	 de	 darme	 permiso	 para	 llevarlo.	 Bien,	 pues,	 lucharé	 contra	 la	 Sombra	mientras
viva.	—Bajó	la	vista	hacia	el	hadori	y	después	levantó	de	nuevo	los	ojos	y	gritó—:
¡Combatiré	contra	la	oscuridad,	al’Lan	Mandragoran!	¿Vais	a	decirme	que	no	puedo?

—Ve	con	el	Dragón	Renacido	—contestó	Lan—.	O	con	el	ejército	de	tu	soberana.
Cualquiera	de	ellos	te	aceptará.

—¿Y	vos?	¿Pensáis	hacer	todo	el	recorrido	hasta	las	Siete	Torres	sin	provisiones?
—Las	buscaré.
—Con	el	debido	respeto,	milord,	¿habéis	visto	la	zona	en	la	actualidad?	La	Llaga

avanza	más	y	más	hacia	el	sur.	No	crece	nada,	ni	siquiera	en	 las	 tierras	que	antaño
eran	fértiles.	Apenas	queda	caza.

Lan	vaciló	y	tiró	de	las	riendas	para	frenar	a	Mandarb.
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—En	aquellos	años	casi	no	sabía	quién	erais	—continuó	Bulen,	que	echó	a	andar
seguido	 por	 el	 animal	 de	 carga—.	 Aunque	 sí	 sé	 que	 perdisteis	 a	 alguien	 de	 entre
nosotros	muy	 importante	para	vos.	Durante	 años,	me	he	maldecido	por	no	haberos
servido	mejor	y	me	juré	que	algún	día	combatiría	a	vuestro	lado.

Por	fin	llegó	junto	a	Lan.
—Os	lo	pido	porque	no	 tengo	padre:	¿puedo	ceñirme	el	hadori	y	 luchar	 junto	a

vos,	al’Lan	Mandragoran,	mi	rey?
Lan	soltó	el	aire	muy	despacio	para	sosegarse.
«Nynaeve,	cuando	vuelva	a	verte…»	Pero	no	volvería	a	verla.	Trató	de	no	darle

vueltas	a	esa	idea.
Había	hecho	un	juramento.	Las	Aes	Sedai	sorteaban	sus	promesas,	pero	¿con	qué

derecho	iba	a	hacer	él	lo	mismo?	No.	Un	hombre	era	su	honor.	No	podía	rechazar	a
Bulen.

—Viajaremos	en	el	anonimato.	No	enarbolaremos	la	Grulla	Dorada	ni	le	dirás	a
nadie	quién	soy.

—Sí,	milord.
—Entonces,	 lleva	 ese	 hadori	 con	 orgullo.	 Demasiados	 pocos	 conservan	 las

tradiciones.	Y	sí,	puedes	venir	conmigo	—concedió	Lan.
Acto	seguido	espoleó	con	suavidad	a	Mandarb	 para	que	 reanudara	 la	marcha	y

Bulen	lo	siguió	a	pie.	Y,	de	uno,	pasaron	a	ser	dos.

Perrin	descargó	el	martillo	contra	el	trozo	de	hierro	al	rojo	vivo.	Las	chispas	saltaron
en	el	aire	como	insectos	incandescentes.	El	sudor	le	perlaba	la	cara.

Había	gente	a	la	que	el	repique	de	metal	contra	metal	le	resultaba	molesto,	pero
no	era	el	caso	de	Perrin.	Para	él,	ese	sonido	era	relajante.	Alzó	el	martillo	y	lo	dejó
caer	con	fuerza.

Chispas.	 Partículas	 luminosas	 que	 rebotaban	 en	 el	 chaleco	 de	 cuero	 y	 en	 el
mandil.	 Con	 cada	 golpe,	 las	 paredes	 del	 cuarto	 —de	 maciza	 madera	 de	 cedro—
«runruneaban»	en	respuesta	al	choque	de	metal	contra	metal.	Perrin	estaba	soñando,
aunque	no	se	encontraba	en	el	Sueño	del	Lobo.	Sabía	que	era	así,	 si	bien	 ignoraba
cómo	tenía	tal	certeza.

Las	ventanas	se	hallaban	a	oscuras;	la	única	luz	era	el	brillo	rojo	intenso	del	fuego
que	 ardía	 a	 la	 derecha.	 Esperando	 su	 turno	 en	 la	 forja,	 dos	 barras	 de	 hierro	 se
calentaban	en	las	ascuas.	Perrin	descargó	de	nuevo	el	martillo.

Esto	era	la	paz.	Esto	era	el	hogar.
Estaba	 haciendo	 algo	 importante.	Algo	muy,	muy	 importante.	Era	 una	 parte	 de

algo	más	grande.	El	primer	paso	para	crear	algo	era	comprender	 las	distintas	partes
que	lo	componían.	Maese	Luhhan	le	había	enseñado	eso	el	primer	día	que	Perrin	fue
a	 la	 forja.	 Uno	 no	 podía	 hacer	 una	 espada	 sin	 entender	 la	 forma	 en	 que	 la	 hoja
encajaba	 con	 la	 empuñadura.	 Uno	 no	 podía	 hacer	 una	 bisagra	 sin	 saber	 cómo	 se
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moverían	en	el	eje	las	dos	piezas	articuladas.	Ni	siquiera	se	podía	hacer	un	clavo	sin
conocer	sus	partes:	cabeza,	caña	y	punta.

Comprende	las	partes,	Perrin.
En	 un	 rincón	 del	 cuarto	 yacía	 un	 lobo.	 Era	 un	 animal	 grande,	 con	 canas	 en	 el

pelaje	 de	 un	 color	 gris	 claro	 semejante	 al	 de	 un	 canto	 rodado	 de	 río,	 y	 lleno	 de
cicatrices	tras	toda	una	vida	de	luchas	y	cacerías.	El	lobo,	apoyada	la	cabeza	en	las
patas	delanteras,	 lo	observaba.	Esto	no	era	nada	fuera	de	 lo	normal.	Pues	claro	que
había	un	lobo	en	el	rincón.	¿Por	qué	no	iba	a	estar	allí?	Era	Saltador.

Mientras	trabajaba,	Perrin	disfrutaba	del	intenso	calor	de	la	forja,	de	la	sensación
del	 sudor	 resbalándole	 por	 los	 brazos,	 del	 olor	 del	 fuego.	 Daba	 forma	 al	 trozo	 de
hierro	 descargando	 un	 martillazo	 cada	 dos	 latidos	 del	 corazón.	 El	 metal	 no	 se
enfriaba	nunca,	sino	que	conservaba	la	maleabilidad	del	rojo	amarillento.

«¿Qué	estoy	haciendo?»,	se	preguntó.	Alzó	el	trozo	de	hierro	incandescente	con
las	tenazas	y	se	produjo	una	distorsión	en	el	aire	alrededor	del	metal.

Dale	 que	 dale	 y	 dale.	 Como	 un	 cachorro	 persiguiendo	 mariposas,	 proyectó
Saltador.

El	lobo	no	entendía	qué	sentido	tenía	modelar	metal	y	le	parecía	divertido	que	los
hombres	 hicieran	 cosas	 así.	 Para	 un	 lobo,	 una	 cosa	 era	 lo	 que	 era.	 ¿Para	 qué
esforzarse	tanto	en	transformarla	en	otra	diferente?

Perrin	dejó	a	un	lado	el	trozo	de	hierro,	que	se	enfrió	de	inmediato	y	de	amarillo
pasó	a	ser	anaranjado	y	después	carmesí,	para	acabar	en	un	negro	opaco.	A	fuerza	de
martillazos,	lo	había	convertido	en	una	masa	informe	del	tamaño	aproximado	de	dos
puños.	Maese	Luhhan	se	avergonzaría	al	ver	un	 trabajo	 tan	mal	hecho.	Perrin	 tenía
que	descubrir	enseguida	qué	estaba	haciendo,	antes	de	que	volviera	su	maestro.

No.	 Eso	 no	 era	 así.	 El	 sueño	 fluctuó	 y	 las	 paredes	 se	 tornaron	 brumosas,
inconsistentes.

«No	 soy	 un	 aprendiz.	 Ya	 no	 estoy	 en	 Dos	 Ríos.	 Soy	 un	 hombre.	 Un	 hombre
casado».	Alzó	la	mano	protegida	por	un	grueso	guante	y	se	la	llevó	a	la	cabeza.

Luego	retomó	con	las	tenazas	el	trozo	informe	de	hierro	y	volvió	a	ponerlo	en	el
yunque.	El	hierro	irradió	calor	de	golpe,	como	si	reviviera.

«Todo	 sigue	 estando	 mal.	 —Descargó	 un	 martillazo—.	 ¡Tendría	 que	 haber
mejorado	ahora!	Pero,	de	algún	modo,	parece	haber	empeorado».

Siguió	martilleando.	Detestaba	esos	rumores	que	corrían	de	boca	en	boca	por	el
campamento.	Se	había	puesto	enfermo,	y	Berelain	lo	había	cuidado.	Eso	era	todo.	Sin
embargo,	los	chismorreos	no	cesaban.

Golpeó	 con	 el	 martillo	 una	 y	 otra	 vez.	 Las	 chispas	 saltaban	 en	 el	 aire	 como
salpicaduras	de	agua,	demasiadas	para	que	procedieran	de	un	trozo	de	hierro.	Dio	un
último	martillazo	antes	de	respirar	hondo.

El	 trozo	de	metal	no	había	cambiado.	Perrin	soltó	un	gruñido	y	asió	 las	 tenazas
para	apartar	a	un	lado	el	pegote	informe	y	sacar	de	las	ascuas	otra	barra	nueva.	Tenía
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que	acabar	esa	pieza.	Hacerlo	era	muy,	muy	importante,	pero	¿qué	era	lo	que	estaba
forjando?	Comenzó	a	martillear	de	nuevo.

«He	 de	 pasar	 más	 tiempo	 con	 Faile	 para	 resolver	 las	 cosas	 y	 acabar	 con	 la
sensación	de	incomodidad	que	hay	entre	nosotros.	¡Pero	no	queda	tiempo!»

Los	muy	necios	que	lo	rodeaban	no	sabían	cuidar	de	sí	mismos,	así	los	cegara	la
Luz.	En	Dos	Ríos	jamás	había	habido	nadie	que	necesitara	tener	un	señor.

Estuvo	 trabajando	 un	 rato	 y	 después	 levantó	 la	 segunda	 pieza	 de	 hierro.	 Al
enfriarse,	 el	metal	 se	convirtió	en	un	 trozo	aplastado	y	deforme,	 tan	 largo	como	su
antebrazo.	Otra	chapucería.	La	apartó	a	un	lado.

Si	aquí	te	sientes	desdichado,	ve	a	buscar	a	tu	hembra	y	marchaos.	Si	no	quieres
dirigir	la	manada,	otro	lo	hará.

La	 proyección	 del	 lobo	 le	 llegó	 como	 imágenes	 de	 correr	 a	 través	 de	 campos
abiertos,	con	tallos	de	cereales	rozándole	el	hocico.	El	cielo	espacioso,	la	brisa	fresca,
la	excitación	y	el	ansia	de	aventuras.	El	aroma	de	lluvia	reciente,	de	pastos	silvestres.

Perrin	acercó	las	tenazas	a	las	ascuas	para	sacar	la	última	barra	de	hierro.	El	metal
ardía	con	una	tonalidad	amarilla,	hostil	y	peligrosa.

—No	puedo	irme.	Significaría	rendirme	a	la	naturaleza	del	lobo	y	perder	la	mía,	y
eso	no	lo	haré.

Sostuvo	entre	los	dos	la	barra	de	metal,	casi	derretida,	de	forma	que	apuntaba	al
lobo	 con	 ella.	 Saltador	 la	 observó,	 y	 los	 ojos	 del	 lobo	 reflejaron	 unos	 puntos
amarillos	de	 luz.	Qué	sueño	 tan	extraño.	Antes,	 los	 sueños	normales	de	Perrin	y	el
Sueño	del	Lobo	eran	independientes.	¿Qué	significado	tenía	que	se	mezclaran	ahora?

Tenía	miedo.	Había	llegado	a	una	tregua	inestable	con	el	lobo	que	llevaba	dentro.
Sentirse	 demasiado	 próximo	 a	 los	 lobos	 era	 peligroso,	 pero	 tal	 cosa	 no	 había
constituido	un	obstáculo	para	recurrir	a	ellos	cuando	tuvo	que	buscar	a	Faile.	Por	ella,
todo	 lo	que	fuera	necesario.	Y	al	actuar	así	casi	se	había	vuelto	 loco,	 incluso	había
intentado	matar	a	Saltador.

No	 tenía	 tan	 controlada	 la	 situación	 como	 había	 supuesto.	 Todavía	 existía	 la
posibilidad	de	que	prevaleciera	el	lobo	que	llevaba	dentro.

Saltador	bostezó,	y	 la	 lengua	 le	colgó	entre	 las	 fauces.	Emitía	un	olor	dulzón	a
regocijo.

—No	tiene	gracia	—espetó	Perrin.
Dejó	a	un	 lado	 la	última	barra	 sin	haber	 trabajado	en	ella.	El	metal	 se	 enfrió	y

tomó	la	forma	de	un	fino	rectángulo	que	recordaba	un	gozne	en	las	primeras	fases	de
forjado.

Los	problemas	nunca	son	divertidos,	Joven	Toro.	Pero	no	dejas	de	saltar	atrás	y
adelante	la	misma	valla,	una	y	otra	vez.	Ven.	Corramos.

Los	 lobos	vivían	el	momento	presente;	aunque	 recordaban	el	pasado	y	parecían
tener	una	extraña	percepción	del	 futuro,	 eso	 tampoco	 les	preocupaba.	No	como	 les
ocurría	 a	 los	 hombres.	 Los	 lobos	 corrían	 libres,	 cazando	 al	 viento.	 Unirse	 a	 ellos
significaría	pasar	por	alto	el	dolor,	la	pesadumbre,	la	frustración.	Ser	libre…
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Pero	tendría	que	pagar	un	precio	muy	alto	por	esa	libertad.	Perdería	a	Faile	y	se
perdería	a	sí	mismo.	No	quería	ser	un	lobo.	Quería	ser	un	hombre.

—¿Hay	algún	modo	de	deshacer	lo	que	me	ha	ocurrido?
¿Deshacer?	El	lobo	ladeó	la	cabeza.	Dar	marcha	atrás	no	era	algo	que	hicieran	los

lobos.
—¿Puedo…?	—A	 Perrin	 no	 le	 resultaba	 fácil	 explicar	 lo	 que	 quería	 decir—.

¿Puedo	correr	tan	lejos	que	los	lobos	no	me	oigan?
La	pregunta	 pareció	 desconcertar	 a	Saltador.	No.	 «Desconcertar»	 no	 transmitía

las	 proyecciones	 angustiadas	 que	 le	 llegaban	 del	 lobo:	 la	 nada,	 el	 efluvio	 a	 carne
podrida,	 lobos	 aullando	 de	 dolor.	 Quedarse	 incomunicado	 era	 un	 concepto
inconcebible	para	Saltador.

Un	estado	de	 confusión	 se	 apoderó	de	Perrin.	 ¿Por	qué	había	dejado	de	 forjar?
Tenía	que	acabar.	¡Maese	Luhhan	se	sentiría	defraudado!	Esos	pegotes	metálicos	eran
horribles.	Los	escondería.	Crearía	otra	cosa,	demostraría	que	era	competente.	Él	sabía
forjar,	¿verdad?

A	su	lado	sonó	un	burbujeo;	Perrin	se	volvió	hacia	el	ruido	y	se	sorprendió	al	ver
que	hervía	el	agua	de	uno	de	los	barriles	de	enfriar	que	había	junto	al	fogón.

«Pues	claro	—pensó—.	Eché	ahí	las	primeras	piezas	que	terminé».
Acuciado	por	una	repentina	ansiedad,	Perrin	asió	las	tenazas	y	las	sumergió	en	el

agua	 hirviente,	 con	 el	 vapor	 envolviéndole	 la	 cara.	Encontró	 algo	 en	 el	 fondo	y	 lo
sacó	con	las	tenazas:	era	un	trozo	de	metal	al	rojo	blanco.

El	brillo	se	apagó.	Resultó	que	el	 trozo	metálico	era	una	estatuilla	de	acero	que
representaba	a	un	hombre	alto	y	delgado	con	una	espada	colgada	a	la	espalda.	Cada
trazo	de	 la	 figurilla	era	muy	preciso,	como	las	chorreras	de	 la	camisa	o	 las	 tiras	de
cuero	 que	 forraban	 la	 empuñadura	 de	 la	 diminuta	 espada.	 Pero	 tenía	 el	 gesto	 del
rostro	descompuesto,	la	boca	desencajada	en	un	grito.

«Aram.	Se	llamaba	Aram»,	pensó	Perrin.
¡No	 podía	 enseñar	 aquello	 a	maese	 Luhhan!	 ¿Por	 qué	 habría	 creado	 semejante

cosa?
La	boca	de	la	figurilla	se	abrió	más	aún	y	gritó	sin	hacer	ruido.	Perrin	chilló	y	la

dejó	 caer	 de	 las	 tenazas	 al	 tiempo	 que	 retrocedía	 de	 un	 salto.	 La	 figurilla	 se	 hizo
añicos	al	estrellarse	en	el	suelo.

Abriendo	 las	 mandíbulas	 al	 máximo	 y	 con	 la	 lengua	 enroscada	 hacia	 atrás,
Saltador	soltó	un	gran	bostezo	lobuno.

¿Por	qué	piensas	tanto	en	ése?	Es	normal	que	un	joven	cachorro	desafíe	al	líder
de	la	manada.	Era	un	necio,	y	tú	lo	derrotaste.

—No,	 ése	 no	 es	 un	 comportamiento	 normal	 entre	 humanos.	 Y	 menos	 entre
amigos	—susurró	Perrin.

La	pared	de	 la	 forja	desapareció	de	 repente	y	 se	 convirtió	 en	humo,	pero	no	 le
extrañó	 que	 ocurriera	 tal	 cosa.	 En	 el	 exterior,	 Perrin	 vio	 una	 calle	 despejada,
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iluminada	por	 luz	diurna.	Era	una	ciudad	con	comercios	que	 tenían	 los	escaparates
rotos.

—Malden	—identificó	Perrin.
Una	imagen	de	sí	mismo,	etérea	y	traslúcida,	se	hallaba	fuera.	No	llevaba	puesta

chaqueta	 y	 se	 le	 marcaban	 los	 músculos	 en	 los	 brazos	 desnudos.	 Tenía	 la	 barba
recortada,	pero	ésta	 lo	hacía	parecer	mayor,	más	severo.	¿De	verdad	su	aspecto	era
tan	imponente?	Sólido	como	una	fortaleza,	resplandecientes	los	ojos	dorados;	cargaba
con	un	hacha	de	brillante	hoja	en	forma	de	media	luna,	grande	como	la	cabeza	de	un
hombre.

Había	 algo	 raro	 en	 esa	 hacha.	 Perrin	 salió	 de	 la	 herrería	 y	 pasó	 a	 través	 de	 la
etérea	 versión	 de	 sí	mismo.	Al	 hacerlo,	 se	 convirtió	 en	 esa	 imagen,	 con	 la	 pesada
hacha	asida	en	la	mano	y	la	ropa	de	trabajo	sustituida	por	la	indumentaria	de	batalla.

Echó	 a	 correr.	 Sí,	 se	 hallaba	 en	 Malden.	 Había	 Aiel	 en	 las	 calles.	 Ya	 había
participado	en	esa	batalla,	si	bien	en	esta	ocasión	se	sentía	mucho	más	tranquilo.	La
vez	 anterior	 se	 encontraba	 sumido	 en	 la	 excitación	 del	 combate	 y	 la	 búsqueda	 de
Faile.	Se	paró	en	seco.

«Esto	no	era	así.	Entré	en	Malden	con	el	martillo.	Me	deshice	del	hacha».
Cuerno	o	pezuña,	joven	Toro.	¿Importa	acaso	cuál	utilizas	para	cazar?	A	su	lado

estaba	Saltador,	sentado	al	sol	en	la	calle.
—Sí,	importa.	A	mí	me	importa.
Y,	sin	embargo,	los	usas	del	mismo	modo.
Dos	Aiel	Shaido	doblaron	una	esquina	y	observaron	algo	a	su	izquierda,	algo	que

Perrin	no	alcanzaba	a	ver.	Corrió	hacia	ellos	para	atacarlos.
A	uno	le	hendió	la	barbilla	con	la	hoja	del	hacha	y,	haciendo	un	amplio	y	rápido

movimiento,	golpeó	el	pecho	del	otro	con	la	punta	recurvada	del	contrafilo.	Fue	un
ataque	terrible,	brutal,	y	los	tres	acabaron	en	el	suelo.	Tuvo	que	asestar	varios	golpes
más	con	la	púa	del	contrafilo	al	segundo	Shaido	para	matarlo.

Perrin	se	levantó.	Recordaba	haber	matado	a	esos	dos	Aiel,	aunque	lo	había	hecho
con	el	martillo	y	un	cuchillo.	No	lamentaba	sus	muertes.	A	veces	un	hombre	tenía	que
luchar,	 punto.	 La	muerte	 era	 terrible,	 pero	 eso	 no	 quitaba	 que	 fuera	 necesaria.	 De
hecho,	el	enfrentamiento	con	los	Aiel	había	sido	maravilloso.	Se	había	sentido	como
un	lobo	durante	una	cacería.

Cuando	 luchaba,	 estaba	mucho	más	 cerca	 de	 convertirse	 en	 alguien	 distinto.	Y
eso	era	peligroso.

Dirigió	una	mirada	acusadora	a	Saltador,	que	se	había	arrellanado	en	una	esquina
de	la	calle.

—¿Por	qué	me	haces	soñar	estas	cosas?
¿Hacerte?	Este	no	es	mi	sueño,	Joven	Toro.	¿Acaso	ves	que	te	sujete	el	cuello	con

los	dientes	para	obligarte	a	pensar	en	eso?
El	hacha	chorreaba	sangre.	Perrin	sabía	lo	que	venía	a	continuación.	Giró	sobre	sí

mismo	y	vio	que	Aram	se	acercaba	con	una	mirada	asesina	en	los	ojos.	La	mitad	del
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rostro	del	otrora	gitano	estaba	cubierta	de	sangre,	que	le	goteaba	por	la	barbilla	y	le
manchaba	la	chaqueta	a	rayas	rojas.

Aram	blandió	la	espada	con	un	golpe	dirigido	al	cuello	de	Perrin;	la	hoja	siseó	en
el	aire,	y	Perrin	dio	un	paso	atrás.	No	quería	luchar	otra	vez	contra	el	chico.

La	versión	etérea	de	sí	mismo	se	desprendió	de	él	y	dejó	al	Perrin	real	atrás,	con
su	indumentaria	de	herrero.	La	sombra	intercambió	golpes	con	Aram.

El	Profeta	me	lo	explicó…	En	realidad	eres	un	Engendro	de	la	Sombra…	He	de
rescatar	a	lady	Faile	de	ti…

El	Perrin	etéreo	se	 transformó	de	 forma	repentina	en	un	 lobo	de	pelaje	casi	 tan
oscuro	 como	 el	 de	 un	 Hermano	 de	 la	 Sombra;	 saltó	 sobre	 Aram	 y	 le	 desgarró	 la
garganta	de	una	dentellada.

—¡No!	¡No	ocurrió	así!
Sólo	es	un	sueño,	proyectó	Saltador.
—Pero	yo	no	lo	maté	—protestó	Perrin—,	Unos	Aiel	le	dispararon	flechas	justo

antes	de	que…
De	que	Aram	lograra	su	propósito	de	matarlo	a	él.
Cuerno,	 pezuña	 o	 diente,	 ¿qué	 más	 da?	 Los	 muertos,	 muertos	 están.	 Por	 lo

general,	cuando	los	dos	patas	mueren	no	vienen	aquí.	No	sé	a	qué	lugar	van.
Tras	proyectar	esa	idea,	Saltador	se	dio	la	vuelta	y	se	encaminó	sin	prisa	hacia	un

edificio.	La	pared	se	desvaneció	y	dejó	a	la	vista	el	 interior	de	la	herrería	de	maese
Luhhan.

Perrin	miró	el	cuerpo	de	Aram.
—Debería	haberle	quitado	esa	estúpida	espada	en	el	momento	en	que	la	empuñó.

Debería	haberlo	mandado	de	vuelta	con	su	familia.
¿Es	que	un	joven	cachorro	no	está	en	su	derecho	de	tener	colmillos?	¿Por	qué	se

los	quitarías?
El	desconcierto	de	Saltador	era	genuino.
—Es	una	cosa	de	hombres.
Cosas	de	 los	dos	patas,	de	hombres.	Para	 ti,	 siempre	son	cosas	de	hombres.	¿Y

qué	pasa	con	las	cosas	de	lobos?
—Yo	no	soy	un	lobo.
Saltador	 entró	en	 la	 forja	y	Perrin	 lo	 siguió,	 aunque	de	mala	gana.	El	 agua	del

barril	aún	borbotaba.	La	pared	reapareció,	y	Perrin	se	encontró	de	nuevo	vestido	con
el	mandil	y	el	chaleco	de	cuero,	sosteniendo	las	tenazas.

Se	adelantó	un	paso	y	sacó	otra	figurilla.	Ésta	tenía	la	forma	de	Tod	al’Caar.	Al
enfriarse,	 Perrin	 comprobó	 que	 el	 rostro	 no	 estaba	 contraído	 como	 el	 de	 Aram,
aunque	la	mitad	inferior	de	la	estatuilla	no	tenía	forma	alguna,	continuaba	siendo	un
trozo	de	metal.	La	figura	siguió	emitiendo	un	débil	brillo	rojizo	después	de	que	Perrin
la	hubo	dejado	en	el	suelo.	Volvió	a	meter	las	tenazas	en	el	agua	y	extrajo	una	figura
de	Jori	Congar,	y	acto	seguido,	una	de	Azi	al’Thone.
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Perrin	continuó	sacando	figurilla	tras	figurilla	del	agua	en	ebullición.	Al	modo	de
los	 sueños,	 sacarlas	 todas	 le	 llevó	 lo	 que	 le	 pareció	 un	 breve	 instante	 y,	 a	 la	 vez,
horas.	Cuando	 acabó,	 había	 centenares	 de	 estatuillas	 colocadas	 ante	 él,	 como	 si	 lo
miraran.	 Observándolo.	 Todas	 las	 piezas	 de	 acero	 estaban	 iluminadas	 por	 un
minúsculo	fuego	interior,	como	si	esperaran	sentir	el	martillo	del	forjador.

No	obstante,	figurillas	como	ésas	no	se	forjarían,	sino	que	se	moldearían.
—¿Qué	significa	esto?	—Perrin	se	sentó	en	una	banqueta.
Saltador	abrió	las	fauces	en	una	risa	lobuna.
¿Que	 qué	 significa?	 Significa	 que	 hay	 muchos	 hombrecillos	 en	 el	 suelo	 y	 no

puedes	comerte	ninguno.	A	tu	especie	le	gustan	demasiado	las	rocas	y	lo	que	hay	en
su	interior.

Las	 figurillas	 parecían	 mirarlo	 con	 gesto	 acusador.	 A	 su	 alrededor	 yacían
esparcidos	 los	 fragmentos	 rotos	 de	 Aram.	 De	 pronto	 dio	 la	 impresión	 de	 que	 los
fragmentos	 se	 hacían	más	 grandes.	Las	manos	 fracturadas	 empezaron	 a	 impulsarse
por	 el	 suelo	 clavando	 las	 uñas.	 Todos	 los	 pedazos	 rotos	 se	 convirtieron	 en	manos
pequeñas	que	se	arrastraban	hacia	Perrin	para	asirlo.

Perrin	ahogó	un	grito	alarmado	y	pegó	un	brinco.	Oyó	una	risa	a	lo	lejos	que	sonó
más	 y	 más	 cerca,	 hasta	 retumbar	 en	 el	 edificio.	 Saltador	 también	 brincó	 y	 chocó
contra	él.	Y	entonces…

Perrin	 se	 despertó	 sobresaltado.	 De	 nuevo	 se	 encontraba	 en	 su	 tienda,	 en	 la
pradera	donde	llevaban	acampados	varios	días.	La	semana	anterior	habían	topado	con
una	burbuja	maligna	que	había	hecho	aparecer	por	 todo	el	campamento	enfurecidas
serpientes	 de	 color	 rojo	 y	 piel	 untuosa	 que	 salían	 retorciéndose	 de	 la	 tierra.	 Las
picaduras	de	esas	sierpes	habían	enfermado	a	varios	centenares	de	personas;	las	Aes
Sedai	habían	salvado	la	vida	a	la	mayoría	con	la	Curación,	pero	no	lograron	que	los
afectados	se	recuperaran	por	completo.

Faile	dormía	a	su	lado,	sosegada.	Fuera,	uno	de	sus	hombres	dio	golpecitos	en	un
poste	para	tocar	la	hora.	Tres	golpes.	Todavía	faltaban	horas	para	el	amanecer.

Perrin	notó	el	suave	latido	de	su	corazón	y	se	llevó	la	mano	al	torso	desnudo.	Casi
esperaba	ver	aparecer	un	ejército	de	diminutas	manos	de	metal	reptando	por	debajo
del	petate.

Por	último,	se	obligó	a	cerrar	los	ojos	e	intentó	relajarse.	En	esta	ocasión,	el	sueño
fue	muy	esquivo.

Graendal	bebió	un	sorbo	del	vino	que	brillaba	en	la	copa,	decorada	con	una	filigrana
de	plata	alrededor	del	borde.	El	recipiente	se	había	adornado	con	gotas	de	sangre	que
formaban	un	anillo	de	diminutas	burbujas	de	un	intenso	color	rojo,	petrificadas	para
siempre	dentro	del	cristal.

—Deberíamos	hacer	algo	—dijo	Aran’gar,	que	se	hallaba	reclinada	en	un	diván;
aprovechó	que	pasaba	una	de	 las	mascotas	de	Graendal	para	echarle	una	mirada	de
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ansia	 predatoria—.	 No	 sé	 cómo	 soportas	 estar	 tan	 alejada	 de	 acontecimientos
importantes,	como	un	estudioso	encerrado	en	un	rincón	polvoriento.

Graendal	enarcó	una	ceja.	¿Un	estudioso?	¿En	un	rincón	polvoriento?	Refugio	de
Natrin	podía	considerarse	una	construcción	modesta	si	se	lo	comparaba	con	algunos
palacios	 que	 había	 visto	 en	 la	 era	 anterior,	 pero	 distaba	 de	 ser	 una	 casucha.	 El
mobiliario	 era	 refinado,	 las	 paredes	 lucían	 arquerías	 talladas	 de	 recias	 y	 oscuras
maderas	nobles,	el	mármol	de	los	suelos	relucía	con	incrustaciones	de	madreperla	y
oro.

Sin	 duda	 Aran’gar	 buscaba	 provocarla,	 de	 modo	 que	 Graendal	 rechazó	 la
incipiente	irritación	que	sentía.	En	el	hogar	ardía	un	fuego	bajo,	pero	la	doble	puerta
—por	la	que	se	salía	a	una	galería	fortificada	y	suspendida	en	el	vacío	a	tres	pisos	de
altura	 del	 suelo—	estaba	 abierta	 y	 dejaba	 pasar	 la	 vivificante	 brisa	 de	 la	montaña.
Rara	vez	tenía	abierta	una	ventana	o	una	puerta,	pero	ese	día	le	apetecía	el	contraste:
por	un	lado	la	calidez	del	fuego,	y	una	fresca	brisa	por	el	otro.

La	vida	era	la	capacidad	de	sentir,	por	ejemplo,	diferentes	roces	en	la	piel,	unos
ardientes	 y	 otros	 gélidos.	 Cualquier	 cosa	 que	 no	 fuera	 una	 temperatura	 templada,
normal	y	corriente.

—¿Me	estás	escuchando?	—inquirió	Aran’gar.
—Siempre	lo	hago	—respondió	Graendal,	que	soltó	la	copa	al	tiempo	que	tomaba

asiento.
Lucía	 un	 vestido	 dorado,	 envolvente	 y	 translúcido,	 aunque	 abotonado	 hasta	 el

cuello.	 Qué	 modas	 tan	 maravillosas	 tenían	 esas	 domani,	 ideales	 para	 encubrir	 y
revelar	a	la	vez.

—Oh,	cómo	detesto	estar	tan	lejos	de	los	acontecimientos	—reiteró	Aran’gar—.
Esta	 era	 es	 excitante.	 Esta	 gente	 primitiva	 puede	 resultar	 tan	 interesante…	 —La
voluptuosa	 mujer	 de	 piel	 marfileña	 arqueó	 la	 espalda	 y	 estiró	 los	 brazos	 hacia	 la
pared—.	Nos	estamos	perdiendo	todo	lo	emocionante.

—Lo	emocionante	es	mejor	verlo	de	lejos.	Imaginé	que	comprenderías	eso.
Aran’gar	 se	 quedó	 callada.	 Al	 Gran	 Señor	 no	 le	 había	 gustado	 que	 hubiera

perdido	el	control	que	ejercía	sobre	Egwene	al’Vere.
—En	fin.	—Aran’gar	se	puso	de	pie—.	Si	ésa	es	tu	idea	al	respecto,	buscaré	otro

entretenimiento	mejor	para	la	velada.
Habló	 con	voz	 fría;	 a	 lo	mejor	 la	 alianza	 entre	 ambas	 estaba	 llegando	 a	 su	 fin.

Graendal	 se	abrió	para	aceptar	el	dominio	del	Gran	Señor	y	experimentó	el	 éxtasis
estremecedor	de	su	poder,	 su	pasión,	 su	propia	sustancia.	Ese	embravecido	 torrente
de	fuego	era	mucho	más	embriagador	que	el	Poder	Único.

Amenazaba	con	arrollarla	y	consumirla,	y,	a	despecho	de	estar	henchida	de	Poder
Verdadero,	sólo	podía	encauzar	un	hilillo	de	esa	fuerza.	Un	regalo	de	Moridin.	No,	un
regalo	del	Gran	Señor.	Más	valía	que	no	empezara	a	asociarlos	a	los	dos	al	pensar	en
ellos.	De	momento,	Moridin	era	Nae’blis.	Sólo	de	momento.
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Graendal	tejió	un	cordón	de	Aire.	Trabajar	con	el	Poder	Verdadero	era	similar	a
hacerlo	 con	 el	 Poder	 Único,	 aunque	 no	 idéntico.	 Un	 tejido	 del	 Poder	 Verdadero	 a
menudo	 funcionaba	 de	 un	 modo	 un	 tanto	 distinto	 o	 tenía	 un	 efecto	 secundario
imprevisto.	 Y	 había	 algunos	 tejidos	 que	 sólo	 podían	 llevarse	 a	 cabo	 con	 el	 Poder
Verdadero.

La	 esencia	 del	 Gran	 Señor	 forzaba	 el	 Entramado,	 atirantándolo	 y	 dejándolo
marcado	 con	 cicatrices.	Con	 el	 empleo	de	 las	 energías	 del	Oscuro	podía	 destejerse
incluso	algo	diseñado	por	 el	Creador	para	 ser	 eterno.	Ello	ponía	de	manifiesto	una
verdad	 eterna,	 lo	más	 parecido	 a	 lo	 que	Graendal	 estaba	 dispuesta	 a	 aceptar	 como
sagrado:	todo	cuanto	el	Creador	construyera,	el	Oscuro	podía	destruirlo.

Hizo	 que	 el	 cordón	 de	 Aire	 serpenteara	 a	 través	 del	 cuarto,	 en	 dirección	 a
Aran’gar.	La	otra	Elegida	había	salido	a	la	galería,	ya	que	Graendal	tenía	prohibido
abrir	accesos	dentro	para	no	dañar	a	sus	mascotas	o	estropear	el	mobiliario.	Graendal
levantó	 el	 cordón	hacia	 la	mejilla	de	Aran’gar	y	 la	 rozó	 con	delicadeza,	 como	una
caricia.

Aran’gar	 se	quedó	petrificada.	Después	se	volvió,	 recelosa,	pero	no	 tardó	ni	un
segundo	 en	 abrir	 los	 ojos	 de	 par	 en	 par.	No	 había	 notado	 la	 piel	 de	 gallina	 en	 los
brazos	 que	 indicara	 que	Graendal	 estaba	 encauzando:	 el	 Poder	Verdadero	 no	 daba
ninguna	indicación,	ni	la	menor	señal.	Varón	o	mujer,	nadie	podía	ver	ni	percibir	los
tejidos,	a	menos	que	a	esa	persona	se	le	hubiera	concedido	el	privilegio	de	encauzar
Poder	Verdadero.

—¿Qué?	¿Cómo?	—preguntó	la	mujer—.	Moridin	es…
—El	Nae’blis,	 sí	—dijo	Graendal—.	 Pero	 hubo	 un	 tiempo	 en	 que	 el	 favor	 del

Gran	Señor	respecto	a	esto	no	estaba	limitado	al	Nae’blis.	—No	dejó	de	acariciar	la
mejilla	de	Aran’gar,	y	ésta	enrojeció.

Ella,	como	los	otros	Elegidos,	anhelaba	el	Poder	Verdadero	a	la	vez	que	lo	temía
por	 ser	 peligroso,	 delectable,	 incitante.	 Cuando	Graendal	 retiró	 el	 cordón	 de	Aire,
Aran’gar	 entró	 de	 nuevo	 en	 el	 cuarto	 y	 volvió	 a	 sentarse	 en	 el	 diván,	 tras	 lo	 cual
mandó	 a	 uno	 de	 los	 juguetes	 de	 Graendal	 que	 fuera	 a	 buscar	 a	 su	 Aes	 Sedai
marioneta.	El	deseo	todavía	hacía	que	le	ardieran	las	mejillas;	seguramente	usaría	a
Delana	para	distraerse.	A	Aran’gar	parecía	divertirle	obligar	a	la	poco	agraciada	Aes
Sedai	a	actuar	con	servilismo.

Delana	 llegó	 enseguida;	 siempre	 andaba	 cerca.	 La	 shienariana	 tenía	 el	 cabello
claro	y	era	fornida,	con	las	extremidades	gruesas.	El	gesto	desdeñoso	de	Graendal	le
inclinó	las	comisuras	de	los	labios	hacia	abajo.	Qué	cosa	tan	fea.	No	como	Aran’gar,
que	 habría	 resultado	 una	 mascota	 ideal.	 Tal	 vez,	 algún	 día,	 a	 Graendal	 se	 le
presentaría	la	oportunidad	de	convertirla	en	una.

Aran’gar	y	Delana	empezaron	a	intercambiar	arrumacos	en	el	diván.	Aran’gar	era
insaciable,	y	de	ello	Graendal	se	había	aprovechado	en	numerosas	ocasiones,	la	más
reciente	de	las	cuales	era	la	utilización	del	señuelo	del	Poder	Verdadero.	Ni	que	decir
tiene	que	Graendal	gozaba	de	placeres,	pero	se	aseguraba	de	que	la	gente	la	creyera
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mucho	más	esclava	de	su	 lascivia	de	 lo	que	era	en	 realidad.	Si	uno	sabía	 lo	que	 la
gente	esperaba	que	fuera,	podía	sacar	provecho	de	esas	expectativas.	Se…

Graendal	se	quedó	inmóvil	cuando	le	llegó	a	los	oídos	una	alarma,	el	sonido	de
olas	 rompiendo	entre	 sí.	Aran’gar	 siguió	con	sus	placeres,	 incapaz	de	oírlo.	Era	un
tejido	muy	específico,	situado	donde	sus	servidores	podían	hacerlo	saltar	para	ponerla
sobre	aviso.

Se	 levantó	 del	 asiento	 y	 caminó	 despacio	 por	 la	 habitación,	 sin	 dar	 señales	 de
tener	prisa.	Al	 llegar	a	 la	puerta,	mandó	entrar	a	unos	cuantos	de	sus	 juguetes	para
que	 distrajeran	 a	Aran’gar.	 Sería	mejor	 descubrir	 el	 alcance	 del	 problema	 antes	 de
involucrarla	a	ella.

Recorrió	un	pasillo	iluminado	por	candelabros	y	adornado	con	espejos.	Estaba	a
mitad	de	camino	de	un	 rellano	de	 la	escalera	cuando	Garumand	—el	capitán	de	 su
guardia	 de	 palacio—	 apareció	 subiendo	 los	 escalones	 con	 apresuramiento.	 Era	 un
saldaenino,	 primo	 lejano	 de	 la	 reina,	 y	 lucía	 un	 poblado	 bigote	 en	 el	 rostro
descarnado	y	atractivo.	La	Compulsión	lo	había	hecho	totalmente	leal,	por	supuesto.

—Insigne	Señora	—empezó	entre	jadeos—,	se	ha	capturado	a	un	individuo	que	se
acercaba	a	palacio.	Mis	hombres	lo	han	identificado	como	un	noble	de	segunda	fila
de	Bandar	Eban,	un	miembro	de	la	casa	Ramshalan.

Graendal	 frunció	 el	 entrecejo	 y,	 haciendo	 un	 ademán	 a	 Garumand	 para	 que	 la
siguiera,	se	dirigió	a	una	de	sus	salas	de	audiencias.	Era	una	estancia	pequeña	y	sin
ventanas,	decorada	con	distintos	 tonos	carmesí.	Tejió	una	salvaguardia	contra	oídos
indiscretos	y	ordenó	a	Garumand	que	condujera	al	intruso	a	su	presencia.

Poco	después,	el	capitán	regresó	con	varios	guardias	y	un	hombre	domani	vestido
con	 ropa	 de	 chillones	 tonos	 verdes	 y	 azules,	 con	 un	 lunar	 de	 adorno	 en	 forma	 de
campana	pegado	en	la	mejilla.	Llevaba	diminutas	campanillas	prendidas	en	la	barba
corta	 y	 bien	 arreglada,	 las	 cuales	 tintinearon	 cuando	 los	 guardias	 le	 propinaron	 un
empujón	para	que	 se	adelantara.	El	hombre	 se	 sacudió	de	encima	 las	manos	de	 los
soldados,	 a	 los	 que	 lanzó	 una	 mirada	 iracunda,	 tras	 lo	 cual	 se	 colocó	 la	 camisa
desarreglada.

—¿He	de	entender	que	he	sido	conducido	a	presencia	de…?
Se	interrumpió	de	golpe	y	emitió	un	sonido	ahogado	cuando	Graendal	lo	envolvió

en	tejidos	de	Aire	y	se	 introdujo	en	su	mente.	El	hombre	balbució	al	 tiempo	que	la
mirada	se	le	desenfocaba.

—Soy	 Piqor	 Ramshalan	 —dijo	 con	 voz	 monótona—.	 Me	 envía	 el	 Dragón
Renacido	 para	 forjar	 una	 alianza	 con	 la	 familia	 de	 mercaderes	 residente	 en	 esta
fortificación.	Puesto	que	soy	más	avispado	y	más	listo	que	al’Thor,	me	necesita	para
establecer	 alianzas	 en	 su	 nombre.	 Sobre	 todo,	 le	 preocupan	 los	 que	 viven	 en	 este
palacio,	cosa	que	me	parece	ridícula,	ya	que	está	alejado	y	carece	de	importancia.

«Salta	 a	 la	 vista	 que	 el	Dragón	Renacido	 es	 un	 hombre	 débil.	Creo	 que,	 si	me
gano	su	confianza,	podría	elegirme	para	ser	el	próximo	rey	de	Arad	Doman.	Deseo
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que	hagáis	una	alianza	conmigo,	no	con	él,	y	os	prometo	mis	favores	una	vez	que	sea
rey.	Me…»

Graendal	hizo	un	gesto	con	la	mano,	y	el	hombre	enmudeció	sin	terminar	lo	que
iba	a	decir.	Graendal	se	cruzó	de	brazos	y	sintió	que	el	cabello	se	le	erizaba	al	tiempo
que	la	recorría	un	escalofrío.

El	Dragón	Renacido	la	había	encontrado.
Había	enviado	a	ese	hombre	como	una	maniobra	de	distracción.	Creía	que	podía

manipularla.
De	 inmediato	 tejió	 un	 acceso	 a	 uno	 de	 sus	 escondrijos	más	 seguros.	Entró	 una

bocanada	de	aire	frío	procedente	de	una	zona	del	mundo	donde	era	por	la	mañana,	no
primera	 hora	 de	 la	 tarde.	Más	 valía	 ser	 prudente.	Más	 valía	 huir.	Y,	 no	 obstante…
Vaciló.

Tiene	 que	 sentir	 dolor	 en	 el	 alma…	 Debe	 conocer	 la	 frustración…	 Debe
experimentar	la	angustia.	Hazle	llegar	todo	eso	y	serás	recompensada.

Aran’gar	 había	 tenido	 que	 huir	 de	 su	 puesto	 asignado	 entre	 las	 Aes	 Sedai	 por
cometer	 la	 necedad	 de	 permitir	 que	 descubrieran	 que	 encauzaba	 Saidin,	 y	 todavía
sufría	el	castigo	por	su	fracaso.	Si	ella	se	marchaba	ahora,	desperdiciando	la	ocasión
de	volver	la	maniobra	de	al’Thor	contra	sí	mismo,	¿recibiría	un	castigo	parecido?

—¿Qué	 pasa?	 —se	 oyó	 la	 voz	 de	 Aran’gar	 en	 el	 pasillo—.	 Dejadme	 pasar,
necios.	Graendal,	¿qué	haces?

Graendal	 soltó	 un	 quedo	 siseo	 antes	 de	 cerrar	 el	 acceso,	 recobrada	 ya	 la
compostura.	Asintió	con	 la	cabeza	para	que	dejaran	entrar	a	Aran’gar	en	 la	 sala	de
estar.	La	esbelta	mujer	cruzó	el	umbral	y,	al	ver	a	Ramshalan,	le	dirigió	una	mirada
evaluadora.	No	tendría	que	haber	mandado	sus	mascotas	a	Aran’gar;	lo	más	probable
era	que	ese	gesto	hubiera	despertado	las	sospechas	de	la	mujer.

—al’Thor	me	ha	encontrado	—contestó,	lacónica—.	Ha	enviado	a	este	tipo	para
establecer	una	«alianza»	conmigo,	pero	no	le	dijo	quién	soy.	Seguramente	quiere	que
piense	que	este	hombre	dio	conmigo	por	casualidad.

Aran’gar	frunció	los	labios.
—Entonces,	 ¿vas	 a	 huir?	 —preguntó—.	 ¿Volverás	 de	 nuevo	 al	 centro	 de	 la

acción?
—¿Y	eso	me	lo	preguntas	tú?
—Estaba	 rodeada	de	enemigos.	Huir	 era	mi	única	opción.	—Sonaba	a	palabras

ensayadas.
Además	de	sonar	como	un	reto.	Quizá	podría	servirse	de	Aran’gar…
—Esa	Aes	Sedai	tuya,	¿conoce	la	Compulsión?
—Se	la	entrenó	en	su	uso	—respondió	Aran’gar	mientras	se	encogía	de	hombros

—.	Es	aceptablemente	diestra.
—Tráela	aquí.
Aran’gar	enarcó	una	ceja,	pero	hizo	una	 inclinación	de	cabeza	con	deferencia	y

desapareció	a	toda	prisa	para	hacer	el	encargo	en	persona.	Y,	casi	con	toda	seguridad,
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con	el	propósito	de	ganar	tiempo	para	pensar.
Graendal	mandó	a	un	sirviente	a	las	jaulas	de	palomas,	y	el	hombre	volvió	con	el

ave	 antes	 de	 que	Aran’gar	 hubiera	 regresado.	Graendal	 tejió	 con	 cuidado	 el	 Poder
Verdadero	 —estremecida	 de	 nuevo	 por	 el	 arrebato	 de	 encauzarlo—	 y	 empezó	 a
ejecutar	un	 tejido	complejo	de	Energía.	 ¿Se	acordaría	de	cómo	se	 realizaba?	Había
pasado	tanto	tiempo…

Revistió	con	el	 tejido	la	mente	del	ave	y	tuvo	la	 impresión	de	que	la	vista	se	 le
dividía.	 Un	 instante	 después,	 veía	 ante	 sí	 dos	 imágenes:	 el	 mundo	 tal	 como	 lo
percibía	ella,	y	una	versión	nebulosa	de	lo	que	veía	el	ave.	Si	enfocaba,	era	capaz	de
centrar	la	atención	en	una	o	en	otra.

Le	hacía	daño	en	el	cerebro.	La	vista	de	un	ave	era	por	completo	diferente	de	la
de	 un	 ser	 humano;	 tenía	 un	 campo	 de	 visión	mucho	mayor	 y	 los	 colores	 eran	 tan
vividos	 que	 casi	 cegaban,	 pero	 se	 veía	 borroso	 y	 costaba	 trabajo	 calcular	 las
distancias.

Se	introdujo	la	vista	del	ave	en	el	fondo	de	la	mente.	Una	paloma	resultaría	poco
llamativa,	 aunque	 era	 más	 difícil	 de	 utilizar	 que	 un	 cuervo	 o	 una	 rata,	 los	 ojos
preferidos	por	el	Oscuro.	El	tejido	funcionaba	mejor	en	esos	animales	que	con	otros.
Sin	embargo,	casi	todas	las	alimañas	que	espiaban	para	el	Oscuro	tenían	que	regresar
para	informar,	y	sólo	entonces	se	sabía	lo	que	habían	visto.	No	estaba	segura	de	por
qué	ocurría	 tal	cosa;	nunca	había	encontrado	mucho	sentido	a	 las	complejidades	de
los	 tejidos	especiales	del	Poder	Verdadero.	Al	menos,	no	 tanto	como	el	que	habían
tenido	para	Aginor.

Aran’gar	regresó	con	su	Aes	Sedai,	que	en	los	últimos	días	parecía	mostrarse	más
retraída.	 La	 mujer	 hizo	 una	 profunda	 reverencia	 a	 Graendal	 y	 permaneció	 en	 una
postura	servicial.	Graendal	retiró	con	cuidado	su	Compulsión	a	Ramshalan,	dejándolo
aturdido	y	desorientado.

—¿Qué	 deseáis	 que	 haga,	 Insigne	 Señora?	 —preguntó	 Delana,	 que	 miró	 a
Aran’gar	para	después	volver	la	vista	hacia	Graendal.

—Compulsión	 —contestó—	 Tan	 intrincada	 y	 compleja	 como	 seas	 capaz	 de
hacerla.

—¿Para	que	tenga	qué	efecto,	Insigne	Señora?
—Que	 sea	 capaz	 de	 actuar	 por	 sí	 mismo	—pidió	 Graendal—.	 Pero	 que	 se	 le

borren	todos	los	recuerdos	que	tenga	de	aquí.	Sustitúyelos	por	uno	de	haber	hablado
con	 una	 familia	 de	 mercaderes	 y	 haber	 forjado	 su	 alianza.	 Agrega	 al	 azar	 unos
cuantos	requisitos	más,	cualesquiera	que	se	te	ocurran.

Delana	frunció	el	entrecejo,	pero	había	aprendido	a	no	cuestionar	a	los	Elegidos.
Graendal	 se	 cruzó	 de	 brazos	 y	 dio	 golpecitos	 con	 un	 dedo	 mientras	 observaba	 el
trabajo	 de	 la	 Aes	 Sedai.	 Cada	 vez	 estaba	 más	 nerviosa.	 Al’Thor	 sabía	 dónde	 se
encontraba.	¿Atacaría?	No,	él	no	hacía	daño	a	las	mujeres.	Esa	flaqueza	en	particular
era	importante.	Significaba	que	disponía	de	tiempo	para	reaccionar,	¿verdad?
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¿Cómo	 se	 las	 había	 arreglado	 para	 seguirle	 la	 pista	 hasta	 este	 palacio?	 Había
cubierto	 su	 rastro	 a	 la	 perfección.	 Los	 únicos	 acólitos	 que	 había	 dejado	 fuera	 del
alcance	de	su	vista	se	hallaban	sometidos	a	una	Compulsión	tan	fuerte	que	quitársela
los	mataría.	 ¿Sería	 que	 la	Aes	 Sedai	 que	 seguía	 con	 él,	 la	 tal	Nynaeve,	 una	mujer
dotada	para	la	Curación,	habría	conseguido	socavar	e	interpretar	sus	tejidos?

Graendal	 necesitaba	 tiempo	 y	 necesitaba	 descubrir	 lo	 que	 sabía	 al’Thor.	 Si
Nynaeve	 al’Meara	 tenía	 la	 destreza	 requerida	 para	 interpretar	 las	 Compulsiones,
quizá	corría	peligro.	Graendal	necesitaba	dejarle	un	rastro	falso	que	 lo	retrasara;	de
ahí	 su	 requerimiento	 para	 que	 Delana	 creara	 una	 Compulsión	 compleja	 con
disposiciones	raras.

Hacerle	pasar	un	suplicio.	Eso	estaba	a	su	alcance.
—Ahora	 tú	 —le	 dijo	 a	 Aran’gar	 cuando	 Delana	 acabó—.	 Algo	 enrevesado.

Quiero	que	al’Thor	y	su	Aes	Sedai	encuentren	el	toque	de	un	hombre	en	la	mente.	—
Eso	los	desconcertaría	más	si	cabe.

Aran’gar	 se	 encogió	 de	 hombros,	 pero	 hizo	 lo	 que	 le	 pedía	 y	 colocó	 una
Compulsión	densa	y	compleja	en	la	mente	del	infortunado	Ramshalan.	Era	guapo	en
cierto	modo.	 ¿Habría	 creído	 al’Thor	 que	 ella	 lo	 querría	 para	 que	 fuera	 una	 de	 sus
mascotas?	¿Recordaría	lo	suficiente	de	lo	que	había	sido	Lews	Therin	para	saber	eso
sobre	 ella?	Los	 informes	 que	 tenía	 respecto	 a	 cuánto	 recordaba	 de	 su	 antigua	 vida
eran	 contradictorios,	 pero	 al	 parecer	 cada	 vez	 recordaba	más	 y	 más	 cosas.	 Eso	 la
preocupaba.	 Quizá	 Lews	 Therin	 podría	 haberla	 rastreado	 hasta	 este	 palacio.	 En
ningún	momento	imaginó	que	al’Thor	sería	capaz	de	hacer	lo	mismo.

Aran’gar	terminó.
—Bien	—dijo	Graendal,	 que	 soltó	 los	 tejidos	 de	Aire	 y	 habló	 a	Ramshalan—.

Regresa	y	cuéntale	al	Dragón	Renacido	que	has	tenido	éxito	en	tu	misión.
Ramshalan	parpadeó	y	sacudió	la	cabeza.
—Eh…	Sí,	mi	 señora.	 Sí,	 creo	 que	 los	 compromisos	 que	 hemos	 acordado	 hoy

serán	muy	beneficiosos	para	ambos.	—Sonrió.
Estúpido	mentecato.
—Quizá	deberíamos	cenar	y	brindar	por	el	éxito,	¿no,	lady	Basene?	La	caminata

para	venir	hasta	aquí	a	veros	ha	sido	extenuante,	y	yo…
—Vete	—lo	interrumpió	con	frialdad.
—Como	digáis.	¡Seréis	recompensada	cuando	sea	rey!
Los	guardias	lo	condujeron	fuera	de	la	sala,	y	el	muy	necio	se	puso	a	silbar	con

aire	 de	 suficiencia.	 Graendal	 se	 sentó	 y	 cerró	 los	 ojos;	 varios	 de	 sus	 soldados	 se
acercaron	para	montar	guardia	a	su	alrededor,	sin	apenas	hacer	ruido	con	las	botas	en
la	gruesa	alfombra.

Miró	a	través	de	los	ojos	de	la	paloma	y	se	fue	acostumbrando	a	la	extraña	visión
del	 ave.	Obedeciendo	 su	orden,	un	 sirviente	 la	 tomó	en	 las	manos	y	 la	 llevó	a	una
ventana	del	pasillo,	fuera	de	la	sala.	La	paloma	saltó	al	alféizar,	y	Graendal	la	azuzó
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con	un	pequeño	estímulo	para	que	alzara	el	vuelo.	Pero	no	 tenía	suficiente	práctica
para	controlarla	del	todo,	y	volar	era	mucho	más	difícil	de	lo	que	parecía.

La	paloma	aleteó	y	saltó	de	la	ventana.	El	sol	se	metía	detrás	de	las	montañas	y
las	 perfilaba	 con	 intensos	 matices	 rojos	 y	 anaranjados;	 abajo,	 el	 lago	 tenía	 un
profundo	color	azul	oscuro,	casi	negro.	La	vista	era	imponente	y	le	provocó	náuseas
cuando	la	paloma	se	elevó	en	el	aire	y	se	posó	en	una	de	las	torres.

Por	fin	Ramshalan	salió	por	las	puertas,	allá	abajo.	Graendal	azuzó	a	la	paloma,
que	saltó	de	 la	 torre	y	se	zambulló	hacia	el	 suelo.	Graendal	apretó	 los	dientes	para
aguantar	la	impresión	del	veloz	picado	que	redujo	a	una	mancha	borrosa	las	piedras
del	palacio.	La	paloma	enderezó	el	vuelo	y	aleteó	en	pos	de	Ramshalan.	Parecía	que
el	 hombre	 rezongaba	 entre	 dientes,	 aunque	 Graendal	 sólo	 percibía	 sonidos
rudimentarios	a	través	de	los	oídos	del	ave.

Lo	 siguió	 durante	 un	 tiempo	 a	 través	 de	 los	 bosques	 que	 iban	 oscureciendo	 de
forma	 paulatina.	 Un	 búho	 habría	 sido	 mejor,	 pero	 no	 tenía	 ninguno	 capturado;	 se
reprendió	por	ese	descuido.	La	paloma	volaba	de	rama	en	rama;	el	suelo	del	bosque
era	una	desordenada	maraña	de	monte	bajo	y	agujas	de	pino	caídas.	Le	resultaba	muy
desagradable.

Había	una	 luz	más	 adelante.	Era	 tenue,	pero	 los	ojos	de	 la	paloma	demarcaban
con	 facilidad	 luz	 y	 sombra,	 movimiento	 y	 quietud.	 Azuzó	 al	 ave	 para	 que	 se
adelantara	a	investigar,	dejando	atrás	a	Ramshalan.

La	luz	procedía	de	un	acceso	abierto	en	medio	de	un	pequeño	claro	e	irradiaba	un
brillo	cálido.	Delante	había	unas	figuras	de	pie.	Una	de	ellas	era	al’Thor.

Graendal	tuvo	un	momento	de	pánico.	Él	estaba	allí.	Mirando	desde	la	cresta	de
un	cerro,	en	su	dirección.	¡Por	la	más	negra	oscuridad!	Hasta	ese	momento	no	había
sabido	con	seguridad	si	él	se	encontraría	allí,	en	persona,	o	si	Ramshalan	viajaría	a
través	de	un	acceso	para	presentarle	su	informe.	¿A	qué	jugaba	al’Thor?	Hizo	que	la
paloma	 se	 posara	 en	 una	 rama.	 Oía	 protestar	 a	 Aran’gar	 y	 preguntarle	 que	 qué
pasaba.	Había	visto	la	paloma	y	debía	de	haberse	dado	cuenta	de	lo	que	se	traía	entre
manos.

Se	 concentró	más.	 El	 Dragón	 Renacido,	 el	 hombre	 que	 en	 otra	 era	 había	 sido
Lews	Therin	Telamon.	Y	sabía	dónde	estaba	ella.	Por	aquel	entonces	la	había	odiado
con	 todas	sus	 fuerzas;	¿cuánto	de	 lo	ocurrido	antaño	guardaría	en	 la	memoria?	¿La
recordaría	como	la	asesina	de	Yanet?

Los	 Aiel	 domados	 de	 al’Thor	 llevaron	 a	 Ramshalan	 ante	 él,	 y	 Nynaeve	 lo
examinó.	Sí,	esa	mujer	parecía	capaz	de	interpretar	la	Compulsión.	Al	menos,	sabía
lo	 que	 debía	 buscar.	 Tendría	 que	morir.	 Al’Thor	 dependía	 de	 ella;	 y	 su	 muerte	 le
ocasionaría	dolor.	Y,	después	de	ella,	la	amante	morena	de	al’Thor.

Graendal	azuzó	a	la	paloma	para	que	bajara	a	otra	rama	más	cerca	del	suelo.	¿Qué
medidas	tomaría	al’Thor?	El	instinto	le	decía	a	Graendal	que	él	no	haría	nada	hasta
que	desentrañara	su	confabulación.	Ahora	actuaba	igual	que	había	hecho	durante	su
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era;	 le	 gustaba	 planificar	 las	 cosas,	 dedicar	 tiempo	 a	 desarrollar	 un	 asalto	 hasta
alcanzar	un	crescendo.

Frunció	 el	 entrecejo.	 ¿Qué	 decía	 al’Thor?	 Se	 esforzó	 en	 tratar	 de	 entender	 los
sonidos.	 Malditos	 oídos	 de	 las	 aves…	 Las	 voces	 sonaban	 como	 graznidos.
¿Callandor?	¿Por	qué	hablaba	de	Callandor	y	de	un	arcón?…

Tenía	en	la	mano	algo	luminoso.	La	llave	de	acceso.	Graendal	ahogó	un	grito	de
sorpresa.	¿Había	llevado	eso	con	él?	Era	casi	tan	malo	como	el	fuego	compacto.

Y,	de	repente,	lo	entendió.	Se	la	había	jugado.
Helada,	aterrorizada,	liberó	a	la	paloma	y	abrió	los	ojos	de	golpe.	Seguía	sentada

en	el	pequeño	cuarto	sin	ventanas;	Aran’gar	estaba	apoyada	en	el	marco	de	la	puerta,
cruzada	de	brazos.

al’Thor	 había	 enviado	 a	 Ramshalan	 allí	 para	 que	 fuera	 capturado,	 para	 que	 le
pusiera	una	Compulsión.	El	único	propósito	de	Ramshalan	era	 confirmar	 a	 al’Thor
que	ella	se	encontraba	en	palacio.

«¡Luz!	Qué	listo	se	ha	vuelto».
Soltó	 el	Poder	Verdadero	y	abrazó	el	menos	poderoso	Saidar.	 ¡Tenía	 que	 darse

prisa!	Era	tal	su	perturbación	que	casi	no	logró	abrazar	la	Fuente.	Y	sudaba.
Huir.	Tenía	que	salir	de	allí.
Abrió	otro	acceso.	Aran’gar	se	volvió	y	se	quedó	mirando	fijamente	a	través	de

las	paredes	hacia	donde	se	encontraba	al’Thor.
—¡Cuánto	poder!	¿Qué	está	haciendo?	—preguntó.
Aran’gar.	Ella	y	Delana	habían	creado	los	tejidos	de	Compulsión.
al’Thor	 tenía	 que	 creer	 que	 ella	 había	 muerto.	 Si	 destruía	 el	 palacio	 y	 las

Compulsiones	se	mantenían,	al’Thor	sabría	que	había	 fallado	y	que	ella	seguía	con
vida.

Graendal	 creó	dos	escudos	y	 los	utilizó,	uno	para	Aran’gar	y	otro	para	Delana.
Las	mujeres	 dieron	 un	 respingo.	Graendal	 trabó	 los	 tejidos	 y	 las	 ató	 a	 las	 dos	 con
Aire.

—Graendal,	¿qué	estás…?	—empezó	a	decir	Aran’gar	con	voz	despavorida.
Ya	 llegaba.	Graendal	 saltó	hacia	 el	 acceso,	 rodó	a	 través	de	 él	dando	 tumbos	y

desgarrándose	 el	 vestido	 con	 una	 rama.	 Una	 luz	 cegadora	 surgió	 a	 su	 espalda.
Mientras	se	afanaba	en	cerrar	el	acceso	captó	un	atisbo	de	la	aterrada	Aran’gar	antes
de	que	todo	lo	que	había	dejado	atrás	se	consumiera	en	una	blancura	pura,	bellísima.

El	acceso	desapareció	dejando	a	Graendal	en	la	oscuridad.
Con	el	corazón	latiéndole	desbocado,	permaneció	tendida	en	el	suelo,	casi	cegada

por	el	resplandor.	Había	hecho	el	acceso	más	rápido	que	había	podido,	uno	que	sólo
llevaba	a	una	corta	distancia.	Yacía	en	el	sucio	terreno	de	monte	bajo,	en	lo	alto	de	un
cerro	situado	detrás	del	palacio.

Una	 onda	 aberrante	 pasó	 sobre	 ella,	 una	 distorsión	 en	 el	 aire,	 el	 propio
Entramado	 ondulándose.	 Se	 llamaba	 grito	 de	 quebranto,	 un	 momento	 en	 que	 la
mismísima	creación	aullaba	de	dolor.
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Inhaló	y	exhaló	aire,	temblorosa.	Pero	tenía	que	cerciorarse.	Tenía	que	saber.	Al
ponerse	de	pie	descubrió	que	tenía	un	esguince	en	el	tobillo	izquierdo.	Fue	cojeando
hasta	la	línea	de	árboles	y	miró	hacia	abajo.

Refugio	 de	 Natrin,	 el	 palacio	 al	 completo,	 había	 desaparecido.	 Consumido,
borrado	del	Entramado.	No	alcanzaba	a	ver	a	al’Thor	a	tanta	distancia,	pero	sabía	que
se	encontraba	allí.

—Maldito	—bramó—.	Te	has	vuelto	muchísimo	más	peligroso	de	lo	que	creía.
Centenares	de	hermosos	hombres	y	mujeres,	los	más	sublimes	que	había	logrado

reunir,	 perdidos.	 Su	 plaza	 fuerte,	 docenas	 de	 objetos	 de	 Poder,	 su	 principal	 aliada
entre	los	Elegidos…	Perdidos.	Aquello	era	un	desastre.

«No.	 Estoy	 viva».	 Le	 había	 ganado	 por	 la	 mano,	 aunque	 sólo	 por	 escasos
segundos.	Ahora	creería	que	estaba	muerta.

De	pronto	se	sentía	más	a	salvo	de	lo	que	había	estado	desde	que	había	escapado
de	la	prisión	del	Oscuro.	Excepto	por	el	hecho	de	que	acababa	de	ocasionar	la	muerte
de	uno	de	los	Elegidos.	Y	eso	no	iba	a	gustarle	al	Gran	Señor.

Renqueante,	 planeando	 ya	 su	 siguiente	movimiento,	 abandonó	 la	 cima.	 Era	 un
asunto	que	debía	manejar	con	mucho,	muchísimo	cuidado.

Galad	 Damodred,	 capitán	 general	 de	 los	 Hijos	 de	 la	 Luz,	 sacó	 de	 un	 tirón	 el	 pie
atorado	en	el	barro	que	le	llegaba	hasta	el	tobillo;	sonó	un	ruido	de	succión.

En	el	aire	bochornoso	zumbaban	los	bitemes,	y	el	hedor	a	fango	y	agua	estancada
amenazaba	 con	 provocarle	 arcadas	 cada	 vez	 que	 respiraba	 mientras	 conducía	 su
caballo	hacia	el	terreno	más	seco	del	camino.	Detrás	de	él	avanzaba	penosamente	una
larga	y	sinuosa	columna	de	hombres	de	cuatro	en	fondo,	todos	ellos	tan	embarrados,
sudorosos	y	cansados	como	él.

Se	hallaban	en	la	frontera	de	Ghealdan	con	Altara,	en	una	zona	pantanosa	en	la
que	los	robles	y	las	linderas	aromáticas	habían	dado	paso	a	los	laureles	y	los	cipreses
araña,	cuyas	raíces	nudosas	se	extendían	a	semejanza	de	patas	finas	y	largas.	Además
del	olor	apestoso,	 la	atmósfera	estaba	cargada	y	 resultaba	bochornosa	a	pesar	de	 la
sombra	y	del	cielo	encapotado.	Era	como	respirar	en	una	sopa	infecta.	Galad	sudaba
debajo	 del	 peto	 y	 la	 cota;	 llevaba	 el	 yelmo	 cónico	 colgado	 en	 la	 silla,	 y	 la	 piel	 le
picaba	por	la	suciedad	y	el	sudor	salobre.

Aun	cuando	tuviera	el	ánimo	por	los	suelos,	esa	ruta	era	el	mejor	camino	porque
Asunawa	no	contaría	con	eso.	Galad	se	enjugó	 la	 frente	con	el	dorso	de	 la	mano	y
procuró	 caminar	 con	 la	 cabeza	 bien	 alta	 por	mor	 de	 quienes	 lo	 seguían.	 Siete	mil
hombres,	Hijos	que	lo	habían	elegido	a	él	en	vez	de	escoger	a	los	invasores	seanchan.

El	 musgo,	 de	 un	 tono	 verde	 apagado,	 colgaba	 de	 las	 ramas	 con	 apariencia	 de
pingajos	de	carne	que	se	desprendieran	de	cadáveres	en	descomposición.	Aquí	y	allá,
el	luminoso	despliegue	rosa	o	violeta	de	flores	menudas	aliviaba	los	verdes	y	grises
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enfermizos.	Las	repentinas	pinceladas	de	color	sorprendían	por	inesperadas,	como	si
alguien	hubiese	salpicado	gotas	de	pintura	por	el	suelo.

Era	raro	encontrar	belleza	en	ese	lugar.	¿Podría	él	encontrar	también	la	Luz	en	su
situación	personal?	Mucho	se	temía	que	no	iba	a	ser	tan	sencillo.

Tiró	 de	 las	 riendas	 de	 Tenaz.	 De	 atrás	 le	 llegaban	 conversaciones	 en	 tono
preocupado,	 salpicadas	de	alguna	que	otra	maldición.	Ese	 lugar,	 con	el	hedor	y	 los
picotazos	 de	 los	 insectos,	 pondría	 a	 prueba	 al	 mejor	 de	 los	 hombres.	 Los	 que	 lo
seguían	estaban	tensos	por	lo	que	le	estaba	pasando	al	mundo.	Un	mundo	en	el	que	el
cielo	estaba	encapotado	y	oscuro	de	continuo,	en	el	que	los	buenos	hombres	morían
víctimas	 de	 extrañas	 alteraciones	 en	 el	 Entramado	 y	 en	 el	 que	 Valda	—el	 capitán
general	 que	 lo	 había	 precedido	 en	 el	 puesto—	había	 resultado	 ser	 un	 asesino	 y	 un
violador.

Galad	sacudió	la	cabeza.	La	Última	Batalla	llegaría	enseguida.
El	 tintineo	 de	 una	 cota	 de	 malla	 anunció	 que	 alguien	 se	 aproximaba	 columna

arriba.	 Galad	 miró	 hacia	 atrás	 justo	 a	 tiempo	 de	 ver	 llegar	 a	 Dain	 Bornhald;	 éste
saludó	al	llegar	junto	a	él.

—Damodred,	 quizá	 deberíamos	 dar	media	 vuelta.	—Hablaba	 en	 voz	 baja,	 casi
apagada	por	el	ruido	del	chapoteo	de	las	botas	en	el	fango.

—Volver	atrás	sólo	conduce	al	pasado	—respondió	Galad	mientras	escudriñaba	el
camino	al	frente—.	He	reflexionado	mucho	sobre	esto,	Hijo	Bornhald.	Este	cielo,	la
degradación	de	 la	 tierra,	el	hecho	de	que	 los	muertos	caminen…	Ya	no	hay	 tiempo
para	 encontrar	 aliados	 y	 luchar	 contra	 los	 seanchan.	 Hemos	 de	 marchar	 hacia	 la
Última	Batalla.

—Pero	 esta	 ciénaga…	 —empezó	 Bornhald,	 que	 miró	 a	 un	 lado	 cuando	 una
serpiente	grande	 reptó	para	 escabullirse	 entre	 la	maleza—.	Nuestros	mapas	 indican
que	a	estas	alturas	deberíamos	haber	salido	de	ella.

—En	ese	caso,	sin	duda	debemos	de	estar	cerca	de	la	orilla.
—Puede	ser	—dijo	Bornhald.
Una	gota	de	 sudor	 le	 resbaló	por	 la	 frente	y,	 al	deslizarse	por	 la	 enjuta	mejilla,

ésta	 se	 le	contrajo	con	un	 tic.	Por	 suerte,	 se	 le	había	acabado	el	brandy	hacía	unos
cuantos	días.

—A	no	ser	que	el	mapa	esté	mal	—añadió.
Galad	 no	 contestó.	Mapas	 que	 antes	 eran	 precisos,	 en	 la	 actualidad	 resultaban

incorrectos.	 Praderas	 abiertas	 se	 convertían	 en	 colinas	 quebradas;	 pueblos	 que
desaparecían;	 campos	 aptos	 para	 el	 cultivo	 un	 día,	 y	 poblados	 de	 enredaderas	 y
líquenes	al	siguiente.	No	sería	de	extrañar	que	el	pantano	se	hubiera	extendido.

—Los	hombres	están	exhaustos	—comentó	Bornhald—.	Son	buenos	soldados,	tú
lo	sabes.	Pero	empiezan	a	protestar.	—Se	encogió,	como	si	esperara	una	reprimenda
por	parte	de	Galad.

Tal	vez	en	otro	tiempo	sí	lo	habría	hecho.	Los	Hijos	debían	soportar	con	orgullo
sus	 aflicciones.	 Sin	 embargo,	 el	 recuerdo	 de	 las	 lecciones	 que	 Morgase	 le	 había
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enseñado,	lecciones	que	él	no	había	entendido	siendo	joven,	ahora	lo	corroían.	Dirigir
con	el	ejemplo.	Exigir	fortaleza,	sí,	pero	demostrarla	antes.

Galad	asintió	con	la	cabeza.	Se	aproximaban	a	un	claro.
—Reúne	a	los	hombres.	Hablaré	con	los	que	están	delante.	Que	se	tome	nota	de

lo	que	digo	y	después	se	lea	a	los	de	atrás.
Bornhald	parecía	perplejo,	pero	hizo	lo	que	le	ordenaba.	Galad	se	apartó	a	un	lado

y	se	encaramó	a	una	pequeña	elevación	del	terreno.	Apoyó	la	mano	en	la	empuñadura
de	 la	 espada	 e	 inspeccionó	 a	 sus	 hombres	 mientras	 las	 compañías	 de	 la	 parte
delantera	se	agrupaban	alrededor	de	la	prominencia.	Los	hombres	—con	los	hombros
hundidos,	 cabizbajos—	 tenían	 las	 piernas	 embarradas	 y	 espantaban	 los	 bitemes	 a
manotazos	o	se	rascaban	el	cuello.

—Somos	 Hijos	 de	 la	 Luz	 —empezó	 Galad	 cuando	 estuvieron	 situados	 en
derredor—.	 Éstos	 son	 los	 días	 más	 aciagos	 de	 la	 humanidad.	 Tiempos	 en	 que	 la
esperanza	es	frágil,	tiempos	en	que	reina	la	muerte.	Pero	en	las	noches	más	negras	es
cuando	la	luz	brilla	más	gloriosa.	Durante	el	día,	una	almenara	resplandeciente	puede
parecer	tenue.	Pero,	cuando	todas	las	demás	se	apagan,	¡su	luz	es	la	que	guía!

«Nosotros	somos	esa	almenara.	Este	cenagal	es	un	tormento,	pero	somos	Hijos	de
la	 Luz	 y	 las	 aflicciones	 nos	 fortalecen.	 Nos	 persiguen	 para	 darnos	 caza	 quienes
deberían	amarnos,	y	otros	caminos	conducen	a	nuestra	tumba.	Así	pues,	seguiremos
adelante.	 ¡Por	 aquellos	 a	 quienes	 debemos	 proteger,	 por	 la	 Última	 Batalla,	 por	 la
Luz!»

«¿Que	 dónde	 está	 la	 victoria	 en	 este	 pantano?	 En	 que	 me	 niego	 a	 sentir	 sus
tarascadas,	porque	estoy	orgulloso.	Orgulloso	de	vivir	en	estos	tiempos.	Orgulloso	de
ser	 parte	 de	 lo	 que	 va	 a	 acontecer.	 Todos	 los	 que	 vivieron	 en	 esta	 era	 antes	 que
nosotros	esperaban	con	ansia	este	momento,	el	momento	en	que	 los	hombres	 serán
puestos	a	prueba.	Que	otros	lamenten	su	suerte.	Que	otros	clamen	y	giman.	Nosotros
no	 lo	 haremos,	 porque	 afrontaremos	 esa	 prueba	 con	 la	 cabeza	 bien	 alta.	 ¡Y
demostraremos	que	somos	fuertes!»

No	 era	 una	 arenga	 extensa;	 Galad	 no	 quería	 alargar	 más	 de	 la	 cuenta	 la
permanencia	de	sus	tropas	en	aquel	terreno	pantanoso.	No	obstante,	pareció	servir	a
su	propósito.	Los	hombres	enderezaron	la	espalda	y	asintieron	con	la	cabeza.	Los	que
habían	 sido	 elegidos	 para	 escribir	 el	 discurso,	 cumplieron	 su	 cometido	 y
retrocedieron	por	la	columna	para	leérselo	a	aquellos	que	no	lo	habían	oído.

Cuando	la	tropa	reanudó	la	marcha,	los	hombres	ya	no	caminaban	arrastrando	los
pies	ni	 con	 los	hombros	hundidos.	Galad	permaneció	 en	 el	montículo	para	que	 los
Hijos	lo	vieran	mientras	avanzaban.

Cuando	el	último	de	los	siete	mil	hombres	hubo	pasado	ante	él,	Galad	reparó	en
un	 grupo	 reducido	 que	 estaba	 parado	 al	 pie	 del	 montículo.	 El	 Hijo	 Jaret	 Byar	 se
encontraba	entre	esos	hombres,	con	 la	vista	alzada	hacia	Galad	y	 los	hundidos	ojos
relucientes	por	el	fervor.	Era	un	tipo	delgado,	de	rostro	alargado.

—Hijo	Byar	—saludó	Galad	al	llegar	al	final	del	declive.
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—Ha	sido	un	buen	discurso,	capitán	general	—afirmó	Byar	con	actitud	ferviente
—.	La	Última	Batalla,	sí.	Es	el	momento	de	ir	a	ella.

—Es	nuestra	carga.	Y	nuestro	deber.
—Cabalgaremos	 hacia	 el	 norte	 —continuó	 Byar—.	 Los	 hombres	 se	 unirán	 a

nosotros	y	nuestra	 tropa	crecerá.	Una	fuerza	enorme	de	Hijos,	de	decenas	de	miles.
De	 cientos	 de	 miles.	 Arrollaremos	 a	 nuestro	 paso.	 Quizá	 reuniremos	 hombres
suficientes	para	abatir	 la	Torre	Blanca	y	a	 las	brujas,	en	 lugar	de	 tener	que	aliarnos
con	ellas.

Galad	negó	con	la	cabeza.
—Necesitaremos	a	las	Aes	Sedai,	Hijo	Byar.	La	Sombra	contará	con	Señores	del

Espanto,	Myrddraal,	Renegados.
—Sí,	supongo	que	sí.	—Byar	habló	con	renuencia.
En	fin,	no	era	la	primera	vez	que	se	mostraba	renuente	con	esa	idea,	pero	al	final

la	había	aceptado.
—Recorremos	un	camino	difícil,	Byar,	pero	los	Hijos	de	la	Luz	serán	líderes	en	la

Última	Batalla.
Con	 sus	 fechorías,	Valda	 había	 desprestigiado	 a	 toda	 la	 orden.	 Lo	 que	 es	más,

Galad	estaba	cada	vez	más	convencido	de	que	Asunawa	había	desempeñado	un	papel
muy	importante	en	el	maltrato	infligido	a	su	madrastra	y	su	posterior	muerte.	Lo	cual
significaba	que	el	propio	Inquisidor	Supremo	era	corrupto.

Lo	más	importante	en	la	vida	era	hacer	lo	correcto,	y	requería	cualquier	sacrificio.
En	 aquel	 momento,	 lo	 aconsejado	 era	 huir,	 porque	 era	 imposible	 hacer	 frente	 a
Asunawa.	El	Inquisidor	Supremo	contaba	con	el	respaldo	de	los	seanchan.	Además,
la	Última	Batalla	tenía	prioridad.

Galad	echó	a	andar	a	paso	vivo	y	se	dirigió	a	través	del	barro	hacia	la	cabeza	de	la
columna	 de	 Hijos.	 Viajaban	 ligeros,	 con	 pocos	 animales	 de	 carga;	 los	 hombres
llevaban	 puesta	 la	 armadura,	 ya	 que	 sus	 monturas	 transportaban	 vituallas	 y
suministros.

Al	 frente	 de	 la	 columna,	 Galad	 encontró	 a	 Trom	 hablando	 con	 unos	 cuantos
hombres	que	llevaban	gorros	de	cuero	y	capas	marrones,	en	lugar	de	tabardos	blancos
y	 cascos	 de	 acero.	 Los	 exploradores.	 Trom	 le	 hizo	 una	 respetuosa	 inclinación	 de
cabeza;	el	capitán	era	uno	de	los	hombres	que	le	merecían	más	confianza	a	Galad.

—Los	 exploradores	 dicen	 que	 hay	 un	 pequeño	 inconveniente	más	 adelante,	mi
capitán	general	—informó	Trom.

—¿Qué	inconveniente?
—Será	mejor	que	vengáis	a	verlo,	señor	—respondió	el	Hijo	Barlett,	 jefe	de	los

exploradores.
Galad	le	indicó	con	un	gesto	de	la	cabeza	que	lo	condujera	allí.	Más	adelante,	el

bosque	pantanoso	parecía	que	empezaba	a	ralear.	Gracias	a	la	Luz.	¿Significaría	que
estaban	a	punto	de	librarse	de	la	ciénaga?
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No.	Al	acercarse,	Galad	descubrió	a	varios	exploradores	que	contemplaban	otro
bosque	muerto.	Casi	todos	los	árboles	del	pantano	tenían	follaje,	aunque	reseco,	pero
los	que	había	más	adelante	eran	esqueléticos	y	cenicientos,	como	si	hubiesen	ardido.
Había	una	especie	de	liquen	o	moho	de	un	blanco	enfermizo	que	lo	cubría	todo.	Los
troncos	parecían	consumidos.

La	zona	se	encontraba	 inundada	por	 la	 lenta	corriente	de	un	 río	poco	profundo,
pero	 ancho.	 El	 agua	 había	 engullido	 las	 bases	 de	 muchos	 árboles,	 y	 las	 ramas	 de
ejemplares	muertos	asomaban	en	la	sucia	corriente	pardusca	semejando	brazos	que	se
alzaban	al	cielo.

—Hay	 cadáveres,	 capitán	 general	 —indicó	 uno	 de	 los	 exploradores	 mientras
señalaba	río	arriba—.	Bajan	flotando.	Parecen	el	vestigio	de	alguna	batalla	lejana.

—¿Aparece	este	río	en	nuestros	mapas?	—preguntó	Galad.
Los	exploradores,	uno	tras	otro,	negaron	con	la	cabeza.
—¿Y	se	puede	vadear?	—planteó	Galad,	prietos	los	dientes.
—Es	 somero,	 capitán	 general,	 pero	 hemos	 de	 ir	 con	 cuidado	 para	 evitar	 hoyas

ocultas.
Galad	tiró	de	una	rama	larga	del	árbol	que	tenía	al	lado	y	la	madera	se	partió	con

un	fuerte	chasquido.
—Iré	delante.	Y	que	los	hombres	se	quiten	capas	y	armaduras.
Las	 órdenes	 se	 transmitieron	 a	 lo	 largo	 de	 la	 columna.	Galad	 se	 despojó	 de	 la

armadura,	que	envolvió	en	la	capa,	y	se	ató	el	bulto	a	la	espalda.	A	continuación	se
recogió	los	pantalones	todo	lo	posible,	hecho	lo	cual	bajó	por	el	suave	declive	de	la
orilla	y	empezó	a	abrirse	paso	a	 través	de	 la	 turbia	corriente.	Se	puso	en	 tensión	al
adentrarse	 en	 la	 helada	 escorrentía	 de	 primavera.	 Las	 botas	 se	 le	 hundieron	 varias
pulgadas	en	el	arenoso	cauce,	se	le	llenaron	de	agua	y	levantaron	remolinos	de	barro.
Detrás	de	él,	Tenaz	entró	en	el	río	con	un	ruidoso	chapoteo.

El	agua	sólo	le	llegaba	a	las	rodillas	a	Galad	y	vadear	la	corriente	no	era	difícil,
ya	 que	 se	 valía	 de	 la	 rama	 cortada	 para	 encontrar	 el	 mejor	 sitio	 donde	 pisar.	 Los
esqueléticos	 árboles	muertos	 que	 asomaban	 a	 la	 superficie	 resultaban	 inquietantes.
No	 se	 apreciaban	 signos	 de	 podredumbre	 en	 ellos	 y,	 ahora	 que	 se	 encontraba	más
cerca,	 Galad	 alcanzó	 a	 distinguir	 una	 pelusilla	 gris	 cenicienta	 entre	 el	 liquen	 que
cubría	los	troncos	y	las	ramas.

El	chapoteo	de	los	Hijos	que	iban	detrás	de	él	se	hizo	más	ruidoso	a	medida	que
entraban	más	en	la	ancha	corriente.	Cerca,	unos	bultos	hinchados	flotaban	río	abajo
hasta	 atascarse	 en	 las	 piedras.	 Algunos	 eran	 cadáveres	 de	 hombres,	 pero	 muchos
otros	 eran	más	 grandes,	 y	 comprendió	 que	 eran	mulas	 al	 fijarse	 en	 un	 hocico	 que
asomaba	en	el	agua.

«Son	 docenas»,	 se	 dijo.	 Hombres	 y	 animales	 debían	 de	 llevar	 muertos	 cierto
tiempo,	a	juzgar	por	la	hinchazón.

Lo	más	probable	era	que	hubiera	atacado	a	algún	pueblo	situado	corriente	arriba
para	 apoderarse	 de	 la	 comida.	 Aquél	 no	 era	 el	 primer	 grupo	 de	 cadáveres	 que
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encontraban.
Galad	 llegó	 a	 la	 otra	 orilla	 del	 río	 y	 subió	 el	 suave	 declive.	 Mientras	 se

desenrollaba	las	perneras	del	pantalón	y	se	ponía	la	armadura	y	la	capa,	sintió	dolor
en	 el	 hombro	 a	 causa	 de	 los	 golpes	 que	 Valda	 le	 había	 infligido.	 También	 notaba
punzadas	en	el	muslo.

Giró	y	continuó	por	una	vereda	abierta	por	animales	de	caza	que	llevaba	hacia	el
norte,	encabezando	la	marcha	de	los	Hijos	que	iban	llegando	a	la	orilla.	Ansiaba	subir
a	 lomos	 de	 Tenaz,	 pero	 no	 se	 atrevió.	 Aunque	 hubieran	 salido	 del	 río,	 el	 terreno
seguía	siendo	blando,	húmedo	y	accidentado,	repleto	de	invisibles	hoyos	subterráneos
socavados	por	el	agua.	Si	montaba,	no	sería	de	extrañar	que	Tenaz	acabara	con	una
pata	quebrada,	y	él	con	la	crisma	rota.

Así	 pues,	 sudorosos	 a	 causa	 del	 terrible	 calor,	 sus	 hombres	 y	 él	 reanudaron	 la
caminata	rodeados	por	aquellos	árboles	grises.	Oh,	qué	ganas	tenía	de	darse	un	buen
baño.

Un	rato	después,	Trom	se	acercó	a	él	corriendo.
—Todos	los	hombres	han	cruzado	sin	incidentes	—informó.	Alzó	la	vista	al	cielo

—.	Malditas	nubes.	Así	no	hay	forma	de	calcular	qué	hora	es.
—Han	pasado	cuatro	horas	desde	mediodía.
—¿Seguro?
—Sí.
—¿Y	no	íbamos	a	hacer	un	alto	a	mediodía	para	discutir	el	curso	de	acción	que

seguiríamos?
Esa	reunión	tendría	que	haberse	celebrado	después	de	haber	salido	del	pantano.
—De	momento,	tenemos	pocas	opciones.	Conduciré	a	los	hombres	hacia	el	norte,

a	Andor	—contestó	Galad.
—Allí	los	Hijos	hemos	encontrado…	hostilidad.
—Poseo	unas	tierras	en	una	zona	aislada,	al	noroeste.	Allí	no	se	me	rechazará,	sea

quien	sea	la	persona	que	ocupe	el	trono.
Quisiera	 la	 Luz	 que	 fuera	Elayne	 la	 que	 ocupaba	 el	 solio.	Quisiera	 la	 Luz	 que

hubiera	 escapado	 de	 los	 enredos	 de	 las	Aes	Sedai,	 aunque	Galad	 se	 temía	 lo	 peor.
Había	muchos	que	la	utilizarían	como	rehén,	al’Thor	el	primero.	Su	hermanastra	era
tozuda	y	eso	hacía	fácil	manipularla.

—Necesitaremos	provisiones.	Avituallarse	es	difícil,	y	más	en	pueblos	que	están
deshabitados	—comentó	Trom.

Galad	asintió	con	la	cabeza.	Era	una	preocupación	muy	justificada.
—Pero	 es	 un	 buen	 plan	—dijo	 Trom,	 que	 después	 bajó	 la	 voz	 para	 añadir—:

Confieso	que	me	preocupaba	que	no	quisieras	aceptar	el	liderazgo,	Damodred.
—No	podía	negarme.	Abandonar	ahora	a	los	Hijos,	después	de	haber	matado	a	su

cabecilla,	no	sería	justo.
—Para	ti	es	tan	sencillo	como	eso,	¿verdad?	—dijo	Trom,	sonriendo.
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—Debería	serlo	para	cualquiera.	—Galad	se	sintió	en	la	obligación	de	ocupar	el
puesto	que	le	había	sido	entregado.	No	tenía	otra	opción—.	La	Última	Batalla	está	en
puertas	 y	 los	 Hijos	 de	 la	 Luz	 lucharán.	 Aunque	 para	 ello	 tengamos	 que	 aceptar
alianzas	con	el	mismísimo	Dragón	Renacido,	lucharemos.

Durante	un	tiempo,	Galad	no	había	estado	seguro	respecto	a	al’Thor.	Ni	que	decir
tiene	 que	 el	 Dragón	 Renacido	 habría	 de	 combatir	 en	 la	 Última	 Batalla,	 mas,	 ese
hombre,	al’Thor,	¿era	un	títere	de	la	Torre	Blanca	en	lugar	del	Dragón	Renacido?	El
cielo	estaba	demasiado	oscuro	y	la	tierra	demasiado	quebrantada.	Al’Thor	tenía	que
ser	el	Dragón	Renacido.	Lo	cual,	por	supuesto,	no	quería	decir	que	no	fuera	asimismo
un	títere	de	las	Aes	Sedai.

Poco	después	de	dejar	atrás	 los	esqueléticos	árboles	grises,	 llegaron	a	otros	que
eran	más	normales.	Aun	así,	éstos	tenían	las	hojas	amarillentas	y	demasiadas	ramas
muertas,	pero	eso	era	mejor	que	la	pelusilla	blanca.

Alrededor	de	una	hora	más	tarde,	Galad	vio	acercarse	de	nuevo	al	Hijo	Barlett.	El
explorador	 era	 un	 hombre	 delgado,	 con	 cicatrices	 en	 una	 mejilla.	 Galad	 alzó	 una
mano	cuando	el	hombre	estuvo	cerca.

—¿Qué	novedades	hay?
Barlett	saludó	llevándose	la	diestra	al	pecho.
—El	pantano	se	 seca	y	 los	árboles	 ralean	a	una	milla	más	o	menos,	mi	capitán

general.	El	campo	que	se	extiende	más	allá	es	un	terreno	abierto	y	despoblado,	con	el
camino	hacia	el	norte	despejado.

«¡Gracias	a	la	Luz!»,	pensó	Galad.	Hizo	un	gesto	de	asentimiento	a	Barlett,	y	el
hombre	se	apresuró	a	volver	sobre	sus	pasos	entre	los	árboles.

Galad	echó	un	vistazo	hacia	atrás,	a	la	columna	de	hombres.	Estaban	embarrados,
sudorosos	y	fatigados.	Pese	a	ello,	ofrecían	una	estampa	imponente,	de	nuevo	con	las
armaduras	 puestas,	 el	 ademán	decidido.	Lo	 habían	 seguido	 a	 través	 de	 ese	 agujero
que	era	el	pantanal.	Eran	buenos	hombres.

—Haz	correr	la	voz	a	los	otros	capitanes,	Trom	—ordenó—.	Que	les	digan	a	sus
tropas	que	habremos	salido	de	este	sitio	en	menos	de	una	hora.

El	 hombre	 mayor	 sonrió	 con	 un	 gesto	 que	 denotaba	 tanto	 alivio	 como	 el	 que
Galad	 sentía.	Éste	 tuvo	que	 apretar	 los	 dientes	 para	 aguantar	 el	 dolor	 de	 la	 pierna,
pero	continuó	vereda	adelante.	La	herida	estaba	bien	cerrada	y	no	había	peligro	de
que	empeorara.	Era	dolorosa,	pero	soportable.

¡Por	 fin	 libres	 de	 aquel	 cenagal!	 Tendría	 que	 planear	 el	 siguiente	 paso	 con
cuidado	 para	 mantenerse	 lejos	 de	 ciudades,	 calzadas	 principales	 o	 predios
pertenecientes	a	nobles	influyentes.	Repasó	mentalmente	los	mapas,	unos	mapas	que
tenía	aprendidos	de	memoria	desde	antes	de	cumplir	los	diez	años.

Estaba	sumido	en	esas	 reflexiones	cuando	el	dosel	de	hojas	amarillentas	aclaró,
dejando	 pasar	 entre	 las	 ramas	 un	 poco	 de	 luz	 que	 llegaba	 del	 cielo	 nublado.
Enseguida	vio	a	Barlett	esperando	al	borde	de	la	línea	de	árboles.	El	bosque	acababa
de	repente,	casi	con	tanta	precisión	como	un	trazo	dibujado	en	un	mapa.
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Galad	 soltó	 un	 suspiro	 de	 alivio,	 valorando	 la	 idea	 de	 encontrarse	 en	 terreno
abierto.	 Salió	 de	 los	 árboles.	Y	 sólo	 en	 ese	momento	 una	 enorme	 fuerza	 de	 tropas
empezó	a	aparecer	por	encima	de	una	elevación	que	se	alzaba	justo	a	su	derecha.

Sonó	el	tintineo	de	armaduras	y	el	relincho	de	caballos	cuando	miles	de	soldados
se	alinearon	en	lo	alto	de	la	cresta.	Algunos	eran	Hijos,	con	sus	petos,	cotas	y	yelmos
cónicos	 bruñidos	 a	 la	 perfección.	 Los	 prístinos	 tabardos	 y	 las	 capas	 relucían,	 la
insignia	del	sol	llameante	brillaba	en	los	torsos,	las	lanzas	se	alzaban	en	hileras.	Los
más	numerosos	eran	soldados	de	infantería	que	no	vestían	el	blanco	de	los	Hijos,	sino
sencilla	ropa	de	cuero	marrón.	Amadicienses	proporcionados	por	 los	seanchan,	casi
con	toda	seguridad.	Muchos	tenían	arcos.

Galad	 reculó	a	 trompicones	mientras	 llevaba	 la	mano	a	 la	espada,	pero	supo	de
inmediato	que	estaba	atrapado.	No	pocos	Hijos	lucían	en	el	uniforme	el	rojo	báculo
de	pastor	de	la	Mano	de	la	Luz:	interrogadores.	Si	los	Hijos	corrientes	eran	una	llama
para	destruir	el	mal,	los	interrogadores	eran	una	hoguera	rugiente.

Galad	hizo	un	 rápido	 cálculo.	Tres	o	 cuatro	mil	Hijos	y,	 al	menos,	 entre	 seis	 y
ocho	mil	soldados	de	infantería,	la	mitad	de	ellos	con	arcos.	Una	fuerza	de	diez	mil
hombres	descansados.	Se	le	cayó	el	alma	a	los	pies.

Detrás	de	Galad,	Trom,	Bornhald	y	Byar	 salieron	 con	 rapidez	del	 bosque	 junto
con	un	grupo	de	Hijos.	Trom	masculló	una	maldición	entre	dientes.

—¿Así	 que	 eres	 un	 traidor?	—increpó	Galad,	 volviéndose	 hacia	 el	 explorador,
Barlett.

—Vos	sois	el	 traidor,	Hijo	Damodred	—replicó	el	explorador	con	un	gesto	duro
en	el	semblante.

—Sí,	supongo	que	podría	entenderse	así.
La	marcha	a	través	del	pantano	se	la	habían	sugerido	sus	exploradores.	Ahora	lo

entendía	Galad;	había	sido	una	táctica	para	retrasarlos,	una	forma	de	que	Asunawa	se
le	adelantara.	La	marcha	también	había	dejado	agotados	a	sus	hombres,	en	tanto	que
la	fuerza	de	Asunawa	estaba	descansada	y	lista	para	la	batalla.

Una	espada	chirrió	al	deslizarse	en	la	vaina.	Sin	volverse,	Galad	alzó	una	mano.
—Paz,	Hijo	Byar.
Tenía	 que	 ser	 él	 quien	 hubiese	 desenvainado	 el	 arma;	 para	 descargarla	 contra

Barlett,	 casi	 con	 seguridad.	 Tal	 vez	 todavía	 podía	 salvarse	 algo	 en	 este	 desastre.
Galad	tomó	una	decisión	con	rapidez.

—Hijo	Byar	e	Hijo	Bornhald,	quedaos	conmigo.	Trom,	 tú	y	 los	otros	capitanes
haced	que	los	hombres	salgan	en	filas	a	campo	abierto.

Un	 grupo	 numeroso	 de	 hombres	 del	 frente	 de	 la	 fuerza	 de	 Asunawa	 había
emprendido	 galope,	 colina	 abajo.	 Muchos	 lucían	 el	 báculo	 de	 pastor	 de	 los
interrogadores.	Podrían	haber	atacado	en	la	emboscada	y	matar	al	grupo	de	Galad	con
rapidez.	Sin	embargo,	enviaban	un	grupo	para	parlamentar.	Era	una	buena	señal.

Reprimiendo	 un	 gesto	 de	 dolor	 por	 la	 pierna	 herida,	 Galad	 montó.	 Byar	 y
Bornhald	hicieron	lo	propio	y	 lo	siguieron	hacia	campo	abierto,	con	el	ruido	de	los
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cascos	ahogado	por	la	espesa	y	amarillenta	hierba.	Asunawa	en	persona	se	encontraba
en	 el	 grupo	 que	 se	 aproximaba.	 Tenía	 las	 cejas	 espesas	 y	 canosas,	 y	 estaba	 tan
delgado	 que	 parecía	 un	muñeco	 hecho	 con	 palos	 y	 tela	 atirantada	 sobre	 ellos	 para
imitar	piel.

Asunawa	no	sonreía.	Rara	vez	lo	hacía.
Galad	 frenó	 el	 caballo	 delante	 el	 Inquisidor	 Supremo.	 Asunawa	 se	 encontraba

rodeado	 por	 una	 reducida	 guardia	 de	 sus	 interrogadores,	 pero	 también	 lo
acompañaban	cinco	capitanes,	con	todos	los	cuales	Galad	había	tenido	trato	o	a	cuyas
órdenes	 había	 servido	 durante	 el	 corto	 tiempo	 que	 llevaba	 en	 la	 asociación	 de	 los
Hijos.

Asunawa	 se	 inclinó	 hacia	 adelante	 en	 la	 silla	 de	 montar	 y	 entrecerró	 los	 ojos
hundidos.

—Tus	rebeldes	forman	en	filas.	Diles	que	se	retiren	u	ordenaré	a	mis	arqueros	que
disparen.

—Imagino	 que	 debes	 conocer	 las	 reglas	 de	 un	 combate	 formal.	 ¿Dispararás
flechas	 sobre	 hombres	 mientras	 forman	 en	 filas?	 ¿Dónde	 dejas	 el	 honor?	—instó
Galad.

—Los	 Amigos	 Siniestros	 no	 merecen	 trato	 de	 honor.	 Ni	 piedad	 —barbotó	 el
Inquisidor	Supremo.

—¿Así	que	nos	acusas	de	Amigos	Siniestros?	—preguntó	Galad	mientras	hacía
girar	un	poco	a	su	montura—.	¿A	la	totalidad	de	los	siete	mil	hombres	que	estaban	a
las	 órdenes	 de	Valda?	 ¿Hombres	 junto	 a	 los	 que	han	 servido,	 comido	y	 combatido
hombro	 con	 hombro	 tus	 soldados?	 ¿Hombres	 por	 los	 que	 velabas	 tú	 mismo	 hace
menos	de	dos	meses?

Asunawa	vaciló.	Tachar	de	Amigos	Siniestros	a	siete	mil	hombres	sería	ridículo,
significaría	que,	de	 los	Hijos	que	quedaban,	dos	de	cada	 tres	 se	habían	pasado	a	 la
Sombra.

—No.	Quizá	sólo	los	han…	guiado	mal.	Es	posible	que	incluso	un	buen	hombre
se	desvíe	a	caminos	tenebrosos	si	sus	cabecillas	son	Amigos	Siniestros.

—Yo	 no	 soy	 Amigo	 Siniestro.	 —Galad	 le	 sostuvo	 la	 mirada	 al	 Inquisidor
Supremo.

—Sométete	a	mi	interrogatorio	y	demuéstralo.
—El	capitán	general	no	se	somete	a	nadie.	En	nombre	de	la	Luz,	te	ordeno	que

capitules.
Asunawa	se	echó	a	reír.
—¡Hijo,	te	tenemos	con	un	cuchillo	al	cuello!	¡Esta	es	tu	oportunidad	de	rendirte!
—Golever	 —dijo	 Galad,	 dirigiéndose	 al	 capitán	 situado	 a	 la	 izquierda	 de

Asunawa;	era	un	hombre	larguirucho,	barbudo,	un	tipo	duro	donde	los	hubiera,	pero
justo—,	dime,	¿los	Hijos	de	la	Luz	se	rinden?

—No	lo	hacemos	—respondió	el	capitán	al	tiempo	que	negaba	con	la	cabeza—.
La	Luz	nos	hará	salir	victoriosos.
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—¿Y	si	nos	enfrentamos	a	un	enemigo	en	clara	desventaja?
—Seguimos	luchando.
—¿Aunque	estemos	cansados	y	doloridos?
—La	Luz	nos	protegerá.	Y,	si	ha	 llegado	nuestra	hora,	que	así	sea.	Llevémonos

por	delante	a	tantos	enemigos	como	sea	posible	—dijo	Golever.
Galad	se	volvió	de	nuevo	hacia	Asunawa.
Verás	 que	 me	 encuentro	 en	 un	 dilema.	 Luchar	 es	 permitir	 que	 nos	 taches	 de

Amigos	Siniestros,	pero	rendirnos	es	faltar	a	nuestros	juramentos.	Por	mi	honor	como
capitán	general,	me	es	imposible	aceptar	cualquiera	de	esas	dos	opciones.

La	expresión	del	Inquisidor	Supremo	se	tornó	sombría.
—Tú	no	eres	el	capitán	general.	Él	está	muerto.
—A	mis	manos	—ratificó	Galad	mientras	 desenvainaba	 la	 espada	y	 la	 sostenía

ante	sí	de	forma	que	las	garzas	brillaron	con	la	luz—.	Y	empuñó	su	espada.	¿Niegas
que	tú	mismo	presenciaste	mi	enfrentamiento	con	Valda	en	justo	combate,	tal	como
lo	prescribe	la	ley?

—Según	 la	 ley,	quizá,	pero	yo	no	 llamaría	a	eso	un	combate	 justo.	Recurriste	a
los	poderes	de	la	Sombra;	te	vi	envuelto	en	oscuridad	a	pesar	de	que	lucía	el	sol,	y	te
vi	marcado	en	la	frente	el	Colmillo	del	Dragón.	Valda	no	tenía	la	menor	oportunidad.

—Dime,	Harnesh,	¿la	Sombra	es	más	fuerte	que	la	Luz?	—preguntó	Galad,	que
se	volvió	hacia	el	capitán	situado	a	la	derecha	de	Asunawa.

Era	 un	 hombre	 bajo	 y	 calvo	 al	 que	 le	 faltaba	 una	 oreja,	 perdida	 durante	 un
enfrentamiento	con	Juramentados	del	Dragón.

—Por	supuesto	que	no	—respondió	el	hombre,	que	escupió	hacia	un	lado.
—Si	la	causa	del	capitán	general	hubiera	sido	honorable,	¿habría	salido	derrotado

por	mí	en	un	combate	teniendo	la	Luz	por	testigo?	Si	yo	fuera	un	Amigo	Siniestro,
¿habría	estado	a	mi	alcance	matar	al	mismísimo	capitán	general?

Harnesh	 no	 respondió,	 pero	 era	 tan	 evidente	 lo	 que	 opinaba	 que	 fue	 como	 si
Galad	pudiera	leerle	el	pensamiento.	La	Sombra	podría	mostrarse	fuerte	en	ocasiones,
pero	la	Luz	siempre	ponía	al	descubierto	sus	artimañas	y	las	destruía.	Sí,	era	posible
que	todo	un	capitán	general	cayera	a	manos	de	un	Amigo	Siniestro;	eso	era	factible
que	le	ocurriera	a	cualquier	hombre.	Pero	¿en	un	duelo	delante	de	otros	Hijos?	¿En
un	duelo	de	honor,	con	la	Luz	como	testigo?

—A	veces,	 la	Sombra	despliega	astucia	y	 fuerza,	y	mueren	hombres	buenos	—
interrumpió	Asunawa	antes	de	que	Galad	tuviera	ocasión	de	hacer	más	preguntas.

—Todos	sabéis	lo	que	hizo	Valda.	Mi	madre	está	muerta.	¿Alguna	objeción	a	mi
derecho	a	desafiarlo?

—¡Como	 Amigo	 Siniestro	 que	 eres	 no	 tienes	 derechos!	 No	 parlamentaré	 más
contigo,	asesino.

Asunawa	 agitó	 una	 mano	 y	 varios	 de	 sus	 interrogadores	 desenvainaron	 las
espadas.	De	inmediato,	los	compañeros	de	Galad	hicieron	lo	mismo.	A	su	espalda,	el
joven	capitán	general	oyó	a	sus	cansadas	tropas	cerrar	filas	con	premura.
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—¿Qué	será	de	nosotros,	Asunawa,	si	luchan	Hijos	contra	Hijos?	No	me	rendiré	y
tampoco	 te	 atacaré,	 pero	 quizá	 podríamos	 reunificarnos.	 No	 como	 enemigos,	 sino
como	 hermanos	 que	 han	 estado	 separados	 durante	 un	 tiempo	—dijo	 en	 voz	 queda
Galad.

—Jamás	 me	 asociaré	 con	 Amigos	 Siniestros	—fue	 la	 respuesta	 del	 Inquisidor
Supremo,	aunque	sus	palabras	sonaron	indecisas.

Mientras	observaba	a	los	hombres	de	Galad,	Asunawa	comprendió	que	ganaría	la
batalla,	 pero	 si	 los	 hombres	 de	 Galad	 se	 mantenían	 firmes,	 la	 victoria	 sería	 muy
costosa	en	vidas.	Ambos	bandos	perderían	miles	de	hombres.

—Me	rendiré,	con	ciertas	condiciones	—manifestó	Galad.
—¡No!	—exclamó	Bornhald	tras	él,	pero	Galad	levantó	una	mano	y	lo	hizo	callar.
—¿Qué	condiciones?	—inquirió	Asunawa.
—Jurarás	 por	 la	Luz,	 y	 con	 los	 capitanes	 aquí	 presentes	 como	 testigos,	 que	 no

harás	daño,	no	interrogarás	ni	condenarás	de	otra	manera	a	los	hombres	que	me	han
seguido.	Sólo	hicieron	lo	que	creían	que	era	correcto.

Asunawa	entrecerró	los	ojos	y	apretó	los	labios	hasta	reducirlos	a	una	fina	línea.
—Eso	 incluye	 a	 mis	 compañeros,	 aquí	 presentes	 —agregó	 Galad,	 mientras

señalaba	 con	 la	 cabeza	 a	 Byar	 y	 a	 Bornhald—.	 Todos	 los	 hombres,	 Asunawa.
Ninguno	de	ellos	ha	de	ser	sometido	a	interrogatorio.

—¡No	puedes	 poner	 semejantes	 cortapisas	 a	 la	Mano	de	 la	Luz!	 ¡Eso	 les	 daría
carta	blanca	para	buscar	a	la	Sombra!

—¿Quieres	decir	que	sólo	es	el	miedo	al	interrogatorio	lo	que	nos	mantiene	en	la
Luz,	Asunawa?	¿Los	Hijos	no	son	valerosos	y	fieles?

Asunawa	se	quedó	callado	y	Galad,	sintiendo	el	peso	del	liderazgo,	cerró	los	ojos.
Cada	instante	que	el	Inquisidor	Supremo	se	quedara	sin	saber	qué	decir,	aumentaba
las	posibilidades	de	negociación	en	favor	de	sus	hombres.	Abrió	los	ojos.

—La	 Última	 Batalla	 se	 aproxima,	 Asunawa.	 No	 hay	 tiempo	 para	 andar	 con
altercados.	El	Dragón	Renacido	camina	por	el	mundo.

—¡Herejía!	—clamó	Asunawa.
—Sí.	Y	también	verdad	—apuntó	Galad.
Asunawa	rechinó	los	dientes,	aunque	pareció	tomar	en	consideración	la	oferta.
—Galad,	no	lo	hagas,	podemos	luchar	—pidió	en	voz	baja	Bornhald—.	¡La	Luz

nos	protegerá!
—Si	 luchamos,	 mataremos	 a	 hombres	 buenos,	 Hijo	 Bornhald	—respondió	 sin

volverse	 a	 mirarlo—.	 Cada	 golpe	 de	 nuestras	 espadas	 será	 un	 golpe	 a	 favor	 del
Oscuro.	 Los	 Hijos	 son	 la	 única	 institución	 fiable	 que	 le	 queda	 al	 mundo.	 Se	 nos
necesita.	Si	es	mi	vida	lo	que	se	exige	a	cambio	de	la	unidad,	que	así	sea.	Creo	que	tú
harías	lo	mismo.

Galad	buscó	los	ojos	de	Asunawa	y	le	sostuvo	la	mirada.	El	Inquisidor	Supremo
parecía	insatisfecho	y	vaciló	un	instante	antes	de	hablar:
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Prendedlo.	Informad	a	las	tropas	que	termina	el	estado	de	alerta	y	que	he	tomado
bajo	 mi	 custodia	 al	 falso	 capitán	 general	 para	 interrogarlo	 a	 fin	 de	 determinar	 la
magnitud	 de	 sus	 delitos.	 Corred	 también	 la	 voz	 de	 que	 quienes	 lo	 han	 seguido	 no
serán	castigados	ni	interrogados.

Después,	Asunawa	hizo	volver	grupas	a	su	caballo	y	se	alejó.
Galad	dio	vuelta	a	la	espada	y	se	la	entregó	a	Bornhald.
—Regresad	con	mis	hombres	y	contadles	lo	que	ha	ocurrido	aquí.	Y	no	los	dejéis

luchar	ni	que	intenten	rescatarme.	Es	una	orden.
Bornhald	 lo	 miró	 a	 los	 ojos	 y	 después,	 despacio,	 tomó	 la	 espada.	 Por	 último,

saludó.
—Sí,	milord	capitán	general.
Tan	pronto	como	dieron	media	vuelta	para	alejarse,	unas	manos	bruscas	asieron	a

Galad	 y	 lo	 desmontaron	 con	 violencia	 de	 Tenaz.	 Soltó	 un	 gemido	 ahogado	 al
golpearse	 en	 el	 suelo	 con	 el	 hombro	 herido,	 lo	 que	 le	 ocasionó	 una	 punzada	 en	 el
torso.	 Trató	 de	 incorporarse,	 pero	 varios	 interrogadores	 desmontaron	 y	 volvieron	 a
derribarlo.

Uno	lo	obligó	a	seguir	tendido	en	el	suelo	pisándolo	en	la	espalda,	y	Galad	oyó	el
chirrido	metálico	que	hizo	un	cuchillo	al	salir	de	la	vaina.	Le	arrancaron	la	armadura
y	la	ropa	cortándolas.

—No	te	cubrirás	con	el	uniforme	de	un	Hijo	de	la	Luz,	Amigo	Siniestro	—le	dijo
al	oído	un	interrogador.

—No	soy	un	Amigo	Siniestro	—refutó	Galad	con	la	cara	pegada	contra	la	hierba
—.	Jamás	diré	tal	mentira.	Yo	camino	en	la	Luz.

Esa	 afirmación	 le	 valió	 una	 patada	 en	 el	 costado,	 a	 la	 que	 siguió	 otra,	 y	 una
tercera.	Galad	se	hizo	un	ovillo	mientras	gemía,	pero	siguieron	cayéndole	golpes.

Por	fin,	se	sumió	en	la	inconsciencia.

El	 ser	que	en	otro	 tiempo	había	 sido	Padan	Fain	caminó	colina	abajo.	Los	matojos
parduscos	crecían	en	rodales	irregulares,	como	el	vello	en	las	mejillas	de	un	mendigo.

El	 cielo	 estaba	 negro.	 Una	 tempestad.	 Eso	 le	 gustaba,	 aunque	 detestaba	 al
causante.

Odio.	Era	la	prueba	de	que	seguía	vivo,	la	emoción	que	le	quedaba.	La	única.	No
podía	quedar	nada	más.

Consumidor.	 Estimulante.	 Hermoso.	 Cálido.	 Violento.	 Odio.	 Maravilloso	 odio.
Era	la	tormenta	la	que	le	daba	fuerzas,	el	propósito	que	lo	motivaba.	Al’Thor	moriría.
A	sus	manos.	Y	después,	quizá,	el	Oscuro.	Maravilloso.

El	ser	que	había	sido	Padan	Fain	toqueteó	su	hermosa	daga	y	tanteó	los	relieves
del	 labrado	en	 la	exquisita	empuñadura	dorada.	Un	enorme	rubí	 remataba	el	pomo;
llevaba	 el	 arma	desenvainada	 en	 la	mano	derecha,	 sujeta	de	manera	que	 la	hoja	 se
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extendía	entre	los	dedos	pulgar	e	índice.	Los	lados	de	esos	dedos	tenían	docenas	de
cortes.

La	sangre	goteaba	por	la	punta	de	la	hoja	y	caía	en	los	matojos.	Puntos	carmesí
para	animarlo.	Abajo,	rojo;	arriba,	negro.	Perfecto.	¿Sería	su	odio	lo	que	causaba	esa
tormenta?	Tenía	que	serlo.	Sí.

Las	gotas	de	sangre	caían	al	lado	de	las	manchas	oscuras	que	aparecían	en	hojas
muertas	y	tallos	a	medida	que	avanzaba	más	y	más	al	norte,	adentrándose	en	la	Llaga.

Estaba	loco.	Eso	era	una	buena	cosa.	Cuando	uno	aceptaba	la	locura	dentro	de	sí,
la	abrazaba	y	la	bebía	como	si	fuera	luz	del	sol	o	agua	o	el	propio	aire,	entonces	se
convertía	en	parte	de	uno.	Como	una	mano	o	un	ojo.	Uno	veía	gracias	a	 la	 locura.
Uno	asía	cosas	con	la	locura.	Era	maravilloso.	Liberador.

Por	fin	era	libre.
El	ser	que	había	sido	Mordeth	llegó	al	pie	de	la	colina	y	no	volvió	la	cabeza	para

mirar	la	masa	grande	y	purpúrea	que	había	dejado	en	lo	alto	del	cerro.	Resultaba	muy
complicado	 matar	 a	 los	 Gusanos	 como	 era	 debido,	 pero	 algunas	 cosas	 había	 que
hacerlas	de	forma	correcta.	Era	el	principio	fundamental	del	asunto.

Saliendo	 de	 la	 tierra,	 arrastrándose,	 la	 niebla	 había	 empezado	 a	 seguirlo.	 ¿Esa
niebla	era	producto	de	su	locura	o	lo	era	de	su	odio?	Le	resultaba	muy	familiar.	Se	le
enroscaba	alrededor	de	los	tobillos	y	le	lamía	los	talones.

Algo	 se	 asomó	por	 detrás	 de	 otra	 colina	 cercana	y	 después	 reculó	 con	 rapidez.
Los	Gusanos	morían	haciendo	mucho	ruido.	Los	Gusanos	lo	hacían	todo	con	mucho
ruido.	Una	manada	de	Gusanos	era	capaz	de	destruir	un	ejército	entero.	Cuando	uno
los	oía,	 lo	mejor	 era	marcharse	por	 el	 lado	contrario,	deprisa.	Claro	que	podría	 ser
beneficioso	enviar	exploradores	a	fin	de	observar	la	dirección	que	llevaba	la	manada
para	no	seguir	adelante	y	tropezarse	otra	vez	con	ellos	en	otra	parte.

Así	pues,	el	ser	que	había	sido	Padan	Fain	no	se	sorprendió	cuando,	al	girar	por	la
ladera	 de	 la	 colina,	 se	 topó	 con	 un	 nervioso	 grupo	 de	 trollocs	 dirigidos	 por	 un
Myrddraal.

«Mis	amigos»,	se	dijo	con	una	sonrisa.	Cuánto	tiempo	hacía.
Tuvieron	que	pasar	unos	segundos	hasta	que	sus	cerebros	bestiales	llegaron	a	la

conclusión	 obvia,	 aunque	 errónea:	 si	 un	 hombre	 deambulaba	 por	 allí,	 entonces	 los
Gusanos	no	podían	andar	cerca.	Habrían	olido	su	sangre	y	habrían	ido	por	él.	A	los
Gusanos	les	gustaban	más	los	humanos	que	los	trollocs.	Lo	cual	tenía	sentido.	El	ser
que	había	sido	Mordeth	había	probado	la	carne	de	ambos,	y	la	de	los	trollocs	era	poco
recomendable.

Los	trollocs	se	abalanzaron	hacia	él	con	precipitación	en	una	variopinta	confusión
de	 plumas,	 picos,	 garras,	 dientes,	 colmillos.	 El	 ser	 que	 había	 sido	 Fain	 se	 quedó
inmóvil,	 con	 la	 niebla	 lamiéndole	 los	 pies	 descalzos.	 ¡Qué	maravilla!	 Al	 final	 del
grupo,	el	Myrddraal,	con	la	mirada	ciega	fija	en	él,	vaciló.	Quizá	percibió	que	algo
iba	muy,	muy	mal.	Y	asimismo	bien,	por	 supuesto.	No	podía	haber	una	cosa	sin	 la
otra.	Lo	contrario	no	tendría	sentido.
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El	ser	que	había	sido	Mordeth	—pronto	necesitaría	un	nombre	nuevo—	sonrió	de
oreja	a	oreja.

El	Myrddraal	giró	sobre	sus	talones	y	echó	a	correr.
La	niebla	atacó.
Se	desplazó	por	encima	de	 los	 trollocs	con	rápidas	volutas,	como	los	 tentáculos

de	 un	 leviatán	 del	 Océano	 Aricio.	 Prolongaciones	 brumosas	 se	 proyectaron	 con
violencia	a	través	de	los	torsos	de	los	trollocs.	Un	zarcillo	largo	chasqueó	por	encima
de	las	cabezas	y	a	continuación	se	disparó	hacia	adelante	en	un	manchón	borroso	que
alcanzó	al	Fado	en	el	cuello.

Los	trollocs	chillaron	y	se	desplomaron	en	el	suelo,	sacudidos	por	espasmos.	La
pelambrera	se	 les	desprendió	en	manojos,	y	 la	piel	empezó	a	hervirles.	Ampollas	y
excrecencias	que,	cuando	se	desprendían	del	pellejo	de	los	Engendros	de	la	Sombra,
dejaban	pústulas	que	semejaban	cráteres,	cual	burbujas	en	la	superficie	de	un	metal	al
rojo	vivo	que	se	enfría	con	demasiada	rapidez.

El	 ser	 que	 había	 sido	Padan	Fain	 abrió	 la	 boca	 en	 una	mueca	 de	 gozo,	 alzó	 la
cabeza	hacia	al	tumultuoso	cielo	negro	con	los	ojos	cerrados	y	entreabiertos	los	labios
para	disfrutar	del	festín.	Cuando	hubo	pasado,	suspiró	y	asió	la	daga	con	más	fuerza,
de	forma	que	se	cortó	la	carne.

Rojo	abajo,	negro	arriba.	Rojo	y	negro,	rojo	y	negro,	cuánto	rojo	y	cuánto	negro.
Maravilloso.

Siguió	adelante,	a	través	de	la	Llaga.
Detrás	de	él,	los	trollocs	contagiados	se	levantaron	y	se	pusieron	en	movimiento,

con	la	baba	colgándoles	de	las	fauces.	Ahora	tenían	los	ojos	apagados,	muertos;	pero,
cuando	 él	 quisiera,	 responderían	 con	una	 frenética	 avidez	 de	 batallar	 que	 superaría
cuanto	habían	conocido	en	vida.

Dejó	atrás	al	Myrddraal.	Ése	no	se	levantaría,	como	ocurría	según	los	rumores.	El
contacto	del	ser	que	había	sido	Padan	Fain	provocaba	la	muerte	instantánea	a	uno	de
su	especie.	Una	pena.	Tenían	ciertos	recursos	que,	de	haber	ocurrido	de	otro	modo,	él
habría	sabido	aprovechar	bien.

A	lo	mejor	debería	conseguir	unos	guantes.	Pero,	si	se	los	ponía,	sería	imposible
cortarse	la	mano.	¡Qué	problema!

Bah,	qué	más	daba.	Adelante.	Había	llegado	el	momento	de	matar	a	al’Thor.
Lo	entristecía	que	 la	caza	 tuviera	que	 terminar.	Aunque	ya	no	había	 razón	para

seguir	 con	 ella.	Uno	 no	 cazaba	 algo	 cuando	 sabía	 con	 exactitud	 dónde	 iba	 a	 estar.
Uno	se	limitaba	a	aparecer	para	encontrarse	con	la	presa.	Como	con	un	viejo	amigo.
Un	apreciado,	amado,	viejo	amigo	al	que	uno	iba	a	apuñalar	en	un	ojo,	a	sacarle	las
tripas	 y	 consumirlas	 a	 puñados	 al	 tiempo	 que	 bebía	 su	 sangre.	 Ése	 era	 el	 modo
apropiado	de	tratar	a	los	amigos.	Era	un	honor.
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Malenarin	Rai	rebuscó	entre	los	informes	de	suministros.	Esa	maldita	contraventana
que	 había	 detrás	 de	 su	 escritorio	 chascó	 y	 volvió	 a	 abrirse	 dejando	 entrar	 el	 calor
húmedo	de	la	Llaga.

A	pesar	de	llevar	diez	años	prestando	servicio	como	comandante	de	Torre	Heeth,
no	se	había	acostumbrado	al	calor	de	las	tierras	altas.	Ni	a	la	humedad.	A	menudo,	el
aire	bochornoso	llegaba	cargado	de	olores	putrefactos.

El	viento	silbante	sacudió	la	hoja	de	madera.	El	comandante	se	levantó,	se	acercó
a	la	contraventana,	la	cerró	y	enrolló	un	trozo	de	bramante	alrededor	del	tirador	para
mantenerla	atrancada.

Regresó	al	escritorio	y	echó	un	vistazo	a	la	lista	de	los	soldados	recién	llegados.
Cada	 nombre	 iba	 acompañado	 de	 una	 especialidad;	 allí	 arriba,	 todos	 los	 soldados
tenían	 que	 ocuparse	 de	 dos	 o	 más	 tareas.	 Habilidad	 para	 vendar	 heridas.	 Piernas
rápidas	 para	 llevar	mensajes.	 Buen	 ojo	 con	 el	 arco.	 La	 habilidad	 de	 hacer	 que	 las
gachas	de	 siempre	 tuvieran	un	gusto	nuevo.	Malenarin	 siempre	pedía	hombres	 con
especialidad	 en	 ese	 último	 grupo.	 Cualquier	 cocinero	 capaz	 de	 lograr	 que	 los
soldados	estuvieran	deseosos	de	ir	al	comedor	valía	su	peso	en	oro.

El	 comandante	 apartó	 a	 un	 lado	 el	 informe	 actual	 y	 lo	 sujetó	 con	 el	 cuerno	 de
trolloc	relleno	de	plomo	que	utilizaba	de	pisapapeles.	La	siguiente	hoja	del	montón
era	una	carta	de	un	hombre	llamado	Barriga,	un	mercader	que	conducía	su	caravana
hacia	la	torre	para	negociar.	Malenarin	sonrió;	ante	todo	era	un	soldado,	pero	lucía	a
través	 del	 pecho	 las	 tres	 cadenas	 plateadas	 que	 lo	 señalaban	 como	 un	 maestro
mercader.	 Si	 bien	 su	 torre	 recibía	 gran	 parte	 de	 los	 suministros	 directamente	 de	 la
reina,	 a	 ningún	 comandante	 kandorés	 se	 le	 negaba	 la	 oportunidad	 de	 negociar	 con
mercaderes.

Si	tenía	suerte,	conseguiría	emborrachar	a	ese	comerciante	forastero	en	la	mesa	de
negociaciones.	Malenarin	había	obligado	a	más	de	un	mercader	a	prestar	un	año	de
servicio	militar	como	castigo	por	entrar	en	tratos	que	no	podía	cumplir.	A	menudo,	un
año	de	 entrenamiento	 con	 las	 fuerzas	de	 la	 reina	 les	venía	muy	bien	 a	 los	orondos
mercaderes	extranjeros.

Dejó	la	hoja	debajo	del	cuerno	de	trolloc,	y	vaciló	al	ver	el	último	tema	del	que
tenía	 que	 ocuparse,	 al	 final	 del	 montón	 de	 papeles.	 Era	 un	 recordatorio	 de	 su
mayordomo.	A	Keemlin,	su	hijo	mayor,	le	faltaba	poco	para	cumplir	los	catorce	años.
¡Como	si	a	Malenarin	se	le	fuera	a	olvidar	tal	cosa!	No	necesitaba	un	recordatorio.

Sonrió	y	plantó	el	cuerno	de	trolloc	encima	de	la	nota,	no	fuera	a	ocurrir	que	la
contraventana	se	abriera	de	nuevo	en	cualquier	momento;	él	en	persona	había	matado
al	trolloc	al	que	había	pertenecido	el	cuerno.	A	continuación	se	dirigió	hacia	un	lado
del	despacho	y	abrió	el	maltrecho	baúl	de	roble.	Entre	otros	efectos	personales	que
guardaba	en	él	había	una	espada	envuelta	en	tela,	con	la	vaina	marrón	conservada	en
buen	estado	y	bien	 impregnada	de	sebo,	aunque	había	perdido	algo	de	color	con	el
paso	del	tiempo.	Era	la	espada	de	su	padre.
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Dentro	 de	 tres	 días	 se	 la	 entregaría	 a	 Keemlin.	 Un	 muchacho	 se	 convertía	 en
hombre	al	cumplir	los	catorce	años,	el	día	en	que	se	le	daba	su	primera	espada	y	se
hacía	 responsable	de	 sí	mismo.	Keemlin	 se	había	 esforzado	mucho	para	prepararse
bien	 siguiendo	 las	 enseñanzas	de	 los	 instructores	más	 severos	que	Malenarin	 logró
conseguir.	Su	hijo	se	convertiría	en	un	hombre	dentro	de	poco.	¡Qué	deprisa	pasaban
los	años!

Exhalando	un	suspiro	enorgullecido,	Malenarin	cerró	el	baúl,	se	incorporó	y	salió
del	despacho	para	hacer	su	ronda	diaria.	La	torre,	un	bastión	defensivo	que	vigilaba	la
Llaga,	albergaba	doscientos	cincuenta	soldados.

Tener	 una	 responsabilidad	 era	 tener	 orgullo,	 del	mismo	modo	que	 soportar	 una
carga	significaba	acrecentar	la	fortaleza.	Vigilar	la	Llaga	era	su	responsabilidad	y	su
fortaleza;	en	la	actualidad	eso	había	pasado	a	ser	aún	más	importante,	con	la	extraña
tormenta	 que	 amenazaba	 por	 el	 norte	 y	 habiendo	 partido	 la	 reina	 y	 la	mayoría	 del
ejército	kandorés	en	busca	del	Dragón	Renacido.	Cerró	la	puerta	del	despacho,	tras	lo
cual	 tiró	del	 picaporte	oculto	que	 la	 atrancaba	por	 fuera.	Era	una	de	varias	puertas
semejantes	que	había	en	el	vestíbulo;	cualquier	enemigo	que	entrara	al	 asalto	en	 la
torre	no	sabría	cuál	de	ellas	conducía	a	la	escalera	que	subía	a	los	otros	niveles.	De
esta	forma,	el	pequeño	despacho	tenía	una	doble	función	al	ser	también	parte	de	las
defensas	de	la	torre.

Se	dirigió	hacia	la	escalera.	Estos	niveles	altos	no	eran	accesibles	desde	la	planta
baja;	los	cuarenta	pies	de	la	planta	baja	de	la	torre	constituían	una	trampa.	El	enemigo
que	 entrara	 por	 abajo	 y	 subiera	 los	 tres	 primeros	 niveles	 de	 los	 alojamientos	 de	 la
guarnición	descubriría	que	no	había	forma	de	subir	al	cuarto	nivel.	El	único	camino
para	llegar	allí	era	subir	por	una	estrecha	rampa	plegable	que	había	en	el	exterior	de
la	torre,	y	que	llevaba	del	segundo	nivel	hasta	el	cuarto.	Salir	a	esa	rampa	dejaba	a	los
atacantes	expuestos	a	las	flechas	que	les	dispararían	desde	arriba.	Entonces,	una	vez
que	algunos	de	ellos	estuvieran	arriba,	pero	no	los	demás,	los	kandoreses	plegarían	la
rampa	 y	 así	 dividirían	 la	 fuerza	 enemiga,	 de	 forma	 que	 los	 que	 habían	 subido
acabarían	muertos	mientras	intentaban	encontrar	las	escaleras	interiores.

Malenarin	subió	a	buen	paso.	En	los	lados	de	los	escalones,	a	intervalos,	se	abrían
aspilleras	 que	 se	 asomaban	 a	 los	 tramos	 inferiores	 para	 que	 los	 arqueros	 pudieran
disparar	a	 los	 invasores.	Cuando	Malenarin	 se	encontraba	más	o	menos	a	mitad	de
camino	 del	 nivel	 superior,	 oyó	 unos	 pasos	 que	 bajaban	 con	 precipitación.	 Unos
segundos	después,	Jargen,	el	sargento	de	guardia,	aparecía	por	el	recodo	del	hueco	de
escalera.	Como	la	mayoría	de	los	kandoreses,	Jargen	lucía	la	barba	partida	en	dos;	el
negro	cabello	estaba	salpicado	de	hebras	grises.

Jargen	se	había	unido	a	la	Guardia	de	Vigilancia	de	la	Llaga	al	día	siguiente	de	su
decimocuarto	cumpleaños.	En	el	cordón	que	llevaba	atado	alrededor	del	hombro	del
uniforme	marrón	tenía	un	nudo	por	cada	trolloc	que	había	matado.	En	la	actualidad,
debía	de	haber	unos	cincuenta	nudos	en	ese	cordón.
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Jargen	saludó	llevándose	el	brazo	al	pecho	y	después	bajó	la	mano	para	ponerla
en	la	espada	como	señal	de	respeto	a	su	comandante.	En	muchos	países,	asir	el	arma
de	ese	modo	sería	un	insulto,	pero	los	sureños	tenían	fama	de	irascibles	y	suspicaces.
¿Es	que	no	se	daban	cuenta	de	que	era	un	honor	asir	la	espada	para	dar	a	entender	que
uno	consideraba	a	su	comandante	un	oponente	digno?

—Milord	—saludó	con	voz	áspera	el	 sargento—.	Un	destello	de	aviso	de	Torre
Rena.

—¿Qué?	—exclamó	Malenarin.
Los	dos	hombres	subieron	al	trote	los	escalones.
—Fue	muy	clara,	señor.	Yo	mismo	la	vi,	seguro.	Sólo	un	destello,	pero	lo	hubo.
—¿Enviaron	una	rectificación?
—Puede	que	 lo	hayan	hecho	a	estas	alturas,	pero	antes	quise	 ir	a	buscaros	para

poneros	sobre	aviso.
Si	hubiese	habido	otras	noticias,	Jargen	las	habría	compartido,	así	que	Malenarin

no	malgastó	saliva	en	hacerle	más	preguntas.	Poco	después	 llegaban	a	 lo	alto	de	 la
torre,	donde	había	un	gran	mecanismo	de	espejos	y	lámparas.	Con	aquel	mecanismo,
la	torre	podía	enviar	mensajes	al	este	o	al	oeste	—donde	otras	torres	se	alineaban	a	lo
largo	de	la	Llaga—	o	hacia	el	sur,	a	lo	largo	de	otra	línea	de	torres	que	llegaba	hasta
el	palacio	Aesdaishar,	en	Chachin.

Las	vastas	y	onduladas	tierras	altas	kandoresas	se	extendían	a	partir	de	su	torre.
Algunas	de	las	colinas	meridionales	todavía	aparecían	cubiertas	en	parte	por	la	tenue
bruma	matinal.	Esa	área	hacia	el	sur,	 libre	del	calor	anormal	de	 las	 tierras	altas,	no
tardaría	en	verdear,	y	los	pastores	kandoreses	subirían	a	las	praderías	altas	para	que
pacieran	sus	ovejas.

Hacia	el	norte	estaba	 la	Llaga.	Malenarin	había	 leído	cosas	de	otros	 tiempos	en
que	la	Llaga	casi	no	se	divisaba	desde	esta	torre.	Pero	ahora	llegaba	cerca	de	la	base
de	 la	 construcción	 de	 piedra.	 Torre	 Rena	 se	 encontraba	 también	 al	 noroeste.	 Su
comandante,	lord	Niach,	de	la	casa	Okatomo,	era	un	primo	lejano,	además	de	un	buen
amigo.	No	habría	lanzado	el	destello	de	aviso	sin	un	buen	motivo,	y	también	habría
mandado	una	anulación	si	hubiese	ocurrido	de	forma	accidental.

—¿Alguna	novedad?	—inquirió	el	comandante.
Los	soldados	de	guardia	negaron	con	la	cabeza.	Jargen	dio	golpecitos	con	el	pie

en	 el	 suelo,	 y	 Malenarin	 se	 cruzó	 de	 brazos	 a	 la	 espera	 de	 que	 llegara	 una
rectificación.

No	llegó	nada.	Torre	Rena	se	encontraba	más	al	norte	que	Torre	Heeth,	dentro	de
la	 Llaga	 en	 la	 actualidad.	 Por	 lo	 común,	 su	 posición	 en	 la	 Llaga	 no	 tenía	 mayor
importancia.	 Hasta	 los	 seres	más	 temibles	 de	 la	 Llaga	 sabían	 que	 lo	mejor	 era	 no
atacar	una	torre	kandoresa.

La	anulación	no	llegó.	No	hubo	más	destellos.
—Manda	 un	mensaje	 a	Rena	—ordenó	Malenarin—.	Pregunta	 si	 el	 destello	 de

aviso	ha	sido	un	error.	Después,	pregunta	a	Torre	Farmay	si	allí	han	notado	algo	fuera

Página	8640



de	lo	normal.
Jargen	 puso	 en	 marcha	 a	 los	 hombres,	 pero	 lanzó	 una	 mirada	 circunspecta	 a

Malenarin,	como	si	preguntara:	«¿Cree	que	no	lo	he	hecho	ya?»
Lo	cual	significaba	que	ya	se	habían	enviado	mensajes,	pero	sin	que	se	hubiera

recibido	respuesta	alguna.	El	viento	sopló	en	lo	alto	de	la	 torre;	chirrió	el	acero	del
mecanismo	de	espejos	mientras	los	hombres	que	lo	manejaban	enviaban	otra	serie	de
destellos.	 Ese	 viento	 era	 húmedo.	 Y	 demasiado	 caliente.	 Malenarin	 miró	 hacia	 el
cielo,	a	 la	misma	tormenta	oscura	que	rebullía	y	se	agitaba.	Era	como	si	se	hubiera
establecido	 allí	 de	 forma	 permanente.	 Cosa	 que	 despertaba	 una	 profunda
incomodidad	en	Malenarin.

—Enviad	 un	mensaje	 a	 las	 torres	 de	 tierra	 adentro	—ordenó	 el	 comandante—.
Informad	 de	 lo	 que	 hemos	 visto;	 decidles	 que	 estén	 preparados	 por	 si	 surgen
problemas.

Los	hombres	se	pusieron	a	ello.
—Sargento,	¿quién	es	el	siguiente	mensajero	en	la	lista?	—preguntó	Malenarin.
Las	dotaciones	de	 las	 torres	 incluían	un	grupo	pequeño	de	muchachos	que	eran

excelentes	jinetes.	De	peso	ligero,	podían	viajar	en	caballos	rápidos	si	un	comandante
decidía	no	hacer	uso	de	los	espejos.	Los	destellos	luminosos	eran	veloces,	pero	cabía
la	posibilidad	de	que	los	viera	el	enemigo.	Además,	si	la	línea	de	comunicación	entre
las	torres	estaba	cortada,	o	si	el	mecanismo	de	alguna	se	había	estropeado,	les	haría
falta	contar	con	otro	medio	de	llevar	noticias	a	la	capital.

—El	siguiente	en	el	turno	de	servicio…	—Jargen	repasó	la	lista	clavada	a	un	lado
de	la	puerta	que	daba	al	tejado—.	Sería	Keemlin,	milord.

Keemlin.	Su	hijo.
Malenarin	echó	una	ojeada	hacia	el	noroeste,	en	dirección	a	la	torre	silenciosa	que

había	lanzado	un	destello	tan	ominoso.
—Informadme	 si	 llega	 alguna	 noticia,	 la	menor	 señal	 de	 respuesta	 de	 las	 otras

torres	—ordenó	el	comandante	a	los	soldados—.	Jargen,	acompáñame.
Los	dos	hombres	bajaron	la	escalera	deprisa.
—Hemos	 de	 enviar	 un	mensajero	 al	 sur	—empezó	Malenarin,	 que	 vaciló	 acto

seguido—.	No.	Tenemos	que	enviar	varios	mensajeros.	Hay	que	doblar	los	servicios,
por	si	acaso	las	torres	caen.	—Reanudó	la	marcha	escaleras	abajo.

Los	 dos	 hombres	 salieron	 del	 hueco	 de	 escalera	 y	 entraron	 en	 el	 despacho	 de
Malenarin.	Este	tomó	la	mejor	pluma	de	las	que	había	en	la	estantería	de	la	pared.	La
maldita	 contraventana	 volvía	 a	 mecerse	 y	 a	 matraquear;	 los	 papeles	 del	 escritorio
crujieron	al	sacar	una	hoja	en	blanco.

Rena	y	Far	may	no	responden	a	las	señales	de	espejos.	Quizá	los	han	invadido	o
tienen	 serias	 dificultades	 que	 les	 impiden	 contestar.	 Daos	 por	 informados.	 Heeth
presentará	resistencia.

Dobló	la	hoja	y	se	la	tendió	a	Jargen.	El	sargento	la	tomó	en	la	curtida	mano,	la
leyó	y	después	preguntó:
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—¿Dos	copias,	pues?
—Tres.	Moviliza	a	los	arqueros	y	mándalos	al	tejado.	Adviérteles	que	el	peligro

puede	llegar	de	arriba.
Si	 no	 era	 cosa	 de	 su	 imaginación	 haciéndole	 que	 se	 le	 antojaran	 los	 dedos

huéspedes,	 si	 las	 torres	 situadas	 a	 ambos	 lados	 de	 Heeth	 habían	 caído	 con	 tanta
rapidez,	entonces	cabía	la	posibilidad	de	que	ocurriera	lo	mismo	con	las	del	sur.	Y	si
hubiera	sido	él	quien	preparara	un	asalto,	habría	hecho	todo	lo	posible	para	esquivar
los	 puestos	 de	 vigía	 con	 un	 rodeo	 y	 tomar	 en	 primer	 lugar	 una	 de	 las	 torres
meridionales.	Quizás	el	mejor	modo	de	cerciorarse	de	que	no	llegaran	mensajes	a	la
capital.

Jargen	 saludó	 golpeando	 el	 torso	 con	 el	 puño	 y	 después	 salió.	 El	 mensaje	 se
enviaría	 de	 inmediato:	 tres	 veces	 a	 lomos	 de	 caballos,	 y	 una	 a	 lomos	 de	 la	 luz.
Malenarin	se	permitió	experimentar	un	atisbo	de	alivio	con	la	idea	de	que	su	hijo	era
uno	de	 los	 que	 cabalgaban	 a	 terreno	 seguro.	No	había	 deshonor	 en	 ello;	 había	 que
mandar	los	mensajes,	y	Keemlin	era	el	siguiente	en	la	lista	de	servicio.

Malenarin	echó	un	vistazo	por	la	ventana.	Daba	al	norte,	en	dirección	a	la	Llaga.
Como	las	de	todos	los	comandantes.	La	agitada	tormenta,	con	sus	nubes	plateadas.	A
veces	parecían	adoptar	precisas	figuras	geométricas.	Había	prestado	atención	a	lo	que
contaban	los	mercaderes	que	pasaban	por	la	torre.	Se	aproximaban	tiempos	difíciles.
La	reina	no	se	habría	marchado	al	sur	a	buscar	a	un	falso	Dragón	por	muy	astuto	o
influyente	que	fuera.	Ella	creía	que	era	el	verdadero.

Llegaba	 el	 momento	 del	 Tarmon	 Gai’don	 y,	 contemplando	 aquella	 tormenta,
Malenarin	creyó	ver	el	mismísimo	límite	del	propio	tiempo.	Un	límite	que	no	estaba
muy	lejos.	De	hecho,	parecía	que	cada	vez	era	más	oscuro.	Y	debajo,	hacia	el	norte,
en	la	tierra	había	oscuridad.

Una	oscuridad	que	avanzaba.
El	comandante	salió	del	despacho	con	precipitación	y	subió	la	escalera	corriendo;

arriba,	el	viento	se	agitaba	contra	los	hombres	y	empujaba	y	movía	los	espejos.
—¿Se	ha	enviado	el	mensaje	al	sur?	—demandó.
—Sí,	 señor,	pero	aún	no	hay	 respuesta	—respondió	el	 teniente	Landalin,	al	que

habían	despertado	para	que	se	pusiera	al	frente	de	los	soldados	apostados	en	lo	alto	de
la	torre.

Malenarin	echó	una	ojeada	hacia	abajo	y	vio	que	tres	jinetes	salían	de	la	torre	a
galope	tendido:	los	mensajeros	partían.	Pararían	en	Barklan,	si	no	la	habían	atacado.
El	 capitán	 de	 allí	 los	 mandaría	 hacia	 el	 sur,	 por	 si	 acaso.	 Y,	 si	 Barklan	 no	 había
resistido,	los	chicos	seguirían	adelante,	hasta	la	capital	misma	si	era	preciso.

Malenarin	 se	 volvió	 otra	 vez	 de	 cara	 a	 la	 tormenta.	 Esa	 creciente	 oscuridad	 le
tenía	los	nervios	de	punta.	Se	acercaba.

—Haz	 que	 carguen	 las	 reservas	 de	 provisiones.	 Que	 suban	 todo	 lo	 que	 haya
almacenado	y	vacíen	las	bodegas	—ordenó	a	Landalin—.	Que	los	cargadores	recojan
todas	 las	 flechas	 y	 preparen	 apostaderos	 para	 reabastecer	 a	 los	 arqueros,	 y	 sitúa	 a
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éstos	en	todos	los	puntos	de	contención,	todas	las	saeteras	y	todas	las	ventanas.	Que
preparen	 los	 tarros	 de	 sustancias	 incendiarias	 y	 que	 los	 hombres	 estén	 listos	 para
plegar	las	rampas	exteriores.	Preparaos	para	un	asedio.

A	medida	 que	 Landalin	 bramaba	 órdenes,	 los	 hombres	 se	 alejaban	 corriendo	 a
cumplir	los	encargos.	Malenarin	oyó	el	roce	de	unas	botas	en	la	piedra,	a	su	espalda,
y	miró	hacia	atrás.	¿Es	que	Jargen	volvía	otra	vez?

No.	Era	un	muchacho	de	casi	catorce	años,	demasiado	joven	para	tener	barba,	con
el	cabello	oscuro	despeinado	y	la	cara	manchada	de	churretes	de	sudor	debido,	era	de
suponer,	a	subir	corriendo	los	siete	niveles	de	la	torre.

Keemlin.	Malenarin	sintió	una	punzada	de	miedo	que	al	instante	fue	reemplazada
por	la	cólera.

—¡Soldado!	¡Tenías	que	partir	llevando	un	mensaje!
Keemlin	se	mordió	el	labio	inferior.
—Bueno,	señor,	es	que	Tian,	que	estaba	cuatro	turnos	detrás	de	mí,	pesa	cinco	o

diez	libras	menos	que	yo.	Y	eso	influye	mucho,	señor.	Cabalga	mucho	más	deprisa,	e
imaginé	que	se	trataba	de	un	mensaje	importante.	Así	que	pedí	que	lo	mandaran	en
mi	lugar.

Malenarin	 frunció	 el	 entrecejo.	 Los	 soldados	 se	 movían	 alrededor	 de	 los	 dos,
bajaban	la	escalera	a	toda	velocidad	o	se	agrupaban	al	borde	de	la	torre	armados	con
arcos.	 El	 viento	 aullaba	 en	 el	 exterior	 y	 empezó	 a	 sonar	 el	 apagado	 retumbo	 de
truenos	a	lo	lejos,	pero	con	insistencia.	Keemlin	le	sostuvo	la	mirada.

—La	madre	de	Tian,	lady	Yabeth,	ha	perdido	cuatro	hijos	por	la	Llaga	—añadió
Keemlin	en	voz	lo	bastante	queda	para	que	sólo	lo	oyera	su	padre—.	Tian	es	el	único
hijo	que	le	queda.	Si	alguno	de	nosotros	tiene	una	oportunidad	de	conseguirlo,	señor,
imaginé	que	sería	él.

Malenarin	 mantuvo	 la	 vista	 prendida	 en	 los	 ojos	 de	 su	 hijo.	 El	 chico	 había
adivinado	lo	que	se	avecinaba.	La	luz	lo	amparara.	Lo	sabía.	Y	había	hecho	que	fuera
otro	en	su	lugar.

—Kralle	—bramó	Malenarin,	mirando	a	uno	de	los	soldados	que	pasaban	por	allí.
—¿Sí,	milord	comandante?
—Baja	 a	 toda	 prisa	 a	 mi	 despacho.	 Hay	 una	 espada	 en	 mi	 baúl	 de	 roble.

Tráemela.
El	hombre	saludó	y	corrió	a	llevar	a	cabo	la	orden.
—Padre,	faltan	tres	días	para	mi	cumpleaños	—dijo	Keemlin.
Malenarin	 esperó	 con	 los	 brazos	 enlazados	 a	 la	 espalda.	 Su	 principal	 tarea	 en

aquel	momento	era	que	 lo	vieran	dirigiéndolo	 todo	para	dar	confianza	a	sus	 tropas.
Kralle	regresó	con	la	espada;	la	desgastada	vaina	estaba	adornada	con	la	imagen	de
un	roble	en	llamas:	el	emblema	de	la	casa	Rai.

—Padre,	faltan…	—intentó	repetir	Keemlin.
—Esta	arma	se	 le	ofrece	a	un	muchacho	cuando	se	convierte	 en	un	hombre	—

empezó	Malenarin—.	Por	lo	visto	llega	demasiado	tarde,	hijo,	porque	ante	mí	veo	a
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un	hombre.
Sostuvo	el	arma	en	la	mano	derecha	y	con	el	brazo	extendido.	En	el	tejado	de	la

torre,	todos	los	hombres	se	volvieron	hacia	él:	los	arqueros	con	los	arcos	prestos,	los
soldados	 encargados	 de	 hacer	 funcionar	 los	 espejos,	 los	 vigías	 de	 guardia.	 Como
fronterizos,	 todos	 ellos	 habían	 recibido	 su	 espada	 en	 su	 decimocuarto	 cumpleaños.
Todos	habían	sentido	la	emoción	estrujándoles	el	pecho,	la	sensación	maravillosa	de
hacerse	adultos.	Les	había	pasado	a	todos,	pero	eso	no	hacía	que	esta	ocasión	fuera
menos	especial.

Keemlin	hincó	una	rodilla	en	el	suelo.
—¿Para	qué	desenvainas	 tu	 espada?	—preguntó	Malenarin	 en	voz	 alta	 a	 fin	de

que	todos	los	que	estaban	en	la	torre	oyeran	sus	palabras.
—En	defensa	de	mi	honor,	de	mi	familia	o	de	mi	patria	—respondió	Keemlin.
—¿Hasta	cuándo	lucharás?
—Hasta	que	mi	último	aliento	se	mezcle	con	los	vientos	del	norte.
—¿Cuándo	dejarás	de	vigilar?
—Jamás	—musitó	Keemlin.
—¡Habla	más	alto!
—¡¡Jamás!!
—Una	vez	que	esta	espada	se	desenvaina,	te	conviertes	en	guerrero,	siempre	con

ella	cerca	de	ti,	preparado	para	luchar	contra	la	Sombra.	¿Desenvainarás	este	acero	y
te	unirás	a	nosotros,	como	un	hombre?

Keemlin	alzó	 los	ojos;	después	asió	 la	empuñadura	del	arma	con	mano	 firme	y
liberó	la	espada	de	la	vaina.

—¡Ponte	en	pie,	ahora	como	un	hombre,	hijo	mío!	—declaró	Malenarin.
Keemlin	 se	 incorporó	 sosteniendo	 el	 arma	 en	 alto,	 de	 forma	 que	 la

resplandeciente	 hoja	 reflejó	 la	 difusa	 luz	 del	 sol.	 Los	 hombres	 que	 estaban	 en	 el
tejado	de	la	torre	prorrumpieron	en	vítores.

No	era	vergonzoso	que	hubiera	lágrimas	en	los	ojos	de	uno	en	un	momento	como
aquél.	 Malenarin	 parpadeó	 para	 librarse	 de	 ellas	 y	 después	 se	 inclinó	 sobre	 una
rodilla	 para	 abrochar	 a	 la	 cintura	 de	 su	 hijo	 el	 talabarte	 del	 arma.	 Los	 hombres
siguieron	lanzando	aclamaciones	y	vítores,	y	el	comandante	comprendió	que	no	eran
sólo	 por	 su	 hijo.	 Gritaban	 en	 desafío	 a	 la	 Sombra.	 Durante	 un	 instante,	 las	 voces
resonaron	con	más	fuerza	que	los	truenos.

Malenarin	se	puso	de	pie	y	posó	la	mano	en	el	hombro	de	su	hijo	al	tiempo	que	el
joven	 envainaba	 el	 arma.	 Juntos,	 se	 dieron	media	 vuelta	 para	mirar	 de	 frente	 a	 la
Sombra	que	se	acercaba.

—¡Allí!	—gritó	uno	de	los	arqueros,	que	señaló	hacia	arriba—.	¡Hay	algo	en	las
nubes!

—¡Draghkar!	—bramó	otro.
Las	monstruosas	nubes	estaban	muy	cerca	ahora	y	la	sombra	que	arrojaban	ya	no

bastaba	 para	 ocultar	 la	 horda	 ondulante	 de	 trollocs	 que	 avanzaba	 allá	 abajo.	 Algo
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apareció	volando	en	el	cielo,	pero	una	docena	de	arqueros	disparó.	El	ser	chilló	y	se
precipitó	a	tierra	mientras	las	alas	oscuras	batían	con	torpeza.

Jargen	se	abrió	paso	entre	los	hombres	y	llegó	junto	a	Malenarin.
—Milord	—saludó	y	echó	una	rápida	ojeada	a	Keemlin—,	el	chico	debería	estar

abajo.
—Ya	 no	 es	 un	 muchacho,	 sino	 un	 hombre	 —respondió	 el	 comandante,

enorgullecido—.	¿Qué	información	traes?
—Todo	 está	 preparado.	 —Jargen	 miró	 por	 encima	 de	 la	 almena	 y	 observó	 el

avance	 de	 los	 trollocs	 con	 la	 misma	 flema	 con	 que	 inspeccionaría	 un	 establo	 de
caballos—.	Descubrirán	que	este	árbol	no	es	tan	fácil	de	echar	abajo	como	piensan.

Malenarin	asintió	con	la	cabeza.	Notó	tensión	en	el	hombro	de	Keemlin.
Aquel	 mar	 de	 trollocs	 parecía	 infinito.	 Contra	 semejante	 enemigo,	 la	 torre

acabaría	cayendo.	Los	trollocs	seguirían	llegando,	oleada	tras	oleada.
Pero	 todos	 los	 hombres	 que	 estaban	 en	 lo	 alto	 de	 esa	 torre	 sabían	 cuál	 era	 su

obligación.	 Matarían	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 mientras	 pudieran	 hacerlo,	 con	 la
esperanza	de	dar	tiempo	a	que	los	mensajeros	llegaran	y	el	aviso	sirviera	de	algo.

El	comandante	era	un	hombre	de	 las	Tierras	Fronterizas,	como	lo	había	sido	su
padre,	 como	 lo	 era	 el	 hijo	 que	 estaba	 a	 su	 lado.	Sabían	 cuál	 era	 su	 cometido.	Uno
aguantaba	hasta	que	lo	relevaban	o	lo	liberaban	de	su	carga.

De	eso	se	trataba,	nada	más.
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CAPITULO1

Las	manzanas	primero

a	 Rueda	 del	 Tiempo	 gira,	 y	 las	 eras	 llegan	 y	 pasan	 y	 dejan	 tras	 de	 sí
recuerdos	que	se	convierten	en	leyenda.	La	leyenda	se	difumina,	deviene	en

mito,	 e	 incluso	 el	mito	 se	ha	olvidado	mucho	 antes	de	que	 la	 era	que	 lo	vio	nacer
retorne	de	nuevo.	En	una	era	llamada	la	tercera	por	algunos,	una	era	que	ha	de	venir,
una	era	transcurrida	hace	mucho,	comenzó	a	soplar	un	viento	por	encima	de	los	picos
brumosos	 de	 Imfaral.	 El	 viento	 no	 fue	 un	 inicio,	 pues	 no	 existen	 ni	 comienzos	 ni
finales	en	el	eterno	girar	de	la	Rueda	del	Tiempo.	Pero	aquél	fue	un	principio.

Tenue	y	con	un	frescor	vivificante,	el	viento	jugueteó	a	través	de	los	altos	prados
de	montaña,	con	la	hierba	nueva	tiesa	por	la	escarcha.	A	pesar	de	haber	quedado	atrás
las	 primeras	 luces	 del	 día,	 esa	 escarcha	 persistía	 debido	 a	 las	 omnipresentes	 nubes
suspendidas	en	el	cielo	como	una	máscara	mortuoria.	Habían	pasado	semanas	sin	que
las	nubes	se	hubiesen	movido,	y	la	hierba	amarilla	y	macilenta	daba	prueba	de	ello.

Desplazándose	hacia	 el	 sur,	 el	 viento	 agitó	 la	bruma	matinal	y	dejó	 encogida	y
temblorosa	a	una	pequeña	manada	de	torm.	Los	animales	descansaban	reclinados	en
una	plataforma	de	granito	salpicada	de	liquen,	a	la	espera	de	disfrutar	la	calidez	del
sol	matinal	que	no	asomaría.	El	viento	rodó	sobre	la	plataforma	y	descendió	veloz	por
una	 ladera	 cubierta	 de	 raquíticos	 árboles	 mura,	 de	 corteza	 con	 aspecto	 de	 soga	 y
copas	de	penachos	verdes	de	gruesas	agujas.

Al	pie	de	 las	colinas,	el	viento	viró	hacia	el	este	y	pasó	sobre	una	extensa	zona
que	las	hachas	de	los	soldados	habían	despejado	por	completo	de	árboles	y	maleza.
La	franja	de	la	muerte	se	extendía	alrededor	de	trece	fortificaciones	altas,	construidas
exclusivamente	con	mármol	negro	en	bruto,	los	bloques	tallados	con	tosquedad	para
darles	un	 aspecto	primitivo	de	 solidez	natural.	Eran	 torres	pensadas	para	 la	guerra.
Por	 tradición	 se	 mantenían	 desocupadas,	 aunque	 estaba	 por	 ver	 hasta	 cuándo
seguirían	así	o	durante	cuánto	tiempo	se	recordaría	dicha	tradición	en	un	continente
sumido	en	el	caos.

El	viento	siguió	hacia	el	este	y	poco	después	jugueteaba	con	los	mástiles	de	naves
medio	quemadas	en	los	muelles	de	Takisrom.	En	la	Rada	Dormida	pasó	por	encima
de	los	atacantes,	grandes	navíos	llenos	de	tropas,	con	velas	pintadas	en	rojo	sangre,
que	navegaban	hacia	el	sur	una	vez	concluida	su	espeluznante	tarea.
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El	viento	sopló	de	nuevo	sobre	tierra,	pasó	por	encima	de	ciudades	y	pueblos,	por
amplias	llanuras	repletas	de	tropas	y	muelles	abarrotados	de	barcos	de	guerra.	Humo,
gritos	 de	 combate	 y	 estandartes	 planeaban	 sobre	 la	 hierba	 moribunda	 y	 bajo	 un
sombrío	cielo	de	jefe	de	puerto.

Los	hombres	no	susurraban	que	quizá	fuera	el	 final	de	 los	 tiempos:	 lo	gritaban.
Los	Campos	 de	 Paz	 se	 encontraban	 en	 llamas,	 la	 Torre	 de	 los	Cuervos	 había	 sido
destruida,	 como	 estaba	 profetizado,	 y	 un	 magnicida	 mandaba	 en	 Seandar	 a	 cara
descubierta.	 Era	 el	 momento	 de	 enarbolar	 la	 espada	 y	 elegir	 un	 bando;	 y	 después
derramar	sangre	para	poner	un	último	toque	de	color	en	la	tierra	moribunda.

El	viento	se	alejó	aullando	hacia	el	este	por	encima	de	los	Acantilados	Esmeralda
y	salió	rumbo	al	océano.	Detrás,	el	humo	parecía	alzarse	por	doquier	en	el	continente
de	Seanchan.

En	su	deriva	durante	horas	creó	las	corrientes	alisias	—que	en	otra	era	se	habrían
llamado	 «vientos	 de	 comercio»—	 y	 serpenteó	 entre	 blancas	 crestas	 de	 espuma	 y
misteriosas	olas	oscuras.	Por	 fin,	el	viento	 topó	con	otro	continente,	éste	silencioso
como	un	reo	que	contiene	la	respiración	antes	de	que	caiga	el	hacha	del	verdugo.

Para	cuando	el	viento	llegó	a	la	inmensa	montaña	con	el	pico	quebrado	conocida
como	Monte	 del	Dragón,	 había	 perdido	 casi	 todo	 su	 empuje.	 Pasó	 alrededor	 de	 la
base	 de	 la	 montaña	 y	 después	 entró	 a	 través	 de	 un	 gran	 plantío	 de	 manzanos
iluminado	por	la	luz	de	primera	hora	de	la	tarde.	Las	hojas,	que	antes	habían	estado
verdes,	se	habían	puesto	amarillentas.	El	viento	se	deslizó	junto	a	una	cerca	baja	de
madera,	atada	en	las	uniones	con	un	cordaje	de	cáñamo	retorcido.

Almen	 Bunt	 no	 sabía	mucho	 de	manzanales.	 Oh,	 había	 plantado	 unos	 cuantos
árboles	 allá,	 en	 su	 granja	 de	Andor,	 sí.	 ¿Quién	no	 tenía	 un	 árbol	 o	 dos	 para	 llenar
huecos	en	la	mesa	a	la	hora	de	comer?	Había	plantado	un	par	de	nogales	el	día	que	se
había	casado	con	Adrinne.	Le	gustaba	verlos	allí,	al	otro	lado	de	la	ventana,	después
de	que	ella	hubiera	muerto.

Pero	 ocuparse	 de	 un	 manzanal	 era	 algo	 completamente	 diferente.	 Había	 casi
trescientos	 árboles	 en	 ese	 campo.	Era	 el	 plantío	 de	 su	 hermana;	 él	 estaba	 de	 visita
mientras	sus	hijos	dirigían	su	granja,	cercana	a	Carysford.

Almen	 llevaba	 una	 carta	 de	 sus	 hijos	 en	 el	 bolsillo	 de	 la	 camisa,	 una	 misiva
desesperada	 en	 que	 suplicaban	 ayuda.	 Pero	 él	 no	 podía	 acudir	 a	 su	 llamada.	 Lo
necesitaban	aquí.	Además,	era	un	buen	momento	para	estar	 fuera	de	Andor.	Era	un
hombre	de	la	reina	y,	recientemente,	había	habido	momentos	en	que	ser	un	hombre	de
la	reina	podía	traerle	a	uno	tantos	problemas	como	tener	vacas	de	más	en	los	pastos.

—¿Qué	hacemos,	tío?	—preguntó	Adim—.	Los	árboles…	En	fin,	se	supone	que
eso	no	tendría	que	ocurrir.

El	chico	tenía	trece	años	y	había	heredado	el	cabello	dorado	de	su	familia	paterna.
Almen	 se	 frotó	 la	 barbilla	 y	 se	 rascó	un	par	 de	pelos	de	 la	 barba	que	no	había

rasurado	 al	 afeitarse.	 Hahn,	 el	 hermano	 mayor	 de	 Adim,	 se	 acercó	 a	 ellos.	 El
muchacho	había	tallado	un	juego	de	dientes	de	madera	para	Almen	como	regalo	de
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llegada,	a	principios	de	primavera.	Era	algo	maravilloso,	con	 las	piezas	sujetas	con
alambres,	así	como	huecos	para	los	pocos	dientes	que	le	quedaban.	Sin	embargo,	si
masticaba	muy	fuerte,	se	deformaban.

Los	manzanos	 crecían	 en	 hileras	 paralelas	muy	 rectas	 y	 separadas	 en	 perfectos
espacios	 uniformes.	 Graeger	 —su	 cuñado—	 había	 sido	 siempre	 muy	 meticuloso.
Pero	había	muerto,	razón	por	la	que	él	se	encontraba	allí	ahora.	Las	filas	impecables
de	manzanos	—podados,	fertilizados	y	regados	con	esmero—	se	extendían	a	lo	largo
de	espanes	y	espanes.

Y	 durante	 la	 noche	 todos	 ellos,	 del	 primero	 al	 último,	 habían	 tirado	 los	 frutos,
unas	manzanas	minúsculas	que	apenas	igualaban	el	pulgar	de	un	hombre.	Se	habían
marchitado	esa	noche	y	después	se	habían	caído.	La	totalidad	de	la	cosecha	echada	a
perder.

—No	sé	qué	decir,	muchachos	—admitió	por	fin	Almen.
—¿Que	tú	te	has	quedado	sin	palabras?	—comentó	Hahn.	El	hermano	mayor	de

Adim	tenía	el	cabello	más	oscuro,	como	su	madre,	y	era	alto	para	sus	quince	años—.
¡Tío,	por	lo	general	hablas	tanto	como	un	juglar	que	le	ha	estado	dando	al	brandy	la
mitad	de	la	noche!

Ahora	que	era	el	hombre	de	la	casa,	Hahn	quería	mostrar	una	actitud	confiada	por
mor	de	su	hermano,	pero	a	veces	convenía	estar	preocupado.

Y	Almen	lo	estaba.	Muchísimo.
—Nos	queda	el	grano	justo	para	una	semana.	Y	lo	que	tenemos	es	a	cuenta	de	la

cosecha.	Ahora	nadie	nos	dará	nada.	Nadie	tiene	nada	—dijo	con	suavidad	Adim.
El	manzanal	 era	 uno	 de	 los	mayores	 productores	 de	 la	 región;	 la	mitad	 de	 los

hombres	 del	 pueblo	 trabajan	 allí	 durante	 una	 época	 u	 otra.	 Dependían	 de	 la
plantación.	La	necesitaban,	con	tanta	comida	que	se	estropeaba	y	las	provisiones	casi
gastadas	durante	el	invierno,	excepcionalmente	largo	y	frío.

Y,	además,	estaba	el	extraño	 incidente	que	había	causado	 la	muerte	de	Graeger.
Este	había	desaparecido	al	doblar	una	esquina	en	Puente	Negin.	Cuando	la	gente	salió
a	buscarlo,	lo	único	que	encontró	fue	un	árbol	retorcido,	deshojado	y	con	el	tronco	de
un	color	gris	blanquecino	que	olía	a	azufre.

Esa	 noche	 había	 aparecido	 pintado	 el	 Colmillo	 del	 Dragón	 en	 unas	 cuantas
puertas.	La	 gente	 se	mostraba	 cada	 vez	más	 nerviosa.	En	 cualquier	 otro	momento,
Almen	los	habría	tildado	de	majaderos	que	se	asustaban	de	su	propia	sombra	y	veían
puñeteros	trollocs	hasta	debajo	de	las	piedras.

Ahora…	Bueno,	ahora	ya	no	estaba	tan	seguro.	Echó	un	vistazo	hacia	el	este,	en
dirección	 a	 Tar	 Valon.	 ¿Sería	 culpa	 de	 las	 brujas	 que	 la	 cosecha	 se	 hubiera
estropeado?	Detestaba	encontrarse	tan	cerca	de	su	nido,	pero	Alysa	necesitaba	que	la
ayudara.

Habían	talado	aquel	árbol	y	lo	habían	quemado.	Todavía	quedaba	olor	a	azufre	en
la	plaza.

—Tío,	¿qué	vamos	a	hacer?	—preguntó	Hahn.
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—Pues…	—Sí,	 ¿qué	 iban	 a	 hacer?—.	Diantre,	 creo	 que	 todos	 deberíamos	 ir	 a
Caemlyn.	Estoy	seguro	de	que	la	nueva	reina	ya	ha	desenredado	todo	ese	lío	a	estas
alturas.	 Resolveremos	mi	 problema	 con	 la	 ley.	 ¿Cuándo	 se	 ha	 oído	 que	 le	 pongan
precio	a	la	cabeza	de	uno	por	hablar	en	favor	de	la	reina?

Enmudeció	al	darse	cuenta	de	que	divagaba.	Los	chicos	lo	miraban	sin	pestañear.
—No.	Así	me	abrase,	muchachos,	 pero	 eso	no	 estaría	bien.	No	podemos	 irnos.

Tenemos	que	seguir	trabajando.	Esto	no	es	peor	que	cuando	perdí	todo	el	campo	de
mijo	por	una	helada	tardía,	hace	veinte	años.	Conseguiremos	superar	esto,	tan	cierto
como	que	hay	luz.

Los	árboles	en	sí	 tenían	buen	aspecto.	Ni	un	solo	 insecto	 los	mordisqueaba,	 las
hojas	estaban	un	poco	amarillentas,	pero	en	buen	estado.	Sí,	los	brotes	de	primavera
habían	 sido	 tardíos	 y	 las	 manzanas	 habían	 crecido	 despacio,	 pero	 habían	 ido
medrando.

—Hahn,	¿recuerdas	el	hacha	de	talar	de	tu	padre,	esa	que	tiene	mellas	en	la	hoja?
¿Por	qué	no	te	pones	a	afilarla?	Adim,	ve	a	buscar	a	Uso	y	a	Moor;	y	que	traigan	los
carros.	Haremos	una	criba	en	esas	manzanas	caídas	para	sacar	las	que	no	estén	muy
podridas.	A	lo	mejor	los	cerdos	quieren	comérselas.

Todavía	les	quedaban	dos	cochinos,	aunque	esa	primavera	no	habían	nacido	crías.
Los	muchachos	siguieron	plantados	allí,	vacilantes.
—Vamos,	moveos.	Que	hayamos	tenido	un	contratiempo	no	es	motivo	para	que

perdamos	el	tiempo.
Por	 fin	 los	 chicos	 obedecieron	 y	 se	 alejaron	 a	 buen	 paso.	 Unas	manos	 que	 no

hacían	nada	dejaban	la	mente	desocupada.	Trabajar	un	poco	evitaría	que	pensaran	en
el	futuro	que	les	aguardaba.

Pero	eso	no	 le	funcionaría	a	él.	Se	apoyó	en	 la	cerca	y	notó	bajo	 los	brazos	 las
vetas	de	las	toscas	tablas	sin	desbastar.	El	viento	volvió	a	sacudirle	los	faldones	de	la
camisa;	Adrinne	siempre	había	hecho	que	los	metiera	por	dentro,	pero	ahora	que	ella
no	estaba…	En	fin,	nunca	le	había	gustado	llevarlos	así.

De	todos	modos,	se	remetió	la	camisa	en	el	pantalón.
Había	 algo	 en	 el	 aire	 que	 olía	 raro.	 Viciado,	 como	 dentro	 de	 una	 ciudad.	 Las

moscas	empezaban	a	zumbar	alrededor	de	las	bolitas	arrugadas	que	antes	habían	sido
manzanas.

Almen	 había	 vivido	 mucho	 tiempo.	 Nunca	 llevaba	 la	 cuenta	 de	 cuántos	 años;
Adrinne	 lo	 había	 hecho	 por	 él.	 No	 tenía	 importancia.	 Sabía	 que	 había	 visto	 pasar
muchos,	y	no	había	más	que	decir.

Había	 visto	 insectos	 atacando	 cosechas;	 había	 visto	 cultivos	 perdidos	 por
inundaciones,	 por	 sequías	 o	 por	 negligencia.	 Pero	 en	 todos	 esos	 años	 jamás	 había
visto	 nada	 semejante.	 Era	 algo	 maligno.	 En	 el	 pueblo	 ya	 se	 pasaba	 hambre;	 no
hablaban	de	ello,	sobre	todo	si	había	niños	o	muchachos	cerca.	Los	adultos	cedían	en
silencio	 lo	 que	 tenían	 a	 los	 jóvenes	 y	 a	 las	mujeres	 que	 estaban	 criando.	 Pero	 las
vacas	se	quedaban	sin	leche,	las	provisiones	se	estropeaban,	las	cosechas	morían.
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En	la	carta	que	llevaba	en	el	bolsillo	le	explicaban	que	su	propia	granja	había	sido
saqueada	por	mercenarios	que	iban	de	paso.	No	le	habían	hecho	daño	a	nadie,	pero	se
había	 llevado	 hasta	 la	 última	migaja	 de	 comida.	 Sus	 hijos	 sobrevivían	 sacando	 las
patatas	 sembradas	 que	 aún	 estaban	 sin	 hacerse	 y	 cociéndolas.	 De	 cada	 veinte
encontraban	diecinueve	pudriéndose	en	 la	 tierra,	 repletas	—inexplicablemente—	de
gusanos	a	pesar	del	verde	que	crecía	en	la	superficie.

Docenas	de	pueblos	de	los	alrededores	se	encontraban	en	la	misma	situación	de
precariedad.	No	había	nada	que	 llevarse	 a	 la	 boca.	Hasta	 la	propia	Tar	Valon	 tenía
problemas	para	alimentar	a	sus	ciudadanos.

Contemplando	aquellas	filas	de	inútiles	manzanos,	ordenadas	y	perfectas,	Almen
sintió	el	peso	aplastante	de	la	realidad,	de	tratar	de	mantener	una	actitud	positiva,	de
ver	 irse	 al	 garete	 todo	 aquello	 por	 lo	 que	 su	 hermana	 había	 trabajado.	 Esas
manzanas…	Se	suponía	que	tenían	que	salvar	al	pueblo	y	a	sus	hijos.

Le	sonó	el	estómago.	Le	pasaba	con	mucha	frecuencia	últimamente.
«Entonces,	¿esto	es	todo?	¿Se	da	uno	por	vencido	y	ya	está?»	Dirigió	la	mirada

hacia	la	hierba	demasiado	amarillenta.
Se	encorvó,	sintiendo	un	peso	en	los	hombros.	Adrinne…	Hubo	un	tiempo	en	que

él	reía	con	facilidad	y	charlaba	por	los	codos.	Ahora	se	sentía	acabado,	consumido,
como	 un	 poste	 al	 que	 habían	 lijado	 y	 lijado	 y	 lijado	 hasta	 dejar	 sólo	 un	 palo,	 una
astilla.	Quizás	había	llegado	el	momento	de	dejar	de	luchar.

Sintió	algo	en	la	nuca.	Una	cálida	caricia.
Titubeó	y	después	alzó	los	ojos	cansados	al	cielo.	El	sol	le	bañó	el	rostro.	Ahogó

un	grito	de	sorpresa,	porque	le	parecía	que	había	pasado	mucho	tiempo	desde	que	no
veía	 la	pura	 luz	del	sol…	El	astro	brillaba	a	 través	de	un	gran	hueco	abierto	en	 las
nubes,	 reconfortante	 como	 el	 calorcillo	 del	 horno	 donde	 Adrinne	 cocía	 una	 gran
hogaza	de	densa	masa	fermentada.

Almen	se	puso	erguido	y	alzó	la	mano	para	resguardar	los	ojos	del	sol.	Hizo	una
inhalación,	profunda,	larga,	y	olió…	¿manzanos	en	flor?	Dio	un	respingo	y	giró	sobre
sí	mismo.

Los	manzanos	estaban	floreciendo.
Era	 simple	 y	 llanamente	 absurdo.	 Se	 frotó	 los	 ojos,	 pero	 hacerlo	 no	 tuvo	 por

resultado	 que	 desapareciera	 la	 imagen.	 Estaban	 floreciendo,	 todos	 ellos;	 flores
blancas	que	se	abrían	entre	las	hojas.	Las	moscas	zumbaron	en	el	aire	y	se	alejaron	a
toda	velocidad.	Las	bolitas	oscuras	de	manzana	caídas	en	el	suelo	se	derritieron	como
cera	al	acercarle	la	llama.	En	cuestión	de	segundos,	no	quedó	ni	rastro,	ni	siquiera	el
jugo.	El	suelo	lo	había	absorbido	todo.

¿Qué	 estaba	 pasando?	 Los	 manzanos	 no	 florecían	 dos	 veces.	 ¿Se	 estaría
volviendo	loco?

Unos	pasos	sonaron	con	suavidad	en	el	camino	que	discurría	junto	al	manzanal.
Almen	 giró	 sobre	 sí	 mismo	 y	 vio	 a	 un	 hombre	 joven,	 alto,	 que	 bajaba	 de	 las
estribaciones.	 Tenía	 el	 cabello	 rojizo	 y	 llevaba	 ropa	 sencilla:	 un	 largo	 chaquetón
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marrón	de	mangas	amplias	y	una	simple	camisa	de	 lino	blanco	debajo.	El	pantalón
era	de	mejor	calidad,	negro	y	con	un	delicado	bordado	de	oro	en	los	bajos.

—Vaya,	 forastero	—saludó	Almen,	alzando	una	mano,	 sin	 saber	qué	más	decir,
sin	estar	siquiera	seguro	de	haber	visto	lo	que	había	visto—.	¿Te	has	perdido	en	las
estribaciones?

El	hombre	se	paró	y	se	volvió	hacia	él	con	brusquedad.	Pareció	sorprendido	de
encontrar	allí	a	Almen.	Con	un	respingo,	el	granjero	advirtió	que	el	brazo	izquierdo
del	hombre	acababa	en	un	muñón.

El	desconocido	echó	una	ojeada	en	derredor	y	después	respiró	hondo.
—No,	no	estoy	perdido.	Por	 fin.	Es	como	si	hubiera	pasado	muchísimo	 tiempo

desde	que	dejé	de	entender	el	camino	que	tengo	ante	mí.
Almen	 se	 rascó	 la	mejilla.	 Diantres,	 tenía	 otro	 poco	 de	 barba	 que	 no	 se	 había

afeitado.	La	mano	le	había	temblado	tanto	que	quizá	no	se	había	afeitado	bien	nada.
—¿Que	no	estás	perdido?	Hijo,	este	camino	sólo	lleva	a	las	vertientes	de	Monte

del	Dragón.	La	zona	está	esquilmada	de	caza,	 si	 esperabas	encontrar	algún	animal.
Allí	no	hay	nada	aprovechable.

—Yo	no	diría	eso	—respondió	el	forastero	mientras	echaba	una	ojeada	hacia	atrás
—.	 Siempre	 hay	 cosas	 de	 utilidad	 si	 se	 busca	 bien,	 pero	 no	 puedes	 quedarte
mirándolas	 con	 fijeza	mucho	 tiempo.	Aprender,	 pero	 sin	 agobiarte,	 ése	 es	 el	 punto
justo	de	equilibrio.

Almen	 cruzó	 los	 brazos.	Las	palabras	 de	 ese	hombre…	Era	 como	 si	 estuvieran
sosteniendo	 dos	 conversaciones	 diferentes.	 Quizá	 el	 chico	 no	 estaba	 bien	 de	 la
cabeza.	Pero	tenía	algo	especial.	Su	actitud,	la	forma	en	que	aquellos	ojos	lo	miraban
con	una	intensidad	sosegada.	A	Almen	le	entraron	ganas	de	ponerse	erguido	y	sacudir
el	polvo	de	la	camisa	para	estar	más	presentable.

—¿Te	conozco?	—preguntó,	porque	el	joven	tenía	algo	que	le	resultaba	familiar.
—Sí	 —contestó	 el	 chico,	 que	 a	 continuación	 señaló	 con	 la	 cabeza	 hacia	 el

manzanal—.	 Reúne	 a	 tu	 gente	 y	 recolectad	 esas	 manzanas.	 Harán	 falta	 en	 días
venideros.

—¿Las	manzanas?	Pero…
Giró	sobre	sí	mismo	y	enmudeció.	Los	árboles	estaban	cargados	a	 reventar	con

nuevas	 manzanas	 rojas,	 maduras.	 Las	 flores	 que	 había	 visto	 antes	 se	 habían
desprendido	de	las	ramas	y	alfombraban	de	blanco	el	suelo,	como	si	hubiera	nevado.

Esas	manzanas	parecían	relucir.	No	había	docenas	en	cada	árbol,	sino	centenares.
Más	de	las	que	un	árbol	debería	tener,	y	todas	en	el	punto	justo	de	sazón.

—Me	estoy	volviendo	loco	—musitó	Almen,	que	se	volvió	hacia	el	joven.
—No	 eres	 tú	 el	 loco,	 amigo.	 Es	 el	 mundo	 entero.	 Recolecta	 esas	 manzanas

enseguida.	Mi	 presencia	 lo	 frenará	 durante	 un	 tiempo,	 creo,	 y	 todo	 lo	 que	 recojas
ahora	debería	conservarse	sano,	a	salvo	de	su	influencia.

Esa	voz…	Esos	ojos,	como	gemas	grises	talladas	y	engarzadas	en	el	rostro.
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—Sí,	te	conozco	—dijo	Almen	al	recordar	a	un	par	de	muchachos	extraños	a	los
que	 había	 llevado	 en	 su	 carro,	 años	 atrás—.	 ¡Luz!	 Eres	 él,	 ¿verdad?	 Ese	 del	 que
hablan.

El	 joven	 sostuvo	 la	 mirada	 a	 Almen.	 Mirando	 aquellos	 ojos,	 el	 granjero
experimentó	una	extraña	sensación	de	paz.

—Es	probable.	Los	hombres	hablan	de	mí	a	menudo.	—El	joven	sonrió	antes	de
dar	la	vuelta	y	continuar	camino	abajo.

—Espera,	¿adónde	vas?	—llamó	Almen,	que	alzó	 la	mano	hacia	el	hombre	que
no	podía	ser	otro	que	el	Dragón	Renacido.

El	joven	lo	miró	e	hizo	una	ligera	mueca.
—A	hacer	algo	que	he	ido	posponiendo.	Dudo	que	a	ella	le	complazca	lo	que	voy

a	decirle.
Almen	 bajó	 la	 mano	 y	 observó	 al	 forastero	 mientras	 se	 alejaba	 camino	 abajo,

entre	las	cercas	de	dos	plantíos	con	los	árboles	cargados	con	manzanas	rojas	como	la
sangre.	Almen	tuvo	la	impresión	de	que,	durante	un	fugaz	instante,	vio	alrededor	del
hombre	una	claridad	en	el	aire	que	se	alabeaba	y	ondulaba.

Lo	siguió	con	la	mirada	hasta	perderlo	de	vista	y	después	corrió	hacia	la	casa	de
Alysa.	El	viejo	dolor	de	la	cadera	había	desaparecido,	y	Almen	se	sentía	con	fuerzas
para	correr	una	docena	de	leguas.	A	mitad	de	camino	de	la	casa	se	encontró	con	Adim
y	los	dos	jornaleros,	que	se	dirigían	hacia	el	manzanal.	Lo	miraron	con	preocupación,
y	el	granjero	dejó	de	correr.

Incapaz	de	hablar,	Almen	se	volvió	y	señaló	hacia	la	plantación	de	manzanos.	En
las	copas,	las	manzanas	eran	puntos	rojos	que	salpicaban	el	verde	como	pecas.

—¿Qué	es	eso?	—preguntó	Uso	mientras	se	frotaba	el	rostro	alargado.
Moor	entrecerró	los	ojos	y	después	echó	a	correr	hacia	el	manzanal.
—Id	a	buscar	a	todo	el	mundo	—dijo	Almen	entre	jadeos—.	A	toda	la	gente	del

pueblo	y	de	 los	pueblos	vecinos,	 a	 la	gente	que	pase	por	 la	 calzada	de	Shyman.	A
todo	el	mundo.	Que	vengan	para	hacer	la	recolección.

—¿Recolección	de	qué?	—preguntó	Adim,	fruncido	el	entrecejo.
—De	 manzanas.	 ¿Qué	 otra	 cosa	 crece	 en	 los	 manzanos?	 Escuchadme,	 es

necesario	que	todas	se	hayan	recolectado	antes	de	que	acabe	el	día,	¿me	habéis	oído?
¡Id,	daos	prisa!	¡Haced	correr	la	voz!	¡Al	final	resulta	que	tenemos	cosecha!

Y	se	alejaron	corriendo,	 sí,	pero	hacia	el	manzanal	para	echar	antes	un	vistazo.
No	se	lo	reprochaba.	Almen	siguió	hacia	la	casa	y,	en	el	camino,	reparó	por	primera
vez	en	que	la	hierba	que	crecía	alrededor	parecía	más	verde,	más	sana.

Miró	hacia	el	este	y	sintió	como	un	tirón.	Como	si	algo	lo	arrastrara	con	suavidad
en	la	dirección	por	la	que	había	desaparecido	el	forastero.

«Las	manzanas	primero»,	pensó.	Después…	En	fin,	ya	vería.
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E

CAPITULO2

Cuestión	de	liderazgo

l	retumbo	del	trueno	sonó	apagado	y	amenazador	como	el	gruñido	lejano	de
una	 bestia.	 Perrin	 alzó	 los	 ojos	 hacia	 el	 cielo.	 Unos	 pocos	 días	 antes,	 el

omnipresente	manto	de	nubes	que	encapotaba	el	cielo	se	había	ennegrecido	como	si
fuera	el	heraldo	de	una	terrible	tormenta,	pero	sólo	habían	caído	chaparrones.

Otro	 retumbo	atronador	 sacudió	el	 aire.	No	había	 relámpagos.	Perrin	palmeó	el
cuello	 de	Recio,	 el	 caballo	 olía	 a	 nerviosismo	y	 se	 lo	 notaba	 agitado,	 sudoroso.	El
animal	no	era	el	único	que	estaba	tenso;	ese	olor	flotaba	sobre	la	inmensa	multitud	de
tropas	y	 refugiados	mientras	 avanzaba	despacio	 a	 través	del	 embarrado	 terreno.	La
muchedumbre	 producía	 su	 propio	 retumbo	 de	 pasos,	 ruido	 de	 cascos,	 chirridos	 de
ruedas	de	carreta	girando,	llamadas	de	hombres	y	mujeres.

Casi	habían	llegado	a	la	calzada	de	Jehannah.	Al	principio,	Perrin	había	planeado
cruzar	esa	vía	y	continuar	hacia	el	norte,	en	dirección	a	Andor.	Pero	habían	perdido
muchísimo	 tiempo	a	causa	de	 la	enfermedad	que	había	azotado	el	 campamento;	de
hecho,	los	dos	Asha’man	habían	estado	al	borde	de	 la	muerte.	Y,	por	si	 fuera	poco,
ese	 espeso	 barro	 los	 había	 retrasado	 más	 aún.	 Entre	 unas	 cosas	 y	 otras,	 había
transcurrido	más	 de	 un	mes	 desde	 que	 habían	 emprendido	 viaje	 en	Malden	 y	 sólo
habían	recorrido	la	distancia	que,	según	sus	primeros	cálculos,	Perrin	había	confiado
cubrir	al	cabo	de	una	semana.

Metió	la	mano	en	el	bolsillo	de	la	chaqueta	para	tocar	el	pequeño	rompecabezas
de	herrero	que	guardaba	allí.	Lo	habían	encontrado	en	Malden	y	había	 tomado	por
costumbre	buscar	la	forma	de	resolverlo.	Hasta	el	momento	no	había	discurrido	cómo
separar	las	piezas.	Era	el	rompecabezas	más	complicado	que	había	visto	nunca.

Ni	maese	Gill	 ni	 las	 otras	 personas	 que	 Perrin	 había	mandado	 por	 delante	 con
provisiones	habían	dado	señales	de	vida.	Grady	había	conseguido	abrir	unos	cuantos
accesos	 pequeños	 en	 puntos	 más	 avanzados	 de	 la	 ruta	 para	 enviar	 exploradores	 a
buscarlos,	 pero	 éstos	 habían	 regresado	 sin	 haber	 encontrado	 a	 nadie	 y	 Perrin
empezaba	a	preocuparse	por	ellos.
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—Milord…	—dijo	un	hombre	que	se	hallaba	de	pie	junto	al	caballo	de	Perrin.
Turne	era	un	tipo	pelirrojo	y	larguirucho	que	se	ataba	el	rizoso	cabello	y	la	barba

con	cordones	de	cuero.	Colgada	al	cinto	llevaba	un	hacha	de	guerra,	un	objeto	atroz
con	una	larga	púa	en	el	contrafilo.

—No	 podemos	 pagaros	 mucho.	 ¿Tus	 hombres	 tienen	 caballos?	 —preguntó
Perrin.

—No,	no,	milord.	—El	hombre	echó	una	ojeada	a	sus	doce	compañeros—.	Jarr
tenía	uno,	pero	nos	lo	comimos	hace	unas	cuantas	semanas.

Turne	apestaba	a	suciedad	y	sudor,	una	mezcla	que	acentuaba	un	extraño	olor	a
desganada	apatía.	¿Se	le	habrían	embotado	las	emociones	a	ese	hombre?

—Si	no	os	 importa,	milord,	 lo	del	salario	puede	esperar.	Si	 tenéis	comida…	En
fin,	que	con	eso	bastaría	por	ahora.

«Debería	 rechazarlos.	 Ya	 tenemos	 demasiadas	 bocas	 que	 alimentar»,	 pensó
Perrin.	Luz,	pero	si	lo	que	tendría	que	hacer	era	librarse	de	gente,	no	admitir	a	más.
Con	 todo,	 esos	 tipos	 parecían	 ser	 duchos	 en	 el	 manejo	 de	 sus	 armas,	 y	 si	 los
rechazaba,	lo	más	probable	era	que	recurrieran	al	pillaje.

—Id	columna	abajo	y	buscad	a	un	hombre	que	se	llama	Tam	al’Thor.	Es	un	tipo
robusto,	vestido	con	ropa	de	granjero.	A	cualquiera	que	preguntéis	sabrá	deciros	por
dónde	 anda.	Decidle	 que	 hablasteis	 con	Perrin	 y	 que	 he	 dicho	 que	 os	 dé	 trabajo	 a
cambio	de	comida.

Los	 desaseados	 hombres	 se	 relajaron,	 y	 su	 larguirucho	 cabecilla	 desprendió	 un
efluvio	 a	 agradecimiento,	 nada	 menos.	 Mercenarios	 —tal	 vez	 bandidos—
agradecidos	porque	los	hubiera	contratado	sólo	por	la	comida.	Así	andaban	las	cosas
en	el	mundo.

—Decidme,	 milord,	 ¿de	 verdad	 tenéis	 comida?	—preguntó	 Turne	 mientras	 su
grupo	echaba	a	andar	columna	de	refugiados	abajo.

—Sí,	es	verdad.	Acabo	de	decírtelo.
—¿Y	no	se	estropea	si	pasa	una	noche	sin	haberla	consumido?
—Pues	claro	que	no.	Conservándola	como	es	debido	no	tiene	por	qué	estropearse

—replicó	Perrin	en	tono	seco.
Quizá	parte	del	grano	tuviera	gorgojos,	pero	se	podía	comer.	El	hombre	parecía

sorprendido,	 como	 si	 le	 resultara	 increíble	 o	 como	 si	 le	 hubiera	 dicho	 que	 a	 sus
carretas	 les	 crecerían	 alas	 dentro	 de	 poco	 y	 saldrían	 volando	 por	 encima	 de	 las
montañas.

—Anda,	ve	con	 tus	hombres.	Y	no	olvides	advertirles	que	en	este	campamento
rige	 una	 estricta	 disciplina,	 así	 que	 nada	 de	 peleas	 y	 nada	 de	 hurtos.	A	 la	 primera
señal	de	que	causáis	problemas,	os	doy	la	patada,	de	modo	que	si	no	queréis	ver	las
orejas	al	lobo,	ya	sabéis.

—Sí,	milord	—contestó	Turne,	que	se	apresuró	a	ir	en	pos	de	sus	hombres.
Olía	a	sinceridad.	A	Tam	no	le	haría	gracia	tener	otros	cuantos	mercenarios	a	los

que	 vigilar,	 pero	 los	 Shaido	 seguían	 por	 ahí	 fuera,	 en	 alguna	 parte.	 La	 mayoría
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parecía	haber	virado	hacia	el	este;	pero,	habida	cuenta	de	la	lentitud	con	que	viajaban
ellos,	a	Perrin	le	preocupaba	que	los	Aiel	pudieran	cambiar	de	opinión	e	ir	tras	él.

Azuzó	con	suavidad	a	Recio	para	que	se	pusiera	en	movimiento;	dos	hombres	de
Dos	Ríos	lo	flanquearon.	Por	desgracia,	ahora	que	Aram	ya	no	estaba,	los	hombres	de
Dos	 Ríos	 habían	 asumido	 la	 tarea	 de	 servirle	 de	 guardias	 personales.	 Los	 dos
incordios	de	ese	día	eran	Wil	al’Seen	y	Reed	Soalen.	Perrin	había	tratado	de	hacerlos
cambiar	de	idea	y	los	había	abroncado,	pero	ellos	insistieron,	así	que	lo	dejó	estar.	No
quería	calentarse	la	cabeza	más;	ya	tenía	bastantes	preocupaciones,	de	las	cuales	no
era	 la	 menos	 importante	 los	 extraños	 sueños	 que	 lo	 acosaban	 de	 noche.	 Visiones
inquietantes	de	estar	trabajando	en	una	forja	y	ser	incapaz	de	crear	nada	que	valiera	la
pena.

«¡Deja	de	pensar	 en	eso!	Bastantes	pesadillas	 tienes	despierto.	Más	vale	que	 te
ocupes	primero	de	ellas».

Cabalgó	columna	arriba,	seguido	por	al’Seen	y	Soalen.	La	pradera	por	la	que	se
desplazaban	 era	 un	 paraje	 abierto	 donde	 la	 hierba	 amarilleaba,	 y	Perrin	 reparó	 con
desagrado	en	varias	ringleras	grandes	de	flores	silvestres	muertas,	pudriéndose.	Las
lluvias	primaverales	habían	convertido	muchas	zonas	como	ésta	en	trampas	de	barro.
Desplazar	a	 tantos	refugiados	era	de	por	sí	una	tarea	lenta,	aun	cuando	no	hubieran
surgido	 burbujas	malignas	 y	 barrizales.	 Todo	 requería	más	 tiempo	 de	 lo	 que	 había
esperado,	incluida	la	partida	de	Malden.

La	multitud	levantaba	barro	al	avanzar;	el	fango	manchaba	los	pantalones	de	casi
todos	los	refugiados,	y	el	aire	estaba	cargado	del	pegajoso	olor.	Perrin	se	aproximó	a
la	cabecera	de	la	columna	pasando	jinetes	con	petos	rojos	y	yelmos	semejantes	a	ollas
con	 reborde,	 que	 sostenían	 las	 lanzas	 en	 alto.	 La	Guardia	Alada	 de	Mayene.	 Lord
Gallenne	cabalgaba	al	frente,	con	el	yelmo	de	penacho	rojo	sujeto	al	costado.	El	porte
del	 mayor	 era	 tan	 formal	 que	 cualquiera	 habría	 dicho	 que	 estaba	 desfilando,	 pero
tenía	 una	 vista	 penetrante	 a	 pesar	 de	 faltarle	 un	 ojo	 y	 examinaba	 el	 entorno	 con
atención.	Era	un	buen	soldado.	Había	buenos	soldados	a	montones	en	aquel	ejército,
aunque	a	veces	la	tarea	de	evitar	que	se	enzarzaran	unos	con	otros	era	tan	trabajosa
como	curvar	una	herradura.

—¡Lord	Perrin!	—gritó	una	voz.
Arganda,	 primer	 capitán	 de	Ghealdan,	 se	 abrió	 paso	 entre	 la	 filas	mayenienses

montado	 en	 un	 ruano	 castrado,	 un	 animal	 de	 considerable	 altura.	 Sus	 tropas
cabalgaban	 en	 una	 ancha	 columna	 junto	 a	 los	 mayenienses.	 Desde	 el	 regreso	 de
Alliandre,	Arganda	había	pedido	 con	 empeño	 recibir	 un	 trato	 igual;	 con	 frecuencia
protestaba	porque	 la	Guardia	Alada	 cabalgaba	al	 frente.	De	modo	que,	 en	 lugar	de
avivar	más	la	discusión,	Perrin	había	ordenado	que	ambas	columnas	cabalgaran	una
junto	a	la	otra.

—¿Era	 ésa	 otra	 cuadrilla	 de	 mercenarios?	 —demandó	 Arganda,	 que	 situó	 su
caballo	junto	al	de	Perrin.
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—Un	pequeño	grupo,	sí.	Lo	más	probable	es	que	en	otro	tiempo	fuera	la	guardia
de	un	señor	de	una	ciudad	comarcal.

—Desertores.	Deberíais	 haberme	mandado	 llamar.	—Arganda	 escupió	 hacia	 un
lado—.	 ¡Mi	 reina	 habría	 querido	 ahorcarlos!	 No	 olvidéis	 que	 ahora	 estamos	 en
Ghealdan.

—Tu	reina	es	mi	vasalla	—respondió	Perrin	en	el	momento	en	que	llegaban	a	la
cabeza	de	 la	columna—.	No	ahorcaremos	a	nadie	a	menos	que	haya	prueba	de	 sus
delitos.	Cuando	 todo	 el	mundo	haya	 regresado	 sano	y	 salvo	 donde	 le	 corresponde,
podrás	hacer	indagaciones	sobre	los	mercenarios	y	ver	si	puedes	incriminar	a	alguno
de	ellos.	Hasta	entonces,	sólo	son	hombres	hambrientos	que	buscan	a	alguien	a	quien
seguir.

Arganda	 emitió	 un	 tufillo	 a	 frustración.	 Perrin	 había	 conseguido	 que	 hubiera
buenas	relaciones	entre	él	y	Gallenne	a	raíz	del	éxito	obtenido	en	el	ataque	a	Malden,
pero	 las	 viejas	 rencillas	 habían	 reaparecido	 en	 el	 barrizal	 inacabable,	 bajo	 un	 cielo
surcado	de	relámpagos	y	truenos.

—No	 te	 preocupes.	 Tengo	 hombres	 que	 vigilan	 a	 los	 recién	 llegados	 —lo
tranquilizó	Perrin.

También	 tenía	 otros	 que	 vigilaban	 a	 los	 refugiados.	 Algunos	 se	 mostraban	 tan
dóciles	que	casi	no	iban	a	las	letrinas	sin	que	se	les	ordenara	que	lo	hicieran;	otros	no
dejaban	de	echar	ojeadas	hacia	atrás,	como	si	temieran	que	en	cualquier	momento	los
Shaido	aparecieran	de	repente	en	la	lejana	línea	de	robles	y	estoraques.	La	gente	con
un	 olor	 a	 terror	 tan	 intenso	 podía	 resultar	 problemática,	 y	 varias	 facciones	 del
campamento	se	movían	ya	como	si	caminaran	entre	yerba	de	ballestero.

—Puedes	enviar	a	alguien	para	que	hable	con	los	recién	llegados,	Arganda.	Sólo	a
hablar.	 Investiga	 de	 dónde	 son,	 a	 qué	 señor	 han	 servido,	 y	 a	 ver	 si	 pueden	 añadir
algún	detalle	más	a	los	mapas.

No	tenían	ningún	mapa	bueno	de	la	zona	y,	para	dibujar	algunos,	se	habían	visto
obligados	a	recurrir	a	lo	que	los	ghealdanos	—incluido	Arganda—	recordaban.

Arganda	 se	 alejó	 a	 caballo,	 y	 Perrin	 se	 dirigió	 a	 la	 cabeza	 de	 la	 columna.	 La
comandancia	tenía	sus	cosas	buenas;	allí	adelante,	los	efluvios	a	cuerpos	desaseados
y	el	olor	pungente	a	barro	no	eran,	ni	de	lejos,	tan	fuertes.	A	la	cabeza	de	la	marcha,
por	fin	alcanzó	a	divisar	la	calzada	de	Jehannah	como	una	larga	cinta	de	cuero	que	se
extendía	hacia	el	noroeste,	a	través	de	la	llanura	mesetaria.

Perrin	cabalgó	absorto	en	sus	pensamientos	durante	un	rato.	Al	cabo	llegaron	a	la
calzada,	donde	no	parecía	haber	tanto	barro	como	en	los	prados;	aunque,	si	ésta	era
como	cualquier	otra	calzada	por	 la	que	Perrin	había	viajado,	 también	habría	 tramos
embarrados	 y	 degradados.	 Llegaba	 al	 camino,	 cuando	 advirtió	 que	 Gaul	 se
aproximaba.	El	Aiel	se	había	adelantado	para	hacer	un	reconocimiento	del	terreno	y,
al	entrar	con	el	caballo	en	la	calzada,	Perrin	advirtió	que	alguien	se	acercaba	a	caballo
detrás	de	Gaul.
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Era	 Fennel,	 uno	 de	 los	 herradores	 que	 Perrin	 habían	 enviado	 por	 delante	 con
maese	 Gill	 y	 los	 otros.	 Sintió	 una	 oleada	 de	 alivio	 al	 verlo,	 pero	 enseguida	 esa
sensación	dio	paso	a	la	preocupación.	¿Dónde	estaban	los	demás?

—¡Lord	 Perrin!	 —llamó	 el	 hombre,	 que	 galopó	 hacia	 él	 mientras	 Gaul	 se
apartaba	a	un	lado.

Fennel	era	un	hombre	ancho	de	hombros	que	llevaba	sujeta	a	la	espalda	un	hacha
de	mango	largo,	adecuada	para	trabajar	con	ella.	Olía	a	alivio.

—Gracias	 a	 la	Luz.	Creía	 que	no	 llegaríais	 nunca	 aquí.	Vuestro	 hombre	me	ha
dicho	que	el	rescate	salió	bien.

—En	efecto,	Fennel.	¿Dónde	están	los	otros?	—preguntó.
—Se	adelantaron,	milord.	—El	hombre	le	hizo	una	reverencia	desde	el	caballo—.

Me	ofrecí	 voluntario	para	quedarme	y	 esperar	 a	que	nos	 alcanzarais.	Alguien	 tenía
que	explicarlo,	¿comprendéis?

—¿Explicar	qué?
—Que	los	demás	se	dirigieron	a	Lugard,	calzada	adelante	—respondió	Fennel.
—¿Qué?	 ¡Di	 órdenes	de	que	 se	 siguieran	hacia	 el	 norte!	—exclamó	Perrin	 con

frustración.
—Milord,	nos	cruzamos	con	viajeros	que	venían	de	esa	dirección	y	nos	dijeron

que	las	vías	que	llevan	al	norte	estaban	casi	intransitables	para	carros	y	carretas	por
culpa	del	barro.	Maese	Gill	decidió	que	lo	mejor	sería	dirigirse	a	Caemlyn	a	través	de
Lugard	para	cumplir	vuestras	órdenes.	Lo	siento,	milord,	por	eso	tenía	que	quedarse
uno	de	nosotros	—se	disculpó	el	herrador,	cariacontecido.

¡Luz!	No	era	de	extrañar	que	los	exploradores	no	hubieran	encontrado	a	Gill	y	a
los	demás.	Habían	ido	en	otra	dirección.	En	fin,	la	verdad	era	que,	después	de	avanzar
a	trancas	y	barrancas	por	el	barro	durante	semanas	—a	veces	teniendo	que	hacer	un
alto	 y	 acampar	 a	 la	 espera	 de	 que	 pasaran	 las	 tormentas—,	Perrin	 comprendía	 que
maese	 Gill	 hubiera	 decidido	 tomar	 esa	 calzada.	 Lo	 cual	 no	 significaba	 que	 no	 se
sintiera	frustrado.

—¿Cuánto	retraso	llevamos	con	ellos?	—quiso	saber	Perrin.
—Hace	cinco	días	que	estoy	aquí,	milord.
Así	que	Gill	y	 los	otros	 también	habían	avanzado	despacio.	Bueno,	ya	era	algo

que	el	grupo	no	les	llevara	demasiada	ventaja.
—Ve	 y	 que	 te	 den	 algo	 de	 comer,	 Fennel.	 Y	 gracias	 por	 esperar	 aquí	 para

informarme	de	lo	ocurrido.	Has	sido	muy	valiente	quedándote	solo	tanto	tiempo.
—Alguien	 tenía	 que	 hacerlo,	milord.	—Titubeó	 un	 poco	 antes	 de	 añadir—:	La

mayoría	temía	que	no…	Bueno,	que	las	cosas	hubieran	ido	mal,	milord.	Imaginamos
que	avanzaríais	más	deprisa	que	nosotros	puesto	que	llevábamos	los	carros,	¿sabéis?
¡Pero,	por	lo	que	veo,	decidisteis	traer	con	vos	a	toda	la	ciudad!

Por	 desgracia,	 no	 andaba	 muy	 desencaminado.	 Hizo	 un	 gesto	 con	 la	 mano	 a
Fennel	dándole	permiso	para	marcharse.
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—Lo	 encontré	 en	 la	 calzada,	más	 o	menos	 a	 una	 hora	 de	 camino,	 junto	 a	 una
colina.	Sería	un	excelente	sitio	para	acampar,	con	bastante	agua	potable	y	buena	vista
del	área	en	derredor	—informó	Gaul	en	voz	baja.

Perrin	 asintió	 con	 la	 cabeza.	Tendrían	 que	 decidir	 qué	 hacer:	 esperar	 hasta	 que
Grady	y	Neald	estuvieran	en	condiciones	de	abrir	accesos	más	grandes;	o	seguir	por
la	calzada	a	maese	Gill	y	 los	demás;	o	enviar	a	 la	mayoría	de	 las	personas	hacia	el
norte	 y	 que	 sólo	 unos	 pocos	 se	 dirigieran	 hacia	 Lugard.	 Se	 decidiera	 lo	 que	 se
decidiese,	era	aconsejable	acampar	el	resto	del	día	para	considerar	la	situación.

—Haz	correr	la	voz,	por	favor	—le	pidió	a	Gaul—.	Iremos	calzada	adelante	hasta
el	lugar	que	has	encontrado	y	allí	debatiremos	qué	hacer	a	continuación.	Y	pregunta	a
algunas	 Doncellas	 si	 pueden	 explorar	 la	 calzada	 en	 dirección	 opuesta	 para	 estar
seguros	de	que	no	nos	sorprenderá	alguien	que	viaje	por	detrás	de	nosotros.

Gaul	 asintió	 con	 la	 cabeza	 y	 se	 alejó	 para	 transmitir	 las	 órdenes.	 Perrin	 siguió
montado	en	Recio,	pensativo.	Se	sentía	tentado	de	mandar	de	inmediato	a	Arganda	y
a	Alliandre	hacia	el	noroeste,	con	la	idea	de	ponerlos	en	camino	a	Jehannah.	Pero	las
Doncellas	habían	observado	que	algunos	exploradores	Shaido	vigilaban	la	columna.
Seguramente	lo	hacían	para	estar	seguros	de	que	Perrin	no	representaba	una	amenaza,
pero	su	presencia	lo	inquietaba.	Corrían	tiempos	peligrosos.

Lo	mejor	sería	que	Alliandre	y	los	suyos	siguieran	con	ellos	por	ahora,	tanto	por
la	seguridad	de	la	mujer	como	por	la	suya	propia.	Al	menos	hasta	que	Grady	y	Neald
se	 recuperaran.	 Las	 picaduras	 de	 las	 serpientes	 surgidas	 de	 la	 burbuja	maligna	 los
habían	 afectado	mucho	más	 a	 ellos	 dos	 y	 a	Masuri	—la	 única	Aes	 Sedai	 a	 la	 que
picaron—	que	a	los	demás.

Aun	así,	Grady	empezaba	a	recuperarse	y	dentro	de	poco	estaría	en	condiciones
de	 abrir	 un	 acceso	 lo	 bastante	 grande	 para	 que	 el	 ejército	 pasara	 por	 él.	 Entonces
podría	mandar	a	casa	a	Alliandre	y	a	los	hombres	de	Dos	Ríos.	Él	mismo	estaría	en
condiciones	 de	 Viajar	 para	 reunirse	 con	 Rand,	 fingir	 que	 hacían	 las	 paces	 (eran
muchos	los	que	todavía	pensaban	que	Rand	y	él	se	habían	enfadado	y	que	cada	cual
se	había	ido	por	su	lado)	y	por	último	se	libraría	de	Berelain	y	su	Guardia	Alada.	De
ese	modo,	las	cosas	volverían	a	sus	cauces	normales.

Quisiera	 la	 Luz	 que	 todo	 se	 solucionara	 así	 de	 fácil.	 Sacudió	 la	 cabeza	 para
disipar	el	remolino	de	colores	y	las	imágenes	que	veía	cada	vez	que	pensaba	en	Rand.

Cerca,	Berelain	 y	 su	 tropa	 salieron	 a	 la	 calzada;	 parecían	muy	 complacidos	 de
pisar	 suelo	 compacto.	 La	 hermosa	 mujer	 morena	 lucía	 un	 elegante	 vestido	 verde
ceñido	 con	 un	 cinturón	 de	 gotas	 de	 fuego;	 el	 escote	 era	 lo	 bastante	 bajo	 para	 que
Perrin	 se	 sintiera	 incómodo.	 Durante	 la	 ausencia	 de	 Faile,	 él	 había	 empezado	 a
confiar	en	la	Principal	una	vez	que	dejó	de	tratarlo	como	un	oso	de	gran	valor	al	que
dar	caza	para	desollarlo.

Ahora	Faile	había	vuelto	y,	por	lo	visto,	la	tregua	con	Berelain	se	había	acabado.
Como	 siempre,	 Annoura	 cabalgaba	 cerca	 de	 ella,	 aunque	 ya	 no	 se	 pasaba	 todo	 el
tiempo	charlando	con	la	Principal,	como	ocurría	antes.	Perrin	había	sido	incapaz	de
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colegir	la	razón	de	que	la	Aes	Sedai	hubiera	estado	reuniéndose	con	el	Profeta,	y	no
creía	probable	que	lo	dedujera	nunca.

Un	día	después	de	haber	salido	de	Malden,	los	exploradores	de	Perrin	se	habían
topado	con	unos	cuantos	cadáveres	a	los	que	habían	matado	a	flechazos,	además	de
robarles	los	zapatos,	los	cinturones	y	cualquier	otra	cosa	de	valor.	A	pesar	de	que	los
cuervos	 le	 habían	 arrancado	 los	 ojos,	 Perrin	 identificó	 el	 olor	 de	Masema	 entre	 el
hedor	a	putrefacción.

El	 Profeta	 había	 muerto,	 asesinado	 por	 asaltantes.	 Quizá	 había	 sido	 un	 final
apropiado	para	él,	aunque	Perrin	todavía	tenía	la	sensación	de	haber	fracasado.	Rand
le	había	pedido	que	le	llevara	a	Masema.	Los	colores	se	arremolinaron	de	nuevo.	En
cualquier	 caso,	 había	 llegado	 el	 momento	 de	 reunirse	 con	 él.	 En	 el	 remolino	 de
colores	 vio	 a	 Rand	 de	 pie	 ante	 un	 edificio	 con	 la	 fachada	 quemada,	 la	 mirada
prendida	 con	 fijeza	 en	 el	 oeste.	 Había	 llevado	 a	 cabo	 la	 tarea	 encomendada	 al
ocuparse	 del	 Profeta	 y	 asegurarse	 la	 lealtad	 de	 Alliandre.	 Sólo	 que	 Perrin	 todavía
tenía	la	sensación	de	que	había	algo	que	iba	muy	mal.	Toqueteó	el	rompecabezas	de
herrero	que	llevaba	en	el	bolsillo.	Para	entender	algo,	uno	tenía	que	comprender	las
partes	que	lo	componían.

Olió	a	Faile	antes	de	que	ella	llegara	a	su	lado	y	oyó	las	pisadas	del	caballo	en	la
blanda	tierra.

—¿Así	que	Gill	 se	dirige	hacia	Lugard?	—preguntó	su	mujer	cuando	se	detuvo
junto	a	él.

Perrin	asintió	con	la	cabeza.
—Quizás	haya	sido	una	decisión	acertada.	Tal	vez	deberíamos	ir	también	en	esa

dirección.	¿Los	últimos	que	se	nos	han	unido	son	también	mercenarios?
—Sí.
—Debemos	de	haber	 recogido	unas	cinco	mil	personas	en	 las	últimas	 semanas,

puede	 que	más	—comentó	 ella,	 pensativa—.	Qué	 raro,	 en	 una	 región	 tan	 desolada
como	ésta.

Era	preciosa,	con	ese	cabello	negro	como	ala	de	cuervo	y	los	rasgos	tan	firmes,
como	esa	buena	nariz	saldaenina	entre	los	ojos	rasgados.	Vestía	un	atuendo	apropiado
para	cabalgar,	de	color	rojo	intenso,	como	el	vino.	La	amaba	mucho	y	daba	gracias	a
la	Luz	por	haber	logrado	recuperarla.	¿Por	qué	se	sentiría	ahora	tan	incómodo	cuando
la	tenía	cerca?

—Estás	preocupado,	esposo	—comentó	ella.
Qué	bien	lo	conocía.	Casi	como	si	fuera	capaz	de	captar	e	interpretar	los	olores.

No	 obstante,	 debía	 de	 tratarse	 de	 una	 cualidad	 relacionada	 con	 ser	 mujer,	 porque
Berelain	también	tenía	esa	habilidad.

—Hemos	reunido	mucha	gente.	Debería	empezar	a	rechazarlos	—gruñó	él.
—Sospecho	 que	 encontrarían	 la	 forma	 de	 regresar	 a	 nuestro	 ejército	 de	 todas

formas.
—¿Por	qué	iban	a	hacerlo?	Podría	dar	órdenes	para	que	se	lo	impidieran.
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—El	Entramado	no	obedece	órdenes,	esposo.	—Echó	una	ojeada	a	la	columna	de
gente	que	iba	entrando	en	la	calzada.

—¿A	qué	 te…?	—Se	interrumpió	al	pillar	 lo	que	había	querido	decir—.	¿Crees
que	soy	yo?	¿Por	mi	condición	de	ta’veren?

—En	cada	parada	a	lo	largo	del	viaje	has	ido	reuniendo	más	seguidores.	A	pesar
de	las	pérdidas	en	la	batalla	contra	los	Aiel,	salimos	de	Malden	con	una	fuerza	mayor
que	 la	 que	 teníamos	 al	 principio.	 ¿No	 te	 ha	 asombrado	 que	 tantos	 de	 los	 que	 eran
gai’shain	 se	hayan	aficionado	al	adiestramiento	en	el	manejo	de	armas	que	 imparte
Tam?

—Pasaron	mucho	tiempo	sometidos	y	maltratados,	y	querrán	evitar	que	vuelva	a
pasarles	lo	mismo.

—Y	por	eso	 los	 toneleros	aprenden	a	 luchar	con	espada	y	descubren	que	 tienen
cualidades	para	ello.	O	los	constructores,	a	quienes	ni	se	les	paso	por	la	cabeza	la	idea
de	 luchar	 contra	 los	 Shaido,	 ahora	 se	 entrenan	 con	 la	 vara	 de	 combate.	 Y	 los
mercenarios	y	hombres	de	armas	que	afluyen	a	nuestro	ejército	—expuso	Faile.

—Es	coincidencia.
—¿Coincidencia?	¿Con	un	ta’veren	a	la	cabeza	del	ejército?	—Parecía	divertida

por	la	idea.
Su	mujer	 tenía	razón,	así	que	guardó	silencio	y	olió	 la	satisfacción	en	Faile	por

haber	ganado	la	discusión.	No	es	que	él	considerara	una	discusión	ese	intercambio	de
pareceres,	pero	ella	sí.	Si	acaso,	le	habría	dado	rabia	que	él	no	hubiese	alzado	la	voz.

—Todo	esto	acabará	dentro	de	unos	días,	Faile.	Cuando	volvamos	a	disponer	de
accesos,	enviaré	a	estas	gentes	a	donde	 les	corresponde.	No	 reúno	un	ejército,	 sino
que	ayudo	a	unos	refugiados	a	regresar	a	casa.

Sólo	le	faltaba	que	hubiera	más	gente	llamándolo	«milord»	con	tanta	reverencia	y
ceremonia.

—Ya	veremos	—dijo	su	mujer.
—Faile.	—Suspiró	y	bajó	la	voz—.	Un	hombre	ha	de	ver	las	cosas	como	son.	No

tiene	 sentido	 llamar	 bisagra	 a	 una	 hebilla	 o	 llamar	 herradura	 a	 un	 clavo.	 Te	 lo	 he
dicho:	no	soy	un	buen	líder,	y	lo	he	demostrado.

—Yo	no	lo	veo	así.
Apretó	 los	 dedos	 en	 torno	 al	 rompecabezas	 de	 herrero	 que	 tenía	 en	 el	 bolsillo.

Habían	hablado	de	ese	asunto	durante	las	semanas	transcurridas	desde	su	partida	de
Malden,	pero	ella	se	negaba	a	enfocar	las	cosas	con	sentido	común.

—¡El	campamento	 fue	un	desastre	durante	 tu	ausencia,	Faile!	Ya	 te	he	contado
que	Arganda	y	las	Doncellas	estuvieron	a	punto	de	matarse	unos	a	otros.	Y	Aram…
Masema	 lo	 corrompió	delante	de	mis	narices	y	no	me	di	 cuenta.	Las	Aes	Sedai	 se
traían	entre	manos	enredos	que	yo	ni	siquiera	alcanzaba	a	imaginar,	y	los	hombres	de
Dos	Ríos…	Ya	te	habrás	fijado	que	me	miran	como	si	los	hubiera	avergonzado.

El	olor	de	Faile	se	volvió	punzante	por	la	cólera	cuando	Perrin	dijo	eso	último,	y
su	mujer	se	volvió	bruscamente	hacia	Berelain.
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—No	 es	 culpa	 suya	 —se	 apresuró	 a	 aclararle	 Perrin—.	 Si	 hubiera	 estado	 en
condiciones	de	pensarlo,	habría	frenado	los	rumores	de	raíz,	pero	no	fue	así.	Ahora
tengo	que	dormir	en	la	cama	que	yo	mismo	me	preparé.	¡Luz!	¿Qué	puede	esperarse
de	un	hombre	si	ni	sus	propios	vecinos	tienen	buena	opinión	de	él?	No	soy	un	noble,
Faile,	y	no	hay	más	que	hablar.	Lo	he	demostrado	de	forma	manifiesta.

—Pues	sí	que	es	raro.	He	hablado	con	los	demás	y	cuentan	una	historia	diferente.
Dicen	 que	 lograste	 refrenar	 a	 Arganda	 y	 atajar	 los	 conatos	 de	 pelea	 en	 el
campamento.	 Además,	 está	 la	 alianza	 con	 los	 seanchan;	 cuanto	 más	 detalles	 voy
descubriendo	sobre	eso,	más	impresionada	estoy.	Actuaste	con	determinación	en	un
momento	 de	 gran	 incertidumbre,	 conseguiste	 concentrar	 los	 esfuerzos	 de	 todo	 el
mundo	 y	 lograste	 lo	 imposible	 al	 tomar	 Malden.	 Esos	 son	 actos	 propios	 de	 un
cabecilla.

—Faile…	—empezó,	reprimiendo	un	gruñido.
¿Por	qué	no	lo	escuchaba?	Cuando	estaba	cautiva,	lo	único	que	le	preocupaba	a	él

era	 recuperarla,	 nada	 más.	 Lo	 traía	 sin	 cuidado	 quién	 necesitaba	 su	 ayuda	 o	 qué
órdenes	había	dado.	Aunque	hubiera	empezado	el	mismísimo	Tarmon	Gai’don,	él	lo
habría	pasado	por	alto	con	tal	de	encontrarla.

Era	consciente	de	cuán	peligrosas	habían	sido	sus	acciones.	Lo	peor,	sin	embargo,
era	 que	 volvería	 a	 hacer	 lo	 mismo.	 No	 lamentaba	 lo	 que	 había	 hecho,	 ni	 por	 un
instante.	Un	líder	no	podía	ser	así.

Para	empezar,	no	habría	tenido	que	permitirles	que	enarbolaran	el	estandarte	con
la	cabeza	de	lobo.	Ahora	que	ya	había	llevado	a	cabo	las	tareas	encomendadas,	ahora
que	Faile	había	vuelto,	era	el	momento	de	dejar	atrás	todas	esas	tonterías.	Él	era	un
herrero.	Daba	 igual	 que	Faile	 lo	 vistiera	 con	 una	 ropa	 o	 con	 otra,	 ni	 qué	 títulos	 le
diera	la	gente.	Uno	no	podía	convertir	una	cuchilla	desbastadora	de	carpintero	en	una
herradura	pintándola	o	llamándola	por	otro	nombre	distinto.

Se	volvió	de	lado,	hacia	donde	Jori	Congar	cabalgaba	al	frente	de	la	columna,	con
esa	 condenada	 bandera	 de	 la	 roja	 cabeza	 de	 lobo	 ondeando	 orgullosamente	 en	 la
punta	de	un	mástil	más	alto	que	la	lanza	de	un	soldado	de	caballería.	Perrin	abrió	la
boca	para	gritarle	que	la	arriara,	pero	Faile	habló	en	ese	momento.

—Pues,	 sí.	He	 pensado	 en	 esto	 durante	 las	 últimas	 semanas	 y,	 por	 extraño	 que
pueda	parecer,	creo	que	quizá	mi	cautividad	haya	sido	justo	lo	que	nos	hacía	falta.	A
los	dos.

¿Qué?	Perrin	se	volvió	hacia	ella	y	percibió	el	olor	a	profunda	reflexión.	Estaba
convencida	de	que	era	cierto	lo	que	acababa	de	decir.

—Bien,	tenemos	que	hablar	de…	—añadió	Faile.
—Vuelven	las	exploradoras	Aiel	—la	interrumpió,	quizá	con	más	brusquedad	de

lo	que	era	su	intención.
Faile	miró	hacia	donde	él	señalaba	y,	como	era	de	esperar,	no	alcanzó	a	ver	nada.

Pero	estaba	enterada	de	 las	peculiaridades	de	 los	ojos	de	 su	marido;	era	una	de	 las
pocas	personas	que	lo	sabían.
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La	llamada	llegó	cuando	otros	divisaron	las	tres	figuras	vestidas	con	cadin’sor	en
la	 calzada,	 las	 Doncellas	 que	 Perrin	 había	 mandado	 a	 investigar.	 Dos	 de	 ellas	 se
dirigieron	presurosas	hacia	las	Sabias,	y	una	corrió	a	largas	zancadas	en	dirección	a
Perrin.

—Hay	algo	al	lado	de	la	calzada,	Perrin	Aybara.	—La	mujer	olía	a	preocupación,
y	eso	era	mala	señal—.	Es	algo	que	querrás	ver.

Galad	 se	 despertó	 con	 el	 chasquido	 del	 faldón	 de	 una	 tienda	 sacudido	 por	 el	 aire.
Sentía	 fuertes	 punzadas	 en	 el	 costado,	 por	 las	 numerosas	 patadas	 recibidas;	 casi
igualaban	en	intensidad	a	los	dolores	más	sordos	del	hombro,	del	brazo	izquierdo	y
del	muslo,	donde	 lo	había	herido	Valda.	Pero	el	 feroz	martilleo	de	 la	cabeza	era	 lo
bastante	agudo	para	ahogar	todo	lo	demás.

Gimió	y	rodó	sobre	 la	espalda.	Todo	era	oscuridad	a	su	alrededor,	aunque	en	el
cielo	 brillaban	 puntos	 luminosos.	 ¿Estrellas?	 El	 cielo	 llevaba	 mucho	 tiempo
encapotado.

No,	esos	puntos	tenían	algo	raro.	La	cabeza	le	palpitaba	de	dolor,	y	parpadeó	para
librarse	de	las	lágrimas	que	tenía	en	el	rabillo	de	los	ojos.	Esas	estrellas	parecían	tan
débiles,	 tan	 lejanas…	 No	 se	 agrupaban	 en	 figuras	 familiares.	 ¿Dónde	 lo	 habría
llevado	Asunawa	que	hasta	las	estrellas	eran	diferentes?

Al	aclarársele	la	mente	empezó	a	distinguir	lo	que	lo	rodeaba.	Se	encontraba	en
una	 tienda	 de	 dormir,	 fabricada	 con	 un	 material	 grueso	 para	 que	 dentro	 estuviera
oscuro	 durante	 las	 horas	 diurnas.	 Los	 puntos	 de	 luz	 que	 había	 en	 lo	 alto	 no	 eran
estrellas,	 ni	 mucho	 menos,	 sino	 la	 luz	 del	 sol	 colándose	 por	 algunos	 agujeros
diminutos	en	la	desgastada	lona.

Todavía	estaba	desnudo	y,	al	tantearse	la	cara	con	los	dedos,	notó	que	tenía	sangre
reseca	proveniente	de	un	largo	corte	en	la	frente.	Si	no	se	lavaba	pronto	la	herida,	se
le	infectaría.	Yació	boca	arriba	y	respiró	con	cuidado:	si	inhalaba	demasiado	aire	de
una	sola	vez,	el	costado	le	daba	un	fuerte	pinchazo.

Galad	 no	 le	 tenía	 miedo	 a	 la	 muerte	 ni	 al	 dolor.	 Había	 hecho	 las	 elecciones
correctas.	 Era	 cuestión	 de	 mala	 suerte	 haber	 tenido	 que	 entregar	 el	 mando	 a	 los
interrogadores,	ya	que	éstos	se	hallaban	bajo	el	control	de	los	seanchan.	Sin	embargo,
no	le	había	quedado	otra	opción	después	de	caer	en	manos	de	Asunawa.

No	estaba	furioso	con	los	exploradores	que	lo	habían	traicionado.	La	hermandad
de	los	interrogadores	constituía	una	autoridad	legítima	entre	los	Hijos	y,	sin	duda,	sus
mentiras	habían	 sido	convincentes.	No,	 con	quien	estaba	 furioso	era	 con	Asunawa,
que	 cogía	 lo	 que	 era	 verdad	 y	 lo	 enturbiaba.	 En	 el	 mundo	 había	 muchos	 que	 lo
hacían,	pero	entre	los	Hijos	debería	ser	diferente.

Los	interrogadores	no	tardarían	en	ir	a	buscarlo	y	entonces	se	cobrarían	con	sus
ganchos	y	 cuchillos	 el	 verdadero	precio	que	debía	pagar	por	 salvar	 a	 sus	hombres.
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Había	sido	muy	consciente	de	ese	precio	al	tomar	la	decisión.	En	cierto	modo,	había
ganado	porque	había	sacado	el	mejor	partido	posible	a	la	situación.

La	 otra	 medida	 para	 asegurar	 su	 victoria	 era	 mantenerse	 firme	 en	 la	 verdad
cuando	lo	interrogaran,	negar	que	fuera	un	Amigo	Siniestro	hasta	su	último	aliento.
No	sería	fácil,	pero	sí	lo	correcto.

Se	obligó	a	incorporarse	para	sentarse,	esperando	—y	aguantando	estoicamente—
que	pasaran	el	mareo	y	la	náusea.	Tanteó	a	su	alrededor.	Tenía	las	piernas	atadas	con
una	cadena,	y	ésta	se	encontraba	sujeta	a	una	estaca	bien	clavada	en	el	suelo,	a	través
de	la	tosca	lona	del	suelo	de	la	tienda.

Intentó	sacarla	a	tirones,	por	si	acaso.	Tiró	con	tanta	fuerza	que	los	músculos	le
fallaron	y	estuvo	a	punto	de	desmayarse.	Tras	recuperarse,	gateó	hacia	el	costado	de
la	 tienda;	 la	 cadena	 era	 lo	bastante	 larga	para	permitirle	 llegar	 a	 los	 faldones	de	 la
entrada.	Tomó	una	de	las	ataduras	de	tela	que	se	utilizaban	para	sujetar	los	faldones
cuando	estaban	abiertos,	y	escupió	en	ella.	Después,	de	forma	metódica,	se	limpió	la
suciedad	y	la	sangre	de	la	cara.

Limpiarse	le	daba	un	propósito:	mantenerse	activo	y	no	pensar	en	el	dolor.	Con
cuidado,	 restregó	 la	 costra	de	 sangre	 adherida	 a	 la	mejilla	y	 la	nariz.	No	 le	 resultó
fácil,	ya	que	tenía	la	boca	seca.	Se	mordió	la	lengua	para	provocar	la	salivación.	Las
cintas	no	eran	de	lona,	sino	de	un	tejido	más	ligero,	y	olían	a	polvo.

Escupió	de	nuevo	en	una	parte	limpia	de	la	cinta	y	extendió	la	saliva	en	la	tela.	La
herida	de	la	cabeza,	la	tierra	de	la	cara…	Esas	cosas	eran	pruebas	de	la	victoria	de	los
interrogadores.	No	les	daría	esa	satisfacción.	Iría	a	la	tortura	con	la	cara	limpia.

Fuera	 se	 oyeron	 voces	 fuertes.	 Hombres	 que	 se	 preparaban	 para	 batir	 tiendas.
¿Retrasaría	eso	su	 interrogatorio?	Lo	dudaba.	Levantar	el	campamento	podía	costar
horas.	Galad	siguió	limpiándose	y	manchó	las	dos	tiras	de	tela	haciendo	del	trabajo
una	especie	de	ritual,	una	pauta	acompasada	que	le	diera	un	punto	de	enfoque	para	la
meditación.	La	jaqueca	se	replegó,	los	dolores	del	cuerpo	perdieron	importancia.

No	 huiría.	Aunque	 pudiera	 escapar,	 evadirse	 invalidaría	 su	 trato	 con	Asunawa.
Afrontaría	a	sus	enemigos	con	dignidad.

Terminaba	 de	 limpiarse	 cuando	 oyó	 hablar	 fuera	 de	 la	 tienda.	 Venían	 por	 él.
Reculó	sin	hacer	ruido	hasta	la	estaca	clavada	en	el	suelo.	Respirando	hondo	a	pesar
del	dolor,	rodó	sobre	un	costado	para	arrodillarse.	Después	apoyó	la	mano	izquierda
en	la	cabeza	de	la	estaca	y	empujó	para	incorporarse	y	ponerse	de	pie.

Se	 tambaleó,	pero	enseguida	 recobró	el	 equilibrio	y	 se	puso	erguido.	Ahora	 los
dolores	 no	 eran	 nada.	 Había	 sentido	 picaduras	 de	 insectos	 que	 resultaban	 más
dolorosas.	Puso	los	pies	separados,	en	una	pose	de	guerrero,	con	las	manos	delante,
cruzadas	por	las	muñecas.	Bien	recta	la	espalda,	abrió	los	ojos	y	miró	con	fijeza	los
faldones	de	la	entrada.	No	era	la	capa	ni	el	uniforme	ni	los	símbolos	heráldicos	ni	la
espada	los	que	hacían	a	un	hombre	lo	que	era,	sino	cómo	se	conducía.

Los	faldones	crujieron	y	se	abrieron	a	continuación.	La	luz	de	fuera	era	cegadora,
pero	Galad	no	parpadeó	aunque	le	hirió	los	ojos.	No	hizo	ninguna	mueca	de	dolor.
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Las	 siluetas	 que	 se	movían	 a	 contraluz,	 recortadas	 contra	 un	 cielo	 encapotado,
vacilaron.	Galad	se	daba	cuenta	de	que	les	había	sorprendido	encontrarlo	de	pie.

—¡Luz!	—exclamó	uno—.	Damodred,	¿cómo	es	que	estás	despierto?
De	pronto,	aquel	acento	le	sonó	familiar.
—¿Trom?	—preguntó	con	la	voz	quebrada.
Los	hombres	entraron	en	la	tienda.	A	medida	que	los	ojos	se	le	acostumbraban	a

la	 luz,	 Galad	 distinguió	 al	 robusto	 Trom,	 así	 como	 a	 Bornhald	 y	 a	 Byar.	 Trom
toqueteó	con	torpeza	un	manojo	de	llaves.

—¡Un	momento!	Os	di	unas	órdenes	a	vosotros	tres.	¡Bornhald,	tienes	sangre	en
la	capa!	¡Os	ordené	que	no	intentarais	liberarme!	—increpó	Galad.

—Tus	hombres	han	obedecido	las	órdenes,	Damodred	—dijo	una	nueva	voz.
Galad	alzó	 la	vista	y	vio	a	otros	 tres	hombres	que	entraban	en	 la	 tienda:	Berab

Golever,	alto	y	barbudo;	Alaabar	Harnesh,	con	la	calva	cabeza	atezada	y	una	oreja	de
menos;	 Brandel	Vordarian,	 un	 tipo	 gigantesco	 y	 rubio,	 también	 oriundo	 de	Andor,
como	Galad.	Capitanes	los	tres;	y	los	tres	habían	estado	con	Asunawa.

—¿Qué	pasa	aquí?	—preguntó	Galad.
Harnesh	 abrió	 un	 saco	 y	 dejó	 caer	 un	 bulto	 al	 suelo,	 delante	 de	 Galad.	 Una

cabeza.	La	de	Asunawa.
Los	tres	hombres	desenvainaron	las	espadas	y	se	arrodillaron	ante	él	de	forma	que

las	puntas	de	las	hojas	se	clavaron	en	la	lona	del	suelo.	Trom	abrió	los	grilletes	que
aprisionaban	los	tobillos	de	Galad.

—Entiendo	—dijo	éste—.	Habéis	alzado	la	espada	contra	otros	Hijos	compañeros
vuestros.

—¿Y	qué	querías	que	hiciéramos?	—inquirió	Brandel,	que	siguió	arrodillado.
—No	 lo	 sé.	 —Galad	 negó	 con	 la	 cabeza—.	 Quizá	 tenéis	 razón;	 no	 debería

reprocharos	esta	decisión.	A	lo	mejor	ha	sido	la	única	que	podíais	 tomar,	pero	¿por
qué	cambiasteis	de	parecer?

—Hemos	perdido	dos	 capitanes	generales	 en	menos	de	medio	 año	—respondió
Harnesh	 con	 aspereza—.	 La	 Fortaleza	 de	 la	 Luz	 se	 ha	 convertido	 en	 un	 patio	 de
recreo	para	los	seanchan.	El	mundo	está	sumido	en	el	caos.

—Y,	sin	embargo	—terció	Golever—,	Asunawa	nos	hizo	marchar	todo	el	camino
hasta	 aquí	 para	 que	 combatiéramos	 contra	 nuestros	 compañeros	 de	 armas.	 Eso	 no
estaba	 bien,	 Damodred.	 Todos	 vimos	 cómo	 te	 presentaste,	 todos	 vimos	 cómo
impediste	que	nos	matáramos	unos	a	otros.	Ante	un	ejemplo	así	y	con	el	Inquisidor
Supremo	 tachando	 de	 Amigo	 Siniestro	 a	 un	 hombre	 que	 todos	 sabemos	 que	 es
honorable…	En	fin,	¿cómo	no	íbamos	a	volvernos	contra	él?

—¿Me	aceptáis,	pues,	como	capitán	general?
Los	tres	hombres	inclinaron	la	cabeza.
—Todos	 los	 capitanes	 están	 de	 tu	 parte	 —dijo	 Golever—.	 Nos	 hemos	 visto

obligados	a	matar	a	un	tercio	de	los	que	llevan	el	cayado	rojo	de	pastor,	símbolo	de	la
Mano	 de	 la	 Luz.	 Algunos	 se	 han	 unido	 a	 nosotros,	 y	 otros	 intentaron	 huir.	 Los
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amadicienses	 no	 se	 inmiscuyeron,	 y	 muchos	 han	 dicho	 que	 prefieren	 unirse	 a
nosotros	que	volver	con	los	seanchan.	Hemos	reducido	a	punta	de	espada	a	los	otros
amadicienses	y	a	los	interrogadores	que	intentaron	escapar.

—Liberad	 a	 los	 que	 quieran	 irse	 —ordenó	 Galad—.	 Pueden	 volver	 con	 sus
familias	y	con	sus	amos.	Para	cuando	quieran	reunirse	con	 los	seanchan,	estaremos
fuera	de	su	alcance.

Los	hombres	asintieron	en	silencio.
—Acepto	 vuestra	 lealtad	 —agregó	 Galad—.	 Reunid	 a	 los	 otros	 capitanes	 y

traedme	 informes	 de	 los	 suministros.	 Levantad	 el	 campamento.	 Marchamos	 hacia
Andor.

Ninguno	de	ellos	preguntó	si	quería	descansar,	aunque	Trom	parecía	preocupado.
Galad	se	puso	el	uniforme	blanco	que	un	Hijo	le	ofreció	y	después	se	sentó	en	una
silla	 que	 habían	 llevado	 a	 toda	 prisa	 mientras	 otro,	 el	 Hijo	 Candeiar,	 un	 hombre
experto	en	heridas,	entró	para	examinar	las	de	Galad.

Este	 no	 se	 consideraba	 lo	 bastante	 sabio	 ni	 fuerte	 para	 ostentar	 el	 título	 que
llevaba.	Pero	los	Hijos	habían	tomado	una	decisión.	Que	la	Luz	los	amparara.
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E

CAPITULO3

La	cólera	de	la	Amyrlin

gwene	 flotaba	en	 la	oscuridad.	Era	 incorpórea,	no	 tenía	 sustancia	ni	 forma
física.	Los	pensamientos,	las	fantasías,	las	preocupaciones,	las	esperanzas	y

las	ideas	de	todo	el	mundo	se	extendían	en	la	eternidad	a	su	alrededor.
Aquél	era	el	 lugar	existente	entre	los	sueños	y	el	mundo	de	vigilia,	una	negrura

plagada	 de	 millares	 y	 millares	 de	 puntos	 luminosos,	 singulares	 e	 inconfundibles,
todos	y	cada	uno	de	ellos	más	enfocados	e	intensos	que	las	estrellas	del	cielo.	Eran
sueños	y	Egwene	 sabía	 cómo	entrar	 en	 ellos,	 pero	no	 lo	 hizo.	Los	 que	querría	 ver
estaban	protegidos,	y	casi	todos	los	demás	eran	enigmas	para	ella.

Había	uno	en	el	que	anhelaba	meterse.	Se	contuvo.	Aunque	sus	sentimientos	por
Gawyn	 seguían	 siendo	 muy	 intensos,	 en	 los	 últimos	 días	 se	 había	 empañado	 la
opinión	que	tenía	de	él.	Perderse	en	sus	sueños	no	sería	una	ayuda.

Se	volvió	para	examinar	el	espacio	en	derredor.	De	un	tiempo	a	esta	parte,	había
tomado	 por	 costumbre	 ir	 allí	 para	 pensar	 mientras	 flotaba.	 Los	 sueños	 de	 todo	 el
mundo	en	aquel	lugar	—algunos	de	su	mundo,	otros	de	reflejos	de	él—	le	recordaban
por	qué	 luchaba.	Nunca	debía	olvidar	que	había	 todo	un	mundo	al	otro	 lado	de	 los
muros	de	la	Torre	Blanca,	y	que	el	propósito	de	las	Aes	Sedai	era	servir	a	ese	mundo.

El	tiempo	pasó	mientras	yacía	bañada	por	la	luz	de	los	sueños.	Por	fin,	ejerció	la
voluntad	de	moverse	y	localizó	un	sueño	que	identificó,	aunque	no	estaba	segura	de
cómo	lo	había	hecho.	El	sueño	se	deslizó	hacia	ella	y	ocupó	su	campo	visual.

Presionó	con	la	voluntad	contra	el	sueño	y	envió	un	pensamiento	hacia	el	interior.
Nynaeve,	va	siendo	hora	de	que	dejes	de	esquivarme.	Tenemos	cosas	que	hacer	y

he	 de	 darte	 algunas	 noticias.	 Reúnete	 conmigo	 dentro	 de	 dos	 noches	 en	 la
Antecámara	de	la	Torre.	Si	no	vas,	me	veré	obligada	a	tomar	medidas.	Tu	empeño	en
darme	largas	es	un	peligro	para	todos.

Dio	 la	 impresión	 de	 que	 el	 sueño	 se	 estremecía,	 y	 Egwene	 se	 retiró	 al	mismo
tiempo	 que	 desaparecía	 el	 punto	 de	 luz.	 Ya	 había	 hablado	 con	 Elayne.	 Esas	 dos
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actuaban	un	poco	por	libre;	era	preciso	ascenderlas	al	chal	como	era	debido,	con	la
aplicación	de	los	Juramentos.

Aparte	de	eso,	Egwene	necesitaba	que	Nynaeve	le	diera	información.	Con	suerte,
la	amenaza	junto	con	la	promesa	de	noticias	la	harían	acudir	a	la	cita.	Y	eran	noticias
importantes:	 la	Torre	Blanca	reunificada	por	fin;	 la	Sede	Amyrlin	afianzada;	Elaida
capturada	por	los	seanchan.

Los	 puntos	 luminosos	 de	 los	 sueños	 se	 movían	 a	 gran	 velocidad	 alrededor	 de
Egwene,	que	se	planteó	la	posibilidad	de	entrar	en	contacto	con	las	Sabias,	pero	por
último	 decidió	 no	 hacerlo.	 ¿Cómo	 debería	 abordarlas?	Ante	 todo,	 debía	 evitar	 que
pensaran	que	las	estaba	«encarrilando».	Todavía	no	tenía	decidido	su	plan	para	ellas.

Se	 deslizó	 de	 vuelta	 al	 cuerpo,	 satisfecha	 de	 pasar	 el	 resto	 de	 la	 noche	 en	 sus
propios	 sueños.	 Ahí	 no	 podía	 impedir	 que	 le	 llegaran	 pensamientos	 de	 Gawyn,
aunque	lo	cierto	era	que	tampoco	quería	evitarlo.	Entró	en	su	sueño	y	en	el	abrazo	del
hombre.	Se	encontraban	en	un	cuarto	pequeño,	con	paredes	de	piedra,	semejante	a	su
estudio	de	la	Torre,	sólo	que	la	decoración	era	como	la	sala	común	de	la	posada	de	su
padre.	Gawyn	 estaba	 vestido	 con	 la	 tosca	 ropa	 de	 paño	 de	Dos	Ríos	 y	 no	 llevaba
espada.	Una	 vida	más	 sencilla.	Una	 vida	 que	 ya	 no	 era	 para	 ella,	 pero	 bien	 podía
soñar…

De	pronto,	todo	se	sacudió	y	dio	la	impresión	de	que	la	habitación	del	pasado	y	el
presente	 se	 despedazaba,	 se	 evaporaba	 en	 humo	 arremolinado.	Dando	un	 respingo,
Egwene	 retrocedió	 mientras	 Gawyn	 se	 deshacía	 como	 si	 fuera	 de	 arena.	 A	 su
alrededor,	todo	era	polvo;	trece	torres	negras	se	erguían	a	lo	lejos	bajo	un	cielo	con
apariencia	de	alquitrán.

Una	 se	 derrumbó,	 seguida	 de	 otra,	 y	 se	 hicieron	 añicos	 en	 el	 suelo.	Al	mismo
tiempo,	 las	 que	 quedaban	 se	 volvieron	 más	 y	 más	 altas.	 El	 suelo	 tembló	 al
desplomarse	más	 torres.	Otra	 se	 sacudió	 y	 se	 resquebrajó;	 empezó	 a	 desmoronarse
hasta	casi	venirse	abajo,	pero	entonces	se	recompuso	y	se	elevó	hasta	ser	más	alta	que
todas	las	demás.

Al	acabar	el	terremoto	quedaban	seis	torres	que	se	alzaban	imponentes	ante	ella.
Egwene	había	caído	al	suelo,	que	se	había	transformado	en	tierra	blanda	cubierta	de
hojas	marchitas.	La	visión	cambió.	Ahora	miraba	desde	arriba	a	un	nido	en	el	que	un
grupo	de	aguiluchos	chillaba	al	cielo	llamando	a	su	madre.	Uno	de	los	aguiluchos	se
«desenroscó»	y	quedó	patente	que	no	era	un	águila	en	absoluto,	sino	una	serpiente.
Atacó	a	los	pollos	de	uno	en	uno	y	fue	tragándoselos	enteros.	Los	aguiluchos	seguían
mirando	el	cielo	con	fijeza	y	haciendo	como	si	la	serpiente	fuera	su	hermano	mientras
ésta	los	devoraba.

La	 visión	 cambió.	 Vio	 una	 esfera	 enorme	 hecha	 del	 cristal	 más	 delicado.
Resplandecía	con	la	luz	de	veintitrés	estrellas	enormes	que	brillaban	sobre	ella,	en	la
oscura	 cima	 donde	 se	 encontraba.	 La	 esfera	 tenía	 fisuras,	 pero	 unas	 cuerdas	 la
mantenían	unida.
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Allí	 estaba	Rand;	 subía	 ladera	 arriba,	 con	 un	 hacha	 de	 leñador	 en	 la	mano.	Al
llegar	 arriba	 enarboló	 el	 hacha	 y	 cortó	 las	 cuerdas	 de	 una	 en	 una,	 soltándolas.	 Al
partirse	 la	última,	 la	esfera	empezó	a	resquebrajarse	hasta	que	el	hermoso	objeto	se
partió	en	pedazos.	Rand	meneó	la	cabeza.

Egwene	dio	un	grito	ahogado,	se	despertó	y	se	sentó	en	la	cama.	Se	hallaba	en	sus
aposentos	de	la	Torre	Blanca.	El	dormitorio	estaba	casi	vacío,	ya	que	había	mandado
sacar	las	pertenencias	de	Elaida,	pero	todavía	no	habían	acabado	de	amueblarlo.	Sólo
tenía	un	palanganero,	una	alfombra	gruesa	y	tupida	de	fibra	marrón,	y	un	lecho	con
columnas	 y	 colgaduras.	 Las	 contraventanas	 estaban	 cerradas,	 y	 la	 luz	 del	 sol	 se
colaba	por	las	rendijas.

Inhaló	y	exhaló	varias	veces.	Rara	vez	 tenía	sueños	que	 la	alteraran	 tanto	como
había	ocurrido	con	éste.

Tras	calmarse	un	poco,	bajó	la	mano	por	el	costado	de	la	cama	y	recogió	un	libro
encuadernado	 en	 cuero	 que	 guardaba	 allí	 por	 costumbre	 a	 fin	 de	 poder	 anotar	 los
sueños	 que	 tenía.	De	 los	 de	 esa	 noche,	 el	 de	 en	medio	 era	 el	más	 claro	 para	 ella.
Podría	decirse	que	«sentía»	su	significado	y	 lo	 interpretaba	como	hacía	a	veces.	La
serpiente	era	uno	de	los	Renegados,	una	mujer	oculta	en	la	Torre	Blanca	que	se	hacía
pasar	por	Aes	Sedai.	Egwene	ya	sospechaba	que	tal	era	la	situación,	y	Verin	le	había
dicho	que	ella	creía	que	era	así.

Mesaana	seguía	en	la	Torre	Blanca,	pero	¿cómo	había	conseguido	pasar	por	una
Aes	Sedai?	Todas	las	hermanas	habían	repetido	los	Juramentos.	Por	lo	visto,	Mesaana
sabía	cómo	vencer	la	esencia	de	la	Vara	Juratoria.	Mientras	anotaba	con	minuciosidad
los	 sueños,	 Egwene	 evocó	 las	 imponentes	 torres	 que	 amenazaban	 con	 destruirla	 y
supo	también	parte	del	significado	de	ese	sueño.

Si	no	daba	con	Mesaana	y	la	detenía,	algo	terrible	iba	a	pasar.	Podía	ser	la	caída
de	 la	 Torre	 Blanca;	 quizá	 la	 victoria	 del	 Oscuro.	 Los	 Sueños	 no	 eran	 como	 las
Predicciones:	no	mostraban	lo	que	pasaría,	sino	lo	que	podía	pasar.

«Luz,	 como	 si	 no	 tuviera	 ya	 bastantes	 preocupaciones»,	 pensó	 al	 acabar	 las
anotaciones.

Se	levantó	para	llamar	a	sus	doncellas,	pero	un	toque	de	nudillos	en	la	puerta	se	le
adelantó.	Llevada	por	la	curiosidad,	cruzó	el	cuarto	a	través	de	la	gruesa	alfombra	—
vestida	 sólo	 con	 el	 camisón—	 y	 abrió	 la	 puerta	 una	 rendija	 suficiente	 para	 ver	 a
Silviana	 de	 pie	 en	 la	 antecámara.	 De	 rostro	 cuadrado	 y	 vestida	 de	 rojo,	 la	 mujer
llevaba	el	pelo	recogido	en	un	moño	alto,	como	tenía	por	costumbre,	y	la	estola	roja
de	Guardiana	echada	sobre	los	hombros.

—Madre,	os	pido	disculpas	por	despertaros	—dijo.
—No	estaba	dormida.	¿Qué	pasa?	¿Qué	ha	ocurrido?
—Está	aquí,	madre.	En	la	Torre	Blanca.
—¿Quién?
—El	Dragón	Renacido.	Quiere	veros.
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—Vaya,	 esto	 es	 un	 guiso	 de	 pescador	 hecho	 sólo	 con	 cabezas	—sentenció	 Siuan
mientras	caminaba	con	paso	majestuoso	por	un	pasillo	de	la	Torre	Blanca—.	¿Cómo
ha	logrado	pasar	por	la	ciudad	sin	que	nadie	lo	viera?

El	mayor	Chubai	se	encogió	como	si	hubiera	recibido	un	puñetazo.
«Hace	bien	en	encogerse»,	pensó	Siuan.
El	hombre	de	pelo	negro	azabache	vestía	el	uniforme	de	la	Guardia	de	la	Torre:

tabardo	blanco	sobre	la	cota,	adornado	con	la	llama	de	Tar	Valon.	Caminaba	con	la
mano	 en	 la	 empuñadura	 de	 la	 espada.	 Había	 corrido	 el	 rumor	 de	 que	 quizá	 sería
reemplazado	en	el	puesto	de	mayor	ahora	que	Bryne	se	encontraba	en	Tar	Valon,	pero
Egwene,	siguiendo	el	consejo	de	Siuan,	no	 lo	había	hecho.	Bryne	no	quería	ocupar
ese	cargo,	aparte	de	que	lo	necesitarían	como	general	de	campo	en	la	Última	Batalla.

Bryne	se	encontraba	fuera,	con	sus	hombres;	localizar	alojamiento	y	víveres	para
cincuenta	mil	hombres	estaba	resultando	una	tarea	que	rayaba	en	lo	imposible.	Siuan
le	había	mandado	aviso	y	ahora	lo	sentía	cada	vez	más	cerca.	Aunque	fuera	más	seco
que	un	puñado	de	yesca,	Siuan	sabía	que	habría	sido	estupendo	tener	cerca	la	firmeza
del	hombre	en	ese	momento.	¿El	Dragón	Renacido?	¿Dentro	de	Tar	Valon?

—No	es	tan	sorprendente	que	haya	llegado	tan	lejos,	Siuan	—intervino	Saerin.
La	Marrón	de	tez	olivácea	se	encontraba	con	Siuan	cuando	vieron	al	capitán	pasar

corriendo	con	el	rostro	demudado.	Saerin	tenía	canas	en	las	sienes,	lo	cual	—para	una
Aes	Sedai—	daba	la	medida	de	su	edad;	una	cicatriz	le	cruzaba	una	mejilla,	aunque
Siuan	había	sido	incapaz	de	sonsacarle	qué	la	había	causado.

Cientos	de	refugiados	entran	a	raudales	en	la	ciudad	todos	los	días,	y	a	cualquier
hombre	 que	 demuestre	 la	 más	 mínima	 predisposición	 a	 la	 lucha	 lo	 mandan	 a
reclutarse	en	la	Guardia	de	la	Torre	—continuó	Saerin—.	No	es	pues	de	extrañar	que
nadie	haya	detenido	a	al’Thor.

Chubai	asintió	con	la	cabeza	a	lo	dicho	por	la	Marrón.
—Se	 había	 plantado	 en	 la	 Puerta	 del	 Ocaso	 antes	 de	 que	 alguien	 le	 hiciera

preguntas.	Y	entonces	 lo	que	hizo	fue…	En	fin,	dijo	que	era	el	Dragón	Renacido	y
que	deseaba	ver	a	la	Amyrlin.	No	gritó,	ni	nada	por	el	estilo.	Habló	con	la	calma	de
una	lluvia	primaveral.

Los	pasillos	de	la	Torre	estaban	muy	transitados,	aunque	daba	la	impresión	de	que
la	mayoría	de	las	mujeres	no	sabían	qué	deberían	hacer	e	iban	al	buen	tuntún	de	aquí
para	allá	con	precipitación,	como	peces	dentro	de	una	red.

«Déjate	 de	 tonterías	 —se	 exhortó	 Siuan—.	 Ha	 entrado	 en	 la	 sede	 de	 nuestro
poder.	Es	él	quien	está	atrapado	en	una	red».

—¿Qué	juego	crees	que	se	trae	entre	manos?	—preguntó	Saerin.
—Que	me	aspen	si	lo	sé.	A	estas	alturas	debe	de	haber	perdido	el	juicio.	Quizás

está	asustado	y	ha	venido	a	entregarse	de	forma	voluntaria.
—Lo	dudo.
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—Yo	también	—reconoció	Siuan	a	regañadientes.
Durante	 los	 últimos	 días	 había	 descubierto	—para	 su	 sorpresa—	 que	 Saerin	 le

caía	 bien.	 Como	 Amyrlin,	 Siuan	 no	 había	 tenido	 tiempo	 para	 entablar	 amistades;
había	 sido	 demasiado	 importante	 fomentar	 la	 rivalidad	 entre	 los	 Ajahs.	 Había
considerado	 a	 Saerin	 obstinada	 e	 irritante.	 Ahora	 que	 no	 se	 daban	 topetazos	 tan	 a
menudo,	esas	peculiaridades	le	resultaban	atrayentes.

—Quizá	se	ha	enterado	de	que	Elaida	no	está	y	pensó	que	se	encontraría	a	salvo
aquí,	con	una	vieja	amiga	sentada	en	la	Sede	—sugirió	Siuan.

—Eso	no	encaja	con	 lo	que	he	oído	contar	del	chico.	Los	 informes	 lo	 tildan	de
receloso	y	mudable,	con	un	carácter	autoritario	y	un	gran	empeño	en	evitar	a	las	Aes
Sedai.

Era	lo	mismo	que	Siuan	había	oído	decir,	aunque	habían	pasado	dos	años	desde
que	había	visto	al	chico.	De	hecho,	la	última	vez	que	había	estado	ante	ella,	aún	era	la
Amyrlin	y	él	un	simple	pastor.	Casi	todo	lo	que	sabía	sobre	él	a	partir	de	entonces	le
había	 llegado	 a	 través	 de	 los	 informadores	 del	 Ajah	 Azul.	 Se	 necesitaba	 mucha
habilidad	para	separar	lo	que	era	pura	conjetura	de	lo	que	era	verdad,	pero	casi	todos
coincidían	en	que	al’Thor	era	temperamental,	desconfiado,	arrogante.

«¡Así	la	Luz	abrase	a	Elaida!	De	no	haber	sido	por	ella,	hace	mucho	tiempo	que
lo	tendríamos	a	salvo,	custodiado	por	las	Aes	Sedai».

Bajaron	 tres	 rampas	espirales	y	 entraron	en	otro	pasillo	de	paredes	blancas	que
conducía	 hacia	 la	 Antecámara	 de	 la	 Torre.	 Si	 la	 Amyrlin	 iba	 a	 recibir	 al	 Dragón
Renacido,	lo	haría	allí.	Tras	doblar	en	otras	dos	esquinas	y	dejar	atrás	lámparas	de	pie
con	espejos	y	señoriales	tapices,	entraron	en	un	último	corredor	y	se	pararon	en	seco.

Las	baldosas	eran	rojas	como	la	sangre.	Eso	no	era	correcto.	Las	de	allí	deberían
ser	blancas	y	amarillas.	Estas	brillaban,	como	si	estuvieran	húmedas.

Chubai	inhaló	con	brusquedad	y	llevó	la	mano	hacia	la	empuñadura	de	la	espada.
Saerin	 enarcó	 una	 ceja.	 Siuan	 estuvo	 tentada	 de	 salir	 disparada	 como	 una	 flecha
corredor	adelante,	pero	los	sitios	donde	la	mano	del	Oscuro	tocaba	el	mundo	podían
ser	 peligrosos.	 Cabía	 la	 posibilidad	 de	 que	 se	 encontrara	 de	 pronto	 hundiéndose	 a
través	del	suelo	o	siendo	el	blanco	del	ataque	de	unos	tapices.

Las	dos	Aes	Sedai	 dieron	media	vuelta	 y	 regresaron	por	 donde	habían	 llegado.
Chubai	se	demoró	un	instante,	pero	después	fue	deprisa	en	pos	de	ellas.	La	tensión	se
reflejaba	con	claridad	en	el	rostro	del	mayor.	Primero	los	seanchan,	y	ahora	el	Dragón
Renacido	en	persona,	aparecían	en	la	Torre	para	atacarla	durante	su	turno	de	servicio.

Mientras	recorrían	los	pasillos,	se	encontraron	con	otras	hermanas	que	iban	en	la
misma	dirección.	La	mayoría	 llevaba	puesto	el	chal.	Uno	podría	argumentar	que	se
debía	a	la	noticia	del	día,	pero	lo	cierto	era	que	muchas	seguían	desconfiando	de	los
otros	Ajahs.	Una	razón	más	para	maldecir	a	Elaida.	Egwene	había	trabajado	de	firme
para	reconstruir	la	Torre,	pero	uno	no	podía	recomponer	en	un	mes	los	desperfectos
de	años	en	unas	redes	rotas.
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Por	 fin	 llegaron	 a	 la	Antesala	 de	 la	Torre.	Las	 hermanas	 se	 apelotonaban	 en	 el
ancho	 corredor,	 separadas	por	Ajahs.	Chubai	 se	 acercó	 con	premura	 a	 los	 guardias
apostados	 en	 la	 puerta	 para	 hablar	 con	 ellos,	 y	 Saerin	 entró	 en	 la	 Antesala
propiamente	dicha,	donde	esperaría	con	las	otras	Asentadas.	Siuan	permaneció	de	pie
fuera,	junto	a	las	demás	docenas	de	hermanas.

Las	 cosas	 estaban	 cambiando.	 Egwene	 tenía	 una	 nueva	 Guardiana	 para
reemplazar	a	Sheriam.	La	elección	de	Silviana	había	 sido	un	gran	acierto;	 la	mujer
tenía	 fama	de	sensata	—para	ser	Roja—,	y	elegirla	había	contribuido	a	que	 las	dos
mitades	 de	 la	 Torre	 se	 fusionaran	 de	 nuevo.	 Aun	 así,	 Siuan	 había	 albergado	 una
mínima	esperanza	de	ser	ella	la	elegida.	Egwene	tenía	tantas	ocupaciones	ahora	—y
estaba	demostrando	ser	tan	competente	sin	la	ayuda	de	nadie—	que	cada	vez	contaba
menos	con	ella.

Eso	era	una	gran	cosa.	Pero	al	mismo	tiempo	resultaba	exasperante.
Los	familiares	corredores,	el	olor	a	pisos	recién	fregados,	el	eco	de	pisadas…	La

última	vez	que	había	estado	allí,	mandaba	ella.	Ya	no.
No	tenía	interés	en	ascender	de	nuevo	a	una	posición	preeminente.	Se	les	echaba

encima	 la	Última	Batalla,	 y	no	quería	dedicar	 el	 tiempo	a	 resolver	 las	disputas	del
Ajah	Azul	conforme	las	hermanas	se	reincorporaban	a	la	Torre.	Quería	encargarse	de
lo	 que	 se	 había	 propuesto	 hacer	 tantos	 años	 atrás,	 con	 Moraine:	 guiar	 al	 Dragón
Renacido	a	la	Última	Batalla.

A	través	del	vínculo	percibió	 la	proximidad	de	Bryne	antes	de	que	 le	 llegara	su
voz.

—Vaya,	tienes	cara	de	preocupación	—le	oyó	decir	por	encima	de	los	susurros	de
docenas	de	conversaciones	mientras	se	acercaba	por	detrás.

Siuan	 se	 volvió	 hacia	 él.	 Era	 un	 hombre	 de	 porte	 majestuoso	 y
extraordinariamente	sosegado,	sobre	todo	si	se	tenía	en	cuenta	que	Morgase	Trakand
lo	había	traicionado	y	que	después	se	había	visto	envuelto	en	la	política	Aes	Sedai,
para	 ser	 informado	 a	 continuación	 de	 que	 iba	 a	 dirigir	 sus	 tropas	 en	 primera	 línea
durante	 la	Última	Batalla.	Pero	así	era	Bryne.	Dueño	de	sí	hasta	 la	exageración.	El
mero	 hecho	 de	 que	 el	 hombre	 se	 encontrara	 allí	 hizo	 que	 se	 sintiera	 menos
preocupada.

—No	creía	que	pudieras	venir	 tan	deprisa	—dijo	Siuan—.	Y	no	 tengo	«cara	de
preocupación»,	Gareth	Bryne.	Soy	Aes	Sedai.	Está	en	mi	naturaleza	controlarme	a	mí
misma	y	controlar	lo	que	me	rodea.

—Sí.	No	obstante,	 cuanto	más	 tiempo	paso	 cerca	 de	 las	Aes	Sedai,	más	me	 lo
cuestiono.	¿Tienen	controladas	las	emociones?	¿O	es	que	esas	emociones	no	cambian
nunca?	Si	uno	está	preocupado	siempre,	tendrá	la	misma	expresión	siempre.

Siuan	le	asestó	una	mirada	intensa.
—Mentecato.
Él	sonrió	y	se	volvió	para	mirar	el	pasillo	lleno	de	Aes	Sedai	y	de	Guardianes.
—Venía	hacia	la	Torre	con	un	informe	cuando	el	mensajero	me	encontró.	Gracias.
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—No	hay	de	qué	—respondió	Siuan	con	no	poca	aspereza.
—Están	nerviosas.	Creo	que	nunca	he	visto	así	a	las	Aes	Sedai.
—Es	comprensible,	¿no?	—espetó	ella.
Él	la	miró	y	a	continuación	le	puso	una	mano	en	el	hombro.	Los	dedos	fuertes	y

encallecidos	le	rozaron	el	cuello.
—¿Qué	ocurre?	—preguntó	Bryne.
Siuan	respiró	hondo	y	desvió	la	vista	hacia	Egwene,	que	por	fin	había	llegado	y

se	dirigía	a	 la	Antecámara,	enfrascada	en	una	conversación	con	Silviana.	Como	era
habitual,	 el	 sombrío	Gawyn	Trakand	 iba	 detrás	 como	 una	 sombra	 distante.	 Sin	 ser
tomado	en	cuenta	por	Egwene,	sin	haberlo	vinculado	como	su	Guardián	y,	aun	así,
sin	haberlo	expulsado	tampoco	de	 la	Torre.	Desde	 la	reunificación,	se	había	pasado
todas	las	noches	guardando	la	puerta	de	Egwene,	a	pesar	de	que	ese	hecho	despertaba
la	cólera	de	ésta.

Conforme	Egwene	caminaba	hacia	las	puertas	de	la	Antecámara,	las	hermanas	se
retiraban	 hacia	 atrás	 para	 abrirle	 paso,	 algunas	 de	 mala	 gana	 y	 otras	 con	 actitud
reverente.	Había	puesto	a	la	Torre	de	rodillas	desde	dentro,	mientras	recibía	palizas	a
diario	y	la	atiborraban	con	tanta	horcaria	que	casi	no	podía	encender	una	vela	con	el
Poder.	Tan	joven.	Con	todo,	¿qué	significaba	la	edad	para	una	Aes	Sedai?

—Siempre	pensé	que	sería	yo	la	que	estaría	ahí	—musitó	Siuan	para	que	sólo	la
oyera	 Bryne—.	 Yo	 la	 que	 lo	 recibiría	 y	 lo	 guiaría.	 Yo	 la	 que	 habría	 tenido	 que
sentarse	en	esa	silla.

Los	dedos	de	Bryne	apretaron	un	poco	más	fuerte.
—Siuan,	yo…
—Oh,	no	seas	así	—gruñó	al	tiempo	que	lo	miraba—.	No	me	arrepiento	de	nada.
El	hombre	frunció	el	entrecejo.
—Ha	sido	para	bien	—dijo	Siuan,	aunque	admitirlo	hacía	que	se	le	retorcieran	las

entrañas—.	 A	 pesar	 de	 su	 tiranía	 y	 estupidez,	 fue	 beneficioso	 que	 Elaida	 me
destituyera,	porque	esa	maniobra	nos	condujo	a	Egwene.	Ella	lo	hará	mejor	de	lo	que
yo	 lo	 habría	 hecho.	Cuesta	 aceptarlo,	 sí…	Realicé	 un	 buen	 trabajo	 como	Amyrlin,
pero	no	habría	sido	capaz	de	llevar	a	cabo	lo	que	ella	ha	logrado.	Dirigir	por	inspirar
respeto,	en	lugar	de	por	la	fuerza.	Unir	en	lugar	de	dividir.	Y	por	ello	me	alegro	de
que	sea	Egwene	quien	lo	recibe.

Bryne	sonrió	y	le	apretó	el	hombro	con	cariño.
—¿Qué?	—preguntó	Siuan.
—Estoy	orgulloso	de	ti.
Ella	puso	los	ojos	en	blanco.
—Bah.	Tu	sentimentalismo	va	a	hacer	que	me	ahogue	un	día	de	éstos.
—No	puedes	ocultarme	tu	bondad,	Siuan	Sanche.	Veo	tu	corazón.
—Eres	un	bufón	de	primera.
—Aun	así.	Tú	nos	trajiste	hasta	aquí,	Siuan.	Por	muy	alto	que	llegue	esa	joven,	lo

hará	porque	tú	labraste	los	escalones	para	ella.
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—Sí,	y	después	le	pasé	el	cincel	a	Elaida.
Siuan	 desvió	 los	 ojos	 hacia	 Egwene,	 que	 había	 cruzado	 el	 umbral	 de	 la

Antecámara.	La	 joven	Amyrlin	miró	a	 las	mujeres	 reunidas	 fuera	y	 saludó	a	Siuan
con	una	leve	inclinación	de	cabeza.	Puede	que	incluso	con	un	poco	de	respeto.

—Ella	es	lo	que	necesitamos	ahora,	pero	tú	eres	lo	que	necesitábamos	entonces.
Lo	hiciste	bien,	Siuan.	Ella	lo	sabe	y	la	Torre	lo	sabe	—dijo	Bryne.

Ese	era	el	tipo	de	cosas	que	a	una	le	gustaba	oír	y	la	hacían	sentirse	bien.
—En	fin,	¿lo	has	visto	cuando	entraste?	—preguntó	a	Bryne.
—Sí.	Espera	abajo,	vigilado	al	menos	por	un	centenar	de	guardianes	y	veintiséis

hermanas,	 dos	 círculos	 completos.	 Sin	 duda,	 debe	 de	 estar	 escudado,	 pero	 las
veintiséis	mujeres	parecían	a	punto	de	ser	presas	del	pánico.	Nadie	se	atreve	a	tocarlo
ni	amarrarlo.

—Mientras	esté	escudado,	eso	da	igual.	¿Parecía	asustado?	¿Altanero?	¿Furioso?
—Ninguna	de	esas	cosas.
—Pues,	entonces,	¿qué	aspecto	tenía?
—¿De	verdad,	Siuan?	Su	aspecto	era	como	el	de	una	Aes	Sedai.
Siuan	 cerró	 la	 boca	 de	 golpe.	 ¿Le	 estaba	 tomando	 el	 pelo	 otra	 vez?	No,	Bryne

parecía	serio.	Entonces,	¿a	qué	se	refería?
Egwene	 entró	 en	 la	 Antecámara,	 y	 un	 instante	 después	 una	 novicia	 vestida	 de

blanco	 salió	 corriendo	a	pasos	 cortos,	 seguida	de	dos	 soldados	de	Chubai.	Egwene
había	mandado	llamar	al	Dragón.	Parado	en	el	pasillo,	 justo	detrás	de	Siuan,	Bryne
no	le	quitó	la	mano	del	hombro,	y	ella	hizo	un	esfuerzo	para	mantener	la	calma.

Por	 fin,	 vio	 movimiento	 al	 final	 del	 pasillo.	 A	 su	 alrededor,	 las	 hermanas
empezaron	a	irradiar	el	brillo	del	Saidar	cuando	abrazaron	la	Fuente.	Siuan	se	resistió
a	caer	en	esa	muestra	de	inseguridad.

Poco	 después	 se	 acercó	 una	 comitiva	 de	 Guardianes	 que	 caminaban	 en	 una
formación	 cuadrada	 alrededor	 de	 una	 figura	 alta,	 vestida	 con	 un	 desgastado
chaquetón	 marrón,	 y	 veintiséis	 Aes	 Sedai	 cerrando	 la	 marcha.	 La	 figura	 situada
dentro	de	la	formación	resplandecía	a	los	ojos	de	Siuan;	tenía	el	Talento	de	ver	a	los
ta’veren,	y	al’Thor	era	uno	de	los	más	poderosos	de	cuantos	habían	existido.

Se	exhortó	a	hacer	caso	omiso	del	brillo	para	mirar	a	al’Thor	en	sí.	Al	parecer,	el
muchacho	se	había	convertido	en	un	hombre.	Cualquier	indicio	de	la	suavidad	juvenil
había	 desaparecido,	 reemplazado	 por	 los	 rasgos	 endurecidos.	 Había	 perdido	 la
postura	 inclinada,	 con	 los	 hombros	 hundidos,	 que	 muchos	 jóvenes	 adoptaban	 de
forma	inconsciente,	sobre	todo	los	que	eran	altos.	En	cambio,	asumía	de	buena	gana
su	 altura,	 como	 haría	 un	 hombre,	 y	 caminaba	 con	 un	 porte	 que	 infundía	 respeto.
Siuan	 había	 visto	 falsos	 Dragones	 durante	 sus	 años	 como	 Amyrlin.	 Curioso,	 lo
mucho	que	este	hombre	debería	parecerse	a	ellos.	Era…

Se	quedó	paralizada	al	mirarlo	a	los	ojos.	Había	algo	indefinible	en	ellos,	como
un	peso,	una	edad.	Como	si	el	hombre	que	había	tras	ellos	viera	a	través	de	la	luz	de
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un	millar	de	vidas	combinadas	en	una.	Y	claro	que	tenía	un	rostro	semejante	al	de	una
Aes	Sedai.	Al	menos,	esos	ojos	eran	ajenos	al	transcurso	del	tiempo.

El	 Dragón	 Renacido	 alzó	 la	 mano	 derecha	 —el	 brazo	 izquierdo	 lo	 llevaba
doblado	a	la	espalda—	e	hizo	que	la	comitiva	se	parara.

—Si	hacéis	el	favor	—dijo	a	los	Guardianes	mientras	pasaba	entre	ellos.
Los	Guardianes,	pasmados,	lo	dejaron	pasar;	la	suave	voz	del	Dragón	hizo	que	se

apartaran.	Tendrían	que	haber	comprendido	que	ocurriría	algo	así.	Al’Thor	caminó	en
dirección	 a	 Siuan,	 y	 ella	 se	 armó	 de	 valor.	 No	 iba	 armado	 y	 estaba	 escudado.	No
podía	hacerle	 daño.	Aun	 así,	Bryne	 se	 adelantó	para	ponerse	 junto	 a	 ella	 y	bajó	 la
mano	hacia	la	espada.

—Paz,	Gareth	Bryne	—lo	tranquilizó	al’Thor—.	No	haré	daño	a	nadie.	Presumo
que	habéis	dejado	que	os	vincule.	Qué	curioso.	A	Elayne	 le	 interesará	esto.	Y	vos,
Siuan	Sanche,	habéis	cambiado	desde	la	última	vez	que	nos	vimos.

—Los	cambios	nos	llegan	a	todos	mientras	gira	la	Rueda.
—Una	 respuesta	 Aes	 Sedai	 donde	 las	 haya	—al’Thor	 sonrió.	 Era	 una	 sonrisa

relajada,	suave,	y	eso	la	sorprendió—.	Me	pregunto	si	alguna	vez	me	acostumbraré	a
esos	cambios.	Una	vez	os	hirió	una	flecha	disparada	contra	mí.	¿Os	di	las	gracias?

—Que	yo	recuerde,	no	lo	hice	de	forma	intencionada	—respondió	con	sequedad.
—Os	 lo	 agradezco,	 de	 cualquier	 modo.	 —Se	 volvió	 hacia	 las	 puertas	 de	 la

Antecámara	de	la	Torre—.	¿Qué	clase	de	Amyrlin	es?
«¿Por	qué	me	lo	pregunta	a	mí?»	Era	imposible	que	supiera	 la	familiaridad	que

había	habido	entre	Egwene	y	ella.
—Una	Amyrlin	increíble	—respondió—.	Una	de	las	más	grandes	que	ha	habido	a

pesar	de	que	lleva	en	el	puesto	muy	poco	tiempo.
—No	habría	esperado	menos	de	ella	—respondió	el	Dragón	con	otra	sonrisa—.

Qué	extraño.	Presiento	que	verla	de	nuevo	será	doloroso,	aunque	ésa	es	una	herida
que	ha	sanado	bien	y	por	completo.	Será	que	todavía	recuerdo	el	dolor	de	entonces,
supongo.

¡Luz,	este	hombre	estaba	poniendo	patas	arriba	todas	sus	expectativas!	La	Torre
Blanca	era	un	sitio	que	debería	poner	nervioso	a	cualquier	hombre	capaz	de	encauzar,
fuera	o	no	fuese	el	Dragón	Renacido.	Pero	él	no	daba	muestras	de	estar	preocupado
lo	más	mínimo.

Siuan	abrió	la	boca	para	hablar,	pero	la	 interrumpió	una	Aes	Sedai	que	se	abrió
paso	entre	el	grupo	a	empujones.	¿Tiana?

La	mujer	sacó	algo	que	llevaba	guardado	en	la	manga	y	se	lo	tendió	a	Rand:	una
carta	pequeña	lacrada	con	un	sello	rojo.

—Es	para	vos	—dijo.
La	voz	le	sonaba	tensa	y	los	dedos	le	temblaban,	aunque	era	un	temblor	tan	leve

que	habría	pasado	inadvertido	para	la	mayoría	de	la	gente.	Sin	embargo,	Siuan	había
aprendido	a	buscar	señales	de	emociones	en	las	Aes	Sedai.

al’Thor	enarcó	una	ceja	y	después	alargó	la	mano	y	aceptó	la	carta.
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—¿Qué	es?	—preguntó.
—Prometí	que	la	entregaría.	Habría	rehusado,	pero	jamás	imaginé	que	vendríais

de	verdad	a…	Me	refiero…	—La	mujer	cerró	la	boca	sin	acabar	de	terminar	la	frase,
tras	lo	cual	se	metió	de	nuevo	entre	la	multitud.

al’Thor	se	guardó	la	nota	en	el	bolsillo,	sin	leerla.
—Haced	 todo	 lo	posible	para	 tranquilizar	a	Egwene	cuando	me	haya	marchado

—le	pidió	a	Siuan.
A	 continuación,	 respiró	 hondo	 y	 echó	 a	 andar	 haciendo	 caso	 omiso	 de	 los

Guardianes.	 Estos	 se	 apresuraron	 a	 ir	 tras	 él	 con	 aire	 avergonzado,	 pero	 nadie	 se
atrevió	a	tocarlo	cuando	cruzó	las	puertas	y	entró	en	la	Antesala	de	la	Torre.

El	vello	de	 los	brazos	se	 le	puso	de	punta	a	Egwene	cuando	Rand	entró	en	 la	sala,
solo.	 Fuera,	 las	 Aes	 Sedai	 se	 apiñaron	 en	 el	 umbral	 intentando	 aparentar	 que	 no
estaban	aturdidas.	Silviana	miró	a	Egwene.	¿Debería	declararse	esta	reunión	sellada
para	la	Antecámara?

«No.	Han	de	verme	plantándole	cara	—pensó	Egwene—.	Luz,	pero	es	que	no	me
siento	preparada	para	esto».

Era	 inevitable,	 así	 que	 se	 armó	 de	 valor	mientras	 repetía	 para	 sus	 adentros	 las
mismas	 palabras	 que	 había	 repasado	 durante	 toda	 la	 mañana.	 Ése	 no	 era	 Rand
al’Thor,	el	amigo	de	su	infancia,	el	hombre	con	el	que	había	pensado	que	se	casaría
algún	día.	Con	Rand	al’Thor	podía	mostrarse	indulgente,	pero	la	indulgencia	en	este
caso	podría	desembocar	en	el	fin	del	mundo.

No.	 Ese	 hombre	 era	 el	 Dragón	 Renacido.	 El	 hombre	más	 peligroso	 que	 jamás
había	 visto	 este	 mundo.	 Alto,	 mucho	 más	 seguro	 de	 sí	 mismo	 de	 como	 ella	 lo
recordaba.	Vestía	ropa	sencilla.

Él	 se	 encaminó	 directamente	 al	 centro	 de	 la	 antesala,	 con	 su	 escolta	 de
Guardianes	 quedándose	 atrás.	 Se	 paró	 sobre	 la	 Llama	 del	 suelo,	 rodeado	 de
Asentadas	que	ocupaban	sus	bancos.

—Egwene	—saludó	Rand	de	forma	que	 la	voz	resonó	en	 la	cámara,	e	hizo	una
ligera	inclinación	de	cabeza,	como	en	señal	de	respeto—.	Has	cumplido	con	tu	parte,
por	lo	que	veo.	Te	sienta	bien	la	estola	de	Amyrlin.

Después	de	lo	que	había	oído	contar	sobre	Rand	recientemente,	no	había	esperado
que	actuara	con	tanta	calma.	Quizás	era	la	tranquilidad	del	delincuente	que	por	fin	se
daba	por	vencido.

¿Era	 así	 como	pensaba	 en	 él?	 ¿Como	en	un	delincuente?	Había	 llevado	 a	 cabo
cosas	 que,	 sin	 lugar	 a	 dudas,	 tenían	 toda	 la	 apariencia	 de	 ser	 transgresiones:	 había
destruido,	había	conquistado.	La	última	vez	que	había	pasado	cierto	 tiempo	con	él,
había	sido	en	el	viaje	por	el	Yermo	de	Aiel.	Se	había	convertido	en	un	hombre	duro	a
lo	 largo	de	esos	meses,	y	aún	veía	en	él	esa	dureza.	Pero	había	algo	más,	algo	más
profundo.
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—¿Qué	 te	 ha	 pasado?	 —preguntó	 por	 fin	 Egwene	 mientras	 se	 echaba	 hacia
adelante	en	el	solio	de	la	Sede.

—Estaba	roto	—contestó	Rand,	que	cruzó	las	manos	a	la	espalda—.	Y	entonces,
cosa	sorprendente,	me	rehíce.	Creo	que	casi	me	atrapó,	Egwene.	Fue	Cadsuane	quien
me	empujó	a	hacer	esa	recomposición,	aunque	por	casualidad.	Con	todo,	tendré	que
derogar	su	exilio,	imagino.

Hablaba	en	un	tono	deferente,	con	una	formalidad	ceremoniosa	que	a	Egwene	le
resultaba	 nueva.	 En	 otro	 hombre,	 lo	 habría	 atribuido	 a	 la	 educación	 cultivada	 que
recibiría	alguien	criado	en	un	ambiente	refinado.	Pero	no	era	así	en	el	caso	de	Rand.
¿Habrían	logrado	instruirlo	con	tanta	rapidez	unos	tutores?

—¿Por	 qué	 acudes	 ante	 la	 Sede	 Amyrlin?	—preguntó—.	 ¿Vienes	 a	 hacer	 una
petición	o	vienes	a	ponerte	en	manos	de	la	Torre	Blanca	para	acogerte	a	su	custodia?

Él	 la	 observó,	 todavía	 con	 las	 manos	 a	 la	 espalda.	 Justo	 detrás	 de	 él,	 trece
hermanas	entraron	en	silencio	en	la	Antecámara,	envueltas	en	el	brillo	del	Saidar	con
el	que	mantenían	el	escudo	de	Rand.

A	 éste	 no	 pareció	 importarle	 el	movimiento	 de	 las	mujeres.	 Examinó	 la	 sala	 y
contempló	a	varias	Asentadas.	La	mirada	se	le	demoró	en	los	asientos	de	las	Rojas,
dos	de	los	cuales	se	hallaban	vacíos.	Pevara	y	Javindhra	no	habían	vuelto	todavía	de
su	misión	desconocida.	Sólo	Barasine,	 recién	elegida	para	 reemplazar	 a	Duhara,	 se
hallaba	 presente.	El	 hecho	 de	 que	 la	Roja	 le	 sostuviera	 la	mirada	 con	 sosiego	 dijo
mucho	en	su	favor.

—Antes	 os	 odiaba	 —dijo	 Rand	 mientras	 se	 volvía	 hacia	 Egwene—.	 He
experimentado	 un	 cúmulo	 de	 emociones	 en	 los	 últimos	meses.	Da	 la	 impresión	 de
que,	desde	el	instante	en	que	Moraine	apareció	en	Dos	Ríos,	he	estado	debatiéndome
para	eludir	los	hilos	de	control	de	las	Aes	Sedai.	Sin	embargo,	he	permitido	que	otros
hilos,	mucho	más	peligrosos,	se	enroscaran	a	mi	alrededor,	invisibles.

»Se	me	 ocurre	 que	 quizá	 lo	 he	 intentado	 con	 excesivo	 empeño.	Me	 inquietaba
pensar	que,	si	os	prestaba	oídos,	me	controlaríais.	No	era	un	deseo	de	independencia
lo	que	me	impulsaba	a	actuar	así,	sino	un	temor	a	la	irrelevancia.	Un	temor	a	que	las
acciones	que	 llevara	a	cabo	serían	vuestras,	no	mías.	—Dudó	antes	de	continuar—.
Debería	haber	deseado	disponer	de	 tan	 conveniente	montón	de	 espaldas	 en	 las	que
descargar	la	responsabilidad	de	mis	actos.

Egwene	arrugó	la	frente.	¿El	Dragón	Renacido	había	acudido	a	la	Torre	Blanca	a
entablar	una	insustancial	charla	filosófica?	Quizá	se	había	vuelto	loco.

—Rand,	 voy	 a	 hacer	 que	 algunas	 hermanas	 hablen	 contigo	 para	 decidir	 si	 te…
pasa	algo	—dijo,	empleando	una	voz	muy	suave—.	Intenta	entenderlo,	por	favor.

Cuando	 supieran	 más	 sobre	 su	 estado,	 podrían	 decidir	 qué	 hacer	 con	 él.	 El
Dragón	Renacido	necesitaba	 libertad	para	 cumplir	 lo	que	 se	decía	 en	 las	profecías,
pero	¿iban	a	dejar	que	se	marchara,	sin	más,	ahora	que	lo	tenían?

Rand	sonrió.
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—Oh,	lo	entiendo,	Egwene,	lo	entiendo.	Y	siento	llevarte	la	contraria,	pero	tengo
muchas	cosas	que	hacer.	Hay	gente	que	se	muere	de	hambre	por	mi	culpa,	otros	viven
aterrados	por	lo	que	he	hecho	y	un	amigo	cabalga	solo	hacia	la	muerte,	sin	aliados.
Queda	muy	poco	tiempo	para	hacer	todo	lo	que	debe	hacerse.

—Rand,	tenemos	que	estar	seguras.
El	asintió	con	la	cabeza,	como	si	lo	comprendiera.
—Eso	 es	 lo	 que	 lamento.	No	 quería	 venir	 a	 tu	 centro	 de	 poder,	 que	 con	 tanto

acierto	has	alcanzado,	y	desafiarte.	Pero	va	a	ser	imposible	evitarlo.	Debes	saber	qué
planes	tengo	para	que	puedas	prepararte.

»La	última	vez	que	intenté	sellar	la	Brecha,	me	vi	obligado	a	hacerlo	sin	la	ayuda
de	mujeres	encauzadoras.	Eso	es	parte	de	lo	que	nos	condujo	al	desastre,	aunque	tal
vez	fueron	sensatas	al	negarme	su	fuerza.	En	fin,	la	culpa	ha	de	repartirse	de	forma
equitativa,	pero	no	cometeré	los	mismos	errores	por	segunda	vez.	Creo	que	los	dos,
Saidin	y	Saidar,	deben	utilizarse.	Aún	no	tengo	todas	las	respuestas.

Egwene	se	echó	hacia	adelante	y	lo	escrutó.	No	parecía	haber	indicios	de	locura
en	los	ojos.	Ella	los	conocía	bien.	Conocía	a	Rand.

«Luz,	 me	 estoy	 equivocando.	 No	 puedo	 pensar	 en	 él	 sólo	 como	 el	 Dragón
Renacido.	Estoy	aquí	por	alguna	razón.	Él	está	aquí	por	alguna	razón.	Para	mí	ha	de
ser	Rand,	porque	en	Rand	se	puede	confiar,	mientras	que	al	Dragón	Renacido	hay	que
temerlo».

—¿Cuál	de	ellos	eres?	—musitó,	sin	ser	consciente,	pero	él	la	oyó.
—Los	dos,	Egwene.	Lo	recuerdo.	A	Lews	Therin.	Puedo	ver	 toda	su	vida,	cada

instante	desesperado.	Lo	veo	como	un	sueño,	pero	no	borroso,	sino	con	claridad.	Mi
propio	sueño.	Es	parte	de	mí.

Las	palabras	eran	las	de	un	demente,	pero	Rand	hablaba	sin	que	se	le	alterase	la
voz.	 Lo	miró	 y	 recordó	 al	 joven	 que	 había	 sido.	 Al	muchacho	 serio.	 No	 solemne
como	Perrin,	pero	tampoco	alocado	como	Mat.	Íntegro,	honesto.	El	tipo	de	hombre	al
que	uno	puede	confiar	cualquier	cosa.

Incluso	el	destino	del	mundo.
—Dentro	de	un	mes	—empezó	a	decir	Rand	en	ese	momento—	viajaré	a	Shayol

Ghul	y	romperé	los	sellos	que	quedan	de	la	prisión	del	Oscuro.	Quiero	vuestra	ayuda.
¿Romper	los	sellos?	Vio	la	visión	de	su	sueño,	a	Rand	cortando	las	cuerdas	que

mantenían	en	una	pieza	la	esfera	cristalina.
—Rand,	no	—dijo.
—Os	necesitaré,	a	todas	vosotras	—continuó	él—.	Quiera	la	Luz	que	esta	vez	me

deis	vuestro	apoyo.	Quiero	que	os	reunáis	conmigo	el	día	antes	de	partir	hacia	Shayol
Ghul.	Y	entonces…	En	fin,	entonces	discutiremos	mis	condiciones.

—¿Tus	condiciones?
—Ya	verás	—contestó	Rand,	que	hizo	ademán	de	dar	la	vuelta	para	marcharse.
—¡Rand	al’Thor!	—llamó	Egwene	al	tiempo	que	se	levantaba—.	¡No	te	atrevas	a

darle	la	espalda	a	la	Sede	Amyrlin!
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Él	se	quedó	inmóvil	y	luego	se	volvió	hacia	ella.
—No	puedes	romper	los	sellos	—dijo	Egwene—.	Te	arriesgarías	a	dejar	libre	al

Oscuro.
—Es	un	riesgo	que	debemos	correr.	Hay	que	limpiar	los	escombros.	La	Brecha	ha

de	abrirse	por	completo	otra	vez	antes	de	poder	sellarla.
—Tenemos	que	hablar	de	esto.	Hacer	planes	—sugirió	ella.
—Por	eso	vine	a	verte.	Para	dejar	que	los	hicieras.
Su	expresión	parecía	divertida.	¡Luz!	Volvió	a	sentarse,	furiosa.	Esa	tozudez	suya

era	igual	que	la	de	su	padre.
—Hay	cosas	de	 las	 que	hemos	de	hablar,	Rand.	No	 sólo	de	 esto,	 sino	de	otros

asuntos…	 Y	 el	 de	 las	 hermanas	 que	 tus	 hombres	 han	 vinculado	 no	 es	 el	 menos
importante	de	ellos.

—Hablaremos	de	eso	la	próxima	vez	que	nos	reunamos.
Egwene	lo	miró	ceñuda.
—Y	eso	es	todo	de	momento.	—Rand	le	hizo	una	reverencia	tan,	tan	mínima,	que

más	parecía	un	ligero	asentimiento	con	la	cabeza—.	Egwene	al’Vere,	Vigilante	de	los
Sellos,	Llama	de	Tar	Valon,	¿tengo	tu	permiso	para	retirarme?

Lo	preguntó	con	tanta	amabilidad	que	Egwene	no	sabía	si	se	burlaba	de	ella	o	no.
Lo	miró	a	los	ojos.	«No	me	obligues	hacer	algo	que	luego	lamentaría»,	parecía	decir
su	expresión.

¿De	verdad	estaba	en	posición	de	confinarlo	en	la	Torre?	¿Después	de	lo	que	le
había	dicho	a	Elaida	de	que	él	necesitaba	estar	libre?

—No	te	dejaré	que	rompas	los	sellos.	Eso	es	una	locura	—dijo.
—En	ese	caso,	reúnete	conmigo	en	el	lugar	conocido	como	Campo	de	Merrilor,

justo	 al	 norte.	 Hablaremos	 antes	 de	 dirigirnos	 a	 Shayol	 Ghul.	 Mientras	 tanto,	 no
quiero	desafiarte,	Egwene,	pero	he	de	marcharme.

Ninguno	 de	 los	 dos	 apartó	 la	 vista.	 El	 resto	 de	 las	 personas	 presentes	 parecía
contener	el	 aliento.	El	 silencio	en	 la	 sala	era	 tal	que	Egwene	oía	 la	débil	brisa	que
hacía	gemir	el	rosetón	de	la	ventana	en	el	arco	circular	que	lo	enmarcaba.

—De	acuerdo,	pero	esto	no	ha	acabado,	Rand	—contestó	por	fin.
—No	existen	finales,	Egwene	—respondió	él.
Después	 la	 saludó	 de	 nuevo	 con	 la	 cabeza	 y	 se	 dio	 la	 vuelta	 para	 salir	 de	 la

Antecámara.	¡Luz!	¡Le	faltaba	la	mano	izquierda!	¿Cómo	habría	ocurrido?
Las	hermanas	y	 los	Guardianes	se	apartaron	de	mala	gana	para	abrirle	un	paso.

Egwene	se	llevó	la	mano	a	la	cabeza;	se	sentía	mareada.
—¡Luz!	 ¿Cómo	 habéis	 sido	 capaz	 de	 pensar	 en	 medio	 de	 eso,	 madre?	 —le

preguntó	Silviana,	sorprendida.
—¿A	qué	te	refieres?
Egwene	 recorrió	 la	 Antesala	 con	 la	 mirada.	 Saltaba	 a	 la	 vista	 que	 muchas

Asentadas	estaban	hundidas	en	los	asientos,	sin	fuerzas.
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—Algo	me	 asió	 el	 corazón	 y	 apretó	—dijo	 Barasine,	 que	 se	 llevó	 la	 mano	 al
pecho—.	No	osé	decir	nada.

—Y	yo	intenté	hablar,	pero	no	conseguí	mover	los	labios	—confesó	Yukiri.
—ta’veren	—sentención	Saerin—.	Pero	un	efecto	 tan	 intenso	como	ése…	Sentí

como	si	fuera	a	aplastarme	desde	dentro.
—¿Cómo	lo	habéis	resistido,	madre?	—preguntó	Silviana.
Egwene	frunció	el	entrecejo.	Ella	no	se	había	sentido	así,	tal	vez	porque	pensó	en

él	como	Rand.
—Hemos	 de	 hablar	 de	 lo	 que	 ha	 dicho.	 La	 Antesala	 de	 la	 Torre	 reanudará	 la

sesión	dentro	de	una	hora	para	debatir	este	asunto.	—Sería	una	sesión	cerrada	para	la
Antecámara—.	 Y	 que	 alguien	 vaya	 tras	 él	 para	 asegurarse	 de	 que	 se	 marcha	 de
verdad.

—Gareth	Bryne	se	está	encargando	de	eso	—informó	Chubai	desde	fuera.
Las	 Asentadas	 se	 levantaron	 de	 los	 asientos	 con	 esfuerzo,	 conmocionadas.

Silviana	se	inclinó	hacia	Egwene.
—Tenéis	razón,	madre.	No	se	 le	puede	permitir	que	rompa	los	sellos,	mas	¿qué

opciones	hay?	Si	no	queréis	tenerlo	cautivo…
—Dudo	que	estuviera	en	nuestro	poder	retenerlo	—manifestó	Egwene—.	Había

algo	en	él	que…	Tuve	la	sensación	de	que	habría	sido	capaz	de	romper	ese	escudo	sin
el	menor	esfuerzo.

—Entonces,	¿cómo?	¿De	qué	forma	se	lo	impedimos?
—Necesitamos	 aliados.	 —Egwene	 hizo	 una	 profunda	 inspiración—.	 Quizá

podríamos	persuadirlo	a	través	de	personas	en	las	que	confía.
O	quizá	obligarlo	a	cambiar	de	parecer	reuniendo	un	grupo	lo	bastante	grande	que

le	plantara	cara	para	impedírselo.
Si	antes	era	importante	hablar	con	Elayne	y	Nynaeve,	ahora	se	había	vuelto	una

cuestión	vital.
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CAPITULO4

Quejidos	del	Entramado

¿ué	ocurre?—	preguntó	Perrin,	que	intentó	no	hacer	caso	del	intenso	hedor	a
carne	 podrida.	 No	 veía	 cadáveres,	 pero,	 de	 guiarse	 por	 el	 olfato,	 el	 suelo

tendría	que	estar	sembrado	de	ellos.
Se	encontraba	con	un	grupo	de	avanzadilla	junto	a	la	calzada	de	Jehannah;	desde

su	posición	oteaba	hacia	el	norte	a	través	de	una	ondulada	planicie	casi	desprovista	de
árboles.	La	hierba	estaba	entre	parda	y	amarillenta,	como	en	otros	sitios;	pero,	cuanto
más	 lejos	de	 la	calzada,	el	 color	 se	oscurecía	de	 forma	gradual,	 como	si	 la	hubiera
atacado	alguna	plaga.

—Esto	ya	lo	he	visto	antes	—comentó	Seonid.
La	 diminuta	Aes	 Sedai	 de	 tez	 pálida	 se	 había	 agachado	 al	 borde	 del	 camino	 y

daba	vueltas	a	un	hierbajo	entre	los	dedos.	Vestía	un	atuendo	de	paño	verde,	de	buena
calidad	pero	sin	adornos;	la	única	joya	que	lucía	era	el	anillo	de	la	Gran	Serpiente.

En	 lo	alto	 retumbó	un	 trueno.	Seis	Sabias	estaban	detrás	de	Seonid	cruzadas	de
brazos,	el	rostro	impasible.	Perrin	ni	siquiera	se	había	planteado	decirles	a	las	Sabias
—o	a	sus	dos	aprendizas	Aes	Sedai—	que	no	fueran	con	la	avanzadilla.	Tal	vez	tenía
que	considerarse	afortunado	porque	ellas	le	hubieran	permitido	acompañarlas.

Los	brazaletes	de	Nevarin	tintinearon	cuando	ésta	se	agachó	para	tocar	la	hierba
que	tenía	Seonid.

—Sí	—corroboró	 la	Sabia—.	Visité	 la	Llaga	una	vez,	de	adolescente.	Mi	padre
consideraba	importante	que	yo	la	conociera.	Esto	se	parece	mucho	a	lo	que	vi	allí.

Perrin	 sólo	 había	 estado	 una	 vez	 en	 la	 Llaga,	 pero	 el	 aspecto	 de	 esas	 motas
oscuras	era	característico.	Un	cardenal	rojo	aleteó	para	posarse	en	uno	de	los	lejanos
árboles	y	se	puso	a	picotear	ramas	y	hojas,	pero	al	no	encontrar	nada	interesante	alzó
de	nuevo	el	vuelo.

Lo	preocupante	era	que	aquí	las	plantas	parecían	encontrarse	en	mejor	estado	que
muchas	de	las	que	habían	visto	a	lo	largo	del	viaje.	Estarían	plagadas	de	motas,	pero
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seguían	vivas	e	incluso	medraban.
«Luz,	¿en	qué	clase	de	mundo	puede	darse	el	caso	de	que	la	Llaga	sea	una	buena

alternativa?»,	 pensó	Perrin	mientras	 aceptaba	 la	 hoja	 que	Nevarin	 le	 tendía.	Olía	 a
podredumbre.

—Mori	ha	rodeado	el	área	por	completo	—comentó	Nevarin,	que	señaló	con	 la
cabeza	 a	 una	Doncella	Lancera	 que	 se	 encontraba	 a	 corta	 distancia—.	Se	 oscurece
más	cerca	del	centro.	Ni	siquiera	logró	ver	lo	que	había	allí.

Perrin	tocó	a	Recio	con	las	rodillas	para	que	saliera	de	la	calzada.	Faile	lo	siguió;
en	 su	 olor	 no	 había	 el	 menor	 atisbo	 de	 miedo,	 aunque	 los	 hombres	 de	 Dos	 Ríos
vacilaron.

—Lord	Perrin…	—llamó	Wil.
—No	 creo	 que	 sea	 peligroso	—respondió	 él—.	 Los	 animales	 todavía	 entran	 y

salen	de	esa	zona.
La	Llaga	era	peligrosa	precisamente	por	las	criaturas	que	vivían	en	ella.	Y,	si	esas

bestias	habían	 logrado	de	algún	modo	avanzar	hacia	el	 sur,	 tenían	que	saberlo.	Los
Aiel	fueron	tras	él	al	trote,	sin	decir	palabra.	Y,	puesto	que	Faile	se	había	unido	a	él,
Berelain	 no	 tuvo	 más	 remedio	 que	 seguirlo	 también,	 con	 Annoura	 y	 Gallene
pisándole	 los	 talones.	Por	 suerte,	Alliandre	había	 accedido	 a	 quedarse	 al	 frente	 del
campamento	y	de	los	refugiados	mientras	Perrin	se	encontrara	ausente.

Los	 caballos	 ya	 estaban	 inquietos,	 y	 el	 entorno	 no	 contribuía	 a	 calmar	 el
nerviosismo	de	los	animales.	Perrin	respiraba	por	la	boca	a	fin	de	amortiguar	el	hedor
a	podrido	y	a	muerte.	También	allí	el	suelo	se	hallaba	húmedo	—ojalá	esas	nubes	se
alejaran	para	que	dejaran	pasar	la	bendita	luz	del	sol	y	así	se	secara	el	terreno—	y	los
caballos	caminaban	con	 riesgo	de	pisar	mal	y	quebrarse	una	pata,	 razón	por	 la	que
avanzaban	 con	 lentitud.	 Casi	 toda	 la	 pradera	 estaba	 cubierta	 de	 pasto,	 trébol	 y
hierbajos.	 Cuanto	 más	 se	 adentraban	 en	 la	 zona,	 más	 abundantes	 se	 hacían	 las
manchas	oscuras.	En	cuestión	de	minutos,	eran	muchas	más	las	plantas	parduscas	que
las	amarillas	o	verdes.

Por	 fin	 llegaron	 a	 un	 pequeño	 claro	 rodeado	 por	 tres	 colinas.	 Perrin	 sofrenó	 a
Recio,	 los	 demás	 se	 apelotonaron	 a	 su	 alrededor.	 En	 el	 calvero	 había	 una	 extraña
aldea.	 Los	 edificios	 eran	 chozas	 construidas	 con	 una	 clase	 de	 madera	 rara,	 como
cañas	grandes,	y	 los	 tejados	estaban	cubiertos	con	plantas,	pero	no	era	bálago,	sino
unas	hojas	enormes,	anchas	como	dos	palmas	de	las	manos	de	un	hombre	juntas.

Allí	 no	 había	 hierba,	 arbustos	 ni	 matas,	 sólo	 un	 suelo	 muy	 arenoso.	 Perrin
desmontó,	se	agachó	para	tocarlo	y	frotó	los	menudos	granos	entre	los	dedos.	Miró	a
los	demás;	olían	a	sentirse	confusos.

Condujo	a	Recio	con	cuidado	hacia	el	centro	de	la	aldea.	La	Llaga	irradiaba	desde
ese	punto,	 pero	 el	 pueblo	 en	 sí	 no	mostraba	 señales	 de	 estar	 afectado.	Veladas,	 las
Doncellas	 se	 adelantaron	 y	 se	 desplegaron,	 con	 Sulin	 a	 la	 cabeza.	 Hicieron	 una
inspección	rápida	de	las	chozas,	intercambiaron	unos	cuantos	signos	con	las	manos	y
después	regresaron.
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—¿Nadie?	—preguntó	Faile.
—No.	Este	lugar	se	encuentra	desierto	—contestó	Sulin,	que	se	bajó	el	velo	con

cautela.
—¿Quién	construiría	un	pueblo	así?	Y	nada	menos	que	en	Ghealdan	—comentó

Perrin.
—No	se	construyó	aquí	—dijo	Masuri.
Perrin	se	volvió	hacia	la	esbelta	Aes	Sedai.
—La	aldea	no	es	originaria	de	esta	zona	—explicó	Masuri—.	Nunca	había	visto

una	madera	como	ésa,	distinta	de	cualquiera	de	las	que	conozco.
—El	Entramado	gime.	Los	muertos	caminan.	Se	producen	muertes	extrañas.	En

las	ciudades	hay	habitaciones	que	desaparecen,	y	los	alimentos	se	echan	a	perder	—
musitó	Berelain.

Perrin	 se	 rascó	 la	 mejilla	 recordando	 el	 día	 en	 que	 su	 hacha	 había	 intentado
matarlo.	 Si	 pueblos	 enteros	 se	 desvanecían	 y	 aparecían	 en	 otros	 sitios,	 si	 la	 Llaga
crecía	 en	 fallas	 donde	 el	 Entramado	 se	 deshilachaba…	 ¡Luz!	 ¿A	 qué	 punto	 de
deterioro	estaban	llegando	las	cosas?

—Quemad	la	aldea	—ordenó	mientras	se	daba	media	vuelta—.	Utilizad	el	Poder
Único.	Acabad	con	todas	las	plantas	infectadas	que	podáis.	A	lo	mejor	así	impedimos
que	se	propague.	Entretanto,	nosotros	conduciremos	al	ejército	a	esa	zona	situada	a
una	hora	de	camino	y	acamparemos.	Nos	quedaremos	allí	mañana	si	necesitáis	más
tiempo.

Por	 una	 vez,	 ni	 las	 Sabias	 ni	 las	 Aes	 Sedai	 articularon	 una	 sola	 protesta	 ni
resoplaron	por	la	nariz	con	desdén	por	recibir	una	orden	directa.

Caza	con	nosotros,	hermano.
Perrin	 se	 encontraba	 en	 el	 Sueño	 del	 Lobo.	 Recordaba	 de	 forma	 vaga	 estar

sentado	 junto	 a	 la	mortecina	 luz	 de	 un	 candil,	 a	 la	 espera	 de	 oír	 el	 informe	 de	 las
encargadas	de	 acabar	 con	 la	 extraña	 aldea;	 recordaba	haberse	quedado	amodorrado
con	el	titileo	de	la	temblorosa	llamita	de	una	vela.	Había	estado	leyendo	un	ejemplar
de	 Los	 viajes	 de	 Jain	 el	 Galopador	 que	 Gaul	 había	 encontrado	 entre	 los	 objetos
rescatados	de	Malden.

Ahora,	Perrin	yacía	boca	arriba	en	medio	de	un	gran	campo	de	hierba	tan	alta	que
le	llegaría	a	un	hombre	a	la	cintura.	Miró	hacia	arriba	en	tanto	que	los	temblorosos
tallos	mecidos	por	el	viento	le	acariciaban	las	mejillas	y	los	brazos.	En	el	cielo	seguía
fraguándose	la	misma	tormenta	que	se	preparaba	en	el	mundo	de	vigilia,	aunque	aquí
era	más	violenta.

Contemplándola	con	fijeza,	enmarcada	por	los	tallos	verdes	y	pardos	de	la	hierba
y	 el	 mijo	 silvestre,	 casi	 percibió	 la	 aproximación	 de	 la	 tempestad.	 Como	 si	 se
descolgara	del	cielo	con	sigilo	para	engullirlo.

¡Joven	Toro!	¡Ven!	¡Vamos	a	cazar!
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Era	la	voz	de	un	lobo,	y	el	instinto	hizo	que	Perrin	la	reconociera	como	la	de	una
hembra	llamada	Danzarina	del	Roble	por	la	forma	en	que	correteaba	y	saltaba	entre
los	arbolillos	cuando	era	cachorra.	Había	otros:	Susurrante,	Luz	Matutina,	Chispas,
Desvinculado.	Una	docena	o	más	de	lobos	lo	llamaban.	Algunos	de	ellos,	lobos	vivos
que	dormían;	otros,	los	espíritus	de	lobos	que	habían	muerto.

Lo	 llamaban	 con	 una	 mezcla	 de	 efluvios,	 imágenes	 y	 sonidos.	 El	 olor	 de	 un
cérvido	abriendo	hoyos	en	el	suelo	con	sus	saltos.	Hojas	caídas	que	se	desmenuzaban
bajo	las	zarpas	de	lobos	en	plena	carrera.	Los	aullidos	de	victoria,	la	excitación	de	la
manada	cazando	junta.

Las	 invitaciones	 despertaron	 algo	 en	 lo	más	 profundo	de	Perrin:	 el	 lobo	que	 él
intentaba	 dejar	 encerrado.	 Pero	 a	 un	 lobo	 no	 se	 lo	 podía	 retener	 durante	 mucho
tiempo.	O	escapaba,	o	moría;	no	aguantaría	 la	 cautividad.	Anhelaba	 incorporarse	y
proyectar	su	gozosa	respuesta	a	la	llamada,	perderse	en	la	manada.	Era	Joven	Toro	y
allí	era	bienvenido.

—¡No!	—Perrin	se	sentó,	sujetándose	la	cabeza	con	las	manos—.	No	me	perderé
en	tu	esencia.

Saltador	se	encontraba	sentado	en	la	hierba,	a	su	derecha.	El	enorme	lobo	gris	lo
contemplaba	sin	pestañear	con	los	ojos	amarillos,	en	los	que	se	reflejaban	destellos	de
relámpagos	que	saltaban	allá	arriba.	La	hierba	le	llegaba	hasta	el	cuello.

Perrin	 apartó	 una	 mano	 de	 la	 cabeza	 y	 la	 bajó.	 El	 aire	 estaba	 tan	 cargado	 de
humedad	que	era	sofocante,	y	olía	a	lluvia.	Por	encima	del	olor	que	anunciaba	agua	y
el	del	campo	seco,	percibió	el	efluvio	a	paciencia	de	Saltador.

Estás	invitado,	Joven	Toro,	proyectó	el	lobo.
—No	puedo	cazar	con	vosotros.	Ya	hemos	hablado	de	esto,	Saltador.	Pierdo	mi

identidad.	Cuando	entro	en	batalla,	me	enfurezco.	Como	un	lobo	—explicó	Perrin.
¿Como	un	lobo?	Joven	Toro,	tú	eres	lobo.	Y	hombre.	Ven	a	cazar.
—¡Te	he	dicho	que	no	puedo!	No	dejaré	que	esto	me	consuma.	—Recordó	a	un

hombre	 joven	de	 ojos	 dorados	 encerrado	 en	 una	 jaula,	 desaparecida	 toda	 huella	 de
humanidad	en	él.	Su	nombre	había	sido	Noam,	y	Perrin	lo	había	visto	en	un	pueblo
llamado	Jarra.

«Luz,	eso	no	está	lejos	de	aquí».
O,	 al	 menos,	 no	 lo	 estaba	 de	 donde	 su	 cuerpo	 yacía	 en	 el	 mundo	 real.	 Jarra

pertenecía	a	Ghealdan.	Una	extraña	coincidencia.
«Habiendo	un	ta’veren	cerca,	las	coincidencias	no	existen».
Frunció	 el	 entrecejo	 y	 se	 puso	 de	 pie	 para	 recorrer	 con	 la	 mirada	 el	 paisaje.

Moraine	le	había	dicho	que	dentro	de	Noam	no	quedaba	ni	rastro	de	humanidad.	Ese
era	el	destino	que	aguardaba	a	un	Hermano	Lobo	si	permitía	que	el	lobo	que	llevaba
dentro	consumiera	por	completo	su	condición	humana.

—He	de	aprender	a	controlar	esto	o	tendré	que	erradicar	al	lobo	que	hay	en	mí.
No	hay	tiempo	para	llegar	a	un	compromiso,	Saltador.

Página	8683



El	 lobo	 olía	 a	 inconformidad.	 No	 le	 gustaba	 lo	 que	 él	 llamaba	 la	 tendencia
humana	a	querer	controlar	las	cosas.

Saltador	se	puso	de	pie	en	la	hierba.
Ven.	Cacemos.
—Yo…
Ven	a	aprender.	La	Última	Cacería	se	acerca.
Se	notaba	la	frustración	en	el	lobo	gris.	En	sus	proyecciones	había	la	imagen	de

un	lobo	joven	dando	muerte	a	su	primera	presa.	Eso	y	también	preocupación	por	el
futuro,	un	concepto	que	no	era	propio	de	un	lobo.	La	Última	Cacería	traía	el	cambio.

Perrin	vaciló.	En	visitas	 previas	 al	Sueño	del	Lobo	 le	 había	 exigido	 a	Saltador
que	le	enseñara	a	dominar	aquel	sitio.	Una	actitud	inapropiada	en	un	lobo	joven	—
una	 especia	 de	 desafío	 a	 la	 posición	 del	 mayor—,	 pero	 ésta	 era	 la	 respuesta	 a	 su
demanda.	 Saltador	 había	 acudido	 para	 enseñarle,	 pero	 lo	 haría	 como	 enseñaba	 un
lobo.

—Lo	siento	—se	disculpó	Perrin—.	Cazaré	contigo…	sin	perder	mi	identidad.
Notó	el	desagrado	del	lobo	gris.
Esas	 cosas	 que	 piensas,	 ¿cómo	 consigues	 proyectar	 semejantes	 imágenes	 de

nada?
La	 proyección	 iba	 acompañada	 por	 imágenes	 de	 negrura,	 un	 cielo	 vacio,	 una

madriguera	deshabitada,	un	campo	desolado.
Eres	Joven	Toro.	Siempre	lo	serás.	¿Cómo	vas	a	perder	a	Joven	Toro?	Mira	hacia

abajo	y	verás	sus	patas.	Muerde,	y	sus	dientes	matarán.	Es	imposible	perder	eso.
—Son	cosas	de	humanos.
Las	mismas	palabras	vacías	una	y	otra	vez.
Perrin	 hizo	 una	 profunda	 inhalación,	 aspirando	 y	 exhalando	 el	 aire	 húmedo	 en

exceso.
—De	acuerdo.	Vámonos	—dijo,	y	un	martillo	y	un	cuchillo	 aparecieron	en	 sus

manos.
—¿Cazas	animales	con	las	pezuñas?
Le	 llegó	 la	 imagen	de	un	 toro	que	hacía	caso	omiso	de	 sus	cuernos	e	 intentaba

saltar	sobre	un	ciervo	para	pisotearlo	en	el	suelo.
—Tienes	razón.
De	pronto,	Perrin	sostenía	en	las	manos	un	buen	arco	largo	de	Dos	Ríos.	No	era

tan	buen	tirador	como	Jondyn	Barran	o	Rand,	pero	se	defendía	bien.
Saltador	 proyectó	 la	 idea	 de	 un	 toro	 espetando	 a	 un	 ciervo.	 Perrin	 gruñó	 y

respondió	 con	 otra	 imagen	 de	 las	 garras	 de	 un	 lobo	 disparándose	 de	 las	 patas	 y
alcanzando	a	un	ciervo	en	la	distancia;	aunque,	por	lo	visto,	con	ello	sólo	consiguió
que	Saltador	se	divirtiera	más.	A	pesar	de	la	irritación,	Perrin	no	tuvo	más	remedio
que	admitir	que	era	una	imagen	bastante	ridícula.

El	 lobo	 gris	 la	 proyectó	 hacia	 los	 otros,	 lo	 que	 tuvo	 por	 resultado	 un	 coro	 de
aullidos	 regocijados,	 aunque	 parecía	 que	 a	 la	 mayoría	 le	 gustaba	 más	 la	 del	 toro
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brincando	 una	 y	 otra	 vez	 sobre	 el	 ciervo.	 Perrin	 gruñó	 y	 persiguió	 a	 Saltador	 en
dirección	al	lejano	bosque,	donde	esperaban	los	demás	lobos.

Mientras	corría,	tuvo	la	impresión	de	que	la	hierba	crecía	y	se	hacía	más	tupida.
Lo	 entorpecía,	 obstaculizándolo	 como	 una	maraña	 de	matorrales.	 Saltador	 lo	 dejó
atrás	enseguida.

¡Corre,	Joven	Toro!
Eso	intento,	proyectó	Perrin	en	respuesta.
¡No	como	lo	hacías	antes!
Perrin	siguió	abriéndose	paso	a	 través	de	 la	hierba	con	gran	esfuerzo.	Este	sitio

extraño,	 este	 mundo	 maravilloso	 por	 donde	 los	 lobos	 corrían,	 podía	 resultar
embriagador.	Y	peligroso.	Saltador	se	lo	había	advertido	en	más	de	una	ocasión.

Deja	los	peligros	para	mañana.	Olvídalos	ahora.	La	preocupación	es	para	los	dos
patas,	proyectó	Saltador,	que	cada	vez	se	alejaba	más.

¡No	puedo	hacer	caso	omiso	de	mis	problemas!,	pensó	en	respuesta	Perrin.
Y,	sin	embargo,	lo	haces	a	menudo.
Cuánta	razón	tenía.	Quizá	más	de	lo	que	el	lobo	pensaba.	Perrin	salió	a	un	claro	y

se	paró	de	golpe.	Allí,	tirados	en	el	suelo,	estaban	los	tres	trozos	de	metal	que	había
forjado	 en	 su	 anterior	 sueño.	 El	 más	 grande,	 un	 bulto	 informe	 del	 tamaño	 de	 dos
puños;	la	barra	aplanada;	el	delgado	rectángulo.	Éste	emitía	un	tenue	brillo	amarillo
rojizo,	y	chamuscaba	la	hierba	corta	que	había	a	su	alrededor.

Los	trozos	desaparecieron	de	inmediato,	aunque	el	candente	rectángulo	dejó	una
marca	requemada.	Perrin	alzó	la	vista	del	suelo	y	buscó	a	los	lobos.	Al	frente,	en	el
cielo	que	asomaba	por	encima	de	los	árboles,	se	abría	un	gran	agujero	de	negrura.	Le
era	 imposible	 calcular	 a	 qué	 distancia	 se	 hallaba,	 pero	 dominaba	 todo	 cuanto	 se
divisaba	sin	dejar	de	estar	lejano	al	mismo	tiempo.

Mat	 se	 encontraba	 allí.	 Combatía	 contra	 sí	 mismo,	 una	 docena	 de	 hombres
distintos	que	tenían	su	cara,	todos	ellos	vestidos	con	diferente	clase	de	fina	ropa.	Mat
giró	su	lanza	sin	percatarse	de	la	figura	borrosa	que	se	acercaba	a	hurtadillas	tras	él,
armada	con	un	puñal	ensangrentado.

—¡Mat!	—gritó	Perrin,	pero	sabía	que	era	inútil.
Lo	que	estaba	viendo	era	algún	tipo	de	sueño	o	visión	del	 futuro.	Hacía	 tiempo

que	 no	 había	 tenido	 ninguno.	 Casi	 había	 empezado	 a	 pensar	 que	 no	 volverían	 a
aparecer.

Se	dio	la	vuelta	y	otra	negrura	se	abrió	en	el	cielo.	De	repente,	vio	un	rebaño	de
ovejas	 que	 corrían	 hacia	 el	 bosque.	 Los	 lobos	 las	 perseguían,	 y	 una	 bestia	 terrible
aguardaba	 entre	 los	 árboles,	 oculta.	 Sintió	 que	 él	 se	 encontraba	 allí,	 en	 ese	 sueño.
Pero	¿a	quién	andaba	cazando	y	por	qué?	Había	algo	muy	raro	en	esos	lobos.

Una	 tercera	 negrura	 apareció	 a	 un	 lado.	 Faile,	 Grady,	 Elyas,	 Gaul…	 Todos
caminaban	hacia	un	precipicio,	seguidos	por	millares	más.

La	visión	cesó.	Saltador	apareció	de	pronto	en	el	aire,	aterrizó	al	lado	de	Perrin	y
resbaló	de	 lado	hasta	detenerse.	El	 lobo	no	habría	visto	 los	agujeros	de	negrura;	en
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ningún	 momento	 habrían	 aparecido	 en	 su	 visión.	 En	 cambio,	 observó	 la	 marca
requemada	 con	 desdén	 y	 proyectó	 una	 imagen	 de	 Perrin	 desaseado,	 con	 los	 ojos
cansados,	revueltos	la	barba	y	el	pelo,	la	ropa	desarreglada.	Perrin	recordaba	cuándo
había	sido	eso;	al	principio	de	la	cautividad	de	Faile.

¿De	verdad	había	tenido	tan	mal	semblante?	Luz,	qué	aspecto	más	desharrapado.
Casi	como	si	fuera	un	mendigo.	O…	como	Noam.

—¡Deja	ya	de	querer	confundirme!	¡Tenía	ese	aspecto	porque	estaba	volcado	en
encontrar	a	Faile,	no	porque	me	rindiera	a	la	llamada	de	los	lobos!

Los	cachorros	más	jóvenes	siempre	culpan	a	los	mayores	de	la	manada.
El	lobo	gris	se	alejó	brincando	a	través	de	la	hierba	otra	vez.	¿Qué	habría	querido

decir?	Los	olores	y	 las	 imágenes	lo	desconcertaban.	Gruñendo,	Perrin	corrió	y	dejó
atrás	 el	 claro	 para	 reentrar	 en	 la	 hierba.	 Por	 segunda	 vez,	 los	 tallos	 ofrecieron
resistencia.	Era	como	luchar	contra	una	corriente.	Saltador	se	alejaba	como	un	rayo.

—¡Maldita	sea,	espérame!	—gritó	Perrin.
Si	esperamos,	perderemos	la	presa.	¡Corre,	Joven	Toro!
Perrin	rechinó	los	dientes.	Para	entonces,	Saltador	era	una	mota	en	la	distancia,

cerca	ya	de	los	árboles.	Perrin	quería	reflexionar	sobre	las	visiones	que	había	tenido,
pero	no	había	tiempo	para	eso.	Si	perdía	de	vista	a	Saltador,	sabía	que	no	volvería	a
encontrarlo	esa	noche.

Vale,	 pensó	 con	 resignación.	 Entonces,	 la	 tierra	 se	 movió	 a	 bandazos	 a	 su
alrededor,	 la	 hierba	 le	 pasó	 como	 un	 relámpago	 por	 los	 lados.	 Era	 como	 si	 Perrin
hubiera	saltado	cien	pasos	en	una	zancada.	Dio	otra,	y	salió	disparado	hacia	adelante,
dejando	tras	de	sí	un	tenue	borrón.

La	hierba	se	apartaba	a	su	paso,	el	viento	le	soplaba	en	la	cara	con	un	agradable
rugido.	 El	 lobo	 primitivo	 que	 llevaba	 dentro	 de	 su	 ser	 pareció	 despertar	 de	 golpe.
Perrin	 llegó	 al	 bosque	 y	 redujo	 la	 velocidad.	Ahora,	 cada	 paso	 lo	 trasladaba	 de	 un
salto	 sólo	 unos	 diez	 pies.	 Los	 otros	 lobos	 se	 encontraban	 allí;	 se	 agruparon	 en
formación	y	corrieron	con	él,	excitados.

¿A	dos	patas,	Joven	Toro?,	preguntó	Danzarina	del	Roble.	Era	una	joven	hembra
con	el	pelaje	tan	claro	que	casi	parecía	blanco	y	un	mechón	negro	que	se	extendía	a	lo
largo	del	costado	derecho.

El	 no	 respondió,	 aunque	 sí	 se	 permitió	 correr	 con	 la	 manada	 a	 través	 de	 los
árboles.	Lo	que	le	había	parecido	un	pequeño	soto	se	había	convertido	en	una	floresta
de	gran	 extensión.	Perrin	 iba	dejando	 atrás	 troncos	y	helechos,	 sin	 sentir	 apenas	 el
suelo	bajo	los	pies.

Así	era	como	había	que	correr.	Con	potencia.	Con	energía.	Saltó	por	encima	de
árboles	caídos,	y	los	saltos	lo	llevaban	tan	alto	en	el	aire	que	el	cabello	le	rozaba	en	la
parte	 inferior	 de	 las	 ramas.	Caía	 con	 suavidad	 en	 el	 suelo.	El	 bosque	 era	 suyo.	Le
pertenecía,	y	él	lo	comprendía.

Las	preocupaciones	empezaron	a	quedar	atrás,	a	desaparecer.	Se	permitió	aceptar
las	cosas	tal	como	eran,	no	como	temía	que	podrían	llegar	a	ser.	Esos	lobos	eran	sus
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hermanos	y	hermanas.	Un	lobo	corriendo	en	el	mundo	real	era	una	obra	maestra	de
equilibrio	 y	 control.	 Pero	 aquí,	 donde	 las	 reglas	 de	 la	 naturaleza	 se	 rendían	 a	 sus
deseos,	era	mucho,	muchísimo	más.	Los	lobos	saltaban	hacia	los	lados	y	rebotaban	en
los	troncos	de	los	árboles,	sin	que	nada	los	retuviera	en	el	suelo.	De	hecho,	algunos	se
subieron	a	las	ramas	y	treparon	de	unas	a	otras.

Era	una	sensación	estimulante.	¿Se	había	sentido	alguna	vez	tan	vivo	como	en	ese
momento?	¿Ser	parte	del	mundo	que	lo	rodeaba	y,	no	obstante,	tan	dueño	y	señor	de
sí	al	mismo	tiempo?	Los	rugosos	y	regios	cedros	se	intercalaban	con	tejos	y	alguna
que	otra	lindera	aromática	ornamental	en	plena	floración.	Dio	un	gran	salto	al	pasar
junto	a	una	de	ésas,	y	el	aire	 levantado	a	su	paso	arrastró	un	 torbellino	de	capullos
carmesí	 arrancados	de	 las	 ramas.	Se	arremolinaron	a	 su	alrededor,	 atrapados	en	 las
corrientes,	arropándolo	en	su	dulce	aroma.

Los	lobos	empezaron	a	aullar.	Para	los	hombres,	un	aullido	no	se	diferenciaba	del
otro.	 Para	 Perrin,	 cada	 cual	 era	 distinto.	 Y	 éstos	 eran	 aullidos	 de	 placer	 al	 dar
comienzo	a	la	caza.

Esperad.	¡Esto	es	lo	que	yo	temía!	No	puedo	permitir	que	me	deje	atrapado.	Soy
un	hombre,	no	un	lobo.

Pero	en	ese	momento	captó	el	efluvio	de	un	ciervo.	Un	animal	poderoso,	digno	de
ser	cazado.	Había	pasado	por	allí	hacía	poco.

Perrin	intentó	reprimirse,	pero	el	anhelo	resultó	ser	demasiado	impetuoso.	Echó	a
correr	 por	 la	 vereda,	 siguiendo	 el	 olor.	 Los	 lobos,	 incluido	 Saltador,	 no	 corrían
delante	de	él,	sino	con	él,	y	emitían	un	olor	complacido	al	cederle	la	dirección	de	la
manada.

Él	era	el	heraldo,	 la	punta	del	ataque.	La	partida	de	caza	cargaba	con	estruendo
tras	él.	Era	como	si	estuviera	dirigiendo	las	olas	rompientes	del	propio	océano.	Pero
también	las	contenía.

«No	debo	retrasarlos	por	mi	culpa»,	pensó.
Y	 entonces	 se	 encontró	 en	 el	 suelo	 a	 cuatro	 patas,	 el	 arco	 tirado	 a	 un	 lado	 y

olvidado,	 las	manos	 y	 pies	 convertidos	 en	 zarpas.	 Los	 que	 iban	 detrás	 aullaron	 de
nuevo	 con	 el	 gozo	 del	 glorioso	momento.	 Joven	 Toro	 se	 había	 unido	 de	 verdad	 a
ellos.

El	ciervo	estaba	un	poco	más	adelante.	Joven	Toro	 lo	 localizó	entre	 los	árboles;
tenía	 el	 pelaje	 de	 un	 blanco	 brillante	 y	 una	 cornamenta	 de	 veintiséis	 puntas	 como
poco,	 tirada	 ya	 la	 aterciopelada	 capa	 invernal.	 Y	 era	 enorme,	 más	 grande	 que	 un
caballo.	El	 ciervo	 se	volvió	y	contempló	a	 la	manada.	Se	encontró	con	 los	ojos	de
Perrin	y	éste	olió	el	miedo	en	el	animal.	Entonces,	con	un	fuerte	impulso	de	las	patas
traseras	—tensos	 los	músculos	 de	 los	 flancos—	 el	 ciervo	 salió	 de	 la	 vereda	 de	 un
salto.

Joven	 Toro	 lanzó	 un	 aullido	 de	 desafío	 mientras	 corría	 entre	 la	 maleza	 en
persecución	de	la	pieza.	El	gran	ciervo	blanco	huía	dando	saltos,	y	con	cada	uno	de
ellos	cubría	veinte	pasos	de	distancia.	En	ningún	momento	tocó	una	rama	ni	perdió
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pie,	 a	 pesar	 de	 lo	 peligroso	 que	 era	 el	 suelo	 del	 bosque,	 tapizado	 de	 musgo
resbaladizo.

Joven	Toro	lo	persiguió	con	precisión,	plantando	las	patas	donde	las	pezuñas	del
ciervo	habían	 tocado	pocos	 segundos	 antes,	 repitiendo	 cada	 zancada	 con	 exactitud.
Oía	jadear	al	ciervo,	veía	el	sudor	espumando	el	pelaje,	olía	su	pánico.

Pero	no.	Joven	Toro	no	aceptaría	una	victoria	menor	como	sería	acosar	a	la	presa
hasta	extenuarla.	Saborearía	la	sangre	de	la	garganta,	bombeada	con	la	fuerza	de	un
corazón	sano.	Vencería	a	la	presa	en	toda	su	plenitud.

Empezó	a	cambiar	los	saltos,	sin	seguir	el	camino	exacto	del	ciervo.	¡Tenía	que
ponerse	delante,	no	seguirlo!	El	olor	del	animal	se	volvió	más	alarmado.	Eso	impulsó
a	 Joven	 Toro	 a	 aumentar	 la	 velocidad	 de	 la	 carrera.	 El	 ciervo	 se	 lanzó	 hacia	 la
derecha,	y	Joven	Toro	saltó	en	el	aire	y	golpeó	con	las	cuatro	patas	en	el	tronco	de	un
árbol,	empujándose	de	lado	para	cambiar	de	dirección.	El	giro	le	valió	para	ganar	una
fracción	de	segundo.

Enseguida	 se	 encontró	corriendo	pegado	a	 la	grupa	del	 ciervo;	 cada	zancada	 lo
acercaba	 a	 escasas	 pulgadas	 de	 las	 pezuñas.	Aulló.	Y	 sus	 hermanos	 y	 hermanas	 le
respondieron	justo	detrás.	Esta	cacería	era	de	todos	ellos.	Como	uno	solo.

Pero	quien	la	dirigía	era	Joven	Toro.
El	aullido	dio	paso	a	un	gruñido	de	triunfo	cuando	el	ciervo	hizo	otro	giro.	¡Había

llegado	su	oportunidad!	Joven	Toro	saltó	por	encima	de	un	tronco	y	apresó	el	cuello
del	ciervo	con	las	mandíbulas.	Paladeó	el	sudor,	el	pelaje,	la	dulce	y	cálida	sangre	que
se	derramaba	alrededor	de	sus	colmillos.	Su	peso	derribó	al	ciervo,	y	los	dos	rodaron
por	el	suelo.	Sin	aflojar	su	presa,	Joven	Toro	obligó	al	ciervo	a	permanecer	en	tierra,
la	piel	manchada	con	el	rojo	escarlata	de	la	sangre.

Los	lobos	lanzaron	un	aullido	de	victoria,	y	él	aflojó	las	mandíbulas	un	instante
con	la	intención	de	morder	la	garganta	por	delante	y	matar	al	animal.	No	había	nada
más.	El	bosque	había	desaparecido.	Sólo	quedaba	la	matanza.	La	dulce	matanza.

Una	 forma	 chocó	 contra	 él	 y	 lo	 lanzó	 de	 costado	 contra	 la	 maleza.	 Aturdido,
Joven	 Toro	 sacudió	 la	 cabeza	 y	 enseñó	 los	 dientes.	 Otro	 lobo	 lo	 había	 detenido.
¡Saltador!	¿Por	qué?

El	ciervo	se	incorporó	de	un	salto	y	enseguida	se	alejó	a	través	del	bosque.	Joven
Toro	 aulló	 de	 rabia	 y	 se	 dispuso	 a	 seguir	 al	 animal.	 Saltador	 brincó	 de	 nuevo	 e
impulsó	todo	su	peso	contra	él.

Si	muere	aquí,	será	la	última	vez	que	muera,	proyectó	el	lobo	gris.	Esta	cacería	ha
terminado,	Joven	Toro.	Volveremos	a	cazar	en	otro	momento.

Joven	Toro	estuvo	a	punto	de	revolverse	y	atacar	a	Saltador.	Pero	no.	Eso	ya	lo
había	intentado	otra	vez	y	había	sido	un	error.	Él	no	era	un	lobo.	Él	era…

Paladeando	 una	 sangre	 que	 no	 era	 suya,	 Perrin	 yacía	 en	 el	 suelo,	 con	 la	 cara
empapada	 de	 sudor;	 inhaló	 y	 exhaló	 hondo.	 Se	 incorporó	 sobre	 las	 rodillas	 con
esfuerzo	 y	 después	 se	 sentó,	 jadeante,	 todavía	 tembloroso	 por	 aquella	 hermosa,
aterradora	cacería.
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Los	otros	lobos	se	sentaron,	pero	no	hablaron.	Saltador	se	había	tumbado	junto	a
Perrin,	con	la	gris	cabeza	apoyada	en	las	envejecidas	patas.

—Eso	es	lo	que	me	da	miedo	que	pase	—dijo	por	fin	Perrin.
No,	no	te	da	miedo.
—¿Vas	a	decirme	tú	lo	que	siento?
No	hueles	a	miedo,	transmitió	Saltador.
Perrin	se	tumbó	boca	arriba	en	el	suelo	y	contempló	las	ramas	que	tenía	encima,

mientras	 sentía	 los	palitos	y	 las	hojas	quebrándose	debajo	de	 él.	El	 corazón	aún	 le
latía	desaforado	por	la	cacería.

—Bien,	pues	eso	es	lo	que	me	preocupa.
La	preocupación	no	es	 igual	que	el	miedo.	¿Por	qué	hablas	del	uno	y	sientes	 la

otra?	Preocupación,	preocupación,	preocupación.	Es	lo	único	que	haces,	preocuparte.
—No,	también	mato.	Si	vas	a	enseñarme	a	dominar	el	Sueño	del	Lobo,	¿va	a	ser

como	esto?
—Sí.
Perrin	miró	hacia	un	lado.	La	sangre	del	ciervo	había	manchado	un	tronco	seco,	y

el	 líquido	 oscuro	 se	 empapaba	 en	 la	madera.	 Aprender	 así	 lo	 empujaría	 al	mismo
borde	de	convertirse	en	lobo.

Pero	había	estado	evitando	este	asunto	demasiado	tiempo,	haciendo	herraduras	en
una	forja	mientras	dejaba	apartadas	a	un	lado	las	piezas	más	difíciles	y	que	exigían
más	esfuerzo,	sin	tocarlas.	Había	contado	con	los	poderes	olfativos	que	le	habían	sido
otorgados	 para	 rastrear	 olores	 y	 había	 buscado	 a	 los	 lobos	 cuando	 los	 había
necesitado;	pero,	aparte	de	eso,	no	había	hecho	uso	de	ellos.

Uno	no	podía	hacer	una	cosa	hasta	que	entendía	 todas	sus	partes.	Nunca	sabría
cómo	 entenderse	 con	 el	 lobo	 que	 llevaba	 dentro	 —o	 rechazarlo—	 hasta	 que	 no
comprendiera	el	Sueño	del	Lobo.

—De	acuerdo.	Que	así	sea	—aceptó.

Galad	 llevaba	 a	Tenaz	 a	medio	 galope	 por	 el	 campamento.	 Por	 todas	 partes	 había
Hijos	 montando	 tiendas	 y	 abriendo	 hoyos	 de	 cocinar,	 preparándose	 para	 acampar
hasta	el	día	siguiente.	Sus	hombres	marchaban	todos	los	días	hasta	casi	caer	la	noche
y	se	levantaban	temprano	por	la	mañana.	Cuanto	antes	llegaran	a	Andor,	mejor.

Aquellos	pantanales	malditos	de	 la	Luz	habían	quedado	 atrás;	 ahora	viajaban	 a
través	de	praderas	abiertas.	Quizás	habrían	avanzado	más	deprisa	cortando	hacia	el
este	para	entrar	en	una	de	las	grandes	calzadas	que	iban	al	norte,	pero	no	habría	sido
seguro.	Lo	mejor	era	mantenerse	alejados	de	los	ejércitos	en	movimiento	del	Dragón
Renacido	y	de	los	seanchan.	La	Luz	brillaría	sobre	los	Hijos,	pero	más	de	un	valiente
héroe	había	muerto	en	el	seno	de	esa	Luz.	Si	no	se	corriera	el	peligro	de	morir,	no
existiría	la	valentía,	pero	Galad	prefería	que	la	Luz	brillara	sobre	él	mientras	seguía
respirando.
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Habían	acampado	cerca	de	la	calzada	de	Jehannah	y	la	cruzarían	al	día	siguiente
para	 continuar	 hacia	 el	 norte.	 Había	 enviado	 una	 patrulla	 para	 que	 vigilara	 la	 vía.
Quería	 saber	 qué	 tipo	 de	 tráfico	 discurría	 por	 ella,	 además	 de	 que	 necesitaban
reabastecerse	con	urgencia.

Haciendo	caso	omiso	del	dolor	de	las	diversas	heridas,	Galad	siguió	con	la	ronda
a	 través	 del	 campamento,	 acompañado	 por	 un	 puñado	 de	 ayudantes	 montados.	 El
campamento	 estaba	 bien	 organizado	 y	 limpio.	 Las	 tiendas	 se	 agrupaban	 por
compañías,	 de	 manera	 que	 formaban	 anillos	 concéntricos,	 sin	 caminos	 rectos.	 La
intención	de	disponerlas	así	era	confundir	y	frenar	a	los	posibles	atacantes.

Un	sector	del	campamento,	cerca	del	centro,	se	encontraba	vacío.	Era	un	hueco	en
la	 formación,	el	 lugar	donde	 los	 interrogadores	habían	 levantado	otrora	sus	 tiendas.
Galad	había	ordenado	que	éstas	se	repartieran,	asignando	dos	a	cada	compañía.	Si	a
los	interrogadores	no	se	los	mantenía	separados	del	resto,	quizás	empezarían	a	sentir
más	afinidad	con	 los	demás	Hijos.	Galad	 tomó	nota	de	 instalar	el	campamento	con
otro	esquema	a	fin	de	eliminar	ese	hueco.

Sus	compañeros	y	él	siguieron	a	través	del	campamento.	La	ronda	la	hacía	para
que	 lo	vieran,	y	 los	hombres	saludaban	a	 su	paso.	Recordaba	bien	 las	palabras	que
Gareth	Bryne	 había	 dicho	 en	 una	 ocasión:	 «La	mayor	 parte	 del	 tiempo,	 la	 función
más	importante	que	desempeña	un	general	no	es	tomar	decisiones,	sino	recordarles	a
los	hombres	que	hay	alguien	que	las	tomará	llegado	el	momento».

—Milord	capitán	general	—dijo	uno	de	sus	compañeros,	Brandel	Vordarian.	Era
un	hombre	entrado	en	años,	el	mayor	de	 los	que	estaban	a	 las	órdenes	de	Galad—.
Querría	que	considerases	la	idea	de	no	enviar	esa	misiva.

Vordarian	cabalgaba	a	un	lado	de	Galad,	con	Trom	situado	al	otro.	Los	capitanes
Golever	y	Harnesh	iban	detrás,	lo	bastante	cerca	para	oír	la	conversación,	y	Bornhald
cerraba	la	marcha;	servían	como	guardia	personal	de	Galad	ese	día.

—La	carta	ha	de	enviarse	—respondió.
—Me	parece	temerario,	capitán	general	—continuó	Vordarian.
Pulcramente	afeitado,	con	hebras	de	plata	surcándole	el	cabello	rubio,	el	andoreño

era	un	hombretón.	Galad	recordaba	de	forma	vaga	a	la	familia	de	Vordarian,	nobles
de	segunda	fila	que	habían	estado	metidos	en	los	asuntos	de	la	corte	de	su	madre.

Sólo	un	necio	rechazaba	prestar	atención	a	los	consejos	de	quienes	eran	mayores
y	más	sabios	que	él.	Pero	sólo	un	tonto	seguía	todos	los	consejos	que	le	daban.

—Puede	que	sea	temerario,	pero	es	lo	que	debe	hacerse	—respondió.
La	carta	iba	dirigida	a	los	restantes	interrogadores	e	Hijos	que	se	hallaban	bajo	el

dominio	de	los	seanchan;	habría	algunos	que	no	habían	acompañado	a	Asunawa.	En
la	carta,	Galad	explicaba	lo	que	había	pasado	y	les	ordenaba	que	se	presentaran	ante
él	con	la	mayor	brevedad.	No	era	probable	que	acudieran,	pero	tenían	derecho	a	saber
lo	ocurrido.

Lord	Vordarian	suspiró	y	después	se	apartó	para	dejar	el	sitio	a	Harnesh,	que	se
situó	junto	a	Galad.	El	hombre	calvo	se	rascó	con	gesto	ausente	el	tejido	cicatrizado
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donde	antes	tenía	la	oreja	y	rezongó:
—Dejemos	ya	el	 tema	de	esa	carta,	Vordarian.	Tu	 insistencia	pone	a	prueba	mi

paciencia.
En	opinión	de	Galad,	había	muchas	cosas	que	ponían	a	prueba	 la	paciencia	del

murandiano.
—Deduzco	que	tienes	otros	asuntos	de	los	que	quieres	hablar.
Galad	hizo	un	gesto	con	la	cabeza	a	un	par	de	Hijos	que	cortaban	troncos,	y	que

interrumpieron	el	trabajo	para	saludarlo.
—¡Dijiste	al	Hijo	Bornhald,	al	Hijo	Byar	y	a	otros	que	tenías	intención	de	aliarte

con	las	brujas	de	Tar	Valon!
Galad	asintió.
—Comprendo	 que	 la	 idea	 pueda	 resultar	 perturbadora	—explicó—.	 Pero,	 si	 lo

piensas,	verás	que	es	la	única	decisión	correcta.
—¡Pero	las	brujas	son	malvadas!
—Tal	vez.
En	otros	tiempos	habría	negado	eso,	pero	al	escuchar	la	opinión	de	otros	Hijos	y

considerar	lo	que	esas	mujeres	de	Tar	Valon	le	habían	hecho	a	su	hermana,	no	podía
sino	pensar	que	quizás	era	demasiado	tolerante	con	las	Aes	Sedai.

—Sin	 embargo,	 lord	 Harnesh	 —continuó	 Galad—,	 si	 tal	 cosa	 es	 cierta,	 en
comparación	 con	 la	 maldad	 del	 Oscuro	 la	 de	 ellas	 es	 insignificante.	 Se	 acerca	 la
Última	Batalla.	¿Vas	a	negar	eso?

Harnesh	y	los	otros	alzaron	la	vista	al	cielo.	Esos	lúgubres	nubarrones	lo	tenían
encapotado	desde	hacía	semanas.	El	día	anterior,	otro	hombre	había	caído	víctima	de
una	 extraña	 enfermedad;	 al	 toser,	 le	 habían	 salido	 escarabajos	 por	 la	 boca.	 Las
reservas	 de	 víveres	 estaban	 menguando	 a	 pasos	 agigantados	 ya	 que	 cada	 vez	 se
estropeaba	más	comida.

—No,	claro	que	no	lo	niego	—masculló	Harnesh.
—En	 tal	 caso,	 deberías	 regocijarte,	 porque	 el	 camino	que	hemos	de	 seguir	 está

claro.	Debemos	 luchar	en	 la	Última	Batalla.	Nuestro	 liderazgo	allí	quizá	muestre	 la
Luz	a	muchos	que	nos	han	despreciado.	Pero,	aunque	no	fuera	así,	combatiremos	a
pesar	de	todo	porque	es	nuestro	deber.	¿Niegas	esto,	capitán?

—De	nuevo	he	de	decir	que	no.	Pero	¿las	brujas,	mi	capitán	general?
Galad	sacudió	la	cabeza.
—No	se	me	ocurre	otra	solución.	Necesitamos	aliados.	Mira	a	tu	alrededor,	lord

Harnesh.	 ¿Cuántos	 Hijos	 tenemos?	 Ni	 siquiera	 con	 los	 recientes	 reclutamientos
llegamos	 a	 los	 veinte	mil.	Nuestra	 fortaleza	 ha	 sido	 tomada.	No	 tenemos	 ayuda	 ni
alianzas,	y	las	grandes	naciones	del	mundo	nos	vituperan.	¡No,	no	lo	niegues!	Sabes
que	es	verdad.

Galad	sostuvo	la	mirada	de	los	hombres	que	tenía	a	su	alrededor,	y	de	uno	en	uno
fueron	asintiendo	con	un	cabeceo.

—Es	por	culpa	de	los	interrogadores	—rezongó	Harnesh.
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—En	parte	tienen	la	culpa,	sí	—convino	Galad—.	Pero	también	es	porque	los	que
cometerían	vilezas	ven	con	resentimiento	y	desagrado	a	quienes	defienden	lo	que	es
justo.

Los	otros	asintieron	en	silencio.
—Hemos	de	andar	con	pies	de	plomo.	En	el	pasado,	la	audacia,	y	quizá	un	celo

excesivo,	nos	ha	enemistado	a	los	Hijos	con	quienes	deberían	ser	nuestros	aliados.	Mi
madre	decía	siempre	que	no	se	ha	obtenido	una	victoria	diplomática	cuando	todo	el
mundo	 tiene	 lo	 que	 desea,	 que	 de	 ese	 modo	 todos	 dan	 por	 hecho	 que	 te	 han
aventajado,	 lo	 cual	 los	 anima	 a	 pedir	 cosas	más	 extravagantes.	El	 truco	no	 está	 en
satisfacerlos	a	todos,	sino	en	dejar	a	todo	el	mundo	con	la	sensación	de	haber	logrado
el	mejor	resultado	posible.	Han	de	sentirse	lo	bastante	satisfechos	para	que	hagan	lo
que	quieres	y,	sin	embargo,	lo	bastante	insatisfechos	para	que	sean	conscientes	de	que
eres	tú	el	que	los	ha	superado.

—¿Y	eso	qué	tiene	que	ver	con	nosotros?	—preguntó	Golever	desde	su	posición
retrasada—.	No	servimos	a	ningún	monarca.

—Así	es,	y	eso	los	asusta.	Crecí	en	la	corte	de	Andor	y	sé	lo	que	allí	opinaban	de
los	 Hijos.	 En	 todas	 las	 negociaciones	 que	 mi	 madre	 tuvo	 con	 ellos,	 o	 acababa
frustrada	 o	 decidía	 que	 debía	 suprimirlas	 por	 completo.	 ¡No	 podemos	 permitirnos
provocar	 ninguna	 de	 esas	 dos	 reacciones!	 Los	 monarcas	 de	 estas	 tierras	 han	 de
respetarnos,	no	odiarnos.

—Amigos	Siniestros	—masculló	Harnesh.
—Mi	madre	no	era	Amiga	Siniestra	—proclamó	Galad	sin	alzar	la	voz.
Harnesh	enrojeció.
—Excepto	ella,	claro.
—Hablas	como	un	interrogador,	sospechando	que	todo	aquel	que	se	nos	oponga

ha	de	ser	un	Amigo	Siniestro.	Habrá	muchos	que	están	bajo	el	influjo	de	la	Sombra,
pero	dudo	que	sea	de	forma	consciente.	Ahí	es	donde	la	Mano	de	la	Luz	se	equivocó.
A	menudo,	 los	 interrogadores	 eran	 incapaces	 de	 distinguir	 a	 un	 implacable	Amigo
Siniestro	de	una	persona	que	está	influenciada	por	Amigos	Siniestros	o	de	otra	que,
simplemente,	está	en	desacuerdo	con	los	Hijos.

—Entonces,	 ¿qué	 hacemos?	—preguntó	Vordarian—.	 ¿Doblegarnos	 al	 capricho
de	los	monarcas?

—Todavía	 no	 sé	 qué	 hacer	—confesó	 Galad—.	 Lo	 pensaré.	 Daré	 con	 el	 buen
camino	que	debemos	seguir.	No	podemos	convertirnos	en	los	perros	falderos	de	reyes
y	 reinas.	 Pero	 pensad	 en	 lo	 que	 lograríamos	 dentro	 de	 las	 fronteras	 de	 un	 país	 si
pudiésemos	actuar	sin	necesitar	una	 legión	entera	para	 intimidar	al	dirigente	de	esa
nación.

Los	otros	asintieron,	pensativos.
—¡Milord	capitán	general!	—llamó	una	voz.
Galad	se	volvió	y	vio	a	Byar	cabalgando	a	medio	galope	en	su	semental	blanco.

El	 caballo	 había	 pertenecido	 a	 Asunawa	 y	 Galad	 había	 rehusado	 quedárselo,
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prefiriendo	 su	 bayo.	 Mandó	 parar	 al	 grupo	 mientras	 Byar	 se	 acercaba,	 prístino	 el
tabardo	blanco	y	el	rostro	descarnado.	No	sería	uno	de	los	hombres	más	simpáticos
del	campamento,	pero	había	demostrado	su	lealtad.

Sin	embargo,	se	suponía	que	Byar	no	tendría	que	estar	allí.
—Te	mandé	ir	a	vigilar	la	calzada	de	Jehannah,	Hijo	Byar.	Ese	servicio	no	tendría

que	acabar	hasta	dentro	de	cuatro	horas	—dijo	con	firmeza	Galad.
Byar	saludó	al	tiempo	que	sofrenaba	el	caballo.
—Milord	capitán	general,	hemos	capturado	a	un	grupo	sospechoso	de	viajeros	en

la	calzada.	¿Qué	quieres	que	hagamos	con	ellos?
—¿Que	los	capturasteis?	Te	envié	a	vigilar	el	camino,	no	a	tomar	prisioneros.
—Milord	capitán	general,	¿cómo	vamos	a	saber	la	condición	de	quienes	pasan	a

menos	que	hablemos	 con	 ellos?	Querías	 que	 estuviésemos	 atentos	 por	 si	 aparecían
Amigos	Siniestros.

Galad	soltó	un	suspiro.
—Quería	 que	 vigilaseis	 por	 si	 había	 movimiento	 de	 tropas	 o	 aparecían

mercaderes	con	los	que	podríamos	tratar,	Hijo	Byar.
—Estos	Amigos	 Siniestros	 tienen	 víveres.	Creo	 que	 podrían	 ser	mercaderes	—

explicó	Byar.
Galad	suspiró	otra	vez.	Nadie	negaría	la	dedicación	de	Byar,	que	había	cabalgado

con	él	para	que	se	enfrentara	a	Valda	cuando	eso	podría	haber	significado	el	final	de
su	carrera.	Pero	también	existía	lo	que	se	llamaba	exceso	de	celo.

El	 delgado	 oficial	 parecía	mortificado.	 En	 fin,	 la	 verdad	 es	 que	 tampoco	 había
dado	la	orden	con	bastante	precisión.	Tendría	que	recordarlo	en	el	futuro,	sobre	todo
con	Byar.

—Paz,	Hijo	Byar,	no	has	hecho	nada	malo.	¿Cuántos	prisioneros	son?
—Docenas,	milord	capitán	general.	—Byar	parecía	aliviado—.	Acompáñame.
Hizo	volver	grupas	a	su	montura	y	se	puso	a	la	cabeza.	Las	lumbres	de	cocinar	ya

chisporroteaban	 en	 los	 hoyos	 y	 el	 olor	 de	 yesca	 al	 arder	 se	 propagaba	 en	 el	 aire.
Galad	captó	fragmentos	de	conversaciones	mientras	pasaban	entre	los	soldados:	¿Qué
harían	los	seanchan	con	los	Hijos	que	se	habían	quedado	con	ellos?	¿De	verdad	había
sido	el	Dragón	Renacido	quien	había	conquistado	Illian	y	Tear	o	era	un	falso	Dragón?
Se	comentaba	que	una	roca	gigantesca	procedente	del	cielo	se	había	estrellado	en	una
zona	al	norte	de	Andor	y	había	destruido	una	ciudad	entera,	dejando	un	cráter	en	el
suelo.

Los	 temas	 de	 las	 charlas	 entre	 los	 hombres	 ponían	 de	 manifiesto	 sus
preocupaciones.	 Tendrían	 que	 haber	 entendido	 que	 la	 preocupación	 no	 servía	 para
nada.	Nadie	podía	saber	lo	que	la	Rueda	tejía	en	sus	giros.

Los	 cautivos	 de	 Byar	 resultaron	 ser	 un	 grupo	 de	 gente	 con	 un	 número
sorprendente	de	carros,	quizá	un	centenar	o	más,	cargados	hasta	los	topes.	La	gente
estaba	apiñada	alrededor	de	los	vehículos	y	miraba	a	los	Hijos	con	hostilidad.	Galad
frunció	el	entrecejo	mientras	hacía	una	rápida	inspección.
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—Vaya,	menuda	caravana	—le	dijo	en	voz	baja	Bornhald—.	¿Mercaderes?
—No	—respondió	Galad,	 también	 en	 voz	 queda—.	Ese	mobiliario	 es	 de	 viaje,

fíjate	en	las	clavijas	a	los	lados	para	poder	transportarlo	desmontado.	Sacos	de	cebada
para	 los	caballos.	Y	ésas	son	herramientas	de	herrero	envueltas	en	 lona,	en	 la	parte
trasera	del	carro	de	la	derecha.	¿Ves	los	martillos	que	asoman?

—¡Luz!	—exclamó	Bornhald.
Ahora	 lo	 veía.	 Estos	 eran	 seguidores	 de	 campamento	 de	 un	 ejército	 de	 tamaño

considerable.	Pero	¿dónde	estaban	los	soldados?
—Prepárate	 para	 separarlos	—instruyó	Galad	 a	Bornhald	mientras	 desmontaba.

Se	dirigió	a	la	carreta	que	iba	a	la	cabeza.
El	hombre	que	la	conducía	era	grueso,	de	cara	rubicunda,	y	el	cabello	peinado	en

un	intento	malogrado	de	disimular	la	creciente	calvicie.	Hacía	girar	un	sombrero	de
fieltro	marrón	 entre	 las	manos,	 con	 nerviosismo;	 llevaba	 un	 par	 de	 guantes	 sujetos
debajo	del	cinturón	de	la	recia	chaqueta.	Galad	no	vio	que	llevara	ningún	arma.

Junto	 al	 carro	 había	 otras	 dos	 personas	 bastante	más	 jóvenes.	 Uno	 era	 un	 tipo
musculoso	y	corpulento	con	aspecto	de	luchador,	aunque	no	de	soldado,	que	podría
ocasionar	problemas.	Una	mujer	bonita	se	aferraba	a	su	brazo	mientras	se	mordía	el
labio	inferior.

El	hombre	del	carro	dio	un	respingo	cuando	se	fijó	en	él.
«Vaya,	así	que	sabe	 lo	suficiente	para	 reconocer	al	hijastro	de	Morgase»,	pensó

Galad.
—Bien,	 viajeros.	 Mi	 hombre	 me	 comunica	 que	 le	 habéis	 dicho	 que	 sois

mercaderes	—empezó	con	cuidado.
—Sí,	buen	caballero	—contestó	el	conductor.
—Apenas	conozco	esta	comarca.	¿Estáis	familiarizados	con	ella?
—No	mucho,	señor	—contestó	el	conductor	sin	dejar	de	dar	vueltas	al	sombrero

en	las	manos—.	De	hecho	también	nos	encontramos	lejos	de	casa.	Soy	Basel	Gill,	de
Caemlyn.	 Vine	 al	 sur	 para	 negociar	 con	 un	 mercader	 de	 Ebou	 Dar,	 pero	 esos
invasores	seanchan	han	hecho	imposible	que	realice	mi	negocio.

Parecía	muy	nervioso.	Al	menos	no	había	mentido	respecto	a	su	procedencia.
—¿Cómo	se	llama	ese	mercader?	—preguntó	Galad.
—Falin	Deborsha,	mi	señor.	¿Conocéis	Ebou	Dar?
—He	estado	allí	—contestó	Galad	con	calma—.	Tienes	aquí	una	gran	caravana.

Interesante	colección	de	mercancías.
—Habíamos	 oído	 que	 están	movilizando	 ejércitos	 aquí	 en	 el	 sur,	mi	 señor.	 Le

compré	 muchas	 de	 estas	 mercancías	 a	 una	 tropa	 mercenaria	 que	 se	 estaba
disolviendo,	y	pensé	que	podría	venderlas	aquí	abajo.	Quizá	vuestro	propio	ejército
necesita	 mobiliario	 de	 campamento.	 Tenemos	 tiendas,	 equipo	 de	 herrería	 portátil,
todo	lo	que	los	soldados	podrían	utilizar.

«Muy	listo»,	pensó	Galad.
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Habría	 aceptado	 por	 buena	 la	 mentira	 de	 no	 ser	 porque	 el	 «mercader»	 tenía
demasiados	 cocineros,	 lavanderas	 y	 herradores,	 pero	 ni	 con	 mucho	 los	 guardias
suficientes	para	una	caravana	tan	valiosa.

—Entiendo.	Bien,	resulta	que	me	hacen	falta	suministros,	víveres	sobre	todo.
—¡Lástima,	mi	señor!	No	podemos	prescindir	de	las	vituallas.	Cualquier	otra	cosa

os	 la	 venderé,	 pero	 la	 comida	 se	 la	 prometí	 a	 través	 de	 mensajero	 a	 alguien	 de
Lugard.

—Pagaré	más.
—Hice	una	promesa,	mi	buen	señor	—dijo	el	hombre—.	No	puedo	romperla,	sea

cual	sea	el	precio.
—Entiendo.
Galad	 hizo	 una	 seña	 a	 Bornhald,	 que	 impartió	 unas	 órdenes,	 y	 los	 Hijos	 de

blancos	tabardos	se	adelantaron,	desenvainadas	las	armas.
—¿Qué…?	¿Qué	vais	a	hacer?	—preguntó	Gill.
—Separar	 a	 tu	 gente	 —contestó	 Galad—.	 Hablaremos	 con	 todos	 ellos,	 por

separado,	 y	 veremos	 si	 coinciden	 en	 lo	 que	 cuentan.	Me	 preocupa	 que	 hayas	 sido
poco…	comunicativo	con	nosotros.	Después	de	todo,	 lo	que	a	mí	me	parece	es	que
sois	 seguidores	de	campamento	de	un	gran	ejército.	Si	 ése	es	 el	 caso,	 entonces	me
encantaría	saber	de	quién	es	el	ejército,	y	no	digamos	ya	dónde	se	encuentra.

A	Gill	empezó	a	sudarle	la	frente	mientras	los	soldados	separaban	a	los	cautivos
con	eficacia.	Galad	estuvo	esperando	un	rato,	observando	a	Gill.	Por	fin,	Bornhald	y
Byar	se	acercaron	corriendo	hacia	él,	con	las	manos	en	las	espadas.

—Milord	capitán	general	—empezó	Bornhald	en	tono	urgente.
Galad	le	dio	la	espalda	a	Gill.
—Quizá	tengamos	aquí	una	situación	comprometida.
Bornhald	 tenía	 la	 cara	 congestionada	 por	 la	 rabia.	A	 su	 lado,	 los	 ojos	 de	Byar

estaban	desorbitados	en	un	gesto	casi	frenético.
—Algunos	de	los	prisioneros	han	hablado.	Es	justo	lo	que	tú	temías.	Hay	un	gran

ejército	cerca.	Han	 tenido	una	escaramuza	con	Aiel…	De	hecho,	esos	 tipos	de	allí,
con	ropa	blanca,	son	también	Aiel.

Byar	escupió	a	un	lado.
—¿Has	oído	hablar	alguna	vez	de	un	hombre	llamado	Perrin	Ojos	Dorados?
—No.	¿Debería	conocerlo?
—Sí.	Él	mató	a	mi	padre	—dijo	Bornhald.

Página	8695



G

CAPITULO5

Escritos

awyn	caminaba	deprisa	por	los	pasillos	de	la	Torre	Blanca;	las	botas	pisaron
sobre	una	alfombra	azul	 intenso	que	cubría	el	 suelo	de	baldosas	carmesí	y

blancas.	 Lámparas	 de	 pie	 con	 espejos	 reflejaban	 la	 luz,	 cada	 cual	 semejante	 a	 un
centinela	a	lo	largo	del	camino.

Sleete	caminaba	a	zancadas	junto	a	él.	A	pesar	de	la	iluminación	de	las	lámparas,
el	rostro	de	Sleete	parecía	medio	sumido	en	sombras.	Quizá	se	debía	a	la	barba	de	dos
días	que	le	crecía	en	las	mejillas	—una	excentricidad,	en	un	Guardián—,	o	el	cabello
largo,	limpio	pero	sin	cuidar.	O	tal	vez	eran	sus	rasgos	asimétricos,	como	un	dibujo
sin	acabar,	con	líneas	marcadas,	la	barbilla	hendida,	la	nariz	ganchuda	a	costa	de	una
rotura,	los	pómulos	prominentes.

Poseía	 los	movimientos	ágiles	de	un	Guardián,	pero	con	un	cariz	más	primitivo
que	 la	mayoría.	En	 lugar	del	 cazador	moviéndose	por	 el	 bosque,	 era	 el	 depredador
silencioso,	 oculto	 en	 las	 sombras,	 invisible	 para	 las	 presas	 hasta	 que	 llegaba	 la
fulgurante	dentellada.

Llegaron	a	una	 intersección	donde	varios	soldados	de	Chubai	hacían	guardia	en
uno	de	los	pasillos.	Llevaban	espadas	al	costado	y	vestían	tabardos	blancos	adornados
con	la	Llama	de	Tar	Valon.	Uno	de	ellos	alzó	una	mano.

—Tengo	permiso	para	entrar	—dijo	Gawyn—.	La	Amyrlin	ha…
—Las	 hermanas	 no	 han	 acabado	 todavía	—lo	 interrumpió	 el	 guardia	 con	 aire

hostil.
Gawyn	rechinó	los	dientes,	pero	no	había	nada	que	hacer,	así	que	Sleete	y	él	se

retiraron	 unos	 pasos	 hasta	 que,	 por	 fin,	 tres	 Aes	 Sedai	 salieron	 por	 la	 puerta
custodiada.	Parecían	preocupadas.	Se	marcharon	a	buen	paso,	seguidas	por	un	par	de
soldados	que	llevaban	algo	envuelto	en	un	paño	blanco.	El	cuerpo.

Por	fin,	los	dos	guardias	se	apartaron	de	mala	gana	y	dejaron	que	Gawyn	y	Sleete
pasaran.	 Recorrieron	 con	 premura	 el	 pasillo	 y	 entraron	 en	 un	 pequeño	 cuarto	 de
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lectura.	Gawyn	vaciló	al	 llegar	a	 la	puerta	y	echó	una	ojeada	hacia	atrás,	al	pasillo.
Vio	que	algunas	Aceptadas	se	asomaban	por	una	esquina	y	cuchicheaban.

Con	 esta	 muerte	 eran	 ya	 cuatro	 las	 hermanas	 asesinadas.	 Egwene	 estaba	 muy
atareada	tratando	de	evitar	que	los	Ajahs	volvieran	a	desconfiar	unos	de	otros.	Había
advertido	a	todo	el	mundo	que	estuviera	alerta,	y	les	había	dicho	a	las	hermanas	que
no	anduvieran	solas	por	ahí.	El	Ajah	Negro	conocía	bien	la	Torre	Blanca,	puesto	que
sus	miembros	habían	vivido	en	ella	durante	años.	Con	los	accesos,	podían	colarse	con
sigilo	por	los	pasillos	y	cometer	asesinatos.

Al	menos,	ésa	era	la	explicación	oficial	de	las	muertes,	aunque	Gawyn	no	estaba
tan	seguro.	Entró	en	el	cuarto,	seguido	de	Sleete.

El	propio	Chubai	se	encontraba	allí.	El	apuesto	mayor	echó	una	ojeada	a	Gawyn,
con	un	rictus	de	crispación	en	la	boca.

—Lord	Trakand	—saludó.
—Mayor	—respondió	Gawyn	mientras	examinaba	la	habitación.
Tenía	unos	tres	pasos	cuadrados;	dentro	sólo	había	un	escritorio	colocado	contra

la	pared	del	fondo	y	un	brasero	de	carbón	sin	encender,	así	como	una	lámpara	de	pie,
en	 bronce,	 y	 una	 alfombra	 circular	 que	 casi	 ocupaba	 todo	 el	 cuarto.	 Esa	 alfombra
estaba	manchada	con	un	líquido	oscuro,	debajo	del	escritorio.

—¿De	 verdad	 creéis	 que	 encontraréis	 algo	 que	 no	 hayan	 visto	 las	 hermanas,
Trakand?	—preguntó	Chubai,	cruzado	de	brazos.

—Busco	 cosas	 diferentes	—dijo	 Gawyn,	 que	 se	 internó	 en	 la	 habitación	 y	 se
arrodilló	para	examinar	la	alfombra.

Chubai	 resopló	 con	 gesto	 desdeñoso	 antes	 de	 salir	 al	 pasillo.	 La	Guardia	 de	 la
Torre	 vigilaría	 el	 cuarto	 hasta	 que	 los	 criados	 vinieran	 a	 limpiarlo,	 así	 que	Gawyn
disponía	de	unos	pocos	minutos.

Sleete	se	acercó	a	uno	de	los	guardias	apostados	en	el	umbral.	No	se	mostraban
tan	hostiles	con	él	como	con	Gawyn,	el	cual	aún	no	entendía	por	qué	actuaban	así	con
él.

¿Se	encontraba	sola?	—le	preguntó	Sleete	al	otro	hombre	con	su	voz	grave.—Sí.
—El	 guardia	 sacudió	 la	 cabeza—.	 No	 tendría	 que	 haber	 pasado	 por	 alto	 la
advertencia	de	la	Amyrlin.

—¿Quién	era?
—Kateri	Nepvue,	del	Ajah	Blanco.	Hermana	desde	hace	veinte	años.
Con	un	gruñido,	Gawyn	siguió	desplazándose	a	gatas	por	el	suelo	para	examinar

la	 alfombra.	Cuatro	 hermanas	 de	 diferentes	Ajahs.	Dos	 habían	 apoyado	 a	Egwene;
otra	de	ellas,	a	Elaida;	la	cuarta	había	sido	neutral	y	había	regresado	a	la	Torre	hacía
poco.	Las	habían	matado	en	distintos	niveles	de	la	Torre	a	distintas	horas	del	día.

Desde	 luego,	aquello	 tenía	 toda	 la	apariencia	de	un	 trabajo	del	Ajah	Negro.	No
buscaban	 blancos	 específicos,	 sino	 los	 más	 convenientes.	 Pero	 había	 algo	 que	 a
Gawyn	no	le	encajaba.	¿Por	qué	no	Viajar	a	los	aposentos	de	las	hermanas	durante	la
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noche	y	matarlas	mientras	dormían?	¿Por	qué	nadie	había	percibido	que	se	encauzaba
en	los	sitios	donde	habían	asesinado	a	las	mujeres?

Sleete	examinó	la	puerta	y	el	cerrojo	con	sumo	cuidado.	Cuando	Egwene	le	había
dicho	a	Gawyn	que	tenía	permiso	para	visitar	las	escenas	de	los	crímenes	si	quería,	él
le	había	preguntado	si	podía	acompañarlo	Sleete.	En	interacciones	previas	de	Gawyn
con	el	Guardián,	Sleete	había	demostrado	que,	además	de	ser	meticuloso,	también	era
discreto.

Gawyn	 siguió	 buscando.	 Egwene	 estaba	 nerviosa	 por	 algo,	 de	 eso	 no	 le	 cabía
duda.	No	era	del	todo	sincera	respecto	a	aquellas	muertes.	No	encontró	hendiduras	en
la	alfombra	ni	en	las	baldosas,	ni	cortes	en	los	muebles	del	diminuto	cuarto.

Egwene	aseguraba	que	los	asesinos	llegaban	a	través	de	accesos,	pero	Gawyn	no
había	descubierto	evidencia	de	ello.	Sí,	cierto,	aún	no	sabía	mucho	sobre	accesos	y,
por	lo	visto,	había	gente	capaz	de	abrirlos	por	encima	del	suelo,	para	no	cortar	nada.
Pero	seguro	que	al	Ajah	Negro	eso	no	le	importaría	en	lo	más	mínimo.	Además,	ese
cuarto	 era	 tan	 pequeño	 que,	 en	 su	 opinión,	 habría	 sido	muy	 difícil	 entrar	 sin	 dejar
rastro	alguno.

—Gawyn,	ven	aquí	—llamó	Sleete,	que	seguía	arrodillado	junto	al	umbral	de	la
puerta.

Gawyn	 se	 reunió	 con	 él,	 y	 Sleete	 deslizó	 y	 echó	 el	 cerrojo	 de	 seguridad	 unas
cuantas	veces.

—Es	 posible	 que	 se	 haya	 forzado	 esta	 puerta	 —dijo	 en	 voz	 baja—.	 ¿Ves	 el
arañazo	que	hay	ahí,	en	el	pasador?	Se	puede	abrir	este	tipo	de	cerrojo	deslizando	un
gancho	fino	y	metiéndolo	en	el	cerrojo,	tras	lo	cual	se	ejerce	presión	en	el	pomo.	Se
puede	hacer	sin	meter	ruido.

—¿Y	para	qué	iba	el	Ajah	Negro	a	forzar	una	puerta?
—Tal	vez	Viajaron	al	pasillo	y	luego	caminaron	hasta	que	vieron	luz	por	debajo

de	la	puerta	—sugirió	Sleete.
—¿Por	qué	no	hacer	el	acceso	al	otro	lado?
—Encauzar	habría	alertado	a	la	mujer	que	estaba	dentro.
—Eso	es	cierto	—admitió	Gawyn.
Observó	la	mancha	de	sangre	oscura.	El	escritorio	estaba	colocado	de	manera	que

la	ocupante	estaría	de	espaldas	a	 la	puerta.	Ese	arreglo	hizo	que	Gawyn	sintiera	un
hormigueo	entre	los	omóplatos.	¿A	quién	se	le	ocurriría	colocar	así	un	escritorio?	A
una	Aes	Sedai	que	creía	estar	completamente	a	salvo	y	que	quería	sentarse	aislada	de
las	 distracciones	 de	 fuera.	 Las	 Aes	 Sedai,	 a	 pesar	 de	 su	 astucia,	 a	 veces	 daban	 la
impresión	de	tener	atrofiado	el	instinto	de	conservación.

O	 quizá	 se	 debía	 a	 que	 no	 pensaban	 como	 un	 soldado.	 Sus	 Guardianes	 se
ocupaban	de	ese	tipo	de	cosas.

—¿Tenía	Guardián?
—No.	 Yo	 la	 conocía	 de	 antes	 y	 no	 lo	 tenía	 —contestó	 Sleete,	 que	 titubeó	 y

después	añadió—:	Ninguna	de	las	hermanas	asesinadas	tenía	Guardián.
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Gawyn	lo	miró	con	la	ceja	enarcada.
—Tiene	 sentido.	 Quienquiera	 que	 esté	 cometiendo	 los	 asesinatos	 no	 querría

alertar	a	los	Guardianes	—concluyó	Sleete.
—Pero	¿por	qué	matar	con	un	puñal?	—se	preguntó	Gawyn.	Las	cuatro	mujeres

habían	muerto	así—.	Las	hermanas	del	Ajah	Negro	no	están	obligadas	a	cumplir	los
Tres	 Juramentos,	 de	 modo	 que	 podrían	 haber	 utilizado	 el	 Poder	 para	 matar.	 Un
método	mucho	más	directo,	más	sencillo.

—También	correrían	el	riesgo	de	alertar	a	la	víctima	o	a	quienes	anduvieran	cerca
—señaló	Sleete.

Otro	buen	argumento.	Aun	así,	había	algo	en	esos	asesinatos	que	no	encajaba.
O	quizá	no	había	nada	extraño,	y	él	se	empeñaba	en	ver	cosas	donde	no	las	había

en	su	afán	por	encontrar	algo	que	ayudara	en	 la	 investigación.	En	su	 fuero	 interno,
Gawyn	creía	que	si	conseguía	ayudar	a	Egwene	con	esto,	tal	vez	se	ablandaría	en	el
trato	 con	 él.	 Quizá	 lo	 perdonaría	 por	 rescatarla	 en	 la	 Torre	 durante	 el	 ataque
seanchan.

Poco	después,	Chubai	entraba	en	el	cuarto.
—Confío	en	que	Su	Señoría	haya	tenido	tiempo	suficiente,	porque	el	servicio	de

limpieza	ya	está	aquí	—anunció	con	frialdad.
«¡Qué	hombre	tan	insufrible!	¿Tiene	que	ser	tan	desdeñoso	conmigo?	Debería…»
No.	Gawyn	se	obligó	a	controlar	el	genio.	Antes	no	le	costaba	tanto	esfuerzo.
¿Por	 qué	 Chubai	 se	 mostraba	 tan	 hostil	 con	 él?	 Gawyn	 se	 preguntó	 como

manejaría	 su	 madre	 a	 un	 hombre	 como	 ése.	 No	 pensaba	 mucho	 en	 ella,	 porque
hacerlo	era	recordar	a	al’Thor.	¡A	ese	asesino	se	le	había	permitido	marcharse	sin	más
de	la	propia	Torre	Blanca!	Egwene	lo	había	tenido	en	su	poder	y	lo	había	dejado	ir.

Sí,	 cierto,	 al’Thor	 era	 el	 Dragón	 Renacido.	 Pero,	 en	 el	 fondo,	 lo	 que	 Gawyn
deseaba	era	enfrentarse	a	al’Thor	espada	en	mano	y	atravesarlo	con	el	acero,	tanto	si
era	el	Dragón	Renacido	como	si	no.

«al’Thor	te	haría	trizas	con	el	Poder	Único	—se	dijo	para	sus	adentros—.	No	seas
estúpido,	Gawyn	Trakand».

De	todos	modos,	el	odio	por	al’Thor	siguió	latente	dentro	de	él.
Uno	de	 los	guardias	de	Chubai	se	acercó	y	dijo	algo	mientras	señalaba	hacia	 la

puerta.	 Al	 mayor	 pareció	 molestarle	 que	 a	 ellos	 se	 les	 hubiera	 pasado	 por	 alto	 el
cerrojo	forzado.	La	Guardia	de	la	Torre	no	era	un	cuerpo	policial;	las	hermanas	no	lo
necesitaban,	 aparte	 de	 que	 ellas	 estaban	 más	 capacitadas	 para	 ese	 tipo	 de
investigación.	Sin	embargo,	Gawyn	se	daba	cuenta	de	que	Chubai	deseaba	detener	a
los	asesinos.	Proteger	la	Torre	y	a	sus	ocupantes	era	parte	de	sus	obligaciones.

En	consecuencia,	él	y	Gawyn	trabajaban	por	la	misma	causa.	No	obstante,	Chubai
actuaba	como	si	aquello	fuera	algo	personal	entre	los	dos	y	ambos	compitieran	para
alzarse	con	la	victoria.

«Aunque	 su	 bando,	 en	 resumidas	 cuentas,	 fue	 derrotado	 por	 el	 de	Bryne	 en	 la
división	de	la	Torre.	Y,	que	él	sepa,	soy	uno	de	los	que	gozan	del	favor	del	general».
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Él	no	era	Guardián	y,	sin	embargo,	era	amigo	de	la	Amyrlin.	Comía	con	Bryne.
¿Qué	 pensaría	 Chubai	 de	 eso,	 sobre	 todo	 ahora,	 que	 le	 habían	 dado	 potestad	 para
investigar	los	asesinatos?

«¡Luz!	Cree	 que	me	propongo	ocupar	 su	 puesto	—pensó,	 al	 ver	 que	Chubai	 le
lanzaba	 una	 mirada	 hostil—.	 ¡Cree	 que	 quiero	 ser	 el	 mayor	 de	 la	 Guardia	 de	 la
Torre!»

La	idea	era	irrisoria.	Él	podría	haber	sido	Primer	Príncipe	de	la	Espada	—debería
haberlo	sido—,	el	comandante	del	ejército	de	Andor	y	protector	de	la	reina.	Era	hijo
de	Morgase	 Trakand,	 una	 de	 las	 soberanas	más	 influyentes	 y	 poderosas	 que	 había
tenido	Andor.	No	sentía	el	menor	deseo	de	ocupar	el	puesto	de	ese	hombre.

Pero	 no	 sería	 así	 como	 Chubai	 lo	 veía.	 Deshonrado	 por	 el	 devastador	 ataque
seanchan,	debía	de	pensar	que	su	posición	corría	peligro.

—Mayor,	¿puedo	hablar	con	vos	en	privado?	—pidió	Gawyn.
Chubai	 lo	observó	con	suspicacia,	pero	enseguida	señaló	con	 la	cabeza	hacia	el

pasillo.	Los	dos	hombres	salieron	del	cuarto	y	se	encontraron	con	unos	criados	de	la
Torre	que	esperaban	fuera,	muy	nerviosos,	para	limpiar	la	sangre.

Chubai	se	cruzó	de	brazos	y	le	dirigió	una	mirada	escrutadora.
—¿Qué	queréis	de	mí,	milord?
Con	 frecuencia,	 el	 hombre	 ponía	 énfasis	 en	 el	 título,	 pero	Gawyn	 se	 exhortó	 a

mantener	 la	 calma.	 Todavía	 se	 avergonzaba	 por	 la	 forma	 intimidatoria	 que	 había
empleado	 para	 entrar	 en	 el	 campamento	 de	Bryne,	 como	 un	matón.	 Él	 no	 era	 así.
Convivir	con	 los	Cachorros	soportando	la	confusión,	y	después	 la	vergüenza	de	 los
acontecimientos	que	 rodearon	 la	división	de	 la	Torre,	 lo	había	cambiado.	No	podía
seguir	por	ese	camino.

—Mayor	—empezó—,	agradezco	que	me	dejaseis	examinar	el	cuarto.
—Tenía	pocas	alternativas.
—Soy	consciente	de	ello.	Pero,	a	pesar	de	todo,	os	lo	agradezco.	Para	mí	es	muy

importante	 que	 la	 Amyrlin	 vea	 que	 estoy	 ayudando.	 Si	 descubro	 algo	 que	 a	 las
hermanas	se	les	haya	pasado	por	alto,	significaría	mucho	para	mí.

—Sí,	imagino	que	sí	—respondió	Chubai,	que	estrechó	los	ojos.
—Tal	vez	así	accediera	a	tomarme	como	su	Guardián.
El	mayor	parpadeó,	sorprendido.
—¿Su…	Guardián?
—Sí.	Hubo	un	tiempo	en	que	parecía	seguro	que	lo	haría,	pero	ahora…	En	fin,	si

puedo	ayudaros	con	esta	investigación,	tal	vez	sirva	para	aplacar	su	enfado	conmigo.
—Alzó	una	mano	y	la	puso	en	el	hombro	de	Chubai—.	No	olvidaré	vuestra	ayuda.
Me	llamáis	milord,	pero	mi	título	apenas	significa	nada	para	mí	ahora.	Lo	único	que
quiero	es	ser	Guardián	de	Egwene	para	protegerla.

Chubai	frunció	el	entrecejo;	después	asintió	con	la	cabeza	y	pareció	relajarse.
—Os	oí	hablar.	Buscáis	marcas	de	accesos.	¿Por	qué?
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—No	creo	que	esto	sea	obra	del	Ajah	Negro	—contestó	Gawyn—.	Sospecho	que
se	trata	de	un	Hombre	Gris	o	algún	otro	tipo	de	asesino.	¿Un	Amigo	Siniestro	entre	el
personal	de	palacio,	tal	vez?	Lo	digo	por	la	forma	en	que	han	matado	a	las	mujeres.
Con	un	puñal.

—También	había	 indicios	de	 forcejeo	—comentó	Chubai,	al	 tiempo	que	asentía
con	 la	 cabeza—.	Las	 hermanas	 que	 se	 ocupan	de	 la	 investigación	 lo	mencionaron.
Los	 libros	 estaban	 caídos	 en	 el	 suelo.	 Creen	 que	 la	 mujer	 los	 tiró	 al	 revolverse
mientras	moría.

—Qué	 extraño.	 Si	 yo	 fuera	 una	 hermana	 Negra	 utilizaría	 el	 Poder	 Único,	 sin
reparar	en	que	las	otras	pudieran	notarlo.	En	la	Torre	hay	mujeres	encauzando	todo	el
tiempo,	 y	 no	 creo	 que	 eso	 despertara	 sospechas.	 Inmovilizaría	 a	 mi	 víctima	 con
tejidos,	 la	 mataría	 con	 el	 Poder	 y	 después	 escaparía	 antes	 de	 que,	 por	 cualquier
motivo,	despertara	sospechas	en	alguien.	Nada	de	forcejeos.

—Es	posible.	Pero	la	Amyrlin	parece	estar	convencida	de	que	esto	es	obra	de	las
hermanas	Negras.

—Hablaré	con	ella	y	veré	por	qué	cree	que	es	así	—dijo	Gawyn—.	De	momento,
quizá	 deberíais	 sugerir	 a	 quienes	 se	 encargan	 de	 la	 investigación	 que	 sería
aconsejable	entrevistar	a	la	servidumbre	de	palacio,	haciendo	este	razonamiento.

—Eh…	Sí,	creo	que	lo	haré.	—El	mayor	asintió	con	la	cabeza;	al	parecer	ya	no	se
sentía	tan	amenazado.

Los	 dos	 se	 separaron,	 y	 Chubai	 llamó	 con	 un	 ademán	 a	 los	 criados	 para	 que
entraran	a	limpiar.	Sleete	salió	del	cuarto	con	gesto	pensativo.	Sujetaba	algo	en	alto,
entre	los	dedos.

—Seda	negra	—dijo—.	Imposible	saber	si	procede	del	atacante.
—Qué	raro	—dijo	Chubai	al	recoger	las	fibras.
—No	es	probable	que	una	hermana	Negra	proclamara	su	presencia	vistiendo	de

negro	 —comentó	 Gawyn—.	 Por	 el	 contrario,	 un	 asesino	 normal	 y	 corriente	 se
pondría	ropa	oscura	para	ocultarse.

Chubai	 puso	 los	 hilos	 entre	 los	 pliegues	 de	 un	 pañuelo	 y	 se	 guardó	 éste	 en	 el
bolsillo.

—Llevaré	esto	a	Seaine	Sedai.	—Parecía	impresionado.
Gawyn	hizo	un	gesto	a	Sleete	y	los	dos	se	marcharon.
—Hoy	día,	la	Torre	Blanca	está	en	ebullición	con	las	hermanas	que	regresan	y	los

nuevos	Guardianes	—comentó	en	voz	queda	Sleete—.	¿Cómo	podría	nadie,	por	muy
sigiloso	que	sea	y	vaya	o	no	vaya	vestido	de	negro,	subir	a	los	niveles	altos	sin	llamar
la	atención?

—Los	Hombres	Grises	son	especialistas	en	no	llamar	la	atención	—dijo	Gawyn
—.	Lo	cual,	creo,	es	una	prueba	más.	Me	refiero	a	que	es	muy	extraño	que	nadie	haya
visto	a	esas	hermanas	Negras.	Estamos	dando	por	sentado	muchas	cosas	sin	tener	en
qué	basarnos.
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Sleete	asintió	con	 la	cabeza	sin	quitar	ojo	a	 tres	novicias	que	se	habían	reunido
para	mirar	 embobadas	 a	 los	guardias.	Al	darse	 cuenta	de	que	Sleete	 las	observaba,
cotorrearon	entre	ellas	antes	de	salir	corriendo.

—Egwene	sabe	más	de	lo	que	dice	—afirmó	Gawyn—.	Hablaré	con	ella.
—Siempre	y	cuando	acceda	a	recibirte.
Gawyn	soltó	un	gruñido	de	 irritación.	Bajaron	por	una	serie	de	 rampas	hasta	el

nivel	del	estudio	de	la	Amyrlin.	Sleete	no	se	separó	de	él;	su	Aes	Sedai,	una	Verde
llamada	Hattori,	rara	vez	tenía	encargos	para	Sleete.	La	Verde	seguía	con	la	idea	de
hacer	 de	 Gawyn	 su	 Guardián.	 Habida	 cuenta	 del	 comportamiento	 exasperante	 de
Egwene,	había	estado	tentado	de	aceptar	que	Hattori	lo	vinculara.

Bueno,	no.	En	realidad	no.	Amaba	a	Egwene,	aunque	estuviera	frustrado	con	ella.
No	le	había	sido	fácil	 renunciar	a	Andor	—y	no	digamos	ya	a	 los	Cachorros—	por
ella.	Aun	así,	seguía	negándose	a	vincularlo.

Llegó	 al	 estudio	 y	 abordó	 a	 Silviana.	 La	 mujer	 se	 encontraba	 sentada	 ante	 el
organizado	escritorio	de	Guardiana,	en	la	antesala	por	la	que	se	accedía	al	estudio	de
Egwene.	Silviana	lo	examinó	con	una	mirada	indescifrable	tras	la	máscara	Aes	Sedai.
Gawyn	sospechaba	que	no	le	caía	bien	a	esa	mujer.—La	Amyrlin	está	redactando	una
carta	de	cierta	importancia.	Tendréis	que	esperar	—dijo	Silviana.

Gawyn	abrió	la	boca.
—Ordenó	 que	 no	 se	 la	 interrumpiera	 —se	 adelantó	 Silviana—.	 Tendréis	 que

esperar.
La	Aes	Sedai	puso	de	nuevo	la	atención	en	el	papel	que	estaba	leyendo	cuando	él

entró.
Gawyn	 suspiró,	 pero	 asintió	 con	 la	 cabeza.	Mientras	 tomaba	 asiento,	 Sleete	 le

hizo	un	gesto	para	indicarle	que	se	marchaba.	¿Por	qué	lo	habría	acompañado	hasta
allí,	 para	 empezar?	 Era	 un	 tipo	 raro.	 Gawyn	 se	 despidió	 con	 un	 ademán,	 y	 Sleete
desapareció	en	el	pasillo.

La	antesala	era	una	estancia	magnífica	con	una	alfombra	de	color	rojo	intenso	y
las	 paredes	 de	 piedra	 decoradas	 con	 madera.	 Gawyn	 sabía	 por	 experiencia	 que
ninguna	de	 las	sillas	era	cómoda.	Había	una	única	ventana,	así	que	se	acercó	a	ella
para	 respirar	 aire	 fresco	y	 apoyó	el	 brazo	 en	 el	 hueco	de	 la	piedra;	 recorrió	 con	 la
mirada	los	jardines	de	la	Torre.	A	esa	altura,	el	aire	era	más	fresco,	más	vigorizante.

Abajo	vio	el	nuevo	campo	de	entrenamiento	de	los	Guardianes.	Los	antiguos	se
habían	 levantado	 y	 excavado	 por	 orden	 de	 Elaida	 para	 empezar	 a	 construir	 allí	 su
palacio.	Nadie	tenía	claro	qué	haría	Egwene	con	esa	construcción.

Había	mucho	movimiento	en	los	campos	de	práctica,	donde	unas	figuras	bullían
ejecutando	 ataques	 y	 paradas.	 Con	 la	 afluencia	 de	 refugiados,	 soldados	 y
mercenarios,	 había	 muchos	 que	 creían	 tener	 madera	 para	 ser	 Guardianes.	 Egwene
había	abierto	el	recinto	de	la	Torre	a	cualquiera	que	deseara	entrenarse	y	demostrar	su
valía,	ya	que	tenía	intención	de	ascender	a	tantas	mujeres	como	estuvieran	preparadas
en	el	transcurso	de	las	próximas	semanas.
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Gawyn	había	 estado	 entrenándose	 unos	 cuantos	 días,	 pero	 los	 fantasmas	de	 los
hombres	 que	 había	 matado	 parecían	 estar	 más	 presentes	 allí.	 El	 recinto	 de
entrenamiento	 era	 parte	 de	 su	 vida	 pasada,	 antes	 de	 que	 todo	 fuera	 mal.	 Otros
Cachorros	habían	regresado	sin	problemas	—y	con	alegría—	a	esa	vida.	Jisao,	Ragar,
Durrent	y	la	mayoría	de	sus	otros	oficiales	ya	habían	sido	elegidos	para	Guardianes.
Dentro	de	poco,	no	quedaría	nada	de	su	grupo.	A	excepción	de	él.

El	pasador	de	la	puerta	que	daba	al	estudio	chascó	y	se	oyeron	voces	apagadas.
Gawyn	se	dio	la	vuelta	y	vio	a	Egwene,	vestida	en	tonos	verdes	y	amarillos,	que	se
acercaba	 a	 hablar	 con	Silviana.	La	Guardiana	miró	 hacia	 él,	 y	 a	Gawyn	 le	 pareció
advertir	un	asomo	de	ceño	en	la	cara	de	la	mujer.

Egwene	lo	vio,	pero	mantuvo	la	expresión	serena	en	su	rostro	Aes	Sedai	—¡qué
pronto	lo	había	aprendido!—	y	él	se	encontró	sintiéndose	torpe.

—Hubo	otra	muerte	esta	mañana	—dijo	en	voz	baja	mientras	se	acercaba	a	ella.
—En	teoría	fue	anoche	—lo	corrigió	Egwene.
—Tengo	que	hablar	contigo	—barbotó.
Egwene	y	Silviana	intercambiaron	una	mirada.
—De	acuerdo	—accedió	Egwene,	que	se	deslizó	de	vuelta	al	estudio.
Gawyn	fue	tras	ella,	sin	mirar	a	la	Guardiana.	El	estudio	de	la	Amyrlin	era	una	de

las	 estancias	 más	 impresionantes	 de	 la	 Torre.	 Las	 paredes	 estaban	 revestidas	 con
entrepaños	 de	 madera	 pálida	 y	 extraño	 veteado,	 trabajada	 con	 tallas	 que
representaban	 criaturas	 fabulosas,	 realizadas	 con	 increíble	 minuciosidad.	 La
chimenea	era	de	mármol,	y	el	suelo	de	color	rojo	oscuro,	con	baldosas	en	forma	de
rombo.	El	escritorio	de	Egwene,	grande	y	tallado,	estaba	equipado	con	dos	lámparas.
Éstas	tenían	la	forma	de	dos	mujeres	con	las	manos	alzadas	en	el	aire,	y	la	llama	ardía
entre	las	palmas	unidas.

En	una	pared	había	estanterías	llenas	de	libros	ordenados	—al	parecer—	por	color
y	 tamaño,	 en	 lugar	 de	 por	 materias.	 Eran	 ornamentales,	 y	 se	 habían	 puesto	 para
adornar	 el	 estudio	 de	 la	 Amyrlin	 hasta	 que	 Egwene	 tuviera	 tiempo	 de	 hacer	 una
selección	a	su	gusto.

—¿Qué	es	eso	que	consideras	tan	necesario	hablar	conmigo?	—Egwene	se	sentó
tras	el	escritorio.

—Es	sobre	los	autores	de	las	muertes.
—¿De	qué	se	trata?
Gawyn	cerró	la	puerta.
—Maldita	sea,	Egwene.	¿Es	que	siempre	has	de	mostrarme	a	la	Amyrlin	cada	vez

que	hablamos?	¿No	puedo	ver	a	Egwene	de	vez	en	cuando?
—Te	muestro	 a	 la	Amyrlin	 porque	 te	 niegas	 a	 aceptarme	 como	 tal.	 Cuando	 lo

hagas,	quizá	podamos	ir	más	allá.
—¡Luz!	Has	aprendido	a	hablar	como	una	de	ellas.
—Eso	 se	 debe	 a	 que	 soy	 una	 de	 ellas	—replicó	 Egwene—.	 Las	 palabras	 que

eliges	para	hablar	te	traicionan.	A	la	Amyrlin	no	puede	servirla	quien	no	reconoce	su
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autoridad.
—Yo	 la	 reconozco.	 De	 verdad,	 Egwene.	 Mas	 ¿no	 es	 importante	 tener	 cerca

personas	que	te	conocen	por	quien	eres	y	no	por	tu	título?
—Siempre	y	cuando	sepan	que	hay	un	lugar	y	un	momento	para	la	obediencia.	—

La	expresión	del	rostro	de	Egwene	se	suavizó—.	Aún	no	estás	preparado,	Gawyn.	Lo
siento.

Él	apretó	los	dientes.	«No	dramatices»,	se	exhortó.
—De	acuerdo.	Entonces,	 respecto	a	 los	asesinatos,	hemos	caído	en	 la	cuenta	de

que	ninguna	de	las	mujeres	asesinadas	tenía	Guardián.
—Sí,	me	han	pasado	un	informe	sobre	eso.
—Sea	como	sea,	eso	me	llevó	a	pensar	en	un	asunto	de	más	alcance.	No	tenemos

suficientes	Guardianes.
Egwene	frunció	el	entrecejo.
—Nos	estamos	preparando	para	la	Última	Batalla,	Egwene	—continuó	Gawyn—.

Pero	todavía	hay	hermanas	sin	Guardianes.	Muchas	hermanas.	Algunas	tuvieron	uno,
pero	después	de	muerto	 este	no	vincularon	 a	nadie	más.	Otras	no	han	querido	uno
nunca,	para	empezar.	Creo	que	no	puedes	permitirte	ese	lujo.

—¿Y	 qué	 pretendes	 que	 haga?	 ¿Que	 ordene	 a	 las	mujeres	 que	 tomen	 uno?	—
inquirió,	cruzándose	de	brazos.

—Sí.
Ella	se	echó	a	reír.
—Gawyn,	la	Amyrlin	no	tiene	esa	clase	de	poder.
—Entonces,	que	lo	haga	la	Antecámara.
—No	sabes	lo	que	dices.	La	elección	de	un	Guardián	y	la	relación	con	él	es	una

decisión	muy	personal	e	íntima.	A	ninguna	mujer	se	la	debería	obligar	a	tomarla.
—Bien,	la	elección	de	ir	a	la	guerra	también	es	muy	«personal»	y	muy	«íntima»

y,	sin	embargo,	a	todo	lo	largo	y	ancho	del	continente	se	emplaza	a	los	hombres	para
participar	en	ella	—respondió,	sin	dejarse	intimidar—.	A	veces,	 los	sentimientos	no
son	tan	importantes	como	la	supervivencia.

»Los	Guardianes	mantienen	con	vida	a	 las	hermanas,	y	 todas	y	cada	una	de	 las
Aes	Sedai	van	a	ser	de	importancia	capital	dentro	de	poco.	Habrá	legiones	y	legiones
de	 trollocs.	 Cada	 hermana	 en	 el	 campo	 de	 batalla	 será	 más	 importante	 que	 un
centenar	 de	 soldados,	 y	 cada	 hermana	 realizando	 la	Curación	 tendrá	 en	 sus	manos
salvar	docenas	de	vidas.	Las	Aes	Sedai	son	recursos	que	pertenecen	a	la	humanidad.
No	puedes	permitirte	el	lujo	de	dejar	que	vayan	de	aquí	para	allá	sin	protección.

Tal	vez	a	causa	del	fervor	de	sus	palabras,	Egwene	se	echó	hacia	atrás.	Entonces,
de	modo	inesperado,	asintió	con	la	cabeza.

—Tal	vez	haya…	sensatez	en	lo	que	dices,	Gawyn.
—Plantéaselo	 a	 la	 Antecámara.	 En	 el	 fondo,	 Egwene,	 que	 una	 hermana	 no

vincule	a	un	Guardián	es	un	acto	de	egoísmo.	Ese	vínculo	hace	a	un	hombre	un	mejor
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soldado,	y	vamos	a	necesitar	todas	las	ventajas	que	podamos	encontrar.	Esto	también
ayudará	a	prevenir	los	asesinatos.

—Veré	qué	puede	hacerse.
—¿Puedes	 enseñarme	 los	 informes	que	han	pasado	 las	hermanas?	Me	 refiero	 a

los	asesinatos.
—Gawyn,	 te	he	permitido	 tomar	parte	en	 la	 investigación	porque	creí	que	sería

conveniente	tener	otro	par	de	ojos	revisando	las	cosas	desde	una	perspectiva	distinta.
Pasarte	 sus	 informes	 sólo	 serviría	 para	 influir	 en	 ti	 y	 que	 sacaras	 las	 mismas
conclusiones	que	ellas	—contestó	Egwene.

—Al	 menos,	 contéstame	 una	 pregunta:	 ¿Las	 hermanas	 han	 planteado	 la
posibilidad	de	que	esto	no	sea	obra	del	Ajah	Negro?,	¿de	que	el	asesino	podría	ser	un
Hombre	Gris	o	un	Amigo	Siniestro?

—No,	no	lo	han	hecho,	porque	sabemos	que	el	asesino	no	es	ninguna	de	esas	dos
cosas.

—Pero	anoche	forzaron	la	puerta.	Y	a	las	mujeres	las	han	matado	con	un	puñal,
no	con	el	Poder	Único.	No	hay	marcas	de	accesos	abiertos	ni…

—Las	 personas	 responsables	 de	 esas	muertes	 tienen	 acceso	 al	 Poder	Único	—
explicó	Egwene,	que	eligió	las	palabras	con	cuidado—.	Y	quizá	no	utilizan	accesos.

Gawyn	entrecerró	los	ojos.	Aquello	sonaba	como	las	frases	de	una	mujer	que	da
un	rodeo	a	su	juramento	de	no	mentir.

—Guardas	secretos	que	no	me	dices,	y	no	sólo	a	mí,	sino	a	toda	la	Torre.
—A	veces,	los	secretos	son	necesarios,	Gawyn.
—¿No	me	los	puedes	confiar?	—Gawyn	vaciló	un	instante—.	Me	preocupa	que

el	asesino	vaya	por	ti,	Egwene.	No	tienes	Guardián.
—No	cabe	duda	de	que	ella	vendrá	por	mí,	a	la	larga.
Egwene	jugueteó	con	algo	que	tenía	encima	del	escritorio.	Parecía	una	correa	de

cuero	desgastada,	de	las	que	se	utilizaban	para	castigar	a	un	delincuente.	Qué	extraño.
«¿Ella?»,	cayó	de	pronto	en	la	cuenta.
—Por	favor,	Egwene,	¿qué	está	pasando?	—preguntó.
Egwene	lo	observó	con	atención	y	después	suspiró.
—Está	bien.	Esto	se	lo	he	dicho	a	las	mujeres	encargadas	de	la	investigación,	así

que	 quizá	 debería	 contártelo	 a	 ti	 también.	 Una	 de	 las	 Renegadas	 está	 en	 la	 Torre
Blanca.

—¿Qué?	—Gawyn	llevó	la	mano	a	la	espada—.	¿Dónde?	¿La	tienes	cautiva?
—No.	Ella	es	la	asesina.
—¿Cómo	lo	sabes?
—Sé	que	Mesaana	 se	 encuentra	 aquí.	He	Soñado	que	es	 cierto.	Se	oculta	 entre

nosotras.	¿Y	justo	ahora	mueren	cuatro	Aes	Sedai?	Tiene	que	ser	ella,	Gawyn.	Es	la
única	explicación	que	tiene	sentido.

El	se	tragó	las	preguntas	que	iba	a	hacerle.	Sabía	poco	sobre	el	Sueño,	pero	era	un
Talento	semejante	a	la	Predicción,	por	lo	que	había	oído.
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—No	se	lo	he	contado	a	todas.	Me	preocupa	que	si	saben	que	una	de	las	hermanas
que	 está	 en	 la	 Torre	 es	 una	 Renegada	 infiltrada,	 volveremos	 a	 dividirnos	 como
cuando	Elaida	mandaba.	Sospecharíamos	unas	de	otras.

»Bastante	mal	están	ya	las	cosas	ahora,	pensando	que	las	hermanas	Negras	Viajan
a	la	Torre	para	cometer	asesinatos,	pero	así,	al	menos,	no	desconfían	entre	ellas.	Y	tal
vez	Mesaana	crea	que	no	estoy	enterada	de	que	ella	es	 la	culpable.	Bien,	pues,	ahí
tienes	el	secreto	que	deseabas	saber.	No	vamos	a	la	caza	de	una	hermana	Negra,	sino
de	una	Renegada.

Era	desalentador	pensarlo,	pero	no	más	que	 la	 idea	de	que	el	Dragón	Renacido
caminara	 por	 el	 mundo.	 ¡Luz,	 le	 costaba	 menos	 asimilar	 la	 presencia	 de	 una
Renegada	en	la	Torre	que	el	hecho	de	que	Egwene	fuera	la	Sede	Amyrlin!

—Lo	solucionaremos	—dijo,	dando	una	sensación	de	seguridad	mayor	de	la	que
sentía.

—Tengo	hermanas	examinando	el	historial	de	todo	el	mundo	que	está	en	la	Torre.
Y	 otras	 están	 atentas	 a	 cualquier	 actitud	 o	 palabra	 sospechosa.	 La	 encontraremos,
pero	 no	 veo	 cómo	 proporcionar	más	 seguridad	 a	 las	mujeres	 sin	 que	 se	 desate	 un
pánico	que	sería	más	peligroso.

—Con	Guardianes	—insistió	Gawyn	con	firmeza.
—Lo	pensaré,	Gawyn.	De	momento,	necesito	que	hagas	algo	por	mí.
—Si	 está	 en	mi	mano,	Egwene,	 lo	haré.	Lo	 sabes	—contestó	mientras	 daba	un

paso	hacia	ella.
—¿De	veras?	—preguntó	la	joven	con	sequedad—.	Muy	bien.	Quiero	que	dejes

de	guardar	mi	puerta	por	la	noche.
—¿Qué?	¡Egwene,	no!
—¿Ves?	—Sacudió	la	cabeza—.	Tu	primera	reacción	es	discutirme.
—¡Es	deber	de	un	Guardián	discutir,	en	privado,	todo	aquello	que	concierne	a	su

Aes	Sedai!
Eso	se	lo	había	enseñado	Hammar.
—Tú	no	eres	mi	Guardián,	Gawyn.
Eso	lo	hizo	enmudecer.
—Además,	poco	puedes	hacer	 tú	para	detener	a	una	Renegada.	Esta	batalla	han

de	 librarla	 las	hermanas,	y	estoy	 teniendo	mucho	cuidado	con	 las	salvaguardas	que
preparo.	 Quiero	 que	 mis	 aposentos	 parezcan	 tentadoramente	 accesibles.	 Si	 intenta
atacarme,	quizá	la	sorprenda	con	una	emboscada.

—¿Poniéndote	 tú	 de	 cebo?	 —Gawyn	 casi	 no	 podía	 articular	 las	 palabras—.
¡Egwene,	esto	es	una	locura!

—No,	 es	 desesperación.	 Gawyn,	 están	 muriendo	 mujeres	 cuya	 seguridad	 es
responsabilidad	mía.	Asesinadas	en	plena	noche	y	en	un	momento	en	que,	como	tú
mismo	has	dicho,	las	necesitamos	a	todas.

Por	 primera	 vez,	 la	 fatiga	 asomó	 a	 través	 de	 la	máscara	 de	 impasibilidad	 en	 el
cansancio	 de	 la	 voz	 y	 la	 ligera	 curvatura	 de	 la	 espalda.	Enlazó	 las	manos	 sobre	 el
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escritorio;	de	repente	parecía	exhausta.
—Tengo	 hermanas	 buscando	 todo	 cuanto	 podamos	 tener	 sobre	 Mesaana	 —

continuó	 Egwene—.	 No	 es	 una	 guerrera,	 Gawyn,	 sino	 una	 organizadora,	 una
planificadora.	 Si	 llegamos	 a	 enfrentarnos	 las	 dos,	 puedo	 derrotarla.	 Pero	 antes
tenemos	que	dar	con	ella.	Exponerme	sólo	es	uno	de	mis	planes.	Y	tienes	razón,	es
peligroso.	Pero	he	tomado	muchas	precauciones.

—No	me	gusta	en	absoluto.
—No	necesito	tu	aprobación.	—Lo	miró	a	los	ojos—.	Tendrás	que	confiar	en	mí.
—Confío	en	ti.
—Lo	único	que	pido	es	que,	por	una	vez,	lo	demuestres.
Gawyn	rechinó	los	dientes.	Después	le	hizo	una	reverencia	y	abandonó	el	estudio

intentando	—sin	conseguirlo—	que	la	puerta	no	se	cerrara	con	un	golpe	seco	cuando
tiró	de	ella.	Silviana	le	asestó	una	mirada	reprobadora	cuando	pasó	por	delante.

Desde	allí,	Gawyn	se	dirigió	hacia	el	campo	de	entrenamiento	a	pesar	de	sentirse
tan	incómodo	en	él.	Necesitaba	ejercitarse	con	la	espada.

Egwene	soltó	un	largo	suspiro	y,	cerrando	los	ojos,	se	recostó	en	el	respaldo.	¿Por
qué	le	costaba	tanto	contener	sus	sentimientos	cuando	surgía	un	enfrentamiento	con
Gawyn?	Sólo	cuando	hablaba	con	él,	tenía	la	sensación	de	ser	una	mala	caricatura	de
Aes	Sedai.

En	su	interior	se	agitaba	un	remolino	de	emociones,	como	si	varias	clases	de	vino
se	derramaran	y	se	mezclaran:	ira	por	la	tozudez	de	él;	un	deseo	ardiente	de	estar	en
sus	brazos;	desconcierto	ante	su	propia	incapacidad	de	dar	prioridad	a	unas	u	otras.

Gawyn	tenía	la	habilidad	de	abrirse	paso	a	través	de	su	piel	y	llegarle	al	corazón.
La	pasión	del	hombre	resultaba	arrebatadora,	y	le	preocupaba	que	la	contagiara	si	lo
vinculaba.	 ¿Es	 que	 era	 así	 como	 funcionaba?	 ¿Qué	 se	 sentiría	 al	 percibir	 las
emociones	de	la	persona	con	quien	se	estaba	vinculada?

Deseaba	 ese	 vínculo	 con	 él,	 esa	 conexión	 que	 otros	 disfrutaban.	 Además,	 era
importante	 tener	 personas	 de	 confianza	 que	 le	 llevaran	 la	 contraria,	 en	 privado.
Personas	para	las	que	fuera	Egwene,	en	vez	de	la	Amyrlin.

Empero,	Gawyn	aún	se	mostraba	demasiado	descontrolado,	demasiado	receloso.
Bajó	 la	 vista	 a	 la	 carta	 que	 había	 escrito	 al	 nuevo	 rey	 de	 Tear	 en	 la	 que	 le

explicaba	 que	 Rand	 amenazaba	 con	 romper	 los	 sellos.	 Su	 plan	 de	 impedírselo
dependía	 de	 obtener	 el	 apoyo	 de	 personas	 en	 las	 que	 él	 confiaba.	 Tenía	 informes
contradictorios	sobre	Darlin	Sisnera.	Algunos	decían	que	era	uno	de	 los	principales
partidarios	 de	 Rand,	 en	 tanto	 que	 otros	 afirmaban	 que	 era	 uno	 de	 sus	 mayores
detractores.

De	 momento	 apartó	 la	 misiva	 a	 un	 lado	 y	 escribió	 algunas	 ideas	 sobre	 cómo
abordar	 el	 tema	 de	 los	 Guardianes	 en	 la	 Antecámara.	 Gawyn	 había	 planteado	 un
argumento	excelente,	aunque	se	excedió	y	dio	por	sentado	más	de	la	cuenta.	Hacer	un
llamamiento	 a	 las	 mujeres	 que	 no	 tenían	 Guardianes	 para	 que	 eligieran	 uno,
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explicando	todas	las	ventajas	y	haciendo	notar	que	esa	medida	podría	salvar	vidas	y
contribuir	a	la	derrota	de	la	Sombra…	Eso	estaría	bien.

Se	sirvió	un	poco	del	té	con	menta	que	había	en	la	tetera,	a	un	lado	del	escritorio.
Cosa	 curiosa,	 las	 infusiones	 ya	 no	 se	 estropeaban	 tanto	 últimamente,	 y	 esa	 taza	 le
sabía	 muy	 bien.	 No	 le	 había	 dicho	 a	 Gawyn	 la	 razón	 de	 haberle	 pedido	 que	 no
vigilara	su	puerta	por	las	noches.	Le	costaba	trabajo	dormirse	sabiendo	que	él	estaba
ahí	fuera,	a	pocos	pasos	de	distancia.	Tenía	miedo	de	ser	débil	e	ir	a	buscarlo.

La	correa	de	Silviana	 jamás	había	 logrado	quebrantar	 su	voluntad,	pero	Gawyn
Trakand…	Empezaba	a	estar	peligrosamente	cerca	de	conseguirlo.

Graendal	advirtió	la	llegada	del	mensajero	con	antelación.	Incluso	allí,	en	su	refugio
más	 secreto,	 esa	 llegada	no	 era	 inesperada.	Los	Elegidos	no	podían	 esconderse	del
Gran	Señor.

El	refugio	no	era	un	palacio	ni	una	elegante	residencia	ni	una	antigua	fortaleza.
Era	una	gruta	en	una	isla	que	no	interesaba	a	nadie,	situada	en	una	zona	del	Océano
Aricio	que	no	visitaba	nadie.	Que	ella	supiera,	no	había	nada	notorio	ni	de	interés	que
estuviera	más	o	menos	cerca.

El	alojamiento	era	atroz,	 sin	paliativos.	Seis	de	sus	mascotas	menos	valiosas	 se
encargaban	del	mantenimiento	del	refugio,	que	contaba	sólo	con	tres	estancias.	Había
cegado	la	entrada	con	piedra	y	la	única	forma	de	entrar	o	salir	era	a	través	de	accesos.
El	agua	potable	la	obtenía	de	un	manantial	natural,	y	la	comida	de	los	depósitos	que
había	 preparado	 tiempo	 atrás;	 el	 aire	 penetraba	 a	 través	 de	 grietas.	 Era	 un	 lugar
insalubre	y	modesto.

En	otras	palabras:	era	justo	el	tipo	de	sitio	en	el	que	nadie	imaginaría	encontrarla.
Todos	sabían	que	ella	no	soportaba	carecer	de	lujos.	Y	era	cierto.	Pero	lo	mejor	de	ser
alguien	 con	 un	 comportamiento	 tan	 previsible	 era	 que	 le	 permitía	 a	 una	 hacer	 lo
inesperado.

Por	 desgracia,	 nada	 de	 eso	 era	 aplicable	 al	 Gran	 Señor.	 Graendal	 observó	 el
acceso	 que	 se	 abría	 ante	 ella	 mientras	 se	 relajaba	 en	 el	 diván	 tapizado	 de	 seda
amarilla	 y	 azul.	El	mensajero	 era	 un	hombre	de	 rasgos	 insulsos	 y	 piel	 atezada	que
vestía	un	atuendo	negro	y	rojo.	No	fue	necesario	que	dijera	nada:	su	presencia	era	el
mensaje.	Una	de	 sus	mascotas	—una	hermosa	mujer	 de	 cabello	 negro	 con	grandes
ojos	castaños,	otrora	una	Gran	Señora	 teariana—	contemplaba	el	 acceso	de	hito	en
hito.	Parecía	aterrada.	Más	o	menos	como	se	sentía	ella.

Cerró	 la	 copia	 encuadernada	 en	madera	 de	Arder	 en	 la	 nieve	 que	 tenía	 en	 las
manos	y	se	puso	de	pie.	Llevaba	un	vestido	de	fina	seda	negra	con	cintas	de	camalina
a	todo	lo	largo	de	la	prenda.	Cruzó	el	acceso	procurando	aparentar	seguridad.

Moridin	 se	 encontraba	 en	 su	 palacio	 de	 piedra	 negra.	 El	 cuarto	 no	 estaba
amueblado,	aunque	en	la	chimenea	ardía	un	buen	fuego.	¡Gran	Señor!	¿Un	fuego,	en
un	día	tan	cálido?	Mantuvo	la	compostura	y	evitó	empezar	a	sudar.
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Moridin	se	volvió	hacia	ella;	las	motas	negras	del	saa	le	flotaban	a	través	de	los
ojos.

—Sabes	por	qué	te	he	hecho	venir.
No	era	una	pregunta.
—Lo	sé.
—Aran’gar	ha	muerto,	perdida	para	siempre…	Y	después	de	que	el	Gran	Señor

transmigrara	su	alma	la	última	vez.	Se	diría	que	estás	tomando	por	costumbre	hacer	la
misma	jugada,	Graendal.

—Vivo	para	servir,	Nae’blis	—dijo.
¡Seguridad!	Tenía	que	dar	la	impresión	de	sentirse	segura.	Él	titubeó	un	instante.

Estupendo.
—No	querrás	dar	a	entender	con	eso	que	Aran’gar	se	había	vuelto	una	traidora.
—¿Qué?	No,	claro	que	no.
—Entonces,	¿cómo	prestaste	un	«servicio»?
Graendal	plasmó	en	el	rostro	una	expresión	de	preocupada	perplejidad.
—Pues,	¿cómo	va	a	ser?	Ejecutando	las	órdenes	que	se	me	dieron.	¿No	he	venido

para	recibir	un	galardón?
—En	 absoluto	—replicó	Moridin	 con	 sequedad—.	 Tu	 fingido	 desconcierto	 no

funcionará	conmigo,	mujer.
—No	es	fingido	—protestó,	preparando	la	mentira—.	Aunque	no	esperaba	que	al

Gran	Señor	le	complaciera	perder	a	uno	de	sus	Elegidos,	la	ventaja	obtenida	merecía
pagar	el	precio.

—¿Qué	ventaja?	—gruñó	él—.	¡Te	dejaste	pillar	por	sorpresa	y	dejaste	que	uno
de	los	Elegidos	perdiera	la	vida	de	la	forma	más	estúpida!	Habríamos	dado	por	cierto
que	tú,	precisamente,	eras	capaz	de	evitar	un	encontronazo	con	al’Thor.

Así	que	él	 ignoraba	que	había	escudado	a	Aran’gar	y	 la	había	abandonado	a	su
suerte	para	que	muriera;	creía	que	se	trataba	de	un	error.	Estupendo.

—¿Sorprenderme	desprevenida?	—repitió	en	un	tono	dolido—.	Yo	no…	Moridin,
¿cómo	puedes	pensar	que	iba	a	permitirle	que	me	encontrara	por	un	descuido?

—¿Es	que	lo	hiciste	a	propósito?
—Por	 supuesto.	Casi	 tuve	 que	 llevarlo	 de	 la	mano	 hasta	Refugio	 de	Natrin.	A

Lews	Therin	nunca	se	le	dio	bien	ver	cosas	que	tenía	delante	de	las	narices.	¿Es	que
no	 lo	 entiendes,	 Moridin?	 ¿Cómo	 reaccionará	 Lews	 Therin	 a	 lo	 que	 ha	 hecho?
Destruir	 una	 fortaleza	 entera,	 casi	 una	 ciudad	 en	 miniatura,	 con	 centenares	 de
ocupantes.	Matar	inocentes	para	lograr	su	objetivo.	¿Crees	que	le	será	fácil	digerir	lo
que	ha	hecho?

Moridin	vaciló.	No,	claro	que	no	lo	había	tenido	en	cuenta.	Graendal	sonrió	para
sus	adentros.	Para	él,	la	maniobra	de	al’Thor	habría	tenido	sentido.	Era	la	forma	más
lógica	de	actuar	y,	en	consecuencia,	la	más	atinada	para	alcanzar	un	objetivo.

Pero	para	al’Thor…	Tenía	la	cabeza	llena	de	ideas	románticas	sobre	el	honor	y	la
virtud.	Aquel	suceso	no	lo	encajaría	nada	bien,	y	referirse	a	él	como	Lews	Therin	al
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contárselo	 a	 Moridin	 reforzaría	 tal	 idea.	 Esos	 actos	 destrozarían	 a	 al’Thor,	 le
desgarrarían	el	alma	y	le	azotarían	el	corazón	hasta	dejarlo	en	carne	viva	y	sangrando.
Tendría	pesadillas,	cargaría	con	la	culpabilidad	sobre	sus	hombros	como	el	yugo	de
una	carreta	cargada	hasta	reventar.

Recordaba	 de	 forma	 vaga	 lo	 que	 se	 sentía	 dando	 los	 primeros	 pasos	 hacia	 la
Sombra.	¿Alguna	vez	había	experimentado	ese	absurdo	dolor?	Sí,	por	desgracia.	No
ocurría	 lo	 mismo	 con	 todos	 los	 Renegados.	 Semirhage	 estaba	 corrupta	 hasta	 la
médula	 desde	 el	 principio.	 Pero	 algunos	 de	 los	 otros	 habían	 tomado	 caminos
diferentes	hasta	llegar	a	la	Sombra,	incluido	Ishamael.

Percibió	esos	recuerdos,	tan	lejanos,	en	los	ojos	de	Moridin.	Hubo	un	tiempo	en
que	 no	 estaba	 segura	 de	 quién	 era	 ese	 hombre,	 pero	 ahora	 lo	 sabía.	 El	 rostro	 era
distinto,	 pero	 el	 alma	 era	 la	 misma.	 Sí,	 sabía	 exactamente	 lo	 que	 al’Thor	 estaba
sintiendo.

—Me	 dijiste	 que	 le	 hiciera	 daño	—continuó	Graendal—.	Me	 dijiste	 que	 debía
experimentar	la	angustia.	Bien,	pues	ésta	era	la	mejor	forma	de	conseguirlo.	Aran’gar
me	ayudó,	si	bien	no	huyó	cuando	yo	lo	sugerí.	Esa	siempre	arrostró	los	problemas
con	demasiada	agresividad.	Pero	estoy	segura	de	que	el	Gran	Señor	puede	encontrar
otras	 herramientas.	 Corrimos	 un	 riesgo,	 y	 no	 fue	 de	 balde.	 Pero	 lo	 que	 hemos
ganado…	Además,	ahora	Lews	Therin	me	da	por	muerta,	y	eso	es	una	gran	ventaja.

Sonrió,	 aunque	 sin	 mostrar	 demasiada	 complacencia.	 Sólo	 una	 pequeña
satisfacción.	Moridin	frunció	el	entrecejo	y	entonces	titubeó.	Miró	hacia	un	lado,	al
vacío.

—Te	 dejaré	 ir	 sin	 recibir	 un	 castigo,	 de	 momento	 —dijo	 por	 fin,	 aunque	 no
parecía	complacido.

¿Habría	 sido	 eso	 una	 comunicación	 directa	 del	 Gran	 Señor?	 Que	 ella	 supiera,
todos	 los	 Elegidos	 en	 esta	 era	 habían	 de	 presentarse	 ante	 él	 en	 Shayol	 Ghul	 para
recibir	órdenes.	O	al	menos	sufrir	una	visita	de	esa	criatura	horrenda,	Shaidar	Haran.
Ahora,	al	parecer,	el	Gran	Señor	le	hablaba	al	Nae’blis	de	forma	directa.	Interesante.
Y	preocupante.

Significaba	que	el	 fin	estaba	muy	cerca.	Se	acababa	el	 tiempo	para	disimulos	y
dobleces.	Ella	se	convertiría	en	Nae’blis	y	gobernaría	el	mundo	como	dueña	y	señora
una	vez	que	la	Última	Batalla	hubiera	acabado.

—Creo	que	debería…	—empezó.
—No	te	acerques	a	al’Thor	—la	 interrumpió	Moridin—.	No	se	 te	va	a	castigar,

pero	tampoco	hay	motivos	para	felicitarte.	Sí,	puede	que	al’Thor	lo	esté	pasando	mal,
pero	eso	no	quita	que	hayas	hecho	una	chapucería	que	nos	ha	costado	la	pérdida	de
una	herramienta	útil.

—Por	supuesto	—accedió,	hecha	mieles—.	Serviré	como	guste	el	Gran	Señor.	De
todos	 modos,	 no	 iba	 a	 sugerir	 un	 posible	 movimiento	 contra	 al’Thor.	 Me	 da	 por
muerta,	así	que	mejor	será	que	siga	en	la	ignorancia	mientras	me	ocupo	de	un	trabajo
en	otra	parte,	de	momento.
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—¿Qué	trabajo?
Graendal	necesitaba	una	victoria,	una	decisiva.	Repasó	los	diferentes	planes	que

había	 urdido	 y	 seleccionó	 el	 que	 tenía	 más	 probabilidades	 de	 salir	 bien.	 ¿Que	 no
podía	 hacer	 nada	 contra	 al’Thor?	 Bien,	 pues	 entregaría	 al	 Gran	 Señor	 algo	 que
deseaba	hacía	mucho	tiempo.

—Perrin	Aybara	—contestó.
Revelar	 su	 intención	 a	 Moridin	 hacía	 que	 se	 sintiera	 al	 descubierto.	 Prefería

guardar	 para	 sí	 sus	maquinaciones,	 pero	 dudaba	 de	 su	 capacidad	 para	 salir	 de	 esta
reunión	sin	contárselo.

—Te	traeré	su	cabeza.
Moridin	se	volvió	hacia	 la	chimenea	y	enlazó	 las	manos	a	 la	espalda.	Se	quedó

contemplando	las	llamas.
Graendal	se	sobresaltó	al	notar	que	una	gota	de	sudor	le	resbalaba	por	la	frente.

¿Qué?	Ella	era	capaz	de	esquivar	el	calor	y	el	frío.	¿Qué	estaba	pasando?	Se	centró	en
conseguirlo…	No	funcionó.	Allí	no.	No	cerca	de	él.

Eso	la	inquietó	lo	indecible.
—Es	importante.	Las	profecías…	—dijo.
—Conozco	las	profecías	—la	interrumpió	Moridin	con	suavidad,	sin	volverse—.

¿Cómo	has	pensado	hacerlo?
—Mis	 espías	 han	 localizado	 su	 ejército.	 Ya	 había	 puesto	 en	 marcha	 algunos

planes	 relacionados	 con	 él,	 por	 si	 acaso.	 Aún	 tengo	 un	 grupo	 de	 Engendros	 de	 la
Sombra	que	me	fueron	entregados	para	desatar	el	caos,	y	he	preparado	una	trampa.	Si
pierde	a	Aybara,	al’Thor	se	desmoronará,	será	un	golpe	demoledor.

—Será	 mucho	 más	 que	 eso	—musitó	Moridin—.	 Pero	 no	 lo	 conseguirás.	 Sus
hombres	disponen	de	accesos.	Se	te	escapará.

—Yo…
—Se	te	escapará	—reiteró	Moridin	con	suavidad.
La	gota	de	sudor	siguió	deslizándose	mejilla	abajo	y	llegó	a	la	barbilla.	Graendal

se	la	limpió	con	fingida	despreocupación,	pero	la	frente	aún	le	sudaba.
—Ven	—dijo	Moridin,	que	se	apartó	de	la	chimenea	y	se	dirigió	hacia	el	pasillo.
Graendal	 lo	 siguió,	 despierta	 la	 curiosidad,	 pero	 temerosa.	Moridin	 la	 condujo

hasta	 una	 puerta	 cercana,	 encastrada	 en	 las	 mismas	 paredes	 de	 piedra	 negra,	 y	 la
abrió.

Graendal	lo	siguió	al	interior	de	un	cuarto	estrecho	revestido	de	baldas.	En	ellas
había	docenas	—quizá	centenares—	de	objetos	de	Poder.	«¡Por	la	suerte	del	Oscuro!
—pensó—.	¿Dónde	ha	conseguido	tantos?»

Moridin	 llegó	 al	 fondo	 del	 cuarto	 y	 allí	 rebuscó	 entre	 los	 objetos	 del	 estante.
Graendal	entró,	sin	salir	de	su	asombro.

—¿Es	eso	una	lanza	de	descarga?	—preguntó,	y	señaló	un	trozo	de	metal	largo	y
fino—.	¿Tres	varas	vinculares?	¿Un	rema’kar?	Esas	piezas	de…

—No	tiene	importancia	—la	interrumpió	Moridin	al	tiempo	que	elegía	un	objeto.
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—Si	pudiera…
—Estás	 a	 punto	 de	 caer	 en	 desgracia,	 Graendal.	—Se	 volvió	 hacia	 ella.	 En	 la

mano	sostenía	una	pieza	metálica	larga,	con	aspecto	de	pincho,	plateada	y	coronada
con	una	gran	cabeza	de	metal	engarzada	en	un	engaste	dorado—.	Sólo	he	encontrado
dos	de	éstos.	Al	otro	se	le	está	dando	un	buen	uso.	Puedes	utilizar	éste.

—¿Un	clavo	de	sueños?	—Abrió	 los	ojos	de	par	en	par.	 ¡Cuánto	había	deseado
tener	uno	de	ésos!—.	¿Encontraste	dos?

Moridin	 dio	 un	 golpecito	 con	 el	 dedo	 en	 la	 cabeza	 del	 clavo	 de	 sueños,	 y	 éste
desapareció	de	su	mano.

—¿Sabrás	dónde	encontrarlo?
—Sí	—respondió	ella,	con	creciente	anhelo.	Aquél	era	un	objeto	de	gran	Poder,

útil	para	muchísimos	usos	diferentes.
Moridin	se	acercó	a	ella	y	le	retuvo	la	mirada	con	la	suya.
—Graendal	—empezó	en	ese	tono	suave,	peligroso—,	conozco	la	clave	de	éste.

No	ha	de	utilizarse	contra	mí	ni	contra	otros	Elegidos.	El	Gran	Señor	 lo	sabrá	si	 lo
haces.	No	quiero	que	vuelvas	a	darte	el	gusto	de	satisfacer	esa	práctica	 tuya	que	al
parecer	has	cogido	por	costumbre	usar.	No	hasta	que	Aybara	haya	muerto.

—Eh…	Sí,	por	supuesto.	—De	repente	sintió	frío.	¿Cómo	podía	sentir	frío	allí?
¿Y	cuando	aún	sudaba?

—Aybara	es	capaz	de	caminar	por	el	Mundo	de	los	Sueños	—señaló	Moridin—.
Te	 prestaré	 otra	 herramienta,	 el	 hombre	 con	 dos	 almas.	 Pero	 él	 me	 pertenece,	 del
mismo	modo	que	ese	clavo	es	mío.	Igual	que	lo	eres	tú.	¿Lo	entiendes?

Ella	 asintió	 con	 la	 cabeza,	 asustada	 sin	 poder	 remediarlo.	De	 repente,	 el	 cuarto
pareció	 oscurecerse	 más	 y	 más.	 Esa	 voz	 del	 hombre…	 Aunque	 sólo	 ligeramente,
sonaba	como	la	del	Gran	Señor.

—Te	 diré	 algo,	 sin	 embargo.	—Moridin	 alargó	 la	 mano	 derecha	 para	 asirle	 la
barbilla—.	Si	tienes	éxito,	el	Gran	Señor	se	sentirá	complacido.	Mucho.	Lo	que	se	te
ha	concedido	con	parvedad,	se	derramará	sobre	ti	con	esplendidez.

Graendal	se	lamió	los	labios.	Frente	a	ella,	la	expresión	del	hombre	se	tornó	más
y	más	distante.

—Moridin…	—llamó,	vacilante.
El	hizo	caso	omiso,	le	soltó	la	barbilla	y	caminó	hasta	el	fondo	del	cuarto.	De	una

mesa	recogió	un	grueso	tomo	encuadernado	en	cuero	color	ocre	claro.	Lo	abrió	por
una	página	y	la	examinó	unos	instantes.	A	continuación	le	hizo	un	gesto	a	Graendal
para	que	se	acercara.

Ella	lo	hizo,	recelosa.	Cuando	leyó	lo	que	ponía	en	la	página,	se	quedó	atónita.
«¡Por	la	suerte	del	Oscuro!»,	exclamó	para	sus	adentros.
—¿Qué	 es	 este	 libro?	 —consiguió	 articular	 por	 fin—.	 ¿De	 dónde	 salen	 estas

profecías?
—Hace	mucho	tiempo	que	las	conozco	—respondió	en	voz	queda	él,	sin	dejar	de

examinar	el	libro—.	Son	pocos	los	que	saben	de	ellas,	incluso	entre	los	Elegidos.	A
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las	mujeres	y	los	hombres	que	las	anunciaron	se	los	dejó	incomunicados,	a	solas.	La
Luz	 jamás	 debe	 descubrir	 estas	 palabras.	 Nosotros	 conocemos	 sus	 profecías,	 pero
ellos	nunca	sabrán	todas	las	nuestras.

—Pero	esto…	—Graendal	releyó	el	pasaje—.	¡Esto	dice	que	Aybara	morirá!
—Se	pueden	hacer	muchas	 interpretaciones	de	 cualquier	 profecía.	Pero	 sí.	Esta

Predicción	promete	que	Aybara	morirá	a	nuestras	manos.	Me	traerás	la	cabeza	de	este
lobo,	Graendal.	Y,	 cuando	 lo	hagas,	 cualquier	 cosa	que	pidas	 será	 tuya.	—Cerró	el
libro	de	golpe—.	Pero	escucha	bien	lo	que	voy	a	decirte:	si	fracasas,	perderás	todo	lo
que	has	ganado.	Y	mucho	más.

Abrió	un	acceso	para	ella	con	un	ligero	gesto	de	la	mano;	la	minúscula	capacidad
de	 tocar	 el	 Poder	 Verdadero	 —que	 no	 le	 había	 sido	 arrebatada—,	 le	 permitió	 a
Graendal	 ver	 tejidos	 retorcidos	 que	 hendían	 el	 aire	 y	 lo	 rasgaban	 hasta	 abrir	 un
agujero	en	el	tejido	del	Entramado.	Allí	el	aire	rieló.	Sabía	que	el	acceso	la	conduciría
de	vuelta	al	refugio	de	la	gruta.

Lo	cruzó	sin	pronunciar	palabra.	No	confiaba	en	ser	capaz	de	hablar	 sin	que	 la
voz	le	temblara.
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CAPITULO6

Ideas	por	debatir

orgase	Trakand,	en	otro	tiempo	reina	de	Andor,	servía	el	té	pasando	de	una
persona	a	otra	en	el	amplio	pabellón	que	Perrin	había	rescatado	en	Malden.

Los	costados	se	podían	enrollar	hacia	arriba	y	no	tenía	lona	en	el	suelo.
A	 pesar	 de	 lo	 grande	 que	 era	 la	 tienda,	 casi	 no	 cabían	 todos	 los	 que	 habían

querido	 asistir	 a	 la	 reunión.	 Perrin	 y	 Faile	 se	 encontraban	 presentes,	 desde	 luego,
sentados	en	el	suelo.	Los	acompañaba	otro	hombre	de	ojos	dorados,	Elyas,	así	como
Tam	al’Thor,	un	sencillo	granjero	de	anchos	hombros	y	actitud	sosegada.	¿De	verdad
ese	hombre	sería	el	padre	del	Dragón	Renacido?	Morgase	había	visto	una	vez	a	Rand
al’Thor,	y	el	muchacho	también	tenía	aspecto	de	ser	un	campesino.

Al	 lado	 de	Tam	 estaba	 sentado	 el	 evasivo	 secretario	 de	Perrin,	 Sebban	Balwer.
¿Cuánto	 sabría	 Perrin	 del	 pasado	 de	 ese	 hombre?	 Jur	 Grady	 también	 se	 hallaba
presente,	 con	 la	 negra	 chaqueta	 y	 el	 alfiler	 de	 la	 espada	 plateada	 en	 el	 cuello.	 El
curtido	rostro	de	granjero	del	hombre	mostraba	los	ojos	hundidos	y	la	tez	aún	pálida
por	 la	 enfermedad	 que	 había	 pasado	 hacía	 poco.	 Neald	—el	 otro	Asha’man—	 no
había	asistido	porque	aún	no	se	había	recuperado	de	las	mordeduras	de	las	serpientes.

Las	tres	Aes	Sedai	sí	habían	acudido.	Seonid	y	Masuri	estaban	sentadas	con	las
Sabias,	 mientras	 que	 Annoura	 lo	 hacía	 al	 lado	 de	 Berelain	 y,	 de	 vez	 en	 cuando,
echaba	 ojeadas	 a	 las	 seis	 Sabias.	 Gallenne	 se	 hallaba	 al	 otro	 lado	 de	 Berelain.
Enfrente	de	ellos	se	encontraban	Alliandre	y	Arganda.

Los	 oficiales	 trajeron	 a	 Morgase	 el	 recuerdo	 de	 Gareth	 Bryne.	 Hacía	 mucho
tiempo	 que	 no	 lo	 veía,	 desde	 que	 lo	 había	 exiliado	 por	 razones	 que	 todavía	 era
incapaz	de	explicar.	Pocas	cosas	sobre	esa	época	de	su	vida	tenían	sentido	para	ella
ahora.	¿De	verdad	había	estado	tan	encaprichada	de	un	hombre	como	para	desterrar	a
Aemlyn	y	Ellorien?

Fuera	como	fuese,	esos	días	habían	quedado	atrás.	Se	movió	con	cuidado	entre	la
gente	para	asegurarse	de	que	todas	las	tazas	estuvieran	llenas.

—Habéis	 tardado	 en	 acabar	 vuestro	 trabajo	más	 tiempo	 de	 lo	 que	 esperaba	—
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comentó	Perrin.
—Nos	diste	una	 tarea	de	 la	que	ocuparnos,	Perrin	Aybara	—replicó	Nevarin—.

La	hemos	realizado.	Le	dedicamos	todo	el	tiempo	que	hizo	falta	para	acabarla	como
es	debido.	Confío	en	que	tu	comentario	no	implique	que	no	lo	hayamos	hecho	así.	—
La	Sabia	de	cabello	dorado	como	la	arena	estaba	sentada	justo	enfrente	de	Seonid	y
Masuri.

—Déjalo	ya,	Nevarin	—gruñó	Perrin.
Este	 desenrolló	 un	 mapa	 en	 el	 suelo,	 delante	 de	 él;	 lo	 había	 dibujado	 Balwer

siguiendo	las	instrucciones	de	los	ghealdanos.
—No	ponía	en	duda	vuestro	 trabajo.	Preguntaba	si	hubo	problemas	para	que	se

quemara.
—El	 pueblo	 ya	 no	 existe	 —repuso	 Nevarin—.	 Y	 todas	 las	 plantas	 que

encontramos	 con	 el	 menor	 atisbo	 de	 la	 infección	 han	 sido	 reducidas	 a	 cenizas.	 Y
suerte	que	lo	hicimos.	Vosotros,	los	habitantes	de	las	tierras	húmedas,	habríais	tenido
muchos	problemas	para	ocuparos	de	algo	tan	mortífero	como	la	Llaga.

—Creo	que	te	sorprenderías	—intervino	Faile.
Morgase	 la	miró	de	 reojo	y	vio	que	 la	Sabia	y	ella	 tenían	 trabadas	 las	miradas.

Faile	tenía	el	porte	de	una	reina,	vestida	de	nuevo	de	acuerdo	con	su	posición	con	un
elegante	 vestido	 verde	 y	 violeta,	 plisado	 por	 los	 costados	 y	 dividida	 la	 falda	 para
montar	a	caballo.	Lo	curioso	era	que	 la	 facultad	de	mando	 innata	en	Faile	se	había
reforzado	tras	el	tiempo	pasado	con	los	Shaido.

Morgase	 y	 Faile	 habían	 retomado	 enseguida	 la	 relación	 señora	 y	 criada.	 De
hecho,	 la	 vida	 de	Morgase	 era	 increíblemente	 similar	 a	 la	 que	 había	 llevado	 en	 el
campo	de	 los	Shaido.	Sí,	 cierto,	 algunas	 cosas	 eran	diferentes;	 por	 ejemplo,	no	 era
probable	que	a	Morgase	la	azotaran	aquí.	Pero	eso	no	cambiaba	el	hecho	de	que	—
durante	un	tiempo—	las	otras	cuatro	mujeres	y	ella	habían	sido	iguales.	Ya	no.

Se	detuvo	junto	a	lord	Gallene	y	le	llenó	de	nuevo	la	taza	utilizando	las	mismas
técnicas	que	había	desarrollado	estando	al	servicio	de	Sevanna.	En	ocasiones,	tenía	la
impresión	de	que	ser	criada	requería	tanto	sigilo	como	ser	exploradora.	Debía	pasar
desapercibida,	 no	 representar	 una	 distracción.	 ¿Sus	 criados	 habían	 actuado	 de	 ese
modo	con	ella?

—Bien	 —intervino	 Arganda—,	 si	 alguien	 se	 estaba	 preguntando	 hacia	 dónde
habíamos	ido,	el	humo	de	ese	incendio	es	un	claro	indicador.

—Somos	 demasiados	 para	 creer	 en	 la	 posibilidad	 de	 que	 no	 se	 nos	 localice	—
contestó	Seonid.

En	 los	 últimos	 tiempos,	 Masuri	 y	 ella	 habían	 empezado	 a	 tener	 permiso	 para
hablar	 sin	 recibir	 una	 reprimenda	 de	 las	 Sabias,	 si	 bien	 la	 hermana	Verde	 todavía
miraba	 de	 reojo	 a	 las	 Aiel	 antes	 de	 abrir	 la	 boca.	 A	 Morgase	 la	 exasperaba	 ver
aquello.	 ¿Unas	 hermanas	 de	 la	 Torre,	 convertidas	 en	 aprendizas	 de	 un	 puñado	 de
espontáneas?	 Se	 comentaba	 que	 habían	 llegado	 a	 esa	 situación	 por	 orden	 de	Rand
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al’Thor,	pero	¿cómo	podía	cualquier	hombre,	incluso	el	Dragón	Renacido,	ser	capaz
de	hacer	algo	así?

El	 hecho	 de	 que	 dos	Aes	 Sedai	 no	 parecieran	 ser	 capaces	 de	 rebelarse	 ante	 su
situación	 la	 incomodaba.	 La	 posición	 social	 de	 una	 persona	 podía	 sufrir	 cambios
drásticos.	Gaebril	—y	después	Valda—	le	habían	enseñado	esa	lección.	La	cautividad
con	los	Aiel	sólo	había	sido	otra	fase	más	del	proceso.

Cada	una	de	esas	experiencias	la	había	alejado	un	poco	más	de	la	reina	que	había
sido.	Ahora	no	echaba	de	menos	cosas	refinadas	ni	su	trono;	sólo	deseaba	tener	cierta
estabilidad.	Algo	que,	por	lo	visto,	era	un	producto	básico	más	valioso	que	el	oro.

—Eso	no	importa	—sentenció	Perrin,	que	dio	golpecitos	con	el	índice	en	el	mapa
—.	Bien,	¿estamos	de	acuerdo?	De	momento,	vamos	a	pie	en	pos	de	Gill	y	los	demás,
y	enviamos	exploradores	por	accesos	para	encontrarlos,	si	es	posible.	Con	suerte,	los
alcanzaremos	antes	de	que	 lleguen	a	Lugard.	 ¿Cuánto	 tiempo	calculas	que	 se	 tarda
hasta	la	ciudad,	Arganda?

—Depende	 del	 barro	 —respondió	 el	 enjuto	 militar—.	 No	 llamamos	 la
embarradura	a	esta	época	del	año	por	capricho.	Los	hombres	 inteligentes	no	viajan
durante	el	deshielo	de	primavera.

—La	inteligencia	es	para	quienes	pueden	recrearse	en	ella	—masculló	Perrin,	que
contó	la	distancia	en	el	mapa	con	los	dedos.

Morgase	 fue	 hacia	 Annoura	 para	 llenarle	 la	 taza	 otra	 vez.	 Servir	 té	 era	 más
complicado	de	lo	que	siempre	había	dado	por	supuesto.	Tenía	que	saber	a	quién	debía
apartarle	 la	 taza	 para	 llenarla,	 así	 como	 a	 quiénes	 debía	 llenársela	 mientras	 la
sostenían	en	la	mano.	Tenía	que	saber	con	exactitud	hasta	dónde	llenar	una	taza	para
que	 no	 se	 derramara	 y	 cómo	 verter	 el	 té	 sin	 que	 la	 porcelana	 tintineara	 y	 sin	 que
salpicara.	Sabía	cuándo	no	debía	dejarse	ver	y	cuándo	hacer	una	pequeña	puesta	en
escena	del	acto	de	llenar	tazas	por	si	acaso	había	pasado	por	alto	a	alguien,	lo	había
olvidado	o	había	juzgado	mal	sus	deseos.

Recogió	con	cuidado	 la	 taza	que	Perrin	 tenía	en	el	 suelo,	a	 su	 lado.	Le	gustaba
gesticular	cuando	hablaba	y	cabía	la	posibilidad	de	que	el	hombre	le	tirara	la	taza	de
la	 mano	 si	 no	 estaba	 atenta.	 En	 definitiva,	 que	 la	 tarea	 de	 servir	 té	 era	 un	 arte
excepcional,	 todo	 un	mundo	 en	 el	 que	Morgase	 la	 reina	 nunca	 se	 había	 tomado	 la
molestia	de	fijarse.

Llenó	de	nuevo	la	taza	de	Perrin	y	se	la	colocó	al	lado.	Perrin	hizo	más	preguntas
sobre	 el	 mapa,	 como	 cuáles	 eran	 las	 ciudades	 cercanas	 y	 los	 puntos	 donde	 había
posibilidad	 de	 reabastecerse.	 Poseía	 cualidades	 que	 hacían	 de	 él	 una	 gran	 promesa
como	líder.	Quizá	si	lo	asesoraba	un	poco…

Morgase	rechazó	la	idea.	Perrin	Aybara	era	un	rebelde.	Dos	Ríos	formaba	parte	de
Andor	y	se	había	proclamado	señor	de	la	comarca	haciendo	ondear	ese	estandarte	con
la	 cabeza	 de	 lobo.	 Por	 lo	 menos	 habían	 quitado	 la	 bandera	 de	 Manetheren.
Enarbolarla	había	sido	nada	menos	que	una	declaración	de	guerra	abierta.
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Morgase	 ya	 no	 se	 encrespaba	 cada	 vez	 que	 alguien	 lo	 llamaba	 señor,	 pero
tampoco	estaba	dispuesta	a	ofrecerle	ayuda.	No	hasta	que	resolviera	cómo	llevarlo	de
nuevo	bajo	el	manto	de	la	monarquía	andoreña.

«Además	—admitió	 de	mala	 gana—,	 Faile	 tiene	 sagacidad	 de	 sobra	 para	 darle
cualquier	consejo	que	le	daría	yo».

De	hecho,	Faile	era	el	complemento	perfecto	para	Perrin.	Donde	él	era	una	lanza
en	ristre	 lanzada	al	ataque,	ella	era	un	arco	ligero	de	caballería.	La	combinación	de
ambos	 —con	 los	 vínculos	 de	 Faile	 al	 trono	 saldaenino—	 era	 lo	 que	 de	 verdad
preocupaba	a	Morgase.	Sí,	Perrin	había	hecho	arriar	la	bandera	de	Manetheren,	pero
también	había	ordenado	antes	que	ese	estandarte	con	la	cabeza	de	lobo	se	guardara.	A
menudo,	prohibir	algo	era	el	mejor	modo	de	garantizar	que	se	haría	lo	censurado.

Morgase	 vio	 la	 taza	 de	Alliandre	medio	 vacía,	 y	 se	 acercó	 para	 llenarla;	 como
muchas	 damas	 de	 alta	 alcurnia,	 Alliandre	 siempre	 esperaba	 tener	 llena	 la	 taza.	 La
reina	ghealdana	la	miró,	y	hubo	un	ligero	vislumbre	de	incomodidad	en	aquellos	ojos.
Alliandre	no	estaba	segura	de	cómo	debería	ser	su	relación,	lo	cual	resultaba	curioso
habida	cuenta	de	 lo	altanera	que	 la	dama	había	 sido	durante	 la	 cautividad	de	 todas
ellas.	La	persona	que	Morgase	había	sido	en	otros	tiempos,	la	reina,	deseaba	hablar	a
solas	 con	 ella	 para	 darle	 una	 extensa	 explicación	 de	 cómo	 sustentar	 mejor	 su
grandeza.

Tendría	 que	 aprenderlo	 por	 sí	misma;	Morgase	 ya	 no	 era	 la	 persona	 que	 había
sido	otrora.	No	 sabía	 con	certeza	quién	 era,	 pero	 aprendería	 cómo	 realizar	 su	 tarea
como	doncella	de	una	dama.	Conseguirlo	se	estaba	convirtiendo	en	una	pasión	para
ella.	Era	un	modo	de	demostrarse	a	sí	misma	que	seguía	siendo	fuerte,	que	aún	era
útil.

En	cierto	modo	resultaba	aterrador	que	se	preocupara	por	eso.
—Lord	 Perrin	—dijo	 Alliandre	mientras	Morgase	 se	 retiraba—,	 ¿es	 cierto	 que

planeáis	enviar	a	mi	gente	de	vuelta	a	Jehannah	después	de	que	encontréis	a	Gill	y	su
grupo?

Morgase	pasó	de	largo	junto	a	Masuri;	a	la	Aes	Sedai	le	gustaba	que	le	llenaran	la
taza	sólo	cuando	daba	unos	golpecitos	en	ella	con	la	uña.

—Sí,	lo	es	—contestó	Perrin—.	Para	empezar,	todos	sabemos	que,	en	realidad,	no
deseabais	 uniros	 a	 nuestra	 fuerza.	 Si	 no	 os	 hubiésemos	 llevado	 con	 nosotros,	 los
Shaido	no	os	habrían	capturado.	Masema	ha	muerto.	Es	hora	de	que	 regreséis	para
gobernar	vuestro	país.

—Con	el	debido	respeto,	milord.	¿Por	qué	reclutáis	a	mis	compatriotas	si	no	es
con	intención	de	reunir	un	ejército	para	su	futuro	uso?

—No	estoy	reclutando	a	nadie	—negó	Perrin—.	Que	no	rechace	a	quienes	piden
que	los	acepte	no	significa	que	quiera	ampliar	más	este	ejército.

—Milord,	a	buen	seguro	es	atinado	conservar	lo	que	se	tiene	—dijo	Alliandre.
—En	 eso	 tiene	 razón,	 Perrin	—agregó	 con	 suavidad	 Berelain—.	 Sólo	 hay	 que

mirar	 al	 cielo	 para	 saber	 que	 la	Última	Batalla	 es	 inminente.	 ¿Por	 qué	mandar	 de
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vuelta	 a	 sus	 tropas?	 Estoy	 segura	 de	 que	 el	 lord	 Dragón	 necesitará	 a	 todos	 los
soldados	de	todas	las	naciones	que	le	son	leales.

—Existe	 la	 opción	 de	 emplazarlos	 cuando	 él	 lo	 decida	 —insistió	 Perrin	 con
testarudez.

—Milord,	yo	no	le	juré	lealtad	a	él,	sino	a	vos	—indicó	Alliandre—.	Si	Ghealdan
ha	de	marchar	al	Tarmon	Gai’don,	será	siguiendo	vuestra	bandera.

Perrin	 se	 puso	 de	 pie,	 con	 lo	 que	 sobresaltó	 a	 varias	 personas	 presentes	 en	 la
tienda.	 ¿Es	 que	 se	 iba?	 Se	 dirigió	 al	 lado	 abierto	 del	 pabellón	 sin	 decir	 palabra	 y
asomó	la	cabeza.

—Wil,	ven	aquí	—llamó.
Un	tejido	de	Poder	Único	impedía	que	la	gente	que	se	encontraba	fuera	escuchara

lo	 que	 se	 decía	 en	 el	 interior.	 Morgase	 veía	 los	 tejidos	 de	 Masuri,	 atados	 y
salvaguardando	 el	 pabellón.	 La	 complejidad	 de	 esos	 tejidos	 parecía	 burlarse	 de	 su
mínimo	talento.

Masuri	 dio	 golpecitos	 en	 su	 taza,	 y	Morgase	 se	 apresuró	 a	 rellenarla.	A	 la	Aes
Sedai	le	gustaba	beber	té	cuando	estaba	nerviosa.

Perrin	regresó	a	la	tienda,	seguido	de	un	apuesto	joven	que	llevaba	un	envoltorio
de	tela.

—Desenróllalo	—indicó	Perrin.
Con	aire	aprensivo,	el	joven	lo	hizo.	En	la	tela	se	veía	el	emblema	de	la	cabeza	de

lobo	que	era	el	símbolo	de	Perrin.
—Yo	 no	 hice	 esta	 bandera	—dijo—.	 Jamás	 la	 he	 querido,	 pero,	 siguiendo	 un

consejo,	 dejé	 que	 se	 izara.	 Bien,	 las	 razones	 para	 hacerlo	 han	 quedado	 atrás.	 He
ordenado	que	se	arríe,	pero	al	parecer	no	ha	surtido	mucho	efecto.	—Miró	al	joven—.
Wil,	que	esto	se	comunique	a	 todo	el	campamento.	Estoy	dando	una	orden	directa.
Quiero	que	 todas	y	cada	una	de	 las	copias	de	esta	maldita	bandera	se	quemen.	¿Lo
has	entendido?

—Pero…	—Wil	se	puso	pálido.
—Hazlo.	 Alliandre,	 prestaréis	 juramento	 a	 Rand	 tan	 pronto	 como	 nos

encontremos	con	él.	No	marcharéis	bajo	mi	bandera,	porque	yo	no	tengo	una.	Soy	un
herrero	y	no	se	hable	más.	He	aguantado	esta	estupidez	demasiado	tiempo.

—Perrin,	¿crees	que	esto	es	atinado?	—Faile	parecía	sorprendida.
Qué	necio.	Al	menos	 tendría	que	haberlo	hablado	antes	con	su	esposa.	Pero	 los

hombres	eran	así.	Les	gustaban	sus	secretos	y	sus	planes.
—No	sé	si	es	atinado,	pero	es	lo	que	estoy	haciendo	—repuso	antes	de	sentarse	de

nuevo—.	Márchate,	Wil.	Quiero	que	esas	banderas	se	hayan	quemado	antes	de	que
caiga	la	noche.	Y	no	quiero	demoras,	¿entendido?

Wil	se	puso	rígido	y	luego	giró	sobre	sus	talones	y	salió	de	la	tienda	sin	responder
nada.	Daba	 la	 impresión	de	que	 el	muchacho	 se	 sintiese	 traicionado.	Cosa	 extraña,
Morgase	 se	 sorprendió	 sintiendo	 algo	 parecido.	 Qué	 necedad.	 Esto	 era	 lo	 que	 ella
quería,	 era	 lo	 que	 Perrin	 debía	 hacer.	Y,	 sin	 embargo,	 la	 gente	 sentía	 temor,	 y	 con
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razón.	Ese	cielo,	las	cosas	que	estaban	pasando	en	el	mundo…	En	fin,	que	en	tiempos
como	 los	 que	 corrían	 quizá	 se	 podía	 disculpar	 que	 un	 hombre	 decidiera	 tomar	 el
mando.

—Eres	un	necio,	Perrin	Aybara	—sentenció	Masuri.	La	Aes	Sedai	tenía	un	punto
de	brusquedad	en	su	modo	de	comportarse.

—Hijo,	los	chicos	han	puesto	mucha	fe	en	esa	bandera	—intervino	Tam.
—Demasiada	—espetó	Perrin.
—Tal	vez.	Pero	es	bueno	tener	algo	en	 lo	que	creer.	Cuando	mandaste	quitar	el

otro	estandarte,	fue	un	mal	trago	para	ellos.	Esto	será	peor.
—Ha	de	hacerse	—reiteró	Perrin—.	Los	hombres	de	Dos	Ríos	se	han	encariñado

demasiado	con	ella,	han	empezado	a	hablar	como	si	 fueran	a	quedarse	conmigo	en
lugar	 de	 regresar	 con	 sus	 familias,	 donde	 deben	 estar.	 Cuando	 volvamos	 a	 tener
accesos,	Tam,	te	los	llevarás.	—Miró	a	Berelain—.	Supongo	que	no	puedo	librarme
de	vos	ni	de	vuestros	hombres.	Vendréis	conmigo	para	reuniros	con	Rand.

—No	 me	 había	 dado	 cuenta	 de	 que	 necesitaseis	 «libraros»	 de	 nosotros	 —
respondió	con	tirantez	la	Principal—.	No	os	mostrasteis	tan	reacio	a	aceptar	mi	ayuda
cuando	pedisteis	los	servicios	de	mi	Guardia	Alada	para	rescatar	a	vuestra	esposa.

Perrin	hizo	una	profunda	respiración.
—Agradezco	vuestra	ayuda,	a	todos.	Lo	que	conseguimos	en	Malden	estuvo	bien,

y	no	sólo	por	Faile	y	Alliandre.	Era	algo	que	tenía	que	hacerse.	Pero,	diantres,	eso	ya
ha	quedado	atrás.	Si	queréis	seguir	a	Rand,	estoy	seguro	de	que	os	aceptará.	Pero	mis
Asha’man	están	agotados	y	las	tareas	que	me	fueron	encomendadas	se	han	llevado	a
cabo.	En	mi	interior	noto	esos	ganchos	que	tiran	de	mí	hacia	Rand.	Pero,	antes	de	que
lo	haga,	necesito	cortar	con	todos	vosotros.

—Esposo,	¿puedo	sugerir	que	empecemos	con	los	que	quieren	ser	enviados	a	su
casa?	—Las	palabras	de	Faile	sonaron	tensas.

—Sí,	 algunos	 refugiados	 serían	muy	 felices	 si	 regresaran	 a	 sus	 hogares	—dijo
Aravine.

La	 antigua	gai’shain	 se	 encontraba	 sentada	 casi	 al	 fondo	 de	 la	 tienda,	 un	 buen
sitio	donde	pasar	inadvertida,	aunque	se	había	convertido	en	una	pieza	importante	en
la	 administración	del	 campamento	de	Perrin.	Actuaba	para	 él	 como	una	 especie	de
administrador	extraoficial.

—Preferiría	enviar	a	todo	el	mundo,	si	puedo.	Grady…	—dijo	Perrin.
El	Asha’man	se	encogió	de	hombros.
—Abrir	los	accesos	para	los	exploradores	no	me	ha	agotado	en	exceso	y	creo	que

podría	 hacer	 unos	 más	 grandes.	 Todavía	 sigo	 un	 poco	 débil,	 pero	 casi	 me	 he
recobrado	de	la	enfermedad.	Sin	embargo,	Neald	necesitará	más	tiempo.

—Milord.	—Balwer	tosió	con	discreción—.	Dispongo	de	algunas	cifras	curiosas
que	querría	mencionaros.	Desplazar	tanta	gente	como	la	que	tenéis	ahora	a	través	de
accesos	llevaría	horas,	puede	que	días.	No	será	una	tarea	que	se	realice	con	rapidez,
como	cuando	nos	aproximamos	a	Malden.
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—Va	 a	 ser	 muy	 trabajoso,	 milord	 —abundó	 Grady—.	 No	 creo	 que	 pueda
mantener	 abierto	 un	 acceso	 durante	 tanto	 tiempo.	 Y	menos	 si	 queréis	 que	 esté	 en
condiciones	de	luchar,	si	llega	el	caso.

Perrin	 se	 acomodó	 para	 inspeccionar	 el	 mapa	 de	 nuevo.	 La	 taza	 de	 Berelain
estaba	vacía,	y	Morgase	se	apresuró	a	llenarla.

—Está	bien,	pues.	Empezaremos	a	enviar	a	grupos	más	reducidos	de	refugiados,
de	los	que	quieren	marcharse	antes	—decidió	Perrin.

—Asimismo,	 quizá	 va	 siendo	 hora	 de	 enviar	 mensajeros	 que	 se	 pongan	 en
contacto	con	el	lord	Dragón	—intervino	Faile—.	Tal	vez	esté	dispuesto	a	enviar	más
Asha’man.

—Sí	—asintió	Perrin.
—Según	 las	 últimas	 noticias	 que	 tuvimos	 de	 él,	 se	 encontraba	 en	 Cairhien	—

intervino	 Seonid—.	 El	 mayor	 número	 de	 refugiados	 es	 de	 allí,	 así	 que	 podríamos
empezar	por	enviar	algunos	de	ellos	a	su	casa,	junto	con	exploradores	que	se	reúnan
con	el	lord	Dragón.

—No	está	allí	—dijo	Perrin.
—¿Cómo	lo	sabes?	—Edarra	dejó	la	taza	en	el	suelo.
Morgase	 se	 desplazó	 por	 el	 perímetro	 de	 la	 tienda	 y	 la	 recogió	 para	 volver	 a

llenarla.	Edarra,	 la	mayor	de	 las	Sabias	y	quizá	 la	de	más	 rango	entre	ellas	—cosa
difícil	 de	 averiguar	 con	 esas	mujeres—,	 parecía	 increíblemente	 joven	 para	 la	 edad
que	tenía	según	los	rumores.	La	minúscula	capacidad	de	Morgase	con	el	Poder	Único
bastaba	 para	 descubrirle	 que	 esa	mujer	 era	 fuerte.	 Puede	 que	 la	más	 fuerte	 de	 las
presentes	en	la	tienda.

—Yo…	—Perrin	titubeó.	¿Acaso	contaba	con	alguna	fuente	de	información	que
no	 compartía	 con	 ellos?—.	 Rand	 tiene	 por	 costumbre	 estar	 donde	 menos	 te	 lo
esperas.	Dudo	que	se	haya	quedado	en	Cairhien,	pero	Seonid	tiene	razón.	Es	el	mejor
sitio	para	empezar	a	buscarlo.

—Milord,	 me	 preocupa	 lo	 que	 podríamos…	 ejem…	 provocar	 si	 no	 tenemos
cuidado	—intervino	Balwer—.	 ¿Multitudes	 de	 refugiados	 que	 regresan	 a	 través	 de
accesos	de	forma	inesperada?	Llevamos	tiempo	sin	estar	en	contacto.	Tal	vez,	además
de	ponernos	en	contacto	con	el	Dragón,	podríamos	enviar	exploradores	para	recopilar
información,	¿no?

—Me	parece	una	gran	idea.	—Perrin	asintió	con	la	cabeza.
Balwer	 se	 echó	 hacia	 atrás	 con	 aire	 complacido,	 y	 eso	 que	 el	 hombre	 era	muy

bueno	en	lo	tocante	a	disimular	las	emociones.	¿Por	qué	tenía	tanto	interés	en	enviar
alguien	a	Cairhien?

—Lo	 admito,	me	 preocupa	 tener	 que	mover	 a	 toda	 esta	 gente	—dijo	Grady—.
Incluso	 cuando	 Neald	 se	 encuentre	 bien,	 va	 a	 ser	 agotador	 mantener	 abiertos	 los
accesos	el	tiempo	suficiente	para	que	los	crucen	todos.

—Perrin	 Aybara,	 puede	 que	 haya	 una	 forma	 de	 solucionar	 este	 problema	 —
manifestó	Edarra.
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—¿Cómo?
—Estas	 aprendizas	 nos	 han	 hablado	 sobre	 algo.	 ¿Un	 círculo,	 se	 llama?	 Si	 nos

coligamos	los	Asha’man	y	algunas	de	nosotras,	entonces	quizá	podamos	darles	fuerza
para	crear	accesos	mayores.

Perrin	se	rascó	la	barba,	pensativo.
—¿Qué	opinas,	Grady?	—preguntó	al	Asha’man.
—Nunca	nos	hemos	coligado	en	un	círculo,	milord.	Pero	si	conseguimos	descifrar

cómo	hacerlo…	Bueno,	unos	accesos	más	grandes	podrán	 trasladar	a	más	gente	en
menos	tiempo.	Eso	sería	una	gran	ayuda.

—De	acuerdo	—accedió	Perrin.	Se	volvió	hacia	la	Sabia—.	¿Qué	me	costaría	que
lo	intentaseis?

—Has	 trabajado	demasiado	 tiempo	con	Aes	Sedai,	Perrin	Aybara	—le	reprochó
Edarra	con	gesto	desdeñoso—.	No	 todo	ha	de	hacerse	a	cambio	de	un	precio.	Esto
será	en	beneficio	de	todos	nosotros.	Me	he	estado	planteando	sugerírtelo	desde	hace
un	tiempo.

—¿Desde	 cuándo	 sabes	 que	 esa	 variante	 podría	 funcionar?	 —Perrin	 tenía	 el
entrecejo	fruncido.

—El	tiempo	suficiente.
—Maldita	sea,	mujer,	¿por	qué	no	me	hablaste	de	ello	antes?
—La	mayoría	del	tiempo	no	parecías	muy	interesado	en	tu	posición	como	jefe	—

replicó	Edarra	con	frialdad—.	El	respeto	es	algo	que	ha	de	ganarse,	Perrin	Aybara,	no
exigirlo.

Morgase	 contuvo	 la	 respiración	 ante	 el	 insolente	 comentario.	 Muchos	 señores
responderían	 con	 aspereza	 por	 el	 tono	 empleado.	 Perrin	 se	 quedó	 paralizado,	 pero
después	asintió	con	la	cabeza,	como	si	aquélla	fuera	la	respuesta	que	debía	esperar.

—Tus	Asha’man	estaban	enfermos	cuando	se	me	ocurrió	esta	idea	la	primera	vez
—continuó	 Edarra—.	Antes	 no	 habría	 funcionado,	 pero	 éste	momento	 era	 el	 justo
para	plantearla.	En	consecuencia,	lo	he	hecho.

«Insulta	a	las	Aes	Sedai	en	cierto	momento	y	al	siguiente	actúa	como	si	fuera	una
de	ellas»,	pensó	Morgase.

Con	 todo,	 estar	 cautiva	 en	Malden	 le	 había	 servido	 a	Morgase	 para	 empezar	 a
entender	las	maneras	Aiel.	Todo	el	mundo	afirmaba	que	era	imposible	entender	a	ese
pueblo,	pero	ella	no	le	daba	mucho	crédito	a	ese	tipo	de	habladurías.	Los	Aiel	eran
una	 sociedad,	 como	 cualquier	 otra.	 Tenían	 costumbres	 extrañas	 y	 peculiaridades
culturales	extravagantes,	pero	también	las	tenían	todos	los	pueblos.	Una	reina	debía
ser	capaz	de	entender	a	todos	los	pueblos	de	su	reino,	así	como	a	todos	los	enemigos
potenciales.

—Muy	bien,	pues	—dijo	Perrin—.	Grady,	no	te	fatigues	mucho,	pero	empieza	a
practicar	con	ellas.	Prueba	a	ver	si	consigues	formar	un	círculo.

—Sí,	 milord.	 —El	 Asha’man	 se	 mostraba	 siempre	 algo	 distante—.	 Sería
conveniente	 involucrar	a	Neald	en	esto.	Se	marea	cuando	se	pone	de	pie,	pero	está
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deseoso	de	hacer	algo	con	el	Poder,	y	éste	sería	un	buen	modo	de	que	reanudara	las
prácticas.

—De	acuerdo	—accedió	Perrin.
—No	hemos	acabado	de	hablar	sobre	los	exploradores	que	enviamos	a	Cairhien

—le	recordó	Seonid—.	Me	gustaría	estar	con	el	grupo.
Perrin	se	rascó	la	barbuda	mejilla.
—Supongo	que	sí.	Que	vayan	vuestros	Guardianes,	dos	Doncellas	y	Pel	Aydaer.

Y	sed	discretos,	si	es	posible.
—Irá	también	Camaille	Nolaisen	—dispuso	Faile.
Por	supuesto.	Tenía	que	incluir	a	una	Cha	Faile	en	el	grupo.
Balwer	carraspeó	para	llamar	la	atención	de	Perrin.
—Milord,	necesitamos	urgentemente	papel	y	péñolas	nuevas	para	escribir,	y	no

digamos	otros	materiales	delicados.
—Sin	duda,	eso	podrá	esperar	—arguyó	Perrin,	ceñudo.
—No	 —intervino	 Faile—.	 No,	 esposo,	 creo	 que	 es	 una	 buena	 sugerencia.

Deberíamos	enviar	a	alguien	para	que	adquiriera	suministros.	Balwer,	¿querrás	ir	 tú
para	traer	esas	cosas?

—Con	 gusto,	 mi	 señora.	 Hace	 tiempo	 que	 tengo	 muchas	 ganas	 de	 visitar	 esa
escuela	 que	 el	 Dragón	 ha	 abierto	 en	 Cairhien.	 Ellos	 tendrán	 los	 suministros	 que
necesitamos.

—Supongo	que	puedes	ir	tú,	entonces	—convino	Perrin—.	Pero	nadie	más.	¡Luz!
Si	nos	descuidamos	un	poco,	enviamos	al	puñetero	ejército	al	completo.

Balwer	inclinó	la	cabeza	en	un	gesto	de	asentimiento,	satisfecho	a	juzgar	por	su
expresión.	Era	evidente	que	ese	hombre	ahora	hacía	de	espía	para	Perrin.	¿Le	diría	a
Aybara	quién	era	ella	en	realidad?	¿Se	lo	habría	dicho	ya?	Perrin	no	actuaba	como	si
lo	supiera.

Morgase	recogió	más	 tazas;	 la	 reunión	empezaba	a	disgregarse.	Era	normal	que
Balwer	se	hubiera	ofrecido	a	espiar	para	Aybara;	ella	habría	tenido	que	abordar	antes
al	hombrecillo	para	ver	qué	pedía	a	cambio	de	guardar	silencio.	Errores	como	ése	le
podían	costar	el	 trono	a	una	 reina.	Se	quedó	paralizada,	con	 la	mano	 tendida	hacia
una	taza,	sin	llegar	a	ella.

«Ya	no	eres	reina.	¡Tienes	que	dejar	de	pensar	como	si	lo	fueras!»
Durante	 las	 primeras	 semanas	 que	 siguieron	 a	 su	 abdicación	 secreta,	 había

esperado	hallar	una	forma	de	volver	a	Andor	para	poner	su	experiencia	al	servicio	de
Elayne.	 Sin	 embargo,	 cuanto	 más	 lo	 había	 pensado,	 más	 claro	 vio	 que	 tenía	 que
mantenerse	al	margen.	Todo	el	mundo	en	Andor	debía	dar	por	sentado	que	ella	había
muerto.	Cada	reina	debía	hacer	las	cosas	a	su	manera,	y	Elayne	podría	dar	la	imagen
de	 ser	 una	marioneta	 de	 su	 propia	madre	 si	 regresaba.	 Por	 si	 fuera	 poco,	 se	 había
ganado	muchos	enemigos	antes	de	marcharse.	 ¿Por	qué	habría	hecho	cosas	 así?	El
recuerdo	 que	 guardaba	 de	 esos	 días	 era	 borroso,	 pero	 su	 vuelta	 sólo	 serviría	 para
reabrir	viejas	heridas.
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Siguió	 recogiendo	 tazas.	 Quizá	 tendría	 que	 haber	 hecho	 caso	 a	 la	 expresión
«nobleza	obliga»	y	haberse	dado	muerte.	Si	los	enemigos	del	trono	descubrían	quién
era,	 la	utilizarían	contra	Elayne	del	mismo	modo	que	 los	Capas	Blancas	 lo	habrían
hecho.	Pero,	de	momento,	 ella	no	 representaba	una	amenaza	para	 su	hija.	Además,
estaba	 convencida	 de	 que	 Elayne	 no	 pondría	 en	 riesgo	 la	 seguridad	 de	 Andor,	 ni
siquiera	para	salvar	a	su	madre.

Perrin	despidió	a	los	asistentes	y	dio	algunas	instrucciones	básicas	para	acampar
esa	noche.	Morgase	se	arrodilló	y	usó	un	trapo	para	limpiar	la	tierra	que	manchaba	un
lado	de	una	taza	que	se	había	volcado.	Niall	le	había	dicho	que	Gaebril	había	muerto
y	 que	 al’Thor	 controlaba	 Caemlyn.	 Eso	 tendría	 que	 haber	 impelido	 a	 Elayne	 a
regresar	 con	prontitud,	 ¿verdad?	¿Sería	 la	 reina?	¿Las	casas	 le	habrían	otorgado	 su
apoyo	o	habían	actuado	contra	su	hija	por	lo	que	ella	había	hecho?

El	grupo	de	exploradores	podría	volver	con	noticias	que	aguardaba	con	ansiedad.
Tendría	 que	 encontrar	 el	 modo	 de	 estar	 presente	 en	 cualquier	 reunión	 donde	 se
presentaran	los	informes,	quizá	ofreciéndose	a	servir	el	té.	Cuanto	más	mejorara	en	su
trabajo	como	doncella	de	Faile,	más	probabilidades	habría	de	que	se	enterara	de	los
acontecimientos	importantes.

Al	 tiempo	 que	 las	 Sabias	 salían	 de	 la	 tienda,	 Morgase	 atisbó	 a	 alguien	 fuera.
Tallanvor,	tan	cumplidor	como	siempre.	El	hombre,	alto	y	ancho	de	hombros,	llevaba
la	espada	a	la	cintura;	en	los	ojos	tenía	una	expresión	de	intensa	preocupación.

La	 había	 seguido	 prácticamente	 de	 continuo	 desde	 Malden,	 y	 aunque	 ella
protestara	 por	 cuestión	 de	 principios,	 no	 le	 importaba.	 Después	 de	 dos	 meses
separados,	Tallanvor	quería	aprovechar	todas	las	ocasiones	que	se	le	presentaban	de
estar	 juntos.	Mirando	 aquellos	 hermosos	 ojos	 del	 hombre,	Morgase	 era	 incapaz	 de
considerar	la	idea	del	suicidio,	ni	siquiera	por	el	bien	de	Andor.	Y	por	ello	se	sentía
como	una	estúpida.	¿Es	que	aún	no	eran	bastantes	las	veces	que	había	permitido	que
su	corazón	la	metiera	en	problemas?

Malden	 la	 había	 cambiado,	 sin	 embargo.	Había	 echado	muchísimo	 de	menos	 a
Tallanvor.	Y	entonces,	él	había	 ido	a	su	rescate,	cuando	no	 tendría	por	qué	haberse
arriesgado.	Estaba	más	consagrado	a	ella	que	al	propio	Andor.	Y,	por	alguna	razón,
eso	era	 justo	 lo	que	ella	necesitaba.	Echó	a	andar	hacia	él	haciendo	equilibrios	con
ocho	tazas	que	llevaba	sujetas	en	el	doblez	del	brazo,	en	tanto	que	sostenía	los	platos
en	la	mano.

—Maighdin	—llamó	Perrin	cuando	ella	salía	de	la	tienda.
Morgase	vaciló,	y	se	volvió	a	mirar.	Todo	el	mundo	excepto	Perrin	y	su	esposa

había	abandonado	ya	el	pabellón.
—Vuelve,	 por	 favor	 —dijo	 Perrin—.	 Tallanvor,	 puedes	 entrar	 también.	 Te	 he

visto	andar	al	acecho	ahí	fuera.	En	serio,	¡como	si	alguien	pudiera	abatirse	sobre	ella
desde	el	aire	y	llevársela	encontrándose	en	una	tienda	llena	de	Sabias	y	Aes	Sedai!

Morgase	enarcó	una	ceja.	Que	ella	supiera,	el	propio	Perrin	había	seguido	a	Faile
de	aquí	para	allá	tanto	o	más	desde	que	habían	vuelto.
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Tallanvor	 le	 lanzó	 una	 sonrisa	 al	 entrar.	 Le	 quitó	 algunas	 tazas	 del	 brazo	 y
después	 los	 dos	 se	 presentaron	 ante	 Perrin.	 Tallanvor	 hizo	 una	 reverencia	 formal,
cosa	que	despertó	irritación	en	Morgase.	Él	seguía	siendo	miembro	de	la	guardia	de
la	reina;	el	único	miembro	leal,	que	ella	supiera,	así	que	no	debería	hacer	reverencias
a	ese	rústico	arribista.

—Nada	más	uniros	a	nosotros,	muy	al	principio,	me	hicieron	una	sugerencia	—
empezó	Perrin	con	brusquedad—.	Pues	bien,	creo	que	ya	es	hora	de	que	la	tenga	en
cuenta.	Últimamente,	 vosotros	 dos	 sois	 como	 jóvenes	 de	 pueblos	 diferentes	 que	 se
miran	embobados	en	 la	hora	previa	a	que	acabe	el	Día	Solar.	Ya	va	siendo	hora	de
que	 os	 caséis.	 Podríamos	 pedir	 a	 Alliandre	 que	 celebre	 la	 boda	 o	 tal	 vez	 podría
hacerlo	yo.	¿Tenéis	alguna	tradición	para	esa	ceremonia?

Morgase	parpadeó	con	sorpresa.	¡Maldita	Lini	por	meter	esa	idea	en	la	cabeza	de
Perrin!	De	pronto	le	entró	pánico,	aunque	Tallanvor	la	miraba	de	manera	inquisitiva.

—Ve	a	cambiarte	si	quieres	llevar	algo	más	bonito	—sugirió	Perrin—.	Reunid	a
quienes	 queráis	 de	 testigos	 y	 volved	dentro	 de	 una	 hora.	Así	 pondremos	 fin	 a	 esta
bobería.

Morgase	notó	que	el	rostro	le	enrojecía	de	rabia.	¿Bobería?	¡Cómo	osaba!	¡Y	con
esos	modales!	¡Despacharla	como	si	fuera	una	chiquilla,	como	si	sus	emociones,	su
amor,	fueran	sólo	una	molestia	para	él!

Se	había	puesto	a	enrollar	el	mapa;	pero,	cuando	la	mano	de	Faile	se	posó	en	su
brazo,	hizo	que	él	alzara	la	vista	y	comprobara	que	sus	órdenes	no	se	habían	seguido.

—¿Y	bien?	—preguntó.
—No	—dijo	Morgase.
Le	sostuvo	 la	mirada	a	Perrin	porque	no	quería	ver	 la	 inevitable	decepción	y	el

rechazo	en	el	rostro	de	Tallanvor.
—¿Qué?	—preguntó	Perrin.
—No,	 Perrin	 Aybara	—repitió—.	No	 estaré	 de	 vuelta	 aquí	 dentro	 de	 una	 hora

para	casarme.
—Pero…
—Si	queréis	que	os	sirva	un	té	o	que	os	limpie	la	tienda	o	que	empaquete	algo,

entonces	mandad	llamarme.	Si	deseáis	que	os	lave	la	ropa,	os	complaceré.	Pero	soy
vuestra	criada,	Perrin	Aybara,	no	una	súbdita	vuestra.	Soy	 leal	a	 la	 reina	de	Andor.
Carecéis	de	autoridad	para	darme	una	orden	así.

—Yo…
—¡Ni	siquiera	la	propia	reina	impondría	esto	a	nadie!	¿Obligar	a	dos	personas	a

casarse	por	estar	cansado	de	la	forma	en	que	se	miran	uno	al	otro?	¿Como	si	fueran
dos	perros	de	caza	que	os	proponéis	cruzar	para	después	vender	los	cachorros?

—Mi	intención	no	era	ésa	en	absoluto.
—Pues	 lo	 pareció,	 en	 cualquier	 caso.	 Además,	 ¿cómo	 estáis	 seguro	 de	 las

intenciones	 del	 joven?	 ¿Habéis	 hablado	 con	 él,	 le	 habéis	 preguntado,	 le	 habéis
consultado	como	un	señor	debería	hacer	en	un	asunto	como	éste?
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—Pero,	Maighdin,	él	está	pendiente	de	 ti,	 le	 importas.	Tendrías	que	haber	visto
cómo	actuó	cuando	te	raptaron.	¡Luz,	mujer,	pero	si	es	obvio!

—Las	cosas	del	corazón	nunca	son	obvias.	—Poniéndose	tan	erguida	como	le	fue
posible,	Morgase	 casi	 volvió	 a	 sentirse	 como	una	 reina—.	Si	 elijo	 casarme	 con	un
hombre,	esa	decisión	la	tomaré	yo.	Para	ser	un	hombre	que	afirma	no	gustarle	tener	el
mando,	desde	luego	os	encanta	dar	órdenes.	¿Por	qué	pensáis	que	anhelo	el	amor	de
este	joven?	¿Sabéis	lo	que	siento?

A	 su	 lado,	 notó	 que	 Tallanvor	 se	 ponía	 tenso	 y,	 acto	 seguido,	 le	 hacía	 una
reverencia	 formal	 a	 Perrin	 y	 se	 alejaba	 a	 zancadas	 de	 la	 tienda.	 A	 ese	 hombre	 lo
podían	las	emociones.	Bueno,	tenía	que	saber	que	a	ella	no	podían	avasallarla.	Ya	no.
Primero,	Gaebril.	Después,	Valda.	 ¿Y	ahora	Perrin	Aybara?	Flaco	 favor	 le	harían	a
Tallanvor	si	tomaba	a	una	mujer	que	se	casaba	con	él	porque	le	habían	dicho	que	lo
hiciera.

Morgase	observó	a	Perrin,	que	se	había	puesto	colorado,	y	suavizó	el	tono	de	voz.
—Sois	 joven	aún	en	esto,	 así	 que	os	daré	un	consejo.	Hay	cosas	 en	 las	que	un

señor	debería	 involucrarse,	pero	hay	otras	que	siempre	debería	dejar	pasar	de	 largo
sin	implicarse.	Aprenderéis	la	diferencia	con	la	práctica,	pero	tened	la	gentileza	de	no
hacer	demandas	como	ésta	hasta	que,	al	menos,	os	haya	asesorado	vuestra	esposa.

Dicho	esto,	hizo	una	reverencia	—todavía	cargada	con	las	tazas—	y	se	retiró.	No
debería	haberle	hablado	así.	 ¡Sí,	bien,	pero	es	que	él	no	tendría	que	haber	dado	esa
orden!	Por	lo	visto	todavía	le	quedaba	una	chispa	de	empuje,	después	de	todo.	No	se
había	sentido	tan	firme	ni	tan	segura	de	sí	misma	desde…	¡En	fin,	desde	antes	de	la
llegada	 de	 Gaebril	 a	 Caemlyn!	 Aunque	 ahora	 tendría	 que	 encontrar	 a	 Tallanvor	 y
apaciguar	 su	 orgullo.	 A	 su	 alrededor,	 criados	 y	 trabajadores	 se	 ocupaban	 de	 sus
tareas.	Muchos	de	 los	antiguos	gai’shain	 se	comportaban	 todavía	como	si	 siguieran
entre	 los	 Shaido,	 con	 tanta	 reverencia	 y	 tanta	 ceremonia	 cada	 vez	 que	 alguien	 los
miraba,	 aunque	 no	 hiciera	 nada	 más.	 Los	 de	 Cairhien	 eran	 los	 peores;	 los	 habían
tenido	prisioneros	más	tiempo,	y	los	Aiel	eran	expertos	en	dar	lecciones.

Desde	 luego,	 había	 unos	 cuantos	gai’shain	Aiel.	Qué	 costumbre	 tan	 extraña.	A
algunos	 de	 los	 gai’shain	 que	 estaban	 allí,	 por	 lo	 que	 había	 logrado	 discernir,	 los
habían	capturado	los	Shaido	y	después	habían	sido	liberados	en	Malden.	Seguían	con
ropa	 blanca,	 lo	 cual	 significaba	 que	 ahora	 actuaban	 como	 esclavos	 de	 sus	 propios
familiares	y	amigos.

Se	podía	entender	a	cualquier	pueblo,	pero	tenía	que	admitir	que	quizás	entender
a	 los	 Aiel	 costaría	 un	 poco	 más	 que	 con	 los	 otros.	 Por	 ejemplo,	 ese	 grupo	 de
Doncellas	que	recorrían	a	zancadas	el	campamento.	¿Por	qué	tenía	que	apartarse	todo
el	mundo	de	su	camino?	No	había…

Morgase	vaciló.	Esas	Doncellas	iban	directas	hacia	la	tienda	de	Perrin.	Debían	de
traer	noticias.	La	curiosidad	la	pudo	y	Morgase	las	siguió.	Las	Doncellas	dejaron	dos
guardias	junto	a	los	faldones	de	la	entrada,	pero	la	salvaguarda	para	que	no	se	oyera
fuera	 lo	que	 se	hablaba	dentro	 se	había	quitado.	Morgase	dio	un	 rodeo	a	 la	 tienda;
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procurando	 aparentar	 que	 hacía	 algo	más	 que	 escuchar	 a	 escondidas,	 reprimió	 una
punzada	de	remordimiento	por	dejar	a	Tallanvor	solo	con	su	dolor.

—Capas	Blancas,	 Perrin	Aybara	—se	oyó	dentro	 la	 voz	 firme	de	Sulin—.	Hay
una	fuerza	numerosa	en	la	calzada,	justo	delante	de	nosotros.
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E

CAPITULO7

Más	liviana	que	una	pluma

l	aire	soplaba	más	calmado	por	la	noche,	aunque	los	truenos	aún	advertían	a
Lan	 que	 no	 todo	 iba	 bien.	 Durante	 las	 semanas	 de	 viaje	 con	 Bulen,	 esa

tormenta	cernida	en	lo	alto	se	había	vuelto	más	oscura	de	forma	progresiva.
Tras	cabalgar	hacia	el	sur	un	tiempo,	viraron	hacia	el	este;	a	veces	se	encontraban

más	o	menos	cerca	de	la	frontera	entre	Kandor	y	Saldaea,	en	el	llano	de	las	Lanzas.	A
su	alrededor	se	encumbraban	altos	y	erosionados	montes	de	paredes	cortadas	a	pico,
como	fortalezas.

Quizá	se	les	había	pasado	por	alto	la	frontera.	A	menudo	no	existían	mojones	en
estas	 calzadas	 secundarias,	 y	 a	 las	 montañas	 las	 traía	 sin	 cuidado	 qué	 nación
pretendía	atribuirse	su	propiedad.

—Maese	Andra	—llamó	Bulen	desde	atrás.
Lan	había	 adquirido	una	montura	para	 que	Bulen	no	 fuera	 a	 pie,	 una	yegua	de

pelaje	 blanco	 agrisado,	 aunque	 todavía	 llevaba	 de	 la	 rienda	 al	 caballo	 de	 carga,
Explorador.

Bulen	 lo	 alcanzó	 y	 se	 puso	 a	 su	 altura.	 Lan	 había	 insistido	 en	 que	 lo	 llamara
«Andra».	Ya	era	bastante	malo	tener	un	seguidor.	Así,	si	nadie	sabía	quién	era,	no	le
pediría	que	lo	dejara	ir	con	él.	Gracias	a	Bulen	—aunque	lo	hubiera	hecho	sin	darse
cuenta—	estaba	apercibido	de	la	maniobra	de	Nynaeve.	Por	ello,	se	hallaba	en	deuda
con	él.

De	todos	modos,	a	Bulen	le	encantaba	hablar.
—Maese	Andra,	si	me	permite	una	sugerencia,	podríamos	girar	hacia	el	sur	en	la

Encrucijada	de	Berndt,	¿no?	Conozco	una	posada	a	mitad	de	camino	en	esa	dirección
en	 la	 que	 sirven	una	 codorniz	 exquisita.	Y	 luego	podríamos	 torcer	 hacia	 el	 este	 de
nuevo,	por	la	calzada	que	lleva	a	Mettler	del	Sur.	Es	un	camino	mucho	más	fácil.

—Seguiremos	por	aquí	—contestó	Lan.
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—¡Pero	la	de	Mettler	del	Sur	es	una	calzada	mucho	mejor!
—Y,	en	consecuencia,	mucho	más	transitada	también,	Bulen.
Bulen	suspiró,	pero	guardó	silencio.	Le	quedaba	bien	el	hadori	ceñido	a	la	frente;

además,	 había	 demostrado	 tener	 una	 sorprendente	 habilidad	 con	 la	 espada.	 Hacía
mucho	que	Lan	no	veía	un	alumno	tan	capacitado.

Estaba	 oscureciendo;	 allí	 se	 hacía	 de	 noche	 pronto	 a	 causa	 de	 las	 montañas.
Comparado	con	las	áreas	próximas	a	la	Llaga,	hacía	frío.	Por	desgracia,	esa	comarca
también	estaba	bastante	poblada.	De	hecho,	alrededor	de	una	hora	después	de	pasar	el
cruce	de	caminos	llegaron	a	una	posada	por	cuyas	ventanas	salía	luz	a	raudales.

Bulen	miró	hacia	allí,	anhelante,	pero	Lan	pasó	de	 largo.	Casi	siempre	viajaban
de	noche;	era	la	mejor	forma	de	que	no	los	vieran.

Delante	 de	 la	 posada	 había	 tres	 hombres	 sentados,	 fumando	 una	 pipa	 en	 la
oscuridad.	Los	zarcillos	del	aromático	humo	serpenteaban	en	el	aire	y	llegaban	más
arriba	 de	 las	 ventanas.	 Lan	 apenas	 les	 prestó	 atención	 hasta	 que	—todos	 a	 una—
dejaron	de	fumar	y	desataron	los	caballos	de	la	valla	que	para	ese	propósito	había	al
lado	de	la	posada.

«Estupendo»,	 rezongó	 Lan	 para	 sus	 adentros.	 Asaltantes	 de	 caminos	 que
acechaban	de	noche	en	la	calzada	para	caer	sobre	los	fatigados	viajeros.	En	fin,	tres
hombres	no	tendrían	que	ser	demasiado	peligrosos.	Los	oyó	cabalgar	al	trote	en	pos
de	 ellos,	 pero	 no	 atacarían	 hasta	 encontrarse	más	 lejos	 de	 la	 posada.	Lan	 alargó	 la
mano	para	aflojar	el	cordón	que	sujetaba	la	espada	en	la	vaina.

—Milord	—llamó	en	tono	urgente	Bulen,	que	miraba	hacia	atrás—,	dos	de	esos
hombres	llevan	hadori.

Lan	se	volvió	con	tal	rapidez	que	la	capa	ondeó	a	su	espalda.	Los	tres	hombres	se
acercaron	pero,	sin	parar,	se	desplegaron	alrededor	de	los	dos	y	los	adelantaron.	Lan
los	observó	mientras	pasaban.

—¡Andere!	—llamó—.	¿Se	puede	saber	lo	que	estás	haciendo?
Uno	de	los	tres	jinetes	—un	tipo	enjuto,	de	aspecto	peligroso—	miró	hacia	atrás;

llevaba	 el	 largo	 cabello	 sujeto	 con	 el	 hadori.	Hacía	 años	 que	Lan	 no	 había	 visto	 a
Andere.	Al	parecer,	había	prescindido	por	fin	de	su	uniforme	kandorés;	ahora	llevaba
una	capa	negra	y	debajo	ropa	de	caza	hecha	con	cuero.

—Ah,	Lan.	No	me	di	 cuenta	 de	 que	 erais	 vos	—dijo	Andere,	mientras	 los	 tres
hombres	frenaban	sus	monturas.

—Seguro	 que	 no	 —respondió	 Lan	 con	 voz	 inexpresiva—.	 Y	 tú,	 Nazar.
Renunciaste	a	tu	hadori	cuando	eras	un	muchacho.	¿Y	ahora	te	pones	uno?

—Si	me	place,	sí	—replicó	Nazar.
Se	estaba	haciendo	viejo	—debía	de	haber	cumplido	los	setenta	o	más—	y	tenía

el	pelo	blanco,	pero	llevaba	una	espada	en	la	silla.
El	 tercer	hombre,	Rakim,	no	era	malkieri.	Tenía	 los	ojos	 rasgados	 típicos	de	un

saldaenino,	y	miró	a	Lan	a	la	par	que	se	encogía	de	hombros,	un	tanto	azorado.
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Lan	 se	 llevó	 los	 dedos	 a	 la	 frente	 y	 cerró	 los	 ojos	 cuando	 los	 tres	 siguieron
cabalgando	calzada	adelante.	¿Qué	absurdo	juego	se	traían	ésos	entre	manos?

«Qué	más	da».	Abrió	los	ojos.
Bulen	empezó	a	decir	algo,	pero	Lan	lo	hizo	enmudecer	con	una	mirada	enojada,

tras	 lo	cual	viró	hacia	el	sur	y	salió	de	 la	calzada	a	un	sendero	estrecho	y	 tan	poco
transitado	que	apenas	se	distinguía.

Poco	 después	 oyó	 el	 golpeteo	 apagado	 de	 cascos	 a	 su	 espalda.	 Se	 volvió	 con
rapidez	y,	al	ver	a	los	tres	hombres	cabalgando	tras	él,	sofrenó	a	Mandarb.

—¡No	voy	a	enarbolar	la	Grulla	Dorada!	—bramó,	prietos	los	dientes.
—No	hemos	dicho	que	vayáis	a	hacerlo	—respondió	Nazar.
De	nuevo,	 los	 tres	se	abrieron	a	 los	 lados	para	pasarlos	y	 los	dejaron	atrás.	Lan

espoleó	a	Mandarb	y	les	dio	alcance.
—En	ese	caso,	dejad	de	seguirme	—espetó.
—La	última	vez	que	miré,	íbamos	delante	de	vos	—comentó	Andere.
—Disteis	la	vuelta	y	me	seguisteis	por	este	sendero	—acusó	Lan.
—No	sois	dueño	de	los	caminos,	Lan	Mandragoran	—replicó	Andere,	que	miró	a

Lan,	el	rostro	velado	en	la	oscuridad	de	la	noche—.	Por	si	no	lo	habéis	notado,	ya	no
soy	el	chico	al	que	vejó	el	héroe	de	Salmarna.	Me	he	convertido	en	un	soldado,	y	los
soldados	hacen	falta.	De	modo	que	cabalgaré	por	este	sendero	si	así	me	place.

—¡Os	ordeno	que	deis	media	vuelta	y	os	marchéis!	—dijo	Lan—.	Encontrad	otro
camino	que	vaya	hacia	el	este.

Rakim	 se	 echó	 a	 reír.	 Todavía	 se	 le	 notaba	 la	 voz	 rasposa	 a	 pesar	 de	 los	 años
transcurridos.

—Ya	no	sois	mi	capitán,	Lan.	¿Por	qué	iba	a	obedecer	vuestras	órdenes?
Los	otros	rieron	también.
—A	un	rey	sí	lo	obedeceríamos,	por	supuesto	—dijo	Nazar.
—Sí	—abundó	Andere—.	Si	nos	diera	órdenes,	a	lo	mejor	las	cumpliríamos.	Pero

no	veo	ningún	rey	aquí.	A	no	ser	que	esté	equivocado.
—No	puede	haber	un	 rey	de	una	nación	desaparecida	—contestó	Lan—.	Ni	un

rey	sin	reino.
—Y,	sin	embargo,	cabalgáis.	—Nazar	dio	un	golpecito	a	las	riendas—.	Cabalgáis

para	encontrar	la	muerte	en	una	tierra	que	afirmáis	que	no	es	un	reino.
—Es	mi	destino.
Los	tres	se	encogieron	de	hombros	y	a	continuación	lo	adelantaron.
—No	seáis	necios.	Este	camino	conduce	a	la	muerte	—musitó	en	voz	queda	Lan,

que	tiró	de	la	rienda	para	frenar	a	Mandarb.
—La	muerte	es	más	liviana	que	una	pluma,	Lan	Mandragoran	—citó	Rakim	con

la	 cabeza	 vuelta	 hacia	 atrás—.	 ¡Si	 sólo	 cabalgamos	 hacia	 la	 muerte,	 entonces	 el
camino	será	más	fácil	de	lo	que	pensaba!

Lan	rechinó	los	dientes,	mas	¿qué	podía	hacer?	¿Golpear	a	los	tres	hasta	dejarlos
inconscientes	 y	 abandonarlos	 a	 un	 lado	 de	 la	 calzada?	 Azuzó	 con	 las	 rodillas	 a
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Mandarb	para	que	reemprendiera	la	marcha.
Y	los	dos	pasaron	a	ser	cinco.

Galad	no	dejó	de	desayunar,	aunque	advirtió	que	el	Hijo	Byar	había	ido	a	hablar	con
él.	Era	 un	 refrigerio	 sencillo:	 gachas	 de	 avena	 con	 un	 puñado	 de	 pasas	mezcladas.
Que	todos	comieran	lo	mismo	evitaba	que	alguien	sintiera	envidia.	Algunos	capitanes
generales	 se	 habían	 alimentado	 mucho	 mejor	 que	 sus	 hombres,	 pero	 eso	 no	 era
aplicable	a	Galad,	sobre	todo	cuando	tanta	gente	en	el	mundo	pasaba	hambre.

El	Hijo	Byar	siguió	parado	firme	junto	a	los	faldones	de	la	entrada,	esperando	a
que	 Galad	 se	 diera	 por	 enterado	 de	 su	 presencia.	 El	 hombre	 flaco,	 de	 mejillas
hundidas,	llevaba	la	capa	blanca	sobre	el	tabardo	que	cubría	la	cota.

Por	fin	Galad	dejó	la	cuchara	a	un	lado	e	hizo	un	gesto	con	la	cabeza	a	Byar.	El
soldado	se	adelantó	hasta	la	mesa	y	esperó,	todavía	firme.	En	la	tienda	de	Galad	no
había	 enseres	 muy	 recargados.	 Su	 espada	 —la	 que	 antes	 perteneció	 a	 Valda—
descansaba	encima	de	la	sencilla	mesa,	detrás	del	cuenco	que	era	de	madera	y	estaba
adornado	con	un	mínimo	dibujo.	Las	garzas	de	la	hoja	asomaban	debajo	de	la	vaina,
y	la	figura	de	Byar	se	reflejaba	en	el	pulido	acero.

—Habla	—dijo	Galad.
—Tengo	más	noticias	sobre	el	ejército,	milord	capitán	general.	Se	encuentra	cerca

de	donde	los	cautivos	dijeron	que	estaría,	a	pocos	días	de	aquí.
Galad	asintió	con	la	cabeza.
—¿Ondean	la	bandera	de	Ghealdan?	—preguntó.
—Junto	con	la	de	Mayene.	—El	celo	fanático	brilló	en	los	ojos	de	Byar—.	Y	la

cabeza	de	lobo,	aunque	los	informes	indican	que	arriaron	ésa	ayer	a	última	hora.	Ojos
Dorados	se	encuentra	allí.	Nuestros	exploradores	están	seguros.

—¿Es	cierto	que	mató	al	padre	de	Bornhald?
—Sí,	milord	capitán	general.	Conozco	un	poco	a	ese	ser.	Él	y	sus	tropas	proceden

de	un	lugar	llamado	Dos	Ríos.
—¿Dos	Ríos?	—repitió	Galad—.	Es	curioso	con	cuánta	frecuencia	oigo	nombrar

ese	lugar	últimamente.	¿No	es	de	allí	al’Thor?
—Es	un	lugar	siniestro,	milord	capitán	general.	El	Hijo	Bornhald	y	yo	pasamos

allí	un	tiempo	el	año	pasado.	Está	plagado	de	Amigos	Siniestros.
—Hablas	como	un	interrogador	—dijo	Galad	con	un	suspiro.
—Milord	 capitán	 general	 —continuó	 Byar	 con	 afán—,	 por	 favor,	 creedme,

milord,	no	es	una	simple	suposición.	Esto	es	distinto.
Galad	frunció	el	entrecejo.	Luego	señaló	hacia	el	otro	taburete	que	había	junto	a

la	mesa,	y	Byar	se	sentó	en	él.
—Explícate.	Y	cuéntame	todo	lo	que	sabes	del	tal	Perrin	Ojos	Dorados	—ordenó

Galad.
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Perrin	 recordaba	 aquellos	 días	 en	 que	 un	 sencillo	 desayuno	 de	 pan	 y	 queso	 lo
satisfacía.	Ya	no	era	el	caso.	Quizá	se	debía	a	su	relación	con	los	lobos,	o	tal	vez	sus
gustos	 habían	 cambiado	 con	 el	 tiempo.	 Ahora	 ansiaba	 la	 carne,	 sobre	 todo	 por	 la
mañana.	No	siempre	podía	 tomarla,	y	 lo	aceptaba.	Pero,	por	 lo	general,	no	 tenía	ni
que	pedirla.

Y	eso	fue	lo	que	ocurrió	ese	día.	Se	había	levantado	y	se	estaba	lavando,	cuando
una	 criada	 entró	 con	 una	 enorme	 tajada	 de	 pernil,	 humeante	 y	 suculenta.	Nada	 de
alubias	ni	verduras.	Ni	salsa.	Sólo	el	pernil,	frotado	con	sal	y	hecho	a	la	brasa	en	la
lumbre,	con	un	par	de	huevos	cocidos.	La	criada	lo	puso	en	la	mesa	y	se	retiró.

Perrin	 se	 secó	 las	manos,	 cruzó	 la	 alfombra	de	 la	 tienda	y	olfateó	el	 aroma	del
pernil.	 Una	 parte	 de	 él	 pensaba	 que	 debería	 rechazarlo,	 pero	 se	 sentía	 incapaz.
Imposible,	 teniéndolo	 allí	 mismo.	 Se	 sentó,	 asió	 cuchillo	 y	 tenedor,	 y	 empezó	 a
comer	con	entusiasmo.

—Sigo	sin	entender	cómo	puedes	comerte	eso	para	desayunar	—comentó	Faile,
que	salió	de	la	zona	de	aseo	de	la	tienda,	secándose	las	manos	con	un	paño.

El	amplio	pabellón	tenía	varias	cortinas	divisorias	que	aislaban	distintos	espacios.
Faile	 llevaba	puesto	uno	de	sus	discretos	vestidos	grises.	Perfecto,	porque	así	no	 lo
distraería	 su	belleza.	Acentuaba	su	 figura	un	 recio	cinturón	negro;	había	desechado
todos	 sus	 cinturones	 dorados,	 por	 magníficos	 que	 fueran.	 Él	 le	 había	 sugerido
buscarle	uno	que	fuera	más	de	su	agrado;	pero,	en	respuesta,	la	expresión	de	Faile	se
tornó	enfermiza,	como	si	se	le	revolviera	el	estómago.

—Es	comida	—contestó	Perrin.
—Eso	ya	lo	veo	—resopló	con	sorna	ella	mientras	se	miraba	en	el	espejo—.	¿Qué

crees	que	suponía	que	era?	¿Un	trozo	de	piedra?
—Lo	que	quiero	decir	es	que	la	comida	es	comida	—dijo	entre	bocado	y	bocado

—.	 ¿Por	 qué	 habría	 de	 importarme	 lo	 que	 como	 para	 desayunar	 o	 lo	 que	 tomo	 de
comida	a	otra	hora?

—Porque	es	raro.
Faile	 se	 ciñó	 al	 cuello	 un	 cordón	 del	 que	 colgaba	 una	 pequeña	 piedra	 azul.	 Se

contempló	en	el	espejo	y	después	se	dio	la	vuelta,	de	forma	que	las	holgadas	mangas
del	 vestido	 de	 corte	 saldaenino	 susurraron.	 Se	 paró	 cerca	 del	 plato	 y	 puso	 cara	 de
asco.

—Voy	a	desayunar	con	Alliandre.	Mándame	llamar	cuando	haya	noticias.
Él	 asintió	 con	 la	 cabeza	 y	 tragó.	 ¿Por	 qué	 una	 persona	 tomaría	 para	 comer	 a

mediodía	algo	que	rechazaría	para	desayunar?	No	tenía	sentido.
Había	 decidido	 que	 seguirían	 acampados	 junto	 a	 la	 calzada	 de	 Jehannah.	 ¿Qué

otra	cosa	podía	hacer,	con	un	ejército	de	Capas	Blancas	justo	un	poco	más	adelante,
entre	 Lugard	 y	 él?	 Sus	 exploradores	 necesitaban	 tiempo	 para	 evaluar	 el	 peligro.
Había	pasado	mucho	tiempo	pensando	en	las	extrañas	visiones	que	había	tenido	sobre
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los	lobos	que	acosaban	ovejas	para	conducirlas	hacia	una	bestia	y	sobre	Faile	que	se
dirigía	hacia	un	precipicio.	Había	sido	incapaz	de	encontrarles	sentido,	pero	¿tendrían
algo	que	ver	con	los	Capas	Blancas?	La	aparición	de	esa	gente	lo	incomodaba	más	de
lo	 que	 quería	 admitir,	 pero	 albergaba	 una	 mínima	 esperanza	 de	 que	 su	 presencia
careciera	de	importancia	y	que	no	lo	retrasaran	demasiado.

—Perrin	Aybara…	—llamó	alguien	desde	el	exterior—.	Con	tu	permiso,	¿puedo
entrar?

—Adelante,	Gaul,	mi	sombra	es	tuya	—invitó	Perrin.
El	alto	Aiel	entró	en	la	tienda.
—Gracias,	Perrin	Aybara.	Menudo	festín	—añadió	al	echar	una	ojeada	a	la	carne

—.	¿Celebras	algo?
—Nada,	aparte	de	desayunar.
—Tremenda	victoria	—dijo	Gaul,	riendo	con	ganas.
Perrin	sacudió	la	cabeza.	El	humor	Aiel…	Ya	había	dejado	de	querer	encontrarle

sentido.	Gaul	 se	 acomodó	 en	 el	 suelo,	 y	 Perrin	 suspiró	 para	 sus	 adentros	 antes	 de
recoger	 el	 plato	 para	 ir	 a	 sentarse	 en	 la	 alfombra,	 enfrente	 de	 Gaul.	 Apoyó	 el
desayuno	encima	de	las	piernas	cruzadas	y	siguió	comiendo.

—No	tienes	que	sentarte	en	el	suelo	por	mí	—comentó	el	Aiel.
—No	lo	hago	por	obligación,	Gaul.
El	Aiel	asintió	con	la	cabeza.
Perrin	 cortó	 otro	 trozo.	 Sería	 mucho	más	 fácil	 si	 asiera	 todo	 el	 pernil	 con	 los

dedos	y	empezara	a	darle	mordiscos.	Para	los	lobos,	ingerir	la	comida	era	una	tarea
sencilla.	Utensilios,	¿para	qué?

Esos	pensamientos	 lo	 hicieron	pararse	 a	 pensar.	Él	 no	 era	 un	 lobo,	 y	 no	quería
pensar	 como	uno	 de	 ellos.	Quizá	 debería	 empezar	 a	 tomar	 fruta	 para	 que	 fuera	 un
desayuno	de	verdad,	como	decía	Faile.	Frunció	el	entrecejo	y	se	puso	a	comer	otra
vez.

—En	 Dos	 Ríos	 luchamos	 contra	 trollocs	 —dijo	 Byar,	 que	 bajó	 la	 voz—.	 Varias
docenas	de	hombres	que	tenemos	en	el	campamento	pueden	confirmarlo.	Yo	maté	a
varias	bestias	con	mi	propia	espada.

Galad	había	olvidado	las	gachas,	ahora	frías	en	la	mesa.
—¿Trollocs	 en	 Dos	 Ríos?	 ¿A	 tantos	 centenares	 de	 millas	 de	 las	 Tierras

Fronterizas?	—se	extrañó	Galad.
—Allí	estaban,	sin	embargo	—ratificó	Byar—.	El	capitán	general	Niall	debía	de

sospecharlo,	ya	que	fuimos	allí	siguiendo	sus	órdenes.	Sabéis	que	Pedron	Niall	no	era
de	los	que	hacían	nada	llevado	por	un	impulso.

—Sí,	estoy	de	acuerdo.	Pero	¿en	Dos	Ríos?
—Está	lleno	de	Amigos	Siniestros	—afirmó	Byar—.	Bornhald	os	habló	de	Ojos

Dorados.	 En	 Dos	 Ríos,	 el	 tal	 Perrin	 Aybara	 tenía	 izada	 la	 antigua	 enseña	 de
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Manetheren	 y	 reunió	 un	 ejército	 entre	 los	 granjeros.	 Soldados	 bien	 adiestrados
pueden	poner	en	ridículo	a	unos	granjeros	a	 los	que	se	obliga	a	servir;	pero,	si	uno
reúne	 los	 suficientes,	 entonces	pueden	 representar	un	peligro.	Algunos	 son	diestros
con	la	vara	de	combate	o	con	el	arco.

—Lo	 sé	 bien	 —repuso	 Galad	 en	 tono	 inexpresivo;	 recordaba	 una	 lección
bochornosa	que	había	recibido	en	una	ocasión.

—Que	ese	hombre,	Perrin	Aybara,	es	un	Amigo	Siniestro,	está	tan	claro	como	el
agua.	Lo	llaman	Ojos	Dorados	porque	tiene	el	 iris	de	los	ojos	de	ese	color,	un	tono
que	nunca	se	ha	visto	en	una	persona.	Estamos	convencidos	de	que	fue	Aybara	el	que
llevó	 los	 trollocs	allí	y	 los	utilizó	para	obligar	a	 la	gente	de	Dos	Ríos	a	unirse	a	su
ejército.	 Al	 final	 consiguió	 echarnos	 de	 allí.	 Y	 ahora	 lo	 tenemos	 aquí,	 delante	 de
nosotros.

¿Una	coincidencia	o	era	algo	más?
Saltaba	a	la	vista	que	Byar	se	planteaba	la	misma	pregunta.
—Milord	capitán	general,	tal	vez	debí	mencionar	esto	antes,	pero	lo	de	Dos	Ríos

no	fue	mi	primera	experiencia	con	ese	ser,	Aybara.	Hace	dos	años,	mató	a	dos	Hijos
en	una	 calzada	 remota	 de	Andor	 por	 la	 que	 apenas	 hay	 tránsito.	Yo	viajaba	 con	 el
padre	de	Bornhald.	Encontramos	a	Aybara	acampado	en	un	sitio	alejado	del	camino.
¡Corría	 con	 lobos	 como	 un	 salvaje!	Mató	 a	 dos	 hombres	 antes	 de	 que	 pudiéramos
reducirlo.	Después,	a	la	noche	siguiente	de	haberlo	capturado,	huyó.	¡Milord,	íbamos
a	colgarlo!

—¿Hay	otros	que	puedan	confirmar	esto?	—preguntó	Galad.
—El	Hijo	Oratar.	Y	el	Hijo	Bornhald	puede	confirmar	lo	que	vimos	en	Dos	Ríos.

Ojos	 Dorados	 también	 se	 encontraba	 en	 Falme.	 Sólo	 por	 lo	 que	 hizo	 allí,	 debería
llevárselo	ante	la	justicia.	Es	evidente	que	la	Luz	nos	lo	ha	puesto	al	alcance	de	las
manos.

—¿Estás	 seguro	 de	 que	 los	 nuestros	 se	 hallan	 con	 los	 Capas	Blancas?	—preguntó
Perrin.

—No	distinguí	las	caras	—dijo	Gaul—,	pero	Elyas	Machera	tiene	una	vista	muy
penetrante.	Dice	que	está	seguro	de	haber	divisado	a	Basel	Gill.

Perrin	asintió	con	la	cabeza.	Los	ojos	dorados	de	Elyas	debían	de	ser	tan	agudos
como	los	suyos.

—Los	 informes	 de	 Sulin	 y	 sus	 exploradoras	 son	 similares	—añadió	 Gaul,	 que
aceptó	una	copa	de	cerveza	que	Perrin	le	sirvió	de	la	jarra—.	El	ejército	de	los	Capas
Blancas	 tiene	un	gran	número	de	carretas	y	son	muy	semejantes	a	 las	que	nosotros
mandamos	por	delante.	Sulin	lo	descubrió	esta	mañana	temprano,	pero	me	pidió	que
te	pasara	esta	 información	cuando	 te	despertaras,	ya	que	sabe	que	 los	habitantes	de
las	tierras	húmedas	son	muy	temperamentales	si	se	los	molesta	por	la	mañana.
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Era	evidente	que	Gaul	no	tenía	ni	idea	de	que	sus	palabras	podrían	ser	ofensivas.
El	 era	 de	 las	 tierras	 húmedas,	 y	 los	 habitantes	 de	 las	 tierras	 húmedas	 eran
temperamentales,	al	menos	en	opinión	de	los	Aiel.	De	modo	que	Gaul	sólo	exponía
un	hecho	reconocido	por	todos.

Perrin	meneó	la	cabeza	y	probó	uno	de	los	huevos.	Estaba	demasiado	hecho,	pero
se	podía	comer.

—¿Sulin	vio	a	alguien	que	conociera?	—preguntó.
—No,	 aunque	vio	 algunos	gai’shain.	 Pero	Sulin	 es	 una	Doncella,	 de	modo	que

quizá	deberíamos	enviar	a	alguien	para	confirmar	lo	que	dice,	alguien	que	no	exigirá
tener	la	oportunidad	de	lavar	nuestra	ropa	interior.

—¿Problemas	con	Bain	y	Chiad?	—inquirió	Perrin.
—Esas	mujeres	 van	 a	 volverme	 loco,	 lo	 juro	—respondió	Gaul	 con	una	mueca

irritada—.	¿A	qué	hombre	creen	capaz	de	soportar	tales	cosas?	Casi	sería	mejor	tener
al	Cegador	de	la	Vista	como	gai’shain	que	a	esas	dos.

Perrin	rió	sin	poderlo	evitar.
—Sea	como	sea,	los	cautivos	parecen	estar	sanos	y	salvos	—continuó	el	Aiel—.

Y	 hay	 otra	 cosa	 que	 añadir	 al	 informe.	 Una	 de	 las	 Doncellas	 vio	 una	 bandera
ondeando	en	el	campamento	que	parecía	distintiva,	así	que	la	copió	para	tu	secretario,
Sebban	Balwer.	Él	dice	que	esa	bandera	significa	que	el	capitán	general	en	persona
cabalga	con	ese	ejército.

Perrin	 se	 quedó	 observando	 el	 último	 bocado	 de	 carne.	 Ésa	 no	 era	 una	 buena
noticia.	Nunca	había	visto	al	capitán	general,	pero,	en	una	ocasión,	sí	había	conocido
a	 uno	 de	 los	 capitanes	 Capas	 Blancas.	 Ocurrió	 la	 noche	 que	 murió	 Saltador,	 una
noche	que	lo	había	obsesionado	durante	dos	años.

Fue	la	noche	en	que	él	había	matado	por	primera	vez.

—¿Qué	más	pruebas	necesitáis?	—Byar	 se	 acercó,	 inclinándose	hacia	 adelante,	 los
ojos	 hundidos	 encendidos	 por	 el	 fanatismo—.	 ¡Tenemos	 testigos	 que	 vieron	 a	 ese
hombre	 asesinar	 a	 dos	 de	 los	 nuestros!	 ¿Vamos	 a	 permitir	 que	 pase	 de	 largo	 ante
nuestras	narices,	como	si	fuera	inocente?

—No	—dijo	Galad—.	Por	 la	Luz,	 no.	 Si	 lo	 que	 cuentas	 es	 cierto,	 entonces	 no
podemos	 dar	 la	 espalda	 a	 ese	 hombre.	 Nuestro	 deber	 es	 hacerles	 justicia	 a	 las
víctimas.

Byar	sonrió	con	gesto	ansioso.
—Los	prisioneros	revelaron	que	la	reina	de	Ghealdan	le	ha	jurado	fidelidad.
—Eso	podría	plantear	un	problema.
—O	una	oportunidad.	Quizás	Ghealdan	 es	 justo	 lo	 que	necesitan	 los	Hijos.	Un

nuevo	hogar,	un	sitio	que	reconstruir.	Habláis	de	Andor,	milord	capitán	general,	mas
¿cuánto	 tiempo	 nos	 tolerarán?	 Habláis	 de	 la	 Última	 Batalla,	 aunque	 para	 eso	 aún
podrían	faltar	meses.	¿Y	si	liberásemos	a	toda	una	nación	de	las	garras	de	un	terrible
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Amigo	Siniestro?	A	buen	seguro	que	la	reina,	o	su	sucesor,	se	sentiría	en	deuda	con
nosotros.

—Eso	dando	por	sentado	que	podemos	derrotar	al	tal	Aybara.
—Podemos.	Nuestras	fuerzas	son	menos	numerosas	que	su	ejército,	pero	muchos

de	sus	soldados	son	granjeros.
—Unos	granjeros	que,	según	tú	mismo	acabas	de	señalar,	pueden	ser	peligrosos.

No	se	los	debería	subestimar.
—Sí,	pero	sé	que	podemos	derrotarlos.	Serán	peligrosos,	pero	se	vendrán	abajo

ante	 el	 poderío	 de	 los	Hijos.	 Esta	 vez,	 por	 fin,	Ojos	Dorados	 no	 podrá	 esconderse
detrás	de	las	fortificaciones	de	su	aldea	o	de	la	chusma	de	sus	aliados.	Se	acabaron
los	subterfugios.

¿Sería	 esto	 parte	 de	 ser	 ta’veren?	 ¿Es	 que	 no	 podía	 dejar	 atrás	 lo	 ocurrido	 aquella
noche,	hacía	años?	Apartó	el	plato	a	un	 lado,	 con	 la	 sensación	de	 tener	 revuelto	el
estómago.

—¿Te	encuentras	bien,	Perrin	Aybara?	—se	interesó	Gaul.
—Sí,	sólo	estaba	pensando.
Los	Capas	Blancas	no	 lo	dejarían	en	paz,	y	el	Entramado	—¡así	 se	abrasara!—

iba	a	seguir	poniéndolos	en	su	camino	una	y	otra	vez	hasta	que	se	enfrentara	a	ellos.
—¿Qué	tamaño	tiene	su	ejército?	—preguntó.
—Hay	veinte	mil	 soldados	 de	 los	 suyos	—respondió	 el	Aiel—.	Y	varios	miles

más	que,	casi	con	toda	seguridad,	jamás	han	blandido	una	lanza.
Sirvientes	y	seguidores	de	campamento.	Gaul	evitó	que	el	regocijo	se	le	notara	en

la	voz,	pero	Perrin	lo	captó	en	su	olor.	Entre	los	Aiel,	casi	todos	los	hombres	—todos
excepto	los	herreros—	empuñaban	una	lanza	si	alguien	los	atacaba.	El	hecho	de	que
muchos	 habitantes	 de	 las	 tierras	 húmedas	 fueran	 incapaces	 de	 defenderse	 a	 sí
mismos,	o	dejaba	atónitos	a	los	Aiel	o	los	enfurecía.

—La	 suya	 es	 una	 fuerza	grande,	 pero	 la	 nuestra	 es	mayor	—prosiguió	Gaul—.
Además	 no	 tienen	 algai’d’siswai	 ni	 Asha’man	 ni	 encauzadoras	 de	 ningún	 tipo,	 si
Sebban	Balwer	está	en	lo	cierto.	Parece	que	sabe	mucho	de	esos	Capas	Blancas.

—No	 se	 equivoca.	 Los	 Capas	 Blancas	 odian	 a	 las	 Aes	 Sedai	 y	 creen	 que
cualquiera	que	esté	capacitado	para	hacer	uso	del	Poder	Único	es	un	Amigo	Siniestro.

—¿Vamos	a	atacarlo,	pues?	—preguntó	Byar.
—No	tenemos	elección.	—Galad	se	puso	de	pie—.	La	Luz	nos	lo	ha	puesto	en	las

manos.	Pero	necesitamos	más	información.	Quizá	debería	ir	a	ver	a	ese	Aybara	para
informarle	que	tenemos	a	sus	aliados,	y	después	pedirle	que	su	ejército	se	enfrente	a
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nosotros	en	el	campo	de	batalla.	Prefiero	sacarlo	a	campo	abierto	para	poner	en	juego
a	mi	caballería.

—¿Qué	quieres	hacer,	Perrin	Aybara?	—preguntó	Gaul.
¿Que	qué	quería?	Ojalá	tuviera	respuesta	a	esa	pregunta.
—Envía	más	exploradores.	Que	encuentren	un	lugar	mejor	para	acampar.	Habrá

que	parlamentar,	pero	la	Luz	sabe	que	no	voy	a	dejar	a	Gill	y	a	los	demás	en	manos
de	los	Capas	Blancas.	Daremos	a	los	Hijos	la	oportunidad	de	que	nos	entreguen	a	los
nuestros.	Si	no	lo	hacen…	En	fin,	entonces	veremos.
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CAPITULO8

La	chica	de	siete	rayas

at	se	encontraba	sentado	en	un	viejo	taburete,	con	los	brazos	apoyados	en	el
oscuro	mostrador	de	madera	de	una	taberna.	En	el	aire	flotaba	un	buen	olor:

a	cerveza,	a	humo	y	al	trapo	de	limpiar	con	que	se	había	repasado	el	mostrador	hacía
poco.	Eso	le	gustaba.	Había	algo	tranquilizador	en	una	buena	y	ruidosa	taberna	a	la
que,	además,	mantenían	 limpia.	Es	decir,	 tan	 limpia	como	era	razonable	en	un	sitio
así.	A	nadie	 le	gustaba	que	una	 taberna	estuviera	demasiado	limpia,	porque	daba	 la
impresión	de	ser	un	sitio	nuevo.	Como	una	chaqueta	que	uno	no	se	ha	puesto	nunca	o
una	pipa	en	la	que	nunca	se	ha	fumado.

Mat	 tenía	una	carta	doblada	en	 la	mano	derecha	y	se	puso	a	voltearla	entre	dos
dedos.	Esa	carta,	de	papel	grueso,	estaba	sellada	con	un	pegote	de	cera	roja	como	la
sangre.	Aunque	 la	 llevaba	 encima	hacía	 poco	 tiempo,	 para	 él	 era	 ya	 una	 fuente	 de
irritación,	como	cualquier	mujer.	Bueno,	quizás	 tanto	como	una	Aes	Sedai	no,	pero
casi	como	cualquier	otra	mujer.	Y	eso	era	un	montón.

Dejó	 de	 darle	 vueltas	 a	 la	 carta	 y	 se	 puso	 a	 golpearla	 con	 suavidad	 en	 el
mostrador.	¡Condenada	Verin!	¿Por	qué	había	tenido	que	hacerle	esto	a	él?	Lo	tenía
tan	 atrapado	 con	 el	 juramento	 que	 le	 había	 obligado	 a	 prestar	 como	 un	 pez
enganchado	a	un	anzuelo.

—¿Y	 bien,	 maese	 Quermes?	 —preguntó	 la	 tabernera.	 Ése	 era	 el	 nombre	 que
utilizaba	desde	hacía	unos	días.	Más	valía	ir	con	cuidado.

—¿Quiere	que	se	la	llene	otra	vez?	—ofreció	la	mujer.
La	 tabernera	 se	 inclinó	 delante	 de	 él,	 con	 los	 brazos	 cruzados	 encima	 del

mostrador.	Melli	Craeb	era	una	mujer	bonita,	de	cara	redonda	y	cabello	castaño	rojizo
que	se	 le	rizaba	de	un	modo	muy	atractivo.	Mat	 le	habría	dedicado	la	mejor	de	sus
sonrisas	—no	conocía	a	una	sola	mujer	que	no	se	derritiera	con	esa	sonrisa	suya—,
pero	 ahora	 era	 un	 hombre	 casado.	 No	 podía	 ir	 por	 ahí	 rompiendo	 corazones;	 no
estaría	bien.
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Ni	siquiera	aunque,	al	estar	inclinada	de	esa	forma	en	el	mostrador,	mostrara	parte
del	 generoso	 busto.	 Era	 baja,	 pero	 el	 piso	 de	 la	 zona	 situada	 detrás	 del	mostrador
estaba	más	alto	que	el	de	la	sala.	Sí,	un	busto	bonito	de	verdad.	Mat	se	figuraba	que	la
tabernera	 sería	 una	 buena	 compañía	 para	 intercambiar	 unos	 cuantos	 besos,	 tal	 vez
dentro	de	uno	de	los	cubículos	que	había	al	fondo	de	la	taberna.	Por	supuesto,	él	ya
no	miraba	a	las	mujeres;	no	de	esa	forma.	No	pensaba	en	Melli	para	besarla	él;	quizá
para	Talmanes,	que	era	tan	ceremonioso	que	un	buen	beso	y	unos	buenos	mimos	le
sentarían	bien.

—¿Y	bien?	—reiteró	Melli.
—¿Qué	harías	si	fueras	yo,	Melli?
Tenía	la	jarra	vacía	a	su	lado,	con	un	poco	de	espuma	reseca	en	el	borde.
—Pedir	 otra	 ronda	 —respondió	 ella	 sin	 vacilar	 un	 instante—.	 Para	 toda	 la

taberna.	 Sería	 una	 obra	 de	 caridad	 en	 toda	 regla.	 A	 la	 gente	 le	 gustan	 los	 tipos
caritativos.

—Me	refería	a	la	carta.
—¿Prometisteis	no	abrirla?
—Bueno,	no	exactamente.	Prometí	que,	si	la	abría,	haría	exactamente	lo	que	dice

dentro.
—Disteis	vuestra	palabra,	¿verdad?
Él	asintió	con	la	cabeza.
La	mujer	le	quitó	la	carta	de	un	tirón	y	Mat	soltó	un	grito.	Alargó	la	mano	para

recuperarla,	pero	Melli	 la	puso	fuera	de	su	alcance	y	le	dio	vueltas	entre	los	dedos.
Mat	reprimió	las	ganas	de	lanzarse	por	ella	otra	vez;	había	jugado	a	muchas	y	muy
distintas	versiones	del	pillo-pillo	y	no	le	apetecía	quedar	como	un	tonto.	Lo	que	más
le	gustaba	a	una	mujer	era	hacer	rabiar	a	un	hombre,	y	si	uno	le	seguía	el	juego,	ella
no	paraba	hasta	cansarse.

Aun	así,	empezó	a	sudar.
—Oye,	Melli…
—Si	queréis,	la	abro	yo	—ofreció	la	tabernera,	que	se	apoyó	de	nuevo	al	otro	lado

del	mostrador	mientras	observaba	la	misiva.
Cerca,	 un	 hombre	 pidió	 otra	 jarra	 de	 cerveza,	 pero	Melli	 lo	 hizo	 callar	 con	 un

gesto	 de	 la	 mano.	 De	 todos	 modos,	 el	 hombre	 de	 nariz	 enrojecida	 parecía	 haber
bebido	 ya	 más	 de	 la	 cuenta.	 La	 taberna	 de	 Melli	 era	 un	 establecimiento	 muy
frecuentado,	 tanto	 como	 para	 tener	media	 docena	 de	 camareras	 ocupándose	 de	 los
parroquianos,	así	que,	al	final,	alguna	de	ellas	lo	atendería.

—Podría	abrirla	y	deciros	lo	que	hay	dentro	—le	ofreció	de	nuevo.
¡Maldición!	Si	la	mujer	hacía	eso,	él	tendría	que	llevar	a	cabo	lo	que	ponía	en	la

misiva.	¡Cualquier	puñetería	que	pusiera!	Sólo	tenía	que	esperar	unas	pocas	semanas
y	estaría	libre.	Podía	esperar	ese	tiempo.	De	verdad	que	sí.

—Así	no	serviría	—le	dijo	a	la	tabernera.
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Dio	un	brinco	en	el	taburete	al	ver	que	Melli	metía	el	pulgar	entre	las	dos	mitades
de	la	carta,	como	si	fuera	a	romper	el	sello.

—Tendría	que	hacer	lo	que	dice,	Melli.	Vamos,	no	la	abras.	¡Ten	cuidado!
Ella	le	sonrió.	Su	taberna,	La	Chica	de	Siete	Rayas,	era	una	de	las	mejores	en	el

Caemlyn	occidental.	Cerveza	con	cuerpo	y	de	rico	sabor,	 juegos	de	dados	cuando	a
uno	le	apetecía,	y	además	no	se	veía	ni	una	sola	rata	por	allí.	Lo	más	probable	es	que
no	quisieran	correr	el	riesgo	de	tener	que	vérselas	con	Melli.	Luz,	esa	mujer	era	capaz
de	hacérselas	pasar	moradas	a	un	hombre	por	poco	que	lo	intentara.

—No	me	habéis	dicho	de	quién	es	—comentó	Melli	que	le	dio	la	vuelta	a	la	carta
—.	De	una	amante,	¿verdad?	¿Os	tiene	enredado	en	los	hilos	que	maneja?

La	 tabernera	 había	 dado	 en	 el	 clavo	 en	 cuanto	 a	 la	 segunda	 parte,	 pero	 ¿una
amante?	¿Verin?	La	idea	era	lo	bastante	ridícula	para	hacerlo	reír,	aunque	se	contuvo.
Besar	a	Verin	habría	resultado	más	o	menos	tan	divertido	como	besar	a	un	león.	De
los	dos,	habría	elegido	al	felino.	A	buen	seguro	que	con	él	sería	menos	probable	que
intentara	morderlo.

—Di	mi	palabra,	Melli.	No	se	te	ocurra	abrirla,	¿vale?	—repitió	Mat,	que	procuró
que	no	se	le	notara	el	nerviosismo.

—Pero	yo	no	juré	nada.	A	lo	mejor	la	leo	y	no	os	digo	lo	que	pone.	Sólo	os	daré
pistas	de	vez	en	cuando,	como	aliciente.

La	mujer	lo	miró	con	una	sonrisa	en	los	carnosos	labios.	Sí,	era	muy	bonita.	No
tanto	como	Tuon,	claro,	con	esa	piel	maravillosa	y	los	ojos	enormes.	Pero	Melli	era
bonita,	en	especial	los	labios.	Estar	casado	significaba	que	no	podía	mirar	esos	labios
de	hito	en	hito,	pero	Mat	 le	ofreció	 la	mejor	de	sus	sonrisas	porque,	aunque	podría
romperle	el	corazón,	esta	vez	 la	situación	 lo	 requería.	No	 iba	a	dejar	que	abriera	 la
carta.

—Es	lo	mismo,	Melli	—dijo,	desplegando	todo	su	encanto—.	Si	abres	esa	carta	y
no	hago	lo	que	dice,	mi	promesa	valdría	menos	que	un	cobre	falso.

Suspiró	 al	 caer	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 sólo	 había	 una	 forma	 de	 lograr	 que	 le
devolviera	la	misiva.

—La	mujer	 que	me	 la	 dio	 era	Aes	 Sedai,	Melli.	 No	 querrás	 enojar	 a	 una	Aes
Sedai,	¿verdad?

—¿Una	Aes	Sedai?	—De	repente,	la	expresión	de	la	tabernera	se	tornó	anhelante
—.	Siempre	he	fantaseado	con	la	idea	de	ir	a	Tar	Valon	para	ver	si	me	dejaban	unirme
a	ellas.

Melli	bajó	la	vista	a	la	carta,	como	si	sintiera	más	curiosidad	por	el	contenido.
¡Luz!	Esta	mujer	era	boba.	Y	él	que	la	había	considerado	una	persona	con	sentido

común.	Tendría	que	haberlo	visto	venir.	Empezó	a	sudar	otra	vez.	¿Podría	quitarle	la
carta?	Ahora	la	sostenía	bastante	cerca…

Melli	la	dejó	encima	del	mostrador	y	le	puso	el	índice	encima,	justo	en	el	centro
del	sello	de	cera.

—Me	presentaréis	a	esta	Aes	Sedai	cuando	volváis	a	verla	—manifestó.
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—Si	la	veo	mientras	estoy	en	Caemlyn,	te	prometo	que	lo	haré.
—¿Puedo	fiarme	de	que	mantendréis	vuestra	palabra?
Él	le	asestó	una	mirada	de	exasperación.
—¿Y	de	qué	ha	versado	toda	esta	maldita	conversación,	Melli?
Ella	se	echó	a	reír	y	se	dio	media	vuelta,	dejando	la	carta	en	el	mostrador;	fue	a

atender	al	hombre	de	la	nariz	enrojecida	—al	que	además	le	faltaban	dientes—,	que
no	 dejaba	 de	 pedir	 más	 cerveza.	 Mat	 se	 apoderó	 de	 la	 carta	 y	 se	 la	 guardó	 con
cuidado	 en	 el	 bolsillo	 de	 la	 chaqueta.	 Condenada	 mujer.	 El	 único	 modo	 de
mantenerse	libre	de	los	enredos	de	las	Aes	Sedai	era	no	abrir	jamás	esa	carta.	Bueno,
libre	 exactamente	 no.	 Tenía	 a	 su	 alrededor	 montones	 de	 Aes	 Sedai	 intrigando;	 le
salían	por	las	orejas.	Pero	sólo	un	hombre	con	serrín	en	la	cabeza	en	lugar	de	cerebro
querría	tener	más.

Mat	 suspiró	 y	 se	 dio	 la	 vuelta	 en	 el	 taburete.	 Una	 muchedumbre	 variopinta
atestaba	La	Chica	de	Siete	Rayas.	En	 la	actualidad,	Caemlyn	estaba	más	atiborrada
que	 una	 escorpina	 en	 un	 naufragio;	 tanto	 que	 parecía	 a	 punto	 de	 hacer	 estallar	 las
costuras.	 Eso	mantenía	 atareadas	 a	 las	 tabernas.	 En	 un	 rincón,	 unos	 granjeros	 que
vestían	ropa	de	trabajo	desgastada	en	el	cuello	jugaban	a	los	dados.	Mat	había	jugado
con	 ellos	 unas	 cuantas	 partidas	 hacía	 un	 rato,	 y	 se	 había	 pagado	 la	 bebida	 con	 las
monedas	de	esos	hombres,	pero	detestaba	jugar	por	unos	pocos	cobres.

El	 tipo	 de	 rostro	 campechano	 sentado	 en	 el	 rincón	 seguía	 bebiendo	—debía	 de
haber	 unas	 catorce	 jarras	 vacías	 a	 su	 lado—,	 y	 sus	 compañeros	 aplaudían	 y	 lo
jaleaban	 para	 que	 continuara.	 Había	 unos	 cuantos	 nobles	 instalados	 aparte	 de	 los
demás,	y	le	habría	gustado	jugar	una	partida	de	dados	con	ellos,	pero	la	expresión	de
los	 rostros	 habría	 espantado	 a	 unos	 osos.	 A	 buen	 seguro	 que	 habían	 estado	 en	 el
bando	perdedor	de	la	guerra	de	Sucesión.

Mat	llevaba	una	chaqueta	negra	con	puntillas	en	los	puños.	Sólo	un	poco;	y	nada
de	bordados.	Aunque	de	mala	gana,	había	dejado	el	sombrero	negro	de	ala	ancha	en
el	 campamento	y	 se	había	dejado	crecer	un	poco	 la	barba	en	el	mentón.	Le	picaba
como	si	tuviera	pulgas	y	le	hacía	parecer	un	puñetero	idiota.	Pero	esa	barba	de	días
dificultaba	 que	 fuera	 reconocido.	 Con	 todos	 los	 rateros	 de	 la	 ciudad	 llevando	 un
retrato	 suyo,	 lo	mejor	 era	 ser	 precavido.	 Esperaba	 que	 el	 hecho	 de	 ser	 ta’veren	 lo
ayudara	 por	 una	 vez,	 pero	más	 valía	 no	 contar	 con	 ello.	 Ser	 ta’veren	 no	 le	 había
servido	para	nada,	que	él	recordara.

Llevaba	 el	 pañuelo	 metido	 debajo	 del	 cuello	 de	 la	 chaqueta,	 tan	 alto	 que	 le
llegaba	casi	a	 la	barbilla,	y	 la	chaqueta	abotonada	hasta	arriba.	Ya	se	había	muerto
una	vez	—estaba	bastante	seguro	de	eso—	y	no	tenía	ni	pizca	de	ganas	de	repetir	la
experiencia.

Una	 bonita	 camarera,	 esbelta,	 ancha	 de	 caderas	 y	 con	 el	 largo	 cabello	 oscuro
suelto,	pasó	a	su	lado.	Mat	se	movió	hacia	un	lado	con	el	propósito	de	hacer	patente
la	 soledad	 de	 la	 jarra	 vacía	 en	 el	 mostrador.	 Sonriente,	 la	 chica	 se	 acercó	 para
rellenarla.	Él	sonrió	también	y	le	dio	un	cobre	de	propina.	Era	un	hombre	casado	y	no
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podía	 permitirse	 cautivarla,	 pero	 sí	 estar	 ojo	 avizor	 por	 sus	 amigos.	 A	 lo	 mejor	 a
Thom	le	gustaba.	Una	chica	podría	conseguir	que,	al	menos,	dejara	de	actuar	como
un	 alma	 en	 pena.	 Mat	 observó	 la	 cara	 de	 la	 camarera	 durante	 un	 tiempo	 para
asegurarse	de	que	la	reconocería	si	la	volvía	a	ver.

Dio	un	sorbo	a	la	cerveza	mientras	con	una	mano	toqueteaba	la	carta	guardada	en
el	bolsillo.	No	quería	hacer	conjeturas	sobre	lo	que	decía,	porque	hacerlo	lo	pondría	a
un	paso	de	romper	el	sello	y	leerla.	Se	sentía	un	poco	como	un	ratón	que	contemplara
con	fijeza	una	trampa	con	un	trozo	de	queso	mohoso.	No	quería	catar	ese	queso.	Por
él,	que	se	pudriera.

Lo	 más	 probable	 era	 que	 la	 carta	 llevara	 instrucciones	 para	 que	 hiciera	 algo
peligroso.	Y	humillante.	Las	Aes	Sedai	tenían	debilidad	por	hacer	pasar	por	idiotas	a
los	hombres.	Luz,	ojalá	Vérin	no	le	hubiera	dejado	instrucciones	para	que	ayudara	a
alguien	 con	 problemas.	 Si	 fuera	 ése	 el	 caso,	 seguro	 que	 ella	misma	 habría	 podido
ocuparse	del	asunto,	¿no?

Suspiró	y	echó	otro	trago	de	cerveza.	En	el	rincón,	el	hombre	que	bebía	por	fin	se
había	desplomado	de	bruces.	Dieciséis	 jarras.	No	estaba	mal.	Él	 retiró	a	un	 lado	 la
suya,	dejó	unas	cuantas	monedas	para	pagar	 la	consumición	y	se	despidió	de	Melli
con	un	gesto	de	la	cabeza.	En	el	rincón	había	un	tipo	de	dedos	largos;	Mat	fue	hacia
él	y	recogió	las	ganancias	de	su	apuesta	por	el	hombre	bebedor.	Había	apostado	que
se	tomaría	diecisiete,	que	era	un	número	lo	bastante	aproximado	para	ganar	algo.

Después,	recogiendo	el	bastón	de	paseo	del	bastonero	que	había	junto	a	la	puerta,
abandonó	la	taberna.

Berg,	el	encargado	de	mantener	el	orden	en	el	local,	lo	miró.	Berg	tenía	una	cara
tan	 fea	que	hasta	 su	propia	madre	 se	encogería	al	verlo.	Al	portero	no	 le	caía	bien
Mat	y,	a	 juzgar	por	 la	 forma	que	miraba	a	Melli,	 seguro	que	pensaba	que	él	quería
tontear	con	su	chica.	Daba	igual	si	Mat	había	explicado	que	estaba	casado	y	que	ya
no	hacía	esas	cosas.	Siempre	había	hombres	que	se	ponían	celosos,	les	dijera	lo	que
les	dijese	uno.

Las	calles	de	Caemlyn	estaban	concurridas,	 incluso	a	una	hora	tan	avanzada.	El
reciente	 chaparrón	 había	mojado	 los	 adoquines,	 si	 bien	 las	 nubes	 habían	 pasado	 y,
cosa	sorprendente,	el	cielo	se	había	despejado.	Mat	se	encaminó	hacia	el	norte,	calle
adelante,	 de	 camino	 a	 otra	 taberna	 que	 conocía,	 una	 en	 la	 que	 los	 parroquianos
jugaban	partidas	de	dados	apostando	plata	y	oro.	Mat	no	tenía	una	tarea	específica	esa
noche,	sólo	prestar	atención	a	los	rumores,	sondear	el	ambiente	de	Caemlyn.	Habían
cambiado	muchas	cosas	desde	la	última	vez	que	había	estado	allí.

Mientras	caminaba,	no	pudo	evitar	echar	ojeadas	a	su	espalda.	Esos	condenados
dibujos	lo	tenían	con	los	nervios	de	punta.	Mucha	gente	que	iba	por	la	calle	le	parecía
sospechosa.	 Pasaron	 unos	 cuantos	murandianos	 con	 aspecto	 de	 estar	 tan	 borrachos
que	seguro	que	habría	podido	prenderles	el	aliento.	Mantuvo	las	distancias	con	ellos.
Después	 de	 lo	 que	 le	 había	 pasado	 en	Hinderstap,	 por	mucho	 cuidado	 que	 llevara
nunca	le	parecería	excesivo.	Luz,	pero	si	había	oído	hablar	de	adoquines	que	atacaban
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a	las	personas,	nada	menos.	Si	un	hombre	no	podía	fiarse	ni	del	suelo	que	pisaba,	¿en
qué	iba	a	confiar?

Por	 fin	 llegó	a	 la	 taberna	que	buscaba,	un	establecimiento	por	demás	acogedor,
llamado	El	Aliento	del	Muerto.	Había	dos	porteros	a	la	entrada	y	sostenían	garrotes
con	los	que	se	daban	golpes	en	la	enorme	palma	de	la	otra	mano.	En	la	actualidad,	se
contrataban	muchos	más	matones	de	taberna.	Mat	tendría	que	ir	con	pies	de	plomo	y
no	 ganar	 demasiado.	 A	 los	 taberneros	 no	 les	 gustaban	 los	 que	 ganaban	más	 de	 la
cuenta,	ya	que	eso	podría	provocar	una	pelea.	A	menos	que	ese	hombre	gastara	 las
ganancias	 en	 comida	 y	 bebida.	 En	 ese	 caso,	 que	 ganara	 lo	 que	 quisiera,	 muchas
gracias.

Dentro	de	 la	 taberna	estaba	más	oscuro	que	en	el	 interior	de	La	Chica	de	Siete
Rayas.	Los	parroquianos	estaban	 inclinados	sobre	 las	bebidas	o	 los	 juegos,	y	no	se
servía	mucha	comida.	Sólo	 tragos	 fuertes.	El	mostrador	 tenía	 clavos	 cuyas	 cabezas
sobresalían	 de	 la	 madera	 más	 o	 menos	 del	 grosor	 de	 una	 uña,	 de	 forma	 que	 lo
pinchaban	a	uno	en	los	brazos.	Mat	se	figuraba	que	intentaban	abrirse	paso	a	través
de	la	madera	para	soltarse	y	huir	hacia	la	puerta.

El	 tabernero,	 Bernherd,	 era	 un	 teariano	 de	 cabello	 graso,	 con	 una	 boca	 tan
pequeña	que	parecía	que	se	hubiera	tragado	los	labios	en	un	descuido.

Olía	a	rábanos,	y	Mat	no	lo	había	visto	sonreír	nunca,	ni	siquiera	cuando	le	daban
propina.	La	mayoría	de	los	taberneros	le	sonreirían	al	Oscuro	en	persona	a	cambio	de
la	propina.

Mat	detestaba	jugar	y	beber	en	un	sitio	donde	uno	tenía	que	mantener	la	mano	en
la	bolsa.	Pero	esa	noche	estaba	empeñado	en	ganar	algo	de	dinero,	dinero	de	verdad,
y	 había	 partidas	 de	 dados	 en	marcha	 y	 sonaba	 el	 tintineo	 de	monedas,	 así	 que,	 en
cierto	modo,	se	sintió	como	en	casa.	La	puntilla	de	su	chaqueta	atrajo	miradas.	Pero
¿por	 qué	 le	 había	 dado	por	 llevar	 esos	 adornos?	Encargaría	 a	Lopin	 que	 quitara	 la
puntilla	de	los	puños	cuando	volviera	al	campamento.	Bueno,	no	del	todo.	Quizá	un
poco.

Encontró	una	partida	en	el	fondo	de	la	sala	en	la	que	participaban	tres	hombres	y
una	mujer	que	llevaba	pantalón.	La	mujer	tenía	el	cabello	dorado	y	unos	ojos	bonitos;
Mat	se	fijó	en	esos	detalles	sólo	pensando	en	Thom.	De	todos	modos,	tenía	los	senos
grandes	 y,	 en	 los	 últimos	 tiempos,	 a	 él	 le	 atraían	 más	 las	 mujeres	 de	 busto	 más
esbelto.

En	cuestión	de	minutos	jugaba	con	ellos	a	los	dados	y	eso	lo	tranquilizó	bastante.
Con	todo,	tenía	la	bolsa	del	dinero	a	la	vista,	puesta	en	el	suelo,	delante	de	él.	Poco
después,	 el	montón	de	monedas	—la	mayoría	 de	plata—	al	 lado	de	 su	bolsa	 había
crecido.

—¿Habéis	oído	lo	que	ha	pasado	en	Prado	del	Herrador?	—preguntó	uno	de	los
hombres	a	sus	compañeros	mientras	Mat	hacía	su	tirada—.	Fue	algo	horrible.

El	que	hablaba	era	un	tipo	alto,	de	cara	tan	estrecha	que	daba	la	impresión	de	que
se	la	hubiera	pillado	varias	veces	al	cerrar	 la	puerta.	Se	hacía	 llamar	Perseguidor,	y
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Mat	suponía	que	era	porque	las	mujeres	huían	de	él	tras	echarle	una	ojeada	a	la	cara	y
él	tenía	que	ir	en	su	persecución.

—¿Qué?	—preguntó	Clare,	la	mujer	de	cabello	dorado.
Mat	 le	 sonrió.	No	 solía	 jugar	 contra	mujeres,	 ya	 que	 casi	 todas	 afirmaban	 que

jugar	a	los	dados	les	parecía	inapropiado.	Eso	sí,	nunca	protestaban	si	un	hombre	les
compraba	algo	bonito	con	lo	que	había	ganado.	En	cualquier	caso,	jugar	a	los	dados
con	mujeres	no	era	justo,	ya	que	una	de	sus	sonrisas	podía	hacer	que	el	corazón	les
palpitara	deprisa	y	que	las	rodillas	les	temblaran.	Pero	él	ya	no	sonreía	a	las	chicas	de
ese	modo.	Además,	la	mujer	no	había	respondido	a	las	que	le	había	echado.

—A	Jowdry	lo	encontraron	muerto	esta	mañana	—contestó	Perseguidor	mientras
Mat	tiraba—.	Le	habían	arrancado	la	cabeza.	Y	no	quedaba	una	gota	de	sangre	en	el
cuerpo,	como	si	fuera	un	pellejo	de	vino	lleno	de	agujeros.

Mat	sufrió	tal	sobresalto	que	tiró	los	dados	pero	no	miró	lo	que	había	salido.
—¿Cómo?	—preguntó—.	¿Qué	acabas	de	decir?
—Eh,	vamos,	sólo	era	un	conocido	nuestro	—respondió	Perseguidor,	que	miró	a

Mat—.	Y	me	debía	dos	coronas,	vaya	si	me	las	debía.
—¿Sin	gota	de	sangre?	¿Estás	seguro?	—insistió—.	¿Viste	el	cuerpo?
—¿Qué?	 —Perseguidor	 hizo	 un	 gesto	 de	 asco—.	 ¡Pero	 qué	 puñetas	 dices,

hombre!	¿Qué	te	pasa?
—Yo…
—Perseguidor,	¿quieres	echar	un	vistazo	a	esto?	—intervino	Clare.
El	 hombre	 delgado	 miró	 hacia	 abajo;	 y	 Mat	 también.	 Los	 dados	 que	 había

lanzado	—los	 tres—	 se	 habían	 quedado	 inmóviles,	 en	 equilibrio	 sobre	 un	 vértice.
¡Luz!	Había	 lanzado	monedas	 que	 habían	 caído	 de	 canto,	 pero	 nunca	 había	 hecho
algo	así.

Justo	entonces,	de	 repente,	 los	dados	se	pusieron	a	 repicar	dentro	de	su	cabeza.
Dio	un	salto	que	faltó	poco	para	que	llegara	al	techo.

«¡Por	 todos	 los	 Engendros	 del	 Oscuro!»	 Los	 dados	 dentro	 de	 la	 cabeza	 nunca
anunciaban	 algo	 bueno.	 Sólo	 se	 paraban	 cuando	 algo	 cambiaba,	 algo	 que,	 por	 lo
general,	eran	malas	nuevas	para	el	pobre	Matrim	Cauthon.

—En	mi	vida	había…	—balbució	Perseguidor.
—Lo	 tomaremos	 como	una	 tirada	 perdedora	—se	 adelantó	Mat,	 que	 echó	unas

cuantas	monedas	y	recogió	el	resto	de	sus	ganancias.
—¿Qué	sabes	tú	sobre	Jowdry?	—demandó	Clare.
La	mujer	se	llevaba	la	mano	a	la	cintura,	y	Mat	habría	apostado	oro	contra	cobre	a

que	tenía	un	cuchillo,	a	juzgar	por	la	mirada	hostil	que	le	asestó.
—Nada.	Disculpadme.
«Nada	y	demasiado	al	mismo	tiempo».	Atravesó	la	taberna	a	paso	rápido.	En	el

camino	 advirtió	 que	 uno	de	 los	 porteros,	 pertrechado	 con	 no	 pocas	 armas,	 hablaba
con	Bernherd	el	tabernero	y	señalaba	una	hoja	de	papel	que	tenía	en	la	mano.	Mat	no
veía	lo	que	había	en	esa	hoja,	pero	lo	suponía:	su	rostro.
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Maldijo	y	salió	a	la	calle.	Torció	en	el	primer	callejón	que	vio	y	echó	a	correr.
Los	Renegados	iban	tras	él,	 todos	los	ladrones	tenían	un	dibujo	de	su	cara	en	el

bolsillo,	 y	 había	 un	 cadáver	 degollado	y	 desangrado	hasta	 la	 última	gota.	Eso	 sólo
podía	 significar	 una	 cosa:	 el	 gholam	 estaba	 en	 Caemlyn.	 Parecía	 imposible	 que
hubiera	llegado	allí	tan	deprisa.	Claro	que	él	había	visto	a	ese	ser	escurrirse	a	través
de	un	agujero	de	menos	de	dos	palmos.	Era	como	si	esa	cosa	no	tuviera	una	noción
clara	de	lo	que	era	posible	y	lo	que	no.

«¡Rayos	 y	 centellas!»,	 exclamó	 para	 sus	 adentros	mientras	 agachaba	 la	 cabeza.
Tenía	que	recoger	a	Thom	y	regresar	al	campamento	de	la	Compañía,	en	las	afueras
de	 la	 ciudad.	 Avanzó	 deprisa	 por	 la	 calle	 oscura,	 resbaladiza	 por	 la	 lluvia.	 Los
adoquines	 reflejaban	 la	 luz	de	 las	 farolas	de	aceite.	Elayne	 tenía	bien	alumbrado	el
Paseo	de	la	Reina	por	la	noche.

Le	había	 enviado	un	 recado,	 pero	 todavía	 no	había	 recibido	 respuesta.	Menuda
forma	de	mostrarle	gratitud.	Según	sus	cuentas,	había	 salvado	 la	vida	de	esa	mujer
dos	veces.	En	otros	tiempos,	eso	habría	bastado	para	que	se	deshiciera	en	lágrimas	y
besos	con	él,	pero	no	había	recibido	ni	un	beso	en	la	mejilla.	Tampoco	es	que	quisiera
que	se	lo	diera;	no	de	una	persona	de	la	realeza.	Lo	mejor	que	podía	hacer	con	éstas
era	evitarlas.

«Estás	 casado	 con	 una	 puñetera	 Augusta	 Señora	 de	 los	 seanchan.	 Hija	 de	 la
mismísima	emperatriz».

¡Ya	no	era	posible	escabullirse	de	la	realeza!	Para	él	no.	Por	lo	menos,	Tuon	era
bonita.	Y	jugaba	muy	bien	a	las	guijas.	Y	era	muy	inteligente,	y	buena	conversadora,
aunque	la	mayor	parte	del	tiempo	resultara	puñeteramente	frustrante…

No.	Nada	de	pensar	en	Tuon	ahora.
En	 fin,	 fuera	 como	 fuese,	 no	 había	 recibido	 respuesta	 de	 Elayne.	 Tendría	 que

mostrarse	más	 firme.	Ahora	 ya	 no	 era	 sólo	 por	Aludra	 y	 sus	 dragones.	 El	maldito
gholam	se	encontraba	en	la	ciudad.

Salió	a	una	avenida	ancha,	concurrida,	con	las	manos	metidas	en	los	bolsillos	de
la	 chaqueta.	 En	 su	 prisa	 por	 abandonar	 El	 Aliento	 del	Muerto	 se	 había	 dejado	 el
bastón	 de	 paseo.	 Rezongó	 para	 sus	 adentros;	 se	 suponía	 que	 esos	 días	 tendría	 que
dedicarlos	a	relajarse,	las	noches	a	jugar	a	los	dados	en	posadas	agradables,	y	por	las
mañanas	 dormir	 hasta	 tarde	 mientras	 esperaba	 que	 pasara	 el	 plazo	 de	 treinta	 días
exigido	por	Verin.	Y	ahora,	esto.

Tenía	 muchas	 cuentas	 que	 saldar	 con	 ese	 gholam.	 Los	 inocentes	 que	 había
asesinado	mientras	acechaba	por	Ebou	Dar	ya	era	bastante	malo,	y	Mat	tampoco	se
había	olvidado	de	Nalesean	y	los	cinco	Brazos	Rojos	que	había	matado.	Maldición,
ese	 ser	 tenía	 cuentas	 más	 que	 de	 sobra	 por	 las	 que	 responder.	 Además,	 había
asesinado	a	Tylin.

Mat	 sacó	una	mano	del	bolsillo	para	 tocar	el	medallón	de	cabeza	de	zorro	que,
como	siempre,	descansaba	sobre	su	pecho.	Estaba	cansado	de	huir	de	ese	monstruo.
Un	 plan	 empezó	 a	 cobrar	 forma	 en	 su	 mente,	 acompañado	 por	 el	 tintineo	 de	 los
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dados.	Trató	de	olvidar	la	imagen	de	la	reina,	sujeta	por	los	lazos	que	él	mismo	había
atado	y	con	la	cabeza	separada	del	tronco.	Debía	de	haber	habido	mucha	sangre.	El
gholam	vivía	de	sangre	fresca.

Con	un	escalofrío,	volvió	a	meter	la	mano	en	el	bolsillo	cuando	se	aproximaba	a
las	puertas	de	la	ciudad.	A	pesar	de	la	oscuridad,	identificó	señales	de	la	batalla	que
se	había	 librado	allí.	Una	punta	de	 flecha	clavada	en	una	puerta	de	un	edificio	que
había	 a	 su	 izquierda;	 una	 mancha	 oscura	 en	 la	 pared	 del	 cuarto	 de	 guardia	 que
ensuciaba	 la	 madera	 debajo	 de	 la	 ventana.	 Un	 hombre	 había	 muerto	 allí,	 tal	 vez
mientras	 disparaba	 una	 ballesta,	 y	 se	 había	 desplomado	 sobre	 el	 alféizar	 de	 la
ventana,	derramando	el	fluido	vital	en	la	madera.	Ese	asedio	ya	había	quedado	atrás,
y	una	nueva	reina	—la	reina	legítima—	ocupaba	el	trono.	Por	una	vez,	había	habido
una	batalla	y	 él	 se	 la	 había	perdido.	Recordar	 eso	 le	mejoró	un	 tanto	 el	 humor.	Se
había	librado	toda	una	guerra	por	el	Trono	del	León,	y	ninguna	flecha,	espada	o	lanza
del	conflicto	había	ido	en	pos	del	corazón	de	Matrim	Cauthon.

Giró	a	la	derecha,	a	lo	largo	de	la	parte	interior	de	la	muralla.	Había	un	montón	de
posadas	 allí.	 Siempre	 las	 había	 cerca	 de	 las	 puertas	 de	 la	 ciudad.	No	 eran	 las	más
bonitas,	pero	casi	siempre	sí	eran	las	más	provechosas.

La	 luz	que	 salía	 a	 raudales	por	 puertas	y	ventanas	pintaba	de	dorado	 la	 calle	 a
tramos.	Figuras	oscuras	se	amontonaban	en	los	callejones,	excepto	donde	las	posadas
tenían	 contratados	 hombres	 para	 ahuyentar	 a	 los	 pobres.	 Caemlyn	 estaba	 llena	 a
reventar.	 El	 flujo	 de	 refugiados,	 los	 recientes	 combates…	 y	 los	 otros	 temas.
Abundaban	 las	 historias	 sobre	muertos	 que	 caminaban,	 de	 comida	que	 se	 echaba	 a
perder,	de	paredes	recién	encaladas	que	de	repente	se	ponían	mugrientas.

La	 posada	 que	 Thom	 había	 elegido	 para	 actuar	 era	 un	 edificio	 con	 fachada	 de
ladrillo	y	tejado	a	dos	aguas	con	las	cubiertas	muy	inclinadas.	El	letrero	de	la	entrada
mostraba	 dos	 manzanas,	 una	 de	 ellas	 comida	 hasta	 el	 corazón	—lo	 cual	 la	 hacía
resaltar	 blanca	 por	 completo—	 y	 la	 otra,	 roja	 del	 todo:	 los	 colores	 de	 la	 bandera
andoreña.	Mat	oyó	la	música	desde	fuera.	Entró	y	vio	a	Thom	sentado	en	un	pequeño
estrado,	al	 fondo	de	 la	sala	común;	 tocaba	 la	 flauta	y	 llevaba	 la	capa	multicolor	de
juglar.	Tenía	 los	ojos	cerrados	mientras	 tocaba	y	el	bigote	 le	caía,	 largo	y	blanco,	a
ambos	lados	del	instrumento.	Se	trataba	de	una	tonada	cautivadora,	La	boda	de	Cindy
Wade.	Mat	la	había	aprendido	como	Elige	siempre	el	caballo	adecuado,	y	todavía	no
se	había	acostumbrado	a	escucharla	a	un	ritmo	tan	lento	como	Thom	la	interpretaba.

Había	una	pequeña	cantidad	de	monedas	esparcidas	en	el	suelo	delante	de	Thom.
La	posada	le	permitía	actuar	a	cambio	de	propinas.	Mat	se	paró	cerca	de	la	puerta	y
se	apoyó	para	escuchar.	Nadie	hablaba	en	la	sala	común	a	pesar	de	que	se	hallaba	tan
atestada	que	Mat	habría	reunido	media	compañía	de	soldados	sólo	con	los	hombres
que	había	dentro.	Todas	las	miradas	estaban	prendidas	en	Thom.

Ahora	Mat	había	viajado	por	todo	el	mundo,	recorriendo	buena	parte	a	pie.	Casi
se	había	quedado	sin	piel	en	una	docena	de	ciudades	diferentes	y	se	había	albergado
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en	posadas	por	todas	partes.	Había	oído	a	juglares,	intérpretes	y	bardos.	Thom	hacía
que	todos	ellos	parecieran	niños	golpeando	ollas	con	palos.

La	 flauta	era	un	 instrumento	sencillo.	Muchos	nobles	preferirían	oír	el	arpa;	un
hombre	 en	 Ebou	 Dar	 le	 había	 dicho	 a	 Mat	 que	 el	 arpa	 era	 más	 «sublime».	 Mat
imaginaba	que	ese	tipo	se	habría	quedado	boquiabierto	y	con	los	ojos	desorbitados	si
hubiese	oído	tocar	a	Thom.	El	juglar	hacía	que	la	flauta	sonara	como	una	extensión
de	 su	 alma.	 Suaves	 trinos,	 escalas	 menores	 y	 notas	 sostenidas,	 poderosas,	 largas,
enérgicas.	Qué	melodía	tan	compungida.	¿Por	quién	se	afligía	Thom?

La	multitud	observaba.	Caemlyn	era	una	de	las	ciudades	más	grandes	del	mundo,
pero	 aun	 así	 la	 variedad	 de	 la	 gente	 resultaba	 increíble.	 Había	 bruscos	 illianos
sentados	 junto	 a	 melosos	 domani,	 astutos	 cairhieninos,	 recios	 tearianos	 y	 unos
cuantos	fronterizos.	Caemlyn	estaba	considerada	como	uno	de	los	pocos	sitios	donde
uno	podía	estar	a	salvo	tanto	de	los	seanchan	como	del	Dragón.	Y	también	había	algo
de	comida.

Thom	acabó	la	pieza	y	pasó	a	otra	sin	abrir	los	ojos.	Mat	suspiró;	detestaba	tener
que	 interrumpir	 la	 actuación	 de	 su	 amigo.	 Por	 desgracia,	 era	 hora	 de	 emprender
camino	 de	 vuelta	 al	 campamento.	 Tenían	 que	 hablar	 del	 gholam,	 y	 él	 necesitaba
hallar	un	modo	de	llegar	hasta	Elayne.	Tal	vez	Thom	podría	ir	a	hablar	con	ella	en	su
nombre.

Hizo	 un	 gesto	 con	 la	 cabeza	 a	 la	 posadera,	 una	 mujer	 imponente,	 de	 cabello
oscuro,	 llamada	 Bromas.	 Ella	 le	 respondió	 con	 el	 mismo	 gesto,	 y	 los	 pendientes
brillaron	 al	 captar	 la	 luz.	 Era	 un	 poco	mayor	 para	 su	 gusto;	 claro	 que	 Tylin	 había
tenido	la	edad	de	esta	otra	mujer.	La	tendría	en	cuenta.	Para	uno	de	sus	hombres,	por
supuesto.	Tal	vez	Vanin.

Mat	llegó	al	escenario	y	empezó	a	recoger	las	monedas.	Dejaría	terminar	a	Thom
y…

La	mano	de	Mat	sufrió	una	sacudida	y,	de	pronto,	tenía	el	brazo	inmovilizado	en
el	 escenario	 por	 el	 puño,	 con	 un	 cuchillo	 atravesando	 la	 tela;	 la	 fina	 hoja
temblequeaba.	Mat	 alzó	 la	vista	y	 encontró	 a	Thom	 todavía	 tocando,	 aunque	había
abierto	el	ojo	una	rendija	antes	de	arrojar	el	arma.

Thom	alzó	de	nuevo	la	mano	y	siguió	tocando,	con	una	leve	sonrisa	en	los	labios
fruncidos.	Mat	 rezongó	y	se	 soltó	el	puño	de	un	 tirón,	dispuesto	a	esperar	a	que	el
juglar	 acabara	 esa	 canción,	 que	 no	 era	 tan	 triste	 como	 la	 anterior.	 Cuando	 el
larguirucho	 juglar	 bajó	 la	 flauta,	 el	 salón	 estalló	 en	 una	 salva	 de	 aplausos	 de	 los
parroquianos	de	la	posada.

—Maldita	sea,	Thom.	¡Ésta	es	una	de	mis	chaquetas	preferidas!	—Mat	lanzó	al
juglar	una	mirada	ceñuda.

—Da	gracias	de	que	no	apuntara	a	la	mano	—respondió	Thom.
El	 juglar	 limpió	 la	 flauta	 y	 respondió	 a	 los	 vítores	 y	 los	 aplausos	 con

inclinaciones	de	cabeza.	Le	pidieron	que	continuara,	pero	él	hizo	un	pesaroso	gesto
de	negación	y	guardó	su	instrumento	en	la	caja.
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—Casi	querría	que	lo	hubieras	hecho	—comentó	Mat	mientras	alzaba	el	puño	y
metía	un	dedo	por	 los	agujeros—.	La	sangre	no	se	habría	notado	tanto	en	el	negro,
pero	las	puntadas	saltarán	a	la	vista.	Sólo	porque	tú	lleves	más	parches	que	capa	no
quiere	decir	que	yo	quiera	imitarte.

—Y	 eres	 tú	 el	 que	 no	 deja	 de	 jurar	 y	 perjurar	 que	 no	 eres	 un	 señor	—repuso
Thom,	que	se	inclinó	para	recoger	las	ganancias.

—¡No	lo	soy!	Y	da	igual	lo	que	diga	Tuon,	maldita	sea.	No	soy	un	jodido	noble.
—¿Alguna	vez	has	oído	a	un	campesino	protestar	porque	se	notara	un	zurcido	en

su	chaqueta?
—No	hace	falta	ser	un	señor	para	querer	ir	vestido	con	cierto	estilo	—rezongó.
Thom	 se	 echó	 a	 reír	 y	 le	 dio	 una	 palmada	 en	 la	 espalda	 antes	 de	 bajar	 del

escenario	de	un	salto.
—Lo	 siento,	Mat.	 Actué	 de	 forma	 instintiva,	 sin	 ser	 consciente	 de	 que	 eras	 tú

hasta	que	vi	la	cara	pegada	al	brazo.	Para	entonces,	el	cuchillo	ya	había	salido	de	mis
dedos.

Mat	suspiró.
—Thom,	un	viejo	amigo	está	en	la	ciudad.	Uno	que	deja	a	la	gente	muerta	y	con

la	cabeza	arrancada	de	cuajo	—anunció	con	voz	lúgubre.
Thom	asintió	en	silencio,	el	gesto	preocupado.
—Me	 enteré	 por	 algunos	 guardias	 mientras	 hacía	 un	 descanso.	 Y	 estamos

atorados	aquí,	en	la	ciudad,	a	menos	que	decidas…
—No	 voy	 a	 abrir	 la	 carta.	 Verin	 podría	 haber	 dejado	 instrucciones	 para	 que

hiciera	todo	el	camino	a	Falme	caminando	sobre	las	manos,	¡y	tendría	que	obedecer!
Sé	que	detestas	la	tardanza,	pero	esa	carta	podría	significar	un	retraso	mucho	mayor.

Thom	asintió	con	la	cabeza,	aunque	de	mala	gana.
—Regresemos	al	campamento	—dijo	Mat.
El	campamento	de	la	Compañía	se	encontraba	a	una	legua	de	Caemlyn.	Thom	y

Mat	 no	habían	 ido	 a	 caballo,	 porque	 los	 caminantes	 llamaban	menos	 la	 atención	y
Mat	no	pensaba	llevar	caballos	a	la	ciudad	hasta	que	hubiera	encontrado	un	establo
que	le	mereciera	confianza.	El	precio	de	una	montura	buena	estaba	alcanzando	cifras
irracionales.	 Había	 confiado	 en	 que	 eso	 quedaría	 atrás	 una	 vez	 que	 hubieran
abandonado	 las	 tierras	 conquistadas	 por	 los	 seanchan,	 pero	 los	 ejércitos	 de	Elayne
estaban	comprando	todos	los	animales	buenos	que	encontraban,	así	como	la	mayoría
de	 los	que	no	eran	 tan	buenos.	Aparte	de	eso,	había	oído	que,	de	un	 tiempo	a	esta
parte,	 los	 caballos	 estaban	 desapareciendo.	 La	 carne	 era	 carne,	 y	 la	 gente	 casi	 se
moría	de	hambre,	incluso	en	Caemlyn.	A	Mat	se	le	puso	piel	de	gallina	al	pensarlo,
pero	ésa	era	la	verdad.

Thom	y	él	aprovecharon	el	paseo	de	vuelta	para	hablar	del	gholam,	aunque	casi
no	 tomaron	 decisiones	 aparte	 de	 poner	 sobre	 aviso	 a	 todos	 y	 que	Mat	 empezara	 a
dormir	en	una	tienda	diferente	cada	noche.
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Mat	echó	una	ojeada	por	encima	del	hombro	cuando	los	dos	llegaban	a	lo	alto	de
una	loma.	Caemlyn	resplandecía	con	la	luz	de	antorchas	y	farolas.	Flotando	sobre	la
urbe	como	niebla,	el	reflejo	del	alumbrado	iluminaba	grandes	torres	y	chapiteles.	Los
antiguos	recuerdos	que	albergaba	en	la	mente	le	evocaban	esta	ciudad,	su	asalto	antes
de	que	Andor	fuera	siquiera	una	nación.	Caemlyn	nunca	había	propiciado	una	lucha
fácil;	no	envidiaba	a	las	casas	que	habían	intentado	arrebatársela	a	Elayne.

Thom	acabó	de	remontar	la	cuesta	y	se	paró	a	su	lado.
—Parece	 que	 ha	 pasado	 una	 eternidad	 desde	 que	 nos	 fuimos	 de	 aquí,	 ¿verdad,

Mat?
—Y	 tanto	 que	 lo	 parece.	 ¿Qué	 nos	 indujo	 a	 ir	 tras	 esas	 estúpidas	 chicas?	 La

próxima	vez,	que	se	salven	ellas	mismas.
Thom	lo	miró	de	soslayo.
—¿Acaso	 no	 estás	 a	 punto	 de	 volver	 a	 hacer	 lo	 mismo?	Me	 refiero	 a	 cuando

vayamos	a	la	Torre	de	Ghenjei.
—Eso	es	diferente.	No	podemos	dejarla	con	ellos,	esos	zorros	y	serpientes…
—No	protesto,	Mat,	sólo	era	una	reflexión	en	voz	alta.
En	 los	 últimos	 tiempos,	Thom	parecía	 ensimismarse	mucho	 en	 sus	 reflexiones.

Andaba	cabizbajo,	acariciando	la	ajada	carta	de	Moraine.	Sólo	era	una	carta.
—Vamos.	 —Mat	 echó	 a	 andar	 de	 nuevo—.	 ¿Me	 decías	 algo	 sobre	 conseguir

entrar	para	ver	a	la	reina?
Thom	se	reunió	con	él	en	la	oscura	calzada.
—No	me	sorprende	que	no	te	haya	contestado,	Mat.	Lo	más	probable	es	que	esté

ocupadísima.	 Se	 habla	 de	 que	 los	 trollocs	 han	 invadido	 en	 masa	 las	 Tierras
Fronterizas,	y	Andor	aún	está	fragmentado	por	la	Sucesión.	Elayne…

—¿Tienes	alguna	buena	noticia,	Thom?	De	tenerla,	cuéntamela.	Estoy	deseoso	de
oírla.

—Ojalá	que	La	Bendición	de	la	Reina	siguiera	abierta.	Gill	siempre	tenía	noticias
interesantes	que	compartir.

—Buenas	noticias	—reiteró	Mat.
—Vale,	 de	 acuerdo.	 Bien,	 pues,	 la	 Torre	 de	 Ghenjei	 se	 encuentra	 justo	 donde

Domon	decía.	Me	lo	han	confirmado	otros	tres	capitanes	de	barco.	Está	pasada	una
llanura	abierta,	unas	cientos	de	millas	al	noroeste	de	Puente	Blanco.

Mat	asintió	mientras	se	frotaba	la	barbilla.	Tenía	la	sensación	de	recordar	algo	de
la	 torre.	 Una	 estructura	 plateada,	 insólita,	 avistada	 a	 lo	 lejos.	 Un	 viaje	 por	 río,	 el
chapoteo	 del	 agua	 lamiendo	 los	 costados	 de	 la	 embarcación.	 El	 marcado	 acento
illiano	de	Bayle	Domon…

Eran	 unas	 imágenes	 vagas;	 sus	 recuerdos	 de	 aquellos	 días	 tenían	más	 agujeros
que	una	coartada	de	Jori	Congar.	Bayle	Domon	había	sabido	indicarles	dónde	hallar
la	 torre,	 pero	 Mat	 quería	 confirmación.	 El	 servilismo	 mostrado	 por	 Domon	 con
Leilwin	 le	provocaba	comezón.	Ninguno	de	esos	dos	 sentía	mucho	afecto	por	 él,	 a
pesar	de	que	les	había	salvado	la	vida.	Tampoco	es	que	él	quisiera	tener	muestras	de
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afecto	de	Leilwin.	Besarla	sería	más	o	menos	tan	divertido	como	besar	la	corteza	de
un	roble.

—¿Crees	que	la	descripción	de	Domon	será	suficiente	para	que	alguien	nos	abra
uno	de	esos	accesos	allí?	—le	preguntó	a	Thom.

—No	lo	sé.	Aunque	ése	es	un	problema	secundario,	diría	yo.	¿Dónde	vamos	a	dar
con	alguien	capaz	de	abrir	accesos?	Verin	ha	desaparecido.

—Encontraré	el	modo.
—Si	 no	 lo	 consigues,	 tendremos	que	 viajar	 durante	 semanas	 para	 llegar	 allí	—

comentó	Thom—.	No	me	gusta…
—Conseguiré	que	alguien	abra	un	acceso	para	nosotros	—interrumpió	Mat	con

firmeza—.	A	lo	mejor	Verin	vuelve	y	me	libera	de	este	puñetero	juramento.
—Mejor	que	ésa	se	mantenga	lejos.	No	me	fío	de	ella.	Hay	algo	en	esa	mujer	que

no	me	encaja.
—Es	Aes	Sedai.	Hay	algo	en	 todas	ellas	que	no	encaja,	como	con	 los	dados	en

que	 los	 puntos	 no	 suman.	Aunque,	 para	 ser	 una	Aes	 Sedai,	me	 cae	 bien	 en	 cierta
medida.	Y	se	me	da	bien	juzgar	a	la	gente,	tú	lo	sabes.

Thom	enarcó	una	ceja,	y	Mat	le	respondió	frunciendo	el	entrecejo.
—Sea	como	sea,	creo	que	deberíamos	empezar	a	ponerte	una	escolta	de	guardias

cuando	visites	la	ciudad	—dijo	Thom.
—Los	guardias	no	servirán	de	nada	contra	el	gholam.
—No,	 pero	 ¿qué	me	 dices	 de	 los	maleantes	 que	 se	 te	 echaron	 encima	 cuando

volvías	al	campamento	hace	tres	noches?
Mat	se	estremeció.
—Ésos	al	menos	eran	unos	ladrones	como	es	debido,	normales	y	corrientes.	Sólo

querían	mi	bolsa.	Ninguno	de	ellos	llevaba	un	dibujo	mío	en	el	bolsillo.	Y	tampoco
estaban	 tocados	por	 el	 poder	del	Oscuro	ni	 se	volvieron	majaretas	 al	 caer	 el	 sol	 ni
nada	por	el	estilo.

—Aun	así.
Mat	 no	 discutió.	Maldición.	En	 realidad	 debería	 llevar	 soldados	 con	 él.	Brazos

Rojos,	en	todo	caso.
El	 campamento	 se	 encontraba	 un	 poco	 más	 adelante.	 El	 jefe	 amanuense	 de

Elayne,	 un	 hombre	 llamado	 Norry,	 había	 dado	 permiso	 a	 la	 Compañía	 para	 que
acampara	 en	 las	 proximidades	 de	Caemlyn.	 Tuvieron	 que	 acceder	 a	 que	 no	 fueran
más	 de	 cien	 hombres	 a	 la	 ciudad	 en	 un	 día	 determinado	 y	 que	 el	 campamento	 se
instalara	 al	 menos	 a	 una	 legua	 de	 distancia	 de	 las	 murallas,	 fuera	 del	 paso	 de
cualquier	pueblo	y	del	labrantío	de	nadie.

Haber	 hablado	 con	 ese	 amanuense	 significaba	 que	 Elayne	 sabía	 que	 él	 se
encontraba	allí.	Tenía	que	saberlo.	Pero	no	le	había	mandado	saludos	ni	se	había	dado
por	enterada	de	que	él	le	había	salvado	el	pellejo.

En	el	recodo	de	la	calzada,	la	luz	de	la	linterna	de	Thom	cayó	sobre	un	grupo	de
Brazos	Rojos	repantigados	a	un	lado	del	camino.	Gufrin,	sargento	de	un	pelotón,	se
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puso	de	pie	y	saludó.	Era	un	tipo	robusto,	de	hombros	anchos.	No	muy	lúcido,	pero
con	una	vista	envidiable.

—¡Lord	Mat!
—¿Alguna	novedad,	Gufrin?	—preguntó	Mat.
El	sargento	se	quedó	pensativo	y	arrugó	la	frente.
—Bueno…	Creo	que	hay	algo	que	querríais	saber	—contestó.
¡Luz!	El	hombre	hablaba	más	despacio	que	un	seanchan	ebrio.
—Las	Aes	 Sedai	 han	 regresado	 al	 campamento	 hoy,	mientras	 estabais	 ausente,

milord	—acabó.
—¿Las	tres?
—Sí,	milord.
Mat	 suspiró.	 Si	 hubiera	 habido	 la	 menor	 esperanza	 de	 que	 el	 día	 resultara	 ser

cualquier	cosa	aparte	de	desagradable,	ahora	se	había	desvanecido.	Había	confiado	en
que	esas	tres	se	quedaran	en	la	ciudad	unos	cuantos	días	más.

Thom	y	él	siguieron	adelante	y	salieron	de	la	calzada	a	un	camino	que	atravesaba
un	 campo	 de	 ortigas	 avispas	 negras	 y	 cortaderas.	 Las	 malas	 hierbas	 crujían	 al
pisarlas;	 la	 linterna	de	Thom	alumbraba	los	tallos	marrones.	Por	un	lado,	era	bueno
estar	 de	 nuevo	 en	Andor;	 casi	 era	 como	volver	 a	 casa,	 con	 esos	 sotos	 de	 cedros	 y
túpelos.	 Sin	 embargo,	 resultaba	 descorazonador	 regresar	 para	 encontrarlo	 con	 un
aspecto	tan	muerto.

¿Qué	hacer	 respecto	a	Elayne?	Las	mujeres	eran	problemáticas.	Las	Aes	Sedai,
más	que	problemáticas.	Y	las	peores	del	lote,	las	reinas.	Y	ella	era	las	tres	puñeteras
cosas	 al	mismo	 tiempo.	 ¿Cómo	 iba	 a	 conseguir	 que	 le	 dejara	 sus	 fundiciones?	 ¡En
parte	 había	 aceptado	 la	 oferta	 de	 Verin	 porque	 así	 llegaría	 antes	 a	 Andor	 y,	 por
consiguiente,	empezaría	a	trabajar	en	el	asunto	de	los	dragones	de	Aludra!

Un	poco	más	adelante,	el	campamento	de	la	Compañía	se	extendía	por	una	serie
de	pequeñas	elevaciones,	atrincherado	alrededor	de	una	colina	más	grande	que	había
en	el	 centro.	La	 fuerza	de	Mat	 se	había	encontrado	con	Estean	y	 los	demás	que	 se
habían	 adelantado	 de	 camino	 a	 Andor,	 y	 la	 Compañía	 volvía	 a	 estar	 reunida	 al
completo.	 Las	 lumbres	 se	 habían	 encendido;	 en	 la	 actualidad	 no	 era	 un	 problema
encontrar	 madera	 muerta	 para	 hacer	 fuego.	 Los	 zarcillos	 de	 humo	 se	 quedaban
flotando	en	el	aire.	Se	oía	a	los	hombres	charlar	y	llamarse.	Todavía	no	era	muy	tarde
y	Mat	no	había	impuesto	un	toque	de	queda.	Si	él	no	podía	relajarse,	que	al	menos	lo
hicieran	sus	hombres.	Quizás	ésta	fuera	la	postrera	ocasión	que	tendrían	antes	de	la
Última	Batalla.

«Trollocs	 en	 las	 Tierras	 Fronterizas.	Necesitamos	 esos	 dragones	 cuanto	 antes»,
pensó.

Mat	respondió	a	los	saludos	que	le	dirigían	desde	algunos	puestos	de	guardia	y	se
separó	de	Thom	con	intención	de	encontrar	un	catre	y	consultar	con	la	almohada	los
problemas	 durante	 la	 noche.	 Mientras	 estaba	 en	 ello,	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que
convenía	 hacer	 unos	 cuantos	 cambios	 en	 el	 campamento.	 Por	 la	 forma	 en	 que	 se
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hallaban	dispuestas	 las	 laderas	 de	 las	 colinas,	 una	 carga	 de	 caballería	 ligera	 podría
llegar	a	galope	a	 través	del	corredor	 formando	entre	ellas.	Sólo	alguien	muy	osado
intentaría	esa	táctica,	pero	él	lo	había	hecho	durante	la	Batalla	del	Valle	de	Marisin,
en	 la	 antigua	 Coremanda.	 En	 fin,	 no	 él,	 Mat,	 sino	 alguien	 de	 esos	 recuerdos	 de
antaño.

Cada	vez	con	más	frecuencia,	se	limitaba	a	asumir	como	suyas	esas	imágenes	del
pasado	que	tenía	en	la	memoria.	No	las	había	pedido	—daba	igual	lo	que	afirmaran
esos	jodidos	zorros—,	pero	había	pagado	por	ellas	con	la	cicatriz	que	tenía	alrededor
del	cuello.	Le	habían	sido	útiles	en	más	de	una	ocasión.

Por	 fin	 llegó	 a	 su	 tienda,	 donde	 se	 proponía	 recoger	 una	muda	 limpia	 de	 ropa
interior	antes	de	encontrar	otra	tienda	para	pasar	la	noche,	cuando	oyó	la	voz	de	una
mujer	que	lo	llamaba:

—¡Matrim	Cauthon!
«Maldita	sea».	Casi	lo	había	conseguido.	Se	dio	la	vuelta	de	mala	gana.
Teslyn	 Baradon	 no	 era	 una	 mujer	 bonita,	 aunque	 como	 árbol	 de	 la	 corteza	 de

papel	habría	sido	pasable	con	aquellos	dedos	nudosos,	esos	hombros	estrechos	y	esa
cara	 huesuda.	 Vestía	 de	 rojo	 y,	 con	 el	 paso	 de	 las	 semanas,	 casi	 había	 perdido	 la
nerviosa	expresión	huidiza	que	 tenía	en	 los	ojos	desde	que	había	pasado	un	 tiempo
prisionera	como	damane.	La	de	ahora,	practicada	hasta	la	saciedad,	era	tan	penetrante
que	podría	haber	ganado	a	un	poste	en	un	concurso	de	mirar	de	hito	en	hito.

—Matrim	Cauthon,	necesito	hablar	contigo	—dijo	mientras	se	acercaba	a	él.
—Bien,	pues,	parece	que	ya	lo	estáis	haciendo.
Mat	 soltó	 el	 faldón	 de	 entrada	 a	 su	 tienda.	 Sentía	 cierto	 aprecio	 por	 Teslyn,	 a

sabiendas	 de	 que	 era	 un	 error,	 pero	 tampoco	 estaba	 dispuesto	 a	 invitarla	 a	 pasar.
Como	tampoco	invitaría	a	un	zorro	a	entrar	en	su	gallinero,	por	muy	buena	opinión
que	tuviera	del	zorro	en	cuestión.

—Eso	parece.	¿Has	oído	las	noticias	que	hay	de	la	Torre	Blanca?
—¿Noticias?	 No,	 no	 sé	 nada.	 En	 cambio,	 rumores…	Me	 traen	 tantos	 que	 me

levantan	dolor	de	cabeza.	Algunos	dicen	que	la	Torre	Blanca	se	ha	reunificado,	que
probablemente	sea	a	lo	que	os	referís.	Pero	también	he	oído	otras	tantas	afirmaciones
de	que	los	dos	bandos	están	en	guerra.	Y	que	la	Amyrlin	libró	la	Última	Batalla	en
lugar	de	Rand,	y	que	las	Aes	Sedai	han	decidido	crear	un	ejército	dando	a	luz	a	los
soldados,	y	que	monstruos	alados	atacaron	la	Torre	Blanca.	Lo	más	probable	es	que
ese	 último	 chisme	 sólo	 se	 base	 en	 comadreos	 sobre	 raken	 volando	 desde	 el	 sur,
dejándose	 llevar	 por	 las	 corrientes.	 Pero	 creo	 que	 ese	 que	 habla	 de	 las	 Aes	 Sedai
creando	un	ejército	de	bebés	suena	convincente.

Teslyn	lo	miró	con	total	inexpresividad,	pero	él	no	apartó	los	ojos.	Por	suerte,	su
padre	 tenía	 razón	 cuando	 repetía	 que	 era	más	 rebelde	 y	 testarudo	 que	 un	 puñetero
tocón.	Maravilla	de	maravillas,	Teslyn	suspiró	y	suavizó	el	gesto	del	semblante.

—Eres	escéptico,	y	con	razón.	Sin	embargo,	tampoco	podemos	pasar	por	alto	las
noticias.	 Incluso	 Edesina,	 tan	 atolondrada	 como	 para	 unirse	 a	 las	 rebeldes,	 desea

Página	8751



regresar.	Planeamos	irnos	por	la	mañana,	y	como	por	costumbre	duermes	hasta	muy
tarde,	quería	venir	a	verte	esta	noche	para	darte	las	gracias.

—¿Cómo	decís?
—Darte	las	gracias,	maese	Cauthon	—repitió	la	Roja	con	sequedad—.	Este	viaje

no	ha	sido	fácil	para	ninguno	de	nosotros.	Ha	habido	momentos	de…	tensión.	No	diré
que	estoy	de	acuerdo	con	todas	las	decisiones	que	has	tomado.	Pero	eso	no	quita	que,
de	no	ser	por	ti,	todavía	me	encontraría	en	manos	de	los	seanchan.	—La	sacudió	un
escalofrío—.	En	momentos	en	que	me	sentía	más	segura	de	mí	misma,	he	fingido	que
me	habría	resistido	a	sus	deseos	y	que	al	final	habría	logrado	escapar	por	mis	propios
medios.	Es	conveniente	mantener	algunas	ilusiones	sobre	uno	mismo,	¿no	crees?

—Quizá,	Teslyn.	—Mat	se	frotó	la	mejilla—.	Es	muy	posible,	sí.
Sorprendiéndolo	de	nuevo,	la	Roja	le	tendió	la	mano.
—Si	alguna	vez	vas	a	la	Torre	Blanca,	recuerda	que	allí	hay	mujeres	que	están	en

deuda	contigo,	Matrim	Cauthon.	Yo	no	olvido	nada.
Él	le	tomó	la	mano;	al	tacto,	resultaba	tan	huesuda	como	aparentaba,	pero	era	más

cálida	de	lo	que	había	esperado.	A	algunas	Aes	Sedai	les	corría	hielo	por	las	venas,
sin	la	menor	duda;	pero	no	era	así	con	otras.

Teslyn	 le	 hizo	 una	 inclinación	 de	 cabeza.	 Con	 respeto,	 nada	 menos.	 Casi	 una
reverencia.	Mat	 le	 soltó	 la	 mano.	 Se	 sentía	 como	 si	 alguien	 le	 hubiera	 hecho	 una
zancadilla	y	lo	hubiera	tirado	al	suelo	patas	arriba.	La	Roja	se	dio	media	vuelta	para
regresar	hacia	su	tienda.

—Os	 harán	 falta	 caballos	 —dijo	 Mat—.	 Si	 esperáis	 a	 que	 me	 levante	 por	 la
mañana,	 os	 daré	 algunos.	 Y	 provisiones.	 No	 sería	 lógico	 que	 a	 estas	 alturas	 os
murieseis	de	hambre	antes	de	 llegar	a	Tar	Valon	y,	por	 lo	que	hemos	visto	en	estas
últimas	semanas,	los	pueblos	por	los	que	pasaréis	no	tendrán	nada	de	sobra.

—Le	dijiste	a	Joline	que…
—He	contado	mis	 caballos	 otra	 vez.	—Los	 condenados	dados	 seguían	 rodando

dentro	 de	 su	 cabeza—.	 Hice	 un	 recuento	 de	 las	 monturas	 de	 toda	 la	 Compañía	 y
resulta	que	nos	sobran	algunos.	Podéis	llevároslos.

—No	he	venido	a	verte	esta	noche	con	intención	de	manipularte	para	que	me	des
caballos.	Lo	digo	en	serio.

—Es	lo	que	me	ha	parecido	—dijo	Mat,	que	se	volvió	para	alzar	el	faldón	de	la
entrada	 de	 la	 tienda—.	 Por	 eso	 os	 los	 he	 ofrecido.	 Entró	 en	 la	 tienda.	Y	 se	 quedó
paralizado.	Ese	olor…	Sangre.

Página	8752



M

CAPITULO9

Sangre	en	el	aire

at	se	agachó	de	inmediato.	Esa	reacción	instintiva	le	salvó	la	vida;	notó	algo
que	 le	 pasaba	 por	 encima	 de	 la	 cabeza,	 sesgando	 el	 aire.	 Rodó	 sobre	 sí

mismo	hacia	un	lado	y	al	tocar	el	suelo	con	la	mano	notó	algo	húmedo.
—¡Asesinato!	—bramó—.	¡Un	asesinato	en	el	campamento!	¡Se	ha	cometido	un

jodido	asesinato!
Algo	 se	movió	hacia	 él.	La	 tienda	 se	hallaba	 completamente	 a	oscuras,	 pero	 lo

oía.	Se	escabulló	con	torpeza,	pero	la	suerte	le	era	propicia	porque,	una	vez	más,	algo
le	pasó	cerca,	silbando.

Mat	se	tiró	al	suelo	de	nuevo	y	giró	sobre	sí	mismo	al	tiempo	que	echaba	la	mano
hacia	un	lado.	Se	había	dejado…

¡Sí,	allí	estaba!	Se	detuvo	junto	al	catre	y	aferró	el	largo	mango	que	había	encima.
Se	echó	hacia	atrás	y	se	levantó	de	un	salto	blandiendo	la	ashandarei	al	tiempo	que
giraba	sobre	sí	mismo	para	asestar	un	tajo	con	el	arma…	Pero	no	contra	la	figura	que
se	desplazaba	por	la	tienda	hacia	él,	sino	contra	la	pared	de	lona.

La	lona	se	rasgó	con	facilidad	y	Mat	saltó	al	exterior,	sin	soltar	la	lanza	de	larga
moharra.	 Con	 la	 otra	 mano,	 asió	 el	 cordón	 de	 cuero	 que	 llevaba	 al	 cuello;	 la
precipitación	 hizo	 que	 se	 arañara	 el	 pecho	 con	 las	 uñas.	 Se	 sacó	 el	 medallón	 con
cabeza	de	zorro	de	debajo	de	la	camisa	y	se	volvió	al	llegar	a	los	arbustos,	fuera	de	la
tienda.

A	 la	 luz	 tenue	procedente	de	una	 linterna	encendida	en	un	poste	 cercano,	 en	 la
intersección	 de	 los	 caminos	 del	 campamento,	 Mat	 vislumbró	 la	 figura	 que	 se
deslizaba	por	la	raja	de	la	lona.	Una	figura	que	había	temido	ver.	El	gholam	tenía	el
aspecto	 de	 un	 hombre	 esbelto,	 de	 pelo	 rubio	 y	 rasgos	 poco	 notorios.	 Lo	 único
peculiar	en	esa	cosa	era	la	cicatriz	que	le	surcaba	la	mejilla.

Lo	 habían	 creado	 para	 que	 aparentara	 ser	 inofensivo,	 para	 que	 fuera	 fácil
olvidarse	de	él.	La	mayoría	de	la	gente	que	lo	viera	entre	la	multitud	haría	caso	omiso
de	él.	Justo	hasta	un	instante	antes	de	que	les	arrancara	la	cabeza.
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Mat	retrocedió.	Su	tienda	estaba	cerca	de	la	falda	de	una	loma,	y	se	replegó	hacia
el	declive,	a	la	vez	que	tiraba	hacia	arriba	del	medallón	para	sacarlo	por	la	cabeza	y	lo
sujetaba	a	la	hoja	de	la	ashandarei	enrollando	el	cordón	con	fuerza.	Distaba	de	ser	un
arreglo	 perfecto,	 pero	 ya	 había	 practicado	 ese	 movimiento.	 Que	 él	 supiera,	 el
medallón	era	lo	único	que	podía	hacer	daño	al	gholam.	Realizó	todo	con	rapidez	sin
dejar	de	gritar	pidiendo	ayuda	al	mismo	 tiempo.	Los	soldados	no	servirían	de	nada
con	 ese	 ser,	 pero	 el	 gholam	 había	 dicho	 tiempo	 atrás	 que	 le	 habían	 ordenado	 no
llamar	mucho	la	atención.	Tal	vez	eso	lo	haría	escabullirse.

El	gholam	vaciló	y	echó	ojeadas	hacia	el	campamento.	Después	se	volvió	hacia
Mat	y	avanzó.	Se	movía	con	la	ligereza	de	una	cinta	de	seda	ondeando	en	el	aire.

—Deberías	sentirte	orgulloso	—susurró	aquella	cosa—.	El	que	ahora	me	controla
te	desea	por	encima	de	todo.	He	de	hacer	caso	omiso	de	cualquiera	de	los	otros	hasta
que	haya	saboreado	tu	sangre.

En	 la	 mano	 izquierda,	 el	 ser	 sostenía	 una	 daga	 larga.	 La	 derecha	 le	 goteaba
sangre.	 Un	 escalofrío	 helador	 estremeció	 a	 Mat.	 ¿A	 quién	 había	 matado	 ese
monstruo?	 ¿Quién	más	 había	muerto	 en	 lugar	 de	Matrim	 Cauthon?	 La	 imagen	 de
Tylin	surgió	de	nuevo	en	su	mente.	No	había	visto	el	cadáver,	así	que	la	composición
de	la	escena	quedaba	a	su	imaginación.	Por	desgracia,	imaginación	no	le	faltaba.

Con	esa	imagen	en	la	mente	y	oliendo	la	sangre	en	el	aire,	hizo	lo	más	estúpido
que	cabía	esperar:	atacó.

Gritando	en	la	oscuridad,	Mat	arremetió	al	tiempo	que	hacía	girar	la	ashandarei.
El	ser	era	rapidísimo;	dio	la	impresión	de	ondear	en	el	aire,	apartándose	del	arma.

El	gholam	lo	rodeó	como	un	lobo	al	acecho,	las	pisadas	sin	apenas	hacer	ruido	en
las	hierbas	secas.	Como	un	borrón	en	el	aire,	 lo	atacó,	y	sólo	gracias	a	dar	un	salto
hacia	 atrás,	 dictado	 por	 sus	 reflejos,	 Mat	 se	 salvó.	 Luego	 se	 revolvió	 de	 forma
atropellada	 mientras	 blandía	 la	 lanza.	 El	 ser	 parecía	 mostrarse	 precavido	 con	 el
medallón.	¡Luz,	sin	él	ahora	estaría	muerto	y	desangrándose	en	el	suelo!

El	gholam	se	lanzó	de	nuevo	contra	él,	como	una	oscuridad	líquida.
Mat	 giró	 sobre	 sí	 mismo	 con	 frenesí	 y,	 más	 por	 suerte	 que	 por	 cualquier	 otra

razón,	le	hizo	un	pequeño	corte.	El	medallón	soltó	un	siseo	al	rozar	la	mano	del	ser.
El	olor	a	carne	quemada	se	propagó	en	el	aire,	y	el	gholam	reculó	a	trompicones.

—No	tenías	por	qué	matarla,	maldito	—le	gritó	Mat—.	¡Podrías	haberla	dejado
vivir!	¡No	la	querías	a	ella,	sino	a	mí!

El	 ser	 se	 limitó	 a	 sonreír;	 la	 boca	 era	 un	 espantoso	 agujero	 negro	 con	 dientes
retorcidos.

—Un	pájaro	debe	volar.	Un	hombre	tiene	que	respirar.	Yo	he	de	matar.
De	nuevo	avanzó	con	sigilo,	al	acecho,	y	Mat	supo	que	estaba	en	apuros.	Ahora,

los	gritos	de	alarma	resonaban	con	fuerza.	Sólo	habían	 transcurrido	unos	segundos,
pero	dentro	de	unos	pocos	más	tendría	ayuda.	Sólo	unos	instantes	más…

—Me	 han	 dicho	 que	 los	 mate	 a	 todos	—dijo	 con	 suavidad	 el	 gholam—.	 Para
hacerte	salir	y	dar	la	cara.	Al	hombre	con	bigote,	al	viejo	que	se	entrometió	la	última
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vez,	a	 la	mujercita	de	piel	oscura	que	es	dueña	de	tu	afecto.	A	todos	ellos,	a	no	ser
que	te	mate	ahora.

Así	la	Luz	abrasara	a	ese	gholam,	¿cómo	sabía	ese	ser	lo	de	Tuon?	¿Cómo?	¡Era
imposible!

Estaba	 tan	 conmocionado	 que	 apenas	 reaccionó	 a	 tiempo	 de	 levantar	 la
ashandarei	cuando	el	gholam	saltó	hacia	él.	Mat	barbotó	una	maldición	y	giró	hacia
un	lado,	pero	ya	era	tarde.	El	arma	del	ser	centelleó	en	el	aire;	entonces,	pareció	que
la	daga	daba	un	tirón,	y	se	desprendió	de	 los	dedos	del	gholam.	Con	un	sobresalto,
Mat	notó	que	 algo	 se	 enroscaba	 a	 su	 alrededor	y	 tiraba	de	 él	 hacia	 atrás,	 fuera	del
alcance	del	tajo	propinado	por	el	gholam.

Tejidos	 de	 Aire.	 ¡Teslyn!	 La	 Aes	 Sedai	 se	 encontraba	 delante	 de	 la	 tienda,	 el
rostro	una	máscara	de	concentración.

—¡No	podréis	tocarlo	con	los	tejidos	de	forma	directa!	—gritó	Mat,	mientras	el
flujo	de	Aire	lo	depositaba	a	corta	distancia	del	gholam.	Si	la	Roja	hubiera	sido	capaz
de	alzarlo	 a	bastante	 altura,	 habría	 sido	 estupendo.	Pero	nunca	había	visto	que	una
Aes	Sedai	levantara	a	alguien	a	más	de	un	paso	del	suelo.

Se	escabulló	hacia	un	 lado	dando	 trompicones,	 con	el	gholam	cargando	 tras	 él.
Entonces,	algo	grande	pasó	volando	entre	ellos	y	obligó	al	gholam	a	hacer	un	quiebro
con	gráciles	movimientos.	El	objeto	—¡nada	menos	que	una	silla!—	se	estrelló	contra
la	ladera,	cerca	de	los	dos.	El	gholam	giró	sobre	sí	mismo	cuando	un	banco	grande
chocó	contra	él	y	lo	lanzó	hacia	atrás.

Mat	 recuperó	 el	 equilibrio	 y	miró	 a	 Teslyn,	 que	 rebuscaba	 en	 el	 interior	 de	 su
tienda	con	hilos	invisibles	de	Aire.

«Qué	lista»,	pensó.	Los	tejidos	no	podían	tocar	a	esa	cosa,	pero	algo	lanzado	por
los	tejidos	sí.

Pero	 eso	 no	 lo	 detendría.	Mat	 había	 visto	 al	 gholam	 arrancarse	 de	 un	 tirón	 un
cuchillo	clavado	en	el	pecho;	el	desinterés	que	había	demostrado	 igualaría	al	de	un
hombre	que	se	hubiera	quitado	un	abrojo	enganchado	en	la	ropa.	Pero	ahora	llegaban
soldados	 corriendo	 por	 los	 senderos,	 armados	 con	 picas	 o	 espadas	 y	 escudos.	 El
campamento	entero	se	había	iluminado.

El	ser	lanzó	una	mirada	feroz	a	Mat	y	después	salió	disparado	hacia	la	oscuridad
que	envolvía	el	campamento.	Mat	se	dio	la	vuelta	y	entonces	se	quedó	paralizado	al
ver	a	dos	Brazos	Rojos	apuntar	con	las	picas	al	gholam	que	se	les	aproximaba.	Eran
Gorderan	y	Fergin;	ambos	habían	sobrevivido	a	los	días	de	Ebou	Dar.

—¡No!	—les	gritó—.	Dejad	que	se…
Demasiado	tarde.	El	gholam	se	deslizó	entre	las	picas	con	indiferencia,	aferró	la

garganta	de	cada	uno	de	los	hombres	con	una	mano	y	después	apretó	los	dedos.	Con
un	giro,	 les	desgarró	la	carne	y	los	dejó	caer	al	suelo.	Un	instante	después	se	había
perdido	en	la	oscuridad.

«¡Maldito	seas!	—gritó	Mat	para	sus	adentros,	y	echó	a	correr	tras	el	ser—.	¡Te
destriparé	y…!»
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Se	paró	en	seco.	Olor	a	sangre	en	el	aire.	Procedente	del	interior	de	la	tienda.	Casi
lo	había	olvidado.

«¡Olver!»
Mat	retrocedió	y	entró	a	trompicones	en	la	tienda.	Dentro	estaba	oscuro,	aunque

la	tufarada	a	sangre	lo	asaltó	de	nuevo.
—¡Luz!	Teslyn,	¿podéis…?
Una	esfera	luminosa	apareció	detrás	de	él.
La	 luz	 era	 suficiente	 para	 alumbrar	 la	 terrible	 escena	 del	 interior.	 Lopin,	 el

sirviente	de	Mat,	yacía	muerto	y	un	gran	charco	negro	de	su	sangre	oscurecía	el	suelo
de	 la	 tienda.	Otros	dos	hombres	—Riddem	y	Will	Reeve,	Brazos	Rojos	que	habían
montado	guardia	a	la	puerta—	estaban	apilados	en	el	catre.	Tendría	que	haberse	dado
cuenta	de	que	no	se	encontraban	en	su	puesto.	¡Necio!

Mat	 sintió	 una	 punzada	 de	 pesar	 por	 los	 muertos.	 Lopin,	 que	 parecía	 haberse
recuperado	de	la	muerte	de	Nalesean	hacía	tan	poco.	¡Maldición,	había	sido	un	buen
hombre!	Ni	siquiera	era	soldado,	sólo	un	criado,	satisfecho	de	tener	alguien	de	quien
ocuparse.	Mat	se	sentía	fatal	ahora	por	haberse	quejado	de	él.	Sin	la	ayuda	de	Lopin,
no	habría	podido	escapar	de	Ebou	Dar.

Y	los	cuatro	Brazos	Rojos,	dos	de	los	cuales	habían	sobrevivido	a	Ebou	Dar	y	el
ataque	previo	del	gholam.

«Tendría	que	haber	mandado	aviso.	Tendría	que	haber	puesto	en	alerta	a	todo	el
campamento».

¿Y	habría	servido	de	algo	hacerlo?	El	gholam	había	demostrado	ser	prácticamente
imparable.	Mat	barruntaba	que	esa	cosa	habría	acabado	con	 toda	 la	Compañía	para
llegar	 hasta	 él,	 si	 hubiera	 sido	 necesario.	 Sólo	 la	 orden	 de	 su	 amo	 de	 que	 evitara
llamar	la	atención	le	impedía	hacerlo	así.

No	 vio	 señal	 alguna	 de	 Olver,	 aunque	 el	 chico	 tendría	 que	 haber	 estado
durmiendo	en	su	catre	del	rincón.	La	sangre	de	Lopin	se	había	acumulado	cerca	de
éste,	y	 la	manta	de	Olver	había	quedado	empapada	en	 la	parte	 inferior.	Mat	respiró
hondo	y	empezó	a	buscar	entre	la	carnicería,	levantando	mantas	y	mirando	detrás	del
mobiliario	de	viaje,	preocupado	por	lo	que	podría	encontrar.

Llegaron	más	soldados	mascullando	juramentos.	El	campamento	estaba	en	alerta,
sonaban	 los	 toques	 de	 alarma	 de	 los	 cuernos,	 se	 encendían	 faroles,	 resonaba	 el
repique	metálico	de	las	armaduras.

—¿Alguno	 de	 vosotros	 ha	 visto	 a	Olver?	—les	 preguntó	 a	 los	 soldados	 que	 se
amontonaban	a	la	puerta,	después	de	buscar	por	toda	la	maldita	tienda.

—Creo	que	está	con	Noal.	Ellos…	—contestó	Slone	Maddow,	un	Brazo	Rojo	con
orejas	de	soplillo.

Dejándolo	con	la	palabra	en	la	boca,	Mat	se	abrió	paso	a	empujones	y	corrió	por
el	campamento	hacia	la	tienda	de	Noal.	Llegó	justo	en	el	momento	en	que	el	hombre
de	pelo	cano	se	asomaba	y	miraba	en	derredor,	alarmado.

—¿Y	Olver?	—preguntó	Mat	al	llegar	junto	al	hombre	mayor.
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—Está	 a	 salvo,	Mat	—respondió	Noal	 con	 una	mueca—.	Lo	 siento,	 no	 era	mi
intención	alarmarte.	Jugábamos	a	serpientes	y	zorros	y	el	chico	se	quedó	dormido	en
el	suelo.	Saqué	una	manta	para	taparlo;	estas	últimas	noches	se	ha	quedado	despierto
hasta	 tan	 tarde	 para	 esperarte	 que	 pensé	 que	 lo	 mejor	 sería	 no	 despertarlo.	 Debí
mandarte	un	recado.

—¿Que	lo	sientes,	dices?	Oh,	qué	hombre	tan	puñeteramente	maravilloso.	¡Le	has
salvado	la	vida!

Mat	estrechó	a	Noal	en	un	fuerte	abrazo.
Una	 hora	 después,	Mat	 se	 hallaba	 con	 Thom	 y	Noal	 en	 la	 pequeña	 tienda	 del

juglar.	 Una	 docena	 de	 Brazos	 Rojos	 montaba	 guardia	 fuera,	 y	 a	 Olver	 lo	 habían
llevado	a	dormir	a	la	tienda	de	Teslyn.	El	chico	no	sabía	lo	cerca	que	había	estado	de
que	el	gholam	lo	matara.	Y,	con	suerte,	no	lo	sabría	nunca.

Mat	 llevaba	 puesto	 el	medallón,	 aunque	 habría	 que	 buscar	 un	 cordón	 de	 cuero
nuevo.	La	ashandarei	había	cortado	el	otro	de	tal	forma	que	no	tenía	arreglo.	Tendría
que	encontrar	un	modo	mejor	de	atarlo	a	la	lanza.

—Thom,	ese	ser	te	amenazó,	y	a	ti	también,	Noal.	No	mencionó	a	Olver,	pero	sí
se	refirió	a	Tuon	—informó	en	voz	queda.

—¿Y	cómo	sabía	esa	cosa	lo	de	Tuon?	—preguntó	el	juglar.
—Los	 guardias	 encontraron	 otro	 cadáver	 fuera	 del	 campamento.	 Era	 Derry	—

respondió	Mat.
Derry	 era	 un	 soldado	 que	 había	 desaparecido	 hacía	 unos	 cuantos	 días,	 y	 Mat

había	creído	que	el	hombre	había	desertado.	A	veces	ocurría,	aunque	la	deserción	era
algo	inusitado	en	la	Compañía.

—Llevaba	muerto	varios	días	—añadió	Mat.
—¿Lo	atrapó	hace	tanto	tiempo?	—Noal	frunció	el	entrecejo.
El	 hombre	 mayor	 tenía	 los	 hombros	 hundidos	 y	 la	 nariz	 parecía	 un	 pimiento

grande	y	torcido	que	le	hubiera	crecido	en	medio	de	la	cara.	A	Mat	siempre	le	había
dado	 la	 impresión	 de	 que	 estaba	 consumido.	 Tenía	 las	 manos	 tan	 nudosas	 que
parecían	estar	hechas	de	nudillos.

—Tiene	que	haberlo	interrogado	—comentó	Mat—.	Para	enterarse	de	con	quién
pasaba	tiempo,	o	dónde	estaba	mi	tienda.

—¿Esa	 cosa	 es	 capaz	de	 actuar	 así?	—se	 sorprendió	Thom—.	A	mí	me	parece
más	un	sabueso	que	te	sigue	el	rastro	para	darte	caza.

—Sabía	dónde	encontrarme	en	el	palacio	de	Tylin.	 Incluso	después	de	haberme
ido	 yo,	 ese	 ser	 entró	 en	 sus	 aposentos.	 Así	 que	 o	 interrogó	 a	 alguien	 o	 estaba
observando.	 Nunca	 sabremos	 si	 Derry	 fue	 torturado	 o	 si	 se	 topó	 con	 el	 gholam
cuando	éste	acechaba	por	el	campamento	y	espiaba.	Pero	esa	cosa	es	lista.

En	realidad	no	 iría	por	Tuon,	¿verdad?	Lo	más	probable	es	que	amenazar	a	sus
amigos	 fuera	 una	 forma	 de	 desquiciarlo	 a	 él.	 Después	 de	 todo,	 esa	 cosa	 había
demostrado	que	todavía	tenía	órdenes	de	no	llamar	la	atención	demasiado.	Lo	cual	no
era	un	gran	consuelo	para	Mat.	Si	ese	monstruo	le	hacía	daño	a	Tuon…
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Sólo	había	una	forma	de	asegurarse	de	que	eso	no	ocurriera.
—Bien,	pues,	¿qué	hacemos?	—preguntó	Noal.
—Vamos	a	cazarlo	—respondió	Mat	en	voz	queda—.	Vamos	a	matar	a	ese	jodido

monstruo.
Noal	y	Thom	se	quedaron	callados.
—No	consentiré	tener	a	ese	ser	pegado	a	los	talones	todo	el	camino	hasta	la	Torre

de	Ghenjei	—manifestó	Mat.
—Pero	¿acaso	se	lo	puede	matar?	—preguntó	Thom.
—Se	 puede	 matar	 cualquier	 cosa.	 Actuando	 con	 ingenio,	 Teslyn	 demostró	 ser

capaz	 de	 hacerle	 daño	 utilizando	 el	 Poder	Único.	 Tendremos	 que	 inventarnos	 algo
parecido.

—¿Como	qué?	—preguntó	Noal.
—Aún	no	lo	sé.	Quiero	que	vosotros	dos	sigáis	con	los	preparativos;	tenedlo	todo

preparado	para	ir	a	la	Torre	de	Ghenjei	tan	pronto	como	mi	juramento	a	Verin	nos	lo
permita.	 Así	me	 abrase,	 aún	 tengo	 que	 hablar	 con	 Elayne.	 Quiero	 que	 empiece	 la
fabricación	de	los	dragones	de	Aludra.	Tendré	que	escribirle	otra	carta.	Esta	vez,	con
más	contundencia.

De	momento,	haremos	algunos	cambios.	Voy	a	empezar	a	dormir	en	la	ciudad,	en
una	posada	diferente	cada	noche.	Se	lo	haremos	saber	a	la	gente	de	la	Compañía	para
que	así	se	entere	el	gholam,	si	está	escuchando.	Y	tampoco	habrá	necesidad	de	que
ataque	a	los	hombres.

Vosotros	 dos	 también	 tendréis	 que	 trasladaros	 a	 la	 ciudad	 hasta	 que	 esto	 haya
acabado,	hasta	que	ese	ser	haya	muerto	o	haya	muerto	yo.	La	cuestión	es	qué	hacer
con	Olver.	Esa	cosa	no	lo	mencionó,	pero…

En	los	ojos	de	Thom	y	de	Noal	vio	que	entendían	sus	 razones.	Él	había	dejado
atrás	a	Tylin,	y	ahora	la	mujer	estaba	muerta.	No	le	haría	lo	mismo	a	Olver.

—Tendremos	que	llevarnos	al	chico	con	nosotros	—sugirió	Thom—.	O	hacemos
eso	o	lo	mandamos	a	otro	sitio.

—Antes	oí	hablar	a	las	Aes	Sedai	—intervino	Noal	mientras	se	frotaba	la	mejilla
con	un	nudoso	dedo—.	Planean	marcharse.	¿Qué	tal	mandarlo	con	ellas?

Mat	torció	el	gesto.	Considerando	la	lascivia	con	que	Olver	miraba	a	las	mujeres,
las	Aes	Sedai	lo	habrían	colgado	por	los	dedos	de	los	pies	justo	al	cabo	de	un	día.	A
Mat	le	extrañaba	que	no	hubiera	ocurrido	ya,	de	hecho.	Si	alguna	vez	descubría	cuál
de	los	Brazos	Rojos	estaba	enseñando	al	chico	a	actuar	así	con	las	mujeres…

—Dudo	que	fuéramos	capaces	de	conseguir	que	se	marchara	—dijo	Mat—.	Se	les
escaparía	y	lo	tendríamos	aquí	de	vuelta	la	primera	noche	que	pasaran	fuera.

Thom	asintió	con	la	cabeza	para	indicar	que	estaba	de	acuerdo.
—Tendremos	que	llevarlo	con	nosotros,	pues	—concluyó	Mat—.	Y	hacer	que	se

quede	en	las	posadas,	dentro	de	la	ciudad.	Tal	vez	eso…
—¡Matrim	Cauthon!
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La	estridente	llamada	sonó	fuera	de	la	tienda	de	Thom.	Mat	suspiró;	después	hizo
un	gesto	de	asentimiento	a	los	dos	hombres	y	se	puso	de	pie.	Salió	de	la	tienda	y	se
encontró	 con	 Joline	 y	 sus	 Guardianes;	 se	 había	 abierto	 paso	 a	 la	 fuerza	 entre	 los
Brazos	 Rojos,	 además	 de	 que	 casi	 había	 arrancado	 los	 faldones	 de	 la	 tienda	 para
colarse	dentro.	La	aparición	de	Mat	la	hizo	pararse	en	seco.

Varios	de	los	Brazos	Rojos	se	mostraban	avergonzados	por	haberla	dejado	pasar,
pero	Mat	no	podía	reprochárselo.	Las	puñeteras	Aes	Sedai	harían	siempre	lo	que	les
viniera	en	gana.

La	 Verde	 era	 todo	 lo	 que	 no	 era	 Teslyn.	 Esbelta	 y	 bonita,	 llevaba	 un	 vestido
blanco	con	un	escote	bastante	pronunciado	y	sonreía	a	menudo,	aunque	esa	sonrisa	se
volvía	 tirante	 cuando	 iba	 dirigida	 a	 él.	 Tenía	 los	 ojos	 grandes	 y	 castaños,	 de	 esos
capaces	de	tirar	de	un	hombre	e	intentar	arrastrarlo	a	sus	profundidades.

Por	muy	bonita	que	fuera,	Mat	no	pensaba	en	ella	como	pareja	para	ninguno	de
sus	 amigos.	 No	 querría	 a	 Joline	 con	 alguien	 que	 le	 cayera	 bien.	 De	 hecho,	 era
demasiado	 caballeroso	 para	 deseársela	 a	 casi	 ninguno	 de	 sus	 enemigos.	Mejor	 que
siguiera	con	Fen	y	Blaeric,	sus	Guardianes;	un	par	de	chiflados,	en	su	opinión.

Los	dos	eran	fronterizos,	uno	saldaenino	y	el	otro	shienariano.	Los	ojos	rasgados
de	Fen	eran	duros.	Daba	la	impresión	de	que	siempre	estuviera	buscando	a	alguien	a
quien	 matar;	 cada	 conversación	 con	 él	 era	 como	 una	 entrevista	 para	 ver	 si	 uno
encajaba	en	sus	criterios.	El	copete	de	Blaeric	iba	creciendo,	pero	aún	era	muy	corto.
Mat	 le	habría	comentado	que	parecía	como	si	 llevara	una	cola	de	 tejón	pegada	a	 la
coronilla;	pero,	como	no	le	apetecía	que	lo	asesinara	ese	día,	se	calló.	Ya	había	tenido
una	nochecita	muy	movida.

Joline	se	cruzó	de	brazos.
—Por	lo	visto	tu	información	sobre	ese…	ser	que	te	persigue	era	correcta	—dijo

con	aparente	escepticismo.
Mat	 había	 perdido	 a	 cinco	 buenos	 hombres,	 y	 esa	 mujer	 hablaba	 en	 tono

escéptico.	Condenadas	Aes	Sedai.
—¿Y?	—preguntó—.	¿Sabéis	algo	sobre	el	gholam?
—Nada	en	absoluto.	Aun	así,	he	de	regresar	a	la	Torre	Blanca.	Partiré	mañana.	—

Titubeó	 un	 instante—.	 Querría	 pedirte	 que	 nos	 prestaras	 algunos	 caballos	 para	 el
viaje.	Da	igual	cómo	sean,	de	los	que	puedas	prescindir.	No	te	pondré	pegas.

—Es	 decir,	 que	 nadie	 en	 la	 ciudad	 ha	 querido	 venderos	 ninguno,	 ¿verdad?	—
respondió	él	con	un	gruñido.

El	semblante	de	la	mujer	se	tornó	aún	más	sereno.
—En	 fin,	 está	 bien	—accedió	Mat—.	 Al	menos,	 esta	 vez	 lo	 habéis	 pedido	 de

buenas	 maneras,	 aunque	 me	 doy	 cuenta	 de	 lo	 difícil	 que	 es	 para	 vos.	 Ya	 le	 he
prometido	varios	a	Teslyn.	Vos	podréis	tener	también	algunos.	Merecerá	la	pena	con
tal	de	quitarme	de	encima	a	unas	puñeteras	mujeres.

—Gracias	—contestó	ella,	controlada	la	voz—.	Sin	embargo,	acepta	un	consejo.
Considerando	la	clase	de	personas	con	que	tratas	a	menudo,	tal	vez	querrías	aprender
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a	controlar	tu	lenguaje.
—Considerando	 la	 clase	 de	 personas	 con	 que	 trato	 en	 demasía,	 es	 jodidamente

sorprendente	que	no	suelte	más	palabras	malsonantes.	Idos,	Joline.	He	de	escribir	una
carta	a	Su	jodida	y	remilgada	Majestad,	la	reina	Elayne.

Joline	hizo	un	gesto	de	desdén	encogiendo	la	nariz.
—¿Y	también	vas	a	dirigirte	a	ella	con	palabras	malsonantes?	—dijo.
—Por	supuesto	—rezongó	Mat,	que	se	volvió	para	entrar	en	la	tienda	de	Thom—.

¿Cómo,	si	no,	iba	a	estar	segura	de	que	soy	yo	de	verdad	quien	se	la	envía?
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CAPITULO10

Después	de	la	infección

oincido	con	esas	cifras	—dijo	Elyas.
Caminaba	 a	 un	 lado	 de	 Perrin,	 y	Grady,	 con	 la	 chaqueta	 negra,	 iba	 al

otro,	pensativo.	Montem	al’San	y	Azi	al’Thone	—los	dos	hombres	que	actuaban	ese
día	como	su	guardia	personal—	los	seguían	detrás.

Aún	 era	 temprano	 por	 la	mañana.	 En	 apariencia,	 Perrin	 hacía	 la	 ronda	 por	 los
puestos	 de	 guardia	 pero,	 en	 realidad,	 sólo	 quería	 caminar.	 Habían	 trasladado	 el
campamento	a	una	pradera	alta,	lindante	con	la	calzada	de	Jehannah.	Había	un	buen
suministro	 de	 agua	 potable	 y	 estaba	 lo	 bastante	 cerca	 de	 la	 calzada	 para	 tenerla
controlada,	 pero	 lo	 suficientemente	 lejos	 para	 que	 el	 campamento	 resultara
defendible.

A	 un	 lado	 de	 la	 pradera,	 una	 antigua	 estatua	 aparecía	 tendida	 delante	 de	 una
arboleda.	 Se	 había	 caído	 sobre	 un	 costado	 mucho	 tiempo	 atrás,	 y	 ahora	 estaba
enterrada	 en	 su	 mayor	 parte,	 pero	 un	 brazo	 se	 alzaba	 de	 la	 tierra	 sosteniendo	 la
empuñadura	de	una	espada.	La	hoja	se	hundía	en	el	suelo.

—Hice	mal	mandando	a	Gill	y	los	otros	por	delante	—dijo	Perrin—.	Eso	los	dejó
en	manos	de	la	primera	fuerza	que	pasara	por	donde	iban	ellos.

—Era	 imposible	 que	 previeras	 que	 ocurriría	 esto	 —argumentó	 Elyas—.	 Y
tampoco	podías	prever	el	 retraso.	¿Dónde	 ibas	a	dejarlos?	Los	Shaido	se	acercaban
por	detrás,	y	 si	nuestra	batalla	 en	Malden	no	hubiera	 ido	bien,	Gill	y	 los	demás	 se
habrían	quedado	atrapados	entre	dos	grupos	enemigos	de	Aiel.

Perrin	 gruñó	 para	 sí.	 Las	 botas	 se	 le	 quedaban	 un	 poco	 atascadas	 en	 el	 suelo
embarrado.	Odiaba	 el	 olor	 de	 ese	 lodo	pisoteado	y	 estancado	que	 se	mezclaba	 con
plantas	muertas.	No	era	ni	de	lejos	tan	malo	como	la	plaga	de	la	Llaga,	pero	a	él	le
daba	la	impresión	de	que	toda	la	tierra	estuviera	a	sólo	unos	pasos	de	llegar	a	eso.

Se	acercaron	a	un	puesto	de	guardia.	Dos	hombres	—Hu	Barran	y	Darl	Coplin—
hacían	su	turno	en	él.	Habría	más	exploradores,	por	supuesto:	hombres	de	Dos	Ríos
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subidos	 a	 los	 árboles	 y	 Doncellas	 patrullando	 por	 el	 suelo.	 Pero	 Perrin	 había
aprendido	 que	 unos	 pocos	 hombres	 encargados	 de	 los	 puestos	 alrededor	 del
campamento	daban	una	sensación	de	orden	a	todos	los	que	se	encontraban	dentro.

Los	guardias	saludaron,	aunque	el	saludo	de	Darl	fue	negligente.	Ambos	emitían
una	mezcla	 de	 efluvios:	 pesar,	 frustración,	 desilusión.	Y	vergüenza.	Ese	 último	 era
débil,	pero	estaba	presente.	El	supuesto	coqueteo	de	Perrin	con	Berelain	seguía	fresco
en	su	memoria	y	el	reciente	regreso	de	Faile	parecía	aumentar	la	incomodidad	de	los
hombres.	En	Dos	Ríos,	uno	no	superaba	con	facilidad	una	reputación	de	infidelidad.

Perrin	 los	 saludó	 con	 un	 gesto	 de	 la	 cabeza	 y	 siguió	 adelante.	 No	 hacía	 una
inspección	formal.	Si	los	hombres	sabían	que	pasaría	por	allí	a	diario,	se	mantenía	el
orden.	En	su	mayor	parte.	La	noche	anterior	había	tenido	que	dar	un	empujón	con	la
bota	 al	 dormido	Berin	 Thane	 para	 que	 se	 despertara;	 además,	 estaba	 siempre	muy
pendiente	 de	 captar	 el	 olor	 a	 bebidas	 fuertes	 entre	 ellos.	 Creía	 muy	 capaz	 a	 Jori
Congar	de	echar	un	traguito	o	dos	estando	de	guardia.

—Muy	bien.	Los	Capas	Blancas	tienen	a	los	nuestros	y	nuestras	provisiones.	—A
Perrin	 se	 le	 agrió	 el	 gesto	 al	 pensar	 en	 que	 el	 grano	 comprado	 en	So	Habor	 iría	 a
llenarles	la	tripa	a	los	Capas	Blancas—.	¿Podríamos	entrar	a	hurtadillas	y	liberarlos?

—No	veo	qué	necesidad	tenemos	de	entrar	a	hurtadillas	—dijo	Grady	desde	atrás
—.	Mis	disculpas,	milord,	pero	parece	que	hacéis	de	esto	un	problema	más	grande	de
lo	que	es.

Perrin	miró	al	hombre	de	tez	curtida.
—Son	Capas	Blancas,	Grady.	Ellos	siempre	representan	un	gran	problema.
—No	 tendrán	 a	 nadie	 que	 encauce	 Poder	 Único	 —dijo	 Grady	 con	 un

encogimiento	de	hombros.
El	Asha’man	enlazó	las	manos	a	la	espalda	mientras	caminaba.	Con	la	chaqueta

negra,	el	alfiler	del	cuello	y	la	actitud	crecientemente	soldadesca,	cada	vez	recordaba
menos	a	un	granjero.

—Neald	se	siente	mejor	—agregó	después—.	Él	y	yo	podemos	machacar	a	esos
Hijos	hasta	que	nos	den	lo	que	queremos.

Perrin	 asintió.	 Detestaba	 la	 idea	 de	 dejar	 que	 los	 Asha’man	 atacaran	 con
impunidad.	El	olor	a	carne	quemada	en	el	aire,	la	tierra	desgarrándose	y	saltando	en
pedazos.	Eran	 los	olores	de	 los	pozos	de	Dumai.	Sin	embargo,	no	podía	permitirse
otra	distracción	como	la	de	Malden.	Si	no	quedaba	más	remedio,	daría	la	orden.

Pero	no	lo	haría	aún.	«Con	los	ta’veren	no	existen	las	coincidencias».	Los	lobos,
los	Capas	Blancas.	Cosas	que	había	dejado	atrás	hacía	tiempo,	volvían	para	acosarlo.
Había	expulsado	a	los	Hijos	de	Dos	Ríos.	Muchos	de	los	hombres	que	habían	estado
con	él	entonces,	ahora	se	encontraban	aquí.

—Quizá	 recurramos	 a	 eso,	 pero	 tal	 vez	 no	—le	 contestó	 a	 Grady	 sin	 dejar	 de
caminar—.	 Tenemos	 una	 fuerza	 más	 numerosa	 que	 ellos,	 y	 con	 esa	 condenada
bandera	 de	 la	 cabeza	 de	 lobo	 arriada	 por	 fin,	 tal	 vez	 no	 se	 den	 cuenta	 de	 quiénes
somos.	 Izaremos	 la	 bandera	 de	 la	 reina	 de	 Ghealdan,	 y	 ellos	 están	 atravesando	 el
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territorio	de	Alliandre.	Es	muy	probable	que	al	ver	los	suministros	en	las	carretas	de
los	nuestros	decidieran	«protegerlos».	Con	un	poco	de	discusión	y	quizás	otro	poco
de	 intimidación	 puede	 que	 sea	 suficiente	 para	 persuadirlos	 de	 que	 nos	 entreguen	 a
nuestra	gente.

Elyas	 asintió	 en	 silencio	 y	 Grady	 pareció	 estar	 de	 acuerdo,	 pero	 a	 él	 no	 lo
convencían	 sus	 propias	 palabras.	 Los	 Capas	 Blancas	 lo	 habían	 perseguido	 desde
aquellos	días	en	Dos	Ríos.	Tratar	con	ellos	nunca	había	sido	sencillo.

Parecía	que	había	llegado	el	momento	de	hacerlo.	El	momento	de	poner	fin	a	sus
problemas	con	ellos,	de	un	modo	u	otro.

Siguió	 con	 la	 ronda	 y	 llegaron	 al	 sector	 Aiel	 del	 campamento.	 Saludó	 con	 la
cabeza	a	un	par	de	Doncellas	que	hacían	guardia	arrellanadas	en	un	estado	de	alerta
relajado.	 No	 se	 pusieron	 de	 pie	 ni	 lo	 saludaron	—lo	 cual	 le	 parecía	 muy	 bien—,
aunque	sí	hicieron	una	 ligera	 inclinación	de	cabeza.	Por	 lo	visto,	a	 los	ojos	de	esas
mujeres	 había	 ganado	 mucho	 ji	 por	 la	 forma	 en	 que	 había	 planeado	—y	 después
llevado	a	buen	término—	el	ataque	a	los	Shaido.

Los	Aiel	 establecían	 sus	 propios	 puestos	 de	 guardia,	 y	 Perrin	 no	 tenía	 por	 qué
inspeccionarlos.	De	todos	modos,	los	incluía	en	su	ronda.	Era	de	la	opinión	de	que,	si
pasaba	por	los	demás	sectores	del	campamento,	también	debía	hacerlo	allí.

Grady	se	paró	de	repente	y	se	volvió	hacia	las	tiendas	de	las	Sabias.
—¿Qué?	 —inquirió	 Perrin	 en	 tono	 de	 urgencia	 mientras	 escudriñaba	 el

campamento	en	derredor,	pero	no	vio	nada.
—Creo	que	lo	han	conseguido	—respondió	Grady,	sonriente.
Y	echó	a	andar	hacia	el	campamento	Aiel	pasando	por	alto	 las	miradas	furiosas

que	 le	 lanzaron	varias	Doncellas.	De	no	haber	 estado	Perrin	allí,	 era	muy	probable
que	lo	hubieran	echado,	ni	que	fuera	Asha’man	ni	que	no.

«Neald	 ha	 estado	 practicando	 con	 las	Aes	 Sedai	 para	 descubrir	 cómo	 hacer	 un
círculo»,	pensó	Perrin.

Si	Grady	 había	 notado	 algo	 en	 los	 tejidos…	Fue	 tras	 el	Asha’man	 y	 enseguida
llegaron	al	anillo	de	tiendas	de	las	Sabias,	en	el	centro	del	campamento	Aiel,	con	el
área	de	alrededor	seca	—tal	vez	con	tejidos—	y	la	tierra	compacta.	Neald,	Edarra	y
Masuri	 se	 encontraban	 sentados	allí.	Fager	Neald	era	un	 joven	murandiano	con	 las
guías	del	bigote	enroscadas	en	punta.	No	llevaba	alfileres	en	el	cuello	de	la	chaqueta
negra,	 aunque	 lo	 más	 seguro	 era	 que	 lo	 ascendieran	 tan	 pronto	 como	 el	 grupo
regresara.	Había	crecido	en	Poder	desde	que	habían	emprendido	viaje.

Aún	estaba	pálido	como	consecuencia	de	los	picotazos	recibidos	de	las	serpientes,
pero	 tenía	mucho	mejor	 aspecto	 que	 unos	 pocos	 días	 atrás.	 Sonreía	 con	 la	mirada
prendida	en	el	vacío,	y	olía	a	euforia.

Un	enorme	acceso	hendía	el	aire.	Perrin	gruñó.	Parecía	conducir	de	vuelta	al	lugar
en	 el	 que	 habían	 acampado	 varias	 semanas	 antes,	 un	 campo	 abierto	 sin	 detalles
dignos	de	mención.

—¿Funciona?	—preguntó	Grady	mientras	se	arrodillaba	al	lado	de	Neald.
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—Es	maravilloso,	Jur	—respondió	el	joven	con	suavidad.	En	la	voz	no	le	quedaba
ni	rastro	de	la	bravuconería	que	solía	mostrar	a	menudo—.	Puedo	sentir	el	Saidar.	Es
como	si	ahora	me	sintiera	más	completo.

—¿Lo	estás	encauzando?	—se	interesó	Perrin.
—No.	No	hace	falta.	Puedo	usarlo.
—¿Usarlo	cómo?	—quiso	saber	Grady,	anhelante.
—Es…	Es	difícil	de	explicar.	Los	tejidos	son	Saidin,	pero	parece	que	soy	capaz

de	reforzarlos	con	Saidar.	Mientras	sea	capaz	de	abrir	un	acceso	propio,	por	lo	visto
me	es	posible	 incrementar	el	Poder	y	el	 tamaño	con	lo	que	me	prestan	las	mujeres.
¡Luz!	Es	maravilloso.	Deberíamos	haber	hecho	esto	hace	meses.

Perrin	miró	 a	 las	 dos	mujeres,	Masuri	 y	 Edarra.	Ninguna	 parecía	 tan	 exultante
como	Neald.	Incluso	daba	la	impresión	de	que	Masuri	se	sentía	un	poco	enferma,	y
olía	a	miedo.	El	efluvio	de	Edarra	era	una	mezcla	de	curiosidad	y	precaución.	Grady
había	 mencionado	 que,	 para	 crear	 un	 círculo	 así,	 era	 necesario	 que	 los	 hombres
tomaran	el	control	sobre	las	mujeres.

—Entonces,	 enseguida	 enviaremos	 al	 grupo	 de	 exploradores	 a	 Cairhien	—dijo
Perrin	al	tiempo	que	toqueteaba	el	rompecabezas	de	herrero	que	llevaba	en	el	bolsillo
—.	Grady,	arregla	con	los	Aiel	esta	misión	y	organiza	los	accesos	como	te	lo	pidan.

—Sí,	milord.	—Grady	 se	 frotó	 la	 curtida	mejilla—.	Creo	 que	 debería	 aprender
esta	 técnica	 en	 vez	 de	 continuar	 con	 la	 ronda.	 Aunque	 hay	 algo	 de	 lo	 que	 quiero
hablar	con	vos	primero.	Si	tenéis	tiempo.

—Como	quieras	—accedió	Perrin,	que	se	apartó	del	grupo.
A	 un	 lado,	 unas	 cuantas	 Sabias	 se	 adelantaron	 y	 le	 dijeron	 a	Neald	 que	 era	 su

turno	de	 intentar	 crear	el	 círculo	con	él.	No	actuaban	en	absoluto	como	si	 el	 joven
tuviera	el	mando,	y	él	se	apresuró	a	obedecer.	Había	andado	con	mucho	ojo	entre	los
Aiel	desde	que	le	dijo	alguna	picardía	a	una	Doncella	y	acabó	jugando	al	Beso	de	las
Doncellas.

—¿Qué	pasa,	Grady?	—preguntó	cuando	estuvieron	un	tanto	apartados.
—Bueno,	 los	 dos,	 Neald	 y	 yo,	 estamos	 bastante	 bien	 para	 abrir	 accesos,	 al

parecer.	Me	preguntaba	si	podría…	—Vaciló	un	momento—.	En	 fin,	que	si	 tendría
permiso	para	ir	a	la	Torre	Negra	una	tarde,	para	ver	a	mi	familia.

«Es	cierto.	Tiene	mujer	y	un	hijo»,	pensó	Perrin.	El	Asha’man	apenas	hablaba	de
ellos.	De	hecho,	casi	no	hablaba	de	nada.

—No	sé,	Grady.	—Perrin	alzó	la	vista	hacia	el	cielo	oscuro—.	Tenemos	delante
Capas	 Blancas	 y	 aún	 no	 está	 descartado	 que	 esos	 Shaido	 no	 den	 media	 vuelta	 e
intenten	 emboscarnos.	 Soy	 reacio	 a	 no	 tenerte	 aquí	 hasta	 que	 nos	 encontremos	 en
algún	sitio	seguro.

—No	 hace	 falta	 que	 sea	 mucho	 tiempo,	 milord	 —insistió	 con	 empeño	 el
Asha’man.

Perrin	olvidaba	a	veces	lo	joven	que	era	ese	hombre;	sólo	tendría	seis	o	siete	años
más	que	él.	Grady	parecía	mucho	mayor	con	la	chaqueta	negra	y	la	tez	curtida	por	el
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sol.
—Encontraremos	el	momento.	Pronto	—prometió	Perrin—.	No	quiero	 trastocar

nada	hasta	que	tengamos	noticias	de	lo	que	ha	ocurrido	desde	que	nos	marchamos.
La	 información	 podía	 ser	 un	 instrumento	 de	 poder;	 eso	 se	 lo	 había	 enseñado

Balwer.	Grady	asintió	con	la	cabeza,	apaciguado,	aunque	no	le	había	prometido	nada
definitivo.	 ¡Luz!	 Hasta	 los	 Asha’man	 empezaban	 a	 oler	 como	 gente	 que	 lo
consideraba	su	señor.	Con	lo	distantes	y	fríos	que	habían	sido	al	principio.

—Nunca	te	has	preocupado	por	esto	hasta	ahora,	Grady.	¿Ha	cambiado	algo?	—
preguntó	con	curiosidad.

—Todo	 —susurró	 Grady,	 y	 a	 Perrin	 le	 llegó	 una	 vaharada	 de	 su	 efluvio.
Optimismo—.	 Cambió	 hace	 unas	 pocas	 semanas.	 Pero,	 por	 supuesto,	 vos	 no	 lo
sabéis.	Nadie	lo	sabe.	Fager	y	yo	no	estábamos	seguros	al	principio,	y	no	sabíamos	si
decírselo	a	alguien	por	miedo	a	que	sonara	ilusorio.

—¿Saber	qué?
—Milord,	la	infección	ha	desaparecido.
Perrin	frunció	el	entrecejo.	¿Era	la	 locura	la	que	hablaba	por	él?	Pero	Grady	no

olía	a	demencia.
—Ocurrió	 aquel	 día,	 cuando	 vimos	 algo	 hacia	 el	 norte.	Milord,	 sé	 que	 parece

increíble,	pero	es	verdad.
—Parece	 el	 tipo	 de	 cosas	 en	 las	 que	 Rand	 debe	 de	 haber	 estado	 metido	 —

comentó	Perrin,	con	lo	que	los	colores	arremolinados	aparecieron	delante	de	él,	pero
los	desechó—.	Si	tú	lo	dices,	te	creo,	Grady.	Pero	¿qué	tiene	eso	que	ver	con	la	Torre
Negra	y	tu	familia?	¿Quieres	ir	a	ver	si	otros	Asha’man	están	de	acuerdo?

—Oh,	 lo	 estarán	—dijo	Grady	 con	 convicción—.	 Es…	En	 fin,	milord,	 soy	 un
hombre	sencillo.	Sora	ha	sido	siempre	la	que	piensa.	Hago	lo	que	se	tiene	que	hacer,
y	nada	más.	Bien,	unirme	a	la	Torre	Negra	era	algo	que	tenía	que	hacer.	Sabía	lo	que
iba	a	pasar	cuando	me	hicieran	 la	prueba.	Sabía	que	estaba	en	mí.	Lo	estaba	en	mi
padre,	 ¿comprendéis?	Los	 que	 lo	 tenemos	 no	 hablábamos	 de	 ello,	 pero	 estaba	 ahí.
Las	Rojas	lo	encontraron	de	joven,	justo	después	de	nacer	yo.

Cuando	me	uní	al	lord	Dragón,	sabía	lo	que	me	pasaría.	Unos	cuantos	años	más,	y
moriría.	Así	que,	¿por	qué	no	emplearlos	luchando?	El	lord	Dragón	me	dijo	que	era
un	soldado,	y	un	soldado	no	puede	abandonar	su	servicio.	Por	eso	no	había	pedido
regresar	hasta	ahora.	Porque	me	necesitabais.

—¿Y	eso	ha	cambiado?
—Milord,	la	infección	ha	desaparecido.	No	voy	a	volverme	loco.	Eso	significa…

En	fin,	siempre	tuve	una	razón	para	luchar,	pero	ahora	también	tengo	una	razón	para
vivir.

Al	mirar	al	hombre	a	los	ojos,	Perrin	lo	entendió.	¿Cómo	habría	sido	lo	de	antes?
¿Saber	que	al	final	uno	perdería	la	razón	y	tendrían	que	ejecutarlo?	Probablemente	a
manos	de	amigos,	que	lo	llamarían	un	acto	de	misericordia.

Página	8765



Eso	era	lo	que	Perrin	había	percibido	en	los	Asha’man	siempre,	la	razón	de	que	se
mantuvieran	aparte	y	de	que	a	menudo	se	mostraran	tan	sombríos.	Todos	los	demás
luchaban	para	vivir.	Los	Asha’man…	luchaban	para	morir.

«Así	es	como	se	siente	Rand»,	pensó,	de	nuevo	con	los	colores	arremolinándose
para	después	concretarse	en	la	figura	de	su	amigo.	Cabalgaba	en	un	enorme	caballo
negro	 a	 través	 de	 una	 ciudad	 de	 calles	 embarradas;	 hablaba	 con	 Nynaeve,	 que
cabalgaba	a	su	lado.

Meneó	la	cabeza	para	que	se	borrara	la	imagen.
—Te	 irás	a	casa,	Grady	—prometió—.	Pasarás	un	 tiempo	con	ella	antes	de	que

llegue	el	fin.
El	Asha’man	asintió	en	silencio	y	miró	al	cielo	en	el	momento	en	que	un	apagado

retumbo	llegaba	del	norte.
—Sólo	 quiero	 hablar	 con	 ella,	 ¿comprendéis?	 Necesito	 ver	 una	 vez	 más	 al

pequeño	Gadren.	No	reconoceré	al	chiquillo.
—Seguro	que	es	un	crío	agraciado,	Grady.
El	Asha’man	se	echó	a	reír.	Resultaba	extraño,	pero	grato,	oír	reír	a	ese	hombre.
—¿Agraciado?	¿Gadren?	No,	milord,	puede	que	esté	grande	para	 su	edad,	pero

tiene	más	o	menos	el	mismo	atractivo	que	un	tocón.	Aun	así,	lo	quiero	con	delirio.	—
Movió	 la	 cabeza	 con	 aire	 divertido—.	 He	 de	 irme	 para	 aprender	 este	 tejido	 con
Neald.	Gracias,	milord.

Perrin	 sonrió	 y	 lo	 siguió	 con	 la	 mirada;	 una	 Doncella	 entró	 corriendo	 en	 el
campamento	y	fue	a	informar	a	las	Sabias,	aunque	habló	en	voz	lo	bastante	alta	para
que	Perrin	oyera	lo	que	decía.

—Por	 la	 calzada	 viene	 un	 desconocido	 que	 se	 dirige	 a	 caballo	 hacia	 el
campamento.	Lleva	ondeando	una	bandera	de	paz,	pero	viste	la	ropa	de	esos	Hijos	de
la	Luz.

Perrin	 asintió	 en	 silencio	 y	 reunió	 a	 sus	 guardias.	 Se	 encaminaba	 con	 rapidez
hacia	la	parte	delantera	del	campamento,	cuando	Tam	apareció	y	se	puso	a	su	lado.
Llegaron	justo	en	el	momento	en	que	el	Capa	Blanca	se	acercaba	al	primer	puesto	de
guardia.	El	hombre	montaba	un	hermoso	castrado	blanco	y	sostenía	un	asta	larga	con
una	bandera	asimismo	blanca.	El	atuendo	—cota	con	un	tabardo	debajo	de	la	capa—
lucía	en	el	pecho	un	sol	radiante	de	color	amarillo.

Perrin	 sintió	 una	 repentina	 sensación	de	 ansiedad.	Conocía	 a	 ese	 hombre.	Dain
Bornhald.

—Vengo	a	hablar	con	el	criminal	Perrin	Aybara	—anunció	Bornhald	en	voz	alta
mientras	sofrenaba	el	caballo.

—Estoy	aquí,	Bornhald	—respondió	Perrin	al	tiempo	que	se	adelantaba.
El	Capa	Blanca	lo	miró.
—Sí,	eres	tú.	La	Luz	te	ha	traído	a	nuestras	manos.
—A	no	ser	que	también	os	haya	traído	un	ejército	tres	o	cuatro	veces	mayor	que

el	que	tenéis	ahora,	dudo	mucho	que	eso	tenga	importancia	—respondió	Perrin.
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—Tenemos	en	nuestro	poder	gente	que	afirma	serte	leal,	Aybara.
—Bien,	podéis	dejarlos	que	regresen	a	nuestro	campamento	y	nos	pondremos	en

camino.
El	joven	Capa	Blanca,	ceñudo,	hizo	que	su	montura	se	pusiera	de	lado.
—Tenemos	asuntos	pendientes,	Amigo	Siniestro.
—No	hay	necesidad	de	que	este	encuentro	se	 torne	desagradable,	Bornhald.	Tal

como	yo	lo	veo,	todavía	podemos	irnos	cada	cual	por	su	lado.
—Los	Hijos	prefieren	morir	antes	que	dejar	sin	cumplir	la	ley	—respondió	Dain,

que	después	escupió	hacia	un	lado—.	Pero	eso	lo	dejo	al	capitán	general	para	que	él
lo	explique.	Desea	verte	en	persona.	Tengo	órdenes	de	venir	y	decirte	que	te	espera
junto	a	la	calzada,	a	poca	distancia	a	caballo.	Le	gustaría	que	te	reunieses	con	él.

—¿Crees	que	voy	a	meterme	en	una	trampa	tan	obvia?	—inquirió	Perrin.
Bornhald	se	encogió	de	hombros.
—Puedes	venir	o	no.	Mi	capitán	general	es	un	hombre	de	honor	y	promete	bajo

juramento	que	regresarás	sano	y	salvo…	Que	es	más	de	lo	que	yo	le	concedería	a	un
Amigo	Siniestro.	Puedes	traer	a	tus	Aes	Sedai,	si	las	tienes,	para	sentirte	seguro.

Dicho	esto,	Bornhald	hizo	volver	grupas	a	su	montura	y	partió	a	galope.
Perrin	permaneció	en	silencio,	pensativo,	observando	cómo	se	alejaba	a	caballo.
—No	estarás	pensando	en	serio	ir,	¿verdad,	hijo?	—preguntó	Tam.
—Prefiero	 saber	 con	 seguridad	 a	 quién	me	 enfrento.	Y	 pediremos	 parlamentar.

Tal	vez	llegar	a	un	acuerdo	para	recuperar	a	los	nuestros.	Maldita	sea,	Tam,	al	menos
he	de	intentarlo	antes	de	atacarlos.

Tam	suspiró,	pero	asintió	con	la	cabeza.
—Habló	de	Aes	Sedai,	pero	no	de	Asha’man	—comentó	Perrin—.	Apuesto	a	que

no	saben	mucho	sobre	ellos.	Ve	a	buscar	a	Grady	y	haz	que	se	vista	como	un	hombre
de	Dos	Ríos.	Dile	que	se	presente	ante	mí,	junto	con	Gaul	y	Sulin.	Pregunta	a	Edarra
si	quiere	unirse	a	nosotros.	Pero	no	le	digas	nada	a	mi	esposa	sobre	esto.	Los	cinco
iremos	por	 la	calzada	y	veremos	si	es	verdad	que	 los	Capas	Blancas	se	 reúnen	con
nosotros	de	 forma	pacífica.	Si	 algo	va	mal,	 tendremos	preparado	a	Grady	para	que
nos	saque	de	allí	por	un	acceso.

Tam	 asintió	 con	 la	 cabeza	 y	 se	marchó	 deprisa.	 Perrin	 esperó	 con	 nerviosismo
hasta	que	Tam	regresó	con	Gaul,	Sulin	y	Edarra.	Grady	llegó	pocos	minutos	después
vestido	con	una	capa	de	paño	marrón	y	ropa	marrón	y	verdes	que	le	había	prestado
uno	de	los	hombres	de	Dos	Ríos.	Empuñaba	un	arco	largo,	pero	caminaba	como	un
soldado,	 recta	 la	 espalda	 y	 los	 ojos	 alerta	 al	 mirar	 en	 derredor.	 Había	 un	 aire	 de
peligro	en	él	que	no	desprendería	un	aldeano	corriente.	Con	suerte,	eso	no	echaría	a
perder	el	disfraz.

Los	 seis	 salieron	 del	 campamento	 y,	 por	 fortuna,	 no	 parecía	 que	 Faile	 hubiera
oído	 lo	 que	 estaba	 pasando.	 Perrin	 la	 llevaría	 consigo	 si	 había	más	 reuniones	 para
parlamentar	o	discutir	cosas,	pero	su	 intención	era	que	ese	encuentro	 fuera	breve	y
necesitaba	moverse	sin	estar	preocupado	por	ella.
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Iban	 a	 pie	 y	 encontraron	 a	 los	 Capas	 Blancas	 a	 corta	 distancia,	 un	 poco	 más
adelante	en	la	calzada.	Parecía	que	eran	alrededor	de	doce	hombres,	apostados	cerca
de	 una	 tienda	 pequeña	 que	 se	 había	 instalado	 junto	 al	 camino.	 Estaban	 contra	 el
viento,	lo	cual	relajó	algo	a	Perrin,	que	captó	efluvios	de	cólera	y	desagrado,	pero	no
percibió	nada	que	indicara	que	era	una	trampa.

Al	 aproximarse	 los	 otros	 y	 él,	 alguien	 vestido	 de	 blanco	 salió	 de	 la	 pequeña
tienda.	El	hombre	era	alto,	 tenía	rasgos	distinguidos	y	el	cabello	oscuro	y	corto.	La
mayoría	 de	 las	mujeres	 lo	 consideraría	 apuesto.	Olía…	mejor	 que	 los	 otros	 Capas
Blancas,	que	emitían	un	olor	salvaje,	como	el	de	un	animal	rabioso.	Por	el	contrario,
su	cabecilla	olía	a	tranquilidad,	y	a	nada	enfermizo.

Perrin	miró	a	sus	compañeros.
—Esto	no	me	gusta,	Perrin	Aybara	—dijo	Edarra,	que	miró	a	un	lado	y	a	otro—.

Estos	Hijos	hacen	que	perciba	una	sensación	de	malevolencia.
—Desde	esos	árboles	podrían	alcanzarnos	unos	arqueros	—gruñó	Tam	mientras

señalaba	hacia	un	soto	que	había	a	lo	lejos.
—Grady,	¿ases	el	Poder?	—preguntó	Perrin.
—Por	supuesto.
—Estate	preparado,	por	si	acaso	—instruyó	Perrin.
A	 continuación	 se	 adelantó	 hacia	 el	 reducido	 grupo	 de	 Capas	 Blancas.	 El

cabecilla	lo	observó	con	las	manos	enlazadas	a	la	espalda.
—Ojos	dorados.	Así	que	es	cierto	—dijo	el	hombre.
—¿El	capitán	general?	—preguntó	Perrin.
—Sí,	soy	yo.
—¿Qué	pediríais	a	cambio	de	liberar	a	la	gente	de	mi	grupo	que	retenéis?
—Mis	hombres	me	han	dicho	que	 intentaron	hacer	 ese	 intercambio	una	vez	—

respondió	el	cabecilla—.	Y	que	los	engañaste	y	los	traicionaste.
—Habían	secuestrado	inocentes	—replicó	Perrin—.	Y	exigían	mi	vida	a	cambio.

Bien,	pues,	recuperé	a	los	míos.	No	me	obligues	a	hacer	lo	mismo	ahora.
El	cabecilla	Capa	Blanca	estrechó	los	ojos.	Olía	a	reflexión.
—Haré	 lo	que	 sea	 justo,	Ojos	Dorados.	El	 precio	por	pagar	 es	 irrelevante.	Mis

hombres	me	contaron	que	mataste	a	varios	Hijos	hace	unos	años,	y	que	nunca	te	has
sometido	a	la	justicia	por	esa	acción.	Que	dirigías	trollocs	para	atacar	pueblos.

—Tus	 hombres	 no	 son	 muy	 de	 fiar	 —gruñó	 Perrin—.	 Quiero	 mantener	 una
reunión	 más	 formal	 para	 sentarnos	 a	 parlamentar	 y	 discutir,	 no	 algo	 improvisado
como	esto.

—Dudo	que	tal	cosa	sea	necesaria.	No	estoy	aquí	para	negociar.	Sólo	quería	verte
en	persona.	¿Quieres	que	libere	a	tu	gente?	Enfréntate	a	mi	ejército	en	el	campo	de
batalla.	Hazlo	y	soltaré	a	los	cautivos,	sea	cual	sea	el	desenlace.	Salta	a	la	vista	que
no	son	soldados.	Los	dejaré	marchar.

—¿Y	si	me	niego?
—Entonces,	eso	no	presagiará	nada	bueno…	para	su	salud.
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Perrin	rechinó	los	dientes.
—Tus	 tropas	 se	 enfrentarán	 a	 las	 nuestras	 bajo	 la	 Luz,	 ésas	 son	 nuestras

condiciones	—concluyó	el	cabecilla	Capa	Blanca.
Perrin	miró	hacia	un	lado.	Grady	le	sostuvo	la	mirada;	en	los	ojos	del	Asha’man

era	palpable	 la	pregunta.	Podía	 tomar	cautivo	al	cabecilla	allí	mismo,	en	un	abrir	y
cerrar	de	ojos.

Perrin	estuvo	tentado	de	hacerlo.	Pero	habían	acudido	allí	con	la	promesa	de	los
Capas	 Blancas	 de	 que	 estarían	 a	 salvo.	 No	 sería	 él	 quien	 rompería	 la	 tregua.	 En
cambio,	se	volvió	y	condujo	a	los	suyos	de	vuelta	al	campamento.

Galad	observó	la	marcha	de	Aybara.	Esos	ojos	dorados	eran	inquietantes.	Había
descartado	la	insistencia	de	Byar	de	que	ese	hombre	no	sólo	era	un	Amigo	Siniestro,
sino	un	Engendro	de	 la	Sombra.	Sin	 embargo,	 al	mirar	 aquellos	 ojos,	Galad	ya	no
estaba	seguro	de	poder	desestimar	tal	afirmación.

A	un	lado,	Bornhald	soltó	el	aire	que	había	estado	conteniendo.
—No	puedo	creer	que	hayáis	querido	hacer	esto.	¿Y	si	hubiera	traído	Aes	Sedai?

No	habríamos	podido	detener	el	Poder	Único.
—No	me	habrían	hecho	daño	—argumentó	Galad—.	Y,	además,	si	Aybara	tuviera

la	capacidad	de	matarme	aquí	con	el	Poder	Único,	podría	haber	hecho	lo	mismo	en
mi	campamento.	Pero	si	es	como	tú	y	el	Hijo	Byar	decís,	entonces	le	preocupa	mucho
dar	buena	imagen,	ya	que	no	dirigió	trollocs	contra	Dos	Ríos	directamente,	sino	que
fingió	defender	a	su	gente.

Un	 hombre	 así	 actuaría	 con	 astucia,	 de	modo	 que	 él	 no	 había	 corrido	 peligro.
Había	querido	ver	a	Aybara	y	se	alegraba	de	haberlo	hecho.	Esos	ojos…	Casi	eran
una	condena	por	sí	mismos.	Y	Aybara	había	reaccionado	ante	la	mención	de	los	Hijos
asesinados,	se	había	puesto	 tenso.	Aparte	de	eso,	estaba	lo	que	contaba	su	gente	de
una	alianza	con	los	seanchan	y	de	tener	hombres	capaces	de	encauzar.

Sí,	 ese	 Aybara	 era	 un	 hombre	 peligroso.	 A	 Galad	 le	 había	 preocupado
comprometer	a	sus	tropas	a	luchar	aquí,	pero	la	Luz	se	encargaría	de	que	salieran	con
bien	de	la	contienda.	Mejor	derrotar	a	ese	Aybara	ahora	que	esperar	y	hacerle	frente
en	la	Última	Batalla.	Y	por	ello,	sin	dudar,	tomó	una	decisión.	La	correcta.	Lucharían.

—Vamos,	regresemos	al	campamento	—ordenó	a	sus	hombres	con	un	gesto	de	la
mano.
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E

CAPITULO11

Una	carta	inesperada

s	 imposible	 que	 crean	 que	 voy	 a	 firmar	 esto	 —dijo	 Elayne,	 que	 tiró	 el
puñado	de	papeles	al	suelo,	junto	a	la	silla.

—No	es	probable	—contestó	Dyelin.
El	cabello	dorado	de	la	noble	estaba	perfecto;	el	rostro	de	gesto	firme,	controlado;

y	 el	 delgado	 cuerpo,	 con	 elegante	 porte.	 ¡Esa	 mujer	 era	 perfecta!	 A	 Elayne	 no	 le
parecía	justo	que	tuviera	un	aspecto	tan	prístino	mientras	que	ella	se	sentía	como	una
cerda	cebada	y	lista	para	la	matanza.

En	la	chimenea	de	la	salita	de	estar	el	fuego	chisporroteaba	de	forma	acogedora.
Había	vino	en	una	jarra,	encima	de	uno	de	los	aparadores	pegados	a	la	pared;	pero,
por	 supuesto,	 a	 ella	 no	 le	 estaba	 permitido	 nada	 de	 eso.	 Como	 se	 le	 ocurriera	 a
alguien	más	ofrecerle	esa	puñetera	leche	de	cabra…

Birgitte	 se	 había	 quedado	 cerca	 de	 la	 pared	 del	 fondo;	 la	 dorada	 trenza	 le	 caía
sobre	 el	 hombro	 derecho,	 en	 contraste	 con	 la	 chaqueta	 roja	 de	 cuello	 blanco	 y	 el
pantalón	 azul	 cielo.	Se	 sirvió	una	 taza	de	 té	 y	 sonrió,	 divertida	por	 la	 irritación	de
Elayne.	¡Y	ella	lo	percibía	a	través	del	vínculo!

Las	tres	eran	las	únicas	que	se	encontraban	en	el	cuarto.	Elayne	se	había	retirado
a	la	salita	después	de	aceptar	 la	propuesta	del	mensajero	de	Ellorien	respecto	a	que
quizá	le	gustaría	considerar	la	oferta	en	privado.	¡Bien,	pues,	ya	la	había	considerado!
¡La	consideraba	basura,	porque	no	era	más	que	eso,	basura!

—Esto	es	un	insulto	—dijo,	señalando	las	páginas.
—¿Es	 que	 te	 propones	 tenerlas	 encarceladas	 para	 siempre,	 Elayne?	 —Dyelin

enarcó	una	ceja—.	No	pueden	permitirse	pagar	un	rescate,	sobre	todo	después	de	lo
que	gastaron	en	financiar	sus	aspiraciones	a	la	Sucesión.	Lo	cual	te	deja	una	decisión
pendiente	de	tomar.

—Por	mí,	que	 se	pudran	—dijo	Elayne,	que	 se	cruzó	de	brazos—.	 ¡Levantaron
ejércitos	contra	mí	y	sitiaron	Caemlyn!

—Sí,	creo	recordar	que	yo	estaba	allí	—contestó	Dyelin	en	tono	inexpresivo.
Elayne	maldijo	para	sus	adentros;	después	se	levantó	y	empezó	a	pasear.	Birgitte

la	 miró;	 las	 dos	 sabían	 que	 Melfane	 había	 sugerido	 que	 Elayne	 evitara	 fatigarse.
Sostuvo	la	mirada	de	su	Guardiana	con	aire	obstinado	y	después	siguió	paseando	de
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un	lado	a	otro	de	la	sala.	¡Rayos	y	centellas,	así	se	abrasara	esa	puñetera	comadrona!
Caminar	no	era	fatigoso.

Ellorien	era	una	de	las	últimas	voces	disidentes,	minoritarias	pero	ruidosas,	contra
la	soberanía	de	Elayne;	a	excepción,	quizá,	de	Jarid	Sarand.	Estos	meses	marcaban	el
inicio	de	un	 largo	período	de	prueba	para	Elayne.	 ¿Qué	postura	 tomaría	 respecto	 a
ciertos	asuntos?	¿Sería	sencillo	ejercer	presión	sobre	ella?	¿Hasta	qué	punto	seguiría
el	ejemplo	de	su	madre?

Deberían	saber	que	no	era	tan	fácil	intimidarla.	Pero	la	infausta	verdad	era	que	se
encontraba	 encaramada	 a	 una	 alcándara	 muy	 precaria,	 construida	 con	 tazas	 de	 té
apiladas	a	gran	altura.	Cada	una	de	esas	tazas	era	una	casa	noble	andoreña;	algunas	la
habían	 apoyado	 de	 forma	 voluntaria,	 y	 otras,	 a	 regañadientes.	Muy	 pocas	 de	 ellas
eran	tan	sólidas	como	a	Elayne	le	habría	gustado	que	fueran.

—Las	nobles	cautivas	son	un	recurso	—dijo—.	Se	las	debería	ver	como	tal.
Dyelin	asintió	con	 la	cabeza.	La	noble	sabía	cómo	aguijonearla	para	obligarla	a

llegar	a	las	respuestas	que	ambas	sabían	que	necesitaba	encontrar.
—Un	recurso	carece	de	utilidad	a	menos	que	al	final	se	haga	uso	de	él	—apuntó

Dyelin,	que	se	estaba	tomando	un	vaso	de	vino.	Condenada	mujer.
—Sí,	 pero	 vender	 un	 recurso	 a	 bajo	 precio	 sería	 tanto	 como	 establecer	 una

reputación	de	negligencia.
—A	no	 ser	 que	uno	venda	 algo	 justo	 antes	de	que	 su	valor	 caiga	 en	picado	—

argumentó	Dyelin—.	A	muchos	 comerciantes	 los	 han	 tildado	de	 necios	 por	 vender
cerecillas	 con	 descuento,	 pero	 después	 los	 han	 considerado	 inteligentes	 cuando	 los
precios	se	desplomaron	más	aún.

—¿Y	estas	cautivas?	¿Consideras	que	su	valor	va	a	caer	pronto?
—Sus	casas	están	en	apuros	—respondió	Dyelin—.	Cuanto	más	fuerte	se	hace	tu

posición,	Elayne,	más	bajo	es	el	valor	de	esas	presas	políticas.	No	debes	malbaratar	tu
ventaja,	pero	tampoco	deberías	guardarlas	bajo	llave	hasta	que	a	nadie	le	importe	ni
poco	ni	mucho.

—Podrías	ejecutarlas	—sugirió	Birgitte.
Las	dos	miraron	de	hito	en	hito	a	la	Guardiana.
—¿Qué	pasa?	—preguntó	Birgitte—.	Es	lo	que	se	merecen,	y	eso	establecería	una

reputación	de	mano	dura.
—No	 sería	 lícito	 —respondió	 Elayne—.	 No	 se	 las	 puede	 ejecutar	 porque

apoyaran	a	otra	candidata	para	ocupar	el	trono.	No	existe	traición	mientras	no	hubiera
reina.

—¿De	modo	 que	 nuestros	 soldados	mueren,	 pero	 los	 jodidos	 nobles	 se	 van	 de
rositas?	—preguntó	Birgitte,	que	alzó	una	mano	antes	de	que	Elayne	tuviera	tiempo
de	protestar—.	Ahórrate	el	sermón,	Elayne.	Lo	entiendo.	No	estoy	de	acuerdo,	pero
lo	entiendo.	Siempre	ha	sido	así.

Elayne	 se	puso	 a	pasear	otra	vez.	No	obstante,	 dejó	de	hacerlo	para	pisotear	 la
propuesta	de	Ellorien	al	pasar	junto	a	los	papeles.	Al	verla,	Birgitte	puso	los	ojos	en
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blanco,	pero	a	ella	le	sentó	muy	bien	hacerlo.	La	propuesta	era	una	lista	de	promesas
vacías	que	concluía	con	la	exigencia	de	que	Elayne	soltara	a	las	cautivas	por	«el	bien
de	Andor».	Ellorien	afirmaba	que,	puesto	que	las	cautivas	no	tenían	fondos,	la	corona
debería	perdonarlas	y	liberarlas	para	que	colaborasen	en	la	reintegración.

A	 decir	 verdad,	 Elayne	 se	 había	 planteado	 hacer	 justo	 eso.	 ¡Pero	 si	 ahora	 las
liberaba,	las	tres	considerarían	a	Ellorien	su	salvadora!	La	deuda	de	gratitud	derivada
de	tal	acción	la	tendrían	con	su	rival,	en	lugar	de	con	ella.	¡Rayos	y	centellas!

—Las	Detectoras	de	Vientos	empiezan	a	preguntar	por	la	tierra	que	les	prometiste
—apuntó	Dyelin.

—¿Ya?
La	mujer	de	más	edad	asintió	con	la	cabeza.
—Esa	petición	 todavía	me	preocupa	—comentó	 luego—.	 ¿Por	 qué	quieren	una

pequeña	franja	de	tierra?
—Se	lo	han	ganado	—respondió	Elayne.
—Quizás.	Aunque	eso	significa	que	eres	la	primera	reina	en	cinco	generaciones

que	cede	una	parte	de	Andor,	por	pequeña	que	sea,	a	una	organización	extranjera.
Elayne	respiró	hondo	y,	cosa	curiosa,	se	sintió	más	sosegada.	¡Malditos	cambios

de	 humor!	 ¿No	 había	 prometido	Melfane	 que	 se	 irían	 haciendo	menos	marcados	 a
medida	que	avanzara	el	embarazo?	Sin	embargo,	a	veces	 todavía	se	 sentía	como	si
sus	 emociones	 botaran	 de	 aquí	 para	 allá	 como	 una	 pelota	 en	 un	 juego	 de	 niños.
Elayne	recobró	la	compostura	y	se	sentó.

—No	puedo	permitir	esto.	Las	casas	fuerzan	las	cosas	para	aprovechar	cualquier
oportunidad	que	les	dé	más	poder.

—Tú	harías	lo	mismo	de	estar	en	su	lugar,	te	lo	aseguro	—contestó	Dyelin.
—No	si	supiera	que	 la	Última	Batalla	se	aproxima	—barbotó	Elayne—.	Hemos

de	hacer	algo	para	orientar	a	los	nobles	hacia	asuntos	más	importantes.	Algo	que	los
aúne	dándome	respaldo	o,	al	menos,	que	los	convenza	de	que	no	voy	a	permitir	que
jueguen	conmigo.

—¿Y	cuentas	con	medios	para	lograrlo?
—Sí.	Ha	llegado	el	momento	de	tomar	posesión	de	Cairhien	—contestó,	mirando

hacia	el	este.
Birgitte	se	atragantó	con	el	té	y	Dyelin	se	limitó	a	enarcar	una	ceja.
—Un	movimiento	audaz	—dijo	la	noble.
—¿Audaz?	 —repitió	 Birgitte	 al	 tiempo	 que	 se	 limpiaba	 la	 mejilla—.	 Es	 una

puñetera	locura.	Elayne,	apenas	tienes	control	sobre	Andor.
—Razón	de	más	 para	 intervenir	 en	 este	momento.	Aún	 conservamos	 suficiente

empuje	 para	 volver	 a	 entrar	 en	 acción.	 Además,	 si	 vamos	 por	 Cairhien	 ahora,
demostraré	que	mi	intención	es	ser	algo	más	que	una	reina	grávida	y	pretenciosa.

—Dudo	que	haya	alguien	que	crea	eso	de	ti	—comentó	Birgitte—.	Y,	si	lo	hay,	es
que	durante	la	batalla	recibió	un	golpe	de	más	en	la	cabeza.
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—Tiene	 razón,	 por	 ramplona	 que	 sea	 su	 exposición	 —se	 mostró	 de	 acuerdo
Dyelin.

La	noble	miró	a	Birgitte,	y	Elayne	percibió	una	punzada	de	desagrado	a	través	del
vínculo	con	su	Guardiana.	¡Luz!	¿Qué	haría	falta	para	lograr	que	esas	dos	se	llevaran
bien?

—Nadie	duda	de	tu	firmeza	como	reina,	Elayne	—añadió	Dyelin—.	Pero	eso	no
impedirá	que	las	otras	procuren	hacerse	con	todo	el	poder	que	puedan;	saben	que	no
es	probable	que	estén	en	condiciones	de	conseguirlo	más	adelante.

—No	 dispongo	 de	 quince	 años	 para	 estabilizar	 mi	 soberanía,	 como	 hizo	 mi
madre.	Mirad,	todos	sabemos	lo	que	Rand	no	deja	de	repetir	respecto	a	que	yo	ocupe
el	Trono	del	Sol.	Allí	gobierna	ahora	un	administrador	nombrado	por	él,	esperando
que	yo	tome	posesión,	y	después	de	lo	que	le	ocurrió	a	Colavaere	nadie	se	atreve	a
desobedecer	los	edictos	de	Rand.

—Al	 ocupar	 ese	 trono,	 te	 arriesgas	 a	 dar	 la	 imagen	 de	 que	 has	 permitido	 que
al’Thor	te	lo	conceda.

—¿Y	 qué?	 Tenía	 que	 tomar	 Andor	 por	 mí	 misma,	 pero	 no	 hay	 nada	 malo	 en
aceptar	 su	 regalo	 de	 Cairhien.	 Fueron	 sus	Aiel	 los	 que	 lo	 pacificaron.	 Le	 estamos
haciendo	un	favor	a	Cairhien	al	evitar	una	Sucesión	turbulenta.	Mi	aspiración	al	trono
es	sólida,	al	menos	tanto	como	la	de	cualquier	otro,	y	los	leales	a	Rand	me	apoyarán.

—¿Y	no	te	estarás	arriesgando	a	expandirte	en	demasía?
—Es	posible	—admitió	Elayne—.	Pero	creo	que	merece	la	pena	el	riesgo.	De	una

tacada	 podría	 convertirme	 en	 uno	 de	 los	 monarcas	 más	 poderosos	 desde	 Artur
Hawkwing.

Una	discreta	llamada	a	la	puerta	impidió	que	se	prolongara	la	discusión.	Elayne
miró	a	Dyelin	y	la	expresión	pensativa	de	la	mujer	la	hizo	comprender	que	la	noble
estaba	rumiando	lo	que	les	había	expuesto.	Bien,	pues,	iría	por	el	Trono	del	Sol,	con
su	ayuda	o	sin	ella.	Dyelin	se	estaba	haciendo	cada	vez	más	útil	como	su	consejera	—
¡gracias	a	la	Luz	que	la	noble	no	había	querido	el	trono	para	sí!—,	pero	una	reina	no
podía	 permitirse	 el	 lujo	 de	 caer	 en	 la	 trampa	 de	 depender	 demasiado	 de	 una	 única
persona,	fuera	quien	fuese.

Birgitte	 acudió	 a	 la	 puerta	 y	 dejó	 pasar	 a	maese	Norry,	 el	 jefe	 amanuense	 con
aspecto	de	cigüeña.	Vestía	de	rojo	y	blanco	y	en	la	cara	alargada	mostraba	su	habitual
expresión	 taciturna.	 Al	 reparar	 en	 que	 el	 hombre	 llevaba	 su	 portafolio	 de	 cuero
debajo	del	brazo,	Elayne	ahogó	un	gemido.

—Creía	que	habíamos	acabado	por	hoy	—dijo.
—También	lo	creía	yo,	majestad,	pero	han	surgido	varios	asuntos	nuevos.	Pensé

que	quizá	os	parecerían…	hummm…	interesantes.
—¿A	qué	os	referís?
—Bueno,	 majestad,	 ya	 sabéis	 que	 no…	 simpatizo	 mucho	 con	 cierto	 tipo	 de

trabajos.	 Pero	 en	 vista	 de	 las	 recientes	 incorporaciones	 a	 mi	 personal,	 me	 pareció
lógica	la	idea	de	ampliar	mis	funciones.
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—Habláis	 de	 Hark,	 ¿no	 es	 así?	 —intervino	 Birgitte—.	 ¿Cómo	 está	 ese
despreciable	saco	de	mierda?

Norry	se	volvió	a	mirarla.
—Está…	eh…	mugriento,	diría	yo.
De	nuevo	volvió	la	vista	hacia	Elayne.
—Pero	 es	 bastante	 competente,	 una	 vez	 que	 alguien	 le	 da	 las	 motivaciones

adecuadas.	 Por	 favor,	 perdonad	 si	 me	 he	 tomado	 ciertas	 libertades,	 pero	 tras	 las
recientes	 confrontaciones,	 así	 como	 el	 alojamiento	 de	 las	 invitadas	 en	 vuestras
mazmorras	como	consecuencia	de	ellas,	me	pareció	una	medida	prudente.

—¿De	qué	estáis	hablando,	maese	Norry?	—preguntó	Elayne.
—De	 la	 señora	 Basaheen,	 majestad.	 La	 primera	 orden	 que	 di	 a	 nuestro	 buen

maese	Hark	fue	vigilar	el	lugar	de	residencia	de	la	Aes	Sedai,	cierta	posada	conocida
como	El	Recibidor.

Asaltada	 por	 un	 repentino	 interés,	 Elayne	 se	 sentó	 erguida.	 Duhara	 Basaheen
había	 intentado	 de	 forma	 repetida	 conseguir	 audiencia	 con	 ella	 mediante
intimidaciones	a	varios	miembros	del	servicio	de	palacio.	Sin	embargo,	todos	sabían
ahora	 que	 no	 debían	 admitirla.	 Ni	 que	 fuera	 Aes	 Sedai	 ni	 que	 no,	 actuaba	 como
representante	de	Elaida,	y	Elayne	estaba	decidida	a	no	tener	nada	que	ver	con	ella.

—Hicisteis	que	la	vigilaran	—dedujo,	anhelante—.	Por	favor,	decidme	si	habéis
descubierto	algo	que	pueda	usar	en	contra	de	esa	mujer	insufrible	para	quitármela	de
encima.

—¿Queréis	decir	que	no	soy	merecedor	de	vuestra	condena?	—preguntó	maese
Norry	con	precaución,	tan	inmóvil,	seco	e	imperturbable	como	siempre.	Todavía	era
inexperto	en	lo	tocante	al	espionaje.

—Luz,	claro	que	no.	Debería	haber	dado	la	orden	yo	misma.	Me	habéis	ayudado
al	 remediar	 ese	 descuido,	 maese	 Norry.	 Si	 lo	 que	 habéis	 descubierto	 son	 noticias
buenas,	incluso	es	probable	que	quisiera	besaros.

Eso	sí	que	 tuvo	eco	en	el	 jefe	amanuense;	 los	ojos	del	hombre	 se	desorbitaron,
aterrados.	La	 reacción	de	Norry	bastó	para	que	Elayne	prorrumpiera	en	carcajadas,
coreada	por	Birgitte,	si	bien	a	Dyelin	no	pareció	hacerle	gracia.	En	fin,	por	lo	que	a
Elayne	concernía,	la	noble	podía	irse	a	chuparle	la	pezuña	a	una	cabra.

—Eh…	Bien,	eso	no	será	necesario,	majestad	—empezó	Norry—.	Había	pensado
que,	si	había	Amigas	Siniestras	fingiendo	ser	Aes	Sedai	en	la	ciudad…	—El,	como
los	demás,	había	aprendido	a	no	referirse	a	Falion	y	a	 las	otras	como	Aes	Sedai	en
presencia	 de	 Elayne—,	 a	 lo	 mejor	 nos	 interesaría	 tener	 bien	 vigiladas	 a	 quienes
pretenden	pertenecer	a	la	Torre	Blanca.

Elayne	 asintió	 con	 la	 cabeza,	 expectante.	 ¡Luz,	 qué	 forma	 de	 andarse	 por	 las
ramas,	este	Norry!

—Me	temo	que	voy	a	decepcionaros,	majestad,	si	lo	que	esperáis	es	tener	pruebas
de	que	esa	mujer	es	una	Amiga	Siniestra	—aclaró	el	jefe	amanuense	al	percatarse	del
entusiasmo	de	Elayne.
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—Oh.
—No	obstante,	hay	razones	para	creer	que	Duhara	Sedai	podría	haber	intervenido

en	 la	 redacción	 del	 documento	 que,	 al	 parecer,	 tratáis	 con	 un	 miramiento…
hummm…	desacostumbrado.

Echó	una	ojeada	a	las	páginas	que	Elayne	había	tirado	al	suelo.	Una	de	ellas	tenía
marcada	con	claridad	la	suela	del	zapato.

—¿Que	 Duhara	 se	 ha	 estado	 reuniendo	 con	 Ellorien?	 —preguntó	 Elayne,
haciendo	hincapié	en	el	nombre	de	la	noble.

—Desde	 luego	que	 sí.	Y	 las	visitas	 se	han	vuelto	más	 frecuentes.	También	han
dejado	un	tanto	de	lado	la	cautela	para	mantenerlo	en	secreto.

—¿Por	 qué	 quiere	 Duhara	 liberar	 a	 mis	 rivales?	—inquirió	 Elayne,	 mirando	 a
Dyelin.

La	expresión	de	la	noble	era	preocupada.
—No	 puede	 ser	 tan	 necia	 para	 dar	 por	 hecho	 que	 es	 capaz	 de	 organizar	 un

levantamiento	contra	ti,	sobre	todo	a	través	de	un	grupo	de	lores	y	damas	arruinados.
—Majestad,	 si	 se	 me	 permite	 hacer	 un	 comentario…	 —intervino	 el	 jefe

amanuense.
—Por	supuesto,	maese	Norry.
—Quizá	 la	 Aes	 Sedai	 intenta	 congraciarse	 con	 lady	 Ellorien.	 No	 sabemos	 con

certeza	si	conspiran;	sólo	parece	probable,	a	juzgar	por	la	frecuencia	y	la	oportunidad
de	las	visitas	de	la	Aes	Sedai.	Pero	también	es	posible	que	no	tenga	tantos	motivos
para	apoyar	a	vuestros	enemigos	como	 los	que	 tiene	para	congraciarse	con	algunos
miembros	de	la	nobleza	de	la	ciudad.

Era	posible,	sí.	Y	no	parecía	probable	que	Duhara	volviera	a	la	Torre	Blanca,	por
mucho	 que	 Elayne	 le	 hubiera	 sugerido	 que	 lo	 hiciera.	 A	 ninguna	 Aes	 Sedai	 se	 la
disuadía	 con	 tanta	 facilidad.	 Regresar	 ahora	 sería	 presentarse	 ante	 Elaida	 con	 las
manos	vacías	y	un	Andor	hostil.	Sin	embargo,	si	al	volver	contaba	con	la	lealtad	de
parte	de	la	nobleza	andoreña,	eso	sería	un	punto	a	su	favor.

—Cuando	Duhara	salió	de	la	posada	para	visitar	a	Ellorien	en	su	casa,	¿cómo	iba
vestida?	—preguntó	Elayne.

Aunque	Ellorien	 había	 hablado	 por	 encima	 de	 regresar	 a	 sus	 posesiones,	 no	 lo
había	 hecho,	 quizá	 por	 ser	 consciente	 de	 que	 todavía	 no	 era	 políticamente	 útil
hacerlo.	Así	que,	de	momento,	residía	en	su	mansión	de	Caemlyn.

—Con	capa,	majestad.	Echada	la	capucha	—contestó	Norry.
—¿Una	prenda	buena	o	pobre?
—No	lo	sé	—contestó	Norry	con	aire	azorado—.	Podría	mandar	a	buscar	a	maese

Hark…
—No	hace	falta.	Pero,	decidme,	¿iba	ella	sola?
—No.	Creo	que	siempre	la	acompaña	un	gran	contingente	de	ayudantes.
Elayne	asintió	con	la	cabeza.	Apostaría	a	que,	aun	cuando	Duhara	llevara	la	capa

con	la	capucha	echada,	se	dejaría	puesto	el	anillo	de	la	Gran	Serpiente	y	elegiría	una
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capa	 de	 calidad	 notoria,	 así	 como	 la	 compañía	 de	 los	 ayudantes,	 por	 mor	 del
subterfugio.

—Maese	Norry,	me	temo	que	os	la	han	jugado	—dijo	Elayne.
—¿Perdón,	majestad?
—Deseaba	que	la	vieran	visitar	a	Ellorien	—convino	Dyelin	al	tiempo	que	asentía

con	 la	cabeza—.	No	 le	convenía	que	 fueran	visitas	oficiales,	para	no	oponerse	a	 tu
soberanía	de	forma	tan	evidente.	Pero	quería	que	supieras	lo	que	está	haciendo.

—Alterna	 de	 forma	 descarada	 con	 mis	 enemigos.	 Es	 una	 advertencia.	 Ya	 me
amenazó	con	anterioridad	al	decir	que	no	me	gustaría	estar	en	oposición	a	Elaida	y	a
ella.

—Oh,	 así	 que	mi	 iniciativa	 no	 ha	 sido	 tan	 sutil,	 después	 de	 todo	—se	 lamentó
Norry.

—Ah,	pero	es	que	sigue	siendo	información	valiosa	—le	dijo	Elayne—.	Si	no	la
hubieseis	 mandado	 vigilar,	 esto	 se	 nos	 habría	 pasado	 por	 alto,	 lo	 cual	 habría
resultado…	 embarazoso.	 Si	 alguien	 es	 capaz	 de	 tomarse	 tantas	 molestias	 para
insultarme,	 entonces	 al	menos	 quiero	 estar	 enterada	 de	 ello.	Aunque	 sólo	 sea	 para
saber	a	quién	he	de	mandar	decapitar	después.

El	jefe	amanuense	palideció.
—Es	una	forma	de	hablar	metafórica,	maese	Norry	—lo	tranquilizó	Elayne.
A	 pesar	 de	 que	 le	 encantaría	 hacerlo.	 ¡También	 a	 Elaida!	 ¿Cómo	 se	 atrevía	 a

enviar	a	un	perro	guardián	para	aconsejarla?	Elayne	movió	la	cabeza	en	un	gesto	de
negación	o	de	fastidio.

«Apresúrate,	Egwene.	Te	necesitamos	en	la	Torre.	El	mundo	te	necesita	allí».
Suspiró	y	se	volvió	hacia	Norry.
—¿Dijisteis	 que	 había	 varios	 asuntos	 nuevos	 que	 requerían	 mi	 atención?	—le

preguntó	al	jefe	amanuense.
—Desde	luego,	majestad.
El	hombre	abrió	el	horrible	cartapacio	de	cuero	y	sacó	un	papel,	un	documento	al

que	 dedicó	 una	 mirada	 que	 distaba	 mucho	 de	 expresar	 tanta	 reverencia	 como	 la
dedicada	a	la	mayoría	de	los	papelotes	que	acumulaba.	De	hecho,	lo	sujetó	sólo	con
las	puntas	de	dos	dedos	y	lo	sostuvo	en	alto,	como	si	fuera	un	bicho	muerto	que	se
hubiera	encontrado	en	un	desagüe.

—Supongo	 que	 recordaréis	 las	 órdenes	 que	 disteis	 respecto	 a	 los	 grupos
mercenarios	—empezó	Norry.

—Sí	—respondió	Elayne	con	un	rictus	de	fastidio.
Empezaba	 a	 tener	 sed	y	 lanzó	una	mirada	 taciturna	 a	 la	 taza	 de	 leche	de	 cabra

caliente	 que	 había	 en	 la	 mesita	 que	 tenía	 junto	 al	 sillón.	 Las	 noticias	 de	 batallas
atraían	bandas	de	mercenarios,	ansiosos	de	ofrecer	sus	servicios.

Por	 desgracia	 para	 la	 mayoría	 de	 esos	 soldados	 a	 sueldo,	 el	 asedio	 había	 sido
corto.	 Las	 noticias	 se	 propagaban	 con	 rapidez,	 pero	 los	 soldados	 cansados	 y
hambrientos	viajaban	despacio.	Esas	bandas	seguían	llegando	a	la	ciudad	en	un	flujo
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constante,	y	 los	hombres	que	 las	componían	se	 llevaban	una	desilusión	al	constatar
que	sus	armas	ya	no	eran	necesarias.

Al	principio,	Elayne	les	ordenaba	que	se	marcharan,	pero	enseguida	se	dio	cuenta
de	 que	 hacer	 eso	 era	 una	 necedad.	 Todos	 los	 hombres	 harían	 falta	 para	 el	Tarmon
Gai’don,	y	si	Andor	tenía	a	su	alcance	participar	con	cinco	o	diez	mil	soldados	más
en	el	conflicto,	quería	hacerlo.

No	 tenía	 dinero	 para	 pagarles	 ahora,	 pero	 tampoco	 quería	 perderlos.	 En
consecuencia,	había	ordenado	a	maese	Norry	y	al	capitán	Guybon	que	dieran	a	todos
los	mercenarios	las	mismas	instrucciones;	de	hecho,	sólo	extenderían	permisos	para
que	fueran	a	Caemlyn	al	mismo	tiempo	un	número	máximo	de	hombres,	y	tenían	que
acampar	a	una	legua	como	mínimo	de	la	ciudad.

Eso	les	daría	la	idea	de	que,	al	final,	Elayne	acabaría	recibiéndolos	para	ofrecerles
trabajo.	Cabía	la	posibilidad	de	que	lo	hiciera	así,	ahora	que	había	decidido	ocupar	el
Trono	 del	 Sol.	 Por	 supuesto,	 de	 las	 últimas	 bandas	 de	 mercenarios	 que	 había
contratado,	la	mayoría	era	pura	canalla.

A	sabiendas	de	que	cometía	un	error,	asió	la	taza	de	leche	y	dio	un	sorbo.	Birgitte
asintió	con	satisfacción,	pero	Elayne	puso	cara	de	asco.	¡Mejor	pasar	sed!

—Bien	—continuó	Norry,	mirando	el	papel	que	tenía	entre	los	dos	dedos—,	pues,
uno	de	 los	capitanes	mercenarios	se	ha	 tomado	 la	 libertad	de	enviaros	una	carta	en
exceso…	confianzuda.	No	os	 la	 habría	 traído,	 pero	 tras	 leerla	 por	 segunda	 vez	me
pareció	 que	 había	 algo	 que	 deberíais	 ver.	 Los	 asertos	 de	 este	 rufián	 son	 grotescos,
pero	no	quería	ser	yo	quien	no	 los	 tomara	en	cuenta	y	que	al	 final	 resultaran	ser…
hummm…	ciertos.

Elayne	 alargó	 la	 mano	 hacia	 la	 hoja	 con	 curiosidad.	 ¿Asertos	 grotescos?	 No
conocía	a	ningún	capitán	mercenario.	La	letra	de	la	misiva	era	desigual,	había	muchas
palabras	 tachadas	 y	 la	 ortografía	 de	 otras	 era…	 creativa.	 Fuera	 quien	 fuese	 ese
hombre,	no…

Parpadeó	con	sorpresa	al	llegar	al	pie	de	la	carta	y,	acto	seguido,	volvió	a	leerla:

A	Su	Real	Majestad	y	molesta	roncha	en	el	trasero:
	
Estamos	aquí	esperando	para	hablar	con	Vos	y	nos	estamos	cabreando

poniendo	nerviosos.	(Eso	significa	cabreándonos,	puñetas).	Thom	dice	que
ahora	 sois	 reina,	 pero	 creo	 que	 eso	 no	 cambia	 nada,	 ya	 que,	 de	 todos
modos,	 habéis	 actuado	 como	 una	 reina	 todo	 el	 tiempo.	 No	 olvidéis	 que
saqué	a	rastras	vuestro	pequeño	y	bonito	trasero	por	un	agujero	en	Tear,	y
pues	que	entonces	ya	actuabais	como	una	 reina,	no	sé	por	qué	me	pasma
que	ahora	actuéis	como	una,	que	sois	reina	de	verdad.

Así	que	estaba	pensando	que	debería	 trataros	como	una	jodida	reina	y
enviaros	una	jodida	misiva	y	todo	eso,	usando	un	lenguaje	de	altos	vuelos	y
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así	llamar	vuestra	atención.	Incluso	he	utilizado	mi	anillo	como	sello,	como
sería	impertinente	pertinente.	He	aquí	mi	salutación	formal.

Así	 que	 DEJA	 DE	 DARME	 LARGAS	 para	 que	 podamos	 hablar.
Necesito	a	tus	campaneros.	Es	muy	importante,	¡joder!

	
Mat

	
P.D.	Salutación	quiere	decir	saludos.
P.P.D.	 No	 hagas	 caso	 de	 las	 palabras	 tachadas	 ni	 de	 las	 faltas	 de

ortografía.	 Iba	 a	 pasar	 la	 carta	 a	 limpio,	 pero	 Thom	 se	 está	 partiendo	 el
cu…	meándose	de	risa	a	mi	costa	y	quiero	acabar	de	una	vez.

P.P.D.	No	te	tomes	a	mal	que	haya	dicho	que	tienes	un	bonito	trasero.
Casi	 ni	 lo	 miré,	 pues	 sabía	 que	 me	 arrancarías	 los	 ojos	 si	 me	 hubieras
pillado.	Además,	ahora	soy	un	hombre	casado,	así	que	todo	eso	ha	quedado
en	agua	de	borrajas.

Elayne	 no	 sabía	 si	 sentirse	 indignada	 o	 eufórica.	 ¡Mat	 se	 encontraba	 en	 Andor	 y
Thom	estaba	vivo!	Habían	huido	de	Ebou	Dar.	¿Habrían	encontrado	a	Olver?	¿Cómo
habían	escapado	de	los	seanchan?

Tantas	emociones	e	interrogantes	la	colmaron.	Birgitte	se	puso	de	pie,	ceñuda,	al
percibir	lo	que	sentía.

—¿Elayne?	¿Qué	pasa?	¿Ese	hombre	te	ha	insultado?
Elayne	se	sorprendió	al	asentir	con	la	cabeza	mientras	le	brotaban	lágrimas	de	los

ojos.
Birgitte	soltó	una	maldición	y	se	acercó	a	ella	en	dos	zancadas.	Maese	Norry	se

había	quedado	atónito,	y	parecía	lamentar	haberle	llevado	la	carta.
Elayne	prorrumpió	en	carcajadas.
—¡Elayne!	—dijo	Birgitte,	sin	salir	de	su	sorpresa.
—Estoy	 bien	—la	 tranquilizó	mientras	 se	 enjugaba	 las	 lágrimas	 y	 tomaba	 una

profunda	respiración—.	Oh,	Luz,	cómo	necesitaba	esto.	Toma,	lee.
Birgitte	 tomó	 la	 misiva	 con	 brusquedad	 y,	 a	 medida	 que	 leía,	 el	 semblante	 le

cambió.	También	rompió	a	reír	al	final.
—¿Que	tienes	un	bonito	trasero?	Mira	quién	habla.	Mat	tiene	uno	de	los	mejores

culos	que	he	visto	en	un	hombre.
—¡Birgitte!	—exclamó	Elayne.
—Bueno,	 es	 cierto	—contestó	 la	 Guardiana,	 que	 le	 tendió	 la	 carta—.	 Para	 mi

gusto	es	demasiado	guapo,	pero	eso	no	significa	que	no	sepa	apreciar	un	buen	trasero
cuando	lo	veo.	¡Luz,	qué	fantástico	tenerlo	de	vuelta!	Por	fin	habrá	alguien	con	quien
podré	ir	a	beber	sin	que	me	vea	como	su	puñetero	jefe	militar.

—Contente,	Birgitte.	—Elayne	dobló	la	carta.
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Norry	parecía	escandalizado	por	el	 intercambio	entre	ellas.	Dyelin	no	dijo	nada.
Esa	 mujer	 no	 se	 azoraba	 así	 como	 así;	 además,	 había	 oído	 a	 Birgitte	 decir	 cosas
peores.

—Habéis	 hecho	 bien,	 maese	 Norry	 —dijo	 Elayne—.	 Gracias	 por	 informarme
sobre	esto.

—Entonces,	 ¿es	 verdad	 que	 conocéis	 a	 estos	 mercenarios?	—preguntó	 el	 jefe
amanuense	con	un	dejo	de	sorpresa	en	la	voz.

—No	son	mercenarios.	De	hecho,	no	sé	bien	qué	son.	Amigos.	Y	aliados,	espero.
¿Por	qué	habría	conducido	Mat	a	la	Compañía	de	la	Mano	Roja	a	Andor?	¿Serían

leales	a	Rand?	¿Podría	sacar	partido	de	ellos?	Mat	era	un	bribón,	pero,	cosa	curiosa,
tenía	 muy	 buen	 ojo	 para	 tácticas	 militares.	 Un	 soldado	 que	 estuviera	 a	 su	 mando
valdría	por	diez	mercenarios	de	la	chusma	que	se	había	visto	obligada	a	contratar	en
los	últimos	tiempos.

—Os	pido	perdón	por	mi	equivocación,	majestad	—se	disculpó	Norry—.	Debería
habérosla	traído	antes.	Mis	informadores	me	dijeron	que	ese	grupo	estuvo	contratado
hace	poco	al	servicio	de	la	corona	de	Murandy,	así	que	descarté	la	insistencia	de	su
cabecilla	afirmando	que	no	era	un	mercenario.

—Habéis	hecho	lo	correcto,	maese	Norry.	—Elayne	todavía	se	sentía	regocijada	y
molesta	al	mismo	tiempo.	Era	curioso	con	qué	frecuencia	una	se	movía	entre	esas	dos
emociones	cuando	Matrim	Cauthon	estaba	involucrado—.	La	Luz	sabe	que	he	estado
muy	 ocupada.	 Pero,	 por	 favor,	 si	 alguien	 afirma	 que	me	 conoce	 personalmente,	 al
menos	transmitídselo	a	Birgitte.

—Sí,	majestad.
—Concertad	un	encuentro	con	maese	Cauthon	—ordenó,	deseando	haber	tenido

tiempo	para	responderle	con	otra	carta	tan	insultante	como	la	que	él	le	había	enviado
—.	Decidle	que	Thom	ha	de	acompañarlo	para…	que	lo	mantenga	a	raya.

—Como	ordenéis,	majestad.	—Norry	hizo	su	estirada	reverencia	de	costumbre—.
Si	dais	vuestro	permiso	para	retirarme…

Ella	inclinó	la	cabeza	en	aquiescencia,	y	el	jefe	amanuense	se	marchó	y	cerró	la
puerta	 tras	 de	 sí.	 Elayne	 recogió	 la	 carta	 de	Mat	 con	 dos	 dedos,	 absorta.	 ¿Podría
valerse	de	Mat	de	algún	modo	para	que	 la	ayudara	con	 los	problemas	que	Ellorien
estaba	ocasionando,	igual	que	se	había	valido	de	los	fronterizos?	¿O	sería	demasiado
obvio?

—¿Por	qué	crees	que	menciona	a	los	campaneros?	—preguntó	Birgitte.
—Podría	ser	por	algo	tan	nimio	como	que	necesita	una	campana	nueva	con	la	que

dar	las	horas	en	su	campamento.
—Pero	no	crees	que	sea	por	eso.
—Mat	 está	metido	 en	 algo	—contestó	Elayne—.	Tiene	 inclinación	 a	 complicar

las	cosas,	y	la	forma	en	que	ha	redactado	esa	línea	me	huele	a	uno	de	sus	planes.
—Cierto.	Y	si	sólo	quisiera	una	campana,	se	procuraría	el	dinero	suficiente	para

comprarla	con	una	hora	de	juego.
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—Vamos,	no	tiene	tanta	suerte	—comentó	Elayne.
Birgitte	resopló	en	la	taza	de	té.
—Tendrías	 que	 prestar	 más	 atención,	 Elayne	 —aconsejó	 la	 Guardiana—.	 Ese

hombre	podría	jugar	a	los	dados	con	el	Oscuro	y	ganarle.
Elayne	 meneó	 la	 cabeza.	 Los	 soldados,	 incluida	 Birgitte,	 eran	 una	 pandilla	 de

supersticiosos.
—Asegúrate	 de	 reforzar	 el	 número	 de	 Guardias	 femeninas	 en	 servicio	 cuando

venga	Mat.	A	veces	puede	mostrarse	exaltado	y	no	querría	que	montara	una	escena.
—¿Quién	es	ese	hombre?	—preguntó	Dyelin,	que	parecía	desconcertada.
—Uno	 de	 los	 otros	 dos	 ta’veren	 que	 crecieron	 con	 Rand	 al’Thor	 —repuso

Birgitte.
La	Guardiana	 se	 tomó	el	 té	de	golpe.	Había	dejado	de	beber	alcohol	desde	que

Elayne	 se	 había	 quedado	 embarazada.	 Por	 lo	 menos,	 alguien	 más	 sufría	 las
consecuencias,	aparte	de	ella.

—Mat	es…	un	tipo	particularmente	vital	y	activo	—añadió	Elayne—.	Puede	ser
muy	útil	si	se	sabe	aprovechar	como	es	debido	su	energía	y	sus	recursos.	Cuando	no
es	así,	cosa	que	ocurre	la	mayoría	de	las	veces,	puede	resultar	un	completo	desastre.
Pero	aparte	de	todo	lo	que	se	pueda	decir	sobre	ese	hombre,	lo	indiscutible	es	que	su
Compañía	y	él	saben	combatir.

—Vas	a	utilizarlos,	¿verdad?	—dijo	Birgitte,	que	la	miró	con	admiración.
—Por	 supuesto.	 Y,	 por	 lo	 que	 recuerdo	 que	 dijo	 Mat,	 tiene	 un	 montón	 de

cairhieninos	 en	 la	 Compañía.	 Son	 oriundos	 de	 allí.	 Si	 llego	 con	 ese	 sector	 de	 la
Compañía	como	parte	de	mi	ejército,	quizá	la	transición	sea	más	fácil.

—¿Así	que	 tienes	 intención	de	 llevar	a	 término	esa	 idea?	—preguntó	Dyelin—.
¿Ocupar	el	Trono	del	Sol?	¿Ahora?

—Hace	 falta	 unidad	 en	 el	 mundo.	—Elayne	 se	 puso	 de	 pie—.	 Con	 Cairhien,
empiezo	 a	 unirnos	 a	 todos.	 Rand	 ya	 controla	 Illian	 y	 Tear,	 y	 tiene	 a	 los	 Aiel
vinculados	a	él.	Estaremos	conectados	todos.	Miró	hacia	el	oeste,	donde	percibía	el
núcleo	de	emociones	que	era	Rand.	Lo	único	que	había	notado	en	él	últimamente	era
una	fría	cólera	enterrada	en	lo	más	profundo	de	su	ser.	¿Estaría	en	Arad	Doman?

Lo	amaba,	pero	no	estaba	dispuesta	a	permitir	que	Andor	 se	convirtiera	en	una
parte	más	del	 imperio	del	Dragón.	Asimismo,	 si	Rand	 iba	a	morir	en	Shayol	Ghul,
¿quién	gobernaría	ese	imperio?	Podría	fragmentarse,	pero	le	preocupaba	que	alguien,
quizá	Darlin,	 fuera	 lo	bastante	 fuerte	para	mantenerlo	unido.	En	 tal	 caso,	Andor	 se
encontraría	solo,	con	el	agresivo	imperio	seanchan	al	sudoeste,	el	sucesor	de	Rand	al
noroeste	y	al	sudeste,	y	los	fronterizos	unidos	al	norte	y	el	noreste.

No	podía	dejar	que	ocurriera	 tal	cosa.	La	mujer	que	había	en	ella	se	encogió	al
pensar	que	hacía	planes	para	 cuando	ocurriera	 la	muerte	de	Rand,	pero	 la	 reina	no
debía	ser	tan	escrupulosa.

—Me	doy	cuenta	de	que	será	difícil	administrar	dos	reinos,	pero	he	de	controlar
Cairhien.	Por	el	bien	de	ambos	tronos.
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Se	volvió	y	sostuvo	la	mirada	de	Dyelin;	la	noble	asintió	con	la	cabeza,	despacio.
—Parece	que	estás	entregada	a	la	causa	—dijo.
—Lo	estoy,	aunque	creo	que	necesitaré	tener	asegurado	el	uso	del	Viaje	si	quiero

conseguirlo.	Concertemos	una	cita	de	Sumeko	y	Alise	conmigo.	Hemos	de	discutir	el
futuro	de	las	Allegadas.
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CAPITULO12

Un	tintero	vacío

entada	 en	 el	 alféizar	 de	 una	 de	 las	 ventanas	 de	 la	Ciudadela	 de	Tear,	Min
disfrutaba	de	la	cálida	temperatura.

La	brisa	de	mediodía	era	refrescante,	aunque	estaba	cargada	de	humedad	y	de	los
olores	de	la	ciudad	que	se	extendía	allá	abajo.	Los	tearianos	decían	que	el	tiempo	era
frío,	 cosa	 que	 la	 hacía	 sonreír.	 ¿Cómo	 reaccionaría	 esta	 gente	 a	 un	 buen	 invierno
andoreño,	 con	 nieve	 apilada	 contra	 las	 paredes	 de	 los	 edificios	 y	 carámbanos
colgando	de	los	tejados?

Lo	único	que	podía	achacarse	al	clima	de	Tear	es	que	era	menos	bochornoso	de	lo
habitual	en	esta	estación.	Sin	embargo,	 la	calidez	que	disfrutaba	Min	no	 tenía	nada
que	ver	con	la	temperatura	ambiente.

El	 sol	 brillaba	 sobre	 la	 ciudad.	 En	 los	 patios	 de	 la	 Ciudadela,	 los	 Defensores,
vestidos	 con	 sus	 uniformes	 de	 mangas	 de	 rayas	 y	 los	 pantalones	 bombachos,	 no
dejaban	 de	 pararse	 y	mirar	 el	 cielo	 despejado.	 Las	 nubes	 seguían	 acechando	 en	 el
horizonte,	 pero	 se	 habían	 abierto	 sobre	 la	 ciudad	 en	 un	 anillo	 anormal.	Un	 círculo
perfecto.

El	calor	que	sentía	Min	no	se	debía	a	los	rayos	del	sol.
—¿Cómo	puedes	sentarte	ahí?	—preguntó	Nynaeve.
Min	 giró	 la	 cabeza.	 Tenía	 la	 ventana	 abierta	 de	 par	 en	 par	 y	 los	 muros	 de	 la

Ciudadela	eran	gruesos.	Estaba	sentada	en	el	alféizar,	con	las	rodillas	dobladas	y	los
pies	descalzos	apoyados	en	el	muro	opuesto	del	vano.	Había	dejado	 las	botas	y	 las
medias	en	el	suelo,	junto	a	un	montón	de	libros	apilados.

Nynaeve	 caminaba	 sin	 parar	 por	 la	 habitación.	 La	 Ciudadela	 de	 Tear	 había
resistido	asedios	y	tormentas,	guerras	y	desolación,	pero	Min	se	preguntaba	si	alguna
vez	habría	sobrevivido	a	algo	parecido	a	un	ataque	de	cólera	de	Nynaeve	al’Meara.
La	Aes	 Sedai	 de	 pelo	 oscuro	 se	 había	 pasado	 los	 tres	 últimos	 días	 recorriendo	 los
pasillos	como	una	enorme	nube	de	tormenta	desatada,	intimidando	a	los	Defensores	y
aterrando	a	los	sirvientes.
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—¡Tres	días!	—gritó	Nynaeve—.	¡Hace	tres	días	que	se	fue!	La	Última	Batalla	se
cierne	sobre	nosotros,	y	el	Dragón	está	en	paradero	desconocido.

—No	ha	desaparecido	—respondió	Min	con	suavidad—.	Rand	sabe	dónde	está.
—Y	tú	también	lo	sabes	—replicó	Nynaeve	con	sequedad.
—No	te	conduciré	hasta	él,	Nynaeve.
—¿Y	por	qué	no?	No	me	digas	que	no	vas	a…
—Necesita	estar	solo.
Nynaeve	no	dijo	nada	más.	Se	dirigió	hacia	la	mesa	que	había	en	una	esquina	de

la	habitación	y	se	sirvió	una	taza	de	té	negro	de	Tremalking,	helado.	Té	helado.	Qué
extraño	resultaba	eso.	Se	suponía	que	el	té	ayudaba	a	entrar	en	calor	en	los	días	fríos.

Min	volvió	a	mirar	hacia	el	norte,	a	la	lejana	y	sofocante	masa	nubosa.	Por	lo	que
notaba	a	través	del	vínculo,	estaba	mirando	directamente	hacia	él.	¿Estaría	en	Andor,
tal	 vez?	 ¿O	 en	 las	 Tierras	 Fronterizas?	 Estuvo	 tentada	 de	 utilizar	 el	 vínculo	 para
localizarlo	al	principio,	cuando	a	Rand	lo	asaltó	una	angustia	terrible,	y	un	dolor	más
intenso	que	el	de	las	heridas	en	el	costado.	Sufrimiento,	ira	y	desesperación.	En	aquel
momento,	Rand	le	había	parecido	mucho	más	peligroso	de	lo	que	lo	había	sido	jamás.
Ni	siquiera	aquella	noche,	cuando	se	arrodilló	sobre	ella	y	casi	 la	estranguló	con	la
mano,	le	había	parecido	tan	aterrador.

Y	entonces…
Min	 sonrió.	 Entonces	 llegó	 la	 calidez.	 Una	 calidez	 que	 irradiaba	 a	 través	 del

vínculo	 como	 el	 acogedor	 fuego	 de	 un	 hogar	 en	 invierno.	 Estaba	 ocurriendo	 algo
maravilloso,	algo	que	ella	había	esperado	sin	saberlo.

—Todo	irá	bien,	Nynaeve	—dijo.
—¿Cómo	 puedes	 decir	 eso?	 —La	 mujer	 tomó	 un	 sorbo	 de	 té—.	 Que	 no

destruyera	Ebou	Dar	no	quiere	decir	que	no	sea	peligroso.	Ya	oíste	 lo	que	estuvo	a
punto	de	hacerle	a	Tam.	A	su	propio	padre,	Min.

—No	se	 tendría	que	condenar	a	un	hombre	por	 lo	que	estuvo	a	punto	de	hacer,
Nynaeve.	Se	contuvo.

—No	se	contuvo	en	Refugio	de	Natrin.
—Eso	fue	necesario.
—No	pensaste	que	lo	fuera	en	aquel	momento.
Min	respiró	hondo.	En	los	últimos	días,	Nynaeve	había	buscado	provocarla	para

que	 discutieran.	A	 decir	 verdad,	 no	 le	 faltaban	 razones	 para	 estar	 tensa.	 Su	 esposo
cabalgaba	hacia	 la	muerte.	El	Dragón	Renacido,	un	hombre	al	que	aún	consideraba
bajo	su	tutela,	vagaba	solo	—la	Luz	sabía	por	dónde—	y	ella	no	podía	hacer	nada	al
respecto.	Y	si	había	una	cosa	que	Nynaeve	odiaba	era	sentirse	impotente.

—Nynaeve	—dijo	Min—,	 si	 esta	 situación	 se	 prolonga	mucho	más,	 te	 llevaré
hasta	él.	Te	lo	prometo.

—¿Mucho	más?	—repitió	la	Aes	Sedai	con	los	ojos	entrecerrados.
—Unos	pocos	días.
—En	unos	pocos	días	podría	arrasar	Cairhien.
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—¿De	 verdad	 crees	 que	 haría	 eso,	Nynaeve?	—preguntó	Min	 con	 suavidad—.
¿Lo	crees	en	serio?

—¿Y	 cómo	 quieres	 que	 lo	 sepa?	—replicó	 Nynaeve,	 que	 sujetaba	 la	 taza	 con
fuerza,	 perdida	 la	 mirada	 en	 el	 té—.	 Hubo	 un	 tiempo	 en	 que	 me	 habría	 reído	 de
semejante	idea.	Conocía	a	Rand	al’Thor,	al	chico	que	aún	había	en	él.	Pero	me	asusta
el	hombre	en	que	se	ha	convertido.	Siempre	le	dije	que	tenía	que	madurar	y…	Bueno,
lo	ha	hecho.

Un	escalofrío	estremeció	a	Nynaeve.
Min	se	disponía	a	contestarle,	pero	un	movimiento	le	llamó	la	atención.	Las	dos

Doncellas	que	guardaban	la	puerta	abierta	al	pasillo,	Surial	y	Lerian	se	volvieron	para
observar	 a	 alguien	 que	 se	 acercaba.	 De	 un	 tiempo	 a	 esta	 parte,	 siempre	 había
Doncellas	alrededor	de	Min.

Sarene	Nemdahl	entró	en	la	pequeña	habitación	poco	después.	Los	aposentos	de
Min	en	la	Ciudadela	no	eran	muy	amplios.	Rara	vez	los	usaba,	pues	solía	estar	junto	a
Rand.	En	la	sala	de	estar	había	una	alfombra	gruesa	en	azul	y	blanco,	así	como	una
pequeña	mesa	de	madera	de	cerezo.	Nada	más.

Como	 de	 costumbre,	 Sarene	 llevaba	 el	 oscuro	 cabello	 tejido	 en	 trencillas	 con
cuentas	entretejidas	que	le	enmarcaban	el	rostro	casi	perfecto.

—Cadsuane	Sedai	os	necesita	—anunció.
—¿De	veras?	—respondió	Nynaeve—.	Bien,	pues,	Cadsuane	Sedai	puede…
—Alanna	 no	 está	 —continuó	 Sarene	 sin	 que	 se	 le	 alterase	 la	 voz—.	 Ha

desaparecido	 de	 sus	 aposentos.	 Los	 Defensores	 no	 la	 vieron	 marchar	 y	 no	 hay
indicios	de	ningún	acceso.

—Oh.	Bien,	vayamos	pues.
Nynaeve	salió	a	toda	prisa	de	la	habitación.
—Pues	yo	no	he	notado	nada	—dijo	Córele,	que	sonrió	y	se	dio	unos	golpecitos

en	la	nariz	con	aire	enterado—.	No	sé	cómo	habrá	salido.	A	no	ser	que	penséis	que,
de	 alguna	 manera,	 se	 las	 ha	 ingeniado	 para	 volar.	 A	 mi	 parecer,	 una	 idea	 nada
descabellada	si	se	tiene	en	cuenta	lo	que	está	ocurriendo	de	un	tiempo	a	esta	parte.

«Necia»,	pensó	Cadsuane	mientras	fulminaba	con	la	mirada	a	la	Amarilla.	A	decir
verdad,	era	preferible	el	desparpajo	y	la	actitud	frívola	de	la	mujer	a	la	petulancia	de
que	 hacían	 gala	 otras	 Aes	 Sedai,	 pero	 ese	 día	 Cadsuane	 no	 estaba	 de	 humor	 para
tonterías.

Córele	se	encogió	de	hombros	sin	dejar	de	sonreír,	pero	no	dijo	nada	más.	Puesta
en	 jarras,	 Cadsuane	 examinó	 con	 mirada	 escrutadora	 el	 pequeño	 cuarto.	 Había
espacio	 para	 un	 baúl	 en	 el	 que	 guardar	 la	 ropa,	 un	 catre	 y	 un	 escritorio.	 Habría
esperado	que	una	Aes	Sedai	exigiera	algo	más,	incluso	en	Tear.	Por	supuesto,	Alanna
no	tenía	por	costumbre	revelar	el	estrecho	lazo	que	la	unía	con	el	Dragón.	Casi	nadie
lo	sabía.

Otras	dos	Aes	Sedai	—Rafela	Cindal	y	Bera	Harkin—	estaban	de	pie	a	un	lado	de
la	 habitación.	 Bera	 afirmaba	 haber	 notado	 encauzar	 a	 Alanna,	 aunque	 no	 algo	 tan
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laborioso	como	requeriría	abrir	un	acceso.
¡Así	se	abrasara	esa	mujer!	Cadsuane	había	creído	tener	a	Alanna	bien	controlada,

a	pesar	de	la	terquedad	que	ponía	de	manifiesto	de	un	tiempo	a	esta	parte.	Era	obvio
que	 se	había	marchado	a	propósito.	No	había	 ropa	en	el	baúl	y	 el	 escritorio	 estaba
casi	desocupado.	Sólo	quedaba	un	tintero	vacío.

—¿Te	dijo	algo?	—preguntó	Cadsuane.
—No,	Cadsuane	Sedai	—respondió	Bera—.	Sólo	hemos	cruzado	unas	palabras	de

pasada	durante	semanas.	Yo…	Bueno,	a	menudo	la	oía	llorar	en	su	habitación.
—¿A	qué	viene	tanto	alboroto?	—preguntó	una	voz	desde	la	puerta.
Cadsuane	miró	hacia	allí	justo	a	tiempo	de	ver	entrar	a	Nynaeve;	ésta	le	sostuvo

la	mirada.
—Es	sólo	una	mujer	y,	que	yo	sepa,	estaba	en	su	derecho	de	marcharse	cuando

quisiera	—continuó	la	antigua	Zahorí.
—¡Bah!	Esa	chica	no	es	«sólo	una	mujer».	Es	un	instrumento.	Y	muy	importante

—respondió	Cadsuane,	que	se	dirigió	hacia	el	escritorio	y	alzó	una	hoja	de	papel	que
habían	 encontrado	 en	 la	 habitación.	 Se	 notaban	 las	 marcas	 de	 dobleces,	 y	 había
estado	lacrada	con	un	sello	de	cera	roja	como	la	sangre—.	¿Te	resulta	familiar?

—No	—negó	Nynaeve	con	el	entrecejo	fruncido—.	¿Debería?
¿Mentía	o	decía	la	verdad?	Cadsuane	detestaba	no	poder	confiar	en	lo	que	decía

alguien	que	 se	 llamaba	a	 sí	misma	Aes	Sedai.	Pero	Nynaeve	al’Meara	 jamás	había
sostenido	en	las	manos	la	Vara	Juratoria.

Los	ojos	de	la	chica	denotaban	un	desconcierto	que	no	era	fingido.
Nynaeve	debería	ser	de	fiar,	puesto	que	se	enorgullecía	de	su	sinceridad.	A	menos

que	fuera	una	tapadera.	A	menos	que	fuera	Negra.
«Cuidado	 —se	 dijo	 Cadsuane—.	 Acabarás	 siendo	 tan	 desconfiada	 como	 el

muchacho».
Por	tanto,	Nynaeve	no	le	había	entregado	la	nota	a	Alanna,	hecho	que	eliminaba

su	última	teoría	sobre	el	origen	de	la	misiva.
—¿Qué	ocurre,	pues,	Cadsuane	Sedai?	—preguntó	Nynaeve.
Faltó	poco	para	que	Cadsuane	la	reprendiera	por	el	tono	de	voz.	Pero,	al	menos,

la	 chica	 había	 utilizado	 el	 título	 honorífico.	A	 decir	 verdad,	 se	 sentía	 tan	 frustrada
como	 Nynaeve.	 En	 ocasiones,	 tener	 ese	 tipo	 de	 emociones	 estaba	 justificado.
Afrontar	el	 fin	del	mundo	con	el	Dragón	Renacido	completamente	 fuera	de	control
era	una	de	ellas.

—No	estoy	segura	—respondió	Cadsuane—.	El	sobre	se	abrió	con	prisas,	porque
el	papel	está	roto.	Luego	se	tiró	al	suelo	y	no	hay	rastro	de	la	nota,	ni	de	la	ropa	ni	de
sus	objetos	personales.

—Pero	¿por	qué	es	importante?	—volvió	a	preguntar	Nynaeve.
A	 su	 espalda,	Min	 entró	 en	 la	 habitación	 y	 dos	 Doncellas	 tomaron	 posiciones

junto	a	la	puerta.	¿Acaso	Min	conocería	ya	la	razón	por	la	que	la	seguían	las	Aiel?
—Porque	es	una	manera	de	llegar	hasta	él,	Nynaeve	—dijo	Min.
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—No	ha	sido	de	más	utilidad	que	tú,	Min	—resopló	la	antigua	Zahorí.
—No	sé	cuán	persuasiva	puedes	ser,	Nynaeve,	pero	la	Sombra	tiene	medios	para

hacer	que	la	gente	sea	más	locuaz	—la	atajó	Cadsuane	con	sequedad.
Nynaeve	 enrojeció	 de	 rabia	 y	 empezó	 a	 refunfuñar.	 Alanna	 podía	 indicar	 el

camino	hacia	el	Dragón	Renacido.	Si	los	seguidores	del	Oscuro	se	la	habían	llevado,
no	 habría	 un	 solo	 lugar	 donde	 Rand	 pudiera	 esconderse.	 Sus	 trampas	 ya	 habían
resultado	 bastante	mortíferas,	 cuando	 habían	 tenido	 que	 atraerlo	 con	 señuelos	 para
que	cayera	en	ellas.

—Hemos	sido	unas	necias	—dijo	Nynaeve—.	Debió	haber	tenido	una	guardia	de
cien	Doncellas	con	ella.

—Los	 Renegados	 han	 sabido	 dónde	 encontrarlo	 con	 anterioridad	 y	 él	 ha
sobrevivido	—replicó	Cadsuane,	a	pesar	de	que	en	su	fuero	interno	estaba	de	acuerdo
con	el	 comentario.	Tendría	que	haber	hecho	que	 la	vigilaran	mejor—.	Esto	 es	 sólo
una	cosa	más	que	hemos	de	tener	en	cuenta.	—Suspiró—.	¿Alguien	puede	traer	té?

Bera	se	dirigió	a	buscarlo	a	pesar	de	que	Cadsuane	no	se	había	tomado	el	trabajo
de	ejercer	influencia	en	ella.	Al	parecer,	la	reputación	servía	para	algo.

Bera	regresó	poco	después.	Cadsuane,	que	había	salido	al	vestíbulo,	aceptó	la	taza
y	se	preparó	para	soportar	el	gusto	amargo	que	tendría	el	té.

En	parte	 lo	 había	 pedido	porque	necesitaba	 pensar,	 y	 una	mujer	 con	 las	manos
vacías	solía	dar	una	imagen	de	nerviosismo.

Se	 llevó	 la	 taza	 a	 los	 labios.	 ¿Qué	 hacer	 a	 continuación?	 ¿Preguntar	 a	 los
Defensores	 de	 la	 puerta	 de	 la	 Ciudadela?	 Anoche,	 después	 de	 mucho	 insistirle,
Alanna	 confirmó	 que	 al’Thor	 seguía	 en	 el	mismo	 lugar.	Al	 norte,	 quizá	 en	Andor.
Desde	hacía	tres	días.	¿En	qué	estaba	metido	ese	estúpido	chico…?

Cadsuane	se	quedó	petrificada.	El	té	sabía	bien.
De	hecho,	 sabía	de	maravilla:	 endulzado	 con	miel	 a	 la	 perfección,	 un	punto	de

amargor	y	un	aroma	relajante.	Hacía	semanas,	quizá	meses,	que	no	tomaba	un	té	que
no	se	hubiera	echado	a	perder.

Min	sofocó	un	grito	y	giró	con	rapidez	hacía	el	cuadrante	norte	de	la	ciudad.	Las
Doncellas	que	estaban	en	la	puerta	salieron	disparadas	por	el	pasillo.	Se	confirmaban
las	sospechas	de	Cadsuane:	vigilar	tan	de	cerca	a	Min	no	tenía	tanto	que	ver	con	su
seguridad	como	con	el	propósito	de	observar	alguna	señal	de…

—Ha	vuelto	—dijo	Min	con	suavidad.
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CAPITULO13

Para	lo	que	ha	sido	forjado

in	salió	como	un	rayo	por	la	puerta	del	Muro	del	Dragón,	en	el	lado	este	de
la	Ciudadela,	y	corrió	a	través	del	patio.	Tras	ella	se	desbordó	lo	que,	por	la

afluencia,	parecía	un	clan	Aiel	al	completo;	la	pasaron	rodeándola	como	una	manada
de	 ciervos	 que	 se	 divide	 para	 esquivar	 un	 roble.	 Zigzagueando	 entre	 sobresaltados
Defensores	y	caballerizos,	se	dirigieron	hacia	la	muralla	con	movimientos	gráciles	y
veloces.

Era	exasperante	la	facilidad	con	que	la	dejaron	atrás;	unos	cuantos	años	ante	ella
se	había	enorgullecido	de	ser	capaz	de	ganar	a	cualquier	chico	de	los	que	conocía	en
una	carrera	limpia.	Ahora…	En	fin,	quizás	era	por	pasar	muchos	meses	metida	entre
libros.

Aun	así,	dejó	atrás	a	las	Aes	Sedai,	frenadas	por	la	necesidad	de	comportarse	con
corrección.	Hacía	mucho	 tiempo	 que	Min	 había	 dejado	 a	 un	 lado	 todo	 sentido	 del
decoro	por	lo	que	se	refería	a	su	altísimo	pastor.	En	consecuencia,	dando	gracias	por
llevar	pantalón	y	botas,	corrió	hacia	la	puerta.

Y	allí	estaba	él.	Se	paró	con	brusquedad	y	—a	través	de	una	columna	abierta	de
Aiel	vestidos	con	cadin’sor—	contempló	al	hombre	que	hablaba	con	dos	Defensores
de	la	guardia	de	la	puerta.	Él	le	dirigió	una	mirada	mientras	Min	se	acercaba	a	donde
se	había	parado	para	hablar;	había	percibido	que	se	aproximaba	del	mismo	modo	que
lo	había	sentido	ella.

Rand	había	encontrado	en	alguna	parte	una	especie	de	capote	 largo	y	usado,	de
color	 marrón.	 Tenía	 mangas	 como	 una	 chaqueta,	 aunque	 le	 caía	 flojo	 desde	 los
hombros.	Debajo	llevaba	una	camisa	y	un	pantalón	negro	de	buena	calidad.

Ahora	 que	 lo	 tenía	 cerca,	 la	 calidez	 percibida	 a	 través	 del	 vínculo	 resultaba
apabullante.	 ¿Es	 que	 los	 demás	 no	 lo	 notaban?	 La	 hacía	 desear	 alzar	 el	 brazo	 y
protegerse	los	ojos	aunque,	en	realidad,	no	había	nada	que	ver.	La	intensa	sensación
se	debía	 al	vínculo.	Sólo	que…	el	 aire	parecía	 sufrir	una	distorsión	a	 su	alrededor.
¿Sería	un	efecto	 ilusorio	de	 la	 luz	del	 sol?	Nuevas	visiones	 surgieron	en	 su	mente,
como	 un	 remolino.	 Por	 regla	 general	 hacía	 caso	 omiso	 de	 ésas,	 pero	 ahora	 le	 fue
imposible.	 Una	 caverna	 abierta	 como	 una	 boca	 bostezando.	 Rocas	 manchadas	 de
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sangre.	Dos	hombres	muertos	en	el	suelo,	rodeados	por	hordas	de	trollocs,	una	pipa
de	la	que	salía	un	zarcillo	de	humo.

Rand	le	sostuvo	la	mirada	y	—a	pesar	del	vínculo—	lo	que	vio	en	él	la	llenó	de
estupor.	 Aquellos	 ojos	 grises	 como	 piedras	 preciosas	 eran	 más	 profundos;	 y	 se
percibía	alrededor	de	ellos	unas	finas	arrugas.	¿Las	tenía	antes?	Era	demasiado	joven
para	eso.

Sólo	 que	 tampoco	 los	 ojos	 parecían	 jóvenes.	Min	 experimentó	 un	momento	 de
pánico	al	quedar	los	suyos	prendidos	en	los	de	él.	¿Era	éste	el	mismo	hombre?	¿Le
habían	quitado	al	Rand	que	amaba,	reemplazado	por	una	arcaica	fuerza	concretada	en
un	hombre	al	que	jamás	podría	conocer	ni	entender?	¿Lo	habría	perdido	a	la	postre?

Entonces,	 él	 sonrió	 y,	 a	 pesar	 de	 la	 profundidad	 adquirida,	 los	 ojos	 fueron	 de
nuevo	 los	suyos.	Esa	sonrisa	era	algo	que	Min	había	esperado	volver	a	ver	durante
muchísimo	 tiempo.	Ahora	 era	mucho	más	 segura	 que	 la	 que	 le	 había	mostrado	 en
aquellos	 primeros	 tiempos,	 al	 principio	 de	 estar	 juntos;	 aun	 así,	 seguía	 denotando
vulnerabilidad.	Le	permitía	percibir	una	parte	de	él	que	a	los	demás	nunca	les	sería
dado	ver.

Esa	parte	 era	 la	 juventud	 todavía	 inocente	 de	 algún	modo.	Corrió	 hacia	 él	 y	 lo
abrazó.

—¡Atolondrado	cabeza	de	chorlito!	¡Tres	días!	¿Qué	has	estado	haciendo	durante
tres	días?

—Existir,	Min	—respondió	Rand	al	tiempo	que	la	rodeaba	con	los	brazos.
—Ignoraba	que	hacer	eso	fuera	tan	difícil.
—Para	mí	lo	ha	sido	a	veces.
Se	 quedó	 callado	 y	 ella	 gozó	 de	 la	 alegría	 de	 tenerlo	 abrazado.	 Sí,	 éste	 era	 el

mismo	hombre.	Cambiado	—para	bien—	pero	sin	dejar	de	ser	Rand.	Se	apretó	contra
él.	Le	daba	igual	que	cada	vez	hubiera	más	gente	a	su	alrededor.	Que	miraran.	Por	fin
exhaló	un	profundo	suspiro	y,	de	mala	gana,	se	apartó	de	él.

—Rand,	Alanna	se	ha	ido.	Desapareció	hoy,	a	primera	hora.
—Sí,	 noté	 que	 se	 marchaba.	 Hacia	 el	 norte,	 en	 alguna	 parte.	 A	 las	 Tierras

Fronterizas,	quizás	a	Arafel.
—Podrían	utilizarla	contra	ti,	para	descubrir	dónde	estás.
Rand	sonrió.	¡Luz,	qué	sensación	tan	grata	volver	a	ver	esa	expresión	en	su	cara!
—La	Sombra	no	la	necesita	para	localizarme,	Min,	ni	volverá	a	necesitar	a	nadie.

Todos	sus	ojos	están	fijos	en	mí	y	lo	estarán	hasta	que	se	los	ciegue.
—¿Qué?	Pero,	Rand…
—No	pasa	nada,	Min.	El	momento	en	que	podía	silenciarme	con	discreción	y,	en

consecuencia,	vencer,	ha	quedado	atrás.	El	enfrentamiento	está	garantizado	y	el	grito
que	provocará	el	alud	se	ha	lanzado.

Parecía	esplender	de	vida.	La	emoción	de	percibirlo	así	era	embriagadora.	Rand
dejó	un	brazo	rodeándola	—el	del	muñón—	y	se	volvió	a	mirar	a	los	Aiel.

—He	incurrido	en	toh	—les	dijo.
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Aunque	el	patio	detrás	de	ellos	era	un	caos,	los	Aiel	permanecieron	en	silencio.
«Estaban	 preparados	 para	 esto»,	 pensó	 Min.	 No	 es	 que	 se	 mostraran	 hostiles

exactamente,	 pero	 no	 compartían	 el	 entusiasmo	 de	 los	 Defensores.	 Los	 tearianos
creían	que	Rand	había	regresado	para	conducirlos	a	la	Última	Batalla.

—En	el	Yermo	hay	un	animal,	el	parcolín	—dijo	Rhuarc,	que	se	adelantó—.	Se
parece	bastante	a	una	rata,	sólo	que	es	mucho	más	estúpido.	Si	le	pones	cerca	un	poco
de	grano,	irá	directamente	hacia	él,	sin	tener	en	cuenta	el	peligro.	Por	muchas	veces
que	 caiga	 en	 una	 zanja	 abierta	 entre	 la	 comida	 y	 él,	 repetirá	 la	 misma	 acción	 si
vuelves	a	ponerlo	en	la	línea	de	partida.	Los	niños	Aiel	se	divierten	jugando	a	eso.	—
Miró	de	hito	en	hito	a	Rand—.	Nunca	habría	imaginado	que	serías	como	un	parcolín,
Rand	al’Thor.

—Prometo	que	nunca	volveré	a	dejaros	—dijo	Rand—.	No	por	mi	voluntad,	y	no
sin	informar	y,	si	ellas	aceptan,	llevando	una	escolta	de	Doncellas.

El	Aiel	no	cedió.
—Eso	 evitará	 que	 tengas	más	 toh	—dijo	Rhuarc—.	 Pero	 no	 cambia	 lo	 que	 ha

pasado.	Y	ya	se	hicieron	promesas	antes.
—Eso	es	cierto	—admitió	Rand,	que	le	sostuvo	la	mirada	al	Aiel—.	Saldaré	mi

toh,	pues.
Algo	pasó	entre	ellos,	algo	que	Min	no	entendió,	y	el	Aiel	se	retiró	con	aire	de

estar	más	 relajado.	Veinte	Doncellas	 se	 adelantaron	 y	 rodearon	 a	Rand	 para	 actuar
como	su	escolta.	Rhuarc	se	reunió	con	los	demás	y	se	sumó	a	un	grupo	pequeño	de
Sabias	que	observaban	desde	la	periferia.

—Rand…	—dijo	Min.
—Todo	 irá	 bien	 —contestó	 él,	 aunque	 había	 un	 punto	 de	 gravedad	 en	 sus

emociones—.	Ésta	era	una	de	las	cosas	que	tenía	que	arreglar.	Una	de	muchas.
Retiró	 el	 brazo	 con	 que	 la	 rodeaba	 y	 recorrió	 el	 patio	 con	 la	mirada,	 un	 tanto

vacilante,	como	si	buscara	algo.	Fuera	lo	que	fuese,	no	lo	vio,	así	que	echó	a	andar
hacia	el	rey	Darlin,	que	acababa	de	llegar	a	toda	prisa.

El	 rey	 Darlin	 saludó	 con	 una	 reverencia,	 apoyada	 la	 mano	 en	 el	 pomo	 de	 su
espada	ropera.

—Milord	Dragón,	¿nos	ponemos	en	marcha	por	fin?
—Camina	 conmigo,	Darlin	—contestó	Rand	mientras	 avanzaba	 por	 el	 patio—.

Hay	mucho	que	hacer.	¿Quién	más	está	aquí?	Narishma,	Flinn.	Excelente.	—Saludó
con	una	leve	inclinación	de	cabeza	a	los	dos	Asha’man	que	llegaban	a	la	carrera—.
¿Vuestras	Aes	Sedai?	Ah,	ahí	llegan.	Bien,	eso	será	lo	siguiente.	Kainea,	¿tendrías	la
amabilidad	de	traerme	unos	cuantos	mensajeros?

Una	de	las	Doncellas	—una	mujer	con	el	cabello	oscuro,	algo	muy	poco	común
en	un	Aiel—	corrió	a	ocuparse	del	encargo.	Min	 frunció	el	entrecejo	y	mantuvo	el
paso	de	Rand	y	Darlin,	mientras	los	dos	Asha’man	se	situaban	detrás	de	ellos.

Nynaeve	 y	Merise	 encabezaban	 el	 grupo	 de	 Aes	 Sedai.	 Se	 detuvieron	 cuando
vieron	 que	Rand	 se	 aproximaba,	 como	para	 dejar	 que	 fuera	 él	 quien	 acudiera	 a	 su
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encuentro.	 Se	 agruparon	 muy	 juntas	 y	 toquetearon	 los	 vestidos	 con	 un	 aire	 más
inquieto	de	lo	que	era	normal	en	las	Aes	Sedai.

Rand	cruzó	el	ajetreado	patio	caminando	a	la	sombra	de	las	altas	fortificaciones
de	la	Ciudadela	y	después	se	acercó	a	ellas.

—Rand	al’Thor,	eres…	—empezó	Nynaeve,	que	se	cruzó	de	brazos.
—¿Un	idiota?	—terminó	Rand	por	ella	en	tono	divertido—.	¿Un	necio	arrogante?

¿Un	cabeza	de	chorlito	impulsivo	al	que	le	harían	falta	unos	buenos	bofetones?
—Eh…	Sí.
—Todo	ello	cierto,	Nynaeve.	Ahora	lo	veo.	Quizás	he	adquirido,	por	fin,	un	poco

de	sabiduría.	Sin	embargo,	creo	que	necesitas	renovar	tus	insultos.	Los	que	usas	están
tan	desgastados	 como	unos	 cordones	de	hace	un	 año.	Que	 alguien	vaya	 a	buscar	 a
Cadsuane.	Prometo	no	ejecutarla.

Las	Aes	Sedai	parecieron	conmocionadas	por	 la	brusquedad	del	 tono,	pero	Min
sonrió.	Había	recuperado	la	seguridad	en	sí	mismo	tras	la	confrontación	con	los	Aiel.
Era	tremendamente	satisfactorio	verlo	desbaratar	las	críticas	y	objeciones	de	las	Aes
Sedai,	 censuras	que	murieron	 en	 los	 labios	de	 las	mujeres	 antes	de	que	 abrieran	 la
boca;	Merise	mandó	a	un	sirviente	a	buscar	a	Cadsuane.

—Narishma.	—Rand	 se	 volvió	 hacia	 los	Asha’man—.	Necesito	 que	 hagas	 una
visita	 a	 ese	 ejército	 fronterizo	 que	 vino	 buscándome.	 Deduzco	 que	 sigue	 en	 Far
Madding.	Diles	a	sus	cabecillas	que	acepto	sus	condiciones	y	que	iré	dentro	de	unos
días	a	reunirme	con	ellos.

—Milord	Dragón,	¿es	eso	prudente,	si	se	considera	la	naturaleza	de	ese	lugar?
—¿Prudente?	 La	 prudencia	 es	 para	 quienes	 tienen	 intención	 de	 vivir	 una	 larga

vida,	 Narishma.	 Darlin,	 que	 los	 Grandes	 Señores	 y	 Señoras	 se	 presenten	 para
recibirme.	Uno	de	esos	mensajeros	que	llegan	ahora	bastará	para	la	tarea.	Asimismo,
que	se	ponga	al	corriente	a	la	gente	de	que	la	Torre	Blanca	se	ha	reunificado	y	que
Egwene	al’Vere	es	la	Sede	Amyrlin.

—¿Qué?	—exclamó	Merise.
Otras	cuantas	Aes	Sedai	ahogaron	un	grito	de	sorpresa.
—Rand,	 dudo	que	 a	 la	Amyrlin	 le	 complazca	que	hagas	 pública	 la	 división	—

comentó	Min.
—Bien	 pensado	—contestó	 Rand—.	 Darlin,	 redacta	 una	 proclamación	 de	 que

Egwene	al’Vere	ha	sucedido	a	Elaida	a’Roidhan	como	Sede	Amyrlin.	Con	eso	bastará
para	informar	a	la	gente	sin	revelar	demasiado.	La	Luz	sabe	que	ya	he	hecho	bastante
para	que	Egwene	se	ponga	furiosa	conmigo.

—¿Cómo	que	bastante?	—preguntó	Córele,	que	palideció.
—Sí,	ya	he	ido	a	la	Torre	Blanca	a	verla	—soltó	Rand	de	buenas	a	primeras.
—¿Y	os	dejaron	marchar?	—inquirió	Córele.
—No	les	di	otra	opción.	Darlin,	ten	la	amabilidad	de	traer	aquí	a	las	tropas.	Los

quiero	a	todos	reunidos	por	la	tarde.	Flinn,	nos	harán	falta	accesos.	Grandes.	Quizás
haga	falta	un	círculo.
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—¿Al	desfiladero	de	Tarwin?	—preguntó	Nynaeve	con	ansiedad.
Rand	 la	miró	 y	 titubeó.	Min	 percibió	 el	 dolor	 del	 hombre	—intenso,	 punzante,

real—	cuando	habló:
—Aún	no,	Nynaeve.	He	 echado	 aceite	 caliente	 en	 la	Torre	Blanca,	 y	dentro	de

poco	estará	hirviendo.	Tiempo.	¡No	tenemos	tiempo!	Conseguiré	ayuda	para	Lan,	te
lo	juro,	pero	ahora	mismo	he	de	hacer	preparativos	para	encararme	con	Egwene.

—¿Encararte?	—inquirió	Nynaeve,	 que	 se	 adelantó	 un	 paso—.	Rand,	 ¿qué	 has
hecho?

—Lo	que	era	preciso	hacer.	¿Dónde	está	Bashere?
—Salió	 de	 la	 ciudad	 con	 sus	 hombres	 para	 que	 los	 caballos	 hicieran	 ejercicio,

milord	Dragón	—informó	Flinn—.	Volverá	pronto.
—Bien.	Viene	conmigo	a	Arad	Doman.	Y	tú	también,	Nynaeve.	—Min	la	miró,	y

aquellos	ojos	insondables	parecieron	arrastrarla	a	su	inmensidad—.	Te	necesito,	Min.
—Aquí	me	tienes,	pedazo	de	zopenco.
—Callandor.	Desempeña	un	papel	importante	en	esto.	Tienes	que	descubrir	cómo.

No	puedo	sellar	la	Perforación	como	lo	intenté	la	última	vez.	Se	me	está	pasando	algo
por	alto,	algo	importante.	Descúbrelo	por	mí.

—Lo	haré,	Rand.	—Un	escalofrío	estremecedor	la	recorrió	de	la	cabeza	a	los	pies
—.	Te	lo	prometo.

—Confío	 en	 ti.	—Alzó	 la	 vista	 cuando	 una	 figura,	 con	 la	 capucha	 de	 la	 capa
echada	de	 forma	que	 le	ocultaba	 la	cara,	 salió	de	uno	de	 los	numerosos	puestos	de
guardia	de	la	Ciudadela.

—Cadsuane	Melaidhrin,	os	exculpo	de	los	errores	pasados	y	revoco	vuestro	exilio
—manifestó	 Rand—.	 Tampoco	 es	 que	 haya	 sido	más	 que	 un	 ligero	 inconveniente
para	vos	en	ningún	momento.

La	mujer	resopló	y	se	quitó	la	capucha.
—Si	crees	que	llevar	capa	con	este	calor	es	un	«ligero	inconveniente»,	muchacho,

entonces	 necesitas	 una	 lección	 en	 reciprocidad.	 Confío	 en	 que	 seas	 consciente	 del
error	 de	 tu	 acción.	 Para	 empezar,	 considero	 improcedente	 que	 haga	 falta
«exculparme»	o	que	se	me	«revoque»	pena	alguna.

—Muy	 bien,	 pues.	 Os	 pido	 por	 favor	 que	 aceptéis	 mi	 perdón	 junto	 con	 mis
disculpas.	Podría	decirse	que	he	estado	sometido	a	una	enorme	tensión	en	los	últimos
tiempos.

—Tú	precisamente	no	te	puedes	permitir	que	sean	las	presiones	de	la	vida	las	que
te	motiven	—repuso	la	Aes	Sedai	con	severidad.

—Oh,	todo	lo	contrario.	Soy	en	quien	me	he	convertido	gracias	a	esas	presiones,
Cadsuane.	Al	metal	no	se	le	puede	dar	forma	sin	los	golpes	del	martillo.	Pero	eso	no
viene	 al	 caso.	 Intentasteis	 manipularme	 y	 fracasasteis	 de	 forma	 estrepitosa.	 Sin
embargo,	merced	a	ese	error,	me	habéis	enseñado	algo.

—¿Y	ese	algo	es…?
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—Creía	 que	 estaba	 siendo	 forjado	 como	 una	 espada	 —respondió	 Rand,	 cuya
mirada	se	tornó	remota—.	Pero	me	equivocaba.	No	soy	un	arma.	Jamás	lo	he	sido.

—¿Qué	eres,	entonces?	—preguntó	Min	con	sincera	curiosidad.
El	se	limitó	a	sonreír.
—Cadsuane	Sedai,	tengo	una	misión	para	vos,	si	tenéis	a	bien	aceptarla	—dijo	en

cambio.
—Imagino	que	eso	depende	de	la	misión	—repuso	ella,	cruzándose	de	brazos.
—Necesito	que	localicéis	a	alguien.	Alguien	dado	por	desaparecido,	alguien	que,

según	sospecho	ahora,	se	encuentra	en	manos	aliadas	con	buenas	intenciones.	Me	han
informado	que	la	Torre	Blanca	tiene	a	Mattin	Stepaneos,	¿sabéis?

—¿Y	lo	quieres?	—Cadsuane	frunció	el	entrecejo.
—En	absoluto.	Aún	no	he	decidido	qué	hacer	con	él,	así	que	puede	seguir	siendo

un	problema	para	Egwene	durante	un	tiempo.	No,	la	persona	que	quiero	se	encuentra,
probablemente,	 en	 algún	punto	 de	 los	 pastos	 de	Caralain.	Ampliaré	 la	 información
cuando	estemos	en	un	lugar	más	reservado.

Los	Grandes	Señores	y	Señoras	se	estaban	reuniendo	en	el	patio.	Min	los	observó
con	 escepticismo.	Aparte	 de	Darlin,	 ningún	otro	 le	 había	 causado	buena	 impresión
nunca.	 Los	 nobles	 reunidos	 tenían	 un	 aspecto	 desaliñado;	 al	 parecer,	 se	 los	 había
convocado	mientras	tomaban	un	refrigerio	o	la	comida,	si	bien	vestían	gran	variedad
de	ricas	sedas	y	encajes.	Cosa	curiosa,	parecían	encontrarse	fuera	de	lugar	en	el	patio
de	la	Ciudadela,	donde	el	resto	de	los	presentes	se	hallaba	con	un	propósito.

«No	debería	ser	tan	intolerante	con	ellos»,	se	dijo	Min	para	sus	adentros;	se	cruzó
de	brazos.	De	 todos	modos,	había	sido	 testigo	de	 la	 frustración	que	sus	complots	y
sus	 bellaquerías	 habían	 ocasionado	 a	 Rand.	 Además,	 nunca	 le	 había	 caído	 bien	 la
gente	que	se	creía	más	importante	que	todos	los	demás.

—Formad	en	hilera	—indicó	Rand	al	tiempo	que	se	acercaba	a	ellos.
Los	nobles	lo	miraban,	desconcertados.
—En	hilera	—repitió	Rand	en	voz	alta	y	firme—.	Ya.
Ellos	lo	hicieron	y	se	colocaron	deprisa.	Rand	empezó	a	caminar	a	lo	largo	de	la

línea,	empezando	por	Darlin	y	mirándolos	a	todos,	hombres	y	mujeres,	directamente
a	 los	 ojos.	 Las	 emociones	 de	Rand	 eran…	 curiosas.	 Tal	 vez	 con	 un	 asomo	 de	 ira.
¿Qué	estaba	haciendo?

El	 silencio	 fue	adueñándose	del	patio.	Rand	continuó	hilera	adelante	mirando	a
los	nobles	de	uno	en	uno,	sin	hablar.	Min	miró	de	soslayo	hacia	un	lado.	Cerca	del
final	 de	 la	 línea,	Weiramon	no	dejaba	 de	 echar	 ojeadas	 a	Rand	para,	 acto	 seguido,
desviar	la	vista.	El	hombre	alto	tenía	el	ralo	cabello	canoso	y	llevaba	la	barba	untada
con	aceites	para	que	acabara	en	punta.	Por	fin,	Rand	llegó	hasta	él.

—Mírame	a	los	ojos,	Weiramon	—ordenó	con	suavidad.
—Milord	Dragón,	no	creo	ser	digno	de…
—Hazlo.
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El	 noble	 lo	 hizo,	 aunque,	 curiosamente,	 le	 costó	 trabajo.	Daba	 la	 impresión	 de
tener	prietos	los	dientes	y	los	ojos	llorosos.

—De	modo	que	eres	tú	—indicó	Rand.
Min	percibió	en	él	decepción.	Rand	miró	a	un	lado,	donde	Anaiyella	ocupaba	el

último	 lugar	 de	 la	 fila.	 La	 bella	 mujer	 se	 había	 apartado	 de	 él	 y	 había	 vuelto	 la
cabeza.

—Sois	vosotros	dos	—dijo	Rand.
—Milord…	—empezó	Weiramon.
—Quiero	que	 transmitáis	un	mensaje	mío	—lo	 interrumpió	Rand—.	A	otros	de

vuestra…	 asociación.	 Decidles	 que	 ya	 no	 funcionará	 lo	 de	 camuflarse	 entre	 mis
aliados.

Weiramon	intentó	protestar,	pero	Rand	se	acercó	a	ellos	otro	paso.	A	Weiramon	se
le	desorbitaron	los	ojos	y	Anaiyella	gritó,	eludiendo	el	rostro.

—Decidles	—prosiguió	Rand	en	 tono	sosegado	aunque	 imperativo—	que	ya	no
estoy	ciego.

—¿Por	qué…?	—tartamudeó	Anaiyella—.	¿Por	qué	nos	dejáis	marchar?
—Porque	hoy	es	un	día	de	reuniones,	no	un	día	de	muerte.	Idos.
Los	dos	se	alejaron	dando	traspiés	y	con	apariencia	de	estar	exhaustos.	Los	que	se

encontraban	en	el	patio	 los	vieron	alejarse	con	aire	de	 sorpresa	y	desconcierto.	Sin
embargo,	los	Aiel	empezaron	a	golpear	las	lanzas	contra	las	adargas.	Caminando	por
el	patio	al	abrigo	de	las	sombras,	Anaiyella	y	Weiramon	se	perdieron	de	vista	en	el
interior	de	la	Ciudadela.

—Leeh	—llamó	Rand—,	ve	con	otras	dos	y	vigílalos.
Tres	Doncellas	 se	 separaron	de	 la	escolta	de	Rand	y	corrieron	en	pos	de	 los	ex

nobles.	Min	se	acercó	a	Rand	y	lo	tomó	del	brazo.
—Rand,	¿qué	ha	sido	todo	eso?	¿Qué	viste	en	ellos?
—El	 tiempo	 para	 el	 encubrimiento	 ha	 quedado	 atrás,	Min.	 La	 Sombra	 intentó

ganarme	y	ha	perdido.	Ahora	es	la	guerra,	no	el	subterfugio,	la	que	da	un	giro	al	día.
—¿Así	que	son	Amigos	Siniestros?	—preguntó	Min,	fruncido	el	entrecejo.
Rand	se	volvió	hacia	ella,	sonriente.
—Ya	no	representan	una	amenaza.	He…
Enmudeció	 de	 repente	 y	miró	 hacia	 un	 lado.	Min	 se	 dio	 la	 vuelta	 y	 sufrió	 un

escalofrío.
Tam	al’Thor	se	hallaba	a	corta	distancia.	Acababa	de	aparecer	en	el	patio	por	una

entrada	 cercana	 y	 se	 había	 detenido	 en	 lo	 alto	 un	 tramo	 corto	 de	 escalones	 que
bajaban	al	patio.	De	nuevo,	en	las	emociones	de	Rand	se	entremezclaba	la	inquietud,
y	Min	comprendió	que	era	a	su	padre	a	quien	había	buscado	antes	en	el	patio.

Tam	 miró	 a	 su	 hijo	 y	 se	 detuvo.	 Tenía	 gris	 el	 cabello	 y	 el	 rostro	 surcado	 de
arrugas,	 pero	 seguía	 dando	 una	 sensación	 de	 estabilidad	 e	 integridad	 como	 uno
encontraba	en	pocas	personas.

Página	8793



Rand	hizo	un	ademán,	y	 la	multitud	—Aes	Sedai	 incluidas—	se	 apartó.	Pasó	 a
través	 de	 ellos,	 seguido	 por	 Min,	 y	 se	 dirigió	 hacia	 la	 escalera	 que	 llevaba	 a	 la
Ciudadela.	Subió	unos	cuantos	escalones,	vacilante.	Se	hizo	el	 silencio	en	el	patio;
hasta	las	gaviotas	dejaron	de	chillar.

Rand	siguió	parado	en	la	escalera,	y	Min	percibió	su	renuencia,	su	vergüenza,	su
terror.	 Qué	 cosa	 tan	 extraña.	 Rand,	 que	 había	 hecho	 frente	 a	 los	 Renegados	 sin
temblar,	sentía	temor	ante	su	padre.

De	 repente,	 Rand	 remontó	 los	 últimos	 escalones	 en	 dos	 zancadas	 y	 estrechó	 a
Tam	 en	 un	 fuerte	 abrazo.	 Se	 había	 parado	 un	 escalón	más	 abajo,	 de	 forma	 que	 la
estatura	de	ambos	quedaba	más	o	menos	 igualada.	De	hecho,	en	esa	posición,	Tam
casi	parecía	un	gigante	y	Rand	nada	más	que	un	niño	aferrado	a	él.

Allí,	abrazado	a	su	padre,	el	Dragón	Renacido	se	puso	a	llorar.
Los	 reunidos	 —Aes	 Sedai,	 tearianos	 y	 Aiel—	 observaron	 la	 escena	 con

solemnidad.	Nadie	rebulló	ni	se	dio	la	vuelta.	Rand	apretó	los	ojos	con	fuerza.
—Lo	siento,	padre	—susurró	en	una	voz	tan	queda	que	Min	apenas	lo	oyó—.	Lo

siento.
—Está	bien,	hijo.	No	te	preocupes.
—He	hecho	tantas	cosas	horribles…
—Nadie	recorre	un	camino	difícil	sin	tropezar	de	vez	en	cuando.	No	te	hundiste

al	caer	y	eso	es	lo	importante.
Rand	asintió	con	la	cabeza	y	siguieron	abrazados	un	poco	más.	Por	fin,	Rand	se

apartó	y	señaló	a	Min,	que	estaba	al	pie	de	la	escalinata.
—Ven,	padre.	Hay	alguien	que	quiero	presentarte.
Tam	soltó	una	risita	divertida.
—Han	pasado	tres	días,	Rand.	Ya	nos	conocemos.
—Sí,	pero	no	os	he	presentado.	Necesito	hacerlo.
Llamó	con	un	gesto	a	Min,	que	enarcó	una	ceja	y	se	cruzó	de	brazos.	El	la	miró

con	gesto	suplicante,	así	que,	soltando	un	suspiro,	Min	subió	los	escalones.
—Padre	—dijo	Rand	al	tiempo	que	ponía	la	mano	en	la	espalda	de	Min—,	ésta	es

Min	Farshaw.	Alguien	muy	especial	para	mí.
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E

CAPITULO14

Un	juramento

gwene	 subió	 por	 el	 suave	 declive	 de	 la	 ladera	 pisando	 la	 verde	 hierba	 y
disfrutando	 la	 grata	 caricia	 del	 aire	 fresco.	 Unas	 mariposas	 volaban	 con

abandono	de	flor	en	flor	como	niños	curiosos	echando	ojeadas	furtivas	a	una	alacena.
Egwene	hizo	que	los	zapatos	le	desaparecieran	para	sentir	las	briznas	de	hierba	bajo
los	pies.

Sonriendo,	hizo	una	profunda	inhalación	y	después	alzó	la	vista	hacia	las	negras
nubes	 que	 se	 agitaban	 en	 lo	 alto.	 Impetuosas,	 violentas,	 silenciosas	 a	 pesar	 de	 los
destellos	 amatista	 de	 los	 relámpagos.	 Arriba,	 una	 terrible	 tormenta;	 abajo,	 una
pradera	tranquila,	plácida.	Una	dicotomía	del	Mundo	de	los	Sueños.

Cosa	extraña,	el	Tel’aran’rhiod	le	parecía	ahora	más	antinatural	de	lo	que	le	había
parecido	durante	 sus	primeras	visitas,	 en	 las	 que	había	utilizado	 el	 anillo	de	Verin.
Había	 tratado	 aquel	 lugar	 como	un	patio	de	 recreo,	 cambiando	de	 ropa	 a	 capricho,
dando	por	sentado	que	estaba	a	salvo.	No	lo	había	entendido.	El	Tel’aran’rhiod	era
tan	poco	seguro	como	una	trampa	para	osos	pintada	en	un	color	bonito.	Si	las	Sabias
no	la	hubieran	enderezado	para	ponerla	en	su	sitio,	puede	que	no	hubiera	vivido	para
llegar	a	Amyrlin.

«Sí,	 creo	 que	 es	 aquí».	 Las	 suaves	 colinas	 verdes,	 los	 sotos	 de	 árboles.	 Era	 el
primer	 lugar	 en	 el	 que	 había	 estado	 hacía	 ahora	 más	 de	 un	 año.	 Tenía	 algo	 de
significativo	encontrarse	allí	habiendo	llegado	tan	 lejos.	Y,	no	obstante,	parecía	que
tuviera	que	cubrir	una	distancia	igual	antes	de	que	todo	hubiera	acabado,	y	en	mucho
menos	tiempo.

Cuando	 había	 estado	 cautiva	 en	 la	 Torre	 se	 había	 recordado	 a	 sí	 misma	—de
forma	repetida—	que	sólo	podía	centrarse	en	un	problema	a	la	vez.	La	reunificación
de	la	Torre	Blanca	debía	ser	antes	que	nada.	Ahora,	sin	embargo,	tanto	los	problemas
como	 las	 posibles	 soluciones	 parecían	 acumularse,	 innumerables.	 La	 abrumaban,
ahogándola	en	todas	las	cosas	que	debería	estar	haciendo.
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Por	 fortuna,	durante	 los	últimos	días	 se	habían	descubierto	de	 improviso	varios
almacenes	 de	 grano	 en	 la	 ciudad.	 En	 un	 caso	 se	 trataba	 de	 un	 depósito	 de
almacenamiento	cuyo	propietario	había	fallecido	durante	el	invierno.	Los	otros	eran
más	pequeños,	con	unos	cuantos	sacos	aquí	y	allí.	Lo	sorprendente	era	que	ninguno
había	sido	atacado	por	plagas	ni	se	había	echado	a	perder.

Esa	 noche	 tenía	 dos	 reuniones	 para	 ocuparse	 de	 otros	 problemas.	 La	 mayor
dificultad	 se	 derivaría	 de	 la	 imagen	 que	 de	 ella	 tenía	 la	 gente	 con	 la	 que	 iba	 a
reunirse.	Ninguno	de	los	grupos	la	vería	como	lo	que	había	llegado	a	ser.

Cerró	los	ojos	y	deseó	alejarse	de	allí.	Cuando	volvió	a	abrirlos,	se	encontraba	de
pie	 en	una	gran	 sala,	muy	oscura	en	el	perímetro	y	con	 las	 columnas	alzándose	en
derredor	cual	recias	torres:	el	Corazón	de	la	Ciudadela	de	Tear.

En	 el	 centro	 de	 la	 estancia	 y	 en	 medio	 de	 un	 bosque	 de	 columnas,	 había	 dos
Sabias	 sentadas	 en	 el	 suelo.	 Por	 encima	 de	 las	 faldas	 marrón	 claro	 y	 las	 blusas
blancas,	las	diferencias	de	los	dos	rostros	eran	manifiestas.	El	de	Bair	estaba	surcado
de	arrugas	por	 la	edad,	como	un	trozo	de	cuero	puesto	a	curar	al	sol.	A	pesar	de	la
severidad	 que	 mostraba	 de	 vez	 en	 cuando,	 se	 le	 marcaban	 arrugas	 de	 expresión
alrededor	de	los	labios	y	los	ojos	debido	a	sonreír.

La	cara	de	Amys	era	 tersa	y	suave	como	seda,	consecuencia	de	 tener	el	don	de
encauzar.	No	es	que	el	 rostro	 fuera	 intemporal,	pero	podría	haber	pasado	por	el	de
una	Aes	Sedai	por	el	gesto	hierático.

Las	dos	llevaban	los	chales	anudados	a	la	cintura	y	las	blusas	desatadas.	Egwene
se	 sentó	 enfrente	 de	 ellas,	 pero	 siguió	 con	 la	 ropa	 de	 las	 tierras	 húmedas.	 Amys
arqueó	una	ceja;	¿estaría	pensando	que	había	cambiado?	¿O	valoraba	el	hecho	de	que
no	 hubiera	 fingido	 ser	 algo	 que	 no	 era?	 Con	 las	 Sabias	 eso	 no	 resultaba	 fácil	 de
colegir.

—La	batalla	interna	por	la	Torre	Blanca	ha	terminado	—anunció	Egwene.
—¿Y	la	mujer	Elaida	a’Roidhan?	—preguntó	Amys.
—Secuestrada	por	los	seanchan.	He	sido	aceptada	como	Amyrlin	por	quienes	me

seguían.	 Mi	 posición	 dista	 mucho	 de	 ser	 segura…	 En	 ocasiones	 siento	 que	 me
tambaleo	en	lo	alto	de	una	roca	que	se	apoya	en	equilibrio	sobre	otra.	Pero	la	Torre
Blanca	está	reunificada.

Amys	chasqueó	la	lengua	con	suavidad.	Alzó	la	mano,	y	en	el	aire	apareció	una
estola	de	rayas:	la	de	la	Amyrlin.

—Entonces,	imagino	que	deberías	llevar	puesto	esto	—dijo	la	Sabia.
Egwene	dejó	escapar	un	largo	y	quedo	suspiro.	A	veces	se	asombraba	de	la	gran

importancia	que	daba	a	la	opinión	de	esas	mujeres.	Tomó	la	estola	y	se	la	puso	por
encima	de	los	hombros.

—A	Sorilea	no	le	gustará	esta	noticia	—intervino	Bair	al	tiempo	que	meneaba	la
cabeza	a	un	 lado	y	a	otro—.	Todavía	albergaba	 la	esperanza	de	que	dejarías	a	esas
necias	de	la	Torre	Blanca	y	regresarías	con	nosotras.
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—Por	 favor,	 mira	 bien	 lo	 que	 dices	—respondió	 Egwene	 al	 tiempo	 que	 hacía
aparecer	una	taza	de	té—.	No	sólo	soy	una	de	esas	necias,	amiga	mía,	sino	que	soy	su
cabecilla.	La	reina	de	las	necias,	podrías	decir.

—He	incurrido	en	toh	—admitió	Bair	tras	una	fugaz	vacilación.
—Por	 decir	 la	 verdad,	 no	—le	 aseguró	 Egwene—.	 Muchas	 de	 ellas	 son	 unas

necias,	 mas	 ¿acaso	 no	 lo	 somos	 todos	 en	 algún	 momento?	 Vosotras	 no	 me
abandonasteis	a	mis	fallos	cuando	me	encontrasteis	caminando	en	el	Tel’aran’rhiod.
Del	 mismo	 modo,	 yo	 no	 puedo	 abandonar	 a	 su	 suerte	 a	 las	 mujeres	 de	 la	 Torre
Blanca.

Amys	estrechó	los	ojos.
—Has	madurado	mucho	desde	la	última	vez	que	nos	vimos,	Egwene	al’Vere	—

dijo	después.
Aquellas	palabras	le	produjeron	un	estremecimiento	de	emoción.
—No	he	 tenido	más	 remedio	 que	madurar.	En	 los	 últimos	 tiempos,	mi	 vida	 ha

sido	muy	difícil.
—Enfrentados	 al	 derrumbe	 de	 un	 techo,	 hay	 quienes	 se	 ponen	 a	 quitar	 los

escombros	y	se	hacen	más	fuertes	en	el	proceso.	Otros	van	a	visitar	el	dominio	de	un
hermano	y	se	beben	su	agua.

—¿Habéis	visto	a	Rand	hace	poco?	—se	interesó	Egwene.
—El	Car’a’carn	ha	abrazado	la	muerte	—contestó	Amys—.	Ha	renunciado	a	su

intento	de	ser	tan	duro	como	las	piedras	y,	en	cambio,	ha	conquistado	la	resistencia	y
el	ímpetu	del	viento.

—Casi	vamos	a	tener	que	dejar	de	llamarlo	niño	—asintió	Bair,	sonriente—.	Casi.
Egwene	 no	 dejó	 traslucir	 la	 estupefacción	 que	 sentía.	 Había	 esperado	 verlas

molestas	con	él.
—Ojalá	 supieseis	 cuánto	os	 respeto.	Tenéis	ganado	mucho	honor	por	acogerme

como	lo	hicisteis.	Creo	que	la	única	razón	de	que	vea	más	allá	que	mis	hermanas	se
debe	a	que	me	enseñasteis	a	caminar	con	la	espalda	erguida	y	la	cabeza	alta.

—Fue	algo	fácil	de	hacer.	Una	 tarea	que	cualquier	mujer	habría	podido	realizar
—respondió	Amys;	saltaba	a	la	vista	lo	complacida	que	se	sentía.

—Hay	 pocos	 placeres	más	 satisfactorios	 que	 tomar	 un	 cordel	 que	 se	 ha	 hecho
nudos	y	ponerse	a	desanudarlo	hasta	que	esté	desenredado	—dijo	Bair—.	Aun	así,	si
el	cordel	no	es	de	buen	material,	por	mucho	que	se	desenrede	no	se	salvará.	Tú	nos
diste	buen	material	con	el	que	trabajar,	Egwene	al’Vere.

—Ojalá	 hubiera	 un	modo	 de	 instruir	 a	más	 hermanas	 en	 las	 costumbres	 de	 las
Sabias.

—Puedes	enviárnoslas	—contestó	Amys—.	Sobre	todo,	si	hace	falta	castigarlas.
No	nos	andaríamos	con	contemplaciones,	como	pasa	en	la	Torre	Blanca.

Egwene	se	encrespó.	¿Que	las	tundas	que	había	recibido	había	sido	andarse	con
contemplaciones?	Sin	embargo,	ésa	no	era	una	batalla	en	la	que	quisiera	entrar	ahora.
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Los	 Aiel	 siempre	 darían	 por	 sentado	 que	 las	 costumbres	 de	 las	 tierras	 húmedas
pecaban	de	lenidad,	y	esa	suposición	no	cambiaría.

—Dudo	que	las	hermanas	estén	de	acuerdo	con	eso	—dijo,	midiendo	las	palabras
—.	Pero	lo	que	sí	podría	funcionar	sería	enviaros	a	mujeres	jóvenes,	de	las	que	aún
están	 instruyéndose,	 para	 que	 estudien	 con	 vosotras.	 En	 parte,	 la	 razón	 de	 que	mi
entrenamiento	tuviera	tan	buenos	resultados	fue	que	todavía	no	estaba	adaptada	a	los
métodos	de	las	Aes	Sedai.

—¿Y	accederían	a	hacerlo?	—preguntó	Bair.
—Es	posible	que	sí.	Si	mandáramos	Aceptadas.	A	las	novicias	se	las	consideraría

demasiado	 inexpertas	y	a	 las	hermanas	demasiado	eminentes,	pero	 las	Aceptadas…
Podría	 ser.	 Tendría	 que	 haber	 una	 buena	 razón	 que	 pareciera	 beneficiar	 a	 la	 Torre
Blanca.

—Deberías	decirles	que	vengan	y	que	se	espera	que	obedezcan	—arguyó	Bair—.
¿No	tienes	el	mayor	honor	entre	ellas?	¿Es	que	no	harían	caso	de	tu	consejo	siendo
sensato?

—¿Acaso	el	clan	siempre	hace	lo	que	dice	el	jefe?	—preguntó	a	su	vez	Egwene.
—Por	 supuesto	 que	 no	 —repuso	 Amys—.	 Pero	 los	 habitantes	 de	 las	 tierras

húmedas	andan	siempre	adulando	a	reyes	y	señores.	Parece	que	les	gusta	que	alguien
les	diga	siempre	qué	tienen	que	hacer.	Así	se	sienten	seguros.

—Las	Aes	Sedai	son	diferentes.
—Las	Aes	 Sedai	 siguen	 dando	 a	 entender	 que	 todas	 nosotras	 deberíamos	 estar

instruyéndonos	en	 la	Torre	Blanca	—dijo	Amys.	El	 tono	de	voz	de	 la	Sabia	dejaba
muy	claro	lo	que	pensaba	de	tal	idea—.	Pían	y	chirrían	de	forma	tan	ruidosa	como	un
gorrión	 chillón	 que	 es	 ciego	 y	 no	 distingue	 si	 es	 de	 día	 o	 de	 noche.	 Tienen	 que
entender	que	jamás	haremos	tal	cosa.

Diles	 que	 nos	 mandarás	 mujeres	 para	 que	 estudien	 nuestros	 métodos	 y	 así
podamos	 entendernos	 unas	 a	 otras.	 Eso	 es	 cierto,	 y	 no	 hace	 falta	 que	 sepan	 que
también	esperas	que	se	hagan	más	fuertes	gracias	a	vivir	esa	experiencia.

—Sí,	 eso	 podría	 funcionar.	 —Egwene	 se	 sentía	 complacida;	 el	 plan	 sólo	 se
desviaba	una	pizca	de	lo	que	deseaba	lograr	con	el	tiempo.

—Este	 es	 un	 asunto	 para	 considerar	 en	 tiempos	 mejores	 —intervino	 Bair—.
Percibo	que	hay	algo	que	te	preocupa	más	que	esto,	Egwene	al’Vere.

—Hay	algo	que	es	más	preocupante:	Rand	al’Thor.	 ¿Os	ha	contado	 lo	que	dijo
cuando	visitó	la	Torre	Blanca?

—Comentó	que	te	había	encolerizado	—contestó	Amys—.	Su	modo	de	actuar	me
parece	 chocante.	Después	 de	 tanto	 hablar	 de	 las	Aes	 Sedai	 que	 lo	 encerraron	 y	 lo
metieron	en	un	arcón,	¿va	a	visitarte?

—Estaba…	cambiado	cuando	vino	aquí.
—Porque	había	abrazado	a	la	muerte	—repitió	Bair	al	tiempo	que	asentía	con	la

cabeza—.	Se	ha	convertido	de	verdad	en	el	Car’a’carn.
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—Habló	con	fuerza,	pero	sus	palabras	eran	las	de	un	demente	—arguyó	Egwene
—.	Dijo	que	va	a	romper	los	sellos	de	la	prisión	del	Oscuro.

Amys	y	Bair	se	quedaron	petrificadas.
—¿Estás	segura	de	eso?	—preguntó	la	Sabia	mayor.
—Sí.
—Esta	es	una	noticia	perturbadora	—musitó	Amys—.	Hablaremos	con	él	 sobre

ello.	Gracias	por	informarnos.
—Voy	a	 reunir	 a	 todos	 los	que	 se	opongan	 a	que	 lo	haga.	—Egwene	 se	 relajó.

Hasta	ese	momento	no	había	estado	segura	de	qué	dirección	tomarían	las	Sabias—.
Quizá	Rand	atenderá	a	razones	si	hay	suficientes	voces	contrarias.

—No	tiene	por	costumbre	avenirse	a	 razones	—dijo	Amys	con	un	suspiro,	y	se
levantó.

Egwene	y	Bair	hicieron	otro	tanto.	Las	blusas	de	las	Sabias	estuvieron	atadas	en
un	visto	y	no	visto.

—Hace	mucho	tiempo	que	la	Torre	Blanca	tendría	que	haber	dejado	de	hacer	caso
omiso	de	las	Sabias.	Y	las	Sabias,	haber	dejado	de	evitar	a	las	Aes	Sedai	—manifestó
Egwene—.	Hemos	de	trabajar	juntas,	codo	con	codo,	como	hermanas.

—Siempre	 y	 cuando	 no	 se	 trate	 de	 una	 idea	 ridícula	 y	 enceguecida	 por	 el	 sol
respecto	 a	 que	 las	 Sabias	 se	 instruyan	 en	 la	 Torre	 —dijo	 Bair,	 que	 sonrió	 para
demostrar	que	bromeaba,	aunque	sólo	consiguió	enseñar	los	dientes	un	poco.

Egwene	 sonrió.	Quería	que	 las	Sabias	 se	 entrenaran	en	 la	Torre.	Había	muchos
métodos	 de	 encauzar	 que	 las	 Aes	 Sedai	 realizaban	mejor	 que	 las	 Sabias.	 Por	 otra
parte,	las	Sabias	eran	mejores	trabajando	en	equipo	y	aunque	Egwene	lo	admitiera	a
regañadientes	también	en	cuanto	a	liderazgo.

Los	dos	grupos	podían	aprender	mucho	el	uno	del	otro.	Ella	encontraría	la	forma
de	ligarlos.	De	algún	modo.

Se	 despidió	 con	 afecto	 de	 las	 dos	 Sabias	 y	 las	 vio	 desvanecerse	 del
Tel’aran’rhiod.	Ojalá	que	su	consejo	bastara	para	hacer	cambiar	de	idea	a	Rand	sobre
su	demente	plan.	Pero	no	lo	creía	probable.

Respiró	 y,	 un	 instante	 después,	 se	 encontraba	 en	 la	 Antecámara	 de	 la	 Torre,
plantada	justo	encima	de	la	Llama	de	Tar	Valon	dibujada	en	el	suelo.	Siete	espirales
de	colores	se	desplegaban	a	partir	de	ella	y	giraban	en	dirección	al	perímetro	de	 la
sala	abovedada.

Nynaeve	no	 se	encontraba	allí.	Egwene	apretó	 los	 labios	hasta	 reducirlos	a	una
línea.	«¡Esa	mujer!»	Ella	era	capaz	de	poner	de	rodillas	a	la	Torre	Blanca,	hacer	que
una	integrante	acérrima	del	Ajah	Rojo	se	pusiera	de	su	parte,	ganarse	el	respeto	de	las
Sabias.	¡Pero	la	Luz	la	ayudara	si	necesitaba	la	lealtad	de	sus	amigos!	Rand,	Gawyn,
Nynaeve…	Todos	ellos	exasperantes	a	su	manera.

Se	cruzó	de	brazos	mientras	esperaba.	A	lo	mejor,	Nynaeve	aún	acudía	a	la	cita.
Si	no	 lo	hacía,	 sería	 la	primera	vez	que	 la	había	decepcionado.	Un	enorme	 rosetón
dominaba	la	pared	del	fondo,	situada	detrás	de	la	Sede	Amyrlin.	La	Llama	que	tenía
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el	centro	del	 rosetón	 resplandecía,	como	si	detrás	hubiera	 luz	del	 sol,	pero	Egwene
sabía	que	 los	negros	y	agitados	nubarrones	cubrían	 todo	el	 cielo	del	Mundo	de	 los
Sueños.

Se	volvió	hacia	la	ventana	y	se	quedó	inmóvil.
Allí,	 incrustado	 en	 el	 cristal	 debajo	 de	 la	 Llama	 de	 Tar	 Valon,	 había	 un	 gran

segmento	 en	 forma	 del	 Colmillo	 del	 Dragón.	 Eso	 no	 formaba	 parte	 de	 la	 ventana
original.	Egwene	avanzó	unos	pasos	e	inspeccionó	el	cristal.

Existe	una	tercera	constante	aparte	del	Creador	y	el	Oscuro.	Hay	un	mundo	que	se
halla	dentro	de	todos	los	demás	a	un	tiempo.	O	quizá	los	rodea.	Los	escritores	de	la
Era	de	Leyenda	lo	llamaban	Tel’aran’rhiod.

Unas	palabras	recitadas	por	la	voz	meticulosa	de	Verin.	Una	remembranza	de	otro
tiempo.

¿Representaría	esa	ventana	uno	de	aquellos	otros	mundos	en	el	que	el	Dragón	y	la
Amyrlin	gobernaban	Tar	Valon	codo	con	codo?

—Un	ventanal	muy	interesante	—dijo	una	voz	a	su	espalda.
Sobresaltada,	Egwene	 giró	 sobre	 sí	misma.	Nynaeve	 se	 hallaba	 allí;	 llevaba	 un

vestido	 de	 un	 amarillo	 intenso,	 ribeteado	 en	 verde	 a	 través	 del	 alto	 corpiño	 y	 a	 lo
largo	de	 la	 falda.	Lucía	un	punto	rojo	en	el	centro	de	 la	 frente	y	el	cabello	 lo	 tenía
trenzado	en	su	característica	coleta.

Egwene	sintió	una	oleada	de	alivio.	¡Por	fin!	Habían	pasado	meses	desde	que	no
veía	a	Nynaeve.	Maldiciendo	para	sus	adentros	por	dejar	que	la	sorprendiera,	serenó
el	 semblante	 y	 abrazó	 la	 Fuente	 para	 tejer	 Energía.	 Unas	 salvaguardias	 invertidas
servirían	 para	 que	 no	 la	 sobresaltaran	 otra	 vez.	 Se	 suponía	 que	 Elayne	 llegaría	 un
poco	más	tarde.

—Yo	no	elegí	ese	diseño	—aclaró	a	 la	par	que	echaba	una	ojeada	al	 rosetón—.
Ésta	es	una	interpretación	del	Tel’aran’rhiod.

—Pero	¿la	ventana	es	real?,	inquirió	Nynaeve.
—Por	 desgracia.	 Es	 uno	 de	 los	 agujeros	 que	 dejaron	 los	 seanchan	 cuando

atacaron.
—¿Que	han	atacado	los	seanchan?
—Sí.	¡Cosa	que	sabrías	a	estas	alturas	si	hubieses	respondido	a	mis	llamadas!
Nynaeve	se	cruzó	de	brazos	y	las	dos	se	miraron	a	través	de	la	sala,	con	la	Llama

de	Tar	Valon	del	suelo	bajo	ellas.	Esto	habría	que	 llevarlo	con	muchísimo	cuidado;
Nynaeve	podía	mostrarse	tan	punzante	como	el	peor	arbusto	espinoso.

—Bueno,	 sé	 que	 estás	 ocupada	 y	 la	 Luz	 sabe	 que	 yo	 tengo	 bastantes	 cosas
pendientes	—dijo	Nynaeve	 con	 un	 timbre	 que	 denotaba	 su	 incomodidad	 de	 forma
manifiesta—.	Cuéntame	las	novedades	que	crees	que	he	de	saber,	y	me	marcharé.

—Nynaeve,	no	te	he	hecho	venir	aquí	para	darte	noticias.
La	otra	mujer	se	asió	la	trenza.	Sabía	que	debería	reprenderla	por	la	forma	en	que

la	había	evitado.
—De	hecho,	quiero	pedirte	consejo	—prosiguió	Egwene.
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—¿Consejo	sobre	qué?	—Nynaeve	parpadeó,	desconcertada.
—Bueno,	eres	una	de	las	pocas	personas	que	se	me	ocurren	que	se	ha	encontrado

en	una	situación	parecida	a	la	mía.
—¿Como	Amyrlin?	—inquirió	Nynaeve	con	voz	inexpresiva.
—Como	una	cabecilla	a	la	que	todos	consideran	demasiado	joven.	—Pasó	junto	a

la	 antigua	Zahorí	 y	 le	 hizo	un	gesto	 con	 la	 cabeza	para	 que	 caminara	 a	 su	 lado—.
Alguien	que	ascendió	a	su	posición	de	repente.	Que	se	sabe	la	persona	adecuada	para
el	trabajo	y,	sin	embargo,	sólo	recibe	una	aprobación	a	regañadientes	por	parte	de	casi
todos	los	que	le	son	cercanos.

—Sí,	podrías	decir	que	sé	algo	sobre	lo	que	es	estar	en	esa	situación.	—La	mirada
de	Nynaeve	se	había	vuelto	remota.

—¿Cómo	lo	afrontaste?	—preguntó	Egwene—.	Tengo	la	 impresión	de	que	 todo
lo	que	hago	he	de	hacerlo	yo	misma,	porque	si	no,	 las	demás	hacen	caso	omiso	en
cuanto	me	pierden	de	vista.	Muchas	dan	por	hecho	que	doy	órdenes	sólo	para	que	se
me	vea	ocupada	y	haciendo	ruido,	y	hay	quienes	están	resentidas	porque	ocupo	una
posición	que	supera	la	de	ellas.

—¿Preguntas	 que	 cómo	 me	 ocupé	 de	 ese	 tema	 cuando	 era	 Zahorí?	 Egwene,
ignoro	si	lo	conseguí.	¡Casi	no	resistía	las	ganas	de	abofetear	a	Jon	Thane	un	día	sí	y
otro	no,	y	no	me	hagas	hablar	de	Cenn!

—Pero	al	final	te	respetaban.
—Era	todo	cuestión	de	no	dejar	que	olvidaran	mi	posición.	No	podía	dejarles	que

siguieran	pensando	en	mí	como	en	una	jovencita.	Establece	tu	autoridad	cuanto	antes.
Sé	firme	con	las	mujeres	de	la	Torre,	Egwene,	porque	si	no,	empezarán	a	probar	para
ver	 hasta	 dónde	 pueden	 tirar	 de	 la	 cuerda.	 Y,	 si	 dejas	 que	 avancen	 un	 palmo,
recuperar	lo	que	has	perdido	te	resultará	más	duro	que	la	melcocha	en	invierno.

—Está	bien	—dijo	Egwene.
—Y	 no	 se	 te	 ocurra	 dejar	 que	 haraganeen	 —añadió	 Nynaeve;	 salieron	 de	 la

Antecámara	 y	 caminaron	 por	 los	 pasillos—.	Acostumbra	 a	 todas	 a	 recibir	 órdenes
tuyas,	pero	que	sean	unas	órdenes	buenas.	Asegúrate	de	que	no	te	rehúyen.	Imagino
que	les	sería	más	fácil	acudir	a	las	Asentadas	o	a	las	cabezas	de	los	Ajahs	en	lugar	de
a	ti;	las	mujeres	de	Campo	de	Emond	empezaron	a	recurrir	al	Círculo	de	Mujeres,	en
vez	de	a	mí.

Si	descubres	que	las	Asentadas	están	tomando	decisiones	que	deberían	someterse
a	toda	la	Antecámara,	debes	organizar	un	buen	jaleo.	Hazme	caso.	Se	quejarán	de	que
montas	 escenas	 por	 menudencias,	 pero	 lo	 pensarán	 dos	 veces	 antes	 de	 hacer	 algo
importante	sin	que	te	hayan	informado	antes.

Egwene	 asintió	 con	 la	 cabeza.	 Era	 un	 buen	 consejo,	 aunque	—por	 supuesto—
enfocado	bajo	la	perspectiva	que	Nynaeve	tenía	del	mundo.

—Creo	que	el	mayor	problema	es	que	tengo	pocas	partidarias	de	verdad	—dijo.
—Me	tienes	a	mí.	Y	a	Elayne.
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—¿En	serio?	—Egwene	se	paró	en	el	pasillo	y	miró	a	Nynaeve—.	¿De	verdad	te
tengo	a	ti?

La	antigua	Zahorí	se	detuvo	a	su	lado.
—Pues	claro	que	sí,	no	seas	tonta.
—¿Y	 qué	 imagen	 daría	 si	 aquellas	 que	 me	 conocen	 mejor	 no	 admiten	 mi

autoridad?	 ¿No	 pensarían	 las	 demás	 que	 hay	 algo	 que	 ellas	 ignoran?	 ¿Alguna
debilidad	que	sólo	mis	amigas	han	sabido	ver?

Nynaeve	 se	 quedó	 paralizada.	 De	 pronto,	 su	 sinceridad	 se	 transformó	 en
suspicacia.

—Lo	de	hacerme	venir	no	tenía	nada	que	ver	con	pedirme	consejo,	¿no	es	cierto?
—preguntó	con	los	ojos	entrecerrados.

—Por	 supuesto	que	 sí.	Sólo	una	necia	pasaría	por	alto	el	 consejo	de	quienes	 la
apoyan.	Mas	 ¿cómo	 fueron	 para	 ti	 esas	 primeras	 semanas	 de	 ejercer	 como	Zahorí,
cuando	todas	las	mujeres	a	las	que	se	suponía	que	tenías	que	dirigir	te	miraban	sólo
como	a	la	muchacha	que	conocían?

—Terribles	—admitió	Nynaeve	en	voz	baja.
—¿Y	se	equivocaban	al	actuar	de	ese	modo?
—Sí,	 porque	me	 había	 convertido	 en	 algo	más.	Ya	 no	 era	 por	mí,	 sino	 por	mi

posición.
Egwene	 sostuvo	 la	mirada	 de	 la	 otra	mujer	 y	 una	 comprensión	 especial	 surgió

entre	ellas.
—Luz,	me	has	pillado	bien,	¿verdad?	—dijo	Nynaeve.
—Te	necesito,	Nynaeve.	No	sólo	porque	seas	fuerte	en	el	Poder,	no	sólo	porque

seas	una	mujer	 inteligente	y	decidida.	No	sólo	porque	resulte	 tan	grato	que	sigas	al
margen	de	la	política	de	la	Torre,	y	no	sólo	porque	eres	una	de	las	pocas	personas	que
conocía	a	Rand	antes	de	que	 todo	esto	empezara.	Sino	porque	necesito	gente	en	 la
que	confiar	absoluta	e	incondicionalmente.	Si	es	que	puedes	ser	una	de	ellas.

—Harás	que	me	arrodille	en	el	suelo	y	te	bese	el	anillo	—dijo	Nynaeve.
—¿Y?	¿No	habrías	hecho	lo	mismo	por	otra	Amyrlin?
—No	de	buen	grado.
—Pero	lo	habrías	hecho.
—Sí.
—Y,	con	sinceridad,	¿crees	que	hay	otra	que	lo	haría	mejor	que	yo?
Nynaeve	vaciló	un	instante	y	después	negó	con	la	cabeza.
—En	 tal	 caso,	 ¿por	 qué	 te	 cuesta	 tanto	 servir	 a	 la	 Amyrlin?	 No	 hablo	 de	 mí,

Nynaeve,	sino	de	la	posición.
El	semblante	de	la	antigua	Zahorí	adoptó	un	gesto	como	si	se	hubiera	bebido	algo

amargo.
—Esto	no	será…	fácil	para	mí.
—Que	yo	sepa,	nunca	has	rehuido	una	tarea	porque	fuera	difícil,	Nynaeve.
—La	posición.	De	acuerdo.	Lo	intentaré.
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—Entonces,	podrías	empezar	por	llamarme	madre.	—Egwene	alzó	un	dedo	para
cortar	las	protestas	de	la	otra	mujer—.	Para	recordártelo,	Nynaeve.	No	tiene	que	ser
en	todo	momento,	al	menos	no	en	privado.	Pero	debes	empezar	a	pensar	en	mí	como
la	Amyrlin.

—Vale,	vale,	de	acuerdo.	Ya	me	has	clavado	suficientes	espinas.	Me	siento	como
si	hubiera	estado	bebiendo	todo	el	día	un	vino	peleón.	—Titubeó	un	instante	antes	de
añadir—:	Madre.

Casi	se	atragantó	con	la	palabra.	Egwene	le	sonrió	con	gesto	alentador.
—No	te	trataré	como	aquellas	mujeres	me	hicieron	después	de	que	me	nombraron

Zahorí	—prometió	Nynaeve—.	¡Luz!	Ser	capaz	de	sentir	lo	mismo	que	ellas.	Bueno,
eran	unas	idiotas.	Yo	lo	haré	mejor,	ya	verás.	—Otra	vacilación—.	Madre.

Esta	 vez	 no	 sonó	 tan	 forzado	 y	 Egwene	 ensanchó	 la	 sonrisa.	 No	 había	 mejor
método	para	motivar	a	Nynaeve	que	una	competición.

De	repente,	una	campanilla	 repicó	en	 la	mente	de	Egwene.	Casi	había	olvidado
las	salvaguardias.

—Creo	que	Elayne	ha	llegado.
—Estupendo	—dijo	 Nynaeve	 con	 aparente	 alivio—.	 Vayamos	 a	 su	 encuentro,

pues.	—Echó	a	andar	hacia	 la	Antecámara;	entonces	se	paró	de	golpe	y	miró	hacia
atrás—.	Si	os	parece	bien,	madre.

«Me	 pregunto	 si	 será	 capaz	 alguna	 vez	 de	 decirlo	 sin	 que	 suene	 raro.	 En	 fin,
mientras	lo	intente…»,	pensó	Egwene.

—Una	excelente	sugerencia	—convino,	y	se	unió	a	la	otra	mujer.
Sin	embargo,	al	llegar	a	la	Antecámara	la	encontraron	vacía.	Egwene	se	cruzó	de

brazos.
—A	lo	mejor	ha	ido	a	buscarnos	—dijo	Nynaeve.
—La	habríamos	visto	en	el	pasillo.	Además…
Elayne	apareció	de	pronto	en	la	estancia.	Llevaba	un	regio	atuendo	blanco	en	el

que	 resplandecían	 los	 diamantes.	Al	 ver	 a	Egwene	 sonrió	de	oreja	 a	 oreja	 y	 corrió
hacia	ella	para	tomarla	de	las	manos.

—¡Lo	lograste,	Egwene!	¡Volvemos	a	estar	unidas!
—Sí	—sonrió	ella—,	aunque	la	Torre	sigue	herida.	Hay	mucho	que	hacer.
—Hablas	como	Nynaeve.	—Elayne	miró	a	la	antigua	Zahorí,	sonriente.
—Gracias	—respondió	ésta	con	sequedad.
—Oh,	no	seas	tonta.	—Elayne	se	acercó	a	ella	y	la	abrazó—.	Me	alegro	de	que

estés	aquí.	Me	preocupaba	que	no	vinieras	y	que	Egwene	quisiera	salir	a	darte	caza	y
arrancarte	los	dedos	de	los	pies	de	uno	en	uno.

—La	 Amyrlin	 tiene	 cosas	 mucho	 más	 importantes	 que	 hacer,	 no	 es	 cierto,
¿madre?

Elayne	se	quedó	parada,	con	gesto	de	asombro.	Tenía	un	brillo	divertido	en	 los
ojos	y	disimulaba	una	sonrisa.	Por	 lo	visto	pensaba	que	Nynaeve	había	 recibido	un
buen	rapapolvo.	Pero,	por	supuesto,	Egwene	sabía	que	eso	no	habría	funcionado	con
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la	 antigua	 Zahorí.	 Sería	 igual	 que	 intentar	 quitarse	 un	 abrojo	 cuando	 las	 espinas
estaban	clavadas	a	contrapelo.

—Elayne,	 ¿dónde	 fuiste	 antes	 de	 que	 nosotras	 regresáramos?	 —preguntó
Egwene.

—¿A	qué	te	refieres?
—Cuando	entraste	la	primera	vez,	no	estábamos	aquí.	¿Fuiste	a	buscarnos	a	algún

sitio?
Elayne	estaba	perpleja.
—Encaucé	en	mi	ter’angreal,	me	quedé	dormida,	y	estabais	aquí	cuando	aparecí.
—Entonces,	¿quién	hizo	saltar	las	salvaguardias?	—inquirió	Nynaeve.
—Preocupada,	Egwene	las	restableció	y	después	—con	sumo	cuidado	y	atención

—	 tejió	una	 salvaguardia	 invertida	 contra	oídos	 indiscretos,	 pero	alterada	de	 forma
que	 permitía	 que	 la	 atravesara	 una	 pizca	 de	 sonido.	 Con	 otro	 tejido,	 proyectó	 esa
pizca	alrededor	de	las	tres,	a	cierta	distancia.

Alguien	que	se	acercara	las	oiría	como	si	hablaran	en	susurros.	Se	acercaría	más,
pero	 seguiría	 sonando	 un	 susurro.	Quizás	 eso	 indujera	 a	 la	 persona	 a	 aproximarse,
poco	a	poco,	en	un	intento	de	escucharlas.

Nynaeve	y	Elayne	observaron	cómo	realizaba	los	tejidos;	Elayne	con	aire	de	estar
impresionada,	aunque	Nynaeve	asintió	con	la	cabeza,	como	absorta.

—Sentaos,	 por	 favor	 —dijo	 Egwene,	 que	 se	 acomodó	 en	 un	 sillón	 que	 hizo
aparecer—.	Tenemos	mucho	de	lo	que	hablar.

Elayne	 se	 preparó	 un	 trono,	 aunque	 era	 probable	 que	 lo	 hiciera	 de	 forma
inconsciente,	y	Nynaeve	modeló	un	asiento	igual	a	los	bancos	de	las	Asentadas	que
había	 en	 la	 estancia.	 Ni	 que	 decir	 tiene	 que	 Egwene	 cambió	 el	 sillón	 por	 la	 Sede
Amyrlin.

Nynaeve	 miró	 ambos	 tronos	 de	 forma	 alternativa;	 saltaba	 a	 la	 vista	 su
insatisfacción.	 Quizás	 ésa	 era	 la	 razón	 de	 que	 se	 hubiera	 resistido	 durante	 tanto
tiempo	a	tener	estos	encuentros;	Elayne	y	ella	habían	llegado	a	niveles	tan	altos…

Egwene	pensó	que	había	llegado	el	momento	de	quitar	el	amargor	con	un	poco	de
miel.

—Nynaeve,	 me	 gustaría	 mucho	 que	 volvieras	 a	 la	 Torre	 y	 enseñaras	 a	 más
hermanas	 tu	 nuevo	 método	 de	 Curación	 —empezó	 Egwene—.	 Muchas	 están
aprendiéndolo,	pero	no	les	vendría	mal	recibir	más	clases.	Y	hay	otras	que	son	reacias
a	abandonar	los	métodos	antiguos.

—Cabras	tozudas	—rezongó	Nynaeve—.	Enséñales	un	lugar	donde	hay	cerezas	y
seguirán	 comiendo	 las	 manzanas	 podridas	 si	 llevan	 haciéndolo	 así	 el	 tiempo
suficiente.	No	obstante,	no	estoy	segura	de	que	regresar	 fuera	prudente	en	mi	caso.
Madre.

—¿Y	eso	por	qué?
—Por	Rand.	Tiene	que	haber	alguien	que	no	lo	pierda	de	vista.	Alguien	aparte	de

Cadsuane,	claro.	—Curvó	las	comisuras	de	los	labios	al	pronunciar	el	nombre	de	la
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mujer—.	Ha	cambiado	de	unos	días	a	esta	parte.
—¿Cambiado?	 —repitió	 Elayne	 con	 un	 dejo	 de	 preocupación—.	 ¿A	 qué	 te

refieres?
—¿Lo	has	visto	hace	poco?	—preguntó	Egwene.
—No	—respondió	Elayne	de	inmediato.	Con	demasiada	rapidez.
Sin	duda	era	cierto,	ya	que	Elayne	no	podía	mentirle,	pero	había	cosas	sobre	Rand

que	 le	 estaba	 ocultando,	 y	 Egwene	 llevaba	 un	 tiempo	 sospechándolo.	 ¿Lo	 habría
vinculado?

—Pues	 ha	 cambiado	 —insistió	 Nynaeve—.	 Y	 menos	 mal	 que	 lo	 ha	 hecho.
Madre…	 no	 os	 imagináis	 lo	mal	 que	 ha	 estado.	Había	 veces	 que	me	 aterrorizaba.
Ahora…	eso	ha	desaparecido.	Ha	vuelto	a	ser	la	misma	persona,	incluso	habla	como
solía	hacerlo,	con	serenidad,	sin	ira.	Antes	era	como	el	quedo	susurro	de	un	cuchillo
al	desenvainarse,	y	ahora	es	como	el	sosegado	arrullo	de	la	brisa.

—Ha	despertado	—dijo	Elayne	de	improviso—.	Hay	más	calidez	en	él	ahora.
—¿Y	eso	qué	significa?	—Egwene	tenía	el	entrecejo	fruncido.
—Pues…	En	realidad,	no	lo	sé.	—Elayne	se	ruborizó—.	Me	salió	así.	Lo	siento.
Sí,	 lo	 había	 vinculado.	 En	 fin,	 eso	 podría	 ser	 conveniente.	 ¿Por	 qué	 no	 quería

hablar	de	ello?	En	algún	momento	tendría	que	hablar	a	solas	con	Elayne.
Nynaeve	 observaba	 a	 Elayne	 con	 gesto	 escrutador,	 entrecerrados	 los	 ojos.	 ¿Lo

habría	notado	también?	Los	ojos	bajaron	hacia	el	pecho	de	Elayne	y,	a	continuación,
hacia	el	vientre.

—¡Estás	embarazada!	—acusó	de	repente	Nynaeve,	señalándola.
La	 reina	 andoreña	 se	 puso	 colorada.	 Así	 era.	 Nynaeve	 no	 sabría	 nada	 del

embarazo,	pero	Egwene	se	había	enterado	a	través	de	Aviendha.
—¡Luz!	 —clamó	 Nynaeve—.	 Creía	 que	 no	 había	 perdido	 de	 vista	 a	 Rand	 el

tiempo	suficiente	para	que	pasara	esto.	¿Cuándo	fue?
—Nadie	ha	dicho	que	él…	—empezó	Elayne,	sonrojada.
Pero	 la	mirada	 intensa	de	Nynaeve	 la	 hizo	 enmudecer	y	 se	puso	más	 colorada.

Las	 dos	 sabían	 la	 opinión	 de	 la	 antigua	 Zahorí	 respecto	 a	 lo	 que	 era	 aceptable	 y
decoroso	 en	 ese	 tema.	A	decir	 verdad,	Egwene	estaba	de	 acuerdo	 con	 ella.	Pero	 la
vida	privada	de	Elayne	no	era	asunto	suyo.

—Me	 alegro	 por	 ti,	 Elayne	—dijo—.	 Y	 por	 Rand.	 No	 estoy	 segura	 de	 lo	 que
pienso	 sobre	 la	 oportunidad	 del	 momento.	 Debéis	 saber	 que	 Rand	 tiene	 planeado
romper	 los	 sellos	 que	 quedan	 de	 la	 prisión	 del	 Oscuro	 y,	 al	 hacerlo,	 se	 arriesga	 a
dejarlo	libre	y	con	acceso	al	mundo.

—Bueno,	sólo	quedan	tres	sellos	y	están	resquebrajándose	—arguyó	Elayne,	que
frunció	los	labios.

—¿Y	qué,	 si	 corre	ese	 riesgo?	—intervino	Nynaeve—.	El	Oscuro	quedará	 libre
cuando	se	rompa	el	último	sello.	Mejor	será	que	ocurra	cuando	Rand	se	encuentre	allí
para	hacerle	frente.
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—Sí,	 pero	 ¿los	 sellos?	Eso	 es	 temerario.	 Sin	 duda,	Rand	 puede	 hacer	 frente	 al
Oscuro	y	derrotarlo	y	encerrarlo	sin	correr	ese	riesgo.

—Quizá	tengas	razón	—dijo	Nynaeve.
Elayne	parecía	preocupada.
Esta	 era	 una	 acogida	 con	menos	 entusiasmo	de	 lo	 que	Egwene	había	 esperado.

Creía	 que	 las	 Sabias	 se	 opondrían	 y	 no	 la	 secundarían,	 mientras	 que	 Nynaeve	 y
Elayne	verían	el	peligro	de	inmediato.

«Nynaeve	 ha	 estado	 con	 él	 demasiado	 tiempo»,	 pensó.	 A	 buen	 seguro	 estaba
atrapada	en	su	naturaleza	de	 ta’veren.	El	entramado	se	plegaba	a	su	alrededor	y	los
que	 estaban	 cerca	 empezaban	 a	 ver	 las	 cosas	 a	 su	 modo,	 actuaban	 —sin	 ser
conscientes	de	ello—	para	lograr	que	se	hiciera	su	voluntad.

Ésa	debía	de	ser	la	explicación.	Por	lo	general,	Nynaeve	era	muy	sensata	con	ese
tipo	 de	 cosas.	 O…	 Bueno,	 en	 realidad,	 Nynaeve	 no	 era	 sensata.	 Pero,	 por	 regla
general,	se	daba	cuenta	de	cómo	debían	hacerse	las	cosas	de	forma	correcta,	siempre
y	cuando	lo	correcto	no	significara	que	ella	se	equivocaba.

—Necesito	que	las	dos	volváis	a	la	Torre	—dijo—.	Elayne,	sé	lo	que	vas	a	decir.
Y	sí,	 soy	consciente	de	que	eres	 reina	y	que	 lo	que	necesita	Andor	debe	 llevarse	a
cabo.	Pero,	mientras	no	hayas	prestado	los	Juramentos,	otras	Aes	Sedai	te	tendrán	por
alguien	sin	derecho	a	llevar	ese	título.

—Tiene	razón,	Elayne	—dijo	Nynaeve—.	No	es	preciso	que	estés	mucho	tiempo,
sólo	lo	suficiente	para	que	te	asciendan	de	modo	formal	a	Aes	Sedai	y	te	acepten	en
el	Ajah	Verde.	Los	nobles	de	Andor	no	notarán	la	diferencia,	pero	otras	Aes	Sedai,	sí.

—Cierto	—admitió	Elayne—.	Pero	el	momento	no	es…	oportuno.	No	sé	si	quiero
arriesgarme	 a	 prestar	 los	 Juramentos	 estando	 embarazada.	 Podría	 perjudicar	 a	 los
niños.

Eso	dio	que	pensar	a	Nynaeve.
—Puede	 que	 tengas	 razón	 —dijo	 Egwene—.	 Haré	 que	 alguien	 busque	 si	 los

Juramentos	son	peligrosos	o	no	durante	el	embarazo.	Pero	a	ti,	Nynaeve,	te	quiero	de
vuelta	aquí,	y	eso	es	definitivo.

—Dejaré	a	Rand	sin	ninguna	vigilancia,	madre.
—Me	temo	que	 tal	cosa	es	 inevitable.	—Egwene	buscó	 los	ojos	de	Nynaeve—.

No	 te	admitiré	como	una	Aes	Sedai	 libre	de	 los	Juramentos.	No,	cierra	 la	boca.	Sé
que	 procuras	 cumplirlos,	 pero	mientras	 no	 los	 hayas	 prestado	 en	 la	Vara	 Juratoria,
otras	se	preguntarán	si	podrían	estar	libres	también.

—Sí,	supongo	que	sí	—admitió	la	antigua	Zahorí.
—Entonces,	¿vas	a	volver?
Nynaeve	apretó	los	dientes	y	pareció	sostener	una	lucha	interna.
—Sí,	madre	—dijo	luego.
El	pasmo	hizo	que	Elayne	abriera	los	ojos	como	platos.
—Esto	es	 importante,	Nynaeve	—añadió	Egwene—.	Dudo	que	 tú	sola	pudieras

hacer	algo	para	frenar	ahora	a	Rand.	Necesitamos	reunir	aliados	para	formar	un	frente
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compacto.
—De	acuerdo	—aceptó	Nynaeve.
—Lo	 que	 me	 preocupa	 es	 la	 prueba	 —dijo	 Egwene—.	 Las	 Asentadas	 han

empezado	 a	 argüir	 que,	 aunque	 fue	 correcto	 ascenderos	 a	 las	 dos	 y	 a	 otras	 en	 el
exilio,	aún	debéis	pasar	la	prueba,	ahora	que	la	Torre	Blanca	se	ha	reunificado.	Los
argumentos	 que	 han	 planteado	 son	 muy	 buenos.	 Quizá	 yo	 pueda	 alegar	 que	 los
difíciles	 retos	 que	 habéis	 afrontado	 en	 los	 últimos	 tiempos	 deberían	 generar	 el
privilegio	 de	 la	 exención.	No	 tenemos	 tiempo	para	 enseñaros	 todos	 los	 tejidos	 que
necesitaríais.

Elayne	asintió	con	la	cabeza,	y	Nynaeve	se	encogió	de	hombros.
—Me	someteré	a	 la	prueba.	Si	voy	a	 regresar,	entonces	más	vale	que	haga	esto

como	es	debido.
Egwene	parpadeó,	sorprendida.
—Nynaeve,	 son	 unos	 tejidos	 muy	 complejos.	 No	 he	 tenido	 tiempo	 de

memorizarlos	 todos;	 juro	 que	muchos	 están	 recargados	más	 de	 lo	 necesario	 por	 la
mera	razón	de	hacerlos	más	difíciles.

Egwene	no	tenía	intención	de	someterse	a	la	prueba	y	tampoco	era	necesario	que
lo	 hiciera.	La	 ley	 era	muy	precisa	 al	 respecto:	 al	 haberla	 nombrado	Amyrlin	 había
ascendido	a	Aes	Sedai	de	forma	automática.	Las	cosas	no	eran	tan	claras	en	el	caso
de	 Nynaeve	 y	 las	 demás	 que	 Egwene	 había	 ascendido.	 Nynaeve	 se	 encogió	 de
hombros	otra	vez.

—Los	cien	 tejidos	de	 la	prueba	no	son	 tan	complejos.	Podría	enseñároslos	aquí
mismo,	si	queréis.

—¿Cuándo	has	tenido	tiempo	para	aprenderlos?	—exclamó	Elayne.
—No	me	he	pasado	los	últimos	meses	mirando	las	musarañas	y	cavilando	sobre

Rand	al’Thor.
—¡Conseguir	afianzarme	en	el	trono	de	Andor	no	es	«mirar	las	musarañas»!
—Nynaeve,	 si	 de	 verdad	 tienes	memorizados	 los	 tejidos,	 entonces	me	 ayudará

muchísimo	que	seas	ascendida	como	es	debido.	Así	no	dará	tanto	la	impresión	de	que
favorezco	a	mis	amigas.

—La	prueba	se	supone	que	es	peligrosa	—dijo	Elayne—.	¿Estás	segura	de	tener
controlados	los	tejidos?

—Todo	saldrá	bien	—la	tranquilizó	Nynaeve.
—Excelente,	te	espero	aquí	por	la	mañana	—dijo	Egwene.
—¡Tan	pronto!	—exclamó	Nynaeve,	consternada.
—Cuanto	 antes	 sostengas	 la	 Vara	 Juratoria	 en	 la	 mano,	 antes	 dejaré	 de	 estar

preocupada	por	ti.	Elayne,	de	todos	modos,	algo	tendremos	que	hacer	respecto	a	ti.
—El	 embarazo	 está	 interfiriendo	 en	 mi	 capacidad	 para	 encauzar,	 aunque	 va

mejorando.	 De	 hecho,	 fui	 capaz	 de	 llegar	 aquí,	 menos	 mal.	 Sin	 embargo,	 sigue
representando	un	problema.	Explica	a	la	Antecámara	que	sería	demasiado	peligroso
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para	mí,	 así	 como	 para	 los	 bebés,	 someterme	 a	 la	 prueba	mientras	 sea	 incapaz	 de
encauzar	con	consistencia.

—A	lo	mejor	sugieren	que	esperes	—dijo	Nynaeve.
—¿Y	 dejar	 que	 me	 mueva	 de	 aquí	 para	 allá	 sin	 los	 Juramentos?	 Aunque	 me

gustaría	 saber	 si	ya	ha	habido	alguien	que	haya	prestado	 los	 Juramentos	durante	el
embarazo,	sólo	para	estar	segura.

—Intentaré	descubrir	lo	que	pueda	—dijo	Egwene—.	Hasta	entonces,	tengo	otra
tarea	para	ti.

—Estoy	muy	ocupada	gobernando	Andor,	madre.
—Lo	sé.	Por	desgracia,	no	puedo	recurrir	a	nadie	más.	Necesito	más	ter’angreal

del	sueño.
—Quizá	 pueda	 encargarme	 de	 ello.	 Siempre	 y	 cuando	 sea	 capaz	 de	 empezar	 a

encauzar	sin	fallos.
—¿Qué	 ha	 pasado	 con	 los	 ter’angreal	 del	 sueño	 que	 teníamos?	—le	 preguntó

Nynaeve.
—Los	 robaron	 —respondió	 Egwene—.	 Lo	 hizo	 Sheriam,	 quien,	 por	 cierto,

pertenecía	al	Ajah	Negro.
Las	dos	soltaron	un	grito	ahogado,	estupefactas,	y	Egwene	cayó	en	la	cuenta	de

que	 la	 revelación	 de	 las	 hermanas	 Negras	 era	 un	 asunto	 desconocido	 para	 ellas.
Respiró	hondo.

—Preparaos	 y	 armaos	 de	 valor,	 porque	 tengo	 que	 contaros	 algo	muy	 doloroso.
Antes	del	ataque	seanchan,	Verin	vino	a…

En	 ese	momento,	 la	 campana	 de	 alarma	 sonó	 de	 nuevo	 en	 su	 cabeza.	 Egwene
ejerció	la	voluntad	de	moverse;	la	estancia	parpadeó	a	su	alrededor	y,	de	repente,	se
halló	fuera,	de	pie	en	el	pasillo,	donde	había	instalado	las	salvaguardias.

Se	 encontró	 cara	 a	 cara	 con	 Talva,	 una	 mujer	 delgada,	 con	 el	 cabello	 dorado
recogido	en	un	moño.	En	otro	tiempo	había	pertenecido	al	Ajah	Amarillo,	pero	ahora
era	una	de	las	hermanas	Negras	que	habían	huido	de	la	Torre.

Tejidos	de	Fuego	surgieron	de	repente	alrededor	de	Talva,	pero	Egwene	ya	había
empezado	 a	 crear	 un	 escudo.	 Lo	 emplazó	 entre	 la	 otra	 mujer	 y	 la	 Fuente	 y,	 acto
seguido,	tejió	Aire	para	atraparla.

Un	 ruido	 llegó	desde	atrás	y	Egwene	ni	 siquiera	 lo	pensó:	 se	dejó	 llevar	por	 la
confianza	 que	 le	 daba	 su	 experiencia	 en	 el	Tel’aran’rhiod.	Apareció	 detrás	 de	 una
mujer	que	en	ese	momento	lanzaba	un	chorro	de	Fuego:	Alviarin.

Egwene	gruñó	y	empezó	a	tejer	otro	escudo	mientras	el	tejido	de	Fuego	alcanzaba
a	 la	 desdichada	 Talva,	 que	 gritó	mientras	 su	 cuerpo	 ardía.	 Alviarin	 giró	 sobre	 sus
talones,	dio	un	chillido,	y	desapareció.

«¡Maldita	sea!»,	pensó	Egwene.	Alviarin	encabezaba	la	lista	de	personas	a	las	que
quería	capturar.	El	pasillo	se	quedó	en	silencio;	el	cadáver	de	Talva	—chamuscado	y
humeante—	yacía	tendido	en	el	suelo.	Jamás	despertaría;	si	uno	moría	allí,	 también
moría	en	el	mundo	real.
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Egwene	 sintió	 un	 escalofrío;	 aquel	 tejido	mortífero	 se	 había	 proyectado	 contra
ella.

«Recurro	 demasiado	 a	 encauzar	—pensó—.	El	 pensamiento	 es	más	 rápido	 que
crear	tejidos.	Debería	haber	imaginado	cuerdas	alrededor	de	Alviarin».

No,	 Alviarin	 también	 habría	 sido	 capaz	 de	 esquivar	 unas	 cuerdas.	 Egwene	 no
había	pensado	como	una	Soñadora.	De	un	tiempo	a	esta	parte,	había	estado	centrada
en	 las	Aes	Sedai	 y	 en	 sus	 problemas,	 por	 lo	 que	 encauzar	 había	 sido	una	 reacción
natural	 en	 ella.	 Pero	 no	 podía	 permitirse	 olvidar	 que,	 en	 este	 sitio,	 el	 pensamiento
predominaba	sobre	el	Poder	Único.

Egwene	 alzó	 la	 vista	 al	 tiempo	que	Nynaeve	 salía	 disparada	de	 la	Antecámara,
seguida	por	Elayne,	aunque	ésta	lo	hacía	con	más	cautela.

—He	percibido	que	alguien	encauzaba	—dijo	Nynaeve,	que	se	fijó	entonces	en	el
cadáver	calcinado—.	¡Luz!

—Hermanas	Negras	—explicó	Egwene,	 que	 se	 cruzó	de	 brazos—.	Por	 lo	 visto
están	sacando	provecho	de	esos	ter’angreal	del	sueño.	Deduzco	que	tienen	orden	de
merodear	por	la	Torre	Blanca	de	noche.	Tal	vez	buscarnos	o	quizá	buscar	información
que	utilizar	contra	nosotras.

Ellas	habían	hecho	lo	mismo	durante	el	mandato	de	Elaida.
—No	 deberíamos	 reunirnos	 aquí	 —opinó	 Nynaeve—.	 La	 próxima	 vez	 nos

encontraremos	en	un	sitio	distinto.	—Hubo	una	ligera	vacilación—.	Si	os	parece	bien,
madre.

—Tal	vez.	O	tal	vez	no.	Jamás	las	derrotaremos	si	no	damos	con	ellas.
—Ir	de	cabeza	a	una	 trampa	no	parece	el	mejor	modo	de	derrotarlas,	madre	—

manifestó	Nynaeve	con	voz	inexpresiva.
—Eso	 depende	 de	 lo	 preparada	 que	 una	 esté	—replicó	Egwene,	 que	 frunció	 el

entrecejo.
¿Acababa	de	vislumbrar	un	revoloteo	de	tela	negra	desapareciendo	detrás	de	una

esquina?	Egwene	 estaba	 allí	 un	 instante	 después;	 la	 imprecación	 de	 sobresalto	 que
barbotó	Elayne	sonó	al	fondo	del	pasillo,	detrás	de	ella.	Vaya,	pero	qué	deslenguada
se	estaba	volviendo	esa	mujer.

Allí	no	había	nadie.	Resultaba	espeluznante,	casi	demasiado	silencioso.	Aunque
eso	 era	 normal	 en	 el	 Tel’aran’rhiod.	 Egwene	 siguió	 henchida	 de	 poder,	 aunque
regresó	junto	a	las	otras	dos.	Había	limpiado	la	Torre	Blanca,	pero	todavía	quedaba
un	foco	de	infección	en	el	corazón	de	la	Torre.

«Te	encontraré,	Mesaana»,	pensó	Egwene.
Hizo	un	gesto	a	las	otras	para	que	se	reunieran	con	ella.	Se	trasladaron	a	la	ladera

donde	 ella	 había	 estado	 antes,	 un	 lugar	 donde	 podría	 darles	 una	 explicación	 más
detallada	de	los	acontecimientos	que	se	habían	perdido.
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CAPITULO15

Usar	un	guijarro

ynaeve	apretó	el	paso	por	 las	calles	adoquinadas	de	Tear,	con	el	Asha’man
Naeff	 a	 su	 lado.	 Aún	 percibía	 aquella	 tormenta	 en	 el	 norte,	 lejana	 pero

terrible.	Antinatural.	Y	se	estaba	desplazando	hacia	el	sur.	Lan	se	encontraba	allí.
—Luz,	protégelo	—susurró.
—¿Qué	decíais,	Nynaeve	Sedai?	—preguntó	Naeff.
—Nada.
Nynaeve	se	estaba	acostumbrando	a	tener	cerca	a	los	hombres	de	chaqueta	negra.

Ya	no	sentía	un	desagradable	escalofrío	cuando	miraba	a	Naeff.	Eso	sería	absurdo.	El
Saidin	se	había	limpiado;	ella	había	ayudado	a	Rand	a	conseguirlo.	No	había	por	qué
sentirse	incómoda.	Aunque	a	veces	los	Asha’man	se	quedaran	con	la	mirada	perdida
en	 el	 vacío	 mientras	 mascullaban	 entre	 dientes.	 Como	 Naeff,	 que	 observaba	 la
sombra	arrojada	por	un	edificio	cercano,	con	la	mano	en	la	espada.

—Cuidado,	Nynaeve	Sedai	—advirtió—.	Nos	sigue	otro	Myrddraal.
—¿Estás…	seguro,	Naeff?
El	 hombre	 alto,	 de	 rostro	 cuadrado,	 asintió	 con	 la	 cabeza.	Tenía	mucho	 talento

para	los	tejidos,	en	especial	los	de	Aire,	algo	poco	corriente	en	un	hombre;	y	era	muy
educado	con	las	Aes	Sedai,	a	diferencia	de	algunos	de	los	otros	Asha’man.

—Sí,	 estoy	 seguro.	No	 sé	por	qué	puedo	verlos	yo,	 y	otras	personas	no.	Quizá
tenga	 un	 Talento	 para	 eso.	 Se	 ocultan	 en	 las	 sombras,	 como	 una	 especie	 de
merodeadores,	 creo.	 No	 han	 atacado	 aún;	 creo	 que	 son	 cautos	 porque	 saben	 que
puedo	verlos.

Le	 había	 dado	 por	 recorrer	 la	 Ciudadela	 de	 Tear	 de	 noche	 para	 vigilar	 a	 los
Myrddraal	que	sólo	él	veía.	Su	locura	no	empeoraba,	pero	los	daños	sufridos	antes	no
desaparecían.	Siempre	había	tenido	esa	lacra.	Pobre	hombre.	Al	menos,	su	locura	no
era	tan	grave	como	la	de	algunos	otros.
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Nynaeve	 caminó	 por	 la	 ancha	 y	 pavimentada	 calle	 con	 la	mirada	 fija	 al	 frente.
Los	 edificios	 se	 sucedían	 a	 ambos	 lados	 al	 estilo	 arbitrario	 de	 Tear.	 Una	 gran
mansión,	con	dos	pequeñas	torres	y	una	puerta	de	bronce,	semejante	a	las	de	acceso	a
una	 ciudad,	 se	 alzaba	 junto	 a	 una	 posada	 de	 tamaño	modesto.	 Enfrente	 de	 ambos
edificios	había	una	hilera	de	casas	con	verjas	de	hierro	forjado	en	puertas	y	ventanas,
pero	justo	en	medio	de	la	fila	se	había	construido	una	carnicería.

Naeff	y	ella	se	dirigían	al	distrito	Todos	los	Estíos,	que	se	encontraba	pegado	a	la
parte	 interior	 de	 la	muralla	 occidental.	No	 era	 el	 sector	más	 rico	 de	 Tear,	 pero	 no
cabía	 duda	 de	 que	 era	 próspero.	 Por	 supuesto,	 en	 Tear	 sólo	 existía	 una	 división:
plebeyos	 y	 nobles.	 Muchos	 nobles	 todavía	 consideraban	 a	 los	 plebeyos	 seres
diferentes	—e	inferiores—	por	completo.

Se	cruzaron	con	algunos	de	esos	plebeyos;	hombres	con	pantalón	amplio	ajustado
en	los	tobillos,	y	la	cintura	ceñida	por	fajines	de	colores	vivos,	y	mujeres	con	vestidos
de	 cuello	 alto	 y	 delantales	 claros.	 Los	 sombreros	 de	 paja	 con	 copas	 planas	 eran
comunes,	así	como	las	gorras	de	paño	que	colgaban	por	un	lado.	Mucha	gente	llevaba
colgados	 al	 hombro	 zuecos	 unidos	 por	 una	 cuerda,	 zuecos	 que	 volverían	 a	 utilizar
cuando	regresaran	al	Maule.

La	gente	con	la	que	se	cruzaba	Nynaeve	tenía	ahora	el	gesto	preocupado;	algunos
echaban	 ojeadas	 hacia	 atrás	 con	 temor.	 Una	 burbuja	maligna	 había	 surgido	 en	 esa
dirección.	Quisiera	la	Luz	que	no	hubiera	muchos	heridos,	porque	ella	no	disponía	de
mucho	 tiempo	 para	 esos	 menesteres.	 Tenía	 que	 regresar	 a	 la	 Torre	 Blanca.	 La
exasperaba	 tener	 que	 obedecer	 a	Egwene,	 pero	 lo	 haría,	 y	 se	marcharía	 tan	 pronto
como	 Rand	 hubiera	 regresado.	 Se	 había	 ido	 a	 alguna	 parte	 por	 la	 mañana.	 Qué
hombre	 tan	 insufrible.	Al	menos	 se	 había	 llevado	una	 escolta	 de	Doncellas.	 Por	 lo
visto	había	dicho	que	tenía	que	recoger	algo.

Con	 Naeff	 a	 su	 lado,	 Nynaeve	 apretó	 tanto	 el	 paso	 que	 los	 dos	 iban	 casi
corriendo.	Un	acceso	habría	 resultado	más	rápido,	pero	no	sería	seguro;	no	 tenía	 la
certeza	de	abrirlo	en	un	sitio	sin	seccionar	a	alguien.

«Nos	estamos	volviendo	demasiado	dependientes	de	esos	accesos.	Caminar	y	usar
las	piernas	parece	que	ya	no	nos	basta»,	pensó.

Doblaron	 en	 una	 esquina	 y	 entraron	 en	 una	 calle	 donde	 un	 grupo	 de	 nerviosos
Defensores	—vestidos	 con	 las	 chaquetas	 negras	 y	 los	 petos	 plateados	 por	 los	 que
asomaban	 las	 mangas	 abullonadas	 en	 negro	 y	 dorado—	 formaban	 en	 fila.	 Se
apartaron	para	que	pasaran	Naeff	y	ella	y,	 aunque	denotaron	alivio	al	verlos	 llegar,
siguieron	aferrando	las	alabardas	con	nerviosismo.

La	ciudad	que	se	extendía	a	su	espalda	parecía	un	poco	más…	inconsistente	de	lo
que	debería.	Descolorida.	Los	adoquines	tenían	un	tono	gris	más	suave;	las	paredes
de	los	edificios	de	color	marrón	o	gris	en	matices	más	tenues	de	como	deberían	ser.

—¿Tenéis	hombres	dentro	para	buscar	a	los	heridos?	—se	interesó	Nynaeve.
Uno	de	los	Defensores	movió	la	cabeza	en	un	gesto	de	negación.
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—Hemos	 estado	 impidiendo	 que	 la	 gente	 pase,	 eh…,	 lady	 Aes	 Sedai.	 No	 es
seguro	entrar	ahí.

La	mayoría	de	los	tearianos	aún	no	se	habían	acostumbrado	a	demostrar	a	las	Aes
Sedai	 el	 debido	 respeto.	 Hasta	 hacía	 poco,	 encauzar	 había	 estado	 prohibido	 en	 la
ciudad.

—Manda	 a	 tus	hombres	 a	 investigar	—ordenó	Nynaeve	 con	 firmeza—.	El	 lord
Dragón	se	disgustará	si	por	vuestra	falta	de	coraje	se	pierden	vidas.	Empezad	por	el
perímetro	y	mandadme	llamar	si	encontráis	a	alguien	a	quien	pueda	ayudar.

Los	 guardias	 se	 pusieron	 en	 movimiento.	 Nynaeve	 se	 volvió	 hacia	 Naeff	 y,
cuando	éste	hizo	un	gesto	de	asentimiento	con	la	cabeza,	dio	un	paso	hacia	el	sector
de	 la	ciudad	afectado.	El	adoquín	del	pavimento	se	pulverizó	al	 rozarlo	con	el	pie,
que	se	le	hundió	a	través	de	la	piedra	desmenuzada	y	pisó	en	la	tierra	compacta.

Sacudida	por	un	escalofrío,	Nynaeve	bajó	 la	vista	al	suelo,	pero	siguió	adelante
mientras	los	adoquines	se	deshacían	en	polvo	a	medida	que	los	pisaba.	Naeff	y	ella	se
dirigieron	hacia	un	edificio	cercano	dejando	tras	ellos	un	rastro	de	piedra	pulverizada.

El	 edificio	 era	 una	 posada	 con	 bonitos	 balcones	 en	 el	 segundo	 piso,	 delicados
diseños	de	hierro	en	las	ventanas	de	cristal,	y	un	porche	tiznado	de	forma	enigmática.
La	puerta	estaba	abierta	y,	cuando	Nynaeve	alzó	el	pie	para	subir	al	porche,	las	tablas
también	se	deshicieron.	Se	quedó	paralizada,	prendida	la	mirada	en	el	suelo.	Naeff	se
situó	a	su	lado	y	se	arrodilló	para	tocar	con	los	dedos	una	pizca	de	aquel	polvo.

—Es	suave	—dijo	en	voz	baja—.	Más	fino	que	cualquier	polvo	que	haya	tocado
en	toda	mi	vida.

El	aire	olía	fresco	—lo	que	no	era	natural—	en	contraste	con	la	calle	silenciosa.
Nynaeve	respiró	hondo	y	a	continuación	entró	en	 la	posada.	Le	costó	cierto	 trabajo
porque	 tuvo	 que	 caminar	 con	 el	 suelo	 de	 madera	 a	 la	 altura	 de	 las	 rodillas	 y	 los
tablones	desmenuzándose	en	el	instante	en	que	los	tocaba.

Dentro	 reinaba	 la	 oscuridad,	 pues	 las	 lámparas	 de	 pie	 habían	 dejado	 de	 arder.
Había	gente	sentada	alrededor	de	la	sala,	paralizada	en	mitad	de	un	movimiento.	La
mayoría	eran	nobles	vestidos	con	elegantes	ropajes	y	que	lucían	barba	terminada	en
punta,	untada	con	aceites.	Uno	se	encontraba	sentado	a	una	mesa	alta	que	había	cerca,
rodeada	de	sillas	de	patas	altas.	Tenía	una	jarra	de	cerveza	matinal	a	mitad	de	camino
de	los	labios.	Estaba	inmóvil,	con	la	boca	abierta	para	tomar	la	bebida.

La	 expresión	 de	 Naeff	 era	 sombría,	 aunque	 había	 pocas	 cosas	 que,	 al	 parecer,
sorprendieran	o	alteraran	al	Asha’man.	Cuando	Nynaeve	vio	que	daba	otro	paso,	 lo
sujetó	 por	 el	 brazo.	Naeff	 se	 volvió	 a	mirarla	 con	 la	 frente	 arrugada,	 y	 ella	 señaló
hacia	abajo.	Un	poco	más	adelante	del	Asha’man	—apenas	visible	bajo	los	tablones
del	suelo,	todavía	intactos—,	el	suelo	se	desplomaba.	Naeff	había	estado	a	punto	de
precipitarse	a	la	bodega	de	la	posada.

—Luz	—exclamó	el	hombre	mientras	retrocedía.
Se	arrodilló	y	dio	golpecitos	con	el	dedo	en	el	tablón	que	había	delante	de	él.	La

madera	se	deshizo	y	cayó	en	la	oscura	bodega	como	una	lluvia	de	ceniza.
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Nynaeve	tejió	Energía,	Aire	y	Agua	para	Ahondar	al	hombre	sentado	en	la	silla
que	había	cerca.	Por	regla	general	habría	tocado	a	cualquier	persona	para	Ahondarla,
pero	en	esta	ocasión	dudó.	Funcionaría	sin	tocarlo,	aunque	la	Curación	no	tendría	tan
buenos	resultados.

Su	Ahondamiento	no	halló	nada.	Ni	vida,	ni	percepción	de	que	jamás	la	hubiese
habido.	 El	 cuerpo	 ni	 siquiera	 era	 carne.	 Con	 una	 sensación	 deprimente,	 Nynaeve
realizó	el	Ahondamiento	a	otras	personas	que	había	en	la	lóbrega	sala.	Una	camarera
que	 llevaba	 el	 desayuno	 a	 tres	mercaderes	 andoreños.	Un	 posadero	 corpulento	 que
debía	 de	 haber	 tenido	 problemas	 para	 moverse	 entre	 las	 mesas,	 ya	 que	 estaban
colocadas	bastante	juntas.	Una	mujer	ataviada	con	un	rico	vestido	y	sentada	al	fondo
de	la	sala	que	leía	con	actitud	remilgada	un	pequeño	libro.

Ni	el	menor	rastro	de	vida	en	ninguno	de	ellos.	No	eran	cadáveres:	eran	cáscaras
huecas.	Temblándole	los	dedos,	Nynaeve	alargó	la	mano	y	rozó	el	hombro	del	noble
sentado	 a	 la	mesa	 alta.	De	 inmediato,	 el	 hombre	 se	 deshizo	 en	 polvo,	 que	 cayó	 al
suelo	en	una	nube.	La	silla	y	los	tablones	que	había	debajo	no	se	pulverizaron.

—Aquí	no	hay	nadie	que	podamos	salvar	—dijo	Nynaeve.
—Pobre	gente.	Que	la	Luz	acoja	sus	almas	—musitó	Naeff.
A	menudo,	a	Nynaeve	le	costaba	trabajo	sentir	pena	por	los	nobles	tearianos;	de

todas	 las	 gentes	 que	 había	 conocido,	 ellos	 parecían	 estar	 entre	 las	más	 arrogantes.
Pero	nadie	se	merecía	esto.	Además,	también	muchos	plebeyos	habían	sido	víctimas
de	la	burbuja.

Naeff	y	ella	salieron	del	edificio;	Nynaeve,	cada	vez	más	frustrada,	se	tiró	de	la
trenza.	Odiaba	sentirse	impotente.	Como	con	el	pobre	guardia	que	había	dado	inicio
al	 incendio	 en	 la	 casona	 de	 Arad	 Doman,	 o	 con	 la	 gente	 que	 perecía	 abatida	 por
extrañas	enfermedades.	Ese	día,	cáscaras	huecas	de	polvo.	¿De	qué	servía	aprender	a
Curar	si	no	podía	ayudar	a	las	personas?

Y	ahora	tenía	que	marcharse.	Regresar	a	la	Torre	Blanca.	Era	como	si	huyera.	Se
volvió	hacia	Naeff.

—Viento	—le	dijo.
—¿Perdón,	Nynaeve	Sedai?
—Lanza	una	ráfaga	de	Viento	al	edificio,	Naeff.	Quiero	ver	qué	ocurre.
El	 Asha’man	 obedeció,	 y	 sus	 tejidos	 invisibles	 crearon	 un	 chorro	 de	 aire.	 El

edificio	entero	pareció	estallar	en	una	nube	de	polvo	que	se	desperdigó	flotando	en	el
aire	como	vilanos	de	diente	de	león.	Naeff	se	volvió	hacia	ella.

—¿Qué	amplitud	dijeron	que	tenía	esta	burbuja?	—preguntó	Nynaeve.
—Unas	dos	calles	a	lo	ancho	en	todas	direcciones.
—Necesitamos	 más	 aire	 —dijo,	 al	 tiempo	 que	 empezaba	 a	 tejer—.	 Crea	 una

ráfaga	 tan	 grande	 como	 seas	 capaz.	 Así,	 si	 hubiera	 gente	 herida	 en	 esa	 área,	 la
encontraríamos.

Naeff	asintió	con	la	cabeza.	Los	dos	se	adelantaron	al	tiempo	que	creaban	Viento.
Deshicieron	 edificios	 haciéndolos	 estallar	 en	 polvo	 que	 caía	 al	 suelo.	 Naeff	 era
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muchísimo	más	diestro	en	el	proceso	que	ella,	pero	Nynaeve	era	más	 fuerte	con	el
Poder	 Único.	 Juntos,	 barrieron	 edificios,	 piedras	 y	 cáscaras	 vacías	 que	 había	 ante
ellos	reduciéndolos	a	una	tormenta	de	polvo.

Era	un	trabajo	extenuante,	pero	no	lo	dejaron.	Nynaeve	confiaba	—en	contra	de
lo	que	le	dictaba	la	 lógica—	que	tal	vez	encontrarían	a	alguien	a	quien	ayudar.	Los
edificios	se	pulverizaban	ante	Naeff	y	ella,	con	el	polvo	atrapado	en	los	remolinos	del
viento.	 Fueron	 empujando	 el	 polvo	 en	 un	 círculo	 mientras	 se	 desplazaban	 hacia
adentro,	como	haría	una	mujer	al	barrer	el	suelo.

Pasaron	 junto	 a	 personas	 paralizadas	 en	 las	 calles	mientras	 caminaban.	Bueyes
tirando	de	un	carro.	A	Nynaeve	le	partió	el	corazón	ver	niños	jugando	en	un	callejón.
Todo	se	deshacía	en	polvo.

No	 encontraron	 vivo	 a	 nadie.	 Por	 fin,	 Naeff	 y	 ella	 pulverizaron	 toda	 la	 zona
destruida	de	la	ciudad	y	amontonaron	el	polvo	en	el	centro.	Nynaeve	lo	miró	mientras
seguía	girando	en	el	mismo	sitio	merced	a	un	pequeño	ciclón	que	Naeff	había	tejido.
Por	curiosidad,	Nynaeve	encauzó	una	lengua	de	Fuego	dentro	del	ciclón,	y	el	polvo
ardió.

Nynaeve	dio	un	respingo;	el	polvo	se	elevó	como	papel	arrojado	a	una	hoguera	y
creó	una	crepitante	tempestad	de	llamas.	Naeff	y	ella	retrocedieron,	pero	todo	acabó
en	un	visto	y	no	visto.	Y	no	dejó	ni	rastro	de	ceniza.

«Si	no	lo	hubiéramos	recogido,	alguien	podría	haber	tirado	una	vela	en	el	polvo,	y
un	fuego	así	podría…»	Se	estremeció.

Naeff	 calmó	 los	 vientos,	 y	 los	 dos	 se	 encontraron	 en	 el	 centro	 de	 un	 círculo
abierto	de	tierra	desnuda	y	salpicada	a	intervalos	con	agujeros	destinados	a	bodegas.
En	los	bordes	había	edificios	cortados	por	la	mitad,	con	estancias	abiertas	al	exterior;
algunas	de	esas	estructuras	se	habían	desplomado.	Era	escalofriante	ver	toda	esa	área
vacía.	Semejaba	la	cuenca	ocular	vacía	de	una	cara,	por	lo	demás,	sana.

Varios	 grupos	 de	Defensores	 se	 hallaban	 en	 el	 perímetro.	Hizo	un	gesto	 con	 la
cabeza	a	Naeff	y	se	encaminaron	hacia	el	grupo	más	grande.

—¿No	encontrasteis	a	nadie?	—demandó.
—No,	 lady	 Aes	 Sedai	—repuso	 el	 hombre—.	 Eh…	 Bueno,	 encontramos	 unos

cuantos,	pero	ya	estaban	muertos.
Otro	de	los	hombres	asintió	con	la	cabeza;	era	un	tipo	que	parecía	un	barril	y	el

uniforme	le	quedaba	muy	ajustado.
—Por	lo	visto,	cualquiera	que	tuviera	aunque	sólo	fuera	un	dedo	del	pie	dentro	de

ese	círculo,	se	desplomó	muerto.	Encontramos	unos	pocos	a	los	que	sólo	les	faltaba
un	pie	o	parte	de	un	brazo.	Pero	estaban	muertos,	de	todos	modos.	—Un	escalofrío
sacudió	al	hombre.

Nynaeve	cerró	 los	ojos.	El	mundo	entero	se	estaba	haciendo	pedazos,	y	ella	no
podía	hacer	nada	para	Curarlo.	Estaba	furiosa	y	tenía	el	estómago	revuelto.

—Quizá	lo	han	provocado	ellos	—susurró	Naeff.
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Nynaeve	abrió	los	ojos	y	lo	vio	señalando	con	la	cabeza	hacia	las	sombras	de	un
edificio	cercano.

—Me	 refiero	 a	 los	Fados	—añadió	 el	Asha’man—.	Ahí	 hay	 tres	 que	nos	 están
observando,	Nynaeve	Sedai.

—Naeff	—empezó,	frustrada.
Decirle	que	los	Fados	no	eran	reales	no	iba	a	servir	de	nada.
«He	de	hacer	algo.	He	de	ayudar	a	alguien».
—Naeff,	quédate	quieto.
Agarró	al	hombre	del	brazo	y	lo	Ahondó.	El	Asha’man	la	miró,	sorprendido,	pero

sin	poner	reparos.
Nynaeve	vislumbraba	la	locura	como	una	oscura	urdimbre	reticular	de	venas	que

se	 hundía	 en	 la	 mente	 del	 hombre.	 Daba	 la	 impresión	 de	 que	 palpitaba,	 como	 un
diminuto	corazón.	Poco	tiempo	atrás	había	encontrado	una	alteración	similar	en	otro
Asha’man.	 Su	 destreza	 en	 el	Ahondamiento	 estaba	 creciendo,	 sus	 tejidos	 eran	más
refinados	 y	 conseguía	 descubrir	 cosas	 que	 antes	 estaban	 ocultas	 para	 ella.	 Sin
embargo,	no	tenía	ni	idea	de	cómo	regenerar	esas	deficiencias.

«Todo	debería	ser	curable	—se	dijo	para	sus	adentros—.	Todo	salvo	la	muerte».
Se	concentró,	tejió	los	Cinco	Poderes	y,	con	cuidado,	como	si	le	diera	golpecitos

suaves,	tanteó	la	urdimbre	reticular,	teniendo	muy	presente	lo	que	le	había	ocurrido	al
desdichado	aprendiz	cuando	 retiró	 la	Compulsión	de	Graendal.	Naef	estaría	mucho
mejor	 con	 su	demencia	de	 lo	que	 estaría	 si	 ella	 le	 provocaba	un	daño	mayor	 en	 la
mente.

Cosa	 extraña,	 la	 oscuridad	 era	 semejante	 a	 la	 Compulsión.	 ¿Sería	 eso	 lo	 que
provocaba	 la	 infección?	¿Doblegar	a	 los	varones	que	usaban	el	Poder	Único	con	 la
Compulsión	del	Oscuro?

Tejió	con	mucho	cuidado	un	 tejido	contrario	al	de	 la	 locura	y	a	continuación	 lo
colocó	en	la	mente	de	Naeff.	Lo	único	que	hizo	el	tejido	fue	desvanecerse,	sin	surtir
efecto	alguno.

Nynaeve	 apretó	 los	 dientes.	 Eso	 tendría	 que	 haber	 funcionado.	 Pero,	 como
parecía	 ocurrir	 con	 tanta	 frecuencia	 de	 un	 tiempo	 a	 esta	 parte	 con	 muchas	 cosas,
había	fallado.

«No.	No	puedo	 quedarme	 cruzada	 de	 brazos»,	 pensó.	Hizo	 otro	Ahondamiento
más	 profundo.	 La	 oscuridad	 tenía	 diminutas	 proyecciones	 semejantes	 a	 espinas
clavadas	 en	 la	 mente	 de	 Naeff.	 Haciendo	 caso	 omiso	 de	 la	 gente	 reunida	 a	 su
alrededor,	 examinó	 aquellas	 espinas	 y,	 con	 cuidado,	 utilizó	 tejidos	 de	Energía	 para
desprender	una.

La	espina	salió	ofreciendo	cierta	resistencia,	y	Nynaeve	Curó	enseguida	el	punto
en	el	que	había	estado	clavada	en	la	materia	gris	de	Naeff.	Dio	la	impresión	de	que	el
cerebro	 del	 hombre	 palpitaba	 antes	 de	 adquirir	 un	 aspecto	más	 sano.	Nynaeve	 fue
soltando	las	demás,	una	por	una.	Tuvo	que	mantener	los	tejidos	para	tener	retiradas
las	púas,	por	miedo	a	que	volvieran	a	clavarse.	Empezó	a	sudar.	Ya	estaba	cansada
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antes	debido	a	la	limpieza	de	la	zona	afectada	por	la	burbuja,	y	no	se	encontraba	en
condiciones	 de	 desviar	 parte	 de	 su	 concentración	 en	 evitar	 el	 calor.	Qué	 bochorno
hacía	en	Tear.

Siguió	 trabajando	y	preparó	otro	 tejido	neutralizador.	Una	vez	que	hubo	sacado
todas	las	espinas,	soltó	su	propio	tejido.	La	mancha	oscura	onduló	y	se	agitó	como	si
estuviera	viva.

Entonces	desapareció.
Nynaeve	trastabilló	hacia	atrás,	agotada	hasta	casi	la	extenuación.	Naeff	parpadeó

y	después	miró	a	su	alrededor.	Se	llevó	una	mano	a	la	cabeza.
«¡Luz!	¿Le	habré	causado	algún	daño?	No	debería	haber	hurgado	en	eso.	Podría

haberle…»
—Se	 han	 ido	 —dijo	 Naeff—.	 Los	 Fados…	 Ya	 no	 los	 veo.	 —El	 Asha’man

parpadeó—.	En	cualquier	caso,	¿por	qué	 iban	a	estar	unos	Fados	escondidos	en	 las
sombras?	Si	hubiera	podido	verlos,	entonces	me	habrían	matado	y…	—La	miró	con
fijeza—.	¿Qué	habéis	hecho?

—Creo…	Creo	que	acabo	de	Curarte	la	locura.
Bueno,	algo	había	hecho.	Lo	que	había	llevado	a	cabo	no	tenía	nada	que	ver	con

cualquier	 Curación	 convencional.	 Ni	 siquiera	 había	 utilizado	 tejidos	 de	 Curación.
Pero,	en	apariencia,	había	funcionado.

Naeff	sonrió	de	oreja	a	oreja,	con	aire	aturullado.	Le	tomó	la	mano	entre	las	suyas
y	luego	se	arrodilló	delante	de	ella,	con	los	ojos	llorosos.

—Durante	meses	he	tenido	la	sensación	de	que	me	estuvieran	vigilando	en	todo
momento.	Como	si	 fueran	a	matarme	en	el	 instante	en	que	 le	diese	 la	espalda	a	 las
sombras.	Y	ahora…	¡Gracias!	Tengo	que	ir	en	busca	de	Nelavaire.

—Pues	ve,	anda	—lo	animó	Nynaeve.
Naeff	 salió	 disparado,	 de	 vuelta	 hacia	 la	 Ciudadela,	 para	 encontrar	 a	 su	 Aes

Sedai.
«No	debo	permitirme	empezar	a	pensar	que	nada	de	 lo	que	hago	es	 importante.

Eso	es	lo	que	quiere	el	Oscuro».
Mientras	seguía	con	la	vista	a	Naeff,	reparó	en	que	las	nubes	se	estaban	abriendo

en	lo	alto.	Rand	había	regresado.
Unos	 trabajadores	 se	 pusieron	 a	 retirar	 los	 escombros	 de	 los	 edificios	 que	 se

habían	pulverizado	en	parte,	y	Nynaeve	acabó	dirigiéndose	en	tono	tranquilizador	a
los	 preocupados	 tearianos	 que	 empezaban	 a	 agruparse	 alrededor	 del	 perímetro.	No
quería	 que	 el	 pánico	 se	 desatara	 allí;	 les	 aseguró	 que	 el	 peligro	 había	 pasado	 y
después	pidió	reunirse	con	las	familias	que	hubieran	perdido	a	alguien.

Seguía	 enfrascada	 en	 esa	 tarea	 —hablando	 en	 tono	 quedo	 con	 una	 mujer
angustiada—	cuando	Rand	la	encontró.	La	mujer	era	plebeya	y	llevaba	un	vestido	de
cuello	alto,	con	tres	delantales	y	un	sombrero	de	paja.	Su	marido	estaba	empleado	en
la	posada	en	la	que	Nynaeve	había	entrado.	La	mujer	no	dejaba	de	echar	ojeadas	al
agujero	del	suelo	que	había	sido	la	bodega.
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Al	cabo	de	unos	segundos,	Nynaeve	reparó	en	Rand,	que	la	observaba,	de	pie	y
con	 los	 brazos	 enlazados	 a	 la	 espalda,	 la	 mano	 sujetando	 el	 muñón.	 Llevaba	 una
escolta	 de	 dos	Doncellas,	 un	 par	 de	mujeres	 llamadas	 Somma	 y	Kanara.	 Nynaeve
acabó	de	hablar	 con	 la	 teariana,	 pero	 los	ojos	 anegados	 en	 lágrimas	de	 la	mujer	 le
rompían	el	corazón.	¿Cómo	reaccionaría	ella	si	perdiera	a	Lan?

«Que	la	Luz	lo	guarde.	Por	favor,	por	favor,	protégelo»,	rogó.	Se	desprendió	de	la
bolsa	donde	 llevaba	monedas	y	despidió	a	 la	mujer	 tras	entregársela.	Quizás	eso	 la
ayudaría	algo.

Rand	se	acercó	a	ella.
—Cuidas	de	mi	gente.	Gracias	—le	dijo.
—Cuido	de	cualquiera	que	lo	necesite	—respondió	Nynaeve.
—Como	has	hecho	siempre.	Además	de	cuidar	a	algunos	que	no	lo	necesitaban.
—¿Como	tú?	—inquirió	al	tiempo	que	enarcaba	una	ceja.
—No,	yo	siempre	lo	he	necesitado.	Eso	y	más.
Nynaeve	vaciló.	No	había	esperado	que	Rand	admitiera	algo	así.	¿Por	qué	no	se

había	quitado	ese	viejo	capote?	Estaba	descolorido	y	ajado.
—Esto	 es	 culpa	 mía	 —dijo	 Rand,	 que	 señaló	 con	 la	 cabeza	 hacia	 el	 espacio

arrasado	de	la	ciudad.
—No	seas	necio,	Rand.
—Ignoro	si	hay	alguien	capaz	de	evitar	 ser	un	necio	a	veces.	Me	culpo	por	 los

retrasos.	Hemos	estado	aplazando	el	enfrentamiento	con	él	demasiado	tiempo.	¿Qué
ha	pasado	aquí	hoy?	¿Los	edificios	se	convirtieron	en	polvo?

—Sí.	Fueron	despojados	de	su	sustancia.	Todo	se	deshacía	con	sólo	tocarlo.
—El	haría	lo	mismo	con	el	mundo	entero	—musitó	Rand—.	Rebulle.	Cuanto	más

tiempo	 esperemos,	 aferrándonos	 con	 las	 uñas,	 más	 destruirá	 él	 lo	 que	 queda.	 No
podemos	demorarlo	más.

—Pero,	Rand,	si	lo	dejas	libre,	¿no	será	empeorar	aún	más	las	cosas?	—preguntó,
fruncido	el	entrecejo.

—Puede	que	sea	así	en	el	arranque	 impetuoso	y	repentino.	Abrir	 la	Perforación
no	 lo	 liberará	de	 inmediato,	 aunque	 sí	 le	proporcionará	más	 fuerza.	Aun	así,	 ha	de
hacerse.	Piensa	en	nuestra	tarea	como	escalar	una	alta	pared	de	piedra.	Por	desgracia,
nos	 estamos	 demorando	 dando	 vueltas	 y	más	 vueltas	 antes	 de	 intentar	 la	 escalada.
Cada	paso	nos	cansa	un	poco	más	para	la	lucha	que	está	por	venir.	Hemos	de	hacerle
frente	mientras	seguimos	siendo	fuertes.	Esa	es	la	razón	por	la	que	he	de	romper	los
sellos.

—Yo…	—empezó	Nynaeve—.	A	decir	verdad,	me	parece	que	 te	creo.	—Darse
cuenta	de	ello	la	sorprendió.

—¿En	 serio,	 Nynaeve?	 —preguntó	 él	 con	 un	 dejo	 que,	 cosa	 extraña,	 sonaba
aliviado—.	¿De	verdad?

—De	verdad.
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—Entonces,	 intenta	 convencer	 a	 Egwene.	 Tratará	 de	 detenerme	 si	 está	 en	 su
mano.

—Rand…	Me	ha	llamado	para	que	vuelva	a	la	Torre.	Tendré	que	irme	hoy.
Rand	parecía	apenado.
—En	fin,	 imaginaba	que	antes	o	después	 recurriría	a	eso	—dijo.	La	asió	por	el

hombro	en	un	gesto	poco	habitual	en	él—.	No	dejes	que	te	echen	a	perder,	Nynaeve.
Lo	intentarán.

—¿Que	me	echen	a	perder?
—Tu	 pasión	 es	 parte	 de	 ti.	 Intenté	 ser	 como	 ellas,	 aunque	 jamás	 lo	 habría

admitido.	 Frío.	 Siempre	 controlando	 las	 cosas.	 Casi	 acabó	 conmigo.	 Para	 algunas
personas,	ser	así	significa	ser	fuerte,	pero	ése	no	es	el	único	tipo	de	fortaleza.	Quizá
tengas	que	aprender	a	controlarte	un	poco	más,	pero	a	mí	me	gustas	como	eres.	Te
hace	franca	y	auténtica.	No	me	gustaría	verte	convertida	en	otra	perfecta	Aes	Sedai
con	 una	 máscara	 pintada	 por	 rostro	 y	 ningún	 interés	 por	 los	 sentimientos	 y	 las
emociones	de	otros.

—Ser	Aes	Sedai	es	ser	imperturbable	—repuso	ella.
—Ser	Aes	Sedai	es	ser	lo	que	tú	decidas	ser	—replicó	Rand,	que	aún	mantenía	el

muñón	 a	 la	 espalda—.	 Moraine	 se	 preocupaba	 por	 los	 demás.	 Se	 le	 notaba,	 aun
cuando	 se	 mostrara	 imperturbable.	 Las	 mejores	 Aes	 Sedai	 que	 he	 conocido	 son
aquellas	a	las	que	otras	censuran	por	no	ser	como	debería	ser	una	Aes	Sedai.

Para	su	sorpresa,	Nynaeve	asintió	con	la	cabeza;	se	irritó	consigo	misma.	¿Ahora
se	dejaba	aconsejar	por	Rand	al’Thor?

Pero	es	que	había	algo	distinto	en	él.	Una	intensidad	serena	y	palabras	prudentes.
Era	la	clase	de	hombre	del	que	uno	aceptaría	un	consejo	sin	tener	la	impresión	de	ser
tratado	con	aire	de	suficiencia.	Como	su	padre,	de	hecho.	Y	no	es	que	ella	hubiera
admitido	tal	cosa	ante	ninguno	de	los	dos.

—Ve	 con	 Egwene	 —dijo	 Rand,	 que	 le	 soltó	 el	 hombro—.	 Pero	 me	 gustaría
mucho	que	volvieras	conmigo	en	cuanto	puedas.	Necesitaré	tu	consejo	de	nuevo.	Al
menos,	 querría	 tenerte	 a	mi	 lado	 cuando	vaya	 a	Shayol	Ghul.	No	puedo	derrotarlo
sólo	 con	 Saidin,	 y	 si	 vamos	 a	 utilizar	 a	 Callandor,	 necesitaré	 dos	 mujeres	 de	 mi
confianza	en	el	círculo	conmigo.	Aún	no	he	decidido	quién	será	 la	otra.	Puede	que
Aviendha	o	Elayne.	Pero	tú	eres	una,	sin	lugar	a	dudas.

—Estaré	allí,	Rand.	—Cosa	extraña,	se	sentía	orgullosa	de	sí	misma—,	Quédate
quieto	un	momento.	No	voy	a	hacerte	daño,	lo	prometo.

El	enarcó	una	ceja,	pero	no	hizo	nada	cuando	percibió	el	Ahondamiento.	Nynaeve
se	sentía	muy	cansada,	pero	si	iba	a	dejarlo,	necesitaba	aprovechar	esta	oportunidad
para	Curar	su	locura.	De	repente,	le	parecía	lo	más	importante	que	podía	hacer	por	él.
Y	por	el	mundo.

Ahondó,	 sin	 tocar	 las	heridas	del	 costado	del	hombre,	unos	pozos	de	oscuridad
que	parecían	querer	absorberle	la	energía.	Mantuvo	la	atención	en	la	mente	de	Rand.
¿Dónde	estaba	la…?
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Se	quedó	paralizada.	La	oscuridad	era	enorme,	abarcaba	toda	su	mente.	Miles	y
miles	de	minúsculas	espinas	negras	hincadas	en	el	cerebro,	pero	debajo	de	ellas	había
una	fina	trama	de	un	blancor	esplendente.	Una	albura	radiante,	como	Poder	líquido.
La	Luz,	encarnada	en	forma	y	vida.	Dio	un	respingo.	Revestía	todas	las	púas	oscuras
y	se	hundía	en	la	mente	del	hombre	junto	con	ellas.	¿Qué	significaría	eso?

No	tenía	la	más	ligera	idea	de	cómo	empezar	a	trabajar	en	aquello.
Había	 tantas	 púas…	 ¿Cómo	 era	 capaz	 de	 pensar	 siquiera	 con	 tal	 oscuridad

presionándole	el	cerebro?	¿Y	qué	había	creado	la	blancura?	Ya	había	Curado	a	Rand
en	otras	ocasiones	y	no	la	había	visto	hasta	entonces.	Claro	que	tampoco	había	visto
la	oscuridad	hasta	hacía	muy	poco	tiempo.	Lo	más	probable	es	que	la	práctica	con	el
Ahondamiento	fuera	la	razón.	Se	apartó	con	renuencia.

—Lo	siento,	no	puedo	Curarte	—dijo.
—Muchas	 personas	 lo	 han	 intentado	 con	 esas	 heridas,	 incluida	 tú	misma.	 Son

incurables,	no	hay	vuelta	de	hoja.	Hoy	día	apenas	pienso	en	ellas.
—No	me	refería	a	las	heridas	del	costado,	sino	a	la	locura.	Yo…
—¿Puedes	Curar	la	demencia	de	la	infección?
—Creo	que	lo	he	conseguido	con	Naeff.
Rand	sonrió	de	oreja	a	oreja.
—Nunca	dejas	de…	—empezó	a	decir—.	Nynaeve,	¿te	das	cuenta	de	que	hasta

los	más	 diestros	 en	 la	Curación	 durante	 la	Era	 de	Leyenda	 tenían	 dificultades	 a	 la
hora	de	tratar	las	enfermedades	mentales?	Muchos	opinaban	que	era	imposible	Curar
la	locura	con	el	Poder	Único.

—Curaré	a	los	demás	antes	de	marcharme	—dijo	ella—.	Al	menos	a	Narishma	y
a	Flinn.	Es	más	que	probable	que	todos	los	Asha’man	tengan	al	menos	una	pizca	de
esa	infección	en	el	cerebro.	Aunque	no	sé	si	me	será	posible	ir	a	la	Torre	Negra.

«Ni	si	deseo	ir	allí»,	se	dijo	para	sus	adentros.
—Gracias.	 —Rand	 miró	 hacia	 el	 norte—.	 Pero	 no,	 no	 deberías	 ir	 a	 la	 Torre

Negra.	Tendré	que	enviar	a	alguien	allí,	si	bien	habrá	que	llevar	ese	asunto	con	sumo
cuidado.	Les	está	pasando	algo,	pero	tengo	tantas	cosas	que	hacer…

Nynaeve	asintió	con	un	gesto	y	a	continuación	—sintiéndose	como	una	tonta—	le
dio	un	abrazo	antes	de	marcharse	deprisa	en	busca	de	Narishma	y	Flinn.	Un	abrazo.
Al	 Dragón	 Renacido.	 Se	 estaba	 volviendo	 tan	 estúpida	 como	 Elayne.	 Sacudió	 la
cabeza;	a	lo	mejor	pasar	un	tiempo	en	la	Torre	Blanca	la	ayudaría	a	recobrar	el	buen
juicio.

Las	nubes	habían	vuelto.

Egwene	 se	 hallaba	 en	 el	 punto	 más	 alto	 de	 la	 Torre	 Blanca,	 en	 el	 tejado	 plano	 y
circular,	 agarrada	 al	 antepecho	 que	 le	 llegaba	 a	 la	 cintura.	 A	 semejanza	 de	 un
asqueroso	moho	progresivo,	 las	nubes	 se	habían	 cerrado	de	nuevo	 sobre	Tar	Valon
cual	insectos	pululantes.	La	visita	de	la	luz	del	sol	había	sido	bienvenida,	pero	breve.
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El	 té	 volvía	 a	 saber	mal.	 Las	 reservas	 de	 grano	 que	 habían	 descubierto	 en	 los
almacenes	se	estaban	acabando,	y	los	sacos	que	llegaron	después	se	habían	llenado	de
gorgojos.	«El	Dragón	forma	parte	de	la	tierra,	y	ésta	forma	parte	de	él».

Inhalando	para	oler	el	aire	nuevo,	contempló	desde	allá	arriba	Tar	Valon.	Su	Tar
Valon.

Saerin,	Yukiri	y	Seaine	—tres	de	las	primeras	hermanas	que	habían	emprendido	la
caza	del	Ajah	Negro	en	 la	Torre—	esperaban	con	paciencia	a	 su	espalda.	Ahora	se
encontraban	entre	sus	más	fervientes	seguidoras,	así	como	entre	las	de	mayor	utilidad
para	 ella.	 Todo	 el	 mundo	 esperaba	 que	 Egwene	 favoreciera	 a	 las	 mujeres	 que	 se
habían	separado	de	Elaida,	por	 lo	que	el	hecho	de	pasar	 tiempo	con	Aes	Sedai	que
habían	permanecido	en	la	Torre	Blanca	era	conveniente.

—¿Qué	habéis	descubierto?	—les	preguntó.
Saerin	movió	la	cabeza	y	se	reunió	con	Egwene	en	el	antepecho.	La	cicatriz	de	la

mejilla	 y	 las	 hebras	 blancas	 en	 las	 sienes	 hacían	 que	 la	Marrón	 de	 piel	 olivácea	 y
rostro	franco	pareciera	un	general	envejecido.

—Parte	de	la	información	que	pedisteis	ya	era	ambigua	hace	tres	mil	años,	madre.
—Cualquier	dato	que	puedas	darme	será	de	ayuda,	hija	—respondió	Egwene—.

Siempre	 que	 no	 estemos	 supeditadas	 del	 todo	 a	 los	 hechos,	 el	 conocimiento
incompleto	es	mejor	que	la	ignorancia	absoluta.

Saerin	 resopló	con	suavidad,	pero	era	evidente	que	había	 identificado	 la	cita	de
Yasicca	Cellaech,	una	antigua	erudita	Marrón.

—¿Y	vosotras	dos?	—les	preguntó	a	Yukiri	y	a	Seaine.
—Estuvimos	 buscando	 —respondió	 Yukiri—.	 Seaine	 tiene	 una	 lista	 de

posibilidades.	De	hecho,	algunas	son	razonables.
Egwene	 enarcó	 una	 ceja.	 Preguntar	 a	 una	 Blanca	 acerca	 de	 teorías	 resultaba

siempre	 interesante,	 pero	 no	 siempre	 era	 útil.	 Tenían	 tendencia	 a	 pasar	 por	 alto	 lo
verosímil	para	centrarse	en	posibilidades	poco	probables.

—Empecemos	con	eso,	pues	—dijo	Egwene—.	Seaine…
—Bien,	comenzaré	diciendo	que	una	Renegada	sin	duda	posee	conocimientos	que

ni	siquiera	imaginamos.	Así	pues,	es	posible	que	no	haya	forma	de	averiguar	cómo	ha
conseguido	saltarse	la	vinculación	de	la	Vara	Juratoria.	Por	ejemplo,	podría	existir	un
modo	 de	 desactivarla	 durante	 un	 corto	 período	 de	 tiempo,	 o	 quizás	 haya	 unas
palabras	 especiales	 que	 se	 puedan	 utilizar	 para	 soslayar	 sus	 efectos.	La	Vara	 es	 un
objeto	 de	 la	 Era	 de	 Leyenda	 y,	 aunque	 la	 hemos	 utilizado	 durante	 milenios,	 en
realidad	 no	 la	 entendemos.	 Más	 o	 menos	 como	 ocurre	 con	 la	 mayoría	 de	 los
ter’angreal.

—Bien,	de	acuerdo	—dijo	Egwene.
—Pero	 —añadió	 Seaine	 mientras	 sacaba	 una	 hoja	 de	 papel—,	 teniendo	 eso

presente,	he	desarrollado	tres	teorías	de	cómo	sería	posible	soslayar	los	Juramentos.
La	 primera,	 que	 es	 posible	 que	 esa	 mujer	 posea	 otra	 Vara	 Juratoria.	 Se	 dice	 que
antaño	 existieron	 más,	 y	 es	 probable	 que	 una	 de	 ellas	 pudiera	 liberarla	 de	 los
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juramentos	de	la	otra.	Mesaana	podría	poseer	una	de	ellas	en	secreto.	Habría	prestado
los	Tres	Juramentos	sosteniendo	nuestra	Vara,	y	después,	de	algún	modo,	utilizar	la
otra	para	invalidarlos	antes	de	jurar	que	no	era	una	Amiga	Siniestra.

—Poco	convincente	—manifestó	Egwene—.	¿Cómo	habría	podido	 liberarse	sin
que	nos	diéramos	cuenta?	Es	preciso	encauzar	Energía.

—Lo	tuve	en	cuenta	—manifestó	Seaine.
—No	es	de	extrañar	—dijo	Yukiri.
Seaine	la	miró	y	luego	continuó	hablando.
—Esa	 es	 la	 razón	 por	 la	 que	Mesaana	 necesitaría	 una	 segunda	 Vara	 Juratoria.

Podría	haber	 encauzado	Energía	 en	ella	y	 a	 continuación	habría	 invertido	el	 tejido,
quedando	así	vinculada	a	la	segunda	Vara.

—Parece	poco	probable	—opinó	Egwene.
—¿Poco	probable?	—repitió	Saerin—.	Lo	que	parece	es	ridículo.	Creí	oírte	decir

que	algunas	de	esas	hipótesis	eran	razonables,	Yukiri.
—Esta	es	la	menos	probable	de	las	tres	—dijo	Seaine—.	El	segundo	método	sería

más	 fácil.	Mesaana	 podría	 haber	 enviado	 a	 una	 doble	 que	 llevara	 el	 Espejo	 de	 las
Nieblas.	 Alguna	 infortunada	 hermana	 o	 una	 novicia,	 o	 incluso	 alguna	 mujer	 sin
instruir	que	 fuera	capaz	de	encauzar,	 sometida	a	una	 fuerte	Compulsión.	Esa	mujer
podría	haberse	visto	 forzada	a	prestar	 los	 Juramentos	en	 lugar	de	Mesaana.	Luego,
puesto	 que	 esa	 persona	 no	 sería	 una	Amiga	 Siniestra,	 no	 tendría	 ningún	 problema
para	afirmar	que	no	lo	era.

Pensativa,	Egwene	asintió	con	la	cabeza.
—Para	llevar	eso	a	cabo	se	tendrían	que	haber	hecho	muchísimos	preparativos	—

comentó.
—Por	lo	que	he	conseguido	averiguar	sobre	ella,	a	Mesaana	se	le	daba	muy	bien

planificar	las	cosas	—dijo	Saerin.
La	 tarea	 de	 la	 Asentada	Marrón	 había	 sido	 descubrir	 todo	 lo	 posible	 sobre	 la

verdadera	personalidad	de	Mesaana.	Todas	habían	oído	lo	que	se	contaba	sobre	ella,
pues,	¿quién	no	se	sabía	de	memoria	los	nombres	de	los	Renegados	y	sus	actos	más
terribles?	Pero	Egwene	se	fiaba	poco	de	los	relatos;	de	ser	posible,	quería	algo	más
concluyente.

—¿Dijiste	que	había	una	tercera	posibilidad?	—preguntó.
—Sí	—respondió	Seaine—.	Sabemos	que	algunos	tejidos	actúan	con	sonidos.	Las

variaciones	 en	 tejidos	 vocales	 se	 utilizan	 para	 realzar	 una	 voz	 de	 forma	 que	 se
proyecte	 hacia	 una	 multitud,	 o	 para	 levantar	 salvaguardias	 contra	 las	 escuchas	 a
escondidas;	 y,	 por	 supuesto,	 en	 diversos	 trucos	 utilizados	 para	 escuchar	 lo	 que	 se
habla	 a	 corta	 distancia.	 Aplicaciones	 complejas	 del	 Espejo	 de	 las	 Nieblas	 pueden
cambiar	la	voz	de	una	persona.	Con	cierta	práctica,	Doesine	y	yo	fuimos	capaces	de
crear	una	variación	en	un	tejido	que	alteraría	las	palabras	que	dijéramos.	De	hecho,
decíamos	una	cosa,	pero	la	otra	persona	oía	algo	completamente	distinto.
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—Un	camino	peligroso	por	el	que	ir,	Seaine	—intervino	Saerin	en	tono	áspero—.
Esa	es	la	clase	de	tejido	que	se	podría	utilizar	con	malos	fines.

—No	 pude	 usarlo	 para	 mentir	 —aclaró	 Seaine—.	 Lo	 intenté.	 Los	 Juramentos
aguantaron…	Mientras	el	tejido	estaba	en	funcionamiento,	fui	incapaz	de	pronunciar
palabras	que	sabía	que	otra	persona	oiría	como	una	mentira,	ni	siquiera	si	eran	verdad
cuando	salían	de	mis	labios.	No	obstante,	era	un	tejido	fácil	de	desarrollar.	Atado	e
invertido,	 quedó	 suspendido	 delante	 de	mí	 y	 alteró	mis	 palabras	 del	modo	 que	 he
indicado	antes.

En	 teoría,	 si	Mesaana	hubiera	 tenido	 ese	 tejido	operativo,	 habría	 podido	 asir	 la
Vara	 Juratoria	 y	 prometer	 cualquier	 cosa	 que	 hubiera	 querido.	 «Juro	 que	 mentiré
siempre	que	me	dé	la	gana»,	por	ejemplo.	La	Vara	Juratoria	habría	hecho	vincular	en
ella	ese	juramento,	pero	los	tejidos	habrían	cambiado	los	sonidos	en	el	aire	en	cuanto
le	salieran	de	la	boca,	de	modo	que	le	habríamos	oído	pronunciar	los	Juramentos	de
forma	correcta.

Egwene	 rechinó	 los	 dientes.	Había	 dado	por	 hecho	que	burlar	 la	Vara	 Juratoria
sería	 difícil	 y,	 sin	 embargo,	 existía	 un	 tejido	 sencillo	 capaz	 de	 lograrlo.	 Debería
habérselo	imaginado…	Como	solía	decir	su	madre,	qué	necesidad	había	de	usar	una
roca	cuando	serviría	un	guijarro.

—De	ese	modo,	habrán	podido	 introducir	Amigas	Siniestras	en	 las	 filas	de	Aes
Sedai	durante	años	—comentó	Egwene.

—No	es	probable	—la	contradijo	Saerin—.	Ninguna	de	las	hermanas	Negras	que
capturamos	conocía	este	tejido.	En	caso	contrario	habrían	intentado	usarlo	cuando	las
obligamos	a	prestar	de	nuevo	los	Juramentos.	Sospecho	que,	si	Mesaana	conoce	ese
truco,	se	 lo	ha	guardado	para	sí.	La	utilidad	que	 tiene	desaparecería	una	vez	que	 lo
supieran	muchas.

—Sea	 como	 sea	 —dijo	 Egwene—,	 ¿qué	 hacemos?	 Estando	 al	 tanto	 de	 la
existencia	 del	 tejido	 es	 posible	 que	 halláramos	 el	modo	 de	 comprobar	 si	 se	 estaba
usando.	No	obstante,	dudo	que	las	hermanas	estén	dispuestas	a	pasar	de	nuevo	por	el
proceso	de	jurar	en	la	Vara.

—¿Y	si	 fuera	para	 atrapar	 a	una	Renegada?	—sugirió	Yukiri—.	Podría	valer	 la
pena	herir	susceptibilidades	a	cambio	de	cazar	a	la	raposa	escondida	en	el	gallinero.

—No	 conseguiríamos	 atraparla	—manifestó	 Egwene—.	 Además,	 ignoramos	 si
está	usando	alguno	de	esos	métodos.	La	lógica	de	Seaine	apunta	que	es	muy	posible
burlar	la	Vara	Juratoria	sin	que	resulte	demasiado	complejo.	El	método	que	Mesaana
utilice	para	lograrlo	es	menos	importante	que	la	posibilidad	en	sí	de	hacerlo.

Seaine	miró	a	Yukiri.	Ninguna	de	las	tres	había	puesto	en	duda	la	afirmación	de
Egwene	 de	 que	 había	 una	 Renegada	 en	 la	 Torre	 Blanca,	 pero	 ella	 sabía	 que
consideraban	 tal	posibilidad	con	escepticismo.	En	fin,	al	menos	ahora	comprendían
que	era	factible	burlar	la	Vara	Juratoria.

—Quiero	 que	 sigáis	 con	 vuestro	 trabajo	 —dijo—.	 Vosotras	 y	 las	 demás
demostrasteis	 ser	 eficaces	 en	 la	 captura	 de	 varias	 hermanas	 Negras,	 y	 también	 en
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descubrir	a	las	comadrejas.	Esto	es	algo	muy	parecido.
«Sólo	que	mucho,	muchísimo	más	peligroso»,	añadió	para	sus	adentros.
—Lo	 intentaremos,	 madre	 —contestó	 Yukiri—.	 Aunque,	 ¿una	 hermana	 entre

centenares?	¿Una	de	las	criaturas	más	arteras	y	perversas	que	jamás	hayan	existido?
Dudo	 que	 deje	 muchas	 pistas.	 Por	 ahora,	 las	 investigaciones	 que	 hemos	 realizado
sobre	los	asesinatos	no	han	tenido	apenas	resultados.

—De	 todos	 modos,	 seguid	 con	 ello	 —reiteró	 Egwene—.	 Saerin,	 ¿qué
información	nos	traes?

—Comentarios,	rumores,	chismes	y	poco	más,	madre	—respondió	la	aludida	con
una	 mueca	 de	 disgusto—.	 A	 buen	 seguro	 ya	 conocéis	 las	 historias	 más	 famosas
respecto	 a	Mesaana,	de	 cómo	dirigía	 las	 escuelas	 en	 las	 tierras	 conquistadas	por	 la
Sombra	durante	la	Guerra	del	Poder.	Por	lo	que	he	averiguado,	esas	leyendas	son	del
todo	ciertas.	Marsim	de	Manetheren	habla	con	detalle	sobre	ello	en	sus	Anales	de	las
Últimas	Noches,	y	 se	 la	 tiene	por	una	 fuente	 fidedigna.	Alrom	realizó	un	amplio	y
completo	 informe	 sobre	 la	 experiencia	 de	 estar	 en	 una	 de	 esas	 escuelas,	 y	 hay
fragmentos	de	éste	que	han	llegado	a	nuestros	días.

Mesaana	deseaba	dedicarse	a	la	investigación,	pero	fue	rechazada.	Los	detalles	no
son	claros.	También	tuvo	a	su	mando	a	las	Aes	Sedai	que	se	pasaron	a	la	Sombra	y,
en	ocasiones,	 las	dirigió	 en	 la	batalla,	 si	 se	da	 crédito	 al	 informe	de	Alrom.	Yo	no
estoy	muy	convencida	de	ello,	y	más	bien	creo	que	el	liderazgo	de	Mesaana	fue	más
figurativo.

Egwene	asintió	despacio	con	la	cabeza.
—¿Y	qué	tienes	sobre	su	personalidad?	¿Cómo	es?
—Para	 la	 mayoría,	 los	 Renegados	 son	 más	 monstruos	 nocturnos	 que

personalidades	reales,	madre,	y	se	han	perdido	muchos	datos	o	se	han	citado	de	forma
incorrecta	—respondió	Saerin—.	Por	lo	que	he	entendido,	entre	los	Renegados	se	la
podría	tener	por	la	realista,	la	práctica,	la	que,	en	lugar	de	sentarse	en	un	trono,	toma
cartas	 en	 el	 asunto	 y	 se	 mancha	 las	 manos.	 En	 Llegar	 a	 entender	 el
Desmembramiento,	de	Elandria	Borndat,	se	insiste	en	que,	a	diferencia	de	Moghedien
y	Graendal,	Mesaana	estaba	dispuesta	a	tomar	las	riendas,	sin	tapujos.

En	ningún	momento	fue	la	más	hábil	ni	la	más	poderosa	de	los	Elegidos,	pero	era
competente	 en	 extremo.	 Elandria	 explica	 que	 hacía	 lo	 que	 fuera	 preciso	 hacerse.
Mientras	 que	 otros	 se	 dedicarían	 a	 intrigar,	 ella	 estaría	 levantando	 defensas	 y
entrenando	 nuevos	 reclutas.	—Saerin	 titubeó	 antes	 de	 seguir—.	 La	 imagen	 que	 da
es…	En	fin,	algo	muy	parecido	a	una	Amyrlin,	madre.	La	Amyrlin	de	la	Sombra.

—Luz	—musitó	Yukiri—.	No	 es	 de	 extrañar,	 pues,	 que	 se	 instalara	 aquí.	—La
Gris	parecía	muy	perturbada	ante	tal	idea.

—Sólo	he	encontrado	una	cosa	más	de	cierta	relevancia,	madre	—continuó	Saerin
—.	Se	trata	de	una	curiosa	referencia	de	la	estudiosa	Azul,	Lannis.	Esta	indica	que,	en
cuanto	a	la	propensión	a	la	ira,	a	Mesaana	sólo	la	superaba	Demandred.
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—Yo	daba	por	 hecho	que	 todos	 los	Renegados	 rebosaban	odio	—dijo	Egwene,
fruncido	el	entrecejo.

—No	he	dicho	odio,	sino	ira.	Lannis	opinaba	que	Mesaana	estaba	furiosa	consigo
misma,	 con	 el	 mundo,	 con	 los	 otros	 Renegados,	 por	 no	 encontrarse	 entre	 los	 de
primera	fila.	Y	eso	podía	convertirla	en	una	persona	muy	peligrosa.

«Es	 una	 organizadora.	 —Egwene	 asintió	 despacio	 con	 la	 cabeza—.	 Una
administradora	que	detesta	encontrarse	relegada	en	esa	posición».

¿Sería	 la	 razón	 por	 la	 que	 se	 había	 quedado	 en	 la	 Torre	 después	 de	 que	 se
descubrió	a	 las	hermanas	Negras?	¿Deseaba	obtener	un	gran	 logro	para	el	Oscuro?
Verin	 había	 dicho	 que	 los	 Renegados	 compartían	 una	 característica	 unificadora:	 el
egoísmo.

«Se	proponía	entregar	al	Oscuro	una	Torre	Blanca	rota	—se	dijo	Egwene	para	sus
adentros—.	Pero	ahí	ha	fracasado.	Lo	más	probable	es	que	estuviera	metida	también
en	el	rapto	de	Rand.	Otro	fiasco.	¿Y	quizá	también	en	la	idea	de	enviar	a	las	mujeres
a	destruir	la	Torre	Negra?»

Mesaana	necesitaría	tener	un	gran	éxito	para	contrarrestar	tantos	fracasos.	Matarla
a	ella	podría	servir.	De	ese	modo	tendría	dividida	de	nuevo	a	la	Torre	Blanca.

Gawyn	se	había	sentido	mortificado	cuando	le	dijo	que	podría	ponerse	a	sí	misma
como	cebo.	¿Se	atrevería	a	llevarlo	a	cabo?	Se	aferró	con	fuerza	al	antepecho,	en	lo
alto	 de	 la	 Torre,	 por	 encima	 de	 la	 ciudad	 que	 dependía	 de	 ella,	 contemplando	 un
mundo	que	la	necesitaba.

Había	que	hacer	algo;	había	que	conseguir	que	Mesaana	saliera	a	descubierto.	Si
lo	 que	decía	Saerin	 era	 cierto,	 entonces	 esa	mujer	 estaría	 dispuesta	 a	 luchar	 cara	 a
cara,	no	 se	escondería	para	azuzar	desde	 las	 sombras.	En	 tal	 caso,	Egwene	 tenía	 la
obligación	de	 tentarla	 con	una	buena	oportunidad,	una	que	no	pareciera	demasiado
obvia,	una	a	la	que	no	pudiera	resistirse.

—Venid.	He	de	hacer	algunos	preparativos	—dijo,	y	se	dirigió	hacia	la	rampa	por
la	que	se	descendía	a	la	Torre.
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CAPITULO16

Shanna’har

aile	 recorría	 el	 campamento	 con	 la	menguante	 luz	 de	 la	 tarde,	 de	 camino
hacia	la	tienda	de	mando.	Perrin	había	enviado	los	grupos	de	exploradores	a

Cairhien	a	través	de	los	accesos,	y	regresarían	a	la	mañana	siguiente.
Perrin	seguía	dándole	vueltas	al	tema	de	los	Capas	Blancas.	Durante	los	últimos

días	 había	 habido	 un	 intercambio	 de	misivas	 entre	 los	 dos	 ejércitos,	 en	 las	 cuales
Perrin	trataba	de	llegar	a	otra	reunión	más	formal	en	la	que	parlamentar,	en	tanto	que
los	Capas	Blancas	insistían	en	librar	la	batalla.	Faile	le	había	dicho	cuatro	frescas	a
Perrin	por	haberse	escabullido	para	reunirse	con	los	Capas	Blancas	sin	que	estuviera
ella.

Perrin	les	daba	largas,	mientras	Elyas	y	los	Aiel	exploraban	el	campamento	de	los
Capas	 Blancas	 para	 tratar	 de	 encontrar	 una	 forma	 de	 sacar	 a	 su	 gente	 de	 allí	 a
hurtadillas,	pero	era	muy	probable	que	no	la	hubiera.	Lo	había	logrado	allá,	en	Dos
Ríos,	 pero	 en	 aquella	 ocasión	 sólo	 era	 un	 puñado	 de	 cautivos,	mientras	 que	 ahora
eran	cientos.

Perrin	no	lo	enfocaba	bien	y	se	culpaba	de	lo	ocurrido.	En	fin,	dentro	de	poco	lo
hablaría	con	él,	 se	dijo	Faile	mientras	atravesaba	el	 campamento,	dejando	el	 sector
mayeniense	a	su	izquierda,	con	las	banderas	ondeando	alto.

«También	 tendré	 que	 encargarme	 pronto	 de	 ese	 asunto»,	 pensó	 al	 tiempo	 que
contemplaba	 la	 enseña	 de	 Berelain.	 Los	 rumores	 sobre	 Perrin	 y	 ella	 eran
problemáticos.	Había	 sospechado	 que	Berelain	 intentaría	 algo	 en	 su	 ausencia,	 pero
llevárselo	a	su	tienda	por	la	noche	resultaba	bastante	descocado.

Tendría	que	dar	 los	siguientes	pasos	con	extremada	cautela.	Entre	su	esposo,	su
pueblo	y	 sus	 aliados	existía	un	equilibrio	bastante	precario.	De	pronto	deseó	poder
pedirle	consejo	a	su	madre.

Aquello	 la	 sorprendió	 tanto	 que	 se	 paró	 en	 mitad	 del	 camino,	 que	 el	 paso	 de
muchas	personas	había	marcado	en	la	hierba	amarillenta	y	el	barro.

«Luz,	mira	en	qué	me	he	convertido»,	pensó.
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Dos	años	atrás,	Faile	—por	aquel	entonces	Zarina—	había	huido	de	su	hogar	en
Saldaea	para	convertirse	en	una	Cazadora	del	Cuerno.	Se	había	rebelado	contra	sus
obligaciones	como	primogénita	y	contra	el	entrenamiento	al	que	su	madre	quería	que
se	sometiera.

No	había	huido	porque	odiara	el	trabajo	y	el	esfuerzo;	de	hecho,	había	resultado
estar	capacitada	para	realizar	todo	lo	que	le	habían	pedido.	En	consecuencia,	¿por	qué
se	 había	 marchado?	 En	 parte,	 por	 buscar	 aventuras.	 Pero	 en	 parte	 —y	 ahora	 lo
admitía	 para	 sus	 adentros—	 debido	 a	 que	 las	 cosas	 se	 daban	 por	 supuesto.	 En
Saldaea,	uno	siempre	hacía	lo	que	los	demás	esperaban	de	ti.	Nadie	se	preguntaba	si
cumplirías	con	tu	deber,	sobre	todo	si	uno	era	pariente	de	la	propia	reina.

Y	por	eso	se	marchó.	No	porque	estuviera	en	contra	de	lo	que	llegaría	a	ser,	sino
porque	detestaba	el	hecho	de	que	tal	cosa	pareciera	de	todo	punto	inevitable.	Y	ahora,
aquí	 estaba,	 recurriendo	 a	 todas	 las	 cosas	 que	 su	 madre	 había	 insistido	 en	 que
aprendiera.

Sus	reflexiones	casi	la	hicieron	reír.	Era	capaz	de	darse	cuenta	de	un	montón	de
cosas	 relacionadas	 con	 el	 campamento	 por	 el	 mero	 hecho	 de	 mirar	 en	 derredor.
Tendrían	 que	 encontrar	 pronto	 un	 buen	 cuero	 para	 los	 zapateros.	 Con	 el	 agua	 no
habría	problemas	porque	había	 estado	 lloviendo	chaparrones	 frecuentes	durante	 los
últimos	días,	pero	con	la	madera	seca	para	las	lumbres	y	las	fogatas	era	otro	cantar.
Había	 un	 grupo	 de	 refugiados	 —antiguos	 gai’shain	 de	 las	 tierras	 húmedas	 que
miraban	a	los	Aiel	de	Perrin	con	manifiesta	hostilidad—	del	que	habría	que	ocuparse
enseguida.	 Mientras	 caminaba,	 observaba	 los	 detalles	 para	 estar	 segura	 de	 que	 el
campamento	tenía	las	medidas	de	higiene	adecuadas	y	que	los	soldados	cuidaban	de
sí	mismos.	Había	hombres	que	mostraban	sumo	 interés	por	 sus	monturas,	pero	que
olvidaban	hacer	una	comida	como	era	debido	o,	como	mínimo,	sana.	Por	no	sacar	a
colación	la	costumbre	de	pasarse	la	mitad	de	la	noche	de	charla	junto	a	las	fogatas.

Sacudió	 la	 cabeza	 y	 siguió	 adelante;	 entró	 en	 el	 círculo	 de	 aprovisionamiento,
donde	 se	 habían	 descargado	 las	 carretas	 con	 comida	 para	 la	 tropa	 de	 cocineros	 y
camareras.	 El	 círculo	 de	 aprovisionamiento	 era	 casi	 un	 pueblo	 en	 sí	 mismo,	 con
cientos	de	personas	marcando	caminos	en	su	ir	y	venir	por	la	hierba	embarrada.	Pasó
junto	a	un	grupo	de	 jóvenes	con	 la	cara	 sucia	que	hacían	agujeros	en	el	 suelo	para
lumbres,	 así	 como	 unas	 cuantas	 mujeres	 que	 charlaban	 y	 canturreaban	 mientras
pelaban	 patatas,	 y	 niños	 que	 recogían	 corteza	 y	 la	 echaban	 a	 los	 agujeros	 para
lumbres.	No	había	muchos	críos,	pero	el	ejército	de	Perrin	había	agrupado	a	muchas
familias	 de	 las	 zonas	 rurales	 que,	 muertas	 de	 hambre,	 habían	 suplicado	 que	 las
dejaran	ir	con	ellos.

Hombres	 de	 servicio	 llevaban	 cestos	 de	 patatas	 peladas	 a	 las	 ollas	 que	 unas
jóvenes	 iban	 llenando	 de	 agua	 poco	 a	 poco	 haciendo	 viajes	 al	 arroyo.	 Pinches	 de
cocina	 preparaban	 el	 carbón	 para	 los	 asados,	 y	 los	 cocineros	 de	 más	 edad	 se
dedicaban	 a	 mezclar	 especias	 para	 salsas	 que	 echarían	 en	 otros	 productos;	 en
realidad,	era	la	única	forma	de	dar	sabor	a	cantidades	tan	ingentes.
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Las	 mujeres	 mayores	 —las	 pocas	 que	 había	 en	 el	 campamento—	 caminaban
arrastrando	 los	 pies,	 con	 la	 espalda	 doblada;	 llevaban	 en	 los	 brazos	 delgados	 unos
ligeros	 cestos	 de	 mimbre	 con	 hierbas,	 y	 los	 chales	 ondeaban	 al	 aire	 mientras
charlaban	con	voces	cascadas.	Los	soldados	iban	y	venían	a	toda	prisa,	cargados	con
animales	 cazados.	Chicos	 que	 estaban	 entre	 la	 adolescencia	 y	 la	madurez	 recogían
palos	para	yesca;	Faile	pasó	cerca	de	un	grupillo	de	esos	muchachos	que	se	habían
distraído	cazando	arañas.

Era	un	vendaval	de	confusión	y	orden	en	coexistencia,	como	las	dos	caras	de	una
moneda.	Le	pareció	curioso	lo	bien	que	ella	encajaba	allí.	Recordando	cómo	era	sólo
unos	 pocos	 años	 atrás,	 se	 sorprendió	 al	 comprender	 que	 se	 veía	 como	 una	 cría
consentida	 y	 egocéntrica.	 ¿Dejar	 las	 Tierras	 Fronterizas	 para	 ser	 una	Cazadora	 del
Cuerno?	 Había	 abandonado	 obligaciones,	 hogar	 y	 familia.	 ¿En	 qué	 habría	 estado
pensando?

Pasó	 junto	 a	 unas	 mujeres	 que	 molían	 grano	 y	 después	 rodeó	 un	 montón	 de
cebolletas	silvestres	apiladas	en	una	manta,	cerca	de	las	mujeres,	a	la	espera	de	que
hicieran	sopa	con	ellas.	Se	alegraba	de	haberse	 ido	y	haber	conocido	a	Perrin,	pero
eso	 no	 disculpaba	 sus	 actos.	 Con	 una	 mueca	 de	 disgusto,	 recordó	 cómo	 había
obligado	a	Perrin	a	viajar	por	los	Atajos	en	la	oscuridad,	solo.	Ni	siquiera	recordaba
qué	había	hecho	él	para	encolerizarla,	aunque	eso	jamás	lo	admitiría	ante	Perrin.

Su	madre	le	había	dicho	una	vez	que	era	una	consentida,	y	tenía	razón.	Su	madre
también	 insistía	 en	que	Faile	 aprendiera	 a	dirigir	 los	predios	y,	mientras	 tanto,	 ella
soñando	todo	el	tiempo	con	casarse	con	un	Cazador	del	Cuerno	y	pasar	toda	la	vida
lejos	de	ejércitos	y	de	las	aburridas	tareas	de	los	nobles.

«La	Luz	 te	 bendiga,	madre»,	 pensó.	 ¿Qué	 habrían	 hecho	 ella	—o	 Perrin—	 sin
contar	con	ese	entrenamiento?	Sin	las	enseñanzas	de	su	madre,	ella	no	habría	servido
para	 nada.	 Aravine	 habría	 tenido	 que	 cargar	 con	 la	 responsabilidad	 de	 llevar	 la
administración	de	todo	el	campamento	de	Perrin.	Por	muy	competente	que	fuera	esa
mujer,	ella	sola	no	habría	podido	manejar	todo	aquello.	Ni	nadie	debería	esperar	que
fuera	capaz	de	hacerlo.

Faile	llegó	a	la	zona	de	puesto	de	mando,	un	pequeño	pabellón	que	se	alzaba	en	el
mismo	centro	de	 las	 lumbres	de	cocinar.	La	brisa	 traía	una	mezcolanza	de	aromas:
manteca	 chamuscada	 por	 las	 llamas,	 patatas	 cociéndose,	 salsas	 sazonadas	 con
pimienta	y	condimentadas	con	ajo,	el	olor	húmedo	y	pegajoso	de	cascaras	de	patata
transportadas	a	la	pequeña	piara	de	cerdos	que	habían	recogido	en	Malden.

El	 intendente,	Bavin	Rockshaw,	era	un	cairhienino	de	 tez	pálida,	 con	el	 canoso
pelo	 castaño	 salpicado	de	hebras	doradas,	 semejante	 al	 pelaje	de	un	perro	mestizo.
Era	un	tipo	larguirucho,	delgado	como	un	palo	en	cuanto	a	piernas,	brazos	y	pecho,	si
bien	tenía	una	panza	casi	perfectamente	redonda.	Por	lo	visto	había	trabajado	como
intendente	allá	por	 la	Guerra	de	Aiel	y	era	un	experto	en	esas	lides,	un	maestro	tan
experimentado	 en	 la	 supervisión	 de	 operaciones	 de	 suministro	 como	 un	 maestro
ebanista	lo	era	en	las	obras	de	carpintería.
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Lo	 cual,	 por	 supuesto,	 significaba	 que	 era	 un	 experto	 en	 aceptar	 sobornos.
Cuando	vio	a	Faile,	sonrió	e	hizo	una	reverencia	lo	bastante	estirada	para	ser	formal,
pero	 sin	 adornos.	 «Sólo	 soy	 un	 simple	 soldado	 cumpliendo	 con	 su	 deber»,	 parecía
decir	aquella	reverencia.

—¡Lady	Faile!	—exclamó,	despidiendo	con	un	gesto	de	la	mano	a	sus	ayudantes
—.	Presumo	que	venís	a	revisar	los	libros	de	cuentas,	¿verdad?

—Sí,	 Bavin	—confirmó,	 aunque	 sabía	 que	 no	 encontraría	 nada	 sospechoso	 en
ellos.	El	intendente	era	demasiado	cuidadoso	para	caer	en	eso.

Aun	así,	se	dispuso	a	hacer	un	repaso	superficial	por	todas	las	anotaciones.	Uno
de	los	hombres	le	llevó	un	taburete	y	otro	colocó	delante	una	mesa	para	que	apoyara
el	 libro	 mayor,	 mientras	 que	 un	 tercero	 le	 llevaba	 una	 taza	 de	 té.	 Se	 quedó
impresionada	por	 la	pulcritud	con	que	estaban	reflejadas	las	columnas.	Su	madre	le
había	 explicado	 que,	 a	menudo,	 un	 intendente	 haría	muchas	 anotaciones	 enredadas
que	hicieran	referencia	a	otras	páginas	o	a	otros	libros	mayores,	separando	distintos
tipos	de	suministros	en	diferentes	libros	contables,	todo	ello	para	que	resultara	difícil
rastrear	lo	que	pasaba	en	realidad.	Un	cabecilla	al	que	confundiera	la	complejidad	de
las	anotaciones	daría	por	sentado	que	el	intendente	estaba	haciendo	su	trabajo.

En	estos	libros	no	había	nada	de	eso.	Fueran	cuales	fuesen	los	trucos	que	Bavin
utilizara	con	las	cuentas	para	disimular	sus	hurtos,	tenían	que	ser	como	poco	producto
de	 la	 magia.	 Y	 estaba	 robando;	 o,	 al	 menos,	 siendo	 creativo	 en	 cuanto	 a	 la
distribución	 de	 los	 víveres.	 Era	 algo	 inevitable.	 La	 mayoría	 de	 los	 intendentes	 ni
siquiera	lo	consideraba	un	robo;	se	encargaban	de	los	suministros,	y	no	había	más	que
hablar.

—Qué	extraño	es	todo	esto	—dijo	Faile	mientras	pasaba	las	hojas	del	libro	mayor
—.	Los	raros	caprichos	de	la	suerte.

—¿Perdón,	mi	señora?	—preguntó	Bavin.
—¿Hummm?	Oh,	nada,	nada.	Sólo	que	en	el	campamento	de	Torven	Rikshan	han

recibido	 sus	 raciones	 su	 buena	 hora	 antes	 que	 los	 demás	 campamentos,	 todas	 las
noches.	A	buen	seguro	que	sólo	es	pura	casualidad.

—Sin	lugar	a	dudas,	mi	señora	—contestó	Bavin	tras	una	ligera	vacilación.
Faile	siguió	hojeando	los	libros.	Torven	Rikshan	era	un	lord	cairhienino	al	que	se

había	puesto	al	mando	de	uno	de	los	veinte	campamentos	que	acogían	a	la	gran	masa
de	refugiados.	Tenía	en	él	a	un	gran	número	de	nobles,	y	Aravine	había	hecho	notar
esto	a	Faile;	no	estaba	segura	de	 lo	que	había	dado	Torven	a	cambio	de	 recibir	 los
víveres	para	las	comidas	con	más	rapidez,	pero	no	lo	dejaría	pasar	por	alto.	Los	otros
campamentos	podrían	pensar	que	Perrin	favorecía	a	uno	más	que	al	resto.

—Sí	—dijo	Faile,	que	soltó	una	risita	despreocupada—.	Mera	coincidencia.	Estas
cosas	ocurren	en	un	campamento	tan	grande	como	el	nuestro.	Vaya,	pero	si	el	otro	día
Varkel	Tius	protestó	cuando	habló	conmigo	porque	había	hecho	una	petición	de	lona
para	reparar	tiendas	rotas	hacía	casi	una	semana,	y	aún	no	le	había	llegado	esa	lona.
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Sin	 embargo,	 sé	 con	 certeza	 que	 a	 Soffi	Moraton	 se	 le	 rasgó	 su	 tienda	 durante	 la
travesía	del	arroyo,	pero	la	tenía	reparada	esa	misma	tarde.

Bavin	guardó	silencio.
Faile	no	hacía	acusaciones.	Su	madre	le	había	advertido	que	un	buen	intendente

era	demasiado	valioso	para	arrojarlo	a	una	prisión,	sobre	todo	cuando	era	posible	que
el	 siguiente	hombre	que	ocupara	el	puesto	 fuera	 la	mitad	de	competente	e	 igual	de
corrupto.	El	deber	de	Faile	era	no	denunciar	ni	avergonzar	a	Bavin,	 sino	conseguir
preocuparlo	lo	suficiente	para	que	se	mantuviera	a	raya.

—Quizá	puedas	hacer	algo	respecto	a	estas	irregularidades,	Bavin	—dijo	mientras
cerraba	 el	 libro	 mayor—.	 Detesto	 cargarte	 con	 estos	 asuntos	 tan	 tontos,	 pero	 los
problemas	no	deben	llegar	a	oídos	de	mi	esposo.	Ya	sabes	cómo	se	pone	cuando	se
enfada.

De	hecho,	que	Perrin	hiciera	daño	a	un	hombre	como	Bavin	era	tan	improbable
como	que	ella	agitara	los	brazos	y	echara	a	volar.	Pero	el	campamento	no	lo	veía	así.
Se	habían	propagado	rumores	sobre	 la	cólera	de	Perrin	durante	 la	batalla,	así	como
las	 peleas	 con	 ella	 de	 vez	 en	 cuando	 —provocadas	 por	 la	 propia	 Faile	 a	 fin	 de
sostener	una	buena	discusión,	 como	era	debido—,	y	 la	gente	daba	por	 sentado	que
Perrin	tenía	un	genio	terrible.	Eso	estaba	bien,	siempre	y	cuando	también	pensaran	en
él	como	un	hombre	honrado	y	afable.	Protector	de	los	suyos	y,	sin	embargo,	irascible
con	quienes	lo	contrariaban.

Se	 levantó	 del	 taburete	 y	 le	 tendió	 los	 libros	 a	 uno	 de	 los	 hombres,	 un	 tipo	 de
cabello	rizado	que	tenía	manchas	de	tinta	en	los	dedos	y	en	el	chaleco.	Sonrió	a	Bavin
y	después	salió	del	círculo	de	abastecimiento.	Notó	con	desagrado	que	el	montón	de
cebolletas	silvestres	apartadas	a	un	 lado	del	camino	se	había	estropeado	en	el	corto
rato	 que	 había	 transcurrido	 desde	 que	 lo	 había	 visto	 al	 pasar;	 los	 tallos	 estaban
deshechos	y	babosos,	como	si	llevaran	semanas	pudriéndose	al	sol.	Ese	deterioro	de
los	 alimentos	 había	 empezado	 a	 ocurrir	 en	 el	 campamento	 hacía	 muy	 poco;	 pero,
según	los	informes,	pasaba	con	más	frecuencia	en	parajes	agrestes.

No	 era	 fácil	 calcular	 la	 hora	 con	 el	 cielo	 encapotado,	 aunque	 por	 la	 creciente
oscuridad	 en	 el	 horizonte	 había	 llegado	 el	 momento	 de	 reunirse	 con	 Perrin.	 Faile
sonrió.	Su	madre	le	había	advertido	lo	que	pasaría,	le	había	dicho	lo	que	se	esperaba
de	ella,	y	Faile	había	temido	sentirse	atrapada	para	toda	la	vida.

Pero	 lo	 que	 Deira	 no	 había	 mencionado	 era	 cuán	 satisfactorio	 sería.	 Perrin
marcaba	la	diferencia.	No	era	una	trampa	en	absoluto	estar	atada	a	él.

Perrin,	con	un	pie	plantado	en	el	tronco	de	un	árbol	caído,	miraba	hacia	el	norte.
Desde	 la	 cima	 de	 la	 colina	 alcanzaba	 a	 ver	 las	 llanuras	 que	 se	 extendían	 hacia	 los
despeñaderos	 del	Muro	 de	Garen.	Las	 paredes	 se	 alzaban	 como	 los	 nudillos	 de	 un
gigante	adormecido.

Abrió	 la	mente,	en	busca	de	 lobos.	Había	algunos	a	 lo	 lejos,	apenas	apreciables
para	 percibirlos.	 Los	 lobos	 se	 mantenían	 alejados	 de	 grandes	 agrupaciones	 de
hombres.
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El	 campamento	 se	 extendía	 tras	 él,	 con	 las	 fogatas	 de	 los	 puestos	 de	 guardia
titilando	 en	 el	 perímetro.	Esta	 ladera	 se	 hallaba	 lo	 bastante	 lejos	 para	 no	 estar	 a	 la
vista,	pero	no	tanto	como	para	encontrarse	aislada.	No	sabía	la	razón	por	la	que	Faile
le	había	pedido	que	se	reuniera	con	ella	allí	al	anochecer,	pero	su	olor	era	excitado,
así	que	no	había	hecho	preguntas.	A	las	mujeres	les	gustaba	tener	sus	secretos.

La	 oyó	 acercarse	 por	 la	 falda	 de	 la	 colina,	 los	 pasos	 suaves	 sobre	 la	 hierba
húmeda.	 Se	 le	 daba	 bien	 caminar	 sin	 hacer	 apenas	 ruido,	 aunque	 no	 tanto	 como	 a
Elyas	o	a	uno	de	los	Aiel,	pero	mejor	de	lo	que	uno	podría	imaginar	de	ella.	Además,
percibió	 en	 su	 efluvio	 el	 jabón	 de	 espliego.	 Faile	 sólo	 lo	 usaba	 los	 días	 que
consideraba	especiales.

Se	 detuvo	 en	 la	 cima,	 hermosa,	 impresionante.	Vestía	 un	 chaleco	 violeta	 sobre
una	 larga	 blusa	 de	 seda	 del	 mismo	 color,	 aunque	 un	 poco	 más	 claro.	 ¿De	 dónde
habría	sacado	la	ropa?	No	la	había	visto	con	esas	delicadas	prendas	hasta	ahora.

—Esposo	—dijo	al	llegar	ante	él.
Percibía	 la	 presencia	 de	 otros	 casi	 al	 pie	 de	 la	 colina;	 probablemente	 eran

miembros	de	Cha	Faile	que	ella	había	dejado	atrás.
—Pareces	preocupado.
—Es	culpa	mía	que	hayan	capturado	a	Gill	y	los	demás,	Faile.	Mis	fallos	siguen

acumulándose.	Es	un	milagro	que	todavía	haya	gente	que	me	siga.
—Perrin,	ya	hemos	hablado	de	esto.	—Le	puso	la	mano	en	el	brazo—.	No	debes

decir	esas	cosas.
—¿Por	qué	no?
—Porque	nunca	te	he	tenido	por	un	mentiroso	—le	respondió	con	un	suave	dejo

de	reproche.
Perrin	la	miró.	Estaba	oscureciendo,	pero	todavía	distinguía	los	detalles.	A	ella	le

costaría	bastante	más	apreciarlos.
—¿Por	qué	te	sigues	resistiendo	a	esto?	—preguntó	Faile—.	Eres	un	buen	líder,

Perrin.
—No	me	habría	entregado	a	cambio	de	ellos	—manifestó.
—¿Qué	tiene	eso	que	ver	con…?	—empezó	ella,	ceñuda.
—Allá,	 en	Dos	Ríos,	 estaba	 dispuesto	 a	 hacerlo.	—Se	 dio	 la	 vuelta	 y	miró	 de

nuevo	hacia	el	norte—.	Cuando	los	Capas	Blancas	prendieron	a	la	familia	de	Mat	y	a
los	Luhhan,	me	habría	entregado.	Esta	vez,	no	lo	habría	hecho.	Aunque	le	preguntara
a	su	cabecilla	qué	quería	a	cambio,	sabía	que	no	me	entregaría.

—Porque	te	estás	volviendo	un	líder	mejor.
—¿Cómo	puedes	decir	eso?	Lo	que	me	estoy	volviendo	es	más	insensible,	Faile.

Si	supieras	las	cosas	que	hice	para	recuperarte,	las	cosas	que	habría	hecho…
Toqueteó	el	martillo	que	llevaba	colgado	al	costado.	Colmillo	o	garra,	Joven	Toro,

tanto	da.	Había	desechado	el	hacha,	mas	¿acaso	era	la	culpable	de	su	brutalidad?	Sólo
era	un	utensilio.	Podía	usar	el	martillo	para	hacer	las	mismas	cosas	horribles.
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—No	es	insensibilidad.	Ni	egoísmo	—lo	contradijo	Faile—.	Ahora	eres	un	señor
y	no	puedes	permitir	que	 se	crea	que	capturar	 a	 tus	vasallos	 socavará	 tu	autoridad.
¿Crees	que	la	reina	Morgase	renunciaría	a	su	trono	porque	unos	tiranos	secuestraran	a
sus	 súbditos?	Ningún	 líder	gobierna	de	esa	 forma.	Que	seas	 incapaz	de	detener	 los
actos	de	gente	malvada	no	te	convierte	en	malvado	a	ti.

—No	quiero	la	responsabilidad	del	mando,	Faile.	Nunca	la	he	querido.
—Lo	sé.
—A	veces	desearía	no	haber	salido	jamás	de	Dos	Ríos.	Ojalá	hubiera	dejado	que

Rand	corriera	hacia	su	destino	y	que	la	gente	normal	se	hubiera	quedado	atrás	para
seguir	con	sus	vidas.

Captó	un	olor	de	irritación	en	su	mujer.
—Pero,	 si	 me	 hubiese	 quedado	 —añadió	 con	 premura—,	 nunca	 te	 habría

conocido.	Así	que	me	alegro	de	haberme	marchado.	Sólo	digo	que	me	sentiré	 feliz
cuando	todo	esto	haya	quedado	atrás	y	pueda	regresar	a	cualquier	sitio	sencillo.

—¿Es	que	crees	que	Dos	Ríos	volverá	a	ser	como	lo	recuerdas?
Perrin	 vaciló.	 Ella	 tenía	 razón;	 cuando	 se	 marcharon	 la	 última	 vez	 ya	 había

señales	de	cambios.	Refugiados	que	 llegaban	a	 través	de	 las	montañas,	 los	pueblos
abarrotados	 de	 gente…	 Y	 ahora,	 tantos	 hombres	 uniéndose	 a	 la	 guerra,	 con
ocurrencias	tan	absurdas	como	que	tenían	un	señor.

—Podría	 encontrar	 otro	 sitio	 —contestó,	 consciente	 de	 que	 hablaba	 con
testarudez—.	Hay	otros	pueblos.	No	cambiarán	todos.

—¿Y	me	arrastrarás	a	uno	de	esos	pueblos,	Perrin	Aybara?	—preguntó	Faile.
—Yo…
¿Qué	 pasaría	 si	 Faile,	 su	 hermosa	 Faile,	 estuviera	 confinada	 en	 un	 pueblecito

tranquilo?	 Él	 insistía	 en	 que	 sólo	 era	 un	 herrero.	 Pero	 ¿era	 Faile	 la	 esposa	 de	 un
herrero?

—Jamás	 te	 obligaría	 a	 hacer	 nada,	 Faile	—le	 dijo,	 sujetándole	 la	 cara	 con	 una
mano.	 Siempre	 se	 sentía	 desmañado	 cuando	 tocaba	 las	 satinadas	 mejillas	 con	 sus
gruesos	y	encallecidos	dedos.

—Yo	iría	si	de	verdad	quisieras	que	lo	hiciera	—contestó	ella.	Eso	lo	sorprendió.
Por	 regla	general	esperaría	un	comentario	brusco	por	su	 torpe	 lenguaje—.	Pero	¿es
eso	lo	que	quieres?	¿Lo	es	de	verdad?

—No	 sé	 lo	 que	 quiero	—respondió	 con	 franqueza.	 No,	 claro	 que	 no	 deseaba
arrastrar	a	Faile	a	una	aldea	cualquiera—.	Tal	vez…	¿Qué	tal	trabajar	de	herrero	en
una	ciudad,	en	alguna	parte?

—Si	quieres…	—repitió	 ella—.	Claro	 que	hacer	 eso	dejaría	 a	Dos	Ríos	 sin	 un
señor.	Tendrían	que	buscarse	otro.

—No.	No	necesitan	un	señor.	Ésa	es	la	razón	de	haberlos	obligado	a	que	dejen	de
tratarme	como	si	lo	fuera.

—¿Y	crees	que	han	renunciado	a	ello	con	tanta	rapidez?	—preguntó	Faile	con	un
ligero	olor	a	guasa—.	¿Después	de	ver	que	todos	los	demás	lo	hacen?	¿Después	de
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que	 actuaran	 servilmente	 con	 ese	 necio	 de	 Luc?	 ¿Después	 de	 acoger	 a	 todas	 esas
personas	del	llano	de	Almoth,	acostumbradas	a	tener	señores?

¿Qué	 harían	 las	 gentes	 de	 Dos	 Ríos	 si	 él	 renunciara	 a	 ser	 su	 señor?	 En	 un
desalentador	instante	de	comprensión,	supo	que	Faile	tenía	razón.

«Seguro	 que	 elegirían	 a	 alguien	 que	 lo	 haría	 mejor	 que	 yo.	 Tal	 vez	 a	 maese
al’Vere».

Sin	embargo,	¿podía	confiar	en	que	ocurriría	así?	Hombres	como	maese	al’Vere	o
Tam	podrían	rechazar	el	puesto.	¿Y	no	acabarían	por	elegir	a	alguien	como	el	viejo
Cenn	 Buie?	 ¿Tendrían	 opción	 de	 escoger?	 Si	 él	 se	 retiraba,	 ¿podría	 ocurrir	 que
alguien	se	imaginara	como	un	noble	de	alta	alcurnia	y	se	hiciera	con	el	poder?

«No	seas	necio,	Perrin	Aybara.	Casi	cualquiera	lo	haría	mejor	que	tú».
Aun	así,	la	idea	de	que	otro	asumiera	el	mando	—imaginar	a	otro	siendo	un	noble

señor—	le	hizo	sentir	una	gran	ansiedad.	Y	una	sorprendente	tristeza.
—Vamos,	 deja	 de	 cavilar	—le	 dijo	 Faile—.	Tengo	magníficos	 planes	 para	 esta

noche.
Dio	tres	fuertes	palmadas,	y	al	pie	de	la	colina	empezó	a	haber	movimiento.	Poco

después,	unos	criados	llegaban	a	la	cima.	Perrin	los	identificó	como	gente	que	Faile
había	tomado	a	su	servicio	entre	los	refugiados,	un	grupo	tan	leal	a	su	mujer	como	lo
era	Cha	Faile.

Iban	 cargados	 con	 lonas	 que	 extendieron	 en	 el	 suelo.	 A	 continuación,	 las
cubrieron	con	mantas.	¿Y	qué	era	ese	olor	que	le	llegaba	desde	abajo?	¿Jamón?

—¿Qué	es	todo	esto,	Faile?
—Al	 principio	 di	 por	 sentado	 que	 tenías	 planeado	 algo	 especial	 para	 nuestro

shanna’har.	 Pero	 empecé	 a	 ponerme	 nerviosa	 cuando	 no	 lo	 mencionaste,	 así	 que
pregunté.	 Me	 enteré	 de	 que	 en	 Dos	 Ríos	 no	 lo	 celebráis,	 por	 extraño	 que	 pueda
parecer.

—¿Shanna’har?	—repitió	Perrin	mientras	se	rascaba	la	cabeza.
—Dentro	 de	 unas	 semanas	 se	 cumplirá	 nuestro	 primer	 año	 como	 matrimonio.

Este	es	nuestro	primer	shanna’har,	nuestra	celebración	de	esponsales.	—Se	cruzó	de
brazos	y	observó	a	los	criados	que	colocaban	viandas	sobre	la	manta—.	En	Saldaea
celebramos	el	 shanna’har	 todos	 los	años,	a	principios	de	verano.	Es	una	 fiesta	para
celebrar	 que	 seguimos	 juntos	 un	 año	más,	 otro	 año	 sin	 que	 el	 esposo	 ni	 la	 esposa
hayan	perecido	a	manos	de	los	trollocs.	A	las	parejas	jóvenes	se	les	dice	que	disfruten
y	saboreen	su	primer	shanna’har	como	saborearían	una	comida	suculenta	la	primera
vez	que	se	prueba.	Esta	celebración	sólo	será	algo	nuevo	para	nosotros	una	vez.

Los	 criados	 colocaron	 la	 cena,	 así	 como	 varios	 cuencos	 de	 cristal	 con	 velas
encendidas.	 Faile	 despidió	 a	 los	 criados	 con	 una	 sonrisa	 y	 un	 gesto	 de	 la	mano,	 y
todos	se	marcharon	colina	abajo.	Era	evidente	que	Faile	se	había	preocupado	de	que
la	comida	fuera	abundante	y	espléndida.	La	manta,	tal	vez	conseguida	del	botín	de	los
Shaido,	tenía	bordados.	Las	viandas	estaban	servidas	en	bandejas	y	fuentes	de	plata,
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el	 jamón	 descansaba	 sobre	 una	 cama	 de	 cebada	 hervida	 y	 llevaba	 alcaparras	 por
encima.	Incluso	había	vino.	Faile	se	acercó	más	a	él.

—Soy	 consciente	 de	 que	 han	 pasado	 muchas	 cosas	 este	 año	 que	 no	 merecen
saborearse:	Malden,	el	Profeta,	el	crudo	invierno…	Pero	si	ése	ha	sido	el	precio	por
estar	contigo,	Perrin,	entonces	lo	pagaría	de	buen	grado	multiplicado	por	doce.

»Si	todo	fuera	normal,	pasaríamos	el	próximo	mes	haciéndonos	regalos	el	uno	al
otro,	 reafirmando	 nuestro	 amor,	 celebrando	 nuestro	 primer	 verano	 como	marido	 y
mujer.	Dudo	 que	 tengamos	 el	mes	 de	 tranquilidad	 que	 nos	 correspondería,	 pero	 al
menos	pasaremos	juntos	esta	noche	y	la	disfrutaremos.

—No	 sé	 si	 podré,	 Faile.	 Los	 Capas	 blancas,	 el	 cielo…	 ¡Luz!	 Si	 casi	 tenemos
encima	 la	 Última	 Batalla.	 ¡La	 Última	 Batalla,	 Faile!	 ¿Cómo	 voy	 a	 estar	 de
celebración	 mientras	 tienen	 a	 los	 míos	 retenidos,	 amenazados	 con	 la	 ejecución,	 y
mientras	el	propio	mundo	podría	perecer?

—Pues	 si	 el	 propio	 mundo	 va	 a	 perecer,	 ¿no	 es	 ahora	 el	 momento	 de	 que	 un
hombre	dedique	tiempo	a	valorar	lo	que	tiene?	¿Antes	de	que	le	arrebaten	todo?

Perrin	 vaciló.	 Faile	 posó	 la	 mano	 en	 su	 brazo;	 qué	 tacto	 tan	 suave.	 No	 había
alzado	 la	 voz.	 ¿Es	 que	 quería	 que	 gritara	 él?	 Resultaba	 tan	 difícil	 discernir	 si	 ella
buscaba	discutir	o	no.	A	lo	mejor,	Elyas	podría	darle	un	consejo.

—Por	 favor,	 intenta	 relajarte	 una	 noche.	Hazlo	 por	mí	—le	 pidió	 Faile	 en	 voz
baja.

—De	acuerdo	—accedió	mientras	ponía	la	mano	sobre	la	de	ella.
Faile	lo	condujo	hasta	la	manta	y	se	sentaron	juntos	frente	al	surtido	de	platos	y

bandejas	 de	 plata.	 Faile	 encendió	 más	 velas,	 además	 de	 las	 que	 habían	 dejado
encendidas	los	sirvientes.	La	noche	era	fría;	quizá	porque	las	nubes	parecían	alejar	la
calidez	del	verano.

—¿Por	qué	has	organizado	esto	al	aire	libre	en	lugar	de	hacerlo	en	nuestra	tienda?
—preguntó	Perrin.

—Le	 pregunté	 a	 Tam	 qué	 hacéis	 en	Dos	Ríos	 para	 el	 shanna’har.	Y,	 como	me
temía,	 descubrí	 que	 vosotros	 no	 lo	 celebráis.	 Estarás	 de	 acuerdo	 en	 que	 eso	 es	 de
pueblos	 atrasados,	 así	 que	 tendremos	 que	 cambiar	 las	 costumbres	 una	 vez	 que	 las
cosas	se	hayan	calmado.	Con	todo,	Tam	me	contó	que	lo	más	parecido	que	había	era
algo	 que	 su	 esposa	 y	 él	 hacían.	 Una	 vez	 al	 año	 preparaban	 una	 comida,	 lo	 más
extravagante	que	 se	podían	permitir,	 y	hacían	una	excursión	a	un	 sitio	nuevo	en	el
bosque.	Allí	comían	y	pasaban	juntos	el	día.	—Se	acurrucó	contra	él—.	Nuestra	boda
se	celebró	al	estilo	de	Dos	Ríos,	así	que	quería	que	este	día	fuera	también	siguiendo
esta	costumbre.

Él	sonrió.	A	despecho	de	sus	protestas	de	antes,	empezaba	a	sentirse	menos	tenso.
Las	 viandas	 olían	 bien	 y	 el	 estómago	 le	 retumbó,	 lo	 que	 indujo	 a	 Faile	 a	 sentarse
derecha,	tomar	un	plato	y	servírselo.

Perrin	 se	 lanzó	 a	 comer	 con	 entusiasmo.	 Intentó	mantener	 los	 buenos	modales,
pero	la	comida	era	excelente	y	el	día	había	sido	muy	largo.	Se	encontró	atacando	el
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jamón	con	ferocidad,	aunque	procuró	que	no	goteara	el	jugo	en	la	bonita	manta.
Faile	 comía	más	 despacio;	 en	 su	 olor	 se	mezclaba	 el	 efluvio	 a	 regocijo	 con	 el

perfume	del	jabón.
—¿Qué?	—inquirió	 Perrin,	 que	 se	 limpió	 la	 boca.	 Ahora	 que	 el	 sol	 se	 había

metido	del	todo,	sólo	la	luz	de	las	velas	iluminaba	a	su	esposa.
—Hay	mucho	de	lobo	en	ti,	esposo	mío.
Se	quedó	paralizado	 al	 caer	 en	 la	 cuenta	 de	que	 se	 estaba	 chupando	 los	 dedos.

Gruñó	para	sus	adentros	y	se	limpió	con	una	servilleta.	Por	mucho	que	le	gustaran	los
lobos,	no	los	invitaría	a	cenar	con	él	a	una	mesa.

—Querrás	decir	que	hay	demasiado.
—Eres	lo	que	eres,	esposo.	Y	resulta	que	amo	lo	que	eres,	de	modo	que	eso	está

bien.
Él	 siguió	 comiendo	 su	 trozo	 de	 jamón.	 La	 noche	 era	 tranquila;	 los	 criados	 se

habían	 retirado	 a	 suficiente	distancia	para	que	 él	 no	 los	oliera	ni	 los	 viera.	A	buen
seguro	que	Faile	había	dado	órdenes	de	que	no	los	molestaran,	y	con	los	árboles	que
había	al	pie	de	la	colina	no	tendrían	que	preocuparse	de	que	los	vieran.

—Faile	—empezó	 en	 voz	 queda—,	 tienes	 que	 saber	 lo	 que	 me	 pasó	 mientras
estabas	cautiva.	Hice	cosas	que	temía	que	me	convirtieran	en	otra	persona	a	la	que	ya
no	 querrías.	No	 fue	 sólo	 el	 trato	 con	 los	 seanchan.	Había	 gente	 en	 una	 ciudad,	 So
Habor,	 en	 la	 que	 no	 puedo	 dejar	 de	 pensar.	 Gente	 a	 la	 que	 tal	 vez	 habría	 podido
ayudar.	Y	había	un	Shaido,	con	la	mano…

—Todo	eso	lo	sé.	Creo	que	hiciste	lo	que	era	necesario.
—Habría	llegado	mucho	más	lejos	—admitió—.	Aunque	no	dejé	de	odiarme	en

todo	momento.	 Decías	 que	 un	 señor	 ha	 de	 ser	 lo	 bastante	 fuerte	 para	 resistir	 que
alguien	lo	manipule.	Bien,	pues,	jamás	seré	tan	fuerte.	No	si	te	han	llevado	lejos	de
mí.

—En	ese	caso,	tendremos	que	asegurarnos	de	que	nadie	me	capture.
—Eso	podría	acabar	conmigo,	Faile	—musitó—.	Me	siento	capaz	de	hacer	frente

a	cualquier	otra	cosa,	pero	si	te	utilizan	contra	mí,	no	habrá	nada	que	me	importe	más
que	tú.	Haría	cualquier	cosa	por	protegerte,	Faile.	Cualquier	cosa.

—Entonces,	quizá	deberías	envolverme	en	gasas	—repuso	con	sequedad	ella—.
Y	meterme	en	una	habitación	cerrada	a	cal	y	canto.

Lo	extraño	es	que	el	olor	no	era	de	estar	ofendida.
—Eso	jamás	lo	haría	y	tú	lo	sabes.	Pero	significa	que	tengo	un	punto	débil,	uno

terrible.	Uno	que	un	líder	no	puede	permitirse	tener.
Faile	resopló	con	sorna.
—¿Es	 que	 crees	 que	 otros	 cabecillas	 no	 tienen	 debilidades,	 Perrin?	 Todos	 los

monarcas	de	Saldaea	han	tenido	la	suya	propia.	Nikiol	Dianatkhah	era	un	borracho,	a
pesar	de	que	lo	tenemos	por	uno	de	nuestros	reyes	más	grandes.	Y	Belairah	encarceló
a	su	esposo	cuatro	veces.	El	corazón	siempre	la	metía	en	problemas.	Jonasim	tenía	un
hijo	que	era	un	jugador	y	que	casi	llevó	a	la	ruina	a	su	casa.	Y	Lyonford	era	incapaz
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de	controlar	el	genio	si	lo	desafiaban.	Sin	embargo,	todos	y	cada	uno	de	ellos	fueron
grandes	monarcas.	Y	todos	tenían	su	punto	débil.

Perrin	siguió	comiendo,	pensativo.
—En	las	Tierras	Fronterizas	tenemos	un	dicho:	«En	una	espada	bruñida	se	refleja

la	 verdad».	Un	 hombre	 puede	 afirmar	 que	 cumple	 con	 diligencia	 sus	 obligaciones;
pero,	 si	 su	 espada	 no	 está	 brillante,	 cualquiera	 se	 da	 cuenta	 de	 que	 ha	 estado
haraganeando.

Bien,	pues,	tu	espada	reluce,	esposo	mío.	Estas	últimas	semanas	no	has	dejado	de
repetir	que	fuiste	un	mal	líder	durante	mi	cautividad.	¡Es	como	si	quisieras	hacerme
creer	que	habías	conducido	al	desastre	a	todo	el	campamento!	Pero	eso	no	es	verdad
en	 absoluto.	 Mantuviste	 a	 la	 gente	 centrada;	 la	 motivaste	 merced	 a	 mantener	 una
actitud	firme,	comportándote	como	un	señor.

—Berelain	 tiene	 algo	que	ver	 en	 eso	—dijo	Perrin—.	Casi	 he	pensado	que	 esa
mujer	me	habría	dado	un	baño	si	hubiera	estado	un	día	más	sin	asearme.

—Seguro	que	hacer	tal	cosa	no	habría	servido	de	ayuda	para	disipar	los	rumores
—fue	el	seco	comentario	de	su	mujer.

—Faile,	yo…
—Yo	 me	 ocuparé	 de	 Berelain.	 —En	 la	 voz	 de	 Faile	 se	 percibía	 un	 timbre

peligroso—.	Ésa	es	una	de	las	tareas	en	las	que	tú	no	tienes	por	qué	perder	el	tiempo.
—Pero…
—Yo	me	encargaré	de	ella	—repitió	con	más	firmeza.
A	menos	 que	 quisiera	 empezar	 una	 larga	 discusión,	 no	 era	 prudente	 desafiarla

cuando	olía	así.	Ella	se	calmó	y	comió	otro	poco	de	cebada.
—Cuando	dije	que	eras	como	un	lobo,	esposo,	no	me	refería	a	la	forma	de	comer.

Hablaba	 del	 modo	 en	 que	 centras	 tu	 atención.	 Tienes	 tesón.	 Y	 empuje.	 Si	 se	 te
presenta	un	problema	que	has	de	resolver,	no	pararás	hasta	resolverlo,	por	grande	que
sea.	¿Te	das	cuenta?	Esos	son	atributos	maravillosos	en	un	líder.	Es	exactamente	lo
que	necesita	Dos	Ríos.	Dando	por	hecho,	claro,	que	tengas	una	esposa	que	se	ocupe
de	los	asuntos	más	triviales.	—Frunció	el	entrecejo

—Ojalá	hubieses	hablado	conmigo	antes	de	mandar	quemar	la	bandera.	Ahora	no
será	fácil	izarla	de	nuevo	sin	que	parezca	una	estupidez.

—Es	que	no	quiero	que	vuelva	a	izarse.	Por	eso	ordené	quemarla.
—Pero	¿por	qué?
Dio	 otro	 bocado	 al	 jamón	 evitando	mirarla	 de	 forma	 intencionada.	 Faile	 olía	 a

curiosidad,	una	curiosidad	casi	desesperada.
«No	puedo	dirigirlos	—pensó—.	No	hasta	que	no	me	sepa	capaz	de	dominar	al

lobo».	 ¿Cómo	explicárselo?	 ¿Cómo	exponer	que	 le	daba	miedo	 la	 forma	en	que	 el
lobo	tomaba	el	control	cuando	luchaba,	cuando	deseaba	muchísimo	algo?

No	se	 libraría	de	 los	 lobos;	ya	formaban	parte	de	él,	una	parte	muy	 importante.
Pero	¿en	qué	posición	dejaría	a	su	gente,	a	Faile,	si	se	perdía	en	la	otra	naturaleza	que
convivía	con	el	hombre	que	era?
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Recordó	de	nuevo	a	una	criatura	que	en	otros	tiempos	había	sido	un	hombre,	un
ser	sucio	encerrado	en	una	 jaula.	No	hay	nada	aquí	que	recuerde	haber	sido	Noam,
nada	que	recuerde	a	un	ser	humano.

—Esposo.	—Faile	le	puso	la	mano	en	el	brazo—.	Por	favor.
Olía	a	dolor,	y	eso	le	estrujó	el	corazón.
—Tiene	que	ver	con	esos	Capas	Blancas	—le	dijo.
—¿Qué?	Perrin,	creí	haberte	dicho	que…
—Tiene	que	ver	con	lo	que	me	ocurrió	la	primera	vez	que	topé	con	ellos.	Y	con	lo

que	había	empezado	a	descubrir	los	días	previos	a	ese	encuentro.
Faile	frunció	el	entrecejo.
—Ya	te	he	contado	que	maté	a	dos	Capas	Blancas	antes	de	conocerte.
—Sí.
—Ponte	cómoda.	Quiero	contártelo	todo,	la	historia	completa.
Y	así	lo	hizo.	Al	principio,	titubeante,	pero	enseguida	las	palabras	le	salieron	con

más	 facilidad.	 Habló	 de	 Shadar	 Logoth	 y	 de	 cómo	 se	 desperdigó	 el	 grupo.	 De
Egwene,	que	dejó	que	él	se	pusiera	al	mando;	quizás	ésa	había	sido	la	primera	vez	en
que	se	había	visto	obligado	a	hacerlo.

Ya	le	había	hablado	de	su	encuentro	con	Elyas.	Faile	sabía	muchas	cosas	sobre	él,
cosas	que	no	había	contado	a	nadie	más,	cosas	que	ni	siquiera	había	comentado	con
Elyas.	Ella	sabía	lo	del	lobo.	Sabía	que	le	daba	miedo	perderse	en	él.

Pero	 lo	 que	 no	 sabía	 era	 lo	 que	 él	 sentía	 en	 la	 batalla.	 No	 sabía	 lo	 que	 había
experimentado	al	matar	a	aquellos	Capas	Blancas,	al	saborear	su	sangre,	ya	fuera	en
su	propia	boca	o	a	través	de	su	vínculo	con	los	lobos.	No	sabía	lo	que	había	sido	para
él	que	lo	consumieran	la	ira,	el	miedo	y	la	desesperación	cuando	se	la	llevaron.	Ésas
eran	las	cosas	que	le	contó	a	trompicones.

Le	habló	del	frenesí	que	lo	dominaba	cuando	la	buscaba	en	el	Sueño	del	Lobo.	Le
contó	lo	de	Noam	y	lo	que	había	temido	que	le	pasara	a	él.	Y	de	cómo	lo	relacionaba
con	la	forma	en	que	actuaba	cuando	luchaba.

Iluminada	por	la	luz	de	las	velas,	sentada	con	las	piernas	dobladas	contra	el	pecho
y	 los	 brazos	 en	 torno	 a	 éstas,	 Faile	 escuchaba	 en	 silencio.	 Perrin	 notaba	 que
procuraba	controlar	sus	efluvios.	A	lo	mejor	tendría	que	haber	omitido	algunas	cosas.
A	 ninguna	 mujer	 le	 gustaría	 descubrir	 que	 su	 esposo	 se	 convertía	 en	 una	 bestia
cuando	mataba,	¿verdad?	Pero,	ahora	que	había	empezado	a	hablar,	deseaba	librarse
de	todos	sus	secretos.	Estaba	harto	de	tener	que	esconderlos.

Con	cada	palabra	pronunciada	se	relajaba	un	poco	más.	Hablar	consiguió	lo	que
la	 cena	—por	 impresionante	 que	 hubiera	 sido—	 no	 había	 logrado.	 Contar	 a	 Faile
todas	sus	luchas	internas	era	como	quitarse	un	peso	de	encima.

Acabó	hablando	de	Saltador.	No	sabía	bien	por	qué	había	dejado	al	lobo	para	el
final;	Saltador	tenía	mucho	que	ver	con	casi	todo	lo	que	había	contado	antes,	como	lo
de	los	Capas	Blancas	o	el	Sueño	del	Lobo.	Pero	le	parecía	justo	reservar	a	Saltador
para	el	final,	y	así	lo	hizo.
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Al	acabar	se	quedó	mirando	la	llamita	de	una	de	las	velas.	Dos	se	habían	apagado
ya,	aunque	quedaban	otras	que	aún	titilaban.	Esa	luz	no	era	tenue	para	él.	Le	costaba
trabajo	recordar	cómo	había	sido	en	los	tiempos	en	que	sus	sentidos	eran	tan	débiles
como	los	de	cualquier	hombre	normal	y	corriente.

Faile	se	reclinó	contra	él	e	hizo	que	la	rodeara	con	el	brazo.
—Gracias	—dijo.
Perrin	soltó	un	profundo	suspiro	y	se	recostó	en	el	tronco	caído	que	tenía	detrás,

disfrutando	de	la	calidez	de	su	esposa.
—Quiero	hablarte	de	Malden	—dijo	Faile.
—No	tienes	que	hacerlo	sólo	porque	yo	haya…
—Chitón.	He	guardado	silencio	mientras	hablabas.	Ahora	me	toca	a	mí.
—De	acuerdo.
Tendría	que	haberle	preocupado	oír	el	relato	de	Malden.	Se	quedó	apoyado	en	el

tronco	—con	el	cielo	chispeante	de	energía	allá	arriba	y	el	Entramado	en	peligro	de
deshacerse—,	mientras	su	esposa	hablaba	de	su	captura,	de	las	palizas	recibidas.	Sin
embargo,	era	una	de	las	vivencias	más	relajantes	que	jamás	había	experimentado.

Los	 sucesos	 en	 aquella	 ciudad	 habían	 sido	 importantes	 para	 ella,	 puede	 que
incluso	 convenientes.	 Aunque	 se	 enfureció	 al	 saber	 que	 Sevanna	 la	 había	 dejado
atada	y	desnuda	toda	una	noche.	Algún	día	daría	caza	a	esa	mujer.

Pero	 no	 ese	 día.	 Ahora	 tenía	 a	 su	 esposa	 en	 los	 brazos,	 y	 su	 voz	 firme	 era
reconfortante.	Tendría	que	haber	imaginado	que	Faile	habría	planeado	como	escapar.
De	hecho,	al	oír	sus	minuciosos	preparativos	empezó	a	sentirse	como	un	tonto.	Faile
había	temido	que	consiguiera	que	lo	mataran	al	intentar	rescatarla;	no	lo	dijo,	pero	él
lo	dedujo.	Qué	bien	lo	conocía.

Faile	dejó	fuera	algunas	cosas,	pero	a	Perrin	no	le	importó.	Sin	sus	secretos,	Faile
sería	como	un	animal	 atrapado	y	enjaulado	en	un	corral.	Aun	así,	 captó	una	buena
pista	 de	 lo	 que	ocultaba.	Tenía	 algo	que	ver	 con	 aquel	Sin	Hermanos	que	 la	 había
capturado,	algo	sobre	los	planes	de	Faile	de	embaucar	al	hombre	y	a	sus	amigos	para
que	la	ayudaran	a	huir.	Quizás	había	tomado	afecto	a	ese	hombre	y	no	quería	que	él
lamentara	haberlo	matado.	No	era	así	en	absoluto.	Los	Sin	Hermanos	habían	vivido
con	los	Shaido	y	habían	atacado	y	matado	a	hombres	que	él	tenía	a	su	cargo.	Ningún
gesto	de	bondad	redimiría	tal	hecho.	Merecían	morir.

Eso	 le	 dio	 que	 pensar.	 Era	muy	 probable	 que	 los	 Capas	 Blancas	 dijeran	 cosas
similares	sobre	él.	Pero	los	Capas	Blancas	habían	atacado	primero.

Faile	acabó	de	hablar.	Para	entonces,	ya	era	muy	tarde	y	Perrin	acercó	un	bulto	de
ropa	que	los	criados	habían	dejado	y	sacó	una	manta.

—¿Y	 bien?	 —preguntó	 Faile	 mientras	 él	 se	 acomodaba	 de	 nuevo	 y	 volvía	 a
rodearla	con	el	brazo.

—Me	 sorprende	 que	 no	 me	 soltaras	 un	 rapapolvo	 por	 irrumpir	 violentamente
como	un	toro	salvaje	y	pisotear	todos	tus	planes.
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Eso	 la	 hizo	 oler	 a	 satisfacción.	 No	 era	 la	 emoción	 que	 esperaba	 percibir,	 pero
hacía	mucho	tiempo	que	había	renunciado	a	intentar	descifrar	los	cauces	por	los	que
discurrían	los	pensamientos	de	las	mujeres.

—Casi	lo	he	sacado	a	colación	esta	noche,	y	así	habríamos	tenido	una	discusión
como	es	debido	y	la	subsiguiente	reconciliación.

—¿Y	por	qué	no	lo	hiciste?
—Decidí	que	esta	noche	tenía	que	hacerse	todo	al	estilo	de	Dos	Ríos.
—¿Y	crees	que	los	esposos	no	discuten	en	Dos	Ríos?	—preguntó	él,	divertido.
—Bueno,	 puede	 que	 lo	 hagan.	 Pero	 tú,	 esposo	mío,	 siempre	 pareces	 incómodo

cuando	nos	gritamos.	Me	alegro	mucho	de	que	hayas	empezado	a	plantarte	firme	por
ti	mismo,	 como	 tiene	que	 ser.	Aunque	 sé	que	 te	 he	 exigido	demasiado	para	que	 te
adaptes	a	mis	costumbres.	Decidí	que	esta	noche	yo	trataría	de	adaptarme	a	las	tuyas.

Aquéllas	 eran	unas	palabras	que	 jamás	había	esperado	oír	 en	boca	de	Faile.	Le
parecía	lo	más	personal	que	le	había	entregado	hasta	ahora.	Aunque	era	embarazoso,
notó	que	las	lágrimas	le	humedecían	los	ojos;	estrechó	a	su	mujer	contra	sí.

—Te	lo	advierto	—dijo	ella—,	no	vayas	a	pensar	ahora	que	soy	una	dócil	cordera.
—Jamás	se	me	ocurriría	pensar	tal	cosa.	Jamás.
De	nuevo	el	olor	a	satisfacción.
—Lamento	 que	 no	 se	 me	 pasara	 por	 la	 cabeza	 la	 posibilidad	 de	 que	 podrías

escapar	por	tus	propios	medios	—se	disculpó	Perrin.
—Te	perdono.
Él	miró	aquellos	hermosos	ojos	oscuros	en	los	que	se	reflejaba	la	luz	de	las	velas.
—¿Significa	eso	que	podemos	reconciliarnos	sin	haber	discutido?
—Por	esta	vez,	lo	permitiré	—sonrió	Faile—.	Y,	por	supuesto,	los	criados	tienen

órdenes	estrictas	de	impedir	que	nadie	nos	moleste.
La	besó.	Todo	era	perfecto,	y	sabía	que	las	preocupaciones	que	había	albergado

—así	 como	 la	 incomodidad	 que	 surgía	 a	 veces	 entre	 ellos	 desde	Malden—	habían
quedado	atrás.	Tanto	si	había	sido	algo	real	como	si	sólo	había	sido	producto	de	su
imaginación,	había	pasado.	Tenía	de	nuevo	a	Faile	con	él,	real	y	plenamente.
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CAPITULO17

Despedidas	y	un	encuentro

a	mañana	siguiente	al	ataque	del	gholam,	sintiéndose	agarrotado	y	dolorido,
Mat	 despertó	 de	 sueños	 tan	 desagradables	 como	 huevos	 podridos	 desde

hacía	un	mes.	Había	pasado	la	noche	durmiendo	en	un	hueco	que	había	encontrado
debajo	de	la	carreta	de	materiales	de	Aludra.	Había	elegido	el	lugar	por	el	más	puro
azar,	con	una	tirada	de	dados.

Salió	de	debajo	de	la	carreta,	se	puso	de	pie	y	giró	el	hombro	hasta	que	lo	sintió
chascar.	Qué	puñetas.	Una	de	 las	mejores	cosas	de	disponer	de	dinero	era	no	 tener
que	dormir	en	una	cuneta.	Había	mendigos	que	pasaban	noches	mejores	que	 la	que
había	pasado	él.

La	 carreta	 olía	 a	 azufre	 y	 a	 pólvora.	 Estuvo	 tentado	 de	 echar	 una	 ojeada	 por
debajo	 de	 la	 lona	 alquitranada	 tensada	 sobre	 la	 parte	 trasera	 del	 vehículo,	 pero	 no
serviría	de	nada.	Aludra	y	sus	componentes	explosivos	eran	incomprensibles.	Con	tal
que	los	dragones	funcionaran,	a	Mat	no	le	importaba	ignorar	cómo	lo	hacían.	En	fin,
no	le	importaba	mucho.	No	tanto	como	para	correr	el	riesgo	de	irritarla.

Por	suerte	para	él,	la	mujer	no	se	encontraba	en	la	carreta.	Habría	protestado	otra
vez	por	no	haberle	conseguido	todavía	un	campanero.	Por	lo	visto	pensaba	que	era	su
chico	de	los	recados.	Uno	algo	indómito,	que	se	negaba	a	hacer	su	trabajo	como	era
debido.	Casi	todas	las	mujeres	tenían	momentos	así.

Caminó	por	el	campamento	mientras	se	sacudía	el	pelo	para	quitarse	las	briznas
de	paja.	Estuvo	a	punto	de	 ir	a	buscar	a	Lopin	para	que	 le	preparase	un	baño,	pero
entonces	recordó	que	Lopin	había	muerto.	¡Maldición!	Pobre	hombre.

Pensar	en	el	pobre	Lopin	lo	puso	aún	más	taciturno,	pero	se	dirigió	hacia	donde
encontraría	 algo	 para	 desayunar.	 Juilin	 lo	 encontró	 antes	 a	 él.	 El	 bajo	 husmeador
teariano	 llevaba	 puesto	 el	 gorro	 con	 forma	 de	 cono	 truncado	 y	 la	 chaqueta	 azul
oscura.
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—Mat,	¿es	cierto?	¿Has	dado	permiso	para	que	las	Aes	Sedai	regresen	a	la	Torre?
—No	necesitaban	mi	permiso	para	marcharse	—respondió,	 con	un	 respingo.	Si

las	mujeres	oían	a	alguien	exponerlo	de	ese	modo,	le	teñirían	el	pellejo	y	harían	con
él	cuero	para	sillas	de	montar—.	Sin	embargo,	voy	a	proporcionarles	caballos.

—Ya	 los	 tienen	 —respondió	 Juilin,	 que	 miró	 hacia	 las	 hileras	 de	 caballos
estacados—.	Dijeron	que	les	diste	permiso.

Mat	 suspiró.	 El	 estómago	 le	 protestó	 de	 hambre,	 pero	 el	 desayuno	 tendría	 que
esperar.	Se	dirigió	hacia	las	hileras	de	caballos	estacados;	 tendría	que	asegurarse	de
que	las	Aes	Sedai	no	se	llevaran	sus	mejores	monturas.

—Estaba	pensando	en	ir	con	ellas	y	llevar	a	Thera	a	Tar	Valon	—comentó	Juilin,
que	echó	a	caminar	a	su	lado.

—Puedes	irte	cuando	gustes	—contestó	Mat—.	No	voy	a	retenerte	aquí.
Juilin	era	un	buen	 tipo,	 aunque	un	poco	estirado	a	veces.	En	 fin,	muy	estirado.

Juilin	conseguiría	que,	en	comparación,	un	Capa	Blanca	pareciera	relajado.	No	era	la
clase	de	hombre	con	el	que	a	uno	le	gustaba	jugar	una	partida	de	dados;	se	pasaría	la
noche	 dirigiendo	 miradas	 ceñudas	 a	 todos	 los	 parroquianos	 de	 la	 taberna	 y
rezongando	por	los	delitos	que	a	buen	seguro	habían	cometido.	Pero	era	de	fiar,	y	una
buena	ayuda	si	uno	estaba	en	un	aprieto.

—Yo	quiero	volver	a	Tear,	pero	los	seanchan	estarían	demasiado	cerca	y	a	Thera
le	preocupa	eso.	Tampoco	le	hace	mucha	gracia	la	idea	de	vivir	en	Tar	Valon,	pero	no
tenemos	mucho	donde	elegir	y	las	Aes	Sedai	me	han	prometido	que	si	voy	con	ellas,
me	conseguirán	trabajo	allí.

—Así	que	esto	es	una	despedida,	 ¿no?	—Mat	 se	paró	y	 se	volvió	hacia	el	otro
hombre.

—De	momento	—contestó	Juilin.
El	 teariano	 vaciló,	 pero	 luego	 le	 tendió	 la	 mano	 y	 Mat	 se	 la	 estrechó.	 Acto

seguido,	el	husmeador	se	marchó	para	reunirse	con	su	pareja	y	recoger	sus	cosas.
Mat	se	quedó	pensativo	un	momento;	luego	cambió	de	opinión	y	se	dirigió	hacia

la	 tienda	 de	 cocina.	Era	más	 que	 probable	 que	 Juilin	 retrasara	 la	 salida	 de	 las	Aes
Sedai,	y	él	quería	recoger	algo.

Poco	después	llegó	a	las	hileras	de	monturas	estacadas	llevando	debajo	del	brazo
un	bulto	envuelto	en	tela.	Ni	que	decir	tiene	que	las	Aes	Sedai	habían	organizado	una
caravana	 desmesuradamente	 grande	 con	 algunos	 de	 sus	 mejores	 caballos.	 Por	 lo
visto,	 Teslyn	 y	 Joline	 habían	 decidido	 que	 también	 podían	 apropiarse	 de	 algunos
animales	de	carga	y	algunos	soldados	para	encargarse	del	 trabajo.	Mat	suspiró	y	se
dirigió	hacia	el	barullo	mientras	inspeccionaba	con	detalle	los	caballos.

Joline	estaba	montada	en	Fulgor	de	 luna,	 una	yegua	de	 raza	 teariana	que	había
pertenecido	 a	 uno	 de	 los	 hombres	 que	 Mat	 había	 perdido	 durante	 la	 lucha	 para
escapar	 de	 los	 seanchan.	 La	más	 reservada	 Edesina	montaba	 en	Chispa,	 y	 echaba
ojeadas	de	vez	en	cuando	a	las	dos	mujeres	que	estaban	de	pie	a	un	lado;	Bethamin,
de	tez	oscura,	y	Seta,	pálida	y	de	cabello	rubio,	habían	sido	sul’dam.
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Las	seanchan	procuraban	con	todas	sus	fuerzas	mostrar	una	actitud	distante	y	fría
mientras	el	grupo	se	reunía.	Mat	se	acercó	a	ellas	despacio.

—Alteza,	¿es	cierto?	—preguntó	Seta—.	¿Vais	a	permitir	a	éstas	que	deambulen
en	libertad,	lejos	de	vuestra	alteza?

—Es	mejor	 librarse	de	ellas	—respondió	Mat,	que	se	encogió	al	oír	 la	elección
del	título	utilizado	por	la	mujer.

¿Es	que	tenían	que	ir	tirando	al	aire	esos	tratamientos,	como	si	fueran	peniques	de
madera?	En	fin,	que	aunque	las	dos	seanchan	habían	cambiado	mucho	desde	que	se
habían	unido	al	grupo,	todavía	les	sorprendía	que	Mat	no	quisiera	utilizar	a	las	Aes
Sedai	como	armas.

—¿Queréis	iros	o	queréis	quedaros?	—les	preguntó.
—Nos	 iremos	—contestó	con	 firmeza	Bethamin.	Por	 lo	visto,	estaba	decidida	a

aprender.
—Sí	—confirmó	Seta—,	aunque	a	veces	creo	que	lo	mejor	sería	dejarnos	morir,

oponiéndonos	 a…	 En	 fin,	 lo	 que	 somos,	 lo	 que	 simbolizamos,	 significa	 que
representamos	un	peligro	para	el	imperio.

—Tuon	es	una	sul’dam	—dijo	Mat,	que	asintió	con	la	cabeza.
Las	dos	mujeres	bajaron	la	vista.
—Id	 con	 las	 Aes	 Sedai.	 Os	 daré	 caballos	 para	 vosotras	 y	 así	 no	 tendréis	 que

depender	de	ellas.	Aprended	a	encauzar.	Eso	será	mucho	más	útil	que	morir.	Quizás
algún	día	vosotras	dos	podréis	convencer	a	Tuon	de	la	verdad.	Ayudadme	a	encontrar
el	modo	de	arreglar	esto	sin	provocar	que	el	imperio	se	desmorone.

Las	dos	mujeres	lo	miraron,	de	repente	con	un	aire	más	firme,	más	seguro.
—Sí,	 alteza	 —dijo	 Bethamin—.	 Es	 un	 buen	 objetivo	 para	 nosotras.	 Gracias,

alteza.
¡Pero	 si	 Seta	 tenía	 los	 ojos	 llorosos!	 Luz,	 ¿qué	 creían	 que	 acababa	 de

prometerles?	Mat	 se	 apartó	 antes	 de	 que	 se	 imaginaran	 más	 ideas	 raras.	 Malditas
mujeres.	Aun	así,	no	pudo	evitar	sentir	lástima	por	ellas.	Sabedoras	de	ser	capaces	de
encauzar,	les	asustaba	la	idea	de	que	tal	vez	fueran	un	peligro	para	quienes	tenían	a	su
alrededor.

«Así	es	como	se	sentía	Rand.	Pobre	infeliz»,	pensó.	Como	siempre,	el	remolino
de	 colores	 apareció	 al	 pensar	 en	 él.	 Intentaba	 no	 hacerlo	 a	menudo;	 pero,	 antes	 de
conseguir	que	los	colores	desaparecieran,	 tuvo	un	atisbo	de	Rand	afeitándose	en	un
elegante	espejo	dorado	que	estaba	colgado	en	un	bello	cuarto	para	baños.

Mat	 impartió	 algunas	 órdenes	 a	 fin	 de	 que	 les	 proporcionaran	 caballos	 a	 las
sul’dam	y	después	se	dirigió	hacia	las	Aes	Sedai.	Thom	había	llegado	también	y	se
acercó	sin	prisas.

—Luz,	Mat.	Tienes	el	aspecto	de	alguien	que	se	ha	quedado	atorado	en	un	brezal
y	ha	salido	hecho	unos	zorros.

Mat	se	llevó	la	mano	al	pelo,	que	a	buen	seguro	era	todo	un	espectáculo.
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—He	sobrevivido	a	la	noche	y	las	Aes	Sedai	se	marchan.	Casi	estoy	por	ponerme
a	bailar	una	giga,	ya	ves.

—¿Sabías	que	iba	a	haber	dos	más	aquí?	—dijo	Thom	con	su	resoplido.
—¿Las	sul’dam?	Lo	suponía.
—No,	me	refiero	a	esos	dos	—señaló.
Mat	se	volvió	y	frunció	el	entrecejo	al	ver	a	Leilwin	y	Bayle	Domon	montados	a

caballo.	Sus	pertenencias	iban	empaquetadas	sobre	la	grupa	de	las	monturas.	Leilwin
—cuando	 aún	 se	 llamaba	 Egeanin—	 había	 sido	 una	 noble	 seanchan,	 pero	 Tuon	 la
había	 despojado	 del	 nombre.	 La	 mujer	 vestía	 un	 traje	 de	 montar,	 con	 la	 falda
dividida,	 en	 un	 color	 gris	 apagado.	El	 corto	 y	 oscuro	 cabello	 le	 había	 crecido	 y	 le
tapaba	las	orejas.	Desmontó	y	se	dirigió	hacia	Mat.

—Así	me	abrase.	Si	también	me	libro	de	ella,	casi	estoy	por	pensar	que	la	vida	ha
decidido	ser	justa	conmigo	—le	dijo	Mat	a	Thom.

Domon	siguió	a	 la	mujer.	Era	su	so’jhin.	Aunque,	¿podría	seguir	siendo	so’jhin
ahora	que	ella	no	tenía	título?	En	fin,	fuera	como	fuese,	era	su	marido.	El	illiano	era
fuerte	 y	 ancho	 de	 contorno.	 No	 era	 un	 tipo	 demasiado	malo,	 salvo	 cuando	 estaba
cerca	de	Leilwin.	Es	decir,	siempre.

—Cauthon	—dijo	ella,	parándose	delante.
—Leilwin.	¿También	os	marcháis	vosotros?
—Sí.
Mat	sonrió.	¡En	serio	que	iba	a	ponerse	a	bailar!
Siempre	 tuve	 intención	de	 ir	a	 la	Torre	Blanca	—continuó	la	mujer—	Lo	pensé

desde	 el	 día	 que	 salí	 de	Ebou	Dar.	 Si	 las	Aes	 Sedai	 se	marchan,	me	 iré	 con	 ellas.
Siempre	es	conveniente	que	un	barco	se	una	a	un	convoy	si	se	presenta	la	ocasión.

—Lamento	que	te	marches	—mintió	Mat	mientras	se	tocaba	el	ala	del	sombrero.
Leilwin	era	 tan	dura	como	un	roble	centenario	plagado	de	 fragmentos	de	hacha

que	 habían	 dejado	 hombres	 lo	 bastante	 necios	 para	 intentar	 derribarlo.	 Si	 a	 su
montura	se	le	caía	una	herradura	de	camino	a	Tar	Valon,	era	probable	que	se	echara	el
animal	al	hombro	y	lo	llevara	cargado	el	resto	del	viaje.

Pero	Mat	no	le	caía	bien,	a	pesar	de	todo	lo	que	él	había	hecho	para	salvarle	el
pellejo.	A	lo	mejor	era	por	no	haber	dejado	que	ella	se	pusiera	al	mando	o	por	verse
obligada	a	actuar	como	si	fuera	su	amante.	Bueno,	esa	parte	tampoco	había	sido	nada
agradable	para	él.	Más	bien	fue	como	sostener	una	espada	por	la	hoja	y	fingir	que	no
pinchaba.

Aunque	había	sido	divertido	verla	retorcerse	de	impotencia.
—Que	te	vaya	bien,	Matrim	Cauthon	—dijo	Leilwin—.	No	envidio	en	lo	que	te

has	metido.	En	cierto	modo,	parece	muy	probable	que	los	vientos	que	te	llevan	sean
aún	más	tempestuosos	que	los	que	me	han	azotado	a	mí	en	las	últimas	semanas.

Le	hizo	una	leve	inclinación	de	cabeza	y	se	dio	la	vuelta	para	marcharse.	Domon
se	acercó	y	puso	una	mano	en	el	brazo	de	Mat.
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—Cumpliste	tu	palabra.	¡Por	mi	anciana	abuela!	Ha	sido	una	travesía	con	mucho
trajín,	pero	has	hecho	lo	que	dijiste	que	harías.	Gracias.

La	 pareja	 se	 alejó,	 y	Mat	movió	 la	 cabeza.	 Después	 llamó	 con	 un	 gesto	 de	 la
mano	a	Thom	y	se	encaminó	hacia	las	Aes	Sedai.

—Teslyn	—saludó—.	Edesina.	Joline.	¿Todo	bien?
—Sí,	todo	—contestó	la	Verde.
—Bien,	bien.	¿Tenéis	suficientes	animales	de	carga?
—Nos	las	arreglaremos,	maese	Cauthon	—repuso	la	mujer,	que,	disimulando	una

mueca	de	contrariedad,	añadió—:	Gracias	por	dárnoslos.
Mat	sonrió	de	oreja	a	oreja.	¡Vaya,	pero	mira	que	era	divertido	ver	cómo	intentaba

comportarse	 con	 respeto!	 Saltaba	 a	 la	 vista	 que	 había	 esperado	 que	 Elayne	 las
recibiera	a	ella	y	a	las	otras	con	los	brazos	abiertos,	en	lugar	de	despedirlas	sin	antes
concederles	 una	 audiencia,	 como	 había	 ocurrido.	 Joline	 lo	 miró	 y	 apretó	 los
exuberantes	labios.

—Me	 habría	 gustado	 domarte,	 Cauthon	—dijo—.	Aún	 estoy	 tentada	 de	 volver
algún	día	y	ocuparme	de	hacer	el	trabajo	como	es	debido.

—En	 tal	 caso,	 aguardaré	 ese	 momento	 con	 la	 respiración	 entrecortada	 por	 la
emoción	—repuso,	y	le	tendió	el	bulto	envuelto	en	tela	que	llevaba	debajo	del	brazo.

—¿Qué	 es	 esto?	—preguntó	 la	Verde	 con	 desconfianza,	 sin	 hacer	 intención	 de
recogerlo.

—Un	 regalo	 de	 despedida.	—Mat	 lo	 sacudió—.	De	donde	 soy,	 uno	no	 permite
que	un	viajero	se	marche	sin	darle	algo	para	el	camino.	Sería	una	descortesía.

De	mala	gana,	 la	mujer	 lo	aceptó	y	echó	un	vistazo	al	 interior.	Fue	evidente	su
sorpresa	 al	 descubrir	 que	 contenía	 más	 o	 menos	 una	 docena	 de	 panecillos	 dulces
espolvoreados.

—Gracias	—dijo,	fruncido	el	entrecejo.
—Os	acompañarán	unos	soldados	de	la	Compañía	—anunció	Mat—.	Así	traerán

de	vuelta	los	caballos	una	vez	que	hayáis	llegado	a	Tar	Valon.
Joline	abrió	la	boca	como	si	fuera	a	protestar,	pero	la	cerró	sin	decir	nada.	¿Qué

habría	podido	argumentar?
—Es	una	medida	aceptable,	Cauthon	—intervino	Teslyn,	que	hizo	avanzar	a	 su

castrado	negro.
—Les	daré	instrucciones	para	que	hagan	lo	que	les	digáis.	—Mat	se	volvió	hacia

la	Roja—.	Así	tendréis	a	quien	dar	órdenes	y	quienes	os	monten	las	tiendas.	Pero	esto
lleva	una	condición	anexa.

Teslyn	enarcó	una	ceja.
—Quiero	 que	 le	 digáis	 algo	 a	 la	Amyrlin.	 Si	 es	 Egwene,	 no	 será	 difícil.	 Pero,

aunque	no	sea	ella,	también	tendréis	que	comunicárselo.	La	Torre	Blanca	tiene	algo
que	me	pertenece	y	casi	ha	llegado	el	momento	de	que	vaya	a	reclamarlo.	No	es	que
quiera	hacerlo,	pero	de	un	tiempo	a	esta	parte	parece	que	lo	que	yo	desee	no	importa
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ni	poco	ni	mucho.	Así	pues,	iré	allí	y	no	dejaré	que	me	despidan	con	una	patada	en	el
culo.	—Sonrió—.	Usad	exactamente	esas	palabras.

Teslyn	tuvo	el	detalle	de	soltar	una	risita	contenida.
—Me	ocuparé	de	transmitir	tu	recado,	aunque	dudo	que	los	rumores	sean	ciertos.

Elaida	jamás	renunciaría	a	la	Sede	Amyrlin.
—Puede	que	os	llevéis	una	sorpresa.
Él	se	la	había	llevado	cuando	encontró	mujeres	que	llamaban	Amyrlin	a	Egwene.

No	sabía	lo	que	había	ocurrido	en	la	Torre	Blanca,	pero	empezaba	a	preocuparle	que
las	Aes	Sedai	hubieran	enredado	a	la	pobre	Egwene	en	sus	artimañas	de	tal	manera
que	nunca	podría	escabullirse.	Le	daban	ganas	de	cabalgar	hasta	allí	él	mismo	y	ver	si
podía	sacarla	del	atolladero.

Pero	debía	ocuparse	de	otros	cometidos.	Egwene	tendría	que	valerse	por	si	misma
de	momento.	Era	 una	 chica	muy	 competente;	 a	 buen	 seguro	 que	 sabría	manejar	 la
situación	sin	su	ayuda	durante	un	tiempo.

Thom	seguía	a	su	lado,	pensativo.	No	sabía	con	seguridad	si	Mat	había	tocado	el
Cuerno…	Al	menos,	 él	 no	 se	 lo	 había	 contado,	 porque	 procuraba	 no	 pensar	 en	 el
puñetero	artefacto.	Pero	cabía	la	posibilidad	de	que	Thom	lo	hubiese	adivinado.

—En	 fin,	 supongo	 que	 debéis	 poneros	 en	 marcha	—dijo	 Mat—.	 ¿Dónde	 está
Setalle?

Se	queda	aquí	—informó	Teslyn—.	Dijo	que	quería	evitar	que	dieras	demasiados
pasos	en	falso.

La	Roja	 enarcó	una	 ceja,	 y	 Joline	y	Edesina	 asintieron	 con	 expresión	 enterada.
Todas	 daban	 por	 sentado	 que	 Setalle	 era	 una	 antigua	 criada	 fugitiva	 de	 la	 Torre
Blanca	que	quizás	había	huido	de	jovencita	por	culpa	de	alguna	fechoría.

Eso	significaba	que	no	se	libraría	de	todo	el	grupo.	Aun	así,	si	hubiera	tenido	que
elegir	que	se	quedara	una,	ésa	habría	sido	la	señora	Anan.	Lo	más	probable	era	que
esperara	 a	 encontrar	 un	modo	 de	 reunirse	 con	 su	 esposo	 y	 su	 familia,	 que	 habían
huido	de	Ebou	Dar	en	barco.

Juilin	se	acercó	al	grupo,	conduciendo	a	Thera	por	el	brazo.	¿De	verdad	que	esa
asustada	mujercita	 había	 sido	 la	 Panarch	 de	 Tarabon?	Mat	 había	 visto	 ratones	 que
eran	menos	asustadizos	que	ella.	Los	 soldados	 llevaron	unos	caballos	para	 los	dos.
Entre	unas	cosas	y	otras,	esa	expedición	le	iba	a	costar	unos	cuarenta	caballos	y	una
partida	de	soldados.	Pero	merecería	la	pena.	Además,	su	intención	era	recuperar	tanto
a	 los	 hombres	 como	 a	 los	 animales…	 Junto	 con	 información	 sobre	 lo	 que	 estaba
ocurriendo	de	verdad	en	Tar	Valon.

Hizo	un	gesto	con	la	cabeza	a	Vanin.	Éste	no	se	había	mostrado	muy	complacido
cuando	Mat	 le	había	ordenado	que	fuera	a	Tar	Valon	y	recopilara	 información.	Mat
había	pensado	que	se	pondría	eufórico,	habida	cuenta	de	lo	embobado	que	estaba	con
las	Aes	 Sedai.	 Bien,	 pues,	 se	 sentiría	 aún	menos	 contento	 cuando	 descubriera	 que
Juilin	 iba	 también;	 el	 orondo	 cuatrero	 tendía	 a	 andar	 con	 pies	 de	 plomo	 cuando	 el
husmeador	estaba	cerca.
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Vanin	montaba	un	castrado	bayo.	Que	las	Aes	Sedai	supieran,	era	un	Brazo	Rojo
veterano	y	uno	de	los	exploradores	de	campo	de	Mat,	pero	nadie	de	quien	sospechar.
Su	aspecto	no	 resultaba	amenazador,	 excepto	—tal	vez—	como	un	peligro	para	un
cuenco	de	patatas	cocidas.	Esa	característica	debía	de	ser	la	razón	por	la	que	resultaba
tan	 bueno	 en	 lo	 que	 hacía.	Mat	 no	 necesitaba	 conseguir	 caballos	 robados,	 pero	 el
talento	de	Vanin	se	podía	aplicar	en	otros	campos.

—Bien	—dijo	Mat,	 volviéndose	 hacia	 las	Aes	 Sedai—.	No	 os	 entretengo	más,
pues.

Mat	se	apartó	a	un	lado	y	evitó	mirar	a	Joline;	la	Verde	tenía	un	brillo	predatorio
en	los	ojos	que	le	recordaba	demasiado	a	Tylin.	Teslyn	dijo	adiós	con	la	mano	y,	cosa
curiosa,	Edesina	le	dedicó	una	inclinación	respetuosa.	Juilin	 también	se	despidió	de
Thom	 y	 de	 él	 moviendo	 la	 mano,	 y	 Mat	 recibió	 un	 ligero	 cabeceo	 por	 parte	 de
Leilwin.	La	mujer	masticaba	piedras	 para	 desayunar	 y	 clavos	para	 comer,	 pero	 era
una	 persona	 recta.	 A	 lo	 mejor	 podría	 hablar	 con	 Tuon	 para	 que	 le	 restituyera	 su
posición	o	algo	por	el	estilo.

«No	seas	 idiota»	—pensó	mientras	despedía	a	Bayle	Domon	con	un	gesto	de	 la
mano—.	Lo	primero	que	tienes	que	hacer	es	persuadir	a	Tuon	de	que	no	te	haga	su
da’covale.

Estaba	medio	convencido	de	que	ella	se	proponía	verlo	como	su	sirviente,	ni	que
fuera	su	esposo	ni	que	no.	Pensar	en	ello	hacía	que	le	sudara	el	cuello.

Poco	después,	 el	 grupo	 se	 alejaba	 levantando	una	nube	de	 polvo	 en	 el	 camino.
Thom	se	acercó	a	Mat	y	siguió	con	la	mirada	la	marcha	de	los	jinetes.

—¿Panecillos	dulces?	—preguntó,	escueto.
—Una	tradición	entre	la	gente	de	Dos	Ríos.
—Es	la	primera	vez	que	oigo	hablar	de	esa	tradición.
—Es	muy	poco	conocida.
—Ah,	entiendo.	¿Y	qué	les	hiciste	a	esos	panecillos?
—Espolvorearlos	con	ciertas	raíces	molidas.	Le	pondrán	la	boca	azul	durante	una

semana,	 puede	 que	 dos.	 Además,	 no	 compartirá	 los	 panecillos	 dulces	 con	 nadie,
salvo,	 tal	 vez,	 con	 sus	Guardianes.	 A	 Joline	 la	 vuelven	 loca	 esos	 dulces.	 Debe	 de
haberse	comido	siete	u	ocho	bolsas	desde	que	llegamos	a	Caemlyn.

—Genial	—dijo	Thom,	que	se	atusó	el	bigote—.	Aunque	infantil.
—Intento	volver	a	mis	raíces	—respondió	Mat—.	Ya	sabes,	recobrar	parte	de	mi

juventud	perdida.
—¡Pero	si	apenas	tienes	veinte	años!
—Claro,	pero	viví	de	forma	muy	intensa	en	mis	años	mozos.	Vamos.	La	señora

Anan	se	queda	y	eso	me	ha	dado	una	idea.
—Necesitáis	un	afeitado,	Matrim	Cauthon.	—La	señora	Anan	se	cruzó	de	brazos

para	mirarlo	con	fijeza.
El	se	llevó	la	mano	a	la	cara.	Lopin	se	había	encargado	de	eso	siempre,	todas	las

mañanas.	Ese	hombre	se	ponía	tan	mohíno	como	un	perro	bajo	la	lluvia	cuando	Mat
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no	 lo	 dejaba	 encargarse	 de	 cosas	 así,	 aunque	 en	 los	 últimos	 tiempos	Mat	 se	 había
dejado	crecer	la	barba	para	evitar	ser	reconocido.	Todavía	le	picaba	como	si	tuviera
roña	de	una	semana.

Había	 encontrado	 a	 Setalle	 en	 las	 tiendas	 de	 suministro,	 donde	 supervisaba	 la
comida	 de	 mediodía.	 Los	 soldados	 de	 la	 Compañía	 estaban	 en	 cuclillas	 picando
verduras	en	trocitos	y	guisando	alubias,	con	la	expresión	furtiva	de	unos	hombres	a
los	que	se	les	han	impartido	instrucciones	con	firmeza.	Setalle	no	hacía	falta	allí;	los
cocineros	de	la	Compañía	siempre	habían	sido	capaces	de	preparar	comida	sin	contar
con	ella.	Pero	no	había	nada	que	le	gustara	más	a	una	mujer	que	encontrar	hombres
que	estuvieran	relajados	para	empezar	a	darles	órdenes.	Además,	Setalle	había	sido
posadera	y	—quién	 lo	habría	 imaginado—	Aes	Sedai.	Mat	 la	encontraba	a	menudo
supervisando	cosas	que	no	hacía	falta	supervisar.

No	por	primera	vez,	deseó	que	Tuon	siguiera	viajando	con	él.	Por	regla	general,
Setalle	se	había	puesto	de	parte	de	Tuon,	pero	estar	con	la	Hija	de	las	Nueve	Lunas	la
había	mantenido	muy	ocupada.	No	había	nada	más	peligroso	para	la	salud	mental	de
un	hombre	que	una	mujer	con	mucho	tiempo	libre.

Setalle	todavía	vestía	al	estilo	ebudariano,	cosa	que	a	Mat	le	resultaba	agradable
si	se	tenía	en	cuenta	la	profundidad	del	escote	de	los	vestidos.	Ese	tipo	de	atuendo	le
iba	bien,	sobre	todo	a	una	mujer	tan	pechugona	como	Setalle.	Bueno,	tampoco	es	que
él	se	fijara	en	eso.	La	mujer	llevaba	aros	dorados	en	las	orejas,	tenía	hebras	grises	en
el	 cabello	 y	 se	 conducía	 con	 distinción.	 El	 Cuchillo	 de	 Esponsales	 enjoyado	 que
llevaba	colgado	al	cuello	parecía	casi	una	advertencia	por	 la	forma	en	que	quedaba
recogido	 en	 el	 canalillo	 de	 los	 senos.	 Tampoco	 es	 que	Mat	 se	 fijara	 en	 eso,	 desde
luego.

—Me	estoy	dejando	crecer	la	barba	a	propósito	—le	respondió—.	Quiero	que…
—Lleváis	 la	 chaqueta	 sucia	—lo	 interrumpió	 ella	 al	 tiempo	que	hacía	 un	gesto

con	 la	 cabeza	 a	 un	 soldado	 que	 le	 llevaba	 unas	 cebollas	 que	 había	 pelado.
Obedeciendo	con	mansedumbre,	el	hombre	las	echó	a	una	olla,	sin	mirar	a	Mat—.	Y
el	pelo	hecho	un	desastre.	Parece	que	hubieseis	salido	de	una	reyerta	tabernaria	y	aún
no	es	mediodía.

—Estoy	bien.	Me	asearé	después.	No	os	fuisteis	con	las	Aes	Sedai.
—Cada	 paso	 que	 diera	 hacia	 Tar	Valon	me	 alejaría	más	 de	 donde	 he	 de	 estar.

Tengo	que	avisar	a	mi	esposo.	Cuando	nos	separamos,	no	me	imaginaba	que	acabaría
en	Andor,	nada	menos.

—Es	posible	que	dentro	de	poco	me	ponga	en	contacto	aquí	con	alguien	capaz	de
crear	accesos.	Y	yo…

Mat	 enmudeció	 y	miró	 con	 el	 ceño	 fruncido	 a	 varios	 soldados	 que	 traían	 unas
cuantas	 codornices	 que	 habían	 cazado;	 eran	 más	 pequeñas	 de	 lo	 normal,	 y	 los
soldados	parecían	avergonzados	por	la	insignificante	captura.

Setalle	les	ordenó	desplumar	a	los	animales	sin	dirigir	siquiera	una	mirada	a	Mat.
Luz,	tenía	que	sacarla	del	campamento.	Las	cosas	no	volverían	a	la	normalidad	hasta
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que	todas	se	hubiesen	marchado.
—No	me	miréis	así,	lord	Mat	—dijo	la	mujer—.	Noram	fue	a	la	ciudad	para	ver

qué	provisiones	podía	encontrar.	Me	he	fijado	en	que,	cuando	el	cocinero	no	anda	por
aquí	para	azuzarlos,	los	hombres	tardan	una	barbaridad	en	tener	preparada	la	comida.
A	algunos	no	nos	gusta	comer	cuando	el	sol	se	está	poniendo.

—No	he	dicho	nada	—se	defendió	Mat	con	tranquilidad—.	¿Podríamos	hablar	un
momento?

Setalle	vaciló,	pero	enseguida	asintió	con	la	cabeza	y	se	alejó	un	poco	para	hacer
un	aparte	con	él.

—¿Qué	es	 lo	que	pasa	en	 realidad?	—preguntó	en	voz	baja	ella—.	Por	vuestro
aspecto	se	diría	que	habéis	dormido	debajo	de	un	montón	de	heno.

—De	hecho,	dormí	debajo	de	una	carreta.	Y	mi	tienda	está	manchada	de	sangre.
Ahora	mismo	no	me	apetece	mucho	ir	allí	para	cambiarme	de	ropa.

La	mirada	de	la	mujer	se	suavizó.
—Comprendo	vuestra	pérdida,	pero	eso	no	es	excusa	para	andar	por	ahí	como	si

estuvieseis	viviendo	en	un	sucio	callejón.	Tendréis	que	contratar	a	otro	criado.
—Nunca	he	necesitado	uno,	para	empezar	—respondió,	ceñudo—.	Sé	cuidar	de

mí	mismo.	Veréis,	 he	de	pediros	un	 favor.	Quiero	que	 cuidéis	de	Olver	durante	un
tiempo.

—¿Con	qué	finalidad?
—Esa	cosa	podría	volver.	Y	podría	intentar	hacerle	daño.	Además,	dentro	de	poco

he	 de	marcharme	 con	 Thom.	 Supongo	 que	 volveré.	 Debería	 volver.	 Pero,	 si	 no	 lo
hago,	yo…	En	fin,	que	preferiría	que	no	se	quedara	solo.

La	mujer	lo	observó	con	intensidad.
—No	estará	solo.	Los	hombres	del	campamento	parecen	sentir	mucho	afecto	por

el	chico.
—Claro,	 pero	 no	 me	 gusta	 lo	 que	 le	 están	 enseñando.	 El	 chico	 necesita	 tener

mejores	ejemplos	que	esa	pandilla.
Por	alguna	razón,	a	Setalle	pareció	hacerle	gracia	lo	que	le	estaba	diciendo.
—Ya	 he	 empezado	 a	 instruirlo	 en	 lenguaje	 y	 cultura	—le	 informó	 la	mujer—.

Supongo	que	puedo	ocuparme	de	él	durante	un	tiempo,	si	es	preciso.
—Estupendo.	—Mat	soltó	un	suspiro	de	alivio—.	Maravilloso.
A	las	mujeres	las	hacía	felices	tener	la	oportunidad	de	educar	a	un	chico	cuando

era	joven;	Mat	sospechaba	que	ellas	daban	por	sentado	que	podían	educarlo	para	que
se	convirtiera	en	un	hombre	si	se	lo	proponían	con	suficiente	empeño.

—Os	dejaré	algo	de	dinero,	así	podréis	ir	a	la	ciudad	y	buscar	una	posada.
—Ya	he	ido	a	la	ciudad	—contestó	Setalle—.	Todas	las	posadas	están	llenas	hasta

los	topes.
Yo	 encontraré	 un	 sitio	 para	 los	 dos	 —prometió	 Mat—.	 Vos	 cuidad	 de	 Olver.

Cuando	 llegue	 el	momento	y	 tenga	 a	 alguien	que	pueda	 abrir	 accesos,	 haré	que	os
envíen	a	Illian	para	que	podáis	encontrar	a	vuestro	esposo.
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—Bien,	tenemos	un	trato	—aceptó	Setalle.	Vaciló	y	miró	hacia	el	norte.	Entonces,
¿las…	los	demás	se	han	ido?

—Sí.
—¡Y	en	buena	hora!
Ella	asintió	con	la	cabeza,	con	expresión	agradecida.	A	lo	mejor	el	motivo	de	que

hubiera	estado	dando	órdenes	a	sus	hombres	para	que	hicieran	la	comida	no	era	que
le	 molestara	 verlos	 desocupados.	 A	 lo	 mejor	 había	 buscado	 algo	 en	 lo	 que	 estar
ocupada	ella.

—Lo	siento.	Por	lo	que	quiera	que	os	ocurriera	—dijo	Mat.
—El	pasado,	pasado	está.	Y	necesito	dejarlo	atrás.	Ni	siquiera	debí	pediros	que

me	enseñaseis	el	objeto	que	 lleváis.	Estas	últimas	semanas	han	hecho	que	pierda	el
norte.

Mat	asintió	con	la	cabeza,	se	apartó	de	la	mujer	y	fue	a	buscar	a	Olver.	Después
tendría	que	ir	a	cambiarse	de	chaqueta,	sin	falta.	Y	así	se	abrasara,	pero	también	iba	a
afeitarse.	Los	hombres	que	lo	buscaban	podrían	matarlo	de	todas	formas	si	querían,
puñetas.	Un	corte	de	oreja	a	oreja	en	la	garganta	sería	mejor	que	ese	condenado	picor.

Elayne	 paseaba	 por	 el	 Jardín	 del	 Amanecer.	 Situado	 en	 la	 terraza	 del	 ala	 este	 de
palacio,	 ese	pequeño	 jardín	había	 sido	 siempre	uno	de	 los	 lugares	preferidos	de	 su
madre.	Lo	rodeaba	un	óvalo	de	cantería	blanca,	con	un	muro	más	grande	y	curvado
en	la	parte	posterior.

Elayne	disfrutaba	de	una	panorámica	completa	de	la	ciudad	que	se	extendía	a	sus
pies.	Años	atrás	le	gustaba	más	ir	a	los	jardines	de	abajo,	justo	porque	eran	como	un
retiro.	Había	sido	en	esos	jardines	donde	había	visto	a	Rand	por	primera	vez.	Se	llevó
una	 mano	 al	 vientre.	 Aunque	 tenía	 la	 sensación	 de	 estar	 enorme,	 su	 estado	 de
gestación	sólo	empezaba	a	ser	perceptible.	Lo	malo	es	que	había	tenido	que	encargar
un	montón	de	vestidos	nuevos,	y	encima	tendría	que	volver	a	hacer	lo	mismo	en	los
próximos	meses.	Qué	fastidio.

Siguió	paseando	por	el	 jardín	de	 la	 terraza.	Pensamientos	y	campánulas	blancas
florecían	 en	 enormes	 macetones.	 Las	 flores	 no	 eran	 ni	 mucho	 menos	 tan	 grandes
como	 tendrían	 que	 haber	 sido,	 y	 ya	 empezaban	 a	 marchitarse.	 Los	 jardineros	 se
quejaban	de	que	nada	de	lo	que	hacían	mejoraba	los	resultados.	Fuera	de	la	ciudad,	la
hierba	y	los	matojos	se	morían	en	ringleras,	como	a	golpe	de	guadaña,	y	el	mosaico
de	los	campos	sembrados	tenía	un	deprimente	aspecto	pardusco.

«Se	 acerca»,	 pensó	 Elayne.	 Siguió	 adelante	 por	 un	 camino	 de	 mullida	 hierba,
segada	 y	 recortada	 en	 los	 bordes.	 El	 esfuerzo	 de	 los	 jardineros	 tenía	 como	 premio
algunos	buenos	resultados.	La	hierba	estaba	verde	casi	en	su	totalidad	y	el	aire	olía	a
las	rosas	que	trepaban	por	los	costados	del	muro.	Éstas	tenían	puntitos	marrones,	pero
al	menos	habían	florecido.
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Un	regato	cantarín	corría	por	el	centro	del	 jardín	entre	piedras	de	 río	colocadas
con	esmero.	Ese	arroyuelo	sólo	corría	cuando	ella	iba	al	jardín,	ya	que	el	agua	había
que	subirla	a	la	cisterna.

Elayne	se	paró	en	otro	punto	desde	el	que	tenía	una	panorámica	de	la	ciudad.	Una
reina	 no	 podía	 buscar	 la	 soledad,	 como	 sí	 estaba	 en	 condiciones	 de	 hacer	 una
heredera	del	 trono.	Birgitte	caminaba	a	su	 lado.	La	mujer	cruzó	 los	brazos	sobre	 la
pechera	roja	de	la	chaqueta,	sin	quitarle	ojo.

—¿Qué?	—preguntó	Elayne.
—Estás	 a	 plena	 vista	—dijo	Birgitte—.	Cualquiera	 que	 se	 encontrara	 ahí	 abajo

con	un	arco	y	buena	puntería	podría	empujar	a	la	nación	a	otra	guerra	de	Sucesión.
—No	corro	peligro,	Birgitte	—protestó,	 poniendo	 los	ojos	 en	blanco—.	No	me

pasará	nada.
—Oh,	bien,	mis	disculpas	—replicó	la	otra	mujer	en	tono	seco—.	Los	Renegados

andan	 sueltos	y	 están	 furiosos	 contigo.	Y	 sin	duda,	 las	mujeres	del	Ajah	Negro	no
estarán	muy	contentas	de	que	hayas	capturado	a	sus	agentes.	Ni	los	diversos	nobles	a
los	 que	 has	 humillado	 por	 intentar	 arrebatarte	 el	 trono.	 Es	 evidente	 que	 no	 corres
peligro,	en	absoluto.	En	ese	caso,	me	iré	a	comer.

—Y	harías	bien	—espetó	Elayne—.	Porque	estoy	a	salvo.	Min	tuvo	una	Visión.
Mis	bebés	nacerán	sanos,	y	Min	nunca	se	equivoca,	Birgitte.

—Min	dijo	que	 tus	bebés	serían	fuertes	y	sanos,	no	que	 tú	estarías	bien	cuando
nacieran.

—¿Y	cómo,	si	no,	iban	a	nacer?
—He	visto	gente	recibir	un	golpe	en	la	cabeza	tan	fuerte	que	jamás	volvió	a	ser	la

misma	persona,	muchacha.	Algunos	viven	durante	años,	pero	no	pronuncian	ni	una
palabra	 y	 hay	 que	 alimentarlos	 con	 caldos	 y	 viven	 con	 un	 orinal	 debajo.	 Podrías
perder	 un	 brazo,	 incluso	 los	 dos,	 y	 aun	 así	 seguirías	 en	 condiciones	 de	 parir	 unos
niños	sanos.	¿Y	qué	me	dices	de	la	gente	que	te	rodea?	¿No	te	hace	pensar	el	peligro
al	que	puedes	empujarla?

—Lo	 lamento	 por	Vandene	 y	 Sareitha	—admitió	Elayne—.	Y	 por	 los	 hombres
que	murieron	para	rescatarme.	¡No	te	atrevas	a	insinuar	que	no	me	siento	responsable
por	lo	que	les	ocurrió!	Pero	una	reina	debe	estar	preparada	para	aceptar	 la	carga	de
permitir	que	otros	mueran	por	ella.	Ya	hemos	discutido	esto,	Birgitte,	y	llegamos	a	la
conclusión	 de	 que	 era	 imposible	 que	 yo	 supiera	 que	Chesmal	 y	 las	 otras	 llegarían
como	hicieron.

—La	conclusión	a	la	que	llegamos	fue	que	no	tenía	sentido	seguir	discutiendo	—
replicó	Birgitte,	prietos	los	dientes—.	Pero	quiero	que	tengas	muy	presente	que	hay
muchas	cosas	que	todavía	pueden	salir	mal.

—No	saldrán	mal	—insistió	Elayne,	prendida	la	vista	en	la	ciudad	que	se	extendía
allá	 abajo—.	Mis	 hijos	 estarán	 sanos	 y	 a	 salvo,	 y	 eso	 significa	 que	 yo	 también	 lo
estaré.	Tenemos	esa	garantía	hasta	que	nazcan.

Birgitte	soltó	un	suspiro	de	exasperación.
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—Cabezota,	necia…
Dejó	 de	 rezongar	 entre	 dientes	 cuando	 una	 de	 las	 mujeres	 de	 la	 Guardia	 que

estaba	cerca	agitó	una	mano	para	llamar	su	atención.	Dos	de	las	Allegadas	salieron	a
la	terraza.	Elayne	les	había	pedido	que	fueran	a	reunirse	con	ella.

Birgitte	se	situó	al	lado	de	uno	de	los	cerezos	bajos,	cruzada	de	brazos.	Las	dos
Allegadas	llevaban	vestidos	sin	adornos;	Sumeko,	de	color	amarillo,	y	Alise,	de	azul.
Esta	—la	más	baja	de	las	dos—	tenía	hebras	grises	en	el	cabello	castaño	y	era	más
débil	 con	el	Poder,	por	 lo	cual	 el	 retardo	del	 envejecimiento	no	había	 surtido	 tanto
efecto	en	ella	como	en	Sumeko.

Sólo	 hacía	 falta	 verlas	 caminar	 para	 darse	 cuenta	 de	 que	 estaban	 mucho	 más
seguras	 de	 sí	 mismas.	 Ninguna	 otra	 Allegada	 había	 desaparecido	 ni	 había	 sido
asesinada;	Careane	había	estado	detrás	de	esas	muertes	todo	el	tiempo.	Una	hermana
Negra	infiltrada	entre	ellas.	¡Luz,	pensar	en	ello	le	ponía	a	Elayne	la	piel	de	gallina!

—Majestad	—saludó	Alise	al	tiempo	que	hacía	una	reverencia.	Hablaba	con	voz
sosegada	y	suave,	con	un	ligero	acento	tarabonés.

—Majestad	 —saludó	 asimismo	 Sumeko,	 que	 imitó	 la	 reverencia	 de	 su
compañera.

Las	 dos	 se	mostraban	 deferentes	 con	 ella	más	 de	 lo	 que	 hacían	 con	 otras	 Aes
Sedai	en	la	actualidad.	En	general,	Nynaeve	había	animado	a	las	Allegadas	para	que
le	 echaran	 valor	 en	 lo	 tocante	 a	 su	 relación	 con	 las	 Aes	 Sedai	 y	 la	 Torre	 Blanca,
aunque	a	Elayne	no	 le	había	parecido	en	ningún	momento	que	Alise	necesitara	ese
empujón.

Durante	 el	 asedio,	 Elayne	 había	 empezado	 a	 reaccionar	 con	 desagrado	 ante	 la
actitud	de	las	Emparentadas,	como	también	se	hacían	llamar	a	veces.	No	obstante,	de
un	tiempo	a	esta	parte	le	había	estado	dando	vueltas	al	asunto.	Esas	mujeres	habían
sido	tremendamente	útiles.	¿Hasta	dónde	llegaría	su	recién	descubierta	audacia?

Elayne	las	saludó	a	las	dos	con	un	ligero	gesto	de	la	cabeza	y	después	señaló	las
tres	sillas	que	se	encontraban	colocadas	a	la	sombra	de	las	ramas	inclinadas	de	unos
cerezos.	Las	tres	se	sentaron,	con	el	sinuoso	regato	discurriendo	a	su	izquierda.	Había
té	con	hierbabuena.	Las	otras	dos	mujeres	tomaron	una	taza	cada	una,	pero	no	se	les
pasó	por	alto	echar	 a	 la	 infusión	una	generosa	cantidad	de	miel.	Últimamente	el	 té
tenía	un	gusto	horrible	si	no	se	endulzaba.

—¿Cómo	están	las	Allegadas?	—preguntó	Elayne.
Las	 dos	 mujeres	 intercambiaron	 una	 mirada.	 Maldición.	 Había	 sido	 formal	 en

exceso	con	ellas.	Ahora	sabían	que	se	preparaba	algo.
—Estamos	bien,	majestad	—respondió	Alise—.	Parece	que	a	 la	mayoría	de	 las

mujeres	se	les	está	pasando	el	miedo.	Al	menos,	es	el	caso	de	aquellas	que	tuvieron	el
suficiente	sentido	común	para	estar	asustadas	antes.	Supongo	que	las	que	no	lo	tenían
fueron	las	que	salieron	solas	y	acabaron	muertas.

—También	 ayuda	 no	 tener	 que	 pasar	 tanto	 tiempo	 usando	 la	 Curación	—hizo
notar	Sumeko—.	Ya	se	hacía	fatigoso	en	exceso.	Tantos	heridos,	día	tras	día	—dijo,
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con	un	mohín.
Alise	 estaba	hecha	de	otra	pasta.	Dio	un	 sorbo	de	 té,	 sin	 alterar	 la	placidez	del

semblante,	 pero	 no	 impávida	 como	 una	 Aes	 Sedai.	 Pensativa	 y	 afable,	 aunque
reservada.	Esta	era	una	ventaja	que	tenían	ellas	y	de	la	que	carecían	las	Aes	Sedai:	no
se	 las	 vería	 con	 tanta	desconfianza,	 ya	que	no	 se	 encontraban	vinculadas	de	 forma
directa	a	la	Torre	Blanca.	Claro	que	tampoco	tenían	su	autoridad.

—Habréis	notado	que	hay	algo	que	tengo	que	pediros	—dijo	Elayne,	sosteniendo
la	mirada	de	Alise.

—¿De	 veras?	—preguntó	 Sumeko	 en	 tono	 sorprendido.	 A	 lo	 mejor	 Elayne	 la
había	juzgado	más	sagaz	de	lo	que	era.

Alise	movió	la	cabeza	en	un	gesto	de	asentimiento,	con	aire	digno.
—Nos	 habéis	 pedido	mucho	mientras	 hemos	 estado	 aquí,	majestad,	 aunque	 no

más	de	lo	que	creí	que	estabais	en	vuestro	derecho	de	pedir.	Hasta	ahora.
—He	intentado	daros	una	buena	acogida	en	Caemlyn,	ya	que	soy	consciente	de

que	no	podréis	regresar	nunca	a	casa,	al	menos	mientras	los	seanchan	gobiernen	Ebou
Dar.

—Eso	 es	 cierto	—convino	 Alise—.	 Pero	mal	 podemos	 llamar	 nuestro	 hogar	 a
Ebou	 Dar	 si	 sólo	 era	 un	 lugar	 en	 el	 que	 instalarnos.	 Más	 que	 un	 hogar,	 fue	 una
necesidad	básica.	De	todos	modos,	muchas	nos	turnábamos	en	la	ciudad,	llegábamos
o	nos	marchábamos	para	evitar	llamar	la	atención.

—¿Habéis	pensado	dónde	os	quedaréis	ahora?
—Vamos	a	Tar	Valon	—se	apresuró	a	contestar	Sumeko—.	Nynaeve	Sedai	dijo…
—Estoy	 convencida	 de	 que	 habrá	 un	 sitio	 allí	 para	 algunas	 de	 vosotras	 —la

interrumpió	 Elayne—.	 Las	 que	 deseen	 hacerse	 Aes	 Sedai,	 porque	 Egwene	 estará
deseosa	 de	 ofrecer	 una	 segunda	 oportunidad	 a	 cualquier	Allegada	 que	 desee	 hacer
otro	intento	de	alcanzar	el	chal.	Pero	¿qué	me	decís	de	las	demás?

—Hemos	 hablado	 sobre	 este	 asunto	 —empezó	 con	 mucho	 tiento	 Alise,	 que
estrechó	los	ojos—.	Estaremos	vinculadas	con	 la	Torre,	un	 lugar	de	retiro	para	Aes
Sedai.

—Pero,	sin	duda,	no	os	mudaréis	a	Tar	Valon.	¿De	qué	serviría	que	las	Allegadas
dispusieran	de	un	lugar	al	que	retirarse	de	la	política	Aes	Sedai	si	se	hallan	tan	cerca
de	la	Torre	Blanca?

—Habíamos	dado	por	supuesto	que	nos	quedaríamos	aquí	—repuso	Alise.
—A	esa	misma	 conclusión	 había	 llegado	 yo	—contestó	Elayne	 con	 cuidado—.

Pero	 las	 suposiciones	 no	 son	 bases	 sólidas,	 y	 por	 ello	 deseo	 ofreceros	 promesas.
Después	 de	 todo,	 si	 os	 quedaseis	 en	Caemlyn	 no	 habría	 impedimentos	 para	 que	 la
corona	os	apoyara	de	inmediato.

—¿A	cambio	de	qué?	—preguntó	Alise.
Sumeko	las	observaba	con	la	frente	arrugada	en	un	gesto	de	desconcierto.
—De	 nada	 gravoso	 —repuso	 Elayne—.	 En	 realidad,	 no	 habría	 costes.	 Sólo

prestar	un	favor	de	vez	en	cuando,	como	ya	habéis	hecho	con	la	corona	en	el	pasado.
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Se	hizo	el	silencio	en	el	 jardín.	Desde	abajo,	procedentes	de	la	ciudad,	 llegaban
voces	 apagadas	 transportadas	 por	 el	 aire;	 la	 brisa	 meció	 las	 ramas,	 que	 se
estremecieron	 y	 dejaron	 caer	 unas	 pocas	 hojas	 marchitas	 entre	 Elayne	 y	 las
Allegadas.

—Suena	peligroso	—manifestó	Alise,	que	tomó	un	sorbo	de	té—.	A	buen	seguro
no	sugeriréis	que	establezcamos	una	Torre	Blanca	rival	aquí,	en	Caemlyn.

—En	 absoluto	—se	 apresuró	 a	 negar	 Elayne—.	Yo	 soy	Aes	 Sedai,	 después	 de
todo.	Y	Egwene	ha	hablado	de	dejar	que	las	Allegadas	sigan	igual	que	antes,	siempre
y	cuando	acepten	su	autoridad.

—No	estoy	segura	de	que	queramos	seguir	igual	que	antes	—manifestó	Alise—.
La	Torre	Blanca	dejó	que	viviéramos	nuestras	vidas,	aunque	supeditadas	al	terror	de
ser	 descubiertas	 en	 cualquier	momento.	 Pero,	mientras	 tanto,	 nos	 utilizaba.	Cuanto
más	reflexionamos	sobre	ello,	menos…	gracia	nos	hace	esa	posibilidad.

—Habla	 por	 ti,	 Alise	—intervino	 Sumeko—.	Yo	me	 propongo	 someterme	 a	 la
prueba	y	volver	a	la	Torre.	Me	uniré	a	las	Amarillas,	que	quede	muy	claro.

—Quizá,	 pero	 a	mí	 no	me	 aceptarán	—contestó	Alise—.	 Soy	 demasiado	 débil
con	el	Poder.	Pero	no	aceptaré	un	compromiso	a	medias	que	me	obligue	a	adular	y	a
hacer	reverencias	cada	vez	que	una	hermana	aparezca	y	quiera	que	le	lave	la	ropa.	Y
tampoco	renunciaré	a	encauzar.	Egwene	Sedai	ha	hablado	de	dejar	que	las	Allegadas
sigan	como	antes;	pero,	si	hacemos	eso,	¿podremos	trabajar	con	el	Poder	Único	a	las
claras,	sin	andarnos	con	tapujos?

—Es	de	suponer	que	podréis	hacerlo	—contestó	Elayne—.	Gran	parte	de	esto	fue
idea	de	Egwene.	Desde	luego,	no	os	iba	a	enviar	Aes	Sedai	en	retiro	si	fueran	a	tener
prohibido	 encauzar.	No,	 los	 días	 de	 las	mujeres	 encauzando	 en	 secreto	 fuera	 de	 la
Torre	han	quedado	atrás.	Las	Detectoras	de	Vientos	y	las	Sabias	Aiel	han	demostrado
que	todo	eso	ha	de	cambiar.

—Quizá	—dijo	Alise—.	Pero	prestar	servicio	a	la	corona	de	Andor	es	un	asunto
diferente	por	completo.

—Podríamos	encontrar	la	forma	de	no	competir	con	los	intereses	de	la	Torre.	Y
reconoceríais	 la	 autoridad	 de	 la	 Amyrlin.	 Así	 pues,	 ¿qué	 problema	 hay?	 Las	 Aes
Sedai	prestan	servicios	a	monarcas	a	lo	largo	y	ancho	del	continente.

Alise	dio	otro	sorbo	de	té	antes	de	contestar:
—Vuestra	oferta	merece	 ser	 tenida	en	cuenta,	pero	depende	de	 la	naturaleza	de

los	favores	que	requiriera	de	nosotras	la	corona	de	Andor.
—Sólo	os	pediré	dos	cosas	—contestó	Elayne—.	Curar	y	Viajar.	No	tendréis	que

implicaros	 en	 nuestros	 conflictos	 ni	 tendréis	 que	 tomar	 parte	 en	 la	 política.	 Sólo
acceder	a	Curar	a	mis	súbditos	enfermos	y	asignar	un	grupo	de	mujeres	cada	día	para
crear	accesos	cuando	la	corona	lo	desee.

—Eso	sigue	pareciéndose	muchísimo	a	vuestra	Torre	Blanca	—argumentó	Alise.
Sumeko	estaba	ceñuda.
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—No,	no.	La	Torre	Blanca	significa	autoridad,	política.	Vuestro	grupo	sería	algo
por	 completo	 diferente.	 Imaginad	 un	 lugar	 en	 Caemlyn	 donde	 cualquier	 persona
pueda	acudir	 a	 recibir	 la	Curación	de	 forma	gratuita.	 Imaginad	una	ciudad	 libre	de
enfermedades.	 Imaginad	 un	mundo	 donde	 la	 comida	 pueda	 transportarse	 de	 forma
instantánea	a	aquellos	que	la	necesiten.

—Y	a	una	reina	que	pueda	enviar	tropas	a	otro	lugar	siempre	que	le	haga	falta	—
apuntó	 Alise—.	 Cuyos	 soldados	 puedan	 combatir	 un	 día	 y	 estar	 sin	 una	 herida	 al
siguiente.	Una	reina	que	pueda	sacar	un	beneficio	económico	considerable	cobrando
a	mercaderes	por	el	uso	de	sus	accesos.	—Dio	otro	sorbo	de	té.

—Sí	—admitió	 Elayne.	 Aunque	 no	 estaba	 segura	 de	 cómo	 iba	 a	 convencer	 a
Egwene	para	que	le	permitiera	encargarse	de	esa	parte.

—Querremos	la	mitad	—dijo	Alise—.	La	mitad	de	todo	lo	que	cobréis	por	Viajar
o	Curar.

—La	Curación	será	gratuita	—replicó	Elayne	con	firmeza—.	Para	cualquiera	que
acuda	 a	 pedirla,	 sea	 cual	 sea	 su	 posición.	 A	 la	 gente	 se	 la	 tratará	 conforme	 a	 la
gravedad	de	sus	dolencias,	no	dependiendo	de	su	rango.

—Podría	acceder	a	eso	—dijo	Alise.
Sumeko	se	volvió	hacia	ella	con	los	ojos	abiertos	de	par	en	par.
—No	puedes	hablar	por	nosotras.	Tú	misma	me	echaste	en	cara	que	el	Círculo	de

Labores	de	Punto	se	había	disuelto,	ahora	que	hemos	abandonado	Ebou	Dar.	Además,
según	la	Regla…

—Hablo	 sólo	 en	 mi	 nombre,	 Sumeko	 —la	 interrumpió	 Alise—.	 Y	 en	 el	 de
aquellas	 que	 quieran	 unirse	 a	 mí.	 Las	 Allegadas,	 tal	 como	 las	 conocíamos,	 ya	 no
existen.	 Nos	 dominaba	 la	 necesidad	 de	 mantenernos	 en	 secreto,	 pero	 eso	 ya	 ha
quedado	atrás.

Sumeko	guardó	silencio.
—Tu	intención	es	unirte	a	las	Aes	Sedai,	amiga	mía	—añadió	Alise,	que	puso	la

mano	en	el	brazo	de	la	otra	mujer—.	Pero	a	mí	no	me	aceptarán,	ni	yo	quiero	estar
con	ellas.	Necesito	otra	cosa.	Y	como	yo,	también	la	necesitarán	otras	personas.

—Pero	os	ataréis	a	la	corona	de	Andor…
—Nos	atamos	a	la	Torre	Blanca	—puntualizó	Alise—.	Pero	vivimos	en	Caemlyn.

Ambas	cosas	 tienen	ventajas.	No	somos	bastante	 fuertes	para	valernos	por	nosotras
mismas.	 Andor	 es	 un	 sitio	 tan	 bueno	 como	 el	 mejor.	 Goza	 del	 favor	 de	 la	 Torre
Blanca	 así	 como	 del	 favor	 del	 Dragón	 Renacido.	 Casi	 todo	 está	 aquí,	 y	 nosotras
también.

—Podéis	 reorganizaros	 —sugirió	 Elayne,	 entusiasmada—.	 La	 Regla	 podría
rehacerse	del	todo.	Ahora	podéis	permitir	que	las	Allegadas	se	casen,	si	queréis.	Creo
que	eso	sería	beneficioso.

—¿Por	qué?	—inquirió	Alise.
—Porque	 las	 ataría	—explicó	Elayne—.	Y	 haría	 que	 el	 grupo	 pareciera	menos

peligroso	para	la	Torre	Blanca.	Ayudaría	a	diferenciaros.	Son	pocas	las	mujeres	de	la
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Torre	 que	 se	 casan,	 y	 es	 una	 peculiaridad	 que	 haría	más	 atractiva	 como	 opción	 la
agrupación	de	las	Allegadas.

Alise	asintió	con	la	cabeza,	pensativa;	Sumeko	parecía	estar	aceptando	lo	que	se
hablaba.	Elayne	lamentó	reconocer	que	no	la	echaría	de	menos	cuando	se	fuera.	Su
intención	 era	 empujarlas	 a	 reestructurar	 la	 forma	 de	 elegir	 a	 sus	 cabecillas.	 Sería
mucho	más	conveniente	si	 tuviera	que	trabajar	con	alguien	como	Alise,	en	lugar	de
quienquiera	que	resultara	ser	la	de	más	edad	entre	ellas.

—Todavía	me	preocupa	la	Amyrlin	—dijo	Alise—.	Las	Aes	Sedai	no	cobran	por
prestar	servicios.	¿Qué	dirá	cuando	nosotras	empecemos	a	hacerlo?

—Yo	 hablaré	 con	 Egwene	 —repitió	 Elayne—.	 Estoy	 segura	 de	 que	 puedo
convencerla	de	que	las	Allegadas	y	Andor	no	representan	una	amenaza.

Con	 suerte.	 Era	 una	 posibilidad	 para	 algo	 increíble	 entre	 las	 Allegadas,	 una
oportunidad	para	Andor	de	tener	acceso	constante	y	a	precio	razonable	al	Viaje.	Eso
casi	equipararía	la	ventaja	de	los	seanchan.

Habló	otro	poco	más	 con	 las	dos	mujeres	para	que	 se	dieran	 cuenta	de	que	 les
prestaba	la	debida	atención.	Por	fin	las	despidió,	pero	ella	siguió	en	el	jardín,	de	pie
entre	dos	grandes	macetones	que	tenían	jacintos	de	los	bosques,	con	los	ramilletes	—
de	 capullos	 diminutos	 en	 forma	 de	 jarrón—	 inclinados	 y	meciéndose	 con	 la	 brisa.
Procuró	no	mirar	 el	macetero	que	había	 al	 lado,	 que	 estaba	vacío.	Los	 jacintos	del
bosque	 que	 habían	 florecido	 allí	 tenían	 un	 color	 rojo	 sangre	 y,	 de	 hecho,	 habían
sangrado	un	líquido	rojo	cuando	los	cortaron.	Los	jardineros	los	habían	arrancado.

Los	seanchan	acabarían	yendo	contra	Andor.	Para	entonces,	era	probable	que	los
ejércitos	de	Rand	estuvieran	debilitados	y	destrozados	por	los	combates,	y	su	líder	tal
vez	 muerto.	 De	 nuevo	 sintió	 como	 si	 le	 estrujaran	 el	 corazón	 al	 tomar	 en
consideración	tal	posibilidad,	pero	no	podía	cerrar	los	ojos	a	la	verdad.

Andor	sería	un	premio	de	primera	para	los	seanchan.	Las	minas	y	las	ricas	tierras
de	 su	 reino	 los	 tentarían,	 al	 igual	 que	 la	 proximidad	 a	 Tar	 Valon.	 Aparte	 de	 eso,
Elayne	sospechaba	que	 los	que	proclamaban	ser	descendientes	de	Artur	Hawkwing
jamás	 estarían	 satisfechos	 hasta	 tener	 todo	 lo	 que	 antaño	 había	 pertenecido	 a	 su
antecesor.

Elayne	contempló	la	capital	de	su	reino.	Su	nación.	Repleta	de	quienes	confiaban
en	que	ella	los	protegería	y	los	defendería.	Muchos	de	los	que	la	habían	apoyado	en
su	 reclamación	 al	 trono	 tenían	 poca	 fe	 en	 ella.	 Pero	 era	 su	mejor	 opción,	 su	 única
opción.	Les	demostraría	lo	acertado	de	su	elección.

Contar	con	las	Allegadas	sería	un	paso.	Antes	o	después,	los	seanchan	estarían	en
condiciones	de	utilizar	el	Viaje.	Lo	único	que	necesitaban	era	capturar	a	una	mujer
que	 supiera	 el	 tejido,	 y	 enseguida	 todas	 las	damane	 con	 la	 fuerza	 requerida	 serían
capaces	de	crear	los	portales.	Elayne	también	necesitaba	tener	acceso	a	ellos.

Sin	embargo,	lo	que	no	tenía	era	encauzadoras	para	la	batalla.	Sabía	que	no	podía
pedirles	tal	cosa	a	las	Allegadas.	Jamás	accederían	a	ello,	como	tampoco	Egwene.	Ni
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ella	misma.	 Forzar	 a	 una	mujer	 a	 usar	 el	 Poder	 como	 arma	 la	 pondría	 a	 la	misma
altura	que	los	seanchan.

Por	desgracia,	Elayne	sabía	de	sobra	 la	 terrible	destrucción	que	 las	mujeres	que
usaban	así	el	Poder	eran	capaces	de	causar.	Había	permanecido	atada	en	una	carreta
mientras	 Birgitte	 dirigía	 el	 ataque	 contra	 las	 Negras	 que	 la	 habían	 secuestrado	 en
Caemlyn,	 pero	 había	 visto	 las	 secuelas.	 Cientos	 de	 muertos,	 centenares	 más	 de
heridos,	docenas	abrasados.	Cadáveres	retorcidos,	humeantes.

Necesitaba	algo	que	le	diera	una	posición	de	ventaja	sobre	los	seanchan.	Algo	que
compensara	 la	 superioridad	 que	 les	 daban	 sus	 encauzadoras	 en	 combate.	 Lo	 único
que	 se	 le	 ocurría	 era	 la	 Torre	 Negra.	 Se	 encontraba	 en	 suelo	 andoreño.	 Les	 había
dicho	que	los	consideraba	parte	de	su	reino,	pero	hasta	el	momento	no	había	ido	más
allá	de	enviar	grupos	de	reconocimiento.

¿Qué	pasaría	con	esos	hombres	 si	Rand	moría?	¿Debería	 reclamarlos	como	sus
subordinados?	¿Correría	el	riesgo	de	que	lo	hiciera	otra	persona	antes,	si	demoraba	su
decisión?
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CAPITULO18

La	fuerza	de	este	lugar

errin	corría	en	la	oscuridad.	Jirones	de	acuosa	niebla	le	rozaban	la	cara	y	se
le	condensaban	en	 la	barba.	Tenía	 la	mente	borrosa,	distante.	¿Dónde	 iba?

¿Qué	estaba	haciendo?	¿Por	qué	corría?
Soltando	un	rugido,	cargó	con	violencia	y	desgarró	la	velada	oscuridad;	de	pronto

se	encontró	al	 aire	 libre.	Hizo	una	profunda	 inhalación	y	aterrizó	en	 lo	alto	de	una
colina	 escarpada,	 cubierta	 de	 hierba	 corta	 e	 irregular,	 y	 con	 un	 anillo	 de	 árboles
alrededor	de	la	base.	En	el	cielo,	un	manto	de	nubes	retumbaba	y	se	agitaba	como	si
fuera	una	marmita	de	brea	hirviente.

Se	 encontraba	 en	 el	 Sueño	 del	 Lobo.	 En	 el	 mundo	 real,	 él	 —su	 cuerpo—
descansaba	 en	 un	 sueño	 profundo	 junto	 a	 Faile,	 en	 la	 cima	 de	 esta	misma	 colina.
Sonrió	al	tiempo	que	respiraba	hondo	otra	vez.	Sus	problemas	no	habían	menguado.
A	decir	 verdad,	 parecían	haber	 aumentado	 con	 el	 ultimátum	de	 los	Capas	Blancas.
Pero	todo	iba	bien	con	Faile,	y	ese	simple	hecho	cambiaba	muchas	cosas.	Con	ella	a
su	lado	se	sentía	capaz	de	lograr	cualquier	cosa.

Bajó	la	ladera	a	zancadas	y	cruzó	el	área	abierta	donde	se	encontraba	acampado
su	 ejército.	 Llevaban	 allí	 el	 tiempo	 suficiente	 para	 que	 hubiera	 señales	 de	 su
presencia	en	el	Sueño	del	Lobo.	Las	tiendas	reflejaban	el	mundo	de	vigilia,	si	bien	los
faldones	de	entrada	estaban	en	posiciones	diferentes	cada	vez	que	los	miraba.	En	la
tierra	había	hoyos	de	lumbres	de	cocinar	y	surcos	en	los	caminos;	de	vez	en	cuando
aparecían	restos	de	basura	o	herramientas	descartadas.	Esto	último	surgía	de	pronto	y
enseguida	se	desvanecía.

Se	 movió	 con	 rapidez	 a	 través	 del	 campamento;	 por	 cada	 paso	 que	 daba,
avanzaba	diez.	En	otro	tiempo,	le	habría	resultado	escalofriante	la	ausencia	de	gente
en	el	campamento,	pero	ya	estaba	acostumbrado	al	Sueño	del	Lobo.	Que	ocurriera	así
era	lo	natural.

Perrin	se	acercó	a	la	estatua	caída	que	había	a	un	extremo	del	campamento	y	alzó
la	 vista	 hacia	 la	 piedra	 corroída	 por	 el	 paso	 del	 tiempo	 y	 tapizada	 con	 líquenes
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negros,	anaranjados	y	verdes.	La	estatua	debía	de	haberse	esculpido	en	una	postura
extraña,	 para	 estar	 desplomada	 de	 esa	 forma.	 Casi	 daba	 la	 impresión	 de	 que	 se
hubiese	tallado	así:	un	brazo	enorme	irrumpiendo	con	violencia	a	través	de	la	manga.

Perrin	 se	 volvió	 hacia	 el	 sudeste,	 en	 la	 dirección	 en	 la	 que	 se	 encontraba	 el
campamento	de	los	Capas	Blancas.	Tenía	que	vérselas	con	ellos.	Cada	vez	estaba	más
seguro	—incluso	convencido—	de	que	no	seguiría	adelante	hasta	que	hubiera	hecho
frente	a	esos	fantasmas	del	pasado.

Había	un	modo	de	encargarse	de	ellos	de	 forma	definitiva.	Una	 trampa	 tendida
con	cuidado,	usando	Asha’man	y	Sabias,	y	castigaría	a	los	Hijos	con	tanta	dureza	que
acabarían	 destrozados.	 A	 lo	 mejor	 incluso	 podía	 destruirlos	 de	 forma	 permanente
como	grupo.

Tenía	los	medios,	la	oportunidad	y	la	motivación.	No	más	temor,	no	más	juicios
falsos	 de	 los	 Capas	 Blancas.	 Saltó	 hacia	 adelante,	 salvó	 treinta	 pies	 y	 cayó	 con
ligereza	en	el	suelo.	Después	saltó	de	nuevo	y	corrió	hacia	el	sudeste	por	la	calzada.

Encontró	el	campamento	de	los	Capas	Blancas	en	una	hondonada	arbolada,	con
miles	de	 tiendas	blancas	colocadas	en	círculos	precisos.	Tiendas	para	unos	diez	mil
Hijos,	 junto	con	otros	diez	mil	mercenarios	y	otros	soldados.	Balwer	calculaba	que
aquel	contingente	era	el	grueso	de	los	Hijos	que	quedaban,	aunque	no	había	sido	muy
preciso	en	cuanto	a	cómo	había	conseguido	ese	dato.	Con	suerte,	el	odio	del	ambiguo
hombrecillo	hacia	los	Capas	Blancas	no	ofuscaría	su	buen	juicio.

Perrin	se	desplazó	junto	a	las	tiendas	por	si	descubría	algo	que	a	Elyas	y	los	Aiel
se	 les	hubiera	pasado	por	alto;	un	hecho	harto	 improbable.	Pero,	ya	que	 se	hallaba
allí,	 se	 dijo	 que	 merecía	 la	 pena	 intentarlo.	 Además,	 quería	 ver	 el	 sitio	 con	 sus
propios	 ojos.	 Alzó	 faldones	 de	 lona	 y	 se	 movió	 entre	 grupos	 de	 tiendas	 a	 fin	 de
inspeccionar	 el	 sitio,	 al	 tiempo	 que	 captaba	 las	 sensaciones	 que	 ese	 lugar	 y	 sus
ocupantes	 le	 producían.	 El	 campamento	 estaba	 dispuesto	 de	 un	 modo	 muy
organizado.	Lo	que	había	dentro	era	más	cambiante	que	las	tiendas	en	sí,	pero	lo	que
veía	también	aparecía	arreglado.

A	 los	 Capas	 Blancas	 les	 gustaba	 que	 las	 cosas	 estuviesen	 en	 orden,	 limpias	 y
dobladas	con	esmero.	Asimismo,	les	gustaba	fingir	que	el	mundo	entero	podía	estar
clasificado	y	estructurado	del	mismo	modo,	y	la	gente	definida	y	catalogada	con	una
o	dos	palabras.

Perrin	 movió	 la	 cabeza	 y	 se	 encaminó	 hacia	 la	 tienda	 del	 capitán	 general.	 La
organización	 de	 las	 tiendas	 lo	 condujo	 allí	 con	 facilidad,	 al	 círculo	 central.	No	 era
mucho	mayor	que	las	demás,	y	Perrin	se	agachó	para	entrar	a	fin	de	intentar	dar	con
algo	que	le	fuera	útil.	Estaba	amueblada	con	sencillez,	con	un	petate	para	dormir	que
cada	vez	que	Perrin	lo	miraba	se	hallaba	en	un	sitio	diferente,	junto	con	una	mesa	en
la	que	había	objetos	que	aparecían	y	desaparecían	al	azar.

Perrin	 se	 acercó	 a	 la	 mesa	 y	 asió	 algo	 que	 se	 materializó	 encima:	 un	 sello
personal.	 No	 reconocía	 el	 emblema	—una	 daga	 alada—,	 pero	 lo	 memorizó	 justo
antes	 de	 que	 el	 anillo	 se	 le	 esfumara	 de	 los	 dedos,	 demasiado	 efímero	 para
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permanecer	mucho	en	el	Sueño	del	Lobo.	Aunque	se	había	reunido	con	el	cabecilla
de	los	Capas	Blancas	y	había	intercambiado	misivas	con	él,	no	sabía	mucho	sobre	el
pasado	de	ese	hombre.	Quizás	eso	le	sería	de	ayuda.

Buscó	por	 la	 tienda	 un	poco	más,	 aunque	 sin	 encontrar	 nada	 útil,	 y	 después	 se
dirigió	 a	 la	 tienda	 grande	 en	 la	 que,	 según	 había	 explicado	Gaul,	 tenían	 a	muchos
cautivos.	Allí	vio	a	maese	Gill,	que	apareció	un	instante	y	enseguida	se	desvaneció.

Satisfecho,	 Perrin	 salió	 de	 la	 tienda.	 Al	 hacerlo,	 se	 le	 ocurrió	 algo	 que	 lo
incomodó.	¿No	 tendría	que	haber	 intentado	hacer	algo	así	cuando	raptaron	a	Faile?
Había	mandado	a	numerosos	exploradores	a	Malden.	¡Luz,	pero	si	había	tenido	que
contenerse	 para	 no	 ir	 él	 solo	 a	 rescatarla!	 Sin	 embargo,	 en	 ningún	 momento	 hizo
intención	de	visitar	la	ciudad	en	el	Sueño	del	Lobo.

A	lo	mejor	no	habría	servido	de	nada,	pero	ni	siquiera	había	tenido	en	cuenta	la
posibilidad,	y	eso	lo	hacía	sentirse	incómodo.

Se	quedó	paralizado	al	pasar	junto	a	un	carro	parado	al	lado	de	una	de	las	tiendas
de	 los	 Capas	 Blancas.	 La	 parte	 trasera	 del	 vehículo	 estaba	 abierta	 y	 dentro	 había
tumbado	un	lobo	gris	plateado	que	lo	observaba.

—Olvido	estar	todo	lo	atento	que	debería,	Saltador	—dijo	Perrin—.	Cuando	me
centro	en	un	propósito,	me	vuelvo	descuidado,	y	eso	puede	resultar	peligroso.	Igual
que	en	una	batalla,	cuando	uno	se	centra	en	el	adversario	que	tiene	delante	y	queda
expuesto	al	arquero	que	hay	en	el	flanco.

Saltador	abrió	la	boca	en	una	sonrisa	al	estilo	de	los	lobos	y	se	bajó	del	carro	de
un	salto.	Perrin	percibió	la	presencia	cercana	de	otros	lobos,	los	de	la	manada	con	los
que	había	corrido	con	anterioridad:	Danzarina	del	Roble,	Chispas	y	Desvinculado.

—Bien,	estoy	dispuesto	a	aprender	—le	dijo	a	Saltador.
El	lobo	gris	se	sentó	de	nalgas	y	miró	a	Perrin.
Sígueme,	proyectó	Saltador.
Y	desapareció.
Perrin	maldijo	mientras	miraba	en	derredor.	¿Dónde	se	había	metido	el	lobo?	Se

movió	 por	 el	 campamento	 para	 buscarlo,	 pero	 no	 percibió	 a	 Saltador	 en	 ninguna
parte.	Expandió	la	mente.	Nada.

Joven	Toro.	De	repente,	lo	tenía	detrás	de	él.	Sígueme.	Desapareció	otra	vez.
Perrin	gruñó	y	a	continuación	se	desplazó	por	el	campamento	en	un	abrir	y	cerrar

de	ojos.	Al	no	 encontrarlo,	 cambió	 al	 campo	de	gramíneas	donde	 se	había	 reunido
con	 Saltador	 la	 última	 vez.	 Tampoco	 se	 encontraba	 allí.	 Perrin	 se	 quedó	 plantado
entre	los	finos	tallos	de	menudas	espigas,	frustrado.

Saltador	lo	encontró	unos	minutos	más	tarde.	El	lobo	olía	a	decepción.
¡Sígueme!,	proyectó.
—No	sé	cómo.	Saltador,	no	sé	dónde	vas.
El	lobo	se	sentó	otra	vez	y	proyectó	la	imagen	de	un	cachorro	de	lobo	uniéndose	a

otros	de	la	manada.	El	cachorro	observaba	a	sus	mayores	y	repetía	lo	que	hacían.
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—Pero	 no	 soy	 un	 lobo,	 Saltador	—arguyó	 Perrin—.	No	 aprendo	 igual	 que	 tú.
Tienes	que	explicarme	lo	que	quieres	que	haga.

Sígueme	 aquí.	 El	 lobo	 transmitió	 una	 imagen	 de	Campo	 de	Emond	—quién	 lo
hubiera	imaginado—	y	después	desapareció.

Perrin	 lo	 siguió	 y	 apareció	 en	 un	 lugar	 conocido,	 el	 Prado.	 Lo	 bordeaban
edificios,	 cosa	 que	 parecía	 fuera	 de	 lugar.	 Campo	 de	 Emond	 tendría	 que	 ser	 una
aldea,	no	una	villa	con	muralla	de	piedra	y	una	calzada	pavimentada	con	piedras	que
pasaba	por	delante	de	la	posada	del	alcalde.	Había	habido	muchos	cambios	en	el	poco
tiempo	que	llevaba	ausente.

—¿Por	qué	hemos	venido	aquí?	—preguntó.
Lo	más	perturbador	era	que	el	estandarte	de	la	cabeza	de	lobo	aún	flameaba	en	un

asta	por	encima	del	Prado.	Podría	tratarse	de	una	ilusión	del	Sueño	del	Lobo,	pero	lo
dudaba.	Sabía	muy	bien	el	 entusiasmo	con	que	 la	gente	de	Dos	Ríos	enarbolaba	 la
enseña	de	Perrin	Ojos	Dorados.

Los	humanos	son	raros,	proyectó	Saltador.
Perrin	lo	miró,	sin	comprender.
Los	humanos	cavilan	sobre	ideas	raras,	añadió	el	lobo.	Nosotros	no	pretendemos

entenderlas.	¿Por	qué	el	ciervo	escapa,	el	gorrión	vuela	o	el	árbol	crece?	Lo	hacen,	y
ya	está.

—Sí,	en	efecto.
No	puedo	enseñar	a	un	gorrión	a	cazar,	continuó	el	lobo.	Y	un	gorrión	no	enseña

a	un	lobo	a	volar.
—Pero	aquí	tú	sabes	volar	—argumentó	Perrin.
Si.	Pero	no	me	enseñaron.	Yo	sé.
El	efluvio	de	Saltador	rebosaba	emoción	y	confusión.	Los	lobos	recordaban	todo

lo	que	uno	de	los	suyos	sabía,	y	Saltador	se	sentía	frustrado	Porque	quería	enseñar	a
Perrin,	pero	no	estaba	acostumbrado	a	hacer	las	cosas	como	las	hacía	la	gente.

—Por	 favor,	 trata	 de	 explicarme	 a	 qué	 te	 refieres.	 Siempre	me	 dices	 que	 estoy
aquí	con	«demasiada	fuerza»	y	que	es	peligroso.	¿Por	qué?

Duermes	 profundamente.	 El	 otro	 tú.	 No	 puedes	 permanecer	 aquí	 demasiado
tiempo.	No	debes	olvidar	nunca	que	aquí	eres	irreal,	que	ésta	no	es	tu	madriguera.

Saltador	se	volvió	hacia	las	casas	que	los	rodeaban.
Esa	 es	 tu	 madriguera,	 la	 madriguera	 de	 tu	 macho	 progenitor.	 Este	 sitio.

Recuérdalo.	 Evitará	 que	 te	 pierdas.	 Así	 es	 como	 tu	 especie	 lo	 hizo	 antaño.	 Tú	 lo
entiendes.

No	era	una	pregunta,	pero	aun	así	tenía	algo	de	súplica.	Saltador	no	sabía	cómo
explicárselo	mejor.

«Puedo	intentarlo»,	pensó	Perrin,	que	interpretó	la	proyección	lo	mejor	que	supo.
Pero	Saltador	se	equivocaba.	Este	lugar	no	era	su	hogar.	Su	hogar	estaba	con	Faile.
Debía	recordar	eso	para	evitar	entrar	en	el	Sueño	del	Lobo	con	«demasiada	fuerza».
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He	visto	a	tu	hembra	en	tu	mente,	 joven	toro,	 transmitió	saltador	al	 tiempo	que
ladeaba	 la	 cabeza.	 Es	 como	 una	 colmena	 de	 abejas,	 con	 dulce	 miel	 y	 aguijones
punzantes.

La	 imagen	 de	 Faile	 que	 proyectaba	 Saltador	 era	 la	 de	 una	 loba	 muy
desconcertante.	Una	que	te	podía	mordisquear	la	nariz	en	broma	en	cierto	momento	y
al	siguiente	gruñirte,	negándose	a	compartir	su	carne.

Perrin	sonrió.
El	recuerdo	es	una	parte.	Pero	la	otra	parte	eres	tú.	Debes	mantenerte	como	joven

toro.
Saltador	proyectó	en	el	agua	el	reflejo	de	un	lobo	que	ondulaba	y	se	hacía	borroso

con	el	movimiento	de	las	ondas.
—No	entiendo.
La	 fuerza	 de	 este	 sitio	 es	 tu	 fuerza.	 Saltador	 proyectó	 la	 imagen	 de	 un	 lobo

tallado	 en	 piedra.	 Se	 quedó	 pensativo	 un	 momento	 antes	 de	 añadir:	 Resiste.
Permanece.	Sé	tú.

Sin	más,	 el	 lobo	 se	 incorporó	 y	 reculó,	 como	 si	 se	 preparara	 para	 abalanzarse
sobre	Perrin.

Desconcertado,	 Perrin	 recordó	 cómo	 era	 y	 retuvo	 esa	 imagen	 en	 la	mente	 con
todas	sus	fuerzas.

De	un	brinco,	Saltador	se	echó	sobre	él	y	chocó	contra	su	cuerpo.	Ya	había	hecho
lo	mismo	otras	veces;	era	una	forma	de	obligarlo	a	salir	del	Sueño	del	Lobo.

Esta	vez,	sin	embargo,	Perrin	estaba	preparado	y	a	la	espera.	De	forma	instintiva,
devolvió	el	empujón.	El	Sueño	del	Lobo	fluctuó	a	su	alrededor,	pero	volvió	a	cobrar
solidez	 y	 Saltador	 rebotó	 contra	 él,	 aunque	 el	 pesado	 lobo	 tendría	 que	 haberlo
derribado	en	el	suelo.

Saltador	sacudió	la	cabeza,	como	si	estuviera	aturdido.
Bien.	Bien.	Aprendes.	Otra	vez,	transmitió.	Parecía	complacido.
Perrin	se	afianzó	en	su	posición	justo	a	tiempo	de	recibir	el	empellón	de	Saltador

por	segunda	vez.	Perrin	gruñó,	pero	aguantó	firme.
Aquí,	proyectó	el	viejo	lobo	a	la	par	que	transmitía	de	nuevo	la	imagen	del	campo

de	gramíneas.	Saltador	desapareció	y	Perrin	lo	siguió.	No	bien	había	aparecido	en	el
campo,	el	lobo	topó	contra	él	en	cuerpo	y	mente.

Perrin	cayó	al	suelo	esta	vez	y	todo	fluctuó	y	rieló.	Sintió	que	lo	empujaban,	que
lo	obligaban	a	salir	del	Sueño	del	Lobo	a	su	sueño	normal.

«¡No!»,	se	dijo	para	sus	adentros	mientras	se	aferraba	a	una	imagen	de	sí	mismo
arrodillado	 entre	 los	 finos	 tallos	 de	 espiguillas	 de	 aquel	 campo.	 Estaba	 allí.	 Lo
imaginó	como	algo	sólido	y	real.	Olió	las	semillas	de	avena,	al	aire	húmedo,	preñado
del	aroma	a	tierra	y	a	hojas	muertas.

El	paisaje	cobró	solidez.	Perrin	 jadeó,	arrodillado	en	el	 suelo,	pero	seguía	en	el
Sueño	del	Lobo.

Bien.	Aprendes	deprisa,	proyectó	saltador.
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—No	hay	más	remedio	—respondió	Perrin	mientras	se	ponía	de	pie.
La	 Última	 Cacería	 llega,	 convino	 el	 lobo,	 que	 a	 continuación	 proyectó	 una

imagen	del	campamento	de	los	Capas	Blancas.
Perrin	 lo	 siguió,	 preparándose	 para	 otro	 empellón.	 No	 lo	 hubo.	 Miró	 a	 su

alrededor,	buscando	a	Saltador.
Algo	lo	embistió	mentalmente.	No	hubo	movimiento,	sólo	el	ataque	mental.	No

fue	tan	fuerte	como	antes,	pero	sí	inesperado,	y	Perrin	se	las	vio	y	se	las	deseó	para
resistir	el	empellón.

Saltador	cayó	desde	el	aire	y	aterrizó	con	gracilidad	en	el	suelo.
Estate	preparado	siempre.	Siempre.	Pero,	sobre	todo,	cuando	te	muevas.
Perrin	recibió	la	imagen	de	un	lobo	cauteloso	que	olfateaba	el	aire	antes	de	salir	a

una	pradera	abierta.
—Entiendo.
Pero	no	vengas	con	demasiada	fuerza,	lo	reprendió	saltador.
De	 inmediato,	 Perrin	 se	 obligó	 a	 recordar	 a	 Faile	 y	 el	 lugar	 donde	 dormía.	 Su

hogar.	 Se…	 desdibujó	 un	 poco.	 No	 es	 que	 la	 piel	 se	 volviera	 traslúcida	 ni	 que	 el
Sueño	del	Lobo	se	alterara,	pero	se	sentía	más	vulnerable.

Bien,	lo	animó	el	lobo.	Siempre	dispuesto,	pero	nunca	aferrándote	con	más	fuerza
de	la	debida.	Como	si	llevaras	a	un	cachorro	en	las	fauces.

—No	va	a	ser	fácil	conseguir	ese	equilibrio	—comentó	Perrin.
Saltador	emitió	un	olor	algo	desconcertado.	Pues	claro	que	no	era	fácil.
—¿Y	ahora	qué?	—preguntó	Perrin	con	una	sonrisa.
Corremos.	Después,	más	práctica,	proyectó	el	lobo.
Saltador	 salió	 lanzado	como	un	rayo,	un	proyectil	gris	y	plata	en	dirección	a	 la

calzada.	Perrin	 lo	 siguió.	Percibía	decisión	en	Saltador,	un	efluvio	que	 le	 resultaba
curiosamente	similar	al	de	Tam	cuando	entrenaba	a	los	refugiados	para	combatir.	Eso
lo	hizo	sonreír	de	nuevo.

Corrieron	calzada	adelante,	y	Perrin	practicó	el	equilibrio	de	no	estar	en	el	sueño
con	demasiada	fuerza	y,	sin	embargo,	estar	preparado	para	consolidar	su	percepción
del	«yo»	en	cualquier	momento.	De	vez	en	cuando,	Saltador	 lo	atacaba	e	 intentaba
echarlo	 del	 Sueño	 del	 Lobo.	 Siguieron	 igual	 hasta	 que	 Saltador	 dejó	 de	 correr	 de
forma	repentina.

Perrin	dio	unos	cuantos	pasos	más	que	lo	situaron	por	delante	del	lobo	antes	de
frenarse.	Había	algo	frente	a	él.	Un	muro	translúcido	de	color	violeta	que	cortaba	la
calzada.	Se	alzaba	hacia	el	cielo	y	se	extendía	a	derecha	e	izquierda.

—¿Qué	es	esto,	Saltador?
Aberración.	No	debería	estar	aquí,	proyectó	el	lobo,	que	emitía	un	efluvio	furioso.
Perrin	se	adelantó	y	alzó	una	mano	hacia	la	superficie,	pero	vaciló.	Parecía	cristal.

Jamás	había	visto	nada	semejante	a	eso	que	había	en	el	Sueño	del	Lobo.	¿Sería	algo
parecido	a	las	burbujas	malignas?	Alzó	la	vista	al	cielo.
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El	 muro	 destelló	 de	 repente	 y	 desapareció.	 Perrin	 parpadeó	 y	 reculó	 a
trompicones.	Miró	 a	 Saltador.	 El	 lobo	 se	 había	 sentado	 y	 observaba	 con	 fijeza	 el
lugar	donde	había	estado	el	muro.

Vamos,	Joven	Toro.	Practicaremos	en	otro	sitio,	proyectó	por	fin	el	lobo	al	tiempo
que	se	levantaba.

Se	alejó	a	grandes	zancadas.	Perrin	miró	hacia	atrás,	calzada	abajo.	Lo	que	quiera
que	hubiera	sido	el	muro,	no	había	dejado	señales	visibles	de	su	existencia.

Preocupado,	Perrin	fue	en	pos	de	Saltador.

—¡Así	me	abrase!	¿Dónde	se	han	metido	esos	arqueros?	—Rodel	Ituralde	subió	a	la
cima	de	la	colina—.	¡Quería	que	se	presentaran	en	lo	alto	de	las	torres	delanteras	para
relevar	a	los	ballesteros	hace	una	hora!

Ante	él,	envuelta	en	un	fragor	metálico,	 la	batalla	resonaba	y	gritaba	y	gruñía	y
aporreaba	y	bramaba.	Una	horda	de	 trollocs	había	 surgido	al	otro	 lado	del	 río	para
cruzarlo	 por	 el	 vado	 en	 almadías	 o	 con	 un	 tosco	 puente	 flotante,	 improvisado	 con
plataformas	de	troncos.	Los	trollocs	detestaban	cruzar	cualquier	corriente	de	agua,	y
les	estaba	costando	mucho	tiempo	salvar	el	río.

Esa	 era	 la	 razón	 de	 que	 la	 fortificación	 fuera	 tan	 útil.	 La	 ladera	 de	 la	 colina
descendía	 directamente	 hasta	 el	 único	 vado	 de	 tamaño	 razonable	 que	 había	 en
muchas	 leguas.	Al	 norte,	 un	 hervidero	 de	 trollocs	 cruzaba	 un	 paso	 que	 salía	 de	 la
Llaga,	y	desembocaba	 justo	en	el	 río	Arinelle.	Cuando	por	fin	se	veían	obligados	a
cruzar	 el	 río,	 se	 enfrentaban	 a	 la	 falda	 de	 la	 colina,	 que	 estaba	 sembrada	 de	 fosos
defensivos,	parapetos	y	torres	para	arqueros	en	lo	alto.	No	había	otro	modo	de	llegar
a	la	ciudad	de	Maradon	desde	la	Llaga,	salvo	pasando	por	esa	colina.

—Dile	al	capitán	Finsas	que	su	jodida	sincronización	podría	mejorar	—gruñó	el
general.

—Lo	siento,	milord.	Los	bajaron	rodando	por	el	paso	antes	de	que	imagináramos
lo	 que	 se	 traían	 entre	 manos.	 El	 lanzamiento	 inicial	 alcanzó	 nuestro	 puesto	 de
observación.	El	propio	lord	Finsas	resultó	herido.

Ituralde	 asintió	 con	 la	 cabeza;	 Rajabi	 llegaba	 para	 ponerse	 al	 mando	 del
campamento	de	arriba	y	organizar	a	los	heridos.	Al	pie	de	la	vertiente,	también	había
caído	un	montón	de	cadáveres	en	el	campamento	de	abajo.	Los	 trabuquetes	podían
conseguir	la	altitud	y	el	alcance	suficientes	para	lanzar	por	encima	de	la	colina	y	que
los	proyectiles	cayeran	sobre	sus	hombres	en	lo	que	hasta	ahora	había	sido	una	zona
resguardada.	Tendría	que	desplazar	el	campamento	de	abajo	hacia	atrás	en	la	llanura,
más	cerca	de	Maradon,	lo	cual	alargaría	el	tiempo	de	respuesta.	¡Qué	puñetas!

«Antes	 no	 maldecía	 tanto»,	 pensó.	 Era	 ese	 chico,	 el	 Dragón	 Renacido.	 Rand
al’Thor	le	había	hecho	promesas,	algunas	de	palabra	y	otras	implícitas.	Promesas	de
proteger	Arad	Doman	de	los	seanchan.	Promesas	de	que	tendría	posibilidad	de	vivir,
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en	vez	de	morir	atrapado	por	 los	 seanchan.	Promesas	de	darle	algo	que	hacer,	algo
importante,	algo	vital.	Algo	imposible.

Contener	a	la	Sombra.	Luchar	hasta	que	llegaran	refuerzos.
El	cielo	se	oscureció	de	nuevo	e	Ituralde	se	metió	en	el	pabellón	de	mando,	que

tenía	 el	 techo	 de	 madera	 como	 precaución	 contra	 las	 máquinas	 de	 asedio.	 Había
temido	que	les	lanzaran	andanadas	de	piedras	pequeñas,	no	cadáveres.	Los	hombres
corrían	para	ayudar	a	llevar	a	los	heridos	a	la	relativa	seguridad	del	campamento	de
abajo,	y	desde	allí	a	la	llanura	en	dirección	a	Maradon.	Rajabi	dirigía	la	operación.	El
corpulento	 hombre	 tenía	 el	 cuello	 tan	 grueso	 como	 un	 fresno	 de	 diez	 años	 y	 los
brazos	 casi	 igual	 de	 anchos.	 Ahora	 renqueaba	 al	 caminar	 por	 la	 herida	 sufrida	 en
combate	 en	 la	 pierna	 izquierda;	 habían	 tenido	 que	 amputársela	 por	 debajo	 de	 la
rodilla.	 El	Asha’man	 lo	 había	 Curado	 lo	mejor	 posible,	 y	 Rajabi	 caminaba	 con	 la
pierna	cortada	apoyada	en	una	estaca.	Se	había	negado	en	redondo	a	retirarse	por	los
accesos	junto	a	los	heridos	graves,	e	Ituralde	no	lo	había	obligado	a	marcharse.	Uno
no	se	deshacía	de	un	buen	oficial	porque	hubiera	sufrido	una	herida.

Un	oficial	joven	dio	un	respingo	cuando	un	cadáver	hinchado	se	precipitó	sobre	la
parte	 superior	 del	 pabellón.	 El	 oficial	 —Zhell—	 no	 tenía	 la	 piel	 cobriza,	 aunque
llevaba	 un	 bigote	 muy	 domani	 y,	 en	 la	 mejilla,	 un	 lunar	 de	 adorno	 con	 forma	 de
flecha.

No	estaban	en	condiciones	de	resistir	allí	contra	los	trollocs	mucho	más	tiempo;
no	 contra	 el	 número	 que	 se	 estaba	 congregando	 allí	 abajo.	 Ituralde	 tendría	 que
retroceder,	palmo	a	palmo,	hacia	el	interior	de	Saldaea,	en	dirección	a	Arad	Doman.
Curioso,	cómo	se	desarrollaba	todo	para	que	siempre	estuviera	retrocediendo	hacia	su
tierra	natal.	Primero,	desde	el	sur,	y	ahora,	desde	el	nordeste.

Arad	Doman	acabaría	aplastada	entre	los	seanchan	y	los	trollocs.	«Más	vale	que
cumplas	tu	palabra,	muchacho».

Por	desgracia,	no	podía	replegarse	a	Maradon.	Los	saldaeninos	le	habían	dejado
muy	 claro	 que	 los	 consideraban	 invasores,	 tanto	 al	 Dragón	 Renacido	 como	 a	 él.
Malditos	idiotas.	Al	menos	tenía	la	oportunidad	de	destruir	esas	máquinas	de	asedio.

Otro	 cadáver	 cayó	 sobre	 el	 pabellón	 de	 mando,	 pero	 el	 techo	 aguantó.	 Por	 el
hedor	 de	 esos	 trollocs	 muertos	—y,	 en	 algunos	 casos,	 un	 ruido	 a	 chapoteo—,	 no
estaban	utilizando	a	los	muertos	más	recientes	para	esta	ofensiva.	Convencido	de	que
los	oficiales	se	encargaban	de	sus	cometidos	y	consciente	de	que	no	era	momento	de
interferir,	Ituralde	enlazó	las	manos	a	la	espalda	y	siguió	en	el	mismo	sitio.	Al	verlo,
los	soldados	—tanto	los	que	estaban	dentro	como	los	que	estaban	fuera	del	pabellón
—	adoptaron	una	postura	más	erguida.	Los	mejores	planes	sólo	aguantaban	hasta	que
la	primera	flecha	acertaba	a	dar	en	el	blanco,	pero	un	comandante	 inquebrantable	y
resuelto	tenía	en	sus	manos	poner	orden	en	el	caos	si	sabía	mantener	la	compostura.

Arriba,	 la	 tormenta	 rebullía;	 nubes	 plateadas	 y	 negras	 que	 recordaban	 una	 olla
renegrida	 suspendida	 sobre	 la	 lumbre,	 con	 algunas	 pizcas	 de	 acero	 brillante
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asomando	entre	la	costra	de	hollín.	No	era	natural.	Que	sus	hombres	vieran	que	a	él
no	lo	asustaba,	aunque	les	llovieran	encima	cadáveres.

Se	 estaba	 transportando	 a	 los	 heridos,	 y	 los	 hombres	 del	 campamento	 de	 abajo
empezaban	a	desmontarlo	a	fin	de	trasladarlo	más	atrás.	Mantuvo	a	los	arqueros	y	los
ballesteros	 disparando,	 y	 a	 los	 piqueros	 preparados	 a	 lo	 largo	 de	 los	 parapetos.
Contaba	 con	 un	 número	 considerable	 de	 jinetes,	 pero	 allí	 no	 podía	 utilizar	 la
caballería.

Si	no	hacía	algo	con	esos	 trabuquetes,	 los	 lanzamientos	de	cadáveres	y	grandes
piedras	 acabarían	 agotando	 a	 sus	 hombres;	 pero	 su	 intención	 era	 prenderles	 fuego
antes,	ya	fuera	usando	a	un	Asha’man	directamente	o	mediante	la	acometida	de	una
fuerza	equipada	con	jodidas	flechas	incendiarias	a	través	de	un	acceso.

«Ojalá	pudiera	ordenar	la	retirada	a	Maradon».	Pero	el	señor	saldaenino	no	se	lo
permitiría;	 si	 se	 replegaban	 hacia	 la	 ciudad,	 los	 trollocs	 acabarían	 aplastándolos
contra	las	murallas.

Malditos,	 malditos	 necios.	 ¿Qué	 clase	 de	 idiotas	 negaban	 refugio	 a	 hombres
cuando	un	ejército	de	Engendros	de	la	Sombra	estaba	llamando	a	su	puerta?

—Quiero	valoraciones	de	daños	—le	dijo	al	teniente	Nils—.	Que	los	arqueros	se
preparen	para	un	ataque	a	esas	máquinas	de	asedio,	y	trae	a	los	Asha’man	que	estén
de	servicio.	Dile	al	capitán	Creedin	que	esté	atento	al	asalto	de	los	trollocs	a	 través
del	vado.	Redoblarán	sus	esfuerzos	después	de	esta	andanada,	ya	que	supondrán	que
estamos	desorganizados.

El	joven	oficial	asintió	con	la	cabeza	y	salió	disparado	a	cumplir	las	órdenes,	al
mismo	 tiempo	 que	 Rajabi	 entraba	 en	 el	 pabellón	 cojeando	 y	 frotándose	 el	 ancho
mentón.

—De	nuevo	acertaste	respecto	a	esos	trabuquetes.	Los	montaron	para	atacarnos	a
nosotros.

—Siempre	 procuro	 acertar,	 porque	 cuando	 me	 equivoco,	 perdemos	 —le
respondió	Ituralde.

Rajabi	asintió	con	un	gruñido.	En	el	cielo,	 la	 tormenta	rebullía.	 Ituralde	oyó	 las
llamadas	 de	 los	 trollocs	 a	 lo	 lejos.	 Retumbo	 de	 tambores	 de	 guerra.	 Gritos	 de
hombres.

—Algo	va	mal	—dijo.
—Toda	 esta	 jodida	 guerra	 va	 mal	 —opinó	 Rajabi—.	 Nosotros	 no	 deberíamos

estar	aquí,	 sino	 los	 saldaeninos.	Todo	su	ejército,	no	sólo	 los	pocos	 jinetes	que	nos
facilitó	el	lord	Dragón.

—Es	algo	más	que	todo	eso.	—Escudriñó	el	cielo—.	¿Por	qué	cadáveres,	Rajabi?
—Para	desmoralizarnos.
No	es	que	fuera	una	táctica	insólita,	pero	¿cuerpos	en	los	primeros	lanzamientos?

¿Por	qué	no	usar	piedras	 cuando	podían	ocasionar	más	daño	y	después	pasar	 a	 los
cadáveres,	 una	 vez	 que	 la	 sorpresa	 hubiera	 dejado	 de	 serlo?	Los	 trollocs	 no	 tenían
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cerebro	 para	 planear	 tácticas,	 pero	 los	 Fados…	 Eran	 muy	 arteros.	 Eso	 lo	 había
aprendido	de	primera	mano.

Ituralde	observaba	el	cielo	cuando	otra	andanada	masiva	se	precipitó	sobre	ellos
como	 si	 brotara	 de	 las	 oscuras	 nubes.	 Luz,	 ¿de	 dónde	 habían	 sacado	 tantos
trabuquetes?	Tantos	como	para	lanzar	centenares	de	cadáveres.

«Según	sus	cuentas	son	dieciséis»,	había	dicho	el	muchacho.	No	serían	ni	mucho
menos	 suficientes	para	 lanzar	 tantos.	Por	cierto,	 ¿algunos	de	esos	cuerpos	no	caían
con	demasiada	estabilidad?

La	idea	se	abrió	paso	en	su	mente	de	golpe,	como	una	tromba	de	lluvia	helada.
¡Qué	listos	eran	esos	puñeteros	monstruos!

—¡Arqueros!	—gritó	Ituralde—.	¡Arqueros,	atentos	al	cielo!	¡No	son	cadáveres!
Demasiado	tarde.	No	había	acabado	de	gritar	la	advertencia	cuando	los	Draghkar

extendieron	 las	alas;	bastante	más	de	 la	mitad	de	 los	«cadáveres»	de	esta	andanada
eran	Engendros	de	 la	Sombra	vivos	que	se	habían	camuflado	entre	 los	cuerpos	que
caían.	Después	de	que	los	primeros	Draghkar	habían	atacado	a	su	ejército	unos	pocos
días	atrás,	Ituralde	había	puesto	arqueros	que	se	turnaban	de	forma	permanente	en	la
vigilancia	del	cielo	de	día	y	de	noche.

Pero	 los	 arqueros	 no	 tenían	 órdenes	 de	 disparar	 contra	 cadáveres	 que	 caían.
Ituralde	siguió	gritando	mientras	salía	a	toda	carrera	del	pabellón	y	desenvainaba	la
espada	 de	 la	 funda.	 El	 campamento	 de	 arriba	 se	 convirtió	 en	 un	 caos	 cuando	 los
Draghkar	 se	 posaron	 en	medio	 de	 los	 soldados.	Un	 gran	 número	 de	 esas	 criaturas
cayó	alrededor	del	pabellón	de	mando,	con	los	enormes	ojos	relucientes	y	sus	dulces
cantos	atrayendo	hacia	sí	a	los	hombres.

Ituralde	 chilló	 con	 todas	 sus	 fuerzas	 para	 llenarse	 los	 oídos	 con	 su	 propia	 voz.
Una	de	 las	bestias	 iba	hacia	él,	pero	el	grito	evitó	que	oyera	el	canto	arrullador	del
ser.	Este	pareció	sorprendido	—o	al	menos	todo	lo	sorprendido	que	podía	mostrarse
algo	tan	inhumano—	cuando	Ituralde	se	dirigió	hacia	él	a	trompicones	fingiendo	que
lo	 arrastraba	para,	 acto	 seguido,	 asestar	un	golpe	 experto	que	 le	 atravesó	el	 cuello.
Sangre	oscura	se	escurrió	por	la	piel	lechosa	en	tanto	que	Ituralde	liberaba	de	un	tirón
la	espada,	sin	dejar	de	gritar	ni	un	momento.

Vio	a	Rajabi	tropezar	y	caer	al	suelo	cuando	uno	de	los	Engendros	de	la	Sombra
saltó	sobre	él.	Ituralde	no	podía	acudir	en	su	ayuda,	pues	se	enfrentaba	a	otro	de	esos
monstruos.	 En	 aquel	 bendito	 momento	 reparó	 en	 que	 unas	 bolas	 de	 fuego	 se
descargaban	sobre	los	Draghkar	que	aún	había	en	el	aire.	Los	Asha’man.

Pero	 al	mismo	 tiempo,	 a	 lo	 lejos,	 oyó	 los	 tambores	 de	 guerra	 resonar	 con	más
fuerza.	Como	había	predicho,	 la	hormigueante	horda	de	trollocs	estaría	asaltando	el
vado	con	todos	los	efectivos	que	tuviera.	Luz,	a	veces	detestaba	tener	razón.

«Más	 vale	 que	mantengas	 tu	 promesa	 y	me	 envíes	 refuerzos,	muchacho.	 ¡Luz,
más	 te	 vale!»	 Ituralde	 se	 enfrentó	 al	 segundo	 Draghkar	 chillando	 con	 todas	 sus
fuerzas,	aunque	el	grito	sonaba	más	enronquecido	por	momentos.
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Faile	caminaba	a	través	del	campamento.	En	el	aire	resonaba	el	parloteo	de	la	gente,
gruñidos	de	esfuerzo	y	voces	de	hombres	que	impartían	órdenes.	Perrin	había	enviado
una	última	petición	de	parlamentar	a	 los	Capas	Blancas	y	 todavía	no	había	 llegado
respuesta.

Faile	se	sentía	renovada.	Había	pasado	toda	la	noche	acurrucada	contra	Perrin	en
lo	alto	de	la	colina.	Había	llevado	bastantes	mantas	y	ropa	de	cama.	En	cierto	modo,
la	herbosa	colina	había	sido	un	lecho	más	cómodo	que	el	de	su	tienda.

Los	 exploradores	 habían	 regresado	 de	 Cairhien	 por	 la	 mañana,	 y	 tendrían
enseguida	el	informe.	De	momento,	Faile	se	había	bañado	y	había	desayunado.

Era	hora	de	hacer	algo	respecto	a	Berelain.
Cruzó	 la	 hierba	 pisoteada	 en	 dirección	 al	 sector	 mayeniense	 del	 campamento

sintiendo	una	ira	creciente.	Berelain	había	ido	demasiado	lejos.	Perrin	afirmaba	que
los	rumores	habían	partido	de	las	doncellas	de	esa	mujer,	no	de	ella,	pero	Faile	sabía
a	qué	atenerse.	La	Principal	era	maestra	en	el	arte	de	manipular	y	controlar	rumores.
Ese	 era	 uno	 de	 los	 mejores	 modos	 de	 gobernar	 desde	 una	 posición	 de	 relativa
debilidad.	La	Principal	 actuaba	 así	 en	Mayene	y	había	 hecho	 lo	mismo	aquí,	 en	 el
campamento,	cuando	ella	era	el	bando	más	fuerte	al	ser	la	esposa	de	Perrin.

Había	un	par	de	soldados	de	la	Guardia	Alada	en	la	entrada	al	sector	mayeniense,
con	 los	 petos	 pintados	 en	 color	 rojo	 y	 los	 yelmos	 alados	 en	 forma	 de	 olla	 que	 se
extendían	hacia	abajo	por	la	nuca.	Se	irguieron	al	ver	que	Faile	se	acercaba,	cosa	que
destacó	más	su	ya	imponente	altura.	Sostenían	lanzas	que	eran	más	ornamentales	que
otra	cosa,	y	a	lo	largo	de	los	pendones	azules	aparecía	esparcido	el	halcón	dorado	en
vuelo.

Faile	tuvo	que	echar	la	cabeza	hacia	atrás	para	mirarlos	a	los	ojos.
—Escoltadme	ante	vuestra	señora	—ordenó.
Los	guardias	asintieron	con	un	cabeceo;	uno	de	ellos	alzó	la	mano	enfundada	en

el	 guantelete	 y	 llamó	 a	 otros	 dos	 hombres	 para	 que	 se	 quedaran	 de	 guardia	 en	 la
entrada.

—Se	nos	dijo	que	esperáramos	vuestra	llegada	—informó	uno	con	voz	profunda.
—¿Hoy?	—preguntó	Faile,	enarcando	una	ceja.
—No.	La	Principal	sólo	dijo	que	debíamos	obedeceros	si	veníais.
—Por	supuesto	que	debéis	obedecerme.	Éste	es	el	campamento	de	mi	esposo.
Los	 guardias	 no	 se	 lo	 discutieron,	 aunque	 casi	 con	 toda	 seguridad	 disentían	 de

ella.	A	Berelain	se	le	había	encomendado	que	acompañara	a	Perrin,	pero	a	él	no	se	lo
había	puesto	al	mando	de	forma	expresa	respecto	a	la	Principal	o	sus	tropas.

Faile	siguió	a	los	soldados.	El	suelo,	de	forma	milagrosa,	empezaba	a	secarse.	Le
había	dicho	a	Perrin	que	no	estaba	molesta	por	los	rumores,	pero	sí	se	sentía	frustrada
por	la	osadía	de	la	Principal.

«Esa	mujer	—pensó—.	¡Cómo	se	atreve	a…!»
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No.	 No	 podía	 seguir	 por	 ese	 camino.	 Una	 buena	 bronca	 haría	 que	 se	 sintiera
mejor,	 pero	 sólo	 conseguiría	 reforzar	 los	 rumores.	 ¿Qué	 otra	 conclusión	 sacaría	 la
gente	si	 la	veía	dirigirse	a	 la	 tienda	de	 la	Principal	y	se	ponía	a	gritarle?	Tenía	que
estar	tranquila,	aunque	no	iba	a	ser	fácil.

El	campamento	mayeniense	estaba	organizado	en	hileras	de	hombres	que	partían
de	una	tienda	central,	como	radios	de	una	rueda.	La	Guardia	Alada	no	tenía	tiendas
—las	transportaba	maese	Gill	en	las	carretas—	pero	los	grupos	se	habían	dispuesto	de
forma	muy	ordenada.	Casi	parecían	demasiado	parejos,	con	las	mantas	dobladas,	los
montones	de	lanzas,	las	estacadas	de	caballos	y	los	agujeros	para	lumbre	a	intervalos
regulares.	El	pabellón	central	de	Berelain,	rescatado	de	las	ruinas	en	Malden,	era	de
color	 violeta	 y	 castaño.	 Faile	 mantuvo	 la	 compostura	 mientras	 seguía	 a	 los	 dos
altísimos	 guardias	 hacia	 la	 tienda.	 Uno	 de	 ellos	 llamó	 al	 poste	 exterior	 pidiendo
permiso	para	entrar.

La	sosegada	voz	de	Berelain	respondió,	y	el	guardia	apartó	el	faldón	de	la	entrada
para	que	pasara	Faile.	Esta	 se	disponía	 a	hacerlo	 cuando	un	 frufrú	 en	 el	 interior	 la
hizo	 retroceder	un	paso,	y	Annoura	 salió	del	pabellón.	La	Aes	Sedai	 la	 saludó	con
una	 leve	 inclinación	 de	 cabeza,	 de	 forma	 que	 las	 trencillas	 traslapadas	 que	 le
enmarcaban	la	cara	se	mecieron.	Parecía	descontenta;	por	lo	visto,	todavía	no	había
recuperado	el	favor	de	su	señora.

Faile	respiró	hondo	y	entró	en	el	pabellón.	Dentro	estaba	fresco.	Una	alfombra	en
tonos	castaños	y	verdes,	con	dibujos	en	forma	de	hiedra,	cubría	el	suelo.	Aunque	el
pabellón	 daba	 la	 impresión	 de	 estar	 vacío	 sin	 el	 habitual	 mobiliario	 de	 viaje	 de
Berelain,	 la	 mujer	 tenía	 un	 par	 de	 sillones	 de	 roble	 macizo	 y	 una	 pequeña	 mesa
auxiliar,	también	rescatados	en	Malden.	La	Principal	se	puso	de	pie.

—Lady	Faile	—saludó	con	sosiego.
Ese	 día	 lucía	 la	 diadema	de	Mayene.	La	 fina	 corona	 poseía	 un	 aire	 de	 sencilla

grandeza,	carente	de	adornos	a	excepción	del	halcón	dorado	alzando	el	vuelo,	como
si	saltara	hacia	la	luz	del	sol	que	penetraba	en	haces	a	través	del	techo	de	la	tienda,
donde	se	habían	quitado	las	coberturas	para	dejar	pasar	la	luz.	La	Principal	llevaba	un
vestido	 verde	 y	 dorado,	 con	 un	 cinturón	 sencillo	 ceñido	 al	 talle	 y	 un	 pronunciado
escote.

Faile	 se	 sentó	 en	 uno	 de	 los	 sillones.	 La	 conversación	 que	 iba	 a	mantener	 era
peligrosa;	podía	conducir	al	desastre,	pero	tenía	que	hacerlo.

—Espero	que	estéis	bien	—dijo	Berelain—.	Las	 lluvias	de	 los	últimos	días	han
sido	agobiantes	en	exceso,	¿no	es	así?

—Han	sido	espantosas,	pero	no	he	venido	a	hablar	de	eso,	Berelain.
La	Principal	frunció	los	perfectos	labios.	¡Luz,	mira	que	era	bella	esa	mujer!	En

comparación,	Faile	 se	 sentía	 absolutamente	 falta	de	gracia	y	 atractivo,	 con	 la	nariz
larga	 y	 el	 busto	 demasiado	 pequeño.	 Y,	 en	 cuanto	 a	 la	 voz,	 ni	 de	 lejos	 era	 tan
melodiosa	 como	 la	 de	 la	 otra	mujer.	 ¿Por	qué	 el	Creador	daba	vida	 a	 personas	 tan
perfectas	como	Berelain?	¿Para	mofarse	de	los	demás?
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Perrin	no	amaba	a	Berelain,	sin	embargo.	La	amaba	a	ella.
«Tenlo	muy	presente»,	se	exhortó.
Como	 gustéis	 —aceptó	 la	 Principal—.	 Suponía	 que	 íbamos	 a	 sostener	 esta

conversación	antes	o	después.	Os	prometo	que	los	rumores	son	falsos	por	completo.
Entre	vuestro	esposo	y	yo	no	ha	sucedido	nada	inapropiado.

—Eso	ya	me	lo	ha	dicho	él,	y	su	palabra	me	merece	más	confianza	que	la	vuestra.
Su	respuesta	tuvo	como	resultado	que	Berelain	frunciera	el	entrecejo.	Esa	mujer

era	una	experta	en	las	interacciones	políticas	y	poseía	una	pericia	y	una	sutileza	que
ella	 le	 envidiaba.	 Pese	 a	 su	 juventud,	 Berelain	 había	 logrado	 mantener	 la
independencia	 de	 su	 diminuta	 ciudad-estado	 en	 contra	 de	 las	 aspiraciones
anexionistas	de	Tear,	mucho	más	poderosa	y	extensa	como	nación.	Faile	sólo	se	hacía
una	 ligera	 idea	 de	 los	muchos	malabarismos,	 el	 doble	 juego	 y	 la	 pura	 astucia	 que
habría	requerido	alcanzar	tal	logro.

—Bien,	pues,	¿para	qué	habéis	venido	a	verme?	—preguntó	Berelain,	que	tomó
asiento—.	 Si	 vuestro	 corazón	 no	 alberga	 sospechas	 y	 estáis	 tranquila,	 entonces	 no
hay	ningún	problema.

—Las	 dos	 sabemos	 que,	 tanto	 si	 os	 acostasteis	 con	 mi	 marido	 como	 si	 no	 lo
hicisteis,	el	problema	existe	—manifestó	Faile,	y	Berelain	abrió	mucho	los	ojos—.	Lo
que	me	encoleriza	no	es	lo	que	ocurriera,	sino	lo	que	se	da	por	supuesto	que	ocurrió.

—Los	rumores	surgen	en	cualquier	sitio	donde	se	congrega	una	masa	de	gente.
Sobre	todo,	allí	donde	los	que	chismorrean	son	hombres.

—Unos	rumores	de	tanto	peso	y	tan	persistentes	no	es	probable	que	surjan	sin	el
acicate	necesario	—adujo	Faile—.	Ahora	todo	el	mundo	en	el	campamento,	incluidos
los	 refugiados	 que	 me	 juraron	 lealtad,	 da	 por	 sentado	 que	 os	 acostasteis	 con	 mi
marido	mientras	 los	Shaido	me	 tenían	prisionera.	Lo	cual	no	 sólo	me	hace	parecer
una	estúpida,	 sino	que	arroja	una	 sombra	en	el	honor	de	Perrin.	No	podrá	dirigir	 a
nadie	 si	 la	 gente	 lo	 tiene	por	uno	de	 esos	hombres	que	 se	 echan	 en	brazos	de	otra
mujer	en	el	instante	en	que	su	esposa	está	ausente.

—Otros	 líderes	 han	 superado	 rumores	 semejantes	 y,	 en	 muchos	 casos,	 los
rumores	 no	 eran	 infundados	—arguyó	Berelain—.	Las	monarquías	 sobreviven	 a	 la
infidelidad.

—Tal	 vez	 ocurra	 así	 en	 Illian	 o	 en	 Tear,	 pero	 Saldaea	 exige	 más	 de	 sus
gobernantes.	El	modo	en	que	sus	hombres	lo	miran	lo	está	destrozando.

—Creo	 que	 lo	 subestimáis	 —repuso	 Berelain—.	 Lo	 superará	 y	 aprenderá	 a
valerse	de	los	rumores	en	su	provecho.	Eso	lo	hará	más	fuerte,	como	hombre	y	como
líder.

Faile	observó	con	intensidad	a	la	otra	mujer.
—No	lo	entendéis	en	absoluto,	¿verdad?	—dijo	después.
La	Principal	reaccionó	como	si	la	hubiese	abofeteado,	echándose	hacia	atrás.	Era

obvio	que	no	le	gustaba	la	franqueza	con	que	enfocaba	la	conversación.	Eso	quizá	le
daría	cierta	ventaja	a	Faile.
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—Entiendo	a	los	hombres,	lady	Faile	—repuso	Berelain	con	frialdad—.	Y	vuestro
esposo	 no	 es	 una	 excepción.	 Puesto	 que	 habéis	 decidido	 ser	 franca,	 procederé	 a	 la
recíproca.	Fuisteis	lista	al	tomar	a	Aybara	cuando	lo	hicisteis,	adhiriendo	Saldaea	al
Dragón	Renacido,	pero	no	creáis	que	seguirá	siendo	vuestro	sin	discusión.

Faile	respiró	hondo.	Había	llegado	el	momento	de	hacer	su	jugada.
—La	reputación	de	Perrin	ha	quedado	seriamente	dañada	por	 lo	que	vos	habéis

hecho,	mi	señora	Principal.	En	lo	referente	a	mi	honor,	tal	vez	os	habría	perdonado.
Pero	por	esto	no.

—No	veo	qué	podéis	hacer	al	respecto.
—Yo	sí.	Y	estoy	convencida	de	que	una	de	nosotras	tendrá	que	morir.
—¿Perdón?	—Berelain	no	se	inmutó.
—En	las	Tierras	Fronterizas,	si	una	mujer	descubre	que	otra	se	ha	acostado	con	su

esposo,	tiene	la	opción	de	exigir	un	duelo	a	cuchillo.
Eso	 era	 cierto,	 aunque	 se	 trataba	 de	 una	 tradición	muy	 antigua	 que	 rara	 vez	 se

practicaba	en	la	actualidad.
—El	único	modo	de	limpiar	mi	nombre	es	que	vos	y	yo	luchemos.
—¿Y	eso	qué	demostraría?
—Al	menos,	 si	murieseis	 vos,	 acabaría	 con	 las	 dudas	 de	 la	 gente	 de	 si	 aún	 os

acostáis	con	él	a	mis	espaldas.
—¿Me	estáis	amenazando	en	mi	propia	tienda?
—Esto	no	es	una	amenaza,	sino	un	desafío	—replicó	Faile	con	actitud	firme.	Luz,

esperaba	que	aquello	saliera	bien.
Berelain	la	observó	con	detenimiento	y	una	expresión	calculadora	en	los	ojos.
—Haré	 un	 comunicado	 oficial.	Castigaré	 públicamente	 a	mis	 doncellas	 por	 los

rumores	propagados	e	informaré	al	campamento	que	no	ha	ocurrido	nada.
—¿De	verdad	creéis	que	 eso	 acabará	 con	 los	 rumores?	Antes	de	mi	 regreso	no

hicisteis	ninguna	objeción	a	lo	que	se	comentaba,	lo	cual	se	interpreta	como	prueba.
Y,	por	supuesto,	se	esperaría	que	ahora	actuaseis	como	si	nada	hubiera	ocurrido.

—No	podéis	hablar	en	serio	de	ese…	duelo.
—En	lo	que	se	refiere	al	honor	de	mi	esposo,	Berelain,	siempre	hablo	en	serio.
Miró	a	 la	mujer	 a	 los	ojos	y	 advirtió	 en	ellos	preocupación.	Berelain	no	quería

luchar	con	ella.	Y,	desde	 luego,	ella	 tampoco	quería	 luchar	con	Berelain,	y	no	sólo
porque	 no	 estuviera	 segura	 de	 si	 la	 vencería	 o	 no.	 Aunque	 siempre	 había	 querido
vengarse	de	 la	Principal	por	 aquella	vez	 en	que	Berelain,	 quitándole	 el	 cuchillo,	 la
había	desarmado.

Presentaré	el	desafío	formalmente	esta	tarde,	ante	todo	el	campamento	—añadió
con	voz	tranquila—.	Dispondréis	de	un	día	para	aceptar	el	reto	o	para	marcharos.

—No	tomaré	parte	en	ese	disparate.
—Ya	estáis	metida	de	lleno.	—Faile	se	puso	de	pie—.	Esto	es	lo	que	pusisteis	en

marcha	en	el	momento	en	que	dejasteis	que	esos	rumores	empezaran.
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Se	 dio	 la	 vuelta	 para	 salir	 de	 la	 tienda.	 Había	 realizado	 un	 gran	 esfuerzo	 para
disimular	el	nerviosismo.	¿Se	habría	fijado	Berelain	en	que	la	frente	le	picaba	por	el
sudor?	Se	sentía	como	si	hubiese	caminado	por	el	filo	de	una	espada.	Si	lo	del	desafío
llegaba	a	oídos	de	Perrin,	se	pondría	furioso.	Tendría	que	confiar	en	que…

—Lady	Faile	—dijo	Berelain	a	su	espalda.	En	la	voz	de	la	Principal	se	percibía
preocupación—.	Sin	duda	podríamos	acordar	otro	arreglo.	No	forcéis	de	este	modo	la
situación.

Con	el	corazón	latiéndole	desbocado,	Faile	se	paró	y	se	volvió	hacia	la	otra	mujer.
La	Principal	parecía	preocupada	de	verdad.	Sí,	creía	que	ella	era	lo	bastante	salvaje	y
sanguinaria	para	plantear	ese	duelo.

—Quiero	que	salgáis	de	la	vida	de	Perrin,	Berelain,	y	lo	conseguiré	de	un	modo	u
otro	—respondió.

—¿Queréis	 que	 me	 vaya?	 Las	 tareas	 que	 me	 encomendó	 el	 lord	 Dragón	 han
concluido.	Supongo	que	podría	reunir	a	mis	hombres	y	marcharnos	en	otra	dirección.

No.	Faile	no	quería	que	se	fuera.	La	desaparición	de	sus	tropas	sería	un	golpe	para
ellos,	teniendo	que	hacer	frente	a	ese	cercano	ejército	de	los	Capas	Blancas.	Y	Faile
sospechaba	que	Perrin	necesitaría	otra	vez	a	la	Guardia	Alada.

—No	es	eso	lo	que	quiero.	Que	os	marchéis	no	serviría	de	nada	para	acabar	con
los	rumores,	Berelain.

—Más	o	menos	lo	mismo	que	lo	que	conseguiríais	con	matarme	—replicó	la	otra
mujer	con	sequedad—.	Si	luchamos	y,	por	algún	azar,	os	las	arregláis	para	matarme,
lo	único	que	habríais	logrado	sería	que	la	gente	dijera	que	al	descubrir	la	infidelidad
de	 vuestro	 esposo	 os	 habíais	 puesto	 furiosa.	 No	 entiendo	 en	 qué	 ayudaría	 eso	 a
mejorar	vuestra	posición.	Por	el	contrario,	daría	más	pábulo	a	los	rumores.

—Entonces,	entenderéis	en	qué	dilema	me	encuentro	—dijo	Faile,	que	dejó	que
se	notara	su	exasperación—.	No	parece	que	haya	forma	de	librarse	de	esos	rumores.

Berelain	se	quedó	mirándola	de	nuevo.	Esa	mujer	había	asegurado	una	vez	que
tendría	a	Perrin.	Sólo	 le	había	 faltado	 jurarlo.	Al	parecer,	ahora	había	 renunciado	a
eso.	En	parte.	Y	en	sus	ojos	se	apreciaban	atisbos	de	preocupación.

«Ahora	 se	 da	 cuenta	 de	 que	 ha	 permitido	 que	 esto	 llegue	 demasiado	 lejos»,
comprendió	 Faile.	 Pues	 claro.	 Berelain	 no	 había	 esperado	 que	 ella	 volviera	 de
Malden.	Por	eso	había	decidido	hacer	un	movimiento	tan	osado.

Ahora	era	consciente	de	haberse	extralimitado.	Y,	con	toda	la	razón,	pensaba	que
Faile	estaba	lo	bastante	trastornada	para	batirse	en	duelo	con	ella	en	público.

—Nunca	 quise	 que	 pasara	 esto,	 Berelain	—dijo,	 internándose	 de	 nuevo	 en	 la
tienda—.	Y	tampoco	Perrin.	Vuestras	atenciones	son	una	molestia	para	los	dos.

—Pues	 vuestro	 esposo	 bien	 poco	 hizo	 por	 disuadirme	 —comentó	 Berelain,
cruzada	de	brazos—.	En	vuestra	ausencia	hubo	puntos	en	los	que	me	animó	de	forma
directa.

—Qué	poco	 lo	entendéis,	Berelain.	—Asombroso,	 lo	ciega	que	podía	mostrarse
una	mujer	que	era	tan	inteligente	en	otras	cosas.
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—Eso	es	lo	que	vos	decís.
—Ahora	mismo	sólo	tenéis	dos	opciones,	Berelain.	—Se	acercó	a	ella—.	Podéis

optar	 por	 luchar	 conmigo,	 y	 una	 de	 las	 dos	 morirá.	 Tenéis	 razón	 en	 que	 eso	 no
pondría	 fin	 a	 los	 rumores,	 pero	 sí	 acabaría	 con	 vuestras	 posibilidades	 respecto	 a
Perrin	porque,	o	moriríais,	o	seríais	la	mujer	que	mató	a	su	esposa.

«La	 otra	 opción	—continuó,	 mirándola	 a	 los	 ojos—	 es	 encontrar	 el	 modo	 de
poner	 fin	a	 los	 rumores	de	una	vez	por	 todas.	Vos	 sois	 la	causante	de	este	 lío.	Vos
tendréis	que	solucionarlo».

Y	ésa	 era	 su	 apuesta.	A	ella	no	 se	 le	 ocurría	ninguna	 forma	de	 salir	 de	 aquella
situación,	 pero	 Berelain	 era	mucho	más	 experta	 en	 esas	 lides	 que	 ella.	 Por	 eso	 se
había	presentado	allí,	dispuesta	a	manipular	a	la	Principal	para	que	creyera	que	estaba
dispuesta	a	hacer	algo	irracional.	Y	después	dejar	que	la	agudeza	política	de	la	mujer
resolviera	la	situación.

¿Funcionaría?
Buscó	los	ojos	de	Berelain	y	se	permitió	mostrar	su	cólera,	su	indignación	por	el

agravio	sufrido.	Había	sido	maltratada,	humillada	y	expuesta	a	morir	congelada	por
su	común	enemigo.	Y,	mientras	ocurría	todo	eso,	¿Berelain	había	tenido	el	cinismo	de
hacer	algo	así?

Sostuvo	 con	 firmeza	 la	 mirada	 de	 la	 Principal.	 No,	 ella	 no	 tendría	 tanta
experiencia	política	como	Berelain,	pero	sí	tenía	algo	que	le	faltaba	a	la	otra	mujer:
amaba	 a	 Perrin.	 Verdadera,	 profundamente.	 Haría	 cualquier	 cosa	 por	 evitar	 que	 le
hicieran	daño.	La	Principal	la	observó	con	detenimiento.

—De	acuerdo	—accedió	después—.	Que	así	sea.	Podéis	sentiros	orgullosa,	Faile.
Es…	poco	habitual	que	renuncie	a	un	trofeo	que	he	deseado	conseguir	durante	tanto
tiempo.

—No	habéis	dicho	cómo	nos	libraremos	de	los	rumores.
—Puede	que	haya	un	método,	pero	será	enojoso.
Faile	enarcó	una	ceja.
Tendremos	 que	 actuar	 como	 si	 fuésemos	 amigas	 cuando	 estemos	 delante	 de	 la

gente	—le	explicó	la	Principal—.	Pelearnos,	estar	enemistadas,	sólo	servirá	para	dar
más	 fundamento	 a	 los	 rumores.	 Pero	 si	 nos	 ven	 charlar	 y	 pasar	 tiempo	 juntas,	 las
habladurías	cesarán.	Además,	manifestaré	públicamente	mi	repulsa	a	los	rumores.	Lo
más	probable	es	que	con	eso	sea	suficiente.

Faile	se	sentó	en	la	silla	que	había	usado	antes.	¿Amigas?	Detestaba	a	esa	mujer.
—Tendrá	que	ser	una	actuación	convincente	—advirtió	Berelain,	que	se	levantó	y

fue	hacia	la	mesita	auxiliar,	donde	había	una	bandeja,	y	se	sirvió	un	poco	de	vino	frío
—.	Sólo	funcionaría	así.

—También	buscaréis	otro	hombre,	alguien	a	quien	dedicar	vuestras	atenciones,	al
menos	durante	un	tiempo	—planteó	Faile—.	Para	demostrar	que	no	estáis	interesada
en	Perrin.
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—Sí.	 —Berelain	 alzó	 la	 copa—.	 Sospecho	 que	 eso	 también	 ayudaría.	 ¿Seréis
capaz	de	poner	en	escena	esa	pantomima,	Faile	ni	Bashere	t’Aybara?

«Creías	de	verdad	que	estaba	dispuesta	a	matarte	por	este	embrollo,	¿verdad?»,
pensó	Faile.

—Lo	prometo	—dijo	en	voz	alta.
Berelain	 hizo	 una	 pausa,	 con	 la	 copa	 a	 medio	 camino	 de	 los	 labios.	 Entonces

sonrió	y	bebió.
—Veremos,	pues,	qué	resulta	de	todo	esto	—dijo,	mientras	bajaba	la	copa.
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CAPITULO19

Una	charla	sobre	dragones

at	se	puso	una	recia	chaqueta	marrón.	Los	botones	eran	de	latón,	pero	aparte
de	eso	no	llevaba	ningún	adorno.	Hecha	con	paño	grueso,	tenía	unos	cuantos

agujeros	de	flechas	que,	a	decir	verdad,	lo	normal	sería	que	lo	hubieran	matado.	En
uno	de	los	rotos	había	sangre	alrededor,	pero	había	salido	casi	toda	con	el	lavado.	Era
una	chaqueta	bonita.	Cuando	vivía	en	Dos	Ríos	habría	pagado	sus	buenas	monedas
por	una	prenda	como	ésa.

Se	 frotó	 la	cara	y	se	miró	en	el	espejo	que	había	en	 la	 tienda	nueva.	Por	 fin	se
había	afeitado	la	maldita	barba.	¿Cómo	puñetas	se	las	arreglaría	Perrin	para	aguantar
el	 picor?	 Debía	 de	 tener	 la	 cara	 tan	 áspera	 como	 la	 piel	 seca	 de	 ese	 tiburón	 que
llamaban	lija.	En	fin,	él	encontraría	otra	forma	de	disfrazarse	cuando	fuera	necesario.

Se	 había	 hecho	 unos	 cortes	 pequeños	mientras	 se	 afeitaba,	 pero	 eso	 no	 quería
decir	que	hubiera	olvidado	cómo	cuidar	de	 sí	mismo.	No	necesitaba	un	criado	que
hiciera	cosas	de	las	que	él	podía	encargarse.	Asintiendo	para	sus	adentros,	se	caló	el
sombrero	y	recogió	la	ashandarei	del	rincón	de	la	tienda	donde	la	había	dejado;	los
cuervos	 grabados	 en	 la	 cuchilla	 parecían	 posados	 en	 una	 percha,	 excitados	 ante	 la
perspectiva	de	batallas	venideras.

—Y	con	toda	razón	las	esperáis,	diantre	—masculló.
Se	 apoyó	 la	 ashandarei	 en	 el	 hombro	 al	 salir	 de	 la	 tienda.	A	 partir	 de	 ese	 día,

pasaría	las	noches	en	la	ciudad.
Caminó	 por	 el	 campamento	 y	 saludó	 con	 un	 gesto	 de	 la	 cabeza	 a	 un	 grupo	 de

Brazos	 Rojos	 con	 el	 que	 se	 cruzó.	 Había	 ordenado	 que	 se	 doblara	 la	 guardia.	 Le
preocupaba	el	gholam,	pero	también	los	numerosos	campamentos	militares	que	había
en	 la	zona.	La	mitad	era	de	mercenarios,	y	 la	otra	mitad	de	criados	de	este	señor	o
aquel	otro	que	había	ido	a	presentar	sus	respetos	a	la	reina	y	que	—detalle	por	demás
sospechoso—	habían	llegado	después	de	acabada	la	contienda.
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Sin	 duda,	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 ellos	 declararía	 su	 profunda	 y	 sincera	 lealtad	 a
Elayne	y	explicarían	que	 sus	hombres	 la	habían	apoyado	desde	el	principio.	Puede
que	esas	afirmaciones	de	los	nobles	no	fueran	muy	bien	recibidas,	ya	que	Mat	sabía
de	 buena	 tinta,	 a	 través	 de	 tres	 distintos	 borrachines	 con	 los	 que	 había	 hablado	 en
diferentes	 tabernas,	que	Elayne	había	hecho	gran	uso	del	Viaje	para	 reclutar	 tropas
con	las	que	defenderse.	Cuando	uno	respondía	a	una	petición	de	ayuda	por	escrito	era
más	fácil	fingir	una	llegada	con	retraso,	pero	no	era	el	caso.

—¡Mat!	¡Mat!
Se	paró	en	el	camino,	fuera	de	la	tienda,	al	ver	a	Olver	que	se	acercaba	corriendo.

El	 chico	 había	 adquirido	 la	 costumbre	 de	 lucir	 una	 banda	 roja	 en	 el	 brazo,	 a
semejanza	 de	 los	 Brazos	 Rojos,	 pero	 aún	 vestía	 pantalón	 y	 chaqueta	 marrones.
Llevaba	enrollado	debajo	del	brazo	el	paño	que	hacía	las	veces	de	tablero	para	jugar	a
serpientes	y	zorros,	además	de	un	fardo	cargado	en	el	otro	hombro.

Setalle	se	encontraba	cerca,	junto	con	Lussin	y	Edder,	dos	Brazos	Rojos	a	los	que
Mat	había	asignado	la	tarea	de	velar	por	la	seguridad	del	chico	y	la	mujer.	Partirían
hacia	la	ciudad	dentro	de	poco.

—Mat,	¿te	marchas?	—preguntó	Olver,	jadeante.
—Ahora	no	tengo	tiempo	para	jugar	contigo,	Olver	—se	disculpó	Mat,	que	bajó

la	ashandarei	y	la	apoyó	en	el	doblez	del	brazo—.	He	de	acudir	a	una	audiencia	con
la	reina.

—Lo	sé.	Supuse	que,	como	todos	vamos	a	la	ciudad,	podríamos	cabalgar	juntos	y
hacer	planes.	¡Se	me	han	ocurrido	algunas	 ideas	para	derrotar	a	 las	serpientes	y	 los
zorros!	Les	vamos	a	dar	una	lección,	Mat.	¡Así	me	abrase,	pero	vaya	si	se	la	daremos,
puñetas!

—¿Dónde	has	aprendido	ese	lenguaje?
—¡Mat,	esto	es	importante!	¡Tenemos	que	hacer	planes!	No	hemos	hablado	sobre

lo	que	vamos	a	hacer.
Para	sus	adentros,	Mat	se	maldijo	por	haber	hablado	sobre	la	misión	de	rescatar	a

Moraine	donde	Olver	podía	oírlos.	Al	chico	no	iba	a	gustarle	nada	que	no	lo	llevaran
con	ellos.

—Necesito	pensar	qué	voy	a	decirle	a	la	reina	—argumentó	Mat,	que	se	frotó	el
mentón—.	Pero	supongo	que	tienes	razón,	planear	las	cosas	es	importante.	¿Por	qué
no	vas	a	explicarle	a	Noal	tus	ideas?

—Ya	lo	he	hecho.	Y	también	a	Thom.	Y	a	Talmanes.
—¿A	Talmanes?	—¡El	no	 iría	 con	 ellos	 a	 la	 torre!	Luz,	 ¿de	qué	había	 hablado

Olver	por	el	campamento	y	cuánto	habría	contado	de	lo	que	pensaban	hacer?
—Olver	—Mat	se	puso	en	cuclillas	para	estar	cara	a	cara	con	el	chico—,	tienes

que	ser	más	discreto.	Debemos	evitar	que	mucha	gente	sepa	lo	que	vamos	a	hacer.
—No	se	 lo	he	contado	a	nadie	que	no	sea	de	confianza,	Mat.	No	 te	preocupes.

Casi	todos	eran	Brazos	Rojos.
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«Estupendo»,	rezongó	Mat	para	sus	adentros.	¿Qué	pensarían	los	soldados	de	un
comandante	que	planeaba	ir	a	luchar	contra	un	puñado	de	seres	de	cuentos	infantiles?
Con	suerte,	tomarían	los	comentarios	de	Olver	como	fantasías	de	un	muchachito.

—Tú	 sé	 prudente	 —insistió	 Mat—.	 Mañana	 me	 pasaré	 por	 vuestra	 posada	 y
podremos	jugar	una	partida	y	hablar	de	este	asunto,	¿vale?

—De	 acuerdo,	Mat	—aceptó	 el	 chico	 al	 tiempo	que	 asentía	 con	un	 cabeceo—.
Pero…	¡Que	me	aspen,	puñetas!

—¡Y	deja	de	maldecir!	—gritó	Mat	mientras	lo	veía	alejarse.
Sacudiendo	la	cabeza,	pensó	que	esos	puñeteros	soldados	habrían	corrompido	al

chico	antes	de	que	cumpliera	doce	años.
Después,	se	echó	otra	vez	la	lanza	al	hombro	y	echó	a	andar.	Encontró	a	Thom	y

Talmanes	montados	a	caballo	en	la	entrada	del	campamento,	junto	con	una	tropa	de
cincuenta	Brazos	Rojos.	Thom	 llevaba	una	extravagante	chaqueta	y	un	pantalón	de
un	color	rojo	como	el	vino,	así	como	una	camisa	adornada	con	encaje	blanco	en	los
puños	y	un	pañuelo	de	seda	al	cuello.	Los	relucientes	botones	eran	de	oro.	Se	había
recortado	y	peinado	el	bigote.	Todo	el	atuendo	era	nuevo,	incluida	la	capa	negra	con
forro	dorado.

Mat	se	quedó	parado	en	seco.	¿Cómo	había	conseguido	ese	hombre	transformar
con	tanta	perfección	a	un	viejo	juglar	granuja	en	un	cortesano	real?	¡Luz!

—Por	tu	reacción,	veo	que	mi	porte	es	convincente	—dijo	Thom.
¡Que	 me	 aspen!	 —exclamó	 Mat—.	 ¿Qué	 ha	 pasado?	 ¿Estaba	 en	 mal	 estado

alguna	salchicha	del	desayuno	y	te	has	puesto	enfermo?
Thom	 se	 echó	 la	 capa	 hacia	 atrás	 para	 dejar	 a	 la	 vista	 el	 arpa	 que	 llevaba	 al

costado,	sin	la	caja.	¡Parecía	un	bardo	de	la	corte!
—Pensé	que,	si	después	de	todos	estos	años	iba	a	aparecer	en	Caemlyn,	debería

dar	la	imagen	adecuada	—respondió	el	juglar.
—Ahora	entiendo	que	hayas	estado	cantando	todos	los	días	a	cambio	de	monedas

—comentó	Mat—.	A	la	gente	de	esas	tabernas	debe	de	sobrarle	el	dinero.
Talmanes	 enarcó	 una	 ceja,	 lo	 que	 en	 él	 era	 tanto	 como	 decir	 que	 sonreía	 con

sorna.	A	veces	tenía	un	gesto	tan	lóbrego	que,	en	comparación,	las	nubes	de	tormenta
parecían	alegres.	También	vestía	un	atuendo	elegante,	éste	en	color	plateado	y	azul
cobalto.	Mat	se	tocó	los	puños.	Podría	haber	llevado	algo	de	encaje.	Si	Lopin	hubiera
estado	allí,	le	habría	preparado	el	atuendo	perfecto	sin	tener	que	pedírselo.	Un	toque
de	encaje	le	iba	bien	a	un	hombre,	le	daba	un	aspecto	presentable.

—¿Es	eso	 lo	que	vas	 a	 llevar	puesto	para	visitar	 a	 la	 reina,	Mat?	—se	 interesó
Talmanes.

—Pues	claro	que	lo	es.	—Las	palabras	le	salieron	de	la	boca	antes	de	que	tuviera
tiempo	de	pensar—.	Es	una	buena	chaqueta.

Se	dirigió	hacia	Puntos	para	asir	las	riendas.
—Buena	para	participar	en	una	pelea,	tal	vez	—argumentó	Talmanes.
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—Elayne	es	ahora	reina	de	Andor,	Mat	—intervino	Thom—.	Y	las	reinas	son	un
poco	especiales.	Deberías	mostrarle	respeto.

—Ya	se	lo	estoy	mostrando,	puñetas	—respondió	mientras	le	tendía	la	lanza	a	uno
de	 los	 soldados	 y	montaba.	Después	 la	 recogió	 e	 hizo	 que	Puntos	 se	 volviera	 para
poder	mirar	a	Thom—.	Ésta	es	una	chaqueta	bastante	buena	para	un	granjero.

—Ya	no	lo	eres,	Mat	—dijo	Talmanes.
—Sí	que	lo	soy	—insistió,	obstinado.
—Pero	Musenge	te	llamó…	—empezó	Thom.
—Se	 equivocó	 —lo	 interrumpió	 Mat—.	 Sólo	 porque	 un	 hombre	 se	 case	 con

alguien	no	significa	que	de	repente	sea	un	jodido	noble.
Thom	y	Talmanes	intercambiaron	una	mirada.
—Mat,	 pero	 es	 que	 es	 exactamente	 así	 como	 funciona.	 Es	 una	 de	 las	 contadas

formas	de	convertirse	en	parte	de	la	nobleza	—explicó	Thom.
—Puede	que	aquí	sea	así,	pero	Tuon	es	de	Seanchan.	¿Quién	sabe	cómo	lo	hacen

allí?	 Todos	 estamos	 al	 tanto	 de	 lo	 raros	 que	 son.	 No	 sabremos	 nada	 hasta	 que
hablemos	con	Tuon.

—Por	lo	que	ella	dijo,	estoy	seguro	de	que…	—empezó	de	nuevo	Thom,	fruncido
el	entrecejo.

—No	 sabremos	 nada	 hasta	 que	 hablemos	 con	 Tuon	—repitió	Mat,	 esta	 vez	 en
tono	más	 alto—.	Hasta	 entonces,	 soy	Mat.	 Nada	 de	 esa	 insensatez	 de	 Príncipe	 de
«Loquesea».

Thom	 parecía	 desconcertado,	 pero	 los	 labios	 de	 Talmanes	 se	 curvaron	 hacia
arriba,	 aunque	 de	 un	 modo	 apenas	 perceptible.	 Maldito	 hombre.	 Mat	 empezaba	 a
pensar	 que	 su	 carácter	 solemne	 sólo	 era	 una	 farsa.	 ¿Se	 estaría	 riendo	 para	 sus
adentros?

—Bueno,	Mat	—dijo	el	noble—,	 la	sensatez	y	 tú	nunca	habéis	 ido	de	 la	mano.
¿Cómo	íbamos	a	imaginar	que	ahora	sí?	Adelante,	pues.	Vayamos	a	reunirnos	con	la
reina	de	Andor.	¿Seguro	que	no	quieres	rebozarte	en	el	fango	antes?

—Así	estoy	bien	—replicó	con	sequedad,	y	se	caló	más	el	sombrero	mientras	un
soldado	ataba	su	fardo	detrás	de	la	silla.

Taloneó	a	Puntos,	y	la	comitiva	inició	el	ya	conocido	recorrido	a	Caemlyn.	Mat
se	pasó	casi	todo	el	tiempo	repasando	para	sus	adentros	el	plan	que	tenía.	Llevaba	los
papeles	de	Aludra	guardados	en	un	pequeño	portapliegos	de	piel;	entre	ellos,	iban	las
listas	de	lo	que	pedía	la	mujer:	todos	los	fundidores	de	campanas	de	Caemlyn,	bronce
y	hierro	en	grandes	cantidades,	y	pólvora	por	valor	de	miles	de	coronas.	Y	aseguraba
que	eso	era	el	mínimo	de	lo	que	necesitaba.

¿Cómo,	por	la	Luz	bendita,	iba	a	convencer	a	la	puñetera	Elayne	Trakand	de	que
le	 diera	 todo	 eso?	 Tendría	 que	 sonreír	 a	 diestro	 y	 siniestro.	 Pero	 Elayne	 ya	 había
demostrado	que	era	inmune	a	sus	sonrisas,	además	de	que	las	reinas	no	eran	como	la
gente	corriente.	Casi	todas	las	mujeres	le	devolverían	la	sonrisa	o	le	pondrían	ceño,	y
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así	 uno	 sabía	 a	 qué	 atenerse,	 pero	Elayne	parecía	 de	 las	 que	 le	 sonreían	 a	uno	y	 a
continuación	lo	arrojaban	a	una	mazmorra.

Sería	 estupendo	 que,	 por	 una	 vez,	 la	 suerte	 lo	 llevara	 a	 algún	 sitio	 en	 el	 que
disfrutar	de	una	pipa	y	una	partida	de	dados,	con	una	camarera	bonita	sentada	en	las
rodillas	 y	 sin	 otra	 preocupación	 que	 hacer	 la	 próxima	 tirada.	 En	 cambio,	 se	 había
casado	con	una	seanchan	de	la	Alta	Sangre	y	se	dirigía	a	suplicar	ayuda	a	la	reina	de
Andor.	¿Cómo	se	las	arreglaba	para	meterse	en	semejantes	complicaciones?	A	veces
pensaba	que	el	Creador	tenía	que	ser	como	Talmanes:	el	gesto	muy	serio,	pero,	a	la
chita	callando,	lo	pasaba	en	grande	a	su	costa.

La	 comitiva	 pasó	 por	 numerosos	 campamentos	 instalados	 en	 las	 llanuras	 que
rodeaban	 Caemlyn.	 A	 todos	 los	 mercenarios	 se	 les	 exigía	 que	 estuvieran	 como
mínimo	a	una	legua	de	la	ciudad,	pero	las	fuerzas	de	los	señores	podían	acampar	más
cerca.	Eso	dejaba	a	Mat	en	un	sector	harto	comprometido.	Siempre	había	 tensiones
entre	 mercenarios	 y	 mesnaderos	 leales	 y,	 encontrándose	 los	 primeros	 tan	 lejos	 de
Caemlyn,	 las	peleas	eran	moneda	corriente.	La	Compañía	estaba	 justo	en	medio	de
todo	eso.

Hizo	una	estimación	rápida	basada	en	 los	penachos	de	humo	de	 las	fogatas	que
veía	enroscándose	en	el	aire.	Como	poco	había	unos	diez	mil	Mercenarios	en	la	zona.
¿Sabría	 Elayne	 que	 lo	 que	 estaba	 preparando	 allí	 era	 una	 gran	 olla	 burbujeante,	 a
punto	 de	 romper	 a	 cocer?	 ¡Un	 poco	 más	 de	 calor,	 y	 todo	 el	 jodido	 invento	 se	 le
desbordaría!

La	comitiva	de	Mat	llamó	la	atención.	Había	ordenado	a	uno	de	sus	soldados	que
llevara	 enarbolado	 el	 estandarte	 de	 la	 Compañía	 de	 la	 Mano	 roja,	 y	 sus	 hombres
estaban	 adquiriendo	 cierta	 reputación.	 Según	 sus	 estimaciones,	 la	Compañía	 era	 el
grupo	más	numeroso	de	 todos	 los	acampados	fuera	de	 las	murallas	de	Caemlyn,	ya
fueran	 mercenarios	 o	 mesnaderos	 de	 nobles.	 Era	 una	 fuerza	 tan	 organizada	 y
disciplinada	como	un	ejército	regular	que,	además,	se	hallaba	al	mando	de	un	amigo
personal	del	Dragón	Renacido.	Sus	hombres	no	podían	evitar	jactarse	de	ello,	aunque
él	habría	preferido	que	no	hubieran	dicho	nada.

Pasaron	 por	 grupos	 de	 hombres	 que	 esperaban	 al	 lado	 de	 la	 calzada,	 con	 la
curiosidad	 de	 echar	 un	 vistazo	 a	 «lord	Mat».	Mantuvo	 la	mirada	 fija	 al	 frente.	 ¡Si
esperaban	 ver	 a	 un	 petimetre	 con	 una	 indumentaria	 cara,	 se	 iban	 a	 llevar	 una
desilusión!	 Aunque,	 tal	 vez,	 debería	 haber	 elegido	 otra	 chaqueta	 mejor.	 La	 que
llevaba	estaba	tiesa	y	el	cuello	le	rascaba.

Ni	que	decir	tiene	que	algunos	tomaban	a	Talmanes	por	«lord	Mat»,	a	juzgar	por
los	 gestos	 que	 hacían	 al	 señalarlo;	 sin	 duda,	 se	 debía	 a	 cómo	 iba	 vestido.	 ¡Qué
puñetas!

La	 entrevista	 con	 Elayne	 iba	 a	 ser	 difícil,	 pero	 él	 tenía	 un	 as	 escondido	 en	 la
manga,	 uno	 que	 esperaba	 fuera	 suficiente	 para	 conseguir	 que	 pasara	 por	 alto	 el
desembolso	que	requería	la	propuesta	de	Aludra.	Aunque	lo	que	más	miedo	le	daba
era	 que	 Elayne	 captara	 lo	 que	 estaba	 haciendo	 y	 quisiera	 tomar	 parte	 en	 ello.	 Y
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cuando	una	mujer	quería	«tomar	parte	en	algo»,	eso	significaba	que	quería	ponerse	al
mando.

Se	acercaron	a	las	puertas	de	la	muralla	blanca	grisácea	de	Caemlyn	pasando	por
la	ciudad	de	extramuros,	en	constante	expansión.	Los	soldados	les	hicieron	un	gesto
con	la	mano	para	que	pasaran.	Mat	respondió	tocando	el	ala	del	sombrero,	mientras
que	Thom	dedicaba	un	floreo	ostentoso	con	 la	mano	a	 la	pequeña	multitud	reunida
allí.	La	gente	lo	jaleó	con	vítores.	Estupendo.	Jodidamente	estupendo.

En	la	marcha	a	través	de	la	Ciudad	Nueva	no	se	produjeron	incidentes	y	resultó
tranquila,	salvo	porque	había	más	aglomeraciones	de	gente	observando	el	paso	de	la
comitiva.	 ¿Habría	alguien	que	 relacionaría	 su	 rostro	con	 los	dibujos	que	circulaban
por	 doquier?	 Mat	 habría	 querido	 salir	 de	 las	 calles	 principales,	 pero	 las	 vías
secundarias	eran	un	enredijo	tortuoso.	Un	grupo	de	cincuenta	 jinetes	era	demasiado
grande	para	moverse	por	esas	calles.

Por	fin	traspusieron	las	relucientes	murallas	blancas	de	la	Ciudad	Interior,	donde
las	vías	eran	más	anchas,	 los	edificios	de	construcción	Ogier	se	encontraban	menos
abarrotados	 y	 no	 había	 tanto	 hacinamiento	 de	 población.	Allí	 se	 cruzaron	 con	más
grupos	 de	 hombres	 armados;	 entre	 ellos,	 los	 soldados	 de	 la	 Guardia	 Real	 con	 sus
uniformes	blancos	y	rojos.	Mat	vio	su	campamento	un	poco	más	adelante,	cubriendo
los	grises	adoquines	del	patio,	con	las	tiendas	y	las	hileras	de	caballos	atados.

El	Palacio	Real	era	en	sí	mismo	una	pequeña	ciudad	en	el	corazón	de	la	Ciudad
Interior,	dentro	de	Caemlyn.	Contaba	con	una	muralla	baja	 reforzada	y,	a	pesar	del
diseño	esbelto	de	 torres	y	 torreones	que	se	alzaban	en	el	aire,	 tenía	más	aspecto	de
refugio	 fortificado	que	 el	Palacio	del	Sol.	Qué	 curioso	que	no	 se	hubiera	 fijado	 en
esos	detalles	cuando	era	más	joven.	Si	Caemlyn	caía,	ese	palacio	resistiría	por	sí	solo
al	ataque.	Sin	embargo,	hacían	falta	más	cuarteles	dentro	de	ese	muro.	Era	ridículo
que	los	soldados	tuvieran	que	acampar	en	el	patio.

Mat	se	hizo	acompañar	por	Talmanes,	Thom	y	diez	Brazos	Rojos	como	escolta.
Un	hombre	alto,	con	un	peto	bruñido	y	tres	galones	dorados	en	la	capa,	aguardaba	a
la	entrada	de	palacio.	Era	joven,	pero	su	actitud	de	porte	relajado,	aunque	presto	para
actuar,	 con	 la	 mano	 en	 el	 pomo	 de	 la	 espada	 indicaba	 que	 era	 un	 soldado
experimentado.	Lástima	que	fuera	tan	bien	parecido.	Casi	con	toda	seguridad,	la	vida
militar	daría	al	traste	con	eso.

El	hombre	hizo	una	ligera	inclinación	de	cabeza	a	Mat,	Thom	y	Talmanes.
—¿Lord	Cauthon?	—le	preguntó.
—Llámame	Mat.
El	soldado	enarcó	una	ceja,	pero	no	hizo	ningún	comentario.
—Me	llamo	Charlz	Guybon.	Os	conduciré	hasta	Su	Majestad.
Elayne	había	enviado	a	Guybon	para	que	escoltara	personalmente	a	Mat.	Era	un

oficial	de	alto	rango	en	el	ejército,	un	segundo	al	mando.	Eso	sí	que	era	inesperado.
¿Elayne	 le	 tenía	miedo	 o	 era	 un	 gesto	 de	 reconocimiento	 a	 su	 posición?	Quizás	 el
propio	 Guybon	 había	 querido	 verlo.	 Elayne	 no	 lo	 compensaría	 con	 ese	 gesto,	 ni
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mucho	menos.	¡Mira	que	hacerlo	esperar	tanto	tiempo	para	concederle	una	audiencia!
Menuda	 bienvenida	 para	 un	 viejo	 amigo.	 Sus	 sospechas	 se	 confirmaron	 cuando
Guybon	no	los	condujo	al	salón	del	trono,	sino	hacia	una	zona	tranquila	de	palacio.

—He	oído	hablar	mucho	de	vos,	maese	Cauthon	—dijo	Guybon.
Parecía	 ser	 uno	 de	 esos	 militares	 estirados;	 un	 tipo	 responsable,	 serio,	 quizá

demasiado	adusto.	Como	un	arco	sin	suficiente	elasticidad.
—¿Por	boca	de	quién?	¿De	Elayne?	—preguntó	Mat.
—Casi	todo	procedente	de	rumores	que	corren	por	la	ciudad.	A	la	gente	le	gusta

hablar	de	vos.
«No	me	digas»,	pensó	Mat.
—No	he	hecho	ni	la	mitad	de	lo	que	cuentan	—rezongó	en	voz	alta—.	Y	la	otra

mitad	no	fue	culpa	mía,	puñetas.
Su	respuesta	hizo	que	Guybon	se	echara	a	reír.
—¿Y	qué	me	decís	de	esa	historia	sobre	estar	colgado	de	un	árbol	durante	nueve

días?	—preguntó	el	oficial.
—Que	no	ocurrió.
Mat	 tuvo	 que	 resistir	 el	 deseo	 de	 tirar	 del	 pañuelo	 que	 llevaba	 atado	 al	 cuello.

¿Nueve	 días?	 ¿De	 dónde	 había	 salido	 eso?	 ¡No	 había	 estado	 colgado	 ni	 siquiera
nueve	jodidos	minutos!	Incluso	nueve	segundos	habían	sido	demasiado	largos.

—También	dicen	que	jamás	perdéis	a	los	dados	ni	en	el	amor	y	que	vuestra	lanza
nunca	yerra	el	blanco.

—Ojalá	 esas	 dos	 últimas	 afirmaciones	 fueran	 ciertas.	Así	me	 abrase,	 cómo	me
gustaría	que	lo	fueran.

—Entonces,	¿siempre	ganáis	a	los	dados?
—Casi	siempre	—admitió	Mat,	que	tiró	del	ala	del	sombrero	y	se	lo	caló	un	poco

más—.	Pero	no	lo	propaguéis	o	no	encontraré	a	nadie	que	quiera	jugar	conmigo.
—Dicen	que	matasteis	a	uno	de	los	Renegados	—hizo	notar	Guybon.
—No	es	cierto.
¿De	dónde	habría	salido	también	eso?
—¿Y	 lo	 de	 batiros	 en	 duelo	 con	 el	 rey	 de	 los	 invasores	Aiel	 en	 una	 batalla	 de

honor?	¿De	verdad	que	ganasteis	la	lealtad	de	los	Aiel	para	el	Dragón	Renacido?
—Maldita	sea	—rezongó	Mat—.	¡Maté	a	Couladin,	pero	no	fue	en	ningún	duelo

ni	nada	por	el	estilo!	Me	topé	con	él	en	el	campo	de	batalla	y	uno	de	los	dos	tenía	que
morir.	No	estaba	dispuesto	a	permitir	que	fuese	yo.

—Interesante.	Me	 parecía	 que	 eso	 podría	 ser	 verdad.	 Al	menos,	 es	 una	 de	 las
pocas	cosas	que	podría	haber	ocurrido	en	realidad.	A	diferencia	de…	—Dejó	la	frase
sin	acabar.

—¿De	qué?
Cruzaron	por	una	intersección	de	pasillos	en	los	que	se	agrupaban	sirvientes	que

los	observaron	pasar,	mientras	cuchicheaban	entre	ellos.
—Seguro	que	también	lo	habréis	oído	—contestó	Guybon,	vacilante.
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—Lo	dudo.
¡Maldición!	¿Qué	sería	lo	siguiente?	¿Habrían	propagado	esos	rumores	miembros

de	la	Compañía?	¡Ni	siquiera	ellos	sabían	algunas	de	esas	cosas!
—Bueno,	 pues,	 corre	 un	 rumor	 que	 cuenta	 que	 entrasteis	 en	 el	 dominio	 de	 la

muerte	para	retarla	y	le	exigisteis	que	respondiera	a	vuestras	preguntas	—explicó	el
oficial,	que	parecía	cada	vez	más	incómodo—.	Y	que	os	entregó	esa	lanza	que	lleváis
y	vaticinó	vuestra	muerte.

Mat	 tuvo	 un	 escalofrío.	 Ése	 se	 acercaba	 lo	 bastante	 a	 la	 verdad	 para	 sentirse
arredrado.

—Sí,	lo	sé,	es	una	tontería	—dijo	Guybon.
—Una	tontería,	claro.
Mat	intentó	reírse,	pero	sonó	más	como	un	golpe	de	tos,	y	el	oficial	lo	miró	con

curiosidad.
«¡Luz,	cree	que	soslayo	la	pregunta!»,	comprendió.
—Sólo	son	rumores,	por	supuesto	—se	apresuró	a	negar.	Tal	vez	con	demasiada

rapidez.	¡Por	la	Luz	bendita!
Guybon	asintió	con	la	cabeza,	el	gesto	pensativo.
Mat	 quería	 cambiar	 de	 tema,	 pero	 no	 se	 fiaba	 de	 lo	 que	 podía	 decir	 si	 abría	 la

boca.	 Advirtió	 que	 cada	 vez	 había	 más	 sirvientes	 palaciegos	 que	 se	 paraban	 para
observar	 el	 paso	 de	 la	 comitiva.	 Le	 entraron	 ganas	 de	 ponerse	 a	 maldecir,	 pero
entonces	se	dio	cuenta	de	que	muchos	de	ellos	parecían	centrados	en	Thom.

Thom	había	sido	un	bardo	de	la	corte	allí,	en	Caemlyn.	No	hablaba	de	ello,	pero
Mat	sabía	que	su	relación	con	la	reina	había	sufrido	un	revés.	Desde	entonces,	podía
decirse	que	Thom	había	vivido	exiliado	y	 sólo	había	 ido	a	Caemlyn	cuando	se	vio
forzado	a	hacerlo.

Morgase	estaba	muerta	ahora,	así	que,	al	parecer,	éste	era	el	regreso	de	Thom	de
su	exilio.	Era	probable	que	por	esa	razón	se	hubiera	ataviado	con	ropa	tan	elegante.
Mat	se	miró	de	nuevo	la	chaqueta.

«Maldita	sea,	tendría	que	haberme	puesto	algo	más	bonito».
Guybon	 los	 condujo	 hacia	 una	 puerta	 de	madera	 con	 el	 emblema	 del	 León	 de

Andor	 tallado.	Llamó	con	suavidad,	 recibió	permiso	para	entrar,	y	después	hizo	un
gesto	a	Mat	señalando	la	puerta.

—La	reina	os	recibirá	en	su	sala	de	estar.
—Thom,	tú	entras	conmigo	—dijo	Mat—.	Talmanes,	tú	te	quedas	vigilando	a	los

soldados.
El	noble	parecía	desilusionado,	pero	seguro	que	Elayne	iba	a	avergonzarlo	y	no

quería	que	Talmanes	lo	viera.
—Te	la	presentaré	luego	—le	prometió.
Puñeteros	nobles.	Creían	que	una	cosa	de	cada	dos	que	pasaban	era	una	afrenta	a

su	honor.	¡Él	habría	estado	más	que	contento	de	esperar	fuera!
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Se	acercó	a	la	puerta	y	respiró	hondo.	Había	luchado	en	docenas	de	escaramuzas
y	batallas	sin	perder	 los	nervios,	y	ahora	 las	manos	 le	 temblaban.	¿Por	qué	 tenía	 la
sensación	 de	 ir	 derecho	 hacia	 una	 emboscada	 sin	 llevar	 puesta	 una	 sola	 pieza	 de
armadura?

Elayne.	Como	reina.	Que	lo	asparan	si	este	encuentro	no	iba	a	ser	doloroso.	Abrió
la	puerta	y	entró.

De	 inmediato,	 los	 ojos	 de	Mat	 localizaron	 a	 Elayne.	 Estaba	 sentada	 junto	 a	 la
chimenea,	con	una	taza	de	lo	que	parecía	ser	leche.	Tenía	un	aspecto	radiante	con	el
vestido	 rojo	 intenso	 y	 dorado;	 y	 unos	 labios	 llenos	 y	 bonitos	 que	 no	 le	 habría
importado	 besar	 si	 no	 fuera	 un	 hombre	 casado.	 El	 cabello	 dorado	 brillaba	 con	 el
resplandor	de	la	chimenea	y	las	mejillas	tenían	un	color	saludable.	Había	ganado	algo
de	peso,	pero	era	mejor	no	mencionar	eso.	¿O	debería	hacerlo?	A	veces,	a	las	mujeres
les	 irritaba	 que	 uno	 les	 dijera	 que	 tenían	 un	 aspecto	 diferente,	 y	 otras	 veces	 se
enfurecían	si	uno	no	se	fijaba.

Era	muy	bonita.	No	tanto	como	Tuon,	claro.	Elayne	tenía	la	tez	demasiado	pálida
y	era	demasiado	alta;	y	tenía	demasiado	cabello.	Su	presencia	resultaba	perturbadora.
Aun	 así,	 era	 bonita.	 Lástima	 que	 fuera	 reina.	 Habría	 resultado	 una	 camarera
excelente.	En	fin,	alguien	debía	ser	reina.

Mat	 echó	 una	 ojeada	 a	Birgitte,	 la	 única	 persona	 que	 se	 hallaba	 en	 la	 sala	 con
Elayne.	Ella	 no	 había	 cambiado.	Era	 siempre	 la	misma,	 con	 la	 trenza	 dorada	 y	 las
botas	altas,	como	la	heroína	de	las	puñeteras	leyendas.	Es	decir,	exactamente	lo	que
era.	Se	alegraba	de	volver	a	verla;	era	una	mujer	que	no	le	hablaría	con	aspereza	por
decir	la	verdad.

Thom	 entró	 con	 él	 y	 Mat	 se	 aclaró	 la	 garganta.	 Elayne	 esperaría	 que	 se
comportara	con	formalidad.	Bueno,	pues,	no	 iba	a	hacer	reverencias	ni	andarse	con
pamplinas,	y…

Elayne	 se	 levantó	 del	 sillón	 de	 un	 salto	 y	 cruzó	 corriendo	 el	 cuarto	 mientras
Birgitte	cerraba	la	puerta.

—¡Thom,	cuánto	me	alegro	de	que	estés	bien!
La	joven	se	abrazó	al	juglar.
—Hola,	querida	—contestó	Thom,	afectuoso—.	He	oído	que	 lo	has	hecho	muy

bien,	por	ti	y	por	Andor.
¡Elayne	estaba	 llorando!	Mat	se	quitó	el	sombrero,	desconcertado.	Sí,	claro	que

Thom	y	Elayne	habían	estado	muy	unidos,	pero	ahora	era	la	reina.	Elayne	se	volvió
hacia	él.

—Me	 alegra	 volver	 a	 verte,	 Mat.	 No	 creas	 que	 la	 corona	 ha	 olvidado	 lo	 que
hiciste	por	mí.	Traer	de	vuelta	a	Thom	es	otra	deuda	que	tenemos	contigo.

—Bueno,	 hummm…	—empezó—.	 En	 realidad	 no	 fue	 nada,	 Elayne,	 ya	 sabes.
¡Que	me	aspen!	¡Eres	reina!	¿Qué	se	siente?

Elayne	se	echó	a	reír	y	por	fin	soltó	a	Thom.
—Qué	labia	la	tuya,	Mat.
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—No	 voy	 a	 hacerte	 reverencias	 ni	 nada	 de	 eso	—advirtió—.	 Ni	 nada	 de	 esas
tonterías	de	«Su	Majestad»	o	cosas	por	el	estilo.

—Ni	 yo	 te	 lo	 pediría	 —dijo	 ella—.	 A	 menos	 que	 estemos	 en	 público,	 por
supuesto.	Quiero	decir	que	he	de	guardar	las	apariencias	por	el	pueblo.

—Supongo	que	tienes	razón	—convino	Mat.
Tenía	sentido.	Le	 tendió	 la	mano	a	Birgitte,	pero	 la	mujer	 rió	bajito	y	 le	dio	un

abrazo,	además	de	palmearle	la	espalda	como	uno	haría	con	un	viejo	compañero	de
jaranas	con	el	que	se	reúne	para	tomar	una	cerveza.	En	fin,	quizá	era	justo	eso	lo	que
hacían.	A	excepción	de	lo	de	tomar	una	cerveza.	No	le	habría	venido	mal	una	jarra.

—Venid,	sentaos	—invitó	Elayne,	que	gesticuló	hacia	los	sillones	que	había	junto
al	fuego—.	Lamento	mucho	haberte	hecho	esperar	tanto	tiempo,	Mat.

—No	pasa	nada.	Estás	muy	ocupada.
—Es	embarazoso.	Uno	de	mis	mayordomos	te	metió	con	los	grupos	mercenarios.

¡Es	 tan	difícil	 seguirles	 el	 rastro	 a	 todos!	Si	 quieres,	 te	 daré	permiso	para	 acampar
más	cerca	de	la	ciudad.	Pero	no	hay	sitio	para	la	Compañía	dentro	de	las	murallas,	me
temo.

No	es	necesario.	—Mat	se	sentó	en	un	sillón—.	Permitir	que	nos	instalemos	más
cerca	es	suficiente,	gracias.

Thom	 se	 sentó,	 pero	Birgitte	 prefirió	 seguir	 de	 pie,	 aunque	 se	 reunió	 con	 ellos
cerca	de	la	chimenea	y	se	apoyó	en	las	piedras	del	hogar.

Tienes	buen	aspecto,	Elayne	—dijo	Thom—.	¿Va	todo	bien	con	el	bebé?
—Bebés	—lo	corrigió	Elayne—.	Serán	mellizos.	Y	sí,	 todo	va	muy	bien.	Salvo

que	me	muelen	a	patadas	y	a	golpes	cada	dos	por	tres.
—Un	momento	—dijo	Mat—.	¿Qué?	—Miró	el	vientre	de	Elayne.
Thom	puso	los	ojos	en	blanco.
—¿Nunca	prestas	atención	a	lo	que	se	cuenta	cuando	vienes	a	jugar	a	la	ciudad?

—le	preguntó	a	Mat.
—Claro	 que	 lo	 hago	 —rezongó—.	 Por	 lo	 general.	 —Miró	 con	 expresión

acusadora	a	Elayne—:	¿Esto	lo	sabe	Rand?
—Espero	que	no	se	sorprenda	demasiado	cuando	se	entere	—dijo	Elayne	riendo.
—¡Que	me	aspen!	¡El	padre	es	él!
—La	identidad	del	padre	de	mis	hijos	es	un	asunto	sobre	el	que	se	especula	en	la

ciudad	—comentó	ella	en	actitud	solemne—.	Y	la	corona	prefiere	que	lo	siga	siendo
durante	un	tiempo.	¡Pero	basta	ya	de	hablar	de	mí!	Thom,	tienes	que	contármelo	todo.
¿Cómo	escapasteis	de	Ebou	Dar?

—Olvida	Ebou	Dar	—intervino	Birgitte—.	¿Cómo	está	Olver?	¿Lo	encontrasteis?
—Lo	 encontramos,	 sí	 —respondió	 Thom—.	 Y	 se	 encuentra	 bien,	 aunque	 me

temo	que	el	chico	está	destinado	a	ser	soldado	profesional.
—No	es	una	mala	vida,	¿eh,	Mat?	—manifestó	Birgitte.
—Las	hay	peores	—contestó,	todavía	sin	acabar	de	salir	de	su	estupefacción.
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¿Cómo	 era	 posible	 que	 convertirse	 en	 reina	 hiciera	 a	 Elayne	menos	 altanera	 y
estirada?	 ¿Se	 le	 había	 pasado	 algo	 por	 alto?	 ¡Pero	 si	 ahora	 resultaba	 incluso
agradable!

Bueno,	 eso	 era	 injusto.	 Antes	 ya	 se	 había	 mostrado	 agradable	 en	 algunas
ocasiones.	Lo	que	ocurría	era	que	se	mezclaban	con	esas	otras	veces	que	se	pasaba
todo	el	tiempo	dándole	órdenes.	Mat	se	encontró	sonriendo	con	el	detallado	relato	de
Thom	 sobre	 la	 huida	 y	 la	 captura	 de	 Tuon,	 así	 como	 el	 viaje	 con	 el	 espectáculo
ambulante	de	maese	Luca.	Relatada	por	un	narrador	de	cuentos,	la	historia	resultaba
incluso	mucho	más	impresionante	que	haberla	vivido.	Mat	casi	se	creyó	un	héroe	al
escuchar	a	Thom.

No	obstante,	justo	antes	de	que	Thom	llegara	a	la	parte	en	que	Tuon	pronunciaba
las	palabras	de	matrimonio,	Mat	tosió	y	lo	interrumpió:

—Y	 vencimos	 a	 los	 seanchan	 y	 huimos	 a	 Murandy,	 hasta	 que,	 por	 fin,
encontramos	 a	una	Aes	Sedai	 que	nos	 trajo	 aquí	 a	 través	de	un	 acceso.	Por	 cierto,
¿has	visto	a	Verin	hace	poco?

—No	—respondió	Elayne.
Thom	miró	a	Mat	con	expresión	divertida.
—¡Maldición!
En	 fin,	 eso	 eliminaba	 la	 posibilidad	 de	 que	 les	 abriera	 un	 acceso	 a	 la	Torre	 de

Ghenjei.	Pero	ya	se	ocuparía	de	eso	más	adelante.	Sacó	del	cinturón	el	portapliegos
de	piel,	lo	abrió	y	tomó	los	papeles	de	Aludra.

—Elayne,	necesito	hablar	contigo	—empezó.
—Sí,	 hablabas	 de	 campaneros	 en	 tu	 carta.	 ¿En	 qué	 lío	 te	 has	 metido,	Matrim

Cauthon?
—Eso	no	es	justo	en	absoluto	—contestó	mientras	extendía	las	hojas—.	No	soy

yo	el	que	se	mete	en	líos.	Si	no	hubiera…
—No	irás	a	referirte	de	nuevo	a	mi	captura	en	la	Ciudadela	de	Tear,	¿verdad?	—

lo	interrumpió,	y	puso	los	ojos	en	blanco.
—Pues	claro	que	no.	Eso	ocurrió	hace	siglos.	Casi	ni	lo	recuerdo.
Ella	rompió	a	reír,	un	sonido	bonito	que	repicó	en	la	estancia.	Notó	que	se	ponía

colorado.
—Sea	como	sea,	yo	no	estoy	metido	en	líos.	Sólo	necesito	recursos.
—¿Qué	clase	de	recursos?	—se	interesó	Elayne.
Su	 curiosidad	 aumentó	 conforme	Mat	 extendía	 los	 papeles	 sobre	 la	 mesa	 que

había	 al	 lado	 del	 sillón	 en	 el	 que	 estaba	 sentada.	 Birgitte	 se	 agachó	 un	 poco	 para
echar	un	vistazo.

—Bien	—siguió	Mat,	que	se	frotó	el	mentón—,	en	la	ciudad	hay	tres	fundidores
de	campanas.	Voy	a	necesitarlos.	Y	también	vamos	a	necesitar	algo	de	pólvora.	Todo
está	en	un	listado,	en	esta	página.	Y…	Necesitaremos	un	poco	de	metal.

Se	encogió	al	tenderle	a	Elayne	una	de	las	listas	de	Aludra.	Elayne	leyó	la	página
y	después	parpadeó.
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—¿Te	has	vuelto	loco?	—preguntó.
—A	veces	 creo	 que	 es	 posible,	 sí.	 Pero,	 así	me	 abrase,	 creo	 que	 esto	 valdrá	 la

pena	el	coste.
—¿Qué	es?	—preguntó	Elayne.
Birgitte	miraba	una	de	las	hojas	y	se	la	pasó	al	acabar	de	ojearla.
—Aludra	 los	 llama	 dragones	 —respondió	 Mat—.	 ¿Es	 verdad	 lo	 que	 me	 dijo

Thom	sobre	que	la	conoces?
—Sí,	la	conozco.
—Bien,	pues,	 éstos	 son	 tubos	 lanzadores,	 como	 los	que	usa	para	 sus	 fuegos	de

artificio.	La	diferencia	es	que	son	de	metal	y	son	grandes.	Y	en	lugar	de	lanzar	flores
nocturnas	lanzan	piezas	de	hierro	del	tamaño	de	una	cabeza.

—¿Y	 para	 que	 querría	 uno	 lanzar	 trozos	 de	 hierro	 por	 el	 aire?	—le	 preguntó
Elayne,	con	el	entrecejo	fruncido.

—Al	 aire	 no	 —dijo	 Birgitte,	 con	 los	 ojos	 muy	 abiertos—.	 Se	 los	 lanzaría	 al
ejército	de	alguien.

Mat	asintió	con	la	cabeza.
—Aludra	 asegura	 que	 uno	 de	 estos	 dragones	 podría	 lanzar	 una	 bola	 de	 hierro

hasta	una	milla	de	distancia	—añadió.
—¡Por	 los	pechos	de	una	madre	 lactante!	—exclamó	Birgitte—.	No	 lo	dirás	en

serio,	¿verdad?
—Eso	afirma	ella.	Y	yo	la	creo.	Deberíais	ver	lo	que	ha	creado	ya,	y	asegura	que

esto	 será	 su	 obra	maestra.	Mira,	 aquí	muestra	 a	 los	 dragones	 disparando	 contra	 la
muralla	 de	 una	 ciudad	 desde	 una	 milla	 de	 distancia.	 Con	 cincuenta	 dragones	 y
doscientos	 cincuenta	 soldados,	 podría	 derribar	 una	 muralla	 como	 la	 que	 rodea
Caemlyn	en	pocas	horas.

Elayne	estaba	un	poco	pálida.	¿Le	creía?	¿Se	enfadaría	con	él	por	hacerle	perder
el	tiempo?

—Sé	que	no	serán	muy	útiles	en	la	Última	Batalla	—se	apresuró	a	añadir—.	Los
trollocs	 no	 tienen	 murallas,	 pero	 mira	 esto.	 Hice	 que	 diseñara	 un	 proyectil	 hueco
cargado	 de	 esquirlas	 metálicas.	 Dispáralo	 contra	 una	 línea	 de	 trollocs	 desde
cuatrocientos	 pasos,	 y	 uno	 de	 esos	 dragones	 hará	 el	 trabajo	 de	 cincuenta	 arqueros.
Que	 me	 aspen,	 Elayne,	 pero	 nos	 vamos	 a	 encontrar	 en	 desventaja.	 La	 Sombra
siempre	puede	mandar	contra	nosotros	más	 trollocs	que	soldados	 tenemos,	y	a	esas
malditas	bestias	cuesta	matarlas	el	doble	que	a	un	hombre.	Necesitamos	tener	ventaja
en	algo.	Recuerdo	la…

Se	calló	de	golpe.	Había	estado	a	punto	de	decir	que	recordaba	la	Guerra	de	los
Trollocs,	 y	 ésa	 no	 era	 una	 buena	 idea.	 Por	 algo	 así,	 un	 hombre	 podía	 dar	 pie	 a
rumores	embarazosos.

—Mira,	sé	que	esto	suena	disparatado,	pero	tienes	que	darle	una	oportunidad.
Elayne	alzó	 los	ojos	hacia	 él	 y…	¿Estaba	 llorando	otra	vez?	 ¿Qué	había	hecho

ahora?
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—Mat,	podría	besarte	—soltó—.	¡Esto	es	exactamente	lo	que	necesito!
Mat	parpadeó.	¿Qué?
—Primero	Norry,	y	ahora	Mat	—dijo	Birgitte,	riendo—.	Elayne,	vas	a	tener	que

controlarte.	Rand	se	pondrá	celoso.
Elayne	resopló	y	se	enfrascó	otra	vez	en	los	planos.
—A	 los	 campaneros	 no	 les	 va	 a	 gustar	 esto.	 Casi	 todos	 los	 artesanos	 estaban

deseosos	de	volver	a	su	trabajo	cotidiano	después	del	asedio.
—Oh,	no	estoy	yo	tan	segura,	Elayne	—comentó	Birgitte—.	He	conocido	a	uno	o

dos	artesanos	en	mis	tiempos.	Sí,	todos	protestan	por	los	privilegios	reales	durante	la
guerra;	pero,	mientras	la	corona	los	compense,	están	satisfechos	aunque	lo	disimulen.
El	 trabajo	 estable	 es	 siempre	 bienvenido.	 Además,	 algo	 como	 esto	 despertará	 su
curiosidad.

—Tendremos	que	guardarlo	en	secreto	—manifestó	Elayne.
—Así	 pues,	 ¿vas	 a	 hacerlo?	—preguntó	Mat,	 sorprendido.	 ¡No	 le	 había	 hecho

falta	recurrir	a	su	carta	en	la	manga	para	distraerla!
—Antes	necesitaremos	la	prueba	de	que	uno	funciona,	claro	—repuso	Elayne—.

Pero	si	estos	artefactos,	esos	dragones,	funcionan	la	mitad	de	bien	de	lo	que	Aludra
afirma…	¡En	fin,	sería	una	necia	si	no	pusiera	a	trabajar	en	ellos	a	todos	los	hombres
que	podamos!

—Eso	es	muy	generoso	de	tu	parte	—dijo	Mat,	que	se	rascó	la	cabeza.
—¿Generoso?	—preguntó	ella,	vacilante.
—Construirlos	para	la	Compañía.
—Para	la	Compañía…	¡Mat,	serán	para	Andor!
—Eh,	un	momento.	Estos	planos	son	míos.
—¡Y	son	mis	recursos!	—replicó	Elayne,	que	se	sentó	erguida	y	con	más	aplomo

de	 repente—.	Tienes	que	 entender	que	 la	 corona	está	 en	 condiciones	de	ofrecer	un
control	más	estable	y	útil	para	el	desarrollo	de	esas	armas.

A	un	lado,	Thom	sonreía.
—¿Por	qué	estás	tan	contento?	—le	espetó	Mat.
—Por	nada.	Tu	madre	se	sentiría	orgullosa	de	ti,	Elayne.
—Gracias,	Thom.	—Elayne	le	regaló	una	sonrisa.
—¿De	parte	de	quién	estás?	—preguntó	Mat.
—De	todos.
—Eso	es	no	estar	de	parte	de	nadie,	puñetas.	—Mat	se	volvió	hacia	Elayne—.	He

puesto	mucho	empeño,	mucho	trabajo	y	mucho	razonamiento	para	lograr	estos	planos
de	Aludra.	 No	 tengo	 nada	 contra	Andor,	 pero	 no	me	 fío	 de	 nadie	 que	 tenga	 estas
armas,	salvo	si	soy	yo.

—¿Y	 si	 la	 Compañía	 fuera	 parte	 de	 Andor?	—preguntó	 Elayne.	 De	 pronto	 se
comportaba	en	verdad	como	una	reina.

—La	Compañía	no	tiene	obligaciones	con	nadie.
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—Eso	 es	 admirable,	 Mat,	 pero	 os	 convierte	 en	 mercenarios.	 Creo	 que	 la
Compañía	merece	algo	más,	 algo	mejor.	Con	 respaldo	oficial,	 tendríais	 autoridad	y
acceso	 a	 recursos.	 Podríamos	 daros	 una	 comisión	 en	 Andor,	 con	 vuestra	 propia
estructura	de	mando.

A	decir	verdad,	resultaba	tentador.	Sólo	un	poco.	Pero	eso	no	importaba.	No	creía
que	 a	 Elayne	 le	 entusiasmara	 tenerlo	 en	 su	 reino	 una	 vez	 que	 se	 enterara	 de	 su
relación	con	los	seanchan.	Su	intención	era	reunirse	con	Tuon	andando	el	tiempo,	de
algún	modo.	Aunque	sólo	fuera	para	descubrir	lo	que	de	verdad	sentía	por	él.

No	estaba	dispuesto	a	dar	a	los	seanchan	acceso	a	estos	dragones,	pero	tampoco	le
apetecía	dárselo	a	Andor.	Por	desgracia,	tenía	que	admitir	que	no	había	posibilidad	de
conseguir	que	Andor	los	construyera	sin	darle	también	armas	al	reino.

—No	quiero	una	comisión	para	la	Compañía	—dijo—.	Somos	hombres	libres	y
queremos	seguir	siéndolo.

Elayne	parecía	preocupada.
—Sin	embargo	—añadió	Mat—,	estoy	dispuesto	a	repartir	los	dragones	contigo.

Parte	para	nosotros,	parte	para	ti.
—¿Y	si	construyo	los	dragones	y	soy	dueña	de	todos,	pero	prometo	que	sólo	la

Compañía	podría	usarlos?	Ninguna	otra	fuerza	militar	tendría	acceso	a	ellos.
—Sería	 muy	 amable	 por	 tu	 parte,	 aunque	 sospechoso	 —contestó	 Mat—.	 Sin

ánimo	de	ofender.
—Para	mí	sería	mejor	que	 las	casas	nobles	no	 tuvieran	esas	armas,	al	menos	al

principio.	Al	 final	 acabará	 teniéndolas	 todo	 el	mundo.	 Eso	 siempre	 ocurre	 con	 las
armas.	Yo	las	construyo	y	prometo	dárselas	a	la	Compañía.	No	tendréis	encomienda,
sólo	un	contrato	por	el	que	os	doy	empleo	a	 largo	plazo.	Podéis	marcharos	cuando
queráis.	Pero	en	ese	caso,	dejaréis	los	dragones.

—Es	 como	 si	 me	 ciñeras	 al	 cuello	 una	 cadena,	 Elayne	 —dijo,	 fruncido	 el
entrecejo.

—Sólo	sugiero	soluciones	razonables.
—El	 día	 en	 que	 te	 vuelvas	 razonable,	 me	 comeré	 mi	 sombrero.	 Sin	 ánimo	 de

ofender	—dijo	por	segunda	vez.
Elayne	 lo	miró	 enarcando	 una	 ceja.	 Sí,	 se	 había	 convertido	 en	 toda	 una	 reina.

Como	quien	no	quiere	la	cosa.
—Si	nos	marchamos,	quiero	tener	derecho	a	quedarme	unos	cuantos	dragones	—

apuntó	Mat—.	Una	cuarta	parte	para	nosotros	y	tres	cuartas	partes	para	ti.	Pero	nos
atendremos	a	tu	contrato	y,	mientras	nos	tengas	como	empleados	de	la	corona,	sólo
nosotros	los	usaremos.	Como	dijiste.

Ella	 frunció	más	el	 entrecejo.	Diantres,	 con	qué	 rapidez	había	 captado	el	poder
que	 tenían	 los	 dragones.	 No	 podía	 dejar	 que	 ahora	 dudara.	 Era	 necesario	 que	 la
producción	 de	 los	 dragones	 empezara	 de	 inmediato.	Y	 no	 estaba	 dispuesto	 a	 dejar
pasar	de	largo	la	oportunidad	que	se	le	presentaba	a	la	Compañía	de	tenerlos.
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Suspirando	para	sus	adentros,	Mat	alzó	 la	mano	y	desató	el	cordón	que	 llevaba
atado	en	la	nuca;	a	continuación	sacó	el	medallón	de	cabeza	de	zorro	de	debajo	de	la
camisa.	En	el	instante	en	que	lo	apartó	de	sí,	se	sintió	más	desnudo	que	si	se	hubiera
quedado	en	cueros.	Lo	puso	encima	de	la	mesa.

Elayne	lo	miró,	y	a	él	no	le	pasó	inadvertido	el	destello	de	deseo	que	asomó	a	los
ojos	de	la	mujer.

—¿Para	qué	es	esto?
—Digamos	que	es	un…	incentivo.	—Mat	se	echó	hacia	adelante,	con	los	codos

apoyados	 en	 las	 rodillas—.	 Lo	 tendrás	 durante	 un	 día	 si	 aceptas	 empezar	 la
producción	del	dragón	prototipo	esta	tarde.	Me	da	igual	lo	que	hagas	con	el	medallón,
ya	 sea	 estudiarlo,	 escribir	 un	 jodido	 libro	 sobre	 él	 o	 llevarlo	 puesto.	 Pero	 me	 lo
devuelves	mañana.	Empeña	en	ello	tu	palabra.

Birgitte	soltó	un	quedo	silbido.	Elayne	había	querido	echar	mano	a	ese	medallón
desde	 el	 instante	 en	 que	 había	 descubierto	 que	 él	 lo	 tenía.	 Claro	 que	 todas	 las
puñeteras	Aes	Sedai	que	Mat	conocía	también	deseaban	lo	mismo.

—El	 contrato	 de	 empleo	 entre	 la	 corona	 y	 la	 Compañía	 tendrá	 una	 duración
mínima	 de	 un	 año.	 Renovable	 —dijo	 Elayne—.	 Recibiréis	 la	 misma	 paga	 que
recibisteis	en	Murandy.

¿Cómo	se	habría	enterado	de	eso?
—Podrás	rescindirlo	siempre	y	cuando	lo	notifiques	con	un	mes	de	anticipación

—continuó	 Elayne—,	 pero	 yo	 me	 quedo	 con	 cuatro	 dragones	 de	 cada	 cinco.	 Y
cualquier	hombre	que	desee	unirse	al	ejército	andoreño	será	libre	de	hacerlo.

—Quiero	 uno	 de	 cada	 cuatro	 —fue	 la	 contraoferta	 de	 Mat—.	 Y	 un	 nuevo
sirviente.

—¿Un	qué?	—se	extrañó	Elayne.
—Un	criado	personal.	Ayuda	de	cámara,	creo	que	se	dice.	Ya	sabes,	para	que	se

ocupe	de	mi	ropa.	Tú	sabrás	mucho	mejor	que	yo	a	quién	elegir.
Elayne	le	miró	la	chaqueta	y	después	alzó	la	vista	hacia	el	pelo.
—Esa	 petición	 la	 atenderé,	 indiferentemente	 de	 cómo	 vayan	 las	 otras

negociaciones	—dijo	después.
—¿Uno	de	cada	cuatro?	—insistió	Mat.
—Tendré	el	medallón	durante	tres	días.
Un	 estremecimiento	 lo	 sacudió.	Tres	 días,	 con	 el	 gholam	 en	 la	 ciudad.	Tal	 vez

tendría	que	devolvérselo	a	un	muerto.	Ya	era	un	riesgo	dejárselo	durante	un	día.	Sin
embargo,	no	se	le	ocurría	qué	otra	cosa	ofrecerle.

—¿Y	qué	esperas	hacer	con	él?	—le	preguntó.
—Copiarlo,	si	tengo	suerte	—contestó	Elayne,	abstraída.
—¿En	serio?
—No	lo	sabré	hasta	que	no	lo	estudie.
A	Mat	se	le	vino	de	repente	a	la	cabeza	la	imagen	espeluznante	de	todas	las	Aes

Sedai	 del	 mundo	 llevando	 uno	 de	 esos	 medallones.	 Intercambió	 una	 mirada	 con
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Thom,	que	parecía	tan	sorprendido	como	él.
Pero	¿qué	más	daba	eso?	El	no	encauzaba.	Antes	tenía	miedo	de	que,	si	Elayne

estudiaba	 el	 medallón,	 podría	 encontrar	 la	 forma	 de	 tocarlo	 con	 el	 poder	 Único
aunque	lo	llevara	puesto.	Pero	si	sólo	quería	copiarlo,	pues…	Sintió	un	gran	alivio.	Y
se	sintió	muy	intrigado.

Hay	algo	que	también	quería	mencionarte,	Elayne	—dijo—.	El	gholam	está	aquí,
en	la	ciudad.	Y	está	matando	gente.

Elayne	se	mantuvo	serena,	pero	él	se	dio	cuenta	de	que	la	noticia	la	preocupaba	a
pesar	de	adoptar	una	actitud	más	formal	cuando	habló:

En	tal	caso,	me	aseguraré	de	devolverte	el	medallón	en	el	plazo	convenido.
Mat	no	pudo	menos	de	torcer	el	gesto.
—De	acuerdo,	tres	días	—accedió	después.
—Muy	bien.	Quiero	que	el	contrato	con	la	Compañía	entre	en	vigor	de	inmediato.

Viajaré	a	Cairhien	pronto	y	tengo	la	sensación	de	que	allí	será	una	fuerza	de	apoyo
mejor	que	la	Guardia	Real.

¡De	modo	 que	 de	 eso	 se	 trataba!	 El	 Trono	 del	 Sol	 era	 el	 siguiente	 objetivo	 de
Elayne.	Bien,	 pues,	 ése	 parecía	 un	buen	modo	de	utilizar	 a	 sus	 hombres,	 al	menos
hasta	 que	 él	 los	 necesitara.	 Mucho	 mejor	 que	 dejarlos	 sentados,	 haraganeando	 y
buscando	pelea	con	los	mercenarios.

—Estoy	de	acuerdo	en	eso	—dijo—.	Pero,	Elayne,	 la	Compañía	 tiene	que	estar
libre,	 sin	 compromisos,	 para	 combatir	 en	 la	 Última	 Batalla	 del	 modo	 que	 Rand
quiera.	Y	Aludra	tiene	que	supervisar	la	fabricación	de	los	dragones.	Me	huelo	que	va
a	insistir	en	quedarse	contigo	si	la	Compañía	se	marcha	de	Andor.

—No	tengo	nada	que	objetar	en	cuanto	a	eso	—respondió	Elayne,	sonriente.
—Ya	me	parecía	 a	mí.	No	 obstante,	 y	 sólo	 para	 que	 quede	 claro,	 la	Compañía

tiene	 control	 sobre	 los	 dragones	 hasta	 que	 nos	 marchemos.	 No	 puedes	 vender	 la
tecnología	a	otros.

—Alguien	acabará	copiándolos,	Mat.
—Esas	 copias	 no	 serán	 tan	 buenas	 como	 los	 originales	 de	 Aludra,	 eso	 te	 lo

prometo	—afirmó.
Elayne	 lo	 observó	 de	 hito	 en	 hito,	 evaluándolo	 con	 aquellos	 ojos	 azules,

analizándolo.
—Sigo	prefiriendo	tener	a	la	Compañía	como	una	fuerza	al	servicio	exclusivo	de

la	corona	andoreña.
—Claro,	 y	 a	mí	me	 gustaría	 tener	 un	 sombrero	 hecho	 con	 oro,	 una	 tienda	 que

volara	y	un	caballo	que	excretara	diamantes.	Pero	ambos	habremos	de	conformarnos
con	lo	que	es	razonable,	¿verdad?

—A	mi	entender	sería	razonable	que…
—Tendríamos	 que	 hacer	 lo	 que	 tú	 dijeras,	 Elayne,	 y	 eso	 no	 lo	 toleraré	 —

respondió—.	Hay	batallas	que	no	merecen	librarse,	por	lo	que	seré	yo	quien	decida
cuándo	se	ponen	mis	hombres	en	peligro.	No	hay	más	que	hablar.
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—No	me	gusta	contar	con	hombres	que	pueden	dejarme	en	cualquier	momento.
—Sabes	que	no	los	retendré	sólo	para	mortificarte.	Haré	lo	correcto.
—Lo	que	tú	entiendes	por	correcto	—lo	corrigió	ella.
—Todos	los	hombres	deberían	tener	ese	privilegio	—replicó.
—Muy	pocos	hacen	uso	de	él	con	buen	juicio.
—Lo	queremos,	en	cualquier	caso.	Lo	exigimos	—dijo	de	forma	rotunda.
Elayne	 miró	 de	 soslayo	 —casi	 de	 un	 modo	 imperceptible—	 los	 planos	 y	 el

medallón	que	estaban	en	la	mesa.
—Concedido	—dijo	al	cabo.
—Trato	hecho.
Dicho	esto	se	puso	de	pie,	se	escupió	en	la	mano	y	se	la	tendió.	Ella	vaciló,	pero

enseguida	se	incorporó,	se	escupió	en	la	mano	y	se	la	asió.	Mat	sonrió	mientras	se	la
estrechaba.

—¿Sabías	 que	 tal	 vez	 te	 habría	 pedido	 que	 empuñaseis	 las	 armas	 contra	 Dos
Ríos?	 —preguntó	 Elayne—.	 ¿Es	 por	 eso	 por	 lo	 que	 demandaste	 el	 derecho	 a
marcharte	si	querías?

¿Contra	Dos	Ríos?	¿Por	qué	diantre	querría	hacer	tal	cosa?
—No	tienes	por	qué	luchar	contra	ellos,	Elayne.
—Veremos	 qué	me	 obliga	 a	 hacer	 Perrin	—repuso	 ella—.	 Pero	 no	 discutamos

sobre	eso	ahora.	—Miró	a	Thom	y	luego	buscó	debajo	de	la	mesa	y	sacó	un	pliego	de
papel	enrollado	y	sujeto	con	una	cinta—.	Por	favor,	quiero	saber	más	detalles	de	lo
que	 ocurrió	 durante	 vuestro	 viaje	 desde	 Ebou	 Dar.	 ¿Querréis	 cenar	 conmigo	 esta
noche?

—Será	un	placer	—aceptó	Thom,	que	se	puso	de	pie—.	¿Verdad,	Mat?
—Supongo	que	sí	—contestó—.	Si	Talmanes	puede	venir	también.	Me	cortará	el

cuello	si	no	os	presento	al	menos,	Elayne.	Y	ya,	si	cena	contigo,	irá	bailando	todo	el
trecho	de	vuelta	al	campamento.

Elayne	soltó	una	risita	divertida.
—Como	quieras.	Haré	 que	 unos	 criados	 os	 conduzcan	 a	 unos	 aposentos	 donde

podréis	descansar	hasta	la	hora	de	cenar.	—Le	tendió	a	Thom	el	papel	enrollado—.
Esto	se	proclamará	mañana,	si	quieres.

—¿Qué	es?	—preguntó	Thom.
—La	corte	de	Andor	no	tiene	un	bardo	apropiado.	Pensé	que	podría	interesarte.
Thom	vaciló	un	instante	antes	de	contestar:
—Me	honras	con	tu	propuesta,	pero	no	me	es	posible	aceptarla.	Hay	cosas	que	he

de	hacer	que	me	ocuparán	cierto	tiempo	y	no	puedo	estar	atado	a	la	corte.
—No	 tienes	 por	 qué	 estarlo	—manifestó	 Elayne—.	 Tendrás	 libertad	 para	 ir	 y

venir	donde	desees.	Pero,	cuando	estés	en	Caemlyn,	haré	que	se	te	reconozca	por	lo
que	eres.

—Yo…	—Tomó	el	papel	enrollado—.	Lo	pensaré,	Elayne.
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—Excelente.	—Hizo	una	mueca—.	Me	 temo	que	ahora	he	de	acudir	 a	una	cita
con	mi	 comadrona,	 pero	 os	 veré	 en	 la	 cena.	Aún	 no	 he	 preguntado	 a	Matrim	 qué
quería	decir	al	referirse	a	sí	mismo	en	su	carta	como	un	hombre	casado.	¡Espero	un
informe	 completo!	 ¡Nada	 de	 expurgaciones!	 —Miró	 a	 Mat	 y	 sonrió	 de	 manera
taimada—.	Expurgaciones	significa	«suprimir	o	cortar	partes»,	Mat.	Por	si	acaso	no
estabas	enterado,	puñetas.

—Lo	sabía	—dijo,	al	tiempo	que	se	ponía	el	sombrero.
¿Cómo	era	esa	palabra?	¿Expiraciones?	Luz,	¿por	qué	habría	mencionado	lo	del

matrimonio	en	esa	carta?	Porque	había	esperado	despertar	la	curiosidad	de	Elayne	lo
bastante	para	que	quisiera	recibirlo.

Elayne	se	echó	a	reír	y	les	hizo	un	gesto	señalando	hacia	la	puerta.	Thom	le	dio
un	beso	paternal	en	la	mejilla	antes	de	ir	hacia	allí…	¡Bien,	por	lo	de	paternal!	Había
oído	 ciertas	 cosas	 sobre	 esos	 dos	 que	 prefería	 no	 creer,	 si	 se	 tenía	 en	 cuenta	 que
Thom	era	lo	bastante	mayor	para	ser,	como	poco,	su	abuelo.

Mat	abrió	la	puerta	con	intención	de	salir.
—Y,	Mat	—añadió	Elayne,	haciendo	que	se	parara—,	si	te	hace	falta	pedir	dinero

para	 comprarte	 una	 chaqueta	 nueva,	 la	 corona	 podría	 prestarte	 algo.	 Teniendo	 en
cuenta	tu	posición,	deberías	vestir	mejor.

—¡No	soy	un	jodido	noble!	—barbotó,	y	se	dio	media	vuelta.
—Aún	no.	No	tienes	la	audacia	de	Perrin	de	arrogarse	un	título,	pero	me	ocuparé

de	que	lleves	uno.
—Ni	se	te	ocurra.
—Pero…
—Verás	—dijo,	mientras	Thom	se	reunía	con	él	en	el	pasillo—,	estoy	orgulloso

de	 ser	 quien	 soy.	 Y	 me	 gusta	 esta	 chaqueta.	 Es	 cómoda.	 —Tuvo	 que	 hacer	 un
esfuerzo	y	apretar	los	puños	para	no	rascarse	el	cuello.

—Si	tú	lo	dices…	Te	veré	en	la	cena.	Tendré	que	invitar	a	Dyelin.	Siente	mucha
curiosidad	y	quiere	conocerte.

Dicho	 esto,	 indicó	 a	 Birgitte	 que	 cerrara	 la	 puerta.	 Mat	 se	 quedó	 mirándola
durante	 un	 instante	 con	 expresión	 resentida	 y	 después	 se	 volvió	 hacia	 Thom.
Talmanes	y	los	soldados	esperaban	a	una	distancia	prudencial,	pasillo	adelante,	para
no	 oír	 la	 conversación	 que	 se	 había	 sostenido	 dentro.	 Unos	 criados	 de	 palacio	 les
habían	llevado	té	caliente.

Ha	ido	bien	—decidió	Mat,	puesto	en	jarras—.	Me	preocupaba	que	no	mordiera
el	anzuelo,	pero	la	atraje	bien	con	el	cebo.

Sin	embargo,	los	malditos	dados	seguían	rodando	dentro	de	su	cabeza,	Thom	rió
con	ganas	y	le	palmeó	el	hombro.

—¿Qué?	—demandó	al	juglar.
Thom	se	limitó	a	soltar	otra	risita	divertida	y	después	bajó	la	vista	al	pergamino

enrollado	que	llevaba	en	la	mano.
—Y	esto	también	ha	sido	inesperado.
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—Bueno,	Andor	no	tiene	un	bardo	de	la	corte	—razonó	Mat.
—Sí,	pero	aquí	hay	 también	una	amnistía	por	 escrito	para	 todos	y	 cualesquiera

delitos,	conocidos	y	desconocidos,	que	haya	podido	cometer	en	Andor	o	en	Cairhien
—explicó	Thom,	sin	apartar	la	vista	del	pergamino—.	Me	pregunto	quién	le	dijo…

—¿Le	dijo	qué?
—Nada,	Mat.	Nada	en	absoluto.	Disponemos	de	unas	pocas	horas	hasta	 la	cena

con	Elayne.	¿Qué	te	parece	si	vamos	a	comprarte	una	chaqueta	nueva?
—De	 acuerdo.	 ¿Crees	 que	 yo	 conseguiría	 también	 una	 de	 esas	 amnistías	 si	 la

pidiera?
—¿Acaso	la	necesitas?
Mat	se	encogió	de	hombros	y	caminó	junto	al	otro	hombre	pasillo	adelante.
—Nunca	está	de	más	cubrirse	las	espaldas	—comentó—.	Bueno	¿y	qué	clase	de

chaqueta	vas	a	comprarme?
—No	he	dicho	que	vaya	a	pagarla	yo.
—No	seas	tan	tacaño	—le	recriminó	Mat—.	Yo	pagaré	la	cena.
Y	así	se	abrasara	si,	de	algún	modo,	no	sabía	que	acabaría	pagando.	¡Vaya	si	 lo

sabía,	puñetas!
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CAPITULO20

Una	elección

o	debes	hablar	—le	dijo	Rosil	a	Nynaeve.	La	mujer,	esbelta,	de	cuello	largo,
llevaba	un	vestido	de	color	naranja	con	pinceladas	de	tono	amarillo—.	A	no

ser	que	se	dirijan	a	ti.	¿Sabes	cómo	es	la	ceremonia?	Nynaeve	asintió	con	la	cabeza;
el	corazón,	traicionero,	le	latía	desbocado	mientras	se	dirigían	hacia	las	entrañas	de	la
Torre	Blanca,	semejantes	a	mazmorras.	Rosil	era	la	nueva	Maestra	de	las	Novicias	y,
qué	casualidad,	miembro	del	Ajah	Amarillo.

—Excelente,	excelente	—dijo	Rosil—.	¿Puedo	sugerirte	que	te	cambies	el	anillo
al	dedo	corazón	de	la	mano	izquierda?

—Puedes	 sugerirlo	—contestó	Nynaeve,	 que	no	 se	 cambió	 el	 anillo.	Ella	 había
sido	nombrada	Aes	Sedai.	En	eso	no	cedería.

Rosil	 frunció	 los	 labios,	 pero	no	añadió	nada	más.	La	mujer	 se	había	mostrado
extraordinariamente	amable	con	ella	durante	su	corta	estancia	en	la	Torre	Blanca,	lo
cual	 había	 sido	 un	 alivio.	Nynaeve	 se	 había	 acostumbrado	 a	 esperar	 que	 cualquier
hermana	Amarilla	la	mirara	con	desdén	al	menos,	con	indiferencia.	Oh,	sí,	pensaban
que	tenía	talento,	y	muchas	insistían	en	que	les	enseñara	cómo	ejecutaba	sus	tejidos
nuevos.	Pero	no	la	consideraban	una	de	las	suyas.	Todavía	no.

Esta	mujer	se	comportaba	de	modo	diferente,	y	ser	más	punzante	que	un	rojo	en
su	sandalia	no	era	un	modo	correcto	de	corresponder	a	su	gentileza.

—Es	 importante	para	mí,	Rosil,	no	hacer	nada	que	parezca	una	falta	de	respeto
hacia	 la	 Amyrlin	 —explicó—.	 Ella	 me	 nombró	 Aes	 Sedai.	 Si	 actuara	 como	 una
simple	Aceptada	parecería	que	socavaba	su	autoridad.	Esta	prueba	es	 importante,	y
cuando	 la	 Amyrlin	 me	 ascendió	 no	 dijo	 en	 ningún	 momento	 que	 no	 tendría	 que
pasarla.	Pero	soy	Aes	Sedai.

Rosil	ladeó	la	cabeza	y	después	asintió.
—Sí	—dijo—.	Entiendo.	Tienes	razón.
Nynaeve	se	paró	en	el	corredor	para	hablar	con	la	mujer.
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—Quiero	daros	las	gracias	a	ti,	así	como	a	Niere	y	a	Meramor,	por	haberme	dado
una	 buena	 acogida	 estos	 últimos	 días.	 No	 había	 previsto	 que	 encontraría
reconocimiento	entre	vosotras.

—Hay	 quienes	 se	 resisten	 a	 los	 cambios,	 querida	—dijo	Rosil—.	 Siempre	 será
así.	 Pero	 tus	 nuevos	 tejidos	 son	 impresionantes.	 Y,	 lo	 que	 es	más	 importante,	 son
efectivos.	Eso	te	hace	merecedora	de	una	cálida	acogida	por	mi	parte.

Nynaeve	sonrió.
—Y	ahora	—continuó	Rosil,	que	 levantó	el	 índice—,	serás	una	Aes	Sedai	a	 los

ojos	 de	 la	 Amyrlin	 y	 de	 la	 Torre,	 pero	 la	 tradición	 sigue	 vigente.	 Nada	 de	 hablar
durante	el	resto	de	la	ceremonia,	por	favor.

La	desgarbada	mujer	reanudó	la	marcha	pasillo	adelante.	Tragándose	una	réplica,
Nynaeve	la	siguió.	No	permitiría	que	los	nervios	la	dominaran.

Bajaron	 más	 y	 más	 a	 los	 niveles	 subterráneos	 y	 Nynaeve,	 a	 pesar	 de	 su
determinación	 de	 mantener	 la	 serenidad,	 cada	 vez	 estaba	 más	 nerviosa.	 Era	 Aes
Sedai,	y	superaría	la	prueba.	Dominaba	los	cien	tejidos	requeridos.	No	tenía	por	qué
preocuparse.

Sólo	que	algunas	mujeres	no	regresaban	nunca	de	la	prueba.
Esos	 sótanos	 tenían	 una	 belleza	 imponente.	 El	 pulido	 suelo	 de	 piedra	 estaba

nivelado	con	esmero.	En	 lo	alto	de	 las	paredes	ardían	 lámparas;	a	buen	seguro	que
para	encenderlas	había	hecho	falta	que	una	hermana	o	una	Aceptada	utilizara	el	Poder
Único.	 Pocas	 personas	 bajaban	 allí,	 y	 la	 mayoría	 de	 los	 cuartos	 se	 usaban	 como
almacenes.	Le	parecía	un	desperdicio	poner	tanto	cuidado	en	un	lugar	al	que	se	iba	en
raras	ocasiones.

Por	 fin,	 llegaron	 ante	 una	 puerta	 de	 dos	 hojas,	 tan	 grande	 que	 Rosil	 tuvo	 que
utilizar	el	Poder	Único	para	abrirla.

«Es	una	indicación	—pensó,	cruzándose	de	brazos—.	Los	pasillos	abovedados,	la
puerta	enorme.	Todo	eso	está	aquí	para	hacer	ver	a	la	Aceptada	la	importancia	de	lo
que	está	a	punto	de	acometer».

Los	 enormes	batientes	 se	 abrieron,	 y	Nynaeve	 tuvo	que	hacer	 un	 esfuerzo	para
controlar	 el	 temblor.	La	Última	Batalla	 se	 acercaba.	 Pasaría	 la	 prueba.	Tenía	 cosas
importantes	que	hacer.

Con	 la	 cabeza	 alta,	 entró	 en	 la	 cámara.	 Era	 abovedada,	 con	 lámparas	 de	 pie
alrededor	del	perímetro.	Un	 ter’angreal	de	considerable	tamaño	dominaba	el	centro
de	 la	 estancia.	 Era	 un	 gran	 óvalo	 que	 se	 estrechaba	 en	 los	 extremos	 superior	 e
inferior,	y	se	sostenía	sin	apoyos.

Muchos	ter’angreal	tenían	un	aspecto	normal,	pero	no	era	el	caso	de	éste:	saltaba
a	la	vista	que	el	objeto	ovalado	era	obra	del	Poder	Único.	Estaba	hecho	de	metal,	pero
la	luz	mudaba	el	color	al	reflejarse	en	los	laterales	plateados,	de	forma	que	el	objeto
parecía	fulgurar	y	cambiar.

—Acudid	—llamó	Rosil	con	formalidad.
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Había	más	Aes	Sedai	en	la	cámara;	una	de	cada	Ajah,	incluido	—por	desdicha—
el	Rojo.	Todas	eran	Asentadas,	una	rareza,	quizá	por	la	notoriedad	de	Nynaeve	en	la
Torre.	Saerin,	del	Marrón;	Yukiri,	del	Gris;	Barasine,	del	Rojo.	Digna	de	mención	era
la	 presencia	 de	Romanda,	 del	Amarillo,	 quien	 había	 insistido	 en	 tomar	 parte	 de	 la
ceremonia.	Hasta	el	momento,	había	sido	dura	con	Nynaeve.

La	propia	Egwene	 se	hallaba	presente.	Una	más	de	 lo	que	 era	normal	y,	 por	 si
fuera	 poco,	 la	 Amyrlin.	 Nynaeve	 buscó	 los	 ojos	 de	 Egwene,	 y	 ésta	 asintió	 con	 la
cabeza.	A	diferencia	de	la	prueba	para	ascender	a	Aceptada	—que	se	realizaba	en	su
totalidad	 mediante	 el	 ter’angreal—,	 en	 ésta	 se	 involucraban	 las	 hermanas,	 que
actuaban	 de	 forma	 activa	 para	 poner	 a	 prueba	 a	 la	 candidata.	 Y	 Egwene	 se
encontraría	entre	las	más	duras	para	demostrar	que	había	actuado	bien	al	ascenderla.

—Llegas	 en	 la	 ignorancia,	 Nynaeve	 al’Meara	 —dijo	 Rosil—.	 ¿Cómo	 te
marcharás?

—Con	conocimiento	de	mí	misma	—respondió.
—¿Por	qué	razón	se	te	ha	convocado	aquí?
—Para	someterme	a	la	prueba.
—¿Por	qué	razón	habría	que	probarte?
—Para	demostrar	que	soy	digna	—contestó	Nynaeve.
Varias	 mujeres,	 entre	 ellas	 Egwene,	 fruncieron	 el	 entrecejo.	 Esas	 no	 eran	 las

palabras	 establecidas.	 Se	 suponía	 que	 Nynaeve	 tendría	 que	 decir	 que	 era	 para
descubrir	si	era	digna.	Pero	ella	era	Aes	Sedai,	de	modo	que,	por	definición,	era	digna
de	ello.	Sólo	tenía	que	demostrárselo	a	las	demás.

Rosil	se	trabucó	un	momento,	pero	enseguida	continuó:
—Y…	¿de	qué	se	te	consideraría	digna?
—De	llevar	el	chal	que	me	ha	sido	dado	—dijo	Nynaeve.
No	 lo	hacía	por	 arrogancia.	De	nuevo,	 al	 añadir	 la	 última	parte	 de	 esa	 frase	 se

limitaba	a	manifestar	la	verdad,	como	ella	la	entendía.	Egwene	la	había	ascendido.	Ya
llevaba	el	chal.	¿Por	qué	fingir	que	no	era	así?

La	prueba	se	realizaba	«vestida	con	la	Luz»,	de	modo	que	empezó	a	quitarse	el
vestido.

—Por	consiguiente,	te	daré	instrucciones	—dijo	Rosil—.	Verás	este	símbolo	en	el
suelo.

Alzó	los	dedos	formando	tejidos	que	trazaron	un	signo	en	el	aire:	una	estrella	de
seis	puntas	formada	por	dos	triángulos	invertidos.

Saerin	abrazó	la	Fuente	y	ejecutó	un	tejido	de	Energía.	Nynaeve	contuvo	el	deseo
urgente	de	encauzar.

«Sólo	un	poco	más	—pensó—.	Y	entonces	nadie	podrá	dudar	de	mí».
Saerin	la	tocó	con	el	tejido	de	Energía.
—Recuerda	lo	que	debe	recordarse	—murmuró.
Ese	tejido	tenía	algo	que	ver	con	la	memoria.	¿Cuál	sería	su	propósito?	La	estrella

de	seis	puntas	flotaba	en	el	campo	visual	de	Nynaeve.
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—Cuando	 veas	 ese	 símbolo,	 irás	 inmediatamente	 hacia	 él,	 con	 paso	 firme,	 sin
apresurarte	ni	vacilar,	y	sólo	entonces	podrás	abrazar	el	Poder	—instruyó	Rosil—.	El
tejido	 requerido	debe	empezar	de	 inmediato	y	no	 te	 apartarás	de	ese	 símbolo	hasta
que	lo	hayas	completado.

—Recuerda	lo	que	debe	recordarse	—repitió	Saerin.
—Cuando	 el	 tejido	 esté	 acabado,	 volverás	 a	 ver	 ese	 símbolo	 señalando	 hacia

dónde	has	de	dirigirte,	de	nuevo	con	paso	firme,	sin	vacilación.
—Recuerda	lo	que	debe	recordarse.
—Cien	veces	tejerás,	en	el	orden	que	se	te	ha	dado	y	con	absoluta	serenidad.
—Recuerda	lo	que	debe	recordarse	—susurró	una	última	vez	Saerin.
Nynaeve	sintió	asentarse	en	su	interior	el	tejido	de	Energía.	Lo	hizo	de	un	modo

muy	semejante	a	la	Curación.	Recogió	el	vestido	y	la	ropa	interior	mientras	las	otras
hermanas	 se	 arrodillaban	 alrededor	 del	 ter’angreal	 y	 ejecutaban	 tejidos	 de	 gran
complejidad	con	 los	Cinco	Poderes.	A	consecuencia	de	ello,	el	 ter’angreal	ovalado
brilló	 con	 intensidad	 y	 la	 superficie	 reflejó	 colores	 cambiantes	 y	movedizos.	Rosil
carraspeó	y	Nynaeve,	enrojeciendo,	le	entregó	la	ropa	doblada	y	después	se	quitó	el
anillo	de	la	Gran	Serpiente,	que	puso	encima	de	las	prendas;	a	eso	le	siguió	el	anillo
de	Lan,	que	normalmente	llevaba	colgado	al	cuello.

Rosil	 se	 llevó	 la	 ropa.	Las	 otras	 hermanas	 estaban	 absortas	 por	 completo	 en	 la
realización	 de	 su	 tarea.	 En	 el	 centro	 del	 ter’angreal	 empezó	 a	 resplandecer	 una
purísima	luz	blanca	y	después	el	óvalo	se	puso	a	girar	despacio,	sin	que	se	oyera	el
más	leve	roce	del	óvalo	contra	la	piedra.

Nynaeve	respiró	hondo	y	avanzó.	Se	detuvo	delante	del	 ter’angreal,	entró	en	él
y…

¿Dónde	 se	 encontraba?	Frunció	 el	 entrecejo.	Eso	 no	 se	 parecía	 a	Dos	Ríos.	 Se
hallaba	en	un	pueblo	de	chozas.	A	su	izquierda,	las	olas	rompían	con	suavidad	en	la
arena	 de	 la	 playa,	 mientras	 que	 el	 pueblo	 ascendía	 por	 una	 pendiente	 hacia	 una
cornisa	rocosa,	a	su	derecha.	Por	encima	se	alzaba,	imponente,	una	montaña	lejana.

Era	 algún	 tipo	de	 isla.	El	 aire	 estaba	 cargado	de	humedad	y	 soplaba	una	 suave
brisa.	Había	personas	que	se	movían	entre	las	cabañas	y	se	hablaban	unas	a	otras	con
afabilidad.	Algunas	 se	pararon	para	mirarla	con	 interés.	Nynaeve	bajó	 la	vista	para
mirarse	y,	por	primera	vez,	fue	consciente	de	estar	desnuda.	Se	sonrojó	hasta	la	raíz
del	cabello.	¿Quién	 le	había	quitado	 la	 ropa?	¡Cuando	encontrara	al	 responsable,	 lo
azotaría	tan	fuerte	que	no	podría	sentarse	durante	semanas!

Cerca,	 en	 un	 tendedero,	 había	 colgado	 un	 vestido.	 Se	 obligó	 a	 mantener	 una
calma	 absoluta	 mientras	 echaba	 a	 andar	 y	 descolgaba	 la	 prenda	 de	 la	 cuerda.	 Ya
buscaría	a	su	propietaria	y	se	lo	pagaría.	No	podía	andar	por	ahí	en	cueros;	se	metió
el	vestido	por	la	cabeza.

De	 repente	 el	 suelo	 se	 sacudió.	 Las	 tranquilas	 olas	 se	 hicieron	más	 ruidosas	 y
rompieron	con	 fuerza	en	 la	playa.	Nynaeve	dio	un	 respingo	y	se	agarró	al	palo	del
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tendedero	para	no	perder	el	equilibrio.	Allá	arriba,	la	montaña	se	puso	a	arrojar	humo
y	cenizas.

Nynaeve	 se	 aferró	 al	 palo	 y	 vio	 que	 la	 cercana	 cornisa	 rocosa	 empezaba	 a
resquebrajarse	 y	 grandes	 piedras	 rodaban	 vertiente	 abajo.	La	 gente	 chillaba.	 ¡Tenía
que	hacer	algo!	Al	mirar	a	su	alrededor,	vio	una	estrella	de	seis	puntas	esculpida	en	el
suelo.	Deseó	correr	hacia	ella,	pero	sabía	que	debía	caminar	sin	precipitarse.

Conservar	la	serenidad	no	era	fácil.	Mientras	caminaba,	el	corazón	le	palpitó	de
terror.	¡Iba	a	morir	aplastada!	Llegó	al	dibujo	de	la	estrella	justo	en	el	instante	en	que
una	 lluvia	 de	 grandes	 rocas	 se	 precipitaba	 sobre	 unas	 cabañas,	 machacándolas,	 y
rodaba	hacia	ella	con	estruendo.	A	despecho	del	miedo	que	 sentía,	 realizó	el	 tejido
correcto,	 uno	 de	 Aire	 que	 creaba	 un	 muro.	 Lo	 situó	 delante	 de	 ella,	 y	 las	 rocas
chocaron	contra	el	aire	y	rebotaron	hacia	atrás.

Había	personas	heridas	 en	el	pueblo,	de	modo	que	 le	dio	 la	 espalda	al	 símbolo
para	ir	a	ayudar.	Sin	embargo,	en	ese	mismo	momento	vio	la	misma	estrella	de	seis
puntas	 realizada	 con	 carrizos	 entretejidos	 y	 colgada	 en	 la	 puerta	 de	 una	 choza
cercana.	Vaciló.

No	podía	fracasar.	Caminó	hacia	la	choza	y	cruzó	el	umbral.
Se	quedó	petrificada.	¿Qué	hacía	en	esa	oscura	y	fría	caverna?	¿Y	por	qué	llevaba

ese	vestido	hecho	con	un	tipo	de	fibras	gruesas	y	ásperas?
Había	 completado	 el	 primero	 de	 los	 cien	 tejidos.	 Eso	 lo	 sabía,	 pero	 nada	más.

Frunciendo	el	entrecejo,	echó	a	andar	por	la	caverna.	A	través	de	las	grietas	del	techo
se	colaba	la	 luz	del	día,	y	vio	que	un	poco	más	adelante	había	un	hueco	por	el	que
entraba	mucha	más	claridad.	La	salida.

Salió	de	la	caverna	y	descubrió	que	se	encontraba	en	el	Yermo.	Alzó	la	mano	para
resguardarse	los	ojos	del	resplandor	del	sol.	No	se	veía	un	alma	por	los	alrededores.
Echó	a	andar;	pasó	sobre	hierbajos	resecos	que	crujían	al	pisarlos	y	piedras	calientes
que	le	abrasaban	las	plantas	de	los	pies	descalzos.

El	 calor	 era	 agobiante.	 Al	 poco	 tiempo,	 cada	 paso	 que	 daba	 era	 un	 esfuerzo
agotador.	Por	fortuna,	se	veían	unas	ruinas	un	poco	más	adelante.	Deseó	correr	hacia
ellas,	pero	debía	mantener	una	absoluta	serenidad.	Caminó	hacia	las	piedras	y	los	pies
pisaron	roca	sobre	la	que	arrojaba	sombra	un	muro	resquebrajado.	Estaba	tan	fresca
que	soltó	un	suspiro	de	alivio.

Había	unos	 ladrillos	en	el	 suelo,	 cerca,	 colocados	de	manera	que	 formaban	una
estrella	de	 seis	puntas.	Por	desgracia,	 la	estrella	estaba	al	pleno	sol,	y	Nynaeve,	de
mala	gana,	abandonó	la	sombra	y	se	dirigió	hacia	el	dibujo.

A	lo	lejos	sonaron	tambores,	y	Nynaeve	se	dio	la	vuelta.	Unos	repulsivos	seres	de
pelaje	marrón	y	armados	con	hachas	que	chorreaban	sangre	empezaron	a	trepar	por
una	colina	cercana.	Había	algo	en	el	aspecto	de	los	trollocs	que	no	cuadraba	con	los
que	había	visto	antes,	aunque	no	recordaba	dónde.	Éstos	eran	diferentes.	¿Tal	vez	una
mutación	nueva?	El	pelaje	era	más	espeso	y	los	ojos	casi	quedaban	escondidos	en	el
recóndito	fondo	del	arco	ciliar.
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Nynaeve	caminó	más	deprisa,	pero	no	echó	a	correr.	Era	importante	no	perder	la
calma.	 Qué	 estupidez	 tan	 grande.	 ¿Por	 qué	 iba	 a	 evitar	—o	 a	 no	 querer—	 correr
cuando	había	trollocs	cerca?	Si	moría	por	no	estar	dispuesta	a	apretar	el	paso,	sería
culpa	suya.

«Guarda	la	compostura.	No	camines	muy	deprisa».
Mantuvo	 firme	 el	 paso,	 sin	 apresurarse,	 y	 llegó	 a	 la	 estrella	 de	 seis	 puntas

mientras	 los	 trollocs	 se	 aproximaban.	 Empezó	 a	 realizar	 el	 tejido	 que	 se	 le	 pedía,
dividir	un	filamento	de	Fuego,	y	acto	seguido	despidió	una	rociada	enorme	de	calor
que	redujo	a	cenizas	a	los	monstruos	más	cercanos.

Apretando	los	dientes	para	dominar	el	miedo,	realizó	la	parte	restante	del	 tejido
requerido,	 dividiéndolo	 media	 docena	 de	 veces,	 y	 completó	 el	 complejo	 tejido	 en
cuestión	de	unos	instantes.

Lo	fijó	y	luego	asintió	con	la	cabeza.	Ea,	ya	estaba.	Otros	trollocs	se	acercaban	y
los	calcinó	con	un	gesto	displicente	de	la	mano.

La	estrella	de	seis	puntas	apareció	cincelada	en	el	costado	de	un	arco	de	piedra.
Se	encaminó	hacia	allí	procurando	no	echar	ojeadas	nerviosas	hacia	atrás.	Llegaban
más	trollocs.	Muchos	más	de	los	que	estaba	a	su	alcance	matar.

Llegó	al	arco	y	lo	traspuso.
Nynaeve	 concluyó	 el	 cuadragésimo	 séptimo	 tejido,	 que	 produjo	 el	 sonido	 de

campanas	 en	 el	 aire.	 Estaba	 exhausta.	 Había	 tenido	 que	 realizarlo	 mientras	 se
encontraba	de	pie	en	lo	alto	de	una	torre	increíblemente	estrecha	—tanto	que	parecía
una	columna—	a	cientos	de	pies	del	suelo,	zarandeada	por	el	viento	que	amenazaba
con	arrojarla	al	vacío.

Un	 arco	 apareció	 abajo,	 como	 si	 flotara	 en	 el	 aire	 de	 la	 oscura	 noche.	 Parecía
arrancar	 a	 partir	 del	 costado	 del	 pilar,	 una	 docena	 de	 pasos	 por	 debajo	 de	 ella,	 en
paralelo	al	suelo,	con	el	vano	orientado	hacia	el	cielo.	En	él,	se	hallaba	la	estrella	de
seis	puntas.

Rechinando	los	dientes,	saltó	de	la	columna	y	cayó	a	través	del	arco.
Aterrizó	 en	 un	 charco.	 Desnuda.	 La	 ropa	 que	 llevaba	 había	 desaparecido.

Rezongando	para	sus	adentros,	se	puso	de	pie.	Estaba	furiosa.	No	sabía	la	razón,	pero
alguien	le	había	hecho…	algo.

Se	 sentía	 tan	 cansada…	Pero	 la	 culpa	 era	 de	 esas	 personas,	 quienesquiera	 que
fuesen.	Cuanto	más	 lo	pensaba,	mayor	era	su	convencimiento.	No	recordaba	qué	 le
habían	 hecho,	 pero	 era	 indiscutible	 que	 tenían	 la	 culpa.	 Tenía	 cortes	 en	 los	 dos
brazos.	¿La	habían	azotado?	Los	cortes	le	dolían	muchísimo.

Empapada,	 miró	 en	 derredor.	 Había	 completado	 cuarenta	 y	 siete	 de	 los	 cien
tejidos.	 Sabía	 eso,	 pero	 nada	 más.	 Aparte	 de	 que	 alguien	 deseaba	 con	 todas	 sus
fuerzas	que	fracasara.

Pues	 no	 dejaría	 que	 se	 salieran	 con	 la	 suya.	 Abandonó	 el	 charco,	 resuelta	 a
conservar	la	serenidad,	y	encontró	algo	de	ropa	cerca	de	allí.	Tenía	un	colorido	muy
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chillón:	 rosa	 y	 amarillo	 fuertes,	 con	 una	 generosa	 parte	 de	 rojo.	 Le	 parecía
denigrante.	De	todos	modos,	se	lo	puso.

Echó	 a	 andar	 a	 través	 de	 la	 ciénaga	 evitando	 las	 hoyadas	 y	 charcas	 de	 agua
apestosa	hasta	que	encontró	una	estrella	de	seis	puntas	dibujada	en	el	barro.	Empezó
el	siguiente	tejido	con	el	que	se	crearía	una	estrella	flamígera	azul	lanzada	al	aire.

Algo	la	picó	en	el	cuello.	Le	dio	un	manotazo	y	mató	a	una	mosca	negra.	En	fin,
no	 era	 de	 extrañar	 que	 hubiera	 tales	 bichos	 en	 esa	 ciénaga	 insalubre.	 Se	 alegraría
de…

Otro	picotazo	en	el	brazo	y	otro	manotazo.	Fue	como	si	el	propio	aire	empezara	a
zumbar	con	el	 sonido	 sordo	y	continuo	de	más	moscas	negras.	Nynaeve	apretó	 los
dientes	y	continuó	con	el	tejido.	Sintió	los	pinchazos	de	más	y	más	picotazos	en	los
brazos.	No	podía	matarlas	a	todas.	¿Podría	librarse	de	ellas	con	un	tejido?	Empezó	a
tejer	Aire	para	crear	brisa	a	su	alrededor,	pero	la	interrumpieron	unos	gritos.

Sonaban	apagados	por	los	zumbidos	de	las	moscas,	pero	parecía	ser	un	chiquillo
atrapado	 en	 la	 ciénaga.	Nynaeve	 dio	 un	 paso	 hacia	 los	 gritos	 y	 abrió	 la	 boca	 para
llamar,	pero	un	tropel	de	moscas	negras	se	le	metió	en	la	boca	y	se	atragantó.	Se	le
fueron	a	los	ojos	y	tuvo	que	apretar	los	párpados	con	todas	sus	fuerzas.

Ese	 zumbido.	Los	 gritos.	Los	 picotazos.	 ¡Luz,	 las	 tenía	 en	 la	 garganta!	 ¡En	 los
pulmones!

«Acaba	el	tejido.	Tienes	que	acabar	el	tejido».
A	saber	cómo,	a	pesar	del	dolor,	continuó.	El	sonido	de	los	insectos	era	tan	fuerte

que	apenas	alcanzó	a	oír	el	veloz	silbido	de	la	estrella	flamígera	que	estalló	en	el	aire.
Realizó	con	rapidez	un	tejido	para	librarse	de	las	moscas	y,	una	vez	hecho,	miró	a	su
alrededor.	 Tosió,	 temblorosa.	 Sentía	 las	 moscas	 pegadas	 en	 la	 garganta.	 No	 vio	 a
ningún	crío	en	peligro.	¿Se	lo	habría	imaginado?

Entonces	reparó	en	otra	estrella	de	seis	puntas,	encima	de	una	puerta	tallada	en	un
árbol.	 Caminó	 hacia	 allí	 mientras	 las	 moscas	 volvían	 a	 zumbar	 a	 su	 alrededor.
Serenidad	absoluta.	¡Tenía	que	mantener	la	calma!	¿Por	qué?	¡No	tenía	sentido!	De
todos	modos,	 lo	hizo	y	 caminó	con	 los	ojos	 cerrados	y	 las	moscas	 enjambradas	 en
derredor.	Alargó	la	mano	a	tientas	y,	al	encontrar	la	puerta,	la	abrió.	Entró	por	ella.

Se	 detuvo	 dentro	 de	 un	 edificio,	 sin	 entender	 por	 qué	 tosía	 tanto.	 ¿Estaría
enferma?	 Se	 apoyó	 en	 la	 pared,	 exhausta,	 irritada.	 Tenía	 las	 piernas	 llenas	 de
rasguños	y	los	brazos	le	escocían	por	las	picaduras	de	alguna	clase	de	insecto.	Gimió
al	bajar	la	vista	y	contemplar	su	atuendo	chillón.	¿Qué	chifladura	se	había	apoderado
de	ella	para	llevar	rojo,	amarillo	y	rosa	a	la	vez?

Se	 irguió	 con	 un	 suspiro	 y	 siguió	 adelante	 por	 el	 desvencijado	 pasillo.	 Los
tablones	 del	 suelo	 crujían	 cuando	 los	 pisaba	 y	 la	 pintura	 de	 las	 paredes	 estaba
desconchada,	desprendida	a	trozos.

Llegó	a	una	puerta	y	se	asomó.	La	reducida	estancia	tenía	cuatro	camas	pequeñas
de	latón;	en	los	colchones	asomaba	paja	por	las	costuras.	En	cada	una	de	las	camas
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había	 un	 chiquillo	 arrebujado	 en	 una	 manta	 desastrada.	 Dos	 tosían,	 y	 los	 cuatro
estaban	pálidos	y	con	aspecto	de	encontrarse	enfermos.

Nynaeve	ahogó	un	grito	y	entró	con	precipitación	en	el	cuarto.	Se	arrodilló	al	lado
de	primer	crío,	un	niño	de	unos	cuatro	años.	Le	examinó	los	ojos	y	después	 le	dijo
que	 tosiera	 mientras	 ella	 pegaba	 la	 oreja	 al	 pecho	 del	 pequeño.	 Sufría	 una
intoxicación	de	cornezuelo	del	centeno.

—¿Quién	os	cuida?	—preguntó.
—La	 señora	Mala	 dirige	 el	 orfanato	—dijo	 el	 pequeño	 con	 voz	 débil—.	Hace

tiempo	que	no	la	vemos.
—Por	favor,	¿podría	darme	un	poco	de	agua?	—pidió	una	chiquilla	que	tiritaba,

tendida	en	la	cama	de	al	lado.
Los	 otros	 dos	 estaban	 llorando.	 Un	 sonido	 débil,	 lastimero.	 ¡Luz	 bendita!	 No

había	 una	 sola	 ventana	 en	 el	 cuarto,	 y	Nynaeve	 vio	 cucarachas	 escabulléndose	 por
debajo	de	las	camas.	¿Quién	dejaría	a	unos	niños	en	semejantes	condiciones?

—Callad,	yo	estoy	aquí	ahora.	Os	cuidaré.
Tendría	que	encauzar	para	Curarlos.	Después…
«No.	No	puedo	hacer	eso.	No	puedo	encauzar	hasta	que	llegue	a	la	estrella».
Entonces,	prepararía	pociones.	¿Dónde	tenía	la	bolsa	de	las	hierbas?	Recorrió	el

cuarto	con	la	mirada	buscando	algo	donde	hubiera	agua.
Se	quedó	paralizada;	había	otro	cuarto	al	otro	lado	del	pasillo.	¿Se	encontraba	allí

antes?	Dentro,	una	alfombrilla	tenía	el	símbolo	de	la	estrella	de	seis	puntas.	Se	puso
de	pie	y	los	niños	gimotearon.

—Volveré	—dijo	y	se	dirigió	hacia	aquella	habitación,	con	el	corazón	en	un	puño.
Los	 estaba	 abandonando.	 Pero	 no,	 sólo	 tenía	 que	 ir	 a	 la	 siguiente	 habitación,

¿verdad?
Llegó	 a	 la	 alfombrilla	 y	 empezó	 a	 tejer.	 Sólo	 haría	 ese	 tejido	 corto	 y	 después

podría	ayudarlos.	Mientras	tejía,	se	puso	a	llorar	sin	poder	evitarlo.
«Ya	he	estado	antes	aquí.	O	en	un	sitio	similar.	En	una	situación	como	ésta».
Estaba	 poniéndose	 más	 y	 más	 furiosa	 por	 momentos.	 ¿Cómo	 era	 capaz	 de

encauzar	estando	esos	niños	llamándola?	Se	morían.
Completó	el	tejido	y	lo	vio	apagarse	con	ráfagas	de	aire	que	agitaron	su	vestido.

Se	 llevó	 la	mano	 a	 la	 coleta	 y	 la	 asió	mientras	 una	 puerta	 aparecía	 a	 un	 lado	 del
cuarto.	En	 la	parte	superior	 tenía	un	ventanuco,	y	en	el	cristal	había	una	estrella	de
seis	puntas.

Tenía	 que	 continuar.	Oyó	 el	 llanto	 de	 los	 niños.	Con	 los	 ojos	 arrasados	 por	 las
lágrimas,	desgarrada	por	la	pena,	fue	hacia	la	puerta.

Y	 las	 cosas	 fueron	 a	peor.	Dejó	que	 se	 ahogaran	personas,	 que	 las	 decapitaran,
que	las	enterraran	vivas.	Uno	de	los	peores	momentos	fue	cuando	tuvo	que	realizar
un	 tejido	 mientras	 unos	 aldeanos	 eran	 devorados	 por	 arañas	 enormes	 de	 ojos
vidriosos	y	cubiertas	de	pelaje	rojo.	Ella	odiaba	las	arañas.
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A	veces	aparecía	desnuda,	pero	eso	ya	había	dejado	de	incomodarla.	Aunque	no
lograba	 recordar	 nada	 específico	 a	 excepción	 del	 número	 de	 tejido	 que	 efectuaba,
comprendía	 —de	 algún	 modo—	 que	 la	 desnudez	 no	 tenía	 importancia	 alguna
comparada	con	los	horrores	que	había	contemplado.

Atravesó	 un	 arco	 de	 piedra	 a	 trompicones,	 con	 los	 recuerdos	 de	 una	 casa	 en
llamas	desvaneciéndose	en	su	memoria.	Éste	sería	el	octogésimo	primero.	Eso	sí	 lo
recordaba.	Eso	y	la	rabia	que	sentía.

Llevaba	puesto	un	sayal	chamuscado.	¿Cómo	se	lo	había	quemado?	Irguiéndose,
mantuvo	alta	la	cabeza	a	pesar	de	que	los	brazos	le	dolían	de	un	modo	horrible	y	de
tener	 la	 espalda	 azotada	 y	 las	 piernas	 y	 los	 pies	 llenos	 de	 cortes	 y	 arañazos.	 Se
encontraba	en	Dos	Ríos.	Sólo	que	no	era	Dos	Ríos,	o	el	que	ella	recordaba.	Algunos
de	los	edificios	todavía	ardían	sin	llama.

—¡Vienen	de	nuevo!	—gritó	una	voz.
La	de	maese	 al’Vere.	 ¿Por	 qué	 empuñaba	una	 espada?	Gente	 que	 conocía,	 a	 la

que	quería	—Perrin,	maese	al’Vere,	la	señora	al’Donel,	Aeric	Botteger—	se	hallaban
junto	a	un	muro	bajo,	todos	ellos	armados.	Algunos	la	llamaron	con	un	gesto.

—¡Nynaeve!	—gritó	Perrin.	¡Engendros	de	la	Sombra!	¡Necesitamos	tu	ayuda!
Sombras	enormes	se	movían	al	otro	lado	del	muro.	Engendros	de	la	Sombra	de	un

tamaño	horrible,	pero	no	eran	trollocs,	sino	algo	mucho	peor.	Oía	los	rugidos.
¡Tenía	que	ayudarlos!	Se	movió	hacia	Perrin,	pero	se	detuvo	de	golpe	al	ver	una

estrella	de	seis	puntas	pintada	en	una	ladera,	justo	en	dirección	contraria,	al	otro	lado
del	Prado.

—¡Nynaeve!	—La	voz	de	Perrin	sonaba	desesperada.
El	 joven	 empezó	 a	 golpear	 algo	 que	 asomaba	 por	 encima	 del	 muro,	 algo	 con

tentáculos	negros	como	la	medianoche.	Perrin	 los	cortó	con	un	hacha	mientras	otro
aferraba	a	Aeric	y	lo	arrastraba	—gritando—	hacia	la	oscuridad.

Nynaeve	echó	a	andar	hacia	la	estrella.	Absoluta	serenidad.	A	paso	mesurado.
Eso	era	absurdo.	Una	Aes	Sedai	tenía	que	mantener	la	calma.	Eso	lo	sabía.	Pero

una	 Aes	 Sedai	 también	 tenía	 que	 ser	 capaz	 de	 actuar,	 de	 hacer	 lo	 que	 fuera	 para
ayudar	a	quienes	lo	necesitaban.	Costara	lo	que	costase.	Esa	gente	la	necesitaba.

Así	que	echó	a	correr.
Ni	siquiera	eso	le	pareció	suficiente.	Corrió	hacia	la	estrella,	pero	de	todos	modos

dejaba	 atrás	 a	 personas	 que	 quería	 para	 que	 lucharan	 solas.	 Sabía	 que	 no	 podía
encauzar	hasta	que	 llegara	a	 la	estrella	de	seis	puntas,	pero	aquello	no	 tenía	el	más
mínimo	sentido.	Los	Engendros	de	la	Sombra	atacaban.	¡Tenía	que	encauzar!

Abrazó	la	Fuente	y	pareció	que	algo	intentaba	detenerla.	Algo	como	un	escudo.
Lo	apartó	con	dificultad	y	el	Poder	la	hinchió.	Lanzó	fuego	al	monstruo	y	le	abrasó
un	tentáculo	con	el	que	asía	a	Perrin.

Siguió	arrojando	fuego	hasta	que	llegó	a	la	estrella	de	seis	puntas.	Allí,	ejecutó	el
octogésimo	primer	tejido,	que	creó	tres	aros	de	Fuego	en	el	aire.
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Trabajó	con	frenesí,	atacando	al	mismo	tiempo.	Ignoraba	por	qué	razón	tenía	que
realizar	 ese	 tejido,	pero	 sabía	que	debía	acabarlo.	Así	que	 incrementó	 la	 fuerza	del
tejido	haciendo	 los	 aros	 ardientes	 tremendamente	grandes.	Entonces	 se	 los	 arrojó	 a
los	monstruos.	Inmensos	halos	llameantes	chocaron	contra	aquellas	criaturas	oscuras
y	las	mataron.

Había	una	estrella	de	seis	puntas	en	el	tejado	de	la	posada	de	maese	al’Vere.	¿Se
habría	grabado	a	fuego	allí?	Nynaeve	hizo	caso	omiso	del	símbolo	y	descargó	su	ira
contra	los	monstruos	con	tentáculos.

«No.	Esto	es	importante.	Más	importante	que	Dos	Ríos.	He	de	continuar».
Sollozando,	Nynaeve	yacía	en	el	suelo,	al	lado	de	un	arco	derruido.	Se	encontraba

en	el	último	tejido	de	los	cien.
Apenas	 era	 capaz	 de	moverse.	 Tenía	 la	 cara	 sucia	 de	 churretes	 dejados	 por	 las

lágrimas.	 Guardaba	 recuerdos	 vagos	 de	 huir	 de	 batallas,	 de	 abandonar	 niños
moribundos.	O	de	ser	incapaz	de	hacer	lo	suficiente	en	ningún	momento.

Le	sangraba	el	hombro.	Era	el	mordisco	de	un	lobo.	Tenía	las	piernas	desolladas
como	si	hubiera	caminado	a	través	de	campos	de	espinos,	y	todo	el	cuerpo	cubierto
de	quemaduras	y	ampollas.	Estaba	desnuda.

Se	 incorporó	 sobre	 las	 rodillas,	 que	 estaban	 arañadas	 y	 sangrantes.	 La	 trenza
terminaba	 en	 un	 muñón	 chamuscado	 que	 le	 llegaba	 un	 palmo	 por	 debajo	 de	 los
hombros.	Vomitó	a	un	lado,	sacudida	por	las	arcadas.

Se	encontraba	tan	débil,	tan	enferma…	¿Cómo	iba	a	continuar?
«No.	No	me	vencerán».
Despacio,	 poco	 a	 poco,	 se	 puso	 de	 pie.	 Se	 hallaba	 en	 un	 cuarto	 pequeño	 y	 la

fuerte	luz	del	sol	se	colaba	a	través	de	las	grietas	que	había	entre	los	tablones	de	la
pared.	Había	un	bulto	de	 tela	blanca	en	el	 suelo.	Lo	 recogió	y	 lo	desdobló.	Era	un
vestido	blanco	que	 llevaba	bandas	alrededor	del	 repulgo,	una	por	cada	color	de	 los
Ajahs.	El	atuendo	de	una	Aceptada	en	la	Torre	Blanca.	Lo	dejó	caer	al	suelo.

—Soy	Aes	Sedai	—declaró.
Pasó	por	encima	del	vestido	y	abrió	la	puerta.	Mejor	ir	desnuda	que	ceder	a	esa

farsa.
Al	otro	lado	de	la	puerta	encontró	otro	vestido,	éste	amarillo.	Era	más	apropiado.

Se	permitió	 ponérselo	 sin	 prisas,	 aunque	no	dejaba	de	 temblar;	 tenía	 los	 dedos	 tan
cansados	 que	 apenas	 era	 capaz	 de	 hacer	 que	 funcionaran.	 Manchó	 la	 tela	 con	 su
sangre.

Ya	vestida,	 inspeccionó	el	entorno.	Se	hallaba	en	una	 ladera	de	 la	Llaga,	con	el
suelo	 cubierto	 de	 hierbajos	 infestados	 con	 las	 típicas	manchas	 oscuras	 de	 la	 plaga.
¿Por	qué	había	una	choza	en	 la	Llaga	y	por	qué	ella	había	aparecido	dentro	de	esa
choza?

Estaba	 terriblemente	 cansada.	Deseaba	 dar	media	 vuelta	 y	 regresar	 a	 la	 cabaña
para	dormir.
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No.	Seguiría	adelante.	Subió	con	dificultad	 la	pendiente.	Ya	en	 la	cima	recorrió
con	la	mirada	un	paisaje	cubierto	de	escombros	y	estanques	de	oscuridad.	Lagos,	si	es
que	los	podía	llamar	así.	El	líquido	daba	la	impresión	de	ser	denso	y	aceitoso.	Formas
oscuras	se	movían	dentro	de	ellos.

«Malkier	—pensó,	 estupefacta	por	 ser	 capaz	de	 reconocer	el	 lugar—.	Las	Siete
Torres	reducidas	a	escombros.	Los	Mil	Lagos	corrompidos.	La	tierra	que	es	el	legado
de	Lan».

Dio	un	paso,	pero	golpeó	algo	con	los	dedos	del	pie,	una	piedra	que	tenía	debajo
y	en	la	que	se	había	cincelado	un	pequeño	símbolo:	la	estrella	de	seis	puntas.

Suspiró	con	alivio.	Todo	estaba	a	punto	de	acabar.	Empezó	a	ejecutar	el	tejido.
Abajo,	un	hombre	salió	por	detrás	de	un	montón	de	escombros	dando	un	traspié	y

blandiendo	 la	espada	con	destreza.	Lo	reconoció	a	pesar	de	 la	distancia.	Esa	 figura
vigorosa,	el	 rostro	cuadrado,	 la	capa	de	colores	cambiantes	y	 la	peligrosa	 forma	de
caminar.

—¡Lan!	—gritó.
Estaba	rodeado	de	bestias	que	parecían	lobos,	pero	demasiado	grandes	para	serlo.

Tenían	 el	 pelaje	 negruzco,	 y	 los	 dientes	 les	 destellaron	 al	 abalanzarse	 sobre	 Lan.
Sabuesos	del	Oscuro.	La	manada	al	completo.

Nynaeve	 terminó	 el	 centésimo	 tejido;	 había	 seguido	 realizándolo	 sin	 ser
consciente	 de	 ello.	 Una	 lluvia	 de	 motitas	 de	 colores	 estallaron	 en	 el	 aire	 a	 su
alrededor.	Sintiéndose	extenuada,	las	miró	cómo	caían.	A	su	espalda	oyó	un	sonido,
pero	cuando	miró	hacia	atrás	no	vio	nada.	Sólo	la	choza.

La	 estrella	 de	 seis	 puntas	 colgaba	 sobre	 una	 puerta,	 el	 símbolo	 hecho	 con
fragmentos	de	piedras	preciosas.	Esa	puerta	no	estaba	ahí	antes.	Dio	un	paso	hacia	la
choza,	pero	entonces	miró	hacia	atrás.

Lan	blandía	 la	 espada	a	 su	 alrededor	de	modo	que	obligaba	a	 los	Sabuesos	del
Oscuro	a	mantenerse	apartados.	Una	simple	pizca	de	saliva	de	esas	bestias	bastaría
para	matarlo.

—¡Lan,	corre!	—gritó.
No	oyó	su	grito.	La	estrella	de	seis	puntas.	¡Tenía	que	ir	hacia	el	símbolo!
Parpadeó	y	después	bajó	la	mirada	para	mirarse	las	manos.	Justo	en	el	centro	de

cada	 palma	 había	 una	 minúscula	 cicatriz.	 Eran	 apenas	 perceptibles.	 Pero	 verlas
desencadenó	un	recuerdo	en	ella.

Nynaeve…	Te	amo…
Esto	era	una	prueba.	Ahora	lo	recordaba.	Era	una	prueba	para	obligarla	a	elegir

entre	él	y	la	Torre	Blanca.	Ya	había	tomado	esa	decisión	una	vez,	pero	entonces	sabía
que	no	era	real.

Y	 esto	 tampoco	 era	 real,	 ¿verdad?	 Se	 llevó	 una	mano	 a	 la	 cabeza,	 sintiéndose
confusa.

«Ese	que	está	ahí	abajo	es	mi	esposo	—se	dijo—.	No.	¡No	tomaré	parte	en	este
juego!»
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Gritó	al	tiempo	que	encauzaba	Fuego	y	lo	lanzaba	contra	uno	de	los	Sabuesos	del
Oscuro.	La	bestia	estalló	en	 llamas,	pero	el	 fuego	no	pareció	causarle	daño	alguno.
Nynaeve	 avanzó	 otro	 paso	 y	 lanzó	 más	 fuego.	 ¡En	 vano!	 Las	 bestias	 siguieron
atacando.

Se	resistió	a	ceder	al	agotamiento.	Lo	descartó	y	recobró	la	serenidad,	el	control
de	sí	misma.	Hielo.	¿Así	que	querían	presionarla	para	ver	qué	hacía?	Bien,	pues,	que
así	fuera.	Buscó	y	absorbió	una	cantidad	inmensa	de	Poder	Único.

Y	entonces	tejió	fuego	compacto.
Distorsionando	el	aire	a	su	alrededor,	 la	 línea	de	 luz	pura	saltó	entre	sus	dedos.

Alcanzó	a	uno	de	los	Sabuesos	del	Oscuro,	dio	la	impresión	de	que	pasaba	a	través	de
él	y	continuó	hasta	tocar	la	tierra.	El	paraje	entero	retumbó	y	Nynaeve	se	tambaleó.
Lan	cayó	al	suelo.	Los	Sabuesos	del	Oscuro	saltaron	sobre	él.

«¡NO!»,	 gritó	 Nynaeve	 para	 sus	 adentros,	 y	 volvió	 a	 tejer	 fuego	 compacto.
Alcanzó	 a	 otra	 de	 las	 bestias,	 y	 después	 a	 otra.	 Más	 de	 esas	 monstruosidades
aparecieron	 saltando	 por	 detrás	 de	 formaciones	 rocosas.	 ¿De	 dónde	 salían	 tantas?
Nynaeve	avanzó	al	tiempo	que	arremetía	con	el	tejido	prohibido.

Cada	 descarga	 provocaba	 temblores	 en	 la	 tierra,	 como	 si	 se	 quejara.	 El	 fuego
compacto	no	debería	atravesar	el	suelo	así.	Algo	no	iba	bien.

Llegó	junto	a	Lan,	que	tenía	una	pierna	rota.
—¡Nynaeve!	¡Debes	marcharte!	—dijo.
Ella	hizo	caso	omiso,	se	arrodilló	y	tejió	fuego	compacto	cuando	otro	Sabueso	del

Oscuro	apareció	por	detrás	de	los	escombros.	Cada	vez	eran	más	y	ella	se	sentía	tan,
tan	cansada	que,	cuando	encauzaba,	creía	que	sería	la	última	vez	que	lo	haría.

Pero	eso	no	podía	ser.	Estando	Lan	en	peligro	no.	Tejió	una	compleja	Curación
poniendo	en	ella	hasta	la	última	brizna	de	fuerza	que	le	quedaba	y	le	sanó	la	pierna.
Él	 se	 incorporó	 con	 rapidez,	 tambaleándose,	 y	 asió	 la	 espada	 con	 el	 propósito	 de
rechazar	a	los	Sabuesos	del	Oscuro.

Lucharon	 juntos,	 ella	 con	 fuego	 compacto,	 él	 con	 el	 acero.	 Pero	 los	 golpes	 de
espada	se	iban	haciendo	más	desfallecidos,	más	torpes,	y	ella	tardaba	unos	segundos
más	cada	vez	que	tejía	el	fuego	compacto.	La	tierra	se	sacudía	y	retumbaba,	las	ruinas
se	desplomaban	en	el	suelo	con	estruendo.

—¡Lan,	prepárate	para	huir!	—dijo.	¿Qué?
Con	la	última	pizca	de	fuerza,	tejió	fuego	compacto	y	apuntó	directamente	hacia

abajo,	delante	de	ellos.	La	tierra	se	estremeció	con	convulsiones	agónicas,	casi	como
un	 ser	 vivo,	 y	 se	 resquebrajó	 a	 corta	 distancia;	 los	 sabuesos	 del	 Oscuro	 se
precipitaron	 en	 la	 fractura.	 Nynaeve	 se	 desplomó	 y	 perdió	 contacto	 con	 el	 Poder
Único.	Estaba	demasiado	cansada	para	encauzar.

—¡Hemos	de	irnos!	—Lan	la	asió	por	el	brazo.
Ella	 se	 incorporó	 y	 le	 dio	 la	 mano.	 Juntos,	 corrieron	 cuesta	 arriba	 por	 la

retumbante	 ladera.	 Los	 Sabuesos	 del	 Oscuro	 aullaron	 detrás;	 algunas	 bestias	 de	 la
manada	habían	salvado	la	falla	de	un	salto.
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Nynaeve	corría	a	más	no	poder,	aferrada	a	la	mano	de	Lan.	Coronaron	la	colina.
El	suelo	continuaba	sacudiéndose	de	un	modo	horrible;	no	podía	creer	que	la	choza
siguiera	en	pie.	Lan	y	ella	corrieron	a	trompicones	ladera	abajo,	hacia	la	choza.

Lan	trastabilló	y	 lanzó	un	grito	de	dolor.	La	mano	le	resbaló	entre	 los	dedos	de
Nynaeve,	que	giró	sobre	sus	talones.

Detrás	de	ellos,	una	tromba	de	Sabuesos	del	Oscuro	pasó	por	la	cima	de	la	colina,
los	dientes	centelleantes	y	soltando	saliva	por	las	fauces.	Lan,	desorbitados	los	ojos,
le	hizo	un	gesto	con	la	mano	para	que	se	marchara.

—No.	—Lo	agarró	por	el	brazo	y,	tirando	de	él,	lo	arrastró	colina	abajo.	Juntos,
traspasaron	el	umbral	dando	tumbos	y…

…	Y	Nynaeve	cayó	a	través	del	ter’angreal,	jadeante.	Se	desplomó	sola	en	el	frío
suelo,	desnuda,	temblando.	Tendida	allí,	recordó.	Todos	y	cada	uno	de	los	momentos
horribles	de	la	prueba.	Cada	traición,	cada	tejido	frustrante.	La	impotencia,	los	gritos
de	los	niños,	las	muertes	de	gente	a	la	que	conocía	y	amaba.	Lloró	con	la	cara	pegada
al	suelo,	hecha	un	ovillo.

El	cuerpo	entero	le	ardía	de	dolor.	El	hombro,	las	piernas,	los	brazos	y	la	espalda
todavía	 le	 sangraban.	 Tenía	 todo	 el	 cuerpo	 cruzado	 por	 verdugones	 y	 lleno	 de
ampollas,	 y	 gran	 parte	 de	 la	 trenza	 había	 desaparecido,	 abrasada.	 Los	 mechones
sueltos	 le	 cayeron	 sobre	 la	 cara	mientras	 intentaba	desechar	 el	 recuerdo	de	 todo	 lo
que	había	hecho.

Oyó	 gemidos	 cerca	 y	 a	 través	 de	 los	 ojos	 nublados	 vio	 que	 las	 Aes	 Sedai	 del
círculo	interrumpían	los	tejidos	y	se	desplomaban.	Las	odiaba.	Las	odiaba	a	todas	y
cada	una	de	ellas.

—¡Luz!	—oyó	la	voz	de	Saerin—.	¡Que	alguien	la	Cure!
Todo	 se	 estaba	 haciendo	 borroso	 y	 las	 voces,	 confusas.	 Como	 si	 llegaran	 de

debajo	del	agua.	Sonidos	tranquilizadores…
Algo	frío	la	traspasó	de	la	cabeza	a	los	pies.	Jadeó	y	abrió	los	ojos	de	par	en	par	a

causa	de	la	helada	conmoción	causada	por	la	Curación.	Rosil	estaba	arrodillada	a	su
lado.	Parecía	preocupada.

El	 dolor	 abandonó	 su	 cuerpo,	 pero	 el	 agotamiento	 aumentó,	 multiplicado	 por
diez.	Y	el	sufrimiento	interior…	permaneció.	Oh,	Luz.	Aún	oía	gritar	a	los	niños.

—Bueno,	 parece	 que	 vivirá	—dijo	 Saerin—.	Y	 ahora,	 en	 nombre	 de	 la	 propia
creación,	¿quiere	explicarme	alguien	qué	ha	sido	 todo	eso?	—Se	notaba	que	estaba
furiosa—.	He	tomado	parte	en	muchas	pruebas,	incluso	en	una	en	la	que	la	mujer	no
sobrevivió.	Pero	jamás,	en	todos	estos	años,	he	visto	a	una	mujer	pasar	por	lo	que	ésta
acaba	de	soportar.

—Había	que	someterla	a	la	prueba	como	es	debido	—dijo	Rubinde.
—¿Como	 es	 debido?	 —repitió	 Saerin—.	 En	 absoluto.	 ¡Fue	 total	 y

definitivamente	 vengativo,	Rubinde!	Casi	 cualquiera	 de	 esas	 pruebas	 superaba	 con
creces	lo	que	he	visto	exigir	a	cualquier	otra	mujer.	Debería	darte	vergüenza.	A	todas
vosotras.	¡Luz,	fijaos	lo	que	le	habéis	hecho!
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—Eso	carece	de	importancia	—manifestó	con	frialdad	Barasine,	la	Roja—.	No	ha
superado	la	prueba.

—¿Qué?	—dijo	Nynaeve	con	voz	enronquecida.
Abrió	los	ojos.	El	ter’angreal	estaba	oscuro	y	Rosil	recogía	una	manta	y	su	ropa.

Egwene	se	encontraba	a	un	lado,	ciñéndose	el	torso	con	los	brazos.	Mantenía	el	gesto
sereno	mientras	oía	lo	que	decían	las	otras.	Ella	no	tenía	voto,	pero	las	demás	sí	en
cuanto	a	si	había	superado	la	prueba	o	no.

—Has	 fallado,	 pequeña	—dijo	Barasine,	 poniendo	 énfasis	 en	 la	 última	palabra.
La	mirada	de	la	Roja	era	impávida—.	No	te	comportaste	con	el	debido	decoro.

Lelaine,	del	Azul,	asintió	con	la	cabeza;	parecía	molesta	por	estar	de	acuerdo	con
una	Roja,	pero	manifestó:

—Esto	era	para	probar	tu	capacidad	de	mantener	la	calma	como	una	Aes	Sedai.
No	lo	hiciste.

Las	 otras	 parecían	 sentirse	 incómodas.	 Se	 suponía	 que	 una	 no	 debía	 referirse	 a
cosas	 específicas	 de	 una	 prueba.	 Eso	 lo	 sabía	Nynaeve.	Y	 también	 sabía	 que,	 casi
siempre,	 fracasar	y	morir	era	 lo	mismo.	Aunque	tampoco	le	sorprendían	demasiado
las	afirmaciones	de	que	había	fracasado,	ahora	que	lo	pensaba.

Había	quebrantado	las	normas	de	la	prueba.	Había	corrido	a	fin	de	salvar	a	Perrin
y	 a	 los	 otros.	 Había	 encauzado	 antes	 de	 lo	 que	 habría	 debido	 hacerlo.	 Le	 costaba
trabajo	sentirse	arrepentida.	Cualquier	otra	emoción,	de	momento,	quedaba	anulada
por	el	vacío	de	la	pérdida	que	sentía.

—Barasine	tiene	razón	—admitió	de	mala	gana	Seaine—.	Al	final,	tu	cólera	era
manifiesta,	y	corriste	para	llegar	a	muchas	de	las	marcas.	Y	también	está	el	asunto	del
tejido	 prohibido.	 Muy	 preocupante.	 No	 digo	 que	 deberías	 fracasar,	 pero	 existen
irregularidades.

Nynaeve	 intentó	 incorporarse.	 Rosil	 le	 puso	 una	 mano	 en	 el	 hombro	 Para
impedírselo,	pero	Nynaeve	se	sujetó	al	brazo	de	la	mujer	para	ayudarse	y	consiguió
ponerse	de	pie	a	pesar	de	que	las	piernas	le	temblaban.	Tomó	la	manta	y	se	la	echó
sobre	los	hombros,	sujetándola	por	delante	Para	mantenerla	cerrada.	Qué	agotamiento
sentía.

—Hice	lo	que	tenía	que	hacer.	¿Quién,	entre	vosotras,	no	habría	corrido	si	hubiera
visto	gente	en	peligro?	¿Quién,	entre	vosotras,	se	prohibiría	a	sí	misma	encauzar	si
viera	que	atacaban	Engendros	de	 la	Sombra?	Actué	como	debería	haber	hecho	una
Aes	Sedai.

—Esta	prueba	está	pensada	para	garantizar	que	una	mujer	es	capaz	de	entregarse
a	una	empresa	más	noble.	Para	ver	si	es	capaz	de	no	hacer	caso	a	las	distracciones	del
momento	en	aras	de	un	bien	mayor.

Nynaeve	resopló	con	desdén.
—Completé	los	tejidos	que	se	me	pedían.	Mantuve	la	concentración.	Sí,	perdí	la

serenidad,	pero	logré	mantener	la	cabeza	lo	bastante	fría	para	completar	las	tareas.	No
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debería	exigirse	mantener	 la	calma	sólo	porque	sí,	y	prohibir	que	una	corra	cuando
hay	gente	que	la	necesita	es	una	necedad.

»Mi	objetivo	en	esta	prueba	era	demostrar	que	merecía	ser	Aes	Sedai.	Bien,	pues,
puedo	argumentar	que	las	vidas	de	la	gente	que	vi	eran	más	importantes	que	alcanzar
ese	título.	Si	perderlo	es	lo	que	se	exige	por	salvar	la	vida	a	alguien,	y	si	no	hay	otras
consecuencias,	lo	haría	de	nuevo.	Siempre.	Negarme	a	salvarlos	no	sería	en	aras	de
un	bien	mayor;	sólo	sería	un	acto	de	egoísmo.

A	Barasine	se	le	desorbitaron	los	ojos	por	la	ira.	Nynaeve	se	volvió	para	dirigirse
—no	 sin	 dificultad—	 a	 un	 lado	 de	 la	 cámara	 con	 idea	 de	 sentarse	 en	 un	 banco	 y
descansar.	Las	mujeres	se	reunieron	y	hablaron	en	voz	baja.	Egwene,	todavía	serena,
se	aproximó	a	ella	y	se	sentó	a	su	lado.	Aunque	se	le	había	permitido	participar	en	el
rito	 y	 crear	 alguna	 de	 las	 experiencias	 que	 habían	 puesto	 a	 prueba	 a	 Nynaeve,	 la
decisión	de	ascenderla	dependía	de	las	otras.

—Las	has	encolerizado.	Y	también	las	has	desconcertado	—dijo	la	Amyrlin.
—Dije	la	verdad	—rezongó	Nynaeve.
—Tal	vez.	Pero	no	me	refería	a	tu	exabrupto.	Durante	la	prueba,	desobedeciste	las

órdenes	que	se	te	dieron.
—No	podía	desobedecerlas,	porque	no	recordaba	que	me	las	hubieran	dado.	Yo…

Bueno,	en	realidad	recordaba	lo	que	se	suponía	que	debía	hacer,	pero	no	las	razones.
—Nynaeve	 torció	 el	 gesto—.	 Por	 eso	 rompí	 las	 reglas,	 porque	 las	 consideré
arbitrarias.	No	recordaba	por	qué	se	suponía	que	no	debía	correr	y,	en	consecuencia,
tener	que	caminar	mientras	veía	morir	a	la	gente;	me	parecía	absurdo.

—Se	 supone	 que	 las	 reglas	 se	 mantienen	 a	 la	 fuerza,	 aun	 cuando	 una	 no	 las
recuerde	—dijo	Egwene—.	Y	no	tendrías	que	haber	podido	encauzar	antes	de	llegar	a
la	marca.	Es	algo	que	va	implícito	en	la	prueba.

—Entonces,	¿cómo…?	—empezó	Nynaeve,	fruncido	el	entrecejo.
—Has	 pasado	 mucho	 tiempo	 en	 el	 Tel’aran’rhiod.	 Esta	 prueba…	 parece	 que

funciona	de	manera	muy	semejante	al	Mundo	de	los	Sueños.	Lo	que	creamos	en	la
mente	se	convierte	en	tu	entorno.	—Egwene	chasqueó	la	lengua	al	tiempo	que	movía
la	cabeza—.	Les	advertí	que	esto	podría	ser	un	peligro.	La	práctica	que	tienes	en	el
Mundo	de	los	Sueños	te	capacita	de	forma	innata	para	quebrantar	la	prueba.

Nynaeve	 no	 respondió	 a	 eso;	 se	 sentía	 enferma.	 ¿Y	 si	 fracasaba?	 ¿Y	 si	 la
expulsaban	de	la	Torre	ahora,	después	de	estar	tan	cerca	de	conseguirlo?

—Sin	embargo,	creo	que	las	infracciones	que	has	cometido	podrían	ayudarte	—
susurró	Egwene.

—¿Qué?
—Tienes	demasiada	experiencia	para	tener	que	someterte	a	esta	prueba	—explicó

Egwene—.	En	cierto	modo,	lo	ocurrido	demuestra	que	merecías	el	chal	cuando	te	lo
concedí.	En	especial,	me	gusta	la	forma	en	que	utilizaste	tejidos	inútiles	en	ocasiones
para	atacar	a	los	enemigos	que	veías.
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—La	parte	de	lucha	en	Dos	Ríos…	Ésa	era	tuya,	¿verdad?	Las	otras	no	conocen
el	pueblo	lo	bastante	bien	para	recrearlo.

—A	 veces	 es	 posible	 crear	 visiones	 y	 situaciones	 basándose	 en	 la	mente	 de	 la
mujer	que	está	sometiéndose	a	la	prueba.	Es	una	experiencia	extraña,	el	uso	de	este
ter’angreal.	Uno	que	no	estoy	segura	de	entender.

—Pero	la	parte	de	Dos	Ríos	fuiste	tú.
—Sí	—admitió	Egwene.
—¿Y	la	última	con	Lan?
Egwene	asintió	con	la	cabeza.
—Lo	siento.	Pensé	que	si	no	lo	hacía,	nadie	lo…
—Me	alegro	de	que	lo	hicieras	—la	interrumpió	Nynaeve—.	Me	mostró	algo.
—¿De	veras?
Nynaeve	asintió	con	la	cabeza,	se	recostó	en	la	pared	y,	sujetándose	la	manta	para

que	no	se	le	cayera,	cerró	los	ojos.
—Comprendí	 que,	 si	 tenía	 que	 elegir	 entre	 ser	 Aes	 Sedai	 o	 estar	 con	 Lan,	 lo

elegiría	a	él.	El	tratamiento	que	me	dé	la	gente	no	cambiará	nada	dentro	de	mí.	Lan,
sin	embargo…	Es	más	que	un	título.	Aún	puedo	encauzar,	aún	puedo	ser	yo	misma,
aunque	nunca	me	convierta	en	Aes	Sedai.	Pero	no	volvería	a	ser	la	misma	persona	si
lo	abandonara.

De	algún	modo,	se	sintió…	libre	al	comprender	aquello	y	al	decirlo	en	voz	alta.
—Ruega	que	las	otras	no	se	den	cuenta	de	eso	—la	previno	Egwene—,	No	sería

bueno	para	ellas	determinar	que	antepondrías	lo	que	fuera	a	la	Torre.
—Me	pregunto	si,	a	veces,	anteponemos	la	Torre	Blanca,	como	institución,	a	las

personas	 a	 las	 que	 servimos.	Me	 pregunto	 si	 permitimos	 que	 se	 convierta	 en	 una
consecución	 en	 sí	 misma,	 en	 lugar	 de	 un	 medio	 que	 nos	 ayuda	 a	 alcanzar	 logros
mayores.

—La	devoción	es	importante,	Nynaeve.	La	Torre	Blanca	protege	y	guía	al	mundo.
—Y,	 sin	 embargo,	 muchas	 de	 nosotras	 lo	 hacemos	 sin	 familias	 —comentó

Nynaeve—.	Sin	amor,	sin	pasión	más	allá	de	nuestros	intereses	particulares.	Así	que,
aun	cuando	intentamos	guiar	al	mundo,	nos	apartamos	de	él.	Nos	exponemos	a	caer
en	la	arrogancia,	Egwene.	Siempre	damos	por	sentado	que	sabemos	más	que	nadie,
pero	corremos	el	riesgo	de	acabar	siendo	incapaces	de	llegar	a	comprender	a	la	gente
que	decimos	servir.

Egwene	parecía	preocupada.
—No	 expreses	 esas	 ideas	 mucho,	 al	 menos	 no	 lo	 hagas	 hoy.	 Ya	 se	 sienten

bastante	frustradas	contigo.	Pero	esta	prueba	ha	sido	brutal,	Nynaeve,	y	lo	siento.	No
podía	demostrar	 favoritismo	hacia	 ti,	 pero	quizá	debí	ponerle	 fin.	Hiciste	 lo	que	 se
suponía	que	no	debías	hacer,	y	eso	las	condujo	a	ser	cada	vez	más	severas.	Vieron	el
daño	 que	 te	 hacía	 lo	 de	 esos	 niños	 enfermos,	 así	 que	 metieron	 más	 y	 más	 en	 la
prueba.	 Muchas	 parecían	 considerar	 tus	 victorias	 como	 un	 insulto	 personal,	 una
pugna	de	voluntades.	Eso	las	condujo	a	ser	duras.	Incluso	crueles.
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—Sobreviví	 —dijo,	 con	 los	 ojos	 cerrados—.	 Y	 aprendí	 muchísimo.	 Sobre	 mí
misma.	Y	sobre	nosotras.

Deseaba	 ser	 Aes	 Sedai,	 ser	 aceptada	 como	 tal	 absoluta	 y	 verdaderamente.	 Lo
deseaba	 con	 todas	 sus	 fuerzas.	 Pero	 al	 final,	 si	 esas	 personas	 decidían	 no	 darle	 su
aprobación,	sabía	que	seguiría	adelante	y,	de	 todos	modos,	haría	 lo	que	 tuviera	que
hacer.

Por	fin,	las	Asentadas	—seguidas	por	Rosil—	se	acercaron.	Nynaeve	se	puso	de
pie	en	señal	de	respeto.

—Tenemos	 que	 hablar	 sobre	 el	 tejido	 prohibido	 que	 utilizaste	—dijo	Saerin	 en
tono	grave.

—Es	 la	 única	 forma	 que	 conozco	 para	 destruir	 a	 los	 Sabuesos	 del	 Oscuro	—
argumentó	Nynaeve—.	Debía	hacerlo.

—Tú	 no	 tienes	 derecho	 a	 decidir	 eso	 —replicó	 Saerin—.	 Lo	 que	 hiciste
desestabilizó	el	ter’angreal.	Podrías	haberlo	destruido,	matándote	a	ti	misma	y	quizás
a	nosotras.	Queremos	que	jures	que	jamás	volverás	a	usar	ese	tejido.

—No	voy	a	jurar	eso	—contestó,	cansada.
—¿Y	si	no	hacerlo	significa	que	obtengas	el	chal	o	que	lo	pierdas	para	siempre?
—Prestar	un	juramento	así	sería	absurdo.	Podría	encontrarme	en	una	situación	en

la	que	podría	morir	gente	si	no	 lo	utilizara.	 ¡Luz!	Estaré	combatiendo	en	 la	Última
Batalla	al	 lado	de	Rand.	¿Y	si	me	encuentro	en	Shayol	Ghul	y	descubro	que,	sin	el
fuego	 compacto,	 no	 podría	 ayudar	 al	 Dragón	 a	 detener	 al	 Oscuro?	 ¿Querrías	 que
tuviera	que	elegir	entre	un	absurdo	juramento	y	el	destino	del	mundo?

—¿Crees	que	irás	a	Shayol	Ghul?	—preguntó	Rubinde,	incrédula.
—Voy	a	estar	allí	—respondió	con	suavidad—.	Y	no	es	una	suposición.	Rand	me

lo	ha	pedido,	aunque	también	habría	ido	aunque	no	lo	hubiera	hecho.
Las	mujeres	intercambiaron	una	mirada,	aparentemente	preocupadas.
—Si	vais	a	ascenderme,	entonces	 tendréis	que	confiar	en	mi	criterio	respecto	al

fuego	compacto.	Si	no	confiáis	en	que	sepa	cuándo	usar	un	 tejido	muy	peligroso	y
cuándo	no,	entonces	prefiero	que	no	me	ascendáis.

—Yo	pensaría	bien	esa	decisión	—les	dijo	Egwene	a	las	Asentadas—.	Negarle	el
chal	 a	 la	mujer	 que	 ayudó	 a	 limpiar	 la	mácula	 del	 Saidin,	 la	mujer	 que	 derrotó	 a
Moghedien	en	combate,	la	mujer	casada	con	el	rey	de	Malkier,	sentaría	un	precedente
muy	peligroso.

Saerin	miró	a	las	otras.	Tres	cabeceos	de	asentimientos:	Yukiri,	Seaine	y,	quién	lo
hubiera	dicho,	Romanda.	Tres	negaciones	con	la	cabeza:	Rubinde,	Barasine,	Lelaine.
Sólo	quedaba	Saerin,	 lo	cual	 le	dejaba	a	ella	el	voto	decisivo.	La	Marrón	se	volvió
hacia	ella.

—Nynaeve	al’Meara,	declaro	que	has	superado	esta	prueba.	Por	poco.
A	 su	 lado,	Egwene	 exhaló	un	 suspiro	de	 alivio,	 suave,	 casi	 inaudible.	Nynaeve

cayó	en	la	cuenta	de	que	ella	misma	había	estado	conteniendo	la	respiración.
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—¡Se	 ha	 consumado!	—dijo	 Rosil,	 que	 dio	 una	 fuerte	 palmada—.	 Que	 nadie
hable	de	lo	que	ha	pasado	aquí.	Que	quede	entre	nosotras	para	compartirlo	en	silencio
con	la	que	lo	ha	experimentado.	Se	ha	consumado.	—Dio	una	segunda	palmada.

Las	mujeres	 asintieron	 en	 señal	 de	 conformidad,	 incluso	 las	 que	 habían	 votado
contra	Nynaeve.	Nadie	sabría	que	había	estado	a	punto	de	no	superarlo.	Seguramente
habían	 sacado	 a	 colación	 el	 tema	del	 fuego	 compacto	 allí	—en	 lugar	 de	 buscar	 un
castigo	formal—	debido	a	la	tradición	de	no	hablar	de	lo	ocurrido	en	el	ter’angreal.

—Nynaeve	 al’Meara	 —añadió	 Rosil—,	 pasarás	 la	 noche	 en	 oración	 y
contemplación	 por	 las	 obligaciones	 que	 cargarás	 a	 partir	 de	 mañana,	 cuando	 te
pongas	el	chal	de	Aes	Sedai.	Se	ha	consumado.	—Dio	una	tercera	y	última	palmada.

—Gracias,	pero	en	realidad	ya	tengo	mi	chal	y…	—empezó	Nynaeve.
Se	calló	al	notar	 la	mirada	fulminante	de	Egwene;	una	mirada	serena,	pero,	aun

así,	fulminante.	Quizás	ya	había	forzado	bastante	las	cosas	esa	noche.
—Y	estaré	encantada	de	seguir	las	costumbres	—añadió,	descartando	la	objeción

que	iba	a	hacer—.	Siempre	y	cuando	se	me	permita	hacer	una	cosa	muy	importante.
Después	regresaré	y	cumpliré	con	la	tradición.

Nynaeve	necesitó	un	acceso	para	llegar	a	donde	iba.	No	les	había	dicho	exprofeso
a	 las	 otras	 que	 tendría	 que	 salir	 de	 la	 Torre	 para	 solucionar	 ese	 asunto	 pendiente.
Aunque	tampoco	había	dicho	que	no	lo	haría.

Caminó	a	buen	paso	a	 través	del	oscuro	campamento	de	 tiendas	 instalado	 fuera
del	muro	parcialmente	construido.	Era	una	noche	oscura,	con	el	cielo	nublado,	y	las
hogueras	del	campamento	brillaban	alrededor	del	perímetro.	Quizá	demasiadas.	Los
que	 vivían	 allí	 eran	 cautelosos	 en	 extremo.	 Por	 fortuna,	 los	 guardias	 le	 habían
permitido	 entrar	 en	 el	 campamento	 sin	 el	 menor	 comentario;	 el	 anillo	 de	 la	 Gran
Serpiente	 hacía	 maravillas	 cuando	 se	 utilizaba	 en	 los	 sitios	 adecuados.	 Incluso	 le
habían	dicho	dónde	encontrar	a	la	mujer	que	buscaba.

A	 decir	 verdad,	 a	 Nynaeve	 le	 había	 sorprendido	 encontrar	 esas	 tiendas	 en	 el
exterior,	 en	 lugar	 de	dentro	de	 los	muros	de	 la	Torre	Negra.	A	 esas	mujeres	 se	 las
había	enviado	allí	para	vincular	Asha’man,	 como	Rand	había	ofrecido.	Pero,	 según
los	 guardias,	 a	 las	 enviadas	 de	 Egwene	 se	 las	 había	 hecho	 esperar.	 Los	Asha’man
habían	dicho	que	«otras	tenían	preferencia	para	elegir»,	significara	lo	que	significase
eso.	Sin	duda,	Egwene	estaría	enterada	de	algo	más;	había	enviado	mensajeros,	ida	y
vuelta,	a	las	mujeres	reunidas	allí,	sobre	todo	para	ponerlas	sobre	aviso	respecto	a	las
hermanas	Negras	que	podría	haber	entre	ellas.	Aquellas	a	las	que	habían	descubierto
habían	desaparecido	antes	de	que	llegaran	los	primeros	mensajeros.

Nynaeve	 no	 tenía	 la	mente	 para	 preguntar	más	 detalles	 en	 ese	momento.	Tenía
otro	 quehacer.	 Se	 dirigió	 hacia	 la	 tienda	 que	 buscaba;	 se	 sentía	 tan	 cansada	 por	 la
prueba	 que	 tenía	 la	 impresión	 de	 que,	 en	 cualquier	 instante,	 se	 desplomaría	 en	 el
suelo	 como	 si	 fuera	 un	 bulto	 de	 tela	 amarilla.	 Unos	 cuantos	 Guardianes	 pasaron
caminando	 por	 el	 campamento	 a	 corta	 distancia	 y	 la	 observaron	 con	 expresión
impasible.
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La	tienda	ante	la	que	se	detuvo	era	sencilla,	de	color	gris.	Dentro	brillaba	una	luz
tenue	y	se	veían	sombras	que	se	movían.

—Myrelle	—llamó	en	voz	alta—,	quiero	hablar	contigo.
La	sorprendió	lo	firme	que	le	sonó	la	voz.	No	tenía	la	sensación	de	que	le	quedara

mucha	energía.
Las	sombras	se	pararon	y	después	se	movieron	de	nuevo.	Sonó	el	susurro	de	los

faldones	de	la	entrada	y	una	cara	desconcertada	se	asomó.	Myrelle	llevaba	una	bata
azul	de	un	tejido	casi	 translúcido,	y	uno	de	sus	Guardianes	—un	hombretón	grande
como	un	oso	y	con	una	poblada	barba	negra,	al	estilo	illiano—	estaba	sentado	en	el
suelo	de	la	tienda,	sin	camisa.

—Pequeña	—dijo	Myrelle	con	aire	sorprendido—,	¿qué	haces	aquí?
Era	 una	 belleza	 de	 tez	 olivácea,	 largo	 cabello	 negro	 y	 curvas	 pronunciadas.

Nynaeve	tuvo	que	hacer	un	esfuerzo	para	no	llevarse	la	mano	a	la	trenza;	ahora	era
demasiado	corta	para	tirar	de	ella.	Iba	a	costarle	muchísimo	acostumbrarse	a	eso.

—Tienes	algo	que	me	pertenece	—dijo.
—Hummm…	Eso	es	discutible,	pequeña.	—Myrelle	frunció	el	entrecejo.
—He	 sido	 ascendida	 hoy	 —dijo—.	 Como	 es	 debido.	 Pasé	 la	 prueba.	 Ahora

somos	iguales,	Myrelle.
Se	abstuvo	de	añadir	la	segunda	parte:	que	ella	era	la	más	fuerte	de	las	dos	y,	en

consecuencia,	en	realidad	no	eran	iguales.
—Vuelve	mañana.	Ahora	estoy	ocupada	—dijo	la	Verde.
Hizo	intención	de	volver	dentro	de	la	tienda,	pero	Nynaeve	la	asió	por	el	brazo.
—Nunca	 te	 he	 dado	 las	 gracias	 —dijo,	 aunque	 tuvo	 que	 hacer	 un	 esfuerzo

ímprobo	para	pronunciar	esas	palabras—.	Lo	hago	ahora.	Él	vive	por	lo	que	hiciste.
Eso	 lo	 entiendo	 ahora.	 Sin	 embargo,	 Myrelle,	 no	 es	 el	 mejor	 momento	 para
presionarme.	 Hoy	 he	 visto	 morir	 a	 gente	 que	 quería,	 me	 he	 visto	 obligada	 a
abandonar	niños	a	un	tormento	en	vida.	Me	han	quemado,	flagelado	y	torturado.

»Te	juro,	mujer,	que	si	no	me	pasas	el	vínculo	de	Lan	en	este	mismísimo	instante,
entraré	 en	 esa	 tienda	 y	 te	 enseñaré	 el	 significado	 de	 la	 palabra	 obediencia.	No	me
provoques.	 Por	 la	 mañana,	 prestaré	 los	 Tres	 Juramentos,	 pero	 estoy	 libre	 de	 ellos
durante	toda	una	noche	más.

Myrelle	se	quedó	inmóvil.	Después	suspiró	y	salió	de	la	tienda.
—Que	así	sea	—accedió.
Cerró	los	ojos,	tejió	Energía	y	dirigió	los	tejidos	al	interior	de	Nynaeve.
La	sensación	fue	como	si	le	metiera	a	empujones	un	objeto	sólido	en	el	cerebro.

Dio	un	respingo	y	todo	giró	a	su	alrededor.
Myrelle	se	dio	la	vuelta	y	entró	de	nuevo	en	la	tienda.	Nynaeve	se	deslizó	hacia

abajo	hasta	sentarse	en	el	suelo.	Algo	florecía	dentro	de	su	mente.	Una	percepción.
Bella,	maravillosa.

Era	él.	Y	estaba	vivo.
«Luz	bendita.	Gracias»,	pensó,	con	los	ojos	cerrados.
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CAPITULO21

Una	puerta	abierta

os	pareció	mejor	que	una	de	nosotras	diera	un	informe	completo,	así	que	he
reunido	la	información	de	las	otras	para	presentarlo	yo.

Perrin	asintió	con	gesto	abstraído.	Se	encontraba	sentado	en	cojines,	con	Faile	a
su	lado,	en	el	pabellón	de	reuniones,	que	de	nuevo	se	hallaba	atiborrado	de	gente.

—Cairhien	 sigue	 estando	 patas	 arriba,	 por	 supuesto	 —empezó	 Seonid.	 La
eficiente	Verde	 era	 una	mujer	 brusca.	 No	 antipática	 ni	 desagradable,	 pero	 hasta	 el
trato	con	sus	Guardianes	parecía	el	de	una	acomodada	granjera	con	sus	jornaleros—.
El	 Trono	 del	 Sol	 lleva	 mucho	 tiempo	 sin	 estar	 ocupado.	 Todos	 saben	 que	 el	 lord
Dragón	ha	prometido	el	 trono	a	Elayne	Trakand,	pero	ella	ha	estado	 luchando	para
afianzarse	en	el	suyo	propio.	Según	las	informaciones,	por	fin	lo	ha	conseguido.

Olía	a	satisfacción	y	miró	a	Perrin	como	esperando	un	comentario.	El	se	rascó	la
barba.	Todo	esto	era	importante	y	debía	prestar	atención,	pero	los	pensamientos	de	su
entrenamiento	en	el	Sueño	del	Lobo	no	dejaban	de	distraerlo.

—De	modo	que	Elayne	ya	es	reina.	Rand	se	alegrará.
—Se	 ignora	 la	 reacción	 del	 lord	Dragón	—continuó	 Seonid	mientras	 punteaba

otro	dato	de	la	lista.
Las	Sabias	no	hicieron	comentarios	ni	plantearon	preguntas;	se	limitaron	a	seguir

sentadas	en	los	cojines	en	un	grupo	reducido,	como	remaches	de	una	bisagra.	A	buen
seguro	que	las	Doncellas	ya	las	habían	puesto	al	corriente	de	todo.

—Estoy	casi	segura	de	que	el	lord	Dragón	se	encuentra	en	Arad	Doman	—añadió
Seonid—.	Varios	 rumores	 lo	 sitúan	 allí	 aunque,	 por	 supuesto,	 hay	 rumores	 que	 lo
ubican	en	muchos	otros	sitios.	Pero	que	esté	en	Arad	Doman	tiene	sentido	por	ser	una
conquista	 táctica,	 además	 de	 que	 el	 malestar	 que	 reina	 en	 la	 zona	 amenaza	 con
desestabilizar	 las	Tierras	Fronterizas.	No	sé	si	es	cierto	o	no	que	haya	enviado	Aiel
allí.

—Lo	hizo	—dijo	de	forma	lacónica	Edarra,	que	no	dio	más	explicaciones.
—Sí,	 bien.	 Muchos	 rumores	 afirman	 que	 tiene	 intención	 de	 reunirse	 con	 los

seanchan	en	Arad	Doman.	Sospecho	que	querrá	tener	los	clanes	allí	para	ayudarlo	—
sugirió	Seonid.
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Eso	hizo	que	Perrin	recordara	Malden.	Se	imaginó	a	las	damane	y	a	las	Sabias	en
guerra,	 el	 Poder	 Único	 causando	 destrozos	 entre	 las	 tropas,	 sangre,	 tierra	 y	 fuego
girando	 en	 el	 aire.	 Sería	 como	 los	 pozos	 de	Dumai,	 sólo	 que	 peor.	 Lo	 sacudió	 un
estremecimiento.	 Sea	 como	 fuere,	 merced	 a	 las	 visiones	 —que	 habían	 aparecido
mientras	Seonid	informaba—	sabía	que	Rand	estaba	donde	decía	la	Verde.

Seonid	continuó	hablando	de	comercio	y	víveres	y	recursos	en	Cairhien.	Y	Perrin
se	 encontró	 pensando	 en	 el	 extraño	muro	 violeta	 que	 había	 visto	 en	 el	 Sueño	 del
Lobo.

«¡Necio!	 —se	 reprendió—.	 Sigue	 escuchando».	 ¡Luz!	 En	 verdad	 era	 un	 líder
pésimo.	No	había	tenido	ningún	problema	para	correr	al	frente	de	los	lobos	cuando	lo
habían	dejado	cazar.	¿Por	qué	era	incapaz	de	hacer	lo	mismo	con	su	propia	gente?

—Tear	 está	 reclutando	 tropas	—dijo	 Seonid—.	 Corren	 rumores	 de	 que	 el	 lord
Dragón	 ordenó	 al	 rey	 Darlin	 que	 agrupara	 a	 los	 hombres	 para	 la	 guerra.	 Y,	 a
propósito,	al	parecer	ahora	hay	un	rey	en	Tear.	Un	suceso	curioso.	Algunos	dicen	que
Darlin	marchará	hacia	Arad	Doman,	aunque	otros	aseguran	que	esos	preparativos	son
para	 la	 Última	 Batalla.	 Aun	 así,	 otros	 insisten	 en	 que	 al’Thor	 se	 propone	 derrotar
antes	a	los	seanchan.	Cualquiera	de	las	tres	opciones	es	factible	y	no	puedo	sacar	más
conclusiones	sin	hacer	un	viaje	a	Tear.

Miró	a	Perrin	esperanzada,	a	juzgar	por	el	olor.
—No.	Todavía	no	—contestó	él—.	Rand	no	está	en	Cairhien,	pero	la	situación	en

Andor	 parece	 estable.	 En	mi	 caso,	 lo	 que	 tiene	más	 sentido	 es	 ir	 allí	 y	 hablar	 con
Elayne.	Debe	de	tener	información	sobre	nosotros.

De	pronto,	Faile	olía	a	preocupación.
Lord	 Aybara,	 ¿creéis	 que	 la	 reina	 os	 dará	 la	 bienvenida?	—planteó	 Seonid—.

¿Con	lo	de	la	bandera	de	Manetheren	y	el	título	de	lord	que	os	habéis	atribuido…?
—Los	dos	estandartes	se	han	arriado	ya	—repuso	Perrin,	ceñudo—.	Y	Elayne	lo

comprenderá	todo	cuando	se	lo	explique.
—¿Y	mis	soldados?	—intervino	Alliandre—.	Probablemente	 tendríais	que	pedir

permiso	antes	de	entrar	en	suelo	andoreño	con	tropas	extranjeras.
—No	 vendréis	 —dijo	 Perrin—.	 Ya	 lo	 he	 dicho	 antes,	 Alliandre.	 Estaréis	 en

Jehannah.	Os	trasladaremos	allí	 tan	pronto	como	nos	hayamos	ocupado	del	tema	de
los	Capas	Blancas.

—¿Se	ha	tomado	ya,	pues,	una	decisión	sobre	ellos?	—preguntó	Arganda,	que	se
echó	hacia	adelante	con	actitud	anhelante	y	excitada.

—Han	exigido	que	nos	enfrentemos	en	una	batalla	—contestó	Perrin—.	Y	hacen
caso	 omiso	 de	 mis	 peticiones	 de	 parlamentar	 más	 a	 fondo.	Me	 siento	 inclinado	 a
complacerlos	y	darles	la	lucha	que	quieren.

Empezaron	 a	 hablar	 de	 ese	 asunto,	 aunque	 enseguida	pasaron	 a	 analizar	 lo	 que
significaba	 tener	un	 rey	en	Tear.	Por	 fin,	Seonid	 se	aclaró	 la	garganta	y	condujo	 la
conversación	de	vuelta	al	informe.
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—Los	seanchan	son	un	tema	del	que	se	habla	mucho	en	Cairhien.	Parece	que	los
invasores	 están	 centrados	 en	 afianzar	 su	 dominio	 en	 las	 tierras	 ocupadas,	 incluida
Altara.	Aún	se	expanden	hacia	el	oeste,	sin	embargo,	y	hay	batallas	campales	en	el
llano	de	Almoth.

—En	 expansión	 hacia	Arad	Doman	—dijo	Arganda—.	Ahí	 se	 está	 preparando
una	buena	batalla.

—Es	lo	más	probable,	sí	—confirmó	Seonid.
—Si	 llega	 la	Última	Batalla,	entonces	sería	ventajoso	forjar	una	alianza	con	 los

seanchan	—dijo	Annoura,	que	parecía	pensativa,	sentada	con	las	piernas	cruzadas	en
el	cojín	de	seda	con	bordados	azules	y	amarillos.

—Han	 encadenado	 Sabias	 —intervino	 Edarra,	 cuyo	 rostro	 juvenil	 se	 tornó
sombrío.	El	efluvio	que	emitía	era	peligroso.	Airado	pero	frío,	como	el	olor	de	una
persona	 antes	 de	 que	 planeara	 matar—.	 No	 sólo	 Shaido,	 que	 merecen	 la	 suerte
corrida.	 Si	 se	 pacta	 una	 alianza	 con	 los	 seanchan,	 se	 terminará	 en	 cuanto	 haya
concluido	 la	 tarea	 del	 Car’acarn.	 Ya	 hay	 muchos	 entre	 mi	 gente	 que	 hablan	 de
hostilidades	a	muerte	contra	esos	invasores.

—Dudo	que	Rand	quiera	que	estalle	una	guerra	entre	vosotros.
—Un	año	y	un	día	—dijo	Edarra—.	A	las	Sabias	no	se	las	puede	hacer	gai’shain,

pero	quizá	las	costumbres	seanchan	son	diferentes.	No	obstante,	les	daremos	un	año	y
un	día.	 Si	 transcurrido	 ese	 tiempo	no	 liberan	 a	 sus	 cautivas	 cuando	 se	 lo	 pidamos,
sabrán	de	nuestras	lanzas.	El	Car’acarn	no	puede	exigirnos	nada	más.

El	silencio	se	apoderó	del	pabellón.
—En	fin	—intervino	Seonid,	carraspeando—.	Después	de	acabar	en	Cairhien,	nos

reunimos	con	quienes	habían	ido	a	Andor	para	comprobar	los	rumores	de	allí.
—Un	momento	—la	interrumpió	Perrin—.	¿Andor?
—Las	Sabias	decidieron	enviar	Doncellas	allí.
—Ése	no	era	el	plan	—gruñó	Perrin,	que	se	volvió	a	mirar	a	las	Sabias.
—Tú	no	tienes	control	sobre	nosotros,	Perrin	Aybara	—repuso	Edarra	con	sosiego

—.	 Necesitábamos	 saber	 si	 todavía	 quedaban	 Aiel	 en	 la	 ciudad	 o	 no,	 y	 si	 el
Car’a’carn	 se	 encontraba	 allí.	Tus	Asha’man	 accedieron	 a	 nuestra	 petición	 de	 que
abrieran	un	acceso.

—Podrían	haber	visto	a	las	Doncellas	—rezongó.
Bueno,	la	verdad	es	que	le	había	dicho	a	Grady	que	hiciera	los	accesos	a	petición

de	 los	Aiel,	aunque	a	 lo	que	se	había	referido	con	eso	era	a	 la	partida	y	al	 regreso.
Tendría	que	haber	sido	más	preciso.

—Sí,	 bien,	 pero	 no	 las	 vieron	—dijo	 Seonid	 con	 un	 tono	 un	 tanto	 exasperado,
como	 le	 hablaría	 un	 adulto	 a	 un	 chiquillo	 tonto—.	 Al	 menos	 nadie	 con	 quien	 no
quisieran	hablar.

¡Luz!	¿Era	cosa	suya	o	esa	mujer	empezaba	a	parecerse	mucho	a	una	Sabia?	¿Era
eso	 lo	que	Seonid	y	 las	otras	hacían	en	el	campamento	Aiel?	¿Aprender	a	volverse
más	testarudas?	Que	la	Luz	los	ayudara	a	todos.
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—Sea	 como	 sea,	 fue	 buena	 idea	 visitar	 Caemlyn	—dijo	 Seonid—.	No	 se	 debe
confiar	en	los	rumores,	en	especial	cuando	se	dice	que	un	Renegado	estuvo	operando
en	la	zona.

—¿Uno	de	los	Renegados?	¿En	Andor?	—preguntó	Gallenne.
Perrin	asintió	e	hizo	un	gesto	para	pedir	otra	taza	de	té	templado.
—Rand	dijo	que	era	Rahvin,	aunque	yo	me	encontraba	en	Dos	Ríos	cuando	tuvo

lugar	la	lucha.	—Los	colores	se	arremolinaron	en	su	mente—.	Rahvin	se	hacía	pasar
por	 un	 noble	 andoreño,	 un	 hombre	 llamado	 Gabral	 o	 Gabil	 o	 algo	 por	 el	 estilo.
Utilizó	a	la	reina,	haciendo	que	se	enamorara	de	él	o	algo	así,	y	después	la	mató.

Una	bandeja	cayó	al	suelo	con	un	repiqueteo	apagado.
Las	tazas	de	porcelana	se	rompieron	y	el	té	salpicó	rociadas	en	el	aire.	Perrin	se

giró	con	rapidez	al	tiempo	que	maldecía,	y	varias	de	las	Doncellas	se	incorporaron	de
un	salto,	con	los	cuchillos	empuñados.

Maighdin	 estaba	 plantada	 de	 pie,	 estupefacta,	 con	 los	 brazos	 caídos	 a	 los
costados.	La	bandeja	yacía	a	sus	pies.

—¡Maighdin!	¿Te	encuentras	bien?	—se	interesó	Faile.
La	criada	de	cabello	dorado	se	volvió	hacia	Perrin,	con	gesto	aturdido.
—Si	hacéis	el	favor,	milord,	¿os	importa	repetir	lo	que	acabáis	de	decir?
—¿Qué?	—preguntó	Perrin—.	Mujer,	¿qué	ocurre?
—Dijisteis	 que	 uno	 de	 los	 Renegados	 se	 había	 instalado	 en	 Andor	—contestó

Maighdin	con	voz	tranquila	mientras	le	asestaba	una	mirada	tan	penetrante	como	le
habría	lanzado	cualquier	Aes	Sedai—.	¿Estáis	seguro	de	lo	que	oísteis?

Perrin	se	acomodó	en	el	cojín	y	se	rascó	la	barba.
—Tan	 seguro	 como	 es	 posible.	Ya	 ha	 pasado	 tiempo,	 pero	 sé	 que	Rand	 estaba

convencido.	Luchó	contra	alguien	en	el	palacio	con	Poder	Único.
—Se	llamaba	Gaebril	—intervino	Sulin—.	Yo	estaba	allí.	Los	rayos	caían	de	un

cielo	despejado	y	no	cabía	duda	de	que	se	debía	al	Poder	Único.	Era	un	Depravado	de
la	Sombra.

—Había	algunos	en	Andor	que	afirmaron	que	el	Car’acarn	había	hablado	de	esto
—abundó	 Edarra—.	 Dijo	 que	 el	 tal	 Gaebril	 había	 utilizado	 tejidos	 prohibidos	 en
palacio	 con	 gente	 de	 las	 tierras	 húmedas	 y	 les	 había	 manipulado	 la	 mente
obligándolos	a	creer	y	hacer	lo	que	él	deseaba.

—Maighdin,	¿qué	te	pasa?	—preguntó	Perrin—.	¡Luz,	mujer,	ahora	está	muerto!
No	tienes	nada	que	temer.

—Con	permiso	—dijo	Maighdin.
La	 mujer	 salió	 del	 pabellón	 dejando	 la	 bandeja	 y	 la	 blanca	 porcelana	 rota

esparcida	por	el	suelo.
—Me	ocuparé	de	ella	después.	La	ha	perturbado	descubrir	que	ha	vivido	tan	cerca

de	uno	de	los	Renegados	—la	disculpó	Faile,	apurada—.	Es	de	Caemlyn,	ya	sabéis.
Los	 otros	 asintieron	 con	 la	 cabeza	 y	 otros	 criados	 se	 pusieron	 a	 limpiar	 y	 a

recoger	el	desbarajuste.	Perrin	comprendió	que	no	iba	a	tomar	más	té.
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«Tonto	—pensó—.	Si	hasta	hace	poco	has	vivido	sin	mandar	a	nadie	que	te	sirva
té,	no	te	morirás	ahora	que	no	te	van	a	llenar	la	taza	otra	vez	con	hacer	un	gesto».

—Sigamos	—dijo,	 rebullendo	en	 los	cojines.	Nunca	conseguía	estar	cómodo	en
esas	malditas	cosas.

—He	 acabado	 con	 mi	 informe	—contestó	 Seonid,	 que	 hizo	 caso	 omiso	 de	 la
criada	que	recogía	los	fragmentos	de	porcelana	delante	de	ella.

—Mantengo	mi	decisión	de	antes	—manifestó	Perrin—.	Ocuparse	de	 los	Capas
Blancas	es	importante.	Después	de	eso,	iremos	a	Andor	y	hablaré	con	Elayne.	Grady,
¿cómo	te	encuentras?

El	 envejecido	 Asha’man	 vestido	 de	 negro	 alzó	 la	 vista	 en	 donde	 se	 hallaba
sentado.

—Estoy	recuperado	por	completo	de	mi	enfermedad,	milord,	y	Neald	casi.
—Todavía	pareces	cansado.
—Lo	estoy,	así	me	aspen	—contestó	el	Asha’man—.	Pero	me	siento	mejor	de	lo

que	estaba	muchos	días	en	el	campo	antes	de	ir	a	la	Torre	Negra.
—Ha	llegado	la	hora	de	enviar	a	algunos	de	los	refugiados	a	su	tierra.	Con	uno	de

esos	círculos,	¿podrás	mantener	abierto	un	acceso	más	tiempo?
—No	estoy	 seguro	 del	 todo.	Formar	 parte	 de	 un	 círculo	 sigue	 siendo	 agotador.

Quizá	más.	Pero	sí	que	puedo	abrir	accesos	más	grandes	con	la	ayuda	de	las	mujeres,
lo	bastante	anchos	para	que	pasen	al	tiempo	dos	carretas.

—Bien.	Empezaremos	enviando	a	casa	a	gente	corriente.	Cada	persona	a	la	que
llevemos	 de	 regreso	 al	 lugar	 donde	 pertenece	 será	 una	 piedra	menos	 cargada	 a	mi
espalda.

—¿Y	si	no	quiere	irse?	—preguntó	Tam—.	Muchos	han	empezado	a	adiestrarse,
Perrin.	Saben	lo	que	se	avecina	y	prefieren	afrontarlo	aquí,	contigo,	que	acobardados
en	sus	casas.

¡Luz!	 ¿Es	 que	 no	 había	 nadie	 en	 este	 campamento	 que	 quisiera	 volver	 con	 sus
familias?

—A	buen	seguro	que	habrá	algunos	que	quieran	volver.
—Algunos	—dijo	Tam.
—Recuerda	que	los	Aiel	dejaron	marchar	a	los	débiles	y	los	mayores	—intervino

Faile.
—He	observado	a	esas	tropas	—comentó	Arganda—.	Cada	vez	hay	más	gai’shain

que	han	salido	de	ese	estado	de	 letargo	y,	cuando	 lo	hacen,	 son	duros.	Tanto	como
muchos	soldados	que	conozco.

—Algunos	querrán	 ir	a	ver	cómo	está	 la	 familia	—dijo	Tam—,	pero	sólo	si	 les
permites	volver	después.	Ven	ese	cielo.	Saben	lo	que	se	avecina	—repitió.

—De	momento,	mandaremos	de	vuelta	a	los	que	quieren	marcharse	y	quedarse	en
sus	casas	—indicó	Perrin—.	No	podré	ocuparme	de	 los	otros	hasta	después	de	que
haya	acabado	el	asunto	con	los	Capas	Blancas.

—Excelente.	¿Tenéis	un	plan	de	ataque?	—inquirió	Gallenne,	ansioso.
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—Bueno,	 imagino	que	 si	 van	 a	 ser	 tan	 amables	 de	 alinearse,	 los	 contendremos
con	mis	arqueros	y	encauzadores	y	los	destruiremos.

—Apruebo	el	plan,	siempre	y	cuando	mis	hombres	puedan	cargar	para	encargarse
de	la	chusma	que	quede	al	final	—manifestó	Gallenne.

—Balwer	—llamó	Perrin—,	escribe	a	los	Capas	Blancas.	Diles	que	lucharemos	y
que	escojan	ellos	el	sitio.

Mientras	 pronunciaba	 esas	 palabras	 sintió	 una	 fuerte	 renuencia.	 Le	 parecía	 una
pérdida	absurda	matar	a	 tantos	soldados	dispuestos	a	 luchar	contra	 la	Sombra.	Pero
no	veía	otra	salida.

Balwer	 asintió	 con	 la	 cabeza;	 el	 hombrecillo	 olía	 a	 ferocidad.	 ¿Qué	 le	 habrían
hecho	los	Capas	Blancas?	El	huraño	secretario	estaba	obsesionado	con	ellos.

La	reunión	empezó	a	disgregarse.	Perrin	fue	hacia	el	costado	abierto	de	la	tienda
y	observó	 la	marcha	de	 los	grupos	separados;	Alliandre	y	Arganda	se	dirigían	a	 su
sector	del	campamento.	Faile	caminaba	junto	a	Berelain	y,	cosa	extraña,	las	dos	iban
charlando.	Los	efluvios	de	ambas	indicaban	que	estaban	enfadadas,	pero	las	palabras
que	pronunciaban	sonaban	amistosas.	¿Que	se	traerían	entre	manos	esas	dos?

En	 el	 suelo	 de	 la	 tienda	 sólo	 quedaban	 unas	 manchas	 húmedas	 de	 la	 bandeja
caída.	 ¿Qué	 le	pasaría	a	Maighdin?	Un	comportamiento	 imprevisible	como	el	 suyo
resultaba	perturbador;	 con	 frecuencia,	 lo	 seguía	alguna	manifestación	del	poder	del
Oscuro.

—Milord…	—llamó	una	voz,	precedido	de	una	discreta	tosecilla.
Perrin	 se	 volvió	 al	 caer	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 Balwer	 seguía	 detrás	 de	 él.	 El

secretario	tenía	las	manos	enlazadas	ante	sí.	Su	aspecto	era	el	de	un	montón	de	palos
que	unos	niños	hubieran	vestido	con	una	camisa	y	una	chaqueta	muy	usadas.

—¿Sí?	—preguntó.
—Resulta	 que	he	 oído	por	 casualidad	 algunas	 noticias	 de…	eh…	cierto	 interés

mientras	visitaba	a	los	estudiosos	de	Cairhien.
—Encontraste	suministros,	¿verdad?
—Sí,	 sí.	 Tenemos	 existencias	 suficientes.	Un	momento,	 por	 favor.	Creo	 que	 os

interesará	la	conversación	que	oí	sin	poder	evitarlo.
—Bien,	cuenta,	pues.
Perrin	entró	de	nuevo	en	el	pabellón	que	en	ese	momento	abandonaba	el	último

de	los	asistentes	a	la	reunión.
—En	primer	 lugar,	milord	—empezó	Balwer	 en	voz	baja—,	parece	 ser	 que	 los

Hijos	de	la	Luz	están	confabulados	con	los	seanchan.	Ahora	lo	sabe	todo	el	mundo,	y
me	preocupa	que	las	fuerzas	que	tenemos	cerca	estuvieran	plantadas	ahí	para…

—Balwer	—lo	 interrumpió	Perrin—,	sé	que	odias	a	 los	Capas	Blancas,	pero	ya
me	has	contado	esa	noticia	media	docena	de	veces.

—Sí,	pero…
—No	quiero	oír	nada	más	de	los	Capas	Blancas	—advirtió,	alzando	una	mano—.

A	menos	que	sean	noticias	específicas	sobre	esa	fuerza	que	tenemos	enfrente.	¿Algo
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nuevo	sobre	eso?
—No,	milord.
—Muy	bien,	pues.	¿Alguna	otra	cosa	que	quieras	decirme?
Balwer	no	dio	señales	de	estar	enfadado,	pero	Perrin	olía	su	descontento.	La	Luz

sabía	que	 los	Capas	Blancas	 tenían	que	dar	cuenta	de	muchas	cosas,	y	comprendía
que	Balwer	los	odiara,	pero	ese	asunto	empezaba	a	empacharlo.

—Bien,	milord,	me	 atrevo	 a	 decir	 que	 los	 rumores	 de	 que	 el	Dragón	Renacido
desea	 alcanzar	 una	 tregua	 con	 los	 seanchan	 son	 algo	más	 que	 simples	 habladurías.
Varias	fuentes	indican	que	ha	pedido	la	paz	a	su	cabecilla.

—Pero	¿qué	 le	pasó	en	 la	mano?	—preguntó	Perrin,	que	apartó	otra	 imagen	de
Rand	en	su	mente.

—¿Qué	habéis	dicho,	milord?
—No,	nada.
—Además,	 circula	 un	 número	 alarmante	 de	 éstos	—dijo	 buscando	 algo	 en	 una

manga—	entre	rateros,	ladrones	y	descuideros	de	Cairhien.
Sacó	una	hoja	de	papel	con	el	dibujo	de	 la	cara	de	Perrin.	El	gran	parecido	era

preocupante.	 Perrin	 tomó	 el	 papel,	 fruncido	 el	 entrecejo.	 No	 había	 nada	 escrito.
Balwer	 le	 tendió	otra	hoja,	 idéntica	a	 la	primera.	Le	 siguió	una	 tercera,	 ésta	con	el
dibujo	de	la	cara	de	Mat.

—¿Dónde	los	conseguiste?	—preguntó.
—Como	he	dicho,	milord,	se	están	repartiendo	en	ciertos	círculos.	Parece	ser	que

se	han	prometido	grandes	sumas	de	dinero	a	quien	entregue	vuestro	cadáver,	aunque
no	logré	determinar	quién	pagaría	esa	suma.

—¿Y	lo	descubriste	mientras	visitabas	a	los	estudiosos	en	la	escuela	de	Rand?
La	cara	afilada	del	escriba	no	denotó	emoción	alguna.
—¿Quién	eres	en	realidad,	Balwer?
—Un	secretario.	Con	un	poco	de	habilidad	para	descubrir	secretos.
—¿Un	poco?	Balwer,	no	te	he	preguntado	sobre	tu	pasado.	Opino	que	un	hombre

merece	tener	una	segunda	oportunidad.	Pero	ahora	tenemos	aquí	a	los	Capas	Blancas
y	hay	algo	que	te	relaciona	con	ellos.	Tengo	que	saber	qué	es.

Balwer	 guardó	 silencio	 unos	 segundos.	 Los	 faldones	 alzados	 del	 pabellón
susurraron	al	moverlos	el	aire.

—Mi	 anterior	 patrono	 era	 un	 hombre	 al	 que	 respetaba,	 milord	 —dijo	 el
hombrecillo—.	Murió	a	manos	de	los	Hijos	de	la	Luz.	Algunos	podrían	reconocerme.

—¿Eras	un	espía	para	esa	persona?
Los	 labios	de	Balwer	se	 inclinaron	por	 las	comisuras	de	forma	notable.	Cuando

habló,	lo	hizo	en	voz	más	baja.
—Simplemente	tengo	cabeza	para	recordar	datos,	milord.
—Sí,	 tienes	muy	buena	cabeza	para	eso.	Tu	labor	me	es	muy	útil,	Balwer.	Sólo

intento	dejar	eso	claro.	Me	alegro	de	que	estés	aquí.
El	olor	del	hombre	revelaba	que	se	sentía	complacido.
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—Si	se	me	permite	decirlo,	milord,	es	agradable	trabajar	para	alguien	que	no	ve
mi	 labor	 de	 informador	 como	 un	 simple	 medio	 para	 traicionar	 o	 comprometer	 a
quienes	están	a	su	alrededor.

—Bueno,	en	cualquier	caso,	tal	vez	debería	empezar	a	pagarte	algo	más.
Sus	palabras	provocaron	un	efluvio	de	pánico	en	el	hombrecillo.
—Eso	no	es	necesario	—dijo.
—¡Pero	hay	un	montón	de	señores	o	mercaderes	con	los	que	ganarías	un	sueldo

más	alto	trabajando	para	ellos!
—Hombres	 insignificantes,	 sin	 importancia	 —manifestó	 Balwer,	 que	 unió	 los

dedos	índice	y	pulgar	como	si	sostuviera	un	pellizco	de	algo.
—Sí,	pero	sigo	pensando	que	deberías	cobrar	más.	Es	simple	sentido	común.	Si

uno	 contrata	 un	 aprendiz	 de	 herrero	 para	 la	 forja	 y	 no	 le	 paga	 bien,	 el	 aprendiz
impresionará	 a	 los	 clientes	 habituales	 con	 su	 trabajo	 y	 después,	 en	 cuanto	 pueda
permitírselo,	abrirá	una	forja	nueva	al	otro	lado	de	la	calle.

—Ah,	 pero	 no	 os	 dais	 cuenta,	milord.	 El	 dinero	 no	 significa	 nada	 para	mí.	 La
información	es	lo	importante.	Hechos	y	descubrimientos	son…	como	pepitas	de	oro.
Podría	dar	ese	oro	a	un	banquero	corriente	para	que	hiciera	monedas,	pero	prefiero
dárselo	a	un	maestro	artesano	para	que	cree	algo	bello.

—Por	favor,	milord,	dejad	que	siga	siendo	un	simple	secretario.	Veréis,	una	de	las
formas	más	 fáciles	 de	 discernir	 si	 alguien	 no	 es	 lo	 que	 aparenta,	 es	 comprobar	 su
salario.	—Soltó	 una	 risita—.	 He	 descubierto	 a	 más	 de	 un	 asesino	 o	 espía	 de	 ese
modo,	oh,	sí.	No	tenéis	que	pagarme	por	esto.	La	oportunidad	de	trabajar	con	vos	es
retribución	suficiente.

Perrin	 se	 encogió	 de	 hombros,	 pero	 aceptó	 con	 un	 cabeceo	 y	Balwer	 se	 retiró.
Perrin	 salió	 del	 pabellón	 mientras	 se	 guardaba	 los	 dibujos	 en	 el	 bolsillo.	 Lo
desasosegaban.	Apostaría	a	que	esos	retratos	andaban	también	por	Andor,	repartidos
por	los	Renegados.

Por	 primera	 vez,	 se	 sorprendió	 a	 sí	mismo	 preguntándose	 si	 iba	 a	 necesitar	 un
ejército	para	estar	a	salvo.	Era	una	idea	inquietante.

La	oleada	de	los	bestiales	trollocs	irrumpió	en	la	cima	de	la	colina	y	asaltó	las	últimas
fortificaciones.	Gruñían	y	aullaban,	mientras	las	manos	de	gruesos	dedos	desgarraban
la	 oscura	 tierra	 saldaenina	 y	 aferraban	 espadas,	 lanzas	 con	 forma	 de	 gancho,
martillos,	garrotes	y	otras	armas	abyectas.	Las	armaduras	negras	iban	decoradas	con
pinchos.

Los	hombres	de	Ituralde	aguantaban	firme	con	él	en	la	base	de	la	ladera	posterior
de	 la	 colina.	Había	dado	orden	de	desocupar	 el	 campamento	de	 abajo	y	 replegarse
hacia	el	sur	 todo	lo	posible,	a	 lo	 largo	de	 la	ribera	del	río.	Entretanto,	el	ejército	se
había	 retirado	 de	 las	 fortificaciones.	 Detestaba	 rendir	 el	 terreno	 alto,	 pero	 que	 los
empujaran	 cuesta	 abajo	 por	 esa	 pendiente	 escarpada	 durante	 un	 ataque	 habría	 sido
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suicida.	 Tenía	 espacio	 para	 replegarse,	 de	 modo	 que	 lo	 utilizó,	 ahora	 que	 las
fortificaciones	se	habían	perdido.

Situó	 a	 sus	 fuerzas	 justo	 al	 pie	 de	 la	 colina,	 cerca	 de	 donde	 había	 estado	 el
campamento	 de	 abajo.	 Los	 soldados	 domani	 llevaban	 cascos	 de	 acero	 y	 habían
clavado	en	 tierra	 las	puntas	 romas	de	 las	picas	de	catorce	pies,	 sosteniéndolas	para
darles	 más	 estabilidad,	 y	 con	 las	 afiladas	 moharras	 de	 acero	 apuntadas	 hacia	 la
creciente	oleada	de	trollocs.	Una	posición	defensiva	clásica:	tres	líneas	de	piqueros	y
hombres	con	paveses,	las	picas	inclinadas	hacia	lo	alto	de	la	vertiente.	Cuando	cada
soldado	de	la	primera	fila	de	picas	matara	un	trolloc,	los	hombres	se	retirarían	hacia
atrás	y	liberarían	sus	armas	de	un	tirón,	dejando	que	la	segunda	fila	se	adelantara	para
matar.	Una	retirada	lenta,	cuidadosa,	de	fila	en	fila.

Dos	hileras	de	arqueros	situados	detrás	empezaron	a	disparar	flechas	y	lanzaron
andanada	tras	andanada	a	los	Engendros	de	la	Sombra,	cuyos	cuerpos	rodaban	ladera
abajo,	 algunos	 todavía	 chillando	 y	 derramando	 sangre	 oscura.	 Un	 gran	 número
continuó	 bajando,	 pisando	 a	 sus	 hermanos	 caídos,	 intentando	 llegar	 hasta	 los
piqueros.

Un	 trolloc	 con	cabeza	de	 ave	murió	 empalado	en	una	pica,	delante	de	 Ituralde.
Había	 mellas	 a	 lo	 largo	 de	 los	 bordes	 del	 pico	 del	 ser,	 y	 la	 cabeza	 con	 ojos
depredadores	se	erguía	sobre	un	cuello	grueso	como	el	de	un	toro;	las	plumas	estaban
pringadas	por	los	bordes	con	alguna	clase	de	sustancia	oscura	y	oleosa.	El	monstruo
chilló	al	morir,	una	voz	baja	y	un	tanto	aviar	que	pronunció	sonidos	guturales	en	el
lenguaje	trolloc.

—¡Aguantad!	—gritó	Ituralde,	dando	la	vuelta	y	taconeando	al	caballo	para	trotar
fila	abajo	de	piqueros.

Sería	un	respiro	transitorio.	Había	demasiados	trollocs,	e	incluso	rotando	la	triple
línea	acabarían	arrollándolos.	Era	una	táctica	dilatoria.	A	sus	espaldas,	el	resto	de	las
tropas	 iniciaba	 la	 retirada.	 Una	 vez	 que	 las	 líneas	 se	 hubieran	 debilitado,	 los
Asha’man	asumirían	la	responsabilidad	de	la	defensa	para	dar	tiempo	a	los	piqueros	a
replegarse.

Si	 los	Asha’man	 pudieran	 dosificar	 las	 fuerzas…	Los	 había	 presionado	mucho;
puede	que	demasiado.	Sabía	el	 límite	de	 las	 tropas	corrientes,	pero	 ignoraba	dónde
estaba	 el	 de	 esos	hombres.	Si	 fueran	 capaces	de	parar	 el	 avance	de	 los	 trollocs,	 su
ejército	 se	 retiraría	 hacia	 el	 sur.	 Esa	 retirada	 los	 llevaría	 cerca	 de	 la	 seguridad	 de
Maradon,	pero	allí	no	les	permitirían	entrar.	Los	que	estaban	dentro	habían	rechazado
todos	 los	 intentos	 de	 Ituralde	 de	 comunicarse	 con	 ellos.	 «Nosotros	 no	 cooperamos
con	invasores»,	había	sido	siempre	la	respuesta.	Malditos	estúpidos.

En	 fin,	 lo	 más	 probable	 era	 que	 los	 trollocs	 tomaran	 posiciones	 alrededor	 de
Maradon	 para	montar	 un	 asedio	 continuo,	 y	 ello	 daría	 a	 Ituralde	 y	 a	 sus	 hombres
tiempo	para	retirarse	a	una	posición	más	defendible.

—¡Aguantad!	—gritó	de	nuevo	Ituralde.
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Cabalgó	 hacia	 un	 área	 donde	 la	 presión	 de	 los	 trollocs	 empezaba	 a	 obtener
resultados.	En	lo	alto	de	una	de	las	fortificaciones	de	la	colina	acechaba	con	cautela
una	manada	 de	 trollocs	 con	 cabeza	 de	 lobo,	 a	 la	 espera,	mientras	 sus	 compañeros
cargaban	por	delante	de	ellos.

—¡Arqueros!	—llamó,	al	tiempo	que	señalaba	hacia	allí.	Una	andanada	de	flechas
llovió	 sobre	 los	 trollocs	 de	 cabeza	 de	 lobo,	 o	 Ladinos,	 como	 habían	 empezado	 a
llamarlos	 los	 Juramentados	 del	 dragón	 que	 había	 en	 el	 ejército	 de	 Ituralde.	 Los
trollocs	 tenían	 sus	 propias	 bandas	 y	 organización,	 pero	 a	 menudo	 sus	 hombres	 se
referían	a	algunos	en	particular	por	los	rasgos	que	presentaban.	Cuernos	a	los	machos
cabríos,	Picos	a	los	halcones,	y	Brazos	a	los	osos.	Los	que	tenían	la	cabeza	de	lobo
solían	ser	los	más	inteligentes;	algunos	saldaeninos	afirmaban	haberles	oído	hablar	el
lenguaje	humano	para	negociar	con	sus	adversarios	o	para	engañarlos.

Ituralde	sabía	ahora	mucho	sobre	los	 trollocs.	Uno	debía	conocer	a	su	enemigo.
Por	desgracia,	había	una	gran	variedad	en	cuanto	a	la	inteligencia	y	la	personalidad
de	 esos	 seres.	 Y	 había	 muchos	 trollocs	 que	 compartían	 atributos	 físicos	 de	 varios
grupos.	Ituralde	juraría	haber	visto	una	horrenda	abominación	con	plumas	de	halcón
y	cuernos	de	macho	cabrío.

Los	trollocs	situados	en	lo	alto	de	las	fortificaciones	intentaban	escabullirse	de	las
flechas.	Montones	de	bestias	enormes	que	tenían	detrás	los	empujaron	colina	abajo	al
tiempo	que	 rugían.	A	menos	que	estuvieran	hambrientos,	 los	 trollocs	eran	cobardes
por	regla	general;	pero,	si	se	los	azuzaba	hasta	ponerlos	frenéticos,	luchaban	bien.

Los	Fados	vendrían	detrás	de	esa	oleada	 inicial,	después	de	que	 los	arqueros	se
quedaran	 sin	 flechas	 y	 los	 trollocs	 hubieran	 debilitado	 a	 los	 hombres	 de	 abajo.
Ituralde	no	quería	pensarlo	siquiera.

«Luz,	espero	que	podamos	dejarlos	atrás».	Los	Asha’man	esperaban	su	orden	a	lo
lejos.	Ojalá	 los	 tuviera	más	cerca,	pero	no	podía	correr	ese	 riesgo.	Eran	demasiado
valiosos	para	perderlos	en	una	andanada	de	flechas.

Con	suerte,	las	filas	delanteras	de	trollocs	quedarían	seriamente	castigadas	por	los
piqueros	—los	cadáveres	retorcidos	y	amontonados	contra	las	picas—,	y	los	trollocs
que	venían	detrás	tropezarían	y	caerían	sobre	sus	restos	sangrantes.	Los	saldaeninos
que	 le	quedaban	a	 Ituralde	cabalgarían	como	una	fuerza	de	acoso	contra	cualquiera
que	superara	los	ataques	de	los	Asha’man.	Entonces	los	piqueros	estarían	en	posición
de	 replegarse	 y	 seguir	 al	 resto	 del	 ejército	 en	 retirada.	 Una	 vez	 pasada	Maradon,
usarían	accesos	para	trasladarse	a	la	siguiente	posición	elegida:	un	paso	arbolado	que
había	unas	diez	leguas	al	sur.

Sus	hombres	deberían	poder	escapar.	Deberían.	Luz,	cómo	odiaba	verse	obligado
a	ordenar	una	retirada	tan	precipitada	como	ésta.

«Mantente	firme	—se	exhortó—.	Ese	chico	es	el	Dragón	Renacido.	Cumplirá	su
promesa».

Siguió	cabalgando	y	dio	la	orden	de	resistir.	Era	importante	que	oyeran	su	voz.
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—¡Milord!	—llamó	alguien.	La	guardia	de	Ituralde	abrió	un	paso	para	dejar	que
llegara	hasta	él	un	chico,	jadeando—.	¡Milord,	es	el	teniente	Lidrin!

—¿Ha	caído?	—demandó	Ituralde.
—No,	milord.	Está…
El	 muchacho	 miró	 hacia	 atrás.	 En	 la	 cercana	 formación	 de	 picas	 los	 soldados

cargaban	hacia	la	oleada	trolloc,	en	lugar	de	retroceder.
—¿Pero	qué	diantre…?	—exclamó	Ituralde,	que	 taconeó	a	Tejido	del	Alba	para

que	se	moviera.
El	 castrado	 blanco	 se	 puso	 a	 galope,	 y	 la	 guardia	 de	 Ituralde	 y	 el	 muchacho

mensajero	se	unieron	a	él	en	medio	de	una	estruendosa	trápala.
Ituralde	 oía	 los	 gritos	 de	Lidrin	 a	 pesar	 del	 fragor	 de	 la	 lucha.	El	 joven	 oficial

domani	estaba	por	delante	de	las	líneas	de	picas	y	atacaba	a	los	trollocs	con	espada	y
escudo,	bramando	a	voz	en	cuello.	Los	hombres	de	Lidrin	se	habían	abierto	paso	para
defenderlo	y	con	su	maniobra	dejaron	a	los	piqueros	desorientados	y	confusos.

—Lidrin,	necio.	—Ituralde	sofrenó	su	caballo.
—¡Venid!	 —chillaba	 el	 joven	 oficial,	 enarbolando	 la	 espada	 enfrente	 de	 los

trollocs.	 Tenía	 la	 cara	 salpicada	 de	 sangre,	 reía	 con	 desatino	 y	 la	 voz	 sonaba
enloquecida—.	¡Venid!	¡Me	enfrentaré	a	todos	vosotros!	¡Mi	espada	está	sedienta!

—¡Lidrin!	¡Lidrin!	—gritó	Ituralde.
El	hombre	miró	hacia	atrás.	Tenía	los	ojos	desorbitados	con	una	especie	de	gozo

demencial.	Ituralde	ya	había	visto	esa	expresión	en	los	ojos	de	soldados	que	luchaban
durante	demasiado	tiempo	y	con	demasiada	dureza.

—¡Vamos	 a	morir,	 Rodel!	—le	 gritó	 Lidrin—.	 ¡Así	me	 llevaré	 a	 unos	 cuantos
conmigo!	¡Al	menos	uno	o	dos!	¡Únete	a	mí!

—¡Lidrin,	retrocede	hasta	aquí	y…!
El	 domani	 hizo	 caso	 omiso,	 se	 dio	 media	 vuelta	 y	 siguió	 intentando	 abrirse

camino.
—Haced	que	esos	hombres	vuelvan	aquí	—gritó	Ituralde	al	tiempo	que	señalaba

al	grupo—.	¡Cerrad	las	filas	de	picas!	Deprisa.	No	podemos…
Los	 trollocs	 se	 lanzaron	 hacia	 adelante.	 Lidrin	 cayó	 soltando	 una	 rociada	 de

sangre,	riendo.	Sus	hombres	lo	estaban	pasando	mal	y	se	dividieron	por	el	centro.	Los
piqueros	 formaron	 de	 nuevo,	 pero	 un	 pelotón	 de	 trollocs	 chocó	 con	 fuerza	 contra
ellos.	Algunos	trollocs	cayeron.

La	mayoría	no.
Los	monstruos	que	se	encontraban	cerca	aullaron	y	chillaron	al	ver	la	brecha	en

las	defensas.	Corrieron	hacia	allí	pasando	por	encima	de	los	cadáveres	amontonados
al	pie	de	la	colina	y	se	lanzaron	contra	los	piqueros.

Ituralde	maldijo	y	después	azuzó	a	Tejido	del	Alba	para	que	avanzara.
En	la	guerra,	como	en	la	labranza,	a	veces	uno	tenía	que	meterse	en	el	barro	hasta

las	rodillas.	Bramó	a	la	par	que	caía	sobre	los	trollocs.	Su	guardia	se	desplazó	para
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rodearlo	y	la	brecha	se	cerró.	El	aire	se	convirtió	en	una	estrepitosa	tormenta	de	acero
contra	acero	y	gruñidos	de	dolor.

Tejido	 del	 Alba	 resopló	 y	 pataleó	 mientras	 Ituralde	 descargaba	 golpes	 con	 la
espada.	Al	caballo	de	batalla	le	desagradaba	encontrarse	cerca	de	los	Engendros	de	la
Sombra,	pero	estaba	bien	entrenado.	Era	un	regalo	de	uno	de	los	hombres	de	Bashere,
el	 cual	 había	 afirmado	 que,	 en	 las	 Tierras	 Fronterizas,	 un	 general	 necesitaba	 una
montura	que	ya	hubiera	luchado	antes	con	trollocs.	Ituralde	bendijo	al	soldado	en	ese
momento.

Realizó	 La	 garza	 en	 el	 tocón	 con	 un	 amplio	 movimiento	—una	 maniobra	 de
combate	con	espada	a	 lomos	de	un	caballo—	y	alcanzó	a	un	trolloc	en	la	garganta,
degollándolo.	Saltó	una	rociada	de	fétida	sangre	pardusca,	y	el	ser	se	desplomó	hacia
atrás;	 en	 la	 caída,	 chocó	 contra	 otro	monstruo	 con	 cabeza	 de	 jabalí.	Un	 estandarte
rojo	—en	 el	 que	 se	 representaba	 la	 calavera	 de	 un	 carnero	 con	 un	 fuego	 detrás—
ondeaba	en	la	colina.	Era	el	emblema	del	clan	Ghob’hlin.

Ituralde	hizo	que	el	caballo	se	girara	para	esquivar	el	golpe	de	un	hacha	horrenda
y	después	azuzó	al	animal	para	que	se	adelantara	y	hundió	la	espada	en	el	costado	del
trolloc.	 A	 su	 alrededor,	 Whelborn	 y	 Lehynen	 —dos	 de	 sus	 mejores	 hombres—
murieron	mientras	defendían	su	flanco.	¡Así	la	Luz	abrasara	a	los	trollocs!

La	línea	entera	se	estaba	desmoronando.	Sus	hombres	y	él	eran	muy	pocos,	pero
la	mayoría	de	sus	tropas	ya	se	había	retirado.	«¡No,	no,	no!»,	pensó	mientras	trataba
de	salir	de	la	batalla	para	retomar	el	mando.	Pero,	si	retrocedía,	los	trollocs	abrirían
brecha	por	allí.

Tenía	que	correr	ese	riesgo.	Estaba	preparado	para	afrontar	problemas	como	éste.
Sonó	el	toque	de	retirada.
Ituralde	se	quedó	paralizado	y	escuchó	con	espanto	el	angustiado	sonido	que	se

propagaba	 por	 el	 campo	 de	 batalla.	 ¡Se	 suponía	 que	 los	 cuernos	 no	 lo	 tocarían	 a
menos	 que	 él	 o	 un	 miembro	 de	 su	 guardia	 dieran	 la	 orden!	 Era	 muy	 pronto,
demasiado	pronto.

Algunos	trompeteros	oyeron	el	toque	y	lo	repitieron,	aunque	otros	no.
Se	 daban	 cuenta	 de	 que	 era	 demasiado	 pronto.	 Por	 desgracia,	 eso	 fue	 peor.

Significaba	 que	 la	mitad	 de	 los	 piqueros	 empezó	 a	 retroceder	mientras	 que	 la	 otra
mitad	mantenía	su	posición.

Las	 líneas	alrededor	de	 Ituralde	se	 rompieron	y	 los	hombres	se	desperdigaron	a
medida	que	la	ingente	masa	de	trollocs	se	les	echaba	encima.

Era	un	desastre,	el	peor	en	el	que	 Ituralde	había	 tomado	parte.	Sintió	 los	dedos
fláccidos.

«Si	caemos,	los	Engendros	de	la	Sombra	destruirán	Arad	Doman».
Lanzó	un	rugido	a	la	par	que	tiraba	de	las	riendas	del	caballo	y	se	apartaba	de	la

embestida	de	los	trollocs.	Los	componentes	que	quedaban	de	su	guardia	personal	lo
siguieron.
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—¡Helmke	y	Cutaris!	—llamó	a	voces	a	los	dos	hombres,	unos	domani	robustos
y	 de	 piernas	 largas—.	 ¡Id	 hasta	 la	 caballería	 de	Durhem	 y	 decidle	 que	 ataquen	 el
centro	 tan	 pronto	 como	 aparezca	 la	 brecha!	 Kappre,	 tú	 ve	 a	 la	 caballería	 de	Alin.
Ordénale	que	 ataque	 a	 los	 trollocs	por	 el	 flanco	occidental.	 ¡Sorrentin,	 ve	 a	 traer	 a
esos	Asha’man!	¡Quiero	que	los	trollocs	sean	pasto	de	las	llamas!

Los	mensajeros	partieron	a	galope	en	tanto	que	Ituralde	se	dirigía	hacia	el	oeste,
al	punto	donde	los	piqueros	todavía	aguantaban.	Empezó	a	reunir	una	de	las	filas	de
atrás	 para	 conducirla	 al	 sector	 que	 aguantaba	 mayor	 presión.	 Casi	 logró	 que
funcionara.	 Pero	 entonces,	 atacando	 con	 rapidez,	 aparecieron	 los	 Myrddraal
deslizándose	como	serpientes	entre	las	filas	de	trollocs,	y	una	bandada	de	Draghkar
descendió	al	suelo.

Ituralde	se	encontró	luchando	para	salvar	la	vida.
A	 su	 alrededor,	 el	 campo	 de	 batalla	 era	 un	 desastre	 terrible:	 filas	 deshechas,

trollocs	campando	a	sus	anchas	y	matando	a	placer,	Myrddraal	azotándolos	para	que,
en	cambio,	atacaran	a	los	pocas	formaciones	de	piqueros	que	quedaban.

El	fuego	voló	en	el	aire	cuando	los	Asha’man	apuntaron	hacia	los	trollocs,	pero
eran	bolas	de	fuego	más	pequeñas	y	más	débiles	que	las	de	días	atrás.	Los	hombres
gritaban,	 las	 armas	 repicaban	 y	 las	 bestias	 bramaban	 en	 el	 humo	 bajo	 un	 cielo	 de
nubes	negras.

Ituralde	estaba	jadeando.	Sus	guardias	habían	caído.	Al	menos	había	visto	morir	a
Staven	 y	 Rett.	 ¿Qué	 habría	 sido	 de	 los	 otros?	No	 los	 había	 visto.	 Tantas	muertes,
tantas…	El	sudor	le	entraba	en	los	ojos.

«Luz	—pensó—.	Al	menos	he	presentado	batalla.	He	aguantado	más	de	 lo	que
creía	posible».

Al	norte	se	alzaron	columnas	de	humo.	Al	menos	algo	había	salido	como	estaba
planeado;	ese	Asha’man,	Tymoth,	había	hecho	bien	su	trabajo.	La	segunda	tanda	de
máquinas	de	asalto	estaba	ardiendo.	Algunos	de	sus	oficiales	había	dicho	que	era	una
locura	mandar	 lejos	 a	 uno	 de	 sus	Asha’man;	 sin	 embargo,	 en	 este	 desastre,	 habría
dado	igual	tener	un	Asha’man	más.	Y,	cuando	los	trollocs	atacaran	Maradon,	que	no
tuvieran	esas	catapultas	representaría	una	gran	diferencia.

Tejido	del	Alba	cayó.	Una	jabalina	trolloc	lanzada	contra	él	había	volado	baja.	El
caballo	relinchó	con	el	arma	alojada	en	el	cuello	mientras	la	sangre	se	deslizaba	por
la	piel	sudorosa.	No	era	 la	primera	montura	que	Ituralde	perdía	en	combate	y	sabía
cómo	rodar	hacia	un	lado,	pero	esta	vez	estaba	muy	desequilibrado	en	la	silla.	Oyó	el
chasquido	de	la	pierna	cuando	se	le	rompió	al	chocar	contra	el	suelo.

Rechinando	los	dientes,	decidido	a	no	morir	tirado	de	espaldas,	hizo	un	esfuerzo
sobrehumano	para	ponerse	sentado.	Soltó	la	espada	—aunque	tuviera	la	marca	de	la
garza—	y	asió	una	pica	rota	con	un	grácil	movimiento.	Clavó	el	arma	en	el	pecho	de
un	trolloc	que	se	le	venía	encima.

Sangre	 oscura	 y	 apestosa	 impregnó	 el	 astil	 y	 se	 deslizó	 hasta	 las	 manos	 de
Ituralde	al	tiempo	que	el	trolloc	chillaba	y	moría.
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Sonó	un	trueno	en	el	aire.	No	era	extraño;	a	menudo	retumbaban	truenos	en	esas
nubes,	muchas	veces	misteriosamente	desligados	de	los	relámpagos.

Ituralde	apartó	con	gran	esfuerzo	al	trolloc	hacia	un	lado	haciendo	palanca	con	la
pica.	Entonces	lo	vio,	un	Myrddraal.

Apretando	los	dientes,	Ituralde	alargó	la	mano	hacia	la	espada,	pero	comprendió
que	 acababa	 de	 ver	 a	 su	 asesino.	 Uno	 de	 esos	 seres	 era	 capaz	 de	 acabar	 con	 una
docena	de	hombres,	de	modo	que	hacerle	frente	con	una	pierna	rota…

Aun	 así,	 intentó	 ponerse	 de	 pie.	 No	 lo	 logró	 y	 cayó	 hacia	 atrás	 al	 tiempo	 que
maldecía.	Preparado	para	morir,	 enarboló	 la	espada	cuando	ese	monstruo	 se	acercó
silencioso,	moviéndose	como	si	fuera	líquido.

Una	docena	de	flechas	se	incrustó	en	el	Fado.
Ituralde	parpadeó	al	ver	desplomarse	a	la	criatura.	Los	truenos	sonaban	con	más

fuerza.	 Volvió	 a	 incorporarse	 y	 se	 sorprendió	 al	 ver	miles	 de	 jinetes	 desconocidos
cargando	 en	 formación	 a	 través	 de	 las	 filas	 trollocs	 y	 arremetiendo	 contra	 los
monstruos	que	tenían	delante.

«¡El	Dragón	Renacido!	¡Está	aquí!»
Pero	 no.	 Esos	 hombres	 ondeaban	 la	 bandera	 saldaenina.	Miró	 hacia	 atrás.	 Las

puertas	de	Maradon	se	hallaban	abiertas,	y	a	los	cansados	supervivientes	de	Ituralde
les	permitían	entrar,	renqueantes.	Desde	las	almenas	volaban	bolas	de	fuego;	habían
dejado	que	 los	Asha’man	 subieran	 allí	 para	 tener	 esa	 ventaja	 respecto	 al	 campo	de
batalla.

Una	fuerza	de	veinte	jinetes	se	apartó	del	grupo	principal	y	derribó	al	Myrddraal
arrollándolo	con	los	caballos.	El	último	hombre	del	grupo	saltó	de	la	silla	y	propinó
tajos	al	ser	con	un	hacha	de	mano.	Por	 todo	el	campo	de	batalla	se	daba	caza	a	 los
trollocs,	ya	fuera	a	flechazos	o	lanceados.

No	 duraría	 mucho.	 Más	 y	 más	 de	 esas	 bestias	 se	 abrían	 paso	 entre	 las
fortificaciones	antes	defendidas	por	Ituralde	y	descendían	por	la	ladera.

Pero	 la	 ayuda	 saldaenina	 sería	 suficiente,	 con	 esas	 puertas	 abiertas	 y	 con	 los
Asha’man	 desencadenando	 la	 destructiva	 venganza	 del	 fuego.	 Los	 hombres	 que
quedaban	 de	 la	 fuerza	 de	 Ituralde	 huían	 hacia	 la	 seguridad	 de	 la	 ciudad.	 Se	 sintió
orgulloso	 de	 Barettal	 y	 Connel	 —los	 últimos	 de	 su	 guardia	 personal—	 al	 verlos
cruzar	el	campo	de	batalla	a	trompicones	e	ir	hacia	él	a	pie	—sus	monturas	debían	de
estar	muertas—,	con	los	uniformes	manchados	de	sangre.

Deslizó	la	espada	en	la	vaina	y	sacó	de	un	tirón	la	jabalina	clavada	en	el	cuello	de
Tejido	del	Alba.	Apoyándose	en	el	arma,	se	las	ingenió	para	ponerse	de	pie.	Un	jinete
de	 la	 fuerza	 saldaenina	 se	dirigía	 hacia	 él	 al	 trote;	 era	un	hombre	de	 rostro	 enjuto,
nariz	ganchuda	y	cejas	negras	muy	pobladas.	Lucía	una	barba	 recortada	y	saludó	a
Ituralde	alzando	su	espada	ensangrentada.

—Estáis	vivo	—dijo.
—En	efecto.	—En	ese	momento	 llegaron	sus	dos	guardias—.	¿Tenéis	el	mando

de	esta	fuerza?
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—De	momento	—contestó	el	jinete—.	Me	llamo	Yoeli.	¿Podéis	cabalgar?
—Mejor	eso	que	quedarme	aquí.
Yoeli	le	tendió	la	mano	y	tiró	de	él	para	subirlo	a	la	silla,	detrás	de	él.
La	pierna	de	Ituralde	protestó	con	un	estallido	de	dolor,	pero	no	había	tiempo	para

esperar	unas	parihuelas.
Otros	 dos	 jinetes	 subieron	 a	 los	 guardias	 de	 Ituralde	 a	 sus	 caballos,	 y	 poco

después	los	tres	cabalgaban	hacia	la	ciudad.
—Bendito	seáis	—dijo	Ituralde—,	Aunque	os	costó	mucho	tiempo	decidiros,	sin

embargo.
—Lo	sé.	—Cosa	extraña,	la	voz	de	Yoeli	tenía	un	timbre	sombrío—.	Espero	que

lo	merezcáis,	invasor,	porque	lo	que	acabo	de	hacer	hoy	es	probable	que	me	cueste	la
vida.

—¿Qué?
El	hombre	no	contestó.	Se	limitó	a	conducirlo	a	galope	tendido	hacia	la	seguridad

de	la	ciudad…	O	toda	la	seguridad	que	podía	ofrecer,	considerando	que	ahora	se	iba	a
encontrar	asediada	por	una	fuerza	de	varios	centenares	de	miles	de	Engendros	de	la
Sombra.

Morgase	 salió	 del	 campamento.	 Nadie	 le	 dio	 el	 alto,	 aunque	 algunos	 le	 dirigieron
miradas	raras.	Dejó	atrás	el	arbolado	perímetro	septentrional.

Los	árboles	eran	robles	que	crecían	bastante	separados	a	fin	de	poder	extender	las
enormes	ramas.	Caminando	por	debajo	de	ellas,	inhaló	hondo	el	aire	húmedo.

Gaebril	había	sido	uno	de	los	Renegados.
Por	fin	encontró	un	sitio	donde	un	minúsculo	arroyuelo	de	montaña	corría	por	una

hendidura	entre	dos	rocas	y	formaba	una	charca	clara	y	tranquila.	Los	peñascos	que
había	alrededor	estaban	agrupados	de	forma	que	semejaban	un	antiguo	y	destartalado
trono	construido	para	un	gigante	de	quince	espanes	de	altura.

Los	árboles	 tenían	hojas,	aunque	muchos	parecían	enfermos.	Un	trozo	de	nubes
más	tenues	pasó	deslizándose	por	el	cielo	y	permitió	que	finos	haces	de	sol	se	colaran
hasta	el	suelo.	Aquella	luz	fracturada	brilló	en	rayos	a	través	del	agua	y	creó	formas
luminosas	 en	 el	 fondo	 de	 la	 charca.	 Los	 pececillos	 se	movían	 veloces	 entre	 ellas,
como	si	investigaran	la	luz.

Morgase	rodeó	 la	charca	y	después	se	sentó	en	una	piedra	 lisa.	Los	sonidos	del
campamento	 se	oían	en	 la	distancia.	Llamadas,	postes	que	 se	clavaban	en	el	 suelo,
carros	que	traqueteaban	por	los	senderos.

Se	quedó	mirando	la	charca.	¿Había	algo	más	odioso	que	convertirse	en	el	títere
de	otro	y	tener	que	bailar	como	si	le	movieran	unos	hilos	al	igual	que	una	marioneta
de	madera?	En	su	juventud	se	había	visto	obligada	a	tener	que	ceder	a	los	caprichos
de	otros.	Había	sido	la	única	forma	de	estabilizar	su	soberanía.
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Taringail	 había	 intentado	 manipularla.	 En	 realidad,	 lo	 había	 conseguido	 casi
siempre.	También	había	habido	otros.	Muchos	que	 la	habían	empujado	hacia	uno	u
otro	lado.	Había	pasado	diez	años	complaciendo	a	la	facción	más	fuerte,	fuera	la	que
fuese.	Diez	años	de	construir	alianzas	poco	a	poco.	Había	funcionado.	Al	final	había
sido	 capaz	 de	 maniobrar	 por	 sí	 misma.	 Cuando	 Taringail	 murió	 en	 una	 cacería,
muchos	habían	murmurado	que	el	fallecimiento	de	su	esposo	la	había	liberado,	pero
la	 gente	 cercana	 a	 ella	 sabía	 que	 ya	 llevaba	 tiempo	 procurando	 quitarle	 peso	 a	 su
autoridad.

Recordaba	aquel	día	en	que	se	deshizo	del	último	de	los	que	habían	presumido	de
ser	el	verdadero	poder	detrás	del	trono.	Ése	fue	el	día	en	que,	en	el	fondo	del	corazón,
se	convirtió	en	una	 reina	de	verdad.	Había	 jurado	que	nadie	volvería	a	manipularla
jamás.

Y	 entonces,	 años	 después,	 apareció	 Gaebril.	 Y	 después,	 Valda,	 que	 había	 sido
peor	 aún.	Al	menos,	 con	Gaebril	 no	 había	 sido	 consciente	 de	 lo	 que	 pasaba	 y	 eso
había	insensibilizado	las	heridas.

Unos	pasos	que	hicieron	chascar	ramitas	caídas	anunciaron	la	llegada	de	alguien.
La	 luz	 menguó	 al	 pasar	 las	 nubes	 más	 tenues.	 Los	 haces	 desaparecieron	 y	 los
pececillos	se	dispersaron.

Las	pisadas	se	detuvieron	junto	a	la	roca	en	la	que	estaba	sentada.
—Me	marcho	—dijo	Tallanvor—.	Aybara	ha	dado	permiso	a	su	Asha’man	para

que	abra	accesos,	empezando	por	algunas	ciudades	lejanas.	Me	voy	a	Tear.	Según	los
rumores,	ahora	hay	un	rey.	Está	reuniendo	un	ejército	para	luchar	en	la	Última	Batalla
y	quiero	formar	parte	de	él.

Morgase	alzó	los	ojos	y	se	quedó	mirando	con	fijeza	hacia	los	árboles.
En	realidad	no	era	un	bosque.
—Dicen	que	te	mostrabas	tan	resuelto	a	lograr	tu	propósito	como	Ojos	Dorados

—susurró—.	 Que	 no	 descansabas,	 que	 apenas	 dedicabas	 tiempo	 a	 comer,	 que	 te
pasabas	todo	el	tiempo	buscando	la	forma	de	liberarme.

Tallanvor	no	dijo	nada.
—Nunca	hubo	un	hombre	que	hiciera	algo	así	por	mí	—continuó—.	Taringail	me

veía	 como	 un	 peón	 al	 que	manejar,	 Thom	 como	 una	 belleza	 a	 la	 que	 conquistar	 y
cortejar,	y	Gareth	como	una	reina	a	la	que	servir.

»Pero	ninguno	de	ellos	hizo	de	mí	su	vida	entera,	su	corazón.	Creo	que	Thom	y
Gareth	me	amaron,	pero	como	algo	a	lo	que	cuidar	y	poseer,	y	después	soltarlo.	Creo
que	tú	no	lo	soltarías	nunca.

—No	lo	haría	—repuso	él	con	suavidad.
—Te	vas	a	Tear	y,	sin	embargo,	dijiste	que	nunca	te	marcharías.
—Mi	 corazón	 se	 queda	 aquí.	 Sé	 muy	 bien	 lo	 que	 significa	 amar	 desde	 lejos,

Morgase.	Lo	he	hecho	durante	años,	 antes	de	que	este	viaje	de	 locos	comenzara,	y
seguiré	haciéndolo	más	años.	Mi	corazón	es	un	traidor.	Quizás	algún	trolloc	me	hará
el	favor	de	arrancármelo	del	pecho.

Página	8926



—Cuánta	amargura	—musitó	ella.
—Has	dejado	muy	claro	que	no	deseabas	mis	atenciones.	Una	reina	y	un	simple

guardia.	Pura	necedad.
—Una	reina,	ya	no.
—No	de	nombre,	Morgase.	En	pensamiento,	sí.
Una	 hoja	 cayó	 del	 árbol	 a	 la	 charca.	 Con	 un	 verdor	 intenso	 y	 borde	 lobulado,

debería	haber	aguantado	viva	bastante	más	tiempo.
—¿Sabes	qué	es	lo	peor	de	todo	esto?	—preguntó	Tallanvor—.	La	esperanza.	La

esperanza	que	me	permití	albergar.	Viajar	contigo,	protegerte,	me	alentó	a	pensar	que
quizá	te	darías	cuenta.	Que	quizá	te	importaría.	Me	olvidé	de	él.

—¿Él?
—Gaebril	 —barbotó	 Tallanvor—.	 Soy	 consciente	 de	 que	 aún	 piensas	 en	 él.

Incluso	después	de	lo	que	te	hizo.	Yo	dejo	aquí	mi	corazón,	pero	tú	dejaste	el	tuyo	en
Caemlyn.

Por	el	rabillo	del	ojo	vio	que	Tallanvor	se	daba	la	vuelta.
—Fuera	 lo	 que	 fuese	 lo	 que	 viste	 en	 él,	 no	 lo	 tengo	—añadió—.	 Sólo	 soy	 un

simple	 guardia	 real,	 un	 estúpido	 que	 no	 sabe	 decir	 las	 cosas	 con	 las	 palabras
adecuadas.	Lo	adulabas	y	él	apenas	reparaba	en	ti.	Así	es	el	amor.	Maldita	sea,	puede
decirse	que	yo	he	hecho	lo	mismo	contigo.

Morgase	siguió	callada.
—Bien,	pues,	ésa	es	la	razón	por	la	que	he	de	irme.	Ahora	estás	a	salvo	y	eso	es

lo	 único	 que	 importa.	 ¡La	 Luz	 me	 asista,	 pero	 eso	 sigue	 siendo	 todo	 cuanto	 me
interesa!

Echó	a	andar	y	de	nuevo	chascaron	ramitas	caídas.
—Gaebril	era	uno	de	los	Renegados	—dijo	Morgase.
Los	chasquidos	cesaron.
—En	 realidad	 era	 Rahvin	—continuó—.	 Se	 apoderó	 de	 Andor	 valiéndose	 del

Poder	Único,	obligando	a	la	gente	a	hacer	lo	que	él	quería.
Tallanvor	siseó	y	las	ramitas	crujieron	cuando	giró	sobre	sus	talones	para	regresar

junto	a	ella.
—¿Estás	segura?
—¿Segura?	 No.	 Pero	 tiene	 sentido.	 No	 podemos	 pasar	 por	 alto	 lo	 que	 está

ocurriendo	en	el	mundo,	Tallanvor.	El	tiempo,	la	forma	en	que	la	comida	se	estropea
en	un	 abrir	 y	 cerrar	 de	ojos,	 los	movimientos	del	 tal	Rand	al’Thor.	No	es	un	 falso
Dragón.	Los	Renegados	deben	de	estar	libres	otra	vez.

»¿Qué	 harías	 si	 fueras	 uno	 de	 ellos?	 ¿Reunir	 un	 ejército	 y	 conquistar?	 ¿O
sencillamente	entrar	en	palacio	y	tomar	a	la	reina	de	consorte?	Manipularle	la	mente
para	que	haga	lo	que	quieres.	Obtendrías	los	recursos	de	una	nación	entera	y	todo	con
el	mínimo	esfuerzo.	Poco	más	que	levantar	un	dedo…

Alzó	la	cabeza	y	miró	a	lo	lejos.	Hacia	el	norte.	Hacia	Andor.
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—Lo	llaman	Compulsión	—prosiguió	después—.	Un	oscuro	y	abyecto	tejido	que
anula	la	voluntad	de	la	víctima.	Se	supone	que	no	debo	saber	que	existe.

»Dices	que	pienso	en	él.	Es	cierto.	Pienso	en	él	y	lo	odio.	Me	odio	a	mí	misma
por	 permitir	 que	 actuara	 como	 lo	 hizo.	 Y	 una	 parte	 de	 mi	 corazón	 sabe	 que,	 si
apareciera	 ahora	 y	me	 exigiera	 algo,	 se	 lo	 daría.	No	podría	 evitarlo.	 Pero	 esto	 que
siento	 por	 él,	 esto	 que	 combina	 mi	 deseo	 y	 mi	 odio	 como	 dos	 mechones	 en	 una
trenza,	no	es	amor.	—Se	volvió	hacia	Tallanvor.

—Sé	lo	que	es	amar,	Tallanvor,	y	Gaebril	nunca	obtuvo	eso	de	mí.	Dudo	que	un
ser	como	él	fuera	capaz	de	comprender	tal	sentimiento.

Tallanvor	le	sostuvo	la	mirada.	Los	ojos	del	hombre	eran	grises,	dulces	y	puros.
—Mujer,	vuelves	a	darme	esperanza.	Ten	cuidado	con	lo	que	yace	a	tus	pies.
—Necesito	 tiempo	 para	 pensar.	 ¿Te	 abstendrías,	 de	 momento,	 de	 marcharte	 a

Tear?
Él	inclinó	la	cabeza	en	una	reverencia	antes	de	responder:
—Morgase,	si	quieres	algo	de	mí,	lo	que	sea,	sólo	tienes	que	pedirlo.	Creía	haber

dejado	claro	eso.	Iré	a	borrar	mi	nombre	de	la	lista.
Se	alejó,	y	Morgase	lo	siguió	con	la	mirada.	A	pesar	de	la	quietud	de	los	árboles	y

la	charca	que	tenía	delante,	su	mente	era	un	torbellino.
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D

CAPITULO22

El	final	de	una	leyenda

e	 noche,	 Gawyn	 no	 alcanzaba	 a	 ver	 los	 daños	 ocasionados	 en	 la	 Torre
Blanca.

En	 la	 oscuridad,	 uno	 no	 apreciaba	 la	 diferencia	 entre	 un	 mural	 bello	 en	 su
complejidad	 y	 una	 pared	 cubierta	 de	 baldosines	 desparejados.	 Por	 la	 noche,	 los
edificios	 más	 hermosos	 de	 Tar	 Valon	 pasaban	 a	 ser	 una	 mole	 más	 envuelta	 en
sombras.

De	 noche,	 las	 cicatrices	 y	 los	 desgarros	 sufridos	 por	 la	Torre	Blanca	 quedaban
disimulados	 bajo	 un	 vendaje	 de	 oscuridad.	 Por	 supuesto,	 en	 una	 noche	 tan	 oscura
como	 la	 que	 esas	 nubes	 propiciaban,	 uno	 tampoco	 distinguía	 el	 color	 de	 la	 Torre.
Blanca	o	negra;	en	realidad,	de	noche	daba	lo	mismo.

Gawyn	caminaba	por	 el	 recinto	de	 la	Torre	vestido	con	pantalón	y	chaqueta	en
rojo	y	blanco.	Como	un	uniforme,	pero	sin	reconocer	lealtad	a	nadie	en	concreto.	En
la	 actualidad	 tenía	 la	 impresión	 de	 no	 debérsela	 a	 ninguna	 persona.	Casi	 de	 forma
inconsciente	se	encontró	caminando	hacia	la	entrada	oriental,	en	dirección	a	la	zona
donde	estaba	el	dormitorio	de	Egwene.	Apretó	los	dientes	y	dio	media	vuelta.

Debería	estar	durmiendo;	pero,	después	de	hacer	guardia	a	 la	puerta	de	Egwene
por	la	noche	durante	casi	una	semana,	se	encontraba	—como	les	gustaba	decir	a	los
soldados—	en	un	almuerzo	de	medianoche.	Quizás	habría	tenido	que	quedarse	en	su
cuarto	para	relajarse,	pero	en	los	alojamientos	del	cuartel	de	la	Torre	Blanca	se	sentía
confinado.

En	las	inmediaciones,	dos	pequeños	gatos	asilvestrados	acechaban	entre	los	tallos
de	 hierba,	 de	 forma	 que	 los	 ojos	 reflejaban	 la	 luz	 de	 la	 antorcha	 de	 un	 puesto	 de
guardia.	 Los	 animalillos	 se	 agazaparon	 y	 lo	 observaron	 como	 si,	 durante	 un	 fugaz
instante,	 se	 plantearan	 si	 merecía	 la	 pena	 atacarlo	 o	 no.	 Un	 búho	 invisible	 lo
sobrevoló	 sin	 dejar	 más	 evidencia	 de	 su	 paso	 que	 una	 pluma	 solitaria	 que	 bajó
flotando	en	el	aire.	Por	 la	noche	era	más	fácil	camuflarse.	Algunos	hombres	vivían
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así	siempre;	preferían	la	cortina	de	la	oscuridad	a	las	ventanas	abiertas	a	la	luz	diurna,
porque	les	permitía	ver	el	mundo	en	sombras.

Ya	era	verano;	pero,	aunque	había	hecho	calor	de	día,	la	noche	era	bastante	fría.
Se	estremeció	al	llegarle	un	soplo	de	brisa.	No	había	habido	más	asesinatos	desde	la
muerte	de	aquella	desventurada	Blanca.	¿Cuándo	volvería	a	atacar	el	asesino?	El	—o
ella—	 podría	 estar	 recorriendo	 los	 pasillos	 en	 ese	momento,	 en	 busca	 de	 una	Aes
Sedai	solitaria,	igual	que	esos	gatos	estaban	al	acecho	de	ratones.

Egwene	le	había	ordenado	que	se	alejara	de	su	puerta,	pero	eso	no	significaba	que
no	 pudiera	 estar	 de	 guardia.	 No	 obstante,	 ¿de	 qué	 servía	 patear	 los	 jardines	 y	 el
recinto	 de	 la	Torre?	Debería	 encontrarse	 dentro,	 donde	 tenía	más	 oportunidades	 de
hacer	algo	útil.	Se	dirigió	hacia	una	de	las	entradas	de	servicio.

Dentro,	el	pasillo	de	techo	bajo	estaba	limpio	y	bien	iluminado	—como	el	resto
de	 la	 Torre—,	 aunque	 el	 suelo	 era	 de	 pizarra	 gris	 en	 lugar	 de	 baldosas	 pulidas.	A
través	de	una	puerta	abierta	a	la	derecha	sonaban	las	risas	y	la	charla	de	los	guardias
que	no	se	hallaban	de	servicio	y	pasaban	el	rato	con	sus	compañeros.	Gawyn	apenas
los	miró,	pero	entonces	se	paró	de	golpe	y	volvió	hacia	atrás	al	reconocer	a	algunos
de	los	hombres.

—¡Mazone!	¡Celark!	¡Zang!	¿Qué	hacéis	por	aquí?
Los	tres	alzaron	los	ojos	con	un	gesto	alarmado	que	después	dio	paso	a	otro	de

consternación.	 Se	 encontraban	 entre	 una	 docena,	 más	 o	 menos,	 de	 Cachorros	 que
jugaban	a	 los	dados	y	fumaban	en	pipas	con	los	guardias	de	 la	Torre	que	no	tenían
servicio.

Celark,	 el	 de	más	 rango	 entre	 ellos,	 se	 acercó	 presuroso	 a	Gawyn.	Era	 un	 tipo
flaco,	de	cabello	castaño	claro	y	dedos	gruesos.

—Milord	 —saludó—.	 Nada	 importante,	 milord.	 Sólo	 pasamos	 un	 rato
entretenido,	sin	más.

—A	 los	 Guardianes	 no	 les	 gusta	 este	 tipo	 de	 comportamiento	—dijo—.	 Tú	 lo
sabes,	Celark.	Si	se	corre	la	voz	de	que	estáis	jugando	a	los	dados	hasta	altas	horas,
nunca	convenceréis	a	una	Aes	Sedai	de	que	os	acepte.

—Sí,	milord.	—Celark	cambió	de	expresión.	En	ese	gesto	había	cierta	reticencia.
—¿Qué	ocurre?	—le	preguntó	Gawyn—.	Vamos,	suéltalo,	hombre.
—Como	digáis,	milord.	Es	 que	 algunos	 de	 nosotros	 no	 estamos	 tan	 seguros	 de

querer	ser	Guardianes.	No	todos	vinimos	aquí	por	esa	razón,	¿sabéis?	Algunos,	como
vos,	querían	entrenarse	con	los	mejores.	En	cuanto	al	resto	de	nosotros…	En	fin,	que
ahora	las	cosas	han	cambiado.

—¿Qué	cosas?
—Nada,	 milord,	 tonterías.	 —El	 hombre	 bajó	 la	 vista—.	 Tenéis	 razón,	 por

supuesto.	Mañana	temprano	hay	entrenamiento.	Claro	que,	en	fin,	ya	hemos	visto	la
guerra.	 Ahora	 somos	 soldados.	 Ser	 un	 Guardián	 es	 a	 lo	 que	 un	 hombre	 debería
aspirar,	pero	a	algunos	no	nos	gustaría	dejar	atrás	esa	vida	que	hemos	llevado	hasta
ahora,	¿sabéis?
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Gawyn	asintió	despacio	con	la	cabeza.
—Cuando	 vine	 a	 la	 Torre	 Blanca	 lo	 que	más	 deseaba	 era	 ser	 un	 Guardián	—

continuó	Celark—.	Ahora	no	sé	si	quiero	pasar	la	vida	protegiendo	a	una	mujer,	sin
contacto	apenas	con	otros,	yendo	de	aquí	para	allá	por	campiñas	y	parajes	agrestes.

—Podrías	 ser	 el	Guardián	 de	 una	Marrón	o	 una	Blanca	—sugirió	Gawyn—.	Y
estar	en	la	Torre.

—Con	 todo	 respeto,	 señor,	 creo	 que	 eso	 sería	 igual	 de	malo	—repuso	 Celark,
ceñudo—.	Los	Guardianes…	no	conviven	con	otros	hombres.

—De	eso	no	te	quepa	duda.
Gawyn	alzó	los	ojos	hacia	los	distantes	aposentos	de	Egwene.	No	iría	pidiendo	a

esa	 puerta	 como	 un	mendigo.	 Tuvo	 que	 hacer	 un	 esfuerzo	 para	 desviar	 los	 ojos	 y
mirar	a	Celark	de	nuevo.

—No	es	deshonroso	elegir	otro	camino	—le	dijo.
—Pues	los	otros	hacen	que	lo	parezca.
—Los	otros	se	equivocan	—afirmó	Gawyn—.	Reúne	a	los	que	quieren	quedarse

con	 los	 Cachorros	 y	 os	 presentáis	 mañana	 al	 mayor	 Chubai.	 Yo	 hablaré	 con	 él.
Apuesto	 a	 que	 le	 vendrá	 bien	 organizaros	 como	 una	 división	 de	 la	 Guardia	 de	 la
Torre.	Ha	perdido	un	montón	de	hombres	en	el	ataque	seanchan.

—¿Haríais	eso,	milord?	—preguntó	Celark,	al	que	se	notaba	mucho	más	relajado.
—Por	supuesto.	Ha	sido	un	honor	capitanearos.
—¿Creéis	 que…?	 ¿Tal	 vez	 podríais	 uniros	 a	 nosotros?	 —La	 voz	 del	 joven

rebosaba	esperanza.
—He	de	seguir	otro	camino	—repuso,	negando	con	la	cabeza—.	Pero,	si	la	Luz

quiere,	 acabaré	 estando	 lo	 bastante	 cerca	 para	 no	 perderos	 de	 vista.	 —Señaló	 el
cuarto	 con	 la	 barbilla—.	Vuelve	 con	 los	 demás.	 Hablaré	 también	 a	Makzim	 sobre
vosotros.

Makzim	era	un	Guardián	adusto,	de	brazos	musculosos,	que	en	 la	actualidad	se
encargaba	de	las	sesiones	de	entrenamiento.	Celark	inclinó	la	cabeza	en	un	gesto	de
agradecimiento	y	volvió	presuroso	con	los	otros.

Gawyn	 siguió	 pasillo	 adelante;	 ojalá	 le	 resultara	 tan	 sencillo	 elegir	 como	 a	 sus
hombres.

Absorto	 en	 sus	pensamientos,	 subió	 la	mitad	de	 los	niveles	que	había	hasta	 los
aposentos	de	Egwene	antes	de	pararse	y	darse	cuenta	de	lo	que	hacía.

«Necesito	 algo	 que	 me	 distraiga».	 Aún	 no	 era	 demasiado	 tarde;	 a	 lo	 mejor
encontraba	a	Bryne	despierto	para	charlar	un	rato.

Se	dirigió	hacia	los	aposentos	del	general.	Si	él	se	encontraba	en	una	posición	rara
entre	las	Aes	Sedai,	la	de	Bryne	era	casi	tan	peculiar	como	la	suya.	Guardián	de	una
exAmyrlin	 derrocada,	 general	 del	 ejército	 conquistador	 de	 Egwene,	 y	 renombrado
capitán	 general.	 La	 puerta	 de	 Bryne	 estaba	 entreabierta	 una	 rendija	 por	 la	 que	 se
proyectaba	 una	 línea	 de	 luz	 a	 través	 de	 las	 baldosas	 azules	 del	 pasillo.	 Tenía	 por
costumbre	hacer	eso	cuando	se	encontraba	dentro	y	despierto,	por	 si	 alguno	de	 sus
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oficiales	 lo	necesitaba.	Muchas	noches	Bryne	se	hallaba	ausente	porque	se	quedaba
en	 alguno	de	 los	 puestos	 de	mando	que	 había	 alrededor	 de	 la	 isla	 o	 en	 uno	de	 los
pueblos	aledaños.

Gawyn	dio	unos	golpes	suaves	con	los	nudillos.
—Adelante.
La	voz	de	Bryne	sonaba	firme	y	familiar.	Gawyn	entró	y	después	dejó	la	puerta

abierta	 una	 rendija,	 como	 la	 había	 encontrado.	 Bryne	 escribía	 una	 carta,	 sentado
detrás	de	un	escritorio	de	aspecto	desvencijado.	Alzó	la	vista	hacia	Gawyn.

—Espera	un	momento	—dijo.
Gawyn	esperó.	Las	paredes	estaban	empapeladas	con	mapas	de	Tar	Valon,	Andor,

Cairhien	y	regiones	colindantes.	En	muchos	había	anotaciones	recientes	hechas	con
tiza	roja.	Bryne	se	preparaba	para	la	guerra.	Las	anotaciones	dejaban	claro	que	tenía
el	pálpito	de	que,	antes	o	después,	tendría	que	defender	la	propia	Tar	Valon	contra	los
trollocs.

Varios	 mapas	 mostraban	 pueblos	 a	 lo	 ancho	 de	 la	 zona	 septentrional	 de	 la
campiña,	con	una	lista	de	sus	fortificaciones	—si	las	había—	y	su	lealtad	a	Tar	Valon.
Los	utilizaría	como	depósitos	de	suministros	de	puestos	avanzados.	Otro	mapa	tenía
círculos	que	marcaban	antiguas	torres	de	vigía,	fortificaciones	y	ruinas.

En	 los	 cálculos	de	Bryne	había	una	 inevitabilidad	metódica	y	una	 sensación	de
urgencia.	 Su	 propósito	 no	 era	 construir	 fortificaciones,	 sino	 usar	 aquellas	 que	 ya
estaban	 levantadas.	 Desplazaba	 tropas	 a	 los	 pueblos	 que	 consideraba	 más
estratégicos;	otro	mapa	señalaba	el	progreso	en	el	reclutamiento	que	había	en	marcha.

Hasta	el	instante	en	que	puso	un	pie	allí	dentro	y	olfateó	el	olor	mohoso	de	papel
antiguo	y	el	de	velas	quemándose,	Gawyn	no	había	sido	consciente	de	la	realidad	de
una	 guerra	 inminente.	 No	 tardaría	 en	 llegar.	 El	 Dragón	 rompería	 los	 sellos	 de	 la
prisión	del	Oscuro.	El	lugar	en	que	le	había	dicho	a	Egwene	que	se	reuniera	con	él,
Campo	de	Merrilor,	estaba	marcado	con	un	rojo	intenso	en	los	mapas.	Se	encontraba
al	norte,	en	la	frontera	de	Shienar.

El	 Oscuro.	 Suelto	 por	 el	 mundo.	 ¡Luz!	 Eso	 convertía	 sus	 problemas	 en	 algo
intrascendente.

Bryne	 terminó	de	 escribir	 la	 carta,	 echó	 arena	 en	 el	 papel,	 lo	 sacudió,	 dobló	 la
hoja	y	alargó	la	mano	hacia	la	cera	y	el	sello.

—Es	un	poco	tarde	para	hacer	visitas,	hijo.
—Lo	sé,	pero	pensé	que	a	lo	mejor	estabais	despierto.
—Y	así	es.	—Bryne	vertió	un	poco	de	cera	en	la	carta—.	¿Qué	quieres?
—Consejo.	—Gawyn	se	sentó	en	un	taburete.
—A	 no	 ser	 que	 esté	 relacionado	 con	 el	 mejor	 modo	 de	 alojar	 a	 un	 grupo	 de

hombres	 o	 cómo	 fortificar	 la	 cima	 de	 una	 colina,	mi	 consejo	 te	 parecerá	 limitado.
Pero,	dime	¿sobre	qué	querías	hablar?

—Egwene	me	ha	prohibido	que	la	proteja.
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—Estoy	 convencido	 de	 que	 la	Amyrlin	 tendrá	 sus	 razones	 para	 hacerlo	—dijo
Bryne	mientras	sellaba	la	carta	con	parsimonia.

—Razones	absurdas.	No	tiene	Guardián	y	hay	un	asesino	que	anda	suelto	por	la
Torre.

«Uno	de	los	Renegados»,	pensó.
—Ambas	 cosas	 son	 ciertas	 —convino	 Bryne—.	 Pero	 ¿qué	 tiene	 que	 ver	 eso

contigo?
—Necesita	mi	protección.
—¿Te	pidió	ella	que	se	la	dieras?
—No.
—Por	 supuesto.	 Que	 yo	 recuerde,	 tampoco	 te	 pidió	 que	 vinieras	 con	 ella	 a	 la

Torre	 ni	 te	 pidió	 que	 empezaras	 a	 seguirla	 a	 todas	 partes	 como	un	 sabueso	 que	 ha
perdido	a	su	amo.

—¡Pero	es	que	me	necesita!
—Interesante.	La	última	vez	que	pensaste	 eso,	 tú,	 con	mi	 ayuda,	 diste	 al	 traste

con	 el	 trabajo	que	había	hecho	durante	 semanas	para	 reunificar	 la	Torre	Blanca.	A
veces,	hijo,	nuestra	ayuda	no	es	necesaria.	Por	mucho	que	la	ofrezcas	de	buen	grado	o
lo	urgente	que	parezca	precisarla	quien	sea.

Gawyn	 se	 cruzó	de	brazos,	 si	 bien	no	 se	 apoyó	en	 la	pared,	no	 fuera	 a	 ser	que
moviera	 un	 mapa	 que	 indicaba	 las	 plantaciones	 de	 árboles	 frutales	 por	 toda	 la
campiña	del	entorno.	Por	alguna	razón,	había	un	pueblo	cercano	al	Monte	del	Dragón
que	estaba	marcado	con	cuatro	círculos.

—De	modo	que	vuestro	consejo	es	que	 la	deje	desprotegida,	 tal	vez	expuesta	a
que	le	claven	un	cuchillo	en	la	espalda.

—No	te	he	dado	ningún	consejo	—repuso	Bryne,	que	hojeó	algunos	informes	que
había	en	el	escritorio,	el	rostro	de	rasgos	firmes	iluminado	por	el	brillo	de	las	velas—.
Sólo	he	hecho	algunas	observaciones,	 aunque	me	parece	 curioso	que	 tu	 conclusión
sea	que	debes	dejarla	en	paz.

—Yo…	Bryne,	¡no	actúa	de	forma	racional!
Una	sonrisa	irónica	curvó	la	comisura	de	la	boca	de	Bryne,	que	dejó	los	papeles	y

se	volvió	hacia	él.
—Te	advertí	que	mi	consejo	no	 te	 sería	de	mucha	utilidad.	No	estoy	 seguro	de

que	 haya	 respuestas	 que	 te	 satisfagan.	 Pero	 permíteme	 que	 te	 pregunte	 una	 cosa:
¿Qué	es	lo	que	quieres	tú,	Gawyn	Trakand?

—A	Egwene	—repuso	de	inmediato—.	Quiero	ser	su	Guardián.
—Vamos	a	ver,	¿en	qué	quedamos?
Gawyn	lo	miró	con	el	entrecejo	fruncido.
—¿Quieres	a	Egwene	o	quieres	ser	su	Guardián?	—preguntó	Bryne.
—Ser	su	Guardián,	por	supuesto.	Y…	En	fin,	casarme	con	ella.	La	amo,	Bryne.
—A	mi	 entender	 son	 dos	 cosas	 distintas.	 Parecidas,	 pero	 independientes.	Mas,

aparte	de	cosas	relacionadas	con	Egwene,	¿qué	es	lo	que	quieres?
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—Nada.	Ella	lo	es	todo.
—Bien,	pues,	ése	es	tu	problema.
—¿Cómo	va	a	ser	un	problema?	La	amo.
—Eso	dices	tú.
Bryne	 se	 quedó	 mirándolo,	 con	 un	 brazo	 en	 la	 mesa	 y	 el	 otro	 apoyado	 en	 la

pierna.	Gawyn	resistió	el	impulso	de	rebullir	bajo	aquella	intensa	mirada.
—Siempre	 fuiste	 apasionado,	 Gawyn	 —dijo	 después	 el	 general—.	 Como	 tu

madre	y	tu	hermana.	Impulsivo,	nunca	calculador,	como	tu	hermano.
—Galad	no	es	calculador.	Se	limita	a	actuar	—afirmó.
—No.	Quizá	me	he	expresado	mal.	Tal	vez	Galad	no	sea	calculador,	pero	desde

luego	no	es	 impulsivo.	Serlo	 es	 actuar	 sin	pensar	bien	 las	 cosas.	Galad	 siempre	ha
reflexionado	mucho	 sobre	 todo.	Así	 es	 como	 se	 ha	 forjado	 su	 código	moral.	 Si	 es
capaz	de	actuar	con	rapidez	y	de	forma	decisiva	es	porque	ya	tiene	decidido	lo	que	ha
de	hacer.

»Tú	actúas	con	pasión.	No	te	conduces	por	lo	que	piensas,	sino	por	lo	que	sientes,
en	un	arrebato,	con	un	pronto	emocional.	Eso	te	proporciona	fuerza.	Te	da	capacidad
para	actuar	cuando	has	de	hacerlo,	y	luego	ya	tomarás	en	cuenta	las	consecuencias.
Tus	 impulsos	 suelen	 ser	 acertados	 igual	 que	 le	 pasaba	 a	 tu	madre,	 y	 gracias	 a	 eso
nunca	 has	 tenido	 que	 afrontar	 cómo	 reaccionar	 o	 qué	 hacer	 si	 esos	 impulsos	 te
conducen	en	la	dirección	errónea.

Gawyn	se	sorprendió	a	sí	mismo	asintiendo	con	la	cabeza.
—Pero,	hijo	—agregó	Bryne,	que	 se	echó	hacia	adelante—,	un	hombre	es	algo

más	que	una	motivación	o	un	objetivo.	Ninguna	mujer	quiere	eso	de	un	varón.	A	mi
entender,	quienes	ocupan	el	tiempo	en	ser	hombres	de	provecho,	en	lugar	de	preciarse
de	su	dedicación,	son	los	que	llegan	a	alguna	parte.	Tanto	con	las	mujeres	como	con
la	 vida	 en	 sí.	—Bryne	 se	 frotó	 el	 mentón—.	 En	 consecuencia,	 si	 puedo	 darte	 un
consejo	 es	 éste,	—descubre	 qué	 serías	 tú	 sin	 Egwene	 y,	 entonces,	 plantéate	 cómo
integrarla	a	ella	en	eso.	Creo	que	es	lo	que	una	mujer…

—¿Es	que	ahora	eres	un	experto	en	mujeres?	—inquirió	una	nueva	voz.
Gawyn	se	volvió,	sorprendido,	y	vio	a	Siuan	Sanche	abriendo	la	puerta.	Bryne	no

dudó	ni	un	instante.
—Llevas	escuchando	el	tiempo	suficiente,	Siuan,	para	saber	que	la	conversación

no	versaba	sobre	ese	tema.
Siuan	resopló	con	sorna	e	irrumpió	en	el	cuarto	con	una	tetera.
—Deberías	estar	en	la	cama	—dijo	y,	tras	echar	una	ojeada	superficial	a	Gawyn,

hizo	caso	omiso	de	él.
—Cierto	—contestó	Bryne	de	forma	despreocupada—.	Pero	es	que,	por	raro	que

parezca,	las	necesidades	de	Tar	Valon	no	se	acomodan	a	mi	capricho.
—Los	mapas	se	pueden	estudiar	por	la	mañana.
—Y	por	 la	noche.	Y	a	 lo	 largo	de	 la	 tarde.	Cada	hora	que	dedico	a	esto	podría

significar	 leguas	 de	 territorio	 preparadas	 para	 la	 defensa	 si	 los	 trollocs	 consiguen
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abrir	brecha.
Siuan	 soltó	 un	 sonoro	 suspiro,	 le	 tendió	 la	 taza	 y	 le	 sirvió	 el	 té,	 que	 olía	 a

camemoro.	 Desde	 luego	 no	 podía	 resultar	 más	 chocante	 ver	 a	 Siuan	 —con	 la
apariencia	 de	 una	 mujer	 de	 la	 edad	 de	 Gawyn	 a	 causa	 de	 la	 neutralización—
proporcionando	cuidados	maternales	al	canoso	general	Bryne.	Siuan	se	volvió	hacia
él	mientras	Bryne	aceptaba	la	infusión.

—Y	 tú,	 Gawyn	 Trakand,	 llevo	 tiempo	 queriendo	 hablar	 contigo.	 ¿Cómo	 se	 te
ocurre	dar	órdenes	a	la	Amyrlin	y	decirle	lo	que	debería	hacer?	En	serio.	A	veces	los
hombres	 parecen	 pensar	 que	 las	mujeres	 no	 tienen	 otra	 cosa	 que	 hacer	 que	 traer	 y
llevar	 sus	 mensajes.	 Elucubráis	 ideas	 a	 cuál	 más	 ridícula,	 y	 luego	 esperáis	 que
nosotras	las	realicemos	de	un	modo	u	otro.

Se	 quedó	mirándolo	 como	 si	 no	 esperara	más	 respuesta	 que	 bajar	 los	 ojos	 con
gesto	avergonzado.	Gawyn	lo	hizo	así	y	a	continuación	salió	por	pies	para	evitar	que
le	echara	más	rapapolvos.

No	le	había	sorprendido	nada	de	lo	que	Bryne	había	dicho.	Ante	todo,	ese	hombre
era	 consecuente,	 y	 le	 había	 repetido	 los	 mismos	 argumentos	 en	 otras	 ocasiones.
Pensar,	 en	 lugar	 de	 ser	 impulsivo;	 ser	 prudente	 y	 no	 precipitarse.	 Pero	 llevaba
semanas	 pensando	 y	 las	 ideas	 se	 perseguían	 unas	 a	 otras	 en	 círculo,	 como	moscas
atrapadas	en	un	tarro.	Para	no	llegar	a	nada.

Gawyn	 recorrió	 los	 pasillos;	 se	 fijó	 en	 que	 los	 guardias	 de	 Chubai	 estaban
apostados	a	intervalos	regulares.	Se	dijo	a	sí	mismo	que	no	subía	hacia	el	cuarto	de
Egwene,	 que	 sólo	 inspeccionaba	 los	 puestos	 de	 guardia.	 Y,	 sin	 embargo,	 poco
después	se	encontraba	en	un	pasillo	próximo	a	los	aposentos	de	la	Amyrlin.	Sólo	un
pasillo	 más	 allá.	 Comprobaría	 en	 un	 momento	 que	 todo	 iba	 bien	 y…	 Gawyn	 se
detuvo	en	seco.

«Pero	¿qué	estoy	haciendo?»,	se	preguntó.
Gran	 parte	 del	 nerviosismo	 que	 lo	 atenazaba	 esa	 noche	 se	 debía	 a	 no	 saber	 si

Egwene	estaba	protegida	como	era	debido.	Sería	incapaz	de	conciliar	el	sueño	hasta
que…

«No	—se	 increpó	 con	 firmeza—.	 Esta	 vez	 haré	 lo	 que	 ella	 dijo».	 Dio	 media
vuelta	para	marcharse.

Un	 ruido	 lo	hizo	 titubear	y	 echar	una	ojeada	hacia	 atrás.	Pisadas	y	 el	 frufrú	de
ropas.	Era	demasiado	 tarde	para	que	una	novicia	anduviera	por	 los	pasillos,	pero	sí
cabía	la	posibilidad	de	que	algún	sirviente	hubiera	subido	a	llevar	alguna	cena	tardía.
Bryne	y	él	no	eran	los	únicos	que	tenían	un	horario	inusual	en	la	Torre	Blanca.

El	 ruido	 sonó	 de	 nuevo.	Muy	 quedo,	 apenas	 audible.	 Frunciendo	 el	 entrecejo,
Gawyn	se	quitó	 las	botas	y	después	avanzó	con	sigilo	para	echar	un	vistazo	al	otro
pasillo	desde	la	esquina.

No	vio	nada.	La	puerta	de	Egwene	—adornada	con	la	incrustación	de	la	figura	de
Avendesora	en	oro—	se	encontraba	cerrada	y	el	pasillo,	vacío.
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Suspirando,	Gawyn	movió	la	cabeza	y	se	apoyó	en	la	pared	para	ponerse	las	botas
otra	vez.	Ojalá	que	Egwene	le	permitiera	a	Chubai	apostar	guardias	en	la	puerta,	al
menos.	Que	estuviera	así,	sin	vigilancia,	era…

Algo	 se	 movió	 en	 la	 sombra	 justo	 un	 poco	 más	 allá	 de	 la	 puerta	 de	 Egwene.
Gawyn	 se	 quedó	muy	 quieto.	Allí	 apenas	 estaba	 oscuro,	 sólo	 una	 sombra	 de	 unas
cuantas	pulgadas	de	ancho	creada	por	un	nicho	en	 la	pared.	Pero,	 si	observaba	con
fijeza	ese	tramo,	le	costaba	trabajo	mantener	la	vista	en	él.	La	mirada	se	deslizaba	a
otro	lado,	como	un	pegote	de	mantequilla	encima	de	un	nabo	caliente.

Era	como	si…	Como	si	 la	oscuridad	fuera	mayor	de	lo	que	le	había	parecido	al
principio.	¿Por	qué	no	lograba	mirarla	sin	desviar	la	vista?

Hubo	 un	 movimiento	 relampagueante	 y	 algo	 giró	 en	 el	 aire.	 Gawyn	 se	 arrojó
hacia	un	lado	y	el	acero	golpeó	en	la	piedra.	Con	sólo	una	bota	puesta,	tiró	la	otra	y
desenvainó	la	espada.	El	cuchillo	destinado	a	clavársele	en	el	corazón	se	deslizó	por
las	baldosas	del	suelo.

Se	 asomó	 por	 la	 esquina,	 en	 tensión.	 Alguien	 huía	 pasillo	 abajo.	 Alguien
encapuchado	y	vestido	de	negro.

Gawyn	 se	 lanzó	 en	 su	 persecución	 sosteniendo	 la	 espada	 ante	 sí;	 las	 zancadas
eran	irregulares	a	causa	de	la	diferencia	de	llevar	calzado	un	pie	y	el	otro	no.	Dio	la
voz	de	alarma	y	el	grito	resonó	en	los	pasillos	silenciosos	de	la	Torre;	entonces	giró	a
la	 izquierda.	 El	 asesino	 tendría	 que	 doblar	 la	 esquina	 y	 entrar	 por	 el	 pasillo	 de	 la
derecha,	hacia	donde	se	dirigía	él.

Gawyn	entró	como	un	vendaval	por	otro	pasillo	y	corrió	hacia	donde	le	cortaría	el
paso	al	asesino.	Se	deslizó	por	las	baldosas	al	doblar	la	esquina	y	se	paró	de	golpe.

El	pasillo	estaba	vacío.	¿Habría	retrocedido	el	asesino?	Maldijo	mientras	echaba	a
correr	y	llegaba	al	pasillo	original,	al	otro	extremo.	Vacío.

¿Una	 puerta,	 quizá?	 Todas	 serían	 callejones	 sin	 salida.	 Si	 esperaba	 hasta	 que
llegara	ayuda…

«No	 —pensó	 al	 tiempo	 que	 giraba	 sobre	 sí	 mismo—.	 Oscuridad.	 Busca	 la
oscuridad».	 Percibió	 una	 franja	 de	mayor	 negrura	 junto	 al	marco	 de	 la	 puerta	 que
había	 a	 su	 izquierda.	 Demasiado	 estrecha	 para	 esconder	 a	 nadie,	 pero,	 al	 mirarla,
experimentaba	la	misma	desorientación	extraña	de	antes.

Una	persona	arremetió	contra	él	de	repente,	asestando	un	golpe	de	espada	dirigido
a	la	cabeza.	Gawyn	movió	su	arma	en	la	pose	Cortar	los	juncos	y	paró	el	ataque.	El
asesino	era	mucho	más	bajo,	por	lo	que	él	debería	tener	bastante	ventaja	en	cuanto	al
alcance.	Sin	embargo,	se	movía	con	una	rapidez	que	lo	convertía	en	un	borrón	y	atacó
con	la	espada	en	una	serie	de	arremetidas	realizadas	con	poses	de	lucha	que	le	eran
desconocidas.

Gawyn	 pasó	 a	 Enroscar	 el	 viento,	 ya	 que	 se	 vio	 obligado	 a	 actuar	 como	 si
estuviera	rodeado.	Mantuvo	al	atacante	a	raya	a	duras	penas.	A	lo	lejos	oyó	voces	de
los	guardias	que	respondían	a	su	llamada.	Volvió	a	lanzar	el	grito	de	alarma.
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Percibió	 frustración	 en	 los	movimientos	 del	 atacante;	 el	 asesino	había	 esperado
derrotarlo	 con	 rapidez.	 Bien,	 pues,	Gawyn	 también	 había	 esperado	 derrotarlo	 a	 él,
pero	enfocar	la	atención	en	ese	adversario	era	harto	difícil.	Los	golpes	que	asestaba
—cuando	lograba	hacerlo—	sólo	daban	en	el	aire,	en	lugar	de	encontrar	un	cuerpo.

Se	giró	hacia	un	 lado	y	alzó	 la	espada	para	 realizar	El	 jabalí	baja	corriendo	 la
montaña.	Pero	ese	movimiento	le	proporcionó	al	asesino	un	hueco	por	donde	atacar	y
le	arrojó	otro	cuchillo,	de	forma	que	lo	obligó	a	hacer	un	quiebro	hacia	un	lado	para
esquivar	el	arma.

El	cuchillo	repicó	contra	la	pared,	y	el	asesino	huyó	pasillo	abajo.
Gawyn	corrió	tras	él,	pero	se	quedó	retrasado	y	enseguida	el	asesino	puso	tierra

por	medio	y	giró	a	la	izquierda.	Esa	dirección	conducía	a	una	serie	de	intersecciones.
«Qué	velocidad	—pensó	Gawyn;	jadeando,	se	detuvo	con	las	manos	apoyadas	en

las	rodillas—.	No	es	normal».
Dos	 guardias	 de	 Chubai	 llegaron	 unos	 segundos	 después,	 prestas	 las	 espadas.

Gawyn	señaló.
—El	asesino.	Escuchaba	en	la	puerta	de	Egwene.	Se	fue	por	allí.
Uno	de	ellos	corrió	hacia	donde	señalaba	y	el	otro	fue	a	dar	la	alarma	general.
«¡Luz!	—se	 le	ocurrió	de	 repente—.	¿Y	si	no	 lo	 interrumpí	cuando	escuchaba?

¿Y	si	lo	sorprendí	cuando	ya	salía?»
Corrió	 hacia	 la	 puerta	 de	 Egwene,	 evaporada	 toda	 la	 fatiga.	 Espada	 en	 mano

probó	con	el	picaporte.	¡La	puerta	no	estaba	cerrada!
—¡Egwene!	—gritó	al	tiempo	que	empujaba	los	batientes	y	entraba	en	la	estancia.
Se	produjo	una	inesperada	explosión	de	luz	y	un	ruido	ensordecedor.
De	 pronto,	Gawyn	 se	 encontró	 envuelto	 en	 algo	 fuerte,	 sogas	 invisibles	 que	 lo

alzaron	en	vilo.	La	espada	cayó	al	suelo	y	una	fuerza	invisible	le	tapó	la	boca.
Y	 así	 fue	 como	 se	 encontró	 colgando	 del	 techo,	 desarmado,	 forcejeando	 sin

resultado	mientras	la	Amyrlin	en	persona	salía	del	dormitorio.	Estaba	bien	despierta	y
ataviada	con	un	vestido	carmesí	orlado	en	oro.

No	parecía	sentirse	complacida.

Mat	se	hallaba	sentado	junto	a	la	chimenea	de	la	posada,	deseando	que	el	fuego	no
calentara	tanto.	Lo	sentía	a	través	de	la	ajada	chaqueta	y	la	camisa	blanca	que	hacían
juego	 con	 un	 pantalón	 de	 tejido	 burdo.	 Las	 botas	 que	 llevaba	 tenían	 unas	 buenas
suelas,	pero	los	lados	estaban	rozados.	No	llevaba	puesto	el	sombrero,	y	el	pañuelo
del	 cuello	 se	 lo	 había	 subido	 hasta	 cubrirse	 la	 mitad	 inferior	 de	 la	 cara	 antes	 de
recostarse	en	la	silla	de	roble	de	montaña.

Elayne	aún	tenía	el	medallón	y	se	sentía	desnudo	sin	él.	Había	dejado	una	espada
corta	junto	a	la	silla,	pero	era	más	por	aparentar	que	por	otra	cosa.	Al	lado	descansaba
un	bastón	de	paseo	en	apariencia	inofensivo;	llegado	el	caso,	preferiría	usar	eso	o	los
cuchillos	escondidos	en	 la	chaqueta.	Sin	embargo,	una	espada	se	hacía	notar	más	y

Página	8937



conseguiría	que	los	malhechores	que	deambulaban	por	las	calles	de	Baja	Caemlyn	lo
pensaran	dos	veces.

—Sé	por	qué	preguntas	por	él	—dijo	Chet.
Siempre	había	un	hombre	como	Chet	en	casi	todas	las	tabernas.	Lo	bastante	viejo

para	 haber	 visto	 nacer,	 crecer	 y	morir	 a	 hombres	 de	 la	 edad	 de	Mat,	 y	 deseoso	 de
hablar	 de	 todos	 esos	 años	 si	 les	 daban	 suficiente	 bebida.	Y,	 a	menudo,	 incluso	 sin
hacer	eso.

La	 barba	 de	 días	 en	 la	 larga	 cara	 de	Chet	 estaba	 salpicada	 de	 plata,	 y	 el	 viejo
llevaba	un	gorro	ladeado.	La	chaqueta	remendada	había	sido	negra	en	tiempos,	y	era
imposible	leer	lo	que	ponía	la	desvaída	insignia	roja	y	blanca	prendida	en	el	bolsillo.
La	prenda	poseía	un	vago	aire	militar,	y	uno	no	solía	tener	cicatrices	como	la	gruesa	y
rojiza	que	lucía	el	viejo	en	la	mejilla	y	el	cuello,	recibida	en	una	refriega	de	taberna.

—Oh,	sí,	muchos	preguntan	por	el	cabecilla	de	esa	Compañía	—continuó	Chet—.
En	 fin,	 se	 agradece	 esta	 jarra	 de	 cerveza,	 así	 que	permíteme	que	 te	 dé	 un	 consejo.
Caminas	 como	quien	 sabe	qué	 extremo	de	 esa	 espada	 es	 el	 que	 te	da	 trabajo,	 pero
serías	 un	 necio	 si	 lo	 retaras	 a	 ése.	 Príncipe	 de	 los	Cuervos,	 Señor	 de	 la	Suerte.	 Se
enfrentó	a	la	mismísima	muerte	y	se	jugó	el	futuro	a	los	dados,	vaya	que	sí.	Nunca	ha
perdido	una	lucha.

Mat	permaneció	callado,	reclinado	hacia	atrás	en	la	silla.	Ésa	era	la	cuarta	taberna
de	 la	 noche	 y	 en	 tres	 de	 ellas	 había	 dado	 con	 rumores	 sobre	 Matrim	 Cauthon.
Habladurías	sin	apenas	trazos	de	verdad	en	ellas.	¡Por	la	Luz	bendita!

Oh,	sí,	también	había	historias	sobre	otras	personas,	la	mayoría	relacionadas	con
Rand,	y	cada	una	de	ellas	había	provocado	que	apareciera	el	remolino	de	colores	en
su	mente	cuando	se	las	habían	contado:	Tear	había	caído	en	poder	de	los	seanchan;
no,	 había	 sido	 Illian;	 no,	 Rand	 los	 había	 derrotado	 a	 todos	 y	 ahora	 luchaba	 en	 la
Última	Batalla.	 ¡No!	Visitaba	mujeres	mientras	 dormían	 y	 las	 dejaba	 embarazadas.
No,	eso	lo	hacía	el	Oscuro.	¡No,	Mat	era	el	Oscuro!

Puñeteras	hablillas.	Se	suponían	que	a	él	deberían	dejarlo	en	paz.	Algunas	debían
de	tener	su	origen	entre	los	hombres	de	la	Compañía,	como	la	historia	de	aquella	villa
llena	de	muertos	 salidos	de	 la	 tumba.	Pero	muchos	decían	que	esas	historias	 se	 las
habían	contado	un	tío	o	un	primo	o	un	sobrino.

Mat	le	lanzó	un	cobre	a	Chet.	El	hombre	se	tocó	el	sombrero	en	un	gesto	cortés	y
fue	a	pedir	otro	trago.	A	Mat	no	le	apetecía	beber.	Sospechaba	que	esos	dibujos	de	él
tenían	 parte	 de	 culpa	 en	 la	 rapidez	 con	 que	 los	 cuentos	 se	 habían	 propagado.	 De
hecho,	 en	 la	 anterior	 taberna	 que	 había	 visitado	 alguien	 había	 sacado	 una	 copia
doblada	y	arrugada	del	dibujo	y	 se	 la	había	enseñado.	Sin	embargo,	nadie	 lo	había
reconocido	hasta	ese	momento.

El	fuego	del	hogar	siguió	crepitando.	Baja	Caemlyn	estaba	creciendo,	y	hombres
emprendedores	se	habían	dado	cuenta	de	que	proporcionar	habitación	y	bebida	a	los
viajeros	que	iban	de	paso	podría	proporcionarles	pingües	beneficios.	De	modo	que	las
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chabolas	 habían	 empezado	 a	 convertirse	 en	 tabernas,	 las	 cuales,	 a	 su	 vez,	 habían
empezado	a	convertirse	en	posadas.

La	 madera	 estaba	 muy	 solicitada,	 y	 muchas	 tropas	 mercenarias	 se	 habían
aficionado	a	cortar	árboles.	Algunos	trabajaban	honradamente	y	pagaban	el	impuesto
real	 por	 disponer	 de	 ellos.	 Otros	 lo	 hacían	 sin	 tanta	 legalidad	 y	 ya	 había	 habido
ahorcamientos	por	ese	motivo.	Quién	lo	habría	dicho.	¡Hombres	colgados	por	cortar
árboles	a	escondidas!	¿Qué	sería	lo	siguiente?	¿Hombres	ahorcados	por	robar	basura?

Baja	Caemlyn	había	cambiado	de	manera	drástica;	empezaba	a	haber	calzadas	y
los	 edificios	 se	 ampliaban.	 ¡En	 unos	 pocos	 años,	 sería	 una	 ciudad	 por	 sí	 misma!
Tendrían	que	construir	otra	muralla	para	circunvalarla.

La	 sala	 olía	 a	 polvo	 y	 sudor,	 pero	 no	 más	 que	 en	 otras	 tabernas.	 Las	 bebidas
derramadas	se	 limpiaban	enseguida	y	 las	camareras	parecían	ansiosas	de	 tener	algo
que	 hacer.	 Una	 en	 particular	 le	 dirigió	 una	 tranquila	 sonrisa,	 le	 rellenó	 la	 jarra	 y
enseñó	un	poco	más	el	tobillo.	Mat	tomó	nota	para	no	olvidarse	de	ella;	le	iría	bien	a
Talmanes.

Mat	 se	 levantó	un	poco	 el	 pañuelo	para	 beber.	Se	 sentía	 como	un	 estúpido	por
llevarlo	 puesto	 de	 esa	 forma,	 pero	 hacía	 demasiado	 calor	 para	 ir	 encapuchado,	 y
dejarse	barba	había	 sido	una	 tortura.	 Incluso	con	el	pañuelo	en	 la	cara,	 lo	cierto	es
que	no	llamaba	mucho	la	atención	en	Baja	Caemlyn;	no	era	el	único	pendenciero	que
iba	por	las	calles	con	el	rostro	tapado.	La	explicación	que	daba	era	que	tenía	una	fea
cicatriz	 que	 no	quería	 que	 se	 le	 viera;	 otros	 daban	por	 supuesto	 que	 habían	 puesto
precio	a	su	cabeza.	Por	desgracia,	ambas	cosas	eran	ciertas.

Permaneció	 un	 rato	 sentado	 contemplando	 las	 danzarinas	 llamas	 del	 hogar.	 La
advertencia	 de	 Chet	 le	 había	 ocasionado	 un	 desagradable	 vacío	 en	 el	 estómago.
Cuanto	 más	 creciera	 su	 reputación,	 más	 probabilidades	 habría	 de	 que	 lo	 retaran.
Matar	 al	 Príncipe	 de	 los	 Cuervos	 daría	 mucha	 fama	 a	 quien	 lo	 lograra.	 ¿Dónde
habrían	oído	ese	nombre?	¡Rayos	y	centellas!

Alguien	 se	 reunió	 con	 él	 junto	 al	 fuego.	 Larguirucho	 y	 huesudo,	Noal	 tenía	 el
aspecto	de	un	espantapájaros	que	se	hubiera	sacudido	el	polvo	para	ir	a	dar	una	vuelta
por	la	ciudad.	A	despecho	del	cabello	blanco	y	la	cara	curtida	como	cuero	viejo,	Noal
era	 tan	 ágil	 como	 un	 hombre	 con	 la	mitad	 de	 su	 edad.	Al	menos,	 en	 lo	 tocante	 a
manejar	un	arma.	Otras	veces	parecía	más	desmañado	y	perdido	que	una	mula	en	un
salón	de	té.

—Eres	 una	 celebridad	—empezó	Noal,	 que	 acercó	 las	manos	 a	 la	 chimenea—.
Cuando	nos	encontramos	por	casualidad	en	Ebou	Dar,	no	se	me	pasó	por	 la	cabeza
que	me	encontraría	en	tan	ilustre	compañía.	Deja	que	pasen	unos	cuantos	meses	más,
y	acabarás	siendo	más	famoso	que	Jain	el	Galopador.

Mat	se	pegó	más	contra	la	silla,	como	si	quisiera	desaparecer	en	ella.
—Los	hombres	siempre	piensan	que	debe	de	ser	magnífico	que	a	uno	lo	conozcan

en	todas	las	tabernas	de	todas	las	ciudades	—comentó	Noal	en	voz	queda—.	Pero	que
me	aspen	si	no	es	más	que	un	quebradero	de	cabeza.
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—¿Y	tú	que	sabes?
—Jain	se	quejaba	de	eso	—susurró	Noal.
Mat	soltó	un	gruñido.	El	siguiente	en	llegar	fue	Thom.	Vestía	como	el	criado	de

un	mercader	próspero,	un	atuendo	azul	que	no	era	demasiado	fino,	pero	que	tampoco
estaba	en	mal	estado.	Contaba	que	había	llegado	a	Baja	Caemlyn	para	decidir	si	sería
aconsejable	para	su	amo	abrir	un	negocio	allí.

Thom	 lucía	 el	 disfraz	 con	 aplomo	 y	 se	 retorcía	 las	 puntas	 del	 bigote	mientras
hablaba	 con	 un	 ligero	 acento	murandiano.	Mat	 se	 había	 ofrecido	 a	 desarrollar	 una
trama	subyacente	para	su	papel,	pero	Thom	había	 tosido	antes	de	responder	que	ya
estaba	él	trabajando	en	eso.	Puñetero	juglar	mentiroso.

Thom	 acercó	 una	 silla	 y	 se	 sentó	 con	 delicadeza,	 como	 si	 fuera	 un	 criado	 que
tuviera	un	alto	concepto	de	sí	mismo.

—¡Oh,	qué	manera	de	perder	el	tiempo	hoy!	¡Mi	amo	insiste	en	que	me	relacione
con	esta	chusma!	¡Y	he	ido	a	topar	con	lo	peor	de	lo	peor!

Noal	rió	entre	dientes.
—¡Oh,	ojalá	que	en	cambio	me	hubiera	enviado	al	campamento	del	majestuoso,

fascinante	y	famoso	Matrim	Cauthon!	Entonces	sí	que	habría…
—Maldita	sea,	Thom,	deja	que	un	hombre	sufra	en	paz.
Thom	se	echó	a	reír	e	hizo	un	gesto	con	la	mano	a	la	camarera,	a	la	que	encargó

que	trajera	bebida	para	los	tres.	Le	pagó	y	le	dio	una	moneda	de	más	al	tiempo	que	le
pedía	en	voz	baja	que	impidiera	a	cualquier	posible	fisgón	que	se	acercara	demasiado
a	la	chimenea.

—¿Estás	seguro	de	querer	mantener	aquí	la	reunión?	—preguntó	Noal.
—Lo	estoy.	—Mat	no	quería	que	se	lo	viera	de	nuevo	en	el	campamento,	a	menos

que	el	gholam	lo	fuera	a	buscar	allí.
—De	acuerdo	—dijo	Noal—.	Sabemos	dónde	está	la	torre	y	es	posible	llegar	allí,

si	damos	por	sentado	que	Mat	nos	procurará	un	acceso.
—Lo	haré	—confirmó	éste.
—Algunos	 cuentan	que	 es	un	 lugar	 encantado	—intervino	Thom,	que	bebió	un

trago	de	la	jarra—.	Otros	aseguran	que	es	una	reliquia	de	la	Era	de	Leyenda.	Se	dice
que	el	exterior	es	una	superficie	lisa	de	acero,	sin	una	sola	abertura.	Encontré	al	hijo
menor	de	 la	viuda	de	un	capitán	que	una	vez	oyó	 relatar	 la	historia	de	alguien	que
halló	grandes	tesoros	en	la	torre.	Pero	no	explicó	cómo	había	entrado	esa	persona.

—Sabemos	cómo	entrar	—apuntó	Mat.
—¿Lo	que	nos	contó	Olver?	—preguntó	Noal	con	escepticismo.
—Es	lo	mejor	que	tenemos	—repuso	Mat—.	Mira,	tanto	el	juego	como	los	versos

están	relacionados	con	los	alfinios	y	los	elfinios.	La	gente	sabía	de	su	existencia	en
otros	tiempos.	Esos	condenados	marcos	de	piedra	son	prueba	de	ello.	Así	que	dejaron
el	juego	y	los	versos	como	advertencia.

—No	se	puede	ganar	a	ese	juego,	Mat	—argumentó	Noal,	que	se	frotó	la	curtida
mejilla.
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—Y	de	eso	se	trata.	Hay	que	hacer	trampas.
—Pero	 quizá	 deberíamos	 intentar	 hacer	 un	 trato	—sugirió	Thom,	 que	 jugueteó

con	 la	 punta	 encerada	 del	 bigote—.	 A	 ti	 te	 dieron	 respuesta	 a	 las	 preguntas	 que
hiciste.

—Unas	respuestas	muy	frustrantes	—puntualizó	Mat.
No	había	querido	contarles	 a	Thom	y	a	Noal	 lo	 relacionado	con	 sus	preguntas;

todavía	no	les	había	dicho	lo	que	había	preguntado.
—Pero	respondieron	—insistió	Thom—.	Es	como	si	tuvieran	algún	tipo	de	trato

con	 las	 Aes	 Sedai.	 Si	 supiéramos	 qué	 era	 lo	 que	 tenían	 las	 Aes	 Sedai	 que	 las
serpientes	 y	 los	 zorros	 deseaban,	 la	 razón	 de	 que	 estuvieran	 dispuestos	 a	 hacer	 un
trato,	entonces	a	lo	mejor	podríamos	negociar	un	trueque	por	Moraine	a	cambio	de	lo
que	quiera	que	sea.

—Si	es	que	sigue	viva	—indicó	Noal,	sombrío.
—Está	viva	—afirmó	Thom,	que	se	quedó	mirando	al	vacío—.	Quiera	la	Luz	que

así	sea.	Tiene	que	estarlo.
—Sabemos	lo	que	quieren.	—Mat	desvió	la	vista	hacia	las	llamas.
—¿Qué?	—se	sorprendió	Noal.
—A	nosotros	—contestó	Mat—.	Mira,	conocen	de	antemano	lo	que	va	a	pasar.	Lo

hicieron	conmigo	y	lo	hicieron	con	Moraine,	si	es	que	esa	carta	puede	considerarse
una	 pista.	 Sabían	 que	 ella	 te	 dejaría	 una	 carta,	 Thom.	 Lo	 sabían.	 Y,	 aun	 así,
respondieron	a	sus	preguntas.

—Tal	vez	porque	tenían	que	hacerlo	—sugirió	Thom.
—Sí,	pero	no	han	de	responder	de	forma	explícita	—aclaró	Mat—.	Conmigo	no

lo	hicieron.	A	Moraine	le	respondieron	sabiendo	que	volvería	con	ellos.	Y	a	mí	me
dieron	 lo	que	me	dieron	sabiendo	que	 también	 tendría	que	 regresar	 forzado	por	 las
circunstancias.	Me	quieren.	Nos	quieren.

—Eso	no	lo	sabes	con	certeza,	Mat.
Thom	soltó	la	jarra	de	cerveza	en	el	suelo,	entre	los	pies,	y	sacó	la	pipa.
A	la	derecha	de	Mat,	unos	hombres	aplaudían	y	jaleaban	en	una	partida	de	dados.
—Pueden	responder	preguntas	—continuó	el	juglar—.	Pero	eso	no	significa	que

lo	sepan	todo.	Podría	ser	algo	parecido	a	la	Predicción	de	las	Aes	Sedai.
Mat	negó	con	la	cabeza.	Esas	criaturas	 le	habían	metido	recuerdos	en	 la	mente,

recuerdos	que	—sospechaba—	eran	de	personas	que	habían	tocado	la	torre	o	habían
entrado	en	ella.	Los	alfinios	y	los	elfinios	atesoraban	esos	recuerdos	y,	así	se	abrasara,
a	buen	seguro	que	 también	 tenían	 los	 suyos.	¿Podrían	vigilarlo,	ver	a	 través	de	sus
ojos?

De	 nuevo	 deseó	 tener	 el	 medallón	 en	 su	 poder,	 aunque	 no	 le	 serviría	 de	 nada
contra	ellos.	No	eran	Aes	Sedai;	ellos	no	encauzaban.

—Saben	cosas,	Thom	—reiteró—.	Nos	vigilan.	No	los	pillaremos	por	sorpresa.
—En	ese	caso,	vencerlos	sería	harto	difícil	—dijo	Thom,	que	prendió	una	ramita

de	yesca	en	el	fuego	y	la	usó	para	encender	la	pipa—.	Es	imposible	que	ganemos.
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—A	menos	que	rompamos	las	reglas	—repitió	Mat.
—Pero,	 si	 lo	 que	 dices	 es	 cierto,	 sabrán	 lo	 que	 estamos	 haciendo	—argumentó

Thom—.	Así	que	tendríamos	que	negociar	con	ellos.
—¿Y	qué	decía	Moraine,	Thom?	—repuso	Mat—	En	esa	carta	que	lees	todas	las

noches.
Thom	 dio	 una	 chupada	 a	 la	 pipa	 con	 aire	 ausente	 y	 llevó	 una	 mano	 hacia	 el

bolsillo	del	pecho,	donde	guardaba	la	misiva.
—Decía	que	recordáramos	lo	que	sabemos	sobre	el	juego.
—Ella	 sabe	 que	 no	 hay	 forma	 de	 ganar	 cuando	 se	 hacen	 tratos	 con	 ellos	 —

concluyó	 Mat—.	 Nada	 de	 negociaciones	 y	 nada	 de	 acuerdos,	 Thom.	 Entramos
luchando	y	no	nos	marchamos	hasta	rescatarla.

Thom	vaciló	 un	momento	 y	 después	 asintió	 con	 un	 cabeceo;	 la	 pipa	 empezó	 a
echar	humo.

—Valor	 para	 fortalecer	—citó	Noal—.	Bueno,	 de	 eso	 tenemos	 bastante,	 con	 la
suerte	de	Mat.

—No	tienes	por	qué	tomar	parte	en	esto,	Noal,	lo	sabes	—dijo	Mat—.	No	tienes
por	qué	correr	riesgos	en	esta	empresa.

—Iré	—insistió	Noal—.	He	visto	un	montón	de	sitios.	De	hecho,	casi	todos.	Pero
nunca	he	estado	en	ése.	—Vaciló—.	Es	algo	que	he	de	hacer.	Y	no	se	hable	más	del
asunto.

—De	acuerdo	—accedió	Mat.
—Fuego	para	cegar	—continuó	Noal—.	¿Qué	tenemos?
—Linternas	y	antorchas	—repuso	Mat,	que	dio	con	el	pie	en	un	saco	que	había	al

lado	 de	 su	 silla—.	 Y	 unos	 cuantos	 mixtos	 de	 Aludra,	 para	 poder	 encenderlas.	 Y
también	algunas	sorpresas	de	ella.

—¿Fuegos	de	artificio?	—preguntó	Noal.
—Y	alguno	de	esos	cilindros	explosivos	que	usamos	contra	los	seanchan.	Ahora

ya	les	ha	puesto	nombre:	tronadores.
Thom	lanzó	un	silbido.
—¿Cuántos	te	dio?	—preguntó	luego.
—Dos.	 Cuando	 le	 presenté	 el	 acuerdo	 con	 Elayne	 se	 sentía	 muy	 inclinada	 a

darme	 casi	 cualquier	 cosa	 que	 le	 pidiera.	 —Mat	 torció	 el	 gesto—.	 Quería
acompañarnos	 para	 encenderlos.	 ¡Ella!	 Así	 me	 abrase,	 pero	 menuda	 discusión
tuvimos	por	eso.	Sin	embargo,	disponemos	de	un	montón	de	flores	nocturnas.	—Dio
unos	golpecitos	con	el	borde	del	pie	al	saco	que	había	junto	a	la	silla.

—¿Te	has	traído	todo	eso?	—preguntó	Thom.
—Quería	 tenerlo	 cerca.	Y	no	me	 lo	ha	dado	hasta	 hoy.	Nada	va	 a	 explotar	 por

accidente,	Thom.	Eso	no	suele	ocurrir	casi	nunca.
—¡Bien,	 pero	 al	menos	 apártalo	 de	 la	 chimenea!	—pidió	 el	 juglar,	 que	miró	 la

pipa	y	masculló	una	maldición,	tras	lo	cual	retiró	su	silla	unas	cuantas	pulgadas	para
alejarse	del	saco.
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—Lo	siguiente	es	música	para	aturdir	—añadió	Noal.
—Disponemos	de	varias	cosas	—dijo	Thom—.	Llevaré	el	arpa	y	la	flauta,	pero	he

encontrado	unos	 tambores	pequeños	que	se	 tocan	con	 la	mano	y	unos	címbalos.	Te
los	puedes	sujetar	a	un	lado	de	la	pierna	con	las	correas	y	golpearlo	con	la	mano.	Ah,
sí,	y	también	traje	una	flauta	más.	—Miró	a	Mat—.	Una	sencilla,	diseñada	para	los
que	tienen	dedos	gruesos	y	lentos.

Mat	resopló	con	sorna.
—Y	 por	 último,	 hierro	 para	 encadenar	 —concluyó	 Noal,	 que	 empujó	 hacia

adelante	 un	 fardo	 que	 había	 llevado	 consigo.	 El	 bulto	 emitió	 un	 apagado	 tintineo
mientras	 lo	 desataba	por	 arriba;	 el	 contenido	 reflejó	 la	 luz	 anaranjada	del	 hogar—.
Dos	 espadas	 de	 hoja	 corta	 y	 un	 juego	 de	 cuchillos	 de	 lanzar	 para	 cada	 uno	 de
nosotros.	Todo	 ello	 de	hierro	puro,	 nada	de	 acero.	También	he	 conseguido	 algunas
cadenas	y	un	regatón	ancho	para	ceñirlo	alrededor	de	la	punta	del	astil	de	la	lanza	de
Mat.	Aunque	es	posible	que	la	desequilibre	un	poco	por	el	peso.

—Lo	pondré	—dijo	Mat.
Noal	 volvió	 a	 atar	 la	 boca	 del	 saco	 y	 los	 tres	 se	 quedaron	 sentados	 un	 rato

mirando	la	chimenea.	En	cierto	modo,	esas	cosas	que	habían	reunido	no	eran	más	que
una	quimera,	construir	castillos	en	el	aire,	una	forma	de	convencerse	de	que	hacían
algo	para	prepararse.

Pero	Mat	recordaba	aquellos	espacios	distorsionados	que	había	al	otro	lado	de	los
marcos	 de	 piedra	 torcidos,	 los	 ángulos	 que	 no	 eran	 como	 debían	 ser,	 el	 paisaje
insólito.	Recordaba	 a	 los	 seres	 a	 los	que	 se	 llamaba	 serpientes	y	 zorros	porque	 era
imposible	describirlos	con	una	definición	convencional.

Ese	 lugar	 era	otro	mundo.	Los	preparativos	que	Thom,	Noal	y	 él	 habían	hecho
podrían	 serles	 de	 ayuda,	 pero	 también	 cabía	 la	 posibilidad	 de	 que	 no	 sirvieran	 de
nada.	Y	no	había	forma	de	saberlo	hasta	que	entraran	en	esa	torre.	Era	como	no	saber
si	 uno	 llevaba	 el	 antídoto	 adecuado	 hasta	 que	 los	 colmillos	 de	 la	 serpiente	 se	 le
clavaban	en	el	brazo.

Por	 fin,	se	despidió	de	 los	otros	dos	hombres	dándoles	 las	buenas	noches.	Noal
quería	regresar	al	campamento	de	la	Compañía,	que	ahora	se	encontraba	a	sólo	diez
minutos	a	caballo	desde	la	ciudad.	Thom	estuvo	de	acuerdo	en	ir	con	él	y	recogieron
el	fardo	de	Mat	lleno	de	flores	de	media	noche,	aunque	los	dos	hombres	lo	hicieron
como	si	hubieran	preferido	llevar	un	saco	lleno	de	arañas.

Mat	se	ciñó	 la	espada	por	encima	de	 la	chaqueta,	 recogió	el	bastón	y	se	dirigió
hacia	 su	 posada.	 No	 fue	 allí	 directamente,	 sin	 embargo,	 sino	 que	 se	 sorprendió
deambulando	 con	 desgana	 por	 calles	 y	 callejas.	 Chabolas	 y	 tiendas	 se	 habían
multiplicado	junto	a	sólidos	edificios	a	medida	que	la	ciudad	extramuros	se	extendía
a	lo	largo	de	la	muralla,	como	moho	creciendo	en	una	rodaja	de	pan.

El	cielo	estaba	oscuro,	pero	la	noche	seguía	muy	animada	con	las	llamadas	de	los
ganchos	 encargados	 de	 atraer	 clientes	 desde	 las	 puertas	 iluminadas	 de	 las	 posadas.
Mat	se	aseguró	de	que	se	viera	bien	la	espada	que	llevaba.	Había	muchos	tipos	que	se
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plantearían	sacar	provecho	de	un	transeúnte	solitario	en	la	noche,	sobre	todo	fuera	de
las	murallas	de	la	ciudad,	donde	el	brazo	de	la	ley	se	quedaba	más	bien	corto.

A	juzgar	por	el	olor	del	aire,	amenazaba	lluvia,	pero	eso	era	algo	frecuente	en	la
actualidad.	Deseó	que	 lloviera	hasta	que	el	 cielo	 se	viniera	abajo	o	que	aclarara	de
una	puñetera	vez.	Daba	 la	 impresión	de	que	el	propio	aire	estuviera	conteniendo	 la
respiración,	esperando	algo,	un	golpe	que	no	se	descargaba	nunca,	una	campana	que
nunca	 llegaba	 a	 tañer,	 unos	 dados	 que	 nunca	 dejaban	 de	 rodar.	 Igual	 que	 los	 que
retumbaban	dentro	de	su	cabeza.

Tocó	la	carta	de	Verin	que	llevaba	en	el	bolsillo.	¿Dejarían	de	rodar	los	dados	si	la
abría?	A	lo	mejor	tenía	relación	con	el	gholam.	Si	no	recuperaba	pronto	el	medallón,
era	muy	probable	que	esa	cosa	diera	con	él	y	le	arrancara	las	entrañas.

Qué	 puñetas.	Querría	 ir	 a	 beber	 y	 olvidar	 durante	 un	 rato	 quién	 era…	y	 quién
creía	 la	gente	que	era.	Pero,	 si	 se	emborrachaba,	no	 sería	de	extrañar	que	dejara	 la
cara	al	aire	por	casualidad.	A	lo	mejor	se	ponía	a	hablar	de	quién	era	en	realidad.	Uno
no	podía	adivinar	 lo	que	un	hombre	era	capaz	de	hacer	cuando	estaba	borracho,	ni
siquiera	si	ese	hombre	era	uno	mismo.

Cruzó	 las	 puertas	 de	 la	muralla	 y	 entró	 en	 la	Ciudad	Nueva.	El	 aire	 empezó	 a
humedecerse	 con	 algo	 que	 no	 era	 del	 todo	 lluvia,	 como	 si	 el	 cielo	 lo	 hubiera	 oído
despotricar	y	hubiera	decidido	soltar	un	ligero	estornudo	para	salpicarlo	un	poco.

«Estupendo.	Jodidamente	estupendo»,	pensó.
Los	adoquines	 se	pusieron	húmedos	enseguida	con	 la	 llovizna	que	no	 llegaba	a

serlo,	 y	 las	 farolas	 resplandecieron	 con	 halos	 de	 vaporosa	 neblina.	Mat	 inclinó	 los
hombros,	todavía	con	el	pañuelo	cubriéndole	la	cara	como	si	fuera	un	puñetero	Aiel.
¿No	había	tenido	mucho	calor	hacía	sólo	un	rato?

Estaba	tan	ansioso	como	Thom	de	ponerse	en	marcha	y	encontrar	a	Moraine.	Esa
mujer	le	había	embrollado	la	vida,	pero	suponía	que	por	eso	mismo	estaba	en	deuda
con	ella.	Mejor	vivir	en	este	maremágnum	que	estar	atrapado	de	vuelta	en	Dos	Ríos
llevando	una	vida	aburrida	y,	por	si	 fuera	poco,	sin	ser	consciente	de	cuan	aburrida
era.	Él	no	era	como	Perrin,	que	ya	echaba	de	menos	Dos	Ríos	antes	incluso	de	que
hubieran	 llegado	a	Baerlon.	Una	 imagen	de	Perrin	surgió	en	su	mente,	pero	Mat	 la
rechazó.

¿Y	qué	sería	de	Rand?	Lo	vio	sentado	en	una	silla	elegante	contemplando	el	suelo
ante	 sí;	 se	 encontraba	 en	 una	 habitación	 casi	 a	 oscuras,	 con	 una	 única	 lamparilla
titilando.	Parecía	consumido	y	exhausto,	 tenía	 los	ojos	muy	abiertos	y	 la	expresión
sombría.	Mat	sacudió	la	cabeza	para	librarse	también	de	esa	imagen.	Pobre	Rand.	El
pobre	 chico	 seguro	que	 a	 estas	 alturas	 pensaba	que	 era	 un	 jodido	hurón	negro	—o
cosa	por	el	estilo—	jugando	a	destrozar	piñas	a	mordiscos.	Pero	casi	con	seguridad
sería	un	hurón	que	quería	vivir	otra	vez	en	Dos	Ríos.

No,	él	no	quería	regresar.	En	Dos	Ríos	no	estaba	Tuon.	Luz,	tendría	que	resolver
qué	hacer	respecto	a	Tuon.	Pero	no	quería	librarse	de	ella.	Si	aún	estuvieran	juntos,
dejaría	que	lo	llamara	Juguete	y	no	protestaría.
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Bueno,	no	mucho.
Pero	Moraine	 primero.	Ojalá	 supiera	más	 sobre	 los	 alfinios	 y	 los	 elfinios	 y	 su

puñetera	torre.	Nadie	sabía	nada	de	ese	sitio,	nadie	contaba	nada	aparte	de	leyendas,
nadie	tenía	nada	útil	que	comentar…

Nadie	excepto	Birgitte.	Mat	se	paró	de	golpe	en	la	calle.	Birgitte.	Había	sido	ella
la	que	le	había	dicho	a	Olver	cómo	entrar	en	la	torre.	¿Cómo	lo	sabía?

Maldiciéndose	para	sus	adentros	por	ser	un	estúpido,	echó	a	andar	en	dirección	a
la	 Ciudad	 Interior.	 Las	 calles	 empezaban	 a	 estar	 vacías	 del	 ajetreo	 que	 las	 había
agobiado	antes	de	que	empezara	ese	remedo	de	lluvia.

Enseguida	 tuvo	 la	 sensación	 de	 disponer	 de	 toda	 la	 ciudad	 para	 él;	 incluso	 los
rateros	y	los	mendigos	se	habían	retirado.

Por	alguna	razón,	eso	 lo	puso	más	 tenso	que	si	alguien	 lo	estuviera	mirando	de
hito	 en	 hito.	 No	 era	 natural.	 Al	 menos	 alguien	 tendría	 que	 haberlo	 seguido	 para
comprobar	si	merecía	la	pena	quitarlo	de	en	medio.	De	nuevo,	anheló	sentir	el	tacto
del	medallón.	Había	sido	un	idiota	por	cederlo	como	si	tal	cosa.	¡Más	le	habría	valido
cortarse	 la	mano	y	ofrecérsela	a	Elayne	como	pago!	¿Estaría	el	gholam	ahí,	 en	esa
oscuridad,	en	alguna	parte?

Tendría	que	haber	 camorristas	por	 la	 calle.	Las	 ciudades	 estaban	 llenas	de	 esos
tipos.	Prácticamente	era	uno	de	los	jodidos	requisitos	de	una	urbe.

Una	alcaldía,	unas	cuantas	posadas,	una	taberna	y	varios	tipos	de	gesto	duro	cuyo
único	deseo	era	aporrearlo	a	uno	hasta	dejarlo	tirado	en	el	barro	y	gastarse	el	dinero
robado	en	bebidas	y	mujeres.

Pasó	delante	de	un	patio	y	entró	en	 la	Ciudad	 Interior	a	 través	de	 la	Puerta	del
Alarife,	 cuyo	 arco	 blanco	 casi	 parecía	 relucir	 por	 el	 brillo	 de	 la	 lluvia	 a	 la	 luz
fantasmagórica	 de	 la	 luna	 escondida	 tras	 las	 nubes.	 El	 bastón	 de	 combate	 resonó
contra	 los	 adoquines.	 Los	 guardias	 de	 la	 puerta	 estaban	 arrebujados	 en	 las	 capas,
silenciosos.	Más	que	hombres,	parecían	estatuas.	Toda	la	zona	parecía	una	tumba.

A	cierta	distancia	de	 la	puerta,	pasó	ante	un	callejón	y	vaciló.	Le	parecía	haber
visto	un	grupo	de	formas	oscuras	dentro.	A	ambos	lados	había	edificios	altos,	obras
Ogier	espectaculares.	Un	gruñido	sonó	en	el	interior	del	callejón.

—¿Un	robo?	—dijo	Mat	con	alivio.
Una	 figura	 corpulenta	 se	 volvió	 hacia	 la	 salida	 del	 callejón.	 La	 luz	 de	 la	 luna

reveló	a	un	bigardo	de	ojos	oscuros,	con	capa	larga.	Parecía	sorprendido	de	verlo	allí,
plantado	 en	 la	 calle.	 Lo	 señaló	 con	 la	 mano	 de	 dedos	 gruesos	 y	 tres	 de	 sus
compinches	fueron	hacia	él.

Mat	se	relajó	y	se	limpió	la	lluvia	que	le	mojaba	la	frente.	De	modo	que	sí	había
asaltantes	 por	 las	 calles	 esa	 noche.	 Menudo	 alivio.	 ¡Había	 estado	 llevándose
sobresaltos	sin	motivo!

Uno	de	los	matones	arremetió	contra	él	con	un	garrote.	Mat	llevaba	la	espada	en
el	lado	derecho	a	propósito;	el	tipo	mordió	el	anzuelo	y	dio	por	hecho	que	intentaría
desenvainar	el	arma.
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En	 cambio,	Mat	 alzó	 con	 rapidez	 el	 bastón	 de	 combate	 y	 golpeó	 la	 pierna	 del
hombre	 con	 la	 punta.	 El	 asaltante	 trastabilló,	 y	 Mat	 lo	 golpeó	 en	 la	 cabeza.	 La
llovizna,	que	para	entonces	ya	casi	era	una	lluvia	de	verdad,	salpicó	cuando	el	ratero
cayó	e	hizo	trompicar	a	uno	de	sus	compinches.

Mat	dio	un	paso	atrás	y	descargó	el	extremo	superior	del	bastón	en	la	cabeza	del
ladrón	que	 se	 tambaleaba.	El	 tipo	cayó	encima	de	 su	 compañero.	El	 tercer	hombre
miró	hacia	atrás	a	su	cabecilla,	que	sujetaba	por	el	cuello	a	un	hombre	flacucho	al	que
apenas	se	distinguía	en	la	oscuridad.

Mat	aprovechó	la	oportunidad	para	saltar	por	encima	de	los	rateros	caídos	en	el
suelo	y	atacó	al	tercer	hombre.

El	 rufián	 levantó	 el	 garrote	 para	 protegerse	 la	 cabeza,	 así	 que	Mat	 descargó	 el
bastón	sobre	el	pie	del	tipo.	A	continuación	impulsó	el	bastón	en	un	arco	y	apartó	de
un	golpe	 la	 floja	defensa	del	 ladrón,	al	que	derribó	con	otro	golpe,	éste	dirigido	de
lleno	a	la	cara.

Con	 un	 grácil	 movimiento,	 Mat	 arrojó	 un	 cuchillo	 al	 líder	 de	 la	 banda,	 que
cargaba	 contra	 él.	 El	 tipo	 emitió	 un	 gorgoteo	 y	 dio	 un	 traspié	 bajo	 la	 llovizna,
aferrando	 el	 cuchillo	 que	 tenía	 clavado	 en	 el	 cuello.	 A	 los	 otros	 los	 dejaría
inconscientes,	 pobres	 necios;	 a	 lo	 mejor	 escarmentaban	 con	 la	 experiencia	 y	 se
reformaban.

Mat	 se	 apartó	 para	 que	 el	 cabecilla	 pasara	 de	 largo,	 trastabillando,	 antes	 de
desplomarse	encima	de	sus	tres	compinches.	Dándole	la	vuelta	de	un	puntapié,	Mat
extrajo	el	cuchillo	y	lo	limpió.	Por	fin	miró	a	la	víctima	del	robo.

—Cómo	me	alegro	de	veros	—dijo.
—¿Os	alegráis?	—preguntó	el	desconocido,	extrañado.
—Pues	claro.	—Mat	se	puso	erguido—.	Creía	que	los	ladrones	no	habían	salido

esta	noche.	Una	ciudad	sin	rateros	es…	En	fin,	es	como	un	campo	sin	malas	hierbas.
Y,	si	no	hubiera	malas	hierbas,	¿para	qué	 iba	uno	a	necesitar	a	 los	granjeros?	Unos
tipos	inhospitalarios	a	más	no	poder,	en	serio.

El	hombre	rescatado	se	adelantó	a	trompicones,	como	si	le	temblaran	las	piernas.
Parecía	desconcertado	por	lo	que	Mat	había	dicho,	pero	se	puso	derecho	y	le	estrechó
la	mano.

—¡Gracias!	—dijo	con	voz	nasal—.	Muchas,	muchas	gracias.
A	la	débil	 luz	de	 la	 luna	apenas	se	distinguía	una	cara	ancha	con	 los	dientes	de

arriba	salientes	y	un	cuerpo	flaco	hasta	la	exageración.
Mat	se	encogió	de	hombros,	soltó	el	bastón	a	un	lado	y,	desatando	el	pañuelo,	que

estaba	empapado,	empezó	a	retorcerlo.
—En	vuestro	lugar,	yo	evitaría	salir	solo	por	la	noche,	amigo	—dijo.
El	hombre	estrechó	los	ojos	para	ver	mejor	en	la	oscuridad.
—¡Tú!	—El	grito	sonó	más	como	un	graznido.
—Oh,	tiene	puñetas	la	cosa	—protestó	Mat,	fastidiado—.	¿Es	que	no	puedo	ir	a

ningún	sitio	sin	que…?
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Se	 calló	 sin	 acabar	 la	 frase	 cuando	 el	 hombre	 se	 abalanzó	 contra	 él;	 una	 daga
centelleó	a	la	tenue	luz	de	la	luna.	Mat	soltó	una	grosería	y	estiró	de	golpe	el	pañuelo
ante	 sí.	 La	 daga	 dio	 en	 la	 tela,	 en	 vez	 de	 hacerlo	 en	 la	 tripa	 de	Mat,	 que	 giró	 las
manos	con	rapidez	de	forma	que	enrolló	el	arma	del	asesino	en	la	tela.

El	 tipo	 chilló,	 y	Mat	 soltó	 el	 pañuelo	 y	 sacó	 un	 par	 de	 cuchillos,	 uno	 en	 cada
mano,	que	 lanzó	en	un	gesto	reflejo.	Alcanzaron	al	asesino	en	 la	cara,	uno	en	cada
ojo.	¡Luz!	El	no	había	apuntado	a	los	ojos.

El	hombre	se	desplomó	en	los	adoquines	húmedos.	Mat	jadeaba.
—¡Por	los	pechos	de	una	madre	lactante!	¡Por	los	puñeteros	pechos	y	la	puñetera

leche!	—asió	el	bastón	de	combate	y	miró	a	su	alrededor,	pero	la	sombría	calle	estaba
desierta—.	Acudí	en	tu	ayuda.	Te	rescaté…	¿e	intentas	acuchillarme?

Se	 arrodilló	 junto	 al	 cadáver.	 Luego,	 teniendo	 la	 seguridad	 de	 lo	 que	 iba	 a
encontrar,	buscó	en	el	bolsillo	del	hombre.	Sacó	un	par	de	monedas	—de	oro—	y	un
papel	doblado	en	cuatro.	La	luz	de	la	luna	reveló	el	dibujo	de	su	rostro	en	él.	Arrugó
la	hoja	y	se	la	guardó	en	el	bolsillo.

Uno	 en	 cada	 jodido	 ojo.	 Mejor	 de	 lo	 que	 ese	 hombre	 merecía.	 Recuperó	 el
pañuelo,	 recogió	 los	 cuchillos	 y	 salió	 a	 la	 calle	 deseando	 haber	 abandonado	 a	 su
suerte	a	ese	miserable.

Birgitte,	apoyada	en	la	columna	de	mármol,	se	cruzó	de	brazos	y	observó	a	Elayne,
que	 estaba	 sentada	 disfrutando	 de	 una	 actuación	 vespertina	 de	 intérpretes.	 Grupos
como	 ése	 —que	 representaban	 historias—	 se	 habían	 hecho	 muy	 populares	 en
Cairhien	y	ahora	trataban	de	alcanzar	el	mismo	éxito	en	Andor.	Uno	de	los	salones	de
palacio,	donde	solían	actuar	los	bardos,	había	sido	adaptado	para	que	los	intérpretes
representaran	su	historia.

Birgitte	 movió	 la	 cabeza	 con	 desdén.	 ¿De	 qué	 servía	 personificar	 historias
ficticias?	¿No	sería	mejor	vivir	unas	cuantas	aventuras	propias?	Además,	ella	prefería
mil	veces	a	un	bardo.	Con	suerte,	 la	moda	de	ver	actuaciones	de	intérpretes	pasaría
pronto.

Esa	historia	en	particular	era	una	versión	más	del	matrimonio	y	la	trágica	muerte
de	la	princesa	Walishen,	asesinada	por	criaturas	de	la	Sombra.	Birgitte	conocía	bien
la	 balada	 que	 los	 intérpretes	 habían	 adaptado	 para	 montar	 su	 historia.	 De	 hecho,
cantaban	partes	de	ella	a	lo	largo	de	la	representación.	Era	sorprendente	lo	poco	que
esa	canción	había	cambiado	con	el	paso	de	los	años.	Algunos	nombres	distintos,	unas
cuantas	notas	diferentes,	pero	en	conjunto	era	igual.

«Algo	muy	 parecido	 a	mis	 vidas»,	 pensó.	 Repetidas	 una	 y	 otra	 vez	 con	 pocas
variaciones.	 A	 veces	 era	 un	 soldado.	 A	 veces,	 una	 habitante	 del	 bosque	 sin	 una
preparación	 militar	 seria.	 Había	 sido	 general	 una	 o	 dos	 veces,	 por	 desgracia.	 Ella
prefería	dejar	ese	papel	para	otros.
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Había	 sido	 guardia,	 una	 magnánima	 ladrona,	 una	 dama,	 una	 campesina,	 una
asesina	 y	 una	 valedora.	 Pero,	 hasta	 ese	 momento,	 nunca	 había	 sido	 Guardián.	 La
inexperiencia	en	ese	puesto	no	la	incomodaba;	en	casi	todas	sus	vidas	no	había	tenido
conocimiento	de	lo	que	había	sido	antes.

Lo	que	ahora	podía	aprovechar	al	acordarse	de	sus	vidas	pasadas	era	una	ventaja,
sí,	pero	no	tenía	derecho	a	conservar	esos	recuerdos.

Lo	cual	no	era	óbice	para	que	el	corazón	se	le	encogiera	cada	vez	que	una	de	esas
remembranzas	se	desvanecía.	 ¡Luz!	Si	esta	vez	no	podía	 tener	cerca	a	Gaidal,	¿por
qué	no	podía	al	menos	evocarlo?	Era	como	si	el	Entramado	no	supiera	qué	hacer	con
ella.	 Se	 había	 visto	 forzada	 a	 entrar	 en	 esta	 vida	 apartando	 a	 un	 lado	 otros	 hilos,
ocupando	un	lugar	inesperado.

El	Entramado	intentaba	volver	a	tejerla	en	su	urdimbre.	¿Qué	ocurriría	cuando	se
hubieran	 borrado	 todos	 los	 recuerdos?	 ¿Recordaría	 despertar	 como	 una	 persona
adulta	sin	historia?	La	idea	la	aterraba	más	que	cualquier	campo	de	batalla	en	los	que
había	estado.

Respondió	con	un	gesto	de	cabeza	a	una	de	las	mujeres	de	la	guardia,	Kaila	Bent,
que	pasaba	por	la	última	fila	del	improvisado	teatro	y	saludó.

Birgitte	dobló	la	esquina	para	hablar	con	ella.
—¿Y	bien?	—le	preguntó.
—Nada	que	informar	—respondió	Kaila—.	Todo	en	orden.
Era	una	mujer	larguirucha,	pelirroja,	y	se	había	acostumbrado	enseguida	a	vestir

el	pantalón	y	la	chaqueta	roja	de	la	Guardia	Real.
—O	todo	lo	bien	que	puede	esperarse	si	hay	que	aguantar	la	representación	de	La

muerte	de	la	princesa	Walishen	—añadió.
—Déjate	de	quejas	—dijo	Birgitte.
Reprimió	un	respingo	cuando	la	diva	—así	la	llamaban	los	otros—	inició	un	aria

—así	 llamaban	 a	 un	 solo—	más	 estridente	 de	 lo	 normal.	 ¿Por	 qué	 los	 intérpretes
necesitaban	tantos	nombres	nuevos	para	las	cosas?

—Podrías	estar	patrullando	fuera,	bajo	la	lluvia	—quiso	animar	a	la	guardia.
—¿De	verdad	podría?	—preguntó	Kaila	en	tono	anhelante—.	¿Por	qué	no	me	lo

dijisteis	antes?	A	lo	mejor	me	cae	un	rayo	encima.	Eso	sería	preferible.
—Vuelve	a	tu	ronda	—ordenó	Birgitte	con	un	resoplido	de	sorna.
Kaila	 saludó	y	 se	marchó.	Birgitte	 regresó	 al	 teatro	 y	 se	 apoyó	de	 nuevo	 en	 la

columna.	A	lo	mejor	tendría	que	haber	llevado	un	poco	de	cera	para	ponérsela	en	los
oídos.	 Echó	 una	 ojeada	 a	 Elayne.	 La	 reina	 guardaba	 la	 compostura,	 sosegada,
mientras	contemplaba	la	representación.	¿Cómo	se	protegía	a	una	mujer	que,	a	veces,
parecía	tan	empeñada	en	encontrar	la	muerte?

Y,	sin	embargo,	Elayne	era	también	muy	competente.	Como	esa	noche;	de	algún
modo	había	convencido	a	su	peor	enemiga	para	que	asistiera	a	 la	función:	Ellorien,
que	estaba	sentada	en	la	fila	que	daba	a	oriente.
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La	última	vez	que	esa	mujer	había	estado	en	palacio	hubo	tanto	resquemor	en	la
despedida	que	Birgitte	no	había	esperado	verla	 regresar	a	no	ser	encadenada.	Y,	no
obstante	allí	estaba.	Cosa	que	sugería	una	maniobra	política	de	Elayne,	cuya	sutilidad
se	encontraba	trece	peldaños	por	encima	de	lo	que	ella	podía	aspirar	a	llegar.

Movió	 la	cabeza	en	un	gesto	 resignado.	Elayne	era	una	verdadera	 reina,	con	su
volubilidad	y	todo.	Sería	una	buena	soberana	para	Andor.	Eso,	si	ella	conseguía	que
conservara	esa	cabeza	de	dorada	cabellera	pegada	al	cuello.

Tras	otro	rato	de	sufrimiento	oyendo	cantar,	Kaila	se	acercó	de	nuevo.
Birgitte	se	puso	erguida,	despierta	la	curiosidad	al	reparar	en	el	paso	rápido	de	la

guardia.
—¿Qué	pasa?	—preguntó	en	voz	baja.
—Parecíais	 aburrida	—dijo	 la	mujer—,	 así	 que	 se	me	 ocurrió	 venir	 a	 contaros

esto.	 Un	 alboroto	 en	 la	 Puerta	 del	 Pruno.	 —Ésa	 era	 la	 entrada	 suroriental	 a	 los
jardines	de	palacio—.	Alguien	intentó	entrar	a	hurtadillas.

—¿Otro	mendigo	buscando	sobras?	¿O	un	espía	de	uno	de	los	nobles	lechuguinos
que	esperaba	pillar	algo	a	escondidas?

—Lo	 ignoro.	 La	 noticia	me	 llegó	 de	 tercera	mano.	Me	 lo	 dijo	Calison	 cuando
pasábamos	 en	 la	 ronda.	 Dijo	 que	 los	 guardias	 tienen	 al	 intruso	 en	 la	 puerta,	 bajo
custodia.

Birgitte	miró	hacia	un	lado.	Parecía	que	estaba	a	punto	de	empezar	otro	solo.
—Te	quedas	al	mando	aquí	—ordenó	a	 la	mujer—.	Permanece	en	este	puesto	y

recibe	los	informes.	Iré	a	estirar	las	piernas	y	a	comprobar	ese	altercado.
—Traedme	un	poco	de	cera	para	los	oídos	cuando	regreséis,	¿de	acuerdo?
Birgitte	ahogó	una	risita	y	salió	del	 teatro	a	un	pasillo	blanco	y	rojo	de	palacio.

Aunque	 tenía	 a	 guardias	 de	 ambos	 sexos	 armados	 con	 arcos	 en	 los	 pasillos,	 ella
llevaba	espada	porque	en	un	intento	de	asesinato	era	muy	probable	que	se	llegara	a	la
lucha	cuerpo	a	cuerpo.

Birgitte	 recorrió	el	pasillo	al	 trote	y	echó	un	vistazo	 fuera	al	pasar	 frente	a	una
ventana.	El	cielo	soltaba	una	llovizna	que	iba	arreciando.

Un	 panorama	 lúgubre	 y	 frío	 a	 más	 no	 poder.	 A	 Gaidal	 le	 habría	 gustado	 ese
tiempo.	Adoraba	la	 lluvia.	De	vez	en	cuando,	ella	 le	había	 tomado	el	pelo	diciendo
que	la	llovizna	le	iba	bien	a	la	cara	porque	así	lo	hacía	parecer	menos	amedrentador	a
los	críos.	Luz,	cómo	echaba	de	menos	a	ese	hombre.

La	ruta	más	directa	a	la	Puerta	del	Pruno	la	condujo	a	través	de	los	alojamientos
de	la	servidumbre.	En	muchos	palacios,	eso	habría	significado	tener	que	entrar	en	un
sector	del	edificio	que	sería	más	modesto,	apropiado	para	gente	de	clase	inferior.	Pero
este	palacio	era	obra	de	los	Ogier,	quienes	tenían	puntos	de	vista	peculiares	respecto	a
esas	cosas.	La	cantería	de	mármol	allí	era	tan	impresionante	como	en	cualquier	otro
sector,	con	mosaicos	de	teselas	rojas	y	blancas.

Las	habitaciones,	aunque	pequeñas	para	los	estándares	de	aposentos	reales,	eran
lo	 bastante	 amplia	 para	 albergar	 a	 toda	 una	 familia	 en	 cada	 una.	 Por	 lo	 general,
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Birgitte	prefería	tomar	las	comidas	en	el	comedor	grande	de	la	servidumbre.	Cuatro
chimeneas	separadas	crepitaban	allí,	desafiando	 la	 lúgubre	noche,	y	 los	criados	que
estaban	 libres,	 así	 como	 guardias	 que	 no	 se	 encontraban	 de	 servicio,	 reían	 y
charlaban.	Había	quienes	decían	que	uno	podía	 juzgar	cómo	era	un	monarca	por	 la
forma	que	trataba	a	quienes	lo	servían.	Si	tal	era	el	caso,	entonces	el	palacio	andoreño
se	había	diseñado	para	propiciar	que	sus	reinas	sacaran	lo	mejor	de	sí	mismas.

De	mala	gana,	Birgitte	dejó	atrás	 los	aromas	 tentadores	de	comida	y	en	cambio
continuó	pasillo	adelante	hacia	la	desapacible	tormenta	veraniega.	Hacía	frío,	pero	no
para	 dar	 diente	 con	 diente,	 sólo	 para	 quedarse	 un	 poco	 destemplado.	 Se	 subió	 la
capucha	 de	 la	 capa	 y	 cruzó	 el	 resbaladizo	 pavimento	 en	 dirección	 a	 la	 Puerta	 del
Pruno.	La	garita	estaba	iluminada	por	una	luz	anaranjada,	y	los	guardias	de	servicio
se	hallaban	fuera,	con	las	capas	mojadas	y	las	alabardas	sujetas	contra	el	costado.

Goteándole	agua	por	el	borde	de	la	capucha,	Birgitte	se	dirigió	hacia	el	puesto	de
guardia	y	golpeó	en	la	sólida	puerta	de	roble.	Esta	se	abrió	y	asomó	la	cabeza	pelada
y	 el	 rostro	 bigotudo	 de	 Renald	 Macer,	 sargento	 de	 guardia.	 Era	 un	 hombre
corpulento,	de	manos	anchas	y	un	temperamento	tranquilo.	Birgitte	pensaba	siempre
que	tendría	que	estar	en	un	taller,	haciendo	zapatos,	pero	en	la	Guardia	se	admitía	a
gente	de	todo	tipo,	y	la	formalidad	y	la	habilidad	a	menudo	eran	más	importantes	que
la	destreza	con	las	armas.

—¡Capitán	general!	—exclamó	el	hombre—.	¿Qué	hacéis	aquí?
—Mojarme	con	la	lluvia	—espetó.
—¡Oh,	diantre!
El	 hombre	 se	 echó	 hacia	 atrás	 dejándole	 hueco	 para	 que	 entrara.	 El	 puesto	 de

guardia	sólo	constaba	de	una	habitación	y	estaba	abarrotada.
Los	soldados	tenían	servicio	de	turnos	para	tiempo	de	tormenta,	lo	que	significaba

el	 doble	 de	 hombres	 de	 los	 que	 habría	 en	 la	 casa	 por	 regla	 general,	 si	 bien	 sólo
pasarían	fuera	una	hora	y	luego	rotarían	con	los	hombres	que	entraban	en	calor	dentro
del	puesto	de	guardia.

Sentados	a	la	mesa	enfrente	de	una	estufa	de	hierro,	en	la	que	ardían	troncos	y	se
calentaba	té,	había	tres	guardias	que	jugaban	a	los	dados	tirándolos	con	un	cubilete.
Jugando	con	los	soldados	se	encontraba	un	hombre	nervudo	que	llevaba	un	pañuelo
negro	 atado	 de	 forma	 que	 le	 tapaba	 la	 mitad	 inferior	 del	 rostro.	 Vestía	 ropa
desastrada;	 una	pelambrera	mojada	de	 cabello	 castaño	y	despeinado	 le	 coronaba	 la
cabeza.	Los	ojos	marrones	miraron	a	Birgitte	por	encima	del	pañuelo,	y	el	hombre	se
encogió	un	poco	en	el	asiento.	Ella	se	quitó	la	capa	y	le	sacudió	el	agua	de	lluvia.

—Éste	es	el	intruso,	presumo	—dijo.
—Eh…	sí	—contestó	el	sargento—.	¿Cómo	os	habéis	enterado?
Birgitte	dirigió	de	nuevo	la	vista	hacia	el	hombre.
—Así	que	intentaba	colarse	a	hurtadillas	en	el	recinto	de	palacio,	¿estáis	jugando

con	él	a	los	dados?
La	expresión	del	sargento	y	los	otros	soldados	se	tornó	avergonzada.
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—Bueno,	mi	señora…
—Déjate	 de	 tratamientos,	 no	 soy	 una	 noble.	—«Esta	 vez	 al	 menos»,	 pensó—.

Trabajo	para	ganarme	la	vida.
—Eh…	sí	—continuó	Macer—.	En	 fin,	 entregó	 la	 espada	 de	 buen	 grado,	 y	 no

parece	peligroso.	Sólo	otro	mendigo	que	quiere	 algunas	 sobras	de	 la	 cocina.	Es	un
tipo	agradable,	aunque	lo	hemos	dejado	que	entre	un	poco	en	calor	antes	de	echarlo
fuera	con	este	tiempo.

—Un	mendigo	—dijo	Birgitte—.	¿Con	una	espada?
El	sargento	Macer	se	rascó	la	cabeza	con	incertidumbre.
—Supongo	que	es	un	poco	raro,	sí.
—Con	tu	encanto	eres	capaz	de	conseguir	todo	lo	que	te	propones,	¿verdad,	Mat?
—¿Mat?	—repitió	el	hombre	con	una	voz	muy	familiar—.	No	sé	a	qué	os	referís,

mi	buena	mujer.	Me	llamo	Garard,	y	soy	un	pobre	mendigo	con	un	pasado	bastante
interesante,	si	tenéis	a	bien	escucharlo…

Ella	lo	miró	con	expresión	muy	firme.
—Oh,	maldita	sea,	Birgitte	—protestó	el	hombre,	quitándose	el	pañuelo—.	Sólo

quería	calentarme	durante	un	rato.
—Y	ganarles	el	dinero	a	mis	hombres.
—Una	partida	amistosa	no	le	hace	daño	a	nadie.
—Salvo	si	tú	participas.	A	ver,	¿por	qué	entrabas	a	palacio	a	hurtadillas?
—La	última	vez	me	costó	 lo	mío	entrar,	¿vale?	—Mat	se	sentó	más	 recto	en	 la

silla—.	Pensé	que	quizás	esta	vez	podría	colarme.
—¿Conocéis	a	este	hombre?	—le	preguntó	el	sargento	Macer,	mirándola.
—Por	desgracia	—contestó	Birgitte—.	Podéis	dejarlo	bajo	mi	custodia,	sargento.

Me	ocuparé	de	que	maese	Cauthon	sea	atendido	como	corresponde.
—¿Maese	Cauthon?	—repitió	uno	de	los	soldados—.	¿Queréis	decir	el	Príncipe

Cuervo?
—Oh,	por	todos	los…	—empezó	Mat,	que	se	puso	de	pie	y	recogió	el	bastón—.

Gracias	—le	dijo	con	sequedad	a	Birgitte	mientras	se	echaba	la	capa	por	los	hombros.
Ella	hizo	lo	propio	y	después	abrió	la	puerta	de	un	empujón	mientras	uno	de	los

guardias	 le	 tendía	 a	Mat	 la	 espada	 y	 el	 cinturón.	 ¿Desde	 cuándo	 llevaba	Mat	 una
espada	de	hoja	corta?	Seguro	que	era	un	señuelo	para	alejar	la	atención	del	bastón	de
combate.

Los	dos	salieron	a	la	noche	lluviosa	mientras	Mat	se	abrochaba	el	cinturón.
—¿El	Príncipe	Cuervo?	—repitió	Birgitte.
—No	quiero	hablar	de	eso.
—¿Y	por	qué	no?
—Porque	 me	 estoy	 haciendo	 jodidamente	 famoso,	 demasiado	 para	 mi	 propio

bien,	ése	es	el	porqué.
—Espera	que	esa	fama	te	siga	el	rastro	durante	generaciones	y	ya	me	contarás	—

dijo	ella,	que	alzó	la	vista	al	cielo	y	parpadeó	cuando	una	gota	le	dio	de	lleno	en	el
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ojo.
—Venga,	vayamos	a	tomar	algo	—propuso	Mat,	que	se	encaminó	hacia	la	puerta.
—Espera,	¿es	que	no	quieres	ver	a	Elayne?
—¿A	Elayne?	Maldita	sea,	Birgitte,	he	venido	para	hablar	contigo.	¿Por	qué	crees

que	me	dejé	atrapar	por	esos	guardias?	¿Quieres	un	trago	o	no?
Birgitte	vaciló,	pero	después	se	encogió	de	hombros.	Al	dejar	a	Kaila	de	guardia

en	su	puesto,	ella	se	había	tomado	un	descanso	de	forma	oficial.	Conocía	una	taberna
bastante	decente	que	estaba	a	sólo	dos	calles	de	palacio.

—De	acuerdo	—accedió;	hizo	un	gesto	con	 la	mano	a	 los	guardias	y	condujo	a
Mat	hacia	la	lluviosa	calle—.	Pero	tendré	que	tomar	leche	o	té	en	lugar	de	cerveza.
No	 sabemos	 con	 seguridad	 si	 el	 hecho	 de	 que	 su	 Guardián	 beba	 alcohol	 podría
perjudicar	 o	 no	 a	 los	 bebés.	 —Sonrió	 al	 imaginar	 a	 una	 Elayne	 ebria	 intentando
hablar	con	sus	aliados	después	de	la	función—.	Aunque,	si	la	achispo,	podría	ser	una
buena	venganza	por	algunas	de	las	cosas	que	ella	me	ha	hecho	a	mí.

—No	sé	por	qué	dejaste	que	te	vinculara,	para	empezar	—dijo	Mat.
La	calle	se	encontraba	casi	desierta,	aunque	la	taberna	que	había	a	corta	distancia

tenía	un	aspecto	acogedor	con	la	luz	dorada	que	salía	por	las	ventanas	a	la	calle.
—Mi	opinión	no	contaba	para	nada.	Pero	no	lo	lamento.	¿De	verdad	te	colaste	en

palacio	para	hablar	conmigo?
—Me	 gustaría	 preguntarte	 algo	—respondió	Mat	 al	 tiempo	 que	 se	 encogía	 de

hombros.
—¿Sobre	qué?
Mat	se	puso	de	nuevo	el	 ridículo	pañuelo,	y	Birgitte	se	 fijó	que	 la	 tela	 tenía	un

corte	en	el	centro.
—Ya	sabes,	cosas	—contestó	él.
Mat	 era	 uno	 de	 los	 pocos	 que	 sabían	 quién	 era	 ella	 en	 realidad.	 No	 se	 estaría

refiriendo	a…
—No	—repuso,	volviéndose	hacia	él—.	No	quiero	hablar	sobre	eso.
—¡Maldita	sea,	Birgitte!	Necesito	que	me	des	información.	Venga,	hazlo	por	un

viejo	amigo.
—Convenimos	en	que	guardaríamos	los	secretos	del	otro.
—Y	yo	no	voy	por	ahí	aireando	 los	 tuyos	—se	apresuró	a	aclarar	Mat—.	Pero,

verás,	está	ese	asunto.
—¿Qué	asunto?
—La	Torre	de	Ghenjei.
—Ese	no	es	un	asunto	que	haya	que	tratar.	No	te	acerques	a	ella	y	punto.
—No	puedo.
—Pues	 claro	que	puedes.	Es	un	 jodido	edificio,	Mat.	No	va	 a	 ir	 tras	de	 ti	 para

darte	caza.
—Muy	 graciosa.	 Mira,	 ¿querrás	 al	 menos	 escuchar	 lo	 que	 tengo	 que	 decirte

mientras	tomamos	una	cerveza?	O,	hummm…,	una	taza	de	leche.	Yo	invito.
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Birgitte	se	quedó	parada	un	momento	y	después	suspiró.
—Vale,	puñetas,	 tú	 invitas	—rezongó,	y	 le	hizo	un	gesto	con	 la	mano	para	que

siguiera	 adelante.	 Entraron	 en	 una	 posada	 conocida	 como	 La	 Gran	 Caminata,	 que
estaba	más	atestada	de	 lo	habitual	debido	a	 la	 lluvia.	Sin	embargo,	el	 tabernero	era
amigo	de	Birgitte	 e	 hizo	 que	 el	 vigilante	 de	 la	 puerta	 echara	 a	 un	 borracho	que	 se
había	 quedado	 dormido	 en	 uno	 de	 los	 cubículos,	 para	 que	 ellos	 tuvieran	 dónde
sentarse.

Birgitte	le	dio	un	par	de	monedas	en	agradecimiento,	y	el	feo	tabernero	—al	que
le	 faltaban	 varios	 dientes,	 un	 ojo	 y	 casi	 todo	 el	 pelo—	 respondió	 con	 una	 ligera
inclinación	de	cabeza.	El	tío	más	guapo	del	establecimiento.	Birgitte	alzó	dos	dedos
para	pedir	bebidas	—aunque	a	ella	le	llevarían	leche;	allí	sabían	que	era	lo	único	que
tomaba	últimamente—	y	con	un	gesto	le	indicó	a	Mat	que	la	siguiera	al	reservado.

—Creo	no	equivocarme	si	digo	que	nunca	había	visto	un	 tipo	más	 feo	que	este
tabernero	—dijo	Mat	cuando	se	sentaron.

—Eso	 es	 porque	 aún	 no	 has	 vivido	 el	 tiempo	 suficiente	 —respondió	 ella.	 Se
recostó	 en	 la	 pared	y	plantó	 los	 pies	 encima	de	 la	mesa;	 había	 el	 hueco	 justo	para
hacerlo,	sentada	como	estaba	a	lo	largo	del	banco—.	Si	el	Viejo	Snert	fuera	unos	años
más	joven	y	si	alguien	pensara	romperle	la	nariz	por	varios	sitios,	a	lo	mejor	me	lo
plantearía.	 Tiene	 un	 buen	 pecho,	 agradable	 y	 cubierto	 de	 vello	 rizado	 en	 el	 que
enredar	los	dedos.

Tales	apreciaciones	provocaron	una	mueca	de	desagrado	en	Mat,	que	preguntó:
—¿Alguna	vez	te	he	dicho	lo	raro	que	es	ir	a	tomar	unos	tragos	con	una	mujer	que
habla	así	de	los	hombres?

Birgitte	se	encogió	de	hombros.
—A	 ver,	 Ghenjei	 —dijo	 luego—.	 ¿Por	 qué,	 en	 el	 nombre	 de	 las	 orejas	 de

Normad,	quieres	ir	allí?
—¿Las	orejas	de	quién?
—Contéstame.
Mat	 suspiró	 y	 tomó	 con	 gesto	 ausente	 la	 jarra	 que	 la	 camarera	 le	 tendía.	Cosa

extraña	 por	 demás,	 no	 le	 palmeó	 el	 trasero,	 aunque	 sí	 le	 echó	—de	 soslayo—	una
buena	ojeada	mientras	la	joven	se	alejaba.

—Esos	puñeteros	zorros	y	serpientes	tienen	a	una	persona	a	la	que	aprecio	—dijo,
y	acto	seguido	se	bajó	el	pañuelo	y	echó	un	trago.

—Pues	olvida	a	ese	amigo.	No	puedes	salvarlo,	Mat.	Si	fue	tan	necio	de	entrar	en
su	reino,	merece	que	lo	apresaran.

—Es	una	mujer.
«Ah	—pensó	Birgitte—.	Pedazo	de	idiota.	Intrépido,	pero	idiota	al	fin	y	al	cabo».
—No	puedo	abandonarla	—continuó	Mat—.	Se	lo	debo.	Además,	un	buen	amigo

mío	va	a	entrar	tanto	si	lo	acompaño	como	si	no.	Tengo	que	ayudarlos.
—Entonces	se	quedarán	con	 los	 tres.	Mira,	si	entras	por	esos	portales,	entonces

estás	 sujeto	 a	 los	 pactos,	 que	 te	 protegen	 hasta	 cierto	 punto,	 pero	 que	 también	 te
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limitan.	No	llegarás	a	ninguna	parte	ni	sacarás	nada	en	limpio	entrando	por	uno	de	los
portales.

—¿Y	entrando	por	 el	 otro	 lado?	—preguntó	Mat—.	Tú	 le	dijiste	 a	Olver	 cómo
abrir	la	Torre.

—¡Porque	 le	 narraba	 un	 cuento	 para	 niños!	 ¡Luz,	 jamás	 imaginé	 que	 a	 uno	 de
vosotros,	alma	de	cántaro,	se	le	pasaría	por	la	cabeza	la	idea	de	entrar!

—Pero,	si	entramos	por	allí,	¿podemos	encontrarla?
—Quizá	—contestó—.	Pero	 creo	 que	 no.	Los	 tratos	 no	 entrarán	 en	 vigor	 y,	 en

consecuencia,	 alfinios	 y	 elfinios	 pueden	 derramar	 sangre.	 Por	 lo	 general,	 uno	 sólo
tiene	que	preocuparse	de	los	fosos	o	de	las	cuerdas,	ya	que	no	pueden…	—Se	calló
sin	 acabar	 la	 frase	 y	 lo	miró	 con	 fijeza—.	 ¿Cómo	 acabaste	 colgado,	 dicho	 sea	 de
paso?

El	se	puso	colorado	y	clavó	la	vista	en	la	jarra.
—Deberían	poner	al	corriente	a	la	gente	sobre	esos	jodidos	marcos	de	piedra	con

una	puñetera	nota:	«Entra	por	aquí	y	podrán	colgarte.	Y	lo	harán.	Idiota».
Birgitte	 resopló.	 Habían	 hablado	 de	 los	 recuerdos	 que	 tenía,	 y	 ella	 debería	 de

haber	atado	cabos.
—Si	 entras	 por	 el	 otro	 lado,	 es	 muy	 probable	 que	 intenten	 hacer	 lo	 mismo.

Derramar	sangre	en	su	reino	puede	tener	consecuencias	raras.
Tratarán	de	romperte	los	huesos	con	una	caída	o	drogarte	para	que	te	duermas.	Y

ganarán,	Mat.	Están	en	su	mundo.
—¿Y	si	hacemos	trampas?	Hierro,	música,	fuego…
—Eso	no	es	hacer	trampas.	Es	ser	listo.	Cualquiera	con	dos	dedos	de	frente	que

entre	en	la	torre	llevará	esas	cosas	consigo.	Pero	sólo	uno	entre	mil	consigue	regresar.
Mat	vaciló	y	después	sacó	unas	cuantas	monedas	del	bolsillo.
—¿Qué	probabilidades	crees	que	hay	de	que	todas	salgan	cara	si	las	tiro	al	aire?

¿Una	entre	un	millar?	—preguntó.
—Mat…
Él	las	lanzó	por	encima	de	la	mesa	y	cayeron	sobre	el	tablero.	Ni	una	sola	rebotó

en	la	mesa	ni	rodó	y	cayó	al	suelo.
Mat	 no	 miró	 las	 monedas,	 sino	 que	 le	 sostuvo	 la	 mirada	 a	 Birgitte	 mientras

giraban	y	repicaban	hasta	pararse.	Ella	 las	miró.	Dos	docenas	de	monedas.	Todas	y
cada	una	de	ellas	de	cara.

—Una	entre	un	millar	es	una	buena	apuesta	—dijo	Mat—.	Para	mí.
—Maldita	sea.	¡Eres	como	Elayne!	¿Es	que	no	te	das	cuenta?	Sólo	tiene	que	salir

una	mala	tirada.	Incluso	tú	pierdes	de	vez	en	cuando.
—Correré	el	riesgo.	Diantre,	Birgitte,	sé	que	es	una	estupidez,	pero	voy	a	hacerlo.

De	todos	modos,	¿cómo	sabes	tanto	sobre	la	torre?	Has	estado	dentro,	¿verdad?
—Sí	—admitió.
—¡Bien,	pues,	 saliste!	¿Cómo	 te	 las	apañaste?	—concluyó	Mat,	al	parecer	muy

satisfecho	de	sí	mismo.
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Birgitte	vaciló	y	por	fin	levantó	la	jarra	de	leche.
—¿He	de	suponer,	pues,	que	esa	leyenda	no	perduró?	—preguntó.
—No	lo	sé	—repuso	Mat.
—Entré	 a	 pedirles	 que	 salvaran	 la	 vida	 a	mi	 amado.	Eso	ocurrió	 después	de	 la

batalla	 de	 Colinas	 Lahpoint,	 donde	 estuvimos	 al	 frente	 de	 la	 rebelión	 Buchaner.
Gaidal	 había	 sido	 herido	 de	 gravedad;	 recibió	 un	 golpe	 en	 la	 cabeza	 que	 lo	 dejó
incapacitado	 para	 pensar	 con	 normalidad.	 A	 veces	 olvidaba	 quién	 era	 yo.	 Eso	me
partía	el	corazón,	así	que	lo	llevé	a	la	torre	para	que	lo	Curasen.

—¿Y	cómo	saliste?	¿Cómo	los	engañaste?
—No	lo	hice	—susurró.
Mat	se	quedó	paralizado.
—Los	elfinios	no	 lo	 sanaron	—continuó	Birgitte—.	Nos	mataron	a	 los	dos.	No

sobreviví,	Mat.	Así	acaba	esa	leyenda	en	particular.
—Oh	—dijo	por	 fin	 él,	 tras	guardar	 silencio	unos	 segundos—.	Bueno,	pues,	 es

una	historia	muy	triste.
—No	todas	pueden	acabar	con	una	victoria.	A	Gaidal	y	a	mí	no	se	nos	dan	muy

bien	 los	finales	felices,	en	cualquier	caso.	Nos	va	más	consumirnos	 tras	arder	en	 la
gloria.

Torció	el	gesto	al	recordar	una	reencarnación	en	la	que	él	y	ella	se	habían	visto
obligados	 a	 envejecer	 juntos,	 en	 paz.	 La	 vida	 más	 aburrida	 que	 había	 conocido,
aunque	en	su	momento	—ignorante	de	su	parte	más	sobresaliente	en	el	Entramado—
se	había	sentido	contenta	con	ella.

—A	pesar	de	todo,	voy	a	ir	—dijo	él.
—No	puedo	acompañarte,	Mat.	—Suspiró—.	Tendría	que	abandonar	a	Elayne.	Su

conducta	 temeraria	 es	 tan	 grande	 como	 tu	 orgullo,	 y	mi	 intención	 es	 procurar	 que
sobreviva.

—No	esperaba	que	vinieras	—se	apresuró	a	aclarar	Mat—.	Que	me	aspen	si	era
eso	lo	que	quería.	Y…	—Frunció	el	entrecejo—.	¿Una	conducta	temeraria	tan	grande
como	mi	qué?

—Da	igual.	—Bebió	un	trago	de	leche.
Tenía	debilidad	por	la	leche,	aunque	eso	no	se	lo	decía	a	nadie.	Por	supuesto	que

se	 alegraría	 cuando	 pudiera	 beber	 algo	 fuerte	 otra	 vez;	 echaba	 de	 menos	 las
espumosas	de	levadura	del	Viejo	Snert.	Le	gustaba	una	cerveza	turbia	tanto	como	los
hombres	feos.

—Acudí	a	ti	porque	necesito	ayuda.
—¿Qué	más	 puedo	 decirte?	 Vas	 a	 llevar	 hierro,	 fuego	 y	 música.	 El	 hierro	 los

herirá,	los	mantendrá	alejados	y	los	detendrá.	El	fuego	los	atemorizará	y	los	matará.
La	 música	 los	 hipnotizará.	 Pero	 comprobarás	 que	 tanto	 el	 fuego	 como	 la	 música
pierden	la	eficacia	cuanto	más	los	usas.

»La	Torre	no	es	un	sitio,	 sino	un	portal.	Una	especie	de	puerta	a	 la	encrucijada
entre	sus	reinos.	Allí	encontraréis	a	los	alfinios	serpientes	y	a	los	elfinios	zorros.	Eso
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dando	 por	 hecho	 que	 en	 la	 actualidad	 colaboren.	 Mantienen	 una	 extraña	 relación
entre	ellos.

—Pero	¿qué	es	lo	que	quieren?	—inquirió	Mat—.	De	nosotros,	me	refiero.	¿Por
qué	les	interesamos?

—Emociones.	Ésa	es	la	razón	de	que	construyeran	portales	a	nuestro	mundo,	por
eso	nos	atraen	hacia	ellos	con	engaños.	Se	alimentan	de	lo	que	sentimos.	Sobre	todo
les	gustan	 las	Aes	Sedai,	por	 alguna	 razón.	Quizá	quienes	manejan	el	Poder	Único
tienen	más	sabor,	como	una	cerveza	fuerte.

Mat	se	estremeció	de	pies	a	cabeza.
—El	interior	resultará	confuso	—continuó	Birgitte—.	Llegar	a	un	lugar	específico

allí	es	difícil.	Ir	a	través	de	la	torre	en	lugar	de	hacerlo	por	los	marcos	de	piedra	me
puso	en	peligro,	pero	sabía	que	si	conseguía	llegar	a	ese	gran	salón	podría	hacer	un
trato.	Uno	no	 consigue	nada	gratis	 si	 entra	 en	 la	 torre,	 por	 cierto.	Te	pedirán	 algo,
algo	muy	preciado	para	ti.

En	cualquier	caso,	discurrí	un	método	de	hallar	el	gran	salón.	Fui	dejando	polvo
de	hierro	 tras	de	mí	 en	 la	 intersecciones	por	 las	que	pasaba	 a	 fin	de	 saber	por	qué
sitios	había	pasado	ya.	No	podían	tocarlo,	¿comprendes?,	y…	¿Seguro	que	nunca	has
oído	esta	historia?

Mat	negó	con	la	cabeza.
—Solía	 ser	 muy	 popular	 por	 estas	 tierras	 —comentó	 Birgitte,	 fruncido	 el

entrecejo—.	Hace	unos	cien	años,	más	o	menos.
—Pareces	ofendida.
—Era	una	buena	historia.
—Si	sobrevivo,	haré	que	Thom	componga	una	jodida	balada	sobre	ella,	Birgitte.

Háblame	del	polvo.	¿Funcionó	tu	plan?
Respondió	moviendo	la	cabeza	en	un	gesto	de	negación.
—Seguía	perdiéndome	—dijo—.	No	sé	si	soplaron	el	polvo	de	alguna	forma	o	si

el	 sitio	 es	 tan	 inmenso	 que	 nunca	 pasé	 por	 un	 lugar	 que	 hubiera	 señalado	 antes.
Acabé	 acorralada,	 el	 fuego	 se	 me	 acabó,	 la	 lira	 se	 rompió,	 el	 arco	 se	 partió,	 con
Gaidal	inconsciente,	detrás	de	mí.	Algunos	días	podía	caminar	por	allí,	pero	otros	se
sentía	demasiado	mareado,	así	que	lo	llevaba	a	rastras	en	unas	angarillas	que	preparé.

—¿Algunos	días?	—repitió	Mat—.	¿Cuánto	tiempo	estuvisteis	dentro?
—Llevaba	provisiones	para	dos	meses	—explicó	Birgitte,	que	hizo	una	mueca—.

Ignoro	cuánto	más	duramos	después	de	que	se	acabaron.
—¡Rayos	y	centellas!	—exclamó	Mat,	que	acto	seguido	dio	un	buen	 tiento	a	 la

cerveza.
—Te	he	dicho	antes	que	no	entres.	Aun	cuando	lograseis	llegar	hasta	donde	esté

tu	amiga,	nunca	conseguiréis	salir.	Podéis	pasar	semanas	deambulando	por	ese	sitio
sin	 torcer	 nunca	 a	 derecha	 o	 izquierda,	 todo	 recto,	 pasar	 una	 sala	 tras	 otra.	 Todas
iguales.	 El	 gran	 salón	 podría	 estar	 a	 unos	minutos	 de	 distancia	 si	 supieras	 en	 qué
dirección	ir.	Pero	sigues	sin	dar	con	él.
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Mat	miraba	con	fijeza	la	jarra,	tal	vez	deseando	haber	pedido	algo	más	fuerte.
—¿Lo	estás	reconsiderando?	—le	preguntó.
—No.	 ¡Pero	 cuando	 salgamos	 más	 vale	 que	 Moraine	 sepa	 apreciarlo	 y

agradecerlo!	 ¿Dos	 meses?	 —Frunció	 el	 entrecejo—.	 Un	 momento.	 Si	 los	 dos
moristeis	allí,	¿cómo	se	llegó	a	conocer	la	historia?

—Nunca	 lo	descubrí	—respondió,	encogiéndose	de	hombros—.	A	 lo	mejor	una
de	 las	 Aes	 Sedai	 utilizó	 sus	 preguntas	 para	 descubrirlo.	 Todo	 el	 mundo	 sabía	 que
habíamos	entrado.	Por	entonces	yo	me	llamaba	Jethari	Danzarina	de	Luna.	¿Seguro
que	nunca	oíste	esta	leyenda?

Él	negó	de	nuevo	con	la	cabeza.
Birgitte	 suspiró	y	 se	 recostó	 en	 la	pared.	Bueno,	no	 todos	 los	 relatos	 sobre	 ella

podían	 perdurar	 para	 siempre,	 pero	 había	 creído	 que	 ése	 aguantaría	 durante	 más
generaciones.

Alzó	la	jarra	para	apurar	la	leche	que	quedaba.	No	acabó	de	llevársela	a	la	boca
porque	 se	 quedó	 paralizada	 al	 percibir	 una	 sacudida	 emocional	 en	 Elayne.	 Rabia,
furor,	dolor.

Soltó	la	jarra	en	la	mesa	con	brusquedad	y	dejó	unas	monedas	antes	de	levantarse,
al	tiempo	que	maldecía.

—¿Qué	pasa?	—preguntó	Mat,	que	se	incorporó	en	un	visto	y	no	visto.
—Elayne.	Está	en	aprietos.	Otra	vez.	Está	herida.
—¡Puñetas!	—barbotó	Mat	mientras	recogía	la	capa	y	el	bastón.
Los	dos	echaron	a	correr	hacia	la	puerta.
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E

CAPITULO23

Cabezas	de	zorro

layne	 dio	 la	 vuelta	 al	 extraño	medallón	 para	 seguir	 con	 las	 yemas	 de	 los
dedos	 el	 contorno	 en	 relieve	 de	 la	 cabeza	 de	 zorro	 labrada	 en	 la	 parte

delantera.	Como	ocurría	con	muchos	 ter’angreal,	 no	 era	 fácil	 discernir	 qué	 tipo	de
metal	 se	 había	 utilizado	 para	 crearlo	 en	 un	 principio.	 Sospechaba	 que	 con	 plata,
merced	a	la	percepción	de	su	Talento.	Con	todo,	el	medallón	ya	no	era	de	plata,	sino
de	algo	distinto,	algo	nuevo.

La	primera	 cantante	de	 la	Compañía	Teatral	El	Hombre	Afortunado	continuaba
con	su	canción.	Era	una	maravilla,	pura	e	 inspiradora.	Elayne	estaba	sentada	en	un
sillón	mullido,	a	la	derecha	del	salón	que	se	había	reformado	para	instalar	delante	una
zona	 elevada	 para	 los	 intérpretes.	 Un	 par	 de	 mujeres	 de	 la	 guardia	 personal	 de
Birgitte	se	encontraban	a	su	espalda.

El	 salón	 se	 hallaba	 casi	 a	 oscuras,	 iluminado	 sólo	 por	 una	 hilera	 de	 pequeñas
lamparillas	 colocadas	 detrás	 de	 cristales	 azules	 en	 unos	 huecos	 de	 las	 paredes.	 La
luminiscencia	 azulada	 quedaba	 amortiguada	 por	 las	 linternas	 amarillas	 encendidas
alrededor	del	borde	interior	de	la	plataforma	elevada.

Elayne	apenas	prestaba	atención	a	la	representación.	Había	oído	muchas	veces	La
muerte	de	 la	princesa	Walishen	en	balada,	y	no	veía	 razón	para	añadirle	diálogos	y
varios	intérpretes,	en	lugar	de	un	único	bardo	que	interpretara	toda	la	obra.	Pero	era	la
balada	 favorita	 de	 Ellorien,	 y	 los	 comentarios	 favorables	 en	 Cairhien	 sobre	 esos
intérpretes	—a	los	que	la	aristocracia	de	allí	había	descubierto	hacía	poco	tiempo—
tenían	en	ascuas	a	muchos	nobles	de	Andor.

De	 ahí	 la	 celebración	 de	 esta	 velada.	 Ellorien	 había	 acudido	 en	 respuesta	 a	 su
invitación;	a	buen	seguro	que	estaba	intrigada	y	se	preguntaría	por	qué	había	tenido	la
audacia	de	invitarla.	Pronto	aprovecharía	la	ventaja	de	tener	allí	a	Ellorien.	Pero	aún
no.	 Que	 disfrutara	 antes	 con	 la	 representación.	 Estaría	 esperando	 una	 emboscada
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política,	 y	 que	 ella	 se	 acercara	 para	 sentarse	 a	 su	 lado,	 o	 quizá	 que	mandara	 a	 un
sirviente	con	una	oferta.

Elayne	no	hizo	ninguna	de	las	dos	cosas,	sino	que	permaneció	sentada	en	su	sitio,
analizando	 el	 ter’angreal	 de	 la	 cabeza	 de	 zorro.	 Se	 trataba	 de	 una	 obra	 de	 arte
compleja	 a	 despecho	 de	 ser	 un	 objeto	 de	metal	macizo,	 de	 una	 pieza.	 Percibía	 los
tejidos	 que	 se	 habían	 utilizado	 para	 crearlo.	 Su	 complejidad	 distaba	 mucho	 de	 la
simplicidad	de	los	retorcidos	anillos	del	sueño.

En	sus	intentos	de	reproducir	el	medallón	estaba	haciendo	mal	algo.	Llevaba	en	la
escarcela	uno	de	esos	intentos	fallidos.	Había	ordenado	a	sus	plateros	que	fundieran
copias	 para	 ella	 con	 la	 precisión	 y	 el	 detalle	 de	 que	 eran	 capaces	 esos	 grandes
artesanos,	aunque	suponía	que	el	diseño	en	sí	no	tenía	importancia.	Por	alguna	razón,
lo	que	sí	parecía	tenerla	era	la	cantidad	de	plata	empleada,	pero	no	la	forma	dada	a
esa	plata.

Había	estado	a	punto	de	conseguirlo,	aunque	la	copia	que	llevaba	en	la	escarcela
no	 funcionaba	 a	 la	 perfección.	 Tejidos	 menos	 potentes	 resbalaban	 sobre	 la	 copia,
pero,	 por	 alguna	 razón,	 no	 lograba	 repeler	 otros	 más	 intensos.	 Y,	 lo	 que	 era	 más
problemático,	le	impedía	encauzar	mientras	tocaba	la	pieza.

Por	el	contrario,	sí	podía	encauzar	aunque	sostuviera	el	original.	De	hecho,	había
sentido	vértigo	cuando	descubrió	que	sostener	el	medallón	no	interfería	en	sus	tejidos
ni	poco	ni	mucho.	Cosa	que	sí	le	ocurría	debido	al	embarazo	—lo	que	seguía	siendo
motivo	 de	 frustración	 para	 ella—,	 pero	 era	 factible	 sostener	 la	 cabeza	 de	 zorro	 y
encauzar.

No	ocurría	lo	mismo	con	la	copia.	Había	cometido	algún	error.	Y,	por	desgracia,
el	plazo	que	tenía	para	disponer	del	medallón	estaba	a	punto	de	expirar.	Mat	querría
que	se	lo	devolviera	dentro	de	poco.

Sacó	la	copia	fallida	y	la	colocó	en	el	asiento	que	había	al	lado,	tras	lo	cual	abrazó
la	 Fuente	 y	 tejió	 Energía.	 Algunas	 de	 las	 Allegadas	 del	 grupo	 que	 asistía	 a	 la
representación	 en	 unos	 asientos	 laterales	 desviaron	 la	 vista	 hacia	 ella	 al	 notarlo,
aunque	la	mayoría	estaba	demasiado	absorta	en	el	canto.

Elayne	alargó	la	mano	y	tocó	la	copia	del	medallón.	De	inmediato,	los	tejidos	se
deshicieron	y	la	Fuente	titiló	y	desapareció,	igual	que	si	la	hubieran	escudado.

Suspiró	al	 tiempo	que	el	 canto	 llegaba	a	 su	punto	culminante.	La	copia	 era	 tan
parecida	 al	 original	 y,	 sin	 embargo,	 tan	 frustrante	 a	 la	 vez.	 Nunca	 había	 llevado
encima	algo	que	 le	 impidiera	 tocar	 la	Fuente,	ni	siquiera	a	cambio	de	 la	protección
que	hubiera	podido	ofrecerle.

Aun	así,	no	era	del	todo	inútil.	A	lo	mejor	le	daba	una	copia	a	Birgitte,	así	como	a
unos	pocos	capitanes	de	la	Guardia	Real.	Más	valía	que	no	creara	demasiados	objetos
como	ése,	habida	cuenta	del	efecto	negativo	que	tenía	en	encauzadoras.

¿Y	qué	tal	darle	una	de	las	copias	a	Mat?	Nunca	lo	descubriría,	puesto	que	él	no
encauzaba…
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«No»,	 pensó	mientras	 vencía	 la	 tentación	 antes	 de	 que	 fuera	 demasiado	 fuerte.
Había	prometido	devolverle	el	medallón	y	eso	sería	lo	que	haría,	no	cambiárselo	por
una	 copia	 que	 no	 funcionaba	 igual	 de	 bien.	Guardó	 el	medallón	 en	 el	 bolsillo	 del
vestido.	 Ahora	 que	 sabía	 que	 era	 posible	 convencerlo	 de	 que	 se	 desprendiera	 del
medallón,	a	 lo	mejor	conseguía	coaccionarlo	para	que	se	 lo	dejara	un	poco	más	de
tiempo.	No	obstante,	la	presencia	del	gholam	la	preocupaba.	¿Cómo	enfrentarse	a	esa
cosa?	Quizá	la	idea	de	hacer	copias	del	medallón	para	todos	sus	guardias	no	era	tan
mala,	después	de	todo.

La	 canción	 terminó	 con	 la	 aguda	 nota	 final	 disminuyendo	 poco	 a	 poco	 hasta
apagarse	por	completo,	como	la	llama	de	una	vela	tras	consumir	el	pabilo.	El	final	de
la	 obra	 llegó	 poco	 después,	 con	 unos	 hombres	 que	 llevaban	 máscaras	 blancas
surgiendo	de	golpe	de	la	oscuridad.	Hubo	un	destello	intenso	—producido	al	arrojar
algo	 en	 una	 de	 las	 linternas—	 y,	 cuando	 se	 apagó,	 Walishen	 yacía	 muerta	 en	 el
escenario	 con	 el	 cinturón	 rojo	 del	 vestido	 extendido	 a	 su	 alrededor,	 de	 forma	 que
simulaba	sangre	derramada.

La	audiencia	 se	puso	de	pie	y	aplaudió.	La	mayoría	eran	Allegadas,	 aunque	no
pocos	eran	acompañantes	de	otros	Cabezas	Insignes	que	también	habían	recibido	la
invitación.	 Todos	 ellos	 partidarios	 suyos.	 Dyelin,	 por	 supuesto,	 así	 como	 el	 joven
Conail	Northan,	y	la	también	joven	Catalyn	Haevin,	aunque	el	doble	de	orgullosa.

La	 otra	 noble	 asistente	 a	 la	 representación	 era	Sylvase	Caeren.	 ¿Qué	pensar	 de
ella?	 Elayne	 meneó	 la	 cabeza,	 metió	 la	 copia	 fallida	 de	 la	 cabeza	 de	 zorro	 en	 la
escarcela	 y	 ofreció	 un	 aplauso	 comedido	 a	 los	 otros	 componentes	 de	 la	 compañía
ovacionados.	 Los	 intérpretes	 sólo	 estarían	 pendientes	 de	 ella;	 de	 modo	 que,	 si	 no
hacía	un	gesto	de	aprobación,	se	pasarían	toda	la	noche	preocupados.

Después	 se	 dirigió	 hacia	 una	 sala	 de	 estar	 adyacente,	 amueblada	 con	 sillones
mullidos	 y	 de	 anchos	 reposabrazos,	 en	 la	 que	 sostener	 una	 conversación	 tranquila.
Había	un	mostrador	a	un	lado	de	la	estancia,	atendido	por	un	sirviente	con	uniforme
rojo	 y	 blanco.	 El	 hombre	 tenía	 las	 manos	 cruzadas	 a	 la	 espalda	 en	 una	 actitud
respetuosa,	esperando	que	la	gente	entrara	en	la	sala.	Ellorien	no	se	encontraba	allí,
por	supuesto;	era	un	gesto	de	cortesía	básica	por	parte	de	un	invitado	aguardar	a	que
la	 anfitriona	 se	 retirara	 primero.	 Aunque	 entre	 Ellorien	 y	 ella	 no	 había	 una	 buena
relación,	sería	un	desatino	mostrar	malos	modales.

Poco	después	de	llegar	Elayne,	Ellorien	entró	en	la	sala	de	estar.	La	oronda	mujer
charlaba	con	una	de	las	Allegadas,	sin	hacer	caso	a	propósito	de	los	cabezas	de	casa
que	 se	 encontraban	 cerca	 de	 ella.	 La	 conversación	 sonaba	 forzada.	 Era	 casi	 lógico
esperar	 que	 hubiera	 evitado	 ir	 a	 la	 sala	 de	 estar,	 pero	 Elayne	 sabía	 que	 esa	mujer
querría	asegurarse	de	dejar	bien	claro	que	no	había	cambiado	de	opinión	respecto	a	la
casa	Trakand.

Elayne	le	dedicó	una	sonrisa,	pero	no	se	acercó	a	ella;	en	cambio,	se	volvió	hacia
Sylvase	 cuando	 ésta	 entró.	 De	 constitución	media,	 a	 la	 joven	 de	 ojos	 azules	 se	 la
podría	haber	considerado	bonita	de	no	ser	por	el	gesto	inmutable	del	rostro.	No	como
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el	semblante	imperturbable	de	una	Aes	Sedai,	sino	inexpresivo	por	completo.	A	veces
uno	tenía	la	impresión	de	que	Sylvase	era	un	maniquí	vestido	para	exhibir	ropa.	Claro
que,	 en	 otras	 ocasiones,	 dejaba	 entrever	 un	 fondo	 oculto,	 una	 astucia	 en	 lo	 más
recóndito	de	su	ser.

—Gracias	por	la	invitación,	majestad	—dijo	Sylvase	sin	un	altibajo	en	la	voz,	una
monotonía	 que	 resultaba	 un	 tanto	 inquietante—.	 Ha	 sido	 una	 experiencia	 muy
esclarecedora.

—¿Esclarecedora?	—repitió	Elayne—.	Había	confiado	en	que	fuera	placentera.
Sylvase	 no	 respondió.	 Miró	 a	 Ellorien	 y	 entonces,	 por	 fin,	 mostró	 alguna

emoción.	Una	especie	de	fría	ojeriza,	de	la	clase	que	produce	escalofríos.
—¿Por	qué	habéis	invitado	precisamente	a	esa	mujer,	majestad?
—Hubo	 un	 tiempo	 en	 que	 la	 casa	 Caeren	 también	 estuvo	 reñida	 con	 la	 casa

Trakand	—contestó	Elayne—.	A	menudo,	aquellos	cuya	lealtad	cuesta	más	conseguir
son	los	mejores	una	vez	que	te	la	han	concedido.

—No	 os	 apoyará,	 majestad	 —comentó	 Sylvase,	 en	 el	 mismo	 tono	 en	 exceso
calmoso—.	No	después	de	lo	que	hizo	vuestra	madre.

—Cuando	mi	madre	 ocupó	 el	 trono	 años	 atrás,	 hubo	 algunas	 casas	 que	 dijeron
que	jamás	lo	conseguiría	y,	sin	embargo,	 lo	hizo	—respondió	Wayne,	que	echó	una
ojeada	a	Ellorien.

—¿Y	qué?	Ya	contáis	con	apoyos	de	sobra,	majestad.	Ya	tenéis	vuestra	victoria.
—Una	de	ellas.
Dejó	sin	decir	lo	demás.	Había	una	deuda	de	honor	con	la	casa	Traemane.	Buscar

la	aprobación	de	Ellorien	no	era	sólo	para	reforzar	su	posición	en	el	Trono	del	León,
sino	 para	 subsanar	 las	 desavenencias	 causadas	 por	 su	madre	 bajo	 la	 influencia	 de
Gaebril.	Era	para	recobrar	la	reputación	de	su	casa,	para	enmendar	los	agravios	que
pudieran	remediarse.

Sylvase	no	podía	entenderlo.	Elayne	 se	había	enterado	de	 la	 infancia	que	había
tenido	 la	 pobre	 chica;	 ésta	 no	 tendría	 mucha	 fe	 en	 el	 honor	 de	 cualquier	 Cabeza
Insigne.	 Al	 parecer,	 sólo	 creía	 en	 dos	 cosas:	 el	 poder	 y	 la	 venganza.	 Mientras	 la
apoyara	y	fuera	posible	guiarla,	no	sería	un	estorbo.	Pero	nunca	sería	el	apoyo	firme
para	la	casa	Trakand	que	era	alguien	como	Dyelin.

—¿Cómo	cumple	mi	secretario	con	vuestras	necesidades,	majestad?	—preguntó
la	joven	noble.

—Bien,	supongo.
Hasta	ese	momento	no	había	obtenido	ningún	resultado	de	valor,	aunque	Elayne

no	 le	 había	 dado	 permiso	 para	 hacer	 nada	 drástico	 en	 los	 interrogatorios.	 Estaba
atrapada	en	un	dilema.	Había	perseguido	a	ese	grupo	del	Ajah	Negro	durante	lo	que
le	parecía	toda	la	vida.	Por	fin	estaban	en	su	poder,	pero…	¿Qué	hacer	con	ellas?

Birgitte	 las	 había	 capturado	 vivas	 con	 la	 clara	 intención	 de	 que	 fueran
interrogadas	 y	 después	 entregadas	 a	 la	 Torre	 Blanca	 para	 ser	 juzgadas.	 Lo	 cual
significaba	que	no	tenían	motivos	que	las	indujeran	a	hablar;	sabían	que	el	resultado
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final	sería	la	ejecución.	Por	lo	cual,	o	ella	tenía	que	estar	dispuesta	a	hacer	un	trato
con	 esas	 mujeres	 o	 tenía	 que	 dejar	 que	 el	 encargado	 de	 la	 interrogación	 tomara
medidas	extremas.

Una	reina	debía	ser	lo	bastante	dura	para	permitir	ese	tipo	de	cosas.	O	eso	era	lo
que	sus	maestros	y	 tutores	 le	habían	enseñado.	La	culpabilidad	de	esas	mujeres	era
indiscutible,	y	ya	habían	hecho	bastante	daño	para	merecer	la	muerte	una	docena	de
veces.	Sin	 embargo,	Elayne	no	 sabía	 con	 seguridad	hasta	 dónde	 estaba	dispuesta	 a
llegar	para	sacarles	sus	secretos	a	la	fuerza.

Además,	 ¿serviría	 de	 algo	 eso?	 Ispan	 había	 estado	 sometida	 a	 algún	 tipo	 de
Compulsión	o	de	 juramentos	que	 la	vinculaban,	y	era	muy	probable	que	a	éstas	 les
ocurriera	 lo	 mismo.	 ¿Tendrían	 la	 posibilidad	 de	 revelar	 algo	 útil?	 Ojalá	 existiera
algún	modo	de…

Vaciló	y	se	le	pasó	por	alto	el	comentario	que	Sylvase	le	estaba	haciendo	cuando
se	le	ocurrió	una	idea.	A	Birgitte	no	le	gustaría,	por	supuesto.	A	Birgitte	no	le	gustaba
nada.	Pero	había	notado	que	la	mujer	había	salido	de	palacio	para	ir	a	algún	sitio,	tal
vez	a	hacer	la	ronda	por	los	puestos	de	guardia	del	exterior.

—Discúlpame,	Sylvase	—dijo—.	Acabo	de	acordarme	de	algo	que	he	de	hacer
sin	más	remedio.

—Desde	luego,	majestad	—respondió	la	chica	con	aquella	voz	inexpresiva,	casi
inhumana.

Elayne	se	apartó	de	la	joven	y	a	continuación	saludó	—y	dio	las	buenas	noches—
a	los	demás.	Conail	parecía	aburrido.	El	muchacho	había	acudido	porque	era	lo	que
se	esperaba	que	hiciera.	Dyelin	era	la	de	siempre,	agradable,	aunque	prudente.	Elayne
evitó	a	Ellorien.	Saludó	a	todos	los	demás	invitados	de	relevancia.	Una	vez	que	hubo
acabado,	se	encaminó	hacia	la	salida.

—Elayne	Trakand	—llamó	Ellorien.
Elayne	 se	 detuvo	 y	 sonrió	 para	 sus	 adentros.	 Se	 volvió,	 borrando	 del	 rostro

cualquier	expresión	que	no	fuera	una	curiosidad	calculada.
—¿Sí,	lady	Ellorien?
—¿Me	habéis	 invitado	a	venir	 sólo	para	hacer	 caso	omiso	de	mi	presencia?	—

demandó	la	noble	desde	el	otro	lado	de	la	sala.
Todas	las	conversaciones	cesaron.
—En	absoluto	—contestó	Elayne—.	Pero	tenía	la	impresión	de	que	disfrutaríais

de	un	 rato	más	agradable	si	no	os	obligaba	a	 relacionaros	conmigo.	Esta	velada	no
tenía	propósitos	políticos.

—Entonces,	¿para	qué	era?	—inquirió	Ellorien,	ceñuda.
—Para	 gozar	 con	 una	 hermosa	 obra,	 lady	 Ellorien.	 Y,	 tal	 vez,	 para	 recordaros

otros	tiempos	en	que	a	menudo	disfrutabais	de	espectáculos	en	compañía	de	la	casa
Trakand.	—Sonrió	e	hizo	una	leve	inclinación	de	cabeza	antes	de	salir.

«Ahora	que	piense	sobre	eso»,	se	dijo	con	satisfacción.
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No	cabía	duda	de	que	Ellorien	tenía	que	haber	oído	que	Gaebril	había	sido	uno	de
los	Renegados.	Puede	que	no	lo	creyera,	pero	quizá	recordaría	los	años	en	que	ella	y
Morgase	 se	 habían	 tratado	 con	 respeto.	 ¿Acaso	 unos	 pocos	 meses	 bastaban	 para
olvidar	años	de	amistad?

Encontró	a	Kaila	Bent,	una	de	las	capitanas	de	las	mujeres	de	la	guardia,	al	pie	de
la	escalera	próxima	al	salón.	La	larguirucha	pelirroja	charlaba	de	forma	amistosa	con
un	par	de	soldados	de	la	guardia;	se	notaba	que	ambos	hombres	estaban	deseosos	de
ganarse	su	favor.	Los	tres	se	pusieron	firmes	al	reparar	en	Elayne.

—¿Dónde	ha	ido	Birgitte?	—le	preguntó	a	la	capitana.
—Fue	a	investigar	un	pequeño	alboroto	que	hubo	en	una	de	las	puertas,	majestad

—le	contestó	Kaila—.	Me	han	informado	que	no	era	cosa	de	importancia.	Ese	capitán
mercenario	 que	 vino	 a	 visitaros	 hace	 unos	 días	 intentó	 colarse	 a	 hurtadillas	 en	 el
recinto	de	palacio,	y	la	capitana	Birgitte	lo	está	interrogando.

—¿Te	refieres	a	Matrim	Cauthon?	—preguntó,	enarcando	una	ceja.
La	mujer	asintió	con	la	cabeza.
—¿Y	dices	que	lo	está	interrogando?
—Es	lo	que	me	han	contado,	majestad	—respondió	Kaila.
—Es	 decir,	 que	 los	 dos	 se	 han	 ido	 a	 beber	 algo	 —concluyó	 Elayne	 con	 un

suspiro.	Luz,	qué	mal	momento	habían	elegido.
—¿O	sería	bueno?	Si	se	había	ido	con	Mat,	Birgitte	no	podría	hacer	objeciones	a

su	plan	sobre	el	Ajah	Negro.	Sonrió	sin	darse	cuenta.
—Capitana	Bent,	vendrás	conmigo.
Salió	del	vestíbulo	del	 teatro	y	entró	en	el	palacio	propiamente	dicho.	La	mujer

fue	 tras	 ella	 e	 hizo	 un	 ademán	 al	 grupo	 de	mujeres	 de	 la	 guardia	 que	 había	 en	 el
pasillo	para	que	las	siguiera.

Sonriendo	para	sus	adentros,	Elayne	empezó	a	dar	órdenes.	Una	de	las	guardias
echó	a	correr	para	transmitirlas,	aunque	parecía	desconcertada	por	la	extraña	lista	de
peticiones.	Elayne	se	encaminó	hacia	sus	aposentos	y	allí	se	sentó	a	pensar.	Tendría
que	 actuar	 deprisa.	 Birgitte	 estaba	 de	 un	 humor	 pésimo;	 lo	 notaba	 a	 través	 del
vínculo.

Enseguida	llegó	una	criada	con	una	envolvente	capa	negra.	Elayne	se	incorporó
con	 presteza	 y	 se	 la	 puso,	 tras	 lo	 cual	 abrazó	 la	 Fuente.	 ¡Tuvo	 que	 intentarlo	 tres
veces!	Qué	puñetas.	Estar	embarazada	resultaba	frustrante	a	veces.

Tejió	Fuego	y	Aire	a	su	alrededor	para	crear	el	Espejo	de	 las	Nieblas	y	adoptar
una	apariencia	más	alta,	más	imponente.	Abrió	el	joyero	y	sacó	una	pequeña	talla	de
marfil	 de	 una	 mujer	 sentada,	 envuelta	 en	 su	 propio	 cabello.	 Usó	 el	 angreal	 para
absorber	 tanto	 Poder	 Único	 como	 se	 atrevió.	 Desde	 luego,	 su	 apariencia	 sería
imponente	en	verdad	para	cualquier	encauzadora	que	la	mirara.

Miró	hacia	las	mujeres	de	la	guardia	que	tenía	a	su	espalda,	quienes,	como	era	de
esperar,	parecían	desconcertadas	y	de	hecho	habían	 llevado	 la	mano	a	 la	espada	de
forma	inconsciente.
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—¿Majestad?	—preguntó	Kaila.
—¿Qué	aspecto	tengo?	—inquirió	a	su	vez	Elayne,	que	retocó	los	tejidos	para	que

la	voz	le	sonara	más	profunda.
Kaila	abrió	los	ojos	como	platos.
—El	 aspecto	 de	 una	 amenazadora	 nube	 de	 tormenta	 que	 ha	 cobrado	 vida,

majestad	—contestó.
—¿Intimidante,	 entonces?	 —preguntó,	 y	 dio	 un	 ligero	 respingo	 por	 el	 sonido

peligroso,	casi	inhumano,	de	su	voz.	¡Perfecto!
—Yo	diría	que	sí	—aseguró	la	larguirucha	pelirroja,	que	se	frotó	la	barbilla	con	la

mano—.	Aunque	los	zapatos	estropean	el	resultado.
Elayne	bajó	la	vista	y	maldijo	al	reparar	en	la	seda	rosa	de	los	zapatos.	Tejió	un

poco	más	para	lograr	que	le	desaparecieran	los	pies.	Ese	toque	daría	la	impresión	de
que	flotaba	en	el	aire,	envuelta	en	un	palpitante	manto	de	negrura	que	semejaban	tiras
de	tela	negra	revoloteando	a	su	alrededor.	El	rostro	quedaba	oculto	por	completo	en	la
oscuridad.	 Para	 dar	 un	 último	 toque,	 creó	 dos	 puntos	 rojos	 que	 brillaban	 un	 poco
donde	debería	tener	los	ojos.	Como	carbones	irradiando	un	brillo	granate.

—La	Luz	nos	valga	—susurró	una	de	las	guardias.
Elayne	asintió,	complacida;	el	corazón	le	latía	con	rapidez	por	la	excitación.	No

estaba	preocupada.	No	correría	peligro.	La	visión	de	Min	lo	garantizaba.	Repasó	su
plan	otra	vez.	Tenía	fundamento.	Pero	sólo	había	una	forma	de	comprobarlo.

Elayne	invirtió	los	tejidos	y	los	ató.	Entonces	se	volvió	hacia	las	guardias.
—Apagad	 las	 luces	 —les	 ordenó—,	 y	 quedaos	 muy	 quietas,	 sin	 moveros.

Regresaré	enseguida.
—Pero…	—empezó	Kaila.
—Es	 una	 orden,	 capitana	 —la	 interrumpió	 con	 firmeza—.	 Más	 vale	 que

obedezcas.
La	mujer	vaciló.	Seguro	que	sabía	que	Birgitte	no	permitiría	jamás	que	ocurriera

esto.	Pero	Kaila	no	era	Birgitte,	por	suerte.	De	mala	gana,	la	mujer	dio	la	orden	y	las
luces	del	cuarto	se	apagaron.

Elayne	metió	la	mano	en	el	bolsillo	y	sacó	el	medallón	de	la	cabeza	de	zorro,	el
original,	 y	 después	 creó	 un	 acceso.	 La	 línea	 de	 luz	 brilló	 en	 la	 oscura	 habitación,
resplandeció	y	las	bañó	en	un	fulgor	pálido	como	luz	de	luna.	El	acceso	se	abrió	a	un
cuarto	que	también	estaba	a	oscuras.

Elayne	 cruzó	y	 se	 encontró	 en	 las	mazmorras	 de	 palacio,	 en	 una	 de	 las	 celdas.
Había	una	mujer	arrodillada	al	otro	lado	del	calabozo,	junto	a	una	puerta	maciza	que
tenía	un	ventanuco	—con	barrotes	en	la	parte	superior—	por	el	que	entraba	la	única
luz	que	 llegaba	a	 la	húmeda	celda.	Elayne	vio	un	 jergón	pequeño	a	 la	derecha,	 así
como	un	cubo	que	hacía	las	veces	de	orinal,	a	su	izquierda.	El	reducido	espacio	olía	a
moho	y	a	residuos	corporales,	y	se	oían	con	claridad	los	arañazos	de	las	ratas,	cerca.
Aun	 así,	 parecía	 un	 alojamiento	 demasiado	 espléndido	 para	 la	 mujer	 que	 tenía
delante.
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Elayne	 había	 elegido	 a	 Chesmal	 de	 forma	 premeditada.	 Parecía	 haber	 tenido
cierta	autoridad	entre	 las	Negras,	y	era	 lo	bastante	poderosa	para	que	casi	 todas	 las
demás	 se	 inclinaran	 ante	 ella.	 Pero	 también	 le	 había	 parecido	más	 apasionada	 que
lógica	la	última	vez	que	se	habrían	encontrado.	Eso	sería	importante.

La	mujer	alta	y	guapa	giró	sobre	sí	misma	cuando	ella	entró	en	la	celda.	Elayne
contuvo	el	aliento.	Menos	mal	que	la	farsa	funcionó;	Chesmal	se	tiró	al	suelo	cubierto
de	paja.

—Insigne	Señora	—musitó	la	mujer—.	He…
—¡Silencio!	—gritó	Elayne	con	voz	retumbante.
Chesmal	se	encogió	y	después	echó	una	ojeada	hacia	un	lado,	como	si	esperase

que	 los	 guardias	 se	 asomaran	 para	 ver	 qué	 ocurría.	 Y	 había	 Allegadas	 allí	 para
mantener	 el	 escudo	 de	Chesmal;	Elayne	 las	 percibía.	No	 acudió	 nadie,	 a	 pesar	 del
sonido.	Las	Allegadas	seguirían	las	órdenes	dadas	por	Elayne,	a	pesar	de	lo	extrañas
que	pudieran	parecerles.

—Eres	menos	que	una	rata	—dijo	con	la	voz	disfrazada—.	Se	te	envió	a	trabajar
por	 la	 gloria	 del	 Gran	 Señor,	 pero	 ¿qué	 has	 hecho?	 ¡Dejar	 que	 te	 capturaran	 esas
necias,	esas…	pequeñas!

Chesmal	sollozó	y	se	inclinó	más	aún.
—Soy	polvo,	Insigne	Señora.	¡No	soy	nada!	Os	hemos	fallado.	¡Por	favor,	no	me

destruyáis!
—¿Y	por	 qué	 no	 iba	 a	 hacerlo?	—bramó	Elayne—.	 ¡El	 trabajo	 de	 tu	 grupo	 ha

estado	marcado	por	un	fracaso	tras	otro!	¿Qué	has	hecho	que	tenga	bastante	peso	para
convencerme	de	que	permita	que	vivas?

—¡Hemos	 matado	 a	 muchas	 de	 esas	 necias	 que	 trabajan	 en	 contra	 del	 Gran
Señor!	—gimió	Chesmal.

Elayne	hizo	un	gesto	de	dolor;	armándose	de	valor,	creó	un	látigo	de	Aire	y	azotó
con	él	la	espalda	de	la	mujer.	Era	lo	que	Chesmal	se	merecía.

—¿Tú?	¡Tú	no	tienes	nada	que	ver	con	sus	muertes!	¿Me	tomas	por	estúpida?	¿O
por	una	ignorante?

—¡No,	Insigne	Señora!	—sollozó	Chesmal,	que	se	iba	encogiendo	más	y	más—.
¡Por	favor!

—Entonces,	dame	una	razón	para	que	no	te	mate.
—Tengo	información,	Insigne	Señora	—se	apresuró	a	decir	 la	Negra—.	Uno	de

los	 que	 nos	 ordenaron	 buscar,	 de	 los	 dos	 hombres	 a	 los	 que	 hay	 que	matar	 a	 toda
costa…	¡Uno	está	en	Caemlyn!

—Cuenta	—ordenó	Elayne	tras	una	ligera	vacilación.	¿A	qué	venía	eso?
—Cabalga	 con	 un	 grupo	 de	 mercenarios	 —continuó	 Chesmal,	 que	 parecía

aliviada	de	 tener	 información	que	quisiera	oír—.	¡Es	el	hombre	de	ojos	penetrantes
que	lleva	sombrero	y	maneja	una	lanza	marcada	con	cuervos!

¿Mat?	¿Los	Amigos	Siniestros	iban	tras	Mat?	Era	amigo	de	Rand,	sí,	y	también
ta’veren,	pero	¿qué	había	hecho	para	despertar	la	ira	de	los	mismísimos	Renegados?
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Y	más	preocupante	era	el	hecho	de	que	Chesmal	supiera	de	la	presencia	de	Mat	en	la
ciudad.	 ¡Él	había	 llegado	después	de	que	habían	 capturado	a	 las	hermanas	Negras!
Eso	significaba	que…

Que	Chesmal	y	 las	otras	estaban	en	contacto	con	otros	Amigos	Siniestros.	Pero
¿quiénes?

—¿Y	 cómo	 has	 descubierto	 eso	 tú?	 ¿Por	 qué	 no	 se	me	 ha	 informado	 antes	 de
esto?

—Lo	 he	 sabido	 hoy	 mismo,	 Insigne	 Señora.	 —Ahora	 Chesmal	 hablaba	 con
seguridad—.	Planeamos	un	asesinato.

—¿Y	cómo	vais	a	hacer	tal	cosa	estando	prisioneras?	—demandó	Elayne.
Chesmal	 alzó	 la	 vista	 un	 instante;	 el	 rostro	 cuadrado	 de	 la	 Negra	 mostraba

desconcierto.	No	dijo	nada.
«Le	he	descubierto	que	no	sé	tanto	como	debería»,	se	dijo	Elayne,	rechinando	los

dientes	tras	la	máscara	de	sombras.
—Insigne	Señora,	he	seguido	con	mucho	cuidado	las	órdenes	que	recibí.	Estamos

casi	en	condiciones	de	iniciar	la	invasión,	como	se	ordenó.	Dentro	de	poco,	la	sangre
de	nuestros	enemigos	inundará	Andor	y	el	Gran	Señor	reinará	a	fuego	y	ceniza.	Nos
ocuparemos	de	que	sea	así.

¿Qué	era	esto?	¿Invadir	Andor?	¡Imposible!	¿Cómo	ocurriría?	¿Cómo	era	posible
que	ocurriera?	Y,	sin	embargo,	¿correría	el	riesgo	de	hacer	esas	preguntas?	Chesmal
parecía	sospechar	que	algo	no	iba	bien.

—No	sois	la	Elegida	que	me	visitaba	antes,	¿verdad,	Insigne	Señora?	—preguntó
la	Negra.

—Tú	no	eres	quién	para	cuestionar	lo	que	hagamos	o	dejemos	de	hacer.	—Elayne
acompañó	sus	palabras	con	otro	latigazo	de	Aire	en	la	espalda	de	la	mujer—.	Tengo
que	 comprobar	 hasta	 dónde	 sabes	 sobre	 algunas	 cosas	 para	 juzgar	 lo	 que	 has
entendido	y	lo	que	no.	Si	ignoras	que…	En	fin,	eso	está	por	ver.	Primero,	explícame
lo	que	sabes	sobre	la	invasión.

—Sé	que	la	fecha	señalada	está	próxima,	Insigne	Señora	—respondió	Chesmal—.
Si	 dispusiéramos	 de	 más	 tiempo,	 quizá	 podríamos	 planear	 las	 cosas	 mejor.	 Si
pudieseis	sacarme	de	este	lugar	de	reclusión,	entonces	me	ocuparía	de…

La	Negra	dejó	la	frase	sin	acabar	y	miró	de	reojo	hacia	un	lado.
La	fecha	señalada.	Elayne	abrió	la	boca	para	exigir	más	datos,	pero	dudó.	¿Qué?

Ya	no	sentía	a	las	Allegadas	fuera.	¿Se	habrían	retirado?	¿Y	el	escudo	de	Chesmal?
La	puerta	traqueteó,	el	cerrojo	giró,	y	entonces	la	puerta	se	abrió	de	golpe	dejando

a	la	vista	a	un	grupo	de	gente	al	otro	lado.	Y	no	era	el	grupo	de	guardias	que	Elayne
esperaba	ver.	En	cabeza	 iba	un	hombre	de	corto	cabello	negro	que	clareaba	por	 los
lados	y	con	un	gran	bigote.	Vestía	pantalón	marrón,	camisa	negra	y	chaqueta	 larga,
casi	como	un	ropón	abierto	por	delante.

¡El	secretario	de	Sylvase!	Tras	él	había	dos	mujeres:	Temaile	y	Eldrith,	ambas	del
Ajah	Negro.	Ambas	abrazando	la	Fuente.	¡Luz!
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Elayne	 silenció	 su	 sorpresa	 y	 les	 sostuvo	 la	mirada,	 sin	 ceder	 terreno.	 Si	 había
sido	 capaz	 de	 convencer	 a	 una	 hermana	 Negra	 de	 que	 era	 una	 de	 las	 Renegadas,
entonces	 quizá	 podría	 convencer	 a	 tres.	 Temaile	 abrió	 los	 ojos	 de	 par	 en	 par	 y	 se
arrodilló,	 al	 igual	que	hizo	el	 secretario.	Por	 el	 contrario,	Eldrith	vaciló.	Elayne	no
sabía	si	era	por	su	postura,	el	disfraz	o	su	reacción	al	ver	a	los	tres	recién	llegados.	O
quizás	 era	 por	 cualquier	 otra	 cosa.	 Fuera	 por	 el	 motivo	 que	 fuera,	 el	 caso	 es	 que
Eldrith	no	se	dejó	engañar.	La	mujer	de	cara	redonda	empezó	a	encauzar.

Elayne	se	maldijo	para	sus	adentros	mientras	creaba	sus	propios	tejidos.	Lanzó	un
escudo	sobre	Eldrith	justo	cuando	notaba	que	uno	le	caía	encima.	Por	suerte,	llevaba
consigo	el	ter’angreal	de	Mat.	El	tejido	se	deshizo	y	el	medallón,	sujeto	en	la	mano,
se	 puso	 gélido.	 Por	 otro	 lado,	 su	 tejido	 se	 deslizó	 entre	 Eldrith	 y	 la	 Fuente,	 y	 la
escudó.	El	brillo	del	Poder	que	envolvía	a	la	Negra	se	apagó.

—¡Qué	 haces,	 estúpida!	 —chilló	 Chesmal—.	 ¿Es	 que	 intentas	 derrotar	 a	 una
Elegida?	¡Conseguirás	que	nos	mate	a	todos!

—Esa	no	es	una	Elegida	—gritó	a	su	vez	Eldrith.
Elayne	pensó	con	retraso	en	tejer	una	mordaza	de	Aire.
—¡Te	ha	engañado!	Se…
Elayne	metió	 la	 mordaza	 en	 la	 boca	 de	 la	 Negra	 y	 la	 hizo	 callar,	 pero	 ya	 era

demasiado	 tarde.	Temaile	—que	siempre	había	dado	 la	 impresión	de	ser	demasiado
delicada	 para	 pertenecer	 al	 Ajah	 Negro—	 abrazó	 la	 Fuente	 y	 alzó	 los	 ojos.	 La
expresión	de	Chesmal	pasó	de	ser	aterrada	a	iracunda.

Elayne	se	apresuró	a	atar	el	escudo	de	Eldrith	y	empezó	a	tejer	otro.	Un	tejido	de
Aire	la	golpeó.	El	medallón	de	la	cabeza	de	zorro	se	enfrió	y	—bendito	Mat	por	su
préstamo	temporal—	Elayne	interpuso	un	escudo	entre	Chesmal	y	la	Fuente.

Temaile	 se	 quedó	 mirándola	 boquiabierta,	 estupefacta	 al	 ver	 que	 su	 tejido	 no
surtía	efecto.	El	secretario	de	Sylvase	no	era	tan	lento,	por	desgracia.	Se	arrojó	hacia
adelante	de	forma	inesperada	y	dio	un	empellón	a	Elayne	que	la	lanzó	contra	la	pared
con	mucha	fuerza.

El	 dolor	 fue	 intenso	 en	 el	 hombro,	 y	 sintió	 un	 chasquido.	 ¿Se	 le	 habría	 roto	 el
hueso?	«¡Los	bebés!»,	fue	su	pensamiento	inmediato,	una	sacudida	de	terror	primario
que	desafió	toda	idea	sobre	Min	y	sus	visiones.	La	sorpresa	hizo	que	soltara	el	tejido
del	 acceso	 que	 conducía	 de	 vuelta	 a	 sus	 aposentos,	 arriba.	 El	 acceso	 parpadeó	 y
desapareció.

—Tiene	un	 ter’angreal	 de	 alguna	 clase	que	hace	que	 los	 tejidos	 resbalen	 sobre
ella	—chilló	Temaile.

Elayne	se	esforzó	en	incorporarse,	empujó	al	secretario	y	creó	un	tejido	de	Aire
para	 echarlo	hacia	 atrás.	Mas,	mientras	 lo	 hacía,	 el	 tipo	 le	 asió	 la	mano,	 tal	 vez	 al
notar	 un	 destello	 metálico.	 El	 secretario	 metió	 los	 largos	 dedos	 alrededor	 del
medallón	justo	cuando	el	tejido	de	Aire	de	Elayne	lo	golpeaba.

El	hombre	salió	lanzado	hacia	atrás,	aferrado	al	medallón.	Elayne	gruñó,	todavía
rabiosa.	Temaile	esbozó	una	sonrisa	maliciosa	y	unos	tejidos	de	Aire	se	crearon	a	su
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alrededor;	 la	Negra	 los	 lanzó	hacia	 adelante,	pero	Elayne	 los	 recibió	con	 los	 suyos
propios.

Los	dos	tejidos	de	Aire	chocaron	entre	sí	y	provocaron	que	el	aire	se	sacudiera	en
la	pequeña	celda.	Fragmentos	de	paja	salieron	volando	en	un	remolino,	y	a	Elayne	le
dolieron	los	oídos	por	la	presión.	El	secretario	de	cabello	oscuro	gateó	alejándose	de
la	lucha,	sin	soltar	el	ter’angreal.	Elayne	lanzó	un	tejido	hacia	él,	pero	sin	resultado.

Elayne	 gritó	 de	 rabia;	 el	 dolor	 del	 hombro	 donde	 se	 había	 golpeado	 contra	 la
pared	era	intenso.	La	pequeña	celda	estaba	atiborrada	con	tanta	gente,	y	Temaile	se
había	quedado	en	 la	puerta,	cerrando	de	forma	 impremeditada	el	paso	al	secretario,
que	quería	salir.	O	tal	vez	fuera	a	propósito;	seguramente	querría	ese	medallón.	Las
otras	 dos	 hermanas	Negras	 se	 agacharon,	 envueltas	 en	 las	 ráfagas	 de	 aire,	 todavía
escudadas.

A	 través	 del	 angreal,	 Elayne	 absorbió	 tanto	 Poder	 Único	 como	 se	 atrevió	 y
empujó	 hacia	 adelante	 su	 tejido	 de	 Aire,	 apartando	 el	 que	 Temaile	 utilizaba	 para
empujar.	Los	dos	aguantaron	un	instante;	después,	el	de	Elayne	se	abrió	paso	y	chocó
contra	Temaile	de	forma	que	la	sacó	de	la	celda	y	la	estampó	contra	la	pared	de	fuera.
Elayne	creó	un	escudo,	aunque	parecía	que	Temaile	se	había	quedado	sin	sentido	por
el	golpetazo.

El	secretario	salió	disparado	hacia	la	puerta.	Elayne	tuvo	un	momento	de	pánico
al	verlo	e	hizo	lo	único	que	se	le	ocurrió:	levantó	a	Chesmal	con	un	tejido	de	Aire	y	la
arrojó	contra	el	secretario.

Los	dos	rodaron	en	un	revoltijo	de	brazos	y	piernas.	Un	tintineo	metálico	sonó	en
el	 aire	 cuando	 el	medallón	 de	 cabeza	 de	 zorro	 cayó	 al	 suelo,	 libre	 de	 la	mano	 del
hombre,	y	rodó	a	través	de	la	puerta.

Elayne	 respiró	 hondo	 y	 sintió	 un	 intenso	 dolor	 en	 el	 pecho;	 el	 brazo	 le	 colgó,
fláccido.	Ya	no	conseguía	sujetarlo	como	era	debido.	Se	lo	sujetó	con	el	otro	brazo,
furiosa,	aferrándose	a	la	Fuente.	La	dulzura	del	Saidar	era	reconfortante.	Tejió	Aire	y
ató	 a	 Chesmal,	 al	 secretario	 y	 a	 Eldrith,	 que	 intentaba	 arrastrarse	 hacia	 ella	 a
hurtadillas.

Respirando	para	sosegarse,	Elayne	se	abrió	paso	entre	ellos	y	salió	de	la	pequeña
celda	para	comprobar	el	estado	de	Temaile,	 tirada	en	el	pasillo.	La	mujer	respiraba,
pero	estaba	inconsciente,	como	había	supuesto.	También	la	ató	con	Aire,	para	mayor
seguridad,	y	luego	recogió	con	tranquilidad	el	medallón	de	cabeza	de	zorro.	Hizo	una
mueca	de	dolor	por	el	otro	brazo.	Sí,	era	evidente	que	se	había	roto	el	hueso.

El	oscuro	pasillo	se	encontraba	vacío,	con	 las	cuatro	puertas	de	 las	celdas	a	 los
lados	e	 iluminado	por	una	única	 lámpara	de	pie.	¿Dónde	estaban	 los	guardias	y	 las
Allegadas?	 De	 mala	 gana,	 deshizo	 los	 tejidos	 del	 disfraz;	 no	 querría	 que	 unos
soldados	 llegaran	 y	 la	 tomaran	 por	 una	 de	 las	 Amigas	 Siniestras.	 ¡Desde	 luego,
alguien	 tenía	 que	 haber	 oído	 aquel	 jaleo!	 En	 el	 fondo	 de	 la	 mente	 percibía	 la
preocupación	que	por	ella	sentía	Birgitte,	 la	cual	se	encontraba	cada	vez	más	cerca.
Sin	duda,	su	Guardiana	había	sentido	la	herida	que	había	recibido.
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Elayne	casi	prefería	el	dolor	del	hombro	a	la	charla	que	le	iba	a	dar	Birgitte.	Hizo
otra	mueca	al	pensarlo	mientras	se	daba	la	vuelta	y	echaba	una	ojeada	a	sus	cautivas.
Tendría	que	comprobar	las	otras	celdas.

Sus	bebés	 estarían	bien,	 desde	 luego.	Y	ella	 también.	Había	 tenido	una	 facción
fuerte	por	el	dolor;	en	realidad	no	se	había	asustado.	Aun	así,	lo	mejor	sería…

—Hola,	mi	reina	—le	susurró	 la	voz	de	un	hombre	al	oído	un	 instante	antes	de
que	un	dolor	nuevo	le	estallara	en	el	costado.

Dio	un	respingo	y	se	tambaleó	hacia	adelante.	Una	mano	le	arrebató	de	un	tirón	la
cabeza	de	zorro.

Elayne	giró	sobre	sí	misma	y	el	pasillo	empezó	a	hacerse	borroso.	Algo	cálido	le
resbalaba	por	el	costado.	¡Estaba	sangrando!	La	impresión	fue	tal	que	perdió	contacto
con	la	Fuente.

Doilin	 Mellar	 se	 encontraba	 detrás	 de	 ella	 en	 el	 pasillo;	 sostenía	 un	 cuchillo
ensangrentado	en	 la	mano	derecha	y	sujetaba	el	medallón	en	 la	 izquierda.	El	 rostro
enjuto	del	hombre	exhibía	una	amplia	sonrisa,	casi	una	mueca	lasciva.	Aunque	vestía
con	harapos,	se	advertía	en	él	tanta	seguridad	en	sí	mismo	como	la	que	mostraría	un
rey	en	su	trono.

Elayne	siseó	y	buscó	la	Fuente.	No	ocurrió	nada.	Oyó	una	risita	a	su	espalda.	¡No
había	 atado	 el	 escudo	 de	 Chesmal!	 Tan	 pronto	 como	 había	 soltado	 la	 Fuente,	 los
tejidos	 se	 habrían	 deshecho.	Como	 era	 de	 esperar,	 al	mirar	 encontró	 tejidos	 que	 la
aislaban	del	Poder	Único.

Chesmal,	con	la	bonita	cara	encendida	de	placer,	le	sonrió.	¡Luz!	Había	un	charco
de	sangre	a	sus	pies.	Tanta.

Trastabilló	hacia	atrás,	contra	la	pared	del	pasillo,	con	Mellar	a	un	lado	y	Chesmal
al	otro.

No	podía	morir.	Min	había	dicho…
«Quizá	 lo	 estamos	 malinterpretando»,	 pensó.	 Hay	 muchas	 cosas	 que	 todavía

pueden	salir	mal.	La	advertencia	de	Birgitte	le	vino	a	la	mente.
—Cúrala	—dijo	Mellar.
—¿Qué?	—demandó	Chesmal.
A	 su	 espalda,	Eldrith	 se	 sacudía	 el	 polvo	 del	 vestido	 dentro	 de	 la	 celda.	Había

caído	 al	 suelo	 cuando	 los	 tejidos	 de	 Aire	 de	 Elayne	 se	 disiparon,	 pero	 el	 escudo
seguía	en	su	sitio.	Ése	sí	lo	había	atado.

«Piensa	—se	 exhortó	mientras	 la	 sangre	 le	 corría	 entre	 los	 dedos—.	Tiene	 que
haber	un	modo	de	salir	de	ésta.	¡Tiene	que	haberlo!	¡Oh,	Luz!	¡Birgitte,	date	prisa!»

—Cúrala	—repitió	Mellar—.	La	herida	del	cuchillo	era	para	hacer	que	te	soltara.
—Necio	—espetó	Chesmal—.	¡Si	 los	 tejidos	hubieran	estado	atados,	una	herida

no	nos	habría	liberado!
—En	ese	caso,	habría	muerto	—dijo	él,	encogiéndose	de	hombros.	Miró	a	Elayne;

los	bonitos	ojos	del	hombre	brillaron	de	deseo—.	Y	habría	sido	una	lástima,	porque
se	 me	 prometió	 que	 la	 tendría,	 Aes	 Sedai.	 No	 quiero	 que	 muera	 aquí,	 en	 estas
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mazmorras.	No	morirá	 hasta	 que	 yo	 haya	 tenido	 tiempo	 de…	disfrutar	 de	 ella.	—
Miró	a	la	hermana	Negra—.	Además,	¿crees	que	a	quienes	servimos	les	agradaría	que
dejáramos	morir	a	la	reina	de	Andor	sin	antes	sacarle	sus	secretos?

Chesmal	 parecía	 contrariada,	 pero	 por	 lo	 visto	 comprendió	 lo	 acertado	 de	 las
palabras	del	hombre.	Tras	ellos,	el	secretario	salió	de	la	celda	y	después	de	mirar	a	un
lado	y	a	otro	echó	a	andar	pasillo	adelante	hacia	la	escalera,	deprisa.	Chesmal	cruzó
el	 corredor	 para	 acercarse	 a	 Elayne.	 Por	 suerte,	 pues	 se	 sentía	 ya	 muy	 mareada.
Apoyó	 la	 espalda	en	 la	pared,	 casi	 sin	notar	 el	dolor	del	hombro	 roto,	y	 se	deslizó
pared	abajo	hasta	quedarse	sentada.

—Muchacha	idiota	—masculló	Chesmal—.	Me	di	cuenta	de	tu	engaño	desde	el
principio,	 por	 supuesto.	 Sólo	 te	 seguía	 la	 corriente	 para	 ganar	 tiempo	 hasta	 que
llegara	la	ayuda	que	sabía	que	estaba	en	camino.

Las	 palabras	 sonaban	 con	 eco;	 Elayne	 yacía	 tendida	 en	 el	 suelo.	 La	 Curación.
Necesitaba…	esa…	Curación.	La	mente	 se	 le	 embotaba	más	 y	más,	 y	 la	 visión	 se
volvía	borrosa.	Mantuvo	 la	mano	contra	 el	 costado,	 aterrada	por	 sí	misma,	por	 sus
hijos.

La	mano	se	deslizó	al	suelo.	Sintió	algo	a	través	de	la	tela	de	la	escarcela:	la	copia
del	medallón	de	la	cabeza	de	zorro.

Chesmal	le	puso	las	manos	en	la	cabeza	y	realizó	el	tejido	de	Curación.	A	Elayne
le	dio	la	impresión	de	que	por	las	venas	le	fluía	agua	helada;	una	oleada	de	Poder	le
asaltó	el	cuerpo.	Hizo	una	profunda	inhalación,	desaparecido	el	dolor	del	costado	y
del	hombro.

—Ya	está	—dijo	Chesmal—.	Ahora,	deprisa,	tenemos	que…
Elayne	sacó	el	falso	medallón	y	lo	sostuvo	en	alto.	En	un	acto	reflejo,	Chesmal	lo

aferró.	Y	quedó	 incapacitada	 para	 encauzar.	 Sus	 tejidos	 desaparecieron,	 incluido	 el
escudo	de	Elayne.

Chesmal	maldijo	y	tiró	el	medallón,	que	cayó	al	suelo	y	rodó	mientras	la	mujer
tejía	un	escudo.

Elayne	ni	se	molestó	en	hacer	otro	para	la	Negra.	Esta	vez	tejió	Fuego.	Sencillo,
directo,	 peligroso.	 Las	 llamas	 le	 prendieron	 la	 ropa	 antes	 de	 que	 la	 Negra	 tuviera
tiempo	de	acabar	el	tejido.	Chesmal	soltó	un	aullido.

Elayne	 se	 puso	 de	 pie.	 El	 pasillo	 osciló	 y	 dio	 vueltas	—la	 Curación	 la	 había
dejado	agotada—;	pero,	antes	de	que	todo	dejara	de	girar,	tejió	otro	hilo	de	Fuego	y
lo	lanzó	contra	Mellar.	¡Ese	hombre	había	puesto	en	peligro	la	vida	de	sus	hijos!	¡La
había	acuchillado!	Él…

El	 tejido	 se	 deshizo	 en	 el	 momento	 en	 que	 lo	 tocó.	Mellar	 le	 sonrió	 mientras
paraba	algo	con	el	pie:	el	segundo	medallón.

Vaya,	vaya	—dijo	mientras	lo	recogía—.	¿Otro?	¿Y	si	te	sacudo	caerá	un	tercero?
Elayne	 masculló.	 Chesmal	 seguía	 gritando,	 envuelta	 en	 fuego;	 cayó	 al	 suelo,

pataleando,	y	el	pasillo	empezó	a	 llenarse	del	acre	olor	a	carne	quemada.	 ¡Luz!	Su
intención	no	había	sido	matarla.	Pero	no	había	tiempo	que	perder.	Tejió	Aire	y	volvió

Página	8970



a	levantar	en	el	aire	a	Eldrith	antes	de	que	La	mujer	 tuviera	ocasión	de	escapar.	La
empujó	hacia	adelante,	entre	Mellar	y	ella,	por	si	acaso.	Él	observaba	la	escena	con
sagacidad	y	avanzaba	poco	a	poco,	sosteniendo	los	dos	medallones	en	una	mano	y	la
daga	en	la	otra.	El	arma	todavía	brillaba	con	la	sangre	de	Elayne.

—Aún	no	hemos	acabado,	mi	reina	—dijo	con	voz	suave—.	A	estas	otras	se	les
prometió	poder,	pero	mi	recompensa	siempre	fuiste	tú.	Y	yo	siempre	cobro	lo	que	se
me	debe.

La	 observaba	 con	 atención,	 esperando	 alguna	 treta.	 ¡Ojalá	 la	 tuviera!	 Pero	 lo
cierto	 era	 que	 apenas	 conseguía	 sostenerse	 en	 pie.	 Mantener	 la	 conexión	 con	 la
Fuente	 no	 era	 nada	 fácil.	 Retrocedió,	manteniendo	 a	 Eldrith	 entre	 los	 dos	 en	 todo
momento.	Los	ojos	del	hombre	se	desviaron	un	instante	hacia	la	escultural	Negra,	que
tenía	 los	 brazos	 sujetos	 con	 Aire	 contra	 los	 costados	 y	 flotaba	 una	 pulgada	 por
encima	del	suelo.	Con	un	movimiento	brusco,	saltó	hacia	Eldrith	y	la	degolló.

Elayne	dio	un	respingo	y	retrocedió	a	trompicones.
—Lo	siento	—dijo	Mellar,	y	Elayne	tardó	un	instante	en	darse	cuenta	de	que	el

hombre	le	hablaba	a	Eldrith—.	Pero	órdenes	son	órdenes.
Dicho	lo	cual,	se	agachó	y	hundió	el	cuchillo	en	la	inconsciente	Temaile.
¡No	podía	 escapar	 con	 los	medallones!	Con	 una	 repentina	 descarga	 de	 energía,

Elayne	absorbió	Poder	Único	y	tejió	Tierra.	Tiró	del	techo,	por	encima	de	donde	se
encontraba	Mellar.	Las	piedras	se	rompieron	y	los	sillares	se	precipitaron	al	pasillo;	el
hombre	chilló	y	se	cubrió	la	cabeza	al	mismo	tiempo	que	hacía	un	quiebro.	Algo	sonó
en	el	aire;	metal	sobre	piedra.

El	pasillo	 tembló	y	se	 levantó	una	polvareda.	El	desprendimiento	de	 las	piedras
ahuyentó	a	Mellar,	pero	impidió	que	ella	lo	persiguiera.	El	hombre	desapareció	por	el
hueco	de	escalera	que	había	a	la	derecha.	Elayne	se	dejó	caer	de	rodillas,	exhausta.
Pero	 entonces	 vio	 algo	 que	 brillaba	 entre	 los	 cascotes	 del	 techo.	 Algo	 de	 metal
plateado.	Uno	de	los	medallones.

Conteniendo	la	respiración,	lo	recogió.	Gracias	a	la	Luz,	no	perdió	contacto	con
la	 Fuente.	 Por	 lo	 visto	Mellar	 había	 escapado	 con	 la	 copia,	 pero	 ella	 aún	 tenía	 el
original.

Suspiró	 y	 se	 permitió	 sentarse	 y	 recostar	 la	 espalda	 en	 la	 fría	 pared	 de	 piedra.
Habría	 querido	 dejarse	 llevar	 y	 sumirse	 en	 la	 inconsciencia,	 pero	 hizo	 un	 esfuerzo
para	 guardar	 el	medallón	 y	 permanecer	 despierta	 hasta	 que	Birgitte	 apareció	 en	 el
pasillo.	La	Guardiana	jadeaba	con	fuerza	por	la	carrera;	la	chaqueta	roja	y	la	trenza
dorada	estaban	mojadas	por	la	lluvia.

Mat	 entró	 en	 el	 pasillo	 a	 continuación,	 con	 un	 pañuelo	 que	 le	 cubría	 la	 parte
inferior	de	la	cara	y	el	cabello	castaño	tan	mojado	que	se	le	pegaba	a	la	cabeza.	Los
ojos	fueron	con	rapidez	de	un	lado	a	otro	mientras	sostenía	el	bastón	de	combate	en
actitud	defensiva.	Birgitte	se	arrodilló	al	lado	de	Elayne.

—¿Te	encuentras	bien?	—preguntó	en	tono	urgente.
Elayne	asintió	con	la	cabeza,	desmadejada.
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—Salí	de	ésta	por	mí	misma	—dijo	luego.	«Hasta	cierto	punto»,	añadió	para	sus
adentros—.	¿Por	casualidad	no	habréis	hecho	al	mundo	el	favor	de	matar	a	Mellar	de
camino	aquí?

—¿Mellar?	 —preguntó	 Birgitte,	 alarmada—.	 No.	 ¡Elayne,	 tienes	 sangre	 en	 el
vestido!

—Estoy	bien,	de	verdad.	Me	han	Curado	—explicó.	Así	que	Mellar	había	huido
—.	Deprisa,	buscad	por	los	pasillos.	Los	hombres	de	la	guardia	y	las	Allegadas	que
vigilaban	aquí…

—Los	hemos	encontrado	—contestó	Birgitte—.	Amontonados	al	fondo	del	hueco
de	la	escalera.	Muertos.	Elayne,	¿qué	ha	ocurrido?

A	un	lado,	Mat	empujó	con	la	punta	del	dedo	a	Temaile	y	reparó	en	la	herida	de
arma	blanca	que	tenía	en	el	pecho.

Elayne	se	llevó	las	manos	al	abdomen.	Los	bebés	estarían	bien,	¿verdad	que	sí?
—Hice	algo	temerario,	Birgitte,	y	sé	que	me	vas	a	gritar	por	ello.	Pero	antes,	¿te

importaría	llevarme	a	mis	aposentos?	Creo	que	deberíamos	pedir	a	Melfane	que	me
explore.	Sólo	por	si	acaso.

Una	 hora	 después	 del	 fallido	 intento	 de	 asesinato	 contra	 Egwene,	 Gawyn	 se
encontraba	solo	en	un	pequeño	cuarto	que	era	parte	de	los	aposentos	de	la	Amyrlin.
Lo	había	liberado	de	los	tejidos	que	lo	inmovilizaban	y	después	le	había	dicho	que	se
quedara	allí.

Por	fin,	Egwene	entró	en	el	cuarto	caminando	con	pasos	largos	y	firmes.
—Siéntate	—dijo.
El	 vaciló,	 pero	 la	 fiera	mirada	 de	 la	Amyrlin	 habría	 podido	 encender	 velas.	 El

reducido	cuarto	tenía	varios	baúles	y	cómodas	para	ropa.	La	puerta	comunicaba	con
una	sala	de	estar	más	grande,	donde	antes	lo	había	inmovilizado	con	los	tejidos;	otra
puerta	de	esa	sala	conducía	al	dormitorio	de	Egwene.

Esta	cerró	la	puerta,	aislando	a	ambos	de	los	numerosos	guardias,	Guardianes	y
Aes	Sedai	 que	 se	 desplazaban,	 arremolinados,	 por	 las	 estancias	 contiguas.	Egwene
vestía	de	rojo	y	dorado,	y	llevaba	adornado	el	oscuro	cabello	con	hilos	dorados.	Tenía
las	mejillas	encendidas	por	el	enfado	que	sentía	a	causa	de	él.	Lo	cual	sólo	conseguía
que	le	pareciera	más	hermosa	que	de	costumbre.

—Egwene,	yo…
—¿Eres	consciente	de	lo	que	has	hecho?
—Vine	 a	 comprobar	 que	 la	 mujer	 a	 quien	 amo	 estaba	 a	 salvo,	 después	 de

descubrir	a	un	asesino	delante	de	su	puerta.
Ella	se	cruzó	de	brazos,	y	Gawyn	casi	sintió	el	calor	de	su	cólera.
—Tu	griterío	ha	atraído	a	la	mitad	de	la	Torre	Blanca.	Te	han	visto	capturado.	Lo

más	probable	es	que	el	asesino	sepa	ya	que	tenía	preparados	esos	tejidos.
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—¡Por	la	Luz,	Egwene!	Hablas	como	si	lo	hubiera	hecho	a	propósito.	Sólo	trataba
de	protegerte.

—¡Yo	no	pedí	tu	protección!	¡Te	pedí	obediencia!	Gawyn,	¿no	te	das	cuenta	de	la
oportunidad	que	hemos	perdido?	¡Si	no	hubieses	ahuyentado	a	Mesaana,	habría	caído
en	mi	trampa!

—No	era	una	de	los	Renegados.	Era	un	hombre	—argumentó	Gawyn.
—Dijiste	 que	 no	 te	 fue	 posible	 distinguirle	 la	 cara	 ni	 la	 figura	 porque	 se	 veía

borroso.
—Bueno,	sí.	Pero	luchó	con	una	espada.
—¿Es	que	acaso	una	mujer	no	sabe	usar	una	espada?	La	talla	de	la	persona	que

viste	apunta	a	una	mujer.
—Tal	vez,	pero	¿una	Renegada?	 ¡Luz,	Egwene,	 si	hubiese	sido	Mesaana	habría

utilizado	el	Poder	para	reducirme	a	polvo!
—¡Razón	de	más	para	que	no	desobedecieras!	Quizá	tengas	razón	y	fuera	uno	de

los	secuaces	de	Mesaana.	Un	Amigo	Siniestro	o	un	Hombre	Gris.	De	ser	ése	el	caso,
lo	habría	apresado	y	ahora	podría	descubrir	lo	que	Mesaana	planea.	Y	Gawyn…	¿qué
habría	ocurrido	si	te	hubieses	encontrado	con	Mesaana?	¿Qué	podrías	haber	hecho?

Gawyn	bajó	la	vista	al	suelo.
—Te	 dije	 que	 había	 tomado	 precauciones	 —continuó	 ella—.	 ¡Pero	 aun	 así

desobedeciste!	 Y	 ahora,	 a	 causa	 de	 tu	 intervención,	 la	 asesina	 sabe	 que	 la	 estaba
esperando.	La	próxima	vez	actuará	con	mucha	más	precaución.	¿Qué	precio	en	vidas
crees	que	pagaremos	por	lo	que	acabas	de	hacer?

Gawyn	 mantuvo	 las	 manos	 en	 el	 regazo	 para	 ocultar	 que	 había	 apretado	 los
puños.	Tendría	que	haberse	sentido	avergonzado,	pero	la	única	emoción	que	notaba
era	 la	 rabia.	Una	 cólera	 que	 no	 entendía;	 y	 frustración	 consigo	mismo,	 pero	 sobre
todo	 con	Egwene	por	 convertir	 en	una	 afrenta	 personal	 un	 error	 que	no	había	 sido
deliberado.

—Mi	impresión	—dijo—	es	que	no	quieres	en	absoluto	un	Guardián.	Porque	 te
diré	una	cosa,	Egwene.	Si	no	 soportas	que	alguien	 se	ocupe	de	 ti,	 entonces	ningún
hombre	será	válido	a	tus	ojos.

—A	lo	mejor	tienes	razón	—repuso	ella	con	sequedad.
La	falda	susurró	cuando	abrió	 la	puerta	que	daba	a	 la	estancia	contigua,	 salió	y

cerró	tras	ella.	No	fue	del	todo	un	portazo.
Gawyn	 se	 puso	 de	 pie	 con	 ganas	 de	 pegar	 una	 patada	 a	 la	 puerta.	 ¡Luz,	 qué

enredo	se	había	armado	con	esto!
Oía	 a	 Egwene	 a	 través	 de	 la	 puerta	 mandando	 a	 los	 curiosos	 y	 fisgones	 que

volvieran	a	la	cama	y	ordenando	a	la	Guardia	de	la	Torre	que	redoblara	la	vigilancia
esa	noche.	A	buen	seguro	que	todo	eso	era	para	impresionar,	nada	más.	Ella	sabía	que
el	asesino	no	volvería	a	intentarlo	tan	pronto.

Gawyn	salió	del	cuarto	y	se	marchó.	Egwene	advirtió	su	partida,	pero	no	le	dijo
nada	y,	en	cambio,	se	volvió	para	hablar	en	voz	baja	con	Silviana.	La	Roja	lo	fulminó
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con	una	mirada	que	habría	hecho	encogerse	a	una	roca.
Pasó	junto	a	varios	guardias	que	—sin	excepción—	se	mostraron	respetuosos	con

él.	 Que	 ellos	 supieran,	 Gawyn	 había	 frustrado	 un	 atentado	 contra	 la	 vida	 de	 la
Amyrlin.	 Respondió	 a	 sus	 saludos	 con	 un	 gesto	 de	 cabeza.	 Chubai	 se	 encontraba
cerca;	el	mayor	 inspeccionaba	el	puñal	que	casi	 se	 le	había	clavado	a	Gawyn	en	el
pecho.	Chubai	alzó	el	arma	para	mostrársela.

—¿Habíais	visto	alguna	vez	algo	parecido?	—le	preguntó.
Gawyn	tomó	el	estrecho	y	lustroso	puñal.	Estaba	equilibrado	para	ser	usado	como

arma	arrojadiza,	con	una	fina	hoja	de	acero	que	guardaba	semejanza	con	una	alargada
llama	de	vela.	Incrustados	en	el	centro,	había	tres	pequeños	fragmentos	de	piedra	de
color	rojo	sangre.

—¿Qué	tipo	de	piedra	es	ésta?	—se	interesó	Gawyn	mientras	sostenía	el	puñal	en
alto	para	que	le	diera	la	luz.

—Jamás	la	había	visto.
Gawyn	le	dio	vueltas	al	puñal.	No	había	inscripciones	ni	labrados.
—Esta	arma	estuvo	en	un	tris	de	acabar	con	mi	vida	—dijo.
—Podéis	quedaros	con	ella,	si	queréis	—ofreció	el	mayor—.	A	lo	mejor	podríais

preguntar	 a	 los	 hombres	 de	Bryne	 si	 alguna	 vez	 han	 visto	 un	 puñal	 de	 este	 estilo.
Tenemos	otro	igual	que	encontramos	pasillo	abajo.

—Ése	también	iba	dirigido	a	mi	corazón	—comentó	Gawyn	mientras	se	guardaba
el	arma	en	el	cinturón—.	Gracias.	A	cambio,	tengo	un	regalo	para	vos.

Chubai	enarcó	una	ceja.
—Os	 habéis	 quejado	 de	 haber	 perdido	muchos	 hombres	—continuó	Gawyn—.

Bien,	pues,	hay	un	grupo	de	soldados	que	os	recomiendo	encarecidamente.
—¿Del	 ejército	 de	 Bryne?	 —preguntó	 Chubai	 con	 las	 comisuras	 de	 la	 boca

inclinadas	en	un	gesto	de	desagrado.
—Como	muchos	 guardias	 de	 la	 Torre,	 todavía	 consideraba	 una	 fuerza	 rival	 al

ejército	de	Bryne.
—No.	Hombres	leales	a	la	Torre.	Algunos	que	se	entrenaron	para	ser	guardianes	y

que	 lucharon	 conmigo	 en	 el	 bando	 de	 Elaida.	 Ahora	 se	 sienten	 desplazados	 y
preferirían	ser	soldados	en	vez	de	Guardianes.	Agradecería	que	les	dieseis	un	hogar.
Son	hombres	íntegros	y	excelentes	guerreros.

—Mandádmelos	—accedió	Chubai	con	un	cabeceo.
—Se	presentarán	mañana	ante	vos.	Sólo	os	pido	una	cosa.	Procurad	que	el	grupo

no	se	separe.	Han	pasado	por	muchas	cosas	juntos,	y	ese	vínculo	les	da	fuerza.
—No	será	difícil	—contestó	 el	mayor—.	La	Décima	Compañía	de	 la	Torre	 fue

aniquilada	casi	 sin	excepción	por	esos	malditos	seanchan.	Pondré	a	varios	oficiales
veteranos	con	vuestros	chicos	y	formaremos	una	nueva	compañía	con	ellos.

—Gracias.	—Gawyn	 señaló	 con	 la	 barbilla	 hacia	 los	 aposentos	 de	 Egwene—.
Vigiladla	también	por	mí,	Chubai.	Creo	que	está	empeñada	en	conseguir	que	alguien
la	mate.
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—Mi	deber	es	defender	y	 respaldar	a	 la	Amyrlin	siempre.	Pero	¿dónde	estaréis
vos?

—Dejó	claro	que	no	quiere	un	Guardián	—repuso	Gawyn.
Lo	que	Bryne	le	había	dicho	horas	antes	le	vino	a	la	cabeza.	¿Qué	quería	él	como

individuo,	sin	Egwene?	A	lo	mejor	había	llegado	el	momento	de	descubrirlo.
—Creo	que	va	siendo	hora	de	que	vaya	a	ver	a	mi	hermana	—añadió.
Chubai	 asintió	 con	 la	 cabeza,	 y	 Gawyn	 se	 marchó.	 Fue	 a	 los	 dormitorios	 del

cuartel	y	recogió	sus	cosas	—poco	más	que	una	muda	y	una	capa	de	invierno—,	tras
lo	cual	se	dirigió	a	los	establos	y	ensilló	a	Reto.

Después	 condujo	 al	 caballo	 hasta	 la	 zona	 de	 Viaje.	 Egwene	 tenía	 allí	 a	 una
hermana	de	guardia	a	todas	horas.	La	Aes	Sedai	de	esa	noche	—una	Verde	menudita
con	los	ojos	amodorrados,	llamada	Nimri—	abrió	un	acceso	a	la	ladera	de	una	colina
situada	a	una	hora	a	caballo	de	Caemlyn	sin	hacerle	preguntas.

Así	dejó	atrás	Tar	Valon…	y	a	Egwene	al’Vere.

—¿Qué	es	eso?	—demandó	Lan.
El	 envejecido	 Nazar,	 con	 el	 blanquecino	 cabello	 sujeto	 con	 un	 hadori,	 alzó	 la

vista	de	sus	alforjas.	Un	cantarín	arroyuelo	corría	cerca	del	campamento,	situado	en
mitad	 de	 un	 bosque	 de	 pinos	 de	 alta	montaña.	 Esos	 pinos	 no	 deberían	 tener	 ni	 la
mitad	de	agujas	secas	que	lucían.

Nazar	 guardaba	 cosas	 en	 las	 alforjas,	 y	Lan	había	 atisbado	por	 casualidad	 algo
dorado	que	asomaba.

—¿Esto?	—preguntó	Nazar.
Sacó	 una	 tela,	 una	 bandera	 muy	 blanca	 con	 una	 grulla	 dorada	 bordada	 en	 el

centro.	Faltó	poco	para	que	Lan	se	la	arrebatara	a	Nazar	para	desgarrarla	por	la	mitad.
—Vaya,	 veo	 la	 expresión	 de	 vuestro	 rostro,	 Lan	Mandragoran	—dijo	Nazar—.

Bueno,	pues,	no	adoptéis	esa	actitud	egocéntrica	a	costa	de	esto.	Un	hombre	está	en
su	derecho	a	llevar	consigo	la	bandera	de	su	país.

—Eres	panadero,	Nazar.
—Primero	soy	un	fronterizo,	hijo	—respondió	el	hombre,	que	guardó	la	bandera

—.	Es	mi	legado.
—¡Bah!	—barbotó	Lan,	que	se	dio	la	vuelta.
Los	demás	levantaban	el	campamento.	A	regañadientes,	había	permitido	que	los

tres	recién	llegados	se	unieran	a	él;	eran	cabezotas	como	mulas	y,	al	final,	no	le	quedó
más	 remedio	 que	 sucumbir	 a	 su	 juramento.	 Había	 prometido	 que	 aceptaría
seguidores.	 Esos	 hombres,	 técnicamente,	 no	 habían	 pedido	 cabalgar	 con	 él;	 lo
siguieron	sin	preguntar,	sin	más.	Era	suficiente.	Además,	si	iban	a	viajar	en	la	misma
dirección,	no	tenía	sentido	montar	dos	campamentos.

Lan	siguió	secándose	la	cara	tras	el	aseo	de	la	mañana.	Bulen	preparaba	pan	para
desayunar.	Ese	pinar	se	hallaba	en	la	región	oriental	de	Kandor,	próximo	a	la	frontera
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con	Arafel.	A	lo	mejor	podía…
Se	quedó	parado	de	golpe.	Había	varias	 tiendas	nuevas	en	el	campamento	y	un

grupo	de	 ocho	hombres	 que	 charlaban	 con	Andere.	A	 juzgar	 por	 el	 contorno	de	 la
cintura	 y	 el	 tipo	 de	 ropa	 que	 vestían	 tres	 de	 ellos,	 no	 eran	 guerreros,	 aunque	 sí
parecían	 malkieri.	 Los	 otros	 cinco	 eran	 shienarianos;	 llevaban	 la	 cabeza	 afeitada
salvo	el	mechón	de	pelo	recogido	en	la	coronilla	con	una	tira	de	cuero,	brazaletes	de
cuero	en	los	brazos	y	arcos	de	caballería	guardados	en	estuches	colgados	a	la	espalda,
junto	con	largas	espadas	para	asir	a	dos	manos.

—¿Qué	es	esto?	—demandó	Lan.
—Weilin,	Managan	y	Gorenellin	—dijo	Andere	a	la	par	que	iba	señalando	a	los

malkieri—.	Esos	otros	son	Qi,	Joao,	Merekel,	Ianor,	Kuehn…
—No	 he	 preguntado	 quiénes	 son	 —lo	 interrumpió	 Lan	 con	 voz	 fría—.	 He

preguntado	qué	ocurre.	¿Qué	habéis	hecho?
Andere	se	encogió	de	hombros	antes	de	responder:
—Los	conocimos	antes	de	encontraros.	Les	dijimos	que	nos	esperaran	a	lo	largo

de	la	calzada	meridional.	Rakim	fue	a	recogerlos	anoche,	mientras	dormíais.
—¡Se	suponía	que	Rakim	estaba	de	guardia!	—espetó	Lan.
—La	hice	yo	en	vez	de	él	—aclaró	Andere—.	Supuse	que	estos	compañeros	nos

vendrían	bien.
Los	 tres	mercaderes	metidos	en	carnes	miraron	a	Lan	y	después	se	pusieron	de

rodillas.	Uno	de	ellos	lloraba	sin	rebozo.
—Tai’shar	Malkier.
Los	cinco	shienarianos	hicieron	un	saludo	formal	a	Lan.
—Dai	Shan	—dijo	uno.
—Hemos	traído	lo	que	hemos	podido	para	la	causa	de	la	Grulla	Dorada	—añadió

otro	de	los	mercaderes—.	Todo	cuanto	pudimos	reunir	en	tan	poco	tiempo.
—No	 es	 mucho	—continuó	 el	 tercero—.	 Pero	 también	 os	 ofrecemos	 nuestras

espadas.	 Puede	 que	 no	 estemos	 en	 muy	 buena	 forma,	 pero	 sabemos	 luchar.	 Y
lucharemos.

—No	necesito	lo	que	traéis	—contestó	Lan,	exasperado—.	Yo…
—Antes	de	que	digáis	algo	más,	viejo	amigo	—intervino	Andere,	que	posó	una

mano	en	el	hombro	de	Lan—,	quizá	deberíais	echar	un	vistazo	a	eso.	—Señaló	con	la
barbilla	a	un	lado.

Lan	frunció	el	entrecejo	al	oír	un	matraqueo.	Echó	a	andar	y	dejó	atrás	un	grupo
de	árboles	para	mirar	el	camino	que	llevaba	al	campamento.	Por	él	se	aproximaban
dos	docenas	de	carretas	cargadas	con	suministros:	armas,	sacos	de	grano,	tiendas.	Lan
abrió	los	ojos	de	par	en	par.	Atada	en	una	hilera,	había	su	buena	docena	de	caballos
de	 guerra;	 fuertes	 bueyes	 tiraban	 de	 las	 carretas.	 Los	 conductores	 de	 los	 tiros	 de
carreta	y	los	criados	caminaban	al	lado.

—Cuando	 dijeron	 que	 vendieron	 cuanto	 pudieron	 y	 compraron	 suministros,
hablaban	en	serio	—agregó	Andere.
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—¡Va	a	ser	imposible	que	nos	movamos	sin	llamar	la	atención	con	todo	esto!	—
se	quejó	Lan.

Andere	se	encogió	de	hombros.	«De	acuerdo»,	dijo	Lan	para	sus	adentros.	Se	las
arreglaría.

—De	todos	modos,	parece	que	pasar	inadvertidos	no	está	funcionando,	así	que,	de
ahora	 en	 adelante,	 nos	 haremos	 pasar	 por	 una	 caravana	 que	 lleva	 suministros	 a
Shienar.

—Pero…
—Vais	a	prestar	un	juramento	—dijo,	volviéndose	hacia	los	hombres—.	Todos	y

cada	uno	de	vosotros	juraréis	que	no	vais	a	revelar	quién	soy	ni	a	avisar	a	nadie	más
que	pudiera	estar	buscándome.	Juradlo	—acabó,	dando	énfasis	a	la	última	palabra.

Parecía	que	Nazar	 iba	a	hacer	objeciones,	pero	Lan	 logró	que	guardara	silencio
con	una	mirada	severa.	Prestaron	juramento	uno	tras	otro.

Y	los	cinco	pasaron	a	ser	docenas,	pero	a	partir	de	allí	no	habría	más.
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Plantar	cara

eposo	 absoluto	—anunció	Melfane,	 después	 de	 retirar	 el	 oído	 del	 tubo	 de
madera	que	había	puesto	en	el	pecho	de	Elayne.

La	 comadrona	 era	 una	 mujer	 baja,	 de	 cara	 ancha,	 que	 ese	 día	 llevaba	 el	 pelo
recogido	con	un	pañuelo	azul	de	un	fino	tejido	translúcido.	El	impecable	vestido	era
de	color	blanco	y	un	azul	cielo	a	juego;	como	si	lo	llevara	en	desafío	al	perpetuo	cielo
encapotado.

—¿Qué?	—se	sorprendió	Elayne.
—Una	semana	—reiteró	Melfane	a	la	par	que	le	hacía	un	gesto	admonitorio	con

el	dedo—.	No	tenéis	que	levantaros	de	la	cama	durante	una	semana.
Elayne	parpadeó,	estupefacta,	y	el	cansancio	le	desapareció	de	golpe	durante	un

instante.	 Melfane	 esbozaba	 una	 sonrisa	 alegre	 mientras	 le	 imponía	 ese	 castigo
irrealizable.	¿En	cama?	¿Durante	una	semana?

Birgitte	observaba	la	escena	desde	la	puerta;	Mat	se	encontraba	en	la	habitación
contigua.	Había	 salido	 cuando	Melfane	 entró	para	 hacer	 el	 examen	pero,	 aparte	 de
eso,	se	había	mostrado	casi	 tan	protector	como	Birgitte.	No	obstante,	por	la	manera
en	que	hablaban	nadie	habría	dicho	que	les	importaba.	Los	dos	habían	intercambiado
maldiciones	 groseras,	 cada	 cual	 intentando	 superar	 al	 otro.	 Elayne	 aprendió	 unas
cuantas	nuevas.	¿Quién	habría	imaginado	que	los	ciempiés	hicieran	esas	cosas?

Sus	bebés	estaban	bien,	que	Melfane	supiera.	Y	eso	era	lo	principal.
—Hacer	 reposo	 en	 cama	 es	 de	 todo	 punto	 imposible	 —respondió	 Elayne—.

Tengo	muchas	cosas	de	las	que	ocuparme.
—Bien,	entonces	tendréis	que	hacerlas	desde	la	cama	—replicó	Melfane	con	voz

agradable,	 pero	 sin	 ceder	 ni	 un	 ápice—.	Vuestro	 cuerpo	 y	 vuestros	 hijos	 han	 sido
sometidos	a	una	gran	tensión.	Necesitan	tiempo	para	recuperarse.	Yo	os	atenderé,	y
cuidaré	de	que	sigáis	una	estricta	dieta.

—Pero…
—No	hay	peros	que	valgan	—la	interrumpió	Melfane.
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—¡Yo	soy	la	reina!	—protestó	Elayne,	exasperada.
—Y	yo	la	matrona	de	la	reina	—respondió	Melfane,	sin	perder	la	compostura—.

No	 hay	 un	 solo	 soldado	 o	 miembro	 de	 vuestro	 séquito	 que	 no	 me	 ayudaría	 si
determino	que	vuestra	salud,	o	 la	de	vuestros	hijos,	corren	peligro.	—Le	sostuvo	 la
mirada	a	Elayne—.	¿Os	gustaría	poner	a	prueba	mis	palabras,	majestad?

Elayne	se	encogió	ante	la	idea	de	que	sus	propios	guardias	le	prohibieran	salir	de
sus	 aposentos.	 O	 peor	 aún,	 que	 la	 atasen.	 Miró	 a	 Birgitte,	 pero	 sólo	 recibió	 un
satisfecho	cabeceo	a	modo	de	respuesta.

«Tienes	lo	que	te	mereces»,	parecía	decir	aquel	gesto	de	asentimiento.
Elayne	 se	 sentó	 recostada	 en	 el	 cabecero	 de	 la	 cama,	 frustrada.	Era	 un	 enorme

lecho	de	columnas,	con	colgaduras	en	rojo	y	blanco.	El	dormitorio	estaba	decorado	y
brillaba	con	varios	objetos	hechos	con	cristales	y	rubíes.	E	iba	a	convertirse	en	una
bonita	prisión	dorada,	desde	luego.	¡Luz!	¡No	era	justo!	Se	cerró	la	parte	delantera	de
la	bata.

—Veo	 que	 no	 vais	 a	 poner	 en	 tela	 de	 juicio	 mis	 comentarios	—dijo	 Melfane
desde	un	lado	de	la	cama—.	Es	una	sabia	decisión.	—La	matrona	echó	una	ojeada	a
Birgitte—.	Os	permitiré	reuniros	con	la	Capitana	General	para	evaluar	los	incidentes
de	 la	 noche.	 ¡Pero	 mucho	 ojito!	 No	 más	 de	 media	 hora.	 ¡No	 quiero	 que	 hagáis
esfuerzos!

—Pero…
Melfane	volvió	a	levantar	el	dedo	en	un	gesto	admonitorio.
—Media	hora,	majestad.	Sois	una	mujer	y	no	una	bestia	de	labranza.	Necesitáis

descansar	y	cuidaros.	—Se	volvió	hacia	Birgitte	y	añadió—:	No	la	molestéis	más	de
lo	necesario.

—Ni	en	sueños	—respondió	Birgitte.
Al	 final,	 la	 ira	 de	 su	 Guardiana	 comenzaba	 a	 aplacarse,	 reemplazada	 por	 el

regocijo.	¡Qué	mujer	más	insufrible!
Melfane	abandonó	el	dormitorio.	Birgitte	se	quedó	donde	estaba,	mirándola	con

los	ojos	entrecerrados.	A	través	del	vínculo,	Elayne	todavía	notaba	un	poco	el	bullir
de	la	irritación.	Las	dos	se	miraron	la	una	a	la	otra	durante	unos	instantes	muy	largos.

—¿Qué	vamos	a	hacer	contigo,	Elayne	Trakand?	—preguntó	Birgitte	por	fin.
—Encerrarme	en	mi	dormitorio,	parece	—replicó	Elayne.
—No	es	una	mala	solución.
—¿Acaso	 me	 encerrarías	 aquí	 de	 por	 vida?	 —preguntó	 Elayne—.	 ¿Como	 a

Gelfina,	la	del	cuento,	recluida	en	una	torre	y	olvidada	durante	mil	años?
Birgitte	soltó	un	sonoro	suspiro.
—No	 —dijo	 luego—.	 Pero	 con	 recluirte	 seis	 meses	 bastaría	 para	 calmar	 mi

ansiedad.
—No	hay	tiempo	para	eso	—respondió	Elayne—.	Apenas	nos	queda	tiempo.	Hay

que	correr	riesgos.
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—¿Riesgos	 como	 que	 la	 reina	 de	 Andor	 vaya	 sola	 a	 enfrentarse	 a	 varios
miembros	 del	 Ajah	 Negro?	 ¡Actúas	 como	 un	 energúmeno	 ebrio	 de	 sangre	 en	 el
campo	de	batalla	que	se	adelanta	a	la	carga	de	sus	camaradas	buscando	la	muerte,	sin
un	compañero	de	línea	que	le	cubra	las	espaldas!

Elayne	parpadeó	ante	la	ira	de	la	mujer.
—¿No	 confías	 en	 mí,	 Elayne?	 —preguntó	 Birgitte—.	 ¿Te	 librarías	 de	 mí	 si

pudieras?
—¿Qué?	¡No!	Claro	que	confío	en	ti.
—Entonces,	¿por	qué	no	me	dejas	ayudarte?	Yo	no	tendría	que	estar	aquí	en	estos

momentos.	 No	 tengo	 otro	 propósito	 que	 aquel	 al	 que	 las	 circunstancias	 me	 han
empujado.	 Me	 vinculaste,	 pero	 ¡no	 me	 dejas	 protegerte!	 ¿Cómo	 puedo	 ser	 tu
Guardián	si	no	me	dices	cuándo	te	vas	a	poner	en	peligro?

Elayne	 se	 sintió	 tentada	 de	 tirar	 de	 las	 sábanas	 para	 escudarse	 tras	 ellas	 de
aquellos	ojos.	¿Por	qué	era	Birgitte	la	que	se	sentía	tan	dolida?	¡Había	sido	a	ella	a	la
que	habían	herido!

—Por	si	sirve	de	algo,	no	tengo	intención	de	repetirlo	—dijo	Elayne.
—No,	claro.	Harás	algo	aún	más	insensato.
—Quiero	decir	que	intentaré	tener	más	cuidado.	Tal	vez	tengas	razón	y	la	visión

no	es	una	garantía	 total.	A	decir	verdad,	no	evitó	que	me	entrara	 el	pánico	cuando
noté	un	peligro	real.

—¿Es	que	no	sentiste	un	peligro	real	cuando	el	Ajah	Negro	te	secuestró	e	intentó
sacarte	de	la	ciudad?

Elayne	vaciló.	Tendría	que	haber	tenido	miedo	entonces,	pero	no	había	sido	así.	Y
no	 era	 sólo	 por	 la	 visión	 de	Min.	 El	Ajah	Negro	 no	 la	 habría	matado,	 no	 en	 esas
circunstancias.	Era	muy	valiosa.

Pero	 sentir	 que	 el	 cuchillo	 se	 le	 clavaba	 en	 el	 costado,	 le	 rasgaba	 la	 piel	 y
penetraba	hacia	el	vientre…	Eso	había	sido	diferente.	El	miedo.	Recordaba	la	forma
en	que	el	mundo	se	había	oscurecido	a	su	alrededor	Mientras	el	latido	del	corazón	se
convertía	en	un	ruido	sordo	que	iba	increscendo,	como	los	tambores	al	final	de	una
representación.	Los	tambores	que	sonaban	antes	de	hacerse	el	silencio.

Birgitte	observaba	a	Elayne,	evaluándola;	sentía	sus	emociones.	Ella	era	la	reina.
No	podía	evitar	los	riesgos	pero…	Quizás	debería	refrenarse	un	poco.

—Bueno,	¿descubriste	algo	al	menos?
—Sí	—respondió	Elayne—.	Yo…
En	ese	momento,	una	cara	medio	tapada	con	un	pañuelo	se	asomó	al	vano	de	la

puerta.	Mat	tenía	los	ojos	cerrados.
—¿Estás	vestida?
—Sí	—respondió	Elayne—.	Y	mucho	mejor	de	lo	que	estás	tú,	Matrim	Cauthon.

Ese	pañuelo	te	queda	ridículo.
Mat	 abrió	 los	 ojos	 y,	 con	 el	 entrecejo	 fruncido,	 se	 quitó	 el	 pañuelo	 y	 dejó	 a	 la

vista	el	rostro	anguloso.
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—Intenta	moverte	por	la	ciudad	sin	que	te	reconozcan	—se	defendió	Mat—.	Cada
carnicero,	cada	posadero,	cada	ratero	de	tres	al	cuarto	parece	conocer	mi	rostro.

—Las	hermanas	Negras	planeaban	tu	asesinato	—le	anunció	Elayne.
—¿Qué?	—exclamó	Mat.
Elayne	asintió.
—Una	 de	 ellas	 te	 nombró.	 Al	 parecer,	 los	 Amigos	 Siniestros	 llevan	 bastante

tiempo	buscándote	con	la	intención	de	matarte.
—Son	 Amigos	 Siniestros	 —dijo	 Birgitte,	 encogiéndose	 de	 hombros—.	 Nos

quieren	a	todos	muertos.
—Lo	de	Mat	es	diferente	—respondió	Elayne—.	Sonaba	más…	apremiante.	Te

aconsejo	que	te	mantengas	alerta	durante	una	temporada.	Utiliza	el	sentido	común.
—Visto	 lo	 visto,	 me	 parece	 complicado	 porque	 de	 eso	 no	 tiene	 ni	 pizca	 —

comentó	Birgitte.
Mat	puso	los	ojos	en	blanco.
—¿Acaso	 me	 perdí	 algo	 de	 tu	 explicación	 sobre	 qué	 hacías	 en	 los	 malditos

calabozos,	 tumbada	 sobre	 un	 charco	 de	 tu	 propia	 sangre	 y	 dando	 la	 impresión	 de
haberte	llevado	la	peor	parte	de	una	escaramuza	en	el	campo	de	batalla?

—Estaba	interrogando	a	las	hermanas	del	Ajah	Negro	—respondió	Elayne—.	Los
detalles	no	son	de	tu	incumbencia.	Birgitte,	¿tienes	ya	los	informes	de	los	centinelas?

—Nadie	vio	irse	a	Mellar	—informó	la	Guardiana—.	No	obstante,	encontraron	el
cuerpo	del	secretario	en	la	planta	baja,	apuñalado	por	la	espalda.	Aún	estaba	caliente.

—¿Y	Shiaine?	—preguntó	Elayne,	con	un	suspiro.
—Ha	desaparecido	—respondió	Birgitte—.	Como	también	Marillin	Gemalphin	y

Falion	Bhoda.
—La	 Sombra	 no	 podía	 permitir	 que	 las	 tuviéramos	 en	 nuestro	 poder	—razonó

Elayne	con	un	suspiro—.	Sabían	demasiado.	Tenían	que	rescatarlas	o	ejecutarlas.
Bueno	—dijo	Mat,	quien	se	encogió	de	hombros—,	tú	estás	viva	y	esas	tres	han

muerto.	A	mí	me	parece	que	la	jugada	no	ha	salido	nada	mal.
«Pero	las	que	escaparon	tienen	una	copia	de	tu	medallón»,	pensó	Elayne,	si	bien

no	lo	dijo	en	voz	alta.	Tampoco	mencionó	la	invasión	a	la	que	había	hecho	referencia
Chesmal.	 Lo	 comentaría	 con	 Birgitte	 en	 breve,	 por	 supuesto,	 pero	 primero	 quería
reflexionar	sobre	el	tema	ella	sola.

Mat	acababa	de	decir	que	la	noche	no	había	salido	nada	mal,	pero	cuanto	más	lo
pensaba	Elayne,	menos	satisfecha	se	sentía.	Se	planeaba	la	invasión	de	Andor	y	ella
ignoraba	cuándo	iba	a	suceder.	La	Sombra	quería	a	Mat	muerto,	pero,	como	Birgitte
había	apuntado,	eso	no	era	nada	nuevo.	De	hecho,	el	único	resultado	de	la	aventura
nocturna	del	que	tenía	certeza	era	la	sensación	de	cansancio	que	la	embargaba.	Eso	y
tener	que	pasar	una	semana	recluida	en	sus	aposentos.

—Mat,	toma	—dijo,	quitándose	el	medallón—.	Ya	es	hora	de	que	te	lo	devuelva.
Deberías	saber	que	tal	vez	me	ha	salvado	la	vida	hoy.

Mat	se	adelantó	y	lo	recogió	con	impaciencia,	aunque	después	vaciló.
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—¿Pudiste…?	—preguntó	a	Elayne.
—¿Copiarlo?	No	del	todo,	pero	sí	en	parte.
Mat	se	lo	colgó	al	cuello,	con	expresión	preocupada.
—Es	un	 alivio	 tenerlo	 de	 nuevo.	Llevo	 tiempo	queriendo	pedirte	 algo	 y	 quizás

ahora	no	sea	un	buen	momento.
—Ya	que	estamos,	dime	de	qué	se	trata	—respondió	Elayne	cansada.
—Bueno,	tiene	que	ver	con	el	gholam…

—Hemos	evacuado	a	la	mayoría	de	los	civiles	de	la	ciudad	—comentó	Yoeli	mientras
Ituralde	y	él	cruzaban	la	puerta	de	Maradon—.	Estamos	muy	cerca	de	la	Llaga	y	no
es	la	primera	vez	que	realizamos	esta	maniobra.	Mi	hermana,	Sigril,	capitanea	a	los
Jinetes	de	Retaguardia.	Serán	 los	encargados	de	observar	el	desarrollo	de	 la	batalla
desde	las	colinas	del	sureste	y	llevarán	la	noticia	en	caso	de	que	caigamos.	Ya	habrán
enviado	correos	a	los	puestos	de	guardia	de	todo	Saldaea	para	pedir	ayuda.	Si	vienen,
encenderán	 una	 almenara.	 —El	 hombre	 de	 cara	 enjuta	 miró	 a	 Ituralde	 con	 gesto
adusto.

Habrá	 pocas	 tropas	 que	 puedan	 venir	 en	 nuestra	 ayuda	 —agregó—.	 La	 reina
Tenobia	se	llevó	muchas	cuando	partió	en	busca	del	Dragón	Renacido.

Ituralde	asintió.	Caminaba	sin	cojear.	Antail,	uno	de	los	Asha’man,	tenía	bastante
pericia	con	la	Curación.	Sus	hombres	habían	levantado	aprisa	un	campamento	en	un
patio	 interior	 de	 las	murallas.	 Los	 trollocs	 se	 habían	 apoderado	 de	 las	 tiendas	 que
abandonaron	 en	 la	 huida	 y	 después	 les	 habían	 prendido	 fuego	 por	 la	 noche	 con	 el
propósito	de	que	vieran	cómo	se	comían	a	los	heridos.	Ituralde	había	situado	a	parte
de	 sus	 tropas	 en	 los	 edificios	vacíos,	 pero	quería	que	hubiera	un	grupo	cerca	de	 la
puerta,	en	caso	de	que	asaltaran	la	ciudad.

Los	Asha’man	habían	utilizado	la	Curación	con	los	hombres	de	Ituralde,	pero	sólo
se	podían	centrar	en	los	casos	más	graves.	Ituralde	saludó	con	la	cabeza	a	Antail,	que
se	encontraba	con	los	heridos	en	una	zona	acordonada	de	la	plaza.	El	Asha’man	no
vio	el	saludo.	Estaba	sudoroso,	concentrado	en	su	tarea,	utilizando	un	Poder	en	el	que
Ituralde	prefería	no	pensar.

—¿Estáis	seguro	de	que	queréis	verlos?	—preguntó	Yoeli.
Sostenía	sobre	el	hombro	una	lanza	larga	de	caballería,	de	cuya	punta	colgaba	un

gallardete	 triangular,	 negro	 y	 amarillo.	 Los	 saldaeninos	 lo	 llamaban	 la	 Enseña	 del
Traidor.

La	 ciudad	 rebosaba	 hostilidad;	 diferentes	 grupos	 de	 saldaeninos	 se	miraban	 los
unos	 a	 los	 otros	 con	 gesto	 adusto.	Muchos	 llevaban	 tiras	 de	 tela	 de	 color	 negro	 y
amarillo	 enroscadas	 entre	 sí	 y	 atadas	 a	 las	 vainas	 de	 las	 espadas.	Ésos	 saludaron	 a
Yoeli.

«Desya	gavane	cierto	cuendar	isain	carentin»,	se	dijo	para	sus	adentros	Ituralde.
Era	una	frase	en	 la	Antigua	Lengua	que	significaba:	«Un	corazón	resuelto	vale	por
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diez	disputas».
Imaginaba	el	significado	que	tenía	el	banderín.	A	veces,	un	hombre	sabía	lo	que

tenía	que	hacer	a	pesar	de	que	otros	creyeran	que	se	equivocaba.	Los	dos	caminaron
por	las	calles	durante	un	tiempo.	Maradon	era	similar	a	la	mayoría	de	las	ciudades	de
las	Tierras	Fronterizas:	muros	rectos,	edificios	cuadrados,	calles	estrechas.	Las	casas
parecían	 fortalezas,	 con	 ventanas	 pequeñas	 y	 recias	 puertas.	 Las	 calles	 estaban
dispuestas	en	extraños	giros	y	no	había	ningún	 tejado	de	paja,	 sólo	 tejas	de	pizarra
incombustibles.	 En	 varias	 intersecciones	 clave	 resultaba	 difícil	 distinguir	 la	 sangre
seca	en	la	oscura	piedra,	pero	Ituralde	sabía	qué	buscar.	Antes	de	que	Yoeli	saliera	a
rescatar	a	sus	tropas,	los	saldaeninos	se	habían	enfrentado	entre	ellos.

Llegaron	 a	 un	 edificio	 corriente	 que	 no	 destacaba	 en	 nada.	 Ningún	 extranjero
habría	adivinado	que	esa	vivienda	pertenecía	a	Vram	Torkumen,	un	primo	lejano	de
la	 reina	al	que	Tenobia	había	nombrado	administrador	de	 la	ciudad	en	su	ausencia.
Los	 soldados	 que	 guardaban	 la	 puerta	 lucían	 las	 tiras	 de	 tela	 en	 negro	 y	 amarillo.
Saludaron	a	Yoeli.

Ya	en	el	interior,	Ituralde	y	Yoeli	se	metieron	por	un	estrecho	hueco	de	escalera	y
subieron	tres	tramos.	Había	soldados	en	casi	todas	las	habitaciones.	En	la	planta	alta,
cuatro	hombres	que	llevaban	la	Enseña	del	Traidor	custodiaban	una	gran	puerta	con
incrustaciones	doradas.	El	pasillo	de	estrechas	ventanas	y	con	una	alfombra	de	color
negro,	verde	y	rojo,	estaba	oscuro.

—¿Alguna	novedad,	Tarran?	—preguntó	Yoeli.
—Nada,	señor	—respondió	el	hombre	con	un	saludo.
Lucía	 un	 largo	 bigote	 y	 tenía	 las	 piernas	 arqueadas	 propias	 de	 quien	 se	 siente

como	en	casa	cuando	está	montado	en	un	caballo.
—Gracias,	Tarran	—respondió	Yoeli	con	un	cabeceo	de	asentimiento.	Por	todo	lo

que	haces.
—Estoy	con	vos,	señor.	Lo	estaré	hasta	el	fin.
—Que	 tus	ojos	no	pierdan	de	vista	 el	norte	ni	 tu	 corazón	el	 sur,	 amigo	mío	—

deseó	Yoeli,	que	inhaló	hondo	antes	de	abrir	la	puerta.
Ituralde	fue	tras	él.
En	el	 interior	de	 la	estancia	y	sentado	junto	al	hogar,	un	saldaenino	vestido	con

ricos	ropajes	de	color	rojo	bebía	una	copa	de	vino.	En	la	silla	situada	enfrente	de	él
había	una	mujer	que	bordaba;	también	llevaba	un	vestido	de	buena	calidad.	Ninguno
de	los	dos	alzó	la	vista	hacia	la	puerta.

—Lord	Torkumen	—saludó	Yoeli—.	Os	presento	a	Rodel	Ituralde,	el	comandante
del	ejército	domani.

El	 hombre	 sentado	 junto	 a	 la	 chimenea	 dejó	 escapar	 un	 suspiro	 sin	 apartar	 la
mirada	de	la	copa	de	vino.

—Entráis	sin	llamar,	no	esperáis	a	que	me	dirija	a	vos	primero	y	me	molestáis	a
pesar	 de	 haberos	 hecho	 saber	 mi	 necesidad	 de	 dedicar	 esta	 hora	 a	 una	 serena
meditación.

Página	8983



—En	 serio,	 Vram	 —dijo	 la	 mujer—,	 ¿acaso	 esperas	 que	 este	 hombre	 tenga
modales?	¿Después	de	lo	que	ha	hecho?

Yoeli	 desplazó	 la	mano	a	 la	 empuñadura	de	 la	 espada,	despacio.	En	 la	 estancia
había	un	revoltijo	de	muebles:	varios	arcones,	armarios	roperos	y	a	un	lado	una	cama
que,	sin	duda	alguna,	no	pertenecía	a	esa	habitación.

—Así	que	vos	sois	Rodel	Ituralde,	uno	de	los	grandes	capitanes	—dijo	lord	Vram
—.	 Me	 doy	 cuenta	 de	 que	 es	 ofensivo	 preguntarlo,	 pero	 tengo	 que	 cumplir	 las
formalidades.	¿Os	dais	cuenta	de	que	al	traer	un	ejército	a	nuestro	país	habéis	corrido
el	riesgo	de	provocar	una	guerra?

—Sirvo	 al	 Dragón	 Renacido	 —respondió	 Ituralde—.	 El	 Tarmon	 Gai’don	 se
acerca,	y	 todas	 las	 leyes,	 alianzas	y	 fronteras	previas	están	 sometidas	a	 la	voluntad
del	lord	Dragón.

Lord	Torkumen	chasqueó	la	lengua.
—Un	Juramentado	del	Dragón	—dijo	lord	Torkumen—.	Había	recibido	informes

al	 respecto,	 claro.	 Y	 esos	 hombres	 que	 utilizáis	 son	 una	 indicación	 obvia.	 No
obstante,	me	resulta	tan	extraño	escuchar	algo	así.

—¿No	os	dais	cuenta	de	lo	estúpido	que	os	hace	parecer	hablar	de	ese	modo?
Ithuralde	 miró	 al	 hombre	 a	 los	 ojos.	 No	 se	 consideraba	 un	 Juramentado	 del

Dragón,	pero	uno	no	podía	llamar	roca	a	un	caballo	y	esperar	que	todos	los	demás	le
dieran	la	razón.

—¿No	estáis	preocupado	por	la	invasión	de	los	trollocs?
—Ya	hubo	trollocs	antes	—dijo	lord	Yram—.	Siempre	los	ha	habido.
—La	reina…	—empezó	Yoeli.
—La	reina	volverá	pronto	de	su	expedición	para	desenmascarar	y	capturar	a	ese

falso	 Dragón	 —lo	 interrumpió	 lord	 Vram—.	 Y,	 cuando	 eso	 ocurra,	 hará	 que	 os
ejecuten,	 traidor.	Y	 vos,	Rodel	 Ituralde,	 lo	más	 seguro	 es	 que	 seáis	 perdonado	 por
vuestra	 posición,	 pero	 no	 me	 gustaría	 ser	 un	 miembro	 de	 vuestra	 familia	 cuando
reciban	nuestra	demanda	de	rescate.	Espero	que	vuestra	riqueza	se	equipare	a	vuestra
reputación.	De	lo	contrario,	pasaréis	muchos	de	los	años	venideros	como	el	general
de	las	ratas	de	vuestra	celda.

—Entiendo.	¿Cuánto	hace	que	os	pasasteis	a	la	Sombra?	—preguntó	Ituralde.
Lord	Torkumen	se	levantó	de	la	silla	con	los	ojos	abiertos	de	par	en	par.
—¿Osáis	llamarme	Amigo	Siniestro?
—A	lo	largo	de	los	años	he	conocido	a	varios	hombres	y	mujeres	saldaeninos	—

explicó	 Ituralde—.	A	unos	 los	he	 llamado	amigos,	y	he	 luchado	contra	otros.	Pero,
que	yo	sepa,	jamás	hubo	uno	que	no	ofreciera	su	ayuda	al	ver	a	otros	hombres	luchar
contra	Engendros	de	la	Sombra.

—Si	tuviera	una	espada…	—dijo	lord	Vram.
—Así	os	abrase	la	Luz,	Vram	Torkumen	—dijo	Ituralde—.	Vine	a	deciros	eso	de

parte	de	los	hombres	que	he	perdido.
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El	 noble	 se	 quedó	 estupefacto	 al	 ver	 que	 Ituralde	 le	 daba	 la	 espalda	 y	 se
marchaba.	Yoeli	salió	de	la	habitación	y	cerró	la	puerta.

—¿No	 estáis	 de	 acuerdo	 con	mi	 acusación?	—le	 preguntó	 Ituralde	mientras	 se
dirigían	a	la	escalera.

—A	decir	verdad,	no	sé	discernir	si	ese	hombre	es	un	necio	o	un	Amigo	Siniestro
—respondió	 Yoeli—.	 Tiene	 que	 ser	 lo	 uno	 o	 lo	 otro	 para	 no	 haber	 encajado	 las
piezas:	 el	 invierno,	 esas	 nubes	 y	 los	 rumores	 de	 que	 al’Thor	 había	 conquistado	 la
mitad	del	mundo.

—Entonces,	no	tenéis	nada	que	temer	—dijo	Ituralde—.	No	seréis	ejecutado.
—Maté	a	mis	conciudadanos,	organicé	un	levantamiento	contra	el	administrador

nombrado	por	mi	reina,	me	hice	con	el	control	de	la	ciudad…	Eso	sí,	no	derramé	la
sangre	de	ningún	noble	—detalló	Yoeli.

—Todo	 eso	 cambiará	 una	 vez	 que	 Tenobia	 regrese,	 os	 lo	 garantizo	 —afirmó
Ituralde—,	En	verdad	os	habéis	ganado	un	título.

Yoeli	 se	 detuvo	 en	 la	 oscura	 escalera,	 que	 sólo	 estaba	 iluminada	 al	 inicio	 y	 al
final.

—Veo	que	no	lo	entendéis.	He	traicionado	mis	juramentos	y	He	matado	a	amigos.
Pediré	ser	ejecutado,	estoy	en	mi	derecho.

«Malditos	 fronterizos»,	 pensó	 Ituralde	 mientras	 un	 escalofrío	 le	 recorría	 la
espalda.

—Jurad	lealtad	al	Dragón,	pues	él	invalida	todos	los	juramentos.	No	desperdiciéis
vuestra	vida.	Luchad	a	mi	lado	en	la	Última	Batalla.

—No	 me	 escudaré	 en	 ninguna	 excusa,	 lord	 Ituralde	 —dijo	 el	 hombre,
reemprendiendo	el	descenso	por	 la	escalera—.	Del	mismo	modo	que	tampoco	pude
ver	 cómo	 morían	 vuestros	 hombres.	 Venid,	 supervisemos	 el	 alojamiento	 de	 los
Asha’man.	Me	 gustaría	mucho	 ver	 esos	 accesos	 de	 los	 que	 habláis.	 Si	 pudiéramos
utilizarlos	para	enviar	mensajes	y	traer	suministros,	ciertamente	sería	muy	interesante
ver	cómo	nos	sitian.

Ituralde	dio	un	suspiro,	pero	lo	siguió.	No	habían	dicho	nada	de	huir	a	través	de
los	 accesos.	Yoeli	 nunca	 iba	 a	 abandonar	 la	 ciudad,	 e	 Ituralde	 comprendió	 que	 no
abandonaría	 a	Yoeli	 ni	 a	 sus	 hombres.	No	 lo	 haría	 después	 de	 todo	 lo	 que	 habían
sufrido	para	rescatarlos.

Ése	 era	 un	 lugar	 tan	 bueno	 como	 cualquier	 otro	 para	 plantar	 cara.	Y,	 sin	 duda,
mejor	que	un	buen	número	de	las	situaciones	en	las	que	se	había	encontrado	en	los
últimos	tiempos.

Perrin	entró	en	la	tienda	y	encontró	a	Faile	cepillándose	el	pelo.	Era	preciosa.	Aún	se
maravillaba	cada	día	por	tenerla	de	vuelta.

Ella	 se	volvió	y	 le	 sonrió	con	 satisfacción.	Se	peinaba	con	un	nuevo	cepillo	de
plata	que	él	le	había	dejado	sobre	la	almohada.	Lo	había	obtenido	de	un	trueque	con
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Gaul,	 que	 lo	 había	 encontrado	 en	 Malden.	 Si	 esa	 celebración,	 el	 shanna’har,	 era
importante	para	su	esposa,	él	tenía	la	intención	de	tomarla	tan	en	serio	como	Faile.

—Los	mensajeros	 han	 regresado	—dijo	 Perrin	 dejando	 caer	 los	 faldones	 de	 la
entrada—.	Los	Capas	Blancas	han	elegido	el	campo	de	batalla.	Luz,	Faile,	me	van	a
obligar	a	borrarlos	de	la	faz	de	la	tierra.

—No	 veo	 que	 haya	 ningún	 problema	 en	 eso	 —respondió	 su	 mujer—.
Venceremos.

—Es	 muy	 probable	 —contestó.	 Se	 sentó	 en	 los	 cojines,	 junto	 al	 catre	 que
compartían—.	 Pero,	 aunque	 los	Asha’man	 hagan	 casi	 todo	 el	 trabajo	 al	 principio,
tendremos	que	ir	y	luchar	cuerpo	a	cuerpo.	Habrá	bajas.	Hombres	buenos	que	serán
necesarios	en	la	Última	Batalla.	—Hizo	un	esfuerzo	para	aflojar	los	puños	apretados
—.	 La	 Luz	 abrase	 a	 esos	 Capas	 blancas	 por	 lo	 que	 han	 hecho	 y	 por	 lo	 que	 están
haciendo.

—Entonces,	ésta	es	una	buena	oportunidad	para	derrotarlos.
Perrin	 soltó	 un	 gruñido	 a	modo	 de	 respuesta,	 pero	 no	 explicó	 el	 por	 qué	 de	 la

frustración	tan	grande	que	sentía.	Fuera	cual	fuese	el	resultado	de	la	batalla,	él	iba	a
perder.	En	ambos	lados	morirían	hombres;	unos	hombres	que	hacían	falta.

Los	relámpagos	centelleaban	fuera	y	proyectaban	sombras	sobre	el	techo	de	lona.
Faile	 se	 acercó	 al	 baúl	 y	 sacó	 un	 camisón	 para	 ella	 y	 una	 bata	 para	 él;	 era	 de	 la
opinión	de	que	un	noble	tenía	que	tener	una	bata	a	mano	por	si	acaso	lo	necesitaban
durante	la	noche.	De	momento,	las	circunstancias	habían	demostrado	un	par	de	veces
que	Faile	tenía	razón.

Entonces	 pasó	 junto	 a	 él	 y,	 a	 pesar	 de	 que	 la	 expresión	 de	 su	 esposa	 era
placentera,	olía	a	preocupación.	Perrin	había	agotado	todas	las	opciones	para	resolver
de	manera	pacífica	el	conflicto	con	los	Capas	Blancas,	pero	dentro	de	poco	—y,	a	la
vista	de	los	hechos,	lo	quisiera	o	no—	matar	sería	de	nuevo	su	destino.

Después	 de	 quitarse	 la	 ropa	 excepto	 los	 calzones,	 Perrin	 se	 acostó	 y	 se	 quedó
dormido	antes	de	que	Faile	hubiera	acabado	de	cambiarse.

Entró	en	el	Sueño	del	Lobo	bajo	 la	gran	espada	que	se	clavaba	en	el	 suelo.	En
lontananza	distinguía	la	colina	que	Gaul	había	catalogado	como	un	buen	lugar	desde
donde	vigilar.	Un	arroyo	fluía	por	detrás	del	campamento.

Perrin	se	dio	media	vuelta	para	dirigirse	a	toda	velocidad	hacia	el	campamento	de
los	Capas	Blancas;	era	como	el	dique	de	un	río	que	le	impedía	seguir	avanzando	por
la	corriente.

—¡Saltador!	—llamó.
Deambuló	entre	las	tiendas	inmóviles	de	los	Capas	Blancas	montadas	en	campo

abierto.	 No	 obtuvo	 respuesta,	 así	 que	 investigó	 por	 el	 campamento	 un	 poco	 más.
Balwer	no	había	reconocido	el	escudo	de	armas	del	sello	que	Perrin	le	había	descrito.
¿Quién	estaría	al	frente	de	esos	Capas	Blancas?

Alrededor	 de	 una	 hora	 más	 tarde,	 Perrin	 aún	 no	 había	 llegado	 a	 ninguna
conclusión	al	respecto.	Sin	embargo,	estaba	bastante	seguro	de	saber	en	qué	tiendas
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guardaban	 las	 provisiones.	 Esas	 tiendas	 no	 estarían	 tan	 vigiladas	 como	 las	 de	 los
prisioneros	y,	con	accesos,	a	lo	mejor	tenían	posibilidad	de	incendiarlas.	Tal	vez.

Las	cartas	que	había	 recibido	del	 capitán	general	 estaban	 llenas	de	 frases	como
«Otorgo	a	tu	gente	el	beneficio	de	la	duda	respecto	a	que	desconocen	tu	naturaleza».
O	«Mi	paciencia	se	acaba	con	tus	dilaciones».	Y	«Sólo	hay	dos	opciones:	ríndete	para
que	 se	 te	 juzgue	como	corresponde	o	 trae	a	 tu	 ejército	para	afrontar	 el	 juicio	de	 la
Luz».

Un	extraño	sentido	del	honor	conducía	a	ese	hombre;	así	lo	había	intuido	Perrin
cuando	 se	 había	 reunido	 con	 él	 y	 así	 lo	 constataban	 las	misivas.	 Pero	 ¿quién	 era?
Había	firmado	todas	las	cartas	como	el	capitán	general	de	los	Hijos	de	la	Luz.

Perrin	siguió	hasta	 llegar	a	 la	calzada.	¿Dónde	se	habría	metido	Saltador?	Acto
seguido,	Perrin	echó	a	correr	a	toda	velocidad.	Tras	unos	segundos	salió	de	la	calzada
a	la	hierba.	La	tierra	estaba	tan	blanda	que	cada	paso	que	daba	parecía	impulsarlo	en
el	aire.

Proyectó	 la	 mente	 y	 creyó	 percibir	 algo	 hacia	 el	 sur.	 Echó	 a	 correr	 hacia	 allí.
Deseó	ir	más	rápido,	y	así	lo	hizo.	Los	árboles	y	las	colinas	pasaron	zumbando	junto
a	él.

Los	 lobos	 sabían	 que	 se	 acercaba.	Era	 la	manada	 de	Danzarina	del	Roble,	 con
Desvinculado,	Chispas,	 Luz	Matutina	 y	 otros.	 Perrin	 percibía	 la	 comunicación	 que
había	entre	unos	y	otros,	lejanos	susurros	de	imágenes	y	efluvios.	Apretó	más	el	paso,
y	 el	 viento	 se	 tornó	 un	 rugido	 a	 su	 alrededor.	 Los	 lobos	 empezaron	 a	 alejarse	 en
dirección	sur.

¡Esperad!,	proyectó	Perrin.	He	de	reunirme	con	vosotros.
Como	respuesta,	sólo	percibió	regocijo.	De	pronto,	los	lobos	se	dirigían	hacia	el

oeste,	y	Perrin	se	detuvo	y	giró.	Corrió	tan	rápido	como	sabía;	pero,	cada	vez	que	se
acercaba	 a	 la	manada,	 ésta	 se	 encontraba	 de	 pronto	 en	 otro	 lugar.	 Se	 desplazaban
continua	 y	 repentinamente,	 desapareciendo	 de	 un	 punto	 para	 aparecer	 en	 dirección
opuesta.

Perrin	gruñó	y,	de	repente,	se	puso	a	cuatro	patas,	con	el	pelaje	agitado	por	el	aire
y	 la	boca	abierta	mientras	corría	hacia	el	norte	bebiendo	el	viento	que	silbaba	a	 su
alrededor.	Pero	los	lobos	no	perdían	terreno	y	se	mantenían	alejados.

Perrin	aulló,	y	en	respuesta	le	llegaron	las	burlas	de	la	manada.
Hizo	 un	 esfuerzo	 para	 correr	más	 rápido,	 saltando	 de	 la	 cresta	 de	 una	 colina	 a

otra,	brincando	por	encima	de	los	árboles.	El	suelo	era	un	borrón.	En	poco	tiempo,	las
Montañas	de	la	Niebla	aparecieron	a	su	izquierda	y	las	dejó	atrás	en	un	momento.

Los	lobos	giraron	hacia	el	este.	¿Por	qué	no	lograba	alcanzarlos?	Los	olía	delante
de	él.	Joven	Toro	les	aulló,	pero	en	esa	ocasión	no	obtuvo	respuesta	alguna.

No	entres	con	tanta	fuerza,	Joven	Toro.
Joven	 Toro	 se	 detuvo	 en	 seco,	 aunque	 el	 mundo	 a	 su	 alrededor	 tardó	 unos

instantes	más	en	hacerlo.	La	manada	seguía	alejándose	hacia	el	este,	pero	Saltador	se
encontraba	 sentado	 sobre	 los	 cuartos	 traseros	 junto	 a	una	 anchurosa	y	 serpenteante
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corriente	 de	 agua.	 No	 era	 la	 primera	 vez	 que	 Joven	 Toro	 veía	 ese	 sitio,	 un	 lugar
cercano	a	la	guarida	de	sus	progenitores.	Había	viajado	Por	el	río,	encima	de	uno	de
esos	troncos	flotantes	de	los	humanos.	Él…

No…	no…	¡Ten	presente	a	Faile!
Su	pelaje	se	convirtió	en	ropa.	Con	las	manos	y	las	rodillas	clavadas	en	el	suelo,

le	lanzó	una	mirada	furibunda	a	Saltador.
—¿Por	qué	huiste?	—demandó	Perrin.
Deseas	 aprender,	 le	 trasmitió	 el	 lobo.	 Te	 has	 vuelto	 más	 diestro.	 Más	 rápido.

Alargaste	las	patas	y	corriste.	Eso	es	bueno.
Perrin	miró	hacia	atrás,	hacia	el	camino	por	el	que	había	venido	mientras	pensaba

en	 su	 velocidad.	 Había	 saltado	 de	 la	 cima	 de	 una	 colina	 a	 otra.	 Había	 sido
maravilloso.

—Pero	me	tuve	que	convertir	en	un	lobo	para	hacerlo	—dijo—.	Y	eso	me	puso	en
riesgo	de	estar	aquí	con	«demasiada	fuerza».	¿De	qué	me	sirve	aprender	si	hago	cosas
que	me	has	prohibido?

Eres	 rápido	 en	 culpar,	Joven	Toro.	 Surgió	 la	 imagen	mental	 de	 un	 lobezno	 que
aullaba	una	y	otra	vez	frente	a	la	guarida,	montando	jaleo.	No	es	propio	de	los	lobos.

Saltador	desapareció	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos.
Perrin	gruñó	y	dirigió	la	vista	hacia	el	este,	en	la	dirección	donde	percibía	a	los

lobos.	Salió	en	pos	de	ellos,	esta	vez	con	más	precaución.	No	podía	permitir	que	el
lobo	 lo	 consumiera	o	 acabaría	 como	Noam,	 encerrado	 en	una	 jaula	 y	 sin	 el	menor
vestigio	de	humanidad.	¿Por	qué	Saltador	lo	animaba	a	recorrer	esa	senda?

«No	es	propio	de	 los	 lobos».	¿Se	había	 referido	a	 las	acusaciones	o	a	 lo	que	 le
estaba	pasando	a	él?

El	resto	sabía	cuándo	finalizar	la	cacería,	joven	Toro,	proyectó	Saltador	a	lo	lejos.
Fuiste	el	único	al	que	hubo	que	parar.

Estupefacto,	 Perrin	 se	 frenó	 en	 seco	 a	 la	 orilla	 del	 río.	 La	 cacería	 del	 venado
blanco.	De	pronto,	Saltador	se	encontró	a	su	lado,	junto	al	río.

—Esto	 comenzó	 al	 empezar	 a	 percibir	 a	 los	 lobos	 —proyectó	 Perrin—.	 La
primera	vez	que	perdí	el	control	de	mí	mismo	fue	con	esos	Capas	Blancas.

Saltador	se	tumbó	y	descansó	la	cabeza	sobre	las	patas	delanteras.
Sueles	estar	aquí	con	demasiada	fuerza,	transmitió	el	lobo.	Eso	es	lo	que	haces.
Saltador	ya	lo	había	dicho	lo	mismo	de	vez	en	cuando,	desde	que	conocía	al	lobo

y	el	Sueño	del	Lobo.	Pero,	de	repente,	a	Perrin	se	le	ocurrió	otro	significado.	Quizá	se
refería	a	la	manera	de	estar	en	el	Sueño	del	Lobo,	pero	quizás	también	se	refería	al
mismo	Perrin.

Había	 empezado	 a	 culpar	 a	 los	 lobos	 de	 lo	 que	 hacía,	 por	 su	 forma	 de	 ser	 al
luchar,	 por	 su	 manera	 de	 enfocar	 la	 búsqueda	 de	 Faile.	 Pero	 ¿eran	 los	 lobos	 los
causantes	de	eso?	¿O	quizás	era	una	parte	de	sí	mismo?	¿Cabría	la	posibilidad	de	que
fuera	eso	lo	que	ocasionó	que	se	convirtiera	en	un	Hermano	Lobo,	en	primer	lugar?
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—¿Se	 puede	 correr	 a	 cuatro	 patas	 sin	 estar	 aquí	 con	 demasiada	 fuerza?	 —
preguntó.

Claro	que	 es	 posible,	 le	 trasmitió	Saltador,	 que	 rió	 del	mismo	modo	 en	 que	 lo
hacía	el	resto	de	la	manada,	como	si	Perrin	acabara	de	descubrir	la	cosa	más	obvia	del
mundo.	Tal	vez	lo	fuera.

Quizá	no	era	como	los	 lobos	porque	él	era	un	Hermano	Lobo.	Quizás	él	era	un
Hermano	Lobo	porque	era	como	 los	 lobos.	No	 tenía	que	controlarlos	a	ellos.	Tenía
que	controlarse	a	sí	mismo.

—La	manada,	¿cómo	la	alcanzo?	¿Moviéndome	más	rápido?
Esa	es	una	manera.	Otra	es	estar	donde	quieres	estar.
Perrin	frunció	el	entrecejo.	Entonces	cerró	los	ojos	y	pensó	en	la	dirección	hacia

la	que	corrían	los	lobos,	para	adivinar	dónde	podían	estar.	Se	produjo	un	cambio.
Al	abrir	los	ojos,	Perrin	se	encontró	de	pie	en	la	ladera	arenosa	de	una	colina	en	la

que	crecían	matas	de	cañuelas.	A	su	derecha	se	elevaba	una	montaña	enorme,	cuya
cúspide	truncada	de	bordes	aserrados	daba	la	impresión	de	haber	sido	golpeada	por	la
mano	de	un	gigante.

Una	 manada	 de	 lobos	 salió	 de	 improviso	 del	 bosque.	 Muchos	 de	 ellos	 reían.
¡Joven	 Toro	 cazando	 cuando	 tendría	 que	 buscar	 el	 final!	 ¡Joven	 Toro	 buscando	 el
final	cuando	tendría	que	disfrutar	de	la	caza!	Perrin	sonrió	e	intentó	no	hacerse	mala
sangre	por	las	risas	a	pesar	de	que,	para	ser	sincero,	se	sentía	igual	que	un	día	en	que
su	primo	Wil	preparó	un	cubo	de	plumas	mojadas	para	echárselo	por	encima.

Algo	revoloteó	en	el	aire:	una	pluma	de	pollo	con	los	bordes	húmedos.	Perrin	dio
un	respingo	al	comprobar	que	había	más	en	el	suelo,	a	su	alrededor.	Pestañeó,	y	las
plumas	 desaparecieron.	 Los	 lobos	 olían	 a	 estar	 pasándolo	 en	 grande	 y	 enviaron
imágenes	de	Joven	Toro	cubierto	con	plumas.

Si	aquí	te	pierdes	en	sueños,	Joven	Toro,	esos	sueños	se	convierten	en	este	sueño,
proyectó	Saltador.

Perrin	se	rascó	la	barba	para	reprimir	la	vergüenza.	Ya	había	experimentado	otras
veces	la	naturaleza	impredecible	del	Sueño	del	Lobo.

—Saltador	 —preguntó,	 volviéndose	 hacia	 el	 lobo—.	 Si	 quisiera,	 ¿hasta	 qué
punto	podría	cambiar	lo	que	me	rodea?

¿Si	quisieras?,	respondió	el	lobo.	No	tiene	que	ver	con	lo	que	quieres,	Joven	Toro,
sino	con	lo	que	necesitas.	Con	lo	que	sabes.

Perrin	 frunció	 el	 entrecejo.	 De	 vez	 en	 cuando,	 aún	 lo	 confundían	 los
razonamientos	del	lobo.

De	 pronto,	 los	 otros	 lobos	 de	 la	 manada	 se	 giraron	 a	 una	 y	 miraron	 hacia	 el
suroeste.	Desaparecieron.

Han	 ido	 aquí.	 —Saltador	 proyectó	 la	 imagen	 de	 una	 lejana	 hondonada	 con
árboles	y	se	preparó	para	seguirlos.

—Saltador	—llamó	Perrin	acercándose	al	lobo—,	¿cómo	lo	sabes?	Me	refiero	a
donde	han	ido.	¿Te	lo	han	dicho	ellos?
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No.	Pero	sé	seguirlos.
—¿Cómo?	—preguntó	Perrin.
Es	algo	que	siempre	he	sabido	hacer,	transmitió	Saltador.	Al	igual	que	caminar	o

saltar.
—Sí,	pero	¿cómo?
El	lobo	olía	a	confusión.
Es	 un	 efluvio,	 respondió	 al	 fin.	 Sin	 embargo,	 era	mucho	más	 complejo	 que	 un

«efluvio».	Era	una	sensación,	una	impresión	y	un	efluvio,	todo	en	uno.
—Ve	a	algún	lugar	—dijo	Perrin—.	Deja	que	intente	seguirte.
Saltador	desapareció.	Perrin	caminó	hacia	el	lugar	que	había	ocupado	el	lobo.
Huélelo,	proyectó	Saltador	a	lo	lejos.
Pero	estaba	 lo	bastante	cerca	para	 trasmitir	pensamientos.	De	manera	 instintiva,

Perrin	 expandió	 la	 percepción	 y	 notó	 la	 presencia	 de	 docenas	 de	 lobos.	 Se	 quedó
sorprendido	 por	 el	 gran	 número	 de	 ellos	 que	 había	 por	 la	 zona,	 en	 las	 laderas	 del
Monte	del	Dragón.	Perrin	nunca	había	percibido	tal	cantidad	en	un	mismo	lugar.	¿Por
qué	estarían	allí?	¿Era	impresión	suya	o	el	cielo	parecía	más	tormentoso	en	este	lugar
que	en	otras	zonas	del	Sueño	del	Lobo?

No	 percibía	 a	 Saltador.	 De	 alguna	 manera,	 el	 lobo	 había	 cerrado	 la	 mente	 y
evitaba	 así	 que	 localizara	 el	 lugar	 donde	 estaba.	Perrin	 se	 concentró.	 «Huélelo»,	 le
había	trasmitido	Saltador.	Olerlo,	¿cómo?	Perrin	cerró	los	ojos	y	dejó	que	la	nariz	le
hiciera	llegar	los	olores	del	entorno.	Pinos	piñoneros	y	savia,	plumas	de	aves	y	hojas,
cedro	y	sapino.

Y	 algo	más…	Sí,	 captaba	 otro	 olor.	Un	 efluvio	 lejano,	 persistente,	 que	 parecía
estar	 fuera	 de	 lugar	 allí.	 Muchos	 aromas	 eran	 iguales:	 la	 misma	 percepción	 de
naturaleza	fecunda,	la	misma	abundancia	de	árboles.	Pero	ésos	se	mezclaban	con	el
olor	a	moho	y	a	piedra	húmeda.	El	aire	era	diferente.	Polen	y	flores.

Perrin	 apretó	 los	 párpados	 con	 fuerza	 al	 tiempo	 que	 hacía	 una	 profunda
inspiración.	 De	 algún	 modo,	 reprodujo	 una	 imagen	 mental	 de	 esos	 efluvios.	 El
proceso	no	se	diferenciaba	apenas	de	la	forma	en	que	un	lobo	proyectaba	imágenes
traducidas	a	palabras.

Allí,	pensó.	Y	se	produjo	un	cambio.
Abrió	 los	 ojos.	 Se	 encontraba	 sentado	 en	 un	 afloramiento	 rocoso	 rodeado	 de

pinos;	estaba	en	la	ladera	del	Monte	del	Dragón,	a	varias	horas	de	marcha	en	ascenso
de	 donde	 se	 hallaba	 antes.	 El	 afloramiento,	 cubierto	 de	 liquen,	 se	 proyectaba	 por
encima	de	los	árboles	que	se	extendían	más	abajo.	Allí,	en	un	lugar	donde	los	rayos
del	sol	llegaban	a	las	flores,	crecía	un	rodal	de	aromáticas	violetas.	Era	agradable	ver
flores	 que	 no	 estaban	mustias	 o	 a	 punto	 de	morirse,	 aunque	 fuera	 en	 el	 Sueño	 del
Lobo.

Ven.	Sígueme,	trasmitió	Saltador.
Y	desapareció.
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Perrin	cerró	los	ojos	y	olfateó.	En	esta	ocasión	el	proceso	resultó	más	fácil.	Roble
y	hierba,	barro	y	humedad.	Era	como	si	cada	lugar	tuviera	un	olor	específico	propio.

Perrin	 sintió	 un	 cambio,	 abrió	 los	 ojos.	 Se	 hallaba	 agazapado	 en	 un	 campo
aledaño	 a	 la	 calzada	 de	 Jehannah.	 Era	 el	 sitio	 donde	 la	manada	 de	Danzarina	 del
Roble	 había	 estado	 antes	 y	 Saltador	 se	 movía	 de	 aquí	 para	 allá	 por	 la	 pradera,
olisqueando	con	curiosidad.	La	manada	había	proseguido	su	marcha,	pero	todavía	se
encontraba	cerca.

—¿Puedo	hacer	siempre	eso?	—le	preguntó	a	Saltador—.	¿Oler	hacia	dónde	fue
un	lobo	en	el	sueño?

Cualquiera	 puede.	 Si	 sabe	 hacerlo	 como	 lo	 hace	 un	 lobo,	 respondió	 con	 esa
mueca	que	era	una	sonrisa.

Perrin	asintió	con	un	cabeceo,	pensativo.
Saltador	atravesó	la	pradera	a	largas	zancadas	hasta	donde	se	encontraba	Perrin.
Hemos	 de	 practicar,	 Joven	Toro.	Aún	 eres	 un	 cachorro	 de	 patas	 cortas	 y	 suave

pelambre.	Tenemos	que…
El	lobo	se	quedó	inmóvil	de	repente.
—¿Qué	pasa?
Entonces	se	oyó	el	aullido	de	dolor	de	un	lobo.	Perrin	giró	sobre	sí	mismo.	Era

Luz	Matutina.	El	aullido	se	cortó	de	golpe,	y	la	mente	de	la	loba	se	extinguió.
Saltador	gruñó	y	en	su	olor	se	mezclaron	pánico,	rabia	y	pesadumbre.
—¿Qué	ha	sido	eso?	—demandó	Perrin.
Nos	están	dando	caza.	¡Muévete,	Joven	Toro!	Tenemos	que	irnos.
Las	mentes	de	los	otros	miembros	de	la	manada	se	alejaron	en	un	visto	y	no	visto.

Perrin	gruñó.	Cuando	un	lobo	moría	en	el	Sueño	del	Lobo,	era	para	siempre.	No	más
renacer	ni	correr	con	el	hocico	al	viento.	Sólo	había	un	ser	que	cazaba	los	espíritus	de
los	lobos.

Verdugo.
¡Joven	Toro!	¡Hay	que	marcharse!,	transmitió	Saltador.
Perrin	 siguió	 gruñendo.	 Luz	 Matutina	 había	 proyectado	 un	 estallido	 final	 de

sorpresa	y	dolor,	su	última	visión	del	mundo.	Perrin	cerró	los	ojos	y	creó	una	imagen
de	aquella	mezcolanza	de	sensaciones.

¡Joven	Toro,	no!	Él…
Cambio.	 Perrin	 abrió	 los	 ojos	 de	 golpe	 y	 se	 encontró	 en	 un	 pequeño	 calvero,

cercano	 a	 la	 zona	 donde	 su	 gente	 estaba	 acampada	 en	 el	mundo	 real.	 Un	 hombre
musculoso,	de	tez	bronceada,	cabello	oscuro	y	ojos	azules,	se	hallaba	acuclillado	en
el	centro	del	calvero,	con	el	cadáver	de	un	 lobo	a	sus	pies.	Verdugo	era	un	 tipo	de
brazos	 gruesos	 y	 en	 su	 olor	 había	 un	 leve	 rastro	 inhumano,	 como	 de	 un	 hombre
mezclado	con	piedra.	Vestía	ropas	oscuras	de	cuero	y	lana	negra.	Mientras	Perrin	lo
observaba,	Verdugo	empezó	a	desollar	el	cadáver.

Perrin	cargó,	y	Verdugo	alzó	la	vista,	sorprendido.	Se	parecía	a	Lan	de	un	modo
casi	siniestro,	el	rostro	severo,	todo	ángulos	y	rasgos	bien	definidos.	Perrin	bramó	y
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de	repente	se	encontró	con	un	martillo	en	las	manos.
Verdugo	desapareció	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos,	de	forma	que	el	martillo	hendió

el	 aire	 vacío.	 Perrin	 inhaló	 hondo.	 ¡Los	 olores	 estaban	 allí!	Agua	 salada	 y	madera
mojada.	Gaviotas	y	sus	excrementos.	Perrin	hizo	uso	de	su	recién	adquirida	habilidad
para	lanzarse	hacia	aquella	ubicación	lejana.

Cambio.
Apareció	 en	 el	 muelle	 desierto	 de	 una	 ciudad	 que	 no	 reconoció.	 Verdugo	 se

encontraba	cerca,	inspeccionando	el	arco	que	llevaba.
Perrin	 atacó.	 Verdugo	 alzó	 la	 cabeza	 con	 los	 ojos	 muy	 abiertos;	 olía	 a

estupefacción.	 Levantó	 el	 arco	 con	 intención	 de	 parar	 la	 acometida,	 pero	 el	 golpe
asestado	por	Perrin	lo	rompió.

Con	un	rugido,	Perrin	echó	el	arma	hacia	atrás	y	volvió	a	golpear,	esta	vez	a	 la
cabeza	de	Verdugo.	Cosa	extraña,	el	hombre	sonrió	y	 los	azules	ojos	chispearon	de
regocijo.	 De	 repente	 olía	 a	 avidez.	 Ansioso	 por	 matar.	 Una	 espada	 apareció	 en	 la
mano	alzada	y	la	giró	para	frenar	el	golpe	de	Perrin.

El	martillo	 rebotó	con	demasiada	 fuerza,	 como	si	hubiese	pegado	en	piedra,	de
forma	 que	 hizo	 trastabillar	 a	 Perrin.	 Verdugo	 alargó	 la	 mano	 y	 la	 puso	 contra	 el
hombro	de	Perrin	para,	acto	seguido,	empujar.

Tenía	una	fuerza	inmensa	y	el	empujón	lo	lanzó	hacia	atrás	por	el	muelle,	pero	la
madera	desapareció	al	 tocarla	con	el	cuerpo.	Perrin	pasó	a	 través	del	aire	y	cayó	al
agua	 que	 había	 debajo.	 El	 grito	 que	 dio	 se	 convirtió	 en	 un	 gorgoteo	 mientras	 el
oscuro	líquido	lo	rodeaba.

Soltó	 el	 martillo	 e	 intentó	 nadar	 hacia	 arriba,	 pero	 se	 encontró	 con	 que	 la
superficie,	de	forma	inexplicable,	se	había	convertido	en	hielo.	De	las	profundidades
ascendieron	cuerdas	serpenteantes	que	se	le	enroscaron	en	los	brazos	y	tiraron	de	él
hacia	abajo.	A	través	de	la	helada	superficie	del	agua,	vio	una	sombra	que	se	movía:
Verdugo,	que	levantaba	el	arco	reconstruido.

El	hielo	desapareció	y	el	agua	se	separó,	resbalando	a	raudales	en	torno	a	Perrin,
que	se	encontró	mirando	una	flecha	apuntada	de	forma	directa	al	corazón.

Verdugo	disparó.
Perrin	deseó	estar	fuera	de	allí.
Cambio.	Se	quedó	sin	aliento	al	chocar	en	la	roca	del	afloramiento	donde	había

estado	con	Saltador.	Se	puso	de	rodillas,	chorreando	agua	del	mar.	Tosió	con	fuerza,
echando	algo	de	agua	por	la	boca,	y	se	enjugó	la	cara;	el	corazón	le	latía	desbocado.

Saltador	apareció	a	su	lado,	jadeante,	oliendo	a	enfadado.
¡Estúpido	cachorro!	 ¡Cachorro	 tonto!	¿Vas	a	cazar	un	 león	cuando	 te	acaban	de

destetar?
Tiritando,	 Perrin	 se	 sentó.	 ¿Lo	 seguiría	 Verdugo?	 ¿Podría	 hacerlo?	 Conforme

transcurrían	 los	 minutos	 sin	 que	 apareciera	 nadie,	 Perrin	 empezó	 a	 relajarse.	 El
enfrentamiento	con	Verdugo	había	ocurrido	con	tal	rapidez	que	parecía	borroso.	Esa
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fuerza…	 Era	 superior	 a	 la	 que	 podría	 tener	 cualquier	 hombre.	 Y	 el	 hielo,	 las
cuerdas…

—Cambia	 las	 cosas	—dijo—.	Hizo	 que	 el	muelle	 desapareciera	 debajo	 de	mí,
creó	 cuerdas	 que	me	 sujetaron,	 apartó	 el	 agua	 para	 verme	 con	 claridad	 y	 hacer	 un
buen	disparo.

Es	un	león.	Mata.	Peligroso.
—Tengo	que	aprender.	He	de	hacerle	frente,	Saltador.
Eres	demasiado	joven.	Esas	cosas	están	fuera	de	tu	alcance.
—¿Demasiado	joven?	—Perrin	se	puso	de	pie—.	¡Saltador,	casi	tenemos	encima

la	Gran	Cacería!
El	lobo	se	tendió	en	el	suelo	con	la	cabeza	en	las	patas	delanteras.
—Siempre	me	dices	que	 soy	demasiado	 joven.	O	que	no	 sé	 lo	que	hago.	Bien,

pues,	¿qué	sentido	tiene	enseñarme	si	no	me	dices	cómo	luchar	contra	hombres	como
Verdugo?

Veremos,	proyectó	Saltador.	Por	esta	noche	hemos	acabado.	Vete.
Perrin	percibió	en	la	idea	transmitida	por	el	lobo	un	poso	de	aflicción,	así	como

una	inflexión	terminante.	Esa	noche,	 la	manada	de	Danzarina	del	Roble	y	Saltador
llorarían	la	pérdida	de	Luz	Matutina.

Suspirando,	Perrin	se	sentó	con	las	piernas	cruzadas.	Se	concentró	y	se	las	arregló
para	imitar	las	cosas	que	el	lobo	había	hecho	para	echarlo	de	allí.

El	sueño	desapareció	a	su	alrededor.
Despertó	en	el	jergón	de	la	oscura	tienda,	con	Faile	acurrucada	a	su	lado.
Yació	 durante	 un	 rato	 mirando	 con	 fijeza	 el	 techo	 de	 lona.	 La	 oscuridad	 le

recordaba	 el	 cielo	 tempestuoso	 del	 Sueño	 del	 Lobo.	 La	 posibilidad	 de	 dormirse
parecía	 tan	 lejana	como	Caemlyn.	Por	fin	—apartándose	con	cuidado	de	Faile—	se
levantó	y	se	puso	el	pantalón	y	la	camisa.

Fuera,	 el	 campamento	 estaba	 oscuro,	 pero	 para	 sus	 ojos	 había	 luz	 suficiente.
Saludó	con	un	cabeceo	a	Kenly	Maerin	y	a	Jaim	Dowtry,	 los	hombres	de	Dos	Ríos
que	hacían	guardia	esa	noche	junto	a	su	tienda.

—¿Qué	hora	es?	—le	preguntó	a	uno	de	ellos.
—Pasada	la	medianoche,	lord	Perrin	—contestó	Jaim.
Perrin	 gruñó.	 Relámpagos	 lejanos	 en	 lontananza.	 Echó	 a	 andar,	 y	 los	 hombres

hicieron	intención	de	seguirlo.
—No	me	pasará	nada,	no	hace	falta	que	vengáis	—les	dijo—.	Vigilad	la	tienda.

Lady	Faile	aún	duerme.
La	 tienda	 se	 encontraba	 cerca	 del	 perímetro	 del	 campamento,	 en	 el	 lado

occidental,	 al	 resguardo	 de	 la	 ladera	 de	 la	 colina;	 le	 gustaba	 porque	 le	 daba	 la
sensación	de	estar	un	poco	más	en	 soledad.	Aunque	era	 tarde,	pasó	cerca	de	Gaul,
que	afilaba	la	lanza	junto	a	un	tronco	caído.	El	alto	Soldado	de	Piedra	se	puso	de	pie
y	empezó	a	seguirlo;	Perrin	no	se	opuso.	Gaul	tenía	la	sensación	de	que	últimamente
no	cumplía	como	era	debido	el	deber	que	se	había	impuesto	de	proteger	a	Perrin,	y
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ahora	ponía	más	empeño.	A	Perrin	le	parecía	que,	en	realidad,	el	Aiel	sólo	buscaba
una	excusa	para	estar	lejos	de	su	tienda	y	del	par	de	mujeres	gai’shain	que	se	habían
instalado	en	ella.

Gaul	 mantuvo	 las	 distancias,	 cosa	 que	 complacía	 a	 Perrin.	 ¿Se	 sentían	 así	 los
cabecillas?	No	era	pues	de	extrañar	que	tantas	naciones	se	enzarzaran	en	guerras	unas
contra	 otras.	 Sus	 dirigentes	 no	 tenían	 tiempo	para	 pensar	 en	 sí	mismos	 y,	 casi	 con
toda	seguridad,	¡atacaban	para	que	la	gente	dejara	de	fastidiarlos!

A	 corta	 distancia,	 entró	 en	 un	 soto	 donde	 había	 un	 pequeño	montón	 de	 leños.
Denton	—su	sirviente	hasta	que	rescataran	a	Lamgwin—	había	fruncido	el	entrecejo
cuando	Perrin	pidió	que	los	dejaran	allí	para	él.	En	otro	tiempo	un	señor	de	segunda
fila	 de	 Cairhien,	 Dentón	 se	 había	 negado	 a	 recobrar	 su	 posición	 y	 nadie	 había
conseguido	convencerlo	de	que	cambiara	de	opinión.

Había	 un	 hacha.	No	 con	 la	mortífera	 hoja	 en	 forma	 de	media	 luna	 que	 antaño
había	 llevado	 a	 la	 batalla,	 sino	 una	 recia	 herramienta	 de	 leñador	 con	 una	 buena
cabeza	de	acero	y	la	madera	del	mango	suavizada	por	el	uso	con	manos	sudorosas	de
trabajadores.	Perrin	se	remangó,	se	escupió	en	las	palmas	y	recogió	el	hacha.	Era	una
agradable	 sensación	 sostener	 la	 sobada	 madera	 en	 las	 manos.	 Se	 la	 colocó	 en	 el
hombro	 y	 puso	 de	 pie	 el	 primer	 leño	 delante	 de	 él;	 después	 retrocedió	 un	 paso	 y
descargó	el	hacha.

Acertó	a	dar	justo	en	el	centro,	y	las	astillas	saltaron	en	el	aire	de	la	oscura	noche.
El	 leño	cayó	partido	en	dos	 trozos.	A	continuación	dividió	una	de	 las	dos	mitades.
Gaul	 se	 sentó	 junto	 a	 un	 árbol,	 sacó	 la	 lanza	 y	 siguió	 amolando	 la	 moharra.	 El
chirrido	deslizante	de	metal	contra	metal	acompañó	los	golpes	secos	del	hacha	contra
la	madera.

Resultaba	agradable.	¿Por	qué	sería	que	le	costaba	menos	pensar	mientras	hacía
un	 trabajo	manual?	 Loial	 hablaba	mucho	 de	 sentarse	 y	 pensar,	 pero	 él	 no	 se	 creía
capaz	de	discurrir	nada	de	esa	forma.

Partió	el	siguiente	leño	con	otro	corte	limpio	del	hacha.	¿Sería	verdad?	¿Sería	su
propia	naturaleza	la	responsable	de	su	forma	de	actuar,	y	no	los	lobos?	En	Dos	Ríos
nunca	se	había	comportado	así.	Cortó	otro	leño.

«Siempre	 se	 me	 dio	 bien	 centrar	 la	 atención».	 Eso	 fue	 parte	 de	 lo	 que	 había
impresionado	 a	 maese	 Luhhan,	 saber	 que	 darle	 un	 proyecto	 a	 Perrin	 era	 tener	 la
seguridad	de	que	trabajaría	en	él	hasta	que	estuviera	acabado.

Partió	en	dos	mitades	el	leño.
A	 lo	 mejor	 los	 cambios	 que	 se	 habían	 operado	 en	 él	 eran	 el	 resultado	 de

encontrarse	con	el	mundo	que	había	más	allá	de	su	comarca	natal.	Había	culpado	a
los	lobos	de	muchas	cosas	y	había	ido	a	Saltador	con	exigencias	fuera	de	lo	normal.
Los	 lobos	 no	 eran	 estúpidos	 ni	 simples,	 pero	 no	 les	 interesaban	 cosas	 que	 a	 los
humanos	sí	les	preocupaban.	Tenía	que	haber	sido	muy	difícil	para	Saltador	enseñarle
de	forma	que	él	pudiera	entender.
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¿Qué	le	debía	a	él	el	lobo?	Saltador	había	muerto	durante	aquella	infausta	noche,
tanto	 tiempo	atrás.	La	noche	en	que	había	matado	a	un	hombre	por	primera	vez,	 la
noche	en	que	por	primera	vez	había	perdido	el	control	en	un	enfrentamiento.	Saltador
no	 le	 debía	 nada,	 y	 lo	 había	 salvado	 en	 varias	 ocasiones;	 de	 hecho,	 comprendió
Perrin,	la	intervención	de	Saltador	había	servido	para	que	no	se	perdiera	a	sí	mismo
en	el	lobo	que	llevaba	dentro.

Descargó	 el	 hacha	 sobre	 un	 leño	 con	 un	 golpe	 oblicuo	 que	 lo	 tiró	 de	 lado.	 Lo
colocó	de	nuevo	y	continuó	la	tarea,	acompañado	por	el	tranquilizador	sonido	de	la
piedra	de	amolar	de	Gaul.	Partió	el	leño	en	dos.

Se	centraba	mucho	en	lo	que	hacía,	tal	vez	demasiado.	Eso	era	innegable.
Aunque,	al	mismo	tiempo,	si	un	hombre	quería	hacer	algo,	debía	 trabajar	en	un

proyecto	hasta	haberlo	acabado.	El	había	conocido	hombres	que	parecían	 incapaces
de	acabar	nada	y	sus	granjas	eran	un	desastre.	El	no	podría	vivir	así.

Tenía	 que	 haber	 un	 equilibrio.	Había	 afirmado	 que	 las	 circunstancias	 lo	 habían
arrastrado	 a	 un	 mundo	 repleto	 de	 problemas	 que	 lo	 superaban	 con	 creces.	 Había
reiterado	que	era	un	hombre	sencillo.

¿Y	si	se	equivocaba?	¿Y	si	era	un	hombre	complejo	que	en	otros	tiempos	había
llevado	 una	 vida	 sencilla?	 Después	 de	 todo,	 si	 era	 tan	 simple,	 ¿por	 qué	 se	 había
enamorado	de	una	mujer	tan	complicada?

Los	leños	partidos	se	iban	amontonando.	Perrin	se	agachó	y	agrupó	los	trozos	de
leña	cortados	en	cuartos;	la	textura	áspera	de	la	madera	veteada	le	raspaba	los	dedos.
Dedos	 encallecidos;	 jamás	 sería	 un	 señor	 como	 esos	 seres	 exquisitos	 de	 Cairhien.
Pero	había	otro	tipo	de	señores,	hombres	como	el	padre	de	Faile.	O	como	Lan,	que
más	parecía	un	arma	que	un	hombre.

Se	puso	a	 apilar	 la	 leña.	Disfrutaba	 liderando	a	 los	 lobos	en	 su	 sueño,	pero	 los
lobos	no	esperaban	que	uno	los	protegiera	ni	que	los	sustentara	ni	que	hiciera	leyes
para	 ellos.	 No	 le	 gritaban	 a	 uno	 cuando	 sus	 seres	 queridos	 morían	 estando	 a	 su
mando.

No	era	el	liderazgo	lo	que	le	preocupaba,	sino	todo	lo	que	conllevaba.
Percibió	 el	 olor	 de	 Elyas	 que	 se	 acercaba.	 Con	 ese	 efluvio	 margoso,	 de	 tierra

natural,	olía	como	un	lobo.	Casi.
—Trasnochas	—dijo	Elyas,	al	llegar	cerca	de	él.
Perrin	 oyó	 los	 movimientos	 susurrantes	 de	 Gaul,	 que	 deslizaba	 la	 lanza	 en	 el

estuche	y	después	se	retiraba	con	el	silencio	de	un	gorrión	que	levanta	el	vuelo.	Se
quedaría	cerca,	pero	no	escucharía	lo	que	hablaran.

Perrin	alzó	los	ojos	al	oscuro	cielo	y	apoyó	el	hacha	en	el	hombro.
—A	veces	estoy	más	despierto	de	noche	que	durante	el	día.
Elyas	sonrió;	aunque	Perrin	no	lo	vio,	sí	percibió	el	olor	divertido.
—¿Alguna	vez	 intentaste	eludirlo,	Elyas?	—preguntó—.	¿No	hacer	caso	de	 sus

voces,	fingir	que	nada	había	cambiado	en	ti?
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—Sí,	lo	hice.	—Elyas	tenía	la	voz	suave,	de	timbre	bajo.	Una	voz	que	recordaba
de	 algún	modo	 la	 tierra	 en	movimiento.	Retumbos	 lejanos—.	Quería	 evitarlo,	 pero
entonces	las	Aes	Sedai	quisieron	amansarme	y	tuve	que	huir.

—¿Echas	de	menos	tu	vida	anterior?
Elyas	se	encogió	de	hombros;	Perrin	lo	supo	porque	oyó	el	roce	de	la	ropa	entre

sí.
—Ningún	 Guardián	 quiere	 abandonar	 su	 deber.	 A	 veces,	 otras	 cosas	 son	 más

importantes	o…	En	fin,	quizá	son	más	imperativas.	No	lamento	la	elección	que	hice.
—Yo	no	puedo	irme,	Elyas.	No	lo	haré.
—Dejé	mi	 vida	 por	 los	 lobos,	 pero	 eso	 no	 significa	 que	 tú	 también	 tengas	 que

hacerlo.
—Noam	no	tuvo	más	remedio.
—¿Que	no	tuvo	más	remedio?	—repitió	Elyas.
—Lo	consumió.	Dejó	de	ser	humano.
Captó	un	olor	a	preocupación.	Elyas	no	tenía	respuesta	a	eso.
—¿Visitas	a	 los	 lobos	en	 tus	sueños	alguna	vez,	Elyas?	¿En	un	 lugar	donde	 los

lobos	muertos	corren	y	vuelven	a	estar	vivos?
Elyas	lo	miró.
—Ese	 sitio	 es	 peligroso,	 Perrin.	 Es	 otro	 mundo,	 aunque	 esté	 ligado	 de	 algún

modo	a	éste.	Las	leyendas	cuentan	que	las	Aes	Sedai	del	pasado	podían	ir	allí.
—Y	otras	personas	también	—dijo	Perrin	al	recordar	a	Verdugo.
—Ten	cuidado	en	el	sueño.	Mantente	alejado	de	él.	—Ahora	el	olor	de	Elyas	era

receloso.
—¿Alguna	vez	tuviste	problemas?	¿Te	costó	separarte	del	lobo?
—Solía	pasarme.
—¿Pero	ya	no?
—Encontré	el	equilibrio	—repuso	Elyas.
—¿Cómo?
El	hombre	de	más	edad	permaneció	en	silencio	unos	instantes.
—Ojalá	 lo	 supiera.	 Es	 algo	 que	 aprendí	 a	 hacer,	 Perrin.	 Algo	 que	 tú	 también

tendrás	que	aprender.
«O	acabaré	como	Noam».	Perrin	buscó	los	dorados	ojos	de	Elyas	y	luego	asintió

con	la	cabeza.
—Gracias	—le	dijo.
—¿Por	el	consejo?
—No.	Por	volver.	Por	mostrarme	que	uno	de	nosotros,	al	menos,	es	capaz	de	vivir

con	los	lobos	y	no	perderse	a	sí	mismo.
—No	hay	de	qué.	Había	olvidado	que	puede	ser	agradable	estar	entre	gente,	para

variar.	Aunque	no	sé	cuánto	me	quedaré.	Casi	tenemos	aquí	la	Última	Cacería.
Perrin	alzó	de	nuevo	la	vista	al	cielo.
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—Así	 es.	 Transmíteles	 de	 mi	 parte	 a	 Tam	 y	 a	 los	 otros	 que	 he	 tomado	 una
decisión.	Los	Capas	Blancas	han	elegido	un	 sitio	para	combatir.	He	 resuelto	 seguir
adelante	y	encontrarme	con	ellos	mañana.

—De	acuerdo	—dijo	Elyas—.	Pero	no	hueles	a	querer	hacerlo.
—Ha	de	hacerse,	y	no	hay	más	que	hablar.
Todos	querían	que	fuera	un	señor,	¿verdad?	Bien,	pues,	éste	era	el	tipo	de	cosas

que	los	señores	hacían.	Tomar	decisiones	que	nadie	quería	tomar.
Aun	 así,	 seguía	 poniéndolo	 enfermo	 dar	 esa	 orden.	Había	 tenido	 esa	 visión	 de

unos	 lobos	azuzando	ovejas	hacia	una	bestia.	Tenía	 la	 impresión	de	que	quizás	era
eso	lo	que	estaba	haciendo	él,	azuzar	a	los	Capas	Blancas	hacia	la	destrucción.	Desde
luego,	llevaban	el	color	de	la	lana	de	las	ovejas.

Mas	 ¿qué	 pensar	 de	 la	 visión	 de	 Faile	 y	 los	 otros,	 acercándose	 hacia	 un
precipicio?	Elyas	se	marchó	dejándolo	con	el	hacha	 todavía	apoyada	en	el	hombro.
Se	sentía	como	si	en	lugar	de	cortar	leños	hubiera	estado	troceando	cuerpos.
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CAPITULO25

Regreso	a	Bandar	Eban

and	y	Min	no	se	hicieron	notar	cuando	llegaron	a	Bandar	Eban.	El	acceso	se
abría	a	un	pequeño	callejón	vigilado	por	dos	Doncellas	—Lerian	y	Heidia—

junto	a	Naeff,	el	alto	Asha’man	de	mentón	cuadrado.
Tras	 hacer	 un	 reconocimiento	 del	 callejón,	 las	 Doncellas	 se	 situaron	 en	 la

bocacalle,	desde	donde	echaron	miradas	recelosas	a	la	ciudad.	Rand,	vestido	con	capa
marrón,	 llegó	hasta	 ellas	 y	 posó	 la	mano	 en	 el	 hombro	de	Heidia	 para	 calmar	 a	 la
esbelta	 mujer;	 al	 parecer,	 la	 ponía	 nerviosa	 que	 hubiera	 llevado	 una	 escolta	 tan
reducida.

En	 el	 cielo,	 las	 nubes	 se	 abrieron	 sobre	 la	 ciudad	 y	 desaparecieron	 casi	 de
inmediato	debido	a	la	llegada	de	Rand.	Min	alzó	la	vista	y	sintió	el	calor	en	la	cara.
El	callejón	olía	muy	mal	—a	basura	y	desperdicios—,	pero	una	cálida	brisa	sopló	y
se	llevó	el	hedor.

—Milord	Dragón,	 esto	 no	me	gusta	—manifestó	Naeff—.	Deberíais	 llevar	más
protección.	Regresemos	y	reunamos…

—Todo	 saldrá	 bien,	Naeff	—lo	 tranquilizó	Rand,	 que	 se	 volvió	 hacia	Min	 y	 le
ofreció	la	mano.

Ella	la	tomó	y	se	puso	a	su	lado.	Naeff	y	las	Doncellas	tenían	órdenes	de	seguirlos
a	cierta	distancia	para	no	llamar	la	atención.

Nada	más	salir	a	una	de	las	muchas	aceras	entarimadas	de	la	capital	domani,	Min
se	 llevó	 una	mano	 a	 la	 boca.	Había	 pasado	 poco	 tiempo	 desde	 que	Rand	 se	 había
marchado.	¿Cómo	había	cambiado	tanto	la	ciudad	en	tan	breve	intervalo?

La	calle	estaba	abarrotada	de	gente	sucia	y	enferma	que	se	amontonaba	contra	las
paredes,	 arrebujada	 en	 mantas.	 No	 quedaba	 sitio	 para	 caminar	 por	 las	 aceras	 de
madera,	por	 lo	que	Rand	y	ella	 tuvieron	que	meterse	en	el	barro	para	continuar.	La
gente	 tosía	 y	 gemía,	 y	Min	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 la	 fetidez	 no	 sólo	 se	 limitaba	 al
callejón:	toda	la	ciudad	parecía	apestar.	En	otro	tiempo,	de	la	mayoría	de	los	edificios
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colgaban	estandartes,	pero	ahora	los	habían	arrancado	con	el	propósito	de	utilizarlos
para	arroparse	o	para	alimentar	las	lumbres.

Casi	 todos	 los	 edificios	 tenían	 las	 ventanas	 rotas	 y	 estaban	 abarrotados	 de
refugiados.	Conforme	Rand	 y	 ella	 avanzaban,	 la	 gente	 de	 alrededor	 se	 giraba	 para
mirarlos.	Algunos	deliraban.	Otros	parecían	hambrientos.	Y	peligrosos.	Muchos	eran
domani,	pero	también	había	bastantes	con	la	piel	más	clara:	refugiados	del	 llano	de
Almoth,	o	de	Saldaea,	quizá.	Al	pasar	delante	de	un	grupo	de	 jóvenes	con	pinta	de
perdonavidas	que	holgazaneaban	a	la	entrada	de	un	callejón,	Min	aflojó	un	cuchillo
que	 llevaba	 en	 la	 manga,	 para	 tenerlo	 al	 alcance	 de	 la	 mano.	 Tal	 vez	 Naeff	 tenía
razón.	La	ciudad	no	daba	la	impresión	de	ser	un	lugar	seguro.

—Caminé	 por	 Ebou	 Dar	 como	 ahora	 por	 aquí	 —dijo	 Rand	 en	 voz	 baja.	 De
pronto,	ella	fue	consciente	de	su	dolor.	Una	culpabilidad	aplastante	que	le	hacía	más
daño	 que	 las	 heridas	 del	 costado—.	En	 parte,	 fue	 eso	 lo	 que	me	 hizo	 cambiar.	 La
gente	 de	 Ebou	 Dar	 estaba	 feliz	 y	 bien	 alimentada.	 No	 tenía	 este	 aspecto.	 Los
seanchan	gobiernan	mejor	que	yo.

—Rand,	tú	no	eres	responsable	de	esto	—replicó	Min—.	No	estabas	aquí	para…
El	dolor	de	Rand	se	hizo	mayor,	y	Min	comprendió	que	se	había	equivocado	al

decir	aquello.
—Precisamente	 —respondió	 con	 la	 misma	 suavidad—.	 No	 estaba	 aquí.

Abandoné	esta	ciudad	cuando	vi	que	no	podría	utilizarla	para	lo	que	tenía	proyectado.
Lo	olvidé,	Min.	Olvidé	el	propósito	de	todo	esto.	Qué	razón	tenía	Tam.	Un	hombre
debe	saber	por	qué	lucha.

Rand	había	enviado	a	su	padre	a	Dos	Ríos,	acompañado	por	un	Asha’man,	con	la
misión	de	agrupar	a	la	gente	en	una	unidad	y	prepararla	Para	la	Última	Batalla.

Rand	dio	un	traspié.	De	pronto	parecía	muy	cansado,	y	se	sentó	en	una	caja	que
había	cerca.	Un	rapazuelo	de	piel	cobriza	los	observaba	con	interés	desde	el	umbral
de	una	casa.	Al	otro	lado	de	la	calle,	una	calzada	se	bifurcaba	de	la	vía	principal.	Allí
no	se	apelotonaba	nadie;	unos	hombres	con	pinta	de	matones	y	armados	con	porras
custodiaban	la	entrada	a	la	calle.

Están	 creando	 bandas	 —susurró	 Rand,	 los	 hombros	 hundidos—.	 Los	 ricos
contratan	a	los	fuertes	para	que	los	protejan	y	alejen	a	aquellos	que	vienen	en	busca
de	su	fortuna.	Sólo	que	ahora	no	tiene	nada	que	ver	con	el	oro	o	las	joyas,	sino	con	la
comida.

—Rand	—le	dijo	Min,	que	se	arrodilló	junto	a	él—,	no	puedes…
—Sé	 que	 he	 de	 seguir	 adelante	 —la	 interrumpió—,	 pero	 es	 doloroso	 tomar

conciencia	de	las	cosas	que	he	hecho,	Min.	Al	convertirme	en	acero,	me	deshice	de
todas	 esas	 emociones.	Y	 ahora,	 al	 permitirme	 sentirlas	 de	 nuevo,	 al	 reír	 de	 nuevo,
también	me	he	abierto	a	mis	errores	y	ya	no	me	son	ajenos.

—Rand,	veo	brillar	el	sol	a	tu	alrededor.
Rand	la	miró	y	luego	alzó	los	ojos	al	cielo.
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—No	ese	sol	—susurró	Min—.	Es	una	visión.	Veo	nubes	oscuras	a	las	que	aleja
el	calor	del	sol.	Te	veo	a	 ti	con	una	espada	cegadoramente	blanca	en	 la	mano,	y	 la
empuñas	contra	una	espada	negra	asida	por	una	oscuridad	sin	rostro.	Veo	árboles	que
florecen	de	nuevo	y	dan	fruto.	Veo	un	campo	con	la	siembra	abundante	y	saludable.
—Min	dudó—.	Veo	Dos	Ríos,	Rand.	Veo	una	posada	con	la	marca	del	Colmillo	del
Dragón	incrustada	en	la	puerta.	Pero	ya	no	es	un	símbolo	de	oscuridad	y	odio,	sino	de
victoria	y	esperanza.

Él	la	miró.
Min	vio	algo	por	el	rabillo	del	ojo.	Se	giró	hacia	la	gente	que	se	hallaba	sentada

en	 la	 calle	 y	 ahogó	 un	 grito.	 Todos	 tenían	 una	 imagen	 sobre	 ellos.	 Era	 un	 hecho
excepcional	ver	aparecer	tantas	visiones	—y	todas	a	la	vez—	encima	de	las	cabezas
de	los	enfermos,	los	débiles	y	los	desamparados.

—Veo	 un	 hacha	 plateada	 encima	 de	 la	 cabeza	 de	 ese	 hombre	 —continuó,
señalando	 a	 un	 mendigo	 barbudo	 que	 estaba	 recostado	 contra	 la	 pared	 y	 con	 la
barbilla	hundida	 en	 el	 pecho—.	Será	un	 líder	 en	 la	Última	Batalla.	Y	esa	 taciturna
mujer	de	ahí,	acurrucada	en	las	sombras,	irá	a	la	Torre	Blanca	y	se	convertirá	en	una
Aes	Sedai.	Veo	la	Llama	de	Tar	Valon	junto	a	ella	y	sé	lo	que	eso	significa.	¿Ves	a	ese
hombre	 de	 allí,	 con	 pinta	 de	 ser	 un	 simple	matón?	 Le	 salvará	 la	 vida.	 Sé	 que	 no
quiere,	pero	luchará.	Todos	ellos	lo	harán.	¡Lo	veo!

Miró	a	Rand	y	le	asió	la	mano.
—Serás	fuerte,	Rand.	Serás	 tú	el	que	conseguirá	que	ocurra	eso.	Vas	a	 liderar	a

esta	gente.	Lo	sé.
—¿Lo	has	visto	en	una	visión?
Min	negó	con	la	cabeza.
—No	hace	falta.	Confío	en	ti.
—Casi	te	maté	—susurró	Rand—.	Cuando	me	miras,	ves	a	un	asesino.	Sientes	mi

mano	en	tu	garganta.
—¿Qué?	¡Claro	que	no!	Rand,	mírame	a	los	ojos.	Me	sientes	a	través	del	vínculo.

¿Acaso	percibes	una	sola	pizca	de	duda	o	de	miedo	en	mí?
Rand	la	miró	a	los	ojos	con	toda	la	intensidad	de	que	era	capaz,	pero	ella	no	se

amedrentó,	 porque	 sostener	 la	mirada	 de	 este	 pastor	 era	muy	 fácil.	 Entonces	 él	 se
sentó	más	erguido.

—Oh,	Min,	¿qué	haría	sin	ti?
La	joven	resopló	con	sorna	antes	de	responder:
—Te	siguen	reyes	y	jefes	Aiel,	así	como	Aes	Sedai,	Asha’man	y	ta’veren.	Estoy

convencida	de	que	te	arreglarías	muy	bien.
—No.	Tú	eres	más	imprescindible	para	mí	que	todos	ellos	juntos.	Me	recuerdas

quién	 soy.	 Además,	 sabes	 pensar	 con	 más	 claridad	 que	 la	 mayoría	 de	 quienes	 se
llaman	a	sí	mismos	mis	consejeros.	Si	quisieras,	serías	una	reina.

—Sólo	te	quiero	a	ti,	pedazo	de	idiota.
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—Gracias.	 —Rand	 vaciló	 antes	 de	 añadir—:	 Aunque	 creo	 que	 no	 echaría	 de
menos	que	dejaras	de	dedicarme	cumplidos	como	ése.

—La	vida	es	dura,	¿verdad?	—dijo	Min	con	guasa.
Rand	sonrió.	Después	se	puso	de	pie	y	respiró	hondo.	La	culpabilidad	seguía	ahí,

pero	 bajo	 control,	 al	 igual	 que	 controlaba	 el	 dolor.	 Alrededor,	 los	 refugiados
empezaban	a	animarse.	Rand	regresó	junto	al	desdichado	barbudo	que	Min	le	había
indicado	antes;	el	hombre	estaba	sentado	con	los	pies	en	el	barro.

—Vos	sois	él	—le	dijo	el	hombre—.	El	Dragón	Renacido.
—Sí	—respondió	Rand—.	¿Eras	soldado?
—Yo…	—La	expresión	en	los	ojos	del	hombre	se	tornó	ausente,	lejana—.	En	otra

vida.	Serví	en	la	Guardia	Real,	antes	de	que	el	rey	desapareciera,	antes	de	que	lady
Chadmar	aprovechara	para	ponerse	al	mando	y	nos	disolviera.

La	 fatiga	 pareció	 desbordarse	 por	 los	 ojos	 del	 hombre	 mientras	 evocaba	 esos
tiempos.

—Excelente	—exclamó	Rand—.	Necesitamos	reinstaurar	el	orden	en	esta	ciudad,
capitán.

—¿Capitán?	—repitió	el	hombre—.	Pero	yo…
Entonces	ladeó	la	cabeza,	se	levantó	y	se	sacudió	el	polvo	de	la	ropa.	De	pronto,

fue	como	si	un	 ligero	aire	militar	 irradiara	de	 él	 a	pesar	de	 las	 ropas	 rasgadas	y	 la
barba	enmarañada.

—Bien,	supongo	que	tenéis	razón.	Pero	no	creo	que	sea	fácil.	La	gente	se	muere
de	hambre.

—Yo	me	ocuparé	de	eso	—dijo	Rand—.	Necesito	que	reúnas	a	tus	hombres.
—No	veo	a	muchos	de	los	otros	muchachos	por	aquí…	No,	aguardad.	Ahí	están

Votabek	y	Redbord.
Llamó	con	un	ademán	a	un	par	de	los	hombres	en	los	que	Min	se	había	fijado	al

pasar.	Los	dos	dudaron	un	momento,	pero	se	acercaron.
—¿Durnham?	—preguntó	uno	de	ellos—.	¿Qué	sucede?
—Ha	llegado	la	hora	de	acabar	con	esta	ausencia	de	ley	en	la	ciudad	—respondió

Durnham—.	Vamos	a	organizar	las	cosas,	a	hacer	limpieza.	El	lord	Dragón	ha	vuelto.
Uno	 de	 los	 hombres	 escupió	 al	 suelo.	 Era	 un	 hombre	 corpulento	 con	 el	 pelo

moreno	y	rizado,	piel	domani	y	un	bigote	fino.
—Así	se	abrase.	Nos	abandonó.	Yo…	—El	hombre	enmudeció	de	golpe	al	ver	a

Rand.
—Lo	siento	—dijo	Rand,	mirándolo	a	los	ojos—.	Os	fallé.	No	volverá	a	pasar.
El	hombre	miró	a	su	compañero,	y	éste	se	encogió	de	hombros.
—Lain	nunca	nos	va	a	pagar,	así	que	es	mejor	ver	qué	podemos	hacer	aquí.
—Naeff	—llamó	Rand	al	Asha’man	con	un	gesto	de	la	mano.	Tanto	él	como	las

Doncellas	se	acercaron	desde	donde	habían	estado	observando—.	Abre	un	acceso	de
vuelta	a	la	Ciudadela.	Quiero	armas,	armaduras	y	uniformes.

—De	inmediato	—respondió	Naeff—.	Haremos	que	los	soldados	traigan	todo…
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—No	—lo	 interrumpió	Rand—.	 Pasadlo	 a	 través	 del	 acceso	 al	 interior	 de	 este
edificio.	Yo	os	despejaré	el	sitio	donde	abrirlo.	Pero	ningún	soldado	tiene	que	venir.
—Rand	alzó	la	vista	y	miró	la	calle—.	Bandar	Eban	ya	ha	sufrido	bastante	a	manos
de	extranjeros.	Hoy	no	verá	la	mano	de	un	conquistador.

Min	 dio	 un	 paso	 atrás	 y	 observó	 maravillada.	 Los	 tres	 soldados	 entraron	 con
presteza	en	el	edificio	y	evacuaron	a	 los	pilluelos.	Rand,	al	verlos,	 les	pidió	que	 le
hicieran	de	mensajeros	para	llevar	recados.	Y	respondieron.	Todos	respondían	a	Rand
si	se	paraban	a	mirarlo.

Quizás	otra	persona	habría	pensado	que	se	trataba	de	algún	tipo	de	Compulsión,
pero	Min	vio	cómo	les	cambiaba	la	cara,	cómo	les	brillaban	los	ojos	al	recuperar	la
esperanza.	Vieron	que	en	Rand	había	algo	en	lo	que	podían	confiar.	O,	al	menos,	algo
en	lo	que	esperaban	poder	confiar.

Los	tres	soldados	enviaron	a	unos	cuantos	mensajeros,	chicos	y	chicas,	a	buscar	a
otros	 antiguos	 soldados.	 Naeff	 abrió	 el	 acceso.	 Al	 cabo	 de	 unos	 minutos,	 los	 tres
soldados	 salían	 del	 edificio	 vestidos	 con	 corazas	 plateadas	 y	 un	 sencillo	 —pero
limpio—	uniforme	de	color	verde.	Los	hombres	se	habían	peinado	la	barba	y	el	pelo,
y	habían	encontrado	algo	de	agua	para	 lavarse	 la	cara.	Así,	 en	un	visto	y	no	visto,
dejaron	 de	 parecer	 unos	 pordioseros	 y	 se	 convirtieron	 en	 soldados.	Olían	 un	 poco,
¡pero	eran	soldados,	de	todas	todas!

La	mujer	en	la	que	Min	se	había	fijado	antes	—de	la	que	sabía	a	ciencia	cierta	que
tenía	 la	 capacidad	 de	 encauzar—	 se	 acercó	 a	 hablar	 con	 Rand.	 Tras	 un	 breve
intercambio	 entre	 los	 dos,	 ella	 asintió	 y	 al	 poco	 rato	 había	 reunido	 a	 hombres	 y
mujeres	para	llenar	cubos	de	agua	del	pozo,	Min	frunció	el	entrecejo	sin	entenderlo,
hasta	que	se	pusieron	a	lavarles	la	cara	y	las	manos	a	todos	aquellos	que	se	acercaban.

La	gente	empezó	a	congregarse	alrededor.	Algunos	por	curiosidad,	otros	con	aire
hostil	 y	 varios	 que	 seguían	 la	 corriente	 al	 resto,	 sin	más.	La	mujer	 y	 su	 equipo	 se
pusieron	a	examinarlos	y	a	asignarles	tareas:	unos	para	buscar	a	heridos	o	enfermos;
otros	para	enfundarse	los	uniformes	y	empuñar	un	arma.	Una	de	las	mujeres	empezó
a	hablar	con	los	arrapiezos	para	descubrir	dónde	estaban	sus	padres,	si	es	que	tenían.

Min	se	sentó	en	 la	caja	que	Rand	había	utilizado	antes.	En	una	hora,	había	una
tropa	formada	por	quinientos	soldados	a	las	órdenes	del	capitán	Durnham	y	sus	dos
tenientes.	Muchos	de	esos	quinientos	soldados	no	podían	dejar	de	mirar	con	asombro
el	uniforme	limpio	y	las	corazas	plateadas	que	llevaban.

Rand	 habló	 con	 muchos	 de	 ellos	 en	 persona,	 pidiéndoles	 perdón.	 Mientras
hablaba	con	una	mujer,	la	multitud	que	tenía	detrás	empezó	a	moverse	nerviosa.	Rand
se	dio	la	vuelta	y	vio	a	un	hombre	anciano	que	se	acercaba,	con	la	piel	 llagada	por
lesiones	terribles.	La	gente	mantenía	las	distancias	con	él.

—Naeff	—llamó	Rand.
—¿Milord?
—Trae	Aes	Sedai.	Aquí	hay	gente	que	necesita	Curación.

Página	9002



La	mujer	que	había	organizado	a	la	gente	para	llenar	los	cubos	de	agua	ayudó	al
anciano	a	moverse	a	un	lado.

—Milord.	—Durnham	llegó	junto	a	Rand	a	paso	ligero.
Min	 se	 quedó	 boquiabierta.	 El	 hombre	 había	 encontrado	 una	 navaja	 en	 algún

lugar	y	se	había	afeitado	la	barba,	dejando	a	la	vista	un	mentón	de	rasgos	firmes.	Se
había	dejado	el	típico	bigote	domani.	Lo	acompañaba	una	guardia	de	cuatro	hombres.

—Vamos	 a	 necesitar	más	 sitio,	milord	—informó	 el	 capitán—.	 El	 edificio	 que
elegisteis	está	a	rebosar,	y	más	y	más	personas	siguen	llegando	y	tienen	abarrotada	la
calle.

—¿Qué	sugieres?	—preguntó	Rand.
—Los	muelles	—respondió	Durnham—.	Uno	de	los	mercaderes	de	la	ciudad	se

ha	adueñado	de	ellos.	Apuesto	 a	que	encontraremos	algunos	almacenes	 casi	vacíos
que	podríamos	utilizar.	Antes	almacenaban	comida	pero…	Bueno,	ya	no	queda.

—¿Y	el	mercader	que	tiene	en	su	poder	esa	zona?	—preguntó	Rand.
—Nada	que	vos	no	podáis	solucionar,	milord.
Rand	sonrió	y	le	indicó	con	un	ademán	a	Durnham	que	lo	guiara	hasta	allí,	tras	la

cual	le	tendió	la	mano	a	Min.
—Rand	—dijo	Min	cogiéndole	la	mano—,	van	a	necesitar	comida.
—Sí	 —convino	 él.	 Miró	 en	 dirección	 sur,	 hacia	 los	 muelles	 cercanos—.	 La

encontraremos	allí.
—¿No	se	la	habrán	comido	ya?
Rand	 no	 respondió.	 Se	 unieron	 a	 la	 recién	 creada	 guardia	 de	 la	 ciudad	 y	 se

pusieron	a	la	cabeza	de	la	unidad	vestida	de	verde	y	plata.	Tras	ellos	iba	una	multitud
de	refugiados	llenos	de	esperanza.

Los	 enormes	 muelles	 de	 Bandar	 Eban	 —que	 se	 contaban	 entre	 los	 más
impresionantes	 del	 mundo—	 estaban	 situados	 al	 pie	 de	 la	 ciudad,	 en	 la	 rada	 con
forma	de	media	luna.	Min	se	sorprendió	al	ver	cuántos	barcos	fondeaban	en	ellos,	la
mayoría	navíos	de	los	Marinos.

«Claro	—se	dijo	Min—.	Rand	hizo	que	trajeran	comida	a	la	ciudad.	Pero	se	echó
a	perder.	Cuando	Rand	abandonaba	la	ciudad,	le	informaron	que	toda	la	comida	que
había	en	esos	barcos	había	sucumbido	al	contacto	del	Oscuro».

Alguien	había	levantado	barricadas	en	medio	de	la	calzada.	Las	otras	calles	que
llevaban	 a	 los	 muelles	 tenían	 parapetos	 similares.	 Detrás	 de	 la	 barricada,	 varios
soldados	uniformados	miraban	con	nerviosismo	a	la	fuerza	que	se	acercaba.

—¡Alto	ahí!	—gritó	una	voz—.	No	nos…
Rand	 levantó	una	mano	e	hizo	un	gesto	despreocupado.	La	barricada,	hecha	de

muebles	y	tablones,	empezó	a	temblar	y	luego	se	deslizó	a	un	lado	con	el	chirrido	de
maderas	 al	 rozar	 entre	 sí.	 Los	 hombres	 cobijados	 detrás	 gritaron	 al	 tiempo	 que	 se
apartaban.

Rand	dejó	a	un	lado	las	barricadas	tiradas	en	la	calzada	y	avanzó.	Min	percibía	la
paz	que	había	dentro	de	él.	Un	grupo	de	hombres	harapientos,	armados	con	porras,	se
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encontraba	en	medio	de	la	calle	con	los	ojos	desorbitados.	Rand	se	dirigió	a	uno	de
ellos.

—¿Quién	impide	a	mi	gente	acceder	a	los	muelles	y	acapara	toda	la	comida	para
sí?	Querría…	hablar	con	esa	persona.

—¿Milord	Dragón?	—preguntó	una	voz	llena	de	sorpresa.
Min	miró	hacia	donde	había	 sonado	 la	voz.	Un	hombre	 alto	y	delgado,	vestido

con	una	chaqueta	roja	de	corte	domani,	se	abría	paso	hacia	ellos	a	 trompicones.	Su
camisa	 había	 conocido	 tiempos	 mejores;	 ahora,	 en	 vez	 de	 impoluta	 y	 de	 calidad,
estaba	 arrugada	 y	 sucia.	 Se	 notaba	 que	 el	 hombre	 se	 hallaba	 al	 borde	 de	 la
extenuación.

«¿Cómo	se	llamaba?	—pensó	Min—.	Iralin,	eso	es.	El	jefe	de	puerto».
—¿Iralin?	—llamó	Rand—.	¿Qué	ocurre	aquí?	¿Qué	has	hecho?
—¿Que	qué	he	hecho	yo?	—demandó	el	hombre—.	¡Intentar	evitar	que	 toda	 la

ciudad	asaltara	los	barcos	en	busca	de	la	comida	echada	a	perder!	Cualquier	persona
que	 la	 come,	 enferma	 y	muere.	 Pero	 la	 gente	 no	 atiende	 a	 razones.	 Varios	 grupos
intentaron	entrar	a	la	fuerza	en	los	muelles	en	busca	de	la	comida,	así	que	decidí	no
permitir	que	provocaran	su	propia	muerte	al	ingerirla.

La	voz	del	hombre	nunca	había	sonado	tan	enojada	como	ahora.	Min	lo	recordaba
como	un	hombre	sosegado.

—Lady	Chadmar	huyó	una	hora	después	de	que	vos	os	marchasteis	—continuó
Iralin—,	y	 los	otros	miembros	del	Consejo	de	Mercaderes	no	 tardaron	ni	un	día	en
hacer	lo	mismo.	Esos	malditos	Marinos	dicen	que	no	se	irán	hasta	que	desembarquen
la	mercancía	o	hasta	que	les	pague	para	hacer	otro	servicio.	Así	que	me	he	dedicado	a
esperar	que	la	ciudad	se	muera	de	hambre,	o	que	coma	esa	comida	y	se	muera,	o	que
estalle	otro	disturbio	de	fuego	y	muerte.	Eso	es	lo	que	he	estado	haciendo	aquí.	¿Qué
habéis	estado	haciendo	vos,	milord	Dragón?

Rand	cerró	los	ojos	y	suspiró.	No	se	disculpó	con	Iralin	como	lo	había	hecho	con
otra	gente.	Quizá	se	había	dado	cuenta	de	que	disculparse	no	serviría	de	nada.

Min	asestó	una	mirada	encolerizada	a	Iralin.
—Es	mucho	el	peso	que	carga	el	 lord	Dragón	a	la	espalda,	mercader.	No	puede

cuidar	de	todos	y	cada	uno	de…
—Está	bien,	Min	—la	interrumpió	Rand.	Le	puso	la	mano	en	el	brazo	y	abrió	los

ojos—.	Es	lo	que	me	merezco.	Iralin,	antes	de	marcharme	de	la	ciudad	me	dijisteis
que	 la	 comida	 en	 esos	 barcos	 se	 había	 echado	 a	 perder.	 ¿Comprobasteis	 todos	 los
barriles	y	sacos?

—Comprobé	 los	 suficientes	—respondió	 el	 jefe	de	puerto,	 aún	hostil—.	Si	uno
abre	cien	sacos	y	encuentra	lo	mismo	en	todos	ellos,	se	imagina	cómo	estará	el	resto.
Mi	mujer	ha	intentado	discurrir	un	método	para	separar	el	grano	malo	del	bueno.	Si
es	que	hay	grano	bueno.

Rand	echó	a	andar	hacia	 las	naves.	 Iralin	 lo	siguió,	desconcertado	quizá	porque
Rand	no	 le	hubiera	gritado.	Min	se	unió	a	ellos.	Rand	se	acercó	a	un	sobrecargado
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navío	 de	 los	 Marinos	 que	 estaba	 amarrado	 al	 muelle.	 Un	 grupo	 de	 Marinos
descansaba	a	bordo.

—Querría	hablar	con	la	Navegante	—anunció	Rand.
—Heme	 aquí	—respondió	 una	mujer	 con	 canas	 en	 el	 liso	 cabello	 negro;	 lucía

tatuajes	en	la	mano	derecha—.	Milis	din	Shalada	Tres	Estrellas.
—Hice	un	trato	para	que	se	hiciera	llegar	comida	aquí	—continuó	Rand.
—Y	ése	no	quiere	que	hagamos	 la	entrega	—respondió	Milis,	 señalando	con	 la

cabeza	 a	 Iralin—.	 No	 nos	 deja	 descargar.	 Dice	 que,	 si	 lo	 hacemos,	 hará	 que	 sus
arqueros	nos	disparen.

—No	sería	capaz	de	contener	a	la	gente	—se	defendió	Iralin—.	He	hecho	correr
el	rumor	por	la	ciudad	de	que	los	Marinos	retienen	la	comida	a	la	fuerza.

—¿Veis	lo	que	hemos	de	soportar	por	vos?	—le	dijo	Milis	a	Rand—.	Empiezo	a
cuestionarme	el	Compromiso	que	acordamos,	Rand	al’Thor.

—¿Niegas	que	sea	el	Coramoor?	—preguntó	Rand	sin	dejar	de	mirarla	a	los	ojos.
Parecía	que	la	mujer	tenía	problemas	para	desviarlos	en	otra	dirección.

—No	—dijo	al	final	la	Navegante—.	No,	supongo	que	no.	Querréis	subir	a	bordo
del	Cresta	Blanca,	supongo.

—Si	se	me	permite.
—¡Arriba,	pues!
Tras	colocar	la	plancha,	Rand	subió	a	bordo	con	paso	resuelto,	seguido	de	Min,

Naeff	 y	 las	 dos	 Doncellas.	 Tras	 un	 instante	 de	 vacilación,	 lo	 siguieron	 Iralin	 y	 el
capitán	con	algunos	de	sus	soldados.

Milis	 los	 condujo	 al	 centro	 de	 la	 cubierta,	 donde	 una	 trampilla	 y	 una	 escala
llevaban	a	la	bodega	del	barco.	Rand	bajó	en	primer	lugar;	al	tener	sólo	una	mano,	lo
hizo	con	movimientos	torpes.	Min	fue	la	siguiente.

En	la	bodega,	la	luz	entraba	entre	las	ranuras	de	cubierta	e	iluminaba	montones	y
montones	de	sacos	de	grano.	El	aire	se	notaba	cargado	y	olía	a	polvo.

—Estaríamos	encantados	de	deshacernos	de	esta	carga	—dijo	con	suavidad	Milis,
que	había	sido	la	tercera	en	bajar—.	Está	matando	a	las	ratas.

—Quién	hubiera	dicho	que	eso	no	os	agradaría	—comentó	Min.
—Un	barco	sin	ratas	es	como	un	océano	sin	tormentas	—respondió	la	Navegante

—.	Nos	quejamos	de	ambas,	pero	mi	tripulación	murmura	cada	vez	que	encuentra	un
roedor	muerto.

Cerca	 había	 varios	 sacos	 abiertos	 y	 tumbados,	 con	 el	 oscuro	 contenido
desparramado	 por	 el	 suelo.	 Iralin	 había	 explicado	 que	 intentaban	 separar	 el	 grano
bueno	 del	 malo,	 pero	 Min	 no	 veía	 grano	 bueno.	 Tan	 sólo	 grano	 arrugado	 y
descolorido.

Rand	se	quedó	mirando	los	sacos	abiertos,	mientras	Iralin	bajaba	a	la	bodega.	El
capitán	Durnham	y	sus	hombres	fueron	los	últimos	en	bajar.

—Ya	no	hay	nada	que	aguante	mucho	tiempo	—dijo	Iralin—.	No	es	sólo	el	grano.
La	gente	 trajo	consigo	 lo	que	había	almacenado	en	sus	granjas	durante	el	 invierno.
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También	 se	 pudrió.	 Vamos	 a	morir,	 y	 ya	 está	 dicho	 todo.	 No	 vamos	 a	 llegar	 a	 la
maldita	Última	Batalla.	Nosotros…

—Paz,	Iralin	—lo	interrumpió	con	suavidad	Rand—.	Las	cosas	no	están	tan	mal
como	piensas.

Rand	se	acercó	a	un	saco	y	tiró	del	cordón	que	lo	cerraba.	El	saco	cayo	de	lado	y
derramó	 en	 el	 suelo	 de	 la	 bodega	 granos	 dorados	 de	 cebada.	No	había	 ni	 una	 sola
mancha	de	color	negro.	Daba	la	impresión	de	que	esa	cebada	se	hubiera	recolectado
hacía	poco,	todos	y	cada	uno	de	los	granos	hinchados	y	llenos.

Milis	reprimió	un	grito	ahogado.
—¿Qué	habéis	hecho?	—le	preguntó	a	Rand.
—Nada.	Sólo	abristeis	los	sacos	equivocados,	eso	es	todo.	El	resto	está	en	buenas

condiciones.
—¿Que	eso	es	todo?	—repitió	Iralin—.	O	sea,	¿ahora	resulta	que	abrimos	todos

los	sacos	malos	sin	dar	con	uno	solo	que	estuviera	bien?	Eso	es	ridículo.
—No	 es	 ridículo,	 sólo	 improbable	—argumentó	Rand,	 que	 posó	 la	mano	 en	 el

hombro	 del	 jefe	 de	 puerto—.	Lo	 hiciste	 bien,	 Iralin.	 Siento	 haberte	 dejado	 en	 este
aprieto.	Te	nombro	miembro	del	Consejo	de	Mercaderes.

Iralin	se	quedó	boquiabierto.
A	su	lado,	el	capitán	Durnham	abrió	otro	saco.
—Este	está	bien	—dijo	tras	comprobarlo.
—Y	éste	—confirmó	uno	de	sus	hombres.
—Aquí	 hay	 patatas	 —dijo	 otro	 soldado	 junto	 a	 un	 barril—.	 Me	 parecen	 tan

buenas	 como	 cualesquiera	 que	haya	 comido	 antes.	En	 realidad,	 tienen	mejor	 pinta.
No	se	han	secado	como	cabría	esperar	de	restos	sobrantes	del	invierno	pasado.

—Corred	 la	 voz	—les	 dijo	Rand	 a	 los	 soldados—.	Reunid	 a	 vuestros	 hombres
para	 empezar	 a	 distribuir	 las	 provisiones	 desde	 uno	 de	 los	 almacenes.	Quiero	 este
grano	bien	protegido	con	una	guardia	nutrida.	Iralin	actuó	con	gran	acierto	al	prever
que	la	gente	podía	asaltar	los	muelles.	No	entreguéis	nada	sin	cocinar.	Eso	haría	que
la	 gente	 lo	 acaparara	 y	 traficara	 con	 ello.	 Necesitaremos	 calderos	 y	 lumbres	 para
cocinar	una	parte.	El	resto,	llevadlo	a	los	almacenes.	¡Daos	prisa!

—¡Sí,	señor!	—respondió	el	capitán	Durnham.
—La	gente	que	he	reunido	de	momento	os	ayudará	—dijo	Rand—.	No	robarán	el

grano.	Podéis	confiar	en	ellos.	Que	descarguen	los	barcos	y	quemen	el	grano	malo.
Tendría	que	haber	miles	de	sacos	que	aún	estén	en	buenas	condiciones.	—Rand	miró
a	Min—.	Vamos,	he	de	organizar	a	las	Aes	Sedai	para	las	Curaciones.

Rand	vaciló	un	instante	al	reparar	en	que	Iralin	seguía	sin	salir	de	su	asombro.
—Lord	 Iralin,	 te	nombro	administrador	de	 la	ciudad	por	el	momento.	Durnham

será	tu	comandante.	Pronto	dispondrás	de	suficientes	tropas	para	restablecer	el	orden.
—¿Administrador	 de	 la	 ciudad?	—repitió	 Iralin—.	 ¿Podéis	 hacer	 eso?	Rand	 le

sonrió.
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Alguien	 ha	 de	 desempeñar	 esa	 tarea.	 Y	 date	 prisa	 con	 el	 trabajo,	 Porque	 hay
mucho	que	hacer.	Sólo	puedo	quedarme	el	tiempo	justo	para	estabilizar	las	cosas.	Un
día	o	así.

Rand	se	dio	media	vuelta	para	subir	por	la	escalera	de	mano.
—¿Un	día?	—exclamó	Iralin,	aún	en	la	bodega	con	Min—.	¿Para	que	todo	vuelva

a	ser	estable?	No	conseguiremos	hacerlo	en	este	tiempo,	¿verdad?
—Creo	 que	 os	 sorprenderá,	 lord	 Iralin	—respondió	Min,	 mientras	 se	 asía	 a	 la

escalera	de	mano	para	empezar	a	subir—.	A	mí	me	sorprende	a	diario.
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CAPITULO26

Parlamentar

lomos	 de	 Brioso,	 Perrin	 se	 alejó	 del	 campamento	 al	 frente	 de	 un	 gran
ejército.	No	enarbolaban	estandartes	de	la	cabeza	de	lobo.	Que	él	supiera,

se	había	acatado	su	orden	de	quemar	esas	insignias.	Aunque	ahora	ya	no	estaba	tan
seguro	de	haber	acertado	al	tomar	tal	decisión.

Había	 un	 olor	 raro	 en	 el	 aire.	 Olía	 a	 rancio,	 como	 una	 habitación	 que	 hubiera
permanecido	 cerrada	 durante	 años.	 Brioso	 empezó	 a	 trotar	 por	 la	 calzada	 de
Jehannah.	Grady	y	Neald	lo	flanqueaban;	olían	a	impaciencia.

—Neald,	 ¿seguro	 que	 estás	 listo?	—preguntó	Perrin	 a	 la	 par	 que	 hacía	 virar	 al
ejército	hacia	el	sureste.

—Me	 siento	 tan	 fuerte	 como	 de	 costumbre,	 milord	 —respondió	 Neald—.	 Lo
bastante	 fuerte	 para	 acabar	 con	 unos	 cuantos	 Capas	 Blancas.	 Siempre	 he	 querido
tener	la	ocasión	de	hacerlo.

—Sólo	los	necios	buscan	una	oportunidad	para	matar	—replicó	Perrin.
—Sí,	mi	señor	—contestó	Neald—.	Aunque	tal	vez	debería	mencionar…
—No	es	menester	hablar	de	ello	—interrumpió	Grady.
—¿De	qué?	—preguntó	Perrin.
—No	tiene	importancia,	estoy	seguro.	—Grady	parecía	avergonzado.
—Dímelo,	 Grady	 —ordenó	 Perrin—,	 el	 Asha’man	 entrado	 en	 años	 hizo	 una

profunda	inspiración	antes	de	hablar.
—Esta	mañana	intentamos	abrir	un	acceso	para	enviar	de	vuelta	a	los	refugiados,

pero	no	funcionó.	También	sucedió	lo	mismo	un	rato	antes.	El	tejido	se…	deshizo.
Perrin	frunció	el	entrecejo.
—¿Hay	algún	problema	con	los	demás	tejidos?
—No	—respondió	con	presteza	Neald.
—Como	os	dije,	milord	—añadió	Grady—,	estoy	convencido	de	que	funcionará

cuando	volvamos	a	intentarlo.	Nos	falta	práctica,	eso	es	todo.
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No	era	probable	que	necesitaran	Viajar	para	emprender	la	retirada	en	esta	batalla;
maniobra	 que,	 por	 otro	 lado,	 no	 sería	 viable	 con	 sólo	 dos	 Asha’man	 para	 un
contingente	tan	numeroso.	Aun	así,	no	le	gustaba	perder	esa	posibilidad.	Ojalá	que	no
ocurriera	 lo	 mismo	 con	 los	 demás	 tejidos.	 Contaba	 con	 Grady	 y	 con	 Neald	 para
trastocar	y	desbaratar	la	carga	inicial	de	los	Capas	Blancas.

«Tal	vez	deberíamos	volver»,	pensó,	pero	de	inmediato	desechó	tal	opción.	No	le
gustaba	haber	tenido	que	tomar	esta	decisión;	le	revolvía	el	estómago	la	idea	de	una
batalla,	hombre	contra	hombre,	cuando	su	verdadero	enemigo	era	el	Oscuro,	pero	no
le	quedaba	otra	alternativa.

Siguieron	adelante.	Llevaba	el	martillo	sujeto	a	la	cintura;	Saltador	le	había	dado
a	entender	que	tanto	daba	martillo	o	hacha.	Para	los	lobos	no	había	diferencia	entre
un	arma	u	otra.

Junto	a	él	cabalgaban	los	soldados	de	la	Guardia	Alada	de	Mayene,	que	con	sus
brillantes	corazas	lacadas	en	rojo	semejaban	estilizados	halcones	listos	para	abatirse
sobre	 la	presa.	Los	soldados	de	Alliandre,	erguida	 la	cabeza	y	 llenos	de	resolución,
cabalgaban	detrás	como	grandes	rocas	dispuestas	a	aplastar	lo	que	se	interpusiera	a	su
paso.	Los	arqueros	de	Dos	Ríos	eran	como	robles	 jóvenes:	 flexibles,	pero	robustos.
Los	Aiel,	veloces	como	serpientes	y	prestos	a	morder	con	los	afilados	colmillos;	y	las
Sabias,	que	lo	acompañaban	a	regañadientes,	como	nubarrones	inestables	que	bullían
con	una	energía	imprevisible.	No	sabía	si	lucharían	para	él.

El	resto	de	su	ejército	era	menos	imponente.	Miles	de	hombres	de	distintas	edades
y	 experiencia	—algunos	 mercenarios,	 otros	 refugiados	 de	 Malden—,	 mujeres	 que
habían	visto	a	las	Doncellas	y	a	las	componentes	de	Cha	Faile	y	habían	insistido	en
entrenarse	 con	 los	 hombres.	 Perrin	 no	 se	 lo	 había	 impedido.	 La	Última	Batalla	 se
acercaba.	¿Quién	era	él	para	poner	obstáculos	a	quien	quisiera	luchar?

Se	 había	 planteado	 la	 posibilidad	 de	 prohibir	 a	 Faile	 que	 los	 acompañara,	 pero
sabía	muy	bien	 el	 resultado	que	 tendría	 hacer	 tal	 cosa.	Sin	 embargo,	 la	 situó	 en	 la
retaguardia,	 rodeada	por	Sabias	y	Cha	Faile,	además	de	 ir	acompañada	por	 las	Aes
Sedai.

Aferró	 las	 riendas	 con	 fuerza	 al	 oír	 el	 sonido	de	 las	pisadas	de	 los	hombres	 en
marcha.	Muy	pocos	refugiados	llevaban	armadura.	Arganda	se	había	referido	a	ellos
como	 «infantería	 ligera»,	 pero	 Perrin	 tenía	 otra	 definición	 para	 esos	 hombres:
«inocentes	armados».	¿Por	qué	lo	seguían?	¿Es	que	no	se	daban	cuenta	de	que	serían
los	primeros	en	caer?

Confiaban	en	él.	¡Así	los	abrasara	la	Luz,	todos	confiaban	en	él!	Apoyó	la	mano
en	 el	 martillo	 y	 percibió,	 mezclado	 en	 el	 aire	 húmedo,	 el	 olor	 a	 miedo	 y	 a
nerviosismo.	 El	 ruido	 atronador	 de	 los	 cascos	 de	 los	 caballos	 y	 los	 pasos	 de	 los
hombres	 le	 recordaba	 el	 oscuro	 cielo.	 Truenos	 sin	 relámpagos.	 Relámpagos	 sin
truenos.

El	 campo	de	batalla	 se	 abría	 ante	 él,	 una	amplia	 extensión	de	hierba	verde	con
tropas	 vestidas	 de	 blanco	 alineadas	 en	 el	 extremo	 opuesto.	 Ese	 ejército	 de	 Capas
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Blancas	vestía	corazas	plateadas	perfectamente	pulidas,	con	 tabardos	y	capas	de	un
color	níveo	puro.	La	pradera	era	un	buen	lugar	para	la	batalla.	También	sería	un	buen
lugar	para	tierras	de	cultivo.

«Para	 comprender	 algo,	 debes	 comprender	 las	 partes	 que	 lo	 componen	 y	 el
propósito	de	cada	una	de	ellas».

¿Cuál	había	sido	el	propósito	de	su	hacha	de	guerra?	Matar.	Para	eso	había	sido
creada,	sólo	para	eso	le	había	servido.

Pero	el	martillo	era	diferente.
Perrin	sofrenó	de	golpe	a	Brioso.	Junto	a	él,	los	Asha’man	se	pararon	y	después

toda	 la	 columna	 empezó	 a	 detenerse.	 Los	 grupos	 se	 iban	 aglomerando	 conforme
aminoraban	 el	 paso.	 Las	 órdenes	 que	 se	 impartían	 reemplazaron	 el	 sonido	 de	 la
marcha.

El	aire	se	había	calmado	a	pesar	de	que	el	cielo	sobre	sus	cabezas	seguía	siendo
amenazador.	No	era	capaz	de	oler	la	hierba	o	los	lejanos	árboles,	debido	a	la	cantidad
de	polvo	que	habían	 levantado	y	el	 sudor	de	 los	hombres	debajo	de	 las	armaduras.
Los	caballos	resoplaban	y	algunas	monturas	empezaron	a	pastar	mientras	que	otras	se
mostraban	nerviosas	al	notar	la	tensión	de	sus	jinetes.

—Milord,	¿sucede	algo?	—preguntó	Grady.
El	 ejército	 de	 los	Capas	Blancas	 ya	 se	 había	 desplegado	 en	 formación	 de	 cuña

invertida,	 con	 la	 caballería	 al	 frente.	Esperaban	con	 las	 lanzas	en	alto,	prestos	para
bajarlas	y	derramar	sangre.

—El	 hacha	 sólo	mata	—dijo	 Perrin—.	 Sin	 embargo,	 el	 martillo	 no	 sólo	mata,
también	puede	crear.	Ésa	es	la	diferencia.

De	 repente	 todo	 cobró	 sentido.	Esa	 era	 la	 razón	por	 la	 que	 había	 descartado	 el
hacha:	porque	así	estaría	en	su	mano	escoger	no	tener	que	matar.	No	lo	empujarían	a
tomar	parte	en	aquello.

Perrin	 se	 giró	 hacia	Gaul,	 quien	 se	 encontraba	 junto	 a	 varias	Doncellas	 a	 corta
distancia.

Quiero	aquí	a	las	Aes	Sedai	y	a	las	Sabias,	ahora.	—Perrin	dudó	antes	de	añadir
—:	 Ordénaselo	 a	 las	 Aes	 Sedai,	 pero	 pídeselo	 a	 las	 Sabias,	 también	 ordena	 a	 los
hombres	de	Dos	Ríos	que	avancen.

Gaul	asintió	y	salió	disparado	para	llevar	a	cabo	la	tarea	encomendada.	Perrin	les
dio	la	espalda	a	los	Capas	Blancas.	A	pesar	de	todos	sus	defectos,	los	Capas	Blancas
se	 jactaban	 de	 tener	 honor.	 No	 atacarían	 hasta	 que	 las	 tropas	 enemigas	 hubieran
ocupado	sus	posiciones.

El	grupo	formado	por	las	Aes	Sedai	y	las	Sabias	llegó	junto	a	él,	en	vanguardia.
Advirtió	que	Faile	también	se	encontraba	allí.	Bueno,	le	había	dicho	que	se	quedara
con	las	otras	mujeres.	Alargó	la	mano	hacia	su	esposa,	invitándola	a	que	se	pusiera	a
su	lado.	Los	hombres	de	Dos	Ríos	llegaron	por	un	flanco	de	su	hueste.

—Gaul	 nos	 dijo	 que	 fuiste	 muy	 educado	 —le	 dijo	 Edarra	 a	 Perrin—.	 Eso
significa	que	esperas	algo	de	nosotras,	algo	que	no	querremos	hacer.
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Perrin	sonrió.
—Deseo	que	me	ayudéis	a	evitar	esta	batalla.
—¿No	quieres	danzar	las	lanzas?	—preguntó	Edarra—.	Han	llegado	a	mis	oídos

comentarios	sobre	lo	que	estos	hombres	vestidos	de	blanco	han	hecho	en	las	tierras
húmedas.	Creo	que	visten	de	blanco	para	ocultar	la	oscuridad	que	hay	en	su	interior.

—Están	desorientados	—respondió	Perrin—.	Bueno,	en	realidad	es	más	que	eso.
Por	 la	 Luz,	 son	 realmente	 frustrantes,	 pero	 no	 deberíamos	 enfrentarnos	 a	 ellos
estando	la	Última	Batalla	tan	próxima.	Si	peleamos	entre	nosotros,	perderemos	contra
el	Oscuro.

Edarra	lanzó	una	carcajada.
—Me	 gustaría	 ver	 a	 alguien	 explicándole	 eso	 a	 los	 Shaido,	 Perrin	 Aybara.	 O,

mejor	 aún,	me	 habría	 gustado	 ver	 a	 alguien	 sugiriéndotelo	 a	 ti	 cuando	 los	 Shaido
tenían	en	su	poder	a	tu	mujer.

—Los	Shaido	merecían	morir,	pero	no	estoy	seguro	de	que	los	Capas	Blancas	lo
merezcan	—dijo	Perrin—.	Quizá	bastaría	 con	asustarlos.	Quiero	que	vosotras	y	 las
Aes	Sedai	destruyáis	la	zona	de	pradera	que	hay	delante	de	su	ejército.

—Pides	algo	que	no	deberíais	requerir,	Aybara	—respondió	con	aspereza	Seonid
—.	No	 tomaremos	parte	 en	 vuestra	 batalla	—continuó	 la	Verde	 con	 la	misma	voz,
tajante	y	brusca,	sin	dejar	de	mirarlo	a	los	ojos	a	pesar	de	su	reducida	talla.

—No	tomaréis	parte	en	ninguna	batalla,	sino	todo	lo	contrario:	la	evitareis.
Seonid	frunció	el	entrecejo.
—Me	temo	que	vendría	a	ser	lo	mismo,	en	este	caso.	Si	atacamos	esa	zona,	sería

utilizar	el	Poder	como	un	arma.	Podríamos	herir	a	esos	hombres	por	azar.	Lo	siento.
Perrin	apretó	 los	dientes	pero	no	 insistió.	Era	muy	probable	que	bastara	con	 las

Sabias	y	los	Asha’man.	Se	giró	hacia	la	tropa	de	Dos	Ríos.
—Tam,	 que	 los	 hombres	 encajen	 las	 flechas	 y	 se	 preparen	 para	 disparar	 una

andanada.
Tam	asintió	 y	 envió	 a	 un	mensajero	 con	 la	 orden.	Los	 hombres	 de	Dos	 ríos	 se

situaron	 en	 línea.	 La	 distancia	 que	 separaba	 los	 dos	 ejércitos	 los	 ponía	 fuera	 del
alcance	de	 la	mayoría	de	 los	arqueros,	pero	un	buen	arco	 largo	de	Dos	Ríos	podría
dar	en	el	blanco.

Perrin	hizo	un	gesto	de	asentimiento	a	las	Sabias	y	después	a	los	Asha’man.	Antes
de	que	hubiera	ocasión	de	añadir	algo	más,	la	franja	de	terreno	que	había	delante	a	los
Capas	Blancas	estalló.	Un	temblor	sacudió	 la	pradera	mientras	el	aire	se	 llenaba	de
tierra.	Grady	y	Neald	hicieron	avanzar	a	sus	monturas.

Los	 caballos	 de	 los	 Capas	 Blancas	 se	 encabritaron	 y	 los	 soldados	 gritaron	 de
terror.	 Un	 pequeño	 grupo	 de	 hombres	 situados	 delante	 del	 ejército	 no	 pareció
inmutarse	por	las	explosiones	ni	perdió	el	control	de	los	animales.	Debían	de	ser	los
oficiales	al	mando.	Sí,	Perrin	alcanzó	a	divisar,	gracias	a	 su	vista	aguda,	al	 capitán
general	de	los	Capas	Blancas	al	frente.
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La	tierra	explotó	otra	vez	y	salió	disparada	hacia	el	cielo	para	después	caer	como
la	lluvia	sobre	la	profunda	zanja	que	acababa	de	abrirse.	Se	notaba	en	los	rostros	de
las	Sabias	el	gesto	de	concentración	asociado	con	el	uso	del	Poder.

—¿Alguien	sabe	cómo	hacer	que	la	voz	me	suene	más	fuerte?	—preguntó	Perrin.
—Yo	—respondió	Grady—.	Se	lo	vi	hacer	una	vez	al	M’Hael.
—Bien	—dijo	Perrin.	Se	giró	hacia	Tam—.	Cuando	paren	los	encauzadores,	haz

que	los	hombres	disparen	un	par	de	andanadas.	Procurad	acertar	en	la	zanja.
Poco	después	cesaron	las	explosiones,	y	los	hombres	de	Dos	Ríos	dispararon	sus

flechas.	Las	recias	saetas	dibujaron	un	arco	en	el	cielo	y,	en	cuestión	de	segundos,	la
grieta	 del	 suelo	 parecía	 un	 erizo.	 Perrin	 observaba	 al	 ejército	 Capa	 Blanca.	 La
formación	estaba	rota,	con	las	filas	desordenadas.

El	 tintineo	 de	 armaduras	—emparejado	 con	 la	 trápala	 de	 cascos—	 anunció	 la
llegada	de	Arganda.	Bajo	el	yelmo	empenachado	se	advertía	una	dura	expresión	en
los	ojos	del	primer	capitán	de	Ghealdan.

¿Qué	 propósito	 tenía	 eso,	 si	 se	me	 permite	 preguntarlo,	 lord	Aybara?	—Olía	 a
hostilidad—.	 ¡Acabáis	 de	 descubrirles	 la	 ventaja	 que	 tenemos	 sobre	 ellos!	 De
haberlos	pillado	desprevenidos,	habríamos	matado	a	millares,	además	de	desbaratar
su	carga	inicial.

Sí	—convino	Perrin.	Faile	se	adelantó	para	situarse	junto	a	él,	en	el	otro	flanco—.
Y	lo	saben.	Mirad	sus	líneas,	Arganda.	Están	preocupados.	Ahora	comprenden	por	lo
que	tendrán	que	pasar	si	cargan	contra	nosotros.	Estando	dispuesto	a	descubrirles	este
despliegue	ofensivo	como	advertencia,	¿qué	me	habré	dejado	guardado	en	la	manga?

—Pero	eso	era	lo	máximo	que	podemos	hacer	—apuntó	Faile.
—Pero	ellos	no	 lo	 saben	—repuso	Perrin,	 sonriendo—.	Sería	una	estupidez	por

nuestra	parte	revelar	todo	lo	que	tenemos	en	un	despliegue	intimidatorio.
Arganda	mantuvo	 la	boca	 cerrada,	 aunque	 saltaba	 a	 la	vista	que	 era	 justamente

eso	lo	que	pensaba.	Era	soldado	hasta	la	médula.	Un	hacha.	No	había	nada	malo	en
ello,	pero	Perrin	 tenía	que	ser	el	martillo.	Cuando	él	señalaba	un	objetivo,	hombres
como	Arganda	mataban.

—Grady,	 ¿me	 das	 potencia	 a	 la	 voz,	 por	 favor?	 —pidió—.	 Me	 gustaría	 que
nuestro	ejército	oyera	también	lo	que	digo.

—No	hay	problema	—contestó	Grady.
Perrin	respiró	hondo	antes	de	empezar	a	hablar.
—¡Soy	 Perrin	 Aybara!	 —retumbaron	 las	 palabras,	 atronadoras,	 a	 través	 de	 la

pradera—.	 Soy	 amigo	 del	 Dragón	 Renacido	 y	 me	 encuentro	 aquí	 de	 servicio,	 en
cumplimiento	 de	 sus	 órdenes.	 Me	 dirijo	 hacia	 la	 Última	 Batalla.	 Hace	 días	 me
exigisteis	 que	 me	 reuniera	 con	 vos	 conforme	 a	 vuestras	 condiciones,	 lord	 capitán
general.	Ahora	os	pido	que	tengáis	a	bien	acceder	a	mi	petición	de	reuniros	conmigo,
aquí.	¡Si	estáis	decididos	a	matarme	antes	de	que	marche	contra	la	Sombra,	al	menos
haced	 el	 favor	 de	 darme	 una	 última	 oportunidad	 para	 impedir	 que	 hoy	 se	 derrame
sangre!
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Dicho	esto,	le	hizo	un	gesto	a	Grady	y	el	Asha’man	soltó	el	tejido.
—¿Tenemos	un	pabellón	que	podamos	instalar	para	sostener	un	parlamento?
—En	el	campamento,	sí	—contestó	Faile.
—Si	 queréis,	 puedo	 intentar	 abrir	 un	 acceso	—ofreció	Neald	 al	 tiempo	 que	 se

pasaba	los	nudillos	por	lo	que	él	llamaba	bigote	y	que	llevaba	encerado	en	las	puntas.
—Adelante,	inténtalo.
Neald	 se	 concentró,	 pero	no	ocurrió	 nada	y	 el	 joven	 enrojeció	hasta	 la	 raíz	 del

cabello.
—No	funciona.	Ni	el	Viaje	ni	Rasar	—informó.
—Comprendo.	Bien,	pues,	enviemos	un	 jinete	al	campamento.	Supongo	que	no

será	difícil	tener	instalada	la	tienda	aquí	en	cuestión	de	minutos.	Ignoro	si	accederán	a
celebrar	 la	 reunión,	 pero	 quiero	 estar	 preparado	 por	 si	 acaso	 aceptan.	 Que	 vengan
también	Berelain	y	Alliandre,	y	tal	vez	alguien	con	bebida.	Y	que	traigan	las	sillas	y
la	mesa	de	mi	tienda.

Se	impartieron	las	órdenes	oportunas,	y	un	hombre	de	Dos	Ríos	—Robb	Solter—
partió	a	caballo	con	Doncellas	corriendo	detrás	de	él.	Al	parecer,	los	Capas	Blancas
estaban	considerando	su	propuesta.	Estupendo.

Arganda	y	casi	todos	los	demás	que	tenía	cerca	se	diseminaron	para	hacer	correr
la	voz	de	lo	que	ocurría,	a	pesar	de	que	era	imposible	que	las	tropas	no	hubieran	oído
su	proclama.

Faile	acercó	su	caballo	junto	al	de	él.	A	juzgar	por	el	olor,	estaba	intrigada.
—¿Qué?	—preguntó	Perrin.
—Hay	algo	que	ha	cambiado	en	ti	e	intento	descifrar	qué	es.
—Estoy	ganando	tiempo	—contestó—.	Aún	no	he	tomado	ninguna	decisión,	pero

no	quiero	matar	a	esos	hombres.	Todavía	no.	A	menos	que	no	me	dejen	otra	opción.
—No	cederán	ni	te	darán	cuartel,	esposo.	Ya	te	han	juzgado.
—Veremos.
Perrin	alzó	la	vista	al	cielo	pensando	en	el	extraño	olor	del	aire	y	en	el	hecho	de

que	no	funcionara	el	 tejido	de	Viajar	de	 los	Asha’man.	Verdugo	merodeaba	por	esa
zona	en	el	Sueño	del	Lobo	y	estaba	esa	pared	de	cristal.	Se	percibía	algo	maligno	en
el	 aire,	 y	 sus	 sentidos	 le	 producían	 una	 molesta	 sensación	 de	 hormigueo.	 «Estate
alerta.	Estate	preparado»,	parecían	decirle.

El	martillo	podía	matar	o	crear.	Aún	 ignoraba	en	cuál	de	 las	dos	 situaciones	 se
encontraba,	pero	no	tenía	intención	de	golpear	hasta	saberlo.

Parado	sobre	su	montura	en	 la	pradera	que	 tendría	que	haber	sido	un	campo	de
batalla,	Galad	contemplaba	la	zanja	abierta	en	el	suelo,	acribillada	con	centenares	de
flechas.

Había	estado	preparado	para	las	Aes	Sedai.	Una	Aes	Sedai	no	podía	hacer	daño	a
nadie	a	menos	que	ella	o	su	Guardián	corrieran	peligro,	y	Galad	había	dado	órdenes
específicas	 a	 los	 suyos	 de	 que	 no	 se	 enfrentaran	 a	 las	 Aes	 Sedai,	 ni	 se	 acercaran
siquiera	 a	 ellas.	 Si	 los	 Hijos	 veían	 Aes	 Sedai,	 tenían	 que	 detenerse	 y	 hacer	 una
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inclinación	con	la	cabeza	al	tiempo	que	bajaban	el	arma.	Si	sus	hombres	demostraban
de	forma	inequívoca	que	no	harían	daño	a	las	Aes	Sedai,	entonces	las	hermanas	no
participarían	en	la	batalla.

Muchos	 de	 los	 Hijos	 no	 creían	 que	 eso	 fuera	 cierto.	 Calificaban	 de	 patrañas
premeditadas	 lo	 que	 se	 contaba	 sobre	 los	Tres	 Juramentos.	No	habían	vivido	 en	 la
Torre	Blanca.	A	Galad	no	le	gustaban	la	mayoría	de	las	Aes	Sedai	y,	desde	luego,	no
confiaba	en	ellas,	pero	sabía	que	los	Juramentos	se	llevaban	a	la	práctica.

Los	hombres	se	situaron	de	nuevo	en	línea,	mascullando	entre	dientes.	Galad	alzó
el	visor	de	lentes	para	inspeccionar	la	primera	línea	de	Aybara.

Hombres	con	chaquetas	negras.	Varias	mujeres	Aiel,	entre	ellas,	una	de	ellas	que
había	acudido	con	Aybara	a	su	primer	encuentro.	Una	encauzadora	sin	duda.	Imaginó
el	 suelo	 explotando	 bajo	 sus	 fuerzas	 lanzadas	 al	 ataque,	 levantando	 en	 el	 aire	 a	 la
caballería;	otros	cayendo	al	 foso	mientras	 las	más	 rezagadas	se	quedaban	atascadas
en	medio	de	la	confusión	y	caían	víctimas	de	aquellos	impresionantes	arcos	largos.

Bornhald	cabalgó	hasta	él	con	gesto	furioso.
—No	vamos	a	parlamentar	con	ellos,	¿verdad?	—instó.
—Sí,	creo	que	lo	haremos.	—Galad	bajó	el	visor	de	lentes.
—¡Pero	si	ya	nos	reunimos	con	él!	—protestó	Bornhald—.	Dijisteis	que	queríais

verle	los	ojos	como	prueba	de	que	era	un	Engendro	de	la	Sombra,	y	los	visteis.	¿Qué
más	necesitáis?

Byar,	que	en	los	últimos	días	actuaba	a	menudo	como	guardia	de	Galad,	acercó	a
él	su	montura.

—No	es	de	fiar,	milord	capitán	general	—dijo.
Galad	señaló	la	profunda	zanja	con	un	gesto	de	la	barbilla.
—Podría	habernos	destruido	con	ese	ataque	—contestó.
—Estoy	 de	 acuerdo	 con	 Byar	 —abundó	 Bornhald—.	 Quiere	 que	 salgáis	 a

descubierto	para	mataros	y	desmoralizarnos.
—Es	posible	—admitió	Galad.
Se	volvió	hacia	el	capitán	Harnesh,	que	se	encontraba	cerca.
—Si	 muero	—le	 dijo—,	 quiero	 que	 tomes	 el	 mando	 y	 cargues.	 Ataca	 sin	 dar

cuartel.	Revoco	mi	orden	de	evitar	a	las	Aes	Sedai.	Matad	a	cualquiera	que	parezca
estar	encauzando.	Haced	de	eso	una	prioridad.	Es	posible	que	no	entendamos	lo	que
ocurre	aquí.

—¿Pero	aun	así	vais	a	ir?	—preguntó	Bornhald.
—Sí	—repuso.
Había	permitido	que	Bornhald	y	Byar	lo	indujeran	a	entrar	en	batalla,	pero	ahora

se	 preguntaba	 si	 no	 se	 habría	 precipitado.	 Había	 visto	 esos	 ojos	 y	 había	 oído	 los
testimonios	de	ambos	Hijos,	así	como	los	de	algunos	de	los	que	habían	viajado	con
Aybara.	Le	había	parecido	obvio	que	atacar	era	lo	que	debía	hacer.

Pero	 Aybara	 tenía	 razón:	 había	 acudido	 a	 reunirse	 con	 él	 cuando	 se	 lo	 había
pedido.	A	lo	mejor	era	un	modo	de	evitar	un	derramamiento	de	sangre.	Lo	dudaba;
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pero,	si	existía	una	posibilidad,	retrasar	la	batalla	era	lo	indicado.	Así	de	sencillo.
A	Bornhald	no	le	agradaba	el	rumbo	que	había	tomado	aquello.	Era	comprensible

que	 estuviera	 furioso	 con	 el	 hombre	 que	 había	 matado	 a	 su	 padre,	 pero	 no	 podía
permitir	que	la	venganza	guiara	a	los	Hijos.

—Puedes	 venir	 conmigo	—le	 dijo	 Galad,	 que	 taconeó	 su	 caballo	 para	 que	 se
pusiera	 en	 marcha—.	 Eso	 también	 va	 por	 ti,	 Hijo	 Byar.	 Los	 capitanes	 deben
permanecer	 aquí,	 repartidos	 entre	 los	 hombres,	 no	 sea	 que	 Aybara	 nos	 deje	 sin
mandos.

Harnesh	saludó	y	Bornhald	se	situó	junto	a	Galad	con	desgana,	al	igual	que	Byar,
en	 cuyos	 ojos	 ardía	 un	 fervor	 salvaje	 que	 igualaba	 la	 cólera	 de	Bornhald.	Los	 dos
habían	 experimentado	 la	 derrota	 y	 la	 humillación	 a	 manos	 de	 ese	 Perrin	 Aybara.
Galad	 también	 llevaba	una	guardia	 formada	por	cincuenta	Hijos	que	cabalgaban	en
formación	tras	él.

Se	había	montado	un	pabellón	para	cuando	 llegaron	al	punto	de	encuentro.	Era
una	estructura	sencilla,	de	techo	plano,	con	cuatro	postes	que	mantenían	tensa	la	lona
gris	pardusca.	Debajo	había	una	mesa	cuadrada	con	dos	sillas.

Aybara	 se	 encontraba	 sentado	 a	un	 lado	de	 la	mesa,	 pero	 se	puso	de	pie	 al	 ver
acercarse	a	Galad.	Ese	día,	el	hombretón	vestía	una	chaqueta	verde	y	pantalón	marrón
—ambas	prendas	bien	elaboradas,	pero	sencillas—	y	llevaba	un	martillo	colgado	a	la
cintura.	El	 atuendo	 tenía	un	 algo	de	 térreo.	No,	 ése	no	 era	un	hombre	de	palacios,
sino	 de	 campos	 y	 bosques.	 Un	 ser	 adaptado	 a	 la	 vida	 agreste	 que	 había	 sido
encumbrado	a	la	categoría	de	señor.

Un	 par	 de	 hombres	 se	 hallaban	 en	 la	 parte	 trasera	 del	 pabellón	 y	 sostenían	 los
poderosos	arcos	 largos	de	Dos	Ríos.	Se	decía	de	 los	habitantes	de	esa	comarca	que
eran	granjeros	y	pastores	independientes,	de	casta	fuerte	y	antigua.	Y	habían	elegido
al	tal	Perrin	Aybara	para	que	los	dirigiera.

Galad	se	dirigió	hacia	el	pabellón,	seguido	de	Byar	y	Bornhald,	aunque	los	otros
cincuenta	Hijos	permanecieron	fuera,	montados.

A	diferencia	del	anterior	encuentro,	esta	vez	había	Aes	Sedai,	al	menos	tres	que
Galad	 alcanzó	 a	 distinguir:	 una	 cairhienina	 de	 estatura	 baja;	 una	mujer	 delgada	 de
aspecto	agradable,	vestida	con	ropa	sencilla;	otra	mujer	robusta	que,	a	juzgar	por	las
numerosas	 trencillas,	 debía	 de	 ser	 de	Tarabon.	 Se	 encontraban	 con	 el	 grupo	 de	 las
Aiel	que	llevaban	chales,	y	las	protegía	un	puñado	de	Doncellas	Lanceras.	En	fin,	la
presencia	 de	 esas	Aiel	 daba	 credibilidad	 a	 la	 afirmación	 de	 que	 a	Aybara	 lo	 había
enviado	allí	el	Dragón	Renacido.

Galad	apoyó	la	mano	en	el	pomo	de	la	espada	como	al	desgaire	mientras	recorría
con	la	mirada	a	las	demás	personas	presentes	en	el	pabellón.

Y	 entonces	 se	 quedó	petrificado.	Una	mujer	 increíblemente	 hermosa	 se	 hallaba
detrás	de	 la	 silla	de	Aybara.	No,	no	era	hermosa.	Era	bellísima.	El	 lustroso	cabello
negro	 le	 caía	 por	 la	 espalda,	 reluciente.	 Llevaba	 un	 vestido	 rojo	 de	 un	 tejido	 lo
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bastante	fino	para	realzar	sus	formas	y	con	un	profundo	escote	que	dejaba	a	la	vista
parte	del	generoso	busto.

Y	 los	 ojos,	 tan	 oscuros	 y	 con	 larguísimas	 y	 hermosas	 pestañas.	 Galad	 tuvo	 la
impresión	de	que	tiraban	de	él	hacia	sí.	¿Por	qué	no	habría	estado	esa	mujer	 la	vez
anterior?

Parecéis	sorprendido	—dijo	Aybara	mientras	se	sentaba.	Tenía	un	timbre	de	voz
áspero—.	 La	 Principal	 está	 aquí	 siguiendo	 órdenes	 del	 lord	Dragón,	 igual	 que	 yo.
¿Acaso	no	os	habéis	fijado	en	la	bandera	de	Mayene	que	ondea	sobre	mis	fuerzas?

—Yo…	—Galad	cerró	de	golpe	la	boca	e	hizo	una	reverencia	a	la	mujer.
¿Berelain	sur	Paendrag	Paeron?	Tenía	 fama	de	ser	una	belleza,	pero	nada	de	 lo

que	había	oído	le	hacía	justicia.	Apartó	los	ojos	de	ella	merced	a	un	gran	esfuerzo	y
se	obligó	a	sentarse	enfrente	de	Aybara.	Tenía	que	centrarse	en	su	adversario.

Esos	ojos	dorados	 seguían	 siendo	 tan	 inquietantes	como	 los	 recordaba.	Costaba
trabajo	mirarlos.	Sí,	ese	hombre	sólo	podía	ser	un	Engendro	de	la	Sombra.	¿Por	qué
seguían	tantos	a	semejante	ser?	¿Por	qué	lo	seguía	ella?

—Gracias	por	venir	—dijo	Aybara—.	Nuestro	último	encuentro	fue	precipitado.
Esta	vez	lo	haremos	como	es	debido.	Debéis	saber	que	la	mujer	que	está	a	mi	lado	es
Alliandre	Maritha	Kigarin,	por	la	gracia	de	la	Luz	reina	de	Ghealdan	y	Defensora	del
Muro	de	Garen.

De	modo	que	la	mujer	de	cabello	oscuro	y	porte	majestuoso	era	la	actual	reina	de
Ghealdan.	Claro	que,	con	 la	agitación	reinante	allí	en	 los	últimos	 tiempos,	era	muy
probable	que	hubiera	media	docena	de	personas	reclamando	el	trono.	Era	bonita,	pero
quedaba	eclipsada	por	Berelain.	Aybara	señaló	con	una	inclinación	de	cabeza	a	una
tercera	mujer.

—Ella	es	Faile	ni’Bashere	t’Aybara,	mi	esposa	y	prima	de	la	reina	de	Saldaea.
La	esposa	de	Aybara	miró	a	Galad	con	desconfianza.	Sí,	saltaba	a	la	vista	que	era

saldaenina,	por	la	nariz.	Bornhald	y	Byar	no	habían	descubierto	las	conexiones	de	esa
mujer	con	la	realeza.

Dos	gobernantes	en	 la	 tienda	y	ambas	detrás	de	Aybara.	Galad	se	 levantó	de	 la
silla	e	hizo	una	reverencia	a	Alliandre	tan	respetuosa	como	la	que	había	dedicado	a
Berelain.

—Majestad.
—Sois	 muy	 caballeroso,	 lord	 capitán	 general	 —dijo	 Berelain—.	 Y	 esas

reverencias,	muy	elegantes.	Decidme,	¿dónde	recibisteis	vuestro	adiestramiento	en	el
protocolo	cortesano?

La	voz	de	la	Principal	sonaba	como	música.
—En	la	corte	de	Andor,	mi	señora.	Soy	Galad	Damodred,	hijastro	de	 la	difunta

reina	Morgase	y	hermanastro	de	Elayne	Trakand,	la	legítima	reina.
—Vaya,	iba	siendo	hora	de	que	os	pusiera	nombre	—intervino	Perrin—.	Ojalá	me

lo	hubieseis	dicho	la	última	vez.
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Berelain	lo	miró	a	los	ojos	y	sonrió;	parecía	como	si	quisiera	acercarse,	pero	se
contuvo.

—Galad	Damodred.	Sí,	me	pareció	reconocer	algo	en	vuestro	rostro.	¿Cómo	está
vuestra	hermana?

—Confío	en	que	goce	de	buena	salud	—repuso	él—.	Hace	tiempo	que	no	la	veo.
—Elayne	se	encuentra	bien	—manifestó	Aybara	en	tono	brusco—	Lo	último	que

he	sabido,	y	de	eso	sólo	hace	unos	cuantos	días,	es	que	ha	consolidado	su	pretensión
al	 trono.	No	me	 sorprendería	que	 se	 estuviera	preparando	para	 casarse	 con	Rand	 a
estas	 alturas.	 Si	 es	 que	 consigue	 apartarlo	 de	 sea	 cual	 sea	 el	 reino	 que	 esté
conquistando.

Detrás	 de	 Galad	 se	 oyó	 una	 exclamación	 ahogada	 de	 Byar.	 ¿Aybara	 había
pretendido	insultarlo	al	insinuar	una	relación	entre	Elayne	y	el	Dragón	Renacido?	Por
desgracia,	él	conocía	a	su	hermana	demasiado	bien.	Era	impulsiva	y	había	mostrado
una	fascinación	impropia	por	el	joven	al’Thor.

—Mi	hermana	es	dueña	de	hacer	lo	que	guste	—dijo,	sorprendido	por	la	facilidad
con	 que	 había	 contenido	 el	 enfado	 con	 ella	 y	 con	 el	Dragón	Renacido—.	Estamos
aquí	para	hablar	de	ti,	Perrin	Aybara,	y	de	tu	ejército.

Aybara	se	echó	hacia	adelante	y	puso	las	dos	manos	en	la	mesa.
—Ambos	sabemos	que	esto	no	se	trata	de	mi	ejército	—dijo.
—¿De	qué,	entonces?	—preguntó	Galad.
Aybara	le	sostuvo	la	mirada	con	aquellos	antinaturales	ojos	suyos.
—De	un	par	de	Hijos	de	 la	Luz	a	 los	que	maté	hace	dos	años.	Ahora,	cada	vez

que	me	doy	la	vuelta,	parece	que	hay	un	grupo	de	tus	hombres	pisándome	los	talones.
No	era	frecuente	que	un	asesino	hablara	tan	a	las	claras	sobre	lo	que	había	hecho.

Galad	oyó	a	su	espalda	el	rasposo	sonido	de	una	espada	al	deslizarse	en	la	vaina,	y
levantó	una	mano.

—¡Hijo	Bornhald!	¡Contrólate!
—¿Cómo	que	dos	Hijos	de	 la	Luz,	Engendro	de	 la	Sombra?	—espetó	Bornhald

—.	¿Y	qué	pasa	con	mi	padre?
—No	tengo	nada	que	ver	con	su	muerte	—repuso	Aybara—.	Geofram	Bornhald

pereció	a	manos	de	los	seanchan,	por	desgracia.	Para	ser	un	Capa	Blanca	parecía	un
hombre	razonable,	aunque	se	proponía	ahorcarme.

—Iba	a	hacerlo	por	los	asesinatos	que	acabas	de	confesar	—intervino	Galad	con
sosiego	al	tiempo	que	asestaba	una	mirada	seria	a	Bornhald,	quien	volvió	a	enfundar
el	arma	con	un	golpe	seco,	aunque	tenía	el	rostro	congestionado.

—No	fueron	asesinatos.	Ellos	me	atacaron	y	yo	me	defendí	—repuso	Aybara.
—No	es	 eso	 lo	que	me	han	 contado	—repuso	Galad.	 ¿Qué	 juego	 se	 traía	 entre

manos	 ese	 hombre?—.	 Tengo	 un	 testimonio	 bajo	 juramento	 de	 que	 te	 ocultabas
debajo	de	un	saliente	rocoso.	Cuando	te	pidieron	que	salieras,	apareciste	de	repente
gritando	y	saltaste	sobre	ellos	sin	provocación.
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—Oh,	pero	es	que	la	hubo	—argumentó	Aybara—.	Tus	Capas	Blancas	mataron	a
alguien	que	estaba	conmigo.

¿La	mujer	que	 te	 acompañaba?	—preguntó	Galad—.	Por	 lo	que	 sé,	 ella	 escapó
indemne.

Se	había	quedado	estupefacto	cuando	Bornhald	había	mencionado	el	nombre	de
la	mujer:	Egwene	al’Vere.	Otra	que	parecía	buscar	compañías	Peligrosas.

—No	me	 refiero	a	 ella,	 sino	a	un	amigo	 llamado	Saltador.	Y	 a	 continuación,	 a
uno	de	sus	compañeros.	Eran	lobos.

¡Ese	hombre	estaba	dando	más	razones	para	condenarlo!
—¿Eres	amigo	de	lobos,	conocidos	como	criaturas	de	la	Sombra?
—Los	 lobos	 no	 son	 partidarios	 del	 Oscuro	—refutó	 Aybara—.	 Detestan	 a	 los

Engendros	de	la	Sombra	tanto	como	cualquier	hombre	que	conozco.
—¿Y	cómo	lo	sabes?
Aybara	no	contestó,	pero	 se	notaba	que	había	algo	más.	Byar	 afirmaba	que	ese

hombre	parecía	capaz	de	dirigir	a	los	lobos	y	correr	con	ellos	como	si	él	mismo	fuera
uno	más.	Ese	testimonio	era	en	parte	lo	que	lo	había	persuadido	de	que	la	batalla	era
la	única	salida.	Al	parecer,	las	afirmaciones	de	Byar	no	eran	exageraciones.

No	obstante,	aún	no	era	necesario	hacer	hincapié	en	eso.	Aybara	había	admitido	el
cargo	por	asesinato.

—No	acepto	la	muerte	de	unos	lobos	como	motivo	para	exonerarte	de	culpa	—
dijo—.	Muchos	cazadores	matan	lobos	que	atacan	sus	rebaños	o	amenazan	sus	vidas.
Los	 Hijos	 no	 hicieron	 nada	 malo.	 En	 consecuencia,	 tu	 ataque	 contra	 ellos	 fue	 un
asesinato	injustificado.

—Hay	mucho	más	mezclado	en	esto,	pero	dudo	que	fuera	capaz	de	convencerte
de	ello	—dijo	Aybara.

—No	se	me	puede	convencer	de	algo	que	no	es	verdad	—replicó	Galad.
—Y	tampoco	me	dejarás	en	paz.
—Lo	 que	 significa	 que	 nos	 encontramos	 en	 un	 punto	 muerto.	 Has	 confesado

crímenes	 que	yo,	 como	 servidor	 de	 la	 justicia,	 debo	 encargarme	de	 que	no	queden
impunes.	No	puedo	dar	media	vuelta	y	marcharme.	¿Entiendes	por	qué	presentía	que
parlamentar	más	no	serviría	de	nada?

—¿Y	si	estuviera	dispuesto	a	someterme	a	juicio?	—preguntó	Perrin.
La	mujer	de	nariz	prominente	posó	una	mano	en	el	hombro	de	su	esposo.	Él	alzó

la	suya	y	la	puso	encima	de	la	mano	de	la	mujer,	pero	no	apartó	la	vista	de	Galad.
—Si	vienes	y	aceptas	el	castigo	que	 te	 impongamos	por	 lo	que	has	hecho…	—

contestó.
Significaría	su	ejecución.	A	buen	seguro	que	ese	ser	no	se	entregaría	así	porque

sí.
Un	grupo	de	criados	había	llegado	y	preparaba	té	en	el	fondo	del	pabellón.	Té.	En

un	parlamento	de	guerra.	Era	evidente	que	Aybara	tenía	poca	experiencia	en	este	tipo
de	cosas.
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—No	 he	 dicho	 castigo	 —repuso	 éste	 con	 voz	 cortante—.	 Un	 juicio.	 Si	 se
demuestra	 mi	 inocencia,	 seré	 libre	 y	 tú,	 el	 lord	 capitán	 general,	 ordenarás	 a	 tus
hombres	que	dejen	de	perseguirme.	Sobre	todo	Bornhald	y	el	que	está	detrás	de	ti	y
que	gruñe	como	un	cachorro	cuando	ve	un	leopardo	por	primera	vez.

—¿Y	si	se	demuestra	tu	culpabilidad?
—Depende.
—¡No	 le	 hagáis	 caso,	 milord	 capitán	 general!	 —clamó	 Byar—.	 ¡Ya	 prometió

entregarse	a	nosotros	en	una	ocasión	para	después	no	cumplir	su	palabra!
—¡Eso	 no	 es	 cierto!	 —protestó	 Aybara—.	 ¡Fuisteis	 vosotros	 los	 que	 no

cumplisteis	vuestra	parte	del	trato!
—Yo…
Galad	dio	un	palmetazo	en	la	mesa.
—Todo	esto	es	inútil.	No	habrá	juicio.
—¿Y	 por	 qué	 no?	—demandó	 Aybara—.	 Hablas	 mucho	 de	 justicia,	 pero	 ¿me

niegas	la	oportunidad	de	tener	un	proceso	ecuánime?
—¿Y	quién	sería	el	juez?	—preguntó	Galad—.	¿Confiarías	en	mi	dictamen?
—Por	supuesto	que	no.	Pero	en	el	de	Alliandre	sí.	Es	una	reina.
—Y	tu	aliada	—respondió	Galad—.	Sin	ánimo	de	ofenderla,	pero	me	temo	que	te

absolvería	sin	revisar	las	pruebas.	Ni	siquiera	la	Principal	sería	la	persona	adecuada…
Aunque,	por	supuesto,	me	fiaría	de	su	compromiso,	pero	me	temo	que	mis	hombres
no	lo	harían.

¡Luz,	qué	hermosa	era	esa	mujer!	La	miró	un	instante	y	vio	que	se	sonrojaba	al
mirarlo.	Fue	un	levísimo	rubor,	pero	estaba	seguro	de	haberlo	visto.	Y	se	sorprendió
enrojeciendo	también.

—Las	Aes	Sedai,	entonces	—propuso	Aybara.
Galad	apartó	con	esfuerzo	 los	ojos	de	Berelain	y	dirigió	una	mirada	cortante	al

hombre	que	tenía	enfrente.
—Si	 crees	 que	 una	 sentencia	 dada	 por	 una	 de	 esas	mujeres	 de	 la	Torre	Blanca

satisfaría	 a	 mis	 hombres,	 es	 que	 no	 conoces	 apenas	 a	 los	 Hijos	 de	 la	 Luz,	 Perrin
Aybara.

Los	ojos	de	su	oponente	se	tornaron	duros.	Sí,	eso	lo	sabía.	Mala	suerte.	Un	juicio
habría	sido	un	desenlace	limpio	para	este	asunto.	Una	criada	se	acercó	a	la	mesa	con
dos	tazas	de	té,	pero	estaban	de	más.	El	segundo	parlamento	había	llegado	a	su	fin.

—Entonces,	tienes	razón	—dijo	Aybara,	que	parecía	frustrado—.	Este	encuentro
no	ha	servido	de	nada.

—No.	—Galad	 echó	 otra	 ojeada	 de	 soslayo	 a	 Berelain—.	 Para	 mí	 no	 ha	 sido
inútil.

Sabía	más	sobre	la	capacidad	guerrera	de	Aybara	y	eso	le	ayudaría	en	la	batalla.
Aparte	 de	 eso,	 había	 sido	 acertado	 retrasar	 el	 combate	 durante	 un	 poco	 de	 tiempo
para	asegurarse	de	que	era	necesario.	Todavía	quedaba	mucha	luz	del	día	para	que	la
lucha	empezara.
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Pero…	¿y	esa	mujer,	la	Principal?	Se	forzó	a	apartar	los	ojos	de	ella,	aunque	no	le
resultó	nada	fácil.

Acto	seguido	se	puso	de	pie	e	hizo	una	reverencia	a	Alliandre	y	otra	a	Berelain,
tras	lo	cual	se	dispuso	a	marchar.

Entonces	oyó	una	exclamación	ahogada.	Cosa	extraña,	procedía	de	la	criada	que
había	llevado	el	té.	Galad	la	miró.

Era	Morgase.
Se	quedó	petrificado,	paralizado	por	completo.	Todos	los	maestros	de	espada	que

había	 tenido,	 uno	 tras	 otro,	 le	 habían	 enseñado	 que	 jamás	 debía	 permitir	 que	 la
sorpresa	lo	dominara,	pero	en	ese	momento	su	meticuloso	entrenamiento	no	le	sirvió
de	nada.	Era	su	madrastra.	Ese	cabello	dorado	rojizo	con	el	que	había	jugado	de	niño.
Esa	cara,	tan	hermosa	pero	a	la	vez	tan	firme.	Esos	ojos.	Eran	sus	ojos.

¿Un	fantasma?	Había	oído	contar	cosas	sobre	manifestaciones	de	la	perversidad
del	 Oscuro	 haciendo	 que	 los	 muertos	 volvieran	 a	 la	 vida.	 Pero	 nadie	 más	 en	 el
pabellón	parecía	inquieto	y	esa	mujer	era	demasiado	real.	Vacilante,	Galad	alargó	la
mano	y	tocó	la	mejilla	de	la	aparición.	La	piel	estaba	tibia.

—¡Galad!	—dijo	ella—.	¿Qué	haces	aquí?	¿Cómo…?
No	acabó	la	frase	porque	él	la	envolvió	en	un	abrazo,	lo	que	provocó	que	quienes

se	 encontraban	 alrededor,	 tanto	 de	 un	 bando	 como	 de	 otro,	 dieran	 un	 respingo	 de
sorpresa.	Ella	también	dio	un	brinco.	¡Estaba	viva!	¿Cómo?

«Maté	a	Valda	—pensó	de	 inmediato—.	Acabé	con	él	por	ser	responsable	de	 la
muerte	de	mi	madre.	Que	no	está	muerta.	He	cometido	una	mala	acción».

No.	 Valda	 merecía	 morir	 por	 abusar	 de	 Morgase.	 ¿O	 tampoco	 era	 verdad	 esa
parte?	Había	hablado	a	los	Hijos	convencido	de	que	lo	era,	pero	también	había	estado
seguro	de	que	Morgase	había	muerto.

Ya	aclararía	eso	después.	Ahora	 tenía	que	dejar	de	 ser	causa	de	vergüenza	ante
sus	propios	hombres.	Soltó	a	su	madrastra,	pero	ella	siguió	asida	de	su	brazo.	Parecía
aturdida.	Rara	vez	la	había	visto	así.

Perrin	Aybara	se	había	puesto	de	pie	y	los	observaba	con	el	entrecejo	fruncido.
—¿Conoces	a	Maighdin?	—preguntó	después.
—¿Maighdin?	—preguntó	Galad.
Entonces	 reparó	 en	 que	Morgase	 llevaba	 un	 vestido	 sencillo	 y	 no	 lucía	 joyas.

¿Acaso	se	estaba	haciendo	pasar	por	una	criada?
—Aybara,	ésta	es	Morgase	Trakand,	Defensora	del	Reino,	Protectora	del	Pueblo,

Cabeza	Insigne	de	la	casa	Trakand.	¡Es	tu	soberana!
—Maighdin,	¿es	eso	cierto?	—preguntó	Aybara.
Morgase	 alzó	 la	 barbilla,	 erguida	 la	 cabeza,	 y	 lo	 miró	 a	 los	 ojos.	 ¿Cómo	 era

posible	que	Aybara	no	hubiera	visto	en	ella	a	una	reina?
—Soy	Morgase	Trakand	—afirmó—.	Pero	renuncié	a	mis	derechos	y	abdiqué	del

trono	en	favor	de	Elayne.	Con	la	Luz	por	testigo,	jamás	reclamaré	la	corona.
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Galad	asintió	con	la	cabeza.	Sí.	Morgase	debió	de	temer	que	Aybara	la	utilizara
contra	Andor.

—Te	 llevo	a	mi	campamento,	madre	—dijo,	 sin	quitarle	ojo	a	Aybara	Entonces
podremos	discutir	el	trato	que	este	hombre	te	ha	dado.

Ella	se	volvió	a	mirarlo	con	expresión	impasible.
—¿Es	eso	una	orden,	Galad?	—inquirió—.	¿Es	que	yo	no	tengo	nada	que	decir	al

respecto?
Galad	arrugó	la	frente,	se	agachó	un	poco	y	habló	en	un	susurro:
—¿Es	que	 retiene	a	más	cautivos?	¿De	qué	amenaza	se	vale	para	ejercer	poder

sobre	ti?
—Este	 hombre	 no	 es	 lo	 que	 crees,	 Galad	 —respondió	 ella	 con	 voz	 suave	 al

tiempo	que	meneaba	la	cabeza	en	un	gesto	de	negación—.	Es	un	hombre	rústico,	y
desde	luego	no	me	gusta	lo	que	le	está	haciendo	a	Andor,	pero	no	es	partidario	de	la
Sombra.	Tengo	más	que	temer	de	tus…	asociados,	que	de	Perrin	Aybara.

Sí,	ella	tenía	motivo	para	desconfiar	de	los	Hijos.	Un	buen	motivo.
—¿Querrás	 venir	 conmigo,	 mi	 señora?	 Prometo	 que	 podrás	 irte	 de	 mi

campamento	 y	 regresar	 al	 de	Aybara	 cuando	 gustes.	A	 pesar	 de	 lo	 que	 quiera	 que
padecieses	por	los	Hijos	en	el	pasado,	ahora	estarás	a	salvo	con	ellos.	Te	lo	juro.

Morgase	hizo	una	inclinación	de	cabeza.
—Un	momento,	Damodred	—dijo	Aybara.
Galad	se	volvió	hacia	él	al	tiempo	que	posaba	la	mano	de	nuevo	en	el	pomo	de	la

espada;	no	como	una	amenaza,	sino	como	un	recordatorio.	Muchos	de	los	presentes
en	el	pabellón	habían	empezado	a	hablar	en	susurros.

—¿Sí?	—preguntó.
—Querías	 un	 juez	 —respondió	 Aybara—.	 ¿Aceptarías	 a	 tu	 madre	 para	 ese

cometido?
Galad	no	lo	dudó	ni	un	instante.	Por	supuesto	que	sí;	había	sido	reina	desde	los

dieciocho	 años	 y	 él	 la	 había	 visto	 procesar	 casos	 y	 emitir	 dictámenes.	 Era	 justa.
Rigurosa,	pero	justa.	Mas	¿la	aceptarían	los	otros	Hijos?	Había	recibido	instrucción
de	 las	 Aes	 Sedai.	 La	 habían	 considerado	 una	 de	 ellas.	 Era	 un	 problema.	 Pero	 su
arbitraje	ofrecía	una	salida	al	conflicto.	A	lo	mejor	él	podría	convencerlos	de	que	la
vieran	como	era	en	realidad.

—La	 aceptaría	—contestó—.	 Y,	 si	 respondiera	 por	 ella,	 mis	 hombres	 también
consentirían.

—Bien.	Entonces,	yo	también	consiento	en	que	lo	sea.
Los	dos	se	volvieron	hacia	Morgase,	que,	a	pesar	del	sencillo	vestido	amarillo,	a

cada	segundo	que	pasaba	parecía	más	una	reina.
—Perrin	—empezó	 ella—,	 si	 actúo	 como	 tribunal	 no	 atemperaré	 ni	 acomodaré

mis	 decisiones.	 Me	 acogiste	 cuando	 necesitábamos	 amparo,	 y	 por	 ello	 te	 estoy
agradecida.	Pero,	si	considero	que	has	cometido	un	asesinato,	no	me	echaré	atrás	y
emitiré	mi	dictamen	en	consonancia	con	dicha	conclusión.
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—Con	eso	me	basta	—accedió	Aybara,	que	parecía	sincero.
—Milord	 capitán	 general	—le	 susurró	 Byar	 al	 oído	 con	 un	 timbre	 exaltado—,

¡me	temo	que	sea	una	farsa!	No	ha	dicho	que	se	someterá	al	castigo.
—No,	no	lo	he	dicho	—intervino	Aybara.
¿Cómo	diantres	había	oído	el	apagado	susurro?
—No	tendría	sentido	que	lo	dijera	—añadió	Aybara—.	Me	tenéis	por	un	Amigo

Siniestro	y	un	asesino.	No	aceptaríais	mi	palabra	de	someterme	al	dictamen	a	menos
que	estuviera	bajo	vuestra	custodia.

—¿Veis?	—exclamó	Byar	en	voz	más	alta—.	¿Qué	objeto	tiene	seguir	con	esto?
Cada	 vez	 más	 seguro	 de	 lo	 que	 había	 que	 hacer,	 Galad	 sostuvo	 la	 mirada	 de

Aybara.
—Porque	habría	un	juicio	—contestó—.	Y	una	justificación	legal.	Ahora	me	doy

cuenta,	 Hijo	 Byar.	 Hemos	 de	 probar	 nuestras	 acusaciones	 o,	 en	 caso	 contrario,	 no
somos	mejores	que	Asunawa.

—¡Pero	el	juicio	no	será	justo!
Galad	se	volvió	hacia	el	soldado	alto.
—¿Estás	cuestionando	la	imparcialidad	de	mi	madre?	—espetó.
Byar	se	quedó	de	piedra;	después	negó	con	la	cabeza.
—No,	milord	capitán	general	—corroboró	en	voz	alta.
Galad	se	volvió	hacia	los	que	estaban	al	otro	lado	de	la	mesa.
—Pido	a	la	reina	Alliandre	garantía	de	la	legalidad	del	juicio	que	se	celebrará	en

su	reino	—solicitó.
—Si	lord	Aybara	lo	requiere,	lo	haré.
En	 la	 voz	 de	 la	 soberana	 se	 notaba	 el	 malestar	 de	 quien	 se	 encuentra	 en	 una

situación	incómoda.
—Lo	 requiero,	 Alliandre	 —dijo	 Aybara—.	 Pero	 sólo	 si	 Damodred	 está	 de

acuerdo	 en	 liberar	 a	 todos	 los	 míos	 que	 tiene	 retenidos.	 Que	 se	 quede	 con	 los
suministros	si	quiere,	pero	que	a	ellos	los	deje	marchar,	como	me	prometió	que	haría
la	otra	vez.

—De	acuerdo	—accedió	Galad—.	Eso	tendrá	lugar	cuando	empiece	el	juicio,	lo
prometo.	¿Cuándo	nos	reuniremos?

—Dame	unos	pocos	días	para	hacer	los	preparativos	—pidió	Aybara.
—Bien,	 pues,	 será	 dentro	 de	 tres	 días.	 El	 juicio	 se	 celebrará	 aquí,	 en	 este

pabellón,	en	este	mismo	lugar.
—Trae	a	tus	testigos.	Aquí	estaré	—dijo	Aybara.
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S

CAPITULO27

Convocatoria	de	oposición

entada	en	su	estudio,	Egwene	leía	una	carta.

No	 estoy	 en	 contra	 de	 cuestionar	 al	 lord	 Dragón.	 De	 hecho,
cuanto	 más	 poder	 tiene	 un	 hombre,	 más	 necesario	 se	 hace	 su
cuestionamiento.	No	obstante,	debéis	saber	que	no	soy	un	hombre	que
dé	su	lealtad	con	facilidad	y	yo	se	la	he	entregado	a	él.	Y	no	es	por	el
trono	que	me	proporcionó,	sino	por	lo	que	ha	hecho	por	Tear.

Sí,	 es	 cierto	 que	 su	 comportamiento	 se	 vuelve	 cada	 vez	 más
impredecible.	 ¿Qué	 otra	 cosa	 cabía	 esperar	 del	Dragón	 Renacido?
Desmembrará	 el	 mundo.	 Eso	 lo	 sabíamos	 cuando	 aceptamos	 el
compromiso	de	serle	 leales,	al	 igual	que	un	marinero	a	veces	ha	de
serle	leal	al	capitán	que	timonea	su	barco	directo	hacia	los	arrecifes
de	 la	 costa.	 Cuando	 en	 mar	 abierto	 se	 prepara	 una	 tempestad
innavegable,	la	costa	es	la	única	opción.

Con	todo,	vuestras	palabras	me	han	preocupado.	La	destrucción
de	 los	 sellos	 no	 es	 algo	 que	 debamos	 acometer	 sin	 una	 previa	 y
concienzuda	 consideración.	El	 lord	Dragón	me	 encomendó	 la	 tarea
de	 organizar	 un	 ejército,	 y	 lo	 he	 hecho.	 Si	 nos	 proporcionáis	 esos
accesos	que	habéis	prometido,	llevaré	algunas	tropas	a	ese	lugar	de
reunión,	junto	con	los	Grandes	Señores	y	Señoras	que	nos	son	leales.
Os	aviso,	sin	embargo,	que	la	presencia	seanchan	al	oeste	de	mi	reino
sigue	teniendo	mucho	peso	en	mis	decisiones.	Por	ende,	el	grueso	de
mi	ejército	se	quedará	en	Tear.

Gran	 Señor	 DARLIN	 SISNERA,	 Rey	 de	 Tear	 a	 las	 órdenes	 del
Dragón	Renacido,	RAND	AL’THOR
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Egwene	dio	unos	golpecitos	con	el	dedo	en	 la	hoja	de	papel.	Estaba	 impresionada;
Darlin	se	había	comprometido	al	plasmar	sus	palabras	en	papel,	en	vez	de	enviar	a	un
mensajero	 con	el	 texto	memorizado.	Si	 el	mensajero	 caía	 en	poder	de	 las	personas
equivocadas,	uno	siempre	tenía	la	opción	de	negar	esas	palabras.	Culpar	a	un	hombre
de	traición	basándose	en	el	testimonio	de	un	mensajero	no	era	fácil.

Las	palabras	en	papel,	sin	embargo…	Audaz.	Al	escribirlas,	Darlin	decía:	«No	me
importa	si	el	lord	Dragón	descubre	lo	que	he	escrito.	Me	atengo	a	ello».

Aunque	¿dejar	atrás	el	grueso	de	su	ejército?	No	serviría.	Egwene	mojó	la	pluma
en	el	tintero.

Rey	 Darlin,	 vuestra	 preocupación	 por	 vuestro	 reino	 es	 muy
razonable,	como	lo	es	vuestra	lealtad	al	hombre	a	quien	seguís.

Sé	 que	 los	 seanchan	 representan	 un	 peligro	 para	 Tear,	 pero	 no
olvidemos	 que	 el	 Oscuro	 —no	 los	 seanchan—	 es	 nuestra	 mayor
preocupación	 en	 estos	 tiempos	 terribles.	 Quizás	 es	 fácil	 creerse	 a
salvo	de	los	trollocs	cuando	uno	se	encuentra	tan	lejos	de	los	frentes
de	batalla,	pero	¿cómo	os	sentiréis	una	vez	que	las	barreras	de	Andor
y	 Cairhien	 hayan	 caído?	 Cientos	 de	 millas	 os	 separan	 de	 los
seanchan.

Egwene	 hizo	 una	 pausa.	 También	 eran	 cientos	 de	 millas	 las	 que	 separaban	 a	 los
seanchan	de	Tar	Valon	y	habían	estado	a	punto	de	destruirla.	Darlin	no	se	equivocaba
al	temerlos	y	era	un	buen	rey	por	considerar	que	representaban	un	peligro.	Pero	ella
necesitaba	su	ejército	en	Campo	de	Merrilor.	A	lo	mejor	podía	proponerle	un	modo
de	 conciliar	 el	 temor	 por	 la	 seguridad	 de	 su	 reino	 y	 el	 servir	 de	 ayuda	 con	Rand.
Reanudó	la	redacción	de	la	misiva.

Illian	 resiste	 de	momento	 y	 os	 da	 un	 respiro	 al	 ser	 una	 barrera
entre	 los	 seanchan	 y	 vos.	 Os	 proporcionaré	 accesos	 y	 os	 haré	 una
promesa:	 si	 atacaran	 Tear,	 os	 facilitaré	 accesos	 para	 que	 podáis
regresar	de	inmediato	y	defendáis	vuestro	reino.

Dudó	un	momento.	Era	más	que	posible	que	los	seanchan	tuvieran	el	tejido	de	Viajar
a	esas	alturas.	Nadie	estaba	a	salvo	de	ellos,	tanto	si	la	distancia	que	los	separaba	era
mucha	como	si	era	poca.	Si	decidían	atacar	Tear,	 incluso	proporcionando	accesos	a
Darlin	para	volver	quizá	no	fuera	suficiente	para	ayudarlos.

Sintió	 un	 escalofrío	 al	 recordar	 el	 tiempo	 pasado	 en	 poder	 de	 los	 seanchan,
cautiva	como	una	damane.	Los	detestaba,	los	odiaba	con	una	intensidad	que	a	veces
la	 preocupaba.	 Pero	 el	 apoyo	 de	 Darlin	 era	 esencial	 para	 sus	 planes.	 Apretó	 los
dientes	y	siguió	escribiendo:
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El	Dragón	Renacido	ha	de	ver	todas	nuestras	fuerzas	reunidas	y
formadas	contra	sus	intenciones	temerarias.	Si	lo	ve	como	un	intento
carente	de	entusiasmo,	jamás	lo	disuadiremos	de	que	no	lleve	a	cabo
su	propósito.	Por	favor,	venid	con	todas	vuestras	tropas.

Echó	 arena	 en	 la	 hoja	 y	 a	 continuación	 la	 dobló	 y	 la	 selló.	 Darlin	 y	 Elayne	 eran
monarcas	 de	 dos	 de	 los	 reinos	 más	 poderosos.	 Ambos	 eran	 importantes	 para	 sus
planes.

A	continuación	respondería	a	la	carta	de	Gregorin	Panar	den	Lushenos,	de	Illian.
Todavía	no	le	había	dicho	de	forma	directa	que	tenía	a	Mattin	Stepaneos	en	la	Torre
Blanca,	pero	se	lo	había	insinuado.	También	había	hablado	con	el	propio	Mattin	para
decirle	que	era	libre	de	marcharse	si	lo	deseaba.	No	adoptaría	la	costumbre	de	retener
monarcas	contra	su	voluntad.

Por	desgracia,	ahora	Mattin	temía	por	su	vida	si	regresaba	a	Illian.	Había	estado
ausente	demasiado	tiempo	y	consideraba	que	volver	a	Illian	era	como	estar	en	manos
del	Dragón	Renacido.	Lo	que	probablemente	era	cierto.	Qué	tremendo	embrollo.

Cada	 cosa	 a	 su	 tiempo.	 Gregorin,	 administrador	 de	 Illian,	 se	 mostraba	 muy
indeciso	en	cuanto	a	apoyar	su	causa;	daba	la	 impresión	de	que	Rand	lo	intimidaba
más	 que	 a	 Darlin,	 y	 en	 su	 caso,	 los	 seanchan	 no	 eran	 un	 peligro	 lejano;	 se
encontraban,	como	quien	dice,	llamando	a	las	puertas	de	la	capital.

Escribió	una	carta	más	firme	a	Gregorin	y	le	hizo	la	misma	promesa	que	a	Darlin.
A	lo	mejor	conseguía	pactar	con	él	y	dejar	a	Mattin	fuera	del	asunto	—algo	que	quizá
deseaban	los	dos	hombres,	aunque	mantendría	a	Gregorin	en	la	ignorancia	respecto	al
sentir	de	Mattin—	a	cambio	de	que	llevara	sus	ejércitos	hacia	el	norte.

Subjetivamente,	comprendía	 lo	que	estaba	haciendo:	utilizar	 la	proclamación	de
Rand	 como	 una	 almenara	 para	 reunir	 a	 los	monarcas	 y	 ligarlos	 a	 la	 Torre	Blanca.
Acudirían	para	apoyar	sus	argumentos	contra	la	ruptura	de	los	sellos.	Pero,	al	final,
servirían	a	la	humanidad	en	la	Última	Batalla.

Sonó	un	 toque	de	nudillos	en	 la	puerta.	Alzó	 la	vista	al	 tiempo	que	Silviana	se
asomaba	y	le	mostraba	una	carta	que	llevaba	en	la	mano.	Estaba	muy	enrollada	por
haberla	transportado	una	paloma.

—Tienes	una	expresión	sombría	—comentó	Egwene.
—La	invasión	ha	empezado	—informó	la	Roja—.	Torres	de	vigilancia	a	lo	largo

de	la	Frontera	de	la	Llaga	han	enmudecido	una	tras	una.	Oleadas	de	trollocs	avanzan
bajo	negros	nubarrones	que	bullen.	Kandor,	Arafel	y	Saldaea	están	en	guerra.

—¿Aguantan?	—preguntó	Egwene	con	una	punzada	de	miedo.
—Sí,	 pero	 las	 noticias	 son	 inciertas	 y	 llegan	 con	 cuentagotas.	 Esta	 misiva,

enviada	por	un	informador	en	quien	confío,	asegura	que	no	se	ha	visto	un	ataque	tan
masivo	desde	la	Guerra	de	los	Trollocs.

Egwene	hizo	una	profunda	inhalación	antes	de	hablar.
—¿Y	qué	pasa	en	el	desfiladero	de	Tarwin?
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—No	lo	sé.
—Pues	 entérate.	 Di	 a	 Siuan	 que	 venga.	 Es	 posible	 que	 ella	 tenga	 más

información.	La	red	informativa	del	Azul	es	más	extensa.
Siuan	no	lo	sabría	todo,	desde	luego,	pero	seguro	que	ya	estaba	metida	en	harina.

Silviana	 asintió	 con	 un	 brusco	 cabeceo.	 Calló	 lo	 que	 era	 obvio:	 la	 información
obtenida	a	través	de	la	red	del	Azul	era	para	uso	de	ese	Ajah,	no	para	que	la	Amyrlin
se	 apropiara	 de	 ella.	 En	 fin,	 la	Última	Batalla	 estaba	 en	 puertas.	Habría	 que	 hacer
algunas	concesiones.

Silviana	 cerró	 la	 puerta	 con	 suavidad,	 y	Egwene	 tomó	de	 nuevo	 la	 pluma	 para
terminar	esa	pesadez	que	era	la	larga	carta	a	Gregorin.	La	interrumpió	otra	llamada	a
la	 puerta,	 esta	 vez	 mucho	 más	 apremiante.	 Silviana	 abría	 de	 golpe	 un	 segundo
después.

—Madre,	están	reunidas.	¡Como	dijisteis	vos!
Egwene	tuvo	un	acceso	de	irritación,	pero	soltó	la	pluma	con	aire	sosegado	y	se

puso	de	pie.
—En	tal	caso,	vayamos	allí	—resolvió.
Salió	del	estudio	a	buen	paso.	En	la	antesala	de	la	Guardiana	pasó	por	delante	de

un	par	de	Aceptadas:	Nicola,	que	acababa	de	ascender,	y	Nissa.	A	Egwene	le	gustaría
que	las	dos	alcanzaran	el	chal	antes	de	la	Última	Batalla.	Eran	jóvenes,	pero	fuertes
en	el	Poder,	e	iban	a	hacer	falta	tantas	hermanas	como	fuera	posible;	incluso	alguien
que,	como	Nicola,	había	demostrado	tener	tan	mal	criterio	en	el	pasado.

Esas	dos	habían	llevado	la	noticia	sobre	la	Antecámara;	novicias	y	Aceptadas	se
contaban	entre	las	mujeres	que	le	eran	más	fieles,	pero	a	menudo	las	hermanas	no	las
tomaban	en	cuenta.	De	momento	se	quedaron	atrás,	y	Silviana	y	ella	se	dirigieron	a
toda	prisa	hacia	la	Antecámara.

—No	 me	 cabe	 en	 la	 cabeza	 que	 hayan	 sido	 capaces	 de	 intentar	 algo	 así	 —
comentó	en	voz	baja	Silviana	mientras	caminaban.

—No	 es	 lo	 que	 piensas	—supuso	 Egwene—.	No	 intentan	 deponerme.	 Todavía
está	muy	presente	en	su	memoria	la	división.

—En	ese	caso,	¿por	qué	se	reúnen	sin	vos?
Hay	formas	de	actuar	contra	la	Amyrlin	sin	necesidad	de	deponerla.
Llevaba	cierto	tiempo	esperando	que	ocurriera,	pero	eso	no	quitaba	que	se	sintiera

frustrada.	 Las	 Aes	 Sedai	 siempre	 serían	 Aes	 Sedai	 y	 eso	 no	 tenía	 remedio,	 por
desgracia.	 Sólo	 era	 cuestión	 de	 tiempo	 que	 alguna	 decidiera	 hacer	 un	 intento	 para
arrebatarle	poder.

Llegaron	a	la	Antecámara,	y	Egwene	empujó	las	puertas	para	abrirlas	y	entró.	Su
aparición	 fue	 recibida	 con	 frías	 miradas	 Aes	 Sedai.	 No	 todos	 los	 bancos	 estaban
ocupados,	pero	sí	había	dos	tercios.	Le	sorprendió	ver	a	tres	Asentadas	Rojas.	¿Qué
pasaba	con	Pevara	y	Javindhra?	Por	lo	visto,	su	larga	ausencia	en	los	últimos	tiempos
había	impulsado	a	las	Rojas	a	tomar	medidas.	Las	ausentes	habían	sido	reemplazadas
por	Raechin	y	Viria	Connoral.	Las	gemelas	eran	las	únicas	hermanas	carnales	en	la
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Torre,	ahora	que	Vandene	y	Adeleas	habían	muerto.	Una	elección	extraña,	aunque	no
inesperada.

Tanto	Romanda	como	Lelaine	asistían	a	 la	asamblea	y	sostuvieron	la	mirada	de
Egwene	 sin	 alterarse.	Qué	 raro	 verlas	 allí	 con	 tantas	 hermanas	 con	 quienes	 habían
estado	 enfrentadas.	 Tener	 un	 enemigo	 común	 —ella—	 salvaba	 obstáculos	 y
desavenencias.	Tal	vez	tendría	que	haberle	complacido	constatar	ese	cambio.

Lelaine	era	la	única	Azul;	asimismo,	sólo	había	una	Marrón:	Takima,	que	parecía
sentirse	mal.	 La	Marrón	 de	 tez	marfileña	 hurtaba	 la	 mirada	 a	 Egwene.	 Había	 dos
Blancas,	dos	Amarillas	—incluida	Romanda—,	dos	Grises	y	tres	Verdes.	Al	ver	esto,
Egwene	apretó	los	dientes.	El	Verde	era	el	Ajah	que	habría	elegido,	¡pero	era	el	que
le	causaba	más	sinsabores!

Egwene	no	les	llamó	la	atención	por	reunirse	sin	estar	ella;	se	limitó	a	pasar	entre
las	presentes	una	vez	que	Silviana	la	anunció.	Al	llegar	a	la	Sede	Amyrlin,	se	volvió
y	 se	 sentó	 en	 el	 solio,	 de	 espaldas	 al	 gran	 rosetón	 de	 la	 pared.	 Y	 permaneció	 en
silencio.

—¿Y	bien?	—acabó	por	preguntar	Romanda.
Con	el	canoso	cabello	recogido	en	un	moño	parecía	una	loba	madre	que	estuviera

encaramada	en	el	saledizo	de	la	pared	de	su	cubil.
—¿No	vais	a	decir	nada,	madre?	—insistió	la	Amarilla.
—Como	no	me	habéis	informado	de	esta	reunión,	he	de	suponer	que	no	queréis

que	hable,	así	que	sólo	he	venido	a	escuchar	—respondió	Egwene.
Al	 parecer,	 sus	 palabras	 tuvieron	 como	 resultado	 hacer	 que	 se	 sintieran	 más

incómodas.	 Silviana	 se	 acercó	 a	 Egwene	 para	 situarse	 junto	 a	 ella	 al	 tiempo	 que
esgrimía	una	inequívoca	expresión	de	desagrado.

—Bien,	pues	—dijo	Rubinde—,	creo	que	la	siguiente	en	el	orden	de	intervención
es	Saroiya.

La	corpulenta	Blanca	era	una	de	 las	Asentadas	que	habían	abandonado	 la	Torre
cuando	Elaida	había	 sido	elegida,	pero	 también	había	causado	muchos	quebraderos
de	cabeza	en	Salidar.	A	Egwene	no	le	sorprendía	verla	allí.	La	mujer	se	puso	de	pie
sin	mirar	a	Egwene	de	forma	intencionada.

—Expondré	mi	 testimonio.	Durante	 los	días	de…	 incertidumbre	 en	 la	Torre	—
con	aquel	término	se	refería	a	la	división;	a	pocas	hermanas	les	agradaba	llamar	por
su	nombre	a	ese	suceso—,	la	Amyrlin	hizo	justo	lo	que	Romanda	ha	indicado.	Nos
pilló	por	sorpresa	cuando	pidió	una	declaración	de	guerra.	En	 la	 ley	se	contemplan
disposiciones	 que	 otorgan	 a	 la	 Amyrlin	 un	 poder	 casi	 total	 cuando	 se	 declara	 la
guerra	de	forma	oficial.	Al	empujarnos	a	la	guerra	con	Elaida,	le	dimos	a	la	Amyrlin
los	 medios	 para	 someter	 a	 la	 Antecámara	 a	 su	 arbitrio.	 —Miró	 en	 derredor	 a	 la
asamblea,	pero	sin	volverse	hacia	Egwene—.	Mi	opinión	es	que	va	a	haber	un	nuevo
intento	 de	 conseguir	 algo	 similar.	 Y	 eso	 ha	 de	 impedirse.	 La	 finalidad	 de	 la
Antecámara	es	actuar	como	un	contrapeso	del	poder	de	la	Amyrlin.

La	Blanca	se	sentó.
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A	 decir	 verdad,	 oír	 las	 palabras	 de	 la	 Blanca	 fue	 un	 alivio	 para	 Egwene.	 Una
nunca	sabía	a	ciencia	cierta	qué	intrigas	se	conocían	en	la	Torre	Blanca.	Esa	asamblea
significaba	que	sus	planes	marchaban	como	había	esperado	y	que	sus	enemigas	—o,
mejor,	 sus	 aliadas	 reacias—	 no	 se	 habían	 percatado	 de	 lo	 que	 estaba	 haciendo	 en
realidad.	Se	hallaban	atareadas	en	reaccionar	a	cosas	que	había	realizado	hacía	meses.

Lo	 cual	 no	 quería	 decir	 que	 no	 fueran	 peligrosas.	 Pero	 cuando	 una	 persona	 se
adelantaba	a	los	problemas	y	los	veía	venir,	se	encontraba	en	condiciones	de	manejar
la	situación.

—¿Y	qué	podemos	hacer?	—preguntó	Magla,	que	miró	de	soslayo	a	Egwene—.
Para	ser	prudentes,	me	refiero.	Para	asegurarnos	de	que	la	Antecámara	de	la	Torre	no
tiene	ningún	tipo	de	limitación.

—No	podemos	declarar	la	guerra	—intervino	Lelaine	con	firmeza.
—¿Significa	eso	que	hay	que	evitarlo?	—inquirió	Varilin—.	¿Se	declara	la	guerra

entre	dos	bandos	de	la	Torre	Blanca,	pero	no	contra	la	Sombra?
—La	guerra	contra	la	Sombra	ya	se	ha	declarado	—apuntó	Takima,	vacilante—.

¿Es	necesaria	una	declaración	oficial?	¿Nuestra	existencia	no	es	suficiente?	Es	más,
¿los	Juramentos	no	dejan	clara	nuestra	postura?

—Pero	 hemos	 de	 hacer	 una	 declaración	 —manifestó	 Romanda.	 Era	 la	 mayor
entre	las	presentes,	por	lo	que	debía	ser	la	encargada	de	dirigir	la	asamblea—.	Algo
que	dé	a	conocer	la	posición	de	la	Antecámara	en	cuanto	a	disuadir	a	la	Amyrlin	de
hacer	una	imprudente	llamada	a	la	guerra.

Romanda	 no	 se	mostraba	 azorada	 en	 absoluto	 por	 lo	 que	 estaba	 haciendo	 y	 la
miró	sin	rebozo.	No,	ni	Lelaine	ni	ella	perdonarían	con	facilidad	que	hubiera	elegido
a	una	Roja	como	su	Guardiana.

—Pero	¿cómo	se	da	a	conocer	un	mensaje	así?	—preguntó	Andaya.	Quiero	decir
que	cómo	se	hace.	¿Con	un	pronunciamiento	de	la	Antecámara	de	que	no	habrá	una
declaración	de	guerra?	¿No	sonaría	ridículo?

Las	 mujeres	 se	 quedaron	 calladas.	 Egwene	 se	 sorprendió	 asintiendo	 con	 la
cabeza,	aunque	no	de	forma	específica	a	lo	que	se	estaba	diciendo.	A	ella	la	habían
ascendido	 en	 circunstancias	 poco	 convencionales.	 Si	 se	 lo	 permitía,	 la	Antecámara
intentaría	 implantar	 la	 equiparación	 de	 su	 poder	 con	 el	 de	 la	 Sede	 Amyrlin.	 Las
decisiones	en	la	reunión	de	este	día	podrían	significar	un	paso	hacia	tal	fin.	La	fuerza
de	la	Sede	Amyrlin	no	había	sido	constante	a	lo	largo	de	los	siglos;	una	podía	tener
una	libertad	casi	total	para	gobernar,	mientras	que	otra	se	hallaba	bajo	el	control	de
las	Asentadas.

—Creo	 que	 la	 Antecámara	 actúa	 con	 sabiduría	 —dijo,	 eligiendo	 con	 mucho
cuidado	las	palabras.

Las	Asentadas	 se	volvieron	hacia	ella.	Algunas	parecían	aliviadas.	Otras	que	 la
conocían	mejor,	 sin	 embargo,	 la	 observaron	 con	 desconfianza.	Eso	 le	 parecía	 bien.
Mejor	que	la	consideraran	una	amenaza	que	una	chiquilla	a	la	que	podían	intimidar.
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Esperaba	 que	 al	 final	 la	 respetaran	 como	 a	 su	 cabecilla;	 pero,	 habida	 cuenta	 del
tiempo	de	que	disponía,	había	un	límite	en	lo	que	estaba	en	su	mano	hacer.

—La	 guerra	 entre	 dos	 bandos	 de	 la	Torre	 era	 una	 clase	 de	 batalla	 diferente	—
prosiguió	 Egwene—.	 Era	 profunda	 e	 individualmente	 mi	 batalla,	 como	 Amyrlin,
porque	esa	división	se	originó	a	causa	de	la	Sede	Amyrlin.

Pero	 la	 guerra	 contra	 la	 Sombra	 es	 más	 importante	 que	 cualquier	 persona	—
prosiguió—.	Prevalece	sobre	vosotras,	sobre	mí	y	sobre	la	Torre	Blanca.	Es	la	guerra
de	 toda	 vida	 y	 creación,	 desde	 el	 mendigo	 más	 desamparado	 hasta	 la	 reina	 más
encumbrada.

Las	Asentadas	consideraron	sus	palabras	en	silencio.	La	primera	en	romperlo	fue
Romanda.

—¿Y	 en	 consecuencia	 no	 os	 opondríais	 a	 que	 la	 Antecámara	 se	 encargara	 del
seguimiento	de	la	guerra,	dirigiendo	los	ejércitos	del	general	Bryne	y	la	Guardia	de	la
Torre?

—Eso	depende	de	cómo	estuviera	redactada	la	disposición	—repuso	Egwene.
Fuera,	 se	 oyó	 movimiento	 en	 el	 pasillo	 y	 Saerin	 entró	 en	 la	 Antecámara	 con

premura,	 acompañada	 por	 Janya	 Frende.	 Lanzaron	 miradas	 fulminantes	 a	 Takima,
que	 se	 encogió	 como	 un	 pájaro	 amenazado.	 Saerin	 y	 otras	 partidarias	 de	 Egwene
habrían	 sido	 informadas	 de	 esta	 reunión	 justo	 después	 de	 que	 la	 propia	 Egwene
recibiera	la	noticia.	Romanda	se	aclaró	la	voz	con	un	carraspeo	antes	de	añadir:

—Tal	 vez	 deberíamos	 comprobar	 si	 hay	 algo	 en	 la	 Normativa	 de	 Guerra	 que
pueda	sernos	de	ayuda.

—Estoy	convencida	de	que	ya	lo	has	estudiado	a	fondo	Romanda,	—dijo	Egwene
—.	¿Cuál	es	tu	propuesta?

—Existe	una	disposición	para	que	la	Antecámara	tome	el	control	del	seguimiento
de	un	conflicto	bélico	—anunció	Romanda.

—Eso	requiere	la	aprobación	de	la	Amyrlin	—apuntó	Egwene,	un	poco	abstraída.
Si	 ésa	 era	 la	 baza	 de	 Romanda,	 entonces	 ¿cómo	 se	 proponía	 conseguir	 su

beneplácito	tras	haberse	reunido	sin	estar	ella	presente?	Tal	vez	el	plan	de	la	Amarilla
era	otro.

—Sí,	 requeriría	 la	 aprobación	 de	 la	Amyrlin	—intervino	Raechin.	 La	Roja	 era
una	 mujer	 alta,	 de	 cabello	 oscuro,	 a	 quien	 le	 gustaba	 peinarse	 con	 trencillas
enroscadas	 en	 lo	 alto	 de	 la	 cabeza—.	 Pero	 dijisteis	 que	 os	 parecía	 sensato	 que
tomáramos	esta	medida.

—Bueno,	 estar	 de	 acuerdo	 con	 la	Antecámara	 es	muy	 distinto	 de	 permitir	 una
disposición	 que	 me	 aparte	 del	 funcionamiento	 cotidiano	 del	 ejército.	 ¿Qué	 mejor
tarea	para	la	Sede	Amyrlin	que	ocuparse	de	la	guerra?

—Por	informes	recibidos,	os	habéis	estado	dedicando	a	debatir	con	reyes	y	reinas
—apuntó	Lelaine—.	Ésa	es	una	excelente	tarea	para	la	Amyrlin.

—Entonces,	 ¿apoyarías	 esa	 disposición?	 —inquirió	 Egwene—.	 ¿Que	 la
Antecámara	se	encargue	del	ejército	mientras	que	a	mí	se	me	da	autoridad	para	tratar
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con	los	monarcas	del	mundo?
—Yo…	Sí,	la	apoyaría	—aceptó	Lelaine.
—Entonces,	supongo	que	daría	mi	aprobación	—dijo	Egwene.
—¿Lo	 sometemos	 a	 votación?	 —se	 apresuró	 a	 proponer	 Romanda,	 como	 si

estuviera	a	la	que	salta	para	aprovechar	la	oportunidad.
—Muy	bien,	¿quién	apoya	la	propuesta?	—planteó	Egwene.
Rubinde	se	puso	de	pie	y	 la	 siguieron	de	 inmediato	Faiselle	y	Farnah,	 las	otras

Verdes.	Raechin	y	su	hermana	se	levantaron	con	rapidez,	aunque	Barasine	observaba
a	 Egwene	 con	 los	 ojos	 entrecerrados.	 Magia	 fue	 la	 siguiente	 en	 incorporarse,	 y
Romanda	 se	 levantó	 con	 reticencia.	Ferane	 se	puso	de	pie	despacio.	Lelaine	 fue	 la
siguiente,	y	Romanda	y	ella	se	fulminaron	con	la	mirada.

Eso	hacía	un	total	de	nueve.	A	Egwene	el	corazón	le	latía	desbocado	cuando	miró
a	 Takima.	 La	 mujer	 parecía	 muy	 alterada,	 como	 si	 intentara	 analizar	 el	 plan	 de
Egwene.	 Otro	 tanto	 ocurría	 con	 Saroiya.	 La	 calculadora	 Blanca	 la	 examinaba
mientras	se	daba	tironcitos	de	la	oreja.	De	repente,	se	le	desorbitaron	los	ojos	y	abrió
la	boca	para	hablar.

En	ese	momento,	Doesine	y	Yukiri	llegaron	y	se	internaron	en	la	sala.	Saerin	se
puso	 de	 pie	 de	 inmediato.	 La	 delgada	Doesine	miró	 a	 las	mujeres	 que	 había	 a	 su
alrededor.

—¿Qué	propuesta	estamos	votando?
—Una	importante	—repuso	Saerin.
—Ah,	bien,	entonces	supongo	que	la	apoyo.
—Y	yo	también	—dijo	Yukiri.
—Hay	 consenso	 simple,	 al	 parecer	 —anunció	 Saerin—.	 La	 Antecámara	 tiene

autoridad	 sobre	 el	 ejército	 de	 la	 Torre	Blanca,	mientras	 que	 a	 la	Amyrlin	 se	 le	 da
autoridad	para	tratar	con	los	monarcas	del	mundo	y	es	la	única	responsable	de	dichos
tratos.

—¡No!	 —gritó	 Saroiya,	 que	 se	 levantó	 de	 un	 brinco—.	 ¿Es	 que	 no	 os	 dais
cuenta?	¡Él	es	rey!	Tiene	la	Corona	de	Laurel.	¡Acabáis	de	entregar	a	la	Amyrlin	la
responsabilidad	de	tratar	en	exclusiva	con	el	Dragón	Renacido!

Se	hizo	el	silencio	en	la	Antecámara.
—Bueno,	seguro	que	ella…	—empezó	Romanda,	que	no	terminó	la	frase	cuando

se	volvió	y	se	fijó	en	el	sereno	semblante	de	Egwene.
—Imagino	 que	 alguien	 debería	 pedir	 el	 consenso	 plenario	—indicó	 Saerin	 con

aspereza—.	Pero	ya	os	las	habéis	arreglado	para	ahorcaros	de	forma	muy	eficaz	con
la	cuerda	del	simple.

Egwene	se	puso	de	pie.
—Dije	en	serio	que	las	elecciones	de	la	Antecámara	eran	sensatas,	y	nadie	se	ha

ahorcado	aquí.	Es	una	decisión	juiciosa	por	parte	de	la	Antecámara	ponerme	a	cargo
de	 tratar	 con	 el	Dragón	Renacido.	Necesitará	 una	mano	 firme	 y	 conocida	 a	 la	 par.
También	habéis	obrado	con	sensatez	al	ver	que	los	detalles	de	dirigir	el	ejército	me
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ocupaban	demasiado	tiempo.	Tendréis	que	elegir	a	alguien	entre	vosotras	para	que	se
ocupe	de	atender	y	aprobar	todas	las	peticiones	de	suministros	y	todos	los	planes	de
reclutamiento	del	general	Bryne.	Os	aseguro	que	hay	multitud	de	ellos.

Me	complace	que	hayáis	visto	la	necesidad	de	ayudar	a	la	Amyrlin,	si	bien	estoy
muy	disgustada	por	el	hermetismo	en	la	organización	de	esta	asamblea.	No	intentes
negar	 que	 la	 habéis	 organizado	 en	 secreto,	 Romanda.	 Te	 veo	 dispuesta	 a	 hacer
objeciones.	Si	quieres	hablar,	 ten	presente	que	 recurriré	a	 los	Tres	 Juramentos	para
exigirte	una	respuesta	directa.

La	Amarilla	se	tragó	lo	que	iba	a	decir.
—¿Cómo	es	posible	que	no	hayáis	aprendido	la	necedad	de	actos	como	este?	—

continuó	Egwene—.	¿Tan	poca	memoria	tenéis?
Miró	 a	 las	 mujeres	 de	 una	 en	 una	 y	 tuvo	 la	 satisfacción	 de	 comprobar	 que	 a

muchas	de	ellas	se	les	agriaba	el	gesto.
—Ha	llegado	el	momento	de	que	se	hagan	algunos	cambios.	Propongo	que	no	se

celebren	más	reuniones	de	este	tipo.	Propongo	que	se	incluya	en	las	leyes	escritas	de
la	Torre	que,	si	una	Asentada	abandona	 la	Torre	blanca,	su	Ajah	debe	designar	una
sustituta	para	que	vote	por	ella	en	su	ausencia.	Propongo	que	se	incluya	en	las	leyes
escritas	de	la	Torre	que	no	se	puede	convocar	asambleas	de	la	Antecámara	a	menos
que	todas	las	asentadas	o	sus	sustitutas	estén	presentes	o	hayan	avisado	directamente
que	no	pueden	asistir	a	ella.	Propongo	que	se	deba	informar	a	la	Amyrlin	de	todas	las
asambleas	de	 la	Antecámara	y	darle	un	plazo	de	 tiempo	razonable	para	asistir	 si	 lo
desea,	 salvo	cuando	no	 se	 la	pueda	 localizar	o	 se	 encuentre	 indispuesta	por	 alguna
razón.

—Unos	cambios	atrevidos,	madre	—manifestó	Saerin—.	Proponéis	que	se	alteren
tradiciones	que	llevan	siglos	establecidas.

—Tradiciones	que,	hasta	el	momento,	sólo	se	han	utilizado	para	maquinaciones,
para	 calumniar	 y	 desprestigiar	 a	 alguien	 que	 no	 está	 presente	 y	 para	 fomentar	 la
división	—replicó	Egwene—.	Es	hora	de	que	se	cierre	esa	laguna,	Saerin.	La	última
vez	que	se	utilizó	con	éxito,	el	Ajah	Negro	nos	manipuló	para	derribar	a	una	Amyrlin,
ascender	a	una	necia	en	su	lugar	y	dividir	la	Torre.	¿Sois	conscientes	de	que	Kandor,
Saldaea	y	Arafel	están	siendo	atacadas	por	incalculables	hordas	de	Engendros	de	la
Sombra?

Varias	 de	 las	 hermanas	 dejaron	 escapar	 una	 exclamación	 ahogada.	 Otras
asintieron	 con	 la	 cabeza,	 incluida	Lelaine.	Así	 que	 la	 red	 de	 información	 del	Azul
seguía	funcionando	bien.	Estupendo.

—Tenemos	 encima	 la	 Última	 Batalla	 —prosiguió	 Egwene—.	 No	 retiraré	 mi
propuesta.	O	la	apoyáis	ahora	o	seréis	recordadas	por	siempre	jamás	como	aquellas
que	 rehusaron.	En	el	ocaso	de	una	era,	 ¿no	 sois	capaces	de	apoyar	 la	apertura	y	 la
Luz?	Por	 lo	que	más	queráis,	¿no	vais	a	colaborar	para	 impedir	que	se	celebre	una
asamblea	 de	 la	Antecámara	 sin	 que	 estéis	 presentes?	 ¿A	 cerrar	 toda	 posibilidad	 de
que	alguien	os	deje	fuera	a	cualquiera	de	vosotras?
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Las	mujeres	guardaron	silencio.	Una	tras	otra,	las	que	estaban	de	pie	se	sentaron
de	nuevo	a	fin	de	estar	preparadas	para	una	nueva	votación.

—¿Quién	apoya	mi	propuesta?	—preguntó	Egwene.
Se	pusieron	de	pie.	Gracias	a	la	Luz,	se	pusieron	de	pie,	de	una	en	una,	despacio,

de	mala	gana.	Pero	lo	hicieron.	Todas	ellas.
Egwene	 soltó	 un	 profundo	 suspiro.	 Discutirían	 y	 maquinarían,	 pero	 sabían

reconocer	 lo	 que	 era	 correcto	 cuando	 lo	 tenían	 delante.	 Compartían	 los	 mismos
objetivos.	Si	disentían,	era	porque	tenían	distintos	puntos	de	vista	sobre	cómo	lograr
la	consecución	de	dichos	fines.	A	veces	era	muy	difícil	recordarlo.

Con	 aspecto	 de	 estar	 conmocionadas	 por	 lo	 que	 habían	 hecho,	 las	 Asentadas
convinieron	 en	 levantar	 la	 asamblea.	 Fuera,	 las	 hermanas	 habían	 empezado	 a
congregarse,	 sorprendidas	 al	 saber	 que	 había	 asamblea	 de	 la	Antecámara.	 Egwene
saludó	 con	 un	 gesto	 de	 cabeza	 a	 Saerin	 y	 a	 sus	 otras	 partidarias	 y	 abandonó	 la
cámara,	acompañada	por	Silviana.

—Esa	sí	que	ha	sido	una	victoria	—dijo	la	Guardiana	una	vez	que	se	hallaron	a
solas.	 Parecía	 satisfecha—.	 Pero	 aun	 así	 habéis	 renunciado	 al	 control	 de	 vuestros
ejércitos.

—Tenía	que	hacerlo.	Podrían	haberme	quitado	el	mando	en	cualquier	momento.
De	este	modo,	he	conseguido	algo	a	cambio.

—¿Autoridad	sobre	el	Dragón	Renacido?
—Sí,	pero	me	refería	más	a	cerrar	esa	laguna	en	la	ley	de	la	Torre.	Mientras	fuera

posible	que	la	Antecámara	se	reuniera	en	relativo	secreto,	mi	autoridad,	la	autoridad
de	 cualquier	 Amyrlin,	 podía	 soslayarse.	 Ahora,	 si	 quieren	 maquinar,	 tendrán	 que
hacerlo	en	mi	cara.

Silviana	esbozó	una	extraña	sonrisa.
—Sospecho	que,	si	algo	como	lo	de	hoy	es	el	resultado	de	esas	maquinaciones,

madre,	serán	más	cautas	en	el	futuro.
—Ésa	es	la	idea.	Aunque	dudo	que	las	Aes	Sedai	dejen	de	maquinar	jamás.	Pero

de	 ningún	 modo	 puede	 permitírseles	 que	 pongan	 en	 riesgo	 la	 Última	 Batalla	 o	 al
Dragón	Renacido	como	si	estuvieran	jugando	una	partida	de	dados.

De	vuelta	en	el	estudio,	encontraron	a	Nicola	y	Nissa	esperando	todavía.
—Bien	 hecho	 —les	 dijo	 Egwene—.	 Muy	 bien	 hecho.	 A	 decir	 verdad,	 estoy

decidida	a	daros	más	responsabilidades.	Id	a	la	zona	de	Viaje	y	trasladaos	a	Caemlyn.
La	reina	os	estará	esperando.	Volved	con	los	objetos	que	os	entregue.

—Sí,	madre	—dijo	Nicola	sonriendo—.	¿Qué	tiene	que	darnos?
—Ter’angreal	 —contestó	 Egwene—.	 Se	 utilizan	 para	 visitar	 el	 Mundo	 de	 los

Sueños.	Voy	a	empezar	a	entrenaros	en	su	uso,	a	vosotras	y	a	otras	cuantas	más.	Sin
embargo,	 no	 los	 utilicéis	 sin	 mi	 expreso	 consentimiento.	 Haré	 que	 os	 acompañen
unos	soldados.

Con	 eso	 bastaría	 para	 mantenerlas	 a	 raya.	 Las	 dos	 Aceptadas	 hicieron	 una
reverencia	y	se	alejaron	a	toda	prisa,	excitadas.	Silviana	miró	a	Egwene.
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—No	les	hicisteis	jurar	que	no	hablaran	de	esto.	Son	Aceptadas	y	se	jactarán	de
que	se	las	está	entrenando	con	los	ter’angreal.

—Confío	en	que	sea	así.
Silviana	la	miró	con	una	ceja	enarcada.
—No	es	mi	intención	dejar	que	las	chicas	sufran	un	percance	—explicó	Egwene

—.	De	hecho,	harán	mucho	menos	en	el	Tel’aran’rhiod	de	lo	que	ellas	creen	por	lo
que	acabo	de	decir.	Rosil	ha	sido	muy	tolerante	conmigo	hasta	ahora,	pero	nunca	me
permitirá	que	ponga	en	peligro	a	 las	Aceptadas.	Esto	 sólo	es	para	dar	pie	 a	 ciertos
rumores.

—¿Qué	rumores?
—Gawyn	espantó	al	asesino	—contestó	Egwene—.	Hace	días	que	no	ha	habido

ataques	y	supongo	que	debería	darle	las	gracias	por	ello.	Pero	el	asesino	sigue	suelto,
escondido,	 y	 he	 visto	 hermanas	 Negras	 vigilándome	 en	 el	 Tel’aran’rhiod.	 Si	 no
puedo	capturarlas	aquí,	entonces	lo	haré	allí.

Pero	 antes	 necesito	 un	 modo	 de	 engañarlas	 para	 que	 crean	 que	 saben	 dónde
encontrarnos.

—Siempre	y	cuando	vuestro	propósito	sea	que	os	encuentren	a	vos,	y	no	a	esas
muchachas	—dijo	Silviana	 con	 voz	 serena	 aunque	 dura	 como	 el	 acero.	Había	 sido
Maestra	de	las	Novicias.

Egwene	 se	 sorprendió	 torciendo	 el	 gesto	 al	 pensar	 en	 las	 cosas	 que	 habían
esperado	de	ella	como	Aceptada.	Sí,	Silviana	tenía	razón.	Tendría	que	llevar	cuidado
para	 no	 someter	 a	 Nicola	 y	 a	 Nissa	 a	 peligros	 similares.	 Ella	 había	 sobrevivido	 y
ahora	 era	 más	 fuerte	 por	 eso,	 pero	 a	 las	 Aceptadas	 no	 había	 que	 hacerles	 pasar
semejantes	experiencias	a	menos	que	no	quedara	más	remedio.

—Tendré	 cuidado	—dijo—.	Sólo	 las	necesito	para	que	 se	 extienda	 el	 rumor	de
que	 tengo	 una	 reunión	 muy	 importante	 dentro	 de	 poco.	 Si	 preparo	 el	 trabajo
preliminar	 como	 es	 debido,	 nuestro	 fantasma	 no	 podrá	 resistir	 la	 tentación	 de
acercarse	a	escuchar.

—Un	plan	osado.
—Y	 esencial.	 —Egwene	 vaciló,	 con	 la	 mano	 en	 el	 picaporte—.	 Hablando	 de

Gawyn,	¿has	descubierto	a	qué	lugar	de	la	ciudad	ha	ido?
—De	hecho,	madre,	hoy	a	primera	hora	he	recibido	una	nota	sobre	este	asunto.

Parece	 ser	 que…	 En	 fin,	 él	 no	 está	 en	 la	 ciudad.	 Una	 de	 las	 hermanas	 que	 fue	 a
entregar	vuestros	mensajes	a	la	reina	de	Andor	regresó	con	la	noticia	de	que	lo	había
visto	allí.

Egwene	gimió	y	cerró	los	ojos.	«Este	hombre	va	a	acabar	conmigo».
—Decidle	 que	 regrese.	 Por	 irritante	 que	 pueda	 ser,	 voy	 a	 necesitarlo	 en	 los

próximos	días.
Egwene	 entró	 en	 el	 estudio	 para	 seguir	 con	 las	 cartas.	 Quedaba	 poco	 tiempo.

Muy,	muy	poco	tiempo.
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CAPITULO28

Anomalías

¿ué	planeas,	esposo?	—preguntó	Faile.
Se	encontraban	de	vuelta	en	su	tienda	tras	el	parlamento	con	los	Capas

Blancas.	 Las	 decisiones	 que	 había	 tomado	 Perrin	 habían	 sido	 una	 sorpresa	 muy
estimulante	para	ella,	aunque	también	perturbadora.	El	se	quitó	la	capa,	pensativo.

—Olfateé	 algo	 extraño	 en	 el	 aire,	 Faile.	Algo	 que	 no	 había	 olido	 nunca	—dijo
Perrin.	Vaciló	y	la	miró	de	soslayo—.	No	hay	lobos.

—¿No	hay	lobos?	—se	extrañó.
—No	 percibo	 a	 ninguno	 por	 aquí.	 Antes	 había	 algunos,	 pero	 ahora	 se	 han

marchado	—respondió	Perrin.
—Dijiste	que	no	les	gustaba	estar	cerca	de	los	humanos.
Su	esposo	se	quitó	la	camisa	dejando	al	aire	el	musculoso	torso	cubierto	de	rizoso

vello.
—Hoy	no	hay	apenas	pájaros.	En	el	monte	bajo	casi	no	hay	animales.	Así	la	Luz

abrase	ese	cielo	oscuro.	¿Es	el	causante	de	esto	o	se	debe	a	otra	cosa?	—Suspiró	y	se
sentó	en	el	camastro	de	campaña.

—¿Vas	a	ir…	allí?	—le	preguntó.
—Pasa	 algo	 malo	 —reiteró	 Perrin—,	 Tengo	 que	 descubrir	 todo	 lo	 que	 pueda

antes	del	juicio	y	tal	vez	encuentre	respuestas	en	el	Sueño	del	Lobo.
El	juicio.
—Perrin,	no	me	gusta	esto.
—Estás	enfadada	por	lo	de	Maighdin.
—Pues	claro	que	estoy	enfadada	con	ella	—contestó.
Habían	 pasado	 juntas	 la	 dura	 experiencia	 de	Malden,	 ¿y	 esa	mujer	 no	 le	 había

dicho	que	era	la	reina	del	puñetero	Andor?	Eso	la	dejaba	a	ella	como	una	necia,	como
un	fanfarrón	de	tres	al	cuarto	que	hiciera	gala	de	su	destreza	con	la	espada	delante	de
un	maestro	espadachín	que	iba	de	paso	por	su	villorrio.

—Ignoraba	 si	 podía	 confiar	 en	 nosotros	—razonó	Perrin—.	Al	 parecer	 huía	 de
uno	de	los	Renegados.	Yo	también	habría	fingido	ser	otra	persona.

Lo	fulminó	con	la	mirada.
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—No	me	mires	así	—le	pidió	su	esposo—.	No	actuó	de	ese	modo	para	hacerte
quedar	mal,	Faile.	Tenía	sus	razones.	Déjalo	estar.

Se	sintió	mejor	al	oírle	hablar	así;	era	muy	agradable	que	él	se	mostrara	firme	e
hiciera	valer	sus	argumentos.

—En	fin,	me	pregunto	quién	resultará	ser	Lini.	¿Alguna	soberana	seanchan?	—
bromeó—.	Y	maese	Gill,	¿el	rey	de	Arad	Doman	disfrazado?

—Imagino	que	son	sus	acompañantes	—contestó	él	con	una	sonrisa—.	Al	menos
Gill	 es	 quien	 afirma	 ser.	 A	 Balwer	 le	 va	 a	 dar	 un	 patatús	 por	 no	 haberlos
desenmascarado.

—Apuesto	a	que	se	lo	imaginó	—opinó	Faile	mientras	se	arrodillaba	junto	a	él—.
Perrin,	hablaba	en	serio	respecto	a	lo	de	este	juicio.	Estoy	preocupada.

—No	 dejaré	 que	me	 prendan	—afirmó	 él—.	 Sólo	 dije	 que	me	 sometería	 a	 un
juicio	y	les	daría	la	oportunidad	de	presentar	pruebas.

—Entonces,	¿para	qué	todo	esto?
—Me	 da	 más	 tiempo	 para	 pensar	 y	 quizás	 evite	 tener	 que	 matarlos.	 Su	 jefe,

Damodred…	 Hay	 algo	 en	 él	 que	 huele	 mejor	 que	 muchos	 de	 los	 otros.	 No	 está
exaltado	por	la	cólera	o	el	odio.	Y	así	conseguiré	que	nos	entreguen	a	los	nuestros	y
que	me	permitan	presentar	mi	defensa.	Es	satisfactorio	que	uno	tenga	la	opción	de	dar
su	versión	de	los	hechos.	Tal	vez	eso	es	lo	que	he	necesitado	todo	este	tiempo.

—Bien,	de	acuerdo.	Pero,	en	el	futuro,	te	pido	que	consideres	la	idea	de	ponerme
al	corriente	de	lo	que	planeas,	por	favor	—le	pidió.

—Lo	haré.	—Perrin	bostezó	y	se	tendió	boca	arriba—.	A	decir	verdad,	la	idea	no
se	me	ocurrió	hasta	el	último	momento.

Faile	tuvo	que	morderse	la	 lengua	para	no	replicar.	Al	menos,	algo	bueno	había
salido	de	aquel	parlamento.	Había	observado	la	reacción	de	Berelain	cuando	miró	a
Damodred.	Rara	vez	había	visto	que	los	ojos	de	esa	mujer	resplandecieran	con	tanta
viveza.	A	lo	mejor	podía	sacar	partido	de	ello.

Bajó	la	vista	hacia	su	esposo,	que	ya	roncaba	con	suavidad.
Perrin	se	encontró	sentado	con	la	espalda	apoyada	en	algo	duro	y	liso.	El	cielo	del

Sueño	del	Lobo,	 tan	oscuro	que	casi	resultaba	siniestro,	bullía	sobre	un	bosque	que
era	mezcla	de	abetos,	robles	y	cedros.

Se	 puso	 de	 pie	 y	 se	 volvió	 para	 ver	 contra	 qué	 había	 estado	 recostado.	 Una
enorme	torre	de	acero	se	alzaba	hacia	el	cielo	turbulento.	La	construcción,	demasiado
recta	y	con	muros	que	parecían	ser	una	sola	pieza	de	metal	sin	junturas,	emanaba	una
sensación	que	era	antinatural	por	completo.

Te	 dije	 que	 este	 sitio	 era	 malo,	 cachorro	 estúpido,	 transmitió	 Saltador,	 que
apareció	de	repente	sentado	a	su	lado.

—Yo	no	he	venido	aquí	por	propia	elección.	Me	desperté	en	este	sitio	—protestó
Perrin.

Tienes	la	mente	centrada	en	él.	O	lo	está	la	mente	de	alguien	con	quien	te	sientes
conectado,	manifestó	el	lobo.
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—Mat	—dijo,	sin	comprender	por	qué	lo	sabía.
El	remolino	de	colores	no	apareció;	nunca	lo	veía	en	el	Sueño	del	Lobo.
¿Otro	cachorro	tan	tonto	como	tú?
—Puede	que	más.
Saltador	olía	a	incredulidad,	como	si	estuviera	poco	dispuesto	a	creer	que	tal	cosa

fuera	posible.
Ven,	proyectó	el	lobo	gris.	Ha	aparecido	otra	vez.
—¿Qué	ha…?
Saltador	desapareció,	y	Perrin	lo	siguió,	ceñudo.	Ahora	le	resultó	fácil	captar	el

olor	del	lugar	adonde	el	lobo	había	ido.	Aparecieron	en	la	calzada	de	Jehannah,	y	el
extraño	 cristal	 violeta	 se	 hallaba	 de	 nuevo	 allí,	 partiendo	 en	 dos	 la	 vía	 y
extendiéndose	hacia	 lo	alto	y	hacia	ambos	 lados.	Perrin	 se	acercó	a	un	árbol	cuyas
ramas	desnudas	parecían	encontrarse	atrapadas	en	el	cristal,	inmóviles.	Saltador	 fue
de	un	lado	para	otro,	a	corta	distancia.

Ya	hemos	visto	esta	cosa	antes.	Hace	mucho,	mucho	tiempo.	Hace	muchas	vidas.
—¿Qué	es?
Cosa	de	humanos.
La	 proyección	 del	 lobo	 incluía	 imágenes	 confusas:	 plataformas	 circulares

voladoras	que	resplandecían,	estructuras	de	acero	de	altura	inconcebible.	¿Cosas	de	la
Era	de	Leyenda?	Para	Saltador	la	utilidad	de	esas	cosas	era	tan	incomprensible	como
la	de	un	carro	tirado	por	un	caballo	o	la	de	una	vela.

Perrin	bajó	la	vista	hacia	la	calzada.	No	identificaba	esa	zona	de	Ghealdan;	debía
de	 hallarse	más	 lejos,	 en	 dirección	 a	 Lugard.	 El	muro	 había	 aparecido	 en	 un	 sitio
diferente	del	de	la	vez	anterior.

A	Perrin	se	le	ocurrió	una	idea	y	se	alejó	por	la	calzada	con	unos	cuantos	saltos
bruscos	y	rápidos.	A	cien	pasos	de	distancia	miró	hacia	atrás	y	vio	confirmadas	sus
sospechas.	Ese	cristal	no	era	un	muro,	sino	una	gigantesca	cúpula	traslúcida,	con	un
matiz	violáceo,	que	parecía	extenderse	millas	y	millas.

Tan	veloz	que	semejaba	un	manchón,	Saltador	llegó	junto	a	él.
Tenemos	que	irnos.
—Él	está	aquí,	¿verdad?	—preguntó.
Expandió	 la	 conciencia	 y	 percibió	 a	 Danzarina	 del	 Roble,	 Chispas	 y

Desvinculado	en	las	cercanías.	Un	poco	más	allá,	dentro	de	la	cúpula.	Respondieron
con	rápidas	proyecciones	de	caza	y	ser	cazados.

—¿Por	qué	no	huyen?	—preguntó	al	lobo.
Saltador	le	transmitió	sensación	de	confusión.
—Voy	a	reunirme	con	ellos	—decidió	al	 tiempo	que	se	centraba	en	el	deseo	de

avanzar.
No	ocurrió	nada.
Perrin	sintió	un	pánico	repentino	que	le	estrujó	las	entrañas.	¿Qué	ocurría	allí?	Lo

intentó	de	nuevo,	esta	vez	tratando	de	volver	a	la	base	de	la	cúpula.
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Funcionó.	 Llegó	 en	 un	 visto	 y	 no	 visto	 al	 pie	 de	 la	 superficie	 con	 aspecto	 de
cristal	que	se	alzaba	ante	él	como	un	farallón.

«Es	por	la	cúpula	—se	dijo	para	sus	adentros—.	Me	cierra	el	paso».	De	repente
comprendió	 la	sensación	de	estar	atrapados	que	 los	 lobos	 le	habían	 transmitido.	No
podían	salir.

Entonces,	¿qué	propósito	tenía	esa	cúpula?	¿Atrapar	lobos	para	que	Verdugo	los
matara?	 Perrin	 gruñó	 mientras	 se	 acercaba	 a	 la	 superficie	 violeta.	 No	 podía
traspasarla	 imaginándose	 a	 sí	mismo	 allí,	 pero	 tal	 vez	 era	 capaz	 de	 atravesarla	 por
otros	medios	más	corrientes.	Alzó	una	mano,	pero	vaciló.	Ignoraba	lo	que	haría	esa
superficie	al	entrar	en	contacto	con	ella.

Los	lobos	proyectaron	imágenes	de	un	hombre	vestido	de	negro	y	cuero,	con	un
rostro	 adusto,	 anguloso,	 y	 una	 sonrisa	 bailándole	 en	 los	 labios	 mientras	 disparaba
flechas.	Olía	raro,	tan	raro…	También	olía	a	lobos	muertos.

Perrin	no	podía	dejarlos	allí,	del	mismo	modo	que	no	habría	dejado	a	maese	Gill
y	a	los	otros	en	manos	de	los	Capas	Blancas.	Furioso	con	Verdugo,	rozó	la	superficie
de	la	cúpula.

De	repente	notó	que	perdía	fuerza	en	los	músculos,	como	si	se	volvieran	agua;	las
piernas	 no	 lo	 sostenían.	Cayó	 al	 suelo	 dándose	 un	 buen	 batacazo.	Uno	 de	 los	 pies
seguía	tocando	la	cúpula,	pasaba	a	través	de	ella.	Daba	la	 impresión	de	que	aquella
bóveda	no	fuera	sólida.

Los	pulmones	no	 le	 funcionaban;	hinchar	el	pecho	era	muy	difícil.	Lo	asaltó	el
pánico	y	se	imaginó	a	sí	mismo	en	cualquier	otro	sitio,	pero	no	funcionó.	¡Estaba	tan
atrapado	como	los	lobos!

Un	borrón	gris	apareció	junto	a	él	y	unos	dientes	lo	asieron	por	el	hombro.	En	el
instante	en	que	Saltador	 lo	 liberó	del	 roce	de	 la	cúpula	violeta,	Perrin	sintió	que	 la
fuerza	volvía	a	él.	Boqueó	para	inhalar	aire.

Cachorro	estúpido,	transmitió	el	lobo.
—¿Vas	a	abandonarlos?	—preguntó	con	voz	ronca.
Estúpido,	pero	no	por	escarbar	en	el	agujero,	sino	por	no	esperarme	por	si	salían

avispones.
Saltador	se	giró	hacia	la	cúpula.
Ayúdame	si	caigo,	instruyó.
Se	acercó	a	la	superficie	violácea	y	la	rozó	con	la	nariz.	Dio	un	traspié,	pero	se

enderezó	 y	 siguió	 despacio.	 Se	 desplomó	 al	 otro	 lado,	 pero	 el	 torso	 no	 dejó	 de
moverse.

—¿Cómo	lo	hiciste?	—preguntó	Perrin,	incorporándose.
Yo	soy	yo	mismo.
Le	llegó	una	imagen	de	Saltador	 tal	como	se	veía	a	sí	mismo…	Idéntico	al	que

era.	También,	efluvios	de	fortaleza	y	estabilidad.
Por	lo	visto,	el	truco	era	tener	un	control	absoluto	de	quién	era	uno	mismo.	Como

muchas	cosas	en	el	Sueño	del	Lobo,	la	fuerza	de	la	imagen	mental	que	se	tenía	de	sí

Página	9037



mismo	era	más	poderosa	que	la	sustancia	del	propio	mundo.
¡Venga!,	proyectó	el	lobo.	Sé	fuerte,	atraviésalo.
—Tengo	una	idea	mejor	—dijo	Perrin.
Se	puso	de	pie	y	cargó	hacia	adelante	a	todo	correr.	Golpeó	la	cúpula	violeta	y	al

instante	se	quedó	desmadejado,	pero	el	impulso	lo	condujo	al	otro	lado,	donde	rodó
por	el	suelo	hasta	pararse.	Soltó	un	gemido	al	hacerse	daño	en	el	hombro	y	arañarse
el	brazo.

Cachorro	estúpido.	Tienes	que	aprender,	transmitió	Saltador.
—Ahora	no	es	el	momento.	—Perrin	se	incorporó—.	Tenemos	que	ayudar	a	los

demás.
Flechas	en	el	viento,	gruesas,	negras,	mortíferas.	La	risa	del	cazador.	El	olor	de	un

hombre	 echado	 a	 perder,	 rancio.	 El	 asesino	 se	 encontraba	 allí.	 Saltador	 y	 Perrin
corrieron	por	la	calzada,	y	Perrin	descubrió	que	era	capaz	de	incrementar	la	velocidad
dentro	de	la	cúpula.	Con	indecisión,	intentó	saltar	hacia	adelante	con	un	pensamiento,
y	funcionó.	Pero	cuando	trató	de	situarse	fuera,	no	ocurrió	nada.	Pues	la	cúpula	era
una	barrera.	Dentro	de	ella	 se	podía	mover	con	 libertad,	pero	no	podía	desplazarse
fuera	imaginándose	a	sí	mismo	en	otra	parte.	Tenía	que	atravesar	físicamente	la	pared
de	la	cúpula	si	quería	salir	de	ella.

Danzarina	 del	Roble,	Desvinculado	 y	Chispas	 se	 encontraban	más	 adelante.	Y
Verdugo	 también.	Perrin	gruñó…	Un	aluvión	de	proyecciones	 frenéticas	 lo	 inundó.
Bosques	oscuros.	Verdugo.	Qué	alto	 les	parecía	a	 los	 lobos,	un	monstruo	oscuro	de
rostro	anguloso,	como	cincelado	en	una	roca.

Sangre	 en	 la	 hierba.	Dolor,	 rabia,	 terror,	 confusión.	Chispas	 estaba	 herido.	Los
otros	 dos	 saltaban	 atrás	 y	 adelante,	 zahiriendo	 y	 distrayendo	 a	 Verdugo	 mientras
Chispas	se	arrastraba	hacia	el	borde	de	la	cúpula.

Cuidado,	 Joven	 Toro.	 Este	 hombre	 caza	 bien.	 Se	 mueve	 casi	 como	 un	 lobo,
aunque	tiene	algo	de	abominación,	proyectó	Saltador.

—Yo	lo	distraeré.	Ve	a	ayudar	a	Chispas.
Tú	tienes	brazos.	Tú	lo	llevas.
La	 proyección	 era	 algo	más	 que	 eso,	 desde	 luego:	 la	 edad	 y	 la	 experiencia	 de

Saltador,	y	él	todavía	un	cachorro.
Perrin	apretó	los	dientes,	pero	no	discutió.	El	lobo	tenía	más	experiencia	que	él.

Se	 separaron	 y	 Perrin	 expandió	 la	 conciencia	 hacia	 Chispas,	 localizó	 dónde	 se
encontraba	—escondido	en	un	pequeño	soto—	y	se	trasladó	allí	directamente.

El	lobo	de	pelaje	marrón	oscuro	tenía	una	flecha	clavada	en	el	muslo	y	gemía	con
suavidad	mientras	se	arrastraba	y	dejaba	un	rastro	de	sangre.	Perrin	se	arrodilló	con
rapidez	y	le	extrajo	la	flecha.	El	lobo	siguió	emitiendo	quedos	gañidos;	olía	a	miedo.
Perrin	alzó	la	flecha.	Olía	a	maldad.	Asqueado,	la	arrojó	a	un	lado	y	levantó	al	lobo
en	brazos.

Algo	hizo	crujir	una	ramita,	cerca,	y	Perrin	giró	sobre	sus	talones.	Desvinculado
brincó	 entre	 dos	 árboles,	 emitiendo	 un	 efluvio	 de	 ansiedad.	 Los	 otros	 dos	 lobos
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conducían	a	Verdugo	en	dirección	opuesta,	alejándolo	de	allí.
Perrin	 se	 volvió	 y	 corrió	 hacia	 el	 borde	más	 próximo	 de	 la	 cúpula	 llevando	 a

Chispas	en	los	brazos.	No	podía	trasladarse	directamente	al	borde	de	la	pared	porque
no	sabía	dónde	estaba.

Salió	 disparado	 entre	 los	 árboles,	 con	 el	 corazón	 latiéndole	 desbocado.	 En	 sus
brazos,	 el	 lobo	 pareció	 recobrar	 fuerza	 al	 dejar	 atrás	 la	 flecha.	 Perrin	 corrió	 más
deprisa,	a	una	velocidad	que	parecía	temeraria,	moviéndose	centenares	de	pasos	con
tal	 rapidez	 que	 era	 como	 un	 borrón	 en	 movimiento.	 La	 pared	 de	 la	 cúpula	 se
aproximó	y	él	se	detuvo.

De	pronto,	Verdugo	había	aparecido	delante	de	él,	plantado	en	su	camino	y	con
una	 flecha	 encajada	 en	 la	 cuerda	 tensada	 del	 arco.	 Llevaba	 una	 capa	 negra	 que
ondeaba	a	su	alrededor;	ya	no	sonreía	y	en	los	ojos	tenía	una	expresión	tormentosa.
Disparó

Cambio.	Perrin	ni	 siquiera	vio	dónde	daba	 la	 flecha.	Apareció	en	el	 sitio	por	el
que	había	 entrado	a	 la	 cúpula	 antes;	 allí	 era	donde	 tendría	que	haber	 ido.	Se	 lanzó
contra	el	muro	violeta	y	cayó	al	otro	lado	con	violencia,	de	modo	que	Chispas	salió
dando	tumbos.

El	lobo	soltó	un	gañido	de	dolor,	mientras	que	él	se	daba	un	buen	batacazo.
¡Joven	Toro!	Chispas	 proyectó	 una	 imagen	 de	Verdugo,	 oscuro	 como	un	 frente

tormentoso,	plantado	justo	al	borde	de	la	barrera,	con	el	arco	listo	para	disparar.
Perrin	 ni	 se	molestó	 en	mirar.	 Cambio.	 Apareció	 en	 las	 laderas	 del	Monte	 del

Dragón.	Una	vez	allí,	se	incorporó	de	un	brinco,	en	tensión,	empuñado	el	martillo	que
había	 aparecido	 en	 su	mano.	Grupos	 de	 lobos	 en	 las	 cercanías	 le	 transmitieron	 un
saludo.	Perrin	no	hizo	caso	en	ese	momento.

Verdugo	no	lo	siguió	y,	tras	unos	instantes	muy	tensos,	Saltador	apareció.
—¿Los	otros	han	escapado?	—le	preguntó	Perrin.
Están	libres,	transmitió.	Susurrante	ha	muerto.
La	imagen	proyectada	mostraba	a	la	 loba	—desde	el	punto	de	vista	de	los	otros

miembros	 de	 la	 manada—	 al	 sur	 abatida	 unos	 instantes	 después	 de	 que	 la	 cúpula
apareciera.	Chispas	había	recibido	el	flechazo	cuando	la	empujaba	en	el	costado	con
el	hocico,	despavorido.

Perrin	 gruñó.	 Faltó	 poco	 para	 que	 saltara	 dentro	 para	 enfrentarse	 de	 nuevo	 a
Verdugo,	pero	la	admonición	de	Saltador	lo	frenó.

¡Demasiado	pronto!	¡Tienes	que	aprender!
—No	es	sólo	por	él	—dijo	Perrin—.	Necesito	echar	un	vistazo	a	la	zona	que	hay

alrededor	 de	mi	 campamento	 y	 del	 campamento	 de	 los	Capas	Blancas.	Algo	huele
raro	allí,	en	el	mundo	de	vigilia.	He	de	ver	si	hay	algo	extraño	por	esa	zona.

¿Extraño?	El	lobo	proyectó	la	imagen	de	la	cúpula.
—Es	probable	que	haya	una	relación.
Era	 muy	 probable	 que	 las	 dos	 anomalías	 fueran	 algo	 más	 que	 una	 mera

coincidencia.
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Busca	en	otro	momento.	Verdugo	es	demasiado	fuerte	para	ti.
Perrin	hizo	una	profunda	inhalación	antes	de	contestar:
—A	la	larga,	tendré	que	enfrentarme	a	él.
Pero	ahora	no.
—No	—estuvo	de	acuerdo—.	Ahora	no.	Ahora	practicamos.	—Se	volvió	hacia	el

lobo—.	Como	haremos	todas	las	noches	hasta	que	esté	preparado.

Ithuralde	 se	 dio	 la	 vuelta	 en	 el	 catre;	 tenía	 la	 nuca	mojada	 de	 sudor.	 ¿En	 Saldaea
había	hecho	siempre	un	calor	 tan	sofocante?	Echaba	de	menos	el	hogar,	 las	 frescas
brisas	del	océano	en	Bandar	Eban.

Nada	 encajaba.	 ¿Por	 qué	 los	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 no	 habían	 atacado?
¿Esperaban	nuevas	máquinas	de	asalto?	¿Recorrían	los	bosques	para	construirlas?	¿O
los	 mandos	 se	 conformaban	 con	 el	 asedio?	 La	 ciudad	 estaba	 rodeada,	 pero	 ahora
había	suficientes	trollocs	ahí	fuera	para	aplastarla.

Les	 había	 dado	 por	 tocar	 tambores.	 A	 todas	 horas.	 Pum,	 pum,	 pum,	 pum.
Constante,	 como	 los	 latidos	 del	 corazón	 de	 un	 animal	 enorme,	 la	mismísima	Gran
Serpiente	enroscada	alrededor	de	la	ciudad.

Fuera	empezaba	a	apuntar	el	alba.	No	se	había	ido	a	dormir	hasta	bien	pasada	la
medianoche.	Durhem	—al	mando	 de	 la	 guardia	 en	 el	 turno	 de	 la	mañana—	 había
ordenado	que	no	 lo	molestaran	hasta	mediodía.	 Ituralde	 tenía	 la	 tienda	en	un	hueco
sombreado	del	patio	de	armas.	Había	querido	 instalarse	cerca	de	 la	muralla	y	había
rechazado	una	cama.	Esa	decisión	había	sido	una	necedad.	Aunque	un	catre	le	había
bastado	tiempo	atrás,	ya	no	era	tan	joven.	Se	trasladaría	al	día	siguiente.

«Y	ahora,	duerme»,	se	dijo.
Pero	no	era	tan	sencillo.	La	acusación	de	que	era	un	Juramentado	del	Dragón	lo

había	hecho	sentirse	incómodo.	En	Arad	Doman	había	luchado	por	su	rey,	alguien	en
quien	había	 creído.	Ahora	 combatía	 en	un	país	 extraño	para	un	hombre	con	el	que
había	estado	sólo	una	vez.	Todo	por	intuición.

Luz,	qué	calor	hacía.	El	sudor	le	corría	por	las	mejillas	y	le	provocaba	escozor	en
el	cuello.	No	tendría	que	hacer	tanto	calor	por	la	mañana	temprano.	No	era	natural.	Y
esos	puñeteros	tambores	seguían	tocando.

Suspiró	y	se	levantó	del	catre,	empapado	de	sudor.	Le	dolía	la	pierna.	Hacía	días
que	tenía	molestias.

«Eres	un	hombre	mayor,	Rodel»,	se	dijo	para	sus	adentros.
Se	 quitó	 la	 sudada	 ropa	 interior	 y	 sacó	 otra	 muda	 limpia.	 Después	 metió	 las

perneras	del	pantalón	en	 las	botas	 altas	de	montar.	Una	 sencilla	 camisa	blanca	 con
botones	negros	fue	lo	siguiente,	y	a	continuación	la	chaqueta	gris	que	se	abotonaba
hasta	el	cuello.

Estaba	 sujetando	 la	 espada	 con	 la	 correa	 cuando	 oyó	 pasos	 precipitados	 fuera,
seguidos	 de	 susurros.	 La	 conversación	 se	 tornó	 airada	 y	 salió	 de	 la	 tienda	 justo
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cuando	alguien	decía:
—¡Lord	Ituralde	querrá	estar	enterado!
—¿Enterado	de	qué?	—preguntó.
Un	joven	mensajero	discutía	con	sus	guardias.	Los	tres	giraron	hacia	él	con	aire

apocado.
—Lo	siento,	milord	—se	disculpó	Connel—.	Nos	dieron	instrucciones	de	que	os

dejaran	dormir.
—No	hay	un	hombre	que	duerma	con	este	calor	a	menos	que	sea	medio	lagarto,

Connel	—le	dijo	al	guardia—.	Muchacho,	¿qué	es	eso	que	querría	saber?
—El	 capitán	 Yoeli	 se	 encuentra	 en	 la	 muralla,	 señor	 —informó	 el	 joven

mensajero.
Ituralde	conocía	al	muchacho;	había	estado	con	él	casi	desde	el	principio	de	esta

campaña.
—Dijo	que	deberíais	ir	allí	—concluyó.
Ituralde	asintió	con	la	cabeza	y	puso	una	mano	en	el	brazo	de	Connel.
—Gracias	 por	 vigilar	 mi	 descanso,	 viejo	 amigo,	 pero	 estos	 huesos	 no	 son	 tan

frágiles	como	crees.
Connel	 asintió	 en	 silencio,	 sonrojado.	 Después	 retrocedió	 y	 ocupó	 su	 puesto,

mientras	Ituralde	cruzaba	el	patio.	El	sol	había	salido.	Vio	a	muchos	hombres	de	sus
tropas	en	pie.	Demasiados.	Por	lo	visto	no	era	el	único	al	que	le	costaba	conciliar	el
sueño.

En	 lo	 alto	 de	 la	 muralla	 lo	 recibió	 un	 panorama	 desalentador.	 En	 la	 tierra
moribunda,	 millares	 y	 millares	 de	 trollocs	 acampados	 y	 hogueras	 encendidas.	 A
Ituralde	no	le	gustaba	pensar	de	dónde	procedía	el	combustible	que	alimentaba	esas
lumbres.	Con	suerte,	todos	los	granjeros	y	aldeanos	de	los	alrededores	habían	hecho
caso	al	aviso	de	evacuación.

Aferrando	con	fuerza	el	muro	de	piedra,	Yoeli	se	hallaba	en	las	almenas	junto	a
un	 hombre	 de	 negro.	 Deepe	 Bhadar	 era	 como	 el	 oficial	 de	 más	 rango	 entre	 los
Asha’man	 que	 al’Thor	 le	 había	 dado,	 uno	 de	 los	 únicos	 tres	 que	 llevaban	 tanto	 el
alfiler	 del	 dragón	 como	 el	 de	 la	 espada	 en	 los	 picos	 del	 cuello	 de	 la	 chaqueta.	De
rostro	 inmutable,	 el	 andoreño	 llevaba	 largo	 el	 negro	 cabello.	 Ituralde	 había	 oído	 a
veces	 rezongar	 entre	 dientes	 a	 los	 hombres	 de	 chaqueta	 negra,	 pero	 no	 a	 Deepe.
Parecía	tener	absoluto	control	sobre	sí	mismo.

Yoeli	 no	 dejaba	 de	 echar	 ojeadas	 de	 soslayo	 al	Asha’man;	 Ituralde	 tampoco	 se
sentía	 cómodo	 con	 hombres	 capaces	 de	 encauzar,	 pero	 eran	 una	 herramienta
excelente	y	no	le	habían	fallado.	Prefería	dejarse	guiar	por	la	experiencia	que	por	los
rumores.

—Lord	Ituralde	—dijo	Deepe.
Los	Asha’man	nunca	le	hacían	saludos	a	él,	sólo	a	al’Thor.
—¿Qué	ocurre?	—preguntó	mientras	recorría	con	la	mirada	las	hordas	de	trollocs.

No	le	pareció	que	hubiera	cambiado	nada	desde	que	se	había	ido	a	acostar.
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Vuestro	hombre	afirma	ser	capaz	de	percibir	algo	—informó	Yoeli—.	Ahí	fuera.
Tienen	encauzadores,	 lord	 Ituralde	—añadió	Deepe—.	Diría	que	 son	 seis	 como

poco,	 tal	 vez	 más.	 Hombres,	 puesto	 que	 noto	 el	 Poder	 que	 están	 manejando	 para
llevar	 a	 cabo	 algo	 poderoso.	 Si	 fuerzo	 la	 vista	 y	 escudriño	 los	 campamentos	 más
alejados,	a	veces	me	parece	ver	tejidos,	pero	quizá	sea	cosa	de	mi	imaginación.

Ituralde	masculló	una	maldición.
—Por	eso	han	estado	esperando	—dijo	después.
—¿A	qué?	—preguntó	Yoeli.
—A	que	ahora,	con	sus	propios	Asha’man…
—No	son	Asha’man	—se	apresuró	a	rebatir	Deepe	con	apasionamiento.
—Vale,	 de	 acuerdo.	 Con	 sus	 propios	 encauzadores	 están	 en	 posición	 de	 echar

abajo	 esta	 muralla	 con	 tanta	 facilidad	 como	 si	 derribaran	 unos	 bloques	 de	 piedra
amontonados,	Yoeli.	Ese	mar	de	trollocs	entrará	en	avalancha	e	invadirá	las	calles.

—No	mientras	yo	aguante	—dijo	Deepe.
—Me	gusta	 la	determinación	en	un	soldado,	Deepe,	pero	 tu	aspecto	es	de	estar

tan	exhausto	como	me	siento	yo.
Deepe	 le	 lanzó	 una	mirada	 iracunda.	 Tenía	 los	 ojos	 enrojecidos	 por	 la	 falta	 de

sueño,	 los	 dientes	 apretados	 y	 los	 músculos	 del	 cuello	 y	 de	 la	 cara	 atirantados.
Sostuvo	la	mirada	a	Ituralde	y	después	se	forzó	a	respirar	larga	y	profundamente.

—Tenéis	 razón	 —admitió—.	 Pero	 ninguno	 de	 nosotros	 puede	 hacer	 nada	 al
respecto.

Sin	más,	alzó	la	mano	y	realizó	algo	que	Ituralde	no	podía	ver.	Un	destello	de	luz
roja	apareció	sobre	los	dedos	del	hombre;	era	la	señal	que	utilizaba	para	llamar	a	los
otros	a	que	se	reunieran	con	él.

—Preparad	 a	 vuestros	 hombres,	 general,	 capitán	 —dijo	 acto	 seguido—.	 No
tardará	 en	 ocurrir.	 Es	 imposible	 que	 sigan	 absorbiendo	 esa	 clase	 de	 Poder	 sin	 que
haya…	consecuencias.

Yoeli	asintió	con	un	cabeceo	y	se	alejó	presuroso.	Ituralde	asió	el	brazo	de	Deepe
para	atraer	su	atención.

—Vosotros,	 los	Asha’man,	 sois	 un	 recurso	 demasiado	 importante	 para	 perderos
—dijo	Ituralde—.	El	Dragón	nos	mandó	venir	aquí	para	ayudar,	no	para	morir.	Si	esta
ciudad	 cae,	 quiero	 que	 reúnas	 a	 los	 otros,	 así	 como	 tantos	 heridos	 como	 podáis
llevaros,	y	os	marchéis.	¿Entendido,	soldado?

—A	muchos	de	mis	hombres	no	les	va	a	gustar	hacer	eso	—dijo	Deepe.
—Pero	tú	sabes	que	es	lo	mejor	que	puede	hacerse,	¿verdad?
—Sí	—reconoció	el	otro	hombre	tras	una	breve	vacilación—.	Tenéis	razón,	como

tantas	otras	veces.	—Bajó	el	tono	de	voz—.	Plantar	resistencia	aquí	es	inútil,	milord.
Sea	lo	que	sea	que	está	ocurriendo	ahí	fuera,	será	mortífero.	Me	exaspera	sugerirlo,
pero…	 lo	 que	 habéis	 dicho	 sobre	 mis	 Asha’man	 también	 es	 aplicable	 a	 vuestros
hombres.	Huyamos.	—Esa	última	palabra	la	pronunció	con	amargura.

—Los	saldaeninos	no	vendrían	con	nosotros.
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—Lo	sé.
Ituralde	consideró	la	idea.	Por	fin	sacudió	la	cabeza.
—Cada	día	que	retrasemos	aquí	a	esos	monstruos	significa	mantenerlos	lejos	de

mi	país	un	día	más.	No.	No	puedo	irme,	Deepe.	Éste	sigue	siendo	el	mejor	sitio	para
luchar.	 Has	 visto	 lo	 bien	 fortificados	 que	 están	 esos	 edificios.	 Resistiremos	 dentro
unos	cuantos	días,	repartidos	en	grupos,	manteniendo	ocupado	al	ejército.

—En	tal	caso,	mis	Asha’man	se	quedarán	a	ayudar.
—Tienes	tus	órdenes,	hijo.	Obedécelas,	¿entendido?
Deepe	cerró	la	boca	con	un	chasquido;	después,	asintió	con	un	brusco	cabeceo.
—Reuniré…
Ituralde	ya	no	oyó	el	resto.	Hubo	una	explosión.
No	 la	 sintió	 llegar.	 Se	 encontraba	 de	 pie	 junto	 a	 Deepe	 en	 un	 momento	 y,	 al

siguiente,	se	hallaba	en	el	suelo	del	adarve,	con	todo	cuanto	lo	rodeaba	sumido	en	un
extraño	 silencio.	 Tosió;	 la	 cabeza	 le	 estallaba	 de	 dolor	 y,	 al	 alzar	 una	 mano
temblorosa	 hacia	 la	 cara,	 descubrió	 que	 estaba	 ensangrentada.	Tenía	 algo	 en	 el	 ojo
derecho,	 y	 le	 rabió	 de	 dolor	 cuando	 parpadeó.	 ¿Por	 qué	 todo	 había	 quedado	 tan
silencioso?

Rodó	sobre	sí	mismo,	sacudido	de	nuevo	por	la	tos	y	con	el	ojo	derecho	apretado
con	fuerza	mientras	que	el	otro	le	lloraba.	La	muralla	acababa	a	unas	pocas	pulgadas
de	donde	se	encontraba	él.

Soltó	 una	 exclamación	 ahogada.	 Un	 trozo	 enorme	 de	 la	 muralla	 norte	 había
desaparecido,	sin	más.	Gimió	al	volverse	a	mirar	en	dirección	contraria.	Deepe	había
estado	de	pie	junto	a	él…

Vio	 al	 Asha’man	 tendido	 en	 el	 adarve,	 cerca,	 con	 la	 cabeza	 sangrándole.	 La
pierna	derecha	del	hombre	 terminaba	en	un	 irregular	colgajo	de	carne	y	hueso	 roto
allí	 donde	 tendría	 que	 haber	 estado	 la	 rodilla.	 Ituralde	 maldijo,	 se	 acercó	 a
trompicones	y	se	dejó	caer	de	rodillas	junto	al	hombre.	La	sangre	se	acumulaba	en	un
charco	debajo	de	Deepe,	pero	el	Asha’man	seguía	sacudido	por	convulsiones.	Estaba
vivo.

«He	de	dar	la	alarma…»
¿Alarma?	 Esa	 explosión	 habría	 cumplido	 de	 sobra	 con	 la	 función	 de	 alertar	 a

todos.	Dentro	de	las	murallas,	los	edificios	habían	quedado	demolidos,	aplastados	por
piedras	 que	 habían	 volado	 desde	 el	 agujero	 de	 la	 muralla,	 impulsadas	 por	 la
explosión.	Fuera,	los	trollocs	avanzaban	a	grandes	zancadas,	cargados	con	balsas	para
salvar	el	foso.

Ituralde	le	quitó	el	cinturón	al	Asha’man	y	lo	utilizó	para	ceñírselo	en	el	muslo.
Era	todo	cuanto	se	le	ocurrió	hacer.	La	cabeza	todavía	le	palpitaba	por	la	explosión.

«¡Luz,	la	ciudad	está	perdida!	Perdida.	Así,	sin	más».
Unas	manos	 lo	ayudaron	a	 levantarse.	Miró	en	derredor,	aturdido,	Connel	había

sobrevivido	a	la	explosión,	aunque	tenía	la	chaqueta	hecha	jirones.	Apartó	a	Ituralde
mientras	 un	 par	 de	 soldados	 levantaban	 a	 Deepe.	 Los	 siguientes	 minutos
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transcurrieron	como	si	lo	envolviera	una	bruma	borrosa.	Trastabilló	mientras	bajaba
la	 escalera	 de	 la	 muralla	 y	 faltó	 poco	 para	 que	 se	 precipitara	 de	 cabeza	 a	 los
adoquines	 de	 la	 calle	 que	 había	 quince	 pies	más	 abajo.	 Sólo	 las	 fuertes	manos	 de
Connel	 evitaron	 que	 cayera.	 Y	 luego…	 ¿Una	 tienda?	 ¿Una	 tienda	 grande	 con	 los
costados	 abiertos?	 Ituralde	parpadeó.	Un	 campo	de	batalla	 no	 tendría	 que	 estar	 tan
silencioso.

Un	frío	helador	 lo	 recorrió	de	pies	a	cabeza.	Gritó.	Los	sonidos	 lo	acometieron
por	 oídos	 y	 cerebro.	 Gritos,	 piedras	 rompiéndose,	 toque	 de	 trompetas,	 golpes	 de
tambor.	Hombres	muriendo.	Todo	lo	asaltó	de	golpe,	como	si	le	hubiesen	arrancado
tapones	de	los	oídos.

Se	sacudió,	 jadeante.	Se	encontraba	en	 la	 tienda	de	heridos.	Antail	—el	callado
Asha’man	 de	 cabello	 ralo—	 se	 cernía	 sobre	 él.	 ¡Luz,	 qué	 exhausto	 se	 sentía!	 Era
comprensible,	ya	que,	al	hecho	de	dormir	pocas	horas,	se	sumaba	el	desfallecimiento
que	entrañaba	 recibir	 la	Curación.	Mientras	 los	 sonidos	de	 la	batalla	 lo	consumían,
notó	los	párpados	pesados,	traicionándolo.

—Lord	Ituralde	—dijo	Antail—,	conozco	un	tejido	que	no	os	pondrá	bien,	pero
que	 os	 hará	 sentir	 como	 si	 lo	 estuvieseis.	 Sin	 embargo,	 podría	 ser	 perjudicial.
¿Queréis	que	lo	ejecute?

—Yo…	—empezó.	Masculló	algo—.	Lo…
—Qué	puñetas	—rezongó	Antail.
Alargó	las	manos.	Otra	oleada	de	Poder	recorrió	a	Ituralde	de	la	cabeza	a	los	pies.

Era	 como	 si	 una	 escoba	 le	 pasara	 por	 encima	 barriendo	 a	 su	 paso	 toda	 fatiga	 y
confusión,	devolviéndole	los	sentidos	y	haciéndolo	sentir	como	si	hubiera	descansado
a	pierna	suelta	toda	una	noche.	El	ojo	derecho	ya	no	le	dolía.

Persistía	algo,	muy	en	el	fondo:	la	extenuación	hasta	la	médula.	Pero	podía	hacer
caso	omiso	de	eso.	Se	sentó,	inhaló	y	exhaló,	y	después	miró	a	Antail.

—¡Vaya	si	es	útil	ese	tejido,	hijo!	¡Tendrías	que	haberme	dicho	antes	que	sabías
hacer	esto!

—Es	peligroso	—repitió	el	Asha’man—.	Más	que	la	versión	femenina,	según	me
han	 dicho.	 Aunque,	 en	 ciertos	 aspectos,	 más	 eficaz.	 Estáis	 trocando	 un	 estado	 de
alerta	por	un	agotamiento	más	profundo	después.

—Después	ya	no	estaremos	en	medio	de	una	ciudad	que	está	cayendo	en	manos
de	los	trollocs.	La	Luz	lo	quiera,	al	menos.	¿Y	Deepe?

—Lo	atendí	primero	—respondió	Antail,	que	señaló	con	un	ademan	al	Asha’man
tendido	en	un	catre	cercano,	con	la	ropa	chamuscada	y	la	cara	manchada	de	sangre.
La	pierna	derecha	acababa	en	un	muñón	curado	y	parecía	que	el	hombre	respiraba,
aunque	seguía	inconsciente.

—¡Connel!	—llamó	Ituralde.
—Milord	 —contestó	 el	 soldado,	 acercándose.	 Había	 encontrado	 un	 grupo	 de

soldados	para	actuar	como	guardia	personal.
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—Inspeccionemos	 este	 estropicio	 —dijo	 mientras	 abandonaba	 la	 tienda	 de
heridos	en	dirección	al	Palacio	de	Cordamora.

La	ciudad	era	un	caos;	grupos	de	saldaeninos	y	domani	corrían	de	un	 lado	para
otro,	 al	 tuntún.	Connel,	 demostrando	 ser	 previsor,	mandó	 un	mensajero	 a	 buscar	 a
Yoeli.

El	palacio	se	hallaba	cerca,	 justo	delante	de	 la	puerta	principal	de	 la	ciudad.	El
muro	que	lo	rodeaba	había	resultado	dañado	con	la	explosión,	pero	el	edificio	en	sí
parecía	 encontrarse	 intacto,	 de	 una	 pieza.	 Ituralde	 lo	 había	 estado	 utilizando	 como
puesto	de	mando.	Los	hombres	 esperarían	 encontrarlo	 allí.	Entraron	corriendo,	 con
Connel	 encargado	 de	 llevar	 la	 espada	 de	 Ituralde;	 le	 habían	 cortado	 el	 cinturón	 en
algún	momento,	para	quitársela.	Subieron	al	tercer	piso	y	a	continuación	corrieron	al
balcón	desde	el	que	se	contemplaba	el	sector	afectado	por	la	explosión.

Como	 se	 había	 temido,	 la	 ciudad	 estaba	 perdida.	 En	 la	 sección	 destruida	 de
muralla	se	había	organizado	la	defensa	a	manos	de	una	masa	variopinta	de	hombres
reunidos	 a	 toda	 prisa.	 Una	 creciente	 oleada	 de	 trollocs	 arrojaba	 balsas	 al	 foso	 y
algunos	 empezaban	 a	 cruzarlo,	 seguidos	 por	 Fados.	 Los	 hombres	 corrían	 por	 las
calles,	desorientados.

Si	hubieran	dispuesto	de	más	tiempo	para	prepararse,	habrían	resistido,	como	le
había	dicho	a	Deepe.	Ahora	no.

«Luz,	esta	defensa	ha	sido	una	sucesión	de	desastres».
—Reúne	 a	 los	 Asha’man	 —ordenó—.	 Y	 a	 cualquiera	 de	 mis	 oficiales	 que

encuentres.	Organizaremos	a	los	hombres	para	una	retirada	a	través	de	accesos.
—Sí,	milord	—contestó	Connel.
—¡Ituralde,	 no!	 —Yoeli	 irrumpió	 en	 el	 balcón.	 Tenía	 el	 uniforme	 sucio	 y

desgarrado.
—Habéis	sobrevivido	—exclamó	Ituralde,	aliviado—.	Excelente.	Mirad,	vuestra

ciudad	 ya	 está	 perdida.	 Lo	 siento.	 Traed	 a	 vuestros	 soldados	 con	 nosotros	 y
podemos…

—¡Mirad!	—gritó	Yoeli	mientras	tiraba	de	él	hacia	un	lado	del	balcón	y	señalaba
hacia	el	este.

Una	gruesa	 columna	de	humo	 se	 alzaba	 a	 lo	 lejos.	 ¿Un	pueblo	que	 los	 trollocs
habían	incendiado?

—¡La	 almenara	 de	 la	 torre	 de	 vigilancia!	—continuó	Yoeli—.	 ¡Mi	 hermana	 ha
visto	que	viene	ayuda!	Debemos	resistir	hasta	que	llegue.

—Yoeli	—dijo	en	voz	queda	Ituralde,	tras	una	fugaz	vacilación—,	si	una	fuerza
viene	 hacia	 aquí,	 no	 puede	 ser	 lo	 bastante	 numerosa	 para	 detener	 esta	 horda	 de
trollocs.	Y	eso,	dando	por	sentado	que	no	se	trate	de	un	ardid.	Los	Engendros	de	la
Sombra	ya	han	demostrado	en	el	pasado	que	son	listos.

Dadnos	unas	pocas	horas	—pidió	Yoeli—.	Defended	la	ciudad	conmigo	y	enviad
exploradores	a	través	de	esos	accesos	vuestros	para	que	comprueben	si	es	cierto	que
una	fuerza	viene	hacia	aquí.
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—¿Unas	 cuantas	 horas?	—repitió	 Ituralde—.	 ¿Con	 ese	 agujero	 en	 la	 muralla?
Nos	enfrentamos	a	un	número	de	tropas	abrumadoramente	superior,	Yoeli.

—Por	 favor	—suplicó	 el	 saldaenino—.	 ¿No	 sois	 uno	 de	 esos	 a	 los	 que	 llaman
Gran	Capitán?	Demostradme	lo	que	ese	título	significa,	lord	Rodel	Ituralde.

Ituralde	se	volvió	de	nuevo	hacia	la	muralla	rota.	Tras	él,	en	la	habitación,	oía	a
sus	oficiales	 reuniéndose.	La	 línea	defensiva	en	 la	muralla	 se	estaba	 fragmentando.
Ya	no	tardaría	en	caer.

Demostrarme	lo	que	ese	título	significa.
Tal	vez…
—Tymoth,	¿estás	ahí?	—llamó	a	voces.
Un	hombre	pelirrojo	con	chaqueta	negra	salió	al	balcón.	Los	Asha’man	estarían	a

las	órdenes	de	Tymoth	ahora	que	Deepe	había	caído.
—Aquí	estoy,	lord	Ituralde	—saludó.
—Reúne	a	tus	hombres	—habló	en	tono	de	urgencia—.	Id	a	esa	brecha,	y	que	los

soldados	que	están	allí	se	retiren.	Quiero	que	 los	Asha’man	contengan	el	asalto	por
ese	 agujero.	 Necesito	 media	 hora.	 Quiero	 que	 toda	 vuestra	 energía,	 todo	 lo	 que
tengáis,	 se	descargue	sobre	esos	 trollocs.	¿Me	habéis	oído?	Todo	 lo	que	 tengáis.	Si
sois	 capaces	 de	 encauzar	 lo	 suficiente	 para	 encender	 una	 vela	 cuando	 esto	 haya
acabado,	os	arrancaré	la	piel.

—Señor,	¿y	la	retirada?	—dijo	el	Asha’man.
—Deja	 a	 Antail	 en	 la	 tienda	 de	 Curación.	 Puede	 hacer	 un	 acceso	 lo	 bastante

grande	para	que	los	Asha’man	huyan.	¡Pero	todos	los	demás	a	defender	esa	brecha!
Tymoth	salió	disparado.
—Yoeli	—dijo	Ituralde—,	nuestro	trabajo	es	reunir	a	vuestras	fuerzas	y	conseguir

que	los	hombres	dejen	de	correr	por	toda	la	ciudad	como	si…	—Vaciló.	Había	estado
a	punto	de	decir	«como	si	esto	fuera	el	jodido	Tarmon	Gai’don».	Maldición.

—¡Como	si	ya	no	hubiese	mandos!	—acabó—.	Si	queremos	 resistir,	 tendremos
que	 estar	 organizados	 y	 ser	 disciplinados.	 Necesito	 a	 vuestras	 compañías	 de
caballería	formadas	en	el	patio	de	armas	dentro	de	diez	minutos.	Dad	las	órdenes.

—Sí,	milord	—repuso	Yoeli	con	un	saludo.
—Ah	—añadió	 Ituralde,	 que	 se	 volvió	 hacia	 él—.	 Voy	 a	 necesitar	 un	 par	 de

carretadas	de	leña	menuda	y	tantos	barriles	de	aceite	como	podáis	conseguir.	También
a	 todos	 los	 soldados	de	nuestros	dos	ejércitos	que	 tengan	heridas	en	cara	o	brazos,
pero	 que	 todavía	 puedan	 correr.	Asimismo,	 conseguidme	 a	 todo	 aquel	 que	 siga	 en
esta	ciudad	y	que	alguna	vez	haya	usado	un	arco.	¡Moveos!

Casi	una	hora	después,	Ituralde	se	encontraba	de	pie	con	las	manos	a	la	espalda,
esperando.	 Había	 dejado	 el	 balcón	 para	 observar	 desde	 una	 ventana	 a	 fin	 de	 no
exponerse.	Pero	desde	allí	también	tenía	una	buena	vista	de	la	batalla.

Fuera	 de	 palacio,	 el	 frente	 de	 los	 Asha’man	 empezaba	 a	 debilitarse	 por	 fin.
Habían	estado	combatiendo	durante	casi	una	hora	haciendo	saltar	por	los	aires	oleada
tras	 oleada	 de	 trollocs	 en	 una	 impresionante	 exhibición	 de	 Poder.	 Por	 fortuna,	 los
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encauzadores	 enemigos	no	habían	aparecido.	Tras	 aquella	 formidable	demostración
de	Poder,	con	suerte	se	encontraban	agotados	y	sin	capacidad	para	encauzar.

Daba	 la	 impresión	de	que	 llegaba	el	crepúsculo	debido	a	esas	agobiantes	nubes
suspendidas	en	el	cielo,	así	como	las	hordas	de	figuras	que	oscurecían	las	laderas	de
las	colinas	más	allá	de	la	ciudad.	Los	trollocs,	menos	mal,	no	tenían	escalas	ni	torres
de	 asedio.	 Se	 limitaban	 a	 atacar	 la	 brecha	 de	 la	 muralla	 —oleada	 tras	 oleada—
fustigados	por	los	Myrddraal.

Para	entonces,	algunos	de	los	hombres	de	chaqueta	negra	se	alejaban	renqueantes
de	 la	 brecha,	 exhaustos.	 Los	 últimos,	 unos	 pocos,	 lanzaron	 una	 andanada	 final	 de
Fuego	y	Tierra	 saltando	por	 el	 aire,	 tras	 lo	 cual	 fueron	 en	 pos	 de	 sus	 compañeros.
Dejaron	la	brecha	abierta	de	par	en	par	y	sin	defensa,	como	se	les	había	ordenado.

«Venga,	venid»,	pensó	Ituralde	viendo	que	el	humo	empezaba	a	disiparse.
Los	trollocs	atisbaron	con	los	ojos	entrecerrados	a	través	del	humo	y	treparon	por

encima	de	los	cadáveres	de	los	que	habían	matado	los	Asha’man.	Los	Engendros	de
la	 Sombra	 se	 desplazaron	 a	 zancadas	 sobre	 pezuñas	 o	 gruesas	 zarpas.	 Algunos
olisquearon	el	aire.

Al	otro	lado	de	la	brecha,	las	calles	estaban	llenas	de	hombres	situados	de	forma
estratégica,	hombres	ensangrentados	y	heridos.	Empezaron	a	chillar	al	ver	entrar	a	los
trollocs	y	echaron	a	correr,	como	se	les	había	ordenado	que	hicieran.	Probablemente
ese	 terror	 no	 era	 fingido	 en	 lo	 más	 mínimo.	 La	 escena	 parecía	 ahora	 mucho	 más
terrible,	con	los	edificios	cercanos	ardiendo	con	lentitud,	como	si	fuera	a	causa	de	la
explosión,	 los	 tejados	 en	 llamas	 y	 el	 humo	 saliendo	 por	 las	 ventanas.	 Los	 trollocs
ignoraban	que	los	tejados	de	pizarra	se	habían	diseñado	para	que	no	ardieran	y	que,
por	 ley,	 los	 edificios	 casi	 no	 tenían	 componentes	 de	 madera.	 Ithuralde	 contuvo	 el
aliento.	Los	trollocs	entraron	corriendo	en	la	ciudad	aullando	y	rugiendo,	separándose
en	grupos	al	ver	la	oportunidad	de	perpetrar	una	degollina	y	saquear.	La	puerta	que
tenía	Ituralde	a	la	espalda	se	abrió	de	golpe,	y	Yoeli	entró	con	precipitación.

—Las	últimas	filas	se	encuentran	en	posición.	¿Funciona?
Ituralde	no	 respondió;	 la	prueba	estaba	abajo.	Los	 trollocs	daban	por	ganada	 la

batalla,	ya	que	el	despliegue	de	Poder	de	 los	Asha’man	 tenía	 todo	el	 aire	de	 ser	 la
última	 acometida	 de	 resistencia	 y	 la	 ciudad	 parecía	 sumida	 en	 el	 caos.	 Todos	 los
trollocs	 corrieron	 por	 las	 calles	 con	 ostensible	 júbilo.	 Hasta	 los	 Myrddraal	 que
entraron	detrás	daban	la	impresión	de	sentirse	relajados.

Los	 trollocs	 evitaron	 los	 edificios	 incendiados	 y	 el	 amurallado	 palacio	 y	 se
internaron	más	en	la	ciudad	en	persecución	de	los	soldados	que	huían	por	una	ancha
avenida,	al	este	de	la	población.	Los	escombros	amontonados	a	propósito	en	puntos
estratégicos	animaron	a	la	mayoría	de	los	Engendros	de	la	Sombra	a	dirigirse	por	esa
avenida.

—¿Aspiráis	 a	 ascender	 a	 general,	 capitán	 Yoeli?	 —preguntó	 en	 voz	 queda
Ituralde.
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—Las	 aspiraciones	 que	 tenga	 carecen	 de	 importancia	—respondió	 el	 oficial—.
Pero	un	hombre	sin	ganas	de	aprender	sería	un	necio.

—Entonces,	prestad	atención	a	esta	lección,	hijo.
Allá	abajo,	 las	contraventanas	se	abrieron	de	golpe	en	edificios	a	 lo	 largo	de	 la

avenida	tomada	por	los	trollocs.	De	repente,	salieron	arqueros	a	los	balcones.
—Si	 alguna	 vez	 tenéis	 la	 impresión	 de	 que	 estáis	 haciendo	 lo	 que	 el	 enemigo

espera	que	hagáis,	entonces	haced	algo	diferente	—dijo	Ituralde.
Las	 flechas	 volaron	 por	 el	 aire	 y	 murieron	 trollocs.	 Grandes	 ballestas	 que

disparaban	virotes	casi	tan	grandes	como	lanzas	apuntaron	a	los	Fados	y	a	muchos	se
los	vio	tendidos	en	la	calle	—sacudidos	por	convulsiones	y	sin	saber	que	ya	estaban
muertos—	mientras	 veintenas	 de	 trollocs	 vinculados	 a	 ellos	 se	 desplomaban	 en	 el
suelo.	Confusos,	enfurecidos,	los	monstruos	que	seguían	vivos	se	pusieron	a	bramar	y
a	golpear	las	puertas	de	los	edificios	llenos	de	arqueros.	No	bien	lo	hicieron,	empezó
a	oírse	un	retumbo	atronador.	Trápala	de	caballos.	La	flor	y	nata	de	la	caballería	de
Yoeli	cargaba	por	las	calles,	lanza	en	ristre.	Arrollaron	a	los	trollocs,	masacrándolos.

La	 ciudad	 se	 convirtió	 en	 una	 gran	 emboscada.	Nadie	 podría	 pedir	 una	 ventaja
mayor	 que	 aquellos	 edificios,	 y	 las	 calles	 eran	 lo	 bastante	 anchas	 para	 permitir	 la
carga	 de	 quienes	 conocían	 el	 trazado.	 Los	 trollocs	 pasaron	 de	 gritar	 de	 contento	 a
chillar	de	dolor,	y	se	pisotearon	y	gatearon	unos	sobre	otros	en	su	afán	por	escapar.
Entraron	en	el	patio	de	armas	por	el	lienzo	roto	de	la	muralla.

Los	 jinetes	 saldaeninos	 llegaron	 a	 continuación,	 los	 cascos	 y	 los	 flancos	 de	 los
animales	mojados	con	la	nociva	sangre	de	los	monstruos	caídos.	En	las	ventanas	de
los	edificios	en	llamas	—el	fuego	creado	con	cuidado	en	cuartos	separados	y	aislados
por	 tabiques—	 aparecieron	 hombres	 y	 empezaron	 a	 disparar	 flechas	 al	 gran	 patio.
Otros	 echaron	 lanzas	 nuevas	 a	 los	 jinetes	 que,	 reequipados,	 formaban	 en	 línea	 y
cabalgaban	contra	los	trollocs.	Las	flechas	dejaron	de	caer	y	la	caballería	realizó	una
carga	de	barrido	a	través	del	patio.

Centenares	de	trollocs	murieron.	Tal	vez	miles.	Los	que	no	habían	perecido	en	las
emboscadas,	 huyeron	 por	 la	 brecha	 gateando	 y	 empujándose	 entre	 ellos.	 Muchos
Myrddraal	 que	 no	 acabaron	 siendo	 blanco	 de	 los	 arqueros	 salieron	 por	 pies.	 Casi
todos	 los	 Fados	 muertos	 —matar	 a	 uno	 podía	 significar	 acabar	 con	 docenas	 de
trollocs	vinculados	a	ellos—	cayeron	asaeteados	por	docenas	de	flechas.

—Daré	 la	 orden	 de	 agruparse	 y	 defender	 la	 brecha	 de	 nuevo	—dijo	Yoeli	 con
entusiasmo.

—No	—fue	la	rotunda	respuesta	de	Ituralde.
—Pero…
—Luchar	en	la	brecha	no	nos	favorecerá	en	nada	—afirmó	Ituralde—.	Dad	orden

a	 los	hombres	de	que	vayan	a	diferentes	edificios	y	que	 los	arqueros	se	aposten	en
otras	 posiciones.	 ¿Hay	 almacenes	 u	 otros	 edificios	 grandes	 en	 los	 que	 puedan
ocultarse	los	jinetes?	En	ese	caso,	que	se	muevan	allí,	rápido.	Y	después,	a	esperar.

—No	los	cogeremos	por	sorpresa	otra	vez.
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—No.	Pero	irán	más	despacio	y	con	cautela.	Si	lanzamos	ataques	frontales	contra
ellos,	perdemos.	Si	aguantamos	y	ganamos	tiempo,	vencemos.	Es	el	único	modo	de
salir	de	ésta,	Yoeli.	Sobrevivir	hasta	que	llegue	ayuda.	Si	es	que	viene.

Yoeli	asintió	con	la	cabeza.
—Con	 la	 siguiente	 trampa	no	mataremos	 tantos	—adelantó	 Ituralde—.	Pero	 los

trollocs	son	cobardes	por	naturaleza.	Saber	que	cualquier	calle	podría	convertirse	de
repente	en	una	trampa	mortal	los	hará	vacilar,	y	así	ganaremos	más	tiempo	de	lo	que
conseguiríamos	perdiendo	a	la	mitad	de	nuestros	hombres	defendiendo	la	muralla.

—De	acuerdo	—convino	Yoeli,	que	vaciló—.	Pero…	¿Eso	no	significa	que	van
por	 delante	 de	 nosotros?	 Esta	 fase	 del	 plan	 funcionará	 sólo	 si	 esperan	 que	 les
tendamos	emboscadas.

—Supongo	que	sí.
—¿Y	no	deberíamos	hacer	algo	diferente?	Dijisteis	que,	si	 teníamos	un	mínimo

indicio	 de	 que	 el	 enemigo	 sabía	 lo	 que	 íbamos	 a	 hacer,	 deberíamos	 cambiar	 los
planes.

—Le	estáis	dando	muchas	vueltas	al	asunto,	hijo.	Id	y	haced	lo	que	he	ordenado.
—Eh…	Sí,	milord.	—Yoeli	salió	corriendo.
«Esta	es	la	razón	por	la	que	nunca	tendría	que	enseñar	tácticas»,	pensó	Ithuralde.

Resultaba	difícil	explicar	a	los	estudiantes	que	había	una	regla	que	ganaba	a	todas	las
demás:	confiar	siempre	en	el	propio	instinto.	Los	trollocs	tendrían	miedo.	Él	sacaría
provecho	de	ello.	Lo	sacaría	de	cualquier	cosa	que	le	dejaran.

No	quería	pensar	más	tiempo	de	lo	debido	en	esa	regla,	y	es	que	temía	que	ya	la
había	violado.	Porque	hasta	la	última	brizna	de	su	instinto	le	gritaba	que	tendría	que
haber	abandonado	esta	ciudad	hacía	horas.
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CAPITULO29

Una	sensación	horrible

¿ué	 pensáis	 que	 trama	 Perrin?	—preguntó	 Berelain	 mientras	 paseaba	 con
Faile	y	Alliandre.

Faile	no	contestó.	La	tarde	estaba	avanzada	y	había	una	suave	luz	que	irradiaba	el
lejano	sol,	oculto	tras	las	nubes.	Al	cabo	de	poco	incendiaría	el	horizonte	mientras	se
metía	para	dar	paso	a	 la	noche.	Y	al	 cabo	de	dos	días	Perrin	 se	 sometería	a	 juicio.
Sabía	 que	 lo	 había	 retrasado	 a	 propósito	 para	 ganar	 más	 tiempo	 a	 fin	 de	 que	 los
Asha’man	trabajaran	en	el	extraño	problema	que	había	con	los	accesos.

El	ejército	iba	creciendo,	ya	que	cada	vez	llegaba	más	gente	que	quería	unirse	a
ellos.	 Los	 exploradores	 informaban	 que	 la	 fuerza	 de	 los	 Capas	 Blancas	 también
aumentaba.	Más	despacio,	pero	lo	hacía.	En	tiempos	como	los	que	corrían,	un	ejército
era	símbolo	de	fuerza	y	—como	mínimo—	de	comida.

Unos	cuantos	árboles	dactiloraíz	se	hinchaban	con	el	agua	del	arroyo	que	corría
cerca	 del	 campamento	 de	 guerra	 de	 Perrin.	Qué	 raros	 eran,	 con	 esas	 raíces	 que	 se
sumergían	 en	 el	 agua	 y	 los	 troncos	 como	 vidrio	 fundido	 que	 se	 hubiera	 ido
estancando	a	medida	que	se	solidificaba.	En	Saldaea	no	había	nada	parecido.	Daba	la
impresión	de	que,	si	uno	daba	allí	dos	pasos	en	la	dirección	equivocada,	podía	acabar
metido	en	un	pantano.

—¿No	me	dais	una	 respuesta?	—preguntó	Berelain.	La	mujer	parecía	 abstraída
los	 últimos	 días—.	 He	 estado	 pensando.	 Quizá	 sería	 acertado	 mandar	 un	 enviado
especial	al	ejército	de	los	Capas	Blancas.	¿Creéis	que	Perrin	me	permitiría	ir	allí	para
hablar	con	ellos?	A	lo	mejor	podría	presentar	una	apelación	personal	en	su	nombre.

No	dejaba	de	insistir	en	lo	mismo.
—No	—contestó—.	Sabéis	que	ya	ha	tomado	una	decisión	respecto	a	este	juicio,

Berelain.
La	Principal	frunció	los	labios,	pero	no	insistió	más.	Las	tres	reanudaron	el	paseo,

acompañadas	 por	 diez	 Doncellas.	 En	 otro	 tiempo	 Faile	 habría	 protestado	 por

Página	9050



semejante	despliegue,	pero	eso	había	sido	antes	de	que	la	sorprendieran	y	la	raptaran
de	manera	tan	inesperada	y	con	tanta	facilidad.

A	lo	lejos	vio	un	pequeño	grupo	de	refugiados	que	abandonaba	el	campamento	en
dirección	sureste,	a	campo	 traviesa.	Antes	de	que	el	 tejido	de	 los	accesos	dejara	de
funcionar,	habían	 trasladado	ya	unas	diez	mil	personas	a	zonas	rurales	de	Cairhien,
todas	ellas	con	instrucciones	de	no	hacerse	notar	y	guardar	silencio.	Perrin	no	quería
que	 se	 conociera	 todavía	 su	 ubicación.	 Las	 mujeres	 no	 hablarían,	 claro,	 pero	 los
hombres	empezarían	a	darle	a	la	lengua,	como	hacían	siempre.

Pocos	sabían	que	los	accesos	no	funcionaban;	Perrin	le	había	dicho	a	la	gente	que
necesitaban	que	los	Asha’man	estuvieran	fuertes	por	si	acaso	al	final	había	que	luchar
contra	los	Capas	Blancas.	En	el	fondo,	esa	justificación	tenía	mucho	de	verdad.	Así	y
todo,	algunos	refugiados	habían	pedido	permiso	para	marcharse	a	pie.	A	esos,	Faile
les	había	dado	algo	de	oro	o	alguna	joya	de	lo	acopiado	por	Sevanna,	tras	lo	cual	se
había	despedido	de	ellos	deseándoles	lo	mejor.	Se	sorprendió	al	ver	que	había	tantos
que	querían	regresar	a	unos	hogares	situados	en	tierras	controladas	por	los	seanchan.

A	pesar	de	las	personas	que	se	habían	marchado,	el	ejército	de	su	esposo	crecía	de
día	 en	 día.	 Faile	 y	 las	 otras	 dos	 mujeres	 pasaron	 junto	 a	 un	 grupo	 numeroso	 que
practicaba	 con	espadas.	Los	 refugiados	que	habían	decidido	entrenarse	 ascendían	 a
unos	veinticinco	mil.	Realizaban	las	prácticas	hasta	bien	avanzado	el	día,	y	Faile	aún
oía	a	Tam	impartir	órdenes	a	voz	en	cuello.

—En	fin	—continuó	Berelain	con	sus	divagaciones—.	¿Qué	piensa	hacer	Perrin?
¿Por	qué	ha	organizado	este	juicio?	Eso	es	que	quiere	algo	de	los	Capas	Blancas.

Berelain	rodeó	un	nudoso	dactiloraíz.	La	Principal,	como	muchas	otras	personas,
veía	muchas	más	intenciones	en	las	acciones	de	Perrin	de	las	que	había	en	realidad.	A
él	le	haría	gracia	si	supiera	las	intrigas	que	le	atribuían.

«Y	ésta	es	la	mujer	que	se	jacta	de	entender	a	los	hombres»,	pensó	Faile.	Perrin
no	 era	 estúpido	 en	 absoluto	 y	 tampoco	 era	 el	 hombre	 sencillo	 que	 él	 afirmaba	 ser.
Planeaba,	 reflexionaba	 y	 era	 concienzudo.	 Pero	 también	 era	 directo.	 Rotundo.
Cuando	decía	algo,	era	en	serio.

—Estoy	 de	 acuerdo	 con	 Berelain	 —intervino	 Alliandre—.	 Tendríamos	 que
marcharnos	y	se	acabó.	O	atacar	a	esos	Capas	Blancas.

Faile	movió	la	cabeza	en	un	gesto	de	negación.
—A	Perrin	le	molesta	que	la	gente	crea	que	ha	hecho	algo	que	no	debía.	Mientras

los	 Capas	 Blancas	 sigan	 insistiendo	 en	 que	 es	 un	 asesino,	 su	 nombre	 no	 quedará
limpio.

Estaba	siendo	testarudo	y	estúpido,	pero	en	esa	actitud	había	nobleza.	Siempre	y
cuando	no	 lo	mataran	 por	 ello.	Aun	 así,	 lo	 amaba	 por	 tener	 ese	 sentido	 del	 honor.
Hacerlo	cambiar	no	sería	prudente,	por	lo	cual	ella	debía	estar	atenta	para	que	otros
no	se	aprovecharan	de	su	forma	de	ser.

Como	 pasaba	 siempre	 cuando	 hablaban	 de	 los	 Capas	 Blancas,	 en	 los	 ojos	 de
Berelain	apareció	una	expresión	extraña,	y	la	Principal	miró	de	soslayo	—tal	vez	sin
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ser	consciente	de	ello—	hacia	donde	se	hallaba	acampado	ese	ejército.	Luz.	No	iría	a
preguntar	otra	vez	si	podía	ir	a	hablar	con	ellos,	¿verdad?	Ya	se	había	inventado	una
docena	de	razones	diferentes	por	las	que	debería	hacerlo.

Faile	se	fijó	en	un	grupo	numeroso	de	soldados	que	intentaban	pasar	inadvertidos
mientras	 rondaban	 por	 el	 interior	 del	 campamento,	 avanzando	 al	 mismo	 paso	 que
ellas	y	sus	guardianas.	Perrin	quería	que	estuviera	bien	protegida.

—En	cuanto	a	ese	joven	capitán	general	—comentó	Alliandre	como	distraída—,
tiene	un	aspecto	impresionante	con	el	uniforme	blanco,	¿no	os	parece?	Si	se	pasa	por
alto	ese	sol	radiante	de	la	capa,	claro.	Qué	hombre	tan	guapo.

—¿Sí?	 —preguntó	 Berelain.	 Cosa	 sorprendente,	 un	 ligero	 rubor	 asomó	 a	 las
mejillas	de	la	Principal.

—Siempre	oí	comentar	que	el	hijastro	de	Morgase	era	un	hombre	muy	apuesto	—
añadió	Alliandre—.	Pero	no	me	imaginaba	que	fuera	tan…	perfecto.

—Como	una	estatua	de	mármol	—susurró	Berelain—.	Una	reliquia	de	la	Era	de
Leyenda.	Algo	perfecto	dejado	atrás.	Para	que	lo	adorásemos.

—No	está	mal	—opinó	Faile,	que	soltó	un	ligero	resoplido	desdeñoso—.	Lo	que
soy	yo,	prefiero	una	cara	barbuda.

No	 era	mentira;	 le	 encantaba	 un	 rostro	 barbudo	 y	Perrin	 era	 atractivo.	Con	 esa
vigorosa	 corpulencia	 tenía	 un	 «no	 sé	 qué»	 que	 resultaba	 en	 verdad	 atrayente.	 Pero
Galad	Damodred	era…	En	fin,	no	le	parecía	justo	compararlo	con	Perrin.	Sería	igual
que	 comparar	 una	 vidriera	 de	 colores	 con	 una	 cómoda	 elaborada	 por	 un	 maestro
carpintero.	 Ambos	 objetos	 eran	 excelentes	 ejemplos	 de	 un	 oficio	 y	 por	 ende	 no
resultaba	fácil	inclinar	la	balanza	a	favor	de	uno	o	de	otro.	Aunque	era	cierto	que	el
vitral	 resplandecía.	 Berelain	 parecía	 perdida	 en	 sus	 pensamientos.	 Desde	 luego,
saltaba	a	la	vista	que	estaba	fascinada	con	Damodred.	Qué	poco	tiempo	había	hecho
falta	para	que	ocurriera.	Le	había	dicho	a	Berelain	que	encontrar	a	otro	hombre	en	el
que	volcar	sus	atenciones	sería	una	gran	ayuda	para	acabar	con	los	rumores,	pero	¿el
comandante	Capa	Blanca?	¿Es	que	esa	mujer	había	perdido	completamente	el	juicio?

—Bien,	pues,	¿qué	hacemos?	—preguntó	Alliandre	cuando	rodeaban	el	extremo
meridional	del	campamento,	a	medio	camino	del	punto	en	el	que	habían	empezado	a
pasear.

—¿Respecto	a	los	Capas	Blancas?	—preguntó	a	su	vez	Faile.
—Respecto	a	Maighdin	—repuso	Alliandre—.	Mejor	dicho,	Morgase.
—No	 dejo	 de	 tener	 la	 sensación	 de	 que	 se	 aprovechó	 de	 mi	 benevolencia	—

comentó	Faile—.	Después	de	 todo	 lo	que	pasamos	 juntas,	¿cómo	no	me	dijo	quién
era?

—Parecéis	decidida	a	darle	poca	credibilidad	—comentó	Berelain.
Faile	no	contestó.	Había	estado	cavilando	sobre	lo	que	había	dicho	Perrin,	y	era

muy	probable	que	su	esposo	tuviera	razón.	No	debería	estar	enfadada	con	Morgase.
Si	 en	 verdad	 había	 estado	 huyendo	 de	 uno	 de	 los	 Renegados,	 era	 un	milagro	 que
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siguiera	 viva.	 Además,	 ella	 también	 había	 mentido	 respecto	 a	 quién	 era	 cuando
conoció	a	Perrin.

En	realidad,	su	ira	se	debía	a	que	Morgase	iba	a	juzgar	a	Perrin.	Más	bien,	porque
se	atrevía	a	juzgarlo.	Maighdin,	la	doncella	de	la	señora,	podría	sentirse	agradecida,
pero	Morgase	la	reina	vería	a	Perrin	como	un	rival.	¿De	verdad	Morgase	actuaría	con
imparcialidad	 en	 este	 juicio	 o	 aprovecharía	 la	 oportunidad	 para	 desacreditar	 a	 un
hombre	que	se	había	encumbrado	a	sí	mismo	a	la	posición	de	señor?

—Me	siento	como	vos,	mi	señora	—comentó	Alliandre	en	voz	queda.
—¿Cómo?
—Engañada	 —contestó	 Alliandre—.	 Maighdin	 era	 nuestra	 amiga.	 Creía

conocerla.
—Cualquiera	de	vosotras	dos	habría	actuado	exactamente	igual	de	encontraros	en

su	 situación	 —dijo	 Berelain—.	 ¿Por	 qué	 facilitar	 información	 si	 no	 es	 necesario
hacerlo?

—Porque	 éramos	 amigas	 —repuso	 Alliandre—.	 Después	 de	 todo	 por	 lo	 que
pasamos	juntas,	ahora	resulta	que	es	Morgase	Trakand.	No	sólo	una	reina	cualquiera,
no.	«La	reina».	Esa	mujer	es	una	leyenda.	Y	estaba	allí,	con	nosotras,	sirviéndonos	el
té.	No	muy	bien,	dicho	sea	de	paso.

—Debes	 admitir	 que	 iba	mejorando	 en	 cuanto	 a	 eso	—comentó	 Faile	 con	 aire
pensativo.

Faile	se	llevó	la	mano	a	la	garganta	para	tocar	el	cordón	del	que	colgaba	la	piedra
de	Rolan.	No	 lo	 llevaba	 todos	 los	 días,	 pero	 sí	 con	 bastante	 frecuencia.	 ¿Morgase
había	 sido	 hipócrita	 todo	 ese	 tiempo	que	 habían	 pasado	prisioneras	 de	 los	Shaido?
¿O,	en	cierto	modo,	había	sido	más	sincera?	Sin	títulos	ya	con	los	que	cumplir	o	vivir
de	 acuerdo	 con	 ellos,	 no	 estaba	 en	 la	 obligación	 de	 ser	 la	 legendaria	 Morgase
Trakand.	 En	 semejantes	 circunstancias,	 ¿no	 era	más	 normal	 que	 saliera	 a	 la	 luz	 el
verdadero	carácter	de	una	persona?

Faile	aferró	el	cordón.	Morgase	no	aprovecharía	el	juicio	para	ir	contra	Perrin	por
despecho,	 pero	 juzgaría	 con	 imparcialidad.	Lo	 cual	 significaba	que	 ella	 debía	 estar
preparada	y	tener	dispuesta	una…

Sonaron	gritos	cerca.
Faile	reaccionó	de	inmediato	girándose	hacia	el	bosque.	El	instinto	le	hizo	creer

que	 habría	 Aiel	 surgiendo	 de	 los	 arbustos	 de	 un	 salto	 con	 intención	 de	 matar	 y
capturar,	y	un	intenso	pánico	se	apoderó	de	ella	durante	un	instante.

Pero	 los	 gritos	 procedían	 del	 interior	 del	 campamento.	Maldijo	mientras	 giraba
sobre	 los	 talones,	 pero	 algo	 la	 tiró	 del	 cinturón.	 Bajó	 la	 vista	 con	 sobresalto	 y	 se
encontró	con	que	el	cuchillo	salía	por	sí	mismo	de	la	funda	y	volaba	por	el	aire.

—¡Una	burbuja	maligna!	—gritó	Berelain,	que	trastabilló	hacia	un	lado.
Faile	se	agachó	y	se	tiró	al	suelo	en	el	mismo	momento	en	que	el	cuchillo	daba	un

capirotazo	en	el	aire,	lanzado	hacia	su	cabeza.	Falló	por	muy	poco.	Al	tiempo	que	se
ponía	en	cuclillas,	sufrió	otro	sobresalto	al	ver	a	Berelain	haciendo	frente	a	una	daga,
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una	 que	 —por	 el	 desgarrón	 en	 la	 camisa	 de	 la	 mujer—	 parecía	 haberse	 abierto
camino	a	través	de	una	funda	oculta	dentro	de	la	manga.

Más	 allá	 de	 Berelain,	 el	 campamento	 era	 un	 tumulto.	 Los	 refugiados	 que
practicaban	 a	 corta	 distancia	 se	 habían	 dispersado	 mientras	 espadas	 y	 lanzas
descargaban	 golpes	 en	 el	 aire	 por	 sí	 mismas.	 Era	 como	 si	 todas	 las	 armas	 del
campamento	 hubieran	 cobrado	 vida	 de	 repente	 y	 se	 hubieran	 alzado	 contra	 sus
dueños.

Un	 movimiento.	 Faile	 se	 echó	 hacia	 un	 lado	 cuando	 su	 cuchillo	 se	 volvió	 de
nuevo	contra	ella,	pero	una	figura	de	pelo	blanco	y	ropas	de	color	pardo	asió	el	arma
en	 el	 aire	 y	 la	 sujetó	 con	 firmeza.	 Con	 los	 dientes	 apretados,	 Sulin	 rodó	 sobre	 sí
misma	sin	 soltar	 el	 arma	hasta	que	 logró	desprenderla	del	 aire	y	 la	 estampó	contra
una	piedra,	con	lo	que	la	hoja	se	partió	por	el	mango.

El	 cuchillo	 dejó	 de	 moverse.	 Sin	 embargo,	 las	 lanzas	 de	 Sulin	 se	 salieron	 de
donde	las	llevaba	sujetas	a	la	espalda	y	giraron	en	el	aire,	con	las	moharras	apuntadas
hacia	ella.

—¡Corred!	—gritó	la	Doncella,	que	se	giró	e	intentó	hacer	frente	a	las	tres	lanzas
a	la	vez.

—¿Adónde?	—espetó	 Faile,	 que	 se	 agachó	 y	 aferró	 una	 piedra	 del	 suelo.	 Hay
armas	por	todas	partes.

Berelain	se	debatía	con	la	daga.	La	había	asido,	pero	el	arma	luchaba	contra	ella	y
le	torcía	los	brazos	a	un	lado	y	a	otro.	Por	su	parte,	Alliandre	se	encontraba	rodeada
por	 tres	 cuchillos.	 ¡Luz!	De	 repente,	Faile	 se	 sintió	 afortunada	porque	 ese	 día	 sólo
llevaba	uno	encima.

Varias	 de	 las	 Doncellas	 cargaron	 para	 ayudar	 a	 Alliandre	 y	 arrojaron	 piedras
contra	los	cuchillos	al	tiempo	que	esquivaban	las	arremetidas	que	las	lanzas	dirigían
contra	ellas.	Berelain	estaba	sola.

Con	 los	dientes	apretados	—considerándose	casi	una	estúpida	por	ayudar	a	una
mujer	 a	 la	 que	 detestaba—,	 Faile	 saltó	 y	 puso	 las	manos	 sobre	 las	 de	 la	 Principal
uniendo	así	sus	fuerzas	a	las	de	la	otra	mujer.	Juntas,	desviaron	el	arma	hacia	un	lado
y	luego	hacia	el	suelo,	donde	podrían	clavar	la	punta	en	la	tierra.	Lo	hicieron	y,	cosa
sorprendente	por	demás,	la	daga	dejó	de	moverse.

Sin	acabar	de	 fiarse,	Faile	 la	soltó	y	después	alzó	 la	vista	hacia	 la	desmelenada
Berelain.	La	Principal	apretó	la	mano	derecha	contra	la	palma	de	la	otra	mano	para
cortar	el	flujo	de	sangre	de	un	tajo	que	había	recibido.

—Gracias	—dijo,	e	hizo	una	ligera	inclinación	de	cabeza	a	Faile.
—¿Qué	 la	 ha	 detenido?	 —preguntó	 Faile,	 todavía	 con	 el	 corazón	 latiéndole

desbocado.
Por	 todo	 el	 campamento	 resonaban	 gritos,	 maldiciones,	 entrechocar	 de	 acero

contra	acero.
—¿La	tierra?	—sugirió	Berelain,	que	se	arrodilló	en	el	suelo.
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Faile	hundió	los	dedos	en	la	marga.	Se	dio	la	vuelta	y	notó,	con	alarma,	que	una
de	las	Doncellas	había	caído,	aunque	otras	habían	derribado	varias	de	las	lanzas	que
volaban.	Faile	arrojó	el	puñado	de	tierra	a	una	que	seguía	agitándose	en	el	aire.

En	el	instante	en	que	la	marga	tocó	la	lanza,	el	arma	cayó	al	suelo.	Sulin	lo	vio	y
los	 ojos	 se	 le	 desorbitaron	 en	 el	 rostro	 velado.	 Soltó	 las	 piedras	 que	 había	 estado
usando	y	 lanzó	hacia	 arriba	un	puñado	de	 tierra,	 que	 se	 esparció	por	 encima	de	 su
cabeza	justo	cuando	una	de	las	lanzas	se	dirigía	hacia	ella,	directa	al	corazón.

La	tierra	la	paró,	y	la	lanza	se	precipitó	al	suelo.	No	muy	lejos,	los	soldados	que
las	habían	estado	siguiendo	para	protegerlas	a	las	tres	lo	estaban	pasando	muy	mal.
Se	 habían	 situado	 en	 círculo,	 puestos	 en	 cuclillas,	 con	 expresión	 preocupada,	 y	 se
valían	de	los	escudos	para	interceptar	las	armas	lanzadas	contra	ellos.

—¡Deprisa!	—les	dijo	Faile	a	las	Doncellas,	a	la	par	que	hundía	las	manos	en	la
marga—.	¡Haced	correr	la	voz!	¡Que	los	demás	sepan	cómo	parar	las	armas!

Arrojó	 la	 tierra	 a	 las	 dagas	 que	 amenazaban	 a	 Alliandre,	 consiguiendo	 que
cayeran	 dos	 a	 la	 vez	 con	 un	 único	 lanzamiento,	 y	 luego	 echó	 a	 correr	 hacia	 los
soldados	que	se	encontraban	en	apuros.

No	tienes	por	qué	disculparte,	Galad	—dijo	Morgase	con	suavidad—.	Era	imposible
que	supieras	lo	que	estaba	pasando	en	la	Fortaleza	de	la	Luz.	Te	hallabas	a	muchas
leguas	de	distancia.

Se	encontraban	sentados	en	la	tienda	del	joven,	con	una	silla	enfrente	de	la	otra	y
la	 luz	 de	 última	 hora	 de	 la	 tarde	 reflejada	 en	 las	 paredes	 de	 lona.	 Galad	 tenía	 las
manos	 entrelazadas	 con	 fuerza	 ante	 sí	 y	 estaba	 echado	 hacia	 adelante.	 Tan
pensativo…	Morgase	 recordaba	 su	 primera	 impresión	 sobre	 él,	 largo	 tiempo	 atrás,
cuando	se	había	casado	con	su	padre.	El	muchachito	había	formado	parte	del	trato	y,
aunque	 ella	 lo	 había	 adoptado,	 siempre	 le	 había	 preocupado	 que	 se	 sintiera	menos
amado	que	sus	hermanastros.

Galad	había	 sido	 siempre	 tan	 solemne…	Rápido	en	hacer	notar	 cuando	alguien
hacía	algo	incorrecto.	Pero,	a	diferencia	de	otros	niños	—en	especial	Elayne—	jamás
había	utilizado	lo	que	sabía	como	un	arma.	Tendría	que	haberse	dado	cuenta.	Debería
haber	visto	que	se	sentiría	atraído	hacia	los	Capas	Blancas	por	su	visión	de	un	mundo
que	era	blanco	y	negro.	¿Habría	podido	prepararlo	mejor?	Mostrarle	que	el	mundo	no
era	blanco	y	negro;	ni	 siquiera	era	gris.	Estaba	 tan	 lleno	de	colores	que	a	veces	no
encajaba	en	ningún	espectro	de	moralidad.

Él	alzó	 la	vista,	 todavía	con	 las	manos	entrelazadas	con	 fuerza	y	una	expresión
preocupada	en	los	ojos.

—Cometí	un	error	al	 acusar	a	Valda.	Cuando	 fui	a	buscarlo,	dije	que	exigía	un
Juicio	 de	 la	 Luz	 porque	 había	 abusado	 de	 ti	 y	 te	 había	 matado.	 La	 mitad	 de	 mi
acusación	era	falsa.	He	hecho	algo	en	lo	que	me	equivoqué,	al	menos	en	parte.	Con
exclusión	de	ese	hecho,	me	alegro	de	haberlo	matado.
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Morgase	se	quedó	sin	aliento.	Se	suponía	que	Valda	era	uno	de	los	espadachines
vivos	más	diestros.	¿Y	Galad	lo	había	superado	en	un	duelo?	¿Este	joven?	No,	ya	no
era	 un	 joven.	 Galad	 había	 hecho	 elecciones	 y	 ella	 no	 estaba	 en	 condiciones	 de
juzgarlo	 por	 eso.	 En	 cierto	modo,	 las	 de	 él	 parecían	más	 dignas	 de	 elogio	 que	 las
suyas	propias.

—Hiciste	 bien	 —dijo—.	 Valda	 era	 una	 serpiente.	 Tengo	 la	 seguridad	 de	 que
estuvo	detrás	de	la	muerte	de	Niall.	Galad,	le	has	hecho	un	favor	al	mundo.

El	asintió	con	la	cabeza.
Merecía	morir	por	lo	que	te	hizo	—reiteró	él—.	Pero	de	todas	formas	tendré	que

hacer	 público	 un	 comunicado	 oficial.	 —Se	 puso	 de	 pie	 y	 enlazó	 las	 manos	 a	 la
espalda	mientras	caminaba;	la	vestidura	blanca	daba	impresión	de	resplandecer	con	la
luz—.	 Explicaré	 que	 mi	 acusación	 de	 asesinato	 era	 falsa,	 pero	 que	 aun	 así	 Valda
merecía	morir	por	los	otros	delitos	cometidos.	Graves	delitos.	—Se	paró	un	momento
—.	Ojalá	lo	hubiera	sabido.

—No	habrías	podido	hacer	nada,	hijo.	Mi	cautividad	fue	culpa	mía,	por	confiar	en
mis	enemigos.

Galad	desestimó	eso	último	con	un	gesto	de	la	mano.
—Si	lo	que	has	oído	es	cierto	—manifestó—,	no	había	posibilidad	de	resistirse	a

Gaebril.	En	cuanto	a	tu	cautividad,	no	confiaste	en	tus	enemigos.	Fuiste	traicionada,
como	todos	nosotros,	por	Valda.	Los	Hijos	jamás	son	enemigos	de	una	persona	que
camina	en	la	Luz.

—¿Y	Perrin	Aybara?
—Un	Engendro	de	la	Sombra.
—No,	hijo.	No	me	gustan	algunas	de	las	cosas	que	está	haciendo,	pero	te	aseguro

que	es	un	buen	hombre.
—En	ese	caso,	el	juicio	lo	probará.
—Los	 hombres	 buenos	 pueden	 cometer	 errores.	 Si	 sigues	 adelante	 con	 esto,

podría	acabar	de	una	forma	que	ninguno	de	nosotros	desea.
Galad	se	paró	de	golpe	y	frunció	el	entrecejo.
—Madre,	¿estás	 insinuando	que	debería	dejarlo	marchar	y	que	su	crimen	quede

impune?
—Ven	aquí	—le	pidió	con	un	gesto—.	Siéntate	otra	vez.	Me	estás	mareando	con

tanto	ir	y	venir.
Puede	que	hubiera	ascendido	al	puesto	de	capitán	general	hacía	poco	tiempo,	pero

ya	parecía	encresparle	aceptar	una	orden.	Así	y	todo,	se	sentó.
Lo	más	extraño	era	que	ella	volvía	a	sentirse	como	una	reina.	Galad	no	la	había

visto	en	esos	meses	tan	duros.	Seguía	pensando	en	ella	como	la	Morgase	de	antaño,
por	lo	cual,	encontrándose	con	él,	se	sentía	como	la	Morgase	de	antes.	Casi.

Niall	la	había	tenido	prisionera,	pero	la	había	respetado,	y	ella	había	empezado	a
pensar	que	quizá	también	podría	respetarlo	a	él.	¿Qué	había	pasado	con	el	tablero	en
que	Niall	y	ella	habían	jugado	a	las	guijas	tan	a	menudo?
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¿Acabaría	Galad	siendo	un	lord	capitán	general	como	Niall	o	tal	vez	uno	mejor?
La	reina	que	alentaba	en	ella,	la	reina	que	había	vuelto	a	despertar,	deseaba	hallar	la
forma	de	sacar	a	la	superficie	la	luz	que	había	en	él	y	sofocar	las	sombras.

—Galad,	¿qué	tienes	pensado	hacer?	—preguntó.
—¿Respecto	al	juicio?
—No.	Con	tu	ejército.
—Combatiremos	en	la	Última	Batalla.
—Admirable.	Mas	¿eres	consciente	de	lo	que	eso	significa?
—Significa	luchar	junto	al	Dragón	Renacido.
—Y	las	Aes	Sedai.
—Podemos	servir	junto	con	las	brujas	durante	un	tiempo,	si	es	por	un	bien	mayor.
Morgase	cerró	los	ojos	y	respiró	hondo.
—Galad,	 fíjate	 en	 lo	que	dices.	 ¿Las	 llamas	brujas?	 ¡Fuiste	 a	 entrenarte	 con	 su

guardia,	tal	vez	a	convertirte	en	un	Guardián!
—Sí.
Morgase	abrió	los	ojos	y	lo	miró.	Parecía	tan	serio	y	cumplidor…	Pero	hasta	el

perro	de	presa	más	peligroso	y	sañudo	cumplía	con	su	obligación.
—¿Sabes	lo	que	le	hicieron	a	Elayne,	madre?	—preguntó.
—¿Te	refieres	a	perderle	el	rastro,	a	no	saber	por	dónde	andaba?
Morgase	todavía	se	ponía	furiosa	al	pensar	en	ello.
—La	 enviaron	 con	 una	 misión	—dijo,	 con	 la	 voz	 destilando	 desagrado—.	 Se

negaron	a	permitirme	verla,	probablemente	porque	se	encontraba	ausente,	corriendo
peligro.	La	vi	más	adelante,	fuera	de	la	Torre.

—¿Dónde	estaba?	—inquirió	Morgase	con	ansiedad.
—Aquí,	 en	 el	 sur.	 Mis	 hombres	 llaman	 brujas	 a	 las	 Aes	 Sedai.	 A	 veces	 me

pregunto	cuánto	dista	eso	de	ser	verdad.
—Galad…
—No	 todas	 las	 mujeres	 que	 manejan	 el	 Poder	 Único	 son	 intrínsecamente

perversas	—explicó—.	Esa	es	la	tradición	errónea	de	los	Hijos.	El	camino	de	la	Luz
no	hace	 tal	 afirmación;	 sólo	dice	que	 la	 tentación	de	utilizar	 el	Poder	Único	puede
corromper	a	la	persona.	Creo	que	las	mujeres	que	ahora	dirigen	la	Torre	Blanca	han
dejado	que	sus	intrigas	y	maquinaciones	egoístas	las	cieguen.

Morgase	asintió	con	la	cabeza;	no	quería	discutir	ese	punto.	¡Gracias	a	la	Luz	que
Elaida	no	estaba	allí	para	escuchar	ese	razonamiento!

—Sea	 como	 sea	—continuó	 Galad—,	 combatiremos	 junto	 a	 ellas	 y	 el	 Dragón
Renacido	y	ese	Perrin	Aybara	si	es	preciso.	La	lucha	contra	la	Sombra	supera	todas
las	demás	discordias.

—Entonces,	deja	que	nos	unamos	a	esa	 lucha	—dijo—.	¡Galad,	olvídate	de	ese
juicio!	Aybara	 tiene	 intención	 de	 disolver	 parte	 de	 su	 ejército	 y	 entregar	 el	 resto	 a
al’Thor.

Él	le	sostuvo	la	mirada	y	después	asintió	con	la	cabeza.
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—Sí.	 Ahora	 me	 doy	 cuenta	 de	 que	 el	 Entramado	 te	 ha	 conducido	 hasta	 mí.
Viajaremos	 con	vosotros.	Después	—hizo	hincapié	 en	 la	 palabra—	de	 que	 se	 haya
celebrado	el	juicio.

Morgase	suspiró.
—No	hago	esto	por	propia	elección.	—Galad	se	puso	de	pie	otra	vez—	El	mismo

Aybara	sugirió	que	se	lo	sometiera	a	juicio.	La	mala	conciencia	le	pesa,	y	negarle	esta
oportunidad	 sería	 un	 error.	 Que	 demuestre	 su	 inocencia,	 a	 nosotros	 y	 a	 sí	 mismo.
Entonces	podremos	continuar.

Vaciló,	alargó	la	mano	y	tocó	la	espada	enfundada	en	la	blanca	vaina	que	había
encima	de	un	baúl.

—Y,	si	seguimos	sin	él,	entonces	descansará	en	la	Luz	habiendo	pagado	por	sus
crímenes.

—Galad,	¿sabes	que	Lini	está	entre	la	gente	que	apresasteis	del	campamento	de
Perrin?

—Debería	haberse	dado	a	conocer,	haberse	presentado	ante	mí.	La	habría	dejado
libre.

—Y,	sin	embargo,	no	lo	hizo.	He	oído	que	casi	has	amenazado	con	ejecutar	a	los
prisioneros	si	Perrin	no	aceptaba	combatir.	¿Es	eso	cierto?

—La	sangre	de	esas	personas	habría	caído	sobre	su	conciencia.
—¿La	de	Lini	también,	Galad?
—Yo…	La	habría	visto	entre	los	demás	y	la	habría	apartado	para	ponerla	a	salvo.
—Por	 lo	 tanto,	habrías	matado	a	 los	demás	—dijo	Morgase—.	¿Gente	 inocente

que	no	había	hecho	nada	malo	ni	desacertado	más	que	dejarse	arrastrar	por	Aybara?
—Las	ejecuciones	no	se	habrían	llevado	a	cabo	nunca.	Sólo	era	una	amenaza.
—Una	mentira.
—¡Bah!	¿Con	qué	fin	has	sacado	esta	conversación,	madre?
—Para	ayudarte	a	pensar,	hijo.	Como	debería	haberte	animado	a	hacer	antes,	en

vez	de	abandonarte	a	 tus	 ingenuas	 ilusiones.	La	vida	no	es	 tan	 simple	como	 lanzar
una	moneda	al	aire	para	que	salga	cara	o	cruz.	¿Alguna	vez	te	he	hablado	del	juicio
de	Tham	Felmley?

Galad,	que	parecía	irritado,	negó	con	la	cabeza.
—Pues	escucha.	Era	un	albañil	de	renombre	en	Caemlyn.	Fue	acusado	de	matar	a

su	hermano,	muy	al	principio	de	mi	reinado.	Era	lo	bastante	conocido	y	el	caso	era	lo
suficientemente	importante	para	que	lo	juzgara	yo	en	persona.	Murió	ahorcado.

—Un	final	adecuado	para	un	asesino.
—Sí.	 Por	 desgracia,	 el	 verdadero	 asesino	 quedó	 libre.	Uno	 de	 sus	 trabajadores

había	sido	el	autor	del	crimen.	No	se	descubrió	hasta	dos	años	después,	cuando	ese
hombre	 fue	 prendido	 por	 otro	 asesinato.	 Se	 rió	 de	 nosotros	 entonces,	 mientras	 lo
ahorcaban.	Felmley	era	inocente	del	crimen	por	el	que	fue	ajusticiado.	El	verdadero
culpable,	el	asesino,	había	sido	uno	de	los	que	lo	acusaron	durante	el	juicio.

Galad	guardó	silencio.
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—Es	la	única	vez	que	sé	con	certeza	que	ordené	ahorcar	a	alguien	por	error.	Así
que,	 dime,	 Galad.	 ¿Debería	 ser	 ajusticiada	 por	mi	 error	 de	 condenar	 a	 un	 hombre
inocente?

—Hiciste	todo	lo	posible	para	impartir	justicia,	madre.
—Pero	sigue	habiendo	un	hombre	que	murió	ahorcado	sin	merecerlo.
Galad	parecía	preocupado.
—A	los	Hijos	les	gusta	decir	que	la	Luz	los	protege	—continuó	Morgase—,	que

los	guía	en	su	criterio	y	su	juicio	para	conducir	a	la	gente	por	la	senda	de	la	justicia.
No	es	así	como	funciona,	Galad.	Valda,	invocando	la	bendición	de	la	Luz,	fue	capaz
de	hacer	cosas	horribles.	Y	yo,	confiando	en	la	ayuda	de	la	Luz,	condené	a	un	hombre
injustamente.

»Con	 esto	 no	 quiero	 decir	 que	 Aybara	 sea	 inocente.	 No	 tengo	 suficiente
información	en	un	sentido	o	en	otro.	Pero	quiero	que	entiendas	que,	a	veces,	un	buen
hombre	 puede	 hacer	 algo	 inapropiado.	 En	 ocasiones	 es	 adecuado	 castigarlo,	 y	 en
otras	el	castigo	no	beneficia	a	nadie.	En	ese	caso,	 lo	mejor	que	uno	puede	hacer	es
dejar	que	siga	adelante	y	aprenda.	 Igual	que	yo	he	seguido	aprendiendo	 tras	 juzgar
tan	mal	un	caso.

Galad	 tenía	 fruncido	 el	 entrecejo,	 y	 eso	 era	 bueno.	Por	 fin,	 sacudió	 un	 poco	 la
cabeza	y	el	gesto	del	rostro	se	tornó	sereno.

—Veremos	cómo	se	desarrolla	el	juicio.	Se…
—Milord	 capitán	 general	 —saludó	 un	 Capa	 Blanca,	 que	 apartó	 la	 lona	 de	 la

entrada	 y	 accedió	 a	 la	 tienda.	 Era	 un	 tipo	 enjuto,	 de	 ojos	 hundidos	 y	 con	 oscuras
ojeras—.	Acaba	de	llegarnos	una	nota	del	campamento	de	ese	ser,	Aybara.	Piden	que
se	retrase	un	día	el	juicio.

—¿Con	qué	propósito?	—demandó	Galad,	que	se	puso	de	pie.
—Un	alboroto	en	el	campamento,	dicen	—contestó	el	Capa	Blanca—.	Algo	sobre

heridos	 a	 los	 que	 se	 tiene	 que	 atender.	 Milord,	 es	 obvio	 que	 se	 trata	 de	 una
estratagema.	 Un	 truco	 de	 alguna	 clase.	 Deberíamos	 atacarlos	 o,	 como	 mínimo,
rechazar	esa	injustificada	ampliación	del	plazo.

Galad	vaciló,	y	miró	a	Morgase.
—No	 es	 una	 estratagema,	 hijo	—afirmó—.	Te	 lo	 prometo.	 Si	Aybara	 dice	 que

necesita	más	tiempo,	no	te	miente.
—Bien,	 lo	 pensaré.	 —Galad	 hizo	 un	 ademán	 con	 la	 mano,	 despidiendo	 al

mensajero—.	Y	también	reflexionaré	sobre	todo	lo	que	me	has	dicho,	madre.	Quizá
disponer	de	un	poco	más	de	tiempo	para	pensar	las	cosas	sería…	de	agradecer.

Los	encauzadores	dicen	que	están	trabajando	tan	deprisa	como	es	posible	—explicó
Gaul,	que	caminaba	al	lado	de	Perrin	a	través	del	campamento	a	fin	de	inspeccionar
los	 distintos	 sectores—.	 Pero	 también	 han	 dicho	 que	 harán	 falta	 varios	 días	 para
ocuparse	de	todo	el	mundo.
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El	sol	se	metía	tras	el	horizonte,	pero	era	muy	probable	que	la	noche	fuera	muy
larga	para	muchos	que	 atendían	 a	 los	heridos.	Había	miles	de	 afectados,	 aunque	 la
mayoría	de	las	heridas,	por	suerte,	no	eran	graves.

Habían	 perdido	 a	 algunos.	Demasiados,	 quizá	 tantos	 como	habían	 perecido	 por
los	picotazos	de	las	serpientes.

Perrin	 gruñó.	 El	 propio	Gaul	 tenía	 un	 brazo	 en	 cabestrillo;	 había	 desviado	 sus
lanzas,	pero	había	estado	a	punto	de	morir	por	una	de	 las	 flechas	que	 llevaba	en	 la
aljaba.	Ésa	la	había	parado	con	el	antebrazo.	Cuando	Perrin	le	había	preguntado	por
la	herida,	Gaul	se	había	echado	a	reír	diciendo	que	hacía	muchos	años	que	no	se	hería
a	 sí	mismo	con	 sus	propias	 flechas.	Humor	Aiel.	Se	volvió	a	mirar	 a	Aravine,	que
caminaba	con	ellos.

—¿Hemos	tenido	contestación	de	los	Capas	Blancas?	—le	preguntó.
—Sí.	Pero	nada	específico.	Su	jefe	dijo	que	pensaría	si	nos	daba	más	tiempo.
—Bueno,	 no	 es	 él	 quien	 lo	 decidirá	—contestó	 Perrin,	 encaminándose	 hacia	 el

sector	mayeniense	del	campamento	para	ver	cómo	estaba	la	gente	de	Berelain—.	No
voy	 a	 correr	 el	 riesgo	 de	 luchar	 en	 una	 batalla	 teniendo	 una	 cuarta	 parte	 de	 mis
hombres	heridos	y	a	mis	Asha’man	muertos	de	cansancio	por	realizar	Curaciones.	El
juicio	empezará	cuando	yo	lo	diga,	y	si	Damodred	no	está	de	acuerdo,	puede	seguir
adelante	si	quiere	y	atacarnos.

Gaul	mostró	su	conformidad	con	un	gruñido.	Llevaba	 las	 lanzas,	pero	Perrin	se
fijó	en	que	las	llevaba	atadas	en	su	sitio,	pero	con	las	correas	más	apretadas	que	de
costumbre.	Aravine	sostenía	un	farol	en	la	mano,	aunque	todavía	no	había	hecho	falta
encenderlo.	Ella	también	se	había	preparado	para	una	larga	noche.

—Infórmame	cuando	Tam	y	Elyas	hayan	regresado	—le	dijo	a	Gaul.
Perrin	los	había	enviado	por	separado	a	visitar	pueblos	que	había	por	las	cercanías

para	comprobar	si	 los	habitantes	—los	que	se	habían	quedado	en	ellos	sin	unirse	al
ejército—	también	habían	sido	víctimas	de	la	burbuja	maligna.

Berelain,	que	tenía	vendada	la	mano,	había	recobrado	la	compostura.	Se	ocupó	de
darle	ella	en	persona	un	 informe	sobre	cuántos	de	sus	soldados	estaban	heridos,	así
como	los	nombres	de	aquellos	a	los	que	había	perdido.	Sólo	seis,	en	su	campamento.

Perrin	bostezó	al	dejar	la	tienda	atrás	y	mandó	a	Aravine	a	comprobar	la	situación
en	el	sector	de	las	Aes	Sedai.	Gaul	se	había	marchado	al	trote	para	echar	una	mano	en
el	 transporte	 de	 heridos,	 y	 Perrin	 se	 encontró	 solo	 caminando	 por	 el	 sendero	 que
conducía	al	sector	de	Alliandre.

Su	 martillo	 no	 había	 intentado	 matarlo.	 Que	 él	 supiera,	 era	 la	 única	 arma	 de
cualquier	persona	que	no	había	reaccionado	a	la	burbuja	maligna.	¿Qué	significaría?

Meneó	 la	 cabeza	 con	 aire	 pensativo.	 Entonces	 vaciló	 e	 hizo	 un	 alto	 al	 oír	 que
alguien	se	acercaba	corriendo	por	el	camino,	en	su	dirección.	Percibió	el	olor	de	Tam
y	se	volvió	para	recibir	al	robusto	hombre.

—Perrin,	hijo	—empezó	Tam,	 falto	de	aliento	por	 la	carrera—.	Acaba	de	pasar
algo	anómalo.
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—¿La	burbuja	maligna	alcanzó	el	pueblo?	—preguntó,	 alarmado—	¿Ha	habido
heridos?

—Oh,	no.	No	es	eso.	En	el	pueblo	no	ha	ocurrido	nada.	Ni	siquiera	se	percataron
de	 que	 pasaba	 algo	malo.	 Esto	 es	 otra	 cosa	 distinta.	—Tam	olía	 raro.	 Preocupado,
meditabundo.

—¿Qué?	—preguntó,	fruncido	el	entrecejo—.	¿Qué	ha	pasado?
—Yo…	En	fin,	tengo	que	irme,	hijo	—anunció	Tam—.	Dejar	el	campamento.	No

sé	cuándo	volveré.
—¿Es	por…?
—No	tiene	nada	que	ver	con	los	Capas	Blancas	—se	adelantó	Tam—.	Se	me	ha

advertido	que	hable	lo	menos	posible	de	esto,	pero	tiene	que	ver	con	Rand.
El	torbellino	de	colores.	Rand	caminaba	por	los	pasillos	de	la	Ciudadela	de	Tear,

sombría	la	expresión.	Peligrosa.
—Perrin,	creo	que	esto	es	algo	que	debo	hacer.	Tiene	que	ver	con	las	Aes	Sedai,	y

he	de	dejarte	ahora.	No	puedo	decir	nada	más.	Me	hicieron	jurarlo.
Perrin	lo	miró	a	los	ojos	y	en	ellos	vio	sinceridad.	Asintió	con	un	cabeceo.
—De	 acuerdo,	 entonces.	 ¿Necesitas	 ayuda?	 ¿Alguien	 que	 te	 acompañe,

dondequiera	que	vayas?
—No	hará	falta	—contestó	Tam.
Olía	a	sentirse	azorado.	¿Qué	pasaría?
—Intentaré	conseguirte	algo	de	ayuda,	hijo	—añadió	Tam,	que	le	puso	una	mano

en	 el	 hombro—.	 Lo	 has	 hecho	 muy	 bien	 aquí.	 Estoy	 orgulloso	 de	 ti,	 y	 tu	 padre
también	lo	estaría.	Sigue	así.	Te	veré	en	la	Última	Batalla,	si	no	antes.

Perrin	asintió	con	la	cabeza,	y	Tam	se	marchó	hacia	su	tienda	a	toda	prisa,	tal	vez
para	recoger	sus	pertenencias.

No	era	cosa	sencilla	ofrecer	un	aspecto	regio	mientras	la	transportaban	a	una	en	unas
andas	por	el	adarve	de	la	muralla	de	Caemlyn,	pero	Elayne	hacía	todo	lo	posible.	A
veces	conseguir	lo	que	una	quería	era	más	importante	que	mostrarse	regia.

¡Reposo	en	cama!	¡A	una	reina!	En	fin,	con	 tal	de	evitar	que	Melfane	estuviera
encima	de	ella,	había	jurado	que	no	se	pondría	de	pie.	Pero	no	había	dicho	nada	sobre
quedarse	en	su	dormitorio.

Cuatro	hombres	de	la	Guardia	Real	cargaban	con	la	litera	encima	de	los	hombros.
Elayne	iba	sentada	con	seguridad,	entre	reposabrazos,	y	llevaba	un	atuendo	carmesí,
el	cabello	cepillado	con	esmero	y	la	Corona	de	la	Rosa	de	Andor	ciñéndole	la	frente.

Hacía	 un	 día	 bochornoso,	 ya	 que	 había	 subido	 la	 temperatura	 mientras	 que	 el
cielo	 seguía	 cubierto	 con	 oscuros	 nubarrones.	 Se	 permitió	 sentirse	 culpable	 un
momento	 por	 hacer	 que	 esos	 pobres	 hombres,	 vestidos	 con	 uniforme,	 la	 llevaran
cargada	con	aquel	calor	de	principios	de	verano.
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Pero	esos	hombres	también	combatirían	en	su	nombre;	podían	aguantar	un	poco
de	 bochorno.	 En	 cualquier	 caso,	 ¿cuántas	 veces	 tenían	 los	 hombres	 de	 la	 Guardia
Real	la	oportunidad	de	llevar	a	hombros	a	su	soberana?

Birgitte	caminaba	a	un	lado	de	las	andas	y	el	vínculo	le	transmitía	que	aquello	le
parecía	 jocoso.	 Elayne	 había	 temido	 que	 se	 opusiera	 a	 hacer	 esta	 excursión;	 ¡en
cambio	se	había	echado	a	reír!	Birgitte	debía	de	haber	llegado	a	la	conclusión	de	que
las	 actividades	 de	 ese	 día	—aunque	molestarían	 a	Melfane—	 no	 representaban	 un
verdadero	riesgo	para	ella	ni	para	 los	bebés.	Para	 la	Guardiana,	eso	significaba	una
oportunidad	 de	 ver	 a	 Elayne	 llevada	 en	 andas	 por	 la	 ciudad	 dando	 una	 imagen
ridícula.

Elayne	torció	el	gesto.	¿Qué	pensaría	la	gente?	La	reina	transportada	en	andas	en
dirección	a	la	muralla	exterior.	En	fin,	Elayne	no	estaba	dispuesta	a	permitir	que	los
rumores	le	impidieran	ver	la	prueba	en	directo,	y	tampoco	iba	a	dejarse	intimidar	por
una	matrona	tirana.

Desde	 allí	 se	 disfrutaba	 de	 una	 vista	 estupenda.	 Los	 campos	 en	 dirección	 a
Aringill	se	extendían	a	su	 izquierda,	en	 tanto	que	 la	ciudad	bullía	de	actividad	a	su
derecha.	Esos	campos	estaban	demasiado	pardos.	Los	informes	procedentes	de	todo
el	reino	eran	calamitosos.	Nueve	de	cada	diez	sembradíos	se	habían	malogrado.

Los	 porteadores	 de	 Elayne	 la	 condujeron	 hasta	 la	 entrada	 a	 una	 de	 las	 torres
albarranas	 y	 entonces	 se	 toparon	 con	 una	 traba.	 Los	 varales	 de	 las	 andas	 eran
demasiado	largos	para	girar	en	la	escalera	que	conducía	arriba;	la	demostración	se	iba
a	realizar	en	lo	alto	de	esa	torreta.	Por	suerte,	había	la	alternativa	de	unos	agarraderos
más	 cortos	 para	 una	 contingencia	 de	 ese	 tipo.	 Quitaron	 los	 varales	 y	 asieron	 los
agarraderos.

Mientras	 la	 transportaban	 escalera	 arriba,	 Elayne	 se	 distrajo	 pensando	 en
Cairhien.	 Todas	 las	 casas	 nobles	 afirmaban	 estar	 aguardando	 con	 impaciencia	 su
llegada	para	que	ocupara	el	 trono	y,	 sin	embargo,	ninguna	ofrecía	algo	más	que	un
apoyo	pasivo.	El	Daes	Dae’mar	estaba	en	plena	vigencia,	y	 la	postura	en	cuanto	al
ascenso	de	Elayne	—o	su	posible	intento	fallido—	había	empezado	en	el	instante	en
que	Rand	mencionó	su	propósito	de	que	el	país	fuera	para	ella.

En	 Cairhien,	 un	 centenar	 de	 vientos	 políticos	 soplaban	 siempre	 en	 cien
direcciones	diferentes.	Elayne	no	disponía	de	tiempo	para	conocer	todas	las	distintas
facciones	 antes	 de	 ocupar	 el	 trono.	Además,	 si	 se	 la	 veía	 tomando	 parte	 del	 juego
cabía	 la	 posibilidad	de	 que	 la	 vieran	 también	 como	 alguien	 a	 quien	derrotar.	Tenía
que	hallar	el	modo	de	ocupar	el	Trono	del	Sol	sin	mezclarse	demasiado	en	la	política
de	las	casas	cairhieninas.

Las	andas	subieron	en	medio	de	crujidos	y	coronaron	lo	alto	de	la	torreta.	Aludra
aguardaba	 arriba	 con	uno	de	 los	 prototipos	 de	 los	 dragones.	El	 tubo	de	 bronce	 era
muy	largo	e	 iba	 instalado	en	un	armazón	de	madera.	No	se	 trataba	más	que	de	una
pieza	para	la	exhibición.	Un	segundo	dragón	—éste	operativo—	se	había	situado	en
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lo	alto	de	la	siguiente	albarrana	que	había	en	la	muralla.	Se	hallaba	lo	bastante	lejos
para	que	Elayne	no	corriera	peligro	si	algo	iba	mal.

La	 esbelta	 tarabonesa	 no	 parecía	 parar	 mientes	 en	 el	 hecho	 de	 que	 estaba
entregando	un	arma	con	potencial	para	cambiar	el	mundo	a	la	reina	de	un	país	que	no
era	el	suyo;	al	parecer,	lo	único	que	Aludra	deseaba	era	encontrar	un	modo	de	ajustar
cuentas	 con	 los	 seanchan,	 o	 eso	 era	 lo	 que	Mat	 le	 había	 explicado.	 Elayne	 había
pasado	 ratos	 con	 esa	mujer	 cuando	 viajaban	 en	 el	 espectáculo	 ambulante	 de	Luca,
pero	aún	no	sabía	con	certeza	hasta	qué	punto	era	de	fiar.	Por	ello,	había	encargado	a
maese	Norry	que	no	la	perdiera	de	vista.

Eso	dando	por	hecho	que	los	dragones	funcionaran.	Elayne	echó	otro	vistazo	a	la
gente	que	había	abajo.	Sólo	entonces	fue	consciente	de	lo	alto	que	estaba.	¡Luz!

«Estoy	a	salvo	—se	recordó	para	sus	adentros—.	La	visión	de	Min».	Aunque	ya
no	le	decía	eso	a	Birgitte.	Y	su	intención	era	dejar	de	correr	tantos	riesgos.	Pero	lo	de
ese	día	no	era	tal	riesgo.	En	realidad,	no.

Desvió	la	vista	antes	de	que	el	vértigo	la	dominara	e	 inspeccionó	el	dragón	con
más	 detenimiento.	 Tenía	 la	 forma	 de	 una	 enorme	 campana	 de	 bronce,	 aunque	más
largo	y	más	estrecho.	Como	un	inmenso	jarrón	puesto	de	lado.	Elayne	había	recibido
unas	cuantas	cartas	de	los	airados	campaneros.	Aludra	insistía	en	que	sus	órdenes	se
siguieran	al	pie	de	la	letra	y	los	había	obligado	a	refundir	el	tubo	tres	veces.

La	noche	antes,	a	altas	horas,	un	crujido	muy	fuerte	retumbó	en	la	ciudad,	como
si	un	muro	de	piedra	se	hubiera	derrumbado	en	alguna	parte	o	como	si	hubiera	caído
un	rayo.	Esa	mañana	Elayne	había	recibido	una	nota	de	Aludra.

«La	primera	prueba	con	éxito.	Reuníos	conmigo	hoy	en	 la	muralla	de	 la	ciudad
para	una	demostración»,	ponía	en	el	papel.

—Majestad	—saludó	Aludra—.	Os	encontráis	bien,	¿verdad?
—Pronto	 lo	 estaré,	 Aludra	 —respondió,	 procurando	 mantener	 la	 dignidad—.

¿Está	preparado	el	dragón?
—Lo	está.
La	 antigua	 Iluminadora	 llevaba	 un	 largo	 vestido	 de	 color	marrón,	 y	 el	 negro	 y

ondulado	 cabello	 suelto	 le	 llegaba	 a	 la	 cintura.	 ¿Por	 qué	 no	 se	 había	 peinado	 con
trencillas?	 Las	 joyas	 no	 parecían	 interesarle	 y	 Elayne	 nunca	 la	 había	 visto	 lucir
ninguna.	Con	 ella	 se	 encontraba	un	grupo	de	 cinco	hombres	de	 la	Compañía	de	 la
Mano	 Roja	 de	 Mat.	 Uno	 empuñaba	 lo	 que	 parecía	 ser	 una	 especie	 de	 cepillo
deshollinador,	otro	aguantaba	en	las	manos	una	esfera	de	metal	y	un	tercero	cargaba
con	un	pequeño	barril	de	madera.

Elayne	vio	un	grupo	similar	en	la	siguiente	torre.	Allí,	alguien	alzó	el	sombrero
en	 el	 aire	 y	 la	 saludó.	 Por	 lo	 visto,	Mat	 quería	 ver	 la	 demostración	 en	 la	 torre	 del
dragón	operativo.	Qué	hombre	tan	temerario.	¿Y	si	esa	cosa	explotaba	como	una	flor
nocturna?

—Bien,	 en	 ese	 caso,	 empezaremos	con	 la	demostración	—dijo	Aludra—.	Estos
hombres	os	mostraran	lo	que	se	hace	en	la	otra	torre.	—Vaciló	un	momento	y	observó
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con	atención	 a	Elayne—.	Majestad,	 creo	que	deberíamos	 alzaros	un	poco	para	que
podáis	ver	toda	la	demostración.

Unos	 minutos	 después,	 habían	 localizado	 unas	 cajas	 pequeñas	 que	 colocaron
debajo	de	las	andas	para	darle	más	altura	a	fin	de	que	viera	por	encima	de	las	almenas
de	 la	muralla.	Al	 parecer	 habían	 construido	 algo	 en	 la	 ladera	 de	 una	 colina	 lejana,
aunque	estaba	demasiado	lejos	para	que	Elayne	alcanzara	a	distinguir	qué	era.	Aludra
sacó	varios	visores	de	lentes	y	ofreció	uno	a	Elayne	y	otro	a	Birgitte.

Elayne	 se	 llevó	 el	 visor	 al	 ojo.	 Maniquíes	 vestidos.	 Aludra	 había	 colocado
cincuenta	en	filas,	en	 la	 ladera	de	 la	colina.	 ¡Luz!	¿De	dónde	habría	sacado	 tantos?
Sin	duda,	pronto	le	llegarían	unas	cartas	prolijas	de	modistas	de	toda	la	ciudad.

Mat	había	prometido	que	esto	merecería	casi	cualquier	coste.	Claro	que	de	Mat
podía	esperarse	todo.	No	era	precisamente	la	persona	más	digna	de	confianza	de	los
alrededores.

«Pues	 no	 ha	 sido	 él	 quien	 dejó	 en	 poder	 de	 la	 Sombra	 un	 ter’angreal	 de
inestimable	 valor»,	 se	 recordó	 para	 sus	 adentros.	 Torció	 el	 gesto.	 En	 el	 bolsillo
llevaba	otra	réplica	de	 la	cabeza	de	zorro,	una	de	 las	 tres	que	había	creado	hasta	el
momento.	 Ya	 que	 estaba	 confinada	 en	 la	 cama,	 al	 menos	 aprovecharía	 el	 tiempo.
Sería	mucho	menos	frustrante	si	pudiera	encauzar	como	era	debido.

Las	tres	réplicas	de	los	medallones	de	la	cabeza	de	zorro	funcionaban	igual	que	la
primera	que	le	habían	quitado.	No	podía	encauzar	si	llevaba	una	encima,	y	un	tejido
poderoso	las	superaba.	En	verdad	necesitaba	el	original	otra	vez	para	estudiarlo	más	a
fondo.

—Como	veis,	majestad	—dijo	Aludra	en	voz	ceremoniosa,	como	si	no	estuviera
acostumbrada	a	hacer	demostraciones—,	hemos	intentado	recrear	las	condiciones	en
las	que	podrían	utilizarse	los	dragones.

«Salvo	que	en	lugar	de	tener	enfrente	cincuenta	maniquíes,	tendremos	a	cien	mil
trollocs»,	pensó	Elayne.

—Deberíais	mirar	 hacia	 la	 siguiente	 albarrana	—sugirió	Aludra,	 que	 señaló	 en
aquella	dirección.

Elayne	movió	el	visor	para	observar	a	la	siguiente	torre	de	la	muralla.	Allí	vio	a
cinco	 miembros	 de	 la	 Compañía,	 vestidos	 de	 uniforme,	 esperando	 junto	 al	 otro
dragón.	Mat	se	había	asomado	a	la	boca	del	tubo	para	mirar.

—Estos	hombres	están	entrenados	un	poco	con	los	dragones	—continuó	Aludra
—.	Pero	aún	no	tienen	la	eficacia	que	me	gustaría.	Servirán	de	momento,	¿sí?

Elayne	bajó	el	visor	cuando	los	hombres	echaron	hacia	atrás	el	tubo	que	era	copia
del	dragón	—estaba	montado	sobre	un	juego	de	ruedas—	y	lo	hicieron	girar	un	poco
hacia	 arriba,	 al	 cielo.	Uno	 le	 echó	 dentro	 un	 poco	 de	 polvo	 negro	 que	 había	 en	 el
barrilete	de	madera,	y	a	continuación	otro	embutió	una	especie	de	rollo	o	pegote	de
algún	material.	Hecho	esto,	el	hombre	que	sostenía	el	largo	palo	lo	metió	por	el	tubo,
con	fuerza.	Pero	no	era	un	deshollinador,	sino	una	especie	de	herramienta	que	usaba
para	comprimirlo	todo.
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—Se	parece	al	polvo	negro	que	hay	dentro	de	una	flor	nocturna	—dijo	Birgitte.
La	mujer	parecía	preocupada.

Aludra	lanzó	una	mirada	a	la	Guardiana.
—¿Y	cómo	sabéis	lo	que	hay	dentro	de	una	flor	nocturna,	Merian?	—inquirió—.

Sois	consciente	de	lo	peligroso	que	es	abrir	una	de	ellas,	¿verdad?
Birgitte	 se	 encogió	 de	 hombros.	 Aludra	 se	 puso	 ceñuda;	 pero,	 al	 no	 obtener

respuesta,	hizo	una	profunda	inhalación	y	se	tranquilizó.
—El	artefacto	es	seguro	por	completo.	Hemos	instalado	lejos	el	otro	dragón	para

que	haga	el	disparo	a	fin	de	que	no	haya	peligro,	¿de	acuerdo?	Pero,	de	todos	modos,
no	 se	 corre	 ningún	 peligro.	 La	 fundición	 de	 las	 piezas	 es	 buena,	 y	 mis	 cálculos,
perfectos.

—Elayne,	 a	 pesar	 de	 todo	 creo	 que	 sería	 mejor	 que	 viéramos	 la	 demostración
desde	el	adarve	de	la	muralla	—sugirió	Birgitte—.	Aunque	éste	que	hay	aquí	no	se
vaya	a	disparar.

—¿Después	de	 todo	 lo	que	he	pasado	para	 llegar	aquí	arriba?	—dijo	Elayne—.
No,	gracias.	Aludra,	podéis	continuar.

Hizo	 caso	 omiso	 del	 enojo	 de	 Birgitte.	 ¿De	 verdad	 creía	 Aludra	 que	 podría
alcanzar	a	aquellos	maniquíes	con	la	esfera	de	hierro?	Había	una	gran	distancia	y	la
esfera	 era	 tan	 pequeña…	Apenas	 un	 poco	 más	 ancha	 que	 la	 mano	 de	 un	 hombre
extendida,	 del	 meñique	 al	 pulgar.	 ¿Habría	 dedicado	 tanto	 esfuerzo	 para	 tener	 a
cambio	algo	que	 funcionaría	peor	que	una	catapulta?	Ese	dragón	parecía	preparado
para	 lanzar	 la	esfera	más	lejos,	pero	las	grandes	piedras	arrojadas	por	una	catapulta
eran	muchísimo	más	grandes.

Los	hombres	acabaron.	El	otro	soldado	tocó	con	una	pequeña	antorcha	la	mecha
que	salía	de	 la	esfera	y	metió	ésta	en	el	 tubo;	a	continuación	giraron	entre	 todos	el
tubo	para	que	apuntase	directamente	hacia	afuera.

—¿Veis?	—dijo	Aludra,	mientras	daba	palmaditas	al	dragón—.	Es	mejor	con	tres
hombres.	Cuatro	para	más	seguridad,	por	si	cae	uno.	Hasta	uno	podría	ocuparse	de
realizar	todo	el	trabajo,	pero	sería	muy	lento.

Los	 hombres	 retrocedieron	 al	 tiempo	 que	Aludra	 sacaba	 una	 bandera	 roja	 y	 la
levantaba	en	el	aire	para	hacer	una	señal	al	otro	equipo	situado	en	la	siguiente	torreta.
Elayne	 los	enfocó	con	el	visor.	Uno	sostenía	una	antorcha	pequeña.	Mat	observaba
con	expresión	de	curiosidad.

Aludra	bajó	la	bandera,	y	el	soldado	tocó	con	la	antorcha	encendida	el	costado	del
dragón.

El	 sonido	 de	 la	 explosión	 que	 siguió	 fue	 tan	 fuerte	 que	 hizo	 dar	 un	 brinco	 a
Elayne.	El	retumbo	era	tan	seco	como	el	del	trueno,	y	a	lo	lejos	oyó	como	un	eco	de
la	explosión.	Se	llevó	la	mano	al	pecho	y	entonces	se	acordó	de	inhalar	aire.

Una	zona	de	 la	 ladera	de	 la	montaña	estalló	en	una	 inmensa	 rociada	de	 tierra	y
polvo.	 ¡El	suelo	parecía	 temblar!	Era	como	si	una	Aes	Sedai	hubiese	desgarrado	 la
tierra	con	un	tejido,	pero	allí	no	se	había	utilizado	en	absoluto	el	Poder	Único.
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Aludra	parecía	desilusionada.	Elayne	se	llevó	al	ojo	el	visor	de	lentes.	El	proyectil
había	 fallado	 sus	 buenos	 veinte	 pasos	 del	 lugar	 donde	 estaban	 los	maniquíes,	 pero
había	abierto	un	agujero	en	el	suelo	de	cinco	pies	de	ancho.	¿Había	explotado	la	bola
como	 una	 flor	 nocturna	 para	 causar	 ese	 efecto?	 Este	 artefacto	 no	 era	 sólo	 una
catapulta	o	un	trabuquete	mejorados;	era	algo	más.	Algo	capaz	de	aplastar	una	esfera
de	 hierro	 contra	 el	 suelo	 con	 tanta	 fuerza	 que	 abriera	 un	 agujero	 y	 después,	 quizá,
explotaba	asimismo.

¡Diantre,	podría	llenar	toda	una	muralla	con	esos	dragones!	Con	todos	disparando
a	la	vez…

Aludra	alzó	de	nuevo	la	bandera;	Elayne	observó	con	el	visor	a	los	hombres	que
en	la	siguiente	torre	limpiaban	el	tubo	y	lo	recargaban.	Mat	se	tapaba	los	oídos	con
las	manos	y	dirigió	una	sonrisa	a	Elayne.	Ese	hombre	tendría	que	haber	presenciado
la	demostración	desde	esta	otra	torre.	El	proceso	de	recargar	llevó	muy	poco	tiempo,
quizá	tres	minutos.	¿Y	Aludra	decía	que	quería	que	se	realizara	más	deprisa?

La	mujer	escribió	una	nota	con	una	serie	de	órdenes	y	la	mandó	con	un	mensajero
a	 los	 hombres	 de	 la	 otra	 torreta.	 Los	 soldados	 cambiaron	 un	 poco	 la	 posición	 del
dragón.	 Entonces	 Aludra	 agitó	 la	 bandera;	 Elayne	 se	 preparó	 para	 la	 siguiente
explosión,	pero	aun	así	dio	un	brinco	cuando	se	produjo.

Esta	vez,	el	disparo	fue	certero	y	dio	justo	en	el	centro	de	las	filas	de	maniquíes.
Los	 restos	 fragmentados	 saltaron	 en	 el	 aire.	 El	 impacto	 destruyó	 cinco	 o	 seis	 y
derribó	a	una	docena	o	más.

Con	la	habilidad	de	disparar	cada	dos	minutos,	de	llegar	a	tan	largo	alcance	y	de
sembrar	 semejante	 destrucción,	 esas	 armas	 serían	mortíferas.	Quizá	 tanto	 como	 las
damane.	Birgitte	seguía	mirando	por	el	visor	y,	aunque	la	mujer	mantenía	impasible
el	semblante,	Elayne	percibía	el	asombro	que	sentía.

—¿Os	complace	el	arma?	—preguntó	Aludra.
—Me	 complace,	 Aludra	—respondió	 Elayne	 con	 una	 sonrisa—.	Me	 complace

muchísimo.	Los	recursos	de	toda	la	ciudad	son	vuestros,	los	recursos	de	todo	Andor.
Hay	unos	 cuantos	 campaneros	más	 en	 el	 reino.	—Refirió	 a	 la	 Iluminadora—.	Pero
debéis	guardar	en	secreto	los	planos	y	los	diseños.	Mandaré	unos	guardias	con	vos.
No	 podemos	 permitirnos	 el	 lujo	 de	 que	 alguno	 de	 los	 campaneros	 se	 plantee	 el
beneficio	 que	 le	 reportaría	 abandonar	 el	 país	 y	 vender	 información	 a	 nuestros
enemigos.

—Mientras	no	les	llegue	a	los	seanchan,	no	me	importa	—respondió	la	mujer.
—Pero	 a	mí	 sí	—manifestó	 Elayne—.	 Y	 seré	 yo	 quien	 se	 ocupe	 de	 que	 estos

artefactos	 se	 utilicen	 adecuadamente.	 Tendréis	 que	 jurarme	 que	 se	 guardará	 el
secreto,	Aludra.

La	mujer	suspiró,	pero	lo	hizo.	Elayne	tenía	intención	de	usar	los	dragones	sólo
contra	 los	 trollocs	y	 los	 seanchan,	pero	se	 sentiría	mucho	más	segura	 respecto	a	 su
país	sabiendo	que	tenía	esas	armas	a	su	disposición.
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Sonrió	al	considerarlo	y	le	resultó	difícil	controlar	el	entusiasmo.	Por	fin,	Birgitte
bajó	el	visor.	Parecía…	solemne.

—¿Qué	pasa?	—preguntó	Elayne	mientras	los	guardias	examinaban	por	turno	con
su	visor	la	devastación.	Percibía	en	ella	una	especie	de	indigestión.	¿Habría	comido
algo	en	malas	condiciones	en	el	almuerzo?

—El	mundo	acaba	de	cambiar,	Elayne	—contestó	Birgitte	a	la	par	que	movía	la
cabeza	y	la	larga	trenza	se	mecía	un	poco—.	Es	un	cambio	enorme	y	tengo	la	horrible
sensación	de	que	esto	sólo	es	el	principio.
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CAPITULO30

Los	hombres	sueñan	aquí

stos	Capas	Blancas	son	un	grupo	de	tipos	reservados,	mi	señora,	pero	siguen
siendo	hombres	—comentó	Lacile	con	una	sonrisa	 jactanciosa—.	Hombres

que	no	han	visto	a	una	mujer	hace	tiempo,	creo.	Eso	siempre	les	hace	perder	el	poco
cerebro	que	tienen.

Sosteniendo	un	farol	ante	sí,	Faile	recorría	las	hileras	de	caballos	estacados	bajo
el	 cielo	 oscuro.	 Perrin	 dormía;	 se	 había	 retirado	 temprano	 estos	 últimos	 días	 para
entrar	en	el	Sueño	del	Lobo.	Los	Capas	Blancas	habían	accedido	a	 regañadientes	a
retrasar	 el	 juicio,	 pero	 Perrin	 no	 había	 preparado	 nada	 todavía	 sobre	 lo	 que	 iba	 a
hablar	allí.	Él	había	rezongado	que	ya	sabía	lo	que	tenía	que	decir.	Conociéndolo,	se
limitaría	 a	 contar	 a	Morgase	 lo	 que	 había	 pasado,	 con	 sinceridad	 y	 directo,	 como
siempre.

Lacile	y	Selande	caminaban	con	ella,	 una	 a	 cada	 lado.	Otros	miembros	de	Cha
Faile	iban	detrás	a	fin	de	asegurarse	de	que	nadie	se	acercaba	lo	suficiente	para	oír	lo
que	hablaban.

—Creo	que	los	Capas	Blancas	sabían	que	estábamos	allí	para	espiarlos	—opinó
Selande.

La	mujer,	baja	y	de	piel	muy	blanca,	 llevaba	 la	mano	posada	en	 la	espada.	Esa
postura	ya	no	parecía	tan	forzada	como	tiempo	atrás;	Selande	se	había	tomado	muy
en	serio	el	entrenamiento	con	el	arma.

—No,	dudo	que	lo	hayan	adivinado	—replicó	Lacile.
Ésta	seguía	llevando	una	sencilla	blusa	de	color	avellana	y	una	falda	de	un	tono

marrón	más	oscuro.	Selande	había	vuelto	al	pantalón	y	la	espada	nada	más	regresar
—aún	tenía	un	corte	en	el	brazo,	donde	esa	espada	la	había	herido	al	intentar	matarla
—,	pero	Lacile	parecía	estar	saboreando	cada	momento	de	ir	vestida	con	falda.

—Casi	no	dijeron	nada	de	interés	—adujo	Selande.
—Sí,	pero	creo	que	sólo	se	debe	a	que	tienen	por	costumbre	actuar	así.	—Fue	la

réplica	de	Lacile—.	La	disculpa	que	dimos	para	ver	cómo	se	encontraban	Maighdin	y
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los	 demás	 era	 razonable,	 mi	 señora.	 Así	 pudimos	 entregar	 vuestra	 nota	 y	 después
sostener	 una	 pequeña	 charla	 con	 los	 hombres.	 Les	 sonsaqué	 lo	 suficiente	 para
conseguir	algo.

Faile	enarcó	una	ceja,	aunque	Lacile	guardó	silencio	cuando	pasaron	cerca	de	un
caballerizo	que	trabajaba	hasta	tarde	almohazando	a	uno	de	los	caballos.

—Los	 Capas	 Blancas	 respetan	 a	 Galad	—continuó	 Lacile	 cuando	 estuvieron	 a
una	 distancia	 prudente	 para	 que	 el	mozo	 no	 la	 oyera—.	Aunque	 algunos	 rezongan
sobre	las	cosas	que	les	ha	estado	diciendo.

—¿Qué	cosas?
—Quiere	que	se	alíen	con	las	Aes	Sedai	para	la	Última	Batalla	—explicó	Lacile.
—Cualquiera	te	habría	dicho	que	les	desagrada	esa	idea	—manifestó	Selande—.

¡Son	Capas	Blancas!
—Sí	—convino	Faile—,	pero	eso	implica	que	el	tal	Galad	es	más	razonable	que

sus	hombres.	Un	dato	útil,	Lacile.
La	 joven	 se	 puso	 hinchada	 y	 se	 atusó	 el	 cabello	 corto	 en	 un	 gesto	 de	 aparente

recato	 y	 echó	 hacia	 atrás	 las	 cintas	 rojas	 que	 llevaba	 atadas.	 Había	 tomado	 por
costumbre	ponerse	cintas	—el	doble	ahora—	desde	la	cautividad	en	el	campamento
Shaido.

Un	poco	más	adelante,	una	figura	desgarbada	apareció	entre	dos	de	los	caballos.
Llevaba	un	poblado	bigote	al	estilo	tarabonés	y,	a	pesar	de	su	juventud,	tenía	el	aire
de	 quien	 ha	 visto	mucho	 en	 su	 vida.	 Era	Dannil	 Lewin,	 el	 joven	 a	 cuyas	 órdenes
estaban	los	hombres	de	Dos	Ríos	ahora	que	Tam	había	decidido	marcharse	de	forma
tan	 misteriosa.	 Quisiera	 la	 Luz	 que	 Tam	 se	 encontrara	 a	 salvo,	 dondequiera	 que
hubiese	ido.

—Vaya,	Dannil	—dijo	Faile—,	qué	extraña	coincidencia	verte	por	aquí.
—¿Coincidencia?	—repitió	el	 joven,	que	se	rascó	la	cabeza.	Sostenía	el	arco	en

una	mano,	como	un	bastón,	aunque	no	dejaba	de	echarle	ojeadas	recelosas.	Ahora	un
montón	de	gente	actuaba	así	con	sus	armas—.	Me	pedisteis	que	viniera	aquí.

A	pesar	de	todo,	ha	de	ser	una	coincidencia	en	caso	de	que	alguien	te	pregunte	—
señaló	Faile—,	Sobre	todo	si	ese	alguien	es	mi	marido.

—No	me	gusta	ocultarle	cosas	a	 lord	Perrin	—manifestó	Dannil,	que	se	puso	a
caminar	a	su	lado.

—¿Y	prefieres	 correr	 el	 riesgo	de	 que	 lo	 decapite	 un	grupo	de	 fanáticos	Capas
Blancas?

—No.	Ni	ninguno	de	los	hombres.
—¿Has	hecho,	pues,	lo	que	te	pedí?
Dannil	asintió	con	un	cabeceo	y	añadió:
—Hablé	 con	Grady	 y	Neald.	Aunque	 lord	 Perrin	 ya	 les	 había	 ordenado	 que	 se

quedaran	 cerca,	 los	 tres	 hemos	 charlado	un	 rato.	Grady	dijo	 que	 tendrá	preparados
tejidos	de	Aire	con	 los	que	agarrará	a	 lord	Perrin	y	 lo	sacará	de	allí	 si	 las	cosas	se
ponen	 feas,	 con	Neald	 cubriendo	 la	 retirada.	 He	 hablado	 con	 los	 hombres	 de	Dos
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Ríos.	 Un	 grupo	 de	 arqueros	 subidos	 a	 los	 árboles	 estará	 preparado	 para	 crear	 una
maniobra	de	distracción.

Faile	 asintió	 en	 silencio.	Por	 suerte,	 ninguno	de	 los	 dos	Asha’man	 había	 salido
herido	en	la	burbuja	maligna.	Ambos	llevaban	un	cuchillo;	pero,	según	los	informes,
miraron	 las	 armas	 que	 flotaban	 en	 el	 aire	 y	 luego,	 como	 si	 tal	 cosa,	movieron	 las
manos	y	las	hicieron	caer	con	un	estampido.	Cuando	los	mensajeros	de	la	noticia	del
truco	de	Faile	con	la	tierra	llegaron	al	sector	del	campamento	donde	se	encontraban
los	 Asha’man,	 encontraron	 mucho	 menos	 caos	 en	 esa	 zona,	 con	 Grady	 y	 Neald
caminando	a	través	del	campamento	y	derribando	armas	dondequiera	que	las	veían.

En	parte,	la	razón	para	demorar	el	juicio	era	ocuparse	de	la	Curación.	Pero	otra	no
menos	 importante	 era	 que	 Perrin	 quería	 dar	 tiempo	 a	 los	 herreros	 y	 artesanos	 del
campamento	 para	 que	 hicieran	 armas	 que	 reemplazaran	 las	 que	 la	 gente	 había
perdido,	por	si	acaso	el	 juicio	desembocaba	en	una	batalla.	Y	Faile	estaba	cada	vez
más	convencida	de	que	sería	así.

—Lord	Perrin	no	querrá	que	 lo	 saquen	de	 la	 lucha	—comentó	Dannil—.	No	 le
hará	ni	pizca	de	gracia.

—Esa	 tienda	 podría	 convertirse	 en	 una	 trampa	 mortal	 —argumentó	 Faile—.
Perrin	 puede	 dirigir	 la	 batalla	 si	 gusta,	 pero	 desde	 una	 posición	 más	 segura.	 Lo
sacaréis	de	allí.

Dannil	suspiró,	pero	asintió	con	la	cabeza	antes	de	hacerlo	de	viva	voz:
—Sí,	mi	señora.

Perrin	estaba	aprendiendo	a	no	temer	a	Joven	Toro.
Paso	a	paso,	aprendía	a	encontrar	el	equilibrio.	El	 lobo,	cuando	se	necesitaba	al

lobo;	el	hombre,	cuando	se	necesitaba	al	hombre.	Se	dejaba	arrastrar	a	la	caza,	pero
mantenía	 a	 Faile	—su	 hogar—	 presente	 en	 la	 mente.	 Caminaba	 por	 el	 filo	 de	 la
espada,	pero	con	cada	paso	dado	crecía	la	seguridad	en	sí	mismo.

Ese	 día	 cazaba	 a	 Saltador,	 una	 presa	 trapacera	 y	 avezada.	 Pero	 Joven	 Toro
aprendía	deprisa,	y	 tener	 la	mente	de	un	hombre	le	daba	ventaja.	Estaba	capacitado
para	pensar	como	algo,	o	alguien,	que	no	era.

¿Habría	sido	así	como	había	empezado	Noam?	¿Adónde	conducía	ese	camino	de
comprensión?	 En	 ello	 aún	 había	 un	 secreto,	 un	 secreto	 que	 Joven	 Toro	 tenía	 que
descubrir	por	sí	mismo.

No	podía	 fallar.	Debía	aprender.	Tenía	 la	 impresión	de	que	—de	algún	modo—
cuanta	más	 seguridad	 en	 sí	mismo	adquiría	 en	 el	Sueño	del	Lobo,	más	 cómodo	 se
sentía	consigo	mismo	en	el	mundo	de	vigilia.

Joven	Toro	iba	a	la	carga	a	través	de	un	bosque	desconocido.	No;	era	una	jungla
con	enredaderas	colgantes	y	frondosos	helechos.	La	maleza	era	tan	espesa	que	hasta
una	rata	habría	tenido	problemas	para	introducirse	a	través	de	ella.	Pero	Joven	Toro
ordenó	que	el	mundo	se	abriera	ante	él.	Las	enredaderas	se	apartaron.	Los	arbustos	se

Página	9070



doblaron.	Los	helechos	se	replegaron	como	madres	retirando	a	sus	hijos	del	paso	de
un	caballo	a	galope.

Captó	un	atisbo	de	Saltador	brincando	más	adelante.	Su	presa	desapareció.	Joven
Toro	 no	 redujo	 la	 velocidad	 y,	 cargando	 a	 través	 de	 ese	 punto,	 captó	 el	 olor	 del
destino	 al	 que	 había	 ido	Saltador.	 Cambio.	 Joven	 Toro	 se	 encontró	 en	 una	 llanura
abierta,	 sin	 árboles	 y	 el	 suelo	 cubierto	 con	maleza	 desconocida.	 Su	 presa	 era	 poco
más	 que	 una	 serie	 de	 borrones	 relampagueantes	 a	 lo	 lejos.	 Joven	 Toro	 la	 siguió
avanzando	cientos	de	pasos	con	cada	salto.

En	 cuestión	 de	 segundos,	 se	 aproximaron	 a	 una	 planicie.	 Su	 presa	 corrió
directamente	hacia	arriba	por	la	cara	casi	vertical	de	la	plataforma	rocosa.	Joven	Toro
la	siguió	sin	hacer	caso	de	lo	que	era	lógico.	Corrió	con	el	suelo	muy,	muy	abajo,	a	su
espalda,	y	con	la	nariz	apuntada	hacia	el	mar	agitado	de	negros	nubarrones.	Salvó	a
saltos	 las	 grietas	 de	 la	 roca	 y	 cruzó	 una	 falla	 rebotando	 entre	 ambas	 paredes	 para
después	llegar	a	lo	alto	de	la	planicie.

Saltador	atacó.	Joven	Toro	estaba	preparado.	Rodó	sobre	sí	mismo	y	se	incorporó
sobre	 las	cuatro	extremidades	mientras	su	presa,	 saltando	por	encima	de	su	cabeza,
pasaba	 por	 el	 borde	 del	 precipicio,	 pero	 a	 continuación	 desaparecía	 en	 un	 abrir	 y
cerrar	de	ojos	y	volvía	a	aparecer	de	pie	al	borde	del	despeñadero.

Joven	 Toro	 se	 convirtió	 en	 Perrin,	 que	 sostenía	 un	 martillo	 de	 madera	 suave.
Cosas	así	eran	posibles	en	el	Sueño	del	Lobo;	de	ese	modo,	si	acertaba	a	dar	en	el
blanco	con	el	martillo	no	le	hacía	daño.

Perrin	golpeó,	y	el	aire	chasqueó	a	causa	de	la	velocidad	de	su	movimiento.	Pero
Saltador	era	igual	de	rápido	y	lo	esquivó;	acto	seguido,	rodó	sobre	sí	mismo	y	le	saltó
a	 la	espalda	enseñando	 los	 relucientes	colmillos,	Perrin	gruñó.	Cambio.	Apareció	a
unos	cuantos	pies	de	distancia,	de	pie.

Los	dientes	de	Saltador	mordieron	el	aire	con	un	chasquido,	y	Perrin	arremetió	de
nuevo	con	el	martillo.

Pronto,	una	niebla	espesa	rodeó	a	Saltador.	El	martillo	se	descargó	atravesándola
y	golpeó	en	el	suelo.	Rebotó.	Perrin	maldijo	y	giró	sobre	sí	mismo	con	rapidez.	En	la
niebla	no	veía,	no	captaba	el	olor	de	Saltador.

Una	sombra	se	movió	en	la	bruma	y	Perrin	se	lanzó	sobre	ella,	pero	sólo	era	un
remolino	de	aire.	Se	giró	de	nuevo	y	vio	sombras	moviéndose	a	su	alrededor.	Formas
de	lobos,	hombres	y	otros	seres	que	no	lograba	ver.

Haz	tuyo	el	mundo,	Joven	Toro,	proyectó	el	lobo.
Perrin	se	centró	y	pensó	en	aire	seco.	El	olor	a	cerrado	del	polvo.	Así	debería	ser

el	aire	en	un	paisaje	árido	como	aquél.
No.	Como	debería	ser	el	aire,	no.	¡Como	era	el	aire!	Su	mente,	su	voluntad,	sus

sentimientos	chocaron	contra	algo.	Empujó	a	través	de	ello.
La	niebla	desapareció,	evaporada	por	el	calor.	Saltador	se	encontraba	sentado	en

los	cuartos	traseros	a	corta	distancia.
Bien.	Aprendes,	transmitió.
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El	 lobo	miró	hacia	un	 lado,	 en	dirección	norte,	 al	parecer	distraído	por	algo.	Y
desapareció.

Perrin	captó	su	olor	y	lo	siguió	hasta	la	calzada	de	Jehannah.	Saltador	corría	a	lo
largo	del	exterior	de	la	extraña	cúpula	violeta.	Con	frecuencia	saltaban	de	vuelta	a	ese
sitio	para	ver	si	la	cúpula	desaparecía.	Hasta	ahora,	no	había	ocurrido	tal	cosa.

Perrin	reanudó	la	persecución.	¿El	propósito	de	la	cúpula	sería	atrapar	lobos	en	su
interior?	Pero,	de	ser	así,	¿por	qué	Verdugo	no	instalaba	su	trampa	en	el	Monte	del
Dragón,	donde	—por	alguna	razón—	se	habían	congregado	tantos	lobos?

Quizá	 la	 finalidad	 de	 la	 cúpula	 era	 otra.	 Perrin	 memorizó	 unas	 cuantas
formaciones	rocosas	peculiares	a	lo	largo	del	perímetro	de	la	cúpula	y	después	siguió
a	Saltador	 hasta	 un	 saliente	 rocoso	 de	 poca	 altura.	 El	 lobo	 se	 bajó	 de	 un	 salto	 y
desapareció	en	el	aire	de	repente;	Perrin	fue	tras	él.

Captó	 el	 olor	 del	 destino	 de	 Saltador	 en	 el	 aire,	 a	 mitad	 de	 camino	 entre	 el
saliente	y	el	suelo,	y	se	dirigió	hacia	allí,	en	pleno	salto.	Apareció	a	unos	dos	pies	por
encima	 de	 una	 rutilante	 extensión	 azul.	 Sorprendido,	 cayó	 al	 agua	 con	 un	 fuerte
chapoteo.

Soltó	el	martillo	y	nadó	con	brazadas	frenéticas.	Saltador	estaba	encima	del	agua
y	lo	miraba	con	una	desaprobadora	expresión	lobuna.

Mal.	Todavía	necesitas	aprender,	criticó	el	lobo.
Perrin	tosió	y	escupió	agua.
El	mar	se	tornó	tempestuoso,	pero	Saltador	seguía	sentado	tranquilamente	en	las

encrespadas	olas.	De	nuevo	miró	hacia	el	norte,	pero	después	volvió	 los	ojos	hacia
Perrin.

El	agua	te	angustia,	Joven	Toro.
—Sólo	me	sorprendí	—se	justificó,	nadando	con	fuerza.
¿Por	qué?
¡Porque	no	me	esperaba	esto!
¿Y	por	qué	esperar	algo?	Cuando	sigues	a	otro,	es	posible	que	acabes	en	cualquier

sitio.
—Lo	sé.
Perrin	escupió	una	bocanada	de	agua.	Apretó	los	dientes	y	después	se	imaginó	de

pie	 en	 el	 agua,	 como	Saltador.	Gracias	 a	 la	 Luz,	 se	 alzó	 sobre	 el	mar	 y	 se	 quedó
erguido	sobre	la	superficie.	Era	una	sensación	extraña	notar	bajo	él	las	ondulaciones
del	agua.

Así	no	vencerás	a	Verdugo,	proyectó	el	lobo.
Entonces,	seguiré	aprendiendo.
Queda	poco	tiempo.
—Aprenderé	más	deprisa.
¿Puedes?
—No	queda	otra	opción.
Podrías	elegir	no	luchar	contra	él.
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Perrin	movió	la	cabeza	en	un	gesto	enérgico	de	negación.
—¿Huimos	de	nuestra	presa?	Si	 lo	hacemos,	 será	 la	presa	 la	que	nos	dé	caza	a

nosotros.	Me	enfrentaré	a	él	y	tengo	que	estar	preparado.
Hay	un	modo.	El	lobo	olía	a	preocupación.
—Haré	lo	que	sea	preciso.
Sígueme.
Saltador	 desapareció	y	Perrin	captó	un	olor	 inesperado:	basura	y	barro,	madera

ardiendo	y	carbón.	Gente.
Cambio.	Perrin	 se	 encontró	 en	 el	 tejado	de	un	edificio	 en	Caemlyn.	Sólo	había

estado	una	vez	en	esa	ciudad	y	fue	una	visita	breve.	Ver	la	hermosa	Ciudad	Interior
frente	a	él	—edificios	antiguos,	cúpulas	y	 torres	en	 lo	alto	de	 la	colina	como	pinos
majestuosos	en	la	cumbre	de	una	montaña	coronada—	lo	hizo	pararse.	Se	encontraba
cerca	de	la	muralla	antigua,	detrás	de	la	cual	se	extendía	la	Ciudad	Nueva.

Saltador	estaba	sentado	a	su	lado	y	contemplaba	la	hermosa	ciudad.	Gran	parte	de
ésta,	 según	 se	 decía,	 era	 obra	 de	 los	 Ogier,	 y	 Perrin	 no	 lo	 ponía	 en	 duda	 ante	 la
maravillosa	belleza	de	sus	construcciones.	Se	decía	que	Tar	Valon	era	más	grandiosa
que	Caemlyn.	Creer	posible	tal	cosa	no	resultaba	fácil.

—¿Por	qué	hemos	venido	a	esta	ciudad?	—preguntó.
Los	hombres	sueñan	aquí,	contestó	el	lobo.
En	el	mundo	real,	 lo	hacían.	Aquí,	el	 lugar	estaba	desierto.	Había	 luz	suficiente

para	ser	de	día	a	pesar	de	las	nubes	tormentosas	que	cubrían	el	cielo,	y	Perrin	tuvo	la
sensación	 de	 que	 las	 calles	 deberían	 estar	 abarrotadas	 de	 gente.	 Mujeres	 yendo	 y
viniendo	 al	mercado.	Nobles	 a	 caballo.	 Carretas	 cargadas	 de	 barriles	 de	 cerveza	 y
sacos	de	grano.	Niños	correteando,	rateros	buscando	un	posible	objetivo,	trabajadores
reemplazando	adoquines	del	pavimento,	afanosos	vendedores	ambulantes	ofreciendo
empanadas	de	carne	a	todos	ellos.

En	cambio,	había	vislumbres.	Sombras.	Un	pañuelo	caído	en	la	calle.	Puertas	que
estaban	abiertas	en	cierto	momento	y	al	siguiente,	cerradas.	Una	herradura	asomando
en	 el	 barro	 de	 un	 callejón.	 Era	 como	 si	 se	 hubieran	 llevado	 de	 repente	 a	 todos,
secuestrados	por	Fados	o	por	algún	monstruo	salido	del	relato	tenebroso	de	un	bardo.

Abajo	 apareció	 una	mujer	 durante	 unos	 segundos.	 Llevaba	 un	 precioso	 vestido
verde	 y	 dorado.	 Contempló	 la	 calle	 con	 ojos	 vidriosos	 y	 entonces	 desapareció.	 La
gente	 aparecía	 de	 vez	 en	 cuando	 en	 el	 Sueño	 del	 Lobo.	 Perrin	 suponía	 que	 debía
pasarles	cuando	estaban	dormidos,	como	parte	de	sus	sueños	naturales.

Este	sitio	no	es	un	lugar	sólo	de	lobos.	Es	un	sitio	de	todos,	dijo	Saltador.
—¿De	todos?	—preguntó	Perrin,	que	se	sentó	en	las	tejas.
Todas	las	almas	conocen	este	sitio.	Vienen	aquí	cuando	lo	buscan.
—Cuando	sueñan.
Sí.	El	 lobo	se	 tendió	a	su	 lado.	Los	sueños-espanto	de	 los	hombres	son	 fuertes.

Muy	fuertes.	A	veces,	esos	sueños	terribles	vienen	aquí.
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La	 proyección	 era	 un	 lobo	 enorme,	 grande	 como	 un	 edificio,	 que	 derribaba	 a
golpes	 a	 lobos	 mucho	 más	 pequeños	 que	 intentaban	 morderlo.	 En	 Saltador	 se
percibía	un	efluvio	de	terror	y	muerte,	como…	En	una	pesadilla.

Perrin	asintió	despacio	con	la	cabeza.
Muchos	 lobos	 han	 quedado	 atrapados	 en	 los	 tormentos	 de	 esos	 sueños-terror.

Aparecen	 con	 más	 frecuencia	 en	 donde	 los	 humanos	 caminan,	 aunque	 los	 sueños
viven	sin	aquellos	que	los	crearon.

El	lobo	miró	a	Perrin.
Cazar	 en	 los	 sueños-terror	 te	 enseñará	 a	 tener	 fortaleza.	 Pero	 podrías	morir.	Es

muy	peligroso.
—Ya	no	tengo	tiempo	para	elegir	estar	a	salvo	—contestó	Perrin—.	Hagámoslo.
Saltador	 no	 le	 preguntó	 si	 estaba	 seguro.	 Saltó	 a	 la	 calle	 y	 Perrin	 lo	 siguió,

cayendo	 con	 suavidad	 en	 el	 pavimento.	El	 lobo	 empezó	 a	 correr	 a	 largas	 zancadas
calle	abajo,	así	que	él	se	puso	al	trote.

—¿Cómo	los	encontramos?
Olfatea	miedo.	Terror,	proyectó	Saltador.
Perrin	cerró	los	ojos	e	hizo	una	profunda	inhalación.	Cuando	las	puertas	se	abrían

un	 instante	 y	 se	 cerraban,	 en	 el	 Sueño	 del	 Lobo	 podía	 oler	 cosas	 un	 momento	 y
después	no	quedaba	 rastro.	Patatas	de	 invierno	 rancias.	Estiércol	de	un	caballo	que
había	pasado.	Un	pastel	horneándose.

Cuando	abría	los	ojos,	no	veía	ninguna	de	esas	cosas.	En	realidad	no	estaban	allí,
pero	casi.	Podrían	haber	estado.

Allí,	 dijo	 el	 lobo,	que	desapareció.	Perrin	 fue	 tras	 él	y	 apareció	a	 su	 lado	en	 la
boca	de	un	angosto	callejón.	Dentro	estaba	demasiado	negro	para	que	 la	oscuridad
fuera	natural.

Entra,	 instruyó	Saltador.	No	 permanecerás	mucho	 tiempo	 la	 primera	 vez.	 Iré	 a
buscarte.	Recuerda	que	no	es.	Recuerda	que	es	falso.

Preocupado,	pero	decidido,	Perrin	entró	en	el	callejón.	Las	paredes	a	ambos	lados
eran	negras,	 como	si	 estuvieran	pintadas.	Sólo	que…	Eran	demasiado	oscuras	para
que	fuera	pintura.	¿Era	un	puñado	de	hierba	lo	que	había	pisado?	En	lo	alto,	el	cielo
había	 dejado	de	 bullir	 y	 le	 pareció	 que	 se	 veían	 estrellas	 atisbando	 el	mundo.	Una
luna	 pálida,	 demasiado	 grande,	 apareció	 en	 el	 cielo	 medio	 oculta	 tras	 las	 nubes.
Irradiaba	un	brillo	frío,	como	hielo.

Ya	 no	 estaba	 en	 la	 ciudad.	Dio	media	 vuelta,	 alarmado,	 y	 se	 encontraba	 en	 un
bosque.	 Los	 árboles	 tenían	 troncos	 gruesos	 y	 pertenecían	 a	 especies	 que	 no	 le
resultaban	 conocidas.	 Las	 ramas	 estaban	 peladas,	 con	 la	 corteza	 de	 un	 color	 gris
desvaído;	parecían	huesos	bajo	la	fantasmagórica	luz	que	llegaba	de	arriba.

¡Tenía	que	volver	a	la	ciudad!	Salir	de	ese	horrible	lugar.	Se	dio	la	vuelta.
Algo	surgió	de	repente	en	la	noche,	y	Perrin	se	volvió	hacia	allí.
—¿Quién	va?	—gritó.
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Una	 mujer	 irrumpió	 de	 la	 oscuridad	 corriendo	 a	 trompicones.	 Llevaba	 una
vestidura	amplia	de	color	blanco,	poco	más	que	una	camisola,	y	el	largo	cabello,	de
color	negro,	ondeaba	tras	ella.	Lo	vio	y	se	paró	en	seco;	después	dio	media	vuelta	e
hizo	intención	de	correr	en	otra	dirección.

Perrin	la	atajó,	la	asió	de	la	mano	y	tiró	de	ella	hacia	atrás.	La	mujer	forcejeó,	y
aplastó	 y	 hundió	 el	 blando	 suelo	 margoso	 con	 los	 pies	 al	 intentar	 escabullirse.
Jadeaba.	Inhalar,	exhalar.	Inhalar,	exhalar.	Olía	a	desesperación.

—¡He	 de	 saber	 por	 dónde	 se	 sale!	 —gritó	 Perrin—.	 Hemos	 de	 regresar	 a	 la
ciudad.

La	mujer	le	sostuvo	la	mirada.
—Él	viene	—susurró.
Consiguió	 soltar	 la	mano	 de	 la	 de	 él,	 echó	 a	 correr	 y	 desapareció	 en	 la	 noche,

mientras	 la	oscuridad	la	envolvía	como	un	sudario.	Perrin	dio	un	paso	con	la	mano
extendida.

Oyó	algo	a	su	espalda.	Se	volvió	despacio	y	se	encontró	con	algo	enorme.	Una
sombra	que	se	alzaba	imponente,	amenazadora,	y	absorbía	la	luz	de	la	luna.	Esa	cosa
parecía	privarlo	de	la	respiración,	absorberle	la	propia	vida	y	la	voluntad.

La	cosa	se	hizo	más	alta.	Más	que	los	árboles,	un	monstruo	gigantesco	con	brazos
gruesos	como	barriles,	 la	cara	y	el	cuerpo	desdibujados	en	las	sombras.	Abrió	unos
ojos	de	un	color	rojo	intenso,	como	dos	enormes	carbones	encendidos	que	cobraran
vida.

«¡Tengo	que	luchar	contra	eso!»,	pensó	Perrin,	y	el	martillo	apareció	en	su	mano.
Dio	 un	 paso	 adelante,	 pero	 luego	 lo	 pensó	mejor.	 ¡Luz!	Esa	 cosa	 era	 inmensa.	No
podía	 luchar	 contra	 ese	 horror,	 no	 en	 un	 espacio	 abierto,	 como	 en	 el	 que	 se
encontraba.	Necesitaba	encontrar	un	escondrijo.

Dio	media	vuelta	 y	 echó	 a	 correr	 a	 través	del	 bosque	hostil.	La	 cosa	 lo	 siguió.
Perrin	oía	cómo	chascaba	ramas	y	sentía	 temblar	 la	 tierra	con	 las	pisadas.	Un	poco
más	adelante	vio	a	la	mujer;	la	fina	vestidura	blanca	la	había	frenado	al	engancharse
en	una	rama,	pero	ella	la	soltó	de	un	tirón	y	siguió	corriendo.

El	monstruo	se	acercaba,	amenazador.	¡Lo	alcanzaría,	lo	consumiría,	lo	destruiría!
Le	gritó	a	 la	mujer	y	extendió	 los	brazos	hacia	ella.	La	mujer	miró	hacia	atrás	por
encima	del	hombro	y	tropezó.

Perrin	masculló	una	maldición.	Llegó	junto	a	ella	a	trompicones	para	ayudarla	a
levantarse.	¡Pero	esa	cosa	estaba	muy	cerca!

Entonces,	habría	que	luchar.	El	corazón	le	golpeaba	en	el	pecho	y	latía	tan	deprisa
como	un	pájaro	carpintero	picoteando	un	pino.	Con	 las	manos	sudorosas,	se	volvió
asiendo	el	martillo	para	afrontar	a	la	horrible	cosa	que	había	detrás.	Se	interpuso	entre
ese	monstruo	y	la	mujer.

La	 cosa	 se	 irguió	 y	 se	 hizo	 más	 grande	 mientras	 aquellos	 ojos	 rojos	 relucían
llameantes.	¡Luz!	El	no	podía	luchar	contra	eso,	¿verdad?	Necesitaba	alguna	clase	de
ventaja.
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—¿Qué	es	eso?	—le	preguntó	a	la	mujer,	desesperado—.	¿Por	qué	nos	persigue?
—Es	él	—musitó	la	mujer—.	El	Dragón	Renacido.
Perrin	 se	 quedó	 paralizado.	 El	 Dragón	 Renacido.	 Pero…	 Pero	 el	 Dragón

Renacido	era	Rand.
«Es	 una	 pesadilla	—se	 recordó	 a	 sí	mismo—.	Nada	 de	 esto	 es	 real.	 ¡No	 debo

dejarme	atrapar	en	ella!»
El	suelo	 tembló,	como	si	gimiera.	Notaba	el	calor	de	 los	ojos	del	monstruo.	Un

ruido	 atropellado	 sonó	 a	 su	 espalda	 cuando	 la	 mujer	 se	 levantó	 y	 echó	 a	 correr,
dejándolo	solo.

Perrin	se	puso	de	pie;	las	piernas	le	temblaban	y	el	instinto	le	gritaba	que	huyera.
Pero	no.	Y	tampoco	debía	luchar	contra	eso.	No	debía	aceptar	que	aquello	era	real.

Un	lobo	aulló	y	entonces	apareció	en	el	claro	de	un	brinco.	Fue	como	si	Saltador
hiciera	 retroceder	 a	 la	 oscuridad.	 El	 monstruo	 se	 agachó	 hacia	 él	 y	 alargó	 la
gigantesca	mano	para	aplastarlo.

Esto	era	un	callejón.
En	Caemlyn.
No	era	real.
¡No	lo	era!
La	oscuridad	que	los	rodeaba	se	desvaneció.	La	inmensa	criatura	de	sombras	se

deformó	 en	 el	 aire	 como	un	 trozo	 de	 tela	 que	 se	 estirara.	La	 luna	 desapareció.	Un
trozo	de	tierra,	la	pisoteada	y	sucia	de	un	callejón	apareció	bajo	los	pies	de	ambos.

Entonces,	con	un	chasquido,	el	sueño	se	evaporó.	Perrin	se	encontró	de	nuevo	en
la	sucia	callejuela,	con	Saltador	a	su	lado	y	sin	el	menor	indicio	del	bosque	ni	de	la
horrenda	criatura	que	alguien	había	imaginado	como	el	Dragón	Renacido.

Perrin	exhaló	muy	despacio.	Le	goteaba	sudor	de	 la	 frente	y	alzó	 la	mano	para
limpiárselo,	aunque	de	inmediato	deseó	en	cambio	que	se	disipara.

Saltador	 desapareció	y	Perrin	 lo	 siguió	para	 encontrarse	de	nuevo	en	 el	mismo
tejado	 de	 antes.	 Se	 sentó.	 El	 mero	 hecho	 de	 recordar	 esa	 sombra	 le	 producía	 un
escalofrío.

—Parecía	tan	real…	—dijo—.	Una	parte	de	mí	sabía	que	era	una	pesadilla,	pero
no	podía	resistir	el	impulso	de	luchar	o	de	huir.	Cuando	hacía	cualquiera	de	las	dos
cosas,	la	criatura	se	volvía	más	fuerte,	¿verdad?

Sí.	No	debes	creer	lo	que	ves.
Perrin	asintió	con	un	cabeceo.
—Había	una	mujer	allí	—explicó—.	¿Tampoco	era	real?	¿Era	parte	del	sueño?
Sí.
—A	 lo	 mejor	 era	 la	 que	 lo	 soñó,	 la	 que	 tuvo	 la	 pesadilla	 original	 y	 se	 quedó

atrapada	en	ella	aquí,	en	el	Sueño	del	Lobo.
Los	humanos	que	sueñan	no	permanecen	mucho	tiempo	en	este	lugar,	transmitió

Saltador.	Para	él,	ahí	acababa	ese	tema	de	conversación.	Eres	fuerte,	Joven	Toro.	Lo
hiciste	bien.	Olía	a	estar	orgulloso.
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—Fue	una	ayuda	cuando	la	mujer	llamó	a	esa	cosa	el	Dragón	Renacido.	Eso	me
demostró	que	no	era	real.	Me	ayudó	a	creer	que	no	lo	era.

Lo	hiciste	bien,	cachorro	tonto,	repitió	el	lobo.	A	lo	mejor	puedes	aprender.
—Sólo	 si	 sigo	practicando.	Tenemos	que	hacer	eso	otra	vez.	 ¿Puedes	encontrar

otro?
Si.	 Siempre	 hay	 pesadillas	 cuando	 tu	 especie	 anda	 cerca.	 Siempre,	 fue	 la

respuesta	de	Saltador.
El	 lobo,	 sin	embargo,	miró	hacia	el	norte	otra	vez.	Perrin	había	pensado	que	 lo

que	lo	había	distraído	antes	eran	los	sueños,	pero	no	parecía	que	se	debiera	a	eso.
—¿Qué	pasa	ahí	arriba?	—preguntó—.	¿Por	qué	no	dejas	de	mirar	ya?,	proyectó

el	lobo.
¿El	qué?
La	Última	Cacería.	Empieza.	O	no.
Perrin	arrugó	la	frente	y	se	puso	de	pie.
—¿Quieres	decir	ahora	mismo?
La	decisión	se	tomará.	Pronto.
—¿Qué	decisión?
Las	proyecciones	de	Saltador	eran	confusas,	y	él	no	acertaba	a	descifrarlas.	Luz	y

oscuridad,	 un	 vacío	 y	 fuego,	 frialdad	 y	 un	 calor	 terrible,	 espantoso.	 Todo	 ello
mezclado	con	lobos	aullando,	llamando,	prestando	fuerza.

Ven.	Saltador	se	levantó	y	miró	hacia	el	norte.
Desapareció	 y	 él	 lo	 siguió.	 Cambio.	 Perrin	 apareció	 en	 la	 falda	 del	Monte	 del

Dragón,	junto	a	una	afloración	rocosa.
—Luz	—musitó	Perrin,	que	miraba	hacia	arriba	sobrecogido.
La	 tormenta	 que	 se	 había	 estado	 preparando	 durante	meses	 había	 alcanzado	 el

punto	 crítico.	Un	 agitado	 cúmulo	 de	 tempestuosos	 nubarrones	 dominaba	 el	 cielo	 y
cubría	la	cima	de	la	montaña.	Giraba	despacio	en	el	aire	cual	un	enorme	vórtice	de
negrura	y	descargaba	relámpagos	que	saltaban	a	las	nubes	que	había	por	encima.	En
otras	partes	del	Sueño	del	Lobo	las	nubes	eran	tormentosas,	aunque	lejanas.	Aquí	la
sensación	era	de	inmediatez.

Aquello	era…	el	punto	de	convergencia	de	algo.	Perrin	 lo	sentía.	A	menudo,	el
Sueño	del	Lobo	reflejaba	cosas	del	mundo	real	de	forma	extraña	o	inesperada.

Saltador	se	hallaba	plantado	en	el	afloramiento.	Perrin	percibía	lobos	por	toda	la
falda	del	Monte	del	Dragón;	y	en	un	número	que	era	mayor	incluso	del	que	había	en
la	zona	no	hacía	mucho.

Esperan.	La	Última	Cacería	llega,	proyectó	Saltador.
Cuando	Perrin	expandió	la	mente,	descubrió	que	se	acercaban	otras	manadas	que

aún	 estaban	 lejos,	 pero	 que	 se	 dirigían	 hacia	 la	montaña.	 Perrin	 alzó	 la	 vista	 para
contemplar	 el	 monstruoso	 pico.	 La	 tumba	 del	 Dragón,	 Lews	 Therin.	 Era	 un
monumento	 a	 su	 locura,	 un	monumento	 tanto	 a	 su	 fracaso	 como	 a	 su	 éxito.	 A	 su
orgullo	y	a	su	propia	inmolación.
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—Los	lobos.	¿Se	reúnen	para	la	Última	Cacería?	—preguntó	Perrin.
Sí.	Si	tiene	lugar.
Perrin	se	volvió	hacia	el	lobo	para	mirarlo.
—Acabas	de	decir	que	ocurriría:	La	Última	Cacería	llega.
Ha	de	hacerse	una	elección,	Joven	Toro.	Un	camino	conduce	hacia	el	Monte	del

Dragón.	El	otro	camino	no	conduce	a	la	Última	Cacería.
—Ya,	pero	¿a	qué	conduce,	entonces?
A	nada.
Perrin	abrió	la	boca	para	insistir,	pero	entonces	toda	la	fuerza	de	la	proyección	de

Saltador	le	llegó	de	golpe.	Nada	para	el	lobo	significaba	una	guarida	vacía	porque	los
tramperos	se	habían	 llevado	a	 todos	 los	cachorros.	Una	noche	sin	estrellas.	La	 luna
apagándose.	 El	 olor	 a	 sangre	 añeja,	 enranciada,	 seca,	 deshecha	 en	 escamillas
dispersas	al	viento.

Perrin	cerró	la	boca.	El	cielo	siguió	bullendo	con	esa	negra	tormenta.	La	olfateaba
en	el	aire,	en	el	olor	a	árboles	rotos	y	a	tierra	triturada,	a	campos	anegados	y	a	chispas
de	 rayos.	 Como	 le	 ocurría	 muy	 a	 menudo,	 sobre	 todo	 últimamente,	 esos	 efluvios
parecían	contrastar	con	el	mundo	que	lo	rodeaba.	Uno	de	sus	sentidos	le	advertía	que
se	hallaba	en	el	mismo	centro	de	una	catástrofe,	mientras	que	para	los	demás	todo	iba
bien.

—¿Y	por	qué	no	hacemos	esa	elección	de	una	vez?
No	depende	de	nosotros,	Joven	Toro.
Perrin	tenía	la	impresión	de	que	las	nubes	lo	arrastraban	hacia	lo	alto.	A	su	pesar,

empezó	a	subir	pendiente	arriba.	Saltador	lo	acompañó	a	largas	zancadas.
Es	peligroso	ir	allí,	Joven	Toro.
—Lo	sé	—contestó.
Pero	no	podía	pararse.	Por	el	contrario,	aceleró	el	paso	y	dejó	atrás	árboles,	rocas,

grupos	 de	 lobos	 que	 observaban.	 Subieron	 y	 subieron	 los	 dos,	 Perrin	 y	 Saltador,
subieron	 hasta	 que	 los	 árboles	 empezaron	 a	 ralear	 y	 el	 terreno	 a	 estar	 cubierto	 de
escarcha	y	hielo.

Por	fin,	se	acercaron	a	la	masa	nubosa.	Parecía	niebla	negra	agitada	por	corrientes
de	 aire	 y	 que	 asimismo	 giraba	 sobre	 sí.	 Perrin	 vaciló	 al	 llegar	 al	 perímetro,	 pero
después	 se	 internó	 en	 ella.	 Fue	 como	 entrar	 en	 una	 pesadilla.	 El	 viento	 sopló	 con
violencia	 de	 repente,	 mientras	 la	 atmósfera	 zumbaba	 con	 energía.	 Hojas,	 tierra	 y
grava	volaban	en	la	tempestad,	y	Perrin	tuvo	que	levantar	un	brazo	para	protegerse	la
cara.

«No»,	pensó.
Una	 pequeña	 burbuja	 de	 aire	 encalmado	 surgió	 a	 su	 alrededor.	 La	 tempestad

seguía	aullando	a	unas	pulgadas	de	su	cara,	y	Perrin	hubo	de	hacer	un	esfuerzo	para
no	 dejarse	 arrastrar	 de	 nuevo	 hacia	 ella.	 Esa	 tormenta	 no	 era	 una	 pesadilla	 ni	 un
sueño;	era	algo	más	vasto,	algo	más…	real.	En	esta	ocasión,	era	él	quien	introducía
un	elemento	ajeno	al	entorno	con	la	burbuja	de	seguridad.
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Siguió	adelante	y	poco	después	dejaba	en	la	nieve	el	rastro	de	su	paso.	Saltador
avanzaba	contra	el	viento	de	forma	que	también	aminoraba	sus	efectos	sobre	él.	Era
más	fuerte	que	Perrin	en	ese	sentido;	en	realidad,	Perrin	estaba	pasando	apuros	para
conseguir	que	la	burbuja	siguiera	activa.

Mucho	se	temía	que	sin	esa	protección	la	tormenta	lo	levantaría	en	sus	remolinos
y	 lo	 lanzaría	 al	 aire.	 Vio	 grandes	 ramas	 que	 pasaban	 volando	 e	 incluso	 algunos
árboles	pequeños.

Saltador	disminuyó	el	ritmo	y	después	se	sentó	en	la	nieve.	Miró	hacia	arriba,	al
pico.

No	puedo	quedarme.	Éste	no	es	mi	sitio,	transmitió.
—Lo	comprendo.
El	lobo	desapareció,	pero	él	siguió	adelante.	Habría	sido	incapaz	de	explicar	qué

lo	 impulsaba,	 pero	 sabía	 que	 hacía	 falta	 que	 estuviera	 allí	 para	 ser	 testigo	 de	 algo.
Alguien	 lo	 necesitaba.	 Caminó	 durante	 lo	 que	 se	 le	 antojaron	 horas,	 centrado	 por
completo	en	sólo	dos	cosas:	mantenerse	aislado	del	vendaval	y	poner	un	pie	delante
de	otro,	dar	paso	tras	paso.

La	tempestad	se	fue	haciendo	más	y	más	violenta.	Llegó	a	tal	punto	que	Perrin	no
fue	 capaz	 de	 aislarse	 de	 ella	 por	 completo,	 sólo	 de	 lo	 peor.	 Dejó	 atrás	 el	 borde
irregular	por	donde	se	había	resquebrajado	el	pico	de	la	montaña	y	caminó	a	lo	largo
de	la	cornisa	—con	un	precipicio	a	ambos	lados—	encorvado	para	resistir	las	ráfagas.
El	viento	empezó	a	tironearle	de	las	ropas,	y	Perrin	tuvo	que	entrecerrar	los	ojos	para
protegerlos	del	polvo	y	de	la	nieve	que	arrastraba	el	aire.

Pero	 no	 cejó	 y	 siguió	 adelante,	 ascendiendo	 con	 afán	 hacia	 la	 cumbre	 que	 se
alzaba	 más	 allá,	 elevándose	 por	 encima	 de	 la	 boca	 abierta	 en	 la	 ladera	 por	 una
explosión.	Sabía	que	allí	arriba	encontraría	lo	que	buscaba.	Ese	horrible	torbellino	era
la	reacción	del	Sueño	del	Lobo	a	algo	grande,	algo	terrible.	En	este	lugar,	a	veces	las
cosas	eran	más	reales	que	en	el	mundo	de	vigilia.	El	sueño	reflejaba	una	tempestad
porque	algo	muy	importante	estaba	teniendo	lugar,	y	a	Perrin	le	preocupaba	que	fuera
algo	terrible.

Siguió	 adelante	 abriéndose	 paso	 a	 través	 de	 la	 nieve,	 trepando	 por	 paredes
rocosas,	dejándose	la	piel	de	los	dedos	pegada	en	el	hielo	que	cubría	las	piedras.	Pero
se	había	entrenado	bien	durante	las	últimas	semanas.	Salvó	de	un	salto	abismos	que
no	 tendría	 que	 haber	 podido	 cruzar	 y	 subió	 a	 rocas	 que	 deberían	 haber	 sido
demasiado	altas	para	él.

Una	 figura	 se	 erguía	 en	 el	 punto	más	 elevado	de	 la	quebrada	 cúspide,	 al	 borde
aserrado	del	cráter.	Perrin	no	dejó	de	avanzar.	Alguien	tenía	que	ver	aquello.	Alguien
tenía	que	estar	allí	cuando	ocurriera.

Por	fin,	Perrin	se	encaramó	a	una	gran	roca	y	se	encontró	a	una	docena	de	pasos
de	la	cumbre.	Ahora	distinguía	a	la	figura.	El	hombre	se	hallaba	en	el	mismo	centro
del	 vórtice	 del	 viento,	 mirando	 hacia	 el	 este,	 inmóvil.	 Veía	 la	 imagen	 tenue	 y
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translúcida,	un	 reflejo	del	mundo	 real.	Como	una	 sombra.	Perrin	 jamás	había	visto
nada	semejante.

Era	Rand,	 por	 supuesto.	Perrin	 había	 sabido	desde	 el	 principio	 que	 sería	 él.	 Se
aferró	a	 la	 roca	con	una	mano	hecha	un	guiñapo	y	 tiró	de	 la	 capa	con	 la	otra	para
arrebujarse	con	ella;	esa	capa	la	había	creado	en	una	de	las	caras	de	varios	precipicios
atrás.	Parpadeó	para	aliviar	los	ojos	enrojecidos	y	miró	hacia	arriba.	Tuvo	que	volcar
casi	 toda	 la	 concentración	 en	 repeler	 algunas	 ráfagas	 para	 que	 no	 lo	 arrojaran	 al
torbellino	de	la	tormenta.

De	pronto,	brilló	el	destello	de	un	relámpago	seguido	por	el	retumbo	del	trueno;
era	 la	primera	vez	que	sonaba	uno	desde	que	Perrin	había	empezado	a	escalar.	Ese
relámpago	empezó	a	trazar	un	arco	que	formó	una	cúpula	alrededor	de	la	cumbre	de
la	montaña	e	 iluminó	el	 rostro	de	Rand.	Ese	 rostro	 impasible,	duro	como	 la	propia
piedra.	¿Dónde	estaban	las	curvas	de	esa	cara?	¿Cuándo	había	adquirido	tantas	aristas
y	ángulos?	Y	esos	ojos.	¡Parecían	de	mármol!

Las	violentas	ráfagas	de	aire	no	hacían	mella	en	las	ropas	de	Rand,	que	colgaban
con	una	inmovilidad	anómala,	como	si	en	realidad	él	fuera	una	estatua.	Una	tallada
en	 piedra.	 Lo	 único	 que	 se	 le	movía	 era	 el	 cabello	 rojizo,	 que	 el	 viento	 sacudía	 y
revolvía.

Perrin	 se	 aferró	 a	 la	 roca	 con	 desesperación	 mientras	 el	 aire	 helado	 parecía
clavarle	pinchos	en	las	mejillas;	tenía	las	manos	y	los	pies	tan	insensibles	que	apenas
los	 sentía,	 y	 la	barba	 erizada	y	 rígida	por	 la	nieve	y	 el	 polvo	de	hielo.	Algo	negro
empezó	 a	 girar	 alrededor	 de	Rand.	Algo	 que	 no	 formaba	 parte	 de	 la	 tormenta;	 era
como	si	la	propia	noche	manara	de	él.	De	aquella	negrura	crecieron	unos	zarcillos	a
partir	 de	 la	 piel	 de	 Rand,	 semejantes	 a	 manos	 diminutas	 que	 se	 retorcían	 y	 se
enroscaban	a	su	alrededor.	Era	como	si	el	propio	mal	hubiera	cobrado	vida.

—¡Rand!	—llamó	Perrin	a	voz	en	cuello—.	¡Lucha	contra	ello!	¡Rand!
El	viento	se	llevó	sus	palabras;	de	todos	modos,	Perrin	dudaba	que	Rand	hubiera

podido	oírlo.	La	oscuridad	siguió	manando	como	brea	líquida	que	se	filtrara	por	los
poros	de	Rand	para	crear	un	miasma	de	alquitrán	alrededor	del	Dragón	Renacido.	En
cuestión	de	segundos,	Perrin	apenas	veía	a	Rand	a	través	de	la	negrura.	Lo	envolvió,
lo	aisló,	lo	confinó.	El	Dragón	Renacido	había	desaparecido.	Sólo	quedaba	el	mal.

—Rand,	por	favor…	—susurró	Perrin.
Y	 entonces,	 en	 el	 corazón	 de	 la	 negrura,	 desde	 el	 centro	 de	 la	 barahúnda	 y	 la

tempestad,	un	finísimo	resquicio	de	luz	se	abrió	paso	a	través	del	mal.	Como	la	luz	de
la	llamita	de	una	vela	en	una	noche	muy	oscura.	La	luz	irradió	hacia	arriba,	hacia	el
lejano	cielo,	como	un	faro.	¡Tan	débil!

La	tempestad	la	zarandeó.	Los	vientos	soplaron,	aullaron	y	clamaron.	Un	rayo	se
descargó	en	lo	alto	del	rocoso	pico,	hizo	saltar	fragmentos	de	roca	y	cuarteó	el	suelo.
La	negrura	onduló	y	palpitó.

Pero	la	luz	siguió	brillando.
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Una	 red	 de	 grietas	 apareció	 por	 la	 parte	 inferior	 del	 caparazón	 de	 negrura
perversa,	con	la	luz	brillando	en	el	interior.	Apareció	otra	fractura,	y	otra	más.	Dentro
había	algo	fuerte,	algo	brillante,	algo	rutilante.

El	caparazón	explotó,	 se	volatilizó	y	 liberó	una	columna	de	 luz	 tan	 intensa,	 tan
increíble,	 que	Perrin	 creyó	que	 le	 consumiría	 los	 ojos	 en	 las	 cuencas.	Pero	 aun	 así
siguió	mirando	 sin	 alzar	 el	 brazo	 para	 tapar	 u	 ocultar	 la	 imagen	 esplendorosa	 que
tenía	ante	él.	Rand	se	erguía	dentro	de	esa	boca	abierta	como	si	gritara	al	cielo.	La
columna	amarilla	dorada	 salió	disparada	hacia	 arriba,	y	 fue	como	si	 la	 tormenta	 se
estremeciera	mientras	el	propio	cielo	ondulaba.

La	tempestad	desapareció.
Aquella	columna	de	luz	ardiente	se	convirtió	en	un	rayo	de	sol	que	se	derramaba

hacia	 el	 suelo	 e	 iluminaba	 el	 pico	 del	 Monte	 del	 Dragón.	 Perrin	 soltó	 los	 dedos
agarrotados	en	la	roca	sin	dejar	de	contemplar	maravillado	a	Rand,	erguido	en	medio
de	 la	 luz.	 Era	 como	 si	 hubiese	 transcurrido	 mucho,	 muchísimo	 tiempo	 desde	 que
Perrin	no	veía	un	rayo	de	pura	luz	del	sol.

Los	lobos	empezaron	a	aullar.	Era	un	aullido	de	triunfo,	de	gloria	y	de	victoria.
Perrin	alzó	la	cabeza	y	también	aulló,	convertido	durante	un	instante	en	Joven	Toro.
Sentía	 que	 el	 rayo	de	 sol	 se	 ensanchaba	y	 se	 extendía	 sobre	 el	 pico,	 de	 forma	que
poco	 después	 lo	 bañaba	 en	 una	 calidez	 que	 desterró	 el	 gélido	 helor.	 Apenas	 fue
consciente	de	que	la	imagen	de	Rand	desaparecía,	porque	dejó	allí	esa	luz	dorada	del
sol.

Alrededor	de	Perrin	aparecieron	de	repente	lobos,	a	mitad	de	un	salto.	Exultantes,
siguieron	 aullando	 y	 brincando	 unos	 contra	 otros,	 danzando	 bajo	 la	 luz	 del	 sol	 a
medida	que	se	iba	extendiendo	sobre	ellos.	Ladraron	y	chillaron	y	levantaron	rociadas
de	nieve	al	brincar.	Saltador	se	encontraba	entre	ellos	y	dio	un	gran	salto	en	el	aire
con	el	que	pasó	por	encima	de	Perrin.

¡La	Última	Cacería	empieza,	Joven	Toro!	Vivimos.	¡Vivimos!,	gritó.
Perrin	 se	 volvió	 hacia	 el	 sitio	 donde	 Rand	 había	 estado	 de	 pie.	 Si	 aquella

oscuridad	se	hubiese	apoderado	de	él…
Pero	no	lo	había	hecho.	Sonrió	de	oreja	a	oreja.
—¡La	Última	Cacería	ha	llegado!	—gritó	a	los	lobos—.	¡Que	dé	comienzo!
Ellos	 respondieron	 con	 aullidos	 en	 señal	 de	 conformidad,	 unos	 aullidos	 tan

fuertes	como	la	tormenta	que	bramaba	hacía	sólo	unos	instantes.
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CAPITULO31

En	el	vacío

at	se	echó	a	coleto	el	resto	del	vino	y	degustó	el	dulce	y	fresco	sabor.	Bajó	la
copa	e	hizo	una	tirada	con	cinco	dados,	que	rodaron	por	el	suelo	de	madera

de	la	taberna	golpeando	unos	contra	otros.
El	 aire	 estaba	 cargado,	 repleto	 de	 sonidos,	 de	 maldiciones,	 de	 aromas.	 Humo,

licores	fuertes,	un	filete	al	que	se	le	había	echado	demasiada	pimienta,	tanta	que	casi
ni	se	percibiría	el	gusto	de	la	carne.	Quizás	era	lo	mejor	que	podía	pasar.	Incluso	en
Caemlyn,	la	carne	se	estropeaba	cuando	menos	se	lo	esperaba	uno.

Los	hombres	pestilentes	que	se	encontraban	alrededor	de	Mat	observaron	la	tirada
y	 la	 caída	 de	 los	 dados.	 Uno	 de	 ellos	 apestaba	 a	 ajo;	 otro,	 a	 sudor;	 un	 tercero,	 a
curtiduría.	Tenían	el	pelo	pringoso	y	los	dedos	mugrientos,	pero	su	dinero	era	bueno.
Ese	estilo	de	jugar	se	llamaba	Escupitajo	de	Koronko	y	procedía	de	Shienar.

Mat	desconocía	las	reglas.
Cinco	 unos	 —dijo	 el	 hombre	 que	 atufaba	 a	 ajo.	 El	 tipo	 se	 llamaba	 Kittle,	 y

parecía	inquieto—.	Esa	tirada	pierde.
—No,	no	pierde	—replicó	Mat	con	voz	suave.
No	importaba	que	no	conociera	las	reglas.	Sabía	que	había	ganado;	lo	notaba.	La

suerte	no	lo	había	abandonado.	Y	eso	era	bueno,	porque	esa	noche	la	necesitaba.
El	hombre	que	olía	a	curtiduría	se	llevó	la	mano	al	cinturón,	donde	llevaba	metido

un	cuchillo	de	aspecto	espeluznante.	El	tipo	se	llamaba	Talabartero	y	tenía	un	mentón
que	podría	haberse	utilizado	como	piedra	amoladera	para	afilar	espadas.

—Me	pareció	oírte	decir	que	no	conocías	este	juego,	amigo	—dijo.
—Y	 no	 lo	 conozco,	 «amigo»	 —contestó	 Mat—.	 Pero	 esa	 tirada	 gana.	 ¿Será

necesario	preguntar	en	la	sala	para	ver	si	algún	otro	parroquiano	puede	confirmarlo?
Los	tres	hombres	intercambiaron	una	mirada,	sombría	la	expresión.	Mat	se	puso

de	pie.	La	posada	tenía	las	paredes	oscuras	por	el	humo	de	las	pipas	que	los	clientes
habían	fumado	dentro	de	la	sala	durante	muchos	años,	y	los	cristales	de	las	ventanas
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—aunque	 eran	 de	 buena	 calidad—	 se	 habían	 puesto	 opacos	 con	 el	 humo	 y	 la
suciedad.	Era	una	 tradición	que	no	 se	 limpiaran	nunca.	El	 cartel	 que	 colgaba	 fuera
tenía	 pintada	 una	 rueda	 de	 carreta,	 y	 el	 nombre	 oficial	 del	 establecimiento	 era	 La
Rueda	Polvorienta,	aunque	todo	el	mundo	la	conocía	por	La	Rueda	Chismosa.	Era	el
mejor	 sitio	 de	Caemlyn	 para	 ponerse	 al	 día	 en	 cuanto	 a	 rumores.	La	mayoría	 eran
falsos,	pero	por	eso	mismo	resultaba	más	divertido.

Casi	todos	los	parroquianos	bebían	cerveza,	pero	Mat	se	había	aficionado	al	buen
vino	tinto	en	los	últimos	tiempos.

—¿Quiere	un	poco	más,	maese	Quermes?	—preguntó	Kati,	la	camarera.
Era	una	belleza	de	cabello	negro	como	la	noche	y	una	sonrisa	tan	grande	que	casi

llegaba	a	mitad	de	camino	de	Cairhien.	Se	había	pasado	toda	la	velada	coqueteando
con	él.	Y	no	hizo	caso	cuando	le	dijo	que	estaba	casado.	Ni	siquiera	le	había	sonreído
a	esa	chica.	En	fin,	no	demasiado.	Y	no	se	acercaba	ni	de	 lejos	a	su	mejor	sonrisa.
Pero	 que	 había	 algunas	mujeres	 que	 no	 sabían	 ver	 cuándo	 una	 cosa	 era	 verdad,	 ni
siquiera	si	se	lo	escribían	en	la	frente,	era	un	hecho.

Le	hizo	un	gesto	 con	 la	mano	para	que	 se	marchara.	Una	 sola	 copa	 esa	noche,
para	 que	 le	 diera	 ánimos.	Que	 lo	 asparan	 si	 no	 necesitaba	 un	 poco	 de	 coraje.	Con
resignación,	 se	 desanudó	 el	 pañuelo	 atado	 al	 cuello	 y	 lo	 dejó	 suelto	 sobre	 los
hombros.	Sacó	el	medallón	de	cabeza	de	zorro	—¡Luz,	qué	sensación	tan	agradable
llevarlo	puesto	otra	vez!—	y	 lo	dejó	colgando	por	encima	de	 la	ropa.	Esa	noche	se
había	puesto	la	chaqueta	nueva,	en	rojo	y	plata,	que	Thom	le	había	comprado.

A	continuación	asió	 la	 ashandarei	que	 tenía	 apoyada	en	 la	pared	y,	 retirando	 la
funda	de	paño	para	dejar	a	la	vista	la	hoja,	se	la	puso	al	hombro.

—Eh	—llamó	 en	 voz	 alta—,	 ¿alguien	 presente	 en	 este	 jodido	 sitio	 conoce	 las
reglas	del	Escupitajo	de	Koronko?

Los	 tres	 hombres	 con	 los	 que	 había	 estado	 jugando	 a	 los	 dados	 miraron	 con
atención	 el	 arma;	 el	 tercero,	 Snelle,	 se	 puso	 de	 pie	 con	 los	 pulgares	metidos	 en	 la
pretina	del	pantalón,	de	forma	que	echó	hacia	atrás	la	chaqueta	para	que	se	viera	la
espada	corta	que	llevaba	a	la	cintura.

Al	principio,	la	mayoría	de	los	parroquianos	no	hizo	caso	a	Mat.	La	sala	resonaba
con	 las	conversaciones	sobre	el	ejército	 fronterizo	que	había	pasado	cerca,	 sobre	el
embarazo	de	la	reina,	sobre	el	Dragón	Renacido,	sobre	muertes	misteriosas	y	otras	no
tanto.	Todos	 tenían	 algún	 rumor	que	 compartir.	Algunos	parroquianos	vestían	poco
más	que	andrajos,	pero	otros	lucían	ropas	de	primera	calidad.	Nobles	y	plebeyos	—
así	como	cualquier	otra	clase	que	hubiera	entre	una	y	otra—	frecuentaban	La	Rueda
Chismosa.

Unos	hombres	que	estaban	en	el	mostrador	echaron	una	ojeada	a	Mat	a	causa	del
exabrupto.	Uno	de	ellos	vaciló	y	parpadeó.	Mat	bajó	la	mano	hacia	la	mesa	que	había
al	lado,	donde	había	dejado	el	sombrero	negro	de	ala	ancha,	lo	levantó	por	la	copa	y
se	lo	puso.	El	hombre	dio	con	el	codo	a	sus	compañeros.	El	hombre	sudoroso	y	calvo

Página	9083



con	 el	 que	 había	 jugado	Mat	 se	 llevó	 los	 dedos	 al	mentón	 y	 se	 lo	 frotó	 con	 gesto
pensativo,	como	si	intentara	recordar	algo.

—Por	 lo	 visto	 nadie	 te	 contesta,	 «amigo»	 —dijo	 Snelle	 con	 una	 sonrisa—.
Supongo	que	 tendrás	que	 fiarte	de	nosotros.	No	deberías	haber	 tirado	sin	preguntar
antes	las	reglas.	Ahora	tienes	que	pagar	o…

Rittle	abrió	los	ojos	de	par	en	par,	se	puso	de	pie	con	precipitación	y	agarró	a	su
amigo	 por	 el	 brazo.	 Se	 inclinó	 hacia	 él	 y	 le	 susurró	 algo.	 Snelle	 bajó	 la	 vista	 al
medallón	de	cabeza	de	zorro.	Después	la	alzó	y	se	encontró	con	los	ojos	de	Mat,	que
le	sostuvo	la	mirada.

Éste	asintió	con	la	cabeza.
—Disculpad	—dijo	Rittle,	que	se	alejó	tan	deprisa	que	trompicó.
Los	otros	dos	lo	siguieron	de	inmediato	y	dejaron	en	el	suelo	dados	y	monedas.
Mat	se	agachó	con	aire	despreocupado,	recogió	las	monedas	y	las	echó	a	la	bolsa

del	dinero.	Dejó	 los	dados.	Estaban	 cargados	para	que	 casi	 siempre	 salieran	 treses.
Había	conseguido	descubrirlo	gracias	a	unas	pocas	y	 rápidas	 tiradas	antes	de	poner
monedas	para	apostar.

El	 runrún	de	 susurros	 se	propagó	por	 la	 sala	de	 la	posada	con	 la	 rapidez	de	un
enjambre	de	hormigas	cubriendo	un	cadáver.	Se	oyó	el	 ruido	de	sillas	deslizándose
hacia	atrás.	El	ritmo	de	las	conversaciones	cambió,	algunas	para	cesar	por	completo	y
otras	para	hacerse	apremiantes.	Mat	se	levantó	para	marcharse.	La	gente	se	quitó	de
en	medio	con	rapidez	para	dejarle	paso.

Mat	 soltó	 una	 corona	 de	 oro	 en	 el	 mostrador	 y	 después	 saludó	 a	 Hatch,	 el
posadero,	 tocándose	 el	 ala	 del	 sombrero.	 El	 hombre	 se	 encontraba	 detrás	 del
mostrador,	 con	 su	 esposa	 al	 lado,	 y	 enjugaba	 un	 vaso	 con	 el	 paño.	 La	 mujer	 era
guapa,	 pero	 Hatch	 guardaba	 una	 tranca	 especial	 para	 atizar	 a	 los	 patosos	 que	 se
quedaban	mirándola	más	de	la	cuenta.	Por	lo	cual,	Mat	sólo	la	miró	un	instante.

Después	se	quitó	de	un	tirón	el	pañuelo	negro	que	le	colgaba	a	un	lado	y	lo	dejó
tirado	 en	 el	 suelo.	 De	 todos	modos,	 ahora	 tenía	 un	 agujero.	 Abrió	 la	 puerta	 de	 la
posada	a	la	noche	y,	en	el	momento	en	que	lo	hizo,	los	dados	dejaron	de	rodar	dentro
de	su	cabeza.

Había	llegado	el	momento	de	poner	manos	a	la	obra.
Salió	 a	 la	 calle.	 Había	 pasado	 toda	 la	 velada	 con	 la	 cara	 destapada	 y	 estaba

convencido	de	que	 lo	habían	 reconocido	unas	 cuantas	veces,	 casi	 siempre	hombres
que	 se	 habían	 escabullido	 hacia	 la	 oscura	 calle	 sin	 decir	 nada.	Mientras	 bajaba	 el
porche	delantero	de	la	posada,	la	gente	se	apelotonó	en	las	ventanas	y	en	el	vano	de	la
puerta.

Mat	procuró	desechar	la	sensación	de	que	todos	aquellos	ojos	eran	cuchillos	que
se	le	clavaban	en	la	espalda.	Luz,	se	sentía	como	si	estuviera	colgando	otra	vez	del
nudo	corredizo	de	una	 soga.	Alzó	 la	mano	y	 se	 tanteó	 la	 cicatriz	del	 cuello.	Hacía
mucho	tiempo	que	no	iba	por	ahí	con	la	garganta	al	descubierto.	Ni	siquiera	con	Tylin
solía	quitarse	el	pañuelo.
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Esa	 noche,	 sin	 embargo,	 iba	 a	 bailar	 con	 la	 Dama	 de	 las	 Sombras.	 Ató	 el
medallón	a	la	ashandarei,	sujetándolo	de	forma	que	el	medallón	descansara	contra	la
parte	 plana	 de	 la	 cuchilla,	 con	 uno	 de	 los	 bordes	 sobresaliendo	 por	 la	 punta.	 Sería
difícil	de	usar	—tendría	que	golpear	con	la	parte	plana	la	mayoría	de	las	veces	para
que	el	medallón	tocara	carne—,	pero	así	tenía	mucho	más	alcance	que	moviendo	el
medallón	con	la	mano.

Puesto	ya	en	su	sitio	el	medallón,	eligió	una	dirección	y	echó	a	andar.	Se	hallaba
en	la	Ciudad	Nueva,	un	sitio	lleno	de	edificios	construidos	por	hombres,	en	contraste
con	 las	 delicadas	 obras	 Ogier	 de	 cualquier	 otra	 parte	 de	 Caemlyn.	 Esos	 edificios
estaban	 bien	 construidos,	 pero	 eran	 estrechos	 y	 formaban	 hileras,	 demasiado	 cerca
unos	de	otros.

El	primer	grupo	 intentó	matarlo	antes	de	 llegar	una	calle	más	allá	de	La	Rueda
Chismosa.	Eran	 cuatro.	Cuando	cargaron	 contra	 él,	 un	grupo	de	 sombras	 surgió	de
repente	de	un	callejón	aledaño,	con	Talmanes	a	la	cabeza.	Mat	se	volvió	con	rapidez
hacia	los	asesinos,	que	se	habían	parado	en	seco	cuando	sus	soldados	se	unieron	a	él.
Los	 matones	 pusieron	 pies	 en	 polvorosa	 y	 Mat	 hizo	 un	 gesto	 de	 asentimiento	 a
Talmanes.

Los	 hombres	 de	 la	 Compañía	 desaparecieron	 de	 nuevo	 en	 las	 sombras,	 y	Mat
reanudó	 la	marcha.	Caminaba	despacio,	 con	 la	 ashandarei	 al	hombro.	Sus	hombres
tenían	órdenes	de	mantener	las	distancias	a	menos	que	lo	atacaran.

Resultó	que	necesitó	su	ayuda	otras	tres	veces	en	el	transcurso	de	una	hora,	todas
ellas	para	ahuyentar	a	un	grupo	numeroso	de	matones.	La	última	vez,	la	Compañía	y
él	tuvieron	un	enfrentamiento	con	los	asesinos.	Los	matones	no	estaban	a	la	altura	de
unos	soldados	entrenados,	ni	siquiera	contando	con	la	ventaja	de	encontrarse	en	 las
oscuras	 calles	 que	 eran	 su	 hogar.	El	 intercambio	 acabó	 con	 cinco	 de	 los	 asaltantes
muertos	y	un	herido	entre	sus	hombres.	Mat	mandó	a	Harvell	de	vuelta	con	uno	o	dos
guardias.

Se	iba	haciendo	tarde.	A	Mat	empezaba	a	preocuparle	la	posibilidad	de	tener	que
repetir	 la	 misma	 maniobra	 a	 la	 noche	 siguiente,	 pero	 entonces	 se	 fijó	 en	 alguien
apostado	 en	 la	 calle	 un	 poco	 más	 adelante.	 Los	 adoquines	 del	 pavimento	 estaban
mojados	por	el	relente	que	había	caído	antes,	y	el	fino	arco	de	la	luna	se	reflejaba	en
ellos.

Mat	se	paró	y	bajó	el	arma	al	costado.	No	distinguía	detalles	de	la	figura,	pero	la
postura…

—¿Te	 propones	 emboscarme?	 —preguntó	 el	 gholam	 con	 sorna—.	 ¿Con	 tus
hombres,	 que	 se	 desgarran,	 se	 espachurran	 y	mueren	 con	 tanta	 facilidad,	 casi	 con
tocarlos?

—Estoy	harto	de	que	me	des	caza	—replicó	en	voz	alta.
—¿Y	por	eso	vienes	a	entregarte?	Qué	amable	por	hacerme	ese	regalo.
—Claro.	—Mat	sostuvo	la	ashandarei	en	horizontal,	y	la	cabeza	de	zorro	aferrada

a	la	hoja	reflejó	la	luz	de	la	luna—.	Pero	ten	cuidado	con	los	filos	aguzados.
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El	ser	se	deslizó	hacia	adelante,	y	los	hombres	de	Mat	encendieron	linternas	y	las
dejaron	en	el	suelo,	tras	lo	cual	retrocedieron	y	unos	cuantos	salieron	corriendo	para
entregar	mensajes.	Tenían	órdenes	estrictas	de	no	 interferir.	A	buen	 seguro	que	esa
noche	habrían	de	esforzarse	para	cumplir	la	promesa	hecha.

Mat	 se	 plantó	 en	medio	 de	 la	 calle	 y	 esperó	 al	 gholam.	Sólo	 un	 héroe	 cargaba
contra	una	bestia	como	aquélla,	y	él	no	era	un	jodido	héroe.	Y	sus	hombres	estarían
tratando	de	alejar	a	cualquiera	que	hubiera	por	las	calles	en	un	intento	de	mantener	la
zona	vacía,	a	fin	de	que	nadie	ahuyentara	al	gholam.	Eso	no	era	un	acto	de	heroísmo,
aunque	sí	podría	haber	sido	una	estupidez.

Los	gráciles	movimientos	del	gholam	proyectaron	sombras	en	la	calle	con	la	luz
de	 las	 linternas.	Mat	 lo	 recibió	 con	una	 arremetida	de	 la	 ashandarei,	 pero	 el	 ser	 se
desplazó	hacia	un	lado	y	lo	esquivó	con	facilidad.	¡Maldición,	pero	qué	rápida	era	esa
cosa!	El	gholam	arremetió	y,	con	el	cuchillo	que	blandía,	golpeó	la	parte	delantera	de
la	ashandarei.

Mat	apartó	de	forma	brusca	la	lanza	para	evitar	que	el	monstruo	cortara	la	atadura
que	sujetaba	el	medallón	en	la	punta.	El	ser	se	movió	con	rapidez	alrededor	de	Mat,
que	 giró	 sobre	 sí	mismo	 sin	 salir	 del	 círculo	 de	 linternas.	Había	 elegido	 una	 calle
relativamente	ancha	porque	todavía	recordaba	con	un	escalofrío	el	día	en	el	callejón
de	Ebou	Dar,	cuando	el	gholam	casi	lo	había	sorprendido	en	un	cuerpo	a	cuerpo.

El	ser	se	deslizó	hacia	adelante	otra	vez,	y	Mat	fintó	de	forma	que	lo	atrajo	hacia
sí.	Estuvo	a	punto	de	cometer	un	error	de	cálculo,	pero	torció	la	ashandarei	a	tiempo
de	golpear	 al	gholam	con	 la	parte	plana	de	 la	hoja.	El	medallón	emitió	un	 siseo	al
tocar	el	brazo	del	gholam.

El	monstruo	maldijo	y	retrocedió.	La	titilante	luz	de	las	linternas	cayó	sobre	los
rasgos	del	ser,	dejando	zonas	a	oscuras	y	otras	iluminadas.	Estaba	sonriendo	de	nuevo
a	pesar	del	humillo	que	le	salía	del	brazo.	A	Mat	le	había	parecido	antes	que	el	rostro
del	gholam	era	corriente,	que	no	llamaba	la	atención,	pero	bajo	esa	luz	trémula	—y
con	 esa	 sonrisa—	 las	 facciones	 adquirieron	 un	 aspecto	 aterrador.	La	 luz	 volvía	 los
trazos	más	angulosos	y,	al	reflejarse	en	los	ojos,	les	daba	la	apariencia	de	diminutas
llamas	amarillas	consumidas	por	la	oscuridad	de	las	cuencas.

De	día,	anodino,	y	un	espanto	de	noche.	Esa	cosa	había	asesinado	a	Tylin	cuando
la	mujer	yacía	indefensa.	Mat	apretó	los	dientes	y	atacó.

Era	una	soberana	estupidez.	El	gholam	lo	superaba	en	velocidad,	y	él	ignoraba	si
la	cabeza	de	zorro	lo	mataría	o	no.	Pero	atacó	de	todas	formas.	Atacó	por	Tylin,	por
los	hombres	que	había	perdido	a	manos	de	ese	espanto.	Atacó	porque	no	había	más
remedio	que	hacerlo.	Cuando	uno	quería	comprobar	de	verdad	la	valía	de	un	hombre,
tenía	que	acorralarlo	y	obligarlo	a	luchar	a	vida	o	muerte.

Y	ahora	él	se	encontraba	acorralado.	Hostigado	y	machacado.	Sabía	que	esa	cosa
acabaría	dando	con	él	o,	peor	aún,	que	encontraría	a	Tuon	o	a	Olver.	Era	la	clase	de
situación	en	 la	que	cualquier	hombre	sensato	habría	huido.	Pero	él	era	un	puñetero
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idiota.	¿Quedarse	en	la	ciudad	a	causa	de	un	juramento	hecho	a	una	Aes	Sedai?	En
fin,	si	tenía	que	morir,	lo	haría	con	un	arma	en	la	mano.

Mat	 se	 convirtió	 en	 un	 torbellino	 de	 acero	 y	 madera	 que	 gritaba	 a	 la	 par	 que
atacaba.	 De	 hecho,	 el	 gholam,	 al	 parecer	 sorprendido,	 retrocedió.	Mat	 descargó	 la
ashandarei	en	la	mano	del	monstruo	y	la	carne	se	quemó;	a	continuación	giró	sobre	sí
mismo	y,	con	un	golpe,	lo	desarmó.	El	ser	se	apartó	de	un	salto,	pero	Mat	se	abalanzó
contra	él	y	metió	el	extremo	romo	del	asta	de	la	lanza	entre	las	piernas	del	gholam.

El	monstruo	perdió	el	equilibrio.	Era	muy	ágil	y	casi	se	recuperó,	pero	se	fue	al
suelo.	 Se	 incorporaba	 con	 un	 impulso	 cuando	Mat	 le	 golpeó	 con	 la	moharra	 de	 la
ashandarei	 en	 el	 talón.	Faltó	poco	para	que	 le	 cortara	 el	 tendón,	 y	 si	 ese	monstruo
hubiese	 sido	 humano,	 se	 habría	 desplomado.	 En	 cambio,	 cayó	 de	 pie	 sin	 hacer
siquiera	un	gesto	de	dolor	y	no	sangró	por	el	corte.

Giró	sobre	sí	mismo	y	lanzó	a	Mat	un	zarpazo	con	aquellos	dedos	semejantes	a
garras.	Mat	se	vio	obligado	a	recular	a	trompicones	a	la	par	que	blandía	la	ashandarei
para	mantenerlo	a	raya.	El	ser	lo	miró,	sonriente.

Entonces,	de	forma	inexplicable,	dio	media	vuelta	y	echó	a	correr.
Mat	barbotó	una	maldición.	¿Lo	habría	asustado	algo?	Pero	no,	no	huía.	¡Iba	por

sus	hombres!
—¡Retirada!	—les	gritó	Mat—.	¡Atrás!	Así	 te	abrases,	maldito	monstruo.	¡Aquí

estoy!	¡Lucha	conmigo!
Los	 miembros	 de	 la	 Compañía	 se	 dispersaron	 siguiendo	 sus	 órdenes,	 aunque

Talmanes	se	quedó	atrás	con	una	expresión	sombría.	El	gholam	se	echó	a	reír,	pero	no
persiguió	 a	 los	 soldados,	 sino	 que	 dio	 una	 patada	 a	 la	 primera	 linterna	 con	 el
resultado	de	que	 la	apagó.	Corrió	alrededor	del	círculo	y	 las	pateó	una	 tras	otra,	de
modo	que	la	calle	se	fue	poniendo	cada	vez	más	oscura.

«¡Maldito	bastardo!»,	maldijo	Mat	para	 sus	 adentros	mientras	 corría	 tras	 el	 ser.
¡Si	conseguía	apagarlas	todas,	con	el	cielo	nublado	como	estaba	tendría	que	luchar	a
ciegas	con	él!

Pasando	por	alto	de	forma	manifiesta	su	propia	seguridad,	Talmanes	saltó	hacia
adelante,	recogió	de	un	manotazo	su	linterna	para	protegerla	y	luego	huyó	calle	abajo,
seguido	por	el	gholam.

Mat	soltó	otra	maldición	y	fue	tras	ellos.	Talmanes	llevaba	bastante	ventaja,	pero
el	gholam	era	muy,	muy	rápido.	Casi	lo	había	alcanzado	cuando	Talmanes	se	desvió
con	 un	 movimiento	 brusco	 hacia	 un	 lado	 y	 retrocedió	 hacia	 los	 escalones	 de	 un
edificio	 cercano.	 El	 monstruo	 se	 lanzó	 hacia	 él,	 y	 Talmanes	 dio	 un	 trompicón
mientras	Mat	corría	hacia	los	dos	con	todas	sus	fuerzas.

La	 linterna	 resbaló	 de	 los	 dedos	 de	 Talmanes	 y	 salpicó	 de	 aceite	 el	 frente	 del
edificio.	La	seca	madera	se	prendió	y	las	lenguas	de	fuego	prendieron	en	el	aceite,	se
extendieron	 ondulantes	 por	 encima	 e	 iluminaron	 al	 gholam.	 El	 ser	 saltó	 sobre
Talmanes.

Mat	le	arrojó	la	ashandarei.
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La	 lanza	 de	 hoja	 ancha	 no	 estaba	 pensada	 como	 arma	 arrojadiza,	 pero	Mat	 no
tenía	 a	 mano	 un	 cuchillo.	 Apuntó	 a	 la	 cabeza	 del	 gholam,	 cosa	 que	 nadie	 habría
adivinado	 habida	 cuenta	 de	 que	 falló	 el	 blanco	 por	mucho.	 Por	 suerte,	 el	 arma	 se
inclinó	en	el	aire	y	pasó	entre	las	piernas	del	monstruo.

El	ser	trompicó	y	cayó	de	forma	estrepitosa	en	los	adoquines.	Talmanes	reculó	a
gatas	para	alejarse	de	los	escalones	y	del	edificio	que	ardía	en	llamas.

«Bendita	sea	mi	suerte»,	se	dijo	Mat.
El	 gholam	 se	 puso	 de	 pie	 e	 hizo	 intención	 de	 dirigirse	 hacia	 Talmanes,	 Pero

entonces	miró	al	suelo	para	ver	en	qué	había	tropezado.	A	continuación	miró	a	Mat
con	una	sonrisa	perversa,	la	mitad	del	rostro	alumbrado	Por	las	llamas	del	edificio.	El
ser	recogió	la	lanza	—con	el	medallón	de	cabeza	de	zorro	todavía	atado	a	la	punta—
y	la	arrojó	hacia	un	lado.	El	arma	atravesó	una	ventana	rompiendo	los	cristales	y	se
coló	en	el	edificio	incendiado.

Empezaron	a	encenderse	lámparas	dentro,	como	si	los	que	vivían	allí	se	hubieran
dado	cuenta	en	ese	momento	de	que	había	una	lucha	a	la	puerta	de	su	casa.	Talmanes
alzó	los	ojos	hacia	Mat	y	éste	le	sostuvo	la	mirada.	El	cairhienino	se	lanzó	contra	la
puerta	del	edificio	y	entró	a	la	fuerza.	El	gholam	se	volvió	hacia	Mat	a	contraluz	de
las	llamas,	que	eran	cada	vez	más	intensas	y	se	propagaban	con	rapidez.	A	Mat	le	dio
un	 vuelco	 el	 corazón	 cuando	 el	 monstruo	 se	 abalanzó	 sobre	 él	 con	 una	 rapidez
antinatural.

Con	dedos	sudorosos,	Mat	rebuscó	en	los	bolsillos.	Justo	antes	de	que	el	gholam
le	cayera	encima	—con	las	manos	extendidas	para	agarrarlo	por	el	cuello—	Mat	sacó
de	un	tirón	una	cosa	en	cada	mano	y	arremetió	con	fuerza	hacia	adelante,	de	forma
que	golpeó	las	palmas	del	gholam	con	los	objetos	que	sostenía.	Sonó	un	fuerte	siseo
que	a	Mat	le	recordó	el	de	la	carne	al	ponerla	en	una	parrilla,	y	el	gholam	chilló	de
dolor.	Trastabilló,	desorbitados	los	ojos	al	mirar	a	Mat.

Que	sostenía	un	medallón	de	cabeza	de	zorro	en	cada	mano.
Lanzándolos	 como	 si	 diera	 un	 latigazo	—los	medallones	 estaban	 sujetos	 a	 una

cadena	larga	y	gruesa—	los	hizo	girar	en	el	aire.	La	luz	del	fuego	arrancó	destellos	de
las	cabezas	de	zorro,	que	parecieron	relucir	cuando	Mat,	usando	una	de	ella	a	guisa
de	látigo,	alcanzó	al	gholam	en	el	brazo.	El	ser	aulló	y	retrocedió	otro	paso.

—¿Cómo?	—demandó—.	¡Cómo!
—Ni	yo	mismo	lo	sé	bien.
Elayne	había	dicho	que	las	copias	no	eran	perfectas,	pero	al	parecer	cumplían	su

cometido	más	que	bien.	Mientras	hicieran	daño	al	gholam,	a	él	lo	traían	sin	cuidado
sus	otros	poderes.	Sonrió	mientras	giraba	en	el	aire	el	segundo	medallón.

—Supongo	que	es	cuestión	de	suerte	—dijo.
El	 gholam	 le	 asestó	 una	 mirada	 tremebunda	 antes	 de	 subir	 a	 trompicones	 los

peldaños	que	llevaban	al	edificio	en	llamas.	Entró	con	rapidez,	quizá	con	intención	de
huir,	 pero	Mat	 no	 estaba	 dispuesto	 a	 dejarlo	 escapar;	 no	 esta	 vez.	 Cargó	 escalera
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arriba	y	cruzó	a	 través	del	vano	de	 la	puerta	en	 llamas;	adelantó	una	mano	cuando
Talmanes	le	lanzó	la	ashandarei	desde	un	pasillo	lateral.

Mat	atrapó	el	arma	al	vuelo	y	se	dejó	los	medallones	envueltos	alrededor	de	los
antebrazos	con	las	cadenas.	El	vestíbulo	ya	era	pasto	del	fuego	y	el	calor	que	llegaba
de	 los	 laterales	 y	 de	 arriba	 era	 muy	 intenso.	 El	 humo	 se	 extendía	 por	 el	 techo.
Talmanes	tosió	y	se	llevó	un	pañuelo	a	la	boca.

El	gholam	se	volvió	hacia	Mat,	gruñó	y	se	lanzó	al	ataque.	Mat	le	hizo	frente	en
medio	 del	 amplio	 vestíbulo,	 levantó	 la	 ashandarei	 y	 paró	 las	 garras	 que	 eran	 las
manos	del	gholam.	El	asta	de	la	lanza	se	había	chamuscado	al	estar	en	el	fuego	y	la
madera	ardía	despacio	por	la	punta,	que	dejo	un	rastro	de	humo	en	el	aire.	Mat	atacó
a	más	no	poder,	girando	la	ashandarei	de	modo	que	el	extremo	del	asta	iba	creando
un	remolino	de	humo	a	su	alrededor.	El	gholam	intentó	golpearlo,	pero	Mat	soltó	una
mano	de	la	lanza	y	arrojó	uno	de	los	medallones	como	si	fuese	un	cuchillo;	alcanzó	al
ser	 en	 la	 cara.	 El	monstruo	 aulló	 y	 reculó	 a	 trompicones	 con	 el	 rostro	 quemado	 y
echando	humo.	Mat	avanzó	y	con	el	extremo	del	asta	de	la	lanza	golpeó	el	medallón
cuando	 rebotaba	 en	 el	 suelo,	 logrando	 lanzarlo	 hacia	 arriba	 y	 acertando	 a	 dar	 de
nuevo	al	ser.

Siguió	lanzando	tajos	con	la	ashandarei	y	varios	dedos	del	ser	volaron	por	el	aire.
Sí,	cierto,	no	sangraba	y	tampoco	parecía	sentir	dolor	por	heridas	normales,	pero	eso
lo	frenaría	un	poco.

El	gholam	se	recobró	y	siseó,	con	los	ojos	desorbitados	por	la	rabia.	Ahora	ya	no
sonreía.	Se	abalanzó	sobre	él	con	una	velocidad	 increíble,	pero	Mat	giró	y	cortó	 la
camisa	del	 ser,	dejándole	el	pecho	al	aire.	Entonces	dio	un	 latigazo	con	el	 segundo
medallón	y	alcanzó	al	gholam	al	tiempo	que	el	ser	le	daba	un	zarpazo	en	el	brazo	que
le	abrió	surcos	en	la	piel,	y	la	sangre	salpicó	la	pared.

Mat	soltó	un	gruñido	de	dolor.	El	gholam	aulló	al	contacto	del	medallón	y	reculó
a	trompicones	internándose	en	el	vestíbulo	en	llamas.	Mat	sudaba	por	el	calor	y	por	el
tremendo	esfuerzo.	No	podía	 luchar	contra	ese	ser.	No	durante	mucho	más	 tiempo.
Pero	 eso	 no	 importaba.	 Siguió	 presionando,	 girando	 la	 lanza	 a	 tal	 velocidad	 que
semejaba	un	borrón	en	el	aire.	Descargó	contra	el	gholam	la	parte	plana	de	la	hoja,
con	 el	 medallón	 atado	 a	 la	 punta.	 Cuando	 el	 ser	 se	 recobró,	 le	 lanzó	 el	 segundo
medallón	a	la	cara,	obligándolo	a	agacharse,	y	entonces	golpeó	con	el	tercer	medallón
hacia	arriba,	para	darle	en	el	cuello.

Dejó	zarcillos	de	humo	en	el	aire	al	girar	la	ashandarei,	de	nuevo	sujeta	con	las
dos	manos.	El	extremo	del	asta	estaba	rojo,	ardiendo	sin	llama.	Mat	se	sorprendió	a	sí
mismo	gritando	en	la	Antigua	Lengua:

—¡Aldival,	alkiserai,	al	mashi!	«¡Por	la	Luz,	la	gloria	y	el	amor!»
El	gholam	reculó	un	paso	y	gruñó	al	oír	su	exclamación.	Echó	una	ojeada	hacia

atrás,	 como	 si	 hubiera	 sentido	 algo	 a	 su	 espalda,	 pero	 el	 ataque	 de	Mat	 atrajo	 de
nuevo	su	atención.

—¡Tai’daishar!	«¡La	genuina	estirpe	de	la	batalla!»
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Mat	obligó	al	ser	a	desviarse	hacia	una	puerta	abierta	al	fondo	del	vestíbulo.	La
habitación	que	había	más	allá	estaba	completamente	a	oscuras.	La	luz	de	las	llamas
no	se	reflejaba	en	las	paredes	de	dentro.

—Carai	 an	 manshimaya	 Tylin.	 Carai	 an	 manshimaya	 Nalesean.	 ¡Carai	 an
manshimaya	ayend’an!	«Que	mi	arma	honre	a	Tylin.	Que	mi	arma	honre	a	Nalesean.
Que	mi	arma	honre	a	los	caídos».

El	grito	de	venganza.
El	 gholam	 retrocedió	 hacia	 la	 habitación	 oscura	 y	 pisó	 un	 suelo	 de	 color

blanquecino	como	el	hueso;	bajó	la	vista	hacia	el	piso.
Haciendo	 una	 profunda	 inhalación,	 Mat	 atravesó	 el	 vano	 de	 un	 salto	 con	 un

último	arranque	de	energía	y,	con	el	extremo	ardiente	del	asta	de	la	ashandarei,	asestó
un	 golpe	 fortísimo	 en	 la	 sien	 del	 monstruo.	 Un	 surtidor	 de	 chispas	 y	 ceniza	 saltó
alrededor	del	rostro	del	gholam.	El	ser	maldijo	y	trastabilló	hacia	la	derecha.

Y	allí	casi	pisó	fuera	del	borde	de	una	plataforma	suspendida	sobre	un	inmenso
vacío.	El	gholam,	con	una	pierna	en	vilo	encima	de	 la	oscuridad,	 lanzó	un	gruñido
rabioso	mientras	agitaba	los	brazos	con	frenesí	para	mantener	el	equilibrio.

Visto	desde	ese	lado,	el	vano	de	la	entrada	a	la	habitación	estaba	rodeado	por	una
intensa	luz	blanca	que	irradiaba	de	los	bordes	de	un	acceso	creado	para	Rasar.

—No	sé	si	puedes	morir	—susurró	Mat—.	Pero	quiera	la	Luz	que	no.
Alzó	un	pie	y	propinó	un	patadón	al	 ser	 en	 la	 espalda	que	 lo	 lanzó	 fuera	de	 la

plataforma,	a	la	oscuridad	inmensurable	del	vacío.	El	gholam	cayó	retorciéndose	en
el	aire	y	mirando	hacia	arriba	con	el	semblante	contraído	en	una	mueca	de	espanto.

—Ojalá	que	no	puedas	morir	—deseó	Mat—,	porque	voy	a	disfrutar	con	la	idea
de	que	estarás	cayendo	a	través	de	esa	oscuridad	por	siempre	jamás,	jodido	bastardo
nacido	de	las	heces	de	una	cabra.

Mat	 escupió	 por	 el	 borde	 y	 la	 saliva	 un	 poco	 teñida	 de	 sangre	 cayó	 detrás	 del
gholam.	Ambos	desaparecieron	en	la	negrura	sin	fondo.

Sumeko	 se	 acercó	 a	 él.	 La	 fornida	Allegada	 tenía	 el	 cabello	 negro	 y	 largo,	 así
como	ese	aire	de	mujer	a	la	que	no	le	gusta	que	le	den	órdenes.	Casi	todas	las	mujeres
lo	 tenían.	Había	permanecido	escondida	a	un	 lado	del	 acceso,	donde	nadie	 la	vería
desde	 el	 vestíbulo.	Debía	 quedarse	 allí	 para	mantener	 la	 plataforma	blanca,	 la	 cual
tenía	forma	de	un	libro	enorme.	Lo	miró	con	una	ceja	enarcada.

—Gracias	por	el	acceso	—le	dijo	Mat.
Después	se	puso	al	hombro	la	ashandarei,	que	todavía	soltaba	un	hilillo	de	humo

por	la	punta	del	asta.	La	Allegada	había	creado	el	acceso	dentro	de	palacio	y	lo	había
utilizado	para	trasladarse	a	este	punto	y	abrir	el	acceso	al	vestíbulo.	Habían	confiado
en	que,	de	ese	modo,	el	gholam	no	percibiría	la	presencia	de	una	mujer	encauzando,
ya	que	había	realizado	el	tejido	en	palacio.

Sumeko	resopló	con	aire	desdeñoso.	Los	dos	cruzaron	el	acceso	y	entraron	en	el
edificio.	Varios	soldados	de	la	Compañía	se	afanaban	en	apagar	el	incendio.	El	acceso
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desapareció,	 y	 Talmanes	 se	 acercó	 presuroso	 a	 Mat	 acompañado	 por	 otra	 de	 las
Allegadas,	Julanya.

—¿Seguro	que	la	oscuridad	no	tiene	fin?	—preguntó	Mat.
Julanya	 era	 una	mujer	 bonita	 y	metida	 en	 carnes	 que	habría	 cabido	bien	 en	 las

rodillas	de	Mat.	El	que	tuviera	blanco	el	cabello	no	mermaba	en	absoluto	su	atractivo.
—Que	nosotras	sepamos,	no	—contestó	Sumeko—.	Faltó	poco	para	que	todo	esto

desembocara	 en	 una	 pifia,	 Matrim	 Cauthon.	 A	 ese	 ser	 no	 pareció	 sorprenderlo	 el
acceso,	pero	de	todos	modos	creo	que	lo	percibió.

—Aun	así,	logré	hacerlo	recular	hasta	la	plataforma	—argumentó	Mat.
—Por	los	pelos.	Debiste	dejar	que	nosotras	nos	ocupásemos	de	él.
—No	habría	funcionado.
Mat	aceptó	un	pañuelo	mojado	que	le	tendía	Talmanes.	Sumeko	le	miró	el	brazo

herido,	pero	Mat	no	pidió	la	Curación.	Esos	tajos	se	curarían	solos	sin	dar	problemas.
Hasta	 podrían	 dejar	 una	 buena	 cicatriz.	 Las	 cicatrices	 impresionaban	 a	 muchas
mujeres,	 siempre	 y	 cuando	 no	 fueran	 en	 la	 cara.	 ¿Qué	 opinión	 tendría	 Tuon	 sobre
eso?

—El	orgullo	de	los	hombres	—respondió	Sumeko	con	otro	resoplido	desdeñoso
—.	No	olvides	que	también	hemos	perdido	a	algunas	de	las	nuestras	a	manos	de	ese
monstruo.

—Y	me	alegro	de	haber	ayudado	a	que	tuvieseis	vuestra	revancha	—le	contestó
Mat.

Sonrió	a	la	mujer,	pero	sabía	que	ella	tenía	razón,	que	había	faltado	poco	para	que
el	 plan	 saliera	 mal.	 Y	 estaba	 convencido	 de	 que	 el	 gholam	 había	 percibido	 a	 la
Allegada	más	allá	del	hueco	de	la	puerta	cuando	se	estaba	acercando	a	él.	Menos	mal
que,	 por	 suerte,	 ese	 ser	 no	había	 considerado	que	una	 encauzadora	 representara	 un
peligro.

Talmanes	 le	 devolvió	 los	 dos	 medallones	 caídos,	 y	 Mat	 se	 los	 guardó.	 A
continuación	 desató	 el	 que	 llevaba	 sujeto	 en	 la	 punta	 de	 la	 ashandarei	 y	 volvió	 a
colgárselo	al	cuello.	Las	Allegadas	contemplaban	los	medallones	con	un	ansia	voraz.
En	 fin,	 que	 siguieran	mirándolos	 así	 cuanto	 quisieran.	 Su	 intención	 era	 dar	 uno	 a
Olver	y	el	otro	a	Tuon,	una	vez	que	la	hubiera	encontrado.

El	capitán	Guybon,	segundo	al	mando	de	Birgitte,	entró	en	la	casa.
—¿El	monstruo	ha	muerto?
—No,	pero	el	resultado	le	anda	lo	bastante	cerca	para	un	contrato	de	la	corona.
—¿Contrato	de	la	corona?	—inquirió	Guybon,	ceñudo—.	Le	pedisteis	ayuda	a	la

reina	para	esta	misión,	que	no	se	ha	llevado	a	cabo	por	un	acuerdo	contractual.
—En	 realidad	—intervino	Talmanes,	 que	 se	 aclaró	 la	 garganta—,	 acabamos	 de

librar	a	la	ciudad	de	un	asesino	que,	según	el	último	recuento,	ha	dado	muerte	a	casi
una	 docena	 de	 súbditos	 de	 la	 reina.	 Tenemos	 derecho	 a	 percibir	 una	 prima	 por
combate,	infiero.

El	cairhienino	lo	dijo	con	absoluta	seriedad,	impertérrito.	Bendito	fuera.
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—Tiene	 razón,	 puñetas	—remachó	Mat.	 Lo	 fuera	 de	 combate	 al	 gholam	y	 que
encima	les	pagaran	por	hacerse	el	no	va	más.	Tanto	como	disfrutar	de	un	día	soleado,
para	variar.

Le	 echó	 el	 pañuelo	 a	Guybon	 y	 se	 alejó	 dejando	 atrás	 a	 las	Allegadas,	 que	 se
cruzaron	de	brazos	y	lo	vieron	marchar	con	cara	de	enojo.	¿Por	qué	razón	una	mujer
se	enfadaba	con	un	hombre	a	pesar	de	haber	hecho	exactamente	lo	que	había	dicho
que	haría	y	haber	arriesgado	incluso	el	cuello	en	el	proceso?

—Lamento	lo	del	incendio,	Mat	—se	disculpó	Talmanes—.	No	era	mi	intención
tirar	la	linterna	así.	Sé	que	mi	cometido	era	atraer	al	gholam	dentro	del	edificio.

—Salió	 bien	 —lo	 tranquilizó	 Mat,	 que	 examinó	 el	 extremo	 del	 mango	 de	 la
ashandarei.	El	daño	era	mínimo.

No	habían	sabido	de	antemano	dónde	lo	atacaría	—o	si	lo	atacaría—	el	gholam,
pero	 Guybon	 había	 hecho	 bien	 su	 tarea	 al	 sacar	 a	 todo	 el	 mundo	 de	 los	 edificios
aledaños	 y	 después	 elegir	 un	 callejón	 en	 el	 que	 las	 Allegadas	 abrirían	 el	 acceso.
Después,	 había	 enviado	 a	 un	 soldado	 de	 la	 Compañía	 para	 informar	 a	 Talmanes
dónde	tenían	que	ir.

En	fin,	la	idea	de	Elayne	y	Birgitte	respecto	al	acceso	había	funcionado,	aunque
no	hubiera	sido	como	ellas	tenían	planeado.	Pero	era	mucho	mejor	que	lo	que	se	le
había	ocurrido	a	él;	su	única	idea	había	sido	tratar	de	meterle	al	gholam	a	la	fuerza
uno	de	esos	medallones	por	el	gaznate.

—Vayamos	a	recoger	a	Setalle	y	a	Olver	a	su	posada	y	volvamos	al	campamento
—dijo—.	De	momento	se	acabaron	las	emociones.	Ya	iba	siendo	hora.
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CAPITULO32

Una	tormenta	de	Luz

a	 ciudad	 de	 Maradon	 estaba	 ardiendo.	 Columnas	 de	 humo	 serpenteadas,
virulentas,	 salían	 de	 docenas	 de	 edificios.	 La	 urbe	 planeada	 con	 tanto

esmero	impedía	que	los	incendios	se	propagaran	con	demasiada	rapidez,	pero	no	los
contenía	por	completo.	El	ser	humano	y	la	yesca	siempre	iban	de	la	mano.

Ituralde	 se	 hallaba	 agazapado	 en	 el	 interior	 de	 un	 edificio	 en	 ruinas,	 con
escombros	 a	 la	 izquierda	 y	 un	 grupo	 reducido	 de	 saldaeninos	 a	 la	 derecha.	 Había
abandonado	 el	 palacio	 temprano	 porque	 los	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 habían
irrumpido	en	él.	Lo	había	dejado	atiborrado	con	todo	el	aceite	que	había	conseguido
encontrar	 y	 después	 los	 Asha’man	 le	 habían	 prendido	 fuego,	 con	 lo	 que	 mataron
centenares	de	trollocs	y	Fados	que	habían	quedado	atrapados	dentro.

Echó	un	vistazo	por	la	ventana	de	su	escondrijo	actual.	Habría	jurado	que	había
visto	un	trozo	de	cielo	despejado	a	través	de	ella,	pero	la	nube	de	humo	y	ceniza	que
flotaba	 en	 el	 aire	 impedía	 ver	 nada	 con	 claridad.	Un	 edificio	 aledaño	 ardía	 con	 tal
intensidad	que	Ituralde	sentía	el	calor	a	través	de	la	piedra.

Se	valió	del	humo	y	del	fuego.	En	un	campo	de	batalla	se	podía	sacar	tácticas	de
cualquier	cosa.	En	este	caso,	una	vez	que	Yoeli	hubo	aceptado	que	la	ciudad	estaba
perdida,	habían	dejado	de	defenderla	y	ahora	la	utilizaban	como	zona	de	combate.

Las	calles	creaban	un	laberinto	en	el	que	Ituralde	—con	ayuda	de	los	saldaeninos
—	 se	 desenvolvía	 bien,	 y	 sus	 enemigos	 no.	 Cada	 tejado	 era	 una	 eminencia	 que
proporcionaba	 la	ventaja	de	 la	altura;	cada	callejón,	una	ruta	de	huida	secreta;	cada
plaza	abierta,	una	trampa	potencial.

Los	trollocs	y	sus	comandantes	habían	cometido	un	error:	daban	por	sentado	que
Ituralde	quería	proteger	la	ciudad.	Pues	se	confundían.	Lo	único	que	le	interesaba	a	él
era	hacerles	todo	el	daño	posible.	Así	pues,	utilizó	las	presunciones	de	sus	enemigos
en	 su	 contra.	 Sí,	 tenían	 un	 ejército	 grande,	 pero	 cualquier	 hombre	 que	 alguna	 vez
hubiera	intentado	matar	ratas	sabía	que	el	tamaño	del	martillo	no	importaba	mientras
las	ratas	supieran	esconderse.

Un	grupo	irresoluto	de	monstruos	avanzaba	con	desgana	por	la	calle	ennegrecida
en	la	que	se	hallaba	el	escondrijo	de	Ituralde.	Los	trollocs	intercambiaron	chasquidos
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y	ululatos	con	precaución.	Algunos	olisqueaban	el	aire,	pero	el	humo	menguaba	su
agudeza	olfativa,	así	que	se	 les	pasó	por	alto	 la	presencia	de	 Ituralde	y	su	pequeño
grupo	dentro	del	edificio	frente	al	que	pasaban.

Al	otro	extremo	de	la	calle	repicaron	cascos	de	caballos.	Los	trollocs	se	echaron	a
gritar	y	varios	de	 ellos	 se	 adelantaron	a	 toda	prisa	para	 colocar	unas	 espeluznantes
lanzas	armadas	de	lengüetas	con	el	extremo	del	asta	apoyado	en	los	adoquines.	Una
carga	contra	eso	sería	el	fin	de	la	caballería.	Los	trollocs	aprendían	a	actuar	con	más
precaución.

Pero	no	acababan	de	aprender	del	todo.	Cuando	la	caballería	apareció	a	la	vista,
resultó	ser	un	hombre	que	conducía	un	grupo	de	caballos	heridos	y	exhaustos.	Una
maniobra	de	distracción.

—Ahora	—dijo	Ituralde.
Los	 arqueros	 que	 estaban	 con	 él	 se	 incorporaron	 y	 empezaron	 a	 disparar	 a	 los

trollocs	a	través	de	las	ventanas.	Murieron	muchos;	otros	se	volvieron	y	cargaron.
Y,	desde	una	calle	lateral,	una	carga	de	caballería	—con	los	cascos	de	los	caballos

envueltos	en	trapos	para	amortiguar	el	ruido—	salió	a	galope,	su	avance	encubierto
por	el	ruido	más	fuerte	de	la	trápala	de	los	caballos	que	actuaban	como	distracción.
Los	jinetes	saldaeninos	atravesaron	las	filas	de	trollocs	arrollando	y	matando.

Los	arqueros	jalearon	con	alegría	y	empuñaron	espadas	y	hachas	para	rematar	a
los	 trollocs	heridos.	En	ese	grupo	no	 iba	ningún	Fado,	gracias	a	 la	Luz.	 Ituralde	se
puso	de	pie;	se	había	atado	un	pañuelo	mojado	sobre	nariz	y	boca	para	protegerse	del
humo.	El	agotamiento	—que	el	tejido	de	Poder	había	enterrado	en	lo	más	profundo
de	 su	 ser—	 empezaba	 a	 salir	 paso	 a	 paso.	 Le	 preocupaba	 desmayarse	 cuando
resurgiera	del	todo.	Eso	no	era	bueno	para	mantener	alta	la	moral.

«No	—pensó—.	Esconderse	entre	el	humo	mientras	el	hogar	arde	sabiendo	que
los	 trollocs	 lo	 van	 acorralando	 a	 uno	 poco	 a	 poco…	Eso	 sí	 que	 no	 es	 bueno	 para
mantener	alta	la	moral».

Sus	hombres	acabaron	con	el	pelotón	de	trollocs	y	después	se	desplazaron	deprisa
hacia	otro	edificio	preestablecido	en	el	que	se	ocultarían.	 Ituralde	 tenía	unos	 treinta
arqueros	 y	 una	 compañía	 de	 caballería	 a	 la	 que	 movía	 entre	 otros	 cinco	 grupos
independientes	 de	 combatientes	 variopintos,	 como	 el	 que	 dirigía	 él.	 Ordenó	 a	 sus
hombres	 con	 un	 ademán	 que	 volvieran	 a	 esconderse,	 mientras	 los	 exploradores
regresaban	 con	 información.	 Incluso	 con	 esos	 exploradores	 era	 difícil	 sacar
conclusiones	acertadas	sobre	el	panorama	general	en	una	ciudad	grande.	Tenía	alguna
noción	 vaga	 en	 cuanto	 al	 lugar	 donde	 se	 hallaba	 la	 resistencia	 más	 fuerte	 en	 un
momento	u	otro,	y	enviaba	las	órdenes	que	podía	dar,	pero	la	batalla	se	extendía	a	lo
largo	y	a	lo	ancho	de	un	área	demasiado	extensa	para	ser	capaz	de	coordinar	la	lucha
en	conjunto	con	eficacia.	Confiaba	en	que	Yoeli	estuviera	a	salvo.

Obedeciendo	sus	órdenes,	los	Asha’man	se	habían	marchado,	escapando	a	través
del	minúsculo	acceso	que	Antail	había	hecho,	sólo	lo	bastante	amplio	para	atravesarlo
a	gatas.	Desde	su	partida	—ya	hacía	horas	de	eso—	no	había	habido	señales	de	los
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rescatadores	que	supuestamente	iban	a	llegar,	fueran	quienes	fuesen.	Antes	de	que	los
Asha’man	se	marcharan,	había	mandado	un	explorador	a	través	de	un	acceso	hasta	la
cadena	 de	 colinas	 a	 la	 que	 se	 había	 enviado	 a	 los	 Jinetes	 de	Retaguardia	 para	 que
vigilaran.	Lo	único	que	encontró	el	explorador	fue	un	campamento	vacío	y	los	fuegos
sin	vigilar.

Antes	de	reunirse	con	sus	hombres	dentro	del	nuevo	escondrijo,	Ituralde	dejó	el
pañuelo	—ahora	 manchado	 de	 hollín—	 en	 el	 picaporte	 de	 la	 puerta	 para	 que	 los
exploradores	supieran	dónde	localizarlo.	Acababa	de	entrar	cuando	se	paró	de	golpe
al	oír	algo	fuera.

—Chitón	—ordenó	a	los	hombres,	que	acallaron	el	tintineo	de	sus	armaduras.
Sonido	 de	 pisadas.	 Muchas.	 Debía	 de	 ser	 un	 grupo	 de	 trollocs,	 desde	 luego,

porque	 sus	 tropas	 tenían	órdenes	de	moverse	 sin	hacer	 ruido.	Hizo	un	gesto	con	 la
cabeza	 a	 sus	 hombres	 y	 levantó	 seis	 dedos.	 Plan	 número	 seis.	 Se	 escondieron	 y
aguardaron	con	la	esperanza	de	que	los	monstruos	pasaran	de	largo.	Si	no	lo	hacían
—si	 se	 retrasaban	 o	 empezaban	 a	 registrar	 los	 edificios	 vecinos—,	 el	 equipo
irrumpiría	en	la	calle	y	les	dispararía	una	andanada.

Era	 el	 plan	más	 arriesgado.	Sus	hombres	 estaban	 cansados	y	había	mandado	 la
caballería	a	otro	de	sus	grupos	de	defensores.	Pero	mejor	atacar	que	ser	descubiertos
y	que	los	rodearan.

Ithuralde	 se	 deslizó	 hacia	 la	 ventana	 a	 escondidas	 y	 se	 puso	 a	 escuchar,
esperando,	respirando	despacio.	Luz,	qué	cansado	se	sentía.	El	grupo	avanzó	y	dobló
la	esquina	de	la	calle,	marcando	el	paso.	Eso	era	extraño.	Los	trollocs	no	marchaban	a
paso	regular.

—Milord,	no	se	oyen	pezuñas	—susurró	uno	de	sus	hombres.
Ituralde	 se	 quedó	muy	quieto.	El	 hombre	 tenía	 razón.	El	 agotamiento	 lo	 estaba

volviendo	estúpido.
«Ése	es	un	ejército	de	centenares»,	pensó.	Se	puso	de	pie	y,	tosiendo	a	pesar	suyo,

abrió	la	puerta	y	salió	a	la	calle.
Un	soplo	de	aire	 corrió	calle	 abajo	al	 tiempo	que	 sus	hombres	 se	amontonaban

detrás	de	 él.	El	viento	despejó	 el	humo	un	 instante	y	dejó	 a	 la	vista	una	numerosa
tropa	de	 infantería	equipada	con	armaduras	plateadas	y	armadas	con	picas.	Durante
un	 instante	 tuvo	 la	 impresión	 de	 que	 fueran	 fantasmas	 que	 resplandecían	 en	 una
fantasmagórica	luz	dorada	que	brillaba	en	lo	alto,	la	de	un	sol	que	llevaba	meses	sin
ver.

Los	recién	llegados	empezaron	a	llamarlos	cuando	los	vieron	a	sus	hombres	y	a
él,	y	dos	de	los	oficiales	corrieron	en	su	dirección.	Eran	saldaeninos.

—¿Dónde	 se	 encuentra	 vuestro	 comandante?	 —preguntó	 uno—.	 El	 hombre
llamado	Rodel	Ituralde.

—Yo…	—Lo	interrumpió	la	tos—.	Yo	soy	Ituralde.	¿Y	tú	quien	eres?
—Gracias	a	la	Luz	—exclamó	uno	de	los	hombres,	que	se	volvió	hacia	los	demás

—.	¡Id	a	dar	la	noticia	a	lord	Bashere!	¡Lo	hemos	encontrado!
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Ituralde	 parpadeó	 y	 se	 volvió	 para	 mirar	 a	 sus	 mugrientos	 hombres,	 las	 caras
renegridas	por	el	hollín.	No	pocos	llevaban	un	brazo	en	cabestrillo.	Había	empezado
con	doscientos.	Ahora	eran	cincuenta.	Deberían	estar	celebrándolo,	pero	 la	mayoría
se	sentó	en	el	suelo	y	cerró	los	ojos.	El	propio	Ituralde	se	sorprendió	a	sí	mismo	al
romper	a	reír.

—¿Ahora?	¿El	Dragón	manda	ayuda	ahora?
Se	tambaleó,	se	sentó	en	el	suelo	y	alzó	los	ojos	hacia	el	cegador	cielo.	Se	estaba

riendo	y	no	podía	parar.	Poco	después	las	lágrimas	le	corrían	por	las	mejillas.
Sí,	allí	arriba	brillaba	el	sol.
Ituralde	 había	 recobrado	 en	 parte	 la	 compostura	 para	 cuando	 las	 tropas	 lo

condujeron	 hacia	 el	 sector	 bien	 defendido	 de	 la	 ciudad.	 Allí	 el	 humo	 era	 mucho
menos	espeso.	Por	lo	visto,	las	tropas	de	al’Thor	—a	las	órdenes	de	Davram	Bashere
—	habían	 recuperado	casi	 toda	Maradon.	O	 lo	que	quedaba	de	 la	ciudad.	Y	habían
estado	apagando	fuegos.

Qué	 extraño	 era	 ver	 tropas	 con	 armaduras	 brillantes,	 uniformes	 pulcros,	 caras
limpias.	Habían	entrado	con	un	gran	número	de	Asha’man	y	Aes	Sedai,	así	como	un
ejército	 que	 —de	 momento—	 había	 sido	 suficiente	 para	 hacer	 retroceder	 a	 los
Engendros	 de	 la	 Sombra	 hacia	 las	 fortificaciones	 de	 la	 vertiente	 de	 la	 colina,	 por
encima	del	río.	Los	hombres	de	al’Thor	lo	condujeron	a	un	edificio	alto	en	el	interior
de	la	ciudad.	Ahora	que	el	palacio	había	ardido	y	estaba	destruido	en	su	mayor	parte,
parecía	que	habían	elegido	ese	edificio	como	puesto	de	mando.

Ituralde	 llevaba	 semanas	 batallando	 en	 una	 guerra	 agotadora	 que	 consumía
recursos	 y	 vidas.	 Las	 tropas	 de	 al’Thor	 parecían	 demasiado	 limpias.	 ¿Así	 que	 sus
hombres	habían	estado	muriendo	mientras	esos	otros	se	aseaban,	dormían	y	comían
platos	calientes?

«Basta.	Déjalo	ya»,	se	exhortó.	Entró	en	el	edificio.	Era	muy	fácil	culpar	a	otros
cuando	una	batalla	 iba	mal.	Esos	hombres	no	 tenían	 la	 culpa	de	haber	 llevado	una
vida	más	fácil	que	la	que	ellos	habían	tenido	de	un	tiempo	a	esta	parte.

Subió	 los	escalones	con	esfuerzo,	deseando	para	sus	adentros	que	 lo	dejaran	en
paz.	Una	buena	noche	de	sueño,	poder	asearse	y	entonces	estaría	en	condiciones	de
reunirse	con	Bashere.	Pero	no,	eso	no	tenía	sentido.	La	batalla	no	había	acabado	y	los
hombres	 de	 al’Thor	 necesitarían	 información.	 Lo	 que	 pasaba	 era	 que	 la	 cabeza
empezaba	a	fallarle	porque	el	cerebro	le	funcionaba	muy	despacio.

Llegó	al	piso	alto	y	siguió	a	los	soldados	de	Bashere	hasta	un	cuarto	que	había	a
la	 derecha.	 El	 mariscal	 se	 encontraba	 allí,	 con	 las	 manos	 enlazadas	 a	 la	 espalda;
vestía	un	peto	bruñido,	aunque	sin	el	yelmo	a	juego,	un	par	de	pantalones	verde	oliva
con	 las	 perneras	 metidas	 en	 las	 botas	 altas	 hasta	 la	 rodilla,	 y	 lucía	 uno	 de	 esos
enormes	bigotes	saldaeninos.	El	hombre	se	volvió	y	se	sobresaltó	al	verlo.

—¡Luz!	 ¡Parecéis	 la	 encarnación	 de	 la	 propia	 muerte!	 —Se	 volvió	 hacia	 los
soldados—.	¡Debería	estar	en	la	tienda	de	Curación!	¡Que	alguien	vaya	a	buscar	a	un
Asha’man!
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—Estoy	bien	—dijo	Ituralde,	que	hizo	un	esfuerzo	para	dar	un	timbre	severo	a	su
voz—.	Me	siento	mejor	de	lo	que	aparento	por	mi	aspecto,	os	lo	aseguro.

Los	soldados	dudaron	y	miraron	a	Bashere.
De	acuerdo	—dijo	el	saldaenino—.	Por	lo	menos	traedle	una	silla	y	algo	para	que

se	limpie	la	cara.	Pobre,	tendríamos	que	haber	llegado	hace	días.
Fuera,	 Ituralde	 oía	 los	 sonidos	 de	 una	 batalla	 lejana.	 Bashere	 había	 elegido	 un

edificio	alto	desde	el	que	podía	supervisar	el	combate.	Los	soldados	le	llevaron	una
silla	y	—pese	a	sus	deseos	de	mostrarse	fuerte	ante	un	oficial	de	su	mismo	rango—
Ituralde	se	sentó	con	un	suspiro.

Bajó	la	vista	y	se	sorprendió	al	ver	lo	sucias	que	tenía	las	manos,	como	si	hubiera
estado	limpiando	un	fogón.	No	era	de	extrañar	que	tuviera	la	cara	cubierta	de	hollín,
con	churretones	de	sudor	y,	probablemente,	toda	con	sangre	seca.	Tenía	la	ropa	hecha
jirones	 a	 raíz	 de	 la	 explosión	 que	 había	 destruido	 la	 muralla,	 por	 no	 hablar	 del
vendaje	puesto	con	precipitación	en	el	brazo.

—Vuestra	 defensa	 de	 esta	 ciudad	 sólo	 puede	 calificarse	 de	 asombrosa,	 lord
Ituraldde	—empezó	Bashere.

Había	un	timbre	de	formalidad	en	la	voz	del	mariscal.	Saldaea	y	Arad	Doman	no
eran	 enemigas,	 pero	 dos	 naciones	 fuertes	 no	 podían	 compartir	 frontera	 sin	 que
surgieran	periodos	de	animosidad.

—El	 número	 de	 trollocs	 muertos	 comparado	 con	 los	 efectivos	 con	 los	 que
contabais…	—continuó	Bashere—.	Y	con	una	brecha	de	ese	tamaño	en	la	muralla…
Permitidme	 que	 os	 confiese	 que	 estoy	 impresionado.	 —El	 tono	 del	 mariscal
implicaba	que	semejante	cumplido	no	lo	hacía	así	como	así.

—¿Qué	se	sabe	de	Yoeli?	—preguntó	Ituralde.
La	expresión	de	Bashere	se	tornó	severa.
—Mis	 hombres	 encontraron	 un	 grupo	 pequeño	 defendiendo	 su	 cadáver.	Murió

con	 valentía,	 aunque	 me	 sorprendió	 saber	 que	 las	 tropas	 estaban	 a	 sus	 órdenes	 y
encontrar	a	Torkumen,	primo	lejano	mío	y	presunto	cabecilla	de	la	ciudad,	encerrado
en	sus	aposentos	y	abandonado	donde	los	trollocs	podrían	haberlo	encontrado.

—Yoeli	 era	 un	 buen	 hombre	 —replicó	 Ituralde	 con	 tirantez—.	 Entre	 los	 más
arrojados	que	he	tenido	el	honor	de	conocer.	Me	salvó	la	vida,	condujo	a	mis	hombres
a	 la	 ciudad	 en	 contra	 de	 las	 órdenes	 de	 Torkumen.	 Su	 pérdida	 es	 una	 vergüenza
inaudita.	Una	vergüenza	inaudita.	Sin	Yoeli,	Maradon	no	estaría	en	pie	ahora.

—En	cualquier	caso	apenas	se	sostiene	en	pie	—repuso	Bashere	con	sequedad.
Ituralde	vaciló.	«Es	tío	de	la	reina	y	esta	ciudad	seguramente	es	su	hogar».
Los	dos	 se	miraron,	como	viejos	 lobos	 líderes	de	manadas	 rivales.	Tanteándose

con	mucha	prudencia.
—Lamento	vuestra	pérdida	—dijo	Ituralde.
—Si	la	ciudad	sigue	en	pie	también	es	gracias	a	vos	—dijo	Bashere—	No	estoy

enfadado,	 general.	 Entristecido	 sí,	 pero	 no	 enfadado.	 Aceptare	 vuestra	 palabra	 en
favor	de	Yoeli.	Para	ser	franco,	nunca	me	ha	gustado	Torkumen.	De	momento,	lo	he
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dejado	en	 la	habitación	en	 la	que	 lo	encontré.	Con	vida,	menos	mal,	aunque	 tendré
que	escuchar	 truenos	y	clamores	de	 la	 reina	por	 lo	que	se	 le	ha	hecho.	Siempre	ha
sentido	afecto	por	él.	¡Bah!	Por	lo	general,	su	criterio	es	mejor.

Bashere	había	señalado	con	la	cabeza	hacia	un	lado	al	referirse	a	Torkumen	y	—
con	un	sobresalto—	Ituralde	cayó	en	la	cuenta	de	que	conocía	el	edificio.	Ésta	era	la
casa	de	Torkumen,	a	la	que	Yoeli	lo	había	llevado	el	primer	día	de	su	estancia	en	la
ciudad.	 Tenía	 sentido	 elegir	 ese	 edificio	 como	 puesto	 de	mando;	 se	 encontraba	 lo
bastante	cerca	de	la	muralla	norte	para	tener	buena	vista	del	exterior,	pero	lo	bastante
lejos	de	 la	 explosión	para	haber	 escapado	 sin	daños,	 a	 diferencia	del	 edificio	de	 la
Cámara	del	Consejo.

Bueno,	pues,	Torkumen	habría	tenido	bien	merecido	que	los	trollocs	lo	hubieran
pillado.	 Ituralde	 se	 recostó	 en	 el	 respaldo	 y	 cerró	 los	 ojos	 mientras	 Bashere
consultaba	con	 sus	oficiales.	El	mariscal	 era	competente,	 eso	 saltaba	a	 la	vista.	No
había	tardado	en	dejar	limpia	la	ciudad	de	Engendros	de	la	Sombra;	una	vez	que	los
trollocs	 se	dieron	 cuenta	de	que	había	una	 fuerza	mucho	más	grande	 contra	 la	 que
combatir,	habían	abandonado	Maradon.	 Ituralde	podía	sentirse	orgulloso	de	que,	en
parte,	su	tenacidad	era	lo	que	los	había	inducido	a	poner	pies	en	polvorosa	tan	pronto.

Ituralde	siguió	escuchando.	La	mayoría	de	las	 tropas	de	Bashere	habían	entrado
en	 la	 ciudad	 a	 través	 de	 accesos	 después	 de	 enviar	 a	 un	 explorador	 para	 encontrar
sitios	 seguros	donde	abrirlos.	Luchar	en	 las	calles	no	 le	 serviría	a	Bashere	como	 le
había	servido	a	él;	la	táctica	de	emboscada	y	retirada	había	estado	destinada	a	causar
todo	el	daño	posible	antes	de	morir.	Era	una	táctica	perdedora.

Los	 trollocs	 se	 habían	 retirado	 a	 las	 fortificaciones,	 pero	 no	 se	 quedarían	 allí
mucho	 tiempo.	 Sentado	 y	 con	 los	 ojos	 cerrados,	 debatiéndose	 para	 permanecer
despierto,	Ituralde	oyó	a	Bashere	y	a	sus	capitanes	llegar	a	la	misma	conclusión	a	la
que	había	llegado	él	días	atrás:	Maradon	estaba	perdida.	Los	Engendros	de	la	Sombra
esperarían	la	llegada	de	la	noche	y	entonces	volverían	a	entrar	en	tropel.

Después	 de	 todo	 lo	 ocurrido,	 ¿iban	 a	 huir,	 sin	 más?	 ¿Después	 de	 que	 Yoeli
hubiera	 muerto	 por	 conservar	 la	 ciudad?	 ¿Después	 de	 que	 a	 Rajabi	 lo	 matara	 un
Draghkar?	 ¿Después	 de	 que	 Ankaer	 y	 Rossin	 hubieran	 caído	 en	 las	 escaramuzas
dentro	de	las	murallas?	¿Después	de	que,	tras	tanto	derramamiento	de	sangre,	vieran
que	 por	 fin	 llegaba	 ayuda,	 sólo	 para	 que	 resultara	 que	 tanto	 sacrificio	 había	 sido
inútil?

—Quizá	 podríamos	 expulsarlos	 de	 la	 cima	 de	 esa	 colina	—sugirió	 uno	 de	 los
hombres	de	Bashere—.	Despejar	las	fortificaciones.

No	parecía	muy	optimista.
—No	—intervino	 Ituralde,	 que	 abrió	 los	 ojos	 con	 esfuerzo—,	 tuve	 en	 nuestro

poder	esa	colina	durante	semanas	contra	una	fuerza	muy	superior.	Vuestra	gente	las
ha	 construido	bien	y	 el	 problema	 con	 las	 fortificaciones	 bien	 construidas	 es	 que	 el
enemigo	puede	emplearlas	contra	uno.	Perderéis	hombres	atacando	allí.	Muchísimos.

El	silencio	se	adueñó	de	la	estancia.
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Nos	marchamos,	pues	—decidió	Bashere—.	Naeff,	nos	harán	falta	accesos.
—Sí,	lord	Bashere.
De	 rostro	 cuadrado	 y	 constitución	 delgada,	 el	 hombre	 que	 había	 contestado

llevaba	la	chaqueta	y	el	alfiler	del	dragón	de	un	Asha’man.
—Malain,	 reúne	 la	 caballería	 y	 organízala	 fuera;	 haz	 que	 parezca	 que	 vamos	 a

intentar	 un	 asalto	 a	 las	 fortificaciones.	Eso	 los	mantendrá	 anhelantes	y	 a	 la	 espera.
Evacuaremos	a	los	heridos	y	después	haremos	que	la	caballería	cargue	en	dirección
contraria	al	interior…

—¡Por	la	Luz	y	mi	esperanza	de	renacimiento!	—exclamó	de	pronto	una	voz.
Todo	 el	 mundo	 en	 la	 estancia	 se	 volvió,	 estupefacto;	 ése	 no	 era	 el	 tipo	 de

juramento	que	uno	oía	a	diario.
Un	joven	soldado	se	hallaba	junto	a	la	ventana	y	oteaba	el	exterior	con	un	visor

de	 lentes.	 Bashere	 barbotó	 una	 maldición	 y	 corrió	 hacia	 la	 ventana;	 los	 demás	 se
apelotonaron	en	derredor	y	algunos	sacaron	asimismo	visores	de	lentes.

«¿Y	 ahora	 qué	 pasa?	—pensó	 Ituralde,	 que	 se	 levantó	 de	 la	 silla	 a	 pesar	 de	 la
fatiga	y	fue	deprisa	hacia	allí—.	¿Qué	se	les	habrá	ocurrido	ahora?	¿Más	Draghkar?
¿Sabuesos	del	Oscuro?»

Atisbó	por	la	ventana	y	alguien	le	tendió	un	visor	de	lentes.	Se	lo	llevó	al	ojo	y,
como	 había	 imaginado,	 el	 edificio	 se	 encontraba	 a	 bastante	 altura	 para	 tener	 una
buena	panorámica	por	encima	de	la	muralla	de	la	ciudad	y	ver	la	franja	de	la	muerte	y
el	campo	que	se	extendía	más	allá.

Las	 posiciones	 más	 descollantes	 en	 lo	 alto	 de	 la	 colina	 estaban	 repletas	 de
cuervos.	A	 través	 del	 visor,	 vio	 trollocs	 que	 tapaban	 por	 completo	 las	 zonas	 altas,
ocupando	el	campamento	de	arriba,	las	torres	y	las	fortificaciones.

Más	allá	de	la	colina,	penetrando	por	el	paso,	se	movía	un	ejército	impresionante,
muchas	 veces	 más	 numeroso	 que	 el	 que	 había	 asaltado	 Maradon.	 La	 oleada	 de
monstruos	parecía	interminable.

—Tenemos	 que	 irnos	 —anunció	 Bashere	 mientras	 bajaba	 el	 visor—	 De
inmediato.

—¡Luz!	 —musitó	 Ituralde—.	 Si	 esa	 fuerza	 nos	 desborda,	 no	 habrá	 nada	 en
Saldaea,	Andor	o	Arad	Doman	capaz	de	contenerla.	Por	favor,	decidme	que	el	 lord
Dragón	firmó	la	paz	con	los	seanchan,	como	prometió.

—En	eso,	como	en	tantas	otras	cosas,	he	fracasado	—dijo	una	voz	sosegada	a	sus
espaldas.

Ituralde	giró	sobre	sus	talones	con	rapidez	al	tiempo	que	bajaba	el	visor	de	lentes.
Un	 hombre	 alto,	 de	 cabello	 rojizo,	 entró	 en	 la	 habitación,	 y	 a	 pesar	 de	 los	 rasgos
familiares,	a	Ituralde	le	dio	la	impresión	de	que	no	lo	había	visto	nunca.

Rand	al’Thor	había	cambiado.	El	Dragón	Renacido	mostraba	la	misma	seguridad
en	 sí	mismo.	Misma	 postura	 erguida,	 recta	 la	 espalda,	 la	misma	 actitud	 de	 esperar
obediencia.	Y,	sin	embargo,	al	mismo	tiempo,	todo	en	él	parecía	diferente.	La	forma
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de	estar,	en	la	que	ya	no	había	la	más	leve	desconfianza.	El	modo	de	observarlo	a	él
con	preocupación.

Esos	ojos,	fríos	e	impávidos,	lo	habían	convencido	en	una	ocasión	de	que	siguiera
a	ese	hombre.	Pero	los	ojos	también	habían	cambiado.	Antes	no	había	visto	sabiduría
en	ellos.

«No	seas	majadero	—se	reprendió	para	sus	adentros—.	Uno	no	sabe	si	un	hombre
es	sabio	por	mirarlo	a	los	ojos».

Y,	sin	embargo,	lo	sabía.
—Rodel	 Ituralde	—se	dirigió	a	 él	 al’Thor,	que	avanzó	y	 le	puso	 la	mano	en	el

brazo—,	 os	 dejé	 a	 ti	 y	 a	 tus	 hombres	 desamparados	 y	 superados	 por	 el	 enemigo.
Perdóname,	por	favor.

—La	decisión	la	tomé	yo	—contestó.	Cosa	extraña,	se	sentía	menos	cansado	que
hacía	sólo	unos	instantes.

—He	inspeccionado	a	tus	hombres	—añadió	al’Thor—.	Quedan	tan	pocos	y	están
tan	 vapuleados	 y	 castigados…	 ¿Cómo	 conseguiste	 retener	 la	 ciudad?	 Lo	 que	 has
hecho	es	milagroso.

—Hago	lo	que	tiene	que	hacerse.
—Debes	de	haber	perdido	a	muchos	amigos.
—Yo…	Sí.	—¿Qué	otra	cosa	iba	a	contestar?	Desestimar	lo	ocurrido	como	si	no

tuviera	 importancia	 sería	 deshonrar	 a	 los	 que	 habían	 dado	 la	 vida—.	Wakeda	 cayó
hoy.	Rajabi…	En	fin,	lo	atrapó	un	Draghkar.	Ankaer	sobrevivió	hasta	esta	tarde.	No
llegué	a	saber	por	qué	esa	trompeta	tocó	un	poco	antes.	Rossin	había	ido	a	investigar.
También	ha	muerto.

—Tenemos	 que	 salir	 de	 la	 ciudad	—intervino	 Bashere	 en	 tono	 urgente—.	 Lo
siento.	Maradon	está	perdida.

—No	—lo	contradijo	al’Thor	con	suavidad—.	La	Sombra	no	se	apoderará	de	esta
ciudad.	No	después	de	lo	que	esos	hombres	hicieron	por	conservarla.	No	lo	permitiré.

—Un	 parecer	 que	 os	 honra,	 pero	 no…	—dijo	 Bashere,	 que	 dejó	 la	 frase	 sin
acabar	cuando	al’Thor	lo	miró.

Esos	ojos.	Qué	intensidad	en	ellos.	Casi	como	si	ardieran.
—No	ocuparán	esta	ciudad,	Bashere	—repitió	al’Thor,	en	cuya	voz	tranquila	sonó

un	asomo	de	enojo.	Movió	la	mano	hacia	un	lado	y	un	acceso	hendió	el	aire.	El	ruido
de	tambores	y	gritos	de	trollocs	sonó	de	repente	mucho	más	próximo—.	Estoy	harto
de	permitirle	que	haga	daño	a	los	míos.	Ordena	que	se	retiren	tus	soldados.

Dicho	 esto,	 al’Thor	 cruzó	 el	 acceso.	Un	 par	 de	Doncellas	Aiel	 entraron	 a	 toda
prisa	 en	 la	 estancia,	 y	 él	 mantuvo	 abierto	 el	 acceso	 el	 tiempo	 justo	 para	 que	 lo
cruzaran	de	un	salto	en	pos	de	él,	tras	lo	cual	dejó	que	desapareciera.

Bashere	se	había	quedado	pasmado,	casi	boquiabierto.
—¡Maldito	hombre!	—masculló	por	fin,	dirigiéndose	de	nuevo	hacia	la	ventana

—.	¡Creía	que	no	volvería	a	hacer	este	tipo	de	cosas	nunca	más!
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Ituralde	se	reunió	con	Bashere,	se	llevó	el	visor	al	ojo	y	atisbó	a	través	de	la	gran
brecha	de	la	muralla.	Fuera,	al’Thor	caminaba	a	través	del	terreno	pisoteado,	con	el
capote	 de	 anchas	mangas	 de	 color	marrón	 ondeando	 tras	 él	 y	 seguido	 por	 las	 dos
Doncellas.

A	 Ituralde	 le	 pareció	 oír	 el	 sonido	 de	 los	 gritos	 y	 ululatos	 de	 los	 trollocs.	 Los
tambores	redoblaron.	Veían	a	tres	personas	solas.

Los	 trollocs	 se	 lanzaron	 en	 tropel	 hacia	 ellos,	 cargando	 a	 través	 del	 campo	 de
batalla.	 A	 centenares.	 A	 miles.	 Ituralde	 soltó	 un	 grito	 ahogado	 mientras	 Bashere
musitaba	una	oración.

al’Thor	 alzó	 la	mano	y	 después	 la	 empujó	—con	 la	 palma	hacia	 adelante—	en
dirección	a	la	marea	de	Engendros	de	la	Sombra.

Y	éstos	empezaron	a	morir.
Empezó	con	oleadas	de	fuego	muy	semejantes	a	las	que	utilizaban	los	Asha’man,

sólo	que	éstas	eran	mucho	más	grandes.	Las	llamas	abrían	horribles	surcos	entre	los
trollocs	 cual	 mortíferas	 guadañas.	 Seguían	 el	 relieve	 del	 terreno,	 fluyendo	 colina
arriba,	 hundiéndose	 en	 las	 zanjas	 y	 llenándolas	 de	 fuego	 candente,	 abrasando,
destruyendo.

Nubes	 de	 Draghkar	 que	 volaban	 en	 círculo	 por	 el	 cielo	 se	 zambulleron	 hacia
al’Thor.	Sobre	él,	el	aire	se	tornó	azul	y	agujas	de	hielo	salieron	lanzadas	hacia	arriba
en	una	 rociada	que	hendió	 el	 aire	 como	 flechas	disparadas	por	 toda	una	unidad	de
arqueros.	 Las	 bestias	 emitieron	 chillidos	 inhumanos	 de	 dolor	 y	 los	 cadáveres	 se
precipitaron	al	suelo.

Explosiones	de	 luz	y	Poder	salieron	del	Dragón	Renacido,	que	era	 igual	que	un
ejército	completo	de	encauzadores.	Los	Engendros	de	la	Sombra	perecían	a	millares.
Surgieron	Puertas	de	la	Muerte	en	mitad	de	las	hordas,	cada	una	de	las	cuales	mató	a
centenares.

El	Asha’man	Naeff,	que	se	encontraba	al	lado	de	Bashere,	jadeaba.
—Jamás	 había	 visto	 tantos	 tejidos	 simultáneos	—susurró—.	Ni	 siquiera	 puedo

seguirlos.	El	Dragón	es	una	tormenta.	¡Una	tormenta	de	Luz	y	raudales	de	Poder!
Empezaron	 a	 formarse	 nubes	 que	 giraron	 por	 encima	 de	 la	 ciudad.	 El	 viento

cobró	velocidad,	aulló,	y	comenzaron	a	caer	rayos.	Estampidos	de	truenos	ahogaron
el	 sonido	 de	 los	 tambores	 mientras	 los	 trollocs	 trataban	 en	 vano	 de	 llegar	 hasta
al’Thor	trepando	por	encima	de	los	cadáveres	de	sus	semejantes.	Las	blancas	nubes
arremolinadas	 chocaron	 con	 la	 agitada	 tempestad	 de	 nubarrones	 negros,
entremezclándose.	Los	vientos	giraron	en	torno	a	al’Thor,	sacudiéndole	el	capote	de
mangas.

El	propio	al’Thor	parecía	resplandecer.	¿Sería	el	reflejo	de	las	guadañas	de	fuego
o	 tal	 vez	 el	 estallido	 de	 los	 relámpagos?,	 al’Thor	 parecía	 más	 brillante	 que	 todos
ellos,	 con	 la	 mano	 alzada	 contra	 los	 Engendros	 de	 la	 Sombra.	 Sus	 Doncellas	 se
habían	 agazapado	—casi	 pegadas	 al	 suelo—	 a	 ambos	 lados	 de	 él,	 con	 la	 vista	 al
frente	y	los	hombros	en	contra	del	fortísimo	viento.
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Nubes	 que	 giraban	 unas	 sobre	 otras	 crearon	 embudos	 suspendidos	 sobre	 las
hordas	 trollocs	 y	 barrieron	 el	 área	 de	 la	 parte	 alta	 de	 la	 colina,	 absorbiendo	 a	 los
monstruos	 en	 sus	 remolinos.	 Grandes	 trombas	 se	 alzaron	 a	 su	 paso,	 pero	 eran	 de
carne	y	fuego,	no	de	agua.	Los	monstruos	se	precipitaron	como	una	horrenda	lluvia
sobre	 los	 que	 quedaban	 en	 tierra.	 Ituralde	 contemplaba	 el	 despliegue	 sobrecogido,
notando	que	se	le	ponía	de	punta	el	vello	de	los	brazos	y	el	pelo	en	la	cabeza.	Había
una	extraña	energía	en	el	propio	aire.

Sonó	un	grito	en	el	edificio,	muy	cerca,	en	una	de	las	estancias	aledañas.	Ituralde
no	 dejó	 de	 mirar	 a	 través	 de	 la	 ventana.	 Tenía	 que	 contemplar	 ese	 maravilloso	 y
terrible	momento	de	destrucción	y	Poder.

Se	desbarataron	oleadas	de	 trollocs,	 el	 ritmo	de	 los	 tambores	 flaqueó.	Legiones
enteras	de	monstruos	dieron	media	vuelta	y	huyeron	cuesta	arriba	trompicando	unos
con	 otros,	 poniendo	 pies	 en	 polvorosa	 de	 vuelta	 a	 la	 Llaga.	 Algunos	 aguantaron
firmes,	demasiados	furiosos	o	demasiado	intimidados	por	aquellos	que	los	dirigían	o
demasiado	 estúpidos	 para	 pensar	 en	 escapar.	 La	 tempestad	 de	 destrucción	 pareció
llegar	a	su	apogeo	con	estallidos	de	luz	que	se	descargaban	al	compás	del	ululato	del
viento,	del	vibrante	zumbido	de	oleadas	de	fuego,	del	tintineo	de	las	agujas	de	hielo.

Era	 una	 obra	 maestra.	 Una	 obra	 maestra	 terrible,	 destructora,	 maravillosa.
Al’Thor	 alzó	 la	 mano	 hacia	 el	 cielo.	 Los	 vientos	 giraron	 con	 más	 velocidad,	 las
descargas	 de	 las	 chispas	 eléctricas	 cobraron	 intensidad,	 los	 fuegos	 se	 hicieron	más
abrasadores.	 Los	 trollocs	 chillaban,	 gemían,	 aullaban.	 Ituralde	 se	 descubrió	 a	 sí
mismo	temblando.

Entonces,	Al’Thor	cerró	el	puño	y	todo	acabó.
Los	últimos	 trollocs	arrastrados	por	el	viento	hacia	 las	alturas	cayeron	del	cielo

como	 hojas	 abandonadas	 por	 una	 brisa	 fugaz.	 El	 silencio	 se	 adueñó	 de	 todo.	 Las
llamas	se	consumieron,	las	nubes	negras	y	blancas	se	despejaron	y	dejaron	un	cielo
azul.

Al’Thor	bajó	 la	mano.	El	 campo	que	 se	 extendía	 ante	 él	 se	hallaba	cubierto	de
cadáveres	 apilados	 unos	 sobre	 otros.	 Decenas	 de	 miles	 de	 trollocs	 muertos	 ardían
lentamente.	Justo	delante	de	al’Thor,	un	cúmulo	de	cuerpos	de	anchura	formaba	un
caballón	de	cinco	pies	de	alto,	una	montonera	de	cuerpos	que	casi	había	llegado	hasta
él.

¿Cuánto	 tiempo	 había	 pasado?	 Ituralde	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 era	 incapaz	 de
calcularlo,	 aunque,	por	 la	posición	del	 sol,	 como	poco	había	 transcurrido	una	hora.
Tal	 vez	 más.	 Y	 le	 habían	 parecido	 segundos.	 Al’Thor	 giró	 sobre	 sus	 talones	 para
alejarse	de	allí.	Las	Doncellas	se	posaron	sobre	las	piernas	temblorosas	y	lo	siguieron
a	trompicones.

—¿Qué	era	ese	grito	de	antes?	—preguntó	Naeff—.	El	que	sonó	tan	cerca,	dentro
del	edificio.	¿Lo	oísteis?

Pensativo,	Ituralde	arrugó	la	frente.	Sí,	¿qué	había	sido	eso?	Cruzó	la	habitación
seguido	por	unos	cuantos,	 incluidos	Bashere	y	varios	de	sus	oficiales.	No	obstante,
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muchos	otros	permanecieron	contemplando	el	 campo	purificado	con	hielo	y	 fuego.
Era	extraño,	pero	Ituralde	no	había	visto	que	hubiera	una	sola	 torre	derribada	en	 lo
alto	de	la	colina.	Era	como	si,	de	algún	modo,	los	ataques	de	al’Thor	sólo	hubieran
afectado	a	los	Engendros	de	la	Sombra.	¿De	verdad	un	hombre	podía	ser	tan	preciso?

El	pasillo	estaba	vacío,	pero	Ituralde	creía	saber	ahora	de	dónde	había	partido	el
grito.	Se	encaminó	hacia	la	puerta	de	lord	Torkumen;	Bashere	la	abrió	y	entró	en	la
habitación.

Parecía	 no	 haber	 nadie	 en	 ella.	 Ituralde	 sintió	 una	 punzada	 de	 temor.	 ¿Habría
escapado	ese	hombre?	Desenvainó	la	espada.

No.	Acurrucada	en	un	 rincón,	 junto	al	 lecho,	había	una	 figura	vestida	con	finas
ropas	 que	 estaban	 arrugadas	 y	 con	 el	 jubón	 manchado	 de	 sangre.	 Ituralde	 bajó	 el
arma.	Lord	Torkumen	no	tenía	ojos.	Al	parecer,	se	los	había	sacado	con	el	cañón	de	la
pluma	 de	 escribir;	 el	 cálamo	 ensangrentado	 se	 encontraba	 tirado	 en	 el	 suelo,	 a	 su
lado.

La	ventana	se	había	roto	y	Bashere	se	asomó	por	el	hueco.
—Lady	Torkumen	está	ahí	abajo.
—Saltó	 —susurró	 Torkumen	 mientras	 se	 arañaba	 las	 cuencas	 vacías	 con	 los

dedos	llenos	de	sangre.	Hablaba	como	si	estuviera	ido—.	Esa	luz…	Esa	terrible	luz.
Ituralde	miró	a	Bashere.
—No	 podía	 mirarla	 —farfulló	 Torkumen—.	 ¡No	 podía!	 ¿Dónde	 está	 tu

protección,	Gran	Señor?	 ¿Dónde	 tus	 ejércitos	para	hacer	pedazos,	 tus	 espadas	para
dar	muerte?	Esa	luz	me	devora	la	mente	como	ratas	dándose	un	festín	con	un	cadáver.
Me	abrasa	las	ideas.	Me	mata.	Esa	luz	me	mata.

—Se	ha	vuelto	loco	—dijo	Bashere	con	voz	sombría;	se	arrodilló	junto	al	hombre
—.	Es	una	suerte	mejor	que	la	que	se	merece,	a	juzgar	por	sus	balbuceos.	¡Luz!	Mi
propio	primo	un	Amigo	Siniestro.	¡Y	con	la	ciudad	bajo	su	control!

—¿De	 qué	 habla?	—preguntó	 uno	 de	 los	 hombres	 de	Bashere—	¿Una	 luz?	Es
imposible	que	haya	visto	la	batalla.	Ninguna	de	estas	ventanas	da	a	la	colina.

—No	 creo	 que	 se	 refiera	 a	 la	 batalla,	 Vogeler	—dijo	 Bashere—.	 Salgamos	 de
aquí.	Sospecho	que	el	lord	Dragón	se	encontrará	muy	cansado.	Quiero	ocuparme	de
que	se	le	dé	la	atención	requerida.

«Esto	es,	sí»,	pensó	Min	mientras	daba	golpecitos	con	el	dedo	en	la	página.	Estaba
sentada	en	el	alféizar	de	una	ventana,	en	la	Ciudadela	de	Tear,	disfrutando	de	la	brisa.
E	intentando	no	pensar	en	Rand.	No	se	encontraba	herido,	pero	sus	emociones	eran
fortísimas.	Cólera.	Había	 albergado	 la	 esperanza	 de	 que	 jamás	 volvería	 a	 estar	 tan
furioso.

Desestimó	 la	 preocupación;	 tenía	 trabajo	 que	 hacer.	 ¿Estaría	 siguiendo	 el	 hilo
equivocado?	¿Estaría	interpretando	mal	las	cosas?	Releyó	la	línea.	La	Luz	resiste	ante
las	fauces	del	vacío	infinito,	y	todo	cuanto	él	es	puede	serle	arrebatado.
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Sus	reflexiones	se	cortaron	de	golpe	al	ver	aparecer	una	luz	en	el	cuarto	que	había
al	otro	lado	del	pasillo.	Soltó	el	libro	y	se	bajó	al	suelo	de	un	salto.	Rand	estaba	de
repente	muy	cerca,	lo	notaba	a	través	del	vínculo.

Dos	Doncellas	vigilaban	la	puerta	del	cuarto	al	otro	lado	del	pasillo,	más	que	nada
para	 evitar	 que	 la	 gente	 entrara	y	 resultara	herida	 con	 los	 accesos.	El	 que	 se	había
abierto	 ahora	 se	 comunicaba	 con	 un	 lugar	 que	 olía	 a	 humo.	 Rand	 lo	 cruzó
tambaleándose	y	Min	 corrió	 hacia	 él.	Estaba	 exhausto,	 con	 los	 ojos	 enrojecidos,	 el
rostro	demacrado.	Suspirando,	se	apoyó	en	ella	y	permitió	que	lo	condujera	hasta	un
sillón.

—¿Qué	 ha	 pasado?	 —demandó	 Min	 a	 Evasni,	 la	 Doncella	 que	 entró	 a
continuación.

Era	una	mujer	larguirucha,	con	el	cabello	pelirrojo	corto	a	excepción	de	una	cola
en	la	parte	posterior	de	la	cabeza,	como	lo	llevaban	casi	todas	las	Doncellas.

—El	Car’a’carn	está	bien	—dijo	la	Aiel—.	Aunque	es	como	un	joven	que	corre
alrededor	del	campamento	una	vuelta	más	que	todos	los	demás,	sólo	para	demostrar
que	puede.

—Hoy	 ha	 obtenido	 mucho	 ji	 —argumentó	 Ifeyina,	 la	 otra	 Doncella,	 casi	 con
acaloramiento	y	con	voz	solemne.

Rand	suspiró	y	se	recostó	en	el	respaldo	del	sillón.	Bashere	apareció	por	el	acceso
y	las	botas	sonaron	al	pisar	las	baldosas	de	piedra.	Min	oyó	llamadas	desde	abajo;	a
través	de	un	acceso	más	grande	estaban	pasando	a	un	grupo	de	soldados	heridos.	Los
patios	de	la	Ciudadela	bullían	de	actividad	con	las	Aes	Sedai	que	corrían	a	ocuparse
de	la	Curación	de	los	hombres	ensangrentados	y	sucios	de	hollín.

Después	de	Bashere	llegó	un	domani	enjuto	de	mediana	edad:	Rodel	Ithuralde.	Su
aspecto	era	terrible,	con	sangre	seca	en	el	rostro	mugriento,	la	ropa	desgarrada	y	un
vendaje	desmañado	en	un	brazo.	Rand	no	parecía	estar	herido	y	tenía	la	ropa	limpia,
aunque	 seguía	 empeñado	 en	 llevar	 ese	 viejo	 capote	 de	 mangas	 anchas	 de	 color
marrón.	Pero,	Luz,	qué	agotado	estaba.

—Rand.	—Min	se	arrodilló	a	su	lado—.	Rand,	¿te	encuentras	bien?
—Me	 enfurecí	 —respondió	 él	 en	 voz	 queda—.	 Creía	 que	 eso	 ya	 lo	 había

superado.
Min	tuvo	un	escalofrío.
—No	 era	 una	 ira	 terrible,	 como	 antes	 —añadió	 Rand—.	 No	 era	 la	 cólera

destructiva,	a	pesar	de	que	causé	destrucción.	En	Maradon	vi	lo	que	les	habían	hecho
a	los	hombres	que	me	siguen.	Vi	Luz	en	ellos,	Min.	Desafiando	al	Oscuro	por	larga
que	 sea	 su	 sombra.	Viviremos,	 parecía	 clamar	 ese	desafío.	Amaremos	y	 tendremos
esperanza.	 Y	 lo	 vi	 intentando	 destruir	 eso	 con	 todas	 sus	 fuerzas.	 Él	 sabía	 que	 si
conseguía	quebrantarlos	sería	una	victoria	significativa.	Algo	mucho	más	importante
que	Maradon.	Quebrantar	el	espíritu	de	 los	hombres…	Eso	es	 lo	que	ansía.	Golpeó
con	 mucha	 más	 dureza	 de	 la	 que	 habría	 utilizado	 porque	 quería	 quebrantar	 mi
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espíritu.	—El	tono	de	voz	se	hizo	más	quedo	y	más	suave;	abrió	los	ojos	y	la	miró—.
Y	por	eso	me	enfrenté	a	él.

—Lo	que	hicisteis	fue	asombroso	—intervino	Bashere,	que	se	había	quedado	de
pie	al	lado	de	Min,	cruzado	de	brazos—.	Sin	embargo,	¿os	dejasteis	arrastrar	por	él	a
ese	enfrentamiento?

Rand	movió	la	cabeza	en	un	gesto	de	negación.
—Tenía	motivos	para	sentirme	encolerizado,	Bashere.	¿No	te	das	cuenta?	Antes

intentaba	mantenerle	oculto	todo.	Era	un	error.	Tengo	que	sentir.	He	de	sentir	en	mí	el
dolor,	 las	muertes	y	las	pérdidas	de	estas	gentes.	He	de	aferrarme	a	esas	cosas	para
saber	por	qué	estoy	luchando.	A	veces	necesito	el	vacío,	pero	eso	no	hace	que	la	ira
sea	menos	parte	de	mí.

Parecía	 cobrar	más	 seguridad	 con	 cada	 palabra	 que	 pronunciaba,	 y	Min	 asintió
con	la	cabeza.

—En	fin,	salvasteis	la	ciudad	—dijo	Bashere.
—No	 tan	 pronto	 como	 tendría	 que	 haberlo	 hecho	 —contestó	 Rand,	 y	 Min

percibió	su	pesar—.	Y	lo	que	hoy	he	hecho	aún	puede	resultar	un	error.
—¿Por	qué?	—inquirió	Min	con	el	entrecejo	fruncido.
—Faltó	poco	para	que	 llegáramos	a	un	enfrentamiento	entre	 los	dos.	Eso	ha	de

ocurrir	en	Shayol	Ghul	y	en	el	momento	apropiado.	No	puedo	permitirme	el	lujo	de
dejarlo	que	me	provoque.	Bashere	tiene	razón.	Y	tampoco	me	puedo	permitir	que	los
hombres	den	por	sentado	que	siempre	estará	a	mi	alcance	intervenir	para	salvarlos.

—Es	posible	—admitió	Bashere—.	Pero	hoy	lo	habéis	hecho…
—No	debo	intervenir	en	esta	guerra,	Bashere	—respondió	Rand,	que	sacudió	 la

cabeza	en	un	gesto	negativo—.	La	batalla	de	hoy	me	ha	agotado	más	allá	de	lo	que
debí	permitirme.	Si	mis	enemigos	cayeran	sobre	mí	ahora,	estaría	acabado.	Aparte	de
que	 no	 puedo	 luchar	 en	más	 de	 un	 sitio	 a	 la	 vez.	 Lo	 que	 está	 por	 venir	 será	más
espectacular	 que	 eso.	 Más	 espectacular	 y	 más	 terrible	 de	 lo	 que	 ningún	 hombre
esperaría	aguantar.	Os	organizaré,	pero	tengo	que	dejaros.	La	guerra	será	vuestra.

Guardó	silencio.	Flinn	cruzó	el	acceso	y	luego	dejó	que	se	cerrara.
—Ahora	he	de	descansar	—susurró	Rand—.	Mañana	me	reuniré	con	tu	sobrina	y

con	 los	 otros	 fronterizos,	 Bashere.	 Ignoro	 lo	 que	 me	 exigirán,	 pero	 ellos	 han	 de
regresar	a	sus	puestos.	Si	Saldaea	se	encontraba	en	semejante	situación	con	uno	de
los	 grandes	 capitanes	 dirigiendo	 la	 defensa,	 no	 quiero	 imaginar	 lo	 que	 estarán
sufriendo	las	otras	naciones	fronterizas.

Min	lo	ayudó	a	levantarse	del	sillón.
—Rand,	Cadsuane	ha	regresado	y	ha	traído	a	alguien	—le	dijo	en	voz	baja.
—Llévame	con	ella	—dijo	tras	una	fugaz	vacilación.
—No	tendría	que	haberlo	mencionado	—se	recriminó	Min,	que	torció	el	gesto—.

Deberías	descansar.
—Lo	haré,	no	te	preocupes.
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A	 pesar	 de	 todo,	 Min	 aún	 percibía	 lo	 exhausto	 que	 estaba,	 pero	 no	 discutió.
Salieron	del	cuarto.

—Rodel	Ituralde	—llamó	Rand,	que	se	paró	en	la	puerta—.	Si	haces	el	favor	de
acompañarme…	No	hay	nada	que	compense	el	honor	que	has	demostrado,	pero	tengo
algo	que	sí	puedo	darte.

El	canoso	domani	asintió	y	los	siguió.	Min	ayudó	a	Rand	a	caminar	por	el	pasillo,
muy	preocupada.	¿Tenía	que	exigirse	tanto	a	sí	mismo?

«Por	desgracia,	sí».
Rand	al’Thor	era	el	Dragón	Renacido.	Lo	harían	derramar	hasta	la	última	gota	de

sangre,	 lo	exprimirían,	 lo	consumirían	antes	de	que	todo	acabara.	Casi	bastaba	para
que	una	mujer	renunciara	a	intentarlo.

—Rand…	—empezó.
Ituralde	y	varias	Doncellas	caminaban	detrás	de	los	dos.	Menos	mal	que	el	cuarto

de	Cadsuane	no	estaba	lejos.
—Estaré	 bien,	 lo	 prometo	 —le	 aseguró	 él—.	 ¿Hay	 algo	 nuevo	 sobre	 tus

investigaciones?
Esa	pregunta,	por	desgracia,	le	recordó	a	Min	una	preocupación	más.
—¿Alguna	vez	te	has	preguntado	por	qué	se	llama	a	Callandor	tan	a	menudo	«esa

temible	arma»	o	«la	espada	de	perdición»	en	las	profecías?
—Es	un	sa’angreal	muy	poderoso	—contestó	él—.	¿Quizás	es	por	la	destrucción

que	puede	causar?
—Quizá.
—Pero	tú	crees	que	es	por	algo	más	—adivinó	Rand.
—Hay	 una	 frase	 en	 la	 Profecía	 Jendai.	 Ojalá	 supiéramos	 más	 de	 esas

Predicciones.	Sea	como	sea,	dice:	«y	la	Espada	lo	atará	a	dos».	Dos	mujeres	—dijo
Rand—.	He	de	formar	un	círculo	con	dos	mujeres	para	controlarla.

Ella	torció	el	gesto.
—¿Qué?	—preguntó	Rand—.	Más	vale	que	lo	digas	de	una	vez,	Min.	Tengo	que

saberlo.
—Hay	otra	 frase,	de	El	Ciclo	Karaethon.	Sea	como	sea,	 creo	que	el	defecto	de

Callandor	podría	estar	más	allá	de	lo	que	suponemos.	Creo	que	podría…	Rand,	creo
que	podría	debilitarte,	dejarte	inerme	a	un	ataque	si	la	utilizas.

—Entonces,	quizás	es	así	como	me	matarán.
—No	te	van	a	matar	—lo	contradijo	Min.
—Yo…
—Sobrevivirás	a	todo	esto,	pastor	—insistió—.	Me	encargaré	de	ello.
Él	sonrió.	Qué	cansado	se	lo	notaba.
—Casi	estoy	por	creer	que	lo	harás,	Min.	Quizá	no	es	en	torno	a	mí	que	se	pliega

el	Entramado,	sino	en	torno	a	ti.
Se	volvió	y	llamó	a	una	puerta	del	pasillo.
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La	hoja	de	madera	se	abrió	una	rendija,	y	Merise	atisbo	por	ella.	Miró	a	Rand	de
arriba	abajo.

—Casi	no	te	tienes	de	pie,	al’Thor	—dijo.
—Muy	cierto	—respondió	él—.	¿Está	aquí	Cadsuane	Sedai?
—Ha	hecho	lo	que	 le	pediste	—contestó	Merise—.	Y	yo	diría	que	ha	sido	muy

transigente,	si	se	tiene	en	cuenta	que	tú…
—Deja	que	pase,	Merise	—ordenó	la	voz	de	Cadsuane	desde	dentro.
Merise	vaciló;	después	asestó	a	Rand	una	mirada	encolerizada	y	abrió	de	par	en

par	la	puerta.	Cadsuane	se	había	sentado	en	una	silla	y	hablaba	con	un	hombre	mayor
de	largo	cabello	gris	que	le	caía	suelto	sobre	los	hombros.	Tenía	una	nariz	ganchuda	y
vestía	ropas	regias.

Rand	se	apartó	a	un	lado.	Detrás	de	ellos,	alguien	soltó	una	exclamación	ahogada.
Rodel	Ituralde	se	había	quedado	plantado	en	la	puerta	con	gesto	de	estupefacción,	y
el	hombre	que	estaba	en	el	cuarto	se	giró	hacia	él.	Tenía	unos	ojos	afables	y	 la	 tez
cobriza.

—¡Mi	señor!	—gritó	Ituralde,	que	avanzó	presuroso	y	después	hincó	una	rodilla
en	tierra—.	¡Estáis	vivo!

Min	 sintió	una	 arrobadora	 sensación	de	 felicidad	 en	Rand.	Parecía	que	 Ituralde
sollozaba.	Rand	retrocedió.

—Ven,	vayamos	a	mis	aposentos	y	descansemos.
—El	rey	de	Arad	Doman.	¿Dónde	lo	ha	encontrado	Cadsuane?	—quiso	saber	Min

—.	¿Cómo	lo	sabías?
—Una	persona	amiga	me	confió	un	secreto	—respondió	Rand—	La	Torre	Blanca

había	 puesto	 bajo	 su	 custodia	 a	 Mattin	 Stepaneos	 para	 protegerlo.	 Bien,	 pues,	 no
había	 que	 discurrir	mucho	 para	 plantearse	 la	 posibilidad	 de	 que	 hubieran	 hecho	 lo
mismo	 con	 otros	monarcas.	Y	 si	 enviaron	 hermanas	 a	Arad	Doman	 para	 apresarlo
hace	meses,	 antes	 de	 que	 cualquiera	 de	 ellas	 supiera	 crear	 accesos,	 podrían	 haber
quedado	 atrapados	 con	 las	 nevadas	 en	 el	 viaje	 de	 vuelta.	—Parecía	muy	 aliviado.
Graendal	 nunca	 lo	 tuvo	 en	 su	 poder.	 No	 lo	maté,	Min.	 Un	 inocente	 que	 daba	 por
hecho	que	había	matado,	sigue	vivo.	Ya	es	algo.	Un	algo	pequeño,	pero	reconforta.

Lo	 ayudó	 a	 caminar	 el	 resto	 de	 camino	 hasta	 sus	 aposentos,	 satisfecha	 —de
momento—	con	compartir	su	cálida	sensación	de	gozo	y	alivio.
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CAPITULO33

Una	buena	sopa

a	sopa	que	probó	Siuan	estaba	increíblemente	rica.
Enarcó	una	ceja	y	tomó	otra	cucharada.	Era	sencilla	—caldo,	verduras	y

trocitos	de	pollo—,	pero	cuando	casi	toda	la	comida	sabía	rancia	en	el	mejor	de	los
casos,	esa	sopa	le	parecía	una	maravilla.	Probó	un	poco	del	panecillo.	¿Sin	gorgojos?
¡Delicioso!

Nynaeve	 se	 había	 quedado	 callada,	 con	 el	 cuenco	 humeante	 delante	 de	 ella.
Recién	ascendida,	había	prestado	los	Juramentos	a	primera	hora	de	la	mañana	y	ahora
se	 encontraban	 en	 el	 estudio	 de	 la	 Amyrlin,	 con	 las	 contraventanas	 abiertas	 a	 la
dorada	luz	del	sol	que	se	derramaba	sobre	las	alfombras	nuevas	de	color	verde	y	oro.

En	silencio,	Siuan	se	recriminó	por	dejar	que	el	sabor	de	la	sopa	la	distrajera.	El
informe	 de	 Nynaeve	 exigía	 que	 se	 le	 prestara	 mucha	 atención.	 Había	 hablado	 del
tiempo	que	había	pasado	con	Rand	al’Thor	y,	en	especial,	de	sucesos	 tales	como	la
limpieza	 del	 Saidin.	 Era	 lo	 que	 había	 contado	 un	Asha’man	 que	 había	 visitado	 el
campamento	durante	la	división	y	ella	había	sido	escéptica,	pero	ahora	era	imposible
negarlo.

—En	fin	—dijo	la	Amyrlin—,	me	satisface	mucho	esta	explicación	más	extensa,
Nynaeve.	Aunque	el	hecho	de	que	el	saidin	esté	limpio	no	hace	menos	inquietante	la
posibilidad	de	considerar	que	Asha’man	y	Aes	Sedai	se	vinculen	unos	a	otros.	Ojalá
Rand	 hubiera	 estado	 dispuesto	 a	 cambiar	 impresiones	 conmigo	 sobre	 eso	 durante
nuestro	encuentro.

Habló	 con	 sosiego,	 aunque	 Siuan	 sabía	 que	 contemplaba	 el	 hecho	 de	 que	 los
hombres	vinculasen	mujeres	con	tanta	complacencia	como	lo	haría	un	capitán	con	un
fuego	en	la	bodega	de	su	barco.

—Lo	 supongo	—repuso	Nynaeve,	 que	 curvó	 las	 comisuras	 de	 los	 labios	 hacia
abajo—.	Si	sirve	de	algo,	Rand	no	veía	con	buenos	ojos	que	lo	hombres	vincularan
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mujeres.
—Que	 le	 pareciera	 bien	 o	 mal	 no	 viene	 al	 caso	 —repuso	 Egwene—.	 Es

responsable	de	los	Asha’man	y	de	sus	actos.
—¿Del	mismo	modo	que	 las	Aes	Sedai	que	 lo	encadenaron	y	 lo	golpearon	son

responsabilidad	vuestra,	madre?	—preguntó	Nynaeve.
—Heredada	de	Elaida,	 tal	 vez	—repuso	Egwene,	que	estrechó	 los	ojos,	 aunque

apenas	una	pizca.
«Tenía	razón	al	querer	traer	de	vuelta	a	Nynaeve	—pensó	Siuan	mientras	tomaba

otra	cucharada	de	sopa—.	Se	pone	de	parte	de	él	con	tanta	frecuencia	que	empieza	a
ser	preocupante».

Nynaeve	suspiró	y	cogió	la	cuchara	para	empezar	con	la	sopa.
—No	 lo	 he	 dicho	 con	 ánimo	 de	 desafiaros,	 madre.	 Sólo	 quiero	 poner	 de

manifiesto	lo	que	él	piensa.	¡Luz!	No	apruebo	muchas	cosas	que	ha	hecho,	sobre	todo
últimamente,	pero	sí	entiendo	cómo	ha	llegado	a	ese	punto.

—Sin	 embargo	 ha	 cambiado	—manifestó	 Siuan,	 pensativa—.	Tú	misma	 lo	 has
dicho.

—Sí.	Según	los	Aiel,	ha	hecho	lo	que	ellos	llaman	abrazar	la	muerte.
—Yo	también	les	he	oído	decir	eso	—confirmó	Egwene—.	Pero	lo	miré	a	los	ojos

y	percibí	que	algo	más	había	cambiado	en	él,	algo	inexplicable.	El	hombre	que	vi…
—¿No	parecía	el	mismo	que	destruyó	Refugio	de	Natrin?	—Siuan	se	estremeció

al	pensar	en	aquel	suceso.
—Al	hombre	que	vi	no	le	haría	falta	destruir	un	sitio	así	—concretó	Egwene—.

Los	que	estuvieran	dentro	del	palacio	lo	seguirían,	sin	más.	Plegados	a	su	voluntad.
Por	ser	quien	es.

Las	tres	se	quedaron	calladas.	Egwene	movió	la	cabeza	en	un	gesto	de	negación	y
tomó	una	cucharada	de	sopa.	Hizo	una	pausa	y	sonrió.

—Vaya,	 pues	 la	 sopa	 está	 buena.	 Quizá	 las	 cosas	 no	 marchan	 tan	 mal	 como
pensaba.

—Los	 ingredientes	 han	 llegado	 de	 Caemlyn	 —apuntó	 Nynaeve—.	 Oí	 que	 lo
comentaban	las	chicas	que	sirven	hoy	la	mesa.

—Ah.
De	nuevo	se	hizo	el	silencio.
—Madre	—lo	rompió	Siuan,	que	eligió	con	cuidado	las	palabras—,	las	mujeres

siguen	inquietas	por	las	muertes	habidas	en	la	Torre.
—Es	 cierto,	madre	—convino	Nynaeve—.	Las	 hermanas	 se	miran	unas	 a	 otras

con	desconfianza,	lo	cual	me	preocupa.
—Tendríais	 que	 haber	 visto	 cómo	 era	 antes,	 durante	 el	 mandato	 de	 Elaida	—

respondió	Egwene.
—Pues	 si	 era	 peor	 que	 ahora,	 me	 alegro	 de	 no	 haber	 estado	 aquí	 —opinó

Nynaeve,	que	bajó	los	ojos	hacia	su	anillo	de	la	Gran	Serpiente.
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Era	algo	que	hacía	con	frecuencia	en	las	últimas	horas,	igual	que	un	pescador	que
pilota	una	chalupa	nueva	y	a	menudo	echa	ojeadas	a	los	muelles,	sonriente.	A	pesar
de	sus	protestas	afirmando	que	era	Aes	Sedai	y	de	que	llevaba	puesto	ese	anillo	hacía
mucho	tiempo,	saltaba	a	la	vista	que	estaba	satisfecha	de	haber	superado	la	prueba	y
de	haber	prestado	los	Juramentos.

—Era	horrible	—continuó	Egwene—.	Y	no	estoy	dispuesta	a	que	volvamos	a	lo
mismo.	Siuan,	el	plan	ha	de	ponerse	en	marcha.

Siuan	torció	el	gesto.
—He	estado	enseñando	a	las	otras,	pero	no	creo	que	sea	una	buena	idea,	madre	—

manifestó—.	Casi	no	están	preparadas.
—¿De	qué	se	trata?	—quiso	saber	Nynaeve.
—De	Aes	Sedai	a	las	que	se	ha	elegido	con	cuidado	y	a	quienes	se	ha	entregado

ter’angreal	del	sueño	—explicó	Egwene—.	Siuan	les	está	enseñando	cómo	funciona
el	Tel’aran’rhiod.

—Madre,	ese	sitio	es	peligroso.
Egwene	sorbió	otro	poco	de	sopa	antes	de	contestar.
—Creo	que	eso	lo	sé	mejor	que	la	mayoría.	Pero	es	necesario.	Hemos	de	atraer	a

los	asesinos	a	un	enfrentamiento	con	un	buen	señuelo.	Prepararé	una	reunión	secreta
en	el	Mundo	de	los	Sueños	con	las	Aes	Sedai	que	me	son	más	leales,	y	quizá	dejemos
pistas	de	que	otras	personas	 importantes	asistirán	 también	a	esa	 reunión.	Siuan,	¿te
has	puesto	en	contacto	con	las	Detectoras	de	Vientos?

—Sí.	Aunque	quieren	saber	qué	les	daréis	a	cambio	de	que	accedan	a	reunirse	con
vos.

—El	préstamo	de	los	ter’angreal	del	sueño	será	más	que	suficiente	—fue	la	seca
respuesta	de	Egwene—.	No	todo	tiene	que	ser	un	trato.

—Para	 los	Marinos	 lo	 es	 por	 regla	 general	—comentó	Nynaeve—.	Pero	 eso	 es
aparte.	¿Vais	a	llevar	a	esa	reunión	nada	menos	que	a	las	Detectoras	de	Vientos	para
engatusar	a	Mesaana?

—No	 exactamente.	 Me	 reuniré	 con	 ellas	 al	 mismo	 tiempo,	 en	 otro	 sitio.	 Y
también	con	algunas	Sabias.	Será	suficiente	para	dar	una	pista	a	Mesaana	que	la	haga
desear	de	verdad	espiarnos	ese	día	en	el	Tel’aran’rhiod.	Eso,	dando	por	sentado	que
cuenta	con	espías	que	vigilan	a	los	otros	grupos	de	encauzadoras.

Siuan	 y	 tú	mantendréis	 una	 reunión	 en	 la	Antecámara	 de	 la	Torre,	 si	 bien	 sólo
será	un	señuelo	para	conseguir	que	Mesaana	o	sus	seguidoras	salgan	de	su	escondite.
Con	 salvaguardias,	 así	 como	 algunas	 hermanas	 vigilando	 desde	 escondrijos,
podremos	capturarlas.	Siuan	me	mandará	llamar	tan	pronto	como	salte	la	trampa.

—Es	 un	 buen	 plan,	 salvo	 por	 un	 detalle	 —comentó	 Nynaeve	 con	 la	 frente
arrugada—.	No	me	gusta	que	os	pongáis	en	peligro,	madre.	Dejad	que	sea	yo	la	que
dirija	esta	lucha.	Sé	cómo	hacerlo.

Egwene	 observó	 a	Nynaeve,	 y	 Siuan	 entrevió	 en	 parte	 a	 la	 verdadera	 Egwene.
Reflexiva.	Osada,	pero	cerebral.	También	advirtió	 la	 fatiga	de	 la	 joven	Amyrlin,	 el
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peso	de	la	responsabilidad.	Siuan	conocía	bien	esa	sensación.
—Reconozco	 que	 tu	 preocupación	 es	 lógica	—dijo	 Egwene—.	 Desde	 que	 las

compinches	de	Elaida	me	capturaron	a	las	afueras	de	Tar	Valon,	me	he	preguntado	si
no	me	estaré	involucrando	demasiado,	si	no	me	estaré	exponiendo	en	exceso.

—Exactamente	—corroboró	Nynaeve.
—No	obstante,	eso	no	cambia	el	hecho	de	que,	de	todas	nosotras,	sea	yo	la	que

tiene	más	experiencia	en	el	Tel’aran’rhiod.	Las	dos	sois	muy	diestras,	cierto,	pero	yo
os	supero.	Por	lo	cual,	en	este	caso	no	soy	sólo	la	cabecilla	de	las	Aes	Sedai,	sino	una
herramienta	que	la	Torre	Blanca	debe	utilizar.	—Vaciló	un	instante	antes	de	seguir—.
He	soñado	esto,	Nynaeve.	Si	no	derrotamos	a	Mesaana	aquí,	es	posible	que	todo	se
pierda.	Mejor	dicho,	 todo	se	perderá.	No	es	el	momento	de	 reservarnos	ninguna	de
nuestras	herramientas,	por	valiosa	que	sea.

Nynaeve	se	llevó	la	mano	a	la	trenza,	pero	ahora	sólo	le	llegaba	al	hombro,	cosa
que	le	hizo	apretar	los	dientes.

—Es	posible	que	tengáis	razón,	pero	no	me	gusta	—protestó.
—Las	caminantes	de	sueños	Aiel	—apuntó	Siuan—.	Madre,	habéis	dicho	que	os

reuniréis	con	ellas.	¿No	querrían	ayudaros	en	esto?	Me	sentiría	mucho	más	tranquila
en	cuanto	a	que	tengáis	que	luchar	si	supiera	que	ellas	están	cerca	para	echaros	una
mano	si	fuera	menester.

—Sí,	es	una	buena	sugerencia	—convino	Egwene—.	Me	pondré	en	contacto	con
ellas	antes	de	reunirnos	y	se	lo	plantearé,	por	si	acaso.

—Madre,	quizá	Rand…	—empezó	Nynaeve.
—Éste	 es	un	 asunto	de	 la	Torre,	Nynaeve	—la	 interrumpió	Egwene—.	Nos	 las

arreglaremos.
—De	acuerdo.
—Bien,	pues,	vamos	a	pensar	la	mejor	forma	de	propagar	los	rumores	adecuados

para	 que	 Mesaana	 no	 pueda	 resistir	 la	 tentación	 de	 venir	 a	 escuchar	 lo	 que
hablamos…

Perrin	se	zambulló	en	 la	pesadilla.	El	aire	se	plegó	a	su	alrededor	y	 las	casas	de	 la
ciudad	 en	 esta	 ocasión	 del	 estilo	 cairhienino	 de	 techos	 planos	 desaparecieron.	 La
calzada	 se	 tornó	 blanda	 bajo	 sus	 pies,	 como	 barro,	 que	 a	 continuación	 pasó	 a	 ser
líquido.	 Se	 hundió	 con	 un	 chapoteo	 en	 el	 océano.	 «¿Agua	 otra	 vez?»,	 pensó	 con
desagrado.

En	el	cielo	restallaban	relámpagos	de	un	rojo	intenso	que	teñían	olas	con	un	matiz
sanguinolento.	Cada	 estallido	dejaba	 entrever	 criaturas	 borrosas	 que	 se	movían	por
debajo	de	las	olas.	Seres	inmensos,	malignos,	sinuosos,	envueltos	en	la	convulsa	luz
roja	de	los	relámpagos.

La	 gente	 se	 aferraba	 a	 los	 restos	 del	 naufragio	 que	 antes	 había	 sido	 un	 barco,
gritaba	de	terror	y	llamaba	a	sus	seres	queridos.	Hombres	tendidos	en	tablones	rotos,
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mujeres	 que	 intentaban	 mantener	 a	 sus	 bebés	 por	 encima	 del	 agua	 mientras	 las
enormes	olas	rompían	sobre	ellas,	cadáveres	que	se	balanceaban	arriba	y	abajo	como
sacos	de	grano.

Las	 criaturas	 que	 pululaban	 debajo	 de	 las	 olas	 atacaron,	 atraparon	 a	 gente	 y	 la
arrastraron	 a	 las	 profundidades	 entre	 chapoteos	 de	 aletas	 y	 centelleo	 de	 dientes
afilados	como	cuchillas.	El	agua	se	tiñó	enseguida	de	rojo	que	no	se	debía	a	la	luz	de
los	 relámpagos.	 Quienquiera	 que	 hubiese	 soñado	 esta	 pesadilla	 en	 particular	 tenía
imaginación	 muy	 retorcida.	 Perrin	 se	 negó	 a	 dejarse	 arrastrar	 a	 ella.	 Reprimió	 el
miedo	y	no	nadó	hacia	una	de	aquellas	tablas.

«No	es	 real.	No	es	 real.	No	es	 real».	A	despecho	de	ser	consciente	de	ello,	una
parte	de	su	ser	sabía	que	iba	a	morir	en	esas	aguas.	Esas	terribles,	sangrientas	aguas.
Los	 gemidos	 de	 los	 otros	 lo	 acometieron,	 y	 Perrin	 ansió	 con	 todas	 sus	 fuerzas
ayudarlos.	No	eran	reales,	lo	sabía.	Sólo	eran	ficciones.	Pero	qué	difícil	era	resistirse.
Perrin	empezó	a	elevarse	por	encima	del	agua	al	tiempo	que	las	olas	se	convertían	de
nuevo	 en	 suelo.	 Pero	 entonces	 gritó	 cuando	 algo	 le	 rozó	 la	 pierna.	 Un	 fortísimo
relámpago	desgarró	el	aire.	A	su	lado,	una	mujer	se	hundió	bajo	las	olas,	arrastrada
por	 unas	 fauces	 invisibles.	 Aterrado.	 Perrin	 se	 encontró	 de	 repente	 en	 el	 agua	 de
nuevo,	flotando	en	un	sitio	distinto	por	completo,	con	un	brazo	echado	por	encima	de
una	madera	del	naufragio.

Eso	ocurría	a	veces.	Si	vacilaba	un	segundo,	si	veía	la	pesadilla	algo	real,	ésta	lo
arrastraba	hacia	 sí	 y	 lo	 integraba	para	que	 encajara	 en	 el	 terrible	mosaico.	Algo	 se
movió	en	el	agua,	cerca;	con	un	sobresalto	Perrin	se	alejó	chapoteando.	Una	de	 las
olas	lo	alzó	en	el	aire.

«No	es	real.	No	es	real.	No	es	real».	Qué	fría	estaba	el	agua.	De	nuevo,	algo	le
rozó	la	pierna.	Gritó	y	se	atragantó	con	un	buche	de	agua	salada.

«¡NO	ES	REAL!»	Se	encontraba	en	Cairhien,	a	leguas	del	océano.	En	una	calle
de	ciudad,	con	duros	adoquines	debajo.	El	olor	a	pan	horneado	que	 llegaba	de	una
tahona	cercana.	La	calle	bordeada	de	 jóvenes	fresnos	de	 tronco	fino.	Con	un	fuerte
grito,	se	aferró	a	esa	certeza	del	mismo	modo	que	los	que	estaban	a	su	alrededor	se
asían	a	los	restos	del	naufragio.	Apretó	los	puños	mientras	se	centraba	en	la	realidad.
Debajo	de	él	había	adoquines,	no	olas.	Ni	agua.	Ni	dientes	ni	aletas.	Despacio,	se	alzó
por	encima	del	océano	una	vez	más.	Dio	un	paso	y	plantó	el	pie	en	una	superficie	que
notó	firme	bajo	 la	bota.	Otro	paso.	Y	se	encontró	en	un	pequeño	círculo	de	piedras
flotantes.	Algo	enorme	emergió	de	las	aguas	a	su	izquierda,	una	bestia	gigantesca,	en
parte	pez	y	en	parte	monstruo,	con	una	boca	tan	grande	que	un	hombre	podría	entrar
en	ella	caminando	sin	agacharse.	Los	dientes,	 tan	 largos	como	una	mano	de	Perrin,
brillaban	y	goteaban	sangre.

No	era	real.	El	ser	explotó	en	una	rociada	de	espuma	que	salpicó	a	Perrin,	pero	se
secó	enseguida.	A	su	alrededor,	la	pesadilla	se	plegó,	presionada	por	una	burbuja	de
realidad	 que	 emanaba	 de	 él.	 Oscuridad,	 olas	 frías,	 gente	 que	 gritaba,	 todo	 ello	 se
escurrió	como	pintura	húmeda.	No	había	relámpagos;	no	veía	los	destellos	a	través	de
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los	párpados.	No	había	truenos;	no	oía	los	estampidos.	No	había	olas;	en	medio	de	un
Cairhien	rodeado	de	tierra	firme,	no.

Perrin	abrió	los	ojos	de	golpe;	 la	pesadilla	se	hizo	añicos	y	se	desvaneció	como
una	fina	capa	de	escarcha	expuesta	al	sol	de	primavera.	Los	edificios	reaparecieron,
la	 calle	 retornó,	 las	 olas	 se	 retiraron.	 El	 cielo	 volvió	 a	 la	 negra	 perturbación	 de	 la
tempestad.	 Los	 relámpagos	 eran	 brillantes	 y	 el	 blanco	 fulguraba	 en	 ellos,	 pero	 no
había	 truenos.	 Saltador	 se	 encontraba	 sentado	 en	 la	 calle,	 a	 corta	 distancia.	 Perrin
caminó	hacia	 el	 lobo.	Podría	haber	 llegado	a	 su	 lado	de	un	 salto,	 claro,	pero	no	 le
gustaba	la	idea	de	hacerlo	todo	con	demasiada	facilidad.	Sabía	que	eso	haría	mella	en
él	cuando	regresara	al	mundo	real.

—Te	haces	fuerte,	Joven	Toro,	—proyectó	con	aprobación	Saltador.
—Todavía	me	 cuesta	 demasiado	—se	 quejó.	Miró	 hacia	 atrás—.	Cada	 vez	 que

entro,	 tardo	 varios	 minutos	 en	 recobrar	 el	 control.	 He	 de	 ser	 más	 rápido.	 En	 un
combate	con	Verdugo,	unos	pocos	minutos	bien	pueden	significar	la	eternidad.

—Él	no	será	tan	formidable	como	lo	que	acabas	de	ver.
—Pero	sí	lo	bastante	—arguyó	Perrin—.	Ha	tenido	años	para	aprender	a	controlar

el	Sueño	del	Lobo.	Yo	acabo	de	empezar.
Sus	 palabras	 hicieron	 reír	 al	 lobo.	 Joven	 Toro,	 empezaste	 la	 primera	 vez	 que

viniste	aquí.
—Sí,	pero	sólo	hace	unas	pocas	semanas	que	me	entreno.
Saltador	no	dejaba	de	reír.
En	cierto	modo,	tenía	razón.	Él	había	pasado	dos	años	preparándose,	visitando	el

Sueño	del	Lobo	por	la	noche.	Pero	aun	así	necesitaba	aprender	todo	lo	que	pudiera.
Para	ser	sincero,	se	alegraba	por	 los	días	de	aplazamiento	del	 juicio.	Pero	no	podía
retrasarlo	 demasiado.	 Tenían	 encima	 la	 Última	 Cacería.	 Muchos	 lobos	 ya	 corrían
hacia	 el	 norte;	 Perrin	 los	 sentía	 pasar	 trotando	 hacia	 la	 Llaga,	 a	 las	 Tierras
Fronterizas.	Se	desplazaban	tanto	en	el	mundo	real	como	en	el	Sueño	del	Lobo,	pero
los	que	 iban	por	 aquí	no	 se	valían	del	 cambio	para	 ir	 allí	 directamente.	Corrían	 en
manadas.	 Notaba	 que	 Saltador	 anhelaba	 unirse	 a	 ellos.	 Sin	 embargo,	 se	 quedaba
atrás,	como	hacían	algunos	otros.

—Vamos,	busquemos	otra	pesadilla	—dijo	Perrin.

El	 jardín	 florecía	 en	 el	 Pretil	 de	 la	Rosa.	 Era	 increíble.	Muy	 pocas	 plantas	 habían
echado	flor	en	aquel	terrible	verano,	y	las	que	lo	habían	hecho	se	habían	marchitado.
Pero	 el	 Pretil	 de	 la	 Rosa	 florecía;	 intensas	 explosiones	 rojas	 zigzagueaban	 y	 se
enredaban	 alrededor	 del	 enrejado	 del	 jardín.	 Insectos	 voraces	 zumbaban	 de	 flor	 en
flor,	como	si	todas	las	abejas	de	la	ciudad	hubieran	acudido	allí	a	alimentarse.

Gawyn	guardaba	las	distancias	con	los	insectos,	pero	el	aroma	de	las	rosas	era	tan
penetrante	que	se	sentía	sumergido	en	él	por	completo.	Tenía	el	convencimiento	de
que	 llevaría	 ese	 olor	 impregnado	 en	 la	 ropa	 durante	 horas	 después	 de	 haber
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abandonado	 el	 jardín.	 Elayne	 hablaba	 con	 varias	 consejeras	 cerca	 de	 uno	 de	 los
bancos	que	había	junto	a	un	pequeño	estanque	cubierto	de	nenúfares.	Se	le	empezaba
a	notar	el	embarazo,	y	ella	estaba	radiante.	El	cabello	dorado	reflejaba	la	luz	del	sol
como	la	superficie	de	un	espejo;	en	comparación,	la	Rosa	de	la	Corona	de	Andor	que
le	ceñía	 la	cabeza	casi	parecía	sencilla.	En	los	últimos	días	era	habitual	que	tuviera
muchas	 cosas	 que	 hacer.	Recibía	 informes	—transmitidos	 casi	 en	 susurros—	 sobre
las	armas	que	estaba	construyendo,	 las	que	ella	creía	que	podrían	ser	 tan	eficaces	y
destructivas	 como	 damane	 cautivas.	 Por	 lo	 que	 él	 había	 oído	 comentar,	 los
campaneros	instalados	en	Caemlyn	habían	estado	trabajando	sin	parar	día	y	noche.	La
ciudad	bullía	de	actividad	con	los	preparativos	para	la	guerra	que	Andor	tendría	que
afrontar	pronto.	Su	hermana	estaba	tan	ocupada	que	sólo	contadas	veces	pasaban	un
rato	juntos,	pero	él	se	alegraba	de	que	pudiera	dedicarle	tiempo,	aunque	fuera	poco.
Cuando	lo	vio	acercarse	al	grupo,	Elayne	le	sonrió	e	hizo	un	gesto	con	la	mano	a	sus
ayudantes	para	que	se	retiraran	hasta	nueva	orden.	Le	salió	al	paso	y	le	dio	un	beso
cariñoso	en	la	mejilla.

—Pareces	pensativo.
—Una	dolencia	persistente	que	me	aqueja	de	un	tiempo	a	esta	parte.
—La	misma	dolencia	persistente	que	de	un	tiempo	a	esta	parte	también	me	aqueja

a	mí.
—Si	tienes	que	seguir	con…
—No,	he	de	hablar	contigo.	—Lo	agarró	del	brazo—.	Y	me	han	dicho	que	dar	un

paseo	por	los	jardines	una	vez	al	día	es	bueno	para	mi	estado.	Gawyn	sonrió	y	aspiró
el	aroma	de	las	rosas	y	de	la	tierra	húmeda	que	rodeaba	el	estanque.	Los	olores	de	la
vida.	Alzó	la	vista	al	cielo	mientras	paseaban.

—No	 puedo	 creer	 cuánto	 tiempo	 llevamos	 disfrutando	 del	 sol.	 Casi	 estaba
convencido	de	que	esa	penumbra	perpetua	era	anómala.

—¡Oh!,	y	es	muy	probable	que	 lo	sea	—respondió	ella	con	despreocupación—.
Hace	una	semana,	el	manto	de	nubes	se	abrió	encima	de	Caemlyn,	pero	ha	persistido
en	el	resto	del	país.

—¿Y	eso	por	qué?
—Por	 Rand	 —respondió	 su	 hermana	 con	 una	 sonrisa—.	 Por	 algo	 que	 hizo.

Estuvo	en	lo	alto	del	Monte	del	Dragón,	creo.	Y	entonces…
De	pronto,	el	día	le	pareció	más	sombrío	a	Gawyn.
—Otra	vez	al’Thor	—espetó—.	Incluso	aquí	me	persigue.
—¿Incluso	 aquí?	 —repitió	 ella,	 con	 sorna—.	 Creo	 que	 fue	 en	 estos	 jardines

donde	lo	conocimos.
Gawyn	 no	 respondió	 a	 eso.	Miró	 hacia	 el	 norte	 y	 examinó	 el	 cielo	 en	 aquella

dirección.	Ominosos	nubarrones	oscuros	se	cernían	allí.
—Es	el	padre,	¿verdad?	—preguntó	a	su	hermana.
—Si	 lo	 fuera,	 entonces	 lo	prudente	 sería	ocultar	ese	hecho,	¿no	 te	parece?	—le

contestó	 sin	 alterarse—.	Los	 hijos	 del	Dragón	Renacido	 se	 convertirían	 en	 blancos
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que	abatir.
Gawyn	 se	 sintió	 enfermo.	 Lo	 había	 sospechado	 en	 el	mismo	momento	 en	 que

descubrió	que	su	hermana	estaba	embarazada.
—Así	me	abrase,	Elayne.	¿Cómo	pudiste?	 ¡Después	de	 lo	que	 le	hizo	a	nuestra

madre!
—No	le	hizo	nada	—rebatió	ella—.	Puedo	traer	un	montón	de	testigos	que	te	lo

confirmarán,	Gawyn.	Madre	desapareció	antes	de	que	Rand	liberara	Caemlyn.	—Una
expresión	de	cariño	le	asomaba	a	los	ojos	cada	vez	que	hablaba	de	él—.	Está	pasando
por	un	cambio,	 lo	noto,	siento	su	evolución.	Limpiándose.	Aleja	las	nubes	negras	y
hace	que	las	rosas	florezcan.

Gawyn	enarcó	una	ceja.	¿Su	hermana	creía	que	 las	 rosas	 florecían	por	al’Thor?
En	 fin,	 a	 veces	 el	 amor	 hacía	 que	 una	 persona	 pensara	 cosas	 raras,	 y	 cuando	 el
hombre	 en	 cuestión	 era	 el	 Dragón	 Renacido,	 quizás	 era	 de	 esperar	 cierta
irracionalidad.

Se	acercaron	al	pequeño	embarcadero	del	estanque.	Recordaba	haber	nadado	allí
de	pequeño	una	vez	y	después	recibir	una	reprimenda	por	hacerlo.	No	de	su	madre,
sino	de	Galad,	aunque	ella	le	había	echado	una	mirada	severa,	descontenta.	Jamás	le
había	 contado	 a	 nadie	 que	 si	 estaba	 nadando	 en	 el	 estanque	 era	 porque	 Elayne	 lo
había	tirado	al	agua.

—Nunca	se	te	olvidará	eso,	¿verdad?	—preguntó	su	hermana.
—¿El	qué?
—Pensabas	en	esa	vez	que	resbalaste	y	te	caíste	al	estanque	durante	la	reunión	de

madre	con	la	casa	Farah.
—¿Que	me	resbalé?	¡Me	empujaste	tú!
—Yo	 no	 hice	 tal	 cosa	 —negó	 ella	 con	 gazmoñería—.	 Estabas	 alardeando,

balanceándote	en	los	postes.
—Y	tú	zarandeaste	el	embarcadero.
—Pisé	en	él	—refutó	Elayne—.	Con	fuerza.	Soy	una	persona	vigorosa.	Tengo	un

paso	muy	enérgico.
—Un	paso	muy…
—¡Eso	es	una	mentira	manifiesta!
—No,	me	limito	a	exponer	la	verdad	de	forma	creativa.	Ahora	soy	una	Aes	Sedai,

y	 ése	 es	 un	 talento	 que	 tenemos.	 Bien,	 entonces,	 ¿vas	 a	 llevarme	 remando	 por	 el
estanque	o	no?

—Que	te…	¿Que	te	lleve	remando?	¿Cuándo	ha	salido	eso	a	relucir?
—Ahora	mismo.	¿Es	que	no	me	estabas	escuchando?	—Gawyn	meneó	la	cabeza

con	gesto	de	pasmo.
—Vale,	 de	 acuerdo	 —accedió.	 Detrás	 de	 ellos,	 varias	 mujeres	 de	 la	 guardia

ocuparon	 posiciones.	 Siempre	 se	 encontraban	 cerca,	 a	 menudo	 dirigidas	 por	 una
mujer	 alta	 que	 se	 creía	 la	 viva	 imagen	 de	 Birgitte,	 la	 heroína	 de	 los	 relatos.	 Bien
pensado,	 quizás	 era	 cierto	 que	 se	 parecía	 a	 ella;	 en	 cualquier	 caso,	 atendía	 por	 ese
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nombre	 y	 servía	 como	 capitán	 general.	A	 las	mujeres	 de	 la	 guardia	 se	 les	 unió	 un
grupo	creciente	de	ayudantes	y	mensajeros.	La	Última	Batalla	era	inminente,	y	Andor
se	 preparaba;	 por	 desgracia,	 muchos	 de	 esos	 preparativos	 requerían	 la	 atención
personal	de	Elayne.	No	obstante,	Gawyn	había	oído	un	curioso	rumor.	Al	parecer,	a
su	hermana	la	habían	subido	en	andas	al	adarve	de	la	muralla	hacía	más	o	menos	una
semana.	 Hasta	 el	 momento,	 no	 había	 conseguido	 que	 le	 contestara	 si	 tal	 cosa	 era
cierta	o	no.	Saludó	con	 la	mano	a	Birgitte,	que	 le	dirigió	una	mirada	ceñuda	al	ver
que	conducía	a	Elayne	hacia	el	pequeño	bote	de	remos	que	había	en	el	estanque.

—Prometo	 que	 no	 la	 tiraré	 al	 agua	—gritó	 Gawyn,	 tras	 lo	 cual,	 añadió	 entre
dientes—:	Aunque	quizá	reme	con	energía	y	vuelque	el	bote.

—Oh,	 cállate	 —dijo	 Elayne,	 que	 se	 acomodó	 en	 la	 barquita—	 El	 agua	 del
estanque	no	les	haría	bien	a	los	bebés.

—Y	a	propósito	de	eso	—comentó	Gawyn,	que	empujó	el	bote	para	apartarlo	del
embarcadero	y	luego	subió	a	él,	lo	que	provocó	que	se	bamboleara	de	forma	peligrosa
hasta	 que	 se	 sentó—.	 ¿No	 tendrías	 que	 estar	 paseando	 porque	 es	 bueno	 para	 tu
estado?

—Le	 diré	 a	 Melfane	 que	 tuve	 que	 aprovechar	 la	 oportunidad	 de	 reformar	 al
bribón	de	mi	hermano.	Uno	puede	salir	bien	parado	de	todo	tipo	de	cosas	si	le	suelta
una	buena	reprimenda	a	alguien.

—¿Y	es	eso	lo	que	va	a	hacer?	¿Reprenderme?
—No	ha	de	ser	así	por	fuerza.	—Habló	con	voz	severa.	Gawyn	armó	los	remos	y

los	metió	en	el	agua.	El	estanque	no	era	grande,	apenas	 lo	suficiente	para	 justificar
que	 hubiera	 un	 bote,	 pero	 era	 relajante	 surcar	 el	 agua	 en	 medio	 de	 mariposas	 y
zapateros,	a	los	que	llamaban	aclara-aguas	de	pequeños.

—Gawyn,	¿por	qué	has	venido	a	Caemlyn?
—Es	mi	hogar.	¿Por	qué	no	iba	a	venir	aquí?
—Estuve	 preocupada	 por	 ti	 durante	 el	 asedio.	 Me	 habría	 sido	 de	 gran	 ayuda

contar	contigo	en	la	lucha,	pero	te	mantuviste	alejado.
—¡Ya	te	lo	he	explicado,	Elayne!	Estaba	enredado	en	cosas	políticas	de	la	Torre

Blanca,	además	de	que	nos	quedamos	aislados	por	las	nieves	invernales.	Me	duele	no
haber	podido	ayudarte,	pero	esas	mujeres	me	tenían	bien	pillado.

—Soy	una	de	esas	mujeres,	¿sabes?	—Alzó	la	mano	en	la	que	lucía	el	anillo	de	la
Gran	Serpiente.

—Tú	eres	distinta.	En	cualquier	caso,	tienes	razón.	Tendría	que	haber	estado	aquí.
Pero	no	sé	qué	más	disculpas	esperas	que	te	dé.

—No	espero	que	te	disculpes.	Oh,	Gawyn,	no	te	estaba	reprendiendo.	Aunque	no
me	 cabe	 duda	 de	 que	 me	 habría	 venido	 bien	 tu	 ayuda,	 nos	 las	 arreglamos	 bien.
También	me	preocupaba	que	te	vieras	atrapado	en	la	disyuntiva	de	defender	la	Torre
o	proteger	a	Egwene.	Al	parecer	eso	también	se	ha	resuelto.	Así	pues,	te	lo	pregunto
de	nuevo.	¿Por	qué	has	venido	ahora?	¿Es	que	Egwene	no	te	necesita?
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—Parece	 ser	 que	no.	—Gawyn	bogó	hacia	 atrás,	 a	 una	 zona	de	 la	 orilla	 donde
crecía	 un	 inmenso	 sauce	 llorón	 cuyas	 ramas	 colgaban	 sobre	 el	 agua	 como	 trenzas.
Alzó	los	remos	antes	de	llegar	a	esas	ramas,	y	el	bote	se	quedó	parado.

—En	fin,	no	voy	a	entrometerme	en	eso…	Al	menos,	no	lo	haré	de	momento	—
continuó	 Elayne—.	 Siempre	 eres	 bienvenido	 aquí,	 Gawyn.	 Te	 nombraría	 capitán
general	si	me	lo	pidieras,	pero	no	creo	que	sea	eso	lo	que	quieres.

—¿Por	qué	lo	dices?
—Bueno,	casi	todo	el	tiempo	que	llevas	en	Caemlyn	has	estado	vagando	como	un

alma	en	pena	por	los	jardines.
—No	he	hecho	eso	en	absoluto.	Lo	que	hacía	era	reflexionar.
—¡Oh!,	sí.	Veo	que	tú	 también	has	aprendido	a	usar	 la	creatividad	para	decir	 la

verdad.	 —Él	 resopló	 con	 suavidad—.	 Gawyn,	 no	 has	 estado	 con	 ninguno	 de	 tus
amigos	ni	tus	conocidos	de	palacio.	No	has	hecho	intención	de	ocupar	tu	puesto	en	la
corte	 como	 príncipe	 o	 capitán	 general.	 En	 lugar	 de	 ello,	 te	 has	 limitado	 a…
reflexionar.

Gawyn	miró	al	otro	lado	del	estanque.
—No	he	pasado	tiempo	con	los	demás	porque	lo	único	que	quieren	saber	es	por

qué	no	estaba	aquí	durante	el	asedio.	No	dejan	de	preguntarme	cuándo	voy	a	ocupar
el	puesto	que	me	corresponde	y	desempeñar	mi	cometido,	dirigiendo	tu	ejército.

—No	 pasa	 nada,	Gawyn,	 no	 tienes	 que	 ser	 capitán	 general	 y,	 si	 no	 queda	más
remedio,	yo	puedo	seguir	adelante	aunque	mi	Primer	Príncipe	de	la	Espada	se	halle
ausente.	 Aunque	 he	 de	 admitir	 que	 Birgitte	 está	 muy	 molesta	 contigo	 porque	 no
desempeñas	la	tarea	de	capitán	general.

—¿Es	por	eso	por	lo	que	me	lanza	esas	miradas	coléricas?
—Sí.	 Pero	 se	 las	 arreglará.	 De	 hecho,	 realiza	 muy	 bien	 su	 trabajo.	 Y,	 si	 hay

alguien	a	quien	yo	querría	que	protegieses,	sería	a	Egwene.	Se	lo	merece.
—¿Y	si	he	decidido	que	no	quiero	hacerlo?	—Elayne	le	puso	la	mano	en	el	brazo.

El	 rostro	 de	 su	 hermana,	 enmarcado	 por	 el	 dorado	 cabello	 que	 ceñía	 esa	 corona	 a
juego,	tenía	una	expresión	preocupada.

—¡Oh!,	Gawyn,	¿qué	te	ha	pasado?
—Egwene	 cree	 que	 estaba	 demasiado	 acostumbrado	 a	 tener	 éxito	 y	 que	 no	 he

sabido	 cómo	 reaccionar	 cuando	 las	 cosas	 han	 empezado	 a	 irme	 mal	 —contestó
mientras	movía	la	cabeza	a	uno	y	otro	lado.

—¿Y	tú	qué	crees?
—Creo	que	me	ha	venido	bien	estar	aquí	—confesó	él	con	un	profundo	suspiro.

Algunas	mujeres	paseaban	por	el	sendero	que	discurría	alrededor	del	estanque;	a	 la
cabeza	iba	una	mujer	de	cabello	pelirrojo	surcado	de	hebras	blancas.	Dimana	era	una
especie	 de	 estudiante	 fracasada	 de	 la	 Torre	 Blanca.	 Gawyn	 no	 estaba	muy	 seguro
respecto	a	lo	que	eran	las	Allegadas	ni	a	su	relación	con	Elayne.

—Volver	 aquí	 me	 ha	 hecho	 recordar	 mi	 vida	 de	 antes.	 En	 especial,	 ha	 sido
liberador	 para	mí	 no	 encontrarme	 al	 servicio	 de	 las	Aes	 Sedai.	Durante	 un	 tiempo
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tuve	 el	 convencimiento	 de	 que	 necesitaba	 estar	 con	 Egwene.	 Cuando	 dejé	 a	 los
Cachorros	para	unirme	a	ella,	me	pareció	 la	mejor	elección	que	había	hecho	en	mi
vida.	Sin	embargo,	ella	actúa	como	si	no	me	necesitara	para	nada.	Tan	volcada	está	en
ser	 fuerte,	 en	 ser	 la	Amyrlin,	 que	 no	 hay	 lugar	 para	 alguien	 que	 no	 se	 doblegue	 a
todos	sus	deseos.

—Dudo	que	las	cosas	estén	tan	mal	como	dices,	Gawyn.	Egwene…	En	fin,	tiene
que	 ofrecer	 una	 imagen	 fuerte	 debido	 a	 su	 juventud	 y	 a	 la	 forma	 en	 que	 fue
ascendida.	Pero	no	es	arrogante.	No	más	de	lo	necesario.	—Elayne	metió	los	dedos
en	el	agua	y	asustó	a	un	carpín	dorado.

—Ha	 habido	 momentos	 en	 que	 me	 he	 sentido	 igual	 que	 ella	 debe	 de	 sentirse
ahora	—reconoció	en	voz	baja—.	Dices	que	quiere	a	alguien	servil	que	no	le	lleve	la
contraria,	pero,	en	mi	opinión,	lo	que	quiere	de	verdad,	lo	que	en	realidad	necesita,	es
alguien	 en	 quien	 confiar	 por	 completo.	 Alguien	 a	 quien	 pueda	 encargar	 tareas	 y
después	no	tener	que	preocuparse	sobre	cómo	las	llevará	a	cabo.	Cuenta	con	recursos
formidables:	riqueza,	tropas,	fortificaciones,	criados…	Pero	ella	sólo	es	una,	y	si	todo
requiere	su	atención	personal	es	como	si	no	tuviera	recursos	en	absoluto.

—Yo…
—Afirmas	que	la	amas.	Me	has	dicho	que	estás	dedicado	a	ella,	que	morirías	por

ella.	Bueno,	pues,	Egwene	 tiene	ejércitos	 en	 los	que	abundan	ese	 tipo	de	personas,
igual	que	yo.	Lo	realmente	extraordinario	es	tener	a	alguien	que	haga	lo	que	digo.	O,
mejor	aún,	que	haga	lo	que	sabe	que	le	pediría	que	hiciera	si	tuviera	ocasión.

—No	sé	si	podría	ser	ese	hombre	—contestó	Gawyn.
—¿Por	qué	no?	De	entre	todos	los	hombres	dispuestos	a	apoyar	a	una	mujer	con

poder,	habría	apostado	por	ti.
—Con	Egwene	es	diferente.	No	sé	explicar	el	porqué.
—Bien,	pues,	si	quieres	casarte	con	una	Amyrlin,	entonces	habrás	de	hacer	esta

elección.
Su	hermana	estaba	en	lo	cierto.	Y	lo	hacía	sentirse	frustrado,	pero	tenía	razón.
—Dejemos	este	tema	—pidió—.	Me	he	dado	cuenta	de	que	la	conversación	se	ha

desviado	de	al’Thor.
—Porque	no	hay	nada	más	que	hablar	sobre	él.
—Tienes	que	mantenerte	alejada	de	él,	Elayne,	es	peligroso.
—El	Saidin	está	limpio	—contestó	ella	al	 tiempo	que	desestimaba	ese	tema	con

un	ademán.
—Es	lo	que	él	afirmaría,	claro.
—Lo	 odias.	 Lo	 noto	 en	 tu	 voz.	 Esto	 no	 tiene	 nada	 que	 ver	 con	madre,	 ¿no	 es

cierto?
Gawyn	vaciló.	Su	hermana	se	estaba	haciendo	muy	diestra	en	cambiar	el	tema	de

una	conversación.	¿Era	por	 la	 reina	que	había	en	ella	o	por	 la	Aes	Sedai?	Estuvo	a
punto	de	 remar	de	vuelta	al	embarcadero,	pero	ésta	era	Elayne.	Luz,	qué	agradable
resultaba	hablar	con	alguien	que	lo	comprendiera	de	verdad.
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—¿Que	por	qué	odio	a	al’Thor,	dices?	Bueno,	está	la	muerte	de	madre.	Pero	no	es
sólo	por	ella.	Detesto	en	lo	que	se	ha	convertido.

—¿En	el	Dragón	Renacido?
—Es	un	tirano.
—Eso	no	lo	sabes,	Gawyn.
—Es	un	pastor.	¿Qué	derecho	tiene	a	derrocar	tronos,	a	cambiar	el	mundo	como

lo	hace?
—Sobre	 todo	mientras	 tú	estabas	confinado	en	un	pueblo,	¿verdad?	—Le	había

contado	gran	parte	de	 lo	que	 le	había	ocurrido	en	 los	últimos	meses—.	Mientras	él
conquistaba	naciones,	tú	te	viste	obligado	a	matar	a	tus	amigos,	y	después	tu	Amyrlin
te	alejó	y	te	envió	a	tu	muerte.

—Exacto.
—Así	que	son	celos	—concluyó	Elayne	en	voz	queda.
—No,	qué	tontería.	Yo…
—¿Y	qué	harías,	Gawyn?	—preguntó	su	hermana—.	¿Lo	retarías	a	duelo?
—Quizá.
—Y	si	por	 casualidad	vencieras	y	 lo	atravesaras	 con	 tu	espada	como	has	dicho

que	te	gustaría	hacer,	¿nos	condenarías	a	todos	por	satisfacer	tu	arrebato?
No	supo	qué	responder	a	eso.
—Eso	no	son	sólo	celos,	Gawyn	—continuó	Elayne,	que	le	quitó	los	remos—.	Es

egoísmo.	En	este	momento	no	podemos	permitirnos	el	lujo	de	ser	estrechos	de	miras,
de	no	tener	visión	de	futuro.

A	pesar	de	las	protestas	de	Gawyn,	Elayne	empezó	a	remar	hacia	el	embarcadero.
—¿Y	 todo	eso	 lo	dice	una	mujer	que	ha	hecho	batidas	y	atacado	a	mujeres	del

Ajah	Negro?	—inquirió.	Su	hermana	se	sonrojó.	Gawyn	advirtió	que	Elayne	habría
preferido	que	no	se	hubiera	enterado	de	ese	suceso.

—Era	necesario	—dijo	Elayne—.	Y,	además,	hablé	en	plural,	de	los	dos.	Tú	y	yo
tenemos	ese	problema.	Birgitte	no	deja	de	repetirme	que	he	de	aprender	a	actuar	con
más	mesura.	En	fin,	 tú	 también	tendrás	que	aprender	 la	misma	lección,	por	bien	de
Egwene.	Y	ella	te	necesita,	Gawyn.	Puede	que	no	sea	consciente	de	ello,	puede	que
esté	 convencida	 de	 que	 ha	 de	 cargar	 con	 el	 peso	 del	 mundo	 ella	 sola,	 pero	 se
equivoca.

El	 bote	 rozó	 contra	 el	 embarcadero.	 Elayne	 desarmó	 los	 remos	 y	 extendió	 una
mano.	Gawyn	salió	del	bote	y	después	la	ayudó	a	pasar	al	embarcadero.	Ella	le	apretó
la	mano	con	cariño.

—Tú	sabrás	arreglarlo	—le	dijo	Elayne—.	Te	libero	de	la	responsabilidad	de	ser
mi	capitán	general.	De	momento	no	designaré	a	otro	Primer	Príncipe	de	la	Espada	y
puedes	 conservar	 el	 título	 estando	 en	 reserva,	 con	 tus	 obligaciones	 suspendidas	 de
manera	 temporal.	 Siempre	 y	 cuando	 aparezcas	 de	 forma	 esporádica	 en	 algún	 acto
oficial,	no	tienes	que	preocuparte	de	que	se	requieran	tus	servicios	para	nada	más.	Lo
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haré	 público	 de	 inmediato,	 citando	 que	 debes	 ocuparte	 de	 otras	 tareas	 relativas	 al
advenimiento	de	la	Última	Batalla.

—Yo…	Gracias	—dijo,	si	bien	no	estaba	del	todo	convencido	de	que	se	sintiera
agradecido.	Todo	aquello	le	sonaba	muy	parecido	a	la	insistencia	de	Egwene	de	que
no	tenía	que	vigilar	su	puerta.	Elayne	le	apretó	la	mano	de	nuevo	y	después	se	dirigió
hacia	 sus	ayudantes.	Gawyn	 la	vio	hablar	 con	ellos	en	voz	 reposada.	Cada	día	que
pasaba	 parecía	 más	 regia;	 era	 como	 contemplar	 una	 rosa	 mientras	 florecía.	 Ojalá
hubiera	 estado	 en	 Caemlyn	 para	 presenciar	 el	 proceso	 desde	 el	 principio.	 Se
sorprendió	a	sí	mismo	sonriendo	mientras	reanudaba	el	paseo	a	lo	largo	del	Pretil	de
la	Rosa.	Era	difícil	que	sus	pesares	arraigaran	en	él	después	de	recibir	una	dosis	del
optimismo	 innato	 de	 Elayne.	 Sólo	 su	 hermana	 era	 capaz	 de	 llamar	 envidioso	 a	 un
hombre	y	conseguir	que	se	lo	tomara	a	bien.

Pasó	 entre	 vaharadas	 de	 perfume,	 sintiendo	 el	 sol	 en	 la	 nuca.	 Llegó	 a	 la	 zona
donde	 Elayne	 y	 él	 jugaban	 de	 pequeños,	 y	 evocó	 a	 su	 madre	 paseando	 por	 esos
jardines	con	Bryne.	Recordó	sus	prudentes	enseñanzas	cuando	cometía	algún	desliz,
y	las	sonrisas	que	le	dirigía	cuando	actuaba	como	debería	hacerlo	un	príncipe.	Esas
sonrisas	eran	como	si	saliera	el	sol.	Este	lugar	era	ella.	Seguía	viva	en	Caemlyn,	en
Elayne	—que	cada	vez	se	parecía	más	a	su	madre—,	en	la	seguridad	y	la	fortaleza	del
pueblo	 de	Andor.	 Se	 detuvo	 junto	 al	 estanque,	 en	 el	mismo	 sitio	 donde	 Elayne	 lo
había	 salvado	 de	 morir	 ahogado	 siendo	 niño.	 Quizás	 Elayne	 tenía	 razón.	 Quizás
al’Thor	no	 tenía	nada	que	ver	con	 la	muerte	de	Morgase.	Y,	 si	 lo	 tuviera,	 él	nunca
podría	probarlo.	Pero	eso	daba	igual.	Rand	al’Thor	ya	estaba	condenado	a	morir	en	la
Última	Batalla,	así	que	¿por	qué	seguir	odiando	a	ese	hombre?

—Tiene	 razón	—susurró	mientras	 observaba	 los	movimientos	 de	 los	 avispones
que	zumbaban	sobre	 la	superficie	del	agua—.	Se	acabó,	al’Thor.	A	partir	de	ahora,
me	traes	sin	cuidado.	Fue	como	si	le	quitaran	un	enorme	peso	de	encima,	y	soltó	un
largo	 suspiro.	 Sólo	 ahora	 que	 Elayne	 lo	 había	 eximido,	 era	 consciente	 de	 la
culpabilidad	enorme	que	había	sentido	por	estar	ausente	de	Andor.	Eso	también	había
desaparecido.	Había	llegado	el	momento	de	centrarse	en	Egwene.	Metió	la	mano	en
el	 bolsillo	 y	 sacó	 el	 cuchillo	del	 asesino;	 lo	 sostuvo	 a	 la	 luz	del	 sol	 y	 examinó	 las
gemas	 rojas.	Tenía	 el	 deber	 de	proteger	 a	Egwene.	Y,	 suponiendo	que	 se	 pusiera	 a
lanzarle	improperios,	que	lo	odiara	y	lo	exiliara,	¿acaso	los	castigos	no	merecerían	la
pena	si	a	cambio	lograba	mantenerla	con	vida?

—Por	la	 tumba	de	mi	madre	—exclamó	una	voz	en	tono	agudo	a	su	espalda—.
¿Dónde	conseguisteis	eso?

—Gawyn	giró	sobre	sí	mismo	con	rapidez	y	se	encontró	con	 las	mujeres	en	 las
que	se	había	fijado	un	rato	antes,	paradas	en	el	camino.	Dimana	 iba	a	 la	cabeza;	el
cabello	 surcado	 de	 canas,	 el	 rostro	 con	 arrugas	 alrededor	 de	 los	 ojos.	 ¿Pues	 no	 se
suponía	que	manejar	el	Poder	retardaba	esos	signos	de	envejecimiento?	Había	otras
dos	mujeres	 con	 ella.	 Una	 era	 una	 joven	 regordeta	 de	 cabello	 negro	 y	 la	 otra	 era
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corpulenta	y	de	mediana	edad.	La	 joven	era	quien	había	hablado;	 tenía	 los	ojos,	de
expresión	inocente,	muy	abiertos.	Y	parecía	aterrada.

—¿A	qué	te	refieres,	Marille?	—preguntó	Dimana.
—Ese	 cuchillo.	—Marille	 señaló	 la	 mano	 de	 Gawyn—.	 ¡Marille	 ha	 visto	 uno

igual	antes!
—«He	visto»	—la	corrigió	Dimana—.	Eres	una	persona,	no	una	cosa.
—Sí,	 Dimana.	 Muchas	 disculpas,	 Dimana.	 Marille…	 eh…	 Yo	 no	 cometeré	 el

error	otra	vez,	Dimana.	Gawyn	enarcó	una	ceja.	¿Qué	le	pasaba	a	esa	chica?
—Disculpadla,	 milord	 —intervino	 la	 Allegada—.	 Marille	 ha	 pasado	 mucho

tiempo	como	damane	y	tiene	dificultades	para	adaptarse.
—¿Eres	seanchan?	—preguntó	Gawyn.	«Por	supuesto.	Tendría	que	haber	notado

el	 acento».	Marille	 asintió	 con	 un	 vigoroso	 cabeceo.	Una	 antigua	damane.	 Gawyn
sintió	 un	 escalofrío.	A	 esa	mujer	 la	 habían	 entrenado	 para	matar	 con	 el	 Poder.	 La
tercera	mujer	 permanecía	 callada	 y	 observaba	 todo	 con	 curiosidad.	No	 parecía	 tan
servil,	ni	mucho	menos.

—Deberíamos	seguir	paseando	—dijo	Dimana—.	No	le	conviene	ver	cosas	que	le
recuerden	Seanchan.	Vamos,	Marille.	Eso	no	es	más	que	un	trofeo	que	lord	Trakand
ganó	en	una	batalla,	imagino.

—No,	 esperad	 —pidió	 Gawyn,	 que	 alzó	 una	 mano—.	 ¿Has	 reconocido	 esta
arma?

Marille	miró	a	Dimana,	 como	si	 le	pidiera	permiso	para	contestar.	La	Allegada
asintió	con	gesto	sufrido.

—Es	 un	 puñal	 sanguinario,	milord	—respondió	 la	 joven—.	No	 lo	 ganasteis	 en
batalla,	porque	los	hombres	no	derrotan	a	los	Puñales	Sanguinarios,	son	imparables.
Sólo	caen	cuando	su	propia	sangre	se	vuelve	contra	ellos.	Gawyn	frunció	el	entrecejo.
¿Pero	de	qué	hablaba	esa	chica?

—Es	decir,	que	esta	arma	es	seanchan,	¿verdad?
—Sí,	milord.	La	llevan	los	Puñales	Sanguinarios.
—Creí	oírte	decir	que	esto	era	un	puñal	sanguinario.
—Lo	es,	pero	también	lo	es	el	que	lo	empuña.	Envueltos	en	la	noche	enviados	por

voluntad	 de	 la	 emperatriz,	 así	 viva	 para	 siempre,	 para	 caer	 sobre	 sus	 enemigos	 y
morir	en	su	nombre	y	con	gloria.	—La	joven	agachó	más	 los	ojos—.	Marille	habla
demasiado.	Ella	lo	siente.

—«Yo»	lo	siento	—corrigió	Dimana	con	un	atisbo	de	exasperación	en	el	timbre
de	la	voz.

—Yo	lo	siento	—repitió	Marille.
—Así	 que	 esos…	 Puñales	 Sanguinarios	 —continuó	 Gawyn—	 ¿son	 asesinos

seanchan?	Se	 le	 puso	 el	 vello	 de	 punta.	 ¿Habrían	 dejado	 atrás	 tropas	 suicidas	 para
matar	Aes	Sedai?	Sí.	Tenía	sentido.	El	asesino	no	era	uno	de	los	Renegados.

—Sí,	milord	—confirmó	Marille—.	Vi	uno	de	esos	puñales	colgado	en	el	cuarto
de	 los	 alojamientos	 de	 mi	 señora.	 Había	 pertenecido	 a	 su	 hermano,	 que	 lo	 había
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llevado	con	honor	hasta	que	su	sangre	se	volvió	contra	él.
—¿Su	propia	familia?
—No,	su	sangre.	—Marille	se	encogió	un	poco	más.
—Háblame	de	ellos	—ordenó	Gawyn	en	tono	de	urgencia.
—Envueltos	 en	 la	noche,	 enviados	por	voluntad	de	 la	 emperatriz,	 así	 viva	para

siempre,	para	caer	sobre	sus	enemigos	y	morir	en…	—se	puso	a	recitar	de	nuevo	la
antigua	damane.

—Sí,	sí,	eso	ya	lo	has	dicho	—la	interrumpió	Gawyn—.	¿Qué	métodos	utilizan?
¿Cómo	se	camuflan	tan	bien?	¿Qué	sabes	sobre	la	forma	en	que	esos	asesinos	atacan?
Con	cada	pregunta,	Marille	se	encogía	más	y	más,	hasta	que	rompió	a	llorar.

—¡Lord	Trakand,	conteneos!	—intervino	Dimana.
—Marille	 no	 sabe	mucho	—sollozó	 la	 damane—.	Marille	 lo	 siente.	 Por	 favor,

castigadla	por	no	escuchar	mejor.
Gawyn	 se	 echó	 hacia	 atrás.	 Los	 seanchan	 trataban	 a	 sus	 damane	 peor	 que	 si

fueran	animales.	A	Marille	no	le	habrían	explicado	nada	específico	en	cuanto	a	lo	que
los	Puñales	Sanguinarios	tenían	orden	de	hacer.

—¿Dónde	encontrasteis	a	estas	damane?	—le	preguntó	a	Dimana—.	¿Se	capturó
a	algún	soldado	seanchan?	He	de	hablar	con	uno;	a	ser	posible,	un	oficial.

Dimana	frunció	los	labios.
—Estas	mujeres	fueron	capturadas	en	Altara	y	sólo	nos	enviaron	a	las	damane	—

respondió	luego.
—Dimana,	 ¿y	 qué	 tal	 si	 habla	 con	 la	 sul’dam?	—sugirió	 la	 otra	mujer,	 que	 no

tenía	acento	seanchan—.	Kaisea	pertenecía	a	la	Sangre	baja.
—Kaisea	no…	—Dimana	frunció	el	entrecejo—.	No	es	de	fiar	—concluyó.
—Por	favor,	esto	podría	salvar	vidas	—insistió	Gawyn.
—De	 acuerdo	—accedió	Dimana—.	Esperad	 aquí.	 Iré	 a	 buscarla.	 Se	 dirigió	 al

palacio	 llevándose	 con	 ella	 a	 las	 dos	 mujeres	 a	 su	 cargo,	 y	 Gawyn	 se	 quedó
esperando,	 impaciente.	 Al	 cabo	 de	 unos	 minutos,	 Dimana	 regresó	 seguida	 de	 una
mujer	alta	que	 llevaba	un	vestido	de	color	gris	claro,	sin	cinturón	ni	bordados,	y	el
largo	 cabello	 negro	 peinado	 en	 una	 trenza.	 Parecía	 decidida	 a	mantenerse	 justo	 un
paso	por	detrás	de	Dimana,	hecho	que	molestaba	a	la	Allegada,	quien	procuraba	no
perder	de	vista	a	la	otra	mujer.	Llegaron	donde	se	encontraba	Gawyn,	y	la	sul’dam	—
quién	lo	habría	imaginado—	se	arrodilló	y	se	postró	en	el	suelo	con	la	frente	tocando
la	tierra	del	paseo.	Realizó	la	reverencia	con	una	suave	elegancia;	por	alguna	razón,	a
Gawyn	le	produjo	la	impresión	de	que	se	estaba	mofando	de	él.

—Lord	Trakand,	ésta	es	Kaisea	—presentó	Dimana	a	la	mujer—.	O	al	menos,	es
el	nombre	por	el	que	insiste	que	se	la	llame	ahora.

—Kaisea	es	una	buena	servidora	—habló	la	mujer	con	sosiego.
—Ponte	de	pie	—ordenó	Gawyn—.	¿Qué	haces	ahí?
—A	Kaisea	le	han	dicho	que	sois	hermano	de	la	reina;	sois	de	la	Sangre	de	este

reino	y	yo	soy	una	humilde	damane.
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—¿Damane?	Eres	una	sul’dam.
—Ya	 no	—manifestó	 la	 mujer—.	 Debo	 ser	 atada	 a	 la	 correa,	 gran	 señor.	 ¿Os

ocuparéis	de	que	lo	hagan?	Kaisea	es	peligrosa.	Dimana	señaló	con	la	cabeza	hacia
un	lado	para	indicarle	a	Gawyn	que	deberían	hablar	en	privado.	Gawyn	se	alejó	unos
cuantos	 pasos	más	 por	 el	 Pretil	 de	 la	 Rosa	 para	 hacer	 un	 aparte	 con	 la	 Allegada,
dejando	atrás	a	Kaisea,	postrada	en	el	suelo.

—¿Es	una	sul’dam	o	una	damane?	—preguntó	Gawyn.
—Todas	 las	sul’dam	 están	capacitadas	para	encauzar	y	 se	 les	puede	enseñar	—

explicó	 Dimana—.	 Elayne	 opina	 que	 ese	 hecho	minará	 toda	 la	 cultura	 del	 pueblo
seanchan	una	vez	que	salga	a	la	luz.	Muchas	rehúsan	admitir	que	ven	los	tejidos,	pero
unas	cuantas	han	sido	sinceras	con	nosotras.	Y	todas	sin	excepción	han	insistido	en
que	se	 las	debe	hacer	damane.	—Señaló	de	nuevo	a	Kaisea	con	un	movimiento	de
cabeza.	Ésta	es	la	que	nos	está	dando	más	problemas.	Creemos	que	está	aprendiendo
los	 tejidos	 para	 así	 ser	 capaz	 de	 provocar	 un	 accidente	 de	 forma	deliberada	 y	 usar
contra	 nosotras	 nuestro	 razonamiento:	 si	 hace	 algo	 violento	 con	 el	 Poder	 Único,
afirmará	que	nos	hemos	equivocado	al	dejarla	 libre.	¿Así	que	tenían	una	mujer	a	 la
que	se	podía	entrenar	para	matar	con	el	Poder	Único,	sin	prestar	los	Tres	Juramentos
vinculantes	 y	 que	 estaba	 decidida	 a	 demostrar	 que	 era	 peligrosa?	 Gawyn	 tuvo	 un
escalofrío.

—Le	damos	pequeñas	dosis	de	horcaria	la	mayoría	de	los	días	—informó	Dimana
—.	No	os	he	contado	esto	para	preocuparos,	sino	para	preveniros	de	que	no	os	fiéis,
porque	lo	que	diga	o	haga	quizá	no	sea	cierto.

—Gracias	 —dijo	 Gawyn	 con	 un	 leve	 cabeceo.	 Dimana	 y	 él	 regresaron	 hasta
donde	la	sul’dam	seguía	postrada	en	el	suelo.

—¿Cómo	puede	serviros	Kaisea,	gran	señor?	—dijo	la	mujer.	Su	modo	de	actuar
parecía	una	parodia	del	sometimiento	de	Marille.	Lo	que	Gawyn	había	 interpretado
como	 mofa	 al	 principio	 no	 lo	 era	 en	 absoluto,	 sino	 el	 esfuerzo	 deficiente	 de	 una
persona	de	alta	cuna	por	imitar	a	otra	de	baja	estirpe.

—¿Has	 visto	 alguna	 vez	 uno	 de	 éstos?	 —preguntó	 Gawyn,	 como	 sin	 darle
importancia,	 mientras	 sacaba	 el	 puñal	 sanguinario.	 Al	 verlo,	 Kaisea	 dio	 un	 grito
ahogado.

—¿Dónde	lo	encontrasteis?	¿Quién	os	lo	dio?	—Se	encogió	casi	de	inmediato	al
darse	cuenta	de	que	había	sobrepasado	los	límites	del	papel	asumido.

—Un	 asesino	 intentó	 matarme	 con	 él	 —contestó	 Gawyn—.	 Luchamos	 y	 él
escapó.

—Eso	es	 imposible,	gran	señor	—manifestó	 la	seanchan,	más	controlada	 la	voz
ahora.

—¿Por	qué	lo	dices?
—Porque	si	hubieseis	luchado	con	uno	de	los	Puñales	Sanguinarios,	gran	señor,

estaríais	muerto.	Son	los	asesinos	más	expertos	de	todo	el	imperio.	Luchan	de	forma
despiadada,	con	la	mayor	crueldad	posible	porque	ellos	ya	están	muertos.
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—Tropas	suicidas	—musitó	Gawyn	con	un	cabeceo	de	comprensión—.	¿Tienes
más	 información	 sobre	 ellos?	—El	 rostro	 de	 Kaisea	 reflejó	 un	 creciente	 conflicto
interno—.	¿Y	si	me	ocupo	de	que	seas	atada	a	la	correa?	¿Me	responderías	entonces?
—sugirió	Gawyn.

—¡Milord!	¡La	reina	no	lo	permitirá	jamás!	—protestó	Dimana.
—Se	lo	pediré.	No	puedo	prometer	que	serás	atada	a	la	correa,	Kaisea,	pero	sí	te

prometo	que	intercederé	con	la	reina	por	ti.
—Sois	poderoso	y	fuerte,	gran	señor.	Y	muy	sabio	—respondió	la	seanchan—.	Si

lo	hacéis,	Kaisea	os	lo	explicará.	Dimana	asestó	una	mirada	feroz	a	Gawyn.
—Habla	—ordenó	él	a	la	sul’dam.
—Los	Puñales	Sanguinarios	no	viven	mucho	tiempo	—empezó—.	Una	vez	que

les	ha	sido	encomendada	una	misión,	no	abandonaran	sin	concluirla.	La	emperatriz,
así	viva	para	siempre,	les	otorga	recursos,	unos	anillos	ter’ángreal	que	los	convierten
en	grandes	guerreros.

—Les	difumina	las	formas	cuando	están	cerca	de	sombras	—adivinó	Gawyn.
—Sí	—admitió	Kaisea,	sorprendida	porque	lo	supiera—.	Son	imbatibles.	Pero,	al

final,	su	propia	sangre	los	mata.
—¿Su	propia	sangre?
—Utilizar	 esos	 anillos	 los	 envenena.	 Una	 vez	 que	 se	 les	 ha	 encomendado	 una

tarea,	 a	menudo	no	duran	más	de	 unas	 pocas	 semanas.	Con	mucho,	 sobreviven	un
mes.

—De	modo	que	sólo	hay	que	esperar	a	que	perezcan	—comentó	Gawyn	mientras
contemplaba	el	puñal	con	aire	preocupado.	Sus	palabras	provocaron	la	risa	en	Kaisea.

—Eso	no	es	así.	Antes	de	morir	se	ocuparán	de	cumplir	con	su	cometido.
—Éste	 mata	 personas	 poco	 a	 poco	—explicó	 Gawyn—.	 Una	 cada	 pocos	 días.

Hasta	ahora,	a	un	puñado.
—Tanteos	—dijo	Kaisea—.	Azuza	para	descubrir	puntos	débiles,	aprende	dónde

atacar	sin	ser	visto.	Si	sólo	han	muerto	unas	cuantas	personas,	entonces	es	que	aún	no
habéis	 visto	 a	 los	 Puñales	 Sanguinarios	 actuar	 a	 pleno	 rendimiento.	 No	 dejan	 un
puñado	de	muertos,	sino	docenas.

—A	menos	que	lo	detenga	—objetó	Gawyn—.	¿Cuál	es	su	punto	débil?
—¿Punto	débil?	—Kaisea	se	echó	a	reír	otra	vez—.	Gran	señor,	¿no	os	he	dicho

ya	que	son	la	elite	de	los	guerreros	en	Seanchan,	mejorados	y	ayudados	por	el	favor
de	la	emperatriz,	así	viva	para	siempre?

—Estupendo.	¿Y	para	qué	más	sirve	el	ter’angreal,	entonces?	¿Ayuda	al	asesino
cuando	está	en	sombras?	¿Cómo	puedo	interrumpir	su	funcionamiento?	¿Quizá	con
un	número	mayor	de	antorchas?

—No	puede	haber	luz	sin	sombra,	gran	señor	—respondió	la	mujer—.	Cread	más
luz	y	crearéis	más	sombras.

—Tiene	que	haber	un	modo.
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—Kaisea	está	segura	de	que,	si	lo	hay,	gran	señor,	lo	encontraréis,	—En	la	voz	de
la	 seanchan	 había	 un	 dejo	 ufano,	 petulante—.	 Si	 Kaiséa	 puede	 haceros	 una
sugerencia,	gran	señor…	Daos	por	afortunado	de	haber	sobrevivido	en	una	lucha	con
un	Puñal	Sanguinario.	No	debíais	de	ser	uno	de	sus	verdaderos	objetivos,	pero	sería
prudente	 que	 os	 ocultaseis	 hasta	 que	 haya	 transcurrido	 un	 mes.	 Permitid	 que	 la
emperatriz,	 así	 viva	 para	 siempre,	 vea	 cumplida	 su	 voluntad	 y	 agradeced	 que	 los
augurios	os	hayan	dado	aviso	para	que	escapéis	y	viváis.

—Basta	ya	—dijo	Dimana—.	Confío	en	que	hayáis	obtenido	lo	que	queríais,	lord
Trakand,	¿verdad?

—Sí,	 gracias	—respondió	Gawyn,	 tan	 preocupado	que	 casi	 ni	 se	 dio	 cuenta	 de
que	Kaisea	se	incorporaba	y	la	Allegada	conducía	a	la	mujer	a	su	cargo	de	vuelta	a
palacio.	Daos	por	 afortunado	de	haber	 sobrevivido…	No	debíais	de	 ser	uno	de	 sus
verdaderos	objetivos…	Gawyn	estudió	el	arma	arrojadiza	que	tenía	en	las	manos.	El
objetivo	Egwene,	desde	luego.	¿Por	qué,	si	no,	iban	los	seanchan	a	emplear	un	arma
tan	poderosa?	Quizá	creían	que	su	muerte	acabaría	con	la	Torre	Blanca.

Tenía	 que	 poner	 sobre	 aviso	 a	 Egwene.	 Aunque	 provocara	 su	 enfado,	 aunque
hiciera	caso	omiso	de	 lo	que	ella	quería,	 tenía	que	 llevarle	esa	 información.	Podría
salvarle	 la	 vida.	 Seguía	 parado	 en	 el	mismo	 sitio	—planteándose	 cómo	 abordar	 el
asunto	con	Egwene—	cuando	una	criada	con	uniforme	rojo	y	blanco	se	acercó	a	él.

—Milord	Gawyn	—dijo	mientras	le	tendía	una	bandeja	en	la	que	había	una	carta
sellada.

—¿Qué	 es?	—preguntó,	 aunque	 recogió	 la	 carta	 y	 utilizó	 el	 puñal	 sanguinario
para	abrirla	por	un	extremo.

—Viene	de	Tar	Valon	—respondió	la	criada,	que	le	hizo	una	reverencia—.	La	ha
traído	 un	 mensajero	 a	 través	 de	 un	 acceso.	 Gawyn	 desdobló	 el	 grueso	 papel	 e
identificó	la	letra	de	Silviana.	Empezó	a	leer:

Gawyn	 Trakand:	 La	 Amyrlin	 se	 sintió	 muy	 contrariada	 cuando	 se
enteró	 de	 vuestra	 partida.	En	ningún	momento	 se	 os	 dio	 instrucciones	 de
que	 abandonaseis	 la	 ciudad.	 Me	 ha	 pedido	 que	 os	 envíe	 esta	 misiva
manifestando	que	habéis	dispuesto	de	 tiempo	 sobrado	para	haraganear	 en
Caemlyn.	 Vuestra	 presencia	 se	 requiere	 en	 Tar	 Valon	 y	 debéis	 regresar
cuanto	antes.

Leída	la	breve	misiva,	Gawyn	la	leyó	de	nuevo.	Egwene	le	había	gritado	por	echar	a
perder	sus	planes,	sólo	le	había	faltado	echarlo	de	la	Torre,	¿y	estaba	contrariada	al
enterarse	de	que	se	había	ido	de	la	ciudad?	¿Y	qué	esperaba	que	hiciera?	Casi	se	echó
a	reír.

—Milord,	 ¿queréis	 enviar	 respuesta?	—preguntó	 la	 criada.	En	 la	 bandeja	 había
papel	y	pluma—.	El	mensajero	dio	a	entender	que	se	esperaba	que	la	hubiera.
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—Dile	que	entregue	esto.	—Gawyn	echó	el	puñal	sanguinario	en	la	bandeja.	De
pronto	 estaba	 tan	 furioso	 que	 se	 le	 borró	 de	 la	 mente	 la	 idea	 de	 regresar—.
¡Condenada	mujer!	Y	que	le	comunique	—añadió	tras	pensar	un	momento—	que	el
asesino	es	seanchan	y	lleva	encima	un	ter’angreal	especial	que	lo	hace	casi	invisible
en	 las	sombras.	Que	mejor	será	que	enciendan	más	 luces.	Los	anteriores	asesinatos
sólo	fueron	pruebas	para	tantear	nuestras	defensas.	El	verdadero	objetivo	es	ella.	Ella.
Que	recalque	que	el	asesino	es	muy,	muy	peligroso,	pero	no	es	la	persona	de	la	que
ella	sospechaba.	Si	necesita	pruebas,	que	venga	y	hable	con	alguna	de	las	seanchan
que	están	aquí,	en	Caemlyn.

La	 criada	 parecía	 perpleja,	 pero	 al	 ver	 que	 él	 no	 añadía	 nada	 más,	 se	 retiró.
Gawyn	trató	de	aplacar	la	ira.	No	volvería;	ahora	no.	Porque	parecería	que	regresaba
arrastrándose,	 obedeciendo	 su	 orden.	 Tenía	 sus	 trampas	 y	 planes	 cuidadosamente
preparados.	Había	dicho	que	no	 lo	necesitaba.	Por	 lo	 tanto,	 tendría	que	pasar	sin	él
durante	un	tiempo.
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CAPITULO34

El	juicio

uiero	a	los	exploradores	fuera,	patrullando	—ordenó	Perrin	en	tono	enérgico
—.	Incluso	durante	el	juicio.

—A	 las	 Doncellas	 no	 les	 va	 a	 gustar,	 Perrin	 Aybara,	 —dijo	 Sulin—.	 Si	 por
patrullar	se	arriesgan	a	perder	la	ocasión	de	danzar	las	lanzas,	no.

—Pues	lo	harán,	de	todos	modos	—reiteró	Perrin	sin	dejar	de	caminar	a	través	del
campamento,	con	Dannil	y	Gaul	al	lado.	Detrás	iban	Azi	al’Thone	y	Wil	al’Seen,	sus
dos	escoltas	de	ese	día.	Sulin	observó	a	Perrin	y	después	asintió	con	la	cabeza.

—Así	se	hará.	—Dicho	esto,	se	alejó.
—Lord	 Perrin,	 ¿de	 qué	 va	 todo	 esto?	 —preguntó	 Dannil,	 que	 olía	 a	 estar

nervioso.
—Aún	no	lo	sé.	Hay	algo	raro	en	el	viento	—contestó.	Dannil	frunció	la	frente	en

un	gesto	de	perplejidad.
En	fin,	Perrin	 también	estaba	desconcertado.	Confuso	y,	al	mismo	 tiempo,	cada

vez	más	 seguro,	 lo	 cual	 parecía	 una	 contradicción,	 pero	 era	 verdad.	 Había	mucho
ajetreo	en	el	campamento,	con	los	ejércitos	reuniéndose	para	hacer	frente	a	los	Capas
Blancas	si	era	menester.	Y	no	el	ejército,	sino	«los»	ejércitos,	porque	había	muchas
divisiones	 entre	 ellos.	Arganda	 y	Gallenne	 empujándose	 para	 ocupar	 una	 posición;
los	hombres	de	Dos	Ríos	resentidos	con	las	nuevas	tropas	de	mercenarios;	los	otrora
refugiados	machacados	entre	unos	y	otros.	Y,	ni	que	decir	tiene,	los	Aiel	distantes	y
haciendo	lo	que	les	daba	la	gana.

«Voy	a	disolver	el	ejército	—se	dijo—.	Total,	¿qué	más	da?»
Sin	 embargo	 la	 idea	 lo	 incomodaba.	Era	una	 forma	 indisciplinada	de	dirigir	 un

campamento.	 En	 cualquier	 caso,	 la	 gente	 casi	 se	 había	 recuperado	 de	 la	 última
burbuja	 maligna.	 Lo	 más	 probable	 era	 que	 ninguno	 de	 ellos	 volviera	 a	 mirar	 sus
armas	 con	 los	 mismos	 ojos,	 pero	 los	 heridos	 habían	 recibido	 la	 Curación	 y	 los
encauzadores	estaban	descansados.	A	los	Capas	Blancas	no	les	había	hecho	gracia	el
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retraso,	 que	 se	 había	 prolongado	más	 de	 lo	 que	 sin	 duda	 esperaban.	 Pero	 él	 había
necesitado	tiempo	por	varias	razones.

—Dannil,	presumo	que	mi	esposa	te	ha	mezclado	en	sus	enredos	por	protegerme.
—¿Cómo…?	—empezó	Dannil,	sobresaltado.
—Necesita	 tener	 sus	 secretos	—dijo	 Perrin—.	 La	mitad	 se	me	 pasan	 por	 alto,

pero	éste	era	 tan	claro	como	la	 luz	del	día.	No	le	gusta	nada	este	 juicio	¿Qué	te	ha
mandado	 que	 hagas?	 ¿Alguna	maniobra	 con	 los	Asha’man	 para	 ponerme	 fuera	 de
peligro?

—Algo	por	el	estilo,	milord	—admitió	Dannil.
—Me	marcharé	 si	 las	 cosas	 se	 ponen	 feas,	 pero	 no	 os	 vayáis	 a	 precipitar.	 No

permitiré	 que	 esto	 desemboque	 en	 un	 baño	 de	 sangre	 porque	 uno	 de	 los	 Capas
Blancas	suelte	una	maldición	a	destiempo.	Esperad	a	mi	señal,	¿entendido?

—Sí,	milord.	—Dannil	olía	a	resignada	docilidad.	Perrin	necesitaba	acabar	de	una
vez	por	 todas	con	 todo	aquel	asunto	de	dirigir	y	dar	órdenes.	Quitárselo	de	encima
para	siempre.	Y	tenía	que	ser	ya,	porque	en	los	últimos	cinco	días	había	empezado	a
parecerle	natural.

«Y	sólo	soy	un…»	No	acabó	la	frase	para	sus	adentros.	¿Sólo	qué?	¿Un	herrero?
¿Podía	afirmar	tal	cosa	a	esas	alturas?	¿Qué	era	él?

Un	poco	más	adelante	vio	a	Neald	sentado	en	un	tocón,	cerca	de	la	zona	de	Viaje.
Siguiendo	sus	órdenes,	durante	los	últimos	días	el	soldado	Asha’man	y	Gaul	habían
explorado	en	varias	direcciones	para	comprobar	si	los	accesos	funcionaban	si	uno	se
alejaba	 lo	suficiente	del	campamento	Y,	en	efecto,	 resultó	que	sí,	aunque	había	que
alejarse	cuatro	horas	para	escapar	del	efecto.	Ni	Neald	ni	Gaul	habían	notado	ningún
tipo	de	cambio	aparte	de	que	el	tejido	para	abrir	accesos	volvía	a	funcionar.	No	había
ninguna	barrera	ni	 indicación	visible	a	este	 lado;	pero,	si	 la	deducción	de	Perrin	no
estaba	errada,	el	área	donde	los	accesos	no	funcionaban	coincidía	exactamente	con	la
zona	cubierta	por	la	cúpula	en	el	Sueño	del	Lobo.

Tal	era	el	propósito	de	 la	cúpula	y	 la	 razón	por	 la	que	Verdugo	 la	usaba.	No	se
trataba	de	dar	caza	a	los	lobos,	aunque	a	buen	seguro	que	esa	otra	actividad	la	llevaba
a	cabo	con	placer.	En	esa	área	había	algo	que	originaba	la	existencia	de	la	cúpula	y
también	los	problemas	que	tenían	los	Asha’man.

—Neald	 —dijo	 Perrin,	 que	 se	 acercó	 al	 Asha’man—,	 ¿la	 última	 salida	 para
explorar	ha	ido	bien?

—Sí,	milord.
—Cuando	 Grady	 y	 tú	 me	 hablasteis	 por	 primera	 vez	 de	 que	 los	 tejidos	 no

funcionaban	dijisteis	que	ya	os	había	ocurrido	antes.	¿Cuándo	fue	eso?
—Cuando	 intentamos	 abrir	 el	 acceso	 para	 rescatar	 al	 grupo	 de	 exploradores	 de

Cairhien	 —contestó	 Neald—.	 Cuando	 lo	 intentamos	 al	 principio	 los	 tejidos	 se
deshicieron,	pero	esperamos	un	poco	y	volvimos	a	intentarlo.	Entonces	sí	funcionó.

«Eso	fue	justo	después	de	que	viera	la	cúpula	por	primera	vez	—pensó	Perrin—.
Apareció	durante	un	breve	intervalo	de	tiempo	y	después	desapareció.	Verdugo	debía

Página	9128



de	estar	probándola».
—Milord.	—Neald	 se	 acercó	 a	 él.	 Era	 un	 hombre	 presumido,	 un	 figurín,	 pero

había	respondido	bien	cuando	Perrin	lo	necesitó.
—¿Qué	ocurre?
—Creo	que	alguien	nos	está	tendiendo	una	trampa	—respondió	en	voz	baja—.	Y

que	planea	atraparnos	en	ella.	He	enviado	a	otros	a	buscar	lo	que	está	causando	esto;
probablemente	es	algún	tipo	de	objeto	de	Poder	Único.

Le	preocupaba	que	pudiera	estar	oculto	en	el	Sueño	del	Lobo.	¿Sería	posible	que
algo	colocado	allí	surtiera	efecto	en	el	mundo	real?

—Bien,	 dime,	 ¿estás	 seguro	 de	 que	 no	 puedes	 en	 absoluto	 crear	 accesos?	—le
preguntó	 al	 Asha’man—.	 ¿Ni	 siquiera	 a	 otros	 puntos	 próximos,	 dentro	 del	 área
afectada?

Neald	negó	con	la	cabeza.	«Es	decir,	que	a	este	lado	las	reglas	son	diferentes.	O,
al	menos,	son	distintas	para	el	Viaje	de	lo	que	son	para	desplazarse	en	el	Sueño	del
Lobo».

—Neald,	 ¿dijiste	 que	 con	 los	 accesos	más	 grandes,	 usando	 un	 círculo,	 podríais
desplazar	a	todo	el	ejército	a	través	de	ellos	en	unas	pocas	horas?

—Hemos	 estado	 practicando,	 sí	—afirmó	 Neald,	 al	 tiempo	 que	 asentía	 con	 la
cabeza.

—Tenemos	que	estar	preparados	para	esa	eventualidad.
Perrin	miró	al	cielo.	Todavía	percibía	esa	anomalía	en	el	aire.	Como	un	tenue	olor

a	estancamiento,	a	ranciedad.
—Milord,	 estaremos	 preparados.	 Pero,	 si	 no	 podemos	 crear	 accesos,	 entonces

dará	lo	mismo.	Sin	embargo,	podríamos	desplazar	el	ejército	hasta	ese	punto	más	allá
de	la	barrera	y	escapar	desde	allí.

Por	 desgracia,	 Perrin	 sospechaba	 que	 eso	 no	 serviría	 de	 nada.	 Saltador	 había
descrito	la	cúpula	como	una	cosa	de	un	remoto	pasado.	Lo	cual	significaba	que	había
muchas	posibilidades	de	que	Verdugo	 estuviera	 colaborando	 con	 los	Renegados.	O
que	él	mismo	fuera	uno	de	ellos.	Eso	no	se	le	había	ocurrido	a	Perrin	planteárselo.	En
cualquier	 caso,	 los	 que	 hubieran	 planeado	 esta	 trampa	 estarían	 observando,	 y	 si	 su
ejército	 intentaba	 escapar,	 el	 enemigo	 haría	 saltar	 la	 trampa	 o	 quizá	 desplazaría	 la
cúpula.

Algo	 parecido	 habían	 hecho	 los	 Renegados	 cuando	 habían	 embaucado	 a	 los
Shaido	 con	 unas	 cajas.	 Además,	 estaba	 lo	 de	 su	 retrato	 dibujado	 y	 repartido	 por
doquier.	¿Sería	 todo	parte	de	 la	 trampa	que	estaban	 tendiéndole?	Peligros.	Multitud
de	peligros	acosándolo.

«Bueno,	 ¿y	 qué	 esperabas?	 —se	 dijo	 para	 sus	 adentros—.	 Es	 el	 Tarmon
Gai’don».

—Ojalá	 volviera	 Elyas	 —dijo.	 Lo	 había	 enviado	 en	 una	 misión	 especial	 de
exploración—.	 Vosotros	 estad	 preparados,	 Neald.	 Dannil,	 sería	 buena	 idea	 que
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transmitieras	a	 tus	hombres	 las	advertencias	que	 te	he	hecho.	No	quiero	que	surjan
percances	imprevistos.

Dannil	 y	 Neald	 se	 fueron	 por	 caminos	 separados,	 y	 Perrin	 se	 dirigió	 hacia	 las
hileras	de	caballos	estacados,	en	busca	de	Brioso.	Gaul,	silencioso	como	el	viento,	se
situó	a	su	lado.

«Alguien	 me	 está	 cerrando	 el	 lazo	 de	 la	 trampa	 despacio,	 pulgada	 a	 pulgada,
alrededor	de	la	pierna»,	pensó.	Casi	con	seguridad	esperaría	a	que	luchara	contra	los
Capas	Blancas.	Después,	su	ejército	estaría	debilitado	y	herido.	Presas	fáciles.	Le	dio
un	escalofrío	al	comprender	que	si	hubiera	librado	la	batalla	con	Damodred	antes,	la
trampa	 podría	 haber	 saltado	 justo	 entonces.	 De	 repente,	 el	 juicio	 cobró	 una
trascendencia	 enorme.	 Tenía	 que	 hallar	 el	 modo	 de	 frustrar	 esa	 batalla	 hasta	 que
pudiera	 entrar	 una	 vez	más	 en	 el	 Sueño	 del	 Lobo.	Allí	 quizá	 lograría	 encontrar	 la
forma	de	destruir	la	cúpula	y	liberar	a	los	suyos.

—Has	cambiado,	Perrin	Aybara	—dijo	Gaul.
—¿A	 qué	 te	 refieres?	—preguntó	 Perrin,	 asiendo	 las	 riendas	 que	 le	 tendía	 un

mozo	de	cuadra	para	subir	a	Brioso.
—Es	 un	 buen	 cambio	 ver	 que	 dejas	 de	 protestar	 por	 ser	 jefe.	 Es	 mejor	 verte

disfrutar	dirigiendo	—contestó	Gaul.
—He	 dejado	 de	 protestar	 porque	 tengo	mejores	 cosas	 que	 hacer.	Y	 no	 disfruto

teniendo	el	mando.	Lo	hago	porque	he	de	hacerlo.
Gaul	asintió	con	la	cabeza,	como	si	pensara	que	Perrin	estaba	de	acuerdo	con	él.

«Aiel»,	gruñó	para	sus	adentros	Perrin;	subió	a	la	silla	de	montar.
—Vámonos.	La	columna	se	ha	puesto	en	marcha	—dijo	en	voz	alta.
—Que	se	pongan	a	ello	—le	dijo	Faile	a	Aravine—.	El	ejército	parte	ya.
Aravine	hizo	una	reverencia	y	fue	a	transmitir	la	orden	a	los	refugiados.	Faile	no

estaba	segura	de	lo	que	el	día	iba	a	depararles,	pero	quería	que	los	que	se	quedaban
atrás	 levantaran	el	campamento	y	estuvieran	preparados	para	emprender	 la	marcha,
por	 si	 acaso.	 Aravine	 se	 alejaba	 cuando	 Faile	 reparó	 en	 que	 Aldin,	 el	 tenedor	 de
libros,	se	reunía	con	la	mujer.

Últimamente	 la	 visitaba	 muy	 a	 menudo;	 a	 lo	 mejor	 por	 fin	 había	 desistido	 de
conquistar	 a	Arrela.	 Faile	 se	 dirigió	 hacia	 su	 tienda	 a	 buen	 paso.	 En	 el	 camino	 se
cruzó	con	Flinn	Barstere,	Jon	Gaelin	y	Marek	Cormer,	que	comprobaban	las	cuerdas
de	 los	 arcos	 y	 las	 plumas	 de	 las	 flechas.	 Los	 tres	 alzaron	 la	 mirada	 hacia	 ella	 y
saludaron.	En	los	ojos	de	 los	hombres	se	adivinaba	una	expresión	de	alivio,	 lo	cual
era	buena	señal.	Tiempo	atrás,	esos	hombres	parecían	avergonzados	cuando	la	veían,
como	 si	 se	 sintieran	 incómodos	 por	 el	 modo	 en	 que	 Perrin,	 en	 apariencia,	 había
coqueteado	 con	 Berelain	 durante	 su	 ausencia.	 Que	 Berelain	 y	 ella	 pasaran	 juntas
algunos	ratos,	así	como	la	denuncia	oficial	de	los	rumores	por	parte	de	la	Principal,
estaban	dando	el	resultado	apetecido	en	cuanto	a	convencer	al	campamento	de	que	no
había	ocurrido	nada	inapropiado.
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Resultaba	por	demás	interesante	que	una	de	las	cosas	que	más	había	influido	en	la
opinión	de	 la	 gente	 hubiera	 sido	 el	 hecho	de	 que	 ella	 le	 salvara	 la	 vida	 a	Berelain
durante	 la	 burbuja	maligna.	 Debido	 a	 ese	 suceso	 daban	 por	 sentado	 que	 no	 había
resentimiento	entre	 las	dos.	Desde	 luego,	no	 le	había	 salvado	 la	vida,	 sólo	 la	había
ayudado.	Pero	los	rumores	decían	otra	cosa,	y	Faile	se	sentía	complacida	de	que	esta
vez	les	fueran	favorables	a	Perrin	y	a	ella,	para	variar.

Llegó	a	la	tienda	y	se	apresuró	a	asearse	en	la	palangana	con	un	paño	mojado.	Se
echó	 un	 poco	 de	 perfume	 y	 después	 se	 puso	 su	 vestido	más	 bonito,	 de	 un	 intenso
color	 gris	 verdoso,	 con	 dibujos	 de	 enredaderas	 bordados	 a	 lo	 ancho	 del	 corpiño	 y
alrededor	 del	 repulgo.	 Por	 último	 se	 examinó	 en	 el	 espejo.	 Bien.	 No	 se	 notaba	 la
ansiedad	que	sentía.	Perrin	saldría	con	bien	de	aquello.	Lo	haría.

Se	metió	varios	cuchillos	en	el	cinturón	y	otros	cuantos	dentro	de	las	mangas	del
vestido.	Fuera,	un	mozo	de	cuadras	 le	 llevó	Albor.	Montó;	 aún	echaba	de	menos	a
Golondrina,	 a	 la	 que	 habían	 matado	 los	 Shaido.	 Incluso	 su	 mejor	 vestido	 llevaba
falda	pantalón	para	cabalgar;	no	se	pondría	otro	tipo	de	ropa	estando	en	camino.	Su
madre	le	había	enseñado	que	no	había	nada	que	acabara	antes	con	la	credibilidad	de
una	mujer	ante	los	soldados	que	montar	a	la	amazona.	Y,	si	ocurría	lo	inimaginable	y
Perrin	caía,	quizá	tendría	que	ponerse	al	mando	de	las	fuerzas.

Trotó	 al	 frente	 del	 ejército	 que	 se	 estaba	 agrupando.	 Perrin	 se	 encontraba	 allí,
montado	a	caballo.	¡Cómo	osaba	exhibir	una	expresión	tan	paciente!

Faile	disimuló	el	enojo.	Había	un	tiempo	para	la	tempestad	y	un	tiempo	para	una
brisa	 suave.	 Ya	 le	 había	 dejado	 claro	 a	 Perrin	 —de	 forma	 vehemente—	 lo	 que
pensaba	sobre	ese	juicio.	De	momento,	era	preciso	que	la	vieran	apoyándolo.	Cabalgó
hasta	ponerse	al	lado	de	su	esposo	mientras	las	Aes	Sedai	situadas	detrás;	iban	a	pie,
como	 las	 Sabias.	 No	 se	 veía	 a	 las	 Doncellas	 por	 ninguna	 parte.	 ¿Dónde	 estarían?
Debía	de	ser	algo	importante	para	que	se	perdieran	el	juicio.	Para	Sulin	y	las	demás
proteger	a	Perrin	era	una	tarea	encomendada	por	su	Cara’carn,	y	para	ellas	sería	un
grave	asunto	de	toh	si	Perrin	caía.

Recorriendo	con	la	vista	el	campamento,	se	fijó	en	dos	gai’shain	vestidas	con	las
ropas	blancas	y	con	la	capucha	echada	que	se	acercaban	presurosas	a	la	primera	línea
de	las	tropas.	Gaul,	que	se	hallaba	junto	al	caballo	de	Perrin,	se	puso	ceñudo.	Una	de
las	figuras	le	hizo	una	reverencia	mientras	le	tendía	unas	cuantas	lanzas.

—Recién	afiladas	—dijo	Chiad.
—Y	flechas	con	las	plumas	recién	cambiadas	—añadió	Bain.
—Ya	tengo	flechas	y	lanzas	—replicó	Gaul.
—Sí	—dijeron	las	mujeres,	que	se	arrodillaron	delante	de	él,	todavía	ofreciéndole

las	armas.
—¿Qué?	—inquirió	Gaul.
—Sólo	nos	preocupamos	por	 tu	seguridad	—contestó	Bain—.	Después	de	 todo,

esas	armas	las	has	preparado	tú.
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Habló	 con	 seriedad,	 sin	 el	 menor	 asomo	 de	 mofa	 o	 doblez.	 Sin	 embargo,	 las
propias	palabras	rayaban	en	el	desaire.	Gaul	se	echó	a	reír.	Aceptó	las	armas	que	le
ofrecían	y	entregó	las	suyas	a	las	mujeres.	A	pesar	de	los	problemas	de	ese	día,	Faile
se	 sorprendió	 a	 sí	 misma	 sonriendo.	 Las	 relaciones	 Aiel	 eran	 de	 una	 complejidad
tortuosa:	Lo	que	debería	haber	complacido	a	Gaul	respecto	a	sus	gai’shain,	a	menudo
parecía	causarle	 frustración,	mientras	que	 lo	que	 tendría	que	haberle	hecho	sentirse
insultado,	lo	aceptaba	con	buen	humor.

Mientras	 Bain	 y	 Chiad	 se	 retiraban,	 Faile	 observó	 el	 ejército	 que	 se	 estaba
reuniendo.	Iba	todo	el	mundo,	no	sólo	oficiales	o	fuerzas	en	representación	del	resto
del	ejército.	La	mayoría	no	podría	presenciar	el	juicio	pero	su	presencia	era	necesaria.
Por	si	acaso.	Faile	se	acercó	a	su	esposo.

—Estás	preocupado	por	algo	—le	dijo.
—El	mundo	contiene	la	respiración,	Faile.
—¿Qué	quieres	decir?
—La	Última	Cacería	ya	está	aquí.	—Movió	la	cabeza—.	Rand	esta	en	peligro.	Lo

está	más	que	ninguno	de	nosotros.	Y	no	puedo	ir	con	él.	Aún	no.
—Perrin,	 lo	 que	 dices	 no	 tiene	 sentido.	 ¿Cómo	puedes	 saber	 que	Rand	 está	 en

peligro?
—Porque	lo	veo.	Cada	vez	que	se	menciona	su	nombre	o	cada	vez	que	pienso	en

él,	surge	una	visión	ante	mis	ojos.	Faile	parpadeó.	Perrin	se	volvió	hacia	ella,	con	los
dorados	ojos	pensativos.

—Estoy	conectado	con	él.	Rand…	tira	de	mí,	¿comprendes?	En	cualquier	caso,
me	 prometí	 que	 sería	 claro	 contigo	 respecto	 a	 este	 tipo	 de	 cosas.	 —Vaciló	 un
momento	 antes	 de	 proseguir—.	 Mis	 ejércitos	 están	 aquí	 y	 alguien	 los	 está
conduciendo	como	un	rebaño,	Faile.	Como	ovejas	que	llevan	al	matadero.

De	 repente	 recordó	 su	 visión	 del	 Sueño	 del	 Lobo.	Ovejas	 corriendo	 delante	 de
lobos.	Había	creído	ser	uno	de	esos	 lobos,	pero	¿no	se	equivocaría?	¡Luz!	Se	había
equivocado	con	eso.	Ahora	sabía	lo	que	significaba.

—Lo	siento	en	el	aire	—dijo—.	El	problema	con	los	accesos	está	relacionado	con
algo	que	ocurre	 en	 el	Sueño	del	Lobo.	Alguien	quiere	que	no	podamos	 escapar	de
este	sitio.

Una	fría	brisa,	extraña	con	el	calor	de	mediodía,	pasó	sobre	ellos.
—¿Estás	seguro?	—preguntó	Faile.
—Sí,	por	extraño	que	esto	pueda	parecer,	lo	estoy.
—¿Y	ahí	es	donde	están	las	Doncellas?	¿Explorando?
—Alguien	quiere	tendernos	una	trampa	y	atacarnos.	Es	lo	que	tiene	más	sentido:

dejar	 que	 combatamos	 con	 los	 Capas	 Blancas	 y	 después	 acabar	 con	 los	 que
sobrevivan.	 Pero	 eso	 requeriría	 un	 ejército	 del	 que	 no	 hay	 ninguna	 señal.	 Sólo
nosotros	y	 los	Capas	Blancas.	Tengo	a	Elyas	buscando	 indicios	de	una	puerta	a	 los
Atajos	por	la	zona,	pero	todavía	no	ha	encontrado	nada.	Así	que	quizá	no	pase	nada	y
lo	que	ocurre	es	que	yo	me	asusto	de	mi	propia	sombra.
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—En	estos	 tiempos,	esposo,	es	muy	probable	que	 las	sombras	muerdan.	Confío
en	tu	instinto.

Ella	miró	y	después	sonrió	de	oreja	a	oreja.
—Gracias	—dijo.
—Bien,	pues,	¿qué	hacemos?
—Ir	a	ese	juicio	y	hacer	lo	que	sea	con	tal	de	no	entrar	en	batalla	con	los	Capas

Blancas.	 Entonces,	 esta	 noche,	 veré	 si	 puedo	 parar	 lo	 que	 impide	 que	 se	 abran
accesos.	La	solución	no	es	cabalgar	lo	bastante	lejos	para	huir	de	ello;	esa	cosa	dentro
de	la	que	estamos	encerrados	se	puede	trasladar.	La	vi	en	dos	sitios	distintos.	Tendré
que	destruirla	de	algún	modo,	y	después	escaparemos.

Ella	asintió	con	la	cabeza,	y	Perrin	dio	la	orden	de	ponerse	en	marcha.	Aunque	la
fuerza	que	iba	detrás	aún	parecía	caótica	—como	una	cuerda	enredada—,	el	ejército
empezó	 a	 moverse	 y,	 al	 separarse	 los	 diferentes	 grupos,	 el	 aparente	 enredo	 se
desenmarañó.

Recorrieron	 el	 corto	 tramo,	 calzada	 de	 Jehannah	 adelante,	 y	 se	 aproximaron	 al
campo	donde	estaba	instalado	el	pabellón.	Los	Capas	Blancas	se	encontraban	allí;	en
formación.	Al	parecer	ellos	también	habían	llevado	a	todo	su	ejército.	Iba	a	ser	una
tarde	de	mucha	tensión.

Gaul	 corría	 al	 lado	 del	 caballo	 de	 Perrin	 y	 no	 parecía	 preocupado	 ni	 se	 había
velado	el	rostro.	Faile	sabía	que	el	Aiel	consideraba	honorable	que	Perrin	acudiera	al
juicio.	Perrin	podía	defenderse	o	admitir	que	tenía	toh	y	aceptar	el	veredicto.	Un	Aiel
acudiría	voluntariamente	a	su	ejecución	para	cumplir	con	su	toh.

Cabalgaron	hacia	el	pabellón.	Se	había	colocado	un	sillón	sobre	una	plataforma
baja,	en	el	lado	norte,	de	espaldas	al	lejano	bosque	de	cedros.	Morgase	se	encontraba
sentada	en	ese	sillón;	su	aspecto	era	el	de	una	reina	de	la	cabeza	a	 los	pies,	con	un
atuendo	rojo	y	oro	que	Galad	debía	de	haber	encontrado	para	ella.

«¿Cómo	 es	 posible	 que	 haya	 podido	 tomarla	 por	 una	 simple	 doncella	 de	 una
dama?»,	se	reprochó	Faile.	Se	habían	colocado	sillas	delante	de	Morgase,	y	los	Capas
Blancas	ocupaban	la	mitad.	Galad	estaba	de	pie	junto	al	improvisado	asiento	de	juez.
Cada	mechón	 del	 cabello,	 en	 su	 sitio;	 el	 uniforme	 sin	mácula;	 la	 capa	 cayendo	 en
pliegues	a	la	espalda.

Faile	 miró	 hacia	 un	 lado	 y	 pilló	 a	 Berelain	 con	 la	 mirada	 prendida	 en	 Galad,
sonrojada;	casi	parecía…	ávida.	En	ningún	momento	había	renunciado	a	sus	intentos
de	 convencer	 a	 Perrin	 para	 que	 le	 permitiera	 ir	 a	 hacer	 las	 paces	 con	 los	 Capas
Blancas.

—Galad	 Damodred	 —dijo	 Perrin,	 que	 desmontó	 delante	 del	 pabellón.	 Faile
desmontó	también	y	caminó	a	su	lado—.	Quiero	que	me	prometas	una	cosa	antes	de
que	esto	empiece.

—¿Y	qué	promesa	es	ésa?	—respondió	el	 joven	comandante	desde	dentro	de	 la
tienda	abierta	por	los	costados.

—Jura	que	no	permitirás	que	esto	acabe	en	una	batalla.

Página	9133



—Podría	prometerlo;	pero,	por	supuesto,	tendrías	que	prometerme	tu	a	su	vez	que
no	vas	a	huir	si	la	sentencia	fuera	condenatoria.

Perrin	guardó	silencio	y	apoyó	la	mano	en	el	martillo.
—Ya	veo.	No	estás	dispuesto	a	prometerlo	—dijo	Galad—.	Te	di	esta	oportunidad

porque	mi	madre	me	ha	persuadido	de	que	debemos	dejarte	hablar	en	tu	defensa.	Pero
antes	prefiero	morir	que	permitir	que	un	hombre	que	ha	asesinado	Hijos	se	vaya	sin
ponerle	obstáculos.	Si	no	quieres	que	esto	desemboque	en	una	batalla,	Perrin	Aybara,
entonces	presenta	bien	tu	defensa.	O	eso,	o	acepta	el	castigo.

Faile	miró	a	su	esposo;	tenía	el	entrecejo	fruncido.	Daba	la	impresión	de	que	iba	a
hacer	la	promesa	requerida,	y	Faile	le	puso	la	mano	en	el	brazo.

—Debería	hacerlo	—le	dijo	él	en	voz	baja—.	¿Cómo	va	a	estar	un	hombre	por
encima	 de	 la	 ley,	 Faile?	 Maté	 a	 esos	 tipos	 en	 Andor	 cuando	 Morgase	 era	 reina.
Debería	atenerme	a	su	fallo.

—¿Y	tu	deber	con	la	gente	de	tu	ejército?	—le	preguntó—.	¿Y	tu	deber	para	con
Rand	y	la	Última	Batalla?	¿Y	tu	deber	conmigo?

Perrin	vaciló	y	después	asintió	con	la	cabeza.
—Tienes	razón.	—Después,	en	voz	más	alta,	añadió—:	Empecemos	con	esto.
Perrin	entró	en	el	pabellón,	seguido	de	inmediato	por	Neald,	Dannil	y	Grady.	La

presencia	de	esos	hombres	hacía	que	se	sintiera	un	cobarde;	la	actitud	de	los	tres	y	de
Faile	 ponía	 de	manifiesto	 que	 no	 estaban	 dispuestos	 a	 permitir	 que	 lo	 prendieran.
¿Qué	era	un	juicio	si	él	no	se	sometía	al	fallo?	Una	mera	parodia.	Los	Capas	Blancas
observaban	en	tensión,	con	los	oficiales	de	pie	a	la	sombra	del	pabellón	y	el	ejército
en	atención.	Por	 las	apariencias,	no	tenían	intención	de	retirarse	durante	el	proceso.
La	 respuesta	 del	 ejército	 de	 Perrin	—más	 numeroso,	 pero	 menos	 ordenado—	 fue
quedarse	 en	 el	 lado	 opuesto	 a	 los	 Capas	 Blancas,	 a	 la	 expectativa.	 Perrin	 hizo	 un
gesto	con	la	cabeza,	y	Rowan	Hurn	se	alejó	para	comprobar	que	Galad	había	liberado
a	los	cautivos.

Perrin	caminó	hasta	la	cabecera	del	pabellón	y	se	paró	delante	de	la	tarima	donde
descansaba	el	sillón	de	Morgase;	Faile	se	puso	a	su	lado.	Había	sillas	para	ellos	y	se
sentaron	 junto	 al	 estrado	 de	 Morgase,	 unos	 cuantos	 pasos	 a	 su	 izquierda.	 A	 su
derecha,	la	gente	reunida	para	presenciar	el	juicio.	A	su	espalda,	su	ejército.	Faile	olía
a	recelo.

Entraron	otras	personas	y	ocuparon	 las	sillas;	Berelain	y	Alliandre	se	 instalaron
con	sus	guardias,	cerca	de	él;	las	Aes	Sedai	y	las	Sabias	se	pusieron	detrás,	contrarias
a	tomar	asiento.	Las	últimas	sillas	las	ocuparon	unos	cuantos	hombres	de	Dos	Ríos	y
algunos	 de	 los	 otrora	 refugiados	 de	 más	 rango.	 Los	 oficiales	 Capas	 Blancas,	 con
Bornhald	y	Byar	delante,	estaban	sentados	enfrente,	de	cara	a	Faile	y	Perrin.

En	total	había	unas	treinta	sillas	que	casi	con	seguridad	procedían	de	las	carretas
de	suministros	de	Perrin,	de	las	que	se	habían	apropiado	los	Capas	Blancas.

—Perrin	—empezó	Morgase	desde	su	asiento—,	¿estás	 seguro	de	querer	 seguir
adelante	con	esto?
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—Lo	estoy.
—Muy	 bien	—dijo,	 el	 gesto	 impasible,	 aunque	 olía	 a	 sentirse	 indecisa—.	Doy

comienzo	a	este	juicio	de	manera	oficial.	El	acusado	es	Perrin	Aybara,	conocido	por
Perrin	Ojos	Dorados.	—Vaciló	antes	de	añadir—:	Señor	de	Dos	Ríos.	Galad,	puedes
presentar	los	cargos.

—Son	 tres	—dijo	 Galad,	 que	 se	 puso	 de	 pie—.	 Los	 dos	 primeros	 son	 por	 el
asesinato	 del	 Hijo	 Lathin	 y	 el	 asesinato	 de	 Hijo	 Yamwick.	 Aybara	 también	 está
acusado	de	ser	Amigo	Siniestro	y	de	conducir	a	los	trollocs	hasta	Dos	Ríos.

Se	 alzaron	 rumores	 iracundos	 entre	 los	 hombres	 de	 Dos	 Ríos	 al	 pronunciar	 el
último	cargo.	Los	trollocs	habían	matado	a	la	familia	de	Perrin.

—El	último	cargo	no	se	puede	sustentar	aún,	ya	que	a	mis	hombres	se	los	obligó	a
abandonar	Dos	Ríos	antes	de	que	obtuvieran	pruebas.	En	cuanto	a	los	dos	primeros
cargos,	Aybara	ya	ha	admitido	su	culpabilidad.

—¿Es	cierto	eso,	lord	Aybara?	—preguntó	Morgase.
—En	cuanto	a	si	maté	a	esos	hombres,	sí	—respondió	Perrin—.	Pero	no	fue	un

asesinato.
—En	 tal	caso,	 será	esa	diferenciación	de	 los	planteamientos	 lo	que	 juzgará	este

tribunal	—anunció	Morgase	con	solemnidad—.	Empecemos	con	el	sumario.
Morgase	era	una	persona	distinta	por	completo	de	Maighdin.	¿Sería	así	como	la

gente	 esperaba	 que	 él	 actuara	 cuando	 acudían	 a	 pedirle	 que	 arbitrara	 un	 conflicto?
Tenía	 que	 admitir	 que	 Morgase	 daba	 al	 procedimiento	 la	 formalidad	 requerida.
Después	de	todo,	el	juicio	se	celebraba	en	una	tienda	de	campaña	grande,	en	medio
del	 campo,	 con	 el	 sillón	 del	 tribunal	 encaramado	 encima	 de	 lo	 que	 parecía	 ser	 un
pequeño	montón	de	cajas	tapadas	con	una	alfombrilla.

—Galad,	que	tus	hombres	relaten	su	versión	de	lo	ocurrido	—ordenó	Morgase.
Galad	hizo	una	seña	con	la	cabeza	a	Byar,	que	se	puso	de	pie,	así	como	otro	Capa

Blanca	—un	 hombre	 joven	 con	 el	 cráneo	 pelado	 del	 todo—	 que	 se	 adelantó	 para
unirse	a	él.	Bornhald	permaneció	sentado.

—Excelencia	—dijo	Byar—,	el	hecho	ocurrió	hace	unos	dos	años,	en	primavera.
Una	 primavera	 inusualmente	 fría,	 según	 recuerdo.	 Volvíamos	 de	 ocuparnos	 de	 un
asunto	 importante	 siguiendo	 órdenes	 del	 capitán	 general,	 y	 cruzábamos	 la	 agreste
zona	central	de	Andor.	Íbamos	a	acampar	para	pasar	 la	noche	en	un	stedding	Ogier
abandonado,	 al	 pie	 de	 lo	 que	 otrora	 fue	 una	 enorme	 estatua.	 La	 clase	 de	 sitio	 que
cualquiera	presumiría	que	era	seguro.

Perrin	 recordaba	 esa	 noche.	 Se	 encontraba	 al	 borde	 de	 un	 estanque	 de	 agua
limpia;	 soplaba	 un	 frío	 viento	 del	 este	 que	 le	 agitaba	 la	 capa.	 Recordaba	 el	 sol
hundiéndose	en	silencio	por	el	oeste.	Recordaba	contemplar	con	fijeza	 la	superficie
del	estanque,	rizada	por	el	aire,	a	la	luz	evanescente	del	ocaso,	sosteniendo	el	hacha
en	las	manos.	La	maldita	hacha.	Debería	haberla	arrojado	al	agua	en	aquel	momento,
pero	Elyas	lo	había	persuadido	de	que	debía	conservarla.
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—Cuando	 llegamos	 —prosiguió	 Byar—,	 descubrimos	 que	 allí	 había	 estado
acampado	alguien	hacía	poco.	Eso	nos	preocupó;	hay	muy	poca	gente	que	conozca	la
existencia	 del	 stedding.	 Llegamos	 a	 la	 conclusión,	 por	 haber	 sólo	 un	 agujero	 de
fogata,	de	que	los	misteriosos	viajeros	no	eran	muchos.

Hablaba	con	voz	precisa,	describiendo	la	escena	de	forma	metódica.
Pero	no	era	así	como	Perrin	recordaba	aquella	noche,	no.	Recordaba	el	siseo	de

las	 llamas	 y	 las	 chispas	 saltando	 con	 violencia	 en	 el	 aire	 cuando	 Elyas	 vertió	 el
contenido	del	hervidor	de	té	en	la	lumbre.	Recordaba	una	proyección	urgente	de	los
lobos	que	le	llegó	a	la	mente,	aturdiéndolo.

El	recelo	de	los	lobos	ocasionó	que	le	resultara	difícil	separarse	de	ellos.
Recordaba	el	olor	a	miedo	de	Egwene,	la	forma	atropellada	con	que	él	ensilló	a

Bela	 y	 apretó	 la	 cincha.	Y	 recordaba	 a	 cientos	 de	 hombres	 que	 irradiaban	 un	 olor
dañino.	Como	el	de	los	Capas	Blancas	que	había	en	el	pabellón	ahora.	Como	un	perro
rabioso	que	lanzaría	dentelladas	a	cualquier	cosa	que	tuviera	a	su	alcance.

—El	capitán	estaba	preocupado	—continuó	Byar.
Era	obvio	que	evitaba	mencionar	el	nombre	del	capitán,	tal	vez	para	no	alterar	a

Bornhald.	El	 joven	Capa	Blanca	permanecía	 inmóvil,	casi	sin	pestañear,	sin	apartar
los	ojos	de	Byar,	como	si	temiera	ser	incapaz	de	controlarse	si	miraba	a	Perrin.

—Pensamos	que	quizás	el	campamento	lo	habían	utilizado	bandidos.
¿Quién	 más	 apagaría	 una	 hoguera	 y	 desaparecería	 porque	 se	 acercaban	 otros

viajeros?	Y	fue	entonces	cuando	vimos	al	primer	lobo.
Escondidos,	 respirando	 entre	 jadeos,	 con	 Egwene	 agazapada	 a	 su	 lado	 en	 la

oscuridad.	El	olor	del	humo	de	la	fogata	prendido	en	la	ropa	de	ambos.	La	respiración
de	Bela	en	la	oscuridad.	Los	confines	protectores	de	una	inmensa	mano	de	piedra,	la
de	la	estatua	de	Artur	Hawkwing,	que	se	había	quebrado	largo	tiempo	atrás.

Moteado,	 furioso	y	preocupado.	 Imágenes	de	hombres	de	blanco	 con	 antorchas
encendidas.	Viento,	correr	entre	los	árboles.

—El	 capitán	 creía	que	 los	 lobos	 eran	una	mala	 señal.	Todo	el	mundo	 sabe	que
sirven	 al	 Oscuro.	 Nos	 mandó	 a	 explorar.	 Mi	 grupo	 buscó	 por	 el	 este,	 por	 las
formaciones	rocosas	y	los	fragmentos	de	la	gigantesca	estatua	rota.

Dolor.	Hombres	que	gritaban.
Perrin,	¿bailarás	conmigo	el	Día	Solar,	si	hemos	regresado	a	casa	para	entonces?
—Los	 lobos	 nos	 atacaron	 —continuó	 Byar,	 cuya	 voz	 se	 endureció—.	 Era

evidente	 que	 no	 eran	 animales	 corrientes.	Demasiada	 coordinación	 en	 sus	 ataques.
Parecía	haberlos	a	docenas,	moviéndose	entre	las	sombras.

Y	entre	ellos	había	hombres	que	golpeaban	y	mataban	a	nuestras	monturas.
Perrin	 lo	había	presenciado	con	dos	 tipos	de	pares	de	ojos.	Los	suyos,	desde	 la

alta	posición	de	la	mano	de	piedra,	y	los	de	los	lobos,	que	lo	único	que	querían	era
que	 los	 dejaran	 en	 paz.	 Poco	 antes	 habían	 salido	malparados	 por	 el	 ataque	 de	 una
bandada	numerosísima	de	cuervos.	Lo	que	 intentaban	era	ahuyentar	a	 los	hombres.
Asustarlos.
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Cuánto	miedo.	Tanto	el	de	 los	hombres	como	el	de	 los	 lobos.	Era	 lo	que	había
prevalecido	 esa	 noche,	 lo	 que	 había	 controlado	 a	 ambos	 bandos.	 Recordaba	 haber
luchado	para	seguir	siendo	él	mismo,	confuso,	aturdido	por	las	proyecciones.

—Fue	una	noche	muy	larga	—dijo	Byar,	ahora	en	voz	más	baja,	aunque	rebosante
de	 rabia—	Pasamos	por	una	 ladera	que	 tenía	una	 enorme	 roca	plana	 en	 lo	 alto	del
promontorio	 y	 el	 Hijo	 Lathin	 dijo	 que	 creía	 haber	 visto	 algo	 en	 las	 sombras,	 allá
arriba.	Nos	paramos	y	sostuvimos	las	antorchas	en	alto.	Vimos	las	patas	de	un	caballo
debajo	del	saliente	rocoso.	Le	hice	un	gesto	de	asentimiento	a	Lathin,	que	se	adelantó
para	ordenar	a	quienquiera	que	estuviera	allí	que	bajara	para	identificarse.

Bien,	pues,	ese	hombre,	Aybara,	salió	de	la	oscuridad	con	una	joven.	Empuñaba
un	 hacha	 de	 aspecto	 peligroso	 y	 se	 dirigió	 con	 calma	 hacia	 Lathin,	 haciendo	 caso
omiso	de	la	lanza	que	le	apuntaba	al	pecho.	Y	entonces…

Y	entonces	los	lobos	entraron	en	liza.	Fue	la	primera	vez	que	le	ocurrió	aquello.
Las	 proyecciones	 de	 los	 lobos	 eran	 tan	 fuertes	 que	 Perrin	 dejó	 de	 ser	 él	 mismo.
Recordaba	 apretar	 la	 garganta	 de	 Lathin	 con	 los	 dientes,	 sentir	 la	 cálida	 sangre	 al
desbordársele	 en	 la	 boca,	 como	 si	 hubiese	mordido	 una	 fruta.	 Ese	 recuerdo	 era	 de
Saltador,	 pero	no	podía	 separarse	 a	 sí	mismo	del	 lobo	durante	 los	 instantes	 de	 esa
lucha.

—¿Y	entonces?	—apremió	Morgase.
—Y	entonces	hubo	una	lucha	—contestó	Byar—.	Los	lobos	salieron	de	un	salto

de	 las	 sombras	y	Aybara	nos	atacó.	No	 se	movía	como	un	hombre,	 sino	como	una
bestia,	 y	 gruñía.	 Lo	 redujimos	 y	 matamos	 a	 uno	 de	 los	 lobos,	 pero	 no	 logramos
hacerlo	antes	de	que	Aybara	se	las	arreglara	para	matar	a	dos	de	los	Hijos.

Byar	se	sentó.	Morgase	no	hizo	preguntas	y	se	volvió	hacia	el	otro	Capa	Blanca
que	se	encontraba	junto	a	Byar.

—Tengo	 poco	 más	 que	 añadir	 —dijo	 el	 hombre—.	 Estaba	 allí	 y	 recuerdo	 lo
ocurrido	exactamente	igual.	Quiero	señalar	que	cuando	prendimos	a	Aybara	ya	se	lo
juzgó	culpable.	Íbamos	a…

—Esa	 sentencia	 no	 le	 concierne	 a	 este	 tribunal	—lo	 interrumpió	Morgase	 con
frialdad.

—Bien,	pues,	 permitid	que	mi	voz	 sea	 el	 testimonio	de	un	 segundo	 testigo.	Yo
también	lo	presencié	todo.	—El	Capa	Blanca	calvo	se	sentó.

—Podéis	hablar	—invitó	Morgase,	que	se	había	vuelto	hacia	Perrin.
Perrin	se	puso	de	pie	muy	despacio.
—Lo	 que	 esos	 dos	 hombres	 han	 contado	 es	 verdad,	 Excelencia.	 Así	 fue	 como

ocurrió,	más	o	menos	—manifestó.
—¿Más	o	menos?	—inquirió	Morgase.
—Lo	ha	relatado	casi	como	ocurrió.
—El	 veredicto	 de	 vuestra	 culpabilidad	 o	 inocencia	 depende	 de	 ese	 «casi»	 del

testimonio	 del	 testigo,	 lord	 Aybara.	 Es	 un	 matiz	 por	 el	 que	 se	 os	 juzgará,	 lo	 que
inclinará	el	fiel	de	la	balanza.
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—Sí,	es	cierto	—admitió	Perrin,	que	asintió	con	la	cabeza—.	Decidme	una	cosa,
Excelencia.	Cuando	juzgáis	a	alguien	así,	¿tratáis	de	comprender	las	diferentes	partes
del	todo?

—¿Qué?	—preguntó	ella,	con	el	entrecejo	fruncido.
—Mi	maestro,	el	hombre	que	me	instruyó	en	el	oficio	de	herrero,	me	enseñó	una

lección	muy	importante:	para	crear	algo,	tienes	que	entenderlo,	y	para	entender	algo,
tienes	que	saber	de	qué	está	hecho.

Una	fresca	brisa	sopló	a	través	del	pabellón	y	agitó	las	capas.	Era	muy	acorde	con
los	quedos	 sonidos	de	 la	pradera:	hombres	con	armadura	que	 se	 rebullían,	 caballos
que	pateaban	el	suelo,	toses	y	algunos	cuchicheos	aislados	que	surgían	conforme	se
transmitía	lo	que	él	decía	por	las	filas	de	hombres.

—He	 descubierto	 algo	 recientemente	—continuó	 Perrin—.	 Los	 hombres	 están
hechos	de	un	montón	de	partes	diferentes.	Lo	que	son	depende	de	la	situación	en	que
se	 los	 pone.	 Estoy	 involucrado	 en	 la	 muerte	 de	 esos	 dos	 hombres;	 pero,	 para
entenderlo,	tenéis	que	entender	las	partes	de	las	que	estoy	hecho.

Buscó	 los	ojos	de	Galad.	El	 joven	capitán	general	 permanecía	 erguido,	 recta	 la
espalda,	 las	manos	 enlazadas	 atrás.	 Ojalá	 hubiera	 podido	 captar	 a	 qué	 olía.	 Perrin
volvió	la	atención	hacia	Morgase.

—Puedo	hablar	con	los	lobos.	Oigo	sus	voces	dentro	de	mi	cabeza.	Sé	que	parece
la	admisión	de	un	demente,	pero	sospecho	que	a	mucha	gente	de	mi	campamento	no
le	sorprenderá.	Con	el	tiempo,	podría	probároslo	con	la	cooperación	de	algunos	lobos
de	la	zona.

—Eso	no	será	necesario	—dijo	Morgase.
Olía	 a	 temor.	 Los	 susurros	 en	 los	 ejércitos	 subieron	 de	 tono.	 Captó	 el	 olor	 de

Faile.	Preocupación.
—Es	algo	para	 lo	que	 tengo	capacidad	—continuó—.	Es	una	parte	de	mí,	 igual

que	lo	es	saber	forjar	el	hierro.	Igual	que	lo	es	liderar	hombres.	Si	vais	a	juzgarme	y	a
dictar	sentencia	por	ello,	deberíais	comprenderlo.

—Estás	 cavando	 tu	 propia	 tumba,	Aybara	—dijo	Bornhald,	 que	 se	 puso	 de	 pie
para	 señalarlo—.	 ¡Nuestro	 capitán	 general	 dijo	 que	 no	 podía	 probar	 que	 eras	 un
Amigo	Siniestro	y	tú	mismo	has	resuelto	el	caso	a	nuestro	favor!

—Esto	no	me	convierte	en	Amigo	Siniestro.
—Es	 propósito	 de	 este	 tribunal	 no	 juzgar	 tal	 alegación	 —dijo	 Morgase	 con

firmeza—.	Se	decidirá	la	culpabilidad	de	Aybara	en	las	muertes	de	esos	dos	hombres
y	nada	más.	Podéis	sentaros,	Hijo	Bornhald.

El	aludido	obedeció	con	gesto	iracundo.
—Aún	 he	 de	 oír	 lo	 que	 tenéis	 que	 alegar	 en	 vuestra	 defensa,	 lord	 Aybara	—

manifestó	Morgase.
—La	razón	de	que	os	haya	dicho	qué	soy,	lo	que	hago,	es	para	demostrar	que	los

lobos	 son	 amigos	 míos.	 —Respiró	 hondo	 antes	 de	 continuar—.	 Esa	 noche	 en
Andor…	fue	terrible,	como	ha	explicado	Byar.	Estábamos	asustados,	todos	nosotros.
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Los	Capas	Blancas	tenían	miedo	de	los	lobos,	los	lobos	lo	tenían	del	fuego	y	de	los
gestos	 amenazadores	 que	 los	 hombres	 hacían,	 y	 yo	 estaba	 simple	 y	 llanamente
aterrado	del	mundo	que	me	rodeaba.	Nunca	había	salido	de	Dos	Ríos	y	no	entendía
por	qué	oía	a	los	lobos	dentro	de	mi	cabeza.	En	fin,	todo	esto	no	es	una	excusa	ni	es
mi	 intención	 que	 lo	 sea.	Maté	 a	 esos	 hombres,	 pero	 ellos	 atacaron	 a	 mis	 amigos.
Cuando	los	hombres	fueron	a	cazar	pieles	de	lobos,	los	lobos	se	defendieron.	—Hizo
un	alto.	Tenían	que	oír	toda	la	verdad—.	Para	ser	sincero,	Excelencia,	no	era	dueño
de	mí	mismo.	Estaba	dispuesto	a	entregarme,	pero	con	las	voces	de	los	lobos	en	mi
cabeza…	Sentí	su	dolor.	Y	entonces	los	Capas	Blancas	mataron	a	un	buen	amigo,	y
tuve	que	luchar.	Haría	lo	mismo	para	proteger	a	un	granjero	acosado	por	soldados.

—¡Eres	una	criatura	de	la	Sombra!	—gritó	Bornhald,	que	volvió	a	levantarse—.
¡Tus	mentiras	son	un	insulto	para	los	muertos!

Perrin	se	volvió	hacia	el	hombre	y	le	sostuvo	la	mirada.	El	silencio	se	adueñó	de
la	tienda,	y	Perrin	olió	la	tensión	que	había	en	el	aire.

—¿Alguna	vez	te	has	parado	a	pensar	que	algunos	hombres	son	diferentes	de	ti,
Bornhald?	¿Alguna	vez	has	intentado	imaginar	lo	que	sentirías	si	fueras	otra	persona?
Si	pudieras	ver	a	través	de	estos	ojos	míos,	el	mundo	te	parecería	un	lugar	distinto.

Bornhald	abrió	la	boca,	quizá	para	barbotar	otro	insulto,	pero	se	lamió	los	labios
como	si	se	le	hubieran	quedado	secos.

—Mataste	a	mi	padre	—afirmó	por	último.
—Se	había	hecho	sonar	el	Cuerno	de	Valere	—dijo	Perrin—.	El	Dragón	Renacido

combatía	 con	 Ishamael	 en	 el	 cielo.	 Los	 ejércitos	 de	 los	 descendientes	 de	 Artur
Hackwing	 habían	 regresado	 a	 aquellas	 costas	 para	 dominar	 el	 continente.	 Sí,	 yo
estaba	en	Falme.	Cabalgué	a	la	batalla	al	lado	de	los	héroes	del	Cuerno,	al	lado	del
mismísimo	Hawkwing,	y	luché	contra	los	seanchan.	Luché	en	el	mismo	bando	que	tu
padre,	Bornhald.	Dije	que	era	un	buen	hombre,	y	lo	repito.	Cargó	con	bravura.	Murió
con	bravura.

Los	presentes	 estaban	 tan	 inmóviles	 que	parecían	 estatuas.	No	 se	movía	ni	 una
sola	persona.	Bornhald	abrió	la	boca	para	objetar	de	nuevo,	pero	la	cerró.

—Te	juro	por	la	Luz	y	mi	esperanza	de	salvación	y	renacimiento	que	no	maté	a	tu
padre	ni	tuve	nada	que	ver	con	su	muerte.

Bornhald	lo	miró	a	los	ojos	y	pareció	estar	atribulado.
—No	lo	escuches,	Dain	—intervino	Byar.	Su	efluvio	era	fuerte,	mucho	más	que

cualquier	otro	de	 los	que	estaban	en	el	pabellón.	Frenético.	Como	carne	podrida—.
Mató	a	tu	padre.

Galad	permanecía	inmóvil,	observando	el	intercambio.
—Nunca	 he	 entendido	 cómo	 sabíais	 eso,	 Hijo	 Byar	 —dijo	 entonces—.	 ¿Qué

viste?	 Tal	 vez	 tendría	 que	 ser	 esto	 lo	 que	 habríamos	 de	 clarificar	 en	 el	 juicio	 que
estamos	celebrando.

—No	es	lo	que	vi,	milord	capitán,	sino	lo	que	sé	—repuso	Byar—.	¡Cómo,	si	no,
podría	explicarse	que	él	sobreviviera	mientras	que	la	legión	no	lo	hizo!	Tu	padre	era
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un	guerrero	valiente,	Bornhald.	¡Jamás	habría	caído	ante	los	seanchan!
—Eso	es	una	necedad	—dijo	Galad—.	Los	seanchan	nos	han	derrotado	una	y	otra

vez.	Incluso	un	buen	guerrero	puede	caer	en	batalla.
—Vi	 a	Ojos	Dorados	 allí	—replicó	Byar,	 gesticulando	 para	 señalar	 a	 Perrin—.

¡Luchando	junto	con	las	apariciones	fantasmales!	¡Criaturas	malignas!
—Los	héroes	del	Cuerno,	Byar	—puntualizó	Perrin—.	¿Es	que	no	eres	capaz	de

entender	que	luchábamos	en	el	mismo	bando	que	vosotros?
—Eso	 es	 lo	 que	 parecía	 que	 hacías	 —replicó	 el	 otro	 hombre,	 enloquecido—.

Igual	que	parecía	que	defendías	a	la	gente	de	Dos	Ríos.	¡Pero	yo	vi	tus	intenciones,	vi
cómo	eras	en	realidad,	Engendro	de	la	Sombra!	¡Te	descubrí	en	el	instante	en	que	te
vi!

—¿Y	 fue	 por	 eso	 por	 lo	 que	me	 dijiste	 que	 huyera?	—preguntó	 Perrin	 en	 voz
queda—.	 Cuando	 estaba	 confinado	 en	 la	 tienda	 de	 lord	 Bornhald,	 a	 raíz	 de	 mi
captura.	Me	 diste	 una	 roca	 con	 cantos	 afilados	 para	 que	 cortara	 las	 ataduras	 y	me
dijiste	que	si	huía	nadie	me	perseguiría.

Byar	se	quedó	paralizado.	Parecía	haber	olvidado	tal	episodio	hasta	ese	momento.
—Querías	que	intentara	huir	para	poder	matarme	—continuó	Perrin—.	Deseabas

vernos	muertos	a	Egwene	y	a	mí.	Lo	deseabas	con	todas	tus	fuerzas.
—¿Es	eso	cierto,	Hijo	Byar?	—preguntó	Galad.
—Por	sup…	Por	supuesto	que	no.	Yo…	—balbuceó.
De	repente	giró	sobre	sus	talones	y	miró	a	Morgase,	sentada	en	la	sencilla	tribuna.
—¡No	es	a	mí	a	quien	se	está	enjuiciando,	sino	a	él!	Ya	habéis	oído	la	versión	de

ambas	partes.	¿Qué	vais	a	responder?	¡Juzgad,	mujer!
—No	deberías	hablar	así	a	mi	madre	—advirtió	Galad	sin	alzar	la	voz.
Mantenía	el	semblante	impasible,	pero	Perrin	percibía	en	él	un	efluvio	peligroso.

Bornhald,	que	parecía	muy	atribulado,	se	sentó	y	apoyó	la	cabeza	en	la	mano.
—No,	 está	 bien	 —dijo	 Morgase—.	 Tiene	 razón.	 Estamos	 juzgando	 a	 Perrin

Aybara.
Apartó	 la	 mirada	 de	 Byar	 para	 posarla	 en	 Perrin,	 que	 se	 la	 sostuvo	 con

tranquilidad.	Morgase	olía…	como	si	sintiera	curiosidad	sobre	algo.
—Lord	Aybara,	¿creéis	haber	dicho	cuanto	habíais	de	decir	en	vuestro	descargo?
—Luché	 para	 proteger	 a	 mis	 amigos	 y	 protegerme	 a	 mí	 mismo	 —respondió

Perrin—.	 Los	 Capas	 Blancas	 no	 tenían	 autoridad	 para	 actuar	 como	 lo	 hicieron,
dándonos	órdenes,	amenazándonos.	Imagino	que	conocéis	tan	bien	como	cualquiera
su	 reputación.	 Teníamos	 buenas	 razones	 para	 recelar	 de	 ellos	 y	 desobedecer	 sus
órdenes.	No	fue	un	asesinato.	Sólo	me	defendí.

—De	acuerdo	—asintió	Morgase	con	la	cabeza—.	Entonces,	daré	mi	veredicto.
—¿Y	qué	pasa	con	otras	personas	que	hablen	a	favor	de	Perrin?	—demandó	Faile,

que	se	puso	de	pie.
—Eso	no	será	necesario,	 lady	Faile	—repuso	Morgase—.	Que	yo	sepa,	 la	única

persona	que	 también	 estaba	presente	 y	 a	 la	 que	podríamos	preguntar	 sería	Egwene
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al’Vere,	 que	 no	 parece	 encontrarse	 a	 una	 distancia	 razonable	 del	 lugar	 de	 la
celebración	de	este	juicio.

—Pero…
—Basta	—la	 interrumpió	Morgase,	cuya	voz	se	 tornó	fría—.	Podríamos	 tener	a

una	docena	de	Hijos	que	 lo	 calificaran	de	Amigo	Siniestro	y	a	dos	docenas	de	 sus
seguidores	 alabando	 sus	 virtudes.	Ni	 unos	ni	 otros	 serían	 testigos	válidos	para	 esta
causa.	Hablamos	de	hechos	específicos	acaecidos	en	un	día	específico.

Faile	guardó	silencio,	aunque	su	olor	proclamaba	que	estaba	furiosa.
Enlazó	 el	 brazo	 al	 de	 Perrin,	 sin	 volver	 a	 sentarse.	 Y	 él	 se	 sintió…	 pesaroso.

Había	expuesto	la	verdad,	pero	no	estaba	satisfecho.
No	había	querido	matar	a	esos	Capas	Blancas,	pero	lo	había	hecho.
Y	 lo	 había	 ejecutado	 cegado	 por	 el	 frenesí,	 descontrolado.	 Podría	 culpar	 a	 los

lobos,	podría	culpar	a	los	Capas	Blancas,	pero	la	pura	verdad	era	que	había	perdido	el
control.	Cuando	se	despertó	al	día	siguiente	apenas	recordaba	lo	que	había	hecho.

—Sabes	mi	veredicto,	Perrin.	Lo	veo	en	tus	ojos	—dijo	Morgase.
—Haced	lo	que	tengáis	que	hacer	—dijo	él.
—Perrin	Aybara,	te	declaro	culpable.
—¡No!	 —gritó	 Faile—.	 ¡Cómo	 os	 atrevéis!	 ¡Os	 acogió	 y	 os	 tomó	 bajo	 su

protección!
Perrin	le	puso	una	mano	en	el	hombro	a	su	mujer.	Había	notado	que,	en	un	acto

reflejo,	había	llevado	la	mano	a	la	manga	en	busca	de	los	cuchillos	que	guardaba	allí.
—Esto	no	 tiene	nada	que	ver	 con	 lo	que	opino	personalmente	de	Perrin	—dijo

Morgase—.	Éste	es	un	juicio	según	la	ley	andoreña.	Bien,	pues,	la	ley	es	muy	clara.
Perrin	pudo	sentir	que	los	lobos	eran	sus	amigos,	y	es	cierto	que	la	ley	establece	que
el	perro	o	el	ganado	de	un	hombre	tienen	su	valor.	Matarlos	es	ilegal,	pero	matar	a	un
hombre	en	represalia	lo	es	más.	Puedo	citar	los	códigos	de	la	ley	si	lo	deseáis.

El	pabellón	estaba	en	 silencio.	Neald	 se	había	 incorporado	a	medias	de	 la	 silla,
pero	Perrin	lo	miró	a	los	ojos	e	hizo	un	gesto	negativo	con	la	cabeza.	Las	Aes	Sedai	y
las	 Sabias	 mantenían	 el	 gesto	 impasible.	 Berelain	 parecía	 resignada,	 y	 la	 rubia
Alliandre	se	había	llevado	una	mano	a	la	boca.

Dannil	y	Azi	al’Thone	se	acercaron	a	Perrin	y	a	Faile,	y	Perrin	no	 los	obligó	a
retroceder.

—¿Qué	importa	eso?	—demandó	Byar—.	¡No	va	a	acatar	la	condena!
Otros	Capas	Blancas	se	pusieron	de	pie,	y	en	esta	ocasión	Perrin	no	consiguió	que

volvieran	a	sentarse	todos	los	que	se	levantaron	en	su	lado.
—Todavía	no	he	dictado	sentencia	—puntualizó	Morgase	con	sequedad.
—¿Y	 qué	 otra	 sentencia	 puede	 haber?	 —inquirió	 Byar—.	 Dijisteis	 que	 es

culpable.
—Sí,	aunque	creo	que	hay	otras	circunstancias	relevantes	para	la	sentencia.
Seguía	teniendo	el	gesto	duro	y	olía	a	determinación.	¿Qué	estaba	haciendo?
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—La	fuerza	de	los	Capas	Blancas	era	un	grupo	militar	no	autorizado	dentro	de	las
fronteras	de	mi	 reino	—continuó	Morgase—.	A	 la	 luz	de	 tal	hecho,	aunque	declare
culpable	a	Perrin	de	matar	a	vuestros	hombres,	dicto	que	el	incidente	queda	sujeto	al
protocolo	Kainec.

—¿Es	ese	protocolo	la	ley	por	la	que	se	rigen	los	mercenarios?	—preguntó	Galad.
—En	efecto.
—¿Qué	es	eso?	—quiso	saber	Perrin,	y	Galad	se	volvió	hacia	él.
—Ha	dictaminado	que	nuestro	pleito	fue	una	contienda	entre	grupos	mercenarios

desocupados.	 Esencialmente,	 la	 resolución	 declara	 que	 no	 hay	 inocentes	 en	 el
enfrentamiento	 y,	 en	 consecuencia,	 no	 se	 te	 acusa	 de	 asesinato.	 En	 cambio,	 has
matado	de	forma	ilegal.

—¿Qué	diferencia	hay?	—preguntó	Dannil,	fruncido	el	entrecejo.
—Una	que	es	semántica	—contestó	Galad,	que	seguía	con	las	manos	enlazadas	a

la	espalda.	Perrin	percibió	que	el	efluvio	del	joven	capitán	general	era	de	curiosidad
—.	Sí,	es	un	buen	dictamen,	madre,	pero	el	castigo	sigue	siendo	la	muerte,	creo.

—Puede	serlo	—respondió	Morgase—.	El	código	de	ese	protocolo	es	mucho	más
indulgente,	dependiendo	de	las	circunstancias.

—Entonces,	¿cuál	es	vuestro	fallo?	—preguntó	Perrin.
—Yo	no	 lo	 dictaré	—contestó	Morgase—.	Galad,	 tú	 eres	 el	 comandante	 de	 los

hombres	que	murieron	o,	al	menos,	el	que	tenemos	a	nuestra	disposición.	Te	paso	a	ti
la	responsabilidad	de	dictar	sentencia.	Yo	he	dado	la	resolución	y	las	interpretaciones
legales.	Tú	decides	el	castigo.

Las	miradas	de	Galad	y	Perrin	se	trabaron	a	través	del	pabellón.
—Entiendo	 —dijo	 Galad—.	 Una	 extraña	 elección,	 Excelencia.	 Aybara,	 he	 de

preguntártelo	otra	vez.	¿Te	someterás	a	las	decisiones	de	este	juicio	cuya	celebración
tú	mismo	sugeriste?	¿O	todo	esto	habrá	de	resolverse	con	un	conflicto	armado?

A	su	lado,	Faile	se	puso	tensa.	Perrin	oía	a	su	ejército	moviéndose	detrás	de	él;	los
hombres	 soltaban	 los	 fiadores	 que	 sujetaban	 las	 espadas	 en	 las	 vainas	 mientras
intercambiaban	murmullos,	y	entre	ellos	se	corrió	la	voz	como	un	sordo	zumbido.

«Lord	Perrin	declarado	culpable.	Van	a	intentar	prenderlo.	No	se	lo	permitiremos,
¿verdad	que	no?»

Los	 efluvios	 acres	 a	miedo	 y	 a	 cólera	 se	mezclaron	 en	 el	 pabellón,	 con	 ambos
bandos	 intercambiando	miradas	 furibundas.	Y,	 por	 encima	 de	 todo	 eso,	 Perrin	 olía
esa…	iniquidad	que	flotaba	en	el	aire.

«¿Voy	 a	 seguir	 huyendo?	—pensó—.	 ¿Acosado	 por	 lo	 que	 ocurrió	 aquel	 día?»
Con	 los	 ta’veren	 no	 existían	 las	 coincidencias.	 ¿Por	 qué	 el	 Entramado	 lo	 había
conducido	hasta	allí	para	que	se	enfrentara	a	las	pesadillas	del	pasado?

—Me	someteré	a	él,	Damodred	—dijo.
—¿Qué?	—exclamó	Faile.
—Pero	 —añadió	 Perrin,	 que	 levantó	 un	 dedo—	 sólo	 si	 prometes	 retrasar	 el

cumplimiento	de	ese	castigo	hasta	después	de	que	haya	cumplido	con	mi	deber	en	la
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Última	Batalla.
—¿Dices	 que	 aceptarás	 la	 sentencia	 después	 de	 la	 Última	 Batalla?	 —inquirió

Bornhald,	 con	 un	 dejo	 de	 perplejidad—.	 ¿Después	 de	 lo	 que	 puede	 ser	 el	 fin	 del
propio	 mundo?	 ¿Después	 de	 que	 hayas	 tenido	 tiempo	 de	 huir	 y,	 quizá,	 de
traicionarnos?	¿Qué	clase	de	promesa	es	ésa?

—La	 única	 que	 puedo	 hacer	 —repuso	 Perrin—.	 Ignoro	 lo	 que	 nos	 depara	 el
futuro	o	si	 tendremos	un	futuro.	Pero	estamos	luchando	para	sobrevivir.	Quizá	para
que	 el	 mismo	 mundo	 sobreviva.	 Ante	 algo	 así,	 el	 resto	 de	 los	 intereses	 y
preocupaciones	son	cosas	secundarias.	Ése	es	el	único	modo	en	que	me	someteré	a
una	sentencia.

—¿Y	 quién	 nos	 asegura	 que	mantendrás	 tu	 palabra?	—preguntó	Galad—.	Mis
hombres	te	llaman	Engendro	de	la	Sombra.

—Me	he	presentado	aquí,	¿verdad?
—Porque	teníamos	cautivos	a	los	tuyos.
—Ah.	¿Y	es	que	a	un	Engendro	de	 la	Sombra	 le	 importaría	eso	un	comino?	—

preguntó	Perrin.
Galad	vaciló.
—Lo	 juro	por	 la	Luz	y	por	mi	esperanza	de	salvación	y	 renacimiento	—repitió

Perrin—.	 Lo	 juro	 por	 mi	 amor	 a	 Faile	 y	 por	 el	 nombre	 de	 mi	 padre.	 Tendrás	 tu
oportunidad,	Galad	Damodred.	 Si	 tú	 y	 yo	 sobrevivimos	 hasta	 el	 final	 de	 lo	 que	 se
avecina,	me	someteré	a	tu	autoridad.

Galad	lo	estudió	con	intensidad	y	después	asintió	con	la	cabeza.
—De	acuerdo	—dijo.
—¡No!	—gritó	Byar—.	¡Es	un	desatino!
—Nos	marchamos,	Hijo	Byar	—ordenó	Galad,	que	se	encaminó	hacia	el	costado

abierto	del	pabellón—.	He	tomado	una	decisión.	Madre,	¿me	acompañas?
—Lo	lamento,	Galad,	pero	no	—contestó	Morgase—.	Aybara	regresa	a	Andor	y

he	de	ir	con	él.
—Como	gustes.	—Galad	echó	a	andar	de	nuevo.
—Espera	—pidió	Perrin—.	No	has	dicho	cuál	será	el	castigo	que	dictarás	una	vez

que	me	ponga	en	tus	manos.
—No,	no	lo	he	dicho	—respondió	Galad	sin	dejar	de	caminar.
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CAPITULO35

Lo	correcto

¿as	entendido	lo	que	tenéis	que	hacer?	—preguntó	Egwene.
Siuan	asintió	con	la	cabeza.	Las	dos	se	dirigían	hacia	los	aposentos	de	la

Amyrlin	en	la	Torre	Blanca.
—Si	aparecen,	no	os	dejéis	arrastrar	a	una	pelea	—añadió	Egwene.
—No	somos	unas	crías,	madre	—repuso	Siuan	con	sequedad.
—No,	 sois	 Aes	 Sedai,	 lo	 cual	 significa	 que	 se	 os	 da	 igual	 de	 mal	 seguir

instrucciones.
Siuan	le	lanzó	una	mirada	adusta	y	Egwene	lamentó	lo	que	había	dicho,	porque

no	 venía	 a	 cuento.	 Tenía	 los	 nervios	 de	 punta	 e	 hizo	 un	 esfuerzo	 para	 recobrar	 la
calma.

Había	probado	con	varios	señuelos	para	engatusar	a	Mesaana	y	hacerla	salir	de	su
escondrijo;	pero,	de	momento,	la	Renegada	no	había	mordido	el	anzuelo,	ni	siquiera
lo	había	rozado.	Egwene	habría	jurado	que	casi	sentía	a	esa	mujer	observándola	en	el
Tel’aran’rhiod.	Yukiri	y	su	grupo	habían	llegado	a	un	punto	muerto.

Albergaba	la	esperanza	de	que	la	reunión	de	esa	noche	cambiara	las	cosas.	Tenían
que	atraerla.	Casi	no	le	quedaba	tiempo;	los	monarcas	a	los	que	había	persuadido	de
que	 la	 secundaran	 ya	 se	 habían	 puesto	 en	 movimiento,	 y	 las	 fuerzas	 de	 Rand	 se
estaban	agrupando.

Esta	noche.	Tenía	que	ocurrir	esta	noche.
—Ve	—ordenó—.	Habla	con	las	otras.	No	quiero	que	haya	ningún	error	estúpido.
—Sí,	madre	—rezongó	Siuan,	que	empezó	a	alejarse.
—Siuan	—llamó	Egwene.
La	antigua	Amyrlin	se	paró.
—Ve	con	cuidado	esta	noche.	No	quiero	perderte	—dijo	Egwene.
A	menudo,	Siuan	reaccionaba	con	brusquedad	a	ese	 tipo	de	consideración,	pero

en	 esta	 ocasión	 sonrió.	 Egwene	 sacudió	 la	 cabeza	 y	 se	 dirigió	 a	 paso	 vivo	 a	 sus
aposentos,	donde	encontró	a	Silviana	esperando.
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—¿Y	Gawyn?	—le	preguntó	a	la	Guardiana.
—No	 ha	 habido	 noticias	 suyas	 —contestó	 Silviana—.	 Esta	 tarde	 envié	 un

mensajero,	 pero	 no	 ha	 regresado.	 Sospecho	 que	 Gawyn	 demora	 la	 respuesta	 para
hacerse	valer.

—Lo	que	pasa	es	que	es	muy	terco	—comentó	Egwene.
Se	 sentía	 indefensa	 sin	 él,	 lo	 cual	 era	 sorprendente	 por	 lo	 demás.	 Le	 había

ordenado	con	 toda	claridad	que	no	se	acercara	a	 su	puerta,	¿y	ahora	se	preocupaba
porque	no	estuviera	allí?

—Duplica	la	guardia,	Silviana,	y	asegúrate	de	que	haya	soldados	apostados	cerca
de	mis	aposentos.	Si	saltan	las	salvaguardias	que	pondré,	meterán	mucho	ruido.

—Sí,	madre.
—Y	envía	a	Gawyn	otro	mensaje.	Uno	 redactado	con	un	poco	más	de	cortesía.

Pídele	que	vuelva,	no	se	lo	ordenes.
Conociendo	 la	 opinión	 que	 tenía	 Silviana	 de	Gawyn,	Egwene	 estaba	 segura	 de

que	la	primera	carta	había	sido	brusca.
Dicho	 esto,	 Egwene	 respiró	 hondo,	 entró	 en	 sus	 aposentos,	 comprobó	 las

salvaguardias	y	se	preparó	para	dormir.

«No	 debería	 sentirme	 tan	 exhausto	—pensó	 Perrin	 mientras	 bajaba	 de	 la	 silla	 de
Brioso—.	Lo	único	que	he	hecho	ha	sido	hablar».

Ese	juicio	era	como	cargar	con	un	peso	muerto.	Y	por	lo	visto	producía	el	mismo
efecto	en	todo	el	ejército.	Perrin	había	observado	a	los	hombres	mientras	cabalgaban
de	 regreso	 al	 campamento.	Morgase	 también	 iba	 con	 ellos,	 sola.	 Faile	 no	 le	 había
quitado	 la	vista	de	encima	a	 la	mujer	en	 todo	el	camino,	oliendo	a	cólera,	pero	sin
pronunciar	 palabra,	 mientras	 que	 Alliandre	 y	 Berelain	 habían	 mantenido	 las
distancias.

Morgase	 lo	había	condenado,	pero,	para	ser	sincero,	no	 le	 importaba	mucho.	Él
había	neutralizado	la	amenaza	de	los	Capas	Blancas;	ahora	tenía	que	conducir	a	los
suyos	a	un	lugar	seguro.	Morgase	atravesó	el	campamento	a	caballo	buscando	a	Lini
y	a	maese	Gill.	Habían	 llegado	sanos	y	salvos	con	 todos	 los	demás	cautivos,	como
Galad	 Damodred	 había	 prometido.	 Lo	 sorprendente	 era	 que	 el	 capitán	 general
también	había	devuelto	los	suministros	y	las	carretas.

Así	 pues,	 el	 juicio	 era	 una	 victoria,	 aunque	 sus	 hombres	 no	 parecían	 verlo	 del
mismo	 modo.	 Los	 soldados	 se	 dividieron	 en	 grupos	 que	 se	 dispersaron	 por	 el
campamento.	Casi	no	se	oían	conversaciones.

Gaul,	que	estaba	a	su	lado,	meneó	la	cabeza.
—Dos	puntas	plateadas	—dijo	el	Aiel.
—¿Qué	es	eso?	—preguntó	Perrin,	que	tendió	las	riendas	de	Brioso	a	un	mozo	de

cuadra.
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—Un	dicho.	—Gaul	miró	al	cielo—.	Dos	puntas	de	plata.	Dos	veces	hemos	ido	a
la	 batalla	 y	 no	 hemos	 encontrado	 enemigos.	 Una	 vez	 más,	 y	 nuestro	 honor
disminuirá.

—Mejor	 no	 encontrar	 enemigos,	 Gaul	 —adujo	 Perrin—.	 Mejor	 no	 derramar
sangre.

—No	digo	que	quiera	que	el	sueño	acabe,	Perrin	Aybara	—repuso	riendo	el	Aiel
—.	Pero	mira	 a	 tus	hombres.	Ellos	 sienten	 lo	que	yo	digo	en	voz	alta.	No	 se	debe
danzar	 las	 lanzas	 sin	 un	 propósito,	 pero	 tampoco	 se	 puede	 pedir	 con	 demasiada
frecuencia	que	 los	hombres	 se	preparen	para	morir	 y	después	no	darles	 ocasión	de
combatir	contra	nadie.

—Lo	 haré	 tantas	 veces	 como	 lo	 crea	 oportuno	 si	 con	 ello	 evito	 una	 batalla	—
rezongó	Perrin—.	Yo…

Sonaron	los	cascos	de	un	caballo,	y	el	viento	le	trajo	el	aroma	de	Faile	cuando	se
volvió	hacia	allí.

—En	efecto,	Perrin	Aybara,	una	batalla	evitada.	Y	otra	en	puertas	—dijo	Gaul—.
Que	encuentres	agua	y	sombra.

El	Aiel	se	marchó	al	trote	justo	cuando	Faile	desmontaba.	Perrin	respiró	hondo.
—Muy	bien,	esposo,	vas	a	explicarme	qué	diantres	crees	que	estás	haciendo	—

empezó	 Faile	 antes	 de	 llegar	 donde	 se	 encontraba	 él—.	 ¿Vas	 a	 permitir	 que	 ese
hombre	 te	 imponga	 el	 castigo?	 ¡No	 tenía	 la	 impresión	 de	 haberme	 casado	 con	 un
necio!

—¡No	soy	necio,	mujer!	—le	 replicó	 a	voz	en	 cuello—.	No	dejas	de	 repetirme
que	he	de	dirigir	a	la	gente.	¡Bien,	pues,	hoy	he	seguido	tu	consejo!

—Lo	seguiste,	sí.	Y	tomaste	una	mala	decisión.
—¡No	había	ninguna	decisión	que	fuera	buena!
—Podrías	haber	dejado	que	nos	enfrentáramos	a	ellos.
—Se	proponen	combatir	en	la	Última	Batalla	—dijo	Perrin—.	Cada	Capa	Blanca

que	hubiésemos	matado	habría	sido	un	hombre	menos	para	luchar	contra	el	Oscuro.
Mis	 hombres,	 los	Capas	Blancas,	 yo…	 ¡Ninguno	 de	 nosotros	 tiene	 importancia	 en
comparación	con	lo	que	se	avecina!	Tienen	que	seguir	vivos,	al	 igual	que	nosotros.
¡Y	éste	es	el	único	modo!

Luz,	qué	mal	se	sentía	por	gritarle	a	su	mujer.	Sin	embargo,	resultó	que	los	gritos
atemperaron	 el	 genio	 a	 Faile.	 Lo	 más	 chocante	 fue	 que	 los	 soldados	 que	 se
encontraban	cerca	empezaron	a	asentir	con	 la	cabeza,	como	si	no	se	hubiesen	dado
cuenta	de	la	verdad	hasta	que	él	la	proclamó	a	voces.

—Quiero	que	te	encargues	de	dirigir	la	retirada	—le	dijo	a	Faile—.	La	trampa	no
ha	saltado	todavía,	pero	tengo	un	comecome	que	crece	con	cada	segundo	que	pasa.
Algo	 o	 alguien	 nos	 vigila.	 Nos	 han	 privado	 de	 los	 accesos	 y	 se	 proponen	 vernos
muertos.	Ahora	saben	que	no	habrá	combate	con	los	Capas	Blancas,	lo	que	significa
que	atacarán	pronto.	Puede	que	esta	noche	o,	 si	 tenemos	suerte,	quizá	 lo	 retrasarán
hasta	mañana	por	la	mañana.
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—Esta	discusión	no	se	ha	acabado	todavía	—lo	previno	Faile.
—Lo	hecho,	hecho	está.	No	mires	atrás.
—De	acuerdo.
Todavía	olía	a	enfadada	y	aún	había	un	brillo	fiero	en	esos	hermosos	ojos	oscuros,

pero	su	esposa	supo	contenerse.
—Voy	 a	 entrar	 en	 el	 Sueño	 del	 Lobo.	—Miró	 hacia	 el	 borde	 del	 campamento,

donde	tenían	su	tienda—.	O	logro	destruir	esa	cúpula	o	encuentro	un	modo	de	obligar
a	Verdugo	a	revelar	cómo	conseguir	que	Viajar	vuelva	a	funcionar.	Prepara	a	la	gente
para	la	marcha	y	que	los	Asha’man	prueben	a	crear	un	acceso	a	intervalos,	contando
cien	entre	un	intento	y	el	siguiente.	En	cuanto	funcione,	saca	a	los	nuestros	de	aquí.

—¿Dónde?	¿Ajehannah?
—Demasiado	cerca	—contestó	Perrin,	haciendo	un	gesto	de	negación—.	Cabe	la

posibilidad	de	que	el	enemigo	esté	vigilando	allí.	A	Andor.	Llévalos	a	Caemlyn.	Bien
pensado,	 no.	 A	 Puente	 Blanco.	 Mantengámonos	 lejos	 de	 cualquier	 sitio	 al	 que
esperarían	que	fuésemos.	Además,	no	quiero	aparecer	con	un	ejército	a	la	puerta	de
Elayne	hasta	que	se	lo	haya	advertido.

—Buen	plan	—estuvo	de	acuerdo	Faile—.	Si	 temes	que	se	produzca	un	ataque,
deberíamos	mover	el	campamento	de	seguidores	en	primer	lugar,	en	vez	de	desplazar
al	ejército	a	través	de	accesos	y	quedarnos	desprotegidos.

—Sí,	cierto	—convino	Perrin—.	Pero	que	se	pongan	en	marcha	tan	pronto	como
los	accesos	empiecen	a	funcionar	otra	vez.

—¿Y	si	no	tienes	éxito?	—Faile	empezaba	a	mostrar	determinación.
Asustada,	pero	decidida.
—Si	no	he	conseguido	restablecer	los	accesos	dentro	de	una	hora,	que	emprendan

camino	hacia	el	punto	del	perímetro	que	descubrió	Neald,	donde	 funciona	el	Viaje.
No	creo	que	sirva	de	mucho,	porque	Verdugo	se	limitará	a	desplazar	la	cúpula	para
mantenerla	sobre	nosotros,	pero	se	puede	intentar.

Faile	asintió	con	la	cabeza,	si	bien	olía	a	incertidumbre.
—Lo	malo	es	que	nos	pillaría	en	marcha,	en	lugar	de	acampados,	y	sería	mucho

más	fácil	emboscarnos.
—Lo	sé.	Por	eso	no	debo	fracasar.	Tengo	que	lograrlo.
Ella	 lo	abrazó,	con	 la	cabeza	apoyada	en	el	pecho.	Qué	olor	 tan	maravilloso.	A

Faile.	Ésa	era	para	él	la	definición	de	maravilloso.
—Has	dicho	que	es	más	fuerte	que	tú	—susurró	su	esposa.
—En	efecto.
—¿Puedo	hacer	algo	que	te	ayude	a	enfrentarte	a	él?	—preguntó	en	voz	queda.
—Si	los	proteges	mientras	estoy	ausente,	será	una	gran	ayuda.
—¿Y	qué	pasa	si	te	mata	estando	allí?
Perrin	no	contestó.
—¿No	hay	otra	forma	de	hacerlo?	—preguntó	Faile.
La	apartó	un	poco	para	mirarla.
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—Faile,	 estoy	 bastante	 seguro	 de	 que	 él	 es	 lord	 Luc.	 Huelen	 diferente,	 pero
también	hay	algo	similar	en	ambos.	Y,	cuando	herí	a	Verdugo	en	el	Sueño	del	Lobo,
Luc	tenía	la	misma	herida.

—¿Y	se	supone	que	eso	me	ayudará	a	sentirme	mejor?	—inquirió	ella,	que	torció
el	gesto.

—Todo	 está	 volviendo	 al	 punto	 de	 partida.	 Acabamos	 con	 Malden	 y	 nos
encontramos	a	tiro	de	piedra	de	los	soldados	Capas	Blancas	que	quedan,	con	Byar	y
Bornhald	entre	ellos.	Verdugo	aparece	de	nuevo	en	el	Sueño	del	Lobo.	El	hombre	del
que	 te	 hablé,	 Noam,	 el	 que	 estaba	 encerrado	 en	 una	 jaula,	 ¿recuerdas	 dónde	 lo
encontré?

—Me	contaste	que	ibais	siguiendo	la	pista	a	Rand.	A	través	de…
—Ghealdan	—acabó	Perrin	por	ella—.	Ocurrió	a	menos	de	una	semana	de	viaje	a

caballo	desde	aquí.
—Una	extraña	coincidencia,	pero…
—No	existen	las	coincidencias,	Faile.	Conmigo	no.	Estoy	aquí	por	una	razón,	y	él

está	aquí	por	una	razón.	He	de	afrontar	este	asunto.
Ella	asintió	con	la	cabeza;	Perrin	le	soltó	la	mano	y	se	encaminó	hacia	la	tienda.

Para	que	entrara	en	el	Sueño	del	Lobo,	las	Sabias	le	habían	dado	una	infusión	que	lo
haría	dormir.

Había	llegado	el	momento.

—¿Por	qué	lo	habéis	dejado	marchar?	—espetó	Byar.
El	 hombre	 apretaba	 la	 empuñadura	 de	 la	 espada	 con	 tanta	 fuerza	 que	 tenía	 los

nudillos	blancos.	El	aire	le	agitaba	la	capa,	que	ondeaba	a	su	espalda.	Él,	Bornhald	y
Galad	caminaban	por	el	centro	de	su	campamento.

—Hice	lo	correcto	—repuso	Galad.
—¡Dejarlo	libre	no	era	lo	correcto!	—argumentó	Byar—.	No	creeréis	que	va	a…
—Hijo	 Byar	—lo	 interrumpió	 Galad	 sin	 alzar	 la	 voz—.	 Tu	 actitud	 empieza	 a

rayar	en	la	insubordinación	y	eso	me	preocupa.	A	ti	también	debería	preocuparte.
Byar	cerró	 la	boca	y	no	dijo	nada	más,	aunque	Galad	se	daba	cuenta	de	que	 le

costaba	trabajo	y	tenía	que	morderse	la	lengua	para	no	hablar.
Detrás	de	Byar,	Bornhald	caminaba	en	silencio	con	aspecto	de	estar	muy	alterado.
—Creo	que	Aybara	 cumplirá	 su	 juramento	—añadió	Galad—.	Y,	 si	 no	 lo	 hace,

ahora	tengo	base	jurídica	para	apresarlo	y	exigir	su	castigo.	No	es	la	solución	ideal,
pero	lo	que	dijo	tenía	sentido.	Creo	que	tenemos	la	Última	Batalla	a	las	puertas	y,	de
ser	así,	es	hora	de	que	todos	nos	unamos	contra	la	Sombra.

—Con	todo	mi	respeto,	milord	capitán	general,	ese	hombre	es	de	 la	Sombra	—
replicó	Byar,	 que	 consiguió	 controlar	 el	 tono	de	voz—.	No	 luchará	 a	 nuestro	 lado,
sino	contra	nosotros.
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—Si	eso	es	cierto,	aún	tendremos	la	ocasión	de	enfrentarnos	a	él	en	el	campo	de
batalla.	He	tomado	una	decisión,	Hijo	Byar.

Harnesh	salió	al	encuentro	de	 los	 tres	y	saludó.	Galad	 respondió	con	una	 ligera
inclinación	de	cabeza.

—Hijo	Harnesh,	da	la	orden	de	batir	tiendas	—le	indicó	Galad.
—¿A	esta	hora	avanzada	del	día,	mi	capitán	general?	—se	extrañó	el	hombre.
—Sí.	Emprenderemos	la	marcha	de	noche	y	pondremos	distancia	entre	Aybara	y

nosotros,	por	si	acaso.	Que	se	queden	algunos	exploradores	para	tener	la	certeza	de
que	 no	 va	 a	 seguirnos.	 Nos	 dirigimos	 a	 Lugard,	 donde	 reclutaremos	 gente	 y	 nos
reabasteceremos,	tras	lo	cual	proseguiremos	viaje	a	Andor.

—Sí,	mi	capitán	general	—respondió	Harnesh.
Galad	 se	 volvió	 hacia	 Byar	 una	 vez	 que	 Harnesh	 se	 hubo	 marchado.	 El

esquelético	 hombre	 —con	 una	 peligrosa	 expresión	 de	 resentimiento	 en	 los	 ojos
hundidos—	 saludó	 y	 después	 se	 alejó	 a	 zancadas.	 Galad	 se	 paró	 en	medio	 de	 las
tiendas	blancas,	con	las	manos	enlazadas	a	la	espalda,	y	observó	que	los	mensajeros
transmitían	sus	órdenes	por	todo	el	campamento.

—Estás	muy	callado,	Hijo	Bornhald	—dijo	al	cabo	de	unos	instantes—.	¿Lo	que
he	hecho	te	ha	disgustado	tanto	como	al	Hijo	Byar?

—No	lo	sé.	Llevaba	mucho	tiempo	convencido	de	que	Aybara	había	matado	a	mi
padre	 y,	 sin	 embargo,	 al	 ver	 cómo	 actúa	 Jaret,	 al	 recordar	 su	 descripción	 de	 los
hechos…	No	hay	evidencia.	Me	frustra	admitirlo,	Galad,	pero	no	tengo	pruebas.	Sin
embargo,	sí	mató	a	Lathin	y	a	Yamwick.	Mató	Hijos,	así	que	es	un	Amigo	Siniestro.

—¿Por	qué	lo	habéis	dejado	marchar?	—espetó	Byar.
El	 hombre	 apretaba	 la	 empuñadura	 de	 la	 espada	 con	 tanta	 fuerza	 que	 tenía	 los

nudillos	blancos.	El	aire	le	agitaba	la	capa,	que	ondeaba	a	su	espalda.	Él,	Bornhald	y
Galad	caminaban	por	el	centro	de	su	campamento.

—Hice	lo	correcto	—repuso	Galad.
—Yo	también	maté	a	uno	de	los	Hijos.	Y	me	acusaron	de	ser	Amigo	Siniestro	por

ello	—adujo	Galad.
—Eso	es	diferente.
Había	algo	que	conturbaba	a	Bornhald,	algo	que	se	callaba.
—Sí,	eso	es	cierto	—dijo	Galad—.	No	es	que	esté	en	contra	de	que	Aybara	tenga

que	 recibir	 un	 castigo,	 pero	 los	 acontecimientos	 del	 día	 me	 han	 perturbado	 de	 un
modo	extraño.

Meneó	 la	 cabeza.	 Hallar	 respuestas	 debería	 ser	 fácil.	 Lo	 correcto	 siempre	 le
llegaba	 a	 la	 mente.	 No	 obstante,	 cada	 vez	 que	 pensaba	 que	 había	 aprovechado	 la
ocasión	en	cuanto	al	procedimiento	correcto	respecto	a	Aybara,	le	surgían	inquietudes
nada	gratas.	Le	pareció	oír	de	nuevo	lo	que	le	había	dicho	su	madre…

La	vida	no	es	 tan	simple	como	 lanzar	una	moneda	al	aire…	Cara	o	cruz…	Tus
ingenuas	ilusiones…

No	le	gustaba	esa	sensación.	Ni	pizca.
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Perrin	 hizo	 una	 profunda	 inhalación.	 Las	 flores	 estaban	 abiertas	 en	 el	 Sueño	 del
Lobo,	 aun	 cuando	 el	 cielo	 tempestuoso	 se	 agitaba	 plateado,	 negro	 y	 dorado.	 Qué
incongruentes	resultaban	los	olores…	Pastel	de	cerezas	horneándose.	Excremento	de
caballo.	Aceite	y	grasa.	Jabón.	Fuego	de	lumbre.	Especias.	Tomillo.	Agrimonia.	Un
centenar	de	otras	hierbas	que	no	conocía.

Muy	pocas	encajaban	en	 la	pradera	donde	se	encontraba.	A	propósito,	no	había
aparecido	en	el	lugar	donde	se	hallaba	el	campamento	en	el	Sueño	del	Lobo,	porque
eso	lo	habría	situado	muy	cerca	de	Verdugo;	demasiado.

Los	 aromas	 eran	 efímeros.	 Se	 desvanecían	 con	 excesiva	 rapidez,	 como	 si	 en
realidad	no	hubieran	estado	nunca	allí.

Saltador,	proyectó.
Aquí	estoy,	Joven	Toro.	El	lobo	apareció	a	su	lado.
—Huele	raro.
Los	 efluvios	 se	 mezclan,	 transmitió	 el	 lobo.	 Como	 las	 aguas	 de	 un	 millar	 de

arroyos.	No	es	natural.	No	es	bueno.	Este	sitio	empieza	a	quebrarse.
Perrin	 asintió	 en	 silencio.	Cambio.	Apareció	metido	 hasta	 la	 rodilla	 en	 cadillos

marchitos,	pegado	al	borde	exterior	de	la	cúpula.	Saltador	apareció	a	su	derecha,	y	las
plantas	secas	crujieron	al	moverse	el	lobo	entre	ellas.

La	cúpula	se	elevaba	ante	él,	ominosa	y	antinatural.	El	viento	agitaba	las	plantas
secas	y	mecía	las	ramas.	Los	relámpagos	destellaban	en	el	cielo	sin	hacer	ruido.

Él	está	aquí,	proyectó	el	lobo.	Siempre.
Perrin	asintió	con	la	cabeza.	¿Entraría	Verdugo	en	el	Sueño	del	Lobo	de	la	misma

forma	que	él?	¿Y	el	hecho	de	pasar	tiempo	allí	lo	dejaba	tan	cansado	como	le	pasaba
a	él?	Al	parecer,	ese	hombre	no	salía	nunca	de	la	zona	que	abarcaba	la	cúpula.

Sin	duda	lo	hacía	porque	protegía	algo.	En	el	Sueño	del	Lobo	tenía	que	haber	una
forma	de	desactivar	la	cúpula.

Joven	Toro,	 aquí	estamos.	La	proyección	venía	de	Danzarina	del	Roble,	 que	 se
acercaba	con	su	manada,	ahora	compuesta	sólo	por	tres	miembros:

Chispas,	 Desvinculado	 y	 ella,	Danzarina.	 Habían	 decidido	 ir	 allí	 en	 lugar	 de
unirse	a	los	lobos	que	marchaban	hacia	el	norte.

Los	 tres	 aparecieron	 detrás	 de	 Saltador.	 Perrin	 los	 miró	 y	 transmitió	 su
preocupación.

Esto	será	peligroso.	Pueden	morir	lobos.
La	proyección	de	la	respuesta	que	le	enviaban	fue	insistente.
Verdugo	 debe	 caer	 por	 lo	 que	 ha	 hecho.	 Juntos	 somos	 fuertes.	 Joven	 Toro	 no

debería	ir	solo	a	dar	caza	a	una	presa	tan	peligrosa.
Asintió	 con	 un	 cabeceo	 en	 señal	 de	 conformidad	 y	 dejó	 que	 el	 martillo	 le

apareciera	 en	 la	mano.	Después,	 juntos,	 se	 acercaron	a	 la	 cúpula.	Perrin	 accedió	 al
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interior	 con	 una	 zancada	 lenta,	 resuelta.	 Se	 negó	 a	 sentir	 debilidad.	 Era	 fuerte.	 La
cúpula	sólo	era	aire.	Creyó	que	el	mundo	era	como	él	deseaba	que	fuera.

Tropezó,	pero	entró	en	el	interior	de	la	cúpula.	El	paisaje	daba	la	impresión	de	ser
un	poco	más	oscuro	a	ese	lado.	Arboles	más	viejos,	con	la	corteza	más	deslucida;	la
marchita	 manzanilla	 hedionda,	 de	 un	 verde	 grisáceo	 más	 oscuro	 o	 ya	 marrón.
Saltador	y	la	manada	atravesaron	la	cúpula	y	se	situaron	a	su	alrededor.

Iremos	hacia	 el	 centro,	 proyectó	Perrin.	Si	 existe	 algo	 secreto	que	descubrir,	 lo
más	probable	es	que	se	encuentre	allí.

Avanzaron	despacio	a	través	de	matorrales	y	pequeñas	arboledas.	Perrin	impuso
su	voluntad	sobre	el	área	que	los	rodeaba,	y	las	hojas	dejaron	de	crujir	al	pisarlas	y
las	ramas	no	hicieron	ruido	al	rozarlas.	Eso	era	lo	natural.	Era	como	las	cosas	debían
ser.	Y,	en	consecuencia,	lo	eran.

Habría	un	 largo	 trecho	hasta	el	 centro,	por	 lo	cual	Perrin	empezó	a	 saltar	hacia
adelante.	No	con	 saltos	ni	 con	zancadas;	 se	 limitó	a	dejar	de	estar	 en	un	 sitio	para
aparecer	en	otro	diferente,	sin	más.	Encubrió	su	efluvio,	a	pesar	de	que	Verdugo	no
era	un	lobo.

«Ésa	ha	de	ser	mi	ventaja	—pensó	conforme	se	aproximaban	más	y	más	al	centro
—.	Él	tiene	más	experiencia	que	yo,	pero	yo	tengo	al	lobo	que	hay	dentro	de	mí.	Este
lugar	es	nuestro	sueño.	Él	es	el	intruso,	el	invasor.	Por	mucha	habilidad	que	tenga,	no
es	uno	de	nosotros».

«Y	por	eso	venceré».
Perrin	 olió	 algo,	 una	 creciente	 maldad	 en	 el	 aire.	 Los	 lobos	 y	 él	 ascendieron

despacio	por	una	alta	ladera,	con	cautela,	y	después	atisbaron	por	una	hendidura	que
había	 en	 la	 piedra.	Un	 soto	 de	 árboles	 añosos	 se	 alzaba	 un	 poco	más	 allá,	 a	 unos
cincuenta	pasos.	Perrin	miró	hacia	arriba	y	juzgó	que	debía	de	encontrarse	muy	cerca
del	centro	de	la	cúpula.	Con	la	forma	de	desplazamiento	de	cambio	que	utilizaban	los
lobos,	habían	recorrido	horas	de	camino	en	unos	pocos	minutos.

Ahí	está,	 tiene	que	ser	eso,	proyectó	Perrin,	que	miró	a	Saltador.	El	efluvio	del
lobo	estaba	enmascarado,	pero	él	había	llegado	a	conocer	a	los	lobos	lo	bastante	bien
para	 captar	 la	 preocupación	 de	Saltador	 por	 la	 forma	 en	 que	 doblaba	 un	 poco	 las
patas	delanteras.

Algo	cambió.
Perrin	 no	 oyó	 nada,	 no	 olió	 nada,	 pero	 sintió	 algo,	 un	 levísimo	 temblor	 en	 el

suelo.
¡Huid!,	transmitió	al	tiempo	que	desaparecía.	Reapareció	unos	diez	pasos	más	allá

y	vio	que	una	flecha	chocaba	con	la	ladera,	justo	en	el	sitio	donde	se	encontraba	un
instante	antes.	La	saeta	partió	una	piedra	grande	y	se	hundió	en	la	roca	y	en	la	tierra
hasta	el	penacho	de	negras	plumas.

Verdugo	se	hallaba	agazapado	y	se	volvió	a	mirarlo	a	través	de	la	corta	distancia.
Los	ojos	del	hombre	parecían	negros	del	todo,	y	tenía	el	rostro	cuadrado	envuelto	en
sombras;	 el	 cuerpo	 musculoso,	 alto,	 denotaba	 peligro.	 Como	 era	 habitual	 en	 él,
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esbozaba	una	sonrisa.	En	realidad,	una	mueca	de	desprecio.	Vestía	pantalón	de	cuero
y	una	camisa	de	color	verde	oscuro,	con	los	antebrazos	al	aire.	Y,	sujeto	en	la	mano,
el	aterrador	arco	de	madera	negra.	No	llevaba	aljaba;	creaba	las	flechas	a	medida	que
las	necesitaba.

Perrin	le	sostuvo	la	mirada	y	avanzó	un	paso,	como	desafiándolo.	Lo	distrajo	lo
suficiente	para	que	los	lobos	atacaran	por	detrás.

Verdugo	 chilló	 y	 giró	 sobre	 sí	 mismo	 en	 el	 momento	 en	 que	 Desvinculado
chocaba	contra	él.	Perrin	llegó	allí	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos	y	descargó	el	martillo.
Verdugo	 desapareció	 y	 el	 martillo	 golpeó	 en	 la	 tierra,	 pero	 Perrin	 captó	 un	 leve
efluvio	del	lugar	al	que	había	huido.

«¿Aquí?»	Era	el	mismo	olor	del	sitio	donde	él	se	hallaba.	Alarmado,	alzó	los	ojos
y	se	encontró	con	Verdugo	suspendido	en	el	aire,	justo	encima	de	él,	apuntándolo	con
una	flecha.

«El	viento	—pensó	Perrin—.	¡Qué	fuerte	sopla!»
La	flecha	salió	disparada,	pero	un	repentino	golpe	de	aire	la	desvió	hacia	un	lado.

Se	 hundió	 en	 la	 tierra	 al	 lado	 de	 Perrin,	 que	 ni	 siquiera	 parpadeó	 y,	 alzando	 las
manos,	apareció	en	ellas	su	propio	arco,	tensa	ya	la	cuerda	y	la	flecha	apuntando	al
blanco.

A	 Verdugo	 se	 le	 desorbitaron	 los	 ojos	 y	 Perrin	 disparó.	 Verdugo	 desapareció,
reapareció	en	el	suelo	a	corta	distancia,	y…	Saltador	se	lanzó	sobre	él	desde	arriba,
de	 forma	 que	 lo	 tiró	 al	 suelo.	 Verdugo	 maldijo	 con	 un	 sonido	 gutural	 y	 volvió	 a
desaparecer.

Aquí,	proyecto	Saltador,	que	indicó	una	ladera.
Perrin	se	encontró	allí	al	instante,	martillo	en	mano,	y	la	manada	con	él.	Verdugo

enarboló	una	espada	en	una	mano	y	un	cuchillo	en	la	otra	en	respuesta	al	ataque	de
Perrin	y	los	cuatro	lobos.

Perrin	golpeó	primero,	 impulsando	el	martillo	con	un	rugido.	Entonces	Verdugo
se	hundió	en	el	suelo	como	si	fuera	 líquido,	y	consiguió	quedar	más	abajo	del	arco
trazado	 por	 el	 martillo.	 Acto	 seguido	 arremetió	 con	 el	 cuchillo	 hacia	 adelante	 y
atravesó	el	pecho	de	Danzarina	del	Roble,	del	que	brotó	una	salpicadura	de	sangre
escarlata,	 para	 luego	 oscilar	 hacia	 un	 lado	 y	 cruzar	 con	 una	 cuchillada	 la	 cara	 de
Chispas.

Danzarina	del	Roble	ni	siquiera	tuvo	tiempo	de	aullar;	se	desplomó	en	el	suelo,	y
Verdugo	 desapareció	 cuando	 Perrin	 giraba	 de	 nuevo	 el	 martillo	 contra	 él.
Gimoteando,	Chispas	proyectó	un	 intenso	dolor	y	pánico	antes	de	desvanecerse.	Él
viviría,	pero	Danzarina	del	Roble	estaba	muerta.

El	olor	de	Verdugo	fue	otra	vez	del	mismo	sitio,	y	Perrin	giró	sobre	sí	mismo	para
golpear	 con	 el	 martillo	 la	 espada	 con	 la	 que	 Verdugo	 intentaba	 atravesarlo	 desde
atrás.	De	nuevo,	la	expresión	sorprendida	de	Verdugo.	El	hombre	enseñó	los	dientes	y
reculó	sin	quitar	ojo	a	los	dos	lobos	restantes,	Saltador	y	Desvinculado.	El	brazo	de
Verdugo	sangraba	allí	donde	Saltador	lo	había	mordido.
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—¿Cómo	 has	 creado	 la	 cúpula,	 Verdugo?	 —dijo	 Perrin—,	 Enséñamelo	 y
márchate.	Dejaré	que	te	vayas.

—Palabras	 atrevidas	 para	 un	 cachorro	 que	 acaba	 de	 verme	matar	 a	 uno	 de	 su
manada	—replicó	con	un	gruñido	el	hombre.

Desvinculado	 aulló	 de	 rabia	 y	 saltó	 hacia	 él,	mientras	 Perrin	 atacaba	 al	mismo
tiempo,	pero	el	suelo	bajo	ellos	se	sacudió	y	tembló.

«No»,	pensó	Perrin.	De	nuevo	pisó	tierra	firme,	pero	Desvinculado	se	precipitó	al
suelo.

Verdugo	 arremetió	y	Perrin	 levantó	 el	martillo	 a	 fin	 de	parar	 el	 ataque,	 pero	 el
arma	de	Verdugo	se	volvió	humo	y	pasó	a	través	del	mango	para	después	solidificarse
de	 nuevo	 al	 otro	 lado.	 Con	 un	 gañido,	 Perrin	 intentó	 retroceder,	 pero	 la	 hoja	 lo
alcanzó	 en	 el	 pecho,	 cortó	 la	 camisa	 y	 le	 dejó	 una	 cuchillada	 a	 todo	 lo	 ancho	 del
torso.	El	dolor	fue	abrasador.

Perrin	dio	un	 respingo	y	 trastabilló	hacia	atrás.	Verdugo	 se	 lanzó	hacia	 él,	pero
algo	 chocó	 contra	 el	 hombre	 desde	 arriba:	 Saltador.	 De	 nuevo,	 el	 lobo	 gris	 tiró	 a
Verdugo	al	suelo	a	la	par	que	gruñía	y	lanzaba	dentelladas.

El	 hombre	 maldijo	 y	 se	 lo	 quitó	 de	 encima	 con	 una	 patada	 que	 lanzó	 al	 lobo
volando	por	el	aire,	gimiendo	de	dolor,	a	veinte	pies	de	distancia.

Al	 lado,	Desvinculado	 había	 logrado	 que	 la	 tierra	 dejara	 de	 retumbar,	 pero	 se
había	herido	la	pata.

Perrin	se	sacudió	de	encima	el	dolor.	Verdugo	era	muy	fuerte	en	el	control	de	este
mundo.	 Cada	 vez	 que	 arremetía	 con	 el	 martillo,	 tenía	 sensación	 de	 torpeza,	 de
lentitud,	como	si	el	propio	aire	fuera	espeso.

Recordó	 cómo	 había	 sonreído	 Verdugo	 al	 matar	 a	Danzarina	 del	 Roble,	 y	 se
adelantó,	encolerizado.	Verdugo	se	había	incorporado	y	retrocedía	ladera	abajo,	hacia
los	árboles.	Perrin	fue	tras	él	sin	hacer	caso	de	la	herida.	No	era	tan	grave	como	para
detenerlo,	 aunque	 imaginó	 un	 vendaje	 sobre	 ella,	 así	 como	 la	 camisa	 remendada	 y
tirante	contra	el	pecho	para	restañar	la	sangre.

Entró	 en	 los	 árboles	 justo	 detrás	 de	 Verdugo.	 Las	 ramas	 se	 entrecruzaron	 por
encima	 y	 las	 enredaderas	 lo	 zamarrearon	 desde	 las	 sombras	 oscurecidas.	 Perrin	 ni
siquiera	 se	 molestó	 en	 apartarlas.	 Las	 enredaderas	 no	 se	 movían	 así.	 No	 podían
tocarlo.	Y,	en	efecto,	tan	pronto	como	se	aproximaron,	se	pusieron	mustias	y	colgaron
inmóviles.

Verdugo	 maldijo,	 y	 entonces	 empezó	 a	 desplazarse	 con	 vertiginosos	 pasos,
dejando	tras	de	sí	un	borrón.	Perrin	lo	siguió	incrementando	asimismo	su	velocidad.

Después,	 sin	hacerlo	de	 forma	consciente,	 tomó	 la	decisión	de	ponerse	a	cuatro
patas,	 pero	 en	un	 instante	 lo	había	hecho	y	perseguía	 a	Verdugo	 como	 si	 cazara	 al
ciervo	blanco.

Verdugo	 era	 veloz,	 pero	 sólo	 era	 un	hombre.	Joven	Toro	 era	 parte	 de	 la	 propia
tierra,	de	 los	árboles,	de	 la	maleza,	de	 las	piedras,	de	 los	 ríos…	Se	desplazó	por	el
bosque	 como	una	 brisa	 que	 sopla	 a	 través	 de	 una	 hoyada,	manteniendo	 el	 paso	 de
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Verdugo,	 acortando	 distancias.	 Cada	 tronco	 en	 el	 camino	 del	 hombre	 era	 un
obstáculo,	pero	para	Joven	Toro	era	sólo	una	parte	del	camino.

Joven	Toro	saltó	hacia	los	lados,	plantando	las	zarpas	en	troncos	e	impulsándose
al	volverse.	Voló	por	encima	de	piedras	y	rocas,	saltó	de	una	a	la	siguiente,	dejando
tras	de	sí	un	borrón	en	el	aire.

Verdugo	olía	a	miedo	por	primera	vez.	Desapareció,	pero	Joven	Toro	 lo	siguió	y
apareció	en	el	campo	donde	el	ejército	estaba	acampado,	debajo	de	la	sombra	de	la
larga	 espada	 de	 piedra.	 Verdugo	 miró	 hacia	 atrás	 y	 maldijo	 antes	 de	 volver	 a
desaparecer.

Joven	Toro	fue	detrás.	Al	lugar	donde	los	Capas	Blancas	tenían	el	campamento.
Y	en	lo	alto	de	una	pequeña	meseta.
Y	dentro	de	una	caverna	excavada	en	la	vertiente	de	una	colina.
Y	en	mitad	de	un	pequeño	lago.	Joven	Toro	corrió	por	la	superficie	con	ligereza.
A	todos	los	sitios	a	 los	que	fue	Verdugo,	él	 lo	siguió,	acercándose	un	poco	más

cada	vez.	No	había	tiempo	para	espadas,	martillos	ni	arcos.	Era	una	cacería	y	en	esta
ocasión	Joven	Toro	era	el	cazador.	El…

Saltó	en	mitad	de	un	campo,	y	Verdugo	no	se	encontraba	allí.	Olió	adonde	había
ido	 el	 hombre,	 sin	 embargo.	Lo	 siguió	 y	 apareció	 en	 otra	 parte	 del	mismo	 campo.
Había	olores	de	sitios	por	doquier.	¿Qué	pasaba?

Perrin	 se	 frenó	 y	 las	 botas	 chirriaron	 contra	 el	 suelo.	 Giró	 sobre	 sí	 mismo,
desconcertado.	Verdugo	debía	de	haber	saltado	con	rapidez	a	varios	puntos	diferentes
del	 campo	 para	 confundir	 el	 rastro.	 Perrin	 intentó	 determinar	 cuál	 de	 ellos	 seguir,
pero	todos	se	debilitaban	y	entremezclaban.

—¡Maldito	sea!	—masculló.
Joven	Toro,	le	llegó	una	proyección.
«Chispas».	El	lobo	había	recibido	una	herida,	pero	no	había	huido,	como	Perrin

había	dado	por	hecho.	El	lobo	le	transmitió	la	imagen	de	una	fina	vara	de	plata	de	dos
palmos	 de	 altura	 que	 sobresalía	 del	 suelo	 en	 medio	 de	 matojos	 de	 manzanilla
hedionda.

Perrin	 sonrió	 y	 se	 transportó	 allí.	 El	 lobo	 herido,	 todavía	 sangrando	 por	 la
cuchillada,	 yacía	 junto	 al	 objeto.	 Saltaba	 a	 la	 vista	 que	 era	 alguna	 clase	 de
ter’angreal.	Daba	la	impresión	de	estar	hecho	con	docenas	y	docenas	de	filamentos
metálicos	 entretejidos,	 como	 una	 trenza.	 Tenía	 unos	 dos	 palmos	 de	 largo	 y	 estaba
clavado	por	la	punta	en	la	suave	marga.

Perrin	lo	sacó	del	suelo.	La	cúpula	no	se	desvaneció.	Le	dio	la	vuelta	a	la	vara	en
la	mano,	sin	saber	qué	hacer	para	que	desapareciera	la	barrera	violeta.	Deseó	que	esa
especie	de	estaca	metálica	extraña	se	 transformara	en	un	palo,	y	se	quedó	pasmado
cuando	 sintió	 rechazada	 la	 idea.	 De	 hecho,	 el	 objeto	 parecía	 empujarle	 la	 mente,
apartarla	de	sí.

Está	 aquí,	 en	 su	 realidad,	 proyectó	Chispas.	 La	 proyección	 intentaba	 transmitir
algo	sobre	que	el	objeto	era,	de	algún	modo,	más	real	que	la	mayoría	de	las	cosas	que
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había	en	el	Sueño	del	Lobo.
Perrin	 no	 tenía	 tiempo	 de	 plantearse	 la	 incógnita.	 Su	 prioridad	 era	 desplazar	 la

cúpula,	si	podía,	lejos	de	donde	su	gente	se	hallaba	acampada.
Se	trasladó	al	borde	de	la	barrera,	en	el	mismo	sitio	por	donde	había	entrado.
Tal	como	había	esperado	que	ocurriera,	el	centro	de	la	cúpula	se	desplazó	con	él.

Ahora	Perrin	seguía	en	el	sitio	por	donde	había	entrado,	pero	el	borde	de	 la	cúpula
había	 cambiado	 de	 posición	 y	 el	 centro	 estaba	 encima	 de	 donde	 se	 hallaba	 él.	 La
cúpula	seguía	dominando	el	cielo,	extendiéndose	a	lo	lejos	en	todas	direcciones.

Joven	Toro,	proyectó	Chispas.	Estoy	libre.	La	alteración	ha	desaparecido.
Márchate,	transmitió	Perrin.	Me	llevaré	esto	y	me	libraré	de	ello.	Que	cada	uno	de

vosotros	vaya	en	una	dirección	diferente	y	aúlle.	Confundid	a	Verdugo.
Los	lobos	respondieron.	Una	parte	de	Perrin,	el	cazador	que	llevaba	dentro	de	él,

se	sentía	frustrado	por	no	haber	conseguido	derrotar	al	hombre	de	forma	directa.	Pero
esto	era	más	importante.

Intentó	 que	 hubiera	 un	 cambio	 para	 trasladarse	 a	 algún	 lugar	 lejano,	 pero	 no
funcionó.	Al	parecer,	aunque	 tuviera	en	su	poder	el	 ter’angreal,	 seguía	 sujeto	a	 las
reglas	de	la	cúpula.

De	modo	que,	en	lugar	de	eso,	se	desplazó	tan	lejos	como	le	fue	posible.	Neald
había	dicho	que	había	unas	cuatro	leguas	desde	el	campamento	hasta	el	perímetro,	así
que	Perrin	se	trasladó	hasta	esa	marca,	en	dirección	norte,	y	después	lo	hizo	una	vez
más,	y	otra	más.	La	enorme	cúpula	se	desplazaba	con	él,	el	centro	justo	por	encima
de	Perrin,	en	todo	momento.

Se	llevaría	la	estaca	metálica	a	un	lugar	seguro,	a	uno	donde	Verdugo	no	pudiera
dar	con	ella.
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E

CAPITULO36

Una	invitación

gwene	apareció	en	el	Tel’aran’rhiod	luciendo	un	vestido	de	un	blanco	níveo,
pespuntado	 y	 recamado	 con	 hilo	 dorado,	 y	 adornado	 con	 minúsculos

fragmentos	 de	 obsidiana	—pulidos	 pero	 informes—	cosidos	 con	 oro	 a	 lo	 largo	 del
borde	 del	 corpiño.	 Un	 vestido	 muy	 poco	 práctico,	 cosa	 que	 allí	 carecía	 de
importancia.

Se	 encontraba	 en	 sus	 aposentos,	 donde	 había	 querido	 aparecer,	 y	 se	 trasladó	 al
vestíbulo	que	hacía	de	antesala	al	sector	del	Ajah	Amarillo.

Nynaeve	la	esperaba	allí,	cruzada	de	brazos	y	ataviada	con	un	vestido	mucho	más
cómodo	y	práctico,	en	color	tostado	y	marrón.

—Quiero	que	tengas	mucho	cuidado	—advirtió	Egwene—.	Eres	la	única	aquí	que
se	 ha	 enfrentado	 cara	 a	 cara	 con	 una	 de	 las	 Renegadas	 y	 también	 tienes	 más
experiencia	en	el	Tel’aran’rhiod	que	las	otras.	Si	aparece	Mesaana,	habrás	de	ser	tú	la
que	dirija	el	ataque.

—Creo	que	puedo	apañármelas	—respondió	Nynaeve,	 con	un	atisbo	de	 sonrisa
que	le	curvó	hacia	arriba	la	comisura	de	los	labios.

Sí,	 seguro	 que	 se	 las	 apañaría.	 Lo	 difícil	 de	 conseguir	 habría	 sido	 que	 se
abstuviera	de	atacar.	Egwene	asintió	con	la	cabeza,	y	Nynaeve	desapareció.

La	 antigua	 Zahorí	 se	 quedaría	 escondida	 cerca	 de	 la	 Antecámara	 de	 la	 Torre,
atenta	 a	 la	 aparición	 de	Mesaana	 o	 de	 hermanas	 Negras	 que	 se	 aproximaran	 para
espiar	 lo	 que	 se	 hablaba	 en	 la	 reunión	 ficticia	 que	 se	 suponía	 se	 celebraba	 allí.
Egwene	 volvió	 a	 desplazarse	 a	 otro	 lugar	 de	 la	 ciudad,	 una	 estancia	 donde	 la
verdadera	reunión	tendría	lugar	entre	las	Sabias,	las	Detectoras	de	Vientos	y	ella.

Tar	Valon	 tenía	 varias	 salas	 de	 reunión	 que	 se	 utilizaban	 para	 representaciones
musicales	 o	 para	 asambleas.	 Esta,	 llamada	Pasaje	 del	Músico,	 era	 perfecta	 para	 su
propósito.	Las	paredes	estaban	revestidas	de	forma	esmerada	con	paneles	de	madera
de	cedro	que	se	habían	tallado	a	semejanza	de	un	bosque.	Las	sillas	—dispuestas	en
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círculo,	de	cara	al	podio	central—	eran	a	juego,	de	madera	cantada	Ogier,	cada	cual
un	objeto	único	y	bello.	El	 techo	abovedado	tenía	 incrustaciones	de	mármol	tallado
para	 que	 parecieran	 estrellas	 en	 el	 cielo.	 La	 ornamentación	 era	 extraordinaria;
hermosa,	sin	resultar	recargada.

Las	 Sabias	—Amys,	 Bair	 y	Melaine,	 ésta	 con	 el	 vientre	 muy	 hinchado	 por	 el
avanzado	estado	de	gestación—	ya	habían	llegado.	El	anfiteatro	tenía	una	plataforma
elevada	a	lo	largo	de	un	costado,	donde	las	Sabias	podrían	sentarse	con	comodidad	en
el	suelo,	pero	sin	que	las	miraran	desde	arriba	las	que	estuvieran	sentadas	en	sillas.

Leane,	Yukiri	y	Seaine	ocupaban	sillas	colocadas	enfrente	de	las	Sabias:	las	tres
llevaban	una	copia	del	 ter’angreal	del	 sueño	hecha	por	Elayne,	y	 su	apariencia	era
brumosa,	 insustancial.	 Elayne	 también	 tendría	 que	 haber	 estado	 allí,	 pero	 había
prevenido	 a	Egwene	de	que	 tal	 vez	 tendría	 problemas	 a	 la	 hora	de	 encauzar	Poder
suficiente	para	entrar	en	el	Tel’aran’rhiod.

Las	Aes	Sedai	y	 las	Sabias	 se	examinaban	entre	 sí	con	una	hostilidad	palpable.
Las	primeras	consideraban	a	las	segundas	unas	espontáneas	mal	entrenadas;	a	su	vez,
las	Sabias	pensaban	que	las	Aes	Sedai	estaban	pagadas	de	sí	mismas.

Al	llegar	Egwene,	un	grupo	de	mujeres	de	piel	oscura	y	cabello	negro	apareció	en
el	centro	de	la	sala.	Las	Detectoras	de	Vientos	miraron	en	derredor	con	desconfianza.
Siuan	le	había	explicado	—por	su	experiencia	durante	el	tiempo	en	que	había	pasado
enseñando	a	 las	Detectoras—	que	el	pueblo	de	 los	Marinos	 tenía	 leyendas	sobre	el
Tel’aran’rhiod	 y	 los	 peligros	 de	 ese	 lugar.	 Lo	 cual	 no	 había	 impedido	 que	 esas
mujeres	aprendieran	todo	lo	que	les	había	sido	posible	sobre	el	Mundo	de	los	Sueños
en	el	instante	en	que	descubrieron	que	era	real,	no	un	mito.

Al	 frente	 de	 las	 Detectoras	 de	Vientos	 había	 una	mujer	 alta	 y	 esbelta,	 de	 ojos
rasgados	y	largo	cuello,	con	numerosos	medallones	en	una	fina	cadena	que	iba	desde
la	 nariz	 hasta	 la	 oreja	 izquierda.	 Debía	 de	 ser	 Shielyn,	 una	 de	 las	 que	 le	 había
nombrado	Nynaeve.	De	las	otras	tres	Detectoras	una	era	una	mujer	de	aire	altivo,	con
algunos	 mechones	 blancos	 entremezclados	 con	 el	 pelo	 negro.	 Ésa	 tenía	 que	 ser
Renaile,	 de	 acuerdo	 con	 las	 cartas	 que	 habían	 enviado	 y	 las	 informaciones	 de
Nynaeve.	Por	dichos	datos,	Egwene	había	llegado	a	la	conclusión	de	que	sería	ella	la
de	mayor	rango,	pero	actuaba	como	si	estuviera	subordinada	a	las	otras.

¿Habría	perdido	su	puesto	como	Detectora	de	Vientos	de	la	Señora	de	los	Barcos?

—Bienvenidas	—las	saludó—.	Por	favor,	sentaos.
—Permaneceremos	de	pie	—repuso	Shielyn.	Había	tensión	en	su	voz.
—¿Quiénes	son	estas	otras,	Egwene	al’Vere?	—preguntó	Amys—,	Las	niñas	no

deben	visitar	 el	Tel’aran’rhiod.	No	 es	 el	 cubil	 abandonado	de	 un	 tejón	de	 la	 arena
para	entrar	a	explorarlo.

—¿Niñas?	—preguntó	Shielyn.
—Aquí	lo	sois,	mujer	de	las	tierras	húmedas.
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—Amys,	por	 favor	—intervino	Egwene—.	Les	he	dejado	unos	 ter’angreal	para
que	vinieran.	Era	necesario.

—Podríamos	 habernos	 reunido	 fuera	 del	Mundo	 de	 los	 Sueños	—dijo	 Bair—.
Elegir	un	campo	de	batalla	para	vernos	habría	sido	más	seguro.

En	 realidad,	 las	 Detectoras	 estaban	 muy	 poco	 familiarizadas	 con	 el
funcionamiento	del	Tel’aran’rhiod.	Los	llamativos	atuendos	cambiaban	de	color	con
frecuencia;	de	hecho,	mientras	Egwene	 las	miraba,	 la	blusa	de	Renaile	desapareció
por	 completo.	Egwene	 se	 sorprendió	 a	 sí	misma	 al	 enrojecer,	 aunque	Elayne	había
mencionado	 que,	 cuando	 se	 encontraban	 en	 alta	 mar,	 los	 Marinos	 —hombres	 y
mujeres—	trabajaban	sin	 llevar	encima	ni	una	puntada	de	 la	cintura	para	arriba.	La
blusa	reapareció	un	instante	después.	Las	joyas	también	daban	la	impresión	de	estar
en	un	constante	flujo.

—Existen	 razones	 para	 que	 haya	 hecho	 lo	 que	 he	 hecho,	 Amys	 —explicó
Egwene,	que	se	adelantó	y	se	sentó—.	A	Shielyn	din	Sabura	Aguas	Nocturnas	y	sus
hermanas	 se	 las	 ha	 informado	 de	 los	 peligros	 de	 este	 lugar	 y	 se	 han	 hecho
responsables	de	su	propia	seguridad.

—Algo	 así	 como	 dar	 un	 tizón	 encendido	 y	 una	 barrica	 de	 aceite	 a	 un	 niño,	 y
afirmar	que	se	ha	hecho	responsable	de	su	propia	seguridad	—rezongó	Melaine.

—¿Hemos	de	soportar	este	rifirrafe,	madre?	—preguntó	Yukiri.
Egwene	hizo	una	respiración	profunda	para	sosegarse.
—Por	 favor,	 sois	 líderes	de	vuestros	diferentes	pueblos,	mujeres	con	 reputación

de	 gran	 sabiduría	 y	 perspicacia.	 ¿No	 podemos,	 al	menos,	 ser	 civilizadas	 unas	 con
otras?	—Se	volvió	hacia	las	mujeres	de	los	Marinos—.	Detectora	de	Vientos	Shielyn,
has	 aceptado	 mi	 invitación.	 Espero	 que	 ahora	 no	 rechacéis	 mi	 hospitalidad	 y	 me
hagáis	el	desaire	de	quedaros	de	pie	durante	toda	la	reunión,	¿verdad?

La	mujer	vaciló.	Había	en	ella	un	aire	altanero;	 las	recientes	 interacciones	entre
Aes	 Sedai	 y	 Detectoras	 la	 habían	 vuelto	 atrevida.	 Egwene	 contuvo	 un	 acceso	 de
cólera;	 no	 le	 gustaban	 los	 detalles	 del	 trato	 respecto	 al	 Cuenco	 de	 los	 Vientos.
Nynaeve	y	Elayne	deberían	haber	tenido	mejor	criterio.	Ellas…

No.	 Elayne	 y	 Nynaeve	 habían	 hecho	 cuanto	 estaba	 en	 su	 mano,	 y	 en	 aquel
momento	se	habían	encontrado	sometidas	a	una	tensión	fuera	de	lo	normal.	Además,
se	decía	que	pactar	con	el	pueblo	de	los	Marinos	era	sólo	un	poco	menos	arriesgado
que	hacerlo	con	el	propio	Oscuro.

Por	fin,	Shielyn	asintió	con	un	brusco	cabeceo,	aunque	la	blusa	cambió	de	color
varias	veces	mientras	se	lo	planteaba,	quedando	por	último	en	carmesí;	las	joyas	no
dejaban	de	aparecer	y	desaparecer.

—De	acuerdo.	Estamos	en	deuda	contigo	por	el	regalo	de	este	lugar	aceptamos	tu
hospitalidad.

Se	sentó	en	una	silla,	separada	de	Egwene	y	de	las	otras	Aes	Sedai,	igual	hicieron
las	otras	que	iban	con	ella.
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Egwene	soltó	un	quedo	suspiro	de	alivio	e	hizo	aparecer	varias	mesas	auxiliares
con	tazas	de	té	caliente	y	fragante.	Las	Detectoras	se	sobresaltaron,	aunque	las	Sabias
ni	pestañearon.	Por	el	contrario,	Amys	alargó	la	mano	para	asir	su	taza	y	cambió	el	té
de	pétalos	de	rosa	por	otra	infusión	de	un	color	bastante	más	oscuro.

—Quizás	ahora	querrás	explicarnos	el	propósito	de	esta	reunión	—dijo	Bair,	que
bebió	un	sorbo	de	té.

Las	mujeres	de	los	Marinos	no	cogieron	sus	tazas,	a	pesar	de	que	las	Aes	Sedai
empezaron	a	beber	de	las	suyas.

—Nosotras	 ya	 lo	 hemos	 deducido	 —intervino	 Shielyn—.	 Este	 encuentro	 era
inevitable,	aunque	quisieran	los	vientos	que	no	lo	fuera.

—Bien,	pues,	habla	—invitó	Yukiri—.	¿De	qué	se	trata?
Shielyn	centró	la	atención	en	Egwene.
—Durante	muchas	estaciones	y	mareas	hemos	ocultado	la	naturaleza	de	nuestras

Detectoras	 de	 Vientos	 a	 las	 Aes	 Sedai.	 La	 Torre	 Blanca	 inhala	 pero	 no	 exhala…
Cuando	algo	entra	en	ella,	no	se	le	permite	salir	nunca.

Ahora	que	sabéis	lo	que	somos,	nos	queréis,	porque	no	soportáis	la	idea	que	haya
encauzadoras	que	no	estén	bajo	vuestro	control.

Las	Aes	Sedai	fruncieron	el	entrecejo,	y	Egwene	pilló	a	Melaine	asintiendo	con	la
cabeza	en	un	gesto	de	avenencia.	Lo	que	la	mujer	había	dicho	era	muy	cierto,	aunque
sólo	en	parte.	Si	comprendieran	lo	útil	que	era	el	entrenamiento	de	la	Torre	Blanca	y
lo	importante	que	era	para	la	gente	saber	que	había	un	lugar	en	el	que	se	ocupaban	de
las	encauzadoras	y	las	instruían.

Sin	embargo,	ese	razonamiento	le	sonaba	hueco.	El	pueblo	de	los	Marinos	tenía
sus	propias	tradiciones	y	hacía	un	buen	uso	de	sus	encauzadoras	sin	la	intervención
de	 la	 Torre	 Blanca.	 A	 diferencia	 de	 Nynaeve	 y	 Elayne,	 Egwene	 no	 había	 pasado
mucho	 tiempo	 con	 esas	 mujeres,	 pero	 había	 recibido	 informes	 detallados.	 Las
Detectoras	 de	 Vientos	 eran	 inexpertas	 con	 muchos	 tejidos,	 pero	 su	 destreza	 con
tejidos	específicos	—en	especial	 los	dimanados	del	Poder	del	Aire—	estaba	mucho
más	desarrollada	que	la	de	las	Aes	Sedai.

Estas	mujeres	merecían	 la	verdad.	 ¿O	acaso	no	era	 eso	 lo	que	 representaban	 la
Torre	Blanca	y	los	Tres	Juramentos?

—Tienes	razón,	Shielyn	din	Sabura	Aguas	Nocturnas	—admitió—.	Y	tu	pueblo
quizás	haya	estado	acertado	en	mantener	ocultos	sus	talentos	a	las	Aes	Sedai.

Yukiri	 dio	 un	 respingo,	 una	 reacción	 contraria	 por	 completo	 a	 la	 impasibilidad
Aes	Sedai.	Shielyn	se	quedó	paralizada	mientras	los	medallones	de	la	cadena	que	le
unía	la	nariz	y	la	oreja	tintineaban.	La	blusa	cambió	a	un	color	azul.

—¿Qué?
—Que	quizá	fue	un	acierto	—respondió	Egwene—.	No	se	me	ocurriría	cuestionar

a	posteriori	a	las	Amyrlin	que	me	han	precedido,	pero	hay	que	plantear	un	debate.	Tal
vez	nosotras	hayamos	sido	demasiado	radicales	en	cuanto	a	controlar	a	 las	mujeres
capaces	de	manejar	el	Poder	Único.
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»Es	 obvio	 que	 las	 Detectoras	 de	 Vientos	 han	 realizado	 un	 buen	 trabajo	 en	 su
instrucción.	Yo	diría	incluso	que	la	Torre	Blanca	podría	aprender	mucho	de	vosotras.

Shielyn	se	echó	hacia	atrás	en	la	silla	y	estudió	el	rostro	de	Egwene.
Ésta	 le	 sostuvo	 la	 mirada	 sin	 que	 su	 expresión	 sosegada	 se	 alterara	 lo	 más

mínimo.
«Comprueba	que	estoy	decidida	—pensó—.	Comprueba	que	hablo	en	serio.	Que

no	es	adulación.	Soy	Aes	Sedai.	Lo	que	digo	es	verdad».
—En	fin	—habló	Shielyn—.	Tal	vez	podríamos	hacer	un	trato	que	nos	permitiera

entrenar	a	vuestras	mujeres.
—Albergaba	 la	 esperanza	 de	 que	 vieses	 la	 ventaja	 de	 hacerlo	—dijo	 Egwene,

sonriendo.
A	un	lado,	las	otras	tres	Aes	Sedai	la	miraron	con	cierta	hostilidad.
Bueno,	acabarían	por	entenderlo.	El	mejor	modo	de	empezar	sacando	ventaja	a	la

parte	contraria	era	despertar	sus	expectativas	para	que	bajara	la	guardia.
—Y,	sin	embargo,	reconocéis	que	hay	cosas	que	la	Torre	Blanca	sabe	y	vosotras

no	—comentó	 Egwene—.	De	 lo	 contrario,	 no	 habríais	 hecho	 todo	 lo	 posible	 para
conseguir	que	nuestras	mujeres	entrenaran	a	vuestras	Detectoras	de	Vientos.

—No	 rescindiremos	 ese	 acuerdo	—se	 apresuró	 a	 aclarar	 Shielyn.	 La	 blusa	 se
tornó	de	un	tono	amarillo	claro.

—Oh,	 no	 esperaba	 en	 absoluto	 que	 lo	 hicieseis.	 Está	 bien	 que	 ahora	 tengáis
maestras	 Aes	 Sedai.	 Quienes	 acordaron	 ese	 trato	 con	 vosotras	 lograron	 algo
inesperado.

Palabras	ciertas,	de	 la	primera	a	 la	última.	No	obstante,	 la	 forma	en	que	 lo	dijo
daba	a	entender	algo	más:	que	ella,	Egwene,	había	deseado	que	se	enviaran	Aes	Sedai
a	 los	barcos	de	 los	Marinos.	El	ceño	de	Shielyn	se	arrugó	más,	y	 la	mujer	se	sentó
apoyada	en	el	respaldo.	Egwene	confiaba	en	que	considerara	si	la	grandiosa	victoria
de	su	pueblo	con	el	Cuenco	de	los	Vientos	no	habría	sido	un	objetivo	planeado	desde
el	principio	por	la	Torre.

—Si	 acaso	 —continuó—,	 creo	 que	 el	 acuerdo	 previo	 no	 era	 lo	 bastante
ambicioso.	—Se	volvió	hacia	las	Sabias—.	Amys,	¿no	coincides	conmigo	en	que	las
Aes	Sedai	saben	tejidos	que	las	Sabias	desconocen?

—Sería	 absurdo	no	 admitir	 la	 experiencia	Aes	Sedai	 en	 esa	 disciplina	—fue	 la
cautelosa	respuesta	de	Amys—.	Dedican	mucho	tiempo	a	practicar	sus	tejidos.	Pero
nosotras	sabemos	cosas	que	ellas	ignoran.

—Cierto	—convino	Egwene—.	Durante	el	tiempo	que	pasé	instruyéndome	a	las
órdenes	 de	 las	 Sabias,	 aprendí	 más	 sobre	 el	 liderazgo	 del	 que	 asimilé	 durante	 mi
estancia	 en	 la	 Torre	 Blanca.	 También	 me	 disteis	 un	 entrenamiento	 muy	 útil	 en	 el
Tel’aran’rhiod	y	con	el	Talento	del	Sueño.

—Muy	 bien,	 vamos,	 suéltalo	 de	 una	 vez	 —intervino	 Bair—.	 Desde	 que
empezamos	esta	conversación	hemos	estado	cazando	un	lagarto	cojo	de	tres	patas	y
azuzándolo	con	un	palo	para	ver	si	camina	un	poco	más.
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—Necesitamos	compartir	lo	que	sabe	cada	uno	de	nuestros	grupos	—dijo	Egwene
—.	Nosotras,	las	encauzadoras,	tenemos	que	formar	una	alianza.

—A	las	órdenes	de	la	Torre	Blanca,	imagino	—dijo	Shielyn.
—Lo	 único	 que	 digo	 es	 que	 es	 de	 sentido	 común	 compartir	 y	 aprender	 de	 las

otras.	 Sabias,	 os	mandaría	Aceptadas	 de	 la	 Torre	Blanca	 que	 irían	 a	 instruirse	 con
vosotras.	 Sería	 muy	 útil	 sobre	 todo	 que	 las	 entrenaseis	 en	 el	 dominio	 del
Tel’aran’rhiod.

Era	poco	probable	que	entre	 las	Aes	Sedai	hubiera	otra	Soñadora	como	ella,	ya
que	ese	Talento	era	muy	inusual.	Pero	no	había	que	perder	la	esperanza.	Pese	a	ello,
sería	ventajoso	tener	algunas	hermanas	entrenadas	en	el	Tel’aran’rhiod,	aun	cuando
tuvieran	que	acceder	a	él	con	ter’angreal.

—Detectoras	 de	 Vientos	—continuó	 Egwene—.	 También	 enviaría	 mujeres	 con
vosotras,	en	especial	a	las	que	son	diestras	con	el	Aire,	para	que	aprendan	a	llamar	a
los	vientos	como	vosotras.

—La	vida	de	una	aprendiza	de	Detectora	de	Vientos	no	es	fácil	—dijo	Shielyn—.
Creo	que	vuestras	mujeres	la	encontrarían	muy	diferente	de	la	vida	muelle	en	la	Torre
Blanca.

El	trasero	de	Egwene	todavía	recordaba	el	dolor	de	su	vida	«muelle»	en	la	Torre
Blanca.

—No	pongo	en	duda	que	será	todo	un	reto	—respondió—,	pero	tampoco	dudo	de
que	sería	muy	útil	por	ese	mismo	motivo.

—Bueno,	 supongo	 que	 podría	 arreglarse	—dijo	 Shielyn,	 que	 volvió	 a	 echarse
hacia	adelante,	con	aire	anhelante—.	Tendría	que	haber	un	pago,	por	supuesto.

—Uno	 equivalente	—apuntó	 Egwene—	 Permitiéndoos	 que	 enviéis	 algunas	 de
vuestras	aprendizas	a	la	Torre	Blanca	a	entrenarse	con	nosotras.

—Ya	os	enviamos	mujeres.
Egwene	resopló	con	suavidad.
—Sacrificios	 simbólicos	 enviados	 para	 que	 no	 empezáramos	 a	 sospechar	 de	 la

existencia	de	las	Detectoras	de	Vientos	—dijo	luego—.	A	menudo,	vuestras	mujeres
se	aíslan	o	se	vuelven	renuentes.	Haré	que	esa	práctica	 termine.	No	hay	razón	para
privar	a	vuestro	pueblo	de	potenciales	Detectoras.

—Bien,	¿y	cuál	sería	la	diferencia?	—quiso	saber	Shielyn.
—A	las	mujeres	que	enviaseis	se	les	permitiría	regresar	con	vosotros	después	de

acabar	el	entrenamiento.	Sabias,	también	aceptaría	aprendizas	Aiel	en	la	Torre.	No	a
regañadientes	 ni	 para	 convertirse	 en	 Aes	 Sedai,	 sino	 para	 entrenarse	 y	 aprender
nuestros	 métodos.	 Ellas	 también	 podrían	 regresar,	 si	 así	 lo	 desearan,	 una	 vez	 que
hubieran	terminado.

—Tendría	que	ser	algo	más	que	eso	—dijo	Amys—.	Me	preocupa	lo	que	ocurriría
con	unas	mujeres	que	se	acostumbraran	demasiado	a	 las	comodidades	de	las	 tierras
húmedas.

—Digo	yo	que	no	querríais	forzarlas	a…	—empezó	Egwene.

Página	9161



—Seguirían	siendo	aprendices	de	Sabia,	Egwene	al’Vere	—la	interrumpió	Bair—.
Niñas	 que	 tendrían	 que	 completar	 su	 aprendizaje.	 Y	 eso	 es	 suponiendo	 que
accediéramos	a	este	plan.	Hay	algo	en	él	que	me	remueve	el	estómago,	como	cuando
ingieres	demasiada	comida	después	de	un	día	de	ayuno.

—Si	permitimos	que	las	Aes	Sedai	les	echen	el	gancho	a	nuestras	aprendizas,	no
se	desligarían	así	como	así	—opinó	Melaine.

—¿Y	quieres	que	se	desliguen?	—inquirió	Egwene—.	¿Ves	lo	que	tenéis	en	mí,
Melaine?	Una	Sede	Amyrlin	a	la	que	entrenaron	las	Aiel.	¿Qué	sacrificio	merecería
la	 pena	 para	 que	 tu	 pueblo	 tuviera	 más	 como	 yo?	 ¿Aes	 Sedai	 que	 entendieran	 el
ji’e’toh	y	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues,	que	respetaran	a	las	Sabias	en	lugar	de	verlas
como	rivales	o	espontáneas?

Las	tres	Aiel	se	echaron	hacia	atrás	ante	tales	razonamientos	e	intercambiaron	una
mirada,	conturbadas.

—¿Y	 qué	 dices	 tú,	 Shielyn?	—preguntó	 Egwene—.	 ¿Merecería	 la	 pena	 que	 tu
pueblo	 tuviera	 una	 Sede	 Amyrlin	 que,	 habiéndose	 entrenado	 con	 vosotras,	 os
considerara	amigas	y	respetara	vuestras	costumbres?

—Eso	sería	muy	valioso	—admitió	Shielyn—.	Suponiendo	que	 las	mujeres	que
nos	envíes	tengan	mejor	temperamento	que	las	que	hemos	visto	hasta	ahora.	Aún	no
he	 conocido	 una	Aes	 Sedai	 a	 la	 que	 no	 le	 venga	 nada	mal	 estar	 colgada	 del	 palo
mayor	unos	cuantos	días.

—Eso	es	porque	insistís	en	pedir	Aes	Sedai	que	ya	están	hechas	a	sus	costumbres
—repuso	 Egwene—.	 En	 cambio,	 si	 os	 enviáramos	 Aceptadas,	 serían	 mucho	 más
flexibles.

—¿En	cambio?	—saltó	de	inmediato	Shielyn—.	Éste	no	es	el	 trato	que	estamos
discutiendo.

—Podría	 serlo.	 Si	 permitimos	 que	 encauzadoras	 de	 los	 Marinos	 regresen	 con
vosotros	 en	 lugar	 de	 requerir	 que	 se	 queden	 en	 la	 Torre,	 ya	 no	 tendréis	 tanta
necesidad	de	contar	con	maestras	Aes	Sedai.

—Éste	ha	de	ser	un	trato	distinto	—insistió	Shielyn,	que	negó	con	la	cabeza—.	Y
no	será	uno	que	se	haga	a	la	ligera.	Las	Aes	Sedai	son	sinuosas,	como	la	serpiente	de
esos	anillos	que	lleváis.

—¿Y	si	ofrezco	incluir	el	ter’angreal	del	sueño	que	os	he	prestado?
Shielyn	 se	 echó	 una	 ojeada	 a	 la	mano	 en	 la	 que	—en	 el	mundo	 real—	 tendría

aferrada	una	pequeña	placa,	una	placa	que	—tocándola	con	un	hilillo	de	Energía—
permitía	 a	 una	 mujer	 entrar	 en	 el	 Tel’aran’rhiod.	 Egwene	 no	 les	 había	 dado	 los
ter’angreal	 que	permitían	entrar	 sin	necesidad	de	encauzar,	 desde	 luego.	Ésos	 eran
más	versátiles	y,	en	consecuencia,	más	poderosos.	Mejor	mantenerlos	en	secreto.

—En	el	Tel’aran’rhiod	una	puede	ir	a	cualquier	sitio,	puede	reunirse	con	quienes
están	 lejos	 sin	 necesidad	 de	 Viajar	 hasta	 allí,	 puede	 descubrir	 lo	 oculto	 y	 puede
conferenciar	en	secreto.
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—Ésa	es	una	sugerencia	peligrosa,	Egwene	al’Vere	—reconvino	Amys	con	gesto
severo—.	 Dejarlas	 sueltas	 así	 sería	 como	 dejar	 a	 un	 grupo	 de	 niñas	 de	 las	 tierras
húmedas	correr	a	su	antojo	por	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues.

—No	puedes	acaparar	este	sitio	para	ti,	Amys	—dijo	Egwene.
—No	somos	tan	egoístas	—replicó	la	Sabia—.	Estoy	refiriéndome	a	su	seguridad.
—Entonces,	quizá,	lo	mejor	sería	que	el	pueblo	de	los	Marinos	enviara	algunas	de

sus	 aprendizas	 a	 entrenarse	 con	 las	 Sabias…	 Y	 tal	 vez	 vosotras	 podríais	 enviar
algunas	de	las	vuestras	con	las	Detectoras.

—¿Para	vivir	en	barcos?	—dijo	Melaine,	espantada.
—¿Qué	mejor	modo	de	domeñar	vuestro	miedo	al	agua?
—No	 le	 tenemos	 miedo	 —espetó	 Amys—.	 La	 respetamos.	 Vosotros,	 los

habitantes	de	las	tierras	húmedas…	—Siempre	hablaba	de	barcos	como	quien	habla
de	un	león	enjaulado.

—De	todos	modos.	—Egwene	se	volvió	hacia	las	Detectoras—.	Los	ter’angreal
podrían	ser	vuestros	si	llegamos	a	un	trato.

—Ya	nos	has	dado	éstos	—dijo	Shielyn.
—Os	los	prestamos,	Shielyn,	y	eso	lo	dejó	bien	claro	la	mujer	que	os	los	llevó.
—¿Y	nos	 los	darías	de	 forma	permanente?	—preguntó	 la	Detectora—.	¿Sin	esa

tontería	de	que	todos	los	ter’angreal	pertenecen	a	la	Torre	Blanca?
—Es	importante	que	exista	una	regla	que	 impida	que	 los	 ter’angreal	queden	en

manos	 de	 quienes	 los	 descubren	—dijo	Egwene—.	Eso	 nos	 permite	 retirar	 objetos
potencialmente	peligrosos	a	un	necio	mercader	o	a	un	granjero.	Pero	estaría	dispuesta
a	hacer	una	excepción	formal	para	las	Detectoras	de	Vientos	y	las	Sabias.

—Así	que	las	columnas	de	cristal…	—empezó	Amys—.	Me	he	preguntado	si	las
Aes	Sedai	tratarían	alguna	vez	de	reclamarlas	para	sí.

—Dudo	 que	 eso	 pueda	 llegar	 a	 pasar	 —contestó	 Egwene—.	 Pero	 también
sospecho	que	los	Aiel	se	tranquilizarían	si	proclamáramos	de	manera	oficial	que	esos
ter’angreal,	así	como	otros	que	poseéis,	os	pertenecen	y	que	las	hermanas	no	pueden
reclamarlos.

Eso	les	dio	que	pensar	a	las	Sabias.
—Todavía	 encuentro	 extraño	 este	 acuerdo	—comentó	Bair—.	 ¿Aiel	 entrenadas

en	la	Torre	Blanca,	pero	sin	convertirse	en	Aes	Sedai?	Las	cosas	nunca	han	sido	así.
—El	mundo	está	cambiando,	Bair	—respondió	con	suavidad	Egwene—.	Allá,	en

Campo	 de	 Emond,	 había	 una	 pequeña	 parcela	 con	 bonitas	 flores	 cultivadas,	 las
campanillas	de	Emond,	cerca	de	un	arroyo.	A	mi	padre	le	gustaba	pasear	por	allí	y	le
entusiasmaba	 su	 belleza.	 Pero	 entonces,	 cuando	 se	 construyó	 el	 puente	 nuevo,	 la
gente	empezó	a	atajar	por	la	parcela	para	llegar	a	él.

Durante	años,	mi	padre	trató	de	impedir	que	cruzaran	por	allí	poniendo	pequeñas
cercas,	 letreros…	No	 funcionó	nada.	Y	entonces	 se	 le	ocurrió	 construir	 un	 sendero
bonito	con	piedras	de	río	a	través	del	plantío,	y	cultivar	las	flores	a	los	lados.	Después
de	eso,	la	gente	dejó	de	pisar	las	flores.
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Cuando	llega	un	cambio,	 las	personas	podemos	gritar	e	 intentar	forzar	 las	cosas
para	 que	 todo	 siga	 igual.	 Pero	 por	 lo	 general	 esos	 esfuerzos	 son	 en	 vano.	 Sin
embargo,	si	uno	encarrila	los	cambios,	éstos	pueden	trabajar	a	tu	favor.	Igual	que	el
Poder	nos	sirve,	pero	sólo	después	de	rendirnos	a	él.

Egwene	hizo	una	pausa	para	mirar	a	las	mujeres	de	una	en	una.
—Nuestros	tres	grupos	deberían	haber	empezado	a	colaborar	hace	mucho	tiempo

—continuó	 luego—.	 La	Última	Batalla	 se	 nos	 echa	 encima	 y	 el	Dragón	Renacido
amenaza	con	liberar	al	Oscuro.	Por	si	eso	fuera	poco,	tenemos	otro	enemigo	común,
uno	 que	 considera	 que	 Aes	 Sedai,	 Detectoras	 de	 Vientos	 y	 Sabias	 por	 igual	 son
grupos	a	los	que	hay	que	destruir.

—Los	seanchan	—dedujo	Melaine.
Renaile,	 sentada	 detrás	 de	 las	 Detectoras,	 ahogó	 una	 exclamación	 al	 oír	 esa

palabra.	Sus	ropas	cambiaron	y	apareció	vestida	con	armadura	y	con	una	espada	en	la
mano.	Todo	desapareció	al	instante.

—Sí	—dijo	Egwene—.	 Juntas,	 somos	 lo	 bastante	 fuertes	 para	 combatirlos.	 Por
separado…

—Tenemos	que	estudiar	este	 trato	—anunció	Shielyn.	Egwene	percibió	el	soplo
del	viento	 a	 través	de	 la	 sala;	 lo	más	probable	 es	que	 lo	hubiera	 creado	una	de	 las
Detectoras	de	forma	involuntaria—.	Volveremos	a	reunirnos	y	quizás	lleguemos	a	un
compromiso.	 De	 ser	 así,	 las	 condiciones	 serían	 que	 nosotras	 enviaríamos	 dos
aprendizas	al	año	y	vosotras	nos	enviaríais	otras	dos	de	las	vuestras.

—Que	no	sean	 las	más	débiles	—puntualizó	Egwene—.	Quiero	 tener	a	 las	más
prometedoras.

—¿Y	vosotras	haríais	lo	mismo?	—inquirió	Shielyn.
—Sí	—confirmó	Egwene.
Era	un	comienzo.	Casi	con	toda	seguridad,	querrían	aumentar	el	número	una	vez

que	el	plan	hubiera	demostrado	su	eficacia.	Pero	al	principio	no	presionaría	más	en
ese	aspecto.

—¿Y	 nosotras?	 —preguntó	 Amys—.	 ¿Somos	 parte	 de	 este	 trato,	 como	 lo
llamáis?

—Dos	 Aceptadas	 —contestó	 Egwene—.	 A	 cambio	 de	 dos	 aprendizas.	 Se
instruirán	durante	un	período	no	inferior	a	seis	meses,	pero	no	superior	a	los	dos	años.
Una	 vez	 que	 nuestras	 mujeres	 se	 encuentren	 entre	 vosotras,	 se	 las	 considerará
vuestras	 aprendizas	 y	 tendrían	 que	 cumplir	 vuestras	 reglas.	 Y	 viceversa.	—Vaciló
antes	 de	 añadir—:	Al	 final	 de	 su	 entrenamiento,	 todas	 las	 aprendizas	 y	Aceptadas
habrán	 de	 regresar	 con	 sus	 correspondientes	 grupos	 durante	 un	 año	 al	 menos.
Después,	si	las	vuestras	deciden	que	quieren	ser	Aes	Sedai,	podrán	regresar	para	que
se	tenga	en	cuenta	su	petición.	Lo	mismo	reza	para	las	Aceptadas	que	hayan	estado
con	vosotras,	si	desean	unirse	a	las	Sabias.

Bair	asintió	con	la	cabeza,	el	gesto	pensativo.
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—Quizás	 habrá	 mujeres	 que,	 como	 tú	 misma,	 al	 entender	 nuestros	 métodos	 y
costumbres	los	consideren	superiores	—dijo	la	anciana	Sabia—.	Es	una	lástima	que
te	perdiéramos.

—Mi	sitio	estaba	en	otra	parte	—contestó	Egwene.
—¿Querréis	aceptar	 también	eso	con	nosotras?	—preguntó	Shielyn	a	 las	Sabias

—.	¿Acordaríamos	realizar	este	trato,	dos	por	dos,	en	condiciones	similares?
—Si	 se	 acuerda	 el	 trato,	 lo	 haremos	 también	 con	 vosotras	 —dijo	 Bair,	 tras

intercambiar	una	mirada	con	las	otras	Sabias—:	Pero	antes	hemos	de	hablar	de	este
asunto	con	el	resto	de	Sabias.

—¿Y	 qué	 hay	 de	 los	 ter’angreal?	 —se	 interesó	 Shielyn,	 que	 se	 volvió	 hacia
Egwene.

—Serían	vuestros.	—Empezó	Egwene,	que	añadió—:	A	cambio,	dejaríais	 libres
de	regresar	con	nosotras	a	las	hermanas	que	os	entrenan	y	nosotras	nos	ocuparíamos
de	 que	 regresara	 con	 los	 suyos	 cualquier	 encauzadora	 de	 los	 Marinos	 que	 se
encuentre	en	la	Torre	en	la	actualidad.	Todo	esto	habrá	que	someterlo	a	la	aprobación
de	vuestra	gente,	y	yo	habré	de	presentarlo	a	la	Antecámara	de	la	Torre.

Ni	que	decir	 tiene	que,	como	Amyrlin,	 sus	decretos	eran	 ley.	No	obstante,	 si	 la
Antecámara	 ponía	 obstáculos	 esa	 ley	 acabaría	 pasando	 sin	 pena	 ni	 gloria.	 En	 esto
tendría	que	obtener	su	apoyo.	Y	lo	quería,	sobre	todo	teniendo	en	cuenta	su	postura
respecto	 a	 que	 la	Antecámara	 debería	 trabajar	más	 con	 ella	 y	 dejar	 de	 reunirse	 en
secreto.

Estaba	 razonablemente	 segura	 de	 que	 lograría	 obtener	 su	 aprobación	 a	 esta
propuesta,	sin	embargo.	A	las	Aes	Sedai	no	les	gustaría	renunciar	a	los	 ter’angreal,
pero	tampoco	les	había	hecho	gracia	el	trato	que	se	había	hecho	con	el	pueblo	de	los
Marinos	 respecto	 al	 Cuenco	 de	 los	 Vientos.	 Para	 quitarse	 eso	 de	 en	 medio,	 casi
renunciarían	a	cualquier	cosa.

—Sabía	que	 tratarías	 de	poner	 fin	 a	 que	 las	 hermanas	nos	 entrenaran	—apuntó
Shielyn	con	aire	de	suficiencia.

—¿Y	a	quiénes	prefieres	tener?	¿Mujeres	que	se	cuentan	entre	nuestros	miembros
más	débiles	y	que	ven	su	servicio	como	un	castigo?	¿O,	en	cambio,	a	vuestras	propias
mujeres	 que	 han	 aprendido	 lo	 mejor	 que	 podemos	 ofrecerles	 y	 que	 regresarían	 a
compartirlo	con	alegría?

De	todos	modos,	Egwene	había	estado	tentada	de	limitarse	a	enviar	Aes	Sedai	del
pueblo	de	los	Marinos	para	cumplir	con	el	trato;	le	parecía	un	apropiado	efugio	de	la
situación,	uno	que	las	Detectoras	tendrían	bien	merecido.

No	obstante,	con	suerte,	este	nuevo	trato	reemplazaría	el	anterior.	De	todos	modos
tenía	 la	sensación	de	que	iba	a	perder	a	 las	hermanas	del	pueblo	de	 los	Marinos,	al
menos	las	que	anhelaban	regresar	con	los	suyos.

El	mundo	estaba	cambiando	y	ahora	la	existencia	de	las	Detectoras	de	Vientos	no
era	un	secreto,	por	lo	que	las	viejas	costumbres	no	tenían	porqué	mantenerse.
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—Lo	hablaremos	—dijo	Shielyn,	que	hizo	un	gesto	 con	 la	 cabeza	a	 las	otras	y
todas	desaparecieron	de	la	sala.	Desde	luego,	aprendían	rápido.

—Ésta	es	una	danza	peligrosa,	Egwene	al’Vere	—dijo	Amys,	que	se	levantó	y	se
ajustó	 el	 chal—.	Hubo	 un	 tiempo	 en	 que	 los	 Aiel	 se	 habrían	 sentido	 honrados	 de
servir	a	las	Aes	Sedai.	Ese	tiempo	quedó	atrás.

—Las	mujeres	que	creíais	que	encontraríais	no	eran	más	que	una	quimera,	Amys
—contestó	Egwene—.	A	menudo	la	vida	real	es	más	decepcionante	que	los	sueños,
pero	 al	 menos	 cuando	 encontráis	 honor	 en	 el	 mundo	 real	 sabéis	 que	 no	 es	 una
fantasía.

La	Sabia	asintió	a	sus	palabras	con	un	cabeceo.
—Seguramente	aceptaremos	este	trato	—dijo	luego—.	Necesitamos	saber	lo	que

las	Aes	Sedai	pueden	enseñarnos.
—Elegiremos	a	nuestras	mujeres	más	fuertes	—añadió	Bair—.	Aquellas	que	no

se	corromperán	por	la	lenidad	de	las	tierras	húmedas.
No	había	crítica	en	las	palabras	de	Bair.	A	su	entender,	calificar	de	blandos	a	los

habitantes	de	las	tierras	húmedas	no	era	un	insulto.
—Este	 trabajo	que	estás	haciendo	es	bueno,	 siempre	y	 cuando	no	 te	propongas

atarnos	con	cinchos	de	acero	—comentó	Amys.
«No,	 no	 os	 ataré	 con	 cinchos	 de	 acero,	 Amys	 —pensó	 Egwene—.	 Por	 el

contrario,	utilizaré	lazos».
—Bien,	 ¿nos	 necesitabas	 hoy	 para	 algo	 más?	 —preguntó	 Bair—.	 ¿No

mencionaste	una	batalla…?
—Sí.	O	eso	espero.
No	 había	 llegado	 ningún	 aviso,	 lo	 cual	 significaba	 que	 Nynaeve	 y	 Siuan	 no

habían	descubierto	a	nadie	espiando.	¿Habría	fracasado	su	estratagema?
Las	Sabias	asintieron	con	la	cabeza	y	se	apartaron	a	un	lado	para	conferenciar	en

voz	baja.	Egwene	se	volvió	hacia	las	Aes	Sedai,	y	Yukiri	se	puso	de	pie.
—Esto	no	me	gusta,	madre	—dijo	en	voz	baja,	al	tiempo	que	echaba	ojeadas	a	las

Sabias—.	 No	 creo	 que	 la	 Antecámara	 esté	 de	 acuerdo	 con	 ello.	 Muchas	 son
inflexibles	en	cuanto	a	que	todos	los	objetos	del	Poder	Único	deberían	pertenecernos.

—La	Antecámara	 lo	 comprenderá	—contestó	Egwene—.	Ya	hemos	devuelto	 el
Cuenco	 de	 los	 Vientos	 a	 las	 mujeres	 de	 los	 Marinos	 y,	 ahora	 que	 Elayne	 ha
redescubierto	 el	método	 de	 crear	 ter’angreal,	 sólo	 es	 cuestión	 de	 tiempo	 que	 haya
tantos	que	no	podremos	seguirles	el	rastro	a	todos.

—Pero	Elayne	es	una	Aes	Sedai,	madre	—dijo	Seaine,	que	se	levantó	de	la	silla
con	gesto	preocupado—.	Sin	duda	sabréis	mantenerla	a	raya.

—Puede	ser	—respondió	Egwene	con	suavidad—.	Pero	¿no	os	choca	que	después
de	 todos	 estos	 años	 sean	 tantos	 los	 Talentos	 que	 están	 resurgiendo,	 que	 se	 estén
haciendo	tantos	descubrimientos?	Mi	capacidad	de	Soñar,	los	ter’angreal	de	Elayne,
la	Predicción.	Talentos	poco	comunes	que	reaparecen	a	montones.	Una	era	llega	a	su
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fin	y	el	mundo	está	cambiando.	Dudo	que	el	Talento	revelado	en	Elayne	sea	un	caso
aislado.	¿Y	si	a	una	de	las	Sabias	o	de	las	Detectoras	se	le	manifiesta?

Las	otras	tres	permanecieron	sentadas	en	silencio,	preocupadas.
—Aun	así	no	está	bien	claudicar,	madre	—dijo	por	último	Yukiri—	Aunque	con

esfuerzo,	podríamos	tener	bajo	control	a	las	Sabias	y	a	las	Detectoras	de	Vientos.
—¿Y	 los	Asha’man?	—inquirió	 Egwene	 en	 voz	 queda,	 incapaz	 de	 reprimir	 un

atisbo	de	incomodidad	en	la	voz—.	¿Seguiremos	insistiendo	en	que	todos	los	angreal
y	 sa’angreal	 creados	 para	 hombres	 nos	 pertenecen,	 aunque	 seamos	 incapaces	 de
utilizarlos?	 ¿Y	 si	 hay	 Asha’man	 que	 aprenden	 a	 crear	 objetos	 de	 Poder?	 ¿Los
obligaremos	a	entregarnos	 todos	 los	que	creen	para	guardarlos	nosotras?	Lo	que	es
más,	¿estaríamos	en	condiciones	de	hacer	cumplir	tal	norma?

—Yo…	—vaciló	Yukiri.
—Tiene	 razón,	 Yukiri	 —intervino	 Leane	 mientras	 meneaba	 la	 cabeza—.	 Luz,

vaya	si	la	tiene.
—El	mundo	 como	 era	 ya	 no	 puede	 seguir	 siendo	 nuestro	—manifestó	Egwene

casi	en	un	susurro	para	que	las	Sabias	no	oyeran	lo	que	decía—.	¿Acaso	lo	ha	sido
alguna	 vez?	 La	 Torre	 Negra	 vincula	 Aes	 Sedai,	 los	 Aiel	 ya	 no	 nos	 respetan,	 las
Detectoras	de	Vientos	nos	han	ocultado	a	sus	mejores	encauzadoras	durante	siglos	y
cada	vez	son	más	beligerantes.	Si	intentamos	aferrarnos	con	demasiada	fuerza	a	todo
eso,	 acabaremos	 siendo	 tiranas	 o	 necias,	 dependiendo	 del	 éxito	 que	 tuviéramos	 en
conseguirlo.	No	me	gusta	ninguno	de	esos	dos	calificativos.

»Las	 guiaremos,	 Yukiri.	 Debemos	 convertirnos	 en	 una	 fuente	 hacia	 la	 que	 se
vuelvan	esas	encauzadoras,	todas	ellas.	Eso	lo	conseguiremos	sin	apretar	demasiado,
trayendo	a	sus	mujeres	para	adiestrarse	con	nosotras	y	enviando	a	nuestras	Aceptadas
más	capacitadas	a	convertirse	en	expertas	en	las	cosas	que	ellas	saben	hacer	mejor.

—¿Y	 si	 estuvieran	 diciendo	 ahora	 eso	 mismo?	—susurró	 Leane,	 echando	 una
ojeada	a	las	Sabias	que	hablaban	en	voz	muy	baja	al	otro	extremo	de	la	sala—.	¿Y	si
intentan	ganarnos	por	la	mano	como	nosotras	pensamos	hacer	con	ellas?

—Entonces	 tendremos	que	 jugar	mejor	—repuso	Egwene—.	De	momento,	 todo
esto	es	secundario.	Necesitamos	estar	unidas	contra	la	Sombra	y	contra	los	seanchan.
Tenemos	que…

Con	 aspecto	 de	 sentirse	 rendida	 y	 el	 vestido	 chamuscado	 por	 un	 lado,	 Siuan
apareció	en	la	sala.

—¡Madre!	¡Os	necesitamos!
—¿La	batalla	ha	empezado?	—inquirió	Egwene	en	tono	urgente.
Al	otro	lado,	las	Sabias	alzaron	la	cabeza	hacia	ellas.
—Sí	—contestó	Siuan,	 jadeando—.	Ocurrió	de	inmediato.	Madre,	no	vinieron	a

oír	a	escondidas.	¡Atacaron,	sin	más!
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Cubriendo	leguas	con	cada	paso	que	daba,	Perrin	se	desplazó	como	un	rayo	a	través
del	 paisaje.	 Necesitaba	 llevar	 esa	 especie	 de	 estaca	 metálica	 lejos	 de	 Verdugo.
¿Quizás	 al	 océano?	 Podría…	Una	 flecha	 silbó	 en	 el	 aire	 y	 le	 hizo	 un	 corte	 en	 el
hombro.	Perrin	maldijo	y	giró	sobre	sí	mismo.	Se	hallaba	en	una	elevada	pendiente
rocosa.	 Verdugo	 estaba	más	 abajo	 que	 él,	 con	 la	 cuerda	 del	 arco	 pegada	 al	 rostro
anguloso	y	los	ojos	oscuros	relucientes	de	cólera.	Disparó	otra	flecha.

«Una	 pared»,	 pensó	 Perrin,	 invocando	 un	 muro	 de	 ladrillos	 delante	 de	 él.	 La
flecha	se	clavó	varias	pulgadas	en	los	ladrillos,	pero	se	detuvo.	De	inmediato,	Perrin
se	 desplazó	 de	 lugar,	 aunque	 no	 podía	 ir	 lejos;	 no	 mientras	 arrastrara	 consigo	 la
cúpula.

Se	desvió	y,	en	lugar	de	ir	directo	hacia	el	norte,	se	dirigió	hacia	el	este.
Dudaba	 que	 fuera	 capaz	 de	 conseguir	 librarse	 de	 Verdugo;	 a	 buen	 seguro	 ese

hombre	veía	desplazarse	la	cúpula,	una	referencia	suficiente	para	que	se	hiciera	una
idea	de	dónde	andaba	él.

¿Qué	 hacer?	 Había	 pensado	 en	 arrojar	 la	 estaca	 metálica	 al	 océano	 pero	 si
Verdugo	 lo	 seguía	 sólo	 tendría	 que	 recuperarla.	 Perrin	 se	 concentró	 en	moverse	 lo
más	deprisa	posible,	cubriendo	leguas	de	segundo	en	segundo.	¿Podría	dejar	atrás	a
su	 enemigo?	 El	 paisaje	 pasaba	 junto	 a	 él	 en	 un	 borrón:	montañas,	 bosques,	 lagos,
praderas…

Justo	cuando	pensaba	que	quizás	había	logrado	poner	tierra	por	medio,	una	figura
apareció	a	su	lado	y	arremetió	con	una	espada,	el	golpe	dirigido	al	cuello	de	Perrin.
Este	se	agachó,	esquivando	por	poco	el	ataque,	y	enarboló	el	martillo	con	un	gruñido,
pero	Verdugo	desapareció.

Perrin	se	detuvo	allí	mismo,	frustrado.	Verdugo	podía	moverse	más	deprisa	que	él
y	podía	meterse	en	la	cúpula	adelantándose	a	ella	y	esperando	a	que	se	moviera	por
encima	de	él.	Desde	allí,	estaba	en	posición	de	saltar	sobre	Perrin	y	atacar.

«No	puedo	dejarlo	atrás»,	comprendió	Perrin.	La	única	forma	de	estar	seguro,	de
proteger	a	Faile	y	a	los	demás,	era	matar	a	Verdugo.	En	caso	contrario,	ese	hombre
recuperaría	 la	estaca	metálica	de	dondequiera	que	 la	dejara	y	después	volvería	para
atrapar	a	los	suyos.

Miró	 a	 su	 alrededor	 para	 orientarse.	 Se	 encontraba	 en	 una	 ladera	 arbolada	 y
divisaba	 el	Monte	 del	Dragón	 al	 norte	 de	 su	 posición.	Miró	 hacia	 el	 este	 y	 vio	 la
punta	de	una	enorme	estructura	asomando	por	encima	de	los	árboles:	la	Torre	Blanca.
Situarse	en	la	ciudad	de	Tar	Valon	podría	darle	cierta	ventaja,	hacer	que	le	resultara
más	fácil	esconderse	en	cualquiera	de	los	muchos	edificios	o	callejones.

Saltó	 en	 aquella	 dirección	 llevando	 consigo	 la	 estaca,	 y	 la	 cúpula	 que	 creaba
desplazándose	con	él	cuando	se	movía.	A	la	postre,	iba	a	ser	cuestión	de	luchar.
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CAPITULO37

Oscuridad	en	la	torre

awyn	 estaba	 sentado	 en	 un	 banco	 de	 los	 jardines	 del	 palacio	 de	Caemlyn.
Habían	 pasado	 varias	 horas	 desde	 que	 había	 despedido	 al	 mensajero	 de

Egwene.	La	 luna,	en	fase	creciente	avanzada	pero	sin	 llegar	a	 llena,	se	cernía	en	el
cielo.	De	vez	en	cuando	pasaban	por	allí	criados	para	ver	si	necesitaba	algo.	Parecían
preocupados	 por	 él.	 Sólo	 quería	 contemplar	 el	 cielo	 despejado.	 Habían	 pasado
semanas	desde	la	última	vez	que	había	tenido	ocasión	de	hacerlo.	Empezaba	a	bajar
la	 temperatura,	 pero	 no	 se	 puso	 la	 chaqueta	 que	 tenía	 colgada	 en	 el	 respaldo	 del
banco.	Se	estaba	bien	al	aire	libre;	un	aire	que,	de	algún	modo,	era	diferente	estando
el	cielo	encapotado.

Con	 la	 última	 luz	 del	 ocaso	 apagándose,	 las	 estrellas	 titilaban	 como	 niños
vacilantes	 que	 se	 asomaban,	 ahora	 que	 el	 bullicio	 de	 las	 horas	 diurnas	 se	 había
apaciguado.	 Era	 maravilloso	 volver	 a	 contemplarlas.	 Gawyn	 hizo	 una	 profunda
inhalación.

Elayne	tenía	razón.	Gran	parte	de	su	odio	por	al’Thor	se	debía	a	la	frustración.	Tal
vez	a	 los	celos.	Al’Thor	desempeñaba	un	papel	más	próximo	al	que	Gawyn	habría
querido	 elegir	 para	 sí:	 dirigir	 naciones,	 mandar	 ejércitos.	 Considerando	 sus	 vidas,
¿quién	había	ocupado	el	papel	de	príncipe	y	quién	el	de	un	pastor	perdido?

Tal	vez	se	había	resistido	a	las	exigencias	de	Egwene	porque	lo	que	él	quería	era
dirigir,	 ser	 el	 que	 llevara	 a	 cabo	 los	 actos	 heroicos.	 Si	 se	 convertía	 en	 Guardián,
tendría	que	apartarse	a	un	lado	y	ayudarla	en	su	empresa	de	cambiar	el	mundo.	Había
honor	 en	 mantener	 con	 vida	 a	 alguien	 importante.	 Un	 gran	 honor.	 ¿Cuál	 era	 el
propósito	de	realizar	grandes	actos?

¿El	reconocimiento	que	conllevaba	o	la	vida	mejor	que	originaban?
Hacerse	 a	 un	 lado.	Había	 admirado	 a	 hombres	 como	 Sleete	 por	 su	 disposición

para	hacerlo,	pero	nunca	los	había	entendido.	En	realidad,	no.
«No	puedo	dejar	que	lo	haga	sola	—pensó—.	He	de	ayudarla.	Desde	su	sombra».
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Porque	 la	 amaba.	 Pero	 también	 porque	 era	 lo	 mejor.	 Si	 dos	 bardos	 intentaban
tocar	canciones	distintas	al	mismo	tiempo,	lo	único	que	hacían	era	ruido.	Pero	si	uno
daba	un	paso	atrás	para	incorporar	armonía	a	la	melodía	del	otro,	entonces	la	belleza
podría	superar	a	la	que	cualquiera	de	los	dos	conseguiría	por	sí	solo.

Y	en	ese	momento,	por	 fin,	 lo	entendió.	Se	puso	de	pie.	No	podía	 ir	 a	Egwene
como	un	príncipe;	tenía	que	hacerlo	como	su	Guardián.	Tenía	que	vigilarla,	servirle,
protegerla.	Encargarse	de	que	se	cumplieran	sus	deseos.

Había	llegado	la	hora	de	volver.
Se	puso	la	chaqueta	y	echó	a	andar	por	el	sendero	hacia	palacio.	Las	serenatas	al

aire	libre	de	varias	ranas	del	estanque	se	cortaron	de	golpe,	seguidas	por	chapoteos,
cuando	pasó	cerca	y	entró	en	el	edificio.	Había	un	largo	paseo	hasta	los	aposentos	de
su	hermana.	Estaría	despierta;	desde	hacía	un	 tiempo,	 le	costaba	conciliar	el	sueño.
Durante	los	últimos	días	los	dos	habían	disfrutado	con	la	conversación	y	una	taza	de
té	caliente	antes	de	ir	a	acostarse.	Al	llegar	a	la	puerta,	sin	embargo,	Birgitte	le	salió
al	paso.

La	mujer	le	asestó	otra	mirada	furibunda.	Sí,	era	evidente	que	no	le	gustaba	verse
obligada	a	actuar	como	capitán	general	en	su	lugar.	Ahora	se	daba	cuenta	Gawyn.	Se
sintió	un	poco	incómodo	dando	un	paso	hacia	ella.	La	mujer	alzó	una	mano.

—Esta	noche	no,	principito.
—Me	marcho	a	la	Torre	Blanca	—dijo—	Me	gustaría	despedirme.
Dio	otro	paso,	pero	Birgitte	le	plantó	la	mano	en	el	pecho	y	lo	empujó	hacia	atrás,

sin	violencia.
—Pues	marchaos	mañana.
Faltó	poco	para	que	Gawyn	llevara	la	mano	a	la	espada,	pero	se	contuvo.	¡Luz!

Había	 habido	 un	 tiempo	 en	 que	 no	 reaccionaba	 a	 todo	 de	 esa	 forma.	 Se	 había
convertido	en	un	necio.

—Pregúntale	si	puede	recibirme,	por	favor	—pidió	con	cortesía.
—Tengo	órdenes.	Además,	no	podría	hablar	con	vos.	Está	dormida.
—Estoy	seguro	de	que	le	gustaría	que	la	despertara	para	despedirme.
—No	es	esa	clase	de	sueño	—contestó	Birgitte,	que	suspiró—.	Tiene	que	ver	con

asuntos	 de	Aes	Sedai.	 Id	 a	 dormir.	Lo	más	probable	 es	 que	por	 la	mañana	vuestra
hermana	tenga	noticias	de	Egwene	para	vos.

Gawyn	frunció	el	entrecejo.	¿Cómo	iba	a…?
«Los	sueños	—comprendió—.	Eso	es	a	lo	que	las	Aes	Sedai	se	referían	al	decir

que	Egwene	las	entrenaba	para	caminar	en	sueños».
—Es	decir,	¿que	Egwene	estará	durmiendo	también?
—Maldita	 sea	 —masculló	 Birgitte—.	 Seguro	 que	 ya	 he	 dicho	 más	 de	 lo	 que

debía.	Id	a	vuestros	aposentos.
Gawyn	se	alejó,	pero	no	fue	a	sus	habitaciones.
«El	 asesino	 esperará	 a	 sorprenderla	 en	 un	 momento	 de	 flaqueza,	 porque	 ha

buscado	los	puntos	débiles»,	pensó.	Le	vinieron	a	la	mente	las	palabras	de	la	sul’dam:
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Si	sólo	han	muerto	unas	cuantas	personas,	entonces	es	que	aún	no	habéis	visto	a
los	 Puñales	 Sanguinarios	 actuar	 a	 pleno	 rendimiento.	 No	 dejan	 un	 puñado	 de
muertos,	sino	docenas.

Un	momento	de	flaqueza…
Se	alejó	a	toda	prisa	de	los	aposentos	de	Elayne	y	fue	corriendo	por	los	pasillos

de	palacio	hasta	la	habitación	de	Viajar	que	Elayne	había	preparado.	Por	suerte,	una
Allegada	se	encontraba	de	guardia	allí,	con	los	ojos	cansados,	pero	a	la	espera	por	si
surgía	un	 caso	de	 emergencia	y	había	que	 enviar	mensajeros.	Gawyn	no	 recordaba
haber	visto	a	la	mujer	de	cabello	oscuro,	pero	ella	sí	lo	reconoció.

Bostezó	 y	 abrió	 un	 acceso	 a	 su	 requerimiento.	 Gawyn	 lo	 cruzó	 a	 toda	 prisa	 y
apareció	 en	 la	 zona	 de	Viaje	 de	 la	Torre	Blanca.	 El	 acceso	 se	 cerró	 de	 golpe	 a	 su
espalda	y	Gawyn	pegó	un	brinco	y	giró	sobre	sus	talones	a	la	par	que	maldecía.	¡La
Allegada	lo	había	cerrado	casi	sin	darle	tiempo	a	pasar!

¿Por	qué	había	soltado	el	tejido	de	forma	tan	brusca,	tan	peligrosa?	Una	fracción
de	segundo	antes,	y	le	habría	cortado	el	pie	o	habría	pasado	algo	peor.

No	había	tiempo	para	eso.	Se	dio	la	vuelta	y	siguió	corriendo.

Egwene,	las	tres	Aes	Sedai	y	las	Sabias	aparecieron	en	un	cuarto	situado	en	la	base	de
la	Torre,	 donde	un	grupo	de	mujeres	 ansiosas	 esperaban.	Era	un	puesto	de	guardia
que	Egwene	había	destinado	para	que	sirviera	como	punto	en	el	que	 reagruparse	si
había	retirada.

—¡Informad!	—demandó	Egwene.
—Shevan	y	Carlinya	han	muerto,	madre	—comunicó	Saerin	con	aire	sombrío.	La

Marrón	jadeaba.
—Maldición,	¿qué	ha	pasado?
—Estábamos	en	mitad	de	nuestra	reunión	de	señuelo,	discutiendo	sobre	una	falsa

maniobra	para	llevar	la	paz	a	Arad	Doman,	como	ordenasteis,	y	entonces…
—Fuego	—intervino	Morvrin,	temblorosa—.	Explosiones	a	través	de	las	paredes,

mujeres	encauzando,	varias	con	un	Poder	increíble.	Vi	a	Alviarin.	A	otras	también.
—Nynaeve	aún	sigue	allí	arriba	—añadió	Brendas.
—Qué	mujer	tan	testaruda	—rezongó	Egwene,	que	miró	a	las	tres	Sabias.	Éstas

asintieron	con	 la	 cabeza—.	Sacad	a	Brendas	del	 sueño	—dijo,	y	 se	volvió	hacia	 la
Blanca	 de	 ojos	 fríos—.	 Cuando	 despiertes,	 ve	 a	 despertar	 a	 las	 otras	 que	 se
encuentran	aquí	para	que	estén	fuera	de	peligro.	Déjanos	a	Nynaeve,	a	Siuan,	a	Leane
y	a	mí.

—Sí,	madre	—contestó	Brendas.
Amys	hizo	algo	que	tuvo	por	resultado	que	la	forma	de	la	Blanca	se	desdibujara

hasta	desaparecer.
—Todas	 las	 demás	 —continuó	 Egwene—,	 id	 a	 un	 lugar	 seguro.	 Lejos	 de	 la

ciudad.

Página	9171



—Muy	bien,	madre	—dijo	Saerin,	que	sin	embargo	no	se	movió	del	sitio.
—¿Qué	ocurre?	—inquirió	Egwene.
—Yo…	No	puedo	irme.	—Saerin	frunció	el	entrecejo—.	Pasa	algo	raro.
—Tonterías	—barbotó	Bair—.	Eso	es…
—Bair	—dijo	Amys—,	no	puedo	desplazarme.	Algo	va	mal,	muy	mal.
—El	 cielo	 está	 violeta	—dijo	Yukiri,	 que	 se	 había	 asomado	 a	 un	 ventanuco—.

¡Luz!	Parece	una	cúpula	que	cubre	la	Torre	y	la	ciudad.	¿Cuándo	ha	ocurrido	eso?
—Aquí	pasa	algo	muy	raro	—dijo	Bair—.	Deberíamos	despertarnos.
Amys	desapareció	de	repente,	lo	cual	hizo	dar	un	respingo	a	Egwene.
Al	momento	estaba	de	vuelta.
—He	podido	 regresar	 al	 sitio	donde	estábamos	antes,	pero	no	puedo	 salir	de	 la

ciudad.	Esto	no	me	gusta,	Egwene	al’Vere.
Egwene	 intentó	 desplazarse	 a	 Cairhien.	 No	 funcionó.	 Se	 asomó	 a	 la	 ventana,

preocupada	pero	resuelta.	Sí,	arriba	había	algo	violeta.
—Despertad	 si	 tenéis	 que	 hacerlo	 —les	 dijo	 a	 las	 Sabias—.	 Yo	 lucharé.	 Una

Depravada	de	la	Sombra	se	halla	aquí,	escondida.
Las	Sabias	guardaron	silencio.
—Iremos	contigo	—anunció	Melaine	por	fin.
—Bien,	las	demás,	alejaos	de	aquí.	Id	al	Pasaje	del	Músico	y	quedaos	allí	hasta

que	despertéis.	Melaine,	Amys,	Bair,	Leane,	nosotras	vamos	a	un	nivel	más	alto	de	la
Torre,	a	un	cuarto	con	paneles	de	madera	y	una	cama	con	dosel	de	cuatro	columnas	y
colgaduras	de	gasa.	Es	mi	dormitorio.

Las	Sabias	asintieron	en	silencio,	y	Egwene	se	desplazó	allí.	Había	una	lámpara
en	 la	 mesilla;	 en	 el	 Tel’aran’rhiod	 no	 lucía	 la	 llama,	 pero	 ella	 sí	 la	 había	 dejado
encendida	 en	 el	 mundo	 real.	 Las	 Sabias	 y	 Leane	 aparecieron	 a	 su	 alrededor.	 Las
colgaduras	 de	 gasa	 del	 lecho	 de	 Egwene	 se	 movieron	 con	 la	 brisa	 creada	 por	 la
aparición	de	las	mujeres.

La	Torre	se	sacudió,	señal	de	que	la	lucha	continuaba.
—Vamos	 a	 la	 caza	 de	 enemigas	 peligrosas	 que	 conocen	 este	mundo	mejor	 que

vosotras.	Tened	cuidado	—advirtió	Egwene.
—Descuida	 —contestó	 Bair—.	 Tengo	 entendido	 que	 los	 Depravados	 de	 la

Sombra	se	tienen	por	los	amos	de	este	lugar.	Bien,	pues,	eso	está	por	ver.
—Leane,	¿podrás	arreglártelas	sola?	—preguntó	Egwene.
Había	estado	tentada	de	ordenarle	que	se	fuera,	pero	ella	y	Siuan	habían	pasado

bastante	 tiempo	 en	 el	 Tel’aran’rhiod.	 En	 realidad,	 tenía	 más	 experiencia	 que	 la
mayoría.

—Procuraré	no	llamar	mucho	la	atención	sobre	mí,	madre	—prometió—.	Pero	es
de	esperar	que	sean	más	que	nosotras.	Me	necesitáis.

—De	acuerdo.
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Las	 cuatro	mujeres	 desaparecieron	 en	 un	 visto	 y	 no	 visto.	 ¿Por	 qué	 no	 podían
abandonar	 la	 Torre?	 Era	 inquietante,	 pero	 también	 útil.	 Significaba	 que	 estaban
atrapadas	allí,	pero,	con	suerte,	también	lo	estaría	Mesaana.

Cinco	palomas	levantaron	el	vuelo,	espantadas,	desde	la	cornisa	del	tejado.	Perrin
giró	con	rapidez	sobre	sí	mismo,	al	tiempo	que	le	llegaba	un	peculiar	olor	a	piedra.
Verdugo	estaba	detrás.

El	hombre	de	mirada	dura	alzó	la	vista	hacia	las	aves	que	huían.
—¿Tuyas?	—preguntó.
—Para	 que	 me	 pusieran	 sobre	 aviso	 —repuso	 Perrin—.	 Imaginé	 que	 verías

cualquier	otro	tipo	de	señal.
—Muy	listo.
Detrás	 del	 hombre	 se	 extendía	 una	 magnífica	 ciudad.	 Perrin	 había	 creído

imposible	 que	 cualquier	 urbe	 pudiera	 ser	 tan	 grandiosa	 como	 Caemlyn,	 pero,	 de
haberla,	sería	Tar	Valon.	Toda	la	ciudad	era	una	obra	de	arte;	casi	todos	los	edificios
estaban	 embellecidos	 con	 arcos,	 chapiteles	 esbeltos	 como	 agujas,	 tallas,
ornamentos…	Hasta	los	adoquines	parecían	estar	dispuestos	de	forma	artística.

Los	 ojos	 de	Verdugo	bajaron	 en	un	 rápido	vistazo	 al	 cinturón	de	Perrin,	 donde
éste	había	guardado	el	ter’angreal,	metido	en	una	bolsa	creada	para	ese	fin.	La	punta,
de	 filamentos	plateados	 retorcidos	 entre	 sí	 en	una	 compleja	 trenza,	 asomaba	por	 la
boca	de	la	bolsa.	Perrin	también	había	intentado	destruirlo	imaginando	que	ocurría	tal
cosa,	 pero	 el	 pensamiento	 rebotó,	 rechazado	 por	 el	 ter’angreal.	 Los	 golpes	 con	 el
martillo	ni	 siquiera	habían	 logrado	doblarlo.	Fuera	 lo	que	 fuese	aquel	objeto,	había
sido	construido	para	resistir	ese	tipo	de	ataques.

—Te	has	vuelto	más	diestro	—dijo	Verdugo—.	Debí	matarte	hace	meses.
—Creo	que	 lo	 intentaste	—replicó	Perrin	a	 la	par	que	enarboló	el	martillo	para

apoyarlo	sobre	el	hombro—.	¿Quién	eres	en	realidad?
—Un	hombre	de	dos	mundos,	Perrin	Aybara.	Uno	que	pertenece	a	ambos.	He	de

recobrar	el	clavo	de	sueños.
—Da	un	paso	más	y	lo	destruiré	—amenazó	Perrin.
Verdugo	resopló	con	sorna	y	avanzó.
—No	tienes	fuerza	para	hacerlo,	chico	—dijo—.	Ni	siquiera	yo	la	tengo.
El	 hombre	 desvió	 fugazmente	 la	 vista,	 en	 un	 gesto	 inconsciente,	 más	 allá	 de

Perrin.	¿Hacia	qué?
«El	Monte	del	Dragón	—adivinó	Perrin—.	Le	ha	debido	preocupar	que	viniera

hacia	aquí	para	arrojarlo	al	cráter».
¿Era	eso,	pues,	una	indicación	de	la	forma	en	que	podría	destruir	el	ter’angreal?

¿O	la	intención	de	Verdugo	era	embaucarlo	para	que	cometiera	un	error?
—No	 me	 hagas	 perder	 más	 tiempo,	 chico	 —advirtió	 Verdugo,	 que	 de	 pronto

empuñaba	espada	y	cuchillo	en	las	manos	al	tiempo	que	daba	otro	paso—.	Hoy	ya	he
matado	cuatro	lobos.	Dame	el	clavo	de	sueños.
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¿A	cuatro?	Pero	si	sólo	había	matado	uno,	que	él	hubiera	visto.	«Está	intentando
aguijonearme»,	pensó.

—¿Crees	que	voy	a	tragarme	que	no	me	matarías	si	te	lo	entregara?	—replicó—.
Si	 te	 lo	doy,	 lo	volverías	a	clavar	en	Ghealdan.	Sabes	que	 te	 seguiría	hasta	allí.	—
Sacudió	la	cabeza—.	Uno	de	los	dos	ha	de	morir,	y	no	hay	más	que	hablar.

Verdugo	vaciló	un	instante,	pero	luego	sonrió.
—Luc	te	odia,	¿sabes?	Te	odia	con	todas	sus	fuerzas	—comentó.
—Ah,	¿y	tú	no?
—No	más	de	lo	que	un	lobo	odia	al	ciervo.
—Pero	tú	no	eres	un	lobo	—dijo	Perrin	con	un	quedo	gruñido,	a	lo	que	Verdugo

respondió	encogiéndose	de	hombros.
—Entonces,	acabemos	con	esto	de	una	vez.	—Y	se	abalanzó	sobre	él.

Gawyn	 entró	 a	 la	 carga	 en	 la	 Torre	 Blanca,	 sin	 darles	 casi	 tiempo	 de	 salvar	 a	 los
hombres	que	estaban	de	guardia.	Pasó	a	todo	correr	por	delante	de	lámparas	de	pie,	la
mitad	de	ellas	apagadas	para	no	gastar	tanto	aceite.

Llegaba	 a	 una	 rampa	 que	 subía	 hacia	 los	 otros	 niveles	 cuando	 oyó	 pasos	 a	 su
espalda.

Desenvainó	 la	espada,	que	siseó	al	extraerla	de	 la	 funda,	y	giró	sobre	sí	mismo
con	rapidez.	Mazone	y	Celark	se	pararon	en	seco.	Los	antiguos	Cachorros	eran	ahora
guardias	de	la	Torre	uniformados.	¿Intentarían	detenerlo?	A	saber	qué	órdenes	habría
dado	Egwene.

Los	dos	hombres	saludaron.
—¿Qué	hacéis,	muchachos?	—preguntó	Gawyn.
—Señor	 —contestó	 Celark,	 en	 cuyo	 rostro	 descarnado	 creaba	 sombras	 la	 luz

titilante	de	las	lámparas—,	si	uno	ve	a	un	oficial	pasar	corriendo	con	la	expresión	que
tenéis	vos,	no	pregunta	si	necesita	ayuda.	¡Lo	sigue,	sin	más!

—Vamos	—indicó	Gawyn	con	una	sonrisa.
Subió	por	la	rampa	corriendo,	seguido	por	los	dos	hombres,	todos	con	las	espadas

prestas.
Los	 aposentos	 de	 Egwene	 estaban	 en	 un	 nivel	 alto,	 y	 Gawyn	 tenía	 el	 pulso

acelerado	 y	 respiraba	 con	 cierta	 dificultad	 cuando	 llegaron	 a	 él.	 Avanzaron	 con
premura	por	los	pasillos;	entonces	Gawyn	levantó	una	mano	y	observó	con	atención
los	cercanos	 recovecos	en	sombras.	¿Alguno	de	ellos	era	 lo	bastante	profundo	para
ocultar	a	un	Puñal	Sanguinario?

No	puede	haber	luz	sin	sombra…
Se	asomó	por	la	esquina	para	ver	la	puerta	de	Egwene;	Gawyn	se	encontraba	más

o	 menos	 en	 la	 misma	 posición	 en	 la	 que	 había	 estado	 la	 vez	 que	 había	 echado	 a
perder	los	planes	de	Egwene.	¿Estaría	haciendo	lo	mismo	ahora?	Los	dos	guardias	se
mantenían	cerca,	detrás	de	él,	a	la	espera	de	sus	órdenes.
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Sí.	 Iba	 a	 hacer	 lo	 mismo	 que	 había	 hecho	 antes.	 Y,	 sin	 embargo,	 algo	 había
cambiado.	Se	encargaría	de	que	estuviera	protegida	para	que	realizara	grandes	cosas.
Estaría	 a	 su	 sombra	y	 se	 sentiría	 orgulloso.	Haría	 lo	que	 ella	 le	 pidiera,	 pero…	La
mantendría	a	salvo,	pasara	lo	que	pasara.

Porque	eso	era	lo	que	un	Guardián	hacía.
Se	deslizó	hacia	adelante	e	hizo	una	seña	a	sus	hombres	para	que	lo	siguieran.	La

oscuridad	 en	 aquel	 recoveco	 sombrío	 no	 parecía	 repeler	 su	 atención	 como	 había
ocurrido	 la	última	vez.	Buena	señal.	Se	paró	 junto	a	 la	puerta	y	 tanteó	el	picaporte
con	cuidado.	No	estaba	cerrado	con	llave.

Respiró	hondo	y	se	coló	dentro.
No	 saltaron	 alarmas,	 no	 lo	 apresaron	 trampas	 para	 levantarlo	 en	 vilo,	 no	 se

encendieron	 lámparas	 en	 las	 paredes.	 Al	 oír	 un	 leve	 ruido	miró	 hacia	 arriba.	 Una
doncella	 de	 la	 Torre	 se	 hallaba	 suspendida	 en	 el	 aire,	 debatiéndose,	 con	 los	 ojos
desorbitados	y	la	boca	amordazada	por	un	flujo	de	Aire.

Gawyn	maldijo,	 atravesó	 la	 estancia	 a	 toda	prisa	y	 abrió	de	golpe	 la	puerta	del
dormitorio	de	Egwene.	El	 lecho,	situado	en	 la	pared	del	 fondo,	 tenía	colgaduras	de
gasa	 blanca	 y	 una	 lámpara	 ardía	 en	 la	mesita	 de	 noche.	 Gawyn	 cruzó	 el	 cuarto	 y
apartó	las	colgaduras.	¿Estaba	dormida	o	estaba…?

Alargó	la	mano	hacia	el	cuello,	pero	un	sonido	casi	imperceptible,	a	su	espalda,	lo
hizo	girar	sobre	sí	mismo	como	un	rayo	con	la	espada	alzada	y	logró	parar	el	golpe
dirigido	 a	 su	 espalda.	Dos	 borrones	 de	 oscuridad,	 no	uno,	 saltaron	de	 las	 sombras.
Echó	una	ojeada	fugaz	a	Egwene;	no	había	sangre,	pero	ignoraba	si	la	joven	respiraba
o	no.	¿Su	entrada	había	interrumpido	a	tiempo	a	los	asesinos?

No	 había	 tiempo	 para	 comprobarlo.	 Adoptó	 la	 pose	 de	 Flores	 de	 manzano	 al
viento	y	se	puso	a	gritar.	Sus	hombres	aparecieron	en	la	puerta	y	se	quedaron	parados
allí,	estupefactos.

—¡Id	a	buscar	ayuda!	—ordenó—.	¡Id!
El	 guardia	 de	 piel	 oscura,	Mazone,	 se	 dio	media	 vuelta	 para	 cumplir	 la	 orden,

mientras	que	Celark,	con	gesto	decidido,	se	adelantó	para	unirse	a	la	lucha.
Los	Puñales	Sanguinarios	se	desplazaban	con	movimientos	ondulantes.
Gawyn	 se	 las	 ingenió	 para	 pasar	 a	 El	 gato	 sobre	 la	 arena	 ardiente	 a	 fin	 de

tantearlos,	 pero	 las	 dos	 arremetidas	 sólo	 dieron	 en	 el	 aire.	 Los	 ojos	 ya	 le	 habían
empezado	a	doler	por	el	esfuerzo	de	seguir	los	movimientos	de	las	figuras.

Celark	atacó	desde	atrás,	pero	con	tan	poco	resultado	como	Gawyn.
Este	 apretó	 los	 dientes	 mientras	 combatía	 de	 espaldas	 a	 la	 cama.	 Tenía	 que

mantenerlos	lejos	de	Egwene	el	tiempo	suficiente	para	que	llegara	ayuda.	Si	podía…
Ambas	 figuras	 se	 giraron	 de	 repente	 y	 atacaron	 a	 la	 vez	 a	 Celark.	 El	 hombre

apenas	tuvo	tiempo	para	maldecir	antes	de	que	una	espada	lo	alcanzara	en	el	cuello	y
la	sangre	brotara	a	chorros.	Gawyn	volvió	a	gritar	y	ensayó	El	lagarto	en	el	espino
arremetiendo	contra	la	espalda	de	los	asesinos.
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De	 nuevo,	 falló	 los	 golpes.	 Parecía	 como	 si	 no	 hubiese	 llegado	 por	 un	 pelo.
Celark	se	desplomó	en	el	suelo	con	un	gorgoteo;	la	luz	de	la	lámpara	se	reflejó	en	la
sangre,	 pero	 Gawyn	 no	 podía	 avanzar	 para	 defenderlo.	 Si	 lo	 hacía,	 dejaría
desprotegida	a	Egwene.

Uno	de	los	asesinos	se	volvió	hacia	él	mientras	el	otro	decapitaba	a	Celark	con	un
tajo	 que	—a	 pesar	 de	 las	 sombras—	 se	 parecía	 mucho	 a	 El	 río	 socava	 la	 orilla.
Gawyn	dio	 un	paso	 atrás	 procurando	que	 los	 ojos	 no	 se	 le	 fueran	hacia	 el	 hombre
caído.	 Defender.	 ¡Sólo	 tenía	 que	 defender	 hasta	 que	 llegara	 ayuda!	 Se	 desplazó
centímetro	a	centímetro	hacia	un	lado.

Los	 seanchan	 se	mostraban	cautelosos;	 sabían	que	había	 luchado	contra	uno	de
ellos	antes.	Pero	la	ventaja	de	ser	dos	era	enorme.	Gawyn	no	las	tenía	todas	consigo
sobre	su	capacidad	de	aguantar	contra	ambos.

«Pues	claro	que	aguantarás	—se	increpó—.	Si	tú	caes,	Egwene	morirá».
¿Había	 visto	 como	 un	 parpadeo	 en	 la	 antesala?	 ¿Vendría	 ayuda	 ya?	 Sintió	 una

oleada	de	esperanza	y	se	desplazó	otro	poco	hacia	un	lado.	Desde	allí	alcanzó	a	ver	el
cuerpo	de	Mazone	tendido	en	el	suelo,	ensangrentado.

Una	tercera	figura	oscura	se	deslizó	dentro	del	dormitorio	y	cerró	la	puerta	tras	de
sí,	echando	la	llave.	Ése	era	el	motivo	de	que	los	otros	dos	se	hubiesen	mostrado	un
tanto	remisos.	Querían	esperar	hasta	que	llegara	su	aliado.

Los	tres	atacaron	a	un	tiempo.

Perrin	dejó	salir	al	lobo.
Por	 una	 vez,	 no	 le	 preocupó	 lo	 que	 le	 hiciera	 a	 él.	 Se	 permitió	 ser,	 y	mientras

luchaba	el	mundo	pareció	que	se	volvía	apropiado	a	su	alrededor.
Quizás	era	porque	se	sometía	a	su	voluntad.
Joven	 Toro	 saltó	 desde	 un	 tejado	 de	 Tar	 Valon	 impulsado	 en	 el	 aire	 por	 las

poderosas	patas	traseras	y	con	la	bolsa	del	ter’angreal	ceñida	al	lomo.	Se	elevó	por
encima	de	la	calle	y	aterrizó	en	un	tejado	de	mármol	blanco	con	grupos	de	estatuas
repartidas	por	el	borde.	Rodó	sobre	sí	mismo	y	se	incorporó	como	un	hombre,	con	el
ter’angreal	atado	a	la	cintura	y	el	martillo	meciéndose	en	la	mano.

Verdugo	 desapareció	 justo	 cuando	 el	martillo	 golpeaba	 y	 reapareció	 al	 lado	 de
Perrin,	el	cual	desapareció	cuando	Verdugo	arremetía	con	la	espada	y	reapareció	a	la
izquierda.	 Fueron	 atrás	 y	 adelante,	 girando	 uno	 en	 torno	 al	 otro,	 cada	 cual
desapareciendo	 para	 reaparecer	 de	 nuevo	 al	 momento,	 bregando	 para	 asestar	 un
golpe.

Perrin	 rompió	 el	 ciclo	 desplazándose	 junto	 a	 una	 de	 las	 grandes	 estatuas	 del
tejado,	 un	 general	 de	 aspecto	 pomposo.	 Descargó	 el	 martillo	 contra	 ella
incrementando	 la	 fuerza	 del	 impacto.	 Fragmentos	 de	 la	 estatua	 salieron	 disparados
hacia	Verdugo.	El	asesino	de	lobos	apareció,	creyendo	que	encontraría	a	Perrin	a	su
lado.	En	cambio,	una	lluvia	de	piedras	y	polvo	cayó	sobre	él.
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Verdugo	 chilló	 cuando	 las	 lascas	 le	 cortaron	 la	 piel.	 De	 inmediato,	 la	 capa	 se
tornó	 fuerte	 como	 acero	 en	 el	 que	 se	 reflejaban	 trozos	 de	 piedra	 que	 salieron
rebotados	con	violencia.	Todo	el	edificio	empezó	a	temblar.

Perrin	maldijo	y	saltó	justo	en	el	momento	en	que	el	techo	se	desplomaba.
Perrin	surcó	el	aire	convirtiéndose	en	un	lobo	antes	de	caer	en	un	tejado	cercano.

Verdugo	apareció	delante	de	él	con	el	arco	tensado.	Joven	Toro	gruñó	 imaginándose
un	golpe	de	viento,	pero	Verdugo	no	disparó.

Se	quedó	inmóvil	como	si…
Como	si	fuera	una	estatua.
Perrin	maldijo	y	giró	sobre	sí	mismo	al	tiempo	que	una	flecha	le	pasaba	rozando

la	cintura,	fallando	por	muy	poco.	El	verdadero	Verdugo	se	hallaba	a	corta	distancia;
desapareció	dejando	atrás	 la	estatua	 increíblemente	detallada	que	había	creado	para
distraerlo.

Perrin	hizo	una	profunda	inhalación	y	provocó	que	el	sudor	le	desapareciera	de	la
frente.	Verdugo	podía	atacarlo	desde	cualquier	dirección.

Colocó	un	muro	a	su	espalda	y	recorrió	con	la	mirada	el	tejado,	con	cuidado.	La
cúpula	se	sacudió	por	encima	de	su	cabeza.	Se	había	acostumbrado	a	que	ocurriera
eso,	ya	que	se	movía	con	él.

Pero	él	no	se	estaba	moviendo.
Bajó	la	vista	a	la	cintura,	lleno	de	pánico.	La	bolsa	había	desaparecido;	la	flecha

disparada	por	Verdugo	había	cortado	las	ataduras.	Perrin	se	lanzó	hacia	el	borde	del
tejado.	Allá	abajo,	Verdugo	corría	por	la	calle	con	la	bolsa	en	la	mano.

Un	 lobo	 saltó	 desde	 un	 callejón	 y	 chocó	 contra	Verdugo,	 arrojándolo	 al	 suelo.
Saltador.

Perrin	 apareció	 allí	 al	 instante,	 atacando.	 Verdugo	 maldijo	 y	 desapareció	 de
debajo	del	lobo	y	reapareció	al	final	de	la	calle.	Empezó	a	huir	dejando	tras	de	sí	un
borrón.

Perrin	fue	tras	él	y	Saltador	se	unió	a	la	persecución.
«¿Cómo	me	has	encontrado?»,	transmitió	Perrin.
Sois	 dos	 cachorros	 tontos,	 proyectó	 el	 lobo.	 Muy	 ruidosos.	 Como	 gatos

enzarzados.	Fáciles	de	encontrar.
No	le	había	enseñado	a	Saltador	dónde	iba	a	propósito.	Después	de	ver	morir	a

Danzarina	del	Roble…	En	 fin,	 que	 ésta	 era	 su	 lucha.	Ahora	 que	 el	 ter’angreal	 se
hallaba	 lejos	 de	Ghealdan	 y	 su	 gente	 estaría	 huyendo,	 no	 quería	 arriesgarse	 a	 que
otros	lobos	perdieran	la	vida.

Pero	Saltador	no	iba	a	marcharse	porque	él	se	lo	dijera,	así	que,	con	otro	gruñido,
Perrin	salió	disparado	en	pos	de	Verdugo,	con	el	lobo	a	su	lado.

Egwene	 estaba	 agazapada	 junto	 a	 la	 pared	 del	 pasillo,	 jadeante,	 con	 el	 sudor
perlándole	 la	 frente.	 Enfrente,	 goterones	 de	 piedra	 fundida	 se	 enfriaban	 tras	 la
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explosión	de	fuego.
El	pasillo	se	sumió	en	el	silencio.	Unas	cuantas	lámparas	titilaron	de	forma	fugaz

en	la	pared.	A	través	de	una	ventana	se	divisaba	el	cielo	purpúreo	en	lo	alto,	entre	la
Torre	y	las	oscuras	nubes.	Llevaba	luchando	lo	que	le	parecían	horas,	aunque	lo	más
probable	es	que	sólo	hubieran	pasado	quince	minutos.	Había	perdido	el	rastro	de	las
Sabias.

Empezó	a	moverse	con	sigilo,	valiéndose	del	tejido	contra	escuchas	a	escondidas
para	que	no	se	oyeran	las	pisadas,	hasta	que	llegó	a	la	esquina	y	se	asomó.	Oscuridad
en	ambas	direcciones.	Avanzó	 sigilosa,	 con	 cuidado,	pero	 resuelta.	La	Torre	 era	 su
dominio.	 Se	 sentía	 invadida,	 tanto	 como	 cuando	 habían	 atacado	 los	 seanchan.	 Sin
embargo,	esta	lucha	había	resultado	ser	muy	diferente.	En	la	otra,	el	enemigo	se	había
mostrado	osado,	fácil	de	localizar.

Una	luz	débil	apareció	por	debajo	de	la	puerta	que	había	más	adelante.
Egwene	se	desplazó	al	 interior	de	la	habitación	al	 tiempo	que	preparaba	tejidos.

Dentro	 había	 dos	 mujeres	 hablando	 en	 susurros,	 y	 una	 sostenía	 un	 globo	 de	 luz.
Evanellein	 y	 Mestra,	 dos	 de	 las	 hermanas	 Negras	 que	 habían	 huido	 de	 la	 Torre
Blanca.

Egwene	lanzó	una	bola	de	fuego	que	destruyó	a	Mestra	en	un	estallido	abrasador.
Evanellein	chilló,	y	Egwene	usó	un	truco	que	Nynaeve	le	había	enseñado:	imaginó	a
Evanellein	estúpida,	incapaz	de	pensar,	incapaz	de	reaccionar.

Los	ojos	de	la	mujer	se	tornaron	vidriosos	y	la	boca	se	le	abrió.	El	pensamiento
era	más	rápido	que	los	tejidos.	Egwene	titubeó.	Y	ahora	¿qué?

¿Matarla	mientras	se	hallaba	indefensa?	La	mera	idea	hizo	que	se	le	revolviera	el
estómago.

«Podría	capturarla.	Ir	y…»
Alguien	 apareció	 en	 el	 cuarto.	 La	 recién	 llegada	 vestía	 de	 negro,	 un	 ropaje

magnífico	con	adornos	plateados.	La	oscuridad	se	arremolinaba	en	torno	a	 la	mujer
cual	cintas	de	paño	negro	al	tiempo	que	los	vuelos	de	la	falda	ondeaban.	El	efecto	era
antinatural	e	impresionante,	posible	sólo	allí,	en	el	Tel’aran’rhiod.

Egwene	miró	 a	 los	 ojos	 a	 la	mujer.	Grandes	 y	 azules,	 la	 cara	 angulosa,	 con	 el
cabello	 negro	 cortado	 a	 la	 altura	 de	 la	 barbilla.	 Había	 poder	 en	 aquellos	 ojos,	 y
Egwene	supo	de	inmediato	a	quién	se	estaba	enfrentando.

¿Por	qué	luchar?	Ella	no	podía…
Sintió	 que	 empezaba	 a	 pensar	 de	 otra	 forma,	 que	 la	 aceptación	 entraba	 en	 su

mente.	Luchó	contra	ello	con	un	ataque	de	pánico	y,	en	un	momento	de	lucidez,	se
desplazó	a	otro	lugar.

Y	apareció	en	su	dormitorio;	se	llevó	la	mano	a	la	cabeza	y	se	sentó	en	la	cama.
Luz,	qué	fuerte	era	esa	mujer.

Algo	sonó	a	su	lado	y	alguien	apareció	en	el	cuarto.	Egwene	se	incorporó	de	un
brinco	mientras	preparaba	tejidos.	Era	Nynaeve,	con	los	ojos	desorbitados	por	la	ira.
La	mujer	adelantó	las	manos,	creando	tejidos,	pero	se	frenó	de	golpe	al	verla.
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—A	los	jardines	—dijo	Egwene,	sin	fiarse	de	la	seguridad	de	sus	aposentos.	No
debería	haber	ido	allí;	Mesaana	conocería	ese	sitio.

Nynaeve	 asintió	 y	 Egwene	 desapareció	 para	 aparecer	 al	 instante	 en	 el	 jardín
inferior	de	la	Torre.	La	extraña	cúpula	violeta	se	extendía	por	encima.	¿Qué	sería	eso
y	cómo	lo	habría	llevado	allí	Mesaana?	Nynaeve	apareció	un	instante	después.

—Siguen	allí	arriba	—susurró	Nynaeve—.	Acabo	de	ver	a	Alviarin.
—Y	yo	a	Mesaana	—dijo	Egwene—.	Casi	me	atrapó.
—¡Luz!	¿Estáis	bien?
Egwene	asintió	con	la	cabeza.
—Mestra	ha	muerto	—informó	a	Nynaeve—.	También	vi	a	Evanellein.
—Allí	arriba	está	todo	negro	como	una	tumba	—siguió	Nynaeve	en	un	susurro—.

Creo	 que	 lo	 han	 hecho	 a	 propósito.	 Siuan	 y	Leane	 se	 encuentran	 bien;	 las	 vi	 hace
poco,	sin	despegarse	la	una	de	la	otra.	Un	momento	antes	me	las	arreglé	para	alcanzar
a	Notori	con	un	chorro	de	fuego.	Ha	muerto.

—Bien.	 El	 Ajah	 Negro	 robó	 diecinueve	 ter’angreal.	 Eso	 podría	 darnos	 una
estimación	de	contra	cuántas	hermanas	Negras	tenemos	que	luchar.

Esas	mujeres	 las	superaban	con	creces	en	número	a	Siuan,	Nynaeve,	Leane,	 las
tres	 Sabias	 y	 ella,	 pero	 las	 mujeres	 del	 Ajah	 Negro	 no	 parecían	 tener	 mucha
experiencia	en	el	Tel’aran’rhiod.

—¿Has	visto	a	las	Sabias?
—Están	 allí	 arriba.	 —Nynaeve	 torció	 el	 gesto—.	 Daba	 la	 impresión	 de	 que

estuvieran	disfrutando	con	esto.
—Y	disfrutan,	no	te	quepa	duda	—dijo	Egwene—.	Quiero	que	tú	y	yo	vayamos

juntas.	 Apareceremos	 en	 las	 intersecciones,	 espalda	 contra	 espalda,	 y	 buscaremos
deprisa	 señales	 de	 luz	 o	 de	 gente.	 Si	 ves	 a	 una	 Negra,	 ataca.	 Si	 alguien	 te	 ve,	 di
«vamos»	y	volveremos	aquí.

Nynaeve	asintió	con	un	cabeceo.
—La	primera	 intersección	 es	 la	 que	 se	 encuentra	 enfrente	 de	mis	 aposentos	—

indicó	Egwene—.	El	 pasillo	 del	 lado	 sur.	 Lo	 llenaré	 de	 luz,	 y	 tú	 estate	 preparada.
Desde	allí,	saltaremos	al	siguiente	pasillo,	junto	a	la	puerta	que	da	a	la	rampa	de	los
criados.	Y	a	continuación	el	siguiente	en	línea.

Nynaeve	asintió	con	otro	brusco	cabeceo.
El	 mundo	 parpadeó	 alrededor	 de	 Egwene,	 que	 apareció	 en	 el	 pasillo	 y	 de

inmediato	pensó	en	ese	lugar	iluminado,	imponiendo	su	voluntad.	La	luz	inundó	todo
el	espacio.	Una	mujer	de	cara	redonda	estaba	agazapada	cerca	de	la	pared,	vestida	de
blanco.	Era	Sedore,	otra	de	las	hermanas	Negras.

La	 mujer	 giró	 sobre	 sí	 con	 gesto	 enfadado	 mientras	 los	 tejidos	 surgían	 a	 su
alrededor.	Egwene	 trabajó	más	deprisa	y	creó	una	columna	de	 fuego	 justo	antes	de
que	Sedore	 tuviera	 tiempo	de	 lanzar	 la	 suya.	No	hubo	 tejido	por	parte	de	Egwene,
sólo	fuego.
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Egwene	 vio	 que	 la	 Negra	 abría	 mucho	 los	 ojos	 cuando	 el	 fuego	 rugió	 a	 su
alrededor.	Sedore	chilló,	pero	el	grito	se	cortó	de	golpe	cuando	el	calor	consumió	a	la
mujer.	 El	 cadáver	 abrasado	 se	 desmoronó	 en	 el	 suelo,	 ardiendo	 sin	 llama.	Egwene
soltó	un	suspiro	de	alivio.

—¿Alguien	por	tu	lado?	—preguntó.
—No.	¿A	quién	habéis	dado?
—A	Sedore.
—¿En	serio?	—dijo	Nynaeve,	que	se	volvió	hacia	ella.
Esa	mujer	había	sido	una	Asentada	del	Amarillo.
—Vamos	al	siguiente	pasillo	—indicó	Egwene	con	una	sonrisa.
Saltaron	allí	y	repitieron	la	estrategia	llenando	el	pasillo	de	luz.	No	había	nadie,

así	 que	 se	 desplazaron	 de	 nuevo.	 Los	 dos	 pasillos	 siguientes	 también	 estaban
desiertos.	Egwene	estaba	a	punto	de	marcharse	cuando	una	voz	masculló:

—Muchacha	estúpida.	Tu	pauta	es	obvia.
—¿Dónde…?	—Egwene	giró	sobre	sí	misma	con	rapidez.
No	dijo	más	al	ver	a	Bair.	La	anciana	Sabia	había	cambiado	la	ropa	e	incluso	la

propia	 piel	 para	 que	 fueran	 acordes	 con	 las	 paredes	 blancas	 y	 las	 baldosas.
Agazapada	en	un	recoveco,	era	prácticamente	invisible.

—No	tendrías	que…	—empezó	Bair.
La	pared	que	había	cerca	explotó	hacia	afuera	y	los	fragmentos	de	piedra	salieron

despedidos.	Al	otro	lado	había	seis	mujeres	que	las	atacaron	con	tejidos	de	Fuego.
Por	lo	visto,	el	momento	de	moverse	a	escondidas	había	terminado.

Perrin	pasó	por	encima	del	muro	que	rodeaba	el	recinto	de	la	Torre	Blanca	y	cayó	al
otro	 lado	 con	 fuerza.	 Las	 cosas	 fuera	 de	 lugar	 en	 el	 Sueño	 del	 Lobo	 seguían
presentes;	ahora	no	sólo	percibía	olores	raros,	sino	que	también	oía	sonidos	extraños.
Retumbos	dentro	de	la	Torre.

Saltó	en	pos	de	Verdugo,	que	cruzaba	el	 jardín	para	después	correr	por	 la	Torre
pared	 arriba.	 Perrin	 fue	 tras	 él,	 corriendo	 en	 el	 aire.	 Verdugo	 iba	 un	 poco	 más
adelante,	con	la	bolsa	del	ter’angreal	atada	a	la	cintura.

Perrin	creó	un	arco	largo,	lo	tensó	y,	parándose	en	seco,	de	pie	en	la	pared	de	la
Torre,	disparó.	Pero	el	asesino	de	lobos	saltó	y	después	cayó	a	través	de	una	ventana
de	la	Torre.	La	flecha	le	pasó	por	encima	de	la	cabeza.

Perrin	se	coló	también	por	la	ventana	y	a	continuación	se	agazapó;	Saltador	entró
a	 continuación,	 dejando	un	borrón	 tras	 de	 sí.	Habían	 entrado	 en	un	dormitorio	 con
colgaduras	 de	 brocado	 azul.	 La	 puerta	 se	 cerró	 de	 golpe	 y	 Perrin	 cargó	 detrás	 de
Verdugo.	Ni	se	molestó	en	abrir	la	puerta;	la	destrozó	con	el	martillo.

Verdugo	corría	pasillo	abajo.
Síguelo,	le	proyectó	al	lobo.	Yo	le	saldré	al	paso	por	el	otro	lado.
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Saltador	 corrió	 tras	 el	 hombre	mientras	 Perrin	 se	 dirigía	 hacia	 la	 derecha	 para
después	cortar	por	otro	pasillo.	Se	movía	deprisa	y	las	paredes	pasaban	veloces	a	los
lados.

Pasó	por	delante	de	un	pasillo	lateral	que	parecía	estar	lleno	de	gente.
Le	sorprendió	tanto	que	se	paró	de	golpe,	y	el	pasillo	dio	bandazos	a	su	alrededor.
Eran	Aes	Sedai,	nada	menos,	y	estaban	luchando.	Chorros	de	fuego	que	volaban

de	 un	 lado	 a	 otro	 iluminaban	 el	 pasillo.	 Los	 ruidos	 que	 había	 oído	 antes	 no	 eran
imaginarios.	Y	le	pareció	que…	Sí.

—¿Egwene?	—preguntó.
La	 joven	 se	 encontraba	pegada	a	una	pared	cercana	y	miraba	con	 fijeza	pasillo

abajo.	Al	hablar	él,	giró	sobre	sí	misma	mientras	alzaba	las	manos.
Sintió	que	algo	lo	asía,	como	un	soplo	de	aire,	pero	su	mente	reaccionó	al	instante

y	lo	empujó,	apartándolo	de	él.
Egwene	dio	un	respingo	al	comprobar	que	no	lo	había	apresado.	Perrin	avanzó	un

paso.
—Egwene,	no	deberías	estar	aquí.	Este	sitio	es	peligroso.
—¿Perrin?	—dijo	ella	con	incredulidad.
—No	sé	cómo	has	llegado	aquí,	pero	tienes	que	irte,	por	favor.
—¿Cómo	 has	 inutilizado	 mi	 tejido?	 —demandó—.	 ¿Y	 qué	 haces	 aquí?	 ¿Has

estado	con	Rand?	Dime	dónde	se	encuentra.
Con	 qué	 autoridad	 hablaba	 ahora.	 Casi	 parecía	 una	 persona	 diferente,	 décadas

mayor	que	 la	muchacha	que	 él	 recordaba.	Perrin	 abrió	 la	 boca	para	 contestar,	 pero
Egwene	se	adelantó.

—No	tengo	tiempo	para	esto	—dijo—.	Lo	siento,	Perrin.	Volveré	a	buscarte.
Alzó	 la	mano	y	él	notó	que	algo	cambiaba	a	 su	alrededor.	Aparecieron	cuerdas

que	lo	ataban.
Bajó	la	vista	hacia	ellas,	divertido.	Las	cuerdas	se	soltaron	en	el	instante	en	que

pensó	que	estaban	demasiado	flojas.
Egwene	parpadeó	al	verlas	caer	al	suelo.
—¿Cómo…?
Alguien	irrumpió	desde	un	cuarto	cercano,	una	mujer	alta,	de	cuello	esbelto,	con

el	 cabello	 muy	 negro	 y	 ataviada	 con	 un	 lustroso	 vestido	 blanco.	 Levantando	 las
manos,	la	mujer	sonrió	y	una	luz	apareció	ante	ella.

Perrin	no	necesitaba	saber	lo	que	hacía.	Era	un	lobo;	era	el	que	dirigía	este	lugar.
Los	 tejidos	 eran	 irrelevantes.	 Imaginó	 que	 el	 ataque	 de	 la	 mujer	 no	 lo	 alcanzaba;
sabía	que	sería	así.

Una	barra	de	luz	blanca	salió	disparada	de	las	manos	de	la	mujer.	Perrin	alzó	una
mano	delante	de	Egwene	y	de	sí	mismo.	La	luz	se	desvaneció,	como	si	la	parara	con
la	palma.

Egwene	se	volvió,	y	la	pared	que	se	alzaba	cerca	de	la	mujer	estalló.	Le	llovieron
encima	escombros	de	piedra,	y	un	trozo	grande	le	dio	en	la	cabeza	con	una	fuerza	tan
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brutal	que	la	derribó	al	suelo.	Luz,	lo	más	probable	es	que	estuviera	muerta,	después
de	un	impacto	así.

Egwene	olía	a	asombro.	Se	volvió	hacia	él.
—¿Fuego	 compacto?	 ¿Has	 parado	 fuego	 compacto?	 Nada	 debería	 poder	 hacer

eso.
—Sólo	 es	 un	 tejido	 —contestó	 Perrin,	 que	 proyectó	 la	 mente	 en	 busca	 de

Saltador.	¿Dónde	estaría	Verdugo?
—No	es	sólo	un	tejido,	Perrin,	es…
—Lo	 siento,	 Egwene.	 Hablaré	 contigo	 después.	 Ten	 cuidado	 en	 este	 sitio.	 Es

probable	que	ya	sepas	que	has	de	ser	prudente,	pero	aun	así…	Esto	es	más	peligroso
de	lo	que	imaginas.

Se	volvió	y	echó	a	correr,	dejando	a	Egwene	balbuciendo	algo.	Al	parecer	se	las
había	arreglado	para	llegar	a	Aes	Sedai.	Eso	estaba	bien;	se	lo	merecía.

¡Saltador!,	transmitió.	¿Dónde	estás?
La	única	respuesta	fue	una	repentina,	aterradora,	proyección	de	dolor.

Gawyn	luchaba	a	vida	o	muerte	contra	las	tres	sombras	de	oscuridad	y	acero.
Lo	presionaban	al	máximo	de	su	habilidad	y	 lo	habían	herido	media	docena	de

veces	 en	 brazos	 y	 piernas.	 Recurrió	 a	 El	 ciclón	 ruge	 para	 defender	 los	 órganos
vitales.	Por	los	pelos.

Gotas	de	su	sangre	manchaban	las	colgaduras	de	gasa	del	lecho	de	Egwene.	Si	sus
oponentes	ya	la	habían	matado,	entonces	estaban	haciendo	una	buena	exhibición	de
seguir	amenazando	su	vida.

A	 cada	 instante	 que	 pasaba	 se	 sentía	más	 cansado	 y	más	 debilitado.	 Las	 botas
dejaban	 huellas	 rojas	 cuando	 daba	 un	 paso.	 No	 sentía	 dolor.	 Las	 paradas	 se	 iban
lentificando,	 y	 los	 asesinos	 acabarían	 con	 él	 en	 cualquier	 momento.	 No	 llegaba
ayuda,	aunque	se	había	quedado	ronco	de	gritar.

«¡Necio!	 —pensó—.	 ¡Antes	 de	 correr	 derecho	 hacia	 el	 peligro	 tendrías	 que
haberte	parado	a	pensar!	Debería	haber	alertado	a	toda	la	Torre».

La	única	razón	de	que	estuviera	vivo	era	porque	los	tres	adversarios	actuaban	con
precaución,	agotándolo.	Cuando	él	hubiera	caído,	esa	sul’dam	había	pronosticado	que
se	 lanzarían	 a	 una	 espiral	 de	 violencia	 por	 toda	 la	 Torre	Blanca,	 arrasándolo	 todo.
Pillarían	por	completo	desprevenidas	a	las	Aes	Sedai.	Esa	noche	podía	originarse	un
desastre	mucho	mayor	que	el	causado	en	el	primer	ataque	seanchan.

Los	tres	se	adelantaron.
«¡No!»,	pensó	Gawyn	mientras	uno	de	ellos	amagaba	con	El	río	socava	la	orilla.

Saltó	hacia	adelante,	hurtando	el	cuerpo	entre	dos	cuchillas	y	blandiendo	su	arma.	Lo
sorprendente	 fue	 que	 consiguió	 golpear	 a	 alguno	 de	 ellos	 y	 una	 voz	 gritó	 en	 el
dormitorio.	La	sangre	salpicó	por	el	suelo	mientras	una	forma	oscura	caía.
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Los	 otros	 dos	 mascullaron	 maldiciones	 y	 se	 esfumó	 toda	 pretensión	 de
desgastarlo.	Arremetieron	contra	él	con	las	armas	destellando	en	medio	de	una	oscura
neblina.	Exhausto,	Gawyn	recibió	otro	 tajo	en	el	hombro	y	 la	sangre	resbaló	por	el
brazo	debajo	de	la	chaqueta.

Sombras.	 ¿Cómo	 podía	 esperar	 nadie	 que	 uno	 luchara	 contra	 sombras?	 ¡Era
imposible!

«Donde	hay	luz,	tiene	que	haber	sombra…»,	pensó.
Entonces	se	le	ocurrió	una	idea	desesperada.	Con	un	grito,	saltó	hacia	un	lado	y

sacó	de	un	tirón	una	almohada	de	la	cama	de	Egwene.	Las	cuchillas	cortaron	el	aire	a
su	alrededor,	mientras	Gawyn	giraba	y,	golpeando	con	la	almohada	en	la	lámpara	de
aceite,	la	apagaba.

El	dormitorio	se	sumió	en	la	oscuridad.	Sin	luz.	Sin	sombras.
Paridad.
La	oscuridad	lo	igualaba	todo,	y	de	noche	no	había	color.	No	veía	la	sangre	que	le

corría	por	los	brazos,	no	veía	las	negras	sombras	de	sus	enemigos	ni	la	blancura	del
lecho	de	Egwene.	Pero	sí	oía	moverse	a	los	asesinos.

Enarboló	 la	 espada	 para	 lanzar	 un	 ataque	 desesperado	 con	 El	 colibrí	 besa	 la
madreselva,	presintiendo	hacia	dónde	se	moverían	los	Puñales	Sanguinarios.	Ya	no	lo
distraían	las	figuras	nebulosas	y	la	hoja	dio	en	el	blanco,	hundiéndose	en	carne.

Se	revolvió	y	 liberó	de	un	 tirón	el	arma.	El	silencio	se	adueñó	del	dormitorio	a
excepción	 del	 golpe	 del	 hombre	 al	 que	 había	 alcanzado.	 Gawyn	 contuvo	 la
respiración,	 aturdido	por	 el	 fuerte	golpeteo	de	 los	 latidos	del	 corazón	 en	 los	oídos.
¿Dónde	estaba	el	último	asesino?

Por	debajo	de	 la	puerta	no	se	colaba	 luz	de	 la	antesala;	Celark	había	caído	a	 la
entrada	y	el	cuerpo	la	tapaba.

Gawyn	 temblaba	 ahora;	 había	 perdido	 demasiada	 sangre.	 Si	 tuviera	 algo	 que
arrojar	 a	 un	 lado	 para	 crear	 una	 distracción…	 Pero	 no.	 Cualquier	 movimiento
produciría	roce	en	la	ropa	y	revelaría	su	posición.

Así	pues,	 apretando	 los	dientes,	dio	un	golpe	 suave	con	el	pie	y	alzó	 la	espada
para	protegerse	el	cuello,	rogando	a	la	Luz	que	el	ataque	llegara	bajo.

Y	así	fue,	hundiéndose	en	un	profundo	tajo	en	el	costado	de	Gawyn.
Lo	recibió	con	un	gruñido,	pero	de	inmediato	arremetió	con	todas	las	fuerzas	que

le	quedaban.	La	espada	silbó	en	el	aire	y,	con	un	seco	y	conciso	impulso,	cortó	con
precisión.	Lo	siguió	un	golpe	seco;	 la	cabeza	decapitada	 llegó	hasta	 la	pared	dando
brincos,	y	a	continuación	se	oyó	el	ruido	de	un	cuerpo	al	desplomarse	en	el	suelo.

Gawyn	se	derrumbó	contra	 la	cama	mientras	 la	sangre	 le	salía	a	borbotones	del
costado.	 Estaba	 a	 punto	 de	 perder	 el	 conocimiento,	 aunque	 en	 la	 negrura	 del
dormitorio	no	supo	si	la	vista	se	le	nublaba	o	no.

Tanteó	 hacia	 donde	 recordaba	 haber	 visto	 que	 Egwene	 tenía	 la	 mano,	 pero	 la
debilidad	le	impidió	encontrarla.
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Un	instante	después,	caía	tendido	en	el	suelo.	Su	último	pensamiento	fue	que	aún
no	sabía	si	ella	estaba	muerta	o	no.

—Insigne	Señora	—dijo	Katerine,	arrodillada	delante	de	Mesaana—,	no	encontramos
el	objeto	que	habéis	descrito.	La	mitad	de	nuestras	mujeres	lo	busca	mientras	la	otra
mitad	lucha	contra	esas	despreciables	larvas	que	resisten.	¡Pero	no	está	por	ninguna
parte!

Mesaana	se	cruzó	de	brazos,	considerando	la	situación.	Con	indiferencia,	azotó	la
espalda	de	Katerine	con	filamentos	de	Aire.	El	fracaso	debía	tener	su	castigo	siempre.
Actuar	de	forma	consecuente	era	la	clave	de	todo	tipo	de	entrenamiento.

La	Torre	Blanca	retumbaba	allá	arriba,	aunque	allí	se	encontraban	a	salvo.	Había
impuesto	 su	 voluntad	 en	 esa	 zona	 creando	 un	 nuevo	 cuarto	 debajo	 de	 los	 sótanos,
excavado	en	la	roca.	Era	obvio	que	las	pequeñas	que	luchaban	arriba	se	consideraban
expertas	en	este	lugar,	pero	eran	lo	que	eran,	unas	pequeñas.	Ella	había	entrado	en	el
Tel’aran’rhiod	durante	un	siglo	antes	de	su	encarcelamiento.

La	Torre	retumbó	otra	vez.	Se	planteó	la	situación	con	detenimiento.
A	saber	cómo,	las	Aes	Sedai	habían	encontrado	un	clavo	de	sueños.
¿Cómo	 habrían	 localizado	 semejante	 tesoro?	 Mesaana	 estaba	 interesada	 en

apoderarse	de	ese	objeto	de	Poder	casi	tanto	como	lo	estaba	en	dominar	a	la	pequeña
Amyrlin,	 Egwene	 al’Vere.	 Tener	 al	 alcance	 la	 capacidad	 de	 impedir	 accesos	 en	 tu
refugio…	En	fin,	que	era	una	herramienta	vital,	 sobre	 todo	cuando	decidiera	actuar
contra	los	otros	Elegidos.	Era	más	eficaz	que	las	salvaguardias	y	servía	para	proteger
los	 sueños	de	uno	de	cualquier	 intrusión,	así	 como	para	 impedir	 todo	 tipo	de	Viaje
hacia	adentro	y	hacia	afuera	del	área,	excepción	de	los	que	tuvieran	permiso.

Sin	embargo,	con	el	clavo	de	sueños	instalado	allí,	ella	tampoco	podía	desplazar
la	batalla	con	 las	pequeñas	de	arriba	a	una	ubicación	más	a	propósito,	seleccionada
con	cuidado.	Exasperante.	Pero	no,	no	se	dejaría	arrastrar	por	las	emociones	respecto
a	la	situación	actual.

—Vuelve	 arriba	y	 concentraos	 en	 capturar	 a	 esa	Egwene	al’Vere	—le	ordenó	a
Katerine—.	Ella	sabrá	dónde	se	halla	el	objeto.

Sí,	ahora	era	evidente	para	ella.	Obtendría	dos	victorias	con	una	única	maniobra.
—Sí…	Insigne	Señora…
Katerine	aún	 se	 encogía	por	 los	 azotes	de	Aire	que	 le	golpeaban	en	 la	 espalda.

Oh,	sí.	Mesaana	hizo	un	gesto	brusco	con	la	mano	que	deshizo	el	tejido.	Entonces	se
le	ocurrió	una	idea.

—Espera	aquí	un	momento	—le	dijo	a	la	Negra—.	Voy	a	colocarte	un	tejido…
Perrin	apareció	en	la	cúspide	de	la	Torre	Blanca.
Verdugo	sujetaba	a	Saltador	por	el	pescuezo.	El	lobo	tenía	una	flecha	clavada	en

el	costado,	y	la	sangre	le	resbalaba	por	la	pata	y	goteaba	por	la	zarpa.
El	viento	sopló	a	través	de	la	estructura	y	esparció	la	sangre	sobre	las	piedras.

Página	9184



—¡Saltador!
Perrin	dio	un	paso	hacia	ellos.	Todavía	percibía	 la	mente	del	 lobo,	aunque	muy

débil.
Verdugo	lo	alzó	en	vilo	con	facilidad	y	enarboló	un	cuchillo.
—No,	ya	tienes	lo	que	quieres	—dijo	Perrin—.	Vete.
—¿Y	qué	fue	lo	que	dijiste	antes?	¿Eso	de	que	sabías	dónde	iría	y	me	seguirías?

A	este	lado,	es	muy	fácil	localizar	el	clavo	de	sueños.
Con	actitud	indiferente,	lanzó	al	lobo	por	encima	del	antepecho	de	piedra.
—¡NO!	—bramó	Perrin.
Saltó	 hacia	 el	 borde,	 pero	 Verdugo	 apareció	 junto	 a	 él,	 lo	 agarró	 y	 levantó	 el

cuchillo.	Con	el	impulso,	ambos	rebotaron	contra	el	antepecho	y	a	Perrin	el	estómago
le	dio	un	vuelco	al	caer	al	vacío.

Intentó	 deshacerse	 de	 Verdugo,	 pero	 éste	 lo	 tenía	 bien	 sujeto	 y	 procuraba	 con
todas	sus	fuerzas	no	soltarlo.	Se	sacudieron	un	instante,	pero	siguieron	cayendo.

Verdugo	era	tan	fuerte…	Olía	mal,	como	a	rancio	y	a	sangre	de	lobo.
El	cuchillo	le	buscó	la	garganta,	y	lo	único	que	fue	capaz	de	hacer	Perrin	fue	alzar

el	brazo	para	parar	el	golpe	mientras	pensaba	que	la	camisa	era	dura	como	el	acero.
Verdugo	apretó	más.	Perrin	 tuvo	un	 instante	de	debilidad	al	 sentir	 la	herida	del

pecho	 palpitándole	 mientras	 se	 precipitaban	 hacia	 el	 suelo.	 El	 cuchillo	 hendió	 la
manga	de	Perrin	y	se	hundió	en	el	antebrazo.

Perrin	gritó.	Qué	 fuerte	 era	 el	 silbido	del	viento.	Sólo	habían	pasado	 segundos.
Verdugo	sacó	el	cuchillo.

«¡Saltador!»
Perrin	 rugió	 y	 pateó	 a	 Verdugo,	 apartándolo	 de	 sí,	 rota	 la	 presa.	 Con	 el	 brazo

ardiéndole,	 Perrin	 giró	 en	 el	 aire.	 El	 suelo	 salía	 a	 su	 encuentro	 a	 toda	 velocidad.
Deseó	 estar	 en	 otro	 sitio	 y	 apareció	 justo	 debajo	 de	 Saltador,	 agarró	 al	 lobo	 un
instante	antes	de	que	se	estrellara	contra	el	suelo.

Las	rodillas	se	le	doblaron	y	el	suelo	se	resquebrajó	a	su	alrededor.	Pero	consiguió
bajar	a	Saltador	sin	daño.

Una	flecha	de	plumas	negra	llegó	silbando	desde	arriba	y	atravesó	la	espalda	de
Saltador	de	parte	a	parte	y	se	hundió	en	el	muslo	de	Perrin,	que	estaba	en	cuclillas
debajo	del	lobo.

Perrin	 gritó	 al	 sentir	 su	 propio	 dolor	 mezclado	 con	 la	 repentina	 oleada	 de
sufrimiento	del	lobo.	La	mente	de	Saltador	se	apagaba.

—¡No!	—gritó,	con	lágrimas	en	los	ojos.
Joven	Toro…	proyectó	el	lobo.
Perrin	intentó	desplazarse	a	otro	sitio,	pero	tenía	la	mente	ofuscada.
No	 tardaría	 en	 llegar	 otra	 flecha.	 Se	 las	 ingenió	 para	 rodar	 sobre	 sí	 mismo	 y

quitarse	 de	 la	 trayectoria	 del	 astil,	 que	 golpeó	 en	 el	 suelo,	 pero	 la	 pierna	 no	 le
respondía,	 y	Saltador	 pesaba	 tanto…	 Se	 agachó	 y	 soltó	 al	 lobo,	 haciéndolo	 rodar
sobre	sí	mismo.
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Verdugo	aterrizó	a	corta	distancia,	con	el	horrendo	arco	negro	en	la	mano.
—Adiós,	Aybara.	—Verdugo	tensó	el	arco	largo—.	Parece	que	al	final	hoy	mataré

cinco	lobos.
Perrin	miró	la	flecha.	Todo	estaba	borroso.
«No	puedo	abandonar	a	Faile.	No	puedo	abandonar	a	Saltador».
«¡Y	no	los	abandonaré!»
Verdugo	 disparó	 la	 flecha	 y	 Perrin,	 desesperado,	 se	 imaginó	 fuerte,	 no

desfallecido.	Sintió	el	corazón	sano	y	fuerte	de	nuevo,	llenando	de	energía	las	venas.
Gritó,	 de	 forma	 que	 se	 aclaró	 la	 cabeza	 lo	 suficiente	 para	 lograr	 desaparecer	 y
reaparecer	detrás	de	Verdugo.

Arremetió	con	el	martillo.
Verdugo	se	dio	media	vuelta	con	despreocupación	y	paró	el	golpe	con	el	brazo,

que	era	increíblemente	fuerte.	Perrin	cayó	sobre	una	rodilla,	todavía	con	el	dolor	de	la
pierna	presente.	Ahogó	un	grito	de	dolor.

—No	 sabes	 curarte	—dijo	 Verdugo—.	 Hay	 modos	 de	 hacerlo,	 pero	 el	 simple
hecho	de	imaginarte	en	buenas	condiciones	físicas	no	funciona.

No	 obstante,	 sí	 parece	 que	 has	 conseguido	 recobrar	 el	 flujo	 sanguíneo,	 que	 es
muy	útil.

Perrin	olió	algo.	Terror.	¿Era	suyo?
No,	no.	Era	allí.	Detrás	de	Verdugo	se	había	abierto	una	puerta	a	la	Torre	Blanca,

y	dentro	había	negrura.	No	sombra,	sino	negrura.	Perrin	había	practicado	lo	suficiente
con	Saltador	para	identificar	lo	que	era.

Una	pesadilla.
Verdugo	abría	la	boca	para	decir	algo	cuando	Perrin,	rugiendo,	se	lanzó	con	todo

su	peso	hacia	adelante	y	chocó	contra	el	hombre.	El	dolor	en	la	pierna	fue	horrendo.
Los	dos	se	precipitaron	en	la	negrura	de	la	pesadilla.

Página	9186



C

CAPITULO38

Heridas

horros	de	fuego	surcaban	los	oscuros	pasillos	de	la	Torre	Blanca	y	dejaban
estelas	 de	 humo,	 densas	 y	 acres,	 que	 se	 enroscaban	 en	 el	 aire.	 La	 gente

gritaba,	 chillaba	 y	 maldecía.	 Las	 paredes	 se	 sacudían	 cuando	 los	 impactos	 las
alcanzaban;	 esquirlas	 y	 fragmentos	 de	 piedra	 pulverizaban	 tejidos	 de	Aire	 creados
como	protección.

«Allí».	Egwene	localizó	un	sitio	desde	el	que	varias	hermanas	Negras	arrojaban
fuego	hacia	el	pasillo.	Entre	ellas	se	encontraba	Evanellein.

Egwene	se	desplazó	dentro	del	cuarto	contiguo	a	la	habitación	donde	estaban	esas
mujeres;	 las	 oía	 al	 otro	 lado	 de	 la	 pared.	 Abrió	 las	 manos	 y	 lanzó	 una	 fortísima
explosión	de	Tierra	y	Fuego	contra	la	pared,	que	estalló	hacia	afuera.

Las	 mujeres	 escondidas	 al	 otro	 lado	 se	 tambalearon	 y	 cayeron;	 Evanellein	 se
desplomó,	ensangrentada.	La	otra	fue	lo	bastante	rápida	para	desplazarse	a	otro	sitio.

Egwene	 se	 acercó	 para	 comprobar	 si	 Evanellein	 estaba	 muerta.	 Lo	 estaba,	 y
Egwene	asintió	con	satisfacción.	Esa	mujer	era	una	de	las	que	más	ansiaba	encontrar.
Ojalá	tuviera	la	suerte	de	rastrear	a	Katerine	o	a	Alviarin.

Alguien	 encauzó.	Detrás	de	 ella.	Egwene	 se	 zambulló	 al	 suelo	 justo	 cuando	un
chorro	de	Fuego	pasó	rozándole	la	cabeza.	Era	Mesaana,	con	la	ropa	negra	ondeando
a	su	alrededor.	Egwene	apretó	los	dientes	y	se	desplazó	a	otro	lugar.	No	se	atrevía	a
enfrentarse	a	la	Renegada	en	una	lucha	directa.

Apareció	en	un	almacén,	no	muy	lejos	de	donde	se	encontraba	antes,	y	entonces
trastabilló	 cuando	 una	 explosión	 sacudió	 la	 zona.	 Con	 un	movimiento	 de	 la	mano
hizo	una	ventana	en	la	puerta	y	vio	pasar	a	Amys	lanzada	a	la	carga.	La	Sabia	vestía
cadin’sor	 y	 empuñaba	 lanzas.	 Tenía	 un	 hombro	 ennegrecido	 y	 le	 sangraba.	 Otra
explosión	estalló	cerca	de	ella,	pero	Egwene	desapareció.	Ese	último	estallido	había
calentado	 el	 aire	 del	 pasillo	 como	 un	 horno,	 a	 la	 vez	 que	 deshacía	 la	 ventana	 que
había	creado,	y	la	había	obligado	a	retroceder.
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El	 análisis	 de	 Saerin	 había	 sido	 correcto.	 A	 pesar	 de	 la	 lucha	 encarnizada,
Mesaana	no	había	huido	ni	se	había	escondido,	como	habría	hecho	Moghedien.	Tal
vez	se	sentía	segura	de	sí	misma.	O	quizás	estaba	asustada;	 lo	más	probable	es	que
necesitara	la	muerte	de	la	Amyrlin	para	presentar	una	victoria	al	Oscuro.

Egwene	respiró	hondo	y	se	preparó	para	volver	a	la	lucha,	pero	vaciló	al	recordar
la	aparición	de	Perrin.	Había	actuado	como	si	ella	fuera	una	novicia.	¿Cómo	se	había
vuelto	tan	firme	y	tan	seguro	de	sí	mismo?	A	Egwene	no	le	habían	sorprendido	tanto
las	cosas	que	había	hecho	como	que	hubiera	sido	él	quien	las	hacía.

Su	aparición	era	una	lección.	Tenía	que	ser	más	cuidadosa	en	cuanto	a	confiar	en
sus	tejidos.	Bair	no	tenía	capacidad	para	encauzar,	pero	era	más	eficaz	que	las	otras
Sabias.	 Sin	 embargo,	 parecía	 que	 para	 ciertas	 cosas	 los	 tejidos	 eran	 mejor.	 Hacer
volar	una	pared	hacia	afuera,	por	ejemplo,	le	había	parecido	más	fácil	con	tejidos	que
imaginándolo,	 cuando	 imponer	 su	 voluntad	 contra	 una	 superficie	 tan	 grande	 y	 tan
gruesa	podría	resultar	peliagudo.

Era	 Aes	 Sedai	 y	 era	 una	 Soñadora.	 Tenía	 que	 hacer	 uso	 de	 ambas	 cosas.	 Con
precaución,	 se	 trasladó	de	nuevo	al	cuarto	en	el	que	había	visto	a	Mesaana.	Estaba
desierto,	 aunque	 la	 pared	 seguía	 en	 ruinas.	 Sonaron	 explosiones	 a	 la	 derecha	 y
Egwene	 se	 asomó.	 Bolas	 de	 fuego	 surcaban	 el	 aire	 de	 un	 lado	 a	 otro	 en	 aquella
dirección,	y	se	veían	los	tejidos.

Egwene	se	desplazó	detrás	de	uno	de	 los	grupos	combatientes	y	creó	un	grueso
cilindro	 de	 vidrio	 a	 su	 alrededor	 para	 protegerse.	 En	 esa	 zona	 la	 Torre	 tenía	 las
paredes	 dañadas,	 con	 tramos	 derrumbados	 y	 otros	 candentes.	 Egwene	 atisbo	 una
figura	encorvada,	vestida	de	azul,	junto	a	un	montón	de	escombros.

«¿Nicola?	—pensó	Egwene,	colérica—.	¿Cómo	ha	llegado	aquí?	¡Creía	que	ahora
podía	confiar	en	que	tendría	más	sentido	común!»

Esa	muchacha	tonta	debía	de	haber	conseguido	un	 ter’angreal	del	sueño	alguna
de	 las	 otras	 que	 se	 habían	 despertado.	 Egwene	 se	 preparó	 Para	 desplazarse	 allí	 y
ordenar	a	la	chica	que	se	fuera,	pero	de	repente	el	suelo	saltó	en	pedazos	bajo	los	pies
de	Nicola	a	causa	de	una	llameante	explosión.	La	chica	chilló	al	salir	lanzada	por	el
aire,	mientras	a	su	alrededor	se	esparcían	trozos	de	piedra	al	rojo	vivo.

Con	un	grito,	Egwene	se	 trasladó	allí	mientras	 imaginaba	un	resistente	muro	de
piedra	debajo	de	Nicola.	La	chica,	 ensangrentada	y	con	una	expresión	vacía	 en	 los
ojos,	cayó	en	él.	Egwene	barbotó	una	maldición	y	se	arrodilló	a	su	 lado.	Nicola	no
respiraba.

—¡No!	—exclamó	Egwene.
—¡Egwene	al’Vere!	¡Cuidado!	—gritó	la	voz	de	Melaine.
Alarmada,	se	volvió	al	tiempo	que	surgía	un	grueso	muro	de	granito	junto	a	ella;

la	 piedra	 detuvo	 varios	 chorros	 de	 fuego	 que	 habían	 llegado	 de	 atrás.	 Melaine
apareció	junto	a	Egwene	vestida	de	negro,	incluso	con	la	piel	de	color	oscuro.	Había
estado	oculta	en	las	sombras	del	pasillo.

Página	9188



—Este	 sitio	 se	 está	 volviendo	 demasiado	 peligroso	 para	 ti	 —dijo	 la	 Sabia—.
Déjanoslo	a	nosotras.

Egwene	bajó	la	vista,	y	el	cuerpo	de	Nicola	desapareció.
«¡Muchacha	tonta!»	Se	asomó	por	un	lado	del	muro	y	vio	a	dos	hermanas	Negras

—Alviarin	 y	 Ramola—	 espalda	 contra	 espalda	 y	 lanzando	 tejidos	 destructivos	 en
distintas	 direcciones.	Había	 un	 cuarto	 detrás	 de	 ellas.	 Egwene	 podía	 repetir	 lo	 que
había	 hecho	 ya	 en	 varias	 ocasiones:	 saltar	 dentro	 de	 cuarto,	 destruir	 la	 pared	 y
golpearlas	a	las	dos…

Muchacha	estúpida.	Tu	pauta	es	obvia,	volvió	a	oír	las	palabras	de	Bair.
Eso	 era	 lo	 que	Mesaana	 quería	 que	 hiciera.	 Las	 dos	 hermanas	Negras	 eran	 un

señuelo.
Egwene	se	trasladó	a	la	habitación,	pero	apareció	dentro	con	la	espalda	contra	la

pared.	Vació	la	mente	y	esperó,	tensa.
Mesaana	 se	 presentó	 igual	 que	 había	 hecho	 antes,	 con	 esa	 ropa	 negra

arremolinada	que	 resultaba	 impresionante,	pero	 también	un	 tanto	absurda.	Requería
estar	pendiente	de	ella	para	mantenerla	así.	Egwene	miró	a	los	ojos	a	la	sorprendida
mujer	y	vio	los	tejidos	que	la	Renegada	había	preparado.

«Ésos	no	me	darán»,	pensó,	segura	de	sí	misma.
La	Torre	Blanca	era	suya.	Mesaana	y	sus	secuaces	la	habían	invadido	y	matado	a

Nicola,	a	Shevan	y	a	Carlinya.
Los	 tejidos	 salieron	 disparados,	 pero	 se	 doblaron	 alrededor	 de	 Egwene.	 Al

instante,	 Egwene	 vestía	 la	 ropa	 de	 Sabia:	 blusa	 blanca,	 falda	 marrón,	 chal	 en	 los
hombros.	 Imaginó	 una	 lanza	 en	 la	 mano	 —una	 lanza	 Aiel—	 y	 la	 arrojó	 con	 un
movimiento	preciso.

La	 lanza	atravesó	 los	 tejidos	de	Fuego	y	Aire,	deshaciéndolos,	y	después	chocó
contra	 algo	duro:	 un	muro	de	Aire	 situado	delante	 de	Mesaana.	Egwene	 se	 negó	 a
aceptarlo.	Ese	muro	no	pertenecía	a	este	lugar.	No	existía.

La	lanza,	inmóvil	en	el	aire,	de	repente	reanudó	el	vuelo	y	alcanzó	a	Mesaana	en
el	cuello.	La	mujer	abrió	los	ojos	de	par	en	par	y	se	desplomó	hacia	atrás,	mientras	la
sangre	brotaba	a	chorros	de	la	herida.	Las	negras	tiras	arremolinadas	a	su	alrededor
desaparecieron	por	completo,	al	igual	que	el	vestido.	De	modo	que	se	trataba	de	un
tejido…	El	rostro	de	Mesaana	se	transformó	en	el	de…

¿Katerine?	 Egwene	 frunció	 el	 entrecejo.	 ¿Mesaana	 había	 sido	Katerine	 todo	 el
tiempo?	Pero	la	Aes	Sedai	era	Negra	y	había	huido	de	la	Torre.	No	se	había	quedado
y	eso	significaba	que…

«¡Oh,	no!	Me	la	han	jugado	—pensó—.	Katerine	era	un…»
En	 ese	momento,	Egwene	 sintió	 que	 algo	 se	 cerraba,	 ciñéndole	 el	 cuello.	Algo

frío	y	metálico,	algo	familiar	y	aterrador.	La	Fuente	la	abandonó	al	instante	porque	ya
no	tenía	permiso	para	abrazarla.

Giró	sobre	sí	misma,	horrorizada.	Una	mujer	con	el	oscuro	cabello	cortado	a	 la
altura	de	la	barbilla	y	los	ojos	de	un	color	azul	intenso	se	encontraba	junto	a	ella.	No
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tenía	un	aspecto	muy	impresionante,	pero	era	muy	fuerte	en	el	Poder.	Y	en	la	muñeca
llevaba	un	brazalete	conectado	por	una	correa	a	la	banda	que	le	rodeaba	el	cuello	a
Egwene.

Un	a’dam.
—Excelente	—se	congratuló	Mesaana—.	Qué	chiquilla	más	indómita	eres.
Chasqueó	 la	 lengua	 con	desaprobación.	En	un	 instante,	 se	 desplazó	 a	 otro	 sitio

llevando	a	Egwene	consigo.	Era	una	estancia	sin	ventanas	que	parecía	estar	cortada
en	la	roca.	Ni	siquiera	había	puerta.

Alviarin	 aguardaba	 allí,	 con	 un	 vestido	 blanco	 y	 rojo.	La	mujer	 se	 arrodilló	 de
inmediato	ante	Mesaana,	aunque	antes	lanzó	una	mirada	satisfecha	a	Egwene.

Ésta	 apenas	 se	 dio	 cuenta.	 Estaba	 petrificada,	 asaltada	 por	 una	 oleada	 de
pensamientos	 aterradores.	 ¡Atrapada	 otra	 vez!	 No	 lo	 soportaba.	 Moriría	 antes	 que
permitirlo.	 Por	 la	 mente	 le	 pasaron	 imágenes	 como	 destellos.	 Atrapada	 en	 una
habitación,	 sin	 poder	 moverse	 más	 que	 unos	 pocos	 pies	 sin	 que	 el	 a’dam	 la
doblegara.	Tratada	 como	un	animal,	 con	una	 sensación	creciente	de	que	al	 final	 se
desmoronaría,	que	acabaría	convirtiéndose	exactamente	en	lo	que	querían	que	fuera.

Oh,	Luz.	No	volvería	a	pasar	por	aquello.	Otra	vez	no.
—Diles	 a	 las	 de	 arriba	 que	 se	 retiren	—le	 decía	Mesaana	 a	 Alviarin	 con	 voz

sosegada,	 aunque	 Egwene	 apenas	 captó	 las	 palabras—.	 Son	 unas	 necias	 y	 su
actuación	aquí	ha	sido	patética.	Recibirán	su	castigo.

Así	era	como	Nynaeve	y	Elayne	habían	capturado	a	Moghedien.	La	mantuvieron
cautiva,	 obligada	 a	 hacer	 lo	 que	 le	 exigían.	 ¡Y	 ella	 correría	 la	 misma	 suerte!	 De
hecho,	 era	 probable	 que	Mesaana	 usara	 con	 ella	 la	 Compulsión.	 La	 Torre	 Blanca
estaría	en	sus	manos	por	completo,	a	disposición	de	los	Renegados.

Las	emociones	la	embargaron	y	se	sorprendió	aferrando	el	collar	con	frenesí;	su
reacción	se	ganó	una	mirada	divertida	de	Mesaana	mientras	Alviarin	desaparecía	para
transmitir	la	orden	recibida.

Aquello	no	podía	estar	pasando.	Era	una	pesadilla.	Un…
«Eres	Aes	Sedai»,	le	susurró	una	queda	voz	interior	que,	a	pesar	de	la	suavidad,

pronunció	con	firmeza	las	palabras.	Éstas	penetraron	en	lo	más	profundo	de	su	ser.	La
voz	era	más	fuerte	que	el	terror	y	la	desesperación.

—Y	 ahora	 hablaremos	 del	 clavo	 de	 sueños	—dijo	 Mesaana—.	 ¿Dónde	 puedo
encontrarlo?

«Una	Aes	Sedai	es	serenidad,	una	Aes	Sedai	es	control,	sea	cual	sea	la	situación».
Egwene	aflojó	las	manos	del	collar	y	las	bajó.	No	se	había	sometido	a	la	prueba	y

no	tenía	intención	de	hacerlo.	Pero,	si	lo	hubiese	hecho	y	se	hubiera	visto	abocada	a
afrontar	una	 situación	como	ésta,	 ¿se	habría	desmoronado?	¿Habría	demostrado	no
ser	digna	de	llevar	la	estola	que	demandaba	para	sí?

—No	quieres	hablar,	por	lo	que	veo	—dijo	Mesaana—.	Bien,	eso	puede	cambiar
gracias	 a	 estos	 a’dam.	 Qué	 artefactos	 tan	 maravillosos.	 Semirhage	 fue
encantadoramente	adorable	por	llamar	mi	atención	sobre	ellos,	aunque	lo	hiciera	por
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casualidad.	 Lástima	 que	 muriera	 antes	 de	 tener	 la	 oportunidad	 de	 ponerle	 uno	 al
cuello.

El	dolor	recorrió	el	cuerpo	de	Egwene	como	una	descarga,	como	si	tuviera	fuego
debajo	de	la	piel.	Los	ojos	se	le	llenaron	de	lágrimas.

Pero	ya	había	sufrido	dolor	antes	y	se	había	reído	mientras	la	golpeaban.	Ya	había
estado	cautiva,	en	la	propia	Torre	Blanca,	y	la	cautividad	no	la	había	detenido.

«¡Pero	esto	es	diferente!	—La	mayor	parte	de	ella	estaba	aterrada—.	¡Esto	es	un
a’dam!	¡No	podré	soportarlo!»

«Una	Aes	Sedai	debe	hacerlo	—le	respondió	la	parte	sosegada	que	había	en	ella
—.	Una	Aes	Sedai	puede	sufrir	todo	tipo	de	cosas,	pues	sólo	entonces	es	cuando	se
puede	llamar	en	verdad	sierva	de	todos».

—Veamos	—continuó	Mesaana—.	Dime	dónde	has	escondido	el	artefacto.
Egwene	controló	el	miedo.	No	era	fácil.	¡Luz,	cuánto	costaba!	Pero	lo	logró.	El

semblante	 adquirió	 una	 expresión	 serena.	 Arrostró	 el	 a’dam	 impidiéndole	 ejercer
control	sobre	ella.

Mesaana	 vaciló,	 fruncido	 el	 entrecejo.	 Sacudió	 la	 correa,	 y	más	 dolor	 fluyó	 al
cuerpo	de	Egwene,	que	lo	hizo	desaparecer.

—Se	 me	 ocurre,	 Mesaana,	 que	 Moghedien	 cometió	 un	 error	 —dijo	 con
tranquilidad—.	Ella	aceptó	el	a’dam.

—¿De	qué	estás…?
—En	 este	 lugar,	 un	 a’dam	 es	 tan	 irrelevante	 como	 los	 tejidos	 que	 veda	 —la

interrumpió	Egwene—.	Sólo	es	un	objeto	de	metal.	Y	sólo	detiene	a	quien	acepta	que
lo	haga.

El	a’dam	se	desabrochó	y	se	le	soltó	del	cuello.	Mesaana	lo	vio	caer	al	suelo	con
un	tintineo	metálico.	El	semblante	de	la	Renegada	cobró	serenidad	y	después	frialdad
cuando	alzó	la	vista	hacia	Egwene.	Lo	impresionante	era	que	no	se	asustó;	se	cruzó
de	brazos	con	gesto	impasible.

—De	modo	que	has	practicado	aquí.
Egwene	le	sostuvo	la	mirada.
—Pero	 sigues	 siendo	 una	 chiquilla	 —añadió	 Mesaana—.	 ¿Crees	 que	 puedes

vencerme?	He	caminado	por	el	Tel’aran’rhiod	más	tiempo	del	que	podrías	imaginar.
Tienes…	¿cuántos?	¿Veinte	años?

—Soy	la	Amyrlin.
—Una	Amyrlin	de	chiquillas.
—La	Amyrlin	de	esta	Torre	que	ha	resistido	durante	miles	de	años	—respondió

Egwene—.	Miles	de	años	de	caos	y	desastres.	Por	el	contrario,	la	mayor	parte	de	tu
vida	la	has	vivido	en	tiempos	de	paz,	no	de	conflictos.	Qué	curioso	que	te	consideres
tan	fuerte	cuando	gran	parte	de	tu	vida	ha	sido	tan	fácil.

—¿Fácil?	¡Qué	sabrás	tú!	—replicó	Mesaana.
Ninguna	de	las	dos	desvió	la	vista.	Egwene	sintió	que	algo	la	presionaba,	como

había	ocurrido	antes:	la	voluntad	de	Mesaana	exigiéndole	sometimiento,	súplica.	Un
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intento	de	utilizar	el	Tel’aran’rhiod	para	cambiar	el	modo	de	pensar	de	Egwene.
Mesaana	era	fuerte,	pero	la	fortaleza	en	este	mundo	era	cuestión	de	perspectiva.

La	voluntad	de	la	Renegada	la	presionaba,	pero	ella	había	derrotado	al	a’dam,	así	que
también	resistiría	este	nuevo	ataque	a	su	libre	albedrío.

—Te	doblegarás	—musitó	Mesaana.
—Te	equivocas	—contestó	Egwene,	 tensa	 la	voz—.	Esto	no	 tiene	nada	que	ver

conmigo.	Egwene	al’Vere	será	una	niña,	pero	la	Amyrlin	no	lo	es.	Puede	que	yo	sea
joven,	pero	la	Sede	es	antigua.

Ninguna	de	las	dos	mujeres	desvió	la	mirada,	y	Egwene	empezó	a	empujar	a	su
vez,	a	exigir	que	Mesaana	se	 inclinara	ante	ella,	ante	 la	Amyrlin.	El	aire	empezó	a
ponerse	cargado	alrededor	de	las	dos	y,	cuando	Egwene	lo	respiró,	tuvo	la	sensación
de	que,	de	algún	modo,	era	denso.

—La	edad	es	irrelevante	—añadió—.	Hasta	cierto	punto,	hasta	la	experiencia	es
irrelevante.	Lo	que	cuenta	en	este	 lugar	es	 la	esencia	de	una	persona,	 lo	que	es.	La
Amyrlin	es	la	Torre	Blanca,	y	la	Torre	Blanca	no	se	doblegará.	Te	desafía,	Mesaana.
A	ti	y	a	tus	mentiras.

Dos	mujeres.	 Las	miradas	 trabadas.	 Egwene	 dejó	 de	 respirar.	No	 le	 hacía	 falta
respirar.	 Todo	 se	 enfocaba	 en	 Mesaana.	 El	 sudor	 le	 resbaló	 por	 las	 sienes,	 cada
músculo	del	cuerpo	se	le	puso	tenso	mientras	oponía	resistencia	y	empujaba	a	su	vez
contra	la	voluntad	de	Mesaana.

Ella	 sabía	 que	 esa	 mujer,	 ese	 ser,	 era	 un	 insecto	 insignificante	 contra	 una
gigantesca	montaña.	 La	montaña	 no	 se	movería.	 De	 hecho,	 si	 se	 la	 empujaba	 con
demasiado	empeño,	entonces…

Algo	se	rompió	en	la	estancia	sin	hacer	ruido.
Egwene	respiró	con	un	jadeo	cuando	el	aire	recuperó	la	normalidad.	Mesaana	se

desplomó	como	una	muñeca	de	trapo.	Cayó	al	suelo	con	los	ojos	abiertos	y	un	hilillo
de	saliva	deslizándose	por	la	comisura	de	los	labios.

Egwene	 se	 sentó;	 estaba	mareada,	 sin	 resuello.	Miró	 a	 un	 lado,	 donde	 yacía	 el
a’dam	descartado.	El	objeto	desapareció.	Entonces	echó	una	ojeada	a	Mesaana,	que
yacía	 hecha	 un	 ovillo.	 La	 respiración	 todavía	 hacía	 subir	 y	 bajar	 el	 pecho	 de	 la
Renegada,	pero	los	ojos	de	la	mujer	miraban	sin	ver.

Egwene	permaneció	sentada	unos	larguísimos	instantes	para	recuperarse	antes	de
ponerse	de	pie	y	abrazar	la	Fuente.	Tejió	filamentos	de	Aire	para	levantar	a	la	inerte
Mesaana,	que	seguía	sin	reaccionar,	tras	lo	cual	desplazó	a	la	otra	mujer	y	a	sí	misma
de	vuelta	a	los	niveles	altos	de	la	Torre.

Las	mujeres	se	volvieron	hacia	ella	con	sobresalto.	El	pasillo	estaba	sembrado	de
cascotes,	pero	 todas	 las	encauzadoras	que	vio	eran	de	su	bando.	Las	Sabias,	que	se
giraron	hacia	ella.	Nynaeve,	que	rebuscaba	algo	entre	los	escombros.	Siuan	y	Leane,
esta	 última	 señalada	 con	 varios	 cortes	 ennegrecidos	 en	 la	 cara,	 aunque	 en	 buenas
condiciones	físicas,	al	parecer.

—Madre	—exclamó	Siuan	con	alivio—.	Habíamos	temido	que…

Página	9192



—¿Quién	es	ésa?	—preguntó	Melaine.
La	Sabia	se	acercó	a	Mesaana,	que	flotaba	en	los	tejidos	de	Aire,	desmadejada,	y

con	 una	 expresión	 vacía	 en	 los	 ojos.	De	 pronto,	 la	mujer	 se	 puso	 a	 hacer	 ruiditos,
como	una	criatura,	mientras	observaba	un	poco	de	fuego	que	se	iba	consumiendo	en
los	restos	de	un	tapiz.

—Es	Mesaana	—contestó	Egwene	con	cansancio.
Melaine	se	volvió	hacia	ella	con	los	ojos	desorbitados	por	la	sorpresa.
—¡Luz!	—exclamó	Leane—.	¿Qué	le	habéis	hecho?
—Ya	he	visto	algo	así	hace	tiempo	—intervino	Bair,	que	examinaba	a	la	mujer—.

Sammana,	una	Soñadora	Sabia	de	mi	juventud,	se	topó	con	algo	en	el	sueño	que	le
destruyó	 la	mente.	—Titubeó	 antes	 de	 añadir—:	 Se	 pasó	 el	 resto	 de	 su	 vida	 en	 el
mundo	de	vigilia	babeando,	además	de	que	había	que	cambiarle	la	ropa	interior.	No
volvió	a	hablar,	salvo	palabras	como	las	de	un	bebé	que	apenas	sabe	caminar.

—Quizás	 ha	 llegado	 el	momento	de	 dejar	 de	 pensar	 en	 ti	 como	una	 aprendiza,
Egwene	al’Vere	—dijo	Amys.

Nynaeve	 estaba	 puesta	 en	 jarras,	 impresionada	 pero	 sin	 soltar	 la	 Fuente.	 En	 el
sueño	volvía	a	tener	la	trenza	tan	larga	como	antes.

—Las	demás	se	han	ido	—comentó.
—Mesaana	les	ordenó	que	huyeran	—dijo	Egwene…
—No	habrán	llegado	muy	lejos,	porque	la	cúpula	sigue	aquí	—informó	Siuan.
—Sí,	pero	es	hora	de	poner	fin	a	esta	batalla	—respondió	Bair—.	El	enemigo	ha

caído	derrotado.	Volveremos	a	hablar,	Egwene	al’Vere.
—Estoy	de	acuerdo	en	ambas	cosas	—contestó	Egwene	al	tiempo	que	asentía	con

la	 cabeza—.	 Bair,	 Amys,	 Melaine,	 gracias	 por	 vuestra	 valiosísima	 ayuda.	 Habéis
ganado	mucho	ji	y	por	ello	estoy	en	deuda	con	vosotras.

Melaine	miró	a	la	Renegada	mientras	Egwene	se	disponía	a	salir	del	sueño.
—Creo	 que	 somos	 nosotras,	 y	 el	 propio	 mundo,	 quienes	 estamos	 en	 deuda

contigo,	Egwene	al’Vere	—dijo	la	Sabia.
Las	 otras	 asintieron	 con	 la	 cabeza	 y,	 cuando	 Egwene	 desaparecía	 del

Tel’aran’rhiod,	oyó	musitar	a	Bair:
—Qué	lástima	que	no	quisiera	regresar	con	nosotras.

Perrin	corría	entre	una	multitud	de	gente	aterrorizada,	en	una	ciudad	en	llamas.	Tar
Valon.	¡En	llamas!	Hasta	las	piedras	quemaban,	y	el	cielo	tenía	un	intenso	color	rojo.
El	 suelo	 se	 estremecía	 como	 un	 venado	 herido	 que	 patea	 mientras	 el	 leopardo	 le
muerde	la	garganta.	Perrin	dio	un	traspié	al	abrirse	ante	él	un	abismo	por	el	que	salían
llamaradas	que	le	chamuscaron	el	vello	de	los	brazos.

La	gente	chilló	cuando	algunas	personas	se	precipitaron	a	la	espantosa	falla	y	se
consumieron	 en	 el	 fuego.	 De	 repente	 el	 suelo	 quedó	 sembrado	 de	 cuerpos.	 A	 su
derecha,	 un	 bello	 edificio	 con	 ventanas	 en	 arco	 empezó	 a	 derretirse	 al	 licuarse	 la
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piedra,	 mientras	 la	 lava	 se	 filtraba	 entre	 los	 sillares	 y	 rezumaba	 por	 agujeros	 y
resquicios.

Perrin	se	puso	de	pie.	«No	es	real».
—¡El	Tarmon	Gai’don!	—gritaba	la	gente—.	¡Es	la	Última	Batalla!	¡El	fin!	¡Luz,

es	el	fin!
Perrin	trastabilló	y	se	aupó	apoyándose	en	un	trozo	de	roca	para	ponerse	de	pie.

Le	dolía	el	brazo	y	los	dedos	carecían	de	fuerza	para	sujetar	algo,	pero	la	peor	herida
era	 la	 de	 la	 pierna,	 donde	 le	 había	 dado	 la	 flecha.	 Tenía	 el	 pantalón	 y	 la	 chaqueta
manchados	de	sangre	y	el	efluvio	de	su	propio	terror	era	muy	intenso.

Sabía	 que	 esa	 pesadilla	 no	 era	 real	 y,	 sin	 embargo,	 ¿cómo	 desentenderse	 del
espanto	que	 era?	Hacia	 el	 oeste,	 el	Monte	del	Dragón	había	 entrado	 en	 erupción	y
violentas	columnas	de	humo	se	alzaban	hacia	el	cielo.	Toda	la	montaña	parecía	estar
en	llamas,	con	ríos	rojos	que	descendían	por	las	laderas;	Perrin	la	sentía	estremecerse,
moribunda.	Los	edificios	se	resquemaban,	se	sacudían,	se	derretían,	se	hacían	añicos.
La	gente	moría	aplastada	por	piedras	o	abrasada.

No.	No	se	dejaría	arrastrar	hacia	ese	horror.	El	suelo	a	su	alrededor	pasó	de	ser
adoquines	agrietados	a	baldosas	intactas;	era	la	entrada	de	la	servidumbre	de	la	Torre
Blanca.	 Perrin	 se	 obligó	 a	 ponerse	 de	 pie	 y	 creó	 un	 bastón	 para	 que	 lo	 ayudara	 a
caminar,	renqueante.

No	 disipó	 la	 pesadilla;	 tenía	 que	 encontrar	 a	Verdugo.	En	 aquel	 lugar	 horrible,
Perrin	 quizá	 podría	 sacarle	 algo	 de	 ventaja.	 Verdugo	 tenía	 mucha	 práctica	 en	 el
Tel’aran’rhiod,	tanta	que	quizás	había	sabido	evitar	las	pesadillas	hasta	el	momento.
A	 lo	 mejor,	 con	 un	 poco	 de	 suerte,	 ésta	 lo	 había	 pillado	 por	 sorpresa	 y	 lo	 había
absorbido.

De	mala	 gana,	 hizo	 flaquear	 su	 resolución	 y	 dejó	 que	 la	 pesadilla	 lo	 arrastrara
hacia	 ella.	Verdugo	 debía	 de	 estar	 cerca.	 Perrin	 avanzó	 a	 trompicones	 por	 la	 calle,
aunque	se	mantuvo	alejado	del	edificio	por	el	que	rebosaba	la	lava	por	las	ventanas.
Le	 costaba	 un	 gran	 esfuerzo	 de	 voluntad	 no	 sucumbir	 a	 los	 gritos	 de	 horror	 y	 de
dolor.	A	las	llamadas	de	auxilio.

«Allí»,	pensó	al	llegar	a	un	callejón.	Verdugo	estaba	dentro,	gacha	la	cabeza	y	con
una	mano	plantada	en	la	pared.	El	suelo	al	lado	del	hombre	acababa	en	una	falla	por
la	que	corría	un	río	de	lava.	La	gente	se	aferraba	al	borde	de	la	grieta,	chillando,	pero
Verdugo	 no	 prestaba	 atención.	 Allí	 donde	 tocaba	 la	 pared	 con	 la	mano,	 el	 ladrillo
encalado	se	transformaba	en	la	piedra	gris	del	interior	de	la	Torre	Blanca.

El	ter’angreal	 todavía	colgaba	de	 la	cintura	de	Verdugo.	Perrin	 tenía	que	actuar
con	rapidez.

«La	 pared	 se	 está	 derritiendo	 por	 el	 calor»,	 pensó,	 centrado	 en	 el	muro	 que	 se
alzaba	junto	a	Verdugo.	Allí	era	más	sencillo	cambiar	las	cosas,	porque	era	recrear	el
mundo	creado	por	la	pesadilla.

Verdugo	 maldijo	 y	 apartó	 con	 brusquedad	 la	 mano	 de	 la	 pared,	 que	 había
empezado	 a	 ponerse	 al	 rojo	 vivo.	 El	 suelo	 bajo	 los	 pies	 del	 hombre	 retumbó,	 y
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Verdugo	abrió	los	ojos	en	un	gesto	de	alarma.	Giró	sobre	sí	mismo	cuando	se	abrió
una	 fisura	 a	 su	 lado,	 proyectada	 hasta	 allí	 por	 Perrin.	 En	 ese	 momento,	 Perrin
comprendió	que	Verdugo	había	creído	—durante	una	 fracción	de	segundo—	que	 la
pesadilla	era	cierta;	el	hombre	se	apartó	de	la	falla	y	alzó	una	mano	para	protegerse
del	calor	que	irradiaba	del	fondo,	creyéndolo	real.

Verdugo	 desapareció	 en	 un	 visto	 y	 no	 visto	 y	 reapareció	 al	 lado	 de	 los	 que
colgaban	 suspendidos	 al	 borde	 de	 la	 falla.	 La	 pesadilla	 lo	 incorporó,	 lo	 absorbió,
sometiéndolo	a	sus	caprichos	y	haciéndolo	interpretar	un	papel	en	sus	terrores.	Casi
arrastró	también	a	Perrin,	que	sintió	que	vacilaba,	a	punto	de	reaccionar	al	calor.	Pero
no.	Saltador	se	moría.	¡No	podía	fallarle!

Se	imaginó	a	sí	mismo	como	si	fuese	otro,	Azi	al’Thone,	uno	de	los	hombres	de
Dos	Ríos,	y	cambió	su	atuendo	por	ropa	semejante	a	la	que	había	visto	por	la	calle,
un	 chaleco,	 una	 camisa	 blanca	 y	 un	 pantalón	 más	 elegante	 de	 lo	 que	 cualquier
hombre	habría	llevado	si	estuviera	trabajando	en	Campo	de	Emond.	Hacer	eso	casi	lo
superó.	El	 corazón	 le	 latía	más	 deprisa,	 y	 trastabilló	 cuando	 el	 suelo	 tembló.	 Si	 se
dejaba	atrapar	por	completo	en	la	pesadilla,	acabaría	como	Verdugo.

«No»,	pensó,	e	hizo	un	esfuerzo	para	aferrarse	al	recuerdo	de	Faile	que	guardaba
en	 el	 corazón.	 Su	 hogar.	 Puede	 que	 las	 facciones	 de	 su	 rostro	 cambiaran,	 que	 el
mundo	se	estremeciera,	pero	en	ella	seguía	estando	su	hogar.

Corrió	hasta	el	borde	de	la	fisura	y,	al	recibir	 la	vaharada	de	calor	que	salía	por
ella,	actuó	como	si	fuera	parte	de	la	pesadilla.	Gritó	aterrado	y	se	agachó	para	ayudar
a	 la	gente	que	estaba	a	punto	de	caer.	Aunque	tendió	 las	manos	hacia	otra	persona,
Verdugo	maldijo	y	se	asió	a	su	brazo,	valiéndose	de	él	para	impulsarse	hacia	arriba.

Cuando	pasó	a	su	lado,	Perrin	aferró	el	ter’angreal.	Verdugo	gateó	por	encima	de
él	para	llegar	a	la	relativa	seguridad	del	callejón.	Con	disimulo,	Perrin	hizo	aparecer
un	puñal	en	la	otra	mano.

—Así	me	abrase	—gruñó	Verdugo—.	Odio	estas	cosas.
Alrededor	 de	 ambos,	 el	 piso	 de	 la	 zona	 cambió	 de	 golpe	 a	 baldosas.	 Perrin	 se

puso	de	pie	 apoyándose	en	un	bastón	para	guardar	 el	 equilibrio	e	 intentó	aparentar
terror,	 cosa	 nada	 difícil	 de	 conseguir.	 Echó	 a	 andar	 con	 torpeza	 y	 pasó	 delante	 de
Verdugo.	 En	 ese	 momento,	 el	 hombre	 de	 rasgos	 duros	 bajó	 la	 vista	 y	 vio	 el
ter’angreal	sujeto	entre	los	dedos	de	Perrin,	junto	con	el	bastón.

Abrió	 los	 ojos	 como	 platos,	 sorprendido.	 Perrin	 arremetió	 con	 la	 otra	 mano	 y
clavó	el	cuchillo	en	el	estómago	de	Verdugo.	El	hombre	chilló	y	dio	un	bandazo	hacia
atrás,	llevándose	la	mano	al	estómago.	Los	dedos	se	le	tiñeron	de	sangre.

Verdugo	apretó	los	dientes.	La	pesadilla	se	plegó	a	su	alrededor.	Se	rompería	en
cualquier	momento.	Verdugo,	cuyos	ojos	ardían	en	cólera,	se	puso	erguido	y	bajó	la
mano	ensangrentada.

Perrin	apenas	se	sostenía	de	pie,	ni	siquiera	con	la	ayuda	del	bastón.	Estaba	muy
malherido.	El	suelo	tembló.	Una	grieta	se	abrió	en	el	suelo	a	su	lado,	y	expulsó	vapor
caliente	y	lava,	como…
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Perrin	 dio	 un	 respingo.	 «Como	 el	 Monte	 del	 Dragón».	 Bajó	 la	 vista	 hacia	 el
ter’angreal	que	tenía	en	la	mano.

Los	sueños-espanto	de	 los	hombres	son	fuertes,	evocó	de	nuevo	 las	palabras	de
Saltador	en	su	mente.	Muy	fuertes…

Verdugo	se	dirigía	hacia	él	y,	apretando	los	dientes,	Perrin	arrojó	el	ter’angreal	al
río	de	lava.

—¡No!	—chilló	Verdugo,	haciendo	que	la	realidad	lo	rodeara	de	nuevo.
La	 pesadilla	 se	 deshizo	 y	 los	 últimos	 vestigios	 se	 desvanecieron.	 Perrin	 se

encontró	arrodillado	en	el	frío	suelo	de	baldosas	de	un	pequeño	vestíbulo.
Tirado	 en	 el	 suelo,	 a	 corta	 distancia	 a	 su	 derecha,	 había	 un	 pegote	 de	 metal

fundido.	Perrin	sonrió.
Como	Verdugo,	 el	 ter’angreal	 se	 encontraba	allí	 procedente	del	mundo	 real.	Y,

como	una	persona,	podía	romperse	y	destruirse	en	este	otro	mundo.	Allá,	en	lo	alto,	la
cúpula	violeta	había	desaparecido.

Verdugo	 gruñó	 de	 rabia,	 se	 adelantó	 y	 propinó	 una	 patada	 a	 Perrin	 en	 el
estómago.	 El	 dolor	 de	 la	 herida	 del	 pecho	 fue	 abrasador.	 Le	 asestó	 otra	 patada	 y
Perrin	empezó	a	sentirse	muy	mareado.

Vete,	Joven	Toro,	proyectó	Saltador	con	un	hilo	de	voz.	Huye.
¡No	puedo	abandonarte!
Y,	sin	embargo…	yo	tengo	que	dejarte.
—¡No!
Ya	 has	 encontrado	 la	 respuesta	 que	 perseguías.	 Busca	 a	Desvinculado.	 Él	 te…

explicará…	esa	respuesta.
Perrin	parpadeó	a	través	de	las	lágrimas	al	tiempo	que	recibía	otra	patada.	Gritó

con	 rabia	 cuando	 la	 proyección	 de	 Saltador	—tan	 reconfortante,	 tan	 familiar—	 se
apagó	en	su	mente.

Muerto.
Perrin	 gritó	 angustiado.	Quebrada	 la	 voz	 y	 con	 los	 ojos	 anegados	 en	 lágrimas,

ejerció	 su	 voluntad	 para	 salir	 del	 Sueño	 del	 Lobo	 y	 alejarse.	 Huyendo	 como	 un
perfecto	cobarde.

Egwene	despertó	con	un	suspiro.	Todavía	con	los	ojos	cerrados,	hizo	una	inhalación
profunda.	La	batalla	con	Mesaana	le	había	provocado	una	gran	tensión	mental	y,	por
supuesto,	un	dolor	de	cabeza	insoportable.	Había	faltado	muy	poco	para	que	saliera
derrotada	en	esa	ocasión.	Sus	planes	habían	funcionado,	pero	el	peso	de	lo	ocurrido	la
había	dejado	pensativa,	incluso	un	poco	abatida.

Con	todo,	había	sido	una	gran	victoria.	Tendría	que	registrar	la	Torre	Blanca	hasta
dar	con	la	mujer	que,	al	despertar,	tuviera	la	mente	de	una	criatura.	De	algún	modo,
sabía	 que	 eso	no	 era	 algo	de	 lo	 que	Mesaana	 fuera	 a	 recuperarse.	Lo	había	 sabido
incluso	antes	de	que	Bair	contara	el	caso	de	aquella	mujer	Aiel.
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Egwene	 abrió	 los	 ojos	 a	 una	 habitación	 confortablemente	 oscura	 e	 hizo	 planes
para	 reunir	 a	 la	 Antecámara	 y	 explicar	 por	 qué	 Shevan	 y	 Carlinya	 no	 volverían	 a
despertarse.	Dedicó	 unos	 instantes	 a	 lamentar	 su	 pérdida	mientras	 se	 sentaba	 en	 el
lecho.	Y	Nicola,	siempre	tratando	de	ir	más	deprisa	de	lo	que	debería.	No	tendría	que
haberse	encontrado	allí.	Era…

Se	quedó	en	suspenso.	¿Qué	era	ese	olor?	¿No	había	dejado	la	lámpara	encendida
en	la	mesilla?	Debía	de	haberse	apagado.	Egwene	abrazó	la	Fuente	y	tejió	una	esfera
de	 luz	para	dejarla	suspendida	por	encima	de	 la	mano.	Se	quedó	estupefacta	con	 la
escena	que	la	luz	le	reveló.

Las	 cortinas	 translúcidas	 del	 lecho	 estaba	 salpicadas	 de	 sangre	 y	 cinco	 cuerpos
yacían	 en	 el	 suelo.	 Tres	 vestían	 de	 negro.	 Otro	 era	 un	 joven	 desconocido,	 con	 el
tabardo	de	 la	Guardia	de	 la	Torre.	El	último	vestía	un	elegante	atuendo,	pantalón	y
chaqueta	en	blanco	y	rojo.

«¡Gawyn!»
Egwene	 saltó	 de	 la	 cama	 y	 se	 arrodilló	 junto	 a	 él.	 El	 dolor	 de	 cabeza	 quedó

olvidado.	 La	 respiración	 de	 Gawyn	 era	 superficial;	 en	 el	 costado	 tenía	 una	 herida
enorme.	Egwene	unió	Tierra,	Energía	y	Aire	en	un	tejido	de	Curación,	pero	distaba
mucho	 de	 ser	 diestra	 en	 ese	 campo.	 Trabajó	 con	 ahínco,	 acometida	 por	 el	 pánico.
Gawyn	 recobró	 un	 poco	 el	 color,	 y	 las	 heridas	 empezaron	 a	 cerrarse,	 pero	 la
capacidad	de	Egwene	no	cubría	ni	de	lejos	lo	que	era	necesario	hacer.

—¡Socorro!	—gritó—	¡La	Amyrlin	necesita	ayuda!
Gawyn	rebulló	y	parpadeó,	entreabriendo	los	ojos.
—Egwene	—susurró.
—Calla,	Gawyn.	Vas	a	ponerte	bien.	¡Ayuda!	¡Ayuda	a	la	Amyrlin!
—No	dejaste…	bastantes	luces	encendidas	—murmuró.
—¿Qué?
—El	mensaje	que	te	envié…
—No	me	llegó	ningún	mensaje.	No	hables	ahora.	¡Socorro!
—No	hay	nadie	cerca.	Ya	grité	yo.	Las	lámparas…	menos	mal	que…	que	no	te…

—Esbozó	una	sonrisa,	aturdido—.	Te	quiero.
—Quédate	quieto	—dijo	ella.	¡Luz!	Estaba	llorando.
—Pero	los	asesinos…	No	era	tu	Renegada	—masculló	él—.	Yo	tenía	razón.
Y	la	tenía,	en	efecto.	¿De	dónde	eran	esos	negros	uniformes	desconocidos?	¿Del

ejército	seanchan?
«Ahora	 estaría	 muerta»,	 comprendió.	 Si	 Gawyn	 no	 hubiera	 acabado	 con	 esos

asesinos,	 la	 habrían	 matado	 mientras	 dormía	 y	 habría	 desaparecido	 del
Tel’aran’rhiod.	Y	no	habría	destruido	a	Mesaana.

De	repente	se	sintió	como	una	estúpida,	y	 la	placentera	sensación	de	victoria	se
evaporó	por	completo.

—Lo	 siento.	 Lamento	 haberte	 desobedecido	—dijo	Gawyn,	 que	 cerró	 los	 ojos.
Estaba	empeorando.
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—No	te	preocupes,	Gawyn	—contestó,	parpadeando	para	librarse	de	las	lágrimas
—.	Voy	a	vincularte	ahora.	Es	la	única	forma.

Él	le	asió	el	brazo	apretando	un	poco	más.
No.	No	a	menos	que…	quieras…
—Tonto.	—Preparó	 los	 tejidos—.	Pues	 claro	que	quiero	que	 seas	mi	Guardián.

Siempre	lo	he	deseado.
—Júralo.
—Lo	juro.	Juro	que	quiero	que	seas	mi	Guardián	y	mi	esposo.	—Puso	la	mano	en

la	frente	de	Gawyn	y	colocó	el	tejido—.	Te	amo.
El	 dio	 un	 respingo.	 De	 repente,	 Egwene	 sintió	 las	 emociones	 y	 el	 dolor	 de	 él

como	si	fueran	algo	propio.	A	cambio,	supo	que	Gawyn	percibía	la	verdad	de	lo	que
le	había	dicho.

Perrin	 abrió	 los	 ojos	 y	 respiró	 hondo.	 Estaba	 llorando.	 ¿La	 gente	 lloraba	mientras
dormía	cuando	tenía	sueños	normales?

—Bendita	sea	la	Luz	—dijo	Faile.
Perrin	 abrió	 los	 ojos	 y	 la	 vio	 arrodillada	 junto	 a	 él,	 así	 como	 a	 alguien	 más.

¿Masuri?
La	Aes	Sedai	le	sostuvo	la	cabeza	entre	las	manos,	y	Perrin	sintió	el	frío	helador

de	 la	Curación	 recorrerlo	de	pies	a	cabeza.	Las	heridas	de	 la	pierna	y	del	pecho	se
cerraron.

—Íbamos	a	Curarte	mientras	dormías	—explicó	Faile,	mientras	acunaba	la	cabeza
de	su	esposo	en	el	regazo—.	Pero	Edarra	nos	lo	impidió.

—No	debe	hacerse	eso.	De	todos	modos,	tampoco	habría	funcionado.
Ésa	era	la	voz	de	la	Sabia.	Perrin	la	oía	moverse	por	la	tienda,	por	alguna	parte.

Parpadeó.	Descansaba	tumbado	en	su	yacija.	Fuera	estaba	oscuro.
—Ha	 pasado	 más	 de	 una	 hora	 —dijo—.	 Deberíais	 haberos	 marchado	 a	 estas

alturas.
—Chitón	—dijo	Faile—.	Los	accesos	funcionan	otra	vez	y	casi	todo	el	mundo	se

ha	desplazado	a	 través	de	ellos.	Sólo	quedan	unos	pocos	miles	de	 soldados,	Aiel	y
hombres	de	Dos	Ríos	en	su	mayoría.	¿Creías	que	iban	a	marcharse	sin	ti,	que	yo	me
marcharía	sin	ti?

Perrin	se	sentó	y	se	limpió	la	frente,	que	tenía	sudorosa.	Intentó	hacer	desaparecer
el	sudor,	como	en	el	Sueño	del	Lobo.	No	lo	logró,	por	supuesto.	Edarra	se	hallaba	de
pie	 en	 la	 pared	 opuesta	 de	 la	 tienda,	 detrás	 de	 él.	 Lo	 observaba	 con	 una	 mirada
evaluadora.	Perrin	se	giró	hacia	su	esposa.

—Debemos	 irnos	 —dijo,	 la	 voz	 enronquecida—.	 Verdugo	 no	 trabajaría	 solo.
Tiene	 que	 haber	 una	 trampa,	 probablemente	 un	 ejército.	 Alguien	 con	 un	 ejército.
Podrían	lanzar	un	ataque	en	cualquier	momento.

—¿Puedes	ponerte	de	pie?	—le	preguntó	Faile.
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—Sí.
Estaba	 débil,	 pero	 se	 las	 arregló	 con	 ayuda	 de	 Faile.	 El	 faldón	 de	 la	 entrada

susurró,	y	Chiad	entró	con	un	odre.	Perrin	lo	aceptó,	agradecido,	y	bebió.	Le	apagó	la
sed,	pero	la	congoja	aún	ardía	dentro	de	él.	«Saltador».	Bajó	el	odre.	En	el	Sueño	del
Lobo	la	muerte	era	definitiva.	¿Dónde	iría	el	espíritu	de	Saltador?

«He	de	seguir	adelante	—pensó—.	Poner	a	salvo	a	los	míos».	Se	dirigió	hacia	la
entrada	de	la	tienda;	las	piernas	le	respondían	un	poco	mejor	ahora.

—Veo	tu	pesar,	esposo	—susurró	Faile,	que	caminaba	a	su	lado,	con	la	mano	en
el	brazo	de	él—.	¿Qué	ha	ocurrido?

—He	perdido	a	un	amigo	—respondió	en	voz	muy	baja—.	Por	segunda	vez.
—¿Saltador?	—Faile	olía	a	miedo.
—Sí.
—Oh,	Perrin,	cómo	lo	siento.
La	voz	de	su	esposa	traslucía	compasión.	Salieron	de	la	tienda,	que	era	la	única

que	 quedaba	 en	 la	 pradera	 en	 la	 que	 antes	 acampaban	 sus	 ejércitos.	 En	 la	 hierba
amarilla	 y	 parda	 se	 veían	 aún	 marcadas	 las	 huellas	 de	 las	 tiendas,	 los	 senderos
señalados	en	el	barro	en	un	gran	dibujo	de	zigzags.	Era	como	un	trazado	para	levantar
una	 ciudad,	 con	 sectores	 delimitados	 para	 edificios	 y	 líneas	 tiradas	 que	 se
convertirían	en	calzadas.	Pero	ahora	casi	no	había	gente.

El	 retumbante	 cielo	 estaba	 oscuro,	 y	 Chiad	 sostenía	 un	 farol	 para	 iluminar	 la
hierba	 delante	 de	 ellos.	 Varios	 grupos	 de	 soldados	 esperaban,	 entre	 ellos,	 las
Doncellas,	que	alzaron	las	lanzas	bien	alto	cuando	lo	vieron	y	después	las	golpearon
contra	los	escudos,	en	señal	de	aprobación.

Los	 hombres	 de	 Dos	 Ríos	 también	 se	 encontraban	 allí,	 e	 iban	 agrupándose	 a
medida	que	se	corría	la	voz.	¿Hasta	qué	punto	podrían	imaginar	lo	que	había	hecho	él
esa	noche?	Los	hombres	de	Dos	Ríos	vitorearon,	y	Perrin	los	saludó	con	la	cabeza,
aunque	estaba	tenso.	La	singularidad	seguía	allí,	en	el	aire.	Había	dado	por	sentado
que	 el	 clavo	 de	 sueños	 era	 el	 responsable	 de	 ello,	 pero	 por	 lo	 visto	 se	 había
equivocado.	El	aire	olía	a	la	Llaga.

Los	Asha’man	 se	 hallaban	 en	 lo	 que	 había	 sido	 el	 centro	 del	 campamento.	 Se
volvieron	 cuando	 oyeron	 llegar	 a	 Perrin	 y	 saludaron	 llevándose	 la	mano	 al	 pecho.
Parecían	estar	en	buenas	condiciones	físicas,	a	pesar	de	acabar	de	trasladar	a	casi	todo
el	campamento.

—Sacadnos	 de	 aquí,	 muchachos	 —les	 dijo	 Perrin—.	 No	 quiero	 pasar	 ni	 un
minuto	más	en	este	lugar.

—Sí,	milord	—respondió	Grady	con	ansiedad.
Una	 expresión	 concentrada	 asomó	 al	 semblante	 del	 Asha’man,	 y	 un	 acceso

pequeño	se	abrió	cerca	de	él.
—Pasad	—ordenó	Perrin	con	un	ademán	a	los	hombres	de	Dos	Ríos.
Los	 hombres	 cruzaron	 a	 paso	 rápido.	 Las	 Doncellas	 y	 Gaul	 esperaron	 con	 él,

como	también	lo	hizo	Elyas.
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«Luz	—pensó	mientras	 recorría	 con	 la	 mirada	 la	 pradera	 donde	 habían	 estado
acampados—.	Me	siento	como	un	ratón	al	que	observara	un	halcón».

—Supongo	que	podrías	darnos	un	poco	de	luz	—le	pidió	a	Neald,	que	permanecía
de	pie	junto	al	acceso.

El	Asha’man	 ladeó	 la	 cabeza,	 y	 unas	 cuantas	 esferas	 de	 luz	 aparecieron	 a	 su
alrededor.	Después	se	elevaron	en	el	aire	y	se	dispersaron	por	la	pradera.

Aparte	del	lugar	ocupado	antes	por	el	campamento,	no	iluminaron	nada	más.	Las
últimas	tropas	cruzaron	por	fin	el	acceso.	Tras	ellos	fueron	Perrin	y	Faile,	Gaul,	Elyas
y	 las	Doncellas.	 Cerrando	 la	marcha,	 los	 encauzadores	 pasaron	 juntos	 a	 través	 del
agujero.

El	aire	al	otro	lado	del	acceso	era	frío	y	tenía	un	agradable	olor	a	limpio.	Perrin
no	había	sido	consciente	de	lo	mucho	que	lo	había	incomodado	el	efluvio	del	mal.	Se
llenó	los	pulmones	con	una	profunda	inhalación.	Se	encontraban	en	una	elevación,	a
cierta	 distancia	 de	 una	 mancha	 de	 luces	 junto	 al	 río;	 aquello	 debía	 de	 ser	 Puente
Blanco.

Sus	tropas	lo	jalearon	cuando	salió	por	el	acceso.	El	enorme	campamento	estaba
instalado	 casi	 por	 completo,	 con	 los	 puestos	 de	 guardia	 distribuidos.	 El	 acceso	 se
había	abierto	en	un	área	espaciosa	marcada	con	postes,	cerca	de	la	parte	trasera	del
perímetro.

Habían	escapado.	El	precio	había	sido	alto,	pero	habían	escapado.

Graendal	se	recostó	en	el	sillón.	Los	cojines	de	cuero	estaban	rellenos	con	plumón	de
polluelos	de	kallir,	ave	que	en	la	era	actual	sólo	se	criaba	en	Shara,	pero	ella	casi	ni
reparaba	en	semejante	lujo.

El	 servidor	 —uno	 que	 Moridin	 le	 había	 prestado—	 se	 encontraba	 ante	 ella,
reclinado	 en	 una	 rodilla.	 Había	 una	 expresión	 tormentosa	 en	 los	 ojos	 del	 hombre
apenas	 agachados.	 Lo	 tenía	 controlado,	 pero	 a	 duras	 penas.	 Sabía	 que	 era	 único,
irreemplazable.

También	sabía	que	su	fracaso	recaería	sobre	ella.	Graendal	no	sudaba.	Mantenía
el	autocontrol	lo	bastante	para	que	no	le	ocurriera	tal	cosa.	Los	postigos	de	la	ventana
en	la	estancia	amplia,	de	baldosas	rojas,	se	abrieron	de	golpe	y	un	viento	frío	del	mar
penetró	 en	 la	habitación	y	 apagó	varias	 lámparas.	De	 las	mechas	 se	 elevaron	 en	 el
aire	sinuosos	hilillos	de	humo.	Ella	no	fracasaría.

—De	todos	modos,	prepara	las	cosas	para	que	salte	la	trampa	—ordenó.
—Pero…	—empezó	el	servidor.
—Hazlo.	Y	no	repliques	a	uno	de	los	Elegidos,	perro.
Él	bajó	los	ojos,	aunque	en	ellos	aún	alentaba	un	destello	rebelde.
No	tenía	importancia.	Todavía	le	quedaba	una	herramienta,	una	que	había	situado

con	gran	cuidado.	Una	que	había	preparado	para	un	momento	como	éste.
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Había	 que	 actuar	 con	mucho	 tiento.	Aybara	 era	 un	 ta’veren,	 y	 uno	 lo	 bastante
fuerte	 como	 para	 tenerle	 miedo.	 Flechas	 disparadas	 de	 lejos	 fallarían	 el	 blanco,	 e
incluso	en	un	momento	de	apacible	contemplación	también	estaría	alerta	y	huiría.

Graendal	necesitaba	una	tormenta	y	a	él	en	el	centro.	Entonces,	el	afilado	acero	se
descargaría.

«Esto	no	ha	acabado	aún,	Herrero	Caído.	Ni	muchísimo	menos».
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CAPITULO39

En	la	tierra	de	los	tres	pliegues

viendha	volvía	a	sentirse	bien.
Había	una	perfección	tranquilizadora	en	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues.

Los	 habitantes	 de	 las	 tierras	 húmedas	 encontraban	monótono	 el	 paisaje	 de	 colores
uniformes,	pero	para	Aviendha	esas	tonalidades	eran	preciosas.	Sencillos	marrones	y
tostados,	 familiares	 y	 fiables,	 no	 como	 las	 tierras	 húmedas,	 donde	 tanto	 el	 paisaje
como	el	tiempo	cambiaban	cada	vez	que	uno	se	daba	la	vuelta.

Aviendha	corría	en	la	oscuridad	progresiva	de	la	noche	inminente,	cada	zancada
dada	sobre	tierra	polvorienta.	Por	primera	vez	desde	hacía	muchos	meses,	estaba	sola.
En	las	tierras	húmedas	siempre	tenía	la	sensación	de	que	la	observaba	algún	enemigo
al	que	ella	no	veía	ni	podía	atacar.

No	 es	 que	 la	 Tierra	 de	 los	 Tres	 Pliegues	 fuera	 un	 sitio	 más	 seguro.	 Todo	 lo
contrario.	En	aquel	trozo	sombrío,	debajo	de	los	arbustos	nadra,	se	hallaba	el	cubil	de
una	serpiente	letal.	Si	uno	pasaba	rozando	las	espinosas	ramas,	la	serpiente	lo	picaría;
había	visto	morir	a	cinco	hombres	de	esas	mordeduras.	El	cubil	sólo	era	uno	de	los
muchos	 peligros	 por	 los	 que	 había	 pasado	 a	 lo	 largo	de	 la	 carrera	 hacia	Rhuidean.
Pero	todos	eran	peligros	comprensibles.	Podía	verlos,	calibrarlos	y	evitarlos.	Si	moría
por	 la	 picadura	 de	 una	 serpiente	 o	 perecía	 por	 el	 calor	 del	 territorio,	 sería	 por	 su
culpa.

Siempre	era	preferible	 enfrentarse	a	un	enemigo	o	un	peligro	que	uno	veía	que
temer	el	que	se	escondía	 tras	 los	semblantes	de	mentirosos	habitantes	de	 las	 tierras
húmedas.

Siguió	corriendo	a	pesar	de	que	la	luz	iba	menguando.	Era	agradable	sudar	otra
vez.	La	gente	no	sudaba	lo	suficiente	en	las	tierras	húmedas;	a	lo	mejor	por	eso	eran
tan	raros.	En	lugar	de	dejar	que	el	sol	los	calentara,	buscaban	algo	que	los	refrescara.
En	lugar	de	ir	a	una	tienda	de	vapor	para	asearse	como	era	debido,	se	sumergían	en
agua.	Imposible	que	tal	cosa	fuera	saludable.

No	 quería	 mentirse	 a	 sí	 misma.	 Ella	 había	 participado	 de	 esos	 lujos	 y	 había
llegado	a	disfrutar	 con	 los	baños	y	 los	 elegantes	vestidos	que	Elayne	 la	obligaba	a
ponerse.	 Uno	 debía	 conocer	 sus	 debilidades	 antes	 de	 estar	 en	 condiciones	 de
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superarlas.	Ahora,	mientras	corría	por	el	territorio	suavemente	inclinado	de	la	Tierra
de	los	Tres	Pliegues,	había	recuperado	la	perspectiva.

Por	 fin	 aflojó	 el	 paso.	 Por	 tentador	 que	 fuera	 viajar	 en	 la	 oscuridad	 y	 dormir
durante	 el	 calor	 de	 las	 horas	 diurnas,	 hacerlo	 no	 era	 aconsejable.	Un	 traspié	 en	 la
oscuridad	podía	significar	la	muerte.	Recogió	con	rapidez	algunos	arbustos	tak	secos
y	trozos	de	corteza	de	ina’ta,	tras	lo	cual	se	preparó	un	campamento	junto	a	una	gran
roca.

Poco	después	tenía	encendida	una	lumbre,	y	 la	 luz	anaranjada	se	reflejaba	en	la
roca	 que	 se	 erguía	 sobre	 ella,	 imponente.	 Horas	 antes	 había	 cazado	 un	 pequeño
vergonzoso,	un	animalito	parecido	al	armadillo,	y	lo	desenroscó,	lo	desolló	y	lo	clavó
en	un	espetón.

Se	acomodó	para	contemplar	el	fuego	crepitante	y	oler	la	carne	que	se	asaba.	Sí,
se	 alegraba	 de	 no	 haber	 Viajado	 directamente	 a	 Rhuidean	 y	 emplear	 un	 poco	 de
tiempo	—por	 valioso	 que	 fuera—	 en	 correr	 por	 la	 Tierra	 de	 los	 Tres	 Pliegues.	 La
ayudaba	 a	 ver	 lo	 que	 había	 sido	 y	 en	 lo	 que	 se	 había	 convertido.	 Aviendha	 la
Doncella	 ya	 no	 existía.	Había	 abrazado	 su	 camino	 como	una	Sabia,	 y	 eso	 le	 había
devuelto	 el	 honor.	 De	 nuevo	 tenía	 un	 propósito.	 Como	 Sabia,	 estaba	 en	 su	 mano
conducir	a	los	suyos	a	través	de	unos	tiempos	tan	difíciles	que	los	pondrían	a	prueba.

Una	vez	que	todo	eso	hubiera	acabado,	su	pueblo	tendría	que	regresar	a	la	Tierra
de	 los	Tres	 Pliegues.	Cada	 día	 que	 pasaban	 en	 las	 tierras	 húmedas	 se	 volvían	más
débiles;	ella	misma	era	un	ejemplo	excelente.	Allí	se	había	vuelto	blanda.	¿Y	quién
no	se	volvería	cómodo	en	un	sitio	así?	Habría	que	abandonarlo.	Pronto.

Sonriendo,	se	recostó	en	la	piedra	para	cerrar	los	ojos	un	momento	y	dejar	que	el
cansancio	del	 día	 se	disipara.	Ahora	veía	 su	 futuro	 con	mucha	más	 claridad.	Tenía
que	 visitar	 Rhuidean,	 pasar	 entre	 las	 columnas	 de	 cristal	 y	 después	 regresar	 y
reclamar	la	parte	que	le	correspondía	en	el	corazón	de	Rand.	Lucharía	en	la	Última
Batalla.	 Ayudaría	 a	 preservar	 el	 resto	 de	 los	 Aiel	 que	 sobrevivieran	 y	 después	 los
conduciría	a	casa,	que	era	donde	estaba	su	sitio.

Sonó	un	ruido	más	allá	de	la	luz	de	la	lumbre	del	campamento.
Aviendha	abrió	 los	ojos	y	 se	puso	de	pie	de	un	salto	al	 tiempo	que	abrazaba	 la

Fuente.	Una	parte	de	sí	se	sentía	complacida	por	buscar	de	forma	instintiva	el	Poder
Único,	en	lugar	de	unas	lanzas	que	ya	no	tenía	a	su	alcance.	Tejió	una	esfera	de	luz.

Había	una	mujer	en	la	oscuridad,	cerca,	vestida	con	ropas	Aiel.	No	un	cadin’sor	ni
el	atuendo	de	una	Sabia,	sino	la	ropa	normal:	falda	oscura,	blusa	de	color	tostado	y	un
chal,	 así	 como	 un	 pañuelo	 sobre	 el	 cabello	 que	 empezaba	 a	 encanecer.	 Era	 de
mediana	edad	y	no	llevaba	armas.	No	se	movió.

Aviendha	miró	a	un	 lado	y	a	otro.	¿Sería	una	emboscada?	¿O	esa	mujer	era	un
espectro?	¿Uno	de	los	muertos	que	caminaban?	¿Por	qué	no	la	había	oído	acercarse?

—Saludos,	Sabia	—dijo	 la	mujer,	que	 inclinó	 la	cabeza—.	¿Puedo	compartir	el
agua	contigo?	Viajo	lejos	y	vi	tu	fogata.
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La	mujer	tenía	la	piel	arrugada	y	no	era	encauzadora;	eso	lo	captó	sin	problemas
Aviendha.

—Aún	no	 soy	una	Sabia	—respondió,	 recelosa—.	Ahora	estoy	de	camino	a	mi
segunda	visita	a	Rhuidean.

—En	ese	caso,	pronto	encontrarás	mucho	honor	—comentó	la	mujer—.	Me	llamo
Nakomi,	y	prometo	que	no	quiero	hacerte	daño,	pequeña.

De	 repente,	Aviendha	se	 sintió	como	una	 tonta.	La	mujer	 se	había	acercado	sin
llevar	 armas	 enarboladas.	Ella	 se	 había	 distraído,	 absorta	 en	 sus	 pensamientos,	 por
eso	no	había	oído	llegar	a	Nakomi.

—No	faltaba	más,	por	favor.
—Gracias	—dijo	Nakomi.
La	mujer	entró	en	el	círculo	de	luz	y	dejó	su	hatillo	cerca	de	la	pequeña	fogata.

Chasqueó	la	lengua	y	después	sacó	unas	pocas	ramitas	del	fardo	para	avivar	el	fuego.
Asimismo,	sacó	un	cacharro	para	el	té.

—¿Puedo	usar	un	poco	de	esa	agua?
Aviendha	le	pasó	el	odre.	No	tenía	apenas	agua	para	que	le	durara	los	días	que	le

faltaban	 para	 llegar	 a	 Rhuidean,	 pero	 sería	 una	 ofensa	 no	 acceder	 a	 la	 petición
después	de	haberle	ofrecido	compartir	el	campamento.

Nakomi	tomó	el	odre	y	llenó	el	recipiente,	que	a	continuación	coloco	al	lado	del
fuego	para	que	se	calentara.

—Es	un	inesperado	placer	encontrarse	en	el	camino	con	alguien	que	se	dirige	a
Rhuidean	—comentó	 Nakomi	 mientras	 rebuscaba	 en	 el	 hatillo—.	 Dime,	 ¿ha	 sido
largo	el	aprendizaje?

—Demasiado.	Aunque	sobre	todo	se	ha	debido	a	mi	empecinamiento.
—Ah.	Tienes	un	aire	de	guerrera,	pequeña.	Dime,	¿eres	de	los	que	se	fueron	hacia

el	oeste?	¿Los	que	se	unieron	al	denominado	el	Car’a’car?
—Es	el	Car’a’carn	—afirmó	Aviendha	con	énfasis.
—No	 he	 dicho	 que	 no	 lo	 sea	—respondió	Nakomi,	 divertida	 al	 parecer	 por	 su

reacción.	Sacó	unas	hojas	de	té	y	otras	hierbas	aromáticas.
Cierto,	 la	 mujer	 no	 lo	 había	 negado.	 Aviendha	 hizo	 girar	 al	 vergonzoso	 en	 el

espetón,	 y	 el	 estómago	 le	 sonó.	 También	 tendría	 que	 compartir	 la	 comida	 con	 la
mujer.

—Si	 me	 permites	 preguntarte	 una	 cosa	 —continuó	 Nakomi—,	 ¿qué	 opinión
tienes	del	Car’a’car?

«Lo	amo»,	pensó	de	inmediato	Aviendha,	pero	eso	no	podía	decirlo.
—Creo	que	tiene	mucho	honor.	Y,	aunque	es	ignorante	en	cuanto	a	las	costumbres

y	los	modales	correctos,	está	aprendiendo.
—Entonces,	¿es	que	has	pasado	tiempo	con	él?
—Algo	—respondió,	pero,	para	ser	más	sincera,	añadió—:	Más	que	la	mayoría.
—Es	 un	 habitante	 de	 las	 tierras	 húmedas	—comentó	 Nakomi,	 pensativa—.	 Y

Car’a’carn.	Dime,	¿las	 tierras	húmedas	 son	 tan	magníficas	como	cuentan	muchos?
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¿Hay	ríos	tan	anchos	que	uno	no	alcanza	a	ver	la	otra	orilla,	plantas	tan	llenas	de	agua
que	revientan	cuando	las	estrujas?

—Las	tierras	húmedas	no	son	magníficas.	Son	peligrosas.	Nos	vuelven	débiles.
Nakomi	frunció	el	entrecejo.
«¿Quién	es	esta	mujer?»	No	era	inusitado	encontrar	Aiel	viajando	por	el	Yermo;

hasta	 los	niños	aprendían	a	protegerse	a	 sí	mismos.	Pero	¿no	debería	Nakomi	estar
viajando	con	amigos	o	con	familiares?	No	llevaba	ropa	de	Sabia,	pero	había	algo	en
ella	que…

La	mujer	 removió	el	 té	y	después	 recolocó	el	vergonzoso,	poniéndolo	sobre	 las
brasas	 para	 que	 se	 cocinara	 de	 forma	más	 uniforme.	 Del	 fardo	 sacó	 unas	 cuantas
raíces	de	tierrahonda.	La	madre	de	Aviendha	solía	cocinarlas	a	menudo.	Nakomi	las
metió	en	una	cajita	de	cerámica	para	asar,	que	colocó	entre	las	brasas.	Aviendha	no	se
había	dado	cuenta	de	que	 la	 fogata	 se	hubiera	puesto	 tan	 fuerte.	 ¿De	dónde	habían
salido	todas	esas	ascuas?

—Pareces	estar	 inquieta	—dijo	Nakomi—.	No	es	mi	 intención	cuestionar	a	una
aprendiza	de	Sabia,	pero	veo	preocupación	en	tus	ojos.

Aviendha	 reprimió	 una	 mueca.	 Habría	 preferido	 haber	 estado	 a	 solas.	 Y,	 sin
embargo,	había	invitado	a	esa	mujer	a	compartir	su	agua	y	su	sombra.

—Estoy	preocupada	por	nuestro	pueblo.	Se	avecinan	tiempos	peligrosos.
—La	Última	Batalla	—musitó	Nakomi—.	Eso	de	lo	que	hablan	los	habitantes	de

las	tierras	húmedas.
—Sí.	 Y	 me	 preocupa	 algo	 que	 va	 más	 allá	 de	 eso.	 Las	 tierras	 húmedas,	 que

corrompen	a	nuestra	gente,	que	la	vuelven	blanda.
—Pero	las	tierras	húmedas	son	parte	de	nuestro	destino,	¿no	es	así?	Las	cosas	que

cuentan	que	el	Car’a’carn	ha	revelado…	Nos	vinculan	con	esas	tierras	húmedas	de
formas	muy	curiosas.	Eso	dando	por	hecho	que	sean	ciertas.

—Él	no	mentiría	sobre	eso	—contestó	Aviendha.
En	la	oscura	noche,	pasaron	graznando	y	aleteando	unos	ratoneros.	La	historia	del

pueblo	 Aiel	 —todo	 lo	 que	 Rand	 al’Thor	 había	 revelado—	 todavía	 era	 causa	 de
sufrimiento	para	muchos	de	los	suyos.	En	Rhuidean,	Aviendha	vería	dentro	de	poco
esa	 historia	 por	 sí	misma:	 que	 los	Aiel	 habían	 roto	 sus	 juramentos.	Mucho	 tiempo
atrás,	el	pueblo	de	Aviendha	había	seguido	 la	Filosofía	de	 la	Hoja,	pero	después	 la
había	abandonado.

—Interesantes	pensamientos	evocas,	aprendiza	—dijo	Nakomi	mientras	servía	el
té—.	Aquí	nuestra	tierra	se	llama	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues.	Tres	Pliegues	por	las
tres	cosas	que	nos	hizo.	Creó	la	piedra	de	molde	en	la	que	nos	formó	y	dio	carácter.
Puso	a	prueba	nuestro	valor.	Nos	castigó	por	nuestro	pecado.

—La	Tierra	de	los	Tres	Pliegues	nos	hace	fuertes	y,	por	ende,	al	abandonarla	nos
volvemos	débiles.

—Pero,	 si	 tuvimos	 que	 venir	 aquí	 para	 que	 se	 nos	 diera	 un	 carácter	 fuerte	—
argumentó	Nakomi—,	¿no	sugiere	eso	que	las	pruebas	que	debíamos	afrontar	en	las
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tierras	húmedas	eran	tan	peligrosas	como	la	propia	Tierra	de	los	Tres	Pliegues?	¿Tan
peligrosas	y	difíciles	que	tuvimos	que	venir	aquí	para	prepararnos	a	fin	de	superarlas?
—La	mujer	meneó	la	cabeza	en	un	gesto	de	negación—.	Ah,	pero	no	debería	discutir
con	una	Sabia,	ni	siquiera	con	una	aprendiza.	Tengo	toh	contigo.

—No	hay	toh	por	hablar	con	buen	juicio	—contestó	Aviendha—.	Dime,	Nakomi,
¿hacia	dónde	viajas?	¿A	qué	septiar	perteneces?

—Me	encuentro	muy	lejos	de	mi	techo	—contestó	la	mujer	con	aire	melancólico
—.	Y,	sin	embargo,	no	está	lejos	en	absoluto.	Quizá	lo	está	de	mí.	No	puedo	contestar
tu	pregunta,	aprendiza,	porque	no	me	corresponde	a	mí	desvelar	tal	verdad.

Aviendha	frunció	el	entrecejo.	¿Qué	clase	de	respuesta	era	ésa?
—Me	 parece	 que,	 al	 romper	 nuestros	 antiguos	 juramentos	 de	 no	 caer	 en	 la

violencia,	nuestro	pueblo	ha	incurrido	en	un	gran	toh.
—Sí	—convino	Aviendha.
¿Y	qué	 hacía	 uno	 cuando	 su	 pueblo	 al	 completo	 había	 hecho	 algo	 tan	 terrible?

Llegar	 a	 esa	 conclusión	 era	 lo	 que	 había	 provocado	 que	 a	 tantos	 Aiel	 los	 hubiera
aquejado	el	marasmo.	Se	habían	despojado	de	las	lanzas,	desechándolas,	o	se	habían
negado	a	quitarse	las	blancas	ropas	de	gai’shain	dando	así	a	entender	que	su	pueblo
tenía	tanto	toh	que	jamás	podría	cumplir	con	esa	obligación.

Pero	se	equivocaban.	El	toh	Aiel	podía	cumplirse;	tenía	que	cumplirse.	Ése	era	el
propósito	 de	 servir	 al	Car’a’carn,	 el	 representante	 de	 aquellos	 a	 quienes	 los	 Aiel
habían	prestado	sus	juramentos	al	principio.

—Cumpliremos	con	nuestro	toh	combatiendo	en	la	Última	Batalla	dijo	Aviendha.
En	consecuencia,	 los	Aiel	 recobrarían	 el	honor.	Una	vez	que	 se	 cumplía	 con	el

toh,	 aquello	quedaba	 atrás,	 se	olvidaba.	Recordar	 a	 alguien	una	 falta	por	 la	que	ya
había	pagado	era	arrogante.	Así	acabarían	de	cumplir	con	su	deuda.	Regresarían	y	ya
no	 volverían	 a	 sentir	 vergüenza	 por	 lo	 que	 había	 ocurrido	 en	 el	 pasado.	Aviendha
asintió	para	sus	adentros.

—De	modo	que	—añadió	Nakomi	mientras	le	tendía	una	taza	de	té—	la	Tierra	de
los	Tres	Pliegues	fue	nuestro	castigo.	Vinimos	aquí	para	crecer	a	fin	de	ser	capaces	de
cumplir	nuestro	toh.

—Sí	—contestó	Aviendha.	Para	ella	estaba	muy	claro.
—Por	 lo	 que,	 una	 vez	 que	 hayamos	 combatido	 para	 el	Car’a’carn,	 habremos

cumplido	 con	 ese	 toh.	 Y,	 en	 consecuencia,	 no	 habrá	 razón	 para	 que	 sigamos
recibiendo	un	castigo.	Si	eso	es	correcto,	entonces	¿por	qué	habríamos	de	regresar	a
esta	 tierra?	 ¿No	 sería	 tanto	 como	 buscar	 más	 castigo	 una	 vez	 que	 el	 toh	 se	 ha
cumplido?

Aviendha	se	quedó	parada.	No,	eso	era	una	estupidez.	No	quería	discutir	de	ese
tema	con	Nakomi,	pero	los	Aiel	pertenecían	a	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues.

—El	 Pueblo	 del	 Dragón	 —dijo	 Nakomi	 mientras	 sorbía	 té—.	 Eso	 es	 lo	 que
somos.	 Servir	 al	 Dragón	 era	 la	 razón	 que	 había	 detrás	 de	 todo	 cuanto	 hicimos.
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Nuestras	 costumbres,	 nuestras	 incursiones	 unos	 contra	 otros,	 nuestro	 duro
entrenamiento…	Nuestro	estilo	de	vida	—acabó,	poniendo	énfasis	en	lo	último.

—Sí	—admitió	de	nuevo	Aviendha.
—Y,	por	lo	tanto,	una	vez	que	el	Cegador	de	la	Vista	haya	sido	derrotado,	¿qué

nos	 quedará?	 Tal	 vez	 éste	 es	 el	 motivo	 por	 el	 que	 tantos	 se	 negaron	 a	 seguir	 al
Car’acarn.	Porque	les	preocupaba	lo	que	significaba.	¿Por	qué	seguir	con	las	viejas
costumbres?	¿Cómo	encontramos	honor	en	atacarnos	y	matarnos	unos	a	otros,	si	ya
no	nos	 estaríamos	preparando	para	una	 tarea	 tan	 importante?	 ¿Por	qué	 incrementar
nuestra	dureza?	¿Por	el	mero	hecho	de	ser	duros?

—Yo…
—Lo	 siento	—la	 interrumpió	Nakomi—.	Otra	 vez	me	he	 puesto	 a	 divagar.	Me

temo	que	soy	propensa	a	hacerlo.	Venga,	comamos.
Aviendha	sufrió	un	sobresalto.	Era	imposible	que	las	raíces	se	hubieran	hecho	ya.

Sin	embargo,	Nakomi	 las	sacó	y	olían	de	maravilla.	Cortó	el	vergonzoso	y	sacó	un
par	de	platos	de	estaño	del	hatillo.	Aderezó	las	raíces	y	la	carne	y	después	le	pasó	uno
de	los	platos	a	Aviendha.

Esta	 probó	 la	 comida,	 sin	 tenerlas	 todas	 consigo.	 Estaba	 deliciosa.	 Más	 aun
maravillosa.	Mejor	que	muchos	festines	que	había	tomado	en	elegantes	Palacios,	allá
en	las	tierras	húmedas.	Miró	el	plato,	sin	salir	de	su	asombro.

—Si	 me	 disculpas…	 Tengo	 que	 ir	 a	 humedecer	 el	 campo	 —dijo	 Nakomi,
sonriente.	Se	puso	de	pie	y	se	internó	en	la	oscuridad.

Aviendha	comió	en	silencio,	alterada	por	lo	que	allí	se	había	hablado.	¿Acaso	esa
comida	maravillosa	—cocinada	sobre	una	fogata	y	hecha	con	ingredientes	sencillos
—	no	demostraba	que	el	lujo	de	las	tierras	húmedas	era	superfluo?

Sin	embargo,	¿qué	objetivo	tenían	los	Aiel	ahora?	Si	no	era	el	Car’a’carn	por	lo
que	esperaban,	¿qué	harían?	Luchar,	sí.	¿Y	después?	¿Seguir	matándose	unos	a	otros
en	incursiones?	¿Con	qué	fin?

Acabó	de	comer	y	se	quedó	pensativa	 largo	 rato.	Demasiado.	Nakomi	no	había
vuelto.	 Preocupada,	 Aviendha	 fue	 a	 buscarla,	 pero	 no	 halló	 el	 menor	 rastro	 de	 la
mujer.

Tras	 regresar	 junto	 a	 la	 fogata,	 Aviendha	 reparó	 en	 que	 el	 fardo	 y	 el	 plato	 de
Nakomi	habían	desaparecido.	Esperó	un	rato,	pero	la	mujer	no	regresó.

Finalmente,	Aviendha	se	fue	a	dormir,	intranquila.
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P

CAPITULO40

Creación

errin	se	encontraba	sentado	en	un	tocón,	solo,	con	los	ojos	cerrados	y	la	cara
alzada	 hacia	 el	 oscuro	 cielo.	 El	 campamento	 estaba	 instalado,	 el	 acceso

cerrado	y	los	informes	repasados.	Por	fin,	Perrin	tenía	tiempo	para	descansar.
Y	 eso	 era	 peligroso.	Descansar	 le	 daba	 la	 posibilidad	de	 pensar,	 pensar	 le	 traía

recuerdos	y	los	recuerdos,	dolor.
Captaba	el	olor	del	mundo	en	el	 aire.	Capas	de	efluvios	que	 se	entremezclaban

entre	 sí;	 por	 ejemplo,	 los	 del	 campamento	 que	 se	 levantaba	 a	 su	 alrededor:	 gente
sudorosa,	 especias	 para	 la	 comida,	 jabones	 para	 la	 limpieza,	 heces	 de	 caballo,
emociones.	O	los	de	las	colinas	que	los	rodeaban:	agujas	de	pino	secas,	cieno	junto
un	arroyo,	el	cadáver	de	un	animal	muerto.	O	los	del	mundo	más	allá:	las	motas	del
polvo	de	una	lejana	calzada,	un	rodal	de	espliego	que,	de	alguna	manera,	sobrevivía
en	un	mundo	moribundo.

No	había	polen.	No	había	lobos.	Ambas	ausencias	constituían	un	terrible	presagio
para	Perrin.

Se	sentía	físicamente	enfermo,	con	ganas	de	vomitar,	como	si	tuviera	el	estómago
repleto	 del	 agua	 lodosa	 de	 un	 pantano,	 de	 musgo	 putrefacto	 y	 de	 pedazos	 de
escarabajos	muertos.	Quería	gritar.	Quería	encontrar	a	Verdugo	y	matarlo,	golpearle
la	cara	con	los	puños	hasta	que	la	tuviera	cubierta	de	sangre	por	completo.

Pisadas;	alguien	se	acercaba.	Faile.
—Perrin	—lo	llamó—.	¿Quieres	que	hablemos?
Perrin	abrió	los	ojos.	Debería	estar	llorando,	gritando.	Sin	embargo,	se	sentía	tan

frío…	Frío	y	furioso,	dos	cosas	que	no	iban	parejas	en	su	carácter.
Los	faldones	de	su	tienda	—levantada	no	muy	lejos	de	allí—	se	agitaron	con	el

viento.	Gaul	se	hallaba	recostado	en	un	ejemplar	joven	de	cedro,	a	corta	distancia.	Se
oía	 un	 suave	 repiqueteo	 en	 la	 noche,	 a	 lo	 lejos;	 el	 del	martillo	 de	 un	 herrador	 que
trabajaba	hasta	tarde.

—Fracasé,	Faile	—susurró	Perrin.
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—Te	hiciste	con	el	ter’angreal	—le	respondió	ella	al	tiempo	que	se	arrodillaba	a
su	lado—.	Salvaste	a	la	gente.

—Y,	aun	así,	Verdugo	nos	venció	—contestó	Perrin	con	amargura—.	Una	manada
de	 cinco…	El	 esfuerzo	 en	 conjunto	 de	 cinco	 de	 nosotros	 y	 no	 fue	 suficiente	 para
enfrentarnos	a	él.

Perrin	se	había	sentido	de	 la	misma	manera	cuando	se	enteró	de	que	su	 familia
había	muerto	a	manos	de	los	trollocs.	¿Cuántos	más	iba	a	arrebatarle	la	Sombra	antes
de	que	esto	terminara?	Saltador	debería	haber	estado	a	salvo	en	el	Sueño	del	Lobo.

Cachorro	estúpido,	cachorro	estúpido.
¿En	 verdad	 habría	 sido	 una	 trampa	 para	 su	 ejército?	 El	 propósito	 del	 clavo	 de

sueños	 de	 Verdugo	 podría	 haber	 sido	 otro	 diferente	 por	 completo.	 Una	 mera
coincidencia.

No	hay	coincidencias	con	los	ta’veren…
Necesitaba	 encontrar	 algo	 que	 hacer	 con	 su	 ira	 y	 su	 dolor.	 Se	 puso	 de	 pie,	 dio

media	 vuelta	 y	 se	 asombró	 del	 número	 de	 lumbres	 que	 aún	 brillaban	 en	 el
campamento.	 Un	 grupo	 de	 personas	 esperaba	 cerca,	 aunque	 se	 hallaba	 lo	 bastante
lejos	para	no	haber	reconocido	a	cada	uno	por	su	efluvio.	Alliandre	vestía	un	atuendo
dorado,	en	tanto	que	Berelain	iba	de	azul.	Las	dos	estaban	sentadas	en	unos	taburetes
junto	a	una	pequeña	mesa	de	viaje	de	madera,	sobre	la	que	había	un	farol.	Elyas	se
había	sentado	en	una	roca	que	había	al	 lado	y	se	dedicaba	a	afilar	su	cuchillo.	Una
docena	 de	 hombres	 de	 Dos	 Ríos	—entre	 ellos	Wil	 al’Seen,	 Jon	 Ayellan	 y	 Grayor
Frenn—	 se	 apiñaban	 alrededor	 de	 una	 lumbre	 sin	 quitarle	 ojo	 a	 Perrin.	 Incluso
Arganda	y	Gallenne	se	encontraban	ahí	y	conversaban	en	voz	baja.

—Deberían	estar	descansando	—rezongó	Perrin.
—Están	 preocupados	 por	 ti	 —dijo	 Faile.	 Ella	 también	 olía	 a	 preocupación—.

Asimismo	 les	preocupa	que	 los	mandes	de	vuelta,	 ahora	que	 los	accesos	vuelven	a
funcionar.

—Necios	—susurró	Perrin—.	Necios	por	seguirme.	Por	no	esconderse.
—¿De	 verdad	 es	 eso	 lo	 que	 quieres	 que	 hagan?	—preguntó	 Faile	 enfadada—.

¿Que	se	escondan	en	algún	lugar	mientras	se	lucha	la	Última	Batalla?	¿No	fuiste	tú
quien	dijo	que	todos	los	hombres	iban	a	hacer	falta?

Ella	estaba	en	lo	cierto.	Se	iba	a	necesitar	a	todos	los	hombres.	Se	dio	cuenta	de
que,	 en	parte,	 su	 frustración	 se	debía	 a	que	no	 sabía	de	qué	había	 escapado.	Había
huido,	sí,	pero	¿de	qué?	¿Por	qué	había	muerto	Saltador?	No	saber	cuál	era	el	plan
del	enemigo	hacía	que	se	sintiera	ciego.

Se	alejó	del	tocón	y	se	dirigió	hacia	donde	Arganda	y	Gallenne	charlaban.
—Traedme	el	mapa	—ordenó—.	El	de	la	calzada	de	Jehannah.
Arganda	llamó	a	Hirshanin	y	le	dijo	dónde	ir	a	buscarlo.	Acto	seguido,	Hirshanin

se	alejó	corriendo.	Perrin	echó	a	andar	por	el	campamento	en	dirección	al	herrador
que	 seguía	 trabajando,	 al	 golpeteo	de	metal	 contra	metal.	Era	 como	 si	 el	 sonido	 lo
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atrajera	hacia	sí.	Los	olores	se	arremolinaban	a	su	alrededor	mientras	el	cielo	seguía
retumbando	en	lo	alto.

Los	 demás	 lo	 siguieron.	 Faile,	Berelain	 y	Alliandre,	 los	 hombres	 de	Dos	Ríos,
Elyas,	 Gaul.	 El	 grupo	 creció	 al	 unirse	 a	 ellos	 otros	 hombres	 de	 Dos	 Ríos.	 Nadie
hablaba.	Perrin	no	 les	prestó	 la	menor	atención	hasta	que	 llegó	 junto	a	Aemin,	que
trabajaba	en	un	yunque	al	lado	de	una	de	las	fraguas	tiradas	por	caballos	que	había	en
el	campamento.	El	fuego	ardía	con	una	luz	rojiza.

Hirshanin,	con	el	mapa,	los	alcanzó	al	tiempo	que	llegaban.	Perrin	lo	desenrolló	y
lo	sujetó	frente	a	él.	Aemin	dejó	de	trabajar;	el	herrero	olía	a	curiosidad.

—Arganda,	 Gallenne	 —llamó	 Perrin—.	 Decidme,	 si	 tuvierais	 que	 tender	 una
emboscada	a	una	fuerza	numerosa	que	avanzara	hacia	Lugard	por	esta	calzada,	¿cuál
sería	el	mejor	lugar?

—Aquí	—respondió	 sin	 dudar	Arganda,	 que	 señaló	 un	 lugar	 a	 varias	 horas	 de
distancia	 de	 donde	 habían	 estado	 acampados—.	 Fijaos,	 la	 calzada	 se	 desvía	 para
seguir	el	lecho	seco	de	un	antiguo	río.	Cualquier	ejército	que	pasara	por	ahí,	estaría
expuesto	a	una	emboscada.	Se	lo	podría	atacar	desde	las	alturas	de	los	cerros,	aquí	y
aquí.

—Así	es	—convino	Gallenne,	que	asintió	con	la	cabeza—.	Se	considera	un	lugar
excelente	para	que	acampe	un	ejército,	en	 la	base	de	 la	colina,	ahí,	donde	 tuerce	 la
calzada.	Sin	embargo,	si	alguien	ocupa	esas	posiciones	altas	con	intención	de	haceros
daño,	es	probable	que	no	despertaseis	por	la	mañana.

Arganda	asintió	a	su	vez	con	otro	cabeceo.
El	 antiguo	 lecho	del	 río	 se	había	convertido	en	un	camino,	 amplio	y	 llano,	que

discurría	hacia	el	 sur	y	el	oeste.	Los	altos	de	 los	cerros	al	norte	de	 la	 calzada	eran
llanos,	un	terreno	apropiado	para	desplegar	un	ejército.

—¿Qué	es	esto?	—preguntó	Perrin	mientras	señalaba	con	el	dedo	unas	marcas	al
sur	de	la	calzada.

—Antiguas	ruinas	sin	importancia	—respondió	Arganda—.	Están	tan	degradadas
por	 la	erosión	que	no	proporcionarían	cobertura.	En	realidad,	no	son	más	que	unos
pedruscos	cubiertos	de	musgo.

Perrin	asintió.	Algo	empezaba	a	encajarle	en	la	cabeza.
—¿Grady	y	Neald	duermen?	—preguntó.
—No	—respondió	Berelain—.	Dijeron	que	querían	estar	despiertos,	por	si	acaso.

Creo	que	vuestro	estado	de	ánimo	los	ha	intranquilizado.
—Haced	que	vengan	—dijo	Perrin	sin	dirigirse	a	nadie	en	particular—.	Uno	de

ellos	tiene	que	ir	a	observar	el	ejército	de	los	Capas	Blancas.	Recuerdo	que	alguien
me	dijo	que	habían	levantado	el	campamento.

Perrin	no	esperó	a	ver	si	seguían	su	orden	o	no;	se	encaminó	hacia	la	fragua	y	le
puso	la	mano	en	el	hombro	al	herrero.

—Ve	a	dormir,	Aemin.	Necesito	trabajar	un	rato.	Herraduras,	¿verdad?
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El	hombre	asintió	en	silencio,	con	gesto	de	perplejidad.	Perrin	se	puso	el	delantal
y	los	guantes	de	herrero,	y	Aemin	se	marchó.	Perrin	sacó	su	propio	martillo,	el	que	le
habían	dado	en	Tear.	Un	objeto	que	se	había	usado	para	matar,	pero	que	hacía	mucho
tiempo	que	no	se	utilizaba	para	crear.

El	 martillo	 podía	 ser	 un	 arma	 o	 una	 herramienta.	 Perrin	 tenía	 la	 capacidad	 de
escoger,	al	igual	que	la	tenían	todos	los	que	lo	seguían.	Saltador	pudo	escoger,	y	el
lobo	hizo	su	elección	y	arriesgó	en	defensa	de	la	Luz	más	de	lo	que	ningún	humano
entendería	jamás.	A	excepción	de	Perrin.

Perrin	utilizó	las	tenazas	para	sacar	de	las	ascuas	un	trozo	pequeño	de	metal	y	lo
puso	en	el	yunque.	Levantó	el	brazo	y	empezó	a	golpearlo	con	el	martillo.

Había	pasado	mucho	tiempo	desde	que	había	estado	trabajando	en	una	forja.	De
hecho,	 el	 último	 trabajo	 sustancial	 que	 recordaba	 haber	 realizado	 fue	 en	 Tear,	 en
aquel	 tranquilo	 día,	 cuando	dejó	 a	 un	 lado	 sus	 responsabilidades	 durante	 un	 rato	 y
trabajó	en	aquella	fragua.

Hay	 mucho	 de	 lobo	 en	 ti,	 esposo	 mío,	 le	 había	 dicho	 Faile,	 refiriéndose	 a	 lo
centrado	que	estaba	en	lo	que	hacía.	Eso	era	un	rasgo	de	los	lobos;	sabían	el	pasado	y
el	futuro	y,	sin	embargo,	mantenían	la	atención	centrada	en	la	caza.	¿Sería	él	capaz	de
hacer	 lo	 mismo?	 ¿Se	 permitiría	 dejar	 que	 el	 lobo	 lo	 reemplazara	 cuando	 fuera
necesario	y,	aun	así,	mantener	el	equilibrio	en	otras	partes	de	su	vida?

El	trabajo,	el	golpeteo	rítmico	del	martillo	en	el	metal,	empezó	a	absorberlo.	Fue
aplanando	el	trozo	de	hierro,	que	volvía	a	meter	en	las	ascuas	de	vez	en	cuando	para
sacar	otro,	trabajando	así	en	varias	herraduras	a	la	vez.	Cerca	tenía	las	medidas	de	los
tamaños	 que	 hacían	 falta.	 Poco	 a	 poco,	 fue	 curvando	 el	metal	 contra	 el	 borde	 del
yunque,	 dándole	 forma.	 Los	 brazos	 empezaron	 a	 sudarle	 y	 el	 rostro	 se	 le	 puso
caliente	con	el	fuego	y	el	trabajo.

Neald	y	Grady	llegaron,	junto	con	las	Sabias	y	Masuri.	Mientras	trabajaba,	Perrin
advirtió	 que	 mandaban	 a	 Sulin	 a	 través	 de	 un	 acceso	 para	 que	 vigilara	 los
movimientos	de	los	Capas	Blancas.	Poco	después	volvía	Sulin,	pero	retrasó	darle	el
informe	puesto	que	él	estaba	ocupado	con	su	trabajo.

Perrin	levantó	una	herradura	y	después	frunció	el	entrecejo.	Esto	no	era	un	trabajo
lo	 bastante	 difícil.	Relajante,	 sí,	 pero	 ese	 día	 deseaba	 hacer	 algo	 que	 fuera	 un	 reto
mayor.	Sentía	la	necesidad	de	crear	algo	que	sirviera	para	contrarrestar	la	destrucción
que	había	 visto	 en	 el	mundo;	 una	 destrucción	 a	 la	 que	 él	 había	 contribuido.	Había
varios	trozos	de	acero	en	bruto	apilados	junto	a	la	forja,	un	material	más	fino	que	el
que	se	utilizaba	para	las	herraduras.	A	buen	seguro	estaba	allí	para	forjar	espadas	para
los	antiguos	refugiados.

Perrin	recogió	varios	de	esos	trozos	de	acero	y	los	metió	en	las	ascuas.	Esta	forja
no	era	tan	buena	como	aquellas	en	las	que	estaba	acostumbrado	a	trabajar;	a	pesar	de
contar	con	fuelles	y	tres	barriles	para	templar,	el	viento	enfriaba	el	metal	y	las	ascuas
no	 se	 ponían	 tan	 calientes	 como	 le	 habría	 gustado.	 Observó	 el	 conjunto	 con
insatisfacción.
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—Podría	 ayudaros	 con	eso,	 lord	Perrin	—dijo	 a	 su	 lado	Neald—.	A	calentar	 el
metal,	si	queréis.

Perrin	 lo	 miró	 y	 luego	 asintió	 con	 un	 cabeceo.	 Sacó	 un	 trozo	 de	 acero,
sosteniéndolo	con	las	tenazas.

—Lo	quiero	de	un	bonito	color	amarillo	anaranjado.	Pero	no	tan	caliente	que	se
ponga	al	rojo	blanco,	ojo.

Neald	 hizo	 un	 gesto	 de	 asentimiento,	 y	 Perrin	 apoyó	 la	 barra	 de	 acero	 en	 el
yunque,	 asió	 el	 martillo	 y	 empezó	 de	 nuevo	 a	 golpear.	 Neald	 siguió	 a	 su	 lado,
concentrado.

Perrin	se	sumergió	en	el	trabajo,	olvidándose	de	todo	cuanto	lo	rodeaba.	Forjar	el
acero.	 Todo	 lo	 demás	 se	 desvaneció.	 El	 golpeteo	 rítmico	 del	martillo	 en	 el	 metal,
como	 el	 latido	 de	 su	 corazón.	 Ese	 metal	 rielando	 con	 un	 brillo	 trémulo,	 cálido	 y
peligroso.	Con	ese	enfoque,	llegó	la	lucidez.	El	mundo	se	resquebrajaba	un	poco	más
cada	 día.	 Necesitaba	 ayuda,	 ahora	 mismo.	 Cuando	 algo	 se	 rompía,	 uno	 no	 podía
unirlo	de	nuevo.

—Neald	—oyó	 la	 voz	 de	Grady,	 que	 tenía	 un	 tono	 urgente,	 pero	 distante	 para
Perrin—.	Neald,	¿qué	haces?

—No	lo	sé.	Pero	me	da	una	buena	sensación	—le	contestó	Neald—.	La	de	hacer
algo	correcto.

Perrin	siguió	golpeando	más	y	más	fuerte.	Dobló	el	metal,	aplanó	las	piezas	unas
contra	otras.	Era	maravilloso	la	forma	en	que	el	Asha’man	lo	mantenía	exactamente	a
la	temperatura	correcta.	Eso	liberó	a	Perrin	de	la	necesidad	de	depender	sólo	de	unos
pocos	instantes	de	temperatura	perfecta	entre	caldeos.

El	 metal	 parecía	 fluir,	 casi	 como	 si	 cobrara	 forma	 por	 voluntad	 propia.	 ¿Qué
estaba	creando?	Sacó	otros	dos	trozos	del	fuego	y	empezó	a	alternar	el	trabajo	con	los
tres.	El	primero	—y	más	grande—	lo	dobló	sobre	sí	mismo,	moldeándolo,	utilizando
el	proceso	conocido	como	compactación	con	el	que	 iba	 incrementando	el	contorno.
Lo	 transformó	 en	 una	 gran	 bola	 y	 después	 añadió	más	 acero	 hasta	 que	 alcanzó	 un
tamaño	 casi	 tan	 grande	 como	 una	 cabeza	 humana.	 Extrajo	 el	 segundo	 trozo,
haciéndolo	largo	y	fino,	y	después	lo	enrolló	en	una	barra	delgada.	El	último,	la	pieza
más	pequeña,	lo	aplanó.

Inhalaba	y	exhalaba	como	si	los	pulmones	fuesen	un	fuelle.	El	sudor	era	como	las
aguas	del	temple.	Los	brazos,	como	el	yunque.	Él	era	la	forja.

—Sabias,	necesito	un	círculo	—pidió	Neald	en	tono	urgente—.	Ya.	¡No	discutáis!
¡Lo	necesito!

Con	 los	 golpes	 de	 Perrin	 empezaron	 a	 volar	 chispas	 en	 el	 aire.	 Con	 cada
martillazo,	las	rociadas	se	hacían	más	grandes.	Perrin	sintió	que	algo	de	sí	mismo	se
filtraba	 al	 acero,	 como	 si	 cada	 golpe	 instilara	 en	 el	 metal	 su	 propia	 fuerza,	 sus
sentimientos.	 Preocupaciones	 y	 esperanzas	 fluyeron	 desde	 él	 al	 interior	 de	 las	 tres
piezas	aún	sin	elaborar.
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El	mundo	se	moría.	No	podía	 salvarlo.	Eso	era	 trabajo	de	Rand.	Él	 sólo	quería
volver	a	su	vida	sencilla,	¿verdad?

No,	 no.	 Él	 quería	 a	 Faile,	 quería	 la	 complejidad.	 Quería	 la	 vida.	 No	 podía
esconderse,	como	tampoco	podían	esconderse	quienes	lo	seguían.

No	quería	su	lealtad,	pero	la	tenía.	¿Cómo	se	sentiría	si	cualquier	otra	persona	se
pusiera	al	mando	y	después	los	condujera	a	la	muerte?

Golpe	tras	golpe.	Rociadas	de	chispas.	Demasiadas,	como	si	estuviera	golpeando
contra	un	cubo	de	líquido	fundido.	Las	chispas	saltaban	en	el	aire,	estallaban	desde	su
martillo,	volaban	tan	alto	como	las	copas	de	los	árboles	y	se	esparcían	en	un	radio	de
decenas	 de	 pasos.	 Los	 que	 observaban	 se	 echaron	 hacia	 atrás,	 todos	 excepto	 el
Asha’man	y	las	Sabias,	que	se	habían	agrupado	alrededor	de	Neald.

«No	quiero	dirigirlos	—pensó—.	Pero,	 si	no	 lo	hago	yo,	¿quién	 lo	hará?	Si	 los
abandono	y	caen,	será	culpa	mía».

Perrin	vio	entonces	 lo	que	estaba	creando,	 lo	que	había	 intentado	crear	desde	el
principio.	Trabajó	el	pedazo	más	grande	dándole	forma	de	ladrillo.	La	pieza	larga	se
convirtió	 en	 una	 barra	 del	 grosor	 de	 tres	 dedos.	 La	 pieza	 plana	 pasó	 a	 ser	 una
abrazadera	de	tope,	una	pieza	de	metal	para	rodear	la	cabeza	y	unirla	al	mango.

Un	martillo.	Estaba	creando	un	martillo.	Y	éstas	eran	las	partes.
Ahora	 lo	 entendía.	Se	volcó	 en	 su	 tarea.	Golpe	 tras	 golpe.	Qué	 fuerte	 sonaban.

Cada	uno	de	ellos	parecía	 sacudir	 el	 suelo	a	 su	alrededor,	haciendo	que	 las	 tiendas
traquetearan.	Perrin	se	sentía	exultante.	Sabía	lo	que	estaba	haciendo.	Por	fin	sabía	lo
que	estaba	haciendo.

No	 había	 pedido	 ser	 un	 cabecilla,	 pero	 ¿eso	 lo	 eximía	 de	 responsabilidad?	 La
gente	lo	necesitaba.	El	mundo	lo	necesitaba.	Y,	con	una	comprensión	que	se	enfrió	en
su	 interior	 como	 roca	 fundida	que	adopta	una	 forma,	 se	dio	cuenta	de	que	deseaba
liderar.

Si	tenía	que	haber	un	señor	para	esas	personas,	quería	serlo	él.	Porque	encargarse
de	ello	uno	mismo	era	la	única	forma	de	estar	seguro	de	que	se	hacía	bien.

Utilizó	el	cincel	y	el	horadador	para	hacer	un	agujero	por	el	centro	de	la	cabeza
del	martillo;	después	asió	el	mango	y,	alzándolo	a	la	altura	de	su	cabeza,	lo	insertó	de
un	golpe	en	su	sitio.	Tomó	la	abrazadera	y	colocó	el	martillo	encima,	tras	lo	cual	le
dio	forma.	Un	poco	antes,	ese	proceso	se	había	cebado	en	su	ira,	pero	ahora	parecía
sacar	a	la	luz	su	resolución,	su	determinación.

El	 metal	 era	 algo	 vivo.	 Todos	 los	 herreros	 lo	 sabían.	 Una	 vez	 que	 uno	 lo
calentaba,	mientras	 lo	 trabajaba,	el	metal	 tenía	vida.	Tomó	su	martillo	y	el	cincel	y
empezó	 a	 configurar	 contornos,	 surcos,	 modificaciones.	 Saltaban	 las	 chispas,	 el
golpeteo	del	martillo	sonaba	más	fuerte,	como	un	repique	de	campanas.	Usó	el	cincel
en	un	pequeño	trozo	de	acero	para	crear	un	cuño	con	una	figura	y	después	lo	colocó
en	la	parte	superior	del	martillo.

Con	un	bramido,	levantó	el	viejo	martillo	una	última	vez	por	encima	de	la	cabeza
y	 golpeó	 en	 el	 nuevo,	 troquelando	 así	 el	 adorno	 en	 el	 costado	 de	 la	 cabeza	 del

Página	9213



martillo	nuevo:	un	lobo	dando	un	salto.
Perrin	 bajó	 las	 herramientas.	 En	 el	 yunque	 —todavía	 refulgente	 con	 un	 calor

interno—	yacía	un	martillo	bellísimo.	Un	trabajo	que	excedía	cualquiera	de	las	cosas
que	había	creado	en	toda	su	vida	o	que	hubiera	creído	ser	capaz	de	crear.	Tenía	una
cabeza	 gruesa,	 poderosa,	 como	 la	 de	 un	 mazo	 o	 una	 marra,	 pero	 con	 la	 mocheta
cuadrangular	 y	 la	 peña	 achatada,	 rectangular	 y	 deprimida.	 La	 herramienta	 de	 un
herrero.	 Medía	 cuatro	 pies	 de	 largo,	 puede	 que	 más,	 un	 tamaño	 enorme	 para	 un
martillo	de	ese	tipo.

El	mango	era	todo	de	acero,	algo	que	él	nunca	había	visto	en	un	martillo.	Perrin
lo	levantó;	podía	hacerlo	con	una	mano,	pero	por	muy	poco.	Era	pesado.	Sólido.

La	decoración	consistía	en	un	dibujo	de	cuadrículas,	con	un	lobo	en	pleno	salto
troquelado	en	una	de	las	caras	laterales.	Parecía	Saltador.	Perrin	lo	tocó	con	el	pulgar
encallecido,	 y	 el	 material	 se	 apagó.	 Todavía	 estaba	 caliente	 al	 tacto,	 pero	 no	 lo
quemó.

Se	dio	la	vuelta	para	echar	una	ojeada	y	se	quedó	sorprendido	por	la	cantidad	de
gente	que	lo	observaba,	una	multitud.	Los	hombres	de	Dos	Ríos	se	hallaban	delante,
con	 Jori	Congar,	Azi	 al’Thone	 y	Wil	 al’Seen	 a	 la	 cabeza	 de	 unos	 centenares	más.
Ghealdanos,	cairhieninos,	andoreños,	mayenienses…	En	silencio,	atentos,	mirándolo
de	hito	en	hito.	El	suelo	alrededor	de	Perrin	estaba	ennegrecido	por	las	chispas	que
habían	 caído;	 goterones	 de	 metal	 plateado	 se	 esparcían	 como	 un	 sol	 rutilante,
irradiando	hacia	afuera	a	partir	de	donde	se	encontraba	él.

Neald	 cayó	 de	 rodillas,	 jadeante,	 con	 la	 cara	 cubierta	 de	 sudor.	 Grady	 y	 las
mujeres	 se	 sentaron	 con	 aspecto	 de	 estar	 exhaustos.	 Las	 seis	 Sabias	 al	 completo
habían	participado	en	el	círculo.	¿Qué	habían	hecho?

Él	también	se	sentía	extenuado,	como	si	toda	su	fuerza	y	todas	sus	emociones	se
hubieran	fundido	en	el	corazón	del	metal.	Pero	no	podía	descansar.

—Wil,	hace	unas	 semanas	 te	di	 la	orden	de	que	quemaras	 los	 estandartes	de	 la
cabeza	de	lobo.	¿Obedeciste?	¿Los	quemaste	todos?

Wil	al’Seen	lo	miró	a	los	ojos	y	después	bajó	la	vista,	avergonzado.
—Lord	Perrin,	 lo	 intenté,	 pero…	Luz,	no	 fui	 capaz	de	hacerlo.	Guardé	uno.	El

que	ayudé	a	coser.
—Ve	por	él,	Wil	—ordenó	Perrin	con	una	voz	que	sonaba	acerada.
Wil	 echó	 a	 correr;	 olía	 a	 asustado.	 Regresó	 enseguida	 con	 una	 tela	 doblada,

blanca,	 con	 el	 borde	 en	 rojo.	 Perrin	 la	 cogió	 y	 la	 sostuvo	 en	 una	 mano,	 con
reverencia,	y	en	la	otra,	el	martillo.	Miró	a	la	multitud.	Faile	se	encontraba	allí;	tenía
las	manos	enlazadas	ante	sí	y	olía	a	esperanza.	Ella	veía	dentro	de	él.	Lo	sabía.

—He	procurado	mandaros	de	vuelta	 a	 casa	—anunció	a	 la	multitud—.	Pero	no
quisisteis	 marcharos.	 Tengo	 defectos	 y	 vosotros	 debéis	 de	 saberlo.	 Si	 vamos	 a	 la
guerra,	me	será	imposible	protegeros	a	todos.	Cometeré	errores.

Recorrió	con	la	vista	la	multitud	y	miró	a	los	ojos	a	quienes	se	encontraban	allí.
Todos	 ellos,	 cada	 hombre	 y	 cada	mujer	 a	 quienes	miró,	 asintieron	 en	 silencio.	 Ni
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remordimientos	 ni	 pesadumbres	 ni	 vacilaciones.	 Sólo	 asintieron.	 Perrin	 hizo	 una
profunda	inhalación.

—Si	es	lo	que	deseáis,	aceptaré	vuestro	juramento	de	lealtad.	Os	lideraré.
Prorrumpieron	en	vítores.	Fue	un	enorme	rugido	de	excitación	y	enardecimiento.
—¡Ojos	 Dorados!	 ¡Ojos	 Dorados	 el	 lobo!	 ¡La	 Última	 Batalla!	 ¡Tai’shar

Manetheren!
—¡Wil!	—gritó	Perrin,	que	levantó	el	estandarte—.	Iza	esta	enseña	bien	alto.	Y

no	la	arríes	hasta	que	la	Última	Batalla	se	haya	ganado.	Marcharé	bajo	la	insignia	del
lobo.	Todos	los	demás,	despertad	al	campamento,	que	todos	los	soldados	se	preparen
para	la	lucha.	¡Esta	noche	tenemos	otra	tarea!

El	joven	tomó	la	bandera	y	la	desdobló,	ayudado	por	Jori	y	Azi,	de	forma	que	no
rozara	el	suelo.	Después	 la	alzaron	en	alto	y	corrieron	a	buscar	el	asta.	El	grupo	se
deshizo,	los	hombres	corrieron	en	una	u	otra	dirección	mientras	emplazaban	a	todos	a
voces.

Perrin	 tomó	 a	 Faile	 de	 la	 mano	 cuando	 su	 mujer	 se	 acercó	 a	 él.	 Olía	 a
satisfacción.

—Entonces,	¿problema	resuelto?	—preguntó	ella.
—Se	acabaron	las	protestas	—prometió	Perrin—.	No	me	gusta,	pero	tampoco	me

gusta	matar.	Haré	lo	que	tenga	que	hacerse.
Bajó	la	vista	al	yunque,	ennegrecido	por	su	trabajo	de	forja.	Encima	descansaba	el

antiguo	martillo,	ahora	desgastado	y	mellado.	Le	apenaba	dejarlo,	pero	había	tomado
una	decisión.

—¿Qué	fue	lo	que	hiciste,	Neald?	—le	preguntó	al	Asha’man.
El	hombre	todavía	estaba	pálido	y	se	incorporó	a	trompicones.	Perrin	levantó	el

martillo	nuevo	para	mostrarle	el	magnífico	trabajo.
—No	 lo	 sé,	milord.	 Simplemente…	En	 fin,	 fue	 como	 dije.	 Percibía	 una	 buena

sensación,	 algo	que	era	correcto.	Vi	 lo	que	 tenía	que	hacer,	 cómo	poner	 los	 tejidos
dentro	 del	 propio	metal.	 Un	metal	 que	 parecía	 atraerlos	 hacia	 sí,	 como	 un	 océano
asimilando	el	agua	de	un	río.

Enrojeció,	como	si	le	pareciera	un	modo	estúpido	de	expresarse.
—Parece	 apropiado	—dijo	 Perrin—.	Hay	 que	 darle	 un	 nombre	 a	 este	martillo.

¿Tienes	conocimientos	de	la	Antigua	Lengua?
—No,	milord.
Perrin	contempló	el	lobo	acuñado	en	una	de	las	caras.
—¿Alguien	sabe	cómo	se	dice	el	que	remonta	el	vuelo?
—Yo…	Yo	no…
—Mah’alleinir	—dijo	Berelain,	que	salió	de	la	posición	desde	la	que	había	estado

observando	para	adelantar	un	paso.
—Mah’alleinir	 —repitió	 Perrin—.	 Suena	 bien.	 Sulin,	 ¿qué	 hay	 de	 los	 Capas

Blancas?
—Han	acampado,	Perrin	Aybara	—respondió	la	Doncella.
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—Muéstramelo.	—Indicó	el	mapa	de	Arganda.
Sulin	señaló	el	 lugar.	Era	un	 terreno	en	 la	 falda	de	una	colina,	y	más	allá	de	 la

cara	norte	se	alzaban	unos	cerros.	La	calzada	discurría	desde	el	noreste	y	rodeaba	los
cerros	por	el	sur	siguiendo	el	antiguo	lecho	fluvial,	para	después	girar	hacia	el	sur	al
llegar	junto	al	campamento	instalado	al	pie	de	la	colina.	Desde	ahí,	la	calzada	llevaba
a	Lugard.	Era	un	lugar	perfecto	para	acampar,	ya	que	estaba	resguardado	del	viento
por	dos	lados.	Pero	también	era	el	sitio	perfecto	para	una	emboscada.	El	mismo	que
habían	señalado	Arganda	y	Gallenne.

Estudió	la	calzada	y	el	campamento	sin	dejar	de	pensar	en	lo	que	había	ocurrido
en	las	últimas	semanas.

Nos	encontramos	con	viajeros…	Dijeron	que,	hacia	el	norte,	el	barrizal	era	casi
completamente	infranqueable	con	carros	y	carretas…

Un	 rebaño	 de	 ovejas,	 corriendo	 delante	 de	 la	 manada	 hacia	 las	 fauces	 de	 una
bestia.	Faile	y	los	otros	dirigiéndose	hacia	un	precipicio.	¡Luz!

—Grady,	Neald	—llamó	Perrin—,	necesito	otro	acceso.	¿Estáis	en	condiciones?
—Eso	creo	—respondió	Neald—.	Dadnos	unos	minutos	para	recuperar	el	aliento.
—Muy	bien.	Abridlo	ahí	—dijo	Perrin	señalando	el	 terreno	elevado	por	encima

del	 campamento	 de	 los	Capas	Blancas—.	 ¡Gaul!	—Como	 siempre,	 el	Aiel	 andaba
cerca.	 Llegó	 en	 un	 par	 de	 zancadas—.	 Quiero	 que	 hables	 con	 Dannil,	 Arganda	 y
Gallenne.	Quiero	que	todo	el	ejército	cruce	el	acceso	lo	más	rápido	posible,	pero	sin
hacer	ruido.	Nos	moveremos	con	tanto	sigilo	como	sea	capaz	de	hacerlo	un	ejército
de	este	tamaño.

Gaul	asintió	y	se	alejó	corriendo.	Gallenne	seguía	por	 las	 inmediaciones;	 fue	el
primero	con	el	que	habló	Gaul.

Faile	observaba	a	Perrin;	olía	a	curiosidad	y	un	poco	a	inquietud.
—¿Qué	te	traes	entre	manos,	esposo?
—Ya	es	hora	de	que	me	ponga	al	mando	—respondió	Perrin.
Miró	su	antiguo	martillo	y	tocó	el	mango	con	los	dedos	una	última	vez.	Después,

se	cargó	Mah’alleinir	al	hombro	y	se	alejó	pisando	las	gotas	de	acero	endurecido	que
crujían	bajo	sus	pies.

La	herramienta	que	 acababa	de	 abandonar	 era	 el	martillo	de	un	 simple	herrero.
Ese	otro	hombre	siempre	sería	parte	de	él,	pero	ya	no	podía	permitirse	que	mandara
él.

A	partir	de	ese	momento,	llevaría	el	martillo	de	un	líder.	Un	martillo	digno	de	un
rey.

Faile	 pasó	 los	 dedos	 por	 el	 yunque	mientras	 Perrin	 se	 alejaba	 sin	 dejar	 de	 dar
órdenes	para	la	preparación	del	ejército.

¿Se	habría	dado	cuenta	del	aspecto	que	tenía	en	medio	de	esa	lluvia	de	chispas,
con	 cada	 golpe	 de	 martillo	 haciendo	 que	 el	 acero	 que	 tenía	 ante	 sí	 palpitase	 y
llamease	lleno	de	vida?	Los	ojos	dorados	le	habían	brillado	con	tanta	intensidad	como
el	acero,	y	cada	golpe	de	martillo	había	sido	casi	ensordecedor.
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—Hacía	siglos	que	este	mundo	no	era	testigo	de	la	creación	de	un	arma	forjada
con	el	Poder	—dijo	Berelain.

Casi	 todos	 los	 demás	 se	 habían	 ido	 para	 cumplir	 las	 órdenes	 de	 Perrin.	 Sólo
quedaban	 ellas	 dos	 y	 Gallenne,	 que	 se	 acariciaba	 el	 mentón	mientras	 estudiaba	 el
mapa.

—Es	un	Talento	poderoso	el	que	el	joven	acaba	de	desplegar	—siguió	la	Principal
—.	Y	será	muy	útil.	El	ejército	de	Perrin	contará	con	cuchillas	forjadas	con	el	Poder,
que	las	reforzará.

—Es	un	proceso	que	parece	agotador	—respondió	Faile—.	Incluso	si	Neald	fuera
capaz	de	repetir	lo	que	hizo,	dudo	que	tengamos	tiempo	de	forjar	muchas	armas.

—Cada	 ventaja,	 por	 pequeña	 que	 sea,	 cuenta	—contestó	Berelain—	El	 ejército
que	ha	 forjado	 vuestro	 esposo	es	 algo	 increíble.	Su	naturaleza	 ta’veren	 está	 de	 por
medio.	 Perrin	 reúne	 hombres,	 y	 esos	 hombres	 aprenden	 con	 una	 velocidad	 y	 una
pericia	increíbles.

—Quizá	—dijo	Faile	mientras	caminaba	despacio	alrededor	del	yunque	sin	dejar
de	 mirar	 a	 Berelain	 quien,	 a	 su	 vez,	 hacía	 lo	 mismo	 por	 el	 lado	 opuesto.	 ¿A	 qué
jugaba	ahora	la	Principal?

—Entonces,	debemos	hablar	con	él	—le	dijo	Berelain—.	Convencerlo	de	que	no
siga	adelante	con	la	decisión	que	ha	tomado.

—¿Qué	decisión?	—preguntó	Faile,	con	sincero	desconcierto.
Berelain	se	detuvo.	Algo	hacía	que	los	ojos	le	brillaran.	Parecía	estar	tensa.
«Está	preocupada.	Muy	preocupada	por	algo»,	pensó	Faile.
—Lord	Perrin	no	debe	atacar	a	 los	Capas	Blancas	—dijo	Berelain—.	Por	favor,

debéis	ayudarme	a	persuadirlo.
—No	va	a	atacarlos	—respondió	Faile.	Estaba	bastante	segura	de	ello.
—Les	va	a	 tender	una	emboscada	perfecta	—replicó	Berelain—.	Los	Asha’man

para	encauzar	el	Poder	Único,	los	arqueros	de	Dos	Ríos	para	disparar	desde	la	cima	al
campamento	 de	 los	 Hijos	 y	 la	 caballería	 para	 cabalgar	 ladera	 abajo	 y	 barrerlos
después.	—Berelain	vaciló	antes	de	añadir	con	aire	afligido:

—Les	 ha	 tendido	 una	 trampa.	 Les	 dijo	 que	 si	 Damodred	 y	 él	 sobrevivían	 a	 la
Última	Batalla,	se	sometería	a	su	fallo.	Pero	Perrin	va	a	asegurarse	de	que	los	Capas
Blancas	no	lleguen	a	la	Última	Batalla.	De	esa	manera	no	quebrantará	su	juramento,
pero	también	evitará	entregarse.

—Nunca	haría	eso,	Berelain	—afirmó	Faile	mientras	negaba	con	la	cabeza.
—¿Estáis	segura?	¿Completamente	segura?
Faile	 titubeó.	 Perrin	 había	 cambiado	 de	 un	 tiempo	 a	 esta	 parte.	 La	mayoría	 de

esos	cambios	habían	sido	para	bien,	como	la	decisión	de	aceptar	el	liderazgo	por	fin.
Y	la	emboscada	de	la	que	hablaba	Berelain	tenía	sentido.	Perfecta	y	sin	piedad.

Pero	 no	 era	 honorable.	 Era	 ruin.	 Perrin	 no	 lo	 haría,	 a	 pesar	 de	 lo	 mucho	 que
hubiera	cambiado.	Faile	estaba	segura	de	ello.
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—Sí,	 lo	 estoy	—respondió—.	 Prometer	 tal	 cosa	 a	Galad	Damodred	 para	 luego
masacrar	a	los	Capas	Blancas	de	esa	manera…	Eso	le	rompería	el	corazón	a	Perrin.
Él	no	es	así.	Eso	no	va	a	pasar.

—Espero	que	estéis	en	lo	cierto	—contestó	Berelain—.	Albergué	la	esperanza	de
poder	llegar	a	algún	tipo	de	acuerdo	con	su	capitán	general	antes	de	marcharnos…

¡Por	 la	Luz,	 un	Capa	Blanca!	 ¿No	podría	 haber	 escogido	 a	 cualquier	 noble	del
campamento	 en	 el	 que	 volcar	 sus	 atenciones?	 ¿Uno	 que	 no	 estuviera	 casado?	 Sin
darse	cuenta,	las	siguientes	palabras	salieron	de	la	boca	de	Faile:

—No	se	os	da	bien	escoger	a	los	hombres,	¿verdad,	Berelain?
La	 Principal	 se	 volvió	 hacia	 ella	 con	 los	 ojos	 desorbitados,	 ya	 fuera	 por	 la

conmoción	o	por	la	ira.
—¿Acaso	Perrin	fue	una	mala	elección?
—Un	 mal	 partido	 para	 vos	 —respondió	 Faile,	 que	 resopló	 con	 desdén—.	 Lo

habéis	demostrado	esta	noche	con	lo	que	pensáis	que	es	capaz	de	hacer.
—Que	no	fuera	un	buen	partido	para	mí	es	irrelevante.	Me	fue	prometido.
—¿Por	quién?
—Por	el	Dragón	Renacido	—contestó	Berelain.
—¿Cómo?
—Me	 presenté	 ante	 el	 Dragón	 Renacido	 en	 la	 Ciudadela	 de	 Tear	—explicó	 la

Principal—.	 Pero	 él	 no	 quiso	 tener	 nada	 conmigo.	 Incluso	 se	 enfadó	 con	 mis
insinuaciones.	Entonces	me	di	cuenta	de	que	el	Dragón	Renacido	tenía	 la	 intención
de	 casarse	 con	 una	mujer	 de	más	 alta	 cuna,	 probablemente	Elayne	Trakand.	 Tiene
lógica.	 No	 puede	 tomar	 todos	 los	 reinos	 con	 la	 espada.	 Algunos	 tendrían	 que
doblegarse	a	través	de	alianzas.	Andor	es	un	país	muy	poderoso	y	está	gobernado	por
una	mujer.	Controlarlo	a	través	de	un	matrimonio	tendría	sus	ventajas.

—Perrin	me	ha	comentado	que	Rand	no	piensa	así,	Berelain	—dijo	Faile—.	No
es	tan	calculador.	Por	lo	que	sé	de	él,	yo	también	pienso	que	el	Dragón	Renacido	es
como	dice	Perrin.

—Y	también	decís	lo	mismo	de	vuestro	esposo.	¿Queréis	hacerme	creer	que	son
así	de	simples,	sin	una	pizca	de	inteligencia?

—Yo	no	dije	eso.
—Pero	usáis	las	mismas	afirmaciones	de	siempre.	Qué	aburrimiento.	Bien,	pues,

me	di	cuenta	de	lo	que	el	lord	Dragón	insinuaba,	así	que	dirigí	mis	atenciones	hacia
uno	de	sus	colaboradores	allegados.	Tal	vez	él	no	me	lo	prometiera.	He	escogido	mal
mis	 palabras.	 Pero	 supe	 que	 se	 sentiría	 satisfecho	 de	 que	me	 uniera	 a	 uno	 de	 sus
amigos	y	aliados	más	cercanos.	De	hecho,	presumo	que	era	lo	que	quería	que	hiciera.
Después	de	todo,	fue	el	lord	Dragón	quien	nos	eligió	a	Perrin	y	a	mí	para	esta	misión.
No	obstante,	no	podía	decir	abiertamente	lo	que	deseaba,	para	no	ofender	a	Perrin.

Faile	vaciló.	Por	una	parte,	lo	que	decía	Berelain	era	una	estupidez	supina;	pero,
por	 otra,	 ella	 era	 capaz	 de	 comprender	 lo	 que	 la	 mujer	 podía	 haber	 entendido.	 O
quizá,	lo	que	había	querido	entender.	Para	Berelain,	entrometerse	entre	un	marido	y
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su	esposa	no	era	nada	inmoral.	No	era	más	que	una	maniobra	política.	Y,	por	lógica,
probablemente	 a	 Rand	 le	 tendría	 que	 haber	 interesado	 vincularse	 con	 algunas
naciones	a	través	de	los	matrimonios	de	las	personas	más	cercanas	a	él.

Sin	embargo,	tal	visión	no	cambiaba	el	hecho	de	que	ni	él	ni	Perrin	enfocaban	de
esa	manera	los	asuntos	del	corazón.

—He	 renunciado	 a	 Perrin	 —continuó	 Berelain—.	 Me	 reafirmo	 en	 lo	 que	 os
prometí.	 Pero	 eso	 me	 deja	 en	 una	 posición	 difícil.	 Llevo	 tiempo	 pensando	 que	 la
única	esperanza	de	que	Mayene	mantenga	su	independencia	en	los	años	venideros	es
estar	ligada	de	algún	modo	al	Dragón	Renacido.

—Un	matrimonio	se	basa	en	más	cosas	que	las	ventajas	políticas	que	se	puedan
sacar	de	él.

—Aun	así,	esas	ventajas	son	tan	claras	que	no	deben	desdeñarse.
—¿Un	Capa	Blanca?
—Es	el	hermanastro	de	 la	Reina	de	Andor	—respondió	Berelain;	un	 leve	 rubor

tiñó	las	mejillas	de	la	mujer—.	Si	en	verdad	el	Dragón	Renacido	tiene	intención	de
casarse	con	Elayne	Trakand,	eso	me	proporcionaría	un	vínculo	con	él.

Pero	había	algo	más,	y	Faile	lo	notaba	por	la	manera	en	que	Berelain	actuaba,	en
cómo	 le	cambiaba	 la	cara	cuando	hablaba	de	Galad	Damodred.	Pero	si	 la	Principal
quería	 racionalizarlo	 bajo	 un	 prisma	 de	motivación	 política,	 ella	 no	 era	 quién	 para
disuadirla,	siempre	y	cuando	sirviera	de	ayuda	para	que	dejara	de	interesarle	Perrin.

—He	 hecho	 lo	 que	 me	 pedisteis	 —siguió	 Berelain—.	 Ahora	 os	 pido	 vuestra
ayuda.	 Si	 se	 viera	 que	 tiene	 intención	 de	 atacar	 a	 los	 Capas	 Blancas,	 por	 favor,
ayudadme	a	intentar	disuadirlo.	Juntas,	quizá,	podríamos	conseguirlo.

—De	acuerdo	—accedió	Faile.
Perrin	cabalgaba	a	la	cabeza	de	un	ejército	que	se	sentía	unido	por	primera	vez.

La	bandera	de	Mayene,	la	de	Ghealdan,	las	de	las	casas	nobles	entre	los	refugiados.
Incluso	había	algunas	banderas	confeccionadas	por	los	chicos,	que	representaban	las
diferentes	zonas	de	la	comarca	de	Dos	Ríos.	Pero	sobre	todas	ellas	ondeaba	la	cabeza
de	lobo.

Lord	Perrin.	Nunca	iba	a	acostumbrarse	a	ello,	pero	quizás	era	lo	mejor	que	podía
pasar.

Condujo	a	Brioso	a	un	lado	del	acceso	abierto	para	ver	cruzar	las	tropas,	que	lo
saludaban	 al	 pasar.	 Llevaban	 antorchas	 para	 iluminar	 el	 camino.	 Con	 un	 poco	 de
suerte,	los	encauzadores	podrían	iluminar	el	campo	de	batalla	más	tarde.

Un	 hombre	 se	 acercó	 a	Brioso.	 Perrin	 percibió	 el	 olor	 a	 pieles	 de	 animales,	 a
marga	 y	 a	 sangre	 de	 conejo.	 Elyas	 había	 ido	 a	 cazar	 mientras	 esperaba	 que	 se
preparara	 el	 ejército.	 Sólo	 un	 buen	 cazador	 podía	 atrapar	 conejos	 de	 noche.	 Elyas
decía	que	era	un	gran	desafío.

En	cierta	ocasión	me	comentaste	algo,	Elyas	—empezó	Perrin—.	Me	dijiste	que,
si	alguna	vez	me	gustaba	el	hacha,	la	tirase.

—Sí	que	te	lo	dije.
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—Creo	 que	 eso	 también	 se	 puede	 aplicar	 al	 liderazgo.	 Los	 hombres	 que	 no
quieren	ningún	título,	al	parecer	son	quienes	los	consiguen.	Mientras	siga	pensando
igual,	creo	que	puedo	hacerlo	bien.

Elyas	rió	entre	dientes.
—La	bandera	no	tiene	mala	pinta,	colgada	ahí.
—Encaja	 conmigo.	 Siempre	 lo	 ha	 hecho.	 Por	 el	 contrario,	 soy	 yo	 quien	 no

siempre	ha	encajado	con	ella.
—Menudos	pensamientos	filosóficos…	para	un	herrero.
—Tal	 vez.	 —Perrin	 sacó	 del	 bolsillo	 el	 rompecabezas	 de	 herrero	 que	 había

encontrado	en	Malden.	Aún	no	había	logrado	separar	las	piezas—.	¿No	te	parece	raro
que	se	piense	que	los	herreros	son	unos	tipos	sencillos	y	después	sean	ellos	los	que
hacen	estos	condenados	rompecabezas,	tan	difíciles	de	resolver?

—Nunca	se	me	había	ocurrido.	Así	que	¿eres	uno	de	nosotros?	¿Por	fin?
—No	—respondió	Perrin,	que	volvió	a	guardar	el	rompecabezas—.	Yo	soy	quien

soy.	Por	fin.
A	 ciencia	 cierta,	 no	 sabía	 qué	 había	 cambiado	 en	 él,	 pero	 quizás	 el	 hecho	 de

pensar	 demasiado	 en	 ello	 había	 sido	 el	 problema,	 para	 empezar.	 Sabía	 que	 había
encontrado	el	punto	de	equilibrio.	No	acabaría	como	Noam,	el	hombre	que	se	había
perdido	en	el	lobo.	Con	eso	le	bastaba.

Perrin	y	Elyas	se	quedaron	allí	un	rato	viendo	pasar	al	ejército.	Esos	accesos	de
mayor	 tamaño	hacían	que	Viajar	 fuera	más	fácil.	Todos	 los	hombres	y	mujeres	que
iban	 a	 luchar	 no	 tardaron	 ni	 una	 hora	 en	 cruzar.	 Los	 hombres	 saludaban	 a	 Perrin.
Olían	 a	 orgullo.	 No	 les	 asustaba	 la	 conexión	 que	 tenía	 con	 los	 lobos.	 De	 hecho,
parecía	que	 estaban	más	 relajados	después	de	 saber	 los	detalles	 específicos.	Antes,
había	 rumores.	 Incógnitas.	 Pero	 ahora	 se	 sentían	 cómodos	 con	 la	 verdad.	 Y
orgullosos.	Su	señor	no	era	un	tipo	cualquiera.	Era	alguien	especial.

—Tengo	que	irme,	Perrin	—anunció	Elyas—.	Esta	noche,	si	puedo.
—Lo	sé.	Ha	empezado	la	Última	Cacería.	Ve	con	ellos,	Elyas.	Nos	veremos	en	el

norte.
El	antiguo	Guardián	entrado	en	años	le	puso	una	mano	en	el	hombro.
—Si	no	volvemos	a	vernos	aquí,	tal	vez	nos	veamos	en	el	Sueño,	amigo	mío.
—Esto	es	el	Sueño	—contestó	Perrin	con	una	sonrisa—.	Y	volveremos	a	vernos.

Te	encontraré	si	estás	con	los	lobos.	Buena	cacería,	Diente	Largo.
—Buena	cacería,	Joven	Toro.
Elyas	desapareció	en	la	oscuridad	sin	apenas	hacer	ruido.
Perrin	 se	 llevó	 la	 mano	 al	 cálido	 martillo	 que	 le	 colgaba	 de	 la	 cintura.	 Había

pensado	 que	 la	 responsabilidad	 sería	 otro	 peso	más	 para	 cargar	 a	 la	 espalda;	 pero,
ahora	que	la	había	aceptado,	de	hecho	se	sentía	más	ligero.

Perrin	 Aybara	 sólo	 era	 un	 hombre,	 pero	 Perrin	 Ojos	 Dorados	 era	 un	 símbolo
creado	 por	 la	 gente	 que	 lo	 seguía.	 Perrin	 no	 tenía	 ninguna	 opción	 al	 respecto.	 Lo
único	que	estaba	en	su	mano	hacer	era	guiarlos	 lo	mejor	posible.	Si	no	 lo	hacía,	el
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símbolo	no	desaparecería,	pero	la	gente	perdería	la	fe	en	él.	Como	le	había	pasado	al
pobre	Aram.

«Lo	 siento,	 amigo	mío.	 Tú	 eres	 a	 quien	más	 le	 fallé»,	 pensó.	No	 tenía	 sentido
mirar	atrás;	eso	ya	no	tenía	remedio.	Debía	seguir	adelante	y	hacerlo	mejor.

—Soy	 Perrin	 Ojos	 Dorados,	 el	 hombre	 que	 habla	 con	 los	 lobos	 —dijo—.
Supongo	que	no	está	nada	mal	ser	esa	persona.

Taconeó	a	Brioso	y	cruzó	el	acceso.	Por	desgracia,	Perrin	Ojos	Dorados	tenía	que
matar	esa	noche.

Galad	se	despertó	con	el	susurro	de	los	faldones	de	su	tienda	al	abrirse.	Ahuyentó	los
últimos	vestigios	del	sueño	—una	tontería:	él,	cenando	con	una	bella	mujer	de	pelo
oscuro,	labios	perfectos	y	ojos	astutos—	y	alargó	la	mano	hacia	la	espada.

—¡Galad!	—llamó	una	voz,	la	de	Trom.
—¿Qué	sucede?	—preguntó	Galad,	sin	retirar	la	mano	de	la	espada.
—Tenías	razón	—contestó	Trom.
—¿Sobre	qué?
—El	 ejército	 de	Aybara	ha	 regresado.	 ¡Galad,	 se	 han	posicionado	 en	 los	 cerros

que	 hay	 por	 encima	 de	 nosotros!	 Los	 vimos	 de	 casualidad.	 Nuestros	 hombres
vigilaban	la	calzada,	según	tus	órdenes.

Galad	masculló	una	maldición.	Se	sentó	y	cogió	la	ropa.
—¿Y	cómo	han	subido	ahí	sin	que	los	hayamos	visto?
—Poderes	oscuros,	Galad.	Byar	tenía	razón.	Ya	viste	con	qué	rapidez	levantaron

su	campamento.
Hacía	 una	 hora	 que	 los	 exploradores	 habían	 regresado.	 Habían	 encontrado	 el

campamento	de	Aybara	vacío,	una	imagen	inquietante,	como	si	antes	hubiera	estado
habitado	por	fantasmas.	Nadie	los	había	visto	partir	siguiendo	la	calzada.

Y	ahora	eso.	Galad	empezó	a	vestirse	con	rapidez.
—Despertad	 a	 los	 hombres.	 A	 ver	 si	 podéis	 hacerlo	 sin	 meter	 ruido.	 Fuiste

prudente	 al	 venir	 sin	 luz,	 porque	 eso	 podría	 haber	 alertado	 al	 enemigo.	 Que	 los
hombres	se	pongan	la	armadura	dentro	de	las	tiendas.

—Sí,	 mi	 capitán	 general	 —respondió	 Trom.	 El	 frufrú	 de	 los	 faldones	 lo
acompañó	al	irse.

Galad	se	vestía	tan	rápido	como	podía.
«Pero	¿qué	he	hecho?»
Desde	el	principio	había	confiado	en	que	las	decisiones	tomadas	habían	sido	las

correctas	y,	sin	embargo,	lo	habían	conducido	a	esto.	Aybara	en	posición	de	ataque	y
ellos,	sus	hombres,	dormidos.	Desde	el	regreso	de	Morgase,	Galad	había	visto	cómo
se	 desmoronaba	 su	mundo.	 Ya	 no	 tenía	 tan	 claro	 qué	 era	 lo	 correcto,	 no	 como	 lo
había	sido	antaño.	El	futuro	parecía	azaroso.

Página	9221



«Deberíamos	rendirnos	—pensó,	mientras	se	sujetaba	la	capa	sobre	la	coraza—.
No.	Los	Hijos	de	 la	Luz	no	se	 rinden	nunca	ante	 los	Amigos	Siniestros.	¿Cómo	he
podido	pensar	semejante	cosa?»

Tenían	 que	 morir	 luchando.	 ¿Qué	 conseguirían	 con	 eso?	 ¿El	 fin	 de	 los	 Hijos,
muertos	antes	de	la	Última	Batalla?

Los	 faldones	 de	 la	 tienda	 se	 abrieron	 de	 nuevo.	 Galad	 tenía	 la	 espada
desenvainada,	lista	para	atacar.

—Galad	—dijo	Byar—,	nos	has	condenado.
No	había	ni	un	ápice	de	respeto	en	la	voz.	La	acusación	puso	a	Galad	nervioso.
—Los	que	caminan	en	la	Luz	no	son	responsables	de	las	acciones	de	aquellos	que

siguen	a	la	Sombra.	—Una	cita	de	Lothair	Mantelar—.	He	actuado	con	honor.
—Deberías	haber	atacado	en	lugar	de	acceder	a	ese	ridículo	juicio.
—Nos	habrían	destrozado.	Tenían	Aes	Sedai,	Aiel,	hombres	que	encauzan,	más

soldados	que	nosotros	y	poderes	que	no	llegamos	a	entender.
—¡La	Luz	nos	habría	protegido!	—exclamó	Byar.
—Y,	 si	 eso	 es	 cierto,	 nos	 protegerá	 ahora	 —respondió	 Galad,	 recuperada	 y

fortalecida	la	confianza.
—No	—contestó	Byar.	Su	voz	no	era	más	que	un	susurro	iracundo—.	Nosotros

mismos	nos	hemos	abocado	a	esto.	Si	caemos,	es	porque	nos	lo	merecemos.
Abandonó	la	tienda	con	el	sonido	de	los	faldones	al	cerrarse.
Galad	 se	 quedó	 parado	 un	 momento	 y	 después	 envainó	 la	 espada.	 Las

recriminaciones	 y	 el	 arrepentimiento	 tendrían	 que	 esperar.	 Tenía	 que	 encontrar	 la
manera	de	sobrevivir	a	esa	noche…	Si	es	que	la	había.

«Contrarrestar	su	celada	con	una	propia	—pensó—.	Que	los	hombres	se	queden
en	las	tiendas	hasta	que	empiece	el	ataque,	luego	sorprender	a	Aybara	saliendo	todos
a	la	vez	y…»

No.	 Aybara	 empezaría	 con	 las	 flechas,	 haciendo	 que	 cayera	 una	 lluvia	 mortal
sobre	las	tiendas.	Ésa	era	la	mejor	manera	de	sacar	provecho	de	su	posición	elevada	y
de	sus	arqueros	de	largo	alcance.

Lo	mejor	que	podía	hacer	era	que	sus	hombres	se	pusieran	la	armadura	y	 luego
dar	 una	 señal	 y	 que	 abandonaran	 las	 tiendas,	 todos	 a	 la	 vez,	 y	 se	 dirigieran	 a	 sus
monturas.	Los	amadicienses	podían	formar	un	muro	de	picas	a	los	pies	de	los	cerros.
Quizás	Aybara	intentaría	cargar	colina	abajo,	pero	los	piqueros	podrían	desbaratar	esa
maniobra.

Los	arqueros	aún	seguían	siendo	un	problema.	Los	escudos	les	serían	útiles.	Un
poco.	Hizo	una	profunda	inspiración	y	salió	a	la	noche	a	impartir	órdenes.

Una	vez	que	empiece	la	batalla	—dijo	Perrin—,	quiero	que	vosotras	tres	os	retiréis	a
un	 lugar	 seguro.	No	os	 voy	 a	 enviar	 de	 vuelta	 a	Andor.	 Sé	 que	 no	os	marcharíais.
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Pero	no	quiero	que	participéis	en	la	batalla.	Quedaos	detrás	de	las	líneas	de	batalla,
con	las	tropas	de	retaguardia.

Faile	le	echó	una	ojeada.	Perrin	estaba	montado	a	caballo,	con	la	vista	puesta	al
frente.	Se	encontraban	en	lo	alto	de	los	cerros	y	la	última	tropa	de	su	ejército	cruzó	el
acceso	 abierto	 a	 sus	 espaldas.	 Jori	 Congar	 sostenía	 entreabierta	 una	 linterna	 sorda
para	Perrin.	Así	había	un	poco	de	luz	en	esa	zona.

—Como	vos	digáis,	milord	—respondió	con	suavidad	Berelain.
—Entonces,	os	pediré	que	lo	juréis	—continuó	Perrin,	sin	dejar	de	mirar	al	frente

—.	A	Alliandre	y	a	ti,	Berelain.	Faile,	a	ti	te	lo	ruego.	Espero	que	aceptes.
—Os	lo	juro,	milord	—prometió	Alliandre.
La	voz	de	Perrin	denotaba	tanta…	resolución.	Eso	le	preocupaba	a	Faile.	¿Podría

Berelain	estar	en	lo	cierto?	¿Iba	a	atacar	a	los	Capas	Blancas?	La	forma	de	reaccionar
de	esos	hombres,	 su	modo	de	actuar,	era	 imprevisible,	por	mucho	que	proclamaran
que	querían	luchar	en	la	Última	Batalla.	Podían	causar	más	mal	que	bien.	Aparte	de
eso,	Alliandre	era	vasalla	de	Perrin	y	los	Capas	Blancas	se	encontraban	en	sus	tierras.
¿Quién	sabía	el	daño	que	podían	causar	antes	de	abandonarlas?	Y	además	estaba	el
futuro	castigo	de	Galad,	que	pendía	como	una	espada	sobre	la	cabeza	de	Perrin.

—Mi	señor	—dijo	Berelain	con	voz	preocupada—.	Por	favor,	no	lo	hagáis.
—Sólo	 hago	 lo	 que	 tengo	 que	 hacer	—respondió	 Perrin,	 que	 oteaba	 la	 calzada

que	llevaba	hacia	Jehannah.
Los	Capas	Blancas	no	se	encontraban	en	esa	dirección,	sino	al	sur	de	la	posición

de	Perrin.
—Perrin	—dijo	Faile,	echando	una	ojeada	a	Berelain—,	¿qué	te	propones…?
De	repente,	apareció	un	hombre	de	entre	 las	 sombras,	 sin	hacer	el	más	mínimo

ruido	a	pesar	de	la	maleza	seca.
—Perrin	Aybara,	los	Capas	Blancas	saben	que	estamos	aquí	—dijo	Gaul.
—¿Estás	 seguro?	 —preguntó	 Perrin,	 que	 no	 parecía	 estar	 alarmado	 lo	 más

mínimo.
—Intentan	que	no	nos	demos	cuenta	—confirmó	Gaul—,	pero	 los	he	visto.	Las

Doncellas	afirman	lo	mismo.	Se	preparan	para	danzar:	 los	mozos	están	destrabando
los	caballos	y	los	guardias	se	mueven	de	tienda	en	tienda.

Perrin	asintió	e	hizo	avanzar	a	Brioso	a	través	de	la	maleza	hasta	llegar	al	borde
de	la	cumbre	llana	de	los	cerros.	Faile	fue	tras	él	con	Albor	—seguida	por	Berelain,
que	no	se	apartaba	de	su	lado—	y	se	situó	detrás	de	su	esposo.

La	pendiente	que	bajaba	hasta	el	antiguo	lecho	fluvial	que	flanqueaba	la	calzada
era	empinada.	La	carretera	discurría	recta	desde	Jehannah	hasta	llegar	al	pie	de	esos
cerros.	 Allí	 era	 donde	 giraba	 y	 enfilaba	 hasta	 Lugard.	 En	 esa	 curva	 estaba	 la
hondonada	 resguardada	 en	 la	 falda	 de	 la	 colina,	 donde	 los	 Capas	 Blancas	 habían
levantado	sus	círculos	de	tiendas.

Las	nubes	eran	finas	y	permitían	que	la	pálida	luz	de	la	luna	bañara	la	tierra	de	un
color	blanco	plateado.	Una	niebla	baja,	densa,	se	desplazaba	por	el	suelo,	en	especial
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por	el	antiguo	lecho	de	río.	Perrin	escudriñaba	el	paraje;	nada	obstaculizaba	su	visión
de	la	calzada	en	las	dos	direcciones.	De	pronto,	se	oyeron	unos	gritos	abajo	mientras
los	 Capas	 Blancas	 abandonaban	 las	 tiendas	 y	 corrían	 hacia	 las	 monturas.	 Se
empezaron	a	encender	antorchas.

—¡Arqueros,	avanzad!	—bramó	Perrin.	Los	hombres	de	Dos	Ríos	se	situaron	al
borde	 de	 la	 ladera—.	 ¡Infantería!	 ¡En	 posición,	 detrás	 de	 los	 arqueros!	—gritó—.
Arganda,	al	flanco	izquierdo.	Gallenne,	al	derecho.	Os	llamaré	si	necesito	que	hagáis
un	barrido.

Muchachos,	 mantened	 una	 formación	 cerrada	 —dijo,	 girándose	 hacia	 los
soldados	de	a	pie,	que	en	su	mayoría	eran	refugiados—.	El	escudo	arriba	y	el	brazo
de	la	lanza	flexionado.	¡Arqueros,	preparados!

Faile	notó	que	empezaba	a	sudar.	Eso	estaba	mal.	Seguro	que	Perrin	no	iba	a…
Seguía	sin	mirar	a	los	Capas	Blancas	que	había	debajo	él,	sino	que	dirigía	la	vista

al	lecho	del	río	que	había	al	otro	lado,	quizás	a	unas	cien	yardas	o	más	de	distancia	de
los	cerros,	cuya	pendiente	pronunciada	se	debía	a	 la	erosión	causada	por	el	antiguo
río.	Perrin	 observaba	 como	 si	 hubiera	 algo	que	 el	 resto	 de	 ellos	 no	pudiera	 ver.	Y,
quizás,	era	así,	con	esos	ojos	dorados	suyos.

—Milord	—llamó	Berelain,	haciendo	avanzar	su	caballo	al	lado	del	de	Perrin.	La
voz	 de	 la	mujer	 sonaba	 desesperada—.	 Si	 tenéis	 que	 atacar,	 ¿podríais	 perdonar	 la
vida	 del	 comandante	 de	 los	 Capas	 Blancas?	 Puede	 ser	 de	 utilidad	 por	 razones
políticas.

—Pero	¿de	qué	hablas?	—se	extrañó	Perrin—.	La	única	 razón	por	 la	que	estoy
aquí	es	para	que	Damodred	siga	con	vida.

—¿Que	vos…	qué?
—¡Milord!	—exclamó	Grady	acercándose	al	galope—.	¡Alguien	encauza!
—¿Qué	es	 eso	de	 allí?	—gritó	 Jori	Congar	 señalando	 con	 el	 dedo—.	Hay	 algo

entre	la	niebla.	Es…
Faile	entrecerró	los	ojos.	Allí,	justo	por	debajo	del	ejército,	en	el	lecho	del	antiguo

río,	unas	figuras	empezaron	a	aparecer	como	si	salieran	del	suelo.	Seres	deformes	con
cabeza	y	cuerpo	de	animales	y	que	blandían	armas	escalofriantes;	eran	grandes,	tanto
que	 Perrin	 les	 llegaría	 al	 pecho.	 Moviéndose	 entre	 ellos,	 se	 veían	 unas	 figuras
estilizadas	y	sin	ojos,	vestidas	de	negro.

La	niebla	se	abría	a	su	paso	y	se	arremolinaba	a	su	alrededor,	deshaciéndose	en
jirones	 a	 medida	 que	 avanzaban.	 Los	monstruos	 seguían	 apareciendo.	 Docenas	 de
ellos.	Cientos.	Miles.

Todo	un	ejército	de	trollocs	y	Myrddraal.
—¡Grady,	Neald!	—Tronó	Perrin—.	¡Luz!
Esferas	brillantes	de	color	blanco	aparecieron	y	se	quedaron	colgadas	en	el	aire.

Más	y	más	trollocs	surgían	de	la	niebla,	como	si	germinaran	de	ella,	pero	la	luz	los
aturulló.	Alzaron	la	vista	y	entornaron	los	ojos	al	tiempo	que	se	los	protegían	con	la
mano.
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Perrin	gruñó.
—¿Qué,	os	gusta?	No	nos	esperaban.	Pensaban	que	los	Capas	Blancas	serían	pan

comido.	—Perrin	se	dio	media	vuelta	y	miró	a	sus	sorprendidas	tropas—.	Muy	bien,
muchachos,	¿queríais	seguirme	hasta	la	Última	Batalla?	¡Ahora	mismo	vamos	a	catar
un	bocado	de	lo	que	nos	espera!	¡Arqueros,	disparad!	¡Enviemos	a	esos	Engendros	de
la	Sombra	de	vuelta	al	agujero	del	que	salieron!

Levantó	el	martillo	que	acababa	de	forjar	y	la	batalla	empezó.
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G

CAPITULO41

Un	aliado	inesperado

alad	corría	con	el	escudo	 levantado.	Bornhald	se	unió	a	él,	 también	con	el
escudo	 en	 alto,	 y	 dejó	 caer	 la	 linterna	 cuando	 aparecieron	 en	 el	 cielo	 esas

luces	antinaturales.	Ninguno	de	ellos	habló.	La	lluvia	de	flechas	empezaría	en	unos
instantes.

Llegaron	 a	 la	 hilera	 de	 estacas	 para	 atar	 los	 caballos,	 donde	 un	 par	 de	mozos
nerviosos	les	entregaron	las	riendas	de	sus	monturas.	Galad	tuvo	que	bajar	el	escudo
para	montar	 a	 lomos	 de	Tenaz	 y	 se	 sintió	 terriblemente	 expuesto.	Volvió	 grupas	 y
levantó	el	escudo	de	nuevo.	Se	oyó	el	característico	tañido	de	las	cuerdas	de	los	arcos
en	la	distancia	y	los	chasquidos	de	las	flechas	que	se	rompían	al	clavarse	en	el	suelo.

Ninguna	cayó	cerca	de	ellos.
Galad	 titubeó.	Las	 luces	que	colgaban	en	el	cielo	hacían	que	 la	noche	estuviera

tan	iluminada	como	con	luna	llena.	Incluso	más.
—¿Qué	 pasa?	 —dijo	 Bornhald.	 Su	 caballo	 rebullía	 inquieto	 bajo	 él—	 ¿Han

fallado?	Esas	flechas	están	cayendo	bien	lejos	de	nuestro	campamento.
—¡Trollocs!	 —El	 grito	 provenía	 del	 campamento—.	 Miles	 de	 ellos,	 por	 la

calzada.
—¡Monstruos!	—Gritó	un	amadiciense—.	 ¡Monstruos	de	 la	Sombra!	Luz,	 ¿son

reales?
Galad	miró	a	Bornhald.	Se	 lanzaron	al	galope	por	el	 campamento	 seguidos	por

figuras	que	vestían	capas	níveas	y	otearon	la	calzada.
Una	carnicería.
Andanadas	de	flechas	caían	del	cielo	y	se	clavaban	en	la	hueste	de	Engendros	de

la	Sombra.	Las	criaturas	aullaban	y	chillaban.	Algunos	monstruos	 intentaban	correr
hacia	 el	 campamento	 de	Galad,	 y	 otros,	 subir	 por	 la	 ladera	 hasta	 los	 arqueros.	De
repente,	 los	 trollocs	 salieron	 despedidos	 por	 el	 aire;	 la	 tierra	 se	 alzó	 a	 sus	 pies	 y
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empezó	a	caer	fuego	desde	el	cielo.	Los	encauzadores	de	Aybara	habían	entrado	en
combate.

Galad	se	hizo	una	imagen	de	la	situación.
—Infantería,	formad	una	barrera	de	escudos	a	este	lado	del	campamento	—gritó

—.	 Ballesteros,	 a	 esas	 ruinas	 de	 ahí.	 ¡Dividid	 las	 legiones	 en	 ocho	 compañías	 de
caballería	y	preparaos	para	cargar!	¡Arqueros,	listos!

Principalmente,	los	Hijos	eran	una	fuerza	de	caballería.	Las	compañías	cargarían
contra	los	trollocs	en	oleadas,	una	a	una;	luego	se	retirarían	hacia	la	protección	que
ofrecía	 la	barrera	de	 escudos	defensiva	de	 la	 infantería.	Los	ballesteros	debilitarían
las	líneas	trollocs	antes	de	que	la	caballería	pesada	los	ensartara	con	las	lanzas,	y	los
arqueros	les	proporcionarían	cobertura	mientras	regresaban	hacia	las	defensas.

La	orden	se	pasó	con	rapidez,	los	Hijos	se	movían	con	mayor	eficiencia	que	los
amadicienses.	Bornhald	asintió.	Era	una	maniobra	más	bien	defensiva,	pero	era	la	que
tenía	más	sentido…	Al	menos	hasta	que	Galad	consiguiera	discurrir	qué	ocurría.

Un	ruido	de	cascos	anunció	la	llegada	a	galope	de	Byar.	El	caballo	se	encabritó,	y
Byar	los	miró	con	los	ojos	desorbitados.

—¿Trollocs?	 Cómo…	 ¡Es	 Aybara!	 ¡Ha	 traído	 un	 ejército	 de	 Engendros	 de	 la
Sombra!

—Si	es	así,	los	está	destrozando.
Byar	acercó	la	montura.
—Igual	que	en	Dos	Ríos.	Dain,	¿te	acuerdas	de	lo	que	hizo?	Primero	atacan	los

trollocs	y	luego	viene	Aybara	para	la	defensa.	Y	así	gana	apoyos.
—¿Y	qué	sentido	tendría?	—preguntó	Bornhald.
—Engañarnos.
—¿Matando	 el	 mismo	 número	 de	 trollocs	 que	 los	 seguidores	 que	 podría

conseguir?	 —Bornhald	 frunció	 el	 entrecejo—.	 No…	 No	 tiene	 sentido.	 Si	 Aybara
puede	estar	al	frente	de	miles	de	trollocs,	¿para	qué	nos	necesita?

—Porque	 tiene	 la	mente	 enferma,	 retorcida	—replicó	Byar—.	 Si	 no	 tuvo	 nada
que	ver	con	la	aparición	de	los	trollocs,	¿cómo	es	que	llegaron	a	la	vez?

Galad	tuvo	que	admitir	que	había	algo	de	cierto	en	esa	última	afirmación.
De	 momento	 —empezó	 Galad—,	 nos	 proporciona	 el	 tiempo	 que	 necesitamos

para	formar.	Bornhald,	Byar,	ayudadme	a	pasar	las	órdenes.
Quiero	que	los	jinetes	estén	listos	para	cargar	en	cuanto	los	ballesteros	también	lo

estén.	—Galad	vaciló	antes	de	añadir—:	Pero	hacedles	saber	a	 los	hombres	que	no
deben	dejar	expuesto	nuestro	flanco	a	Aybara.	Que	varios	piqueros	se	coloquen	junto
a	las	laderas	de	esa	colina.	Por	si	acaso.

Los	 trollocs	 gritaban	 y	 caían	 bajo	 las	 flechas.	 Aun	 así,	 no	 paraban	 de	 salir	 y
muchas	 de	 las	 bestias	 no	 morían	 hasta	 que	 habían	 recibido	 varios	 flechazos.	 Los
Engendros	de	 la	Sombra	se	preparaban	para	subir	por	 la	 ladera	hacia	 las	fuerzas	de
Perrin.	Si	lo	conseguían,	los	retendría	durante	un	tiempo	con	la	infantería	y	luego	se
retiraría	para	que	la	caballería	barriese	lo	que	hubiera	por	delante	de	ellos.
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—¿Cómo	lo	sabías?	—preguntó	con	suavidad	Faile.
Perrin	la	miró.
—Es	hora	de	que	vosotras	tres	os	vayáis	a	la	retaguardia.
Perrin	 miró	 a	 Berelain;	 la	 Principal,	 montada	 en	 su	 caballo,	 había	 palidecido,

como	si	la	visión	de	los	trollocs	la	hubiera	trastornado.	Sin	embargo,	él	sabía	que	la
mujer	estaba	hecha	de	otra	pasta,	que	no	 tenía	nada	de	pusilánime.	¿Por	qué	olía	a
estar	tan	preocupada?

—Me	iré,	pero	antes	quiero	que	me	respondas	—contestó	Faile.
—Tenía	 sentido	 —dijo	 Perrin—.	 El	 propósito	 de	 esa	 cúpula	 era	 evitar	 que

utilizáramos	 los	 accesos	 y	 fuéramos	 directos	 a	Andor,	 nos	 alentaba	 a	 seguir	 por	 la
calzada.	Ya	nos	 pareció	 extraño	que	maese	Gill	 desobedeciera	 una	 orden	y	 tomase
otra	 ruta,	 pero	 lo	 hizo.	 Estaba	 convencido	 de	 que	 el	 camino	 hacia	 el	 norte	 era
intransitable	porque	así	se	lo	contaron	unos	viajeros	que	venían	de	allí.	Sospecho	que
eran	añagazas	de	nuestros	enemigos	para	que	tomáramos	esta	dirección.

»Nos	han	conducido	como	a	ganado	todo	el	tiempo.	Lo	que	esperaban	no	era	que
nos	 enfrentáramos	 a	 los	Capas	Blancas,	 sino	que	nos	dirigiéramos	hacia	Lugard	 lo
más	rápido	posible.	Si	hubiéramos	intentado	ir	a	campo	traviesa,	me	juego	lo	que	sea
a	 que	 algo	 nos	 habría	 obligado	 a	 volver	 atrás.	 Por	 encima	 de	 todo	 querían	 que
fuésemos	directos	a	su	emboscada.	Lo	más	seguro	es	que	el	ejército	de	Damodred	no
formara	parte	del	plan.	No	son	más	que	una	china	en	el	zapato.

—Pero,	los	trollocs.	¿De	dónde…?
—Creo	que	debe	de	haber	un	Portal	de	Piedra.	Sabía	que	iba	a	ocurrir	algún	tipo

de	 ataque,	 pero	 no	 sabía	 cómo.	 Pensé	 que	 podrían	 ser	 Draghkar	 desde	 el	 cielo	 o
alguna	puerta	a	los	Atajos	que	se	nos	había	pasado	por	alto.	Pero	esas	ruinas	que	me
indicó	Arganda	parecían	un	buen	lugar	para	que	hubiera	un	Portal	de	Piedra.	Debe	de
estar	 sepultado,	 hundido	 bajo	 el	 lecho	 del	 río	 cuando	 éste	 cambió	 de	 curso.	 Los
trollocs	no	salen	del	suelo.	Creo	que	aparecen	por	el	Portal.

»Era	 una	 trampa.	 De	 haber	 podido,	 nos	 habrían	 atacado	 antes,	 pero	 los	 Capas
Blancas	 se	 entrometieron.	Tenían	que	esperar	 a	que	nos	ocupásemos	de	ellos.	Pero
entonces	nos	marchamos.	Así	que…

—Atacan	a	Damodred	y	a	 sus	hombres	—concluyó	por	 él	Faile—.	Después	de
haber	 preparado	 la	 trampa,	 al	 menos	 querían	 causar	 daño	 a	 aquellos	 con	 los	 que
podrían	enfrentarse	en	el	futuro.

—Sospecho	que	uno	de	los	Renegados	está	detrás	de	esto	—dijo	Perrin,	que	miró
a	Grady.

—¿Uno	 de	 los	 Renegados?	 —inquirió	 Alliandre	 con	 voz	 destemplada—.	 ¡No
podemos	luchar	contra	uno	de	los	Renegados!

Perrin	se	quedó	mirándola.
—Cuando	 te	 uniste	 a	 mí,	 ¿a	 qué	 creías	 que	 te	 estabas	 comprometiendo,

Alliandre?	Luchamos	por	 el	Dragón	Renacido	en	el	Tarmon	Gai’don,	 nada	menos.
Antes	o	después,	tendremos	que	vérnoslas	con	los	Renegados.
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La	cara	de	la	reina	palideció	pero	asintió	con	la	cabeza;	un	gesto	que	la	honraba.
—¡Grady!	—llamó	Perrin.	El	Asha’man	no	había	dejado	de	provocar	explosiones

entre	las	filas	trollocs—.	¿Aún	notas	que	encauzan?
—Sólo	alguna	vez	que	otra,	milord	—contestó	el	Asha’man—.	Quienesquiera	que

sean,	 no	 tienen	 una	 fuerza	 espectacular	 con	 el	 Poder.	 Y	 tampoco	 se	 suman	 al
combate.	Creo	que	deben	de	hacer	algo	para	transportar	a	los	trollocs.	Salen	aquí	con
pelotones	y	vuelven	de	inmediato	para	traer	más.

—Estate	atento.	A	ver	si	logras	acabar	con	quienquiera	que	sea.
—Sí,	milord	—respondió	Grady	y	saludó.
Que	un	Renegado	no	trajera	a	los	trollocs	él	mismo	no	quería	decir	que	esto	no

fuera	obra	de	uno	de	ellos,	tan	sólo	que	no	se	había	involucrado	personalmente.
—Retiraos	 las	 tres	—ordenó	Perrin	 a	Faile,	Berelain	y	Alliandre	 al	 tiempo	que

sopesaba	el	martillo.
Los	 trollocs	 habían	 empezado	 a	 cargar	 colina	 arriba.	 Muchos	 caían	 por	 las

flechas,	pero	eran	tantos	que	algunos	no	tardarían	en	llegar	a	la	cima.	Había	llegado
el	momento	de	luchar.

—No	sabes	cuántos	son,	esposo	mío	—le	dijo	con	suavidad	Faile—.	No	dejan	de
venir.	¿Y	si	desbordan	nuestras	líneas?

—Si	 las	 cosas	van	mal,	 nos	 retiraremos	 a	 través	de	 los	 accesos.	Pero	no	voy	 a
dejar	que	acaben	con	los	Capas	Blancas	sin	luchar.	No	voy	a	dejar	un	solo	hombre	en
manos	de	los	trollocs,	ni	siquiera	a	ellos.	No	nos	ayudaron	en	Dos	Ríos	cuando	nos
atacaron.	Bien,	pues,	yo	no	voy	a	hacer	lo	mismo	que	ellos.	Y	no	hay	más	que	hablar.

De	pronto,	Faile	se	inclinó	para	besarlo.
—Gracias	—le	dijo	a	Perrin.
—¿Por	qué?
—Por	ser	el	hombre	que	eres	—respondió.
Faile	hizo	dar	media	vuelta	a	su	montura	y	guió	hacia	 la	 retaguardia	a	 las	otras

dos	mujeres.
Perrin	meneó	la	cabeza.	Había	pensado	que	tendría	que	recurrir	a	Grady	para	que

la	maniatara	con	Aire	y	se	la	llevara	de	ahí.	Se	giró	para	afrontar	la	oleada	trolloc	que
se	acercaba.	Los	hombres	de	Dos	Ríos	no	les	estaban	poniendo	nada	fácil	la	subida.
No	obstante,	las	flechas	se	acababan.

Perrin	levantó	Mah’alleinir.	Una	parte	de	él	se	entristeció	por	tener	que	bañar	el
arma	en	sangre	al	poco	tiempo	de	haberla	forjado	pero,	en	general,	estaba	satisfecho.
Esos	trollocs	y	quienes	los	dirigían	eran	los	responsables	de	la	muerte	de	Saltador.

Un	pelotón	de	trollocs	empezó	a	aparecer	en	la	cima	de	los	cerros	seguido	por	un
Fado	que,	a	su	vez,	estaba	dirigido	por	otro	Fado	que	asía	una	espada	negra.	Perrin
soltó	un	rugido	y	cargó,	con	el	martillo	en	alto.
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Galad	maldijo	e	hizo	maniobrar	a	Tenaz	para	descargar	un	tajo	contra	el	cuello	de	un
trolloc	 con	 cabeza	 de	 oso.	 Un	 fétido	 chorro	 de	 sangre	 oscura	 y	 espesa	 salió	 a
borbotones	de	la	herida.	No	obstante,	esas	bestias	eran	condenadamente	difíciles	de
matar.	Galad	 había	 oído	 contar	 cosas,	 se	 había	 entrenado	 con	 hombres	 que	 habían
luchado	contra	los	Engendros	de	la	Sombra.	Aun	así,	le	sorprendía	su	resistencia.

Tuvo	que	golpear	tres	veces	más	a	la	criatura	antes	de	que	cayera	desplomada.	El
brazo	 le	 dolía.	 El	 refinamiento	 no	 tenía	 cabida	 a	 la	 hora	 de	 enfrentarse	 a	 estos
monstruos.	 Utilizaba	 poses	 de	 lucha	 a	 caballo,	 pero,	 a	 menudo,	 la	 que	 fuera	 más
directa	y	mortífera.	El	leñador	deshoja	la	rama,	Arco	de	luna	y	Golpe	de	pedernal.

Las	cosas	no	les	iban	muy	bien	a	sus	hombres.	Estaban	encajonados	y	ya	no	había
sitio	para	 los	 jinetes	y	sus	 lanzas.	Las	cargas	habían	funcionado	durante	un	tiempo,
pero	la	caballería	pesada	se	había	visto	obligada	a	retirarse	detrás	de	la	infantería	y	la
presión	del	combate	empujaba	a	 todas	 las	 tropas	hacia	el	este.	Los	amadicienses	se
veían	desbordados	y	el	 ímpetu	del	 combate	 imposibilitaba	nuevas	cargas	a	caballo.
Lo	 único	 que	 podía	 hacer	 la	 caballería	 de	 los	Hijos	 era	 descargar	 tajos	 a	 diestro	 y
siniestro	en	un	intento	de	conservar	la	vida.

Galad	hizo	girar	a	Tenaz,	pero	dos	trollocs	saltaron	hacia	él	gruñendo.	Se	ocupó
de	uno	al	instante	asestándole	un	tajo	al	cuello	con	La	garza	atrapa	al	pez	plateado,
pero	la	criatura	se	desmoronó	sobre	Tenaz	y	provocó	que	el	caballo	trastabillase.	La
otra	bestia	asestó	un	violento	tajo	al	cuello	de	la	montura	y	la	abatió.

Galad	 apenas	 tuvo	 tiempo	 de	 saltar	 de	 la	 silla	 y	 caer	 al	 suelo	 hecho	 un	 ovillo.
Tenaz,	desplomado	en	tierra,	agitaba	las	patas	de	forma	convulsa	mientras	la	sangre	le
brotaba	del	cuello	y	manchaba	la	espalda	de	blanco	pelaje.	Galad	rodó	con	la	espada
pegada	al	costado	pero	había	apoyado	mal	los	pies	al	caer.	Se	había	torcido	el	tobillo.

Hizo	caso	omiso	del	dolor	y	levantó	la	espada	a	tiempo	para	desviar	el	aguzado
gancho	que	descargaba	sobre	él	un	monstruo	de	pelaje	marrón	y	nueve	pies	de	altura
que	apestaba	a	muerte.	Galad	perdió	de	nuevo	el	equilibrio	al	parar	el	golpe.

—¡Galad!
Figuras	vestidas	de	blanco	chocaron	con	los	trollocs.	La	sangre	hedionda	brotó	en

rociadas.	 Algunos	 Hijos	 cayeron	 al	 suelo,	 pero	 el	 resto	 logró	 que	 los	 trollocs	 se
retiraran.	Bornhald	se	mantenía	de	pie,	jadeante,	con	el	escudo	mellado	y	manchado
por	la	oscura	sangre.	Lo	acompañaban	cuatro	hombres;	otros	dos	habían	caído.

—Gracias	—les	dijo	Galad—.	¿Y	vuestras	monturas?
—Muertas.	Deben	de	tener	órdenes	de	ir	por	los	caballos	—respondió	Bornhald.
—No	quieren	que	escapemos	—arguyó	Galad—.	O	que	carguemos	de	nuevo.
Recorrió	 con	 la	mirada	 la	 línea	 de	 soldados	 hostigados	 por	 los	 trollocs.	Era	 un

caos.	Cualquiera	creería	que	veinte	mil	hombres	conformaban	un	gran	ejército,	pero
no	paraban	de	llegar	oleada	tras	oleada	de	trollocs.	Se	estaba	abriendo	una	brecha	en
la	sección	norte	de	la	línea	de	los	Hijos,	y	los	trollocs	incrementaron	la	presión	en	ese
punto	con	un	movimiento	de	pinza	para	rodear	a	las	fuerzas	de	Galad.	Los	aislarían
por	el	norte	y	por	el	sur	y	los	aplastarían	contra	la	colina.	¡Luz!
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—¡Reforzad	la	línea	de	infantería	del	norte!	—gritó	Galad.
Echó	a	correr	en	esa	dirección	tan	rápido	como	pudo.	El	tobillo	le	molestaba	pero

aún	podía	correr.	Los	hombres	se	unieron	a	él.	La	ropa	que	llevaban	ya	no	era	blanca.
Galad	sabía	que	la	mayoría	de	los	generales,	como	Gareth	Bryne,	no	luchaban	en

primera	línea.	Eran	demasiado	importantes	para	eso	y	se	los	necesitaba	para	organizar
la	lucha.	Quizás	era	lo	que	tendría	que	haber	hecho	él.	Todo	se	desmoronaba.

Sus	hombres	eran	buenos.	Duros.	Pero	no	 tenían	experiencia	para	 luchar	contra
los	 trollocs.	 En	 ese	 momento,	 mientras	 cargaba	 por	 el	 suelo	 enfangado	 bajo	 una
noche	oscura	iluminada	por	luces	que	flotaban	en	el	aire,	Galad	se	dio	cuenta	de	la
poca	experiencia	que	tenía	la	mayoría	de	sus	hombres.	Había	algunos	veteranos	pero,
en	general,	 los	Hijos	 sólo	 se	habían	enfrentado	a	bandidos	 sin	disciplina	y	milicias
ciudadanas.

Los	 trollocs	eran	harina	de	otro	costal.	Esos	monstruos	que	aullaban,	gruñían	y
ululaban	 luchaban	 con	 frenesí.	 Lo	 que	 les	 faltaba	 en	 disciplina	 militar,	 lo
compensaban	con	fuerza	y	ferocidad.	Y	hambre.	Los	Myrddraal	que	había	entre	 las
filas	de	la	horda	se	bastaban	por	sí	solos	para	abrir	una	brecha	en	una	formación.	Los
soldados	de	Galad	cedían	terreno.

—¡Aguantad!	 —bramó	 Galad.	 Llegó	 a	 la	 brecha	 que	 se	 abría	 en	 la	 línea.
Bornhald	y	unos	cincuenta	hombres	más	 lo	seguían.	No	eran	suficientes—.	¡Somos
Hijos	de	la	Luz!	¡No	cedemos	ante	la	Sombra!

Pero	 no	 funcionó.	Al	 ver	 el	 desarrollo	 de	 aquel	 desastre,	 todo	 el	marco	 de	 sus
convicciones	empezó	a	quebrarse.	A	los	Hijos	de	la	Luz	no	los	protegía	su	bondad.
Caían	 en	 ringleras,	 como	 la	mies	 bajo	 la	 guadaña.	 Y,	 lo	 que	 era	 peor,	muchos	 no
luchaban	gallardamente	ni	 aguantaban	 la	posición	con	bizarría,	 sino	que	gritaban	y
huían	presos	del	terror.	Podía	entender	ese	proceder	en	los	amadicienses,	pero	había
un	montón	de	Hijos	que	no	se	comportaba	mejor.

No	eran	cobardes.	No	eran	malos	 soldados.	Eran	hombres,	 simplemente.	Como
cualquier	otro.	No	era	así	como	se	suponía	que	tenía	que	ser.

Se	 oyó	 el	 ruido	 ensordecedor	 de	 otra	 carga	 de	 Gallenne	 con	 sus	 hombres.
Colisionaron	contra	la	línea	de	trollocs	e	hicieron	que	muchos	cayeran	rodando	ladera
abajo.

Perrin	hizo	añicos	 la	cabeza	de	un	trolloc	con	Mah’alleinir.	La	fuerza	del	golpe
lanzó	a	la	criatura	hacia	un	lado	y,	por	extraño	que	pudiera	parecer,	la	piel	de	la	bestia
chisporroteó	y	salió	humo	allí	donde	la	había	tocado	el	martillo.	Eso	pasaba	con	cada
golpe	que	propinaba,	 como	 si	 el	 contacto	de	Mah’alleinir	 los	quemara;	Perrin	 sólo
notaba	un	calor	agradable	proveniente	del	martillo.

La	carga	de	Gallenne	logró	abrir	brecha	en	las	filas	de	los	trollocs	y	las	separó	en
dos	unidades.	Por	desgracia,	había	 tantos	cadáveres	en	el	suelo	que	dificultaban	 las
nuevas	cargas	de	sus	lanceros.	Gallenne	se	retiró	y	su	lugar	lo	ocupó	un	contingente
de	 hombres	 de	 Dos	 Ríos	 que	 dispararon	 flechas	 a	 los	 trollocs	 y	 los	 derribaron	 en
oleadas	de	muerte,	entre	alaridos,	aullidos	y	hedores.
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Perrin	hizo	recular	a	Brioso	y,	al	momento,	soldados	de	infantería	formaron	a	su
alrededor.	Había	perdido	muy	pocos	hombres	frente	a	los	trollocs.	No	obstante,	una
sola	baja	ya	le	parecía	demasiado.

Arganda	 se	 acercó	 al	 trote.	 En	 algún	 momento,	 había	 perdido	 el	 penacho	 que
adornaba	el	yelmo,	pero	sonreía	de	oreja	a	oreja.

—Pocas	 veces	 he	 tenido	 una	 batalla	 tan	 satisfactoria	 como	 ésta.	 Enemigos	 que
matar	 sin	 sentir	 ni	 una	 pizca	 de	 compasión.	 Un	 terreno	 perfecto	 y	 una	 posición
defendible.	 ¡Arqueros	 de	 ensueño	 y	 Asha’man	 para	 cerrar	 las	 brechas!	 Me	 he
ocupado	de	casi	dos	docenas	de	esas	bestias	yo	solo.	Aunque	sólo	sea	por	este	día,
Aybara,	me	alegro	de	haberos	seguido.

Perrin	asintió	con	la	cabeza.	Sin	embargo,	no	apuntó	que	una	de	las	razones	por
las	que	la	batalla	resultaba	fácil	era	porque	los	trollocs	estaban	centrados	en	los	Capas
Blancas.	Esos	seres	eran	una	cosa	monstruosa	y	asquerosa	con	una	vena	de	egoísmo
muy	desarrollada.	¿Cargar	colina	arriba	mientras	 les	caían	encima	bolas	de	fuego	y
flechas	 para	 tratar	 de	 hacerse	 con	 el	 control	 de	 un	 terreno	 defendido	 por	 dos
contingentes	 de	 caballería	 al	 completo?	Mejor	 cargar	 contra	 el	 enemigo	más	débil;
además,	estratégicamente,	era	el	movimiento	lógico.	Siempre	que	hubiera	dos	frentes,
concentrarse	primero	en	la	batalla	más	fácil.

El	propósito	de	los	trollocs	era	acorralar	a	los	Capas	Blancas	contra	la	ladera	de	la
colina	 lo	 antes	 posible,	 y	 para	 conseguirlo	 se	 lanzaban	 en	 tropel	 sobre	 ellos	 sin
dejarles	terreno	para	las	cargas	de	caballería	y	los	separaban	en	grupos	más	pequeños.
Quienquiera	que	estuviera	al	frente	de	ese	ataque	sabía	de	tácticas.	No	se	trataba	de
un	plan	pensado	por	los	trollocs.

—¡Lord	Perrin!	—La	voz	de	 Jori	Congar	 se	oyó	por	encima	del	griterío	de	 los
trollocs.	 El	 hombre	 llegó	 junto	 a	 Brioso	 a	 trompicones—.	 Me	 ordenasteis	 que
observase	y	os	dijera	cómo	les	iba.	Bueno,	pues,	quizá	querríais	echar	una	ojeada.

Perrin	 hizo	 un	 gesto	 afirmativo	 con	 la	 cabeza.	 Levantó	 el	 puño	 y	 luego	 lo
descargó	en	el	aire,	como	dando	un	tajo.	Grady	y	Neald	estaban	detrás	de	él,	en	una
formación	 rocosa	 desde	 la	 que	 divisaban	 toda	 la	 calzada.	 Su	 orden	 principal	 era
acabar	 con	 todos	 los	Myrddraal	 que	 viesen.	 Perrin	 quería	mantener	 alejados	 de	 las
cimas	de	los	cerros	a	tantos	como	le	fuera	posible.	Acabar	con	un	Fado	utilizando	una
espada	 o	 un	 hacha	 podía	 costar	 docenas	 de	 vidas.	 Mejor	 hacerlo	 con	 Fuego	 y	 a
distancia.	Además,	a	veces	 la	muerte	de	un	Myrddraal	conllevaba	 la	de	 los	 trollocs
que	estuvieran	vinculados	a	él.

Los	Asha’man,	las	Aes	Sedai	y	las	Sabias	vieron	la	señal	de	Perrin	y	lanzaron	un
ataque	masivo	sobre	los	trollocs	con	chorros	de	fuego	que	les	salían	disparados	de	las
manos	y	rayos	que	se	descargaban	desde	el	cielo.	Hicieron	retroceder	a	los	Engendros
de	 la	Sombra	 ladera	 abajo.	Los	 soldados	de	 infantería	de	Perrin	 aprovecharon	para
descansar	aunque	fuera	durante	unos	instantes.

Perrin	acercó	a	Brioso	 al	borde	de	 la	 ladera	para	echar	una	ojeada	hacia	el	 sur,
sosteniendo	a	Mah’alleinir	pegado	a	la	pierna.	Abajo,	a	las	fuerzas	de	Damodred	les
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iba	peor	de	lo	que	había	temido	Perrin.	Los	trollocs	habían	abierto	una	brecha	en	las
líneas	y	casi	habían	dividido	en	dos	las	tropas	de	los	Capas	Blancas.	Los	monstruos
también	avanzaban	por	los	flancos	y	los	tenían	rodeados.	Galad	y	los	Capas	Blancas
luchaban	 en	 tres	 frentes,	 acorralados	 contra	 la	 falda	 de	 la	 colina.	 Muchas	 de	 sus
unidades	de	caballería	se	encontraban	separadas	de	la	fuerza	principal.

Gallenne	se	acercó	de	nuevo	a	Perrin.
—Siguen	apareciendo	trollocs.	Por	el	momento,	unas	cincuenta	mil	bestias,	diría

yo.	Los	Asha’man	afirman	que	sólo	han	percibido	a	un	encauzador,	pero	no	combate.
—El	que	esté	al	frente	de	los	Engendros	de	la	Sombra	no	querrá	poner	en	peligro

a	 sus	 encauzadores	 —supuso	 Perrin—.	 No	 mientras	 defendamos	 esta	 posición
elevada.	Dejarán	que	los	trollocs	hagan	tanto	daño	como	les	sea	posible,	para	ver	si
consiguen	imponerse.	Entonces,	si	lo	logran,	aparecerán	los	encauzadores.

Gallenne	asintió	en	silencio.
—Los	hombres	de	Damodred	están	en	apuros	—dijo	Perrin.
—Sí	 —afirmó	 Gallenne—.	 Nos	 desplegasteis	 en	 una	 buena	 posición	 para

apoyarlos,	pero	por	lo	visto	no	somos	suficientes.
—Habrá	 que	 echarles	 una	 mano	 —dijo	 Perrin,	 resuelto.	 Señaló	 a	 los	 Capas

Blancas—.	 Los	 trollocs	 los	 están	 rodeando,	 encajonándolos	 contra	 la	 colina.
Podríamos	cargar	ladera	abajo	y	así	sorprender	a	las	bestias,	romper	sus	filas	y	abrir
un	pasillo	para	que	los	hombres	de	Damodred	puedan	subir	a	esta	posición.

—Con	vuestro	permiso,	milord,	pero	he	de	preguntaros	una	cosa	—dijo	Gallenne
con	el	ceño	fruncido—.	¿Pensáis	que	les	debéis	algo?	No	voy	a	negar	que	me	habría
pesado	venir	aquí	para	atacarlos,	aunque	habría	visto	la	lógica	de	tal	maniobra.	Pero
no	veo	ninguna	razón	para	ayudarlos.

—Es	lo	correcto	—gruñó	Perrin.
—Eso	 se	 podría	 discutir	—contestó	Gallenne,	 negando	 con	 la	 cabeza	protegida

por	 el	 yelmo—.	Luchar	 contra	 trollocs	 y	 Fados	 es	magnífico.	Cada	 uno	 que	 caiga
aquí,	 será	 uno	menos	 contra	 el	 que	 luchar	 en	 la	Última	Batalla.	Nuestros	 hombres
adquieren	experiencia	al	enfrentarse	a	ellos	y	pueden	aprender	a	controlar	el	miedo.
Pero	 esta	 ladera	 es	 inclinada	 y	 traicionera.	 Si	 intentáis	 bajar	 a	 galope	 hasta
Damodred,	podríamos	dar	al	traste	con	nuestra	ventaja.

—Voy	a	ir	de	todos	modos	—reiteró	Perrin—.	Jori,	reúne	a	los	hombres	de	Dos
Ríos	 y	 a	 los	Asha’man.	 Necesitaré	 que	 debiliten	 a	 los	 trollocs	 antes	 de	 caer	 sobre
ellos.

Perrin	 bajó	 de	 nuevo	 la	 vista	 hacia	 la	 calzada.	 Los	 recuerdos	 de	 Dos	 Ríos	 le
inundaban	la	mente.	Sangre.	Muerte.	Mah’alleinir	se	calentó	entre	sus	dedos.

—No	voy	a	dejárselos	a	los	trollocs,	Gallenne.	Aunque	sean	Capas	Blancas.	¿Te
unirás	a	mí?

—Sois	 un	 hombre	 extraño,	 Aybara.	 —Gallenne	 titubeó—.	 Y	 con	 verdadero
honor.	Sí,	lo	haré.
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—Bien.	Jori,	ponte	en	marcha.	Tenemos	que	llegar	hasta	Damodred	antes	de	que
su	formación	se	rompa.

Una	especie	de	onda	de	choque	se	propagó	por	 la	masa	de	 trollocs.	Galad,	asida	 la
espada	en	los	dedos	sudorosos,	se	quedó	desconcertado.	Le	dolía	todo	el	cuerpo	y	a
su	 alrededor	 se	 oían	 quejidos;	 unos,	 los	 de	 los	 trollocs	 moribundos,	 guturales	 e
inhumanos,	 y	 otros,	 lastimosos,	 aquellos	 provenientes	 de	 los	 hombres	 caídos.	 Los
Hijos	que	estaban	junto	a	él	aguantaban.	A	duras	penas.

Era	 una	 noche	 oscura,	 incluso	 con	 aquellas	 luces.	 Era	 como	 luchar	 contra
pesadillas.	Pero	si	los	Hijos	de	la	Luz	no	eran	capaces	de	hacer	frente	a	la	oscuridad,
¿quién	podría?

Los	 trollocs	 empezaron	 a	 aullar	más	 fuerte.	 Los	 que	 había	 en	 primera	 línea	 se
giraron	y	empezaron	a	hablar	entre	ellos	en	una	lengua	burda	y	llena	de	gruñidos	que
le	 provocó	 repugnancia	 y	 lo	 hizo	 retroceder.	 ¿Los	 trollocs	 podían	hablar?	No	 tenía
constancia	de	ello.	¿Qué	había	desviado	la	atención	de	los	monstruos?

Y	entonces	lo	vio.	Una	lluvia	de	flechas	cayó	del	cielo	y	se	clavó	entre	las	filas	de
los	 trollocs	 cercanos.	 Los	 hombres	 de	 Dos	 Ríos	 acababan	 de	 hacer	 gala	 de	 su
reputación.	Galad	no	había	imaginado	jamás	que	nadie	fuera	capaz	de	disparar	de	esa
manera,	pero	ni	una	sola	flecha	cayó	sobre	los	Hijos.	Esos	arqueros	eran	certeros.

Los	trollocs	gritaron	y	aullaron.
Y	 entonces,	 desde	 lo	 alto	 de	 los	 cerros,	mil	 jinetes	 cargaron.	Fogonazos	 de	 luz

empezaron	a	aparecer	a	su	alrededor;	el	 fuego	caía	desde	 las	alturas	y	 trazaba	unos
arcos	 que	 parecían	 lanzas	 de	 un	 color	 rojo	 dorado	 que	 iluminaba	 a	 los	 jinetes	 de
armadura	plateada.

Una	maniobra	increíble.	El	desnivel	era	pronunciado	y	podría	haber	causado	que
los	caballos	tropezaran	y	cayeran,	cosa	que	habría	convertido	a	esos	soldados	en	un
inútil	amasijo	de	cuerpos.	Pero	no	cayeron.	Galoparon	con	seguridad,	sin	vacilación,
con	las	lanzas	brillando.	Y	delante	de	ellos	cabalgaba	un	hombretón	con	barba	y	un
gran	martillo	enarbolado:	Perrin	Aybara	en	persona.	Otro	hombre,	justo	detrás	de	él,
portaba	un	estandarte	que	ondeaba	al	viento.	La	cabeza	de	lobo	roja.

A	 su	 pesar,	Galad	 bajó	 el	 escudo,	 pasmado	 por	 el	 espectáculo.	Aybara	 daba	 la
impresión	de	estar	en	 llamas	debido	a	 las	 lenguas	de	fuego	que	 lo	 rodeaban.	Galad
alcanzó	a	ver	los	ojos	grandes	y	dorados.	Esos	sí	que	eran	como	llamas.

La	caballería	 impactó	contra	 las	 líneas	de	 trollocs	que	hostigaban	al	 ejercito	de
Galad.	 Aybara	 gritó.	 El	 alarido	 se	 oyó	 por	 encima	 del	 pandemónium	 y,	 entonces,
empezó	a	golpear	a	los	trollocs	con	el	martillo	sin	piedad,	a	izquierda	y	derecha,	sin
descanso.	El	ataque	hizo	que	los	trollocs	retrocedieran.

—¡Al	 ataque!	 —Gritó	 Galad—.	 ¡Avanzad,	 atacad!	 ¡Empujadlos	 hacia	 la
caballería!
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Galad	cargó	hacia	el	norte,	en	dirección	a	la	ladera	de	los	cerros,	con	Bornhald	a
su	 lado.	Cerca	de	 ellos,	Trom	 logró	 reunir	 lo	que	quedaba	de	 la	 legión	de	Galad	y
condujo	de	vuelta	a	los	hombres	para	que	atacaran	a	los	trollocs	que	se	enfrentaban	a
Aybara.

La	 lucha	 se	 volvía	 más	 caótica	 por	 momentos.	 Galad	 luchaba	 con	 furia.	 Por
increíble	que	pudiera	parecer,	todo	el	ejército	de	Aybara	bajó	en	tropel	por	la	ladera
abandonando	 el	 terreno	 elevado	 para	 caer	 sobre	 los	 trollocs.	 Decenas	 de	miles	 de
hombres	que	gritaban:

—¡Ojos	Dorados!	¡Ojos	Dorados!
El	empuje	del	combate	hizo	que	Galad	y	Bornhald	quedaran	en	medio	de	las	filas

de	los	trollocs.	Los	monstruos	intentaban	alejarse	a	toda	costa	de	Aybara	y	corrían	en
todas	 direcciones.	 Los	 hombres	 cercanos	 a	 Galad	 y	 Bornhald	 se	 encontraron	 de
pronto	 luchando	por	mantenerse	con	vida.	Galad	acabó	con	un	 trolloc	mediante	La
cinta	en	el	aire.	Acto	seguido,	se	giró	para	enfrentarse	a	un	mastodonte	de	diez	pies
de	alto	con	cara	de	carnero.	Los	cuernos	se	enroscaban	a	ambos	lados	de	la	enorme
cara	cuadrada,	pero	los	ojos	eran	humanos,	al	igual	que	el	mentón.

Galad	se	agachó	cuando	la	bestia	se	abalanzó	sobre	él	con	un	burdo	machado,	y
luego	 la	 atravesó	 con	 la	 espada.	 La	 criatura	 chilló	 y	 Bornhald	 aprovechó	 para
propinarle	un	tajo	en	los	corvejones	desde	uno	de	los	flancos.

Galad	dio	un	salto	atrás	y	chilló.	El	tobillo	torcido	le	falló	al	final,	cuando	se	le
quedó	atascado	en	una	grieta.	Galad	oyó	un	crujido	terrible	al	caer.

El	monstruo	moribundo	se	desplomó	sobre	él,	inmovilizándolo	contra	el	suelo.	El
dolor	le	recorrió	toda	la	pierna,	pero	lo	pasó	por	alto.	Dejando	la	espada	en	el	suelo,
intentó	quitarse	de	encima	el	cadáver.	Bornhald	esquivó	—entre	maldiciones—	a	un
trolloc	que	tenía	hocico	de	verraco.	Los	gruñidos	que	emitía	resultaban	horripilantes.

Galad	movió	el	peso	del	maloliente	cadáver	a	un	lado	y	vio	hombres	vestidos	de
blanco.	 Trom	 y	 Byar	 luchaban	 desesperadamente	 para	 llegar	 junto	 a	 él.	 Había
muchísimos	 trollocs	 y	 casi	 todos	 los	Hijos	 que	 estaban	más	 cerca	 de	 él	 yacían	 sin
vida	en	el	suelo.

Galad	recogió	la	espada	al	mismo	tiempo	que	una	figura	montada	irrumpía	entre
la	 oscuridad	y	 los	 trollocs	 que	 tenía	 al	 norte.	Aybara.	 Se	 acercó	 a	Galad	 y,	 con	un
terrible	golpe	del	enorme	martillo,	hizo	volar	en	el	aire	a	un	trolloc	con	cara	de	jabalí.
La	 criatura	 se	 estrelló	 contra	 el	 suelo.	 Aybara	 desmontó	 de	 un	 salto	 a	 la	 par	 que
Bornhald	llegaba	a	trompicones	para	ayudar	a	Galad	a	levantarse.

—¿Estás	herido?	—le	preguntó	Aybara.
—El	tobillo.
—Sube	al	caballo	—contestó	Aybara.
Galad	 no	 protestó.	 Era	 la	 única	 opción	 lógica.	 Sin	 embargo,	 que	 Bornhald	 lo

ayudara	 a	montar	 le	 hizo	 sentir	 vergüenza.	Los	 hombres	 de	Aybara	 habían	 tomado
posiciones	a	su	alrededor	y	hacían	que	los	trollocs	se	retiraran.	Ahora	que	el	ejército
de	Aybara	se	había	unido	a	la	batalla,	los	hombres	de	Galad	recobraban	el	ánimo.
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Bajar	 a	galope	por	 la	 ladera	había	 sido	una	maniobra	 arriesgada;	pero,	una	vez
que	Galad	se	colocó	a	horcajadas	sobre	la	montura	de	Aybara,	vio	que	la	jugada	había
tenido	éxito.	La	enorme	carga	había	destrozado	a	los	trollocs	y	había	grupos	que	ya
se	 batían	 en	 retirada.	 Las	 lenguas	 de	 fuego	 que	 seguían	 cayendo	 desde	 las	 alturas
abrasaban	 a	 los	 Myrddraal	 y	 provocaban	 la	 muerte	 de	 los	 pelotones	 de	 trollocs
vinculados	a	ellos.

Aún	 quedaba	mucha	 batalla	 por	 delante,	 pero	 las	 tornas	 habían	 cambiado.	 Las
tropas	de	Aybara	lograron	establecer	un	perímetro	de	seguridad	alrededor	de	su	líder
—y,	por	extensión,	también	de	Galad—	para	así	poder	planificar	la	siguiente	fase	del
ataque.

Galad	 miró	 a	 Aybara,	 que	 a	 su	 vez	 sopesaba	 a	 los	 trollocs	 con	 los	 ojos
entrecerrados.

—Supongo	 que	 piensas	 que,	 por	 el	 hecho	 de	 haberme	 salvado,	 tendría	 que
cambiar	mi	decisión	acerca	del	juicio	—dijo	Galad.

—Sería	lo	suyo	—murmuró	Aybara.
Galad	enarcó	una	ceja.	No	era	la	respuesta	que	había	esperado	oír.
—Mis	 hombres	 encuentran	 sospechoso	 que	 aparecieses	 un	 poco	 antes	 que	 los

trollocs.
—Bien,	pues,	que	piensen	lo	que	quieran	—respondió	Aybara—.	Dudo	que	nada

de	lo	que	diga	los	haga	cambiar	de	parecer.	En	cierto	modo,	esto	es	culpa	mía.	Los
trollocs	 estaban	 aquí	 para	 acabar	 conmigo.	 Me	 fui	 antes	 de	 que	 pudieran
emboscarme.	Date	por	contento	de	que	no	os	haya	dejado	a	su	merced.	Vosotros,	los
Capas	Blancas,	me	habéis	causado	casi	tanto	dolor	como	lo	han	hecho	esas	bestias.

Por	 extraño	 que	 pareciera,	 Galad	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 estaba	 sonriendo.	 Este
Perrin	Aybara	no	 tenía	pelos	 en	 la	 lengua.	Poco	más	podía	pedir	 un	hombre	de	un
aliado.

«Entonces,	¿somos	aliados?	—pensó	Galad.	Saludó	con	la	cabeza	a	Trom	y	Byar,
que	 se	 acercaban—.	 De	momento,	 tal	 vez».	 Confiaba	 en	 Aybara.	 Sí,	 quizás	 había
personas	 en	 el	 mundo	 que	 llevarían	 a	 cabo	 un	 plan	 tan	 intrincado	 como	 ése	 para
ganarse	el	favor	de	Galad.	Valda	era	de	esa	calaña.

Pero	Aybara	no.	Era	un	hombre	directo,	sincero.	Si	hubiera	querido	quitarse	de	en
medio	a	los	Hijos,	los	habría	matado	y	habría	seguido	su	camino.

—Que	así	 sea,	Aybara	—habló	Galad—.	Voy	a	pronunciar	 tu	castigo	aquí,	 esta
noche,	ahora.

Perrin	frunció	el	entrecejo	y	dejó	de	prestar	atención	a	las	líneas	de	batalla.
—¿Qué?	¿Ahora?
—Considero	que,	como	castigo,	pagarás	el	precio	de	sangre	a	las	familias	de	los

Hijos	muertos,	una	suma	de	quinientas	coronas.	También	te	ordeno	que	luches	en	la
Última	 Batalla	 con	 todas	 las	 fuerzas	 que	 puedas	 reunir.	 Haz	 esto	 y	 te	 consideraré
limpio	de	culpa.
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Era	 un	 momento	 extraño	 para	 emitir	 la	 sentencia,	 pero	 ya	 había	 tomado	 una
decisión.	Seguirían	 luchando	y	quizás	uno	cayera.	Galad	quería	que	Aybara	supiera
su	castigo,	por	si	acaso.

Aybara	se	quedó	mirándolo	y	luego	asintió.
—Me	parece	justo,	Galad	Damodred	—dijo	Perrin	Aybara	tendiéndole	la	mano.
—¡Criatura	de	la	oscuridad!
Alguien	se	movió	por	detrás	de	Aybara.	Una	silueta	que	desenvainaba	la	espada.

Se	oyó	un	siseo,	se	vio	destello	del	metal.	Los	ojos	de	Byar	estaban	poseídos	por	un
fulgor	iracundo.	Se	había	situado	justo	donde	atravesaría	a	Aybara	por	la	espalda.

Aybara	se	giró	hacia	él	y	Galad	levantó	la	espada.	Pero	ambos	reaccionaron	con
demasiada	lentitud.

El	 golpe	 de	 Jaret	 Byar,	 sin	 embargo,	 no	 se	 descargó.	 El	 enjuto	 hombre
permaneció	 de	 pie,	 con	 el	 arma	 en	 alto,	 quieto,	 mientras	 le	 manaba	 un	 hilillo	 de
sangre	por	la	comisura	de	los	labios.	Cayó	de	hinojos	y	luego	se	desplomó	de	bruces
en	el	suelo,	a	los	pies	de	Aybara.

Bornhald	 estaba	 de	 pie	 detrás	 de	 Byar	 con	 una	 mirada	 de	 terror	 en	 los	 ojos
desorbitados.	Bornhald	bajó	la	mirada	a	su	espada.

—Yo…	No	era	lo	correcto,	atravesar	a	un	hombre	por	la	espalda	después	de	que
nos	había	salvado.	No…

Dejó	caer	la	espada	y	retrocedió	a	trompicones	del	cuerpo	sin	vida	de	Byar.
—Hiciste	lo	correcto,	Hijo	Bornhald	—dijo	Galad	con	pesar.	Meneó	la	cabeza—.

Era	 un	 buen	 oficial.	 Desagradable	 a	 veces,	 quizá,	 pero	 también	 era	 valiente.	 Me
apena	haberlo	perdido.

Aybara	 miró	 a	 su	 alrededor,	 como	 para	 comprobar	 si	 había	 otros	 Hijos	 que
quisieran	matarlo.

—Desde	el	principio,	ése	buscaba	una	excusa	para	verme	muerto.
Con	el	odio	aún	reflejado	en	los	ojos,	Bornhald	miró	a	Aybara.	Luego	recogió	la

espada,	 la	 limpió	y	 la	envainó	con	un	golpe	seco.	Se	alejó	hacia	 la	zona	adonde	se
había	llevado	a	los	heridos.	El	sector	en	que	se	encontraban	Aybara	y	Galad	era	cada
vez	 más	 seguro.	 Habían	 hecho	 retroceder	 a	 los	 trollocs	 y	 las	 líneas	 de	 combate,
conformadas	por	los	hombres	de	Aybara	y	los	Hijos	que	quedaban	en	pie,	se	habían
reforzado.

—Y	ése	aún	cree	que	maté	a	su	padre.
—No	—negó	Galad—.	Pienso	que	ya	cree	que	no	 lo	hiciste.	Pero	 te	ha	odiado

durante	largo	tiempo,	lord	Aybara,	y	ha	llamado	amigo	a	Byar	desde	mucho	antes.	—
Meneó	la	cabeza—.	Matar	a	un	amigo.	A	veces	duele	hacer	lo	correcto.

Aybara	soltó	un	gruñido.
—Deberías	 ir	 con	 los	heridos	—dijo	Aybara	 levantando	el	martillo	 con	 la	vista

posada	en	el	lugar	donde	el	combate	era	más	encarnizado.
—Puedo	luchar	si	me	dejas	el	caballo.
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—Bien,	 pues,	 ¿qué	 hacemos	 hablando?	 —Aybara	 lo	 sopesó	 con	 la	 mirada—.
Aunque	me	quedaré	junto	a	ti	por	si	acaso	me	da	la	impresión	de	que	vas	a	caerte	de
la	silla.

—Gracias.
—Me	gusta	mi	caballo.
Con	 una	 sonrisa,	 Galad	 puso	 al	 animal	 junto	 a	 Perrin	 y	 los	 dos	 se	 unieron	 al

combate.
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CAPITULO42

Más	fuerte	que	la	sangre

na	vez	más,	Gawyn	estaba	sentado	en	la	pequeña	habitación	sin	decorar	de
los	aposentos	de	Egwene.	Se	sentía	exhausto,	cosa	que	no	era	de	extrañar	si

se	tenía	en	cuenta	por	todo	lo	que	había	pasado,	Curaciones	incluidas.
Toda	 su	 atención	 se	 hallaba	 puesta	 en	 esa	 nueva	 percepción	 que	 había	 en	 su

interior,	ese	maravilloso	florecimiento	en	lo	más	recóndito	de	la	mente,	ese	vínculo
con	Egwene	y	 sus	emociones.	La	conexión	era	asombrosa,	y	 también	un	alivio.	Al
sentirla,	sabía	que	estaba	viva.

Gracias	a	la	recién	adquirida	capacidad	de	notar	que	se	acercaba,	se	puso	de	pie
antes	de	que	la	puerta	se	abriera.

—Gawyn	—dijo	Egwene	al	entrar	en	la	habitación—,	no	deberías	estar	de	pie	en
tu	estado.	Por	favor,	siéntate.

—Me	encuentro	bien	—respondió.	No	obstante,	obedeció	y	volvió	a	sentarse.
Egwene	acercó	el	otro	taburete	y	lo	puso	enfrente	de	él.	Se	mostraba	serena,	pero

Gawyn	notaba	que	seguía	abrumada	por	los	sucesos	acaecidos	durante	la	noche.	Los
sirvientes	 estaban	 ocupados	 limpiando	 las	 manchas	 de	 sangre	 y	 sacando	 los
cadáveres,	mientras	Chubai	tenía	a	toda	la	Torre	en	estado	de	alerta,	comprobando	el
paradero	de	todas	y	cada	una	de	las	hermanas.	Había	habido	otro	asesino;	esta	vez,
una	mujer.	Tuvieron	que	perder	la	vida	dos	soldados	y	un	Guardián	para	acabar	con
ella.

Sí,	percibía	la	tempestad	emocional	detrás	del	aquel	gesto	sosegado.	Durante	los
pasados	meses,	Gawyn	había	empezado	a	pensar	que	quizá	las	Aes	Sedai	aprendían	a
no	 sentir	 nada	 en	 absoluto.	 El	 vínculo	 le	 demostró	 que	 se	 equivocaba.	 Egwene	 sí
sentía	emociones,	sólo	que	no	las	dejaba	traslucir	en	el	rostro.

Al	 mirarla	 a	 la	 cara	 y	 sentir	 la	 tormenta	 desatada	 en	 su	 interior,	 Gawyn	 supo
apreciar	—por	primera	vez—	la	relación	entre	Gaidin	y	Aes	Sedai	desde	otro	punto
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de	vista.	Los	Guardianes	no	eran	unos	meros	guardaespaldas.	Eran	las	personas	—las
únicas	personas—	que	veían	la	verdad	de	lo	que	pasaba	dentro	de	una	Aes	Sedai.	No
importaba	cuán	experta	pudiera	ser	una	hermana	a	la	hora	de	guardar	la	compostura,
el	Guardián	sabía	que	sólo	era	una	fachada.

—¿Encontrasteis	a	Mesaana?	—preguntó	Gawyn.
—Sí,	aunque	nos	costó	dar	con	ella.	Se	hacía	pasar	por	una	Aes	Sedai	 llamada

Danelle,	 del	Ajah	Marrón.	 La	 encontramos	 en	 su	 habitación.	Balbuceaba	 como	 un
bebé	y	ya	se	había	ensuciado	encima.	No	sé	qué	haremos	con	ella.

—Danelle.	No	la	conocía.
—Era	una	mujer	muy	reservada	—contestó	Egwene—.	Mesaana	la	escogería	por

esa	misma	razón.
Se	quedaron	callados	unos	instantes.
—Bueno,	dime	—rompió	el	silencio	Egwene—.	¿Cómo	te	sientes?
—Ya	sabes	cómo	me	siento	—respondió	Gawyn	con	sinceridad.
—Era	una	manera	de	empezar	una	conversación.
—Me	siento	de	maravilla	—contestó	Gawyn	con	una	sonrisa—.	Estoy	encantado.

Y	en	paz.	E	intranquilo	y	preocupado	y	ansioso.	Como	tú.
—Tenemos	que	hacer	algo	respecto	a	los	seanchan.
—Estoy	de	acuerdo,	pero	eso	no	es	lo	que	te	preocupa,	sino	que	te	desobedeciera.

Aun	así,	sabes	que	hice	lo	correcto.
—No	me	desobedeciste	—contestó	Egwene—.	Te	dije	que	regresaras.
—Pero	 aún	 seguía	 en	 pie	 la	 prohibición	 de	 que	 vigilase	 tus	 aposentos.	 Podría

haber	trastornado	tus	planes	al	causar	un	alboroto	y	espantar	a	los	asesinos.
—Sí	—respondió	Egwene,	cuyas	emociones	se	volvieron	más	desasosegadas—,

Pero,	en	cambio,	me	salvaste	la	vida.
—¿Cómo	entraron?	¿No	tendrías	que	haberte	despertado	cuando	la	doncella	hizo

saltar	las	alarmas?
Egwene	negó	con	la	cabeza.
—Estaba	 muy	 sumida	 en	 el	 sueño,	 luchando	 contra	 Mesaana.	 Había	 apostado

Guardias	 de	 la	 Torre	 cerca,	 para	 que	 oyeran	 las	 alarmas.	 Se	 han	 encontrado	 sus
cadáveres.	Es	como	si	los	asesinos	contaran	con	que	saliera	corriendo.	Por	lo	visto,	el
plan	era	que	uno	de	ellos	se	escondiera	en	la	antesala	para	matarme	después	de	que
hubiese	capturado	a	los	otros	dos.	—Hizo	un	mohín—.	Podría	haber	funcionado.	Yo
me	esperaba	hermanas	del	Ajah	Negro	o	incluso	un	Hombre	Gris.

—Te	envié	un	aviso.
—También	 hemos	 encontrado	 muerto	 al	 mensajero.	 —Egwene	 lo	 miró—.

Actuaste	de	forma	correcta	esta	noche	pero,	aun	así,	el	tema	me	preocupa.
—Lo	resolveremos,	ya	verás	—afirmó	Gawin—.	Déjame	protegerte,	Egwene,	te

obedeceré	en	todo	lo	demás.	Te	lo	prometo.
Egwene	titubeó,	pero	enseguida	asintió	con	la	cabeza.
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—En	fin	—dijo—,	tengo	que	ir	a	hablar	con	las	Asentadas	en	la	Antecámara.	Ya
estarán	a	punto	de	derribar	la	puerta	de	mis	aposentos	para	exigir	respuestas.

Gawyn	notó	que,	para	sus	adentros,	Egwene	seguía	mohína.
—Quizá	serviría	de	algo	decirles	que	mi	vuelta	era	parte	del	plan.
—Y	lo	era	—corroboró	Egwene—.	Aunque	la	coordinación	no	estaba	prevista.	—

Egwene	vaciló—.	Cuando	supe	la	forma	en	que	Silviana	había	redactado	mi	petición,
me	preocupó	que	no	volvieras	jamás.

—Y	no	iba	a	hacerlo.
—¿Qué	te	hizo	cambiar	de	opinión?
—Tenía	que	aprender	a	obedecer.	Es	algo	que	nunca	se	me	ha	dado	bien.
Egwene	asintió	con	la	cabeza,	como	si	lo	comprendiera.
—Haré	que	 traigan	una	 cama	 a	 esta	 habitación.	Siempre	 tuve	previsto	 que	 ésta

fuera	la	habitación	de	mi	Guardián.
Gawyn	sonrió.	¿Dormir	en	otra	habitación?	En	el	fondo,	una	parte	de	ella	seguía

siendo	la	respetable	hija	de	un	posadero	apegada	a	las	tradiciones.	Egwene	se	sonrojó
al	captar	lo	que	pensaba.

—¿Por	 qué	 no	 nos	 casamos?	 —preguntó	 Gawyn—.	 Aquí	 mismo,	 hoy.	 Luz,
Egwene,	tú	eres	la	Amyrlin	y	tu	palabra	es	ley	en	Tar	Valon.	Pronuncia	las	palabras
rituales	de	los	votos	y	estaremos	casados.

Egwene	 palideció.	 Era	 chocante	 lo	 mucho	 que	 algo	 así	 podía	 inquietarla	 esta
noche.	Gawyn	sintió	una	punzada	de	ansiedad.	Había	dicho	que	lo	quería.	¿Acaso	no
deseaba…?

No,	él	percibía	sus	emociones.	Ella	lo	quería.	Entonces,	¿por	qué?
—Gawyn	—empezó	Egwene	con	un	dejo	de	consternación—,	¿crees	que	podría

volver	a	mirar	a	la	cara	a	mis	padres	si	me	caso	sin	que	ellos	lo	sepan?	¡Luz,	al	menos
tendremos	que	enviar	a	alguien	a	buscarlos!	Y	¿que	pasa	con	Elayne?	¿Te	casarías	sin
decirle	nada?

Una	sonrisa	iluminó	el	rostro	de	Gawyn.
—Tienes	razón,	por	supuesto.	Me	pondré	en	contacto	con	ellos.
—Yo	podría…
—Egwene,	eres	la	Sede	Amyrlin.	El	peso	del	mundo	recae	en	tus	hombros.	Deja

que	yo	me	ocupe	de	los	preparativos.
—De	acuerdo.
Egwene	salió	de	la	habitación.	Silviana,	que	la	estaba	esperando,	dedicó	a	Gawyn

una	 de	 sus	miradas	 ceñudas.	 Egwene	 ordenó	 a	 unos	 sirvientes	 que	 le	 llevaran	 una
cama	y,	acto	seguido,	ella	y	la	Guardiana	de	las	Crónicas	se	fueron,	escoltadas	por	un
par	de	soldados	de	Chubai.

A	Gawyn	le	habría	gustado	ir	con	ella.	Aún	podría	haber	más	asesinos	al	acecho.
Por	 desgracia,	 Egwene	 tenía	 razón	 al	 decirle	 que	 se	 fuera	 a	 dormir.	 Le	 costaba
aguantar	 de	 pie,	 le	 flaqueaban	 las	 piernas.	 Entonces	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 en	 la
habitación	contigua	había	una	hilera	de	cuerpos	cubiertos	con	sábanas.	No	los	iban	a
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retirar	hasta	que	las	hermanas	tuvieran	ocasión	de	echarles	un	vistazo.	Desenmascarar
a	 Mesaana	 y	 comprobar	 si	 había	 otros	 asesinos	 había	 tenido	 prioridad	 hasta	 el
momento.

Apretando	los	dientes,	Gawyn	se	esforzó	para	llegar	junto	a	los	cuerpos	y	levantar
la	sábana.	Vio	las	caras	sin	vida	de	Mazone	y	Celark;	en	el	caso	de	este	último,	con	la
cabeza	separada	del	cuerpo	decapitado.	Era	un	cuadro	lamentable.

—Lo	 hicisteis	 bien,	 soldados	 —dijo	 Gawyn—.	 Me	 ocuparé	 de	 que	 vuestras
familias	sepan	que	salvasteis	la	vida	de	la	Amyrlin.

Lo	enfurecía	haber	perdido	unos	hombres	tan	válidos.
«Así	 la	 Luz	 abrase	 a	 esos	 seanchan	 —pensó—.	 Egwene	 está	 en	 lo	 cierto.

Tenemos	que	hacer	algo».
Desvió	la	mirada	hacia	un	lado	de	la	habitación,	donde	los	cadáveres	de	los	tres

asesinos	yacían	bajo	otras	 sábanas	de	 las	que	 sobresalían	zapatillas	de	color	negro.
Eran	dos	mujeres	y	un	hombre.

«Me	pregunto…»
Gawyn	 cruzó	 la	 habitación	 hacia	 los	 cuerpos	 de	 los	 seanchan.	 Los	 guardias	 lo

miraron	cuando	levantó	las	sábanas	pero	no	le	dijeron	nada.
Distinguió	 los	 ter’angreal	 con	 facilidad	 pues	 le	 habían	 dicho	 lo	 que	 tenía	 que

buscar.	De	lo	contrario…	Eran	unos	anillos	de	piedra	de	color	negro;	los	llevaban	en
el	dedo	corazón	de	la	mano	derecha.	Los	anillos	tenían	forma	de	una	enredadera	con
espinas.	Por	lo	que	parecía,	ninguna	de	las	Aes	Sedai	se	había	dado	cuenta	de	lo	que
eran.	Al	menos,	de	momento.

Gawyn	les	quitó	los	tres	anillos	y	se	los	guardó	en	el	bolsillo.

Lan	 percibió	 algo,	 una	 clara	 diferencia	 en	 el	 nudo	 de	 emociones	 que	 existía	 en	 el
fondo	de	su	mente.	Se	había	acostumbrado	a	no	hacer	caso	de	ellas	ni	de	la	mujer	a	la
que	representaban.

Pero	de	un	tiempo	a	esta	parte	esas	emociones	habían	cambiado.	Cada	vez	estaba
más	seguro	de	que	Nynaeve	había	conseguido	su	vínculo.	Podía	 identificarla	por	 la
manera	en	que	ella	sentía.	¿Cómo	no	iba	uno	a	reconocer	ese	sentimiento,	mezcla	de
pasión	y	bondad?	Era…	extraordinario.

Desde	lo	alto	de	la	colina	contempló	con	atención	la	calzada	que	descendía	con
giros	 sinuosos	por	 la	 ladera	 antes	de	dirigirse	 en	 línea	 recta	hacia	una	 fortificación
inconfundible:	Torres	de	la	Muralla	de	Plata.	El	enorme	recinto	fortificado	marcaba	la
frontera	 entre	Kandor	 y	Arafel;	 en	 realidad,	 eran	 dos	 y	 estaban	 construidos	 en	 las
paredes	verticales	—uno	a	cada	lado—	del	angosto	paso	de	Firchon,	que	semejaba	un
cañón.	Eran	realmente	impresionantes,	como	las	dos	hojas	de	una	puerta	colosal.

Atravesar	el	paso	significaba	recorrer	una	distancia	considerable	entre	dos	muros
de	piedra	 repletos	 de	 aspilleras;	 una	obra	pensada	para	 detener	 a	 cualquier	 ejército
que	marchara	en	una	u	otra	dirección.
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Oh,	sí,	todos	los	hombres	fronterizos	eran	aliados,	pero,	aun	así,	los	arafelinos	no
hacían	ascos	a	tener	una	bonita	fortaleza	para	bloquear	el	camino	que	llevaba	a	Shol
Arbela.

Delante	de	la	fortificación	acampaban	miles	de	personas	que	se	concentraban	en
grupos	 más	 pequeños.	 La	 bandera	 de	 Malkier	—la	 Grulla	 Dorada—	 ondeaba	 por
encima	de	algunos	de	ellos.	Sobre	otros	lo	hacían	las	banderas	de	Kandor	o	Arafel.

—¿Quién	de	vosotros	ha	 roto	 su	 juramento?	—preguntó	Lan,	que	 se	giró	 en	 la
silla	para	mirar	la	caravana.

Los	hombres	menearon	la	cabeza	en	un	gesto	de	negación.
—No	había	necesidad	de	romperlo	—respondió	Andere—.	¿Qué	otra	ruta	ibais	a

tomar?	¿A	campo	traviesa	por	las	Tierras	Fracturadas?	¿Por	las	Colinas	Truncadas?	O
veníamos	por	aquí	o	no	íbamos	por	ningún	lado.	Lo	sabían.	Y	por	eso	han	esperado
aquí.

Lan	gruñó.	Era	probable	que	tuviera	razón.
—Somos	 una	 caravana	 —dijo	 en	 voz	 alta—.	 ¡Recordadlo!	 Y	 si	 alguien	 os

pregunta,	podéis	admitir	que	sois	malkieri,	decir	que	esperáis	a	vuestro	rey.	Todo	eso
es	verdad.	Pero	no	digáis	que	lo	habéis	encontrado.

Los	 hombres	 parecían	 preocupados,	 pero	 ninguno	 protestó.	 Lan	 se	 puso	 a	 la
cabeza	de	la	caravana	compuesta	por	veinte	carretas,	caballos	de	guerra	y	sirvientes.

Esto	era	lo	que	siempre	había	temido	que	pasara.	Recobrar	Malkier	era	imposible.
Morirían,	 no	 importaba	 cuán	 grande	 fuera	 su	 ejército.	 ¿Atacar	 la	 Llaga?	Una	 idea
ridícula.

No	 podía	 pedirles	 algo	 así.	 No	 podía	 permitirles	 que	 lo	 intentaran.	 Mientras
descendía	por	la	ladera,	se	reafirmó	en	su	idea.	Esos	hombres	valientes	que	ondeaban
las	banderas…	Deberían	unirse	a	las	fuerzas	shienarianas	y	luchar	en	una	batalla	que
tuviera	sentido.	El	no	sacrificaría	sus	vidas	así.

La	muerte	es	más	liviana	que	una	pluma…
Rakim	 había	 repetido	 esa	 máxima	 más	 de	 una	 vez	 durante	 este	 viaje,	 como

echándoselo	en	cara.	El	hombre	había	combatido	a	las	órdenes	de	Lan	décadas	atrás,
durante	la	Guerra	de	Aiel.

El	deber	más	pesado	que	una	montaña.
Él	no	huía	de	su	deber.	Por	el	contrario,	iba	a	su	encuentro.	Pero,	de	todos	modos,

ver	 los	 campamentos	 al	 llegar	 al	 final	 de	 la	 cuesta	 lo	 conmovió	 profundamente.
Siguió	cabalgando.	Los	hombres	que	esperaban	vestían	ropas	sencillas	de	soldado	y
el	hadori	ceñido	a	la	cabeza;	las	mujeres	lucían	el	ki’sain	en	la	frente.	Algunos	de	los
hombres	llevaban	chaquetas	con	la	Corona	Dorada	en	los	hombros,	la	insignia	de	la
guardia	real	de	Malkier.	Sólo	aquellos	cuyos	padres	o	abuelos	hubieran	servido	en	la
guardia	se	pondrían	esa	prenda.

La	visión	habría	hecho	 llorar	 a	Bukama.	Había	pensado	que	el	pueblo	malkieri
como	tal	se	había	extinguido,	que	había	quedado	roto,	destruido,	absorbido	por	otras
naciones.	Sin	embargo,	ahí	estaban,	reunidos	al	mínimo	indicio,	al	más	ligero	rumor
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de	llamada	a	las	armas.	Muchos	eran	mayores,	pues	Lan	era	un	bebé	cuando	su	reino
había	 sucumbido.	 Cualquiera	 que	 hubiera	 sido	 adulto	 en	 esos	 días	 tendría	 que	 ser
entre	 septuagenario	 y	 octogenario.	 Tendrían	 el	 cabello	 cano,	 pero	 seguían	 siendo
guerreros	y	habían	traído	a	sus	hijos	y	a	sus	nietos.

—¡Tai’shar	Malkier!	—gritó	un	hombre	al	paso	de	la	comitiva	de	Lan.
El	grito	se	multiplicó	por	una	docena,	dos	docenas	al	ver	que	Lan	lucía	el	hadori.

Ninguno	pareció	reconocer	quién	era	en	realidad.	Pensaban	que	había	acudido	por	la
misma	razón	que	ellos.

«La	 Última	 Batalla	 se	 acerca	 —pensó	 Lan—.	 ¿Debo	 negarles	 el	 derecho	 de
luchar	junto	a	mí?»

Sí,	debía	hacerlo.	Era	mejor	cruzar	el	campamento	sin	que	nadie	se	diera	cuenta	o
lo	reconociera.	Mantuvo	la	mirada	al	frente,	la	mano	en	el	pomo	de	la	espada,	la	boca
cerrada.	 Pero	 cada	 grito	 de	«Tai’shar	Malkier»	 lo	 hacía	 erguirse	más,	 lo	 fortalecía
más	y	lo	empujaba	a	seguir	adelante.

Los	portones	entre	 las	dos	fortalezas	permanecían	abiertos,	aunque	 los	soldados
registraban	a	todos	los	hombres	que	los	cruzaban.	Lan	frenó	a	Mandarb,	y	su	gente	se
detuvo	 detrás	 de	 él.	 ¿Los	 arafelinos	 tendrían	 órdenes	 de	 estar	 pendientes	 por	 si
aparecía?	 Mas	 ¿qué	 otra	 opción	 le	 quedaba,	 aparte	 de	 seguir	 adelante?	 Tardaría
semanas	en	rodear	el	paso.	La	caravana	esperó	hasta	que	llegó	su	turno	de	cruzar	las
puertas.

—¿Vuestro	 propósito?	 —le	 preguntó	 un	 arafelino	 uniformado	 y	 con	 el	 pelo
trenzado.

—Viajamos	a	Fal	Moran	—respondió	Lan—.	Para	la	Última	Batalla.
—¿No	vais	 a	 quedaros	 a	 esperar	 aquí	 junto	 a	 los	 demás?	—inquirió	 el	 guardia

mientras	señalaba	con	un	gesto	de	la	mano	a	los	malkieri	reunidos.
¿No	vais	a	esperar	a	vuestro	rey?
—Yo	no	tengo	rey	—dijo	Lan	sin	levantar	la	voz.
El	soldado	asintió	con	lentitud	mientras	se	frotaba	la	barbilla.	Con	un	gesto	indicó

a	otros	soldados	que	inspeccionaran	la	mercancía	que	había	en	las	carretas.
—Tendrás	que	pagar	el	impuesto	sobre	lo	que	llevas.
—Mi	 intención	es	 entregárselo	 a	 los	 shienarianos	para	que	 luchen	en	 la	Última

Batalla,	sin	pedirles	pago	alguno	—respondió	Lan.
El	guardia	enarcó	la	ceja.
—Os	 lo	 juro	—continuó	Lan	 con	 suavidad,	 sin	 dejar	 de	mirar	 al	 hombre	 a	 los

ojos.
—Ningún	impuesto,	entonces.	Tai’shar	Malkier,	amigo	mío.
—Tai’shar	Arafel.
Lan	espoleó	a	su	caballo.	No	le	gustaba	cruzar	entre	las	plateadas	murallas	de	las

fortificaciones,	pues	tenía	la	impresión	de	que	mil	arqueros	le	estaban	apuntando.	Si
los	 arafelinos	 se	veían	obligados	 a	 retirarse	hasta	 este	punto,	 los	 trollocs	no	 iban	 a
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pasar	 por	 allí	 con	 facilidad.	 Ya	 había	 ocurrido	 alguna	 vez	 y	 las	 murallas	 siempre
habían	resistido,	como	en	los	tiempos	de	Yakobin	el	Impertérrito.

Lan	 contuvo	 la	 respiración	 durante	 casi	 todo	 el	 trayecto.	 Dio	 gracias	 para	 sus
adentros	 cuando	 salió	 al	 otro	 lado	 del	 paso	 y	 taconeó	 a	Mandarb	 para	 llegar	 a	 la
calzada	que	se	dirigía	hacia	el	nordeste.

—¿Al’Lan	Mandragoran?	—gritó	una	voz	que	sonaba	lejana.
Lan	se	quedó	 inmóvil.	La	voz	provenía	de	algún	 lugar	en	 lo	alto.	Se	giró	en	 la

silla	 y	 escudriñó	 la	 mitad	 de	 la	 fortaleza	 que	 quedaba	 a	 la	 izquierda.	 Una	 cabeza
asomaba	por	una	ventana.

—¡Bendita	 sea	 la	Luz!	 ¡Sois	vos!	—siguió	 la	voz.	La	cabeza	desapareció	en	el
interior	de	la	fortaleza.

Lan	se	sintió	tentado	de	partir	a	toda	prisa,	pero	comprendió	que,	si	lo	hacía,	esa
persona	se	ocuparía	de	avisar	a	los	demás.	Por	lo	tanto,	esperó.	Al	cabo,	una	persona
salió	corriendo	por	una	de	las	puertas	de	la	fortaleza.	Era	un	muchacho	que	aún	no	se
había	convertido	en	un	hombre,	un	adolescente	vestido	de	rojo,	con	una	capa	de	un
vivo	color	azul.	Lan	lo	reconoció:	Kaisel	Noramaga,	el	nieto	de	la	reina	de	Kandor.

—Lord	Mandragoran	—dijo	 el	 joven	 sin	 dejar	 de	 correr	 hacia	 él—	 ¡Vinisteis!
¡Cuando	me	enteré	de	que	se	había	izado	la	Grulla	Dorada,	yo…!

—No	la	he	izado,	príncipe	Kaisel.	Mi	plan	era	cabalgar	solo.
—Claro.	Me	gustaría	cabalgar	solo	a	vuestro	lado.	¿Tengo	vuestro	permiso?
—No	 es	 una	 decisión	 atinada,	 alteza	 —respondió	 Lan—.	 Vuestra	 abuela	 se

encuentra	 en	 el	 sur	 y	 supongo	 que	 vuestro	 padre	 actúa	 de	 regente	 en	 Kandor.
Deberíais	estar	con	él.	¿Qué	hacéis	aquí?

—El	príncipe	Kendral	me	invitó	—respondió	Kaisel—.	Y	mi	padre	me	animó	a
venir.	¡Los	dos	tenemos	pensado	cabalgar	con	vos!

—¿También	Kendral?	—preguntó	Lan,	consternado.	¿También	el	nieto	del	rey	de
Arafel?—.	¡Vuestro	lugar	está	con	vuestro	pueblo!

—Nuestros	 antepasados	 hicieron	 un	 juramento	 —respondió	 el	 joven—	 El
juramento	de	proteger,	de	defender.	Ese	juramento	es	más	fuerte	que	la	sangre,	lord
Mandragoran.	Más	fuerte	que	la	voluntad	o	el	albedrío.	Vuestra	esposa	nos	dijo	que
os	 esperásemos	 aquí.	 También	 nos	 advirtió	 que	 intentaríais	 pasar	 sin	 tan	 siquiera
saludarnos.

—¿Y	 cómo	 supisteis	 que	 era	 yo?	—preguntó	 Lan,	 que	 hacía	 un	 esfuerzo	 para
contener	la	ira.

—Por	vuestro	caballo	—respondió	Kaisel,	señalando	con	la	cabeza	a	Mandarb—.
Vuestra	 esposa	 nos	 dijo	 que	 intentaríais	 disfrazaros,	 pero	 que	 no	 os	 desharíais	 de
vuestra	montura.

«Así	se	abrase	esa	mujer»,	pensó	Lan	al	escuchar	la	llamada	que	se	repetía	por	la
fortaleza.	Había	sido	más	hábil	que	él	y	lo	había	superado	tácticamente.

«Condenada	Nynaeve.	Y,	a	la	vez,	la	Luz	la	bendiga».
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Intentó	 transmitir	un	sentimiento	de	amor	y	frustración	a	 través	del	vínculo	que
los	unía.

Luego,	con	un	profundo	suspiro,	se	dio	por	vencido.
—La	Grulla	Dorada	vuela	hacia	el	Tarmon	Gai’don	—dijo	casi	en	un	susurro	Lan

—.	Que	todo	hombre	y	mujer	que	lo	desee	se	agrupe	bajo	ella	y	luche.
Cerró	 los	 ojos	 a	 medida	 que	 la	 llamada	 crecía	 de	 intensidad.	 No	 tardó	 en

convertirse	en	vítores.
Y,	luego,	en	un	clamor.
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Y

CAPITULO43

Un	poco	de	té

esos	Asha’man	afirman	que	están	limpios	de	la	infección?	—preguntó	Galad
mientras	 Perrin	 Aybara	 y	 él	 se	 abrían	 paso	 a	 través	 de	 las	 secuelas	 de	 la

batalla.
—Así	es	—contestó	Perrin—.	Y	me	siento	inclinado	a	creerles.	¿Por	qué	iban	a

mentir?
—Quizá	porque	los	aqueja	la	locura	—repuso	Galad,	que	enarcó	una	ceja.
Perrin	 asintió	 con	 la	 cabeza.	El	 tal	 Perrin	Aybara	 era	 un	hombre	 interesante.	A

menudo,	 otros	 replicaban	 de	 forma	 iracunda	 cuando	 él	 decía	 lo	 que	 pensaba,	 pero
empezaba	 a	 darse	 cuenta	 de	 que	 no	 tenía	 que	 reprimirse	 con	 Perrin.	 Ese	 hombre
respondía	 bien	 a	 la	 sinceridad.	 De	 ser	 un	 Amigo	 Siniestro	 o	 un	 Engendro	 de	 la
Sombra,	lo	sería	de	una	clase	muy	rara.

El	horizonte	empezaba	a	clarear.	Luz,	¿ya	había	pasado	la	noche?	El	suelo	estaba
sembrado	 de	 cadáveres,	 en	 su	 mayoría	 de	 trollocs.	 El	 hedor	 a	 carne	 y	 pelaje
quemados	resultaba	nauseabundo	al	mezclarse	con	el	de	la	sangre	y	el	barro.	Galad	se
sentía	exhausto.

Había	permitido	que	una	Aes	Sedai	lo	Curara.	«Una	vez	que	has	comprometido
tus	 tropas	de	reserva,	no	 tiene	sentido	retener	a	 los	exploradores»,	como	le	gustaba
repetir	a	Gareth	Bryne.	Si	iba	a	dejar	que	las	Aes	Sedai	salvaran	a	sus	hombres,	¿por
qué	no	aceptar	la	Curación?	Hubo	un	tiempo	en	que	aceptar	la	Curación	Aes	Sedai	ni
de	lejos	le	molestaba	tanto	como	ahora.

—Quizá	—dijo	Perrin—.	Tal	vez	los	Asha’man	están	locos	y	la	infección	no	ha
desaparecido.	Pero	me	han	servido	bien	y	creo	que	se	han	ganado	a	pulso	que	confíe
en	ellos,	al	menos	hasta	que	me	demuestren	lo	contrario.	Es	más	que	probable	que	tus
hombres	y	tú	les	debáis	la	vida	a	Grady	y	a	Neald.

—Y	tienen	mi	agradecimiento	por	ello	—contestó	mientras	pasaba	por	encima	de
un	gigantesco	trolloc	con	hocico	de	oso—.	Aunque	pocos	de	mis	hombres	expresarán
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ese	 reconocimiento.	 Aún	 no	 saben	 bien	 qué	 pensar	 sobre	 tu	 intervención	 aquí,
Aybara.

—¿Aún	creen	que	os	tendí	una	trampa?
—Es	 posible.	 Pero,	 o	 eres	 un	 Amigo	 Siniestro	 de	 extraordinaria	 astucia,	 o	 en

realidad	hiciste	lo	que	dices:	acudir	a	salvar	a	mis	hombres	a	despecho	del	trato	que
te	hemos	dado.	En	 tal	caso,	eres	un	hombre	de	honor.	Creo	que,	dejándonos	morir,
habrías	tenido	una	vida	mucho	más	tranquila.

—No.	Hacen	falta	todas	las	espadas	para	la	Ultima	Batalla,	Galad.	Todas.
Galad	gruñó	y	se	arrodilló	al	lado	de	un	soldado	con	capa	roja;	le	dio	la	vuelta.	La

capa	no	era	roja,	sino	blanca,	empapada	de	sangre.	Ranún	Sinah	no	vería	la	Ultima
Batalla.	Galad	le	cerró	los	ojos	al	joven	y	elevó	una	plegaria	por	él	a	la	Luz,	en	voz
baja.

—Bien,	pues,	¿qué	pasa	ahora	con	los	tuyos	y	contigo?	—preguntó	Perrin.
—Seguiremos	adelante.	—Galad	se	incorporó—.	Hacia	el	norte,	a	mis	posesiones

de	Andor,	para	prepararnos.
—Podríais…	—Perrin	enmudeció	del	golpe.	Entonces	dio	media	vuelta	y	corrió	a

través	del	campo	de	batalla.
Galad	 fue	 tras	 él.	 Perrin	 llegó	 a	 una	montonera	 de	 trollocs	 y	 se	 puso	 a	 apartar

cadáveres.	Galad	oyó	un	débil	ruido.	Un	gemido.	Ayudó	a	Perrin	a	retirar	una	bestia
con	cabeza	de	halcón	y	los	ojos	—demasiado	humanos—	abiertos,	sin	vida.

Debajo	del	trolloc,	un	joven	miró	hacia	arriba,	parpadeando.	Era	Jerum	Ñus,	uno
de	los	Hijos.

—Oh,	Luz	—gimió	el	muchacho	con	voz	enronquecida—.	Duele.	Creía	que	había
muerto.	Muerto…

Tenía	 en	 el	 costado	 un	 enorme	 tajo.	 Perrin	 se	 arrodilló	 con	 rapidez,	 levantó	 la
cabeza	al	muchacho	y	le	dio	de	beber	agua	mientras	Galad	sacaba	un	vendaje	de	la
bolsa	que	 llevaba	y	 lo	usaba	para	 fajar	 la	herida.	Era	un	 fatal	 corte.	El	desdichado
joven	moriría,	sin	lugar	a	dudas.	Se…

«No	—comprendió	Galad—.	Tenemos	Aes	Sedai».	Le	costaba	trabajo	Pensar	así.
Jerum	lloraba	de	gozo,	aferrado	al	brazo	de	Perrin.	El	muchacho	parecía	sumido

en	un	estupor	delirante.	Miraba	a	Perrin	como	si	no	le	importara	lo	más	mínimo	esos
ojos	dorados.

—Bebe,	muchacho	—dijo	Perrin	en	voz	consoladora.	Con	afabilidad—.	No	pasa
nada.	Te	pondrás	bien.

—Es	como	si	hubiese	estado	gritando	durante	horas	—dijo	el	joven—	Pero	estaba
tan	débil…	Y	los	tenía	encima.	¿Cómo…	me	encontrasteis?

—Tengo	buen	oído	—contestó	Perrin.
Le	hizo	un	gesto	a	Galad	y,	entre	los	dos,	levantaron	al	joven,	Perrin	sujetándolo

por	debajo	de	los	brazos,	y	Galad	por	las	piernas.	Lo	llevaron	con	cuidado	a	través
del	 campo	 de	 batalla.	 El	 muchacho	 seguía	 murmurando,	 casi	 rozando	 la
inconsciencia.
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A	un	lado	del	campo	de	batalla,	las	Aes	Sedai	y	las	Sabias	estaban	curando	a	los
heridos.	Cuando	Galad	y	Perrin	llegaron,	una	Sabia	de	cabello	claro	—una	mujer	que
no	 parecía	 ni	 un	 día	mayor	 que	 Galad,	 pero	 que	 hablaba	 con	 la	 autoridad	 de	 una
anciana	matrona—	se	acercó	a	ellos	con	premura.	Se	puso	a	reprenderlos	por	mover
al	muchacho,	a	la	vez	que	alargaba	la	mano	para	tocarle	la	cabeza.

—¿Das	permiso,	Galad	Damodred?	—preguntó—.	Éste	ya	no	está	en	condiciones
de	hablar	por	sí	mismo.

Galad	había	insistido	en	que	a	todos	los	Hijos	se	les	diera	la	opción	de	negarse	a
recibir	 la	Curación,	 fuera	cual	 fuera	 la	gravedad	de	 las	heridas	que	sufrieran.	A	 las
Aes	Sedai	y	las	Sabias	no	les	había	hecho	ninguna	gracia,	pero	Perrin	había	repetido
la	 orden.	 Por	 lo	 visto	 a	 él	 le	 hacían	 caso,	 lo	 cual	 resultaba	 extraño.	Galad	 casi	 no
conocía	 a	ninguna	Aes	Sedai	 que	hiciera	 caso	de	 las	órdenes	de	ningún	hombre,	 o
respetara	siquiera	sus	opiniones.

—Sí,	Cúralo	—accedió	Galad.
La	Sabia	 se	 centró	 en	 su	 trabajo.	La	mayoría	 de	 los	Hijos	 habían	 rechazado	 la

Curación,	 aunque	 algunos	 habían	 cambiado	 de	 opinión	 después	 de	 que	 el	 propio
Galad	 la	 aceptara.	 La	 respiración	 del	 joven	 se	 hizo	 más	 regular,	 las	 heridas	 se
cerraron.	La	Sabia	no	lo	curó	del	todo,	sólo	lo	suficiente	para	que	sobreviviera	al	día.
Cuando	 la	 mujer	 abrió	 los	 ojos,	 parecía	 demacrada,	 como	 si	 estuviera	 aún	 más
cansada	de	lo	que	se	sentía	Galad.

Los	encauzadores	habían	combatido	toda	la	noche,	 tras	lo	cual	se	habían	puesto
con	las	Curaciones.	Galad	y	Perrin	regresaron	al	campo	de	batalla.	No	eran	los	únicos
que	 buscaban	 heridos,	 por	 supuesto.	 El	 mismo	 Perrin	 podría	 haber	 regresado	 al
campamento	para	descansar,	pero	no	lo	había	hecho.

—Puedo	 ofrecerte	 otra	 opción	 —dijo	 Perrin,	 que	 retomó	 la	 conversación	 que
mantenían	 antes	 de	 recoger	 al	 joven—.	 En	 vez	 de	 dejaros	 aquí,	 en	 Ghealdan,	 a
semanas	de	viaje	de	vuestro	destino,	podría	situaros	en	Andor	esta	misma	noche.

—Mis	hombres	no	se	fían	de	ese	Viaje.
—Irían	si	se	 lo	ordenas.	Me	has	contado	que	combatiréis	 junto	a	 las	Aes	Sedai.

Bien,	pues,	no	veo	qué	diferencia	hay	entre	eso	y	esto.	Veníos	conmigo.
—Entonces,	¿nos	dejarías	que	nos	uniéramos	a	vosotros?
—Claro	—contestó	Perrin	al	 tiempo	que	asentía	con	 la	cabeza—.	Sin	embargo,

tendrías	que	hacerme	una	promesa.
—¿Qué	clase	de	promesa?
—Seré	franco	contigo,	Galad.	No	creo	que	nos	quede	mucho	tiempo.	Unas	pocas

semanas,	 a	 lo	 sumo.	Bien,	 pues,	 imagino	que	 os	 necesitaremos,	 pero	 a	Rand	no	 le
gustará	 la	 idea	 de	 tener	Capas	Blancas	 sin	 supervisión	 en	 el	 frente	 de	 batalla.	Así
pues,	quiero	que	prometas	que	me	aceptarás	como	tu	comandante	hasta	que	la	lucha
haya	terminado.

Galad	 vaciló.	 Faltaba	 poco	 para	 que	 amaneciera;	 de	 hecho,	 era	 posible	 que	 ya
hubiera	despuntado	el	día	tras	aquellas	nubes.
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—¿Te	das	 cuenta	de	 la	propuesta	 tan	 audaz	que	me	haces?	Que	 el	 lord	 capitán
general	de	 los	Hijos	de	 la	Luz	obedeciera	órdenes	de	cualquier	comandante	que	no
perteneciera	 a	 los	Hijos	 ya	 sería	 algo	 extraordinario.	 Pero	 de	 ti,	 un	 hombre	 al	 que
acabo	de	someter	a	juicio	por	el	cargo	de	asesinato.	Un	hombre	que	la	mayoría	de	los
Hijos	están	convencidos	de	que	es	un	Amigo	Siniestro…

Perrin	se	paró	y	se	volvió	hacia	él.
—Si	vienes	conmigo	ahora,	tienes	asegurado	que	estarás	en	la	Ultima	Batalla.	Sin

mí,	¿quién	sabe	lo	que	ocurrirá?
—Dijiste	 que	 se	 necesitaban	 todas	 las	 armas	—replicó	Galad—.	 ¿Nos	 dejarías

atrás?
—Sí.	Si	no	cuento	con	ese	 juramento,	 lo	haré.	Aunque	Rand	en	persona	podría

venir	a	buscaros.	Conmigo,	ya	sabes	lo	que	puedes	esperar.	Seré	justo	con	vosotros.
Todo	lo	que	pido	es	que	tus	hombres	cumplan	con	las	normas	y	después	que	luchen
donde	se	les	diga	cuando	llegue	la	batalla.	Con	Rand…	En	fin,	a	mí	puedes	decirme
que	 no.	 A	 él	 te	 será	mucho	más	 difícil	 decírselo.	 Y,	 cuando	 acabes	 diciendo	 «sí»,
dudo	que	el	resultado	te	guste	ni	la	mitad	que	este	arreglo.

—Eres	 un	 hombre	 con	 un	 tremendo	 poder	 de	 persuasión,	 Perrin	 Aybara	 —
contestó	Galad,	fruncido	el	entrecejo.

—¿Tenemos	un	trato,	pues?	—Perrin	le	tendió	la	mano.
Galad	 se	 la	 estrechó.	 No	 fue	 el	 ultimátum	 lo	 que	 lo	 impulsó	 a	 aceptar,	 sino

recordar	la	voz	de	Perrin	cuando	había	encontrado	a	Jerum	herido.	Su	compasión…
Ningún	Amigo	Siniestro	podría	fingir	ese	sentimiento.

—Tienes	mi	 palabra	 de	 aceptarte	 como	 comandante	militar	 hasta	 el	 final	 de	 la
Última	Batalla	—prometió	Galad.

De	 repente,	 se	 sintió	 más	 débil	 que	 antes,	 soltó	 un	 suspiro	 y	 se	 sentó	 en	 una
piedra	que	había	cerca.

—Y	 tú	 tienes	mi	 palabra	 de	 que	me	ocuparé	 de	 que	 a	 tus	 hombres	 se	 los	 trate
como	a	los	demás	—dijo	Perrin	a	su	vez—.	Siéntate	y	descansa	un	poco	mientras	yo
busco	por	esa	zona	de	allí.	El	desfallecimiento	se	te	pasará	enseguida.

—¿Desfallecimiento?
Perrin	asintió	con	la	cabeza.
—Sé	lo	que	es	estar	atrapado	en	las	necesidades	de	un	ta’veren.	Luz	vaya	si	lo	sé.

—Miró	a	Galad—.	¿Te	has	preguntado	alguna	vez	por	qué	hemos	acabado	aquí,	en	el
mismo	sitio?

—Mis	hombres	y	yo	supusimos	que	era	porque	la	Luz	te	había	puesto	en	nuestro
camino	para	que	pudiéramos	castigarte	—contestó.

Perrin	movió	la	cabeza	en	un	gesto	de	negación.
—No	fue	por	eso,	ni	mucho	menos.	Lo	cierto,	Galad,	es	que	por	 lo	visto	yo	os

necesitaba,	y	es	por	eso	por	lo	que	acabasteis	llegando	aquí.
Dicho	lo	cual,	echó	a	andar	y	lo	dejó	allí	sentado.

Página	9250



Alliandre	 dobló	 el	 vendaje	 con	 cuidado	 y	 después	 se	 lo	 pasó	 a	 un	 gai’shain	 que
esperaba.	 El	 hombre	 tenía	 los	 dedos	 gruesos	 y	 encallecidos,	 y	 la	 cara	 le	 quedaba
oculta	bajo	la	capucha	del	ropaje	blanco.	Podría	tratarse	de	Niagen,	el	Sin	Hermanos
al	que	Lacile	había	echado	el	ojo.	Eso	aún	le	molestaba	a	Faile,	aunque	Alliandre	no
acababa	de	entender	el	porqué.	Un	Aiel	probablemente	le	iría	bien	a	Lacile.

Alliandre	 empezó	 a	 enrollar	 otro	 vendaje.	 Se	 encontraba	 sentada	 con	 otras
mujeres	 en	 un	 pequeño	 claro	 próximo	 al	 campo	 de	 batalla,	 rodeado	 por	 grupos	 de
cipreses	 y	 otros	 árboles	 de	 copas	 ralas.	 Todo	 estaba	 tranquilo	 a	 excepción	 de	 los
gemidos	de	los	heridos.

Cortó	 otra	 tira	 de	 tela.	 Era	 de	 una	 camisa,	 pero	 ahora	 serviría	 para	 vendajes.
Tampoco	se	perdía	mucho;	no	había	sido	una	camisa	buena,	por	su	aspecto.

—¿La	batalla	ha	acabado?	—preguntó	Berelain	en	voz	baja.
Ella	y	Faile	trabajaban	cerca	de	Alliandre,	sentadas	en	taburetes	una	enfrente	de

la	otra	mientras	cortaban.
—Sí,	eso	parece	—contestó	Faile.
Las	 dos	 se	 quedaron	 calladas.	 Alliandre	 enarcó	 una	 ceja,	 pero	 no	 dijo	 ni	 una

palabra.	Algo	pasaba	entre	esas	dos.	¿Por	qué	habían	empezado	de	 repente	a	 fingir
que	eran	estupendas	amigas?	La	pantomima	parecía	haber	engañado	a	casi	todos	los
hombres	del	campamento,	pero	Alliandre	se	daba	cuenta	de	la	verdad	por	el	modo	en
que	apretaban	 los	 labios	cuando	se	veían.	La	 tensión	se	había	atenuado	después	de
que	Faile	le	salvara	la	vida	a	Berelain,	pero	no	había	desaparecido	por	completo.

—Tenías	razón	sobre	él	—comentó	Berelain.
—Pareces	sorprendida.
—No	suelo	equivocarme	en	lo	tocante	a	los	hombres.
—Mi	esposo	no	es	como	otros	hombres.	Se…	—Faile	enmudeció	de	golpe	y	miró

hacia	Alliandre	con	los	ojos	entornados.
«Maldita	 sea»,	 pensó	 Alliandre.	 Se	 había	 sentado	 demasiado	 lejos,	 lo	 que	 la

obligaba	 a	 girarse	 un	 poco	 y	 esforzarse	 para	 escuchar	 la	 conversación,	 lo	 cual
resultaba	sospechoso.

Las	 otras	 dos	mujeres	 guardaron	 silencio	 de	 nuevo,	 y	Alliandre	 alzó	 una	mano
como	para	examinarse	las	uñas.

«Sí	 —pensó—.	 No	 me	 toméis	 en	 cuenta.	 Me	 da	 igual.	 Sólo	 soy	 una	 mujer
superada	por	la	situación,	que	intenta	salir	a	flote».	Faile	y	Berelain	no	pensaban	eso,
desde	luego,	de	la	misma	manera	que	los	hombres	de	Dos	Ríos	nunca	habían	creído
en	 realidad	que	Perrin	 había	 sido	 infiel.	 Si	 se	 les	 hacía	 que	 se	 pararan	 a	 pensar	 de
verdad	en	ello,	llegaban	a	la	conclusión	de	que	lo	que	había	pasado	tenía	que	ser	otra
cosa.

Pero	había	otros	factores	como	las	supersticiones	y	los	prejuicios,	más	arraigados
que	 simples	 ideas.	 Lo	 que	 las	 otras	 dos	 pensaban	 sobre	 ella	 y	 lo	 que	 percibían	 de
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forma	 instintiva	 eran	 dos	 cosas	 distintas.	 Además,	 lo	 cierto	 es	 que	 la	 situación	 la
había	superado	y	luchaba	para	mantenerse	a	flote.

Lo	mejor	era	conocer	qué	puntos	fuertes	tenía	uno.
Alliandre	 reanudó	 su	 tarea	 de	 cortar	 tiras	 de	 vendajes.	 Faile	 y	 Berelain	 habían

insistido	en	quedarse	para	ayudar	y	ella	no	podía	irse,	claro.	Sobre	todo	si	esas	dos
actuaban	de	un	modo	tan	puñeteramente	fascinante	en	los	últimos	tiempos.	Aparte	de
que	 no	 le	 importaba	 trabajar.	 Comparado	 con	 la	 cautividad	 a	 manos	 de	 los	 Aiel,
aquello	 resultaba	 en	 verdad	 placentero.	 Por	 desgracia,	 las	 dos	 no	 retomaron	 la
conversación.	De	hecho,	Berelain	 se	puso	de	pie	 con	aire	 frustrado	y	 echó	a	 andar
hacia	el	otro	lado	del	claro.

Alliandre	 sintió	 prácticamente	 el	 helor	 que	 irradiaba	 la	mujer.	Berelain	 se	 paró
donde	otras	personas	enrollaban	tiras	de	tela.	Alliandre	se	levantó	y	llevó	el	taburete,
las	tijeras	y	las	telas	junto	a	Faile.

—Creo	que	nunca	la	había	visto	tan	alterada	—comentó.
—No	le	gusta	equivocarse	—respondió	Faile,	que	hizo	una	profunda	inhalación	y

después	 movió	 la	 cabeza—.	 Ve	 el	 mundo	 como	 una	 red	 de	 verdades	 a	 medias	 e
inferencias,	y	atribuye	motivaciones	complejas	incluso	a	los	hombres	más	sencillos.
Supongo	que	eso	hace	que	sea	muy	buena	en	política	cortesana,	pero	yo	no	querría
vivir	así.

—Es	muy	lista	—opinó	Alliandre—.	Es	verdad	que	percibe	cosas,	Faile.	Entiende
el	mundo.	Lo	que	pasa	 es	que	 tiene	unos	 cuantos	puntos	 flacos,	 como	casi	 todo	el
mundo.

Faile	asintió	con	gesto	abstraído	antes	de	comentar:
—Lo	que	más	pena	me	da	 es	que,	 a	despecho	de	 todo	esto,	no	creo	que	 jamás

haya	 estado	 enamorada	 de	 Perrin.	 Lo	 perseguía	 por	 diversión,	 para	 sacar	 ventajas
políticas	y	por	Mayene.	Al	final,	era	más	un	reto	que	otra	cosa.	Puede	que	le	tenga
cariño,	pero	nada	más.	Quizá	 la	habría	comprendido	si	sus	artimañas	hubiesen	sido
por	amor.

Tras	aquello,	Alliandre	guardó	silencio	y	se	dedicó	a	cortar	vendas.	Recogió	una
bonita	 camisa	 de	 seda	 azul	 del	 montón.	 ¡A	 buen	 seguro	 que	 podría	 sacarse	 más
partido	de	 esa	prenda	que	unas	vendas!	La	metió	 entre	 otras	 dos	y	 las	 apartó	 a	 un
lado,	como	si	fuese	un	montón	que	pensaba	cortar.

Poco	 después,	 Perrin	 entró	 en	 el	 claro	 seguido	 de	 algunos	 trabajadores	 con	 las
ropas	manchadas	 de	 sangre.	 Fue	 de	 inmediato	 hacia	Faile,	 se	 sentó	 en	 la	 banqueta
donde	antes	había	estado	Berelain	y	soltó	el	maravilloso	martillo	en	 la	hierba,	a	 su
lado.	Parecía	extenuado.	Faile	le	llevó	algo	de	beber	y	después	le	frotó	el	hombro.

Alliandre	 se	 disculpó	 y	 los	 dejó	 solos	 a	 los	 dos.	 Se	 encaminó	 hacia	 donde	 se
encontraba	Berelain,	 de	 pie	 al	 borde	 del	 claro.	 La	 Principal	 estaba	 tomándose	 una
taza	de	té	que	se	había	servido	de	la	olla	que	había	en	la	lumbre;	al	verla	acercarse	la
miró	de	soslayo.

Alliandre	se	sirvió	también	una	taza	de	té	y	sopló	un	poco.
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—Están	 hechos	 el	 uno	 para	 el	 otro,	 Berelain	 —dijo—.	 No	 puedo	 decir	 que
lamente	este	resultado.

—Todas	 las	 relaciones	 merecen	 que	 se	 les	 plantee	 un	 desafío	 —repuso	 la
Principal—.	Y	si	ella	hubiese	muerto	en	Malden,	algo	que	no	era	difícil	que	ocurriera,
él	habría	necesitado	a	otra	persona.	Tampoco	es	que	haya	sido	una	gran	pérdida	para
mí	tener	que	renunciar	a	Perrin	Aybara.	Me	habría	gustado	tener	una	conexión	con	el
Dragón	Renacido	a	través	de	él,	pero	ya	saldrán	otras	oportunidades.

Parecía	menos	frustrada	de	lo	que	estaba	hacía	unos	minutos.	De	hecho,	parecía
ser	otra	vez	la	mujer	calculadora	de	siempre.

Alliandre	sonrió.	«Qué	lista	es»,	pensó.	Faile	necesitaba	ver	a	su	rival	derrotada
por	completo	para	así	estar	segura	de	que	la	amenaza	había	quedado	atrás.	Ésa	era	la
razón	de	que	Berelain	dejara	 traslucir	parte	de	su	 frustración,	más	de	 lo	que	habría
hecho	en	cualquier	otro	momento.

—Entonces	—empezó	Alliandre,	tras	dar	un	sorbo	de	té—,	¿el	matrimonio	para
vos	no	es	más	que	un	cálculo?	¿Las	ventajas	que	se	obtienen	con	él?

—También	está	el	gozo	de	la	caza,	la	emoción	del	juego.
—¿Y	el	amor?
—El	 amor	 es	 para	 quienes	 no	 han	 de	 gobernar	 —manifestó	 Berelain—.	 Una

mujer	vale	mucho	más	que	su	habilidad	para	arreglar	una	buena	boda,	pero	yo	debo
cuidar	 de	 Mayene.	 Si	 entramos	 en	 la	 Ultima	 Batalla	 sin	 que	 tenga	 asegurado	 un
esposo,	 eso	 pondrá	 en	 peligro	 la	 sucesión.	 Y,	 cuando	Mayene	 tiene	 una	 crisis	 de
sucesión,	Tear	no	tarda	en	querer	hacer	valer	sus	derechos	e	intentar	imponerlos.	El
romanticismo	es	una	distracción	inasequible	para…

De	repente	dejó	de	hablar	y	le	cambió	la	expresión.	¿Qué	pasaba	ahora?	Con	la
frente	fruncida,	Alliandre	se	volvió	para	mirar	hacia	atrás	y	entonces	vio	la	causa.

Galad	Damodred	acababa	de	entrar	en	el	claro.
Tenía	 sangre	 en	 el	 uniforme	 blanco	 y	 aspecto	 de	 estar	 exhausto.	 Con	 todo,	 se

mantenía	 erguido,	 la	 espalda	 recta	 y	 el	 rostro	 limpio.	 Casi	 parecía	 demasiado
hermoso	para	ser	humano,	con	ese	rostro	perfectamente	varonil	y	esa	figura	delgada	y
gallarda.	¡Y	esos	ojos!	Como	profundos	estanques	de	agua	limpia.	Daba	la	impresión
de	que	resplandeciera.

—Eh…	 ¿Qué	 estaba	 diciendo?	 —preguntó	 Berelain	 sin	 quitar	 los	 ojos	 de
Damodred.

—¿Que	no	hay	sitio	para	el	romanticismo	en	la	vida	de	un	dirigente?
—Sí	—contestó	la	Principal	con	aire	distraído—.	No	es	razonable	en	absoluto.
—En	absoluto.
—Yo…	—empezó	Berelain.
Entonces	 vio	 que	 Damodred	 se	 encaminaba	 hacia	 ellas	 y	 enmudeció	 en	 el

momento	en	que	se	encontraron	los	ojos	de	ambos.
Alliandre	reprimió	una	sonrisa	mientras	Damodred	se	acercaba	a	las	dos	a	través

del	 claro.	 El	 hombre	 ejecutó	 dos	 reverencias	 perfectas,	 una	 a	 cada	 una	 de	 ellas,
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aunque	apenas	si	reparó	en	Alliandre.
—Mi…	 señora	 Principal	 —empezó—.	 Lord	 Aybara	 dice	 que	 cuando	 iba	 a

empezar	la	batalla	abogasteis	por	mí.
—Fui	una	necia	—contestó	Berelain—.	Creía	que	os	iba	a	atacar.
—Si	 temer	 tal	cosa	 lo	convierte	en	necio	a	uno,	entonces	ya	somos	dos	 los	que

estamos	 juntos	 en	 eso	 —argumentó	 Damodred—.	 Estaba	 convencido	 de	 que	 mis
hombres	y	yo	caeríamos	sin	remedio	ante	Aybara.

Ella	 le	 sonrió.	Con	 qué	 rapidez	 parecía	 haber	 olvidado	 todo	 lo	 que	 acababa	 de
decir	hacía	unos	segundos.

—¿Os	 apetece	 un	 poco	 de	 té?	—ofreció	Damodred,	 que	 habló	 con	 un	 poco	 de
precipitación	mientras	 se	 acercaba	 a	 las	 tazas	 que	 había	 colocadas	 sobre	 un	 paño,
cerca	de	la	lumbre.

—Lo	estoy	tomando	—le	hizo	notar	Berelain.
—¿Un	 poco	 más,	 entonces?	—preguntó	 él,	 que	 se	 agachó	 sobre	 una	 rodilla	 y

sirvió	té	en	una	taza.
—Eh…
Damodred	 se	 incorporó	con	 la	 taza	en	 la	mano	y	 sólo	entonces	vio	que	ella	ya

tenía	una.
—Hay	que	cortar	más	vendas	—dijo	Berelain—.	Quizá	podríais	ayudarnos.
—Sí,	quizá	—contestó	él,	que	le	tendió	a	Alliandre	la	taza	en	la	que	había	servido

té.
Berelain	—sin	apartar	los	ojos	de	los	del	hombre—	también	se	la	tendió	con	aire

de	no	ser	consciente	de	lo	que	hacía.
Alliandre	sonrió	de	oreja	a	oreja	—sosteniendo	ahora	 tres	 tazas	en	 las	manos—

mientras	 los	 dos	 se	 dirigían	 hacia	 en	montón	 de	 prendas	 preparadas	 para	 cortar	 en
tiras.	Aquello	podía	 tener	un	buen	final,	vaya	que	sí.	Como	mínimo,	sacaría	a	esos
condenados	Capas	Blancas	de	su	reino.

Regresó	hacia	donde	Faile	y	Perrin	estaban	sentados.	En	el	camino,	sacó	la	blusa
de	seda	azul	del	montón	de	tela	que	había	dejado	a	un	lado	para	cortar.

Resultaría	un	ceñidor	precioso	en	verdad.
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CAPITULO44

Una	petición	equívoca

orgase	salió	de	su	tienda	situada	en	una	ladera	y	contempló	Andor.	Puente
Blanco	se	extendía	allá	abajo,	felizmente	familiar,	aunque	se	apreciaba	que

había	crecido.	Con	las	últimas	reservas	almacenadas	en	invierno	echándose	a	perder,
la	vida	en	las	granjas	iba	de	mal	en	peor,	así	que	la	gente	emigraba	a	las	ciudades.

El	 paisaje	 tendría	 que	 haber	 sido	 verde.	 Por	 el	 contrario,	 incluso	 la	 hierba
amarillenta	se	estaba	muriendo	y	mostraba	cicatrices	marrones.	De	seguir	así,	todo	el
campo	se	convertiría	en	otro	Yermo	dentro	de	poco.	Cómo	anhelaba	tomar	medidas,
hacer	algo.	Ese	era	su	reino.	O	lo	había	sido	antaño.

Dejó	atrás	la	tienda	y	fue	a	buscar	a	maese	Gill.	En	el	camino	se	cruzó	con	Faile,
que	hablaba	de	nuevo	con	el	intendente.	Morgase	saludó	con	una	leve	inclinación	de
cabeza,	un	gesto	deferente.	Faile	respondió	de	igual	modo.	Ahora	se	abría	una	brecha
entre	las	dos.	A	Morgase	le	habría	gustado	que	no	fuera	así.	Las	otras	y	ella	habían
compartido	un	pedacito	de	sus	vidas	en	el	que	la	esperanza	era	más	débil	que	la	llama
de	 una	 vela.	 Había	 sido	 Faile	 la	 que	 la	 había	 animado	 a	 usar	 el	 Poder	 Único	—
estrujando	 hasta	 la	 última	 pizca	 de	 su	 patética	 capacidad—	 para	 hacer	 señales
pidiendo	ayuda	mientras	se	encontraban	atrapadas.

El	campamento	ya	estaba	instalado	casi	del	todo	y,	cosa	sorprendente,	los	Capas
Blancas	se	habían	unido	a	ellos,	aunque	Perrin	aún	no	había	decidido	qué	iba	a	hacer.
O	al	menos,	si	había	tomado	una	decisión,	no	la	compartía	con	ella.

Caminó	hacia	las	filas	de	carretas	dejando	atrás	herradores	y	mozos	de	cuadra	que
buscaban	los	mejores	pastos,	a	gente	que	discutía	en	el	descargadero	de	provisiones,	a
soldados	que	abrían	a	regañadientes	fosas	para	desperdicios.	Todo	el	mundo	tenía	su
sitio,	algo	de	 lo	que	ocuparse,	excepto	ella.	Los	criados	 retrocedían,	amagando	una
reverencia,	inseguros	de	cómo	tratarla.	No	era	una	reina,	pero	tampoco	era	una	noble
cualquiera.	Y,	desde	luego,	ya	no	era	una	criada.

Aunque	el	tiempo	que	había	pasado	con	Galad	le	había	recordado	lo	que	era	ser
una	gobernante,	se	sentía	agradecida	por	lo	que	había	aprendido	siendo	Maighdin.	No
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había	sido	tan	malo	como	había	temido;	había	ciertas	ventajas	en	ser	la	doncella	de
una	noble.	La	camaradería	de	los	otros	criados,	la	libertad	de	las	cargas	del	liderazgo,
el	tiempo	pasado	con	Tallanvor…

Esa	vida	no	era	la	suya.	Había	llegado	el	momento	de	acabar	con	el	disimulo.
Por	fin	encontró	a	Basel	Gill	guardando	paquetes	y	fardos	en	el	carro,	con	Lini

supervisándolo	 y	 Lamgwin	 y	 Breane	 ayudando.	 Faile	 había	 liberado	 a	 Breane	 y	 a
Lamgwin	de	su	servicio	para	que	la	sirvieran	a	ella.	Morgase	había	guardado	silencio
sobre	la	gentileza	de	Faile	al	devolverle	sus	criados.

Tallanvor	no	estaba	por	allí.	Bien,	pues,	ella	ya	no	podía	fantasear	con	ese	hombre
como	una	muchachita.	Tenía	que	regresar	a	Caemlyn	para	ayudar	a	Elayne.

—Majest…	 —empezó	 maese	 Gill,	 haciendo	 una	 reverencia,	 pero	 vaciló—.
Quiero	decir,	mi	señora.	Disculpadme.

—Tranquilizaos,	maese	Gill.	Yo	misma	tengo	problemas	para	recordar	quién	soy.
—¿Estás	 segura	 de	 querer	 seguir	 adelante	 con	 esto?	—Lini	 cruzó	 los	 delgados

brazos.
—Sí.	 Nuestro	 deber	 es	 regresar	 a	 Caemlyn	 y	 ofrecer	 a	 Elayne	 la	 ayuda	 que

podamos	darle.
—Si	 tú	 lo	 dices	 —contestó	 Lini—.	 Lo	 que	 soy	 yo,	 creo	 que	 cualquiera	 que

permite	 que	 haya	 dos	 gallos	 adultos	 en	 un	 corral	 se	 merece	 los	 follones	 que	 se
organizan.

—Tomo	nota	—dijo	Morgase,	que	enarcó	una	ceja—.	Pero	creo	que	descubrirás
que	soy	capaz	de	ayudar	sin	usurpar	autoridad	a	Elayne.

Lini	se	encogió	de	hombros.
La	verdad	es	que	la	anciana	tenía	razón;	Morgase	habría	de	ir	con	mucho	cuidado.

Quedarse	 en	 la	 capital	 durante	 demasiado	 tiempo	 podría	 arrojar	 una	 sombra	 sobre
Elayne.	Pero	si	había	algo	que	Morgase	había	aprendido	de	los	meses	que	había	sido
Maighdin,	era	que	la	gente	necesitaba	hacer	algo	productivo,	incluso	si	era	algo	tan
sencillo	 como	aprender	 a	 servir	 el	 té.	Ella	 tenía	 aptitudes	de	 las	que	Elayne	podría
sacar	 provecho	 en	 los	 peligrosos	 tiempos	 que	 se	 avecinaban.	 Sin	 embargo,	 si
empezaba	a	eclipsar	a	su	hija,	abandonaría	Caemlyn	e	iría	a	sus	posesiones	del	oeste.

Los	otros	trabajaban	con	rapidez	cargando	el	carro,	y	Morgase	tuvo	que	cruzar	los
brazos	 para	 contener	 el	 deseo	 de	 ayudar.	 Había	 cierta	 satisfacción	 en	 el	 hecho	 de
saber	cuidar	de	uno	mismo.	Mientras	esperaba,	notó	que	alguien	venía	a	caballo	por
el	camino	de	Puente	Blanco.	Tallanvor.	¿Qué	había	estado	haciendo	en	la	ciudad?	Al
verla,	se	acercó.

—Mi	señora	—saludó	con	una	reverencia	y	una	expresión	deferente	en	el	rostro
cuadrado	y	descarnado.

—¿Has	visitado	la	ciudad?	¿Recibiste	permiso	de	lord	Aybara?
Perrin	no	quería	que	hubiera	problemas	por	producirse	un	 repentino	aluvión	de

soldados	y	refugiados	a	la	ciudad.
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—Mi	 señora,	 tengo	 familia	 aquí	 —contestó	 Tallanvor	 mientras	 desmontaba.
Hablaba	 con	 voz	 formal	 y	 ceremoniosa—.	 Me	 pareció	 prudente	 investigar	 la
información	descubierta	por	los	exploradores	de	lord	Aybara.

—¿De	veras,	teniente	de	la	guardia	Tallanvor?	—inquirió	Morgase.
Si	él	era	capaz	de	comportarse	con	tanta	formalidad,	entonces	ella	también	podía

hacerlo.	 Lini,	 que	 pasaba	 con	 un	montón	 de	 ropas	 de	 cama	 para	 guardar,	 soltó	 un
sonoro	resoplido	al	oír	el	tono	de	Morgase.

—Sí,	mi	señora	—contestó	Tallanvor—.	Mi	señora…	Si	se	me	permite	hacer	una
sugerencia…

—Habla.
—Según	los	informes,	vuestra	hija	todavía	os	cree	muerta.	Estoy	seguro	de	que,	si

hablamos	con	lord	Aybara,	él	ordenará	a	sus	Asha’man	que	abran	un	acceso	para	que
regresemos	a	Caemlyn.

—Una	 interesante	 sugerencia	—dijo	 con	 circunspección	 y	 sin	 hacer	 caso	 de	 la
sonrisa	burlona	de	Lini,	que	volvía	sobre	sus	pasos	tras	dejar	el	bulto	de	ropa.

—Mi	 señora,	 ¿podría	 hablaros	 en	 privado?	—preguntó	 Tallanvor,	 que	miró	 de
reojo	a	Lini.

Morgase	asintió	con	un	cabeceo	y	se	dirigió	hacia	el	perímetro	del	campamento,
seguida	por	Tallanvor.	Tras	poner	una	corta	distancia	entre	los	otros	y	ellos,	Morgase
se	volvió	hacia	Tallanvor.

—¿Y	bien?
—Mi	 señora	—empezó	él	 en	voz	baja—.	La	corte	 andoreña	 se	 enterará	de	que

estáis	viva,	ahora	que	todo	el	campamento	de	Aybara	lo	sabe.	Si	no	os	presentáis	y
explicáis	 que	 habéis	 renunciado	 al	 trono,	 los	 rumores	 de	 vuestra	 supervivencia
podrían	socavar	la	autoridad	de	Elayne.

Morgase	no	contestó	nada.
—Si	 es	 cierto	 que	 se	 avecina	 la	Última	Batalla,	 no	 podemos	 permitirnos…	—

prosiguió	Tallanvor.
—Oh,	calla	—lo	interrumpió	con	brusquedad—.	He	dado	a	Lini	y	a	los	otros	la

orden	de	preparar	el	equipaje.	¿Es	que	no	has	visto	lo	que	estábamos	haciendo?
Tallanvor	se	sonrojó	al	fijarse	en	que	Gill	echaba	un	baúl	al	carro	y	lo	colocaba

bien.
—Perdón	por	mi	atrevimiento.	Con	vuestro	permiso,	mi	señora.
Tallanvor	saludó	con	una	inclinación	de	cabeza	e	hizo	intención	de	marcharse.
—¿Tenemos	que	comportarnos	con	tanta	formalidad	entre	nosotros,	Tallanvor?
—La	ficción	ha	acabado,	mi	señora.
Tallanvor	se	alejó,	y	Morgase	lo	siguió	con	la	mirada	mientras	sentía	el	corazón

en	un	puño.	¡Maldito	hombre	y	su	cabezonería!	¡Maldito	Galad!	Su	aparición	le	había
hecho	recordar	su	orgullo,	sus	deberes	reales.

Para	ella	no	era	bueno	tener	esposo.	Eso	lo	había	aprendido	con	Taringail.	A	pesar
de	 la	 estabilidad	 que	 había	 traído	 su	 matrimonio	 con	 él,	 todas	 y	 cada	 una	 de	 las
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ventajas	 habían	 llegado	 parejas	 con	 una	 amenaza	 a	 su	 trono.	 Por	 eso	 nunca	 había
hecho	 a	 Bryne	 ni	 a	 Thom	 su	 consorte	 oficial,	 y	 lo	 ocurrido	 con	Gaebril	 ponía	 de
manifiesto	que	ella	había	tenido	razón	en	preocuparse	en	ese	sentido.

Cualquier	 hombre	 con	 el	 que	 se	 uniera	 en	matrimonio	 podría	 ser	 una	 amenaza
potencial	 para	 Elayne,	 así	 como	 para	 Andor.	 Sus	 hijos,	 si	 tuviera	 alguno,	 se
convertirían	en	rivales	de	los	de	Elayne.	Ella	no	podía	permitirse	el	lujo	de	amar.

Tallanvor	se	paró	a	corta	distancia,	y	Morgase	contuvo	la	respiración.	Él	se	dio	la
vuelta	y	desanduvo	sus	pasos.	Desenvainó	la	espada	e,	inclinándose,	hincó	una	rodilla
en	tierra	y	dejó	el	arma	con	gesto	reverente	a	los	pies	de	Morgase,	entre	malas	hierbas
y	maleza.

—Me	 equivoqué	 cuando	 amenacé	 con	 marcharme	 —dijo	 en	 voz	 baja—.	 Me
sentía	dolido,	y	el	dolor	vuelve	estúpido	a	un	hombre.	Sabéis	que	siempre	estaré	aquí,
Morgase.	Os	lo	prometí	antes	y	lo	dije	en	serio.	Hoy	en	día	me	siento	como	un	biteme
en	un	mundo	de	águilas.	Pero	tengo	mi	espada	y	mi	corazón,	y	ambos	os	pertenecen.
Para	siempre.

Dicho	esto	se	puso	de	pie	para	marcharse.
—Tallanvor	 —empezó	 Morgase,	 casi	 en	 un	 susurro—.	 Nunca	 me	 lo	 has

preguntado,	¿sabes?	Si	te	aceptaría,	me	refiero.
—No	 puedo	 poneros	 en	 esa	 posición.	 Sería	 obligaros	 a	 hacer	 lo	 que	 ambos

sabemos	que	debéis	hacer,	ahora	que	se	ha	descubierto	quién	sois.
—¿Y	qué	es	lo	que	debo	hacer?
—Rechazarme	—barbotó;	saltaba	a	la	vista	que	empezaba	a	encolerizarse—.	Por

el	bien	de	Andor.
—¿Y	 debo?	 —preguntó—.	 No	 dejo	 de	 repetírmelo,	 Tallanvor,	 pero	 sigo

cuestionándolo.
—¿De	 qué	 os	 serviría	 yo	 como	 esposo?	 —preguntó	 él—.	 Como	 mínimo,

deberíais	casaros	para	ayudar	a	Elayne	a	asegurar	la	lealtad	de	alguna	de	las	facciones
a	las	que	ofendisteis.

—Y	 así	 iría	 al	matrimonio	 sin	 amor	—dijo—.	Otra	 vez.	 ¿Cuántas	 veces	 he	 de
sacrificar	mi	corazón	por	Andor?

—Tantas	como	sean	necesarias,	imagino.
Qué	 amargura	destilaba	 su	voz.	Cómo	apretaba	 los	puños.	No	porque	 estuviera

enfadado	 con	 ella,	 sino	 con	 la	 situación.	 Siempre	 había	 sido	 un	 hombre	 tan
apasionado…

Morgase	vaciló,	pero	después	movió	la	cabeza.
—No	—dijo—.	Otra	vez,	no.	Tallanvor,	mira	ese	cielo.	Has	visto	 las	cosas	que

caminan	por	el	mundo,	has	sentido	caer	sobre	nosotros	 las	maldiciones	del	Oscuro.
No	son	tiempos	en	los	que	vivir	sin	esperanza.	Sin	amor.

—¿Y	qué	hay	del	deber?
—El	 deber	 puede	 ponerse	 en	 la	 puñetera	 fila	 a	 esperar.	 Ya	 se	 ha	 llevado	 una

buena	 parte	 de	mí.	 Todo	 el	mundo	 se	 ha	 llevado	 una	 parte	mía,	 Tallanvor.	 Todos,
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excepto	el	hombre	a	quien	quiero.
Pasó	por	encima	de	la	espada,	que	seguía	tendida	entre	los	abrojos,	y	no	fue	capaz

de	contenerse.	En	un	visto	y	no	visto,	lo	estaba	besando.
—Está	bien,	vosotros	dos	—se	oyó	una	voz	 severa	 tras	 ellos—.	Vamos	a	ver	 a

lord	Aybara	ahora	mismo.
Morgase	se	apartó.	Era	Lini.
—¿Qué?	—inquirió	Morgase	mientras	intentaba	recobrar	cierta	compostura.
—Vais	a	casaros	—aseveró	Lini—.	Aunque	tenga	que	llevaros	de	la	oreja.
—Quien	debe	tomar	esa	decisión	soy	yo	—replicó	Morgase—.	Perrin	ya	intentó

que…
—Yo	no	soy	él	—la	interrumpió	Lini—.	Lo	mejor	es	que	se	haga	antes	de	volver

con	Elayne.	Una	vez	que	estés	en	Caemlyn,	surgirán	complicaciones.
Se	volvió	hacia	Gill,	que	cargaba	el	baúl	en	el	carro.
—¡Y	tú!	Baja	las	cosa	de	mi	señora.
—Pero,	Lini,	nos	vamos	a	Caemlyn	—protestó	Morgase.
—Con	que	nos	vayamos	mañana	será	suficiente,	pequeña.	Esta	noche,	estarás	de

celebración.	—Los	miró	a	los	dos—.	Y,	hasta	que	se	haya	celebrado	el	matrimonio,
no	me	parece	seguro	dejaros	solos	a	los	dos.

Morgase	se	puso	colorada.
—Lini,	¡que	ya	no	tengo	dieciocho	años!
—No,	cuando	los	tenías	te	casaste	como	era	debido.	¿Voy	a	tener	que	agarraros

de	la	oreja?
—Yo…	—empezó	Morgase.
—Ya	vamos,	Lini	—dijo	Tallanvor.
Morgase	le	asestó	una	mirada	furibunda.
—¿Qué?	—preguntó	él,	fruncido	el	entrecejo.
—No	lo	has	preguntado.
Tallanvor	sonrió	y	la	estrechó	contra	sí.
—Morgase	Trakand,	¿quieres	ser	mi	esposa?
—Sí.	Y	ahora,	vayamos	a	buscar	a	Perrin.

Perrin	tiró	de	la	rama	del	roble,	que	se	partió	soltando	polvillo	de	madera	en	el	aire.
Al	levantar	la	rama,	del	extremo	cayó	más	serrín	en	la	hierba	marchita.

—Ocurrió	 anoche,	 milord	 —dijo	 Kevlyn	 Torr,	 que	 sostenía	 los	 guantes	 en	 la
mano—.	Toda	esta	zona	del	bosque,	seca	y	muerta	en	una	noche.	Casi	un	centenar	de
árboles,	calculo.

Perrin	soltó	la	rama	y	se	sacudió	las	manos.
—No	es	peor	de	lo	que	hemos	visto	con	anterioridad.
—Pero…
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—No	te	preocupes	por	esto	—lo	interrumpió	Perrin—.	Manda	hombres	para	que
recojan	esta	leña	para	las	lumbres;	creo	que	debe	de	arder	muy	bien.

Kevlyn	asintió	con	la	cabeza	y	se	alejó	a	buen	paso.	Otros	leñadores	iban	dando
golpecitos	a	los	árboles	con	aire	inquieto.	Ya	era	malo	de	por	sí	que	robles,	fresnos,
olmos	y	nogales	murieran	de	 la	noche	a	 la	mañana.	Pero	¿que	murieran	y	 luego	se
secaran	como	si	llevaran	muertos	años?	Eso	era	en	verdad	inquietante.	Sin	embargo,
lo	mejor	era	tomárselo	con	calma	e	impedir	que	los	hombres	empezaran	a	asustarse.

Perrin	 regresó	 a	 pie	 hasta	 el	 campamento.	 A	 lo	 lejos	 se	 oía	 el	 repique	 de	 los
yunques.	Habían	traído	materias	primas,	hasta	el	último	trozo	de	hierro	o	acero	que
pudieron	conseguir	en	Puente	Blanco.	La	gente	estaba	deseosa	de	conseguir	comida	a
cambio,	y	Perrin	había	obtenido	cinco	forjas	con	hombres	para	moverlas	e	instalarlas,
así	como	martillos,	otras	herramientas	y	carbón.

Quizás	había	salvado	de	morir	de	hambre	a	gente	de	la	ciudad.	Al	menos	durante
un	tiempo.

Los	 herreros	 seguían	 martilleando.	 Esperaba	 no	 estar	 exigiendo	 demasiado	 a
Neald	y	a	los	otros.	Armas	forjadas	con	Poder	darían	a	los	suyos	una	ventaja	crucial.
Neald	no	había	sido	capaz	de	descifrar	con	exactitud	qué	había	hecho	para	ayudarlo	a
forjar	Mah’alleinir,	pero	a	Perrin	no	 le	sorprendió	que	no	pudiera.	Esa	noche	había
sido	única.	Pensando	en	Saltador,	posó	la	mano	en	el	arma	y	percibió	el	tenue	calor
que	irradiaba.

Ahora	bien,	Neald	sí	había	descifrado	cómo	forjar	hojas	que	no	se	 rompieran	y
que	 el	 filo	 no	 se	 embotara.	 Cuanto	más	 practicaba,	más	 agudos	 eran	 los	 filos	 que
lograba	crear.	Los	Aiel	ya	habían	pedido	esos	filos	para	sus	lanzas,	y	Perrin	le	había
ordenado	a	Neald	que	se	ocupara	de	sus	armas	primero.	Estaba	en	deuda	con	ellos	y
era	lo	menos	que	podía	hacer	a	cambio.

En	 la	 zona	 de	 Viaje,	 a	 un	 lado	 del	 enorme	 y	 crecientemente	 atrincherado
campamento,	Grady	formaba	un	círculo	con	Annoura	y	Masuri	para	mantener	abierto
un	 acceso.	 Este	 era	 el	 último	 grupo	 de	 personas	 no	 combatientes	 que	 deseaban
marcharse,	el	que	se	dirigía	a	Caemlyn.	Entre	ellos,	enviaba	un	mensajero	a	Elayne.
Tendría	que	reunirse	con	ella	enseguida;	no	sabía	si	debía	estar	preocupado	o	no.	El
tiempo	lo	diría.

Algunos	otros	regresaban	a	través	del	acceso,	trayendo	consigo	carros	de	comida
comprados	 en	 Caemlyn,	 donde	 todavía	 podían	 conseguirse	 víveres.	 Por	 fin,	 vio	 a
Faile	dirigiéndose	hacia	él	 a	 través	del	campamento.	Alzó	una	mano	para	atraer	 su
atención	y	la	llamó	con	un	gesto.	Sabía	que	había	estado	en	la	tienda	del	intendente.

—¿Todo	va	bien	con	Bavin?	—le	preguntó	cuando	Faile	llegó	a	su	lado.
—Todo	bien.
—Llevo	 tiempo	 ya	 con	 intención	 de	 decirte	 una	 cosa…	 —Perrin	 se	 frotó	 el

mentón,	vacilante—.	Creo	que	no	es	muy	honrado	que	digamos.
—Bien,	estaré	pendiente	y	no	le	quitaré	ojo	—contestó;	olía	a	regocijo.
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—Berelain	pasa	más	 tiempo	 ahora	 con	 los	Capas	Blancas	—comentó	Perrin—.
Parece	que	ha	puesto	los	ojos	en	Damodred.	Me	ha	dejado	en	paz	por	completo.

—¿Sí?	No	me	digas.
—Sí.	Y	publicó	esa	proclamación	en	que	condenaba	los	rumores	sobre	ella	y	yo.

Luz,	 es	 que	 parecía	 que	 la	 gente	 lo	 creía	 de	 verdad.	 ¡Estaba	 preocupado	 por	 si	 lo
entendían	como	una	señal	de	desesperación!

Faile	olía	a	satisfecha.	Perrin	le	puso	la	mano	en	el	hombro.
—No	sé	qué	hiciste,	pero	gracias	—le	dijo.
—¿Sabes	la	diferencia	entre	un	azor	y	un	halcón,	Perrin?
—Pues,	no	muy	bien.	De	hecho,	casi	todo	el	mundo	llama	«halcón»	a	los	dos.	En

el	tamaño,	sobre	todo,	supongo	—dijo—.	Y	también	la	envergadura	de	alas.	El	halcón
tiene	un	aspecto	más	semejante	a	una	flecha.

—El	halcón	es	un	volador	más	ágil.	Mata	con	el	pico	y	puede	volar	con	rapidez.
El	azor	es	más	lento	y	más	fuerte;	se	distingue	por	conseguir	presas	que	se	desplazan
por	el	suelo.	Le	gusta	matar	con	las	garras,	atacando	desde	arriba.

—De	acuerdo	—dijo	Perrin—.	Pero	¿significa	eso	que	si	ambos	ven	un	conejo	en
el	campo,	al	azor	se	le	dará	mejor	atraparlo?

—Eso	es	exactamente	lo	que	significa.	El	azor	es	mejor	cazando	al	conejo.	Pero
¿sabes?	 —Faile	 sonrió	 con	 picardía—,	 el	 halcón	 es	 mejor	 cazando	 al	 azor.	 ¿Has
enviado	el	mensajero	a	Elayne?

Mujeres.	Nunca	conseguía	entender	sus	razonamientos.	Por	una	vez,	sin	embargo,
esa	incapacidad	le	pareció	muy	conveniente.

—Sí.	Con	suerte,	podremos	reunirnos	con	ella	pronto.
—Ya	se	habla	por	el	campamento	respecto	a	quién	irá	contigo.
—¿Y	por	qué	se	habla	de	eso?	Serás	 tú	quien	me	acompañe.	Eres	 la	que	mejor

sabrá	 cómo	 tratar	 con	Elayne,	 aunque	 tener	 al	 lado	 a	Alliandre	 tampoco	 estaría	 de
más.

—¿Y	Berelain?
—Que	se	quede	en	el	campamento.	Vigilando	las	cosas.	Ya	fue	la	última	vez.
El	efluvio	a	satisfacción	de	Faile	se	hizo	más	intenso.
—Deberíamos…	—empezó	 su	mujer,	pero	enmudeció	y	 frunció	el	 entrecejo—.

Vaya,	al	parecer,	la	última	hoja	cayó	por	fin.
—¿Qué?	—preguntó	Perrin	al	tiempo	que	se	daba	la	vuelta.
Faile	miraba	a	un	grupo	que	se	dirigía	hacia	ellos.	La	anciana	Lini,	y	detrás	de

ella	caminaban	Morgase	y	Tallanvor,	que	se	miraban	el	uno	al	otro	como	una	pareja
que	acaba	de	pasar	junta	su	primer	Bel	Tine.

—Creía	que	a	ella	no	 le	gustaba	—dijo	Perrin—.	O,	si	 le	gustaba,	que	no	 iba	a
casarse	con	él	de	todos	modos.

—Se	cambia	de	parecer	mucho	más	rápido	que	de	sentimientos	—comentó	Faile.
Ahora	olía	un	poco	a	estar	enfadada,	aunque	lo	controlaba.	No	había	perdonado

del	todo	a	Morgase,	pero	ya	no	se	mostraba	abiertamente	hostil	con	ella.
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—Perrin	Aybara	—dijo	Morgase—,	eres	lo	más	parecido	a	un	señor	que	tenemos
en	este	campamento,	aparte	de	mi	hijastro.	Pero	no	sería	correcto	que	un	hijo	casara	a
su	madre,	 así	 que	 supongo	 que	 tendrás	 que	 hacerlo	 tú.	 Este	 hombre	 ha	 pedido	mi
mano.	¿Querrás	llevar	a	cabo	la	ceremonia	para	unirnos	en	matrimonio?

—Tenéis	un	modo	un	tanto	sesgado	de	pedir	las	cosas,	Morgase	—contestó.
La	mujer	lo	observó	con	los	ojos	entrecerrados.	Y	Faile	lo	miró	y	también	olió	a

enfado.	Perrin	suspiró.	Por	mucho	que	entre	ellas	se	pelearan,	no	perdían	ocasión	de
caer	sobre	un	hombre	por	decir	 lo	que	no	debía,	aunque	fuera	verdad.	No	obstante,
Morgase	se	tranquilizó.

—Lo	lamento.	No	era	mi	intención	menospreciar	tu	autoridad.
—No	importa	—contestó	Perrin—.	Supongo	que	tenéis	razones	para	cuestionarla.
—No	—dijo	Morgase,	que	se	puso	erguida.	Luz,	podía	parecer	una	reina	cuando

quería.	¿Cómo	se	le	había	pasado	eso	por	alto	antes?—.	Eres	un	señor,	Perrin	Aybara.
Tus	 actos	 lo	 ponen	 de	manifiesto.	Dos	Ríos	 es	 afortunado	 de	 tenerte	 y,	 tal	 vez,	 el
reino	de	Andor	también.	Siempre	y	cuando	sigas	siendo	parte	de	él.

—Esa	es	mi	intención	—prometió	Perrin.
—Bien,	pues,	si	tú	me	haces	este	favor	—continuó	Morgase,	mirando	a	Tallanvor

—,	 entonces	 estaré	 dispuesta	 a	 interceder	 por	 ti	 ante	 Elayne.	 Se	 puede	 llegar	 a
arreglos,	y	los	títulos,	me	refiero	a	los	legales,	se	pueden	otorgar.

—Aceptaremos	vuestra	oferta	de	interceder	por	nosotros	—intervino	Faile,	que	se
apresuró	 a	 hablar	 antes	 de	 que	 Perrin	 pudiera	 hacerlo—.	 Pero	 decidiremos	 con	 Su
Majestad	si	el	otorgamiento	de	títulos	es	lo	más…	adecuado	en	este	momento.

Perrin	 la	 miró.	 No	 estaría	 considerando	 todavía	 la	 escisión	 de	 Dos	 Ríos	 para
convertirlo	en	un	reino,	¿verdad?	Nunca	lo	habían	discutido	con	términos	tan	claros,
pero	sí	que	Faile	lo	había	animado	a	usar	la	bandera	de	Manetheren.	Bien,	pues,	eso
tendría	que	hablarse.

A	corta	distancia	vio	a	Galad	Damodred	que	se	dirigía	hacia	ellos	con	Berelain	—
como	siempre	en	los	últimos	días—	a	su	lado.	Por	lo	visto	Morgase	había	enviado	un
mensajero	a	buscarlo.	Galad	se	estaba	guardando	algo	en	el	bolsillo.	Parecía	una	carta
pequeña,	 sellada	 con	 cera	 roja.	 ¿De	 dónde	 había	 sacado	 eso?	 Parecía	 preocupado,
aunque	su	expresión	se	suavizó	al	llegar.	No	se	mostró	sorprendido	por	la	noticia	del
matrimonio;	hizo	un	saludo	con	la	cabeza	a	Perrin	y	le	dio	un	abrazo	a	su	madre,	tras
lo	cual	saludó	a	Tallanvor	con	expresión	adusta,	pero	cordial.

—¿Qué	clase	de	ceremonia	os	gustaría?	—preguntó	Perrin	a	Morgase—	Yo	sólo
conozco	la	de	Dos	Ríos.

—Creo	que	con	hacernos	las	promesas	ante	ti	será	suficiente	—dijo	Morgase—.
Soy	lo	bastante	mayor	para	estar	harta	de	ceremonias.

—Me	parece	correcto	—manifestó	Perrin.
Galad	se	apartó	a	un	lado,	y	Morgase	y	Tallanvor	enlazaron	las	manos.
—Martyn	 Tallanvor	—dijo	 ella—,	me	 has	 dado	más	 de	 lo	 que	merezco	 desde

mucho	 antes	 de	 que	 supiera	 que	me	 lo	 dabas.	Has	manifestado	 que	 el	 amor	 de	 un
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simple	 soldado	 no	 es	 nada	 ante	 la	 dignidad	 de	 una	 reina,	 pero	 yo	 digo	 que	 a	 un
hombre	no	se	lo	mide	por	su	título,	sino	por	su	alma.

»He	visto	tu	valentía,	tu	dedicación,	tu	lealtad	y	tu	amor.	He	visto	el	corazón	de
un	 príncipe	 dentro	 de	 ti,	 el	 corazón	 de	 un	 hombre	 que	 permanecería	 fiel	mientras
centenares	a	 su	alrededor	 fallarían.	 Juro	que	 te	amo.	Y,	ante	 la	Luz,	 juro	que	no	 te
abandonaré.	Juro	cuidarte	y	tenerte	para	siempre	como	mi	esposo.

Berelain	sacó	un	pañuelo	y	se	enjugó	los	rabillos	de	los	ojos.	En	fin,	las	mujeres
siempre	 lloraban	 con	 cosas	 como	 las	 bodas.	 Aunque	 él…	 En	 fin,	 que	 también	 se
notaba	algo	turbios	los	ojos.	Quizás	era	por	la	luz	del	sol.

—Morgase	 Trakand	—empezó	 Tallanvor—,	me	 enamoré	 de	 ti	 por	 la	 forma	 en
que	 tratabas	 como	 reina	 a	 quienes	 estaban	 a	 tu	 alrededor.	Veía	 a	 una	mujer	 que	 se
tomaba	el	deber	no	sólo	con	responsabilidad,	sino	con	pasión.	Incluso	cuando	no	me
distinguías	de	cualquiera	de	los	otros	guardias,	me	tratabas	con	amabilidad	y	respeto.
Tratabas	así	a	todos	tus	súbditos.

»Te	 amo	 por	 tu	 bondad,	 por	 tu	 inteligencia,	 por	 tu	 fuerza	 de	 voluntad	 y	 tu
determinación.	Ni	siquiera	uno	de	los	Renegados	pudo	quebrantarte;	escapaste	de	él
cuando	creía	que	te	tenía	controlada	por	completo.	El	más	terrible	de	los	tiranos	no
pudo	quebrantarte,	ni	siquiera	cuando	te	tenía	en	la	palma	de	la	mano.	Los	Shaido	no
pudieron	 quebrantarte.	 En	 tu	 lugar,	 cualquier	 otra	 mujer	 estaría	 llena	 de	 odio	 si
hubiera	 tenido	que	pasar	por	 lo	que	 tú	has	pasado.	Pero	 tú…	Tú	has	crecido	más	y
más	hasta	convertirte	en	una	persona	digna	de	admiración,	de	aprecio	y	de	respeto.

»Juro	que	 te	 amo.	Y,	 ante	 la	Luz,	 juro	que	nunca,	 nunca	 jamás,	 te	 abandonaré.
Juro	cuidarte	y	tenerte	para	siempre	como	mi	esposa.	Lo	juro,	Morgase,	aunque	una
parte	de	mí	aún	no	cree	que	esto	pueda	estar	ocurriendo	de	verdad.

Y	entonces	se	quedaron	así,	mirándose	a	los	ojos,	como	si	Perrin	no	estuviera	allí
delante;	así	que	tosió.

—Bien,	pues,	que	así	sea.	Sois	marido	y	mujer.
¿Debería	darles	algún	consejo?	¿Y	qué	iba	a	aconsejar	él	a	Morgase	Trakand,	una

reina	con	hijos	de	su	misma	edad?	Se	encogió	de	hombros.
—Podéis	iros,	pues.
A	su	lado,	Faile	olía	a	regocijo	y	un	poquito	a	estar	descontenta.	Lini	resopló	con

desdén	por	su	actuación,	pero	condujo	a	Morgase	y	a	Tallanvor	de	vuelta	a	su	tienda.
Galad	lo	saludó	con	un	gesto	de	cabeza,	y	Berelain	hizo	una	reverencia.	Los	dos	se
alejaron,	Berelain	comentando	lo	repentino	de	lo	ocurrido.

—Tendrás	que	mejorar	en	esto	—dijo	Faile	con	una	sonrisa.
—Querían	una	ceremonia	sencilla.
—Todo	 el	mundo	 dice	 eso	—contestó	 Faile—.	 Pero	 puedes	mostrar	 un	 aire	 de

autoridad	 aunque	 el	 proceso	 sea	 breve.	Ya	 hablaremos	 de	 ello.	 La	 próxima	 vez	 lo
harás	mucho	mejor.

¿La	próxima	vez?	Perrin	meneó	la	cabeza	en	tanto	que	Faile	se	daba	media	vuelta
y	se	dirigía	hacia	el	campamento.
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—¿Adónde	vas?	—preguntó	Perrin.
—A	ver	a	Bavin.	He	de	requisar	algunos	barriles	de	cerveza.
—¿Para	qué?
—Para	 la	celebración	—respondió	Faile,	mirando	hacia	atrás—.	Una	ceremonia

se	 puede	 acortar	 si	 hace	 falta,	 pero	 en	 la	 celebración	 no	 debe	 escatimarse.	—Miró
hacia	arriba—.	Sobre	todo	en	unos	tiempos	como	los	que	corren.

Perrin	 la	 siguió	 con	 la	mirada	 hasta	 que	 desapareció	 en	 el	 bullicio	 del	 enorme
campamento.	Soldados,	granjeros,	artesanos,	Aiel,	Capas	Blancas,	refugiados…	Casi
unas	 setenta	 mil	 almas,	 a	 pesar	 de	 los	 que	 habían	 caído	 en	 batalla.	 ¿Cómo	 había
acabado	al	frente	de	semejante	fuerza?	Antes	de	salir	de	Dos	Ríos,	jamás	había	visto
más	de	mil	personas	juntas	en	un	mismo	sitio.

La	parte	más	numerosa	era	el	grupo	de	antiguos	mercenarios	y	refugiados	que	se
habían	entrenado	con	Tam	y	Dannil.	La	Guardia	del	Lobo,	se	llamaban	a	sí	mismos,
fuera	lo	que	fuese	lo	que	se	suponía	que	significaba	eso.	Echó	a	andar	hacia	los	carros
de	provisiones	para	comprobarlos,	pero	algo	pequeño	 lo	golpeó	con	suavidad	en	 la
cabeza,	por	detrás.

Se	quedó	muy	quieto	y	después	giró	sobre	sus	 talones;	escudriñó	el	bosque	que
tenía	detrás.	A	la	derecha,	todo	estaba	marrón	y	muerto;	a	la	izquierda,	el	dosel	de	los
árboles	raleaba.	No	vio	a	nadie.

«¿Me	 he	 esforzado	 en	 exceso?	—se	 preguntó	 mientras	 se	 frotaba	 la	 cabeza	 y
echaba	a	andar—.	Imaginar	cosas	así…»

Otro	golpecito	en	la	cabeza,	por	detrás.	Giró	con	rapidez	sobre	sí	mismo	y	captó
algo	que	caía	a	la	hierba.	Fruncido	el	entrecejo,	se	arrodilló	y	lo	recogió.	Una	bellota.
Otra	lo	golpeó	en	la	frente.	Había	llegado	del	bosque.

Perrin	 gruñó	 y	 se	 dirigió	 hacia	 los	 árboles.	 ¿Alguno	de	 los	 contados	 niños	 que
había	en	el	 campamento?	Un	poco	más	adelante	había	un	gran	 roble;	 el	 tronco	era
grueso,	lo	bastante	ancho	para	que	alguien	se	escondiera	detrás.	Plantó	la	mano	en	el
martillo	y	avanzó	centímetro	a	centímetro.	El	árbol	estaba	a	favor	del	viento	y	no	le
llegaba	el	olor	de…	Una	mano	apareció	de	repente	detrás	del	tronco,	sosteniendo	un
saco	marrón.

—He	atrapado	un	 tejón	—dijo	una	voz	 familiar—.	¿Quieres	que	 lo	 suelte	en	el
Prado	del	pueblo?

Perrin	 se	 quedó	 pasmado	 unos	 instantes,	 pero	 después	 prorrumpió	 en	 una
estruendosa	carcajada.	Rodeó	el	tronco	del	árbol	y	se	encontró	con	un	hombre	vestido
con	 chaqueta	 roja	 de	 cuello	 alto	 adornada	 con	 hilos	 de	 oro	 y	 elegante	 pantalón
marrón;	estaba	sentado	en	las	raíces	que	asomaban	por	encima	de	la	tierra,	y	el	saco
que	sostenía	cerca	de	los	tobillos	se	retorcía.	Mat	masticaba	con	aire	despreocupado
una	 larga	 tira	 de	 cecina.	 Llevaba	 puesto	 un	 sombrero	 negro	 de	 ala	 ancha.	Un	 asta
negra	con	una	hoja	ancha	en	la	punta	descansaba	apoyada	en	el	árbol,	junto	a	él.	¿De
dónde	había	sacado	una	ropa	tan	elegante?	¿No	se	había	quejado	en	cierta	ocasión	de
que	Rand	llevaba	atuendos	como	ése?

Página	9264



—¡Mat!	—empezó,	casi	demasiado	pasmado	para	hablar—.	¿Qué	haces	aquí?
—Cazar	 tejones	—contestó	Mat,	 que	 sacudió	 el	 saco	 otra	 vez—.	 Jodidamente

difícil	de	conseguirlo,	¿sabes?	Sobre	todo	con	tan	poco	tiempo	para	prepararlo.
El	saco	rebulló	y	Perrin	oyó	un	tenue	gruñido	en	el	interior.	De	hecho,	el	olfato	le

revelaba	que	dentro	de	ese	saco	había	algo	vivo.
—¿De	verdad	has	cazado	uno?
—Bueno,	llámame	nostálgico	si	quieres.
Perrin	no	sabía	si	regañar	a	Mat	o	reír	con	él…	Esa	mezcla	especial	de	emociones

era	normal	cuando	Mat	andaba	cerca.	Los	colores,	por	suerte,	no	aparecieron	ahora
que	estaban	juntos.	Luz,	qué	confuso	habría	sido	eso.	Sin	embargo,	Perrin	sentía	una
especie	de…	cohesión,	de	que	era	lo	adecuado.

Su	amigo	sonrió,	dejó	el	saco	a	un	lado	y	se	puso	de	pie,	ofreciéndole	la	mano.
Perrin	la	tomó,	pero	tiró	de	Mat	y	lo	estrechó	en	un	cordial	abrazo.

—Luz,	Mat.	¡Parece	que	hace	una	eternidad!
—Toda	una	vida.	Puede	que	dos.	He	perdido	la	cuenta.	Sea	como	sea,	Caemlyn

bulle	 con	 rumores	 de	 tu	 llegada.	 Pensé	 que	 la	 única	 forma	 de	 transmitirte	 unas
palabras	de	bienvenida	era	colarme	por	ese	acceso	y	encontrarte	antes	que	los	demás.

Mat	recogió	la	lanza	y	se	la	apoyó	en	el	hombro,	con	la	hoja	hacia	atrás.
—¿En	qué	has	estado	metido?	—dijo	Perrin—.	¿Dónde	has	andado?	¿Está	Thom

contigo?	¿Y	qué	me	dices	de	Nynaeve?
—Cuántas	preguntas.	¿Hasta	qué	punto	es	seguro	tu	campamento?
—Tanto	como	cualquier	otro	sitio.
—Pues	 no	 es	 lo	 bastante	 seguro.	—Mat	 adoptó	 un	 gesto	 serio—	Mira,	 Perrin,

tenemos	 a	 unos	 tipos	 muy	 peligrosos	 pisándonos	 los	 talones.	 Vine	 porque	 quería
ponerte	 sobre	 aviso	 a	 fin	 de	 que	 tomes	más	medidas	 de	 precaución.	 Los	 asesinos
darán	 contigo	 en	 cualquier	 momento	 y	 será	 mejor	 que	 estés	 preparado	 para	 esa
contingencia.	Tenemos	que	ponernos	al	día,	pero	no	quiero	hacerlo	aquí.

—¿Dónde,	pues?
—Reúnete	conmigo	en	una	posada	llamada	El	Gentío	Feliz,	en	Caemlyn.	Ah,	y	si

no	te	importa,	me	gustaría	que	me	prestaras	a	uno	de	esos	tipos	de	chaqueta	negra	que
tienes.	Te	lo	devolvería	en	un	periquete.	Necesito	un	acceso.

—¿Con	qué	propósito?
—Te	lo	explicaré,	pero	después.
Mat	se	 tocó	el	 sombrero	y	echó	a	correr	de	vuelta	al	acceso	que	 todavía	estaba

abierto	a	Caemlyn.
—Va	en	serio,	Perrin	—dijo,	volviéndose	y	corriendo	hacia	atrás	unos	 instantes

—.	Ten	mucho	cuidado.
Sin	más,	se	metió	entre	unos	cuantos	refugiados	y	cruzó	el	acceso.	¿Cómo	había

conseguido	 colarse	 delante	 de	 Grady?	 ¡Luz!	 Perrin	 sacudió	 la	 cabeza	 para	 sus
adentros	 y	 después	 se	 inclinó	 para	 desatar	 el	 saco	 y	 soltar	 al	 pobre	 tejón	 que	Mat
había	capturado.
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CAPITULO45

Una	reunión

layne	se	despertó	en	la	cama,	con	cara	de	sueño.
—¿Egwene?	—llamó,	desorientada—.	¿Qué…?

Los	 últimos	 retazos	 del	 sueño	 se	 disolvieron	 como	 miel	 consumida	 por	 té
caliente,	pero	las	palabras	de	Egwene	se	mantuvieron	firmes	en	la	mente	de	Elayne.

La	 serpiente	ha	 caído,	había	proyectado	Egwene.	El	 regreso	de	 tu	hermano	 fue
providencial.

Elayne	 se	 sentó,	 invadida	 por	 una	 profunda	 sensación	 de	 alivio.	 Había	 pasado
toda	la	noche	tratando	de	encauzar	lo	suficiente	para	conseguir	que	su	ter’angreal	del
sueño	 funcionara,	 pero	 sin	 resultado.	 Cuando	 se	 enteró	 de	 que	 Birgitte	 había
impedido	 el	 paso	 a	Gawyn	—mientras	 ella	 se	 hallaba	 dentro,	 furiosa	 e	 incapaz	 de
acudir	al	encuentro	con	Egwene—	se	había	puesto	frenética.

En	fin,	por	lo	visto	Mesaana	había	sido	derrotada.	¿Y	qué	querría	decir	con	eso	de
su	hermano?	Sonrió.	Tal	vez	Egwene	y	él	habían	resuelto	sus	problemas.

La	 luz	 del	 día	 se	 colaba	 a	 través	 de	 las	 cortinas.	 Se	 recostó	 en	 el	 cabecero	 y
disfrutó	de	la	intensa	calidez	que	le	llegaba	a	través	del	vínculo	con	Rand.	Luz,	qué
sensación	tan	maravillosa.	En	el	momento	en	que	había	empezado	a	sentirla,	el	manto
de	nubes	que	envolvía	Andor	se	había	roto.

Había	 pasado	 casi	 una	 semana	 desde	 la	 demostración	 de	 los	 dragones	 y	 había
puesto	a	todos	los	campaneros	del	reino	a	trabajar	en	el	proyecto.	En	la	actualidad,	se
oía	 un	 ruido	 constante	 en	 Caemlyn,	 el	 de	 las	 reiteradas	 descargas	 de	 los	 disparos
cuando	los	miembros	de	 la	Compañía	se	entrenaban	con	las	armas	en	las	colinas,	a
las	 afueras	 de	 la	 ciudad.	Hasta	 ahora,	 sólo	 había	 dejado	 unas	 pocas	 unidades	 para
entrenamiento;	los	diferentes	equipos	se	turnaban	para	practicar	con	ellas.	Reuniría	el
mayor	 número	 posible	 en	 secreto,	 en	 un	 almacén	 dentro	 de	 Caemlyn,	 para	mayor
seguridad.
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De	nuevo	se	acordó	de	la	proyección	del	sueño.	Estaba	ansiosa	de	saber	detalles
específicos.	En	fin,	a	buen	seguro	que	Egwene	enviaría	un	mensajero	por	un	acceso,
con	el	tiempo.	La	puerta	se	entreabrió	una	rendija	y	Melfane	se	asomó.

—Majestad	—llamó	la	mujer	baja,	de	cara	redonda—,	¿va	todo	bien?	Me	pareció
oír	un	grito	de	dolor.

Desde	 que	 le	 había	 levantado	 la	 prescripción	 de	 que	 permaneciera	 en	 cama,	 la
matrona	 había	 decidido	 dormir	 en	 la	 antesala	 del	 dormitorio	 para	 tenerla	 a	 su
cuidado.

—Ha	sido	una	exclamación	de	alegría,	Melfane	—contestó—.	De	bienvenida	a	la
maravillosa	mañana	que	nos	viene	a	visitar.

Melfane	 frunció	 el	 entrecejo.	 Elayne	 trataba	 de	 mostrarse	 alegre	 y	 animosa
cuando	 la	mujer	 andaba	 cerca	 a	 fin	de	persuadirla	 de	que	más	 reposo	 en	 cama	era
innecesario,	 pero	 quizás	 eso	 último	 había	 sido	 un	 poco	 exagerado.	 No	 podía
permitirse	dar	la	impresión	de	esforzarse	en	aparentar	que	se	sentía	alegre.	Aunque	lo
estuviera.	Qué	mujer	tan	insufrible.

La	matrona	entró	y	abrió	las	cortinas	ya	que,	según	había	explicado,	la	luz	del	sol
era	 conveniente	 para	 una	 mujer	 embarazada.	 Últimamente,	 parte	 del	 tratamiento
había	sido	sentarse	en	 la	cama	con	las	sábanas	y	 la	colcha	retiradas	para	que	la	 luz
primaveral	 le	 cociera	 la	 piel	 como	 si	 estuviera	 en	 un	 horno.	 Mientras	 Melfane
realizaba	sus	tareas,	Elayne	sintió	un	ligero	movimiento	dentro	del	vientre.

—¡Oh!	Otra	vez.	¡Dan	patadas,	Melfane!	¡Ven	y	pon	la	mano!
—Aún	no	podría	notarlo,	majestad.	Hasta	que	no	sean	más	fuertes,	no	podré.
Inició	 la	 rutina	 diaria	 auscultando	 los	 latidos	 del	 corazón	 de	 Elayne	 y	 a

continuación	los	de	 los	bebés.	Melfane	 todavía	no	estaba	convencida	de	que	fueran
dos.	Después,	examinó	y	dio	golpecitos	a	Elayne,	realizando	todas	esas	pruebas	de	su
lista	secreta	de	cosas	molestas	y	embarazosas	que	hacer	a	las	preñadas.

Por	 fin,	 puesta	 en	 jarras,	Melfane	 observó	 a	Elayne	mientras	 ésta	 se	 quitaba	 el
camisón.

—Creo	 que	 habéis	 hecho	 demasiados	 esfuerzos	 este	 último	 tiempo	 —dijo—.
Quiero	que	os	 toméis	en	serio	que	debéis	descansar	como	es	debido.	La	hija	de	mi
prima	Tess	tuvo	un	hijo	hace	menos	de	dos	años	y	la	criatura	nació	casi	incapaz	de
respirar.	Gracias	a	la	Luz,	el	bebé	sobrevivió,	pero	la	madre	se	había	pasado	muchas
horas	 trabajando	 en	 los	 campos	 hasta	 el	 día	 antes	 del	 nacimiento,	 y	 sin	 tomar	 las
comidas	 pertinentes.	 ¡Imaginaos!	 Debéis	 cuidaros,	 majestad.	 Los	 bebés	 os	 lo
agradecerán.

Elayne	asintió	con	la	cabeza,	ya	más	tranquila.
—¡Un	 momento!	 —exclamó,	 sentándose	 más	 incorporada—.	 ¿Has	 dicho

«bebés»?
—Sí.	—Melfane	 fue	 hacia	 la	 puerta—.	 Hay	 dos	 corazones	 latiendo	 dentro	 de

vuestro	vientre,	tan	seguro	como	que	yo	tengo	dos	brazos.	Ignoro	cómo	lo	sabíais.
—¡Oíste	dos	corazones!	—exclamó	Elayne,	alborozada.
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—Sí,	dos,	tan	seguro	como	que	hay	sol.
Melfane	meneó	la	cabeza	y	se	marchó,	aunque	envió	a	Naris	y	Sephanie	para	que

la	vistieran	y	le	cepillaran	el	cabello.
Elayne	 soportó	 el	 proceso	 en	 un	 estado	 de	 embobamiento.	 ¡Melfane	 decía	 que

eran	dos!	La	sonrisa	no	se	le	borraba	de	la	cara.
Una	 hora	 más	 tarde,	 se	 instalaba	 en	 la	 pequeña	 sala	 de	 estar	 con	 todas	 las

ventanas	 abiertas	 para	que	 entrara	 la	 luz	del	 sol	 y	un	vaso	de	 leche	de	 cabra	 en	 la
mano.	El	 larguirucho	maese	Norry	—con	 los	 ralos	mechones	de	pelo	sobresaliendo
por	detrás	de	 las	orejas,	el	 rostro	alargado	y	macilento—	entró	con	el	cartapacio	de
piel	 debajo	 del	 brazo.	 Lo	 acompañaba	 Dyelin,	 que	 por	 lo	 general	 no	 asistía	 a	 las
reuniones	matinales.	Elayne	la	miró	y	enarcó	una	ceja.

—Tengo	la	información	que	pediste,	Elayne	—anunció	Dyelin	mientras	se	servía
un	poco	de	té.	El	de	esa	mañana	era	de	camemoro—.	¿Es	cierto	que	Melfane	ha	oído
latir	más	de	un	corazón?

—Ya	lo	creo	que	sí.
—Mis	plácemes,	majestad	—dijo	maese	Norry.
El	hombre	abrió	el	cartapacio	y	se	puso	a	ordenar	 los	papeles	en	 la	mesa	alta	y

estrecha	que	había	cerca	del	sillón	de	Elayne.	El	jefe	amanuense	rara	vez	se	sentaba
en	 su	 presencia.	 Dyelin	 ocupó	 otro	 de	 los	 cómodos	 sillones	 que	 había	 junto	 a	 la
chimenea.

¿Qué	información	le	había	pedido	a	Dyelin?	Elayne	no	recordaba	nada	específico.
Eso	 la	 distrajo	 mientras	 Norry	 repasaba	 los	 informes	 diarios	 sobre	 los	 distintos
ejércitos	 situados	 en	 la	 zona.	 Había	 una	 lista	 de	 altercados	 entre	 grupos	 de
mercenarios.

También	 habló	 sobre	 problemas	 de	 abastecimiento.	 A	 despecho	 de	 los	 accesos
que	abrían	las	Allegadas	a	las	tierras	de	Rand	en	el	sur,	en	busca	de	víveres,	y	a	pesar
de	los	depósitos	de	reservas	hallados	de	forma	sorprendente	en	la	ciudad,	en	Caemlyn
empezaba	a	faltar	comida.

—Por	último,	en	cuanto	a	nuestras…	eh…	invitadas	—dijo	Norry—,	han	llegado
mensajeros	con	las	respuestas	esperadas.

Ninguna	de	las	tres	casas	a	las	que	pertenecían	las	nobles	prisioneras	podía	pagar
el	rescate.	Antaño,	las	propiedades	de	Arawn,	Sarand	y	Marne	se	contaban	entre	las
más	productivas	y	extensas	de	Andor,	pero	ahora	estaban	arruinadas,	con	los	cofres
vacíos	y	 los	campos	 improductivos.	Y	Elayne	había	dejado	a	dos	de	esas	casas	 sin
liderazgo.	¡Luz,	qué	desastre!

Norry	continuó.	Talmanes	le	había	enviado	una	carta	accediendo	a	su	petición	de
desplazar	varias	unidades	de	soldados	de	la	Compañía	de	la	Mano	Roja	a	Cairhien.
Elayne	 ordenó	 a	Norry	 que	 le	 enviara	 un	 despacho	 con	 su	 sello	 autorizando	 a	 los
soldados	 a	 «prestar	 ayuda	 para	 restablecer	 el	 orden».	 Eso,	 por	 supuesto,	 era	 una
tontería.	No	había	orden	que	restablecer;	pero,	si	por	fin	decidía	ocupar	el	Trono	del
Sol,	iba	a	necesitar	hacer	algunas	maniobras	preliminares	en	esa	dirección.
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—Eso	es	 sobre	 lo	que	quiero	hablar,	Elayne	—intervino	Dyelin	mientras	Norry
empezaba	 a	 recoger	 sus	 papeles	 y	 a	 colocarlos	 de	 uno	 en	 uno,	 con	 meticuloso
cuidado.

Que	la	Luz	las	librara	si	una	de	esas	preciosas	páginas	se	rompía	o	se	manchaba.
—La	situación	en	Cairhien	es…	compleja	—apuntó	Dyelin.
—¿Y	 cuándo	 no?	 —Preguntó	 Elayne	 con	 un	 suspiro—.	 ¿Tienes	 información

sobre	el	actual	panorama	político	de	allí?
—Turbulento	 —respondió	 Dyelin	 de	 forma	 escueta—.	 Tenemos	 que	 hablar

respecto	 a	 cómo	 vas	 a	 organizar	 el	 mantenimiento	 de	 dos	 reinos,	 uno	 de	 ellos	 en
ausencia.

—Disponemos	de	accesos	—argumentó	Elayne.
—Cierto.	Pero	tú	tienes	que	encontrar	una	forma	de	ocupar	el	Trono	del	Sol	sin

que	 parezca	 que	 Andor	 está	 subsumiendo	 Cairhien.	 La	 nobleza	 de	 allí	 podría
aceptarte	como	su	reina,	pero	sólo	si	el	trato	es	equiparable	al	que	reciben	las	casas
andoreñas.	De	otro	modo,	las	intrigas	crecerán	como	levadura	en	un	cuenco	de	agua
caliente	en	el	instante	en	que	te	ausentes	del	reino.

—Pero	si	serán	tratados	como	sus	iguales	—arguyó	Elayne.
—No	 lo	 verán	 así	 si	 entras	 allí	 con	 tus	 ejércitos	—refutó	Dyelin—.	 El	 pueblo

cairhienino	es	orgulloso.	La	idea	de	vivir	conquistados	bajo	la	corona	de	Andor…
—Ahora	viven	bajo	el	poder	de	Rand.
—Con	el	debido	respeto,	Elayne.	Él	es	el	Dragón	Renacido.	Tú	no.
Elayne	 frunció	 el	 entrecejo,	 pero	 ¿cómo	 argumentar	 contra	 ese	 razonamiento?

Maese	Norry	se	aclaró	la	garganta.
Majestad,	el	consejo	de	lady	Dyelin	no	se	basa	en	simples	especulaciones.	Yo…

Esto…	he	oído	cosas.	En	vista	de	vuestros	intereses	en	Cairhien,	claro.
Norry	 estaba	 mejorando	 en	 cuanto	 a	 reunir	 informadores.	 ¡Al	 final	 acabaría

teniéndolo	como	jefe	de	espías!
—Majestad	—continuó	el	 jefe	amanuense,	bajando	la	voz—,	corren	rumores	de

que	iréis	enseguida	a	ocupar	el	Trono	del	Sol.	Y	ya	se	habla	de	rebelión	contra	vos.
Mera	especulación,	estoy	seguro,	pero…

—Los	 cairhieninos	 pueden	 considerar	 a	 Rand	 al’Thor	 como	 un	 emperador	—
intervino	Dyelin—.	No	como	un	rey	forastero.	Ahí	radica	la	diferencia.

—Bien,	pues,	no	hay	necesidad	de	desplazar	 ejércitos	para	ocupar	 el	Trono	del
Sol	—dijo	Elayne,	pensativa.

—Yo	 no…	 estaría	 tan	 seguro	 de	 eso,	 majestad	 —dijo	 Norry—.	 Los	 rumores
proliferan,	hay	un	buen	caldo	de	cultivo.	Al	parecer,	tan	pronto	como	el	lord	Dragón
anunció	que	el	trono	sería	vuestro,	algunos	elementos	del	reino	empezaron	a	trabajar
con	mucha	 sutileza	 para	 impedir	 que	 tal	 cosa	 ocurra.	 Debido	 a	 dichos	 rumores,	 a
mucha	gente	le	preocupa	que	arrebatéis	los	títulos	cairhieninos	a	la	nobleza	y	se	los
otorguéis	a	los	andoreños.	Otros	afirman	que	relegaréis	a	cualquier	cairhienino	a	ser
un	ciudadano	de	segunda	clase.
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—Tonterías	—protestó	Elayne—.	¡Eso	es	simplemente	ridículo!
—Por	 supuesto	 —convino	 Norry—.	 Pero	 hay	 muchos	 rumores.	 Rumores	 que

tienden	a…	esto…	crecer	como	correhuelas.	Calan	en	la	gente	con	fuerza.
Elayne	apretó	los	dientes.	El	mundo	se	estaba	convirtiendo	con	rapidez	en	un	sitio

en	 el	 que	 se	 hacía	 necesario	 crear	 alianzas	 firmes,	 bien	 consolidadas	 con	 vínculos,
tanto	de	sangre	como	de	papel,	y	ella	tenía	una	oportunidad	de	unir	Cairhien	y	Andor
mejor	que	la	que	había	tenido	cualquier	reina	en	generaciones.

—¿Se	sabe	quiénes	han	empezado	a	lanzar	los	rumores?
—Eso	es	muy	difícil	de	verificar,	mi	señora	—contestó	Norry.
—¿Quién	tiene	la	probabilidad	de	beneficiarse	más	con	ellos?	—inquirió—.	Eso

sería	lo	primero	que	deberíamos	buscar	para	dar	con	la	fuente.
Norry	echó	una	ojeada	a	Dyelin.
—Gran	cantidad	de	personas	podrían	beneficiarse	—contestó	Dyelin,	que	movía

el	 té	 con	 la	 cuchara—.	 Supongo	 que	 aquellas	 con	mayor	 posibilidad	 de	 ocupar	 el
trono	serían	las	más	beneficiadas.

—Las	que	se	opusieron	a	Rand	—dedujo	Elayne.
—Tal	 vez.	O	 tal	 vez	 no.	 Los	 elementos	 rebeldes	más	 fuertes	 recibieron	mucha

atención	del	Dragón,	y	muchos	de	ellos	acabaron	ganados	para	su	causa	o	vencidos.
De	modo	que	quizás	habríamos	de	sospechar	de	sus	aliados,	aquellos	en	los	que	más
confía	 o	 que	 le	 profesan	 una	 mayor	 fidelidad.	 Después	 de	 todo,	 hablamos	 de
Cairhien.

El	Daes	Dae’mar.	Sí,	tendría	sentido	que	los	aliados	de	Rand	se	opusieran	a	que
ella	 ascendiera	 al	 trono.	 Aquellos	 a	 los	 que	 Rand	 había	 dado	 un	 trato	 de	 mayor
privilegio	 serían	 los	 favoritos	 al	 trono	 si	 ella	 resultaba	 ser	 incompetente	 para	 el
puesto.	 Sin	 embargo,	 esas	 mismas	 personas	 también	 habrían	 menoscabado	 sus
posibilidades	al	profesar	lealtad	a	un	cabecilla	extranjero.

—En	mi	opinión	—empezó	Elayne,	pensativa—,	los	que	están	en	mejor	posición
para	ascender	al	trono	son	los	que	están	a	mitad	de	camino.	Alguien	que	no	se	opuso
a	Rand	y,	por	ende,	no	despertó	su	 ira.	Pero	 también	alguien	que	no	 lo	apoyaba	de
forma	incondicional,	alguien	a	quien	se	consideraría	un	patriota	que	puede	aceptar,	de
mala	gana,	ocupar	el	trono	una	vez	que	yo	haya	fracasado.	—Los	miró	a	los	dos—.
Conseguid	 los	 nombres	 de	 cualquiera	 que	 haya	 ganado	 en	 influencia	 de	 forma
notable	de	un	tiempo	a	esta	parte,	un	noble	o	una	dama	al	que	se	le	pueda	aplicar	ese
criterio.

Dyelin	y	maese	Norry	asintieron	con	un	cabeceo.	Al	 final,	 lo	más	probable	era
que	ella	misma	tuviera	que	crear	una	red	más	fuerte	de	informadores,	ya	que	ninguno
de	esos	dos	valía	en	realidad	para	dirigirla.	Norry	resultaba	demasiado	obvio,	aparte
de	que	ya	tenía	mucho	trabajo	con	sus	obligaciones.	Dyelin	era…	En	fin,	Elayne	no
sabía	bien	cómo	describir	a	Dyelin.

Le	debía	mucho,	porque	Dyelin	parecía	haber	asumido	el	papel	de	actuar	como
sustituta	de	su	madre.	La	voz	de	la	experiencia	y	la	sabiduría.	Pero,	al	final,	Dyelin
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tendría	 que	 retroceder	 unos	 pasos.	Ninguna	 de	 las	 dos	 podía	 permitir	 que	 se	 diera
pábulo	a	la	idea	de	que	Dyelin	era	el	verdadero	poder	detrás	del	trono.

¡Pero,	 Luz!	 ¿Qué	 habría	 hecho	 sin	 esa	 mujer?	 Elayne	 tuvo	 que	 reprimir	 una
repentina	oleada	de	emoción.	Pero	qué	puñetas,	¿cuándo	iba	a	superar	esos	altibajos
emocionales?	 ¡Una	 reina	 no	 podía	 permitirse	 el	 lujo	 de	 que	 la	 viesen	 llorar	 por
cualquier	tontería!

Se	enjugó	los	ojos,	y	Dyelin,	con	gran	prudencia,	no	dijo	nada.
—A	la	larga,	esto	será	para	bien	—aseguró	con	firmeza	Elayne	a	fin	de	distraer	la

atención	de	sus	ojos	traicioneros—.	Pero	sigue	preocupándome	lo	de	la	invasión.
Dyelin	 no	 hizo	 ningún	 comentario	 al	 respecto.	 Ella	 no	 creía	 que	 Chesmal	 se

hubiera	referido	a	una	invasión	específica	de	Andor;	pensaba	que	la	hermana	Negra
se	refería	a	la	invasión	trolloc	de	las	Tierras	Fronterizas.	Birgitte	se	había	tomado	ese
tema	 muy	 en	 serio	 y	 había	 incrementado	 el	 número	 de	 soldados	 en	 las	 fronteras
andoreñas.	 Con	 todo,	 a	 Elayne	 le	 encantaría	 tener	 Cairhien	 bajo	 su	 control;	 si	 los
trollocs	se	proponían	invadir	Andor,	su	otro	reino	mancomunado	sería	una	de	las	vías
que	podrían	utilizar.

Antes	de	que	la	conversación	avanzara	más,	la	puerta	del	pasillo	se	abrió	y	Elayne
habría	 pegado	 un	 brinco,	 alarmada,	 de	 no	 haber	 percibido	 antes	 que	 se	 trataba	 de
Birgitte.	 La	 Guardiana	 nunca	 llamaba	 a	 la	 puerta.	 Entró	 en	 la	 sala	 llevando	 una
espada	—a	regañadientes—	y	las	negras	botas,	altas	hasta	la	rodilla,	por	encima	del
pantalón.	Lo	extraño	era	que	la	seguían	dos	figuras	con	capa	y	el	rostro	cubierto	por
las	 capuchas.	 Norry	 retrocedió,	 llevándose	 una	 mano	 al	 pecho	 ante	 semejante
irregularidad.	Todo	el	mundo	sabía	que	Elayne	no	recibía	visitas	en	la	salita	de	estar.
Si	Birgitte	llevaba	a	alguien	allí…

—¿Mat?	—conjeturó	Elayne.
—En	absoluto	—contestó	una	voz	firme	y	clara.
La	 figura	más	 alta	 de	 las	 dos	 se	 retiró	 la	 capucha	 dejando	 a	 la	 vista	 un	 rostro

masculino	 bellísimo.	Tenía	 el	mentón	 cuadrado	 y	 unos	 ojos	 de	mirada	 intensa	 que
Elayne	recordaba	bien	de	su	infancia,	sobre	todo	de	cuando	él	se	daba	cuenta	de	que
había	hecho	algo	mal.

—Galad	 —dijo,	 sorprendida	 por	 el	 cálido	 afecto	 que	 sentía	 por	 su	 medio
hermano.	 Se	 puso	 de	 pie,	 tendiéndole	 las	 manos.	 Se	 había	 pasado	 casi	 toda	 su
infancia	frustrada	con	él	por	una	u	otra	razón,	pero	era	muy	grato	volver	a	verlo	vivo
y	en	buen	estado	de	salud—.	¿Dónde	te	habías	metido?

—Buscando	 la	verdad	—contestó	Galad,	que	 le	hizo	una	 reverencia	 impecable,
aunque	no	se	acercó	a	tomarla	de	las	manos.	Se	irguió	y	miró	a	la	persona	que	tenía	a
lado—.	Y	encontré	lo	que	no	esperaba.	Ármate	de	valor,	hermana.

Elayne	frunció	el	entrecejo	un	instante	mientras	la	figura	más	baja	se	retiraba	la
capucha.	Su	madre.

Elayne	soltó	un	grito	ahogado.	¡Era	ella!	Esa	cara,	ese	cabello	dorado.	Esos	ojos
que	la	habían	mirado	de	niña	tan	a	menudo,	juzgándola,	calibrándola…	No	sólo	como
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unos	padres	valorarían	a	su	hija,	sino	como	una	reina	valoraría	a	su	sucesora.	Elayne
sintió	que	el	corazón	le	latía	con	fuerza	en	el	pecho.	Su	madre.	Su	madre	estaba	viva.

Morgase	estaba	viva.	La	reina	seguía	viva.
Morgase	la	miró	a	los	ojos	y	entonces	—cosa	extraña—	bajó	la	vista.
—Majestad	—dijo	al	tiempo	que	hacía	una	reverencia,	todavía	cerca	de	la	puerta.
Elayne	controló	los	pensamientos,	dominó	el	pánico.	Era	reina	o	habría	sido	reina

o…	¡Luz!	Había	ocupado	el	trono	y	era,	al	menos,	la	heredera.	¿Pero	ahora	su	propia
madre	regresaba	de	entre	los	puñeteros	muertos?

—Por	 favor,	 siéntate	—se	sorprendió	diciendo,	 indicando	con	un	gesto	el	 sillón
que	había	al	lado	de	Dyelin.

Le	 vino	 bien	 ver	 que	Dyelin	 no	 reaccionaba	 a	 la	 impresión	mejor	 que	 ella.	 La
noble	se	encontraba	sentada	y	apretaba	de	forma	convulsa	la	taza	de	té,	blancos	los
nudillos	y	los	ojos	desorbitados.

—Gracias,	majestad	—dijo	Morgase,	 que	 avanzó	mientras	Galad	 se	 acercaba	 a
ella	y	ponía	una	mano	en	el	hombro	de	Elayne	con	gesto	reconfortante.	Después	se
acercó	una	silla	que	había	al	otro	lado	del	cuarto.

El	 tono	de	Morgase	era	más	 reservado	de	 lo	que	Elayne	 recordaba.	¿Y	por	qué
seguía	dirigiéndose	a	ella	con	el	título	de	reina?	La	reina	había	entrado	a	escondidas,
con	la	capucha	echada.	Elayne	miró	a	su	madre	y	fue	encajando	las	piezas	mientras
se	sentaba.

—Renunciaste	al	trono,	¿verdad?
Morgase	asintió	con	gesto	majestuoso.
—Oh,	gracias	a	 la	Luz	—dijo	Dyelin,	que	soltó	 la	 respiración	que	había	estado

conteniendo	y	se	 llevó	 la	mano	al	pecho—.	Sin	ánimo	de	ofender,	Morgase.	 ¡Pero,
por	un	momento,	imaginé	una	guerra	de	Trakand	contra	Trakand!

—No	se	habría	llegado	a	eso	—intervino	Elayne,	a	la	vez	que	su	madre	decía	algo
similar.	De	nuevo	se	encontraron	los	ojos	de	ambas	y	Elayne	se	permitió	sonreír—.
Habríamos	encontrado	un…	arreglo	razonable.	Éste	valdrá.	Aunque	de	verdad	siento
curiosidad	por	las	circunstancias	de	lo	ocurrido.

—Los	Hijos	de	la	Luz	me	tuvieron	prisionera,	Elayne	—dijo	Morgase—.	El	viejo
Pedron	 Niall	 era	 un	 caballero	 en	 muchos	 aspectos,	 pero	 su	 sucesor	 no.	 No	 podía
permitir	que	me	utilizaran	contra	Andor.

—Malditos	Capas	Blancas	—masculló	Elayne	entre	dientes.
Luz,	 ¿así	 que	 habían	 dicho	 la	 verdad	 cuando	 afirmaban	 tener	 a	Morgase	 en	 su

poder?
Galad	la	miró	y	enarcó	una	ceja.	Colocó	la	silla	que	había	movido	y	se	quitó	la

capa,	 dejando	 a	 la	 vista	 el	 níveo	 uniforme	 blanco	 que	 llevaba	 debajo,	 con	 el	 sol
radiante	en	el	pecho.

—Oh,	 sí,	 es	 cierto	 —dijo	 Elayne,	 exasperada—.	 Casi	 lo	 había	 olvidado.	 A
propósito.

—Los	Hijos	tenían	respuestas,	Elayne.	—Galad	se	sentó.
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Luz,	qué	frustrante	era.	¡Se	alegraba	de	verlo,	pero	era	frustrante!
—No	quiero	 hablar	 de	 ello	—se	opuso	Elayne—.	 ¿Cuántos	Capas	Blancas	 han

venido	contigo?
—He	venido	a	Andor	acompañado	por	 la	 totalidad	de	 la	 fuerza	de	 los	Hijos	—

contestó	Galad,	 que	 puso	 énfasis	 en	 el	 nombre	 de	 la	 asociación—.	 Soy	 su	 capitán
general.

Elayne	parpadeó	y	después	miró	a	Morgase.	Su	madre	asintió	con	la	cabeza.
—Bien	—dijo	Elayne—.	Ya	veo	que	hay	mucho	de	lo	que	hemos	de	ponernos	al

día.
Galad	se	lo	tomó	como	una	petición	—su	hermanastro	podía	ser	muy	literal—	y

empezó	a	explicar	cómo	había	llegado	a	su	posición	actual.	Lo	hizo	con	todo	detalle
y,	 de	 vez	 en	 cuando,	Elayne	 echaba	 ojeadas	 a	 su	madre.	La	 expresión	 de	Morgase
resultaba	indescifrable.

Una	vez	que	él	hubo	concluido,	le	preguntó	a	su	vez	sobre	la	Guerra	de	Sucesión.
A	menudo,	conversar	con	Galad	era	un	intercambio	de	información	más	formal	que
familiar.	Hubo	un	tiempo	en	que	eso	la	hacía	sentirse	frustrada,	pero	en	esta	ocasión
se	dio	cuenta	de	que	—a	su	pesar—	lo	cierto	era	que	lo	había	echado	de	menos.	Así
que	escuchó	con	cariño.

Al	 rato,	 la	 conversación	 empezó	 a	 decaer.	 Había	más	 cosas	 de	 las	 que	 Elayne
quería	tratar	con	él,	pero	se	moría	de	ganas	de	hablar	con	su	madre.

—Galad,	 me	 gustaría	 disfrutar	 de	 una	 larga	 charla	 —dijo—.	 ¿Te	 apetecería
compartir	 una	 cena	 temprana	 esta	 noche?	 Hasta	 entonces,	 puedes	 tomar	 algún
refrigerio	en	tus	antiguos	aposentos.

—Me	parece	muy	bien	—accedió,	y	se	puso	de	pie.
—Dyelin,	 maese	 Norry.	 El	 hecho	 de	 que	 mi	 madre	 siga	 viva	 nos	 llevará	 a

ciertos…	asuntos	de	estado	delicados.	Tendremos	que	hacer	pública	su	abdicación	de
manera	oficial,	y	cuanto	antes.	Maese	Norry,	dejo	en	vuestras	manos	la	confección	de
los	 documentos	 oficiales.	Dyelin,	 por	 favor,	 informa	 de	 la	 nueva	 a	mis	 principales
aliados	para	que	no	los	pille	por	sorpresa.

Dyelin	 asintió	 con	 la	 cabeza	 y	 miró	 a	 Morgase.	 La	 noble	 no	 era	 una	 de	 las
personas	a	quienes	la	anterior	soberana	había	avergonzado	durante	el	tiempo	en	que
estuvo	 bajo	 la	 influencia	 de	 Rahvin,	 pero	 sin	 duda	 había	 oído	 contar	 cosas.	 Ella,
Galad	y	maese	Norry	se	marcharon.	Morgase	miró	a	Birgitte	en	cuanto	la	puerta	se
cerró;	la	Guardiana	era	la	única	persona	que	había	en	la	salita	aparte	de	madre	e	hija.

—Confío	 en	 ella	 como	 en	 una	 hermana,	 madre	 —la	 tranquilizó	 Elayne—.	 A
veces	una	hermana	mayor	insufrible,	pero	hermana	en	cualquier	caso.

Morgase	sonrió,	se	levantó	y,	tomando	a	Elayne	de	las	manos,	la	atrajo	hacia	sí	y
la	estrechó	en	un	abrazo.

—Ah,	hija	mía	—dijo,	con	lágrimas	en	los	ojos—.	¡Fíjate	lo	que	has	conseguido!
¡Reina	por	tus	propios	méritos!
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—Me	instruiste	bien,	madre.	—Elayne	se	echó	hacia	atrás—.	¡Y	eres	abuela!	¡O
lo	serás	pronto!

Morgase	frunció	el	entrecejo	y	bajó	la	vista	para	mirarle	el	abdomen.
—Sí,	es	lo	que	me	pareció	al	mirarte.	¿Quién…?
—Rand	—contestó,	con	un	repentino	rubor	en	las	mejillas—,	aunque	no	lo	sabe

casi	nadie	y	prefiero	que	siga	siendo	así.
—Rand	al’Thor…	—dijo	Morgase;	se	le	cambió	el	semblante—.	Ese…
—Madre	—se	 adelantó	 Elayne,	 que	 asió	 la	 mano	 de	 su	 madre—.	 Es	 un	 buen

hombre	y	lo	amo.	Lo	que	has	oído	son	exageraciones	o	rumores	resentidos.
—Pero,	Elayne,	es…	¡Es	un	hombre	que	encauza,	el	Dragón	Renacido!
—Sigue	siendo	un	hombre	—contestó;	sentía	ese	nudo	de	emociones	en	el	fondo

de	la	mente,	tan	cálido—.	Sólo	un	hombre,	a	pesar	de	todo	cuanto	se	le	exige.
Morgase	apretó	los	labios	hasta	que	formaron	una	fina	línea.
—Me	reservaré	la	opinión.	Aunque,	en	cierto	modo,	aún	creo	que	debería	haber

arrojado	 a	 ese	 chico	 a	 las	 mazmorras	 de	 palacio	 en	 el	 momento	 en	 que	 lo
encontramos	ocultándose	en	el	jardín.	Te	advierto	que	ni	siquiera	entonces	me	gustó
cómo	te	miraba.

Elayne	sonrió	y	después	señaló	los	sillones.	Morgase	se	sentó	y,	en	esta	ocasión,
Elayne	lo	hizo	en	el	sillón	de	al	lado,	sin	soltar	las	manos	a	su	madre.	Birgitte	estaba
de	pie,	apoyada	en	la	pared	del	fondo	y	con	una	pierna	doblada	de	manera	que	tenía
plantada	la	suela	de	la	bota	en	el	revestimiento	de	madera.

—¿Qué?	—preguntó	Elayne.
—Nada	—contestó	 Birgitte—.	 Está	 bien	 veros	 actuar	 como	madre	 e	 hija	 o,	 al

menos,	 de	mujer	 a	mujer,	 en	 lugar	de	miraros	 la	una	 a	 la	otra	 como	 si	 fueseis	dos
postes.

—Elayne	es	reina	—replicó	Morgase,	altiva—.	Su	vida	le	pertenece	a	su	pueblo,
y	mi	llegada	amenazaba	con	desestabilizar	su	sucesión.

—Todavía	 podría	 enturbiar	 las	 cosas,	 madre	—apuntó	 Elayne—.	 Tu	 aparición
podría	reabrir	heridas.

—Tendré	que	pedir	disculpas.	Tal	vez	ofrecer	algún	tipo	de	reparación.	—Hubo
una	 corta	 vacilación	 antes	 de	 proseguir—.	He	 intentado	 permanecer	 apartada,	 hija.
Sería	mejor	que	quienes	me	odian	siguieran	creyéndome	muerta,	pero…

—No	—se	 apresuró	 a	 interrumpirla	 Elayne,	 que	 le	 apretó	 las	 manos—	Así	 es
mejor.	Sólo	que	tendremos	que	abordarlo	con	cuidado	y	habilidad.

—Haces	que	me	sienta	orgullosa	—manifestó	Morgase	con	una	sonrisa—.	Serás
una	gran	reina.

Elayne	 tuvo	 que	 hacer	 un	 esfuerzo	 para	 no	 sonreír	 de	 oreja	 a	 oreja.	 Su	madre
nunca	había	sido	muy	dada	a	hacer	cumplidos.

—Pero,	dime,	antes	de	seguir	adelante	—pidió	Morgase,	ahora	más	vacilante	 la
voz—.	He	oído	informes	de	que	Gaebril	era…

—Rahvin	—atajó	Elayne,	asintiendo	con	la	cabeza—.	Es	cierto,	madre.
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—Lo	odio	por	lo	que	hizo.	Lo	veo	utilizándome,	aguijoneando	los	corazones	y	la
lealtad	de	mis	más	queridos	amigos.	Y,	sin	embargo,	hay	una	parte	de	mí	que	anhela
verlo,	por	irracional	que	sea.

—Utilizó	la	Compulsión	contigo	—reflexionó	Elayne—.	No	hay	otra	explicación.
Habría	que	ver	si	alguien	de	la	Torre	Blanca	puede	Curarlo.

—Fuera	 lo	que	 fuese,	 ahora	 se	ha	debilitado	mucho	y	puedo	controlarlo	—dijo
Morgase,	que	negó	con	la	cabeza—.	Además,	he	encontrado	a	otro	hombre	a	quien
entregar	mi	afecto.

Elayne	frunció	el	entrecejo.
—Te	 lo	explicaré	en	otro	momento	—aseguró	Morgase—.	Ni	 siquiera	yo	estoy

segura	de	entenderlo.	Antes	hemos	de	decidir	qué	hacer	con	mi	regreso.
—Eso	es	sencillo.	¡Lo	celebramos!
—Sí,	pero…
—Pero	 nada,	 madre.	 ¡Has	 vuelto	 con	 nosotros!	 La	 ciudad,	 el	 reino	 entero,	 lo

celebrará.	 —Titubeó	 un	 instante—.	 Y	 después,	 encontraremos	 una	 función
importante	que	puedas	desempeñar.

—Algo	 que	 me	 tenga	 ocupada	 fuera	 de	 la	 capital,	 y	 así	 no	 arrojaré	 sombras
inoportunas.

—Pero	una	actividad	que	 sea	 importante,	no	vaya	a	dar	 la	 impresión	de	que	es
una	maniobra	para	quitarte	de	en	medio	y	retirarte.	—Elayne	torció	el	gesto—.	Quizá
podríamos	 ponerte	 al	 mando	 de	 la	 comarca	 occidental	 del	 reino.	 No	 estoy	 muy
contenta	con	los	informes	de	lo	que	está	ocurriendo	allí.

—¿En	Dos	Ríos?	—Preguntó	Morgase—.	¿Y	lord	Perrin	Aybara?
Elayne	asintió	con	un	cabeceo.
—Perrin	 es	 un	 tipo	 interesante	 —dijo	 Morgase,	 pensativa—.	 Sí,	 quizá	 pueda

ayudarte	con	eso.	Ya	tenemos	una	especie	de	entendimiento.
Elayne	enarcó	una	ceja.
—A	él	 le	debo	mi	 regreso	a	 ti,	 sana	y	 salva.	Es	un	hombre	honrado,	y	 además

honorable.	Pero	también	un	rebelde	a	despecho	de	sus	buenas	intenciones.	No	lo	vas
a	tener	nada	fácil	con	ese	hombre	si	os	enzarzáis.

—Preferiría	evitarlo	—dijo	Elayne	con	mal	gesto.
La	 forma	más	 fácil	 de	 resolver	 el	 problema	 sería	 encontrarlo	 y	 ejecutarlo;	 por

supuesto,	ella	no	caería	en	eso.	Aun	cuando	los	informes	la	habían	hecho	rabiar	tanto
que	casi	deseó	ser	capaz	de	hacerlo.

—Bueno,	 en	cierto	modo,	 empezaremos	ahora	a	ocuparnos	del	 asunto	—sonrió
Morgase—.	Te	ayudará	oír	lo	que	me	ha	ocurrido.	Ah,	por	cierto,	Lini	está	bien.	No
sé	si	te	ha	preocupado	su	seguridad	o	no.

—Para	 ser	 sincera,	no	—admitió	Elayne	con	una	punzada	de	 remordimiento—.
Siempre	tuve	la	impresión	de	que	ni	el	derrumbamiento	del	Monte	del	Dragón	podría
hacer	daño	a	Lini.
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Morgase	sonrió	y	a	continuación	empezó	a	relatar	su	historia.	Elayne	escuchó	con
asombro	 y	 no	 poca	 emoción.	 Su	madre	 estaba	 viva.	 Bendita	 fuera	 la	 Luz	 porque,
aunque	 tantas	 cosas	 habían	 ido	 mal	 últimamente,	 una	 al	 menos	 había	 tenido	 un
desenlace	feliz.

De	noche,	en	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues	reinaba	el	silencio	y	la	tranquilidad.	Casi
todos	 los	animales	estaban	activos	en	el	crepúsculo	y	al	amanecer,	 sin	el	abrasador
calor	ni	el	frío	helador.

Aviendha	se	hallaba	sentada	en	un	pequeño	afloramiento	rocoso,	con	las	piernas
dobladas	debajo	y	contemplando	Rhuidean,	en	las	tierras	de	los	Jenn	Aiel,	el	clan	que
no	lo	era.	Otrora,	Rhuidean	había	estado	envuelta	en	brumas	protectoras.	Eso	había
sido	antes	de	que	Rand	llegara	allí.	Había	roto	la	ciudad	de	tres	formas	trascendentes
y	muy	inquietantes.

La	primera	era	la	más	sencilla.	Rand	había	hecho	desaparecer	la	niebla.	La	ciudad
se	 había	 despojado	 de	 su	 bóveda	 protectora	 como	un	algai’d’siswai	 que	 desvela	 el
rostro.	Ignoraba	qué	había	hecho	Rand	para	provocar	esa	transformación;	dudaba	de
que	él	mismo	 lo	 supiera.	Pero,	 al	dejar	 expuesta	 la	 ciudad,	 la	había	 cambiado	para
siempre.

La	 segunda	 forma	en	que	Rand	había	 roto	Rhuidean	era	 llevando	agua	allí.	Un
gran	 lago	se	extendía	 junto	a	 la	ciudad	y	 la	fantasmal	 luz	de	 la	 luna	que	se	filtraba
entre	 las	 nubes	 hacía	 brillar	 las	 aguas.	 La	 gente	 llamaba	 al	 lago	 Tsodrelle’Aman.
Lágrimas	del	Dragón,	 aunque	debería	haberse	 llamado	Lágrimas	de	 los	Aiel.	Rand
al’Thor	no	había	 imaginado	cuánto	dolor	ocasionarían	las	cosas	que	reveló.	Así	era
él.	A	menudo,	sus	actos	eran	así	de	inocentes.

La	tercera	forma	en	que	Rand	había	roto	la	ciudad	era	la	más	profunda.	Aviendha
no	 había	 empezado	 a	 captarlo	 hasta	 hacía	 poco.	 Las	 palabras	 de	 Nakomi	 la
preocupaban,	 la	 inquietaban.	 Habían	 despertado	 en	 ella	 sombras	 de	 evocaciones,
cosas	 de	 futuros	 potenciales	 que	 Aviendha	 había	 visto	 en	 los	 anillos	 durante	 su
primera	visita	a	Rhuidean,	pero	que	su	mente	era	 incapaz	de	 recordar,	al	menos	de
forma	voluntaria.

Le	preocupaba	que	Rhuidean	dejara	de	 tener	 importancia	muy	pronto.	Antes,	el
propósito	principal	de	la	ciudad	había	sido	mostrar	a	Sabias	y	jefes	de	clan	el	pasado
secreto	de	su	pueblo.	Prepararlos	para	el	día	en	que	sirvieran	al	Dragón.	Ese	día	había
llegado.	Así	 pues,	 ¿quién	visitaría	 ahora	Rhuidean?	Mandar	 a	 los	 cabecillas	Aiel	 a
través	de	las	columnas	de	cristal	sería	recordarles	el	toh	que	ya	estaban	cumpliendo.

Eso	incomodaba	a	Aviendha	hasta	el	punto	de	sentirlo	como	un	picor	debajo	de	la
piel.	No	quería	aceptar	esas	preguntas,	deseaba	seguir	con	la	adición.	Pero	no	podía
quitárselas	de	la	cabeza.

Rand	causaba	tantos	problemas…	Aun	así,	lo	amaba.	Lo	quería	por	su	ignorancia,
en	cierto	modo,	porque	eso	le	permitía	aprender.	Y	lo	amaba	por	su	absurdo	afán	de
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proteger	a	quienes	no	querían	protección.
Sobre	todo,	lo	amaba	por	su	deseo	de	ser	fuerte.	Aviendha	siempre	había	deseado

serlo.	 Aprender	 el	 camino	 de	 la	 lanza.	 Luchar	 y	 ganar	 ji.	 Ser	 la	 mejor.	 Ahora	 lo
percibía,	muy	lejos	de	ella.	Eran	tan	semejantes	en	eso…

Los	pies	le	dolían	de	correr;	se	los	había	frotado	con	la	savia	de	una	segade,	pero
aún	sentía	en	ellos	un	dolor	 intenso.	Había	dejado	 las	botas	en	 la	piedra,	a	su	 lado,
junto	con	las	excelentes	medias	de	lana	que	Elayne	le	había	dado.

Estaba	cansada	y	sedienta.	Esa	noche	ayunaría	y	meditaría;	después	rellenaría	el
odre	en	el	 lago	antes	de	entrar	en	Rhuidean	al	día	siguiente.	Esa	noche	se	quedaría
sentada	y	reflexionaría,	preparándose.

La	 vida	 de	 los	 Aiel	 estaba	 cambiando.	 Se	 necesitaba	 fortaleza	 para	 aceptar	 el
cambio	cuando	no	podía	evitarse.	Si	un	dominio	sufría	daños	durante	un	asalto	y	uno
lo	 reconstruía,	 nunca	 conseguía	 rehacerlo	 exactamente	 igual	 que	 antes.	 Uno	 podía
correr	el	albur	de	solucionar	problemas,	como	una	puerta	que	chirriaba	al	moverla	el
viento,	o	una	zona	desnivelada	del	suelo.	Pero	querer	hacerlo	igual	que	antes,	punto
por	punto,	era	una	necedad.

A	la	larga,	tal	vez	había	que	reconsiderar	las	tradiciones,	como	viajar	a	Rhuidean
e	 incluso	 vivir	 en	 la	 Tierra	 de	 los	 Tres	 Pliegues.	 Pero,	 de	 momento,	 los	 Aiel	 no
podían	 vivir	 en	 las	 tierras	 húmedas.	 Estaba	 la	 Última	 Batalla.	 Y	 también	 los
seanchan,	que	habían	capturado	a	muchos	Aiel	y	habían	hecho	damane	a	Sabias;	eso
no	debía	permitirse.	Y	la	Torre	Blanca	seguía	dando	por	sentado	que	todas	las	Sabias
Aiel	que	encauzaban	eran	espontáneas.	Habría	que	hacer	algo	respecto	a	eso.

¿Y	en	cuanto	a	sí	misma?	Cuanto	más	pensaba	en	ello,	más	consciente	era	de	que
no	 podría	 volver	 a	 su	 antiguo	 estilo	 de	 vida.	 Tenía	 que	 estar	 con	 Rand.	 Si	 él
sobrevivía	a	la	Última	Batalla	—y	Aviendha	se	proponía	luchar	con	todas	sus	fuerzas
para	asegurarse	de	que	fuera	así—,	seguiría	siendo	un	rey	de	las	tierras	húmedas.	Y
también	estaba	Elayne.	Ellas	dos	iban	a	ser	hermanas	conyugales,	pero	Elayne	jamás
abandonaría	Andor.	¿Esperaría	que	Rand	se	quedara	con	ella?	¿Significaría	eso	que
Aviendha	también	tendría	que	vivir	allí?

Un	 arreglo	 muy	 problemático,	 tanto	 para	 sí	 misma	 como	 para	 su	 pueblo.	 Las
tradiciones	no	se	mantenían	sólo	porque	fueran	tradiciones.	La	fortaleza	no	era	tal	sin
tener	un	propósito	o	una	orientación.

Observó	Rhuidean,	un	grandioso	lugar	de	piedra	y	majestuosidad.	Casi	todas	las
ciudades	 le	 desagradaban	 con	 su	 corrupta	 suciedad,	 pero	 Rhuidean	 era	 diferente.
Techos	 abovedados,	 monolitos	 y	 torres	 a	 medio	 acabar,	 sectores	 con	 viviendas
planeados	con	cuidado.	En	las	fuentes	ahora	fluía	el	agua,	aunque	un	amplio	sector
conservaba	marcas	de	la	lucha	que	Rand	había	sostenido	allí.	Las	familias	que	vivían
en	ella	habían	limpiado	muchas	cosas;	eran	Aiel	que	no	habían	ido	a	la	guerra.

No	 habría	 tiendas	 ni	 discusiones	 en	 las	 calles	 ni	 asesinatos	 en	 los	 callejones.
Puede	que	a	Rhuidean	se	 la	hubiera	privado	de	significado,	pero	continuaría	siendo
un	lugar	de	paz.
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«Seguiré	adelante	—decidió—.	Pasaré	a	través	de	las	columnas	de	cristal».	Quizá
sus	 recelos	 eran	 ciertos	y	 el	 paso	 a	 través	de	 ellas	habría	perdido	 significado,	 pero
sentía	 verdadera	 curiosidad	 por	 ver	 lo	 que	 las	 otras	 habían	 contemplado.	 Además,
para	una	persona	era	importante	conocer	el	pasado	si	quería	entender	el	futuro.

Las	Sabias	y	los	jefes	de	clan	habían	visitado	ese	lugar	durante	siglos.	Regresaban
con	conocimientos.	Quizá	 la	 ciudad	 le	mostraría	qué	hacer	con	 su	pueblo	y	con	 su
propio	corazón.
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CAPITULO46

Trabajando	el	cuero

ndrol	 sacó	 del	 agua	 humeante	 el	 trozo	 ovalado	 de	 cuero,	 que	 se	 había
oscurecido	y	abarquillado.	Se	movió	deprisa,	sosteniéndolo	entre	los	dedos

callosos.	Ahora	el	cuero	era	elástico	y	flexible.
Se	sentó	en	su	banco,	sobre	el	que	se	derramaba	un	rectángulo	de	luz	que	pasaba

a	través	de	la	ventana,	a	su	derecha.	Envolvió	el	cuero	alrededor	de	una	gruesa	vara
de	 madera,	 de	 unas	 dos	 pulgadas	 de	 diámetro,	 y	 a	 continuación	 abrió	 agujeros
alrededor	de	los	bordes.

El	 siguiente	 paso	 fue	 coser	 el	 cuero	 a	 otra	 pieza	 que	 había	 preparado	 con
anterioridad.	 Una	 buena	 costura	 alrededor	 de	 los	 bordes	 evitaría	 que	 se	 ajara.	 Un
montón	de	curtidores	eran	descuidados	con	las	costuras.	Él	no.	Las	costuras	eran	lo
que	la	gente	veía	primero;	destacaban	como	pintura	en	una	pared.

Mientras	trabajaba,	el	cuero	se	secó	y	perdió	parte	de	su	elasticidad,	pero	aún	era
bastante	maleable.	Hizo	las	puntadas	con	precisión,	iguales.	Remató	las	últimas	con
fuerza	 y	 usó	 los	 cabos	 para	 atar	 el	 cuero	 alrededor	 de	 la	 vara	 de	 madera;	 ya	 los
cortaría	una	vez	que	el	cuero	se	secara.

Acabada	 la	 costura,	 añadió	 algunos	 adornos.	 Un	 nombre	 a	 través	 de	 la	 parte
superior,	 valiéndose	 del	 martillo	 de	 madera	 y	 tachuelas	 con	 diseño	 de	 letras	 para
ponerlas	 en	 su	 sitio.	 Después	 les	 llegó	 el	 turno	 a	 los	 símbolos	 de	 la	 Espada	 y	 el
Dragón;	él	mismo	había	fabricado	esos	moldes	basados	en	los	alfileres	que	llevaban
los	Asha’man.

En	 la	 parte	 inferior,	 usando	 las	 tachuelas	 de	 letras	 más	 pequeñas,	 estampó	 las
palabras:	«Defender.	Guardar.	Proteger».	Conforme	el	cuero	se	iba	secando,	sacó	el
tinte	y	la	gamuza	para	colorear	cuidadosamente	las	letras	y	los	dibujos	a	fin	de	darles
contraste.

Esa	 clase	 de	 trabajo	 resultaba	 relajante,	 en	 especial	 considerando	 que	 su	 vida
estaba	muy	relacionada	con	la	destrucción	en	los	últimos	tiempos.	Era	consciente	de
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que	 tenía	 que	 ser	 así.	 Para	 empezar,	 había	 ido	 a	 la	 Torre	 Negra	 sabiendo	 lo	 que
significaba	ir	allí.	Con	todo,	era	agradable	crear	algo.

Dejó	a	un	lado	la	pieza	para	que	se	secara	mientras	trabajaba	en	unas	cinchas	de
silla.	 Las	midió	 con	 las	marcas	 hechas	 en	 un	 lado	 de	 la	mesa	 y	 después	 alargó	 la
mano	hacia	el	tranchete	guardado	en	el	cinturón	de	herramientas	que	tenía	colgado	en
el	 costado	 de	 la	 mesa	 y	 que	 había	 hecho	 él	 mismo.	 Le	 molestó	 descubrir	 que	 el
tranchete	no	estaba	en	su	sitio.

«Maldito	sea	el	día	en	que	se	corrió	 la	voz	de	que	 tenía	una	buena	herramienta
para	cortar»,	pensó.	A	pesar	de	 las	 supuestas	 reglas	estrictas	de	Taim	para	 la	Torre
Negra,	 la	 anarquía	 había	 aumentado	 de	 forma	 alarmante.	 Infracciones	 graves	 se
castigaban	con	dureza,	pero	las	pequeñas	—como	colarse	en	el	taller	de	un	hombre	y
tomar	«prestado»	su	tranchete—	se	pasaban	por	alto.	Sobre	todo	si	quien	se	lo	llevaba
era	uno	de	los	validos	del	M’Hael.

Androl	suspiró.	Su	cuchillo	del	cinturón	estaba	en	el	taller	de	Cuellar,	esperando
turno	para	que	lo	afilara.

«En	 fin	 —pensó—,	 Taim	 no	 deja	 de	 repetirnos	 que	 busquemos	 excusas	 para
encauzar…»

Androl	vació	la	mente	de	emociones	y	después	asió	la	Fuente.	Ya	habían	pasado
meses	desde	que	había	dejado	de	costarle	trabajo	hacerlo;	al	principio,	sólo	era	capaz
de	 encauzar	 cuando	 sostenía	 una	 correa	 de	 cuero.	 El	M’Hael	 le	 había	 quitado	 esa
necesidad	a	la	fuerza,	y	no	había	sido	un	proceso	agradable.

El	Saidin	fluyó	en	su	interior,	dulce,	poderoso,	hermoso.	Se	quedó	sentado	unos
largos	instantes,	disfrutando	de	ello.	La	infección	había	desaparecido.	Qué	maravilla.
Cerró	los	ojos	e	hizo	una	profunda	inhalación.

¿Cómo	 sería	 absorber	 tanto	 Poder	 como	 los	 otros?	A	 veces	 anhelaba	 tener	 esa
capacidad.	 Sabía	 que	 era	 débil,	 el	 más	 débil	 de	 los	 Dedicados	 en	 la	 Torre	 Negra.
Quizá	 tanto	 que	 nunca	 deberían	 haberlo	 promocionado	 de	 su	 rango	 de	 soldado.
Logain	 había	 acudido	 al	 lord	 Dragón	 con	 esa	 petición	 y	 había	 conseguido	 que	 le
concediera	la	promoción,	contra	el	deseo	expreso	de	Taim.

Androl	abrió	 los	ojos	y	entonces	sostuvo	en	alto	 la	cincha	y	 tejió	un	minúsculo
acceso,	 de	 sólo	una	pulgada	de	 ancho.	 Irrumpió	brillante	 ante	 él	 y	 sesgó	 en	dos	 la
cincha.	Sonrió	y	después	dejó	que	desapareciera	para	enseguida	repetir	el	proceso.

Había	quien	decía	que	Logain	había	forzado	su	promoción	con	el	único	propósito
de	utilizarlo	como	un	aguijonazo	a	la	autoridad	de	Taim.	Pero	Logain	había	dicho	que
era	el	increíble	talento	de	Androl	para	crear	accesos	lo	que	le	había	hecho	merecer	el
título	de	Dedicado.	Logain	era	un	hombre	duro,	resquebrajado	por	los	bordes	como
una	vieja	vaina	en	la	que	no	se	ha	hecho	un	buen	trabajo	de	esmaltado.	Pero,	mientras
que	la	vaina	albergaría	una	espada	mortífera,	Logain	era	honrado.	Un	buen	hombre,
bajo	esas	marcas	de	desgaste.

Androl	acabó	por	fin	con	las	cinchas.	Se	volvió	y	cortó	los	cabos	que	sujetaban	en
su	sitio	la	pieza	ovalada	de	cuero.	Esta	conservó	la	forma,	y	Androl	la	sostuvo	bajo	la
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luz	del	sol	para	examinar	las	costuras.	El	cuero	se	había	quedado	duro,	pero	sin	llegar
a	ser	quebradizo.	Le	encajaba	bien	en	el	antebrazo;	sí,	el	ahormado	era	bueno.

Asintió	para	sus	adentros.	Uno	de	los	trucos	de	la	vida	era	prestar	atención	a	los
pequeños	 detalles.	 Centrarse,	 hacer	 bien	 las	 cosas	 pequeñas.	 Todas	 las	 puntadas
estaban	 bien	 ajustadas	 en	 el	 protector	 de	 brazo,	 así	 que	 no	 se	 deshilacharían	 ni	 se
partirían.	 Eso	 podía	 significar	 la	 diferencia	 entre	 que	 un	 arquero	 fuera	 capaz	 de
aguantar	a	lo	largo	de	una	andanada	o	que	tuviera	que	dejar	el	arco	a	un	lado.

Un	arquero	no	ganaría	una	batalla,	pero	 las	cosas	pequeñas	se	acumulaban,	una
sobre	 otra,	 hasta	 que	 se	 convertían	 en	 cosas	 grandes.	 Acabó	 el	 protector	 de	 brazo
fijándole	unos	cuantos	cordones	de	cuero	en	la	parte	exterior,	para	así	poder	sujetarlo
en	el	brazo	como	era	debido.

Retiró	la	chaqueta	negra	del	respaldo	de	la	silla.	El	alfiler	de	la	espada	plateada	en
el	 cuello	 alto	brilló	 con	el	 sol	 de	 la	ventana	mientras	 se	 abrochaba	 los	botones.	Se
miró	en	el	reflejo	del	cristal	para	asegurarse	de	que	la	chaqueta	estaba	bien	recta.	Las
cosas	 pequeñas	 eran	 importantes.	 Los	 segundos	 eran	 pequeños,	 pero	 si	 uno
amontonaba	los	suficientes,	uno	sobre	otro,	se	convertían	en	la	vida	de	un	hombre.

Se	colocó	el	protector	en	el	brazo	y	después	abrió	la	puerta	de	su	pequeño	taller	y
salió	 a	 las	 afueras	 del	 pueblo	 de	 la	 Torre	 Negra.	 En	 esa	 zona,	 agrupaciones	 de
edificios	 de	 dos	 pisos	 se	 distribuían	 de	 manera	 muy	 parecida	 a	 cualquier	 villa	 de
Andor.	Tejados	 de	 doble	 vertiente	 hechos	 de	 bálago;	 paredes	 rectas	 de	madera,	 así
como	también	algunas	de	piedra	o	de	ladrillo.	Una	doble	línea	de	casas	se	extendía	a
lo	largo	del	centro	del	pueblo.	Si	sólo	se	miraba	esos	edificios,	uno	podría	creer	que
paseaba	por	Nueva	Braem	o	Grafenval.

Por	 supuesto,	 para	 imaginarlo	 era	 preciso	 pasar	 por	 alto	 a	 los	 hombres	 de
chaquetas	 negras.	 Estaban	 por	 todas	 partes	 haciendo	 recados	 para	 el	 M’Hael	 o
dirigiéndose	a	las	prácticas	o	trabajando	en	los	cimientos	de	la	estructura	de	la	Torre
Negra.	El	 lugar	seguía	siendo	una	obra	en	marcha.	Un	grupo	de	soldados	—que	no
llevaban	el	alfiler	de	la	espada	ni	el	rojo	y	dorado	del	dragón—	utilizaban	el	Poder
para	perforar	un	gran	 foso	en	el	 suelo,	 junto	a	 la	calzada.	Se	había	decidido	que	el
pueblo	necesitaba	un	canal.

Androl	distinguía	 los	 tejidos	—de	Tierra	 en	 su	mayoría—	girando	alrededor	de
los	soldados.	En	la	Torre	Negra	uno	hacía	con	el	Poder	todo	lo	que	pudiera	hacerse.
Siempre	 entrenándose,	 como	 hombres	 que	 levantan	 piedras	 para	 incrementar	 la
fuerza.	Luz,	cómo	apretaban	Logain	y	Taim	a	esos	chicos.

Androl	salió	a	la	calzada	recién	cubierta	de	grava.	Gran	parte	de	esa	gravilla	tenía
derretidos	 los	 bordes	 por	 donde	 se	 la	 había	 hecho	 estallar.	 Habían	 traído	 enormes
piedras	—a	 través	 de	 accesos,	 con	 tejidos	 de	 Aire—	 y	 después	 las	 habían	 hecho
añicos	con	tejidos	explosivos.	Había	sido	como	estar	en	zona	de	guerra,	piedras	que
estallaban,	 esquirlas	 que	 saltaban.	 Con	 el	 Poder	 y	 ese	 tipo	 de	 entrenamiento,	 los
Asha’man	serían	capaces	de	reducir	a	escombros	las	murallas	de	las	ciudades.
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Siguió	 caminando.	La	Torre	Negra	 era	un	 lugar	 de	vistas	 chocantes,	 y	 la	 grava
fundida	 no	 era	 la	más	 insólita.	Y	 tampoco	 lo	 eran	 los	 soldados	 que	 desgarraban	 el
suelo,	siguiendo	el	cuidadoso	proyecto	realizado	por	Androl.	En	los	últimos	tiempos,
lo	más	extraño	que	se	veía	eran	los	niños.	Corrían	y	jugaban,	saltaban	al	foso	que	los
soldados	trabajadores	iban	dejando	atrás,	se	deslizaban	por	los	costados	de	tierra	del
foso	y	después	gateaban	con	esfuerzo	para	salir	de	él	en	tropel.

Niños.	 Jugando	 en	 los	 agujeros	 abiertos	 con	 explosiones	 de	 Saidin.	 El	 mundo
estaba	 cambiando.	La	 abuela	 de	Androl	—tan	 anciana	 que	 había	 perdido	 todos	 los
dientes—	le	había	relatado	cuentos	de	hombres	encauzadores	para	asustarlo	y	que	se
fuera	 a	 acostar	 las	noches	 en	que	 intentaba	escabullirse	 fuera	 a	 contar	 estrellas.	La
oscuridad	exterior	no	le	daba	miedo	y	tampoco	las	historias	de	trollocs	y	Fados.	Pero
las	de	hombres	que	podían	encauzar…	Esas	sí	que	lo	aterraban.

Ahora	se	encontraba	allí,	un	hombre	de	mediana	edad,	de	repente	asustado	de	la
oscuridad	 pero	 por	 completo	 en	 paz	 con	 los	 hombres	 que	 encauzaban.	 Caminó
calzada	adelante,	sintiendo	el	crujido	de	la	grava	bajo	las	botas.	Los	niños	subieron
gateando	del	foso	y	se	arremolinaron	a	su	alrededor.	Sacó	un	puñado	de	confites	que
había	adquirido	en	su	última	misión	como	explorador.

—Dos	para	cada	uno	—dijo	con	seriedad	cuando	 las	 sucias	manos	 infantiles	 se
lanzaron	sobre	los	dulces—.	Y	nada	de	empujar,	ojito.

Las	 manos	 fueron	 a	 las	 bocas	 y	 los	 niños	 inclinaron	 la	 cabeza	 para	 darle	 las
gracias	 llamándole	 «maese	 Genhald»	 antes	 de	 alejarse	 disparados,	 de	 vuelta	 a	 sus
juegos.	No	 regresaron	 a	 la	 zanja,	 sino	 que	 inventaron	 un	 juego	 nuevo	 y	 echaron	 a
correr	hacia	los	campos	del	este.

Androl	 se	 sacudió	 las	 manos,	 sonriente.	 Los	 niños	 se	 adaptaban	 con	 tanta
facilidad…	Ante	ellos,	siglos	de	tradición,	de	terror	y	superstición	se	derretían	como
la	 mantequilla	 que	 se	 ha	 dejado	 demasiado	 tiempo	 al	 sol.	 Pero	 era	 bueno	 que
hubieran	 elegido	 alejarse	 de	 la	 zanja.	 El	 Poder	 Único	 podía	 actuar	 de	 forma
impredecible.

No.	 Eso	 no	 era	 correcto.	 El	 Saidin	 era	 predecible,	 pero	 los	 hombres	 que	 lo
manejaban…	En	fin,	que	eso	era	otra	historia.

Los	soldados	dejaron	de	trabajar	y	fueron	a	reunirse	con	él.	No	era	un	Asha’man
de	pleno	derecho	y	no	estaba	prescrito	el	saludo	a	un	Dedicado,	pero	sí	le	mostraban
respeto.	Demasiado.	No	sabía	muy	bien	por	qué	tenían	esa	deferencia	con	él.	No	era
un	gran	hombre,	sobre	todo	allí,	en	la	Torre	Negra.

Con	 todo,	 lo	 saludaban	 con	 una	 inclinación	 de	 cabeza	 al	 pasar	 ante	 ellos.	 La
mayoría	de	esos	hombres	eran	 los	que	habían	reclutado	en	Dos	Ríos.	Muchachos	y
hombres	 robustos,	 anhelantes,	 aunque	muchos	 eran	 unos	 jovenzuelos.	 La	mitad	 ni
siquiera	necesitaba	afeitarse	más	de	una	vez	a	la	semana.	Androl	se	acercó	a	ellos	e
inspeccionó	 el	 trabajo,	 observando	 la	 línea	 de	 cuerda	 tirante	 que	 él	 había	 atado	 a
pequeñas	estacas.	Asintió	en	un	gesto	de	aprobación.
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—El	 ángulo	 está	 bien,	 muchachos	 —dijo—.	 Pero	 mantened	 las	 paredes	 más
rectas,	si	podéis.

—Sí,	maese	Genhald	—dijo	el	que	dirigía	el	equipo.
Se	 llamaba	 Jaim	 Torfinn,	 y	 era	 un	 joven	 larguirucho	 con	 el	 cabello	 de	 color

castaño	pardusco.	Seguía	asiendo	el	Poder;	ese	rugiente	río	era	 tan	tentador…	Raro
era	el	hombre	que	lo	soltaba	sin	experimentar	una	sensación	de	pérdida.

El	M’Hael	 los	 animaba	a	mantenerlo	 asido;	 según	él,	 de	 ese	modo	aprendían	a
controlarlo.	Pero	Androl	ya	había	experimentado	sensaciones	 tentadoras	semejantes
al	Saidin,	como	la	exultación	en	la	batalla,	la	intoxicación	de	bebidas	extrañas	de	las
Islas	de	los	Marinos	o	la	arrebatadora	alegría	de	la	victoria.	Un	hombre	podía	verse
arrastrado	 por	 esas	 sensaciones	 y	 perder	 el	 control	 de	 sí	 mismo	 para	 siempre,
olvidando	 quién	 era.	 Y	 el	 Saidin	 era	 más	 embriagador	 que	 todo	 cuanto	 había
experimentado.

No	 compartió	 con	 Taim	 sus	 reservas	 en	 ese	 asunto.	 Él	 no	 era	 quien	 para
sermonear	al	M’Hael.

—Veamos,	os	enseñaré	lo	que	quiero	decir	con	«rectas».
Respiró	hondo,	desechó	todo	sentimiento	y	buscó	el	vacío.	Usaba	un	viejo	truco

de	soldado	para	hacerlo;	se	lo	había	enseñado	su	primer	instructor	con	la	espada,	el
viejo	 manco	 Garfin,	 cuyo	 fuerte	 acento	 illiano	 de	 zona	 rural	 resultaba	 casi
incomprensible.	Por	 supuesto,	 al	propio	Androl	 le	habían	dicho	que	 tenía	un	 ligero
acento	tarabonés.	Lo	había	perdido	bastante	con	el	paso	del	tiempo,	pues	hacía	años
que	no	había	vuelto	a	casa.

Dentro	 de	 la	 nada	—del	 vacío—	Androl	 percibía	 la	 rugiente	 fuerza	 que	 era	 el
Saidin.	 Lo	 asió	 como	 un	 hombre	 agarraría	 el	 cuello	 de	 un	 caballo	 que	 corriera
desbocado	con	la	esperanza	de	lograr	dirigirlo	hasta	cierto	punto,	pero	más	que	nada
procurando	que	no	lo	desmontara.

El	Saidin	era	poderoso.	Sí,	más	poderoso	que	cualquier	bebida	alcohólica.	Hacía
que	el	mundo	fuera	más	hermoso,	más	exuberante.	Al	asir	ese	terrible	Poder,	Androl
se	sentía	como	si	hubiese	vuelto	a	la	vida	dejando	atrás	la	seca	vaina	de	su	anterior
yo.	Amenazaba	con	arrastrarlo	en	sus	vertiginosas	corrientes.

Trabajó	 con	 rapidez	 tejiendo	 un	 pequeño	 hilillo	 de	 Tierra	—lo	 mejor	 que	 era
capaz	de	conseguir,	porque	la	Tierra	era	donde	su	debilidad	era	mayor—	y	con	sumo
cuidado	rebajó	los	costados	del	canal.

—Si	dejáis	que	sobresalga	demasiado	—explicó	mientras	trabajaba—,	entonces	el
agua	que	fluya	por	el	canal	se	embarrará	al	arrastrar	la	tierra	de	los	lados.	Cuanto	más
firmes	y	más	rectas	estén	las	paredes	del	canal,	mejor.	¿Veis?

Los	soldados	asintieron	en	silencio.	El	sudor	les	perlaba	la	faz	y	tenían	la	frente	y
las	mejillas	salpicadas	de	barro.	Pero	 las	chaquetas	negras	estaban	 impolutas,	sobre
todo	las	mangas.	Se	podía	juzgar	el	respeto	que	un	hombre	le	tenía	a	su	uniforme	por
la	 diferencia	 de	 que	 usara	 o	 no	 las	mangas	 para	 enjugarse	 la	 frente	 si	 hacía	 calor,
como	ocurría	ese	día.	Los	chicos	de	Dos	Ríos	utilizaban	pañuelo.
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Ni	 que	 decir	 tiene	 que	 los	Asha’man	 más	 avanzados	 rara	 vez	 sudaban	 lo	 más
mínimo.	 Estos	 chicos	 tendrían	 que	 hacer	más	 prácticas	 para	 conseguirlo	 al	 tiempo
que	estaban	muy	concentrados.

—Pues	eso	es	—dijo	Androl,	que	se	incorporó	y	los	observó,	tras	lo	cual	posó	la
mano	en	el	hombro	de	Jaim—.	Chicos,	estáis	haciendo	un	gran	trabajo.	En	Dos	Ríos
se	educa	bien	a	los	hombres.

Esas	palabras	alegraron	a	los	muchachos.	Era	una	suerte	tenerlos,	sobre	todo	si	se
los	comparaba	con	la	clase	de	tipos	que	Taim	reclutaba	de	un	tiempo	a	esta	parte.	Los
exploradores	 del	M’Hael	 decían	 que	 aceptaban	 a	 todos	 los	 que	 encontraban,	 pero
entonces	 ¿por	 qué	 la	mayoría	 de	 los	 que	 traían	 tenían	 una	 actitud	 tan	 colérica,	 tan
inquietante?

—Maese	Genhald…	—llamó	uno	de	los	hombres.
—Dime,	Trost.
—¿Habéis…?	¿Sabéis	algo	de	maese	Logain?	—preguntó	el	soldado.
Los	 otros	 esperaron	 la	 respuesta	 con	 aire	 esperanzado,	 pero	 Androl	 meneó	 la

cabeza	en	un	gesto	de	negación.
—«No	ha	vuelto	de	 su	expedición,	pero	 seguro	que	 regresará	pronto»	contestó,

animoso.
Los	muchachos	asintieron	con	un	cabeceo,	aunque	Androl	notaba	que	empezaban

a	estar	preocupados.	Y	con	razón.	El	ya	hacía	semanas	que	lo	estaba.	De	hecho,	desde
que	Logain	había	partido	en	plena	noche.	¿Adónde	habría	ido?	¿Y	por	qué	se	había
llevado	 a	 Donalo,	Mezar	 y	Welyn,	 tres	 de	 los	 Dedicados	 más	 fuertes	 que	 le	 eran
leales?

Y	 ahora,	 con	 esas	 Aes	 Sedai	 acampadas	 fuera,	 enviadas	 —se	 suponía—	 con
autorización	del	Dragón	para	vincular	Asha’man.	Al	enterarse,	Taim	había	esbozado
ese	asomo	de	sonrisa	que	nunca	se	 le	 reflejaba	en	 los	ojos	y	 les	había	dicho	que	el
grupo	 de	 la	 Torre	 Blanca	 tenía	 preferencia	 para	 elegir	 antes,	 ya	 que	 había	 llegado
primero.	Las	otras	esperaban,	con	impaciencia.

—El	M’Hael…	—empezó	uno	de	 los	hombres	de	Dos	Ríos,	con	una	expresión
que	se	tornó	crecientemente	sombría—.	Él	se…

—Mantened	 la	 cabeza	 fría	—lo	 interrumpió	 Androl—,	 y	 no	 creéis	 problemas.
Aún	no.	Esperaremos	a	que	llegue	Logain.

Los	 hombres	 suspiraron,	 pero	 accedieron	 con	 un	 cabeceo.	 Distraído	 por	 la
conversación,	 Androl	 casi	 no	 se	 había	 dado	 cuenta	 de	 que	 las	 sombras	 cercanas
habían	 empezado	 a	 deslizarse	 hacia	 él.	 Sombras	 de	 hombres	 que	 el	 sol	 alargaba.
Sombras	dentro	del	canal.	Sombras	de	rocas	y	hendiduras	en	el	suelo.	Con	lentitud,
tortuosas,	 se	 dirigieron	 hacia	 él.	Androl	 se	 armó	 de	 valor,	 pero	 no	 logró	 disipar	 el
pánico.	Ése	era	un	terror	que	podía	experimentar	a	despecho	de	estar	en	el	vacío.

Llegaban	siempre	que	asía	el	Saidin	durante	mucho	tiempo.	Lo	soltó	de	inmediato
y	las	sombras,	reacias,	se	deslizaron	de	vuelta	a	su	sitio.
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Los	chicos	de	Dos	Ríos	lo	observaban	con	una	expresión	de	malestar	plasmada	en
la	 cara.	 ¿Le	 veían	 alguna	 vena	 de	 locura	 en	 los	 ojos?	 Nadie	 hablaba	 de	 las…
irregularidades	que	afectaban	a	 los	hombres	de	 la	Torre	Negra.	Era	 algo	que	no	 se
mencionaba,	punto.	Igual	que	no	se	hablaba	de	los	trapos	sucios	de	la	familia.

El	Saidin	estaba	limpio	de	infección,	así	que	esos	muchachos	nunca	tendrían	que
sentir	las	cosas	que	él	sentía.	Con	el	tiempo,	los	que	habían	estado	en	la	Torre	desde
antes	de	la	limpieza	acabarían	siendo	rarezas,	excepciones.	Luz,	pero	no	entendía	por
qué	 la	 gente	 le	 prestaba	 atención	 y	 le	 hacía	 caso.	 ¿Débil	 con	 el	 Poder	 y,	 además,
chiflado?

Lo	peor	era	que	él	 sabía	—muy	dentro	de	sí,	 en	 lo	más	hondo	de	su	ser—	que
esas	sombras	eran	reales.	Nada	de	una	locura	elucubrada	por	su	mente.	Eran	reales	y
lo	destruirían	si	llegaban	hasta	él.	Eran	reales.	Tenían	que	serlo.

«Oh,	 Luz	—pensó,	 apretando	 los	 dientes—.	Cualquiera	 de	 las	 dos	 opciones	 es
aterradora.	O	estoy	loco	o	la	propia	oscuridad	desea	acabar	conmigo».

Por	eso	ya	no	podía	dormir	por	las	noches	sin	acurrucarse	de	miedo.
A	 veces	 se	 pasaba	 horas	 asido	 a	 la	 Fuente	 sin	 ver	 las	 sombras.	 Otras	 veces,

bastaban	unos	minutos	para	que	aparecieran.	Hizo	una	profunda	inhalación.
—Está	bien	—dijo	 satisfecho	porque,	 al	menos,	 la	voz	 le	 sonaba	 firme—.	Será

mejor	que	volváis	al	 trabajo.	Continuad	esa	pendiente	en	el	 ángulo	correcto,	ojo,	o
nos	encontraremos	metidos	en	un	buen	lío	si	el	agua	se	desborda	del	canal	e	inunda
esta	zona.

Los	hombres	asintieron,	y	Androl	se	marchó	atajando	a	través	del	pueblo.	Cerca
del	centro	se	hallaban	los	barracones	para	los	soldados	—cinco	edificios	grandes	de
gruesos	 sillares—,	 así	 como	 una	 docena	 de	 edificios	 más	 pequeños	 para	 los
Dedicados.	De	momento,	ese	pequeño	pueblo	era	la	Torre	Negra,	pero	eso	cambiaría.
Cerca	de	allí	se	estaba	construyendo	una	torre	de	verdad	y	ya	se	habían	excavado	los
cimientos.

Imaginaba	 cómo	 sería	 ese	 lugar	 algún	 día.	 Una	 vez	 había	 trabajado	 con	 un
maestro	arquitecto,	un	oficio	más	de	la	docena	de	diferentes	aprendizajes	que	había
realizado	en	una	vida	que	a	veces	se	 le	antojaba	demasiado	 larga.	Sí,	 lo	veía	en	su
mente.	Una	torre	imponente	de	piedra	negra,	construida	con	el	Poder.	Fuerte,	sólida.
El	 cuerpo	 principal	 lo	 formarían	 estructuras	 cuadradas	 como	 cubos,	 rematadas	 con
almenas.

Este	pueblo	crecería	hasta	convertirse	en	una	ciudad,	después	en	una	gran	urbe
tan	vasta	como	Tar	Valon.	Las	calles	 se	habían	construido	para	permitir	 el	paso	de
varias	carretas	a	la	vez.	Se	estaban	levantando	planos	y	proyectando	nuevos	sectores;
todo	lo	cual	revelaba	visión	de	futuro	y	planificación.	Las	propias	calles	susurraban	el
destino	de	la	Torre	Negra.

Androl	echó	a	andar	por	un	sendero	a	través	de	la	hierba	y	la	maleza.	Estampidos
y	chasquidos	lejanos	resonaban	a	través	de	las	llanuras	como	el	sonido	de	un	látigo	al
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golpear.	 Cada	 hombre	 tenía	 sus	 propias	 razones	 para	 ir	 allí.	 Venganza,	 curiosidad,
desesperación,	ansia	de	poder…	¿Cuál	era	la	suya?	¿Las	cuatro,	tal	vez?

Dejó	 atrás	 el	 pueblo	 y	 por	 fin	 rodeó	 una	 hilera	 de	 árboles	 y	 salió	 al	 campo	de
prácticas,	 un	 pequeño	 cañón	 entre	 dos	 colinas.	 Unos	 hombres	 situados	 en	 fila
encauzaban	 Fuego	 y	 Tierra.	 Había	 que	 allanar	 las	 colinas	 para	 obtener	 terreno	 de
labranza.	Una	buena	oportunidad	para	practicar.

Casi	 todos	 esos	 hombres	 eran	Dedicados.	 Los	 tejidos	 giraban	 en	 el	 aire	 y	 eran
mucho	más	diestros	y	poderosos	que	los	que	habían	utilizado	los	chicos	de	Dos	Ríos.
Éstos	eran	estilizados,	como	víboras	que	siseaban	o	 flechas	disparadas.	Las	piedras
explotaban,	y	rociadas	de	polvo	saltaban	en	el	aire.	Los	estallidos	se	realizaban	con
un	 desarrollo	 imprevisible	 a	 fin	 de	 confundir	 y	 desorientar	 al	 enemigo.	 Androl
imaginaba	a	un	grupo	de	caballería	descendiendo	a	galope	por	esa	cuesta	sólo	para
verse	sorprendido	por	la	tierra	que	explotaba.	Un	único	Dedicado	podría	acabar	con
docenas	de	jinetes	en	cuestión	de	segundos.

Androl	 advirtió	 con	 desagrado	 que	 los	 hombres	 que	 trabajaban	 formaban	 dos
grupos.	La	Torre	empezaba	a	dividirse,	a	partirse.	A	los	leales	de	Logain	los	daban	de
lado,	 los	 condenaban	 al	 ostracismo.	 A	 la	 derecha,	 Canler,	 Emarin	 y	 Nalaam
trabajaban	concentrados,	volcados	en	su	tarea,	junto	con	Jonneth	Dowtry,	el	soldado
más	diestro	entre	los	chicos	de	Dos	Ríos.	A	la	izquierda,	unos	cuantos	protegidos	de
Taim	 se	 reían	 entre	 ellos.	Sus	 tejidos	 eran	más	 alocados,	 pero	 también	mucho	más
destructivos.	Coteren	estaba	arrellanado,	con	la	espalda	apoyada	en	un	frondoso	árbol
del	hule,	y	supervisaba	las	prácticas.

Los	que	las	realizaban	hicieron	un	descanso	y	llamaron	a	un	chico	del	pueblo	para
que	 les	 llevara	 agua.	Androl	 se	 acercó,	 y	Arlen	Nalaam	 fue	 el	 primero	que	 lo	vio;
sonrió	 de	 oreja	 a	 oreja	 y	 lo	 saludó	 con	 la	 mano.	 El	 domani	 lucía	 un	 fino	 bigote.
Cumpliría	pronto	los	treinta,	aunque	a	veces	actuaba	como	si	fuera	mucho	más	joven.
Androl	 aún	 estaba	 resentido	 porque	 una	 vez	 Nalaam	 le	 había	 puesto	 savia	 en	 las
botas.

—¡Androl!	—llamó	Nalaam—.	¡Ven	a	decirles	a	estos	patanes	incultos	lo	que	es
un	tolondro	retashino!

—¿Un	 tolondro	 retashino?	Es	 una	 bebida.	Una	mezcla	 de	 aguamiel	 y	 leche	 de
oveja.	Repugnante.

Nalaam	miró	a	 los	otros	con	aire	enorgullecido.	No	 llevaba	ningún	alfiler	en	 la
chaqueta	porque	sólo	era	un	soldado,	pero	tendría	que	haber	pasado	al	siguiente	nivel
a	esas	alturas.

—¿Ya	 estás	 presumiendo	 otra	 vez	 de	 tus	 viajes,	 Nalaam?	 —preguntó	 Androl
mientras	desanudaba	el	protector	de	brazo	de	cuero.

—Los	domani	nos	movemos	por	el	mundo	—contestó	el	joven—.	Ya	sabes,	con
la	clase	de	trabajo	que	hace	mi	padre,	espiando	para	la	corona…

—La	semana	pasada	dijiste	que	tu	padre	era	mercader	—dijo	Canler.
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El	 hombre	 fornido	 era	 el	 mayor	 del	 grupo;	 tenía	 el	 cabello	 canoso	 y	 la	 cara
curtida	por	los	muchos	días	pasados	al	sol.

—Y	lo	es.	¡Una	tapadera	para	su	ocupación	como	espía!
—¿No	 son	 las	 mujeres	 domani	 las	 mercaderes	 en	 Arad	 Doman?	 —inquirió

Jonneth,	que	se	frotó	el	mentón.
Era	 un	 hombre	 grande	 y	 tranquilo,	 de	 cara	 redonda.	 Toda	 su	 familia	 —los

hermanos,	 los	 padres	 y	 el	 abuelo	Buel—	 se	 habían	 trasladado	 al	 pueblo	 en	 vez	 de
dejar	que	fuera	solo.

—Bueno,	 ellas	 son	 las	 mejores	 —admitió	 Nalaam—,	 y	 mi	 madre	 no	 es	 una
excepción.	Pero	nosotros,	 los	hombres,	 también	sabemos	un	par	de	cosas.	Además,
desde	que	mi	madre	se	metió	en	lo	de	infiltrarse	en	los	Tuatha’an,	mi	padre	tuvo	que
ocuparse	de	los	negocios.

—Oh,	venga	ya,	eso	es	ridículo	—protestó	Canler,	ceñudo—.	¿Para	qué	querría
nadie	infiltrarse	en	un	montón	de	gitanos?

—Para	 descubrir	 sus	 recetas	 secretas	 —respondió	 Nalaam—.	 Se	 dice	 que	 un
gitano	 es	 capaz	 de	 cocinar	 un	 puchero	 de	 estofado	 tan	 delicioso	 que	 te	 hace
abandonar	 tu	 hogar	 y	 a	 los	 tuyos	 para	 viajar	 con	 ellos.	 Es	 cierto,	 yo	mismo	 lo	 he
probado	y	tuve	que	estar	atado	en	un	cobertizo	durante	tres	días,	hasta	que	se	me	pasó
el	efecto.

Canler	 resopló	 con	desdén.	Sin	 embargo,	 al	 cabo	de	unos	 instantes,	 el	 granjero
comentó:

—Entonces…	¿Encontró	la	receta	o	no?
Nalaam	 se	 lanzó	 a	 contar	 otra	 historia	 que	 Canler	 y	 Jonneth	 escucharon	 con

mucha	atención.	Emarin	permanecía	a	un	lado,	mirándolos	con	aire	divertido;	él	era
el	otro	soldado	del	grupo,	sin	alfileres	en	el	cuello.	Era	un	hombre	mayor,	de	cabello
ralo	y	arrugas	en	los	ojos.	Llevaba	la	corta	barba	blanca	recortada	a	pico.

El	distinguido	hombre	era	todo	un	enigma;	había	llegado	con	Logain	un	día	y	no
había	contado	nada	sobre	su	pasado.	Tenía	un	porte	elegante	y	una	forma	de	hablar
muy	delicada.	Era	un	noble,	de	eso	no	cabía	duda.	Pero,	a	diferencia	de	casi	todos	los
otros	 que	 había	 en	 la	 Torre	 Negra,	 Emarin	 no	 intentaba	 imponer	 su	 supuesta
autoridad.	Muchos	nobles	tardaban	semanas	en	aprender	que,	una	vez	que	uno	se	unía
a	 la	Torre	Negra,	 el	 rango	 que	 ostentaba	 fuera	 no	 significaba	 nada.	Eso	 los	 volvía
hoscos	 e	 irascibles,	 pero	 Emarin	 se	 había	 amoldado	 de	 inmediato	 a	 la	 vida	 en	 la
Torre.

Hacía	falta	ser	un	noble	con	verdadera	dignidad	para	obedecer	las	órdenes	de	un
plebeyo	que	tenía	la	mitad	de	sus	años	sin	protestar.	Emarin	dio	un	sorbo	de	agua	del
criado	que	la	servía,	le	dio	las	gracias	al	chico	y	después	se	acercó	a	Androl.	Hizo	un
gesto	con	la	cabeza	señalando	a	Nalaam,	que	seguía	hablándoles	a	los	otros.

—Ése	tiene	alma	de	juglar.
—Ajá.	Quizá	 podría	 aprovecharlo	 para	 ganar	 un	 dinero	 extra	—dijo	Androl—.

Todavía	me	debe	un	par	de	calcetines	nuevos.
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—¡Y	tú,	amigo	mío,	tienes	alma	de	amanuense!	—dijo	Emarin	riendo—	Jamás	se
te	olvida	nada,	¿verdad?

Androl	se	encogió	de	hombros.
—¿Cómo	 sabías	 lo	 que	 era	 un	 tolondro	 retashino?	 Me	 considero	 una	 persona

bastante	 erudita	 en	 esas	 materias	 y,	 sin	 embargo,	 nunca	 había	 oído	 hablar	 de	 esa
bebida.

—Una	vez	tomé	una	copa.	Por	una	apuesta.
—Sí,	pero	¿dónde?
—En	Retash,	por	supuesto.
—¡Pero	 eso	 está	 a	 leguas	 de	 la	 costa,	 en	 un	 grupo	 de	 islas	 que	 ni	 siquiera	 los

Marinos	visitan!
Androl	volvió	a	encogerse	de	hombros.	Miró	a	los	lacayos	de	Taim.
Un	 chico	 del	 pueblo	 les	 había	 llevado	 una	 cesta	 de	 comida	 de	 parte	 de	 Taim,

aunque	el	M’Hael	afirmaba	que	él	no	caía	en	el	favoritismo.	Si	Androl	preguntaba,
descubriría	que	se	suponía	que	también	había	mandado	a	un	chico	con	comida	para
los	otros.	Sólo	que	ese	chico	se	había	perdido	o	lo	había	olvidado	o	había	cometido
cualquier	otro	error	inocente.	Taim	haría	azotar	a	alguien	y	las	cosas	no	cambiarían.

—Esta	división	 resulta	preocupante,	 amigo	mío	—comentó	Emarin	en	voz	baja
—.	¿Cómo	vamos	a	 luchar	por	el	 lord	Dragón	si	no	somos	capaces	de	vivir	en	paz
entre	nosotros	mismos?

Androl	meneó	la	cabeza.
—Dicen	que	hace	semanas	que	ningún	hombre	que	goce	del	favor	de	Logain	ha

conseguido	el	alfiler	del	dragón	—continuó	Emarin—.	Hay	muchos,	como	el	propio
Nalaam,	que	debería	llevar	el	alfiler	de	la	espada	desde	hace	mucho	tiempo,	pero	les
ha	 sido	 denegado	 de	 forma	 reiterada	 por	 el	M’Hael.	Una	 casa	 cuyos	miembros	 se
pelean	por	tener	autoridad	nunca	representará	un	peligro	para	otras	casas.

—Sabias	palabras,	mas	¿qué	deberíamos	hacer?	¿Qué	podemos	hacer?	Taim	es	el
M’Hael,	y	Logain	no	ha	regresado	todavía.

—Quizá	podríamos	mandar	a	alguien	a	buscarlo	—sugirió	Emarin—.	O	tal	vez	tú
podrías	tranquilizar	a	los	otros.	Me	temo	que	hay	algunos	que	están	a	punto	de	saltar
y	si	estalla	una	pelea	no	me	cabe	duda	de	quién	se	llevará	la	peor	parte	de	los	castigos
de	Taim.

—Cierto.	—Androl	frunció	el	entrecejo—.	Pero	¿por	qué	yo?	A	ti	se	te	da	mucho
mejor	hablar	que	a	mí,	Emarin.

El	otro	hombre	soltó	una	risita	divertida.
—Sí,	pero	Logain	confía	en	ti,	Androl.	Y	los	otros	cuentan	contigo.
«Pues	no	deberían»,	pensó	Androl.
—Veremos	qué	se	me	ocurre	—dijo	en	voz	alta.
Nalaam	 parecía	 dispuesto	 a	 lanzarse	 a	 contar	 otra	 historia;	 pero,	 antes	 de	 que

empezara,	Androl	hizo	un	gesto	a	Jonneth	con	el	protector	de	brazo.
—Vi	que	el	que	tienes	está	todo	agrietado.	Prueba	con	éste.
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El	semblante	de	Jonneth	se	animó	con	una	gran	sonrisa	cuando	cogió	el	protector
de	brazo.

—¡Eres	increíble,	Androl!	—exclamó—.	No	pensé	que	se	hubiera	fijado	nadie	en
eso.	Es	una	tontería,	lo	sé,	pero…

La	sonrisa	se	le	ensanchó	de	oreja	a	oreja	y	corrió	hacia	un	árbol	cercano	junto	al
que	había	cosas	del	equipamiento	de	los	hombres,	incluido	su	arco.	A	los	hombres	de
Dos	Ríos	les	gustaba	tenerlos	a	mano.

Jonneth	regresó	poniendo	la	cuerda	al	arco,	tras	lo	cual	se	colocó	el	protector	de
brazo.

—¡Se	acopla	que	es	una	maravilla!	—afirmó.
Androl	 se	 sorprendió	 a	 sí	 mismo	 esbozando	 una	 sonrisa.	 Las	 cosas	 pequeñas

podían	significar	muchísimo.
Jonneth	apuntó	y	disparó	una	flecha,	el	astil	salió	impulsado	en	el	aire	y	la	cuerda

del	arco	golpeó	el	protector	con	un	ruido	seco.	La	flecha	remontó	el	vuelo,	muy	alto,
y	se	clavó	en	un	árbol	de	la	colina,	a	sus	buenos	doscientos	pasos	de	distancia.	Canler
silbó.

—Jamás	 había	 visto	 algo	 parecido	 a	 esos	 arcos	 vuestros,	 Jonneth	 —dijo	 el
antiguo	granjero—.	En	toda	mi	vida.

Ambos	 eran	 andoreños,	 aunque	 Canler	 procedía	 de	 una	 ciudad	 mucho	 más
cercana	a	Caemlyn.

Jonneth	 estudió	 su	 disparo	 de	 forma	 crítica,	 después	 apuntó	 otra	 vez,	 con	 las
plumas	de	la	flecha	contra	la	mejilla,	y	disparó.	La	saeta	voló	con	precisión	y	se	clavó
en	el	mismo	árbol.	Androl	calculó	que	entre	las	dos	había	menos	de	dos	palmos	de
distancia.	Canler	volvió	a	silbar.

—Mi	padre	se	entrenó	con	uno	de	ésos	—comentó	Nalaam—.	Aprendió	el	arte	de
un	 hombre	 de	 Dos	 Ríos	 a	 quien	 rescató	 de	 morir	 ahogado	 en	 Illian.	 Se	 quedó	 la
cuerda	de	recuerdo.

Canler	enarcó	una	ceja,	pero	a	la	vez	pareció	quedarse	enganchado	en	la	historia.
Androl	se	limitó	a	soltar	una	risita	al	tiempo	que	meneaba	la	cabeza.

—¿Te	 importa	 si	 lo	 intento,	 Jonneth?	Soy	bastante	bueno	con	un	arco	 teariano,
que	suelen	ser	un	poco	más	largos	que	la	mayoría.

—Claro	—contestó	el	desgarbado	hombre,	que	desató	el	protector	de	brazo	y	se
lo	tendió,	junto	con	el	arco.

Androl	se	puso	el	protector	y	alzó	el	arco.	Era	de	tejo	negro	y	la	cuerda	no	tenía
tanta	elasticidad	como	él	estaba	acostumbrado.	Jonneth	le	tendió	una	flecha	y	Androl
imitó	la	forma	de	tensar	y	apoyar	en	la	mejilla	del	chico.

—¡Luz!	—exclamó,	por	el	esfuerzo	de	mantener	 la	cuerda	tensa—.	Esos	brazos
tuyos	son	engañosamente	pequeños,	Jonneth.	¿Cómo	te	las	arreglas	para	apuntar?	¡Yo
casi	no	puedo	ni	sostenerlo	sin	que	deje	de	moverse!

Jonneth	rió	mientras	a	Androl	le	temblaban	los	brazos;	por	fin	disparó,	incapaz	de
mantener	la	cuerda	tensa	ni	un	instante	más.	La	flecha	se	clavó	en	el	suelo,	lejos	del

Página	9289



blanco.	Le	tendió	el	arco	a	Jonneth.
—Ha	sido	un	tiro	bastante	aceptable,	Androl	—dijo	el	de	Dos	Ríos—.	Un	montón

de	hombres	ni	siquiera	son	capaces	de	tensar	la	cuerda.	¡Dame	diez	años	y	conseguiré
que	dispares	igual	que	alguien	nacido	en	Dos	Ríos!

—Me	quedaré	 con	 los	 arcos	 cortos	 de	momento	—respondió	Androl—.	Nunca
podrías	disparar	un	monstruo	como	ése	si	vas	montado	a	caballo.

—¡No	me	haría	falta!	—dijo	Jonneth.
—¿Y	si	te	persiguieran?
—Si	 fueran	 cinco	 o	 menos,	 los	 derribaría	 a	 todos	 con	 mi	 arco	 antes	 de	 que

llegaran	 hasta	 mí.	 Si	 fueran	 más	 de	 cinco,	 entonces,	 ¿qué	 iba	 a	 conseguir
disparándoles?	Lo	que	debería	hacer	sería	correr	como	si	me	persiguiera	el	Oscuro	en
persona.

Los	otros	hombres	rieron,	aunque	Androl	sorprendió	a	Emarin	observándolo	con
interés.	A	buen	seguro,	se	estaba	preguntando	cómo	sabía	disparar	un	arco	mientras
montaba	a	 caballo.	Ese	noble	era	un	 tipo	muy	perspicaz.	Androl	pensó	que	 tendría
que	ir	con	cuidado.

—¿Y	esto	qué	es?	—preguntó	una	voz—.	¿Intentas	aprender	a	disparar	un	arco,
paje?	¿Es	así	como	puedes	defenderte	en	realidad?

Androl	apretó	los	dientes	y	se	volvió	mientras	Coteren	se	acercaba	sin	prisa.	Era
un	 tipo	 corpulento,	 de	 cabello	 negro	 y	 grasiento	 que	 llevaba	 largo	 y	 suelto.
Enmarcaba	 una	 cara	 de	 rasgos	 toscos	 y	mejillas	 orondas.	 La	mirada	 era	 intensa	 y
peligrosa.	 Sonreía.	 La	 sonrisa	 de	 un	 gato	 que	 ha	 encontrado	 un	 roedor	 con	 el	 que
jugar.

Sin	decir	palabra,	Androl	se	desató	el	protector	de	brazo	y	se	lo	tendió	a	Jonneth.
Coteren	era	Asha’man	y	amigo	personal	del	M’Hael,	además	de	ser	—con	mucho—
el	que	tenía	el	rango	más	alto	de	los	presentes.

—El	 M’Hael	 sabrá	 de	 esto	 —dijo—.	 No	 hacéis	 caso	 de	 las	 lecciones.	 ¡No
necesitáis	flechas	ni	arcos,	pudiendo	matar	con	el	Poder!

—Claro	que	hacemos	caso	a	las	lecciones	—replicó	Nalaam	con	obstinación.
—Ten	cuidado,	muchacho	—advirtió	Androl—.	Guarda	silencio.
Coteren	se	echó	a	reír.
—Haced	 caso	 al	 paje,	 chicos.	 El	 M’Hael	 también	 tendrá	 información	 de	 tu

insolencia.	—Desvió	los	ojos	hacia	Androl	y	ordenó—.	Ase	la	Fuente.
Androl	obedeció,	aunque	de	mala	gana.	Sintió	fluir	en	su	interior	 la	dulzura	del

Saidin	y	echó	una	ojeada	nerviosa	hacia	los	lados.	Ni	rastro	de	las	sombras.
—Qué	patético	—dijo	Coteren—.	Destruye	esa	roca	de	allí.
Era	demasiado	grande	para	su	capacidad,	pero	ya	se	las	había	visto	con	matones

antes	y	Coteren	era	uno	de	 la	peor	clase,	peligroso,	uno	con	poder	y	autoridad.	Lo
más	aconsejable	era	 ir	con	cuidado.	La	vergüenza	era	un	castigo	mínimo,	y	eso	era
algo	que	pocos	matones	comprendían.
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Androl	ejecutó	el	 tejido	requerido	de	Fuego	y	Tierra	y	golpeó	con	él	 la	enorme
piedra.	 El	 fino	 flujo	 contenía	 casi	 todo	 el	 Poder	 que	 su	 capacidad	 le	 permitía
absorber,	aunque	sólo	consiguió	arrancar	unas	pocas	lascas	a	la	gran	roca.

Coteren	rió	con	ganas,	al	igual	que	el	grupo	de	Dedicados	que	comían	debajo	de
un	árbol	cercano.

—¡Pero	qué	puñetas,	mira	que	eres	inútil!	—gritó	Coteren—.	¡Olvida	lo	que	dije
antes,	paje!	¡Necesitas	ese	arco!

Androl	 soltó	 el	 Poder	 Único.	 Coteren	 ya	 había	 conseguido	 lo	 que	 quería	 y	 se
había	reído;	estaría	satisfecho.	Por	desgracia,	Androl	notó	que	 los	hombres	asían	 la
Fuente	detrás	de	él.	Jonneth,	Canler	y	Nalaam	adelantaron	un	paso	para	situarse	junto
a	él,	todos	ellos	henchidos	de	Poder	y	rebosantes	de	ira.

Los	hombres	que	comían	se	pusieron	de	pie,	 todos	asiendo	asimismo	la	Fuente.
Eran	 el	 doble	 que	 los	 amigos	 de	 Androl.	 Coteren	 esbozó	 una	 sonrisa	 burlona,	 y
Androl	miró	a	Canler	y	a	los	otros.

—Vamos,	 chicos	 —dijo	 al	 tiempo	 que	 levantaba	 una	 mano—.	 El	 Asha’man
Coteren	sólo	cumplía	las	órdenes	que	le	da	el	M’Hael.	Intenta	irritarme	para	que	así
me	esfuerce	más.

Los	dos	grupos	vacilaron;	la	intensidad	de	las	miradas	trabadas	rivalizaba	con	el
Poder	que	asían.	Entonces,	Jonneth	soltó	la	Fuente,	lo	cual	llevó	a	que	Nalaam	hiciera
otro	tanto	y,	por	fin,	el	ceñudo	Canler	también	la	soltó.	Coteren	se	echó	a	reír.

—Esto	no	me	gusta	—masculló	Canler	mientras	 su	grupo	 se	 alejaba.	Echó	una
ojeada	hacia	atrás—.	No	me	gusta	ni	pizca.	¿Por	qué	nos	frenaste,	Androl?

—Porque	nos	habrían	hecho	papilla	antes	de	que	pestañearas,	Canler	—espetó—.
¡Por	 la	 Luz,	 hombre!	 Mi	 capacidad	 de	 encauzar	 vale	 menos	 que	 un	 guisante,	 y
Emarin	no	lleva	aquí	ni	un	mes.	Jonneth	aprende	deprisa,	pero	todos	sabemos	que	en
realidad	no	ha	luchado	con	el	Poder	nunca,	cuando,	por	el	contrario,	la	mitad	de	los
hombres	de	Coteren	participaron	en	una	batalla	con	el	lord	Dragón.	¿De	verdad	crees
que	Nalaam	y	tú	podríais,	virtualmente	sin	más	ayuda,	enfrentaros	a	diez	hombres?

Canler	seguía	encrespado,	rezongando,	pero	no	alargó	la	controversia.
—Makashak	 Na	 famalashten	 morkase	—masculló	 Nalaam—,	 ¡delf	 takaksaki

mere!
Luego	 se	 echó	 a	 reír	 con	 una	mirada	 alocada.	 No	 era	 un	 lenguaje	 que	Androl

conociera;	tampoco	era	la	Antigua	Lengua,	de	eso	estaba	seguro.	Lo	más	probable	era
que	no	fuera	un	lenguaje	en	absoluto.

Ninguno	de	los	otros	dijo	nada.	De	vez	en	cuando,	Nalaam	chachareaba	consigo
mismo	 entre	 dientes	 en	 esa	 jerigonza.	 Si	 le	 preguntaban,	 él	 aseguraba	 que	 había
hablado	 con	 palabras	 normales	 y	 corrientes.	 La	 repentina	 y	 desatinada	 expresión
pareció	consternar	en	gran	medida	a	Emarin	y	Jonneth.	Nunca	habían	visto	volverse
locos	a	amigos	y	matar	a	quienes	había	a	su	alrededor.	Quisiera	la	Luz	que	ahora	ya
no	tuvieran	que	verlo	jamás.	Pensara	lo	que	pensara	Androl	en	cuanto	a	que	el	lord
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Dragón	 los	 hubiera	 dejados	 solos,	 la	 limpieza	 del	 Saidin	 merecía	 la	 redención	 de
al’Thor.	Encauzar	ahora	no	era	peligroso.

O,	al	menos,	era	menos	peligroso	que	antes.	Encauzar	nunca	sería	seguro,	sobre
todo	ahora,	que	Taim	los	presionaba	tanto.

—Más	 y	más	 gente	 está	 recibiendo	 esas	 jodidas	 clases	 personales	 de	 Taim	—
masculló	Nalaam	mientras	se	encaminaban	hacia	la	sombra	de	los	árboles—.	El	éxito
de	 Nensen	 ha	 despertado	 la	 impaciencia	 y	 la	 ansiedad	 en	 los	 hombres.	 Hemos
perdido	una	docena	o	más	de	hombres	que	se	han	pasado	al	bando	de	Taim	durante
las	últimas	semanas.	Dentro	de	poco	no	quedará	nadie	de	nuestro	bando	aquí.	Me	da
miedo	hablar	con	la	mitad	de	los	hombres	con	los	que	antes	tenía	confianza.

—Norley	es	de	fiar	—comentó	Canler—.	Evin	y	Hardlin	también.
—Una	lista	muy	corta	—dijo	Nalaam—.	Demasiado.
—Los	hombres	de	Dos	Ríos	están	con	nosotros,	sin	excepción	—indicó	Jonneth.
Todos	miraron	a	Androl.	Éste	echó	una	ojeada	a	los	lacayos	de	Taim,	que	volvían

a	reír	entre	ellos.
—¿Qué	pasa,	Androl?	—preguntó	Nalaam—.	¿No	vas	a	reprendernos	por	hablar

así?
—¿Así,	cómo?	—Androl	volvió	la	vista	hacia	ellos.
—Así,	como	si	se	tratara	de	nosotros	contra	ellos.
—Chicos,	no	quería	que	acabaseis	muertos	o	encarcelados,	pero	eso	no	significa

que	no	vea	el	problema.	Sí,	ya	lo	creo	que	aquí	hay	un	problema.	Y	se	está	fraguando
como	una	tormenta.

—Los	 hombres	 que	 reciben	 las	 clases	 privadas	 de	 Taim	 aprenden	 demasiado
rápido	—opinó	 Nalaam—.	 Nensen	 apenas	 tenía	 fuerza	 para	 que	 se	 lo	 considerara
Dedicado	hace	poco	 tiempo.	Ahora	ya	es	Asha’man.	Algo	 raro	ocurre	 aquí.	Y	esas
Aes	 Sedai.	 ¿Por	 qué	 Taim	 accedió	 a	 que	 nos	 vinculen?	 Sabes	 que	 ha	 protegido	 a
todos	sus	favoritos	al	impedir	que	las	Aes	Sedai	escojan	a	ninguno	de	los	que	lucen	el
alfiler	del	dragón.	Así	me	abrase,	pero	no	sé	qué	haré	si	una	de	ellas	me	elige.	No
pienso	dejar	que	nadie	me	ate	a	una	cuerda	Aes	Sedai.

Se	alzaron	varios	murmullos	respecto	a	ese	asunto.
—Los	hombres	de	Taim	propagan	rumores	sobre	 las	 recién	 llegadas	—comentó

Jonneth	en	voz	baja—.	Hablan	sobre	el	 lord	Dragón,	que	está	empujando	a	buenos
hombres	a	volverse	traidores.	Dicen	que	nos	ha	abandonado	y	que	se	ha	vuelto	loco.
El	M’Hael	no	quiere	que	esos	rumores	apunten	hacia	él,	pero	así	me	abrase	si	no	ha
sido	él	la	fuente	de	donde	han	surgido.

—A	 lo	 mejor	 tiene	 razón	 —dijo	 Canler.	 Los	 otros	 le	 lanzaron	 una	 mirada
penetrante	y	el	hombre	de	tez	curtida	se	puso	ceñudo—.	No	digo	que	vaya	a	pasarme
al	bando	de	Taim,	pero	¿qué	ha	hecho	por	nosotros	el	 lord	Dragón?	Es	como	si	 se
hubiese	olvidado	de	este	sitio.	A	lo	mejor	es	cierto	que	se	ha	vuelto	loco.

—No	 lo	 está	 —intervino	 Emarin	 al	 tiempo	 que	 negaba	 con	 la	 cabeza—.	 Lo
conocí	justo	antes	de	venir	aquí.
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Los	otros	lo	miraron,	sorprendidos.
—Me	impresionó	—añadió	Emarin—.	Joven,	pero	con	una	voluntad	imponente.

Confío	en	él.	¡Luz!	Apenas	cambié	unas	palabras	con	él	media	docena	de	veces,	pero
confío	en	él.

Los	otros	asintieron	con	lentos	cabeceos.
—Así	me	abrase	—dijo	Canler—.	Supongo	que	con	eso	me	vale.	 ¡Pero	querría

que	hiciera	caso	de	lo	que	le	decimos!	Oí	a	Logain	maldecir	porque	el	lord	Dragón	no
le	hace	caso	cuando	le	advierte	sobre	Taim.

—¿Y	 si	 le	 presentamos	 pruebas?	 —propuso	 Jonneth—.	 ¿Y	 si	 encontrásemos
alguna	cosa	que	demostrara	que	Taim	trama	algo	y	sus	intenciones	no	son	buenas?

—A	 Nensen	 le	 pasa	 algo	 raro	 —repitió	 Nalaam—.	 Y	 a	 ese	 tal	 Kash.	 Para
empezar,	 ¿de	 dónde	 vino	 y	 cómo	 se	 hizo	 tan	 poderoso	 tan	 deprisa?	 ¿Y	 si	 cuando
regrese	 Logain	 tuviéramos	 información	 para	 él	 o	 incluso	 se	 la	 lleváramos
directamente	al	lord	Dragón?

El	grupo	se	volvió	hacia	Androl.	¿Por	qué	lo	miraban	a	él,	que	era	el	más	débil	de
todos?	 Lo	 único	 que	 era	 capaz	 de	 hacer	 eran	 accesos.	 De	 ahí	 venía	 el	 apodo	 que
usaba	Coteren:	paje.	Para	lo	único	que	valía	era	para	despachar	mensajes	y	llevar	a	la
gente	a	sitios.

Pero	los	otros	lo	miraban.	Por	una	razón	u	otra,	lo	miraban.
—Vale,	 está	 bien	—dijo	 por	 fin—.	Veamos	 qué	 podemos	 descubrir.	 Que	 Evin,

Hardlin	y	Norley	entren	también	en	esto,	pero	no	se	lo	digáis	a	nadie	más,	ni	siquiera
a	los	otros	muchachos	de	Dos	Ríos.	No	saquéis	de	quicio	a	Taim	ni	a	sus	hombres,
pero	 si	 descubrís	 algo,	 venid	 a	 contármelo.	 Y	 ya	 veré	 si	 encuentro	 una	 forma	 de
ponerme	en	contacto	con	Logain	o,	al	menos,	de	enterarme	adonde	fue.

Todos	asintieron	en	silencio,	sombrío	el	gesto.
«Que	 la	 Luz	 nos	 proteja	 si	 nos	 equivocamos	 —pensó	 Androl,	 que	 echó	 otra

ojeada	a	los	favoritos	de	Taim—.	Y	que	la	Luz	nos	asista,	con	más	motivo,	si	tenemos
razón».
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CAPITULO47

Aula	de	adiestramiento

aile	estaba	montada	en	Albor,	 impaciente,	e	 intentó	no	 rebullir	mientras	 la
línea	luminosa	del	acceso	hendía	el	aire.	Una	pradera	pardusca	se	extendía

al	otro	lado;	Gaul	y	las	Doncellas	se	deslizaron	de	inmediato	a	través	del	agujero	para
explorar.

—¿Seguro	que	no	quieres	venir?	—le	preguntó	Perrin	a	Galad,	que	se	encontraba
cerca	y	observaba	la	comitiva	con	los	brazos	enlazados	a	la	espalda.

—No	—respondió	 Galad—.	 Durante	 la	 cena	 que	 compartí	 con	 Elayne	 ya	 nos
pusimos	al	día.

—Como	gustes.
Perrin	se	volvió	hacia	Faile	y	 señaló	hacia	el	acceso.	Ella	 taconeó	a	Albor	para

que	se	pusiera	en	movimiento.	Por	fin	había	llegado	el	momento	de	encontrarse	cara
a	 cara	 con	 la	 reina	 de	 Andor,	 y	 tenía	 que	 hacer	 un	 esfuerzo	 para	 controlar	 el
nerviosismo.	Perrin	cruzó	el	acceso	con	ella;	al	otro	lado,	Caemlyn	se	alzaba	cerca,
una	gran	urbe	coronada	por	torres	acabadas	en	punta	y	estandartes	en	rojo	y	blanco,
con	el	palacio	en	el	centro,	imponente.	La	Baja	Caemlyn,	que	se	extendía	extramuros,
era	en	si	misma	una	ciudad	en	expansión.

La	comitiva	de	Perrin	los	siguió	a	los	dos	a	través	del	acceso;	se	había	planeado
con	mucho	cuidado	para	ofrecer	una	imagen	impresionante,	pero	no	hostil.	Alliandre
iba	 con	 un	 centenar	 de	 guardias.	 Doscientos	 arqueros	 de	 Dos	 Ríos,	 con	 los	 arcos
largos	sin	encordar	y	asidos	como	si	fuesen	varas.	Cien	representantes	de	la	Guardia
del	 Lobo,	 incluido	 un	 numeroso	 contingente	 de	 la	 nobleza	 cairhienina	 de	 segunda
fila,	con	las	franjas	de	colores	en	los	uniformes	confeccionados	con	tela	comprada	en
Puente	Blanco.	Y,	por	supuesto,	Gaul	y	las	Doncellas.

Grady	era	el	último.	Vestía	una	chaqueta	negra	planchada	con	esmero	y	el	alfiler
de	Dedicado	bruñido	y	reluciente	en	el	cuello	alto.	De	inmediato	miró	hacia	el	oeste,
hacia	 la	Torre	Negra.	Había	 intentado	abrir	un	acceso	allí	unas	horas	antes,	cuando
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Perrin	 le	 había	 dado	 permiso.	 No	 funcionó,	 cosa	 que	 preocupó	 a	 Perrin.	 Tenía	 la
intención	de	investigarlo	enseguida,	esa	noche	o,	todo	lo	más,	al	día	siguiente	por	la
noche.

Gaul	 y	 las	 Doncellas	 formaron	 alrededor	 de	 Perrin	 y	 Faile,	 y	 la	 comitiva
descendió	 hacia	 la	 calzada,	 con	 Arganda	 y	 un	 pelotón	 de	 la	 Guardia	 del	 Lobo
adelantándose	 a	 caballo	 para	 anunciarlos.	 El	 resto	 avanzó	 por	 la	 calzada	 con	 paso
regio.	El	 rápido	crecimiento	de	Caemlyn	era	peor	 incluso	que	el	de	Puente	Blanco.
Varios	 ejércitos	 acampaban	 cerca	 de	 la	 Baja	 Caemlyn.	 Casi	 con	 toda	 seguridad,
tropas	a	sueldo	de	los	distintos	nobles	que	habían	respaldado	el	ascenso	de	Elayne	al
trono.

Allí	había	una	llamativa	irregularidad:	el	cielo	sobre	Caemlyn	y	su	entorno	estaba
despejado.	El	manto	de	nubes	era	tan	generalizado	en	todas	partes	que	Faile	dio	un
respingo	al	verlo.	Las	nubes	formaban	un	círculo	abierto	por	encima	de	la	ciudad,	un
círculo	 de	 una	 regularidad	 inquietante.	 Arganda	 y	 los	 hombres	 de	 la	 Guardia	 del
Lobo	regresaron.

—Nos	recibirán,	mi	señor,	mi	señora	—anunció.
Faile	y	Perrin	cabalgaron	en	silencio	calzada	adelante,	seguidos	por	la	comitiva.

Habían	hablado	sobre	el	inminente	encuentro	docenas	de	veces,	de	modo	que	ya	no
tenían	nada	más	que	decir	al	respecto.	Perrin,	con	muy	buen	criterio,	había	delegado
en	 ella	 las	 negociaciones	 diplomáticas.	 El	 mundo	 no	 podía	 permitirse	 una	 guerra
entre	Andor	y	Dos	Ríos.	Ahora	no.

Al	cruzar	 las	puertas	de	 la	ciudad,	Perrin	y	 los	Aiel	 incrementaron	el	estado	de
alerta,	y	Faile	soportó	en	silencio	aquel	exceso	protector.	¿Cuándo	iba	a	olvidarse	el
episodio	de	su	secuestro	a	manos	de	los	Shaido?	A	veces,	daba	la	impresión	de	que
Perrin	fuese	reacio	a	dejarla	ir	a	las	letrinas	sin	llevar	cuatro	docenas	de	guardias.

Ya	 en	 intramuros,	 las	 calles	 estaban	 atestadas	 de	 gente,	 los	 edificios	 y	 los
mercados	abarrotados.	La	basura	empezaba	a	amontonarse	y	un	número	espantoso	de
golfillos	se	movía	entre	la	multitud.	Había	pregoneros	—quizás	algunos	al	servicio	de
mercaderes—	voceando	que	corrían	tiempos	turbulentos,	a	la	vez	que	animaban	a	la
gente	a	hacer	acopio	de	provisiones.	La	gente	de	Perrin	había	comprado	comida	allí,
pero	 era	 cara;	 dentro	 de	 poco,	 Elayne	 tendría	 que	 subvencionarla,	 si	 es	 que	 no	 lo
había	hecho	ya.	¿Cubrirían	las	necesidades	las	reservas	de	los	almacenes	reales?

Pasaron	a	través	de	la	Ciudad	Nueva,	entraron	en	la	Ciudad	Interior	y	ascendieron
por	 la	 colina	 hasta	 el	 palacio.	A	 las	 puertas	 del	 recinto	 y	 delante	 de	 los	 impolutos
muros,	la	Guardia	Real	estaba	formada	en	posición	de	firme,	con	los	tabardos	en	rojo
y	blanco	y	los	bruñidos	petos	y	cotas	de	malla.

Una	 vez	 pasadas	 las	 puertas,	 desmontaron.	Una	 fuerza	 de	 cien	 soldados	 siguió
adelante	con	Perrin	y	Faile	y	entró	en	palacio;	la	conformaban	todos	los	Aiel	y	una
guardia	 de	 honor	 más	 reducida	 de	 cada	 contingente.	 Los	 pasillos	 de	 palacio	 eran
anchos,	pero	con	tanta	gente	alrededor	Faile	se	sentía	agobiada.	El	camino	por	el	que
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los	conducían	a	Perrin	y	ella	hacia	el	salón	del	trono	era	distinto	del	que	Faile	había
recorrido	tiempo	atrás.	¿Por	qué	no	iban	por	el	camino	más	corto?

Pocas	 cosas	parecían	haber	 cambiado	en	palacio	desde	que	Rand	 lo	gobernaba.
Ahora	no	había	Aiel,	 salvo	por	 los	que	Perrin	 llevaba	consigo.	La	misma	alfombra
roja	y	estrecha	se	extendía	por	el	centro	del	pasillo;	las	mismas	urnas	en	los	rincones;
los	mismos	espejos	en	las	paredes	para	crear	la	ilusión	de	un	espacio	más	grande.

Una	 estructura	 como	 aquella	 podía	 permanecer	 inalterable	 durante	 siglos,	 sin
prestar	 apenas	 atención	 a	 aquellos	 cuyos	 pies	 pisaban	 las	 alfombras	 o	 cuyas
posaderas	calentaban	el	trono.	En	el	transcurso	de	un	año,	ese	palacio	había	conocido
a	 varios	 dirigentes:	 Morgase,	 uno	 de	 los	 Renegados,	 el	 Dragón	 Renacido	 y,	 por
último,	Elayne.

De	 hecho,	 al	 doblar	 la	 esquina	 hacia	 la	 sala	 del	 trono,	 Faile	 casi	 esperaba
encontrar	a	Rand	instalado	en	el	Trono	del	Dragón	con	aquella	extraña	lanza	partida
apoyada	 en	 el	 doblez	 del	 brazo,	 y	 un	 brillo	 de	 locura	 en	 los	 ojos.	 Sin	 embargo,	 el
Trono	 del	 Dragón	 había	 desaparecido	 y,	 de	 nuevo,	 el	 Trono	 del	 León	 acogía	 a	 su
reina.	Rand	había	retirado	ese	solio	y	lo	había	protegido	como	una	flor	que	intentara
ofrecer	a	un	futuro	amor.

La	 reina	 era	 una	 versión	 joven	 de	 su	 madre.	 Cierto,	 el	 rostro	 de	 Elayne	 tenía
ángulos	 más	 delicados	 que	 los	 de	 Morgase,	 pero	 el	 cabello	 era	 del	 mismo	 color
dorado	 rojizo	 y	 poseía	 la	 misma	 belleza	 extraordinaria.	 Era	 alta	 y	 se	 le	 notaba	 la
preñez	en	el	abdomen	y	en	el	busto.

El	 salón	 del	 trono	 se	 hallaba	 adornado	 como	 correspondía,	 con	 molduras	 de
madera	 dorada	 y	 esbeltas	 columnas	 en	 los	 rincones	 que	 seguramente	 sólo	 eran
ornamentales.	Elayne	tenía	mejor	iluminada	la	estancia	que	Rand,	y	las	lámparas	de
pie	 ardían	 con	 brillantez.	 La	 propia	 Morgase	 se	 encontraba	 al	 pie	 del	 trono,	 a	 la
derecha,	 y	 ocho	 miembros	 de	 la	 Guardia	 Real	 estaban	 situados	 a	 la	 izquierda.
Algunos	nobles	de	segunda	fila	se	alineaban	a	los	lados	del	salón	y	observaban	con
mucha	atención.

Elayne	 se	 echó	 hacia	 adelante	 en	 el	 trono	 cuando	 Perrin,	 Faile	 y	 los	 otros
entraron.	 Faile	 hizo	 una	 reverencia	 agachándose,	 por	 supuesto,	 y	 Perrin	 hizo	 otra
inclinando	la	cabeza.	No	mucho,	pero	no	dejaba	de	ser	una	reverencia.	Según	habían
acordado,	Alliandre	hizo	una	reverencia	más	marcada	que	la	de	Faile.	Eso	hizo	que
Elayne	se	quedara	pensativa.

El	 propósito	 oficial	 de	 la	 visita	 era	 una	 distinción	 concedida	 por	 la	 corona,	 un
modo	de	agradecer	a	Perrin	y	a	Faile	que	hubieran	llevado	de	vuelta	a	Morgase.	Eso
sólo	era	una	simulación,	desde	luego.	La	verdadera	razón	del	encuentro	era	hablar	del
futuro	de	Dos	Ríos.	Pero	ése	era	un	tema	tan	delicado	que	no	debía	sacarse	a	colación
en	 el	 acto	de	 forma	directa,	 al	menos	 al	 principio.	El	mero	hecho	de	mencionar	 el
objetivo	era	revelar	demasiado	a	la	parte	contraria.

—Que	quede	constancia	—empezó	Elayne—	de	que	el	trono	os	da	la	bienvenida,
lady	Zarina	ni	Bashere	t’Aybara,	reina	Alliandre	Maritha	Kigarin,	Perrin	Aybara.	—
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Sin	 título	 para	 él—.	 Que	 se	 proclame	 nuestra	 gratitud	 personal	 por	 devolvernos	 a
nuestra	madre.	 Vuestra	 diligencia	 en	 este	 asunto	 os	 ha	 granjeado	 el	más	 profundo
agradecimiento	de	la	corona.

—Gracias,	majestad	—respondió	Perrin	con	su	habitual	brusquedad.
Faile	había	hablado	con	él	largo	y	tendido	respecto	a	que	no	tratara	de	prescindir

de	la	formalidad	ni	de	la	ceremonia.
—Proclamaremos	un	día	festivo	por	el	regreso	de	nuestra	madre	sana	y	salva	—

continuó	Elayne—.	Y	por	la…	restitución	de	su	debido	estatus.
Bien,	pues,	esa	pausa	significaba	que	a	Elayne	no	 le	había	gustado	enterarse	de

que	a	su	madre	se	la	había	tratado	como	a	una	sirvienta.	Tendría	que	comprender	que
Perrin	 y	 ella	 ignoraban	 con	 quién	 trataban,	 pero,	 aun	 así,	 una	 reina	 podía	 sentir
indignación	 ante	 semejante	 contingencia.	 Era	 una	 ventaja	 que,	 tal	 vez,	 planeaba
utilizar.

Quizá	Faile	veía	más	de	lo	que	había	en	los	comentarios,	pero	no	podía	evitarlo.
En	 muchos	 sentidos,	 ser	 una	 dama	 de	 la	 nobleza	 era	 muy	 semejante	 a	 ser	 un
mercader,	y	ella	se	había	preparado	para	desempeñar	bien	ambos	papeles.

—Por	 último	—añadió	 Elayne—,	 llegamos	 al	 propósito	 de	 nuestro	 encuentro.
Lady	Bashere,	maese	Aybara.	¿Hay	algún	 favor	que	os	gustaría	pedir	a	cambio	del
regalo	que	le	habéis	hecho	a	Andor?

Perrin	apoyó	la	mano	en	el	martillo	y	después	miró	a	Faile	con	gesto	interrogante.
Era	 evidente	 que	Elayne	 esperaba	que	 le	 pidieran	que	 lo	 nombrara	 lord	 de	manera
formal.	 O,	 tal	 vez,	 que	 pidieran	 tolerancia	 por	 hacerse	 pasar	 por	 tal,	 junto	 con	 un
perdón	 formal.	 Cualquiera	 de	 las	 dos	 posibilidades	 podría	 ser	 un	 resultado	 de	 la
conversación.

Faile	estuvo	tentada	de	pedir	lo	primero.	Sería	una	respuesta	sencilla.	Pero,	quizá,
sencilla	en	demasía;	había	cosas	que	Faile	tenía	que	saber	antes	de	seguir	adelante.

—Majestad	—sugirió	con	sumo	cuidado—,	¿podríamos	hablar	de	ese	favor	en	un
entorno	más	íntimo?

Elayne	 lo	 meditó	 un	 poco;	 unos	 larguísimos	 segundos	 que	 parecieron	 una
eternidad.

—De	acuerdo	—accedió—.	Mi	sala	de	recibir	está	preparada.
Faile	asintió	con	la	cabeza,	y	un	criado	abrió	una	puerta	pequeña	que	había	en	la

pared	izquierda	de	la	sala	del	trono.	Perrin	caminó	hacia	allí,	pero	entonces	alzó	una
mano	en	dirección	a	Gaul,	Sulin	y	Arganda.

—Esperad	aquí.	—Vaciló	y	miró	a	Grady—.	Tú	también.
A	ninguno	de	ellos	 les	gustó	 la	orden,	pero	obedecieron.	Se	 les	había	advertido

que	podría	darse	esta	situación.
Faile	controló	el	nerviosismo;	no	le	hacía	gracia	dejar	atrás	al	Asha’man,	que	era

su	 mejor	 medio	 de	 huida.	 Sobre	 todo	 porque,	 sin	 lugar	 a	 dudas,	 Elayne	 tendría
apostados	 espías	 y	 guardias	 ocultos	 en	 la	 sala	 y	 listos	 para	 aparecer	 al	 instante,	 en
cuanto	 las	cosas	 se	 torcieran	y	hubiera	peligro.	A	Faile	 le	habría	gustado	 tener	una
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protección	similar,	pero	hacerse	acompañar	por	un	encauzador	varón	para	hablar	con
la	reina…	En	fin,	las	cosas	se	hacían	como	tenían	que	hacerse.	Estaban	en	territorio
de	Elayne.

Faile	hizo	una	profunda	inhalación	y	se	dirigió	con	Perrin,	Alliandre	y	Morgase
hacia	el	pequeño	cuarto	anexo	al	trono.

Elayne	 entró	 e	 hizo	 un	 gesto	 con	 la	mano.	 El	 anillo	 de	 la	 Gran	 Serpiente	 que
llevaba	en	el	dedo	relució	con	la	 luz	de	 las	 lámparas.	Faile	casi	había	olvidado	que
era	Aes	Sedai.	Tal	vez	no	había	guardias	acechando	cerca	para	prestar	ayuda	si	hacía
falta;	una	mujer	con	capacidad	para	encauzar	era	tan	peligrosa	como	una	docena	de
soldados.

¿Habría	que	dar	pábulo	a	 lo	que	se	cuchicheaba	sobre	 la	 identidad	del	padre	de
los	 bebés	 de	 Elayne?	 Desde	 luego,	 los	 rumores	 que	 apuntaban	 a	 ese	 necio	 de	 la
guardia	entraban	en	la	categoría	de	lo	inverosímil;	casi	con	toda	seguridad	sólo	eran
embelecos	para	crear	confusión.	¿De	verdad	sería	Rand	el	padre?

Morgase	entró	detrás	de	Elayne;	 llevaba	un	vestido	 sobrio	a	pesar	de	 ser	de	un
color	rojo	intenso.	Se	sentó	al	lado	de	su	hija	y	observó	con	atención,	en	silencio.

—Bien	—empezó	Elayne—,	explicadme	por	qué	no	debería	ejecutaros	a	ambos
por	traidores.

Faile	parpadeó,	sorprendida.	Por	su	parte,	Perrin	resopló	antes	de	responder:
—No	creo	que	Rand	tuviera	muy	buena	opinión	de	esa	medida.
—Yo	 no	 estoy	 en	 deuda	 con	 él	—replicó	 Elayne—.	 ¿Esperáis	 que	 crea	 que	 él

estuvo	detrás	de	esa	maniobra	de	seducir	a	mis	súbditos	y	autoproclamaros	rey?
—Tenéis	atrasada	la	información	de	algunos	hechos,	majestad	—manifestó	Faile,

irritada—.	Perrin	jamás	se	autoproclamó	rey.
—Oh,	 vaya.	 ¿Y	 tampoco	 enarbolo	 la	 bandera	 de	 Manetheren,	 según	 mis

informadores	me	cuentan	que	hizo?	—increpó	Elayne.
—Eso	sí	lo	hice	—contestó	Perrin—.	Pero	también	la	retiré	por	decisión	propia.
—Vaya,	eso	ya	es	algo	—espetó	Elayne—.	Puede	que	no	os	nombraseis	rey,	pero

izar	esa	bandera	fue	lo	mismo,	esencialmente.	Oh,	sentaos	todos.
Hizo	un	gesto	con	la	mano,	y	una	bandeja	que	había	en	una	mesa	apartada	se	alzó

en	el	aire	y	flotó	hasta	donde	se	encontraba	ella.	En	la	bandeja	había	copas	y	una	jarra
de	vino,	así	como	una	tetera	y	tazas.

«De	modo	que	utilizando	el	Poder	Único	—pensó	Faile—.	Es	un	recordatorio	de
su	fuerza».	Uno	muy	poco	sutil,	por	cierto.

—Con	todo,	haré	lo	que	sea	mejor	para	mi	reino,	cueste	lo	que	cueste	—añadió
Elayne.

—Dudo	que	desestabilizar	Dos	Ríos	fuera	lo	mejor	para	vuestro	reino	—intervino
Alliandre—.	Ejecutar	a	su	líder	provocaría	que	estallara	una	rebelión	en	la	comarca.

—En	 lo	 que	 a	 mí	 respecta,	 ya	 existe	 una	 rebelión	—contestó	 Elayne	mientras
servía	tazas	de	té.

Página	9298



—Hemos	 venido	 de	 forma	 pacífica	 —dijo	 Faile—.	 Algo	 que	 no	 harían	 unos
rebeldes.

Elayne	bebió	un	poco	de	té	primero,	como	era	costumbre,	para	demostrar	que	no
estaba	envenenado.

—A	mis	 enviados	 a	Dos	Ríos	 los	 echaron,	y	vuestra	gente	de	 allí	me	envió	un
mensaje,	y	cito	textualmente:	«Las	tierras	de	lord	Perrin	Ojos	Dorados	rehúsan	pagar
vuestros	impuestos	andoreños.	¡Tai’shar	Manetheren!»

Alliandre	se	puso	pálida.	Perrin	soltó	un	quedo	gemido	que	sonó	un	poco	como
un	 gruñido.	 Faile	 tomó	 su	 taza	 y	 bebió	 un	 poco	 de	 infusión;	 era	 de	 menta	 con
camemoro	y	estaba	buena.	La	gente	de	Dos	Ríos	tenía	arrestos,	de	eso	no	cabía	duda.

—Vivimos	 tiempos	 apasionados,	 majestad	 —dijo	 Faile—.	 Seguro	 que	 sois
consciente	de	lo	que	le	preocupa	al	pueblo,	y	Dos	Ríos	no	ha	sido	muchas	veces	una
prioridad	para	vuestro	trono.

—Eso	 es	 quedarse	 corto	 —añadió	 Perrin	 con	 un	 resoplido—.	 La	 mayoría	 de
nosotros	crecimos	sin	saber	que	formábamos	parte	de	Andor.	Nos	pasabais	por	alto.

—Eso	era	porque	 la	comarca	no	se	había	alzado	en	rebelión.	—Elayne	dio	otro
sorbo	de	té.

—La	 rebelión	 no	 es	 la	 única	 causa	 por	 la	 que	 el	 pueblo	 necesita	 que	 le	 preste
atención	 la	 soberana	 que	 lo	 tiene	 por	 su	 súbdito	—argumentó	 Perrin—.	 No	 sé	 si
estaréis	enterada,	pero	el	año	pasado	nos	enfrentamos	a	trollocs	con	nuestros	propios
medios,	sin	tener	ni	pizca	de	ayuda	por	parte	de	la	corona.	Seguro	que	nos	habríais
ayudado	si	lo	hubieseis	sabido,	pero	el	hecho	de	que	cerca	de	allí	no	haya	tropas,	o	al
menos	ninguna	con	capacidad	para	saber	el	peligro	que	corríamos,	demuestra	algo.

Elayne	vaciló.
—Dos	Ríos	ha	redescubierto	su	historia	—abundó	Faile	con	mucho	tiento—.	La

comarca	no	podía	quedarse	estancada	para	siempre,	sobre	todo	ante	la	inminencia	del
Tarmon	Gai’don.	Ni	después	de	cobijar	al	Dragón	Renacido	durante	su	infancia.	Una
parte	de	mí	se	pregunta	si	Manetheren	tenía	que	caer,	si	Dos	Ríos	debía	surgir,	para
proporcionar	un	lugar	en	el	que	se	criara	Rand	al’Thor.	Entre	granjeros	descendientes
de	un	linaje	de	reyes.	Y	con	su	misma	obstinación.

—Lo	cual	hace	más	importante	que	frene	cuanto	antes	lo	que	está	pasando	allí	—
replicó	Elayne,	que	puso	énfasis	en	la	inmediatez	de	la	acción—.	Os	ofrecí	un	favor
para	que	pudieseis	pedir	perdón.	Os	perdono,	y	me	encargaré	de	enviar	 tropas	para
que	la	gente	de	Dos	Ríos	esté	protegida.	Aceptad	esto	y	todos	podremos	retomar	la
vida	como	debería	ser.

—Eso	 no	 va	 a	 ser	 posible	—contestó	 con	 suavidad	 Perrin—.	Dos	 Ríos	 tendrá
señores	 ahora.	Me	opuse	durante	un	 tiempo.	Y	vos	podéis	 intentarlo	 también,	 pero
eso	no	cambiará	nada.

—Tal	vez.	Pero	reconoceros	a	vos	sería	aceptar	que	un	hombre	puede	reclamar,
sin	más,	un	título	dentro	de	mi	reino	y	después	conservarlo	con	obstinación	gracias	a
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reunir	 un	 ejército.	 Eso	 sentaría	 un	 mal	 precedente,	 Perrin.	 Creo	 que	 no	 sois
consciente	de	la	difícil	situación	en	la	que	me	habéis	puesto.

—Nos	 las	 arreglaremos	 —repuso	 Perrin	 en	 ese	 tono	 obstinado	 que	 utilizaba
cuando	no	iba	a	dar	su	brazo	a	torcer—.	No	voy	a	renunciar.

—Esa	 actitud	 no	 es	 el	 mejor	 modo	 para	 persuadirme	 de	 que	 aceptaréis	 mi
autoridad	—espetó	Elayne.

«Mal,	muy	mal»,	pensó	Faile,	que	abrió	la	boca	para	intervenir	de	inmediato.	Un
enfrentamiento	en	ese	momento	no	les	haría	ningún	bien.

Sin	embargo,	antes	de	que	tuviera	ocasión	de	decir	algo,	otra	voz	se	adelantó:
—Hija	—habló	Morgase	en	tono	suave,	y	bebió	té—,	si	tienes	intención	de	bailar

con	 un	 ta’veren,	 asegúrate	 antes	 de	 que	 te	 sabes	 los	 pasos.	 He	 viajado	 con	 este
hombre	 y	 he	 visto	 que	 el	 mundo	 se	 plegaba	 a	 su	 alrededor;	 he	 visto	 enemigos
implacables	convertirse	en	sus	aliados.	Luchar	contra	el	Entramado	es	como	intentar
mover	una	montaña	con	una	cuchara.

Elayne	vaciló,	sin	apartar	los	ojos	de	su	madre.
—Por	 favor,	 perdona	 si	 me	 he	 excedido	—continuó	Morgase—.	 Pero,	 Elayne,

prometí	a	estas	dos	personas	que	hablaría	en	su	favor.	Te	adelanté	que	lo	haría.	Andor
es	fuerte,	pero	me	temo	que	podría	romperse	contra	este	hombre.	No	quiere	tu	trono,
lo	prometo,	y	Dos	Ríos	necesita	la	supervisión	de	alguien.	¿Es	que	sería	tan	terrible
dejar	que	tengan	al	hombre	que	ellos	mismos	han	elegido?

Se	hizo	el	silencio	en	la	pequeña	estancia.	Elayne	miró	a	Perrin	para	formarse	un
juicio	sobre	él,	para	tratar	de	medir	sus	fuerzas.	Faile	contuvo	la	respiración.

—De	 acuerdo	—dijo	 por	 fin	 Elayne—.	 Es	 de	 suponer	 que	 habéis	 venido	 con
peticiones.	Oigámoslas	para	saber	si	podemos	hacer	algo	al	respecto.

—No	os	traemos	peticiones,	sino	una	oferta	—dijo	Faile.
Elayne	enarcó	una	ceja.
—Vuestra	madre	tiene	razón	—continuó	Faile—.	Perrin	no	desea	vuestro	trono.
—Lo	que	los	dos	queráis	puede	ser	irrelevante	una	vez	que	a	vuestra	gente	se	le

meta	una	idea	entre	ceja	y	ceja.
—La	gente	quiere	a	mi	esposo,	majestad	—afirmó	Faile,	que	meneó	la	cabeza—.

Lo	 respetan.	Harán	 lo	que	 les	diga	que	hagan.	Podemos	 reprimir	 las	 ideas	 sobre	el
resurgimiento	de	Manetheren,	y	lo	haremos.

—¿Y	por	qué	ibais	a	hacer	tal	cosa?	Sé	la	rapidez	con	la	que	crece	Dos	Ríos	con
esos	 refugiados	 que	 llegan	 a	 través	 de	 las	 montañas.	 Con	 la	 llegada	 de	 la	 Última
Batalla	 pueden	 surgir	 o	 caer	 naciones.	 No	 hay	 razón	 para	 que	 renunciéis	 a	 la
oportunidad	de	crear	vuestro	propio	reino.

—De	hecho,	tenemos	una	muy	buena	razón	—la	contradijo	Faile—.	Andor	es	una
nación	poderosa	y	próspera.	Es	posible	que	las	ciudades	de	Dos	Ríos	estén	creciendo
con	rapidez,	pero	sólo	ahora	la	gente	empieza	a	querer	un	señor.	En	el	fondo,	siguen
siendo	granjeros.	No	ansían	 la	gloria;	quieren	que	sus	cosechas	salgan	adelante.	—
Faile	 hizo	 una	 breve	 pausa	 antes	 de	 proseguir—.	 Quizá	 tengáis	 razón,	 quizá	 se
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produzca	otro	Desmembramiento,	pero	ésa	es	razón	de	más	para	tener	aliados.	Nadie
desea	una	guerra	civil	en	Andor,	y	menos	la	gente	de	Dos	Ríos.

—¿Qué	proponéis,	pues?	—preguntó	Elayne.
—En	realidad,	nada	que	ya	no	exista	—contestó	Faile—.	Dadle	a	Perrin	un	título

oficial,	hacedlo	Gran	Señor	de	Dos	Ríos.
—¿Y	a	qué	os	referís	con	«Gran	Señor»?
—Tendrá	un	rango	superior	a	otras	casas	nobles	de	Andor,	pero	a	las	órdenes	de

la	reina.
—Dudo	mucho	que	a	las	otras	casas	les	guste	eso	—opinó	Elayne—.	¿Y	qué	pasa

con	los	impuestos?
—Dos	Ríos	quedará	exento	—repuso	Faile	que,	al	ver	que	la	expresión	de	Elayne

se	avinagraba,	añadió	con	rapidez—:	Majestad,	el	trono	ha	pasado	por	alto	Dos	Ríos
durante	 generaciones,	 sin	 darles	 protección	 contra	 los	 bandidos,	 ni	 enviar
trabajadores	 para	 mejorar	 las	 calzadas,	 ni	 proporcionándoles	 nada	 parecido	 a
magistrados	o	mediadores.

—No	lo	necesitaban	—manifestó	Elayne—.	Se	gobernaban	bien	a	sí	mismos.
No	 dijo	 que	 la	 gente	 de	 Dos	 Ríos	 probablemente	 habría	 echado	 con	 cajas

destempladas	a	recaudadores,	magistrados	o	mediadores	enviados	por	 la	reina,	pero
Faile	vio	que	Elayne	lo	sabía.

—Bien,	 pues,	 no	 hace	 falta	 cambiar	 nada	 —dijo	 Faile—.	 Dos	 Ríos	 seguirá
gobernándose.

—Podríais	 negociar	 con	 ellos	 transacciones	 comerciales	 libres	 de	 aranceles	—
intervino	Alliandre.

—Algo	que	ya	tenemos	—contestó	Elayne.
—Así	 que	 nada	 cambia	 —repitió	 Faile—.	 Excepto	 que	 ganáis	 una	 provincia

poderosa	en	el	oeste.	Perrin,	como	vuestro	aliado	y	vasallo,	aceptará	dirigir	tropas	en
vuestra	defensa.	También	llamará	a	las	armas	a	sus	monarcas	vasallos	con	el	mismo
fin.

Elayne	miró	a	Alliandre.	Lo	más	probable	era	que,	a	través	de	Morgase,	hubiese
llegado	a	su	conocimiento	el	juramento	prestado	por	Alliandre,	pero	también	querría
oírlo	por	sí	misma.

—Juré	 lealtad	 a	 lord	 Perrin	—corroboró	Alliandre—.	Ghealdan	 llevaba	mucho
tiempo	sin	tener	aliados	fuertes	y	mi	intención	era	cambiar	esa	situación.

—Majestad.	—Faile	 se	 echó	hacia	 adelante,	 con	 la	 taza	 en	 las	manos—.	Perrin
pasó	 varias	 semanas	 con	 algunos	 oficiales	 seanchan.	Han	 creado	 un	 gran	 pacto	 de
naciones	aliadas	bajo	una	única	bandera.	Rand	al’Thor,	aunque	podáis	confiar	en	él
como	amigo,	ha	hecho	lo	mismo.	Tear,	Illian	y,	quizás	ahora,	Arad	Doman,	están	bajo
su	 gobierno.	 En	 la	 actualidad,	 las	 naciones	 se	 unen	 en	 vez	 de	 dividirse,	 y	 Andor
parece	empequeñecer	de	hora	en	hora.

—Esa	es	la	razón	de	que	yo	hiciera	lo	que	hice	—recalcó	Alliandre.
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Más	bien,	según	lo	veía	Faile,	Alliandre	había	quedado	atrapada	en	la	influencia
ta’veren	 de	 Perrin.	 No	 había	 habido	 mucha	 premeditación	 en	 lo	 ocurrido.	 Sin
embargo,	quizás	Alliandre	lo	entendía	de	otro	modo.

—Majestad	—continuó	 Faile—,	 en	 nuestra	 propuesta	 hay	 muchas	 ventajas.	 A
través	de	mi	matrimonio	con	Perrin,	adquirís	un	vínculo	con	Saldaea.	A	través	de	los
juramentos	de	Alliandre,	lo	obtenéis	con	Ghealdan.	Berelain	también	sigue	a	Perrin	y
a	 menudo	 ha	 mencionado	 su	 deseo	 de	 encontrar	 aliados	 fuertes	 para	 Mayene.	 Si
habláramos	con	ella,	 imagino	que	accedería	de	buen	grado	a	 sellar	una	alianza	con
nosotros.	Podríamos	crear	nuestro	propio	pacto.	Cinco	naciones,	si	contáis	a	Dos	Ríos
como	 una.	 Seis	 si	 subís	 al	 Trono	 del	 Sol,	 como	 dicen	 los	 rumores	 que	 haréis.	No
somos	los	países	más	poderosos,	pero	muchos	son	más	fuertes	que	uno.	Y	estaríais	a
la	cabeza	de	todos	nosotros.

En	el	semblante	de	Elayne	casi	había	desaparecido	todo	rastro	de	hostilidad.
—Saldaea.	¿Qué	puesto	ocupáis	en	la	línea	sucesoria?
—Segundo	—admitió	Faile,	cosa	que	Elayne	sabría	ya,	sin	duda.
Perrin	 rebulló	 en	 la	 silla.	 Faile	 sabía	 que	 a	 su	 esposo	 aún	 le	 desasosegaba	 ese

hecho;	en	fin,	tendría	que	acostumbrarse	a	ello.
—Demasiado	próxima	al	trono	—comentó	Elayne—.	¿Y	si	acabáis	sentada	en	el

solio	de	Saldaea?	De	ese	modo,	podría	perder	Dos	Ríos	en	favor	de	otro	reino.
—Eso	 es	 fácil	 de	 arreglar	—intervino	Alliandre—.	 Si	 Faile	 llegara	 a	 ocuparlo,

entonces	uno	de	los	hijos	que	tenga	con	Perrin	continuaría	como	Gran	Señor	de	Dos
Ríos,	y	el	otro	subiría	al	trono	de	Saldaea.	Que	quede	acordado	por	escrito	y	estaréis
protegida.

—Ese	arreglo	lo	aceptaría	—afirmó	Elayne.
—Por	mí	no	hay	problema	con	hacerlo	así	—contestó	Faile,	que	miró	a	Perrin.
—De	acuerdo,	supongo	—dijo	él.
—Me	 gustaría	 tener	 a	 uno	 de	 ellos	 —propuso	 Elayne,	 pensativa—.	 Uno	 de

vuestros	hijos,	quiero	decir.	Para	emparentarlo	con	la	línea	real	andoreña.	Si	Dos	Ríos
lo	va	a	gobernar	un	señor	con	tanto	poder	como	le	otorgaría	este	tratado,	entonces	me
encantaría	que	hubiera	lazos	de	sangre	con	el	trono.

—Eso	 no	 puedo	 prometerlo	 —dijo	 Perrin—.	 Mis	 hijos	 tomarán	 sus	 propias
decisiones.

—Así	ocurre	a	veces	entre	la	nobleza	—manifestó	Elayne—.	Sería	poco	habitual,
pero	no	insólito,	que	unos	niños	estuvieran	prometidos	desde	el	nacimiento.

—En	Dos	Ríos	no	se	hará	así	—reiteró	Perrin,	obstinado—.	Nunca.
—Podríamos	 ofrecer	 la	 intención	 de	 favorecer	 ese	 propósito,	 majestad	 —dijo

Faile,	que	se	encogió	de	hombros.
Elayne	vaciló	un	momento,	pero	después	asintió	con	la	cabeza.
—Acepto	el	ofrecimiento.	Pero	a	las	otras	casas	no	les	va	a	gustar	lo	del	«Gran

Señor».	Tendría	que	haber	un	modo	de	salvar	este	escollo…
—Entrega	Dos	Ríos	al	Dragón	Renacido	—propuso	Morgase.
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—Sí.	 —A	 Elayne	 le	 brillaron	 los	 ojos—.	 Eso	 funcionaría.	 Si	 le	 entrego	 la
comarca	a	él	como	su	sede	en	Andor…

Faile	abrió	la	boca,	pero	Elayne	se	adelantó	e	impidió	que	hablara	con	un	gesto	de
la	mano.

—Esto	no	es	negociable.	Voy	a	tener	que	encontrar	la	forma	de	convencer	al	resto
de	las	casas	de	que	está	justificado	que	entregue	tanta	autonomía	a	Dos	Ríos.	Si	las
tierras	se	otorgan	al	Dragón	Renacido,	dándole	un	título	en	Andor	y	haciendo	de	Dos
Ríos	su	sede,	entonces	tendrá	sentido	que	vuestra	casa	reciba	un	trato	diferente.

»Las	casas	nobles	de	Andor	lo	aceptarán,	ya	que	Dos	Ríos	es	el	lugar	de	origen	de
Rand,	y	Andor	está	en	deuda	con	él.	Haremos	que	designe	al	linaje	de	Perrin	para	la
administración	 de	 la	 comarca.	 En	 lugar	 de	 capitular	 ante	 rebeldes	 dentro	 de	 mis
fronteras,	 esta	 decisión	 se	 entenderá	 como	 que	 doy	 mi	 beneplácito	 al	 Dragón
Renacido,	el	hombre	a	quien	amo,	para	que	ascienda	de	rango	a	su	buen	amigo.	Eso
también	 nos	 permitiría	 ganar	 terreno	 contra	 el	 pacto	 Illian-Tear	 que	 habéis
mencionado,	 los	 cuales,	 de	 forma	 indefectible,	 reivindicarán	 que	 sus	 vínculos	 con
Rand	les	dan	derecho	de	conquista.

Elayne	se	quedó	pensativa	y	empezó	a	dar	golpecitos	en	la	taza	con	los	dedos.
—Eso	parece	razonable	—dijo	Perrin,	que	asintió	con	la	cabeza—.	Administrador

de	Dos	Ríos.	Me	gusta	cómo	suena.
—Sí,	bueno	—dijo	Faile—.	Supongo	que	está	acordado,	entonces.
—Los	impuestos	—dijo	Elayne,	como	si	no	hubiese	oído	nada—.	Los	pondréis	en

un	depósito	que	administrará	Perrin	y	su	linaje	con	la	condición	de	que,	si	el	Dragón
regresa	 alguna	 vez,	 podrá	 disponer	 de	 ellos.	 Sí.	 Eso	 nos	 da	 una	 excusa	 legal	 para
vuestra	 exención	 de	 impuestos.	 Por	 supuesto,	 Perrin	 tendrá	 autoridad	 para	 utilizar
sumas	 de	 esos	 fondos	 con	 el	 fin	 de	 mejorar	 Dos	 Ríos.	 Calzadas,	 almacenes	 de
víveres,	defensas…

Elayne	miró	a	Faile	y	entonces	sonrió.	Dio	un	sorbo	de	té.
—Empiezo	a	pensar	que	era	una	buena	idea	no	ejecutaros.
—Es	 un	 verdadero	 alivio	—convino	Alliandre	 con	 una	 sonrisa.	 Como	 la	 parte

menos	poderosa	de	la	unión,	ganaría	mucho	con	esas	alianzas.
—Majestad…	—empezó	Faile.
—Llámame	Elayne	—dijo	mientras	servía	una	copa	de	vino	a	Faile.
—Como	 gustes,	 Elayne.	 —Faile	 sonrió,	 dejó	 a	 un	 lado	 la	 infusión	 y	 después

aceptó	 el	 vino—.	 Tengo	 que	 preguntarlo.	 ¿Sabes	 qué	 está	 pasando	 con	 el	 Dragón
Renacido?

—Ese	 insensato,	 cabeza	 de	 chorlito	 —rezongó	 Elayne	 mientras	 meneaba	 la
cabeza—.	Ese	puñetero	hombre	ha	conseguido	sulfurar	a	Egwene.

—¿A	Egwene?	—preguntó	Perrin.
—Sí,	 por	 fin	 es	 Amyrlin	 —contestó	 Elayne,	 como	 si	 tal	 cosa	 fuera	 algo

inevitable.
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Perrin	asintió	con	un	cabeceo,	aunque	Faile	se	quedó	estupefacta.	¿Cómo	había
ocurrido	eso	y	por	qué	a	Perrin	no	le	extrañaba?

—¿Adonde	ha	ido	y	qué	ha	hecho?	—preguntó	su	esposo.
—Dice	que	va	a	romper	 los	restantes	sellos	de	la	prisión	del	Oscuro	—contestó

Elayne,	ceñuda—.	Tendremos	que	impedírselo,	por	supuesto.	Es	un	plan	absurdo.	Tú
podrías	ayudar	en	eso.	Egwene	está	reuniendo	una	fuerza	para	persuadirlo.

—Creo	que	podría	ser	de	ayuda,	sí	—dijo	Perrin.
—¿Sabes	dónde	se	encuentra	ahora?	—preguntó	Faile.
Perrin	tenía	una	idea	bastante	aproximada	merced	a	sus	visiones,	pero	ella	quería

descubrir	lo	que	sabía	Elayne.
—En	qué	 lugar	 se	 halla	 ahora	 lo	 ignoro	—contestó	 ésta—.	Pero	 sé	 dónde	va	 a

estar…

Fortuona	Athaem	Devi	Paendrag,	dirigente	del	Glorioso	Imperio	Seanchan,	entró	en
su	 aula	 de	 adiestramiento.	 Iba	 ataviada	 con	 un	 magnífico	 vestido	 de	 tela	 dorada,
confeccionado	al	estilo	de	la	más	alta	moda	imperial.	La	falda	se	dividía	por	delante
justo	por	encima	de	las	rodillas	y	era	tan	larga	que	hacían	falta	cinco	da’covale	para
llevar	los	lados	y	la	cola.

Lucía	 un	 tocado	 muy	 vistoso	 de	 seda	 dorada	 y	 carmesí,	 con	 hermosas	 alas
sedosas	que	imitaban	las	de	un	búho	alzando	el	vuelo,	y	en	los	brazos	brillaban	trece
brazaletes,	cada	uno	con	una	combinación	de	gemas	diferente.	Colgado	al	cuello,	un
largo	collar	de	reluciente	cuarzo.	Había	oído	un	búho	por	encima	de	su	ventana	esa
noche,	 y	 el	 ave	no	había	 huido	 cuando	 ella	 se	 había	 asomado.	Era	 un	 augurio	 que
indicaba	 que	 debía	 ser	 muy	 prudente,	 que	 en	 los	 próximos	 días	 habría	 de	 tomar
decisiones	importantes.	La	respuesta	apropiada	a	tal	auspicio	era	llevar	joyas	con	un
simbolismo	poderoso.

Cuando	 entró	 en	 el	 aula,	 los	 que	 se	 encontraban	 dentro	 se	 postraron.	 Sólo	 la
Guardia	de	la	Muerte	—hombres	con	armaduras	de	color	rojo	sangre	y	verde	oscuro
—	estaba	exenta;	hicieron	una	reverencia,	pero	mantuvieron	los	ojos	altos,	atentos	a
cualquier	atisbo	de	peligro.

En	 la	 gran	 aula	 no	 había	 ventanas.	 Al	 fondo	 se	 veían	 hileras	 de	 piezas	 de
cerámica	apiladas;	un	lugar	donde	las	damane	practicaban	tejidos	de	destrucción.	El
suelo	estaba	cubierto	de	alfombrillas	 tejidas	donde	 las	damane	contumaces	caían	al
suelo	retorciéndose	de	dolor.	No	era	conveniente	dañarlas	físicamente;	las	damane	se
encontraban	 entre	 las	 herramientas	 más	 importantes	 que	 el	 imperio	 tenía,	 más
valiosas	que	los	caballos	o	los	raken.	No	se	destruía	a	una	bestia	porque	aprendiera
despacio;	se	la	castigaba	hasta	que	aprendía.

Fortuona	 cruzó	 el	 aula	 hasta	 donde	 se	 había	 instalado	 un	 trono	 imperial
apropiado.	Por	lo	general	acudía	allí	a	fin	de	observar	los	procedimientos	para	hacer
trabajar	a	las	damane	o	para	quebrantarlas.	Eso	la	relajaba.	El	trono	estaba	sobre	una
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pequeña	plataforma;	subió	los	escalones,	seguida	por	el	frufrú	de	la	cola	del	vestido
que	 sujetaban	 las	 da’covale.	 Se	 volvió	 de	 cara	 a	 los	 presentes	 y	 permitió	 que	 las
criadas	arreglaran	el	vestido.	La	tomaron	por	los	brazos	y	la	ayudaron	a	sentarse	en	el
trono,	de	forma	que	los	vuelos	de	la	dorada	falda	se	extendieran	por	la	parte	delantera
de	la	plataforma	como	un	tapiz.

Esa	 falda	 llevaba	 escritos	 con	 puntadas	 los	 lemas	 de	 poder	 imperial.	 «La
emperatriz	ES	Seanchan».	«La	emperatriz	VIVIRA	para	siempre».	«A	la	emperatriz
se	le	DEBE	obediencia».	Sentada	allí	era	como	un	estandarte	viviente	del	poderío	del
imperio.

Selucia	 ocupó	 su	 posición	 en	 los	 escalones	 inferiores	 de	 la	 plataforma.	 Hecho
esto,	 los	 cortesanos	 se	 incorporaron.	 Las	 damane,	 por	 supuesto,	 permanecieron	 de
rodillas.	Había	diez	y	tenían	la	cabeza	agachada;	sus	sul’dam	sostenían	las	correas	y
—en	unos	pocos	casos—	les	daban	palmaditas	afectuosas	en	la	cabeza.

El	 rey	 Beslan	 entró.	 Se	 había	 afeitado	 casi	 toda	 la	 cabeza,	 dejando	 sólo	 una
oscura	franja	de	pelo	en	lo	alto,	y	llevaba	esmaltadas	siete	uñas	de	los	dedos	de	las
manos.	Una	más	que	cualquiera	de	la	Sangre	a	este	lado	del	océano,	excepto	la	propia
Fortuona.	Todavía	 se	 vestía	 con	 ropas	 altarenesas	—uniforme	verde	 y	 blanco—	en
lugar	de	atavíos	seanchan,	pero	Fortuona	no	lo	había	presionado	en	ese	sentido.

Que	ella	supiera,	Beslan	no	había	hecho	ningún	plan	para	que	la	asesinaran	desde
su	ascensión	al	trono.	Asombroso.	Cualquier	seanchan	habría	empezado	a	intrigar	de
inmediato.	 Algunos	 habrían	 probado	 con	 el	 asesinato;	 otros	 habrían	 decidido
limitarse	 a	 hacer	 planes,	 aunque	 sin	 dejar	 de	 darle	 su	 apoyo.	 No	 obstante,	 todos
habrían	considerado	la	idea	de	matarla.

Muchos	a	este	lado	del	océano	pensaban	de	forma	distinta.	Jamás	lo	habría	creído
de	no	ser	por	el	tiempo	que	había	pasado	con	Matrim.	Obviamente,	ésa	era	una	de	las
razones	 por	 las	 que	 Fortuona	 había	 tenido	 que	 ir	 con	 él.	 Ojalá	 hubiese	 sabido
interpretar	los	augurios	antes.

A	Beslan	se	le	unieron	el	capitán	general	Lunal	Galgan	y	unos	cuantos	miembros
de	la	Sangre	baja.	Galgan	era	un	tipo	de	hombros	anchos,	con	una	cresta	de	cabello
blanco	 en	 lo	 alto	 de	 la	 cabeza.	 Los	 otros	 miembros	 de	 la	 Sangre	 le	 mostraban
deferencia,	pues	sabían	que	gozaba	de	su	favor.	Si	las	cosas	iban	bien	aquí	y	con	la
reclamación	 de	 Seanchan,	 tenía	 muchas	 probabilidades	 de	 que	 lo	 ascendiera	 a	 la
familia	imperial.	Después	de	todo,	haría	falta	cubrir	de	nuevo	los	rangos	de	la	familia
una	vez	que	Fortuona	 regresara	 y	 restaurara	 el	 orden.	Con	 toda	 seguridad,	muchos
habrían	caído	asesinados	o	ejecutados.	Galgan	era	un	aliado	muy	valioso.	No	sólo	se
había	 opuesto	 sin	 tapujos	 a	 Suroth,	 sino	 que	 había	 sugerido	 el	 asalto	 a	 la	 Torre
Blanca,	una	maniobra	que	había	salido	bien.	Sumamente	bien.

Melitene,	 la	 der’sul’dam	 de	 Fortuona,	 se	 adelantó	 e	 hizo	 otra	 reverencia.	 La
corpulenta	 mujer,	 de	 cabello	 canoso,	 conducía	 a	 una	 damane	 de	 cabello	 castaño
oscuro	que	tenía	los	ojos	inyectados	de	sangre.	Al	parecer,	lloraba	con	frecuencia.
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Melitene	tuvo	la	decencia	de	mostrarse	avergonzada	por	lo	del	llanto	e	hizo	una
reverencia	 más.	 Fortuona	 eligió	 no	 darse	 por	 enterada	 del	 desagradable
comportamiento	de	la	damane.	Ésta	era	una	buena	captura,	a	pesar	de	su	mal	humor.

Fortuona	hizo	una	serie	de	gestos	a	Selucia,	indicándole	lo	que	tenía	que	decir.	La
mujer	observó	con	ojos	penetrantes;	llevaba	la	mitad	de	la	cabeza	cubierta	con	tela,	a
la	espera	de	que	el	cabello	le	creciera,	mientras	que	la	otra	mitad	la	llevaba	afeitada.
Con	 el	 tiempo,	 Fortuona	 tendría	 que	 elegir	 otra	 Voz,	 ya	 que	 Selucia	 era	 ahora	 su
Palabra	de	la	Verdad.

—Muéstranos	qué	sabe	hacer	esta	mujer	—dijo	Selucia,	dando	Voz	a	las	palabras
que	Fortuona	le	había	indicado.

Melitene	dio	unas	palmaditas	a	la	damane	en	la	cabeza.
—Suffa	mostrará	 a	 la	 emperatriz,	 así	 viva	 para	 siempre,	 el	 Poder	 de	 hender	 el

aire.
—Por	favor	—dijo	Suffa,	mirando	a	Fortuona	con	gesto	suplicante—.	Por	favor,

escuchadme.	Soy	la	Sede	Amyrlin.
Melitene	ahogó	una	exclamación,	y	los	ojos	de	Suffa	se	desorbitaron	al	sentir	la

descarga	de	dolor	a	través	del	a’dam.	Aun	así,	la	damane	continuó	hablando:
—¡Puedo	ofrecer	una	gran	recompensa,	poderosa	emperatriz!	Si	me	dejáis	volver,

os	 entregaré	 a	 diez	mujeres	 a	 cambio.	 ¡A	 veinte!	 Las	más	 poderosas	 que	 tenga	 la
Torre.	Yo…

Enmudeció	de	golpe	y	después	cayó	al	suelo	lanzando	gemidos.
Melitene	sudaba.	Miró	a	Selucia	y	habló	deprisa,	con	nerviosismo:
—Por	favor,	explicad	a	la	emperatriz	de	todos,	así	viva	para	siempre,	que	bajo	los

ojos	 al	 haber	 perdido	 prestigio	 por	 no	 saber	 entrenar	 a	 esta	 damane	 de	 forma
apropiada.	Suffa	es	obstinada	hasta	la	saciedad,	a	despecho	de	su	rapidez	para	echarse
a	llorar	y	ofrecer	a	otras	en	su	lugar.

Fortuona	permaneció	impasible	un	instante,	dejando	que	Melitene	sudara.	Por	fin,
hizo	unos	signos	para	que	Selucia	contestara.

—La	emperatriz	no	está	disgustada	contigo	—dio	Voz	Selucia	a	 las	palabras	de
Fortuona—.	Todas	estas	marath’damane	 que	 se	 llaman	a	 sí	mismas	Aes	Sedai	 han
demostrado	ser	obstinadas.

—Por	 favor,	 expresad	mi	 gratitud	 a	 la	 Altísima	 Señora	—pidió	Melitene,	 más
relajada—.	Si	le	place	a	La	que	Mira	a	lo	Alto,	conseguiré	que	Suffa	lo	haga,	aunque
podría	haber	más	arranques	emocionales.

—Puedes	proseguir	—dio	Voz	Selucia.
Melitene	 se	 arrodilló	 junto	 a	 Suffa	 y,	 al	 principio,	 le	 habló	 con	 dureza,	 pero	 a

continuación	lo	hizo	con	voz	reconfortante.	Era	muy	hábil	en	el	trabajo	con	antiguas
marath’damane.	Ni	que	decir	tiene	que	Fortuona	también	se	consideraba	buena	con
las	 damane.	 Disfrutaba	 quebrantando	 marath’damane	 tanto	 como	 su	 hermano
Halvate	 había	 disfrutado	 entrenando	 grolm	 salvajes.	 Siempre	 creyó	 que	 era	 una
lástima	que	lo	asesinaran.	Era	el	único	hermano	con	el	que	se	había	encariñado.
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Por	fin,	Suffa	se	incorporó	sobre	las	rodillas,	y	Fortuona	se	echó	hacia	adelante,
con	curiosidad.	Sufra	inclinó	la	cabeza,	y	una	línea	de	luz	pura	y	brillante	hendió	el
aire	delante	de	ella.	Esa	línea	giró	hacia	los	lados	a	partir	de	un	eje	central	y	abrió	un
agujero	 justo	 enfrente	 del	 trono	 de	 Fortuona.	 Al	 otro	 lado	 susurraban	 árboles,	 y
Fortuona	contuvo	el	aliento	al	ver	una	rapaz	de	cabeza	blanca	que	alzaba	el	vuelo	y
se	alejaba	como	un	rayo	del	portal.	Un	augurio	de	gran	poder.	Selucia,	por	lo	general
imperturbable,	dio	un	respingo,	aunque	Fortuona	no	habría	sabido	decir	si	era	a	causa
del	portal	o	por	el	augurio.

Logró	 disimular	 la	 sorpresa.	 Así	 que	 era	 verdad.	 Viajar	 no	 era	 un	 mito	 ni	 un
rumor.	Era	real.	Esto	cambiaba	todo	lo	relacionado	con	la	guerra.

Beslan	se	adelantó	con	aire	vacilante	y	se	inclinó	ante	ella.	Fortuona	les	hizo	una
seña	 a	 Galgan	 y	 a	 él	 para	 que	 se	 acercaran	 hasta	 donde	 pudieran	 ver	 el	 claro	 del
bosque	a	través	de	la	abertura.	Beslan	se	quedó	mirando	de	hito	en	hito,	boquiabierto.

Galgan	enlazó	las	manos	a	la	espalda.	Era	un	tipo	curioso.	Se	había	reunido	con
asesinos	 en	 la	 ciudad	 y	 había	 preguntado	 lo	 que	 costaría	 que	 Fortuona	 muriera.
Después,	había	hecho	ejecutar	a	todos	los	hombres	que	le	habían	dado	un	precio.	Una
maniobra	muy	sutil	pensada	para	demostrar	que	debería	 considerarlo	una	amenaza,
ya	que	no	le	daba	miedo	mantener	contacto	con	asesinos.	Sin	embargo,	también	era
una	clara	señal	de	lealtad.	Era	como	si	le	dijera:	«Por	ahora	os	sirvo,	pero	observo	y
soy	ambicioso».

En	 muchos	 sentidos,	 la	 cuidadosa	 maniobra	 del	 hombre	 le	 resultaba	 más
reconfortante	que	la	aparente	lealtad	a	toda	prueba	de	Beslan.	En	el	primer	caso,	tenía
ocasión	 de	 anticiparse.	 En	 el	 segundo…	En	 fin,	 que	 aún	 no	 estaba	 segura	 de	 qué
opinión	le	merecía.	¿Sería	Matrim	igual	de	leal?	¿Cómo	sería	tener	un	Príncipe	de	los
Cuervos	contra	el	que	no	tuviera	que	conspirar?	Casi	parecía	una	fantasía,	como	los
cuentos	 que	 se	 relataba	 a	 los	 niños	 plebeyos	 para	 que	 soñaran	 con	 un	matrimonio
imposible.

—¡Esto	 es	 increíble!	 —manifestó	 Beslan—.	 Altísima	 Señora,	 con	 esta
habilidad…

Su	posición	lo	convertía	en	una	de	las	pocas	personas	que	podían	dirigirse	a	ella
de	forma	directa.

—La	emperatriz	desea	saber	—lo	interrumpió	Selucia	dando	Voz	al	 lenguaje	de
señas	de	Fortuona—	si	cualquiera	de	 las	marath’damane	capturadas	ha	hablado	del
arma.

—Decidle	a	 la	 insigne	emperatriz,	ojalá	viva	para	 siempre,	que	no	—respondió
Melitene	 en	 tono	 preocupado—.	 Y,	 si	 se	 me	 permite	 ser	 tan	 osada,	 creo	 que	 no
mienten.	 Por	 lo	 visto	 esa	 explosión	 fuera	 de	 la	 ciudad	 fue	 un	 accidente	 aislado,	 el
resultado	de	algún	ter’angreal	desconocido	al	que	se	dio	un	uso	imprudente.	Tal	vez
no	hay	ningún	arma.

Cabía	esa	posibilidad,	 sí.	Fortuona	ya	había	empezado	a	dudar	de	 la	validez	de
esos	rumores.	La	explosión	había	sucedido	antes	de	que	Fortuona	hubiese	llegado	a
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Ebou	Dar	y	los	detalles	eran	confusos.	Quizá	todo	aquello	había	sido	un	complot	de
Suroth	o	sus	enemigos.

—Capitán	 general	 —dio	 Voz	 Selucia—,	 la	 Altísima	 Señora	 desea	 saber	 qué
haríais	con	un	Poder	tal	como	es	esta	habilidad	de	Viajar.

—Eso	 depende	 —respondió	 Galgan,	 que	 se	 frotó	 el	 mentón—.	 ¿Qué	 alcance
tiene?	¿De	qué	tamaño	puede	hacerse?	¿Podrían	llevarlo	a	cabo	todas	las	damane?	Si
le	place	a	la	Altísima	Señora,	hablaré	con	la	damane	y	obtendré	esas	respuestas.

—A	la	emperatriz	le	place	—dio	Voz	Selucia.
—Esto	 es	preocupante	—opinó	Beslan—.	Podrían	 atacar	por	detrás	de	nuestras

líneas	de	batalla.	Podrían	abrir	un	portal	como	éste	en	los	mismísimos	aposentos	de	la
emperatriz,	así	viva	para	siempre.	Con	esto…	Todo	lo	que	sabemos	sobre	el	arte	de	la
guerra	cambiará.

Los	miembros	de	la	Guardia	de	la	Muerte	rebulleron,	señal	de	un	gran	malestar.
Sólo	Furyk	Karede	no	se	movió.	Si	acaso,	su	expresión	se	tornó	más	dura.	Fortuona
sabía	 que	 el	 oficial	 no	 tardaría	 en	 sugerir	 una	ubicación	nueva	y	 rotatoria	 para	 sus
aposentos.

Fortuona	reflexionó	unos	instantes	sin	apartar	la	vista	de	la	hendidura	en	el	aire.
Esa	hendidura	en	la	mismísima	realidad.	Después,	en	contra	de	la	tradición,	se	puso
de	pie	en	la	plataforma.	Por	suerte,	Beslan	se	encontraba	allí,	alguien	a	quien	hablar
de	forma	directa	y,	de	ese	modo,	que	los	otros	oyeran	sus	órdenes.

—Según	 los	 informes	 —anunció	 Fortuona—,	 quedan	 todavía	 cientos	 de
marath’damane	 en	 el	 lugar	 llamado	 la	 Torre	 Blanca.	 Ellas	 son	 la	 clave	 para
reconquistar	Seanchan,	la	clave	para	conservar	esta	tierra,	y	la	llave	para	preparar	la
Última	Batalla.	El	Dragón	Renacido	servirá	al	Trono	de	Cristal.

»Se	 nos	 ha	 proporcionado	 una	 forma	 de	 preparar	 un	 asalto.	Que	 se	 informe	 al
capitán	 general	 que	 ha	 de	 reunir	 a	 sus	 mejores	 soldados.	 Quiero	 que	 se	 traiga	 de
vuelta	 a	 la	 ciudad	 a	 todas	 y	 cada	 una	 de	 las	 damane	 que	 controlamos.	 Les
enseñaremos	este	método	del	Viaje	y	entonces	caeremos	sobre	 la	Torre	Blanca	con
toda	 nuestra	 fuerza.	 Antes	 les	 propinamos	 sólo	 un	 pinchazo.	 Ahora	 les	 daremos	 a
conocer	 el	 peso	de	nuestra	 espada.	Todas	 las	marath’damane	deben	ser	atadas	a	 la
correa.

De	 nuevo	 se	 sentó	 y	 el	 silencio	 se	 adueñó	 del	 aula.	 Era	 poco	 común	 que	 la
emperatriz	hiciera	ese	tipo	de	anuncios	en	persona,	pero	éstos	eran	unos	tiempos	para
la	osadía.

—No	debéis	permitir	que	esto	se	propague	—le	dijo	Selucia,	firme	la	voz.
Ahora	hablaba	en	su	papel	de	Palabra	de	 la	Verdad.	Sí,	habría	que	elegir	a	otra

para	ser	la	Voz	de	la	emperatriz.
—Seríais	 una	 necia	 si	 permitís	 que	 el	 enemigo	 sepa	 con	 seguridad	 que

disponemos	ya	de	este	Viaje	—concluyó	Selucia.
Fortuona	respiró	hondo.	Sí,	tenía	razón.	Se	aseguraría	de	que	todos	los	presentes

en	 el	 aula	 mantuvieran	 el	 secreto.	 Pero	 una	 vez	 que	 hubieran	 ocupado	 la	 Torre
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Blanca,	 se	 hablaría	 en	 el	mundo	 entero	 de	 su	 proclamación	 como	 emperatriz	 y	 se
interpretarían	los	augurios	de	su	victoria	aparecidos	en	el	cielo.

«Tendremos	que	atacar	pronto»,	indicó	Selucia	con	signos	de	los	dedos.
«Sí.	Nuestro	ataque	previo	las	habrá	puesto	en	alerta»,	respondió	de	igual	forma.
«Entonces,	nuestro	próximo	movimiento	habrá	de	ser	decisivo	—señaló	Selucia

—.	¡Imaginaos!	Llevar	a	miles	de	soldados	a	 la	Torre	Blanca	a	 través	de	un	cuarto
oculto	en	los	sótanos.	¡Atacar	con	la	fuerza	de	un	millar	de	martillos	contra	un	millar
de	yunques!»

Fortuona	asintió	con	la	cabeza.
La	Torre	Blanca	estaba	condenada.

—No	creo	que	haya	mucho	más	que	decir,	Perrin	—concluyó	Thom,	y	se	repantingó
en	el	sillón.

Thom	 fumaba	 en	 una	 pipa	 de	 boquilla	 larga	 y	 el	 humo	 del	 tabaco	 subía	 en
espirales	 hacia	 el	 techo.	 Era	 una	 noche	 cálida	 y	 no	 había	 fuego	 encendido	 en	 la
chimenea.	Encima	de	la	mesa,	unas	cuantas	velas,	un	poco	de	pan,	quesos	y	una	jarra
de	cerveza.

Perrin	dio	una	chupada	a	su	pipa.	En	el	cuarto	sólo	estaban	Thom,	Mat	y	él.	Gaul
y	Grady	esperaban	fuera,	en	el	salón	de	la	taberna.	Mat	lo	había	maldecido	por	llevar
a	esos	dos;	un	Aiel	y	un	Asha’man	llamaban	mucho	la	atención.	Pero	Perrin	se	sentía
más	seguro	con	esos	dos	que	con	una	compañía	completa	de	soldados.

Había	 compartido	 su	 historia	 con	Mat	 y	 Thom	 primero;	 habló	 de	Malden,	 del
Profeta,	 de	 Alliandre	 y	 de	 Galad.	 A	 continuación,	 ellos	 le	 habían	 contado	 sus
experiencias.	 Perrin	 estaba	 impresionado	 de	 que	 a	 los	 tres	 les	 hubiesen	 ocurrido
tantas	cosas	desde	que	se	habrían	separado.

—Así	que	emperatriz	de	los	seanchan,	¿eh?	—dijo	Perrin	con	la	mirada	prendida
en	los	culebreos	del	humo	en	lo	alto	del	cuarto	en	penumbra.

—La	Hija	de	las	Nueve	Lunas	—lo	rectificó	Mat—.	Es	diferente.
—Y	estás	casado	—añadió	Perrin	con	una	sonrisa—.	Matrim	Cauthon	casado.
—No	tendrías	por	qué	haber	compartido	esa	parte,	¿sabes?	—le	dijo	Mat	a	Thom.
—Oh,	te	aseguro	que	sí.
—Para	ser	un	juglar,	te	has	dejado	fuera	la	mayoría	de	los	actos	heroicos	que	he

llevado	a	cabo	—protestó	Mat—.	Menos	mal	que	has	mencionado	el	sombrero.
Perrin	sonrió,	satisfecho.	No	había	sido	consciente	de	lo	mucho	que	había	echado

en	falta	sentarse	con	amigos	para	pasar	un	rato	charlando.	Al	otro	lado	de	la	ventana
colgaba	un	letrero	de	madera	tallada	por	el	que	goteaba	la	lluvia.	Representaba	caras
con	 sombreros	 raros	 y	 sonrisas	 exageradas.	 El	 Gentío	 Feliz.	 Sin	 duda	 habría	 una
historia	detrás	de	ese	nombre.

Los	 tres	 se	 hallaban	 en	 un	 comedor	 reservado	 que	 había	 pagado	Mat.	 Habían
pasado	tres	de	los	grandes	sillones	de	la	chimenea	de	la	posada.	No	se	acoplaban	bien
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en	la	mesa,	pero	eran	cómodos.	Mat	se	recostó	en	el	respaldo	y	plantó	los	pies	encima
del	tablero.	Tomó	un	pedazo	de	queso	de	leche	de	oveja,	mordió	un	trozo	y	después
empezó	a	mecerse	en	el	sillón.

—¿Sabes,	Mat?	—dijo	Perrin—.	Me	parece	que	tu	esposa	esperará	que	te	enseñen
modales	en	la	mesa.

—Oh,	me	han	enseñado	—repuso	Mat—.	Lo	que	pasa	es	que	nunca	aprendo.
—Me	gustaría	conocerla.
—Es	una	criatura	interesante	—comentó	Thom.
—Interesante	—repitió	Mat—.	Ajá.	—Parecía	melancólico—.	En	fin,	ya	has	oído

un	montón	de	cosas	sobre	 lo	que	nos	ha	ocurrido,	Perrin.	Esa	puñetera	Marrón	nos
trajo	aquí	y	hace	más	de	dos	semanas	que	no	le	veo	el	pelo.

—¿Puedes	enseñarme	esa	nota?	—preguntó	Perrin.
Mat	 se	 toqueteó	 varios	 bolsillos	 y	 después	 sacó	 un	 trozo	 pequeño	 de	 papel,

doblado	y	sellado	con	cera	roja.	Lo	echó	en	la	mesa.	Las	esquinas	estaban	dobladas	y
el	 papel,	 mugriento,	 pero	 no	 se	 había	 abierto.	Matrim	 Cauthon	 era	 un	 hombre	 de
palabra,	al	menos	cuando	uno	conseguía	arrancarle	una	promesa.

Perrin	levantó	la	nota.	Tenía	un	tenue	olor	a	perfume.	Le	dio	la	vuelta	y	después
la	arrimó	a	una	vela.

—Eso	no	funciona	—dijo	Mat.
—Entonces,	¿qué	crees	tú	que	dice?
—Ni	idea.	Jodida	Aes	Sedai	loca.	Quiero	decir	que	todas	son	raras,	pero	es	que

Verin	está	mal	de	la	azotea.	Imagino	que	no	habrás	tenido	noticias	de	ella,	¿verdad?
—No.
—Espero	que	 se	 encuentre	bien	—dijo	Mat—.	Parecía	preocuparle	que	pudiera

ocurrirle	algo.	—Tomó	la	nota	y	dio	golpecitos	en	la	mesa	con	ella.
—¿Vas	a	abrirla?
Mat	negó	con	la	cabeza.
—La	abriré	cuando	regrese.	He…
Sonó	una	llamada	en	la	puerta	y	después	se	abrió	una	rendija	por	la	que	asomó	el

posadero,	un	hombre	joven	llamado	Denezel.	Era	alto,	de	rostro	descarnado	y	llevaba
la	cabeza	afeitada.	Al	hombre	sólo	le	faltaba	ser	un	Juramentado	del	Dragón,	por	lo
que	Perrin	había	visto;	 llegaba	 incluso	a	 tener	 colgado	en	el	 salón	de	 la	posada	un
retrato	de	Rand	hecho	por	encargo.	El	parecido	era	notable.

—Mis	 disculpas,	 maese	 Quermes	—dijo	 Denezel—,	 pero	 el	 hombre	 de	maese
Dorado	insiste	en	hablar	con	él.

—Está	bien	—dijo	Perrin.
Grady	asomó	el	curtido	rostro	por	la	puerta,	y	Denezel	se	retiró.
—Eh,	Grady	—saludó	Mat,	que	agitó	la	mano—.	¿Has	hecho	volar	por	los	aires	a

alguien	interesante	últimamente?
El	Asha’man	de	piel	atezada	frunció	la	frente	y	miró	a	Perrin.
—Milord,	lady	Faile	me	pidió	que	os	avisara	cuando	fuera	medianoche.
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Mat	soltó	un	fuerte	silbido.
—Vaya,	por	esto	es	por	lo	que	dejé	a	mi	esposa	en	otro	reino	—dijo.
El	gesto	ceñudo	del	Asha’man	se	acentuó.
—Gracias,	Grady	—dijo	Perrin	con	un	suspiro—.	No	me	había	dado	cuenta	de	la

hora	que	era.	Nos	iremos	enseguida.
El	hombre	asintió	con	la	cabeza	y	se	marchó.
—Maldita	 sea	—rezongó	Mat—.	¿Es	que	ese	 tipo	no	sabe	sonreír?	El	puñetero

cielo	ya	es	bastante	deprimente	por	sí	solo	para	que	gente	como	él	intente	imitarlo.
—Bueno,	 hijo,	 lo	 que	 pasa	 es	 que	 algunos	 no	 le	 ven	 la	 gracia	 al	mundo	de	 un

tiempo	a	esta	parte	—comentó	Thom.
—Tonterías.	 Tiene	 gracia	 a	 raudales.	 Todo	 el	 jodido	 mundo	 se	 ha	 divertido	 a

modo	conmigo	en	los	últimos	tiempos.	Toma	nota	de	lo	que	te	digo,	Perrin.	Con	esos
dibujos	 nuestros	 rodando	 por	 ahí,	 tienes	 que	 ir	 con	mucho	 cuidado.	 Sin	 llamar	 la
atención.

—No	sé	cómo	—repuso	Perrin—.	Tengo	un	ejército	que	dirigir	y	gente	de	la	que
ocuparme.

—Me	 parece	 que	 no	 te	 tomas	 en	 serio	 la	 advertencia	 de	 Verin,	 muchacho	—
manifestó	 Thom,	 que	 meneó	 la	 cabeza—.	 ¿Alguna	 vez	 habéis	 oído	 hablar	 de	 un
pueblo	llamado	los	banath?

—No	—contestó	Perrin,	que	miró	a	Mat.
—Eran	 unos	 salvajes	 que	 deambulaban	 por	 lo	 que	 ahora	 llamamos	 el	 llano	 de

Almoth	—dijo	 Thom—.	 Conozco	 un	 par	 de	 buenas	 canciones	 sobre	 ellos.	 Veréis,
eran	varias	tribus	y	siempre	pintaban	de	rojo	la	piel	de	su	jefe	para	que	destacara.

—Menudos	idiotas	—masculló	Mat,	que	mordió	otro	trozo	de	queso—	¿Pintar	de
rojo	al	jefe?	¡Eso	lo	convertiría	en	un	blanco	para	todos	los	soldados	que	hubiera	en
el	campo	de	batalla!

—De	eso	 se	 trataba	—aclaró	Thom—.	Era	 un	desafío,	 ¿comprendéis?	 ¿De	qué
otro	modo,	 si	 no,	 lo	 habrían	 identificado	 sus	 enemigos	 para	 así	 poner	 a	 prueba	 su
pericia	luchando	contra	él?

—Yo	habría	pintado	de	rojo	a	unos	cuantos	soldados	como	señuelo	para	apartar
de	mí	 su	 atención	—comentó	Mat	 tras	 soltar	 un	 resoplido	 desdeñoso—.	 Entonces
haría	que	mis	arqueros	emplumaran	con	flechas	a	su	 jefe	mientras	 todos	 intentaban
dar	caza	a	los	tipos	que	creían	que	dirigían	mi	ejército.

—De	hecho	—añadió	Thom,	tras	dar	un	trago	de	cerveza—,	eso	fue	exactamente
lo	que	Guillem	Carta	de	Sangre	hizo	durante	su	primera	y	última	batalla	contra	ellos.
El	Cantar	de	los	Cien	Días.	Brillante	maniobra.	Me	sorprende	que	no	hayáis	oído	ese
canto	épico…	El	significado	es	poco	claro,	y	la	batalla	tuvo	lugar	hace	tanto	tiempo
que	la	mayor	parte	de	los	libros	de	historia	ni	siquiera	la	mencionan.

Por	alguna	razón,	el	comentario	hizo	que	Mat	oliera	a	nerviosismo.
—¿Quieres	decir	que	nos	estamos	convirtiendo	en	blancos?	—preguntó	Perrin.
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—Lo	que	 digo	 es	 que	 a	 vosotros,	 chicos,	 cada	 vez	 os	 cuesta	más	 trabajo	 pasar
inadvertidos.	Dondequiera	 que	vayáis,	 los	 estandartes	 proclamaban	vuestra	 llegada.
La	gente	habla	de	vosotros.	Casi	estoy	convencido	de	que	si	habéis	sobrevivido	tanto
tiempo	es	sólo	porque	los	Renegados	no	sabían	dónde	dar	con	vosotros.

Perrin	asintió	con	la	cabeza	al	recordar	la	trampa	en	la	que	habían	estado	a	punto
de	caer	su	ejército	y	él.	Era	de	esperar	que	con	la	noche	llegaran	asesinos.

—Bien,	pues,	¿qué	debería	hacer?	—preguntó.
—Mat	ha	estado	durmiendo	en	una	tienda	distinta	cada	noche	—repuso	Thom—.

A	veces,	 incluso	en	 la	ciudad.	Tú	deberías	 intentar	algo	parecido.	Grady	sabe	abrir
accesos,	¿verdad?	¿Por	qué	no	le	pides	que	prepare	uno	en	el	centro	de	tu	tienda	cada
noche?	Escabúllete	por	él	y	duerme	en	cualquier	otro	sitio,	y	después	vuelves	por	la
mañana	 del	 mismo	 modo.	 Todos	 pensarán	 que	 duermes	 en	 la	 tienda.	 Si	 atacan
asesinos,	no	te	encontrarán	allí.

Pensativo,	Perrin	asintió	con	un	lento	cabeceo.
—Mejor	 aún	—dijo—,	 podría	 dejar	 cinco	 o	 seis	 Aiel	 dentro,	 en	 alerta	 y	 a	 la

espera.
—Perrin,	 eso	 es	muy,	 pero	 que	muy	 artero	—comentó	Mat	 con	 una	 sonrisa—.

Has	cambiado	para	mejor,	amigo	mío.
—Viniendo	 de	 ti,	 procuraré	 aceptar	 eso	 como	 un	 cumplido.	—Hizo	 una	 pausa

antes	de	añadir—:	No	será	fácil.
Thom	soltó	una	risita	divertida.
—Pero	Mat	tiene	razón.	Has	cambiado.	¿Qué	ha	sido	del	muchacho	inseguro,	de

conversación	sosegada,	al	que	ayudé	a	escapar	de	Dos	Ríos?
—Que	pasó	por	el	fuego	de	la	fragua	—respondió	con	suavidad.
Thom	asintió	con	la	cabeza,	pillando	su	comentario,	al	parecer.
—¿Y	tú,	Mat?	—preguntó	Perrin—.	¿Puedo	ayudarte	de	alguna	forma?	¿Tal	vez

facilitarte	el	Viaje	entre	tiendas?
—No,	no.	No	me	pasará	nada.
—¿Cómo	piensas	protegerte?
—Con	ingenio	y	sentido	común.
—Ah,	bien.	¿Planeas	encontrarlos,	entonces?	Pues,	ya	iba	siendo	hora.
Mat	resopló	al	oír	el	comentario	socarrón	de	su	amigo.
—¿Qué	 le	pasa	a	 todo	el	mundo	últimamente	que	duda	de	mi	buen	 juicio	y	mi

ingenio?	—preguntó—.	Estaré	bien,	creedme.	Recordadme	que	os	hable	de	la	noche
en	que	comprendí	por	primera	vez	que	podía	ganar	en	cualquier	juego	de	dados	que
quisiera.	Es	una	buena	historia.	Tiene	que	ver	con	caerse	de	puentes.	O	de	un	puente,
al	menos.

—Podrías	contárnosla	ahora	—sugirió	Perrin.
—No	es	un	buen	momento	para	eso.	En	fin,	no	tiene	importancia.	Verás,	es	que

me	marcho	dentro	de	poco.
El	efluvio	de	Thom	delató	que	estaba	excitado.
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—Perrin,	 nos	 proporcionarás	 un	 acceso,	 ¿verdad?	 —preguntó	 Mat—.	 Detesto
dejar	a	la	Compañía.	Los	chicos	estarán	desconsolados	sin	mí,	pero	al	menos	tendrán
esos	dragones	con	los	que	hacer	volar	cosas.

—Pero	¿adónde	vais?	—quiso	saber	Perrin.
—Supongo	que	debería	explicártelo.	Ésa	era	la	razón	de	reunirnos	contigo,	aparte

de	 las	 charlas	 amistosas	 y	 todo	 lo	 demás.	—Mat	 se	 echó	 hacia	 adelante—.	 Perrin,
Moraine	está	viva.

—¡¿Qué?!
—Es	cierto	—insistió	Mat—.	O,	al	menos,	creemos	que	lo	es.	Escribió	una	carta	a

Thom	en	la	que	afirmaba	que	había	sabido	por	anticipado	que	lucharía	con	Lanfear	y
que…	Bueno,	sea	como	sea,	está	esa	torre	al	oeste	de	aquí,	en	el	río	Arinelle.	Es	de
metal	y	no…

—La	Torre	de	Ghenjei.	Sí,	la	conozco	—dijo	con	suavidad	Perrin.
—¿De	veras?	—Mat	parpadeó,	desconcertado—.	Así	me	abrase.	¿Cuándo	te	has

convertido	en	un	erudito?
—He	oído	hablar	de	ella,	nada	más.	Mat,	ese	sitio	es	muy	peligroso.
—Sí,	 bueno,	 pues	 Moraine	 está	 dentro.	 Capturada.	 Me	 propongo	 rescatarla.

Tengo	que	vencer	a	las	serpientes	y	los	zorros,	esos	jodidos	tramposos…
—¿Serpientes	y	zorros?	—repitió	Perrin.
Thom	asintió	con	la	cabeza	antes	de	explicar:
—El	 juego	 de	 niños	 se	 llama	 así	 por	 esos	 seres	 que	 viven	 en	 la	 torre.	 O	 eso

creemos.
—Yo	los	he	visto	—afirmó	Mat—.	Y…	En	fin,	no	hay	tiempo	ahora	para	hablar

de	ello.
—Si	vais	a	rescatarla,	tal	vez	podría	acompañaros	yo	—se	ofreció	Perrin—.	O,	al

menos,	enviar	a	uno	de	los	Asha’man.
—Acepto	con	mucho	gusto	lo	del	acceso,	pero	no	puedes	venir,	Perrin.	Moraine

lo	explica	en	su	carta	—aclaró	Mat—.	Sólo	pueden	ir	tres	y	ya	sé	quiénes	han	de	ser.
—Vaciló	un	instante—.	Olver	me	va	a	matar	por	no	llevarlo,	¿sabes?

—Mat,	lo	que	dices	no	tiene	sentido.	—Perrin	meneó	la	cabeza.
—En	ese	caso,	te	contaré	toda	la	historia	—suspiró	Mat,	que	echó	una	ojeada	a	la

jarra	de	cerveza—.	Vamos	a	necesitar	más	de	eso	y	más	vale	que	le	adviertas	a	Grady
que	aún	tardarás	un	rato…
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CAPITULO48

Cerca	de	Avendesora

viendha	dio	un	último	paso	y	se	encontró	fuera	del	bosque	de	columnas	de
cristal.	Hizo	una	profunda	inhalación	y	después	miró	hacia	atrás,	al	camino

que	había	tomado.
La	plaza	central	de	Rhuidean	era	un	lugar	impresionante.	Suaves	baldosas	blancas

cubrían	 toda	 la	 explanada	 a	 excepción	 del	 centro	 exacto.	 Allí	 se	 erguía	 un	 árbol
enorme	cuyas	ramas	se	extendían	como	brazos	alzados	hacia	el	sol	para	abrazarlo.	El
inmenso	ejemplar	poseía	una	perfección	que	Aviendha	era	incapaz	de	explicar.	Tenía
una	 simetría	natural,	 sin	que	 faltara	ninguna	 rama,	 sin	huecos	 en	 la	 frondosa	 copa.
Sobre	todo	la	impresionaba	porque	la	última	vez	que	lo	había	visto	estaba	quemado	y
ennegrecido.

En	 un	 mundo	 donde	 otras	 plantas	 morían	 sin	 explicación,	 este	 árbol	 se	 había
sanado	y	había	 reverdecido	más	deprisa	de	 lo	que	 sería	posible.	Se	oía	 el	 relajante
susurro	de	las	hojas	mecidas	por	el	viento,	y	las	nudosas	raíces	asomaban	a	través	de
la	 tierra	 como	 los	 añosos	 dedos	 de	 un	 respetado	 y	 sabio	 anciano.	 Ver	 el	 árbol	 le
despertó	el	deseo	de	sentarse	y	disfrutar	de	aquel	instante	de	paz,	sin	más.

Sentía	 como	 si	 ese	 ejemplar	 fuese	 el	 modelo	 ideal	 de	 evolución	 de	 todos	 los
demás	árboles.	En	la	leyenda	se	lo	llamaba	Avendesora.	El	Árbol	de	la	Vida.

A	 un	 lado	 se	 alzaban	 las	 columnas	 de	 cristal.	 Había	 docenas	 —puede	 que
centenares—	 y	 formaban	 círculos	 concéntricos.	 Estilizadas,	 se	 elevaban	 muy	 alto
hacia	el	cielo.	Lo	que	Avendesora	tenía	de	puramente	natural	—incluso	de	summum
de	lo	natural—,	lo	tenían	de	antinatural	esas	columnas.	Eran	tan	finas	y	tan	altas	que,
por	 lógica,	 cualquier	 golpe	 de	 viento	 tendría	 que	 echarlas	 abajo.	No	 es	 que	 fueran
aberrantes,	sino	artificiales,	sin	más.

Cuando	había	entrado	en	la	plaza	por	primera	vez	días	atrás,	había	visto	gai’sain
vestidos	de	blanco	que	recogían	con	cuidado	las	hojas	caídas	y	las	ramitas.	Se	habían
retirado	nada	más	verla.	¿Sería	ella	la	primera	que	pasaba	a	través	de	las	columnas	de
cristal	 desde	 la	 transformación	 de	 Rhuidean?	 Su	 propio	 clan	 no	 había	 mandado	 a
nadie,	y	estaba	segura	de	que	se	habría	enterado	si	los	otros	lo	hubieran	hecho.

Lo	cual	sólo	dejaba	a	los	Shaido,	pero	ellos	habían	rechazado	las	revelaciones	de
Rand	 sobre	 el	 pasado	 de	 los	 Aiel.	 Aviendha	 sospechaba	 que	 si	 cualquier	 Shaido
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hubiese	entrado,	no	habría	podido	soportar	lo	que	allí	se	mostraba.	Habría	llegado	al
centro	de	las	columnas	de	cristal	para	no	regresar	jamás.

A	ella	no	 le	había	pasado	eso.	Había	 sobrevivido.	De	hecho,	 todo	 lo	que	había
visto	no	la	había	sorprendido,	porque	lo	esperaba	y	casi	había	sido	decepcionante.

Suspiró	 y	 se	 dirigió	 hacia	 el	 tronco	 de	Avendesora	 para	 después	 alzar	 la	 vista
hacia	el	entramado	de	ramas.

Tiempo	atrás,	esa	plaza	se	encontraba	atestada	de	ter’angreal,	allí	era	donde	Rand
descubrió	 las	 llaves	 de	 acceso	 que	 había	 utilizado	 para	 limpiar	 el	 Saidin.	 La
abundancia	de	ter’angreal	ya	era	historia;	Moraine	había	reclamado	muchos	objetos
para	 la	Torre	Blanca,	 y	 los	Aiel	 que	 vivían	 allí	 debían	de	 haberse	 llevado	 el	 resto.
Sólo	 quedaban	 tres	 cosas:	 el	 árbol,	 las	 columnas	 y	 los	 tres	 aros	 por	 los	 que	 las
mujeres	pasaban	en	su	primera	visita	allí,	el	viaje	que	las	convertía	en	aprendizas	de
Sabia.

Recordaba	cosas	de	su	paso	por	aquellos	aros	que	le	habían	mostrado	su	vida;	sus
muchas	 vidas	 posibles.	 En	 realidad,	 sólo	 guardaba	 en	 la	 memoria	 fragmentos	 y
partes.	 Y	 su	 certeza	 de	 que	 querría	 a	 Rand,	 de	 que	 tendría	 hermanas	 conyugales.
Incluido	en	ese	conocimiento	estaba	la	impresión	de	que	regresaría	allí,	a	Rhuidean.
Lo	 había	 sabido,	 aunque	 el	 simple	 hecho	 de	 entrar	 en	 esa	 plaza	 había	 reavivado
algunos	de	esos	recuerdos	en	su	mente.

Se	sentó	con	las	piernas	cruzadas	entre	dos	de	las	inmensas	raíces	del	árbol.	La
suave	brisa	era	relajante,	el	aire	seco	y	familiar;	el	olor	polvoriento	de	la	Tierra	de	los
Tres	Pliegues	le	recordaba	su	infancia.

El	 viaje	 a	 través	 de	 las	 columnas	 había	 sido	 envolvente,	 desde	 luego.	 Había
esperado	ver	 los	orígenes	de	 los	Aiel	y,	 quizá,	 el	 día	 en	que	 los	Aiel	 como	pueblo
decidieron	empuñar	las	lanzas	y	luchar.	Había	esperado	una	noble	decisión	en	la	que
el	honor	superaba	el	estilo	de	vida	inferior	dictado	por	la	Filosofía	de	la	Hoja.

Se	había	sorprendido	al	ver	lo	trivial	—casi	fortuito—	que	había	sido	el	verdadero
incidente.	Nada	de	decisiones	grandiosas;	sólo	un	hombre	que	no	estaba	dispuesto	a
dejar	que	 asesinaran	 a	 su	 familia.	Había	honor	 en	querer	defender	 a	otros,	 pero	no
había	abordado	esa	decisión	con	honor.

Apoyó	la	cabeza	en	el	tronco	del	árbol.	Los	Aiel	merecían	el	castigo	en	la	Tierra
de	 los	Tres	Pliegues	y	 tenían	 toh	—como	pueblo—	con	 las	Aes	Sedai.	Había	visto
todo	lo	que	esperaba	ver,	pero	muchas	de	las	cosas	que	había	esperado	descubrir	no
habían	aparecido.	Los	Aiel	seguirían	visitando	ese	lugar	durante	siglos,	igual	que	lo
habían	 hecho	 durante	 siglos.	 Y	 todos	 ellos	 descubrirían	 algo	 que	 ahora	 era	 de
dominio	público.

Eso	la	desazonaba	muchísimo.
Miró	 hacia	 arriba	 para	 ver	 oscilar	 las	 ramas	 con	 la	 brisa;	 varias	 hojas	 se

desprendieron	y	cayeron	hacia	ella	arrastradas	por	el	viento.	Una	le	rozó	la	cara	antes
de	posarse	en	el	chal.
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Pasar	 entre	 las	 columnas	 de	 cristal	 ya	 no	 era	 un	 desafío.	 En	 su	 origen,	 ese
ter’angreal	 servía	 para	 someterse	 a	 una	 prueba.	 ¿Sería	 capaz	 un	 posible	 jefe	 de
afrontar	y	aceptar	el	secreto	más	siniestro	de	los	Aiel?	Como	Doncella,	Aviendha	se
había	 sometido	 a	 una	 prueba	 física	 de	 resistencia	 y	 fortaleza.	Convertirse	 en	Sabia
probaba	a	una	mujer	emocional	y	mentalmente.	Rhuidean	era	la	culminación	de	ese
proceso,	la	prueba	última	de	la	resistencia	mental	de	una	persona.	Pero	había	dejado
de	serlo.

Cuanto	más	lo	pensaba,	más	convencida	estaba	de	que	respetar	la	tradición	sólo
porque	sí	era	una	estupidez.	Las	buenas	tradiciones	—las	fuertes	tradiciones	Aiel—
enseñaban	la	disciplina	del	ji’e’toh,	los	métodos	de	supervivencia.

Aviendha	 suspiró	 y	 se	 puso	 de	 pie.	 El	 bosque	 de	 columnas	 le	 recordaba	 los
chorrillos	 de	 agua	 congelada	 que	 había	 visto	 durante	 el	 invierno	 en	 las	 tierras
húmedas.	Carámbanos,	había	dicho	Elayne	que	se	llamaban.	Estas	emergían	del	suelo
y	apuntaban	al	cielo,	objetos	de	belleza	y	Poder.	Era	triste	ser	testigo	de	su	declive	a
la	irrelevancia.

Se	le	ocurrió	una	idea.	Antes	de	partir	de	Caemlyn,	Elayne	y	ella	habían	hecho	un
descubrimiento	 asombroso.	 Aviendha	 había	 manifestado	 un	 Talento	 en	 el	 Poder
Único:	 la	 capacidad	 de	 identificar	 ter’angreal.	 ¿Sabría	 determinar	 con	 exactitud	 lo
que	hacían	las	columnas	de	cristal?	Era	imposible	que	se	hubiesen	creado	de	forma
específica	 para	 los	Aiel,	 ¿verdad?	Casi	 todos	 los	 objetos	 de	 gran	 Poder	 como	 éste
provenían	 de	 tiempos	 remotos.	 Las	 columnas	 se	 habrían	 creado	 durante	 la	 Era	 de
Leyenda	y	posteriormente	se	habrían	adaptado	al	propósito	de	mostrar	a	los	Aiel	su
verdadero	pasado.

Había	 tantas	cosas	que	 ignoraban	de	 los	 ter’angreal…	¿Los	antiguos	Aes	Sedai
los	 entendían	 de	 verdad,	 del	 mismo	 modo	 que	 ella	 entendía	 con	 exactitud	 cómo
funcionaba	 un	 arco	 o	 una	 lanza?	 ¿O	 las	 cosas	 que	 creaban	 los	 dejaban	 perplejos
incluso	 a	 ellos?	 El	 Poder	Único	 era	 tan	 extraordinario,	 tan	misterioso,	 que	 incluso
ejecutar	tejidos	conocidos	hacía	que	se	sintiera	como	una	niña.

Se	acercó	a	la	columna	de	cristal	más	próxima	con	cuidado	de	no	pasar	dentro	del
círculo.	Si	 tocaba	una	de	 las	 varillas	 quizá	 su	Talento	 le	 permitiría	 interpretar	 algo
sobre	 ellas.	Era	 peligroso	 experimentar	 con	 ter’angreal,	 pero	 ya	 había	 superado	 su
desafío	y	estaba	ilesa.

Alargó	la	mano	con	incertidumbre	y	rozó	con	los	dedos	la	superficie	resbaladiza,
cristalina.	Tenía	más	o	menos	un	pie	de	grosor.	Cerró	los	ojos	e	 intentó	descifrar	 la
función	de	las	columnas.

Percibió	el	poderoso	halo	del	cristal.	Era	mucho	más	fuerte	que	el	de	cualquiera
de	los	ter’angreal	que	habían	manipulado	Elayne	y	ella.	De	hecho,	daba	la	impresión
de	que	las	columnas	estuvieran…	vivas	de	algún	modo.	Era	casi	como	si	percibiera
una	conciencia	en	ellas.

La	 sacudió	 un	 escalofrío.	 ¿Era	 ella	 la	 que	 tocaba	 la	 columna	 o	 la	 columna	 la
tocaba	a	ella?
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Trató	 de	 interpretar	 el	 ter’angreal	 como	 había	 hecho	 con	 otros,	 pero	 éste	 era
vasto.	 Inconcebible,	 como	 el	 propio	 Poder	 Único.	 Inhaló	 con	 brusquedad,
desorientada	por	el	«peso»	de	lo	que	sentía.	Era	como	si	de	repente	hubiese	caído	en
un	foso	profundo,	oscuro.

Abrió	los	ojos	de	golpe	y	retiró	la	mano,	que	le	temblaba.	Esto	estaba	más	allá	de
sus	posibilidades.	Era	un	insecto	que	intentaba	calcular	el	 tamaño	y	la	masa	de	una
montaña.	Respiró	hondo	para	 tranquilizarse	y	después	meneó	 la	 cabeza.	Allí	ya	no
quedaba	nada	más	que	ella	pudiera	hacer.

Se	apartó	de	las	columnas	de	cristal	y	dio	un	paso…
Era	Malidra	y	 tenía	dieciocho	años,	pero	estaba	 tan	 flaca	que	parecía	una	chica

mucho	 más	 joven.	 Avanzó	 en	 la	 oscuridad.	 Con	 cuidado.	 Sin	 hacer	 ruido.	 Era
peligroso	 acercarse	 tanto	 a	 los	 Hacedores	 de	 Luz.	 El	 hambre	 la	 azuzó	 para	 que
avanzara	un	poco	más.	Siempre	la	aguijoneaba.

Hacía	frío	esa	noche	y	se	encontraba	en	un	paraje	desértico.	Malidra	había	oído
contar	historias	 sobre	un	sitio	que	había	más	allá	de	 las	 lejanas	montañas,	un	 lugar
donde	la	tierra	era	verde	y	la	comida	crecía	por	doquier.	Ella	no	creía	esas	mentiras.
Las	montañas	eran	meras	líneas	en	el	cielo,	dientes	irregulares.	¿Quién	iba	a	escalar
algo	tan	alto?

A	lo	mejor	los	Hacedores	de	Luz	podían.	Venían	de	esa	dirección,	por	lo	general.
Su	 campamento	 se	 hallaba	 un	 poco	más	 adelante,	 reluciendo	 en	 la	 oscuridad.	 Ese
fulgor	era	demasiado	regular	para	tratarse	de	fuego.

Provenía	 de	 las	 esferas	 que	 llevaban	 consigo.	Avanzó	 poco	 a	 poco,	 agazapada,
con	los	pies	descalzos	y	las	manos	manchados	de	polvo.	Había	unos	cuantos	hombres
y	mujeres	del	Pueblo	con	ella;	tenían	las	caras	mugrientas,	el	cabello	grasiento,	y	los
hombres	llevaban	la	barba	enmarañada.

Las	 ropas	 eran	 una	mezcolanza	 de	 pantalones	 andrajosos	 y	 prendas	 que	 quizás
habían	sido	camisas	en	algún	momento.	Cualquier	cosa	era	buena	para	protegerse	del
sol	 durante	 el	 día,	 porque	 el	 sol	 podía	matar.	Y	 lo	 hacía.	Malidra	 era	 la	 última	 de
cuatro	hermanas,	dos	muertas	por	el	sol	y	el	hambre,	y	otra	por	 la	picadura	de	una
serpiente.

Pero	 Malidra	 sobrevivía;	 angustiada,	 pero	 sobrevivía.	 El	 mejor	 modo	 de
conseguirlo	era	seguir	a	los	Hacedores	de	Luz.	Era	peligroso,	pero	su	cerebro	rara	vez
percibía	ya	el	peligro.	Eso	era	lo	que	pasaba	cuando	prácticamente	todo	en	derredor
podía	acabar	con	uno.

Malidra	 pasó	 junto	 a	 un	 arbusto	 y	 observó	 a	 los	 guardias	 de	 los	Hacedores	 de
Luz,	 dos	 centinelas	 que	 sostenían	 las	 largas	 armas	 con	 aspecto	 de	 varas.	 Malidra
había	 encontrado	una	de	 esas	 armas	una	vez,	 en	un	hombre	muerto,	 pero	no	había
conseguido	que	el	arma	hiciera	nada.	Los	Hacedores	de	Luz	tenían	magia,	la	misma
que	creaba	su	comida	y	su	luz.	La	magia	que	los	mantenía	calientes	en	el	crudo	frío
de	la	noche.
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Los	dos	hombres	vestían	ropas	raras.	Pantalones	que	se	ajustaban	demasiado	bien,
chaquetas	 repletas	 de	 bolsillos	 y	 con	 brillantes	 trocitos	 de	metal.	 Los	 dos	 llevaban
sombrero,	aunque	uno	lo	tenía	colgando	a	la	espalda,	sujeto	al	cuello	con	una	fina	tira
de	cuero.	Los	hombres	charlaban.	No	llevaban	barba,	como	los	hombres	del	Pueblo.
Y	el	color	del	pelo	era	más	oscuro.

Uno	 de	 los	 otros	 miembros	 del	 Pueblo	—una	mujer—	 se	 acercó	 demasiado	 y
Malidra	 le	 chistó.	 La	mujer	 le	 respondió	 asestándole	 una	mirada	 colérica,	 pero	 se
apartó.	Malidra	se	quedó	al	borde	del	círculo	luminoso.	Los	Hacedores	de	Luz	no	la
verían	allí.	Tenían	unos	extraños	globos	oculares	que	relucían	y	echaban	a	perder	su
visión	nocturna.

Rodeó	la	enorme	carreta.	No	había	caballos.	Sólo	la	carreta,	que	era	 lo	bastante
grande	para	albergar	a	doce	personas.	Se	movía	de	 forma	mágica	durante	 las	horas
diurnas,	desplazándose	sobre	ruedas	que	eran	casi	igual	de	altas	que	Malidra.	Había
oído	 contar	 —en	 el	 lenguaje	 quedo,	 titubeante	 del	 Pueblo—	 que	 en	 el	 este	 los
Hacedores	 de	Luz	 estaban	 haciendo	 un	 enorme	 camino	 que	 pasaría	 directamente	 a
través	 del	 Yermo.	 Lo	 hacían	 colocando	 extrañas	 piezas	 de	 metal.	 Eran	 demasiado
grandes	 para	 levantarlas	 haciendo	 palanca,	 aunque	 Jorshem	 le	 había	 enseñado	 un
clavo	grande	que	había	encontrado.	Lo	utilizaba	para	rebañar	la	carne	de	los	huesos.

Hacía	bastante	tiempo	que	no	comía	bien;	desde	que	se	las	habían	arreglado	para
matar	a	aquel	mercader	mientras	dormía,	hacía	dos	años.	Aun	recordaba	ese	 festín,
hurgando	 en	 sus	 provisiones,	 comiendo	 hasta	 que	 el	 estómago	 le	 dolió.	 Qué
sensación	tan	extraña.	Maravillosa	y	dolorosa.

La	 mayoría	 de	 los	 Hacedores	 de	 Luz	 tenían	 demasiado	 cuidado	 para	 que	 ella
tuviera	posibilidad	de	matarlos	mientras	dormían.	Y	no	osaba	hacerles	frente	cuando
estaban	despiertos.	Tenían	capacidad	para	hacer	que	alguien	como	ella	desapareciera
con	una	mirada.

Nerviosa,	seguida	por	un	par	de	miembros	del	Pueblo,	acabó	de	rodear	la	carreta
y	 se	 acercó	 a	 la	 parte	 trasera.	 Como	 era	 de	 esperar,	 los	 Hacedores	 de	 Luz	 habían
tirado	allí	algunas	sobras	de	su	comida.	Se	deslizó	con	rapidez	y	empezó	a	remover
los	desechos.	Había	algunos	recortes	de	carne,	tiras	de	grasa.	Se	apoderó	de	ellos	con
ansiedad	—apretándolos	contra	sí	antes	de	que	los	otros	los	vieran—	y	se	los	metió
en	la	boca	en	un	puñado.	Notó	arena	entre	los	dientes,	pero	la	carne	era	comida.	Con
precipitación,	revolvió	un	poco	más	en	los	desperdicios.

Una	luz	intensa	brilló	encima	de	ella.	Se	quedó	petrificada,	con	la	mano	a	mitad
de	camino	de	la	boca.	Los	otros	dos	miembros	del	Pueblo	chillaron	y	se	alejaron	a	la
carrera.	 Intentó	 hacer	 lo	 mismo,	 pero	 tropezó.	 Sonó	 una	 especie	 de	 silbido	 —el
sonido	de	una	de	las	armas	de	los	Hacedores	de	Luz—	y	algo	la	golpeó	en	la	espalda.
Era	como	si	le	hubiesen	dado	con	una	piedra	pequeña.

Se	 desplomó	 al	 sentir	 un	 repentino	 e	 intenso	 dolor.	 La	 luz	 se	 apagó	 un	 poco;
parpadeó	para	enfocar	los	ojos	aun	cuando	sentía	que	la	vida	se	le	escapaba	y	se	le
derramaba	por	encima	de	las	manos.
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—Te	lo	dije	—habló	una	voz.
Dos	sombras	se	movieron	delante	de	la	luz.	¡Tenía	que	correr!	Intentó	levantarse,

pero	lo	único	que	consiguió	fue	agitarse	con	debilidad.
—Pero	qué	puñetas,	Flern	—rezongó	una	segunda	voz.	Una	silueta	se	arrodilló	a

su	lado—.	Pobre.	Casi	es	una	niña.	No	iba	hacer	daño	a	nadie.
—¿Que	no?	—Resopló	con	desdén	el	tal	Flern—.	He	visto	a	estos	seres	intentar

degollar	a	un	hombre	dormido.	Sólo	por	los	desperdicios.	Jodidas	alimañas.
La	 otra	 sombra	 la	 miró	 y	 ella	 atisbó	 un	 rostro	 severo.	 Ojos	 rutilantes.	 Como

estrellas.	El	hombre	suspiró	y	se	puso	de	pie.
—La	próxima	vez	enterramos	la	basura	—dijo.
Regresó	hacia	la	luz.	El	segundo	hombre,	Flern,	se	quedó	observándola.	¿Era	eso

su	 sangre?	 Pringándole	 las	manos,	 cálida,	 como	 agua	 que	 ha	 estado	 al	 sol	 mucho
tiempo.

La	muerte	no	la	sorprendió.	En	cierto	modo,	la	había	estado	esperando	a	lo	largo
de	la	casi	totalidad	de	sus	dieciocho	años.

—Jodidos	Aiel	—oyó	decir	a	Flern	mientras	la	vista	se	le	apagaba.
Aviendha	pisó	 las	 losas	de	 la	plaza	de	Rhuidean	y	parpadeó,	conmocionada.	El

sol	había	cambiado	allá	en	lo	alto.	Habían	transcurrido	horas.
¿Qué	había	ocurrido?	La	experiencia	había	sido	tan	real,	como	las	visiones	de	los

primeros	 tiempos	 de	 su	 pueblo.	 Pero	 no	 le	 encontraba	 sentido.	 ¿Acaso	 había
retrocedido	 aún	 más	 en	 la	 historia?	 Eso	 parecía	 la	 Era	 de	 Leyenda.	 Las	 extrañas
máquinas,	las	ropas,	las	armas…	Pero	aquello	era	el	Yermo.

Recordaba	con	claridad	ser	Malidra.	Recordaba	años	de	hambre,	de	rebuscar	en	la
basura,	de	odio	—y	de	miedo—	por	los	Hacedores	de	Luz.	Recordaba	su	muerte.	El
terror,	atrapada	y	sangrando.	Esa	sangre	cálida	en	las	manos…

Se	llevó	una	a	la	frente,	mareada,	perturbada.	No	por	la	muerte.	Todo	el	mundo
despertaba	del	 sueño	y,	 aunque	no	 le	daba	 la	bienvenida,	 tampoco	 la	 temía.	No,	 lo
espantoso	de	 la	visión	había	 sido	 la	 absoluta	 falta	de	honor	que	había	presenciado.
¿Matar	hombres	de	noche	por	su	comida?	¿Rebuscar	carne	medio	masticada	y	llena
de	arena	en	la	basura?	¿Vestida	con	harapos?	¡Más	que	persona	había	sido	un	animal!

Mejor	morir.	Imposible	que	los	Aiel	procedieran	de	unas	raíces	así,	largo	tiempo
atrás.	 Los	 Aiel	 en	 la	 Era	 de	 Leyenda	 habían	 sido	 sirvientes	 pacíficos,	 respetados.
¿Cómo	 iban	 a	 empezar	 como	 un	 pueblo	 que	 rebuscaba	 en	 la	 basura,	 como
carroñeros?

Tal	 vez	 sólo	 era	 un	 grupo	 pequeño	 de	 Aiel.	 O	 tal	 vez	 el	 hombre	 se	 había
equivocado.	Era	difícil	sacar	conclusiones	de	una	única	visión.	¿Por	qué	se	le	había
mostrado?

Dio	un	paso	vacilante	que	la	apartó	de	las	columnas	de	cristal	y	no	ocurrió	nada.
No	más	visiones.	Desasosegada,	echó	a	andar	hacia	la	plaza.

Entonces	aflojó	el	paso.
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Titubeante,	dio	media	vuelta.	Silenciosas,	solitarias,	las	columnas	se	alzaban	bajo
la	 luz	menguante	del	ocaso,	dando	 la	 impresión	de	zumbar	con	una	energía	oculta,
desconocida.

¿Habría	algo	más?
La	 experiencia	 vivida	 parecía	 tan	 desconectada	 de	 las	 que	 había	 visto	 con

anterioridad…	Si	pasaba	de	nuevo	a	través	de	las	columnas,	¿se	repetiría	lo	que	había
visto	antes?	O	tal	vez…	¿Habría	cambiado	algo	con	su	Talento?

En	los	siglos	transcurridos	desde	la	fundación	de	Rhuidean,	esas	columnas	habían
mostrado	a	los	Aiel	lo	que	tenían	que	saber	sobre	sí	mismos.	Las	Aes	Sedai	lo	habían
establecido	así,	¿verdad?	¿O	se	habían	limitado	a	colocar	el	 ter’angreal	y	dejar	que
hiciera	lo	que	quisiera,	sabiendo	que	otorgaría	conocimiento?

Aviendha	 oyó	 susurrar	 las	 hojas	 del	 árbol.	 Esas	 columnas	 eran	 un	 desafío,	 tan
cierto	como	un	guerrero	enemigo	empuñando	sus	lanzas.	Si	volvía	a	pasar	entre	ellas
cabía	la	posibilidad	de	que	no	volviera	a	salir	nunca;	nadie	atravesaba	ese	ter’angreal
una	segunda	vez.	Estaba	prohibido.	Un	viaje	a	través	de	los	aros	y	uno	a	través	de	las
columnas.

Pero	 ella	 había	 ido	 allí	 en	 busca	 de	 conocimiento.	 Y	 no	 se	 marcharía	 sin
obtenerlo.	Giró	sobre	sus	talones	y	—tras	hacer	una	profunda	inhalación—	se	acercó
a	las	columnas.

Después,	dio	un	paso	adelante.
Se	llamaba	Norlesh	y	sostenía	a	su	hijo	pequeño	contra	el	pecho.	Un	viento	seco

le	sacudía	el	chal.	Su	bebé,	Garlvan,	se	puso	a	lloriquear,	pero	ella	lo	calmó	mientras
su	esposo	hablaba	con	los	forasteros.

Había	un	pueblo	de	esa	gente	a	corta	distancia,	unas	chozas	construidas	contra	las
estribaciones	 de	 las	 montañas.	 Vestían	 ropas	 teñidas,	 pantalones	 de	 corte	 raro	 y
camisas	 abotonadas.	 Habían	 ido	 allí	 en	 busca	 del	 mineral.	 ¿Cómo	 podían	 ser	 tan
valiosas	 unas	 piedras	 para	 que	 vivieran	 a	 este	 lado	 de	 las	 montañas,	 lejos	 de	 su
legendaria	tierra	de	agua	y	comida?	¿Lejos	de	sus	edificios,	donde	la	luz	brillaba	sin
velas,	y	de	sus	carretas	que	se	movían	sin	caballos?

El	chal	le	resbaló	de	los	hombros	y	ella	se	lo	colocó	bien.	Necesitaba	uno	nuevo;
estaba	 harapiento	 y	 ya	 no	 le	 quedaba	más	 hilo	 para	 zurcirlo	 o	 ponerle	 remiendos.
Garlvan	 lloriqueaba	 en	 sus	 brazos	 y	 su	 hija	Meise	—aparte	 del	 bebé,	 la	 única	 que
sobrevivía—,	se	aferraba	a	su	falda.	Hacía	meses	que	Meise	no	hablaba;	no	lo	hacía
desde	que	su	hermano	mayor	había	muerto	de	frío.

—Por	favor	—dijo	su	esposo,	Metalan,	a	los	forasteros.
Eran	tres,	dos	hombres	y	una	mujer,	todos	vestidos	con	pantalón.	Gente	de	rasgos

recios,	 no	 como	 los	 otros	 extranjeros	 de	 delicadas	 facciones	 y	 sedas	 demasiado
elegantes,	que	a	veces	se	hacían	llamar	los	Iluminados.	Estos	tres	eran	más	corrientes.

—Por	favor,	mi	familia…	—repitió	Metalan.
Era	un	buen	hombre.	O	 lo	había	 sido	 antaño,	 cuando	estaba	 fuerte	y	 en	 forma.

Ahora	parecía	un	reflejo	grotesco	de	sí	mismo,	con	las	mejillas	hundidas.	Los	azules
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ojos	—otrora	 animados,	 vivos—	 miraban	 con	 aire	 ausente	 gran	 parte	 del	 tiempo.
Tenía	el	gesto	atormentado.	Esa	expresión	se	debía	a	ver	morir	a	tres	de	sus	hijos	en
un	período	de	dieciocho	meses.	Aunque	Metalan	le	sacaba	la	cabeza	a	cualquiera	de
los	forasteros,	parecía	arrastrarse	ante	ellos.

El	forastero	que	mandaba	—un	hombre	de	barba	espesa	y	ojos	grandes	y	sinceros
—	meneó	la	cabeza.	Le	devolvió	a	Metalan	el	saco	lleno	de	piedras.

—La	Emperatriz	del	Cuervo,	así	respire	siempre,	lo	prohíbe.	Nada	de	tratos	con
los	Aiel.	Podrían	quitarnos	la	carta	de	privilegio	por	hablar	con	vosotros.

—No	 tenemos	 comida	 —dijo	 Metalan—.	 Mis	 hijos	 están	 hambrientos.	 Estas
piedras	contienen	metal.	Sé	de	qué	 tipo	buscáis.	He	pasado	semanas	recogiéndolas.
Dadnos	un	poco	de	comida.	Algo.	Por	favor.

—Lo	siento,	amigo	—dijo	el	jefe	de	los	forasteros—.	No	merece	la	pena	buscarse
problemas	con	los	Cuervos.	Sigue	tu	camino.	No	queremos	que	haya	un	incidente.

Varios	forasteros	se	acercaban	por	detrás;	uno	llevaba	un	hacha	y	otros	dos,	varas
silbantes.

Su	 esposo	 se	 desmoronó.	 Días	 de	 viaje	 y	 semanas	 de	 buscar	 las	 piedras.	 Para
nada.	 Se	 dio	 la	 vuelta	 y	 se	 dirigió	 hacia	 ella.	 En	 lontananza,	 el	 sol	 empezaba	 a
meterse.	Cuando	Metalan	llegó	donde	esperaban,	Meise	y	ella	se	pusieron	a	su	lado	y
se	alejaron	del	campamento	de	los	forasteros.

Meise	 se	 puso	 a	 gimotear,	 pero	 ninguno	de	 los	 dos	 tenía	 fuerza	 ni	 voluntad	 de
llevarla	 a	 cuestas.	 Alrededor	 de	 una	 hora	 de	 camino	 del	 campamento	 de	 los
forasteros,	su	esposo	encontró	un	hueco	en	un	saliente	rocoso.	Se	acomodaron	en	la
oquedad,	sin	encender	fuego.	No	había	nada	que	quemar.

Norlesh	tenía	ganas	de	llorar,	pero…	Sentir	algo	parecía	más	difícil	cada	día.
—Qué	hambre	tengo	—susurró.
—Atraparé	algo	por	la	mañana	—dijo	su	esposo,	que	contemplaba	las	estrellas.
—No	hemos	cazado	nada	hace	días.
Él	no	contestó.
—¿Qué	vamos	a	hacer?	—Preguntó	ella	en	un	susurro—.	No	hemos	sido	capaces

de	conservar	un	hogar	para	nuestro	pueblo	desde	los	tiempos	de	mi	abuela	Tava.	Si
nos	 agrupamos,	 nos	 atacan.	 Si	 deambulamos	 por	 el	 Yermo,	 morimos.	 No	 quieren
comerciar	con	nosotros.	No	nos	dejan	cruzar	las	montañas.	¿Qué	vamos	a	hacer?

La	respuesta	de	su	esposo	fue	tenderse	en	el	suelo,	dándole	la	espalda.
Entonces	se	le	desbordaron	las	lágrimas,	en	silencio,	con	debilidad.	Le	resbalaron

por	las	mejillas	mientras	se	abría	la	blusa	para	dar	de	mamar	a	Garlvan,	aunque	ya	no
le	quedaba	leche	para	la	criatura.

El	bebé	no	se	movió.	No	se	le	enganchó	al	pecho.	Norlesh	alzó	el	cuerpecillo	y	se
dio	cuenta	de	que	el	niño	ya	no	 respiraba.	En	algún	momento,	durante	 la	caminata
hacia	la	oquedad	de	la	roca,	había	muerto	sin	que	ella	lo	notara.

Lo	más	aterrador	fue	 lo	difícil	que	 le	resultó	experimentar	un	mínimo	atisbo	de
pena	por	esa	muerte.
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El	pie	de	Aviendha	tocó	las	baldosas.	A	su	alrededor,	el	bosque	de	columnas	de
cristal	 relucía	 con	 los	 colores	del	 arco	 iris.	Era	 como	encontrarse	 en	medio	de	una
exhibición	 de	 los	 Iluminadores.	 El	 sol	 se	 encontraba	 alto	 en	 el	 cielo;	 cosa
sorprendente,	el	manto	de	nubes	había	desaparecido.

Quería	marcharse	de	 la	plaza	para	 siempre.	Se	había	preparado	para	afrontar	 el
conocimiento	de	que	antaño	 los	Aiel	 regían	sus	vidas	conforme	a	 la	Filosofía	de	 la
Hoja.	No	era	una	revelación	muy	perturbadora.	Pronto	cumplirían	con	su	toh.

Pero	¿esto?	¿Esos	infelices	dispersos	y	quebrantados?	¿Gente	que	no	se	defendía,
que	suplicaba,	que	no	sabía	cómo	sobrevivir	en	su	territorio?	Saber	que	aquellos	seres
eran	 sus	 antepasados	 le	 producía	 una	 vergüenza	 casi	 insoportable.	Menos	mal	 que
Rand	al’Thor	no	había	revelado	este	otro	pasado	a	los	Aiel.

¿Podía	 huir?	 ¿Alejarse	 corriendo	 de	 la	 plaza	 y	 no	 ver	 nada	 más?	 Si	 aquello
empeoraba,	 la	 vergüenza	 la	 superaría.	 Por	 desgracia,	 sabía	 que,	 una	 vez	 que	 había
empezado,	sólo	había	una	salida.

Rechinando	los	dientes,	dio	un	paso	al	frente.
Era	 Tava,	 tenía	 catorce	 años	 y	 gritaba	 en	 medio	 de	 la	 noche	 mientras	 salía

corriendo	de	su	casa	en	 llamas.	Todo	el	valle	—en	realidad	un	cañón	con	 laderas	a
pico—	 era	 pasto	 del	 fuego.	 Les	 habían	 prendido	 fuego	 a	 todos	 los	 edificios	 del
dominio	 en	 ciernes.	 Criaturas	 de	 pesadilla	 de	 cuello	 sinuoso	 y	 anchas	 alas
sobrevolaban	el	cañón	en	la	noche;	llevaban	jinetes	con	arcos,	lanzas	y	unas	extrañas
armas	nuevas	que	hacían	un	sonido,	como	un	siseo,	cuando	las	disparaban.

Tava	 gritó	 y	 buscó	 a	 su	 familia,	 pero	 el	 dominio	 era	 un	 caos	 donde	 reinaba	 la
confusión.	 Unos	 cuantos	 guerreros	 Aiel	 resistían,	 pero	 todo	 aquel	 que	 alzaba	 una
lanza	caía	unos	segundos	después,	muerto	por	una	flecha	o	por	uno	de	los	disparos
invisibles	de	las	armas	nuevas.

Un	 Aiel	 cayó	 delante	 de	 ella	 y	 el	 cadáver	 rodó	 por	 el	 suelo.	 Era	 un	 guerrero
llamado	Tadvishm,	un	Soldado	de	Piedra.	Esa	era	una	de	las	pocas	asociaciones	que
todavía	 conservaban	 una	 identidad.	 La	 mayoría	 de	 los	 guerreros	 ya	 no	 tenían
asociación;	se	hacían	hermanos	y	hermanas	de	quienesquiera	que	fuesen	con	los	que
estuvieran	acampados.	De	todos	modos,	en	los	campamentos	también	los	dispersaban
demasiado	a	menudo.

Ese	 dominio	 tendría	 que	 haber	 sido	 diferente,	 secreto,	 en	 lo	más	 profundo	 del
Yermo.	¿Cómo	los	habían	encontrado	sus	enemigos?

Un	niño	de	dos	años	lloraba.	Corrió	hacia	él	y	lo	alzó	con	rapidez	de	donde	yacía,
cerca	de	las	llamas.	Las	casas	ardían.	La	madera	se	había	conseguido	rebuscando	con
gran	dificultad	en	las	montañas	que	se	alzaban	en	la	frontera	oriental	del	Yermo.

Sostuvo	 al	 pequeño	 contra	 sí	 y	 corrió	 hacia	 los	 recovecos	 más	 profundos	 del
cañón.	¿Dónde	estaba	su	padre?	Con	un	sonido	repentino	y	silbante,	una	de	aquellas
criaturas	de	pesadilla	aterrizó	delante	de	ella	y	el	golpe	de	aire	le	agitó	la	falda.	Un
aterrador	 guerrero	 se	 erguía	 sentado	 a	 lomos	 de	 la	 criatura,	 con	 un	 casco	 que
semejaba	la	cabeza	de	un	insecto	con	mandíbulas	punzantes	y	aserradas	como	pinzas.
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Bajó	 la	 vara	 silbante	 hacia	 ella;	 Tava	 gritó	 aterrada,	 acurrucándose	 y	 abrazando	 al
pequeño	que	chillaba,	y	cerró	los	ojos.

El	sonido	silbante	no	se	produjo.	Al	oír	un	gruñido	y	un	inesperado	chillido	de	la
bestia	 serpentina,	 alzó	 la	 vista	 y	 vio	 a	 una	 figura	 forcejando	 con	 el	 forastero.	 El
resplandor	del	 fuego	 le	 reveló	 el	 rostro	de	 su	padre,	 afeitado	 tal	 como	dictaban	 las
viejas	 tradiciones.	La	bestia	 en	 la	que	 luchaban	 los	dos	hombres	 se	 tambaleó	y	 los
arrojó	a	ambos	al	suelo.

Unos	instantes	después,	su	padre	se	puso	de	pie	empuñando	la	espada	del	invasor,
con	 la	hoja	manchada	de	un	 líquido	oscuro.	El	 invasor	no	se	movió,	y	 tras	ellos	 la
bestia	levantó	el	vuelo	lanzando	una	especie	de	berrido.	Tava	miró	hacia	arriba	y	vio
que	el	animal	seguía	al	resto	de	su	manada.	Los	invasores	se	retiraban	dejando	atrás
un	grupo	de	gente	desmoralizada	y	casas	incendiadas.

Bajó	 la	 vista	 de	 nuevo.	 La	 escena	 la	 horrorizó;	 muchos	 cadáveres,	 a	 docenas,
yacían	tendidos	en	el	suelo,	desangrándose.	El	invasor	al	que	su	padre	había	matado
parecía	ser	el	único	enemigo	que	había	caído.

—¡Traed	arena!	—Gritó	Rowahn,	su	padre—.	¡Apagad	las	llamas!
Alto,	incluso	para	un	hombre	Aiel,	con	un	llamativo	cabello	pelirrojo,	vestía	las

ropas	 marrones	 y	 pardas,	 con	 botas	 atadas	 debajo	 de	 las	 rodillas.	 Ese	 atuendo	 lo
identificaba	 como	 un	 Aiel	 y,	 en	 consecuencia,	 muchos	 ya	 no	 lo	 llevaban.	 Ser
identificado	como	Aiel	significaba	la	muerte.

Su	padre	había	heredado	esas	ropas	de	su	abuelo,	así	como	un	mandato:	«Seguir
las	 viejas	 costumbres.	 Recordar	 el	 ji’e’toh.	 Luchar	 y	 conservar	 el	 honor».	 Aunque
sólo	 llevaba	en	el	dominio	unos	pocos	días,	 los	otros	 le	hicieron	caso	cuando	gritó
que	 apagaran	 el	 fuego.	 Tava	 le	 devolvió	 el	 niño	 a	 la	madre	 agradecida	 y	 después
ayudó	a	acarrear	arena	y	tierra.

Unas	horas	más	tarde,	un	pueblo	cansado	y	ensangrentado	se	reunió	en	el	centro
del	 cañón	 y	 contempló	 con	 ojos	 apagados	 las	 ruinas	 de	 lo	 que	 habían	 construido
durante	meses	de	duro	trabajo	y	que	había	quedado	arrasado	en	una	noche.	Su	padre
aún	llevaba	la	espada.	La	utilizaba	para	dirigir	a	la	gente;	algunos	de	los	viejos	decían
que	una	espada	traía	mala	suerte,	pero	¿por	qué	decían	eso?	No	era	más	que	un	arma.

—Tenemos	que	reconstruirlo	—dijo	su	padre	mientras	contemplaba	las	ruinas.
—¿Reconstruirlo?	—Repitió	un	hombre	manchado	de	hollín—	¡El	granero	fue	lo

primero	que	ardió!	¡No	hay	comida!
—Sobreviviremos	—repuso	su	padre—.	Podemos	adentrarnos	más	en	el	Yermo.
—¡Ya	 no	 queda	 adonde	 ir!	—Dijo	 otro	 hombre—.	 ¡El	 Imperio	 del	 Cuervo	 ha

mandado	aviso	a	los	Lejanos	y	ahora	nos	dan	caza	en	la	frontera	oriental!
—¡Nos	encuentran	dondequiera	que	nos	agrupemos!	—gritó	otro.
—¡Es	un	castigo!	—manifestó	su	padre—.	¡Pero	debemos	sobreponernos!
Los	otros	lo	miraron	y	después,	de	dos	en	dos	o	en	pequeños	grupos,	empezaron	a

alejarse.
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—Esperad	—gritó	su	padre,	que	alzó	la	mano—.	¡Debemos	mantenernos	juntos,
seguir	luchando!	El	clan…

—No	somos	un	clan	—afirmó	un	hombre	demacrado—.	Puedo	sobrevivir	mejor
solo.	Se	acabó	el	luchar.	Nos	derrotan	cuando	luchamos.

Su	padre	bajó	la	espada	de	forma	que	la	punta	tocó	el	suelo.	Tava	se	acercó	a	su
lado,	preocupada	al	ver	que	los	otros	se	alejaban	perdiéndose	en	la	noche.	El	aire	aún
estaba	cargado	de	humo;	los	Aiel	se	convirtieron	en	sombras	que	se	fundieron	con	la
oscuridad,	como	remolinos	de	polvo	levantados	por	el	aire.	Ni	siquiera	se	quedaron	a
enterrar	a	sus	muertos.

Su	padre	inclinó	la	cabeza	y	tiró	la	espada	al	suelo	cubierto	de	ceniza.
Había	 lágrimas	 en	 los	 ojos	 de	 Aviendha.	 No	 era	 vergonzoso	 llorar	 por	 esa

tragedia.	Había	temido	la	verdad	y	ya	no	podía	negarla.
Esos	 jinetes	 eran	 seanchan	 montados	 en	 raken.	 El	 Imperio	 del	 Cuervo,	 los

Hacedores	 de	Luz	 de	 su	 primera	 visión,	 eran	 los	 seanchan…	Y	no	 habían	 existido
como	 tal	 hasta	 la	mitad	 de	 la	 era	 actual,	 cuando	 los	 ejércitos	 de	Artur	Hawkwing
habían	cruzado	el	océano.

No	había	presenciado	el	pasado	remoto	de	su	pueblo.	Lo	que	había	visto	era	su
futuro.

La	primera	vez	que	había	pasado	entre	las	columnas,	cada	paso	la	había	llevado
más	 hacia	 atrás,	 trasladándola	 a	 través	 del	 tiempo	 hacia	 la	 Era	 de	 Leyenda.	 Al
parecer,	esta	vez	las	visiones	habían	empezado	en	un	punto	lejano	del	futuro	y	habían
retrocedido	 hacia	 el	 presente,	 saltando	 hacia	 atrás	 una	 o	 dos	 generaciones	 en	 cada
visión.

Con	las	lágrimas	surcándole	las	mejillas,	dio	el	siguiente	paso.

Página	9324



E

CAPITULO49

En	la	Corte	del	Sol

ra	 Ladalin,	 Sabia	 de	 los	 Taardad	 Aiel.	 En	 ese	 momento	 deseó	 haber
aprendido	a	encauzar.	Era	un	pensamiento	vergonzoso	ansiar	un	talento	que

uno	no	tenía,	pero	no	podía	evitarlo.
Estaba	 sentada	 en	 la	 tienda,	 compungida,	 arrepentida.	Si	 hubiese	 sido	 capaz	de

manejar	el	Poder	Único,	quizás	habría	podido	hacer	más	para	ayudar	a	los	heridos.	Se
habría	mantenido	 joven	 para	 liderar	 a	 su	 clan	 y,	 tal	 vez,	 los	 huesos	 no	 le	 dolerían
tanto.	Envejecer	era	frustrante	cuando	había	tantas	cosas	que	hacer.

Las	paredes	de	lona	de	la	tienda	susurraron	cuando	los	restantes	jefes	de	clan	se
acomodaron	dentro.	Sólo	había	otra	Sabia	 en	 el	grupo,	Mora,	de	 los	Goshien	Aiel.
Tampoco	 encauzaba.	 Los	 seanchan	 mostraban	 un	 empeño	 especial	 en	 capturar	 o
matar	a	cualquier	Aiel	—hombre	o	mujer—	en	el	que	se	relevase	el	menor	atisbo	de
aptitud	con	el	Poder	Único.

Era	 un	 grupo	 digno	 de	 lástima	 el	 que	 estaba	 reunido	 en	 la	 tienda.	 Un	 joven
soldado	manco	entró	con	un	brasero	caliente	y	 lo	puso	en	el	centro,	 tras	 lo	cual	 se
retiró.	 La	 madre	 de	 Ladalin	 le	 había	 hablado	 de	 los	 tiempos	 en	 que	 aún	 había
gai’shain	 que	 se	 ocupaban	 de	 ese	 tipo	 de	 tareas.	 ¿De	 verdad	 había	 habido	 Aiel,
hombres	 o	Doncellas,	 que	 no	 fueran	 necesarios	 para	 luchar	 en	 la	 guerra	 contra	 los
seanchan?

Ladalin	 alargó	 las	 manos	 —de	 aspecto	 sarmentoso	 debido	 a	 la	 edad—	 para
calentárselas	en	el	brasero.	De	joven	había	empuñado	una	lanza,	como	casi	todas	las
mujeres	antes	de	casarse.	¿Cómo	iba	a	quedarse	atrás	una	Aiel	cuando	los	seanchan
utilizaban	mujeres	soldados	y	sus	damane	con	tanta	eficacia?

Había	oído	 contar	historias	de	 los	 tiempos	de	 su	madre	y	de	 su	 abuela,	 pero	 le
parecían	increíbles.	La	guerra	era	lo	único	que	Ladalin	había	conocido.	Sus	primeros
recuerdos	 de	 pequeña	 eran	 los	 ataques	 en	 Almoth.	 Había	 pasado	 su	 juventud
adiestrándose	y	había	combatido	en	las	batallas	centradas	alrededor	de	la	tierra	que	se
había	llamado	Tear.

Ladalin	 se	 había	 casado	 y	 había	 tenido	 hijos,	 pero	 sin	 dejar	 de	 dedicarse	 en
cuerpo	 y	 alma	 al	 conflicto.	 Aiel	 o	 seanchan.	 Ambos	 pueblos	 sabían	 que,	 con	 el
tiempo,	sólo	perduraría	uno	de	los	dos.
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Y	 cada	 vez	 parecía	más	 previsible	 que	 sería	 el	Aiel	 el	 que	 se	 vería	 obligado	 a
marcharse.	Esa	era	otra	diferencia	entre	 los	 tiempos	de	su	madre	y	 los	actuales.	Su
madre	no	hablaba	de	derrotas,	mientras	que	la	vida	de	Ladalin	estaba	repleta	de	hitos
de	repliegues	y	retiradas.

Los	 demás	 parecían	 absortos	 en	 sus	 pensamientos.	 Tres	 jefes	 de	 clan	 y	 dos
Sabias;	eran	los	que	quedaban	del	Consejo	de	los	Veintidós.	El	viento	de	las	tierras
altas	 se	 colaba	 en	 la	 tienda	 por	 los	 faldones	 de	 la	 entrada	 y	 le	 helaba	 la	 espalda.
Tamaav	fue	el	último	en	llegar.	El	hombre	parecía	tan	viejo	como	ella	se	sentía;	tenía
la	cara	marcada	de	cicatrices	y	había	perdido	el	ojo	izquierdo	en	una	batalla.	Se	sentó
en	el	desnudo	suelo	de	piedra.	Los	Aiel	ya	no	transportaban	alfombrillas	ni	cojines;
sólo	podían	acarrear	lo	indispensable.

—La	 Torre	 Blanca	 ha	 caído	 —anunció—.	 Mis	 exploradores	 me	 han	 dado	 la
noticia	hace	menos	de	una	hora,	y	me	fío	de	la	veracidad	de	su	información.

Siempre	había	sido	un	hombre	directo	que	no	se	andaba	con	contemplaciones,	así
como	un	buen	amigo	de	su	esposo,	que	había	caído	el	año	pasado.

—En	 tal	 caso,	 con	 ella	 se	 ha	 perdido	nuestra	 última	 esperanza	—dijo	Takai,	 el
jefe	de	clan	más	joven.	Era	el	tercer	jefe	de	los	Miagoma	en	tres	años.

—No	digas	eso.	Siempre	queda	esperanza	—manifestó	Ladalin.
—Nos	han	ido	empujando	haciéndonos	retroceder	hasta	estas	malditas	montañas

—replicó	Takai—.	Ya	no	queda	nadie	de	los	Shiande	ni	de	los	Daryne.	Eso	nos	deja
con	 cinco	 clanes,	 y	 uno	 de	 ellos	 está	 disperso	 y	 quebrantado.	 Nos	 han	 derrotado,
Ladalin.

Tamaav	suspiró.	Ladalin	 le	habría	puesto	una	guirnalda	nupcial	a	 los	pies	si	 los
tiempos	hubieran	 sido	otros	y	 los	 años,	menos.	Su	 clan	necesitaba	un	 jefe.	Su	hijo
todavía	esperaba	convertirse	en	uno,	pero	con	la	reciente	ocupación	de	Rhuidean	por
los	seanchan,	los	clanes	no	sabían	bien	como	elegir	nuevos	líderes.

—Debemos	retirarnos	a	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues	—sugirió	Mora	con	aquella
voz	suave	y	afectuosa	de	matrona—.	Y	hacer	penitencia	por	nuestros	pecados.

—¿Qué	pecados?	—espetó	Takai.
—El	Dragón	quería	que	hubiera	paz	—replicó	ella.
—¡El	Dragón	nos	abandonó!	—repuso	Takai—.	Me	niego	a	seguir	respetando	el

recuerdo	de	un	hombre	 al	 que	mis	 abuelos	 apenas	 conocían.	No	 juramos	 seguir	 su
estúpido	pacto.	Nosotros…

—Sosiégate,	 Takai	 —intervino	 Jorshem,	 el	 tercer	 jefe	 de	 clan,	 un	 hombre
pequeño	 de	 rasgos	 aguileños	 que	 tenía	 sangre	 andoreña	 a	 través	 del	 linaje	 de	 su
abuelo—.	Ahora	sólo	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues	nos	ofrece	algo	de	esperanza.	La
guerra	contra	los	Cuervos	se	ha	perdido.

El	silencio	se	adueñó	de	la	tienda.
—Dijeron	 que	 nos	 darían	 caza	 —les	 recordó	 Takai—.	 Cuando	 exigieron	 la

rendición,	 nos	 advirtieron	 que	 no	 nos	 replegáramos.	 Lo	 sabéis.	 Dijeron	 que
destruirían	cualquier	lugar	donde	se	juntaran	tres	Aiel.

Página	9326



—No	nos	 rendiremos	—afirmó	Ladalin	con	 firmeza.	Con	más	de	 la	que	 sentía,
para	ser	sincera.

—Rendirnos	nos	convertiría	en	gai’shain	—abundó	Tamaav.
Utilizaban	ese	término	para	indicar	a	alguien	que	no	tenía	honor,	aunque	no	era

ése	el	significado	que	le	daba	la	madre	de	Ladalin.
—Ladalin,	¿qué	aconsejas	tú?	—preguntó	Tamaav.
Los	otros	 cuatro	 la	miraron.	Ella	pertenecía	 a	 la	 estirpe	del	Dragón,	 una	de	 los

pocos	que	aún	vivían.	A	los	otros	tres	linajes	los	habían	exterminado.
—Si	nos	convertimos	en	esclavos	de	los	seanchan,	los	Aiel	como	pueblo	habrán

perecido	—manifestó—.	No	podemos	vencer,	de	modo	que	habremos	de	replegarnos.
Regresaremos	a	 la	Tierra	de	 los	Tres	Pliegues	para	darnos	 tiempo	a	 fin	de	 reforzar
nuestras	filas.	Tal	vez	nuestros	hijos	puedan	luchar	donde	nosotros	no	hemos	sabido
hacerlo.

De	nuevo	guardaron	silencio.	Todos	sabían	que	sus	palabras	eran	optimistas	en	el
mejor	 de	 los	 casos.	Después	 de	 décadas	 de	 guerra,	 los	Aiel	 sólo	 eran	 una	mínima
parte	de	los	que	habían	sido	antaño.

La	 eficacia	 de	 las	 encauzadoras	 seanchan	 era	 brutal.	 Aunque	 las	 Sabias	 y	 los
Sangre	 de	 Dragón	 usaban	 el	 Poder	 Único	 en	 la	 batalla,	 no	 era	 suficiente.	 ¡Esos
malditos	 a’dam!	 Cada	 encauzador	 que	 los	 Aiel	 perdían	 al	 ser	 capturado,	 con	 el
tiempo	acababa	convirtiéndose	en	un	arma	contra	ellos.

El	verdadero	punto	de	 inflexión	en	 la	guerra	había	 sido	 la	 incorporación	de	 las
otras	naciones.	A	partir	de	ahí,	 los	seanchan	se	habían	apoderado	de	pueblos	de	 las
tierras	 húmedas,	 tras	 lo	 cual	 depuraban	 y	 seleccionaban	 los	 mejores	 encauzadores
para	sus	filas.	Los	Cuervos	eran	imparables;	ahora	que	Tar	Valon	había	caído,	todos
los	reinos	de	las	tierras	húmedas	eran	súbditos	de	los	seanchan.	Sólo	la	Torre	Negra
seguía	 luchando,	 aunque	 los	 Asha’man	 lo	 hacían	 en	 la	 clandestinidad,	 ya	 que	 su
fortaleza	había	caído	años	atrás.

Los	Aiel	no	luchaban	así.	No	había	honor	en	ello.	Aunque,	¿qué	importaba	ahora
el	honor?	¿Después	de	que	las	muertes	se	contaran	por	cientos	de	miles?	¿Después	de
que	quemaran	Cairhien	y	arrasaran	Illian?	Hacía	veinte	años	que	los	seanchan	habían
obtenido	las	máquinas	de	guerra	andoreñas.	Los	Aiel	llevaban	dando	tumbos	hacia	la
derrota	durante	décadas;	el	hecho	de	que	hubieran	durado	tanto	daba	testimonio	de	su
naturaleza	tenaz.

—Esto	 es	 culpa	 suya	—dijo	 Takai,	 todavía	 con	 gesto	 hosco—.	 El	Car’racarn
podría	habernos	conducido	a	la	gloria,	pero	nos	abandonó.

—¿Culpa	suya?	—repitió	Ladalin	comprendiendo,	quizá	por	primera	vez,	por	qué
esa	afirmación	era	errónea—.	No.	Los	Aiel	son	responsables	de	sí	mismos.	Esto	es
culpa	 nuestra,	 no	 de	mi	 antepasado.	Hemos	 olvidado	 quiénes	 somos	 y	 no	 tenemos
honor.

—El	honor	nos	 lo	arrebataron	—dijo	Takai,	que	suspiró	y	 se	puso	de	pie—.	El
Pueblo	del	Dragón,	nada	menos.	¿Qué	tiene	de	bueno	ser	su	pueblo?	Nos	moldearon

Página	9327



para	 ser	 lanzas,	 según	 las	 leyendas,	 forjadas	 en	 la	Tierra	de	 los	Tres	Pliegues.	Nos
utilizó	 y	 después	 nos	 tiró.	 ¿Qué	 va	 a	 hacer	 una	 lanza	 desechada	 aparte	 de	 ir	 a	 la
guerra?

«Sí,	¿qué?»,	pensó	Ladalin.	El	Dragón	había	exigido	que	hubiera	paz,	convencido
de	que	eso	 traería	 la	 felicidad	a	 los	Aiel.	Pero	¿cómo	podían	ser	 felices	cuando	 los
seanchan,	 así	 los	maldijera	 la	 Luz,	 estaban	 allí?	 El	 odio	 que	 tenía	 a	 los	 invasores
estaba	profundamente	arraigado.

Tal	vez	ese	odio	era	lo	que	había	destruido	a	los	Aiel.	Oyó	el	aullido	del	viento
cuando	Takai	salió	de	la	tienda.	Al	día	siguiente	los	Aiel	regresarían	a	la	Tierra	de	los
Tres	 Pliegues.	 Si	 no	 aceptaban	 la	 paz	 por	 voluntad	 propia,	 al	 parecer	 tendrían	 que
aceptarla	a	la	fuerza.

Aviendha	avanzó	otro	paso.	Casi	había	llegado	al	centro	de	las	columnas	y	la	luz
fragmentada	cintilaba	a	su	alrededor.

Ahora	las	lágrimas	le	corrían	por	las	mejillas,	incontenibles.	Se	sentía	como	una
niña.	Ser	Ladalin	había	sido	peor	que	las	otras,	porque	en	ella	Aviendha	había	visto
un	atisbo	de	los	usos	Aiel,	aunque	corrompidos,	como	si	fuese	una	burla.	La	mujer
había	pensado	en	la	guerra	asociándola	con	el	honor,	pero	no	había	entendido	qué	era
el	honor.	¿Sin	gai’shain?	¿Replegarse?	No	se	había	hecho	mención	del	toh.	Aquello
era	la	batalla	desprovista	por	completo	de	verdadero	propósito.

¿Por	qué	luchar?	Para	Ladalin	había	sido	por	odio	a	los	seanchan.	Había	guerra
porque	siempre	la	había	habido.

¿Cómo?	¿Cómo	habían	llegado	a	eso	los	Aiel?
Aviendha	dio	otro	paso	adelante.
Era	Oncala,	Doncella	Lancera.	Con	el	tiempo	renunciaría	a	la	lanza	y	se	casaría,

igual	que	habían	hecho	su	madre	y	la	madre	de	su	madre	antes	que	ella.	Pero	ahora
era	tiempo	de	luchar.

Caminaba	 por	 las	 calles	 de	 Caemlyn,	 con	 su	 media	 hermana	 llevando	 el
Estandarte	del	Dragón	para	anunciar	su	linaje.	Junto	a	ella	caminaba	el	hombre	por
quien	—casi	con	seguridad—	renunciaría	a	las	lanzas.	Hehyal,	un	Corredor	del	Alba,
había	matado	 a	más	 seanchan	que	 cualquier	 otro	de	 su	 asociación	y	por	 ello	 había
obtenido	mucho	ji.	Había	 recibido	permiso	para	viajar	a	Rhuidean	el	año	anterior	a
fin	de	convertirse	en	jefe	de	clan.

Rhuidean.	La	ciudad	estaba	sitiada	por	los	seanchan.	Oncala	resopló	con	desdén.
Los	seanchan	carecían	de	honor.	Se	les	había	dicho	que	Rhuidean	era	un	lugar	de	paz.
Los	Aiel	no	atacaban	el	palacio	de	Ebou	Dar,	así	que	los	seanchan	no	deberían	atacar
Rhuidean.

Eran	 sabandijas.	 Resultaba	 un	 constante	motivo	 de	 frustración	 que,	 después	 de
décadas	 de	 guerra,	 las	 líneas	 de	 batalla	 permanecieran	 casi	 igual	 a	 como	 estaban
después	de	que	su	antepasado	fuera	a	Shayol	Ghul.

Hehyal	y	ella	 iban	acompañados	por	dos	mil	 lanzas	como	guardia	de	honor.	La
reina	Talana	sabía	de	su	llegada,	por	lo	que	las	blancas	puertas	del	palacio	andoreño
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se	encontraban	abiertas.	Hehyal	 indicó	con	un	gesto	de	 la	mano	a	cincuenta	 lanzas
preseleccionadas	que	los	siguieran	por	los	elegantes	pasillos.	La	opulencia	abundaba
allí,	 en	palacio.	Cada	 tapiz,	 cada	 jarrón,	 cada	marco	dorado	 le	parecía	un	 insulto	 a
Oncala.	 Cuarenta	 años	 de	 guerra,	 y	 Andor	 seguía	 intacto.	 A	 salvo	 gracias	 a	 la
protección	que	la	defensa	Aiel	les	proporcionaba.

Bien,	 pues,	 Andor	 se	 enteraría.	 Los	 Aiel	 se	 habían	 hecho	 más	 fuertes	 con	 las
luchas.	 Antaño,	 su	 valentía	 era	 legendaria.	 ¡Ahora	 era	 mayor!	 Cuando	 los	 Aiel
hubiesen	 destruido	 a	 los	 seanchan,	 el	 mundo	 descubriría	 lo	 que	 los	 Aiel	 habían
aprendido.	Los	dirigentes	de	las	tierras	húmedas	desearían	haber	sido	más	generosos.

Las	 puertas	 del	 salón	 del	 trono	 estaban	 abiertas;	 Oncala	 y	 Hehyal	 entraron
dejando	 atrás	 la	 escolta.	 El	 Estandarte	 del	 Dragón	 también	 ondeaba	 allí,	 un
recordatorio	de	que	el	linaje	real	andoreño	también	era	de	la	estirpe	del	Car’a’carn.
Razón	 de	 más	 para	 que	 Oncala	 los	 odiara.	 La	 nobleza	 andoreña	 se	 tenía	 por	 sus
iguales.

La	reina	Talana	era	una	mujer	de	mediana	edad	con	un	lustroso	cabello	pelirrojo.
No	 era	muy	 guapa,	 pero	 sí	muy	majestuosa.	 Hablaba	 en	 voz	 baja	 con	 uno	 de	 sus
consejeros	y	les	hizo	un	gesto	con	la	mano	para	que	esperaran.	Un	insulto	deliberado.
Oncala	estaba	que	echaba	humo.

Por	fin	les	indicó	que	se	acercaran	al	Trono	del	León.	El	hermano	de	Talana,	su
protector,	se	hallaba	detrás	de	ella	con	el	atuendo	cortesano	—chaleco	y	chaqueta—	y
la	mano	 posada	 en	 la	 espada.	Oncala	 podría	 haberlo	matado	 sin	 apenas	 empezar	 a
sudar.

—Ah,	 de	 nuevo	 los	 Taardad	 Aiel	—dijo	 la	 reina	 Talana—.	 ¿Todavía	 llevas	 la
lanza,	Oncala?

Oncala	se	cruzó	de	brazos,	pero	no	dijo	nada.	Sabía	que	no	se	le	daba	bien	tratar
con	la	gente.	Cuando	hablaba,	los	insultos	eran	más	frecuentes	de	lo	aconsejable,	así
que	dejó	que	el	jefe	de	clan	tomara	la	iniciativa.

—Imagino	que	estáis	aquí	para	pedir	ayuda	otra	vez	—dijo	Talana.
Hehyal	enrojeció	y,	por	un	instante,	Oncala	deseó	no	haber	dejado	fuera	la	lanza.
—Tenemos	algo	para	vos	—dijo	Hehyal,	que	sacó	un	portafolio	de	cuero	y	se	lo

tendió	a	uno	de	los	guardias	de	la	reina.
El	hombre	lo	abrió	y	examinó	los	papeles	que	había	dentro.	Otro	insulto.	¿Es	que

tenían	que	tratarlos	como	si	fuesen	asesinos?	A	Oncala	no	le	gustaba	la	reina,	cierto,
pero	 su	 familia	 y	 la	 de	 Talana	 se	 habían	 jurado	 lealtad	 debido	 a	 que	 sus	 abuelas
habían	sido	primeras	hermanas.

El	soldado	le	tendió	los	papeles	a	la	reina.	Talana	los	examinó	a	fondo	y	el	gesto
se	le	fue	tornando	preocupado	y	pensativo.

Como	 les	 ocurría	 a	 casi	 todos	 los	 dirigentes	 comprometidos	 con	 la	 Paz	 del
Dragón,	 a	 Talana	 le	 preocupaban	 los	 seanchan.	 Las	 técnicas	 y	 la	 habilidad
desarrolladas	por	el	Imperio	del	Cuervo	en	el	uso	del	Poder	Único	iban	en	aumento.
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Hasta	ese	momento,	los	Aiel	los	habían	contenido	en	un	punto	muerto.	¿Qué	pasaría
si	los	seanchan	ganaban?	¿Cumplirían	sus	juramentos?

¿Hasta	dónde	eran	de	 fiar	 los	 seanchan?	Los	espías	de	Hehyal	habían	dedicado
mucho	tiempo	en	la	última	década	a	plantear	esa	misma	pregunta	en	las	principales
cortes	del	mundo.	Era	un	hombre	sabio.	Aun	antes	de	que	se	convirtiera	en	jefe,	se
había	dado	cuenta	de	que	esta	guerra	no	se	ganaría	sólo	con	los	Aiel.	Necesitaban	a
esos	pusilánimes	habitantes	de	las	tierras	húmedas.

Y	ésa	era	la	razón	definitiva	por	la	que	Oncala	los	odiaba.
—¿Dónde	habéis	conseguido	esto?	—preguntó	Talana.
—En	el	palacio	seanchan	—respondió	Hehyal—.	No	tendrían	que	haber	atacado

Rhuidean.	Por	honor,	eso	nos	permitía	una	acción	recíproca,	aunque	nuestro	ataque	se
llevó	 a	 cabo	 en	 silencio	 para	 recobrar	 estos	 documentos.	 Hacía	 mucho	 que
sospechaba	 dónde	 estaban,	 y	 sólo	 mi	 honor	 de	 no	 irrumpir	 en	 el	 palacio	 sagrado
seanchan	me	había	frenado.

—¿Estás	seguro	de	que	son	auténticos?	—El	gesto	de	Talana	se	había	endurecido.
—¿Dudáis	de	mí?	—preguntó	Hehyal	a	su	vez.
La	 reina	 Talana	 meneó	 la	 cabeza	 con	 aire	 preocupado.	 Sabía	 que	 los	 Aiel	 no

mentían.
—Hemos	 sido	 pacientes	 con	 vos	 —añadió	 Hehyal—.	 Hemos	 venido	 aquí	 y

hemos	explicado	lo	que	ocurrirá	si	no	logramos	contener	a	los	seanchan.
—La	Paz	del	Dragón…
—¿Qué	les	importa	a	ellos	el	Dragón?	—preguntó	Hehyal—.	Son	invasores	que

lo	 obligaron	 a	 inclinarse	 ante	 su	 emperatriz.	 La	 consideran	 superior	 a	 él.	 No
mantendrán	promesas	hechas	a	un	inferior.

La	reina	Talana	bajó	la	vista	de	nuevo	a	los	papeles.	Los	documentos	eran	planes
seanchan	para	atacar	Andor,	junto	con	un	detallado	complot	para	asesinar	a	la	reina.
Más	 abajo,	 había	 planes	 similares	 para	 ocuparse	 de	 los	 dirigentes	 de	Tear,	 de	Dos
Ríos	y	de	Illian.

—Debo	disponer	de	tiempo	para	consultar	con	mis	consejeros	—dijo	Talana.
«La	 tenemos»,	pensó	Oncala	con	una	sonrisa.	Sabía	cuál	sería	 la	 reacción	de	 la

reina.	El	truco	había	sido	conseguir	que	se	planteara	entrar	en	acción.
Hehyal	asintió	con	 la	cabeza	y	 los	dos	 se	 retiraron.	Oncala	 tuvo	que	 reprimirse

para	no	ponerse	a	gritar	de	gozo	por	la	victoria	obtenida.	Si	Andor	entraba	en	guerra,
las	otras	naciones	también	lo	harían,	sobre	todo	las	incluidas	en	el	Pacto	de	los	Grifos
y	en	el	de	la	Corte	del	Sol.	Contaban	con	la	reina	andoreña	para	tomar	decisiones,	del
mismo	modo	que	los	otros	Aiel	contaban	con	Oncala.	El	linaje	de	Rand	al’Thor	tenía
mucho	peso.

—¿Es	correcto	 lo	que	hacemos?	—preguntó	Hehyal	mientras	caminaban	con	su
escolta	de	lanzas	rodeándolos	para	impedir	que	hubiera	cerca	oídos	intrusos.

—Lo	planeaste	tú	—contestó	Oncala	con	un	sobresalto.
Fruncido	el	entrecejo,	él	asintió	con	la	cabeza.
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Nada	de	lo	que	le	había	dicho	a	la	reina	era	falso.	Su	honor	permanecía	sin	tacha.
No	obstante,	Hehyal	había	dejado	fuera	una	de	las	hojas	que	habían	descubierto.	La
que	explicaba	que	las	otras	eran	planes	preventivos.

La	descripción	de	las	fuerzas	militares	de	Andor,	las	sugerencias	de	cómo	utilizar
accesos	 y	 dragones	 para	 atacar	 Caemlyn,	 el	mismo	 complot	 de	 asesinar	 a	 la	 reina
Talana…	 se	 habían	 desarrollado	 por	 si	 llegaba	 el	 caso	 de	 que	 Andor	 entrara	 en
guerra.	Estaban	pensados	como	un	estudio	preventivo	de	un	enemigo	en	potencia,	no
como	un	verdadero	plan	de	ataque.

Virtualmente	era	lo	mismo,	dada	la	condición	de	serpientes	de	los	seanchan.	Con
el	tiempo	se	apoderarían	de	Andor	y,	para	entonces,	los	Aiel	podrían	no	encontrarse
en	posición	de	ayudar.	Si	la	guerra	iba	mal,	su	pueblo	se	marcharía	a	la	Tierra	de	los
Tres	Pliegues	y	dejaría	que	 los	seanchan	conquistaran	a	 los	estúpidos	habitantes	de
las	tierras	húmedas.	A	los	seanchan	les	sería	imposible	luchar	con	ellos	en	su	tierra.

A	la	reina	Talana	le	convenía	entrar	en	guerra	ahora.	Por	su	propio	bien,	era	mejor
que	nunca	viera	la	otra	hoja.

—Hecho	está	—dijo	Hehyal—.	Ahora	ya	no	hay	lugar	para	cuestionarlo.
Oncala	 asintió	 con	 un	 cabeceo.	 Los	 seanchan	 caerían,	 y	 los	 Aiel	 ocuparían	 el

lugar	que	les	correspondía.	La	sangre	del	Dragón	Renacido	corría	por	sus	venas.	Ella
se	merecía	gobernar.

No	sería	el	 Imperio	del	Cuervo	el	que	se	alzaría	con	 la	victoria	al	 final	de	 todo
esto,	sino	el	Imperio	del	Dragón.

—No	quiero	seguir	—dijo	Aviendha	al	desierto	bosque	de	cristal.
La	brisa	se	había	calmado	y	su	comentario	se	perdió	en	el	silencio.	Las	lágrimas

habían	marcado	el	polvo	a	sus	pies,	como	gotas	de	lluvia.
—Esa…	criatura	no	tenía	honor	—dijo—.	Nos	destruyó.
Lo	peor	de	 todo	era	que	 la	mujer	—Oncala—	había	pensado	en	 la	madre	de	su

madre.	 Su	 abuela.	 En	 la	mente	 de	Oncala	 ese	 parentesco	 iba	 unido	 a	 un	 rostro.	Y
Aviendha	lo	había	reconocido.

Era	el	suyo.
Encogiéndose,	cerrando	los	ojos,	avanzó	otro	paso	para	entrar	en	el	centro	mismo

de	las	radiantes	columnas.
Era	 Padra,	 hija	 del	 Dragón	 Renacido,	 orgullosa	 Doncella	 Lancera.	 Sacó	 de	 un

tirón	el	arma	del	cuello	de	un	seanchan	moribundo	y	después	vio	que	los	demás	huían
a	través	del	acceso.

«Así	la	Luz	maldiga	a	quien	enseñó	el	Viaje	a	los	seanchan	—pensó—.	Por	toscos
que	sean	sus	tejidos».

Estaba	convencida	de	que	ninguna	persona	viva	comprendía	el	Poder	Único	como
lo	entendían	sus	hermanos	y	ella.	Había	tenido	capacidad	para	encauzar	desde	que	era
una	 niña,	 igual	 que	 sus	 hermanos,	 tanto	 los	 chicos	 como	 las	 chicas.	 Para	 ellos
constituía	algo	natural,	y	todos	los	otros	que	encauzaban	le	parecían	desmañados	en
comparación.
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Sin	embargo,	 tenía	cuidado	de	no	expresar	en	voz	alta	esas	 ideas.	Ni	a	 las	Aes
Sedai	ni	a	las	Sabias	les	gustaba	que	les	recordaran	sus	deficiencias.	No	obstante,	era
cierto	que	las	tenían.

Padra	se	reunió	con	sus	hermanas	de	lanza.	Dejaban	a	una	de	las	suyas	tendida	en
la	 hierba,	 muerta,	 y	 Padra	 lamentó	 su	 pérdida.	 Tarra,	 de	 los	 Taardad	 Aiel.	 Se	 la
recordaría.	 Pero	 el	 honor	 era	 de	 ellas,	 porque	 habían	 acabado	 con	 ocho	 soldados
seanchan.

Tejió	un	acceso;	en	su	caso,	aparecía	con	la	misma	rapidez	con	que	lo	pensaba.
Abrazaba	 el	 Poder	Único	 de	 forma	 continua,	 incluso	mientras	 dormía.	 Ignoraba	 lo
que	era	no	 tener	ese	 reconfortante	caudal	de	Poder	en	el	 fondo	de	 la	mente,	presto
para	brotar.	Otros	decían	que	les	daba	miedo	que	los	consumiera,	pero	¿cómo	podía
ocurrir	tal	cosa?	El	Saidar	formaba	parte	de	ella,	como	un	brazo	o	una	pierna.	¿Cómo
podía	consumirse	uno	con	su	propia	carne,	sus	huesos	o	su	sangre?

El	 acceso	 conducía	 al	 campamento	 Aiel	 ubicado	 en	 la	 tierra	 llamada	 Arad
Doman.	No	era	una	ciudad,	pues	los	Aiel	no	tenían	ciudades,	pero	sí	un	campamento
muy	extenso	y	no	se	había	movido	de	allí	hacía	casi	una	década.	Padra	echó	a	andar
por	la	hierba;	los	Aiel	vestidos	con	cadin’sor	le	mostraban	deferencia.	Sus	hermanos
y	ella,	como	hijos	del	Dragón,	se	habían	convertido	en	algo…	especial	para	los	Aiel.

Nada	de	nobles	ni	señores,	un	concepto	que	 la	sacaba	de	quicio.	Pero	eran	más
que	un	algai’d’siswai	normal	y	corriente.	Los	jefes	de	clan	les	pedían	consejo	a	sus
hermanos	 y	 a	 ella,	 y	 las	 Sabias	 sentían	 un	 gran	 interés	 por	 ellos.	 Le	 permitían
encauzar,	aunque	no	fuera	una	de	ellas.	Para	Padra,	no	encauzar	era	tan	impensable
como	dejar	de	respirar.

Despidió	con	un	ademán	a	sus	hermanas	de	lanza	y	se	dirigió	hacia	la	tienda	de
Ronam.	El	jefe	de	clan	—hijo	de	Rhuarc—	querría	oír	su	informe.	Había	un	grupo	de
hombres	 sentados	 en	 la	 alfombra,	 todos	 ellos	 jefes	 de	 clan.	 Sus	 hermanos	 también
estaban	sentados	allí.

—Ah,	Padra	—dijo	Ronam—.	Has	vuelto.
—Puedo	venir	en	otro	momento,	Ronam	—ofreció.
—No,	tu	presencia	es	necesaria	en	esta	reunión.	Siéntate	y	comparte	mi	sombra.
Padra	 inclinó	 la	cabeza	por	el	honor	que	 le	hacía,	y	se	acomodó	entre	Alarch	y

Janduin,	 sus	 hermanos.	 Aunque	 los	 hermanos	 eran	 cuatrillizos,	 no	 se	 parecían	 en
nada.	Alarch	había	heredado	más	rasgos	de	la	ascendencia	de	las	tierras	húmedas,	y
tenía	el	cabello	oscuro,	mientras	que	Janduin	era	 rubio	y	alto.	 Junto	a	él	 se	hallaba
Marinna,	su	hermana,	de	cuerpo	menudo	y	cara	redonda.

—He	de	informar	que	la	patrulla	seanchan	se	encontraba	donde	imaginábamos	—
le	dijo	Padra	a	Ronam—.	Trabamos	combate	con	ellos.

Sonaron	murmullos	incómodos	ante	esa	noticia.
—No	va	contra	la	Paz	del	Dragón	que	entren	en	Arad	Doman	—adujo	Tavalad,

jefe	de	clan	de	los	Goshien	Aiel.
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—Ni	es	un	atropello	por	nuestra	parte	matarlos	por	acercarse	demasiado,	jefe	de
clan	—replicó	Padra—.	Los	Aiel	no	están	obligados	a	cumplir	la	Paz	del	Dragón.	Si
los	seanchan	quieren	exponerse	a	inspeccionar	nuestro	campamento,	han	de	saber	que
corren	un	riesgo.

Algunos	de	los	otros	—más	de	los	que	Padra	habría	imaginado—	asintieron	con
la	 cabeza	 en	 conformidad	 con	 su	 comentario.	Ella	 echó	 una	 ojeada	 a	 Janduin,	 que
enarcó	una	ceja.	De	forma	disimulada,	levantó	dos	dedos,	lo	que	significaba	que	dos
seanchan	habían	muerto	a	 sus	manos.	Le	habría	gustado	 tomarlos	prisioneros,	pero
los	seanchan	no	merecían	convertirse	en	gai’shain.	Además	de	ser	terribles	como	tal.
Mejor	ahorrarles	la	vergüenza	matándolos.

—Deberíamos	hablar	del	asunto	por	el	que	estamos	aquí	—intervino	Alalved,	jefe
de	los	Tomanelle	Aiel.

Padra	 hizo	 una	 cuenta	 rápida.	 Los	 once	 jefes	 estaban	 presentes	 o	 tenían
representación,	incluidos	aquellos	entre	los	que	había	enemistad.	Una	reunión	como
la	de	ese	día	no	se	veía	desde	hacía	años,	desde	que	su	padre	se	estaba	preparando
para	la	Última	Batalla.

—¿Y	de	qué	hemos	venido	a	hablar?	—preguntó	uno	de	los	otros.
—El	descontento	de	las	lanzas	aumenta	—dijo	Alalved	al	tiempo	que	meneaba	la

cabeza—.	 Los	 Aiel	 no	 están	 hechos	 para	 engordar	 en	 unas	 tierras	 exuberantes,
plantando	y	recogiendo	cosechas.	Somos	guerreros.

—El	Dragón	pidió	la	paz	—apuntó	Tavalad.
—El	Dragón	pidió	 a	 otros	 que	 hubiera	 paz	—replicó	Alalved—.	Excluyó	 a	 los

Aiel.
—Eso	es	cierto	—convino	Darvin,	jefe	de	los	Reyn.
—Entonces,	¿volvemos	a	atacarnos	unos	a	otros	después	de	tantos	años	de	haber

dejado	a	un	lado	las	rencillas	de	sangre	que	nos	enfrentaban?	—preguntó	Ronam	con
voz	sosegada.

Era	un	gran	jefe	de	clan,	muy	semejante	a	como	lo	había	sido	Rhuarc.	Prudente,
pero	sin	miedo	a	la	batalla.

—¿Qué	sentido	tendría?	—preguntó	Shedren,	jefe	de	los	Daryne	Aiel.
Otros	asintieron	con	un	cabeceo,	pero	eso	planteaba	un	problema	mayor,	uno	del

que	su	madre	había	hablado	a	menudo.	¿Qué	significaba	ser	Aiel,	ahora	que	su	deber
para	con	el	pasado	se	había	cumplido	y	el	toh	de	un	pueblo	había	quedado	limpio?

—¿Cuánto	 podemos	 esperar	 sabiendo	que	 tiene	mujeres	Aiel	 cautivas	 con	 esos
brazaletes	que	usan?	—intervino	Alalved—.	¡Han	pasado	años	y	siguen	negándose	a
cualquier	 oferta	 de	 pago	 o	 trueques!	 Responden	 a	 nuestra	 buena	 educación	 con
grosería	e	insultos.

—No	estamos	hechos	para	 suplicar	—apuntó	el	viejo	Bruan—.	Dentro	de	poco
los	Aiel	se	habrán	convertido	en	habitantes	de	las	tierras	húmedas	cebados	con	leche.

Todos	asintieron	en	silencio	a	esas	palabras.	El	sabio	Bruan	había	sobrevivido	a	la
Última	Batalla.
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—Ojalá	 la	 emperatriz	 seanchan…	—empezó	 Ronam,	 pero	 no	 acabó	 la	 frase	 y
meneó	la	cabeza.

Padra	sabía	lo	que	estaba	pensando.	La	anterior	emperatriz,	la	que	gobernaba	en
tiempos	 de	 la	Última	Batalla,	 estaba	 considerada	 como	 una	mujer	 de	 honor	 por	 el
padre	 de	 Ronam.	 Casi	 se	 había	 alcanzado	 un	 entendimiento	 con	 ella,	 o	 eso	 se
contaba,	pero	habían	pasado	muchos	años	desde	su	mandato.

—Sea	 como	 sea	—continuó	Ronam—,	 las	 lanzas	 chocan;	 nuestro	pueblo	 lucha
cuando	 se	 enfrenta.	 Es	 nuestra	 naturaleza.	 Si	 los	 seanchan	 no	 atienden	 a	 razones,
entonces,	¿qué	motivo	tenemos	para	dejarlos	en	paz?

—De	todos	modos,	este	pacto	pacificador	del	Dragón	no	durará	mucho	—predijo
Alalved—.	 Las	 escaramuzas	 entre	 naciones	 son	 corrientes,	 aunque	 nadie	 hable	 de
ellas.	El	Car’a’carn	exigió	un	juramento	a	los	monarcas,	pero	no	hay	medidas	para
llevarlo	a	la	práctica.	Con	muchos	habitantes	de	las	tierras	húmedas	no	es	fácil	hacer
que	 cumplan	 su	 palabra,	 y	 me	 temo	 que	 los	 seanchan	 los	 devorarán	 mientras	 se
pelean	entre	sí.

Hubo	 muchos	 asentimientos	 de	 cabeza.	 Sólo	 Darvin	 y	 Tavalad	 no	 parecían
convencidos.

Padra	contuvo	la	respiración.	Sabían	que	esto	se	avecinaba.	Las	escaramuzas	con
los	 seanchan,	 el	 descontento	 de	 los	 clanes.	 Ella	 había	 imaginado	 este	 día,	 pero
también	lo	temía.	Su	madre	había	obtenido	mucho	ji	en	batalla,	pero	ella	había	tenido
pocas	ocasiones	de	probar	su	valía.

Una	guerra	con	los	seanchan…	La	perspectiva	fue	como	un	soplo	tonificante	que
la	reanimó.	Sin	embargo,	también	significaba	muchas	muertes.

—¿Qué	dicen	a	esto	los	hijos	del	Dragón?	—preguntó	Ronam	al	tiempo	que	los
miraba	a	los	cuatro.

Aún	le	resultaba	raro	que	esos	hombres	mayores	buscaran	su	opinión.	Tanteó	la
grata	presencia	del	Saidar	en	el	fondo	de	la	mente	y	sacó	fuerzas	de	él.	¿Qué	haría	si
le	faltara?

—Yo	 digo	 que	 debemos	 exigir	 el	 regreso	 de	 los	 nuestros	 retenidos	 por	 los
seanchan	—opinó	Marinna.	Se	estaba	preparando	para	ser	Sabia.

Alarch	 parecía	 indeciso	 y	 miró	 a	 Janduin.	 A	 menudo	 dejaba	 que	 su	 hermano
hablara	por	él.

—Los	 Aiel	 han	 de	 tener	 un	 propósito	—asintió	 Janduin—.	 Tal	 como	 estamos
ahora,	 somos	 inútiles,	 y	 nosotros	 no	 hicimos	 la	 promesa	 de	 no	 atacar.	 Es	 un
testimonio	de	nuestra	paciencia	y	de	respeto	a	mi	padre	que	hayamos	esperado	tanto
tiempo.	—Dirigió	la	mirada	hacia	Padra.

—Son	nuestros	enemigos	—dijo	ella.
Uno	 tras	otro,	 los	hombres	 reunidos	en	 la	 tienda	asintieron	en	silencio.	Así,	 sin

más,	esa	decisión	tomada	como	si	fuese	algo	sencillo	ponía	fin	a	años	de	espera…
—Id	con	vuestros	clanes	y	preparadlos.	—Ronam	se	puso	de	pie.
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Padra	 permaneció	 sentada	mientras	 los	 demás	 se	 despedían,	 algunos	 con	 gesto
sombrío,	otros,	emocionados.	Diecisiete	años	era	demasiado	tiempo	para	que	los	Aiel
estuvieran	sin	batallar.

Poco	 después,	 la	 tienda	 se	 quedaba	 vacía	 a	 excepción	 de	 Padra,	 que	 siguió
sentada	con	la	vista	prendida	en	la	alfombra.	Guerra.	Estaba	excitada,	pero	otra	parte
de	ella	se	sentía	melancólica.	Tenía	la	sensación	de	haber	puesto	a	los	clanes	en	una
senda	que	los	cambiaría	para	siempre.

—Padra…	—llamó	una	voz.
Giró	la	cabeza	y	vio	a	Ronam	de	pie	en	la	entrada	de	la	tienda.	Sonrojándose,	se

puso	 de	 pie.	 Aunque	 tenía	 diez	 años	 más	 que	 ella,	 era	 un	 hombre	 muy	 atractivo.
Nunca	renunciaría	a	la	lanza,	por	supuesto,	pero	si	lo	hiciera…

—Pareces	preocupada.
—Sólo	estaba	pensando.
—¿Sobre	los	seanchan?
—Sobre	mi	padre.
—Ah.	—Ronam	asintió	con	un	cabeceo—.	Recuerdo	la	primera	vez	que	llegó	al

dominio	Peñas	Frías.	Yo	era	muy	pequeño.
—¿Y	qué	te	pareció?
—Era	un	hombre	impresionante	—contestó	Ronam.
—¿Nada	más?
—Lo	siento,	Padra	—dijo—,	pero	apenas	pasé	tiempo	con	él.	Mi	camino	me	llevó

en	otra	dirección.	Sin	embargo,	oí	contar	cosas	de	él	a	mi	padre.
Ella	 ladeó	 la	 cabeza.	 Ronam	 se	 dio	 media	 vuelta	 y	 miró	 la	 verde	 yerba	 del

exterior	a	través	de	los	faldones	abiertos	de	la	tienda.
—Mi	 padre	 decía	 que	Rand	 al’Thor	 era	 un	 hombre	 inteligente	 y	 un	 gran	 líder,

pero	 que	 no	 sabía	 qué	 hacer	 con	 los	 Aiel.	 Recuerdo	 oírle	 decir	 que,	 cuando	 el
Car’acarn	 se	 encontraba	 en	 el	Yermo,	 daba	 la	 sensación	de	que	 se	 sentía	 fuera	 de
lugar.	 Como	 si	 lo	 hiciéramos	 sentirse	 incómodo.	 —Ronam	 sacudió	 la	 cabeza—.
Había	 planes	 para	 todos	 los	 demás,	 pero	 a	 los	 Aiel	 se	 nos	 dejó	 sin	 objetivo	 ni
propósito,	a	la	deriva.

—Algunos	dicen	que	deberíamos	haber	regresado	a	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues
—comentó	ella.

—No.	Eso	nos	habría	destruido.	Nuestros	padres	no	sabían	nada	de	caballos	de
vapor	 ni	 de	 tubos	 dragón.	 Si	 los	 Aiel	 hubiesen	 regresado	 al	 Yermo,	 habríamos
acabado	 siendo	 irrelevantes.	 El	 mundo	 nos	 habría	 pasado	 de	 largo	 y	 habríamos
desaparecido	como	pueblo.

—Pero	¿la	guerra	es	una	decisión	correcta?	—preguntó	Padra.
—No	 lo	 sé.	 Somos	Aiel.	 Es	 lo	 que	 sabemos	 hacer	—respondió	Ronam	 en	 voz

queda.
Padra	asintió	en	silencio;	ahora	se	sentía	más	segura.
Los	Aiel	irían	a	la	guerra	de	nuevo.	Y	habría	mucho	honor	en	ello.
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Aviendha	parpadeó.	El	cielo	estaba	oscuro.
Se	 sentía	 exhausta,	mentalmente	 agotada,	 el	 corazón	partido,	 como	 si	 con	 cada

latido	 sangrara	 y	 se	 debilitara.	 Se	 sentó	 en	 el	 centro	 de	 las	 columnas	 a	 las	 que
empezaba	a	envolver	la	oscuridad.	Sus…	hijos.	Recordaba	los	rostros	de	su	primera
visita	a	Rhuidean.	Esto	otro	no	lo	había	visto.	No	que	ella	recordara,	al	menos.

—¿Está	destinado	a	ocurrir	así?	—preguntó—.	¿Podemos	cambiarlo?
No	hubo	respuesta,	desde	luego.
Se	había	quedado	sin	lágrimas.	¿Cómo	reaccionaba	uno	al	ser	testigo	de	la	total

destrucción	 —no,	 de	 la	 total	 decadencia—	 de	 su	 pueblo?	 Cada	 paso	 les	 había
parecido	 lógico	 a	 quienes	 lo	 habían	 dado,	 pero	 todos	 ellos	 habían	 conducido	 a	 los
Aiel	hacia	su	fin.

¿Por	 qué	 debía	 alguien	 tener	 visiones	 tan	 horribles?	 Ojalá	 no	 hubiese	 entrado
jamás	 en	 el	 bosque	 de	 columnas	 por	 segunda	 vez.	 ¿Tenía	 ella	 la	 culpa	 de	 lo	 que
estaba	por	venir?	Era	su	estirpe	la	que	condenaba	a	su	pueblo.

Lo	 de	 ahora	 era	 diferente	 por	 completo	 de	 los	 acontecimientos	 que	 había	 visto
cuando	 había	 pasado	 por	 los	 aros	 durante	 su	 primera	 visita	 a	 Rhuidean.	 Aquellas
visiones	eran	posibilidades.	Las	de	este	día	parecían	más	reales.	Casi	tenía	la	certeza
de	que	lo	que	había	experimentado	no	era	simplemente	una	de	muchas	posibilidades.
Lo	 que	 había	 visto	 ocurriría.	 Paso	 a	 paso,	 el	 honor	 de	 los	 suyos	 se	 disiparía	 hasta
evaporarse.	Paso	a	paso,	los	Aiel	pasarían	de	ser	un	pueblo	orgulloso	a	convertirse	en
criaturas	miserables.

Tenía	 que	 haber	 algo	más.	 Furiosa,	 se	 puso	 de	 pie	 y	 dio	 otro	 paso.	No	ocurrió
nada.	Recorrió	todo	el	camino	de	vuelta	hasta	el	borde	de	las	columnas	y	después	se
volvió	hacia	ellas,	colérica.

—Mostradme	 más	—exigió—.	 ¡Enseñadme	 qué	 hice	 para	 causar	 esto!	 ¡Es	 mi
estirpe	la	que	nos	condujo	al	desastre!	¿Qué	papel	desempeño	yo	en	ello?	¿Cuál	es	mi
intervención	en	todo	esto?

De	nuevo	entró	en	las	columnas.
Nada.	Como	si	estuvieran	muertas.	Alargó	la	mano	y	tocó	una,	pero	no	había	vida

en	 ella.	 Ni	 zumbido,	 ni	 sensación	 de	 Poder.	 Cerró	 los	 ojos	 y	 una	 lágrima	más	 se
desbordó	por	el	rabillo	de	cada	ojo.	Las	lágrimas	resbalaron	por	las	mejillas	dejando
un	hilillo	de	humedad	fría.

—¿Puedo	cambiarlo?	—preguntó.
«Si	no	puedo	—pensó—,	¿me	impedirá	eso	intentarlo?»
Era	 una	 respuesta	 sencilla.	 No.	 No	 podría	 vivir	 sin	 hacer	 algo	 para	 evitar	 ese

destino.	Había	ido	a	Rhuidean	buscando	conocimiento.	Bien,	pues,	lo	había	recibido.
Más	de	lo	que	habría	deseado.	En	demasía.

Abrió	los	ojos	y	los	dientes	le	rechinaron.	Los	Aiel	asumían	la	responsabilidad	de
sus	actos.	Los	Aiel	luchaban.	Los	Aiel	representaban	el	honor.	Si	era	sólo	ella	la	que
sabía	los	terrores	que	les	aguardaban	en	el	futuro,	entonces	su	deber	—como	Sabia—
era	actuar.	Salvaría	a	los	suyos.
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Salió	de	las	columnas	y	echó	a	correr.	Tenía	que	regresar	para	consultar	con	las
otras	Sabias.	Pero	antes	necesitaba	sosiego;	fuera	de	allí,	en	la	quietud	de	la	Tierra	de
los	Tres	Pliegues.	Y	tiempo	para	pensar.
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CAPITULO50

Escoger	enemigos

erviosa,	sentada	con	las	manos	en	el	regazo,	Elayne	oía	los	lejanos	estallidos.
Había	elegido	la	sala	del	trono	de	forma	deliberada,	en	lugar	de	una	sala	de

audiencias,	menos	formal.	Ese	día	necesitaba	que	la	vieran	como	a	una	reina.
La	 sala	 del	 trono	 era	 imponente,	 con	 las	majestuosas	 columnas	 y	 la	 espléndida

decoración.	 A	 ambos	 lados	 de	 la	 estancia,	 en	 una	 larga	 hilera	 doble	 que	 sólo	 se
interrumpía	 allí	 donde	 se	 erguían	 las	 columnas,	 ardían	 lámparas	 de	 pie	 doradas.
Delante	de	esas	columnas	montaban	guardia	unos	hombres	vestidos	de	rojo	y	blanco,
con	 brillantes	 corazas	 bruñidas.	 Las	 columnas	 de	mármol	 combinaban	 bien	 con	 la
gruesa	alfombra	de	color	escarlata	y	el	dorado	León	de	Andor	bordado	en	el	centro;
era	el	camino	que	conducía	hasta	Elayne,	engalanada	con	la	Corona	de	la	Rosa.	En
lugar	de	seguir	las	nuevas	modas	que	habían	llegado	a	la	corte,	su	vestido	era	de	corte
tradicional,	 con	 mangas	 anchas	 y	 los	 puños	 diseñados	 para	 caer	 por	 debajo	 de	 la
mano	hasta	acabar	en	un	pico	bordado	en	oro.

En	cuanto	al	estilo,	lo	mismo	se	aplicaba	al	corpiño,	con	el	escote	a	la	altura	justa
para	ser	recatado	pero,	a	la	vez,	lo	bastante	bajo	para	recordarles	a	todos	que	era	una
mujer.	Una	mujer	todavía	soltera.	Su	madre	se	había	casado	con	un	noble	de	Cairhien
casi	 al	 inicio	 de	 su	 reinado.	 Habría	 quienes	 se	 preguntarían	 si	 ella	 iba	 a	 hacer	 lo
mismo	a	fin	de	cimentar	su	poder	en	Cairhien.

Se	 oyó	 otro	 estallido.	 El	 ruido	 de	 los	 disparos	 de	 los	 dragones	 se	 estaba
convirtiendo	en	algo	habitual.	No	era	 tan	 fuerte	 como	el	 sonido	de	un	 trueno,	 sino
algo	más	apagado,	más	regular.

A	Elayne	le	habían	enseñado	a	ocultar	el	nerviosismo.	Primero	sus	tutores	y	más
adelante	 las	Aes	Sedai.	A	pesar	de	 lo	que	algunos	pensaban,	Elayne	Trakand	 sabía
controlar	el	genio	cuando	tenía	que	hacerlo.	No	alzó	las	manos	del	regazo	e	hizo	un
esfuerzo	 para	 permanecer	 callada.	 Dar	 señales	 de	 nerviosismo	 sería	 peor	 que
exteriorizar	ira.

Dyelin	 estaba	 sentada	 en	 un	 sillón	 cerca	 del	 trono.	 La	 dorada	 cabellera	 de	 la
majestuosa	mujer	 le	 caía	 suelta	 sobre	 los	 hombros.	 Bordaba	 en	 silencio	 en	 la	 tela
tensada	 en	 un	 bastidor.	 Dyelin	 afirmaba	 que	 la	 relajaba	 tener	 las	 manos	 ocupadas
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mientras	 pensaba.	La	madre	 de	Elayne	 no	 se	 hallaba	 presente.	 Su	 presencia	 habría
resultado	ser	una	gran	distracción.

Elayne	 no	 podía	 permitirse	 el	 mismo	 lujo	 que	 Dyelin.	 Tenía	 que	 ofrecer	 una
imagen	de	 liderazgo	y,	por	desgracia,	 el	 liderazgo	solía	 requerir	 estar	 sentada	en	el
trono,	 con	 la	mirada	 al	 frente,	 proyectando	 decisión	 y	 control	 durante	 la	 espera.	A
buen	seguro	que	la	demostración	habría	acabado	ya	a	esas	alturas,	¿verdad?

Otro	estampido.	Quizá	no.
Oía	la	queda	charla	en	la	sala	de	audiencias	contigua	a	la	sala	del	trono.	Se	había

enviado	 una	 invitación	 de	 la	 corona	 a	 las	 Cabezas	 Insignes	 que	 aún	 seguían	 en
Caemlyn,	 a	 fin	 de	 hablar	 de	 los	 requisitos	 de	 saneamiento	 para	 la	 gente	 que	 se
encontraba	en	extramuros.	La	reunión	tendría	lugar	a	las	cinco	en	punto,	pero	en	las
invitaciones	se	había	insinuado	que	llegaran	dos	horas	antes.

La	 redacción	 del	 mensaje	 dejaba	 entrever	 lo	 obvio:	 Elayne	 iba	 a	 hacer	 algo
importante	ese	día,	y	por	ello	invitaba	a	las	Cabezas	Insignes	a	llegar	pronto	para	que
así	oyeran	ese	algo	«por	casualidad»,	con	el	consentimiento	real.	No	se	descuidó	su
comodidad;	en	la	sala	de	audiencias	se	servían	bebidas,	platillos	de	carne	y	fruta.	Casi
con	toda	seguridad,	esa	charla	sosegada	versaba	sobre	qué	iba	a	revelarles.

Si	lo	supieran…
Elayne	 mantuvo	 las	 manos	 en	 el	 regazo,	 y	 Dyelin	 —que	 seguía	 bordando—

chasqueó	la	lengua	y	deshizo	una	puntada	mal	dada.
Tras	una	espera	casi	insufrible,	el	sonido	de	los	dragones	cesó	y	Elayne	sintió	que

Birgitte	 regresaba	 a	 palacio.	 Enviarla	 con	 el	 grupo	 era	 la	 mejor	 manera	 de	 saber
cuándo	 regresaban.	 Ese	 día	 hacía	 falta	 cuidar	 la	 coordinación	 con	 rigor.	 Elayne
inspiró	y	expulsó	el	aire	para	calmar	los	nervios.	Sí.	Con	toda	seguridad,	Birgitte	ya
estaba	en	palacio.

Elayne	hizo	una	señal	con	la	cabeza	al	capitán	Guybon.	Era	el	momento	de	traer	a
las	prisioneras.

Un	grupo	de	guardias,	al	frente	de	tres	mujeres,	entró	en	la	sala	poco	después.	A
pesar	de	la	cautividad,	la	llorosa	Arymilla	seguía	metida	en	carnes.	Y	era	guapa;	o	lo
habría	 sido	 si	 hubiera	 vestido	 cualquier	 otra	 cosa	 que	no	 fueran	harapos.	Tenía	 los
grandes	ojos	marrones	desorbitados	por	el	terror,	como	si	pensara	que	Elayne	había
decidido	ejecutarla.

Elenia	se	comportaba	con	más	decoro.	Al	igual	que	a	las	otras	mujeres,	la	habían
despojado	de	su	lujoso	vestido	y	ahora	llevaba	uno	harapiento,	pero	se	había	lavado
la	 cara	 y	 se	 había	 recogido	 el	 pelo	 dorado	 en	 un	moño	 bien	 arreglado.	 Elayne	 no
hacía	pasar	hambre	a	sus	prisioneras,	y	 tampoco	las	maltrataba.	Eran	sus	enemigas,
sí,	pero	no	habían	traicionado	a	Andor.

Pensativa,	Elenia	 observó	 a	Elayne	 con	 un	 gesto	 calculador	 en	 la	 cara	 vulpina.
¿Sabría	dónde	se	había	escondido	el	ejército	de	su	marido?	Esas	fuerzas	eran	como
un	cuchillo	escondido;	casi	lo	sentía	a	la	espalda.	Ninguno	de	los	exploradores	había
sido	capaz	de	dar	con	su	paradero.	¡Luz!	Problemas	y	más	problemas.
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La	tercera	prisionera	era	Naean	Arawn,	una	mujer	delgada	y	pálida	cuyo	cabello
negro	 había	 perdido	 bastante	 el	 aspecto	 lustroso	 durante	 su	 cautividad.	 Esa	 mujer
parecía	haberse	quebrantado	antes	de	que	Elayne	la	tomara	prisionera,	y	mantenía	la
distancia	con	las	otras	dos.

Los	guardias	hicieron	avanzar	 a	 empujones	 a	 las	 tres	mujeres	y	 las	obligaron	a
arrodillarse	 al	 pie	 del	 estrado	 donde	 estaba	 el	 trono.	 Los	 nobles	 de	 Cairhien
regresaban	por	el	pasillo	conversando	con	gran	bullicio	después	de	 la	demostración
con	los	dragones.	Supondrían	que	habían	visto	por	casualidad	la	escena	dispuesta	por
Elayne.

—La	 corona	 saluda	 a	 Naean	 Arawn,	 a	 Elenia	 Sarand	 y	 a	 Arymilla	 Marne	—
declamó	 Elayne	 en	 voz	 alta,	 acallando	 así	 las	 conversaciones	 entre	 los	 nobles
andoreños	en	la	sala	de	audiencias	y	las	de	los	cairhieninos	que	se	acercaban	por	el
pasillo.

De	 las	 tres	 prisioneras,	 sólo	Elenia	 tuvo	 el	 valor	 de	 levantar	 la	 vista.	Elayne	 la
miró	fijamente	con	una	mirada	pétrea	hasta	que	la	mujer	se	sonrojó	antes	de	bajar	la
vista.	Dyelin	había	dejado	a	un	lado	sus	labores	y	observaba	con	atención.

—La	corona	ha	pensado	largo	y	tendido	sobre	vosotras	tres	—continuó	Elayne—.
Vuestra	 desacertada	 guerra	 contra	 la	 casa	Trakand	 os	 ha	 dejado	 sin	 recursos,	 en	 la
miseria,	 y	 vuestros	 vástagos	 o	 herederos	 han	 rechazado	 todas	 las	 peticiones	 de
rescate.	Vuestras	propias	casas	os	han	abandonado.

Esta	última	frase	resonó	en	la	gran	sala	del	trono.	Las	prisioneras	se	acobardaron
más	aún.

—Y	 esto	 plantea	 un	 dilema	 a	 la	 corona	 —prosiguió	 Elayne—.	 Vuestra
perturbadora	 existencia	 nos	 exaspera.	 Quizás	 otras	 reinas	 habrían	 dejado	 que	 os
pudrieseis	 en	 prisión,	 pero	 yo	 creo	 que	 eso	 hiede	 a	 indecisión.	 Viviríais	 de	 mis
recursos	y	provocaríais	que	algunos	conspiraran	para	liberaros.

La	 sala	 se	 quedó	 en	 silencio	 a	 excepción	 de	 la	 respiración	 agitada	 de	 las
prisioneras.

—Esta	corona	no	es	dada	a	la	indecisión	—manifestó	Elayne—.	En	el	día	de	hoy,
se	despoja	de	todos	los	títulos	y	posesiones	a	las	casas	Sarand,	Marne	y	Arawn,	y	sus
tierras	pasan	a	la	Corona	como	castigo	por	sus	delitos.

Elenia	 ahogó	 un	 grito	 al	 tiempo	 que	 levantaba	 la	 vista.	Arymilla	 gimoteó	 y	 se
encogió	más	 sobre	 la	 alfombra	 roja	 con	 el	 león	 en	 el	 centro.	Naean	 no	 reaccionó,
como	si	estuviera	ida.

De	inmediato	se	alzó	un	murmullo	en	la	sala	de	audiencias.	Esto	era	peor	que	una
ejecución.	Cuando	se	ejecutaba	a	un	noble,	al	menos	se	lo	ejecutaba	con	sus	títulos.
Por	así	decirlo,	una	ejecución	era	el	reconocimiento	a	un	enemigo	digno.	El	título	y
sus	posesiones	pasaban	a	su	heredero	y	la	casa	sobrevivía.

Pero	esto…	Esto	era	algo	que	pocas	reinas	habrían	hecho	jamás.
Si	Elayne	confiscaba	sus	tierras	y	su	fortuna	para	el	trono,	las	otras	casas	nobles

se	unirían	en	su	contra.	Le	resultaba	fácil	imaginar	las	conversaciones	en	la	pequeña
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sala	aledaña.	Los	cimientos	de	su	poder	se	tambaleaban.	Cabía	la	posibilidad	de	que
sus	aliados,	aquellos	que	habían	permanecido	a	su	lado	durante	el	sitio	y	que	podrían
haber	 sido	 ejecutados	 de	 haber	 perdido	 la	 guerra,	 empezaran	 a	 plantearse	 ciertas
decisiones.

Era	 mejor	 no	 perder	 tiempo.	 Elayne	 gesticuló	 con	 la	 mano,	 y	 los	 guardias
obligaron	a	 las	prisioneras	a	ponerse	de	pie	y	 las	 llevaron	hacia	un	 lado	de	 la	 sala.
Incluso	 Elenia,	 que	 siempre	 se	 mostraba	 desafiante,	 parecía	 anonadada.	 A	 decir
verdad,	 la	 sentencia	 era	 como	 una	 pena	 de	muerte,	 pues	 se	 suicidarían	 tan	 pronto
como	tuvieran	ocasión	antes	que	hacer	frente	a	sus	casas.

Birgitte	sabía	lo	que	tenía	que	hacer	y	entró	en	la	sala	con	el	variopinto	grupo	de
nobles	de	Cairhien.	Los	habían	invitado	a	ver	una	demostración	de	la	nueva	arma	de
Andor	para	«defenderse	de	la	Sombra».	Bertome	Saighan	y	Lorstrum	Aesnan	eran	los
hombres	más	importantes	del	grupo.

Bertome	era	un	hombre	bajo	con	cierto	atractivo,	aunque	a	Elayne	no	le	gustaba
la	manera	en	que	los	cairhieninos	se	afeitaban	y	empolvaban	un	trozo	del	nacimiento
del	 pelo	 en	 la	 frente.	 Llevaba	 un	 cuchillo	 largo	 colgado	 de	 la	 cintura,	 ya	 que	 las
espadas	 estaban	 prohibidas	 en	 presencia	 de	 la	 reina;	 parecía	 preocupado	 por	 el
tratamiento	 que	 Elayne	 había	 dado	 a	 las	 prisioneras.	 Y	 con	 razón.	 Su	 prima,
Colavaere,	había	recibido	un	castigo	similar	a	manos	de	Rand,	si	bien	la	condena	no
se	había	extendido	a	toda	la	familia.	Ella	había	preferido	ahorcarse	antes	que	afrontar
la	vergüenza.

A	la	muerte	de	Colavaere,	Bertome	había	heredado	su	posición.	A	pesar	de	que
había	tenido	mucho	cuidado	de	no	poner	reparos	en	público	al	gobierno	de	Rand,	las
fuentes	 de	 Elayne	 lo	 habían	 identificado	 como	 uno	 de	 sus	 mayores	 críticos	 en
Cairhien;	a	puertas	cerradas,	claro.

Lorstrum	Aesnan	entró	en	 la	 sala	con	 las	manos	enlazadas	a	 la	espalda.	Era	un
tipo	delgado,	 tranquilo	y	con	tendencia	a	menospreciar	a	 todos	los	demás.	Como	el
resto	del	grupo,	vestía	ropa	oscura	y	una	chaqueta	cruzada	con	bandas	de	los	colores
de	 su	 casa,	 al	 estilo	 cairhienino.	 El	 ascenso	 a	 su	 posición	 actual	 había	 ocurrido
después	 de	 que	Rand	 se	 ausentara	 de	Cairhien.	 Los	 tiempos	 revueltos	 propiciaban
progresiones	 rápidas.	 Con	 todo,	 ese	 hombre	 no	 se	 había	 precipitado	 a	 la	 hora	 de
pronunciarse	contra	Rand,	aunque	 tampoco	 lo	había	hecho	a	 su	 favor.	Quedarse	en
terreno	neutral	sin	tomar	partido	le	daba	poder,	y	corrían	rumores	de	que	se	planteaba
la	idea	de	apoderarse	del	trono.

Aparte	 de	 esos	 dos,	 los	 otros	 cairhieninos	 presentes	 eran	 una	 pequeña
representación	 de	 la	 clase	 noble	 del	 país.	Ailil	Riatin	 no	 era	 la	 cabeza	 de	 su	 casa;
pero,	 desde	 que	 había	 desaparecido	 su	 hermano	—desaparición	 que	 cada	 vez	 tenía
más	visos	de	ser	un	asesinato—,	ella	había	asumido	el	control.	Los	Riatin	constituían
una	 casa	 poderosa.	 La	 mujer,	 de	 mediana	 edad	 y	 delgada,	 era	 alta	 para	 ser
cairhienina;	llevaba	un	vestido	azul	oscuro	con	las	bandas	de	colores	de	su	casa	y	la
falda	acampanada	por	 los	 aros	de	 la	 enagua.	No	hacía	mucho	que	 su	 familia	había
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ocupado	 el	 Trono	 del	 Sol,	 si	 bien	 había	 sido	 durante	 un	 periodo	 de	 tiempo
relativamente	corto.	Se	sabía	que	era	una	de	las	partidarias	de	Elayne	más	elocuentes
y	entusiastas.

Lord	 y	 lady	 Osiellin,	 lord	 y	 lady	 Chuliandred,	 lord	 y	 lady	 Hamarashle	 y	 lord
Mavabwin	se	habían	agrupado	detrás	de	los	nobles	de	más	importancia.	Formaban	un
conjunto	 de	 cabellos	 bien	 peinados	 y	 frentes	 empolvadas,	 las	mujeres	 con	vestidos
amplios	y	los	hombres	con	pantalón	y	chaqueta	de	mangas	rematadas	con	encaje	en
los	puños.	Todos	entraban	en	 la	categoría	de	 la	nobleza	de	segunda	 fila	y,	casi	con
absoluta	seguridad,	todos	—por	una	u	otra	razón—	representarían	un	obstáculo	en	el
camino	de	Elayne.

—Milores,	damas	—se	dirigió	a	ellos	Elayne,	nombrando	a	cada	casa	por	 turno
—.	¿Habéis	disfrutado	de	la	demostración	de	Andor?

—Así	 es,	majestad,	mucho	—respondió	 el	 larguirucho	Lorstrum	con	una	grácil
inclinación	de	cabeza—.	Esas	armas	son…	fascinantes.

Por	 supuesto,	 buscaba	 recabar	 información.	 Elayne	 bendijo	 a	 sus	 tutores	 por
insistir	en	que	entendiera	el	Juego	de	las	Casas.

—Todos	sabemos	que	 la	Última	Batalla	se	acerca	con	 rapidez	—dijo	Elayne—.
Pensé	 que	 sería	mejor	 que	Cairhien	 supiera	 la	 fuerza	 de	 su	mayor	 y	más	 próximo
aliado.	En	un	futuro	próximo,	habrá	ocasiones	en	que	tendremos	que	confiar	el	uno
del	otro.

—Cierto,	majestad	—convino	Lorstrum.
—Majestad	—intervino	el	bajo	Bertome,	que	dio	un	paso	al	frente	y	se	cruzó	de

brazos—,	os	aseguro	que	Cairhien	se	regocija	de	la	fuerza	y	la	estabilidad	de	Andor.
Elayne	se	quedó	mirándolo.	¿Acaso	le	estaba	ofreciendo	apoyo?	No;	a	juzgar	por

las	apariencias,	también	buscaba	información.	Se	estaría	preguntando	si	Elayne	iba	a
proclamarse	candidata	al	Trono	del	Sol.	Sus	 intenciones	ya	 tendrían	que	ser	obvias
para	 entonces,	 porque	 enviar	 soldados	 de	 la	 Compañía	 a	 la	 ciudad	 había	 sido	 un
movimiento	obvio.	Casi	demasiado	obvio	para	la	sutileza	de	los	cairhieninos.

—Ojalá	Cairhien	gozara	de	una	estabilidad	parecida	—dijo	Elayne	eligiendo	las
palabras	con	cuidado.

Varios	 de	 los	 presentes	 asintieron,	 sin	 duda	 con	 la	 esperanza	 de	 que	 tuviera	 la
intención	de	ofrecer	el	 trono	a	alguno	de	ellos.	Si	Andor	respaldase	a	cualquiera	de
ellos,	eso	garantizaría	la	victoria	a	la	persona	elegida.	Y	a	su	vez	haría	que	tuviera	a
un	rey	o	reina	a	su	favor.

Otros	habrían	urdido	tal	estratagema.	Ella	no.	El	Trono	del	Sol	sería	suyo.
—La	ascensión	a	un	trono	es	un	asunto	muy	delicado	—arguyó	Lorstrum—.	En

el	 pasado,	 ha	 resultado	 ser…	 peligroso.	 Ése	 es	 el	 motivo	 de	 que	 mucha	 gente	 se
muestre	vacilante.

—Oh,	sin	lugar	a	dudas.	No	envidio	la	incertidumbre	que	ha	reinado	en	Cairhien
en	 los	 últimos	meses.	—Había	 llegado	 el	momento.	Elayne	 respiró	 hondo—.	Si	 se
tiene	 en	 cuenta	 el	 poder	 de	 Andor,	 se	 podría	 pensar	 que	 éste	 es	 el	 momento	más
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propicio	para	forjar	alianzas	firmes.	De	hecho,	hace	poco	que	el	 trono	ha	adquirido
varios	predios,	unas	heredades	de	no	poca	importancia,	y	acabo	de	caer	en	la	cuenta
de	que	no	hay	nadie	que	administre	esas	propiedades.

Se	hizo	el	silencio.	Los	susurros	en	la	sala	contigua	cesaron.	¿Habrían	escuchado
bien?	¿Elayne	estaba	ofreciendo	tierras	de	Andor	a	la	nobleza	de	otra	nación?

Elayne	reprimió	una	sonrisa.	Poco	a	poco,	varios	de	ellos	se	dieron	cuenta	de	a
qué	se	refería.	Lorstrum	sonrió	de	manera	taimada	y	le	hizo	un	gesto	de	asentimiento
con	la	cabeza	casi	imperceptible.

—Cairhien	 y	 Andor	 han	 compartido	 lazos	 de	 hermandad	 desde	 hace	 mucho
tiempo	—continuó	 Elayne,	 como	 si	 se	 le	 hubiera	 acabado	 de	 ocurrir	 esa	 idea—.
Nuestros	lores	se	han	unido	en	matrimonio	con	vuestras	damas,	al	igual	que	nuestras
damas	 los	 han	 hecho	 con	 vuestros	 lores.	 Compartimos	 lazos	 de	 sangre	 y	 afecto
comunes.	 Creo	 que	 la	 sabiduría	 de	 algunos	 lores	 de	 Cairhien	 sería	 un	 gran
complemento	para	mi	corte	e	incluso	tal	vez	para	instruirme	sobre	la	herencia	cultural
de	la	familia	de	mi	padre.

Elayne	miró	a	Lorstrum	a	los	ojos.	¿Mordería	el	anzuelo?	Sus	tierras	en	Cairhien
eran	 pequeñas	 y	 su	 influencia	 grande,	 pero	 sólo	 de	 momento,	 y	 eso	 podía	 dar	 un
vuelco.	Las	posesiones	que	había	confiscado	a	las	tres	prisioneras	se	contaban	entre
las	más	codiciables	de	su	reino.

Lorstrum	 tenía	 que	 morderlo.	 Si	 ocupaba	 el	 trono	 de	 Cairhien	 a	 la	 fuerza,	 el
pueblo	y	los	nobles	se	rebelarían	contra	ella;	cosa	que,	si	sus	sospechas	eran	ciertas	se
debía	en	gran	medida	a	las	maniobras	de	Lorstrum.

Pero	¿y	si	otorgaba	tierras	andoreñas	a	algunos	nobles	de	Cairhien?	¿Y	si	creaba
múltiples	lazos	entre	los	dos	reinos?	¿Y	si	demostraba	que	no	los	iba	a	desposeer	de
sus	títulos	sino	que,	por	el	contrario,	estaba	dispuesta	a	entregar	unos	feudos	mayores
a	algunos	de	ellos?	¿Sería	suficiente	para	demostrar	que	no	quería	apropiarse	de	las
tierras	de	la	nobleza	de	Cairhien	para	así	dársela	a	su	propia	gente?	¿Calmaría	de	ese
modo	sus	recelos?

Lorstrum	le	sostuvo	la	mirada.
—Veo	un	gran	potencial	en	forjar	alianzas.
Bertome	asintió	en	un	gesto	de	comprensión.
—También	soy	de	la	opinión	de	que	eso	es	factible.
Por	 supuesto,	 ninguno	 de	 los	 dos	 cedería	 sus	 tierras	 en	Cairhien.	 Su	 interés	 se

limitaba	a	obtener	posesiones	en	Andor.	Ricas	posesiones.
El	 resto	 de	 los	 nobles	 se	 miraron	 los	 unos	 a	 los	 otros.	 Lady	 Osiellin	 y	 lord

Mavabwin	fueron	los	dos	primeros	en	comprender	lo	que	pasaba.	Hablaron	a	la	vez
para	ofrecer	su	alianza.

Procurando	contener	la	ansiedad	que	le	aceleraba	los	latidos	del	corazón,	Elayne
se	recostó	en	el	respaldo	del	trono.

—Sólo	me	 queda	 una	 heredad	más	 que	 otorgar	—dijo—.	 Supongo	 que	 podría
dividirla.
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También	le	daría	una	parte	a	Ailil	para	congraciarse	con	ella	y	recompensarla	por
su	apoyo.	Era	el	momento	de	pasar	a	la	segunda	parte	de	su	plan.

—Lady	Sarand	—llamó	Elayne	en	voz	alta.
Elenia,	con	su	vestido	harapiento,	avanzó	hasta	ella.
—La	 corona	 no	 carece	 de	 clemencia	 —dijo	 Elayne—.	 Andor	 no	 os	 puede

perdonar	por	todo	el	dolor	y	el	sufrimiento	que	habéis	causado.	Pero	a	otros	países	no
les	atañen	tales	recuerdos.	Decidme,	si	la	corona	os	brindara	otra	oportunidad	en	unas
tierras	nuevas,	¿la	aprovecharíais?

—¿Nuevas	tierras,	majestad?	—preguntó	Elenia—.	¿De	qué	tierras	habláis?
—La	 unificación	 entre	 Andor	 y	 Cairhien	 ofrecería	 muchas	 oportunidades	 —

explicó	Elayne—.	Quizás	habéis	oído	hablar	de	la	alianza	de	la	corona	con	Ghealdan,
así	como	de	la	reciente	reactivación	en	las	comarcas	occidentales	del	reino.	Éste	es	un
momento	 de	 grandes	 oportunidades.	 Si	 encontrara	 un	 lugar	 en	Cairhien	 para	 vos	 y
vuestro	esposo	donde	establecer	de	nuevo	vuestra	casa,	¿aceptaríais	mi	oferta?

—Yo…	Desde	 luego	 que	 lo	 consideraría,	majestad	—respondió	 Elenia,	 con	 un
dejo	de	renovada	esperanza.

Elayne	miró	a	los	nobles	cairhieninos.
—Para	que	 eso	 fuera	 así	—empezó	Elayne—,	necesitaría	 autoridad	para	 hablar

también	 en	 nombre	 de	 Cairhien,	 no	 sólo	 de	 Andor.	 ¿Cuánto	 tiempo	 creéis	 que	 se
necesita	para	resolver	esta	situación?

—Devolvedme	a	mi	patria	a	través	de	uno	de	esos	extraños	accesos	y	dadme	una
hora	—respondió	Lorstrum.

—Yo	 sólo	 necesito	 media	 hora,	 alteza	 —interrumpió	 Bertome	 con	 la	 mirada
clavada	en	Lorstrum.

—Una	hora.	—Elayne	levantó	las	manos—.	Preparadlo	bien.
—De	acuerdo	—empezó	Birgitte	cuando	se	cerró	la	puerta	de	la	pequeña	sala—.

En	nombre	de	la	jodida	mano	izquierda	del	Oscuro,	¿qué	acaba	de	pasar	ahí	fuera?
Elayne	tomó	asiento.	¡Había	funcionado!	O,	al	menos,	daba	la	impresión	de	que

iba	a	hacerlo.	El	sillón	aterciopelado	era	de	agradecer	después	de	la	rigidez	del	Trono
del	León.	Dyelin	se	sentó	a	su	derecha	y	Morgase,	a	su	izquierda.

—Lo	 que	 acaba	 de	 pasar	 —dijo	 Morgase—	 es	 que	 mi	 hija	 es	 una	 persona
brillante.

Elayne	sonrió,	agradecida.	Birgitte,	por	lo	contrario,	frunció	el	entrecejo.	Elayne
percibía	 la	confusión	de	 la	mujer.	No	había	nadie	más	en	 la	 sala,	 sólo	ellas	cuatro;
tendrían	que	esperar	una	hora	para	ver	 los	verdaderos	resultados	de	 la	maniobra	de
Elayne.

—Vale,	 así	 que	 has	 otorgado	 un	 montón	 de	 tierras	 andoreñas	 a	 los	 nobles	 de
Cairhien	—insistió	Birgitte.

—Un	 soborno	 —respondió	 Dyelin.	 No	 parecía	 estar	 tan	 convencida	 como
Morgase—.	Una	maniobra	inteligente,	majestad,	pero	peligrosa.
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—¿Peligrosa?	—preguntó	Birgitte—.	¡No	fastidiéis!	¿Alguien	puede	explicar	a	la
idiota	de	una	servidora	cómo	va	a	ser	eso	una	maniobra	brillante	o	inteligente?	¡Pues
ni	que	Elayne	acabase	de	inventar	el	soborno!

—Ha	sido	mucho	más	que	un	regalo	—explicó	Morgase.	Por	extraño	que	pudiera
parecer,	comenzó	a	servir	té	a	las	demás.	Elayne	no	recordaba	haber	visto	a	su	madre
hacer	tal	cosa	jamás—.	El	mayor	obstáculo	que	había	entre	Elayne	y	Cairhien	era	que
se	la	viera	como	una	conquistadora.

—Sí,	¿y…?	—replicó	Birgitte.
—Y	 ha	 creado	 lazos	 entre	 los	 dos	 reinos	 —contestó	 Dyelin	 al	 tiempo	 que

aceptaba	la	taza	de	té	negro	de	Tremalking	que	le	ofrecía	Morgase—.	Al	otorgar	a	ese
grupo	tierras	en	Andor,	se	demuestra	que	Elayne	no	va	a	relegar	o	a	empobrecer	a	la
nobleza	de	Cairhien.

—Y,	además	de	lo	expuesto	—concluyó	Morgase—,	de	ese	modo	Elayne	no	será
un	caso	excepcional.	Si	se	hubiese	limitado	a	ocupar	el	trono,	se	habría	apoderado	de
sus	 tierras	 y	 sería	 la	 única	 persona	 que	 tendría	 posesiones	 en	 ambos	 reinos.	 En
cambio,	ahora	será	una	de	tantos.

—Pero	 sigue	 siendo	 peligroso	—arguyó	Dyelin—.	 Lorstrum	 no	 accedió	 por	 el
soborno.

—¿Ah,	no?	—preguntó	Birgitte	con	el	entrecejo	fruncido—.	¿Entonces…?
—Tiene	razón	—dijo	Elayne	y	dio	un	sorbo	de	su	taza	de	té—.	Accedió	porque

vio	la	oportunidad	que	le	brindaba	de	hacerse	con	los	dos	tronos.
La	sala	se	sumió	en	un	silencio	sepulcral.
—¡Qué	jodienda!	—soltó	Birgitte.
Dyelin	asintió.
—Te	has	creado	unos	enemigos	que	podrían	derrocarte,	Elayne	—le	dijo—.	Si	te

ocurriese	 algo,	 es	muy	 probable	 que	 cualquiera	 de	 esos	 dos,	 Lorstrum	 o	Bertome,
intentara	apoderarse	de	los	dos	reinos.

—Cuento	 con	 ello	 —respondió	 Elayne—.	 Ahora	 mismo,	 son	 los	 nobles	 con
mayor	 poder	 de	 Cairhien,	 sobre	 todo	 porque	 Dobraine	 aún	 no	 ha	 regresado	 de
dondequiera	 que	 se	 lo	 llevara	 Rand.	 Con	 ellos	 dos	 apoyando	 la	 idea	 de	 tener	 un
monarca	común,	tenemos	la	posibilidad	de	conseguir	mi	propósito.

—Sólo	 te	apoyarán	porque	ven	 la	posibilidad	de	erigirse	ellos	 soberanos	de	 los
dos	reinos	—dijo	Dyelin.

—Mejor	escoger	a	tus	enemigos	que	desconocer	a	quién	te	enfrentas	—contestó
Elayne—.	Básicamente,	he	limitado	el	número	de	competidores.	Vieron	los	dragones
y	 eso	ha	despertado	 la	 envidia	 en	 ellos.	Les	ofrecí	 no	 sólo	 la	 oportunidad	de	 tener
acceso	a	esas	armas,	sino	que	además	les	he	duplicado	su	riqueza.	Para	colmo,	les	he
dado	la	esperanza	de	que	tal	vez,	algún	día,	ellos	también	podrían	ser	nombrados	rey.

—En	ese	caso,	intentarán	asesinarte	—replicó	con	sequedad	Birgitte.
—Quizá.	—Fue	 la	 respuesta	 de	 Elayne—.	 O	 tal	 vez	 buscarán	 desacreditarme.

Pero	aún	 tardaran.	Unos	diez	 años,	 supongo.	Si	 lo	hicieran	 ahora,	 se	 arriesgarían	 a
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que	 las	 dos	 naciones	 volvieran	 a	 separarse.	 No,	 primero	 buscarán	 establecerse	 y
disfrutar	 de	 su	 riqueza.	 Sólo	 actuarán	 una	 vez	 que	 estén	 convencidos	 de	 que	 la
situación	es	 estable	y	de	que	yo	he	bajado	 la	guardia.	Por	 suerte,	que	 sean	dos	me
permitirá	provocar	un	enfrentamiento	entre	ellos.	Pero	por	el	momento	he	ganado	dos
aliados	 poderosos	 que,	 por	 encima	 de	 todas	 las	 cosas,	 desean	 que	me	 haga	 con	 el
Trono	del	Sol.	Me	entregarán	la	corona	ellos	mismos.

—¿Qué	hay	de	las	prisioneras?	—inquirió	Dyelin—.	¿Elenia	y	las	otras	dos?	¿De
verdad	tienes	la	intención	de	buscarles	otro	feudo?

—Sí.	 En	 realidad,	 el	 trato	 que	 han	 recibido	 es	 más	 que	 benévolo.	 No	 sólo	 la
corona	 asume	 sus	 deudas,	 sino	 que	 les	 da	 la	 oportunidad	 de	 empezar	 de	 cero	 en
Cairhien,	 si	es	que	 todo	esto	 tiene	éxito.	Será	beneficioso	que	 la	nobleza	de	Andor
reciba	 tierras	 en	 Cairhien,	 aunque	 lo	 más	 probable	 es	 que	 tengan	 que	 ser	 de	 mi
realengo.

—Vas	a	estar	rodeada	de	enemigos	—dijo	Birgitte,	meneando	la	cabeza.
—Como	de	costumbre	—respondió	Elayne—.	Por	suerte,	 te	 tengo	a	 ti	para	que

me	guardes,	¿verdad?
Sonrió	 a	 la	Guardiana,	 pero	 sabía	 que	Birgitte	 notaba	 a	 través	 del	 vínculo	 que

estaba	nerviosa.	Iba	a	ser	una	hora	de	espera	muy	larga.
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CAPITULO51

Una	prueba

Min	se	 le	erizó	el	vello	de	 la	nuca	al	asir	 la	espada	de	cristal.	Callandor.
Había	oído	contar	relatos	de	esta	espada	desde	que	era	una	niña,	historias

fantásticas	de	la	lejana	Tear	y	de	la	extraña	Espada	que	no	es	una	Espada.	Pero	en	ese
momento	ella	la	sostenía	en	las	manos.

Era	mucho	más	 ligera	de	 lo	que	había	 imaginado.	La	hoja	cristalina	absorbía	 la
luz	de	 las	 lámparas	y	 jugaba	con	ella.	Daba	 la	 impresión	de	que	 rielaba	en	exceso.
Incluso	cuando	ella	estaba	inmóvil,	la	luz	en	el	interior	de	la	espada	titilaba.	El	cristal
era	suave.	Y	cálido.	Casi	daba	la	sensación	de	estar	vivo.

Rand	se	hallaba	enfrente	de	ella,	con	la	vista	puesta	en	la	espada.	Se	encontraban
en	 sus	 aposentos	 de	 la	 Ciudadela	 de	 Tear,	 acompañados	 por	 Cadsuane,	 Narishma,
Merise,	Naeff	y	dos	Doncellas.

Rand	 alargó	 la	mano	para	 tocar	 el	 arma.	Min	 lo	miró,	 y	 una	 visión	 cobró	 vida
encima	de	él.	Una	espada	brillante,	Callandor,	asida	por	una	mano	negra.	Min	sofocó
un	grito.

—¿Qué	has	visto?	—le	preguntó	con	suavidad	Rand.
—Callandor,	asida	por	un	puño.	La	mano	parecía	estar	hecha	de	ónice.
—¿Tienes	idea	de	lo	que	significa?
Min	negó	con	la	cabeza.
—Deberíamos	volver	a	guardarla	—advirtió	Cadsuane.
La	Aes	Sedai	estaba	de	pie,	con	la	espalda	bien	recta	y	cruzada	de	brazos.	Lucía

un	 vestido	 marrón	 y	 verde,	 unos	 colores	 terrosos	 que	 suavizaban	 los	 adornos
prendidos	en	el	cabello	canoso.	Chascó	la	lengua.

—Sacar	ahora	ese	objeto	es	una	imprudencia,	chico	—añadió.
—Tomo	nota	de	tus	objeciones	—replicó	Rand.
Acto	seguido	retiró	el	sa’angreal	de	las	manos	de	Min	y	lo	deslizó	en	una	vaina

que	 llevaba	 sujeta	 a	 la	 espalda.	 Al	 costado,	 metida	 en	 la	 vaina	 pintada	 con	 los
dragones	 en	 rojo	 y	 dorado,	 llevaba	 colgada	 de	 nuevo	 la	 antiquísima	 espada.	Había
dicho	que	la	consideraba	una	especie	de	símbolo	que	para	él	representaba	el	pasado,
mientras	que,	en	cierto	sentido,	Callandor	representaba	el	futuro.

Página	9347



—Rand.	—Min	le	asió	el	brazo—.	Mi	investigación…	Recuerda	que	todo	apunta
a	que	Callandor	 tiene	un	defecto	mayor	aún	que	el	que	ya	hemos	descubierto.	Esa
visión	 refuerza	 lo	 que	 ya	 te	 he	 comentado	 con	 anterioridad.	 Me	 preocupa	 que	 la
utilicen	contra	ti.

—Sospecho	que	así	será	—convino	Rand—.	Todo	cuanto	hay	en	este	mundo	se
ha	 utilizado	 en	 mi	 contra.	 Narishma,	 abre	 un	 acceso,	 por	 favor.	 Ya	 hemos	 hecho
esperar	a	esos	fronterizos	bastante	tiempo.

El	 Asha’man	 asintió	 y	 sonaron	 las	 campanillas	 que	 llevaba	 trenzadas	 en	 el
cabello.	Rand	se	volvió	hacia	el	otro	encauzador.

—Naeff,	¿aún	no	hemos	recibido	respuesta	de	la	Torre	Negra?
—No,	milord	—respondió	el	Asha’man	alto.
—Me	ha	sido	imposible	Viajar	allí	—dijo	Rand—.	Eso	entraña	que	hay	un	gran

problema,	mayor	de	lo	que	me	temía.	Utiliza	este	tejido;	hará	que	cambies	de	aspecto.
Viaja	a	un	lugar	que	esté	a	un	día	de	distancia	a	caballo	de	la	Torre	Negra.	Ve	allí	y
métete	 a	 hurtadillas,	 a	 ver	 qué	 puedes	 descubrir.	 Y	 préstales	 ayuda,	 si	 es	 posible.
Cuando	des	con	Logain	y	aquellos	que	le	son	leales,	transmíteles	un	mensaje	de	mi
parte.

—¿Qué	mensaje,	milord?
—Diles…	—empezó	 Rand;	 parecía	 distante—.	 Diles	 que	me	 equivoqué.	 Diles

que	no	somos	armas.	Somos	hombres.	Tal	vez	eso	sirva	de	algo.	Y	ve	con	cuidado,
podría	ser	peligroso.	Después,	vuelve	a	informarme.	Tendré	que	arreglar	cosas	en	la
Torre	Negra,	pero	no	 sería	de	extrañar	que	allí	me	diera	de	bruces	con	una	 trampa
más	peligrosa	que	 las	que	he	 logrado	evitar	hasta	el	momento.	Problemas…	Tantos
problemas	 que	 necesitan	 solución.	 Y	 yo	 sólo	 soy	 uno.	 Ve	 en	mi	 lugar,	 Naeff,	 por
ahora.	Necesito	información.

—Yo…	Sí,	milord.
El	 Asha’man	 parecía	 confuso,	 pero	 abandonó	 la	 habitación	 para	 obedecer	 las

órdenes	recibidas.
Rand	respiró	hondo	y	se	frotó	el	muñón	del	brazo	izquierdo.
—Vamos.
—¿Estás	 seguro	 de	 que	 no	 quieres	 que	 nos	 acompañe	 más	 gente,	 Rand?	 —

preguntó	Min.
—Sí,	lo	estoy.	Cadsuane,	estate	preparada	para	abrir	un	acceso	y	sacarnos	de	allí

si	llega	el	caso.
—Vamos	a	Far	Madding,	chico	—respondió	Cadsuane—.	Seguro	que	no	habrás

olvidado	que	es	imposible	tocar	la	Fuente	mientras	estamos	en	la	ciudad,	¿verdad?
Rand	sonrió.
—Pero	 tú	 luces	 una	 red	 paralis	 completa	 en	 el	 pelo,	 la	 cual	 incluye	 un	 Pozo.

Estoy	convencido	de	que	mantienes	la	reserva	al	máximo,	y	eso	bastará	para	abrir	un
solo	acceso.

El	rostro	de	Cadsuane	se	tornó	inexpresivo.
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—Jamás	he	oído	mencionar	algo	llamado	red	paralis.
—Cadsuane	Sedai	—dijo	Rand	sin	alzar	 la	voz—,	 tu	 red	 tiene	algunos	adornos

que	 no	 reconozco.	 Supongo	 que	 será	 una	 creación	 que	 data	 de	 después	 del
Desmembramiento.	Pero	yo	estuve	presente	cuando	se	diseñaron	las	primeras	y	llevé
puesta	la	versión	masculina	original.

Se	hizo	el	silencio	en	la	habitación.
—Bueno,	chico	—dijo,	al	fin,	Cadsuane—,	tú…
—¿Alguna	vez	vas	 a	dejar	de	 tratarme	con	esa	 afectación,	Cadsuane	Sedai?	—

preguntó	 Rand—.	 ¿Por	 qué	 sigues	 llamándome	 «chico»?	 Ya	 no	 me	 molesta,	 pero
resulta	 extraño.	 El	 día	 que	morí	 en	 la	 Era	 de	 Leyenda	 tenía	más	 de	 cuatrocientos
años.	Supongo	que	debes	de	ser	varias	décadas	más	joven	que	yo,	por	lo	menos.	Mi
comportamiento	 contigo	 es	 respetuoso.	 Tal	 vez	 lo	 correcto	 sería	 que	 me	 dieses	 el
mismo	 trato.	Si	 lo	deseas,	puedes	 llamarme	Rand	Sedai.	Que	yo	sepa,	soy	el	único
Aes	Sedai	vivo	que	fue	ascendido	como	es	debido	y	que	nunca	se	pasó	a	la	Sombra.

Cadsuane	palideció	de	manera	notable.	La	sonrisa	de	Rand	se	tornó	amable.
—Querías	venir	a	bailar	con	el	Dragón	Renacido,	Cadsuane.	Soy	lo	que	tengo	que

ser.	Estate	tranquila.	Te	enfrentas	a	Renegados,	pero	a	tu	lado	tienes	a	uno	que	es	tan
antiguo	 como	 ellos.	 —Apartó	 la	 vista	 de	 Cadsuane,	 y	 en	 sus	 ojos	 apareció	 una
expresión	ausente—.	En	fin,	ojalá	tener	muchos	años	fuera	indicio	de	ser	muy	sabio.
Un	deseo	tan	fácil	de	conseguir	como	que	el	Oscuro	nos	deje	en	paz.

Rand	 tomó	 a	Min	por	 el	 brazo	 y	 juntos	 atravesaron	 el	 acceso	 de	Narishma.	Al
otro	lado,	un	pequeño	grupo	de	Doncellas	aguardaba	en	un	claro	rodeado	de	árboles,
vigilando	los	caballos.	Min	montó.	Advirtió	el	gesto	reservado	de	Cadsuane.	Y	hacía
bien.	Cuando	Rand	hablaba	de	esa	manera,	Min	se	sentía	más	preocupada	de	lo	que
quería	admitir.

Abandonaron	 la	 pequeña	 arboleda	 y	 se	 dirigieron	 hacia	 Far	 Madding,	 una
impresionante	 ciudad	 construida	 en	una	 isla	que	 se	 alzaba	 en	medio	de	un	 lago.	Y
alrededor	 de	 éste	 se	 levantaba	 el	 campamento	 de	 un	 gran	 ejército	 con	 cientos	 de
estandartes	al	viento.

—Siempre	ha	sido	una	ciudad	importante,	¿sabes?	—le	dijo	Rand,	que	cabalgaba
a	su	lado,	abismada	la	mirada—.	El	Guardián	es	más	moderno,	pero	la	ciudad	existía
desde	 mucho	 antes.	 Aren	 Deshar,	 Aren	 Mador,	 Far	 Madding.	 Aren	 Deshar,	 una
espina	 que	 siempre	 tuvimos	 clavada	 en	 el	 costado.	 El	 enclave	 de	 los	 Incastar,
aquellos	 con	 miedo	 al	 progreso,	 con	 miedo	 a	 las	 maravillas.	 Al	 final	 resultó	 que
hacían	 bien,	 que	 había	 motivos	 para	 tener	 miedo.	 Ojalá	 hubiera	 hecho	 caso	 a
Gilgame…

—Rand…	—dijo	Min	con	un	hilo	de	voz,	aunque	lo	sacó	de	su	ensueño.
—¿Sí?
—¿Es	verdad	lo	que	has	dicho?	¿Tienes	cuatrocientos	años?
—Estoy	cerca	de	los	cuatrocientos	cincuenta,	supongo.	¿Los	años	que	he	vivido

en	esta	era	se	suman	a	los	anteriores?	—La	miró—.	Estás	preocupada,	¿verdad?	¿Te
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inquieta	que	ya	no	sea	yo,	el	hombre	al	que	conociste,	el	pastor	cabeza	hueca?
—Tienes	todo	eso	en	tu	mente…	¡Tanto	pasado,	tantas	vivencias!
—Son	sólo	recuerdos	—respondió	Rand.
—Pero	 también	 eres	 él.	 Hablas	 como	 si	 fueras	 la	 persona	 que	 intentó	 sellar	 la

Perforación.	Como	si	hubieras	conocido	personalmente	a	los	Renegados.
Rand	cabalgó	en	silencio	durante	un	tiempo.
—Sí,	supongo	que	soy	él,	Min,	aunque	no	te	has	dado	cuenta	de	una	cosa.	Puede

que	yo,	Rand,	sea	Lews	ahora.	Siempre	lo	he	sido.	Pero,	asimismo,	Lews	siempre	ha
sido	Rand.	No	voy	a	cambiar	sólo	porque	haya	recordado	que…	era	el	mismo.	Yo	soy
yo	y	siempre	lo	he	sido.

—Lews	Therin	estaba	loco.
—Al	final	—respondió	Rand—.	Y	sí,	también	cometió	errores.	Yo	cometí	errores.

Me	volví	arrogante,	me	pudo	la	desesperación.	Pero	esta	vez	hay	una	diferencia.	Una
diferencia	muy	grande.

—¿Cuál	es?
—Que	esta	vez	me	criaron	mejor	—respondió	con	una	sonrisa.
Min	se	dio	cuenta	de	que	ella	también	sonreía.
—Min,	tú	me	conoces.	Te	prometo	que	ahora	me	siento	más	yo	mismo	de	lo	que

me	he	sentido	durante	meses.	Más	incluso	de	lo	que	me	sentí	siendo	Lews	Therin,	si
es	que	hay	algo	de	lógica	en	lo	que	digo.	Es	por	Tam,	por	la	gente	que	he	tenido	a	mi
alrededor.	 Perrin,	 Nynaeve,	Mat,	 Aviendha,	 Elayne,	Moraine	 y	 tú.	 Él	 ha	 intentado
quebrantarme	con	todas	sus	mañas,	Min,	y	creo	que,	si	yo	hubiera	sido	el	mismo	que
fui	antaño,	lo	habría	conseguido.

Cabalgaron	a	través	de	la	pradera	que	se	extendía	alrededor	de	Far	Madding.	Al
igual	que	en	cualquier	otro	sitio,	el	color	verde	se	había	esfumado	dejando	sólo	tonos
amarillos	y	pardos.	E	iba	de	mal	en	peor.

«Finge	que	está	hibernando	—se	dijo	Min	para	sus	adentros—.	Pero	la	tierra	no
está	muerta.	Espera	a	que	pase	el	invierno».

Un	invierno	de	tormentas	y	guerra.
Narishma,	 que	 cabalgaba	 detrás	 de	 ella,	 ahogó	 una	 exclamación.	 Min	 se	 giró

sobre	la	silla	para	mirarlo.	El	gesto	del	Asha’man	se	había	vuelto	pétreo.	A	juzgar	por
ese	 rictus,	 debían	 de	 haber	 entrado	 en	 el	 radio	 de	 acción	 del	 Guardián.	 Rand	 no
mostró	ninguna	señal	de	haberse	percatado.	Tampoco	parecía	tener	problemas	con	los
mareos	a	la	hora	de	encauzar,	lo	que	era	un	gran	alivio.	¿O	sólo	lo	fingía?

Min	 centró	 la	 mente	 en	 la	 tarea	 que	 tenían	 entre	 manos.	 Los	 ejércitos	 de	 las
Tierras	Fronterizas	no	habían	dado	en	ningún	momento	una	explicación	de	por	qué
habían	desafiado	la	tradición	y	la	lógica	al	marchar	hacia	el	sur	en	busca	de	Rand.	Se
los	necesitaba	con	desesperación.	La	intervención	de	Rand	en	Maradon	había	salvado
lo	que	quedaba	de	la	ciudad,	pero	eso	se	repetía	a	lo	largo	de	toda	la	frontera	con	la
Llaga…

Página	9350



Un	grupo	de	veinte	soldados	interceptó	a	la	comitiva	de	Rand	mucho	antes	de	que
llegara	 a	 las	 inmediaciones	 del	 ejército.	 Llevaban	 las	 lanzas	 en	 alto	 y	 en	 ellas
ondeaban	unos	banderines	largos	y	estrechos	y	de	color	rojo	como	la	sangre.	Rand	se
detuvo	y	dejó	que	se	acercaran	ellos.

—Rand	al’Thor	—llamó	un	hombre—,	venimos	en	representación	de	la	Coalición
de	la	Frontera.	Os	proporcionaremos	escolta.

Rand	asintió	y	la	comitiva	reemprendió	la	marcha.	Esta	vez,	con	escolta.
—No	se	han	dirigido	a	ti	como	lord	Dragón	—le	susurró	Min.
Rand	respondió	con	un	cabeceo,	pensativo.	Quizá	los	fronterizos	no	creían	que	él

fuera	el	Dragón	Renacido.
—No	 te	 muestres	 arrogante	 con	 ellos,	 Rand	 al’Thor	—advirtió	 Cadsuane,	 que

había	puesto	su	caballo	a	 la	altura	del	de	Rand—.	Pero	 tampoco	 te	amedrentes.	La
gente	de	las	Tierras	Fronterizas	suele	reaccionar	a	la	firmeza	cuando	la	ve.

Vaya,	Cadsuane	 había	 llamado	 a	Rand	 por	 su	 nombre	 en	 lugar	 de	 «chico».	Un
cambio	con	visos	de	victoria;	Min	no	pudo	reprimir	una	sonrisa.

—Tendré	 preparado	 el	 acceso	—continuó	 Cadsuane	 en	 voz	 queda—	 Pero	 será
muy	 pequeño.	 Con	 el	 Pozo	 sólo	 lograré	 abrirlo	 de	 un	 tamaño	 que	 tendremos	 que
pasar	arrastrándonos	por	él.	No	habría	que	llegar	a	esos	extremos.	Esa	gente	luchará
por	ti.	Querrá	luchar	por	ti.	Sólo	una	estupidez	mayúscula	lo	impediría.

—Hay	algo	más,	Cadsuane	Sedai	—respondió	Rand,	también	en	voz	muy	baja—.
Por	alguna	 razón,	vinieron	al	 sur.	Es	una	prueba	y	no	sé	 la	manera	de	afrontarla…
Pero	aprecio	tu	consejo.

Cadsuane	asintió	con	la	cabeza.
Al	cabo,	Min	alcanzó	a	ver	una	hilera	de	gente	que	esperaba	al	frente	del	ejército,

miles	 de	 soldados	 en	 formación.	 Había	 saldaeninos,	 con	 las	 piernas	 arqueadas;
shienarianos,	 con	 el	 típico	 mechón	 de	 pelo	 en	 la	 coronilla	 y	 la	 cabeza	 afeitada;
arafelinos,	cada	soldado	con	dos	espadas	cruzadas	a	la	espalda;	y	kandoreses	con	las
barbas	bifurcadas.

El	 grupo	 de	 cabeza	 no	 montaba	 a	 caballo,	 sino	 que	 esperaba	 de	 pie	 y	 estaba
formado	 por	 dos	 hombres	 y	 dos	 mujeres	 que	 vestían	 ropas	 de	 calidad.	 Cada	 cual
acompañado	por	una	mujer	que,	sin	lugar	a	dudas,	era	Aes	Sedai,	y	alguno	tenía	uno
o	dos	sirvientes	detrás.

—La	primera	mujer	de	ese	grupo	es	la	reina	Ethenielle	—susurró	Cadsuane—.	Es
severa,	sí,	pero	justa.	Tiene	fama	de	injerirse	en	los	asuntos	de	los	reinos	del	sur,	así
que	sospecho	que	 los	demás	dejarán	que	 tome	 la	 iniciativa	hoy.	El	hombre	apuesto
que	está	junto	a	ella	es	Paitar	Nachiman,	rey	de	Arafel.

—¿Apuesto?	—preguntó	Min,	sin	dejar	de	mirar	al	rey	arafelino	entrado	en	años
y	afectado	por	la	calvicie—.	¿Él?

—Depende	del	punto	de	vista	de	cada	cual,	muchacha	—le	respondió	Cadsuane
sin	alterarse—.	En	otro	tiempo	era	famoso	por	su	cara	y	en	la	actualidad	aún	lo	es	por
su	espada.	A	su	lado	está	el	rey	Easar	Togita,	de	Shienar.
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—Parece	muy	triste	—comentó	Rand—.	¿A	quién	ha	perdido?
Min	 frunció	 el	 entrecejo.	 A	 ella	 no	 le	 parecía	 que	 estuviera	 triste	 en	 especial.

Solemne,	quizás.
—Es	un	fronterizo	—manifestó	Cadsuane—.	Ha	luchado	contra	los	trollocs	toda

su	vida.	Habrá	perdido	a	más	de	una	persona	querida,	supongo.	Su	mujer	murió	hace
unos	años.	Dicen	que	tiene	alma	de	poeta,	pero	es	un	hombre	austero.	Si	consiguieras
ganarte	su	respeto,	sería	muy	importante.

—Entonces,	 la	última	es	Tenobia	—dijo	Rand	acariciándose	el	mentón—.	Ojalá
Bashere	estuviera	con	nosotros.

Bashere	le	había	dicho	a	Rand	que	presentarse	ante	Tenobia	sería	como	echar	más
leña	al	fuego,	y	Rand	había	prestado	oídos	al	criterio	del	mariscal.

—Tenobia	 es	 un	 fuego	 sin	 control	—siguió	Cadsuane—.	 Joven,	 impertinente	 y
temeraria.	No	dejes	que	te	arrastre	a	una	discusión.

Rand	asintió	en	silencio.
—¿Min?	—preguntó.
—Tenobia	tiene	una	lanza	cernida	sobre	la	cabeza.	Ensangrentada,	pero	brillante

a	la	luz.	Ethenielle	se	desposará	pronto.	Sé	que	es	así	por	las	palomas	blancas.	Planea
hacer	 algo	 peligroso	 hoy,	 de	 modo	 que	 ten	 cuidado.	 Los	 otros	 dos	 tienen	 varias
espadas,	escudos	y	flechas	cernidos	sobre	ellos.	Ambos	lucharán	pronto.

—¿En	la	Última	Batalla?	—preguntó	Rand.
—No	lo	sé	—admitió	Min—.	Podría	ser	aquí,	hoy.
La	escolta	los	llevó	ante	los	cuatro	monarcas.	Rand	desmontó	y	palmeó	el	cuello

de	Tai’daishar	al	tiempo	que	el	caballo	resoplaba.	Min	iba	a	desmontar,	al	igual	que
Narishma,	pero	Rand	los	atajó	con	un	gesto	de	la	mano.

—Condenado	necio	—murmuró	Cadsuane	al	lado	de	Min	con	una	voz	tan	queda
que	nadie	más	lo	oyó—.	Me	pide	que	esté	preparada	para	sacarlo	de	aquí,	¿y	ahora
nos	deja	atrás?

—Lo	más	probable	es	que	se	refiriera	a	que	me	sacarais	a	mí	de	aquí	—susurró
Min	 a	 su	 vez—.	 Conociéndolo,	 está	más	 preocupado	 por	mi	 seguridad	 que	 por	 la
suya.	—Hizo	una	pausa—.	Condenado	necio.

Cadsuane	le	echó	una	ojeada	y	esbozó	una	sonrisa	antes	de	volver	a	mirar	a	Rand.
Rand	caminó	hacia	los	monarcas	y	se	detuvo	ante	ellos.	Levantó	los	brazos	y	los

abrió	a	los	costados,	como	si	les	preguntase	qué	era	lo	que	querían	de	él.
Ethenielle	 fue	 la	 primera	 en	hablar,	 tal	 como	Cadsuane	había	 previsto.	Era	una

mujer	rolliza	que	llevaba	el	oscuro	cabello	recogido	en	la	nuca	de	forma	que	le	dejaba
la	 cara	despejada.	Se	acercó	a	Rand	acompañada	por	un	hombre	que	portaba	en	el
antebrazo	una	espada	envainada,	con	la	empuñadura	apuntando	hacia	la	reina.

Cerca,	las	Doncellas	avanzaron	para	situarse	junto	a	Rand	sin	apenas	hacer	ruido.
Como	de	costumbre,	daban	por	supuesto	que	la	orden	de	quedarse	atrás	no	les	atañía.

Ethenielle	alzó	la	mano	y	le	cruzó	la	cara	a	Rand.
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Narishma	 barbotó	 una	 maldición.	 Las	 Doncellas	 se	 cubrieron	 con	 los	 velos	 y
sacaron	las	lanzas.	Min	taconeó	su	montura	y	atravesó	la	línea	de	guardias.

—¡Alto!	—gritó	Rand	alzando	la	mano.	Buscó	a	las	Doncellas	con	la	mirada.
Min	detuvo	 a	 su	yegua	y	 le	 dio	unas	palmadas	 en	 el	 cuello	 para	 tranquilizarla;

estaba	muy	nerviosa,	como	era	de	esperar.	Las	Doncellas	se	retiraron,	aunque	no	las
tenían	todas	consigo.	Cadsuane	aprovechó	la	confusión	para	avanzar	con	su	caballo
hasta	donde	estaba	Min.

Rand	dirigió	de	nuevo	la	vista	hacia	la	reina	y	se	frotó	la	mejilla.
—Espero	que	ésta	sea	una	forma	tradicional	de	saludar	en	Kandor,	majestad.
La	mujer	enarcó	una	ceja	e	hizo	un	ademán	con	la	mano.	El	rey	Easar	de	Shienar

se	acercó	y	asestó	un	revés	a	Rand	en	la	boca,	con	el	dorso	de	la	mano;	la	fuerza	del
golpe	hizo	que	Rand	se	tambaleara.

Rand	se	puso	erguido	y	otra	vez	tuvo	que	hacer	un	gesto	a	las	Doncellas	para	que
se	 quedaran	 atrás.	Miró	 a	 Easar	 a	 los	 ojos.	 Un	 hilillo	 de	 sangre	 le	 resbaló	 por	 la
barbilla.	El	 rey	 shienariano	 se	quedó	mirándolo	durante	unos	 instantes,	 tras	 lo	 cual
asintió	con	la	cabeza	y	se	retiró.

Tenobia	vino	a	continuación	y	le	dio	una	bofetada	a	Rand	con	la	mano	izquierda,
un	golpe	tan	fuerte	que	resonó	en	el	aire.	Min	sintió	una	repentina	punzada	de	dolor
proveniente	de	Rand.	Después,	Tenobia	sacudió	la	mano.

El	 último	 fue	 el	 rey	 Paitar.	 El	 arafelino,	 entrado	 en	 años	 y	 con	 unos	 pocos
mechones	ralos	de	pelo,	se	acercó	con	las	manos	a	la	espalda,	pensativo.	Llegó	junto
a	 Rand	 y,	 con	 los	 dedos,	 enjugó	 la	 sangre	 que	 Rand	 tenía	 en	 la	 mejilla;	 a
continuación,	 le	 atizó	 un	 revés	 tan	 violento	 que	Rand	 cayó	 de	 hinojos	mientras	 le
salía	una	rociada	de	sangre	de	la	boca.

Min	no	pudo	quedarse	al	margen	ni	un	segundo	más.
—¡Rand!	—gritó	al	tiempo	que	desmontaba	y	corría	a	su	lado.	Se	acercó	a	él	y	lo

sostuvo	mientras	fulminaba	con	la	mirada	a	 los	monarcas—.	¿Cómo	osáis?	¡Vino	a
vosotros	en	paz!

—¿En	paz?	—respondió	Paitar—.	No,	jovencita,	no	vino	a	este	mundo	en	paz.	Lo
ha	sumido	en	el	miedo,	el	caos	y	la	destrucción.

—Tal	como	anunciaron	las	profecías	que	haría	—intervino	Cadsuane	acercándose
a	Min,	que	ayudaba	a	Rand	a	ponerse	de	pie—.	Le	echáis	a	la	espalda	todo	el	peso	de
una	era.	Uno	no	contrata	a	un	hombre	para	que	reconstruya	su	casa	y	luego	le	echa	en
cara	que	tenga	que	derribar	una	pared	para	hacer	el	trabajo.

—Eso	presupondría	que	es	el	Dragón	Renacido.	—Tenobia	se	cruzó	de	brazos—.
Nosotros…

Enmudeció	 cuando	 Rand,	 ya	 de	 pie,	 desenvainó	Callandor	 y	 la	 hoja	 brillante
salió	de	la	funda	con	un	sonido	chirriante.	Rand	sostuvo	el	arma	ante	sí.

—¿Negáis	la	evidencia,	reina	Tenobia,	Escudo	del	Norte	y	Espada	de	la	Frontera
de	la	Llaga,	Cabeza	Insigne	de	la	casa	Kazadi?	¿Veis	esta	arma	y	aun	así	me	tacháis
de	falso	dragón?
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La	 intervención	 de	 Rand	 hizo	 que	 guardara	 silencio.	 Situado	 a	 un	 lado,	 Easar
asintió	con	la	cabeza.	Detrás	de	ellos,	las	filas	de	soldados	contemplaban	en	silencio
la	 escena,	 con	 lanzas,	 picas	 y	 escudos	 en	 alto.	 Como	 si	 saludaran.	 O	 como	 si	 se
preparasen	 para	 atacar.	 Min	 alzó	 la	 vista	 y	 distinguió	 las	 vagas	 siluetas	 de	 las
personas	que	habían	subido	a	las	murallas	de	Far	Madding	para	observar.

—Procedamos	—aprestó	Easar—.	Ethenielle…
—De	acuerdo	—respondió	la	mujer—.	Escuchadme	con	atención,	Rand	al’Thor.

Aunque	demostréis	ser	el	Dragón	Renacido,	hay	muchas	cosas	de	las	que	tenéis	que
dar	cuenta.

—Os	 podéis	 cobrar	 ese	 precio	 con	 mi	 piel,	 Ethenielle	 —respondió	 Rand	 sin
levantar	la	voz;	volvió	a	envainar	a	Callandor—.	Pero	sólo	después	de	que	el	Oscuro
tenga	su	cita	conmigo.

—Rand	al’Thor	—dijo	Paitar—,	quiero	haceros	una	pregunta.	Vuestra	respuesta
determinará	cómo	acabará	el	día	de	hoy.

—¿Qué	tipo	de	pregunta?	—inquirió	Cadsuane.
—Cadsuane,	por	favor	—atajó	Rand,	alzando	la	mano—.	Lord	Paitar,	 lo	veo	en

vuestros	ojos.	Sabéis	que	soy	el	Dragón	Renacido.	¿Es	necesaria	esa	pregunta?
—Es	vital,	lord	al’Thor	—respondió	el	rey	de	Arafel—.	Es	lo	que	nos	trajo	hasta

aquí	 a	pesar	de	que	mis	 aliados	no	 lo	 supieran	cuando	partimos.	Yo	 siempre	os	he
tenido	por	el	Dragón	Renacido.	Por	esa	razón,	mi	búsqueda	ha	sido	aún	más	vital.

Min	 frunció	 el	 entrecejo.	 El	 monarca	 se	 llevó	 la	 mano	 a	 la	 empuñadura	 de	 la
espada,	como	si	se	preparara	para	atacar.	Las	Doncellas	se	pusieron	aún	más	alerta.
Con	 sobresalto,	 Min	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 el	 rey	 Paitar	 estaba	 cerca	 de	 Rand.
Demasiado	cerca.

«Puede	desenvainar	y	descargar	la	espada	contra	el	cuello	de	Rand	en	un	abrir	y
cerrar	 de	 ojos	 —se	 dijo—.	 Paitar	 se	 ha	 situado	 en	 una	 posición	 que	 le	 permite
atacar».

Sin	embargo,	Rand	no	apartó	la	mirada	de	los	ojos	del	monarca.
—Preguntadme.
—¿Cómo	murió	Tellindal	Tirraso?
—¿Quién?	—preguntó	Min,	que	miró	a	Cadsuane.
La	Aes	Sedai	negó	con	la	cabeza,	desconcertada.
—¿Cómo	sabéis	ese	nombre?	—demandó	Rand.
—Responded	 a	 la	 pregunta	—dijo	 Easar,	 con	 la	 mano	 en	 la	 empuñadura	 y	 el

cuerpo	tenso.
Alrededor	del	grupo,	las	tropas	se	aprestaron.
—Era	 una	 escribiente	 que	 vivió	 en	 la	 Era	 de	 Leyenda	 —respondió	 Rand—.

Cuando	Demandred	vino	por	mí	tras	constituir	 los	Ochenta	y	Uno…	Tellindal	cayó
en	 el	 combate…	Unos	 rayos	 desde	 el	 cielo…	Su	 sangre	 en	mis	manos…	 ¡¿Cómo
sabéis	ese	nombre?!
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Ethenielle	miró	a	Easar,	luego	a	Tenobia	y	por	último	a	Paitar.	Este	asintió	con	la
cabeza,	cerró	los	ojos	y	dejó	escapar	un	suspiro	que	parecía	de	alivio.	Apartó	la	mano
de	la	empuñadura	de	la	espada.

—Rand	al’Thor	—comenzó	Ethenielle—,	Dragón	Renacido,	¿seríais	 tan	amable
de	sentaros	a	hablar	con	nosotros?	Responderemos	a	todas	vuestras	preguntas.

—¿Por	 qué	 nunca	 he	 oído	 hablar	 de	 esta	 mal	 llamada	 profecía?	 —preguntó
Cadsuane.

—Porque	su	naturaleza	requería	secretismo	—respondió	Paitar.
Todos	estaban	sentados	en	cojines	dentro	de	una	gran	tienda	situada	en	el	centro

del	 campamento	 del	 ejército	 fronterizo.	 Estar	 rodeada	 así	 le	 producía	 comezón	 a
Cadsuane,	pero	ese	chico	necio	—siempre	sería	un	chico	necio,	sin	importar	la	edad
que	tuviera—	parecía	estar	completamente	tranquilo.

Había	 trece	 Aes	 Sedai	 esperando	 en	 el	 exterior	 de	 la	 tienda	 al	 no	 ser	 ésta	 lo
bastante	 grande	 para	 dar	 cabida	 a	 todos.	 Trece.	 Pero	 al’Thor	 ni	 pestañeó.	 ¿Qué
hombre	capaz	de	encauzar	se	sentaría	rodeado	de	trece	Aes	Sedai	y	no	empezaría	a
sudar?

«El	chico	ha	cambiado	—se	dijo	para	sus	adentros—.	No	vas	a	tener	más	remedio
que	 aceptarlo».	 Aunque	 eso	 no	 quería	 decir	 que	 no	 fuera	 a	 necesitarla	 más.	 Los
hombres	se	volvían	demasiado	confiados.	Tras	unos	pocos	éxitos,	tropezaría	con	sus
propios	pies	y	se	daría	de	bruces	con	una	situación	apurada.

Pero…	En	 fin,	 que	 estaba	 orgullosa	 de	 él.	A	 regañadientes,	 pero	 orgullosa.	Un
poco.

—La	 profecía	 proviene	 de	 un	 Aes	 Sedai	 de	 mi	 estirpe	 —continuó	 Paitar;	 el
hombre	de	cara	cuadrada	dio	un	sorbo	de	la	pequeña	taza	de	té—.	Mi	ancestro,	Reo
Myershi,	 era	 el	 único	 que	 la	 conocía	 y	 ordenó	 que	 las	 frases	 se	 preservaran	 y	 se
transmitieran	de	monarca	en	monarca	para	cuando	llegara	este	día.

—Decídmelas,	por	favor	—pidió	Rand.
—«¡Lo	veo	ante	vosotros!	—citó	Paitar—.	A	él,	el	que	vive	muchas	vidas,	el	que

da	muerte,	el	que	levanta	montañas.	Romperá	lo	que	tiene	que	romper,	pero	antes	se
yergue	 ante	 nuestro	 rey.	 ¡Lo	 haréis	 sangrar!	Medid	 su	 dominio	 de	 sí	mismo.	 ¡Que
hable!	¿Cómo	murió	la	caída?	Tellindal	Tirraso,	muerta	por	la	mano	de	aquél,	de	la
oscuridad	 que	 sobrevino	 el	 día	 después	 de	 la	 luz.	 Debéis	 preguntarle.	 Conoced
vuestro	destino.	Si	no	respondiera…»

La	voz	de	Paitar	se	fue	apagando	hasta	enmudecer.
—¿Qué?	—preguntó	Min.
—«Si	no	respondiera,	entonces	estáis	condenados	—siguió	Paitar—.	Poned	fin	a

su	vida	sin	demora	para	que	los	últimos	días	sufran	el	azote	de	la	tormenta.	Para	que
la	Luz	no	se	consuma	a	manos	de	aquel	que	tiene	que	protegerla.	Lo	veo.	Y	lloro».

—Entonces,	vinisteis	a	asesinarlo	—apuntó	Cadsuane.
—A	ponerlo	a	prueba	—contestó	Tenobia—.	O	eso	fue	lo	que	decidimos	una	vez

que	Paitar	nos	habló	de	la	profecía.
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—No	sabéis	lo	cerca	que	habéis	estado	de	perecer	—replicó	Rand	con	suavidad
—.	 Si	 hubiera	 acudido	 a	 vuestro	 llamamiento	 un	 poco	 antes,	 habría	 contestado
vuestras	bofetadas	con	fuego	compacto.

—¿Dentro	del	radio	del	Guardián?	—Tenobia	resopló	con	desdén.
—El	Guardián	impide	entrar	en	contacto	con	el	Poder	Único	—susurró	Rand—.

Sólo	con	el	Poder	Único.
«¿Qué	querrá	decir	con	eso?»,	se	preguntó	Cadsuane,	fruncido	el	entrecejo.
—Sabíamos	bien	 el	 riesgo	que	 corríamos	—contestó	Ethenielle	 con	un	dejo	 de

orgullo	 en	 la	 voz—.	 Exigí	 el	 derecho	 a	 abofetearos	 la	 primera.	 Nuestros	 ejércitos
tenían	orden	de	atacar	si	caíamos.

—Mi	familia	ha	analizado	las	palabras	de	la	profecía	cientos	y	cientos	de	veces
—explicó	Paitar—.	El	significado	parecía	claro.	Nuestro	cometido	era	poner	a	prueba
al	 Dragón	 Renacido,	 verificar	 si	 debíamos	 permitir	 que	 estuviera	 presente	 en	 la
Última	Batalla.

—Hace	 sólo	 un	 mes	 no	 habría	 tenido	 esos	 recuerdos	 para	 responderos	—dijo
Rand—.	Fue	una	 táctica	 estúpida,	 jugársela	 a	 cara	o	 cruz.	Si	me	hubierais	matado,
entonces	todo	estaría	perdido.

—Era	un	 riesgo	—respondió	Paitar	 sin	alterar	 la	voz—.	Quizás	hubiera	surgido
otro	para	ocupar	vuestro	lugar.

—No	—negó	Rand—.	Esta	profecía	es	como	todas	las	demás.	Una	declaración	de
lo	que	podría	ocurrir,	no	una	recomendación.

—Yo	lo	veo	de	manera	diferente,	Rand	al’Thor	—contestó	Paitar—.	Y	los	demás
estuvieron	de	acuerdo	conmigo.

—Quiero	dejar	claro	que	yo	no	vine	al	sur	por	la	profecía	—apuntó	Ethenielle—.
Mi	 objetivo	 era	 ver	 si	 podía	 aportar	 algo	 de	 sentido	 común	 a	 este	 mundo.	 Y
entonces…	—La	mujer	se	estremeció.

—¿Qué	pasó?	—preguntó	Cadsuane.
Sorbió	por	primera	vez	el	té.	Tenía	buen	gusto.	Últimamente,	el	té	solía	saber	bien

estando	cerca	al’Thor.
—Las	 tormentas	 —respondió	 Tenobia—.	 Las	 nieves	 nos	 dejaron	 atascados.

Además,	 ha	 sido	 más	 difícil	 dar	 con	 vos	 de	 lo	 que	 esperábamos.	 Esos	 accesos…
¿Podéis	enseñárselos	a	nuestras	Aes	Sedai?

—Haré	 que	 se	 instruya	 a	 vuestras	Aes	 Sedai	 a	 cambio	 de	 una	 promesa	—dijo
Rand—.	Me	juraréis	lealtad.	Os	necesito.

—Nosotros	somos	soberanos	—replicó	Tenobia—.	No	voy	a	doblar	la	cerviz	con
tanta	facilidad	como	mi	tío.	Y	tenemos	que	hablar	de	eso,	por	cierto.

—Nuestros	juramentos	son	para	con	las	tierras	que	protegemos	—dijo	Easar.
—Como	queráis.	—Rand	se	 levantó—.	Ya	os	di	un	ultimátum	una	vez,	 aunque

me	expresé	mal	y	lo	siento.	Pero	sigo	siendo	vuestra	única	posibilidad	de	llegar	a	la
Última	 Batalla.	 Sin	 mí,	 os	 quedaréis	 aquí,	 a	 cientos	 de	 leguas	 de	 las	 tierras	 que
jurasteis	 proteger.	—Saludó	 con	 la	 cabeza	 a	modo	de	 despedida	 a	 cada	 uno	de	 los
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monarcas	mientras	 ayudaba	a	Min	a	ponerse	 en	pie—.	Mañana	me	 reuniré	 con	 los
otros	dirigentes	del	mundo.	Después,	iré	a	Shayol	Ghul	y	romperé	los	últimos	sellos
de	la	prisión	del	Oscuro.	Que	tengáis	un	buen	día.

Cadsuane	no	se	levantó.	Sorbió	un	poco	más	de	té.	Los	cuatro	monarcas	parecían
no	dar	 crédito	 a	 lo	 que	 habían	 escuchado.	Bien,	 el	 chico	 había	 adquirido	 un	 cierto
talento	para	el	dramatismo.

—¡Esperad!	—barbotó	por	fin	Paitar	poniéndose	en	pie	 también—.	¿Que	vais	a
hacer	qué?

Rand	se	volvió	hacia	él.
—Voy	a	destruir	los	sellos,	lord	Paitar.	Voy	a	«romper	lo	que	tengo	que	romper»,

como	 bien	 anunciaba	 vuestra	 profecía.	 No	 podéis	 detenerme,	 y	 menos	 cuando
vuestras	 palabras	 prueban	 que	 lo	 haré.	 Hace	 poco,	 ayudé	 a	 evitar	 que	 Maradon
sucumbiera.	Pero	anduvo	muy	cerca	la	cosa,	Tenobia.	Las	murallas	están	destrozadas
y	tus	hombres	ensangrentados.	Con	ayuda,	pude	salvarla.	Por	poco.	Vuestros	reinos
os	necesitan.	Por	 lo	 tanto,	 tenéis	dos	opciones:	 jurarme	 lealtad	o	quedaros	sentados
aquí	y	que	el	resto	del	mundo	luche	en	vuestro	lugar.

Cadsuane	sorbió	de	la	taza	de	té.	Quizás	eso	había	sido	excederse	un	poco	más	de
la	cuenta.

—Os	dejo	para	que	meditéis	mi	oferta	—dijo	Rand—.	Puedo	daros	una	hora	para
ello.	 Aunque,	 antes	 de	 que	 empecéis,	 ¿podríais	 hacer	 llamar	 a	 una	 persona	 de	 mi
parte?	Hay	un	hombre	en	vuestro	ejército	llamado	Hurin.	Querría	disculparme	con	él.

Los	 monarcas	 seguían	 sin	 salir	 de	 su	 asombro.	 Cadsuane	 se	 levantó	 para	 ir	 a
hablar	con	las	hermanas	que	aguardaban	en	el	exterior	de	la	tienda.	Conocía	a	unas
cuantas	y	necesitaba	 saber	qué	 impresión	 le	daban	 las	otras.	No	estaba	preocupada
por	lo	que	decidirían	los	reyes	de	las	Tierras	Fronterizas.	Al’Thor	se	los	había	metido
en	el	bolsillo.

«Otro	ejército	bajo	su	estandarte.	No	creí	que	lo	lograra	con	éste».
Sólo	un	día	más	y	todo	empezaría.	¡Luz,	ojalá	estuvieran	todos	preparados!
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layne	 se	 acomodó	 en	 la	 silla	 de	 Riela.	 La	 yegua	 —uno	 de	 los	 mejores
ejemplares	 que	 había	 en	 los	 establos	 reales—	 pertenecía	 a	 una	 excelente

cuadra	de	la	raza	saldaenina	y	tenía	el	pelaje	y	la	crin	de	un	color	blanco	reluciente.
Incluso	la	silla	de	montar	era	lujosa,	con	el	selecto	cuero	ribeteado	en	colores	dorado
y	rojo	vino.	Era	el	tipo	de	silla	de	montar	que	se	utilizaba	para	los	desfiles.

Birgitte	montaba	 sobre	Prometedor,	un	 enorme	 castrado	 pardo	 que	 también	 era
uno	 de	 los	 caballos	 más	 veloces	 de	 los	 establos.	 La	 Guardiana	 había	 elegido	 los
caballos	personalmente.	Por	lo	visto,	sospechaba	que	tendrían	que	huir.

Birgitte	 llevaba	una	de	 las	 copias	 del	medallón	de	 cabeza	de	 zorro	 creadas	 por
Elayne,	aunque	la	forma	era	diferente:	un	disco	plateado	de	escaso	grosor	y	una	rosa
en	el	haz.

Elayne	 llevaba	 otra	 copia	 envuelta	 en	 tela,	 dentro	 del	 bolsillo.	Había	 intentado
hacer	 otro	 ter’angreal	 esa	 mañana,	 pero	 se	 le	 había	 derretido.	 Por	 un	 pelo	 no	 le
prendió	 fuego	 a	 su	 ayudante	 de	 cámara.	 Sin	 el	 medallón	 original	 para	 copiar,	 le
costaba	horrores.	Su	sueño	de	armar	a	todos	los	miembros	de	la	Guardia	Real	con	un
medallón	 cada	 vez	 le	 parecía	más	 impracticable.	A	 no	 ser	 que,	 de	 alguna	manera,
pudiera	convencer	a	Mat	para	que	volviera	a	dejarle	el	medallón	original.

Su	guardia	de	honor,	montada	ya	 a	 caballo,	 se	 situó	 en	 formación	alrededor	de
Birgitte	y	de	ella	en	la	plaza	de	la	Reina.	Sólo	llevaba	una	escolta	de	cien	soldados:
en	el	círculo	exterior,	setenta	y	cinco	hombres	y	en	el	 interior,	veinticinco	mujeres,
todos	ellos	miembros	de	 la	Guardia	Real.	Era	una	fuerza	reducida	pero,	de	haberse
salido	con	la	suya,	habría	ido	sin	escolta.	No	podía	permitirse	que	la	vieran	como	una
conquistadora.

—No	me	gusta	—dijo	Birgitte.
—Últimamente	 no	 te	 gusta	 nada	 —replicó	 Elayne—.	 Te	 lo	 juro,	 cada	 día	 te

vuelves	más	quisquillosa.
—Porque	tú	te	vuelves	más	insensata	cada	día.
—Oh,	venga	ya.	Esto	no	es	ni	de	lejos	lo	más	insensato	que	he	hecho.
—Sólo	porque	te	has	puesto	el	listón	muy	alto,	Elayne.
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—No	pasará	nada	—respondió;	miró	al	sur.
—¿Por	qué	no	dejas	de	mirar	en	esa	dirección?
—Por	Rand	—respondió	Elayne.	Sintió	la	calidez	de	nuevo	que	se	extendía	desde

ese	nudo	de	emociones	que	tenía	en	la	mente—.	Se	está	preparando	para	algo.	Está
inquieto.	Y	a	la	vez	tranquilo.	—¡Luz!	Pero	qué	desconcertante	resultaba	ese	hombre
a	veces.

La	 reunión	 se	 iba	 a	 celebrar	 al	 día	 siguiente,	 si	 la	 fecha	original	 aún	 seguía	 en
vigor.	Egwene	estaba	en	lo	cierto:	romper	los	sellos	sería	una	insensatez.	Pero	Rand
entraría	en	razón.

Alise	 se	 acercó	cabalgando	a	 ella,	 acompañada	por	 tres	Allegadas.	Sarasia,	 una
mujer	rolliza	con	aire	de	abuela;	Kema,	de	piel	oscura	y	cabello	negro	entretejido	en
tres	trenzas;	y	la	remilgada	Nashia,	de	cara	juvenil	y	con	un	vestido	ancho	que	más
parecía	un	saco.

Las	cuatro	se	situaron	al	lado	de	Elayne.	Sólo	dos	de	ellas	eran	bastante	fuertes	en
el	 Poder	 para	 abrir	 un	 acceso;	 muchas	 de	 las	 Allegadas	 eran	 más	 débiles	 que	 la
mayoría	 de	 Aes	 Sedai.	 Pero	 con	 ellas	 dos	 sería	 suficiente,	 llegado	 el	 caso	 de	 que
Elayne	tuviera	problemas	para	abrazar	la	Fuente.

—¿Podéis	hacer	algo	para	evitar	que	la	alcancen	flechas	en	caso	de	que	hubiera
arqueros	apostados?	—preguntó	Birgitte—.	¿Algún	tipo	de	tejido?

Alise	ladeó	la	cabeza	con	gesto	pensativo.
—Sé	uno	que	podría	servir,	pero	nunca	lo	he	probado	—respondió.
Otra	 de	 las	 Allegadas	 se	 encargó	 de	 abrir	 un	 acceso	 a	 una	 pradera	 de	 yerba

marrón	 y	 llena	 de	 matojos	 a	 las	 afueras	 de	 Cairhien,	 donde	 esperaba	 un	 ejército
mucho	 más	 numeroso	 vestido	 con	 coraza	 y	 el	 típico	 yelmo	 acampanado	 de	 los
cairhieninos.	No	era	muy	difícil	dar	con	los	oficiales	debido	al	uniforme	oscuro	con
franjas	de	los	colores	de	la	casa	a	la	que	servían,	así	como	por	los	con	que	llevaban	a
la	espalda	y	sobresalían	por	encima	de	las	cabezas.

Alto	y	de	cara	afilada,	Lorstrum	esperaba	a	caballo	al	 frente	de	su	ejército,	que
vestía	de	color	verde	oscuro	con	cuchilladas	escarlata.	Bertome	estaba	al	otro	 lado.
Daba	 la	 impresión	de	que	contaban	con	el	mismo	número	de	efectivos,	unos	cinco
mil	 hombres	 cada	 uno.	 Las	 otras	 cuatro	 casas	 habían	 reunido	 tropas	 de	 menor
tamaño.

—Si	querían	capturarte,	se	lo	estás	sirviendo	en	bandeja	—comentó	Birgitte	con
tono	grave.

—No	hay	modo	de	lograr	mi	propósito	y	estar	a	salvo	a	la	vez…	A	no	ser	que	me
esconda	en	palacio	y	envíe	a	mis	tropas.	Eso	conllevaría	la	rebelión	de	Cairhien	y	el
riesgo	de	una	caída	de	Andor.	—Miró	a	 la	Guardiana	 fijamente	y	añadió—:	Ahora
soy	reina,	Birgitte.	No	podrás	evitar	que	me	acechen	peligros,	al	igual	que	no	podrías
proteger	a	un	soldado	en	un	campo	de	batalla.

Birgitte	asintió.
—No	te	separes	de	mí	ni	de	Guybon	—aconsejó	la	Guardiana.
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El	capitán	Guybon	se	acercó	montado	en	un	castrado	pinto.	Con	Birgitte	a	un	lado
y	 el	 capitán	 al	 otro	—los	 dos	montados	 en	 caballos	más	 altos	 que	 el	 de	 ella—	un
supuesto	asesino	 lo	 tendría	complicado	para	hacer	blanco	sin	antes	dar	a	alguno	de
sus	amigos.

Y	así	sería	el	resto	de	su	vida.	Taconeó	a	Riela,	y	sus	tropas	cruzaron	el	acceso	a
suelo	cairhienino.	Los	señores	y	damas	nobles	que	esperaban	al	otro	lado	del	acceso
le	dedicaron	una	reverencia	desde	las	monturas,	mucho	más	marcada	que	las	que	le
habían	hecho	en	la	sala	del	trono.	El	espectáculo	había	empezado.

La	ciudad	se	alzaba	un	poco	más	adelante,	con	 las	murallas	aún	ennegrecidas	a
causa	 de	 los	 incendios	 que	 habían	 estallado	 durante	 la	 batalla	 contra	 los	 Shaido.
Elayne	notó	la	tensión	de	Birgitte	una	vez	que	se	cerró	el	acceso	a	sus	espaldas.	Las
Allegadas	que	 la	 rodeaban	asieron	 la	Fuente,	y	Alise	ejecutó	un	 tejido	desconocido
para	Elayne	que	 colocó	 alrededor	del	 círculo	 interior	 de	guardias,	 de	 forma	que	 se
creó	en	el	aire	un	torbellino	pequeño,	pero	vertiginoso.

La	ansiedad	de	Birgitte	era	contagiosa,	y	Elayne	se	dio	cuenta	de	que	sujetaba	las
riendas	con	fuerza	mientras	Riela	avanzaba.	El	ambiente	era	más	seco	en	Cairhien	y
estaba	un	poco	más	cargado	de	polvo.	El	cielo	aparecía	encapotado.

Las	 tropas	 de	 Cairhien	 formaron	 alrededor	 del	 pequeño	 grupo	 de	 soldados
andoreños	vestidos	de	blanco	y	rojo.	La	mayoría	de	las	tropas	cairhieninas	iban	a	pie,
aunque	también	había	tropas	de	caballería	pesada,	las	monturas	protegidas	con	bardas
brillantes	y	los	jinetes	con	largas	lanzas	apuntadas	hacia	el	cielo.	Todos	marchaban	en
una	formación	perfecta	para	protegerla.	O	para	mantenerla	cautiva.

Lorstrum	 condujo	 a	 su	 semental	 zaino	 junto	 al	 círculo	 exterior	 de	 guardias.
Guybon	miró	 a	Elayne	y	 ella	 asintió,	 de	modo	que	 el	 capitán	dejó	que	 el	 noble	 se
acercara.

—La	ciudad	está	alborotada,	majestad	—anunció	Lorstrum.	Birgitte	se	mantenía
entre	 la	 montura	 de	 Elayne	 y	 la	 del	 noble	 cairhienino—.	 Hay…	 rumores
desafortunados	en	lo	referente	a	vuestra	ascensión	al	trono.

«Que	con	toda	probabilidad	iniciaste	tú	antes	de	que	decidieras	apoyarme»,	pensó
Elayne.

—No	se	alzarán	contra	vos,	¿verdad?	—le	preguntó	Elayne.
—Espero	que	no	—respondió	Lorstrum	dedicándole	una	larga	mirada.
El	 hombre	 lucía	 un	 gorro	 de	 color	 verde	 oscuro	 y	 vestía	 casaca	 negra	 que	 le

llegaba	a	las	rodillas,	adornada	con	franjas	horizontales	del	color	de	su	casa	a	lo	largo
de	la	prenda.	En	definitiva,	era	el	tipo	de	ropas	que	se	utilizaría	para	acudir	a	un	baile,
lo	cual	proyectaba	un	aire	de	confianza.	Su	ejército	no	ocupaba	 la	ciudad,	sino	que
acompañaba	a	la	nueva	reina	en	una	comitiva	real.

—No	 es	 probable	 que	 haya	 resistencia	 armada.	 Tan	 sólo	 quería	 advertiros	 —
concluyó	Lorstrum.

Acto	seguido,	el	noble	 le	dedicó	un	respetuoso	saludo	con	 la	cabeza.	Sabía	que
ella	 lo	 estaba	manipulando,	y	 lo	 aceptaba.	En	 los	 años	venideros,	 tendría	que	 estar
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atenta	y	no	quitar	ojo	de	encima	a	lord	Lorstrum.
Cairhien	 era	 una	 ciudad	 de	 formas	 cúbicas,	 toda	 ella	 líneas	 rectas	 y	 torres

fortificadas.	A	pesar	de	que	parte	del	diseño	arquitectónico	resultaba	bello,	no	era	en
absoluto	comparable	a	Caemlyn	o	Tar	Valon.	Entraron	a	Cairhien	a	través	de	la	puerta
norte,	con	el	río	Alguenya	a	su	derecha.

En	el	interior,	la	multitud	esperaba.	Lorstrum	y	los	demás	habían	hecho	un	buen
trabajo.	 Se	 oyeron	 vítores	 que,	 casi	 con	 toda	 seguridad,	 los	 lanzaban	 algunos
cortesanos	 colocados	 en	 lugares	 estratégicos,	 aunque	 los	 vítores	 se	 multiplicaron
cuando	 Elayne	 se	 adentró	 en	 la	 ciudad.	 Eso	 la	 sorprendió.	 Había	 esperado	 una
reacción	hostil.	Y	 sí,	 también	había	 algo	 de	 eso,	 la	 típica	 basura	 lanzada	 desde	 las
últimas	 filas	 de	 la	 multitud;	 asimismo,	 oyó	 algunos	 abucheos	 e	 insultos.	 Pero,	 en
general,	el	pueblo	parecía	estar	contento.

Mientras	cabalgaba	por	la	ancha	avenida	bordeada	por	los	edificios	rectangulares
tan	 típicos	en	Cairhien,	 se	 le	ocurrió	que	 tal	vez	 la	gente	había	esperado	un	suceso
como	ése	y	habían	hablado	de	ello.	Se	habrían	difundido	historias,	algunas	hostiles,
como	las	que	le	había	comentado	Norry.	Pero	ahora,	bien	pensado,	le	parecían	más	un
indicio	de	preocupación	que	de	hostilidad.	Cairhien	llevaba	mucho	tiempo	sin	tener
un	monarca.	Su	rey	había	muerto	sin	que	se	supiera	a	manos	de	quién,	y	parecía	que
el	lord	Dragón	se	había	desentendido	de	ellos.

La	 confianza	 de	Elayne	 se	 acrecentaba	por	momentos.	Cairhien	 era	 una	 ciudad
herida,	como	demostraban	las	ruinas	quemadas	de	Extramuros	y	los	adoquines	que	se
habían	 arrancado	 para	 lanzarlos	 por	 las	 almenas.	 Para	 colmo,	 la	 ciudad	 nunca	 se
había	recuperado	por	completo	de	la	Guerra	de	Aiel,	y	las	inacabadas	Torres	Infinitas
—de	diseño	simétrico,	aunque	con	apariencia	de	encontrarse	en	un	deplorable	estado
de	abandono—	eran	la	prueba.

El	maldito	Juego	de	las	Casas	era	casi	tan	pernicioso	como	el	azote	de	la	guerra.
¿Sería	 ella	 capaz	 de	 cambiar	 ese	 aspecto	 de	 Cairhien?	 La	 gente	 que	 la	 rodeaba
parecía	esperanzada,	como	si	fuese	consciente	del	desastre	en	que	se	había	convertido
su	 nación.	 Bien	 era	 cierto	 que	 antes	 renunciaría	 un	 Aiel	 a	 sus	 lanzas	 que	 los
cairhieninos	 a	 dejar	 de	 lado	 las	 intrigas,	 pero,	 quizás,	 ella	 podría	 inculcarles	 una
lealtad	mayor	para	con	el	país	y	el	trono.	Siempre	que	tuvieran	un	trono	merecedor	de
tal	lealtad.

El	Palacio	del	Sol	se	levantaba	justo	en	el	centro	de	la	ciudad	y,	como	el	resto	de
la	 urbe,	 era	 cuadrado	 y	 angular.	 No	 obstante,	 eso	 le	 otorgaba	 un	 aire	 de	 fuerza
imponente.	Era	un	edificio	enorme	a	pesar	del	ala	derrumbada	allí	donde	había	tenido
lugar	el	atentado	contra	la	vida	de	Rand.

La	mayoría	de	los	nobles	esperaba	en	las	inmediaciones	de	palacio,	de	pie	en	los
escalones	 alfombrados	 o	 delante	 de	 ornamentados	 carruajes.	 Las	 mujeres	 lucían
vestidos	de	gala	con	enaguas	de	aros,	 los	hombres	chaquetas	 impecables	en	colores
oscuros	 y	 tocados	 con	 gorros	 planos.	 El	 semblante	 de	 la	 mayoría	 denotaba
escepticismo,	y	el	de	otros,	asombro.

Página	9361



Elayne	miró	a	Birgitte	y	le	sonrió,	satisfecha.
—Funciona.	Nadie	esperaba	que	un	ejército	cairhienino	me	escoltara	a	palacio.
Birgitte	 no	 respondió.	 Aún	 seguía	 tensa	 y	 era	 muy	 probable	 que	 siguiera

estándolo	hasta	que	no	se	encontraran	de	vuelta	en	Caemlyn.
Dos	mujeres	esperaban	al	pie	de	la	escalinata.	Una	de	ellas	era	una	mujer	guapa,

con	campanillas	trenzadas	en	el	pelo,	y	la	otra	tenía	el	pelo	rizado	y	una	cara	que	no
la	identificaba	como	Aes	Sedai	a	pesar	de	que	había	alcanzado	el	chal	hacía	años.	Su
nombre	 era	 Sashalle	 Anderly,	 y	 el	 de	 la	 primera	 mujer	 —que	 sí	 tenía	 el	 rostro
intemporal	de	Aes	Sedai—	era	Samitsu	Tamagowa.	Por	 lo	que	 los	 informadores	de
Elayne	habían	sacado	en	limpio,	esas	dos	eran	lo	más	parecido	a	un	gobernante	que
había	 en	 la	 ciudad	 en	 ausencia	de	Rand.	Había	 intercambiado	 correspondencia	 con
ambas	y	tenía	la	impresión	de	que	Sashalle	entendía	increíblemente	bien	la	manera	de
pensar	 de	 los	 cairhieninos.	 Le	 había	 ofrecido	 la	 ciudad	 a	 Elayne,	 pero	 dando	 a
entender	 que	 comprendía	 que	 serle	 ofrecida	 y	 que	 fuera	 tomada	 eran	 dos	 cosas
diferentes.	Sashalle	se	adelantó.

—Majestad	 —saludó—,	 sabed	 que	 el	 lord	 Dragón	 os	 concede	 el	 derecho	 de
reclamar	esta	tierra	y	os	entrega	de	forma	oficial	el	control	que	ejercía	sobre	ella.	Por
consiguiente,	el	puesto	de	administrador	de	la	nación	queda	derogado.	Que	gobernéis
con	sabiduría	y	paz.

Elayne	asintió	en	silencio	con	aire	majestuoso	desde	la	yegua	que	montaba.	Sin
embargo,	por	dentro	hervía	de	rabia.	Ya	había	dicho	que	no	le	importaba	que	Rand	le
hubiera	 prestado	 ayuda	 para	 conseguir	 el	 trono,	 pero	 que	 se	 lo	 restregaran	 por	 las
narices	era	otra	cosa	bien	distinta.	Sashalle	daba	 la	 impresión	de	 tomarse	su	puesto
muy	 en	 serio,	 si	 bien,	 por	 lo	 que	Elayne	 había	 descubierto,	 se	 había	 arrogado	más
potestades	de	las	debidas.

Tanto	Elayne	como	su	comitiva	desmontaron.	¿De	verdad	habría	pensado	Rand
que	 entregarle	 el	 trono	 así	 como	 así	 sería	 coser	 y	 cantar?	 Él	 había	 pasado	 tiempo
suficiente	en	Cairhien	para	saber	cómo	pensaban	y	maquinaban	sus	habitantes.	Que
una	 Aes	 Sedai	 hiciera	 tal	 proclamación	 no	 habría	 sido	 suficiente	 en	 absoluto.	 En
cambio,	estar	respaldada	por	nobles	poderosos	sí	que	bastaría.

Subieron	los	escalones	y	entraron	en	palacio.	Aquellos	nobles	que	la	apoyaban	se
hicieron	acompañar	por	una	guardia	reducida	de	cincuenta	hombres.	Elayne	entró	con
todo	su	séquito.	El	 lugar	estaba	abarrotado,	pero	no	 tenía	 intención	de	dejar	atrás	a
nadie.

Los	pasillos	del	 interior	 eran	 rectos,	 con	 techos	a	pico	y	adornos	en	dorado.	El
símbolo	del	Sol	Naciente	 engalanaba	 cada	puerta.	Había	 hornacinas	 en	 las	 paredes
para	 exponer	 objetos	 de	 valor,	 pero	muchas	 estaban	 vacías	 ya	 que	 los	Aiel	 habían
tomado	su	quinto	del	palacio.

Al	llegar	a	las	puertas	del	Gran	Salón	del	Sol,	tanto	los	hombres	como	las	mujeres
de	 la	Guardia	Real	de	Andor	formaron	en	fila	a	 lo	 largo	del	pasillo.	Elayne	respiró
hondo	y	entró	en	el	salón	del	trono	con	un	grupo	de	diez	personas.	Unas	columnas	de
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mármol	con	vetas	azules	se	elevaban	hasta	el	techo	a	ambos	lados;	el	Trono	del	Sol
descansaba	al	fondo	de	la	gran	sala,	sobre	un	estrado	también	de	mármol	azul.

El	 trono	estaba	hecho	con	madera	dorada	con	pan	de	oro,	pero,	en	contra	de	 lo
que	 cabría	 esperar,	 no	 era	 ostentoso.	 Tal	 vez	 fuera	 ésa	 la	 razón	 por	 la	 que	 Laman
decidiera	construirse	un	nuevo	trono	utilizando	la	madera	de	Avendoraldera.	Elayne
subió	al	estrado	y	luego	se	dio	la	vuelta	para	ver	entrar	a	los	nobles	cairhieninos.	En
primer	lugar	lo	hicieron	los	que	la	apoyaban	y	tras	ellos,	el	resto,	ordenados	por	rango
según	los	complicados	dictados	del	Daes	Dae’mar.	Esa	precedencia	podía	cambiar	de
la	noche	a	la	mañana,	por	no	decir	de	una	hora	para	otra.

Birgitte	miró	a	todos	los	presentes	conforme	entraban,	pero	los	cairhieninos	eran
un	 dechado	 de	 corrección.	 Ninguno	 de	 ellos	 había	 mostrado	 el	 menor	 indicio	 de
audacia	como	Ellorien	había	hecho	en	Andor.	Esa	mujer	era	una	patriota	por	mucho
que	 continuara	 estando	 en	 desacuerdo	 con	 Elayne,	 lo	 cual	 resultaba	 frustrante.	 En
cambio,	en	Cairhien	nadie	actuaba	de	ese	modo.

Una	vez	que	todo	el	mundo	hubo	ocupado	sus	posiciones,	Elayne	respiró	hondo.
Había	 pensado	 en	 pronunciar	 un	 discurso,	 pero	 su	 madre	 le	 había	 enseñado	 que
algunas	 veces	 una	 acción	 contundente	 valía	más	 que	mil	 palabras,	 por	 buenas	 que
éstos	fueran.	Así	pues,	Elayne	dio	un	paso	hacia	el	trono	para	sentarse.

Birgitte	la	asió	por	el	brazo,	deteniéndola.
Elayne	 le	dedicó	una	mirada	 inquisitiva,	pero	 la	Guardiana	no	apartaba	 la	vista

del	trono.
—Un	momento.	—Birgitte	se	agachó.
Los	nobles	empezaron	a	murmurar	entre	ellos;	Lorstrum	se	adelantó	hasta	llegar	a

Elayne.
—Majestad…
—Birgitte	—dijo	Elayne,	sonrojada—,	¿es	esto	necesario?
Sin	hacerle	el	menor	caso,	Birgitte	palpó	con	los	dedos	el	cojín	del	trono.	¡Luz!

¿Estaba	dispuesta	Birgitte	a	ridiculizarla	a	la	más	mínima	ocasión?	De	verdad	que…
—¡Ajá!	—exclamó	la	Guardiana,	arrancando	algo	del	cojín	mullido.
Elayne	dio	un	respingo	y	se	acercó	al	trono,	con	Lorstrum	y	Bertome	a	su	lado.

Birgitte	sostenía	en	los	dedos	una	pequeña	aguja	con	la	punta	ennegrecida.
—Estaba	oculta	en	el	cojín	—dijo.
El	semblante	de	Elayne	se	tornó	pálido.
—Era	el	único	sitio	donde	sabían	con	seguridad	que	te	sentarías,	Elayne	—dijo	en

voz	queda	Birgitte,	que	se	arrodilló	y	empezó	a	buscar	otras	trampas.
El	rostro	de	Lorstrum	se	encendió.
—Encontraré	 a	 los	 responsables,	 majestad	 —prometió	 en	 voz	 baja.	 Una	 voz

peligrosa—.	Conocerán	mi	ira.
—No	lo	harán	sin	antes	conocer	la	mía	—prometió	a	su	vez	el	fornido	Bertome,

sin	apartar	la	vista	de	la	aguja.
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—Aunque	 me	 inclino	 a	 pensar	 que	 era	 un	 intento	 de	 asesinato	 contra	 el	 lord
Dragón,	majestad	—comentó	Lorstrum	en	voz	alta,	para	que	los	reunidos	lo	oyeran
—.	Nadie	se	atrevería	a	quitarle	la	vida	a	nuestra	amada	hermana	de	Andor.

—Bueno	es	saberlo	—respondió	Elayne	mirándolo.
Su	 expresión	 dejaba	 patente	 a	 todo	 el	 mundo	 que	 ella	 le	 seguía	 el	 juego	 para

salvar	 las	 apariencias	 y	 que	 él	 quedara	 en	 buen	 lugar.	 Puesto	 que	 era	 su	 principal
partidario,	la	ignominia	por	el	intento	de	asesinato	habría	recaído	sobre	el	noble.

Lorstrum	 tendría	 que	 pagar	 por	 haber	 accedido	 a	 seguirle	 el	 juego.	 El	 noble
agachó	 los	 ojos	 un	momento	 en	 un	 gesto	 de	 comprensión.	 Luz,	 ¡cómo	 odiaba	 ese
juego!	Pero	iba	a	jugar	e	iba	a	hacerlo	bien.

—¿Todo	en	orden?	—le	preguntó	a	Birgitte.
La	Guardiana	se	pasó	la	mano	por	la	barbilla.
—Sólo	hay	una	manera	de	saberlo	—dijo.
Acto	seguido,	se	dejó	caer	sobre	el	cojín	con	fuerza	y	de	forma	brusca.	Más	de

uno	de	los	presentes	dejó	escapar	un	grito	ahogado,	y	Lorstrum	se	puso	más	pálido.
—No	 es	muy	 cómodo	que	 digamos…	—opinó	Birgitte,	 inclinándose	 a	 un	 lado

primero	y	luego	recostándose	en	la	madera	del	respaldo—.	Me	esperaba	que	el	trono
de	 un	 monarca	 estuviera	 más	 acolchado.	 Ya	 sabes,	 con	 lo	 delicados	 que	 son	 sus
traseros	y	todo	lo	demás.

—¡Birgitte!	—musitó	Elayne,	que	notó	que	se	sonrojaba—.	¡No	puedes	sentarte
en	el	Trono	del	Sol!

—Soy	tu	guardia	personal	—replicó	Birgitte—.	Puedo	probar	tu	comida	si	quiero,
puedo	entrar	en	una	habitación	antes	que	tú	y	me	puedo	sentar	en	tu	sillón	si	creo	que
así	voy	a	protegerte,	¡puñetas!	—Birgitte	sonrió	de	oreja	a	oreja—.	Además	—añadió
en	voz	más	baja—,	siempre	me	he	preguntado	qué	se	sentiría	al	sentarse	en	un	trono.

La	Guardiana	 se	 levantó	del	 solio,	 todavía	 cautelosa,	 pero	 asimismo	 satisfecha.
Elayne	se	giró	hacia	los	nobles	de	Cairhien.

—Lleváis	 mucho	 tiempo	 esperando	 este	 momento	 —empezó—.	 Algunos	 de
vosotros	 no	 estaréis	 contentos,	 pero	 tened	presente	 que	por	mis	 venas	 corre	 sangre
cairhienina.	 Esta	 alianza	 hará	 que	 nuestras	 dos	 naciones	 sean	 importantes.	 No
demando	 vuestra	 confianza,	 pero	 os	 exijo	 obediencia.	 —Titubeó	 un	 momento	 y
entonces	añadió—:	Y	recordad	que	así	lo	desea	el	Dragón	Renacido.

Vio	 que	 lo	 habían	 entendido.	 Rand	 ya	 había	 conquistado	 la	 ciudad	 una	 vez,
aunque	 su	 intención	 había	 sido	 librarlos	 del	 dominio	 de	 los	 Shaido.	No	 serían	 tan
necios	 para	 obligarlo	 a	 volver	 y	 conquistarla	 de	 nuevo.	 Una	 reina	 utilizaba	 las
herramientas	que	tenía	a	mano.	Había	tomado	Andor	por	sí	sola;	dejaría	que	Rand	la
ayudara	con	Cairhien.

Entonces	se	sentó.	Un	simple	gesto,	pero	que	desde	 luego	tendría	repercusiones
muy	importantes.

—Reunid	vuestras	tropas	y	las	guardias	al	servicio	de	vuestras	casas	—ordenó	a
los	 nobles—.	Marcharéis	 codo	 con	 codo	 con	 las	 fuerzas	 de	Andor	 y	 cruzaréis	 los
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accesos	 hacia	 un	 lugar	 llamado	 Campo	 de	 Merrilor.	 Allí	 nos	 reuniremos	 con	 el
Dragón	Renacido.

Los	 nobles	 parecían	 anonadados.	 ¿Llegaba,	 ocupaba	 el	 trono	 y	 les	 ordenaba
reunir	sus	ejércitos	y	abandonar	la	ciudad	en	un	mismo	día?	Elayne	sonrió.	Lo	mejor
era	actuar	con	rapidez	y	firmeza.	Así	sentaría	un	precedente	en	cuanto	a	obedecerla.
Y	abordaría	la	tarea	de	prepararlos	para	la	Última	Batalla.

Los	nobles	empezaron	a	cuchichear,	pero	los	atajó.
—También	 quiero	 que	 reunáis	 a	 todos	 los	 hombres	 de	 este	 reino	 capaces	 de

sostener	una	espada	y	 los	 reclutéis	en	el	ejército	 real.	No	 tendremos	mucho	 tiempo
para	entrenarlos,	pero	vamos	a	necesitar	a	todos	los	hombres	en	el	Tarmon	Gai’don.
Y	 no	 rechacéis	 a	 ninguna	 mujer	 que	 quiera	 luchar.	 Mandad	 llamar	 a	 todos	 los
campaneros	que	haya	en	la	ciudad.	Tengo	que	reunirme	con	ellos	dentro	de	una	hora.

—Pero,	majestad,	el	banquete	de	la	coronación…	—empezó	Bertome.
—Ya	celebraremos	ese	banquete	cuando	hayamos	ganado	la	Última	Batalla	y	los

hijos	de	Cairhien	estén	a	salvo	—lo	interrumpió	Elayne.	Tenía	que	distraerlos	de	sus
intrigas,	darles	 trabajo	y	mantenerlos	ocupados,	 a	 ser	posible—.	 ¡Vamos!	 Imaginad
que	tenéis	la	Última	Batalla	a	las	puertas	y	que	empieza	mañana.

Porque,	tal	vez,	podría	ser	así.

Sonriente,	Mat	se	apoyó	en	un	árbol	muerto	para	contemplar	el	campamento.	Respiró
hondo	y	soltó	el	aire	despacio,	disfrutando	el	 increíble	alivio	de	saber	que	ya	no	 lo
perseguía	nadie.	Había	olvidado	la	grata	sensación	de	tener	esa	certeza,	una	sensación
mucho	mejor	 que	 la	 de	 tener	 a	 un	 par	 de	 bonitas	 camareras	 sentadas	 una	 en	 cada
rodilla.	Vale,	de	acuerdo;	una	sensación	mejor	que	tener	a	una	camarera.

Un	campamento	militar	 a	primera	hora	de	 la	noche	 era	uno	de	 los	 lugares	más
acogedores	que	había	en	el	mundo,	incluso	estando	medio	vacío	tras	la	marcha	de	los
hombres	a	Cairhien.	El	sol	se	había	puesto	y	algunos	muchachos	de	los	que	se	habían
quedado	en	el	campamento	ya	estaban	acostados.	Pero	los	que	hacían	turno	de	tarde
al	día	siguiente	no	tenían	motivos	para	irse	a	dormir	tan	pronto.

Una	 docena	 de	 lumbres	 ardían	 repartidas	 por	 el	 campamento,	 y	 alrededor	 se
hallaban	reunidos	los	hombres	para	compartir	relatos	de	hazañas,	de	mujeres	dejadas
atrás	o	de	rumores	de	lugares	lejanos.	Las	lenguas	de	las	llamas	danzaban,	mientras
los	 soldados	 reían	 sentados	 en	 troncos	 o	 en	 piedras.	 De	 vez	 en	 cuando,	 alguno
hurgaba	las	ascuas	con	una	rama	y	hacía	saltar	en	el	aire	pequeñas	chispas,	en	tanto
que	sus	amigos	cantaban	Venid,	doncellas	o	Los	sauces	caídos	a	mediodía.

Los	 hombres	 de	 la	 Compañía	 procedían	 de	 un	 sinfín	 de	 naciones,	 pero	 su
verdadera	casa	era	ese	campamento.	Mat,	con	el	sombrero	calado	y	la	ashandarei	al
hombro,	echó	a	andar.	Se	había	comprado	un	pañuelo	nuevo	para	el	cuello.	Una	cosa
era	 que	 la	 gente	 supiera	 que	 tenía	 esa	 cicatriz	 y	 otra	 bien	 distinta	 alardear	 de	 ella
como	si	fuera	uno	de	los	portentos	de	Luca.
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El	pañuelo	que	había	escogido	en	esta	ocasión	era	de	color	rojo	en	memoria	de
Tylin	y	de	todos	los	que	habían	caído	a	manos	del	gholam.	Durante	un	instante	—uno
muy	breve—	había	estado	tentado	de	elegirlo	rosa.

Mat	 sonrió.	A	 pesar	 de	 que	 se	 oían	 varias	 canciones	 alrededor	 de	 las	 lumbres,
nadie	 cantaba	muy	 alto	 y	 en	 el	 campamento	 reinaba	 una	 saludable	 calma,	 que	 no
silencio.	El	silencio	nunca	era	bueno.	Odiaba	el	silencio	porque	le	hacía	preguntarse
quién	se	estaría	tomando	tantas	molestias	para	sorprenderlo	por	la	espalda.	No,	esto
era	calma:	hombres	que	roncaban,	el	crepitar	del	fuego,	las	canciones,	el	crujido	de	la
hierba	alta	bajo	los	pies	de	los	soldados	que	se	hallaban	de	guardia.	Ruidos	tranquilos
de	hombres	que	disfrutaban	de	la	vida.

Mat	se	volvió	hacia	la	tienda,	que	estaba	a	oscuras,	y	se	sentó	ante	la	mesa	que
había	 fuera,	 llena	 de	 papeles.	 Dentro	 no	 quedaba	 mucho	 sitio	 y	 tampoco	 quería
despertar	a	Olver.

La	tienda	de	campaña	de	Mat	susurró	con	el	viento.	La	escena	resultaba	extraña,
sí.	 Una	 elegante	 mesa	 de	 roble	 colocada	 encima	 de	 lo	 que	 parecía	 un	 rodal	 de
cadillos,	con	la	silla	a	un	lado	y	un	pichel	de	sidra	caliente	con	especias	en	el	suelo,
junto	 a	 Mat.	 Varias	 piedras	 que	 él	 mismo	 había	 recogido	 hacían	 las	 veces	 de
pisapapeles;	todo	ello	iluminado	por	la	luz	titilante	de	una	única	vela.

Él	no	debería	tener	montones	de	informes.	Tendría	que	estar	sentado	junto	a	una
de	esas	lumbres	cantando	Bailar	con	la	Dama	de	las	Sombras;	había	reconocido	las
estrofas	de	esa	canción,	coreada	por	los	muchachos	en	una	hoguera	cercana.

Documentos.	 En	 fin,	 había	 accedido	 a	 trabajar	 con	 Elayne	 y	 para	 ese	 tipo	 de
trabajo	 se	necesitaban	documentos.	Y	 también	hacían	 falta	para	 la	 selección	de	 los
hombres	 que	 se	 encargarían	 de	 los	 dragones;	 y	 para	 los	 suministros	 e	 informes
disciplinarios;	 y	 para	 todo	 tipo	 de	 tonterías.	 También	 había	 otros	 documentos	 —
pocos—	que	había	recibido	de	manos	de	su	real	majestad.	Eran	informes	de	los	espías
de	Elayne	que	Mat	deseaba	hojear,	informes	sobre	los	seanchan.

La	mayoría	de	las	noticias	no	eran	nuevas	para	él.	Gracias	al	acceso	de	Verin,	Mat
había	viajado	a	Caemlyn	mucho	más	 rápido	que	un	gran	número	de	 rumores.	Pero
Elayne	 también	 podía	 abrir	 sus	 propios	 accesos,	 y	 algunas	 de	 las	 noticias	 que
provenían	 de	 Tear	 e	 Illian	 eran	 recientes.	 Se	 hablaba	 de	 una	 nueva	 emperatriz
seanchan.	Al	final,	Tuon	se	había	coronado	o	lo	que	fuera	que	hicieran	los	seanchan
para	elegir	a	un	nuevo	líder.

Eso	lo	hizo	sonreír.	¡Luz,	esos	seanchan	no	sabían	la	que	les	iba	a	caer	encima!
Seguro	que	pensaban	que	sí,	pero	Tuon	iba	a	sorprenderlos;	oh,	sí,	tan	seguro	como
que	 el	 cielo	 era	 azul.	 Bueno,	 de	 un	 tiempo	 a	 esta	 parte	 el	 cielo	 siempre	 estaba
plomizo.

También	había	rumores	de	que	los	Marinos	se	habían	aliado	a	los	seanchan.	Mat
no	 hizo	 caso	 de	 esa	 información.	 El	 número	 de	 naves	 de	 los	 Marinos	 que	 los
seanchan	habían	capturado	era	tan	grande	que	podría	dar	esa	impresión,	pero	no	era
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cierto.	 Se	 hablaba	 de	 Rand	 en	 algunas	 páginas,	 aunque	 la	 información	 era	 poco
específica	y	aún	menos	fiable.

Malditos	colores.	Vio	a	Rand	sentado	en	el	interior	de	una	tienda,	hablando	con
gente.	A	lo	mejor	sí	que	se	encontraba	en	Arad	Doman,	pero	no	podía	estar	en	dos
sitios	a	la	vez,	en	Arad	Doman	y	luchando	en	las	Tierras	Fronterizas,	¿verdad	que	no?
Otro	rumor	decía	que	Rand	había	asesinado	a	la	reina	Tylin.	¿A	qué	jodidos	idiotas	se
les	había	ocurrido	semejante	idea?

Enseguida	dejó	a	un	lado	los	informes	sobre	Rand.	Odiaba	tener	que	desechar	los
malditos	colores	una	y	otra	vez.	Por	lo	menos,	Rand	no	estaba	en	cueros	esta	vez.

La	 última	 página	 era	 curiosa.	 ¿Lobos	 que	 corrían	 en	manadas	 enormes,	 que	 se
reunían	en	claros	y	que	aullaban	al	unísono?	¿Cielos	que	brillaban	rojos	por	la	noche?
¿El	ganado	puesto	en	fila	y	mirando	hacia	el	norte	en	silencio?	¿Huellas	de	ejércitos
de	Engendros	de	la	Sombra	en	medio	de	los	campos?

Tenían	toda	la	pinta	de	ser	rumores	que	pasaba	de	boca	en	boca,	de	una	aldeana
charlatana	a	otra,	hasta	llegar	a	oídos	de	los	informadores	de	Elayne.

Mat	terminó	de	leer	la	hoja	y	luego,	sin	pensar	en	ello,	se	dio	cuenta	de	que	había
sacado	 la	 carta	 de	 Verin	 del	 bolsillo.	 La	 carta,	 aún	 lacrada,	 estaba	 cada	 vez	 más
arrugada	 y	 sucia,	 pero	 no	 la	 había	 abierto.	 Resistirse	 a	 la	 tentación	 de	 abrirla	 le
parecía	que	era	lo	más	difícil	que	había	hecho	jamás.

—Vaya,	qué	estampa	tan	extraña	—dijo	una	voz	de	mujer.
Mat	 levantó	 la	 vista	 y	 vio	 que	 Setalle	 se	 dirigía	 hacia	 él.	 Llevaba	 un	 vestido

marrón	con	lazadas	a	través	del	generoso	busto.	Pero	él	no	se	lo	miró	ni	una	sola	vez,
qué	va.

—¿Os	gusta	mi	cubil?	—preguntó	Mat.
Dejó	a	un	lado	la	carta	y	puso	el	último	informe	de	los	espías	encima	de	uno	de

los	montones,	al	lado	de	una	serie	de	bocetos	para	un	nuevo	tipo	de	ballesta	que	había
estado	dibujando	basándose	en	 las	que	había	comprado	Talmanes.	El	viento	amagó
con	hacer	volar	los	papeles	y,	como	no	tenía	más	piedras	para	ese	montón,	se	quitó
una	de	las	botas	y	la	puso	encima.

—¿Vuestro	cubil?	—respondió	Setalle	con	un	dejo	divertido.
—Por	 supuesto	 —contestó	 Mat,	 rascándose	 la	 planta	 del	 pie	 por	 encima	 del

calcetín—.	 Si	 deseáis	 reuniros	 conmigo,	 tendréis	 que	 acordar	 una	 cita	 con	 mi
mayordomo.

—¿Mayordomo?
—Sí,	 ese	 tocón	que	hay	 ahí.	—Mat	 señaló	 con	 la	 cabeza—.	El	 pequeño	no.	El

grande,	al	que	le	crece	musgo	encima.
La	mujer	enarcó	una	ceja.
—Es	bastante	competente	—añadió	Mat—.	Casi	nunca	deja	pasar	a	nadie	a	quien

yo	no	quiera	ver.
—Sois	un	personaje	interesante,	Matrim	Cauthon	—dijo	Setalle	al	tiempo	que	se

sentaba	sobre	el	tocón	más	grande.
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Su	vestido	era	de	corte	ebudariano:	la	falda	recogida	a	un	lado	con	puntadas	para
mostrar	unas	enaguas	de	colores	tan	vivos	que	hasta	asustarían	a	un	gitano.

—¿Queríais	algo	en	concreto?	—preguntó	Mat—.	¿O	sólo	os	habéis	dejado	caer
por	aquí	para	sentaros	en	la	cabeza	de	mi	mayordomo?

—He	oído	que	hoy	habéis	ido	de	nuevo	a	palacio.	¿Es	verdad	que	conocéis	a	la
reina?

Mat	se	encogió	de	hombros.
—Elayne	es	una	chica	bastante	bonita.	Sí	que	lo	es,	de	eso	no	hay	duda.
—Ya	 no	 me	 escandalizáis,	 Matrim	 Cauthon	 —apuntó	 Setalle—.	 Me	 he	 dado

cuenta	de	que	buscáis	provocar	esa	reacción	con	las	cosas	que	decís.
¿Sería	cierto?
—Digo	lo	que	pienso,	señora	Anan.	¿Por	qué	os	interesa	si	conozco	a	la	reina	o

no?
—Sería	 una	 pieza	más	 del	 rompecabezas	 que	 sois	—respondió	 Setalle—.	 Hoy

recibí	una	carta	de	Joline.
—¿Y	qué	quería	de	vos?
—No	gran	cosa.	Sólo	quería	avisar	que	habían	llegado	a	salvo	a	Tar	Valon.
—Debéis	de	haber	leído	mal.
Setalle	entrecerró	los	ojos	y	le	lanzó	una	mirada	de	reproche.
—Joline	Sedai	os	respeta,	maese	Cauthon.	Suele	hablar	bien	de	vos	y	de	cómo	la

rescatasteis,	y	no	sólo	a	ella,	sino	también	a	las	otras	dos.	Además,	pregunta	por	vos
en	la	carta.

Mat	parpadeó	sorprendido.
—¿De	verdad?	¿Y	dijo	ese	tipo	de	cosas?
Setalle	asintió.
—Así	me	abrase	—maldijo	Mat—.	Casi	me	arrepiento	de	haberle	teñido	la	boca

de	 azul.	 Quién	 habría	 imaginado	 que	 pensaba	 de	 ese	 modo	 si	 tenemos	 en	 cuenta
cómo	me	trataba.

—Si	se	le	dicen	ese	tipo	de	cosas	a	un	hombre,	se	infla	la	opinión	que	tiene	de	sí
mismo.	Y,	en	cuanto	a	la	forma	en	que	os	trataba,	cualquiera	se	habría	dado	cuenta	de
que	os	respetaba.

—Esa	mujer	es	una	Aes	Sedai	—murmuró	Mat—.	Trata	a	todo	el	mundo	como	si
fuera	poco	más	que	barro	pegado	a	las	botas.	Barro	que	hay	que	quitar	para	que	no
las	estropee.

Setalle	le	asestó	una	mirada	feroz.	Tenía	un	aire	señorial,	en	parte	por	ser	abuela,
en	parte	por	haber	sido	una	cortesana	y	en	parte	por	ser	una	posadera	que	no	toleraba
ningún	tipo	de	tonterías.

—Lo	 siento	—se	 disculpó	Mat—.	 Algunas	 Aes	 Sedai	 no	 son	 tan	 malas	 como
otras.	No	pretendía	ofenderos.

—Tomaré	vuestras	palabras	como	un	cumplido	—aceptó	Setalle—.	Aunque	yo	no
soy	una	Aes	Sedai.
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Mat	se	encogió	de	hombros;	encontró	una	bonita	y	pequeña	piedra	a	sus	pies	y	la
utilizó	 para	 reemplazar	 la	 bota	 encima	 del	 montón	 de	 papeles.	 Las	 lluvias	 de	 los
últimos	días	ya	habían	pasado	y	habían	dejado	un	ambiente	más	fresco.

—Sé	 que	 dijisteis	 que	 no	 os	 dolió	 pero…	—empezó	Mat—,	 ¿qué	 se	 siente	 al
perder	eso?

La	mujer	frunció	los	labios.
—¿Cuál	es	la	comida	más	deliciosa	que	habéis	probado,	maese	Cauthon?	Lo	que

comeríais	por	encima	de	cualquier	otra	cosa.
—Las	tartas	de	mi	madre	—respondió	de	inmediato	Mat.
—Bueno,	pues,	es	algo	así	—dijo	Setalle—.	Es	saber	que	solíais	disfrutar	de	esas

tartas	 todos	 los	días	y	que	ahora	ya	no	 las	habrá	para	vos.	Vuestros	amigos	pueden
comer	tantas	como	quieran.	Os	duele	y	los	envidiáis	pero,	a	la	vez,	estáis	contento.	Al
menos	alguien	puede	disfrutar	de	lo	que	vos	no	podéis.

Mat	asintió	despacio	con	la	cabeza.
—¿Por	qué	odiáis	tanto	a	las	Aes	Sedai,	maese	Cauthon?	—le	preguntó	la	mujer.
—No	las	odio	—contestó	Mat—.	Así	me	abrase,	pero	no	las	odio.	No	obstante,	a

veces	parece	imposible	que	un	hombre	haga	dos	cosas	sin	que	una	mujer	quiera	que
haga	una	de	ellas	de	forma	diferente,	y	que	se	olvide	por	completo	de	la	otra.

—Nadie	os	obliga	a	acatar	sus	consejos,	e	incluso	os	aseguro	que	la	mayoría	de
las	veces	vos	mismo	admitiríais	que	es	una	buena	recomendación.

Mat	se	encogió	de	hombros	otra	vez.
—A	veces	un	hombre	sólo	quiere	hacer	 lo	que	quiere	sin	que	nadie	 le	diga	por

qué	está	mal	hacerlo	o	cuál	es	su	problema.	Nada	más.
—¿Y	 eso	 tampoco	 tiene	 nada	 que	 ver	 con	 vuestro…	 peculiar	 punto	 de	 vista

respecto	a	los	nobles?	A	fin	de	cuentas,	la	mayoría	de	las	Aes	Sedai	se	desenvuelven
como	si	lo	fueran.

—No	tengo	nada	en	contra	de	los	nobles.	—Mat	le	dio	unos	tirones	a	la	chaqueta
para	ponérsela	bien—.	Lo	que	pasa	es	que	no	me	gusta	ser	uno	de	ellos.

—¿Y	a	qué	se	debe	ese	rechazo?
Mat	 se	 quedó	pensativo	 durante	 un	momento.	 ¿A	qué	 se	 debía?	Se	miró	 el	 pie

descalzo	y	se	puso	la	bota.
—Por	las	botas.
—¿Las	botas?	—inquirió	Setalle,	desconcertada.
—Sí,	 las	botas	—repitió	Mat,	asintiendo	con	la	cabeza	a	la	par	que	se	ataba	los

cordones—.	Todo	se	resume	en	las	botas.
—Pero…
Mat	tiró	de	los	cordones	para	apretarlos	y	continuó:
—Veréis,	un	gran	número	de	hombres	no	tiene	que	preguntarse	qué	botas	se	va	a

poner.	 Son	 los	 hombres	más	 pobres	 que	 hay.	 Si	 le	 preguntáis	 a	 uno	 de	 esos:	 «Eh,
Mop,	¿qué	botas	vas	a	llevar	hoy?»;	su	respuesta	es	sencilla:	«Bueno,	Mat,	sólo	tengo
un	par,	así	que	supongo	que	será	ése».	—Mat	vaciló	un	momento	antes	de	seguir—.
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Bueno,	imagino	que	eso	no	os	lo	dirían	a	vos,	ya	que	no	sois	yo	y	todo	eso.	Ya	sabéis,
que	no	os	llamarían	Mat.

—Comprendo	—respondió	Setalle,	de	nuevo	con	un	dejo	divertido.
—Bueno,	 es	 igual.	A	 lo	 que	 iba.	 Para	 la	 gente	 que	 tiene	 un	 poco	 de	 dinero,	 la

pregunta	sobre	qué	botas	llevará	se	vuelve	un	poco	más	complicada.	Veréis,	la	gente
normal,	hombres	como	yo…	—Mat	miró	a	la	mujer—.	Porque	yo	soy	un	hombre	de
tipo	medio,	no	os	confundáis.

—Por	supuesto	que	lo	sois.
—Claro	 que	 sí,	 puñetas	 —dijo	 Mat	 que	 terminó	 de	 atarse	 la	 bota	 y	 se	 sentó

derecho—.	Un	hombre	de	tipo	medio	puede	que	tenga	tres	pares	de	botas.	El	tercer
mejor	par	lo	utiliza	para	cuando	trabaja	en	algo	desagradable.	A	lo	mejor	le	rozan	un
poco	después	de	dar	unos	cuantos	pasos,	o	quizá	tienen	algún	agujero,	pero	todavía	le
sirven	para	ir	de	aquí	para	allá.	Y	no	le	importa	si	se	pringan	de	estiércol	cuando	anda
por	el	establo.

—Sí,	entiendo.
—Luego	viene	el	segundo	mejor	par	de	botas	—continuó	Mat—.	Ésas	son	las	de

todos	los	días.	Las	que	uno	lleva	cuando	va	a	cenar	con	los	vecinos.	En	mi	caso,	son
las	botas	con	las	que	entraría	en	batalla.	Son	unas	buenas	botas	con	las	que	se	camina
seguro	y	no	importa	que	la	gente	lo	vea	cuando	las	lleva	puestas	ni	nada	por	el	estilo.

—¿Y	el	mejor	par	de	botas?	—preguntó	Setalle—.	¿Las	 lleváis	cuando	asistís	a
un	evento	social,	como	un	baile	o	una	cena	con	el	dignatario	local?

—¿Bailes?	 ¿Dignatarios?	 Así	 me	 parta	 un	 rayo,	 mujer.	 Y	 yo	 que	 pensaba	 que
erais	una	posadera.

El	rostro	de	Setalle	se	tiñó	con	un	leve	rubor.
—Los	 hombres	 corrientes	 no	 asistimos	 a	 bailes	 —continuó	 Mat—.	 Pero,	 si

tuviésemos	 que	 ir,	 imagino	 que	 nos	 pondríamos	 el	 segundo	 par.	 Si	 son	 lo	 bastante
buenas	para	visitar	 a	 la	 anciana	Hembrew	que	vive	 en	 la	 casa	de	 al	 lado,	 entonces
también	 lo	son	para	pisar	 los	pies	a	cualquier	mujer	 tan	 tonta	que	quiera	bailar	con
nosotros,	puñetas.

—Entonces,	¿para	qué	sirven	las	mejores	botas?
—Para	 caminar	—contestó	Mat—.	Cualquier	 granjero	 sabe	 lo	 valiosas	 que	 son

unas	buenas	botas	cuando	se	tiene	que	recorrer	a	pie	un	buen	trecho.
Setalle	se	quedó	pensativa.
—De	acuerdo	—dijo	luego—.	¿Y	qué	tiene	esto	que	ver	con	ser	un	noble?
—Todo	—respondió	Mat—.	 ¿No	 lo	 veis?	 Si	 uno	 es	 un	 hombre	 de	 tipo	medio,

sabe	qué	clase	de	botas	ha	de	utilizar	en	cada	momento.	Un	hombre	puede	estar	al
tanto	de	 tres	pares	de	botas.	La	vida	es	 simple	cuando	uno	sólo	 tiene	 tres	pares	de
botas.	 Pero	 los	 nobles…	 Talmanes	 me	 contó	 que	 tenía	 cuarenta	 pares	 en	 casa.
Cuarenta.	¿Os	lo	podéis	imaginar?

La	mujer	sonrió	con	regocijo.
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—Cuarenta	pares	—repitió	Mat,	meneando	la	cabeza—.	Cuarenta	malditos	pares.
Y	no	son	del	mismo	tipo,	ojo.	Hay	un	par	de	botas	para	cada	vestimenta	y	una	docena
de	pares	de	diferentes	 estilos	que	 irían	bien	con	 la	mitad	de	 la	 ropa	que	uno	 tiene.
Hay	botas	para	reyes,	botas	para	grandes	señores	y	botas	para	la	gente	normal.	Botas
para	invierno	y	botas	para	verano,	botas	para	días	lluviosos	y	botas	para	los	que	no
llueve.	Maldita	sea,	pero	si	incluso	hay	calzado	que	sólo	se	usa	para	ir	al	baño.	¡Lopin
se	solía	quejar	porque	yo	no	tenía	un	par	para	ir	al	excusado	por	la	noche!

—Entiendo…	Así	 que	 usáis	 la	metáfora	 de	 las	 botas	 en	 lugar	 de	 hablar	 de	 las
responsabilidades	 y	 las	 decisiones	 que	 se	 endosan	 a	 la	 aristocracia	 al	 asumir	 el
liderazgo	de	complejas	posiciones	políticas	y	sociales.

—Una	metáfora…	—Mat	 frunció	 el	 entrecejo—.	Rayos	y	 centellas,	mujer.	 ¡No
era	ninguna	metáfora	de	nada!	Sólo	hablaba	de	botas.

Setalle	meneó	la	cabeza.
—Sois	un	hombre	sabio,	Matrim	Cauthon,	aunque	poco	convencional.
—Lo	hago	lo	mejor	que	sé	—respondió	Mat	al	tiempo	que	alargaba	la	mano	hacia

el	pichel	de	sidra—.	Me	refiero	a	ser	poco	convencional.
Sirvió	una	copa	y	se	la	tendió	a	Setalle.	La	mujer	la	aceptó	y	dio	un	sorbo.
—Os	dejaré	con	vuestras	distracciones,	maese	Cauthon	—dijo	poniéndose	en	pie

—.	¿Habéis	hecho	algún	progreso	con	ese	acceso	para	mí…?
—Elayne	me	 dijo	 que	 lo	 tendríais	 pronto.	En	 un	 día	 o	 dos.	Cuando	 vuelva	 del

encargo	que	tengo	que	hacer	con	Thom	y	Noal,	me	ocuparé	de	ello.
La	mujer	hizo	un	gesto	de	asentimiento	al	comprender	a	lo	que	se	refería.	Si	Mat

no	 regresaba	 de	 ese	 «encargo»,	 ella	 tendría	 que	 ocuparse	 de	 Olver.	 Se	 dio	 media
vuelta	y	se	marchó.

Mat	 esperó	 a	 que	 la	mujer	 se	 hubiera	 alejado	 para	 beber	 un	 trago	 de	 sidra	 del
propio	pichel.	Había	bebido	así	toda	la	noche,	pero	había	pensado	que	lo	mejor	sería
que	ella	no	lo	supiera.	Era	una	de	esas	cosas	que	si	las	mujeres	no	sabían,	mejor.

Volvió	 a	 concentrarse	 en	 los	 informes,	 pero	no	 tardó	 en	ponerse	 a	pensar	 en	 la
Torre	 de	 Ghenjei	 y	 en	 esos	 condenados	 zorros	 y	 serpientes.	 Los	 comentarios	 de
Birgitte	 habían	 sido	 esclarecedores,	 pero	 no	 muy	 alentadores,	 que	 se	 dijera.	 ¿Dos
meses?	¿Había	pasado	dos	meses	deambulando	por	esos	corredores?	Eso	era	como	un
enorme	tazón	de	malestar	echando	humo	y	servido	como	gachas	para	cenar.	Además,
ella	había	llevado	fuego,	música	y	hierro.	Así	pues,	lo	de	romper	las	reglas	no	era	una
idea	original	en	absoluto.

Tampoco	le	extrañaba	mucho.	Casi	con	toda	certeza,	cuando	la	Luz	había	creado
al	primer	hombre	y	ese	hombre	había	puesto	la	primera	regla,	seguro	que	había	otro
que	buscaba	ya	la	manera	de	romperla.	La	gente	como	Elayne	hacía	leyes	para	que	se
acomodaran	a	sus	necesidades,	y	la	gente	como	Mat	siempre	encontraba	la	forma	de
sortear	esas	reglas	estúpidas.

Por	desgracia,	ni	siquiera	Birgitte	—una	de	los	legendarios	Héroes	del	Cuerno—
había	sido	capaz	de	derrotar	a	los	alfinios	y	elfinios.	Eso	era	preocupante.
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Bien,	 Mat	 tenía	 algo	 que	 ella	 no	 había	 tenido:	 su	 suerte.	 Pensativo,	 apoyó	 la
espalda	en	el	 respaldo	de	 la	silla.	Uno	de	sus	soldados,	Clintock,	pasó	por	allí	y	 lo
saludó.	 Los	Brazos	Rojos	 comprobaban	 cada	media	 hora	 que	 todo	 iba	 bien	 por	 su
tienda.	Aún	no	habían	superado	la	vergüenza	de	haber	dejado	que	el	gholam	se	colara
en	el	campamento.

Sacó	una	vez	más	la	carta	de	Verin	y	la	palpó.	Las	puntas	arrugadas,	las	manchas
de	 suciedad	 en	 lo	 que	 había	 sido	 una	 hoja	 de	 papel	 de	 color	 blanco.	 Dio	 unos
golpecitos	con	la	carta	en	el	tablero.

Luego,	la	echó	encima	de	la	mesa.	No,	no	iba	a	abrirla.	Tampoco	lo	haría	cuando
regresara.	Y	punto	final.	Nunca	sabría	qué	había	escrito	en	la	carta;	y	le	importaba	un
bledo.

Se	 levantó	 y	 fue	 en	 busca	 de	 Thom	 y	Noal.	 Al	 día	 siguiente	 saldrían	 hacia	 la
Torre	de	Ghenjei.
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CAPITULO53

Accesos

evara	se	guardó	mucho	de	hablar	mientras	caminaba	a	través	del	pueblo	de
la	Torre	Negra	junto	a	Javindhra	y	Mazrim	Taim.

Había	 actividad	 por	 doquier,	 aunque	 así	 era	 siempre	 en	 la	 Torre	 Negra.	 Los
soldados	derribaban	árboles	a	corta	distancia,	y	los	Dedicados	los	descortezaban	y	a
continuación	cortaban	los	 troncos	en	maderos	con	chorros	comprimidos	de	Aire.	El
camino	 estaba	 cubierto	 de	 serrín;	 con	 un	 escalofrío,	 Pevara	 comprendió	 que	 los
montones	de	 tablones	 apilados	 allí	 cerca	 los	habían	 cortado	 los	Asha’man	 casi	 con
toda	seguridad.

¡Luz!	Sabía	de	antemano	lo	que	iba	a	encontrar	allí,	pero	asumirlo	era	mucho	más
difícil	de	lo	que	había	imaginado.

—¿Veis?	 —dijo	 Taim,	 que	 caminaba	 con	 una	 mano	 cerrada	 a	 la	 espalda,	 los
dedos	 muy	 apretados.	 Con	 la	 otra	 señaló	 hacia	 una	 parte	 alejada	 de	 inconclusa
muralla	de	piedra	negra—.	Puestos	de	guardia	separados	a	intervalos	de	cuarenta	pies
y	con	dos	Asha’man	 en	 lo	 alto	 de	 cada	 uno	 de	 ellos.	—Sonrió	 con	 satisfacción—.
Este	enclave	será	inexpugnable.

—Ya	 lo	 creo	 —convino	 Javindhra—.	 Impresionante	 —añadió	 en	 un	 tono	 sin
inflexiones,	desinteresado—.	Pero	del	tema	que	deseo	hablar	con	vos	es	si	podríamos
elegir	hombres	con	el	alfiler	de	Dragón	en…

—¿Otra	vez?	—inquirió	Taim.
El	tal	Taim	Mazrim	tenía	fuego	en	los	ojos.	Era	un	hombre	alto,	de	cabello	negro,

con	los	altos	pómulos	característicos	de	los	saldaeninos.	Sonrió.	O	esbozó	una	mueca
que	era	lo	más	parecido	a	una	sonrisa,	un	gesto	que	jamás	se	le	reflejaba	en	los	ojos.
Le	daba	un	aire…	depredador.

—Ya	 he	 dado	 a	 conocer	 mi	 voluntad	 —prosiguió—.	 Y,	 sin	 embargo,	 seguís
insistiendo.	No.	Sólo	soldados	y	Dedicados.

—Como	 ordenéis	 —respondió	 Javindhra—.	 Seguiremos	 sometiendo	 a
consideración	este	asunto.
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—¿Después	de	 semanas	y	aún	 lo	estáis	 considerando?	En	 fin,	no	es	que	quiera
cuestionar	 a	 unas	Aes	 Sedai,	 ni	mucho	menos.	Me	 trae	 sin	 cuidado	 lo	 que	 hagáis,
pero	las	mujeres	que	están	fuera	afirman	pertenecer	también	a	la	Torre	Blanca.	¿No
queréis	invitarlas	a	reunirse	con	vosotras?

Pevara	 reprimió	 un	 escalofrío.	Ese	 hombre	 siempre	 daba	 la	 impresión	 de	 saber
demasiado	e	insinuaba	que,	en	efecto,	estaba	muy	al	corriente	de	la	política	interior
de	la	Torre	Blanca.

—No	será	necesario	—repuso	con	frialdad.
—Como	 gustéis.	 Tendréis	 que	 hacer	 la	 elección	 pronto.	 Las	 otras	 se	 están

impacientando,	 y	 al’Thor	 les	 ha	 dado	 permiso	 para	 vincular	 a	 mis	 hombres.	 Mis
evasivas	no	van	a	frenarlas	indefinidamente.

—Son	rebeldes.	No	tenéis	por	qué	hacerles	caso.
—Rebeldes	—repitió	Taim—,	con	una	fuerza	muy	superior	a	la	vuestra.	¿Cuántas

sois?	 ¿Seis	 mujeres?	 ¡Por	 la	 forma	 en	 que	 habláis	 cualquiera	 pensaría	 que	 os
proponéis	vincular	a	toda	la	Torre	Negra!

—Quizá	deberíamos	hacerlo	—respondió	con	voz	sosegada	Pevara—.	A	nosotras
no	nos	pusieron	ningún	límite.

Taim	 la	miró,	 y	 Pevara	 experimentó	 la	 clara	 sensación	 de	 que	 la	 observaba	 un
lobo	mientras	decidía	si	sería	una	buena	comida.	Rechazó	la	idea.	Ella	era	Aes	Sedai,
no	una	presa	 fácil.	Con	 todo,	no	pudo	evitar	 recordar	que,	en	efecto,	 sólo	eran	seis
dentro	de	un	campamento	lleno	de	centenares	de	hombres	que	encauzaban.

—Una	vez	vi	un	cormorán	que	se	estaba	muriendo	en	los	muelles	de	la	ciudad	de
Illian	—comentó	 Taim—,	 El	 ave	 se	 asfixiaba	 porque	 había	 intentado	 tragarse	 dos
peces	al	mismo	tiempo.

—¿Ayudasteis	al	pobre	animal?	—preguntó	Javindhra.
—Los	necios	se	ahogan	siempre	cuando	quieren	tragar	más	de	lo	que	pueden,	Aes

Sedai	—contestó	Taim—.	¿Qué	me	importaba	a	mí	eso?	Disfruté	de	una	buena	cena
esa	noche.	Carne	del	ave	y	también	pescado.	He	de	irme,	pero	antes	os	prevengo	que,
ahora	que	dispongo	de	un	perímetro	defendible,	debéis	avisarme	si	queréis	salir	de	él.

—¿Os	proponéis	controlar	 las	entradas	y	 salidas	con	 tanto	 rigor?	—le	preguntó
Pevara.

—El	 mundo	 se	 está	 convirtiendo	 en	 un	 sitio	 peligroso	 —respondió	 él	 con
suavidad—.	He	de	pensar	en	lo	que	mis	hombres	necesitan.

Pevara	 ya	 había	 reparado	 en	 el	 modo	 en	 que	 Taim	 se	 ocupaba	 de	 lo	 que
«necesitaban»	 sus	 hombres.	 Un	 grupo	 de	 jóvenes	 soldados	 pasó	 cerca	 y	 todos
saludaron	a	Taim.	Dos	de	los	chicos	tenía	moretones	en	el	rostro	uno	de	ellos	con	un
ojo	cerrado	por	la	hinchazón.	A	los	Asha’man	se	les	propinaban	palizas	brutales	por
cometer	errores	en	el	entrenamiento	y	no	se	permitía	aliviarlos	con	la	Curación.

A	las	Aes	Sedai	no	les	habían	tocado	ni	un	pelo.	De	hecho,	la	deferencia	que	les
mostraban	rayaba	en	la	mofa.
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Taim	hizo	una	leve	inclinación	de	cabeza	y	después	se	alejó	con	paso	majestuoso
para	reunirse	con	dos	de	sus	Asha’man	que	esperaban	cerca,	 junto	a	 la	herrería.	De
inmediato	se	pusieron	a	hablar	en	voz	baja.

—Esto	no	me	gusta	—dijo	Pevara	tan	pronto	como	los	hombres	se	hallaron	lejos.
Quizás	habló	con	demasiada	precipitación,	 lo	que	dejaba	 traslucir	 su	preocupación,
pero	ese	sitio	le	ponía	los	nervios	de	punta—.	No	sería	de	extrañar	que	nuestra	misión
se	 convirtiera	 en	 un	 desastre.	 Empiezo	 a	 pensar	 que	 deberíamos	 hacer	 lo	 que
manifesté	 al	 principio:	 vincular	 a	 unos	 cuantos	Dedicados	 cada	una	y	 regresar	 a	 la
Torre	Blanca.	Nuestra	misión	no	 fue	en	ningún	momento	clausurar	 la	Torre	Negra,
sino	tener	acceso	a	los	Asha’man	y	obtener	información	sobre	ellos.

—Y	es	lo	que	estamos	haciendo	—respondió	Javindhra—.	He	aprendido	muchas
cosas	en	estas	últimas	semanas.	¿Qué	has	hecho	tú?

Pevara	no	aceptó	el	desafío	que	implicaba	el	tono	de	la	otra	mujer.	¿Por	qué	tenía
que	llevarle	siempre	la	contraria?	Tenía	el	mando	del	equipo	y	las	otras	delegarían	en
ella	 la	 responsabilidad	 de	 tomar	 decisiones.	 Lo	 cual	 no	 significaba	 que	 siempre	 lo
hicieran	de	buen	grado.

—Hemos	 tenido	 oportunidad	 de	 vivir	 una	 experiencia	 interesante	 —continuó
Javindhra,	 que	 recorrió	 con	 la	mirada	 el	 recinto	 de	 la	Torre—.	Y	 creo	 que	 al	 final
acabará	claudicando	a	la	petición	de	entregarnos	Asha’man	de	alto	rango.

Pevara	frunció	el	entrecejo.	Era	imposible	que	Javindhra	creyera	tal	cosa,	a	pesar
de	 lo	 inflexible	 que	 Taim	 se	 había	 mostrado.	 Sí,	 cierto,	 ella	 había	 cedido	 a	 la
sugerencia	 de	 permanecer	 un	 poco	 más	 en	 la	 Torre	 Negra	 para	 descubrir	 su
funcionamiento	y	pedir	a	Taim	que	les	permitiera	acceder	a	los	Asha’man	de	mayor
rango.	Pero	ahora	era	evidente	que	Taim	no	condescendería	a	hacerlo.	Javindhra	tenía
que	ver	que	era	así.

Por	desgracia,	de	un	tiempo	a	esta	parte	le	costaba	mucho	entender	a	Javindhra.
Al	 principio,	 parecía	 contraria	 a	 viajar	 a	 la	 Torre	 Negra	 y	 sólo	 había	 accedido	 a
formar	parte	de	la	misión	porque	la	Altísima	se	lo	había	ordenado.	No	obstante,	ahora
exponía	razones	para	seguir	allí.

—Javindhra	—empezó	Pevara,	 que	 se	 acercó	 a	 la	 otra	mujer—,	ya	 has	 oído	 lo
que	ha	dicho	ese	hombre.	Ahora	tenemos	que	pedirle	permiso	para	salir.	Este	sitio	se
está	convirtiendo	en	una	jaula.

—Creo	 que	 no	 corremos	 peligro	 —opinó	 Javindhra,	 que	 hizo	 un	 gesto
desestimando	las	palabras	de	Pevara—.	El	ignora	que	tenemos	el	tejido	del	Viaje.

—Que	nosotras	sepamos	—puntualizó	Pevara.
—Si	 lo	 ordenas,	 estoy	 segura	 de	 que	 las	 otras	 se	 marcharán,	 pero	 yo	 tengo

intención	de	seguir	aquí	y	aprovechar	la	oportunidad	de	aprender	cosas.
Pevara	 hizo	 una	 profunda	 inhalación.	 ¡Qué	 mujer	 tan	 insufrible!	 No	 estaría

planteándose	llegar	al	extremo	de	no	hacerle	caso	y	pasar	por	alto	su	posición	como
cabecilla	del	grupo,	después	de	que	 la	Altísima	 la	designara	a	ella	para	ese	puesto,
¿verdad?	Luz,	qué	imprevisible	se	estaba	volviendo	esa	mujer.
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Se	 separaron	 sin	 decir	 nada	más.	 Pevara	 giró	 sobre	 sus	 talones	 y	 desanduvo	 el
camino	mientras	hacía	un	esfuerzo	para	refrenar	 la	 ira.	 ¡Esa	última	frase	había	sido
casi	una	declaración	de	clara	rebeldía!	Bien,	pues,	si	quería	desobedecer	y	quedarse,
que	lo	hiciera.	Había	llegado	el	momento	de	regresar	a	la	Torre	Blanca.

Hombres	con	chaquetas	negras	caminaban	por	todas	partes.	Muchos	inclinaban	la
cabeza	con	aquella	mueca	obsequiosa	en	exceso	de	fingido	respeto.	Las	semanas	que
llevaba	allí	no	habían	servido	en	absoluto	para	que	se	sintiera	más	cómoda	teniendo	a
esos	 hombres	 cerca.	 Tomaría	 a	 unos	 cuantos	 como	 Guardianes.	 A	 tres.	 Podría
manejar	a	tres,	¿verdad?

Esas	expresiones	sombrías	que	recordaban	la	mirada	del	verdugo	esperando	que
se	 acercara	 el	 siguiente	 cuello	 en	 la	 fila	 y	 se	 inclinara	 ante	 él.	 La	 forma	 en	 que
algunos	de	esos	hombres	mascullaban	entre	dientes	para	sí	o	se	asustaban	hasta	de	su
propia	sombra	o	ladeaban	la	cabeza	con	aire	de	aturdimiento…	También	ella	estaba	al
borde	de	la	locura;	le	ponían	la	piel	de	gallina,	como	si	la	tuviera	cubierta	de	orugas.
Apretó	el	paso	sin	poder	remediarlo.

«No	—pensó—,	no	puedo	dejar	a	Javindhra	aquí.	No	sin	intentarlo	al	menos	una
vez	más».

Se	lo	explicaría	a	las	otras	y	les	daría	la	orden	de	partir.	Entonces	les	pediría	—a
Tarna	 en	 primer	 lugar—	 que	 intentaran	 hacer	 entrar	 en	 razón	 a	 Javindhra.	A	 buen
seguro	que	entre	todas	la	convencerían.

Llegó	a	 las	 cabañas	donde	estaban	alojadas.	Adrede,	no	miró	hacia	 la	hilera	de
pequeños	edificios	donde	las	Aes	Sedai	vinculadas	tenían	su	hogar.	Había	oído	decir
lo	que	algunas	de	ellas	hacían	para	conseguir	controlar	a	sus	Asha’man	utilizando…
diversos	métodos.	Eso	también	le	ponía	la	piel	de	gallina.	Si	bien	era	del	parecer	de
que	 la	 mayoría	 de	 las	 Rojas	 tenían	 una	 opinión	 demasiado	 rigurosa	 sobre	 los
hombres,	lo	que	hacían	esas	mujeres	era	cruzar	la	línea	a	tontas	y	a	locas.

Entró	en	su	cabaña	y	allí	encontró	a	Tarna	sentada	ante	el	escritorio,	escribiendo
una	 carta.	 Las	Aes	 Sedai	 tenían	 que	 compartir	 las	 cabañas	 y	 Pevara	 había	 elegido
expresamente	a	esa	mujer	porque,	si	bien	ella	era	la	cabecilla	del	grupo,	Tarna	era	la
Guardiana	 de	 las	 Crónicas.	 La	 concordia	 de	 esa	 expedición	 en	 particular	 era	 muy
delicada	debido	a	 la	 influencia	de	muchas	de	sus	componentes	y	a	 la	diversidad	de
opiniones.

La	 pasada	 noche,	 Tarna	 se	 había	 mostrado	 de	 acuerdo	 en	 que	 era	 hora	 de
marcharse.	Colaboraría	con	ella	para	convencer	a	Javindhra.

—Taim	 ha	 cerrado	 la	 Torre	 Negra	—informó	 Pevara	 con	 sosiego	 mientras	 se
sentaba	en	su	cama	de	la	pequeña	estancia	circular—.	Ahora	necesitamos	su	permiso
para	marcharnos.	Lo	dijo	de	improviso,	como	sin	darle	importancia	y	como	si	no	lo
hubiera	hecho	en	realidad	para	retenernos.	Como	si	fuese	una	regla	general	de	la	que
ha	olvidado	hacer	una	excepción	con	nosotras.

—Lo	más	probable	es	que	sólo	sea	eso	—contestó	Tarna—.	Seguro	que	no	tiene
importancia.
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Pevara	se	quedó	parada.	¿Qué?	Volvió	a	intentarlo.
—Javindhra	sigue	con	la	idea	irracional	de	que	ese	hombre	cambiará	de	opinión	y

nos	 permitirá	 vincular	 Asha’man	 de	 alto	 rango.	 Ha	 llegado	 el	 momento	 de	 que
vinculemos	Dedicados	y	nos	marchemos,	pero	ha	insinuado	que	ella	se	quedará	aquí
sin	tener	en	cuenta	mis	intenciones.	Quiero	que	hables	con	ella.

—De	hecho	—contestó	Tarna	 sin	dejar	de	escribir—,	he	estado	pensando	en	 lo
que	 hablamos	 anoche.	 Quizá	 me	 precipité.	 Aquí	 hay	 mucho	 que	 investigar	 y
descubrir,	y	está	el	 asunto	de	 las	 rebeldes	acampadas	ahí	 fuera.	Si	nos	marchamos,
vincularán	Asha’man,	algo	que	no	debe	permitirse.

La	mujer	alzó	la	vista,	y	Pevara	se	quedó	helada.	Había	algo	diferente	en	los	ojos
de	Tarna,	algo	helado.	Siempre	había	sido	una	persona	fría,	pero	esto	era	peor.

Tarna	 sonrió,	 una	mueca	 que	 parecía	 por	 completo	 fuera	 de	 lugar	 en	 su	 rostro.
Como	la	sonrisa	en	los	labios	de	un	cadáver.	Reanudó	la	redacción	de	la	carta.	«Aquí
pasa	algo	muy,	pero	que	muy	malo»,	pensó	Pevara.

—Sí,	bien,	es	posible	que	tengas	razón	—se	encontró	diciendo	en	voz	alta.	Movía
la	boca	pero	la	cabeza	le	daba	vueltas—.	Después	de	todo,	esta	expedición	fue	idea
tuya.	Pensaré	un	poco	más	sobre	todo	esto.	Si	me	disculpas…

Tarna	hizo	un	gesto	ambiguo	con	la	mano,	y	Pevara	se	puso	de	pie	Los	años	como
Aes	Sedai	la	ayudaron	a	actuar	de	forma	que	no	trasluciera	su	preocupación.	Salió	de
la	 cabaña	 y	 después	 se	 encaminó	 hacia	 el	 este,	 a	 lo	 largo	 del	muro	 inacabado.	 Sí,
había	puestos	de	guardia	situados	a	intervalos	regulares.	A	primera	hora	de	la	mañana
no	había	vigilantes	en	ellos.

Ahora	sí;	y	eran	encauzadores.	Uno	de	esos	hombres	podía	matarla	antes	de	que
tuviera	 ocasión	 de	 responder	 a	 una	 agresión.	 No	 veía	 los	 tejidos	 y	 tampoco	 podía
atacar	primero	debido	a	los	Juramentos.

Se	dio	la	vuelta	y	se	dirigió	hacia	una	pequeña	arboleda,	un	sitio	destinado	a	ser
un	jardín.	Dentro,	se	sentó	en	un	tocón	y	respiró	hondo.	La	frialdad	—casi	la	ausencia
de	vida—	que	había	visto	en	los	ojos	de	Tarna	todavía	le	producía	escalofríos.

Había	 recibido	órdenes	de	 la	Altísima	de	no	 correr	 el	 riesgo	de	 abrir	 accesos	 a
menos	que	la	situación	fuera	desesperada;	en	su	opinión,	ésta	lo	era.	Abrazó	la	Fuente
y	realizó	el	tejido	requerido.

Se	deshizo	en	el	instante	en	que	lo	completó.	No	se	formó	ningún	acceso.	Con	los
ojos	desorbitados,	volvió	a	intentarlo,	pero	con	el	mismo	resultado.	Probó	con	otros
tejidos	y	funcionaron;	pero,	cada	vez	que	intentaba	abrir	un	acceso,	fracasaba.

El	frío	que	se	había	apoderado	de	ella	se	tornó	en	escarcha.	Estaba	atrapada.
Todas	lo	estaban.

Perrin	y	Mat	se	estrecharon	la	mano.
—Buena	suerte,	amigo	mío	—dijo	Perrin.
Mat	sonrió	y	tiró	del	borde	de	la	ancha	ala	del	sombrero.
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—¿Suerte?	—repitió—.	Confío	en	que	todo	se	reduzca	a	tener	suerte.	Eso	se	me
da	bien.

Mat	cargaba	al	hombro	un	fardo	voluminoso,	al	 igual	que	el	hombre	huesudo	y
sarmentoso	al	que	Mat	había	presentado	como	Noal.	Además	de	un	fardo	similar	al
de	 ellos,	 Thom	 llevaba	 el	 arpa	 a	 la	 espalda.	 Perrin	 aún	 no	 tenía	 muy	 claro	 qué
llevaban	en	esos	bultos.	Mat	planeaba	pasar	sólo	unos	días	dentro	de	la	torre,	así	que
no	había	necesidad	de	cargar	con	muchos	víveres.

El	 reducido	 grupo	 se	 encontraba	 en	 la	 zona	 de	 Viaje	 situada	 fuera	 del
campamento	de	Perrin.	Detrás	de	ellos,	la	gente	gritaba	y	hablaba	mientras	levantaba
el	campamento.	Nadie	tenía	la	más	vaga	idea	de	lo	importante	que	podía	ser	ese	día.
Moraine.	Moraine	estaba	viva.

«Luz,	que	así	sea».
—¿Seguro	que	no	puedo	hacer	nada	para	convencerte	de	que	llevéis	más	ayuda?

—preguntó.
Mat	negó	con	la	cabeza,	en	silencio.
—Lo	 siento	 —dijo	 luego—.	 Estas	 cosas…	 En	 fin,	 que	 suelen	 ser	 muy

particulares.	 La	 nota	 era	 clara.	 Sólo	 podemos	 entrar	 tres;	 de	 lo	 contrario,
fracasaremos.	Si	aun	así	fracasamos…	Bueno,	pues,	supongo	que	entonces	será	culpa
suya,	¿verdad?

—Tened	 cuidado.	 —Perrin	 frunció	 el	 entrecejo—.	 Espero	 disfrutar	 de	 otro
pellizco	 del	 tabaco	 de	 tu	 bolsa	 en	 la	 posada	 de	maese	 Denezel	 a	 vuestro	 regreso,
Thom.

—Cuenta	con	ello	—dijo	el	juglar.
Estrechó	la	mano	que	le	tendía	Perrin,	sonriente	y	con	un	brillo	malicioso	en	los

ojos.
—¿Qué?	—preguntó	Perrin.
—¿Es	que	todos	los	chicos	granjeros	que	conozco	se	habrán	convertido	en	nobles

para	cuando	todo	esto	haya	acabado?	—dijo	Thom	riendo	mientras	se	colocaba	mejor
el	fardo	en	la	espalda.

—Yo	no	soy	un	noble	—protestó	Mat.
—¿De	veras,	Príncipe	de	los	Cuervos?
—La	gente	puede	llamarme	lo	que	quiera.	—Mat	se	caló	más	el	sombrero—.	Eso

no	significa	que	sea	uno	de	ellos.
—En	realidad,	es…	—empezó	Thom.
—Abre	el	acceso	para	que	nos	pongamos	en	marcha	de	una	vez	—pidió	Mat—.

Se	acabaron	las	tonterías.
Perrin	hizo	un	gesto	a	Grady	con	 la	cabeza.	Una	 línea	de	 luz	sinuosa	hendió	el

aire	y	abrió	un	acceso	que	se	asomaba	a	la	ancha	y	lenta	corriente	de	un	río.
—Esto	es	lo	más	cerca	que	puede	abrirlo	—dijo	Perrin—.	Al	menos,	sin	tener	una

descripción	mejor	del	sitio.
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—Servirá	—contestó	Mat,	que	asomó	la	cabeza	por	el	acceso—.	¿Nos	abrirás	uno
para	volver?

—A	mediodía	todos	los	días	—repuso	Grady	repitiendo	las	órdenes	que	Perrin	le
había	dado—.	En	ese	mismo	punto.	—Sonrió—.	Tened	cuidado	para	que	no	os	corte
los	dedos	de	los	pies	cuando	aparezca,	maese	Cauthon.

—Haré	todo	lo	posible.	Llevamos	juntos	mucho	tiempo	y	les	tengo	cariño.
Respiró	hondo	y	cruzó	el	acceso.	El	silencioso	Noal,	que	olía	a	determinación,	lo

siguió.	Aquel	tipo	era	un	hueso	más	duro	de	roer	de	lo	que	aparentaba.	Thom	saludó
a	Perrin	con	un	cabeceo	que	hizo	que	se	le	moviera	el	bigote,	y	saltó	al	otro	lado.	Era
ágil,	 a	 pesar	 de	 que	 aún	 tenía	 la	 pierna	 agarrotada	 desde	 el	 enfrentamiento	 con	 el
Fado,	dos	años	atrás.

«Que	 la	 Luz	 os	 guíe»,	 pidió	 Perrin	 para	 sus	 adentros	 y	 levantó	 la	 mano	 para
despedirlos.

Los	siguió	con	la	mirada	mientras	caminaban	a	lo	largo	de	la	ribera	del	río.
Moraine.	Tendría	que	avisar	a	Rand.	Los	colores	se	arremolinaron	ante	sus	ojos	y

le	 mostraron	 a	 Rand	 hablando	 con	 un	 grupo	 de	 fronterizos.	 Pero…	 no.	 No	 debía
decírselo	hasta	tener	la	certeza	de	que	estaba	viva.	De	lo	contrario,	sería	una	crueldad,
así	como	una	invitación	a	que	Rand	se	inmiscuyera	en	la	misión	de	Mat.

Perrin	se	dio	la	vuelta	al	tiempo	que	el	acceso	se	cerraba.	Al	plantar	el	pie	sintió
una	 leve	 punzada	 en	 la	 pierna	 donde	 la	 flecha	 de	Verdugo	 se	 le	 había	 clavado.	Le
habían	 Curado	 la	 herida	 y,	 que	 él	 supiera,	 la	 Curación	 había	 sido	 completa.	 No
quedaba	rastro	de	la	herida,	pero	la	pierna…	Era	como	si	recordara	el	daño	sufrido,
de	todos	modos.	Era	como	una	sombra,	algo	muy	tenue,	casi	imperceptible.

Faile	se	acercó	a	él	con	gesto	de	curiosidad.	Gaul	la	acompañaba,	y	Perrin	sonrió
al	fijarse	en	la	forma	en	que	el	Aiel	echaba	ojeadas	hacia	atrás	a	Bain	y	Chiad.	Una
llevaba	las	lanzas	del	guerrero,	y	la	otra,	el	arco.	Por	lo	visto,	para	que	él	no	tuviera
que	cargar	con	las	armas.

—¿Me	he	perdido	la	despedida?	—preguntó	su	esposa.
—Como	era	tu	intención,	¿no?
Ella	aspiró	por	la	nariz	de	forma	sonora.
—Matrim	 Cauthon	 es	 una	 mala	 influencia.	 Me	 sorprende	 que	 no	 te	 haya

arrastrado	a	otra	taberna	antes	de	marcharse.
Lo	divertido	fue	que	los	colores	aparecieron	y	le	mostraron	a	Mat	—que	acababa

de	irse—	caminando	a	lo	largo	del	río.
—No	es	tan	mala	influencia	como	crees	—lo	defendió—.	¿Estamos	listos?
—Aravine	ha	organizado	a	todo	el	mundo	y	los	tiene	en	movimiento.	Calculo	que

estaremos	listos	para	partir	antes	de	una	hora.
Resultó	que	su	estimación	era	buena.	Alrededor	de	media	hora	más	tarde,	Perrin

se	hallaba	de	pie	a	un	lado	de	un	enorme	acceso	que	hendía	el	aire,	creado	por	Grady
y	Neald	coligados	con	las	Aes	Sedai	y	Edarra.	Nadie	había	cuestionado	la	decisión	de
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Perrin	 de	 marcharse.	 Si	 Rand	 se	 dirigía	 a	 ese	 lugar	 llamado	 Campo	 de	 Merrilor,
entonces	era	allí	donde	él	quería	estar.	Donde	tenía	que	estar.

El	paisaje	al	otro	lado	del	acceso	era	más	accidentado	que	el	sur	de	Andor.	Había
menos	árboles	y	más	praderas.	A	lo	lejos	se	veían	unas	ruinas.	El	área	abierta	que	se
extendía	ante	ellos	estaba	repleta	de	tiendas,	estandartes	y	campamentos.	Por	lo	visto
la	coalición	de	Egwene	se	había	reunido.

Grady	se	asomó	y	después	soltó	un	suave	silbido.
—¿Cuánta	gente	hay	ahí?	—preguntó.
—Aquéllas	 son	 las	Lunas	Crecientes	de	Tear	—dijo	Perrin,	 señalando	hacia	un

estandarte.	Apuntó	 hacia	 otro—.	Y	 aquél	 con	 nueve	 abejas	 doradas	 es	 el	 de	 Illian.
Han	acampado	en	lados	opuestos	del	campo.

—Un	 gran	 número	 de	 casas	 cairhieninas	 —comentó	 Faile,	 contemplando	 el
panorama—.	Y	no	pocos	Aiel…	Pero	no	hay	banderas	de	las	Tierras	Fronterizas.

—Jamás	había	visto	tantas	tropas	en	un	sitio	—dijo	Grady.
«Está	ocurriendo	de	verdad	—pensó	Perrin	con	el	corazón	latiéndole	deprisa.	El

Tarmon	Gai’don».
—¿Crees	que	 serán	 suficientes	para	detener	 a	Rand?	—preguntó	Faile—.	¿Para

ayudarnos	a	impedir	que	rompa	los	sellos?
—¿Ayudarnos?	—repitió	Perrin.
—Le	 dijiste	 a	 Elayne	 que	 irías	 a	 Campo	 de	Merrilor	 porque	 Egwene	 lo	 había

pedido	—argumentó	su	esposa.
—Oh,	sí,	le	dije	que	tenía	que	estar	aquí,	pero	jamás	dije	que	fuera	a	ponerme	de

parte	de	Egwene.	Confío	 en	Rand,	Faile,	y	 a	mí	me	parece	correcto	que	 tenga	que
romper	los	sellos.	Es	como	hacer	una	espada.	Por	lo	general,	uno	no	quiere	forjarla
con	los	 trozos	de	otra	arma	rota	y	estropeada.	Buscas	acero	nuevo	para	hacerla.	En
lugar	 de	 recomponer	 los	 viejos	 sellos	 poniéndoles	 parches,	 tendrá	 que	 hacerlos
nuevos.

—Tal	vez.	Pero	esta	situación	va	a	ser	como	caminar	por	una	cuerda	muy,	muy
floja,	al	haber	tantos	ejércitos	en	un	mismo	sitio.	Si	unos	apoyan	a	Rand	y	otros	a	la
Torre	Blanca…

Nadie	ganaría	si	se	enfrentaban	unos	contra	otros.	En	fin,	tendría	que	asegurarse
de	que	tal	cosa	no	ocurriera.	Las	tropas	ya	estaban	agrupadas	en	columnas	para	cruzar
el	acceso	y	Perrin	se	volvió	hacia	los	hombres.

—El	 Dragón	 Renacido	 nos	 envió	 a	 buscar	 un	 enemigo	—bramó—.	 Volvemos
junto	a	él	trayendo	aliados.	¡Adelante,	a	la	Última	Batalla!

Sólo	los	que	estaban	delante	lo	oyeron,	pero	lanzaron	vítores	y	transmitieron	sus
palabras	al	resto.	Rand	o	Elayne	habrían	hecho	un	discurso	mucho	más	enardecedor,
pero	él	era	diferente	y	haría	las	cosas	a	su	manera.

—Aravine	—llamó	a	la	rellenita	amadiciense—,	adelántate	y	ten	cuidado	de	que
nadie	se	pelee	por	el	sitio	en	el	que	instalar	los	campamentos.

Sí,	lord	Ojos	Dorados.
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—De	momento	que	se	coloquen	apartados	de	los	otros	ejércitos	—indicó	Perrin	al
tiempo	que	señalaba—.	Sulin	y	Gaul	elegirán	un	buen	 lugar.	Haz	correr	 la	voz	por
nuestros	ejércitos	mientras	nos	instalamos.	No	hay	que	relacionarse	ni	enzarzarse	con
ninguna	de	esas	otras	 fuerzas.	 ¡No	dejes	que	nadie	se	aparte	y	se	desplace	hacia	el
sur!	Ya	no	estamos	en	 territorio	agreste	y	no	quiero	 recibir	quejas	de	 los	 lugareños
por	ocasionarles	perjuicios	en	sus	granjas.

—Sí,	milord	—contestó	la	mujer.
No	le	había	preguntado	a	Aravine	por	qué	no	se	había	unido	a	uno	de	los	grupos	a

los	que	habían	enviado	de	regreso	a	Amadicia.	Pero	casi	con	toda	seguridad	se	debía
a	los	seanchan.	Que	esa	mujer	era	una	noble	saltaba	a	la	vista,	a	pesar	de	que	casi	no
hablaba	 de	 su	 pasado.	 Perrin	 se	 alegraba	 de	 poder	 contar	 con	 ella.	 Como
administradora	 del	 campamento,	 actuaba	 de	 enlace	 entre	 los	 distintos	 bandos	 que
componían	su	ejército.

La	 Guardia	 del	 Lobo	 había	 encabezado	 la	 marcha	 antes,	 así	 que	 hicieron	 lo
mismo	a	 través	del	 acceso.	La	 larga	columna	empezó	a	moverse	y	Perrin	dio	unos
cuantos	pasos	en	 sentido	contrario,	hacia	atrás,	 a	 fin	de	 impartir	órdenes	que	en	 su
mayoría	eran	para	recalcar	su	deseo	de	que	no	hubiera	problemas	con	los	lugareños	ni
con	 los	otros	ejércitos	acampados.	Se	paró	al	 llegar	al	grupo	de	 los	Capas	Blancas,
que	 esperaban	 su	 turno.	 Berelain	 cabalgaba	 de	 nuevo	 junto	 a	 Galad;	 parecían
enfrascados	en	una	conversación	deferente.	Luz,	esa	mujer	había	pasado	con	Galad
casi	todas	las	horas	de	vigilia	durante	los	últimos	días.

Perrin	 no	 había	 puesto	 juntos	 a	 los	 Capas	 Blancas	 y	 los	 mayenienses;	 sin
embargo,	por	lo	visto	habían	acabado	así	de	algún	modo.	Al	empezar	a	moverse,	los
Capas	Blancas	de	Galad	marcharon	en	una	columna	perfecta	de	cuatro	en	fondo,	los
blancos	tabardos	adornados	con	el	sol	radiante.	Perrin	aún	tenía	una	reacción	visceral
semejante	al	pánico	cada	vez	que	los	veía,	pero	lo	sorprendente	era	que	apenas	habían
causado	problemas	desde	el	juicio.

La	 Guardia	 Alada	 de	 Mayene	 cabalgaba	 al	 lado	 —Gallenne	 casi	 pegado	 a
Berelain—	con	las	lanzas	en	alto.	En	las	astas	ondeaban	banderolas	rojas,	y	los	petos
y	los	yelmos	se	habían	bruñido	a	la	perfección.	Era	como	si	fueran	a	tomar	parte	en
un	 desfile.	 Y	 quizás	 era	 así.	 Si	 uno	 cabalgaba	 a	 la	 Última	 Batalla,	 lo	 hacía
sosteniendo	bien	alto	la	lanza	y	con	la	armadura	reluciente.

Perrin	 siguió	 adelante.	 El	 ejército	 de	 Alliandre	 venía	 a	 continuación,	 con	 la
caballería	pesada	cabalgando	en	una	formación	compacta	de	ocho	jinetes	en	fondo	y
Arganda	a	la	cabeza.	Éste	bramó	una	orden	al	ver	a	Perrin,	y	la	serpentina	columna
de	soldados	giró	y	saludó.

Perrin	respondió	de	igual	forma.	Le	había	preguntado	a	Alliandre,	quien	le	había
indicado	que	era	la	respuesta	apropiada.	Ella	cabalgaba	al	lado	de	Arganda,	montada
a	 asentadillas,	 y	 lucía	 un	 liviano	 vestido	 de	 color	 granate	 con	 ribetes	 dorados.	 Un
atuendo	 nada	 práctico	 para	 cabalgar,	 pero	 no	 estarían	 montados	 mucho	 tiempo.
Trescientos	pasos;	que	equivalían	a	otras	tantas	leguas.
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Perrin	 advirtió	 la	 satisfacción	 de	 la	 mujer	 cuando	 saludó	 a	 sus	 soldados.	 Le
complacía	verlo	actuar	en	su	papel	de	líder	de	la	coalición.	De	hecho,	muchos	en	el
campamento	reaccionaban	del	mismo	modo.	Quizás	antes	habían	percibido	lo	mucho
que	le	incomodaba	esa	posición	como	cabecilla.	¿Cómo	se	las	arreglaba	la	gente	para
advertirlo	sin	ser	capaz	de	oler	las	emociones?

—Lord	Perrin	—saludó	Alliandre	 cuando	 se	 cruzaron,	haciendo	una	 especie	de
balanceo	 con	 la	 cabeza	 que	 era	 el	 equivalente	 a	 una	 reverencia	 a	 caballo—,	 ¿no
deberíais	ir	montado?

—Me	gusta	caminar.
—Un	cabecilla	a	caballo	da	una	imagen	más	autoritaria.
—He	 decidido	 dirigir	 esta	 agrupación	 de	 fuerzas,	 Alliandre,	 pero	 lo	 haré	 a	mi

modo.	Eso	incluye	caminar	cuando	quiera	hacerlo.
Se	 encontraban	 sólo	 a	 unos	 cuantos	 pasos	 del	 acceso	 y,	 para	 esa	 distancia,	 las

piernas	para	desplazarse	eran	más	que	suficiente	para	él.
—Por	supuesto,	milord.
—Una	vez	que	estemos	instalados,	quiero	que	envíes	a	unos	cuantos	hombres	de

regreso	 a	 Jehannah	 para	 que	 recluten	 gente,	 que	 reúnan	 a	 los	 guardias	 locales	 que
tengas	y	que	los	traigan	aquí.	Vamos	a	necesitar	a	todos	los	que	consigamos	reunir,	y
quiero	que	se	entrenen	tanto	como	sea	posible	antes	de	que	la	guerra	estalle.

—De	acuerdo,	milord.
—También	 he	 enviado	 gente	 a	 Mayene	 —informó	 Perrin—.	 Y	 Tam	 está

reuniendo	a	toda	la	gente	que	pueda	de	Dos	Ríos.
Luz,	 cómo	 le	 gustaría	 poder	 dejarlos	 atrás,	 en	 sus	 granjas,	 para	 vivir	 en	 paz

mientras	 la	 tormenta	 bramaba	 en	 otra	 parte.	 Pero	 éste	 era	 de	 verdad	 el	 final.	 Lo
notaba.	Perder	esta	batalla	significaba	perderlo	todo.	El	mundo.	El	propio	Entramado.
Ante	algo	así,	reclutaría	muchachitos	apenas	capaces	de	blandir	una	espada	y	abuelos
que	les	costara	trabajo	andar.	Se	le	revolvía	el	estómago	de	tener	que	admitirlo,	pero
era	verdad.

Continuó	 columna	 abajo	 y	 dio	 varias	 órdenes	 a	 otros	 cuantos	 grupos.	 Estaba
terminando	con	el	último,	cuando	reparó	en	que	un	puñado	de	hombres	de	Dos	Ríos
pasaba	 por	 allí.	 Uno	 de	 ellos,	 Azi,	 portaba	 la	 bandera	 de	 la	 cabeza	 de	 lobo.	 Jori
Congar	 se	 quedó	 atrás,	 se	 detuvo	 e	 hizo	 señas	 a	 los	 otros	 tres	 para	 que	 siguieran
adelante,	tras	lo	cual	trotó	hacia	él.	¿Pasaría	algo?

—Lord	 Perrin.	—Jori,	 alto	 y	 desgarbado,	 se	 plantó	 erguido	 como	 una	 zancuda
posada	en	una	pata—.	Yo…

—¿Y	bien?	Vamos,	suéltalo	—apremió	Perrin.
—Quería	disculparme	—repuso	Jori	de	forma	atropellada.
—¿Por	qué?
—Por	 ciertas	 cosas	 que	 dije.	 —Jori	 apartó	 la	 vista—.	 Me	 refiero	 a	 cosas

estúpidas.	 Fue	 después	 de	 que	 caísteis	 enfermo,	 ¿sabéis?,	 cuando	 os	 llevaron	 a	 la
tienda	de	la	Principal	y…	En	fin,	yo…
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—No	te	preocupes,	Jori.	Lo	comprendo.
Jori	alzó	los	ojos,	sonriente.
—Es	 un	 placer	 estar	 aquí	 con	 vos,	 lord	 Perrin.	 Un	 verdadero	 placer.	 Os

seguiremos	a	cualquier	parte,	los	otros	y	yo.
Sin	más,	Jori	saludó	y	echó	a	correr.	Perrin	se	rascó	la	barba	mientras	lo	seguía

con	la	mirada.	Jori	era	uno	de	la	buena	docena	de	hombres	de	Dos	Ríos	que	se	habían
acercado	 a	 él	 en	 los	 últimos	 días	 para	 disculparse.	 Al	 parecer,	 todos	 se	 sentían
culpables	por	propagar	rumores	sobre	Berelain	y	él,	aunque	ninguno	de	ellos	lo	había
dicho	tan	a	las	claras.

Bendita	Faile,	por	hacer	lo	que	quiera	que	hubiese	hecho.
Tras	haberse	ocupado	de	todos,	Perrin	hizo	una	profunda	inhalación,	echó	a	andar

columna	arriba	y	cruzó	el	acceso.
«Ven	deprisa,	Rand	—pensó	mientras	el	remolino	de	colores	surgía	en	su	visión

—.	Está	empezando,	lo	noto».

Mat	 se	 había	 parado	—con	 Thom	 a	 su	 izquierda	 y	Noal	 a	 su	 derecha—	 y	miraba
hacia	la	 torre	que	se	asomaba	entre	las	copas	de	los	árboles,	un	poco	más	adelante.
Un	 regato	 cantarín,	 afluente	 del	 cercano	 Arinelle,	 gorgoteaba	 cerca	 de	 ellos.	 Una
llanada	herbosa	se	extendía	a	su	espalda	y,	más	allá,	el	caudaloso	río.

¿Había	pasado	por	allí	antes?	Eran	tantos	los	recuerdos	fragmentados	que	tenía	de
esa	 época…	Y,	 sin	 embargo,	 la	 torre	 permanecía	 clara	 en	 su	mente,	 divisada	 a	 lo
lejos.	Ni	siquiera	 la	oscuridad	de	Shadar	Logoth	había	sido	capaz	de	arrancarle	esa
imagen	de	la	memoria.

La	torre	parecía	ser	de	puro	metal,	con	el	sólido	acero	reluciendo	a	la	 tenue	luz
del	 sol	 encapotado,	 y	Mat	 sintió	 una	 terrible	 frialdad	 entre	 los	 omóplatos.	Muchos
viajeros	a	lo	largo	del	río	la	tenían	por	algún	tipo	de	reliquia	de	la	Era	de	Leyenda.
¿Qué	otra	 conclusión	 iba	uno	a	 sacar	de	una	 columna	de	 acero	que	 se	 elevaba	por
encima	 del	 bosque	 y	 que,	 en	 apariencia,	 estaba	 deshabitada?	 Era	 tan	 anómala	 y
parecía	tan	fuera	de	lugar	como	los	retorcidos	marcos	de	piedra	roja.	Ésos	hacían	que
los	ojos	le	bizquearan	a	uno	si	los	miraba	con	fijeza.

La	quietud	del	bosque	allí	era	excesiva;	todo	se	hallaba	en	silencio	a	excepción	de
las	pisadas	de	los	 tres.	Noal	 llevaba	un	bastón	largo,	más	alto	que	él.	¿De	dónde	lo
habría	 sacado?	 Tenía	 ese	 aspecto	 suave,	 pulido,	 de	 la	 madera	 que	 lleva	 más	 años
siendo	bastón	de	caminar	que	los	pasados	antes	como	rama	de	árbol.	Noal	también	se
había	 puesto	 un	 par	 de	 pantalones	 de	 color	 azul	 oscuro,	 casi	 negro,	 así	 como	 una
camisa	de	un	estilo	raro,	desconocido	para	Mat.	Los	hombros	eran	más	rígidos	que
los	 tipos	de	corte	que	él	 solía	ver.	Asimismo,	 la	chaqueta	era	más	 larga;	 le	 llegaba
casi	 hasta	 las	 rodillas.	 Iba	 abotonada	 en	 la	 cintura	 y	 después	 se	 separaba	 en	 las
piernas.	Un	estilo	muy	raro,	vaya	que	sí.	El	viejo	nunca	respondía	a	las	preguntas	que
le	hacían	sobre	su	pasado.
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Thom	había	optado	por	sus	ropas	de	juglar.	Era	muy	grato	verlo	así	otra	vez,	en
lugar	 de	 los	 atavíos	 llenos	 de	 adornos	 de	 un	 bardo	 de	 corte.	 La	 capa	 de	 parches
multicolores,	 la	 sencilla	 camisa	 atada	 con	 lazadas	 por	 delante,	 las	 ajustadas	 calzas
metidas	por	dentro	de	las	botas.	Cuando	le	preguntó	el	porqué	de	esa	elección,	Thom
se	había	encogido	de	hombros	antes	de	responder.

—Parece	como	si	tuviera	que	llevar	esto	si	voy	a	verla.
Con	«verla»	se	refería	a	Moraine.	Mas	¿qué	le	habrían	hecho	las	serpientes	y	los

zorros	 a	 la	 Aes	 Sedai?	 Hacía	 tanto	 tiempo…	 Pero	 que	 lo	 asparan	 si	 dejaba	 pasar
aunque	 sólo	 fuera	 una	hora	más.	El	 había	 escogido	 ropa	de	 color	 verde	 apagado	y
pardo	terroso,	así	como	una	capa	marrón	oscuro.	Llevaba	el	fardo	cargado	al	hombro
y	 la	 ashandarei	 en	 la	 mano.	 Había	 practicado	 con	 el	 nuevo	 regatón	 de	 hierro
acoplado	a	la	punta	del	astil,	y	le	había	gustado.

Los	elfinios	le	habían	dado	el	arma.	Bien,	pues,	si	se	atrevían	a	interponerse	entre
Moraine	 y	 él,	 entonces	 iban	 enterarse	 de	 lo	 que	 era	 capaz	 de	 hacer	 con	 su	 regalo.
Vaya	si	se	iban	a	enterar,	puñetas.

Los	 tres	 se	 acercaron	 a	 la	 torre.	 No	 parecía	 que	 hubiera	 una	 sola	 abertura	 por
ningún	sitio	en	los	doscientos	pies	que	tenía	de	altura.	Ni	una	ventana,	ni	una	junta,	ni
un	arañazo.	Mat	miró	hacia	arriba	y	 se	 sintió	desorientado	mientras	 recorría	con	 la
vista	 aquel	 enorme	 fuste	 reluciente	que	 se	 elevaba	hacia	 el	 distante	 cielo	gris.	 ¿No
reflejaba	demasiada	luz?

Lo	 sacudió	 un	 escalofrío	 y	 se	 volvió	 hacia	 Thom	 para	 asentir	 con	 un	 brusco
cabeceo.

Tras	una	breve	vacilación,	Thom	desenvainó	un	cuchillo	de	bronce	que	 llevaba
colgado	al	cinturón	y	adelantó	un	paso	para	tocar	con	la	punta	en	la	torre.	Con	gesto
resuelto,	deslizó	el	cuchillo	de	forma	que	trazó	un	triángulo	invertido	del	ancho	de	la
palma	de	una	mano.	El	metal	 chirrió	contra	el	metal,	pero	no	dejó	ni	 rastro.	Thom
acabó	trazando	una	línea	ondulante	a	través	del	centro,	como	se	hacía	al	empezar	una
partida	de	serpientes	y	zorros.

Todo	se	quedó	en	silencio.	Mat	miró	a	Thom.
—¿Lo	has	hecho	bien?
—Eso	 creo.	 Pero	 ¿cómo	 sabemos	 qué	 es	 «bien»?	 Ese	 juego	 ha	 pasado	 de

generación	en	generación	durante…
Enmudeció	 cuando	 una	 fina	 línea	 de	 luz	 apareció	 en	 la	 pared	 de	 la	 torre.	Mat

pegó	 un	 brinco	 hacia	 atrás	 y	 enarboló	 la	 lanza.	 Las	 líneas	 brillantes	 formaron	 un
triángulo	en	consonancia	con	el	que	Thom	había	trazado	y	después	—veloz	como	un
único	aleteo	de	una	polilla—	el	acero	del	centro	del	triángulo	desapareció.

Noal	contempló	el	tamaño	del	agujero.
—Un	poco	pequeño	para	colarse	por	él,	¿no?	—Se	acercó	a	la	brecha	triangular	y

se	asomó—.	Nada	al	otro	lado,	salvo	oscuridad.
Thom	bajó	la	vista	al	cuchillo.
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—Imagino	 que	 el	 triángulo	 es	 de	 hecho	 una	 puerta.	 Eso	 es	 lo	 que	 se	 dibuja
cuando	uno	empieza	a	jugar.	¿Intento	hacer	otro	más	grande?

—Supongo	que	sí	—contestó	Mat—.	A	menos	que	el	gholam	 te	enseñara	cómo
deslizarte	a	través	de	un	hueco	del	tamaño	de	un	puño.

—No	es	menester	 ser	desagradable	—respondió	Thom.	Acto	 seguido,	utilizó	el
cuchillo	 para	 dibujar	 otro	 triángulo	 alrededor	 del	 primero,	 éste	 lo	 bastante	 grande
para	entrar	por	él.	Acabó	con	el	trazado	de	la	línea	ondulante.

Mat	empezó	a	contar.	Le	dio	tiempo	a	llegar	a	siete	para	que	las	líneas	brillantes
aparecieran.	 El	 acero	 comprendido	 entre	 ellas	 se	 desvaneció	 dejando	 abierto	 un
corredor	 triangular	 que	 conducía	 dentro	 de	 la	 torre,	 cuyo	 interior	 parecía	 ser	 acero
sólido.

—La	Luz	me	abrase	—susurró	Noal.
El	corredor	desaparecía	en	la	oscuridad,	dando	la	impresión	de	que	la	luz	del	sol

fuese	 reacia	a	penetrar	 en	 la	abertura,	 aunque	a	buen	 seguro	 sólo	 se	 trataba	de	una
ilusión	óptica.

—Y	 así	 empezamos	 el	 juego	 que	 no	 podemos	 ganar	 —dijo	 Thom	 mientras
envainaba	de	nuevo	el	cuchillo.

—Valor	para	 fortalecer	—susurró	Noal	mientras	daba	un	paso	 adelante	 alzando
una	linterna	de	llamita	titilante—.	Fuego	para	cegar.	Música	para	aturdir.	Hierro	para
encadenar.

—Y	Matrim	Cauthon	—añadió	Mat—	para	equilibrar	las	jodidas	probabilidades.
Sin	 más,	 traspasó	 el	 umbral.	 Hubo	 un	 destello	 blanco,	 brillante,	 cegador.	 Mat

maldijo	y	apretó	los	ojos	a	la	par	que	bajaba	la	ashandarei	en	lo	que	confiaba	diera	la
impresión	 de	 ser	 una	 pose	 amenazadora.	 Parpadeó,	 y	 la	 blancura	 desapareció.	 Se
encontraba	en	el	centro	de	una	estancia	amplia;	detrás	de	él,	una	abertura	en	forma	de
triángulo	invertido	—de	un	negro	puro	hecho	de	cordones	o	filamentos	retorcidos	que
en	algunos	sitios	parecían	de	metal	y	en	otros,	de	madera—	se	sostenía	derecha	sin
ningún	apoyo.

La	 estancia	 también	 era	negra,	 de	 forma	cuadrangular.	Volutas	de	vapor	blanco
salían	desde	agujeros	dispuestos	en	los	cuatro	vértices;	esa	neblina	irradiaba	una	luz
blanca.	Cuatro	pasillos	partían	de	la	estancia,	cada	cual	en	una	dirección.

La	 cámara	 no	 era	 exactamente	 cuadrada.	Cada	 lado	 tenía	 una	 longitud	 distinta,
aunque	por	muy	poco,	de	modo	que	la	confluencia	en	los	vértices	resultaba	extraña.
¡Y	 ese	 vapor!	 Emitía	 un	 hedor	 sulfúreo	 que	 inducía	 a	 respirar	 por	 la	 boca.	 Las
paredes	del	color	del	ónice	no	eran	de	piedra,	sino	de	un	material	reflectante,	como
las	escamas	de	un	pez	enorme.	El	vapor	se	acumulaba	en	el	 techo	y	el	 tenue	brillo
difundía	una	luz	suave.

¡Así	se	abrasara!	Aquello	no	era	igual	que	el	primer	sitio	que	había	visitado,	con
las	 espirales	 enroscadas	 y	 los	 umbrales	 circulares,	 pero	 tampoco	 como	 el	 segundo,
con	las	estancias	en	forma	de	estrella	y	las	líneas	que	emitían	un	resplandor	amarillo.
¿Dónde	se	encontraban?	¿En	qué	se	habían	metido?	Giró	sobre	sí	mismo,	nervioso.
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Thom	 entró	 a	 trompicones	 en	 la	 habitación	 y	 parpadeó,	 aturdido.	Mat	 soltó	 el
fardo	 y	 asió	 al	 juglar	 por	 el	 brazo.	Noal	 llegó	 a	 continuación.	 El	 huesudo	 hombre
guardó	el	equilibrio,	pero	era	evidente	que	estaba	cegado	porque	sostenía	la	linterna
ante	sí,	a	la	defensiva.

Los	dos	parpadearon	y	 a	Noal	 le	 lloraron	 los	ojos,	 pero	por	 fin	 se	orientaron	y
echaron	 una	 ojeada	 en	 derredor.	 La	 estancia,	 así	 como	 los	 pasillos	 que	 partían	 en
cuatro	direcciones	opuestas,	se	hallaban	vacíos.

—Esto	no	se	parece	a	lo	que	nos	describiste,	Mat	—dijo	Thom.
La	voz	levantó	un	débil	eco,	aunque	los	sonidos	parecían	distorsionarse	de	forma

inquietante.	Casi	como	susurros	que	les	respondieran.	El	efecto	hizo	que	a	Mat	se	le
erizara	el	vello	de	la	nuca.

—Lo	sé	—contestó	mientras	sacaba	una	antorcha	del	fardo—.	Este	sitio	no	tiene
sentido.	Al	menos,	las	historias	coinciden	en	eso.	Toma,	enciende	esto,	Noal.

Thom	sacó	una	antorcha	de	su	fardo	y	Noal	las	encendió	las	dos	con	la	linterna.
Tenían	mixtos	de	Aludra,	pero	Mat	quería	reservarlos.	Había	temido	que,	dentro	de	la
torre,	 las	 llamas	 se	 apagaran	 después	 de	 prenderlas,	 pero	 ardían	 con	 regularidad	 y
fuerza.	Eso	lo	animó	en	cierta	medida.

—Bien,	 pues,	 ¿dónde	 están?	 —preguntó	 Thom,	 que	 empezó	 a	 recorrer	 el
perímetro	de	la	estancia	negra.

—Nunca	 están	 cuando	 uno	 entra	 —contestó	 Mat,	 que	 alzó	 la	 antorcha	 para
examinar	la	pared.	¿Era	eso	escritura	esculpida	en	la	aparente	piedra	que	no	lo	era?
La	desconocida	grafía	era	tan	fina	y	delicada	que	apenas	se	veía—.	Pero	no	bajes	la
guardia.	 Pueden	 aparecer	 detrás	 de	 ti	 con	 más	 rapidez	 que	 un	 posadero	 al	 oír	 el
tintineo	de	monedas	en	el	bolsillo	de	un	parroquiano.

Noal	examinó	la	abertura	triangular	por	la	que	habían	entrado.
—¿Crees	que	podríamos	utilizar	esto	para	salir?
Se	asemejaba	al	ter’angreal	de	piedra	por	el	que	Mat	había	pasado	la	vez	anterior,

sólo	que	con	una	forma	diferente.
—Eso	espero	—contestó.
—Quizá	deberíamos	intentarlo	—propuso	Noal.
Mat	asintió	con	la	cabeza.	No	le	gustaba	separarse,	pero	necesitaban	saber	si	eso

era	un	camino	de	vuelta	o	no.	Noal	lo	cruzó	con	actitud	decidida.	Desapareció.
Mat	 contuvo	 la	 respiración	 unos	 segundos	 que	 le	 parecieron	 largos,	 pero	 el

hombre	mayor	no	reapareció.	¿Sería	un	truco?	¿Estaría	esa	puerta	ahí	para…?
Noal	entró	dando	trompicones	a	través	del	triángulo.	Thom	dejó	la	antorcha	en	el

suelo	 y	 corrió	 hacia	 él	 para	 ayudarlo.	Noal	 se	 recobró	 con	más	 rapidez	 que	 la	 vez
anterior	y	parpadeó	para	librarse	de	la	momentánea	ceguera.

—Se	 cerró	 y	 me	 dejó	 fuera	 —explicó—.	 Tuve	 que	 trazar	 otro	 triángulo	 para
volver	a	entrar.

—Al	menos	sabemos	que	hay	un	modo	de	salir	—comentó	Thom.
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«Eso,	dando	por	hecho	que	los	jodidos	alfinios	y	elfinios	no	lo	cambien	de	sitio»,
pensó	Mat	al	recordar	su	anterior	visita,	la	que	había	acabado	con	él	ahorcado	en	un
árbol.	Aquella	vez,	la	ubicación	de	las	habitaciones	y	los	corredores	había	variado	de
forma	misteriosa,	en	un	desafío	absoluto	a	lo	todo	lo	establecido.

—¿Os	habéis	fijado	en	eso?	—dijo	Thom.
Mat	bajó	la	lanza	a	la	defensiva,	y	Noal	empuñó	una	espada	corta	de	hierro	en	un

visto	y	no	visto.	Thom	señalaba	la	antorcha	que	ardía	mal	donde	la	había	dejado	en	el
suelo,	junto	a	uno	de	los	conductos	por	los	que	salía	el	vapor	brillante.

La	blanca	emanación	se	«apartaba»	de	las	llamas,	como	si	soplara	una	brisa.	Sólo
que	 ningún	 tipo	 de	 brisa	 podía	 hacer	 que	 el	 vapor	 se	 moviera	 de	 un	 modo	 tan
anómalo,	curvándose	alrededor	del	fuego,	como	un	bucle.	Thom	se	agachó	y	recogió
la	 antorcha;	 después	 la	 aproximó	 al	 chorro	 de	 vapor,	 que	 se	 apartó	 de	 las	 llamas.
Thom	metió	 la	 antorcha	 directamente	 en	 la	 columna	 de	 vapor,	 la	 cual	 se	 dividió,
rodeó	las	llamas	y	volvió	a	unirse	en	un	solo	chorro	una	vez	que	las	dejó	atrás.

Thom	miró	a	los	otros.
—A	mí	 no	me	 preguntes	—dijo	Mat,	 ceñudo—.	Ya	 he	 dicho	 que	 este	 sitio	 es

disparatado.	 Si	 eso	 es	 lo	 más	 raro	 que	 vemos	 aquí,	 me	 dejo	 crecer	 un	 bigote
murandiano.	Venga,	en	marcha.

Mat	se	dirigió	hacia	uno	de	 los	pasillos	y	echó	a	andar	por	él.	Los	otros	dos	se
dieron	prisa	 en	alcanzarlo.	El	vapor	brillaba	en	el	 techo	y	bañaba	el	pasillo	 con	 su
luminosidad	 lechosa.	 El	 suelo	 era	 de	 baldosas	 triangulares	 encajadas	 entre	 sí,	 las
cuales	—de	nuevo—	tenían	el	inquietante	aspecto	de	escamas.	El	corredor,	ancho	y
largo,	se	perdía	en	la	oscuridad,	a	lo	lejos.

—Y	pensar	 que	 todo	 esto	 se	 halla	 oculto	 en	 una	 simple	 torre	—dijo	Noal,	 que
levantó	la	linterna.

—Dudo	que	sigamos	en	la	torre	—comentó	Mat.
Más	adelante	vislumbró	un	cuadrante	en	el	 costado	de	 la	pared,	una	especie	de

ventana.	Estaba	alta,	tanto	que	no	parecía	su	sitio	natural.
—Entonces,	¿dónde…?
Noal	 enmudeció	 al	 llegar	 a	 la	 ventana,	 que	 era	 un	 cuadrilátero	 descentrado.	 A

través	de	ella	se	veía	un	paisaje	que	parecía	irreal.	Se	encontraban	a	varios	pisos	de
altura	en	una	especie	de	torre	ahusada,	pero	lo	que	se	divisaba	fuera	no	era	Andor,	ni
mucho	menos.

La	 ventana	 se	 asomaba	 a	 un	 dosel	 de	 densa	 vegetación	 que	 era	 demasiado
amarillenta.	Mat	reconoció	los	árboles	de	hojas	finas	como	encaje	y	los	de	copa	que
parecía	una	sombrilla	de	ramas	lacias,	aunque	la	otra	vez	los	había	visto	desde	abajo.
Los	 árboles	 semejantes	 a	 helechos	 con	 las	 hojas	 en	 forma	 de	 inmenso	 abanico
también	 le	 resultaban	 familiares,	 aunque	 de	 ésos	 ahora	 colgaban	 frutos	 de	 un
profundo	 color	 negro.	 Los	 enormes	 frutos	 hacían	 que	 las	 hojas	 se	 doblaran	 por	 el
peso.
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—El	aventador	tenga	piedad	—susurró	Noal,	una	frase	que	Mat	no	había	oído	en
su	vida.

El	pasmo	de	Noal	estaba	más	que	justificado;	Mat	recordó	que	mientras	miraba
ese	bosque	por	primera	vez	había	 comprendido	que	el	marco	 retorcido	no	 lo	había
conducido	a	otro	lugar,	sino	que	lo	había	llevado	a	otro	mundo	distinto.

Mat	echó	una	ojeada	al	exterior.	¿Divisaría	las	tres	altas	torres	ahusadas	que	había
visto	 en	 la	 primera	 visita?	No	 parecía	 que	 estuvieran	 por	 allí,	 aunque	 en	 este	 sitio
podía	 ocurrir	 que	 al	 pasar	 por	 delante	 de	 la	 siguiente	 ventana	 contemplaran	 una
escena	distinta	por	completo.	Puede	que…

Se	 paró	 y	 miró	 con	 atención	 por	 la	 ventana.	 Se	 veía	 una	 torre	 ahusada	 a	 la
izquierda.	 Y	 entonces	 lo	 comprendió:	 se	 encontraba	 en	 una	 de	 las	 tres	 torres	 que
había	oteado	a	lo	lejos	durante	la	primera	visita.

Reprimió	un	escalofrío	y	dio	la	espalda	a	la	ventana.	Al	menos	sabía	con	certeza
que	estaba	en	el	mismo	sitio.	¿Significaba	eso	que	el	mundo	de	alfinios	y	elfinios	era
el	mismo?	Ojalá	fuera	así.	Moraine	había	caído	a	través	del	segundo	marco	retorcido
de	piedra	roja,	lo	que	significaba	que,	casi	con	toda	seguridad,	la	habían	apresado	los
elfinios,	los	zorros.

Ésos	eran	los	que	lo	habían	colgado	a	él;	al	menos	las	serpientes	sólo	lo	habían
echado	de	 su	 reino	 sin	 darle	 respuestas	 útiles.	Les	 tenía	 inquina,	 pero	 los	 zorros…
¡Ellos	se	habían	negado	a	contestar	a	sus	preguntas	y	en	cambio	le	habían	dado	esos
puñeteros	recuerdos!

Sus	dos	compañeros	y	él	continuaron	pasillo	adelante,	acompañados	por	el	sonido
de	sus	pisadas	en	el	pavimento.	Poco	después,	Mat	empezó	a	 tener	 la	sensación	de
que	los	estaban	observando.	Era	algo	que	ya	había	experimentado	antes,	en	las	otras
visitas.	Miró	hacia	atrás	y	captó	un	atisbo	de	movimiento	allá,	a	lo	lejos.

Giró	 sobre	 sus	 talones,	 preparado	 para	 tirar	 la	 antorcha	 y	 luchar	 con	 la
ashandarei,	 pero	 no	 vio	 nada.	 Los	 otros	 dos	 se	 quedaron	 quietos	 y	 miraron	 en
derredor,	 nerviosos.	Mat	 siguió	 adelante,	 azorado,	 aunque	 se	 sintió	 mejor	 cuando,
poco	 después,	 Thom	 hizo	 lo	 mismo	 que	 él.	 El	 juglar	 llegó	 incluso	 a	 arrojar	 un
cuchillo	a	un	borrón	oscuro	de	la	pared.

El	arma	de	hierro	golpeó	la	superficie	con	un	ruido	seco	y	metálico.	El	apagado
tintineo	resonó	en	el	pasillo	y	el	eco	se	oyó	mucho	tiempo.

—Lo	siento	—se	disculpó	Thom.
—No	pasa	nada	—dijo	Mat.
—Nos	están	observando,	¿no	es	así?	—preguntó	Noal.
Hablaba	en	voz	baja	y	un	tanto	nerviosa.	¡Luz!	Mat	se	sentía	como	si	en	cualquier

momento	 fuera	 a	 dar	 un	 brinco	 tal	 que	 se	 saldría	 de	 las	 botas	 y	 echaría	 a	 correr
dejándolas	atrás.	Comparado	con	eso,	Noal	parecía	sereno.

—Sospecho	que	sí	—respondió.
Unos	 segundos	después	 llegaban	al	 final	de	 larguísimo	pasillo.	Allí	 entraron	en

una	 cámara	 que	 era	 idéntica	 a	 la	 primera,	 salvo	 que	 no	 había	 portal	 en	 el	 centro.
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También	contaba	con	cuatro	salidas	a	corredores	que	se	perdían	en	la	oscura	lejanía.
Se	encaminaron	en	otra	dirección	memorizando	el	rumbo	que	iban	tomando,	sin

dejar	de	sentir	en	la	espalda	el	roce	de	unos	ojos	invisibles.	Las	pisadas	se	hicieron
más	 precipitadas	 a	medida	 que	 recorrían	 el	 pasillo	 y	 entraban	 en	 otra	 cámara.	 Era
exactamente	igual	que	la	anterior.

—Desorientarse	en	un	sitio	como	éste	es	fácil	—comentó	Noal.
El	hombre	mayor	abrió	su	fardo	y	sacó	una	hoja	de	papel	y	un	carboncillo.	Marcó

tres	puntos	en	el	papel	y	a	continuación	 los	conectó	con	 líneas	para	 representar	 los
corredores	y	las	estancias	por	las	que	habían	pasado.

—Todo	 es	 cuestión	 de	 dibujar	 un	 buen	 mapa.	 Un	 buen	 mapa	 significa	 la
diferencia	entre	la	vida	y	la	muerte;	sé	de	lo	que	hablo,	creedme.

Mat	giró	sobre	sí	mismo	y	miró	en	la	dirección	de	la	que	venían.	Una	parte	de	su
ser	deseaba	seguir	adelante,	sin	mirar	atrás,	pero	tenía	que	saber.

—Vamos	—dijo,	y	empezó	a	desandar	el	camino.
Thom	y	Noal	 intercambiaron	una	mirada,	pero	de	nuevo	apretaron	el	paso	para

alcanzarlo.	Les	llevó	su	buena	media	hora	desandar	el	camino	de	vuelta	a	la	primera
estancia,	en	la	que	debería	estar	el	umbral.	La	encontraron	vacía.	Esas	columnas	de
vapor	se	alzaban	en	las	esquinas,	igual	que	ocurría	en	las	otras	dos	en	las	que	habían
estado.

—¡Imposible!	—dijo	Noal—.	¡Hemos	vuelto	sobre	nuestros	pasos	con	exactitud!
A	 lo	 lejos	 —apagada,	 casi	 inaudible—	 Mat	 oyó	 una	 risa.	 Una	 risa	 sibilante,

peligrosa.	Maliciosa.	Se	le	heló	la	sangre.
—Thom	—dijo—,	¿conoces	un	relato	sobre	Birgitte	Arco	de	Plata	y	su	visita	a	la

Torre	de	Ghenjei?
—¿Birgitte?	 —repitió	 el	 juglar,	 que	 alzó	 la	 vista.	 Él	 y	 Noal	 estaban

inspeccionando	 el	 suelo;	 parecían	 convencidos	 de	 que	 el	 umbral	 debía	 de	 haber
desaparecido	en	alguna	clase	de	trampilla	oculta—.	No,	no	conozco	esa	historia.

—¿Y	la	de	una	mujer	atrapada	durante	dos	meses	en	un	laberinto	de	corredores,
dentro	de	una	fortaleza?

—¿Dos	 meses?	 —se	 extrañó	 Thom—.	 Bueno,	 no.	 Pero	 existe	 el	 relato	 de
Elmiaray	los	Ojos	Lóbregos.	La	mujer	pasó	cien	días	deambulando	por	un	laberinto
en	busca	de	la	tristemente	célebre	fuente	curativa	de	Sund	para	salvar	la	vida	de	su
amante.

Sí,	debía	de	ser	ésa.	La	historia	había	perdurado;	cambiada	en	la	forma,	como	les
ocurría	a	muchas	de	ellas.

—No	salió	de	allí,	¿verdad	que	no?
—No.	Murió	al	final,	a	sólo	dos	pasos	de	la	fuente,	pero	separada	de	ella	por	un

muro.	La	oía	burbujear;	fue	el	último	sonido	que	oyó	antes	de	morir	de	sed.
El	 juglar	miró	a	su	alrededor	con	inquietud,	como	inseguro	de	querer	compartir

un	relato	así	en	aquel	lugar.	Preocupado,	Mat	meneó	la	cabeza.	Así	se	abrasara,	pero
¡cómo	odiaba	a	esos	zorros!	Tenía	que	haber	una	forma	de…
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—Habéis	roto	el	pacto	—dijo	una	voz	suave.
Mat	giró	sobre	sus	talones	con	rapidez	y	los	otros	dos	barbotaron	una	maldición

mientras	se	incorporaban	y	echaban	mano	a	las	armas.	En	el	pasillo	que	tenían	detrás
había	una	figura.	Era	uno	de	los	seres	que	Mat	recordaba,	puede	que	incluso	fuese	el
mismo	con	el	que	se	había	encontrado	la	vez	anterior.	En	el	pálido	cuero	cabelludo	le
crecía	pelo	rojizo,	muy	corto	y	de	punta,	y	las	orejas,	pegadas	al	cráneo,	se	afinaban
ligeramente	 en	 punta	 por	 la	 parte	 de	 arriba.	 Era	 nervudo	 y	 alto,	 con	 los	 hombros
demasiado	anchos	en	proporción	con	la	cintura.	Llevaba	unas	correas	blancas	que	le
cruzaban	el	 torso	—Mat	seguía	sin	querer	conjeturar	con	qué	estarían	hechas—,	así
como	una	faldilla	negra	que	le	llegaba	a	las	rodillas.

Lo	más	llamativo	era	el	rostro:	ojos	demasiado	grandes	y	casi	sin	color	salvo	un
leve	matiz	en	el	iris,	mandíbula	estrecha	y	facciones	angulosas.	Zorrunas.	Era	uno	de
los	elfinios,	señores	de	aquel	reino.

Había	acudido	a	jugar	con	los	roedores.
—No	 hay	 pacto	 para	 entrar	 por	 este	 umbral	—respondió	Mat,	 que	 procuró	 no

delatar	 nerviosismo	 en	 la	 voz—.	 Así	 que	 podemos	 traer	 lo	 que	 nos	 dé	 la	 gana,
puñetas.

—No	 tener	 acuerdo	 es	 peligroso	 —advirtió	 el	 elfinio	 con	 voz	 suave—.	 Para
vosotros.	Por	suerte,	puedo	llevaros	donde	deseéis.

—Bien,	pues,	hazlo	—respondió	Mat.
—Dejad	el	hierro	—dijo	el	elfinio—.	Los	instrumentos	de	música.	El	fuego.
—Jamás	—se	negó	Mat.
Despacio,	con	parsimonia,	los	enormes	ojos	del	elfinio	parpadearon.	Después,	el

ser	avanzó	con	pisadas	leves,	sin	hacer	apenas	ruido.	Mat	alzó	la	ashandarei,	pero	el
elfinio	 no	 hizo	 ningún	movimiento	 que	 pareciera	 amenazador,	 sino	 que	 se	 deslizó
alrededor	de	los	tres	mientras	preguntaba	en	tono	melifluo:

—Oh,	vamos.	¿Es	que	no	podemos	hablar	con	cortesía?	Habéis	venido	a	nuestro
reino	 buscando	 algo.	 Tenemos	 poder	 para	 concederos	 lo	 que	 deseáis,	 lo	 que
necesitáis.	¿Por	qué	no	demostráis	vuestra	buena	fe?	Dejad	atrás	 los	útiles	de	hacer
fuego,	sólo	eso,	y	prometo	conduciros	durante	un	tiempo.

La	 voz	 resultaba	 hipnótica,	 relajante.	 Lo	 que	 decía	 tenía	 sentido.	 ¿Para	 qué
necesitaban	fuego?	Había	luz	de	sobra	con	esa	niebla.	Era…

—Thom,	música	—pidió	Mat.
—¿Qué?	—preguntó	el	juglar,	con	un	ligero	estremecimiento.
—Toca	algo.	Lo	que	sea,	da	igual.
Thom	 sacó	 la	 flauta	 y	 el	 elfinio	 estrechó	 los	 ojos.	 Thom	 empezó	 a	 tocar	 una

canción	conocida,	El	viento	que	agita	el	sauce.	La	intención	de	Mat	era	tranquilizar
al	elfinio,	quizá	conseguir	que	se	descuidara,	pero	la	melodía	pareció	que	lo	ayudaba
a	él	a	disipar	el	velo	que	le	nublaba	la	mente.

—Esto	 no	 es	 necesario	—dijo	 el	 elfinio,	 que	 le	 lanzó	 una	mirada	 fulminante	 a
Thom.
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—Sí	que	lo	es	—lo	contradijo	Mat—.	Y	no	vamos	a	dejar	el	jodido	fuego.	No	a
menos	que	prometas	llevarnos	todo	el	camino	hasta	la	cámara	central	y	nos	devuelvas
a	Moraine.

—No	puedo	pactar	ese	acuerdo	—dijo	el	 ser,	 sin	dejar	de	caminar	alrededor	de
ellos.

Mat	se	giró	para	seguirlo	con	la	mirada,	sin	darle	la	espalda.
—Que	venga	alguien	que	pueda	hacerlo.
—Imposible	—repuso	el	elfinio—.	Escuchad,	el	fuego	no	hace	falta,	os	conduciré

hasta	la	mitad	del	camino	que	lleva	a	la	estancia	central,	la	Cámara	de	Acuerdos,	si
dejáis	ese	terrible	fuego.	Nos	ofende.	Sólo	queremos	que	se	cumplan	vuestros	deseos.

Era	 evidente	 que	 el	 ser	 intentaba	 adormecerlos	 otra	 vez,	 pero	 había	 perdido	 la
cadencia	de	la	voz,	en	oposición	con	la	melodía	de	Thom.	Mat	lo	observó	y	después
se	 puso	 a	 cantar	 con	 la	 música	 de	 la	 flauta.	 No	 tenía	 una	 voz	 maravillosa,	 pero
tampoco	 era	 terrible.	 El	 elfinio	 bostezó	 y	 a	 continuación	 se	 acomodó	 en	 el	 suelo,
junto	a	la	pared,	y	cerró	los	ojos.	Se	quedó	dormido	en	cuestión	de	segundos.

Thom	apartó	la	flauta	de	los	labios;	parecía	impresionado.
—Bien	 hecho	 —susurró	 Noal—.	 No	 tenía	 idea	 de	 que	 dominaras	 la	 Antigua

Lengua	con	tanta	fluidez.
Mat	vaciló;	ni	siquiera	se	había	dado	cuenta	de	haberla	utilizado.
—Tengo	 muy	 olvidada	 la	 Antigua	 Lengua	 —continuó	 Noal,	 que	 se	 frotó	 el

mentón—,	pero	entendí	bastantes	cosas.	El	problema	es	que	seguimos	sin	saber	cómo
movernos	por	este	sitio.	¿Cómo	nos	orientaremos	sin	que	uno	de	ellos	nos	guíe?

Tenía	 razón.	Birgitte	 había	 deambulado	de	un	 sitio	 para	 otro	durante	meses	 sin
alcanzar	 la	meta,	que	se	encontraba	a	unos	pasos	de	distancia.	La	cámara	en	la	que
Mat	se	había	reunido	con	los	cabecillas	elfinios…	Ella	había	dicho	que,	una	vez	que
uno	estaba	allí,	 tenían	que	pactar	contigo.	Ésa	debía	de	ser	 la	Cámara	de	Acuerdos
que	el	elfinio	había	mencionado.

Pobre	 Moraine.	 Había	 llegado	 a	 través	 de	 uno	 de	 los	 marcos	 de	 piedra	 roja;
tendría	 que	 haber	 estado	 protegida	 por	 el	 pacto	 que	 los	 elfinios	 tenían	 con	 las
antiguas	Aes	Sedai,	 fuera	 cual	 fuese	 pero	 ese	marco	 se	 había	 destruido.	Sin	 vuelta
atrás.	Sin	salida.

Cuando	 él	 había	 estado	 allí	 la	 primera	vez,	 habían	 elogiado	que	 se	 le	 ocurriera
pedir	salir	de	allí.	Aunque	todavía	rezongaba	contra	los	elfinios	por	no	responder	sus
preguntas,	 ahora	 entendía	 que	 no	 era	 eso	 lo	 que	 ellos	 hacían.	A	 los	 alfinios	 se	 les
hacían	 preguntas;	 los	 elfinios	 concedían	 peticiones.	 Pero	 tergiversaban	 esas
peticiones	 y,	 a	 cambio,	 tomaban	 lo	 que	 querían.	 De	 forma	 involuntaria,	 él	 había
pedido	 llenar	 los	 vacíos	 que	 tenía	 en	 la	memoria,	 un	modo	 de	 librarse	 de	 las	Aes
Sedai	y	del	Poder	Único,	y	salir	de	aquel	sitio.

Si	Moraine	no	sabía	eso	y	no	había	pedido	salir	como	había	hecho	él…	O	si	había
pedido	volver	a	través	del	marco,	ignorante	de	que	se	había	destruido…
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Él	 había	 pedido	 salir	 y	 se	 lo	 habían	 concedido,	 pero	 no	 recordaba	 cómo	 había
ocurrido.	 Todo	 se	 había	 tornado	 negro,	 y	 había	 vuelto	 en	 sí	 colgando	 de	 la
ashandarei,	que	estaba	suspendida	entre	dos	ramas.

Mat	sacó	algo	de	un	bolsillo	y	lo	aferró	con	fuerza	en	el	puño.
—Los	elfinios	y	alfinios	van	y	vienen	por	aquí	de	algún	modo	—susurró—.	Por

fuerza	tiene	que	haber	un	camino	correcto.
—Un	 camino	 —dijo	 Noal—.	 Cuatro	 posibilidades,	 seguidas	 por	 cuatro	 más,

seguidas	por	otras	cuatro…	¡Las	probabilidades	en	nuestra	contra	son	incalculables!
—Probabilidades	—repitió	Mat	al	tiempo	que	alzaba	la	mano.	La	abrió	y	dejó	a	la

vista	un	par	de	dados—.	¿Y	qué	me	importan	a	mí	las	probabilidades?
Sus	 dos	 compañeros	 contemplaron	 los	 dados	 de	 marfil	 y	 después	 volvieron	 a

mirarlo	a	la	cara.	Mat	percibió	que	su	suerte	volvía.
—Doce	puntos	máximos.	Tres	por	cada	salida.	Si	saco	un	uno,	un	dos	o	un	tres,

vamos	rectos.	Cuatro,	cinco	o	seis,	nos	dirigimos	a	la	derecha,	y	así	sucesivamente.
—Pero	 Mat	 —susurró	 Noal,	 que	 echó	 una	 ojeada	 al	 elfinio	 dormido—.	 Las

tiradas	no	serán	iguales.	No	es	posible	que	saques	un	uno,	por	ejemplo,	y	es	mucho
más	probable	que	un	siete…

—No	 lo	 entiendes,	 Noal	—lo	 interrumpió	Mat	 mientras	 tiraba	 dados	 al	 suelo;
saltaron	 y	 repicaron	 sobre	 las	 baldosas	 semejantes	 a	 escamas	 sonando	 como	 el
castañeteo	de	dientes—.	No	importa	qué	es	más	o	menos	probable.	Cuando	yo	estoy
presente,	no.

Los	dados	se	pararon.	Uno	de	ellos	se	enganchó	en	una	ranura	entre	dos	baldosas
y	se	quedó	inmóvil	en	un	equilibrio	inestable,	con	uno	de	los	picos	en	el	aire.	El	otro
cayó	marcando	un	punto.

—¿Qué	 opinas	 sobre	 eso,	 Noal?	—preguntó	 Thom—.	 Parece	 que,	 después	 de
todo,	puede	salir	hasta	un	uno.

—Diantre,	sí	que	es	digno	de	verse	—respondió	el	hombre	mayor,	que	se	frotó	la
barbilla.

Mat	 asió	 la	 ashandarei,	 recogió	 los	 dados	 y	 echó	 a	 andar	 hacia	 el	 pasillo	 que
había	en	línea	recta.	Los	otros	lo	siguieron	y	dejaron	atrás	al	elfinio	dormido.

En	la	siguiente	intersección,	Mat	hizo	otra	tirada	y	salió	un	nueve.
—¿Volver	por	donde	hemos	venido?	—se	extrañó	Thom—.	Eso	es…
—Es	lo	que	vamos	a	hacer	—lo	atajó	Mat,	que	giró	sobre	sus	talones	y	desanduvo

el	camino.
En	la	otra	estancia,	el	elfinio	dormido	había	desaparecido.
—A	lo	mejor	lo	han	despertado	—sugirió	Noal.
—O	quizás	es	otra	 sala	distinta	por	completo	—dijo	Mat,	que	volvió	a	 tirar	 los

dados.
Otro	nueve.	Estaba	de	espaldas	al	pasillo	por	el	que	habían	llegado,	de	modo	que

un	nueve	significaba	dar	otra	vez	la	vuelta.
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—Los	alfinios	y	 los	elfinios	 tienes	sus	reglas	—comentó	Mat,	que	giró	y	corrió
pasillo	adelante,	con	los	otros	dos	pisándole	los	talones—.	Y	este	lugar	tiene	reglas.

—Las	reglas	han	de	tener	lógica,	Mat	—contestó	Noal.
—Han	de	ser	coherentes	—afirmó	Mat—.	Pero	no	han	de	seguir	nuestra	lógica.

¿Por	qué	iban	a	hacerlo?
Para	él	eso	tenía	sentido.	Corrieron	durante	un	tiempo,	ya	que	el	pasillo	por	el	que

iban	parecía	ser	mucho	más	largo	que	los	anteriores.	Mat	empezaba	a	resollar	cuando
llegaron	 a	 la	 siguiente	 sala.	De	 nuevo	 tiró	 los	 dados,	 pero	 imaginaba	 lo	 que	 iba	 a
salir:	nueve.	Otra	vez	de	vuelta	a	la	primera	estancia.

—¡Mira,	esto	es	absurdo!	—protestó	Noal	mientras	daban	la	vuelta	y	desandaban
el	camino—.	¡Así	nunca	llegaremos	a	ninguna	parte!

Mat	no	le	hizo	caso	y	siguió	corriendo.	Poco	después	se	acercaron	de	nuevo	a	la
primera	sala.

—Mat,	¿podemos	al	menos…?	—empezó	Noal	en	tono	suplicante.
El	hombre	enmudeció	cuando	entraron	en	tropel	en	la	primera	cámara.	Sólo	que

no	era	 la	primera	cámara.	Esta	sala	era	enorme,	con	el	suelo	blanco	y	unas	gruesas
columnas	negras	que	se	elevaban	hacia	un	techo	que	no	alcanzaban	a	ver.

El	brillante	vapor	blanco	que	se	acumulaba	en	lo	alto	del	pasillo	por	el	que	habían
llegado	fluyó	hacia	la	sala	y	ascendió	hacia	la	negrura,	como	una	catarata	invertida.
Aunque	 el	 suelo	 y	 las	 columnas	 parecían	 de	 cristal,	Mat	 sabía	 que	 tenían	 un	 tacto
áspero	como	piedra.	La	cámara	estaba	iluminada	por	el	tenue	resplandor	que	emitían
las	acanaladuras	de	cada	columna	estriada	y	que	punteaban	su	forma	ahusada.

—Mat,	muchacho,	esto	es	una	locura.	—Thom	le	dio	una	palmada	en	el	hombro
—.	Y	funciona.	De	algún	modo.

—Justo	 lo	que	cabía	esperar	de	mí	—respondió	mientras	 tiraba	un	poco	del	ala
del	sombrero—.	He	estado	ya	en	esta	cámara	y	vamos	por	buen	camino.	Si	Moraine
sigue	viva,	ha	de	encontrarse	en	algún	lugar	más	allá	de	este	punto.
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C

CAPITULO54

La	luz	del	mundo

on	 la	 antorcha	 en	 alto,	 Thom	 inspeccionó	 las	 enormes	 columnas	 negras
estriadas	cuyos	salientes	amarillos	emitían	un	 tenue	 resplandor.	Esas	 líneas

proporcionaban	una	 luz	enfermiza	a	 toda	 la	cámara	y	 le	daban	al	 juglar	un	aspecto
demacrado,	macilento.

A	Mat	le	vino	a	la	memoria	el	hedor	a	cerrado,	a	rancio,	de	aquel	lugar;	y,	ahora
que	 sabía	 lo	 que	 buscaba,	 también	 identificó	 otro	 olor:	 el	 tufo	 almizclado	 de	 la
guarida	de	un	animal,	del	cubil	de	un	depredador.

Cinco	pasillos	partían	desde	la	cámara	en	forma	de	estrella,	uno	en	cada	vértice
interior	 de	 la	 figura	 geométrica.	 Recordaba	 haber	 avanzado	 por	 uno	 de	 ellos,	 pero
¿acaso	no	había	una	única	salida	la	última	vez?

—Me	 pregunto	 hasta	 dónde	 llegarán	 estas	 columnas	 —dijo	 Thom	 mientras
estrechaba	los	ojos	y	levantaba	la	antorcha.

Mat	 asió	 la	 ashandarei	 con	 más	 fuerza	 porque	 las	 palmas	 de	 las	 manos	 le
sudaban.	 Habían	 entrado	 en	 la	 guarida	 de	 los	 zorros;	 se	 palpó	 el	 medallón.	 Los
elfinios	 no	 habían	 utilizado	 el	 Poder	 Único	 con	 él,	 pero	 poseerían	 algún	 tipo	 de
conocimientos	sobre	éste,	¿o	no?	Los	Ogier	no	podían	encauzar,	así	que…	A	lo	mejor
los	elfinios	tampoco.

Se	 oyeron	 sonidos	 apagados,	 como	 roces,	 que	 procedían	 de	 los	 rincones	 de	 la
cámara;	las	sombras	cambiaron	de	posición,	se	movieron.	Ahí	estaban	los	elfinios,	en
la	oscuridad.

—Thom,	deberías	tocar	algo	más	—dijo	Mat.
El	juglar	no	se	opuso	y,	con	la	mirada	prendida	en	la	oscuridad,	se	llevó	la	flauta	a

los	labios	y	empezó	a	tocar.	La	melodía	sonaba	solitaria	en	la	inmensa	estancia.
—Mat	—llamó	Noal,	que	se	había	arrodillado	cerca	del	centro	de	la	sala—,	ven	a

ver	esto.
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—Lo	sé,	Noal.	Parece	vidrio,	pero	tiene	el	tacto	de	la	piedra.
—No,	no	es	eso	—respondió	Noal—.	Aquí	hay	algo.
Mat	fue	hacia	Noal	y	miró	por	encima	de	él.	Thom	también	se	acercó	a	echar	una

ojeada	 sin	 dejar	 de	 tocar.	 Noal	 iluminaba	 con	 la	 antorcha	 un	 montón	 de	 escoria
derretida	que	había	en	el	suelo,	quizás	del	tamaño	de	un	pequeño	arcón;	era	de	color
negro,	aunque	más	intenso	y	menos	lustroso	que	el	negro	de	las	columnas.

—¿Qué	crees	que	era?	—preguntó	Noal—.	¿Alguna	trampilla?
—No,	no	es	eso	—musitó	Mat.
Thom	y	Noal	lo	miraron.
—Es	el	marco	—continuó,	con	el	estómago	revuelto—.	El	marco	de	piedra	roja.

Cuando	 lo	 crucé,	 estaba	 en	 el	 centro	 de	 una	 sala,	 justo	 donde	 está	 eso.	Cuando	 se
fundió	en	el	otro	lado…

—También	se	fundió	en	éste	—acabó	por	él	Noal.
Los	 tres	 se	 quedaron	 mirándolo.	 La	 melodía	 de	 la	 flauta	 sonaba	 evocadora	 e

inquietante.
—Bueno,	 ya	 sabíamos	 de	 antemano	 que	 no	 iba	 a	 haber	 salida.	 Tendremos	 que

negociar	el	precio	para	que	nos	dejen	marchar	—dijo	Mat.
«Y	me	aseguraré	de	que	no	me	ahorquen	esta	vez,	maldita	sea»,	añadió	para	sus

adentros.
—¿Los	dados	nos	mostrarán	el	camino?	—preguntó	Noal,	poniéndose	en	pie.
—No	veo	por	qué	no	—contestó	Mat.
Palpó	 los	dados	que	 llevaba	en	uno	de	 los	bolsillos	de	 la	chaqueta,	pero	no	 los

sacó.	Se	dio	media	vuelta	y	escrutó	 las	profundidades	de	 la	cámara.	Algunas	de	las
sombras	parecían	haberse	sosegado	con	la	música	de	Thom,	pero	había	otras	que	aún
rebullían.	El	aire	estaba	cargado	de	una	agitación	electrizante.

—Mat…	—llamó	Thom.
—¡Sabíais	que	volvería!	—gritó	Mat.	No	hubo	eco.	¡Luz!	¿Cuánta	altura	tendría

esa	cámara?—.	Sabíais	que	vendría	de	nuevo	a	vuestros	dominios,	¿verdad?	Sabíais
que	más	tarde	o	más	temprano	me	tendríais.

Thom	bajó	la	flauta,	perplejo.
—¡Vamos!	¡Mostraos!	—continuó	Mat—.	Os	oigo	rebullir	y	respirar.
—Mat	—empezó	a	decir	el	 juglar,	poniéndole	una	mano	en	el	hombro—,	no	es

posible	que	supieran	que	ibas	a	regresar.	Moraine	no	estaba	segura	de	que	vendrías.
—¿Alguna	vez	has	visto	cómo	 llevan	 las	 reses	al	matadero,	Thom?	—preguntó

Mat	sin	quitar	ojo	a	la	oscuridad.
El	juglar	vaciló	un	momento	antes	de	negar	con	la	cabeza.
—Cada	cual	 tiene	 su	método	—continuó	Mat—,	pero…	El	ganado	percibe	que

algo	 no	 va	 bien,	 ¿sabes?	 Huele	 la	 sangre.	 El	 pánico	 se	 apodera	 de	 las	 reses	 y	 se
niegan	a	entrar	en	el	matadero.	¿Sabes	cómo	se	solventa	ese	problema?

—¿Es	preciso	que	hablemos	de	este	tema	ahora,	Mat?

Página	9395



—Se	los	hace	pasar	por	el	matadero	varias	veces	cuando	está	limpio	y	el	olor	no
es	tan	fuerte.	Se	los	deja	pasar	y	escapar,	¿comprendes?	Así	piensan	que	es	un	sitio
seguro.	—Miró	 a	Thom—.	Sabían	que	 iba	 a	volver.	Sabían	que	 iba	 a	 sobrevivir	 al
ahorcamiento.	Saben	cosas,	Thom.	Que	me	aspen,	pero	las	saben.

—Saldremos	 de	 aquí,	Mat	—respondió	 Thom—.	 Podemos	 hacerlo.	Moraine	 lo
vio.

—Y	tanto	que	lo	haremos,	puñetas	—asintió	Mat	con	un	contundente	cabeceo—.
Están	jugando	a	un	juego,	Thom.	Yo	gano	en	los	juegos.	—Mat	se	sacó	los	dados	del
bolsillo.

«Bueno,	suelo	ganar	la	mayoría	de	las	veces».
—Bienvenido,	hijo	de	las	batallas	—susurró	de	pronto	una	voz	a	su	espalda.
Mat	giró	sobre	sí	mismo	a	 la	par	que	barbotaba	una	maldición	y	escudriñaba	 la

cámara.
—¡Ahí!	—exclamó	Noal	mientras	señalaba	con	el	bastón.
Iluminada	 a	medias	 por	 la	 luz	 amarillenta,	 había	 una	 figura	 junto	 a	 una	 de	 las

columnas.	Era	otro	elfinio,	éste	más	alto	y	con	las	facciones	del	rostro	más	angulosas.
La	luz	de	la	antorcha	se	reflejaba	con	un	brillo	anaranjado	en	los	ojos	de	aquel	ser.

—Os	puedo	conducir	adonde	deseáis	ir…	—dijo	el	elfinio	con	una	voz	áspera	y
seca,	 alzando	 un	 brazo	 para	 protegerse	 los	 ojos	 del	 brillo	 de	 las	 antorchas—.	 A
cambio	de	un	precio.

—Thom,	música.
El	juglar	empezó	a	tocar	de	nuevo.
—Uno	de	vosotros	ya	ha	intentado	que	nos	deshiciéramos	de	nuestros	utensilios

—replicó	Mat	y,	acto	seguido,	sacó	una	antorcha	de	la	bolsa	que	llevaba	al	hombro	y
la	acercó	a	Noal	para	encenderla	en	la	linterna—.	No	va	a	funcionar.

El	 elfinio	 se	 echó	 hacia	 atrás	 para	 esquivar	 el	 fulgor	 de	 la	 nueva	 antorcha
encendida	mientras	emitía	un	quedo	gruñido.

—Venís	aquí	a	negociar	pero,	aun	así,	nos	provocáis	—dijo	el	ser—.	No	hemos
hecho	nada	para	merecer	este	trato.

Mat	se	quitó	el	pañuelo	que	le	tapaba	el	cuello.
—¿Que	no	habéis	hecho	nada?	—espetó.
El	elfinio	no	respondió,	si	bien	se	alejó	un	poco	para	adentrarse	en	una	zona	más

oscura,	entre	las	columnas.	La	luz	amarilla	de	las	líneas	apenas	le	iluminaba	ahora	el
rostro,	un	rostro	demasiado	anguloso.

—Entonces,	¿por	qué	quieres	hablar	con	nosotros,	hijo	de	las	batallas,	si	no	estás
dispuesto	a	negociar?	—susurró	el	ser	desde	las	sombras.

—No,	 no	 habrá	 ninguna	 negociación	 hasta	 que	 lleguemos	 al	 gran	 salón,	 a	 la
Cámara	de	Acuerdos.

Ese	era	el	único	lugar	en	el	que	estarían	obligados	a	cumplir	lo	que	pactaran.	¿No
era	 eso	 lo	 que	 Birgitte	 había	 dicho?	 Aunque,	 bien	 pensado,	 ella	 también	 se	 había
guiado	por	fábulas	y	cuentos	de	vieja.
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Thom,	que	seguía	tocando,	miraba	a	uno	y	otro	lado	con	rapidez	para	no	perder
de	vista	a	las	sombras.	Noal	empezó	a	tocar	los	pequeños	címbalos	que	se	había	atado
a	 las	 perneras	 del	 pantalón	 haciéndolos	 sonar	 al	 ritmo	 de	 la	música	 de	 Thom.	No
obstante,	las	sombras	bullían	sin	parar.

—Vuestras…	atenciones	no	van	a	aletargarnos,	hijo	de	las	batallas	—dijo	una	voz
detrás	de	ellos.

Mat	se	dio	la	vuelta	y	aprestó	el	arma.	Vio	a	otro	de	esos	seres	—una	hembra—
de	pie	entre	las	sombras.	Tenía	una	cresta	de	color	rojo	que	le	caía	por	la	espalda	y
dos	 tiras	 de	 piel	 curtida	 le	 cruzaban	 en	 aspa	 el	 torso,	 de	 forma	 que	 le	 cubrían	 los
senos.	Los	labios	rojos	esbozaban	una	sonrisa.

—Somos	 los	 antiguos,	 o	 casi.	 Somos	 los	 guerreros	 del	 postrer	 sinsabor.	 Somos
los	conocedores	de	secretos.

—Siéntete	orgulloso,	hijo	de	las	batallas	—dijo	otra	voz.
Mat	giró	de	nuevo	sobre	sus	talones;	el	sudor	le	perlaba	la	frente.	La	hembra	se

desvaneció	entre	las	sombras,	pero	otro	elfinio	salió	a	la	luz.	Asía	un	largo	y	siniestro
cuchillo	de	bronce	con	un	grabado	de	rosas	entrecruzadas	a	lo	largo	de	la	hoja,	ésta
rematada	con	espinas	que	sobresalían	cerca	de	la	guarda	de	la	mano.

—Has	atraído	a	los	más	competentes	de	entre	los	nuestros.	Serás…	saboreado	con
exhaustividad.

—¿Qué…?	—empezó	a	preguntar	Mat.
Pero	 el	 delgado	 elfinio	 de	 mirada	 peligrosa	 retrocedió	 hacia	 las	 sombras	 y

desapareció.	Demasiado	rápido,	como	si	la	oscuridad	lo	hubiera	absorbido.
Se	alzaron	otros	susurros	entre	las	sombras	que	se	solapaban	entre	si.	Aparecían

caras	 salidas	 de	 la	 oscuridad	 con	 los	 inhumanos	 ojos	 muy	 abiertos	 y	 los	 labios
curvados	en	una	sonrisa	que	dejaba	a	la	vista	los	dientes	afilados.

¡Luz!	 Había	 docenas	 de	 elfinios	 en	 la	 estancia.	 Se	 movían	 de	 un	 lado	 a	 otro,
irrumpían	en	la	luz	y	saltaban	de	vuelta	a	las	sombras,	algunos	con	indolencia	y	otros
rebosantes	de	energía,	pero	todos	parecían	peligrosos.

—¿Accederás	a	negociar?	—preguntó	uno.
—Entras	sin	avenirte	al	pacto.	Peligroso	—dijo	otro.
—Hijo	de	las	batallas.
—¡El	sabor!
—Sentid	su	miedo.
—Ven	con	nosotros.	Renuncia	a	esa	terrible	luz	que	llevas.
—Hay	que	alcanzar	un	acuerdo.	Esperaremos.
—Pacientes	somos.	Siempre	pacientes.
—¡El	sabor!
—¡Basta	ya!	—bramó	Mat—.	¡No	habrá	ningún	acuerdo	hasta	que	no	lleguemos

al	centro!
—Mat	—dijo	Thom	junto	a	él;	el	juglar	había	bajando	la	flauta—.	Me	parece	que

la	música	ya	no	funciona.
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Mat	asintió	con	brusquedad.	Necesitaba	que	Thom	empuñara	las	armas.	El	juglar
guardó	la	flauta	y	sacó	los	cuchillos,	en	tanto	que	Mat,	haciendo	oídos	sordos	a	 las
voces	que	susurraban,	lanzaba	los	dados	al	suelo.

Mientras	rodaban,	una	silueta	se	zambulló	hacia	él	desde	la	oscuridad	que	había
junto	 a	 la	 columna	más	 cercana.	Mat	maldijo	 y	 bajó	 la	ashandarei	 para	 golpear	 al
elfinio	que	avanzaba	a	cuatro	patas.	Pero	la	cuchilla	pasó	a	través	de	la	criatura	como
si	estuviera	hecha	de	humo.

¿Sería	 una	 ilusión	 óptica?	 ¿Los	 ojos	 le	 jugaban	 una	 mala	 pasada?	 La	 breve
vacilación	de	Mat	fue	suficiente	para	que	otra	criatura	se	apoderase	de	los	dados	y	se
alejara	de	un	salto	de	vuelta	a	las	sombras.

Algo	brilló	en	el	aire.	La	daga	de	Thom,	certera,	acertó	al	ser	en	el	hombro	y,	en
esta	ocasión,	el	arma	hendió	y	se	clavó	en	la	carne	del	elfinio.	Un	chorro	de	sangre
oscura	manó	de	la	herida.

«¡Hierro!»,	pensó	Mat	mientras	se	maldecía	por	su	estupidez.	Le	dio	la	vuelta	a	la
ashandarei	para	utilizar	el	regatón	de	hierro.	Lo	sacudió	un	escalofrío	al	ver	que	el
suelo	empezaba	a	humear	allí	donde	había	caído	la	sangre	del	elfinio.	Era	un	vapor
blanco,	como	el	de	las	otras	salas,	sólo	que	en	este	vaho	había	figuras	que	surgían	de
forma	 fugaz	 y	 gritaban	 antes	 de	 desvanecerse.	 Semejaban	 caras	 contraídas	 en	 un
rictus	crispado.

¡Así	se	abrasaran!	Mat	no	podía	permitirse	que	lo	distrajeran.	Tenía	otros	dados	y
llevó	 la	mano	al	bolsillo	para	 sacarlos,	pero	un	elfinio	 saltó	desde	 las	 sombras	con
intención	de	arrebatarle	la	chaqueta.

Mat	 giró	 el	 arma	 y	 golpeó	 al	 zorro	 macho	 en	 la	 cara	 con	 el	 regatón.	 Oyó	 el
crujido	del	hueso	y	lanzó	a	la	criatura	hacia	un	lado	como	si	fuera	un	haz	de	ramas.

Siseos	 y	 gruñidos	 sonaban	 todo	 en	 derredor.	 Ojos	 que	 reflejaban	 la	 luz	 de	 las
antorchas	 rebullían	 en	 la	 oscuridad.	 Los	 elfinios	 se	 movían	 bajo	 el	 manto	 de	 la
oscuridad	que	rodeaba	a	Mat	y	a	los	otros.	Mat	masculló	una	maldición	y	dio	un	paso
hacia	el	lugar	donde	había	caído	el	elfinio.

—¡Mat!	—gritó	Thom,	agarrándolo	por	el	puño	de	 la	chaqueta—.	No	podemos
enfrentarnos	a	eso.

Mat	vaciló.	Parecía	que	el	hedor	de	antes,	el	tufo	a	alimañas,	era	más	intenso.	Las
sombras	se	movían	todo	en	derredor,	ahora	a	un	ritmo	más	frenético,	y	los	susurros
de	rabia	se	mezclaban	con	agudos	aullidos	de	llamada.

—Controlan	 la	 oscuridad	—dijo	 Noal,	 poniéndose	 espalda	 contra	 espalda	 con
Mat	y	Thom,	como	precaución—.	Esas	 luces	amarillas	son	para	distraernos.	En	 los
muros	hay	huecos	abiertos	y	recovecos	protegidos.	Es	una	artimaña.

Mat	sentía	en	el	pulso	el	ritmo	acelerado	del	corazón.	¿Una	artimaña?	No,	no	era
sólo	un	truco.	Había	algo	extraño	en	la	manera	en	que	esas	criaturas	se	movían	en	las
sombras.

—Así	se	abrasen	—maldijo.
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Con	 un	movimiento	 del	 brazo	 se	 liberó	 de	 la	mano	 de	 Thom,	 pero	 no	 avanzó
hacia	las	sombras.

—Caballeros,	preparad	las	armas…	—advirtió	Noal.
Mat	echó	una	mirada	atrás	por	encima	del	hombro.	A	su	espalda,	una	partida	de

elfinios	salió	de	 las	 sombras,	dispuesta	a	caer	 sobre	ellos.	Se	 trataba	de	una	oleada
doble:	 al	 frente	 iba	 un	 grupo	 de	 elfinios	 que	 corría	 a	 cuatro	 patas,	 delante	 de	 un
segundo	grupo	que	portaba	aquellos	siniestros	cuchillos	de	bronce.

Era	como	si	las	sombras	que	había	al	fondo	de	la	estancia	se	extendieran	con	los
elfinios	para	cernirse	sobre	sus	compañeros	y	él.	El	corazón	le	latió	aún	más	rápido.

Los	 ojos	 de	 los	 elfinios	 brillaban;	 el	 grupo	 que	 iba	 a	 cuatro	 patas	 cargó.	Mat
arremetió	con	el	arma	en	el	momento	en	que	los	tuvo	a	su	alcance,	pero	entonces	los
seres	se	separaron	y	se	zambulleron	hacia	los	lados,	esquivándolo.	Una	maniobra	de
distracción.

«¡Por	detrás!»,	pensó	Mat,	alarmado.	Otro	grupo	de	elfinios	surgió	de	las	sombras
por	la	retaguardia.

Se	volvió	y	blandió	el	arma,	pero	los	elfinios	dieron	un	salto	atrás	antes	de	que	los
alcanzara.	 ¡Luz!	 Estaban	 por	 todas	 partes.	 Las	 sombras	 eran	 un	 hervidero	 y	 los
elfinios	se	acercaban	lo	bastante	para	resultar	peligrosos,	aunque	después	se	retiraban
en	el	último	momento.

Thom	sacó	un	par	de	dagas	y	las	lanzó.	Noal	empuñaba	la	espada	corta	mientras
movía	 la	 antorcha	que	 sostenía	con	 la	otra	mano,	y	en	el	 suelo,	 a	 los	pies,	 tenía	el
bastón.	 Una	 de	 las	 dagas	 de	 Thom	 surcó	 el	 aire	 en	 busca	 de	 un	 cuerpo	 donde
clavarse,	pero	falló	y	se	perdió	en	la	oscuridad.

—¡No	 desperdicies	 los	 cuchillos!	—exclamó	Mat—.	 ¡Malditos	 hijos	 de	 cabra!
¡Intentan	que	te	quedes	sin	armas,	Thom!

—¡Pero	nos	están	hostigando!	—replicó	Noal—.	Al	final	caerán	sobre	nosotros	y
nos	barrerán.	¡Tenemos	que	salir	de	aquí!

—¿Por	 qué	 pasillo?	 —preguntó	 Thom	 con	 urgencia	 antes	 de	 mascullar	 un
improperio.

Un	par	de	elfinios	habían	salido	de	las	sombras	empuñando	lanzas	con	moharra
de	bronce.	Los	seres	atacaron	y	provocaron	que	Mat,	Thom	y	Noal	cedieran	terreno.

No	 había	 tiempo	 para	 dados	 y,	 de	 todos	modos,	 se	 los	 arrebatarían	 cuando	 los
tirara.	Mat	abrió	su	fardo	de	un	tirón	y	sacó	una	flor	nocturna.

—Cuando	 esto	 estalle,	 giraré	 sobre	 mí	 mismo	 como	 una	 peonza	 con	 los	 ojos
cerrados.

—¿Qué?	—preguntó	Thom.
—¡Ya	me	ha	funcionado	antes!	—respondió	Mat.
Prendió	la	mecha	de	la	flor	nocturna	y	la	lanzó	entre	las	sombras	tan	lejos	como

le	fue	posible.	A	los	cinco	segundos,	un	estallido	ensordecedor	sacudió	 la	sala.	Los
tres	 cerraron	 los	 ojos	 y	 apartaron	 la	 vista	 de	 la	 explosión,	 pero	 el	 destello	 era	 tan
intenso	que	lo	notaron	a	través	de	los	párpados.
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Los	elfinios	gritaron	de	dolor,	y	Mat	escuchó	el	 tintineo	de	 las	armas	al	caer	al
suelo.	Seguro	que	las	habían	soltado	para	protegerse	los	ojos	con	las	manos.

—¡Allá	vamos!	—gritó	Mat,	y	empezó	a	girar.
—¡Esto	es	una	maldita	locura!	—exclamó	Thom.
Mat	no	paró,	atento	a	percibir	una	señal.	¿Dónde	estaba	su	suerte?
—¡Por	ahí!	—dijo,	y	señaló	con	la	mano	en	una	dirección	aleatoria.
Abrió	 los	 ojos	 a	 tiempo	 de	 saltar	 por	 encima	 de	 la	 oscura	 figura	 de	 un	 elfinio

hecho	un	ovillo	en	el	suelo.	Thom	y	Noal	lo	siguieron.	Mat	los	condujo	directamente
a	la	oscuridad	y	siguió	adelante	hasta	casi	perder	de	vista	a	sus	amigos.	Sólo	veía	las
líneas	amarillas.

«¡Rayos	y	centellas!	—pensó—.	Que	no	me	falle	la	suerte	ahora…»
Aparecieron	en	un	pasillo	de	cinco	lados,	donde	se	desvaneció	la	oscuridad	que

los	rodeaba.	Desde	la	sala	no	habían	visto	ese	pasillo,	pero	ahí	estaba.
Thom	gritó	de	alegría.
—¡Mat,	pastor	cabeza	de	chorlito!	¡Por	esto	dejaré	que	toques	mi	arpa!
—No	 quiero	 tocar	 tu	 jodida	 arpa	 —respondió	 Mat	 echando	 una	 mirada	 por

encima	del	hombro—.	Pero	me	puedes	 invitar	a	unas	cervezas	cuando	salgamos	de
aquí.

Mat	oyó	gritos	y	chillidos	provenientes	de	la	oscura	sala.	Ya	había	utilizado	uno
de	sus	trucos	y	ahora	no	pillaría	por	sorpresa	a	los	elfinios	con	las	flores	nocturnas.

«Birgitte,	tenías	razón	—pensó	Mat—.	Lo	más	seguro	es	que	pasaras	varias	veces
por	delante	del	pasillo	por	el	que	tenías	que	ir	sin	saber	que	estaba	a	unos	pocos	pies
de	distancia».

Nunca	elijas	la	carta	que	un	hombre	quiere	que	elijas,	rezaba	el	dicho.	El	tendría
que	haberse	dado	cuenta	de	eso,	pues	era	uno	de	los	timos	más	viejos	del	mundo.	El
grupo	apretó	el	paso	y	siguió	avanzando.	Cruzaron	vanos	pentagonales	que	llevaban	a
enormes	salas	en	forma	de	estrella.	Thom	y	Noal	prestaban	atención	a	las	salas,	pero
Mat	no.	El	seguía	corriendo,	siempre	adelante,	en	línea	recta.	Esa	era	la	dirección	que
le	había	indicado	su	suerte.

Algo	había	cambiado	desde	la	última	vez	que	había	estado	allí.	No	había	polvo	en
el	suelo	en	el	que	dejar	huellas.	¿Acaso	sabían	que	iba	a	ir	y	habían	utilizado	el	polvo
para	confundirlo?	¿O,	por	el	contrario,	habían	limpiado	el	suelo	esta	vez	al	saber	que
quizá	tendrían	visitantes?	En	un	sitio	como	ése,	a	saber	cuál	era	la	respuesta.

Ya	llevaban	bastante	tiempo	en	marcha.	¿O	hacía	poco?	Allí	se	perdía	la	noción
del	 tiempo.	 Parecía	 que	 hubiesen	 corrido	 durante	 horas,	 pero	 a	 la	 vez	 tenía	 la
impresión	de	que	sólo	llevaban	unos	segundos	de	carrera.

Y	de	pronto,	apareciendo	con	la	rapidez	de	una	víbora	que	atacara,	un	vano	surgió
ante	 de	 ellos.	Unos	 instantes	 antes	 no	 estaba	 allí	 delante.	El	 cerco	 del	 vano	 era	 de
madera	 y	 tenía	 tallas	 complejas,	 un	 diseño	 imposible	 de	 parras	 entrelazadas	 que
parecían	 dar	 media	 vuelta	 engarzándose	 entre	 sí,	 sin	 lógica	 alguna.	 Los	 tres	 se
frenaron	en	seco.
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—¡Un	espejo!	—exclamó	Noal—.	No	es	la	primera	vez	que	me	topo	con	algo	así.
Los	espejos	se	utilizan	para	enmascarar	las	cosas	—explicó	con	nerviosismo.

¿Dónde	puñetas	escondía	uno	espejos	en	un	maldito	túnel	recto?
Pero	habían	llegado	al	sitio	correcto.	Mat	lo	olía;	el	hedor	de	los	elfinios	era	más

intenso	allí.	Con	actitud	decidida,	cruzó	el	umbral.
La	 cámara	 que	 había	 más	 allá	 era	 tal	 como	 la	 recordaba.	 No	 había	 columnas,

aunque	era	 evidente	que	 la	 estancia	 tenía	 forma	de	estrella.	Ocho	puntas	y	un	 solo
acceso.	Las	 brillantes	 líneas	 amarillas	 corrían	 a	 lo	 largo	de	 las	 aristas	 de	 la	 sala,	 y
ocho	pedestales	vacíos	se	erguían	negros	y	ominosos,	uno	en	cada	punta.

Era	exactamente	igual.	Salvo	por	la	mujer	que	flotaba	en	el	centro.
Cubierta	sólo	por	una	tenue	bruma	blanca	que	bullía	y	brillaba	a	su	alrededor,	los

detalles	de	la	figura	femenina	quedaban	desdibujados,	que	no	ocultos.	La	mujer	tenía
los	ojos	cerrados	y	el	oscuro	cabello	—ondulado,	aunque	ya	no	en	perfectos	bucles—
ondeaba	como	si	soplara	viento	de	abajo	arriba.	Las	manos	descansaban	encima	del
estómago,	 y	 en	 la	muñeca	 izquierda	 lucía	 un	 extraño	 brazalete	 de	 un	material	 que
parecía	marfil	envejecido.

Moraine.
A	Mat	 lo	 asaltó	 un	 cúmulo	de	 emociones:	 inquietud,	 frustración,	 preocupación,

sobrecogimiento.	 Era	 ella	 quien	 había	 empezado	 todo	 aquello.	 A	 veces	 la	 había
odiado,	aunque	también	le	debía	la	vida.	Ella	había	sido	la	primera	en	entrometerse,
en	tirar	de	él	de	aquí	para	allí.	Sin	embargo	—analizándolo	de	forma	retrospectiva—
suponía	que	Moraine	había	sido	la	más	sincera	de	todos	los	que	lo	habían	utilizado.
Sin	disculparse,	sin	doblegarse.	Pero	de	forma	desinteresada.

Se	había	volcado	en	proteger	a	tres	muchachos	necios,	todos	ellos	ignorantes	de
lo	que	el	mundo	iba	a	exigirles.	Había	decidido	ponerlos	a	salvo.	Tal	vez	prepararlos
un	poco,	tanto	si	querían	como	si	no.

Porque	lo	necesitaban.
Luz,	qué	claros	le	parecían	ahora	los	motivos	de	Moraine.	Lo	cual	no	significaba

que	mermara	su	enfado	con	ella;	aunque	sí	lo	hacía	sentirse	agradecido.	¡Maldición,
qué	batiburrillo	de	emociones!	Esos	condenados	zorros…	¡Cómo	osaban	tenerla	así!
¿Estaría	viva?

Thom	 y	 Noal	 la	 miraban	 de	 hito	 en	 hito;	 Noal	 con	 gesto	 solemne,	 Thom	 con
incredulidad.	Así	 que	Mat	 se	 adelantó	 para	 liberar	 a	Moraine.	 Empero,	 tan	 pronto
como	 tocó	 la	 neblina	 con	 las	 manos	 sintió	 un	 dolor	 abrasador.	 Gritó	 y	 se	 apartó
mientras	las	sacudía.

—Puñetas,	 cómo	 quema	—barbotó—.	 Se…	—Enmudeció	 al	 ver	 que	 Thom	 se
adelantaba—.	Thom,	no…	—empezó	a	advertirle.

—No	me	importa	—dijo	el	juglar.
Se	 aproximó	 a	 la	 niebla	 y	 alargó	 las	 manos	 mientras	 las	 ropas	 empezaban	 a

humear	 y	 los	 ojos	 le	 lloraban	 de	 dolor.	 Ni	 siquiera	 pestañeó.	 Se	metió	 en	 aquella
bruma	y,	asiendo	a	Moraine,	tiró	de	ella	y	la	liberó.	La	Aes	Sedai	cayó	en	sus	brazos
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como	un	peso	muerto,	pero	el	envejecido	juglar	todavía	era	fuerte	y	ella	parecía	tan
frágil	que	no	debía	de	pesar	mucho.

¡Luz!	Mat	había	olvidado	lo	menuda	que	era;	debía	de	sacarle	una	cabeza.	Thom
se	arrodilló,	se	quitó	la	capa	de	juglar	y	la	envolvió	en	ella.	Moraine	no	abrió	los	ojos.

—¿Está…?	—empezó	Noal.
—Está	viva	—respondió	Thom	en	voz	queda—.	Siento	el	latido	de	su	corazón.
Le	quitó	el	brazalete	del	brazo.	Tenía	la	forma	de	un	hombre	doblado	hacia	atrás,

con	las	muñecas	atadas	a	los	tobillos	y	vestido	con	ropas	extrañas.
—Parece	algún	tipo	de	ter’angreal	—dijo	Thom,	que	se	lo	guardó	en	el	bolsillo

de	la	capa—.	Yo…
—Es	un	angreal	—proclamó	 una	 voz—.	Con	 poder	 suficiente	 para	 ser	 casi	 un

sa’angreal.	Puede	ser	parte	de	su	precio,	si	deseáis	pagarlo.
Mat	 giró	 sobre	 sus	 talones	 con	 rapidez.	 Los	 pedestales	 se	 encontraban	 ahora

ocupados	 por	 elfinios,	 cuatro	 varones	 y	 cuatro	 hembras.	 Los	 ocho	 vestían	 largas
faldas	de	color	blanco,	en	vez	de	negro.	Ellas	se	cubrían	el	torso	con	blusas,	mientras
que	 los	 varones	 sólo	 llevaban	 unas	 correas	 cruzadas,	 unas	 correas	 hechas	 con	 un
espeluznante	material	de	color	blanquecino	que	parecía	piel.	Y	no	de	animal.

—Cuidado	 con	 lo	 que	 habláis	 —advirtió	 Mat	 a	 Thom	 y	 a	 Noal,	 procurando
contener	 la	 inquietud—.	Cualquier	 cosa	 que	 digáis,	 la	 usarán	 para	 someteros	 a	 un
compromiso	afirmando	que	ése	era	vuestro	deseo.	No	pidáis	nada.

Los	otros	dos	guardaron	silencio.	Thom	sostenía	a	Moraine	contra	sí	y	Noal,	con
el	fardo	al	hombro,	asía	la	antorcha	y	el	bastón	con	aire	cauteloso.

—Esta	 es	 la	 gran	 sala	 —dijo	 Mat	 a	 los	 elfinios—,	 la	 llamada	 Cámara	 de
Acuerdos.	Estáis	obligados	por	el	pacto	a	cumplir	los	que	hagáis	aquí.

—El	acuerdo	se	ha	cumplido	—dijo	uno	de	los	elfinios	varones;	sonrió	y	dejó	a	la
vista	los	dientes	afilados.

Los	otros	elfinios	se	echaron	hacia	adelante	e	hicieron	una	profunda	inhalación,
como	si	oliesen	algo.	O	como	si…	absorbieran	algo	de	sus	dos	compañeros	y	de	él.
Birgitte	le	había	dicho	que	se	alimentaban	de	emociones.

—¿De	qué	acuerdo	hablas?	—espetó	Mat	al	tiempo	que	echaba	una	ojeada	a	los
pedestales—.	Así	os	abraséis,	¿qué	acuerdo?

—Un	precio	ha	de	pagarse	—dijo	uno.
—Lo	que	se	pida	ha	de	concederse	—dijo	otro.
—Un	sacrificio	ha	de	hacerse.
Eso	último	lo	dijo	una	de	las	hembras,	que	esbozó	una	sonrisa	más	amplia	que	la

de	sus	compañeros.	También	tenía	los	dientes	afilados.
—Quiero	 que	 vuelva	 a	 aparecer	 la	 puerta	 de	 salida	 como	 parte	 del	 acuerdo	—

puntualizó	Mat—.	La	quiero	donde	estaba	antes	y	abierta	de	nuevo.	Y	no	he	acabado
con	la	jodida	negociación,	así	que	no	deis	por	hecho	que	esto	es	lo	único	que	voy	a
pedir,	puñetas.

—Se	reabrirá	—dijo	un	elfinio.
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Los	demás	se	echaron	hacia	adelante	otra	vez.	Percibían	su	desesperación;	varios
de	ellos	parecían	descontentos.

«No	 esperaban	 que	 llegásemos	 aquí	—comprendió	Mat—.	 No	 les	 hace	 gracia
correr	el	riesgo	de	perdernos».

—Quiero	que	 la	dejéis	abierta	hasta	que	hayamos	salido	—continuó—	Nada	de
bloquearla	ni	hacerla	desaparecer	cuando	lleguemos.	Y	quiero	que	se	llegue	a	ella	de
forma	directa,	nada	de	ir	de	una	sala	a	otra.	Un	camino	directo.	Y	vosotros,	jodidos
zorros,	no	podéis	dejarnos	inconscientes	ni	intentar	matarnos	ni	nada	por	el	estilo.

Eso	no	 les	gustó	nada;	Mat	 sorprendió	a	varios	con	gesto	ceñudo.	Bien.	Así	 se
darían	cuenta	de	que	no	negociaban	con	un	crío.

—Nos	vamos	—dijo	Mat—.	Y	nos	la	llevamos.
—Esas	 peticiones	 son	 caras	—argumentó	 uno	 de	 los	 elfinios—.	 ¿Qué	 pagarás

para	que	te	sean	concedidas?
—El	precio	ya	quedó	fijado	—susurró	otro	desde	atrás.
Y	así	era,	en	efecto.	De	algún	modo,	Mat	lo	sabía.	Una	parte	de	él	lo	había	sabido

desde	 la	 primera	 vez	 que	 había	 leído	 aquella	 carta.	 Si	 no	 hubiese	 hablado	 con	 los
alfinios	aquella	primera	vez,	¿habría	ocurrido	algo	de	todo	esto?	Lo	más	probable	es
que	él	hubiese	muerto.	Tenían	que	decirle	la	verdad.

Le	habían	advertido	que	llegaría	el	momento	de	pagar	un	precio.	Por	la	vida.	Por
Moraine.	Y	 tendría	que	pagarlo.	En	ese	momento	comprendió	que	 lo	haría,	porque
sabía	que	las	consecuencias	de	no	hacerlo	serían	terribles.	No	sólo	para	Thom	ni	sólo
para	Moraine	 ni	 sólo	 para	 él	mismo.	 Por	 lo	 que	 le	 habían	 predicho,	 el	 destino	 del
propio	mundo	dependía	de	ese	momento.

«Mira	que	soy	tonto	—pensó—.	Después	de	todo,	quizá	sea	un	héroe».	¿Acaso	no
era	eso	lo	máximo?

—Lo	pagaré	—anunció—.	Renunciaré	a	la	mitad	de	la	luz	del	mundo.
«Para	salvar	al	mundo».
—¡Hecho!	—anunció	uno	de	los	elfinios	varones.
Los	ocho	seres	saltaron	de	los	pedestales	todos	a	una	y	lo	rodearon	en	un	círculo

que	 fueron	 estrechando	—cual	 el	 nudo	corredizo	de	una	horca—	con	 la	 expeditiva
rapidez	y	la	agilidad	de	un	depredador.

—¡Mat!	—gritó	Thom;	el	 juglar	se	esforzó	en	sujetar	a	la	inconsciente	Moraine
mientras	buscaba	uno	de	sus	cuchillos.

Mat	alzó	una	mano	para	frenarlos	a	él	y	a	Noal.
—Esto	ha	de	hacerse	—dijo,	alejándose	unos	cuantos	pasos	de	sus	amigos.
Los	elfinios	pasaron	junto	a	ellos	sin	dedicarles	siquiera	una	ojeada.	Los	tachones

de	oro	de	las	correas	que	cruzaban	el	torso	de	los	elfinios	varones	brillaban	con	la	luz
amarilla.	Los	ocho	seres	sonreían	de	oreja	a	oreja.

Noal	enarboló	la	espada.
—¡No!	—gritó	Mat—.	No	 rompas	 este	 acuerdo.	 ¡Si	 lo	 haces,	 todos	moriremos

aquí!
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Los	 elfinios	 se	 acercaron	 a	 él	 en	 un	 apretado	 círculo,	 y	Mat	 intentó	mirarlos	 a
todos	a	la	vez	mientras	el	corazón	le	latía	desaforado,	más	y	más	deprisa.	De	nuevo	lo
olisquearon,	inhalando	con	fruición,	disfrutando	de	lo	que	quiera	que	absorbieran	de
él.

—Hacedlo,	así	os	abraséis	—bramó	Mat—.	Pero	sabed	que	esto	es	lo	último	que
tendréis	de	mí.	Escaparé	de	vuestra	torre	y	encontraré	el	modo	de	liberar	mi	mente	de
vosotros	para	siempre.	No	me	tendréis.	Matrim	Cauthon	no	es	vuestro	jodido	títere.

—Veremos	—gruñó	 uno	 de	 los	 elfinios	 varones,	 con	 los	 ojos	 desbordantes	 de
deseo.

La	mano	del	 ser	 se	 disparó	hacia	 adelante,	 y	 la	 tenue	 luz	 amarilla	 brilló	 en	 las
uñas	 afiladas,	 que	 se	 hundieron	 en	 la	 cuenca	 del	 ojo	 izquierdo	 de	Mat	 y	 después
arrancaron	el	globo	ocular	con	un	ruido	seco	que	sonó	a	succión.

Mat	 lanzó	 un	 alarido.	 ¡Luz,	 qué	 dolor!	 Más	 que	 cualquier	 herida	 recibida	 en
batalla,	 más	 que	 cualquier	 insulto	 o	 palabra	 mordaz.	 Era	 como	 si	 el	 ser	 hubiese
hundido	esas	garras	exageradas	hasta	el	fondo	de	su	mente	y	de	su	alma.

Cayó	de	rodillas	y	la	lanza	repicó	en	el	suelo	cuando	se	llevó	las	manos	a	la	cara.
Notó	la	serosidad	de	un	humor	acuso	en	la	mejilla	y	volvió	a	gritar	cuando	los	dedos
tocaron	el	agujero	vacío	donde	antes	tenía	el	ojo.

Echó	la	cabeza	hacia	atrás	y	gritó	con	toda	el	alma,	aullando	de	dolor.
Los	 elfinios	 observaban	 con	 aquellas	 horrendas	 caras	 casi	 humanas,	 los	 ojos

entornados	en	un	gesto	de	éxtasis,	como	si	 se	nutrieran	de	algo	que	salía	de	Mat	y
flotaba	hacia	arriba.	Un	vaho	casi	invisible,	rojo	y	blanco.

—¡El	sabor!	—exclamó	un	elfinio.
—¡Cuánto	tiempo!	—chilló	otro.
—¡Cómo	se	enrosca	a	su	alrededor!	—clamó	el	que	le	había	arrancado	el	ojo—.

¡Cómo	gira!	¡Aromas	de	sangre	en	el	aire!	¡Y	el	jugador	se	convierte	en	el	centro	de
todo	ello!	¡Estoy	saboreando	el	mismísimo	destino!

Mat	aulló.	El	sombrero	cayó	hacia	atrás	cuando	miró	la	oscuridad	de	allá	arriba
con	 el	 ojo	 que	 le	 quedaba,	 anegado	 en	 lágrimas.	 ¡La	 cuenca	 vacía	 abrasaba!	 ¡Le
ardía!	Al	gritar	notó	que	la	sangre	y	la	serosidad	secas	en	la	cara	se	deshacían	en	finas
escamillas.	Los	 elfinios	 tomaban	bocanas	 de	 aire,	 inhalaban	 con	 ansiedad,	 como	 si
estuviesen	ebrios.

Mat	 soltó	 un	 último	 grito	 y	 después	 cerró	 los	 puños	 con	 fuerza	 y	 apretó	 los
dientes,	aunque	no	pudo	evitar	que	un	gemido	ahogado	—un	gemido	de	rabia	y	de
dolor—	le	saliera	de	lo	más	profundo	de	la	garganta.	Uno	de	los	elfinios	varones	se
desplomó,	como	embargado	por	la	emoción;	era	el	que	le	había	quitado	el	ojo	y	ahora
lo	 asía	 entre	 las	 manos,	 rodeándolo.	 Los	 otros	 se	 apartaron	 a	 trompicones	 y	 se
dirigieron	hacia	los	pedestales	o	las	paredes	de	la	cámara	para	apoyarse	en	ellos.

Noal	corrió	junto	a	Mat	y	Thom	fue	detrás	con	más	cuidado,	sin	soltar	a	Moraine.
—¡Mat!	—llamó	Noal.
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Con	los	dientes	apretados	para	no	gritar	de	dolor,	Mat	se	obligó	a	echar	la	mano
hacia	atrás	para	recoger	el	sombrero	caído	en	el	suelo	blanco.	No	iba	a	dejarlo	allí,	así
se	abrasara.	Era	un	sombrero	jodidamente	bueno.	Se	puso	de	pie,	tambaleándose.

—El	ojo,	Mat…	—farfulló	Thom.
—No	importa	—contestó.
«Así	 me	 abrasen,	 por	 idiota.	 Un	 jodido	 idiota	 cabeza	 hueca».	 Era	 tal	 el

sufrimiento	que	casi	era	incapaz	de	pensar.
El	otro	ojo	parpadeó	haciendo	que	corrieran	lágrimas	de	dolor.	En	verdad	parecía

que	hubiese	perdido	 la	mitad	de	 la	 luz	del	mundo.	Era	como	mirar	a	 través	de	una
ventana	 con	 uno	 de	 los	 postigos	 cerrados.	 A	 despecho	 del	 abrasador	 dolor	 en	 la
cuenca	izquierda	vacía,	tenía	la	sensación	de	que	podría	abrir	ese	ojo.

Pero	 tal	 cosa	 era	 imposible.	 Ya	 no	 lo	 tenía.	 Y	 ninguna	 Aes	 Sedai	 podría
restituírselo	con	el	Poder	por	mucha	fuerza	que	tuviera.

Se	caló	el	sombrero	haciendo	caso	omiso	del	dolor	en	un	alarde	desafiante.	Tiró
del	ala	hacia	la	izquierda,	bajándola	para	ocultar	la	cuenca	ocular	vacía,	y	después	se
agachó	para	recoger	la	ashandarei;	se	tambaleó	un	poco,	pero	se	las	arregló.

—Tendría	que	haber	sido	yo	quien	pagara,	no	tú,	Mat	—dijo	Thom	con	amargura
—.	Tú	ni	siquiera	querías	venir.

—Fui	 yo	 quien	 tomó	 la	 decisión	 —respondió—.	 De	 todos	 modos,	 tenía	 que
hacerlo.	Fue	una	de	las	respuestas	que	me	dieron	los	alfinios	la	primera	vez	que	entré
en	 su	mundo.	Tendría	 que	 renunciar	 a	 la	mitad	 de	 la	 luz	 del	mundo	para	 salvar	 el
mundo.	Jodidas	serpientes.

—¿Para	salvar	el	mundo?	—repitió	Thom.
El	 juglar	contempló	el	semblante	sosegado	de	Moraine,	a	 la	que	había	arropado

con	su	capa	de	parches	multicolores	tras	soltar	el	fardo	en	el	suelo.
—Ella	aún	tiene	que	hacer	algo	—contestó	Mat;	el	dolor	se	le	empezaba	a	pasar.

En	fin,	más	o	menos—.	La	necesitamos,	Thom.	Que	me	aspen	si	no	tiene	algo	que
ver	con	Rand.	Sea	como	sea,	esto	tenía	que	ocurrir.

—¿Y	si	no	hubiese	sido	así?	—preguntó	Thom—.	Ella	decía	que	había	visto…
—No	importa	—lo	atajó	Mat,	que	se	dio	la	vuelta	hacia	la	salida.
Los	 elfinios	 aún	 estaban	 desmadejados,	 embargados	 con	 las	 sensaciones.

¡Cualquiera	pensaría	que	habían	sido	ellos	los	que	habían	perdido	un	ojo,	a	juzgar	por
esas	expresiones!	Mat	se	echó	el	 fardo	al	hombro	y	dejó	el	de	Thom	donde	estaba,
tirado	en	el	suelo.	No	podía	cargar	con	dos	si	tenía	que	luchar.

—Ahora	 sí	 que	 he	 visto	 algo	 digno	 de	 contar	—dijo	Noal	mientras	 recorría	 la
estancia	y	a	sus	ocupantes	con	la	mirada—.	Algo	que	no	había	visto	ningún	hombre,
te	lo	aseguro.	¿Los	matamos?

—Ni	hablar	—contestó	Mat	al	tiempo	que	negaba	con	la	cabeza—.	A	lo	mejor	al
matarlos	se	rompe	el	acuerdo	—razonó.

—¿Lo	cumplirán	ellos?	—quiso	saber	Thom.
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—Si	encuentran	un	modo	de	soslayarlo,	no	—contestó	Mat,	que	volvió	a	torcer	el
gesto.	¡Luz,	cómo	le	dolía	la	cabeza!	En	fin,	no	iba	a	quedarse	allí	sentado	para	llorar
como	si	hubiese	perdido	a	su	potro	preferido—.	Vámonos.

Abandonaron	la	gran	sala,	con	Noal	encargado	de	llevar	la	antorcha	encendida;	el
hombre	mayor	 había	 dejado	 atrás	 el	 bastón,	 de	mala	 gana,	 para	 poder	 empuñar	 la
espada	corta.

Esta	vez	no	había	vanos	en	el	pasillo,	y	Mat	oyó	que	Noal	rezongaba	a	costa	de
eso,	pero	era	 lógico:	había	exigido	un	camino	de	vuelta	 recto,	directo.	Los	elfinios
eran	mentirosos	y	trapaceros,	si	bien	lo	eran	al	estilo	Aes	Sedai.	En	esta	ocasión	había
planteado	las	peticiones	con	mucho	cuidado,	en	lugar	de	barbotar	lo	primero	que	se	le
viniera	a	la	boca.

Siguieron	andando	pasillo	 adelante	durante	un	 largo	 rato.	Noal	 se	 iba	poniendo
más	y	más	nervioso;	Mat	 continuaba	 caminando,	marcando	 el	 paso	 al	 ritmo	de	 las
dolorosas	 palpitaciones	 que	 sentía	 en	 el	 cráneo.	 ¿En	 qué	 cambiaría	 su	 forma	 de
combatir	 el	 hecho	 de	 faltarle	 un	 ojo?	 Habría	 de	 poner	 más	 atención	 por	 el	 lado
izquierdo.	También	tendría	problemas	para	calcular	 las	distancias.	De	hecho,	estaba
notándolo	en	ese	momento,	ya	que	le	costaba	muchísimo	trabajo	juzgar	la	distancia
con	el	suelo	y	las	paredes.

Thom	asía	a	Moraine	contra	el	pecho,	como	un	avaro	aferrando	su	bolsa	de	oro.
Por	cierto,	¿qué	significaba	Moraine	para	él?	Había	dado	por	sentado	que	Thom	se
había	metido	en	esto	por	la	misma	razón	que	él,	porque	sabía	que	tenía	que	hacerse.
Esa	ternura	en	el	rostro	del	juglar	no	era	lo	que	Mat	había	esperado	ver.

El	pasillo	terminó	de	repente	en	una	entrada	pentagonal.	La	sala	que	había	al	otro
lado	parecía	ser	la	que	tenía	el	montón	de	escoria	fundida	en	el	suelo.	Ni	rastro	de	la
lucha	de	antes,	ni	gota	de	sangre	en	el	suelo.

Mat	respiró	hondo	y	cruzó	el	umbral.	Se	puso	en	tensión	al	ver	que	había	elfinios
allí,	 agazapados	 o	 de	 pie	 en	 las	 sombras,	 emitiendo	 siseos	 y	 gruñidos.	 No	 se
movieron,	 no	 atacaron,	 aunque	 algunos	 lanzaron	 ladridos	 sordos.	 Las	 sombras
acentuaban	su	aspecto	vulpino.	Si	Mat	miraba	directamente	a	cualquiera	de	ellos,	casi
podía	 confundirlo	 con	 un	 hombre	 o	 una	 mujer	 corriente,	 pero	 el	 modo	 en	 que	 se
movían	en	la	oscuridad,	a	veces	a	cuatro	patas…	Ningún	hombre	caminaba	así,	con	la
tensa	ansiedad	de	un	depredador	encadenado.	Como	un	 sabueso	 feroz,	 separado	de
uno	por	una	valla,	rabioso,	deseoso	de	saltarte	a	la	garganta.

Pero	 se	 atuvieron	 al	 acuerdo.	 Ninguno	 atacó,	 y	 Mat	 empezó	 a	 sentirse	 muy
satisfecho	 de	 sí	mismo	una	 vez	 que	 llegaron	 al	 otro	 extremo	de	 la	 sala.	Los	 había
derrotado.	 La	 vez	 anterior	 se	 habían	 llevado	 la	 mejor	 parte,	 pero	 se	 debía	 a	 que
habían	 luchado	como	cobardes,	 zurrando	a	modo	a	un	hombre	que	no	 sabía	que	el
combate	había	empezado.

Esta	vez	él	estaba	preparado.	Les	había	demostrado	que	Matrim	Cauthon	no	era
tonto.
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Recorrieron	 un	 corredor	 donde	 el	 trémulo	 vapor	 blanco	 flotaba	 en	 el	 techo.	 El
suelo	 estaba	 hecho	 con	 esos	 triángulos	 acoplados,	 curvados	 por	 los	 lados	 como
escamas.	Mat	empezó	a	respirar	más	tranquilo	al	entrar	en	una	de	las	salas	en	las	que
salía	 vapor	 por	 las	 esquinas,	 aunque	 la	 cuenca	 del	 ojo	 todavía	 le	 dolía	 como	 a	 un
caballo	recién	castrado	le	dolerían	las	partes	bajas.

Se	 detuvo	 justo	 en	 el	 centro	 de	 la	 sala,	 pero	 enseguida	 siguió	 adelante.	 Había
exigido	un	camino	directo	y	eso	era	lo	que	tendría.	Nada	de	ir	atrás	y	adelante	esta
vez.

—¡Rayos	y	centellas!	—maldijo	al	caer	en	la	cuenta	de	algo.
—¿Qué	pasa?	—preguntó	Thom,	que	alzó	la	vista	hacia	él,	alarmado.
—Mis	 dados	—contestó—.	 Tendría	 que	 haber	 incluido	 en	 el	 acuerdo	 que	 me

devolvieran	mis	dados.
—Pero	descubrimos	que	no	los	necesitabas	para	guiarnos.
—No	es	por	eso	—rezongó	Mat—.	Me	gustaban	esos	dados.
Se	dio	otro	tirón	del	ala	del	sombrero	y	lo	caló	un	poco	más	mientras	observaba	el

pasillo	 que	 tenía	 ante	 sí.	 ¿Era	 aquello	 que	 veía	 un	 movimiento?	 ¿A	 lo	 lejos,	 sus
buenas	 doce	 estancias	 más	 allá?	 No,	 debía	 de	 ser	 una	 ilusión	 óptica	 debida	 a	 las
sombras	y	al	ondeante	vapor.

—Mat	—dijo	Noal—,	he	mencionado	que	la	Antigua	Lengua	ya	no	se	me	da	tan
bien	como	antaño,	pero	creo	que	entendí	lo	que	decías,	el	acuerdo	que	hiciste.

—¿Sí?	—contestó	Mat,	sin	prestar	apenas	atención.
¿Había	hablado	otra	vez	en	la	Antigua	Lengua?	Así	se	abrasara.	¿Qué	diantres	era

aquello,	al	final	del	largo	pasillo?
—Bueno,	pues,	como	parte	del	acuerdo,	dijiste	algo	así	como	«vosotros,	zorros,

no	podéis	dejarnos	inconscientes	ni	intentar	matarnos	ni	nada	por	el	estilo».
—Sí,	claro	que	lo	dije.
—Dijiste	«zorros»,	Mat	—reiteró	Noal—.	Los	zorros	no	pueden	hacernos	nada.
—Y	nos	han	dejado	pasar.
—Pero	¿y	los	otros?	—inquirió	el	hombre	mayor—.	Los	alfinios.	Si	los	elfinios

no	pueden	hacernos	daño,	¿incluye	eso	que	los	alfinios	también	nos	dejen	en	paz?
Las	sombras	a	lo	lejos	del	corredor	se	concretaron	en	figuras	que	portaban	largas

y	sinuosas	espadas	de	bronce	con	hojas	curvas.	Figuras	altas,	de	cabello	liso	y	negro,
vestidas	con	capas	de	tela	amarilla.	A	docenas.	Se	movían	con	una	gracilidad	fuera	de
lo	normal,	con	los	ojos	fijos	al	frente.	Ojos	con	pupilas	que	eran	aberturas	verticales.

«¡Rayos	y	centellas!»
—¡Corred!	—gritó	a	sus	compañeros.
—¿En	qué	dirección?	—preguntó	Noal,	alarmado.
—¡En	cualquiera!	¡Siempre	que	sea	lejos	de	ellos!
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CAPITULO55

El	que	se	queda	atrás

n	 atronador	 estampido	 sacudió	 los	 pasillos	 e	 hizo	 que	 toda	 la	 estructura
retumbara.	Mat	trastabilló	y	se	apoyó	en	la	pared	para	mantener	el	equilibrio

mientras	una	rociada	de	humo	y	esquirlas	de	piedra	salía	disparada	por	el	vano	que
había	detrás	de	ellos.

Asomó	 la	 cabeza	por	 el	 hueco	y	miró	 el	 pasillo	mientras	Thom	y	Noal	 corrían
hacia	allí,	el	juglar	con	Moraine	en	brazos.	Noal	había	tirado	la	antorcha	para	ponerse
a	 tocar	un	 tambor	con	el	que	 intentaba	aturdir	a	 los	alfinios.	Su	maniobra	no	había
funcionado,	por	lo	que	Mat	había	recurrido	a	los	cilindros	explosivos	y	a	las	flores	de
medianoche.

¡Luz,	 vaya	 si	 eran	 mortíferos	 esos	 cilindros!	 Vio	 esparcidos	 por	 el	 pasillo
cadáveres	de	alfinios	que	habían	caído,	con	la	reluciente	piel	desgarrada	y	arrancada
de	cuajo	en	tanto	que	de	la	sangre	salía	un	vapor	de	aspecto	siniestro.	Otros	salían	de
vanos	y	nichos,	abriéndose	paso	a	través	del	humo.	Se	erguían	sobre	dos	piernas,	pero
más	que	andar	parecía	que	 se	deslizaran,	ondulando	atrás	y	adelante	por	 el	pasillo,
mientras	los	siseos	sonaban	más	y	más	furiosos.

Con	el	corazón	latiéndole	desbocado,	Mat	echó	a	correr	en	pos	de	Thom	y	Noal.
—¿Aún	nos	siguen?	—gritó	el	hombre	mayor.
—¿Tú	 qué	 crees?	 —Mat	 los	 alcanzó—.	 ¡Luz,	 pero	 qué	 rápidas	 son	 esas

serpientes!
Mat	 y	 sus	 dos	 compañeros	 irrumpieron	 en	 otra	 estancia	 idéntica	 a	 todas	 las

demás.	 Paredes	 cuadrangulares	 un	 tanto	 desequilibradas,	 vapor	 que	 salía	 de	 las
esquinas,	 suelo	 de	 baldosas	 negras	 en	 forma	 de	 triángulo.	 No	 había	 una	 abertura
triangular	en	el	centro	por	la	que	salir.	Maldición.

Sosteniendo	 la	ashandarei	 en	 las	 manos	 sudorosas,	Mat	 echó	 un	 vistazo	 a	 los
otros	 tres	 pasillos.	No	 podían	 recurrir	 a	 la	misma	 treta	 de	 antes,	 yendo	 y	 viniendo
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entre	 las	 dos	mismas	 salas	 porque	 tenían	 a	 los	 alfinios	 pisándoles	 los	 talones.	 No
había	más	remedio	que	fiarse	de	su	suerte.	Se	preparó	para	girar	sobre	sí	mismo	y…

—¡Tenemos	 que	 seguir!	 —chilló	 Noal.	 Se	 había	 parado	 junto	 al	 umbral	 y
brincaba	 de	 forma	 alternativa	 en	 uno	 y	 otro	 pie,	 con	 ansiedad—.	 ¡Mat!	 Si	 esas
serpientes	nos	atrapan…

Mat	oía	 los	furiosos	siseos	a	su	espalda,	como	la	corriente	 impetuosa	de	un	río.
Eligió	una	dirección	y	echó	a	correr.

—¡Lanza	otro	cilindro!	—dijo	Thom.
—¡Ése	era	el	último!	—contestó	Mat—.	Y	sólo	nos	quedan	tres	flores	nocturnas.

—Qué	ligero	parecía	su	fardo.
—Pues	la	música	no	funciona	con	ellos	—comentó	Noal,	que	se	desprendió	del

tambor—.	Están	demasiado	furiosos.
Barbotando	 una	maldición,	Mat	 prendió	 la	mecha	 de	 una	 flor	 nocturna	 con	 un

mixto	y	la	arrojó	por	encima	del	hombro.	Los	tres	entraron	con	ímpetu	en	otra	sala	y
después	siguieron	recto	a	través	del	vano	que	había	enfrente.

—No	 sé	 por	 dónde	 ir,	 muchacho	 —dijo	 Thom.	 ¡Cómo	 jadeaba!—.	 Estamos
perdidos.

—¡He	ido	eligiendo	la	dirección	al	azar!
—Sólo	que	no	puedes	ir	hacia	atrás	—le	recordó	el	juglar—.	¡Lo	más	probable	es

que	sea	ésa	la	dirección	que	la	suerte	quiere	que	tomemos!
La	flor	nocturna	explotó	y	el	estallido	resonó	levantando	eco	en	los	pasillos.	Pero

ni	de	lejos	era	tan	potente	como	el	de	los	cilindros.	Mat	se	arriesgó	a	echar	una	ojeada
hacia	atrás	y	vio	humo	y	chispas	flotando	en	el	túnel.	El	fuego	retrasó	a	los	alfinios,
pero	enseguida	los	miembros	más	osados	de	la	partida	reptaron	a	través	del	humo.

—Quizá	podamos	negociar	—dijo	Thom,	jadeando.
—¡Creo	que	están	demasiado	furiosos!	—opinó	Noal.
—Mat,	mencionaste	que	sabían	lo	de	tu	ojo,	que	respondieron	una	pregunta	sobre

eso.
—Me	dijeron	que	 renunciaría	a	 la	 jodida	mitad	de	 la	 luz	del	mundo	—contestó

Mat,	todavía	con	un	dolor	de	cabeza	espantoso—.	No	quería	saberlo,	pero	ellos	me	lo
dijeron	de	todas	formas.

—¿Y	 qué	más	 dijeron?	—preguntó	 el	 juglar—.	 ¿Algo	 que	 pudiera	 darnos	 una
pista?	¿Cómo	saliste	la	última	vez?

—Me	echaron.
Los	 otros	 y	 él	 irrumpieron	 en	 otra	 sala	—también	 sin	 portal	 al	 exterior—	 y	 a

continuación	salieron	por	el	vano	que	había	a	la	izquierda.	Lo	que	Thom	había	dicho
era	cierto.	Casi	con	toda	seguridad	tendrían	que	retroceder,	¡pero	no	podían	con	aquel
enjambre	de	víboras	persiguiéndolos	a	tan	corta	distancia!

—Me	 echaron	 por	 el	marco	 de	 acceso	 al	mundo	 de	 los	 alfinios	—repuso	Mat,
notando	 que	 el	 aire	 empezaba	 a	 faltarle—.	 Conduce	 al	 sótano	 de	 la	 Ciudadela	 de
Tear.
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—¡Entonces,	 quizá	podamos	 encontrarlo!	—propuso	Thom—.	Utiliza	 tu	 suerte,
Mat.	Consigue	que	nos	conduzca	a	los	dominios	de	los	alfinios.

A	lo	mejor	funcionaba.
—De	acuerdo	—accedió	y	cerró	el	ojo	antes	de	girar	sobre	sí	mismo.
Después	 señaló	 en	 una	 dirección	 y	 abrió	 el	 ojo.	 Apuntaba	 directamente	 a	 la

partida	de	alfinios	que	avanzaba	hacia	ellos	zigzagueando	pasillo	adelante.
—¡Maldita	sea!	—barbotó	Mat.
Dio	media	vuelta	y,	eligiendo	al	azar	otro	pasillo,	echó	a	correr	para	alejarse	de

allí.
Thom	 lo	 siguió,	 pero	 se	 lo	 notaba	 extenuado.	 El	 podía	 ocuparse	 de	 cargar	 con

Moraine	durante	un	rato,	pero	el	juglar	estaría	tan	cansado	que	no	se	encontraría	en
condiciones	de	 luchar.	Los	alfinios	 los	agotarían	hasta	 la	extenuación,	como	habían
hecho	con	Birgitte	siglos	atrás.

En	la	siguiente	sala,	Thom	hizo	un	alto,	tambaleándose,	y	se	inclinó,	aunque	sin
soltar	 a	Moraine.	 Como	 todas	 las	 otras	 estancias,	 ésta	 tenía	 cuatro	 salidas,	 pero	 la
única	 que	 contaba	 era	 la	 que	 conducía	 directamente	 hacia	 los	 alfinios.	 La	 que	 no
podían	tomar.

—En	 este	 juego	 nunca	 se	 gana	 —dijo	 Thom,	 jadeando—.	 Aunque	 hagamos
trampas,	no	se	gana.

—Thom…	—llamó	en	tono	urgente	Mat.
Le	tendió	la	ashandarei	al	juglar	y	después	se	hizo	cargo	de	Moraine.	Qué	poco

pesaba.	Por	suerte,	claro,	o	de	otro	modo	Thom	no	habría	aguantado	tanto	tiempo.
Noal	los	miró	y	después	echó	un	vistazo	hacia	el	pasillo.	En	cuestión	de	segundos

los	alfinios	caerían	sobre	ellos.	El	hombre	mayor	se	volvió	hacia	Mat	y	lo	miró	a	la
cara.

—Dame	tu	fardo.	Voy	a	necesitar	esas	flores	nocturnas	—dijo.
—Pero…
—¡No	discutas!	—espetó	Noal.
Se	acercó	como	un	rayo	y	sacó	una	de	las	flores	nocturnas.	Tenía	una	mecha	muy

corta.	La	encendió	y	la	arrojó	al	corredor.	Los	alfinios	estaban	lo	bastante	cerca	para
que	Mat	alcanzara	a	oír	los	gritos	y	siseos	de	los	seres	al	ver	el	fuego	de	artificio.

Se	 produjo	 la	 explosión	 y	 por	 la	 boca	 del	 pasillo	 salieron	 volando	 chispas	 y
pavesas	 que	 iluminaron	 la	 oscura	 sala.	 Esas	 chispas	 llegaron	 cerca	 de	 una	 de	 las
columnas	de	vapor	que	ascendía	hacia	el	 techo	y	el	vaho	se	apartó	con	brusquedad
para	 esquivar	 las	 llamas.	 En	 el	 aire	 surgió	 de	 repente	 un	 intenso	 olor	 a	 humo	 y	 a
azufre.

—Dame	el	fardo,	Mat.	¡Venga!	—pidió	Noal.
Luz,	 qué	 pinchazos	 le	 daba	 la	 cuenca	 vacía	 otra	 vez.	 Y	 los	 oídos	 todavía	 le

pitaban	por	la	explosión.
—¿Qué	puñetas	haces?	—contestó	Mat	con	recelo,	mientras	Noal	asía	el	fardo	y

sacaba	la	última	flor	nocturna.
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—Ya	lo	ves,	Mat.	Necesitamos	más	tiempo.	Tenéis	que	sacar	ventaja	suficiente	a
esas	víboras	para	que	podáis	 retroceder	unas	cuantas	veces	y	dejar	que	 tu	suerte	os
ayude	a	salir	con	bien	de	ésta.

Noal	señaló	con	un	gesto	de	la	cabeza	hacia	uno	de	los	pasillos.
—Estos	corredores	son	estrechos.	Un	buen	cuello	de	botella.	Un	hombre	podría

plantarse	ahí	y	sólo	tendría	que	luchar	contra	uno	o	dos	a	la	vez.	Quizás	aguantaría
unos	cuantos	minutos.

—¡Noal!	—exclamó	Thom,	 con	 la	 respiración	 resollante.	 El	 juglar	 apoyaba	 las
manos	en	las	rodillas,	cerca	de	la	ashandarei	de	Mat,	que	había	recostado	contra	 la
pared—.	No	puedes	hacer	eso.

—Claro	que	puedo.	—El	hombre	mayor	se	dirigió	hacia	el	corredor	tras	el	cual	se
reagrupaban	los	alfinios—.	Thom,	tú	no	estás	en	condiciones	de	luchar.	Mat,	tu	suerte
es	la	que	puede	dar	con	la	salida.	Ninguno	de	los	dos	puede	quedarse,	pero	yo	sí.

—No	 habrá	 camino	 de	 vuelta	 para	 ti	 —advirtió	 Mat	 en	 tono	 sombrío—.	 Tan
pronto	 como	 volvamos	 sobre	 nuestros	 pasos,	 este	 jodido	 lugar	 nos	 conducirá	 a
cualquier	otra	parte.

Noal	lo	miró	fijamente,	con	un	gesto	firme	en	el	ajado	rostro.
—Lo	sé.	Es	el	precio,	Mat.	Sabíamos	que	este	sitio	exigiría	uno	a	cambio.	Bien,

pues,	he	visto	un	montón	de	cosas	y	he	hecho	muchas	más.	Me	he	servido	bien	de
este	 cuerpo,	 un	 poco	 más	 de	 la	 cuenta.	 Y	 éste	 es	 un	 sitio	 tan	 bueno	 como	 otro
cualquiera	para	darle	descanso.

Mat	se	incorporó	y	levantó	a	Moraine,	tras	lo	cual	hizo	una	respetuosa	inclinación
de	cabeza	a	Noal.

—Vamos,	Thom.
—Pero…
—¡Vamos!	—bramó	Mat,	que	salió	disparado	hacia	una	de	las	otras	salidas.
Thom	vaciló	y,	tras	mascullar	una	maldición,	fue	tras	él	llevando	la	antorcha	de

Mat	en	una	mano	y	la	ashandarei	en	la	otra.	Noal	entró	en	el	pasillo	que	tenía	a	 la
espalda	y	sopesó	la	espada	corta.	Un	poco	más	allá,	unas	sombras	se	movían	entre	el
humo.

—Mat	—llamó	el	hombre	mayor,	girando	la	cabeza	hacia	atrás.
Mat	hizo	una	seña	a	Thom	para	que	siguiera	adelante	y	miró	hacia	el	otro	pasillo.
—Si	alguna	vez	te	encuentras	con	un	malkieri,	dile	que	Jain	el	Galopador	murió

con	la	cabeza	bien	alta.
—Lo	haré,	Jain	—prometió	Mat—.	Que	la	Luz	te	guarde.
Noal	se	volvió	de	nuevo	para	hacer	frente	a	los	alfinios,	y	Mat	lo	dejó	atrás.	Sonó

otro	estampido	cuando	explotó	la	última	flor	nocturna,	y	entonces	Mat	oyó	la	voz	de
Noal	resonar	en	el	pasillo	con	el	eco	del	grito	de	batalla	lanzado	por	el	hombre.	Fue
un	grito	lanzado	en	un	lenguaje	que	Mat	no	había	oído	nunca.

Thom	 y	 él	 entraron	 en	 otra	 cámara.	 El	 juglar	 lloraba,	 pero	 Mat	 contuvo	 las
lágrimas.	 Noal	 moriría	 con	 honor.	 Hubo	 un	 tiempo	 en	 que	 él	 había	 considerado
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estúpido	 dicho	 concepto,	 pues	 ¿de	 qué	 servía	 el	 honor	 si	 uno	 estaba	muerto?	 Pero
guardaba	 muchos	 recuerdos	 de	 soldados	 —y	 había	 pasado	 mucho	 tiempo	 con
hombres	que	luchaban	y	sangraban	por	ese	honor—	para	ahora	restar	credibilidad	a
tales	ideas.

Cerró	 los	 ojos	 y	 giró	 sobre	 sí	mismo;	 el	 peso	 de	Moraine	 casi	 lo	 desequilibró.
Eligió	 una	 dirección	 y	 se	 encontró	 señalando	 el	 camino	 de	 vuelta	 por	 donde	 había
llegado.	Cargó	corredor	adelante,	seguido	por	Thom.

Cuando	llegaron	al	final	del	pasillo,	no	salieron	a	la	sala	donde	habían	dejado	a
Noal.	Esta	sala	era	circular	y	estaba	llena	de	columnas	espirales	de	color	amarillo,	a
semejanza	de	enormes	enredaderas	que	se	enroscaran	en	torno	a	un	espacio	hueco	en
forma	 de	 cilindro.	 Unas	 lámparas,	 también	 enroscadas	 entre	 sí,	 sostenían	 esferas
blancas	 que	 bañaban	 la	 estancia	 con	 una	 luz	 tenue,	 mientras	 que	 las	 baldosas	 del
suelo	creaban	un	dibujo	de	franjas	blancas	y	amarillas	que	partían	del	centro	en	forma
de	espirales.	Un	olor	penetrante	a	piel	seca	de	serpiente	cargaba	el	aire.

«Tú	no	eres	un	héroe,	Matrim	Cauthon	—pensó	mientras	echaba	una	ojeada	hacia
atrás—.	Ese	hombre	que	has	dejado	atrás,	él	sí	que	lo	es.	Que	la	Luz	brille	sobre	ti,
Noal».

—¿Y	ahora	qué?	—preguntó	Thom.
El	 juglar	parecía	haber	 recobrado	un	poco	 las	 fuerzas,	 así	que	Mat	 le	 tendió	de

nuevo	a	Moraine	y	asió	su	lanza.	Sólo	había	dos	salidas	en	esa	estancia,	la	que	tenían
a	 la	espalda	y	 la	que	había	 justo	enfrente,	al	otro	 lado	de	 la	sala.	No	obstante,	Mat
cerró	el	ojo	y	giró	sobre	sí	mismo.	La	suerte	señaló	el	acceso	opuesto	a	aquel	por	el
que	habían	llegado.

Entraron	por	él.	Las	ventanas	de	ese	pasillo	se	asomaban	a	la	espesura	y	ahora	se
encontraban	en	pleno	corazón	del	boscaje,	a	nivel	del	suelo.	Alguna	vez	que	otra,	Mat
atisbaba	 aquellas	 tres	 torres	 ahusadas.	El	 lugar	 donde	 habían	 estado	 hacía	 poco,	 el
sitio	donde	Noal	sangraba.

—Aquí	es	donde	obtuviste	esas	respuestas,	¿verdad?	—preguntó	Thom.
Mat	asintió	con	un	cabeceo.
—¿Crees	 que	 yo	 podría	 conseguirlas	 también?	 —inquirió	 el	 juglar—.	 Tres

preguntas.	Cualesquiera	respuestas	que	uno	quiere	que…
—No	 las	 quieres	—contestó	Mat,	 que	 tiró	 hacia	 abajo	 del	 ala	 del	 sombrero—.

Créeme,	no	las	querrías.	No	son	respuestas.	Son	advertencias.	Promesas.	Nosotros…
Se	 frenó	 de	 repente,	 y	 Thom	 se	 detuvo	 a	 su	 lado.	 En	 los	 brazos	 del	 juglar,

Moraine,	 que	 empezaba	 a	 rebullir,	 soltó	 un	 suave	 quejido,	 todavía	 con	 los	 ojos
cerrados.	Pero	no	era	ése	el	motivo	por	el	que	Mat	se	había	quedado	paralizado.

Desde	donde	se	encontraba,	Mat	alcanzaba	a	ver	otra	estancia	circular	y	amarilla,
un	poco	más	 adelante.	 Justo	 en	 el	 centro	de	 esa	 sala	 se	 alzaba	un	marco	de	piedra
roja.	O	lo	que	quedaba	de	él.

Mat	 soltó	 una	 imprecación	 y	 echó	 a	 correr.	 El	 suelo	 estaba	 sembrado	 de
fragmentos	de	piedra	rojiza.	Mat	gimió	y,	dejando	caer	la	lanza,	recogió	unos	cuantos
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pedazos	y	los	sostuvo	ante	sí.	Algo	había	hecho	añicos	el	marco,	un	golpe	dado	con
una	potencia	descomunal.

Cerca	 de	 la	 entrada	 a	 la	 sala,	 Thom	 cayó	 de	 hinojos	 sin	 soltar	 a	Moraine,	 que
seguía	moviéndose.	El	juglar	parecía	exhausto.	Ninguno	de	los	dos	tenía	ya	el	fardo;
Mat	 se	 lo	 había	 dado	 a	Noal	 y	 Thom	 lo	 había	 dejado	 atrás.	Y	 esa	 estancia	 era	 un
callejón	sin	salida,	sin	otras	puertas.

—¡Así	se	abrase	este	sitio!	—gritó	Mat,	despojándose	del	sombrero	con	violencia
y	mirando	hacia	la	extensa,	inconmensurable	oscuridad	en	lo	alto—.	¡Así	os	abraséis
todos,	 zorros	y	 serpientes!	Así	 el	Oscuro	os	 lleve	del	 primero	 al	 último.	Tenéis	mi
ojo,	 tenéis	 a	 Noal.	 ¡Es	 un	 precio	 más	 que	 suficiente	 para	 vosotros!	 ¡Un	 precio
demasiado	 alto!	 ¡Ni	 siquiera	 os	 basta	 la	 vida	 del	 jodido	 Jain	 el	 Galopador	 para
apaciguar	vuestra	ansia,	monstruos!

Las	 palabras	 resonaron	 y	 se	 extinguieron	 sin	 recibir	 respuesta.	 El	 viejo	 juglar
apretó	los	ojos	con	fuerza.	Parecía	derrotado,	desolado,	hundido.	Tenía	las	mangas	de
la	chaqueta	quemadas	y	las	manos	rojas	y	con	ampollas	de	cuando	había	liberado	a
Moraine.

Mat	miró	en	derredor,	desesperado.	Hizo	un	intento	de	girar	sobre	sí	mismo	con
el	ojo	cerrado.	Cuando	lo	abrió,	señalaba	al	centro	de	la	sala.	Al	marco	roto.

Fue	entonces	cuando	sintió	que	la	esperanza	sucumbía	dentro	de	él.
—Fue	un	buen	intento,	muchacho	—dijo	Thom—.	Lo	hicimos	bien.	Mejor	de	lo

que	cualquiera	habría	esperado.
—No	 me	 rendiré	 —contestó	 Mat	 mientras	 trataba	 de	 superar	 esa	 sensación

aplastante	que	notaba	dentro—.	Volveremos	sobre	nuestros	pasos,	encontraremos	el
camino	 de	 vuelta	 al	 lugar	 que	 hay	 entre	 alfinios	 y	 elfinios.	 El	 acuerdo	 decía	 que
tenían	que	dejar	abierto	el	portal.	Lo	tomaremos	y	saldremos	de	aquí,	Thom.	Que	me
aspen	si	me	muero	aquí	dentro.	Todavía	me	debes	un	par	de	jarras	de	cerveza.

Thom	abrió	los	ojos	y	sonrió,	pero	no	se	puso	de	pie.	Sacudió	la	cabeza	de	forma
que	los	largos	bigotes	se	mecieron,	y	bajó	la	vista	hacia	Moraine.	En	ese	momento,	la
mujer	parpadeó	y	abrió	los	ojos.

—Thom	—susurró,	sonriente—.	Me	pareció	oír	tu	voz.
Luz,	la	voz	de	la	mujer	hizo	retroceder	a	Mat	a	tiempos	mejores.	Eras	atrás.	Ella

lo	miró.
—Y	Mat.	Querido	Matrim.	Sabía	que	vendríais	a	buscarme.	Los	dos.	Ojalá	no	lo

hubieseis	hecho,	pero	sabía	que	lo	haríais…
—Descansa,	Moraine	—le	susurró	Thom—.	Saldremos	de	aquí	en	dos	rasgueos

de	arpa.
Mat	la	miró	allí	tendida,	indefensa.
—Así	me	abrase.	¡No	voy	a	permitir	que	esto	acabe	así!
—Vienen	hacia	aquí,	muchacho	—advirtió	Thom—.	Los	oigo.
Mat	se	volvió	para	mirar	a	través	del	vano.	Vio	aquello	que	Thom	había	oído:	los

alfinios	se	deslizaban	por	el	pasillo,	sinuosos	y	mortíferos.	Sonreían,	y	Mat	distinguía
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los	 incisivos	 afilados	 como	 colmillos	 en	 el	 centro	 de	 esas	muecas.	Habrían	 pasado
por	 humanos,	 de	 no	 ser	 por	 los	 dientes.	 Y	 por	 esos	 ojos	 antinaturales	 de	 pupilas
verticales.	Se	deslizaban,	escurridizos.	Terribles,	ansiosos.

—No	—susurró	Mat—.	Tiene	que	haber	una	forma.
«Piensa	—se	exhortó—.	Mat,	no	seas	necio.	Tiene	que	haber	una	salida.	¿Cómo

escapaste	la	última	vez?»	Eso	mismo	le	había	preguntado	Noal.	Pero	eso	no	servía	de
nada.

Thom,	con	aire	desesperado,	 se	quitó	 el	 arpa	de	 la	 espalda	y	 empezó	a	 tocarla.
Mat	reconoció	la	melodía:	Dulces	susurros	del	mañana.	Una	música	doliente	que	se
tocaba	por	los	caídos.	Era	muy	hermosa.

Cosa	 sorprendente,	 la	 música	 pareció	 sosegar	 a	 los	 alfinios.	 Se	 movieron	 más
despacio	 y	 los	 que	 iban	 al	 frente	 empezaron	 a	 balancearse	 al	 ritmo	 de	 la	melodía
mientras	caminaban.	Lo	sabían.	Thom	tocaba	por	su	propio	funeral.

—No	 sé	 cómo	 salí	 la	 última	 vez	 —susurró	 Mat	 entre	 dientes—.	 Estaba
inconsciente.	Al	volver	en	mí	estaba	colgado	de	una	cuerda.	Rand	la	cortó	y	me	bajó.

Se	 llevó	 la	 mano	 a	 la	 cicatriz.	 Las	 respuestas	 originales	 de	 los	 alfinios	 no	 le
revelaban	nada.	Sabía	 lo	de	 la	Hija	de	 las	Nueve	Lunas,	 sabía	 lo	de	 renunciar	 a	 la
mitad	de	la	luz	del	mundo,	sabía	lo	de	Rhuidean.	Todo	cobraba	sentido.	Sin	vacíos.
Sin	preguntas.

Salvo…
«¿Qué	te	dieron	los	elfinios?»
Si	me	 fuera	 dado	 escoger,	 llenaría	 esos	 vacíos,	evocó	 sin	 quitar	 la	 vista	 de	 los

alfinios.
Los	seres	se	deslizaron	hacia	adelante,	con	esas	telas	amarillas	que	les	envolvían

el	 cuerpo.	 La	música	 de	Thom	 flotaba	 en	 el	 aire	 y	 levantaba	 ecos.	 Los	 alfinios	 se
acercaban	con	pasos	lentos,	regulares.	Sabían	que	tenían	a	sus	presas	seguras.

Los	dos	alfinios	que	 iban	a	 la	cabeza	blandían	brillantes	espadas	de	bronce	que
goteaban	sangre.	Pobre	Noal.	Thom	empezó	a	cantar:

—«Oh,	qué	 largos	se	 le	hacían	 los	días	a	un	hombre,	mientras	 recorría	a	 largos
pasos	una	tierra	destrozada».

Mat	escuchó	y	 los	recuerdos	surgieron	en	su	mente.	La	voz	de	Thom	lo	 llevó	a
unos	 tiempos	muy	 lejanos.	 Tiempos	 de	 sus	 propios	 recuerdos,	 de	 los	 recuerdos	 de
otros.	Tiempos	en	los	que	había	muerto	y	tiempos	en	los	que	había	vivido,	tiempos	en
los	que	había	luchado	y	en	los	que	había	vencido.

—Quiero	 llenar	 esos	 vacíos…	 —musitó	 para	 sí—.	 Eso	 fue	 lo	 que	 dije.	 Los
elfinios	me	complacieron	dándome	recuerdos	que	no	eran	míos.

Moraine	había	vuelto	a	cerrar	los	ojos,	pero	sonreía	como	si	escuchara	la	música
de	 Thom.	Mat	 había	 pensado	 que	 el	 juglar	 tocaba	 para	 los	 alfinios,	 pero	 ahora	 se
preguntó	si	no	 lo	estaría	haciendo	para	Moraine.	Una	última	y	melancólica	canción
por	un	rescate	frustrado.
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—«Navegó	hasta	donde	un	hombre	podía	bogar,	y	nunca	quiso	el	miedo	perder»
—entonó	Thom	con	voz	sonora,	hermosa.

—Quiero	llenar	esos	vacíos	—repitió	Mat—,	y	me	dieron	recuerdos.	Ése	fue	mi
primer	deseo	concedido.

—«Porque	el	miedo	de	un	hombre	es	 imponderable.	 ¡Lo	mantiene	 a	 salvo	y	 lo
hace	ser	osado!»

—Pedí	algo	más,	sin	darme	cuenta	—susurró	Mat—.	Dije	que	quería	librarme	de
las	 Aes	 Sedai	 y	 del	 Poder.	 Me	 dieron	 el	 medallón	 para	 tener	 eso.	 Otro	 deseo
cumplido.

—«No	dejes	que	el	miedo	te	impida	luchar,	¡porque	el	miedo	te	hace	seguir	con
vida!»

—Y…	 Y	 pedí	 otra	 cosa	 más.	 Dije	 que	 quería	 perderlos	 de	 vista	 y	 regresar	 a
Rhuidean.	Los	elfinios	me	concedieron	todo	lo	que	pedí.	Los	recuerdos	llenaron	mis
vacíos.	El	medallón	me	libró	del	Poder.	Y…

¿Y	 qué?	 Lo	 enviaron	 de	 vuelta	 a	 Rhuidean	 para	 morir	 ahorcado.	 Pero	 morir
colgado	era	un	precio,	no	una	respuesta	a	sus	peticiones.

—«¡Recorreré	 esa	 calzada	 derruida,	 y	 soportaré	 una	 pesada	 carga!»	 —siguió
Thom,	alzando	la	voz.

—Me	dieron	algo	más	—susurró	Mat,	que	bajó	la	vista	a	la	ashandarei	que	tenía
en	las	manos	a	la	par	que	los	alfinios	empezaban	a	sisear	con	más	fuerza.

—Así	queda	escrito	el	trato;	así	se	cierra	el	acuerdo.
Estaba	inscrito	en	el	arma.	La	hoja	tenía	dos	cuervos	cincelados,	el	astil	 llevaba

grabadas	frases	en	la	Antigua	Lengua.
La	mente	es	la	flecha	del	tiempo;	jamás	se	borra	el	recuerdo.
¿Por	qué	 le	habían	dado	la	 lanza?	En	ningún	momento	se	había	preguntado	por

qué	la	tenía.	Pero	él	no	había	pedido	un	arma.
Lo	que	se	pidió	se	ha	dado.	El	precio	queda	pagado.
«No,	yo	no	pedí	un	arma.	Pedí	salir	de	allí».
«Y	me	dieron	esto».
—«Así	pues,	venid	a	mí	con	vuestras	atroces	patrañas.	¡Soy	un	hombre	de	palabra

y	 os	 sostendré	 la	 mirada!»	—acabó	 con	 voz	 fuerte	 Thom	 la	 última	 estrofa	 de	 la
canción.

Mat	 giró	 la	 ashandarei	 y	 arremetió	 contra	 la	 pared.	 La	 punta	 se	 hundió	 en	 el
material	que	no	era	piedra.	Alrededor	de	la	cuchilla	se	filtró	 luz	y	se	esparció	como
sangre	que	manara	de	una	vena	cortada.	Mat	gritó	y	amplió	el	corte	en	horizontal.
Intensas	ondas	de	luz	salieron	a	chorros	de	la	pared.

Bajó	 la	 ashandarei	 en	 ángulo,	 abriendo	 una	 raja.	 Desde	 el	 vértice,	 impulsó	 el
arma	hacia	arriba,	hacia	el	lado	contrario	de	la	línea	horizontal,	de	modo	que	cortó	un
triángulo	invertido	de	gran	tamaño,	luminoso.	La	luz	pareció	crear	un	sonido	vibrante
al	pasar	sobre	él.	Los	alfinios	habían	llegado	a	la	entrada	que	había	cerca	de	Thom,
pero	sisearon	y	dieron	un	respingo,	apartándose	de	la	intensa	luminosidad.
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Mat	acabó	trazando	una	línea	ondulada	en	el	centro	del	triángulo.	Apenas	podía
ver	de	lo	intensa	que	era	la	luz.	La	sección	de	la	pared	que	tenía	delante	se	desplomó,
descubriendo	un	blanco	pasillo	reluciente	que	parecía	estar	cortado	en	acero	macizo.

—Vaya,	así	me…	—farfulló	Thom,	que	se	puso	de	pie.
Los	alfinios	gritaron	 su	 ira	 con	voces	 agudas.	Entraron	en	 la	 sala	 con	un	brazo

levantado	para	protegerse	los	ojos	y	la	espada	empuñada	en	la	otra	mano.
—¡Salid!	—bramó	Mat,	 que	 giró	 sobre	 sí	mismo	 para	 hacer	 frente	 a	 los	 seres.

Alzó	la	ashandarei	y	usó	la	punta	del	astil	para	asestar	un	golpe	en	la	cara	a	un	alfinio
—.	¡Id!

Thom	alzó	a	Moraine	en	brazos	y	después	echó	una	mirada	a	Mat.
—¡Id!	—repitió	Mat,	que	destrozó	el	brazo	a	otro	alfinio	de	un	golpe.
Thom	saltó	por	el	hueco	del	 triángulo	y	desapareció.	Sonriendo,	Mat	giró	entre

los	 alfinios	 con	 su	 ashandarei	 golpeando	 piernas,	 brazos,	 cabezas.	 Había	 muchos,
pero	 parecían	 aturdidos	 por	 la	 luz	 en	 su	 frenesí	 por	 llegar	 hasta	 él.	 A	medida	 que
derribaba	a	los	primeros,	los	otros	empezaron	a	tropezar.	Los	seres	se	convirtieron	en
una	masa	 de	 piernas	 y	 brazos	 sinuosos	 que	 se	 retorcían,	 de	 voces	 que	 siseaban	 y
gruñían	 de	 rabia.	Varios	 de	 los	 que	 había	 detrás	 trataban	 de	 trepar	 por	 encima	 del
montón	de	cuerpos	para	llegar	hasta	él.

Mat	retrocedió	y	se	tocó	el	ala	del	sombrero	mirando	a	los	seres.
—Pues	por	lo	visto	sí	que	se	puede	ganar	este	juego,	después	de	todo	—dijo—.

Decidles	a	los	zorros	que	estoy	sumamente	complacido	con	esta	llave	que	me	dieron.
Y	también	que	todos	vosotros	podéis	iros	al	fondo	de	un	abismo	de	fuego	y	cenizas	y
pudriros	en	él,	pedazos	de	mierda	restregada	en	el	culo	de	un	cerdo.	Que	tengáis	un
jodido	y	magnífico	día.

Sujetándose	el	sombrero,	saltó	a	través	de	la	abertura.
Y	todo	fue	un	cegador	destello	blanco.
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CAPITULO56

Algo	anda	mal

gwene	oyó	una	suave	llamada	en	el	poste	que	había	fuera	de	la	tienda.
—Adelante	 —invitó	 sin	 dejar	 de	 revisar	 los	 documentos	 que	 tenía

encima	del	escritorio.
Gawyn	 entró.	Ya	no	vestía	 ropas	 lujosas,	 sino	pantalón	marrón	y	 camisa	 de	 un

tono	más	claro	del	mismo	color.	Una	capa	de	Guardián	le	colgaba	de	los	hombros	y	le
permitía	mimetizarse	con	el	entorno.	En	cuanto	a	ella,	llevaba	un	regio	vestido	verde
y	azul.

Se	oyó	el	frufrú	de	la	capa	cuando	Gawyn	se	sentó	junto	al	escritorio.
—El	ejército	de	Elayne	está	cruzando	el	acceso.	Nos	ha	hecho	saber	que	viene	de

camino	a	nuestro	campamento.
—Excelente	—respondió	Egwene.
Gawyn	 asintió	 con	 un	 cabeceo,	 pero	 algo	 lo	 perturbaba.	Qué	 útil	 resultaba	 ese

núcleo	 de	 emociones	 otorgado	 por	 el	 vínculo.	 Si	 hubiera	 sabido	 antes	 la	 profunda
adoración	que	sentía	por	ella,	lo	habría	vinculado	semanas	atrás.

—¿Qué	sucede?	—preguntó	Egwene,	dejando	a	un	lado	los	informes.
—Aybara.	No	ha	respondido	a	la	invitación	de	reunirse	contigo.
—Elayne	ya	comentó	que	podría	ser	problemático.
—Creo	que	se	pondrá	de	parte	de	al’Thor	—dijo	Gawyn—.	El	hecho	de	que	haya

instalado	 su	 campamento	 alejado	 de	 todos	 los	 demás	 resulta	 revelador.	 Envió
mensajeros	 a	 los	 Aiel	 y	 a	 los	 tearianos	 nada	 más	 llegar.	 Ha	 reunido	 un	 ejército
numeroso,	Egwene.	Enorme.	Hay	incluso	Capas	Blancas.

—Bueno,	si	es	así,	no	es	probable	que	se	ponga	de	parte	de	al’Thor	—contestó
Egwene.

—Y	 tampoco	 del	 nuestro	 —respondió	 Gawyn—.	 Egwene…	 Galad	 lidera	 las
tropas	de	los	Capas	Blancas.

—¿Tu	hermano?
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—Sí.	 —Gawyn	 meneó	 la	 cabeza—.	 Tantos	 ejércitos,	 tantos	 juramentos	 de
fidelidad.	Se	contraponen	unos	con	otros,	habrá	roces.	Aybara	y	su	ejército	podrían
ser	la	chispa	que	nos	hiciera	estallar	como	fuegos	de	artificio.

—La	situación	mejorará	una	vez	que	Elayne	se	haya	instalado	—dijo	Egwene.
—Egwene,	 y	 ¿qué	 pasa	 si	 al’Thor	 no	 se	 presenta?	 ¿Y	 si	 ha	montado	 esto	 para

distraer	a	todo	el	mundo	de	lo	que	sea	que	se	trae	entre	manos?
—¿Por	qué	iba	a	hacer	eso?	—preguntó—.	Ya	ha	demostrado	que	no	se	lo	puede

encontrar	 si	 no	 quiere.	 —Egwene	 negó	 con	 la	 cabeza—.	 Gawyn,	 él	 sabe	 que	 no
debería	romper	esos	sellos.	Al	menos,	una	parte	de	él	lo	sabe.	Quizá	fue	por	eso	por
lo	que	me	lo	contó,	para	que	reuniera	apoyos	en	contra	de	 tal	 idea	a	fin	de	razonar
con	él	y	hacerle	olvidar	tal	propósito.

Gawyn	 asintió	 en	 silencio,	 sin	 quejarse	 ni	 discutir.	Era	 increíble	 el	 cambio	 que
había	 dado.	 Seguía	 siendo	 tan	 pasional	 como	 siempre,	 sí,	 pero	 menos	 impetuoso.
Desde	la	noche	del	ataque	de	los	asesinos,	hacía	lo	que	le	decía.	No	actuaba	como	un
sirviente,	 sino	 como	 un	 compañero	 consagrado	 a	 lograr	 que	 se	 hiciera	 lo	 que	 ella
quería.

Era	algo	increíble.	Y	también	importante,	pues	la	Antecámara	de	la	Torre	parecía
decidida	 a	 revocar	 el	 acuerdo	 en	 cuanto	 a	 que	 fuese	 ella	 la	 responsable	 de	 las
negociaciones	 con	 Rand.	 Bajó	 la	 vista	 al	 montón	 de	 documentos,	 entre	 los	 cuales
había	bastantes	cartas	de	«asesoramiento»	de	algunas	Asentadas.

Pero	 al	menos	 le	 habían	 escrito,	 en	 lugar	 de	 actuar	 a	 espaldas	 de	 ella.	 Eso	 era
bueno	y,	por	lo	tanto,	no	podía	dejar	de	tomarlas	en	cuenta.	Tenía	que	conseguir	que
siguieran	convencidas	de	que	lo	mejor	era	trabajar	juntas,	codo	con	codo.	Al	mismo
tiempo,	no	debía	dejarles	creer	que	 se	 iba	a	amedrentar	 con	un	par	de	gritos.	 ¡Qué
equilibrio	tan	frágil!

—Bien,	entonces	salgamos	al	encuentro	de	tu	hermana.
Gawyn	se	levantó	y	se	movió	con	donosura	hacia	la	entrada	de	la	tienda.	Llevaba

colgada	al	cuello	una	cadena	con	tres	anillos	que	tintinearon	al	caminar.	Tendría	que
volver	a	preguntarle	de	dónde	los	había	sacado,	pues,	cosa	extraña,	se	había	mostrado
reservado	en	lo	tocante	a	ellos.	Gawyn	sujetó	los	faldones	de	la	tienda	y	ella	salió.

En	 el	 exterior,	 el	 sol	 de	 última	 hora	 de	 la	 tarde	 se	 ocultaba	 tras	 unas	 nubes
plomizas.	 Los	 soldados	 de	 Bryne	 trabajaban	 con	 ahínco	 para	 levantar	 una
empalizada.	 El	 número	 de	 efectivos	 del	 ejército	 liderado	 por	 el	 general	 había
aumentado	 en	 las	 últimas	 semanas,	 y	 sus	 tropas	 dominaban	 la	 parte	 oriental	 de	 la
extensa	pradera	 rodeada	de	bosques	a	 la	que	antaño	se	conocía	como	Merrilor.	Las
ruinas	de	 la	 fortaleza	que	 se	había	alzado	en	aquel	 campo	yacían	esparcidas	por	 la
zona	norte,	cubiertas	de	musgo	y	casi	completamente	tapadas	por	las	correhuelas.

Egwene	había	instalado	su	tienda	en	un	montículo	desde	el	que	se	divisaban	los
ejércitos	acampados	en	la	pradera.

—¿Ese	 de	 ahí	 es	 nuevo?	 —preguntó	 Egwene	 mientras	 señalaba	 un	 pequeño
contingente	que	había	acampado	cerca	de	las	ruinas.
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—Sí,	 no	 han	 llegado	 bajo	 ningún	 estandarte	—respondió	Gawyn—.	Casi	 todos
son	granjeros,	no	un	verdadero	ejército.	La	mayoría	de	ellos	no	llevan	espadas,	sino
aventadores,	 hachas	 de	 tala,	 bastones	 de	 combate.	 Supongo	que	 al’Thor	 les	mandó
venir.	Empezaron	a	llegar	ayer.

—Curioso	—contestó	Egwene.
Era	una	hueste	variopinta,	sin	dos	tiendas	iguales	y	poco	conocimiento	de	cómo

instalar	un	campamento	militar.	Sin	embargo,	rondaban	los	diez	mil	hombres.
—Que	los	exploradores	no	los	pierdan	de	vista	—instruyó	a	Gawyn,	que	asintió

con	la	cabeza.
Egwene	 se	dio	 la	vuelta	y	 se	 fijó	 en	 la	 comitiva	que	 llegaba	 a	 través	de	varios

accesos	y	montaba	el	campamento	no	muy	 lejos	de	su	posición.	El	León	de	Andor
ondeaba	al	aire	y	los	soldados	marchaban	en	filas	ordenadas.	Una	comitiva	en	rojo	y
blanco	 se	 separó	del	grueso	del	 ejército	y	avanzó	hacia	el	 campamento	de	Egwene
portando	el	estandarte	real.

Gawyn	 y	 ella	 avanzaron	 a	 través	 de	 la	 hierba	 amarillenta	 para	 reunirse	 con
Elayne.	 A	 decir	 verdad,	 la	 reina	 de	 Andor	 se	 lo	 había	 tomado	 con	 calma,	 ya	 que
llegaba	 sólo	 un	 día	 antes	 de	 la	 fecha	 indicada	 por	Rand.	Aun	 así	 había	 venido,	 al
igual	 que	 lo	 habían	 hecho	 otros	 soberanos.	 Los	Aiel	 habían	 acompañado	 a	 Darlin
desde	 Tear	 y	 la	 persuasión	 utilizada	 en	 sus	 cartas	 a	 Gregorin,	 el	 administrador	 de
Illian,	había	 resultado	 suficiente	para	que	 trajera	 también	un	amplio	contingente	de
tropas	que	acampaban	en	el	lado	occidental	de	la	pradera.

Según	 los	 informes,	 los	 cairhieninos	 marchaban	 bajo	 la	 bandera	 de	 Elayne	 y
cruzaban	 los	 accesos	 junto	 a	 los	 andoreños.	 También	 los	 acompañaba	 un	 buen
número	de	hombres	de	la	Compañía	de	la	Mano	Roja.

Egwene	había	 enviado	a	una	mujer	que	dominaba	el	Talento	del	Viaje	 con	una
propuesta	 al	 rey	 Roedran	 de	 Murandy,	 pero	 no	 estaba	 segura	 de	 que	 el	 monarca
acudiera	a	la	cita.	No	obstante,	incluso	sin	él,	un	número	considerable	de	las	naciones
del	mundo	 se	 hallaban	 representadas	 en	 la	 pradera,	 sobre	 todo	 después	 de	 ver	 las
banderas	de	Ghealdan	y	de	Mayene	ondeando	entre	el	ejército	de	Perrin.	Tendría	que
ponerse	 en	 contacto	 con	 sus	 dos	 líderes	 y	 ver	 si	 conseguía	 que	 pensaran	 igual	 que
ella.	Si	eso	no	funcionaba,	seguramente	la	oposición	que	había	reunido	bastaría	para
convencer	a	Rand	de	que	cambiara	de	planes.	Quisiera	 la	Luz	que	 fuera	suficiente,
porque	no	quería	pensar	lo	que	ocurriría	si	Rand	no	le	dejaba	otra	salida	y	la	forzaba
a	actuar.

Egwene	 comenzó	 a	 bajar	 por	 el	 camino,	 respondiendo	 al	 leve	 movimiento	 de
cabeza	 que	 le	 hacían	 las	 hermanas,	 a	 las	 inclinaciones	 de	 las	Aceptadas,	 al	 saludo
marcial	de	los	soldados	y	a	las	reverencias	de	los	criados.	Rand	tendría	que…

—No	puede	ser	verdad	—exclamó	Gawyn	que	se	paró	en	seco,	de	sopetón.
—Gawyn	—dijo	Egwene,	extrañada—,	¿qué	te…?
Pero	el	 joven	salió	disparado	montículo	abajo.	Egwene	 lo	siguió	con	 la	mirada,

descontenta.	 Aún	 le	 quedaba	 algo	 de	 su	 disposición	 impulsiva.	 ¿Por	 qué	 se	 había
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alterado	así,	tan	de	repente?	No	era	preocupación,	eso	lo	notaba	a	través	del	vínculo.
Era	desconcierto.	Echó	a	andar	en	pos	de	él	tan	deprisa	como	le	permitía	el	decoro.
La	comitiva	de	Elayne	se	había	detenido	en	la	hierba	muerta.

Gawyn	 se	 había	 arrodillado	 allí,	 delante	 de	 una	 persona.	 Era	 una	 mujer	 de
mediana	edad	y	cabello	rubio	rojizo	que	se	encontraba	de	pie	 junto	a	una	sonriente
Elayne,	ésta	montada	aún	a	caballo.

«¡Ah!»,	 exclamó	 para	 sus	 adentros	 Egwene.	 La	 noche	 anterior	 sus	 espías	 le
habían	 informado	 de	 un	 rumor,	 pero	 quería	 confirmarlo	 antes	 de	 comentárselo	 a
Gawyn.

Morgase	Trakand	estaba	viva.
Egwene	 permaneció	 alejada,	 de	 momento.	 Una	 vez	 que	 se	 acercara,	 Elayne

tendría	 que	 besarle	 el	 anillo	 y	 toda	 la	 comitiva	 le	 dedicaría	 reverencias.	 Eso
estropearía	el	momento	a	Gawyn.	Mientras	esperaba,	 las	nubes	que	cubrían	el	cielo
empezaron	a	abrirse.

De	pronto,	los	nubarrones	negros	se	retiraron	y	el	cielo	se	despejó	y	se	convirtió
en	un	vasto	espacio	de	color	azul	intenso	e	impoluto.	Elayne	abrió	los	ojos	de	par	en
par	y	se	giró	encima	del	caballo	para	mirar	hacia	el	campamento	de	Perrin.

«Ya	 ha	 llegado,	 pues	 —se	 dijo	 Egwene—.	 El	 momento	 de	 calma,	 el	 breve
instante	de	paz	que	precede	a	la	tormenta	destructora».

—Inténtalo	tú,	Emarin	—dijo	Androl.
Se	 había	 reunido	 con	 un	 pequeño	 grupo	 dentro	 de	 una	 arboleda	 cercana	 a	 los

límites	del	recinto	de	la	Torre	Negra.
El	majestuoso	hombre	se	concentró,	asió	el	Poder	Único	y	los	hilos	surgieron	a	su

alrededor.	Era	un	hombre	extraordinariamente	habilidoso,	 si	 se	consideraba	el	poco
tiempo	de	práctica	que	llevaba,	y	urdió	a	la	perfección	los	hilos	del	tejido	para	abrir
un	acceso.

Pero	en	lugar	de	abrirse	un	agujero	en	el	aire,	el	tejido	se	deshizo	y	desapareció.
Emarin	se	dio	la	vuelta	para	mirar	al	resto	del	grupo.	El	sudor	le	caía	por	el	rostro.

—Realizar	ese	tejido	me	ha	costado	más	que	de	costumbre	—dijo.
—¿Por	qué	no	funcionará?	—preguntó	Evin.
La	cara	del	joven	estaba	roja	de	rabia,	como	si	el	problema	con	los	accesos	fuera

un	insulto.
Androl	negó	con	 la	 cabeza,	 cruzado	de	brazos.	Los	 árboles	 se	movieron	con	el

viento,	 las	 hojas	 temblaron	 y	muchas	 cayeron	 al	 suelo.	 Hojas	 de	 un	 color	marrón
otoñal.	Eso	lo	ponía	nervioso.	Tiempo	atrás,	durante	uno	de	sus	viajes,	había	pasado
una	temporada	trabajando	los	campos,	con	lo	que	había	adquirido	el	sexto	sentido	del
granjero	para	saber	lo	que	era	normal	y	lo	que	no	lo	era	respecto	a	la	naturaleza.

—Prueba	otra	vez,	Androl	—pidió	Evin—.	Se	te	dan	bien	los	accesos.
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Androl	 miró	 a	 sus	 tres	 compañeros,	 Emarin,	 Evin	 y	 Canler,	 este	 último	 un
granjero	andoreño	entrado	en	años.	Canler	tenía	el	entrecejo	fruncido	aunque,	por	un
motivo	u	otro,	Canler	siempre	estaba	ceñudo.

Androl	cerró	los	ojos	y	acalló	las	emociones	para	abrazar	el	vacío.	El	Saidin,	vida
y	Poder,	 brillaba	 allí,	 y	Androl	 lo	 asió	 bebiendo	de	 él.	Abrió	 los	 ojos	 a	 un	mundo
mucho	 más	 brillante.	 ¿Se	 podían	 calificar	 las	 plantas	 marchitas	 de	 enfermizas	 y
vitales	 al	 mismo	 tiempo?	 Una	 extraña	 yuxtaposición	 que	 sólo	 podía	 darse	 con	 el
Saidin.

Androl	 se	 concentró.	 Tejer	 un	 acceso	 le	 resultaba	más	 fácil	 que	 cualquier	 otro
tejido,	no	entendía	por	qué.	Era	incapaz	de	hacer	estallar	la	piedra	más	pequeña	pero,
en	 cambio,	 sí	 podía	 abrir	 accesos	 lo	 bastante	 grandes	 para	 que	 los	 cruzaran
carromatos.	Para	Logain	era	algo	impresionante;	para	Taim,	imposible.

Androl	hizo	acopio	de	toda	su	fuerza	con	el	Poder	para	realizar	el	tejido.	Entendía
los	 accesos;	 tenían	 su	 lógica.	Quizá	 se	 debía	 a	 la	 afición	 innata	 que	 sentía	 por	 los
viajes,	por	descubrir	nuevos	lugares,	nuevas	artes.

El	 tejido	 se	 urdió.	 No	 notó	 ninguna	 de	 las	 dificultades	 que	 había	 mencionado
Emarin.	Sin	embargo,	en	lugar	de	aparecer	en	el	aire	la	familiar	hendidura	de	luz,	el
tejido	empezó	a	deshilarse.	Androl	 intentó	que	no	se	deshiciera	y	volvió	a	 tejer	 los
hilos.	Por	un	momento,	dio	la	impresión	de	que	iba	a	funcionar,	pero	los	hilos	se	le
escaparon	y	se	evaporaron.	El	acceso	no	llegó	a	formarse.

—Los	otros	tejidos	que	he	probado	funcionan	—dijo	Evin	al	 tiempo	que	creaba
una	bola	de	luz—.	Todos	y	cada	uno	de	ellos.

—Sólo	pasa	con	los	accesos	—gruñó	Canler.
—Es	 como…	—dijo	 Emarin—.	 Como	 si	 algo	 quisiera	 retenernos	 aquí.	 En	 la

Torre	Negra.
—Probad	a	tejerlos	desde	otro	lugar	dentro	del	perímetro	—concluyó	Androl—.

Pero	aseguraos	de	que	no	os	ve	ninguno	de	los	leales	a	Taim.	Haced	como	si	tomaseis
medidas	para	nuevas	construcciones,	como	él	ha	ordenado.

Los	hombres	asintieron	y	se	alejaron	hacia	el	este.	Androl	abandonó	el	claro	y	se
dirigió	al	camino.	Norley,	un	cairhienino	bajo	y	metido	en	carnes,	lo	esperaba	allí.	El
hombre	lo	saludó	y	se	acercó	a	él.	Se	encontraron	a	mitad	de	camino.	Norley	sonreía
de	 una	 manera	 tan	 bonachona	 y	 encantadora	 que	 nadie	 sospecharía	 que	 lo	 estaba
espiando,	y	con	eso	había	contado	Androl	al	ponerlo	a	trabajar.

—¿Hablaste	con	Mezar?	—preguntó	Androl	mientras	echaban	a	andar.
—Lo	hice	—respondió	Norley—.	Almorcé	con	él.
Norley	dejó	de	hablar	y	saludó	con	la	mano	a	Mishraile	cuando	pasaron	junto	a

él.	El	hombre	de	cabello	dorado	supervisaba	las	prácticas	de	tejidos	de	un	grupo	de
soldados	y	les	dio	la	espalda	con	desdén.

—¿Y	bien?	—preguntó	Androl,	tenso.
—Pues	no	es	el	verdadero	Mezar	—contestó	Norley—.	Vamos,	que	tiene	la	cara

de	Mezar,	pero	no	es	él.	Se	lo	noto	en	los	ojos.	El	problema	es	que,	sea	lo	que	sea	en
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lo	que	se	ha	convertido,	esa	cosa	tiene	los	recuerdos	de	Mezar.	Incluso	habla	como	él,
pero	hay	algo	raro	en	su	sonrisa.	Pero	que	muy	raro.

—Tiene	que	ser	él,	Norley	—insistió	Androl,	con	un	estremecimiento.
—Pues	no	lo	es.	Te	lo	aseguro.
—Pero…
—No	lo	es	—reiteró	el	hombre	fornido.
Androl	 respiró	 hondo.	 Cuando	 Mezar	 había	 regresado	 unos	 pocos	 días	 atrás

explicando	que	Logain	estaba	bien	y	que	la	situación	con	Taim	se	resolvería	en	breve,
Androl	había	empezado	a	albergar	esperanzas	de	que	hubiera	una	manera	de	salir	de
aquel	embrollo.	Pero	había	notado	que	algo	no	encajaba	en	el	hombre.	Además	de	esa
sospecha,	el	M’hael	había	hecho	un	gran	alarde	de	aceptar	a	Mezar	como	Asha’man
pleno,	a	pesar	de	que	lo	hubiera	ascendido	el	Dragón.	Y	ahora	Mezar,	que	había	sido
un	seguidor	acérrimo	de	Logain,	pasaba	el	rato	con	Coteren	y	otros	lacayos	de	Taim.

—La	cosa	 se	 está	poniendo	 fea,	Androl	—dijo	en	voz	baja	Norley	 sin	dejar	de
sonreír	y	saludar	a	otro	grupo	de	hombres	que	practicaban—	Opino	que	es	hora	de
que	nos	marchemos	de	aquí,	aunque	vaya	contra	las	normas.

—Jamás	 lograríamos	 traspasar	 esos	 puestos	 de	 guarda	 —respondió	 Androl—.
Taim	tampoco	deja	que	se	marchen	 las	Aes	Sedai.	Ya	 te	habrás	enterado	del	 follón
que	esa	rolliza	montó	en	las	puertas	el	otro	día.	Taim	redobla	la	guardia	por	la	noche
y	los	accesos	no	funcionan.

—Bien,	 pues,	 algo	 tendremos	 que	 hacer,	 ¿no?	 Quiero	 decir	 que…	 ¿Y	 si	 han
cazado	a	Logain?	Entonces,	¿qué?

—Pues…	—empezó	Androl.	 «No	 lo	 sé»,	pensó—.	Ve	a	hablar	 con	 los	 leales	 a
Logain.	 Haré	 que	 nos	 instalen	 en	 el	 mismo	 barracón,	 a	 ellos	 y	 a	 sus	 familias.	 Le
diremos	 al	 M’Hael	 que	 queremos	 dejar	 más	 espacio	 para	 los	 nuevos	 reclutas.	 Y
montaremos	guardia	por	la	noche.

—Se	va	a	notar	demasiado.	Será	muy	obvio.
—La	división	ya	lo	es	—respondió	Androl—.	Vamos,	hazlo.
—Sin	falta.	¿Y	qué	vas	a	hacer	tú?
Androl	respiró	hondo.
—Voy	a	ver	si	puedo	encontrar	aliados.
Norley	se	desvió	hacia	la	izquierda,	pero	Androl	siguió	por	el	camino	a	su	paso

por	el	pueblo.	De	un	 tiempo	a	esta	parte,	 le	daba	 la	 impresión	de	que	había	menos
gente	 que	 le	 demostraba	 respeto.	 O	 bien	 estaban	muy	 asustados	 para	 hacerlo	 o	 se
habían	unido	a	los	partidarios	de	Taim.

Grupos	 de	 hombres	 vestidos	 con	 chaquetas	 negras	 lo	 observaban,	 cruzados	 de
brazos.	Androl	procuró	reprimir	un	escalofrío.	Mientras	andaba,	vio	a	Mezar	—con
pelo	cano	en	las	sienes	y	la	piel	cobriza	de	los	domani—	en	uno	de	esos	grupos	de
lacayos.	 El	 hombre	 le	 dedicó	 una	 sonrisa;	 Mezar	 nunca	 había	 sido	 muy	 dado	 a
sonreír.	Le	respondió	con	un	gesto	de	la	cabeza	a	modo	de	saludo	y	sus	miradas	se
encontraron.
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Y	 entonces	 vio	 lo	 mismo	 que	 Norley.	 Había	 algo	 extraño	 en	 esos	 ojos,	 algo
aberrante,	como	si	no	estuvieran	del	todo	vivos.	No	parecía	un	hombre,	sino	un	burdo
remedo.	Una	sombra	embutida	en	un	cuerpo	humano.

«La	Luz	nos	 ampare	 a	 todos»,	 se	dijo	para	 sus	 adentros	Androl,	 que	aceleró	el
paso.	Llegó	a	la	zona	sur	del	pueblo,	a	un	grupo	de	pequeñas	cabañas	con	paredes	de
madera	blanqueada	y	tejados	de	bálago	que	hacía	falta	renovar.

Androl	titubeó	mientras	se	acercaba.	¿Pero	qué	era	lo	que	hacía?	En	esas	cabañas
estaban	 instaladas	 las	 mujeres	 del	 Ajah	 Rojo.	 Decían	 que	 habían	 ido	 a	 vincular
Asha’man,	 pero	 aún	 no	 lo	 habían	 hecho.	 Saltaba	 a	 la	 vista	 que	 era	 una	 patraña.
Quizás	habían	viajado	hasta	allí	para	descubrir	una	manera	de	amansarlos	a	todos.

Si	ése	era	el	caso,	al	menos	podía	estar	seguro	de	que	no	iban	a	ponerse	de	parte
de	Taim.	«Cuando	le	ves	el	gaznate	a	un	escualo,	un	calabozo	pirata	no	te	parece	tan
malo».	Androl	había	oído	ese	dicho	mientras	 trabajaba	en	un	barco	de	pesca,	en	el
sur.	Respiró	hondo	y	llamó	a	la	puerta.

La	rolliza	Roja	abrió.	Tenía	ese	rostro	intemporal	de	Aes	Sedai.	No	era	joven,	no,
pero	tampoco	vieja.	La	mujer	se	quedó	mirándolo.

—He	oído	que	deseáis	abandonar	 la	Torre	Negra	—dijo	Androl.	Esperaba	estar
acertado	al	hacer	aquello.

—¿Ha	 cambiado	 de	 parecer	 vuestro	M’hael?	—preguntó	 esperanzada	 la	mujer.
De	hecho,	sonrió.	Algo	extraño	para	una	Aes	Sedai.

—No	—respondió—.	Por	lo	que	sé,	aún	os	prohíbe	partir.
—¿Entonces…?	—preguntó	la	mujer	frunciendo	el	entrecejo.
—No	sois	 la	única	que	desea	abandonar	este	 lugar,	Aes	Sedai	—dijo	Androl	en

voz	baja.
La	mujer	lo	miró	y	el	semblante	asumió	una	expresión	de	perfecta	calma.
«No	me	cree».	Resultaba	extraño	que	la	mera	ausencia	de	emoción	trasmitiera	un

significado.	Desesperado,	dio	un	paso	al	 frente	y	apoyó	 la	mano	en	el	marco	de	 la
puerta.

—Aquí	está	pasando	algo	muy	extraño.	Peor	de	lo	que	podáis	imaginar.	Antaño,
hace	 mucho	 tiempo,	 los	 hombres	 y	 las	 mujeres	 que	 encauzaban	 el	 Poder	 Único
trabajaban	 codo	 con	 codo.	 Por	 eso	 eran	 más	 fuertes.	 Por	 favor,	 tenéis	 que
escucharme.

Ella	se	quedó	inmóvil	un	instante	y	luego	abrió	del	todo	la	puerta.
—Pasad,	rápido.	Tarna,	la	mujer	con	la	que	comparto	la	cabaña,	no	está.	Hemos

de	haber	acabado	antes	de	que	regrese.
Androl	pasó.	Ignoraba	si	se	estaba	metiendo	en	el	calabozo	de	un	barco	pirata	o

en	el	gaznate	de	un	escualo.	Pero	no	tenía	otra	opción.
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CAPITULO57

Conejo	para	cenar

egado	por	el	destello	de	 la	 luz,	Mat	cayó	y	fue	a	dar	con	sus	huesos	en	un
suelo	irregular.	Maldiciendo,	se	apoyó	en	la	ashandarei	para	levantarse	de	la

mullida	 tierra.	 Olía	 a	 follaje,	 a	 marga,	 a	 madera	 en	 proceso	 de	 putrefacción.	 Los
insectos	zumbaban	cobijados	en	la	sombra.

El	blanquecino	resplandor	desapareció	y	vio	que	se	encontraba	en	el	exterior	de	la
Torre	de	Ghenjei.	Había	tenido	el	pálpito	de	que	reaparecería	en	Rhuidean,	aunque,	al
parecer,	 la	 lanza	 lo	había	 llevado	de	vuelta	al	mundo	en	el	mismo	 lugar	por	el	que
salió.	 Thom	 estaba	 sentado	 en	 el	 suelo	 y	 sostenía	 a	 Moraine,	 que	 parpadeaba	 y
miraba	a	su	alrededor.

Mat	se	giró	hacia	la	torre	y	señaló	con	el	dedo	hacia	arriba.
—¡Sé	 que	 estáis	 mirando!	 —exclamó,	 entusiasmado.	 Lo	 había	 conseguido.

¡Había	salido	de	allí	con	vida,	maldita	sea!—.	Os	he	vencido,	pedazo	de	mamones.
¡Yo,	 Matrim	 Cauthon,	 he	 sobrevivido	 a	 vuestras	 trampas!	 ¡Ja,	 ja!	 —Levantó	 la
ashandarei	 por	 encima	 de	 la	 cabeza—.	 ¡Y	 vosotros	 me	 disteis	 la	 llave	 para	 salir!
¡Rumiadlo	en	la	comida	y	ojalá	os	sepa	más	amargo	que	la	hiel,	malditos	bastardos
mentirosos!

Sonriente,	hincó	la	lanza	en	el	suelo	por	el	regatón	al	 tiempo	que	asentía	con	la
cabeza.	Nadie	 se	 la	 jugaba	 a	Matrim	Cauthon.	Le	habían	mentido,	 le	 habían	dicho
unas	 profecías	 imprecisas	 y	 lo	 habían	 amenazado.	 ¡Y	 encima	 lo	 habían	 ahorcado!
Pero,	al	final,	él	había	salido	vencedor.

—¿Quién	era	la	otra	persona	—preguntó	Moraine	con	voz	queda	a	su	espalda—,
el	hombre	que	no	conocía?

—No	logró	salir	—respondió	sombrío	Thom.
La	respuesta	enturbió	el	buen	estado	de	ánimo	de	Mat.	Habían	pagado	un	precio

por	 la	 victoria,	 un	 precio	 terrible.	 Y	 pensar	 que	 durante	 todo	 este	 tiempo	 había
viajado	con	una	leyenda	viva…
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—Era	un	amigo	—continuó	Thom.
—Era	 un	 gran	 hombre	 —añadió	 Mat,	 dándose	 la	 vuelta	 y	 desclavando	 la

ashandarei	del	suelo—.	Cuando	escribas	la	canción	de	todo	esto,	asegúrate	de	dejar
claro	que	él	fue	el	héroe.

Thom	lo	miró	y	después	asintió	con	aire	de	complicidad.
—Sí,	el	mundo	querrá	saber	qué	le	pasó	a	ese	hombre.
¡Luz!	Ahora	 que	 lo	 pensaba,	 Thom	no	 se	 había	 sorprendido	 ni	 lo	más	mínimo

cuando	 se	 descubrió	 que	Noam	 era	 Jain	 el	Galopador.	 Thom	 lo	 sabía.	 ¿Cuándo	 se
había	dado	cuenta?	¿Por	qué	no	le	había	comentado	nada?	Menudo	amigo	era	Thom.
Mat	meneó	la	cabeza.

—Bueno,	 de	 una	 u	 otra	manera,	 hemos	 salido	—dijo	 luego—.	 Pero,	 Thom,	 la
próxima	vez	que	quiera	ocuparme	de	una	maldita	negociación,	acércate	por	la	espalda
y	 golpéame	 en	 la	 cabeza	 con	 algo	 grande,	 pesado	 y	 contundente.	 A	 partir	 de	 ahí,
encárgate	tú	de	negociar.

—Te	tomo	la	palabra.
—Alejémonos	un	poco.	No	quiero	tener	esa	jodida	torre	irguiéndose	amenazadora

sobre	mí.
—Sí	 —convino	 Moraine—.	 Podríamos	 decir	 que	 se	 alimentan	 de	 emociones.

Aunque	yo	no	lo	llamaría	«alimentarse»	de	las	emociones,	sino	más	bien	«deleitarse»
con	ellas.	No	las	necesitan	para	sobrevivir,	pero	los	complacen	sobremanera.

Descansaban	en	un	claro	rodeado	de	árboles	a	poca	distancia	de	la	torre,	cerca	de
la	 pradera	 que	 se	 extendía	 junto	 al	 Arinelle.	 Las	 pobladas	 copas	 de	 los	 árboles
refrescaban	el	ambiente	e	impedían	ver	el	imponente	fuste	de	acero.

Mat	estaba	 sentado	en	una	piedra	 llena	de	musgo,	en	 tanto	que	Thom	encendía
una	 lumbre.	 Llevaba	 unos	 cuantos	 mixtos	 de	 Aludra	 y	 una	 bolsita	 con	 té	 en	 el
bolsillo,	aunque	no	tenían	un	cacharro	para	hervir	el	agua.

Sentada	en	el	suelo,	Moraine	aún	se	arrebujaba	con	la	capa	de	Thom,	recostada	en
un	tronco	caído.	Mantenía	la	capa	cerrada	desde	dentro,	de	forma	que	la	envolvía	por
completo	a	excepción	del	 rostro	y	 los	bucles	oscuros.	Parecía	más	mujer	de	 lo	que
Mat	 recordaba.	 En	 su	 memoria,	 era	 como	 una	 estatua.	 Siempre	 inexpresiva,	 el
semblante	como	piedra	pulida	y	los	ojos	como	topacios	marrón	oscuro.

Pero	 ahí	 estaba	 ahora,	 pálida	 la	 tez	 aunque	 con	 las	 mejillas	 encendidas	 y	 los
bucles	 enmarcándole	 la	 cara	 con	naturalidad.	Resultaría	 atractiva	 si	no	 fuera	por	 el
rostro	intemporal	de	Aes	Sedai.	Sin	embargo,	esa	cara	traslucía	las	emociones	mucho
más	de	lo	que	él	recordaba,	como	una	mirada	de	cariño	cuando	observaba	a	Thom,	o
un	ligero	estremecimiento	cuando	hablaba	del	tiempo	pasado	en	la	torre.

Moraine	miró	a	Mat	con	aquellos	ojos	apreciativos,	 tan	suyos.	Sí,	era	 la	misma
Moraine.	Discreta,	sin	decir	una	palabra	más	alta	que	otra.	Lo	cual,	por	alguna	razón,
la	hacía	parecer	más	fuerte.

Thom	 soplaba	 una	 llama	 vacilante	 que	 soltó	 una	 voluta	 de	 humo	 antes	 de
apagarse.	 Sería	 que	 la	 madera	 estaba	 demasiado	 húmeda.	 Thom	 masculló	 entre
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dientes.
—No	pasa	nada,	Thom	—dijo	Moraine	en	voz	queda—.	Estoy	bien.
—No	pienso	dejar	que	te	resfríes	tras	rescatarte	de	ese	lugar	—replicó	Thom.
El	 juglar	 sacó	 un	mixto	 pero,	 de	 pronto,	 una	 chispa	 prendió	 y	 el	 fuego	 creció

mientras	consumía	la	yesca	húmeda.
Mat	miró	a	Moraine.	La	mujer	tenía	un	gesto	de	intensa	concentración.
—Oh	—dijo	 Thom	 y,	 acto	 seguido,	 rió	 entre	 dientes—.	 Lo	 había	 olvidado.	 O

casi…
—Eso	 es	 todo	 lo	 que	 puedo	 hacer	 ahora	 yo	 sola	—explicó	Moraine	 e	 hizo	 un

mohín.
¡Luz!	 ¿Desde	 cuándo	 hacía	 muecas	 Moraine?	 Siempre	 había	 sido	 demasiado

distinguida	para	eso,	¿verdad?	¿Acaso	no	la	recordaba	bien?
Moraine.	 ¡Estaba	 hablando	 con	 la	 condenada	 Moraine!	 A	 pesar	 de	 que	 había

entrado	 en	 la	 torre	 con	 el	 propósito	 de	 liberarla,	 le	 parecía	 increíble	 que	 estuviera
hablando	con	ella.	Era	como	hablar	con…

Bueno,	 pues,	 como	 con	Birgitte	Arco	 de	Plata	 o	 Jain	 el	Galopador.	Mat	 sonrió
mientras	meneaba	la	cabeza.	¡Qué	mundo	más	extraño	y	qué	extraño	lugar	ocupaba	él
en	ese	mundo!

—¿Qué	has	querido	decir,	Moraine?	—preguntó	Thom.	Alimentaba	el	fuego	con
algunas	ramitas—.	Me	refiero	a	que	eso	es	todo	lo	que	puedes	hacer.

—Los	alfinios	y	los	elfinios	saborean	y	se	deleitan	con	las	emociones	fuertes	—
comenzó	a	explicar	Moraine	con	voz	calmada—.	Por	algún	motivo,	los	ta’veren	 les
resultan	incluso	más	embriagadores.	Pero	también	disfrutan	con	otras	cosas.

Thom	se	quedó	mirándola,	arrugado	el	entrecejo.
—Mi	 Poder,	 Thom	 —añadió	 Moraine—.	 Los	 oía	 aullar	 y	 sisear	 entre	 ellos

mientras	se	alimentaban	de	él.	Alfinios	y	elfinios	por	turno.	Por	lo	que	parece,	no	es
habitual	 que	 tengan	 una	 Aes	 Sedai	 con	 la	 que	 disfrutar.	 Mientras	 exprimían	 mi
capacidad	 de	 encauzar,	 se	 alimentaban	 de	 dos	 modos:	 con	 mi	 tristeza	 por	 lo	 que
estaba	 perdiendo	 y	 con	 el	 Poder	 en	 sí	 mismo.	 Mi	 capacidad	 de	 encauzar	 se	 ha
reducido	muchísimo.

»Afirmaban	que	habían	matado	a	Lanfear	al	agotar	su	capacidad	con	demasiada
voracidad,	 aunque	 creo	 que	 lo	 decían	 para	 acobardarme.	Una	 de	 las	 veces	 que	me
despertaron	vi	a	un	hombre.	Dijo	que	yo	no	era	la	que	buscaba.	—Titubeó	un	instante
y	se	estremeció—.	A	veces	llegué	a	desear	que	aceleraran	el	proceso	de	agotarme	y
acabaran	con	mi	vida.

El	 pequeño	 campamento	 se	 sumió	 en	 el	 silencio,	 roto	 sólo	 por	 el	 crepitar	 del
fuego.	Thom	miraba	a	Moraine	con	gesto	de	impotencia.

—No	 te	 muestres	 tan	 apesadumbrado,	 Thom	 Merrilin	 —rompió	 el	 silencio
Moraine	con	una	sonrisa	en	los	labios—.	He	sufrido	lo	indecible,	pero	todo	el	mundo
pasa	por	momentos	de	desesperación	alguna	vez.	Sabía	que	vendrías.
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Moraine	soltó	una	mano	de	 la	capa	—con	 lo	que	 reveló	un	hombro	pálido	y	 la
clavícula—	y	se	la	tendió	a	Thom.	El	juglar	dudó,	pero	la	tomó	y	la	apretó	entre	la
suya.

Moraine	miró	entonces	a	Mat.
—Y	tú,	Matrim	Cauthon.	Ya	no	eres	un	simple	chico	de	campo.	¿Te	duele	mucho

la	herida?
Mat	se	encogió	de	hombros.
—Te	la	Curaría	si	pudiera	—siguió	Moraine—.	Pero,	aunque	fuera	tan	poderosa

como	antes,	no	podría	devolverte	el	ojo.
La	Aes	Sedai	bajó	la	vista	y	soltó	la	mano	de	Thom,	pero	sostuvo	el	brazo	en	alto.
—¿Tienes	el	ter’angreal?	—le	preguntó.
—¡Ah,	sí!	—exclamó	Thom	al	tiempo	que	sacaba	la	extraña	pulsera	del	bolsillo	y

se	la	ponía	en	el	brazo	a	la	mujer.
—Con	esto	tendré	la	suficiente	fuerza	para	hacer	que	desaparezca	el	dolor	—dijo

Moraine—.	 Me	 la	 pusieron	 para	 que	 pudiera	 absorber	 más	 Poder	 y	 hacer	 más
suculenta	su	alimentación.	De	hecho,	fue	una	de	mis	tres	peticiones.	No	me	di	cuenta
de	que	acabarían	utilizándolo	contra	mí.

—¿Os	concedieron	las	tres	peticiones?	—preguntó	Mat	con	el	entrecejo	fruncido.
—Pasé	 a	 través	 del	 ter’angreal	 —apuntó	 Moraine—.	 El	 antiguo	 pacto	 seguía

teniendo	validez	para	ambas	partes,	aunque	con	el	marco	de	piedra	destruido	no	había
una	forma	fácil	de	salir.	Supe	por…	sucesos	anteriores	que	no	lograría	escapar	a	no
ser	 que	 vinieseis	 a	 buscarme,	 sin	 importar	 mis	 peticiones	 ni	 el	 modo	 en	 que	 las
expresase.	Así	que	las	utilicé	para	sacar	el	máximo	provecho.

—¿Y	qué	pedisteis?	—preguntó	Mat—.	Además	del	angreal.
La	Aes	Sedai	sonrió.
—Por	el	momento,	eso	es	algo	que	guardaré	en	secreto.	Te	estoy	muy	agradecida,

joven	Matrim.	Por	mi	vida.
—Entonces,	 estamos	 en	 paz	—respondió	Mat—.	Vos	 salvasteis	 la	mía	 en	Dos

Ríos.	Que	me	aspen	si	no	la	he	vivido	al	máximo	desde	entonces.
—¿Y	la	herida?
—No	duele	 tanto.	—En	realidad	le	palpitaba	de	dolor	y	era	muy,	pero	que	muy

intenso—.	No	hace	falta	que	gastéis	energía	en	ello.
—Aún	te	da	miedo	el	Poder	Único,	por	lo	que	veo.
—¿Miedo?	—repitió,	encrespado.
—Me	 inclino	 a	 pensar	 que	 tienes	 buenas	 razones	 para	 abrigar	 ese	 recelo.	 —

Moraine	 apartó	 la	 vista	 de	 él—.	 Pero,	 ve	 con	 cuidado.	 A	 veces,	 las	 cosas	 más
desagradables	que	nos	suceden	son	para	bien.

Sí,	 era	 la	misma	Moraine,	 siempre	 a	 vueltas	 con	 las	moralejas	 y	 los	 consejos.
Quizás	estaba	en	su	derecho	de	aleccionarlo	sobre	el	sufrimiento	tras	lo	que	ella	había
pasado.	¡Luz!	Había	sabido	de	antemano	lo	que	iba	a	ocurrir	y	¿aun	así	se	abalanzó
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sobre	Lanfear	para	cruzar	el	marco?	Tal	vez	el	héroe	de	aquella	aventura	no	era	él.	Y
quizás	tampoco	lo	era	Noam.

—¿Qué	harás	ahora?	—preguntó	Thom	acomodándose	en	un	tronco.	El	calor	del
fuego	era	una	grata	sensación.

—Debo	encontrar	a	Rand	—dijo	Moraine—.	Necesitará	mi	ayuda.	Confío	en	que
le	haya	ido	bien	durante	mi	ausencia,	¿verdad?

—No	sabría	deciros	—respondió	Mat—.	Está	medio	loco	y	ha	logrado	que	medio
mundo	esté	a	la	greña	con	el	otro	medio.

Apareció	el	remolino	de	colores:	Rand	comía	junto	a	Min.	Ahuyentó	la	imagen.
Moraine	enarcó	una	ceja.

—Pero	 ha	 logrado	 dirigir	 hacia	 la	 Última	 Batalla	 a	 casi	 todo	 el	 mundo	 —
reconoció	Mat—.	Y	Verin	afirma	que	logró	limpiar	la	mácula	del	Saidin.

—Por	la	Luz	bendita	—susurró	Moraine—.	¿Cómo?
—No	lo	sé.
—Eso	 lo	 cambia	 todo	—dijo	Moraine	 con	 una	 sonrisa	 de	 oreja	 a	 oreja—.	 Ha

arreglado	lo	que	antaño	malogró.	«Mediante	el	Dragón	nos	llegó	el	dolor	y	mediante
el	Dragón	la	herida	se	sanó».

—Mat	 no	 para	 de	 repetir	 que	 tendríamos	 que	 hacer	 una	 fiesta	 o	 algo	 para
celebrarlo	 —dijo	 Thom—.	 Aunque	 quizá	 sólo	 busca	 una	 buena	 excusa	 para
emborracharse.

—No	 te	 equivocas	 —respondió	 Mat—.	 En	 cualquier	 caso,	 Rand	 ha	 estado
ocupado.	Elayne	me	ha	comentado	que	va	a	celebrar	algún	tipo	de	reunión	en	breve
con	los	monarcas	que	lo	siguen.

—Entonces,	¿Elayne	es	reina?
—Y	tanto	que	lo	es.	Rahvin	mató	a	su	madre	—respondió	Mat.
—Eso	me	dijiste.
—¿De	verdad?	¿Cuándo?
—Hace	una	vida,	Matrim	—respondió	Moraine	con	una	sonrisa.
—Vaya.	Bueno,	Rand	acabó	con	él.	Algo	es	algo.
—¿Qué	hay	de	los	otros	Renegados?	—preguntó	Moraine.
—No	sé	nada.
—Mat	 también	 ha	 estado	 demasiado	 ocupado	 para	 seguirles	 el	 rastro	 —

interrumpió	Thom—.	Ha	empleado	tiempo	en	casarse	con	la	emperatriz	de	Seanchan.
—¿Que	has	hecho	qué?	—Moraine	parpadeó	sorprendida.
—Ocurrió	de	forma	casual	—respondió	Mat	sin	resultar	demasiado	convincente,

mientras	hundía	los	hombros.
—¿Quieres	decir	que	casarte	con	la	emperatriz	seanchan	fue	algo	que	hiciste	sin

querer?
—Tienen	unas	costumbres	muy	extrañas	—respondió	Mat	calándose	el	sombrero

—.	Son	gente	rara.
Tuvo	que	hacer	un	esfuerzo	para	soltar	una	risita.
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—Ta’veren	—dijo	Moraine.
De	alguna	manera,	 sabía	que	Moraine	 lo	 iba	a	decir.	Luz.	En	fin,	era	agradable

tenerla	 de	 vuelta.	 Mat	 se	 sorprendió	 por	 la	 intensidad	 de	 esa	 emoción.	 ¿Quién	 lo
habría	dicho?	Sentir	afecto	por	una	Aes	Sedai,	¿él?

—Ya	veo	que	aún	os	quedan	muchas	historias	que	contarme	—dijo	Moraine—.
Pero	ahora	tenemos	que	ir	a	reunirnos	con	Rand.

Mat	también	había	sabido	que	Moraine	iba	a	intentar	asumir	el	control.
—Id	vos,	Moraine.	Yo	tengo	cosas	que	hacer	en	Caemlyn.	No	quiero	discutir	ni

nada	por	el	estilo,	pero	así	están	las	cosas.	También	tendríais	que	venir	vos.	No	creo
que	haya	nadie	mejor	que	Elayne	para	ayudaros	con	Rand.

Malditos	colores.	Como	si	no	fuera	bastante	haberse	quedado	tuerto,	encima	tenía
que	aguantar	esas	condenadas	imágenes	cada	vez	que	pensaba	en	Rand…

«¡Así	se	abrasen	esas	visiones!»
Moraine	 enarcó	 la	 ceja	 otra	 vez	 al	 verlo	 menear	 la	 cabeza,	 y	Mat	 se	 sonrojó.

Seguro	que	pensaba	que	le	estaba	dando	un	ataque.
—Ya	veremos,	Matrim	—respondió	Moraine.
La	Aes	Sedai	miró	a	Thom.	El	juglar	estaba	de	pie	y	sostenía	la	bolsa	de	té.	Mat

se	inclinaba	a	pensar	que	Thom	iba	a	hervir	el	agua	con	sus	propias	manos	a	fin	de
que	Moraine	pudiera	 tomar	un	poco	de	 té	caliente.	Thom	la	miró	a	su	vez	y	ella	 le
tendió	la	mano	de	nuevo.

—Mi	 querido	 Thom	—empezó	 Moraine—,	 desearía	 tomarte	 por	 esposo,	 si	 tú
quieres	tomarme	por	esposa.

—¿QUEEEE?	—Mat	se	incorporó	de	un	brinco	y	se	llevó	la	mano	a	la	frente,	con
lo	 que	 faltó	 poco	 para	 que	 se	 le	 cayera	 el	 sombrero—.	 ¿Qué	 es	 lo	 que	 acabáis	 de
decir?

—Chitón,	Mat	—lo	atajó	Thom	sin	tomar	la	mano	que	le	ofrecía	ella—.	Ya	sabes,
Moraine,	que	nunca	me	han	gustado	mucho	las	mujeres	capaces	de	encauzar	el	Poder
Único.	Sabes	que	eso	me	frenó	en	el	pasado.

—No	tengo	mucho	Poder	ahora,	querido	Thom.	Sin	el	angreal,	no	tendría	fuerza
suficiente	para	ser	ascendida	a	Aceptada	en	la	Torre	Blanca.	Me	desharé	de	él,	si	así
lo	deseas.

Sacó	la	otra	la	mano	de	debajo	de	la	capa,	abandonando	todo	vestigio	de	pudor,	y
se	quitó	el	angreal.

—No,	Moraine	—respondió	Thom,	que	se	arrodilló	y	 le	 tomó	 las	manos—.	No
voy	a	despojarte	de	nada.

—Pero	con	él	seré	muy	fuerte.	Más	de	lo	que	era	antes	de	que	me	capturasen.
—Que	así	sea,	pues	—respondió	Thom	y	le	puso	la	pulsera	en	la	muñeca—.	Me

desposaré	contigo	ahora,	si	lo	deseas.
Ella	sonrió	de	oreja	a	oreja.	Mat,	que	había	contemplado	la	escena	sin	salir	de	su

estupor,	pareció	reaccionar.
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—¿Y	quién	puñetas	os	va	a	casar?	—los	interrumpió—.	Porque	como	me	llamo
Mat	que	no	voy	a	ser	yo.	Os	aviso	de	antemano.

Los	 dos	 se	 quedaron	 mirándolo,	 Thom	 con	 desaprobación	 y	 Moraine	 con	 un
esbozo	de	sonrisa.

—Ahora	 comprendo	por	 qué	 la	mujer	 seanchan	 tuvo	que	 hacerte	 suyo,	Mat	—
comentó	la	Aes	Sedai—.	Tienes	un	don	especial	para	el	romanticismo.

—Yo	 sólo…	 —Mat	 se	 quitó	 el	 sombrero	 y	 lo	 sujetó	 con	 torpeza	 mientras
desviaba	la	mirada	de	la	pareja	y	la	volvía	a	mirar	una	y	otra	vez—.	Yo…	¡Que	me
aspen!	¿Cómo	se	me	ha	pasado	esto	por	alto?	¡Estuve	con	vosotros	dos	casi	todo	el
tiempo	que	pasasteis	juntos!	¿Desde	cuándo	sentís	esa	atracción	el	uno	por	el	otro?

—No	observabas	con	atención	—dijo	Thom.	Acto	seguido,	volvió	la	vista	hacia
Moraine—.	Supongo	que	querrás	que	sea	también	tu	Guardián.

—A	 estas	 alturas,	 mi	 anterior	 Gaidin	 debe	 de	 pertenecer	 ya	 a	 otra	 mujer	 —
respondió	ella	con	una	sonrisa—.	Eso	espero,	al	menos.

—El	 puesto	 es	 mío,	 entonces	 —respondió	 Thom—.	 Aunque	 tendrás	 que
explicarle	a	Elayne	que	el	bardo	de	su	corte	resulta	que	ahora	es	el	Guardián	de	otra.
—Thom	titubeó—.	¿Crees	que	harán	esas	capas	que	cambian	de	color	con	alguno	que
otro	parche	en	ellas?

—Así	me…	 ¡Vosotros	 dos	 os	 habéis	 vuelto	 locos	 de	 remate!	—afirmó	Mat—.
Thom,	¿no	me	dijiste	una	vez	que	los	dos	sitios	en	 los	que	peor	 llevabas	vivir	eran
Tar	 Valon	 y	 Caemlyn?	 ¡Ahora	 vas	 y	 te	 lanzas	 de	 cabeza	 a	 hacer	 algo	 con	 lo	 que
acabarás	viviendo	en	una	u	otra	ciudad!

—Las	cosas	cambian	—contestó	Thom,	encogiéndose	de	hombros.
—Nunca	 he	 pasado	 mucho	 tiempo	 en	 Tar	 Valon	—dijo	 Moraine—.	 Creo	 que

vamos	a	disfrutar	viajando	juntos,	Thom	Merrilin.	Si	es	que	sobrevivimos	a	los	meses
venideros.	 —Miró	 a	 Mat—.	 No	 deberías	 desdeñar	 el	 vínculo	 de	 Guardián	 tan
alegremente,	 Mat.	 Los	 beneficios	 que	 confiere	 resultarán	 de	 gran	 ayuda	 para	 los
hombres	en	los	tiempos	que	corren.

—Quizá	sea	verdad,	pero	no	me	veréis	atrapado	en	eso,	puñetas.	—Mat	se	puso
de	 nuevo	 el	 sombrero—.	 Sin	 ánimo	 de	 ofender,	Moraine.	Os	 aprecio	mucho,	 pero
¿estar	vinculado	a	una	mujer?	Eso	no	le	pasará	a	Matrim	Cauthon.

—¿De	 verdad?	 —preguntó	 Thom	 con	 un	 dejo	 de	 sorpresa—.	 ¿Al	 final	 no
habíamos	 llegado	 a	 la	 conclusión	 de	 que	 tu	 Tuon	 sería	 capaz	 de	 encauzar	 si	 se
decidiera	a	aprender?

Mat	 se	 quedó	 petrificado.	Maldición.	 Thom	 tenía	 razón,	 pero	 si	 encauzaba,	 se
convertiría	 en	 una	marath’damane.	Y	Tuon	 no	 haría	 algo	 semejante.	No	 tenía	 que
preocuparse	por	ello.	¿O	sí?

Debía	de	haber	torcido	el	gesto	mientras	lo	pensaba,	porque	Thom	se	echó	a	reír	y
Moraine	sonrió	de	nuevo.	Sin	embargo,	 la	nueva	pareja	perdió	enseguida	interés	en
divertirse	a	su	costa	y	se	puso	a	hablar	en	voz	baja.	El	cariño	que	se	reflejaba	en	los
ojos	de	ambos	era	verdadero.	Se	amaban.	¡Y	cómo!	No	podía	creer	que	se	le	hubiese
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pasado	por	alto	una	cosa	así.	¿A	él?	Se	sentía	como	el	simplón	que	lleva	un	puerco	a
una	carrera	de	caballos.

Mat	se	escabulló	del	claro	para	que	tuvieran	intimidad	y	fue	a	inspeccionar	el	área
donde	se	suponía	que	se	abriría	el	acceso.	Más	valía	que	fuera	así.	No	tenían	comida
y	a	él	no	le	apetecía	ponerse	a	hacer	señas	para	que	un	barco	parase	y	los	llevara	por
el	río	el	largo	trayecto	de	vuelta	a	Caemlyn.

Era	un	corto	paseo	hasta	la	orilla	del	Arinelle	a	través	de	la	pradera.	Cuando	llegó
al	 río,	 levantó	 un	 pequeño	 túmulo	 de	 piedras	 en	memoria	 de	Noal	 y,	 una	 vez	 que
hubo	 acabado,	 saludó	 tocándose	 el	 sombrero.	 Luego	 se	 sentó	 a	 pensar	 mientras
dejaba	pasar	un	rato.

Moraine	estaba	a	salvo.	Él	había	sobrevivido,	aunque	la	maldita	cuenca	ocular	le
dolía	a	 rabiar.	Todavía	no	 tenía	claro	 si	 los	alfinios	y	 los	elfinios	aún	 lo	mantenían
atado	a	un	compromiso	o	no,	pero	había	entrado	en	su	guarida	y	había	salido	ileso.
En	fin,	casi.

Había	 perdido	 un	 ojo.	 Esa	 lesión,	 ¿cómo	 se	 reflejaría	 en	 su	 habilidad	 para	 el
combate?	Era	lo	que	más	le	preocupaba.	De	cara	a	los	demás	aparentaba	una	actitud
animosa,	 pero	 por	 dentro	 estaba	 temblando.	 ¿Qué	 iba	 a	 pensar	Tuon	 de	 un	marido
tuerto?	¿Un	marido	que	quizás	ni	siquiera	sería	capaz	de	defenderse	a	sí	mismo?

Sacó	un	cuchillo	y	le	dio	vueltas	en	el	aire.	Luego,	siguiendo	un	impulso,	lo	lanzó
hacia	atrás	sin	mirar.	Oyó	un	débil	chillido,	se	volvió	y	vio	un	conejo	tendido	en	el
suelo,	atravesado	por	el	cuchillo	que	había	lanzado	al	tuntún.

Mat	 sonrió	 y	 anduvo	 hacia	 la	 orilla.	Allí	 se	 fijó	 en	 algo	 que	 se	 había	 quedado
atascado	 entre	 dos	 grandes	 piedras	 del	 río,	 junto	 a	 la	 ribera.	 Resultó	 ser	 una	 olla
volcada	boca	abajo,	con	el	fondo	de	cobre.	A	pesar	de	que	tenía	un	par	de	abolladuras
en	 los	 lados,	 apenas	 se	 había	 utilizado.	 Se	 le	 había	 debido	 de	 caer	 a	 un	 viajero
mientras	caminaba	por	la	orilla,	río	arriba.

Sí,	tal	vez	no	le	sería	fácil	calcular	las	distancias	y	tampoco	vería	tan	bien	como
antes.	Pero,	a	decir	verdad,	la	suerte	funcionaba	mejor	si	uno	no	la	buscaba.

Con	 una	 ancha	 sonrisa,	 recogió	 el	 conejo	 que	 pensaba	 preparar	 para	 la	 cena	 y
sacó	la	olla	del	río.

Después	de	todo,	Moraine	tomaría	un	poco	de	té.
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EPILOGO

Y	después

Con	 prisas,	 Graendal	 reunía	 todo	 lo	 que	 necesitaba	 de	 su	 nuevo	 palacete.	 Del
escritorio	 tomó	 el	 pequeño	 regraz	 que	 Mesaana	 le	 había	 entregado	 a	 cambio	 de
información.	Tenía	la	forma	de	un	pequeño	cuchillo	de	marfil	tallado.	Había	perdido
el	anillo	de	oro	en	el	ataque	de	al’Thor.

Lo	metió	en	el	 fardo	y	 luego	cogió	un	fajo	de	papeles	que	 tenía	sobre	 la	cama.
Nombres	de	contactos,	informadores…	Todo	lo	que	había	sido	capaz	de	recordar	de
lo	destruido	en	Refugio	de	Natrin.

Fuera,	 las	 olas	 golpeaban	 contra	 las	 rocas.	 Aún	 no	 había	 amanecido.	 Habían
pasado	 pocos	 minutos	 desde	 que	 el	 último	 instrumento	 del	 que	 se	 servía	 le	 había
fallado.	 Aybara	 había	 sobrevivido	 a	 la	 batalla.	 ¡Se	 suponía	 que	 tendría	 que	 haber
funcionado!

Se	encontraba	en	una	elegante	casa	solariega,	a	pocas	leguas	de	Ebou	Dar.	Ahora,
con	Semirhage	muerta,	había	empezado	a	colocar	 sus	propios	hilos	alrededor	de	 la
nueva	 emperatriz	 de	 apariencia	 infantil.	 Sin	 embargo,	 de	 momento	 tenía	 que
abandonar	esas	estratagemas.

Perrin	Aybara	había	escapado.	No	salía	de	su	asombro.	Uno	detrás	de	otro	había
puesto	 en	 práctica,	 los	 planes	 perfectos	 que	 había	 ideado,	 y	 luego…	Aybara	 había
logrado	escapar.	¿Cómo?	La	profecía…	En	ella	se	decía…

«Ese	estúpido	de	Isam	—pensó	mientras	metía	más	documentos	en	el	fardo—.	¡Y
ese	idiota	de	Capa	Blanca!»

Sudaba.	No	tendría	que	estar	sudando.
Metió	 en	 el	 fardo	 unos	 cuantos	 ter’angreal	 que	 había	 en	 el	 escritorio	 y	 luego

revolvió	el	armario	para	buscar	más	mudas.	El	podía	encontrarla	en	cualquier	 lugar
del	mundo,	pero	quizás	en	uno	de	los	mundos	reflejos	de	los	Portales	de	Piedra…	Sí,
ahí	su	influencia	no	sería…

Con	los	brazos	cargados	de	seda,	Graendal	se	dio	la	vuelta	y	se	quedó	petrificada.
En	la	habitación	había	una	figura,	alta	como	un	pilar	adornado	con	negras	ropas.	No
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tenía	ojos.	Los	labios	del	color	de	la	muerte	sonreían.
Tirando	la	ropa	a	un	lado,	Graendal	se	dejó	caer	de	rodillas.	El	sudor	le	resbaló

por	la	sien	hasta	la	mejilla.
—Graendal	—dijo	el	alto	Myrddraal	con	una	voz	terrible,	como	los	susurros	de

un	hombre	moribundo—.	Has	fallado,	Graendal.
Shaidar	Haran.	Qué	mal	cariz	tenía	aquello.
—Yo…	—empezó	 a	 hablar	Graendal	 pasándose	 la	 lengua	 por	 los	 labios	 secos.

¿Cómo	darle	la	vuelta	al	fracaso	para	convertirlo	en	una	victoria?—.	Todo	sigue	de
acuerdo	con	lo	planeado.	Es	una	mera…

—Sé	lo	que	esconde	tu	corazón,	Graendal.	Puedo	paladear	tu	terror.
Graendal	cerró	con	fuerza	los	ojos.
—Mesaana	ha	 caído	—susurró	Shaidar	Haran—.	Tres	Elegidos	perdidos	por	 tu

culpa.	 Tus	 planes	 y	 estrategias	 se	 reducen	 a	 un	 encadenamiento	 de	 fracasos	 en	 un
entramado	de	incompetencia.

—¡No	he	tenido	nada	que	ver	con	la	caída	de	Mesaana!
—¿Nada?	 Graendal,	 el	 clavo	 de	 sueños	 estaba	 allí.	 Los	 que	 lucharon	 junto	 a

Mesaana	 han	 dicho	 que	 intentaron	 huir	 para	 atraer	 a	 las	Aes	 Sedai	 al	 lugar	 donde
harían	saltar	 la	 trampa.	No	 tendrían	que	haber	 luchado	en	 la	Torre	Blanca.	Pero	no
pudieron	Viajar.	Por	tu	culpa.

—Isam…
—Una	herramienta	que	se	te	entregó.	El	fracaso	es	tuyo,	Graendal.
Se	pasó	la	lengua	por	los	labios	de	nuevo.	Se	le	había	secado	toda	la	boca.	Tenía

que	haber	alguna	manera	de	salir	de	aquel	brete.
—Tengo	un	plan	mejor,	más	audaz.	Te	quedarás	impresionado.	Al’Thor	cree	que

he	muerto	así	que	puedo…
—No.
Una	 voz	 tan	 queda,	 pero	 tan	 terrible.	 Graendal	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 no	 podía

hablar.	Algo	la	había	dejado	sin	voz.
—No	—repitió	Shaidar	Haran—.	Esa	oportunidad	se	 le	ha	dado	a	otra	persona.

Pero	no	vas	a	caer	en	el	olvido,	Graendal.
Graendal	 levantó	 la	vista,	esperanzada.	Esos	 labios	 sin	vida	se	 torcieron	en	una

amplia	 sonrisa,	 la	 mirada	 sin	 ojos	 se	 clavó	 en	 ella.	 Una	 terrible	 sensación	 de
desaliento	la	embargó.

—No	—dijo	Shaidar	Haran—.	No	voy	a	olvidarte,	como	tampoco	tu	olvidarás	lo
que	viene	a	continuación.

Con	 los	 ojos	 desorbitados,	Graendal	 gritó	mientras	 el	Myrddraal	 se	 abalanzaba
sobre	ella.

Un	trueno	retumbó	en	el	cielo.	La	hierba	que	había	alrededor	de	Perrin	oscilaba	como
si	se	estremeciera;	se	hallaba	cubierta	de	motas	negras,	al	igual	que	en	el	mundo	de
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vigilia.	Incluso	el	Sueño	del	Lobo	se	moría.
Percibía	el	 aire	 cargado	de	aromas	que	estaban	 fuera	de	 lugar:	un	 incendio	que

ardía,	 la	 sangre	 que	 se	 secaba,	 el	 cuerpo	 sin	 vida	 de	 una	 bestia	 que	 no	 lograba
reconocer,	huevos	que	se	pudrían…

«No	—se	dijo—.	Esto	no	va	a	suceder».
Hizo	acopio	de	voluntad	y	deseó	que	esos	efluvios	desaparecieran.	Y	lo	hicieron,

remplazados	 por	 aromas	 estivales.	 Hierba,	 erizos,	 escarabajos,	 musgo,	 ratones,
palomas	 de	 alas	 azules,	 pinzones	 púrpuras.	 Todos	 aparecieron	 y	 cobraron	 vida	 en
torno	a	él.

Perrin	 apretó	 los	 dientes;	 se	 convirtió	 en	 el	 epicentro	 de	 la	 realidad	 que	 se
expandía.	 Las	 motas	 negras	 desaparecieron	 de	 las	 plantas.	 En	 lo	 alto,	 las	 nubes
ondularon	y	se	abrieron.	Los	rayos	de	sol	se	derramaron	sobre	la	tierra.	Los	truenos
se	calmaron.

«Y	Saltador	vive	—pensó	Perrin—.	¡Vive!	Huelo	su	pelaje,	oigo	su	 trote	por	 la
hierba».

Como	si	cobrase	forma	de	la	niebla,	un	lobo	apareció	ante	él.	Su	pelaje	era	gris
plateado,	 entrecano	por	 los	 años	 vividos.	 Perrin	 estaba	 exultante	 con	 su	 poder.	Era
real.

Y	entonces	se	fijó	en	los	ojos	del	lobo.	Carentes	de	vida.
El	efluvio	se	tornó	rancio,	malo.
Perrin	 sudaba	 por	 la	 tensión	 de	 estar	 tan	 concentrado.	 Algo	 en	 su	 interior	 se

desajustó.	Había	entrado	en	el	Sueño	del	Lobo	con	mucha	fuerza,	y	tratar	de	controlar
por	completo	ese	lugar	era	como	intentar	retener	a	un	lobo	en	una	caja.

Gritó	y	cayó	de	hinojos.	La	 forma	de	niebla	que	no	era	Saltador	 se	 desvaneció
con	un	soplo	de	aire	y	las	nubes	reaparecieron	de	golpe.	Los	relámpagos	restallaron
en	el	cielo	y	las	motas	negras	inundaron	de	nuevo	la	vegetación.	También	regresaron
los	otros	efluvios.

El	sudor	le	resbaló	por	la	frente.	Arrodillado	en	el	suelo,	se	apoyó	con	una	mano
en	la	punzante	hierba	marrón	y	negra.	Estaba	muy	seca,	demasiado.

Perrin	pensó	en	Faile	dormida	en	el	 interior	de	la	tienda	que	compartían	allí,	en
Campo	de	Merrilor.	Ella	era	su	hogar.	Aún	quedaba	mucho	por	hacer.	Tal	como	había
dicho	que	haría,	Rand	había	llegado.	Mañana	se	las	vería	con	Egwene.	Pensar	en	el
mundo	real	lo	afianzaba	a	la	tierra	y	le	impedía	sumergirse	en	el	Sueño	del	Lobo	con
demasiada	fuerza.

Se	 puso	 en	 pie.	 Podía	 hacer	 muchas	 cosas	 en	 este	 lugar,	 pero	 había	 límites.
Siempre	los	había.

Busca	a	Desvinculado.	El	te	explicará	esa	respuesta.
Esa	 había	 sido	 la	 última	 proyección	 de	 Saltador.	 ¿Qué	 había	 querido	 decir?

Saltador	 le	había	asegurado	que	ya	había	encontrado	 la	 respuesta	que	perseguía.	Y,
aun	 así,	 ¿Desvinculado	 se	 la	 explicaría?	 Esa	 proyección	 había	 estado	 cargada	 de
dolor,	de	pérdida,	de	satisfacción	por	ver	que	Perrin	aceptaba	al	lobo	que	había	en	él.
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Una	última	imagen	de	un	lobo	que	saltaba	orgulloso	al	interior	de	la	oscuridad,	con	el
pelaje	brillante	y	un	efluvio	de	resolución.

Perrin	se	 imaginó	en	la	calzada	de	Jehannah.	Desvinculado	 solía	 rondar	por	allí
con	los	que	quedaban	de	la	manada.	Perrin	proyectó	la	mente	y	lo	encontró:	un	joven
macho	 de	 pelaje	 marrón	 y	 constitución	 flaca.	 A	 modo	 de	 burla,	 Desvinculado
proyectó	una	imagen	en	la	que	Perrin	era	un	toro	y	arrollaba	a	un	ciervo.	El	resto	de
la	 manada	 había	 dejado	 de	 gastarle	 esa	 broma,	 pero	Desvinculado	 aún	 le	 sacaba
punta.

Desvinculado,	Saltador	me	dijo	que	te	necesitaba,	transmitió	Perrin.
El	lobo	desapareció.
Perrin	dio	un	respingo	y	luego	saltó	al	lugar	donde	había	estado	el	lobo,	la	cima

de	un	risco	que	se	alzaba	a	varias	 leguas	de	 la	calzada.	Captó	un	 ligero	efluvio	del
lugar	 de	 destino	 del	 lobo	 y	 fue	 hacia	 allí.	 Un	 campo	 abierto,	 con	 un	 establo	muy
deteriorado	que	se	veía	a	lo	lejos.

¡Desvinculado!,	transmitió	Perrin.
El	lobo	se	agazapó	en	un	cercano	montón	de	maleza.
No.	No.	La	proyección	de	Desvinculado	transmitía	miedo	e	ira.
Pero	¿qué	he	hecho?
El	 lobo	salió	disparado,	dejando	un	borrón	 tras	de	sí.	Perrin	soltó	un	gruñido	y,

poniéndose	 a	 cuatro	 patas,	 se	 convirtió	 en	 un	 lobo.	 Joven	 Toro	 echó	 a	 correr.	 El
viento	 le	 rugía	 en	 las	 orejas;	 obligó	 al	 viento	 que	 se	 abriera	 delante	 de	 él	 para	 así
incrementar	la	velocidad.

Desvinculado	 intentó	desaparecer,	 pero	Joven	Toro	 no	 cejó	 en	 la	 persecución	 y
aparecieron	en	medio	del	océano.	Trotó	por	encima	de	las	olas,	el	agua	firme	bajo	las
zarpas,	y	siguió	a	Desvinculado	sin	perder	el	paso.

Desvinculado	proyectó	una	rápida	serie	de	imágenes.	Bosques,	ciudades,	campos.
Una	imagen	de	Perrin,	que	lo	miraba	desde	el	otro	lado	de	una	jaula	de	madera.

Perrin	 se	 frenó	 en	 seco	 y	 adoptó	 de	 nuevo	 su	 forma	 humana.	 Se	 quedó	 de	 pie
sobre	las	olas	encrespadas	y	empezó	a	elevarse	poco	a	poco	en	el	aire.	«¿Qué?»	Esa
imagen	mostraba	una	versión	más	 joven	de	Perrin,	 con	Moraine	 a	 su	 lado.	 ¿Cómo
podía	Desvinculado	saber…?

Y,	de	repente,	Perrin	lo	comprendió.	Desvinculado	siempre	rondaba	por	Ghealdan
en	el	Sueño	del	Lobo.

Noam,	envió	al	lobo,	ahora	lejano.
Notó	una	reacción	de	sorpresa	y	luego	la	mente	del	lobo	desapareció.	Perrin	saltó

al	lugar	donde	había	estado	Desvinculado	y	olió	una	pequeña	aldea.	Un	granero.	Una
jaula.

Perrin	apareció	allí.	Desvinculado	estaba	tumbado	en	el	suelo,	entre	dos	casas,	y
lo	miraba.	A	pesar	de	que	Perrin	sospechaba	la	verdad,	Desvinculado	no	se	distinguía
de	 otros	 lobos.	 No	 obstante,	 el	 animal	 que	 tenía	 delante	 no	 era	 un	 lobo.	 Era	 un
hombre.
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—Desvinculado	—dijo	Perrin,	que	se	agachó	con	una	rodilla	en	tierra	para	poder
mirar	al	lobo	a	los	ojos—.	Noam,	¿te	acuerdas	de	mí?

Claro.	Eres	Joven	Toro.
—Me	refiero	a	si	te	acuerdas	de	antes,	cuando	nos	encontramos	en	el	mundo	de

vigilia.	Me	has	enviado	una	imagen	de	entonces.
Noam	abrió	 la	boca	y	un	hueso	apareció	entre	 las	 fauces,	un	 fémur	grande	que

aún	tenía	algo	de	carne	pegada	a	él.	El	lobo	se	recostó	y	se	puso	a	roer	el	hueso.
Eres	Joven	Toro,	replicó,	obstinado.
—¿Te	acuerdas	de	la	jaula,	Noam?	—preguntó	con	suavidad	Perrin	al	tiempo	que

proyectaba	 una	 imagen,	 la	 de	 un	 hombre	 vestido	 con	 sucios	 harapos,	 encerrado	 en
una	jaula	de	madera	improvisada	por	su	familia.

Noam	se	quedó	quieto	y	su	imagen	titiló	por	unos	breves	instantes	convirtiéndose
en	la	imagen	de	un	hombre.	Sin	embargo,	la	imagen	del	lobo	volvió	de	inmediato,	y
el	animal	soltó	un	quedo	y	peligroso	gruñido.

—No	 saco	 a	 relucir	 recuerdos	 de	malos	momentos	 para	 que	 te	 enfades	—dijo
Perrin—.	Yo…	Verás,	soy	como	tú.

Yo	soy	un	lobo.
—Sí	—convino	Perrin—.	Pero	no	siempre.
Siempre.
—No	—repuso	Perrin	con	tono	firme—.	Hubo	un	tiempo	en	que	fuiste	como	yo.

Que	creas	lo	contrario	no	implica	que	sea	cierto.
Aquí	sí,	Joven	Toro.	Aquí	sí,	proyectó	Noam.
Tenía	razón.	¿Por	qué	insistía	en	ese	asunto?	Porque	Saltador	le	había	mandado	ir

allí.	Pero	¿por	qué	iba	a	tener	la	respuesta	Desvinculado?	Verlo,	descubrir	quién	era,
había	tenido	por	resultado	que	sus	miedos	afloraran	otra	vez.	Había	conseguido	estar
en	 paz	 consigo	 mismo	 y,	 aun	 así,	 se	 hallaba	 delante	 de	 un	 hombre	 que	 se	 había
perdido	por	completo	en	el	lobo.

Eso	era	lo	que	lo	había	aterrado,	lo	que	se	había	interpuesto	entre	los	lobos	y	él.
Ahora	que	lo	había	superado,	¿Saltador	lo	enviaba	a	hablar	con	Desvinculado?

El	 lobo	 olió	 su	 desconcierto	 y	 el	 hueso	 desapareció.	Desvinculado	 recostó	 la
cabeza	sobre	las	patas	delanteras	y	alzó	la	vista	hacia	él.

Noam,	 casi	 perdido	 el	 juicio,	 sólo	 había	 pensado	 en	 huir	 y	 en	matar.	 Se	 había
convertido	 en	 un	peligro	 para	 todos	 los	 que	 lo	 rodeaban.	Pero	 ahora	 no	 tenía	 tales
pensamientos,	sino	que	parecía	encontrarse	en	paz.	Cuando	habían	liberado	a	Noam,
Perrin	había	temido	que	el	hombre	muriera	pronto,	pero	estaba	vivo	y,	en	apariencia,
bien.	 Vivo,	 al	 menos.	 Perrin	 no	 podía	 juzgar	 el	 bienestar	 de	 un	 hombre	 por	 la
apariencia	que	tenía	en	el	Sueño	del	Lobo.

No	obstante,	la	mente	de	Desvinculado	se	hallaba	ahora	en	mucho	mejor	estado.
Perrin	frunció	el	entrecejo.	Moraine	le	había	dicho	que	no	había	nada	que	recordara	a
Noam,	el	hombre,	en	la	mente	de	la	criatura.

—Desvinculado,	¿qué	opinas	del	mundo	de	los	hombres?
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Una	rápida	sucesión	de	imágenes	acometió	a	Perrin	de	inmediato.	Dolor.	Tristeza.
Cosechas	 que	 se	 echaban	 a	 perder.	 Dolor.	 Un	 hombre,	 grande	 y	 recio,	 medio
borracho,	golpeando	a	una	bonita	mujer.	Dolor.	Un	fuego.	Miedo,	tristeza.	Dolor.

Perrin	dio	un	traspié.	Desvinculado	seguía	proyectando	imágenes.	Una	detrás	de
otra.	Una	tumba.	Otra	tumba	más	pequeña	junto	a	la	primera,	como	para	un	niño.	El
fuego	ardía,	crecía.	Un	hombre.	Perrin	reconoció	al	hermano	de	Noam	y,	a	pesar	de
que	cuando	se	habían	visto	no	parecía	peligroso,	estaba	fuera	de	sí.

Era	un	 torrente	 de	 imágenes	 incontenible,	 desmedido.	Perrin	 aulló.	Un	 lamento
por	la	vida	que	había	llevado	Noam,	un	canto	fúnebre	de	tristeza	y	dolor.	No	era	de
extrañar	que	ese	hombre	hubiera	escogido	la	vida	del	lobo.

La	 sucesión	 de	 imágenes	 cesó,	 y	Desvinculado	 apartó	 la	mirada.	 Perrin	 se	 dio
cuenta	de	que	boqueaba	para	poder	respirar.

Es	un	regalo,	proyectó	el	lobo.
—¡Luz!	 Fue	 una	 elección,	 ¿verdad?	—murmuró	Perrin—.	Escogiste	 al	 lobo	 de

forma	intencionada.
Desvinculado	cerró	los	ojos.
—Siempre	creí	que,	si	no	tenía	cuidado,	me	perdería	en	él	—dijo	Perrin.
El	lobo	es	paz,	proyectó	Desvinculado.
—Sí.	—Perrin	posó	la	mano	en	la	cabeza	del	lobo—.	Ahora	lo	entiendo.
Ese	 era	 el	 equilibrio	 para	 Desvinculado,	 diferente	 del	 equilibrio	 para	 Elyas,

diferente	del	equilibrio	que	él	había	encontrado	para	sí.	Lo	comprendía.	Eso	no	quería
decir	que	no	fuera	peligroso	perder	el	control,	pero	era	la	última	pieza	que	necesitaba
para	entenderlo.	La	última	pieza	para	entenderse	a	sí	mismo.

Gracias,	proyectó	Perrin.
La	 imagen	 de	 Joven	 Toro,	 el	 lobo,	 y	 de	 Perrin,	 el	 hombre,	 uno	 junto	 al	 otro,

encima	de	una	colina,	el	efluvio	de	ambos,	él	mismo.	Proyectó	esa	imagen	hacia	el
exterior	con	tanta	fuerza	como	le	fue	posible.	A	Desvinculado,	a	los	lobos	cercanos,	a
cualquiera	que	quisiera	escucharlo.

Gracias.

—Dovie’andi	 se	 tovya	 sagain	—recitó	 Olver	 a	 la	 par	 que	 lanzaba	 los	 dados,	 que
rodaron	por	el	suelo	de	tela	de	la	tienda.

Olver	sonrió	al	ver	la	tirada:	todos	puntos	negros,	nada	de	líneas	onduladas	ni	de
triángulos.	Una	tirada	redonda,	la	verdad.

Olver	movió	su	 ficha	sobre	el	paño	que	era	el	 tablero	del	 juego	de	serpientes	y
zorros	que	su	padre	le	había	hecho.	Era	doloroso	ver	ese	tablero,	pues	le	recordaba	a
su	progenitor.	Sin	embargo,	apretaba	 los	 labios	para	que	nadie	se	diera	cuenta.	Los
guerreros	no	lloraban.	Además,	un	día	encontraría	al	Shaido	que	había	matado	a	su
padre.	Y	entonces	se	vengaría.
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Eso	 era	 lo	 que	 hacía	 un	 hombre	 cuando	 se	 convertía	 en	 guerrero.	 Suponía	 que
Mat	 lo	ayudaría,	una	vez	que	hubiera	acabado	con	ese	asunto	de	 la	Última	Batalla.
Para	 entonces,	 Mat	 le	 debería	 unas	 cuantas	 y	 no	 sólo	 por	 todo	 el	 tiempo	 que	 él
hubiera	pasado	como	su	mensajero	personal,	sino	también	por	la	información	que	le
había	dado	sobre	las	serpientes	y	los	zorros.

Talmanes	 se	 hallaba	 a	 su	 lado,	 sentado	 en	 una	 silla.	 El	 estoico	 hombre	 leía	 un
libro	y	prestaba	poca	atención	al	juego.	Lo	de	ahora	no	se	parecía	en	nada	a	jugar	con
Noal	o	Thom,	pero	Talmanes	no	había	ido	allí	a	jugar	con	él,	sino	a	cuidarlo.

Mat	no	quería	que	supiera	que	habían	ido	a	la	Torre	de	Ghenjei	sin	llevarlo	con
ellos.	Bueno,	pues,	él	no	era	tonto	y	sabía	lo	que	sucedía.	Tampoco	estaba	enfadado;
no	mucho.	Noal	era	una	buena	elección	y	si	el	grupo	de	Mat	sólo	podía	estar	formado
por	tres	personas,	bien…	Noal	lucharía	mejor	que	él.	Que	hubiese	ido	Noal	tenía	su
lógica.

Pero	la	próxima	vez	sería	él,	Olver,	quien	escogería,	y	más	le	valía	a	Mat	portarse
bien	para	entonces	o	quien	se	quedaría	atrás	iba	a	ser	él.

—Te	toca,	Talmanes	—dijo.
Talmanes	 masculló	 entre	 dientes,	 alargó	 la	 mano	 hacia	 los	 dados	 y	 realizó	 su

tirada	sin	perder	de	vista	el	 libro.	Era	un	buen	tipo,	aunque	un	poco	estirado.	Olver
nunca	se	iría	con	un	hombre	como	él	a	pasar	una	buena	noche	de	tragos	y	a	la	caza	de
camareras	 tan	 pronto	 como	 tuviera	 edad	 para	 ir	 a	 beber	 y	 a	 cazar	 camareras.
Imaginaba	que	eso	sería	al	año	siguiente	o	dentro	de	dos,	como	mucho.

Olver	 movió	 las	 serpientes	 y	 los	 zorros	 y	 cogió	 los	 dados	 para	 realizar	 su
siguiente	tirada.	Lo	tenía	todo	planeado.	Había	un	montón	de	Shaido	ahí	fuera	y	no
tenía	ni	 idea	de	cómo	encontrar	al	que	había	matado	a	sus	padres.	Pero	 los	alfinios
respondían	preguntas.	Se	 lo	había	oído	decir	 a	Mat.	Así	que	él	 iba	a	conseguir	 sus
respuestas	y	 luego	buscaría	al	hombre.	Tan	fácil	como	montar	a	caballo.	Sólo	 tenía
que	entrenarse	con	la	Compañía	antes	para,	de	ese	modo,	saber	luchar	bien	y	hacer	lo
que	tenía	que	hacerse.

Lanzó	 los	 dados.	 Otra	 tirada	 redonda;	 libre	 acceso.	 Sonriendo,	 Olver	 contó	 y
movió	su	ficha	hacia	el	centro	del	 tablero,	ensimismado,	soñando	con	el	día	en	que
llevaría	a	cabo	su	venganza,	como	debía.

Movió	la	ficha	una	línea	más.	Entonces	se	quedó	paralizado.
Su	ficha	estaba	en	la	casilla	central.
—¡He	ganado!	—exclamó.
Talmanes	levantó	la	vista	y	la	pipa	le	colgó	floja	entre	los	labios.	Ladeó	la	cabeza

y	miró	el	tablero	de	hito	en	hito.
—Así	me	abrasen	—murmuró—.	Tenemos	que	haber	contado	mal	o…
—¿Contado	mal?
—Quiero	decir…	—Talmanes	parecía	pasmado—.	No	puedes	ganar.	No	se	puede

ganar	a	este	juego.	Es	imposible.
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Qué	tontería.	¿Por	qué	iba	a	jugar	a	ese	juego	si	no	se	podía	ganar?	Olver	sonrió
mirando	el	tablero.	Las	serpientes	y	los	zorros	estaban	a	una	tirada	de	darle	alcance	y
hacer	que	perdiera.	Pero,	esta	vez,	había	logrado	llegar	al	círculo	exterior	y	volver	a
casa.	Había	ganado.

Menos	mal.	¡Había	empezado	a	pensar	que	nunca	lo	conseguiría!
Olver	se	levantó	y	estiró	las	piernas.	Talmanes	se	levantó	de	la	silla	y	se	puso	en

cuclillas	 enfrente	 del	 tablero	 mientras	 se	 rascaba	 la	 cabeza.	 El	 humo	 salía	 de	 la
cazoleta	de	la	pipa	y	subía	en	perezosas	espirales.

—Espero	que	Mat	vuelva	pronto	—dijo	Olver.
—Seguro	que	sí	—respondió	Talmanes—.	La	encomienda	de	Su	Majestad	no	lo

ocupará	mucho	más.
Ésa	era	la	mentira	que	le	habían	contado.	Que	Mat,	Thom	y	Noal	habían	partido

en	una	misión	secreta	para	la	reina.	Pues	bien,	ésa	era	otra	razón	por	la	que	Mat	iba	a
deberle	unas	cuantas.	De	verdad	que	algunas	veces	Mat	se	comportaba	con	muchos
remilgos,	como	si	él	no	pudiera	cuidar	de	sí	mismo.

Olver	meneó	 la	 cabeza	 y	 se	 acercó	 a	 un	 extremo	 de	 la	 tienda,	 donde	 había	 un
montón	de	documentos	de	Mat	a	la	espera	de	su	regreso.	Allí,	entre	un	par	de	hojas,
Olver	 vio	 algo	 interesante,	 algo	 rojo	 como	 sangre.	Alargó	 la	mano	y	 entresacó	del
montón	una	carta	manoseada	y	lacrada	con	un	pegote	de	cera.

Olver	 frunció	 el	 entrecejo	y	dio	 la	vuelta	 a	 la	 pequeña	misiva.	Había	visto	que
Mat	la	llevaba	encima	casi	siempre.	¿Por	qué	no	la	habría	abierto?	Eso	era	de	mala
educación	 de	 todas	 todas.	 Setalle	 había	 sudado	 para	 enseñarle	 modales	 y,	 aunque
muchas	de	 las	cosas	que	decía	no	 tenían	ni	pies	ni	cabeza	y	él	 sólo	asentía	con	un
cabeceo	para	que	la	mujer	lo	dejara	acurrucarse	contra	ella,	estaba	seguro	de	que	uno
tenía	que	abrir	las	cartas	que	le	enviaban	y	luego	responderlas	con	amabilidad.

Le	dio	la	vuelta	a	la	carta	de	nuevo.	Se	encogió	de	hombros	y	rompió	el	sello.	A
fin	de	cuentas,	era	el	mensajero	personal	de	Mat.	No	era	de	extrañar	que	a	Mat	se	le
olvidara	 a	 veces	 alguna	 cosa,	 así	 que	 tenía	 la	 obligación	 de	 cuidar	 de	 él.	Además,
ahora	que	había	muerto	Lopin,	Mat	iba	a	requerir	mucha	más	atención.	Esa	era	una
de	las	razones	por	las	que	seguía	con	la	Compañía.	A	saber	qué	haría	Mat	sin	él.

Desplegó	 la	 hoja	 y	 sacó	 un	 trozo	 pequeño	 y	 tieso	 de	 papel	 que	 había	 dentro.
Frunció	 el	 ceño	mientras	 trataba	 de	 entender	 lo	 que	 ponía.	Había	mejorado	mucho
con	la	lectura	—en	gran	medida	gracias	a	Setalle—,	pero	algunas	palabras	aún	se	le
resistían.	Se	rascó	la	cabeza.

—Talmanes	—llamó—,	creo	que	tendrías	que	leer	esto.
—¿El	 qué?	—preguntó	 el	 hombre,	 levantando	 la	 vista	 del	 tablero—.	 ¡Diantres,

Olver!	¿Qué	has	hecho?	Esa	carta	no	tenía	que	abrirse.
El	hombre	se	puso	de	pie	y	avanzó	a	zancadas	para	quitarle	el	papel	de	las	manos.
—Pero…	—empezó	Olver.
—Lord	 Mat	 no	 la	 abrió	 —respondió	 Talmanes—.	 Sabía	 que	 si	 lo	 hacía	 nos

veríamos	enredados	en	asuntos	de	 la	Torre	Blanca.	 ¡Esperó	 todas	estas	semanas!	Y
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ahora,	mira	lo	que	has	hecho.	A	ver	si	podemos	volver	a	meter	el	papel	dentro…
—Talmanes,	 creo	que	es	 importante	—insistió	Olver.	Talmanes	dudó	y,	durante

un	 instante,	 dio	 la	 impresión	 de	 estar	 debatiéndose	 entre	 leer	 o	 no	 la	 carta,	 pero
después	 la	 sostuvo	de	modo	que	 le	diera	más	 la	 luz.	La	 leyó	 con	 rapidez,	 como	 si
fuera	un	chico	que	robase	algo	de	comida	del	carro	de	un	vendedor	callejero	y	se	lo
metiera	en	la	boca	para	que	no	lo	descubrieran.

El	noble	masculló	una	maldición	entre	dientes.	Leyó	la	carta	otra	vez	y	entonces
maldijo	de	nuevo,	más	alto	esta	vez.	Cogió	su	espada,	que	antes	había	dejado	a	un
lado	de	la	tienda,	y	salió	al	exterior	a	toda	prisa	dejando	la	carta	tirada	en	el	suelo.

Olver	volvió	a	leerla	deletreando	y	leyendo	en	voz	alta	las	palabras	que	no	había
entendido	la	primera	vez.

Matrim,
Si	estás	leyendo	esta	carta,	entonces	he	muerto.	Tenía	previsto	regresar

y	 liberarte	 del	 juramento	 ese	 mismo	 día.	 Sin	 embargo,	 la	 tarea	 que	 me
propongo	 emprender	 conlleva	 ciertos	 riesgos	 y	 hay	muchas	 posibilidades
de	que	no	sobreviva.	Por	ello	quiero	asegurarme	de	haber	dejado	a	alguien
capaz	de	ocuparse	de	llevar	a	cabo	esta	tarea.

Por	suerte,	creo	que,	 si	hay	algo	en	 lo	que	no	me	equivoco,	es	que	 te
puede	 la	 curiosidad,	 por	 lo	 que	 imagino	 que	 habrás	 esperado	 unos	 pocos
días	 antes	 de	 abrir	 esta	 carta,	 que	 es	 tiempo	 de	 sobra	 para	 que	 yo	 haya
regresado…	si	lo	hago.	Por	lo	tanto,	si	no	he	vuelto,	la	tarea	recae	sobre	ti.

Hay	 una	 puerta	 a	 los	 Atajos	 en	 Caemlyn.	 La	 tienen	 vigilada	 y
parapetada.	Por	ende,	piensan	que	está	bien	guardada.	Se	equivocan.

Un	enorme	ejército	de	Engendros	de	 la	Sombra	avanza	por	 los	Atajos
hacia	Caemlyn.	No	 sé	 con	 exactitud	 cuándo	 salieron,	 pero	 deberías	 tener
tiempo	suficiente	para	detenerlos.	Habla	con	la	reina	y	convéncela	para	que
destruya	 la	 puerta.	 Se	 puede	 hacer.	 Levantar	 un	 muro	 no	 servirá.	 Si	 no
podéis	 destruirla,	 entonces	 la	 reina	 tiene	 que	 reunir	 a	 todos	 sus	 efectivos
para	proteger	la	ciudad.

Si	fracasaras	en	esta	tarea,	temo	que	Caemlyn	caerá	antes	de	que	acabe
este	mes.

	
Cordialmente,	Verin	Mathwin

Olver	se	frotó	la	barbilla.	¿Qué	era	una	puerta	de	los	Atajos?	Creía	recordar	que	tanto
Mat	como	Thom	lo	habían	mencionado.	Abandonó	la	tienda	sin	soltar	la	carta.

Talmanes	se	encontraba	justo	a	la	salida	de	la	tienda.	Miraba	hacia	el	este,	hacia
Caemlyn.	Un	humo	rojizo	flotaba	en	el	horizonte	y	la	ciudad	estaba	envuelta	en	un
brillo	mucho	más	intenso	que	otras	noches.
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—La	 luz	 se	apiade	de	nosotros	—susurró	el	noble—.	Fuego.	La	ciudad	está	 en
llamas.	—Sacudió	la	cabeza	para	librarse	del	embotamiento	y	dio	la	alarma—.	¡A	las
armas!	¡Trollocs	en	Caemlyn!	¡La	ciudad	está	en	guerra!	¡Soldados,	a	las	armas!	¡Así
me	abrase,	tenemos	que	entrar	en	la	ciudad	y	hacernos	con	esos	dragones!	¡Si	caen	en
manos	de	la	Sombra	seremos	todos	hombres	muertos!

Con	 los	 ojos	 abiertos	 como	 platos,	 Olver	 bajó	 el	 brazo	 que	 sostenía	 la	 carta.
¿Trollocs?	¿En	Caemlyn?	Sería	como	los	Shaido	en	Cairhien,	sólo	que	peor.

Entró	 corriendo	 en	 la	 tienda	 de	Mat	 y	 trompicó	 con	 la	 alfombra.	 Se	 dejó	 caer
sobre	las	rodillas	junto	a	su	jergón	y	comenzó	a	tirar	de	la	costura	lateral	para	romper
las	puntadas.	La	lana	que	había	en	el	interior	asomó	por	la	abertura.	Metió	la	mano	en
el	 interior,	 rebuscó,	 y	 sacó	un	 cuchillo	 grande	que	guardaba	 allí.	Estaba	metido	 en
una	funda	de	cuero.	Se	lo	había	escamoteado	a	uno	de	los	oficiales	de	intendencia	de
la	Compañía,	Bergevin,	cuando	el	hombre	no	lo	estaba	mirando.

Después	de	Cairhien,	Olver	juró	que	nunca	más	quedaría	como	un	cobarde.	Asió
el	 cuchillo	 con	 las	 dos	manos,	 blancos	 los	 nudillos	 de	 tanto	 apretar,	 y	 salió	 de	 la
tienda.

Había	llegado	el	momento	de	luchar.

Barriga	 tropezó	 al	 pasar	 a	 trancas	 y	 barrancas	 por	 encima	 del	 tronco	 de	 un	 árbol
caído.	 La	 sangre	 que	 le	 manaba	 de	 la	 frente	 goteaba	 en	 el	 suelo,	 y	 las	 ortigas
cubiertas	de	motas	negras	parecían	absorberlas	como	si	se	alimentaran	de	su	vida.	Se
llevó	una	mano	temblorosa	a	la	frente.	La	venda	estaba	empapada	por	completo.

«No	hay	tiempo	para	hacer	un	alto.	¡No	hay	tiempo!»
Hizo	 un	 esfuerzo	 para	 ponerse	 en	 pie	 y	 siguió	 avanzando	 con	 dificultad	 por

encima	 de	 los	 culantros	 marrones.	 Intentaba	 no	 fijarse	 en	 las	 motas	 negras	 de	 las
plantas.	La	Llaga.	Había	entrado	en	 la	Llaga.	Pero	¿qué	otra	 alternativa	 tenía?	Los
trollocs	arrasaban	el	sur	y	todas	las	torres	habían	caído.	Incluso	Kandor	había	caído.

Barriga	tropezó	de	nuevo	y	cayó	al	suelo.	Dejó	escapar	un	gemido	y	rodó	sobre	sí
mismo,	 jadeante.	 Se	 encontraba	 en	 una	 depresión	 entre	 dos	 colinas,	 al	 norte	 de	 la
Torre	 Heeth.	 Lo	 que	 había	 sido	 un	 atuendo	 elegante	 —chaqueta	 y	 chaleco	 de
terciopelo	 de	 buena	 calidad—	 se	 había	 reducido	 a	 harapos	 manchados	 de	 sangre.
Barriga	apestaba	a	humo	y	cuando	cerraba	 los	ojos	veía	a	 los	 trollocs	arrasando	su
caravana	y	acabando	con	la	vida	de	sus	sirvientes	y	soldados.

Todos	 habían	 perecido.	 Thum,	 Yang…	 Ambos	 muertos.	 Luz,	 todos	 habían
muerto.

Barriga	 se	 estremeció.	 ¿Cómo	 había	 acabado	 en	 esa	 situación?	 El	 era	 un
comerciante,	nada	más.

«Tendría	que	haber	hecho	caso	a	Rebek»,	pensó.
A	su	espalda,	el	humo	se	elevaba	desde	la	Torre	Heeth.	Allí	era	adonde	se	dirigía

con	su	caravana.	¿Cómo	podía	estar	pasando	aquello?
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Tenía	 que	 seguir	 andando.	Hacia	 el	 este.	Hacia	Arafel.	 Los	 otros	 reinos	 de	 las
Tierras	Fronterizas	no	habrían	caído	también,	¿verdad?

Subió	 por	 la	 ladera	 de	 una	 colina	 aferrándose	 con	 las	manos	 a	 las	 pequeñas	 y
enroscadas	correhuelas	que	semejaban	gusanos	entre	sus	dedos.	La	cabeza	se	 le	 iba
embotando	 por	 momentos,	 pero	 logró	 llegar	 a	 la	 cima.	 Todo	 le	 daba	 vueltas	 y	 se
desplomó;	notó	que	la	sangre	se	filtraba	a	través	de	la	venda.

Algo	se	movió	delante	de	él.	Parpadeó.	En	el	cielo,	las	nubes	eran	de	tormenta.	Al
frente,	 tres	 figuras	 vestidas	 de	 negro	 y	marrón	 se	 acercaban	 a	 él	 con	movimientos
gráciles.	¡Myrddraal!

No.	Pestañeó	de	nuevo	para	quitarse	las	lágrimas	y	la	sangre	de	los	ojos.	No,	no
eran	 Myrddraal.	 Eran	 hombres	 con	 la	 cara	 cubierta	 por	 un	 velo	 rojo.	 Andaban
agazapados,	escudriñando	el	terreno,	y	portaban	unas	lanzas	a	la	espalda.

—¡Bendita	sea	la	Luz!	—susurró	Barriga—.	Son	Aiel.
Se	 encontraba	 en	 Andor	 cuando	 Rand	 al’Thor	 había	 llegado	 al	 país.	 Todo	 el

mundo	sabía	que	los	Aiel	seguían	al	Dragón	Renacido.	Los	había	dominado.
«¡Estoy	a	salvo!»
Uno	 de	 los	 Aiel	 se	 acercó	 a	 Barriga.	 ¿Por	 qué	 llevaba	 un	 velo	 rojo?	 Eso	 era

extraño.	Los	ojos	oscuros	del	Aiel	eran	vidriosos	y	duros.	El	Aiel	se	bajó	el	velo	y
reveló	un	rostro	sonriente.

El	 hombre	 se	 había	 limado	 los	 dientes	 hasta	 dejarlos	 acabados	 en	 punta.	 La
sonrisa	se	le	ensanchó	mientras	desenfundaba	un	cuchillo	que	llevaba	al	cinto.

Barriga	 tartamudeó	 mientras	 contemplaba	 la	 terrorífica	 dentadura	 y	 el	 brillo
regocijado	en	los	ojos	del	hombre	al	acercarse	para	matarlo.	Esos	no	eran	Aiel.	Eran
otra	cosa.

Una	cosa	terrible.

En	 su	 sueño,	 Rand	 al’Thor,	 el	 Dragón	 Renacido,	 estaba	 sentado	 en	 un	 apacible
silencio,	 inhalando	 el	 aire	 fresco.	 Nubes	 blancas	 flotaban	 con	 delicadeza	 a	 su
alrededor	y	la	condensación	le	acariciaba	la	piel.

Su	trono	para	esa	noche	era	una	roca	plana	en	la	ladera	de	una	montaña.	A	través
de	las	nubes,	observó	un	estrecho	valle	que	había	abajo.	No	se	hallaba	en	ningún	sitio
del	 mundo	 real.	 Ni	 siquiera	 era	 el	 Mundo	 de	 los	 Sueños,	 ese	 lugar	 donde	 había
combatido	con	Renegados	y	de	cuya	peligrosidad	le	habían	advertido.

No.	 Se	 encontraba	 en	 uno	 de	 sus	 sueños	 normales.	 Ahora	 era	 capaz	 de
controlarlos.	Era	un	 lugar	 en	el	que	podía	hallar	paz	para	pensar,	protegido	por	 las
salvaguardas	mientras	 su	 cuerpo	 dormía	 junto	 a	Min	 en	 el	 nuevo	 campamento	 de
Campo	de	Merrilor,	rodeados	por	los	fronterizos.	Egwene	también	estaba	ahí	y	había
reunido	ejércitos,	pero	él	se	había	preparado	para	tal	contingencia.	Había	contado	con
ello.
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Por	la	mañana	escucharían	sus	peticiones.	No	tenían	nada	que	ver	con	romper	o
no	los	sellos;	eso	iba	a	hacerlo	de	todos	modos,	por	mucho	que	dijera	Egwene.	No,
serían	 las	 peticiones	 que	 impondría	 a	 los	 monarcas	 del	 mundo	 a	 cambio	 de	 ir	 a
Shayol	Ghul	a	enfrentarse	con	el	Oscuro.

No	sabía	a	ciencia	cierta	 lo	que	haría	si	 rehusaban,	aunque	no	 iba	a	serles	nada
fácil	negarse.	A	veces	resultaba	útil	tener	fama	de	ser	irracional.

Respiró	hondo,	con	tranquilidad.	Allí,	en	sus	sueños,	 las	colinas	estaban	verdes,
como	las	recordaba.	En	ese	valle	sin	nombre,	al	amparo	de	las	Montañas	de	la	Niebla,
había	empezado	un	viaje.	No	había	sido	el	primero	y	tampoco	sería	el	último,	pero,
quizá,	sí	el	más	importante.	Y	también	uno	de	los	más	dolorosos,	sin	lugar	a	dudas.

—Y	 ahora	 he	 vuelto	 —susurró	 Rand—.	 He	 cambiado	 de	 nuevo.	 Un	 hombre
siempre	está	cambiando.

Se	sentía	completo	al	haber	regresado	allí,	al	lugar	en	el	que	por	primera	vez	se
había	 enfrentado	 al	 asesino	 que	 llevaba	 dentro,	 al	 lugar	 en	 el	 que	 por	 primera	 vez
había	intentado	alejarse	de	aquellos	que	tendría	que	haber	mantenido	junto	a	él.	Cerró
los	ojos	y	disfrutó	de	la	tranquilidad.	La	calma.	La	armonía.

A	lo	lejos,	se	oyó	un	grito	de	dolor.
Rand	 abrió	 los	 ojos.	 ¿Qué	 había	 sido	 aquello?	 Se	 levantó	 y	 escudriñó	 todo	 en

derredor.	 El	 había	 creado	 ese	 lugar	 protegido	 y	 seguro	 dentro	 de	 su	 mente.	 Era
imposible	que…

El	 grito	 se	 oyó	 otra	 vez.	 Distante.	 Frunció	 el	 entrecejo	 y	 levantó	 la	 mano.	 El
paisaje	que	había	a	su	alrededor	se	desvaneció	para	convertirse	en	niebla,	y	Rand	se
encontró	en	medio	de	la	negrura.

«Allí»,	pensó.
Se	 encontraba	 en	 un	 largo	 pasillo	 revestido	 con	oscuros	 paneles	 de	madera.	Al

ponerse	a	andar,	los	pasos	levantaron	ecos	en	el	pasillo.	Ese	grito	había	perturbado	su
paz.	Alguien	sufría,	alguien	lo	necesitaba.

Rand	echó	a	correr	y	llegó	a	una	puerta	que	había	al	final	del	pasillo.	La	puerta,
de	color	rojizo,	era	de	una	madera	nudosa	y	arrugada	que	recordaba	las	gruesas	raíces
de	un	 árbol	 ancestral.	Rand	 alargó	 la	mano	hacia	 el	 pomo	—otra	 raíz—	y	 abrió	 la
puerta	de	un	tirón.

La	vasta	habitación	que	había	al	otro	lado	de	la	puerta	estaba	sumida	en	la	más
absoluta	 oscuridad,	 como	 una	 profunda	 cueva	 bajo	 tierra.	 La	 habitación	 parecía
absorber	y	extinguir	 todo	resquicio	de	luz.	La	voz	que	gritaba	provenía	del	 interior.
Los	gritos	sonaban	débiles,	como	si	la	oscuridad	los	ahogara.

Rand	entró	en	la	habitación,	y	la	oscuridad	lo	engulló.	Le	dio	la	impresión	de	que
le	arrebataba	 la	vida	que	había	en	él,	 como	cien	 sanguijuelas	 chupándole	 la	 sangre
que	 le	 corría	 por	 las	 venas.	 Siguió	 avanzando.	 No	 discernía	 de	 qué	 dirección
provenían	los	gritos,	así	que	decidió	seguir	tanteando	a	lo	largo	de	las	paredes,	que	al
tacto	parecían	huesos	suaves,	pero	con	alguna	que	otra	fisura.
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La	habitación	 era	 circular,	 como	 si	 se	 encontrara	metido	dentro	de	una	 enorme
calavera.	«¡Allí!»

Había	una	 luz	muy	 tenue	un	poco	más	adelante,	una	única	vela	en	el	suelo	que
iluminaba	el	piso	de	mármol	negro.	Rand	corrió	hacia	la	luz.	Sí,	 también	había	una
figura	acurrucada	contra	la	pared,	que	tenía	el	color	blanquecino	de	los	huesos.	Era
una	mujer	de	pelo	plateado,	vestida	con	una	fina	prenda	blanca.

La	mujer	sollozaba	y	se	estremecía,	sacudida	por	los	temblores.	Rand	se	arrodilló
junto	a	ella,	y	la	llama	de	la	vela	titiló	por	su	movimiento.	¿Cómo	había	llegado	esa
mujer	a	su	sueño?	¿Era	real	o	una	creación	de	su	mente?	Posó	la	mano	en	el	hombro
de	la	mujer.

Ella	 lo	 miró;	 la	 cara	 era	 una	máscara	 de	 dolor,	 con	 los	 ojos	 enrojecidos	 y	 las
lágrimas	resbalándole	por	la	barbilla.

—Por	favor	—suplicó	la	mujer—.	Por	favor,	me	tiene.
—¿Quién	eres?	—preguntó	Rand.
—Ya	sabes	quién	soy	—susurró	la	mujer,	que	le	asió	la	mano	y	la	apretó—.	Lo

siento.	Lo	siento	mucho.	Me	tiene.	Cada	noche	me	desgarra	el	alma.	Oh,	por	favor.
Quiero	que	termine.	—La	mujer	rompió	a	llorar	sin	rebozo.

—No	te	conozco	—respondió	Rand—.	Yo…
Esos	ojos.	Esos	ojos	preciosos,	terribles.	Rand	ahogó	un	grito	y	le	soltó	la	mano.

El	rostro	sería	diferente,	pero	conocía	esa	alma.
—¿Mierin?	Estás	muerta.	¡Te	vi	morir!
La	mujer	negó	con	la	cabeza.
—¡Ojalá	hubiera	muerto!	¡Ojalá	fuera	así!	Por	favor,	me	machaca	los	huesos,	los

quiebra	como	si	fueran	ramas	pequeñas	y	después	deja	que	esté	al	borde	de	la	muerte
antes	de	Curarme	lo	justo	para	mantenerme	con	vida.	Él…

La	mujer	dejó	de	hablar	y	empezó	a	sufrir	sacudidas.
—¿Qué	pasa?
Los	ojos	se	le	desorbitaron,	y	la	mujer	se	volvió	con	brusquedad	hacia	la	pared.
—¡No!	 ¡Ya	 viene!	 —gritó—.	 La	 Sombra	 que	 hay	 en	 la	 mente	 de	 todos	 los

hombres,	el	asesino	de	la	verdad.	¡No!
Se	dio	 la	vuelta	de	nuevo	y	 alargó	 los	brazos	hacia	Rand,	pero	 algo	 la	 arrastró

hacia	atrás.	La	pared	se	rompió,	y	la	mujer	se	precipitó	en	la	oscuridad.
Rand	 saltó	 hacia	 adelante	 para	 intentar	 cogerla,	 pero	 era	 demasiado	 tarde.

Alcanzó	a	ver	a	la	mujer	durante	un	instante	antes	de	que	desapareciera	en	la	negrura.
Se	quedó	paralizado	mirando	el	abismo.	Buscó	la	calma,	pero	no	logró	hallarla.

En	 cambio,	 sintió	 odio,	 preocupación	 y	—como	 una	 víbora	 en	 celo—	 deseo.	 Esa
mujer	 había	 sido	 Mierin	 Eronaile,	 una	 a	 la	 que	 había	 llamado	 tiempo	 atrás	 lady
Selene.

Una	mujer	 a	 quien	 casi	 todo	 el	mundo	 conocía	 por	 el	 nombre	 que	 ella	misma
había	adoptado:	Lanfear.
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Un	 viento	 seco	 y	 recio	 fustigó	 la	 cara	 de	 Lan	 mientras	 éste	 observaba	 el	 paisaje
corrompido.	 El	 desfiladero	 de	 Tarwin	 era	 un	 paso	 ancho,	 rocoso	 y	 sembrado	 de
aserradas	cortaderas	de	la	Llaga.	Antaño,	ese	lugar	había	formado	parte	de	Malkier.
Estaba	en	casa	otra	vez.	Una	última	vez.

Masas	ingentes	de	trollocs	se	agrupaban	al	otro	lado	del	desfiladero.	Decenas	de
miles.	 O,	 más	 bien,	 cientos	 de	 miles.	 Debían	 de	 superar	 por	 diez	 el	 número	 de
efectivos	que	Lan	había	logrado	reunir	en	su	marcha	por	las	Tierras	Fronterizas.	Lo
normal	 habría	 sido	 esperar	 la	 acometida	 a	 este	 lado	 del	 desfiladero,	 como	 habían
hecho	otros	hombres	antes,	pero	él	no	podía	hacer	tal	cosa.

Había	ido	a	atacar,	a	cabalgar	en	nombre	de	Malkier.
Andere	avanzó	con	su	caballo	y	se	colocó	a	la	izquierda	de	Lan,	mientras	el	joven

Kaisel	 de	Kandor	 se	 situaba	 a	 la	 derecha.	 Lan	 percibió	 la	 lejana	 sensación	 que	 lo
había	confortado	y	dado	fuerza	en	los	últimos	días.	El	vínculo	había	cambiado.	Las
emociones	habían	cambiado.

Sentía	a	Nynaeve,	 tan	maravillosa,	comprensiva	y	apasionada,	en	el	fondo	de	la
mente.	 Debería	 haber	 estado	 afligido	 al	 saber	 que	 ahora	 sería	 ella	 quien	 sufriría
cuando	él	muriese,	en	lugar	de	otra	persona.	Sin	embargo,	esa	sensación	de	cercanía,
de	una	cercanía	final,	le	daba	fuerzas.

El	viento	se	le	antojaba	demasiado	seco.	Estaba	cargado	de	olor	a	tierra	y	polvo,	y
le	secaba	los	ojos,	por	lo	que	tenía	que	parpadear	para	humedecerlos.

—Como	tenía	que	ser	—dijo	Kaisel.
—¿El	qué?	—preguntó	Lan.
—Que	ataquemos	aquí.
—Sí	—respondió	Lan.
—Quizás	—añadió	Kaisel—.	Pero	es	bizarro,	pues	le	demuestra	a	la	Sombra	que

no	vamos	a	escondernos,	que	no	vamos	a	acobardarnos.	Ésta	es	vuestra	 tierra,	 lord
Mandragoran.

«Mi	tierra»,	repitió	Lan	para	sus	adentros.	Sí,	lo	era.	Hizo	que	Mandarb	avanzara.
—¡Soy	al’Lan	Mandragoran!	—bramó—.	¡Señor	de	las	Siete	Torres,	Defensor	de

la	 Muralla	 de	 los	 Fuegos	 Precursores,	 Portador	 de	 la	 Espada	 de	 los	 Mil	 Lagos!
¡Antaño	me	llamaban	Aan’allein,	pero	reniego	de	ese	título	porque	ya	no	estoy	solo!
¡Que	me	tema	la	Sombra!	Que	me	tema	y	me	conozca.	He	vuelto	a	recuperar	lo	que
me	pertenece.	Puede	que	sea	un	rey	sin	tierra.	¡Pero	soy	un	rey!

Lanzó	un	grito	al	tiempo	que	levantaba	la	espada.	Un	griterío	rugió	en	las	filas	de
su	 ejército.	 Lan	 envió	 un	 último	 pero	 intensísimo	 sentimiento	 de	 amor	 a	Nynaeve
mientras	taconeaba	a	Mandarb	para	lanzarse	a	galope.

Sus	hombres,	todos	montados	a	caballo,	cargaron	detrás	de	él.	Una	carga	formada
por	kandoreses,	arafelinos,	shienarianos,	saldaeninos…	Pero	la	mayoría	de	los	jinetes
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eran	malkieri.	A	Lan	no	le	habría	sorprendido	descubrir	que	había	atraído	a	todos	los
súbditos	de	su	antiguo	reino	que	aún	estaban	capacitados	para	empuñar	un	arma.

Cabalgaron	entre	gritos	blandiendo	las	espadas,	las	lanzas	en	ristre.	Los	cascos	de
los	 caballos	 se	 convirtieron	 en	 truenos	 y	 las	 voces	 en	 olas	 que	 rompían	 contra	 las
rocas.	Y	su	orgullo	brillaba	más	que	el	sol	de	justicia	que	caía	sobre	ellos.	Eran	doce
mil	hombres.	Y	cargaron	contra	una	fuerza	de	al	menos	ciento	cincuenta	mil.

«Se	 recordará	 este	 día	 con	 honor	—pensó	 Lan,	mientras	 galopaba—.	Como	 la
Última	Carga	de	la	Grulla	Dorada.	El	fin	de	los	malkieri».	Y	el	final	había	llegado.
Lo	afrontarían	con	las	espadas	en	alto.
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Y	acontecerá	 en	 el	mundo	que	 la	prisión	del	Altísimo	 se	debilitará,	 y
flojearán	 las	 extremidades	 de	 aquellos	 que	 la	 crearon.	 Y,	 de	 nuevo,	 Su
glorioso	manto	extinguirá	el	Entramado	de	todas	las	cosas	y	el	Gran	Señor
abatirá	Su	mano	para	reclamar	lo	que	es	Suyo.	Las	naciones	rebeldes	serán
arrasadas	y	sus	hijos	llorarán.	No	habrá	nadie	salvo	El	y	aquellos	que	han
vuelto	los	ojos	hacia	Su	majestad.

Y	el	día	en	que	el	Bufón	Tuerto	viaje	a	 los	salones	de	duelo	y	que	el
Primero	 entre	 los	 Indeseables	 alce	 la	 mano	 para	 liberar	 a	 Aquel	 que
Destruirá,	 los	últimos	días	del	orgullo	del	Herrero	Caído	 llegarán.	Que	el
Lobo	Roto,	aquel	a	quien	la	muerte	ha	conocido,	caiga	y	sea	consumido	por
las	Torres	de	Medianoche,	que	su	destrucción	infunda	miedo	y	tristeza	en	el
corazón	de	los	hombres	y	haga	flaquear	su	voluntad.

Y	 entonces	 llegará	 el	 Señor	 del	 Ocaso.	 Tomará	 nuestros	 ojos,	 pues
nuestras	almas	se	postrarán	ante	El.	Tomará	nuestra	piel,	pues	se	servirá	de
nuestra	 carne.	Tomará	nuestros	 labios,	 pues	 sólo	 a	Él	 loaremos.	El	Señor
del	Ocaso	se	enfrentará	al	Paladín	Quebrantado	y	derramará	su	sangre	para
traernos	 la	 tan	 hermosa	 oscuridad.	 Que	 empiecen	 los	 lamentos,	 oh,
seguidores	de	la	Sombra.	¡Suplicad	vuestra	destrucción!

de	Las	Profecías	de	la	Sombra

	
	

Final
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del	Décimotercer	Libro	de
La	Rueda	del	Tiempo
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Los	dirigentes	de	las	naciones	se	reúnen	en	Campo	de	Merrilor	para	apoyar	a	Rand
al’Thor	o	frenar	su	plan	de	romper	los	sellos	de	la	prisión	del	Oscuro,	algo	que	podría
ser	 una	 señal	 de	 locura	 o	 la	 última	 esperanza	 de	 la	 humanidad.	 Egwene,	 la	 Sede
Amyrlin,	se	inclina	por	lo	primero.

En	 Andor,	 los	 trollocs	 invaden	 Caemlyn.	 En	 el	 Sueño	 del	 Lobo,	 Perrin	 Aybara
combate	contra	Verdugo.	Mientras	se	aproxima	a	Ebou	Dar,	Mat	Cauthon	hace	planes
para	 visitar	 a	 su	 esposa,	 Tuon,	 ahora	 Fortuona,	 emperatriz	 de	 Seanchan.	 Toda	 la
humanidad	está	en	peligro,	y	el	resultado	se	decidirá	en	Shayol	Ghul.

La	Rueda	gira,	y	la	era	actual	llega	a	su	fin.	La	Última	Batalla	determinará	el	destino
del	mundo.
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Para	Harriet,	la	luz	de	la	vida	del	señor	Jordan,	y
para	Emily,	la	luz	de	la	mía.
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Y	 la	 Sombra	 se	 abatió	 sobre	 la	 tierra,	 y	 el	 mundo	 se	 hendió	 piedra	 a	 piedra.	 Los
océanos	se	desvanecieron,	las	montañas	fueron	engullidas,	y	las	naciones	dispersadas
hacia	los	ocho	ángulos	del	mundo.	La	luna	era	igual	que	la	sangre	y	el	sol	como	la
ceniza.	 Los	 mares	 hervían,	 y	 los	 vivos	 envidiaban	 a	 los	 muertos.	 Todo	 quedó
destrozado	y	todo	se	perdió	excepto	el	recuerdo,	y	una	memoria	prevaleció	sobre	las
demás,	 la	 de	 aquel	 que	 atrajo	 la	 Sombra	 y	 el	 Desmembramiento	 del	Mundo.	 Y	 a
aquél	lo	llamaron	el	Dragón.

De	Aleth	nin	Taerin	alta	Camora,
El	Desmembramiento	del	Mundo.
Autor	anónimo,	cuarta	era.
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B

Prólogo

Por	la	gracia	y	los	estandartes	caídos

ayrd	 apretó	 la	 moneda	 entre	 el	 índice	 y	 el	 pulgar.	 La	 sensación	 de	 que	 el
metal	se	aplastara	resultaba	por	demás	desagradable.

Apartó	el	pulgar.	En	la	dura	superficie	del	penique	de	cobre,	donde	se	reflejaba	el
brillo	 de	 la	 antorcha,	 había	 dejado	 impresa	 la	 huella	 del	 dedo.	 Un	 frío	 helador	 lo
calaba	hasta	la	médula,	como	si	hubiese	pasado	toda	la	noche	en	una	bodega.

El	estómago	le	sonó.	Otra	vez.
Se	 levantó	 viento	 del	 norte	 y	 las	 antorchas	 chisporrotearon.	 Bayrd	 se	 había

sentado	 con	 la	 espalda	 recostada	 en	 una	 roca	 grande,	 cerca	 del	 centro	 del
campamento	 de	 guerra.	 Los	 hombres,	 hambrientos,	 murmuraban	 mientras	 se
calentaban	 las	manos	 alrededor	 de	 los	 hoyos	 de	 las	 lumbres;	 hacía	 tiempo	 que	 los
víveres	 se	 habían	 echado	 a	 perder.	 Otros	 soldados	 que	 estaban	 cerca	 empezaron	 a
despojarse	de	 todo	el	metal	que	 llevaban	encima	—espadas,	hebillas	de	armaduras,
cotas—	y	lo	extendieron	en	el	suelo	como	si	pusieran	a	secar	ropa.	Tal	vez	tenían	la
esperanza	de	que	cuando	el	sol	saliera	volverían	a	su	estado	normal.

«La	Luz	nos	valga	—rogó	Bayrd	para	 sus	 adentros;	 redondeó	 con	 los	dedos	 lo
que	antes	había	sido	una	moneda	e	hizo	una	bola—.	Luz…»

Tras	tirarla	en	la	hierba,	recogió	las	piedras	con	las	que	había	estado	trabajando.
—Quiero	saber	qué	ha	pasado	aquí,	Karam	—barbotó	lord	Jarid.	Sus	consejeros	y

él	 se	 encontraban	 cerca,	 delante	 de	 una	 mesa	 cubierta	 de	 mapas—.	 ¡Quiero	 saber
cómo	lograron	acercarse	tanto	y	quiero	la	cabeza	de	esa	puñetera	reina	Aes	Sedai	y
Amiga	Siniestra!

Jarid	golpeó	 la	mesa	 con	 el	 puño.	En	otro	 tiempo	 sus	ojos	no	brillaban	 con	un
fervor	 tan	 demencial.	 La	 presión	 de	 todo	 lo	 que	 ocurría	 últimamente	—como	 los
víveres	echados	a	perder	o	las	cosas	extrañas	que	sucedían	por	la	noche—	lo	estaba
cambiando.

Detrás	 de	 Jarid,	 la	 tienda	 de	mando	 era	 un	 bulto	 informe	 caído	 en	 el	 suelo.	 El
cabello	 del	 noble	 —que	 se	 había	 dejado	 largo	 durante	 el	 exilio—	 revoloteaba	 al
viento	en	tanto	que	el	rostro	quedaba	bañado	por	la	luz	parpadeante	de	las	antorchas.
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Todavía	 tenía	 briznas	 de	 hierba	 seca	 enganchadas	 en	 la	 chaqueta	 de	 cuando	 había
salido	gateando	de	la	tienda.

Criados	perplejos	sostenían	las	estacas	de	hierro	de	la	tienda,	que	—al	igual	que
todos	los	objetos	metálicos	del	campamento—	se	habían	tornado	blandas	al	tacto.	Las
anillas	de	montaje	se	habían	dilatado	hasta	partirse	como	cera	caliente.

La	noche	olía	mal.	A	aire	enrarecido	de	habitaciones	en	las	que	no	se	ha	entrado
desde	 hace	 años.	 En	 un	 claro	 del	 bosque	 no	 debería	 haber	 olido	 a	 polvo	 añejo.	A
Bayrd	 volvieron	 a	 sonarle	 las	 tripas.	 Luz,	 cómo	 le	 habría	 gustado	 engañar	 al
estómago	con	algo.	Centró	la	atención	en	el	trabajo	y	golpeó	una	de	las	piedras	con	la
otra.

Las	 sostenía	 como	 su	 abuelo	 le	 había	 enseñado	 de	 pequeño.	 La	 sensación	 de
piedra	golpeando	piedra	 lo	 ayudó	 a	 alejar	 el	 hambre	y	 el	 frío.	Menos	mal	 que	 aún
quedaba	algo	inalterable	en	el	mundo.

Lord	Jarid	le	echó	una	ojeada	ceñuda.	Bayrd	era	uno	de	los	diez	hombres	que	el
noble	había	exigido	que	lo	custodiaran	esa	noche.

—Conseguiré	 la	 cabeza	 de	 Elayne,	 Karam	—dijo	 el	 noble	 mientras	 se	 volvía
hacia	sus	capitanes—.	Todo	lo	anómalo	ocurrido	esta	noche	es	obra	de	sus	brujas.

—¿La	 cabeza?	 —sonó	 la	 voz	 escéptica	 de	 Eri	 a	 un	 lado—.	 ¿Y	 cómo,
exactamente,	va	a	traeros	alguien	su	cabeza?

Lord	Jarid	se	dio	la	vuelta,	como	también	lo	hicieron	otros	situados	alrededor	de
la	mesa	alumbrada	por	la	luz	de	unas	antorchas.	Eri	contemplaba	fijamente	el	cielo;
en	el	hombro	lucía	la	insignia	del	jabalí	dorado	cargando	frente	a	una	lanza	roja.	Era
la	 insignia	 de	 la	 guardia	 personal	 de	 lord	 Jarid,	 pero	 en	 la	 voz	 de	 Eri	 había	 poco
respeto.

—Y	 el	 que	 lo	 intente	 ¿qué	 va	 a	 utilizar	 para	 cortarle	 la	 cabeza,	 Jarid?	 ¿Los
dientes?

La	 frase,	 tan	 terriblemente	 insolente,	 hizo	 que	 el	 silencio	 se	 adueñara	 del
campamento.	Bayrd	dejó	de	golpear	las	piedras,	 turbado.	Sí,	se	había	hablado	de	lo
trastornado	que	estaba	lord	Jarid,	pero	¿esto?

—¿Osas	 hablarme	 en	 ese	 tono?	 ¿Uno	de	mis	 propios	 guardias?	—espetó	 Jarid,
que	había	enrojecido	de	rabia.

Eri	siguió	contemplando	el	cielo	encapotado.
—Te	 será	 descontada	 la	 paga	 de	 dos	 meses	 —espetó	 Jarid,	 aunque	 la	 voz	 le

temblaba—.	Quedas	degradado,	y	prestarás	servicio	de	letrinas	hasta	nueva	orden.	Si
vuelves	a	replicarme,	te	cortaré	la	lengua.

El	viento	frío	hizo	que	Bayrd	temblara.	Eri	era	el	mejor	oficial	que	tenían	en	lo
que	quedaba	de	su	ejército	rebelde.	Los	otros	guardias	rebulleron,	fija	 la	vista	en	el
suelo.

Eri	 se	 volvió	 hacia	 el	 noble	 y	 sonrió.	No	 pronunció	 una	 sola	 palabra;	 pero,	 de
algún	 modo,	 no	 hubo	 necesidad	 de	 que	 lo	 hiciera.	 ¿Cortarle	 la	 lengua?	 Hasta	 el
último	fragmento	de	metal	que	había	en	el	campamento	se	había	vuelto	blando	como

Página	9454



manteca	de	cerdo.	El	cuchillo	de	Jarid	descansaba	en	la	mesa,	retorcido	y	deformado,
ya	que	se	había	estirado	cuando	el	noble	lo	sacó	de	la	funda	de	un	tirón.	La	chaqueta
de	Jarid	se	agitó	con	el	viento,	abierta;	antes	tenía	botones	de	plata.

—Jarid…	—empezó	a	decir	Karam.	Era	un	joven	de	rostro	enjuto	y	boca	grande,
noble	de	una	casa	menor	leal	a	la	de	Sarand—.	¿De	verdad	crees	que…?	¿De	verdad
crees	que	esto	ha	sido	obra	de	unas	Aes	Sedai?	¿Todo	el	metal	del	campamento?

—Por	supuesto	—replicó	Jarid—.	¿Qué	otra	cosa	podría	ser?	No	irás	a	decirme
que	crees	en	esos	cuentos	de	campamento.	¿La	Última	Batalla?	Bah.

—Volvió	 de	 nuevo	 la	 mirada	 hacia	 la	 mesa,	 donde	 había	 un	 mapa	 de	 Andor
desenrollado	y	sujeto	con	guijarros	pequeños	en	las	esquinas.

Bayrd	reanudó	el	trabajo	con	las	piedras.	Toc,	toc,	toc.	Pizarra	y	granito.	No	había
sido	fácil	encontrar	los	fragmentos	apropiados	de	cada	una	de	ellas,	pero	el	abuelo	le
había	 enseñado	 a	 distinguir	 todo	 tipo	 de	 minerales.	 El	 anciano	 se	 había	 sentido
traicionado	 cuando	 el	 padre	 de	 Bayrd	 se	 marchó	 a	 la	 ciudad	 para	 trabajar	 de
carnicero,	en	lugar	de	seguir	con	el	oficio	familiar.

Pizarra	maleable,	suave.	Estriado	y	áspero	granito.	Sí,	algunas	cosas	del	mundo
aún	eran	consistentes.	Unas	pocas.	En	la	actualidad,	uno	no	podía	fiarse	de	casi	nada.
Los	señores,	antaño	inflexibles,	ahora	eran	 tan	blandos	como…	Bueno,	 tan	blandos
como	el	metal.	En	el	cielo	bullía	la	negrura,	y	hombres	valientes	—hombres	a	los	que
Bayrd	había	admirado—	temblaban	y	gemían	por	la	noche.

—Estoy	 preocupado,	 Jarid	 —manifestó	 Davies.	 Mayor	 que	 los	 demás,	 lord
Davies	era	lo	más	parecido	a	un	confidente	que	Jarid	tenía—.	No	hemos	visto	a	nadie
desde	 hace	 días.	 Ningún	 granjero,	 ningún	 soldado	 de	 la	 reina.	 Ocurre	 algo.	 Algo
malo.

—Ha	evacuado	a	la	gente	—gruñó	Jarid—.	Se	prepara	para	caer	sobre	nosotros.
—Creo	 que	 la	 trae	 sin	 cuidado	 nuestra	 presencia,	 Jarid	 —intervino	 Karam,

prendida	 la	 vista	 en	 el	 cielo.	 Allá	 arriba	 las	 nubes	 se	 agitaban.	 Bayrd	 tenía	 la
sensación	de	que	hacía	meses	que	no	había	visto	el	cielo	despejado—.	¿Por	qué	iba	a
importarle?	 Nuestros	 hombres	 están	 muertos	 de	 hambre.	 Las	 provisiones	 siguen
estropeándose.	Las	señales…

—Intenta	 constreñirnos	 con	 restricciones	 —lo	 interrumpió	 Jarid,	 con	 los	 ojos
desorbitados	por	el	fervor—.	Esto	es	obra	de	las	Aes	Sedai.

El	 campamento	 se	 quedó	 silencioso	 de	 repente.	 A	 excepción	 de	 las	 piedras	 de
Bayrd.	A	éste	nunca	le	había	gustado	ser	matarife,	pero	había	encontrado	un	hogar	en
la	 guardia	 de	 su	 señor.	Acuchillar	 vacas	 o	 acuchillar	 hombres	 era	 asombrosamente
parecido.	 Lo	 incomodaba	 con	 qué	 facilidad	 había	 pasado	 de	 hacer	 lo	 primero	 a	 lo
segundo.

Toc,	toc,	toc.
Eri	 dio	media	 vuelta.	 Jarid	 dirigió	 una	mirada	 desconfiada	 al	 guardia,	 como	 si

estuviera	a	punto	de	ordenar	un	castigo	más	severo	para	él.
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«Antes	 no	 era	 tan	malo,	 ¿verdad?	—pensó	 Bayrd—.	Deseaba	 el	 trono	 para	 su
esposa,	pero	¿qué	noble	no	 lo	haría?»	No	era	fácil	pasar	por	alto	el	nombre	de	una
casa.	La	 familia	de	Bayrd	había	 servido	con	 reverencia	a	 la	 familia	Sarand	durante
generaciones.

Eri	se	alejó	del	puesto	de	mando.
—¿Adónde	crees	que	vas?	—bramó	Jarid.
Eri	se	llevó	la	mano	al	hombro	y	arrancó	de	un	tirón	la	insignia	de	la	guardia	de	la

casa	Sarand.	Arrojándola	a	un	lado,	dejó	atrás	la	luz	de	las	antorchas	y	se	adentró	en
la	noche,	hacia	el	viento	del	norte.

La	 mayoría	 de	 los	 hombres	 no	 se	 habían	 ido	 a	 dormir.	 Permanecían	 sentados
alrededor	de	las	lumbres,	deseosos	de	estar	cerca	del	calor	y	de	la	luz.	Unos	cuantos
que	 tenían	 pucheros	 de	 barro	 cocían	 puñados	 de	 hierbas	 cortadas,	 hojas	 o	 tiras	 de
cuero	para	tener	algo	que	llevarse	a	la	boca,	lo	que	fuera.

Se	pusieron	de	pie	para	seguir	con	la	mirada	a	Eri.
—Desertor	—escupió	 Jarid—.	Después	 de	 todo	 lo	 que	hemos	pasado,	 ahora	 se

marcha.	Sólo	porque	las	cosas	se	han	puesto	difíciles.
—Los	hombres	están	hambrientos,	Jarid	—repitió	Davies.
—Soy	consciente	de	ello.	Muchas	gracias	por	recordarme	los	problemas	cada	dos

por	tres.	—Jarid	se	enjugó	la	frente	con	la	temblorosa	mano—	y	después	descargó	un
palmetazo	en	el	mapa.	—Tendremos	que	atacar	una	de	las	ciudades;	se	acabó	huir	de
ella,	 ahora	 que	 sabe	 dónde	 nos	 encontramos.	 Puente	 Blanco.	 La	 tomaremos	 y	 nos
reabasteceremos.	 Sus	 Aes	 Sedai	 deben	 de	 estar	 debilitadas	 tras	 el	 esfuerzo	 de	 la
maniobra	de	esta	noche.	En	caso	contrario,	habrían	atacado.

Bayrd	 oteó	 la	 oscuridad	 con	 los	 ojos	 entrecerrados.	 Más	 hombres	 se	 estaban
poniendo	 de	 pie	 y	 asían	 el	 bastón	 de	 combate	 o	 los	 garrotes.	 Algunos	 ni	 siquiera
llevaban	armas;	 recogían	 los	petates	y	cargaban	al	hombro	bultos	de	ropa.	Después
empezaron	a	salir	en	fila	del	campamento,	en	silencio,	como	si	fueran	fantasmas.	Ni
un	 tintineo	de	cotas	o	de	hebillas	de	armaduras.	No	quedaba	nada	de	metal.	Había
sucumbido	como	si	lo	hubieran	despojado	de	su	esencia,	de	su	alma.

—Elayne	no	 se	 atreve	 a	 lanzar	 un	 ataque	 en	masa	 contra	 nosotros	—manifestó
Jarid,	quizá	para	convencerse	a	sí	mismo—.	Debe	de	haber	conflictos	en	Caemlyn.
Por	 todos	 esos	 mercenarios	 que	 mencionabas	 en	 tu	 informe,	 Shiv.	 Tal	 vez	 haya
incluso	 revueltas.	 Por	 supuesto,	 Elenia	 estará	 trabajando	 contra	 Elayne.	 Puente
Blanco.	Sí,	atacar	Puente	Blanco	será	perfecto.

»Lo	ocuparemos	y	dividiremos	el	reino	en	dos,	¿comprendéis?	Allí	reclutaremos
tropas,	presionaremos	a	los	hombres	de	Andor	occidental	para	que	se	unan	a	nuestra
bandera.	Iremos	a…	¿Cómo	se	llama	ese	sitio?	Dos	Ríos.	Allí	deberíamos	encontrar
gente	 disponible.	—Jarid	 resopló—	 con	 desdén.	—He	 oído	 que	 no	 han	 visto	 a	 un
señor	 hace	 décadas.	Dadme	 cuatro	meses	 y	 habré	 reunido	 un	 ejército	 digno	 de	 ser
tenido	en	cuenta,	lo	suficiente	para	que	no	se	atreva	a	atacarnos	con	sus	brujas…
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Bayrd	alzó	la	piedra	hacia	la	luz	de	las	antorchas.	El	truco	para	crear	una	buena
punta	de	lanza	era	trabajarla	de	fuera	adentro.	Había	dibujado	la	forma	adecuada	en	la
pizarra	con	una	tiza,	y	después	había	trabajado	hacia	el	centro	para	terminar	de	darle
forma.	A	partir	de	ahí,	en	lugar	de	golpear	se	pasaba	a	dar	toquecitos	para	perfilar	la
punta	sacando	esquirlas	más	pequeñas.

Antes	había	acabado	una	de	las	caras;	la	otra	estaba	medio	hecha.	Casi	podía	oír	a
su	abuelo	susurrándole.	Somos	de	piedra,	Bayrd.	Diga	lo	que	diga	tu	padre,	somos	de
piedra.	En	lo	más	hondo	de	nuestro	ser,	somos	piedra.

Más	 soldados	 abandonaron	 el	 campamento.	 Lo	 extraño	 era	 que	 muy	 pocos
hablaban.	Por	fin	Jarid	se	dio	cuenta,	se	puso	de	pie	y	asió	una	antorcha	que	sostuvo
con	el	brazo	en	alto.

—¿Qué	hacen?	—preguntó—.	¿Ir	a	cazar?	Hace	semanas	que	no	vemos	animales
en	el	campo.	¿Tal	vez	van	a	poner	trampas?

Nadie	contestó.
—A	lo	mejor	han	visto	algo	—murmuró	Jarid—.	O	quizá	creen	haberlo	visto.	No

permitiré	 más	 chismes	 sobre	 fantasmas	 y	 otras	 necedades;	 las	 brujas	 crean
apariciones	para	ponernos	nerviosos.	Tiene	que	ser	eso,	sí…

Cerca	 se	 oyó	 un	 roce.	Karam	 se	 estaba	metiendo	 en	 su	 tienda	 caída,	 de	 donde
sacó	un	bulto	pequeño.

—¡Karam!	—dijo	Jarid.
El	noble	miró	a	lord	Jarid;	después	bajó	los	ojos	y	empezó	a	atar	en	el	cinturón

una	bolsa	de	dinero.	Con	la	lazada	a	medias	se	detuvo	y	soltó	una	carcajada,	tras	lo
cual	vació	la	bolsa.	Las	monedas	de	oro	que	llevaba	dentro	se	habían	fundido	en	una
única	 pieza,	 como	 orejas	 de	 cerdo	 conservadas	 en	 un	 tarro.	 Karam	 se	 guardó	 el
amasijo.	Metió	la	mano	en	la	bolsita	y	sacó	un	anillo.	La	gema	engarzada	en	él,	roja
como	sangre,	no	había	sufrido	cambios.

—Es	muy	 probable	 que	 no	 sirva	 ni	 para	 comprar	 una	manzana	 hoy	 en	 día	—
rezongó.

—Exijo	saber	qué	te	propones	hacer.	¿Eres	el	responsable	de	esto?	—Jarid	señaló
con	la	mano	a	los	soldados	que	se	marchaban—.	Así	que	—has	organizado	un	motín,
¿verdad?

—No	 soy	 el	 responsable	 —repuso	 Karam	 con	 expresión	 avergonzada—.	 Y
tampoco	lo	eres	tú,	a	decir	verdad.	Lo…	Lo	siento.

Karam	 se	 alejó	 del	 círculo	 de	 luz	 dibujado	 por	 la	 antorcha.	 Bayrd	 se	 quedó
atónito.	Lord	Karam	y	lord	Jarid	habían	sido	amigos	desde	la	infancia.

A	continuación	fue	lord	Davies	quien	corrió	en	pos	de	Karam.	¿Acaso	iría	tras	el
noble	más	 joven	para	 traerlo	de	vuelta?	Por	el	contrario,	en	 lugar	de	ello	se	puso	a
caminar	a	su	paso.	Desaparecieron	en	la	oscuridad.

—¡Ordenaré	que	se	os	persiga	y	se	os	arreste	por	esto!	—les	gritó	Jarid	con	voz
estridente.	Estaba	frenético—.	¡Seré	rey	consorte!	¡Nadie	os	dará	cobijo	ni	socorro	a
vosotros	ni	a	ningún	miembro	de	vuestras	casas	durante	diez	generaciones!
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Bayrd	bajó	la	vista	hacia	la	piedra	que	tenía	en	la	mano.	Sólo	quedaba	un	paso:
pulirla.	El	pulido	era	lo	que	hacía	que	una	punta	de	lanza	fuera	peligrosa.	Bayrd	sacó
la	 piedra	 de	 granito	 que	 había	 recogido	 para	 tal	 propósito	 y	 empezó	 a	 frotar	 con
cuidado	a	lo	largo	del	borde	de	la	pizarra.

«Pues	parece	que	 recuerdo	cómo	hacer	 esto	mejor	de	 lo	que	esperaba»,	 se	dijo
para	sus	adentros	mientras	lord	Jarid	continuaba	con	su	diatriba.

Había	algo	poderoso	en	el	hecho	de	fabricar	una	punta	de	 lanza.	El	simple	acto
parecía	repeler	la	tenebrosidad	de	la	noche.	Últimamente	había	habido	una	«sombra»
sobre	Bayrd	y	el	resto	del	campamento,	como	si…	Como	si	no	fuera	capaz	de	estar
en	 la	 luz	 por	 mucho	 que	 lo	 intentara.	 Todas	 las	 mañanas	 se	 despertaba	 con	 la
sensación	de	que	alguien	a	quien	amaba	había	muerto	el	día	anterior.

Esa	 desesperanza	 podía	 hundir	 a	 cualquiera.	 Pero	 el	 mero	 acto	 de	 crear	 algo,
cualquier	 cosa,	 era	 un	modo	 de	 resistir.	Un	modo	 de	 desafiar	 a…	A	 aquel	 a	 quien
ninguno	 de	 ellos	 nombraba.	 El	 que	 todos	 sabían	 responsable	 de	 lo	 que	 estaba
pasando,	dijera	lo	que	dijera	lord	Jarid.

Bayrd	se	puso	de	pie.	Más	tarde	la	puliría	otro	poco,	pero	desde	luego	la	punta	de
lanza	tenía	un	aspecto	estupendo.	Levantó	el	astil	de	madera	—la	moharra	se	había
soltado	 cuando	 el	mal	 atacó	 el	 campamento—	y	 sujetó	 la	 nueva	 punta	 en	 su	 sitio,
exactamente	como	su	abuelo	le	había	enseñado	a	hacer	tantos	años	atrás.

Los	otros	guardias	lo	estaban	observando.
—Vamos	a	necesitar	más	de	ésas	—dijo	Morear—.	Si	te	parece	bien,	claro.
Bayrd	asintió	con	la	cabeza.
—De	camino	—propuso	luego—,	cuando	partamos,	pararemos	junto	a	 la	 ladera

donde	encontré	este	trozo	de	pizarra.
Por	fin	Jarid	dejó	de	barbotar	y	los	miró	con	los	ojos	desorbitados	a	la	luz	de	la

antorcha.
—No.	Sois	mi	guardia	personal.	¡No	me	desafiaréis!
Jarid	 saltó	 sobre	 Bayrd	 con	 una	 expresión	 asesina	 en	 los	 ojos,	 pero	Morear	 y

Rosse	asieron	al	noble	por	detrás.	Rosse	parecía	horrorizado	por	su	acto	de	rebeldía;
sin	embargo,	no	soltó	al	noble.

Bayrd	 recogió	 otras	 pocas	 cosas	 que	 tenía	 guardadas	 al	 lado	 del	 petate.	 A
continuación	hizo	un	gesto	de	asentimiento	a	 los	otros,	que	 se	unieron	a	él	—ocho
hombres	de	la	guardia	personal	de	lord	Jarid—	y	llevaron	casi	a	rastra	al	noble,	que
no	dejaba	de	mascullar,	a	través	del	desbaratado	campamento.	Dejaron	atrás	lumbres
que	ardían	lentamente	y	tiendas	caídas,	abandonadas	por	hombres	que	se	adentraban
en	la	oscuridad,	ahora	en	mayor	número,	hacia	el	norte.	Con	el	viento.

Al	borde	del	campamento,	Bayrd	seleccionó	un	buen	árbol	de	aspecto	recio.	Hizo
un	gesto	a	los	otros	y,	con	la	cuerda	que	Bayrd	había	cogido,	ataron	en	él	a	lord	Jarid.
Éste	no	dejó	de	soltar	invectivas	hasta	que	Morear	lo	amordazó	con	un	pañuelo.

Bayrd	se	acercó	y	metió	un	odre	de	agua	en	el	doblez	del	brazo	del	noble.
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—No	forcejeéis	demasiado	o	el	odre	se	os	caerá,	milord.	No	he	apretado	mucho
la	mordaza,	y	no	 tendría	que	costaros	mucho	esfuerzo	quitárosla	y	empujar	el	odre
hacia	arriba	para	beber.	Mirad,	quitaré	el	tapón.

Jarid	lo	miró	fijamente,	furioso.
—No	 es	 por	 vos,	 milord	—añadió	 Bayrd—.	 Siempre	 habéis	 tratado	 bien	 a	mi

familia;	 pero,	 bueno,	 no	 podemos	 dejar	 que	 sigáis	 con	 lo	mismo	 y	 haciéndonos	 la
vida	difícil.	Hay	algo	que	hemos	de	hacer,	y	vos	nos	lo	estáis	impidiendo	a	todos.	Tal
vez	alguien	debería	haber	dicho	algo	antes.	En	fin,	eso	ya	es	agua	pasada.	A	veces	se
deja	colgada	la	carne	demasiado	tiempo	y	luego	se	ha	pasado	el	pernil	entero.

Hizo	 un	 gesto	 con	 la	 cabeza	 a	 los	 otros,	 que	 corrieron	 a	 recoger	 los	 petates.
Señaló	a	Rosse	la	dirección	al	afloramiento	de	pizarra,	que	no	estaba	lejos,	y	le	dijo
que	buscara	una	piedra	adecuada	para	una	buena	punta	de	lanza.

Se	volvió	de	nuevo	hacia	el	noble,	que	no	dejaba	de	forcejear.
—Esto	no	es	culpa	de	las	brujas,	milord.	No	es	culpa	de	Elayne…	Supongo	que

debería	decir	«la	reina».	Curioso,	relacionar	el	cargo	de	reina	con	una	jovencita	tan
guapa.	Habría	preferido	encontrarla	en	una	posada	y	hacerla	brincar	en	mis	rodillas
en	vez	de	 tener	que	 inclinarme	ante	ella	con	una	 reverencia,	pero	Andor	necesitará
una	dirigente	a	la	que	seguir	en	la	Última	Batalla,	y	esa	persona	no	es	vuestra	esposa.
No	podemos	seguir	luchando	más.	Lo	siento.

Jarid	 se	 derrumbó	 en	 las	 ataduras,	 y	 la	 cólera	 pareció	 abandonarlo.	 Ahora
sollozaba.	Qué	cosa	más	extraña,	ver	algo	así.

—Avisaré	 a	 la	 gente	 con	 la	 que	 nos	 crucemos,	 si	 es	 que	 nos	 cruzamos	 con
alguien,	de	que	estáis	aquí	—prometió	Bayrd—.	Y	que	probablemente	lleváis	algunas
joyas	 encima.	 Es	 posible	 que	 vengan	 a	 buscaros.	 Quizá	 lo	 hagan.	—Vaciló—.	No
deberíais	haberos	 interpuesto.	Todo	el	mundo	parece	saber	 lo	que	se	avecina,	 salvo
vos.	El	Dragón	ha	 renacido,	 los	 vínculos	 se	 han	 roto,	 los	 viejos	 juramentos	 se	 han
extinguido…	Que	me	ahorquen	si	permito	que	Andor	marche	a	la	Última	Batalla	sin
mí.

Bayrd	se	alejó	y	se	internó	en	la	noche	con	su	nueva	lanza	apoyada	en	el	hombro.
«De	 todos	modos,	 estoy	 comprometido	 con	 un	 juramento	más	 antiguo	 que	 el	 que
tenía	 con	 su	 familia.	 Un	 juramento	 que	 ni	 siquiera	 el	 propio	 Dragón	 podría
invalidar».	 Era	 un	 juramento	 con	 la	 tierra.	 Las	 piedras	 estaban	 en	 su	 sangre,	 y	 su
sangre	en	las	piedras	de	este	Andor.

Reunió	 a	 los	 demás	 y	 partieron	 hacia	 el	 norte.	 Tras	 ellos,	 solo	 en	 la	 noche,	 su
señor	sollozó	cuando	los	fantasmas	empezaron	a	moverse	por	el	campamento.

Talmanes	tiró	de	las	riendas	de	Selfar,	y	como	resultado	el	caballo	brincó	y	sacudió	la
cabeza.	El	ruano	parecía	inquieto.	Tal	vez	Selfar	percibía	el	estado	de	ansiedad	de	su
amo.
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En	 la	 noche,	 el	 aire	 estaba	 cargado	 de	 humo.	 De	 humo	 y	 de	 gritos.	 Talmanes
conducía	a	la	Compañía	por	una	calzada	rebosante	de	refugiados	pringados	de	hollín.
Se	movían	como	restos	flotantes	de	un	naufragio	en	un	río	turbio.

Los	hombres	de	la	Compañía	contemplaban	a	los	refugiados	con	preocupación.
—¡Cuidado!	—les	gritó	Talmanes—.	No	podemos	ir	a	galope	todo	el	trecho	hasta

Caemlyn.	¡Cuidado!
Conducía	a	 los	hombres	 tan	rápido	como	era	posible	sin	ser	 imprudente,	casi	al

trote.	 Las	 armaduras	 tintineaban.	 Elayne	 se	 había	 llevado	 consigo	 la	 mitad	 de	 la
Compañía	 a	Campo	 de	Merrilor,	 incluidos	Estean	 y	 casi	 toda	 la	 caballería.	Quizás
había	previsto	la	posibilidad	de	tener	que	retirarse	con	rapidez.

Como	 fuera,	 a	 Talmanes	 no	 le	 habría	 servido	 de	 mucho	 la	 caballería	 por	 las
calles,	 que	 sin	 duda	 estarían	 tan	 abarrotadas	 como	 esta	 calzada.	 Selfar	 resopló	 y
sacudió	 la	 cabeza.	 Ya	 se	 encontraban	 cerca;	 justo	 delante,	 negras	 en	 la	 noche,	 se
alzaban	 las	 murallas	 de	 la	 ciudad	 perfiladas	 por	 un	 intenso	 brillo,	 como	 si	 lo
refrenaran.	Daba	la	impresión	de	que	la	ciudad	fuera	el	hoyo	de	una	hoguera.

«Por	 la	 Gracia	 y	 los	 estandartes	 caídos»,	 pensó	 el	 noble	 con	 un	 escalofrío.
Enormes	columnas	de	humo	flotaban	sobre	la	urbe.	La	cosa	estaba	mal.	Mucho	peor
que	cuando	los	Aiel	habían	ido	a	Cairhien.

Por	fin	Talmanes	aflojó	las	riendas	del	ruano,	y	Selfar	galopó	a	lo	largo	del	arcén
de	 la	 calzada	 durante	 un	 tiempo;	 luego,	 de	mala	 gana,	 el	 noble	 se	 abrió	 paso	 para
cruzarla	haciendo	caso	omiso	de	las	súplicas	de	ayuda.	El	 tiempo	que	había	pasado
con	Mat	había	hecho	que	ahora	deseara	tener	algo	más	que	ofrecer	a	esas	gentes.	Era
realmente	 extraño	 el	 efecto	 que	Matrim	Cauthon	 ejercía	 en	 una	 persona.	Talmanes
miraba	ahora	 a	 los	plebeyos	 con	otros	ojos.	A	 lo	mejor	 era	porque	aún	no	 sabía	 si
pensar	en	Mat	como	un	noble	o	no.

Desde	el	otro	lado	de	la	calzada,	observó	la	ciudad	en	llamas	mientras	esperaba
que	 sus	hombres	 lo	 alcanzaran.	Podría	haber	ordenado	que	 todos	 fueran	montados,
porque,	si	bien	no	eran	jinetes	de	caballería	experimentados,	todos	ellos	disponían	de
caballos	para	viajar	largas	distancias.	Esa	noche	no	se	atrevió	a	hacerlo.	Con	trollocs
y	Myrddraal	al	acecho	por	las	calles,	Talmanes	necesitaba	que	sus	hombres	adoptaran
de	 inmediato	 una	 formación	 de	 combate.	 Los	 ballesteros,	 con	 las	 armas	 cargadas,
marchaban	en	los	flancos	de	varias	columnas	de	piqueros.	No	dejaría	a	sus	hombres
expuestos	a	una	carga	de	trollocs	por	muy	urgente	que	fuera	su	misión.

Pero	si	perdían	esos	dragones…
«Que	 la	Luz	nos	ayude»,	pensó	el	noble.	La	ciudad	parecía	hervir	con	 todo	ese

humo	arremolinado	por	encima.	Empero,	algunas	partes	de	la	Ciudad	Interior	—que
se	elevaba	imponente	en	la	colina	y	era	visible	por	encima	de	las	murallas—	aún	no
estaban	en	 llamas.	No	había	 fuego	en	el	palacio.	 ¿Estarían	 resistiendo	 los	 soldados
allí?

No	habían	 recibido	 respuesta	 de	 la	 reina	 y,	 por	 lo	 que	Talmanes	 veía,	 tampoco
había	llegado	ayuda	a	la	ciudad.	La	reina	no	debía	de	estar	enterada	de	lo	que	ocurría;
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mal	asunto.
Muy,	muy	malo.
Un	poco	más	adelante,	Talmanes	divisó	a	Sandip	con	algunos	exploradores	de	la

Compañía.	El	delgado	hombre	trataba	de	salir	de	entre	un	grupo	de	refugiados.
—¡Por	favor,	buen	señor!	—gritaba	una	mujer—.	Mi	pequeña,	mi	hija,	en	el	alto

del	lindero	septentrional…
—¡Tengo	 que	 llegar	 a	 mi	 tienda!	 —vociferaba	 un	 hombre	 corpulento—.	 Mis

artículos	de	cristal…
—Mis	 buenas	 gentes	 —empezó	 Talmanes	 mientras	 se	 abría	 paso	 entre	 los

refugiados—,	 si	 en	 verdad	 queréis	 que	 os	 ayudemos,	 tal	 vez	 podríais	 apartaros	 y
dejarnos	pasar	para	llegar	a	la	puñetera	ciudad.

La	 gente	 se	 apartó	 de	mala	 gana,	 y	 Sandip	 se	 lo	 agradeció	 a	 Talmanes	 con	 un
asentimiento	de	 cabeza.	De	piel	 curtida	y	pelo	oscuro,	Sandip	—otrora	 consumado
curandero	itinerante—	era	uno	de	los	comandantes	de	la	Compañía.	Sin	embargo,	el
afable	hombre	exhibía	ese	día	una	expresión	sombría.

—Sandip,	allí	—le	indicó	Talmanes	al	tiempo	que	señalaba.
A	corta	distancia	se	hallaba	reunido	un	nutrido	grupo	de	hombres	de	armas	que

contemplaban	la	ciudad.
—Mercenarios	—gruñó	Sandip—.	Hemos	pasado	junto	a	varios	grupos.	Ninguno

de	ellos	parecía	inclinado	a	mover	un	dedo.
—Eso	ya	lo	veremos	—respondió	Talmanes.
Por	las	puertas	de	la	ciudad	seguía	saliendo	mucha	gente	que	tosía	y	aferraba	sus

exiguas	 pertenencias	 sin	 soltar	 de	 la	 mano	 a	 los	 niños	 llorosos.	 Esa	 marea	 de
refugiados	aún	 tardaría	en	menguar.	Caemlyn	estaba	 tan	 llena	como	una	 taberna	en
día	de	mercado;	los	que	tuvieran	la	suerte	de	escapar	sólo	serían	una	pequeña	parte	en
comparación	con	los	que	aún	quedarían	dentro.

—Talmanes,	dentro	de	poco	esta	ciudad	se	va	a	convertir	en	una	trampa	mortal	—
dijo	Sandip	sin	alzar	la	voz—.	No	hay	bastantes	salidas.	Si	dejamos	que	la	Compañía
se	quede	atrapada	dentro…

—Lo	sé,	pero…
En	las	puertas,	una	repentina	agitación	se	propagó	entre	la	multitud	de	refugiados.

Casi	 era	 una	 sensación	 física,	 un	 estremecimiento.	 Los	 gritos	 se	 hicieron	 más
intensos.	Talmanes	miró	hacia	atrás	y	atisbó	unas	 figuras	grandes	y	pesadas	que	se
movían	en	las	sombras	de	la	puerta.

—¡Luz!	—exclamó	Sandip—.	¿Qué	es	eso?
—Trollocs	—contestó	Talmanes,	que	había	hecho	dar	la	vuelta	a	Selfar—.	¡Luz!

Intentan	apoderarse	de	la	puerta	para	impedir	que	salgan	los	refugiados.
Había	 cinco	 salidas	 de	 la	 ciudad;	 si	 los	 trollocs	 se	 hacían	 con	 todas	 ellas…

Aquello	ya	era	una	carnicería,	pero	 si	 los	 trollocs	 lograban	 impedir	que	 la	 aterrada
multitud	huyera,	la	situación	sería	aún	más	peliaguda.

Página	9461



—¡Que	los	hombres	se	apresuren!	—gritó	Talmanes—.	¡Todos	hacia	la	puerta	de
la	ciudad!	—Taconeó	a	Selfar	para	ponerlo	a	galope.

En	 cualquier	 otro	 lado,	 el	 edificio	 se	 habría	 considerado	 una	 posada,	 aunque	 Isam
nunca	había	visto	a	nadie	dentro	excepto	las	mujeres	de	mirada	apagada	que	cuidaban
los	contados	y	deslucidos	cuartos	y	preparaban	comidas	insípidas.	A	ese	lugar	nadie
iba	buscando	comodidad	ni	animación.	Isam	se	hallaba	sentado	en	una	dura	banqueta,
junto	a	una	mesa	de	pino	tan	desgastada	por	el	paso	del	tiempo	que	a	buen	seguro	ya
era	vieja	antes	de	que	él	naciera.	Procuró	no	tocar	mucho	la	superficie	so	riesgo	de
acabar	con	más	astillas	en	los	dedos	que	lanzas	en	las	manos	de	un	Aiel.

La	abollada	taza	de	estaño	de	Isam	estaba	llena	de	un	líquido	oscuro,	aunque	él
no	había	bebido	nada.	Se	encontraba	junto	a	una	pared,	lo	bastante	cerca	de	la	única
ventana	de	la	posada	para	vigilar	la	calle	de	tierra	que	había	fuera,	apenas	iluminada
en	 la	noche	por	unos	pocos	 farolillos	 colgados	en	 la	 fachada	de	 los	edificios.	 Isam
cuidaba	mucho	de	no	dejarse	ver	a	través	del	sucio	cristal.	En	ningún	momento	miró
directamente	hacia	el	exterior.	Siempre	era	mejor	no	llamar	la	atención	en	la	Ciudad.

Ése	era	el	único	nombre	que	tenía	aquel	lugar,	si	es	que	podía	decirse	que	tuviera
alguno.	Los	desvencijados	edificios	 se	habían	 levantado	y	 reemplazado	 incontables
veces	a	 lo	 largo	de	más	de	dos	mil	años.	En	la	actualidad	parecía	una	población	de
buen	tamaño,	si	uno	miraba	con	 los	ojos	entrecerrados.	La	mayoría	de	 los	edificios
los	habían	construido	prisioneros,	quienes	a	menudo	sabían	poco	o	nada	de	ese	oficio.
Su	 trabajo	 había	 estado	 supervisado	 por	 hombres	 tan	 ajenos	 como	 ellos	 a	 tales
quehaceres.	Un	número	considerable	de	casas	parecían	sostenerse	de	pie	gracias	a	las
que	tenían	a	ambos	lados.

El	 sudor	 resbaló	 por	 la	 cara	 de	 Isam	 mientras	 él	 vigilaba	 subrepticiamente	 la
calle.	¿Cuál	de	ellos	acudiría	a	reunirse	con	él?

A	 lo	 lejos	 apenas	 se	 distinguía	 la	 silueta	 de	 una	montaña	 que	 escindía	 el	 cielo
nocturno.	 Fuera,	 en	 alguna	 parte	 de	 la	Ciudad,	 sonaba	 el	 golpeteo	 de	metal	 contra
metal	 como	 latidos	 acerados.	 En	 la	 calle	 se	 movieron	 unas	 figuras.	 Hombres
encapuchados	o	 envueltos	 en	capas	y	 con	el	 rostro	 tapado	hasta	 los	ojos	 tras	velos
rojos	como	sangre.

Isam	tuvo	cuidado	de	no	demorar	la	mirada	en	ellos.
Retumbó	un	trueno.	Las	laderas	de	esa	montaña	estaban	llenas	de	extraños	rayos

que	se	descargaban	hacia	arriba,	en	dirección	a	las	omnipresentes	nubes	grises.	Pocos
humanos	conocían	 la	existencia	de	esta	Ciudad	cercana	al	valle	de	Thakan’dar,	con
Shayol	Ghul	cernido	amenazadoramente	sobre	ella.	Unos	pocos	habían	oído	rumores.
A	Isam	no	le	habría	importado	contarse	entre	los	ignorantes.

Otros	hombres	pasaron.	Velos	rojos.	Siempre	los	llevaban	levantados.	Bueno,	casi
siempre.	Si	veías	que	uno	de	ellos	se	lo	bajaba,	más	te	valía	matarlo.	Porque,	si	no	lo
hacías,	él	 te	mataría	a	ti.	La	mayoría	de	los	hombres	de	velo	rojo	no	parecían	tener
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otra	 razón	 para	 estar	 fuera	 que	 intercambiar	miradas	 ceñudas	 entre	 ellos	 y	 tal	 vez
patear	a	los	numerosos	perros	vagabundos	—asilvestrados	y	en	los	huesos—	cada	vez
que	alguno	se	cruzaba	en	su	camino.	Las	contadas	mujeres	que	habían	abandonado	el
refugio	de	sus	casas	corrían	apresuradas	por	el	margen	de	la	calle,	gacha	la	mirada.
No	se	veían	niños	y	lo	más	probable	era	que	hubiera	muy	pocos	allí.	La	Ciudad	no
era	lugar	para	niños.	Isam	lo	sabía.	Había	crecido	allí	desde	la	infancia.

Uno	de	los	hombres	que	pasaba	por	la	calle	alzó	la	vista	hacia	la	ventana	de	Isam
y	se	paró.	 Isam	se	quedó	muy	quieto.	Los	Samma	N’Sei	—los	Cegadores—	habían
sido	siempre	quisquillosos	y	arrogantes.	A	decir	verdad,	el	 término	«quisquillosos»
no	les	hacía	justicia.	Un	simple	arranque	o	un	antojo	arbitrario	bastaban	para	que	le
clavaran	 un	 cuchillo	 a	 alguno	 de	 los	 Sin	 Talento.	 Por	 lo	 general,	 era	 uno	 de	 los
sirvientes	el	que	pagaba	el	pato.	Por	lo	general.

El	 hombre	 del	 velo	 rojo	 siguió	 observándolo.	 Isam	 controló	 el	 nerviosismo	 y
evitó	hacer	el	alarde	de	sostenerle	la	mirada.	El	requerimiento	para	que	acudiera	allí
era	urgente	y	uno	no	pasaba	por	alto	cosas	así	si	quería	seguir	vivo.	Con	todo…	Si
ese	hombre	daba	un	paso	hacia	el	edificio,	Isam	se	escabulliría	en	el	Tel’aran’rhiod
con	la	tranquilidad	de	saber	que	ni	siquiera	uno	de	los	Elegidos	lo	seguiría	desde	allí.

El	Samma	N’Sei	le	dio	la	espalda	a	la	ventana	de	forma	repentina.	En	un	visto	y
no	visto,	 se	 alejó	del	 edificio	con	 rápidas	zancadas.	 Isam	sintió	aflojarse	 la	 tensión
que	lo	había	atenazado,	aunque	en	realidad	nunca	desaparecería	del	todo;	no	en	ese
lugar.	Ese	sitio	no	era	su	hogar,	a	pesar	de	que	su	infancia	hubiera	transcurrido	allí.
Ese	sitio	era	la	muerte.

Un	movimiento.	Isam	echó	un	vistazo	al	final	de	la	calle.	Otro	hombre	alto,	con
chaqueta	 y	 capa	 negras	 y	 el	 rostro	 al	 descubierto,	 caminaba	 en	 su	 dirección.
Increíblemente,	 la	calle	se	estaba	quedando	desierta	porque	los	Samma	N’Sei	 salían
de	ella	a	toda	velocidad	por	otras	calles	y	callejas.

De	modo	que	era	Moridin.	Isam	no	había	presenciado	lo	ocurrido	en	la	primera
visita	del	Elegido	a	la	Ciudad.	Los	Samma	N’Sei	habían	tomado	a	Moridin	por	uno	de
los	Sin	Talento	hasta	que	el	Elegido	les	demostró	su	error.	Las	restricciones	que	los
coartaban	a	ellos	no	contaban	para	él.

El	número	de	Samma	N’Sei	muertos	variaba	según	las	fuentes,	pero	nunca	bajaba
de	una	docena.	Por	lo	que	Isam	había	visto,	se	podía	dar	crédito	a	lo	que	se	contaba.

Cuando	Moridin	llegó	a	la	altura	de	la	posada,	la	calle	había	quedado	desierta	a
excepción	de	los	perros.	Moridin	siguió	adelante	e	Isam	lo	observó	mientras	pasaba,
pero	sin	que	resultara	obvio.	Moridin	no	daba	muestras	de	sentir	interés	por	él	ni	por
la	 posada,	 que	 era	 donde	 Isam	 debía	 esperar,	 según	 las	 instrucciones	 recibidas.
Quizás	el	Elegido	tenía	otros	asuntos	que	tratar	e	Isam	había	sido	una	idea	de	último
momento.

Cuando	Moridin	hubo	pasado,	Isam	echó	por	fin	un	trago	de	la	bebida	oscura	que
tenía	delante.	Los	que	vivían	allí	la	llamaban	«fuego»,	sin	más.	Estaba	a	la	altura	del
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nombre.	 Se	 suponía	 que	 guardaba	 relación	 con	 algún	 tipo	 de	 bebida	 del	 Yermo.
Como	todo	lo	demás	en	la	Ciudad,	era	una	versión	corrupta	del	original.

¿Cuánto	 iba	 a	 hacerlo	 esperar	 Moridin?	 A	 Isam	 no	 le	 gustaba	 estar	 allí.	 Le
recordaba	 demasiado	 su	 infancia.	 Pasó	 una	 criada	—una	mujer	 con	 un	 vestido	 tan
raído	 que	 prácticamente	 era	 un	 guiñapo—	 y	 soltó	 un	 plato	 en	 la	 mesa	 con
brusquedad.	No	intercambiaron	una	sola	palabra.

Isam	miró	la	comida.	Verduras	—en	su	mayoría	pimientos	y	cebollas—	cortadas
en	rodajas	finas	y	cocidas.	Probó	una	y	luego	suspiró	y	apartó	el	plato.	Las	verduras
estaban	 tan	 insípidas	 como	 unas	 gachas	 de	 mijo	 sin	 condimentar.	 No	 llevaban	 ni
pizca	de	carne.	A	decir	verdad,	que	no	la	hubiera	le	parecía	bien;	no	le	gustaba	comer
carne	a	menos	que	la	hubiera	matado	y	troceado	él	mismo.	Lo	cual	era	consecuencia
de	lo	vivido	en	su	infancia.	Si	uno	no	veía	sacrificar	al	animal,	no	sabía	qué	era.	No
con	seguridad.	Cabía	la	posibilidad	de	que	fuera	algo	cazado	en	el	sur,	pero	quizá	se
trataba	de	un	animal	criado	allí,	una	vaca	o	una	cabra.

O	podía	ser	otra	cosa.	Allí,	si	la	gente	perdía	en	un	juego	y	no	tenía	cómo	pagar,
desaparecía.	A	menudo,	a	los	Samma	N’Sei	que	no	salían	conforme	a	las	expectativas
los	echaban	de	los	entrenamientos.	Los	cuerpos	desaparecían.	Los	cadáveres	rara	vez
duraban	lo	suficiente	para	ser	enterrados.

«Maldito	 sea	 este	 sitio	—pensó	 Isam,	 que	 tenía	 el	 estómago	 revuelto—.	Ojalá
se…»

Alguien	 entró	 en	 la	 posada.	 Por	 desgracia,	 desde	 su	 posición	 en	 la	 ventana	 no
podía	ver	en	ambas	direcciones	la	calle	a	la	que	daba	la	puerta	del	edificio.	Era	una
mujer	bonita	con	ropas	negras	ribeteadas	en	rojo.	Isam	no	identificó	la	silueta	esbelta
y	 el	 rostro	 delicado.	Cada	vez	 estaba	más	 convencido	 de	 ser	 capaz	 de	 reconocer	 a
todos	los	Elegidos,	ya	que	los	había	visto	a	menudo	en	el	sueño.	Ni	que	decir	tiene
que	ellos	no	sabían	eso.	Se	creían	 los	maestros	y	señores	de	aquel	 lugar,	y	algunos
eran	muy	diestros.

Él	 era	 igualmente	 diestro,	 y	 también	 excepcionalmente	 bueno	 en	 pasar
inadvertido.

Es	 decir,	 que	 quienquiera	 que	 fuera	 la	 mujer,	 acudía	 disfrazada.	 ¿Por	 qué
molestarse	 en	 ocultarse	 allí?	 En	 cualquier	 caso,	 tenía	 que	 ser	 ella	 la	 que	 lo	 había
convocado.	 Ninguna	 mujer	 recorría	 la	 Ciudad	 con	 una	 actitud	 tan	 imperiosa,	 con
semejante	 confianza	 en	 sí	 misma,	 como	 si	 esperase	 que	 las	 propias	 piedras
obedecieran	si	 les	ordenaba	que	saltaran.	 Isam	hincó	una	 rodilla	en	 tierra,	 sin	decir
palabra.

Ese	movimiento	despertó	el	dolor	en	la	zona	del	estómago	donde	había	recibido
la	herida.	Aún	no	se	había	 recuperado	de	 la	 lucha	con	el	 lobo.	Sintió	una	agitación
dentro	de	sí:	Luc	odiaba	a	Aybara.	Insólito.	Luc	tendía	a	ser	el	más	acomodadizo,	e
Isam	el	despiadado.	Bueno,	así	era	como	se	veía	a	sí	mismo.

Sea	 como	 fuere,	 en	 cuanto	 a	 ese	 lobo	 en	 particular	 los	 dos	 coincidían.	 Por	 un
lado,	Isam	estaba	excitado;	como	cazador	nunca	se	había	enfrentado	a	un	reto	como
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Aybara.	Sin	embargo,	su	odio	era	más	profundo.	Algún	día	lo	mataría.
Isam	disimuló	el	gesto	de	dolor	e	inclinó	la	cabeza.	La	mujer	lo	dejó	de	rodillas	y

se	 sentó	 a	 la	mesa.	Dio	 golpecitos	 con	 un	 dedo	 en	 la	 taza	 de	 estaño	 durante	 unos
segundos	mientras	miraba	el	contenido,	sin	hablar.

Isam	 siguió	 callado,	 sin	moverse.	Muchos	 de	 esos	 necios	 que	 se	 llamaban	 a	 sí
mismos	Amigos	Siniestros	se	retorcían	de	impotencia	cuando	otro	imponía	su	poder
sobre	ellos.	En	realidad,	admitió	de	mala	gana,	probablemente	Luc	haría	lo	mismo.

Isam	era	un	cazador.	Y	no	quería	ser	otra	cosa.	Si	uno	estaba	conforme	con	lo	que
era,	no	había	motivos	para	ofenderse	cuando	alguien	lo	ponía	en	su	sitio.

Maldición,	cómo	le	dolía	el	estómago.
—Quiero	que	muera	—dijo	la	mujer.	Tenía	una	voz	suave,	aunque	intensa.
Isam	no	dijo	nada.
—Lo	quiero	 abierto	 en	 canal	 como	una	 res,	 con	 las	 tripas	 desparramadas	 en	 el

suelo,	la	sangre	en	un	cazo	para	los	cuervos,	los	huesos	dejados	al	sol	blanqueándose,
luego	agrisándose	y	después	quebrándose	con	el	calor.	Lo	quiero	muerto,	cazador.

—A	al’Thor.
—Sí.	Hasta	el	momento	has	fracasado.	—Ahora	la	voz	era	heladora	y	le	provocó

un	escalofrío—.	Esta	Elegida	era	dura.	Igual	que	Moridin.
En	 sus	 años	 de	 servicio	 había	 desarrollado	 un	 sentimiento	 de	menosprecio	 por

casi	 todos	 los	Elegidos.	Reñían	 entre	 ellos	 como	niños,	 por	mucho	poder	 y	mucha
sabiduría	que	supuestamente	tuvieran.	Esa	mujer	le	daba	que	pensar,	y	se	preguntó	si
realmente	los	habría	espiado	a	todos.	Ella	era	diferente.

—¿Y	 bien?	—inquirió	 la	 Elegida—.	 ¿Tienes	 algo	 que	 decir	 para	 justificar	 tus
fracasos?

—Cada	vez	que	uno	de	 los	otros	me	ha	encomendado	esa	cacería,	ha	aparecido
otro	que	me	ha	retirado	de	la	tarea	y	me	ha	encargado	una	distinta.

En	realidad,	habría	preferido	continuar	la	cacería	del	lobo.	Pero	no	desobedecería
órdenes;	si	eran	órdenes	directas	de	los	Elegidos,	no.	Aparte	de	Aybara,	para	él	una
cacería	no	se	diferenciaba	mucho	de	otra.	Mataría	a	ese	Dragón	si	era	preciso.

—Eso	no	va	a	pasar	esta	vez	—dijo	la	Elegida,	todavía	con	la	vista	fija	en	la	taza.
No	 lo	 había	 mirado	 a	 él	 ni	 le	 había	 dado	 permiso	 para	 ponerse	 de	 pie,	 así	 que
continuó	arrodillado—.	Todos	los	demás	han	renunciado	a	tus	servicios.	A	menos	que
el	 Gran	 Señor	 diga	 lo	 contrario,	 a	menos	 que	 te	 emplace	 él	 personalmente,	 debes
dedicarte	a	esta	tarea.	Mata	a	al’Thor.

Un	movimiento	 al	 otro	 lado	de	 la	ventana	hizo	que	 Isam	mirara	de	 reojo	hacia
allí.	La	Elegida	no	desvió	los	ojos	mientras	pasaba	un	grupo	de	figuras	encapuchadas
vestidas	de	negro.	El	viento	no	movía	las	capas	de	esas	figuras.

Con	 ellos	 iban	 unos	 carruajes;	 un	 acontecimiento	 inusual	 en	 la	 Ciudad.	 Los
carruajes	 se	 movían	 despacio,	 pero	 aun	 así	 se	 bamboleaban	 y	 saltaban	 con	 las
irregularidades	de	 la	 calle.	No	era	necesario	que	 Isam	viera	 tras	 las	 cortinas	de	 las
ventanas	de	los	carruajes	para	saber	que	dentro	viajaban	trece	mujeres,	igualando	el
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número	 de	 Myrddraal.	 Ningún	 Samma	 N’Sei	 volvió	 a	 la	 calle.	 Solían	 evitar
procesiones	 como	 ésa.	 Por	 razones	 obvias,	 albergaban…	 sentimientos	 intensos
respecto	a	esas	cosas.

Los	carruajes	se	alejaron	calle	adelante.	Bien.	Otro	que	había	caído.	Isam	habría
dado	 por	 hecho	 que	 esa	 práctica	 había	 acabado	 puesto	 que	 la	 infección	 se	 había
limpiado.

Antes	de	que	volviera	 la	vista	al	 suelo,	captó	algo	más	 incongruente.	Un	 rostro
pequeño	y	sucio	que	observaba	desde	las	sombras	de	un	callejón,	al	otro	lado	de	la
calle,	 con	 los	ojos	muy	abiertos,	pero	actitud	 furtiva.	La	presencia	de	Moridin	y	 la
llegada	de	los	grupos	de	trece	habían	alejado	de	la	calle	a	los	Samma	N’Sei.	Cuando
ellos	no	estaban,	los	golfillos	podían	moverse	con	cierta	seguridad.	O	no.

Isam	 quería	 gritarle	 al	 pequeño	 que	 se	 fuera.	 Que	 echara	 a	 correr,	 que	 se
arriesgara	a	cruzar	la	Llaga.	Que	morir	en	el	estómago	de	un	Gusano	era	mejor	que
vivir	allí	y	sufrir	lo	que	ese	lugar	le	hacía	a	uno.

«¡Vete!	 ¡Huye!	 ¡Muere!»	El	 instante	pasó	 fugaz;	 el	 golfillo	 retrocedió	hacia	 las
sombras.	 Isam	 aún	 se	 recordaba	 a	 sí	 mismo	 como	 ese	 crío.	 Cuántas	 cosas	 había
aprendido	por	entonces.	Por	ejemplo,	 a	encontrar	una	comida	que	mereciera	más	o
menos	confianza	y	que	no	 la	vomitaras	cuando	descubrías	 lo	que	había	dentro.	Y	a
luchar	con	cuchillos.	Y	a	evitar	que	te	vieran	o	se	fijaran	en	ti.

Y	cómo	matar	 a	un	hombre,	por	 supuesto.	Cualquiera	que	 sobrevivía	 el	 tiempo
suficiente	en	la	Ciudad	era	porque	había	aprendido	esa	lección	en	particular.

La	 Elegida	 seguía	 sin	 apartar	 la	 vista	 de	 la	 taza.	 Lo	 que	miraba	 era	 su	 propio
reflejo,	comprendió	Isam.	¿Qué	vería	allí?

—Necesitaré	ayuda	—dijo	por	 fin	 Isam—.	El	Dragón	Renacido	 tiene	guardia	y
rara	vez	entra	en	el	sueño.

—Lo	de	 la	ayuda	ya	está	arreglado	—contestó	ella	en	voz	queda—.	Pero	 tienes
que	encontrarlo,	cazador.	Se	acabó	el	jueguecito	de	antes,	lo	de	intentar	atraerlo	hacia
ti.	Lews	Therin	percibiría	una	trampa	así.	Además,	ahora	no	se	desviará	de	su	causa.
El	tiempo	apremia.

La	mujer	habló	de	la	desastrosa	operación	en	Dos	Ríos.	Por	entonces,	Luc	había
estado	 a	 cargo.	 ¿Qué	 sabía	 Isam	 de	 ciudades	 de	 verdad,	 de	 gente	 de	 verdad?	Casi
sentía	 añoranza	 por	 esas	 cosas,	 aunque	 sospechaba	 que	 esa	 emoción,	 en	 realidad,
provenía	de	Luc.	Isam	sólo	era	un	cazador.	La	gente	no	tenía	apenas	interés	para	él,
aparte	de	cuáles	eran	los	mejores	puntos	para	que	penetrara	una	flecha	de	manera	que
alcanzara	el	corazón.

Esa	 operación	 de	 Dos	 Ríos,	 sin	 embargo…	 apestaba	 como	 un	 cadáver
abandonado	para	que	se	pudriera.	Aún	no	sabía	si	en	realidad	el	propósito	había	sido
atraer	 a	 al’Thor,	 o	 había	 sido	 mantener	 a	 Isam	 apartado	 de	 acontecimientos
importantes.	Sabía	que	sus	habilidades	fascinaban	a	los	Elegidos,	pues	era	capaz	de
hacer	algo	que	ellos	no	sabían	hacer.	Oh,	podían	imitar	la	forma	en	que	entraba	en	el
sueño,	pero	para	hacerlo	necesitaban	encauzar.	Y	accesos.	Y	tiempo.
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Estaba	harto	de	ser	un	peón	en	sus	juegos.	Que	dejaran	de	cambiar	de	presa	cada
semana	y	lo	dejaran	cazar.

Uno	no	 les	decía	esas	cosas	a	 los	Elegidos,	de	modo	que	 se	guardó	para	 sí	 sus
objeciones.

Unas	sombras	oscurecieron	el	vano	de	 la	puerta	y	 la	mujer	que	atendía	el	salón
desapareció	en	la	parte	de	atrás,	con	lo	que	Isam	y	la	Elegida	se	quedaron	solos	en	la
estancia.

—Puedes	ponerte	de	pie	—dijo	ella.
Isam	se	incorporó	con	premura	al	tiempo	que	dos	hombres	entraban	en	el	salón.

Altos,	musculosos	y	cubiertos	con	velos	rojos.	Vestían	ropas	de	tonos	marrones	como
los	Aiel,	pero	no	llevaban	lanzas	ni	arcos.	Esos	seres	mataban	con	armas	mucho	más
mortíferas.	Había	pasado	toda	la	vida	evitando	la	mirada	de	hombres	como	ésos.	Hizo
un	esfuerzo	supremo	para	no	ponerse	a	temblar	al	verlos	dirigirse	hacia	la	mesa	con
movimientos	propios	de	predadores	innatos.

Los	hombres	se	bajaron	los	velos	y	enseñaron	los	dientes.	Los	llevaban	limados.
«Así	me	abrase».

A	esos	dos	los	habían	sometido	a	la	Trasmutación.	Se	les	notaba	en	los	ojos,	unos
ojos	que	no	eran	del	todo	normales,	que	no	eran	del	todo	humanos.

Isam	estuvo	a	punto	de	huir	en	ese	momento	para	entrar	en	el	sueño.	No	estaba	a
su	 alcance	matar	 a	 esos	 dos	 hombres.	Quedaría	 reducido	 a	 cenizas	 antes	 de	 lograr
abatir	 a	 uno	 de	 ellos.	 Había	 visto	 cómo	 mataban	 los	 Samma	N’Sei;	 a	 menudo	 lo
hacían	simplemente	para	descubrir	otros	modos	de	utilizar	sus	poderes.

No	 atacaron.	 ¿Sabían	 que	 la	 mujer	 era	 una	 Elegida?	 Entonces,	 ¿por	 qué	 se
bajaban	los	velos?	Los	Samma	N’Sei	nunca	se	los	bajaban	excepto	para	matar,	y	sólo
para	las	muertes	que	anhelaban	llevar	a	cabo.

—Ellos	te	acompañarán	—dijo	la	Elegida—.	También	contarás	con	un	puñado	de
los	Sin	Talento	para	que	ayuden	con	los	guardias	de	al’Thor.	—Se	volvió	hacia	él	y,
por	 primera	 vez,	 lo	 miró	 a	 los	 ojos.	 Parecía…	 disgustada.	 Como	 si	 el	 hecho	 de
necesitar	su	ayuda	le	fuera	aborrecible.

«Ellos	te	acompañarán»,	había	dicho,	no	«Ellos	estarán	a	tu	servicio».
Maldito	hijo	de	perra.	Este	encargo	iba	a	ser	un	trabajo	odioso.

Talmanes	 se	 lanzó	 hacia	 un	 lado	 y	 esquivó	 el	 hacha	 del	 trolloc	 por	muy	 poco.	 El
suelo	tembló	cuando	la	cabeza	del	arma	golpeó	los	adoquines	y	los	hizo	pedazos;	el
noble	se	agachó	y	clavó	la	espada	en	el	muslo	de	la	criatura.	El	ser,	que	tenía	hocico
de	toro,	echó	la	cabeza	hacia	atrás	y	bramó.

—Maldición,	te	apesta	el	aliento	—gruñó	Talmanes	mientras	liberaba	el	arma	de
un	tirón	y	retrocedía.

El	monstruo	 cayó	 sobre	 una	 pierna,	 y	Talmanes	 le	 cortó	 de	 cuajo	 la	mano	 que
empuñaba	el	hacha.
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Jadeante,	el	noble	dio	unos	pasos	hacia	atrás	al	 tiempo	que	sus	dos	compañeros
alanceaban	 al	 ser	 en	 la	 espalda.	 Uno	 siempre	 prefería	 enfrentarse	 en	 grupo	 a	 los
trollocs.	En	fin,	uno	siempre	prefería	enfrentarse	en	grupo	a	cualquiera,	pero	con	los
trollocs	 era	 más	 importante	 si	 se	 tenía	 en	 cuenta	 el	 tamaño	 y	 la	 fuerza	 de	 esas
criaturas.

Bajo	la	noche,	los	cadáveres	yacían	apilados	como	montones	de	basura.	Talmanes
se	había	visto	forzado	a	prender	fuego	a	las	torres	de	guardia	de	la	puerta	de	la	ciudad
para	tener	luz;	de	momento,	los	guardias	que	habían	quedado	—media	docena,	más	o
menos—	ya	se	habían	sumado	a	los	soldados	de	la	Compañía.

Semejando	una	marea	negra,	 los	 trollocs	 empezaron	a	 retirarse	de	 la	puerta.	Se
habían	dispersado	demasiado.	O,	más	bien,	 se	habían	visto	obligados	 a	hacerlo,	 ya
que	 había	 habido	 un	 Semihombre	 con	 esa	 partida	 de	monstruos.	 Talmanes	 bajó	 la
mano	hacia	el	costado	herido.	Estaba	húmedo.

El	 fuego	 de	 las	 torres	 de	 guardia	 ardía	 con	menos	 fuerza.	 Tendría	 que	 ordenar
prender	 fuego	 a	 unos	 cuantos	 comercios.	 Se	 corría	 el	 riesgo	 de	 que	 el	 incendio	 se
propagara,	 pero	 la	 ciudad	ya	 se	 podía	 dar	 por	 perdida.	No	 tenía	 sentido	 retrasar	 lo
inevitable.

—¡Brynt!	—llamó	a	voces—.	¡Prende	fuego	a	ese	establo!
Sandip	se	acercó	al	noble	al	tiempo	que	Brynt	pasaba	corriendo	con	una	antorcha.
—Volverán.	Y	será	pronto,	probablemente.
Talmanes	 asintió	 con	 la	 cabeza.	Ahora	que	 la	 lucha	había	 acabado,	 los	 vecinos

empezaban	 a	 salir	 en	 tropel	 de	 callejones	 y	 escondrijos	 para	 dirigirse	 con	 cautela
hacia	la	puerta	y	—se	suponía—	a	la	seguridad.

—No	 podemos	 quedarnos	 aquí	 y	 defender	 esta	 puerta	 —dijo	 Sandip—.	 Los
dragones…

—Lo	sé.	¿Cuántos	hombres	hemos	perdido?
—Aún	no	los	he	contado.	Al	menos	un	centenar.
«Luz,	Mat	me	arrancará	 la	piel	cuando	se	entere».	Mat	detestaba	perder	 tropas.

En	 ese	 hombre	 alentaba	 una	 sensibilidad	 equiparable	 a	 su	 genialidad,	 una
combinación	extraña,	pero	inspiradora.

—Manda	unos	cuantos	exploradores	a	vigilar	las	calles	y	avenidas	cercanas	para
dar	 la	alarma	si	 se	aproximan	Engendros	de	 la	Sombra.	Amontonad	estos	 restos	de
trollocs	 para	 levantar	 barricadas.	 Servirán	 tan	 bien	 como	 cualquier	 otra	 cosa.	 ¡Tú,
soldado!

Uno	de	 los	 fatigados	hombres	que	pasaban	cerca	 se	detuvo	de	golpe.	Lucía	 los
colores	de	la	reina.

—¿Sí,	milord?
—Tenemos	que	hacer	saber	a	 la	gente	que	esta	puerta	de	salida	de	 la	ciudad	es

segura.	 ¿Hay	 alguna	 llamada	 de	 cuerno	 que	 la	 plebe	 andoreña	 sabría	 identificar?
¿Algo	que	los	hiciera	acudir	aquí?
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—Plebe	—repitió	el	hombre,	pensativo.	No	parecía	que	la	palabra	le	gustara.	En
Andor	no	la	utilizaban	a	menudo—.	Sí,	la	Marcha	de	la	Reina.

—Sandip…
—Pondré	a	los	chicos	de	la	banda	a	ello,	Talmanes	—contestó	el	comandante.
—Bien.
El	noble	se	agachó	sobre	una	rodilla	para	limpiar	la	espada	con	la	camisa	de	un

trolloc	muerto;	el	costado	le	dolía.	La	herida	no	era	grave.	En	condiciones	normales,
no.	En	realidad	sólo	era	un	rasguño.

La	camisa	estaba	tan	sucia	que	vaciló	antes	de	pasarla	por	el	arma;	pero	la	sangre
de	 los	 trollocs	era	perjudicial	para	el	acero	de	 las	hojas,	así	que	frotó	 la	espada.	Se
puso	de	pie	y,	haciendo	caso	omiso	del	dolor	del	costado,	se	dirigió	hacia	la	puerta,
donde	 tenía	 atado	 a	 Selfar.	 No	 se	 había	 atrevido	 a	 lanzar	 al	 caballo	 contra	 los
Engendros	de	la	Sombra.	Era	un	buen	castrado,	pero	no	una	montura	entrenada	en	las
Tierras	Fronterizas.

Ninguno	de	los	hombres	cuestionó	su	decisión	cuando	subió	a	la	silla	e	hizo	que
Selfar	 se	volviera	hacia	el	oeste	y	cruzara	 la	puerta	de	 la	ciudad	en	dirección	a	 los
mercenarios	a	los	que	había	observado	antes.	A	Talmanes	no	lo	sorprendió	ver	que	se
habían	 acercado	 a	 la	 ciudad.	 La	 batalla	 atraía	 a	 los	 guerreros	 como	 el	 fuego	 a	 los
viajeros	en	una	noche	de	invierno.

No	se	habían	sumado	a	la	lucha.	Al	acercarse	con	el	caballo,	un	pequeño	grupo	de
mercenarios	 saludó	 al	 noble;	 eran	 seis	 hombres	 de	 brazos	 musculosos	 y	 —
probablemente—	mollera	dura.	Los	habían	 reconocido	a	él	y	 a	 la	Compañía.	En	 la
actualidad	Mat	era	extraordinariamente	 famoso	y,	por	asociación,	 también	 lo	era	 la
Compañía.	Sin	duda	repararon	en	las	manchas	de	sangre	de	trollocs	en	las	ropas	de
Talmanes	y	en	el	vendaje	del	costado.

Esa	herida	empezaba	realmente	a	escocer	con	ganas.	Talmanes	tiró	de	las	riendas
de	Selfar	y	después,	con	paciencia,	tanteó	las	alforjas.	«Guardé	algo	de	tabaco	aquí,
en	alguna	parte…»

—¿Sí?	—preguntó	uno	de	los	mercenarios.
Era	 fácil	 identificar	 al	 cabecilla,	pues	 llevaba	 la	mejor	 armadura.	A	menudo	un

hombre	acababa	siendo	el	 jefe	de	una	banda	como	ésa	por	el	mero	hecho	de	seguir
vivo.

Talmanes	 sacó	 su	 segunda	mejor	 pipa	 de	 la	 alforja.	 ¿Dónde	 andaría	 el	 tabaco?
Nunca	llevaba	su	mejor	pipa	a	la	batalla.	Su	padre	le	había	dicho	siempre	que	hacerlo
daba	mala	suerte.

«Ah»,	pensó	mientras	sacaba	la	bolsita	de	tabaco.	Metió	un	poco	en	la	cazoleta,
sacó	una	pequeña	mecha	y	se	 inclinó	para	acercarla	a	una	antorcha	que	sostenía	un
mercenario	desconfiado.

—No	vamos	a	luchar	a	menos	que	nos	paguen	—dijo	el	cabecilla.
Era	un	hombre	corpulento	que	iba	sorprendentemente	limpio,	aunque	no	le	habría

ido	mal	un	arreglo	en	la	barba.
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Talmanes	encendió	 la	pipa	y	expulsó	el	humo.	Detrás,	 los	cuernos	empezaron	a
tocar.	 La	Marcha	 de	 la	 Reina	 resultó	 ser	 una	 melodía	 pegadiza.	 El	 sonido	 de	 los
cuernos	 llegó	 acompañado	 por	 gritos,	 y	 Talmanes	miró	 hacia	 atrás.	 Trollocs	 en	 la
calle	principal,	un	grupo	más	grande	esta	vez.

—No	vamos	a…	—empezó	de	nuevo	el	hombre.
—¿Sabes	 qué	 es	 lo	 que	 estamos	 viviendo?	 —lo	 interrumpió	 Talmanes	 con

suavidad,	sin	quitarse	la	pipa	de	los	labios—.	Es	el	principio	del	fin.	Es	la	caída	de	las
naciones	y	la	unificación	de	la	humanidad.	Es	la	Última	Batalla,	pedazo	de	necio.

Los	hombres	rebulleron,	incómodos.
—¿Habláis…	habláis	en	nombre	de	la	reina?	—preguntó	el	cabecilla,	tratando	de

salvar	las	apariencias—.	Sólo	quiero	saber	que	alguien	se	ocupa	de	mis	hombres.
—Si	combatís,	te	prometo	una	gran	recompensa	—dijo	Talmanes.
El	hombre	esperó	que	dijera	algo	más.
—Te	prometo	que	seguirás	respirando	—añadió	el	noble	mientras	exhalaba	humo.
—¿Es	una	amenaza,	cairhienino?
Talmanes	echó	otra	bocanada	de	humo	y	luego	se	inclinó	en	la	silla	para	acercar

la	cara	a	la	del	cabecilla.
—Esta	noche	he	matado	a	un	Myrddraal,	andoreño	—susurró	con	tranquilidad—.

Me	dio	un	puntazo	con	una	hoja	forjada	en	Thakan’dar	y	la	herida	se	ha	puesto	negra.
Eso	significa	que	me	quedan	unas	pocas	horas,	como	mucho,	antes	de	que	el	veneno
me	abrase	de	dentro	 afuera	 y	muera	del	modo	más	doloroso	que	puede	perecer	 un
hombre.	 En	 consecuencia,	 amigo,	 te	 sugiero	 que	 me	 creas	 cuando	 te	 digo	 que	 en
verdad	no	tengo	nada	que	perder.

El	hombre	parpadeó.
—Tenéis	dos	opciones	—dijo	Talmanes	alzando	la	voz,	e	hizo	dar	la	vuelta	a	su

caballo	 para	 encararse	 a	 la	 tropa—.	 Podéis	 luchar	 como	 el	 resto	 de	 nosotros	 para
ayudar	a	que	el	mundo	vea	días	nuevos,	y	tal	vez	ganaréis	algún	dinero	al	final.	Eso
no	os	 lo	 puedo	prometer.	La	otra	 opción	que	 tenéis	 es	 quedaros	 aquí	 sentados,	 ver
cómo	masacran	 a	 la	 gente	 y	 deciros	 a	 vosotros	mismos	 que	 no	 trabajáis	 gratis.	 Si
tenéis	suerte	y	los	demás	salvamos	al	mundo	sin	vuestra	colaboración,	podréis	seguir
respirando	el	 tiempo	suficiente	para	acabar	 linchados	con	una	soga	al	cuello,	como
unos	cobardes.

Silencio.	Los	cuernos	sonaron	desde	la	oscuridad	que	había	detrás.
El	 jefe	 de	 los	mercenarios	miró	 a	 sus	 compañeros,	 que	 asintieron	 para	mostrar

que	estaban	de	acuerdo.
—Id	a	defender	 esa	puerta	—instruyó	Talmanes—.	Yo	 iré	 a	 reclutar	 a	 las	otras

bandas	de	mercenarios	para	que	ayuden.

Leilwin	recorrió	con	la	mirada	la	multitud	de	campamentos	que	se	extendían	por	el
lugar	conocido	como	Campo	de	Merrilor.	De	noche	y	con	esas	nubes	en	lo	alto	que
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ocultaban	la	luna	y	las	estrellas,	casi	podía	imaginar	que	las	lumbres	de	cocinar	eran
fanales	de	barcos	en	un	puerto	con	mucho	ajetreo	por	la	noche.

Probablemente	 ésa	 sería	 una	 escena	 que	 no	 volvería	 a	 ver	 nunca.	 Leilwin	 Sin
Barco	no	era	capitana;	no	volvería	a	serlo.	Desear	lo	contrario	sería	desafiar	la	propia
naturaleza	de	la	persona	en	la	que	se	había	convertido.

Bayle	 le	puso	una	mano	en	el	 hombro.	Dedos	gruesos,	 ásperos	por	 los	muchos
días	de	trabajo.	La	mujer	alzó	la	mano	y	la	posó	sobre	la	de	él.	Había	sido	sencillo
escabullirse	 por	 uno	 de	 esos	 accesos	 que	 se	 habían	 estado	 abriendo	 a	 Tar	 Valon.
Bayle	conocía	bien	la	ciudad,	aunque	había	rezongado	por	estar	allí.

—Ese	sitio	me	pone	de	punta	el	vello	de	los	brazos	—había	dicho.	Y	también—:
Cómo	he	deseado	no	volver	a	caminar	por	estas	calles.	Vaya	si	lo	he	deseado.

Pero	aun	así	había	ido	con	ella.	Un	buen	hombre,	Bayle	Domon.	Tan	bueno	como
podía	encontrarlo	en	esas	tierras	extrañas,	a	despecho	de	esos	borrones	que	tenía	en
su	 pasado	 por	 realizar	 negocios	 sucios.	 Bayle	 había	 dejado	 eso	 atrás.	 Si	 no
comprendía	el	modo	correcto	de	hacer	las	cosas,	lo	intentaba.

—Esto	es	una	 señal	—dijo	él	mientras	 recorría	con	 la	vista	el	 tranquilo	mar	de
luces—.	¿Qué	quieres	hacer	ahora?

—Encontrar	a	Nynaeve	al’Meara	o	a	Elayne	Trakand.
Bayle	se	rascó	el	mentón	barbudo;	 lucía	una	barba	al	estilo	 illiano,	con	el	 labio

superior	afeitado.	El	cabello	lo	tenía	de	diferentes	longitudes,	ya	que	había	dejado	de
afeitarse	 una	 parte	 de	 la	 cabeza	 ahora	 que	 ella	 lo	 había	 liberado.	 Leilwin	 lo	 había
hecho	para	poder	casarse	con	él,	por	supuesto.

Mejor	así;	llevar	la	cabeza	afeitada	habría	llamado	la	atención	allí.	Desde	luego,
había	cumplido	muy	bien	como	so’jhin	una	vez	que	ciertos…	temas	habían	quedado
resueltos.	Al	final,	sin	embargo,	tuvo	que	admitir	que	Bayle	Domon	no	estaba	hecho
para	ser	so’jhin.	Sus	modales	eran	demasiado	 toscos;	ni	el	movimiento	continuo	de
las	mareas	puliría	esos	rebordes	cortantes.	Así	era	como	ella	lo	quería,	aunque	nunca
lo	diría	en	voz	alta.

—Debe	 de	 ser	 tarde,	 Leilwin	—dijo	 Bayle—.	 Quizá	 deberíamos	 esperar	 hasta
mañana	por	la	mañana.

No.	 El	 silencio	 reinaba	 en	 los	 campamentos,	 cierto,	 pero	 no	 se	 trataba	 de	 la
quietud	 del	 sueño.	 Era	 la	 quietud	 de	 barcos	 a	 la	 espera	 de	 que	 soplen	 los	 vientos
correctos.

No	sabía	casi	nada	de	lo	que	ocurría	allí;	no	se	había	atrevido	a	abrir	la	boca	en
Tar	Valon	 para	 hacer	 preguntas,	 pues	 su	 acento	 la	 habría	 delatado	 como	 seanchan.
Una	concurrencia	de	ese	 tamaño	no	se	daba	 sin	que	hubiera	una	planificación	bien
calculada.	La	inmensidad	de	aquello	la	tenía	sorprendida;	había	oído	hablar	sobre	la
reunión	en	ese	lugar,	una	a	la	que	casi	todas	las	Aes	Sedai	habían	acudido.	Aquello
superaba	todo	lo	previsto.

Echó	a	andar	a	través	del	campo	y	Bayle	la	siguió;	los	dos	se	unieron	al	grupo	de
sirvientes	de	Tar	Valon	que	les	habían	permitido	acompañarlos	gracias	al	soborno	de
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Bayle.	Sus	métodos	no	agradaban	a	Leilwin,	pero	a	ella	no	se	le	había	ocurrido	otra
solución.	Procuraba	no	pensar	mucho	en	 sus	 contactos	originales	 en	Tar	Valon.	En
fin,	 que	 si	 ella	 no	 podía	 volver	 a	 pisar	 un	 barco,	 entonces	 a	 Bayle	 no	 se	 le
presentarían	más	ocasiones	de	hacer	contrabando.	Lo	cual	era	un	pequeño	consuelo.

«Eres	 capitana	de	barco.	Eso	 es	 lo	único	que	 sabes	hacer,	 lo	único	que	quieres
hacer.	Y,	ahora,	tu	nombre	es	Sin	Barco».	La	sacudió	un	escalofrío	y	apretó	los	puños
para	no	rodearse	con	los	brazos.	Pasar	el	resto	de	la	vida	en	esas	tierras	inalterables	y
monótonas,	 sin	poder	desplazarse	 jamás	a	una	velocidad	mayor	que	 la	que	pudiera
proporcionarle	un	caballo,	sin	volver	a	oler	al	aire	de	alta	mar,	sin	volver	a	apuntar	la
proa	hacia	el	horizonte,	levar	anclas,	largar	velas	y	simplemente…

Se	obligó	a	salir	de	su	ensimismamiento.	Encontrar	a	Nynaeve	y	a	Elayne.	Puede
que	ella	fuera	Sin	Barco,	pero	no	se	dejaría	hundir	en	las	profundidades	y	ahogarse.
Se	 marcó	 el	 rumbo	 y	 echó	 a	 andar.	 Bayle	 iba	 un	 poco	 encorvado,	 con	 aire
desconfiado,	 e	 intentaba	 vigilar	 todo	 en	 derredor	 al	 mismo	 tiempo.	 También	 echó
varias	ojeadas	hacia	ella,	los	labios	apretados	en	una	fina	línea.	A	estas	alturas,	ella	ya
sabía	qué	significaba	eso.

—¿Qué	ocurre?	—preguntó.
—Leilwin,	¿qué	hacemos	aquí?
—Ya	te	lo	he	dicho.	Tenemos	que	encontrar	a…
—Sí,	pero	¿por	qué?	—la	interrumpió—.	¿Qué	crees	que	puedes	hacer?	Son	Aes

Sedai.	Vaya	si	lo	son.
—Me	trataron	con	respeto	antes.
—¿Y	por	eso	crees	que	nos	darán	cobijo?
—Quizá.	—Lo	miró—.	Dilo	ya,	Bayle.	Algo	te	ronda	la	cabeza.
Él	suspiró.
—¿Por	qué	necesitamos	que	nos	cobijen,	Leilwin?	Podríamos	encontrar	un	barco

para	 nosotros	 en	 alguna	 parte,	 en	 Arad	 Doman.	 Donde	 no	 haya	 Aes	 Sedai.	 Ni
seanchan.

—Yo	no	tripularía	el	tipo	de	barco	que	tú	prefieres.
Bayle	le	dirigió	una	mirada	inexpresiva.
—Que	sepas	que	sé	llevar	un	negocio	honrado,	Leilwin.	No	sería	un…
Ella	levantó	la	mano	para	pedirle	silencio	y	luego	se	la	apoyó	en	el	hombro.
—Lo	sé,	amor	mío.	Lo	sé.	Estoy	hablando	por	hablar,	empujándonos	en	un	curso

que	no	lleva	a	ninguna	parte.
—¿Por	qué?
La	pregunta,	escueta	y	directa,	 le	escoció	como	una	astilla	clavada	debajo	de	 la

uña.	¿Por	qué?	¿Por	qué	había	hecho	aquel	largo	viaje	junto	a	Matrim	Cauthon	y	se
había	puesto	peligrosamente	cerca	de	la	Hija	de	las	Nueve	Lunas?

—Mis	compatriotas,	Bayle,	 tienen	un	concepto	erróneo	del	mundo,	que	es	muy
peligroso	y	genera	injusticia.

—Te	depusieron,	Leilwin.	Te	marginaron	—musitó	él—.	Ya	no	eres	uno	de	ellos.
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—Siempre	seré	uno	de	ellos.	Mi	nombre	fue	revocado,	pero	no	mi	origen.
—Siento	lo	del	insulto,	sí.
Ella	asintió	con	un	brusco	cabeceo.
—Sigo	siendo	leal	a	la	emperatriz,	así	viva	para	siempre.	Pero	las	damane…	Son

el	fundamento	de	su	mandato	y	su	poder.	Son	el	medio	por	el	que	dicta	sus	órdenes,
por	el	que	mantiene	unido	el	imperio.	Y	las	damane	son	una	mentira.

Las	sul’dam	podían	encauzar.	El	Talento	podía	aprenderse.	Ahora,	meses	después
de	 haber	 descubierto	 la	 verdad,	 su	 mente	 aún	 era	 incapaz	 de	 abarcar	 todas	 las
implicaciones	 de	 aquello.	 Tal	 vez	 otra	 persona	 habría	 estado	más	 interesada	 en	 la
ventaja	política	que	le	daría	ese	conocimiento;	quizás	otra	persona	habría	regresado	a
Seanchan	y	habría	hecho	uso	de	ello	para	obtener	poder.	Leilwin	casi	deseaba	haber
hecho	eso.	Casi.

Pero	las	súplicas	de	las	sul’dam,	que	se	hicieron	más	insistentes	al	conocer	a	esas
Aes	Sedai	que	no	se	parecían	en	nada	a	lo	que	le	habían	enseñado	que	eran…

Había	 que	 hacer	 algo.	 No	 obstante,	 si	 lo	 hacía,	 ¿no	 provocaría	 el
desmoronamiento	 del	 imperio?	 Tenía	 que	 pensar	muy,	muy	 bien	 sus	movimientos,
igual	que	en	los	últimos	movimientos	del	juego	shal.

En	la	oscuridad,	los	dos	siguieron	en	pos	de	la	hilera	de	sirvientes;	a	menudo,	una
Aes	Sedai	u	otra	mandaban	de	vuelta	a	criados	en	busca	de	algo	que	habían	dejado	en
la	Torre	Blanca,	 por	 lo	que	viajar	 ida	y	vuelta	 era	 algo	normal	y	 corriente,	 lo	 cual
constituía	una	suerte	para	Leilwin.	Pasaron	el	perímetro	del	campamento	de	las	Aes
Sedai	sin	que	surgieran	objeciones	a	su	presencia.

Le	 parecía	 sorprendente	 lo	 fácil	 que	 estaba	 resultando	 hasta	 que	 vio	 a	 varios
hombres	situados	a	lo	largo	de	camino.	Era	muy	fácil	que	pasaran	inadvertidos	a	los
demás;	había	algo	en	ellos	que	los	hacía	mimetizarse	con	el	entorno,	sobre	todo	en	la
oscuridad.	Sólo	 reparó	 en	 ellos	 cuando	uno	 se	movió	 para	 apartarse	 de	 los	 otros	 y
echar	a	andar	a	corta	distancia	de	Bayle	y	ella.

En	 cuestión	 de	 segundos,	 resultó	 obvio	 que	 había	 notado	 algo	 distinto	 en	 ellos
que	los	diferenciaba	de	los	demás.	Quizás	era	la	forma	de	caminar,	de	comportarse.
Habían	tenido	cuidado	de	vestirse	con	sencillez,	aunque	la	barba	de	Bayle	lo	señalaba
como	illiano.

Poniendo	 una	 mano	 en	 el	 brazo	 de	 Bayle,	 Leilwin	 se	 paró	 y	 se	 volvió	 para
encararse	con	el	hombre	que	les	seguía	los	pasos.	Suponía,	por	las	descripciones	que
tenía,	que	era	un	Guardián.

El	 Guardián	 siguió	 caminando	 en	 su	 dirección.	 Aún	 se	 encontraban	 cerca	 del
perímetro	 del	 campamento,	 con	 las	 tiendas	 organizadas	 en	 círculos.	 Leilwin	 había
advertido	 con	malestar	 que	 algunas	de	 las	 tiendas	brillaban	con	una	 luz	demasiado
estable	para	provenir	de	velas	o	faroles.

—Hola	—dijo	Bayle	al	tiempo	que	levantaba	una	mano	con	gesto	amistoso	hacia
el	Guardián—.	Venimos	 buscando	 a	 una	Aes	 Sedai	 llamada	Nynaeve	 al’Meara.	 Si
ella	no	está	aquí,	quizá	sí	lo	está	otra	llamada	Elayne	Trakand.
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—Ninguna	de	las	dos	está	acampada	aquí	—repuso	el	Guardián.
Era	 un	 hombre	 de	 brazos	 largos	 y	 porte	 gallardo.	 El	 cabello,	 largo	 y	 oscuro,

enmarcaba	un	rostro	de	rasgos	que	parecían…	inacabados.	Como	tallados	en	roca	por
un	escultor	que	hubiera	perdido	interés	en	un	proyecto	a	medio	terminar.

—Ah,	 entonces	 nos	 hemos	 equivocado	—comentó	 Bayle—.	 ¿Podrías	 decirnos
dónde	 están	 acampadas?	 Es	 un	 asunto	 urgente,	 ¿sabes?	 —Habló	 con	 soltura,	 de
forma	 relajada.	Cuando	era	necesario,	Bayle	podía	 resultar	 encantador.	Mucho	más
que	ella.

—Eso	depende.	 ¿Tu	compañera	 también	quiere	 encontrar	 a	 esas	Aes	Sedai?	—
preguntó	el	Guardián.

—Claro	que…
—Quiero	 que	 lo	 diga	 ella	 —lo	 interrumpió	 el	 otro	 hombre	 sin	 quitarle	 ojo	 a

Leilwin.
—Pues	 yo	 te	 lo	 diré	—repuso	 Leilwin—.	 ¡Por	 mi	 vieja	 abuela!	 Esas	 mujeres

prometieron	 pagarnos,	 y	 quiero	 cobrar,	 vaya.	 Las	 Aes	 Sedai	 no	 mienten.	 Todo	 el
mundo	 sabe	 que	 eso	 es	 así.	 ¡Si	 tú	 no	 vas	 a	 llevarnos	 ante	 ellas,	 entonces
proporciónanos	a	alguien	que	sí	lo	haga!

El	Guardián	vaciló	mientras	los	ojos	se	le	abrían	de	par	en	par	ante	el	aluvión	de
palabras.	Luego	—afortunadamente—	asintió	con	la	cabeza.

—Por	aquí.
Los	condujo	alejándose	del	centro	del	campamento,	pero	ya	no	parecía	sospechar

de	ellos.
Leilwin	soltó	un	suspiro	quedo	y	echó	a	andar	detrás	del	Guardián	ajustando	el

paso	al	de	Bayle.	Éste	la	miró	con	expresión	enorgullecida	y	una	sonrisa	tan	amplia
que	los	habría	delatado	a	ambos	si	el	Guardián	hubiera	girado	la	cabeza	y	los	hubiera
mirado.	Sin	embargo,	ella	no	pudo	evitar	esbozar	también	un	atisbo	de	sonrisa.

Le	costaba	imitar	el	acento	illiano,	pero	los	dos	habían	estado	de	acuerdo	en	que
su	deje	seanchan	era	peligroso,	sobre	todo	si	viajaban	con	Aes	Sedai.	Bayle	afirmaba
que	un	 illiano	nativo	no	 la	 tomaría	por	uno	de	 ellos,	 pero	 sí	 lo	 imitaba	 lo	bastante
bien	para	engañar	a	alguien	que	no	fuera	oriundo	de	Illian.

Se	sintió	aliviada	cuando	se	alejaron	del	campamento	de	 las	Aes	Sedai	y	de	 las
luces.	Tener	dos	amigas	—porque	lo	eran,	a	despecho	de	los	problemas	entre	ellas—
que	eran	Aes	Sedai	no	 significaba	que	quisiera	 estar	 en	un	campamento	 repleto	de
ellas.	 El	 Guardián	 las	 condujo	 a	 una	 zona	 despejada	 en	 el	 centro	 de	 Campo	 de
Merrilor.	Allí	había	un	campamento	muy	extenso	con	un	gran	número	de	tiendas.

—Aiel	—le	 dijo	 Bayle	 en	 voz	 baja—.	 Pues	 vaya	 si	 hay	 decenas	 de	 miles	 de
tiendas	suyas.

Interesante.	 Sobre	 los	 Aiel	 se	 contaban	 cosas	 amedrentadoras,	 leyendas	 que
costaba	 creer	 que	 fueran	 ciertas.	 Aun	 así,	 esas	 historias	 —aunque	 exageradas—
sugerían	 que	 eran	 los	mejores	 guerreros	 a	 ese	 lado	 del	 océano.	 Le	 habría	 gustado
entrenarse	con	uno	o	dos	de	ellos	si	la	situación	hubiese	sido	otra.	Tocó	con	los	dedos
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el	fardo	que	llevaba;	había	guardado	el	garrote	en	un	largo	bolsillo	lateral	que	tenía	al
alcance	de	la	mano.

Desde	luego	eran	altos,	esos	Aiel.	Pasó	cerca	de	algunos	que	estaban	arrellanados
junto	a	las	fogatas	de	campamento,	aparentemente	relajados.	Sin	embargo,	esos	ojos
los	 observaron	 con	 más	 atención	 de	 lo	 que	 lo	 había	 hecho	 el	 Guardián.	 Gente
peligrosa	aquella,	lista	para	matar	incluso	mientras	se	relajaba	junto	a	la	hoguera.	La
oscuridad	de	la	noche	no	le	permitía	distinguir	 los	estandartes	que	ondeaban	en	ese
campamento.

—¿Qué	rey	o	reina	manda	en	este	campamento,	Guardián?	—preguntó.
El	 hombre	 se	 volvió	 hacia	 ella	 con	 los	 rasgos	 del	 rostro	 difuminados	 en	 las

sombras	de	la	noche.
—Tu	rey,	illiana	—dijo.
A	su	lado,	Bayle	se	puso	tenso.
«Ay,	no…»
El	Dragón	Renacido.	Se	sintió	orgullosa	de	no	perder	el	ritmo	mientras	caminaba,

pero	le	faltó	poco.	Un	hombre	con	capacidad	de	encauzar.	Era	peor,	mucho	peor,	que
las	Aes	Sedai.

El	Guardián	los	condujo	a	una	tienda	próxima	al	centro	del	campamento.
—Estáis	de	suerte.	Tiene	la	luz	encendida.
No	 había	 guardias	 a	 la	 entrada	 de	 la	 tienda,	 así	 que	 el	 hombre	 llamó	y	 recibió

permiso	para	entrar.	Retiró	el	faldón	de	la	puerta	con	un	brazo	y	les	hizo	un	gesto	con
la	cabeza,	si	bien	la	otra	mano	la	tenía	en	la	espada	y	su	actitud	era	de	alerta,	presto
para	el	combate.

Leilwin	detestaba	 la	 idea	de	dejar	esa	espada	a	 su	espalda,	pero	entró	como	 les
habían	ordenado.	La	tienda	estaba	iluminada	por	uno	de	esos	globos	anormales	que
irradiaban	luz,	y	una	mujer	conocida,	con	un	vestido	verde,	se	hallaba	sentada	a	un
escritorio	escribiendo	una	carta.	Nynaeve	al’Meara	era	lo	que,	allá	en	Seanchan,	uno
llamaría	una	telarti,	una	mujer	con	fuego	en	el	alma.	Según	tenía	entendido	Leilwin,
se	 suponía	 que	 las	 Aes	 Sedai	 debían	 ser	 aguas	 calmas	 y	 plácidas.	 Bien	 pues,	 esa
mujer	quizá	fuera	alguna	vez	aguas	tranquilas,	pero	de	esas	que	uno	encontraba	a	dos
viradas	de	un	violento	remolino.

Nynaeve	 siguió	 escribiendo	 cuando	 entraron.	 Ya	 no	 llevaba	 coleta;	 tenía	 el
cabello	suelto	sobre	los	hombros,	una	imagen	tan	rara	como	la	de	un	barco	sin	vela.

—Te	atenderé	dentro	de	un	instante,	Sleete	—le	dijo	al	Guardián—.	En	serio,	la
forma	en	que	tú	y	tus	compañeros	estáis	revoloteando	a	mi	alrededor	últimamente	me
hace	pensar	en	una	gallina	que	ha	perdido	un	huevo.	¿Vuestras	Aes	Sedai	no	tienen
trabajo	que	daros?

—Lan	es	muy	importante	para	muchos	de	nosotros,	Nynaeve	Sedai	—repuso	el
Guardián,	Sleete,	con	voz	grave,	sosegada.

—Oh,	¿y	para	mí	no	lo	es?	En	serio,	me	pregunto	si	no	convendría	mandaros	a
cortar	leña	o	algo	por	el	estilo.	Si	viene	a	verme	un	Guardián	más	por	si	necesito…

Página	9475



Alzó	la	vista	y	por	fin	vio	a	Leilwin.	De	inmediato	el	rostro	de	Nynaeve	se	torno
impávido.	Frío.	Helador.	Y	Leilwin	se	puso	a	sudar.	Esa	mujer	 tenía	su	vida	en	sus
manos.	¿Por	qué	no	había	podido	Sleete	 llevarlos	hasta	Elayne?	Quizá	no	deberían
haber	mencionado	a	Nynaeve.

—Estos	 dos	 querían	 veros	—explicó	 Sleete,	 que	 tenía	 la	 espada	 desenvainada;
Leilwin	no	se	había	fijado	en	ese	detalle.	Domon	masculló	entre	dientes—.	Afirman
que	 prometisteis	 pagarles	 dinero	 y	 que	 han	 venido	 por	 él.	 Sin	 embargo,	 no	 se
identificaron	en	 la	Torre,	y	hallaron	el	modo	de	escabullirse	a	 través	de	uno	de	 los
accesos.	El	hombre	es	de	Illian.	La	mujer,	de	otra	parte.	Ha	imitado	el	acento	illiano.

Bueno,	a	lo	mejor	no	era	tan	buena	con	el	acento	como	había	imaginado.	Leilwin
echó	 un	 vistazo	 a	 la	 espada	 del	 hombre.	 Si	 se	 tiraba	 hacia	 un	 lado	 y	 rodaba,
probablemente	 él	 fallaría	 un	 golpe,	 eso	 dando	 por	 hecho	 que	 arremetería	 contra	 el
pecho	o	el	cuello.	Ella	podría	sacar	el	garrote	y…

Estaba	cara	a	cara	con	una	Aes	Sedai.	Lo	más	seguro	era	que	nunca	se	levantara
del	suelo.	Estaría	inmovilizada	por	un	tejido	del	Poder	Único.	O	algo	peor.

—Los	 conozco,	 Sleete	 —dijo	 Nynaeve	 con	 voz	 fría—.	 Has	 hecho	 bien	 en
traérmelos	aquí.	Gracias.

El	 Guardián	 envainó	 la	 espada	 de	 inmediato	 y	 Leilwin	 notó	 un	 aire	 frío	 en	 el
cuello	cuando	él	salió	de	la	tienda,	tan	silencioso	como	un	susurro.

—Si	habéis	venido	buscando	el	perdón,	habéis	acudido	a	la	persona	equivocada
—dijo	 Nynaeve—.	 Casi	 estoy	 por	 entregaros	 a	 los	 Guardianes	 para	 que	 os
interroguen.	 Quizá	 puedan	 sacaros	 algo	 útil	 sobre	 los	 seanchan	 de	 esa	 traicionera
mente	vuestra.

—Me	alegro	de	volver	a	verte,	Nynaeve	—habló	Leilwin	con	frialdad.
—Bien,	¿qué	pasó?	—demandó	Nynaeve.
¿Qué	pasó?	¿A	qué	se	refería	esa	mujer?
—Lo	 intenté	—respondió	 de	 pronto	 Bayle	 con	 expresión	 arrepentida—.	 Luché

con	 ellos,	 pero	 enseguida	me	 redujeron.	 Podrían	 haber	 prendido	 fuego	 a	mi	 barco,
habernos	hundido,	haber	matado	a	mis	hombres.

—Mejor	 habría	 sido	 que	 tú	 y	 todos	 cuantos	 estabais	 a	 bordo	 hubieseis	muerto,
illiano	—repuso	Nynaeve—.	El	ter’angreal	acabó	en	manos	de	una	de	las	Renegadas,
Semirhage.	Se	ocultaba	en	Seanchan,	fingiendo	ser	una	especie	de	juez.	Una	Palabra
de	la	Verdad.	¿Es	así	como	se	llaman?

—Sí	—confirmó	Leilwin	en	voz	queda.	Ahora	lo	entendía—.	Lamento	haber	roto
mi	juramento,	pero…

—¿Que	lo	lamentas,	Egeanin?	—la	interrumpió	Nynaeve	mientras	se	incorporaba
con	 tanta	 violencia	 que	 volcó	 la	 silla—.	 ¡Lamentarlo	 no	 es	 una	 palabra	 que	 yo
utilizaría	 por	 poner	 en	 peligro	 al	 mismísimo	mundo,	 por	 empujarnos	 al	 filo	 de	 la
oscuridad	y	estar	en	un	tris	de	arrojarnos	por	el	borde!	Hizo	copias	de	ese	artilugio,
mujer.	Una	 acabó	 en	 el	 cuello	 del	Dragón	Renacido.	 ¡El	 propio	Dragón	Renacido,
controlado	por	una	de	los	Renegados!	—Nynaeve	agitó	las	manos	en	el	aire.
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»¡Luz!	 Estuvimos	 a	 unos	 segundos	 del	 fin	 por	 tu	 culpa.	 El	 fin	 de	 todo.	 De
desaparecer	 el	 Entramado,	 el	mundo,	 y	 quedar	 la	 nada.	Millones	 de	 vidas	 podrían
haber	desaparecido	en	un	parpadeo	por	tu	negligencia.

—Yo…
De	repente	sus	fallos	le	parecieron	monumentales	a	Leilwin.	Su	vida	perdida.	Su

nombre	perdido.	Despojada	de	su	barco	por	la	mismísima	Hija	de	las	Nueve	Lunas.
Todo	eso	parecía	carecer	de	importancia	a	la	luz	de	aquello.

—Luché	 —repitió	 Bayle	 con	 más	 firmeza—.	 Luché	 con	 cuanto	 estaba	 a	 mi
alcance.

—Al	parecer	tendría	que	haberme	unido	a	ti	—dijo	Leilwin.
—Intenté	 explicártelo	—adujo	Bayle,	 sombrío—.	Muchas	veces,	 así	me	abrase,

pero	lo	intenté.
—Bah	—rezongó	Nynaeve,	que	se	llevó	una	mano	a	la	frente—.	¿Qué	haces	aquí,

Egeanin?	 Esperaba	 que	 estuvieras	 muerta.	 Si	 hubieses	 muerto	 para	 mantener	 tu
juramento,	entonces	no	habría	podido	culparte.

«Se	 lo	 entregué	 a	 Suroth	 yo	 misma	 —pensó	 Leilwin—.	 Un	 precio	 pagado	 a
cambio	de	mi	vida,	la	única	salida	que	tenía».

—¿Y	 bien?	 —Nynaeve	 le	 asestó	 una	 mirada	 feroz—.	 Suéltalo	 de	 una	 vez,
Egeanin.

—Ya	 no	me	 llamo	 así.	—Leilwin	 se	 puso	 de	 rodillas—.	He	 sido	 despojada	 de
todo,	incluido	mi	honor,	por	lo	que	parece.	Me	entrego	a	ti	en	pago.

Nynaeve	resopló.
—Yo	no	tengo	personas	como	si	fueran	animales,	a	diferencia	de	lo	que	vosotros

hacéis,	seanchan.
Leilwin	 siguió	 de	 rodillas.	 Bayle	 le	 puso	 la	mano	 en	 el	 hombro,	 pero	 no	 hizo

intención	de	tirar	para	que	se	pusiera	de	pie.	Entendía	muy	bien	ahora	por	qué	hacía
lo	que	hacía.	Faltaba	poco	para	que	fuera	civilizado.

—De	 pie	 —espetó	 Nynaeve—.	 Por	 la	 Luz,	 Egeanin.	 Te	 recuerdo	 lo	 bastante
fuerte	como	para	masticar	rocas	y	escupirlas	hechas	arena.

—Es	la	fuerza	lo	que	me	obliga	a	hacer	esto	—respondió	mientras	bajaba	la	vista
al	suelo.

¿Es	 que	 Nynaeve	 no	 entendía	 lo	 difícil	 que	 le	 resultaba	 aquello?	 ¿Que	 sería
mucho	más	 sencillo	 para	 ella	 cortarse	 el	 cuello,	 sólo	 que	 ya	 no	 le	 quedaba	 honor
suficiente	para	exigir	un	final	tan	fácil?

—¡Ponte	de	pie!
Leilwin	obedeció.
Nynaeve	recogió	su	capa	de	la	cama	y	se	la	echó	por	los	hombros.
—Vamos.	 Os	 conduciremos	 ante	 la	 Amyrlin.	 Quizás	 ella	 sepa	 qué	 hacer	 con

vosotros.
Nynaeve	salió	a	la	noche	abriéndose	paso	entre	ellos.	Leilwin	fue	tras	ella;	había

tomado	una	decisión.	Sólo	había	un	camino	que	tenía	sentido,	un	modo	de	preservar
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un	 resto	 de	 honor	 y,	 tal	 vez,	 ayudar	 a	 su	 pueblo	 a	 sobrevivir	 a	 las	mentiras	 que	 le
habían	estado	diciendo	durante	tanto	tiempo.

Leilwin	Sin	Barco	ahora	era	propiedad	de	la	Torre	Blanca.	Dijeran	lo	que	dijeran,
intentaran	 lo	 que	 intentaran	 hacer	 con	 ella,	 ese	 hecho	 no	 cambiaría.	 Era	 de	 su
propiedad.	Sería	una	da’covale	 de	 la	 tal	Amyrlin	y	capearía	 ese	 temporal	 como	un
barco	al	que	el	viento	ha	desgarrado	el	velamen.

A	 lo	 mejor,	 con	 el	 honor	 que	 le	 quedaba,	 podría	 ganarse	 la	 confianza	 de	 esa
mujer.

—Es	parte	de	un	remedio	para	el	dolor	que	conocía	un	viejo	fronterizo	—dijo	Melten
mientras	 le	 quitaba	 el	 vendaje	 del	 costado	 de	Talmanes—.	La	 urticana	 ralentiza	 la
infección	dejada	por	el	metal	maldito.

Melten	era	un	hombre	enjuto	y	greñudo.	Vestía	como	un	leñador	andoreño,	con
camisa	 sencilla	 y	 capa,	 pero	 hablaba	 como	 un	 fronterizo.	 En	 la	 bolsa	 del	 cinturón
llevaba	un	juego	de	bolas	de	colores	con	las	que	a	veces	hacía	malabarismos	para	los
otros	miembros	de	la	Compañía.	En	otra	vida	tenía	que	haber	sido	un	juglar.

Era	un	hombre	que	no	parecía	hecho	para	estar	en	 la	Compañía,	aunque,	de	un
modo	u	otro,	ése	era	el	caso	de	todos.

—Ignoro	 cómo	mitiga	 la	 ponzoña	—admitió	Melten—,	pero	 lo	 hace.	No	 es	 un
veneno	natural,	ojito.	No	se	puede	extraer	chupándolo.

Talmanes	se	apretó	el	costado	con	la	mano.	El	dolor	abrasador	era	como	si	unos
bejucos	espinosos	le	serpentearan	bajo	la	piel,	extendiéndose	y	desgarrando	la	carne
con	 cada	movimiento.	 Sentía	 claramente	 cómo	 se	movía	 el	 veneno	 a	 través	 de	 su
cuerpo.	Luz,	y	cómo	dolía.

Cerca,	los	hombres	de	la	Compañía	combatían	a	través	de	Caemlyn	en	dirección
al	 palacio.	 Habían	 entrado	 por	 la	 puerta	 meridional,	 tras	 dejar	 a	 las	 bandas
mercenarias	—al	mando	de	Sandip—	defendiendo	la	puerta	occidental.

Si	 había	 resistencia	 humana	 en	 algún	 punto	 de	 la	 ciudad	 sería	 en	 palacio.	 Por
desgracia,	pelotones	de	trollocs	deambulaban	por	el	área	situada	entre	la	posición	de
Talmanes	y	el	palacio.	No	dejaban	de	topar	con	esos	monstruos	y	se	veían	enzarzados
en	una	lucha	tras	otra.

Talmanes,	claro	estaba,	no	podía	saber	si	había	resistencia	arriba	sin	llegar	hasta
allí.	 Lo	 cual	 significaba	 conducir	 a	 sus	 hombres	 hacia	 palacio	 luchando	 a	 todo	 lo
largo	del	camino	y	exponerse	a	quedar	aislados	por	detrás	si	uno	de	esos	grupos	daba
un	 rodeo	 por	 su	 retaguardia.	 Pero	 eso	 era	 algo	 que	 no	 se	 podía	 evitar.	 Tenía	 que
descubrir	 qué	 quedaba	—si	 es	 que	 quedaba	 algo—	 de	 los	 defensores	 de	 palacio.
Desde	allí,	podría	penetrar	más	en	la	ciudad	e	intentar	apoderarse	de	los	dragones.

El	 aire	 olía	 a	 humo	 y	 a	 sangre;	 durante	 una	 breve	 pausa	 en	 la	 lucha,	 habían
apilado	trollocs	muertos	contra	el	lateral	derecho	de	la	calle	a	fin	de	hacer	accesible	el
paso	a	sus	hombres.
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También	había	refugiados	en	ese	barrio	de	la	ciudad,	aunque	no	una	tromba.	Una
arroyada,	 sí;	 un	 chorreo	 continuo	que	 salía	 de	 la	 oscuridad	mientras	Talmanes	y	 la
Compañía	se	apoderaban	de	sectores	de	la	vía	pública	que	conducía	a	palacio.	Esos
refugiados	 no	 pedían	 que	 la	 Compañía	 protegiera	 sus	 posesiones	 o	 rescatara	 sus
hogares;	 sollozaban	 de	 alegría	 al	 encontrar	 resistencia	 humana.	 Madwin	 estaba
encargado	de	enviarlos	hacia	 la	 libertad	a	 lo	 largo	del	corredor	de	seguridad	que	 la
Compañía	había	abierto.

Talmanes	dirigió	la	mirada	hacia	el	palacio	que	se	alzaba	en	lo	alto	de	la	colina,
aunque	era	apenas	visible	de	noche.	Si	bien	casi	toda	la	ciudad	estaba	en	llamas,	no
ocurría	lo	mismo	con	el	palacio;	las	blancas	murallas	parecían	flotar	como	fantasmas
en	 la	oscuridad	humeante.	No	se	veía	 fuego.	Eso	era	 señal	de	 resistencia,	¿verdad?
¿Los	trollocs	no	tendrían	que	haberlo	atacado	como	uno	de	sus	primeros	objetivos	en
la	ciudad?

Había	enviado	exploradores	calle	arriba	mientras	les	daba	a	sus	hombres	—y	se
daba	a	sí	mismo—	un	breve	respiro.

Melten	acabó	de	vendarle	bien	fuerte	el	emplasto	sobre	la	herida.
—Gracias,	Melten	—le	dijo	con	un	cabeceo—.	Ya	noto	el	 efecto	del	ungüento.

Dijiste	que	esto	es	parte	de	la	cura	para	el	dolor.	¿Cuál	es	la	otra	parte?
Melten	sacó	una	petaca	metálica	que	llevaba	en	el	cinturón	y	se	la	tendió.
—Brandy	shienariano,	pura	energía.
—No	es	una	buena	idea	beber	durante	el	combate,	hombre.
—Tomadlo	 —le	 dijo	 Melten	 con	 suavidad—.	 Llevadlo	 con	 vos	 y	 bebed	 a

discreción,	milord,	o	al	siguiente	toque	de	campana	no	estaréis	de	pie.
Talmanes	 vaciló,	 pero	 después	 se	 llevó	 la	 petaca	 a	 los	 labios	 y	 echó	 un	 buen

trago.	Ardía	como	la	herida.	Tosió	y	después	guardó	el	brandy.
—Me	parece	que	has	confundido	las	botellas,	Melten.	Esto	debe	de	ser	algo	que

encontraste	en	una	tina	de	curtir	pieles.
Melten	resopló	con	guasa.
—Y	luego	dicen	que	no	tenéis	sentido	del	humor,	milord	—dijo.
—Y	 no	 lo	 tengo	 —contestó	 Talmanes—.	 Quédate	 cerca	 con	 esa	 espada	 que

llevas.
Melten	asintió	en	silencio,	la	expresión	de	los	ojos	solemne.
—Azote	de	Fados	—susurró.
—¿Qué	es	eso?	—preguntó	Talmanes.
—Un	título	fronterizo.	Habéis	matado	a	un	Myrddraal.	Azote	de	Fados.
—Llevaba	unas	diecisiete	flechas	clavadas	para	cuando	acabé	con	él.
—No	importa.	—Melten	 le	apretó	el	hombro—.	Azote	de	Fados.	Cuando	ya	no

podáis	soportar	el	dolor,	apretad	los	puños	y	alzadlos	hacia	mí.	Me	ocuparé	de	acabar
con	el	sufrimiento.

Talmanes	se	puso	de	pie,	aunque	no	pudo	contener	un	gemido.	Los	dos	sabían	lo
que	le	esperaba.	Los	fronterizos	que	tenía	la	Compañía	habían	coincidido	en	lo	que
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opinaban:	 las	 heridas	 infligidas	 por	 una	 hoja	 forjada	 en	 Thakan’dar	 eran
impredecibles.	Algunas	 se	 infectaban	con	 rapidez,	otras	enfermaban	a	 los	hombres.
Sin	 embargo,	 cuando	 una	 se	 ponía	 negra,	 como	 la	 de	Talmanes…	Era	 lo	 peor	 que
podía	pasar.	Nada,	aparte	de	encontrar	a	una	Aes	Sedai	o	a	alguien	semejante	en	las
próximas	horas,	podría	salvarlo.

—¿Ves?	—rezongó	Talmanes—,	es	bueno	que	no	tenga	sentido	del	humor	o,	de
otro	modo,	pensaría	que	el	Entramado	me	está	gastando	una	broma	pesada.	¡Dennel!
¿Tienes	un	mapa	a	mano?	—Luz,	cómo	echaba	de	menos	a	Vanin.

—Milord.	—Dennel	se	acercó	corriendo	por	la	oscura	calle	con	una	antorcha	y	un
mapa	dibujado	a	toda	prisa.	Era	uno	de	los	capitanes	de	dragones	de	la	Compañía—.
Creo	 que	 he	 encontrado	 un	 camino	más	 rápido	 a	 través	 de	 las	 calles	 hasta	 donde
Aludra	tenía	almacenados	los	dragones.

—Antes	iremos	a	combatir	a	palacio	—dijo	Talmanes.
—Milord,	si	la	Sombra	se	apodera	de	esos	dragones…	—Las	palabras	de	Dennel

sonaron	más	suaves	en	sus	grandes	labios.	Se	daba	tironcitos	del	uniforme,	como	si
no	le	sentara	bien.

—Soy	muy	consciente	de	ese	peligro,	Dennel,	gracias.	¿Con	qué	rapidez	podrías
moverlos,	 dando	 por	 hecho	 que	 llegaremos	 hasta	 ellos?	 Me	 preocupa	 que	 nos
despleguemos	demasiado,	y	esta	ciudad	se	está	quemando	más	deprisa	que	las	cartas
de	 amor	 empapadas	 de	 aceite	 de	 un	 Gran	 Señor	 a	 su	 querida.	 Quiero	 que	 nos
hagamos	con	esas	armas	y	que	salgamos	de	la	ciudad	lo	más	rápido	posible.

—Puedo	 arrasar	 un	 baluarte	 enemigo	 con	 uno	 o	 dos	 disparos,	milord,	 pero	 los
dragones	no	se	mueven	deprisa.	Van	unidos	como	una	sola	pieza	a	 las	cureñas,	esa
especie	de	carros,	así	que	eso	será	una	ayuda,	pero	no	avanzarán	a	mayor	velocidad
que,	digamos,	una	fila	de	carretas	de	suministros.	Y	se	tardará	en	colocarlos	como	es
debido	y	disparar.

—Entonces,	seguimos	hacia	palacio	—decidió	Talmanes.
—Pero…
—A	palacio	—repitió,	severo—.	Tal	vez	encontremos	encauzadoras	que	puedan

abrirnos	un	acceso	hasta	el	almacén	de	Aludra.	Además,	si	la	guardia	de	palacio	sigue
luchando,	sabremos	que	detrás	 tenemos	a	un	amigo.	Recuperaremos	esos	dragones,
pero	lo	haremos	con	inteligencia.

Vio	a	Ladwin	y	a	Mar,	que	acudían	corriendo	de	la	parte	alta.
—¡Hay	trollocs	allí	arriba!	—dijo	Mar,	que	se	dirigió	deprisa	hacia	Talmanes—.

Un	centenar	al	menos,	apostados	en	la	calle.
—¡En	formación,	soldados!	—gritó	Talmanes—.	¡Marchamos	hacia	palacio!

En	la	tienda	de	vapor	se	hizo	un	profundo	silencio.
Aviendha	había	esperado	que,	tal	vez,	su	informe	despertara	incredulidad.	Y	que

diera	pie	a	preguntas,	por	supuesto.	Pero	no	ese	embarazoso	silencio.

Página	9480



Aunque	no	había	previsto	tal	reacción,	lo	entendía.	También	ella	se	había	sentido
así	después	de	haber	tenido	su	visión	de	los	Aiel	perdiendo	ji’e’toh,	poco	a	poco,	en
el	 futuro.	 Había	 presenciado	 el	 aniquilamiento,	 el	 deshonor	 y	 la	 perdición	 de	 su
pueblo.	Ahora	al	menos	tenía	con	quien	compartir	esa	carga.

Las	 piedras	 calientes	 emitían	 un	 suave	 siseo.	 Alguien	 debería	 echar	más	 agua,
pero	ninguna	de	las	seis	ocupantes	de	la	 tienda	lo	hizo.	Las	otras	cinco	Sabias	—al
igual	 que	 Aviendha—	 estaban	 desnudas,	 como	 se	 hacía	 en	 las	 tiendas	 de	 vapor.
Sorilea,	 Amys,	 Bair,	 Melaine	 y	 Kymer,	 esta	 última	 de	 los	 Tomanelle	 Aiel.	 Todas
miraban	al	frente	con	fijeza,	cada	cual	absorta	en	sus	pensamientos.

Una	a	una	enderezaron	 la	 espalda	y	 se	 sentaron	derechas,	 como	 si	 aceptaran	 la
nueva	 carga.	 El	 gesto	 de	 las	 otras	 mujeres	 confortó	 a	 Aviendha;	 tampoco	 era	 que
hubiera	 esperado	 que	 las	 noticias	 las	 hicieran	 venirse	 abajo.	 Pero	 era	 bueno	 verlas
endurecer	el	gesto	para	plantar	cara	al	peligro,	en	lugar	de	mirar	a	otro	lado.

—El	Cegador	de	la	Vista	está	ahora	muy	próximo	al	mundo	—comentó	Melaine
—.	De	algún	modo	se	ha	provocado	una	distorsión	en	el	Entramado.	En	el	sueño	aún
vemos	 muchas	 cosas	 que	 pueden	 llegar	 a	 ocurrir	 o	 no,	 pero	 hay	 demasiadas
posibilidades;	no	podemos	diferenciar	unas	de	otras.	La	suerte	de	nuestro	pueblo	no
se	 muestra	 clara	 a	 las	 caminantes	 de	 sueños,	 al	 igual	 que	 no	 lo	 es	 la	 suerte	 del
Car’a’carn	una	vez	que	escupa	al	ojo	del	Cegador	de	la	Vista	en	el	Último	Día.	No
sabemos	qué	hay	de	cierto	en	lo	que	Aviendha	vio.

—Debemos	comprobarlo	—dijo	Sorilea,	cuyos	ojos	semejaban	piedras—.	Hemos
de	saberlo.	¿Es	que	ahora	se	le	muestra	a	cada	mujer	esta	visión	en	lugar	de	la	otra,	o
la	de	Aviendha	ha	sido	una	experiencia	única?

—Elenar	de	los	Daryne	—propuso	Amys—.	Casi	ha	terminado	su	entrenamiento;
será	 la	 siguiente	que	visite	Rhuidean.	Podemos	pedirles	a	Hayde	y	a	Shanni	que	 la
motiven.

Aviendha	refrenó	un	escalofrío.	Sabía	muy	bien	hasta	dónde	llegaban	las	Sabias
para	«motivar»	a	una	aprendiza.

—Eso	 estaría	 bien	—convino	Bair	mientras	 se	 echaba	 hacia	 adelante—.	 ¿Y	 no
será	 que	 ocurre	 esto	 cada	 vez	 que	 alguien	 pasa	 una	 segunda	 vez	 a	 través	 de	 las
columnas	de	cristal?	Quizá	sea	ésa	la	razón	de	que	esté	prohibido.

Ninguna	 de	 ellas	 miró	 a	 Aviendha,	 pero	 la	 joven	 percibió	 que	 estaban
considerando	su	actuación.	Que	lo	que	había	hecho	estaba	prohibido.	Y	que	hablar	de
lo	que	sucedía	en	Rhuidean	también	era	tabú.

No	habría	 reprimenda.	Rhuidean	no	 la	había	matado,	aquello	era	designio	de	 la
Rueda.	Bair	 siguió	mirando	al	vacío.	El	 sudor	 resbalaba	por	 la	 cara	y	 los	 senos	de
Aviendha.

«No	echo	de	menos	darme	un	baño»,	se	dijo	para	sus	adentros.	Ella	no	era	una
pusilánime	habitante	 de	 las	 tierras	 húmedas.	Con	 todo,	 una	 tienda	 de	 vapor	 no	 era
realmente	 necesaria	 a	 ese	 lado	 de	 las	 montañas.	 No	 hacía	 un	 frío	 helador	 por	 la
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noche,	 así	 que	 el	 calor	 dentro	 de	 la	 tienda	 resultaba	 agobiante	 en	 lugar	 de
reconfortante.	Y	había	agua	de	sobra	para	bañarse…	No.	Apretó	los	dientes,	resuelta.

—¿Puedo	decir	algo?
—No	seas	tonta,	muchacha	—respondió	Melaine.	El	vientre	hinchado	de	la	mujer

revelaba	que	 el	 embarazo	 estaba	 a	punto	de	 llegar	 a	 término—.	Ahora	 eres	una	de
nosotras,	no	tienes	que	pedir	permiso.

¿Muchacha?	Les	costaría	 tiempo	verla	como	una	de	ellas,	pero	al	menos	hacían
un	esfuerzo.	Nadie	 le	mandaba	que	preparara	 té	o	que	echara	agua	al	hervidor.	Sin
una	aprendiza	o	un	gai’shain	a	mano,	se	turnaban	para	hacer	esas	tareas.

—Me	preocupa	menos	que	la	visión	se	repita	que	lo	que	me	ha	sido	mostrado	—
dijo	Aviendha—.	¿Llegará	a	suceder?	¿Podemos	impedirlo?

—Rhuidean	muestra	 dos	 clases	 de	 visiones	—intervino	 Kymer.	 Era	 una	mujer
más	joven,	quizás	algo	menos	de	una	década	mayor	que	Aviendha;	el	cabello,	de	un
color	rojo	intenso,	le	enmarcaba	la	cara	curtida	y	alargada—.	La	primera	visita	es	lo
que	podría	ser.	La	segunda,	a	las	columnas,	lo	que	ha	sido.

—Esa	 tercera	 visión	 podría	 ser	 cualquiera	 de	 las	 dos	 —opinó	 Amys—.	 Las
columnas	siempre	muestran	el	pasado	con	exactitud.	¿Por	qué	no	 iban	a	mostrar	el
futuro	con	igual	precisión?

El	corazón	le	dio	un	vuelco	a	Aviendha.
—Pero	 ¿por	 qué	 las	 columnas	mostrarían	 un	 futuro	 desolador	 que	 no	 se	 puede

cambiar?	—objetó	Bair—.	No.	Me	niego	a	creer	tal	cosa.	Rhuidean	siempre	nos	ha
mostrado	lo	que	necesitábamos	ver.	Para	ayudarnos,	no	para	destruirnos.	Esta	visión
también	ha	de	tener	un	propósito.	¿Impulsarnos	hacia	un	mayor	honor?

—Carece	de	importancia	—manifestó	Sorilea	con	voz	cortante.
—Pero…	—empezó	Aviendha.
—Carece	 de	 importancia	 —repitió	 la	 anciana	 Sabia—.	 Si	 esa	 visión	 fuera

inmutable,	si	nuestro	destino	fuera…	extinguirnos,	como	nos	has	contado,	¿alguna	de
nosotras	dejaría	de	luchar	para	cambiarlo?

La	tienda	se	quedó	en	silencio.	Aviendha	sacudió	la	cabeza.
—Debemos	afrontarlo	como	si	se	pudiera	cambiar	—añadió	Sorilea—.	Es	mejor

que	no	hablemos	más	de	ello	ni	le	demos	más	vueltas	a	tu	pregunta,	Aviendha.
Aviendha	se	encontró	asintiendo	con	la	cabeza.
—Yo…	Sí,	sí,	tienes	razón,	Sabia.
—¿Y	 qué	 hacemos?	—insistió	 Kymer—.	 ¿Qué	 cambiamos?	De	momento,	 hay

que	ganar	la	Última	Batalla.
—Casi	 querría	 que	 la	 visión	 fuera	 inmutable,	 porque	 al	 menos	 probaría	 que

salimos	victoriosos	de	esta	lucha	—manifestó	Amys.
—No	probaría	nada	—la	contradijo	Sorilea—.	La	victoria	del	Cegador	de	la	Vista

rompería	el	Entramado	y,	por	lo	tanto,	ninguna	visión	del	futuro	sería	de	fiar	ni	podría
darse	por	cierta.	Incluso	con	profecías	de	lo	que	podría	acontecer	en	eras	venideras,	si
el	Cegador	de	la	Vista	gana	esta	batalla	todo	se	convertirá	en	nada.
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—Esta	visión	que	tuve	está	relacionada	con	lo	que	quiera	que	Rand	planea	hacer
—apuntó	Aviendha.

Las	otras	se	volvieron	hacia	ella.
—Por	lo	que	me	habéis	contado,	mañana	piensa	hacer	una	revelación	importante

—añadió.
—El	Car’a’carn	 tiene…	 afición	 a	 hacer	 comparecencias	 sensacionales	 —dijo

Bair	 en	 tono	cariñoso—.	Es	como	un	crocobur	 que	 trabaja	 afanoso	durante	 toda	 la
noche	haciendo	un	nido	para	poder	cantar	por	la	mañana	alabanzas	a	su	obra	a	todo
aquel	que	quiera	escucharlo.

Aviendha	se	había	sorprendido	al	enterarse	de	la	asamblea	en	Merrilor,	cosa	que
había	 descubierto	 porque	 había	 utilizado	 su	 vínculo	 con	 Rand	 al’Thor	 para
determinar	dónde	se	hallaba.	Al	llegar	allí	y	encontrar	a	tanta	gente	junta,	reunidas	las
fuerzas	de	las	tierras	húmedas,	se	preguntó	si	eso	era	parte	de	lo	que	había	visto.	¿Era
esa	concurrencia	el	comienzo	de	lo	que	llegaría	a	ser	su	visión?

—Me	siento	como	si	supiera	más	de	lo	que	debería	saber.	—Habló	casi	como	si
fuera	para	sí	misma.

—Has	 tenido	 un	 atisbo	 insondable	 de	 lo	 que	 quizá	 nos	 guarda	 el	 futuro	 —
sentenció	Kymer—	Te	cambiará,	Aviendha.

—Mañana	es	un	día	clave	—dijo	la	joven	Sabia—.	Por	su	plan.
—Por	lo	que	has	dicho,	da	la	impresión	de	que	se	propone	no	tener	en	cuenta	a

los	 Aiel,	 su	 propio	 pueblo.	 ¿Por	 qué	 daría	 ventajas	 a	 todos	 los	 demás,	 pero	 no	 a
quienes	más	se	lo	merecen?	¿Es	que	quiere	insultarnos?

—No	creo	que	sea	ésa	la	razón	—contestó	Aviendha—.	Creo	que	su	intención	es
hacer	requerimientos	a	quienes	asisten	a	la	asamblea,	no	concederles	prebendas.

—Mencionó	un	precio	—apuntó	Bair—.	Un	precio	que	los	otros	tenían	que	pagar.
Nadie	ha	conseguido	sonsacarle	nada	sobre	ese	precio.

—Viajó	 a	 Tear	 por	 un	 acceso	 a	 última	 hora	 de	 la	 tarde	 y	 regresó	 con	 algo	—
comentó	Melaine—.	Nos	 informaron	 las	Doncellas.	Ahora	cumple	 su	 juramento	de
llevarlas	con	él.	Cuando	le	preguntamos	respecto	a	lo	de	su	precio,	dijo	que	es	algo
por	lo	que	los	Aiel	no	deben	preocuparse.

—¿Dices	 que	 está	 haciendo	 que	 los	 hombres	 le	 paguen	 para	 que	 haga	 lo	 que
todos	sabemos	que	debe	hacer?	—Aviendha	frunció	el	entrecejo.

—Quizás	ha	pasado	demasiado	tiempo	con	esa	acompañante	que	le	mandaron	los
Marinos.

—No,	ahí	tiene	razón	—dijo	Amys—.	Esa	gente	le	exige	mucho	al	Car’a’carn,
así	que	está	en	su	derecho	de	exigirles	algo	a	ellos	a	cambio.	Son	unos	blandos;	quizá
su	intención	es	endurecerlos.

—Así	que	nos	deja	 fuera	a	nosotros	porque	sabe	que	ya	somos	duros	—musitó
Bair.

El	 silencio	 se	hizo	de	nuevo	en	 la	 tienda.	Amys,	con	aire	preocupado,	mojó	un
poco	las	piedras	calientes.	El	agua	siseó	a	la	par	que	salía	vapor.
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—Eso	es	—convino	Sorilea—.	No	es	que	quiera	 insultarnos.	A	mi	 entender,	 lo
que	 intenta	 es	 darnos	 honor.	—Sacudió	 la	 cabeza—.	A	 estas	 alturas,	 debería	 tener
mejor	criterio	en	cuanto	a	su	pueblo.

—A	menudo	 el	Car’a’carn	 ofende	 sin	 querer,	 como	 si	 fuera	 un	 niño.	 Somos
fuertes,	 así	que	 su	 requerimiento,	 sea	 cual	 sea,	no	 importa.	Si	 es	un	precio	que	 los
otros	pueden	pagar,	también	nosotros	podemos.

—No	 cometería	 esos	 errores	 si	 hubiera	 sido	 instruido	 en	 nuestras	 costumbres
como	es	debido	—murmuró	Sorilea.

Aviendha	 les	 sostuvo	 la	mirada	 con	 tranquilidad.	No,	 ella	no	 lo	había	 instruido
todo	lo	bien	que	podría	haberlo	hecho,	pero	sabían	que	Rand	al’Thor	era	obstinado.
Además,	 ahora	 ella	 era	 su	 igual.	 No	 obstante,	 no	 le	 resultaba	 fácil	 sentirse	 así
teniendo	 enfrente	 el	 rostro	 de	 Sorilea,	 con	 los	 labios	 apretados	 en	 un	 gesto	 de
desaprobación.

Tal	vez	había	pasado	demasiado	tiempo	con	habitantes	de	las	tierras	húmedas	—
Elayne,	por	ejemplo—,	pero	de	repente	vio	las	cosas	como	Rand	debía	de	verlas.	Dar
a	los	Aiel	una	exención	de	su	precio,	si	en	realidad	era	ésa	su	intención,	era	un	acto
de	 honor.	 Si	 les	 hubiera	 hecho	 un	 requerimiento	 como	 a	 los	 demás,	 estas	mismas
Sabias	podrían	haberse	ofendido	por	meterlos	en	el	mismo	saco	que	a	los	habitantes
de	las	tierras	húmedas.

¿Qué	 estaba	 planeando?	 Había	 vislumbrado	 atisbos	 sobre	 eso	 en	 las	 visiones,
pero	 cada	 vez	 estaba	 más	 segura	 de	 que	 al	 día	 siguiente	 los	 Aiel	 iniciarían	 la
andadura	por	el	camino	que	los	conduciría	a	su	perdición.

Tenía	 que	 evitar	 que	 tal	 cosa	 ocurriera.	Ésa	 era	 su	 primera	 tarea	 como	Sabia	 y
probablemente	 se	 trataría	 de	 la	 más	 importante	 que	 le	 sería	 encomendada.	 No
fracasaría.

—Su	cometido	no	era	sólo	instruirlo	—intervino	Amys—.	Lo	que	yo	habría	dado
por	saber	que	se	encontraba	a	salvo	bajo	la	vigilante	mirada	de	una	buena	mujer.	—
Miró	a	Aviendha	con	una	expresión	cargada	de	significado.

—Será	mío	—afirmó	Aviendha	con	firmeza.
«Pero	no	para	ti,	Amys,	ni	para	nuestro	pueblo».	Fue	una	conmoción	para	ella	ser

consciente	de	 la	 fuerza	de	 ese	 sentimiento	dentro	de	 sí.	Era	Aiel.	Su	pueblo	 lo	 era
todo	para	ella.

Pero	esa	elección	no	era	de	ellos.	Era	suya.
—Te	prevengo,	Aviendha	—dijo	Bair	mientras	apoyaba	una	mano	en	su	muñeca

—.	Él	ha	cambiado	en	el	tiempo	que	has	estado	ausente.	Se	ha	hecho	más	fuerte.
—¿En	qué	sentido?	—quiso	saber,	fruncido	el	entrecejo.
—Ha	abrazado	a	la	muerte	—manifestó	Amys	en	un	tono	enorgullecido—.	Puede

que	aún	lleve	una	espada	y	vista	ropas	de	un	habitante	de	las	 tierras	húmedas,	pero
ahora	es	nuestro,	por	fin	y	realmente	lo	es.

—Eso	tengo	que	verlo.	—Aviendha	se	puso	de	pie—.	Descubriré	todo	lo	posible
respecto	a	sus	planes.
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—El	tiempo	apremia	—advirtió	Kymer.
—Queda	una	noche	—respondió	Aviendha—.	Será	suficiente.
Las	otras	asintieron	con	la	cabeza	y	ella	empezó	a	vestirse.	De	forma	inesperada,

las	 cinco	 se	 unieron	 a	 ella	 para	 vestirse	 también.	 Por	 lo	 visto	 consideraban	 sus
noticias	lo	bastante	importantes	para	ir	a	compartirlas	con	las	otras	Sabias,	en	lugar
de	seguir	sentadas	conferenciando.

Aviendha	fue	la	primera	en	salir	a	la	noche;	el	aire	frío,	tras	el	calor	sofocante	de
la	tienda	de	vapor,	le	produjo	una	sensación	agradable	en	la	piel.	Inhaló	hondo.	Tenía
la	mente	cargada	por	la	fatiga,	pero	dormir	tendría	que	esperar.

Los	faldones	de	la	entrada	a	la	tienda	susurraron	al	salir	las	otras	Sabias;	Melaine
y	Amys	hablaban	en	voz	queda	entre	ellas	mientras	se	alejaban	en	la	noche.	Kymer	se
encaminó	 con	 paso	 decidido	 hacia	 el	 sector	 Tomanelle	 del	 campamento.	 Quizás
hablaría	con	su	padre	segundo,	Han,	el	jefe	Tomanelle.	Quizá.

Aviendha	echó	a	andar	 también,	pero	una	mano	huesuda	 la	 sujetó	por	el	brazo.
Miró	hacia	atrás	y	vio	a	Bair,	que	estaba	a	su	espalda,	de	nuevo	vestida	con	la	blusa	y
la	falda.

—Sabia	—dijo	Aviendha,	en	una	reacción	refleja.
—Sabia	—contestó	Bair	con	una	sonrisa.
—¿Puedo	ayudarte	en…?
—Voy	a	 ir	a	Rhuidean	—anunció	Bair	con	 la	vista	alzada	hacia	el	cielo—.	¿Te

importaría	abrirme	un	acceso	allí?
—Vas	a	pasar	a	través	de	las	columnas.
—Una	 de	 nosotras	 debe	 hacerlo.	A	 pesar	 de	 lo	 que	 diga	Amys,	Elenar	 no	 está

preparada,	sobre	 todo	para	ver	algo…	de	esa	naturaleza.	Esa	chica	se	pasa	 la	mitad
del	día	graznando	como	un	buitre	sobre	el	último	despojo	de	un	cadáver	putrefacto.

—Pero…
—Oh,	 no	 empieces	 tú	 también.	 Ahora	 eres	 una	 de	 nosotras,	 Aviendha,	 pero

todavía	soy	lo	bastante	mayor	para	haber	cuidado	de	tu	abuela	cuando	era	una	niña.
—Bair	 sacudió	 la	 cabeza;	 el	 cabello	 blanco	 casi	 parecía	 brillar	 con	 la	 tenue	 luz	de
luna	 que	 llegaba	 hasta	 ellas—.	 Soy	 la	más	 indicada	 para	 ir	 allí	—continuó—.	Las
encauzadoras	deben	reservarse	para	la	batalla	inminente.	No	voy	a	permitir	que	una
niña	se	meta	ahora	entre	esas	columnas.	Lo	haré	yo.	Bien,	¿qué	pasa	con	ese	acceso?
¿Me	concederás	lo	que	te	pido	o	tendré	que	intimidar	a	Amys	para	que	lo	haga?

A	Aviendha	le	habría	gustado	ver	a	cualquiera	intimidar	a	Amys	para	forzarla	a
hacer	algo.	A	lo	mejor	Sorilea	era	capaz	de	conseguirlo.	Sin	embargo,	no	dijo	nada	y
creó	el	tejido	pertinente	para	abrir	un	acceso.

La	 idea	 de	 que	 otra	 persona	 viera	 lo	mismo	 que	 había	 visto	 ella	 le	 revolvía	 el
estómago.	¿Qué	significaría	que	Bair	regresara	contando	la	misma	visión?	¿Indicaría
que	era	el	futuro	más	probable	que	les	aguardaba?

—De	modo	 que	 era	 así	 de	 terrible,	 ¿eh?	—preguntó	 la	 anciana	 Sabia	 con	 voz
queda.
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—Horrible,	sí.	Habría	hecho	llorar	a	las	lanzas	y	que	las	piedras	se	desmenuzaran,
Bair.	Antes	habría	preferido	bailar	con	el	mismísimo	Cegador	de	la	Vista.

—Entonces,	es	mucho	mejor	que	vaya	yo	en	lugar	de	otra.	Ha	de	ser	la	más	fuerte
de	nosotras	quien	lo	haga.

Aviendha	tuvo	que	reprimirse	para	no	enarcar	una	ceja.	Bair	era	resistente	como
un	buen	cuero,	pero	las	otras	Sabias	no	eran	exactamente	pétalos	de	rosa.

—Bair,	 ¿alguna	 vez	 te	 has	 topado	 con	 una	 mujer	 llamada	 Nakomi?	 —se	 le
ocurrió	preguntar	al	recordar	de	repente	el	encuentro.

—Nakomi.	—Bair	lo	pronunció	como	si	lo	saboreara—.	Un	nombre	antiguo.	No
conozco	a	nadie	que	se	llame	así.	¿Por	qué?

—Conocí	a	una	mujer	Aiel	cuando	viajaba	hacia	Rhuidean	—explicó	Aviendha
—.	Aseguró	que	no	era	una	Sabia,	pero	había	algo	en	ella	que…	—Sacudió	la	cabeza
—.	No	importa,	era	simple	curiosidad.

—Bien,	 veremos	 cuánto	 hay	 de	 cierto	 en	 esas	 visiones	—dijo	Bair,	 que	 dio	 un
paso	hacia	el	acceso.

—¿Y	 si	 son	 verdad,	 Bair?	—se	 sorprendió	 preguntando	 Aviendha—.	 ¿Y	 si	 no
podemos	hacer	nada	al	respecto?

Bair	se	volvió	hacia	ella.
—¿Dijiste	que	habías	visto	a	tus	hijos?	—inquirió.
Aviendha	asintió	con	un	cabeceo.	No	había	hablado	en	detalle	de	esa	parte	de	la

visión.	Le	parecía	algo	más	personal.
—Cambia	 uno	 de	 sus	 nombres	 —aconsejó	 Bair—.	 No	 menciones	 nunca	 el

nombre	 que	 esa	 criatura	 tenía	 en	 la	 visión,	 ni	 siquiera	 a	 nosotras.	 Y	 entonces	 lo
sabrás.	 Si	 algo	 es	 diferente,	 también	 pueden	 serlo	 otras	 cosas.	Lo	 serán.	Ése	 no	 es
nuestro	sino,	Aviendha.	Es	un	camino	que	debemos	evitar.	Juntas.

Aviendha	asintió	de	nuevo	en	silencio.	Sí.	Un	simple	cambio,	uno	pequeño,	pero
lleno	de	significado.

—Gracias,	Bair.
La	anciana	Sabia	se	despidió	con	un	gesto	de	la	cabeza	y	después	cruzó	el	acceso

y	corrió	en	la	noche	hacia	la	ciudad	que	había	un	poco	más	allá.

Talmanes	metió	el	hombro	para	cargar	contra	un	enorme	trolloc	con	cara	de	jabalí	y
que	iba	protegido	con	una	tosca	cota	de	malla.	La	bestia	olía	mal,	como	a	humo	y	a
piel	 húmeda,	 sudor	 y	 suciedad.	Gruñó	 ante	 la	 fuerza	 del	 ataque	 de	Talmanes;	 esos
seres	siempre	parecían	sorprendidos	cuando	los	atacaba.

Talmanes	tiró	hacia	atrás	y	sacó	violentamente	la	espada	del	costado	de	la	bestia
mientras	ésta	se	desplomaba.	A	continuación	se	 lanzó	hacia	adelante	y	 le	hundió	 la
espada	en	la	garganta	sin	hacer	caso	de	las	fuertes	uñas	que	le	arañaban	las	piernas.
La	vida	se	apagó	en	aquellos	ojos	pequeños	y	brillantes	como	cuentas;	y	demasiado
humanos.
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Los	 hombres	 luchaban,	 gritaban,	 gruñían,	 mataban.	 La	 calle	 subía	 en	 una
pronunciada	 pendiente	 hacia	 el	 palacio.	 Las	 hordas	 trollocs	 se	 habían	 atrincherado
allí	y	defendían	la	posición	impidiendo	el	avance	de	la	Compañía	hacia	su	meta.

Talmanes	 flaqueó	y	 se	apoyó,	 ladeado,	en	 la	pared	de	un	edificio;	 la	casa	de	al
lado	ardía	en	llamas	e	iluminaba	la	calle	con	colores	intensos	y	a	él	lo	bañaba	con	el
calor.	Pero	el	 fuego	parecía	 frío	comparado	con	el	 abrasador	y	horrible	dolor	de	 la
herida.	 Esa	 sensación	 candente	 le	 bajaba	 por	 la	 pierna	 hasta	 el	 pie	 y	 empezaba	 a
abrirse	paso	a	través	del	hombro.

«Rayos	y	centellas	—pensó—.	Lo	que	daría	por	otras	cuantas	horas	con	mi	pipa	y
mi	 libro,	 solo	 y	 en	paz».	Los	 que	hablaban	de	 una	muerte	 gloriosa	 en	batalla	 eran
unos	 jodidos	 idiotas.	 No	 había	 nada	 de	 glorioso	 en	morir	 en	 ese	 caos	 de	 fuego	 y
sangre.	Puesto	a	elegir,	que	le	dieran	una	muerte	tranquila,	un	día	cualquiera.

Talmanes	se	obligó	a	enderezarse	y	a	sostenerse	en	pie;	el	sudor	le	resbalaba	por
la	 cara.	 Los	 trollocs	 se	 agrupaban	 a	 la	 zaga	 de	 la	 posición	 de	 los	 hombres	 de	 la
Compañía.	 Habían	 cortado	 la	 calle	 detrás	 de	 ellos,	 pero	 aún	 era	 posible	 seguir
avanzando,	abriéndose	paso	entre	los	trollocs	que	tenían	delante.

Sería	 difícil	 llevar	 a	 cabo	 la	 retirada.	Además	 de	 esa	 calle	 llena	 de	 trollocs,	 la
lucha	en	la	ciudad	significaba	que	los	monstruos	podían	zigzaguear	por	otras	calles
en	 grupos	 pequeños	 y	 atacarlos	 por	 los	 flancos	 mientras	 avanzaban;	 y	 asimismo
después,	cuando	retrocedieran.

—¡Lanzad	 contra	 ellos	 cuanto	 tengáis,	 soldados!	 —bramó	 al	 tiempo	 que	 se
impulsaba	calle	arriba	hacia	los	trollocs	que	les	cerraban	el	paso.

El	palacio	ya	estaba	muy	cerca.	Paró	con	su	escudo	la	espada	de	un	trolloc	con
cabeza	de	carnero	antes	de	que	la	bestia	tuviera	oportunidad	de	descabezar	a	Dennel.
Intentó	empujar	hacia	atrás	el	arma	del	ser,	pero	¡luz!,	qué	fuertes	eran	los	trollocs.
Talmanes	apenas	 logró	 impedir	que	ése	 lo	derribara	en	el	 suelo	mientras	Dennel	se
recuperaba	y	atacaba,	abatiendo	a	la	bestia	al	herirla	en	los	muslos.

Melten	 se	 situó	 al	 lado	 de	 Talmanes.	 El	 fronterizo	 cumplía	 su	 palabra	 de
mantenerse	cerca,	en	caso	de	que	necesitara	una	espada	para	acabar	con	su	vida.	Los
dos	encabezaron	la	acometida	colina	arriba.	Los	trollocs	empezaron	a	ceder	terreno	y
luego	se	 recuperaron	y	 formaron	un	hacinado	y	 rugiente	montón	de	pieles	oscuras,
ojos	y	armas	a	la	luz	del	fuego.

Había	 tantos…	Talmanes	contaba	con	poco	más	de	quinientos	 soldados,	ya	que
había	tenido	que	dejar	atrás	hombres	para	defender	la	puerta	para	una	retirada.

—¡Aguantad!	—gritó—.	¡Por	lord	Mat	y	la	Compañía	de	la	Mano	Roja!
Si	Mat	estuviera	allí,	probablemente	 juraría	y	maldeciría	un	montón,	protestaría

otro	 tanto	 y	 luego	 procedería	 a	 salvarlos	 a	 todos	 con	 alguna	 estrategia	 milagrosa.
Talmanes	era	incapaz	de	reproducir	esa	mezcla	de	locura	e	inspiración	de	Mat,	pero
su	 grito	 de	 ánimo	 pareció	 enardecer	 a	 los	 hombres.	 Las	 filas	 se	 reforzaron.	Gavid
situó	en	formación	a	sus	dos	docenas	de	ballesteros	—los	últimos	que	Talmanes	tenía
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con	 él—	 en	 lo	 alto	 de	 un	 edificio	 que	 no	 se	 había	 prendido	 fuego.	 Empezaron	 a
descargar	andanada	tras	andanada	de	virotes	sobre	los	trollocs.

Eso	 podría	 haber	 destrozado	 a	 enemigos	 humanos,	 pero	 no	 a	 esos	 seres.	 Los
virotes	derribaron	unos	cuantos,	pero	no	tantos	como	Talmanes	había	esperado.

«Ahí	detrás	hay	otro	Fado	—pensó	el	noble—.	Azuzándolos	para	que	sigan.	Luz,
no	 puedo	 enfrentarme	 a	 otro.	 ¡No	 debería	 haber	 luchado	 con	 ese	 con	 el	 que	 me
enzarcé!»

No	 tendría	 que	 estar	 de	 pie.	 Ya	 no	 quedaba	 brandy	 en	 la	 petaca	 de	 Melten,
agotado	hacía	ya	mucho	para	 aliviar	 el	 dolor	 en	 lo	posible.	Tenía	 la	mente	 todo	 lo
confusa	 que	 podía	 permitirse.	 Se	 reunió	 con	 Dennel	 y	 Londraed	 al	 frente	 de	 las
tropas,	luchando,	concentrándose.	Derramando	sangre	trolloc,	que	corría	colina	abajo
por	los	adoquines	de	la	calle.

La	 Compañía	 oponía	 resistencia	 y	 luchaba	 bien,	 pero	 el	 enorme	 contingente
enemigo	 superaba	 en	 número	 a	 los	 hombres,	 que,	 además,	 estaban	 exhaustos.	Allá
abajo,	otro	pelotón	trolloc	se	unió	a	los	que	ya	había	en	la	calle,	detrás	de	ellos.

Se	acabó.	Tendría	que	cargar	contra	la	fuerza	que	tenían	en	retaguardia	—dándole
la	 espalda	 a	 la	 otra	 que	 había	 al	 frente—	 o	 tendría	 que	 dividir	 a	 sus	 hombres	 en
unidades	 más	 pequeñas	 y	 enviarlos	 en	 retirada	 por	 las	 calles	 laterales	 para
reagruparse	en	la	puerta	de	abajo.

Talmanes	se	dispuso	a	impartir	órdenes.
—¡Adelante	el	León	Blanco!	—gritaron	unas	voces—.	¡Por	Andor	y	por	la	reina!
Talmanes	 giró	 sobre	 sus	 talones	 mientras	 hombres	 de	 blanco	 y	 rojo	 cargaban

contra	 las	 líneas	 trollocs	 situadas	 en	 lo	 alto	 de	 la	 colina.	 Una	 segunda	 fuerza	 de
piqueros	 andoreños	 irrumpió	 por	 un	 callejón	 lateral	 situado	 detrás	 de	 la	 horda	 de
trollocs	que	acababa	de	rodear	a	la	Compañía.	El	pelotón	trolloc	se	rompió	ante	los
piqueros	que	se	les	venían	encima	y,	en	cuestión	de	segundos,	toda	la	aglomeración
de	 monstruos	 reventó	 —como	 una	 ampolla	 llena	 de	 pus—	 con	 los	 trollocs
desparramados	en	todas	direcciones.

Talmanes	 se	 tambaleó	y	 trompicó	hacia	atrás.	De	momento,	 lo	único	que	podía
hacer	era	apoyarse	en	la	espada	mientras	Madwin	capitaneaba	el	contraataque	y	sus
hombres	mataban	a	muchos	de	los	trollocs	que	huían.

Un	 grupo	 de	 oficiales,	 con	 los	 uniformes	 de	 la	Guardia	Real	 llenos	 de	 sangre,
descendía	a	toda	velocidad	por	la	colina;	su	aspecto	no	era	mucho	mejor	que	el	de	los
hombres	de	la	Compañía.	Guybon	los	dirigía.

—Mercenario,	os	doy	las	gracias	por	venir	—le	dijo	a	Talmanes.
El	noble	frunció	el	entrecejo.
—Os	 comportáis	 como	 si	 os	 hubiésemos	 salvado.	 Desde	 mi	 perspectiva,	 ha

ocurrido	al	revés.
Guybon	torció	el	gesto	a	la	luz	del	fuego.
—Nos	disteis	 un	 respiro.	Esos	 trollocs	 estaban	 atacando	 las	 puertas	 de	 palacio.

Mis	 disculpas	 por	 tardar	 tanto	 en	 llegar	 hasta	 aquí…	 Al	 principio	 no	 nos	 dimos
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cuenta	de	qué	los	había	atraído	en	esta	dirección.
—Luz.	¿El	palacio	aún	resiste?
—Sí.	Pero	está	hasta	los	topes	de	refugiados.
—¿Y	qué	pasa	con	las	encauzadoras?	—preguntó,	esperanzado,	Talmanes—.	¿Por

qué	no	ha	regresado	con	la	reina	el	ejército	andoreño?
—Amigos	Siniestros	—contestó	Guybon,	ceñudo—.	Su	Majestad	se	llevó	a	casi

todas	las	Allegadas,	o	las	más	fuertes,	al	menos.	Dejó	a	cuatro	con	suficiente	poder
para	abrir	un	acceso	entre	todas,	pero	hubo	un	ataque	y	un	asesino	mató	a	dos	de	ellas
antes	de	que	 las	otras	pudieran	 impedirlo.	Solas,	 las	dos	no	 tienen	fuerza	suficiente
para	abrirlo	y	mandar	a	alguien	en	busca	de	ayuda.	Están	utilizando	su	 fuerza	para
Curar.

—Rayos	 y	 centellas	 —dijo	 Talmanes,	 aunque	 sintió	 un	 asomo	 de	 esperanza
mientras	hablaba.	Quizás	esas	mujeres	no	tenían	capacidad	para	abrir	un	acceso,	pero
tal	 vez	 podrían	 Curar	 su	 herida—.	 Deberíais	 sacar	 a	 los	 refugiados	 de	 la	 ciudad,
Guybon.	Mis	hombres	están	defendiendo	la	puerta	sur.

—Excelente.	—Guybon	se	irguió—.	Pero	vos	tendréis	que	conducirlos.	Yo	he	de
defender	el	palacio.

Talmanes	 lo	miró	y	enarcó	una	ceja;	 él	no	 recibía	órdenes	 suyas.	La	Compañía
tenía	 su	 propia	 estructura	 de	 mando,	 y	 sólo	 rendía	 cuentas	 a	 la	 reina.	 Mat	 había
dejado	eso	claro	cuando	aceptó	el	contrato.

Por	 desgracia,	 Guybon	 tampoco	 estaba	 a	 sus	 órdenes.	 Talmanes	 hizo	 una
profunda	 respiración,	 pero	 se	 tambaleó,	mareado.	Melten	 lo	 asió	 por	 el	 brazo	 para
que	no	se	desplomara.

Luz,	 cómo	 dolía.	 ¿Es	 que	 el	 costado	 no	 podía	 hacer	 lo	 que	 correspondía	 y
quedarse	insensibilizado?	Qué	puñetas.	Tenía	que	llegar	hasta	esas	Allegadas.

—¿Y	esas	mujeres	que	pueden	Curar?	—preguntó,	esperanzado.
—Ya	mandé	a	buscarlas	en	el	momento	en	que	vi	esta	fuerza	aquí	—dijo	Guybon.
Bueno,	pues	ya	era	algo.
—Mi	 intención	 es	 permanecer	 aquí	—advirtió	 el	 oficial—.	No	 abandonaré	 este

puesto.
—Pero	¿por	qué,	hombre?	¡La	ciudad	está	perdida!
—La	reina	nos	ordenó	que	enviáramos	informes	por	los	accesos	con	regularidad

—explicó	Guybon—.	Llegará	un	momento	en	que	se	extrañará	de	que	no	hayamos
enviado	 un	 mensajero.	 Mandará	 a	 una	 encauzadora	 para	 ver	 por	 qué	 no	 hemos
informado,	y	esa	persona	llegará	a	la	zona	de	Viaje	de	palacio.	Es…

—¡Milord!	—llamó	una	voz—.	¡Milord	Talmanes!
Guybon	 enmudeció	 y	 Talmanes	 se	 volvió	 y	 vio	 a	 Filger	 —uno	 de	 los

exploradores—	subiendo	con	trabajo	la	ensangrentada	pendiente	de	la	calle	hacia	él.
Filger	era	un	hombre	delgado,	de	cabello	ralo	y	barba	de	dos	días.	Su	llegada	llenó	de
pavor	 a	Talmanes.	Filger	 era	uno	de	 los	que	había	dejado	protegiendo	 la	puerta	de
abajo.
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—Milord	—jadeó	 el	 explorador—,	 los	 trollocs	 han	 tomado	 las	 murallas	 de	 la
ciudad.	Atestan	los	baluartes	y	disparan	flechas	o	lanzas	a	cualquiera	que	se	acerque
demasiado.	El	teniente	Sandip	me	ha	enviado	a	informarle.

—¡Maldita	sea!	¿Qué	ha	pasado	con	la	puerta?
—Aguantamos	—dijo	Filger—.	De	momento.
Talmanes	se	volvió	hacia	el	capitán	andoreño.
—Guybon,	 tened	 un	 poco	 de	 compasión,	 hombre.	 Alguien	 ha	 de	 defender	 esa

puerta.	Por	favor,	sacad	a	los	refugiados	y	reforzad	a	mis	hombres.	Esa	puerta	será	el
único	camino	de	retirada	desde	la	ciudad.

—Pero	la	mensajera	de	la	reina…
—La	 reina	 se	 imaginará	 lo	que	ha	pasado	una	vez	que	decida	echar	un	vistazo

aquí,	puñetas.	¡Mirad	a	vuestro	alrededor!	Intentar	defender	el	palacio	es	una	locura.
Aquí	ya	no	tenéis	una	ciudad,	sino	una	pira.

El	conflicto	interno	del	capitán	se	reflejaba	en	su	rostro,	con	los	labios	apretados
en	una	fina	línea.

—Sabéis	que	tengo	razón	—insistió	Talmanes,	con	el	rostro	crispado	por	el	dolor
—.	 Lo	 mejor	 que	 podéis	 hacer	 es	 reforzar	 a	 mis	 hombres	 en	 la	 puerta	 sur	 y
mantenerla	abierta	para	que	escapen	todos	los	refugiados	que	puedan	llegar	hasta	allí.

—Quizá.	Pero	¿dejar	que	el	palacio	arda?
—Podéis	 hacer	 que	 sirva	 para	 algo	—sugirió	Talmanes—.	 ¿Y	 si	 dejáis	 algunos

soldados	que	combatan	en	palacio?	Que	contengan	a	los	trollocs	todo	el	tiempo	que
sea	posible.	Eso	apartará	a	esas	bestias	de	la	gente	que	escape	por	esta	calle.	Cuando
ya	les	sea	imposible	aguantar	más,	vuestros	soldados	podrán	huir	por	los	jardines	de
palacio	en	el	lado	opuesto	y	que	luego	vayan	hacia	la	puerta	sur	dando	un	rodeo.

—Es	un	buen	plan	—admitió	Guybon	a	regañadientes—.	Haré	lo	que	me	sugerís,
pero	¿qué	haréis	vos?

—Tengo	que	llegar	hasta	los	dragones.	No	podemos	permitir	que	caigan	en	poder
de	la	Sombra.	Se	hallan	en	un	almacén	cerca	del	perímetro	de	la	Ciudad	Interior.	La
reina	quería	 tenerlos	fuera	del	alcance	de	 la	vista	de	cualquiera,	 lejos	de	 las	bandas
mercenarias	 del	 exterior.	 He	 de	 encontrarlos.	 Si	 es	 posible,	 recobrarlos.	 Si	 no,
destruirlos.

—Muy	 bien.	 —Guybon	 se	 dio	 la	 vuelta	 con	 gesto	 frustrado	 a	 medida	 que
aceptaba	 lo	 inevitable—.	 Mis	 hombres	 harán	 lo	 que	 sugerís;	 la	 mitad	 conducirá
afuera	a	los	refugiados,	y	después	ayudarán	a	vuestros	soldados	a	defender	la	puerta
sur.	La	otra	mitad	defenderá	el	palacio	un	rato	más	y	después	se	retirará.	Pero	yo	voy
con	vos.

—¿De	verdad	necesitamos	tantas	 lámparas	aquí?	—demandó	la	Aes	Sedai	desde	su
banqueta	situada	en	la	parte	trasera	de	la	estancia,	aunque	hablaba	como	si	estuviera
en	un	trono—.	Pensad	en	el	aceite	que	estáis	malgastando.
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—Necesitamos	las	lámparas	—gruñó	Androl.
La	lluvia	nocturna	golpeaba	en	los	cristales	de	la	ventana,	pero	él	hizo	caso	omiso

e	 intentó	 centrarse	 en	 el	 cuero	 que	 estaba	 cosiendo.	 Sería	 una	 silla	 de	montar.	De
momento,	trabajaba	en	la	cincha	que	ceñiría	el	vientre	del	caballo.

Abrió	una	doble	 fila	de	agujeros	en	el	 cuero	y	dejó	que	 la	 rutina	del	 trabajo	 lo
tranquilizara.	 El	 cincel	 para	 cuero	 que	 usaba	 hacía	 agujeros	 en	 forma	 de	 rombo;
podría	utilizar	el	mazo	para	ir	más	deprisa,	pero	en	ese	momento	le	apetecía	notar	la
sensación	de	abrir	los	agujeros	presionando,	en	lugar	de	golpear.

Calculó	 las	 posiciones	 de	 las	 siguientes	 puntadas	 con	 el	 rodillo	 marcador	 y
después	se	puso	a	abrir	otro	agujero.	Con	ese	tipo	de	agujeros	había	que	alinear	los
lados	 de	 los	 rombos	 entre	 sí	 para	 que,	 de	 ese	modo,	 cuando	 el	 cuero	 tirara	 no	 lo
hiciera	en	 los	ángulos.	Unas	puntadas	bien	hechas	ayudarían	a	conservar	 la	silla	en
buen	 estado	 durante	 años.	 Las	 filas	 tenían	 que	 estar	 lo	 bastante	 juntas	 para	 actuar
como	refuerzo	unas	de	otras,	pero	no	tanto	como	para	correr	el	peligro	de	rasgar	el
cuero	entre	ellas.	Escalonar	los	agujeros	a	intervalos	regulares	evitaba	eso.

Pequeñas	cosas.	Uno	tenía	que	asegurarse	de	hacer	bien	las	cosas	pequeñas,	y…
Los	dedos	le	resbalaron	y	abrió	un	agujero	con	la	figura	de	rombo	apuntando	al

lado	equivocado.	El	movimiento	provocó	que	dos	de	los	agujeros	se	rasgaran	entre	sí.
Fue	tal	la	frustración	de	Androl	que	faltó	poco	para	que	arrojara	el	trabajo	al	otro

extremo	de	la	habitación.	¡Ya	era	la	quinta	vez	que	ocurría	lo	mismo	esa	noche!
«Luz	—pensó	mientras	 plantaba	 las	manos	 en	 la	mesa	 con	 fuerza—.	 ¿Por	 qué

pierdo	el	control	con	tanta	facilidad?»
Por	desgracia,	responder	a	esa	pregunta	era	fácil.	«La	Torre	Negra,	por	eso	estoy

así».	Se	sentía	como	un	nachi	de	múltiples	patas	que	se	queda	atrapado	en	una	poza
de	mareas,	ahora	seca,	y	espera	que	el	agua	regrese	mientras	observa	con	impotencia
a	 un	 grupo	 de	 niños	 que	 baja	 hacia	 la	 playa	 con	 cubos	 y	 recoge	 en	 el	 camino
cualquier	cosa	que	parezca	apetitosa…

Inhaló	 y	 exhaló	 despacio,	 tras	 lo	 cual	 recogió	 el	 trozo	 de	 cuero.	 Iba	 a	 ser	 el
trabajo	más	 chapucero	que	había	hecho	en	 años.	Pero	 lo	 terminaría.	Dejar	 algo	 sin
acabar	era	casi	tan	malo	como	meter	la	pata	con	los	detalles.

—Qué	curioso	—comentó	la	Aes	Sedai.
Se	 llamaba	 Pevara	 y	 pertenecía	 al	 Ajah	 Rojo.	 Notaba	 los	 ojos	 de	 la	 mujer

clavados	en	la	espalda.
Una	 Roja,	 nada	 menos.	 En	 fin,	 las	 travesías	 de	 destinos	 habituales	 solían	 dar

extraños	 compañeros	 de	 a	 bordo,	 como	 rezaba	 el	 dicho	 teariano.	 Quizá	 sería	 más
acertado	lo	que	decía	el	proverbio	saldaenino:	«Si	la	espada	de	otro	está	en	el	cuello
de	tu	enemigo,	no	pierdas	tiempo	recordando	cuando	la	tenía	en	el	tuyo».

—Entonces,	estabais	contándome	cosas	de	vuestra	vida	antes	de	venir	a	la	Torre
Negra,	¿no?	—dijo	Pevara.

—No	creo	que	estuviera	haciendo	tal	cosa	—contestó	Androl	mientras	empezaba
a	coser—.	¿Por	qué?	¿Qué	queréis	saber?
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—Es	 simple	 curiosidad.	 ¿Fuisteis	 uno	 de	 los	 que	 vinieron	 por	 propia	 voluntad
para	someterse	a	la	prueba	o	fuisteis	de	los	que	encontraron	ellos	durante	una	salida
para	cazar?

—Vine	por	mi	cuenta.	—Tiró	de	un	hilo	para	apretarlo—.	Como	creo	que	Evin	ya
os	dijo	ayer,	cuando	le	preguntasteis	sobre	mí.

—Mmmmm.	Me	estáis	vigilando,	por	lo	que	veo.
Bajando	la	pieza	de	cuero,	Androl	miró	a	la	mujer.
—¿Eso	es	algo	que	os	enseñan?	—preguntó.
—¿El	qué?	—preguntó	ella	a	su	vez	con	aire	inocente.
—Darle	 la	 vuelta	 a	 una	 conversación.	 Estáis	 ahí	 sentada,	 acusándome

prácticamente	de	espiaros,	cuando	sois	vos	la	que	interroga	a	mis	amigos	sobre	mí.
—Quiero	saber	qué	recursos	tengo.
—Queréis	saber	por	qué	un	hombre	elegiría	venir	a	la	Torre	Negra.	Para	aprender

a	encauzar	el	Poder	Único.
Ella	no	 respondió.	Androl	 se	percató	de	que	estaba	decidiendo	cómo	 responder

para	no	quebrantar	los	Tres	Juramentos.	Hablar	con	una	Aes	Sedai	era	como	intentar
seguir	a	una	serpiente	verde	mientras	se	deslizaba	por	hierba	húmeda.

—Sí	—contestó	ella	por	fin.
Androl	parpadeó,	sorprendido.
—Sí,	quiero	saberlo	—continuó	Pevara—.	Somos	aliados,	sin	que	importe	si	nos

gusta	o	no.	Deseo	 saber	 con	qué	clase	de	persona	me	he	metido	en	 la	 cama.	—Lo
miró—.	Hablando	en	sentido	figurado,	claro.

Androl	 respiró	hondo	para	procurar	no	perder	 los	nervios.	Detestaba	hablar	con
Aes	Sedai	porque	no	dejaban	de	 tergiversarlo	 todo.	Eso,	 junto	 con	 la	 tensión	de	 la
noche	y	la	incapacidad	de	conseguir	que	la	elaboración	de	la	silla	de	montar	estuviera
bien…

¡Mantendría	la	calma,	así	lo	abrasara	la	Luz!
—Deberíamos	hacer	prácticas	para	formar	un	círculo	—dijo	Pevara—.	Será	una

ventaja	para	nosotros,	aunque	sea	pequeña,	contra	los	hombres	de	Taim	si	vienen	por
nosotros.

Androl	desechó	de	su	mente	el	desagrado	que	despertaba	la	mujer	en	él	—tenía
otras	cosas	de	las	que	preocuparse—	y	se	obligó	a	pensar	de	manera	objetiva.

—¿Un	círculo?	—preguntó.
—¿Sabéis	lo	que	es?
—Me	temo	que	no.
—A	veces	olvido	cuán	ignorantes	sois	todos…
La	mujer	frunció	los	labios	e	hizo	una	pausa,	como	si	cayera	en	la	cuenta	de	que

había	hablado	demasiado.
—Todos	 los	 hombres	 lo	 somos,	 Aes	 Sedai.	 Los	 temas	 de	 nuestra	 ignorancia

pueden	 cambiar,	 pero	 en	 la	 naturaleza	 del	 mundo	 está	 que	 ningún	 hombre	 puede
saberlo	todo.
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Al	parecer,	tampoco	ésa	era	la	respuesta	que	la	Aes	Sedai	esperaba.	Los	ojos,	de
expresión	 dura,	 lo	 estudiaron.	No	 le	 gustaban	 los	 varones	 que	 podían	 encauzar	—
como	a	la	mayoría	de	la	gente—	pero	con	ella	era	algo	más.	Se	había	pasado	la	vida
dando	caza	a	hombres	como	él.

—Un	 círculo	—empezó	 Pevara—	 se	 crea	 cuando	 mujeres	 y	 hombres	 unen	 su
fuerza	en	el	Poder	Único.	Ha	de	hacerse	de	un	modo	específico.

—Entonces,	el	M’Hael	debe	de	saberlo.
—Los	hombres	necesitan	a	las	mujeres	para	formar	un	círculo	—aclaró	Pevara—.

De	hecho,	un	círculo	ha	de	 tener	más	mujeres	que	hombres,	excepto	en	casos	muy
limitados.	Un	hombre	y	una	mujer	pueden	coligarse,	como	también	una	mujer	y	dos
hombres,	 y	 también	 dos	 mujeres	 y	 dos	 hombres.	 Así	 que	 el	 círculo	 mayor	 que
nosotros	 podríamos	 formar	 sería	 el	 de	 tres,	 dos	 de	 vosotros	 y	 yo.	 Aun	 así,	 podría
sernos	útil.

—Os	buscaré	otros	dos	para	que	practiquéis	con	ellos	—propuso	Androl—.	Entre
los	que	gozan	de	mi	confianza,	yo	diría	que	Nalaam	es	el	más	fuerte.	Emarin	también
es	muy	poderoso,	y	no	creo	haya	 alcanzado	aún	 la	 cota	máxima	de	 su	poder.	Pasa
igual	con	Jonneth.

—¿Son	los	más	fuertes?	¿Vos	no?	—preguntó	Pevara.
—No	—contestó	mientras	continuaba	con	el	trabajo.
El	 golpeteo	 de	 la	 lluvia	 se	 reanudó	 y	 un	 viento	 frío	 se	 coló	 por	 debajo	 de	 la

puerta.	 Una	 de	 las	 lámparas	 de	 la	 habitación	 apenas	 daba	 luz	 y	 dejaba	 entrar	 las
sombras.	Androl	observó	la	oscuridad,	incómodo.

—Me	cuesta	trabajo	creerlo,	maese	Androl	—dijo	Pevara—.	Todos	cuentan	con
vos	y	buscan	vuestro	consejo.

—Creedlo	o	no,	Aes	Sedai,	como	gustéis.	Soy	el	más	débil	de	todos	ellos.	Tal	vez
el	más	débil	en	toda	la	Torre	Negra.

Eso	la	acalló,	y	Androl	se	levantó	de	la	silla	para	echar	más	aceite	a	la	lámpara
que	 titilaba.	Acababa	de	 sentarse	otra	vez	cuando	un	 toque	en	 la	puerta	 anunció	 la
entrada	de	Emarin	y	Canler.	Ambos	estaban	mojados	por	 la	 lluvia,	y	no	podían	ser
más	 distintos.	 Uno,	 alto,	 refinado	 y	 prudente;	 el	 otro,	 arisco	 y	 propenso	 a	 la
verbosidad.	En	 algo	 habían	 encontrado	puntos	 en	 común	y	 parecían	 disfrutar	 de	 la
compañía	del	otro.

—¿Y	bien?	—preguntó	Androl.
—Podría	 funcionar	 —dijo	 Emarin	 mientras	 se	 quitaba	 el	 abrigo	 mojado	 y	 lo

colgaba	 de	 una	 percha	 al	 lado	 de	 la	 puerta.	Debajo	 vestía	 ropas	 bordadas	 al	 estilo
teariano—.	 Necesitaríamos	 que	 fuera	 un	 fuerte	 aguacero.	 Los	 guardias	 vigilan
atentamente.

—Me	 siento	 como	 un	 toro	 premiado	 en	 una	 feria	—rezongó	 Canler,	 que	 tras
colgar	 el	 abrigo	 soltó	 un	 poco	 de	 barro	 de	 las	 botas	 pateando	 el	 suelo—.	 A
dondequiera	 que	 vayamos,	 los	 favoritos	 de	 Taim	 nos	 observan	 de	 reojo.	 Rayos	 y
centellas,	Androl.	Lo	saben.	Saben	que	vamos	a	intentar	la	huida.
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—¿Habéis	encontrado	algún	punto	débil?	—se	interesó	Pevara,	que	se	echó	hacia
adelante—.	¿Algún	sitio	donde	la	muralla	esté	menos	vigilada?

—Parece	 que	 eso	 depende	 de	 los	 guardias	 elegidos,	 Pevara	 Sedai	 —contestó
Emarin	a	la	par	que	hacía	una	inclinación	de	cabeza.

—Mmmmm…	Supongo	que	eso	serviría.	¿He	mencionado	lo	raro	que	me	parece
que	el	que	me	trata	con	más	respeto	de	todos	vosotros	sea	un	teariano?

—Ser	 educado	 con	 una	 persona	 no	 denota	 que	 se	 la	 respete,	 Pevara	 Sedai	—
comentó	Emarin—.	Sólo	denota	una	buena	educación	y	un	carácter	equilibrado.

Androl	 sonrió.	 Emarin	 tenía	 un	 don	 especial	 para	 el	 insulto.	 La	 mitad	 de	 las
veces,	 la	 persona	 no	 se	 imaginaba	 que	 se	 había	 mofado	 de	 ella	 hasta	 después	 de
haberse	separado.

Pevara	frunció	los	labios.
—Bien,	 pues,	 estaremos	 atentos	 a	 la	 rotación	 de	 guardias.	 Cuando	 llegue	 la

próxima	 tormenta,	 la	 aprovecharemos	 para	 escapar	 por	 encima	 del	 muro	 más
próximo	a	los	guardias	que	nos	parezcan	menos	atentos.

Los	 dos	 hombres	 se	 volvieron	 hacia	 Androl,	 que	 se	 descubrió	 observando	 el
rincón	 del	 cuarto	 donde	 daba	 la	 sombra	 de	 una	 mesa.	 ¿Estaba	 creciendo?	 ¿Se
extendía	hacia	él…?

—No	 me	 gusta	 dejar	 hombres	 aquí	 —dijo,	 obligándose	 a	 apartar	 la	 vista	 del
rincón—.	En	la	Torre	Negra	hay	docenas	y	docenas	de	hombres	y	muchachos	que	aún
no	están	bajo	el	control	de	Taim.	Es	imposible	que	los	saquemos	a	todos	sin	llamar	la
atención.	Si	los	dejamos	atrás,	corremos	el	riesgo	de…

No	 fue	 capaz	 de	 decirlo.	 No	 sabía	 lo	 que	 estaba	 pasando;	 con	 certeza,	 no.	 La
gente	cambiaba.	Aliados	otrora	de	confianza	se	convertían	en	enemigos	de	la	noche	a
la	mañana.	Parecían	 los	mismos,	pero	diferentes	al	mismo	 tiempo.	Diferentes	en	el
fondo	de	los	ojos.	Androl	se	estremeció.

—Las	mujeres	que	han	enviado	las	Aes	Sedai	rebeldes	aún	están	al	otro	lado	de
las	 puertas	—dijo	 Pevara.	 Llevaban	 acampadas	 fuera	 un	 tiempo,	 afirmando	 que	 el
Dragón	 Renacido	 les	 había	 prometido	 Guardianes.	 Taim	 aún	 no	 había	 dejado	 que
entrara	 ninguna—.	 Si	 conseguimos	 llegar	 a	 ellas,	 podríamos	 asaltar	 la	 Torre	 y
rescatar	a	los	que	hayan	quedado	dentro.

—¿De	verdad	sería	tan	fácil?	—preguntó	Emarin—.	Taim	tendría	todo	un	pueblo
de	rehenes.	Muchos	de	los	hombres	trajeron	consigo	a	sus	familias.

Canler	asintió	con	la	cabeza.	La	de	él	era	una	de	esas	familias.	No	dejaría	a	los
suyos	por	las	buenas.

—Además,	 ¿pensáis	 sinceramente	 que	 las	 Aes	 Sedai	 pueden	 ganar	 aquí?	 —
inquirió	con	suavidad	Androl,	que	se	volvió	en	la	banquera	para	mirar	a	Pevara.

—Muchas	de	ellas	tienes	décadas	de	experiencia,	y	algunas,	siglos.
—¿Y	cuánto	tiempo	de	esas	décadas	y	siglos	han	dedicado	a	luchar?
Pevara	no	respondió.
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—Hay	 cientos	 de	 hombres	 capaces	 de	 encauzar	 aquí,	 Aes	 Sedai	 —prosiguió
Androl—.	Cada	uno	de	ellos	ha	sido	entrenado	largo	y	tendido	para	ser	un	arma.	No
aprendemos	 cosas	 de	 política	 y	 de	 historia.	 No	 estudiamos	 cómo	 influir	 en	 las
naciones.	 Aprendemos	 a	 matar.	 A	 cada	 hombre	 y	 muchacho	 que	 hay	 aquí	 se	 lo
empuja	hasta	el	 límite	de	su	capacidad,	se	 lo	fuerza	a	dar	el	máximo	y	a	progresar.
Acumular	más	poder.	Destruir.	Y	un	montón	de	ellos	están	 locos.	¿Podéis	vosotras,
las	Aes	Sedai,	combatir	eso,	sobre	todo	cuando	cabe	la	posibilidad	de	que	muchos	de
los	hombres	de	nuestra	confianza,	los	mismos	que	estamos	intentando	salvar,	luchen
al	lado	de	los	hombres	de	Taim	si	ven	Aes	Sedai	que	intentan	invadir	la	Torre?

—Vuestros	argumentos	son	dignos	de	tener	en	cuenta	—dijo	Pevara.
«Igual	que	una	reina»,	pensó	él,	impresionado	muy	a	su	pesar	por	el	aplomo	de	la

mujer.
—Pero	creo	que	hemos	de	enviar	información	fuera	—continuó	Pevara—.	Puede

que	 un	 asalto	 general	 sea	 imprudente,	 pero	 quedarnos	 sentados	 aquí	 hasta	 que	 nos
hayan	sometido	a	todos,	de	uno	en	uno…

—Me	parece	que	sería	aconsejable	mandar	a	alguien	—dijo	Emarin—.	Tenemos
que	prevenir	al	lord	Dragón.

—El	lord	Dragón	—repitió	Canler	con	un	resoplido	desdeñoso,	sentándose	junto
a	la	pared—.	Nos	ha	abandonado,	Emarin.	No	somos	nada	para	él.	Se…

—El	Dragón	Renacido	 lleva	en	sus	hombros	 la	carga	del	mundo,	Canler	—dijo
Androl	con	suavidad,	atajando	a	Canler—.	No	sé	por	qué	nos	ha	abandonado	aquí,
pero	preferiría	suponer	que	es	porque	cree	que	somos	capaces	de	arreglárnoslas	solos.
—Androl	 toqueteó	 las	 tiras	 de	 cuero	 y	 luego	 se	 puso	 de	 pie—.	 Ha	 llegado	 el
momento	 de	 que	 demostremos	 lo	 que	 valemos,	 la	 prueba	 de	 la	 Torre	 Negra.	 Si
tenemos	 que	 correr	 hacia	 las	Aes	Sedai	 para	 protegernos	 de	 los	 nuestros,	 entonces
nos	sometemos	a	su	autoridad.	Si	tenemos	que	correr	hacia	el	lord	Dragón,	entonces
no	seremos	nada	una	vez	que	él	se	vaya.

—Ahora	 ya	 no	 puede	 haber	 reconciliación	 con	 Taim	—dijo	 Emarin—.	 Todos
sabemos	lo	que	está	haciendo.

Androl	no	miró	a	Pevara.	La	mujer	había	explicado	que	sospechaba	lo	que	estaba
ocurriendo.	Y,	a	despecho	de	los	años	de	entrenamiento	para	controlar	las	emociones,
había	 sido	 incapaz	 de	 disipar	 el	 miedo	 en	 la	 voz	 mientras	 hablaba	 de	 ello.	 Trece
Myrddraal	 y	 trece	 encauzadoras,	 juntos	 en	 un	 rito	 aterrador,	 lograban	 poner	 al
servicio	de	la	Sombra	a	cualquier	encauzador.	En	contra	de	su	voluntad.

—Lo	que	hace	es	lisa	y	llanamente	perverso	—dijo	Pevara—.	Esto	ya	no	es	una
división	entre	hombres	que	siguen	a	un	líder	y	los	que	siguen	a	otro.	Esto	es	obra	del
Oscuro,	Androl.	 La	 Torre	Negra	 ha	 caído	 bajo	 el	 poder	 de	 la	 Sombra.	 Tienes	 que
aceptarlo.

—La	Torre	Negra	 es	 un	 sueño	—contestó	 él,	 sosteniéndole	 la	mirada	 a	 la	Aes
Sedai—.	 Un	 refugio	 para	 hombres	 con	 capacidad	 de	 encauzar,	 un	 lugar	 que	 nos
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pertenece,	donde	no	tenemos	que	sentir	miedo	ni	huir	ni	ser	odiados.	Eso	no	pienso
entregárselo	a	Taim	por	las	buenas.	No	renunciaré	a	ello.

El	 cuarto	 se	 quedó	 en	 silencio	 a	 excepción	 del	 repiqueteo	 de	 la	 lluvia	 en	 las
ventanas.	Emarin	empezó	a	asentir	con	la	cabeza,	y	Canler	se	puso	de	pie	para	tomar
a	Androl	por	el	brazo.

—Tienes	 razón	—convino	Canler—.	Así	me	 abrase,	 pero	 tienes	 razón,	Androl.
Mas	¿qué	podemos	hacer?	Somos	débiles	y	nos	superan	en	número.

—Emarin,	¿has	oído	hablar	de	la	rebelión	de	Knoks?	—preguntó	Androl.
—Por	supuesto.	Provocó	una	gran	agitación,	incluso	fuera	de	Murandy.
—Jodidos	murandianos	—espetó	Canler—.	Te	robarán	el	abrigo	que	llevas	puesto

y	te	molerán	a	palos	si	no	les	ofreces	que	se	queden	también	con	los	zapatos.
Emarin	enarcó	una	ceja.
—Knoks	estaba	bastante	 lejos	de	Lugard,	Canler	—arguyó	Androl—.	Creo	que

descubrirías	que	esas	gentes	no	son	tan	diferentes	de	los	andoreños.	La	rebelión	tuvo
lugar	hace	unos…	diez	años.

—Un	grupo	de	granjeros	derrocó	a	su	señor	—explicó	Emarin—.	Se	lo	merecía,
por	 todo	 lo	 que	 se	 cuenta	 de	 él.	Desartin	 era	 una	 persona	 horrible,	 sobre	 todo	 con
quienes	pertenecían	a	una	clase	social	 inferior	a	 la	suya.	Disponía	de	una	fuerza	de
soldados,	 una	 de	 las	 más	 grandes	 fuera	 de	 Lugard,	 y	 actuaba	 como	 si	 hubiese
establecido	un	pequeño	reino	propio.	El	rey	no	podía	hacer	nada.

—¿Y	Desartin	fue	derrocado?	—pregunto	Canler.
—Por	 hombres	 y	 mujeres	 normales	 que	 estaban	 hartos	 de	 su	 brutalidad	 —

respondió	 Androl—.	 Al	 final,	 muchos	 de	 los	 mercenarios	 que	 habían	 sido	 sus
compinches	se	pusieron	de	nuestra	parte.	Aunque	parecía	ser	muy	fuerte,	su	vileza	lo
condujo	a	la	caída.	La	situación	aquí	parece	mala,	pero	la	mayoría	de	los	hombres	de
Taim	no	le	son	leales.	Los	hombres	como	él	no	inspiran	lealtad.	Reúne	compinches,
otros	que	esperan	compartir	 el	poder	o	 la	 riqueza.	Nosotros	podemos	y	 lograremos
encontrar	un	modo	de	derrocarlo.

Los	otros	asintieron	con	la	cabeza,	aunque	Pevara	se	limitó	a	observarlo	con	los
labios	 fruncidos.	Androl	no	pudo	evitar	 sentirse	un	poco	estúpido;	no	creía	que	 los
demás	debieran	recurrir	a	él,	en	vez	de	consultar	a	alguien	destacado,	como	Emarin,	o
poderoso,	como	Nalaam.	Con	el	rabillo	del	ojo	vio	que	las	sombras	de	debajo	de	la
mesa	se	alargaban	hacia	él.	Apretó	los	dientes.	No	se	atreverían	a	llevárselo	con	tanta
gente	a	su	alrededor,	¿verdad?	Si	las	sombras	iban	a	engullirlo,	tendrían	que	esperar
hasta	que	se	encontrara	solo,	tratando	de	dormir.

Las	noches	lo	aterrorizaban.
«Ahora	vienen	hasta	cuando	no	abrazo	el	Saidin	—pensó—.	 ¡Así	me	abrase,	 la

Fuente	quedó	limpia!»
Aferró	con	todas	sus	fuerzas	el	asiento	de	la	banqueta	hasta	que	el	terror	cedió	y

las	 sombras	 se	 retiraron.	Canler	—que	 se	mostraba	 inusualmente	 alegre—	dijo	que

Página	9496



iba	a	buscar	algo	de	beber.	Se	dirigió	a	la	cocina;	pero,	como	no	era	cuestión	de	hacer
las	cosas	por	su	cuenta,	vaciló.

—Supongo	 que	 tampoco	 me	 vendría	 mal	 un	 trago	 —admitió	 Pevara	 con	 un
suspiro,	y	se	reunió	con	él.

Androl	se	sentó	y	siguió	con	su	trabajo.	Mientras,	Emarin	acercó	otra	banqueta	y
se	sentó	a	su	lado.	Lo	hizo	con	tanta	tranquilidad	como	si	se	limitara	a	buscar	un	buen
sitio	para	relajarse	y	quisiera	echar	una	ojeada	por	la	ventana.

Sin	embargo,	Emarin	no	era	de	 los	que	hacen	cosas	sin	que	 lo	movieran	varios
motivos.

—Combatiste	en	la	rebelión	de	Knoks	—apuntó	con	suavidad.
—¿He	dicho	yo	eso?	—Androl	retomó	su	trabajo	en	la	pieza	de	cuero.
—Dijiste	 que	 cuando	 los	 mercenarios	 cambiaron	 de	 bando	 combatieron	 con

vosotros.	Utilizaste	la	palabra	«nosotros»	para	referirte	a	los	rebeldes.
«Maldita	sea.	—Androl	vaciló—.	En	verdad	he	de	tener	cuidado	con	lo	que	digo

o	lo	que	hago».	Si	Emarin	se	había	percatado	de	ello,	también	lo	habría	hecho	Pevara.
—Sólo	pasaba	por	allí	—contestó—	y	me	encontré	metido	en	algo	imprevisto.
—Tienes	un	pasado	extraño	y	variado,	amigo	mío.	Cuantas	más	cosas	descubro,

más	curiosidad	siento.
—Yo	diría	que	no	soy	el	único	con	un	pasado	interesante	—dijo	Androl	con	voz

queda—.	Lord	Algarin	de	la	Casa	Pendaloan.
Emarin	se	echó	hacia	atrás,	con	los	ojos	muy	abiertos.
—¿Cómo	lo	descubriste?	—preguntó.
—Fanshir	 tenía	un	libro	sobre	las	familias	nobles	de	Tear	—repuso	Androl,	que

se	refería	a	uno	de	los	soldados	Asha’man	que	había	sido	un	estudioso	antes	de	ir	a	la
Torre—.	Incluía	una	anotación	muy	curiosa.	Una	casa	con	una	historia	de	varones	a
los	 que	 aquejaba	 un	 problema	 innombrable;	 el	 más	 reciente	 había	 sido	 causa	 de
vergüenza	para	la	casa	años	atrás.

—Entiendo.	En	 fin,	 supongo	que	 el	 hecho	de	 que	 sea	 un	noble	 no	 cae	muy	de
sorpresa.

—Uno	que	 tiene	 experiencia	 con	 las	Aes	Sedai	—continuó	Androl—	y	que	 las
trata	con	respeto,	a	pesar	de	lo	que	hicieron	a	su	familia,	o	tal	vez	precisamente	por
ello.	Y	es	nada	menos	que	el	que	actúa	así,	ojo.	Uno	a	quien	no	le	importa	servir	a	las
órdenes	 de	 los	 que	 llamaríais	 chicos	 granjeros	 y	 que	 simpatiza	 con	 ciudadanos
rebeldes.	 Si	 me	 lo	 permites,	 amigo	 mío,	 ésa	 no	 es	 una	 actitud	 corriente	 entre	 tus
compatriotas.	No	me	extrañaría	nada	que	tú	también	tuvieras	un	pasado	interesante.

—Estás	 en	 lo	 cierto,	 lo	 reconozco.	—Emarin	 sonrió—.	 Serías	magnífico	 en	 el
Juego	de	las	Casas,	Androl.

—Lo	 dudo	—negó	 Androl,	 que	 torció	 el	 gesto—.	 La	 última	 vez	 que	 probé	 a
hacerlo,	casi…	—Enmudeció.

—¿Qué?
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—Prefiero	no	decirlo.	—Androl	había	enrojecido.	No	iba	a	explicar	ese	periodo
de	su	vida.	«Luz,	si	sigo	así	la	gente	pensará	que	soy	un	cuentista,	como	Nalaam».

Emarin	 se	 volvió	 hacia	 la	 ventana	 para	 contemplar	 la	 lluvia	 que	 golpeaba	 el
cristal.

—El	éxito	de	la	rebelión	de	Knoks	duró	poco	tiempo,	si	no	recuerdo	mal.	Al	cabo
de	dos	años	 la	 línea	familiar	del	noble	se	había	restablecido	y	 los	disidentes	fueron
expulsados	o	ejecutados.

—Sí	—confirmó	Androl	en	voz	queda.
—Así	 que	más	 vale	 que	 aquí	 hagamos	 un	 trabajo	mejor	—comentó	Emarin—.

Soy	tu	hombre,	Androl.	Todos	lo	somos.
—No.	Somos	los	hombres	de	la	Torre	Negra.	Os	lideraré,	si	es	preciso,	pero	esto

no	es	por	mí	ni	por	 ti	ni	por	cualquiera	de	nosotros	como	 individuo.	Sólo	estaré	al
frente	hasta	que	Logain	regrese.

«Si	 es	 que	 regresa	—pensó—.	 Los	 accesos	 a	 la	 Torre	 Negra	 ya	 no	 funcionan.
¿Estará	intentando	volver	y	se	ha	encontrado	con	que	le	es	imposible	entrar?»

—Muy	bien.	¿Qué	hacemos?	—preguntó	Emarin.
Fuera	retumbó	un	trueno.
—A	ver,	déjame	pensar.	—Androl	recogió	la	pieza	de	cuero	y	las	herramientas—.

Dame	una	hora.

—Lo	 siento	—le	dijo	 en	 voz	queda	 Jesamyn	 a	Talmanes—.	No	puedo	hacer	 nada.
Esta	herida	sobrepasa	con	creces	mis	conocimientos.

Talmanes	asintió	con	la	cabeza	mientras	volvía	a	colocarse	el	vendaje.	La	piel	a
todo	lo	largo	del	costado	se	había	puesto	negra,	como	si	hubiese	sufrido	una	terrible
congelación.

La	Allegada	lo	miró	con	el	entrecejo	fruncido.	Era	una	mujer	de	cabello	rubio	y
aspecto	joven,	aunque	con	las	encauzadoras	lo	de	calcular	la	edad	podía	resultar	muy
engañoso.

—Me	sorprende	que	aún	podáis	caminar	—le	dijo	ella.
—No	 sé	 si	 a	 esto	 se	 lo	 puede	 llamar	 caminar	 —contestó	 Talmanes	 mientras

regresaba	renqueando	hacia	donde	estaban	los	soldados.
Todavía	 era	 capaz	 de	moverse	 sin	 ayuda	 la	mayor	 parte	 del	 tiempo,	 cojeando,

pero	los	lapsos	de	desmayo	ahora	eran	más	frecuentes.
Guybon	discutía	con	Dennel,	que	seguía	señalando	el	mapa	y	gesticulando.	Había

una	neblina	de	humo	tan	densa	en	el	aire	que	muchos	de	los	hombres	se	habían	atado
pañuelos	en	la	cara	para	taparse	la	nariz.	Parecían	una	banda	de	puñeteros	Aiel.

—…	 hasta	 los	 trollocs	 están	 retirándose	 de	 esa	 barriada	—insistió	 Guybon—.
Hay	demasiado	fuego.

—Los	trollocs	se	están	retirando	hacia	las	murallas	por	toda	la	ciudad	—replicó
Dennel—.	Van	a	dejar	que	la	ciudad	arda	toda	la	noche.	El	único	sector	que	no	está

Página	9498



en	llamas	es	donde	se	encuentra	la	puerta	de	los	Atajos.	Allí	han	derribado	todos	los
edificios	para	crear	un	cortafuego.

—Utilizaron	 el	 Poder	 Único	 —dijo	 Jesamyn	 a	 la	 espalda	 de	 Talmanes—.	 Lo
percibí.	Hermanas	Negras.	Yo	sugeriría	no	ir	en	esa	dirección.

Jesamyn	era	 la	única	Allegada	que	quedaba;	 las	otras	habían	caído.	Jesamyn	no
tenía	suficiente	fuerza	en	el	Poder	para	abrir	un	acceso,	pero	eso	no	significaba	que
no	fuese	útil.	Talmanes	había	visto	cómo	quemaba	a	seis	trollocs	que	habían	abierto
una	brecha	en	sus	líneas.

Se	 había	 pasado	 sentado	 durante	 esa	 escaramuza,	 superado	 por	 el	 dolor.	 Por
suerte,	Jesamyn	le	había	dado	unas	hierbas	para	masticar.	La	medicina	le	había	hecho
sentirse	más	confuso,	pero	el	dolor	se	hizo	más	controlable.	Era	como	si	su	cuerpo
estuviera	atrapado	en	un	torno	y	lo	estuvieran	aplastando	poco	a	poco,	pero	al	menos
podía	sostenerse	de	pie.

—Tomaremos	la	ruta	más	rápida	—dijo	Talmanes—.	La	barriada	que	no	está	en
llamas	se	encuentra	muy	cerca	de	los	dragones,	demasiado;	no	voy	a	correr	el	riesgo
de	que	los	Engendros	de	la	Sombra	descubran	a	Aludra	y	sus	armas.

«Eso,	si	es	que	no	las	han	descubierto	ya»,	añadió	para	sus	adentros.
Guybon	 le	asestó	una	mirada	 furiosa,	pero	 la	operación	era	de	 la	Compañía.	El

capitán	de	la	guardia	andoreña	era	bienvenido,	pero	no	formaba	parte	de	la	estructura
de	mando.

La	 fuerza	 de	 Talmanes	 continuó	 a	 través	 de	 la	 oscura	 ciudad,	 todos	 atentos	 a
posibles	emboscadas.	Aunque	sabían	más	o	menos	la	ubicación	del	almacén,	llegar	a
él	era	problemático.	Muchas	calles	grandes	estaban	bloqueadas	con	los	escombros,	el
fuego	o	el	enemigo.	Sus	 soldados	 tenían	que	avanzar	a	paso	de	 tortuga	a	 través	de
callejones	 y	 callejas	 tan	 serpenteantes	 que	 incluso	Guybon	 y	 los	 otros	 hombres	 de
Caemlyn	tenían	dificultad	para	no	desviarse	de	la	dirección	hacia	donde	querían	ir.

Su	 ruta	 pasó	 bordeando	 una	 parte	 de	 la	 ciudad	 que	 ardía	 con	 un	 fuego	 tan
abrasador	que	probablemente	estaba	derritiendo	los	adoquines.	Talmanes	contempló
aquellas	 llamas	 hasta	 que	 los	 ojos	 se	 le	 secaron	 y	 después	 condujo	 a	 sus	 hombres
dando	rodeos	más	amplios.

Poco	 a	 poco,	 se	 aproximaron	 al	 almacén	 de	 Aludra.	 Dos	 veces	 toparon	 con
trollocs	que	merodeaban	en	busca	de	 refugiados	para	matarlos.	Acabaron	con	ellos
cuando	los	ballesteros	que	quedaban	cayeron	sobre	uno	y	otro	grupo	antes	de	que	las
bestias	tuvieran	ocasión	de	responder.

Talmanes	se	quedó	de	pie	para	observar,	pero	dudaba	que	fuera	capaz	de	seguir
luchando.	Esa	herida	lo	había	debilitado	demasiado.	Luz,	¿por	qué	habría	dejado	su
caballo	atrás?	Qué	equivocación.	En	fin,	 los	 trollocs	 lo	habrían	espantado,	de	 todos
modos.

«Mis	ideas	empiezan	a	dar	vueltas	sobre	lo	mismo.	—Señaló	con	la	espada	hacia
un	callejón	que	cruzaba	la	calle.	Los	exploradores	corrieron	con	premura	hacia	allí	y
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miraron	en	una	y	otra	dirección	antes	de	hacer	la	señal	de	vía	libre—.	Casi	no	puedo
pensar.	Ya	falta	poco	para	que	la	oscuridad	me	lleve».

Antes	se	ocuparía	de	proteger	los	dragones.	Tenía	que	hacerlo.
A	trompicones,	Talmanes	salió	del	callejón	a	una	calle	que	le	resultaba	familiar.

Se	encontraban	cerca.	Las	construcciones	ardían	a	un	lado	de	la	calle,	y	las	estatuas
semejaban	 pobres	 almas	 atrapadas	 en	 llamas.	 El	 fuego	 rugía	 a	 su	 alrededor	 y	 el
blanco	mármol	se	iba	ennegreciendo	poco	a	poco.

Al	 otro	 lado	 de	 la	 calle	 reinaba	 el	 silencio	 y	 no	 había	 fuego.	 Las	 sombras
arrojadas	 por	 las	 estatuas	 se	 agitaban	 y	 danzaban	 como	 juerguistas	 que	 observaran
arder	 a	 sus	 enemigos.	 El	 aire	 estaba	 cargado	 de	 un	 opresivo	 olor	 a	 humo.	 Esas
sombras	 —y	 las	 estatuas	 en	 llamas—	 parecían	 entrar	 en	 la	 mente	 confusa	 de
Talmanes.	Criaturas	de	sombras	danzantes.	Bellezas	moribundas,	consumidas	por	una
enfermedad	en	la	piel	que	la	oscurecía,	que	se	deleitaba	con	ella	mientras	mataba	el
espíritu…

—¡Estamos	cerca!	—dijo	Talmanes.
Se	obligó	a	 seguir	 adelante,	 arrastrando	 los	pies.	No	podía	 retrasar	 a	 los	demás

ahora.	«Si	el	fuego	alcanza	el	almacén…»
Llegaron	a	un	trozo	de	terreno	quemado;	el	fuego	había	pasado	por	allí	y	se	había

alejado,	al	parecer.	Un	almacén	grande	de	madera	se	alzaba	antes	en	aquel	solar,	pero
se	había	venido	abajo.	Ahora	las	vigas	y	los	tablones	ardían	sin	llama,	amontonados
entre	escombros	y	cadáveres	de	trollocs	a	medio	quemar.

Los	 hombres	 se	 reunieron	 a	 su	 alrededor,	 en	 silencio.	 El	 único	 sonido	 era	 el
chisporroteo	de	las	llamas.	Un	sudor	frío	resbaló	por	el	rostro	de	Talmanes.

—Hemos	llegado	demasiado	tarde	—susurró—.	Se	los	han	llevado,	¿verdad?	Los
dragones	habrían	provocado	explosiones	si	se	hubiesen	quemado.	Los	Engendros	de
la	Sombra	llegaron,	se	apoderaron	de	los	dragones	e	incendiaron	el	almacén.

Alrededor	de	Talmanes,	miembros	de	la	Compañía	se	dejaron	caer	de	rodillas	al
suelo,	exhaustos.

«Lo	siento,	Mat	—pensó—.	Lo	intentamos.	Nosotros…»
Un	 repentino	 estampido,	 semejante	 a	 un	 trueno,	 retumbó	 por	 toda	 la	 ciudad	 y

estremeció	a	Talmanes	de	pies	a	cabeza.	Los	hombres	miraron	hacia	arriba.
—Luz	—musitó	Guybon—.	 ¿Los	Engendros	 de	 la	 Sombra	 están	 utilizando	 los

dragones?
—Tal	vez	no.
Talmanes	sintió	una	oleada	de	energía	por	todo	el	cuerpo	y	echó	a	correr	otra	vez.

Sus	hombres	cerraron	filas	a	su	alrededor.
Cada	zancada	le	producía	una	sacudida	de	dolor	en	el	costado;	dejó	atrás	la	calle

de	las	estatuas,	con	las	llamas	a	su	derecha	y	el	frío	silencio	a	su	izquierda.
¡BOOM!
Esas	 explosiones	 no	 sonaban	 lo	 bastante	 fuertes	 para	 ser	 los	 dragones.	 ¿Sería

posible	 que	 hubiera	 una	 Aes	 Sedai?	 Jesamyn	 parecía	 haberse	 animado	 al	 oírlas	 y
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corría	 junto	 a	 los	 hombres	 con	 la	 falda	 remangada.	 A	 dos	 calles	 de	 distancia	 del
almacén,	el	grupo	dobló	una	esquina	a	toda	velocidad	y	se	topó	con	una	gran	fuerza
de	rugientes	Engendros	de	la	Sombra.

Talmanes	gritó	con	una	sorprendente	ferocidad	y	enarboló	la	espada	con	las	dos
manos.	El	fuego	de	la	herida	se	le	había	extendido	por	todo	el	cuerpo;	hasta	los	dedos
le	ardían.	Se	sentía	como	si	se	hubiese	convertido	en	una	de	esas	estatuas	destinadas	a
abrasarse	con	la	ciudad.

Descabezó	 a	 un	 trolloc	 antes	 de	 que	 la	 bestia	 se	 diera	 cuenta	 de	 que	 lo	 tenía
encima,	y	después	se	lanzó	contra	la	siguiente	criatura	que	estaba	a	continuación.	El
ser	retrocedió	con	una	levedad	grácil;	el	rostro	que	se	volvió	hacia	él	carecía	de	ojos
y	la	capa	no	se	movía	con	el	aire.	Los	labios	pálidos	se	entreabrieron	para	emitir	un
gruñido.

Talmanes	se	sorprendió	a	sí	mismo	al	echarse	a	reír.	¿Y	por	qué	no?	Luego	sus
hombres	 decían	 que	 no	 tenía	 sentido	 del	 humor.	 Adoptó	 la	 pose	 de	 Flores	 de
manzano	 al	 viento	 y	 arremetió	 violentamente	 hacia	 adelante	 con	 una	 fuerza	 y	 una
rabia	equiparables	al	fuego	que	lo	estaba	consumiendo.

Era	 obvio	 que	 el	 Myrddraal	 lo	 sabía	 en	 desventaja.	 Incluso	 estando	 en	 plena
forma,	 Talmanes	 habría	 necesitado	 ayuda	 para	 combatir	 contra	 él.	 El	 ser	 se	movía
como	una	sombra,	pasando	de	una	pose	a	otra,	mientras	la	terrible	espada	arremetía
como	una	flecha	hacia	Talmanes.	Sin	duda	el	Fado	pensaba	que	sólo	tenía	que	hacerle
un	pequeño	corte.

Lo	 alcanzó	 en	 la	 mejilla,	 tocándole	 la	 piel	 con	 la	 punta	 de	 la	 espada,	 y	 abrió
limpiamente	un	chirlo	en	la	carne.	Talmanes	se	echó	a	reír	y	golpeó	el	arma	con	su
espada;	el	Fado	se	quedó	boquiabierto	por	 la	sorpresa.	Así	no	era	como	se	suponía
que	 los	 hombres	 reaccionaban,	 sino	 que	 tendría	 que	 tambalearse	 por	 el	 dolor
abrasador,	gritar	al	saber	que	su	vida	se	había	acabado.

—¡Ya	me	han	dado	con	una	de	vuestras	puñeteras	espadas,	hijo	de	una	cabra!	—
gritó	Talmanes	sin	dejar	de	atacar	una	y	otra	vez.

El	herrero	golpea	la	hoja.	Qué	pose	tan	poco	elegante.	Encajaba	a	la	perfección
con	su	estado	de	ánimo.

El	Myrddraal	 dio	 un	 traspié.	Talmanes	 hizo	 un	movimiento	 amplio	 hacia	 atrás,
con	suavidad,	desviando	la	espada	hacia	el	costado;	 la	hoja	cercenó	el	pálido	brazo
del	ser	a	la	altura	del	hombro.	El	miembro	se	retorció	en	el	aire	y	el	arma	del	Fado	se
soltó	de	los	dedos	convulsos.	Talmanes	giró	con	ímpetu	e	impulsó	la	espada	en	golpe
de	través	con	las	dos	manos,	de	forma	que	descabezó	limpiamente	al	Fado.

Una	rociada	de	sangre	oscura	se	esparció	en	el	aire	y	el	ser	se	desplomó	mientras
se	 llevaba	 la	 mano	 que	 le	 quedaba	 al	 ensangrentado	 cuello	 cortado.	 Talmanes	 se
quedo	de	pie	junto	a	él;	de	repente	la	espada	le	pesaba	demasiado	para	sostenerla.	Le
resbaló	de	 las	manos	y	 tintineó	al	caer	en	 los	adoquines.	Dio	un	 traspié	y	perdió	el
equilibrio;	cayó	de	bruces,	pero	una	mano	lo	sostuvo	desde	atrás.

—¡Luz!	—exclamó	Melten,	con	la	vista	fija	en	el	cuerpo	caído—.	¿Otro?
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—He	descubierto	el	secreto	para	derrotarlos	—susurró	Talmanes—.	Sólo	hay	que
estar	muerto.	—Rió	su	broma,	aunque	Melten	se	quedó	mirándolo,	desconcertado.

A	 su	 alrededor,	 docenas	 de	 trollocs	 se	 desplomaban	 en	 el	 suelo,	 retorciéndose.
Estaban	 vinculados	 con	 el	 Fado.	 La	 Compañía	 se	 reunió	 alrededor	 de	 Talmanes.
Había	algunos	soldados	heridos,	y	otros	habían	caído	para	siempre.	Todos	se	sentían
exhaustos;	aquella	tropa	de	trollocs	podría	haber	acabado	con	ellos.

Melten	 recogió	 la	 espada	 de	 Talmanes	 y	 la	 limpió,	 pero	 el	 noble	 notó	 que	 le
costaba	sostenerse	de	pie,	así	que	la	enfundó	y	mandó	a	un	hombre	que	le	llevara	un
lanza	trolloc	para	apoyarse	en	ella.

—¡Eh,	 los	 ahí	 abajo,	 en	 la	 calle!	—llamó	una	voz	 a	 lo	 lejos—.	 ¡Quienesquiera
que	seáis,	gracias!

Talmanes	 avanzó	 renqueante,	 con	 Filger	 y	 Mar	 reconociendo	 el	 terreno	 sin
necesidad	de	recibir	la	orden.	La	calle	estaba	oscura	y	atestada	con	los	trollocs	que	se
habían	desplomado	hacía	unos	instantes,	así	que	Talmanes	tardó	un	poco	en	pasar	por
encima	de	los	cadáveres	y	ver	quién	le	había	hablado.

Alguien	había	levantado	una	barricada	al	final	de	la	calle.	Había	gente	encima	de
ella,	 incluida	 una	 persona	 que	 sostenía	 una	 antorcha	 en	 alto.	 Llevaba	 el	 cabello
peinado	con	trencillas	y	lucía	un	sencillo	vestido	marrón	con	un	delantal	blanco.	Era
Aludra.

—Soldados	de	Cauthon	—dijo	la	mujer,	poco	o	nada	impresionada—.	Anda	que
no	os	habéis	tomado	con	calma	venir	a	buscarme.

En	una	mano	sostenía	un	cilindro	de	cuero	corto	y	grueso,	aunque	más	largo	que
el	puño	de	un	hombre	y	con	una	oscura	mecha	 recortada	en	un	extremo.	Talmanes
sabía	 que	 explotaban	 después	 de	 prenderlos	 y	 lanzarlos.	 La	 Compañía	 los	 había
utilizado	 con	 anterioridad,	 pero	 arrojándolos	 con	hondas.	No	 eran	 tan	devastadores
como	los	dragones,	pero	sí	lo	bastante	poderosos.

—Aludra,	¿tenéis	los	dragones?	—gritó	Talmanes—.	Por	favor,	decidme	que	los
habéis	salvado.

Ella	 resopló	con	desdén	e	hizo	un	gesto	a	unas	personas	para	que	 retiraran	una
parte	de	la	barricada	a	fin	de	que	entraran	los	hombres	de	la	Compañía.	Parecía	que
había	varios	centenares	—puede	que	varios	miles—	de	vecinos	con	ella,	llenando	la
calle.	 Cuando	 le	 abrieron	 paso,	 el	 noble	 vio	 algo	 maravilloso:	 un	 centenar	 de
dragones	descansaban	allí	detrás.

Los	tubos	de	bronce	iban	instalados	en	pequeños	carros	de	madera	—las	cureñas
—	 para	 componer	 una	 única	 pieza	 tirada	 por	 dos	 caballos.	 Pensándolo	 bien,	 eran
bastante	maniobrables.	Talmanes	sabía	que	las	cureñas	se	podían	anclar	al	suelo	para
aguantar	el	retroceso,	y	los	dragones	se	disparaban	una	vez	que	se	había	desatado	a
los	 caballos.	 Allí	 había	 gente	 suficiente	 para	 hacer	 lo	 que	 los	 caballos	 de	 trabajo
tendrían	que	haber	hecho,	de	haberlos	tenido.

—¿Pensabais	 que	 los	 abandonaría?	 —replicó	 Aludra—.	 Esta	 gente	 no	 está
entrenada	para	dispararlos,	pero	puede	tirar	de	un	carro	tan	bien	como	cualquiera.

Página	9502



—Tenemos	que	sacarlos	de	aquí	—dijo	Talmanes.
—¿Acabáis	de	tener	esa	revelación?	Como	si	yo	no	hubiera	estado	intentándolo.

¿Qué	os	pasa	en	la	cara?	—preguntó	Aludra,	extrañada.
—Una	 vez	 comí	 un	 queso	muy	 fuerte	 y	 no	me	 sentó	 bien.	 Desde	 entonces	 la

tengo	así.
Aludra	lo	miró	ladeando	la	cabeza.	«A	lo	mejor	si	sonriera	más	cuando	bromeo

los	 demás	 entenderían	 a	 qué	me	 refiero»,	 pensó	Talmanes,	 distraído.	 Por	 supuesto,
eso	 generaba	 la	 pregunta	 de	 si	 él	 quería	 que	 la	 gente	 lo	 entendiera.	 A	 menudo
resultaba	más	divertido	al	contrario.	Además,	sonreír	era	tan	vulgar…	¿Qué	había	de
sutileza	en	eso?	Y…

A	decir	 verdad	 le	 estaba	 costando	 trabajo	 enfocar	 la	 vista.	 Parpadeó	 al	mirar	 a
Aludra,	cuyo	semblante	mostraba	preocupación	a	la	luz	de	la	antorcha.

—¿Qué	le	pasa	a	mi	cara?	—Talmanes	se	llevó	una	mano	a	la	mejilla.	Sangre.	El
Myrddraal.	Vaya—.	No	es	más	que	un	corte.

—¿Y	las	venas?
—¿Qué	venas?	—inquirió.
Y	entonces	notó	la	mano.	Zarcillos	de	oscuridad,	como	hiedra	que	creciera	debajo

de	 la	 piel,	 se	 habían	 extendido	 por	 la	muñeca	 y	 cruzaban	 a	 través	 del	 dorso	 de	 la
mano	hacia	los	dedos,	que	parecían	oscurecerse	mientras	los	miraba.

—Oh,	eso	—dijo—.	Me	estoy	muriendo,	por	desgracia.	Terriblemente	trágico.	No
tendréis	por	casualidad	un	poco	de	brandy,	¿verdad?

—Yo…
—¡Milord!	—llamó	una	voz.
Talmanes	parpadeó	y	luego	se	obligó	a	dar	media	vuelta,	apoyado	en	la	lanza.
—Dime,	Filger.
—Más	trollocs,	milord.	¡A	montones!	Ocupan	las	calles	detrás	de	nosotros.
—Estupendo.	Poned	 la	mesa.	Espero	que	 tengamos	suficiente	vajilla.	Sabía	que

tendríamos	 que	 haber	 mandado	 a	 la	 doncella	 a	 recoger	 el	 juego	 de	 cinco	 mil
setecientas	treinta	piezas	de	servicio	de	mesa.

—¿Os	encontráis	bien?	—preguntó	Aludra.
—Rayos	 y	 truenos,	mujer,	 ¿tengo	 aspecto	 de	 encontrarme	bien?	 ¡Guybon!	Han

bloqueado	la	vía	de	retirada.	¿A	qué	distancia	estamos	de	las	puertas?
—¿De	 la	 puerta	 este?	 Tal	 vez	 media	 hora	 de	 marcha	 —respondió	 el	 capitán

andoreño—.	Tenemos	que	seguir	bajando	la	colina.
—Pues	pongámonos	a	 ello,	 entonces.	Coged	a	 los	 exploradores	 e	 id	 en	cabeza.

¡Dennel,	asegúrate	de	que	esos	vecinos	están	organizados	para	tirar	de	los	dragones!
Estad	preparados	para	montar	las	armas.

—Talmanes	—dijo	Aludra,	que	 se	 acercó	a	 él—,	nos	quedan	pocas	 reservas	de
huevos	 de	 dragón	 y	 de	 pólvora.	 Los	 suministros	 se	 traen	 de	 Baerlon.	 Si	 ponéis	 a
funcionar	hoy	los	dragones…	Unos	cuantos	disparos	de	cada	dragón	es	lo	único	que
puedo	ofreceros.
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—Los	 dragones	 no	 están	 pensados	 para	 crear	 unidades	 de	 primera	 línea	 por	 sí
solos,	milord	—añadió	Dennel—.	 Es	 necesario	 tener	 respaldo	 para	 impedir	 que	 el
enemigo	se	acerque	demasiado	y	los	destruya.	Podemos	manejar	esos	dragones,	pero
no	resistiremos	mucho	sin	infantería.

—Y	es	por	eso	por	lo	que	corremos	—contestó	Talmanes.	Se	volvió,	dio	un	paso,
y	estaba	 tan	mareado	que	 faltó	poco	para	que	se	cayera—.	Y	creo	que…	Creo	que
necesitaré	un	caballo…

Moghedien	dio	un	paso	y	entró	en	la	plataforma	de	piedra	que	flotaba	en	medio	de	un
mar.	El	agua,	cristalina	y	azul,	se	rizaba	con	el	soplo	intermitente	de	la	brisa,	pero	no
había	olas.	Tampoco	había	tierra	a	la	vista.

Moridin	 se	 hallaba	 al	 borde	 de	 la	 plataforma,	 con	 las	 manos	 enlazadas	 a	 la
espalda.	Delante	de	él	el	mar	ardía.	El	fuego	no	echaba	humo,	pero	era	abrasador,	y	el
agua	que	había	 cerca	 siseaba	y	 borbotaba.	Un	 suelo	 de	 piedra	 en	mitad	de	 un	mar
interminable.	 Agua	 que	 ardía.	 A	 Moridin	 le	 gustaba	 crear	 lo	 imposible	 y	 lo
impensable	en	sus	fragmentos	de	sueños.

—Siéntate	—le	dijo	Moridin	sin	volverse.
Ella	 obedeció	 y	 eligió	 una	 de	 las	 cuatro	 sillas	 que	 aparecieron	 colocadas	 de

repente	cerca	del	centro	de	 la	plataforma.	El	cielo,	de	un	 intenso	color	azul,	estaba
despejado	 y	 el	 sol	 había	 recorrido	 unas	 tres	 cuartas	 partes	 del	 arco	 hacia	 su	 cenit.
¿Cuánto	 hacía	 que	 Moghedien	 no	 había	 visto	 el	 sol	 en	 el	 Tel’aran’rhiod?
Últimamente,	 la	omnipresente	 tormenta	negra	ocultaba	el	cielo.	Aunque,	claro,	esto
no	era	del	todo	el	Tel’aran’rhiod,	ni	el	sueño	de	Moridin,	sino	una	mezcla	de	los	dos.
Como	 un	 cobertizo	 provisional	 levantado	 a	 un	 lado	 del	 mundo	 del	 sueño.	 Una
burbuja	de	realidades	incorporadas.

Moghedien	llevaba	un	vestido	negro	y	dorado	con	un	encaje	en	las	mangas	que
evocaba	vagamente	una	tela	de	araña.	Sólo	vagamente.	Mejor	no	abusar	del	tópico.

Mientras	se	sentaba,	intentó	transmitir	control	y	aplomo.	Antes	lo	habría	logrado
con	facilidad.	Ahora,	dominar	ese	estado	de	ánimo	era	como	tratar	de	atrapar	vilanos
volanderos,	 con	 el	 resultado	 de	 verlos	 alejarse	 de	 su	 mano	 girando	 en	 el	 aire.
Moghedien	apretó	los	dientes,	furiosa	consigo	misma.	Era	una	Elegida.	Había	hecho
llorar	a	reyes.	Había	hecho	temblar	a	ejércitos.	Su	nombre	había	sido	utilizado	por	las
madres	para	asustar	a	sus	hijos	durante	generaciones.	Y	ahora…

Se	 llevó	 la	mano	 al	 cuello	y	 tocó	 el	 colgante	que	 llevaba	puesto.	Aún	 estaba	 a
salvo.	Sabía	que	lo	estaba,	pero	tocarlo	le	proporcionaba	tranquilidad.

—No	te	acostumbres	demasiado	a	sentirte	cómoda	con	eso	—advirtió	Moridin.
Un	soplo	de	viento	pasó	junto	a	él	y	rizó	la	prístina	superficie	del	océano.	En	ese

viento	Moghedien	oyó	débiles	gritos.
—Aún	no	has	sido	perdonada	del	todo.	Esto	es	un	periodo	de	prueba.	Puede	que

le	entregue	la	trampa	mental	a	Demandred	cuando	fracases	la	próxima	vez.
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—La	tiraría	a	un	lado,	con	hastío	—respondió	ella	con	un	resoplido	desdeñoso—.
Demandred	sólo	ansía	una	cosa:	enfrentarse	a	al’Thor.	Todo	 lo	que	no	 lo	conduzca
hacia	su	meta	carece	de	importancia	para	él.

—Lo	 subestimas	—contestó	Moridin	 con	 suavidad—.	 El	 Gran	 Señor	 se	 siente
complacido	con	Demandred.	Mucho.	Tú,	por	el	contrario…

Moghedien	se	hundió	en	la	silla	al	revivir	las	torturas	padecidas.	Un	dolor	como
pocos	 seres	 en	 este	mundo	 habían	 conocido.	 Un	 dolor	 que	 sobrepasaba	 lo	 que	 un
cuerpo	sería	capaz	de	soportar.	Aferró	la	cour’souvra	y	abrazó	el	Saidar.	Hacerlo	le
proporcionó	cierto	alivio.

Antes,	 encauzar	 en	 el	mismo	 cuarto	 en	 el	 que	 estaba	 la	cour’souvra	 había	 sido
atroz.	Ahora	que	era	ella	la	que	llevaba	puesto	el	colgante	en	lugar	de	Moridin,	ya	no
ocurría	así.	«No	es	un	simple	colgante	—pensó	mientras	cerraba	los	dedos	alrededor
de	la	joya—.	Es	mi	propia	alma».	¡Así	la	tragara	la	Sombra!	Jamás	había	imaginado
que	ella,	precisamente	ella,	se	vería	sometida	a	uno	de	esos	artilugios.	¿Era	o	no	era
la	araña,	cauta	en	todo	cuanto	hacía?

Alzó	la	otra	mano	y	la	cerró	sobre	la	que	sujetaba	el	colgante.	¿Y	si	se	caía?	¿Y	si
se	lo	apropiaba	otro?	No	lo	perdería.	No	podía	perderlo.

«¿En	esto	me	he	convertido?	—Se	sintió	asqueada—.	Tengo	que	recuperarme.	De
algún	modo».	Se	obligó	a	soltar	la	trampa	mental.

La	Última	Batalla	ya	estaba	encima;	los	trollocs	entraban	en	enormes	hordas	en
países	meridionales.	Era	una	nueva	Guerra	de	 la	Sombra,	pero	sólo	ella	y	 los	otros
Elegidos	 conocían	 los	 secretos	 más	 profundos	 del	 Poder	 Único.	 Los	 que	 se	 había
visto	forzada	a	entregar	a	esas	horribles	mujeres…

«No,	no	pienses	en	ello».	El	dolor,	el	sufrimiento,	el	fracaso.
En	esta	guerra	no	se	enfrentaban	a	Cien	Compañeros	ni	a	Aes	Sedai	con	siglos	de

experiencia	y	práctica.	Demostraría	su	valía,	y	los	errores	del	pasado	se	olvidarían.
Moridin	 seguía	 contemplando	 con	 fijeza	 las	 llamas	 inverosímiles.	 Los	 únicos

sonidos	eran	el	crepitar	del	fuego	y	el	burbujeo	del	agua	que	había	junto	a	las	llamas.
Él	 acabaría	 explicando	 el	 propósito	 de	 haberla	 convocado,	 ¿verdad?	 Últimamente
Moridin	 se	 comportaba	 de	 un	 modo	 cada	 vez	 más	 raro.	 Quizá	 la	 locura	 estaba
apoderándose	 de	 su	 mente	 otra	 vez.	 Hubo	 un	 tiempo	 en	 que	 el	 hombre	 conocido
como	Moridin	—o	Ishamael,	o	Elan	Morin	Tedronai—	se	habría	deleitado	en	poseer
la	cour’souvra	de	una	de	sus	 rivales.	Habría	 ideado	castigos,	 se	habría	emocionado
con	el	dolor	que	le	causaría.

Algo	de	eso	había	habido	al	principio;	después…	había	perdido	el	interés.	Pasaba
más	 y	 más	 tiempo	 solo	 contemplando	 las	 llamas,	 cavilando.	 Los	 castigos	 que	 les
había	aplicado	a	Cyndane	y	a	ella	eran	como	si	realizara	una	tarea	rutinaria.

Le	parecía	más	peligroso	tal	como	era	ahora.
Un	acceso	hendió	el	aire	justo	al	lado	de	la	plataforma.
—¿En	 serio	 tenemos	 que	 hacer	 esto	 un	 día	 sí	 y	 otro	 no,	Moridin?	—preguntó

Demandred	mientras	 lo	cruzaba	para	entrar	en	el	Mundo	de	 los	Sueños.	Apuesto	y
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alto,	 tenía	 el	 cabello	 negro	 azabache	 y	 la	 nariz	 prominente.	 Echó	 una	 ojeada	 a
Moghedien	y	reparó	en	el	colgante	que	llevaba	al	cuello	antes	de	seguir	hablando—.
Tengo	cosas	importantes	que	hacer	y	me	has	interrumpido.

—Hay	gente	que	debes	conocer,	Demandred	—respondió	Moridin	 sin	alterar	 la
voz—.	A	menos	que	el	Gran	Señor	te	haya	nombrado	Nae’blis	sin	informarme,	harás
lo	que	se	te	diga	que	hagas.	Tus	juguetes	pueden	esperar.

La	expresión	de	Demandred	se	ensombreció,	pero	no	protestó	más.	Dejó	que	el
acceso	 se	 cerrara	 y	 luego	 se	 apartó	 a	 un	 lado	 y	 bajó	 la	 vista	 al	 mar.	 Frunció	 el
entrecejo.	¿Qué	había	en	el	agua?	Moghedien	no	había	mirado	y	se	llamó	necia	para
sus	adentros	por	no	haberlo	hecho.	¿Adónde	había	ido	a	parar	su	cautela?

Demandred	se	acercó	a	una	de	las	sillas	que	había	cerca	de	ella,	pero	no	se	sentó.
Siguió	 de	 pie,	 contemplando	 a	 Moridin	 por	 detrás.	 ¿Qué	 había	 estado	 haciendo
Demandred?	Durante	el	periodo	en	el	que	Moridin	la	había	tenido	sujeta	a	la	trampa
mental,	 Moghedien	 había	 estado	 a	 sus	 órdenes,	 pero	 nunca	 había	 encontrado
respuesta	a	la	incógnita	de	Demandred.

La	estremeció	otro	escalofrío	al	pensar	en	aquellos	meses	en	manos	de	Moridin.
«Me	vengaré».

—Has	liberado	a	Moghedien	—comentó	Demandred—.	¿Y	qué	ha	pasado	con	la
tal…	Cyndane?

—No	es	asunto	tuyo	—repuso	Moridin.
A	Moghedien	no	se	le	había	pasado	por	alto	que	Moridin	todavía	llevaba	colgada

la	 trampa	 mental	 de	 Cyndane.	 Cyndane.	 Significaba	 «última	 oportunidad»	 en	 la
Antigua	 Lengua,	 pero	 la	 verdadera	 naturaleza	 de	 la	 mujer	 era	 un	 secreto	 que
Moghedien	 había	 descubierto.	 Moridin	 en	 persona	 había	 rescatado	 a	 Lanfear	 del
Sindhol,	 liberándola	 de	 las	 criaturas	 que	 se	 regalaban	 los	 sentidos	 absorbiendo	 su
capacidad	para	encauzar.

A	fin	de	rescatarla	y,	por	supuesto,	para	castigarla,	Moridin	la	había	matado.	Eso
había	 permitido	 al	 Gran	 Señor	 recuperar	 su	 alma	 y	 colocarla	 dentro	 de	 un	 cuerpo
nuevo.	 Brutal,	 pero	 muy	 efectivo.	 Justo	 el	 tipo	 de	 solución	 que	 prefería	 el	 Gran
Señor.

Moridin	 seguía	 absorto	 en	 las	 llamas	 y	 Demandred	 lo	 estaba	 en	 él,	 así	 que
Moghedien	aprovechó	la	ocasión	para	levantarse	de	la	silla	y	acercarse	al	borde	de	la
plataforma	flotante	de	piedra.	El	agua	estaba	completamente	clara	y,	a	través	de	ella,
distinguió	personas	con	gran	nitidez.	Flotaban	con	las	piernas	encadenadas	a	algo	que
había	 en	 las	 profundidades	 y	 con	 los	 brazos	 atados	 a	 la	 espalda.	 Se	mecían	 como
algas.

Había	millares	y	todos	miraban	hacia	arriba,	al	cielo,	con	los	ojos	muy	abiertos,
aterrados.	Estaban	sujetos	a	un	estado	perpetuo	de	ahogamiento.	Muertos	no;	no	se
les	 permitía	 morir,	 pero	 boqueaban	 de	 forma	 constante	 para	 coger	 aire	 y	 sólo
encontraban	 agua.	 Mientras	 observaba,	 Moghedien	 vio	 algo	 oscuro	 que	 ascendía,
tiraba	 de	 uno	 de	 ellos	 hacia	 abajo	 y	 lo	 arrastraba	 a	 las	 profundidades.	 La	 sangre
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emergió	como	un	capullo	rojo	al	florecer;	 la	reacción	de	los	otros	fue	debatirse	con
más	desesperación.

Moghedien	 sonrió.	 Le	 sentaba	 bien	 ver	 que	 había	 otros,	 aparte	 de	 ella,	 que
sufrían.	Tal	vez	sólo	fueran	ficciones,	pero	cabía	 la	posibilidad	de	que	se	 tratara	de
gente	que	le	había	fallado	al	Gran	Señor.

Se	abrió	otro	acceso	al	borde	de	la	plataforma	y	una	mujer	desconocida	lo	cruzó.
Tenía	 unos	 rasgos	 tremendamente	 desagradables,	 con	 la	 nariz	 prominente	 pero	 al
mismo	tiempo	bulbosa,	y	ojos	pálidos	con	estrabismo.	Llevaba	un	vestido	que	parecía
de	 buena	 confección,	 de	 seda	 amarilla,	 pero	 lo	 único	 que	 lograba	 era	 resaltar	 su
fealdad.

Moghedien	esbozó	una	sonrisa	despectiva	y	regresó	a	su	silla.	¿Por	qué	admitía
Moridin	a	una	extraña	en	una	de	sus	reuniones?	Esa	mujer	encauzaba;	debía	de	ser
una	de	esas	inútiles	que	se	hacían	llamar	Aes	Sedai	en	la	era	actual.

«Vale,	sí	—pensó	mientras	se	sentaba—,	es	poderosa».	¿Cómo	se	le	había	pasado
por	 alto	 que	 existía	 una	 con	 ese	 talento	 entre	 las	Aes	Sedai?	 ¿Sus	 informadoras	 le
habían	 señalado	 casi	 de	 inmediato	 a	 esa	 tiparraca	 ligera	 de	 cascos,	 la	 maldita
Nynaeve,	y	sin	embargo	no	se	fijaban	en	semejante	adefesio?

—¿Es	 ella	 a	 quien	 quieres	 presentarnos?	 —inquirió	 Demandred,	 con	 las
comisuras	de	los	labios	inclinadas	hacia	abajo,	con	fastidio.

—No	—contestó	Moridin,	como	distraído—.	Ya	conocéis	a	Hessalam.
¿Hessalam?	 Significaba…	 «sin	 redención»	 en	 la	 Antigua	 Lengua.	 La	 mujer

sostuvo	la	mirada	de	Moghedien	con	orgullo,	y	en	su	actitud	había	algo	que	resultaba
familiar.

—Tengo	cosas	de	las	que	ocuparme,	Moridin	—dijo	la	recién	llegada—.	Más	vale
que	esto	sea…

Moghedien	dio	un	respingo.	Esa	voz…
—No	me	hables	ese	tono	—la	interrumpió	Moridin	sin	volverse,	sin	alzar	la	voz

—.	No	lo	uses	con	ninguno	de	nosotros.	En	la	actualidad,	incluso	Moghedien	goza	de
más	aprecio	que	tú.

—¿Graendal?	—preguntó	Moghedien,	espantada.
—¡No	pronuncies	ese	nombre!	—espetó	Moridin	volviéndose	hacia	ella	mientras

el	agua	hirviente	borboteaba	con	más	fuerza—.	Ha	sido	despojada	de	él.
Graendal	—Hessalam—	se	sentó	sin	mirar	de	nuevo	a	Moghedien.	Sí,	la	forma	de

comportarse	de	esa	mujer	resultaba	inconfundible.	Era	ella.
Faltó	poco	para	que	Moghedien	soltara	una	risita	de	regocijo.	Graendal	siempre

se	 había	 valido	 de	 su	 aspecto	 para	 impresionar	 y	 conseguir	 lo	 que	 quería.	 Bueno,
ahora	también	causaría	impresión,	pero	de	otra	forma.	¡Perfecto!	Esa	mujer	tenía	que
estar	retorciéndose	por	dentro.	¿Qué	había	hecho	para	merecer	semejante	castigo?	La
reputación	de	Graendal	—su	autoridad,	las	leyendas	que	se	contaban	de	ella—	todo
iba	unido	 a	 su	belleza.	 ¿Y	ahora	qué?	 ¿Tendría	 que	 empezar	 a	 buscar	 las	 personas
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más	horrendas	para	tenerlas	como	sus	juguetes,	las	únicas	que	podrían	competir	con
su	fealdad?

Esta	vez	Moghedien	se	echó	a	reír.	Fue	una	risa	queda,	pero	Graendal	la	oyó.	La
mujer	le	lanzó	una	mirada	asesina	que	podría	haber	prendido	fuego	a	todo	el	océano
por	sí	misma.

Moghedien	le	devolvió	una	mirada	sosegada,	sintiéndose	más	segura	de	sí	misma
ahora.	 Resistió	 el	 impulso	 de	 acariciar	 la	 cour’souvra.	 «Lanza	 lo	 que	 quieras,
Graendal	 —pensó—.	 Ahora	 estamos	 en	 las	 mismas	 condiciones.	 Veremos	 quién
acaba	primero	esta	carrera».

Un	 soplo	 de	 viento	más	 fuerte	 pasó	 y	 las	 aguas	 empezaron	 a	 rizarse	 alrededor
ellos,	aunque	la	plataforma	en	sí	permanecía	firme.	Moridin	dejó	que	se	apagara	su
ira	y,	cerca,	se	mecieron	olas.	Moghedien	distinguió	cuerpos,	poco	más	que	sombras
oscuras,	 dentro	 de	 esas	 olas.	Algunos	 estaban	muertos.	Otros	 luchaban	 para	 llegar
arriba,	despojados	de	las	cadenas;	pero,	a	medida	que	se	acercaban	a	la	superficie	y	al
aire,	algo	volvía	a	tirar	de	ellos	hacia	abajo.

—Ahora	somos	pocos	—dijo	Moridin—.	Nosotros	cuatro	y	quien	ha	recibido	el
mayor	castigo	somos	los	únicos	que	quedamos.	Por	definición,	eso	nos	hace	los	más
fuertes.

«Algunos	 de	 nosotros	 lo	 somos	—pensó	 Moghedien—.	 A	 uno	 de	 nosotros	 lo
mató	 al’Thor,	Moridin,	 y	 necesitó	 la	mano	 del	Gran	 Señor	 para	 volver	 a	 la	 vida».
¿Por	qué	no	se	había	castigado	nunca	a	Moridin	por	su	fracaso?	En	fin,	más	valía	no
pararse	a	pensar	en	la	equidad	de	las	decisiones	del	Gran	Señor.

—Aun	así,	somos	muy	pocos.
Moridin	 movió	 una	 mano,	 y	 un	 umbral	 de	 piedra	 apareció	 al	 borde	 de	 la

plataforma.	No	era	un	acceso,	 sino	una	puerta.	Se	encontraban	en	un	 fragmento	de
sueños	de	Moridin;	él	lo	controlaba.	La	puerta	se	abrió	y	un	hombre	la	cruzó	y	salió	a
la	plataforma.

De	 cabello	 oscuro,	 el	 hombre	 tenía	 rasgos	 saldaeninos:	 nariz	 ligeramente
ganchuda	y	ojos	rasgados.	Era	apuesto	y	alto,	y	Moghedien	lo	reconoció.

—¿El	cabecilla	de	esos	Aes	Sedai	novatos?	Conozco	a	este	hombre,	Mazri…
—Ese	 nombre	 se	 ha	 descartado	—la	 atajó	 Moridin—.	 Igual	 que	 cada	 uno	 de

nosotros,	 al	 ser	 Elegidos,	 descartamos	 lo	 que	 éramos	 y	 el	 nombre	 por	 el	 que	 nos
llamaban	los	hombres.	A	partir	de	este	momento,	él	será	conocido	sólo	como	M’Hael.
Uno	de	los	Elegidos.

—¿Elegido?	 —Hessalam	 pareció	 atragantarse	 con	 la	 palabra—.	 ¿Este…
pequeño?	Él…	—Enmudeció.

No	 les	 competía	 debatir	 si	 uno	 era	Elegido	 o	 no.	 Entre	 ellos	 podían	 discutir,	 e
incluso	maquinar	si	 lo	hacían	con	precaución.	Pero	cuestionar	al	Gran	Señor…	Eso
no	estaba	permitido.	Nunca.

Hessalam	no	dijo	nada	más.	Moridin	no	osaría	llamar	«Elegido»	a	ese	hombre	si
el	Gran	Señor	no	lo	hubiera	decidido	así.	No	había	nada	que	discutir.	Sin	embargo,
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Moghedien	se	estremeció.	Se	decía	que	Taim…	es	decir,	M’Hael,	era	fuerte,	tal	vez
tanto	como	el	resto	de	ellos,	pero	encumbrar	a	alguien	de	la	era	actual,	con	toda	su
ignorancia…	Le	 daba	mucha	 rabia	 pensar	 que	 al	 tal	M’Hael	 se	 lo	 consideraría	 su
igual.

—Advierto	el	desafío	en	vuestra	mirada	—dijo	Moridin,	que	los	observaba	a	los
tres—,	aunque	sólo	uno	de	vosotros	ha	sido	tan	necio	para	empezar	a	expresarlo	en
voz	 alta.	 M’Hael	 se	 ha	 ganado	 su	 recompensa.	 Demasiados	 de	 los	 nuestros	 se
lanzaron	a	contiendas	con	al’Thor	cuando	se	lo	suponía	débil.	En	cambio,	M’Hael	se
ganó	 la	 confianza	 de	 Lews	 Therin	 y	 después	 se	 encargó	 del	 entrenamiento	 de	 sus
armas.	Él	es	el	artífice	de	una	nueva	generación	de	Señores	del	Espanto	para	la	causa
de	la	Sombra.	¿Qué	resultados	podéis	mostrar	los	tres	del	trabajo	que	habéis	realizado
desde	que	fuisteis	liberados?

—Sabrás	de	 los	 frutos	que	he	cosechado,	Moridin	—repuso	Demandred	en	voz
baja—.	 Los	 contemplarás	 en	 fanegas	 y	 manadas.	 Tú	 recuerda	 mi	 petición:	 me
enfrentaré	 a	 al’Thor	 en	 el	 campo	 de	 batalla.	 Su	 sangre	me	 pertenece,	 es	mía	 y	 de
nadie	más.

Les	 sostuvo	 la	mirada	 de	 uno	 en	 uno	hasta	 llegar	 a	M’Hael.	 Parecía	 que	 había
familiaridad	entre	ellos.	No	era	la	primera	vez	que	se	encontraban.

«Habrá	competencia	entre	ése	y	tú,	Demandred	—pensó	Moghedien—.	Quiere	a
al’Thor	casi	tanto	como	tú».

Últimamente	Demandred	 había	 cambiado.	Antes,	 siempre	 y	 cuando	muriera,	 le
habría	traído	sin	cuidado	quién	mataba	a	Lews	Therin.	¿Por	qué	motivo	insistía	en	ser
el	brazo	ejecutor?

—Moghedien	 —dijo	 Moridin—,	 Demandred	 tiene	 planes	 para	 la	 guerra
inminente.	Tú	vas	a	ayudarlo.

—¿Ayudarlo?	Yo…
—¿Tan	pronto	se	te	olvidan	las	cosas,	Moghedien?	—La	voz	de	Moridin	no	podía

ser	más	suave—.	Harás	lo	que	se	te	ordene.	Demandred	quiere	que	estés	pendiente	de
uno	de	los	ejércitos	que	ahora	carece	de	la	adecuada	supervisión.	Pronuncia	una	sola
palabra	de	protesta	y	te	encontrarás	con	que	el	dolor	que	has	soportado	hasta	ahora	no
es	más	que	una	sombra	del	verdadero	sufrimiento.

Moghedien	 se	 llevó	 la	mano	a	 la	cour’souvra	 que	 llevaba	colgada	al	 cuello.	Al
mirar	los	ojos	del	hombre	notó	que	toda	sensación	de	autoridad	se	evaporaba.

«Te	odio	—pensó—.	Te	odio	más	por	hacerme	esto	delante	de	los	otros».
—Tenemos	 encima	 los	 días	 finales	 —habló	 Moridin	 mientras	 se	 volvía	 hacia

ellos—.	En	 estas	 horas	 os	 haréis	merecedores	 de	 vuestras	 últimas	 recompensas.	 Si
tenéis	 rencores,	 dejadlos	 atrás.	 Si	 tenéis	 conspiraciones,	 llevadlas	 a	 cabo.	 Haced
vuestras	últimas	jugadas,	porque	esto…	Esto	es	el	fin.
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Talmanes	yacía	boca	arriba	y	contemplaba	el	oscuro	cielo.	Allá	en	lo	alto,	las	nubes
parecían	reflejar	luz	de	abajo,	la	de	una	ciudad	moribunda.	Eso	no	era	normal.	La	luz
siempre	llegaba	de	arriba,	¿verdad?

Se	 había	 caído	 del	 caballo	 a	 poco	 de	 ponerse	 en	marcha	 hacia	 la	 puerta	 de	 la
ciudad.	 Eso	 lo	 recordaba;	 casi	 siempre.	 Costaba	 mucho	 pensar	 con	 el	 dolor.	 Oyó
personas	que	se	gritaban	entre	sí.

«Debería…	Debería	haberme	burlado	más	de	Mat	—pensó,	y	un	atisbo	de	sonrisa
se	insinuó	en	sus	labios—.	Qué	momento	más	absurdo	para	pensar	cosas	así.	Tengo
que…	Tengo	que	encontrar	los	dragones.	¿O	ya	los	hemos	encontrado?»

—¡Os	estoy	diciendo	que	las	puñeteras	cosas	no	funcionan	así!	—Era	la	voz	de
Dennel—.	No	son	puñeteras	Aes	Sedai	sobre	ruedas.	No	podemos	crear	un	muro	de
fuego.	Podemos	lanzar	rodando	estas	bolas	de	metal	entre	los	trollocs,	pero…

—Explotan.	—La	voz	de	Guybon—.	Podemos	usar	las	que	sobran	como	digo	yo.
Los	ojos	de	Talmanes	se	cerraron.
—Las	bolas	explotan,	sí	—dijo	Dennel—.	Pero	antes	tenemos	que	dispararlas.	No

serviría	de	mucho	ponerlas	en	hilera	y	dejar	que	los	trollocs	tropiecen	con	ellas.
Una	mano	sacudió	a	Talmanes	por	el	hombro.
—Lord	Talmanes	—dijo	Melten—,	no	es	deshonroso	ponerle	fin	ahora.	Sé	que	el

dolor	es	muy	fuerte.	Que	el	último	abrazo	de	la	madre	os	acoja	en	su	seno.
Una	espada	empezó	a	deslizarse	en	su	vaina.	Talmanes	se	armó	de	valor.
Entonces	descubrió	que	realmente,	verdaderamente,	no	quería	morir.
Se	obligó	a	abrir	 los	ojos	y	alzó	una	mano	para	detener	a	Melten,	que	se	erguía

sobre	él.	Jesamyn	rondaba	cerca,	cruzada	de	brazos	y	con	aire	preocupado.
—Ayúdame	a	incorporarme	—dijo	Talmanes.
Melten	vaciló,	pero	enseguida	hizo	lo	que	le	había	pedido.
—No	deberíais	estar	de	pie	—intervino	Jesamyn.
—Es	mejor	que	acabar	decapitado	con	honor	—rezongó	Talmanes,	que	apretó	los

dientes	 por	 el	 dolor.	 Luz,	 ¿era	 ésa	 su	mano?	Estaba	 tan	 oscura	 que	 parecía	 que	 se
hubiera	calcinado	con	el	fuego—.	¿Qué…	qué	está	pasando?

—Nos	han	acorralado,	milord	—informó	Melten,	sombrío	y	con	mirada	solemne.
Ya	 los	 daba	 a	 todos	 por	 muertos—.	 Dennel	 y	 Guybon	 discuten	 sobre	 el
emplazamiento	 de	 los	 dragones	 para	 plantar	 cara	 por	 última	 vez.	 Aludra	 está
calibrando	las	cargas.

Talmanes,	finalmente	de	pie,	se	apoyó	en	Melten.	Delante	de	él,	dos	mil	almas	se
amontonaban	 en	 una	 gran	 plaza.	 Se	 apretaban	 unos	 contra	 otros	 como	hombres	 en
territorio	 agreste	 que	 buscan	 calor	 en	 una	 fría	 noche.	 Dennel	 y	 Guybon	 habían
instalado	los	dragones	en	un	semicírculo	combado	hacia	afuera	que	apuntaba	hacia	el
centro	de	la	ciudad,	con	los	refugiados	detrás.	La	Compañía	estaba	asignada	ahora	a
manejar	los	dragones;	se	necesitaban	tres	pares	de	manos	para	hacer	funcionar	cada
uno	 de	 ellos.	 Casi	 todos	 los	 soldados	 de	 la	 Compañía	 habían	 recibido	 algo	 de
entrenamiento	en	su	manejo.
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Los	 edificios	 cercanos	 se	 habían	 prendido	 fuego,	 pero	 la	 luz	 hacía	 cosas	 raras.
¿Por	qué	no	 llegaba	a	 las	 calles?	Estaban	demasiado	oscuras.	Como	si	 se	hubieran
pintado.	Como…

Parpadeó	para	quitar	las	lágrimas	de	los	ojos	causadas	por	el	dolor,	y	entonces	lo
comprendió.	 Los	 trollocs	 llenaban	 las	 calles	 como	 tinta	 que	 fluyera	 hacia	 el
semicírculo	de	dragones	que	los	apuntaba.

De	 momento,	 algo	 contenía	 a	 las	 bestias.	 «Esperan	 estar	 reunidos	 todos	 para
cargar»,	pensó	Talmanes.

Gritos	 y	 gruñidos	 llegaron	 de	 atrás.	 Talmanes	 giró	 sobre	 sí	mismo	 y	 tuvo	 que
asirse	al	brazo	de	Melten	cuando	el	mundo	pareció	dar	un	bandazo.	Esperó	a	que	la
sensación	pasara.	El	dolor…	De	hecho,	el	dolor	 se	estaba	mitigando.	Como	 llamas
que	 se	quedaran	 sin	 carbón	nuevo.	Se	habían	dado	un	banquete	 con	él,	 pero	ya	no
quedaba	mucho	de	lo	que	alimentarse.

A	medida	que	las	cosas	dejaban	de	moverse,	Talmanes	vio	qué	era	lo	que	emitía
los	gruñidos.	La	plaza	en	la	que	se	hallaban	lindaba	con	la	muralla	de	la	ciudad,	pero
los	 vecinos	 y	 los	 soldados	 habían	mantenido	 la	 distancia	 con	 la	muralla	 porque	 el
adarve	estaba	recubierto	de	trollocs,	como	con	una	gruesa	capa	de	mugre.	Los	seres
enarbolaban	armas	y	las	agitaban	en	el	aire	y	rugían	a	la	gente	allá	abajo.

—Arrojan	 lanzas	 a	 todo	 el	 que	 se	 acerca	 demasiado	 —explicó	 Melten—.
Habíamos	esperado	alcanzar	la	muralla	y	seguir	a	lo	largo	de	ella	hasta	la	puerta,	pero
no	 es	 posible;	 no	 con	 esas	 bestias	 ahí	 arriba	 arrojando	 una	 lluvia	 de	muerte	 sobre
nosotros.	Todas	las	rutas	están	cortadas.

Aludra	se	acercó	a	Guybon	y	a	Dennel.
—Puedo	 poner	 cargas	 debajo	 de	 los	 dragones	—les	 dijo;	 en	 voz	 baja,	 pero	 no

tanto	como	debería	haber	sido—.	Esas	cargas	 los	destruirán,	pero	pueden	herir	a	 la
gente	de	un	modo	muy	desagradable.

—Hazlo	—contestó	el	capitán	andoreño	casi	en	un	susurro—.	Lo	que	perpetrarán
los	 trollocs	 será	 mucho	 peor,	 y	 no	 podemos	 permitir	 que	 los	 dragones	 caigan	 en
manos	 de	 la	 Sombra.	 Por	 eso	 están	 esperando.	 Sus	 cabecillas	 confían	 en	 que	 una
carga	repentina	les	dé	tiempo	para	superarnos	y	apoderarse	de	las	armas.

—¡Se	 mueven!	 —gritó	 un	 soldado	 situado	 junto	 a	 los	 dragones—.	 ¡Luz,	 ya
vienen!

La	oscura	mugre	de	Engendros	de	 la	Sombra	bulló	en	 las	calles.	Dientes,	uñas,
garras,	ojos	demasiado	humanos.	Los	trollocs	avanzaban	por	todos	los	lados,	ansiosos
de	matanza.	Talmanes	se	esforzó	por	inhalar	aire.

En	las	murallas,	los	gritos	sonaron	excitados.
«Estamos	rodeados	—pensó	el	noble—.	Acorralados	contra	la	muralla,	atrapados

en	una	red.	Nos…»
Acorralados	contra	la	muralla.
—¡Dennel!	—gritó	Talmanes	para	hacerse	oír	por	encima	del	estruendo.
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El	capitán	de	dragones	se	volvió	en	la	línea,	donde	esperaban	hombres	con	yesca
prendida	para	lanzar	la	andanada	que	tenían.

Talmanes	respiró	hondo	de	modo	que	los	pulmones	le	ardieron.
—Me	 dijiste	 que	 podías	 derrumbar	 un	 baluarte	 enemigo	 con	 sólo	 unos	 pocos

disparos.
—¡Por	supuesto!	—gritó	Dennel	en	respuesta—.	Pero	no	intentamos	entrar…	—

Dejó	la	frase	en	el	aire,	sin	acabar.
«Luz	—pensó	Talmanes—.	Estamos	 tan	 exhaustos…	Tendríamos	 que	 habernos

dado	cuenta	de	esto».
—¡Vosotros,	 los	 del	 centro,	 la	 escuadra	 de	 Ryden,	 girad	 los	 dragones	 ciento

ochenta	 grados!	—gritó	Talmanes—.	 ¡Los	 demás,	 quedaos	 en	 la	misma	posición	 y
disparad	a	los	trollocs	que	atacan!	¡Moveos,	moveos,	moveos!

Los	dragoneros	reaccionaron	al	instante,	Ryden	y	sus	hombres	giraron	con	frenesí
las	 armas	mientras	 las	 ruedas	 chirriaban.	Los	 otros	 dragones	 empezaron	 a	 disparar
con	 una	 pauta	 de	 tiro	 que	 alcanzó	 todas	 las	 calles	 que	 daban	 a	 la	 plaza.	 Los
estampidos	 eran	 ensordecedores	 y	 los	 refugiados	 gritaron	 y	 se	 taparon	 los	 oídos.
Sonaba	 como	 el	 fin	 del	 mundo.	 Cientos,	 miles	 de	 trollocs	 cayeron	 en	 charcos	 de
sangre	a	medida	que	los	huevos	explotaban	en	medio	de	la	horda.	La	plaza	se	llenó	de
humo	blanco	que	salía	de	las	bocas	de	los	dragones.

Los	 refugiados,	 ya	 aterrorizados	 por	 lo	 que	 acababan	 de	 presenciar,	 chillaron
cuando	los	dragones	de	Ryden	se	volvieron	hacia	ellos	y	la	mayoría	se	tiró	al	suelo
por	 el	 miedo,	 dejando	 despejado	 el	 camino.	 Un	 camino	 que	 dejaba	 expuesta	 la
muralla	infectada	de	trollocs.	La	línea	de	dragones	de	Ryden	se	curvó	hacia	adentro
como	 una	 taza,	 en	 formación	 inversa	 a	 la	 de	 los	 que	 disparaban	 a	 los	 trollocs	 que
había	detrás,	de	modo	que	los	tubos	apuntaban	al	mismo	sector	de	la	muralla.

—¡Dadme	una	de	esas	malditas	yescas!	—bramó	Talmanes,	que	alargó	la	mano.
Uno	de	los	dragoneros	obedeció	y	le	pasó	un	tizón	con	la	punta	roja	brillante.	Se

apartó	de	Melten,	decidido	a	sostenerse	por	sí	solo	de	momento.
Guybon	se	acercó.	La	voz	del	hombre	sonaba	débil	en	los	oídos	ensordecidos	de

Talmanes.
—Esas	 murallas	 se	 han	 alzado	 durante	 cientos	 de	 años.	 Mi	 pobre	 ciudad.	 Mi

pobre,	pobre	ciudad.
—Ya	no	es	vuestra	ciudad	—repuso	Talmanes,	que	levantó	el	ardiente	tizón	en	el

aire,	 bien	 alto,	 desafiante	 frente	 a	 un	 muro	 rebosante	 de	 trollocs	 y	 una	 ciudad	 en
llamas	a	su	espalda—.	Es	suya.

Talmanes	bajó	con	fuerza	el	tizón	y	dejó	en	el	aire	un	rastro	rojo.	Su	señal	fue	la
chispa	que	encendió	un	rugido	de	fuego	draconiano	que	retumbó	por	toda	la	plaza.

Los	 trollocs	—o	sus	 trozos,	al	menos—	saltaron	por	el	aire.	La	muralla	explotó
bajo	ellos	como	un	montón	de	piezas	de	un	juego	de	construcciones	que	unos	niños
hubieran	derribado	de	una	patada	al	pasar	corriendo.	Talmanes	se	tambaleó;	la	vista
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se	le	oscurecía	y	atisbó	el	derrumbe	de	la	muralla	hacia	afuera.	Cuando	se	desplomó,
inconsciente,	el	suelo	pareció	temblar	por	la	fuerza	de	su	caída.
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Hacia	el	este	soplo	el	viento

a	 Rueda	 del	 Tiempo	 gira,	 y	 las	 eras	 llegan	 y	 pasan	 y	 dejan	 tras	 de	 sí
recuerdos	que	se	convierten	en	leyenda.	La	leyenda	se	difumina,	deviene	en

mito,	 e	 incluso	 el	mito	 se	ha	olvidado	mucho	 antes	de	que	 la	 era	que	 lo	vio	nacer
retorne	de	nuevo.	En	una	era	llamada	la	tercera	por	algunos,	una	era	que	ha	de	venir,
una	era	transcurrida	hace	mucho,	comenzó	a	soplar	un	viento	en	las	Montañas	de	la
Niebla.	 El	 viento	 no	 fue	 un	 inicio,	 pues	 no	 existen	 ni	 comienzos	 ni	 finales	 en	 el
eterno	girar	de	la	Rueda	del	Tiempo.	Pero	aquél	fue	un	principio.

Descendiendo	 de	 los	 altísimos	 picos	 y	 discurriendo	 sobre	 colinas	 desoladas,	 el
viento	sopló	hacia	el	este	y	pasó	por	un	lugar	llamado	Bosque	del	Oeste,	un	paraje	en
el	que	antaño	prosperaban	pinos	y	cedros.	Allí,	el	viento	encontró	poco	más	que	una
densa	maleza	enmarañada	y	alguno	que	otro	roble	imponente.	Los	árboles	tenían	un
aspecto	enfermizo,	con	la	corteza	cayéndose	a	trozos	y	las	ramas	agostadas.	En	otro
sitio,	el	suelo	estaba	cubierto	con	una	alfombra	marrón	creada	por	las	agujas	de	pino
caídas.	En	ninguna	de	las	esqueléticas	ramas	del	Bosque	del	Oeste	brotaban	yemas.

El	viento	sopló	hacia	el	norte	y	al	este	a	través	de	maleza	que	chascaba	y	crujía
con	sus	sacudidas.	Era	de	noche,	y	unos	zorros	escuálidos	recorrían	el	terreno	reseco
en	 una	 búsqueda	 infructuosa	 de	 presas	 o	 carroña.	 No	 sonaba	 el	 canto	 de	 las	 aves
migratorias	y	—lo	más	relevante—	no	se	oía	el	aullido	de	los	lobos	en	toda	la	zona.

El	 viento	 dejó	 atrás	 el	 bosque	 y	 pasó	 por	 Embarcadero	 de	 Taren.	 O	 lo	 que
quedaba	 de	 él.	 Había	 sido	 un	 pueblo	 bonito,	 conforme	 a	 las	 pautas	 de	 la	 región.
Edificios	 oscuros	 que	 se	 alzaban	 sobre	 cimientos	 de	 piedra	 rojiza,	 una	 calle
adoquinada	construida	en	la	entrada	de	la	comarca	llamada	Dos	Ríos.

Hacía	 mucho	 que	 no	 salía	 humo	 de	 los	 edificios	 incendiados,	 y	 en	 la	 villa
quedaba	poco	que	pudiera	reconstruirse.	Perros	asilvestrados	de	ojos	hambrientos	que
buscaban	 carne	 entre	 los	 escombros	 levantaron	 la	 vista	 cuando	 el	 viento	 pasó	 por
encima	de	ellos.
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El	 viento	 cruzó	 el	 río	 hacia	 el	 este.	 Allí,	 grupos	 de	 refugiados	 equipados	 con
antorchas	caminaban	a	lo	largo	de	la	calzada	de	Baerlon	a	Puente	Blanco	a	pesar	de
lo	avanzado	de	la	hora.	Ofrecían	un	aspecto	lamentable	con	las	cabezas	agachadas	y
los	hombros	hundidos.	Algunos	tenían	la	tez	cobriza	de	los	domani;	sus	ropas	raídas
revelaban	las	penalidades	sufridas	a	consecuencia	de	cruzar	las	montañas	con	escasas
vituallas	 para	 el	 camino.	 Otros	 llegaban	 de	 lugares	 más	 lejanos.	 Taraboneses	 de
mirada	 acosada	 por	 encima	 de	 los	 velos	 sucios.	 Granjeros	 con	 sus	 esposas,
procedentes	 del	 norte	 de	 Ghealdan.	 Todos	 habían	 oído	 rumores	 de	 que	 en	 Andor
había	comida.	Que	en	Andor	había	esperanza.

Hasta	el	momento	no	habían	encontrado	ninguna	de	las	dos	cosas.
El	viento	sopló	hacia	el	este	a	 lo	 largo	del	río	que	serpenteaba	entre	granjas	sin

cosechas.	Entre	praderas	sin	pasto.	Entre	huertas	sin	fruta	en	los	árboles.
Pueblos	abandonados.	Árboles	que	parecían	huesos	limpios	de	carne,	con	cuervos

apiñados	 en	 las	 ramas.	Conejos	muertos	 de	 hambre	—y	 a	 veces	 otros	 animales	 de
caza	mayor—	escarbaban	en	la	tierra	para	mordisquear	la	hierba	seca.	Y,	por	encima
de	todo,	las	omnipresentes	nubes	que	oprimían	la	tierra.	A	veces,	aquel	manto	nuboso
hacía	difícil	saber	si	era	de	día	o	de	noche.

Conforme	se	aproximaba	a	la	gran	urbe	de	Caemlyn,	el	viento	viró	hacia	el	norte,
lejos	de	la	ciudad	en	llamas	—anaranjada,	roja	y	violeta—	que	vomitaba	humo	negro
hacia	 las	 ávidas	 nubes	 en	 lo	 alto.	La	guerra	 había	 llegado	 a	Andor	 en	medio	de	 la
quietud	de	la	noche.	Los	refugiados	que	iban	llegando	no	tardaban	en	descubrir	que
habían	marchado	 hacia	 el	 peligro.	No	 era	 de	 extrañar.	 El	 peligro	 se	 encontraba	 en
todas	direcciones.	El	único	modo	de	evitar	ir	hacia	él	habría	sido	quedarse	quieto.

En	su	camino	hacia	el	norte,	el	viento	dejó	atrás	gente	sentada	junto	a	las	calzadas
—tanto	 viajeros	 solitarios	 como	 pequeños	 grupos—	 con	 una	 expresión
desesperanzada	 en	 los	 ojos.	Algunos	 se	 tumbaban,	 hambrientos,	 y	 alzaban	 la	 vista
hacia	aquellas	nubes	que	rebullían	y	retumbaban.	Otros	seguían	adelante;	hacia	qué,
era	 algo	que	 ignoraban.	A	 la	Última	Batalla,	 al	 norte,	 significara	 lo	que	 significara
eso.	La	Última	Batalla	no	era	esperanza.	La	Última	Batalla	era	muerte.	Pero	al	menos
era	un	sitio	en	el	que	estar,	un	lugar	al	que	ir.

Con	la	penumbra	de	la	caída	de	la	tarde,	muy	lejos	ya	de	Caemlyn,	el	viento	llegó
a	 una	 vasta	 concentración	 de	 personas	 acampadas	 en	 el	 norte.	 Ese	 amplio	 espacio
abierto	 rompía	 la	 uniformidad	 del	 paisaje	 salpicado	 de	 bosques,	 pero	 estaba
abarrotado	de	tiendas,	como	un	tronco	podrido	cubierto	de	moho.	Decenas	de	miles
de	 soldados,	 que	 consumían	 con	 rapidez	 la	madera	 de	 los	 alrededores,	 aguardaban
junto	a	fogatas	de	campamento.

El	viento	sopló	entre	ellos	y	a	su	paso	agitó	el	humo	de	las	lumbres	en	los	rostros
de	 los	 soldados.	Las	gentes	allí	 concentradas	no	 transmitían	 la	misma	sensación	de
desesperanza	 que	 los	 refugiados,	 pero	 sí	 denotaban	 aprensión.	 Veían	 la	 tierra
enferma.	Sentían	las	nubes	suspendidas	en	lo	alto.	Lo	sabían.
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Sabían	 que	 el	 mundo	 se	 estaba	 muriendo.	 Los	 soldados	 miraban	 las	 llamas
fijamente	y	observaban	cómo	se	consumía	la	madera.	Lo	que	antes	había	estado	vivo
ahora	se	deshacía	en	polvo,	ascua	a	ascua.

Una	 compañía	 de	 hombres	 inspeccionaba	 piezas	 de	 armadura	 que	 habían
empezado	a	oxidarse	a	despecho	de	estar	bien	engrasadas.	Un	grupo	de	Aiel	vestidos
de	blanco	—antiguos	guerreros	que	se	negaban	a	empuñar	de	nuevo	las	armas	a	pesar
de	haber	cumplido	su	toh	de	servidumbre—	llenaban	recipientes	con	agua.	Un	corro
de	criados	asustados,	convencidos	de	que	el	nuevo	día	traería	la	guerra	entre	la	Torre
Blanca	 y	 el	 Dragón	 Renacido,	 organizaba	 depósitos	 de	 provisiones	 dentro	 de	 las
tiendas	sacudidas	por	el	viento.

Hombres	 y	 mujeres	 susurraban	 la	 verdad	 en	 la	 noche:	 «Ha	 llegado	 el	 fin.	 Ha
llegado	el	fin.	Todo	acabará.	Ha	llegado	el	fin».

Una	risa	rasgó	el	aire.
De	 una	 tienda	 grande,	 situada	 en	 el	 centro	 del	 campamento,	 se	 derramaba	 una

cálida	luz	por	el	borde	del	faldón	de	la	entrada	y	por	debajo	de	los	laterales.
Dentro,	Rand	al’Thor,	el	Dragón	Renacido,	reía	con	la	cabeza	echada	hacia	atrás.
—Y	entonces	¿qué	hizo	ella?	—preguntó	cuando	se	apagó	su	risa.
Se	sirvió	una	copa	de	vino	tinto	y	llenó	otra	para	Perrin,	al	que	la	pregunta	había

hecho	enrojecer.	«Se	ha	endurecido	—reflexionó	Rand	para	sus	adentros—.	Pero,	de
algún	 modo,	 no	 ha	 perdido	 esa	 inocencia	 suya.	 No	 del	 todo».	 Lo	 cual	 le	 parecía
maravilloso.	Un	milagro,	como	descubrir	una	perla	dentro	de	una	trucha.	Perrin	era
fuerte,	pero	esa	fuerza	no	lo	había	quebrantado.

—Bueno,	ya	conoces	a	Marin	—contestó	su	amigo—.	No	sé	cómo	lo	hace,	pero
se	las	arregla	para	mirar	incluso	a	Cenn	como	si	éste	fuera	una	criatura	necesitada	de
cuidados	maternales.	¡Mira	que	encontrarnos	tirados	en	el	suelo	a	Faile	y	a	mí,	como
dos	 jovenzuelos	estúpidos…!	En	fin,	creo	que	no	sabía	bien	si	 reírse	de	nosotros	o
mandarnos	a	la	cocina	a	fregar	platos.	Separados,	claro,	para	que	no	nos	metiéramos
en	más	líos.

Rand	 sonrió	 e	 intentó	 imaginarse	 la	 escena.	 Perrin	 —el	 fornido	 y	 corpulento
Perrin—,	 tan	 débil	 que	 apenas	 era	 capaz	 de	 caminar.	 La	 imagen	 resultaba
incongruente.	Rand	 habría	 querido	 pensar	 que	 su	 amigo	 exageraba,	 pero	 Perrin	 no
tenía	de	mentiroso	ni	un	pelo.	Qué	extraño	que	un	hombre	pudiera	cambiar	tanto	sin
que	su	esencia	cambiara	lo	más	mínimo.

—En	 fin	 —continuó	 Perrin	 tras	 beber	 un	 poco	 de	 vino—,	 Faile	 me	 ayudó	 a
levantarme	 del	 suelo	 y	 me	 montó	 en	 mi	 caballo,	 tras	 lo	 cual	 ambos	 avanzamos
pavoneándonos	con	aire	importante.	Yo	no	hice	gran	cosa,	Rand.	La	lucha	la	llevaron
a	cabo	los	demás.	A	mí	me	habría	resultado	difícil	llevarme	una	copa	a	los	labios.	—
Calló	y	los	ojos	dorados	adquirieron	una	expresión	ausente—.	Tendrías	que	sentirte
orgulloso	 de	 ellos,	 Rand.	 Si	Dannil	 no	 hubiese	 estado	 allí,	 o	 no	 hubiera	 estado	 tu
padre	o	el	padre	de	Mat,	sin	todos	ellos,	yo	no	habría	logrado	ni	la	mitad	de	lo	que	se
consiguió.	Ni	una	décima	parte.
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—Lo	creo.
Rand	contempló	su	copa	de	vino.	A	Lews	Therin	le	había	gustado	mucho	el	vino.

Una	parte	de	Rand,	esa	parte	distante,	la	de	los	recuerdos	del	hombre	que	había	sido
en	otro	tiempo,	se	sintió	disgustada	por	la	mala	cosecha.	Pocas	uvas	del	mundo	actual
podían	 igualar	 los	 caldos	 favoritos	 de	 la	Era	 de	Leyenda.	Al	menos,	 no	 los	 que	 él
había	probado.

Dio	un	pequeño	sorbo	y	después	dejó	la	copa	a	un	lado.	Min	aún	dormía	en	otra
parte	de	la	tienda	que	quedaba	separada	por	una	cortina.	Los	sucesos	ocurridos	en	los
sueños	lo	habían	despertado,	y	Rand	se	había	alegrado	de	que	Perrin	fuera	a	visitarlo
y	así	no	pensar	en	lo	que	había	visto.

«Mierin»…	No.	No	permitiría	que	esa	mujer	lo	distrajera.	Probablemente	lo	que
había	visto	tenía	ese	propósito.

—Ven,	 acompáñame	 —le	 propuso	 a	 Perrin—.	 Tengo	 que	 comprobar	 algunas
cosas	para	mañana.

Salieron	 a	 la	 noche.	Varias	Doncellas	 echaron	 a	 andar	 ajustando	 su	 paso	 al	 de
ellos.	 Rand	 se	 encaminó	 hacia	 Sebban	 Balwer,	 que	 ahora	 estaba	 a	 su	 disposición
porque	Perrin	había	accedido	a	que	el	hombrecillo	le	prestara	sus	servicios	de	forma
temporal.	 Lo	 cual	 le	 parecía	 bien	 a	 Balwer,	 que	 tendía	 a	 acercarse	 hacia	 quienes
ostentaban	más	poder.

—Rand,	ya	te	había	contado	todo	esto	con	anterioridad.	Me	refiero	al	asedio	de
Dos	Ríos	y	el	combate…	¿Por	qué	has	vuelto	a	preguntarme	eso	otra	vez?	—inquirió
Perrin.

—Antes	te	había	preguntado	por	lo	ocurrido,	Perrin.	Me	interesé	por	lo	que	había
acontecido,	 pero	 no	 por	 la	 gente	 que	 tuvo	 que	 vivirlo.	—Miró	 a	 Perrin	 y	 creó	 un
globo	 de	 luz	 para	 ver	mientras	 caminaban	 en	 la	 noche—.	He	 de	 acordarme	 de	 las
personas.	No	hacerlo	es	un	error	que	he	cometido	a	menudo	en	el	pasado.

El	 aire	 arremolinado	 llevaba	 el	 olor	 de	 las	 lumbres	 encendidas	 en	 el	 cercano
campamento	de	Perrin,	así	como	el	sonido	de	las	forjas	donde	los	herreros	trabajaban
en	las	armas.	Rand	estaba	enterado	de	la	noticia:	el	redescubrimiento	del	proceso	para
crear	 armas	 forjadas	 con	 el	 Poder.	 Los	 hombres	 de	 Perrin	 trabajaban	muchas	más
horas	 de	 lo	 normal	 agotando	 hasta	 la	 extenuación	 a	 sus	 dos	 Asha’man	 a	 fin	 de
fabricar	todas	las	que	fuera	posible.

Rand	le	había	dejado	todos	los	Asha’man	de	los	que	podía	prescindir,	aunque	sólo
fuera	 porque	 —tan	 pronto	 como	 se	 habían	 enterado—	 se	 le	 habían	 presentado
docenas	de	Doncellas	para	exigir	puntas	de	lanza	forjadas	con	el	Poder.

«Es	 simple	 lógica,	 Rand	 al’Thor	—le	 había	 explicado	 Beralna—.	 Sus	 herreros
tardan	lo	mismo	en	hacer	cuatro	puntas	de	lanza	que	en	hacer	una	espada».	Y	había
torcido	el	gesto	al	pronunciar	la	palabra	«espada»,	como	si	le	supiera	a	agua	de	mar.

Él	 nunca	 había	 probado	 el	 agua	 de	mar,	 pero	 Lews	Therin	 sí.	 En	 otro	 tiempo,
saber	cosas	como	ésa	lo	había	hecho	sentirse	muy	incómodo.	Ahora	había	aprendido
a	aceptar	esa	parte	de	él.
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—¿Puedes	creer	 lo	que	nos	ha	ocurrido?	—preguntó	Perrin—.	Luz,	a	veces	me
pregunto	cuándo	va	a	presentarse	el	hombre	al	que	pertenecen	todas	estas	ropas	tan
elegantes	para	pillarme	por	sorpresa	y	empezar	a	gritarme,	tras	lo	cual	me	mandará	a
limpiar	los	establos	por	tener	muchas	ínfulas.

—La	Rueda	gira	según	sus	designios,	Perrin.	Nos	hemos	convertido	en	aquello	en
que	debíamos	convertirnos.

Perrin	 asintió	 con	 la	 cabeza	mientras	 avanzaban	 por	 el	 camino	 flanqueado	 por
tiendas	y	alumbrado	por	el	brillo	del	globo	de	luz	que	flotaba	por	encima	de	la	mano
de	Rand.

—¿Qué…	se	 siente?	—preguntó	Perrin—.	Me	 refiero	 a	 esos	 recuerdos	que	has
adquirido.

—¿Alguna	 vez	 has	 tenido	 un	 sueño	 que	 recordaras	 con	 claridad	 meridiana	 al
despertarte?	 No	 uno	 que	 se	 desvaneciera	 enseguida,	 sino	 que	 se	 mantuviera	 en	 tu
mente	a	lo	largo	de	todo	el	día.

—Sí	—contestó	Perrin	con	un	extraño	tono	reservado—.	Sí,	puedo	decir	que	lo	he
tenido.

—Pues	así	es	—repuso	Rand—.	Recuerdo	ser	Lews	Therin,	recuerdo	haber	hecho
lo	 que	 él	 hizo,	 como	 alguien	 que	 recuerda	 lo	 acaecido	 en	 un	 sueño.	 Era	 yo	 quien
llevaba	a	 cabo	esas	 cosas,	pero	no	por	 ello	 tienen	por	qué	gustarme,	ni	pensar	que
repetiría	esos	actos	si	mi	mente	estuviera	despierta.	Lo	cual	no	cambia	el	hecho	de
que,	en	el	sueño,	parecían	ser	correctos.

Perrin	asintió	con	la	cabeza.
—Soy	yo	y	soy	él	—añadió	Rand—.	Pero	al	mismo	tiempo,	no	lo	soy.
—Bueno,	aún	te	veo	como	el	de	siempre	—comentó	Perrin,	aunque	Rand	captó

una	 ligera	 vacilación	 en	 la	 palabra	 «veo».	 ¿Había	 estado	 Perrin	 a	 punto	 de	 decir
«huelo»?—.	No	has	cambiado	tanto.

Rand	 no	 creía	 ser	 capaz	 de	 explicárselo	 a	 Perrin	 sin	 parecer	 un	 demente.	 La
persona	en	la	que	se	convertía	cuando	asumía	la	responsabilidad	inherente	al	Dragón
Renacido…	No	era	un	simple	acto,	no	era	una	simple	máscara.

Era	 quien	 era.	 No	 había	 cambiado,	 no	 se	 había	 transformado.	 Simplemente	 lo
había	aceptado.

Lo	 cual	 no	 significaba	 que	 conociera	 todas	 las	 respuestas.	 A	 despecho	 de	 los
cuatrocientos	años	de	recuerdos	alojados	en	su	cerebro,	todavía	le	preocupaba	lo	que
tenía	que	hacer.	Lews	Therin	no	había	sabido	cómo	sellar	la	Perforación.	El	intento
de	hacerlo	 había	 conducido	 al	 desastre.	La	 infección,	 el	Desmembramiento,	 todo	 a
causa	 de	 una	 prisión	 imperfecta	 con	 sellos	 que	 ahora	 estaban	 quebradizos	 y	 se
desmenuzaban.

Una	respuesta	seguía	llegándole.	Una	respuesta	peligrosa.	Una	que	Lews	Therin
ni	siquiera	había	contemplado.

¿Y	 si	 la	 respuesta	 no	 era	 confinar	 otra	 vez	 al	 Oscuro?	 ¿Y	 si	 la	 respuesta,	 la
respuesta	definitiva,	era	otra	cosa?	Algo	más	permanente.
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«Sí	—pensó	Rand	para	sus	adentros	por	enésima	vez—.	Pero	¿es	posible?»
Con	las	Doncellas	desplegándose	en	abanico	delante	de	ellos,	llegaron	a	la	tienda

en	la	que	trabajaban	los	escribientes	de	Rand,	y	Perrin	y	él	entraron.
—Milord	Dragón	—saludó	Balwer,	que	hizo	una	rígida	reverencia	desde	donde	se

encontraba	junto	a	una	mesa	llena	de	mapas	y	montones	de	papeles.
El	 reseco	 hombrecillo	 colocó	 los	 documentos	 con	 nerviosismo;	 llevaba	 una

chaqueta	marrón,	muy	grande	para	él,	y	un	codo	nudoso	se	asomaba	por	un	agujero
en	la	manga.

—Informa	—ordenó	Rand.
—Roedran	 vendrá	—empezó	Balwer	 con	 su	 voz	 fina	 y	 precisa—.	 La	 reina	 de

Andor	lo	ha	mandado	llamar,	prometiéndole	accesos	creados	por	esas	Allegadas	que
tiene	a	su	cargo.	Nuestro	espía	en	la	corte	de	Roedran	dice	que	el	rey	está	furioso	por
necesitar	la	ayuda	de	la	reina	para	poder	asistir,	pero	insiste	en	que	ha	de	acudir	a	esta
reunión…	aunque	sólo	sea	para	que	no	parezca	que	lo	dan	de	lado.

—Excelente.	¿Elayne	no	sabe	lo	de	tus	espías?	—preguntó	Rand.
—¡Milord!	—exclamó	Balwer,	indignado	en	apariencia.
—¿Ya	has	determinado	quién	entre	nuestros	escribientes	espía	para	ella?
—Nadie	está…	—empezó	a	barbotar	el	hombrecillo.
—Ha	de	tener	a	alguien,	Balwer	—lo	interrumpió	Rand,	sonriente—.	Después	de

todo,	fue	ella	la	que	me	enseñó	cómo	hacer	estas	cosas.	Da	igual.	Pasado	mañana	mis
intenciones	 se	pondrán	de	manifiesto	para	 todos.	No	habrá	necesidad	de	andar	 con
secretos.

«Ninguno,	salvo	los	que	guardo	en	lo	más	profundo	de	mi	corazón».
—Supongo	 que	 eso	 significa	 que	 todo	 el	 mundo	 estará	 aquí	 para	 la	 reunión,

¿verdad?	—preguntó	Perrin—.	Me	 refiero	a	 todos	 los	dirigentes	 importantes,	 como
los	de	Tear	e	Illian.

—La	 Amyrlin	 los	 persuadió	 para	 que	 vinieran	 —intervino	 Balwer—.	 Guardo
copias	aquí	de	los	intercambios	que	ha	habido	entre	ellos	si	desean	verlos,	milores.

—Sí,	los	quiero	—contestó	Rand—.	Envíalos	a	mi	tienda.	Les	echaré	un	vistazo
esta	noche.

El	 temblor	de	 tierra	ocurrió	de	repente.	Los	escribientes	sujetaron	 los	montones
de	papeles	al	tiempo	que	gritaban	y	los	muebles	caían	al	suelo	a	su	alrededor.	Fuera,
los	gritos	 de	 los	hombres	 apenas	 se	oían	 con	 el	 ruido	de	 árboles	 rompiéndose	y	 el
estruendoso	repiqueteo	del	metal.	La	tierra	gimió	y	sonó	un	retumbo	lejano.

Rand	sentía	como	si	estuviera	sufriendo	un	espasmo	muscular.
A	 lo	 lejos,	 los	 truenos	sacudieron	el	cielo	como	una	promesa	de	algo	por	venir.

Los	 temblores	 amainaron.	 Los	 escribientes	 siguieron	 sujetando	 los	 montones	 de
papeles,	como	si	temieran	que	se	cayeran	si	los	soltaban.

«Ya	está	aquí	—pensó	Rand—.	No	estoy	preparado.	No	lo	estamos.	Pero	de	todos
modos	ya	está	aquí».
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Llevaba	muchos	meses	temiendo	ese	día.	Desde	que	los	trollocs	habían	aparecido
en	medio	de	la	noche,	desde	que	Lan	y	Moraine	lo	habían	sacado	de	Dos	Ríos,	había
temido	lo	que	tenía	que	llegar.

La	Última	Batalla.	El	final.	Descubrió	que	no	tenía	miedo	ahora	que	había	llegado
el	momento.	Estaba	preocupado,	sí,	pero	no	asustado.

«Voy	por	ti»,	pensó	Rand.
—Avisad	a	la	gente	—indicó	a	sus	escribientes—.	Poned	anuncios	advirtiéndolo.

Los	 temblores	 de	 tierra	 se	 repetirán.	 Habrá	 tormentas.	 Tormentas	 terribles.	 Se
producirá	 un	 Desmembramiento	 y	 no	 podremos	 evitarlo.	 El	 Oscuro	 intentará
convertir	en	polvo	este	mundo.

Los	 escribientes	 asintieron	 con	 la	 cabeza	 mientras	 se	 lanzaban	 miradas
preocupadas	 unos	 a	 otros	 a	 la	 luz	 de	 las	 lámparas.	 Perrin	 parecía	 absorto,	 pero
también	hizo	un	leve	gesto	de	asentimiento,	como	para	sí	mismo.

—¿Más	noticias?	—preguntó	Rand.
—Es	 posible	 que	 la	 reina	 de	 Andor	 esté	 tramando	 algo	 esta	 noche,	 milord	—

apuntó	Balwer.
—«Algo»	no	es	un	término	muy	descriptivo,	Balwer	—objetó	Rand.
El	secretario	hizo	un	gesto	mohíno.
—Lo	siento,	milord.	Aún	no	tengo	nada	más	para	vos;	sólo	recibí	esta	nota.	A	la

reina	Elayne	 la	despertaron	algunos	de	 sus	consejeros	hace	un	 rato.	No	cuento	con
nadie	que	esté	lo	bastante	cerca	para	saber	por	qué.

Rand	frunció	el	entrecejo	y	apoyó	la	mano	en	la	espada	de	Laman	que	llevaba	a	la
cintura.

—Es	posible	que	se	trate	de	planes	para	mañana	—sugirió	Perrin.
—Cierto	 —convino	 Rand—.	 Infórmame	 si	 descubres	 algo,	 Balwer.	 Gracias,

haces	un	buen	trabajo	aquí.
El	secretario	se	irguió,	con	la	cabeza	bien	alta.	En	los	últimos	días	—unos	días	tan

sombríos—	todos	buscaban	algo	útil	de	 lo	que	ocuparse.	Balwer	era	el	mejor	en	 lo
que	hacía,	y	se	sentía	seguro	de	su	habilidad.	Sin	embargo,	no	estaba	de	más	que	se	lo
confirmara	la	persona	para	quien	trabajaba,	sobre	todo	si	esa	persona	era	nada	menos
que	el	Dragón	Renacido.

Rand	salió	de	la	tienda,	seguido	por	Perrin.
—Te	 preocupa	 eso	 —dijo	 Perrin—.	 Lo	 que	 quiera	 que	 fuera	 que	 despertó	 a

Elayne.
—No	 la	 habrían	 despertado	 sin	 tener	 un	 buen	 motivo	 —susurró	 Rand—.	 En

especial	si	se	tiene	en	cuenta	su	estado.
Embarazada.	Embarazada	de	sus	hijos.	¡Luz!	Acababa	de	enterarse.	¿Por	qué	no

se	lo	había	dicho	ella	misma?
La	 respuesta	 era	 sencilla:	 Elayne	 percibía	 las	 emociones	 de	 Rand	 igual	 que	 él

sentía	las	de	ella.	Tenía	que	haber	notado	cómo	se	había	sentido	recientemente.	Antes
del	Monte	del	Dragón.	Cuando…
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En	fin,	que	no	habría	querido	que	afrontara	su	embarazo	cuando	se	encontraba	en
semejante	estado.	Además,	tampoco	había	puesto	fácil	que	dieran	con	él.

Con	todo,	había	sido	impactante.
«Voy	a	ser	padre»,	pensó,	no	por	primera	vez.	Sí,	Lews	Therin	había	tenido	hijos,

y	Rand	los	recordaba,	así	como	el	amor	que	sentía	por	ellos.	Pero	no	era	lo	mismo.
Él,	Rand	al’Thor,	sería	padre.	Eso,	siempre	y	cuando	ganara	la	Última	Batalla.
—No	 la	 habrían	 despertado	 sin	 tener	 una	 buena	 razón	 —continuó—.	 Me

preocupa,	pero	no	por	lo	que	pueda	haber	ocurrido,	sino	por	la	distracción	potencial.
Mañana	 será	 un	 día	 importante.	 Si	 la	 Sombra	 tiene	 la	 más	 ligera	 idea	 de	 cuán
importante	es,	intentará	todo	cuanto	esté	a	su	alcance	para	impedir	que	nos	reunamos
y	aunemos	esfuerzos.

—Tengo	gente	cerca	de	Elayne	—comentó	Perrin	mientras	se	rascaba	la	barba—.
Gente	a	mi	servicio	que	está	al	tanto	de	lo	que	pasa.

—Vayamos	a	hablar	con	esas	personas	—propuso	Rand—.	Tengo	muchas	cosas
que	 hacer	 esta	 noche,	 pero…	 No	 puedo	 dejar	 pasar	 por	 alto	 esta	 oportunidad	 de
descubrir	algo.

Los	 dos	 se	 encaminaron	 hacia	 el	 cercano	 campamento	 de	 Perrin;	 la	 guardia
personal	de	Rand	apretó	el	paso	y	los	siguió	como	sombras	con	velos	y	lanzas.

Había	demasiado	silencio	esa	noche.	Egwene,	en	su	tienda,	escribía	una	carta	a	Rand.
No	estaba	segura	de	si	la	enviaría;	enviarla	no	era	importante.	Escribirla	le	servía	para
ordenar	las	ideas	y	determinar	qué	quería	decirle.

Gawyn	entró	de	nuevo	en	la	tienda,	con	la	mano	posada	en	la	espada	y	envuelto
en	la	susurrante	capa	de	Guardián.

—¿Te	vas	a	quedar	esta	vez	o	vas	a	marcharte	de	inmediato?	—le	preguntó	ella
mientras	mojaba	la	pluma.

—No	me	gusta	esta	noche,	Egwene.	—Miró	hacia	atrás—.	Se	nota	algo	raro.
—El	mundo	está	en	vilo,	Gawyn,	a	la	espera	de	los	acontecimientos	de	mañana.

¿Mandaste	recado	a	Elayne,	como	te	pedí?
—Sí,	pero	no	estará	despierta.	Es	muy	tarde	para	ella.
—Veremos.
Poco	 después	 llegaba	 un	mensajero	 del	 campamento	 de	 Elayne	 con	 una	 breve

carta	plegada.	Egwene	la	leyó	y	sonrió.
—Ven	—le	dijo	a	Gawyn	al	 tiempo	que	se	ponía	de	pie	y	 recogía	varias	cosas.

Agitó	una	mano	y	se	abrió	un	acceso	en	el	aire.
—¿Vamos	a	Viajar	allí?	—preguntó	Gawyn—.	Hay	un	corto	trecho.
—Recorrer	un	corto	trecho	requiere	que	la	Amyrlin	emplace	a	la	reina	de	Andor

—respondió	Egwene	mientras	Gawyn	cruzaba	el	acceso	antes	que	ella	y	comprobaba
la	seguridad	al	otro	lado—.	A	veces	no	quiero	hacer	algo	que	dé	pie	a	que	la	gente	se
haga	preguntas.
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«Siuan	 habría	 hecho	 cualquier	 cosa	 por	 tener	 esta	 habilidad»,	 pensó	 Egwene
mientras	cruzaba	el	acceso.	¿Cuántas	otras	confabulaciones	habría	hilado	esa	mujer	si
hubiese	podido	visitar	a	otros	tan	deprisa,	tan	sigilosamente	y	con	tanta	facilidad?

Al	 otro	 lado,	 Elayne	 se	 hallaba	 de	 pie,	 al	 calor	 de	 un	 buen	 brasero.	 La	 reina
llevaba	puesto	un	vestido	de	color	verde	claro;	tenía	el	vientre	cada	vez	más	hinchado
por	 los	 bebés	 que	 llevaba	 dentro.	 Se	 acercó	 presurosa	 hacia	 Egwene	 y	 le	 besó	 el
anillo.	 Birgitte	 se	 encontraba	 a	 un	 lado	 de	 los	 faldones	 de	 la	 entrada	 de	 la	 tienda,
cruzada	de	brazos.	Vestía	una	chaqueta	 corta	de	color	 rojo	y	un	pantalón	ancho	en
azul	cielo;	la	dorada	trenza	le	caía	sobre	el	hombro.

Gawyn	miró	a	su	hermana	y	enarcó	una	ceja.
—Me	sorprende	verte	despierta	—le	dijo.
—Estoy	 esperando	 que	me	 traigan	 un	 informe	—contestó	 Elayne,	 que	 hizo	 un

gesto	a	Egwene	para	que	se	sentara	con	ella	en	un	par	de	sillas	mullidas	que	había
junto	al	brasero.

—¿Algo	importante?	—se	interesó	Egwene.
—Jesamyn	ha	olvidado	otra	vez	informar	desde	Caemlyn.	Le	di	órdenes	estrictas

de	que	enviara	a	alguien	cada	dos	horas	y	ya	ves	lo	que	tarda.	Luz,	probablemente	no
ocurra	 nada,	 pero	 de	 todos	 modos	 envié	 a	 Serinia	 a	 la	 zona	 de	 Viaje	 para	 que
comprobara	que	todo	iba	bien.	Espero	que	no	os	importe.

—Tienes	que	descansar	—dijo	Gawyn,	que	se	cruzó	de	brazos.
—Muchas	gracias	por	el	consejo,	que	pasaré	por	alto	como	hice	cuando	Birgitte

dijo	lo	mismo.	Madre,	¿de	qué	queríais	hablar?
Egwene	le	tendió	la	carta	que	había	estado	escribiendo.
—¿Para	Rand?	—preguntó	Elayne.
—Tienes	una	perspectiva	de	él	diferente	de	la	mía.	Dime	qué	te	parece	esta	carta.

Es	posible	que	no	se	la	envíe.	Aún	no	lo	he	decidido.
—El	tono	es…	enérgico	—comentó	Elayne.
—Es	a	lo	único	que	parece	responder.
—Quizás	—opinó	Elayne	 tras	 leer	unos	segundos	 la	carta—	deberíamos	dejarle

hacer	lo	que	quiere,	simplemente.
—¿Romper	los	sellos?	¿Liberar	al	Oscuro?	—respondió	ella.
—¿Y	por	qué	no?
—¡Luz,	Elayne!
—Es	 lo	que	ha	de	ocurrir,	¿no	es	así?	—inquirió	Elayne—.	Quiero	decir	que	el

Oscuro	va	a	escapar.	De	hecho,	prácticamente	ya	está	libre.
—Hay	una	diferencia	entre	 tocar	el	mundo	y	estar	 libre.	—Egwene	se	 frotó	 las

sienes—.	En	realidad,	el	Oscuro	nunca	estuvo	libre	en	el	mundo	durante	la	Guerra	del
Poder.	La	Perforación	le	permitió	tocarlo,	pero	se	volvió	a	sellar	antes	de	que	pudiera
escapar.	Si	el	Oscuro	hubiera	entrado	en	el	mundo,	 la	propia	Rueda	se	habría	 roto.
Toma,	te	traigo	esto	para	que	lo	veas.
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Egwene	 sacó	 un	 montón	 de	 notas	 de	 su	 portafolio.	 Los	 apuntes	 los	 habían
recopilado	a	toda	prisa	las	bibliotecarias	del	decimotercer	depósito.

—No	digo	que	no	debamos	romper	los	sellos	—agregó	Egwene—.	Lo	que	digo
es	 que,	 con	 esto,	 no	 podemos	 correr	 el	 riesgo	 de	 seguir	 un	 proyecto	 insensato	 de
Rand.

Elayne	sonrió	con	cariño.
«Luz,	 está	 locamente	 enamorada	 —pensó	 Egwene—.	 Puedo	 confiar	 en	 ella,

¿verdad?»	No	era	fácil	saberlo	con	la	Elayne	de	la	actualidad.	La	estratagema	de	la
reina	con	las	Allegadas…

—Por	 desgracia	 no	 hemos	 descubierto	 nada	 pertinente	 con	 tu	 biblioteca
ter’angreal	 —agregó.	 La	 estatuilla	 del	 sonriente	 hombre	 barbudo	 casi	 había
ocasionado	un	disturbio	en	la	Torre,	pues	todas	las	hermanas	querían	leer	los	miles	de
libros	que	contenía—.	Parece	que	todos	fueron	escritos	antes	de	que	la	Perforación	se
abriera.	 Seguirán	 buscando,	 pero	 estas	 notas	 recogen	 todo	 cuanto	 hemos	 podido
reunir	 respecto	a	 los	sellos	y	 la	prisión	del	Oscuro.	Si	 rompiéramos	 los	sellos	en	el
momento	equivocado,	me	 temo	que	 significaría	 el	 fin	de	 todas	 las	 cosas.	Mira,	 lee
esto.	—Le	tendió	una	página	a	Elayne.

—¿El	 Ciclo	 Karaethon?	 —preguntó	 Elayne	 con	 curiosidad—.	 «Y	 la	 luz
desfallecerá	 y	 no	 habrá	 amanecer,	 en	 tanto	 el	 cautivo	 clama».	 ¿El	 cautivo	 es	 el
Oscuro?

—Eso	creo	—dijo	Egwene—.	Las	Profecías	nunca	son	claras.	Rand	se	propone
entablar	 la	Última	Batalla	y	romper	 los	sellos	de	 inmediato,	pero	es	una	 idea	atroz.
Nos	 aguarda	 una	 guerra	 larga.	 Liberar	 al	 Oscuro	 ahora	 reforzaría	 las	 filas	 de	 la
Sombra	y	a	nosotros	nos	debilitaría.

»Si	 hay	 que	 hacerlo,	 y	 aún	 no	 sé	 si	 es	 necesario,	 deberíamos	 esperar	 hasta	 el
último	 instante	 posible.	 Como	 mínimo,	 deberíamos	 discutirlo.	 Rand	 estaba	 en	 lo
cierto	respecto	a	muchas	cosas,	pero	también	se	ha	equivocado	en	otras.	Ésta	no	es
una	decisión	que	se	le	deba	permitir	que	tome	exclusivamente	él.

Elayne	revolvió	las	páginas	y	de	pronto	se	detuvo	en	una	de	ellas.
—«Su	sangre	nos	traerá	la	Luz…»	—Frotó	la	hoja	con	el	pulgar,	como	absorta	en

sus	pensamientos—.	«Esperad	la	Luz».	¿Quién	añadió	esta	nota?
—Es	el	ejemplar	que	poseía	Doniella	Alievin	de	la	traducción	de	Termendal	de	El

Ciclo	Karaethon	—explicó	Egwene—.	Doniella	 puso	 sus	 propias	 notas	 y	 han	 sido
objeto	 de	 tanta	 discusión	 entre	 estudiosos	 como	 las	 propias	 Profecías.	 Era	 una
Soñadora,	 ¿sabes?	 La	 única	 Amyrlin	 que	 sepamos	 que	 lo	 ha	 sido.	 Antes	 que	 yo,
claro.

—Sí	—dijo	Elayne.
—Las	 hermanas	 que	 recogieron	 estos	 apuntes	 para	 mí	 llegaron	 a	 la	 misma

conclusión	que	yo	—añadió	Egwene—.	Puede	que	llegue	el	momento	de	romper	los
sellos,	pero	ese	momento	no	es	al	principio	de	la	Última	Batalla,	piense	lo	que	piense
Rand.	 Debemos	 esperar	 el	 momento	 oportuno	 y,	 como	 Vigilante	 de	 los	 Sellos,	 es
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responsabilidad	 mía	 elegirlo.	 No	 pondré	 al	 mundo	 en	 peligro	 por	 una	 de	 las
estratagemas	histriónicas	de	Rand.

—Tiene	 cierta	 vena	 de	 juglar	 —comentó	 Elayne,	 otra	 vez	 con	 cariño—.	 Tu
exposición	es	buena,	Egwene.	Platéasela	a	él.	Te	escuchará.	Es	sensato,	y	es	posible
convencerlo.

—Veremos.	De	momento,	yo…
Egwene	percibió	de	pronto	una	 ráfaga	de	alarma	en	Gawyn.	Se	volvió	hacia	él

para	mirarlo.	Fuera	se	oía	el	galope	de	un	caballo.	No	es	que	Gawyn	tuviera	el	oído
más	fino	que	ella,	pero	su	trabajo	era	estar	pendiente	de	cosas	así.

Egwene	 abrazó	 la	 Fuente	 Verdadera,	 lo	 que	 ocasionó	 que	 Elayne	 hiciera	 otro
tanto.	Birgitte	ya	había	abierto	los	faldones	de	la	entrada,	con	la	mano	en	la	espada.

Fuera,	una	mensajera	rendida	y	con	los	ojos	desorbitados	se	bajó	de	un	salto	de	la
silla.	Entró	en	la	tienda	tambaleándose	mientras	Birgitte	y	Gawyn	se	situaban	junto	a
Elayne	de	inmediato,	vigilantes,	en	caso	de	que	se	acercara	demasiado.	No	lo	hizo.

—Caemlyn	está	siendo	atacada,	majestad	—dijo	la	mujer,	jadeante.
—¡Qué!	—Elayne	se	 incorporó	de	golpe—.	¿Cómo?	¿Acaso	Jarid	Sarand	se	ha

lanzado	por	fin…?
—Trollocs	—farfulló	la	mensajera—.	Empezó	poco	antes	del	crepúsculo.
—¡Imposible!	—Elayne	 asió	 a	 la	mensajera	 por	 el	 brazo	y	 la	 sacó	de	 la	 tienda

casi	a	rastras.	Egwene	fue	tras	ellas	con	rapidez—.	Han	transcurrido	casi	seis	horas
desde	que	empezó	a	anochecer	—le	dijo	a	la	mensajera—.	¿Por	qué	no	hemos	sabido
nada	hasta	ahora?	¿Qué	ha	pasado	con	las	Allegadas?

—De	eso	no	sé	nada,	majestad	—contestó	la	mensajera—.	El	capitán	Guybon	me
mandó	que	viniera	a	buscaros	lo	antes	posible.	Acaba	de	llegar	por	el	acceso.

La	 zona	 de	Viaje	 no	 se	 encontraba	 lejos	 de	 la	 tienda	 de	 Elayne.	Ya	 había	 una
multitud	 agrupada	 allí,	 pero	 hombres	 y	mujeres	 abrieron	 paso	 a	 la	Amyrlin	 y	 a	 la
reina.	En	cuestión	de	segundos	las	dos	habían	llegado	a	primera	línea.

Hombres	 con	 las	 ropas	 ensangrentadas	 salían	 por	 el	 acceso	 caminando
fatigosamente	y	tirando	de	una	especie	de	carros	pequeños	cargados	con	las	nuevas
armas	 de	 Elayne,	 los	 dragones.	Muchos	 parecían	 a	 punto	 de	 desplomarse.	Olían	 a
humo	y	tenían	la	piel	tiznada	de	hollín.	No	pocos	cayeron	inconscientes	cuando	los
hombres	de	Elayne	se	acercaron	para	ayudarlos	con	los	carros,	que,	tal	como	saltaba
a	la	vista,	estaban	pensados	para	que	fueran	tirados	por	caballos.

Más	accesos	se	abrieron	cerca	cuando	Serinia	Sedai	y	algunas	de	 las	Allegadas
más	 fuertes	—Egwene	 no	 quería	 pensar	 en	 ellas	 como	 las	 Allegadas	 de	 Elayne—
abrieron	 otros.	 Los	 refugiados	 entraron	 por	 ellos	 como	 las	 aguas	 de	 un	 río	 que	 se
desbordan	de	forma	repentina.

—Ve	—le	dijo	a	Gawyn	mientras	tejía	un	acceso	que	comunicaba	con	las	zonas
de	Viaje	en	el	cercano	campamento	de	la	Torre	Blanca—.	Manda	venir	a	tantas	Aes
Sedai	como	sea	posible	despertar.	Dile	a	Bryne	que	prepare	a	sus	soldados,	dile	que
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hagan	 lo	 que	 Elayne	 ordene	 y	 mándalos	 por	 accesos	 a	 las	 afueras	 de	 Caemlyn.
Mostraremos	solidaridad	con	Andor.

Gawyn	asintió	con	la	cabeza	y	entró	por	el	acceso.	Egwene	lo	cerró	después	y	se
reunió	con	Elayne,	cerca	del	agrupamiento	de	soldados	heridos	y	confusos.	Sumeko,
de	las	Allegadas,	se	había	hecho	cargo	de	organizar	la	Curación	para	que	se	atendiera
primero	a	los	que	corrían	un	peligro	inmediato.

El	 aire	 estaba	 cargado	 de	 humo.	 Mientras	 Egwene	 se	 acercaba	 deprisa	 hacia
Elayne	avistó	algo	a	través	de	uno	de	los	accesos:	Caemlyn	en	llamas.

«¡Luz!»	Se	quedó	conmocionada	un	instante,	y	luego	reanudó	la	marcha.	Elayne
hablaba	con	Guybon,	comandante	de	la	Guardia	Real.	El	apuesto	hombre	parecía	que
se	mantenía	 de	 pie	 de	 puro	milagro,	 con	 las	 ropas	 y	 los	 brazos	manchados	 con	un
alarmante	montón	de	roja	sangre.

—Amigos	 Siniestros	mataron	 a	 dos	 de	 las	mujeres	 que	 dejasteis	 para	 enviaros
mensajes,	majestad	—le	decía	 a	Elayne	con	voz	cansada—.	Otra	 cayó	en	 la	 lucha.
Pero	 recobramos	 los	dragones.	Una	vez	que…	escapamos…	—Parecía	afligido	por
algo—.	Una	vez	que	escapamos	por	el	agujero	abierto	en	la	muralla,	descubrimos	que
varias	bandas	de	mercenarios	 se	 abrían	paso	 alrededor	de	 la	 ciudad	hacia	 la	puerta
que	 lord	 Talmanes	 había	 dejado	 con	 soldados	 para	 defenderla.	 Por	 casualidad,	 se
encontraban	lo	bastante	cerca	para	ayudarnos	en	la	huida.

—Hicisteis	un	buen	trabajo	—dijo	Elayne.
—Pero	la	ciudad…
—Hicisteis	un	buen	 trabajo	—repitió	Elayne	 con	voz	 firme—.	Recobrasteis	 los

dragones	y	rescatasteis	a	 toda	esta	gente.	Me	ocuparé	de	que	se	os	recompense	por
ello,	capitán.

—Dad	 vuestra	 recompensa	 a	 los	 hombres	 de	 la	Compañía,	majestad.	Han	 sido
ellos	 quienes	 lo	 han	 conseguido.	 Y,	 por	 favor,	 si	 pudieseis	 hacer	 algo	 por	 lord
Talmanes…	 —Señaló	 al	 hombre	 caído	 que	 varios	 miembros	 de	 la	 Compañía
acababan	de	transportar	a	través	del	portal.

Elayne	se	arrodilló	junto	a	él	y	Egwene	se	reunió	con	ella.	Al	principio	Egwene
creyó	 que	 Talmanes	 estaba	 muerto,	 con	 la	 piel	 oscurecida	 como	 por	 la	 vejez.
Entonces	el	hombre	inhaló	con	dificultad.

—Luz	—dijo	 Elayne,	 que	 Ahondaba	 el	 cuerpo	 postrado	 del	 hombre—.	 Jamás
había	visto	algo	así.

—Lo	causan	las	hojas	forjadas	en	Thakan’dar	—dijo	Guybon.
—Esto	nos	supera	—le	dijo	Egwene	a	Elayne	mientras	empezaba	a	incorporarse

—.	Yo…	—Dejó	 la	 frase	 en	 el	 aire	 al	 oír	 algo	 por	 encima	 de	 los	 gemidos	 de	 los
soldados	y	el	chirrido	de	las	ruedas.

—¿Egwene?	—preguntó	con	suavidad	Elayne.
—Haz	lo	que	puedas	por	él	—contestó.
De	pie	ya,	se	alejó	deprisa.	Se	abrió	paso	entre	la	aturdida	multitud	siguiendo	la

voz.	¿Era…?	Sí,	allí.	Encontró	un	acceso	abierto	al	borde	de	la	zona	de	Viaje	por	el
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que	salían	Aes	Sedai	vestidas	con	variedad	de	atuendos	y	corrían	presurosas	hacia	los
heridos.	Gawyn	había	hecho	bien	su	encargo.

Nynaeve	preguntaba,	 en	un	 tono	de	voz	bastante	 alto,	 quién	 estaba	 al	 frente	de
aquel	 desbarajuste.	Egwene	 se	 acercó	 a	 ella	 por	 un	 lado	y	 al	 asirla	 por	 el	 brazo	 la
sorprendió.

—Madre,	¿qué	es	todo	eso	de	que	Caemlyn	arde	en	llamas?	—preguntó—.	Yo…
Enmudeció	al	ver	a	los	heridos.	Se	puso	tensa,	y	después	intentó	ir	hacia	ellos.
—Hay	alguien	a	quien	tienes	que	ver	antes	—dijo.	La	condujo	hacia	donde	yacía

Talmanes.
Nynaeve	inhaló	bruscamente.	Luego	se	arrodilló	y	apartó	a	Elayne	a	un	lado	con

suavidad.	 Acto	 seguido	 Ahondó	 a	 Talmanes	 y	 se	 quedó	 paralizada,	 con	 los	 ojos
desorbitados.

—Nynaeve,	¿puedes…?	—empezó	a	decir	Egwene.
Una	explosión	de	tejidos	brotó	de	Nynaeve	como	la	luz	de	un	sol	saliendo	entre

las	nubes	de	forma	repentina.	Nynaeve	tejió	los	Cinco	Poderes	juntos	en	una	columna
radiante	y	seguidamente	la	dirigió	al	interior	del	cuerpo	de	Talmanes.

Egwene	la	dejó	centrada	en	lo	que	hacía.	Quizá	sería	suficiente,	aunque	el	noble
parecía	 perdido.	Quisiera	 la	 Luz	 que	 viviera.	 La	 había	 impresionado	 en	 el	 pasado.
Parecía	justo	el	tipo	de	hombre	que	la	Compañía	—y	Mat—	necesitaban.

Elayne	se	encontraba	cerca	de	los	dragones	y	hacía	preguntas	a	una	mujer	con	el
cabello	tejido	en	trencillas.	Debía	de	ser	Aludra,	la	creadora	de	los	dragones.	Egwene
se	 acercó	 a	 las	 armas	 y	 posó	 los	 dedos	 en	 uno	 de	 los	 largos	 tubos	 de	 bronce.	 Le
habían	pasado	informes	sobre	ellos,	por	supuesto.	Algunos	hombres	decían	que	eran
como	Aes	Sedai,	forjados	con	metal	y	activados	con	el	polvo	explosivo	de	los	fuegos
de	artificios.

El	torrente	de	refugiados	seguía	saliendo	del	acceso;	muchos	de	ellos	eran	gente
de	la	ciudad.

«Luz	—se	dijo	Egwene	para	sus	adentros—,	son	muchos.	No	podemos	albergar	a
toda	Caemlyn	aquí,	en	Merrilor».

Elayne	acabó	la	conversación	que	sostenía	y	dejó	a	Aludra	para	que	inspeccionara
los	dragones.	Al	parecer,	la	mujer	no	estaba	dispuesta	a	descansar	durante	la	noche	y
a	ocuparse	de	ellos	por	la	mañana.	Elayne	se	encaminó	hacia	el	acceso.

—Los	soldados	dicen	que	el	aérea	fuera	de	la	ciudad	es	segura	—comentó	Elayne
al	pasar	por	delante	de	Egwene—.	Voy	a	echar	una	ojeada.

—Elayne…	—dijo	Birgitte,	que	llegó	por	detrás.
—¡Vamos	a	ir!	Venga.
Egwene	dejó	que	la	reina	se	ocupara	de	eso	y	regresó	para	supervisar	el	trabajo.

Romanda	 se	 había	 puesto	 al	 frente	 de	 las	 Aes	 Sedai	 y	 estaba	 organizando	 a	 los
heridos	en	grupos	separados,	dependiendo	de	la	gravedad	de	las	heridas.

Mientras	supervisaba	la	caótica	mezcla,	Egwene	reparó	en	un	par	de	personas	que
se	mantenían	algo	apartadas.	Eran	una	mujer	y	un	hombre	 illianos,	a	 juzgar	por	 su
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aspecto.
—¿Qué	queréis	vosotros?
La	mujer	 se	 arrodilló	 delante	 de	 ella.	 Era	 de	 tez	 clara	 y	 cabello	 oscuro;	 había

firmeza	en	sus	rasgos	y	su	porte,	a	pesar	de	tener	una	constitución	alta	y	delgada.
—Soy	Leilwin	—dijo	 con	 un	 acento	 inconfundible—.	Acompañaba	 a	Nynaeve

Sedai	cuando	se	dio	el	aviso	para	la	Curación.	La	seguimos	aquí.
—Eres	seanchan	—musitó	Egwene,	sobresaltada.
—He	venido	para	serviros,	Sede	Amyrlin.
Seanchan.	Egwene	todavía	asía	el	Poder	Único.	Luz,	no	todos	los	seanchan	que

conocía	 eran	 peligrosos	 para	 ella;	 aun	 así,	 no	 correría	 riesgos.	 Al	 ver	 a	 algunos
miembros	 de	 la	Guardia	 de	 la	Torre	 que	 entraban	 por	 uno	 de	 los	 accesos,	Egwene
señaló	a	la	pareja	seanchan.

—Llevaos	a	éstos	a	algún	lugar	seguro	y	vigiladlos.	Me	ocuparé	de	ellos	después.
Los	soldados	asintieron.	El	hombre	fue	a	regañadientes;	la	mujer	sin	resistirse.	No

tenía	 capacidad	 de	 encauzar,	 así	 que	 no	 era	 una	 damane	 liberada.	 Lo	 que,	 sin
embargo,	no	significaba	que	no	fuera	una	sul’dam.

Egwene	regresó	con	Nynaeve,	que	seguía	de	rodillas	al	lado	de	Talmanes.	Había
desaparecido	el	tono	enfermizo	de	la	piel	del	noble,	que	ahora	estaba	pálida.

—Llevadlo	 a	 descansar	 a	 algún	 sitio	 —instruyó	 Nynaeve	 en	 tono	 cansado	 a
varios	miembros	de	la	Compañía	que	habían	observado	la	Curación	y	aguardaban—.
He	hecho	todo	lo	que	he	podido.	—Miró	a	Egwene	mientras	los	hombres	se	llevaban
al	noble.

»Luz	—susurró—,	 esto	 me	 ha	 dejado	 extenuada,	 incluso	 con	 mi	 angreal.	 Me
sorprende	que	Moraine	lo	consiguiera	con	Tam,	años	atrás.	—En	la	voz	de	la	mujer
parecía	haber	una	nota	de	orgullo.

Había	querido	sanar	a	Tam,	pero	le	había	sido	imposible;	aunque,	claro,	por	aquel
entonces	 Nynaeve	 no	 sabía	 lo	 que	 hacía.	 Había	 recorrido	 un	 largo,	 largo	 camino
desde	aquel	día.

—¿Es	cierto,	madre,	lo	que	dicen	de	Caemlyn?	—preguntó,	levantándose.
Egwene	asintió	con	la	cabeza.
—Va	a	ser	una	noche	muy	larga	—manifestó	Nynaeve,	que	miró	a	los	heridos	que

seguían	saliendo	por	los	accesos.
—Y	mañana	un	día	aún	más	largo	—respondió	Egwene—.	Venga,	coliguémonos.

Te	prestaré	mi	fuerza.
—Madre…	—Nynaeve	parecía	consternada.
—Eres	mejor	Curadora	que	yo.	—Egwene	sonrió—.	Seré	 la	Amyrlin,	Nynaeve,

pero	sigo	siendo	Aes	Sedai.	Sirviente	de	todos.	Mi	fuerza	te	será	útil.
Nynaeve	asintió	con	un	cabeceo	y	se	coligaron.	Las	dos	se	reunieron	con	el	grupo

de	 Aes	 Sedai	 que	 Romanda	 había	 organizado	 para	 Curar	 a	 los	 refugiados	 con	 las
peores	heridas.
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—Faile	ha	estado	organizando	mi	red	de	espías	—le	explicó	Perrin	a	Rand	mientras
los	dos	se	dirigían	presurosos	hacia	el	campamento	de	Perrin—.	Tal	vez	esté	reunida
con	ellos	esta	noche.	Te	lo	advierto:	no	estoy	seguro	de	que	le	agrades.

«Sería	necia	si	le	cayera	bien	—pensó	Rand—.	Probablemente	sabe	lo	que	voy	a
exigiros	antes	de	que	esto	haya	acabado».

—Bueno,	supongo	que	sí	le	gusta	el	hecho	de	que	te	conozca	—agregó	Perrin—.
Su	prima	es	una	reina,	después	de	todo.	Creo	que	todavía	le	preocupa	que	te	vuelvas
loco	y	me	hagas	daño.

—La	locura	ya	ha	llegado	—repuso	Rand—.	Y	la	tengo	controlada.	En	cuanto	a
hacerte	daño,	probablemente	tu	mujer	tiene	razón.	No	creo	que	pueda	evitar	hacérselo
a	quienes	me	rodean.	Ha	sido	una	lección	dura	de	aprender.

—Das	a	entender	que	estás	loco	—dijo	Perrin.
De	nuevo	tenía	la	mano	posada	en	el	martillo	mientras	caminaban.	Lo	llevaba	al

costado	 aunque	 era	 grande;	 era	 evidente	 que	 había	 tenido	 que	 hacer	 una	 funda
especial	 para	 él.	 Un	 trabajo	 de	 forja	 impresionante.	 Rand	 tenía	 intención	 de
preguntarle	si	era	una	de	 las	armas	forjadas	con	el	Poder	que	sus	Asha’man	habían
estado	creando.

—Pero	 no	 lo	 estás,	 Rand	 —prosiguió	 Perrin—.	 A	 mí	 no	 me	 lo	 parece.	 En
absoluto.

Rand	sonrió	y	un	pensamiento	revoloteó	al	filo	de	su	mente.
—Estoy	 loco,	 Perrin.	 Mi	 demencia	 son	 estos	 recuerdos,	 estos	 impulsos.	 Lews

Therin	intentó	imponerse.	Yo	era	dos	personas	que	luchaban	por	controlarme.	Y	una
de	ellas	estaba	completamente	perturbada.

—Luz	—susurró	Perrin—.	Qué	cosa	más	horrible.
—No	fue	agradable,	no.	Pero…	ahí	está	el	quid	de	la	cuestión,	Perrin.	Cada	vez

estoy	más	 convencido	 de	 que	 necesitaba	 esos	 recuerdos.	 Lews	Therin	 era	 un	 buen
hombre.	Yo	era	un	buen	hombre.	Pero	 las	 cosas	 salieron	mal.	Me	volví	demasiado
arrogante,	di	por	hecho	que	podía	hacerlo	todo	yo	solo.	Tenía	que	recordar	eso.	Sin	la
locura,	sin	esos	recuerdos,	podría	haberme	lanzado	de	nuevo	al	ataque	solo.

—¿Así	que	vas	 a	 trabajar	 con	 los	otros?	—preguntó	Perrin,	 que	desvió	 la	vista
hacia	 el	 lugar	 donde	 Egwene	 y	 los	 otros	 miembros	 de	 la	 Torre	 Blanca	 estaban
acampados—.	Esto	va	pareciendo	cada	vez	más	un	montón	de	ejércitos	reunidos	para
combatir	unos	contra	otros.

—Haré	 que	 Egwene	 entre	 en	 razón	 —contestó	 Rand—.	 Estoy	 bien,	 Perrin.
Hemos	de	romper	los	sellos.	No	sé	por	qué	se	niega	a	hacerlo.

—Ahora	 es	 la	 Amyrlin.	—Perrin	 se	 frotó	 la	 mejilla—.	 Es	 la	 Vigilante	 de	 los
Sellos,	Rand.	Su	deber	es	asegurarse	de	que	se	los	maneja	como	es	debido.

—En	efecto.	Y	tal	es	la	razón	por	la	que	la	persuadiré	de	que	mis	intenciones	son
procedentes.

Página	9528



—¿Estás	seguro	de	que	hay	que	romperlos,	Rand?	¿Absolutamente	seguro?
—Dime	 una	 cosa,	 Perrin.	 Si	 un	 arma	 o	 una	 herramienta	 de	 metal	 se	 hacen

pedazos,	 ¿podrías	 volver	 a	 unirlas	 en	 una	 pieza	 de	 forma	 que	 funcionaran
correctamente?

—Bueno,	 puede	 hacerse	 —repuso	 Perrin—.	 Pero	 es	 mejor	 no	 hacerlo.	 La
estructura	del	acero…	En	fin,	que	casi	siempre	es	mejor	volver	a	forjarla.	Fundirla	y
empezar	de	cero.

—Pues	 con	 esto	 es	 lo	 mismo.	 Los	 sellos	 están	 rotos,	 como	 una	 espada.	 No
podemos	parchear	los	trozos.	No	funcionará.	Hay	que	retirar	los	fragmentos	y	hacer
algo	nuevo	que	los	reemplace.	Algo	mejor.

—Rand,	es	 la	argumentación	más	 razonable	que	cualquiera	ha	hecho	sobre	este
tema.	¿Se	lo	has	explicado	así	a	Egwene?

—Ella	no	es	un	herrero,	amigo	mío.	—Rand	sonrió.
—Es	lista,	Rand.	Más	que	cualquiera	de	nosotros.	Lo	entenderá	si	se	lo	explicas

bien.
—Veremos.	Mañana	—contestó	Rand.
Perrin	dejó	de	andar;	el	brillo	del	orbe	creado	por	Rand	con	el	Poder	le	alumbraba

la	 cara.	 Su	 campamento,	 al	 lado	 del	 de	 Rand,	 albergaba	 una	 fuerza	 tan	 numerosa
como	 cualquier	 otra	 acampada	 allí.	 A	 Rand	 aún	 le	 parecía	 increíble	 que	 Perrin
hubiera	 reunido	 a	 tantos,	 incluidos	 los	 Capas	 Blancas,	 nada	menos.	 Los	 espías	 de
Rand	 le	 habían	 informado	 que	 todos	 los	 del	 campamento	 de	 Perrin	 parecían	 serle
leales.	 Incluso	las	Sabias	y	 las	Aes	Sedai	que	estaban	con	él	daban	la	 impresión	de
sentirse	más	inclinadas	a	hacer	lo	que	Perrin	decía	que	a	no	hacerlo.

Tan	cierto	 como	el	viento	y	el	 cielo,	Perrin	 se	había	 convertido	en	un	 rey.	Una
clase	de	rey	diferente	de	él;	un	rey	de	su	pueblo	que	vivía	entre	los	suyos.	Él	no	podía
seguir	el	mismo	camino.	Perrin	podía	permitirse	ser	un	hombre.	Él	tenía	que	ser	algo
más	durante	 un	poco	más	de	 tiempo.	Debía	 ser	 un	 símbolo,	 una	 fuerza	 con	 la	 que
todo	el	mundo	podía	contar.

Era	terriblemente	agotador.	No	todo	era	cansancio	físico,	sino	algo	más	profundo.
Ser	 lo	que	 la	 gente	necesitaba	 resultaba	 agobiante,	 lo	 iba	desgastando	 con	 la	 tenaz
constancia	del	río	que	hiende	una	montaña.	Al	final,	el	río	ganaría	siempre.

—Te	apoyo	en	esto,	Rand	—le	dijo	Perrin—.	Pero	quiero	que	me	prometas	que
no	dejarás	que	la	cosa	llegue	a	mayores.	No	me	enfrentaré	a	Elayne.	Ir	contra	las	Aes
Sedai	será	peor	aún.	No	podemos	permitirnos	pelear	entre	nosotros.

—No	habrá	pelea.
—Prométemelo.	—El	gesto	de	Perrin	se	endureció	 tanto	que	uno	habría	podido

partir	piedras	con	él—.	Prométemelo,	Rand.
—Te	lo	prometo,	amigo	mío.	Iremos	todos	unidos	a	la	Última	Batalla.
—Eso	bastará,	entonces.
Perrin	entró	en	su	campamento	e	hizo	un	saludo	con	 la	cabeza	a	 los	centinelas.

Hombres	 de	Dos	Ríos	 ambos,	 Reed	 Soalen	 y	Kert	Wagoner.	 Saludaron	 a	 Perrin	 y
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luego	miraron	a	Rand	e	hicieron	una	reverencia	un	tanto	torpe.
Reed	y	Kert.	Los	conocía	a	los	dos;	Luz,	los	había	admirado	de	pequeño,	pero	ya

se	había	acostumbrado	a	que	la	gente	que	había	conocido	antaño	lo	tratara	como	a	un
desconocido.	Notó	como	si	la	carga	de	la	responsabilidad	de	ser	el	Dragón	Renacido
le	pesara	un	poco	más.

—Milord	Dragón	—saludó	Kert—.	¿Estamos…?	Quiero	decir…	—Tragó	saliva
con	esfuerzo	y	miró	al	cielo	y	las	nubes,	que	parecían	avanzar	despacio	sobre	ellos	a
pesar	de	la	presencia	de	Rand—.	El	panorama	no	parece	bueno,	¿verdad?

—Las	 tormentas	 suelen	 ser	 malas,	 Kert	 —contestó	 Rand—.	 Pero	 Dos	 Ríos
sobrevive	a	ellas.	Y	volverá	a	hacerlo.

—Pero…	—siguió	Kert—.	Tiene	mala	pinta.	La	Luz	me	abrase,	vaya	si	la	tiene.
—Será	 lo	 que	 haya	 que	 ser.	 La	 Rueda	 gira	 según	 sus	 designios.	—Rand	miró

hacia	 el	 norte—.	 No	 temáis,	 Kert,	 Reed	 —añadió	 con	 suavidad—.	 Todas	 las
Profecías	están	a	punto	de	cumplirse.	Este	momento	ya	fue	visto,	y	las	pruebas	que
pasaremos	se	conocen.	No	vamos	a	ellas	desprevenidos.

No	les	había	prometido	que	vencerían	y	tampoco	que	sobrevivirían,	pero	los	dos
hombres	se	pusieron	más	erguidos	y	asintieron	con	la	cabeza,	sonrientes.	A	la	gente
le	gustaba	saber	que	había	un	plan.	Saber	que	había	alguien	que	controlaba	las	cosas
tal	vez	fuera	el	mejor	consuelo	que	Rand	podía	ofrecerles.

—Dejad	ya	de	molestar	 al	 lord	Dragón	con	vuestras	preguntas	—dijo	Perrin—.
Ocupaos	de	vigilar	bien	esta	posición.	Nada	de	echar	cabezadas,	Kert,	y	nada	de	jugar
a	los	dados.

Los	 dos	 hombres	 volvieron	 a	 saludar	 cuando	 Perrin	 y	 él	 entraron	 en	 el
campamento.	Allí	había	más	animación	que	en	los	otros	campamentos	de	Campo	de
Merrilor.	Parecía	que	las	hogueras	brillaban	un	poco	más,	que	las	risas	sonaban	con
algo	más	de	fuerza.	Era	como	si	la	gente	de	Dos	Ríos	se	las	hubiera	arreglado	para,
de	algún	modo,	llevar	la	comarca	consigo.

—Los	 lideras	 bien	—comentó	 Rand	 en	 voz	 baja	mientras	 caminaba	 deprisa	 al
lado	de	su	amigo.

Perrin	 señaló	con	un	gesto	de	 la	cabeza	a	 los	que	se	encontraban	 fuera,	bajo	 la
noche.

—No	tendrían	que	necesitarme	para	que	les	dijera	lo	que	han	de	hacer,	y	no	hay
más	que	decir.

Sin	embargo,	cuando	llegó	un	mensajero	corriendo	al	campamento,	Perrin	tomó
las	riendas	de	inmediato.	Llamó	al	delgaducho	joven	por	su	nombre	y,	al	fijarse	en	el
rostro	enrojecido	y	las	piernas	temblorosas	del	chico	—estaba	asustado	por	Rand—,
Perrin	lo	asió	del	brazo	y	se	lo	llevó	a	un	lado	para	hablar	con	él	en	voz	baja,	pero
firme.	Luego	lo	mandó	buscar	a	lady	Faile	y	regresó	junto	a	Rand.

—Tengo	que	hablar	con	Rand	otra	vez	—manifestó.
—Pero	si	estás	hablando	con…
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—Necesito	al	verdadero	Rand,	no	al	hombre	que	ha	aprendido	a	hablar	como	una
Aes	Sedai.

—Soy	yo	de	verdad,	Perrin	—protestó	con	un	suspiro—.	Soy	más	yo	mismo	de	lo
que	lo	he	sido	hace	muchísimo	tiempo.

—Sí,	 vale,	 pues	 no	me	 gusta	 hablar	 contigo	 cuando	 todas	 tus	 emociones	 están
encubiertas.

Un	grupo	de	hombres	de	Dos	Ríos	pasó	a	su	lado	y	saludó.	Sintió	una	punzada	de
heladora	frialdad	al	ver	a	aquellos	hombres	y	saber	que	jamás	volvería	a	ser	uno	de
ellos.	 Era	 una	 sensación	 que	 se	 le	 hacía	 más	 cuesta	 arriba	 cuando	 se	 trataba	 de
hombres	de	Dos	Ríos.	Pero	se	esforzó	por	estar	más…	relajado	por	bien	de	Perrin.

—Bien,	¿qué	pasa?	—preguntó—.	¿Qué	te	dijo	el	mensajero?
—Estabas	preocupado	con	razón	—contestó	Perrin—.	Rand,	Caemlyn	ha	caído.

La	han	invadido	trollocs.
Rand	notó	que	el	semblante	le	cambiaba	y	el	gesto	se	le	endurecía.
—No	 te	 ha	 sorprendido	 —comentó	 Perrin—.	 Estás	 preocupado,	 pero	 no

sorprendido.
—No,	 no	 lo	 estoy	—admitió—.	 Imaginé	 que	 atacarían	 en	 el	 sur.	 He	 recibido

informes	de	avistamientos	de	trollocs	allí,	y	estoy	casi	seguro	de	que	Demandred	está
involucrado	en	ello.	Nunca	se	ha	sentido	a	gusto	sin	un	ejército	a	sus	órdenes.	Pero
Caemlyn…	 Sí,	 un	 movimiento	 ofensivo	 muy	 inteligente.	 Te	 dije	 que	 intentarían
distraernos.	 Si	 consiguen	 que	 Andor	 se	 retire	 y	 atraen	 sus	 fuerzas	 hacia	 allí,	 mi
alianza	será	mucho	más	frágil.

Perrin	 echó	 una	 ojeada	 hacia	 donde	 se	 levantaba	 el	 campamento	 de	 Elayne,	 al
lado	del	de	Egwene.

—¿Y	no	sería	positivo	para	ti	que	Elayne	se	fuera?	Está	en	el	bando	contrario	de
este	enfrentamiento.

—No	hay	otros	bandos,	Perrin.	Sólo	hay	uno,	con	desacuerdo	en	el	camino	que
debemos	 seguir.	 Si	 Elayne	 no	 se	 encuentra	 aquí	 para	 formar	 parte	 de	 la	 asamblea,
minará	todo	lo	que	intento	lograr.	Probablemente	ella	es	la	más	poderosa	de	todos	los
dirigentes.

Por	supuesto,	Rand	la	sentía	a	través	del	vínculo.	Ese	aguijonazo	de	alarma	que
percibía	 en	 ella	 le	 revelaba	 que	 ya	 había	 recibido	 la	 información	 sobre	 el	 ataque.
¿Debería	ir	a	reunirse	con	ella?	Quizá	podría	mandar	a	Min.	Se	había	levantado	y	se
alejaba	de	la	tienda	donde	la	había	dejado.	Y…	Parpadeó.	Aviendha.	También	estaba
allí,	en	Merrilor.	Unos	instantes	antes	no	estaba,	¿verdad?	Perrin	lo	miraba,	pero	no
se	molestó	en	borrar	la	expresión	conmocionada	que	reflejaba	su	rostro.

—No	podemos	dejar	que	Elayne	se	marche	—dijo	Rand.
—¿Ni	siquiera	para	proteger	su	reino?	—inquirió	Perrin	con	incredulidad.
—Si	 los	 trollocs	 ya	 han	 tomado	Caemlyn,	 es	 demasiado	 tarde	 para	 que	Elayne

haga	algo	que	merezca	la	pena.	Las	fuerzas	de	Elayne	se	enfocarán	en	la	evacuación.
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Ella	no	tiene	que	estar	presente	para	que	esa	tarea	se	lleve	a	cabo,	pero	sí	es	necesario
que	se	quede	aquí.	Mañana	por	la	mañana.

¿Cómo	 podía	 asegurarse	 de	 que	 se	 quedara?	 Elayne	 no	 reaccionaba	 bien	 a
cualquier	 cosa	 que	 se	 le	 dijera	 que	 hiciese;	 era	 algo	 que	 les	 ocurría	 a	 todas	 las
mujeres.	Pero	si	él	daba	a	entender…

—Rand,	¿y	si	mandamos	a	 los	Asha’man?	¿A	todos	ellos?	Podríamos	presentar
batalla	en	Caemlyn.

—No	—se	opuso,	aunque	decirlo	era	doloroso—.	Perrin,	si	de	verdad	 la	ciudad
ha	sido	invadida,	y	voy	a	enviar	hombres	para	asegurarme	de	que	es	así,	entonces	está
perdida.	Volver	a	controlar	esas	murallas	costaría	un	esfuerzo	excesivo,	al	menos	en
este	momento.	No	podemos	permitir	que	esta	coalición	se	desarticule	antes	de	que	yo
tenga	ocasión	de	forjar	la	unión.	Mantenernos	unidos	nos	protegerá.	Si	cada	uno	de
nosotros	 sale	 corriendo	 para	 apagar	 incendios	 en	 sus	 países,	 entonces	 habremos
perdido.	Tal	es	la	finalidad	de	este	ataque.

—Supongo	que	tienes	razón…	—comentó	Perrin	mientras	toqueteaba	el	martillo.
—Ese	asalto	podría	poner	nerviosa	a	Elayne,	empujarla	a	actuar.	—Rand	sopesó

distintas	acciones	posibles—.	Quizás	esto	la	haga	sentirse	más	inclinada	a	aceptar	mi
plan.	Sería	estupendo.

Perrin	frunció	el	entrecejo.
«Con	qué	rapidez	he	aprendido	a	utilizar	a	otros»,	se	dijo	Rand.	Había	aprendido

a	 reír	 otra	vez.	Había	 aprendido	 a	 aceptar	 su	destino	y	 a	marchar	hacia	 él	 con	una
sonrisa.	Había	aprendido	a	sentirse	en	paz	con	quien	había	sido	y	con	 lo	que	había
hecho.

Ese	 conocimiento	 no	 le	 impediría	 que	 utilizara	 los	 instrumentos	 que	 le	 habían
dado.	Los	necesitaba.	Los	necesitaba	a	 todos.	Ahora	 la	diferencia	era	que	veía	a	 la
gente	como	era,	no	como	unas	herramientas	que	podía	usar.	Eso	se	dijo	a	sí	mismo.

—Sigo	 pensando	 que	 deberíamos	 hacer	 algo	 para	 ayudar	 a	 Andor	 —insistió
Perrin	mientras	se	rascaba	la	barba—.	¿Cómo	crees	que	entraron	sin	ser	vistos?

—Por	una	puerta	de	los	Atajos	—respondió	Rand,	absorto.
—Bueno	—murmuró	Perrin—,	dijiste	que	los	trollocs	no	pueden	Viajar	a	través

de	los	accesos.	¿Crees	que	habrán	aprendido	a	solucionar	eso?
—Quiera	la	Luz	que	no	sea	así	—deseó	con	fervor—.	Los	únicos	Engendros	de	la

Sombra	 a	 los	 que	 lograron	 hacer	 pasar	 a	 través	 de	 los	 accesos	 eran	 los	gholam,	y
Aginor	no	era	tan	estúpido	para	crear	más	que	unos	pocos	seres	de	ésos.	No,	apostaría
incluso	contra	Mat	que	lo	han	hecho	a	través	de	la	puerta	de	los	Atajos	de	Caemlyn.
¡Creía	que	ella	tendría	esa	puerta	vigilada!

—Pues	si	fue	por	una	puerta	de	los	Atajos,	podemos	hacer	algo	al	respecto	—dijo
Perrin—.	 No	 podemos	 tener	 trollocs	 campando	 por	 sus	 respetos	 en	 Andor;	 si	 se
marchan	 de	 Caemlyn,	 los	 tendremos	 en	 la	 retaguardia	 y	 será	 un	 desastre.	 Pero	 si
entran	por	un	único	sitio,	quizá	podríamos	interrumpir	la	invasión	con	un	ataque	a	ese
punto.
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Rand	esbozó	una	sonrisa.
—¿Qué	te	hace	tanta	gracia?	—preguntó	Perrin.
—Yo	al	menos	tengo	una	excusa	para	saber	y	entender	cosas	que	ningún	joven	de

Dos	Ríos	debería	saber	ni	entender.
—Ve	y	 tírate	 al	Manantial	—contestó	Perrin	 con	 un	 resoplido	 de	 sorna—.	 ¿De

verdad	crees	que	es	Demandred?
—Es	exactamente	el	tipo	de	maniobra	que	él	haría.	Separa	a	tus	enemigos	y	luego

aplástalos	de	uno	en	uno.	Es	una	de	las	estrategias	de	guerra	más	antiguas.
El	 propio	 Demandred	 la	 había	 descubierto	 en	 los	 escritos	 antiguos.	 Ignoraban

todo	 sobre	 las	 guerras	 cuando	 la	 Perforación	 se	 abrió	 por	 primera	 vez.	Oh,	 habían
pensado	que	 lo	entendían,	pero	era	 la	comprensión	de	un	estudioso	que	 revisa	algo
antiguo	y	polvoriento.

De	 todos	 los	que	 se	habían	 incorporado	 a	 las	 filas	 de	 la	Sombra,	 la	 traición	de
Demandred	pareció	la	más	trágica.	Ese	hombre	habría	podido	ser	un	héroe.	Tendría
que	haberlo	sido.

«Eso	también	es	culpa	mía	—pensó	Rand—.	Si	 le	hubiera	echado	una	mano	en
lugar	 de	 esbozar	 una	 sonrisa	 de	 suficiencia,	 si	 lo	 hubiera	 felicitado	 en	 lugar	 de
competir	con	él…	Si	entonces	hubiera	sido	el	hombre	que	soy	ahora…»

Eso	 ya	 daba	 igual.	 Tenía	 que	 pensar	 en	Elayne.	 Lo	 que	 debía	 hacer	 era	 enviar
ayuda	para	evacuar	 la	ciudad,	Asha’man	 y	Aes	Sedai	 leales	que	abrieran	accesos	y
liberaran	 a	 tanta	 gente	 como	 les	 fuera	 posible…	 Y	 asegurarse	 de	 que,	 por	 el
momento,	los	trollocs	permanecieran	en	Caemlyn.

—En	 fin,	 supongo	 que	 esos	 recuerdos	 tuyos	 sirven	 para	 algo,	 pues	—comentó
Perrin.

—¿Sabes	lo	que	me	da	que	pensar	y	no	dejo	de	darle	vueltas,	Perrin?	—susurró
en	voz	baja	Rand—.	¿Lo	que	me	provoca	escalofríos,	como	si	me	rozara	el	aliento
gélido	de	la	propia	Sombra?	La	infección	es	lo	que	me	volvió	loco	y	lo	que	me	dio
recuerdos	de	mi	vida	anterior.	Me	 llegaron	como	susurros	de	Lews	Therin.	Pero	 la
locura	 es	 lo	 que	me	 da	 las	 claves	 que	 necesito	 para	 vencer.	 ¿No	 te	 das	 cuenta?	 Si
salgo	victorioso,	será	la	propia	infección	la	que	conduzca	al	Oscuro	a	su	caída.

Perrin	soltó	un	suave	silbido.
«Mi	redención	—pensó	Rand—.	Cuando	intenté	esto	la	última	vez,	mi	locura	nos

destruyó.	Esta	vez,	nos	salvará».
—Ve	con	tu	esposa,	Perrin	—dijo,	alzando	la	vista	al	cielo—.	Ésta	será	la	última

noche	que	viviremos	algo	semejante	a	la	paz	antes	del	final.	Investigaré	y	veré	hasta
qué	 punto	 van	 mal	 las	 cosas	 en	 Andor.	 —Miró	 a	 su	 amigo—.	 No	 olvidaré	 mi
promesa.	La	unión	ha	de	anteponerse	a	 todo	 lo	demás.	La	última	vez	 fui	derrotado
precisamente	por	tirarla	por	la	borda.

Perrin	asintió	con	un	cabeceo	y	apoyó	la	mano	en	el	hombro	de	Rand.
—Que	la	Luz	te	ilumine	—deseó.
—Y	a	ti,	amigo	mío.

Página	9533



P

2

La	elección	de	un	Ajah

evara	hizo	cuanto	le	fue	posible	para	fingir	que	no	estaba	aterrorizada.
Si	 esos	 Asha’man	 la	 conocieran	 se	 habrían	 dado	 cuenta	 de	 que

permanecer	sentada,	sin	moverse	y	callada,	no	era	propio	de	ella.	Se	retrotrajo	a	los
tiempos	 de	 entrenamiento	 básico	 Aes	 Sedai:	 aparentar	 que	 tenía	 controlada	 la
situación	cuando	lo	que	sentía	era	todo	lo	contrario.

Hizo	un	 esfuerzo	para	ponerse	de	pie.	Canler	 y	Emarin	 se	habían	 retirado	para
visitar	a	los	chicos	de	Dos	Ríos	y	asegurarse	de	que	siempre	se	movieran	de	aquí	para
allá	en	parejas.	Lo	cual	volvía	a	dejarlos	solos	a	Androl	y	a	ella.	El	hombre	bregaba
en	silencio	con	las	correas	de	cuero	mientras	la	lluvia	seguía	cayendo	fuera;	utilizaba
dos	agujas	para	hacer	 las	puntadas,	cruzándolas	por	los	agujeros	de	un	lado	al	otro.
Lo	hacía	con	la	concentración	de	un	maestro	del	oficio.

Pevara	 se	 levantó	 y	 se	 aproximó	 despacio	 a	Androl;	 el	Asha’man	 alzó	 la	 vista
bruscamente	cuando	la	tuvo	casi	al	lado.	Pevara	contuvo	una	sonrisa;	puede	que	no
diera	esa	impresión,	pero	sabía	moverse	en	silencio	cuando	era	preciso.

Miró	 por	 la	 ventana.	 Cada	 vez	 llovía	 más	 y	 cortinas	 de	 agua	 azotaban	 los
cristales.

—Después	 de	 muchas	 semanas	 de	 amenazar	 con	 descargarse	 una	 tormenta	 en
cualquier	momento,	por	fin	ha	llegado	—comentó.

—Esas	nubes	tenían	que	romper	antes	o	después	—dijo	Androl.
—No	parece	una	lluvia	natural	—respondió,	con	las	manos	cruzadas	a	la	espalda.

Le	 llegaba	 la	 frialdad	 a	 través	 del	 cristal—.	No	mengua	 ni	 arrecia,	 sino	 que	 es	 la
misma	 lluvia	 tormentosa,	 constante	 e	 ininterrumpida.	 Muchos	 relámpagos,	 pero
pocos	truenos.

—¿Creéis	que	es	uno	de	esos	incidentes?	—preguntó	el	hombre.
No	 tuvo	 que	 aclarar	 a	 lo	 que	 se	 refería	 con	 «incidentes».	 A	 principios	 de	 la

semana,	la	gente	corriente	de	la	Torre	—ninguno	de	los	Asha’man—	había	empezado
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a	 estallar	 en	 llamas.	 De	 pronto	 se	 prendían	 fuego,	 de	 forma	 inexplicable.	 Habían
perdido	alrededor	de	cuarenta	personas.	Todavía	había	muchos	que	echaban	la	culpa
a	algún	Asha’man	malintencionado,	aunque	los	hombres	habían	jurado	que	no	había
nadie	cerca	que	estuviera	encauzando.

Pevara	sacudió	la	cabeza	mientras	seguía	con	la	mirada	a	un	grupo	de	gente	que
pasaba	por	la	calle	embarrada	caminando	de	forma	trabajosa.	Ella	había	sido	una	de
las	que,	al	principio,	habían	creído	que	las	muertes	eran	obra	de	un	Asha’man	que	se
había	 vuelto	 loco.	 Ahora	 daba	 por	 sentado	 que	 dichos	 incidentes	 y	 otras
singularidades	se	debían	a	algo	mucho	peor.

El	mundo	estaba	desintegrándose.
Tenía	 que	 ser	 fuerte.	 Ella	 misma	 había	 discurrido	 el	 plan	 de	 llevar	 allí	 a	 las

mujeres	 para	 vincular	 a	 esos	 hombres,	 aunque	 lo	 había	 sugerido	 Tarna.	 No	 iba	 a
permitir	 que	 descubrieran	 lo	 perturbador	 que	 le	 resultaba	 estar	 atrapada	 allí	 y
enfrentarse	 a	 enemigos	 con	 potencial	 para	 hacer	 que	 una	 persona	 se	 pasara	 a	 la
Sombra	 en	 contra	 de	 su	 voluntad.	 Sus	 únicos	 aliados	 eran	 hombres	 como	 los	 que,
hacía	sólo	unos	meses,	ella	habría	perseguido	con	diligencia	y	habría	amansado	sin	el
menor	remordimiento.

Tomó	asiento	en	la	banqueta	que	Emarin	había	utilizado	un	rato	antes.
—Me	gustaría	hablar	de	ese	«plan»	que	estáis	fraguando	—le	dijo.
—No	estoy	seguro	de	haber	fraguado	uno	todavía,	Aes	Sedai.
—Quizá	yo	podría	hacer	algunas	sugerencias.
—No	me	opondré	a	oírlas	—respondió	Androl.	Entonces	estrechó	los	ojos.
—¿Qué	pasa?	—preguntó	ella.
—Esa	gente	de	fuera.	No	reconozco	a	nadie,	y…
Pevara	se	volvió	hacia	la	ventana.	La	única	iluminación	que	alumbraba	la	lluviosa

noche	—un	suave	y	discontinuo	fulgor	 rojo	anaranjado—	procedía	de	 los	edificios.
Los	 transeúntes	aún	se	movían	muy	despacio	calle	abajo,	entrando	y	saliendo	de	 la
luz	procedente	de	las	ventanas.

—La	ropa	que	llevan	no	está	mojada	—susurró	Androl.
Con	 un	 escalofrío,	 Pevara	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 el	 Asha’man	 tenía	 razón.	 El

hombre	que	iba	al	frente	del	grupo	se	cubría	la	cabeza	con	un	sombrero	de	ala	ancha
y	 baja,	 pero	 la	 prenda	 no	 rompía	 la	 cortina	 de	 lluvia	 ni	 goteaba.	 El	 aguacero	 no
parecía	que	 tocara	 el	 rústico	atuendo	del	hombre.	Y	el	vestido	de	 la	mujer	que	 iba
junto	a	él	no	se	movía	nada	con	el	ventarrón.	Pevara	se	fijó	entonces	en	uno	de	los
hombres	más	jóvenes,	que	llevaba	una	mano	hacia	atrás	como	si	tirara	de	las	riendas
de	un	animal…	Pero	ningún	animal	lo	seguía…

Pevara	y	Androl	observaron	en	silencio	el	paso	de	las	figuras	hasta	que	estuvieron
demasiado	lejos	en	la	noche	para	poder	verlas.	Las	apariciones	de	muertos	se	estaban
haciendo	cada	vez	más	frecuentes.

—¿Decíais	 que	 teníais	 una	 sugerencia?	 —preguntó	 Androl.	 La	 voz	 sonó
temblorosa.
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—Eh…	Sí.	—Pevara	apartó	la	vista	de	la	ventana	merced	a	un	gran	esfuerzo—.
Hasta	el	momento,	la	fijación	de	Taim	ha	sido	con	las	Aes	Sedai.	Tiene	en	su	poder	a
todas	mis	hermanas.	Yo	soy	la	última	que	queda.

—Queréis	decir	que	os	prestáis	a	servir	de	cebo.
—Vendrán	por	mí	—respondió—.	Sólo	es	cuestión	de	tiempo.
Androl	toqueteó	la	correa	de	cuero	y	pareció	complacido	con	el	resultado.
—Deberíamos	sacaros	de	aquí	a	hurtadillas	—le	dijo	a	Pevara.
—Vaya.	—Pevara	enarcó	las	cejas—.	He	sido	ascendida	a	la	posición	de	doncella

necesitada	de	protección,	¿verdad?	Cuán	valiente	sois.
—¿Sarcasmo?	—El	 hombre	 se	 había	 puesto	 colorado—.	 ¿De	 una	 Aes	 Sedai?

Nunca	habría	imaginado	semejante	cosa.
—Ay,	Androl	—repuso	ella	riendo—.	No	sabéis	nada	sobre	nosotras,	¿verdad?
—¿Sinceramente?	No.	He	evitado	a	las	de	vuestra	clase	casi	toda	mi	vida.
—Bueno,	 si	 se	 tiene	 en	 cuenta	 vuestra…	 predisposición	 innata,	 quizá	 fue	 una

decisión	juiciosa.
—Antes	no	podía	encauzar.
—Pero	lo	sospechabais.	Acudisteis	aquí	para	aprender.
—Sentía	curiosidad	—respondió	él—.	Era	algo	que	nunca	había	intentado	hacer.
«Interesante	—pensó	Pevara—.	Entonces,	¿es	eso	lo	que	os	motiva,	talabartero?

¿Lo	que	os	ha	hecho	ir	a	la	deriva	de	un	lugar	a	otro?»
—Sospecho	 —dijo	 en	 voz	 alta—	 que	 nunca	 habéis	 intentado	 saltar	 por	 un

acantilado.	Que	uno	no	haya	hecho	algo	no	siempre	es	una	razón	para	intentarlo.
—De	hecho,	he	saltado	de	un	acantilado.	De	varios.
Ella	lo	miró	y	arqueó	una	ceja.
—Los	Marinos	 lo	 hacen	—explicó	 Androl—.	 Se	 tiran	 al	 océano.	 Cuanto	 más

valientes	 son,	 más	 alto	 es	 el	 acantilado	 que	 eligen	 para	 saltar.	 Y	 de	 nuevo	 habéis
cambiado	 el	 tema	 de	 conversación,	 Pevara	 Sedai.	 Tenéis	 mucha	 destreza	 en	 ese
terreno.

—Gracias.
—La	razón	de	que	sugiriera	sacaros	de	aquí	a	escondidas	—dijo,	 levantando	un

dedo—,	es	porque	ésta	no	es	vuestra	batalla.	No	tenéis	por	qué	caer	aquí.
—¿Y	no	será	porque	deseáis	libraros	de	una	Aes	Sedai	para	que	deje	de	meterse

en	vuestros	asuntos?
—Acudí	 a	 vos	 en	 busca	 de	 ayuda	—contestó	Androl—.	No	quiero	 librarme	de

vos;	os	utilizaré	 sin	ningún	problema.	Sin	embargo,	 si	murieseis	aquí,	 lo	haríais	en
una	lucha	que	no	es	la	vuestra.	No	es	justo.

—Dejadme	 explicaros	 una	 cosa,	 Asha’man	 —dijo	 Pevara	 al	 tiempo	 que	 se
inclinaba	hacia	adelante—.	Ésta	sí	es	mi	lucha.	Si	la	Sombra	se	apodera	de	esta	torre,
tendrá	consecuencias	terribles	para	la	Última	Batalla.	He	aceptado	responsabilizarme
de	vos	y	de	los	vuestros;	no	renunciaré	a	ese	compromiso	por	las	buenas.
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—¿Cómo	 que	 habéis	 aceptado	 «responsabilizaros»	 de	 nosotros?	 ¿Qué	 significa
eso?

«Ah,	quizá	no	debí	hablar	de	ello».	Sin	embargo,	si	 iban	a	ser	aliados	tal	vez	él
debería	saberlo.

—La	Torre	Negra	necesita	orientación	—explicó.
—¿Así	 que	 ésa	 es	 la	 razón	 de	 vincularnos?	 —inquirió	 Androl—.	 ¿Para…

meternos	en	un	corral,	como	garañones	a	los	que	domar?
—No	seáis	necio.	Seguro	que	reconoceréis	el	valor	de	la	experiencia	de	la	Torre

Blanca.
—No	sé	si	afirmaría	tal	cosa	—respondió	Androl—.	Con	la	experiencia	llega	una

determinación	 de	 aferrarse	 a	 los	 procedimientos	 propios,	 de	 eludir	 experiencias
nuevas.	Todas	las	Aes	Sedai	dais	por	sentado	que	la	forma	en	que	se	han	hecho	las
cosas	 es	 el	 único	 modo	 de	 hacerlas.	 Bien,	 pues,	 la	 Torre	 Negra	 no	 dejará	 que	 la
sometáis.	Somos	capaces	de	cuidar	de	nosotros	mismos.

—Y	hasta	ahora	lo	habéis	hecho	maravillosamente	bien,	¿no?
—Eso	ha	sido	un	golpe	bajo	—reprochó	él	en	voz	queda.
—Tal	vez	lo	ha	sido	—admitió—.	Lo	siento.
—Vuestras	 motivaciones	 no	 me	 sorprenden	 —continuó	 Androl—.	 Lo	 que	 os

proponíais	 al	 venir	 aquí	 resultaba	 evidente	 hasta	 para	 el	 soldado	 más	 débil.	 La
pregunta	que	quiero	haceros	es:	¿por	qué,	de	 todas	 las	mujeres	que	hay	en	 la	Torre
Blanca,	mandaron	hermanas	Rojas	a	vincularnos?

—¿Y	 quién	 mejor?	 Nos	 hemos	 dedicado	 toda	 la	 vida	 a	 tratar	 con	 hombres
capacitados	para	encauzar.

—Vuestro	Ajah	está	condenado	a	desaparecer.
—¿De	veras?
—Su	razón	de	existir	es	que	deis	caza	a	hombres	que	encauzan	—dijo	Androl—.

Para	amansarlos.	Para…	deshaceros	de	ellos.	Bien,	pues,	la	Fuente	está	limpia.
—Eso	es	lo	que	todos	vosotros	decís.
—Lo	está,	Pevara.	Todo	llega	y	 todo	pasa,	y	 la	Rueda	gira.	Hubo	un	 tiempo	en

que	la	Fuente	era	pura,	y	había	de	volver	a	serlo	algún	día.	Ha	ocurrido.
«¿Y	la	forma	en	que	miras	a	las	sombras,	Androl?	—pensó	Pevara—.	¿Es	eso	una

indicación	de	pureza?	¿Y	el	modo	en	que	Nalaam	masculla	en	idiomas	desconocidos?
¿Crees	que	no	nos	hemos	dado	cuenta	de	esas	cosas?»

—Tenéis	 dos	 opciones	 como	 Ajah	 —prosiguió	 el	 hombre—.	 Podéis	 seguir
dándonos	caza,	sin	hacer	caso	de	la	evidencia	de	que	la	Fuente	está	limpia,	o	podéis
renunciar	a	pertenecer	al	Ajah	Rojo.

—Tonterías.	De	todos	los	Ajahs,	el	Rojo	debería	ser	vuestro	principal	aliado.
—¡El	único	propósito	de	que	exista	es	nuestra	destrucción!
—Existe	para	asegurarse	de	que	hombres	capaces	de	encauzar	no	se	hagan	daño	a

sí	mismos	ni	se	lo	hagan	sin	querer	a	quienes	los	rodean.	¿No	os	parece	que	también
es	uno	de	los	propósitos	de	la	Torre	Negra?
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—Supongo	que	puede	 serlo	 en	parte.	El	único	propósito	que	 se	me	dijo	 es	que
habíamos	de	convertirnos	en	armas	para	el	Dragón	Renacido,	pero	evitar	que	buenos
hombres	se	hagan	daño	sin	el	entrenamiento	adecuado	también	es	importante.

—Entonces,	podemos	converger	en	esa	idea,	¿o	no?
—Me	gustaría	creer	que	tal	cosa	es	posible,	Pevara,	pero	he	visto	la	forma	en	que

vos	 y	 las	 vuestras	 nos	 miráis.	 Nos	 veis	 como…	 Como	 una	 mancha	 que	 hay	 que
limpiar	o	como	veneno	que	hay	que	embotellar.

Pevara	negó	con	la	cabeza.
—Si	 lo	 que	 decís	 es	 verdad	 y	 la	 Fuente	 está	 limpia,	 entonces	 los	 cambios

llegarán,	 Androl.	 El	 Ajah	 Rojo	 y	 los	Asha’man	 trabajarán	 juntos	 en	 un	 propósito
común	y	crecerán	con	el	tiempo.	Estoy	dispuesta	a	trabajar	con	vosotros	ahora,	aquí.

—A	contenernos.
—A	guiaros.	Por	favor,	confiad	en	mí.
Él	la	observó	a	la	luz	de	las	numerosas	lámparas	del	cuarto.	El	rostro	varonil	era

sincero.	Pevara	comprendió	el	motivo	de	que	otros	lo	siguieran	a	pesar	de	que	era	el
más	débil	de	todos.	Poseía	una	extraña	mezcla	de	pasión	y	humildad.	Ojalá	no	fuera
un…	Bueno…	Lo	que	era.

—Me	gustaría	poder	creeros	—dijo	Androl,	que	desvió	la	mirada—.	Sois	distinta
de	las	otras,	lo	admito.	No	parecéis	Roja.

—Creo	 que	 descubriríais	 que	 hay	 más	 diversidad	 entre	 nosotras	 de	 lo	 que
suponéis.	No	es	un	único	motivo	lo	que	lleva	a	una	mujer	a	elegir	el	Rojo.

—Aparte	de	la	androfobia,	queréis	decir.
—Si	os	odiáramos,	¿habríamos	venido	con	la	intención	de	vincularos?
Eso	 era	una	 evasiva,	 a	 decir	 verdad.	Aunque	 ella	 no	 sintiera	 aversión	hacia	 los

hombres,	 había	 muchas	 Rojas	 que	 sí;	 cuando	 menos,	 muchas	 los	 miraban	 con
desconfianza.	Albergaba	la	esperanza	de	cambiar	eso.

—A	veces	las	motivaciones	de	las	Aes	Sedai	son	extrañas	—dijo	Androl—.	Eso
lo	sabe	todo	el	mundo.	En	cualquier	caso,	por	diferente	que	vos	seáis	de	muchas	de
vuestras	hermanas,	he	visto	esa	mirada	en	vuestros	ojos.	—Meneó	 la	cabeza—.	No
creo	que	hayáis	venido	para	ayudarnos.	Como	tampoco	creo	que	 las	Aes	Sedai	que
cazaban	 hombres	 encauzadores	 pensaran	 realmente	 que	 los	 estaban	 ayudando.	 Y
como	tampoco	creo	que	el	verdugo	piense	que	le	hace	un	favor	al	reo	al	matarlo.	El
solo	 hecho	 de	 que	 haya	 que	 hacer	 ciertas	 cosas	 no	 convierte	 en	 amigo	 a	 quien	 las
lleva	a	cabo,	Pevara	Sedai.	Lo	siento.

Retomó	 el	 trabajo	 con	 las	 piezas	 de	 cuero,	 cerca	 de	 la	 luz	 de	 una	 linterna	 que
había	en	la	mesa.

Pevara	 notó	 que	 su	 irritación	 iba	 en	 aumento.	 Había	 estado	 a	 punto	 de
conseguirlo.	 Le	 caían	 bien	 los	 hombres;	 a	 menudo	 había	 pensado	 que	 podía	 ser
ventajoso	 tener	Guardián.	 ¿Es	 que	 ese	 necio	 era	 incapaz	 de	 ver	 la	mano	 que	 se	 le
tendía	a	través	del	abismo?
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«Tranquilízate,	 Pevara	—pensó—.	No	 llegarás	 a	 ninguna	 parte	 si	 te	 domina	 la
ira».	Necesitaba	tener	a	ese	hombre	de	su	parte.

—Eso	va	a	ser	una	silla,	¿no?	—dijo.
—Sí.
—Escalonáis	las	puntadas.
—Es	 mi	 método	 —contestó	 él—.	 Sirve	 para	 prevenir	 rasgaduras	 con	 el

estiramiento.	Además,	me	parece	que	queda	bonito	así.
—Usáis	 un	 buen	 hilo	 de	 lino,	 ¿verdad?	 ¿Encerado?	 ¿Y	 utilizáis	 un	 cincel	 de

costura	de	una	cabeza	o	de	dos?	No	lo	vi	bien.
—¿Sabéis	algo	de	 talabartería?	—le	preguntó,	al	 tiempo	que	 la	miraba	con	aire

desconfiado.
—Por	 mi	 tío	—repuso—.	Me	 enseñó	 algunas	 cosas.	Me	 dejaba	 trabajar	 en	 su

taller	cuando	era	pequeña.
—Quizá	lo	conozca.
Se	quedó	callada.	A	pesar	de	todos	los	comentarios	de	Androl	respecto	a	que	era

buena	 para	 llevar	 una	 conversación	 hacia	 donde	 quería,	 había	 dirigido	 la	 que
sostenían	ahora	hacia	donde	no	quería	ir.

—¿Y	bien?	—insistió	él—.	¿De	dónde	es	vuestro	tío?
—De	Kandor.
—¿Sois	kandoresa?	—inquirió,	sorprendido.
—Pues	claro	que	lo	soy.	¿Es	que	no	lo	parezco?
—Es	sólo	que	me	creía	capaz	de	 reconocer	cualquier	acento	—contestó	Androl

mientras	 tensaba	 un	 par	 de	 puntadas—.	 He	 estado	 allí.	 A	 lo	 mejor	 sí	 conozco	 a
vuestro	tío.

—Está	muerto.	Asesinado	por	Amigos	Siniestros.
Androl	se	quedo	callado.
—Lo	siento	—dijo	después.
—De	 eso	 hace	 ya	más	 de	 cien	 años.	 Echo	 de	menos	 a	mi	 familia,	 pero	 todos

habrían	muerto	a	estas	alturas	aunque	los	Amigos	Siniestros	no	los	hubieran	matado.
Todos	los	que	conocía	allí	están	muertos.

—En	tal	caso,	mi	pesar	es	más	profundo.	De	verdad.
—Pasó	ya	hace	mucho	—manifestó	Pevara—.	Los	recuerdo	con	cariño,	sin	que

me	 importune	 el	 dolor.	 ¿Y	 qué	me	 decíais	 de	 vuestra	 familia?	 ¿Tenéis	 hermanos?
¿Sobrinas,	sobrinos?

—Unos	pocos	de	cada.
—¿Los	veis	alguna	vez?
Androl	la	miró	de	nuevo	antes	de	hablar.
—Intentáis	 meterme	 en	 una	 conversación	 amistosa	 para	 demostrar	 que	 no	 os

sentís	 incómoda	 teniéndome	cerca.	Pero	he	visto	 el	modo	en	que	vosotras,	 las	Aes
Sedai,	miráis	a	personas	de	mi	misma	condición.

—Yo	no…
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—Decid	que	no	os	parecemos	repulsivos.
—No	creo	que	lo	que	hacéis	sea…
—Una	respuesta	directa,	Pevara.
—Muy	bien,	de	acuerdo.	Los	hombres	que	encauzan	me	hacen	sentir	incómoda.

Vos	 provocáis	 que	 sienta	 picazón	 por	 todas	 partes,	 y	 va	 en	 aumento	 cuanto	 más
tiempo	llevo	aquí,	rodeada	por	vosotros.

Androl	asintió	con	aire	satisfecho	por	haber	conseguido	que	lo	admitiera.
—Sin	embargo	—prosiguió	Pevara—,	me	siento	así	porque	es	algo	que	se	ha	ido

arraigando	 en	mí	 a	 lo	 largo	de	 décadas.	Lo	que	hacéis	 es	 tremendamente	 anormal,
pero	 vos	 no	me	 desagradáis.	 Sois	 un	 hombre	 que	 intenta	 hacer	 las	 cosas	 lo	mejor
posible,	y	no	puedo	pensar	que	eso	sea	causa	de	desagrado.	En	cualquier	caso,	estoy
dispuesta	a	dejar	atrás	mis	inhibiciones	por	el	bien	de	todos.

—Es	más	de	lo	que	había	esperado,	supongo.	—Androl	miró	hacia	los	cristales	de
la	ventana	contra	los	que	repiqueteaba	la	lluvia—.	La	infección	está	limpia.	De	modo
que	 ya	 no	 es	 anormal	 que	 un	 hombre	 encauce.	 Ojalá…	 Cómo	 me	 gustaría	 poder
demostrároslo,	mujer.	—Volvió	la	vista—	hacia	ella	de	repente.	—¿Cómo	se	crea	uno
de	esos	círculos	que	habéis	mencionado?

—Bueno,	en	realidad	nunca	lo	he	llevado	a	cabo	con	un	encauzador,	por	supuesto
—manifestó	Pevara—.	Leí	algunas	cosas	antes	de	venir	aquí,	pero	gran	parte	de	los
expedientes	que	tenemos	se	basan	en	meros	rumores.	Son	tantas	las	cosas	que	se	han
perdido…	 Veamos,	 para	 empezar,	 debéis	 poneros	 al	 filo	 de	 abrazar	 la	 Fuente,	 y
después	tenéis	que	abriros	a	mí.	Así	es	como	se	establece	la	coligación.

—De	acuerdo.	Vos	no	estáis	asiendo	la	Fuente,	sin	embargo.
Era	realmente	injusto	que	un	hombre	supiera	si	una	mujer	asía	el	Poder	Único	o

no.	Pevara	abrazó	la	Fuente	y	se	hinchió	del	dulce	néctar	que	era	el	Saidar.
Buscó	 el	 contacto	 con	Androl	 para	 coligarse	 con	 él	 igual	 que	 lo	 hacía	 con	una

mujer.	Era	así	como	se	suponía	que	debía	empezar,	según	las	anotaciones.	Pero	no	se
parecía	en	nada.	El	Saidin	era	un	torrente,	y	 lo	que	había	 leído	era	cierto:	no	le	era
posible	hacer	nada	con	los	flujos.

—Funciona;	mi	poder	fluye	hacia	vos	—musitó	Androl.
—Sí,	pero	cuando	un	hombre	y	una	mujer	se	coligan	es	él	quien	ha	de	asumir	el

control.	Debéis	poneros	al	frente.
—¿Cómo?	—preguntó	Androl.
—Lo	 ignoro.	 Yo	 intentaré	 pasaros	 la	 iniciativa	 ahora.	 Vos	 debéis	 controlar	 los

flujos.
Él	 la	 miró	 y	 Pevara	 se	 preparó	 para	 pasarle	 el	 control.	 No	 obstante,	 de	 algún

modo,	fue	él	quien	lo	asió.	Pevara	se	encontró	atrapada	en	la	tempestuosa	coligación,
atraída	bruscamente	como	si	le	tiraran	del	pelo	y	la	arrastraran.

La	fuerza	casi	hizo	que	le	castañetearan	los	dientes,	y	la	sensación	fue	como	si	le
estuvieran	 arrancando	 la	 piel.	 Cerró	 los	 ojos,	 hizo	 una	 profunda	 inhalación,	 y	 se
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obligó	a	no	resistirse.	Había	hecho	aquello	porque	quería;	porque	podía	ser	útil.	Pero
no	pudo	evitar	sentir	un	instante	de	pánico.

Estaba	coligada	con	un	encauzador,	una	de	 las	cosas	más	 temibles	que	conocía.
Ahora	él	tenía	control	sobre	ella,	por	completo.	El	poder	de	Pevara	fluyó	a	través	de
ella	y	se	derramó	en	Androl,	que	dio	un	respingo.

—Cuánto…	—susurró	el	hombre—.	Luz,	sois	muy	fuerte.
Pevara	 se	 permitió	 sonreír.	 La	 coligación	 iba	 unida	 a	 una	 avalancha	 de

percepción.	Percibió	las	emociones	de	Androl.	Estaba	tan	asustado	como	ella.	Y	era
muy…	íntegro.	Pevara	había	imaginado	que	estar	coligada	con	él	sería	terrible	debido
a	la	locura,	pero	no	percibía	nada	que	se	le	pareciera.

Empero,	el	Saidin…	Ese	fuego	 líquido	con	el	que	Androl	se	debatía,	como	una
serpiente	que	intentaba	consumirlo.	Pevara	se	echó	hacia	atrás.

¿Estaba	infectado?	No	podía	negarlo	con	certeza.	El	Saidin	era	tan	diferente,	tan
ajeno	a	ella…	Informes	fragmentados	sobre	los	primeros	días	describían	la	infección
como	una	mancha	de	aceite	sobre	un	río.	Bien,	alcanzaba	a	ver	un	río;	más	bien	un
arroyo.	Por	lo	visto,	Androl	había	sido	sincero	con	ella	y	tenía	muy	poca	fuerza.	No
percibió	mancha	de	infección;	claro	que	tampoco	sabía	qué	tenía	que	buscar.

—Me	 pregunto…	—empezó	 a	 decir	Androl—.	Me	 pregunto	 si	 podría	 abrir	 un
acceso	con	este	poder.

—Los	accesos	ya	no	funcionan	en	la	Torre	Negra.
—Lo	sé,	pero	 aun	así	percibo	que	 lo	 tengo	al	 alcance,	un	poco	más	allá	de	 las

puntas	de	los	dedos	—explicó	él.
Pevara	abrió	los	ojos	y	lo	miró.	Sentía	la	sinceridad	dentro	del	círculo,	pero	crear

un	acceso	requería	muchísimo	Poder	Único,	al	menos	para	una	mujer.	Androl	debía
de	poseer	una	magnitud	demasiado	débil	para	ese	tejido.	¿Sería	necesario	un	nivel	de
fuerza	diferente	para	un	hombre?

Utilizando	de	algún	modo	su	poder	mezclado	con	el	de	él,	Androl	adelantó	una
mano.	 Pevara	 lo	 sintió	 tirar	 del	 Poder	Único	 a	 través	 de	 ella;	 trató	 de	mantener	 la
compostura,	pero	no	le	gustaba	que	él	tuviera	el	control.	¡No	podía	hacer	nada!

—Androl,	soltadme	—dijo.
—Es	maravilloso…	—susurró	él	al	tiempo	que	se	ponía	de	pie,	desenfocados	los

ojos—.	¿Es	esto	lo	que	se	siente,	siendo	uno	de	los	otros?	¿Los	que	tienen	fuerza	en
el	Poder?

Absorbió	más	poder	de	Pevara	y	 lo	utilizó.	Los	objetos	del	cuarto	empezaron	a
alzarse	en	el	aire.

—¡Androl!
Pánico.	 Era	 el	 mismo	 pánico	 que	 había	 experimentado	 cuando	 supo	 que	 sus

padres	habían	muerto.	No	había	vuelto	a	sentir	un	 terror	así	hacía	más	de	un	siglo,
desde	que	se	sometió	a	la	prueba	para	obtener	el	chal.

El	hombre	tenía	el	control	de	su	poder	para	encauzar.	Un	control	absoluto.	Pevara
empezó	a	jadear	e	intentó	conectar	con	él.	No	podía	utilizar	el	Saidar	mientras	él	no
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lo	soltara	y	se	lo	pasara;	pero	también	podía	usarlo	contra	ella.	Imágenes	del	hombre
valiéndose	de	la	fuerza	de	ella	para	atarla	con	Aire	pasaron	veloces	por	su	mente.	No
estaba	en	su	mano	romper	la	coligación.	Sólo	podía	hacerlo	él.

De	pronto,	Androl	fue	consciente	de	lo	que	pasaba	y	se	le	desorbitaron	los	ojos.
El	círculo	se	desvaneció	como	un	parpadeo	y	Pevara	recobró	su	poder.	Sin	pensarlo,
arremetió.	 Aquello	 no	 volvería	 a	 pasar.	 El	 control	 lo	 tendría	 ella.	 Los	 tejidos
surgieron	antes	de	que	se	diera	cuenta	de	lo	que	hacía.

Androl	 cayó	 de	 rodillas	mientras	 echaba	 la	 cabeza	 hacia	 atrás	 y	 con	 una	mano
barría	 la	 superficie	 de	 la	mesa,	 tirando	 herramientas	 y	 trozos	 de	 cuero	 al	 suelo.	El
hombre	soltó	un	grito	ahogado.

—¿Qué	habéis	hecho?	—dijo,	jadeante.
—Taim	dijo	que	podíamos	elegir	a	cualquiera	de	vosotros	—farfulló	Pevara	a	la

par	que	se	daba	cuenta	de	lo	que	había	hecho.
Lo	había	vinculado.	En	cierto	modo,	lo	que	le	había	hecho	él,	pero	a	la	inversa.

Trató	de	 calmar	 los	 latidos	desenfrenados	del	 corazón.	Una	percepción	del	hombre
brotó	en	el	fondo	de	su	mente,	semejante	a	la	experimentada	cuando	estaban	unidos
en	el	círculo,	pero	más	personal.	Más	íntima.

—¡Taim	es	un	monstruo!	—gruñó	él—.	Vos	lo	sabéis.	¿Aceptáis	lo	que	dice	que
podéis	hacer	y	lo	lleváis	a	cabo	sin	mi	permiso?

—Yo…	Yo…
Androl	 apretó	 los	 dientes	 y	 Pevara	 notó	 algo	 de	 inmediato.	 Algo	 ajeno,	 algo

extraño.	Era	como	mirarse	a	sí	misma.	Como	sentir	sus	emociones	volviendo	a	ella
una	y	otra	y	otra	vez	en	un	giro	interminable.

Su	 yo,	 su	 esencia,	mezclada	 con	 la	 de	 él	 durante	 lo	 que	 parecía	 una	 eternidad.
Sabía	lo	que	significaba	ser	él,	pensar	como	él.	Vio	la	vida	del	hombre	en	un	abrir	y
cerrar	de	ojos,	se	quedó	absorta	en	sus	recuerdos.	Emitió	un	grito	ahogado	y	cayó	de
rodillas	delante	del	hombre.

La	sensación	casi	 se	disipó;	no	del	 todo,	pero	perdió	 intensidad.	El	proceso	era
como	haber	nadado	cien	leguas	a	través	de	agua	hirviente	y	emerger	en	ese	momento
habiendo	olvidado	lo	que	era	tener	sensaciones	normales.

—Luz…	—susurró—.	¿Qué	ha	pasado?
Androl	 yacía	 de	 espaldas	 en	 el	 suelo.	 ¿Cuándo	 se	 había	 caído?	 El	 hombre

parpadeó	y	miró	el	techo.
—He	 visto	 hacerlo	 a	 alguno	 de	 los	 otros.	 Algunos	 Asha’man	 vinculan	 a	 sus

esposas.
—¿Me	habéis	vinculado?	—inquirió,	horrorizada.
Androl	gimió	y	rodó	sobre	el	costado.
—Vos	me	lo	hicisteis	primero.
Espantada,	Pevara	se	dio	cuenta	de	que	aún	podía	sentir	las	emociones	de	él.	Su

esencia.	 Incluso	 podía	 comprender	 parte	 de	 lo	 que	 estaba	 pensando.	 No	 los
pensamientos	en	sí,	sino	ciertas	sensaciones	que	eran	producto	de	esos	pensamientos.
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Androl	sentía	desconcierto,	preocupación	y…	curiosidad.	Curiosidad	respecto	a	la
nueva	experiencia.	«¡Estúpido!»

Pevara	 había	 confiado	 en	 que,	 de	 algún	 modo,	 los	 dos	 vínculos	 se	 hubieran
anulado	el	uno	al	otro.	Pero	no	había	ocurrido	así.

—Tenemos	 que	 poner	 fin	 a	 esto	 —dijo	 la	 mujer—.	 Os	 liberaré,	 lo	 juro.
Solamente…	liberadme.

—No	sé	cómo	hacerlo	—contestó	Androl;	se	puso	de	pie	y	respiró	hondo—.	Lo
siento.

Decía	la	verdad.
—Lo	del	círculo	fue	una	mala	idea	—comentó	Pevara.
Androl	le	tendió	la	mano	para	ayudarla	a	ponerse	de	pie,	pero	ella	no	la	aceptó	y

se	incorporó	por	su	cuenta.
—Me	parece	que	fue	una	mala	idea	vuestra	antes	que	mía.
—En	 efecto	 —admitió	 ella—.	 Fue	 mía	 antes,	 pero	 puede	 que	 sea	 una	 de	 las

peores	que	he	tenido.	—Se	sentó—.	Hemos	de	reflexionar	sobre	lo	ocurrido,	hallar	el
modo	de…

La	puerta	de	la	tienda	se	abrió	de	golpe.
Androl	 giró	 velozmente	 sobre	 los	 talones	 al	 tiempo	 que	 Pevara	 abrazaba	 la

Fuente.	Androl	empuñó	el	troquelador	como	si	fuese	un	arma.	También	había	asido	el
Poder	Único.	 Pevara	 percibía	 esa	 fuerza	 ardiente	 dentro	 de	 él;	 débil	 por	 su	 escaso
poder,	como	un	pequeño	chorro	de	magma,	pero	aun	así	abrasadora.	Percibió	el	temor
reverencial	del	hombre.	Así	que	experimentaba	lo	mismo	que	ella.	Abrirse	al	Poder
Único	era	como	ver	por	primera	vez,	como	si	el	mundo	cobrara	vida.

Por	fortuna,	ni	el	arma	improvisada	ni	el	Poder	Único	eran	necesarios.	El	 joven
Evin	 se	 encontraba	 en	 el	 umbral;	 la	 lluvia	 le	 resbalaba	 por	 las	 mejillas.	 Cerró	 la
puerta	y	se	dirigió	presuroso	hacia	el	banco	de	trabajo	de	Androl.

—Androl,	es…	—Se	quedó	paralizado	al	verla	a	ella.
—Evin,	estás	solo	—dijo	Androl.
—He	 dejado	 a	 Nalaam	 para	 que	 vigile	—explicó,	 jadeante—.	 Era	 importante,

Androl.
—No	 debemos	 quedarnos	 solos	 nunca,	 Evin	—lo	 reprendió	 Androl—.	 Jamás.

Siempre	en	parejas.	Sea	cual	sea	la	emergencia	que	surja.
—Lo	 sé,	 lo	 sé.	 Lo	 lamento.	 Es	 que…	 la	 noticia,	Androl…	—Echó	 una	 ojeada

hacia	Pevara.
—Habla	—instó	Androl.
—Welyn	y	su	Aes	Sedai	han	regresado	—informó	Evin.
Pevara	percibió	la	tensión	repentina	que	experimentaba	Androl.
—¿Es	aún…	uno	de	nosotros?	—preguntó	luego.
Evin	negó	con	la	cabeza.
—Es	 uno	 de	 ellos	 —confirmó,	 descompuesto	 el	 semblante—.	 Probablemente

Jenare	 Sedai	 también	 lo	 es.	 No	 la	 conozco	 lo	 suficiente	 para	 estar	 seguro.	 Sin
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embargo,	Welyn…	Sus	ojos	ya	no	son	los	de	antes	y	ahora	sirve	a	Taim.
Androl	gimió.	Welyn	había	salido	con	Logain.	Androl	y	los	otros	habían	abrigado

la	esperanza	de	que,	aunque	hubieran	capturado	a	Mezar,	Logain	y	Welyn	estuvieran
libres	y	siguieran	siendo	los	de	siempre.

—¿Y	Logain?	—susurró	Androl.
—No	 ha	 venido	 —respondió	 el	 muchacho—.	 Pero	 Welyn	 dice	 que	 Logain

regresará	pronto.	Y	que	se	ha	reunido	con	Taim	y	han	resuelto	sus	diferencias.	Welyn
no	deja	de	prometer	que	Logain	llegará	mañana	para	demostrarlo.	Androl,	se	acabó.
Ahora	hemos	de	admitirlo.	Lo	han	atrapado.

Pevara	 percibió	 que	Androl	 coincidía	 con	 el	 chico;	 y	 también	 notó	 su	 espanto,
espejo	del	que	experimentaba	ella	misma.

Aviendha	se	movió	a	través	de	los	oscuros	campamentos	en	silencio.
Tantos	grupos.	Debía	de	haber	al	menos	unas	cien	mil	personas	reunidas	allí,	en

Campo	 de	 Merrilor.	 Todas	 esperando.	 Como	 cuando	 uno	 inhalaba	 y	 contenía	 la
respiración	antes	de	dar	un	gran	salto.

Los	 Aiel	 la	 vieron,	 pero	 Aviendha	 no	 se	 acercó	 a	 ellos.	 Los	 habitantes	 de	 las
tierras	 húmedas	 no	 repararon	 en	 ella,	 excepto	 un	 Guardián	 que	 la	 vio	 mientras
bordeaba	 el	 campamento	 de	 las	 Aes	 Sedai.	 En	 aquel	 campamento	 había	 mucho
movimiento	 y	 actividad.	 Había	 ocurrido	 algo,	 aunque	 Aviendha	 sólo	 captó
fragmentos	deslavazados.	Algo	de	un	ataque	trolloc	en	algún	sitio.

Oyó	lo	suficiente	para	determinar	que	el	ataque	se	había	producido	en	Andor,	en
la	ciudad	de	Caemlyn.	Había	preocupación	por	si	los	trollocs	abandonaban	la	ciudad
y	empezaban	a	arrasar	todo	el	país.

Tenía	 que	 saber	 algo	más;	 ¿danzarían	 las	 lanzas	 esa	 noche?	A	 lo	mejor	Elayne
compartía	con	ella	todo	lo	que	sabía.	Se	alejó	en	silencio	del	campamento	Aes	Sedai.
Pisar	 sin	 hacer	 ruido	 en	 aquellas	 tierras	 húmedas,	 con	 sus	 plantas	 exuberantes,
presentaba	retos	distintos	de	los	de	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues.	Allí,	el	terreno	seco
a	menudo	era	polvoriento,	lo	cual	amortiguaba	el	ruido	de	los	pasos.	Aquí,	una	ramita
seca	podía	encontrarse	escondida,	inexplicablemente,	debajo	de	la	hierba	húmeda.

Intentó	 no	 pensar	 lo	 agostada	 que	 le	 parecía	 esa	 hierba.	 Antaño,	 habría
considerado	 una	 vegetación	 exuberante	 aquellas	 plantas	 de	 tonos	 pardos.	 Ahora,
sabía	que	no	deberían	tener	una	apariencia	tan	desvaída	y	tan…	mustia.

Plantas	 marchitas.	 Pero	 ¿qué	 estaba	 pensando?	Meneó	 la	 cabeza	 y	 se	 deslizó,
entre	las	sombras,	fuera	del	campamento	Aes	Sedai.	Se	planteó	regresar	a	hurtadillas
y	sorprender	al	Guardián	—que	se	encontraba	oculto	en	una	grieta	tapizada	de	musgo
marchito	que	había	en	un	antiguo	edificio	derruido,	desde	donde	vigilaba	el	perímetro
del	campamento	Aes	Sedai—,	pero	descartó	enseguida	 la	 idea.	Quería	 reunirse	con
Elayne	y	preguntarle	los	detalles	del	ataque.

Página	9544



Se	 aproximó	 a	 otro	 campamento	 ajetreado,	 situado	 al	 resguardo	 de	 las	 ramas
desnudas	de	un	árbol	—ignoraba	qué	clase	de	árbol	era,	pero	las	ramas	se	extendían
mucho	a	lo	ancho	y	a	lo	alto—	y	se	deslizó	dentro	del	perímetro	vigilado.	Un	par	de
habitantes	de	las	tierras	húmedas,	vestidos	de	blanco	y	rojo,	se	hallaban	de	«guardia»
cerca	de	una	fogata.	No	captaron	su	presencia	en	absoluto,	si	bien	pegaron	un	brinco
y	enarbolaron	 las	picas	hacia	unos	matorrales	 situados	 a	 sus	buenos	 treinta	pies	de
distancia	cuando	un	animal	los	hizo	crujir	al	meterse	en	ellos.

Aviendha	meneó	la	cabeza	con	desdén	y	pasó	de	largo	sin	que	la	vieran.
Adelante.	 Tenía	 que	 seguir	 adelante.	 ¿Y	 qué	 pasaba	 con	 Rand	 al’Thor	 y	 sus

planes	para	el	día	siguiente?	Eran	otras	preguntas	que	quería	hacerle	a	Elayne.
Los	 Aiel	 precisaban	 una	 meta	 para	 seguir	 adelante	 una	 vez	 que	 Rand	 al’Thor

dejara	de	necesitarlos.	Eso	era	muy	obvio	a	raíz	de	sus	visiones.	Tenía	que	encontrar
una	forma	de	darle	eso	a	su	pueblo.	Quizá	deberían	regresar	a	 la	Tierra	de	 los	Tres
Pliegues.	Pero…	no.	No.	Se	le	rompía	el	corazón,	pero	debía	admitir	que	si	los	Aiel
hacían	eso	se	dirigirían	a	sus	tumbas.	Tal	vez	su	desaparición	como	pueblo	no	fuera
inmediata,	pero	llegaría.	El	mundo	cambiante,	con	nuevos	aparatos	y	nuevas	formas
de	combatir,	superaría	a	los	Aiel,	y	los	seanchan	jamás	los	dejarían	en	paz.	Contando
con	mujeres	encauzadoras,	no.	Y	con	ejércitos	llenos	de	lanzas	que	podrían	invadirlos
en	cualquier	momento,	tampoco.

Se	 acercaba	 una	 patrulla.	 Aviendha	 se	 echó	 por	 encima	 un	 poco	 de	 la	 maleza
parda	que	había	caída	para	camuflarse	y	yació	junto	a	un	arbusto	muerto,	totalmente
inmóvil.	Los	guardias	pasaron	a	dos	palmos	de	ella.

«Podríamos	 atacar	 a	 los	 seanchan	 ahora	 —pensó—.	 En	 mi	 visión,	 los	 Aiel
esperaron	casi	una	generación	para	atacar,	y	dejaron	que	los	seanchan	reforzaran	su
posición».

Los	Aiel	ya	hablaban	de	los	seanchan	y	el	inevitable	enfrentamiento	que	acabaría
por	 llegar.	Los	seanchan	forzarían	que	ocurriera,	susurraba	 todo	el	mundo.	Excepto
que,	en	su	visión,	habían	pasado	 los	años	sin	que	 los	 seanchan	atacaran.	¿Por	qué?
¿Qué	los	habría	frenado?

Aviendha	 se	 incorporó	 y	 cruzó	 a	 hurtadillas	 el	 sendero	 por	 el	 que	 los	 guardias
habían	pasado.	Sacó	el	cuchillo	y	lo	clavó	en	el	suelo.	Lo	dejó	allí,	justo	al	lado	de	un
farol	colgado	de	un	poste,	claramente	visible	incluso	para	los	ojos	de	un	habitante	de
las	tierras	húmedas.	Luego	se	deslizó	entre	las	sombras	de	la	noche	y	se	ocultó	detrás
de	la	tienda	grande,	que	era	a	donde	se	dirigía.

Se	agachó	y	practicó	la	respiración	silenciosa	a	fin	de	tranquilizarse	a	través	de	la
cadencia	 rítmica.	 Dentro	 de	 la	 tienda	 se	 oían	 voces	 apagadas,	 ansiosas.	 No	 sería
correcto	escuchar	a	escondidas.

Cuando	 la	 patrulla	 pasó	 otra	 vez,	 se	 puso	 de	 pie.	 Cuando	 los	 oyó	 gritar	 al
descubrir	 su	 cuchillo,	 se	 deslizó	 alrededor	 de	 la	 tienda	 hacia	 los	 faldones	 de	 la
entrada.	 Allí,	 evitando	 llamar	 la	 atención	 de	 los	 guardias,	 ahora	 distraídos	 por	 la
conmoción	de	hallar	allí	un	arma,	alzó	uno	de	los	faldones	y	entró.
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Al	fondo	de	la	amplia	tienda	había	gente	sentada	a	una	mesa	alumbrada	por	una
lámpara.	 Estaban	 tan	 absortos	 en	 la	 conversación	 que	 no	 la	 vieron,	 así	 que	 se
acomodó	cerca	de	unos	cojines	y	esperó.

Era	muy	difícil	no	oír	lo	que	hablaban,	ahora	que	se	encontraba	tan	cerca.
—¡…	hemos	de	enviar	de	vuelta	a	nuestras	fuerzas!	—barbotó	un	hombre—.	La

caída	 de	 la	 capital	 es	 un	 símbolo,	majestad.	 ¡Un	 símbolo!	No	 podemos	 abandonar
Caemlyn,	o	toda	la	nación	se	hundirá	en	el	caos.

—Subestimáis	la	fortaleza	del	pueblo	andoreño	—repuso	Elayne.
Parecía	mantener	un	perfecto	control,	mostraba	una	gran	firmeza;	el	cabello	rubio

rojizo	brillaba	con	 intensidad	a	 la	 luz	de	 la	 lámpara.	Varios	de	sus	comandantes	de
combate	se	hallaban	detrás	de	ella,	como	dando	autoridad	y	estabilidad	a	la	reunión.
Aviendha	 se	 sintió	 complacida	 al	 ver	 un	 brillo	 fogoso	 en	 los	 ojos	 de	 su	 primera
hermana.

—He	 estado	 en	 Caemlyn,	 lord	 Lir	 —prosiguió	 Elayne—.	 Y	 he	 dejado	 una
pequeña	fuerza	de	soldados	allí	para	que	vigile	y	dé	aviso	si	los	trollocs	abandonan	la
ciudad.	Nuestros	espías	utilizan	accesos	para	deambular	a	escondidas	por	 la	ciudad
con	la	misión	de	descubrir	dónde	tienen	a	los	cautivos	los	restantes	trollocs.	Cuando
lo	sepamos,	organizaremos	operaciones	de	rescate	si	los	trollocs	siguen	ocupando	la
ciudad.

—Pero	¿y	la	propia	ciudad?	—empezó	a	gritar	lord	Lir.
—Caemlyn	 está	 perdida,	 Lir	—espetó	 lady	 Dyelin—.	 Seríamos	 unos	 necios	 si

intentáramos	organizar	cualquier	tipo	de	ataque	ahora.
Elayne	asintió	con	la	cabeza	a	lo	dicho	por	la	noble.
—He	 celebrado	 una	 conferencia	 con	 las	 otras	 Cabezas	 Insignes	 y	 están	 de

acuerdo	con	mi	valoración.	De	momento,	los	refugiados	que	han	huido	están	a	salvo.
Los	he	enviado	a	Puente	Blanco,	con	guardias.	Si	aún	hubiera	gente	viva	dentro	de
Caemlyn,	 intentaremos	 rescatarla	 a	 través	 de	 accesos,	 pero	 no	 asignaré	 todas	 mis
fuerzas	a	lanzar	un	ataque	general	contra	las	murallas	de	Caemlyn.

—Pero…
—Tomar	 la	ciudad	ahora	 sería	un	esfuerzo	 infructuoso	—lo	 interrumpió	Elayne

con	dureza—.	¡Sé	muy	bien	el	daño	que	se	le	puede	infligir	a	un	ejército	que	asalte
esas	murallas!	Andor	no	se	desmoronará	por	la	pérdida	de	una	ciudad,	por	importante
que	sea	esa	urbe.	—Su	rostro	semejaba	una	máscara	y	su	voz	sonaba	fría	como	un
buen	acero	templado.

»Los	 trollocs	 acabarán	 abandonando	 la	 ciudad	 —prosiguió—.	 No	 ganan	 nada
manteniendo	la	ocupación.	Se	morirían	de	hambre,	como	poco.	Una	vez	que	salgan,
podremos	combatirlos,	y	 lo	haremos	en	un	 terreno	más	propicio.	Si	 lo	deseáis,	 lord
Lir,	podéis	visitar	la	ciudad	vos	mismo	y	comprobar	que	lo	que	digo	es	cierto.

—Creo	que	lo	haré	—asintió	Lir,	ceñudo	el	gesto.
—Entonces,	 tomad	nota	de	mi	plan.	Empezaremos	enviando	exploradores	antes

de	que	acabe	la	noche	para	que	intenten	descubrir	grupos	de	civiles	a	los	que	rescatar,
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y…	Aviendha,	por	la	piedra	cagada	de	una	jodida	cabra,	¿se	puede	saber	qué	puñetas
estás	haciendo?

Dejando	la	tarea	de	arreglarse	las	uñas	con	su	segundo	cuchillo,	Aviendha	alzó	la
vista.	«¿Piedra	cagada	de	una	jodida	cabra?»	Eso	era	nuevo.	Elayne	siempre	se	sabía
unas	maldiciones	muy	interesantes.

Los	 tres	 Cabezas	 Insignes	 sentados	 a	 la	 mesa	 se	 incorporaron	 de	 un	 brinco,
tirando	 las	 sillas;	 trastabillando,	 llevaron	 la	 mano	 a	 la	 espada.	 Elayne	 permanecía
sentada	en	su	sitio,	todavía	con	los	ojos	y	la	boca	abiertos	de	par	en	par.

—Es	una	mala	costumbre	—admitió	Aviendha	mientras	 se	guardaba	el	cuchillo
en	la	bota—.	Llevaba	las	uñas	demasiado	largas,	pero	no	debería	haberlo	hecho	en	tu
tienda,	Elayne.	Lo	siento.	Espero	no	haberte	ofendido.

—No	me	 refiero	 a	 las	malditas	 uñas,	Aviendha	—repuso	Elayne—.	 ¿Cómo…?
¿Cuándo	has	llegado?	¿Por	qué	no	te	anunciaron	los	guardias?

—Es	que	no	me	vieron	—contestó—.	No	quería	armar	un	lío,	y	los	habitantes	de
las	 tierras	 húmedas	 pueden	 ser	muy	 quisquillosos.	 Pensé	 que	 quizá	me	 negaran	 el
paso,	como	ahora	eres	la	reina.

Sonrió	 mientras	 decía	 la	 última	 frase.	 Elayne	 tenía	 mucho	 honor;	 la	 forma	 de
convertirse	en	una	cabecilla	entre	los	habitantes	de	las	tierras	húmedas	distaba	de	ser
la	correcta	(las	costumbres	allí	eran	muy	atrasadas),	pero	Elayne	había	llevado	bien
las	cosas	y	había	conquistado	el	trono.	Aviendha	no	se	habría	sentido	más	orgullosa
de	una	hermana	de	lanza	que	hubiera	tomado	a	un	jefe	de	clan	como	gai’shain.

—¿No	 te…?	 —Empezó	 Elayne.	 De	 repente	 sonrió—.	 Atravesaste	 todo	 el
campamento	hasta	mi	 tienda,	 en	el	 centro,	y	 luego	 te	colaste	dentro	y	 te	 sentaste	a
cinco	pies	de	mí.	Y	nadie	te	vio.

—No	quería	meter	jaleo.
—Tienes	un	modo	extraño	de	no	hacerlo.
Los	compañeros	de	Elayne	no	reaccionaron	con	tanta	calma.	Uno	de	los	tres,	el

joven	 lord	 Perival,	 miró	 en	 derredor	 con	 ojos	 preocupados,	 como	 si	 buscara	 otros
intrusos.

—Mi	 reina	 —dijo	 Lir—,	 ¡debemos	 castigar	 esta	 brecha	 en	 la	 seguridad!
Encontraré	a	los	hombres	que	fueron	negligentes	y	me	encargaré	de	que	reciban…

—Calma	 —pidió	 Elayne—.	 Yo	 hablaré	 con	 mis	 guardias	 y	 les	 sugeriré	 que
mantengan	los	ojos	un	poco	más	abiertos.	Aun	así,	vigilar	la	entrada	de	la	tienda	es
una	precaución	absurda.	Lo	ha	sido	siempre,	ya	que	alguien	puede	abrirse	paso	por
detrás	cortando	la	lona.

—¿Y	echar	a	perder	una	buena	tienda?	—argumentó	Aviendha,	que	hizo	un	gesto
de	desagrado	con	los	labios—.	Sólo	si	tuviéramos	una	enemistad	por	derramamiento
de	sangre,	Elayne.

—Lord	 Lir,	 si	 queréis,	 podéis	 ir	 a	 inspeccionar	 la	 ciudad.	Desde	 una	 distancia
segura,	 se	 entiende	 —propuso	 Elayne	 mientras	 se	 levantaba—.	 Si	 alguno	 de	 los
demás	desea	acompañarlo,	puede	hacerlo.	Dyelin,	te	veré	por	la	mañana.
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—De	acuerdo.
Los	 lores	 saludaron	 por	 turno,	 tras	 lo	 cual	 abandonaron	 la	 tienda	 sin	 dejar	 de

mirar	con	desconfianza	a	Aviendha.	Dyelin	se	limitó	a	menear	la	cabeza	antes	de	ir
tras	ellos,	y	Elayne	mandó	a	sus	comandantes	de	combate	que	fueran	a	coordinar	la
exploración	de	la	ciudad.	Lo	cual	dejó	a	Elayne	y	a	Aviendha	solas	en	la	tienda.

—Luz,	Aviendha	—dijo	Elayne	mientras	 la	 abrazaba—.	 Si	 la	 gente	 que	 quiere
verme	muerta	tuviera	la	mitad	de	tu	destreza…

—¿He	hecho	algo	indebido?
—¿Aparte	de	entrar	a	hurtadillas	en	mi	tienda	como	un	asesino?
—Pero	 tú	 eres	 mi	 primera	 hermana…	 —empezó	 Aviendha—.	 ¿Tendría	 que

haberme	 anunciado?	 Pero	 no	 estamos	 debajo	 de	 un	 techo.	 ¿O	 es	 que	 entre	 los
habitantes	 de	 las	 tierras	 húmedas	 una	 tienda	 se	 considera	 un	 techo,	 como	 en	 un
dominio?	Lo	siento,	Elayne.	¿Tengo	toh	contigo?	Sois	un	pueblo	con	reacciones	tan
imprevisibles	que	resulta	difícil	saber	lo	que	os	ofende	y	lo	que	no.

Elayne	se	echó	a	reír.
—Aviendha,	eres	una	 joya.	Una	 joya	 total	y	verdadera.	Luz,	qué	alegría	 tenerte

aquí.	Necesitaba	ver	un	rostro	amigo	esta	noche.
—¿Caemlyn	ha	caído?	—preguntó.
—Casi.	—El	semblante	de	Elayne	adquirió	una	expresión	más	y	más	fría—.	Fue

la	condenada	puerta	de	los	Atajos.	Pensé	que	era	segura…	La	tenía	poco	menos	que
tapada	con	 ladrillos,	con	cincuenta	guardias	en	 la	puerta	y	 las	hojas	de	Avendesora
quitadas	y	puestas	ambas	en	la	parte	exterior.

—Alguien	dentro	de	Caemlyn	los	dejó	pasar,	entonces.
—Amigos	Siniestros.	Una	docena	de	miembros	de	la	guardia…	Tuvimos	la	suerte

de	que	un	hombre	sobrevivió	a	la	traición	y	logró	escapar.	Luz,	no	sé	por	qué	tenía
que	sorprenderme.	Si	están	en	 la	Torre	Blanca,	 también	están	en	Andor.	Pero	éstos
eran	hombres	que	habían	vuelto	la	espalda	a	Gaebril	y	que	parecían	leales.	Esperaron
todo	este	tiempo	para	traicionarnos	ahora.

Aviendha	hizo	una	mueca,	pero	acercó	una	 silla	para	 reunirse	con	Elayne	en	 la
mesa,	en	lugar	de	sentarse	en	el	suelo.	Su	primera	hermana	prefería	sentarse	de	ese
modo.	Tenía	el	vientre	hinchado	por	los	bebés	que	crecían	en	él.

—Mandé	a	Birgitte	con	los	soldados	a	la	ciudad	para	ver	qué	más	se	podía	hacer
—explicó	Elayne—.	Pero	hemos	hecho	 todo	cuanto	ha	 sido	posible	 esta	noche.	La
ciudad	está	vigilada	y	los	refugiados	han	sido	atendidos.	Luz,	ojalá	pudiera	hacer	algo
más.	Lo	peor	de	ser	reina	no	son	las	cosas	que	una	debe	hacer,	sino	las	que	no	puede
hacer.

—Les	presentaremos	batalla	bien	pronto	—dijo	Aviendha.
—Sí,	muy	pronto.	—Los	ojos	de	Elayne	echaban	chispas—.	Les	daré	fuego	e	ira,

les	 pagaremos	 con	 la	 misma	 moneda	 por	 los	 incendios	 que	 desataron	 sobre	 mi
pueblo.

—Te	oí	decir	a	esos	hombres	que	no	atacaríais	la	ciudad.
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—No.	No	 les	daré	 la	satisfacción	de	que	defiendan	mis	propias	murallas	contra
mí.	Le	he	dado	una	orden	a	Birgitte;	los	trollocs	acabarán	abandonando	Caemlyn,	de
eso	 no	 nos	 cabe	 duda.	 Birgitte	 se	 ocupará	 de	 acelerar	 esa	 partida	 a	 fin	 de	 poder
combatir	contra	ellos	fuera	de	la	ciudad.

—No	 dejar	 que	 el	 enemigo	 elija	 el	 campo	 de	 batalla	 —convino	 Aviendha	 al
tiempo	que	asentía	con	la	cabeza—.	Buena	estrategia.	¿Y…	el	encuentro	con	Rand?

—Asistiré	 a	 la	 reunión.	Debo	hacerlo,	 y	 lo	 haré.	Más	 le	 vale	 no	hacer	 teatro	 y
dejarse	 de	 evasivas.	 Mis	 súbditos	 mueren,	 mi	 ciudad	 está	 envuelta	 en	 llamas,	 el
mundo	se	encuentra	a	dos	pasos	del	borde	del	precipicio.	Me	quedaré	sólo	hasta	 la
tarde;	después	de	eso,	regreso	a	Andor.	—Vaciló—.	¿Vendrás	conmigo?

—Elayne…	—empezó	Aviendha—.	No	puedo	dejar	a	mi	pueblo.	Ahora	soy	una
Sabia.

—¿Fuiste	a	Rhuidean?
—Sí.	—Aunque	le	dolía	guardar	secretos	no	dijo	nada	de	las	visiones	que	había

tenido	allí.
—Excelente,	yo…	—Alguien	interrumpió	a	Elayne.
—Majestad	—llamó	el	guardia	de	 la	puerta	desde	 fuera—.	Una	mensajera	para

vos.
—Que	pase.
El	guardia	retiró	el	faldón	de	la	entrada	para	que	pasara	una	joven	de	la	Guardia

Real	 con	 el	 galón	 de	mensajero	 en	 la	 chaqueta.	 Saludó	 con	 una	 florida	 reverencia
quitándose	el	sombrero	con	una	mano	mientras	le	tendía	una	carta	con	la	otra.

Elayne	la	tomó,	pero	no	la	abrió.	La	mensajera	se	retiró.
—Quizás	aún	podamos	luchar	juntas,	Aviendha	—dijo	Elayne—.	Si	me	salgo	con

la	 mía,	 tendré	 Aiel	 conmigo	 cuando	 reclame	 Andor.	 Los	 trollocs	 en	 Caemlyn
presentan	 una	 seria	 amenaza	 para	 todos	 nosotros;	 incluso	 si	 expulso	 a	 la	 fuerza
principal,	 la	Sombra	puede	seguir	soltando	Engendros	de	la	Sombra	a	través	de	esa
puerta	de	los	Atajos.

»Estoy	pensando	que,	mientras	mis	ejércitos	luchan	contra	el	cuerpo	principal	de
trollocs	 en	 el	 exterior	 de	 Caemlyn	 (antes	 habré	 de	 encontrar	 el	 modo	 de	 hacer
inhabitable	la	ciudad	para	los	Engendros	de	la	Sombra),	enviaré	una	fuerza	menor	a
través	de	un	 acceso	para	que	 se	 apodere	de	 la	 puerta	 de	 los	Atajos.	Si	 pudiéramos
contar	con	la	ayuda	de	los	Aiel	para	conseguirlo…

Mientras	hablaba,	abrazó	la	Fuente	—Aviendha	vio	el	brillo	que	la	envolvía	y	con
gesto	ausente	abrió	la	carta	rompiendo	el	sello	con	un	hilo	de	Aire.

Aviendha	enarcó	una	ceja.
—Lo	siento	—dijo	Elayne—,	he	llegado	a	un	punto	del	embarazo	en	el	que	puedo

volver	a	encauzar	sin	fallos	y	no	dejo	de	buscar	excusas	para	hacerlo.
—No	pongas	en	peligro	a	los	bebés	—aconsejó	Aviendha.
—No	voy	a	hacer	tal	cosa.	Eres	tan	pesada	como	Birgitte.	Al	menos	aquí	no	hay

nadie	 que	 tenga	 leche	 de	 cabra.	Min	 dice…	—Dejó	 sin	 terminar	 la	 frase	mientras
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movía	los	ojos	de	lado	a	lado	y	leía	la	carta.	Su	expresión	se	ensombreció	y	Aviendha
se	preparó	para	recibir	una	mala	noticia.

—Oh,	ese	hombre…	—farfulló	Elayne.
—¿Rand?
—Creo	que	un	día	de	éstos	voy	a	estrangularlo.
Aviendha	tensó	la	mandíbula.
—Si	te	ha	ofendido…
Elayne	le	dio	vuelta	a	la	carta.
—Insiste	en	que	regrese	a	Caemlyn	para	cuidar	de	mi	pueblo.	Me	da	una	docena

de	razones	para	hacerlo,	e	incluso	llega	a	decir	que	«me	libera	de	mi	obligación»	de
reunirme	con	él	mañana.

—No	debería	insistirte	en	nada.
—Sobre	todo	de	un	modo	tan	enérgico	—convino	Elayne—.	Luz,	qué	inteligente

por	su	parte.	Es	obvio	que	intenta	obligarme	a	que	me	quede.	Hay	un	toque	de	Daes
Dae’mar	en	esto.

—Hablas	como	si	te	sintieras	orgullosa	—insinuó	Aviendha	con	cierta	vacilación
—.	¡Y	sin	embargo	deduzco	que	esta	carta	está	a	un	paso	de	ser	insultante!

—Estoy	 orgullosa	 —confirmó	 Elayne—.	 Y	 enfadada	 con	 él.	 Pero	 orgullosa
porque	 sabe	 cómo	 enfurecerme	 así.	 ¡Luz!	Aún	podremos	hacer	 de	 ti	 un	 rey,	Rand.
¿Por	qué	me	quiere	a	su	lado	en	la	reunión	con	tanto	empeño?

—¿Es	que	entonces	no	sabes	lo	que	planea?
—No.	 Obviamente	 tiene	 relación	 con	 todos	 los	 gobernantes.	 Pero	 asistiré,	 aun

cuando	es	muy	probable	que	 tenga	que	hacerlo	sin	haber	dormido	nada	esta	noche.
Me	 reúno	 con	 Birgitte	 y	 con	 mis	 otros	 comandantes	 dentro	 de	 una	 hora	 a	 fin	 de
repasar	los	planes	para	echar	a	los	trollocs	de	Caemlyn	y	después	destruirlos.

Tras	aquellos	ojos	suyos	aún	ardía	un	fuego.	Elayne	era	una	verdadera	guerrera,
tanto	como	la	que	más,	de	cuantas	había	conocido	Aviendha.

—He	de	encontrarme	con	él	—le	dijo	a	Elayne.
—¿Esta	noche?
—Esta	noche.	La	Última	Batalla	empezará	pronto.
—En	lo	que	a	mí	concierne,	empezó	en	el	momento	en	que	esos	malditos	trollocs

pisaron	Caemlyn	—rezongó	Elayne—.	La	Luz	nos	asista.	Ya	ha	empezado.
—Entonces	llegará	el	día	de	morir	—manifestó	Aviendha—.	Muchos	de	nosotros

despertaremos	de	este	sueño.	Puede	que	no	haya	otra	noche	para	Rand	y	para	mí.	En
parte,	vine	a	verte	para	hablarte	de	esto.

—Tienes	 mi	 bendición	 —respondió	 Elayne	 en	 voz	 queda—.	 Eres	 mi	 primera
hermana.	¿Has	pasado	tiempo	con	Min?

—No	 lo	 suficiente,	 y,	 en	 otras	 circunstancias,	 remediaría	 esa	 omisión	 de
inmediato.	Pero	no	queda	tiempo.

Elayne	asintió	con	la	cabeza.
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—Creo	 que	 se	 siente	mejor	 respecto	 a	mí	—comentó	Aviendha—.	Me	hizo	 un
gran	honor	al	ayudarme	a	comprender	el	último	paso	para	convertirme	en	una	Sabia.
Quizá	sería	oportuno	adaptar	algunas	costumbres.	No	lo	hemos	hecho	mal,	teniendo
en	cuenta	las	circunstancias.	Me	gustaría	hablar	con	ella	y	que	tú	estuvieras,	si	queda
tiempo.

—Puedo	disponer	de	unos	minutos	entre	reunión	y	reunión.	Mandaré	a	buscarla.
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Un	lugar	peligroso

ord	 Logain	 y	 Taim	 han	 solventado	 sus	 diferencias,	 desde	 luego	 —dijo
Welyn,	que	estaba	sentado	en	la	sala	común	de	La	Gran	Reunión.	Llevaba

campanillas	en	las	oscuras	trenzas	y	sonreía	de	oreja	a	oreja.	Siempre	había	sonreído
mucho;	 más	 de	 la	 cuenta—.	 A	 los	 dos	 les	 preocupaba	 la	 división	 que	 estábamos
sufriendo	y	convinieron	en	que	no	era	bueno	para	la	moral.	Tenemos	que	centrarnos
en	la	Última	Batalla.	No	es	el	momento	de	pelear.

Androl	se	encontraba	junto	a	la	puerta,	con	Pevara	a	su	lado.	Era	sorprendente	la
rapidez	 con	 que	 ese	 edificio	—otrora	 un	 almacén—	 se	 había	 transformado	 en	 una
taberna.	 Lind	 había	 hecho	 bien	 su	 trabajo.	 Había	 un	mostrador	 bastante	 decente	 y
banquetas,	 y,	 a	 pesar	 de	 que	 las	 mesas	 y	 las	 sillas	 repartidas	 por	 la	 sala	 eran
disparejas,	 allí	 cabían	 docenas	 de	 personas	 sentadas.	 También	 tenía	 una	 biblioteca
con	un	número	considerable	de	libros,	aunque	era	muy	exigente	en	cuanto	a	permitir
usarlos	según	a	quién.	En	el	segundo	piso,	Lind	planeaba	montar	comedores	privados
y	dormitorios	 para	 los	 visitantes	 que	 recibiera	 la	Torre	Negra.	Eso,	 si	 es	 que	Taim
empezaba	a	permitir	otra	vez	la	entrada	de	visitantes.

La	sala	estaba	bastante	 llena	y	entre	 la	muchedumbre	había	un	gran	número	de
reclutas	 nuevos,	 hombres	 que	 aún	 no	 habían	 entrado	 en	 la	 creciente	 disputa	 ni	 se
habían	 decantado	 por	 un	 bando	 u	 otro,	 ya	 fueran	 Taim	 y	 sus	 hombres,	 o	 los
partidarios	de	Logain.

Oyendo	 hablar	 a	 Welyn,	 Androl	 sintió	 escalofríos.	 Su	 Aes	 Sedai,	 Jenare,	 se
encontraba	sentada	a	su	lado	y	tenía	posada	la	mano	en	el	brazo	de	Welyn	con	gesto
afectuoso.	Y	ese	ser	con	el	rostro	y	la	voz	de	Welyn	no	era	el	mismo	hombre.

—Nos	encontramos	con	el	lord	Dragón	—prosiguió	Welyn—,	que	inspeccionaba
las	Tierras	Fronterizas	a	fin	de	preparar	el	ataque	de	la	humanidad	contra	la	Sombra.
Ha	 reunido	 a	 todas	 las	 naciones	 bajo	 su	 bandera.	 No	 hay	 nadie	 que	 no	 lo	 apoye,
aparte	de	los	seanchan,	desde	luego,	pero	a	ésos	se	los	ha	hecho	retroceder.

»Ha	 llegado	 el	momento,	 y	muy	 pronto	 seremos	 llamados	 a	 la	 lucha.	Tenemos
que	estar	volcados	una	última	vez	en	nuestras	habilidades.	La	Espada	y	el	Dragón	se
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otorgarán	con	prodigalidad	en	las	próximas	dos	semanas.	Trabajad	duro	y	seremos	las
armas	que	acabarán	con	el	dominio	del	Oscuro	en	este	mundo.

—Dijiste	que	Logain	venía	—demandó	una	voz—.	¿Por	qué	no	ha	vuelto	aún?
Androl	 se	 volvió.	 Jonneth	 Dowtry	 se	 encontraba	 cerca	 de	 la	 mesa	 de	 Welyn.

Cruzado	de	brazos	y	con	una	mirada	 fulminante	clavada	en	Welyn,	Jonneth	ofrecía
una	 imagen	 intimidante.	 El	 hombre	 de	 Dos	 Ríos	 solía	 comportarse	 de	 manera
amistosa	 y	 era	 fácil	 olvidar	 que	 era	 más	 alto	 que	 cualquiera	 de	 ellos	 y	 que	 tenía
brazos	de	oso.	Vestía	la	chaqueta	negra	de	Asha’man,	aunque	no	lucía	ningún	alfiler
en	 el	 cuello	 alto,	 a	 pesar	 de	 que	 era	 tan	 fuerte	 en	 el	 Poder	Único	 como	 cualquier
Dedicado.

—¿Por	qué	no	está	aquí?	—demandó	Jonneth—.	Dijiste	que	habías	regresado	con
él,	que	Taim	y	él	habían	hablado.	Bien,	pues	¿dónde	está?

«No	presiones,	muchacho	—pensó	Androl—.	¡Deja	que	piense	que	creemos	sus
mentiras!»

—Llevó	 al	 M’Hael	 a	 visitar	 al	 lord	 Dragón	 —respondió	 Welyn—.	 Ambos
deberían	estar	de	vuelta	por	la	mañana	o	al	día	siguiente,	como	muy	tarde.

—¿Por	 qué	 necesitaba	 Taim	 que	 Logain	 le	mostrara	 el	 camino?	—insistió	 con
cabezonería	Jonneth—.	Podría	haber	ido	él	solo.

—Ese	chico	es	un	necio	—susurró	Pevara.
—Es	honesto	—repuso	Androl	en	voz	baja—,	y	quiere	respuestas	veraces.	Estos

chicos	de	Dos	Ríos	son	un	buen	grupo,	gente	llana	y	cabal.	Sin	embargo,	no	son	muy
duchos	en	subterfugios.

Pevara	guardó	silencio,	pero	Androl	percibió	que	estaba	considerando	la	idea	de
encauzar	 y	 acallar	 a	 Jonneth	 con	 alguna	mordaza	 de	Aire.	No	 era	 un	 pensamiento
serio,	sino	simple	antojo,	pero	aun	así	lo	percibía.	¡Luz!	¿Qué	se	habían	hecho	el	uno
al	otro?

«Está	dentro	de	mi	cabeza	—pensó—.	Tengo	una	Aes	Sedai	metida	en	la	cabeza».
Pevara	se	quedó	paralizada	y	después	lo	miró.
Androl	 buscó	 el	 vacío,	 ese	 viejo	 truco	 de	 soldado	 que	 ayudaba	 a	 encontrar	 la

lucidez	 antes	 de	 la	 batalla.	 El	 Saidin	 también	 estaba	 allí,	 por	 supuesto.	 No	 hizo
intención	de	asirlo.

—¿Qué	es	lo	que	habéis	hecho?	—le	susurró	Pevara—.	Os	siento,	pero	percibir
vuestros	pensamientos	es	más	difícil.

Bueno,	al	menos	ya	era	algo.
—Jonneth	—llamó	Lind	desde	el	otro	lado	de	la	sala,	de	forma	que	interrumpió	la

siguiente	pregunta	que	iba	a	hacer	a	Welyn—,	¿no	le	has	oído	decir	que	ha	viajado
mucho?	Está	agotado.	Deja	que	se	beba	la	cerveza	y	descanse	un	rato	antes	de	que	lo
atosigues	para	que	cuente	más	cosas.

Jonneth	la	miró	con	aire	dolido.	Welyn	sonrió	mientras	el	joven	se	retiraba	y	salía
de	la	sala.	Welyn	siguió	hablando	de	lo	bien	que	hacía	las	cosas	el	lord	Dragón	y	de
lo	muy	necesario	que	cada	uno	de	ellos	iba	a	ser.
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Androl	soltó	el	vacío	y	se	sintió	más	relajado.	Echó	una	ojeada	en	torno	a	la	sala
en	 un	 intento	 de	 juzgar	 quiénes,	 de	 los	 que	 se	 encontraban	 allí,	 eran	 dignos	 de
confianza.	 Le	 caían	 bien	 muchos	 de	 esos	 hombres	 y	 quedaban	 bastantes	 que	 no
estaban	del	todo	con	Taim,	pero	aun	así	no	podía	confiar	en	ellos.	Taim	tenía	ahora	un
control	completo	en	la	Torre,	y	las	lecciones	privadas	con	él	y	con	sus	elegidos	eran
codiciadas	por	 los	 recién	 llegados.	Sólo	 se	podía	contar	 con	que	 los	chicos	de	Dos
Ríos	 lo	 apoyaran	 de	 un	modo	 u	 otro	 en	 su	 causa,	 y	 la	mayoría	 de	 ellos,	 aparte	 de
Jonneth,	eran	demasiado	inexpertos	para	que	resultaran	de	utilidad.

Evin	 se	 había	 reunido	 con	Nalaam	 al	 otro	 lado	 de	 la	 sala,	 y	Androl	 le	 hizo	 un
gesto	 con	 la	 cabeza	 para	 indicarle	 que	 siguiera	 a	 Jonneth	 bajo	 la	 tormenta.	 Nadie
debía	estar	solo.	Hecho	esto,	Androl	escuchó	las	fanfarronadas	de	Welyn	y	advirtió
que	Lind	se	desplazaba	entre	la	multitud	para	dirigirse	hacia	él.

Lind	Taglien	 era	 una	mujer	 baja,	 de	 cabello	 oscuro;	 llevaba	 el	 vestido	 cubierto
con	un	precioso	bordado.	Siempre	la	había	visto	como	un	modelo	de	lo	que	la	Torre
Negra	podría	llegar	a	ser.	Civilizada.	Educada.	Importante.

Los	 hombres	 le	 abrían	 paso;	 sabían	 que	 en	 su	 posada	 no	 debían	 derramar	 la
bebida	ni	provocar	peleas.	Un	hombre	con	dos	dedos	de	frente	no	querría	despertar	la
ira	de	Lind.	Era	bueno	que	dirigiera	el	establecimiento	de	un	modo	tan	estricto.	En
una	 población	 llena	 de	 encauzadores	 varones,	 una	 simple	 reyerta	 de	 taberna	 podía
llegar	a	ser	potencialmente	peligrosa.	Mucho.

—¿Te	incomoda	esto	tanto	como	a	mí?	—le	preguntó	Lind	en	voz	queda	cuando
llegó	a	su	lado—.	¿No	era	Welyn	quien,	hace	sólo	unas	pocas	semanas	atrás,	hablaba
de	 que	 habría	 que	 procesar	 y	 ejecutar	 a	 Taim	 por	 algunas	 de	 las	 cosas	 que	 había
hecho?

Androl	 no	 contestó.	 ¿Qué	 podía	 decir?	 ¿Que	 sospechaba	 que	 el	 hombre	 al	 que
conocían	 como	Welyn	 estaba	muerto?	 ¿Que	 toda	 la	 Torre	Negra	 no	 sería	más	 que
esos	monstruos	de	ojos	anormales,	sonrisas	falsas	y	almas	muertas?

—No	 creo	 lo	 que	 cuenta	 de	 Logain	—añadió	 Lind—.	Aquí	 está	 pasando	 algo,
Androl.	Voy	a	hacer	que	Frask	lo	siga	esta	noche	para	ver	dónde…

—No	—la	interrumpió	Androl—.	No	lo	hagas.
Frask	era	su	marido,	un	hombre	al	que	se	había	contratado	para	ayudar	a	Henre

Haslin	a	enseñar	el	arte	de	luchar	con	espada	en	la	Torre	Negra.	Taim	pensaba	que	la
lucha	con	espada	no	tenía	la	menor	utilidad	para	los	Asha’man,	pero	el	lord	Dragón
había	insistido	en	que	los	hombres	recibieran	clases.	La	mujer	lo	miró.

—No	estarás	diciendo	que	crees…
—Digo	 que	 corremos	 un	 gran	 peligro	 ahora,	 Lind,	 y	 no	 quiero	 que	 Frask	 lo

empeore.	Hazme	un	favor.	Toma	nota	de	qué	más	dice	Welyn	esta	noche.	Tal	vez	me
podría	venir	bien	saber	algo	de	lo	que	cuente.

—De	acuerdo	—accedió	la	mujer,	aunque	su	tono	era	escéptico.
Androl	hizo	una	seña	con	la	cabeza	a	Nalaam	y	a	Canler;	éstos	se	levantaron	y	se

encaminaron	hacia	la	puerta.	Fuera,	la	lluvia	descargaba	con	fuerza	en	la	azotea	y	en
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el	 porche.	Welyn	 seguía	 hablando	 y	 los	 hombres	 escuchaban.	 Sí,	 era	 increíble	 que
hubiera	 cambiado	 de	 bando	 tan	 deprisa,	 y	 eso	 debería	 levantar	 algunas	 sospechas.
Pero	mucha	gente	lo	respetaba	y	la	forma	en	que	sonaba	ligeramente	«falso»	no	era
perceptible	a	menos	que	uno	lo	conociera	bien.

—Lind	—dijo	Androl	cuando	se	disponía	a	salir.
Ella	se	volvió	a	mirarlo.
—Deberías…	 cerrar	 el	 local	 a	 cal	 y	 canto	 esta	 noche.	 Y	 tal	 vez	 Frask	 y	 tú

deberíais	bajar	a	la	bodega	con	algunas	provisiones,	¿de	acuerdo?	¿Es	sólida	la	puerta
de	la	bodega?

—Sí	—contestó	ella—.	Para	lo	que	va	a	servir…
Tanto	daba	el	grosor	que	tuviera	una	puerta	si	se	presentaba	alguien	blandiendo	el

Poder	Único.
Nalaam	y	Canler	los	alcanzaron	y	Androl	se	volvió	para	salir,	pero	se	topó	con	un

hombre	que	estaba	detrás	de	él	en	el	umbral,	alguien	a	quien	no	había	oído	acercarse.
La	lluvia	goteaba	de	la	chaqueta	de	Asha’man	con	la	Espada	y	el	Dragón	en	el	cuello.
Atal	Mishraile	había	sido	del	grupo	de	Taim	desde	el	principio.	No	 tenía	 la	mirada
vacua;	su	maldad	era	innata.	Alto,	con	el	cabello	rubio	y	largo,	sonreía	de	un	modo
que	el	gesto	nunca	se	reflejaba	en	sus	ojos.

Pevara	 pegó	 un	 brinco	 al	 verlo	 y	Nalaam	maldijo	 al	 tiempo	 que	 asía	 el	 Poder
Único.

—Vamos,	vamos	—dijo	una	voz—.	No	hay	por	qué	montar	una	disputa.
Mezar	 se	 adelantó	 a	 través	 de	 la	 lluvia	 para	 ponerse	 junto	 a	Mishraile.	El	 bajo

domani	tenía	el	pelo	canoso	y	cierto	aire	de	sabiduría	a	pesar	de	la	transformación.
Androl	 lo	miró	a	 los	ojos	y	 fue	 igual	que	 si	miraran	una	caverna	profunda.	Un

sitio	donde	la	luz	jamás	había	brillado.
—Hola,	Androl	—dijo	Mezar,	 que	 puso	 una	mano	 en	 el	 hombro	 de	Mishraile,

como	si	los	dos	hubieran	sido	amigos	de	siempre—.	¿Por	qué	iba	Lind	a	tener	miedo
y	 a	 encerrarse	 en	 la	 bodega?	Sin	 duda,	 la	Torre	Negra	 es	 el	 lugar	más	 seguro	 que
pueda	haber,	¿no?

—No	me	fío	de	una	noche	oscura	y	tormentosa	—repuso	Androl.
—Una	idea	juiciosa	—contestó	Mezar—.	Y,	sin	embargo,	vas	a	pasarla	por	alto	al

salir	ahí	afuera.	¿Por	qué	no	 te	quedas	en	un	 lugar	cálido?	Nalaam,	me	gustaría	oír
una	de	tus	historias.	Quizá	podrías	contarme	la	vez	que	tu	padre	y	tú	visitasteis	Shara,
¿sí?

—Esa	 historia	 no	 es	 buena	—contestó	Nalaam—.	Ni	 siquiera	 sé	 si	 la	 recuerdo
muy	bien.

Mezar	rió	y	Androl	oyó	a	Welyn	ponerse	de	pie	detrás	de	él.
—¡Ah,	 aquí	 estáis!	 Les	 estaba	 contando	 que	 ibais	 a	 hablar	 de	 las	 defensas	 en

Arafel.
—Entrad	 y	 escuchad	 —dijo	 Mezar—.	 Esto	 será	 importante	 para	 la	 Última

Batalla.
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—Puede	 que	 vuelva	 luego	—repuso	Androl	 con	 frialdad—.	Una	 vez	 que	 haya
acabado	mi	otro	trabajo.

Los	dos	se	sostuvieron	la	mirada.	A	un	lado,	Nalaam	aún	asía	el	Poder	Único.	Era
tan	fuerte	como	Mezar,	pero	no	podría	enfrentarse	a	él	y	a	Mishraile,	sobre	todo	en
una	 sala	 atestada	 de	 gente	 que	 probablemente	 se	 pondría	 de	 parte	 de	 los	 dos
Asha’man	de	pleno	derecho.

—No	pierdas	el	tiempo	con	el	paje,	Welyn	—dijo	Coteren	desde	atrás.
Mishraile	se	apartó	para	dejar	sitio	al	tercer	recién	llegado.	El	hombre	corpulento,

de	ojos	pequeños	como	cuentas,	plantó	la	mano	con	fuerza	en	el	torso	de	Androl	y	lo
empujó	a	un	lado	mientras	pasaba.

—Oh,	espera.	Ya	no	puedes	hacer	de	paje,	¿verdad?
Androl	entro	en	el	vacío	y	asió	la	Fuente.
De	inmediato,	las	sombras	empezaron	a	moverse	por	la	sala.	Se	alargaron.
¡No	 había	 bastante	 luz!	 ¿Por	 qué	 no	 encendían	 más	 lámparas?	 La	 oscuridad

invitaba	a	que	las	sombras	entraran	y	a	que	él	pudiera	verlas.	Éstas	eran	reales,	cada
una	 de	 ellas	 un	 zarcillo	 de	 oscuridad	 que	 se	 extendía	 hacia	 él.	 Para	 tirar	 de	 él	 y
envolverlo,	destruirlo.

«Oh,	Luz.	Estoy	loco.	Estoy	loco…»
El	 vacío	 se	 hizo	 añicos	 y	 las	 sombras	 —afortunadamente—	 retrocedieron.	 Se

descubrió	tiritando,	reculando	hasta	la	pared,	jadeante.	Pevara	lo	observaba	con	gesto
inexpresivo,	pero	Androl	percibía	su	preocupación.

—Oh,	 por	 cierto	—dijo	 Coteren.	 Era	 uno	 de	 los	 lameculos	 de	 Taim	 con	 más
influencia—.	¿Te	has	enterado	ya?

—¿Que	si	me	he	enterado	de	qué?	—se	 las	 arregló	Androl	para	 responder,	 con
esfuerzo.

—Te	han	 degradado,	 paje	—contestó	Coteren	mientras	 señalaba	 el	 alfiler	 de	 la
espada—.	Órdenes	de	Taim.	A	partir	de	hoy	vuelves	a	ser	soldado,	Androl.

—Oh,	 sí	—dijo	Welyn	 desde	 el	 centro	 de	 la	 sala—.	 Lamento	 que	 se	me	 haya
olvidado	mencionarlo.	Me	temo	que	el	lord	Dragón	lo	ha	aprobado.	Nunca	debiste	ser
ascendido,	Androl.	Lo	siento.

Androl	llevó	la	mano	al	cuello	de	la	chaqueta,	hacia	el	alfiler	prendido	en	él.	No
tendría	que	importarle;	¿qué	significaba	en	realidad?

Pero	 sí	 que	 importaba.	 Se	 había	 pasado	 toda	 la	 vida	 buscando.	 Había	 sido
aprendiz	 de	 una	 docena	 de	 profesiones	 diferentes.	 Había	 combatido	 en	 rebeliones,
había	navegado	por	dos	mares.	Y	siempre	buscando,	buscando	algo	que	era	incapaz
de	definir.

Lo	había	encontrado	cuando	viajó	a	la	Torre	Negra.
Se	sobrepuso	al	miedo.	¡Así	se	abrasaran	las	sombras!	Volvió	a	asir	el	Saidin	y	el

Poder	fluyó	en	él.	Se	irguió,	quedando	cara	a	cara	con	Coteren.
El	hombre,	más	corpulento,	sonrió	y	asió	también	el	Poder	Único.	Mezar	se	unió

a	 él	 y,	 en	 el	 centro	 de	 la	 sala,	 Welyn	 hizo	 otro	 tanto.	 Nalaam	 susurraba	 para	 sí,
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preocupado,	mientras	movía	los	ojos	de	un	lado	a	otro.	Canler	asió	el	Saidin	con	aire
resignado.

Todo	 cuanto	 Androl	 era	 capaz	 de	 absorber	 —todo	 el	 Poder	 Único	 que	 podía
reunir—	fluyó	en	 su	 interior.	Era	una	cantidad	minúscula	comparada	con	 los	otros.
Era	el	más	débil	de	la	sala;	hasta	los	reclutas	más	nuevos	podían	absorber	más	que	él.

—Así	que	al	final	vas	a	intentarlo,	¿verdad?	—preguntó	con	suavidad	Coteren—.
Les	pedí	que	te	dejaran,	porque	sabía	que	antes	o	después	lo	intentarías.	Quería	tener
esa	satisfacción,	paje.	Vamos.	Ataca.	Veamos	qué	sabes	hacer.

Androl	 trató	de	hacer	 lo	único	que	podía:	crear	un	acceso.	Para	él,	eso	era	algo
más	allá	de	los	tejidos.	Era	algo	entre	él	y	el	Poder,	algo	íntimo,	algo	instintivo.

En	ese	momento,	tratar	de	abrir	un	acceso	era	como	intentar	escalar	por	un	muro
de	cristal	de	cien	pies	de	alto	con	sólo	las	uñas	para	agarrarse.	Saltó,	bregó,	lo	intentó.
No	ocurrió	nada.	Lo	sentía	tan,	tan	cerca…	Si	lograra	empujar	sólo	un	poquito	más,
podría…

Las	 sombras	 se	 alargaron.	 De	 nuevo,	 el	 pánico	 hizo	 presa	 en	 él.	 Prietos	 los
dientes,	 Androl	 subió	 la	 mano	 al	 cuello	 de	 la	 chaqueta	 y	 se	 arrancó	 el	 alfiler.	 Lo
arrojó	a	los	pies	de	Coteren	y	cayó	con	un	tintineo	en	el	entarimado	del	suelo.

Después,	 enterrando	 la	 vergüenza	 bajo	 una	montaña	 de	 determinación,	 soltó	 el
Poder	Único	y	apartó	a	Mezar	de	un	empujón	para	salir	a	la	noche.	Nalaam,	Canler	y
Pevara	lo	siguieron	anhelantes.

—Androl…	—dijo	Nalaam—.	Lo	siento.
Retumbó	un	trueno.	Caminaban	chapoteando	por	los	charcos	de	la	calle	de	tierra.
—No	importa	—contestó.
—A	lo	mejor	tendríamos	que	haber	luchado	—añadió	Nalaam—.	Algunos	de	los

chicos	que	había	allí	nos	habrían	respaldado;	no	los	tienen	a	todos	en	el	bolsillo.	Una
vez,	 padre	 y	 yo	 luchamos	 contra	 seis	 Sabuesos	 del	Oscuro…	Por	 la	 Luz	 sobre	mi
tumba,	 vaya	 si	 lo	 hicimos.	 Si	 sobrevivimos	 a	 eso,	 podemos	 vérnoslas	 con	 unos
cuantos	perros	Asha’man.

—Nos	habrían	masacrado	—sentenció	Androl.
—Pero…
—¡Nos	habrían	masacrado!	—gritó	Androl—.	No	hay	que	dejarles	que	escojan	el

campo	de	batalla,	Nalaam.
—Pero	¿habrá	una	batalla?	—preguntó	Canler,	que	alcanzó	a	Androl	y	se	puso	al

otro	lado.
—Tienen	a	Logain	—contestó—.	No	harían	las	promesas	que	están	haciendo	de

no	 ser	 así.	 Todo,	 nuestra	 rebelión,	 nuestra	 posibilidad	 de	 unificar	 la	 Torre	 Negra,
morirá	si	lo	perdemos	a	él.

—Así	que…
—Así	que	vamos	a	rescatarlo	—anunció	Androl	sin	dejar	de	andar—.	Esta	noche.
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Rand	trabajaba	a	la	luz	suave	y	regular	de	una	esfera	de	Saidin.	Antes	del	Monte	del
Dragón	había	empezado	a	eludir	este	tipo	de	uso	común	del	Poder	Único.	Asirlo	lo
ponía	enfermo,	y	utilizarlo	le	había	revuelto	el	estómago	cada	vez	más.

Eso	había	cambiado.	El	Saidin	formaba	parte	de	él	y	ya	no	tenía	por	qué	temerlo,
ahora	que	 la	 infección	había	desaparecido.	Y	 lo	más	 importante:	 tenía	que	dejar	de
pensar	en	él	—y	en	sí	mismo—	como	una	mera	arma.

Trabajaría	con	esferas	de	luz	siempre	que	fuera	posible.	Y	se	proponía	estar	con
Flinn	para	aprender	a	Curar.	No	tenía	mucha	habilidad	para	ello,	pero	aunque	fuera
poca	 podría	 salvar	 la	 vida	 de	 alguien	 herido.	 Con	 demasiada	 frecuencia	 había
utilizado	esta	maravilla	—este	regalo—	para	destruir	o	para	matar.	No	era	de	extrañar
que	la	gente	lo	mirara	con	miedo.	¿Qué	diría	Tam	de	ello?

«Supongo	que	puedo	preguntarle»,	pensó	ociosamente	mientras	escribía	una	nota
en	un	 trozo	de	papel	 para	 acordarse.	Todavía	 le	 costaba	 trabajo	 acostumbrarse	 a	 la
idea	de	que	Tam	estuviera	allí,	 justo	un	campamento	más	allá.	Había	cenado	con	él
unas	horas	antes.	Había	sido	extraño,	pero	no	más	de	lo	que	sería	que	un	rey	invitara
a	su	padre,	de	un	pueblo	rural,	a	«cenar».	Se	habían	reído	los	dos	con	la	idea,	y	eso	le
había	hecho	sentirse	mucho	mejor.

Rand	había	dejado	que	Tam	regresara	al	campamento	de	Perrin	en	lugar	de	verlo
recibiendo	honores	y	riquezas.	Tam	no	quería	ser	aclamado	como	el	padre	del	Dragón
Renacido.	Quería	ser	lo	que	había	sido	siempre:	Tam	al’Thor,	un	hombre	responsable
con	el	que	se	podía	contar	desde	cualquier	punto	de	vista,	pero	no	un	señor	noble.

Rand	retomó	el	documento	que	tenía	delante.	Los	escribientes	de	Tear	le	habían
aconsejado	respecto	al	 lenguaje	adecuado,	pero	había	sido	él	mismo	quien	 lo	había
escrito;	no	confiaba	en	ninguna	otra	mano	—ni	en	ningunos	otros	ojos—	respecto	a
este	documento.

¿Estaba	 siendo	 demasiado	 cauteloso?	 Sus	 enemigos	 no	 podían	 trabajar	 contra
algo	que	desconocían.	Se	había	vuelto	muy	desconfiado	desde	que	Semirhage	había
estado	a	punto	de	capturarlo.	Eso	lo	reconocía.	Sin	embargo,	había	guardado	secretos
durante	tanto	tiempo	que	resultaba	difícil	sacarlos	a	la	luz.

Empezó	 por	 la	 parte	 superior	 del	 documento	 para	 repasarlo.	 Una	 vez,	 tiempo
atrás,	Tam	había	enviado	a	Rand	a	examinar	el	cercado	para	ver	si	tenía	desperfectos.
Rand	lo	hizo;	pero,	cuando	hubo	regresado,	Tam	volvió	a	encargarle	la	misma	tarea.

No	 fue	 hasta	 pasar	 por	 tercera	 vez	 cuando	Rand	había	 encontrado	 el	 poste	 que
había	 que	 reemplazar.	 Aún	 ignoraba	 si	 Tam	 sabía	 lo	 del	 poste	 defectuoso	 o	 si	 su
padre	sólo	había	actuado	con	la	prudencia	inherente	a	su	carácter.

El	 documento	 en	 el	 que	 trabajaba	 ahora	 era	 mucho	 más	 importante	 que	 un
cercado.	Volvería	a	 releerlo	una	docena	de	veces	esa	noche	en	busca	de	problemas
que	no	había	previsto.

Lo	malo	era	que	le	costaba	trabajo	concentrarse.	Las	mujeres	se	traían	algo	entre
manos.	 Las	 sentía	 a	 través	 del	 núcleo	 de	 emoción	 en	 el	 fondo	 de	 su	mente.	 Eran
cuatro,	 ya	 que	 Alanna	 seguía	 allí,	 en	 algún	 punto	 del	 norte.	 Las	 otras	 tres	 habían
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estado	 cerca	 juntas	 durante	 toda	 la	 noche;	 ahora	 se	 dirigían	 hacia	 su	 tienda	 y	 no
andaban	lejos.	¿Qué	tramaban?	Si…

Un	momento.	 Una	 de	 ellas	 se	 había	 separado	 de	 las	 otras.	 Casi	 había	 llegado.
¿Aviendha?

Rand	se	puso	de	pie,	caminó	hacia	la	entrada	de	la	tienda	y	levantó	los	faldones.
Ella	se	quedó	petrificada	justo	en	la	entrada,	como	si	hubiese	tenido	intención	de

meterse	a	hurtadillas	en	la	tienda.	Levantó	la	barbilla	y	lo	miró	a	los	ojos.
De	repente,	sonaron	gritos	en	 la	noche.	Por	primera	vez,	Rand	se	dio	cuenta	de

que	 sus	 hombres	 no	 estaban	 en	 la	 entrada	 montando	 guardia.	 No	 obstante,	 las
Doncellas	se	encontraban	acampadas	cerca	de	su	tienda	y	parecía	que	le	gritaban	a	él.
No	 con	 gozo,	 como	 habría	 sido	 de	 esperar.	 Eran	 insultos.	 Tremendos.	 Algunas
gritaban	sobre	lo	que	le	harían	en	ciertas	partes	del	cuerpo	cuando	lo	pillaran.

—¿A	qué	viene	esto?	—murmuró.
—No	lo	dicen	en	serio	—explicó	Aviendha—.	Es	un	símbolo	para	ellas	porque

me	apartas	de	sus	filas,	pero	ya	 las	había	dejado	yo	para	unirme	a	 las	Sabias.	Es…
una	cosa	de	las	Doncellas.	De	hecho,	es	una	muestra	de	respeto.	Si	no	les	gustaras,	no
habrían	actuado	así.

Aiel	tenían	que	ser.
—Un	momento,	¿y	cómo	te	he	apartado	de	ellas?	—preguntó	luego,	extrañado.
Aviendha	 lo	 miró	 a	 los	 ojos,	 pero	 tenía	 las	 mejillas	 encendidas.	 ¿Aviendha

sonrojada?	Eso	sí	que	era	inesperado.
—Deberías	haberlo	entendido	ya	—le	dijo	ella—.	Si	hubieses	prestado	atención	a

lo	que	te	dije	sobre	nosotros…
—Lamentablemente,	tienes	un	alumno	que	es	un	completo	zopenco.
—Pues	 entonces	 ese	 alumno	 tiene	 suerte	 de	 que	 haya	 decidido	 ampliar	 mis

lecciones	de	adiestramiento.	—Se	acercó	un	paso	a	él—.	Hay	muchas	cosas	que	aún
tengo	que	enseñarte.	—La	rojez	de	las	mejillas	se	hizo	más	intensa.

Luz.	Era	preciosa.	Pero	también	lo	era	Elayne…	Y	también	Min…	Y…
Era	estúpido.	Un	idiota	redomado.
—Aviendha,	te	amo,	te	quiero	de	verdad.	¡Pero	hay	un	problema,	maldita	sea!	Os

amo	a	las	tres.	No	creo	que	pueda	aceptar	esto	y	elegir…
Inesperadamente,	ella	se	echó	a	reír.
—Eres	un	zoquete,	¿verdad,	Rand	al’Thor?
—Con	mucha	frecuencia.	Pero	¿eso	qué…?
—Somos	primeras	hermanas,	Rand	al’Thor,	Elayne	y	yo.	Cuando	la	conozcamos

mejor,	más	a	fondo,	Min	lo	será	también.	Las	tres	compartimos	todo.
¿Primeras	 hermanas?	 Debería	 haberlo	 sospechado,	 tras	 aquella	 extraña

vinculación.	Se	llevó	una	mano	a	la	cabeza.	Te	compartiremos,	le	habían	dicho.
Dejar	a	cuatro	mujeres	vinculadas	con	sus	sufrimientos	ya	era	bastante	malo,	pero

¿a	tres	mujeres	que	lo	amaban?	¡Luz,	él	no	quería	causarles	dolor!
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—Dicen	que	has	cambiado	—comentó	Aviendha—.	Han	sido	tantos	a	los	que	se
lo	he	oído	decir	en	tan	corto	tiempo	desde	mi	regreso	que	casi	me	harté	de	oír	hablar
de	 ti.	 Bueno,	 puede	 que	 la	 expresión	 de	 tu	 rostro	 sea	 sosegada,	 pero	 no	 ocurre	 lo
mismo	con	tus	emociones.	¿Tan	terrible	te	parece	estar	con	nosotras	tres?

—Lo	deseo,	Aviendha.	Y	debería	avergonzarme	por	ello.	Pero	el	dolor…
—Lo	has	abrazado,	¿cierto?
—Lo	que	temo	no	es	mi	dolor,	sino	el	vuestro.
—¿Es	 que	 somos	 tan	 débiles,	 pues,	 que	 no	 podemos	 soportar	 lo	 que	 puedes

soportar	tú?
Esa	mirada	en	sus	ojos	era	perturbadora.
—Pues	 claro	 que	 no	 lo	 sois	—contestó	 Rand—.	Mas	 ¿cómo	 puedo	 aceptar	 el

dolor	de	quienes	amo?
—El	dolor	es	nuestro	y	somos	nosotras	quienes	decidimos	aceptarlo	—argumentó

ella	al	tiempo	que	alzaba	la	barbilla—.	Rand	al’Thor,	tu	decisión	es	sencilla,	aunque
te	empeñas	en	hacerla	difícil.	Elige	sí	o	no.	Pero	¡cuidado!	Es	a	las	tres	o	a	ninguna.
No	permitiremos	que	te	interpongas	entre	nosotras.

Rand	vaciló	y	después	—sintiéndose	un	redomado	libertino—	la	besó.	Detrás,	las
Doncellas	 —que	 él	 no	 se	 había	 dado	 cuenta	 de	 que	 observaban	 la	 escena—
empezaron	a	gritar	 insultos	con	más	 fuerza,	aunque	ahora	se	 les	notaba	una	alegría
incongruente.	Se	apartó	y	sostuvo	la	cara	de	Aviendha	en	el	hueco	de	la	mano.

—Sois	unas	malditas	estúpidas.	Las	tres.
—Entonces	está	bien.	Somos	tus	iguales.	Deberías	saber	que	ahora	soy	una	Sabia.
—En	tal	caso,	quizá	no	seamos	iguales	—le	contestó	Rand—,	porque	yo	acabo	de

empezar	a	comprender	qué	poca	sabiduría	poseo.
Aviendha	resopló	con	desdén.
—Basta	de	hablar	y	llévame	al	lecho.
—¡Luz!	Un	poco	atrevido,	¿no?	¿Es	ése	el	modo	Aiel	de	hacer	las	cosas?
—No.	—Ella	se	sonrojó	otra	vez—.	Es	que…	No	soy	muy	experta	en	estas	lides.
—Vosotras	lo	decidisteis,	¿no	es	así?	Me	refiero	a	cuál	de	las	tres	vendría	a	mí,

¿no?
Ella	vaciló	antes	de	asentir	con	la	cabeza.
—Y	yo	nunca	voy	a	tener	ocasión	de	elegir,	¿verdad?
Esta	vez	Aviendha	meneó	la	cabeza	para	negar.
Rand	se	echó	a	reír	y	la	atrajo	hacia	sí.	Al	principio	la	notó	tensa,	pero	enseguida

se	fundió	con	él.
—Entonces,	 ¿voy	 a	 tener	 que	 luchar	 con	 ellas	 primero?	—Señaló	 con	un	gesto

hacia	las	Doncellas.
—Eso	 es	 sólo	 para	 la	 boda,	 si	 decidimos	 que	 eres	merecedor	 de	 casarte,	 varón

ignorante.	Y	serán	nuestras	familias,	no	miembros	de	nuestra	asociación.	No	hiciste
mucho	caso	de	las	lecciones,	¿cierto?

Rand	bajó	la	vista	hacia	ella.
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—Bueno,	 me	 alegra	 no	 tener	 que	 luchar.	 No	 estoy	 seguro	 de	 cuánto	 tiempo
tenemos	y	confiaba	en	poder	dormir	un	rato	esta	noche.	Aun	así…	—Dejó	la	frase	sin
acabar	al	mirarla	a	los	ojos—.	No	voy	a	dormir	nada,	¿a	que	no?

Ella	negó	de	nuevo	con	la	cabeza.
—En	 fin.	 Al	 menos	 esta	 vez	 no	 tendré	 que	 preocuparme	 de	 que	 te	 quedes

congelada	hasta	morir.
—No.	Pero	podría	ser	que	me	muriera	de	aburrimiento,	Rand	al’Thor,	si	no	dejas

de	divagar.
Lo	asió	por	el	brazo	y	con	suavidad,	pero	con	firmeza,	tiró	de	él	hacia	el	interior

de	la	tienda;	los	gritos	de	las	Doncellas	se	hicieron	más	estruendosos,	más	insultantes
y	más	entusiastas.

—Sospecho	que	la	razón	es	algún	tipo	de	ter’angreal	—dijo	Pevara.
Estaba	 agachada	 agazapada	 con	 Androl	 en	 el	 cuarto	 trasero	 de	 uno	 de	 los

almacenes	generales	de	la	Torre	Negra,	y	no	encontraba	muy	cómoda	esa	postura.	El
cuarto	olía	a	polvo,	grano	y	madera.	La	mayoría	de	 los	edificios	de	 la	Torre	Negra
eran	 nuevos	 y	 ése	 no	 era	 una	 excepción,	 con	 las	 tablas	 de	 cedro	 del	 suelo	 todavía
recientes.

—¿Conocéis	un	ter’angreal	que	impida	abrir	accesos?	—preguntó	Androl.
—Específicamente,	no.	—Pevara	buscó	una	postura	más	cómoda—.	Pero	es	algo

aceptado	que	lo	que	sabemos	sobre	los	ter’angreal	constituye	sólo	una	pequeña	parte
de	lo	que	se	sabía	antaño.	Debe	de	haber	miles	de	tipos	distintos	de	ter’angreal,	y	si
Taim	 es	 un	 Amigo	 Siniestro,	 tendrá	 acceso	 a	 los	 Renegados,	 que	 seguramente	 le
explicarán	el	uso	y	la	interpretación	de	cosas	que	nosotros	sólo	imaginamos.

—Así	que	tenemos	que	encontrar	ese	ter’angreal	—dijo	Androl—.	Bloquearlo	o,
al	menos,	deducir	cómo	funciona.

—¿Y	escapar?	—añadió	Pevara—.	¿Todavía	no	habéis	llegado	a	la	conclusión	de
que	huir	sería	una	mala	alternativa?

—Bueno…	sí	—admitió	Androl.
Ella	se	concentró	y	logró	captar	vislumbres	de	lo	que	el	hombre	pensaba.	Había

oído	decir	que	el	vínculo	con	el	Guardián	permitía	una	conexión	empática.	Él…	Sí,
en	verdad	deseaba	poder	abrir	accesos.	Se	sentía	inerme	sin	ellos.

—Es	mi	Talento	—dijo	Androl	a	 regañadientes;	 sabía	que	ella	acabaría	por	dar
con	la	razón—.	Puedo	hacer	accesos.	Al	menos,	podía.

—¿De	veras?	¿Con	vuestro	nivel	de	fuerza	en	el	Poder	Único?
—¿Queréis	decir	con	la	casi	total	falta	de	ella?	—preguntó.
Pevara	percibía	un	poco	de	lo	que	él	pensaba.	Aunque	aceptaba	su	debilidad,	 le

preocupaba	 que	 eso	 lo	 hiciera	 poco	 apto	 para	 dirigir	 a	 los	 demás.	 Era	 una	mezcla
curiosa	de	autoestima	e	inseguridad.
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—Sí	—continuó	Androl—.	Viajar	requiere	mucha	fuerza	en	el	Poder	Único,	pero
soy	capaz	de	abrir	accesos	grandes.	Antes	de	que	 las	cosas	dejaran	de	funcionar,	el
acceso	más	grande	que	llegué	a	hacer	tenía	treinta	pies	de	ancho.

—Sin	duda	estáis	exagerando	—comentó	Pevara	mientras	parpadeaba.
—Os	lo	demostraría,	si	fuera	posible.
Parecía	sincero.	O	decía	 la	verdad	o	su	convencimiento	se	debía	a	 la	 locura.	La

Aes	Sedai	permaneció	callada,	sin	saber	muy	bien	cómo	plantear	aquello.
—No	 importa	—dijo	 él—.	 Sé	 que…	me	 pasan	 cosas	 raras.	 Nos	 ocurre	 a	 casi

todos.	 Podéis	 preguntar	 a	 los	 otros	 lo	 de	 mis	 accesos.	 Hay	 una	 razón	 por	 la	 que
Coteren	me	llama	paje.	Se	debe	a	que	lo	único	en	lo	que	soy	bueno	es	en	facilitar	que
la	gente	se	desplace	de	un	lugar	a	otro.

—Es	 un	 Talento	 extraordinario,	 Androl.	 Estoy	 segura	 de	 que	 a	 la	 Torre	 le
encantaría	estudiarlo.	Me	pregunto	cuánta	gente	nacería	con	ese	Talento,	pero	no	se
supo	nunca	porque	los	tejidos	de	Viajar	eran	desconocidos.

—No	pienso	ir	a	la	Torre	Blanca,	Pevara	—afirmó,	y	puso	énfasis	en	la	palabra
«Blanca».

Ella	cambió	de	tema.
—Echáis	de	menos	Viajar	y,	sin	embargo,	no	queréis	dejar	la	Torre	Negra.	Por	lo

tanto,	¿qué	importancia	tiene	ese	ter’angreal?
—Los	accesos	serían…	útiles.
—Pero	si	no	vamos	a	ir	a	ninguna	parte…	—protestó	Pevara.
—Os	sorprenderíais	—dijo	él.
Alzó	 la	 cabeza	 para	 asomarse	 por	 el	 borde	 del	 alféizar	 y	 echar	 un	 vistazo	 al

callejón.	 Fuera	 lloviznaba;	 por	 fin	 había	 cesado	 el	 aguacero.	 Sin	 embargo,	 el	 cielo
seguía	oscuro.	El	alba	aún	tardaría	unas	pocas	horas	en	llegar.

—He	 estado…	 experimentando	—prosiguió—.	 Probando	 algunas	 cosas	 que	 no
creo	que	nadie	más	haya	intentado	nunca.

—Dudo	 que	 haya	 algo	 que	 no	 se	 haya	 intentado	 nunca	—comentó	 ella—.	Los
Renegados	tienen	acceso	al	conocimiento	de	eras.

—¿Creéis	de	verdad	que	uno	podría	estar	metido	en	esto?
—¿Por	qué	no?	Si	os	preparaseis	para	la	Última	Batalla	y	quisierais	aseguraros	de

que	 vuestros	 enemigos	 no	 pudieran	 presentar	 resistencia,	 ¿dejaríais	 que	 una	 nueva
hornada	de	encauzadores	se	entrenaran	juntos,	se	enseñaran	unos	a	otros	y	se	hicieran
fuertes?

—Sí	—dijo	en	un	susurro—.	Lo	haría,	y	después	me	apoderaría	de	ellos.
Pevara	 cerró	 la	 boca.	 Probablemente	 tenía	 razón.	 Hablar	 de	 los	 Renegados

inquietaba	a	Androl;	ella	percibía	sus	pensamientos	con	más	claridad	que	antes.
Ese	vínculo	no	era	normal.	Tenía	que	librarse	de	él.	Y,	después,	no	le	importaría

vincularlo	de	nuevo	como	era	debido.
—No	 estoy	 dispuesto	 a	 responsabilizarme	 por	 esta	 situación,	 Pevara.	—Androl

echó	otro	vistazo	al	callejón—.	Vos	me	vinculasteis	primero.
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—Después	 de	 que	 traicionasteis	 la	 confianza	 que	 había	 depositado	 en	 vos	 al
ofreceros	formar	el	círculo.

—Yo	 no	 os	 hice	 daño.	 ¿Qué	 esperabais	 que	 pasara?	 —preguntó	 él—.	 ¿El
propósito	del	círculo	no	era	que	uniéramos	nuestros	poderes?

—Esta	discusión	no	tiene	sentido.
—Eso	lo	decís	porque	la	estáis	perdiendo.
Androl	 hablaba	 con	 tranquilidad;	 y	 también	 la	 sentía.	Pevara	 empezaba	 a	darse

cuenta	de	que	Androl	era	la	clase	de	hombre	que	no	se	irritaba	con	facilidad.
—Lo	digo	porque	es	verdad.	¿No	estáis	de	acuerdo?
Pevara	 percibió	 su	 regocijo	 porque	 veía	 cómo	 tomaba	 ella	 el	 control	 de	 la

conversación.	 Y…	 aparte	 de	 regocijo,	 de	 hecho	 parecía	 impresionado.	 Estaba
cavilando	que	tenía	que	aprender	a	hacer	lo	que	ella	hacía.

La	puerta	que	daba	al	cuarto	se	abrió	con	un	leve	chirrido	y	Leish	se	asomó.	Era
una	mujer	de	cabello	blanco,	redonda	y	agradable,	una	combinación	rara	con	el	hosco
Asha’man	Canler,	con	quien	estaba	casada.	Le	hizo	un	gesto	a	Pevara	con	la	cabeza
para	 indicar	 que	 había	 pasado	 media	 hora	 y	 después	 cerró	 la	 puerta.	 Según	 se
afirmaba,	Canler	 la	había	vinculado	haciendo	de	ella	una	especie	de…	¿qué?	¿Una
Guardiana?

Todo	 iba	 al	 revés	 con	 esos	 hombres.	 Pevara	 suponía	 que	 era	 comprensible
vincular	 a	 la	 mujer	 de	 uno,	 aunque	 sólo	 fuera	 para	 tener	 la	 tranquilidad	 de	 saber
dónde	 andaba	 cada	 cual,	 pero	 le	 parecía	mal	 utilizar	 el	 vínculo	 para	 una	 tarea	 tan
mundana.	Aquello	era	algo	para	Aes	Sedai	y	Guardianes,	no	para	maridos	y	esposas.

Androl	 la	 observaba;	 saltaba	 a	 la	 vista	 que	 intentaba	 descubrir	 lo	 que	 pensaba,
aunque	esos	pensamientos	eran	lo	bastante	complejos	para	que	no	le	resultara	fácil.
Qué	hombre	 tan	 extraño,	 este	Androl	Genhald.	 ¿Cómo	 lograba	mezclar	 tan	bien	 la
determinación	 con	 la	 inseguridad,	 como	 dos	 hilos	 entretejidos?	 Hacía	 lo	 que	 era
preciso	 hacer,	 y	 entretanto	 no	 dejaba	 de	 preocuparle	 que	 quizá	 no	 fuera	 él	 quien
debería	hacerlo.

—Yo	tampoco	me	entiendo	—dijo	él.
También	 era	 exasperante.	 ¿Cómo	 se	 le	 daba	 tan	 bien	 comprender	 lo	 que	 ella

pensaba?	 Ella	 todavía	 tenía	 que	 escudriñar	 para	 discernir	 los	 pensamientos	 del
hombre.

—¿Podéis	pensar	eso	otra	vez?	—preguntó	Androl—.	No	lo	he	pillado.
—Majadero	—masculló	Pevara.
Androl	sonrió	y	luego	volvió	a	atisbar	por	la	ventana.
—Aún	no	es	hora	—dijo	Pevara.
—¿Estáis	segura?
—Sí.	Y	si	seguís	asomándoos	quizá	lo	asustéis	cuando	venga.
Androl	se	acuclilló	de	nuevo	de	mala	gana.
—Bien,	 cuando	 venga,	 debéis	 dejar	 que	 sea	 yo	 quien	 tenga	 el	 control	 —dijo

Pevara.

Página	9563



—Deberíamos	coligarnos.
—No.	—No	 se	 pondría	 de	 nuevo	 en	 sus	manos.	No	 después	 de	 lo	 ocurrido	 la

ultima	vez.	Se	estremeció	y	Androl	le	lanzó	una	mirada.
»Hay	muy	buenas	 razones	para	no	coligarnos	—continuó—.	Lo	digo	sin	ánimo

de	 ofenderos,	 Androl,	 pero	 vuestra	 habilidad	 no	 es	 lo	 bastante	 grande	 para	 que
merezca	la	pena	intentarlo.	Más	vale	que	seamos	dos.	Debéis	aceptarlo.	En	un	campo
de	batalla,	¿qué	preferiríais	 tener?	¿Un	soldado?	¿O	dos,	uno	de	ellos	sólo	un	poco
más	experimentado,	al	que	podríais	mandar	distintas	tareas	y	servicios?

Él	lo	pensó	y	luego	suspiró.
—Muy	bien,	de	acuerdo	—aceptó	después—.	Habláis	con	sensatez.
—Siempre	lo	hago.	—Pevara	se	incorporó—.	Es	la	hora.	Preparaos.
Se	 situaron	 cada	 uno	 a	 un	 lado	 de	 la	 puerta	 que	 conducía	 al	 callejón.	 Estaba

abierta	 una	 rendija	 a	 propósito,	 con	 el	 recio	 candado	 de	 fuera	 colgando	 como	 si
alguien	hubiera	olvidado	cerrarlo.

Aguardaron	 en	 silencio	 y	 Pevara	 empezó	 a	 preocuparse	 por	 si	 había	 calculado
mal.	Androl	se	reiría	con	ganas	por	ello,	y…

La	puerta	se	abrió	del	todo.	Dobser	asomó	la	cabeza,	seducido	por	el	comentario
despreocupado	de	Evin	respecto	a	haber	birlado	una	botella	de	vino	del	cuarto	trasero
tras	descubrir	que	Leish	había	olvidado	cerrar	la	puerta.	Según	Androl,	Dobser	era	un
bebedor	 empedernido,	 y	 Taim	 lo	 había	 golpeado	más	 de	 una	 vez	 hasta	 dejarlo	 sin
sentido	por	pasarse	con	el	vino.

Pevara	 percibía	 la	 reacción	 de	 Androl	 hacia	 el	 hombre.	 Tristeza.	 Una	 tristeza
profunda,	aplastante.	Dobser	tenía	la	oscuridad	en	el	fondo	de	los	ojos.

Pevara	atacó	con	rapidez;	ató	a	Dobser	con	Aire	e	 interpuso	un	escudo	entre	el
confiado	Asha’man	y	la	Fuente.	Androl	levantó	con	esfuerzo	un	garrote,	pero	no	era
necesario.	A	Dobser	 se	 le	 desorbitaron	 los	 ojos	 cuando	 se	 elevó	 en	 el	 aire;	 Pevara
enlazó	las	manos	a	la	espalda	y	lo	miró	con	gesto	crítico.

—¿Estáis	segura	de	esto?	—preguntó	Androl	con	suavidad.
—Demasiado	tarde	para	planteárselo	—contestó	mientras	desataba	los	tejidos	de

Aire—.	Los	informes	parecen	coincidir.	Cuanto	más	dedicada	a	la	Luz	es	una	persona
antes	del	cambio,	más	dedicada	será	a	la	Sombra	tras	su	caída.	Así	pues…

Así	 pues	 ese	 hombre,	 que	 siempre	 había	 sido	 tan	 poco	 entusiasta,	 tendría	 que
resultar	más	fácil	de	quebrantar,	sobornar	o	convertir	que	otros.	Eso	era	importante,
ya	que	los	lacayos	de	Taim	probablemente	se	darían	cuenta	de	lo	que	había	ocurrido
tan	pronto	como…

—¡Dobser!	—llamó	una	voz.	Dos	figuras	se	perfilaron	en	el	vano	de	la	puerta—.
¿Tienes	el	vino?	No	es	menester	vigilar	la	parte	de	delante;	la	mujer	no	está…

Welyn	y	otro	de	los	favoritos	de	Taim,	Leems,	se	encontraban	en	la	puerta.
Pevara	reaccionó	al	instante	y	lanzó	tejidos	a	los	dos	hombres	mientras	creaba	un

hilo	de	Energía.	Ellos	rechazaron	sus	intentos	de	escudarlos	—era	muy	difícil	meter
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un	 escudo	 entre	 la	 Fuente	 y	 una	 persona	 que	 asía	 el	 Poder	 Único—,	 pero	 las
mordazas	se	ciñeron	en	su	sitio	y	evitaron	que	gritaran.

Sintió	Aire	envolviéndose	a	su	alrededor,	un	escudo	que	intentaba	colocarse	entre
la	 Fuente	 y	 ella.	 Lo	 deshizo	 con	 Energía,	 cortando	 los	 tejidos	 merced	 a	 suponer
dónde	debían	de	estar.

Leems	retrocedió	a	trompicones,	al	parecer	sorprendido	al	ver	que	sus	tejidos	se
desvanecían.	Pevara	se	lanzó	hacia	adelante	mientras	tejía	otro	escudo	y	lo	colocaba
entre	 él	 y	 la	 Fuente	 al	 tiempo	 que	 arremetía	 con	 el	 cuerpo	 contra	 el	 hombre,
empujándolo	contra	la	pared.	La	distracción	funcionó,	y	el	escudo	lo	dejó	aislado	del
Poder	Único.

Lanzó	 un	 segundo	 escudo	 a	Welyn,	 pero	 él	 la	 golpeó	 con	 sus	 propios	 hilos	 de
Aire,	que	tiraron	de	ella	hacia	atrás	a	través	de	cuarto.	Pevara	tejió	Aire	al	tiempo	que
se	golpeaba	contra	la	pared	con	un	gruñido.	La	vista	se	le	emborronó,	pero	mantuvo
asido	aquel	hilo	de	Aire	y,	de	forma	instintiva,	lo	lanzó	hacia	adelante	y	asió	el	pie	de
Welyn	cuando	el	Asha’man	trataba	de	salir	corriendo	del	edificio.

Sintió	 temblar	 el	 suelo	 al	 caer	 alguien	 en	 él.	 Welyn	 había	 tropezado,	 ¿no?
Aturdida,	aún	no	veía	con	claridad.

Se	sentó	erguida;	 le	dolía	 todo	el	cuerpo,	pero	se	aferró	a	 los	hilos	de	Aire	que
había	tejido	como	mordazas.	Si	los	soltaba,	los	hombres	de	Taim	podrían	gritar.	Y,	si
lo	hacían,	ella	moriría.	Todos	morirían.	O	algo	peor.

Parpadeó	 para	 librarse	 de	 las	 lágrimas	 de	 dolor	 que	 le	 desbordaban	 los	 ojos	 y
encontró	a	Androl	de	pie	junto	a	los	dos	Asha’man,	con	el	garrote	en	las	manos.	Al
parecer,	los	había	dejado	sin	sentido	a	los	dos,	sin	poder	confiar	en	unos	escudos	que
no	veía.	Menos	mal,	ya	que	su	segundo	escudo	no	se	había	colocado	bien.	Ahora	lo
puso	en	su	sitio.

Dobser	 seguía	 colgado	 donde	 ella	 lo	 había	 dejado,	 ahora	 con	 los	 ojos	 aún	más
desorbitados.	Androl	la	miró.

—¡Luz!	 Pevara,	 eso	 ha	 sido	 increíble.	 ¡Habéis	 dejado	 fuera	 de	 combate	 a	 dos
Asha’man	prácticamente	sin	ayuda!

Ella	 sonrió	 con	 satisfacción	 y,	 aún	 atontada,	 le	 tendió	 la	 mano	 a	 Androl	 y	 le
permitió	que	la	ayudara	a	ponerse	de	pie.

—¿Y	 en	 qué	 creéis	 que	 emplea	 su	 tiempo	 el	 Ajah	 Rojo,	 Androl?	 ¿En	 estar
sentado	 y	 protestar	 sobre	 los	 hombres?	 Nos	 entrenamos	 para	 luchar	 contra
encauzadores.

Percibió	el	respeto	de	Androl	mientras	él	se	afanaba	en	tirar	de	Welyn,	meterlo	en
el	edificio	y	cerrar	la	puerta;	después	oteó	por	la	ventana	para	comprobar	que	nadie
había	visto	nada.	Se	apartó	enseguida	y	encauzó	para	crear	una	luz.

Pevara	inhaló	y	levantó	una	mano	para	apoyarse	en	la	pared.	Androl	 la	observó
intensamente.

—Hemos	de	llevaros	a	uno	de	los	otros	para	la	Curación	—dijo.
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—Me	pondré	bien.	Sólo	me	he	dado	un	golpe	en	la	cabeza	y	estoy	aturdida,	pero
se	me	pasará.

—Dejadme	que	os	mire	—pidió	Androl,	que	 se	acercó	con	 la	 luz	 flotando	a	 su
lado.	 Pevara	 le	 permitió	 que	 se	 entretuviera	 un	momento	 examinándole	 los	 ojos	 y
tanteándole	la	cabeza	en	busca	de	chichones.	Le	acercó	la	luz	a	los	ojos—.	¿Os	duele
si	la	miráis?

—Sí	—admitió	al	tiempo	que	apartaba	la	vista.
—¿Náuseas?
—Un	poco.
Él	gruñó	y	entonces	sacó	un	pañuelo	del	bolsillo	y	lo	mojó	con	agua	de	su	petaca.

Adoptó	una	expresión	concentrada	y	la	luz	se	apagó.	El	pañuelo	sonó	al	escurrirlo	y
se	lo	tendió.	Estaba	helado.

—Sostenedlo	 contra	 la	 herida	 —le	 dijo—.	 Decidme	 si	 empezáis	 a	 sentiros
adormilada.	Podría	empeorar	vuestro	estado	si	os	dormís.

—¿Estáis	preocupado	por	mí?	—preguntó	divertida,	e	hizo	lo	que	le	decía.
—Es	 más	 bien…	 ¿Cómo	 era	 eso	 que	 me	 dijisteis	 antes?	 ¿Cuidar	 de	 nuestros

activos?
—Sí,	 seguro.	—Pevara	 apretó	 el	 helado	vendaje	 contra	 la	 cabeza—.	 ¿De	modo

que	también	tenéis	conocimientos	de	medicina	de	campaña?
—Una	 vez	 estuve	 de	 aprendiz	 con	 una	Mujer	 Sabia	 de	 una	 ciudad	—contestó

Androl	con	aire	ausente	mientras	se	arrodillaba	para	atar	a	los	hombres	caídos.
Pevara	agradeció	poder	 soltar	 los	 tejidos	de	Aire	con	 los	que	 los	 sujetaba,	pero

mantuvo	los	escudos.
—¿Una	Mujer	Sabia	 tomó	de	aprendiz	a	un	hombre?	—inquirió,	 sin	salir	de	su

asombro.
—Al	principio	no	—confesó	él—.	Es…	una	larga	historia.
—Excelente;	 una	 historia	 larga	 impedirá	 que	 me	 quede	 dormida	 hasta	 que	 los

otros	vengan	a	buscarnos.
Emarin	y	los	demás	habían	recibido	instrucciones	de	salir	y	dejarse	ver	a	fin	de

establecer	 una	 coartada	 para	 el	 grupo	 en	 caso	 de	 que	 la	 desaparición	 de	 Dobser
llamara	la	atención.

Androl	 la	miró	y	acercó	la	 luz.	Después	se	encogió	de	hombros	y	siguió	con	lo
que	estaba	haciendo.

—Todo	comenzó	cuando	perdí	a	un	amigo	por	las	fiebres	durante	una	temporada
de	pesca	del	cazón	en	Mayene.	Cuando	regresé	al	continente,	empecé	a	pensar	que
podríamos	haber	salvado	a	Sayer	si	cualquiera	de	nosotros	hubiera	sabido	qué	hacer.
Así	que	fui	a	buscar	a	alguien	que	pudiera	enseñarme…
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Y

4

Las	ventajas	de	un	vínculo

eso	es	todo	—acabó	Pevara,	que	estaba	sentada	contra	la	pared.
Androl	percibía	 sus	 emociones.	Se	encontraban	 sentados	en	el	 almacén,

donde	 habían	 luchado	 contra	 los	 hombres	 de	 Taim	 y	 esperaban	 a	 Emarin,	 el	 cual
afirmaba	ser	capaz	de	hacer	hablar	a	Dobser.	Androl	no	tenía	experiencia	en	llevar	a
cabo	un	interrogatorio.	El	olor	a	grano	había	cambiado	a	un	hedor	rancio.	A	veces	se
estropeaba	de	repente.

Pevara	 había	 recobrado	 la	 tranquilidad,	 tanto	 por	 fuera	 como	 por	 dentro,
conforme	hablaba	del	asesinato	de	su	familia	a	manos	de	unos	viejos	conocidos.

—Aún	los	odio	—dijo—.	Soy	capaz	de	pensar	en	mi	familia	sin	sentir	dolor,	pero
a	 los	 Amigos	 Siniestros…	 los	 detesto.	 Al	 menos	 he	 tenido	 la	 satisfacción	 de	 una
pequeña	 venganza,	 ya	 que	 el	 Oscuro	 no	 los	 preservó.	 Se	 pasaron	 toda	 la	 vida
siguiéndolo	con	la	esperanza	de	tener	un	sitio	en	su	nuevo	mundo,	y	todo	para	que	la
Última	Batalla	llegara	mucho	después	de	que	hubieran	muerto.	Supongo	que	los	que
siguen	vivos	no	van	a	obtener	mucho	más.	Una	vez	que	ganemos	la	Última	Batalla,	él
tomará	sus	almas.	Espero	que	los	atormente	por	los	siglos	de	los	siglos.

—¿Tan	segura	estáis	de	que	vamos	a	vencer?	—preguntó	Androl.
—Pues	 claro	 que	 venceremos.	 No	 es	 una	 incógnita,	 Androl.	 No	 podemos

permitirnos	hacer	del	resultado	algo	incierto.
—Tenéis	razón	—dijo	él,	que	asintió	con	la	cabeza—.	Continuad.
—No	hay	más	que	decir.	Qué	raro	se	me	hace	haber	contado	lo	ocurrido	al	cabo

de	todos	estos	años.	Pasó	bastante	tiempo	hasta	que	pude	hablar	de	ello.
El	 silencio	 se	 adueñó	 del	 cuarto.	 Dobser	 colgaba	 de	 las	 ataduras,	 de	 cara	 a	 la

pared,	 con	 los	 oídos	 taponados	 con	 los	 tejidos	 de	 Pevara.	 Los	 otros	 dos	 seguían
inconscientes.	 Androl	 les	 había	 atizado	 con	 fuerza,	 y	 se	 proponía	 no	 dejar	 que
volvieran	en	sí	en	mucho	tiempo.
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Pevara	 los	había	 escudado,	pero	no	podía	mantener	 tres	 escudos	a	 la	vez	 si	 los
hombres	trataban	de	liberarse.	Por	lo	general,	para	mantener	escudado	a	un	hombre
las	Aes	Sedai	usaban	más	de	una	hermana,	así	que	mantener	a	 tres	 sería	 imposible
para	una	única	encauzadora,	 tanto	 si	 era	 fuerte	como	si	no.	Podía	atar	 los	escudos,
pero	 Taim	 había	 hecho	 que	 los	 Asha’man	 practicaran	 la	 forma	 de	 librarse	 de	 un
escudo	atado.

Sí,	 era	 mejor	 asegurarse	 de	 que	 los	 otros	 dos	 no	 se	 despertaran.	 Por	 muy
conveniente	que	 fuera	degollarlos	 sin	más,	Androl	no	 tenía	 estómago	para	hacerlo.
En	cambio,	dirigió	un	minúsculo	hilo	de	Energía	y	Aire	para	 tocar	 los	párpados	de
ambos.	Tuvo	que	 valerse	 de	 un	 único	 tejido,	 y	muy	débil,	 pero	 se	 las	 arregló	 para
tocar	 todos	 los	ojos.	Si	 los	 párpados	 se	 entreabrían	una	mínima	 rendija,	 lo	 notaría.
Eso	sería	suficiente	para	ponerlo	sobre	aviso.

Pevara	seguía	pensando	en	su	familia.	Lo	que	había	dicho	era	verdad:	odiaba	a	los
Amigos	 Siniestros.	 A	 todos	 ellos.	 Era	 un	 odio	 controlado,	 no	 desenfrenado,	 pero
seguía	siendo	intenso	después	de	tantos	años.

Androl	 jamás	 lo	 habría	 imaginado	 en	 esa	 mujer	 que	 parecía	 tener	 una	 sonrisa
pronta.	Notaba	que	sufría.	Y	que,	por	extraño	que	pareciera,	se	sentía…	sola.

—Mi	padre	se	suicidó	—dijo	Androl,	sin	tener	intención	de	hacerlo.
Ella	lo	miró.
—Mi	madre	fingió	durante	años	que	había	sido	un	accidente	—prosiguió	Androl

—.	 Fue	 en	 el	 bosque.	 Saltó	 al	 vacío	 desde	 un	 risco.	 La	 noche	 anterior	 se	 había
sentado	a	hablar	con	ella	para	explicarle	lo	que	iba	a	hacer.

—¿Y	no	intentó	detenerlo?	—preguntó	Pevara,	horrorizada.
—No.	 Sólo	 unos	 pocos	 años	 antes	 de	 que	 encontrara	 el	 último	 abrazo	 de	 la

madre,	 conseguí	 sonsacarle	 algunos	 detalles.	 Ella	 le	 tenía	 miedo.	 Fue	 un	 golpe
terrible	 para	 mí,	 porque	 él	 siempre	 había	 sido	 tan	 afable…	 ¿Qué	 cambió	 en	 esos
últimos	años	para	que	ella	lo	temiera?	—Androl	se	volvió	hacia	Pevara—.	Me	contó
que	mi	padre	veía	cosas	en	las	sombras.	Que	había	empezado	a	volverse	loco.

—Ah…
—Me	preguntasteis	por	qué	había	venido	a	la	Torre	Negra.	Queríais	saber	por	qué

pedí	 que	 me	 hicieran	 la	 prueba.	 Bien,	 pues,	 esto	 que	 soy	 responde	 a	 una	 de	 mis
preguntas.	Me	 dice	 quién	 fue	mi	 padre	 y	 por	 qué	 hizo	 lo	 que	 creía	 que	 tenía	 que
hacer.

»Ahora	 es	 cuando	 comprendo	 las	 señales.	 El	 negocio	 iba	 muy	 bien.	 Padre
descubría	canteras	de	piedra	y	vetas	metalíferas	donde	nadie	más	daba	con	ellas.	Los
hombres	 lo	 contrataban	 para	 que	 encontrara	 depósitos	 valiosos	 para	 ellos.	 Era	 el
mejor.	Extraordinariamente	bueno.	Al	 final	 yo	veía…	eso	 en	 él,	Pevara.	Sólo	 tenía
diez	años,	pero	 lo	 recuerdo.	El	miedo	en	sus	ojos.	Ahora	sé	 lo	que	 temía.	—Vaciló
antes	de	seguir—.	Mi	padre	saltó	por	aquel	precipicio	para	salvar	la	vida	a	su	familia.

—Lo	siento	—susurró	Pevara.
—Saber	lo	que	soy,	lo	que	él	era,	me	ayuda.
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Había	 empezado	 a	 llover	 otra	 vez	 y	 las	 gotas,	 gruesas,	 golpeaban	 las	 ventanas
como	chinarros.	La	puerta	que	daba	a	la	tienda	se	abrió	y	Emarin	se	asomó,	por	fin.
Vio	a	Dobser	colgado	en	el	aire	y	pareció	aliviado.	Entonces	vio	a	los	otros	y	se	llevó
un	sobresalto.

—¿Qué	habéis	hecho	vosotros	dos?
—Lo	que	hubo	de	hacerse	—repuso	Androl	mientras	se	ponía	de	pie—.	¿Por	qué

has	tardado	tanto?
—Ha	faltado	poco	para	que	me	enfrentara	otra	vez	con	Coteren	—dijo	Emarin	sin

quitar	la	vista	de	los	dos	Asha’man	cautivos—.	Creo	que	apenas	nos	queda	tiempo,
Androl.	No	hemos	hecho	caso	de	 sus	provocaciones,	pero	Coteren	parecía	 irritado,
más	de	lo	que	es	normal	en	él.	No	creo	que	vaya	a	soportarnos	mucho	más.

—De	 todos	 modos,	 estos	 cautivos	 han	 puesto	 en	 marcha	 la	 cuenta	 atrás	 —
comentó	Pevara,	que	apartó	a	Dobser	para	hacerle	hueco	a	Emarin—.	¿Estáis	seguro
de	 que	 podéis	 hacer	 hablar	 a	 este	 hombre?	 Yo	 he	 intentado	 interrogar	 a	 Amigos
Siniestros	en	otras	ocasiones,	y	suele	ser	difícil	quebrantarlos.

—Ah,	pero	él	no	es	un	Amigo	Siniestro	—contestó	Emarin—.	Es	Dobser.
—No	creo	que	sea	realmente	él	—intervino	Androl	mientras	observaba	al	hombre

que	flotaba	sostenido	por	las	ataduras—.	No	acepto	que	se	pueda	obligar	a	alguien	a
servir	al	Oscuro.

Percibió	que	Pevara	estaba	en	desacuerdo	con	él;	creía	de	verdad	que	era	eso	lo
que	 había	 ocurrido,	 que	 era	 factible	 Trasmutar	 a	 cualquiera	 con	 capacidad	 de
encauzar,	según	le	había	explicado.	Los	textos	antiguos	lo	mencionaban.

La	idea	le	provocó	a	Androl	ganas	de	vomitar.	¿Forzar	a	alguien	a	ser	malvado?
Eso	no	podía	ser	posible.	El	destino	llevaba	a	las	personas	de	un	lado	para	otro,	las
ponía	en	posiciones	terribles	que	a	veces	les	costaba	la	vida	y	a	veces	la	cordura.	Pero
la	elección	de	servir	al	Oscuro	o	a	la	Luz…	Sin	duda	ésa	era	una	opción	que	no	podía
quitársele	a	una	persona.

La	sombra	que	vio	en	el	fondo	de	los	ojos	de	Dobser	fue	prueba	suficiente	para
Androl.	El	hombre	al	que	había	conocido	ya	no	estaba,	había	perecido,	y	en	el	cuerpo
habían	metido	a	algún	otro	ser,	algo	perverso.	Un	alma	nueva.	Tenía	que	ser	eso.

—Sea	 lo	que	sea	—dijo	Pevara—,	soy	escéptica	en	cuanto	a	que	seas	capaz	de
obligarlo	a	hablar.

—La	mejor	persuasión	—contestó	Emarin,	con	las	manos	enlazadas	a	la	espalda
—	es	aquella	que	no	es	forzada.	Pevara	Sedai,	si	sois	tan	amable	de	soltar	los	tejidos
que	 le	 tapan	 los	 oídos…	Pero	 quitad	 sólo	 el	mínimo,	 como	 si	 el	 tejido	 se	 hubiese
soltado	 y	 estuviera	 cayéndose.	 Quiero	 que	 «escuche	 a	 hurtadillas»	 lo	 que	 estoy	 a
punto	de	decir.

Ella	accedió	a	hacer	 lo	que	le	pedía.	O	eso	al	menos	fue	 lo	que	supuso	Androl.
Estar	 vinculados	 por	 partida	 doble	 no	 significaba	 que	 pudieran	 ver	 los	 tejidos	 del
otro.	 Sin	 embargo,	 sí	 percibía	 la	 ansiedad	 de	 la	 mujer.	 Pensaba	 en	 los	 Amigos
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Siniestros	 a	 los	 que	 había	 interrogado,	 y	 anhelaba…	 algo.	 ¿Una	 herramienta	 que
podría	utilizar	contra	ellos?

—Creo	que	podremos	ocultarnos	 en	mi	heredad	—comentó	Emarin	 en	un	 tono
altanero.

Androl	parpadeó.	El	hombre	se	mostraba	más	pagado	de	sí	mismo,	más	orgulloso,
más…	 autoritario.	 La	 voz	 sonaba	 potente,	 displicente.	Así,	 de	 golpe	 y	 sopetón,	 se
había	convertido	en	un	noble.

—A	 nadie	 se	 le	 pasará	 por	 la	 cabeza	 buscarnos	 allí	—prosiguió	 Emarin—.	Os
aceptaré	 como	mis	 asociados.	En	cuanto	 a	 los	 inferiores	 a	nosotros,	 como	el	 joven
Evin,	 por	 ejemplo,	 puedo	 emplearlos	 como	 sirvientes.	 Si	 jugamos	 bien	 nuestras
cartas,	levantaremos	otra	torre	que	rivalice	con	la	Torre	Negra.

—Yo…	no	sé	hasta	qué	punto	sería	aconsejable	hacer	tal	cosa	—le	siguió	el	juego
Androl.

—A	callar	—espetó	Emarin—.	Te	pediré	tu	opinión	cuando	lo	crea	oportuno.	Aes
Sedai,	 la	única	 forma	de	 rivalizar	con	 la	Torre	Blanca	y	 la	Torre	Negra	es	crear	un
lugar	donde	hombres	y	mujeres	encauzadores	trabajen	juntos.	Una…	Torre	Gris,	por
así	decirlo.

—Qué	idea	tan	interesante.
—Simple	sentido	común	—remató	Emarin,	que	se	volvió	hacia	el	cautivo—.	¿No

puede	oír	lo	que	hablamos?
—Ya	 os	 lo	 he	 dicho	 —respondió	 Pevara,	 que	 añadió	 para	 sus	 adentros	 «que

puede».
—Entonces,	liberadlo.	Quiero	hablar	con	él.
Pevara	hizo	lo	que	le	pedía,	aunque	con	cierta	vacilación.	Dobser	cayó	al	suelo,	y

logró	 mantenerse	 de	 pie	 a	 duras	 penas.	 Se	 tambaleó	 un	 instante,	 inestable,	 y	 de
inmediato	echó	una	ojeada	hacia	la	salida.

Emarin	 se	 llevó	 una	mano	 hacia	 la	 espalda,	 sacó	 algo	 del	 cinturón	 y	 lo	 tiró	 al
suelo.	Era	una	bolsa	pequeña.	Al	caer	tintineó.

—Maese	Dobser	—dijo	Emarin.
—¿Qué	 es?	—preguntó	 el	 otro,	 que	 se	 agachó	 con	 cautela	 y	 recogió	 la	 bolsa.

Miró	dentro	y	los	ojos	se	le	abrieron	de	par	en	par.
—La	remuneración	—contestó	Emarin.
—¿Por	hacer	qué?	—inquirió	Dobser,	entrecerrando	los	ojos.
—Me	 habéis	 malinterpretado,	 maese	 Dobser	 —dijo	 Emarin—.	 No	 os	 estoy

pidiendo	nada,	os	lo	doy	como	disculpa.	Mandé	a	Androl	aquí	para	pediros	ayuda,	y
parece	que	 se	ha…	excedido	 con	 las	 instrucciones	que	 recibió.	Simplemente	deseo
hablar	con	vos.	No	era	mi	intención	veros	envuelto	en	Aire	y	atormentado.

Dobser	miró	en	derredor	con	desconfianza.
—¿De	dónde	has	sacado	un	dinero	así,	Emarin?	¿Qué	te	hace	pensar	que	puedes

empezar	a	dar	órdenes?	Sólo	eres	un	soldado…	—Miró	de	nuevo	el	contenido	de	la
bolsa.
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—Veo	 que	 nos	 entendemos	 —repuso	 Emarin	 sonriente—.	 ¿Mantendréis	 en
secreto	mi	tapadera,	entonces?

—Yo…	—Dobser	 frunció	 el	 entrecejo	 y	miró	 a	Welyn	 y	 a	 Leems,	 que	 yacían
inconscientes	en	el	suelo.

—Sí	—dijo	Emarin—.	Lo	de	ésos	va	a	ser	un	problema,	¿verdad?	¿Qué	os	parece
si	entregamos	a	Androl	a	Taim	y	le	echamos	la	culpa	de	esto?

—¿Androl?	—repitió	 Dobser	 con	 un	 resoplido	 desdeñoso—.	 ¿El	 paje?	 ¿Dejar
fuera	de	combate	a	dos	Asha’man?	Nadie	se	lo	tragaría.	Nadie.

—Muy	cierto,	maese	Dobser	—convino	Emarin.
—Entrégale	a	la	Aes	Sedai	—dijo	Dobser,	señalando	con	el	dedo	hacia	ella.
—Lamentablemente,	 la	 necesito.	Un	desastre,	 eso	 es	 lo	 que	 tenemos	 aquí.	Una

pura	chapuza.
—Bueno,	 tal	 vez	podría	 hablar	 al	M’Hael	 en	 tu	 favor	—propuso	Dobser—.	Ya

sabes,	aclararlo.
—Sería	un	gesto	muy	de	agradecer	—contestó	Emarin,	que	acercó	una	silla	que

había	junto	a	la	pared	y	a	continuación	puso	otra	enfrente.	Se	sentó	e	hizo	un	gesto
con	 la	mano	para	que	Dobser	hiciera	 lo	propio—.	Androl,	haz	algo	útil.	Encuentra
algo	de	beber	para	maese	Dobser	y	para	mí.	Té.	¿Te	gusta	con	azúcar?

—No.	De	hecho,	oí	decir	que	aquí	había	vino	por	alguna	parte…	—dijo	Dobser.
—Vino,	Androl.	—Emarin	chasqueó	los	dedos.
«En	 fin	 —pensó	 Androl—,	 será	 mejor	 que	 interprete	 mi	 papel».	 Hizo	 una

reverencia,	lanzó	una	bien	calculada	mirada	feroz	a	Dobser,	y	fue	a	buscar	unas	copas
y	vino	del	almacén.	Cuando	regresó,	Dobser	y	Emarin	charlaban	de	forma	amistosa.

—Entiendo	—decía	 Emarin—.	Me	 ha	 costado	 tanto	 trabajo	 encontrar	 la	 ayuda
adecuada	 dentro	 de	 la	 Torre	 Negra…	 La	 necesidad	 de	 preservar	 mi	 identidad	 es
imperativa,	¿sabes?

—Me	doy	 cuenta,	milord	—contestó	Dobser—.	Vaya,	 si	 cualquier	 otro	 supiera
que	hay	un	Gran	Señor	de	Tear	en	nuestras	filas,	el	peloteo	no	tendría	fin,	eso	puedo
asegurarlo.	 Y	 al	M’Hael,	 bueno,	 no	 le	 haría	 gracia	 que	 hubiera	 alguien	 con	 tanta
autoridad	aquí.	¡Ni	pizca!

—Entonces,	 es	 comprensible	 que	 haya	 de	 mantener	 las	 distancias	 —explicó
Emarin,	que	alargó	una	mano	y	aceptó	la	copa	de	vino	que	Androl	le	sirvió.

«¿Un	Gran	Señor	de	Tear?»,	pensó	Androl,	 divertido.	Dobser	parecía	que	 se	 lo
estaba	tragando	igual	que	tragaba	un	licor	fuerte.

—¡Y	 todos	nosotros	pensando	que	 lisonjeabais	 a	Logain	porque	 erais	 estúpido!
—dijo	Dobser.

—Ay,	qué	carga	he	de	llevar.	Si	hubiera	pasado	mucho	tiempo	cerca	de	él,	Taim
no	habría	tardado	ni	un	momento	en	darse	cuenta	de	quién	soy.	Así	que	me	vi	forzado
a	ir	con	Logain.	Él	y	ese	tipo,	el	Dragón,	salta	a	la	vista	que	ambos	son	granjeros	y	no
reconocerían	a	un	hombre	de	alta	cuna.

—Os	diré,	milord,	que	yo	sospechaba	algo	—afirmó	Dobser.
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—Como	yo	imaginaba	—contestó	Emarin,	que	tomó	un	sorbito	de	vino—.	Para
demostrar	que	no	está	envenenado	—explicó	antes	de	pasarle	la	copa	a	Dobser.

—No	 hacía	 falta,	 milord	—protestó	 Dobser—.	 Confío	 en	 vos.	 —Vació	 de	 un
trago	la	copa—.	Si	uno	no	puede	fiarse	de	todo	un	Gran	Señor,	entonces,	¿en	quién
puede	uno	confiar?

—Muy	cierto.
—Os	 diré	 una	 cosa	—empezó	Dobser	mientras	 alargaba	 la	 copa	 y	 la	meneaba

para	 que	 Androl	 se	 la	 llenara	 otra	 vez—.	 Necesitaréis	 otra	 excusa	 mejor	 para
manteneros	alejado	de	Taim.	Lo	de	seguir	a	Logain	ya	no	va	a	funcionar.

Emarin	dio	un	largo	trago	de	su	copa	de	vino	con	aire	pensativo.
—Taim	lo	tiene	en	su	poder.	Entiendo	—dijo	luego—.	El	hecho	de	que	Welyn	y

los	otros	hayan	aparecido	habla	por	sí	mismo.
—Sí.	—Dobser	dejó	que	Androl	le	llenara	la	copa—.	Pero	Logain	es	uno	de	los

fuertes.	Cuesta	mucho	esfuerzo	y	tiempo	Trasmutar	a	un	hombre	como	él.	Cuestión
de	 fuerza	 de	 voluntad,	 ¿comprendéis?	Se	 tardará	 un	día	 o	 dos	 en	Trasmutarlo.	Sea
como	sea,	también	podríais	presentaros	a	Taim	como	quien	sois,	explicarle	lo	que	os
proponéis.	Él	lo	entenderá.	No	deja	de	repetir	que	los	hombres	son	más	útiles	para	él
si	no	tiene	que	someterlos	a	la	Trasmutación.	Sin	embargo,	con	Logain	no	hay	vuelta
de	hoja,	hay	que	Trasmutarlo.	Un	proceso	horroroso.	—Dobser	se	estremeció	con	un
escalofrío.

—Entonces	 iré	 a	 hablar	 con	 él,	 maese	 Dobser.	 ¿Por	 casualidad	 no	 querrías
responder	por	mí?	Te…	resarciré	por	el	esfuerzo.

—Claro,	claro,	¿por	qué	no?	—Apuró	el	vino	y	luego,	tambaleándose,	se	puso	de
pie—.	Habrá	 ido	 a	 comprobar	 cómo	 va	Logain.	 Siempre	 lo	 hace	 a	 esta	 hora	 de	 la
noche.

—¿Y	dónde	tiene	a	Logain?	—preguntó	Emarin.
—En	 los	 cuartos	 secretos	 —repuso	 Dobser—.	 En	 los	 cimientos	 que	 estamos

construyendo.	 ¿Sabéis	 el	 sector	 oriental,	 donde	 el	 derrumbamiento	 hizo	 toda	 esa
excavación	adicional?	Bueno,	no	hubo	tal	derrumbe,	sólo	fue	una	excusa	para	ocultar
el	trabajo	extra	que	se	estaba	haciendo.	Y…	—Dobser	se	calló,	vacilante.

—Y	vale	ya	—intervino	Pevara,	que	volvió	a	atar	al	hombre	con	Aire	y	 le	 tapó
los	oídos.	Se	cruzó	de	brazos	y	miró	a	Emarin—.	Estoy	impresionada.

Emarin	abrió	los	brazos	en	un	gesto	de	humildad	y	concretó:
—Siempre	he	tenido	el	don	de	hacer	que	los	hombres	se	sientan	a	gusto.	A	decir

verdad,	no	sugerí	elegir	a	Dobser	porque	creyera	que	era	 fácil	 sobornarlo.	Lo	elegí
por	sus…	en	fin,	sus	limitados	poderes	cognitivos.

—Claro.	Que	alguien	haya	sido	Trasmutado	para	que	sirva	a	la	Sombra	no	hace
que	 sea	 menos	 estúpido	 —dijo	 Androl—.	 Pero,	 si	 podías	 hacer	 esto,	 ¿por	 qué
tuvimos	que	reducirlo,	para	empezar?

—Es	 cuestión	 de	 controlar	 la	 situación,	 Androl	 —contestó	 Emarin—.	 A	 un
hombre	como	Dobser	uno	no	debe	hacerle	frente	en	su	elemento,	rodeado	de	amigos
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más	 inteligentes	 que	 él.	 Hay	 que	 asustarlo,	 hacer	 que	 se	 estremezca,	 y	 después
ofrecerle	 un	 modo	 de	 zafarse	 de	 la	 situación	 apurada.	 —Emarin	 vaciló	 y	 miró	 a
Dobser—.	Además,	no	creo	que	quisiéramos	correr	el	riesgo	de	que	fuera	a	Taim,	que
sin	 duda	 sería	 lo	 que	 habría	 hecho	 si	 lo	 hubiésemos	 abordado	 en	 privado,	 sin	 la
amenaza	de	la	violencia.

—¿Y	ahora?	—preguntó	Pevara.
—Ahora	 —contestó	 Androl—,	 les	 damos	 algo	 a	 los	 tres	 que	 los	 mantenga

dormidos	hasta	Bel	Tine.	Vamos	 a	buscar	 a	Nalaam,	 a	Canler,	 a	Evin	y	 a	 Jonneth.
Esperamos	a	que	Taim	acabe	su	visita	para	ver	cómo	va	Logain,	entramos	a	la	fuerza,
lo	rescatamos	y	libramos	a	la	Torre	del	dominio	de	la	Sombra.

Se	 quedaron	 callados	 un	 momento.	 El	 cuarto	 estaba	 alumbrado	 por	 una	 única
lámpara	titilante.	La	lluvia	salpicaba	la	ventana.

—En	fin	—rompió	el	silencio	Pevara—,	mientras	no	sea	muy	difícil	la	tarea	que
nos	propones,	Androl…

Rand	 abrió	 los	 ojos	 en	 el	 sueño,	 sorprendido	 de	 algún	modo	 por	 haberse	 quedado
dormido.	 Por	 fin	Aviendha	 lo	 había	 dejado	 dar	 una	 cabezada.	 En	 realidad,	 lo	más
probable	era	que	ella	también	estuviera	echando	un	sueño.	Parecía	estar	tan	cansada
como	él.	Más,	quizá.

Se	 levantó	 y	 se	 puso	 de	 pie	 en	 un	 prado	 de	 hierba	 muerta.	 Había	 sentido	 su
preocupación,	 y	 no	 sólo	 a	 través	 del	 vínculo,	 sino	 por	 el	 modo	 en	 que	 se	 había
aferrado	 a	 él.	 Aviendha	 era	 una	 luchadora,	 una	 guerrera,	 pero	 hasta	 un	 guerrero
necesitaba	algo	a	 lo	que	asirse	de	vez	en	cuando.	La	Luz	sabía	que	a	él	 también	 le
pasaba.

Miró	en	derredor.	Aquello	no	se	parecía	al	Tel’aran’rhiod;	no	del	todo.	El	campo
muerto	se	extendía	a	lo	lejos	en	todas	direcciones;	hasta	el	infinito,	presumiblemente.
Aquél	 no	 era	 el	 verdadero	Mundo	 de	 los	 Sueños.	 Era	 un	 fragmento	 de	 sueño,	 un
mundo	creado	por	un	Soñador	o	un	caminante	de	sueños	poderoso.

Rand	 echó	 a	 andar	 y,	 aunque	 no	 había	 árboles,	 las	 hojas	 muertas	 crujieron	 al
pisarlas.	 Seguramente	 habría	 podido	 impulsarse	 de	 vuelta	 a	 sus	 propios	 sueños.
Aunque	nunca	había	sido	tan	bueno	como	muchos	de	los	Renegados	en	caminar	por
los	sueños,	eso	sí	era	capaz	de	hacerlo.	La	curiosidad	lo	empujó	a	seguir	adelante.

«No	tendría	que	encontrarme	aquí	—pensó—.	Puse	salvaguardias».	¿Cómo	había
llegado	 a	 ese	 lugar	 y	 quién	 lo	 había	 creado?	 Sospechaba	 de	 alguien.	 Había	 una
persona	que	utilizaba	los	fragmentos	de	sueño	a	menudo.

Rand	 percibió	 una	 presencia	 cercana.	 Siguió	 adelante,	 sin	 volverse,	 pero	 sabía
que	alguien	caminaba	a	su	lado	ahora.

—Elan	—saludó	Rand.
—Lews	 Therin.	—Elan	 aún	 llevaba	 su	 cuerpo	 más	 reciente,	 el	 hombre	 alto	 y

apuesto	que	vestía	de	negro	y	rojo—.	Esto	se	muere,	y	el	polvo	sofocará	 todo	muy
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pronto.	El	polvo…	y	luego,	nada.
—¿Cómo	has	eludido	mis	salvaguardias?
—Lo	 ignoro	—admitió	Moridin—.	 Sabía	 que,	 si	 creaba	 este	 sitio,	 te	 reunirías

aquí	conmigo.	No	puedes	mantenerte	alejado	de	mí.	El	Entramado	no	 lo	permitirá.
Nos	atraemos	el	uno	al	otro,	tú	y	yo.	Una	y	otra	y	otra	vez.	Dos	barcos	amarrados	en
la	misma	playa	que	se	golpean	entre	sí	con	cada	nueva	marea.

—Poético	—comentó	Rand—.	Por	fin	has	soltado	a	Mierin	de	su	correa,	por	 lo
que	he	visto.

Moridin	 se	 paró	 y	 Rand	 hizo	 una	 pausa	 y	 lo	 miró.	 La	 ira	 del	 hombre	 parecía
irradiar	de	él	en	oleadas	de	calor.

—¿Acudió	a	ti?	—demandó	Moridin.
Rand	no	contestó.
—No	finjas	que	sabías	que	aún	vivía.	No	lo	sabías,	no	podías	saberlo.
Rand	siguió	callado.	Sus	sentimientos	respecto	a	Lanfear	—o	comoquiera	que	se

llamara	ahora—	eran	complicados.	Lews	Therin	 la	había	despreciado,	pero	Rand	la
había	 conocido	 primero	 como	 Selene,	 y	 le	 había	 caído	 bien;	 al	 menos	 hasta	 que
intentó	matar	a	Egwene	y	a	Aviendha.

Pensar	en	ella	lo	llevó	a	pensar	en	Moraine	y	le	hizo	albergar	esperanzas	que	no
debería	alentar.

«Si	Lanfear	vive	todavía…	¿Estará	viva	también	Moraine?»
Se	volvió	a	mirar	a	Moridin	con	tranquila	confianza.
—Liberarla	ahora	no	tiene	sentido	—dijo—.	Ya	no	tiene	poder	alguno	sobre	mí.
—Sí,	 te	 creo	—contestó	Moridin—.	No	 lo	 tiene,	 pero	 creo	 que	 siente	 cierto…

rencor	hacia	 la	mujer	que	elegiste.	¿Cómo	se	 llama?	La	que	se	considera	Aiel	pero
lleva	armas	encima…

Rand	no	reaccionó	al	intento	de	irritarlo.
—De	 todos	 modos,	 Mierin	 te	 odia	 ahora	 —continuó	 Moridin—.	 Creo	 que	 te

culpa	 por	 lo	 que	 le	 ha	 ocurrido.	 Deberías	 llamarla	 Cyndane.	 Se	 le	 ha	 prohibido
utilizar	el	nombre	que	eligió	para	sí	misma.

—Cyndane…	 —repitió	 Rand,	 como	 si	 probara	 la	 palabra—.	 ¿«Última
oportunidad»?	Veo	que	el	humor	de	tu	señor	va	en	aumento.

—No	se	pretendía	que	resultara	humorístico	—dijo	Moridin.
—No,	 supongo	que	no.	—Rand	 contempló	 el	 infinito	 paisaje	 de	hierba	y	hojas

muertas—.	Me	cuesta	trabajo	pensar	que	te	tenía	tanto	miedo	en	esos	primeros	días.
¿Invadías	 mis	 sueños	 por	 entonces,	 o	 me	 llevabas	 a	 uno	 de	 estos	 fragmentos	 de
sueño?	Nunca	llegué	a	imaginarlo.

Moridin	no	dijo	nada.
—Recuerdo	 una	 vez…	—agregó	 Rand—.	 Sentado	 junto	 al	 fuego,	 rodeado	 de

pesadillas	que	 recordaban	el	Tel’aran’rhiod.	No	habrías	podido	 arrastrar	 del	 todo	 a
alguien	 al	Mundo	 de	 los	 Sueños	 y,	 sin	 embargo,	 no	 soy	 caminante	 de	 sueños,	 con
capacidad	para	entrar	por	mí	mismo.
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Moridin,	 como	 muchos	 de	 los	 Renegados,	 por	 lo	 general	 había	 entrado	 al
Tel’aran’rhiod	 en	 persona,	 lo	 cual	 era	 peligroso.	 Algunos	 decían	 que	 entrar	 en
persona	 era	 un	 acto	 perverso,	 un	 acto	 que	 te	 hacía	 perder	 parte	 de	 tu	 humanidad.
También	te	hacía	más	poderoso.

Moridin	 no	 dio	 ninguna	 pista	 sobre	 lo	 que	 había	 ocurrido	 esa	 noche.	 Rand
guardaba	 un	 recuerdo	 borroso	 de	 aquellos	 días	 del	 viaje	 a	 Tear.	 Recordaba	 tener
visiones	por	la	noche;	visiones	de	sus	amigos	o	de	su	familia	que	intentaban	matarlo.
Moridin…	Es	decir,	Ishamael,	había	tirado	de	él	contra	su	voluntad	hacia	sueños	que
se	entrecruzaban	en	el	Tel’aran’rhiod.

—Estabas	loco	aquellos	días	—susurró	Rand,	que	miró	a	Moridin	a	los	ojos.	Casi
podía	 ver	 el	 fuego	 ardiendo	 en	 ellos—.	 Aún	 lo	 estás,	 ¿no	 es	 cierto?	 Sólo	 que	 lo
controlas.	Nadie	puede	servirle	sin	estar,	al	menos,	un	poco	trastornado.

—Mófate	 cuanto	 quieras,	 Lews	 Therin.	—Moridin	 adelantó	 un	 paso—.	 El	 fin
asoma	por	el	horizonte.	Todo	se	entregará	a	la	gran	asfixia	de	la	Sombra	para	que	sea
aplastado,	despedazado,	estrangulado.

Rand	 también	 adelantó	 un	 paso	 y	 los	 dos	 se	 encontraron	 frente	 a	 frente.	 Eran
igual	de	altos.

—Te	odias	a	ti	mismo	—susurró	Rand—.	Lo	percibo	dentro	de	ti,	Elan.	Otrora	lo
servías	por	el	poder;	ahora	lo	haces	porque	su	victoria,	y	con	ella	el	final	de	todas	las
cosas,	es	la	única	liberación	que	tendrás	jamás.	Prefieres	no	existir	a	continuar	siendo
tú.	Has	de	saber	que	él	no	te	soltará.	Jamás.	A	ti	no.

Moridin	hizo	un	gesto	de	desprecio	y	mofa.
—Me	dejará	que	 te	mate	 antes	de	que	esto	 acabe,	Lews	Therin.	A	 ti	 y	 a	 la	del

cabello	rubio,	y	a	la	Aiel,	y	a	la	pequeña	de	cabello	moreno.
—Te	 comportas	 como	 si	 esto	 fuera	 una	 contienda	 entre	 tú	 y	 yo,	 Elan	 —lo

interrumpió	Rand.
Moridin	echó	la	cabeza	hacia	atrás	y	estalló	en	carcajadas.
—¡Pues	 claro	 que	 lo	 es!	 ¿Es	 que	 todavía	 no	 te	 has	 dado	 cuenta?	 ¡Por	 toda	 la

sangre	derramada,	Lews	Therin!	Se	trata	de	nosotros	dos.	Igual	que	en	eras	pasadas,
una	y	otra	vez,	luchamos	uno	contra	el	otro.	Tú	y	yo.

—No.	Esta	vez	no.	No	me	enfrentaré	a	ti.	Tengo	una	batalla	más	importante	que
librar.

—No	intentes…
La	luz	del	sol	irrumpió	cegadoramente	entre	las	nubes	en	lo	alto.	En	el	Mundo	de

los	Sueños	casi	nunca	había	sol,	pero	ahora	bañó	el	espacio	que	rodeaba	a	Rand.
Moridin	reculó	a	trompicones.	Alzó	la	vista	hacia	la	luz	y	después	miró	a	Rand	y

estrechó	los	ojos.
—No	creas	que…	No	creas	que	voy	a	dejarme	embaucar	con	tus	sencillos	trucos,

Lews	 Therin.	 Weiramon	 estaba	 trastornado	 por	 lo	 que	 le	 hiciste,	 pero	 no	 es	 algo
difícil,	 asiendo	 el	 Saidin,	 escuchar	 cómo	 se	 aceleran	 los	 latidos	 del	 corazón	 de	 la
gente.
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Rand	forzó	su	voluntad.	Las	resecas	hojas	muertas	empezaron	a	transformarse	a
sus	pies,	verdearon	de	nuevo,	y	los	brotes	de	hierba	se	abrieron	paso	entre	las	hojas.
El	verdor	se	fue	extendiendo	a	partir	de	él	como	pintura	derramada,	y	las	nubes	en	lo
alto	se	evaporaron.

Los	ojos	de	Moridin	se	desorbitaron	más	aún.	Se	tambaleó	al	contemplar	el	cielo
a	 medida	 que	 las	 nubes	 se	 batían	 en	 retirada…	 Rand	 sentía	 su	 estupor…	 Porque
estaban	en	el	fragmento	de	sueño	de	Moridin.

Sin	embargo,	para	 introducir	 a	otra	persona	en	él,	 tenía	que	colocarlo	cerca	del
Tel’aran’rhiod.	Esas	 reglas	se	aplicaban.	También	había	algo	más,	algo	relacionado
con	la	conexión	entre	ellos	dos…

Rand	caminó	hacia	adelante	con	 los	brazos	alzados	a	 los	costados.	La	hierba	se
extendió	en	oleadas,	flores	rojas	brotaron	en	el	suelo	y	pareció	que	la	tierra	se	ponía
colorada.	La	 tormenta	 encalmó,	 las	 nubes	oscuras	 se	 evaporaron	 con	 el	 calor	 de	 la
luz.

—¡Cuéntaselo	a	tu	señor!	—ordenó	Rand—.	Dile	que	esta	batalla	no	es	como	las
otras.	 Dile	 que	 estoy	 cansado	 de	 secuaces,	 que	 se	 acabaron	 para	 mí	 los	 triviales
movimientos	de	peones.	¡Dile	que	voy	por	ÉL!

—Esto	no	es	posible.	—Moridin	 temblaba	de	manera	evidente—.	Esto	no…	—
Miró	a	Rand	un	instante,	de	pie	bajo	el	sol	cegador,	y	después	desapareció.

Rand	 soltó	 la	 respiración	 contenida.	 La	 hierba	murió	 a	 su	 alrededor,	 las	 nubes
volvieron	con	rapidez,	 la	 luz	del	sol	se	apagó.	Aunque	Moridin	se	había	marchado,
mantener	 la	 transformación	 del	 paisaje	 era	 difícil.	 Rand	 se	 encorvó,	 jadeante,	 y
empezó	a	recuperarse	del	esfuerzo.

Allí,	 algo	 podía	 hacerse	 real	 a	 fuerza	 de	 desearlo.	 Ojalá	 las	 cosas	 fueran	 tan
sencillas	en	el	mundo	real.

Cerró	los	ojos	y	se	sacó	de	allí	para	dormir	el	poco	tiempo	que	quedaba	antes	de
que	tuviera	que	levantarse.	Levantarse	y	salvar	el	mundo.	Si	podía.

Pevara	 se	 acuclilló	 al	 lado	 de	 Androl	 bajo	 la	 noche	 lluviosa.	 Tenía	 la	 capa
completamente	empapada.	Sabía	un	par	de	 tejidos	que	habrían	sido	útiles	para	eso,
pero	no	se	atrevía	a	encauzar.	Los	otros	y	ella	se	verían	abocados	a	un	enfrentamiento
con	Aes	Sedai	Trasmutadas	y	mujeres	del	Ajah	Negro,	porque,	si	ella	encauzaba,	lo
percibirían.

—Definitivamente	tienen	vigilada	la	zona	—susurró	Androl.
Un	 poco	 más	 adelante,	 el	 terreno	 se	 fragmentaba	 en	 una	 amplia	 secuencia	 de

zanjas	y	obras	de	albañilería	que	semejaba	un	 laberinto.	Ésos	eran	 los	cimientos	de
los	sótanos	de	lo	que	acabaría	convirtiéndose	en	la	Torre	Negra	propiamente	dicha.	Si
Dobser	 tenía	 razón,	otros	 cuartos	 subterráneos	 se	habían	construido	en	 los	 sótanos,
cámaras	ocultas	—ya	terminadas	—que	seguirían	siendo	secretas	mientras	la	Torre	se
construía.
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Un	 par	 de	 Asha’man	 de	 Taim	 charlaban	 a	 poca	 distancia.	 Aunque	 intentaban
aparentar	despreocupación,	el	mal	tiempo	frustraba	su	empeño.	¿Quién	querría	estar
fuera	en	una	noche	como	ésa?	A	despecho	del	brasero	que	ardía	y	daba	luz,	así	como
un	 tejido	de	Aire	que	 los	protegía	para	que	 la	 lluvia	no	 los	 tocara,	su	presencia	era
sospechosa.

Guardias.	Pevara	intentó	comunicar	el	pensamiento	a	Androl.
Funcionó.	Notó	la	sorpresa	del	hombre	cuando	la	idea	se	entrometió	en	las	suyas.
Algo	le	llegó	de	vuelta,	poco	claro.	Deberíamos	aprovechar	nuestra	ventaja.
Sí,	contestó	ella.	La	siguiente	idea	era	demasiado	compleja,	sin	embargo,	así	que

la	transmitió	en	un	quedo	susurro:
—¿Cómo	 no	 os	 habíais	 percatado	 antes	 de	 que	 Taim	 dejaba	 vigilancia	 en	 las

obras	 de	 los	 cimientos	 por	 la	 noche?	 Si	 en	 realidad	 existen	 esos	 cuartos	 secretos,
entonces	lo	que	se	hace	en	ellos	también	se	llevaría	a	cabo	por	la	noche.

—Taim	decretó	el	 toque	de	queda	—susurró	Androl—.	Permite	que	 lo	pasemos
por	 alto	 sólo	 cuando	 le	 conviene	 a	 él,	 como	 para	 el	 regreso	 de	Welyn	 esta	 noche.
Además,	 este	 sector	 es	peligroso,	 con	esas	zanjas	y	esos	agujeros.	Sería	una	buena
razón	para	poner	guardias,	salvo…

—Salvo	porque	Taim	no	es	exactamente	el	tipo	de	hombre	al	que	le	importe	que
un	niño	o	dos	se	rompan	el	cuello	mientras	curiosean	—acabó	Pevara.

Androl	asintió	con	la	cabeza.
Los	dos	esperaron	bajo	 la	 lluvia	al	 tiempo	que	contaban	cada	 respiración,	hasta

que	tres	llamaradas	salieron	de	la	noche	y	golpearon	a	los	guardias	directamente	en	la
cabeza.	Los	dos	Asha’man	se	desplomaron	como	sacos	de	grano.	Nalaam,	Emarin	y
Jonneth	habían	hecho	su	trabajo	a	la	perfección.	Rapidez	al	encauzar;	con	suerte,	no
se	 habría	 percatado	 nadie	 o	 se	 pensaría	 que	 era	 obra	 de	 los	 hombres	 de	 Taim	 que
hacían	guardia.

«Luz	—se	 dijo	 para	 sus	 adentros	 Pevara—.	 Androl	 y	 los	 otros	 realmente	 son
armas».	No	se	había	parado	a	pensar	que	Emarin	y	los	otros	llevarían	a	cabo	ataques
letales.	Eso	se	salía	por	completo	de	su	experiencia	como	Aes	Sedai.	Las	Aes	Sedai
ni	siquiera	mataban	a	falsos	Dragones	si	podían	evitarlo.

—Amansar	mata	—dijo	Androl	 sin	 dejar	 de	mirar	 al	 frente—.	Aunque	 lo	 haga
despacio.

Luz.	 Sí,	 puede	 que	 su	 vinculación	 les	 diera	 ventaja,	 pero	 también	 era	 muy
inconveniente.	Tendría	que	practicar	escudar	sus	pensamientos.

Emarin	y	 los	otros	 salieron	de	 las	 sombras	y	 se	 reunieron	con	Pevara	y	Androl
junto	al	brasero.	Canler	 se	quedó	atrás	con	 los	otros	chicos	de	Dos	Ríos,	 listo	para
dirigirlos	desde	la	Torre	Negra	en	un	intento	de	escapar	si	algo	salía	mal	esa	noche.
Era	lógico	dejarlo	a	él,	a	despecho	de	sus	protestas.	Tenía	familia.

Arrastraron	los	cadáveres	hacia	la	oscuridad,	pero	dejaron	encendido	el	brasero.
Alguien	que	buscara	a	los	guardias	vería	que	la	luz	seguía	allí,	si	bien	la	noche	era	tan
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neblinosa	 y	 lluviosa	 que	 tendría	 que	 acercarse	 más	 para	 darse	 cuenta	 de	 que	 los
guardias	habían	desaparecido.

Aunque	 protestaba	 con	 frecuencia	 porque	 los	 otros	 lo	 seguían,	Androl	 tomó	 la
iniciativa	de	inmediato	y	mandó	a	Nalaam	y	a	Jonneth	a	vigilar	en	el	perímetro	de	los
cimientos.	 Jonneth	 llevaba	su	arco,	aunque	sin	encordar	debido	a	 la	humedad	de	 la
noche.	 Esperaban	 que	 dejara	 de	 llover	 y	 que	 él	 pudiera	 utilizarlo	 cuando	 no	 fuera
posible	correr	el	riesgo	de	encauzar.

Androl,	Pevara	y	Emarin	se	deslizaron	por	una	de	 las	cuestas	embarradas	hasta
los	huecos	de	los	cimientos	que	se	habían	excavado.	El	barro	salpicó	a	Pevara	cuando
llegó	al	final,	pero	ya	estaba	empapada,	y	la	lluvia	arrastró	la	suciedad.

Habían	 hecho	 los	 cimientos	 con	 piedras	 colocadas	 para	 formar	 muros	 entre
estancias	 y	 pasillos;	 ahí	 abajo,	 el	 sitio	 se	 convertía	 en	 un	 laberinto	 que	 recibía	 un
continuo	flujo	de	agua	caída	del	cielo.	Por	 la	mañana,	a	 los	soldados	Asha’man	 los
pondrían	a	drenar	los	cimientos.

¿Cómo	encontramos	la	entrada?,	transmitió	Pevara.
Androl	 se	 arrodilló	 con	 una	 minúscula	 esfera	 de	 luz	 flotando	 sobre	 la	 mano.

Gotas	de	lluvia	pasaban	a	través	de	la	luz	a	semejanza	de	meteoritos	que	destellaran
durante	 un	 instante	 y	 se	 desvanecieran.	 El	 hombre	 metió	 los	 dedos	 en	 el	 agua
embalsada	en	el	suelo.	Alzó	la	cabeza	y	señaló.

—Fluye	hacia	allí	—susurró—.	Va	hacia	algún	sitio.	Ahí	es	donde	encontraremos
a	Taim.

Emarin	emitió	un	quedo	gruñido	de	apreciación.	Androl	alzó	una	mano	indicando
a	 Jonneth	 y	 a	 Nalaam	 que	 bajaran	 a	 los	 cimientos	 con	 ellos,	 y	 luego	 se	 puso	 en
cabeza	y	avanzó	pisando	con	suavidad.

Tú.	Mueves.	Bien.	Silencio,	transmitió	Pevara.
Entrenado	 para	 explorar,	 transmitió	 él	 a	 su	 vez.	En	 bosques.	 Montañas	 de	 la

Niebla.
Pero	 ¿cuántos	 oficios	 había	 tenido	 ese	 hombre	 en	 su	 vida?	 A	 Pevara	 le

preocupaba.	 Una	 vida	 como	 la	 que	 él	 había	 llevado	 indicaba	 insatisfacción	 con	 el
mundo,	impaciencia.	La	forma	en	que	hablaba	sobre	la	Torre	Negra,	sin	embargo…
La	pasión	con	la	que	estaba	dispuesto	a	luchar…	Eso	indicaba	algo	diferente.	No	era
sólo	por	lealtad	a	Logain.	Sí,	Androl	y	los	otros	respetaban	a	Logain,	pero	para	ellos
representaba	 algo	mucho	más	 grande.	 Un	 lugar	 donde	 hombres	 como	 ellos	 fueran
respetados.

Una	vida	como	la	de	Androl	podría	indicar	un	hombre	que	no	se	comprometía	ni
estaría	 satisfecho	 nunca,	 pero	 también	 podía	 indicar	 otra	 cosa:	 un	 hombre	 que
buscaba.	Un	hombre	que	sabía	que	la	vida	que	quería	para	él	existía	en	alguna	parte.
Sólo	tenía	que	encontrar	ese	lugar.

—¿Os	enseñan	a	analizar	así	a	la	gente	en	la	Torre	Blanca?	—le	preguntó	Androl
en	un	susurro	cuando	se	detuvo	junto	a	un	umbral	y	desplazó	la	luz	hacia	adentro	y
luego	indicó	a	los	otros	que	los	siguieran	con	un	gesto	de	la	mano.

Página	9578



No,	transmitió	Pevara,	que	procuraba	practicar	ese	método	de	comunicación	para
hacer	más	sencillas	las	ideas.	Es	algo	que	una	mujer	aprende	tras	su	primer	siglo	de
vida.

Él	 transmitió	 un	 regocijo	 tenso.	 Entraron	 en	 una	 serie	 de	 estancias	 sin	 acabar,
ninguna	de	ellas	 techada,	antes	de	llegar	a	un	sector	de	tierra	en	el	que	no	se	había
hecho	 ningún	 tipo	 de	 trabajo.	 Había	 algunos	 barriles	 que	 contenían	 brea,	 pero	 los
habían	movido	a	un	lado	y	habían	retirado	los	tablones	sobre	los	que	solían	descansar.
Allí	se	abría	un	agujero	en	el	suelo.	El	agua	corría	por	el	borde	del	agujero	y	caía	en
la	 oscuridad.	 Androl	 se	 arrodilló	 y	 escuchó,	 tras	 lo	 cual	 hizo	 un	 asentimiento	 de
cabeza	a	los	demás	antes	de	deslizarse	por	el	agujero.	El	ruido	de	un	chapoteo	llegó
un	segundo	después.

Pevara	fue	tras	él	y	cayó	a	corta	distancia	del	hombre.	Sentía	la	frialdad	del	agua
en	los	pies,	pero	ya	estaba	empapada.	Androl	se	encorvó,	los	condujo	por	debajo	de
un	saliente	de	tierra	y	al	llegar	al	otro	lado	se	puso	erguido.	Allí	habían	abierto	una
zanja	para	contener	el	agua	de	lluvia.	Pevara	calculó	que	habían	estado	directamente
encima	de	ese	punto	cuando	se	deshicieron	de	los	guardias.

Dobser	 tenía	razón,	 transmitió	mientras	 los	demás	avanzaban	chapoteando	a	 su
espalda.	Taim	construye	cámaras	y	túneles	secretos.

Cruzaron	la	zanja	y	siguieron	adelante.	Un	poco	más	abajo	en	el	túnel,	el	grupo
llegó	 a	 una	 intersección	 donde	 las	 paredes	 de	 tierra	 estaban	 apuntaladas	 como	 los
pozos	mineros.	Los	cinco	se	 reunieron	allí	para	mirar	en	una	y	otra	dirección.	Dos
caminos.

—Ese	 camino	 va	 hacia	 arriba	 —susurró	 Emarin,	 señalado	 a	 la	 izquierda—.
¿Quizás	a	otra	entrada	de	estos	túneles?

—Probablemente	tendríamos	que	bajar	más	—opinó	Nalaam—.	¿No	os	parece?
—Sí	—convino	Androl,	 que	 se	 chupó	 el	 dedo	 y	 luego	 lo	 levantó—.	 El	 viento

sopla	 hacia	 la	 derecha.	 Iremos	 hacia	 allí	 primero.	 Tened	 cuidado.	 Habrá	 otros
guardias.

El	grupo	descendió	por	 los	 túneles.	¿Cuánto	 tiempo	 llevaba	Taim	 trabajando	en
ese	complejo	subterráneo?	No	parecía	ser	muy	extenso	—no	habían	pasado	por	otras
bifurcaciones—,	pero	aun	así	era	impresionante.

Androl	se	paró	de	repente	y	los	demás	se	detuvieron	enseguida.	Una	voz	gruñona
resonaba	en	el	túnel,	aunque	demasiado	bajo	para	entender	lo	que	decía;	al	sonido	lo
acompañaba	el	parpadeo	de	una	luz	en	las	paredes.	Pevara	abrazó	la	Fuente	y	preparó
tejidos.	Si	encauzaba,	¿lo	notaría	alguien	de	 los	que	estaban	en	el	subterráneo?	Era
obvio	que	también	Androl	dudaba;	encauzar	arriba	para	matar	a	los	guardias	ya	había
sido	algo	más	que	sospechoso.	Si	los	hombres	de	Taim	que	se	encontraban	allí	abajo
percibían	que	alguien	usaba	el	Poder	Único…

La	figura	se	aproximaba	y	la	luz	la	iluminó.
Al	lado	de	Pevara	sonó	un	leve	crujido	cuando	Jonneth	tensó	su	arco	de	Dos	Ríos,

ahora	encordado.	Apenas	había	espacio	en	el	túnel	para	el	arco.	Jonneth	disparó	con
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un	seco	chasquido	y	el	aire	silbó.	El	refunfuño	se	cortó	y	la	luz	cayó.
El	grupo	avanzó	con	dificultad	y	encontró	a	Coteren	desplomado	en	el	suelo,	con

una	 mirada	 vidriosa	 en	 los	 ojos	 y	 la	 flecha	 clavada	 en	 el	 pecho.	 La	 linterna
parpadeaba	en	el	suelo,	a	su	lado.	Jonneth	recobró	su	flecha	y	la	limpió	en	la	ropa	del
hombre	muerto.

—Por	eso	sigo	llevando	el	arco,	maldito	hijo	de	cabra.
—Mirad	—dijo	 Emarin	 al	 tiempo	 que	 señalaba	 una	 puerta	 maciza—.	 Coteren

estaba	de	guardia.
—Preparaos	—susurró	Androl,	que	abrió	la	puerta	de	un	empujón.
Detrás	 encontraron	 una	 fila	 de	 burdas	 celdas	 construidas	 en	 la	 pared	 de	 tierra,

todas	 ellas	más	 pequeñas	 que	 un	 tabuco	 techado	 y	 excavado	 en	 la	 tierra,	 con	 una
puerta	 encajada	 en	 la	 abertura	 del	 hueco.	 Pevara	 se	 asomó	 a	 una,	 pero	 se	 hallaba
vacía.	En	el	cubículo	no	había	espacio	suficiente	para	que	un	hombre	se	pusiera	de
pie	dentro;	tampoco	había	luz.	Estar	encerrado	en	esas	celdas	significaba	encontrarse
atrapado	en	la	oscuridad,	comprimido	en	un	espacio	semejante	a	una	tumba.

—¡Luz!	—exclamó	Nalaam—.	¡Androl,	está	aquí!	¡Es	Logain!
Los	otros	se	apresuraron	a	 reunirse	con	él,	y	Androl	 forzó	 la	cerradura	con	una

habilidad	sorprendente.	Abrieron	la	puerta	de	la	celda	y	Logain	salió	rodando	con	un
gemido.	 Tenía	 un	 aspecto	 horrible,	 cubierto	 de	mugre.	Antes,	 ese	 cabello	 rizoso	 y
oscuro	y	 el	 rostro	 firme	debían	de	haberlo	hecho	parecer	 apuesto,	pero	ahora	 se	 lo
veía	tan	débil	como	un	mendigo	enfermo.

Tosió	y	luego	se	incorporó	de	rodillas	con	ayuda	de	Nalaam.	Androl	se	arrodilló
de	 inmediato,	pero	no	por	 reverencia.	Miró	a	Logain	a	 los	ojos	mientras	Emarin	 le
daba	al	cabecilla	Asha’man	su	petaca	para	que	bebiera.

¿Y	bien?,	transmitió	Pevara.
Es	él,	 respondió	Androl	con	una	oleada	de	alivio	que	se	 transmitió	a	 través	del

vínculo.	Aún	es	él.
Lo	 habrían	 dejado	 marchar	 si	 lo	 hubiesen	 Trasmutado,	 razonó	 Pevara	 por	 la

misma	vía.	Cada	vez	se	sentía	más	cómoda	con	ese	método	de	comunicación.
Quizá.	A	menos	que	esto	sea	una	trampa,	repuso	Androl	antes	de	hablar	en	voz

alta:
—Milord	Logain.
—Androl.	—La	voz	de	Logain	 sonaba	 raposa—.	 Jonneth.	Nalaam.	 ¿Y	una	Aes

Sedai?	—Observó	 a	 Pevara.	 Para	 tratarse	 de	 un	 hombre	 que,	 por	 lo	 visto,	 llevaba
padeciendo	días	o	 tal	vez	semanas	de	encarcelamiento,	parecía	estar	muy	 lúcido—.
Os	recuerdo.	¿A	qué	Ajah	pertenecéis,	mujer?

—¿Acaso	importa?	—respondió	ella.
—Mucho.	 —Logain	 intentó	 ponerse	 de	 pie.	 Estaba	 demasiado	 debilitado	 y

Nalaam	tuvo	que	sostenerlo—.	¿Cómo	me	habéis	encontrado?
—Ésa	 es	 una	 historia	 para	 contar	 una	 vez	 que	 estéis	 a	 salvo,	 milord	 —dijo

Androl.	Se	asomó	a	 la	puerta—.	Pongámonos	en	marcha.	Aún	 tenemos	por	delante
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una	noche	difícil.	Yo…
Androl	se	quedó	inmóvil,	y	luego	cerró	la	puerta.
—¿Qué	ocurre?	—preguntó	Pevara.
—Alguien	encauza	—dijo	Jonneth—.	Con	mucha	fuerza.
Fuera,	 en	 el	 túnel,	 sonaron	 gritos	 amortiguados	 por	 la	 puerta	 y	 las	 paredes	 de

tierra.
—Alguien	 ha	 debido	 de	 encontrar	 a	 los	 guardias	 —dijo	 Emarin—.	 Milord

Logain,	¿podéis	luchar?
Logain	 intentó	sostenerse	por	sí	 solo	y	enseguida	se	 le	doblaron	 las	piernas.	Su

gesto	 era	 determinado,	 pero	 Pevara	 percibió	 la	 decepción	 de	 Androl.	 A	 Logain	 le
habían	dado	horcaria;	o	eso,	o	simplemente	estaba	demasiado	agotado	para	encauzar.
No	era	de	sorprender.	Pevara	había	visto	mujeres	en	mejor	estado	que	el	de	Logain	e
incapaces	de	alcanzar	la	Fuente	por	sentirse	demasiado	exhaustas.

—¡Atrás!	—gritó	Androl,	que	se	apartó	a	un	lado	de	la	puerta,	contra	la	pared	de
tierra.	La	puerta	explotó	con	una	oleada	de	fuego	y	destrucción.

Pevara	no	esperó	a	que	los	escombros	y	el	polvo	se	asentaran;	tejió	Fuego	y	lanzó
una	 columna	 demoledora	 hacia	 el	 corredor.	 Sabía	 que	 se	 enfrentaba	 a	 Amigos
Siniestros	 o	 algo	 peor.	 Los	 Tres	 Juramentos	 no	 impedían	 actuar	 en	 semejante
situación.

Oyó	 gritos,	 pero	 algo	 desvió	 el	 fuego.	 De	 inmediato,	 un	 escudo	 trató	 de
interponerse	entre	ella	y	la	Fuente.	Lo	rechazó,	aunque	por	poco,	y	se	agachó	hacia
un	lado	al	tiempo	que	tomaba	aire	con	ansiedad.

—Quienesquiera	que	sean,	son	fuertes	—dijo.
Una	voz	impartió	órdenes	a	lo	lejos	y	levantó	eco	en	los	túneles.
Jonneth	se	arrodilló	al	lado	de	Pevara,	apartándose,	y	exclamó:
—¡Luz,	es	la	voz	de	Taim!
—No	podemos	aguantar	aquí	—dijo	Logain—.	Androl,	un	acceso.
—Lo	estoy	intentando.	¡Luz,	lo	estoy	intentando!	—se	desesperó	Androl.
—¡Bah,	 me	 he	 visto	 en	 peores	 sitios!	 —manifestó	 Nalaam	 mientras	 dejaba	 a

Logain	 sentado	 contra	 la	 pared.	 Se	 unió	 a	 los	 otros	 en	 el	 umbral	 y	 lanzó	 tejidos
corredor	abajo.	Las	paredes	laterales	se	sacudieron	con	explosiones	y	se	desprendió
tierra	suelta	del	techo.

Pevara	 se	 plantó	 de	 un	 salto	 en	 el	 umbral	 al	 tiempo	que	 lanzaba	 un	 tejido,	 y	 a
continuación	se	arrodilló	junto	a	Androl.	El	hombre	miraba	al	frente,	sin	ver,	el	rostro
convertido	 en	 una	 máscara	 de	 concentración.	 Pevara	 notó	 la	 determinación	 y	 la
frustración	palpitando	a	través	del	vínculo.	Lo	asió	de	la	mano.

—Podéis	hacerlo	—susurró.
El	umbral	saltó	en	pedazos	y	Jonneth	se	echó	hacia	atrás	con	el	brazo	quemado.

El	suelo	tembló,	las	paredes	empezaron	a	desmoronarse.
El	sudor	le	goteaba	a	Androl	por	las	sienes.	El	hombre	apretó	los	dientes,	la	cara

se	le	puso	roja	y	los	ojos	se	le	desorbitaron.	Por	el	umbral	entraba	un	humo	tan	denso
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que	hizo	toser	a	Emarin	en	tanto	que	Nalaam	Curaba	a	Jonneth.
Androl	gritó	y	Pevara	lo	percibió	casi	en	lo	alto	de	aquel	muro	que	había	en	su

mente.	¡Casi	estaba	allí!	Podía…
Un	tejido	golpeó	con	violencia	el	cuarto.	Se	produjo	una	ondulación	en	la	tierra,	y

el	techo,	sometido	a	tanta	tensión,	acabó	por	ceder.	Llovió	tierra	sobre	ellos	y	todo	se
volvió	negro.
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Presentar	una	petición

and	 al’Thor	 despertó	 en	 su	 tienda	 y	 respiró	 hondo.	 Dejando	 a	 Aviendha
sumida	en	un	profundo	sueño,	salió	de	debajo	de	 las	mantas	y	se	puso	una

bata.	El	aire	olía	a	humedad.
De	paso,	 le	 recordó	 las	mañanas	de	 su	 juventud,	 cuando	 se	 levantaba	 antes	del

alba	para	ordeñar	a	la	vaca	a	la	que	habría	que	ordeñar	otra	vez	al	final	del	día.	Con
los	ojos	cerrados,	recordó	el	ruido	que	hacía	Tam	—que	ya	se	había	levantado—	al
cortar	 postes	 nuevos	 para	 el	 cercado.	 Recordó	 el	 aire	 frío,	 y	 ponerse	 las	 botas
pateando	con	los	pies,	y	lavarse	la	cara	con	el	agua	dejada	junto	a	la	cocina	para	que
se	calentara.

En	 una	 mañana	 cualquiera,	 un	 granjero	 podía	 abrir	 la	 puerta	 de	 su	 casa	 y
asomarse	 a	 un	 mundo	 todavía	 flamante.	 Reciente	 y	 escarchado.	 Las	 primeras
llamadas	 indecisas	de	 las	aves.	La	 luz	del	 sol	 rompiendo	por	el	horizonte,	 como	el
bostezo	matutino	del	mundo.

Rand	se	acercó	a	los	faldones	de	la	entrada	de	la	tienda	y	los	apartó;	saludó	con
un	gesto	de	 la	cabeza	a	Katerin,	una	Doncella	baja	de	cabello	 rubio,	que	estaba	de
guardia.	Contempló	un	mundo	que	distaba	mucho	de	ser	flamante.	Éste	era	un	mundo
viejo	y	cansado,	como	un	buhonero	que	hubiera	viajado	a	la	Columna	Vertebral	del
Mundo,	ida	y	vuelta,	a	pie.	Las	tiendas	abarrotaban	Campo	de	Merrilor,	las	lumbres
soltaban	columnas	de	humo	hacia	el	cielo	matutino,	todavía	oscuro.

Había	 hombres	 trabajando	 por	 todas	 partes.	 Soldados	 que	 engrasaban	 la
armadura.	 Herreros	 que	 afilaban	 puntas	 de	 lanza.	Mujeres	 que	 preparaban	 plumas
para	hacer	penachos	de	flechas.	Se	servían	desayunos	en	carretas	de	avituallamiento	a
hombres	que	deberían	haber	dormido	mejor	de	lo	que	lo	habían	hecho.	Todos	sabían
que	vivían	los	últimos	momentos	antes	de	que	la	tormenta	estallara.

Rand	 cerró	 los	 ojos.	 Sentía	 la	 tierra	 como	 a	 través	 de	 un	 débil	 vínculo	 de
Guardián.	Debajo	de	sus	pies	las	larvas	reptaban	bajo	la	superficie.	Las	raíces	de	la
hierba	 seguían	extendiéndose	muy,	muy	despacio,	buscando	nutrientes.	Los	árboles
esqueléticos	no	estaban	muertos,	porque	el	agua	se	filtraba	a	través	de	ellos:	estaban
aletargados.	En	un	árbol	cercano	había	posada	una	bandada	de	azulejos,	así	llamados
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por	el	color	del	plumaje.	Los	pájaros	no	piaron	ni	lanzaron	llamadas	para	saludar	la
llegada	del	alba.	Se	apiñaban	unos	contra	otros,	como	si	buscaran	calor.

El	mundo	aún	seguía	vivo.	Vivo	como	un	hombre	que	se	aferra	con	la	punta	de
los	dedos	al	borde	de	un	precipicio.	Rand	abrió	los	ojos.

—¿Mis	escribientes	han	regresado	de	Tear?
—Sí,	Rand	al’Thor	—contestó	Katerin.
—Que	 se	 avise	 a	 los	 otros	 dirigentes	—instruyó	Rand—.	Me	 reuniré	 con	 ellos

dentro	de	una	hora	en	el	centro	del	campo,	donde	ordené	que	no	se	instalaran	tiendas.
La	Doncella	se	marchó	para	transmitir	su	orden	y	quedaron	de	guardia	otras	tres

Doncellas	que	había	cerca.	Rand	soltó	los	faldones	de	la	entrada;	al	volverse,	dio	un
brinco	al	ver	a	Aviendha	—tan	desnuda	como	cuando	su	madre	la	trajo	al	mundo—
de	pie	en	la	tienda.

—Es	muy	 difícil	 acercarse	 a	 ti	 a	 hurtadillas,	Rand	 al’Thor	—dijo	 ella	 con	 una
sonrisa—.	El	vínculo	te	da	demasiada	ventaja.	He	de	moverme	muy	despacio,	como
un	lagarto	por	la	noche,	para	que	cuando	percibas	dónde	estoy	no	haya	una	variación
muy	grande.

—¡Por	 la	Luz,	Aviendha!	¿Por	qué	 tienes	que	acercarte	a	mí	a	hurtadillas,	para
empezar?

—Por	esto	—dijo,	 tras	 lo	cual	saltó	hacia	adelante,	 lo	agarró	por	 la	cabeza	y	 lo
besó	con	el	cuerpo	pegado	al	suyo.

Rand	se	relajó	y	dejó	que	el	beso	se	prolongara.
—No	 me	 sorprende	 —murmuró	 en	 torno	 a	 los	 labios	 de	 ella—	 que	 esto	 sea

mucho	más	divertido	ahora	que	no	tengo	que	preocuparme	por	si	me	congelo	trocito
a	trocito	mientras	lo	hago.

—No	deberías	referirte	a	ese	suceso,	Rand	al’Thor	—dijo	Aviendha	al	tiempo	que
se	retiraba.

—Pero…
—He	pagado	mi	 toh,	y	ahora	soy	primera	hermana	de	Elayne.	No	me	recuerdes

una	vergüenza	que	está	olvidada.
¿Vergüenza?	 ¿Por	 qué	 tenía	 que	 sentirse	 avergonzada	 de	 eso	 justo	 ahora,

cuando…?	Rand	meneó	la	cabeza.	Era	capaz	de	sentir	respirar	a	la	tierra,	de	sentir	un
escarabajo	 en	 una	 hoja	 a	 media	 legua	 de	 distancia,	 pero	 a	 veces	 era	 incapaz	 de
comprender	a	los	Aiel.	O	quizás	era	sólo	a	las	mujeres.

En	este	caso,	probablemente	era	ambas	cosas.
Aviendha	vaciló	y	se	paró	junto	al	barril	de	la	tienda	que	contenía	agua	dulce.
—Supongo	que	no	tenemos	tiempo	para	tomar	un	baño	—dijo	luego.
—Oh,	¿ahora	te	gustan	los	baños?
—Los	he	aceptado	como	una	parte	de	la	vida	—repuso	ella—.	Si	voy	a	vivir	en

las	 tierras	húmedas,	 entonces	 adoptaré	 algunas	de	 sus	 costumbres.	Cuando	no	 sean
absurdas.	—Su	tono	revelaba	que	consideraba	como	tales	la	mayoría	de	ellas.

—¿Qué	pasa?	—preguntó	Rand,	que	se	acercó	a	ella.
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—¿Pasar?
—Hay	algo	que	te	incomoda,	Aviendha.	Lo	veo,	lo	noto	en	ti.
Ella	lo	observó	con	expresión	crítica.	Luz,	qué	hermosa	era.
—Era	mucho	más	fácil	manejarte	antes	de	que	recibieras	la	antigua	sabiduría	de

tu	yo	anterior,	Rand	al’Thor	—le	dijo.
—¿En	serio?	—preguntó,	sonriente—.	Tú	no	te	comportabas	así	por	entonces.
—Eso	ocurrió	cuando	era	inocente	como	una	niña,	sin	experiencia	en	la	ilimitada

capacidad	 de	Rand	 al’Thor	 para	 ser	 frustrante.	—Metió	 las	manos	 en	 el	 agua	 y	 se
lavó	la	cara—.	Menos	mal;	de	haber	sabido	algo	de	lo	que	me	esperaba	contigo,	a	lo
mejor	me	habría	vestido	de	blanco	para	no	quitármelo	jamás.

Rand	sonrió;	luego	encauzó	y	tejió	Agua	de	forma	que	sacó	el	líquido	del	barril
en	un	chorro.	Aviendha	se	retiró	un	paso	y	observó	con	curiosidad.

—Parece	que	ya	no	te	molesta	 la	 idea	de	que	un	hombre	encauce	—comentó	él
mientras	removía	el	agua	en	el	aire	y	la	calentaba	con	un	hilo	de	Fuego.

—Ya	no	hay	motivo	para	que	me	moleste.	Si	fuera	a	sentirme	incómoda	cuando
encauzases,	 me	 estaría	 comportando	 como	 un	 hombre	 que	 se	 niega	 a	 olvidar	 un
episodio	vergonzoso	de	una	mujer	después	de	que	ella	haya	cumplido	con	su	toh.	—
Lo	miró	con	fijeza.

—Ni	se	me	ocurre	que	alguien	pueda	ser	tan	grosero	—dijo	Rand,	que	se	quitó	la
bata	y	se	acercó	a	ella—.	Ven.	Ésta	es	una	reliquia	de	esa	«antigua	sabiduría»	que	por
lo	visto	te	parece	tan	frustrante.

Acercó	el	agua,	que	estaba	a	una	temperatura	perfecta,	y	la	dejó	caer	sobre	ellos
en	una	densa	y	rápida	rociada.	Aviendha	dio	un	respingo	y	se	aferró	a	su	brazo.	Puede
que	se	empezara	a	sentir	más	cómoda	con	las	costumbres	de	las	tierras	húmedas,	pero
el	agua	todavía	despertaba	en	ella	una	sensación	incómoda	y	reverente.

Rand	 agarró	 un	 poco	 de	 jabón	 con	Aire	 y	 lo	mezcló	 con	 el	 agua	 para	 después
lanzar	un	torbellino	de	burbujas	que	les	envolvió	el	cuerpo	y	les	tiró	del	cabello	hacia
arriba,	de	forma	que	retorció	el	de	Aviendha	como	una	columna	antes	de	dejarlo	caer
con	suavidad	sobre	los	hombros	de	la	mujer.

Rand	usó	otra	rociada	de	agua	caliente	para	quitar	el	 jabón	y	después	secó	gran
parte	del	agua	dejándolos	húmedos,	pero	no	empapados.	Volvió	a	echar	el	agua	en	el
barril	y,	con	un	punto	de	renuencia,	soltó	el	Saidin.	Aviendha	jadeaba.

—Eso…	 Eso	 ha	 sido	 totalmente	 estúpido	 e	 irresponsable	—dijo	 cuando	 pudo
hablar.

—Gracias.	—Rand	 cogió	 una	 toalla	 y	 se	 la	 echó	 por	 el	 aire—.	 Seguro	 que	 la
mayoría	de	las	cosas	que	hacíamos	durante	la	Era	de	Leyenda	te	parecerían	estúpidas
e	 irresponsables.	Eran	otros	 tiempos,	Aviendha.	Había	muchos	más	encauzadores	y
nos	entrenaban	desde	 temprana	edad.	No	necesitábamos	saber	cosas	como	 las	artes
militares	o	cómo	matar.	Habíamos	eliminado	el	dolor,	 el	hambre,	 el	 sufrimiento,	 la
guerra.	 En	 cambio,	 usábamos	 el	 Poder	 Único	 para	 cosas	 que	 podrían	 parecer
corrientes.
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—Suponíais	 que	 habíais	 eliminado	 la	 guerra	 —dijo	 Aviendha	 con	 un	 gesto
desdeñoso—.	Os	equivocabais.	Y	esa	ignorancia	os	debilitó.

—En	 efecto.	 Sin	 embargo,	 no	 sé	 si	 habría	 querido	 cambiar	 las	 cosas.	 Fueron
muchos	años	buenos.	Buenas	décadas,	buenos	 siglos.	Creíamos	vivir	 en	el	paraíso.
Quizás	esa	idea	fuera	nuestra	perdición.	Queríamos	que	nuestra	vida	fuera	perfecta,
así	que	hacíamos	caso	omiso	de	las	imperfecciones.	Los	problemas	se	agravaron	por
falta	de	atención,	y	puede	que	la	guerra	hubiera	sido	inevitable	aunque	la	Perforación
no	hubiera	ocurrido.	—Se	secó	con	una	toalla.

—Rand	—Aviendha	se	acercó	a	él—,	hoy	te	haré	una	petición.
Posó	 la	 mano	 en	 su	 brazo.	 La	 piel	 de	 la	 palma	 era	 áspera,	 encallecida	 por	 su

época	como	Doncella.	Aviendha	no	sería	jamás	una	delicada	dama,	como	las	de	las
cortes	de	Cairhien	o	de	Tear.	A	Rand	le	parecía	muy	bien	eso.	Las	de	ella	eran	manos
que	sabían	lo	que	era	el	trabajo.

—¿Qué	 petición?	 —preguntó—.	 No	 sé	 si	 hoy	 sería	 capaz	 de	 negarte	 algo,
Aviendha.

—Aún	no	estoy	segura	de	lo	que	será.
—No	te	entiendo.
—No	tienes	que	entender.	Y	tampoco	tienes	que	prometerme	que	aceptarás.	Creía

que	debía	advertírtelo,	ya	que	uno	no	debe	 tender	una	emboscada	a	 su	amante.	Mi
petición	te	exigirá	cambiar	 los	planes	que	tienes,	quizá	de	un	modo	drástico,	y	será
importante.

—Está	bien…
Ella	asintió	con	la	cabeza,	tan	inescrutable	como	siempre,	y	empezó	a	recoger	la

ropa	para	vestirse.

En	 su	 sueño,	 Egwene	 caminó	 alrededor	 de	 una	 columna	 de	 roca	 cristalizada.	 Casi
parecía	un	pilar	de	luz.	¿Qué	significaría?	No	sabía	interpretarlo.

La	 visión	 cambió	 y	 encontró	 una	 esfera.	 El	 mundo,	 supo	 de	 algún	 modo.
Agrietándose.	Frenética,	lo	ató	con	cuerdas	en	un	intento	de	mantenerlo	en	una	pieza.
Podía	evitar	que	se	rompiera,	pero	le	costaba	mucho	esfuerzo…

Se	difuminó	en	el	sueño	y	ella	se	despertó	con	un	sobresalto.	Abrazó	la	Fuente	al
instante	y	tejió	una	luz.	¿Dónde	se	encontraba?

Llevaba	un	camisón	y	estaba	acostada	en	la	cama,	de	vuelta	en	la	Torre	Blanca.
No	en	sus	aposentos,	que	todavía	seguían	en	malas	condiciones	a	raíz	del	ataque	de
los	asesinos.	En	su	estudio	tenía	un	pequeño	dormitorio,	y	se	había	acostado	allí.

La	cabeza	le	palpitaba	de	dolor.	Recordaba	vagamente	tener	los	ojos	cansados	y
llorosos	 la	noche	antes,	mientras	escuchaba	en	su	 tienda	de	Campo	de	Merrilor	 los
informes	sobre	 la	caída	de	Caemlyn.	En	algún	momento,	a	altas	horas	de	 la	noche,
Gawyn	había	insistido	en	que	Nynaeve	hiciera	un	acceso	a	la	Torre	Blanca	para	que
Egwene	pudiera	descansar	en	una	cama,	en	lugar	de	un	jergón	en	el	suelo.
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Rezongando	 para	 sus	 adentros,	 se	 levantó.	 Probablemente	Gawyn	 había	 tenido
razón,	aunque	Egwene	 recordaba	haberse	 sentido	muy	enfadada	por	el	 tono	de	voz
que	había	empleado.	Nadie	lo	había	llamado	al	orden,	ni	siquiera	Nynaeve.	Se	frotó
las	 sienes.	El	 dolor	 de	 cabeza	 no	 era	 tan	malo	 como	 los	 que	 había	 sufrido	 cuando
Halima	 la	 había	 estado	 «cuidando»,	 pero	 era	 bastante	 fuerte.	 Sin	 duda,	 ésa	 era	 la
forma	 en	 que	 el	 cuerpo	 mostraba	 su	 protesta	 por	 la	 falta	 de	 sueño	 que	 había
acumulado	en	las	últimas	semanas.

Un	poco	más	tarde	—aseada,	vestida	y	sintiéndose	un	poco	mejor—	abandonó	el
cuarto	y	encontró	a	Gawyn	sentado	al	escritorio	de	Silviana;	examinaba	un	informe
sin	hacer	caso	de	la	novicia	que	estaba	plantada	cerca	de	la	puerta.

—Silviana	te	colgaría	en	la	ventana	atado	por	los	dedos	gordos	de	los	pies	si	 te
viera	haciendo	eso	—dijo	con	sequedad.

Gawyn	se	incorporó	de	un	brinco.
—No	 es	 un	 informe	 de	 su	 montón	 de	 papeles	 —protestó—.	 Son	 las	 últimas

noticias	 de	mi	 hermana	 sobre	Caemlyn.	 Lo	 han	 traído	 para	 ti	 por	 un	 acceso,	 hace
unos	pocos	minutos.

—¿Y	lo	estás	leyendo?
—Así	me	abrase,	Egwene	—dijo,	abochornado—.	Es	mi	hogar.	No	vino	sellado.

Pensé	que…
—Está	bien,	Gawyn	—lo	interrumpió	con	un	suspiro—.	Veamos	qué	dice.
—No	es	gran	cosa	—contestó	con	una	mueca	mientras	le	tendía	el	informe.
Hizo	 un	 gesto	 con	 la	 cabeza	 a	 la	 novicia,	 que	 salió	 disparada	 al	 pasillo.	 Poco

después,	 la	muchacha	 regresaba	 con	una	bandeja	 en	 la	 que	 llevaba	peritas	 de	 agua
arrugadas,	pan	y	una	jarra	de	leche.

Egwene	se	 sentó	ante	 su	escritorio	del	 estudio	para	desayunar,	 aunque	 se	 sintió
culpable	cuando	la	novicia	se	marchó.	El	grueso	de	los	soldados	y	de	las	Aes	Sedai
de	 la	Torre	estaba	acampado	en	 tiendas	en	Campo	de	Merrilor	mientras	 ella	 comía
fruta,	aunque	estuviera	pasada,	y	dormía	en	una	cama	cómoda.

Con	 todo,	 la	argumentación	de	Gawyn	había	sonado	sensata.	Si	 todos	pensaban
que	 se	 encontraba	 en	 su	 tienda	 de	 Campo	 de	 Merrilor,	 entonces	 unos	 asesinos
potenciales	atacarían	allí.	Después	de	estar	a	punto	de	morir	a	manos	de	los	asesinos
seanchan,	Egwene	veía	con	buenos	ojos	tomar	más	precauciones.	Sobre	todo	las	que
la	ayudaban	a	disfrutar	de	una	buena	noche	de	sueño.

—La	 mujer	 seanchan	—dijo	 Egwene	 con	 la	 mirada	 fija	 en	 la	 taza—.	 La	 que
estaba	con	el	illiano.	¿Hablaste	con	ella?

Gawyn	asintió	con	un	cabeceo.
—He	 puesto	 a	 varios	 guardias	 de	 la	 Torre	 a	 vigilar	 a	 la	 pareja	 —explicó—.

Nynaeve	responde	por	ellos,	en	cierto	modo.
—¿En	cierto	modo?
—Dedicó	 a	 la	mujer	 algunos	 epítetos,	 todos	 variantes	 de	 «cabeza	 hueca»,	 pero

dijo	que	probablemente	no	te	haría	daño	de	forma	intencionada.
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—Maravilloso	—rezongó	Egwene.
En	fin,	no	vendría	mal	tener	una	seanchan	que	quisiera	hablar.	Luz.	¿Y	si	tuviera

que	combatir	contra	ellos	y	contra	los	trollocs	al	mismo	tiempo?
—No	seguiste	tu	propio	consejo	—dijo	luego,	al	reparar	en	los	ojos	enrojecidos

de	Gawyn	cuando	él	se	sentó	en	la	silla	que	había	enfrente	del	escritorio.
—Alguien	tenía	que	vigilar	la	puerta.	Pedir	que	viniera	la	guardia	para	eso	habría

descubierto	a	todo	el	mundo	que	no	estabas	en	Campo	de	Merrilor.
Egwene	dio	un	mordisco	al	pan	—¿con	qué	lo	habían	hecho?—	y	echó	un	vistazo

al	 informe.	 Gawyn	 tenía	 razón,	 pero	 no	 le	 gustaba	 la	 idea	 de	 que	 él	 estuviera	 sin
dormir	en	un	día	tan	complicado	como	el	que	les	esperaba.	El	vínculo	de	Guardián	lo
ayudaba	sólo	hasta	cierto	punto.

—Así	 que	 es	 cierto	 que	 la	 ciudad	 está	 perdida	—dijo—.	Las	murallas	 rotas,	 el
palacio	tomado.	Parece	que	los	trollocs	no	quemaron	toda	la	ciudad.	Gran	parte,	pero
no	la	totalidad.

—Sí.	Pero	es	obvio	que	Caemlyn	está	perdido	—contestó	Gawyn.
—Lo	siento.	—Egwene	notaba	la	tensión	de	él	a	través	del	vínculo.
—Mucha	gente	escapó,	pero	no	es	fácil	calcular	la	población	que	había	antes	del

ataque,	con	tantos	refugiados.	Es	probable	que	hayan	muerto	cientos	de	miles.
Egwene	 exhaló.	 Tanta	 gente…	Víctimas	 tan	 numerosas	 como	 un	 gran	 ejército

aniquiladas	en	una	noche.	Y	eso	probablemente	sólo	era	el	principio	de	la	brutalidad
que	se	avecinaba.	¿Cuántos	habrían	muerto	en	Kandor	hasta	ese	momento?	A	saber.

En	Caemlyn	se	guardaba	gran	parte	de	los	suministros	del	ejército	andoreño.	Se	le
revolvía	 el	 estómago	 al	 pensar	 en	 semejante	 multitud	 —centenares	 de	 miles—
avanzando	 a	 trompicones	 por	 el	 campo	 para	 alejarse	 de	 la	 ciudad	 en	 llamas.	 Con
todo,	esa	idea	era	menos	aterradora	que	la	amenaza	de	hambruna	para	las	tropas	de
Elayne.

Redactó	 una	 nota	 para	 Silviana	 en	 la	 que	 le	 pedía	 que	 enviara	 a	 todas	 las
hermanas	 lo	 bastante	 fuertes	 para	 proporcionar	 la	Curación	 a	 los	 refugiados,	 y	 que
abrieran	 accesos	 para	 llevarlos	 a	 Puente	 Blanco.	 A	 lo	 mejor	 ella	 podía	 despachar
víveres	allí,	aunque	la	Torre	Blanca	ya	andaba	muy	justa.

—¿Has	visto	la	nota	al	pie?	—preguntó	Gawyn.
No	la	había	visto.	Frunció	el	entrecejo	y	leyó	una	frase	escrita	al	final	de	la	página

con	la	letra	de	Silviana.	Rand	al’Thor	había	emplazado	a	todos	para	que	se	reunieran
con	él	a	las…

Alzó	la	vista	al	viejo	reloj	de	pie	que	había	en	el	despacho.	La	reunión	empezaba
al	cabo	de	media	hora.	Gimió	y	entonces	empezó	a	engullir	el	resto	del	desayuno.	No
era	digno	comer	así,	pero	que	la	Luz	la	abrasara	si	iba	a	reunirse	con	Rand	teniendo
el	estómago	vacío.

—Voy	 a	 estrangular	 a	 ese	 chico	—dijo	mientras	 se	 limpiaba	 la	 cara—.	Venga,
pongámonos	en	marcha.
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—Podríamos	 llegar	 los	 últimos,	 ¿no?	—sugirió	 Gawyn—.	 Dejarle	 claro	 que	 a
nosotros	no	nos	da	órdenes.

—¿Y	darle	ocasión	de	que	se	reúna	con	todos	los	demás	sin	estar	yo	presente	para
objetar	 lo	 que	 él	 tenga	que	decir?	No	me	gusta,	 pero	 ahora	mismo	es	Rand	 el	 que
empuña	las	riendas.	Todo	el	mundo	está	intrigado	y	quiere	saber	qué	piensa	hacer.

Creó	un	acceso	de	vuelta	a	su	tienda,	en	el	rincón	que	había	dejado	aislado	para	el
Viaje.	 Gawyn	 y	 ella	 cruzaron	 y	 entraron	 en	 la	 tienda	 y	 el	 clamor	 de	 Campo	 de
Merrilor.	 Fuera,	 la	 gente	 gritaba;	 con	 un	 lejano	 estruendo	 de	 cascos,	 las	 tropas
galopaban	y	trotaban	mientras	tomaban	posiciones	en	la	zona	de	reunión.	¿Era	Rand
consciente	de	lo	que	había	hecho	allí?	Agrupar	soldados	así,	dejándolos	nerviosos	e
inseguros,	era	como	echar	un	puñado	de	fuegos	de	artificio	en	un	caldero	puesto	a	la
lumbre.	Al	final,	las	cosas	empezarían	a	explotar.

Egwene	tenía	que	controlar	el	caos.	Salió	de	la	tienda	seguida	por	Gawyn,	que	se
situó	a	su	izquierda,	y	relajó	el	semblante.	El	mundo	necesitaba	una	Amyrlin.

Silviana	esperaba	fuera,	ataviada	para	la	ocasión	con	la	estola	roja,	como	si	fueran
a	una	asamblea	en	la	Antecámara	de	la	Torre.

—Ocúpate	de	esto	una	vez	que	la	reunión	haya	dado	comienzo	—le	dijo	Egwene
al	tiempo	que	le	tendía	la	nota.

—Sí,	madre	—respondió	la	mujer,	que	se	situó	detrás	de	Egwene	y	a	su	derecha.
A	Egwene	no	le	hacía	falta	mirar	atrás	para	saber	que	Silviana	y	Gawyn	actuaban

como	si	el	otro	no	existiera,	de	forma	deliberada.
En	 el	 sector	 occidental	 del	 campamento,	 Egwene	 se	 encontró	 con	 varias	 Aes

Sedai	 que	discutían	 entre	 ellas.	Cruzó	 a	 través	 del	 grupo	y	 el	 silencio	 se	 hizo	 a	 su
paso.	 Un	 mozo	 de	 cuadra	 la	 esperaba	 con	 su	 caballo	 Tamiz,	 un	 irascible	 tordo
castrado.	Montó	y	miró	a	las	Aes	Sedai.

—Sólo	Asentadas	—les	dijo.
Lo	cual	provocó	multitud	de	quejas	tranquilas	y	ordenadas,	todas	y	cada	una	de

ellas	expresadas	con	un	punto	de	autoridad	Aes	Sedai.	Todas	creían	tener	derecho	a
asistir	 a	 la	 asamblea.	 Egwene	 las	 miró	 fijamente	 y,	 poco	 a	 poco,	 las	 mujeres	 se
conformaron.	Eran	Aes	Sedai;	sabían	que	reñir	no	era	digno	de	ellas.

Las	Asentadas	 se	 reunieron	 y	 Egwene	 contempló	 Campo	 de	Merrilor	mientras
esperaba.	 Era	 una	 extensa	 área	 triangular	 de	 pastizales	 shienarianos	 que	 dos	 ríos
convergentes	 —el	 Mora	 y	 el	 Erinin—	 limitaban	 por	 dos	 lados,	 mientras	 que	 un
bosque	 limitaba	el	 tercero.	Un	afloramiento	 rocoso	—de	unos	cien	pies	de	altura	y
paredes	 arriscadas—,	 conocido	 como	 Alcor	 Dashar,	 rompía	 la	 uniformidad	 de	 la
pradera;	y	en	el	 lado	arafelino	del	Mora,	 lo	hacían	 los	Altos	de	Polov,	una	extensa
loma	 de	 cima	 plana,	 con	 vertientes	 graduales	 en	 tres	 de	 los	 lados	 y	 una	 más
pronunciada	en	 la	parte	del	 río.	Al	suroeste	de	 los	Altos	de	Polov	había	un	área	de
ciénagas	y,	cerca,	la	zona	de	los	bajos	del	río	Mora,	conocida	como	Vado	de	Hawal,
un	lugar	de	cruce	bien	situado	entre	Arafel	y	Shienar.
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Cerca	había	un	stedding	Ogier,	enfrente	de	unas	ruinas	antiguas	situadas	al	norte.
Egwene	les	había	presentado	sus	respetos	poco	después	de	su	llegada,	pero	Rand	no
había	invitado	a	los	Ogier	a	la	reunión.

Los	 ejércitos	 estaban	 convergiendo.	 Banderas	 fronterizas	 llegaron	 del	 oeste,
donde	se	hallaba	el	campamento	de	Rand.	El	estandarte	de	Perrin	ondeaba	entre	ellas.
Qué	extraño	que	Perrin	tuviera	una	bandera	propia.

Por	el	sur,	la	procesión	de	Elayne	hacía	su	recorrido	hacia	el	lugar	de	encuentro,
justo	en	el	centro	de	Campo	de	Merrilor.	La	reina	cabalgaba	a	la	cabeza	de	los	suyos.
Su	 palacio	 había	 ardido,	 pero	 ella	 mantenía	 la	 cabeza	 bien	 erguida,	 con	 entereza.
Entre	Perrin	y	Elayne,	los	tearianos	y	los	illianos	—Luz,	¿quién	había	permitido	que
esos	 ejércitos	 acamparan	 tan	 cerca	 uno	 del	 otro?—	 marchaban	 en	 columnas
separadas,	compuestas	ambas	por	casi	todas	sus	fuerzas.

Egwene	se	dijo	que	más	valía	que	se	diera	prisa.	Su	presencia	apaciguaría	a	los
dirigentes,	puede	que	incluso	evitara	problemas.	No	les	gustaría	encontrarse	tan	cerca
de	 tantos	 Aiel,	 de	 los	 cuales	 estaban	 representados	 todos	 los	 clanes,	 excepto	 el
Shaido.	Todavía	ignoraba	si	apoyaban	a	Rand	o	a	ella.	Algunas	de	las	Sabias	parecían
haber	 prestado	 oídos	 a	 sus	 peticiones,	 pero	 no	 había	 recibido	 confirmación	 de
compromisos.

—Mirad	 —dijo	 Saerin,	 que	 se	 había	 acercado	 a	 Egwene—,	 ¿invitasteis	 a	 los
Marinos?

—No	—negó	Egwene,	 también	con	 la	cabeza—.	Creí	que	no	era	muy	probable
que	se	pusieran	en	contra	de	Rand.

A	 decir	 verdad,	 después	 de	 la	 reunión	 que	 había	 tenido	 con	 las	 Detectoras	 de
Vientos	 en	 el	 Tel’aran’rhiod,	 no	 había	 querido	 meterse	 otra	 vez	 en	 las	 corrientes
peligrosas	 que	 era	 negociar	 con	 ellas.	 Le	 daba	 miedo	 que	 un	 día,	 al	 despertarse,
descubriera	 que	 había	 cedido	 en	 una	 transacción	 no	 sólo	 a	 su	 primogénito,	 sino
incluso	la	mismísima	Torre	Blanca.

Hicieron	 toda	 una	 exhibición	 al	 aparecer	 a	 través	 de	 accesos	 —cerca	 del
campamento	de	Rand—	Señoras	de	las	Olas	y	Maestros	de	Espadas	ataviados	con	sus
ropas	de	vivos	colores,	como	orgullosos	monarcas.

«Luz	—pensó	Egwene—.	Me	pregunto	desde	hace	cuánto	tiempo	no	tenía	lugar
una	reunión	a	esta	escala».	Casi	todas	las	naciones	estaban	representadas,	y	aún	más
si	se	tenía	en	cuenta	a	los	Marinos	y	a	los	Aiel.	Sólo	faltaban	Murandy,	Arad	Doman
y	las	tierras	ocupadas	por	los	seanchan.

La	última	Asentada	montó	por	fin	y	se	situó	junto	a	ella.	Ansiosa	de	ponerse	en
marcha,	pero	sin	querer	hacerlo	patente,	Egwene	inició	un	trote	lento	hacia	el	punto
de	reunión.	Los	soldados	de	Bryne	formaron	filas	para	escoltarla	haciendo	sonar	con
fuerza	 las	pisadas	y	sosteniendo	 las	picas	bien	altas.	Los	 tabardos	blancos	 lucían	el
blasón	de	la	Llama	de	Tar	Valon,	pero	no	eclipsaban	a	las	Aes	Sedai.	El	modo	en	que
marchaban	hacía	que	resaltaran	más	las	mujeres	que	iban	en	el	centro.	Otros	ejércitos
contaban	con	el	número	de	tropas.	La	Torre	Blanca	tenía	algo	mejor.
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Todos	 los	 ejércitos	 convergieron	 en	 el	 punto	 de	 reunión,	 el	 centro	 del	 campo,
donde	Rand	había	ordenado	que	no	se	montaran	tiendas.	Tantos	ejércitos	juntos	en	un
terreno	propicio	para	una	carga.	Más	valía	que	nada	saliera	mal.

Elayne	sentó	precedente	al	apartarse	del	grueso	de	sus	fuerzas	a	mitad	de	camino
de	 llegar	 allí	 y	 continuar	 con	 una	 guardia	 más	 reducida	 de	 unos	 cien	 hombres.
Egwene	hizo	lo	propio.	Otros	dirigentes	empezaron	a	avanzar	poco	a	poco	del	mismo
modo,	dejando	a	sus	séquitos	formando	un	amplio	círculo	en	torno	al	campo	central.

El	sol	brilló	sobre	Egwene	al	aproximarse	al	centro.	No	pudo	menos	que	reparar
en	el	enorme	y	perfecto	círculo	abierto	en	las	nubes	encima	del	campo.	Rand	influía
en	 las	 cosas	 de	modos	 extraños.	No	necesitaba	ninguna	bandera	ni	 anuncio	 alguno
para	que	fuera	evidente	que	estaba	presente.	Las	nubes	se	apartaban	y	el	sol	brillaba
dondequiera	que	él	estuviera.

Sin	embargo,	no	había	llegado	aún	al	centro.	Egwene	se	reunió	con	Elayne.
—Lo	siento,	Elayne	—dijo,	no	por	primera	vez.
La	mujer	de	cabello	dorado	mantuvo	la	vista	al	frente.
—La	 ciudad	 se	 ha	 perdido,	 pero	 la	 ciudad	 no	 es	 el	 reino	—dijo—.	Hemos	 de

celebrar	esta	reunión,	pero	hemos	de	hacerlo	rápido	para	que	pueda	volver	a	Andor.
¿Dónde	está	Rand?

—Haciendo	las	cosas	con	calma	—dijo	Egwene—.	Siempre	ha	sido	así.
—He	 hablado	 con	 Aviendha	—informó	 Elayne;	 el	 bayo	 que	 montaba	 pateó	 y

resopló—.	Pasó	la	noche	con	él,	pero	él	no	le	dijo	lo	que	se	propone	hacer	hoy.
—Rand	mencionó	algo	sobre	hacer	requerimientos	—comentó	Egwene	mientras

observaba	a	los	dirigentes	reunidos	con	sus	séquitos.	Darlin	Sisnera,	rey	de	Tear,	era
el	primero.	La	apoyaría,	a	pesar	de	que	le	debía	la	corona	a	Rand.	La	amenaza	de	los
seanchan	aún	lo	inquietaba	mucho.	El	hombre	de	mediana	edad,	de	cabello	oscuro	y
barba	puntiaguda,	no	era	muy	apuesto,	pero	se	mostraba	sereno	y	seguro	de	sí	mismo.
Montado	 en	 su	 caballo,	 saludó	 a	Egwene	 con	 una	 leve	 inclinación	 de	 cabeza.	Ella
alargó	la	mano	con	el	anillo.

El	monarca	vaciló,	pero	después	desmontó	y	se	acercó	para	inclinar	de	nuevo	la
cabeza	y	besarle	el	anillo.

—Que	la	Luz	os	ilumine,	madre.
—Me	alegro	de	veros	aquí,	Darlin.
—Siempre	 que	 se	mantenga	 vuestra	 promesa.	Los	 accesos	 a	mi	 país	 llegado	 el

momento,	si	tal	cosa	se	requiriera.
—Se	hará.
Él	 volvió	 a	 hacerle	 una	 reverencia	 y	 miró	 a	 un	 hombre	 que	 cabalgaba	 hacia

Egwene	 desde	 el	 otro	 lado.	Gregorin	 era	 su	 igual	 en	muchos	 aspectos,	 pero	 no	 en
todos.	 Rand	 había	 nombrado	 a	 Darlin	 administrador	 de	 Tear,	 pero	 los	 Grandes
Señores	 le	 habían	 pedido	 que	 fuera	 coronado	 rey.	 Gregorin	 seguía	 siendo	 sólo	 un
administrador.	El	hombre	alto	había	perdido	peso	recientemente;	la	cara	redonda	—
con	 la	 acostumbrada	 barba	 illiana—	 empezaba	 a	 tener	 hundidas	 las	 mejillas.	 No
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esperó	 a	 que	 Egwene	 lo	 instara	 a	 hacerlo;	 desmontó,	 le	 tomó	 la	mano	 e	 hizo	 una
reverencia	con	floritura	antes	de	besarle	el	anillo.

—Me	complace	que	los	dos	hayáis	dejado	a	un	lado	las	diferencias	para	uniros	a
mí	 en	 este	 esfuerzo	 —dijo	 Egwene,	 de	 forma	 que	 logró	 que	 dejaran	 de	 lanzarse
miradas	feroces	el	uno	al	otro.

—Las	intenciones	del	lord	Dragón	son…	inquietantes	—manifestó	Darlin—.	Me
eligió	para	dirigir	Tear	porque	me	opuse	a	él	cuando	creí	que	era	necesario.	Creo	que
atenderá	a	razones	si	le	expongo	nuestras	discrepancias.

Gregorin	soltó	un	resoplido	desdeñoso.
—El	 lord	Dragón	es	perfectamente	razonable.	Tenemos	que	ofrecerle	una	razón

de	peso,	y	creo	que	accederá	a	discutirlo.
—Mi	 Guardiana	 ha	 de	 hablar	 con	 los	 dos	 —indicó	 Egwene—.	 Atended,	 por

favor,	lo	que	tiene	que	deciros.	Vuestra	colaboración	no	caerá	en	el	olvido.
Silviana	hizo	avanzar	a	su	montura	y	se	acercó	a	Gregorin	para	hacer	un	aparte

con	él.	No	había	nada	importante	que	decirles,	pero	Egwene	había	 temido	que	esos
dos	 acabaran	 tirándose	 puntadas	 el	 uno	 al	 otro.	 Las	 instrucciones	 de	 Silviana	 eran
mantenerlos	separados.

Darlin	la	miró	con	expresión	perspicaz.	Parecía	entender	lo	que	estaba	haciendo,
pero	no	protestó	y	montó	en	su	caballo.

—Parecéis	preocupado,	rey	Darlin	—dijo	Egwene.
—La	hondura	de	algunas	viejas	 rivalidades	es	mayor	que	 las	profundidades	del

océano,	madre.	Casi	pensaría	que	esta	reunión	es	obra	del	Oscuro	con	la	esperanza	de
que	acabemos	destruyéndonos	entre	nosotros	y	que	así	le	hagamos	el	trabajo.

—Lo	comprendo.	Tal	vez	sería	mejor	que	advirtieseis	a	vuestros	hombres,	si	es
que	no	lo	habéis	hecho	ya,	claro,	para	que	no	haya	«accidentes»	el	día	de	hoy.

—Una	juiciosa	sugerencia.	—Hizo	una	reverencia	y	retrocedió.
Los	dos	estaban	de	su	parte,	como	Elayne.	Ghealdan	estaría	de	parte	de	Rand,	si

lo	 que	Elayne	había	 dicho	 sobre	 la	 reina	Alliandre	 era	 cierto.	Ghealdan	no	 era	 tan
poderoso	 para	 que	 Alliandre	 la	 preocupara,	 pero	 los	 fronterizos	 eran	 otra	 historia.
Rand	parecía	haberlos	ganado	para	su	causa.

Todas	 sus	 banderas	 ondeaban	 por	 encima	 de	 los	 respectivos	 ejércitos,	 y	 cada
dirigente	se	encontraba	presente	a	excepción	de	la	reina	Ethenielle,	que	se	hallaba	en
Kandor	tratando	de	organizar	a	los	refugiados	que	huían	de	su	reino.	Había	dejado	un
contingente	numeroso	para	esta	reunión	—incluido	su	primogénito,	Antol—,	con	lo
que	 ponía	 de	 manifiesto	 que	 lo	 que	 ocurriera	 allí	 era	 tan	 importante	 para	 la
supervivencia	de	Kandor	como	luchar	en	la	frontera.

Kandor.	 La	 primera	 víctima	 de	 la	 Última	 Batalla.	 Se	 decía	 que	 todo	 el	 reino
estaba	en	llamas.	¿Sería	Andor	el	siguiente?	¿Dos	Ríos?

«Mantente	firme»,	se	exhortó.
Era	 terrible	 tener	que	 considerar	quién	 apoyaba	 a	quién,	 pero	 era	 su	obligación

hacerlo	 así.	Rand	no	podía	 dirigir	 personalmente	 la	Última	Batalla,	 como	 sin	duda
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querría	hacer.	Su	misión	sería	luchar	con	el	Oscuro;	no	tenía	ni	la	presencia	de	ánimo
ni	 el	 tiempo	 necesario	 para	 actuar	 también	 como	 comandante	 general.	 Egwene	 se
proponía	 que	 la	Torre	Blanca	 saliera	 de	 esta	 reunión	 designada	 como	 la	mano	que
lideraría	 a	 las	 fuerzas	 agrupadas	 contra	 la	 Sombra,	 y	 no	 renunciaría	 a	 su
responsabilidad	respecto	a	los	sellos.

¿Hasta	dónde	podía	confiar	en	el	hombre	en	que	Rand	se	había	convertido?	No
era	el	Rand	con	el	que	había	crecido.	Era	más	parecido	al	Rand	que	había	conocido
en	el	Yermo	de	Aiel,	 sólo	que	más	seguro	de	sí	mismo.	Y	quizá	más	astuto.	Había
adquirido	una	gran	habilidad	en	el	Juego	de	las	Casas.

Ninguno	 de	 esos	 cambios	 en	 él	 eran	 cosas	 terribles,	 suponiendo	 que	 aún	 fuera
posible	razonar	con	él.

«¿Es	ésa	la	bandera	de	Arad	Doman?»,	pensó,	sorprendida.	No	era	una	bandera
cualquiera,	sino	la	del	rey,	lo	cual	indicaba	que	el	monarca	cabalgaba	con	las	fuerzas
que	acababan	de	llegar	al	campo.	¿Habría	ascendido	por	fin	Rodel	Ituralde	al	trono,	o
Rand	 había	 elegido	 a	 otro?	 La	 insignia	 del	 rey	 domani	 ondeaba	 al	 lado	 de	 la	 de
Davram	Bashere,	tío	de	la	reina	de	Saldaea.

—Luz.	—Gawyn	acercó	su	caballo	al	de	ella—.	Esa	bandera…
—La	veo.	Tendré	que	presionar	a	Siuan	para	que	me	diga	si	sus	informadores	le

han	notificado	quién	 ha	 subido	 al	 trono.	Me	 temía	 que	 los	 domani	 cabalgaran	 a	 la
batalla	sin	un	cabecilla.

—No	me	refería	a	los	domani,	sino	a	eso.
Egwene	 siguió	 con	 la	 mirada	 lo	 que	 señalaba	 Gawyn.	 Otro	 contingente	 se

aproximaba	avanzando	con	aparente	prisa	bajo	el	estandarte	del	Toro	Rojo.
—Murandy	—dijo	Egwene—.	Qué	curioso.	Por	fin	Roedran	ha	decidido	unirse	al

resto	del	mundo.
Los	 recién	 llegados	 murandianos	 ofrecían	 un	 espectáculo	 mayor	 de	 lo	 que

probablemente	merecían.	Al	menos	su	atuendo	era	bonito:	 túnicas	amarillas	y	 rojas
sobre	cota	de	malla;	yelmos	de	 latón	con	alas	amplias.	En	 los	anchos	cinturones	se
veía	el	emblema	del	toro	embistiendo.	Mantuvieron	las	distancias	con	los	andoreños
y	dieron	un	rodeo	por	detrás	de	las	fuerzas	Aiel	para	acercarse	desde	el	noroeste.

Egwene	miró	hacia	el	campamento	de	Rand.	Aún	no	había	señales	del	Dragón.
—Ven	—dijo	mientras	 tocaba	 con	 los	 talones	 a	Tamiz	 para	 que	 echara	 a	 andar

hacia	la	fuerza	murandiana.
Gawyn	se	situó	a	su	lado	y	Chubai	encabezó	una	tropa	de	veinte	soldados	como

guardia	personal.
Roedran	era	un	hombre	corpulento	envuelto	en	rojo	y	oro;	Egwene	casi	podía	oía

los	gemidos	del	caballo	del	monarca	con	cada	paso	que	daba.	Tenía	el	cabello	ralo,
más	blanco	que	negro,	y	la	observó	con	una	inesperada	mirada	perspicaz.	El	rey	de
Murandy	era	poco	más	que	gobernante	de	una	ciudad,	Lugard,	pero	los	informes	de
Egwene	apuntaban	que	ese	hombre	no	lo	estaba	haciendo	mal	en	cuanto	a	expandir
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su	dominio.	Disponiendo	de	unos	pocos	años,	seguramente	podría	 tener	un	reino	al
que	llamar	suyo.

Roedran	levantó	una	mano	carnosa	para	detener	su	procesión.	Egwene	refrenó	al
caballo	y	esperó	a	que	el	monarca	se	aproximara	a	ella	como	era	de	rigor.	Él	no	lo
hizo.

Gawyn	masculló	una	maldición.	Egwene	dejó	que	una	sonrisa	se	 le	dibujara	en
los	labios.	Los	Guardianes	podían	ser	útiles,	aunque	sólo	fuera	para	expresar	lo	que
una	no	debía	hacer.	Por	fin,	taloneó	al	caballo	para	que	avanzara.

—Así	que	sois	la	nueva	Amyrlin.	—Roedran	le	echó	un	vistazo—.	Una	andoreña.
—La	Amyrlin	no	tiene	nacionalidad	—repuso	Egwene	con	frialdad—.	Despierta

mi	curiosidad	que	os	encontréis	aquí,	Roedran.	¿Cuándo	os	envió	una	 invitación	el
Dragón?

—No	lo	hizo.	—Roedran	llamó	con	un	gesto	de	la	mano	a	un	copero	para	que	le
sirviera	vino—.	Pensé	que	iba	siendo	hora	de	que	Murandy	dejara	de	estar	excluida
de	los	acontecimientos.

—¿Y	 a	 través	 de	 qué	 accesos	 llegasteis?	 Seguro	 que	 no	 cruzasteis	Andor	 para
llegar	hasta	aquí.

Roedran	vaciló.
—Vinisteis	 desde	 el	 sur	—dijo	 Egwene	mientras	 lo	 observaba	 con	 una	mirada

escrutadora—.	Por	Andor.	¿Elayne	os	mandó	llamar?
—No	me	mandó	nada	—espetó	Roedran—.	La	maldita	reina	me	prometió	que	si

apoyaba	su	causa	anunciaría	una	proclamación	de	intenciones	prometiendo	no	invadir
Murandy.	 —Se	 calló,	 vacilante—.	 Además,	 tenía	 curiosidad	 por	 ver	 a	 este	 falso
Dragón.	Todo	el	mundo	parece	haber	perdido	el	juicio	en	lo	referente	a	él.

—Sabéis	lo	que	va	a	tratarse	en	esta	reunión,	¿verdad?
—Pues	de	disuadir	a	este	hombre	para	que	ponga	freno	a	su	afán	de	conquistas,	o

algo	 por	 el	 estilo	 —respondió	 él	 al	 tiempo	 que	 meneaba	 la	 mano	 en	 un	 gesto
displicente.

—No	está	mal.	—Egwene	se	echó	hacia	adelante—.	He	oído	que	la	consolidación
de	vuestro	reinado	va	por	buen	camino,	y	que	es	posible	que	Lugard	ejerza	verdadera
autoridad	en	Murandy	por	primera	vez.

—Sí	—respondió	Roedran,	que	se	sentó	más	erguido	en	la	silla—.	Eso	es	verdad.
Egwene	se	inclinó	un	poco	más.
—Sois	 bienvenido	—dijo	 con	 suavidad—.	Y	 no	 hay	 de	 qué	—añadió	 con	 una

sonrisa,	como	si	hablara	con	segundas.
Hizo	dar	media	vuelta	a	Tamiz	y	se	alejó,	seguida	por	su	séquito.
—Egwene,	¿de	verdad	acabas	de	hacer	lo	que	parece?	—le	preguntó	en	voz	baja

Gawyn,	que	había	puesto	su	caballo	a	la	altura	del	de	ella.
—¿Te	parece	que	está	preocupado?	—preguntó	Egwene	a	su	vez.
—Mucho	—contestó	Gawyn	tras	mirar	hacia	atrás.
—Excelente.
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Gawyn	cabalgó	en	silencio	un	momento	y	entonces	esbozó	una	amplia	sonrisa.
—Eso	ha	sido	absolutamente	malvado.
—Es	 tan	groseramente	 zafio	 como	decían	de	 él	 los	 informes	—dijo	Egwene—.

Que	 pase	 unas	 cuantas	 noches	 en	 vela	 preguntándose	 de	 qué	 forma	 ha	 estado
moviendo	la	Torre	Blanca	los	hilos	de	su	reino.	Si	me	siento	especialmente	vengativa,
amañaré	 unos	 cuantos	 secretos	 para	 que	 los	 descubra.	 Bien,	 pues,	 ¿dónde	 se	 ha
metido	ese	pastor?	Tiene	la	audacia	de	exigir	que	todos	nos…

Dejó	la	frase	sin	acabar	cuando	lo	vio	acercarse	al	punto	de	reunión.	Caminaba	a
través	de	un	pastizal	marchito,	vestido	de	rojo	y	oro.	Un	fardo	enorme	flotaba	en	el
aire	a	su	lado,	sostenido	por	tejidos	que	eran	invisibles	para	ella.

La	hierba	reverdecía	a	sus	pies.
Era	una	transformación	paulatina.	Allí	donde	pisaba,	el	césped	se	recobraba	y	se

extendía	a	partir	de	él	como	una	suave	oleada	de	luz	colándose	por	los	postigos.	Los
hombres	 se	 echaban	 hacia	 atrás;	 los	 caballos	 pateaban	 el	 suelo.	 En	 cuestión	 de
minutos,	todo	el	círculo	de	tropas	se	encontraba	sobre	hierba	revivida.

¿Cuánto	 hacía	 que	 no	 veía	 un	 prado	 verde?	 Egwene,	 que	 había	 contenido	 la
respiración,	soltó	el	aire	despacio.	Parte	de	la	penumbra	debida	al	cielo	plomizo	hacía
desaparecido.

—Daría	 un	 buen	 puñado	 de	 dinero	 por	 saber	 cómo	 hace	 eso	—masculló	 entre
dientes.

—¿Algún	 tejido?	—sugirió	Gawyn—.	Yo	he	visto	Aes	Sedai	 que	hacían	brotar
flores	en	invierno.

—No	sé	de	ningún	tejido	que	tenga	un	alcance	tan	grande	—contestó	Egwene—.
La	sensación	es	de	ser	 tan…	natural.	Ve	a	ver	si	consigues	descubrir	qué	es	 lo	que
hace.	A	lo	mejor	una	de	las	Aes	Sedai	con	Guardianes	Asha’man	te	revela	la	verdad.

Gawyn	asintió	con	un	cabeceo	y	se	marchó	disimuladamente.
Rand	caminaba	con	tranquilidad,	con	decisión.	El	fardo	de	tela	que	transportaba

con	Aire	empezó	a	desenrollarse	delante	de	él.	Grandes	franjas	de	lona	ondearon	en
el	 aire	 y	 se	 trenzaron	 unas	 con	 otras	 dejando	 tras	 de	 sí	 largas	 estelas.	Mástiles	 de
madera	y	postes	de	metal	salieron	del	enorme	envoltorio	y	Rand	los	asió	con	hilos	de
Aire	invisibles	y	los	hizo	girar.

En	 ningún	 momento	 cambió	 el	 ritmo	 del	 paso.	 No	 miró	 el	 torbellino	 de	 tela,
madera	 y	 hierro	 mientras	 la	 lona	 ondulaba	 delante	 de	 él	 como	 un	 pez	 de	 las
profundidades.	 Pequeños	 terrones	 se	 levantaron	 del	 suelo.	 Algunos	 soldados
brincaron.

«Se	 ha	 convertido	 en	 todo	 un	 experto	 en	 dar	 un	 espectáculo»,	 pensó	 Egwene
mientras	los	postes	giraban	y	se	metían	en	los	agujeros	del	suelo.	Amplias	bandas	de
tela	se	envolvieron	alrededor	de	los	postes	y	se	ataron.	En	cuestión	de	segundos,	un
pabellón	gigantesco	estaba	montado;	la	bandera	del	Dragón	ondeaba	a	un	extremo	y
la	bandera	con	el	antiguo	símbolo	Aes	Sedai	lo	hacía	en	el	otro.
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Rand	no	se	detuvo	al	llegar	al	pabellón,	y	los	laterales	de	lona	se	apartaron	para
dejarlo	pasar.

—Cada	 uno	 de	 vosotros	 puede	 traer	 a	 cinco	 acompañantes	—anunció	mientras
entraba.

—Silviana,	 Saerin,	 Romanda,	 Lelaine	—dijo	 Egwene—.	Gawyn	 será	 el	 quinto
cuando	regrese.

Las	 Asentadas	 que	 se	 quedaban	 atrás	 soportaron	 en	 silencio	 la	 decisión.	 No
podían	protestar	porque	eligiera	a	su	Guardián	para	protección	y	a	su	Guardiana	para
tener	apoyo.	Las	otras	tres	que	había	elegido	estaban	consideradas	por	la	mayoría	de
las	hermanas	entre	las	más	influyentes	en	la	Torre,	y	de	las	cuatro	en	total	había	dos
Aes	Sedai	de	Salidar	y	dos	partidarias	de	la	Torre	Blanca.

Los	otros	dirigentes	permitieron	que	Egwene	entrara	antes	que	ellos.	Todos	eran
conscientes	 de	 que	 ese	 enfrentamiento	 era,	 en	 el	 fondo,	 entre	Rand	 y	 ella.	O,	más
bien,	entre	el	Dragón	y	la	Sede	Amyrlin.

Dentro	del	pabellón	no	había	sillas,	aunque	Rand	tenía	colgadas	esferas	de	luz	en
los	 rincones,	y	un	Asha’man	 dejó	una	mesa	pequeña	en	el	 centro.	Egwene	hizo	un
recuento	rápido.	Trece	esferas	luminosas.

Rand	se	encontraba	de	cara	a	ella,	 con	 los	brazos	en	 la	espalda,	 asiendo	con	 la
única	 mano	 el	 otro	 antebrazo,	 como	 había	 tomado	 por	 costumbre	 hacer.	 Min	 se
hallaba	a	su	lado,	con	una	mano	en	el	brazo	de	Rand.

—Madre	—empezó	él	al	tiempo	que	hacía	una	inclinación	de	cabeza.
Así	que	fingiría	un	trato	de	respeto.	Egwene	respondió	con	un	saludo	semejante.
—Lord	Dragón	—dijo.
Los	 otros	 dirigentes	 y	 sus	 reducidos	 séquitos	 entraron	 a	 continuación,	 muchos

haciéndolo	con	 timidez,	hasta	que	 llegó	Elayne	y	el	pesar	 reflejado	en	 su	 rostro	 se
aligeró	 cuando	 él	 le	 dirigió	 una	 cálida	 sonrisa.	 Esa	 cabeza	 hueca	 todavía	 estaba
impresionada	 con	Rand,	 complacida	 por	 el	modo	 en	 que	 había	 logrado	 intimidar	 a
todos	para	que	acudieran	allí.	Elayne	lo	consideraba	una	cuestión	de	orgullo	cuando
él	lo	hacía	bien.

«¿Y	 tú	no	 sientes	orgullo	 en	 cierta	medida?	—se	preguntó	 a	 sí	misma—.	Rand
al’Thor,	 otrora	 un	 simple	 chico	de	pueblo	y	 casi	 tu	 prometido,	 es	 ahora	 el	 hombre
más	poderoso	del	mundo.	¿No	te	sientes	orgullosa	de	lo	que	ha	hecho?»

Un	poco,	quizá.
Entraron	 los	fronterizos,	encabezados	por	el	 rey	Easar	de	Shienar,	y	en	ellos	no

había	nada	de	 timidez.	A	continuación,	 los	domani,	dirigidos	por	un	hombre	mayor
que	Egwene	no	conocía.

—Alsalam	—le	susurró	Silviana	con	aparente	sorpresa—.	Ha	regresado.
Egwene	 frunció	 el	 entrecejo.	 ¿Por	 qué	 ninguno	 de	 sus	 informadores	 le	 había

dicho	 que	 Alsalam	 había	 aparecido?	 Luz.	 ¿Sabía	 Rand	 que	 la	 Torre	 Blanca	 había
intentado	tomarlo	bajo	su	custodia?	Ella	misma	no	había	descubierto	ese	hecho	hasta
pocos	días	atrás,	enterrado	en	un	montón	de	papeles	de	Elaida.
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Entró	 Cadsuane,	 y	 Rand	 la	 saludó	 con	 un	 gesto	 de	 la	 cabeza,	 como	 dándole
permiso.	 Ella	 no	 llevaba	 cinco	 acompañantes,	 pero	 tampoco	 parecía	 que	 Rand
quisiera	 incluirla	entre	 los	cinco	de	Egwene.	Eso	 le	pareció	un	molesto	precedente.
Perrin	entró	con	su	esposa	y	se	quedaron	a	un	lado.	Él	cruzó	los	brazos,	gruesos	como
troncos;	 llevaba	 su	 nuevo	martillo	 colgado	 del	 cinturón.	 Era	más	 fácil	 de	 entender
que	Rand.	Estaba	preocupado,	pero	confiaba	en	Rand.	Y	Nynaeve	también,	maldita
fuera.	Se	situó	cerca	de	Perrin	y	de	Faile.

Los	 jefes	de	clan	Aiel	y	 las	Sabias	entraron	en	gran	número;	aquello	de	«llevar
cinco	 acompañantes»	 dicho	 por	 Rand,	 seguramente	 significaba	 que	 eran	 cinco	 por
cada	 jefe	de	 clan.	Algunas	Sabias,	 incluidas	Sorilea	y	Amys,	 se	dirigieron	hacia	 el
lado	del	pabellón	donde	se	encontraba	Egwene.

«La	Luz	las	bendiga»,	pensó	Egwene,	y	soltó	la	respiración	que	había	contenido.
Los	ojos	de	Rand	se	posaron	un	breve	instante	en	las	mujeres,	y	Egwene	captó	una
leve	 tensión	 en	 los	 labios	 del	 hombre.	 Estaba	 sorprendido	 de	 que	 no	 lo	 apoyaran
todos	los	Aiel,	del	primero	al	último.

El	rey	Roedran	de	Murandy	fue	uno	de	los	últimos	en	presentarse	en	la	tienda,	y
Egwene	reparó	en	algo	curioso	cuando	el	monarca	hizo	su	entrada.	Varios	Asha’man
de	Rand	—uno	de	ellos	arafelino—	se	desplazaron	para	situarse	detrás	de	Roedran.
Otros,	próximos	a	Rand,	adoptaron	una	actitud	 tan	alerta	como	gatos	que	han	visto
merodear	cerca	a	un	lobo.

Rand	se	acercó	al	hombre	—más	grueso	y	más	bajo—	y	lo	miró	a	los	ojos	desde
su	altura.	Roedran	tartamudeó	algo	incomprensible	y	después	empezó	a	enjugarse	la
frente	con	un	pañuelo.	Rand	siguió	mirándolo	con	fijeza.

—¿Qué	ocurre?	—demandó	Roedran—.	Sois	el	Dragón	Renacido,	 según	dicen.
Que	yo	sepa,	no	os…

—Silencio	—instó	Rand	al	tiempo	que	alzaba	un	dedo.
Roedran	enmudeció	de	inmediato.
—Así	me	abrase	la	Luz	—dijo	Rand—.	Tú	no	eres	él,	¿verdad?
—¿Quién?	—preguntó	Roedran.
Rand	le	dio	la	espalda	e	hizo	un	gesto	con	la	mano	para	que	los	Asha’man	dejaran

de	estar	en	alerta.	Así	lo	hicieron,	aunque	de	mala	gana.
—Estaba	 convencido	 de	 que…	 —empezó	 Rand;	 luego	 sacudió	 la	 cabeza—.

¿Dónde	estás?
—¿Quién?	—inquirió	Roedran,	casi	con	voz	chillona.
Rand	no	le	hizo	caso.	Los	faldones	de	la	entrada	al	pabellón	por	fin	habían	dejado

de	abrirse	y	no	quedaba	nadie	por	entrar.
—Bien	—dijo	Rand—.	Ya	estamos	todos	aquí.	Gracias	por	venir.
—Como	 si	 hubiésemos	 tenido	 otra	 opción	 —refunfuñó	 Gregorin.	 Lo

acompañaban	 cinco	 nobles	 illianos,	 todos	 miembros	 del	 Consejo	 de	 los	 Nueve—.
Nos	encontramos	atrapados	entre	vos	y	 la	Torre	Blanca,	vaya	 si	 lo	 estamos.	Así	 la
Luz	nos	abrase.
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—A	estas	alturas	sabréis	que	Kandor	ha	caído	y	que	Caemlyn	ha	sido	tomada	por
la	 Sombra	—continuó	 Rand—.	 Por	 otro	 lado,	 los	 últimos	 malkieri	 que	 quedan	 se
defienden	del	ataque	en	el	desfiladero	de	Tarwin.	Se	nos	viene	encima	el	fin.

—Entonces,	 ¿qué	 hacemos	 plantados	 aquí,	 Rand	 al’Thor?	 —demandó	 el	 rey
Paitar	 de	Arafel.	Al	 hombre	mayor	 sólo	 le	 quedaba	 una	 estrecha	 franja	 de	 cabello
canoso	en	la	cabeza,	pero	aún	tenía	unos	hombros	anchos	y	resultaba	intimidante—.
¡Acabemos	con	esta	representación	y	pongámonos	en	marcha,	hombre!	Nos	espera	la
batalla.

—Os	 prometo	 que	 tendréis	 lucha,	 Paitar	 —repuso	 suavemente	 Rand—.	 Toda
cuanta	 seáis	 capaz	de	 soportar,	 y	 después,	más.	Hace	 tres	mil	 años	me	 enfrenté	 en
batalla	a	las	fuerzas	del	Oscuro.	Contábamos	con	las	maravillas	de	la	Era	de	Leyenda,
con	 Aes	 Sedai	 capaces	 de	 hacer	 cosas	 que	 os	 darían	 vértigo,	 con	 ter’angreal	 que
permitían	volar	a	la	gente	y	hacerla	inmune	a	los	golpes.	Y,	aun	así,	ganamos	por	los
pelos.	 ¿Os	habéis	planteado	eso?	Nos	enfrentamos	a	 la	Sombra	más	o	menos	en	 la
misma	 situación	de	entonces,	 con	Renegados	que	no	han	envejecido.	Sin	 embargo,
nosotros	no	somos	los	mismos	de	antes.	Ni	por	asomo.

El	silencio	se	adueñó	del	pabellón.	Los	faldones	ondearon	con	la	brisa.
—¿Qué	quieres	decir	con	eso,	Rand	al’Thor?	—inquirió	Egwene,	que	se	cruzó	de

brazos—.	¿Que	estamos	condenados?
—Digo	que	necesitamos	un	plan	y	presentar	un	frente	unido	—contestó	Rand—.

Eso	es	lo	que	no	hicimos	la	última	vez	y	casi	nos	costó	la	guerra.	Cada	cual	pensaba
que	 sabía	 hacerlo	 mejor	 que	 los	 demás.	—Le	 sostuvo	 la	 mirada	 a	 Egwene—.	 En
aquellos	tiempos,	todos,	hombres	y	mujeres,	se	consideraban	el	mejor	de	los	líderes.
Un	ejército	de	generales.	Fue	eso	por	lo	que	estuvimos	a	punto	de	perder.	Eso,	lo	que
provocó	la	infección.	Y	el	Desmembramiento.	Y	la	locura.	Yo	fui	tan	culpable	como
cualquier	otro.	Tal	vez	el	que	más.

»No	permitiré	que	ocurra	de	nuevo.	¡No	voy	a	salvar	este	mundo	sólo	para	que
sea	destruido	una	segunda	vez!	No	moriré	por	las	naciones	sólo	para	que	se	revuelvan
unas	contra	otras	en	el	momento	en	que	haya	caído	el	último	trolloc.	Estáis	haciendo
planes	para	eso.	Así	me	abrase	la	Luz,	¡sé	que	los	estáis	haciendo!

Habría	 sido	 fácil	 perderse	 las	 miradas	 feroces	 que	 intercambiaron	 Gregorin	 y
Darlin,	o	la	expresión	de	codicia	con	que	Roedran	observaba	a	Elayne.	¿Qué	naciones
quedarían	destrozadas	por	este	conflicto	y	cuáles	se	ofrecerían	—por	puro	altruismo
—	a	ayudar	a	sus	vecinos?	¿Cuánto	tardaría	el	altruismo	en	transformarse	en	avaricia,
en	la	ocasión	de	apoderarse	de	otro	trono?

Muchos	de	 los	 gobernantes	 que	 estaban	 allí	 eran	 personas	 decentes.	 Pero	 hacía
falta	ser	algo	más	que	una	persona	decente	para	poseer	tanto	poder	y	no	ir	más	lejos.
Incluso	Elayne	había	engullido	otro	país	cuando	se	le	presentó	la	ocasión.	Y	volvería
a	hacerlo.	Era	la	naturaleza	de	los	dirigentes,	la	naturaleza	de	las	naciones.	En	el	caso
de	 Elayne,	 incluso	 parecía	 apropiado,	 ya	 que	 Cairhien,	 bajo	 su	 mandato,	 se
encontraría	en	mejor	posición	que	antes.
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¿Cuántos	 pensarían	 lo	 mismo?	 ¿Que	 ellos,	 por	 supuesto,	 gobernarían	 mejor	 o
sabrían	reinstaurar	el	orden	en	otros	reinos?

—Nadie	quiere	la	guerra	—dijo	Egwene,	con	lo	que	atrajo	sobre	sí	la	atención	de
la	 multitud—.	 Sin	 embargo,	 creo	 que	 lo	 que	 intentas	 hacer	 aquí	 supera	 tus
competencias,	 Rand	 al’Thor.	 No	 puedes	 cambiar	 la	 naturaleza	 humana	 ni	 puedes
acomodar	el	mundo	a	tu	capricho.	Deja	que	la	gente	dirija	sus	vidas	y	elija	su	camino.

—No	lo	haré,	Egwene	—contestó	Rand.
Había	fuego	en	sus	ojos,	como	el	que	había	visto	en	ellos	cuando	Rand	buscó	por

primera	vez	atraer	a	los	Aiel	a	su	causa.	Sí,	esa	emoción	parecía	muy	propia	de	Rand,
la	frustración	porque	la	gente	no	entendiera	el	mundo	tan	bien	como	él	creía	que	lo
entendía.

—Pues	 no	 veo	 qué	 más	 puedes	 hacer	 —le	 dijo	 Egwene—.	 ¿Nombrarías	 un
emperador,	 alguien	 que	 nos	 gobierne	 a	 todos?	 ¿Te	 convertirías	 en	 un	 tirano,	 Rand
al’Thor?

Él	no	espetó	una	réplica.	Extendió	la	mano	hacia	un	lado,	y	uno	de	sus	Asha’man
le	puso	 en	 ella	un	papel	 enrollado.	Rand	 lo	 asió	y	 lo	 colocó	en	 la	mesa.	Utilizó	 el
Poder	para	desenrollarlo	y	para	sujetarlo	en	el	tablero.

El	ingente	documento	estaba	escrito	con	letras	apretadas	y	menudas.
—Lo	llamo	la	Paz	del	Dragón	—anunció	con	voz	suave	Rand—.	Y	es	una	de	las

tres	cosas	que	os	voy	a	requerir.	El	precio	que	os	pediré	como	pago	a	cambio	de	mi
vida.

—Déjame	que	vea	eso.
Elayne	alargó	la	mano	hacia	el	papel	y	fue	obvio	que	Rand	soltó	el	tejido,	puesto

que	 ella	 pudo	 recogerlo	 de	 la	mesa	 antes	 que	 cualquiera	 de	 los	 otros	 sorprendidos
gobernantes.

—Fija	 las	 fronteras	 de	 vuestras	 naciones	 en	 sus	 posiciones	 actuales	—explicó
Rand,	de	nuevo	con	 los	brazos	a	 la	espalda—.	Prohíbe	que	un	país	ataque	a	otro	y
exige	 la	apertura	de	una	gran	escuela	en	cada	capital,	 financiadas	en	 su	 totalidad	y
abiertas	a	aquellos	que	deseen	aprender.

—Hace	algo	más	que	eso	—intervino	Elayne,	que	seguía	con	un	dedo	el	escrito	a
medida	 que	 lo	 leía—.	 El	 ataque	 a	 otro	 país	 o	 iniciar	 una	 disputa	 fronteriza	 tendrá
como	 consecuencia	 la	 intervención	 obligada	 de	 las	 otras	 naciones	 del	 mundo	 en
defensa	 del	 país	 atacado.	 ¡Luz!	 Restricciones	 arancelarias	 para	 prevenir	 la
estrangulación	de	economías,	barreras	en	matrimonios	entre	dirigentes	de	naciones	a
menos	que	las	dos	líneas	de	gobierno	estén	claramente	separadas,	disposiciones	para
quitarle	las	tierras	a	un	lord	que	dé	inicio	a	un	conflicto…	Rand,	¿de	verdad	esperas
que	firmemos	esto?

—Sí.
La	 manifiesta	 indignación	 de	 los	 dirigentes	 fue	 inmediata,	 aunque	 Egwene	 se

mantuvo	tranquila	y	lanzó	unas	cuantas	miradas	a	las	otras	Aes	Sedai.	Las	hermanas
parecían	preocupadas.	Y	con	razón;	y	eso	sólo	era	parte	del	«precio»	de	Rand.
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Los	 gobernantes	 murmuraban;	 todos	 deseaban	 echar	 un	 vistazo	 al	 documento,
pero	no	querían	acercarse	a	Elayne	y	mirar	por	encima	de	su	hombro.	Menos	mal	que
Rand	 lo	 había	 previsto,	 y	 versiones	más	 pequeñas	 del	 documento	 se	 distribuyeron
entre	los	dirigentes.

—¡Pero	a	veces	existen	buenas	razones	para	llegar	a	un	conflicto!	—opinó	Darlin
mientras	leía	su	copia	del	documento—.	Como	disponer	de	una	zona	de	contención
entre	el	propio	país	y	un	vecino	agresivo.

—¿Y	qué	pasa	si	hay	súbditos	nuestros	que	viven	fuera	de	nuestras	fronteras?	—
añadió	 Gregorin—.	 ¿No	 tendríamos	 la	 posibilidad	 legal,	 merced	 a	 un	mandato	 de
naciones,	 que	 nos	 permitiera	 intervenir	 y	 protegerlos	 si	 están	 oprimidos?	 ¿Y	 si
alguien	como	los	seanchan	reclama	territorios	que	son	nuestros?	¡Prohibir	 la	guerra
es	ridículo!

—Estoy	 de	 acuerdo	 —convino	 Darlin—.	 ¡Lord	 Dragón,	 deberíamos	 tener	 el
mandato	 de	 naciones	 que	 nos	 permitiera	 defender	 una	 tierra	 que	 es	 legítimamente
nuestra!

—Yo	 estoy	más	 interesada	 en	 oír	 sus	 otros	 dos	 requerimientos	—dijo	 Egwene
para	cortar	las	discusiones.

—Ya	sabes	cuál	es	uno	de	ellos	—apuntó	Rand.
—Los	sellos.
—Firmar	este	documento	no	tendría	relevancia	para	la	Torre	Blanca,	por	supuesto

—continuó	 Rand,	 haciendo	 caso	 omiso	 del	 comentario—.	 No	 veo	 cómo	 podría
prohibiros	que	ejercieseis	influencia	en	las	naciones.	Sería	una	estupidez.

—Ya	es	una	estupidez	—repuso	Elayne.
Egwene	pensó	que	Elayne	no	estaba	tan	orgullosa	de	él	ahora.
—Y,	 mientras	 haya	 juegos	 políticos	 en	 los	 que	 participar	 —prosiguió	 Rand,

dirigiéndose	a	Egwene—,	las	Aes	Sedai	los	dominarán.	De	hecho,	este	documento	os
beneficia.	La	Torre	Blanca	siempre	ha	pensado	que	la	guerra	es,	según	decís,	un	acto
sin	visión	de	futuro.	A	cambio,	exijo	otra	cosa	de	vosotras.	Los	sellos.

—Soy	su	Guardiana.
—Sólo	 de	 nombre.	Acaban	 de	 descubrirse,	 y	 están	 en	mi	 poder.	Que	me	 haya

dirigido	 antes	 a	 ti	 para	 hablarte	 de	 ellos,	 sólo	 ha	 sido	 por	 respeto	 a	 tu	 título
tradicional.

—¿Hablarme?	No	hiciste	una	petición.	No	hiciste	un	requerimiento.	Viniste,	me
dijiste	lo	que	ibas	a	hacer	y	te	marchaste.

—Tengo	 los	 sellos	—repitió	Rand—.	Y	 los	 romperé.	No	permitiré	 que	 nada	 ni
nadie,	ni	siquiera	tú,	se	interponga	entre	mi	obligación	con	este	mundo	y	yo.

Alrededor	 de	 ellos	 seguían	 las	 discusiones	 sobre	 el	 documento,	 dirigentes	 que
hablaban	 en	 voz	 baja	 con	 confidentes	 y	 vecinos.	 Egwene	 avanzó	 hasta	 ponerse
delante	 de	 Rand	 al	 otro	 lado	 de	 la	 pequeña	 mesa,	 sin	 que	 de	 momento	 nadie	 les
hiciera	caso	a	ninguno	de	los	dos.

—No	los	romperás	si	te	lo	impido,	Rand.
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—¿Y	por	qué	ibas	a	querer	impedírmelo,	Egwene?	Dame	una	sola	razón	de	por
qué	sería	una	mala	idea	hacerlo.

—¿Una	 única	 razón	 aparte	 de	 que	 eso	 dejaría	 al	 Oscuro	 libre	 de	 entrar	 en	 el
mundo?

—No	ocurrió	eso	durante	 la	Guerra	del	Poder	—objetó	Rand—.	Podría	 tocar	el
mundo,	pero	el	hecho	de	que	la	Perforación	quede	abierta	no	lo	dejará	libre.	No	de
inmediato.

—¿Y	 cuál	 fue	 entonces	 el	 precio	 de	 permitirle	 que	 lo	 tocara?	 ¿Cuál	 es	 ahora?
Horrores,	 atrocidades,	 destrucción.	 Sabes	 lo	 que	 le	 está	 pasando	 al	 mundo.	 Los
muertos	caminan.	La	extraña	distorsión	del	Entramado.	¡Eso	es	 lo	que	pasa	con	los
sellos	simplemente	debilitados!	¿Qué	pasaría	si	se	rompen?	Sólo	la	Luz	lo	sabe.

—Es	un	riesgo	que	debemos	correr.
—No	estoy	de	acuerdo.	Rand,	no	sabes	qué	ocasionará	desbloquear	los	sellos,	no

sabes	 si	 así	 podría	 escapar.	 No	 sabes	 lo	 cerca	 que	 estuvo	 de	 salir	 cuando	 la
Perforación	quedó	asegurada	por	última	vez.	 ¡Romper	esos	sellos	podría	destruir	el
propio	mundo!	¿Y	si	nuestra	única	esperanza	radica	en	el	hecho	de	que	esta	vez	hay
barreras	que	obstaculizan	su	entrada,	que	no	está	completamente	liberado?

—No	funcionará,	Egwene.
—Eso	no	lo	sabes	con	seguridad.	¿O	sí	lo	sabes?
—Muchas	cosas	en	la	vida	no	son	seguras	—contestó	él,	vacilante.
—De	modo	que	no	lo	sabes.	Bien,	yo	he	estado	buscando,	leyendo,	escuchando.

¿Has	 leído	 las	 obras	 de	 quienes	 han	 estudiado	 sobre	 esto,	 que	 han	meditado	 sobre
ello?

—Especulaciones	de	Aes	Sedai.
—¡Es	 la	 única	 información	 que	 tenemos,	 Rand!	 Abre	 la	 prisión	 del	 Oscuro	 y

podría	 perderse	 todo.	Hemos	 de	 ser	más	 cautos.	 ¡Para	 eso	 existe	 la	 Sede	Amyrlin,
esto	es	parte	de	por	qué	se	fundó	la	Torre	Blanca,	para	empezar!

Rand	 se	 quedó	 pensativo.	 Luz.	 Estaba	 reflexionando.	 ¿Conseguiría	 llegar	 hasta
él?

—No	 me	 convence,	 Egwene	 —contestó	 Rand	 con	 suavidad—.	 Si	 voy	 a
enfrentarme	 a	 él	 y	 los	 sellos	 no	 están	 rotos,	 mi	 única	 opción	 será	 realizar	 otra
solución	imperfecta.	Un	parche,	algo	peor	incluso	que	la	última	vez…	a	causa	de	que
los	 sellos	 viejos	 y	 debilitados	 están	 ahí	 y	 sólo	 estaré	 echando	 otra	 capa	 de	 yeso
encima	 de	 unas	 grietas	 profundas.	 ¿Quién	 sabe	 cuánto	 durarán	 los	 sellos	 esta	 vez?
Dentro	 de	 unos	 pocos	 siglos,	 podríamos	 estar	 enzarzados	 de	 nuevo	 en	 la	 misma
batalla.

—¿Tan	 malo	 es	 eso?	 —inquirió	 Egwene—.	 Al	 menos	 es	 seguro.	 Sellaste	 la
Perforación	la	última	vez.	Sabes	cómo	hacerlo.

—Podemos	acabar	afectados	de	nuevo	por	la	infección.
—Esta	vez	 estamos	 advertidos.	No,	 no	 sería	 lo	 ideal.	 Pero,	Rand…	¿de	verdad

tenemos	que	correr	ese	 riesgo?	¿Poner	en	peligro	el	destino	de	 todo	ser	vivo?	¿Por
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qué	 no	 tomar	 el	 camino	 fácil,	 el	 camino	 conocido?	 Restaura	 los	 sellos	 otra	 vez.
Apuntala	la	prisión.

—No,	 Egwene.	 —Rand	 retrocedió—.	 ¡Luz!	 ¿Se	 trata	 de	 eso?	 Quieres	 que	 el
Saidin	vuelva	a	contaminarse.	Vosotras,	 las	Aes	Sedai…	¡Os	sentís	amenazadas	por
la	posibilidad	de	que	hombres	capaces	de	encauzar	puedan	socavar	vuestra	autoridad!

—Rand	al’Thor,	no	te	atrevas	a	llegar	a	ese	nivel	de	estupidez.
Él	le	sostuvo	la	mirada.	Los	dirigentes	no	parecían	estar	prestando	atención	a	su

conversación	a	pesar	de	que	el	mundo	dependía	de	ella.	Escudriñaban	el	documento
de	Rand	y	mascullaban	con	indignación.	Quizá	tal	era	su	finalidad,	distraerlos	con	el
documento	y	después	lanzarse	a	la	verdadera	pelea.

Muy	despacio,	la	ira	se	borró	del	semblante	del	hombre;	alzó	la	mano	para	tocarse
la	cabeza.

—Por	 la	 Luz,	 Egwene.	 Todavía	 consigues,	 como	 la	 hermana	 que	 nunca	 tuve,
enredarme	 hasta	 armarme	 un	 lío	 y	 conseguir	 que	 me	 enfurezca	 contigo	 y	 que	 al
mismo	tiempo	te	quiera.

—Por	lo	menos	soy	consecuente	—le	contestó.
Ahora	hablaban	en	voz	baja,	inclinados	sobre	la	mesa	el	uno	hacia	el	otro.	A	un

lado,	Perrin	y	Nynaeve	probablemente	se	encontraban	lo	bastante	cerca	para	oírlos,	y
Min	 se	 había	 unido	 a	 ellos.	Gawyn	 había	 regresado,	 pero	 se	mantenía	 a	 distancia.
Cadsuane	 se	 dio	 la	 vuelta	 y	 miró	 en	 otra	 dirección…	 de	 un	 modo	 en	 exceso
exagerado.	Estaba	atenta	a	lo	que	decían.

—No	planteo	este	 argumento	por	una	absurda	esperanza	de	que	 la	 infección	 se
repita	—manifestó	Egwene—.	Me	conoces	lo	suficiente	para	saber	que	no	caería	en
eso.	De	lo	que	se	trata	es	de	proteger	a	la	humanidad.	No	me	entra	en	la	cabeza	que
estés	dispuesto	a	poner	en	peligro	todo	por	una	remota	posibilidad.

—¿Una	remota	posibilidad?	Hablamos	de	entrar	en	la	oscuridad	en	lugar	de	dar
comienzo	a	otra	Era	de	Leyenda.	Podríamos	tener	paz	y	acabar	con	el	sufrimiento.	O
podríamos	 tener	 otro	 Desmembramiento.	 Luz,	 Egwene,	 no	 estoy	 seguro	 de	 poder
restaurar	los	sellos	o	de	hacer	otros	nuevos	a	tal	propósito.	El	Oscuro	debe	de	estar
preparado	para	ese	plan.

—¿Y	tú	tienes	otro?
—Te	 lo	 he	 estado	 explicando.	 Romper	 los	 sellos	 viejos	 para	 librarnos	 de	 la

obturación	defectuosa	e	intentarlo	de	nuevo	de	otro	modo.
—El	precio	del	fracaso	es	el	propio	mundo,	Rand.	—Egwene	se	quedó	pensativa

—.	Aquí	hay	algo	más.	¿Qué	es	lo	que	no	me	estás	contando?
Rand	 pareció	 vacilar	 y,	 por	 un	 instante,	 le	 recordó	 al	muchacho	 al	 que	 antaño

había	sorprendido	en	cierta	ocasión	acercándose	a	hurtadillas	con	Mat	para	arramblar
con	algunos	pastelillos	de	la	señora	Cauthon.

—Voy	a	acabar	con	él,	Egwene.
—¿Con	quién?
—Con	el	Oscuro.
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Ella	se	apartó	bruscamente	hacia	atrás,	estupefacta.
—Lo	siento,	¿qué	has…?
—Que	 voy	 a	 acabar	 con	 él	 —repitió	 Rand	 con	 vehemencia	 al	 tiempo	 que	 se

echaba	 hacia	 adelante	 un	 poco	 más—.	 Voy	 a	 matar	 al	 Oscuro.	 Jamás	 tendremos
verdadera	 paz	 mientras	 él	 siga	 aquí,	 al	 acecho.	 Desgarraré	 la	 prisión	 para	 abrirla,
entraré	y	me	enfrentaré	a	él.	Construiré	una	prisión	nueva	 si	 es	preciso,	pero	antes
voy	a	intentar	poner	fin	a	esto.	Para	proteger	el	Entramado,	la	Rueda,	de	una	vez	por
todas.

—¡Luz,	Rand,	estás	loco!
—Sí.	Eso	 es	 parte	 del	 precio	 que	he	 de	 pagar.	 Por	 suerte.	 Sólo	 un	hombre	que

estuviera	sonado	se	atrevería	a	intentar	esto.
—Me	opondré	a	esa	acción,	Rand	—susurró	ella—.	No	dejaré	que	nos	arrastres	a

todos	 al	 desastre.	 Atiende	 a	 razones.	 La	 Torre	 Blanca	 debería	 dirigirte,	 guiarte	 en
esto.

—Ya	 sé	 lo	 que	 la	 Torre	 Blanca	 entiende	 por	 dirección	 y	 guía,	 Egwene.	 Lo	 he
vivido.	Dentro	de	un	arcón,	maltratado	y	golpeado	a	diario.

Los	dos	se	miraron	fijamente,	sosteniéndose	la	mirada.	Cerca,	continuaban	otras
discusiones.

—A	mí	no	me	importa	firmar	esto	—dijo	Tenobia—.	Me	parece	bien.
—¡Bah!	 —gruñó	 Gregorin—.	 A	 los	 fronterizos	 os	 trae	 sin	 cuidado	 todo	 lo

relacionado	con	la	política	del	sur.	¿Queréis	firmarlo?	Bien,	me	alegro	por	vos.	Yo,
sin	embargo,	no	encadenaré	mi	país	a	la	pared.

—Curioso	—comentó	Easar.	El	sosegado	hombre	meneó	la	cabeza	de	forma	que
el	blanco	mechón	atado	en	la	coronilla	se	meció—.	Que	yo	sepa,	no	es	vuestro	país,
Gregorin.	 A	 menos	 que	 presupongáis	 que	 el	 lord	 Dragón	 morirá,	 y	 que	 Mattin
Stepaneos	no	exigirá	que	le	sea	devuelto	su	trono.	Puede	que	esté	conforme	con	que
el	lord	Dragón	lleve	la	Corona	de	Laurel,	pero	no	vos,	de	eso	estoy	seguro.

—¿No	 es	 un	 sinsentido	 todo	 esto?	—preguntó	 Alliandre—.	 Los	 seanchan	 son
ahora	nuestra	preocupación,	¿o	no?	No	podrá	haber	paz	mientras	ellos	estén	aquí.

—Sí	—convino	Gregorin—.	Los	seanchan	y	esos	malditos	Capas	Blancas.
—Nosotros	lo	firmaremos	—dijo	Galad.
De	 algún	 modo,	 la	 copia	 oficial	 del	 documento	 había	 acabado	 en	 manos	 del

capitán	 general	 de	 los	 Hijos	 de	 la	 Luz.	 Egwene	 no	 lo	 miró.	 Resultaba	 difícil	 no
quedarse	 mirándolo.	 Amaba	 a	 Gawyn,	 no	 a	 Galad,	 pero…	Vaya,	 que	 no	 era	 fácil
dejar	de	mirarlo.

—Mayene	 también	 lo	 firmará	 —manifestó	 Berelain—.	 La	 voluntad	 del	 lord
Dragón	me	parece	totalmente	justa.

—Pues	claro	que	 los	 firmaríais	—resopló	con	desdén	Darlin—.	Milord	Dragón,
este	documento	parece	redactado	para	proteger	más	los	intereses	de	algunas	naciones
que	los	de	otras.
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—Quiero	 saber	 cuál	 es	 su	 tercer	 requerimiento	—intervino	 Roedran—.	No	me
importa	nada	el	tema	de	los	sellos;	son	asuntos	de	Aes	Sedai.	Adelantó	que	había	tres
requerimientos,	y	hasta	ahora	sólo	hemos	oído	dos	de	ellos.

—El	tercero	y	último	requerimiento	—dijo	Rand,	que	había	enarcado	una	ceja—,
lo	 último	 que	 tendréis	 que	 pagarme	 a	 cambio	 de	mi	 vida	 en	 las	 laderas	 de	 Shayol
Ghul,	 es	 esto:	 yo	 dirigiré	 vuestros	 ejércitos	 en	 la	 Última	 Batalla.	 Total	 y
absolutamente.	 Haréis	 lo	 que	 os	 mande,	 iréis	 a	 donde	 diga	 que	 vayáis,	 lucharéis
donde	os	ordene.

Aquello	 desencadenó	 un	 estallido	 de	 discusiones	 aún	 mayor	 que	 el	 anterior.
Obviamente	era	el	requisito	menos	desmedido	de	los	tres.	Si	bien	era	imposible	por
razones	que	Egwene	ya	había	determinado.

Los	 dirigentes	 lo	 veían	 como	 un	 ataque	 a	 su	 soberanía.	 En	 medio	 del	 jaleo,
Gregorin	miró	 ceñudo	 a	Rand,	 sin	 apenas	 respeto.	Gracioso,	 puesto	que	 era	 el	 que
tenía	menos	autoridad	de	todos	los	presentes.	Darlin	meneó	la	cabeza;	por	su	parte,
Elayne	estaba	furiosa.

Los	que	se	hallaban	de	parte	de	Rand,	sobre	todo	los	fronterizos,	argüían	con	los
que	protestaban.

«Están	desesperados	—pensó	Egwene—.	Los	están	invadiendo».	Probablemente
pensaban	 que,	 si	 se	 entregaba	 el	 mando	 al	 Dragón,	 se	 pondrían	 en	 marcha	 de
inmediato	para	defender	las	Tierras	Fronterizas.	Darlin	y	Gregorin	jamás	accederían	a
eso.	Sintiendo	el	aliento	de	los	seanchan	en	el	cogote,	nunca.	Luz,	qué	desbarajuste.

Egwene	 prestó	 atención	 a	 las	 discusiones	 con	 la	 esperanza	 de	 que	 el	 guirigay
pusiera	 nervioso	 a	 Rand.	 En	 otros	 tiempos	 puede	 que	 hubiera	 sido	 así.	 Ahora	 se
quedó	en	silencio	y	observó,	con	los	brazos	cruzados	a	la	espalda.	En	su	rostro	había
una	expresión	serena,	aunque	Egwene	estaba	cada	vez	más	convencida	de	que	sólo
era	 una	máscara.	Ya	 había	 visto	 arranques	 de	 su	 genio.	Desde	 luego	 se	 controlaba
mucho	más	ahora,	lo	cual	no	significaba	en	absoluto	que	no	tuviera	emociones.

Egwene	 se	 sorprendió	 esbozando	 una	 sonrisa.	 Por	mucho	 que	 protestara	 de	 las
Aes	 Sedai,	 por	mucho	 que	 insistiera	 en	 que	 no	 dejaría	 que	 lo	 controlaran,	 actuaba
cada	 vez	 más	 como	 una	 de	 ellas.	 Egwene	 se	 preparó	 para	 hablar	 y	 controlar	 la
situación,	 pero	 algo	 cambió	 en	 la	 tienda.	Una…	sensación	 en	 el	 aire.	 Fue	 como	 si
Rand	atrajera	su	mirada	hacia	él.	Fuera	sonaba	algo,	ruidos	que	no	lograba	identificar.
¿Era	un	débil	crujido?	¿Qué	estaba	haciendo	Rand?

Las	discusiones	enmudecieron.	Los	dirigentes,	uno	a	uno,	se	volvieron	hacia	él.
Fuera,	el	brillo	del	sol	perdió	intensidad,	y	Egwene	agradeció	que	hubiera	creado	las
esferas	de	luz.

—Os	necesito	—les	dijo	en	voz	queda	Rand—.	El	mundo	os	necesita.	Discutís.
Sabía	 que	 lo	 haríais,	 pero	 ya	 no	 tenemos	 tiempo	 para	 discusiones.	 Sabed	 esto:	 no
podéis	 disuadirme	 de	 mis	 planes.	 No	 podéis	 obligarme	 a	 que	 os	 obedezca.	 Ni	 la
fuerza	 de	 las	 armas	 ni	 ningún	 tejido	 del	 Poder	 Único	 puede	 obligarme	 a	 que	 me
enfrente	al	Oscuro	por	vosotros.	He	de	hacerlo	por	propia	voluntad.
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—¿De	 verdad	 os	 jugaríais	 el	 mundo	 a	 cara	 o	 cruz	 por	 esto,	 lord	 Dragón?	—
preguntó	Berelain.

Egwene	sonrió.	La	ligera	de	cascos	ya	no	parecía	tan	segura	de	haber	elegido	bien
de	parte	de	quién	estaba.

—No	tendré	que	hacerlo	—contestó	Rand—.	Firmaréis	el	documento.	No	hacerlo
significa	la	muerte.

—Eso	es	extorsión	—barbotó	Darlin.
—No.
Rand	 sonrió	 hacia	 los	 Marinos,	 los	 cuales,	 situados	 al	 lado	 de	 Perrin,	 apenas

habían	 abierto	 la	 boca.	 Se	 habían	 limitado	 a	 leer	 el	 documento	 y	 a	 hacer
asentimientos	de	cabeza	entre	ellos,	como	si	estuvieran	impresionados.

—No,	Darlin	—prosiguió—.	No	es	extorsión.	Es	un	acuerdo.	Yo	tengo	algo	que
vosotros	 necesitáis.	 A	 mí.	 Mi	 sangre.	 Mi	 vida.	 Todos	 hemos	 sabido	 eso	 desde	 el
principio;	las	Profecías	lo	exigen.	Como	necesitáis	eso	de	mí,	os	lo	venderé	a	cambio
de	un	legado	de	paz	que	equilibre	el	 legado	de	destrucción	que	le	dejé	al	mundo	la
última	vez.

Recorrió	con	la	mirada	la	asamblea	y	la	detuvo	brevemente	en	todos	y	cada	uno
de	los	dirigentes.	Egwene	percibió	la	determinación	de	Rand	casi	como	algo	físico.
Quizás	 era	 su	 naturaleza	 ta’veren,	 o	 tal	 vez	 sólo	 se	 debía	 a	 la	 importancia	 del
momento.	 La	 presión	 creció	 dentro	 del	 pabellón	 de	 tal	 modo	 que	 costaba	 trabajo
respirar.

«Va	 a	 conseguirlo	 —pensó	 Egwene—.	 Protestarán,	 pero	 se	 doblegarán	 a	 sus
exigencias».

—No	—dijo	en	voz	alta,	rompiendo	la	pesadez	del	aire—.	No,	Rand	al’Thor,	no
permitiremos	que	nos	coacciones	para	que	firmemos	tu	documento,	para	que	tengas
exclusivo	control	de	esta	batalla.	Y	eres	un	redomado	estúpido	si	piensas	que	voy	a
creer	que	dejarás	que	el	mundo,	tu	padre,	tus	amigos,	todos	aquellos	a	los	que	amas,
la	humanidad	entera,	acaben	masacrados	por	los	trollocs	si	te	desafiamos.

Él	le	sostuvo	la	mirada	y,	de	repente,	Egwene	no	se	sintió	tan	segura	como	antes.
Luz,	no	se	negaría,	¿verdad?	¿Sacrificaría	el	mundo?

—¿Osáis	llamar	estúpido	al	lord	Dragón?	—demandó	Narishma.
—A	la	Amyrlin	no	se	le	puede	hablar	de	ese	modo	—intervino	Silviana,	que	se

puso	al	lado	de	Egwene.
Las	discusiones	se	reanudaron,	esta	vez	con	más	fuerza.	Rand	no	apartó	los	ojos

de	los	de	ella,	y	Egwene	vio	reflejarse	en	el	rostro	del	hombre	un	destello	de	ira.	El
griterío	aumentó,	la	tensión	creció.	Malestar.	Cólera.	Odios	ancestrales	que	volvían	a
estallar	avivados	por	el	terror.

Rand	tenía	la	mano	apoyada	en	la	espada	que	llevaba	últimamente	—la	que	tenía
la	vaina	adornada	con	dragones—	y	el	otro	brazo	doblado	hacia	atrás.

—Cobraré	mi	precio,	Egwene	—gruñó.
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—Exige	lo	que	quieras,	Rand.	No	eres	el	Creador.	Si	vas	a	la	Última	Batalla	con
esa	 actitud	 insensata,	 estaremos	 muertos	 todos	 en	 cualquier	 caso.	 Si	 te	 combato,
entonces	hay	una	posibilidad	de	que	te	haga	cambiar	de	opinión.

—La	Torre	Blanca	siempre	ha	sido	una	 lanza	en	mi	garganta	—espetó	Rand—.
Siempre,	Egwene.	Y	ahora	tú	te	has	convertido	en	una	de	ellas.

Le	sostuvo	 la	mirada.	Por	dentro,	sin	embargo,	Egwene	empezaba	a	no	sentirse
tan	segura.	¿Y	si	las	negociaciones	se	rompían?	¿De	verdad	dirigiría	a	sus	soldados	a
luchar	contra	los	de	Rand?

Se	sintió	como	si	hubiera	 tropezado	con	una	piedra	al	borde	de	un	precipicio	y
estuviera	inclinándose	hacia	el	vacío.	¡Tenía	que	haber	un	modo	de	detener	aquello,
de	salvar	la	situación!

Rand	dio	media	vuelta.	Si	salía	del	pabellón,	sería	el	fin.
—¡Rand!	—llamó.
Él	se	paró.
—No	voy	a	ceder,	Egwene	—dijo,	volviéndose	hacia	ella.
—No	hagas	esto.	No	lo	tires	todo	por	la	borda.
—No	puede	evitarse.
—¡Claro	que	 se	puede!	 ¡Lo	único	que	 tienes	que	hacer	es	dejar	de	comportarte

como	un	testarudo	cabeza	hueca	por	una	vez	en	tu	vida,	así	te	abrase	la	Luz!
Egwene	se	echó	hacia	atrás.	¿Cómo	era	posible	que	le	hubiera	hablado	así,	como

si	volvieran	a	estar	en	Campo	de	Emond,	en	aquellos	tiempos	de	adolescentes?
Rand	se	quedó	mirándola	en	silencio	un	instante.
—Bueno,	 tú	 también	podrías	dejar	de	comportarte	 como	una	 redomada	mocosa

consentida	y	engreída	por	una	vez	en	tu	vida,	Egwene.	—Alzó	los	brazos—.	¡Rayos	y
centellas!	Esto	ha	sido	una	pérdida	de	tiempo.

Casi,	casi,	tenía	razón.	Egwene	no	se	percató	de	que	alguien	nuevo	entraba	en	el
pabellón.	Pero	Rand	sí	se	dio	cuenta	y	giró	sobre	sí	mismo	a	la	vez	que	los	faldones
de	 la	 entrada	 se	 abrían	 y	 dejaban	 pasar	 la	 luz.	 Miró	 con	 el	 entrecejo	 fruncido	 al
intruso.

El	ceño	desapareció	tan	pronto	como	vio	a	la	persona	que	entraba.
Moraine.
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6

Un	don	natural

l	pabellón	volvió	a	quedarse	en	silencio.	Perrin	detestaba	los	alborotos,	y	los
efluvios	 que	 irradiaban	 las	 personas	 no	 eran	 mucho	 mejores.	 Frustración,

cólera,	temor.	Terror.
Gran	 parte	 de	 eso	 iba	 dirigido	 a	 la	mujer	 que	 se	 había	 parado	 a	 la	 entrada	 del

pabellón.
«Mat,	 bendito	 botarate	—pensó	 Perrin,	 que	 sonrió	 de	 oreja	 a	 oreja—.	 Lo	 has

conseguido.	Realmente	lo	has	conseguido».
Por	primera	vez	desde	hacía	cierto	tiempo,	pensar	en	Mat	hizo	que	el	remolino	de

colores	apareciera	en	sus	ojos.	Vio	a	Mat	cabalgando	por	una	calzada	polvorienta	al
tiempo	que	intentaba	arreglar	algo	que	sostenía	en	las	manos.	Perrin	apartó	la	imagen.
¿Adónde	iría	Mat	ahora?	¿Por	qué	no	había	regresado	con	Moraine?

Qué	 más	 daba.	 Moraine	 había	 vuelto.	 ¡Luz,	 Moraine!	 Perrin	 dio	 un	 paso	 con
intención	 de	 ir	 hacia	 ella	 para	 darle	 un	 abrazo,	 pero	 Faile	 lo	 agarró	 por	 la	manga.
Miró	hacia	donde	su	mujer	dirigía	la	vista.

Rand.	Se	había	quedado	pálido.	Se	apartó	de	la	mesa	dando	trompicones	y,	como
si	se	hubiera	olvidado	de	todo	lo	demás,	se	abrió	paso	hacia	Moraine.	Alargó	la	mano
con	vacilación	y	le	tocó	la	cara.

—Por	 la	 tumba	de	mi	madre	—susurró	Rand,	 que	 cayó	de	 rodillas	 ante	 ella—.
¿Cómo?

Moraine	sonrió	y	le	puso	una	mano	en	el	hombro.
—La	Rueda	gira	según	sus	designios,	Rand.	¿Has	olvidado	eso?
—Yo…
—No	según	los	tuyos,	Dragón	Renacido	—añadió	ella	con	suavidad—.	No	según

los	de	cualquiera	de	nosotros.	Quizás	algún	día	girará	destejiéndose	de	la	existencia.
No	creo	que	ese	día	sea	hoy,	ni	ningún	día	cercano.

—¿Quién	es	esta	mujer?	—dijo	Roedran—.	¿Y	de	qué	tonterías	habla?	Yo…
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Enmudeció	 cuando	 algo	 invisible	 le	 dio	 un	 papirotazo	 haciendo	 que	 pegara	 un
brinco.	Perrin	miró	a	Rand	y	entonces	reparó	en	la	sonrisa	que	afloraba	a	los	labios	de
Egwene.	Captó	el	olor	a	satisfacción	en	ella	a	pesar	de	haber	tanta	gente	dentro	del
pabellón.

Nynaeve	y	Min,	que	se	encontraban	cerca,	olían	a	estupefacción.	Quisiera	la	Luz
que	Nynaeve	continuara	así	durante	un	poco	más	de	 tiempo.	Gritarle	a	Moraine	no
sería	precisamente	una	ayuda	en	ese	momento.

—No	habéis	respondido	a	mi	pregunta	—dijo	Rand.
—Sí	lo	he	hecho	—contestó	Moraine	con	cariño—.	Sólo	que	no	es	 la	respuesta

que	querías	oír.
Rand	seguía	arrodillado;	entonces	echó	la	cabeza	hacia	atrás	y	rió	con	ganas.
—¡Luz,	Moraine!	No	habéis	cambiado,	¿verdad?
—Todos	cambiamos	día	a	día	—repuso	ella	con	una	sonrisa—.	Últimamente,	yo

más	que	 algunos.	Ponte	 de	pie.	Soy	yo	quien	debería	 estar	 arrodillada	 ante	 ti,	 lord
Dragón.	Todos	deberíamos	estarlo.

Rand	se	incorporó	y	se	apartó	para	que	Moraine	pudiera	pasar	hacia	el	centro	del
pabellón.	 Perrin	 captó	 otro	 olor	 y	 sonrió	 al	 ver	 a	 Thom	 Merrilin	 entrar	 casi	 a
hurtadillas	en	la	tienda,	detrás	de	ella.	El	viejo	juglar	le	guiñó	un	ojo	a	Perrin.

—Moraine	—dijo	Egwene,	que	se	adelantó—,	la	Torre	Blanca	te	da	la	bienvenida
con	los	brazos	abiertos.	Tus	servicios	no	han	caído	en	el	olvido.

—Mmmmm…	Sí,	debería	pensar	que	haber	descubierto	una	futura	Amyrlin	dirá
mucho	en	mi	favor.	Es	un	alivio,	ya	que	antes	me	creía	condenada	a	la	neutralización,
cuando	no	a	la	ejecución.

—Las	cosas	cambian.
—Evidentemente.	 —Moraine	 inclino	 la	 cabeza—.	 Madre.	 —Pasó	 delante	 de

Perrin	y	le	dio	un	apretón	en	el	brazo;	los	ojos	le	chispeaban.
Uno	 a	 uno,	 los	 dirigentes	 fronterizos	 sostuvieron	 las	 espadas	 en	 las	 manos	 e

hicieron	una	reverencia	o	una	inclinación	de	cabeza	en	su	dirección.	Todos	parecían
conocerla	 personalmente.	 Muchos	 de	 los	 otros	 gobernantes	 que	 estaban	 en	 el
pabellón	 aún	 parecían	 desconcertados,	 aunque	 era	 evidente	 que	Darlin	 sabía	 quién
era.	Él	parecía	más…	pensativo	que	confuso.

Moraine	vaciló	un	instante	al	 lado	de	Nynaeve.	En	ese	momento	a	Perrin	le	fue
imposible	 captar	 el	 olor	 de	Nynaeve,	 y	 eso	 le	 pareció	 ominoso.	 «Oh,	 Luz…	Va	 a
pasar…»

Nynaeve	estrechó	a	Moraine	con	un	fuerte	abrazo.
Moraine	se	quedó	paralizada	de	momento,	con	los	brazos	colgados	a	los	costados,

oliendo	 claramente	 a	 estar	muda	 de	 asombro.	 Por	 fin,	 respondió	 al	 abrazo	 de	 una
forma	un	tanto	maternal,	dándole	palmaditas	en	la	espalda.

Nynaeve	la	soltó,	se	apartó	de	ella	y	se	limpió	una	lágrima	que	se	le	desbordaba
de	un	ojo.

—No	se	os	ocurra	contarle	esto	a	Lan	—gruñó.
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—Ni	en	sueños	lo	haría	—contestó	Moraine,	que	siguió	adelante	para	detenerse
en	el	centro	del	pabellón.

—Qué	mujer	tan	insufrible	—rezongó	Nynaeve	mientras	se	enjugaba	una	lágrima
del	otro	ojo.

—Moraine	—dijo	Egwene—,	has	venido	justo	en	el	momento	oportuno.
—Tengo	un	don	natural	para	eso.
—Bien,	pues	—siguió	Egwene	mientras	Rand	regresaba	a	la	mesa—.	Rand…	El

Dragón	Renacido…	ha	decidido	usar	este	mundo	como	chantaje	para	conseguir	sus
demandas,	y	se	niega	a	cumplir	con	su	deber	a	menos	que	accedamos	a	sus	caprichos.

Moraine	 frunció	 los	 labios	 y	 tomó	 el	 tratado	 de	 la	 Paz	 del	 Dragón	 que	 Galad
había	dejado	encima	de	la	mesa.	Lo	repasó	con	la	mirada.

—Pero	¿quién	es	esta	mujer?	—insistió	Roedran—.	¿Y	por	qué	nos…?	¡Dejad	de
hacer	eso!

Alzó	 una	mano	 como	 si	 le	 hubiesen	 dado	 una	 bofetada	 con	 un	 hilo	 de	Aire,	 y
luego	dirigió	una	mirada	furiosa	a	Egwene.	No	obstante,	en	esta	ocasión	el	único	que
olía	a	satisfacción	era	el	Asha’man	que	se	encontraba	más	cerca	de	Perrin.

—Buen	tiro,	Grady	—susurró.
—Gracias,	lord	Perrin.
Grady	 sólo	 la	 conocía	 por	 lo	 que	 se	 contaba	 sobre	 ella,	 por	 supuesto,	 pero	 las

historias	relacionadas	con	Moraine	se	habían	difundido	entre	los	que	seguían	a	Rand.
—¿Y	bien?	—preguntó	Egwene.
—«Y	llegará	a	acaecer	que	lo	que	los	hombres	han	construido	se	hará	pedazos	y

la	Sombra	se	cernirá	sobre	el	Entramado	de	las	Eras,	y	el	Oscuro	abatirá	de	nuevo	su
mano	sobre	el	mundo	humano.	Las	mujeres	sollozarán	y	 los	hombres	se	arredrarán
cuando	la	tierra	se	desgarre	como	una	tela	gastada.	Nada	permanecerá	en	pie	ni	nada
perdurará…»	—susurró	Moraine.

Se	oyó	el	 rebullir	de	pies	de	 los	presentes.	Perrin	miró	con	gesto	 interrogante	a
Rand.

—«Pero	habrá	uno	que	nacerá	para	enfrentarse	a	la	Sombra	—continuó	Moraine
—.	¡Nacerá	como	nació	antes	y	nacerá	otra	vez,	en	el	correr	del	tiempo	infinito!	El
Dragón	 renacerá,	 y	 habrá	 gemidos	 y	 rechinar	 de	 dientes	 en	 la	 hora	 de	 su	 renacer.
¡Con	sayales	y	cenizas	vestirá	a	la	gente,	y	con	su	venida	volverá	a	desmembrarse	el
mundo	y	romperá	todas	las	ataduras	y	vínculos!

»Como	 el	 alba	 desencadenada	 nos	 cegará	 y	 quemará,	 y,	 sin	 embargo,	 será	 el
Dragón	Renacido	quien	pelee	con	la	Sombra	en	la	Última	Batalla	y	será	su	sangre	la
que	nos	 traerá	 la	Luz.	Derramad	vuestras	 lágrimas,	oh	pueblos	del	mundo.	 ¡Llorad
por	vuestra	salvación!»

—Aes	Sedai,	perdonad,	pero	eso	es	muy	ominoso	—dijo	Darlin.
—Al	 menos	 será	 una	 salvación	—repuso	 Moraine—.	 Decidme,	 majestad.	 Esa

profecía	 os	 ordena	 derramar	 lágrimas.	 ¿Lloráis	 porque	 vuestra	 salvación	 llega	 con
tanto	 dolor	 y	 pesadumbre?	 ¿O,	 en	 cambio,	 lloráis	 por	 vuestra	 salvación?	 ¿Por	 el
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hombre	que	sufrirá	por	vos?	¿Por	el	único	que	sepamos	de	cierto	que	no	saldrá	ileso
de	esta	lucha?

Se	volvió	hacia	Rand.
—Esas	 demandas	 son	 injustas	 —protestó	 Gregorin—.	 ¡Nos	 exige	 que

mantengamos	nuestras	fronteras	tal	como	son	ahora!
—«Matará	 a	 su	 gente	 con	 la	 espada	 de	 la	 paz,	 y	 los	 destruirá	 con	 la	 hoja»	—

continuó	citando	Moraine.
«Es	El	Ciclo	Karaethon	—se	 dijo	 para	 sus	 adentros	 Egwene—.	He	 oído	 antes

esas	palabras».
—Los	 sellos,	Moraine.	Planea	 romperlos	—manifestó	 en	voz	 alta—.	Desafía	 la

autoridad	de	la	Sede	Amyrlin.
Moraine	 no	 pareció	 sentirse	 sorprendida.	 Perrin	 sospechaba	 que	 había	 estado

escuchando	fuera	antes	de	entrar.	Era	muy	propio	de	ella.
—Oh,	Egwene,	¿lo	has	olvidado?	—le	preguntó	Moraine—.	«La	 torre	 impoluta

se	rompe	e	hinca	la	rodilla	ante	el	símbolo	olvidado…»
Egwene	enrojeció.
—«No	podemos	tener	salud	ni	nada	bueno	puede	crecer,	pues	la	tierra	es	una	con

el	Dragón	Renacido	 y	 él	 es	 uno	 con	 la	 tierra	—recitó	Moraine—.	Alma	 de	 fuego,
corazón	de	piedra…»

Se	volvió	hacia	Gregorin.
—«Altivo	conquista	y	obliga	a	los	altivos	a	doblegarse…»
Se	dirigió	a	los	fronterizos.
—«Conmina	a	las	montañas	a	que	se	arrodillen…»
Viró	hacia	los	Marinos.
—«A	los	mares	a	que	le	abran	paso…»
Miró	a	Perrin,	y	luego	a	Berelain.
—«Y	al	propio	firmamento	a	que	le	rinda	pleitesía…»
Y	después,	a	Darlin.
—«Ojalá	el	corazón	de	piedra	recuerde	el	llanto…»
Y,	por	último,	a	Elayne.
—«Y	 el	 alma	 de	 fuego,	 el	 amor».	 No	 podéis	 oponeros	 a	 esto.	 Ninguno	 de

vosotros	 puede.	 Lo	 siento.	 ¿Pensáis	 acaso	 que	 ha	 llegado	 a	 esto	 por	 sí	 solo,	 sin
ayuda?	—Sostuvo	en	alto	el	documento—.	El	Entramado	es	equilibrio.	No	es	el	bien
ni	 es	 el	mal,	 no	 es	 la	 sabiduría	 ni	 es	 la	 necedad.	 Para	 el	Entramado	 esas	 cosas	 no
importan;	 pero,	 aun	 así,	 encontrará	 el	 equilibrio.	 La	 era	 anterior	 acabó	 con	 un
Desmembramiento,	 y	 así,	 la	 próxima	 empezará	 con	paz…	Aun	 cuando	 sea	 preciso
hacérosla	tragar	como	se	le	da	una	medicina	a	un	niñito	que	grita.

—¿Puedo	hablar?	—Una	Aes	Sedai	con	chal	marrón	adelantó	un	paso.
—Puedes	—repuso	Rand.
—Este	 documento	 está	muy	 bien	 pensado,	 lord	 Dragón.	—La	Marrón	 era	 una

mujer	fornida,	con	un	estilo	más	directo	de	lo	que	Perrin	esperaría	de	una	mujer	de	su
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Ajah—.	Pero	veo	un	gran	fallo	en	él,	uno	al	que	se	ha	hecho	alusión	antes.	Mientras
los	 seanchan	 queden	 exentos	 de	 cumplirlo,	 no	 servirá	 para	 nada.	 No	 habrá	 paz
mientras	ellos	sigan	con	sus	conquistas.

—Cierto,	es	un	problema	—dijo	Elayne,	cruzada	de	brazos—.	Pero	no	el	único.
Rand,	entiendo	lo	que	intentas	hacer,	y	lo	aprecio	en	lo	que	vale.	Lo	cual	no	cambia
el	hecho	de	que	el	documento	es	fundamentalmente	insostenible.	Para	que	un	tratado
de	 paz	 funcione,	 ambas	 partes	 deben	 seguir	 queriendo	 que	 haya	 paz	 por	 los
beneficios	que	conlleva.

»Esto	 no	 da	 soluciones	 para	 arreglar	 las	 disputas.	 Porque	 surgirán.	 Siempre	 lo
hacen.	Un	documento	de	este	tipo	debe	ofrecer	el	modo	de	resolver	esos	conflictos;
hace	falta	establecer	el	modo	de	castigar	una	infracción	que	evite	que	los	otros	países
entren	en	una	guerra	a	gran	escala.	Sin	ese	cambio,	las	pequeñas	querellas	que	surjan
irán	creciendo	y	la	tensión	aumentará	con	el	paso	de	los	años	hasta	que	exploten.

»Tal	como	está	redactado,	es	poco	menos	que	exigir	a	las	naciones	que	se	lancen
sobre	el	primero	que	rompa	la	paz.	Pero	no	impide	que	pongan	un	régimen	títere	en	el
reino	 caído,	 o	 incluso	 en	 otro	 reino.	 Con	 el	 tiempo,	 me	 temo	 que	 este	 tratado	 se
invalidará.	¿De	qué	sirve	si	sólo	es	válido	sobre	el	papel?	El	resultado	final	de	esto
será	la	guerra.	Un	conflicto	a	gran	escala,	arrollador.	Por	cada	año	de	paz	que	haya,
habrá	otro	de	destrucción	mayor	una	vez	que	todo	se	venga	abajo.

Rand	apoyó	los	dedos	en	el	documento.
—Estableceré	 la	paz	con	 los	seanchan	—dijo—.	Añadiremos	una	disposición	al

documento.	Si	sus	gobernantes	no	firman,	entonces	el	documento	queda	invalidado.
¿Estarías	de	acuerdo	en	ese	caso?

—Eso	soluciona	el	problema	menor	—repuso	Elayne	con	suavidad—,	pero	no	el
mayor,	Rand.

—Aún	hay	un	asunto	de	más	importancia	—manifestó	una	voz.
Perrin	 se	 volvió,	 sorprendido.	 ¿Aviendha?	 Ella	 y	 los	 otros	 Aiel	 no	 habían

participado	en	la	discusión.	Sólo	habían	observado.	Perrin	casi	se	había	olvidado	de
su	presencia.

—¿Tú	también?	—dijo	Rand—.	¿Entras	a	caminar	en	mis	fragmentos	de	sueño,
Aviendha?

—No	seas	infantil,	Rand	al’Thor	—repuso	la	mujer	mientras	se	acercaba	y	ponía
el	índice	en	el	documento—.	Has	incurrido	en	toh.

—Os	he	dejado	fuera	—protestó	Rand—.	Confío	en	ti,	y	en	todos	los	Aiel.
—¿Los	Aiel	no	están	incluidos	en	el	documento?	—inquirió	Easar—.	¡Luz,	cómo

hemos	pasado	eso	por	alto!
—Es	un	insulto	—puntualizó	Aviendha.
Perrin	 frunció	 el	 entrecejo.	 El	 olor	 de	 la	 mujer	 denotaba	 algo	 muy	 serio.	 De

cualquier	otro	Aiel,	habría	esperado	que	a	continuación	de	ese	efluvio	se	cubriera	con
el	velo	y	enarbolara	una	lanza.
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—Aviendha	—dijo	Rand	con	una	sonrisa—,	los	demás	están	a	punto	de	colgarme
por	incluirlos	en	él,	¿y	tú	lo	estás	porque	os	he	dejado	fuera?

—Exijo	que	cumplas	con	mi	petición	—dijo	ella—.	Es	ésta:	pon	a	los	Aiel	en	tu
documento,	en	tu	«Paz	del	Dragón».	De	otro	modo,	te	abandonaremos.

—Tú	no	hablas	por	todos	ellos,	Aviendha.	No	puedes…
Todas	 las	Sabias	presentes	en	el	pabellón	 se	adelantaron	para	 situarse	detrás	de

Aviendha,	como	a	una.	Rand	parpadeó.
—Aviendha	es	la	representante	de	nuestro	honor	—manifestó	Sorilea.
—No	seas	necio,	Rand	al’Thor	—añadió	Melaine.
—Esto	 es	 algo	 que	 concierne	 a	 las	mujeres	—agregó	Sarinde—.	No	 estaremos

satisfechas	hasta	que	se	nos	trate	igual	que	a	los	habitantes	de	las	tierras	húmedas.
—¿Acaso	 hacer	 eso	 está	 fuera	 de	 nuestro	 alcance?	 —inquirió	 Amys—.	 ¿Nos

insultas	con	la	implicación	de	que	somos	más	débiles	que	los	demás?
—¡Estáis	 todos	 locos!	 —exclamó	 Rand—.	 ¿Os	 dais	 cuenta	 de	 que	 esto	 os

prohibiría	luchar	entre	vosotros?
—No	prohibiría	que	lucháramos.	Prohibiría	que	lo	hiciéramos	sin	una	causa.
—La	guerra	es	vuestro	propósito	en	la	vida	—manifestó	Rand.
—Si	 crees	 eso,	 Rand	 al’Thor,	 en	 verdad	 te	 he	 entrenado	 muy	 mal	—contestó

Aviendha	con	voz	gélida.
—Ella	habla	 con	 sabiduría	—intervino	Rhuarc,	 que	 se	 adelantó	para	 situarse	 al

frente	 de	 los	 asistentes—.	 Nuestro	 propósito	 era	 prepararnos	 para	 cuando	 nos
necesitaras	en	esta	Última	Batalla.	Nuestro	propósito	era	ser	lo	bastante	fuertes	para
sobrevivir	 hasta	 que	 llegara	 ese	 momento.	 Necesitaremos	 otro	 propósito.	 He
enterrado	enemistades	de	sangre	por	ti,	Rand	al’Thor.	No	las	reiniciaré.	Ahora	tengo
amigos	a	los	que	preferiría	no	matar.

—Qué	 locura	—se	 quejó	Rand	mientras	meneaba	 la	 cabeza—.	De	 acuerdo,	 os
incluiré	en	el	documento.

Aviendha	 parecía	 satisfecha,	 pero	 algo	 incomodaba	 a	 Perrin.	No	 entendía	 a	 los
Aiel…	Luz,	no	entendía	a	Gaul,	con	quien	estaba	desde	hacía	tanto	tiempo.	Con	todo,
se	 había	 dado	 cuenta	 de	 que	 a	 los	 Aiel	 les	 gustaba	 estar	 haciendo	 algo.	 Incluso
cuando	holgazaneaban	estaban	alerta.	Mientras	otros	hombres	jugaban	a	los	naipes	o
a	los	dados,	a	menudo	los	Aiel	se	entretenían	haciendo	algo	de	utilidad,	en	silencio.

—Rand	 —Perrin,	 se	 adelantó	 y	 lo	 asió	 por	 el	 brazo—,	 ¿me	 concedes	 un
momento?

Rand	vaciló,	pero	después	asintió	con	la	cabeza	e	hizo	un	gesto	con	la	mano.
—Ahora	estamos	aislados,	no	nos	oyen.	¿Qué	ocurre?
—Bueno,	acabo	de	darme	cuenta	de	algo.	Los	Aiel	son	como	herramientas.
—Cierto…
—Y	las	herramientas	que	no	se	utilizan	se	oxidan	—continuó	Perrin.
—Que	es	la	razón	por	la	que	luchan	unos	contra	otros	—convino	Rand	al	tiempo

que	se	frotaba	la	frente—.	Para	mantener	a	punto	sus	habilidades.	Por	ese	motivo	los
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eximí.	 ¡Luz,	 Perrin!	 Creo	 que	 esto	 va	 a	 ser	 un	 desastre.	 Si	 los	 incluimos	 en	 este
documento…

—Creo	que	ya	no	te	queda	otra	opción.	Los	demás	jamás	firmarán	si	dejas	fuera	a
los	Aiel.

—De	todos	modos	no	sé	si	van	a	firmarlo.	—Rand	contempló	con	anhelo	el	papel
que	descansaba	en	la	mesa—.	Era	un	sueño	tan	maravilloso,	Perrin.	Un	sueño	bueno
para	la	humanidad.	Creí	que	lo	había	conseguido.	Justo	hasta	que	Egwene	me	puso	en
evidencia,	pensé	que	me	había	salido	bien	la	jugada.

Era	 una	 suerte	 que	 otros	 no	 pudieran	 oler	 las	 emociones	 de	 Rand,	 o	 todos	 los
presentes	 habrían	 sabido	 que	 jamás	 se	 habría	 negado	 a	 ir	 contra	 el	 Oscuro.	 En	 el
rostro	 no	 se	 le	 reflejaba	 nada,	 pero	 por	 dentro	 Perrin	 sabía	 que	 había	 estado	 tan
nervioso	como	un	muchacho	en	su	primer	esquileo.

—Rand,	¿es	que	no	lo	ves?	—le	dijo—.	La	solución.
Rand	lo	miró	con	el	entrecejo	fruncido.
—Los	Aiel	—dijo	Perrin—.	La	herramienta	que	necesita	que	se	le	dé	utilidad.	Un

tratado	que	necesita	que	velen	por	su	cumplimiento…
Rand	vaciló	y	entonces	sonrió	de	oreja	a	oreja.
—Eres	un	genio,	Perrin.
—Si	tiene	que	ver	con	la	forja,	supongo	que	sé	un	par	de	cosas,	sí.
—Pero	esto…	Esto	no	tiene	que	ver	con	la	forja,	Perrin…
—Ya	lo	creo	que	sí.	—¿Cómo	era	posible	que	Rand	no	lo	viera?
Rand	se	volvió,	sin	duda	anulando	el	tejido.	Se	acercó	al	documento	y	lo	recogió

para	tendérselo	a	uno	de	sus	escribanos,	situados	al	fondo	del	pabellón.
—Quiero	 que	 se	 añadan	 dos	 provisiones.	 Primera,	 este	 documento	 no	 tendrá

validez	si	no	lo	firma	por	 los	seanchan	la	Hija	de	las	Nueve	Lunas	o	la	emperatriz.
Segundo…	 Los	 Aiel,	 todos	 los	 clanes	 a	 excepción	 de	 los	 Shaido,	 han	 de	 estar
incluidos	en	el	documento	como	custodios	del	mantenimiento	de	la	paz	y	mediadores
de	 disputas	 entre	 naciones.	 Cualquier	 nación	 puede	 acudir	 a	 ellos	 si	 cree	 que	 sus
derechos	están	siendo	atropellados,	y	los	Aiel,	no	ejércitos	enemigos,	se	encargarán
de	 enmendar	 el	 agravio	y	 restablecer	 el	 equilibrio.	Podrán	perseguir	 a	 criminales	 a
través	de	fronteras	entre	naciones.	Estarán	sujetos	a	las	 leyes	de	las	naciones	en	las
que	residan	en	ese	momento,	pero	no	serán	súbditos	de	esa	nación.

Se	volvió	hacia	Elayne.
—Ahí	tienes	tus	tropas	encargadas	del	cumplimiento	del	tratado,	Elayne	—le	dijo

—.	El	modo	de	impedir	que	las	pequeñas	tensiones	crezcan.
—¿Los	Aiel?	—preguntó	ella	con	escepticismo.
—¿Accederíais	 a	 este	 arreglo,	 Rhuarc?	 —preguntó	 Rand—.	 ¿Bael,	 Jheran,	 el

resto	de	vosotros?	Protestabais	por	haberos	dejado	sin	propósito,	y	Perrin	os	ve	como
una	 herramienta	 que	 necesita	 que	 se	 le	 dé	 uso.	 ¿Aceptáis	 esta	 responsabilidad?
¿Prevenir	 la	guerra,	castigar	a	quienes	actúen	mal,	 trabajar	con	los	dirigentes	de	las
naciones	para	que	se	cumpla	la	ley	y	se	haga	justicia?
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—¿Justicia	como	la	entendemos	nosotros,	Rand	al’Thor,	o	como	la	ven	ellos?	—
inquirió	Rhuarc.

—Habrá	de	ser	siguiendo	el	dictado	de	la	conciencia	de	los	Aiel	—dijo	Rand—.
Si	os	llaman,	tendrán	que	saber	que	contarán	con	vuestra	justicia.	Esto	no	funcionaría
si	 los	Aiel	 se	 convirtieran	 en	 simples	 instrumentos.	Vuestra	 autonomía	 será	 lo	 que
haga	esto	eficaz.

Gregorin	y	Darlin	empezaron	a	protestar,	pero	Rand	 los	acalló	con	una	mirada.
Perrin	asintió	para	sí,	cruzado	de	brazos.	Sus	protestas	eran	más	débiles	ahora	que	las
de	antes.	El	pabellón	olía	a…	reflexión	en	muchos	de	ellos.

«Lo	 ven	 como	 una	 oportunidad	 —comprendió—.	 Consideran	 a	 los	 Aiel	 unos
salvajes	 y	 creen	 que	 será	 fácil	 manipularlos	 una	 vez	 que	 Rand	 falte».	 Sonrió	 al
imaginar	el	chasco	que	se	llevarían	si	intentaban	ir	por	ese	camino.

—Esto	es	muy	repentino	—contestó	Rhuarc.
—Bienvenido	 al	 banquete	 —comentó	 Elayne,	 que	 todavía	 lanzaba	 miradas

asesinas	a	Rand—.	Prueba	 la	sopa.	—Lo	extraño	era	que	olía	a	orgullo.	Qué	mujer
tan	rara.

—Te	lo	advierto,	Rhuarc	—continuó	Rand—.	Habréis	de	cambiar	las	costumbres.
Los	Aiel	tendrán	que	actuar	juntos	en	estos	asuntos;	los	jefes	y	las	Sabias	habrán	de
celebrar	consejo	para	tomar	las	decisiones	entre	todos.	Un	clan	no	podrá	participar	en
una	batalla	mientras	otros	clanes	estén	en	desacuerdo	y	luchen	por	el	bando	contrario.

—Hablaremos	de	ello	—dijo	Rhuarc,	que	hizo	un	gesto	con	la	cabeza	a	los	otros
jefes	Aiel—.	Esto	significará	un	final	para	los	Aiel.

—Y	también	un	comienzo	—le	respondió	Rand.
Los	 jefes	de	clan	Aiel	y	 las	Sabias	se	reunieron	en	un	aparte	y	hablaron	en	voz

baja.	Aviendha	se	rezagó,	preocupada,	mientras	Rand	miraba	al	vacío.	Perrin	le	oyó
susurrar	 algo	en	voz	 tan	baja	que,	 a	pesar	de	 su	 fino	oído,	 casi	no	entendió	 lo	que
decía.

—…	ahora	tu	sueño…	cuando	despiertes	de	esta	vida,	dejaremos	de	existir…
Los	 escribanos,	 con	 efluvios	 de	 estar	 frenéticos,	 se	 adelantaron	 para	 empezar	 a

trabajar	 en	 la	 redacción	 de	 las	 dos	 provisiones	 añadidas	 al	 documento.	 La	 mujer
llamada	Cadsuane	observaba	todo	lo	que	acontecía	con	aire	severo.

Olía	a	estar	orgullosa	en	extremo.
—Añadid	 otra	 provisión	 —ordenó	 Rand—.	 Los	 Aiel	 pueden	 pedir	 a	 otras

naciones	que	los	ayuden	en	el	cumplimiento	de	su	tarea	si	deciden	que	el	número	de
sus	 fuerzas	 no	 es	 suficiente.	 Indicad	 métodos	 formales	 por	 los	 que	 las	 naciones
pueden	solicitar	ayuda	a	los	Aiel	para	reparación	de	agravios	o	permiso	para	atacar	a
una	nación	enemiga.

Los	escribientes	asintieron	con	la	cabeza	y	trabajaron	con	más	empeño.
—Actúas	como	si	esto	estuviera	decidido	—intervino	Egwene,	que	no	quitaba	los

ojos	de	Rand.
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—Oh,	dista	mucho	de	estarlo	—dijo	Moraine—.	Rand,	tengo	que	hablar	contigo
sobre	algo.

—¿Algo	que	me	gustará?	—preguntó	él.
—Sospecho	 que	 no.	 Dime,	 ¿por	 qué	 has	 de	 dirigir	 los	 ejércitos	 tú?	 Viajarás	 a

Shayol	Ghul,	donde	sin	duda	te	será	imposible	ponerte	en	contacto	con	nadie.
—Alguien	ha	de	tener	el	mando,	Moraine.
—En	cuanto	a	eso,	creo	que	todos	estarán	de	acuerdo.
Rand	echó	los	brazos	hacia	atrás;	olía	a	preocupación.
—Me	he	hecho	responsable	de	esta	gente,	Moraine.	Quiero	ver	que	se	ocupan	de

ellos,	que	las	brutalidades	de	esta	batalla	se	minimizan.
—Me	 temo	 que	 es	 una	 razón	 insuficiente	 para	 liderar	 una	 batalla	—le	 indicó

Moraine	 en	 voz	 queda—.	 Tú	 no	 luchas	 para	 preservar	 a	 tus	 tropas:	 luchas	 para
vencer.	Ese	cabecilla	no	tiene	por	qué	ser	tú,	Rand.	No	deberías	ser	tú.

—No	quiero	que	esta	batalla	se	convierta	en	un	enredo,	Moraine.	Si	supieras	los
errores	que	cometimos	 la	última	vez,	 la	confusión	que	puede	 resultar	cuando	 todos
piensan	que	 tienen	el	mando.	La	batalla	es	un	 torbellino,	pero	aun	así	se	necesita	a
alguien	 que	 tenga	 autoridad	 máxima	 para	 tomar	 decisiones	 y	 mantenerlo	 todo
coordinado.

—¿Y	qué	me	dices	de	la	Torre	Blanca?	—preguntó	Romanda,	que	se	acercó,	casi
apartando	 a	 empujones	 a	 la	 gente	 para	 situarse	 junto	 a	 Egwene—.	 Tenemos	 los
recursos	para	viajar	de	forma	eficaz	entre	frentes	de	batalla,	mantenemos	la	serenidad
en	momentos	en	que	otros	se	vendrían	abajo,	y	gozamos	de	la	confianza	de	todas	las
naciones.

La	última	frase	hizo	que	Darlin	enarcara	una	ceja.
—La	Torre	Blanca	parece	la	elección	óptima,	lord	Dragón	—intervino	Tenobia.
—No	—dijo	Rand—.	La	Amyrlin	es	muchas	cosas,	pero	líder	de	una	guerra…	No

creo	que	sea	una	elección	acertada.
Cosa	extraña,	Egwene	no	dijo	nada.	Perrin	la	observó.	Creía	que	habría	saltado	a

la	primera	oportunidad	de	dirigir	la	batalla.
—Debería	 ser	 uno	 de	 nosotros	 —opinó	 Darlin—.	 Elegido	 por	 quienes	 irán	 a

combatir	aquí.
—Supongo	—dijo	Rand—.	Siempre	y	cuando	sepáis	todos	quién	tiene	el	mando,

cederé	en	ese	punto.	Sin	embargo,	debéis	acceder	a	mis	otras	demandas.
—¿Insistes	en	que	tienes	que	romper	los	sellos?	—inquirió	Egwene.
—No	os	preocupéis,	madre	—dijo	Moraine,	sonriente—.	No	va	a	romperlos.
El	semblante	de	Rand	se	ensombreció.
Egwene	sonrió.
—Los	vais	a	romper	vos	—le	dijo	Moraine	a	Egwene.
—¿Qué?	—exclamó	Egwene—.	¡Pues	claro	que	no!
—Sois	la	Vigilante	de	los	Sellos,	madre	—apuntó	Moraine—.	¿No	habéis	oído	lo

que	he	dicho	antes?	«Y	llegará	a	acaecer	que	lo	que	los	hombres	han	construido	se
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hará	 pedazos	 y	 la	 Sombra	 se	 cernirá	 sobre	 el	 Entramado	 de	 las	 Eras,	 y	 el	 Oscuro
abatirá	de	nuevo	su	mano	sobre	el	mundo	humano…»	Se	hará	pedazos	—repitió	con
énfasis—.	Ha	de	ocurrir.

Egwene	parecía	alterada.
—Lo	habéis	visto,	¿verdad?	—susurró	Moraine—.	¿Qué	habéis	Soñado,	madre?
Egwene	no	contestó	al	principio.
—¿Qué	visteis?	—insistió	Moraine	al	tiempo	que	se	acercaba	a	ella.
—Algo	que	crujía	bajo	sus	pies	—respondió	Egwene,	sosteniendo	la	mirada	de	la

Aes	Sedai—.	A	medida	que	avanzaba,	los	pies	de	Rand	pisaban	los	fragmentos	de	la
prisión	del	Oscuro.	Lo	vi	a	él,	en	otro	Sueño,	descargándole	tajos	para	abrirla.	Pero
en	ningún	momento	vi	que	lo	consiguiera,	Moraine.

—Los	fragmentos	estaban	allí	—dijo	Moraine—.	Los	sellos	se	habían	roto.
—Los	Sueños	están	sujetos	a	interpretación.
—Vos	sabéis	la	verdad	de	éste.	Hay	que	cumplirlo,	y	los	sellos	son	vuestros.	Los

romperéis	cuando	llegue	el	momento.	Rand,	lord	Dragón	Renacido,	es	el	momento	de
que	se	los	entreguéis.

—Esto	no	me	gusta,	Moraine	—repuso	él.
—Entonces,	nada	ha	cambiado	mucho,	¿verdad?	—preguntó	ella,	como	a	la	ligera

—.	Creo	que	os	habéis	resistido	a	menudo	a	hacer	lo	que	se	supone	que	debéis	hacer.
Sobre	todo	si	soy	yo	quien	os	lo	hace	notar.

Rand	se	quedó	en	silencio	un	momento	y	después	se	echó	a	reír	mientras	metía	la
mano	en	el	bolsillo	de	la	chaqueta.	Sacó	tres	discos	de	cuendillar,	todos	marcados	en
el	centro	por	una	línea	sinuosa.	Los	dejó	en	la	mesa.

—¿Cómo	sabrá	ella	cuándo	es	el	momento?	—inquirió.
—Lo	sabrá	—afirmó	Moraine.
Egwene	olía	a	escepticismo,	y	Perrin	la	comprendía	muy	bien.	Moraine	siempre

había	creído	en	el	tejido	del	Entramado	y	en	el	sometimiento	a	los	giros	de	la	Rueda.
Perrin	no	lo	veía	así.	Se	figuraba	que	cada	cual	seguía	su	camino	y	confiaba	en	sus
fuerzas	para	hacer	lo	que	fuera	preciso	hacer.	El	Entramado	no	era	algo,	lo	único,	de
lo	que	depender.

Egwene	 era	 Aes	 Sedai,	 y	 al	 parecer	 pensaba	 que	 debía	 ver	 las	 cosas	 como
Moraine.	O	eso,	o	estaba	dispuesta	a	mostrarse	de	acuerdo	para	tener	los	sellos	en	su
poder.

—Los	romperé	cuando	crea	que	debo	hacerlo	—afirmó,	a	la	par	que	los	cogía.
—Entonces	vas	a	firmar.
Rand	 recogió	 el	 documento	 mientras	 los	 escribanos	 protestaban	 por	 la

precipitación	con	la	que	habían	tenido	que	trabajar.	Uno	de	ellos	gritó	al	tiempo	que
alargaba	la	mano	hacia	la	arena,	pero	Rand	hizo	algo	con	el	Poder	Único	que	secó	la
tinta	al	instante,	mientras	ponía	el	tratado	delante	de	Egwene.

—Lo	haré	—confirmó	ella,	que	alargó	la	mano	para	pedir	una	pluma.
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Leyó	con	cuidado	las	provisiones,	con	las	otras	hermanas	observando	por	encima
de	su	hombro.	Todas	asintieron	a	la	par.

Egwene	estampó	su	firma.
—Y	ahora,	los	demás	—dijo	Rand,	que	se	volvió	para	calibrar	las	reacciones.
—Luz,	 es	mucho	más	 inteligente	 ahora	—le	 susurró	 Faile	 a	 Perrin—.	 ¿Te	 das

cuenta	de	lo	que	ha	hecho?
—¿Qué?	—preguntó	Perrin	mientras	se	rascaba	la	barba.
—Trajo	 consigo	 a	 todos	 los	 que	 sabía	 que	 lo	 apoyarían	—susurró	Faile—.	Los

fronterizos,	que	firmarían	prácticamente	cualquier	cosa	para	conseguir	ayuda	para	sus
naciones.	 Arad	 Doman,	 a	 la	 que	 había	 ayudado	 más	 recientemente.	 Los	 Aiel…
Bueno,	vale,	 ¿quién	 sabe	 lo	que	harán	 los	Aiel	 en	un	momento	dado?	Pero	 la	 idea
sigue	siendo	válida.

»Luego	deja	que	Egwene	reúna	a	los	otros.	Es	un	movimiento	genial,	Perrin.	De
ese	modo,	siendo	Egwene	la	que	encabeza	esa	coalición	contra	él,	lo	único	que	tiene
que	 hacer	 es	 convencerla	 a	 ella.	 Una	 vez	 que	 consigue	 que	 Egwene	 cambie	 de
postura,	los	otros	parecerían	necios	si	se	quedaran	aparte.

Y,	 en	 efecto,	mientras	 los	 dirigentes	 empezaban	 a	 firmar	—Berelain	 en	 primer
lugar,	 con	 afán—,	 los	 que	 habían	 apoyado	 a	 Egwene	 comenzaron	 a	 rebullir	 con
nerviosismo.	 Darlin	 se	 adelantó	 y	 tomó	 la	 pluma.	 Vaciló	 un	 instante,	 pero	 luego
firmó.

El	siguiente	fue	Gregorin.	A	continuación,	los	fronterizos,	uno	tras	otro,	seguidos
por	el	rey	de	Arad	Doman.	Incluso	Roedran,	que	aún	parecía	considerar	aquello	un
fiasco,	estampó	su	firma.	A	Perrin	le	pareció	curiosa	esa	reacción.

—Vocifera	mucho	—le	dijo	a	Faile—,	pero	sabe	que	esto	es	beneficioso	para	su
reino.

—Sí	—convino	ella—.	En	parte	ha	hecho	el	papel	de	bufón	para	despistarlos	a
todos,	 para	 que	 lo	 desestimaran.	 El	 documento	 acota	 las	 fronteras	 actuales	 de	 las
naciones	para	que	permanezcan	tal	como	están	—dijo	Faile—.	Eso	es	un	gran	regalo
para	alguien	que	intenta	estabilizar	su	jefatura.	Pero…

—¿Pero…?
—Los	 seanchan	 —musitó	 Faile—.	 Si	 Rand	 los	 persuade,	 ¿eso	 les	 permite

conservar	 los	países	que	 tienen	ahora?	¿Les	permite	 conservar	 las	mujeres	que	 son
damane?	 ¿Les	 permite	 que	 le	 pongan	 uno	 de	 esos	 collares	 a	 cualquier	 mujer	 que
traspase	su	frontera?

El	silencio	se	hizo	en	el	pabellón;	tal	vez	Faile	había	hablado	en	voz	más	alta	de
lo	que	era	su	intención.	A	veces	a	Perrin	le	costaba	trabajo	recordar	lo	que	la	gente
corriente	podía	o	no	podía	oír.

—Me	ocuparé	de	los	seanchan	—dijo	Rand.
Se	encontraba	de	pie	 junto	a	 la	mesa,	observando	cómo	 firmaban	el	 tratado	 los

gobernantes,	 los	 cuales	 hablaban	 con	 los	 consejeros	 que	 los	 habían	 acompañado	 y
después	estampaban	su	firma.
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—¿Cómo?	—quiso	saber	Darlin—.	Ellos	no	quieren	hacer	las	paces	con	vos,	lord
Dragón.	Creo	que	convertirán	este	documento	en	un	escrito	carente	de	sentido.

—Cuando	hayamos	acabado	aquí,	iré	a	su	encuentro	—contestó	Rand	sin	alzar	la
voz—.	Firmarán.

—¿Y	si	no	lo	hacen?	—demandó	Gregorin.
Rand	apoyó	la	mano	en	la	mesa,	con	los	dedos	extendidos.
—Tal	vez	tenga	que	destruirlos.	O,	al	menos,	destruir	su	capacidad	de	combate	en

un	futuro	cercano.
El	pabellón	volvió	a	quedarse	en	silencio.
—¿Podríais	hacer	eso?	—preguntó	Darlin.
—No	estoy	seguro	—reconoció	Rand—.	Si	lo	logro,	cabe	la	posibilidad	de	que	el

esfuerzo	me	deje	debilitado	en	un	momento	en	el	que	necesito	toda	mi	energía.	Luz,
quizá	sea	la	única	elección	que	tenga.	Una	elección	terrible,	cuando	los	dejé	la	última
vez…	No	podemos	darles	opción	a	atacarnos	por	la	retaguardia	mientras	combatimos
contra	 la	 Sombra.	 —Meneó	 la	 cabeza	 y	 Min	 se	 adelantó	 para	 asirle	 el	 brazo—.
Hallaré	la	forma	de	negociar	con	ellos.	De	algún	modo	la	hallaré.

La	firma	del	documento	prosiguió.	Algunos	hacían	la	rúbrica	con	mucha	floritura;
otros,	 de	 un	modo	más	 informal.	Rand	 decidió	 que	 Perrin,	Gawyn,	 Faile	 y	Gareth
Bryne	 firmaran	 también.	 Daba	 la	 impresión	 de	 que	 quería	 que	 cualquiera	 de	 los
presentes	que	pudiera	ascender	a	una	posición	de	liderazgo	plasmara	su	firma	en	el
documento.

Por	último,	sólo	quedó	Elayne.	Rand	le	tendió	la	pluma.
—Esto	que	me	pides	 es	 algo	muy	difícil	 para	mí,	Rand	—dijo	 ella,	 cruzada	de

brazos	y	con	el	dorado	cabello	reluciente	bajo	la	luz	de	las	esferas.
¿Por	qué	se	había	puesto	oscuro	fuera?	A	Rand	no	parecía	que	eso	le	preocupara,

pero	Perrin	temía	que	las	nubes	hubieran	consumido	el	cielo.	Una	señal	de	peligro,	el
que	ahora	se	quedaran	allí	donde	Rand	las	había	mantenido	a	raya.

—Sé	que	lo	es	—convino	Rand—.	Quizá	te	dé	algo	a	cambio…
—¿Qué?
—La	guerra	—dijo	Rand;	se	volvió	hacia	 los	dirigentes—.	Queríais	que	uno	de

vosotros	dirigiera	la	Última	Batalla.	¿Aceptaríais	a	Andor	y	a	su	reina	en	ese	papel?
—Es	 demasiado	 joven	 —argumentó	 Darlin—.	 E	 inexperta.	 Sin	 intención	 de

ofenderos,	majestad.
Alsalam	soltó	un	resoplido	desdeñoso.
—Quién	fue	hablar,	Darlin	—dijo—.	¡La	mitad	de	los	monarcas	presentes	llevan

en	el	trono	un	año	o	menos!
—¿Y	 los	 fronterizos?	—preguntó	 Alliandre—.	 Han	 combatido	 contra	 la	 Llaga

toda	su	vida.
—Nos	están	invadiendo	—dijo	Paitar,	que	negó	con	la	cabeza—.	Uno	de	nosotros

no	puede	coordinar	esto.	Andor	es	una	elección	tan	buena	como	cualquier	otra.
—Andor	sufre	una	invasión	también	—apuntó	Darlin.
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—Todos	 estáis	 siendo	 invadidos	 o	 lo	 estaréis	muy	 pronto	—intervino	 Rand—.
Elayne	Trakand	es	líder	hasta	la	médula.	Me	enseñó	gran	parte	de	lo	que	sé	sobre	el
liderazgo.	Ha	aprendido	 tácticas	de	un	gran	capitán,	y	 estoy	 seguro	de	que	 contará
con	todos	los	grandes	capitanes	para	que	la	aconsejen.	Alguien	tiene	que	liderar.	¿La
aceptáis	para	ese	cometido?

Los	demás	accedieron	de	mala	gana	con	cabeceos.	Rand	se	volvió	hacia	Elayne.
—De	acuerdo,	Rand	—dijo	ella—.	Me	encargaré	de	esto	y	firmaré	el	documento,

pero	más	 te	 vale	 encontrar	 la	 forma	 de	 encargarte	 de	 los	 seanchan.	 Quiero	 ver	 el
nombre	de	su	dirigente	en	este	documento.	Ninguno	de	nosotros	estará	a	salvo	hasta
que	estampe	su	firma	en	él.

—¿Y	qué	pasa	con	las	mujeres	retenidas	por	los	seanchan?	—preguntó	Rhuarc—.
Admitiré,	 Rand	 al’Thor,	 que	 nuestra	 intención	 era	 declarar	 un	 enfrentamiento
sangriento	 a	 esos	 invasores	 en	 cuanto	 otras	 batallas	 más	 apremiantes	 se	 hubieran
ganado.

—Si	la	cabecilla	lo	firma,	pediré	comerciar	con	mercancías	para	recuperar	a	esas
encauzadoras	que	han	secuestrado.	Intentaré	persuadirlos	de	que	devuelvan	las	tierras
que	ocupan	y	regresen	a	su	país.

—¿Y	 si	 se	 niegan?	—preguntó	Egwene,	 y	meneó	 la	 cabeza—.	 ¿Dejarás	 que	 lo
firmen	sin	ceder	en	esos	puntos?	Son	miles	las	mujeres	esclavizadas,	Rand.

—No	podemos	derrotarlos	—intervino	Aviendha,	que	habló	en	voz	queda.	Perrin
la	miró.	Olía	 a	 frustración,	 pero	 también	 a	 determinación—.	 Si	 vamos	 a	 la	 guerra
contra	ellos,	caeremos.

—Aviendha	 tiene	 razón	 —ratificó	 Amys—.	 Los	 Aiel	 no	 lucharán	 contra	 los
seanchan.

Rhuarc,	sin	salir	de	su	asombro,	las	miró	a	las	dos	una	y	otra	vez.
—Han	 hecho	 cosas	 horribles	 —convino	 Rand—,	 pero	 hasta	 el	 momento,	 las

tierras	 que	 han	 ocupado	 se	 han	 beneficiado	 de	 un	 liderazgo	 fuerte.	 Si	 no	 hay	más
remedio,	me	conformaré	con	que	se	queden	las	tierras	que	tienen,	siempre	y	cuando
no	se	extiendan	más.	En	cuanto	a	las	mujeres…	Lo	hecho,	hecho	está.	Primero	vamos
a	preocuparnos	del	propio	mundo,	y	después	haremos	 lo	que	 se	pueda	por	quienes
están	cautivas.

Elayne	 sostuvo	 el	 documento	 unos	 segundos,	 quizá	 para	 dar	 dramatismo	 al
momento,	y	luego	se	inclinó	y	agregó	su	rúbrica	al	pie	del	escrito	con	una	floritura.

—Está	 hecho	 —dijo	 Moraine	 mientras	 Rand	 recogía	 el	 tratado—.	 Esta	 vez
tendréis	paz,	lord	Dragón.

—Antes	 tenemos	 que	 sobrevivir	—dijo	 él,	 que	 sostuvo	 el	 documento	 con	 aire
reverente—.	Ahora	os	dejaré	para	que	llevéis	a	cabo	los	preparativos	para	la	batalla.
Yo	he	de	llevar	a	cabo	algunas	tareas,	incluidos	los	seanchan,	antes	de	viajar	a	Shayol
Ghul.	Sin	embargo,	 tengo	una	petición	que	haceros.	Hay	un	querido	amigo	que	nos
necesita…
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Relámpagos	encrespados	desgarraban	el	cielo	encapotado.	A	pesar	de	la	lobreguez,	el
sudor	le	corría	a	Lan	por	el	cuello	y	le	empapaba	el	cabello	debajo	del	yelmo.	Hacía
años	que	no	se	había	puesto	uno;	la	mayor	parte	del	tiempo	compartido	con	Moraine
había	 sido	 necesario	 pasar	 inadvertidos,	 y	 los	 yelmos	 eran	 cualquier	 cosa	 menos
discretos.

—¿Es	muy…	 grave	 la	 situación?	—preguntó	Andere.	 Estaba	 recostado	 en	 una
piedra;	torció	el	gesto	y	se	apretó	el	costado.

Lan	 contempló	 la	 batalla.	 Los	Engendros	 de	 la	 Sombra	 volvían	 a	 agruparse	 en
una	masa	ingente.	Casi	daba	la	impresión	de	que	los	monstruos	se	fundieran	entre	sí	y
se	movieran	a	la	par,	como	una	oscura	y	enorme	fuerza	de	aullante	odio	miasmático
tan	 denso	 como	 el	 aire,	 el	 cual	 parecía	 retener	 el	 calor	 y	 la	 humedad,	 como	 un
mercader	que	atesorara	hermosas	alfombras.

—Mucho	—contestó	Lan.
—Lo	sabía.	—Andere	 respiraba	con	 jadeos	y	 la	sangre	se	 resbalaba—	entre	 los

dedos.	—¿Y	Nazar?
—Cayó	—dijo	Lan.	El	hombre	de	cabello	canoso	había	muerto	en	la	misma	pelea

que	casi	había	acabado	con	Andere.	El	rescate	llevado	a	cabo	por	Lan	no	había	sido
lo	bastante	rápido—.	Lo	vi	destripar	a	un	trolloc	mientras	la	bestia	lo	mataba.

—Que	el	último	abrazo	de	la	madre…	—Andere	se	contrajo	por	el	dolor—.	Que
el…

—Que	el	último	abrazo	de	la	madre	le	dé	la	bienvenida	al	hogar	—musitó	Lan.
—No	me	miréis	así,	Lan	—dijo	Andere—.	Todos	sabíamos	lo	que	iba	a	ser	esto

cuando…	cuando	nos	reunimos	con	vos.
—Por	eso	intenté	impedíroslo.
—Yo…	—empezó	Andere,	fruncido	el	entrecejo.
—Paz,	Andere.	—Lan	se	incorporó—.	Lo	que	pretendía	era	egoísta.	Vine	a	morir

por	Malkier.	No	tenía	derecho	a	negar	ese	privilegio	a	otros.
—¡Lord	Mandragoran!
El	príncipe	Kaisel	se	acercó	al	trote,	con	la	otrora	magnífica	armadura	manchada

de	sangre	y	llena	de	abolladuras.	El	príncipe	kandorés	aún	parecía	demasiado	joven
para	aquella	batalla,	pero	 se	había	mostrado	 tan	 impávido	como	cualquier	veterano
canoso.

—Están	formando	otra	vez.
Lan	caminó	a	través	del	terreno	rocoso	hacia	donde	un	mozo	de	cuadra	sujetaba	a

Mandarb.	El	semental	negro	tenía	cortes	en	los	flancos	infligidos	por	armas	trollocs.
Gracias	 a	 la	 Luz,	 eran	 superficiales.	 Lan	 posó	 una	 mano	 en	 el	 cuello	 del	 caballo
mientras	Mandarb	 resoplaba.	 Cerca,	 su	 portaestandarte,	 un	 hombre	 calvo	 llamado
Jophil,	 enarboló	 la	 bandera	 de	 Malkier,	 la	 Grulla	 Dorada.	 Era	 el	 quinto
portaestandarte	desde	el	día	anterior.
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Las	fuerzas	de	Lan	habían	tomado	el	desfiladero	en	la	carga	inicial	y	obligaron	a
los	Engendros	de	la	Sombra	a	retroceder	antes	de	que	lograran	salir	al	valle.	Era	más
de	lo	que	Lan	había	esperado	conseguir.	El	desfiladero	era	un	trecho	largo	y	angosto
de	terreno	rocoso,	enclavado	entre	escarpaduras	y	picos.

Mantener	esa	posición	no	 requería	ninguna	estrategia	sagaz.	Uno	se	plantaba,	y
moría	o	mataba…	mientras	aguantara.

Lan	dirigía	una	tropa	de	caballería.	No	era	la	fuerza	ideal	para	ese	tipo	de	tarea	—
la	caballería	actuaba	mejor	donde	pudiera	desdoblarse	y	tuviera	espacio	para	cargar
—,	pero	el	paso	por	el	desfiladero	de	Tarwin	era	lo	bastante	estrecho	para	que	sólo	un
reducido	número	de	trollocs	lo	cruzara	al	mismo	tiempo.	Eso	le	daba	una	oportunidad
a	Lan.	Al	menos,	era	más	difícil	para	los	trollocs	aprovechar	la	ventaja	de	ser	mucho
más	 numerosos.	 Tendrían	 que	 pagar	 cara	 cada	 yarda	 que	 avanzaran;	 la	 cuenta	 del
carnicero,	como	decían	sus	hombres.

Los	cadáveres	 trollocs	habían	creado	lo	que	parecía	una	alfombra	de	pieles	a	 lo
largo	del	cañón.	Cada	vez	que	habían	intentado	abrirse	paso	a	través	de	la	garganta,
los	hombres	de	Lan	habían	resistido	con	lanzas	y	picas,	espadas	y	flechas,	matando
con	el	tiempo	a	millares	y	dejándolos	amontonados	para	que	sus	semejantes	treparan
por	encima.	Pero	cada	choque	también	reducía	el	número	de	las	tropas	de	Lan.

Cada	ataque	obligaba	a	sus	hombres	a	retroceder	un	poco	más.	Hacia	la	boca	del
desfiladero.	En	esos	momentos	se	encontraban	a	menos	de	un	centenar	de	pies	de	la
salida.

Lan	notaba	que	la	fatiga	se	iba	apoderando	de	él.
—¿Y	nuestras	fuerzas?	—le	preguntó	Lan	al	príncipe	Kaisel.
—Unos	seis	mil	todavía	están	en	condiciones	de	cabalgar,	Dai	Shan.
Menos	de	la	mitad	de	los	que	habían	empezado	el	día	antes.
—Decidles	que	monten.
—¿Vamos	a	retirarnos?	—Kaisel	parecía	conmocionado.
Lan	se	volvió	hacia	él.
Kaisel	 palideció.	A	Lan	 le	 habían	 dicho	 que	 su	mirada	 podía	 poner	 nervioso	 a

cualquier	hombre;	Moraine	solía	bromear	afirmando	que	era	capaz	de	hacer	que	las
piedras	bajaran	la	vista	si	las	miraba	fijamente,	y	que	tenía	la	paciencia	de	un	roble.
Bueno,	 él	 no	 se	 sentía	 tan	 seguro	 de	 sí	 mismo	 como	 la	 gente	 creía,	 pero	 ese
muchacho	tendría	que	haber	sabido	que	no	debía	preguntar	si	se	estaban	retirando.

—Por	supuesto	—contestó—,	y	después	vamos	a	atacar.
—¿Atacar?	—exclamó	Kaisel—.	¡Estamos	a	la	defensiva!
—Nos	 barrerían.	—Lan	 se	 subió	 a	 la	 silla	 de	Mandarb—.	 Estamos	 cansados,

agotados	 hasta	 casi	 la	 extenuación.	 Si	 nos	 quedamos	 aquí	 y	 esperamos	 a	 que	 nos
ataquen	otra	vez,	caeremos	sin	que	tengamos	tiempo	de	soltar	un	gemido.

Lan	sabía	ver	cuándo	se	había	llegado	al	final.
—Transmitid	las	órdenes	—le	dijo	al	príncipe	Kaisel—.	Saldremos	del	paso	poco

a	poco.	Reunid	al	resto	de	las	tropas	en	la	llanura,	montadas	y	preparadas	para	atacar
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a	los	Engendros	de	la	Sombra	cuando	salgan	del	desfiladero.	Una	carga	hará	mucho
más	daño;	no	sabrán	qué	se	les	ha	venido	encima.

—¿Y	 no	 nos	 rodearán	 y	 nos	 rebasarán	 si	 abandonamos	 el	 paso?	 —pregunto
Kaisel.

—Es	lo	mejor	que	podemos	hacer	con	los	recursos	que	tenemos.
—¿Y	luego?
—Y	luego	acabarán	abriéndose	paso,	fraccionarán	nuestra	fuerza	en	partes	y	nos

superarán.
Kaisel	 permaneció	 sentado	 en	 silencio	 un	 momento	 y	 después	 asintió	 con	 la

cabeza.	 De	 nuevo,	 Lan	 se	 quedó	 impresionado.	 Había	 dado	 por	 sentado	 que	 el
muchacho	había	ido	con	él	en	busca	de	la	gloria	de	la	batalla,	para	luchar	junto	al	Dai
Shan	y	barrer	a	sus	enemigos.	Pero	no.	Kaisel	era	un	fronterizo	hasta	la	médula.	No
había	ido	en	busca	de	la	gloria.	Había	ido	porque	debía	hacerlo.	«Buen	chico».

—Dad	la	orden	ya.	Los	hombres	se	alegrarán	de	volver	a	montar	en	sus	caballos.
Demasiados	 se	 habían	 visto	 obligados	 a	 luchar	 a	 pie	 por	 la	 falta	 de

maniobrabilidad	 en	 los	 estrechos	 confines	 del	 desfiladero.	 Kaisel	 transmitió	 las
órdenes,	 que	 se	 propagaron	 entre	 los	 hombres	 como	 un	 fuego	 otoñal.	 Lan	 vio	 a
Andere	montar	en	la	silla,	ayudado	por	Bulen.

—Andere	—dijo	 Lan,	 que	 taloneó	 a	Mandarb	 para	 ir	 hacia	 él—,	 no	 estás	 en
condiciones	de	cabalgar.	Ve	con	los	heridos	al	campamento	de	retaguardia.

—¿Para	quedarme	tumbado	y	que	así	los	trollocs	puedan	descuartizarme	con	más
facilidad	después	de	acabar	con	todos	los	demás?	—Andere	se	inclinó	hacia	adelante
en	la	silla	con	un	leve	tambaleo,	y	Bulen	lo	miró,	preocupado.	Andere	lo	despidió	con
un	gesto	de	la	mano	y	se	obligó	a	sentarse	derecho—.	Ya	hemos	movido	la	montaña,
Lan.	Retiremos	a	un	lado	esta	pluma	y	acabemos	de	una	vez.

Lan	no	tenía	argumentos	contra	eso.	Mandó	iniciar	la	retirada	a	los	hombres	que
estaban	 delante	 de	 él	 en	 el	 paso.	 Los	 hombres	 se	 reunieron	 a	 su	 alrededor	 y
retrocedieron	despacio	hacia	la	llanura.

Los	 trollocs	 aullaron	 y	 ulularon	 con	 excitación.	 Sabían	 que,	 una	 vez	 que
estuvieran	fuera	de	los	muros	de	piedra	que	restringían	sus	movimientos,	ganarían	la
batalla	con	facilidad.

Lan	y	su	reducida	fuerza	abandonaron	los	angostos	confines	del	desfiladero,	 los
que	 iban	 a	 pie	 corriendo	 hacia	 los	 caballos	 que	 tenían	 atados	 cerca	 de	 la	 boca	 del
cañón.

Los	trollocs	—por	una	vez—	no	necesitaron	que	los	Myrddraal	los	azuzaran.	Las
pisadas	sonaron	como	un	apagado	retumbo	en	el	suelo	rocoso.

A	varios	centenares	de	yardas	del	desfiladero,	Lan	sofrenó	a	Mandarb	y	lo	hizo
dar	media	vuelta.	Andere	condujo	con	dificultad	a	su	caballo	al	lado	del	de	Lan	y	se
les	 unieron	 otros	 jinetes	 que	 formaron	 largas	 líneas	 de	 caballería.	Bulen	 trotó	 para
situarse	al	otro	lado	de	Lan.
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La	acometida	de	Engendros	de	la	Sombra	se	acercaba	a	 la	boca	del	desfiladero,
una	 fuerza	 de	 miles	 de	 trollocs	 que	 enseguida	 irrumpiría	 en	 terreno	 abierto	 e
intentaría	arrasarlos.

Las	 fuerzas	 de	 Lan	 permanecían	 alineadas	 en	 silencio	 a	 su	 alrededor.	Muchos
eran	 hombres	 mayores,	 los	 últimos	 que	 quedaban	 de	 su	 reino	 desaparecido.	 Esa
fuerza	que	se	las	había	arreglado	para	taponar	la	quebrada	ahora	parecía	minúscula	en
medio	de	la	inmensa	llanura.

—Bulen	—llamó	Lan.
—¿Sí,	lord	Mandragoran?
—Dijiste	que	me	habías	fallado	una	vez,	hace	años.
—Sí,	milord.	Lo…
—Cualquier	fallo	por	 tu	parte	está	olvidado	—dijo	Lan,	sin	desviar	 los	ojos	del

frente—.	Me	siento	orgulloso	de	haberte	dado	tu	hadori.
Kaisel	se	acercó	al	trote	y	saludó	a	Lan	con	una	inclinación	de	cabeza.
—Estamos	preparados,	Dai	Shan.
—Es	mejor	así	—dijo	Andere,	crispado	el	gesto	y	todavía	con	la	mano	apretando

la	herida,	apenas	capaz	de	permanecer	en	la	silla.
—Es	lo	que	ha	de	ser	—dijo	Lan.	No	era	un	argumento	en	contra.	No	del	todo.
—No,	 es	 algo	 más,	 Lan	 —insistió	 Andere—.	 Malkier	 es	 como	 un	 árbol	 que

perdió	las	raíces	comidas	por	la	carcoma	y	con	las	ramas	marchitándose	poco	a	poco.
Prefiero	arder	en	un	suspiro.

—Yo	preferiría	cargar	—intervino	Bulen	con	voz	firme—.	Preferiría	cargar	ahora
y	que	nos	aplasten.	Muramos	en	un	ataque,	con	las	espadas	señalando	al	hogar.

Lan	asintió	 con	un	cabeceo,	 se	volvió	 en	 la	 silla	y	 alzó	 la	 espada	bien	alta	por
encima	de	 la	cabeza.	No	pronunció	discursos.	Eso	ya	 lo	había	hecho.	Los	hombres
sabían	lo	que	iba	a	continuación.	Una	carga	más,	cuando	todavía	les	quedaba	algo	de
fuerza,	tendría	algún	significado.	Unos	cuantos	Engendros	de	la	Sombra	más	que	no
entrarían	 en	 tierras	 civilizadas.	Menos	 trollocs	 que	 matarían	 a	 los	 que	 no	 podrían
defenderse.

El	 enemigo	 parecía	 interminable.	 Una	 horda	 babeante,	 atronadora,	 sin	 línea	 de
combate	 ni	 disciplina.	 La	 encarnación	 de	 la	 cólera,	 de	 la	 destrucción.	 Miles	 de
millares.	 Irrumpieron	por	 la	 boca	 del	 desfiladero	 como	 aguas	 desbordadas	 que	han
roto	la	represa	que	las	contenía,	como	un	aluvión.

La	reducida	tropa	de	humanos	era	una	piedrecilla	en	el	camino	ante	ellos.
Los	hombres,	alzando	las	espadas	en	silencio,	hicieron	un	último	saludo	a	Lan.
—¡Adelante!	—gritó	Lan.
«Ahora,	mientras	 se	despliegan.	Causaremos	más	daño».	Taconeó	a	Mandarb	y

dirigió	la	carga.
Andere	 galopaba	 a	 su	 lado,	 asido	 a	 la	 perilla	 de	 la	 silla	 con	 las	 dos	manos.	Ni

siquiera	intentó	empuñar	un	arma;	se	habría	caído	del	caballo	si	lo	hubiera	hecho.
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Nynaeve	 se	 encontraba	 demasiado	 lejos	 para	 que	 Lan	 la	 percibiera	 a	 través	 de
vínculo,	pero	a	veces	las	emociones	muy	intensas	podían	hacerse	notar	a	pesar	de	la
distancia.	 Intentó	 proyectar	 seguridad	 en	 caso	 de	 que	 le	 llegara.	 Orgullo	 por	 sus
hombres.	 Amor	 por	 ella.	 Deseó	 con	 todas	 sus	 fuerzas	 que	 fueran	 esas	 cosas	 las
últimas	que	recordara	de	él.

«La	espada	será	mi	brazo…»
Cascos	 retumbando	 en	 el	 suelo.	 Los	 trollocs	 delante	 aullando	 con	 deleite	 al

comprender	que	su	presa	había	 transformado	una	 retirada	en	una	carga	de	hombres
que	se	lanzaban	a	sus	garras.

«Mi	pecho	será	el	escudo…»
Lan	oía	 una	 voz,	 la	 de	 su	 padre,	 pronunciando	 esas	 palabras.	 Pero	 eso	 era	 una

estupidez,	por	supuesto.	Él	era	un	bebé	cuando	Malkier	había	caído.
«Que	las	Siete	Torres	defiendan…»
Nunca	había	visto	 las	Siete	Torres	plantándole	cara	a	 la	Llaga.	Sólo	había	oído

relatos.
«Y	que	a	la	oscuridad	detengan…»
Los	 cascos	 de	 los	 caballos	 se	 estaban	 convirtiendo	 en	 un	 ruido	 atronador.	 Tan

fuerte…	Más	 de	 lo	 que	 habría	 creído	 posible.	 Se	mantuvo	 erguido,	 con	 la	 espada
enfilada	hacia	adelante.

«Caídos	los	demás,	resistiré».
Los	trollocs	alzaron	las	lanzas	en	posición	horizontal	conforme	la	distancia	entre

las	dos	fuerzas	oponentes	se	reducía.
«Al	Chalidholara	Malkier».
Por	mi	amada	tierra,	Malkier.
Era	 el	 juramento	 que	 prestaba	 un	 soldado	malkieri	 en	 su	 primer	 destino	 en	 la

frontera.
Él	lo	había	hecho	con	el	corazón.
—¡Al	Chalidholara	Malkier!	—gritó	Lan—.	¡Prestas	las	lanzas!
¡Luz,	qué	estruendo	el	de	los	cascos!	¿De	verdad	podían	hacer	tanto	ruido	seis	mil

jinetes?	Volvió	la	cabeza	para	mirar	a	los	que	iban	tras	él.
Al	menos	eran	diez	mil	los	que	cabalgaban	en	esa	carga.
«¿Cómo?»
Espoleó	a	Mandarb	a	pesar	de	la	sorpresa.
—¡Adelante	la	Grulla	Dorada!
Voces,	gritos,	exclamaciones	de	energía	y	gozo.
El	aire,	delante	y	a	 la	 izquierda,	 se	abrió	con	un	súbito	 tajo	vertical.	Un	acceso

con	una	anchura	de	tres	docenas	de	pasos	—el	más	grande	que	Lan	había	visto	nunca
—	 se	 abrió	 como	 si	 lo	 hiciera	 en	 el	 mismísimo	 sol.	 Al	 otro	 lado,	 una	 cegadora
brillantez	 se	 derramó	 hacia	 afuera,	 explotó	 hacia	 afuera.	 Jinetes	 a	 la	 carga,	 con
armadura	 completa,	 irrumpieron	 por	 el	 acceso	 y	 se	 situaron	 a	 los	 flancos	 de	 Lan.
Sobre	ellos	ondeaba	la	bandera	de	Arafel.
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Más	accesos.	Tres.	Cuatro.	Una	docena.	Cada	uno	surgió	en	el	campo	de	forma
coordinada,	 lanzando	 jinetes	 a	 la	 carga,	 con	 las	 lanzas	 en	 ristre	 y	 las	 banderas	 de
Saldaea,	Shienar	y	Kandor	flameando.	En	cuestión	de	segundos,	la	carga	de	Lan	con
seis	mil	se	había	convertido	en	otra	de	cien	mil.

Los	trollocs	de	las	primeras	líneas	gritaron	y	algunos	dejaron	de	correr.	Otros	se
mantuvieron	parados	en	el	sitio,	con	las	lanzas	inclinadas	para	empalar	a	los	caballos
que	se	aproximaban.	Amontonándose	detrás	de	ellos	—sin	poder	ver	con	claridad	lo
que	ocurría	al	 frente—	otras	bestias	enfurecidas	empujaban	con	afán	hacia	adelante
mientras	 blandían	 enormes	 espadas	 de	 hojas	 semejantes	 a	 guadañas	 y	 hachas	 de
guerra	de	doble	filo.

Los	trollocs	situados	en	primera	línea,	con	las	picas	inclinadas,	explotaron.
En	 alguna	 parte,	 detrás	 de	 Lan,	 los	Asha’man	 empezaron	 a	 lanzar	 tejidos	 que

desgarraron	 la	 tierra	 y	 destruyeron	 por	 completo	 las	 primeras	 líneas	 de	 trollocs.
Cuando	 los	cadáveres	se	desplomaron	en	el	 suelo,	 las	 líneas	medias	se	encontraron
expuestas,	afrontando	un	vendaval	de	cascos,	espadas	y	lanzas.

Lan	 se	 lanzó	 blandiendo	 la	 espada	 a	 diestro	 y	 siniestro,	 mientras	 Mandarb
chocaba	con	los	rugientes	trollocs	y	se	abría	paso	entre	ellos.	Andere	se	echó	a	reír.

—¡Atrás,	necio!	—le	gritó	Lan	al	tiempo	que	descargaba	tajos	con	la	espada	a	los
trollocs	cercanos—.	Dirige	a	 los	Asha’man	hacia	nuestros	heridos.	 ¡Que	protejan	el
campamento!

—¡Quiero	veros	 sonreír,	Lan!	—gritó	Andere,	 aferrado	 a	 la	 silla	 del	 caballo—.
¡Dadle	más	emoción	a	esa	cara	pétrea	por	una	vez	en	vuestra	vida!	¡Seguro	que	esto
lo	merece!

Lan	observó	la	batalla	que	jamás	pensó	que	ganaría,	vio	una	lucha	prometedora
en	lugar	de	una	posición	donde	plantar	cara	por	última	vez,	y	no	pudo	contenerse.	No
sólo	sonrió.	Prorrumpió	en	carcajadas.

Andere	obedeció	su	orden	y	cabalgó	para	buscar	Curación	y	organizar	las	líneas
de	retaguardia.

—Jophil	—llamó	Lan—,	¡alza	bien	alto	mi	estandarte!	¡Malkier	sigue	vivo	hoy!
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Planes	de	batalla

layne	salió	del	pabellón	una	vez	acabada	la	reunión	y	se	encontró	en	medio
de	 una	 docena	 de	 árboles,	 más	 o	 menos.	 No	 eran	 simples	 árboles:	 eran

altísimos,	 saludables,	 de	 enorme	 ramaje.	Unos	 árboles	 bellísimos	 de	 centenares	 de
pies	 de	 alto,	 con	 troncos	 imponentes.	 Se	 quedó	 paralizada	 y	 boquiabierta,	 y	 la
situación	 habría	 resultado	 embarazosa	 de	 no	 ser	 porque	 todos	 los	 demás	 estaban
haciendo	lo	mismo.	Miró	a	un	lado,	donde	Egwene	se	había	quedado	parada	y	con	la
boca	abierta	de	par	en	par	mirando	los	gigantescos	árboles.	El	sol	aún	brillaba	en	el
cielo,	pero	la	sombra	proyectada	sobre	la	zona	por	las	verdes	hojas	explicaba	la	razón
de	que	la	luz	hubiera	menguado	dentro	del	pabellón.

—Estos	 árboles…	 —empezó	 Perrin	 mientras	 avanzaba	 un	 paso	 y	 apoyaba	 la
mano	 en	 la	 gruesa	 corteza	 estriada—.	He	visto	 antes	Grandes	Árboles	 como	éstos.
Dentro	de	un	stedding.

Elayne	abrazó	la	Fuente.	El	brillo	del	Saidar	estaba	allí,	otra	fuente	cálida	junto
con	 la	 del	 sol.	Absorbió	 el	 Poder	 y	 le	 hizo	 gracia	 constatar	 que	 la	mayoría	 de	 las
mujeres	que	encauzaban	habían	hecho	 lo	mismo	que	ella	en	el	momento	en	que	se
mencionó	la	palabra	stedding.

—Bien,	pues	dondequiera	que	Rand	se	encuentre	ahora	—dijo	Egwene,	cruzada
de	brazos—,	no	puede	hacer	aparecer	un	stedding	así	como	así.	—Por	lo	visto	la	idea
le	resultaba	confortante.

—¿Adónde	ha	ido?	—preguntó	Elayne.
—Se	dirigió	hacia	allí	—dijo	Perrin,	que	movió	 la	mano	hacia	 los	árboles—.	Y

desapareció.
La	gente	caminaba	entre	 los	 enormes	 troncos;	 soldados	de	varios	campamentos

doblaban	el	cuello	hacia	atrás	para	contemplarlos.	Elayne	oyó	a	un	shienariano	hablar
con	lord	Agelmar	a	poca	distancia:

—Los	vimos	crecer,	milord.	Brotaron	del	suelo;	tardaron	menos	de	cinco	minutos
en	hacerse	así	de	grandes.	Lo	juro,	milord.	Que	jamás	vuelva	a	empuñar	la	espada	si
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lo	que	digo	no	es	cierto.
—Muy	 bien	 —dijo	 Elayne,	 que	 soltó	 la	 Fuente—.	 Pongámonos	 a	 ello.	 Hay

naciones	en	llamas.	¡Mapas!	¡Necesitamos	mapas!
Los	otros	gobernantes	se	volvieron	hacia	ella.	En	 la	 reunión,	estando	Rand	allí,

pocos	habían	hecho	objeciones	a	 su	elección	para	que	 los	dirigiera	Elayne.	Así	era
como	 ocurrían	 las	 cosas	 estando	 él	 cerca;	 una	 persona	 se	 veía	 arrastrada	 en	 la
corriente	de	la	voluntad	de	Rand.

Ahora	 muchos	 parecían	 disgustados	 de	 que	 estuviera	 por	 encima	 de	 ellos.	 Lo
mejor	sería	no	dejar	que	empezaran	a	darle	vueltas	al	tema.

—¿Dónde	está	maese	Norry?	—preguntó	a	Dyelin—.	¿Podríamos…?
—Yo	tengo	mapas,	majestad.	—Gareth	Bryne	salió	del	pabellón	con	Siuan	a	su

lado.
Parecía	estar	más	canoso	de	lo	que	ella	recordaba;	vestía	uniforme	blanco	de	corte

severo,	 con	 el	 símbolo	 de	 la	 Llama	 de	 Tar	 Valon	 en	 el	 pecho.	 Le	 dedicó	 una
respetuosa	reverencia,	pero	no	se	acercó	demasiado	a	ella.	Ese	uniforme	dejaba	claro
a	quién	debía	lealtad;	lo	mismo	que	ocurría	con	la	mano	protectora	de	Siuan,	posada
en	el	brazo	del	hombre.

Elayne	lo	recordaba	de	pie,	con	la	misma	expresión	tranquila,	detrás	de	su	madre.
Sin	ir	nunca	más	allá	de	sus	competencias,	siempre	protegiendo	a	la	reina.	La	misma
reina	que	lo	había	excluido.	Aquello	no	había	sido	culpa	de	Elayne,	pero	en	el	rostro
de	Bryne	captaba	la	brecha	abierta	en	la	confianza	del	hombre.

Lo	pasado,	pasado	estaba,	y	ella	no	podía	 remediar	 lo	ocurrido.	Mirar	al	 futuro
era	lo	que	tenía	a	su	alcance.

—Si	disponéis	de	mapas	de	esta	zona	y	de	los	campos	de	batalla	potenciales	y	nos
los	podéis	entregar,	 lord	Bryne,	nos	encantaría	verlos.	Me	 interesan	mapas	del	área
entre	 esta	 posición	 y	 Caemlyn,	 un	 mapa	 detallado	 de	 Kandor	 y	 vuestros	 mejores
mapas	de	las	otras	naciones	de	las	Tierras	Fronterizas.	—Dirigido	a	los	gobernantes,
añadió—:	 ¡Llamad	 a	 vuestros	 comandantes	 y	 consejeros!	 Hemos	 de	 reunirnos	 de
inmediato	con	los	otros	grandes	capitanes	para	hablar	de	las	actuaciones	que	hemos
de	emprender	a	continuación.

No	tardaron	mucho,	aunque	la	confusión	era	generalizada	cuando	dos	docenas	de
facciones	 diferentes	 se	 ponían	 a	 trabajar.	 Los	 criados	 abrieron	 los	 laterales	 del
pabellón	 y	Elayne	 ordenó	 a	 Sumeko	 que	 reuniera	 a	 las	Allegadas	 y	 a	 los	 guardias
para	recoger	mesas	y	algunas	sillas	de	su	campamento	a	través	de	un	acceso.	También
ordenó	 que	 les	 llevaran	 informes	 específicos	 de	 lo	 que	 estaba	 ocurriendo	 en	 el
desfiladero	de	Tarwin,	lugar	al	que	Rand	había	pedido	que	acudiera	el	grueso	de	los
ejércitos	 fronterizos	 para	 rescatar	 a	 Lan.	 Los	 dirigentes	 y	 los	 grandes	 capitanes	 se
habían	quedado	atrás	para	encargarse	de	la	planificación.

Poco	 después,	 Elayne	 y	 Egwene	 estaban	 examinando	 los	 detallados	 mapas	 de
Bryne,	 que	 tenían	 extendidos	 encima	 de	 cuatro	mesas.	 Los	 dirigentes	 se	 quedaron
detrás	para	que	las	cabecillas	deliberaran.
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—Es	un	gran	trabajo	esto,	Bryne	—dijo	lord	Agelmar.
El	shienariano	era	uno	de	los	cuatro	grandes	capitanes	que	quedaban.	Bryne	era

otro	de	ellos.	Los	dos	restantes	—Davram	Bashere	y	Rodel	Ituralde—	se	encontraban
al	final	de	otra	mesa	a	fin	de	hacer	correcciones	en	un	mapa	de	la	parte	occidental	de
las	Tierras	Fronterizas.	Ituralde	tenía	bolsas	en	los	ojos,	y	las	manos	le	temblaban	a
veces.	 Por	 lo	 que	 Elayne	 había	 oído,	 Ituralde	 había	 pasado	 por	 una	 experiencia
terrible	en	Maradon	de	la	que	había	sido	rescatado	hacía	muy	poco	tiempo.	De	hecho,
a	Elayne	le	sorprendía	que	estuviera	allí.

—Muy	 bien	 —se	 dirigió	 a	 la	 asamblea—.	 Hemos	 de	 luchar.	 Pero	 ¿cómo?
¿Dónde?

—Tres	 grandes	 fuerzas	 de	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 han	 invadido	 tres	 lugares:
Caemlyn,	 Kandor	 y	 el	 desfiladero	 de	 Tarwin	 —dijo	 Bryne—.	 El	 desfiladero	 no
debería	quedar	desprotegido,	dando	por	hecho	que	nuestros	ejércitos	sean	suficientes
para	ayudar	a	lord	Mandragoran	a	estabilizar	la	zona.	La	consecuencia	más	probable
de	nuestro	ataque	de	hoy	allí	será	que	los	Engendros	de	la	Sombra	se	retiren	al	otro
lado	del	paso.	Mantener	al	enemigo	inmovilizado	allí	es	una	tarea	poco	idónea	para
encomendárselo	sólo	a	la	caballería	pesada	malkieri.	Quizá	sería	conveniente	enviarle
algunas	compañías	de	piqueros.	Si	 sigue	manteniendo	cerrada	esa	brecha,	podemos
dedicar	la	mayoría	de	nuestras	fuerzas	a	combatir	en	Andor	y	Kandor.

—Sí	 —asintió	 Agelmar—.	 Sería	 viable	 si	 le	 diéramos	 al	 Dai	 Shan	 el	 apoyo
adecuado.	 Pero	 no	 podemos	 correr	 el	 riesgo	 de	 dejar	 que	 Shienar	 acabe	 invadido
como	ha	ocurrido	con	Kandor.	Si	lanzan	una	ofensiva	a	través	de	la	Llaga…

—Estamos	preparados	para	una	batalla	prolongada	—intervino	el	rey	Easar—.	La
resistencia	de	Kandor	y	la	oposición	de	Lan	en	el	desfiladero	nos	han	dado	el	tiempo
que	 necesitábamos.	 Los	 nuestros	 se	 están	 retirando	 a	 las	 fortalezas.	 Podemos
aguantar,	incluso	si	perdemos	el	desfiladero.

—Palabras	valerosas,	majestad	—dijo	Bryne—.	Pero	sería	mejor	si	no	tuviéramos
que	 poner	 a	 prueba	 a	 los	 shienarianos	 con	 eso.	 Planeemos	mantener	 el	 desfiladero
con	las	fuerzas	que	hagan	falta.

—¿Y	Caemlyn?	—preguntó	Elayne.
Ituralde	asintió	con	la	cabeza.
—Una	 fuerza	 enemiga	 tan	 adentrada	 tras	nuestras	 líneas,	 con	una	puerta	de	 los

Atajos	como	vía	para	recibir	refuerzos…	—dijo—.	Eso	es	un	problema.
—Los	 informes	 de	 esta	mañana	 temprano	 indican	 que,	 de	momento,	 no	 se	 han

movido	—les	comunicó	Elayne—	Han	incendiado	extensas	zonas	de	la	ciudad,	pero
otras	ni	siquiera	las	han	tocado.	Y,	ahora	que	han	tomado	la	ciudad,	han	puesto	a	los
trollocs	a	apagar	los	incendios.

—Al	 final	 tendrán	que	marcharse	—opinó	Bryne—.	Pero	 sería	 aconsejable	que
los	desalojáramos,	mejor	antes	que	después.

—¿Y	por	qué	no	plantearnos	un	asedio?	—sugirió	Agelmar—.	Creo	que	el	grueso
de	nuestros	ejércitos	debería	ir	a	Kandor.	No	permitiré	que	el	Trono	de	las	Nubes	y
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las	Tres	Cámaras	de	Comercio	caigan	como	ocurrió	con	las	Siete	Torres.
—Kandor	ha	caído	ya	—dijo	con	suavidad	el	príncipe	Antol.
Los	 grandes	 capitanes	 miraron	 al	 primogénito	 de	 la	 reina	 kandoresa.	 Era	 un

hombre	alto	que	solía	guardar	silencio,	pero	ahora	habló	con	audacia.
—Mi	 madre	 combate	 por	 nuestro	 país	 —prosiguió—,	 pero	 es	 una	 lucha	 de

represalia	 y	 vindicación.	 Kandor	 arde,	 y	me	 parte	 el	 corazón	 saberlo,	 pero	 eso	 no
podemos	 evitarlo.	 Prestad	 a	 Andor	 la	 máxima	 atención;	 es	 demasiado	 importante
tácticamente	para	pasarlo	por	alto,	y	no	querría	ver	caer	otra	nación	como	ha	ocurrido
con	la	mía.

Los	demás	asintieron	con	la	cabeza.
—Sabio	consejo,	alteza	—alabó	Bashere—.	Gracias.
—Y	tampoco	olvidéis	Shayol	Ghul	—apuntó	Rhuarc	desde	el	perímetro,	donde	se

había	quedado	junto	a	Perrin,	algunas	Aes	Sedai	y	otros	cuantos	jefes	Aiel.
Los	grandes	capitanes	se	volvieron	hacia	Rhuarc,	como	si	se	hubieran	olvidado	de

que	estaba	allí.
—El	Car’a’carn	 atacará	 pronto	 Shayol	 Ghul	—continuó	 Rhuarc—.	 Necesitará

lanzas	a	su	espalda	cuando	lo	haga.
—Las	 tendrá	—afirmó	 Elayne—.	 Aunque	 eso	 significa	 tener	 cuatro	 frentes	 de

batalla.	Shayol	Ghul,	el	desfiladero	de	Tarwin,	Kandor	y	Caemlyn.
—Centrémonos	primero	en	Caemlyn	—opinó	Ituralde—.	No	me	gusta	la	idea	de

poner	 cerco	 allí.	Hemos	de	 expulsar	 a	 los	 trollocs.	Si	 nos	 limitamos	 a	 sitiarlos,	 les
proporcionará	 más	 tiempo	 para	 reforzar	 sus	 efectivos	 a	 través	 de	 la	 puerta	 de	 los
Atajos.	Tenemos	que	sacarlos	ya,	pero	como	más	nos	convenga	a	nosotros.

Agelmar	asintió	con	un	gruñido,	sin	apartar	la	vista	del	mapa	de	Caemlyn	que	un
ayudante	había	puesto	en	la	mesa.

—¿Podemos	cortar	esa	entrada?	—preguntó	luego—.	¿Reconquistar	la	puerta	de
los	Atajos?

—Lo	he	intentado	—contestó	Elayne—.	Esta	mañana	enviamos	tres	fuerzas	por
separado	a	través	de	un	acceso	hasta	el	sótano	donde	está	la	puerta,	pero	la	Sombra
está	 alerta	 y	 atrincherada.	Ninguna	 de	 las	 fuerzas	 ha	 regresado.	No	 sé	 si	 podemos
volver	a	tomar	esa	puerta	de	los	Atajos,	o	siquiera	destruirla.

—¿Y	si	lo	intentamos	desde	el	otro	lado?	—sugirió	Agelmar.
—¿El	otro	lado?	¿Os	referís	desde	dentro	de	los	Atajos?	—preguntó	Elayne.
Agelmar	asintió	con	la	cabeza.
—Nadie	viaja	por	los	Atajos	—comentó	Ituralde,	horrorizado.
—Los	trollocs	lo	hacen	—argumentó	Agelmar.
—Yo	he	estado	dentro	—intervino	Perrin,	que	se	acercó	a	la	mesa—.	Y	lo	siento,

milores,	 pero	 no	 creo	 que	 tomar	 la	 puerta	 de	 los	 Atajos	 desde	 el	 otro	 lado	 pueda
hacerse.	 Por	 lo	 que	 he	 entendido,	 no	 podemos	 destruirla,	 ni	 siquiera	 con	 el	 Poder
Único.	Ni	podríamos	protegerla	desde	dentro,	con	el	Viento	Negro	allí.	Nuestra	mejor
opción	 es	 hacer,	 de	 algún	 modo,	 que	 esos	 trollocs	 salgan	 de	 Caemlyn	 y	 después
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defender	 este	 lado	 de	 la	 puerta.	 Si	 está	 debidamente	 protegida,	 la	 Sombra	 nunca
podrá	utilizarla	contra	nosotros.

—Muy	 bien.	 Se	 considerarán	 otras	 opciones	—dijo	 Elayne—.	 Sin	 embargo,	 se
me	 ocurre	 que	 podríamos	 mandar	 aviso	 a	 la	 Torre	 Negra	 para	 que	 vengan	 sus
Asha’man.	¿Cuántos	hay?

Perrin	se	aclaró	la	garganta	antes	de	hablar:
—Creo	que	sería	aconsejable	que	tuvieseis	cuidado	con	ese	lugar,	majestad.	Algo

raro	pasa	allí.
—¿Qué	«algo»?	—preguntó	Elayne,	fruncido	el	entrecejo.
—Lo	ignoro	—contestó	Perrin—.	Hablé	con	Rand	de	ello,	y	estaba	preocupado.

Me	dijo	que	iba	a	investigar.	Sea	como	sea…	tened	cuidado.
—Siempre	 lo	 tengo	 —repuso	 Elayne,	 absorta—.	 Bien,	 pues,	 ¿cómo	 podemos

hacer	salir	a	esos	trollocs	de	Caemlyn?
—A	 lo	 mejor	 podemos	 ocultar	 una	 numerosa	 fuerza	 de	 asalto	 en	 Bosque	 de

Braem;	está	aquí,	a	unas	cincuenta	leguas	al	norte	de	Caemlyn.	—Bryne	lo	señaló	en
el	mapa—.	Si	una	pequeña	compañía	de	soldados	llegara	a	las	puertas	de	la	ciudad	y
lograra	que	los	trollocs	salieran	en	su	persecución	de	vuelta	al	bosque,	como	carnada
en	 la	 trampa…	 Siempre	 me	 preocupó	 que	 un	 ejército	 invasor	 utilizara	 Bosque	 de
Braem	 como	 cobertura	 de	 una	 base	 para	 atacar	 la	 ciudad.	 Jamás	 imaginé	 que
consideraría	la	idea	desde	el	otro	lado.

—Interesante.	—Agelmar	examinó	el	mapa	del	terreno	que	rodeaba—	Caemlyn.
—Parece	un	plan	muy	prometedor.

—¿Y	 qué	 pasa	 con	Kandor?	—preguntó	Bashere—.	El	 príncipe	 tiene	 razón	 en
cuanto	a	que	el	país	está	perdido,	pero	no	podemos	dejar,	 sin	más,	que	 los	 trollocs
penetren	en	otras	tierras.

—Todo	este	asunto	va	a	ser	difícil	—abundó	Ituralde	al	tiempo	que	se	rascaba	la
mejilla—.	Tres	ejércitos	trollocs	que	dividen	nuestra	atención	entre	ellos.	Sí,	cada	vez
veo	más	 claro	 que	 el	 movimiento	 correcto	 es	 centrarse	 en	 uno	 de	 ellos	 y	 mandar
fuerzas	con	tácticas	dilatorias	contra	los	otros	dos.

—El	 ejército	 de	 la	 Sombra	 en	 Caemlyn	 es,	 casi	 con	 toda	 probabilidad,	 el	más
pequeño,	ya	que	el	tamaño	de	la	puerta	de	los	Atajos	ha	restringido	su	entrada	en	la
ciudad.

—Cierto	—convino	Bashere—.	La	oportunidad	de	obtener	una	victoria	rápida	en
uno	de	 los	 frentes	 de	 batalla	 es	mayor	 en	Caemlyn.	Deberíamos	 atacar	 duramente,
con	 la	 fuerza	 de	 asalto	 más	 numerosa	 que	 tengamos.	 Si	 conseguimos	 vencer	 en
Andor,	se	reducirá	el	número	de	frentes	en	los	que	habremos	de	combatir,	y	eso	sería
muy	ventajoso.

—Sí	—convino	Elayne—.	Reforzaremos	 las	 tropas	de	Lan,	pero	decidle	que	su
misión	 será	mantener	 esa	 posición	 todo	 el	 tiempo	 que	 sea	 posible.	 Situaremos	 una
segunda	 fuerza	 en	 la	 frontera	 de	 Kandor	 con	 el	 propósito	 de	 retrasar	 también	 los
avances	 allí,	 y	 quizá	 que	 se	 haga	 una	 retirada	 paulatina,	 según	 requieran	 las
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circunstancias.	 Mientras	 se	 mantienen	 esos	 dos	 frentes,	 podemos	 centrar	 toda	 la
atención	y	nuestro	ejército	más	numeroso	en	vencer	a	los	trollocs	en	Caemlyn.

—Bien,	me	gusta	—dijo	Agelmar—.	Pero	¿qué	fuerza	situamos	en	Kandor?	¿Qué
ejército	puede	frenar	a	los	trollocs	sin	que	requiera	una	gran	participación	de	tropas?

—¿La	 Torre	 Blanca?	 —preguntó	 Elayne—.	 Si	 enviamos	 a	 las	 Aes	 Sedai	 a
Kandor,	pueden	frenar	el	avance	trolloc	a	través	de	la	frontera.	Eso	nos	dejará	al	resto
de	nosotros	para	concentrarnos	en	Caemlyn.

—Sí,	me	gusta	—dijo	Bryne.
—¿Y	qué	pasa	con	el	cuarto	frente	de	batalla?	—inquirió	Ituralde—.	Con	Shayol

Ghul.	¿Sabe	alguien	lo	que	el	lord	Dragón	planea	allí?
Nadie	respondió.
—Los	Aiel	se	ocuparán	de	sus	necesidades	—intervino	Amys	desde	detrás	de	los

jefes	de	clan—.	No	 tenéis	que	preocuparos	por	nosotros.	Haced	vuestros	planes	de
guerra	y	nosotros	haremos	los	nuestros.

—No	—dijo	Elayne.
—Elayne,	nosotros…	—empezó	Aviendha.
—Esto	es	precisamente	lo	que	Rand	quería	evitar	que	ocurriera	—la	interrumpió

con	firmeza—.	Los	Aiel	colaborarán	con	el	resto	de	la	coalición.	La	batalla	de	Shayol
Ghul	podría	ser	la	más	importante	de	todas.	No	permitiré	que	haya	un	grupo	que	se
permita	 el	 lujo	 de	 mantenerse	 aislado	 de	 los	 demás	 y	 combatir	 solo.	 Aceptaréis
nuestra	ayuda.

«Y	nuestra	dirección»,	añadió	para	sus	adentros	Elayne.	Los	Aiel	eran	excelente
guerreros,	 pero	había	 ciertas	 cosas	 que	no	querrían	 admitir.	Como	 la	 utilidad	de	 la
caballería,	por	ejemplo.

Era	obvio	que	a	los	Aiel	no	les	gustaba	la	perspectiva	de	tener	un	comandante	de
las	tierras	húmedas.	Estaban	encrespados,	con	los	ojos	entrecerrados.

—Los	 Aiel	 son	 excelentes	 tropas	 irregulares	—intervino	 Bryne,	 mirándolos—.
Luché	contra	vosotros	en	la	Nieve	Sangrienta,	y	sé	lo	mortíferos	que	podéis	ser.	Sin
embargo,	 si	 el	 lord	 Dragón	 ataca	 Shayol	 Ghul,	 es	 muy	 probable	 que	 necesitemos
tomar	el	valle	y	después	conservarlo	durante	el	tiempo	que	le	lleve	a	él	luchar	contra
el	Oscuro.	No	sé	cuánto	tardará,	pero	podría	durar	horas.	Días.	Decidme,	¿alguna	vez
habéis	consolidado	y	combatido	en	una	prolongada	guerra	defensiva?

—Haremos	lo	que	sea	preciso	hacer	—contestó	Rhuarc.
—Rhuarc,	vosotros	mismos	insististeis	en	firmar	la	Paz	del	Dragón	—le	recordó

Elayne—.	Insististeis	en	formar	parte	de	la	coalición.	Espero	que	estéis	a	la	altura	y
cumpláis	la	palabra	dada.	Haréis	lo	que	se	os	ordene.

Las	preguntas	de	Bryne	y	de	Ituralde	los	habían	enfurecido,	pero	que	se	les	dijera
de	forma	directa	lo	que	tenían	que	hacer	no	les	dejó	otra	que	dar	marcha	atrás.	Rhuarc
asintió	con	la	cabeza.

—Por	supuesto	—dijo	el	jefe	Aiel—.	Tengo	toh.
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—Cúmplelo	prestando	atención	y	ofreciendo	tu	opinión	—contestó	Elayne—.	Si
vamos	 a	 luchar	 en	 cuatro	 frentes	 distintos	 a	 la	 vez,	 va	 a	 hacer	 falta	 mucha
coordinación.	—Miró	a	los	generales	reunidos—.	Se	me	ocurre	algo.	Tenemos	cuatro
frentes	de	batalla	y	cuatro	grandes	capitanes.

—Lo	que	no	es	por	casualidad	—asintió	Bashere.
—Bueno,	podría	serlo.
—No	 existen	 las	 casualidades,	 alteza	—argumentó	Bashere—.	 Si	 he	 aprendido

algo	viajando	con	el	 lord	Dragón,	ha	sido	eso.	Nosotros	somos	cuatro,	y	cuatro	 los
frentes	de	batalla.	Cada	uno	de	nosotros	se	encargará	de	un	frente,	con	la	reina	Elayne
coordinándonos	y	supervisando	la	marcha	de	la	guerra	en	su	conjunto.

—Yo	 iré	a	Malkier	—decidió	Agelmar—.	Casi	 todos	 los	 fronterizos	 luchan	allí
ahora.

—¿Y	Kandor?	—preguntó	Elayne.
—Si	 las	Aes	Sedai	van	a	combatir	allí,	 también	 lo	haré	yo	—anunció	Bryne—.

Mi	deber	es	para	con	la	Torre	Blanca.
«No	quiere	 combatir	 en	Andor	—pensó	Elayne—.	No	quiere	 luchar	 a	mi	 lado.

Quiere	dejar	clara	la	ruptura».
—Entonces,	¿quién	viene	a	Andor	conmigo?	—preguntó.
—Iré	yo	—se	ofreció	Bashere.
—Así	 pues,	 yo	 iré	 a	 Shayol	 Ghul	—dijo	 Ituralde	 a	 la	 par	 que	 asentía	 con	 la

cabeza—.	 Luchar	 junto	 a	 los	 Aiel.	 Algo	 que,	 a	 decir	 verdad,	 jamás	 imaginé	 que
llegaría	a	ver.

—Bien.	—Elayne	acercó	una	silla—.	Metámonos	a	fondo	con	ello	y	pongámonos
con	 los	 detalles.	 Necesitamos	 un	 centro	 estratégico	 donde	 yo	 pueda	 trabajar,	 y
Caemlyn	 está	 perdida.	De	momento,	 utilizaré	Merrilor.	 Es	 un	 lugar	 céntrico	 y	 hay
espacio	de	sobra	para	mover	 tropas	y	suministros	por	 todo	el	campo.	Perrin,	¿crees
que	 podrías	 ocuparte	 de	 la	 logística	 de	 este	 campamento?	 ¿Establecer	 una	 zona	 de
Viaje	 y	 organizar	 a	 los	 encauzadores	 para	 que	 ayuden	 con	 las	 comunicaciones	 y
operaciones	de	suministro?

Perrin	asintió	con	la	cabeza.
—Los	 demás	 —continuó	 Elayne—	 pongámonos	 a	 dividir	 detalladamente	 las

fuerzas	y	a	desarrollar	 los	planes.	Hemos	de	discurrir	un	planteamiento	sólido	para
sacar	a	esos	trollocs	de	Caemlyn	a	fin	de	combatirlos	en	terreno	abierto.

Horas	más	tarde,	Elayne	salió	del	pabellón;	en	la	mente	le	daban	vueltas	detalles	de
tácticas,	necesidades	de	suministro	y	emplazamientos	de	tropas.	Cuando	parpadeaba,
todavía	 veía	mentalmente	mapas	 cubiertos	 con	 las	 apretadas	 acotaciones	de	Gareth
Bryne.

Los	 otros	 asistentes	 a	 la	 reunión	 empezaron	 a	 alejarse	 hacia	 sus	 respectivos
campamentos	 a	 fin	 de	 poner	 en	 marcha	 los	 planes	 de	 batalla.	 El	 cielo	 había	 ido
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oscureciéndose,	 y	 hubo	 que	 encender	 faroles	 alrededor	 del	 pabellón.	 Elayne
recordaba	de	 forma	vaga	que	 les	 habían	 llevado	 comida	y	 también	 cena	durante	 la
reunión.	 No	 había	 comido	 nada,	 ¿verdad?	 Había	 muchas	 cosas	 que	 hacer,
simplemente.

Saludó	con	un	gesto	de	la	cabeza	a	los	dirigentes	que	pasaron	a	su	lado	diciéndole
adiós.	La	mayoría	de	los	planes	preliminares	se	habían	desarrollado.	Al	día	siguiente,
Elayne	conduciría	a	sus	tropas	a	Andor	y	empezaría	la	primera	etapa	del	contraataque
contra	la	Sombra.

El	suelo	era	suave	y	mullido	por	la	espesa	y	verde	hierba.	La	influencia	de	Rand
permanecía	allí	a	pesar	de	que	él	se	hubiera	marchado.	Mientras	Elayne	examinaba
aquellos	imponentes	árboles,	Gareth	Bryne	salió	del	pabellón	y	se	detuvo	a	su	lado.

Ella	 se	 volvió,	 sorprendida	 de	 que	 el	 hombre	 no	 se	 hubiera	marchado	 ya.	 Los
únicos	que	quedaban	eran	los	criados	y	la	guardia	de	Elayne.

—Lord	Bryne…
—Sólo	quería	deciros	que	me	siento	orgulloso	—manifestó	él	en	voz	baja—.	Lo

habéis	hecho	bien	ahí	dentro.
—Casi	no	he	tenido	nada	que	agregar.
—Habéis	agregado	liderazgo.	No	sois	un	general,	Elayne,	y	nadie	espera	que	lo

seáis.	 Pero	 cuando	Tenobia	 ha	 protestado	 sobre	 dejar	 expuesta	 Saldaea,	 vos	 habéis
desviado	 su	atención	de	vuelta	 a	 lo	que	era	 importante.	Había	mucha	 tensión,	pero
nos	 habéis	 mantenido	 unidos,	 suavizando	 resentimientos,	 evitando	 que	 nos
enzarzáramos	unos	con	otros.	Buen	trabajo,	majestad.	Muy	buen	trabajo.

Ella	 sonrió.	 Luz,	 era	 muy	 difícil	 no	 esbozar	 una	 sonrisa	 radiante	 con	 esas
palabras.	No	era	su	padre,	pero,	en	muchos	sentidos,	era	lo	más	parecido	a	uno	que
había	tenido.

—Gracias.	Y,	Bryne,	la	corona	se	disculpa	por…
—Ni	 una	 palabra	 de	 eso	 —la	 interrumpió	 él—.	 La	 Rueda	 gira	 según	 sus

designios.	No	culparé	a	Andor	por	lo	que	me	ocurrió.	—Hubo	una	ligera	vacilación
—.	Pero	voy	a	quedarme	con	la	Torre	Blanca,	Elayne.

—Lo	comprendo.
Bryne	le	hizo	una	reverencia	y	se	encaminó	al	sector	del	campamento	de	Egwene.

Birgitte	se	acercó	por	detrás	de	Elayne.
—¿Volvemos	a	nuestro	campamento,	pues?	—preguntó	la	mujer.
—Yo…
Elayne	se	calló	al	oír	algo.	Era	un	sonido	débil,	aunque	de	algún	modo	resultaba

profundo	y	poderoso.	Frunció	el	entrecejo	y	caminó	hacia	él,	con	la	mano	levantada
para	que	Birgitte	se	callara	cuando	empezó	a	preguntarle	qué	ocurría.

Cruzando	por	 hierba	 verde	 y	 campanillas	 florecidas,	 las	 dos	 dieron	 la	 vuelta	 al
pabellón	 siguiendo	 el	 sonido,	 que	 se	 hacía	 más	 y	 más	 fuerte.	 Una	 canción.	 Una
bellísima	canción,	distinta	de	cuantas	Elayne	había	oído	y	que	la	hizo	temblar	con	su
impresionante	sonoridad.
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La	bañaba,	 la	 envolvía,	 vibraba	 a	 través	 de	 ella.	Un	 canto	 gozoso,	 un	 canto	 de
temor	reverencial	y	asombro,	aunque	no	entendía	las	palabras.	Se	acercó	a	un	grupo
de	seres	altísimos	—a	semejanza	de	los	propios	árboles—	que	estaban	de	pie,	con	los
ojos	 cerrados	 y	 las	 manos	 en	 los	 troncos	 nudosos	 de	 los	 árboles	 que	 Rand	 había
hecho	crecer.

Había	 tres	 docenas	 de	 Ogier	 de	 diversas	 edades,	 desde	 aquellos	 con	 cejas	 tan
blancas	 como	 nieve	 recién	 caída,	 hasta	 otros	 tan	 jóvenes	 como	 Loial.	 Él	 se
encontraba	entre	los	demás,	con	una	sonrisa	curvándole	los	labios	mientras	cantaba.

Perrin,	cruzado	de	brazos,	estaba	cerca	con	su	esposa.
—Lo	que	habéis	dicho	de	ir	a	buscar	a	los	Asha’man	me	ha	dado	que	pensar…	Si

necesitamos	aliados,	¿qué	 tal	 los	Ogier?	Iba	a	ver	si	conseguía	dar	con	Loial;	pero,
antes	de	que	tuviera	tiempo	de	ponerme	en	marcha,	los	encontré	entre	estos	árboles.

Elayne	asintió	con	la	cabeza.	El	canto	de	los	Ogier	alcanzó	el	crescendo	 final	y
después	 se	 apagó;	 los	Ogier	 inclinaron	 la	 cabeza.	Durante	 unos	 instantes,	 todo	 fue
paz.

Por	 fin,	 un	 anciano	 Ogier	 abrió	 los	 ojos	 y	 se	 volvió	 hacia	 Elayne.	 La	 barba
blanca,	que	colgaba	hasta	muy	abajo	del	pecho,	nacía	debajo	del	albo	bigote	caído	a
ambos	 lados	 de	 la	 boca.	 Se	 adelantó,	 seguido	 por	 otros	 ancianos	 de	 ambos	 sexos.
Loial	iba	entre	ellos.

—Sois	 la	 reina	—dijo	 el	 anciano	Ogier,	 que	 le	 hizo	 una	 reverencia—.	 La	 que
dirige	esta	andadura.	Yo	soy	Haman,	hijo	de	Dal,	nieto	de	Morel.	Hemos	venido	para
que	nuestras	hachas	colaboren	en	vuestra	lucha.

—Me	alegra	esa	noticia	—contestó	Elayne,	que	respondió	al	saludo	haciendo	una
ligera	inclinación	de	cabeza—.	Tres	docenas	de	Ogier	agregarán	fortaleza	a	nuestras
tropas.

—¿Tres	docenas,	 joven?	—Haman	 soltó	una	 risa	 retumbante—.	El	Gran	Tocón
no	 se	 ha	 reunido	 ni	 ha	 estado	 debatiendo	 durante	 tanto	 tiempo	 para	mandaros	 tres
docenas	de	los	nuestros.	Los	Ogier	combatirán	junto	a	los	humanos.	Todos	nosotros.
Hasta	el	último	que	está	capacitado	para	sostener	un	hacha	o	un	cuchillo	largo.

—¡Maravilloso!	—exclamó	Elayne—.	Sacaré	un	gran	partido	de	vosotros.
Una	Ogier	de	avanzada	edad	sacudió	la	cabeza	antes	de	comentar:
—Cuánta	 precipitación.	 Cuánta	 prisa.	 Sabed	 esto,	 joven:	 había	 algunos	 que	 os

habrían	dejado,	a	vosotros	y	al	mundo,	solos	ante	la	Sombra.
—¿De	 verdad	 lo	 habríais	 hecho?	 —Elayne	 parpadeó,	 conmocionada—.

¿Dejarnos…	solos?	¿Para	combatir?
—Algunos	abogaron	por	tomar	esa	decisión	—confirmó	Haman.
—Yo	misma	 adopté	 esa	 postura	—aclaró	 la	 mujer—.	 Planteé	 el	 argumento	 en

contra,	aunque	en	realidad	no	creía	que	fuera	acertado.
—¿Qué?	—exclamó	Loial,	que	se	adelantó	dando	 trompicones.	Aquello	parecía

nuevo	para	él—.	¿De	verdad	no	lo	creías?
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—Los	árboles	no	crecerán	si	el	Oscuro	se	apodera	de	este	mundo	—le	respondió
la	mujer	mientras	se	volvía	a	mirarlo.

—Pero	¿por	qué	lo…?	—empezó	a	preguntar	Loial,	perplejo.
—Una	argumentación	ha	de	tener	oposición	para	demostrar	su	validez,	hijo	mío

—explicó	ella—.	Quien	debate	de	verdad,	aprende	la	profundidad	de	su	compromiso
merced	al	antagonismo.	¿Acaso	no	aprendiste	que	los	árboles	desarrollan	raíces	más
fuertes	 cuando	 los	 vientos	 soplan	 entre	 sus	 ramas?	—La	 Ogier	 meneó	 la	 cabeza,
aunque	 parecía	 cariñosa—.	 Lo	 cual	 no	 significa	 que	 tuvieras	 que	 abandonar	 el
stedding	cuando	lo	hiciste.	Solo,	no.	Por	fortuna,	eso	ya	se	ha	arreglado.

—¿Arreglado?	—preguntó	Perrin.
—Bueno,	verás,	Perrin	—empezó	Loial,	que	se	había	puesto	colorado—.	Ahora

estoy	casado.
—¡Pero	si	nunca	hablaste	de	ello!
—Todo	ha	ocurrido	muy	deprisa.	Pero	me	he	casado	con	Erith,	¿sabes?	Está	allí.

¿Has	 oído	 cómo	 canta?	 ¿No	 es	 preciosa	 su	 canción?	Estar	 casado	 no	 es	 tan	malo,
Perrin.	¿Por	qué	no	me	lo	dijiste?	Creo	que	estoy	encantado	con	ello.

—Me	alegro	por	 ti,	Loial	—los	 interrumpió	Elayne.	Los	Ogier	eran	capaces	de
hablar	largo	y	tendido	andándose	por	las	ramas	si	uno	no	tenía	cuidado—.	Y	gracias,
a	todos	vosotros,	por	uniros	a	nosotros.

—Quizás	haya	valido	 la	pena	sólo	por	estos	árboles	—comentó	Haman—.	A	lo
largo	de	toda	mi	vida,	los	hombres	únicamente	han	cortado	Grandes	Árboles.	Ver	en
cambio	 que	 alguien	 los	 hace	 crecer…	 Tomamos	 la	 decisión	 correcta.	 Sí,	 sí,	 lo
hicimos.	Los	otros	tendrán	que	ver	esto…

Loial	le	hizo	una	señal	a	Perrin	con	la	mano,	al	parecer	con	intención	de	ponerse
al	día.

—Permíteme	 que	 hable	 con	 él	 un	 momento,	 Loial	 —dijo	 Elayne	 mientras
conducía	a	Perrin	hacia	el	centro	del	bosquecillo.

Faile	y	Birgitte	se	unieron	a	ellos	y	Loial	esperó	donde	estaba;	parecía	distraído
con	los	imponentes	árboles.

—Tengo	una	tarea	que	quiero	asignarte	—dijo	en	voz	baja	Elayne—.	La	pérdida
de	Caemlyn	amenaza	con	poner	a	nuestros	ejércitos	en	una	crisis	de	abastecimiento.
A	pesar	de	las	protestas	por	el	precio	de	los	víveres,	hemos	estado	alimentando	a	todo
el	mundo,	al	igual	que	hemos	ido	estableciendo	almacenes	para	la	batalla	inminente.
Esos	almacenes	ya	no	existen.

—¿Y	qué	hay	de	Cairhien?	—preguntó	Perrin.
—Todavía	 tiene	algo	de	comida.	 Igual	que	 la	Torre	Blanca	y	Tear.	Baerlon	está

bien	aprovisionado	de	metales	y	pólvora.	Tengo	que	saber	qué	podemos	obtener	de
las	otras	naciones	y	descubrir	cuál	es	su	situación	en	cuanto	a	víveres.	Será	una	tarea
enorme	 coordinar	 almacenes	 y	 raciones	 para	 todos	 los	 ejércitos.	 Me	 gustaría	 que
hubiera	una	persona	encargada	de	la	totalidad.

—¿Y	habéis	pensado	en	mí?	—dijo	Perrin.

Página	9635



—Sí.
—Lo	siento,	Elayne,	pero	Rand	me	necesita.
—Rand	nos	necesita	a	todos.
—A	mí	más	—insistió	Perrin—.	Él	me	dijo	que	Min	lo	había	visto.	Sin	mí	en	la

Última	Batalla,	morirá.	Además,	tengo	pendientes	algunas	luchas	que	debo	acabar.
—Me	ocuparé	yo	—se	ofreció	Faile.
Elayne	se	volvió	hacia	ella,	fruncido	el	entrecejo.
—Mi	 deber	 es	 encargarme	 de	 los	 asuntos	 del	 ejército	 de	mi	 esposo	—explicó

Faile—.	Sois	su	señora,	majestad,	de	modo	que	vuestras	necesidades	son	 las	suyas.
Facilitadme	accesos	 lo	bastante	grandes	para	que	pasen	 carretas,	 dadme	 tropas	que
protejan	mis	movimientos,	 y	 proporcionadme	 acceso	 a	 los	 registros	 del	 intendente
general	que	yo	os	pida	de	cualquiera	de	 los	grupos	de	 la	coalición.	Me	ocuparé	de
llevar	a	cabo	la	tarea.

Era	lógico	y	racional,	pero	no	era	lo	que	Elayne	necesitaba.	¿Hasta	dónde	podía
confiar	en	esa	mujer?	Faile	había	demostrado	lo	hábil	que	era	en	cuestiones	políticas.
Eso	era	my	útil,	pero	¿se	consideraba	realmente	parte	de	Andor?	Elayne	la	miró	con
intensidad.

—No	hay	nadie	mejor	a	quien	podáis	confiar	esta	tarea,	Elayne	—dijo	Perrin—.
Faile	se	encargará	de	que	se	lleve	a	cabo.

—Perrin,	 en	 esto	 hay	 implicado	 un	 tema	 distinto	 —argumentó	 Elayne—.
¿Podemos	hablar	en	privado	un	momento?

—Se	lo	contaré	a	ella	en	cuanto	hayamos	acabado,	majestad	—adelantó	Perrin—.
Yo	no	le	oculto	nada	a	mi	esposa.

Faile	sonrió.
Elayne	los	miró	a	los	dos	y	luego	soltó	un	quedo	suspiro.
—Egwene	acudió	a	mí	durante	 los	preparativos	para	 la	contienda.	Hay	cierto…

objeto	importante	para	la	Última	Batalla	que	es	necesario	llevar	a	su	destino.
—El	Cuerno	de	Valere	—adivinó	Perrin—.	Aún	lo	tenéis,	espero.
—Sí,	en	efecto.	Oculto	en	la	Torre.	Lo	sacamos	de	la	bóveda	de	seguridad	justo	a

tiempo.	Anoche,	alguien	forzó	la	entrada	de	esa	bóveda.	Sólo	lo	sé	porque	colocamos
algunas	salvaguardias.	La	Sombra	sabe	que	tenemos	el	Cuerno,	Perrin,	y	los	esbirros
del	Oscuro	lo	buscan.	No	pueden	utilizarlo;	está	vinculado	a	Mat	hasta	que	él	muera.
Pero,	si	los	seguidores	consiguen	apoderarse	de	él,	el	Oscuro	podrá	impedir	que	Mat
lo	use.	O,	lo	que	es	peor,	hacer	que	lo	maten	y	entonces	podrían	tocarlo	ellos.

—Lo	que	queréis	es	encubrir	su	traslado	valiéndoos	de	los	envíos	de	suministros
a	fin	de	ocultar	adónde	lo	mandáis.

—Preferiríamos	entregárselo	a	Mat	de	 inmediato	—dijo	Elayne—.	Pero	a	veces
Mat	puede	ser…	difícil.	Albergaba	la	esperanza	de	que	estuviera	aquí,	en	la	reunión.

—Está	 en	 Ebou	 Dar	 —informó	 Perrin—.	 Haciendo	 algo	 relacionado	 con	 los
seanchan.

—¿Te	lo	dijo	él?	—inquirió	Elayne.
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—No	 exactamente.	—Perrin	 parecía	 sentirse	 incómodo—.	Nosotros	 tenemos…
cierta	clase	de	conexión.	A	veces	veo	dónde	se	encuentra	y	lo	que	está	haciendo.

—Ese	hombre	no	está	nunca	donde	se	lo	necesita	—rezongó	Elayne.
—Y,	 sin	 embargo,	 siempre	 acaba	 llegando	 a	 dondequiera	 que	 haga	 falta	 —

comentó	Perrin.
—Los	seanchan	son	el	enemigo	—dijo	Elayne—.	Mat	no	parece	entender	eso,	a

juzgar	por	lo	que	ha	hecho.	Luz,	espero	que	ese	hombre	no	se	busque	problemas…
—Haré	 una	 cosa	—propuso	 Faile—.	Me	 haré	 cargo	 del	Cuerno	 de	Valere.	Me

ocuparé	de	que	le	llegue	a	Mat,	descuidad.
—No	es	mi	 intención	ofenderos	a	ninguno	de	 los	dos	—dijo	Elayne—,	pero	no

acabo	de	decidirme	a	confiarle	esto	a	alguien	a	quien	no	conozco	bien.	Es	por	lo	que
acudí	a	ti,	Perrin.

—Pues	va	a	ser	un	problema,	Elayne.	Si	realmente	están	vigilantes	para	dar	con	el
Cuerno,	 lo	 que	 esperarán	 es	 que	 Egwene	 y	 tú	 se	 lo	 entreguéis	 a	 alguien	 a	 quien
conocéis	bien.	Elegid	a	Faile.	No	existe	ninguna	persona	en	el	mundo	en	quien	confíe
más,	pero	no	sospecharán	de	ella	puesto	que	no	tiene	una	relación	directa	con	la	Torre
Blanca.

Elayne	asintió	lentamente	con	la	cabeza.
—De	 acuerdo	 —dijo	 luego—.	 Os	 avisaré	 del	 modo	 en	 que	 se	 enviará.	 De

momento,	 empezad	 con	 los	 envíos	 de	 suministros	 para	 establecer	 precedente.	 Hay
demasiada	gente	que	sabe	lo	del	Cuerno.	Después	de	que	os	lo	entreguemos,	haremos
seis	envíos	sospechosos	desde	la	Torre	Blanca	y	sembraremos	los	rumores	oportunos.
Esperaremos	que	 la	Sombra	dé	por	hecho	que	el	Cuerno	va	en	uno	de	esos	envíos.
Quiero	 que	 esté	 donde	 nadie	 lo	 espere,	 al	 menos	 hasta	 que	 podamos	 ponerlo	 en
manos	de	Matrim.

—Cuatro	frentes	de	batalla,	lord	Mandragoran	—repitió	Bulen—.	Eso	es	lo	que	dicen
los	mensajeros:	Caemlyn,	Shayol	Ghul,	Kandor	y	aquí.	Quieren	que	se	intente	frenar
a	los	trollocs	aquí	y	en	Kandor	mientras	tratan	de	derrotar	primero	a	los	que	están	en
Andor.

Lan	 respondió	 con	 un	 gruñido	 mientras	 conducía	 a	Mandarb	 alrededor	 de	 un
apestoso	 cúmulo	 de	 trollocs	muertos.	 Los	 cadáveres	 hacían	 las	 veces	 de	 parapetos
ahora	que	 sus	 cinco	Asha’man	 los	 habían	 amontonado	 como	 oscuras	 y	 sangrientas
lomas	delante	de	la	Llaga,	donde	se	agrupaban	los	Engendros	de	la	Sombra.

La	peste	era	horrible,	por	supuesto.	Muchos	de	los	guardias	junto	a	los	que	pasaba
en	 sus	 rondas	 habían	 echado	 ramitos	 de	 matas	 aromáticas	 en	 las	 hogueras	 para
soportar	el	hedor.

El	 crepúsculo	 se	 avecinaba	 llevando	 consigo	 las	 horas	 más	 peligrosas	 de	 la
jornada.	 Por	 suerte,	 las	 nubes	 negras	 que	 cubrían	 el	 cielo	 hacían	 tan	 oscuras	 las
noches	 que	 los	 trollocs	 tenían	 problemas	 para	 ver	 algo.	 Sin	 embargo,	 un	momento
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favorable	 para	 ellos	 era	 el	 anochecer,	 esas	 horas	 en	 las	 que	 la	 visibilidad	 para	 los
humanos	 era	 deficiente,	 pero	 no	 ocurría	 lo	 mismo	 con	 la	 de	 los	 Engendros	 de	 la
Sombra.

La	 enérgica	 arremetida	 fronteriza	 había	 empujado	 a	 los	 trollocs	 de	 vuelta	 a	 la
boca	del	desfiladero.	Lan	recibía	refuerzos	de	manera	continua	con	piqueros	y	otras
ayudas	 de	 tropas	 de	 a	 pie	 para	mantener	 la	 posición.	En	 conjunto,	 las	 perspectivas
ahora	eran	mucho	mejores	que	el	día	anterior.

Aunque	aún	eran	sombrías,	no	obstante.	Si	lo	que	Bulen	había	dicho	era	cierto,	su
ejército	estaría	estacionado	allí	como	una	fuerza	dilatoria.	Lo	cual	significaba	menos
tropas	 para	 él	 de	 las	 que	 le	 habría	 gustado	 tener.	Aun	 así,	 comprendía	 las	 tácticas
adoptadas.

Lan	pasó	a	la	zona	donde	los	lanceros	shienarianos	cuidaban	de	sus	caballos.	Una
figura	 apareció	 entre	 ellos	 y	 se	 acercó	 hacia	 Lan	 a	 caballo.	 El	 rey	 Easar	 era	 un
hombre	 de	 complexión	 compacta,	 con	 un	 mechón	 de	 cabello	 blanco	 atado	 en	 la
coronilla;	 acababa	 de	 llegar	 de	Campo	 de	Merrilor	 tras	 un	 largo	 día	 de	 desarrollar
planes	de	batalla.	Lan	inició	una	reverencia	a	caballo,	pero	se	detuvo	cuando	el	rey
Easar	se	la	hizo	a	él.

—Majestad…	—dijo	Lan,	extrañado.
—Agelmar	ha	 traído	 sus	planes	para	este	 frente	de	batalla,	Dai	Shan	—explicó

Easar,	 que	 se	 puso	 al	 trote	 a	 su	 lado—.	 Le	 gustaría	 repasarlos	 con	 nosotros.	 Es
importante	que	estéis	aquí;	combatiremos	bajo	la	bandera	de	Malkier.	Todos	hemos
estado	de	acuerdo	en	hacerlo	así.

—¿Y	Tenobia?	—preguntó	Lan,	genuinamente	sorprendido.
—En	 su	 caso,	 hizo	 falta	 un	 poco	 de	 estímulo.	 Se	 amoldó	 a	 nuestra	 opinión.

También	me	han	 avisado	que	 la	 reina	Ethenielle	 dejará	Kandor	 y	 vendrá	 aquí.	Las
Tierras	Fronterizas	luchan	juntas	en	esta	batalla,	y	lo	hacemos	con	vos	al	frente.

Siguieron	 cabalgando	 bajo	 la	 luz	 menguante;	 hilera	 tras	 hilera	 de	 lanceros
saludaban	 a	 Easar.	 Los	 shienarianos	 eran	 la	mejor	 caballería	 pesada	 del	mundo,	 y
habían	 luchado	—y	muerto—	sobre	 esas	 rocas	 incontables	veces	 en	defensa	de	 las
tierras	exuberantes	del	sur.

—Iré	—accedió	Lan—.	El	peso	de	 lo	que	me	habéis	 confiado	 iguala	 al	 de	 tres
montañas.

—Lo	sé	—contesto	Easar—.	Pero	os	seguiremos,	Dai	San.	Hasta	que	el	cielo	se
desgarre	 en	 pedazos,	 hasta	 que	 las	 rocas	 se	 escindan	 bajo	 los	 pies,	 y	 hasta	 que	 la
propia	Rueda	deje	de	girar.	O,	así	lo	quiera	la	Luz,	hasta	que	a	la	última	espada	le	sea
concedida	la	paz.

—¿Y	qué	pasa	con	Kandor?	Si	la	reina	viene	aquí,	¿quién	dirigirá	esa	batalla?
—La	Torre	Blanca	 cabalga	para	 luchar	 contra	 los	Engendros	de	 la	Sombra	que

hay	allí	—informó	Easar—.	Enarbolasteis	la	Grulla	Dorada.	Nosotros	juramos	venir
en	vuestra	ayuda,	y	así	lo	hemos	hecho.	—Vaciló	y	el	timbre	de	su	voz	se	hizo	más
sombrío—.	 Kandor	 ya	 no	 tiene	 salvación,	Dai	 Shan.	 La	 reina	 lo	 ha	 admitido.	 El
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trabajo	de	la	Torre	Blanca	no	es	recuperar	el	país,	sino	contener	a	los	Engendros	de	la
Sombra	para	que	no	ocupen	más	territorio.

Dieron	media	vuelta	y	cabalgaron	entre	las	filas	de	lanceros.	A	los	hombres	se	les
exigía	pasar	las	horas	crepusculares	a	pocos	pasos	de	sus	monturas,	y	se	mantenían
ocupados	 cuidando	 de	 la	 armadura,	 las	 armas	 y	 los	 caballos.	 Todos	 los	 hombres
llevaban	una	espada	larga,	a	veces	dos,	envainada	a	la	espalda,	y	todos	sujetaban	al
cinto	mazas	 y	 dagas.	 Los	 shienarianos	 no	 contaban	 únicamente	 con	 sus	 lanzas;	 un
enemigo	 que	 pensara	 inmovilizarlos	 al	 no	 dejarles	 espacio	 para	 cargar,	 enseguida
descubriría	que	podían	ser	muy	peligrosos	en	la	lucha	a	corta	distancia.

La	mayoría	 de	 los	 hombres	 vestían	 tabardos	 amarillos	 encima	 de	 la	 armadura,
adornados	con	el	Halcón	Negro.	Saludaron,	recta	la	espalda	y	serios	los	rostros.	En
verdad,	los	shienarianos	eran	gente	circunspecta.	Era	lo	que	pasaba	si	se	vivía	en	las
Tierras	Fronterizas.

Lan	vaciló,	aunque	enseguida	habló	alzando	la	voz:
—¿Por	qué	nos	lamentamos?
Los	soldados	que	estaban	cerca	se	volvieron	hacia	él.
—¿No	 es	 esto	 para	 lo	 que	 nos	 hemos	 adiestrado?	—gritó	 Lan—.	 ¿No	 es	 éste

nuestro	propósito,	 el	 de	nuestras	propias	vidas?	Esta	guerra	no	es	motivo	de	pesar.
Otros	 hombres	 tal	 vez	 hayan	 sido	 indulgentes	 consigo	mismos,	 pero	 no	 es	 nuestro
caso.	Estamos	preparados,	y	por	ello	éste	es	un	momento	de	gloria.

»¡Que	 haya	 risas!	 ¡Que	 haya	 gozo!	 Aclamemos	 a	 los	 caídos	 y	 brindemos	 por
nuestros	 antepasados	 porque	 nos	 enseñaron	 bien.	 Si	morís	mañana,	 a	 la	 espera	 de
vuestro	 renacimiento,	 sentíos	 orgullosos.	 ¡Tenemos	 encima	 la	 Última	 Batalla	 y
nosotros	estamos	preparados!

Lan	 no	 sabía	 muy	 bien	 qué	 lo	 había	 hecho	 decir	 aquello,	 pero	 sus	 palabras
desencadenaron	una	salva	de	vítores.

—¡Dai	Shan!	¡Dai	Shan!	¡La	Grulla	Dorada!
Vio	que	algunos	de	los	hombres	escribían	la	breve	arenga	a	fin	de	pasársela	a	los

demás.
—Tenéis	alma	de	líder,	Dai	Shan	—dijo	Easar	mientras	cabalgaban.
—No	 es	 eso	—argumentó	 Lan,	 con	 la	 vista	 al	 frente—.	 Es	 que	 no	 soporto	 la

autocompasión.	 Hay	 demasiados	 hombres	 que	 actúan	 como	 si	 estuvieran
preparándose	la	mortaja.

—Un	 tambor	 sin	 la	 membrana	 —empezó	 Easar	 en	 voz	 queda	 al	 tiempo	 que
sacudía	 las	 riendas—.	Una	bomba	 sin	palanca.	Y	 sin	voz	una	canción.	Aun	así	me
pertenece.	Aun	así.

Lan	se	volvió,	fruncido	el	entrecejo,	pero	el	rey	no	dio	explicación	por	la	poesía.
Si	 sus	 súbditos	 eran	 circunspectos,	 el	 monarca	 lo	 era	 más.	 Easar	 tenía	 profundas
heridas	que	no	quería	compartir.	Lan	lo	entendía;	él	había	hecho	lo	mismo.

Esa	noche,	 sin	 embargo,	 sorprendió	 a	Easar	 sonriendo	mientras	 pensaba	 lo	 que
quiera	que	le	hubiera	hecho	evocar	la	poesía.
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—¿Eso	era	de	Anasai	de	Ryddingwood?	—preguntó	Lan.
—¿Conocéis	la	obra	de	Anasai?	—Easar	parecía	sorprendido.
—Era	una	de	las	preferidas	de	Moraine	Sedai.	Sonaba	como	si	fuera	de	ella.
—Todas	las	poesías	las	escribió	como	elegías	—expuso	Easar—.	Ésta	era	para	su

padre.	Anasai	dejó	 instrucciones	de	que	se	podía	 leer,	pero	no	en	voz	alta,	excepto
cuando	fuera	indicado	hacerlo	así.	Aunque	no	explicó	lo	que	consideraba	indicado.

Llegaron	a	las	tiendas	de	mando	y	desmontaron.	Pero,	no	bien	acababan	de	poner
los	pies	en	el	suelo,	cuando	los	cuernos	empezaron	a	dar	el	toque	de	alarma.	Los	dos
hombres	reaccionaron	y	Lan	se	llevó	la	mano	a	la	espada	en	un	gesto	automático.

—¡Vayamos	con	 lord	Agelmar!	—gritó	Lan	mientras	 los	hombres	empezaban	a
chillar	y	sonaba	el	tintineo	del	equipamiento—.	Si	vais	a	combatir	bajo	mi	bandera,
entonces	aceptaré	de	buen	grado	el	papel	de	cabecilla.

—¿Sin	albergar	duda	alguna?	—preguntó	Easar.
—¿Qué	soy	yo?	—preguntó	Lan	mientras	subía	a	la	silla—.	¿Un	pastor	de	algún

pueblo	olvidado?	Cumpliré	con	mi	deber.	Si	los	hombres	son	tan	necios	de	darme	la
responsabilidad	 del	 mando,	 yo	 también	 les	 explicaré	 qué	 responsabilidades	 tienen
ellos.

Easar	 asintió	 con	 la	 cabeza	 y	 saludó	mientras	 las	 comisuras	 de	 los	 labios	 se	 le
curvaban	con	otra	sonrisa.	Lan	le	devolvió	el	saludo	y	después	taconeó	a	Mandarb	a
través	del	centro	del	campamento.	Los	hombres	apostados	en	el	perímetro	encendían
hogueras;	 los	 Asha’man	 habían	 creado	 accesos	 a	 uno	 de	 los	 muchos	 bosques
moribundos	 del	 sur	 para	 que	 los	 soldados	 recogieran	 leña.	 Si	 al	 final	 las	 cosas	 se
hacían	 a	 su	 modo,	 Lan	 estaba	 decidido	 a	 que	 esos	 cinco	 encauzadores	 nunca
malgastarían	su	fuerza	matando	trollocs.	Eran	mucho	más	útiles	en	otras	cosas.

Narishma	 saludó	 a	 Lan	 al	 pasar	 a	 su	 lado.	 Lan	 no	 sabía	 con	 certeza	 que	 los
grandes	 capitanes	 hubieran	 elegido	 a	 propósito	 Asha’man	 fronterizos	 para	 que
estuvieran	a	sus	órdenes,	pero	no	creía	que	fuera	pura	casualidad.	Tenía	al	menos	uno
de	cada	nación	fronteriza,	incluso	uno	nacido	de	padres	malkieri.

«Luchamos	juntos».
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Esa	ciudad	consumida	despacio	por	el	fuego

ontada	 en	 su	 yegua	Sombra	 de	 Luna,	 una	 alazana	 tostada	 de	 los	 establos
reales,	Elayne	Trakand	cabalgó	a	través	de	un	acceso	que	ella	misma	había

abierto.
Esos	 establos	 estaban	 ahora	 en	 manos	 de	 los	 trollocs	 y,	 a	 esas	 alturas,	 los

compañeros	 de	 cuadra	 de	 Sombra	 de	 Luna	 a	 buen	 seguro	 que	 habían	 acabado	 en
calderos.	 Elayne	 no	 quería	 pensar	 con	 detenimiento	 sobre	 qué	—o	 quiénes	más—
habría	 terminado	dentro	de	esos	mismos	calderos.	Mantuvo	un	gesto	 resuelto	en	el
semblante.	Sus	tropas	no	verían	en	su	reina	una	expresión	de	incertidumbre.

Había	elegido	 ir	a	una	colina	situada	a	unos	mil	pasos	al	noroeste	de	Caemlyn,
fuera	del	alcance	de	los	arcos,	pero	lo	bastante	cerca	para	ver	la	ciudad.	Varias	bandas
de	mercenarios	habían	acampado	en	esas	colinas	durante	las	semanas	que	siguieron	a
la	Guerra	de	Sucesión.	Ahora,	o	se	habían	unido	a	los	ejércitos	de	la	Luz	o	se	habían
disuelto,	convirtiéndose	en	ladrones	o	forajidos	errantes.

La	 avanzadilla	 de	 guardias	 ya	 había	 asegurado	 la	 zona,	 y	 el	 capitán	 Guybon
saludó	mientras	los	miembros	de	la	Guardia	Real	—tanto	hombres	como	mujeres—
se	 situaban	 alrededor	 del	 caballo	 de	 Elayne.	 El	 aire	 todavía	 olía	 a	 humo,	 y	 ver
Caemlyn	humeando	a	semejanza	del	Monte	del	Dragón	fue	como	echar	un	puñado	de
amargura	al	revoltijo	de	emociones	que	le	atenazaba	el	estómago.

La	otrora	orgullosa	urbe	estaba	muerta,	una	pira	que	arrojaba	cientos	de	columnas
de	 humo	 hacia	 las	 nubes	 del	 cielo	 tormentoso.	 Ese	 humo	 le	 recordaba	 las	 quemas
primaverales,	 cuando	 los	 granjeros	 prendían	 fuego	 a	 los	 campos	 en	 una	 labor	 de
desbroce	previa	a	la	siembra.	No	había	reinado	ni	cien	días	en	Caemlyn,	y	la	ciudad
ya	estaba	perdida.

«Si	 los	 dragones	 pueden	 causar	 ese	 destrozo	 a	 una	 ciudad	 —pensó	 mientras
observaba	el	agujero	que	Talmanes	le	había	hecho	al	lienzo	de	muralla	más	cercano
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—,	el	mundo	habrá	de	evolucionar.	Todo	lo	que	conocemos	sobre	el	arte	de	la	guerra
cambiará».

—¿Cuántos	creéis	que	hay?	—le	preguntó	al	hombre	que	cabalgaba	a	su	lado.
Talmanes	sólo	había	disfrutado	de	un	día	de	descanso	tras	la	terrible	experiencia

que	 casi	 le	 había	 costado	 la	 vida.	 Probablemente	 debería	 haberse	 quedado	 en
Merrilor;	desde	luego,	no	podría	luchar	en	primera	línea	en	un	futuro	próximo.

—Es	imposible	calcularlo	puesto	que	están	escondidos	en	la	ciudad,	majestad	—
contestó,	 respetuoso—.	Decenas	de	miles,	aunque	es	probable	que	no	 lleguen	a	 los
centenares	de	miles.

El	hombre	se	ponía	nervioso	cuando	la	tenía	cerca,	y	lo	manifestaba	con	un	estilo
muy	cairhienino:	hablarle	con	un	respeto	exageradamente	florido.	De	él	se	decía	que
era	uno	de	 los	oficiales	de	mayor	confianza	de	Mat;	Elayne	habría	 supuesto	que,	a
esas	alturas,	Mat	habría	echado	a	perder	al	noble	mucho	más.	Pero	Talmanes	no	había
dicho	ni	una	sola	palabra	malsonante.	Lástima.

Otros	 accesos	 se	 abrieron	 cerca	 en	 la	 hierba	 amarillenta,	 y	 sus	 fuerzas	 los
cruzaron	llenando	los	campos	y	coronando	las	colinas.	Tenía	a	su	mando	un	ejército
grande	 de	 guerreros,	 entre	 ellos	 muchos	 de	 los	 siswai’aman,	 para	 reforzar	 a	 su
Guardia	Real	y	a	los	soldados	del	ejército	regular	andoreño	al	mando	de	Birgitte	y	del
capitán	Guybon.	Un	segundo	destacamento	Aiel	—compuesto	por	Doncellas,	Sabias
y	los	restantes	guerreros—	había	sido	elegido	para	viajar	con	Rand	al	norte,	a	Shayol
Ghul.

Sólo	unas	pocas	Sabias	—las	que	viajaban	con	Perrin—	habían	ido	con	Elayne,
bien	que	a	ella	le	habría	gustado	contar	con	más	encauzadoras.	Aun	así,	disponía	de
la	 Compañía	 y	 de	 sus	 dragones,	 que	 compensarían	 el	 hecho	 de	 que	 sus	 únicas
encauzadoras	eran	las	Allegadas,	muchas	de	las	cuales	eran	débiles	en	el	Poder.

Perrin	 y	 su	 numerosa	 hueste	 la	 acompañaban.	Eso	 incluía	 la	Guardia	Alada	 de
Mayene,	la	caballería	ghealdana,	los	Capas	Blancas	—Elayne	aún	no	había	llegado	a
una	 conclusión	 en	 cuanto	 a	 lo	 que	pensaba	 sobre	 eso	último—	y	una	 compañía	 de
arqueros	de	Dos	Ríos	dirigida	por	Tam.	Completando	su	ejército	estaba	el	grupo	que
se	hacía	llamar	la	Guardia	del	Lobo;	la	mayoría	de	sus	componentes	eran	refugiados
convertidos	 en	 soldados,	 de	 los	 cuales	 algunos	 habían	 recibido	 entrenamiento	 de
combate.	Y,	por	supuesto,	tenía	al	mariscal	Bashere	y	a	su	Legión	del	Dragón.

Elayne	había	aprobado	el	plan	de	Bashere	para	la	batalla	en	Caemlyn.
«Tenemos	 que	 llevar	 la	 lucha	 al	 bosque	—había	 explicado	 él—.	 Los	 arqueros

serán	mortíferos	descargando	andanadas	a	los	trollocs	cuando	se	aproximen.	Si	esos
chicos	saben	moverse	por	el	bosque	tan	bien	como	se	me	ha	dicho	que	pueden	hacer,
seguirán	siendo	igual	de	peligrosos	cuando	retrocedan».

Los	Aiel	 también	serían	mortíferos	en	un	bosque,	donde	 los	 trollocs	no	podrían
aprovechar	su	superioridad	numérica	contra	sus	oponentes.	Bashere	cabalgaba	cerca
de	 ella.	 Al	 parecer,	 Rand	 le	 había	 indicado	 de	 forma	 específica	 que	 estuviera
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pendiente	de	ella.	Como	si	no	fuera	suficiente	con	Birgitte,	que	se	sobresaltaba	cada
vez	que	Elayne	se	movía.

«Más	le	vale	a	Rand	mantenerse	a	salvo	para	que	pueda	decirle	lo	que	pienso	de
él»,	 pensó	mientras	 Bashere	 se	 acercaba	 conversando	 con	Birgitte	 en	 voz	 baja.	 El
mariscal	 tenía	 las	 piernas	 arqueadas	 y	 un	 bigote	 espeso.	 No	 le	 hablaba	 como	 un
hombre	debería	hacerlo	al	dirigirse	a	una	reina…	Claro	que	la	reina	de	Saldaea	era	su
sobrina,	y	quizá	por	ello	se	sentía	muy	cómodo	en	presencia	de	la	realeza.

«Es	 el	 primero	 en	 la	 línea	 de	 sucesión	 al	 trono»,	 se	 recordó	 para	 sus	 adentros.
Trabajar	 con	 él	 le	 ofrecería	 ocasiones	 para	 afianzar	 más	 sus	 lazos	 con	 Saldaea.
Todavía	le	gustaba	la	idea	de	ver	a	uno	de	sus	descendientes	en	ese	trono.	Se	llevó	la
mano	 al	 vientre.	 Ahora	 los	 bebés	 daban	 patadas	 y	 codazos	 con	mucha	 frecuencia.
Nadie	le	había	dicho	que	sería	tan	parecido	a…	En	fin,	a	tener	una	indigestión.	Por
desgracia,	Melfane,	contra	todo	pronóstico,	había	encontrado	algo	de	leche	de	cabra.

—¿Qué	novedades	hay?	—preguntó	cuando	Birgitte	y	Bashere	se	pusieron	a	su
altura	mientras	Talmanes	se	apartaba	con	su	caballo	para	dejarles	hueco.

—Han	 llegado	 los	 informes	 de	 los	 exploradores	 que	 están	 en	 la	 ciudad	 —
respondió	el	mariscal.

—Bashere	 tenía	 razón	—añadió	Birgitte—.	Los	 trollocs	están	controlados	y	 los
incendios	casi	se	han	apagado.	Alrededor	de	la	mitad	de	la	ciudad	sigue	en	pie.	Gran
parte	 de	 ese	 humo	 que	 ves	 se	 debe	 a	 las	 lumbres	 de	 cocinar,	 no	 a	 edificios
incendiados.

—Los	 trollocs	 son	 estúpidos	—dijo	Bashere—,	 pero	 los	 Semihombres	 no.	 Los
trollocs	habrían	saqueado	de	buen	grado	toda	la	ciudad	y	le	habrían	prendido	fuego
de	punta	a	punta,	pero	de	seguir	así	corrían	el	peligro	de	que	todo	se	les	escapara	de
las	manos.	En	 cualquier	 caso,	 lo	 cierto	 es	 que	 ignoramos	 lo	 que	 la	 Sombra	 planea
hacer	 en	 la	 ciudad,	 pero	 así	 al	 menos	 les	 queda	 la	 opción	 de	 intentar	 mantenerla
ocupada	durante	un	tiempo,	si	les	interesara.

—¿Y	no	será	eso	lo	que	se	proponen	hacer?	—preguntó	Elayne.
—No	lo	sé,	sinceramente	—contestó	Bashere—.	Ignoramos	qué	objetivos	tienen.

¿Este	ataque	a	Caemlyn	era	para	desatar	el	caos	e	infundir	miedo	a	nuestros	ejércitos
o	 su	 intención	 era	 ocupar	 una	 plaza	 fuerte	 y	 conservarla	 a	 largo	 plazo,	 como	 base
desde	la	que	hostigar	a	nuestras	fuerzas?	Antaño,	durante	la	Guerra	de	los	Trollocs,
los	Fados	mantuvieron	ocupadas	ciudades	con	ese	propósito.

Elayne	asintió	con	la	cabeza.
—Perdón,	majestad	—dijo	una	voz.
Elayne	se	volvió	y	vio	a	uno	de	los	hombres	de	Dos	Ríos	que	se	acercaba	a	ellos.

Era	uno	de	los	cabecillas,	el	segundo	de	Tam.
«Dannil	—pensó—.	Se	llama	así».
—Majestad	—repitió	Dannil;	 titubeó	un	poco,	pero	de	hecho	hablaba	con	cierto

refinamiento—,	lord	Ojos	Dorados	tiene	a	sus	hombres	situados	en	el	bosque.
—Lord	Talmanes,	¿tenéis	los	dragones	en	posición?	—preguntó	Elayne.
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—Casi	—contestó	 el	 cairhienino—.	 Perdón,	majestad,	 pero	 dudo	 que	 los	 arcos
hagan	 falta	 una	 vez	 que	 esas	 armas	 disparen.	 ¿Estáis	 segura	 de	 que	 no	 queréis
empezar	con	los	dragones?

—Tenemos	que	 incitar	 a	 los	 trollocs	 a	 entrar	 en	 batalla	—repuso	Elayne—.	La
disposición	que	presenté	a	grandes	rasgos	funcionará	mejor.	Bashere,	¿qué	pasa	con
mi	plan	para	la	ciudad	en	sí?

—Creo	 que	 todo	 está	 casi	 a	 punto,	 pero	 quiero	 comprobarlo	 —dijo	 Bashere
mientras	 se	 atusaba	 el	 bigote	 con	 los	 nudillos—.	 Esas	 encauzadoras	 vuestras	 han
hecho	un	buen	trabajo	con	los	accesos,	y	Mayene	nos	proporcionó	el	aceite.	¿Seguro
que	queréis	seguir	adelante	con	algo	tan	drástico?

—Sí.
Bashere	 esperó	 a	 que	 ampliara	 la	 respuesta,	 tal	 vez	 a	 que	 ofreciera	 una

explicación.	Cuando	no	ocurrió	así,	se	alejó	para	impartir	las	últimas	órdenes.	Elayne
hizo	 dar	 media	 vuelta	 a	 Sombra	 de	 Luna	 para	 cabalgar	 por	 las	 filas	 de	 soldados
situados	allí,	en	las	primeras	líneas,	apostados	cerca	del	bosque.	Poco	podía	hacer	ella
ahora,	 en	 esos	 últimos	 instantes,	mientras	 sus	 comandantes	 daban	 órdenes,	 pero	 al
menos	 la	 verían	 cabalgando	 con	 seguridad.	 Allí	 por	 donde	 pasaba,	 los	 hombres
alzaban	más	alto	las	picas	y	levantaban	la	barbilla.

Elayne	 mantenía	 la	 vista	 en	 la	 ciudad	 que	 el	 fuego	 consumía	 lentamente.	 No
apartaría	los	ojos,	no	permitiría	que	la	ira	la	controlara,	sino	que	se	serviría	de	ella.

Bashere	regresó	a	su	lado	poco	después.
—Hecho.	Los	sótanos	de	muchos	edificios	que	siguen	en	pie	 se	han	 llenado	de

aceite.	 Talmanes	 y	 los	 otros	 están	 en	 sus	 puestos.	 Una	 vez	 que	 vuestra	Guardiana
regrese	 con	 la	 noticia	 de	 que	 las	 Allegadas	 están	 listas	 para	 abrir	 otra	 tanda	 de
accesos,	procederemos.

Elayne	asintió	y	retiró	la	mano	del	vientre	cuando	vio	que	Bashere	la	miraba.	No
se	había	dado	cuenta	de	que	la	tenía	puesta	de	nuevo,	como	si	lo	sujetara.

—¿Qué	opináis	de	que	vaya	a	entrar	en	batalla	estando	embarazada?	¿Que	es	un
error?

—No	—dijo	 el	 hombre	 al	 tiempo	 que	 negaba	 también	 con	 la	 cabeza—.	 Sólo
demuestra	 lo	desesperada	que	 es	nuestra	 situación.	Eso	hará	pensar	 a	 los	 soldados.
Los	hará	más	conscientes	de	la	realidad.	Además…

—¿Qué?
—Quizá	les	recuerde	que	no	todo	se	está	muriendo	en	el	mundo	—dijo	a	la	par

que	se	encogía	de	hombros.
Elayne	 se	 volvió	 y	 contempló	 la	 lejana	 ciudad.	 Los	 granjeros	 quemaban	 sus

campos	en	primavera	a	fin	de	prepararlos	para	la	nueva	vida.	Tal	vez	era	la	dolorosa
etapa	por	la	que	Andor	pasaba	ahora.

—Decidme	—continuó	Bashere—,	 ¿vais	 a	 revelar	 a	 los	hombres	que	gestáis	 al
hijo	del	lord	Dragón?

«A	los	hijos»,	rectificó	Elayne	para	sus	adentros.
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—Presuponéis	algo	que	puede	ser	cierto	o	no	serlo,	lord	Bashere	—le	dijo	luego.
—Tengo	esposa	y	una	hija.	He	reparado	en	la	expresión	que	hay	en	vuestros	ojos

cuando	 miráis	 al	 lord	 Dragón.	 Ninguna	 mujer	 embarazada	 pondría	 la	 mano	 en	 el
vientre	con	esa	actitud	reverencial	mientras	mira	a	un	hombre	que	no	es	el	padre	de	la
criatura.

Elayne	apretó	los	labios	con	fuerza.
—¿Por	 qué	 lo	 ocultáis?	—preguntó	 Bashere—.	He	 oído	 lo	 que	 algunos	 de	 los

hombres	 piensan.	 Hablan	 de	 otro	 hombre,	 un	 Amigo	 Siniestro	 llamado	Mellar,	 el
otrora	 capitán	 de	 las	 mujeres	 de	 vuestra	 guardia.	 Yo	 me	 doy	 cuenta	 de	 que	 los
rumores	 son	 falsos,	 pero	 otros	 no	 son	 tan	 perspicaces.	 Podríais	 poner	 fin	 a	 esos
rumores	si	quisierais.

—Los	hijos	de	Rand	se	convertirían	en	blancos	para	abatir	—argumentó	ella.
—Ah…	—Bashere	se	atusó	de	nuevo	el	bigote.
—Si	no	 estáis	 de	 acuerdo	 con	 el	 razonamiento,	Bashere,	 hablad	 con	 franqueza.

No	soporto	a	la	gente	servil.
—Yo	no	lo	soy,	mujer	—replicó	él,	enojado—.	Pero,	sea	como	sea,	dudo	mucho

que	 vuestro	 hijo	 pudiera	 ser	 un	 objetivo	 mayor	 de	 lo	 que	 lo	 es	 ya.	 ¡Sois	 un	 alto
mando	de	los	ejércitos	de	la	Luz!	Creo	que	vuestros	hombres	merecen	saber	por	qué
están	luchando.

—No	es	algo	que	les	concierna	—contestó	Elayne—.	Ni	a	vos.
Bashere	la	miró	y	enarcó	una	ceja.
—¿El	heredero	del	reino	no	es	algo	que	concierna	a	sus	súbditos?	—inquirió	con

voz	inexpresiva.
—Creo	que	os	estáis	extralimitando,	mariscal.
—Tal	vez	—dijo	él—.	Quizás	el	haber	pasado	mucho	tiempo	con	el	lord	Dragón

ha	cambiado	mi	forma	de	hacer	las	cosas.	Ese	hombre…	Uno	nunca	sabía	qué	estaba
pensando.	La	mitad	del	tiempo	quería	conocer	mi	opinión,	por	rigurosa	que	pudiera
ser.	La	otra	mitad,	parecía	que	iba	a	partirme	en	dos	sólo	por	comentar	que	el	cielo
estaba	un	poco	oscuro.	—Bashere	meneó	la	cabeza—.	Sólo	os	pido	que	lo	penséis	un
poco,	majestad.	Me	recordáis	a	mi	hija.	Podría	haber	hecho	algo	similar,	y	éste	sería
el	consejo	que	le	daría.	Vuestros	hombres	lucharán	con	más	arrojo	si	saben	que	estáis
gestando	al	heredero	del	Dragón	Renacido.

«Hombres	—pensó	Elayne—.	Los	jóvenes	intentan	impresionarme	con	cualquier
tontería	peligrosa	que	se	les	ocurre.	Los	mayores	creen	que	todas	las	mujeres	jóvenes
necesitan	que	alguien	les	dé	una	charla».

Volvió	 la	 vista	 de	 nuevo	 hacia	 la	 ciudad	 al	 tiempo	 que	 Birgitte	 se	 acercaba	 a
caballo;	la	mujer	le	hizo	un	gesto	de	asentimiento	con	la	cabeza.	Los	sótanos	estaban
llenos	de	aceite	y	brea.

—Prendedlo	—ordenó	Elayne	en	voz	alta.
Birgitte	agitó	una	mano.	Las	Allegadas	abrieron	más	accesos	y,	a	través	de	ellos,

los	hombres	arrojaron	antorchas	encendidas	a	los	sótanos	de	Caemlyn.	A	no	mucho
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tardar,	el	humo	que	se	alzaba	sobre	la	ciudad	se	volvía	más	oscuro,	más	ominoso.
—Apagar	eso	no	va	a	ser	cosa	de	coser	y	cantar	—susurró	Birgitte—.	No	con	el

tiempo	 seco	 que	 hemos	 tenido.	 La	 ciudad	 entera	 será	 pasto	 de	 las	 llamas	 y	 arderá
como	un	pajar.

El	ejército	se	reunió	para	mirar	la	ciudad,	sobre	todo	los	miembros	de	la	Guardia
Real	y	 los	soldados	andoreños.	Algunos	saludaron	como	se	haría	ante	 la	pira	de	un
héroe	caído.	Elayne	rechinó	los	dientes.

—Birgitte,	 haz	 correr	 la	 voz	 entre	mis	 guardias	 reales	—dijo—.	 Los	 hijos	 que
llevo	en	el	vientre	son	del	Dragón	Renacido.

La	sonrisa	de	Bashere	se	hizo	más	pronunciada.
«¡Qué	hombre	tan	insufrible!»	Birgitte	también	sonreía	cuando	fue	a	divulgar	la

noticia.	Ella	también	era	insufrible.
Le	 pareció	 que	 los	 hombres	 de	 Andor	 adoptaban	 una	 pose	 más	 erguida,	 más

orgullosa,	mientras	veían	arder	su	capital.	Por	las	puertas	empezaron	a	salir	trollocs	a
montones	que	huían	de	los	incendios.	Elayne	se	aseguró	de	que	las	bestias	vieran	a	su
ejército	y	después	gritó:

—¡Hacia	 el	 norte!	 —Hizo	 volver	 grupas	 a	 Sombra	 de	 Luna—.	 Caemlyn	 ha
muerto.	Vamos	al	bosque.	¡Que	nos	sigan	los	Engendros	de	la	Sombra!

Androl	se	despertó	con	tierra	en	la	boca.	Gimió	e	intentó	rodar	sobre	sí	mismo,	pero
descubrió	 que	 estaba	 inmovilizado	 de	 algún	modo.	 Escupió,	 se	 lamió	 los	 labios	 y
parpadeó	para	abrir	los	ojos	encostrados.

Estaba	tirado	en	el	suelo	junto	a	Jonneth	y	Emarin,	contra	una	pared	de	tierra	y
atado	con	cuerdas.	Recordó…	¡Luz!	El	techo	se	había	venido	abajo.

¿Pevara?,	 transmitió.	 Increíble	 lo	natural	que	empezaba	a	parecerle	ese	método
de	comunicación.

La	respuesta	le	 llegó	en	forma	de	una	sensación	de	aturdimiento	por	parte	de	la
mujer.	 El	 vínculo	 le	 revelaba	 que	 ella	 se	 encontraba	 cerca,	 seguramente	 atada
también.	Androl	no	tenía	contacto	con	el	Poder	Único;	quiso	asirlo,	pero	chocó	contra
un	 escudo.	Las	 ataduras	 que	 lo	 inmovilizaban	 se	 hallaban	 sujetas	 a	 una	 especie	 de
argolla	que	había	en	el	suelo	detrás	de	él,	entorpeciéndole	los	movimientos.

Androl	 ahogó	 el	 pánico	 con	 esfuerzo.	 No	 veía	 a	 Nalaam.	 ¿Dónde	 estaba?	 El
grupo	yacía	atado	en	una	amplia	cámara	y	el	aire	olía	a	tierra	húmeda.	Seguían	bajo
tierra,	en	una	parte	del	complejo	secreto	de	Taim.

«Si	el	 techo	se	desplomó	—pensó	Androl—,	es	muy	probable	que	 las	celdas	se
destruyeran».	Eso	explicaba	por	qué	los	habían	atado	y	no	encerrado	tras	los	barrotes.

Alguien	sollozaba.
Se	volvió	con	esfuerzo	y	vio	a	Evin	cerca,	también	atado.	El	muchacho	lloraba,

sacudido	por	temblores.
—Tranquilo,	Evin	—susurró	Androl—.	Hallaremos	el	modo	de	salir	de	ésta.
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Evin	lo	miró	conmocionado.	Al	joven	lo	habían	atado	de	forma	diferente,	sentado
y	con	las	manos	a	la	espalda.

—Androl,	lo	siento.
Androl	sintió	como	si	tuviera	retortijones.
—¿Por	qué,	Evin?	—preguntó.
—Llegaron	 justo	 después	 de	 que	 el	 resto	 de	 vosotros	 os	marcharais.	Querían	 a

Emarin,	creo.	Para	Trasmutarlo.	Al	no	encontrarlo	allí,	empezaron	a	hacer	preguntas.
Me	lo	sacaron,	Androl.	Me	vengo	abajo	enseguida.	Lo	siento…

Así	que	Taim	no	había	descubierto	a	los	guardias	muertos.
—No	es	culpa	tuya,	Evin.
Sonaron	unos	pasos	cerca.	Androl	fingió	estar	inconsciente,	pero	alguien	le	pegó

una	patada.
—Te	 he	 oído	 hablar,	 paje	 —dijo	 Mishraile,	 que	 agachó	 la	 cabeza	 de	 cabello

dorado	 para	 acercarse	 a	 él—.	 Voy	 a	 disfrutar	 matándote	 por	 lo	 que	 le	 hiciste	 a
Coteren.

Androl	 abrió	 los	 ojos	 y	 vio	 a	 Logain	 doblado	 sobre	 sí	mismo,	 sostenido	 entre
Mezar	y	Welyn.	Lo	arrastraron	cerca	y	 lo	dejaron	caer	con	brusquedad	en	el	suelo.
Logain	bulló	y	gimió	mientras	 lo	 ataban.	Los	dos	 se	 incorporaron	y	uno	escupió	 a
Androl	antes	de	ir	hacia	Emarin.

—No	—dijo	Taim	desde	algún	 lugar,	cerca—.	El	siguiente	es	el	 joven.	El	Gran
Señor	exige	resultados.	Logain	está	tardando	mucho.

—¡No!	—gritó	 Androl	 al	 tiempo	 que	 se	 retorcía—.	 ¡No!	 ¡Maldito	 seas,	 Taim!
¡Déjalo	en	paz!	¡Tómame	a	mí!

Taim	 se	 erguía	 cerca,	 con	 las	 manos	 enlazadas	 a	 la	 espalda,	 vestido	 con	 un
uniforme	 negro	 parecido	 al	 de	 los	 Asha’man,	 pero	 ribeteado	 en	 plata.	 No	 lucía
alfileres	 en	 el	 cuello	 de	 la	 chaqueta.	 Se	 volvió	 hacia	 Androl	 e	 hizo	 una	 mueca
burlona.

—¿A	ti?	¿Voy	a	llevarle	al	Gran	Señor	un	hombre	que	es	incapaz	de	encauzar	lo
suficiente	para	romper	una	piedrecilla?	Debería	haberte	sacrificado	hace	tiempo.

Taim	siguió	a	los	otros	dos,	que	arrastraban	al	frenético	Evin.	Androl	les	gritó	y
chilló	 hasta	 quedarse	 ronco.	 Se	 llevaron	 al	 chico	 a	 algún	 sitio,	 al	 otro	 lado	 de	 la
cámara	—que	 era	muy	grande—,	y	Androl	 no	 los	 veía	 desde	 la	 posición	 donde	 lo
tenían	atado.	Androl	echó	la	cabeza	hacia	atrás	y	la	recostó	en	el	suelo;	cerró	los	ojos.
Lo	que	no	impidió	que	oyera	los	gritos	de	terror	del	pobre	Evin.

—Androl…	—susurró	Pevara.
—Silencio.	 —A	 la	 orden	 articulada	 por	 Mishraile	 le	 siguieron	 un	 golpe	 y	 un

gemido	de	Pevara.
En	verdad	empiezo	a	odiar	a	ese	individuo,	le	transmitió	la	mujer.
Androl	no	respondió.
Se	 tomaron	 el	 trabajo	 de	 sacarnos	 del	 cuarto	 derrumbado,	 continuó	 Pevara.

Recuerdo	parte	de	ello,	antes	de	que	me	escudaran	y	me	dejaran	inconsciente	de	un
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golpe.	Parece	que	ha	pasado	menos	de	un	día	desde	entonces.	Supongo	que	Taim	no
ha	alcanzado	su	cuota	de	Señores	del	Espanto	Trasmutados	a	la	Sombra.

Lo	transmitió,	casi,	con	ligereza.
Detrás	de	ellos,	los	gritos	de	Evin	cesaron.
¡Oh,	Luz!	¿Ése	era	Evin?	¿Qué	ha	ocurrido?,	comunicó	Pevara,	desaparecido	por

completo	el	matiz	irónico.
Lo	están	Trasmutando,	le	comunicó	Androl.	La	fuerza	de	voluntad	tiene	algo	que

ver	con	resistirse.	Por	eso	a	Logain	aún	no	han	conseguido	Trasmutarlo.
La	preocupación	de	Pevara	era	una	sensación	cálida	a	través	del	vínculo.	¿Serían

todas	las	Aes	Sedai	como	ella?	Él	había	dado	por	sentado	que	esas	mujeres	no	tenían
emociones,	 pero	 Pevara	 experimentaba	 un	 amplio	 abanico	 de	 ellas,	 si	 bien	 estaba
presente	un	control	casi	inhumano	que	se	imponía	por	encima	de	las	emociones	que
la	afectaban.	¿Otro	resultado	de	décadas	de	preparación?

¿Cómo	escapamos?,	comunicó	ella.
Estoy	intentando	desanudar	las	ataduras.	Tengo	los	dedos	entumecidos.
Desde	aquí	veo	el	nudo.	Es	bastante	grueso,	pero	podría	guiaros.
Androl	asintió	con	la	cabeza	y	se	pusieron	a	ello.	Pevara	describía	las	vueltas	del

nudo	 mientras	 que	 él	 intentaba	 torcer	 los	 dedos	 alrededor	 de	 las	 lazadas.	 No
consiguió	 asirlas	 lo	 suficiente	 para	 tirar;	 entonces	 trató	 de	 sacar	 las	 manos
retorciéndolas	entre	las	ataduras,	pero	la	cuerda	estaba	demasiado	apretada.

Para	 cuando	 aceptó	 la	 derrota,	 tenía	 los	 dedos	 insensibles	 por	 la	 falta	 de
circulación.

Así	no	va	a	funcionar,	transmitió.
Creo	que	nuestros	escudos	podrían	estar	atados	y	he	estado	intentando	empujar

el	mío,	contestó	Pevara.	Cabe	la	posibilidad	de	que	ceda.	Los	escudos	atados	fallan	a
veces.

Androl	 transmitió	 que	 estaba	 de	 acuerdo,	 aunque	 no	 por	 ello	 dejó	 de	 sentirse
frustrado.	¿Cuánto	aguantaría	Evin?

El	 silencio	 parecía	 zaherirlo.	 ¿Por	 qué	 no	 se	 oía	 nada?	Entonces	 percibió	 algo.
Alguien	encauzaba.	¿Eran	trece	hombres?	Luz.	Si	había	también	trece	Myrddraal,	la
situación	era	desesperada.	Aun	en	el	caso	de	que	consiguieran	escapar,	¿qué	harían?
No	podían	enfrentarse	a	tantos.

¿Qué	parte	del	acantilado	elegisteis?,	transmitió	Pevara.
¿Qué?
Dijisteis	que	cuando	vivíais	con	los	Marinos	ellos	saltaban	de	acantilados	para

demostrar	 su	 valor.	 Cuanto	 más	 alto	 el	 acantilado,	 más	 valeroso	 era	 el	 saltador.
¿Qué	acantilado	elegisteis?

El	más	alto,	admitió	él.
¿Por	qué?
Pensé	que,	ya	que	uno	decide	saltar	desde	un	acantilado,	tanto	da	elegir	el	más

alto.	¿Para	qué,	si	no,	aceptar	el	reto	si	no	es	para	alcanzar	la	mayor	recompensa?
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Pevara	le	hizo	llegar	su	aprobación.
Escaparemos,	Androl.	De	algún	modo	lo	lograremos.
Él	asintió	y	empezó	a	hurgar	de	nuevo	en	el	nudo.
Unos	instantes	después,	los	compinches	de	Taim	regresaron.	Evin	se	agachó	junto

a	Androl.	En	el	fondo	de	los	ojos	del	joven	acechaba	algo	diferente,	algo	terrible.	El
chico	sonrió.

—Bueno,	pues,	en	realidad	no	ha	sido	tan	malo	como	suponía	que	sería,	Androl.
—Oh,	Evin…
—No	 te	 preocupes	 por	mí	—contestó	 el	 chico	mientras	 ponía	 una	mano	 en	 el

hombro	de	Androl—.	Estoy	estupendamente	bien.	Se	acabó	el	miedo,	se	acabaron	las
preocupaciones.	No	deberíamos	habernos	resistido	todo	este	tiempo.	Somos	la	Torre
Negra.	Hemos	de	trabajar	juntos.

«Tú	no	eres	mi	amigo	—se	dijo	Androl	para	sus	adentros—.	Puede	que	tengas	su
cara,	pero	Evin…	Oh,	Luz.	Evin	ha	muerto».

—¿Dónde	está	Nalaam?	—le	preguntó	Androl.
—Murió	en	el	desprendimiento,	me	temo.	—Evin	meneó	la	cabeza	y	se	inclinó	un

poco	hacia	Androl—.	Planean	matarte,	Androl,	pero	creo	que	puedo	convencerlos	de
que	merece	la	pena	Trasmutarte,	en	lugar	de	eso.	Al	final	me	lo	agradecerás.

La	cosa	horrible	que	 se	adivinaba	en	el	 fondo	de	 los	ojos	de	Evin	 sonrió	y	dio
unas	palmaditas	a	Androl	en	el	hombro,	tras	lo	cual	se	incorporó	y	empezó	a	hablar
con	Mezar	y	Welyn.

Detrás	de	 ellos,	Androl	 vio	un	 atisbo	de	 trece	 sombras	que	 se	deslizaban	hacia
donde	 estaba	Emarin	 y	 lo	 arrastraban	 para	Trasmutarlo	 a	 continuación.	 Fados,	 con
capas	que	no	se	movían.

Androl	 pensó	 cuán	 afortunado	 había	 sido	 Nalaam	 al	 morir	 aplastado	 en	 el
derrumbe.
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Morir	bien

an	partió	en	dos	 la	cabeza	del	Myrddraal,	desde	 la	crisma	hasta	el	 cuello.
Hizo	 retroceder	 a	 Mandarb	 para	 apartarse	 del	 Fado,	 que	 se	 retorció

violentamente	 mientras	 moría,	 de	 forma	 que	 las	 convulsiones	 zarandearon	 ambos
trozos	 del	 cráneo	 desde	 el	 cuello.	 Una	 pútrida	 sangre	 negra	 se	 desparramó	 en	 la
piedra	regada	ya	con	sangre	una	docena	de	veces.

—¡Lord	Mandragoran!
Lan	se	volvió	hacia	la	llamada.	Uno	de	sus	hombres	señaló	hacia	atrás,	donde	se

encontraba	el	campamento.	Un	chorro	de	brillante	luz	roja	ascendía	hacia	el	cielo.
«¿Ya	es	mediodía?»,	pensó	Lan,	que	alzó	la	espada	para	ordenar	la	retirada	a	sus

malkieri.	 Era	 el	 turno	 de	 las	 tropas	 kandoresas	 y	 arafelinas	 de	 entrar	 en	 combate;
enseguida	empezaron	a	disparar	andanada	tras	andanada	de	flechas	sobre	la	masa	de
trollocs.

El	hedor	era	tremendo.	Lan	y	sus	hombres	se	alejaron	a	galope	de	las	líneas	del
frente	y	pasaron	junto	a	dos	Asha’man	y	una	Aes	Sedai,	Coladara,	que	había	insistido
en	quedarse	como	consejera	del	rey	Paitar;	los	tres	encauzaron	para	prender	fuego	a
los	cadáveres.	Eso	dificultaría	más	el	avance	de	la	siguiente	oleada	de	Engendros	de
la	Sombra.

Los	 ejércitos	 de	 Lan	 habían	 seguido	 con	 su	 brutal	 trabajo	 de	 contener	 a	 los
trollocs	en	el	desfiladero,	como	brea	que	impedía	que	las	rociadas	de	olas	entraran	en
una	barca	que	hacía	 agua.	El	 ejército	 combatía	 en	 rotaciones	 cortas,	 una	hora	 cada
vez.	Las	hogueras	y	 los	Asha’man	alumbraban	el	camino	en	 la	noche,	sin	dar	a	 los
Engendros	de	la	Sombra	la	oportunidad	de	avanzar.

Después	 de	 dos	 días	 de	 agotadoras	 batallas,	 Lan	 sabía	 que	 esa	 táctica	 acabaría
favoreciendo	a	 los	 trollocs.	Los	humanos	 los	estaban	matando	a	carretadas,	pero	 la
Sombra	 llevaba	 años	 creando	 huestes	 de	 engendros.	 Cada	 noche,	 los	 trollocs	 se
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alimentaban	de	 los	muertos;	no	 tenían	que	preocuparse	por	 el	problema	de	obtener
suministros.

Lan	se	obligó	a	no	encorvar	los	hombros	mientras	cabalgaba	alejándose	del	frente
para	 dejar	 sitio	 al	 siguiente	 grupo	 de	 sus	 tropas,	 pero	 habría	 querido	 tumbarse	 y
dormir	durante	días.	A	pesar	del	gran	número	de	efectivos	que	le	había	proporcionado
el	Dragón	Renacido,	a	todos	los	hombres	se	les	exigía	que	hicieran	varios	turnos	en
las	primeras	 líneas	del	 frente	cada	día.	Lan	 siempre	hacía	unos	cuantos	más	de	 los
requeridos.

Encontrar	el	momento	de	dormir	no	era	fácil	para	sus	hombres,	ya	que	 también
debían	 ocuparse	 del	 equipo,	 de	 recoger	 leña	 para	 las	 hogueras	 y	 de	 transportar
suministros	a	 través	de	 los	accesos.	Observó	a	 los	que,	 junto	a	él,	dejaban	el	 frente
atrás,	y	barajó	ideas	para	hacer	algo	que	les	diera	ánimos	y	brío.	Cerca,	el	leal	Bulen
se	iba	doblando	en	la	silla.	Tendría	que	ocuparse	de	que	ese	hombre	durmiera	más,
o…

Bulen	se	cayó	de	la	montura.
Lan	soltó	una	maldición,	refrenó	a	Mandarb	y	desmontó	de	un	salto.	Corrió	junto

a	Bulen	y	descubrió	que	el	hombre	tenía	los	ojos	abiertos,	mirando	sin	ver	el	cielo.
También	 vio	 una	 enorme	 herida	 en	 el	 costado,	 donde	 la	 cota	 de	malla	 estaba	 rota
como	una	vela	a	la	que	el	viento	ha	azotado	más	de	la	cuenta.	Bulen	se	había	tapado
la	herida	poniéndose	el	tabardo	encima	de	la	armadura.	Lan	no	había	visto	cuándo	le
habían	dado	y	tampoco	lo	había	visto	cubrirse	la	herida.

«¡Necio!»,	pensó	Lan	mientras	tocaba	el	cuello	del	hombre	con	los	dedos.
No	había	pulso.	Estaba	muerto.
«¡Necio!	—repitió	Lan	para	sus	adentros,	e	inclinó	la	cabeza—.	Querías	seguir	a

mi	lado,	¿verdad?	Por	eso	ocultaste	la	herida.	Temías	que	muriera	ahí	fuera	mientras
a	tú	regresabas	para	la	Curación.

»O	era	por	eso,	o	es	que	no	querías	usar	la	fuerza	de	los	encauzadores.	Sabías	que
se	les	está	exigiendo	hasta	el	límite».

Prietos	 los	 dientes,	 Lan	 cogió	 en	 brazos	 el	 cadáver	 de	 Bulen	 y	 se	 lo	 cargó	 al
hombro.	Lo	echó	sobre	el	caballo	del	hombre	y	lo	ató,	atravesado	en	la	silla.	Parados
a	corta	distancia,	Andere	y	el	príncipe	Kaisel	—que	solía	cabalgar	con	Lan	junto	con
su	pelotón	de	cien	jinetes—	observaban	con	gesto	solemne.	Consciente	de	los	ojos	de
los	hombres	posados	en	él,	Lan	apoyó	la	mano	en	el	hombro	del	cadáver.

—Combatiste	bien,	amigo	mío	—dijo—.	Se	cantarán	elogios	en	tu	honor	durante
generaciones.	Que	halles	cobijo	en	la	mano	del	Creador,	y	que	el	último	abrazo	de	la
madre	te	acoja	en	su	seno.	—Se	volvió	hacia	los	otros—.	¡No	lo	lloraré!	¡Llorar	a	los
muertos	es	para	quienes	se	lamentan,	y	yo	no	lamento	lo	que	hacemos	aquí!	Bulen	no
habría	podido	tener	una	muerte	mejor.	No	lloraré	por	él,	¡lo	vitorearé!

Sujetando	 las	 riendas	 del	 caballo	 de	Bulen,	montó	 en	 la	 silla	 de	Mandarb	 y	 se
irguió,	orgulloso.	No	dejaría	que	advirtieran	su	fatiga.	Ni	su	pesar.
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—¿Alguno	de	vosotros	ha	visto	caer	a	Bakh?	—preguntó	a	quienes	cabalgaban
cerca	de	él—.	Llevaba	una	ballesta	atada	a	 la	grupa	de	su	caballo.	Siempre	 llevaba
esa	cosa	consigo.	Juro	que	si	se	ha	disparado	con	ella	aunque	sea	sin	querer,	haré	que
los	 Asha’man	 lo	 cuelguen	 por	 los	 dedos	 gordos	 de	 los	 pies	 en	 lo	 alto	 de	 un
despeñadero.

—Murió	 ayer	 cuando	 la	 espada	 se	 le	 quedó	 enganchada	 en	 la	 armadura	 de	 un
trolloc.	 La	 soltó	 e	 intentó	 asir	 la	 otra,	 pero	 dos	 trollocs	 más	 lo	 desmontaron	 del
caballo.	 Creí	 que	 había	 muerto	 entonces	 e	 intentaba	 llegar	 hasta	 él,	 cuando	 lo	 vi
incorporarse	con	esa	condenada	ballesta	y	acertarle	a	un	trolloc	justo	en	el	ojo,	a	dos
pies	de	distancia;	 el	virote	 le	 traspasó	 limpiamente	el	 cráneo.	El	 segundo	 trolloc	 lo
hizo	 trizas,	 pero	no	 antes	de	que	 consiguiera	 clavarle	 en	 el	 cuello	 el	 cuchillo	de	 la
bota.	Te	recuerdo,	Bakh.	Moriste	bien.

Lan	 asintió	 con	 la	 cabeza.	Cabalgaron	 en	 silencio	 unos	 segundos	 y	 entonces	 el
príncipe	Kaisel	añadió:

—Ragon.	 También	 murió	 bien.	 Cargó	 con	 su	 caballo	 directamente	 contra	 un
grupo	de	treinta	trollocs	que	se	nos	echaban	encima	por	el	flanco.

—Sí,	Ragon	era	un	loco	—dijo	Andere—.	Soy	uno	de	los	hombres	que	salvó.	—
Sonrió—.	Sí	que	murió	bien.	Luz,	y	tanto	que	sí.	Por	supuesto,	la	mayor	locura	que
he	 visto	 estos	 últimos	 días	 es	 lo	 que	 hizo	 Kragil	 cuando	 luchaba	 con	 ese	 Fado.
¿Alguno	de	vosotros	lo	vio…?

Para	 cuando	 llegaron	 al	 campamento,	 los	 hombres	 reían	 y	 ensalzaban	 a	 los
caídos.	Lan	se	apartó	de	ellos	y	llevó	a	Bulen	hasta	donde	estaban	los	Asha’man.	Vio
a	Narishma,	que	abría	un	acceso	para	una	carreta	de	suministros.

—Lord	Mandragoran…	—dijo,	saludándolo	con	una	ligera	inclinación	de	cabeza.
—Necesito	 dejarlo	 en	 algún	 sitio	 frío	—contestó	 Lan	 mientras	 desmontaba—.

Cuando	esto	haya	terminado	y	Malkier	haya	sido	reivindicado,	querremos	que	haya
un	sitio	apropiado	para	 los	valerosos	caídos.	Hasta	entonces,	no	permitiré	que	se	 lo
queme	ni	que	se	lo	deje	para	que	se	pudra.	Fue	el	primer	malkieri	que	volvió	con	el
rey	de	Malkier.

Narishma	asintió	con	un	cabeceo	y	las	campanillas	arafelinas	tintinearon	al	final
de	las	trenzas	del	hombre.	Hizo	pasar	a	la	carreta	y	luego	alzó	la	mano	para	que	las
demás	se	detuvieran.	Cerró	ese	acceso	y	abrió	uno	en	lo	alto	de	una	montaña.

A	 través	 del	 acceso	 sopló	 un	 viento	 helador.	 Lan	 bajó	 a	 Bulen	 del	 caballo.
Narishma	se	acercó	para	ayudarlo,	pero	Lan	le	hizo	un	gesto	para	apartarlo	y	gruñó	al
aupar	 el	 cadáver	 para	 echárselo	 al	 hombro.	 Cruzó	 por	 el	 acceso	 a	 la	 nieve	 y	 al
mordiente	aire	en	las	mejillas,	que	fue	como	si	alguien	se	las	hubiera	cortado	con	un
cuchillo.

Soltó	 a	 Bulen	 en	 el	 suelo,	 se	 arrodilló	 y	 le	 quitó	 el	 hadori	 de	 la	 cabeza,	 con
suavidad.	Lo	llevaría	él	a	la	batalla	—para	que	así	Bulen	pudiera	seguir	luchando—	y
después	 volvería	 a	 ponérselo	 al	 cadáver,	 cuando	 la	 batalla	 hubiese	 terminado.	Una
antigua	tradición	malkieri.
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—Lo	hiciste	bien,	Bulen	—susurró	Lan—.	Gracias	por	no	perder	la	fe	en	mí.
Se	puso	de	pie	haciendo	crujir	la	nieve	y	salió	por	el	acceso	con	el	hadori	en	la

mano.	Narishma	dejó	que	el	acceso	se	cerrara	y	Lan	preguntó	por	la	ubicación	de	la
montaña	 —en	 caso	 de	 que	 el	 Asha’man	 pereciera	 en	 el	 conflicto—	 para	 poder
localizar	a	Bulen.

No	podrían	conservar	así	los	cadáveres	de	todos	los	malkieri,	pero	era	mejor	uno
que	ninguno.	Lan	enrolló	 el	hadori	 de	 cuero	 en	 la	 empuñadura	 de	 la	 espada,	 justo
debajo	de	los	gavilanes,	y	lo	ató	bien	apretado.	Le	pasó	las	riendas	de	Mandarb	a	un
mozo	de	cuadra	y,	 levantando	el	 índice	delante	de	 la	nariz	del	 animal,	 lo	miró	con
fijeza	a	los	brillantes	ojos.

—Ni	un	mordisco	más	a	los	mozos	de	cuadra	—reprendió	al	semental.
Hecho	esto,	Lan	fue	en	busca	de	lord	Agelmar.	Encontró	al	comandante	hablando

con	Tenobia,	 fuera	 del	 sector	 saldaenino	 del	 campamento.	 Cerca,	 hombres	 con	 los
arcos	 preparados	 y	 situados	 en	 filas	 de	 doscientos	 vigilaban	 el	 cielo.	Ya	 se	 habían
dado	 varios	 ataques	 de	 Draghkar.	 Mientras	 Lan	 se	 acercaba,	 el	 suelo	 empezó	 a
temblar	y	a	retumbar.

Los	soldados	no	gritaron.	Estaban	acostumbrados	a	eso.	La	tierra	gemía.
La	roca	pelada	del	suelo	se	partió	cerca	de	Lan,	que	saltó	hacia	atrás,	alarmado,

mientras	las	sacudidas	proseguían,	y	vio	unas	minúsculas	hendeduras	que	aparecían
en	 la	 piedra,	 unas	 fracturas	 finas.	 En	 esas	 grietas	 había	 algo	 que	 estaba	muy,	muy
mal.	 Eran	 demasiado	 oscuras,	 demasiado	 profundas.	 Aunque	 el	 área	 seguía
sacudiéndose,	 se	 acercó	 y	 las	 observó	 con	 detenimiento	 intentando	distinguirlas	 en
detalle	en	medio	del	estruendo	del	terremoto.

Parecían	 grietas	 abiertas	 a	 la	 nada.	 Atraían	 la	 luz,	 la	 absorbían.	 Era	 como	 si
mirara	fracturas	en	la	naturaleza	de	la	propia	realidad.

Las	sacudidas	cesaron.	La	oscuridad	dentro	de	las	grietas	persistió	durante	unos
segundos	 y	 después	 desapareció;	 las	 fracturas	 diminutas	 se	 convirtieron	 en
hendiduras	 corrientes	 en	 la	 piedra.	 Cauteloso,	 Lan	 se	 arrodilló	 y	 las	 inspeccionó
atentamente.	¿Había	visto	lo	que	creía?	¿Qué	significaría?

Con	un	escalofrío,	se	puso	de	pie	y	siguió	su	camino.
«No	son	 sólo	 los	hombres	 los	que	están	cada	vez	más	cansados	—pensó—.	La

madre	se	está	debilitando».
Se	apresuró	a	través	del	campamento	saldaenino.	De	todos	los	que	luchaban	en	el

desfiladero,	 los	 saldaeninos	 eran	 los	 que	 tenían	 el	 campamento	 mejor	 cuidado,
dirigido	por	las	manos	severas	de	las	esposas	de	los	oficiales.	Lan	había	dejado	a	la
mayoría	de	los	malkieri	no	combatientes	en	Fal	Dara,	y	las	otras	fuerzas	habían	ido
con	pocas	personas	que	no	fueran	guerreros.

No	 era	 así	 como	 hacían	 las	 cosas	 los	 saldaeninos.	 Aunque	 normalmente	 no
entraban	 en	 la	Llaga,	 en	 los	 demás	 casos	 las	mujeres	 acompañaban	 a	 sus	 esposos.
Todas	 sabían	 luchar	 con	cuchillos	y	defenderían	 su	 campamento	hasta	 la	muerte	 si
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llegaba	 el	 caso.	Habían	 sido	muy	 útiles	 en	 la	 tarea	 de	 reunir	 y	 distribuir	 víveres	 y
atender	a	los	heridos.

Tenobia	 discutía	 tácticas	 con	Agelmar	 otra	 vez.	 Lan	 los	 oyó	 y	 vio	 que	 el	 gran
capitán	shienariano	accedía	a	sus	demandas	con	un	cabeceo.	El	problema	no	era	que
la	 mujer	 no	 entendiera	 las	 cosas,	 sino	 que	 era	 demasiado	 atrevida.	 Quería	 que
lanzaran	 un	 ataque	 en	 la	 Llaga	 para	 trasladar	 la	 lucha	 con	 los	 trollocs	 al	 territorio
donde	esos	monstruos	se	reproducían.

Por	fin	reparó	en	Lan.
—Lord	Mandragoran	—saludó,	 mirándolo.	 Era	 una	 mujer	 bastante	 guapa,	 con

fuego	 en	 los	 ojos	 y	 largo	 cabello	 negro—.	 ¿Vuestra	 última	misión	 de	 combate	 ha
tenido	éxito?

—Han	muerto	más	trollocs	—dijo	Lan.
—Libramos	una	batalla	gloriosa	—comentó	ella	con	orgullo.
—He	perdido	a	un	buen	amigo.
Tenobia	se	quedó	callada	y	después	lo	miró	a	los	ojos,	tal	vez	buscando	emoción

en	ellos.	Lan	no	denotó	ninguna.	Bulen	había	muerto	bien.
—Los	hombres	que	combaten	tienen	gloria	—dijo	Lan—,	pero	la	batalla	en	sí	no

es	la	gloria.	Es	lo	que	es,	simplemente.	Lord	Agelmar,	me	gustaría	hablar	con	vos.
Tenobia	se	apartó	y	Lan	hizo	un	aparte	con	Agelmar.	El	viejo	general	miró	a	Lan

con	agradecimiento.	Tenobia	los	observó	un	momento	y	después	se	alejó	acompañada
por	dos	guardias	que	la	siguieron	a	toda	prisa.

«En	algún	momento	irá	a	combatir	ella	misma	si	no	vigilamos	sus	pasos	—pensó
Lan—.	Tiene	la	cabeza	llena	de	cantares	de	gesta	y	relatos	de	juglares».

¿Acaso	no	acababa	él	de	animar	a	sus	hombres	a	contar	esos	mismos	relatos?	No.
Había	una	diferencia;	él	percibía	una	diferencia.	Enseñar	a	los	hombres	a	aceptar	que
podrían	 morir	 y	 a	 venerar	 el	 honor	 de	 los	 caídos…	 Eso	 era	 diferente	 de	 entonar
canciones	sobre	lo	maravilloso	que	era	luchar	en	el	frente	de	la	batalla.

Por	desgracia,	 era	preciso	combatir	para	entender	 la	diferencia.	Quisiera	 la	Luz
que	 Tenobia	 no	 hiciera	 nada	 irreflexivo.	 Lan	 había	 visto	 muchos	 jóvenes	 con	 esa
mirada	 en	 los	 ojos.	 En	 esos	 casos,	 la	 solución	 era	 trabajar	 con	 ellos	 durante	 unas
cuantas	 semanas	 e	 instruirlos	 hasta	 el	 agotamiento	 de	 forma	 que	 sólo	 pensaran	 en
dormir,	no	en	 la	«gloria»	que	algún	día	alcanzarían.	Dudaba	que	esa	solución	fuera
apropiada	para	una	reina.

—Se	ha	ido	haciendo	más	temeraria	desde	que	Kalyan	se	casó	con	Ethenielle	—
explicó	lord	Agelmar	en	voz	baja	mientras	Lan	y	él	caminaban	a	lo	largo	de	las	líneas
de	vanguardia	y	saludaban	con	la	cabeza	a	los	soldados	con	los	que	se	cruzaban—.
Creo	que	él	sabría	cómo	quitarle	esas	ideas	de	la	cabeza,	aunque	fuera	sólo	de	forma
pasajera.	Pero	ahora,	sin	estar	él	ni	Bashere	pendientes	de	ella…	—Suspiró—.	En	fin,
dejando	eso	a	un	lado,	¿qué	necesitáis	de	mí,	Dai	Shan?

—Los	hombres	están	luchando	—contestó	Lan—.	Pero	me	preocupa	lo	cansados
que	están.	¿Podremos	seguir	frenando	a	los	trollocs?
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—Tenéis	 razón;	el	enemigo	acabará	abriéndose	paso	a	 la	 fuerza	—se	mostró	de
acuerdo	Agelmar.

—Entonces	¿qué	hacemos?
—Seguiremos	 luchando	 aquí	—contestó	 Agelmar—.	 Y	 luego,	 una	 vez	 que	 no

seamos	capaces	de	contenerlos,	nos	retiraremos	para	ganar	tiempo.
—¿Retirarnos?	—Lan	se	puso	tenso.
Agelmar	asintió	con	la	cabeza.
—Estamos	aquí	para	demorar	a	los	trollocs	—dijo	después	el	general	shienariano

—.	Eso	lo	conseguiremos	aguantando	en	esta	posición	durante	un	tiempo,	y	después
nos	retiraremos	a	través	de	Shienar,	poco	a	poco.

—No	he	venido	al	desfiladero	de	Tarwin	para	retirarme,	Agelmar.
—Dai	Shan,	esas	palabras	me	llevan	a	pensar	que	habéis	venido	aquí	a	morir.
Lo	cual	no	era	más	que	la	verdad.
—No	 abandonaré	Malkier	 en	 manos	 de	 la	 Sombra	 por	 segunda	 vez,	 Agelmar.

Vine	al	desfiladero,	y	los	malkieri	me	siguieron	hasta	aquí,	para	demostrar	al	Oscuro
que	no	nos	había	vencido.	De	hecho,	irnos	después	de	haber	conseguido	afianzarnos
en	una	posición…

—Dai	 Shan	 —lord	 Agelmar	 habló	 en	 voz	 más	 baja,	 sin	 dejar	 de	 caminar—,
respeto	vuestra	decisión	de	combatir.	Todos	la	respetamos;	vuestro	viaje	hacia	aquí,
solo,	fue	el	acicate	que	movió	a	miles.	Puede	que	no	fuera	ése	vuestro	propósito,	pero
sí	era	el	que	la	Rueda	tejió	para	vos.	La	determinación	de	un	hombre,	centrada	en	lo
que	es	justo,	es	algo	que	no	se	toma	a	la	ligera.	Sin	embargo,	llega	un	momento	en
que	uno	relega	sus	anhelos	para	dar	prioridad	a	lo	que	tiene	más	importancia.

Lan	se	detuvo	y	miró	al	anciano	general.
—Cuidad	lo	que	decís,	 lord	Agelmar	—advirtió—.	Casi	da	 la	 impresión	de	que

me	estáis	llamando	egoísta.
—Lo	estoy	haciendo,	Lan.	Y	lo	sois	—repuso	Agelmar.
Lan	no	se	inmutó.
—Vinisteis	 para	 dar	 la	 vida	 por	 Malkier	 —prosiguió	 el	 general—.	 Eso,	 en	 sí

mismo,	es	un	gesto	noble.	No	obstante,	teniendo	encima	la	Última	Batalla,	también	es
un	 despilfarro,	 una	 estupidez.	 Os	 necesitamos.	 Los	 hombres	 morirán	 por	 vuestra
tozudez.

—No	les	pedí	que	me	siguieran.	¡Luz!	Hice	todo	lo	posible	para	impedírselo.
—El	deber	es	más	pesado	que	una	montaña,	Dai	Shan.
Esta	 vez	 sí	 que	 Lan	 acusó	 el	 golpe.	 ¿Cuánto	 tiempo	 hacía	 que	 nadie	 lograba

provocarle	 esa	 reacción	 con	 unas	 simples	 palabras?	 Recordó	 enseñar	 ese	 mismo
concepto	 a	 un	 joven,	 allá	 en	 Dos	 Ríos.	 Un	 pastor,	 desconocedor	 del	 mundo,
atemorizado	por	el	destino	que	el	Entramado	le	había	deparado.

—El	sino	de	algunos	hombres	es	morir	y	eso	los	atemoriza	—añadió	Agelmar—.
El	de	otros	 es	vivir	y	dirigir,	 y	para	 ellos	 es	una	carga.	Si	 lo	que	queréis	 es	 seguir
luchando	 aquí	 hasta	 que	 caiga	 el	 último	 hombre,	 podéis	 hacerlo,	 y	 ellos	 morirán
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cantando	 la	 gloria	 de	 la	 batalla.	 O	 podríais	 hacer	 lo	 que	 ambos	 necesitamos	 que
hagáis:	 retirarnos	 cuando	 no	 tengamos	 más	 remedio,	 adaptarnos	 y	 continuar
reteniendo	a	 la	Sombra	para	 retardar	 su	avance.	Hasta	que	otros	ejércitos	 tengan	 la
posibilidad	de	enviarnos	refuerzos.

»Contamos	con	una	fuerza	que	tiene	una	movilidad	excepcional.	Cada	ejército	os
ha	enviado	su	mejor	cuerpo	de	caballería.	He	visto	nueve	mil	jinetes	de	la	caballería
ligera	 saldaenina	 realizar	 maniobras	 complejas	 con	 total	 precisión.	 Aquí	 podemos
hacerle	daño	a	la	Sombra,	pero	ha	quedado	demostrado	que	su	número	de	efectivos	es
demasiado	grande.	Más	de	lo	que	jamás	imaginé	que	sería.	Les	haremos	más	daño	al
irnos	 retirando.	 Encontraremos	 la	 forma	 de	 castigarlos	 con	 cada	 paso	 que	 demos
atrás.	Sí,	Lan.	Me	nombrasteis	comandante	general	de	campo.	Y	éste	es	el	 consejo
que	os	doy.	No	ocurrirá	hoy,	o	puede	que	no	ocurra	durante	otra	semana,	pero	al	final
tendremos	que	retroceder.

Lan	siguió	caminando	en	silencio.	Antes	de	que	tuviera	oportunidad	de	formular
una	 respuesta,	vio	estallar	en	el	aire	una	 luz	azul.	La	señal	de	emergencia	desde	el
desfiladero.	Las	unidades	que	acababan	de	 rotar	para	actuar	en	el	campo	de	batalla
necesitaban	ayuda.

«Lo	 pensaré»,	 dijo	 Lan	 para	 sus	 adentros	 a	 los	 razonamientos	 del	 general.
Desechando	 la	 fatiga,	 corrió	 hacia	 las	 hileras	 de	 caballos	 donde	 el	 mozo	 habría
conducido	a	Mandarb.

No	 tenía	 por	 qué	 participar	 en	 esa	 salida.	 Acababa	 de	 regresar	 de	 cumplir	 un
turno,	pero	de	todos	modos	decidió	ir.	Se	sorprendió	llamando	a	voces	a	Bulen	para
que	 preparara	 su	 caballo,	 y	 se	 sintió	 como	 un	 estúpido.	 Luz,	 cómo	 se	 había
acostumbrado	a	la	ayuda	de	ese	hombre.

«Agelmar	 tiene	 razón	—pensó	 mientras	 los	 mozos	 de	 cuadra	 se	 peleaban	 por
ensillar	 a	Mandarb,	 el	 cual,	 percibiendo	 el	 estado	 de	 ánimo	 de	 su	 amo,	 se	mostró
inquieto—.	Me	seguirán.	Como	hizo	Bulen.	Los	conduciré	a	la	muerte	en	nombre	de
un	 reino	 desaparecido…	 Y	 yo	 marcharé	 también	 a	 la	 misma	 muerte…	 ¿Qué
diferencia	hay	entre	actuar	así	y	el	proceder	de	Tenobia?»

Poco	después	galopaba	de	vuelta	a	las	líneas	defensivas	y	allí	se	encontró	con	que
los	 trollocs	casi	 se	habían	abierto	paso.	Se	unió	a	 la	concentración	de	 tropas	y,	esa
noche,	 aguantaron.	 A	 la	 larga	 no	 lo	 conseguirían.	 Y	 entonces	 ¿qué?	 Entonces…
abandonaría	otra	vez	Malkier	y	haría	lo	que	debía	hacerse.

El	ejército	de	Egwene	se	había	reunido	en	el	sector	meridional	de	Campo	de	Merrilor.
Estaba	 previsto	 que	 Viajaran	 a	 Kandor	 después	 de	 que	 el	 contingente	 de	 Elayne
hubiera	 accedido	 a	 Caemlyn.	 Los	 ejércitos	 de	 Rand	 aún	 no	 habían	 entrado	 en
Thakan’dar,	sino	que	se	habían	desplazado	a	áreas	temporales	de	estacionamiento,	en
la	 zona	 septentrional	de	Campo	de	Merrilor,	donde	era	más	 fácil	 aprovisionarse	de
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suministros.	 Él	 afirmaba	 que	 no	 era	 el	 momento	 adecuado	 para	 lanzar	 su	 ataque;
quisiera	la	Luz	que	estuviera	haciendo	progresos	con	los	seanchan.

Desplazar	 a	 tanta	 gente	 era	 un	 tremendo	 quebradero	 de	 cabeza.	 Las	Aes	 Sedai
creaban	accesos	en	una	extensa	hilera,	 como	puertas	 situadas	a	un	 lado	de	un	gran
salón	de	banquetes.	Los	soldados	se	apelotonaban	a	la	espera	de	que	llegara	su	turno
de	pasar.	Muchas	de	las	encauzadoras	más	fuertes	se	abstenían	de	colaborar;	al	cabo
de	poco	 tendrían	que	 encauzar	 en	 combate,	 y	 la	 creación	de	 accesos	 sólo	 les	 haría
consumir	la	fuerza	tan	necesaria	para	la	importante	tarea	que	había	dado	comienzo.

Ni	que	decir	tiene	que	los	soldados	abrieron	paso	a	la	Amyrlin.	Con	las	unidades
de	vanguardia	en	su	puesto	y	un	campamento	establecido	al	otro	lado,	había	llegado
el	 momento	 de	 que	 cruzara	 ella.	 Había	 pasado	 toda	 la	 mañana	 reunida	 con	 la
Antecámara	para	repasar	los	informes	sobre	los	suministros	y	el	reconocimiento	del
terreno.	 Se	 alegraba	 de	 haber	 permitido	 que	 la	 Antecámara	 desempeñara	 un	 papel
importante	en	 la	guerra.	Las	Asentadas	 tenían	un	montón	de	 sabiduría	que	ofrecer;
muchas	de	ellas	habían	vivido	bastante	más	de	un	siglo.

—No	me	 gusta	 tener	 que	 esperar	 tanto	—comentó	Gawyn,	 que	 cabalgaba	 a	 su
lado.

Ella	lo	miró	en	silencio	antes	de	responder.
—La	organización	del	despliegue	militar	del	general	Bryne	merece	mi	confianza,

como	también	la	de	la	Antecámara	—comentó	mientras	pasaban	a	caballo	entre	 los
Compañeros	Illianos,	todos	ellos	equipados	con	reluciente	armadura	y	con	las	Nueve
Abejas	de	Illian	cinceladas	en	el	peto.

Los	hombres	saludaron,	los	rostros	ocultos	tras	los	yelmos	cónicos	con	visera	de
barras.	 Egwene	 no	 estaba	 muy	 convencida	 de	 la	 conveniencia	 de	 tenerlos	 en	 su
ejército	—serían	más	leales	a	Rand	que	a	ella—,	pero	Bryne	había	insistido	en	ello.
Había	dicho	que	su	fuerza,	aunque	muy	numerosa,	carecía	de	un	grupo	de	elite,	como
era	el	de	los	Compañeros.

—Sigo	diciendo	que	deberíamos	haber	partido	antes	—insistió	Gawyn	mientras
los	dos	cruzaban	el	acceso	y	salían	a	la	frontera	de	Kandor.

—Sólo	han	sido	unos	pocos	días.
—Unos	pocos	días	mientras	Kandor	ardía.
Egwene	 percibía	 la	 frustración	 de	 Gawyn.	 También	 notaba	 que	 la	 amaba,

apasionadamente.	Ahora	era	su	esposo.	Los	había	casado	Silviana	en	una	ceremonia
sencilla	celebrada	 la	noche	anterior.	Todavía	 resultaba	extraño	que	Egwene	hubiera
autorizado	su	propia	boda.	Cuando	uno	era	la	mayor	autoridad,	¿qué	otra	cosa	podía
hacer?

De	 camino	 al	 campamento	 instalado	 en	 la	 frontera	 kandoresa,	Bryne	 salió	 a	 su
encuentro	 a	 la	 par	 que	 impartía	 órdenes	 concisas	 a	 las	 patrullas	 de	 exploradores.
Cuando	 llegó	 a	 donde	 estaba	 Egwene,	 se	 bajó	 del	 caballo,	 hizo	 una	 profunda
reverencia	 y	 le	 besó	 el	 anillo.	Después	 volvió	 a	montar	 y	 continuó	 su	 camino.	 Se
mostraba	 muy	 respetuoso,	 si	 se	 tenía	 en	 cuenta	 que,	 como	 quien	 dice,	 lo	 habían
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obligado	a	dirigir	este	ejército.	Por	supuesto,	él	había	planteado	sus	condiciones,	que
se	habían	aceptado,	así	que,	tal	vez,	también	Bryne	había	impuesto	su	voluntad	en	esa
negociación.	Dirigir	los	ejércitos	de	la	Torre	Blanca	había	sido	una	oportunidad	para
él;	a	ningún	hombre	le	gustaba	que	lo	retiraran	como	si	echaran	a	pastar	a	un	caballo
viejo.	Para	empezar,	el	gran	capitán	no	tendría	que	encontrarse	allí.

Vio	que	Siuan	cabalgaba	al	lado	de	Bryne	y	sonrió	con	satisfacción.
«Son	muy	fuertes	los	vínculos	que	lo	unen	a	nosotras».
Egwene	recorrió	con	la	mirada	las	colinas	de	la	frontera	sudoriental	de	Kandor.	A

pesar	 de	 la	 ausencia	 de	 verdor	—como	 ocurría	 ahora	 en	 casi	 todas	 las	 partes	 del
mundo—,	 la	 tranquila	 serenidad	no	daba	 indicios	 de	que	 el	 país	 ardía,	más	 allá	 de
esas	 elevaciones.	 La	 capital,	 Chachin,	 había	 quedado	 reducida	 a	 poco	 más	 que
escombros.	Antes	de	retirarse	para	unirse	a	la	lucha	con	los	otros	fronterizos,	la	reina
Ethenielle	 había	 traspasado	 las	 operaciones	 de	 rescate	 a	 Egwene	 y	 la	Antecámara.
Ellas	habían	hecho	todo	cuanto	estaba	en	su	mano,	enviando	exploradores	a	través	de
accesos	a	 lo	 largo	de	 las	principales	calzadas	a	 fin	de	buscar	 refugiados	y	 llevarlos
hasta	un	sitio	seguro;	si	es	que	quedaba	algún	lugar	que	pudiera	considerarse	así.

El	principal	ejército	trolloc	había	dejado	las	ciudades	envueltas	en	llamas	y	ahora
avanzaba	en	dirección	sudeste,	hacia	las	colinas	y	el	río	que	formaban	la	frontera	de
Kandor	con	Arafel.

Silviana	cabalgó	hasta	llegar	a	la	altura	de	Egwene	y	se	situó	en	el	lado	opuesto
de	Gawyn,	a	quien	sólo	se	dignó	lanzar	una	mirada	feroz	antes	de	besar	el	anillo	de
Egwene.	En	verdad	esos	dos	tendrían	que	dejar	de	actuar	como	el	perro	y	el	gato;	se
estaba	haciendo	irritante	soportar	semejante	comportamiento.

—Madre	—saludó	la	Guardiana.
—Silviana.
—Hemos	recibido	información	actualizada	de	Elayne	Sedai.
Egwene	se	permitió	sonreír.	Su	Guardiana	y	ella	—cada	una	por	su	lado—	habían

tomado	por	costumbre	llamar	a	Elayne	por	su	título	de	la	Torre	Blanca,	en	lugar	de	su
título	regio.

—¿Y…?
—Sugiere	 que	 establezcamos	 un	 emplazamiento	 donde	 se	 pueda	 trasladar	 a	 los

heridos	para	la	Curación.
—Habíamos	hablado	de	mandar	a	las	Amarillas	de	un	campo	de	batalla	a	otro	—

argumentó	Egwene.
—A	Elayne	Sedai	 le	preocupa	exponer	a	 las	Amarillas	a	un	ataque	—respondió

Silviana—.	Quiere	un	hospital	de	campaña.
—Eso	sería	más	eficaz,	madre	—intervino	Gawyn	mientras	se	frotaba	el	mentón

—.	Buscar	a	los	heridos	tras	una	batalla	es	un	asunto	feo,	brutal.	No	sé	qué	opinión
me	merece	 que	 se	 envíe	 a	 las	 hermanas	 a	 peinar	 el	 campo	 de	 batalla,	 a	 través	 de
cadáveres.	 Esta	 guerra	 podría	 alargarse	 semanas,	 incluso	 meses,	 si	 los	 grandes
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capitanes	están	en	lo	cierto.	Con	el	tiempo,	la	Sombra	empezará	a	eliminar	Aes	Sedai
en	el	campo	de	batalla.

—Elayne	Sedai	es	muy…	insistente	—añadió	Silviana.
El	rostro	de	la	Guardiana	era	una	máscara	impasible	y	el	tono	de	voz,	firme;	sin

embargo,	 también	se	 las	 ingeniaba	para	 transmitir	un	fuerte	desagrado.	Silviana	era
muy	diestra	en	eso.

«Colaboré	en	poner	a	Elayne	al	 frente	de	 los	ejércitos	—se	 recordó	Egwene—.
Rehusar	 su	 indicación	 sentaría	 un	 mal	 precedente.	 Como	 también	 lo	 haría
obedecerla».	Con	suerte,	conseguirían	mantener	su	amistad	a	lo	largo	del	transcurso
de	la	guerra.

—Elayne	 Sedai	 demuestra	 tener	 mucha	 cordura	 —dijo	 en	 voz	 alta—.	 Dile	 a
Romanda	que	hay	que	hacerlo	así.	Que	todo	el	Ajah	Amarillo	se	agrupe	para	realizar
Curaciones,	pero	no	en	la	Torre	Blanca.

—¿Perdón,	madre?	—se	extrañó	Silviana.
—Por	 los	 seanchan	 —explicó	 Egwene.	 Tenía	 que	 sofocar	 a	 esa	 sierpe	 que

alentaba	y	se	retorcía	en	lo	más	profundo	de	su	ser	cada	vez	que	pensaba	en	ellos—.
No	correré	el	riesgo	de	que	a	las	Amarillas	las	ataquen	estando	solas	y	cansadas	por
realizar	 la	 Curación.	 La	 Torre	 Blanca	 está	 desprotegida	 y	 es	 un	 objetivo	 para	 el
enemigo…	Si	no	por	parte	de	los	seanchan,	entonces	por	la	Sombra.

—Un	razonamiento	válido	—comentó	Silviana,	aunque	se	le	notaba	reticencia	en
la	 voz—.	Entonces,	 ¿dónde?	Caemlyn	ha	 caído	y	 las	Tierras	Fronterizas	 pasan	por
una	situación	muy	comprometida.	¿En	Tear?

—Ni	 hablar	 —rechazó	 Egwene.	 Aquél	 era	 territorio	 de	 Rand,	 y	 parecía
demasiado	 evidente—.	 Envía	 respuesta	 a	 Elayne	 con	 una	 sugerencia.	 Tal	 vez	 la
Principal	de	Mayene	tendría	a	bien	proporcionarnos	un	edificio	adecuado,	uno	muy
grande.	—Egwene	dio	golpecitos	con	los	dedos	en	el	costado	de	la	silla	de	montar—.
Envía	a	las	Aceptadas	y	a	las	novicias	con	las	Amarillas.	No	quiero	a	esas	mujeres	en
el	campo	de	batalla,	pero	su	fuerza	se	puede	utilizar	en	la	Curación.

Coligada	 con	una	Amarilla,	 hasta	 la	más	débil	 de	 las	 novicias	 podría	 colaborar
con	 un	 mínimo	 de	 Poder	 y	 salvar	 vidas.	 Muchas	 se	 sentirían	 defraudadas;	 se
imaginaban	a	 sí	mismas	matando	 trollocs.	Bueno,	pues,	 éste	 sería	un	modo	de	que
lucharan	sin	andar	estorbando,	ya	que	no	estaban	adiestradas	para	combatir.

Egwene	miro	hacia	atrás.	Aún	tardaría	mucho	en	cesar	el	tránsito	a	través	de	los
accesos.

—Silviana,	transmite	mis	palabras	a	Elayne	Sedai	—instruyó	Egwene—.	Gawyn,
hay	algo	que	quiero	hacer.

Encontraron	a	Chubai	 supervisando	 la	 instalación	de	un	campamento	de	mando
en	 un	 valle	 situado	 al	 este	 del	 río	 que	 hacía	 de	 frontera	 entre	 Kandor	 y	 Arafel.
Avanzarían	hacia	la	región	montuosa	de	las	colinas	para	salirles	al	paso	a	los	trollocs
que	se	aproximaban,	desplegando	fuerzas	hostigadoras	en	los	valles	adyacentes,	con
arqueros	en	las	cimas	de	las	colinas,	junto	con	las	unidades	defensivas.	El	plan	sería
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atacar	duramente	a	los	trollocs	cuando	intentaran	tomar	las	colinas	a	fin	de	causarles
el	mayor	daño	posible.	Las	unidades	de	hostigamiento	podrían	golpear	los	flancos	del
enemigo	 mientras	 los	 defensores	 mantenían	 las	 colinas	 todo	 el	 tiempo	 que	 fuera
posible.

Las	probabilidades	de	que	 al	 final	 los	obligaran	a	 retirarse	de	 esas	 colinas	 eran
muchas,	y	asimismo	los	harían	retroceder	a	través	de	la	frontera	con	Arafel,	pero	en
las	 amplias	 llanuras	 arafelinas	 sacarían	 mucho	 más	 partido	 de	 sus	 cuerpos	 de
caballería.	 Las	 fuerzas	 de	Egwene,	 como	 las	 de	Lan,	 tenían	 a	 su	 cargo	 la	 tarea	 de
demorar	y	 ralentizar	 la	marcha	de	 los	 trollocs	hasta	que	Elayne	derrotara	a	 los	que
había	en	el	sur.	De	ser	posible,	aguantarían	hasta	que	pudieran	llegarles	refuerzos.

Chubai	saludó	y	los	condujo	a	una	tienda	que	ya	estaba	instalada	cerca.	Egwene
desmontó	 e	 hizo	 intención	 de	 entrar,	 pero	 Gawyn	 le	 puso	 una	 mano	 en	 el	 brazo.
Egwene	suspiró,	asintió	con	la	cabeza	y	dejó	que	él	entrara	primero.

En	 el	 interior,	 sentada	 en	 el	 suelo	 sobre	 las	 piernas	 dobladas,	 se	 encontraba	 la
seanchan	 a	 la	 que	 Nynaeve	 llamaba	 Egeanin,	 aunque	 la	 mujer	 insistía	 en	 que	 la
llamaran	Leilwin.	Tres	miembros	de	la	Guardia	de	la	Torre	los	vigilaban	a	ella	y	a	su
esposo	illiano.

Leilwin	 alzó	 la	 vista	 al	 entrar	 Egwene,	 y	 de	 inmediato	 se	 incorporó	 sobre	 las
rodillas	y	realizó	una	grácil	reverencia,	de	forma	que	tocó	el	suelo	de	la	tienda	con	la
frente.	Su	esposo	hizo	 lo	mismo	que	ella,	aunque	pareció	hacerlo	más	a	desagrado.
Quizá	no	sabía	disimular	tan	bien	como	ella.

—Salid	—ordenó	Egwene	a	los	tres	guardias.
Ellos	no	discutieron,	aunque	se	retiraron	despacio,	a	regañadientes.	Como	si	ella

no	 fuera	 capaz	 de	 arreglárselas	 con	 su	 Guardián	 contra	 dos	 personas	 que	 no
encauzaban.	Hombres…

Gawyn	se	situó	a	un	lado	de	la	tienda	para	dejarla	hablar	con	los	dos	prisioneros.
—Nynaeve	me	 ha	 dicho	 que	 eres	 una	 persona	 en	 quien	 se	 puede	 confiar	 hasta

cierto	punto	—le	dijo	a	Leilwin—.	Oh,	siéntate.	Nadie	se	inclina	tan	bajo	en	la	Torre
Blanca,	ni	siquiera	el	último	sirviente.

Leilwin	se	sentó,	pero	mantuvo	baja	la	mirada.
—He	 fracasado	 de	 forma	 estrepitosa	 en	 la	 tarea	 que	 se	 me	 encomendó	 y,	 al

hacerlo,	he	puesto	en	peligro	incluso	al	Entramado.
—Cierto,	los	a’dam.	Estoy	enterada.	¿Te	gustaría	tener	una	oportunidad	de	saldar

esa	deuda?	—preguntó	Egwene.
La	mujer	se	inclinó	de	nuevo	hasta	poner	la	frente	en	el	suelo.	Egwene	suspiró,

pero	 antes	 de	 que	 tuviera	 ocasión	 de	 ordenar	 a	 la	mujer	 que	 se	 levantara,	 Leilwin
habló:

—Por	 la	 Luz	 y	 mi	 esperanza	 de	 salvación	 y	 renacimiento,	 juro	 serviros	 y
protegeros,	Amyrlin,	cabeza	de	la	Torre	Blanca.	Por	el	Trono	de	Cristal	y	la	sangre	de
la	 emperatriz,	 me	 someto	 a	 vos	 para	 obedecer	 todas	 vuestras	 órdenes	 y	 para
anteponer	vuestra	vida	a	la	mía.	Por	la	Luz,	que	así	sea.	—Dicho	esto,	besó	el	suelo.
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Egwene	la	miró	sin	salir	de	su	asombro.	Sólo	un	Amigo	Siniestro	incumpliría	un
juramento	 con	 aquél.	 Por	 supuesto,	 no	 había	 mucha	 diferencia	 entre	 cualquier
seanchan	y	un	Amigo	Siniestro.

—¿Quieres	decir	que	no	estoy	bien	protegida?	—le	preguntó—.	¿O	que	necesito
otro	servidor?

—Sólo	quiero	saldar	mi	deuda	—respondió	Leilwin.
En	la	voz	de	la	mujer	Egwene	percibió	cierta	dureza,	cierta	amargura.	Eso	sonaba

a	autenticidad.	A	esa	mujer	no	le	gustaba	humillarse	de	esa	manera.	Egwene	se	cruzó
de	brazos,	preocupada.

—¿Qué	puedes	contarme	del	ejército	seanchan,	de	sus	armas	y	su	fuerza,	y	de	los
planes	de	la	emperatriz?

—Sé	algunas	cosas,	Amyrlin,	pero	yo	era	capitana	de	barco	—contestó	Leilwin
—.	Lo	que	sé	está	relacionado	con	la	flota	armada	seanchan,	y	eso	no	os	servirá	de
mucho.

«Por	supuesto»,	pensó	Egwene.	Miró	a	Gawyn,	que	se	encogió	de	hombros.
—Por	 favor	 —dijo	 la	 seanchan	 con	 suavidad—,	 permitid	 que	 os	 pruebe	 mi

utilidad	de	algún	modo.	Me	queda	muy	poco	de	mí	misma.	Ni	siquiera	mi	nombre	me
pertenece.

—Primero	me	hablarás	de	los	seanchan	—contestó	Egwene—.	No	me	importa	si
crees	que	es	 irrelevante.	Cualquier	cosa	que	me	cuentes	podría	ser	de	utilidad.	—O
podría	revelar	que	Leilwin	era	una	mentirosa,	lo	cual	sería	igualmente	útil—.	Gawyn,
tráeme	 una	 silla.	 Voy	 a	 escuchar	 lo	 que	 tenga	 que	 decir	 esta	 mujer.	 Después,
veremos…

Rand	 examinó	 el	montón	 de	mapas,	 notas	 e	 informes.	 Estaba	 de	 pie,	 con	 el	 brazo
doblado	 a	 la	 espalda;	 una	 única	 lámpara	 ardía	 en	 el	 escritorio.	 Metida	 dentro	 de
cristal,	la	llama	danzaba	al	llegarle	los	remolinos	de	aire	que	se	colaban	en	la	tienda,
donde	se	encontraba	solo.

¿Estaría	 viva	 la	 llama?	 Se	 alimentaba,	 se	 movía	 por	 sí	 misma.	 Uno	 podía
extinguirla,	así	que,	en	cierto	modo,	respiraba.	¿Qué	significaba	estar	vivo?

¿Podría	vivir	una	idea?
«Un	mundo	sin	el	Oscuro.	Un	mundo	sin	maldad».
Rand	 miró	 de	 nuevo	 los	 mapas	 y	 lo	 que	 vio	 lo	 dejó	 impresionado:	 Elayne	 se

preparaba	bien.	No	había	asistido	a	 las	reuniones	donde	se	planificaba	cada	batalla.
Estaba	concentrado	en	el	norte.	En	Shayol	Ghul.	Su	destino.	Su	tumba.

Odiaba	 el	 modo	 en	 que	 esos	mapas	 de	 batallas,	 con	 notas	 para	 formaciones	 y
grupos,	 reducían	 la	 vida	 de	 los	 hombres	 a	 garabatos	 en	 un	 papel.	 Números	 y
estadísticas.	 Oh,	 admitía	 que	 la	 claridad	 —la	 distancia—	 era	 esencial	 para	 un
comandante	de	campo.	De	todos	modos,	lo	odiaba.
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Allí,	ante	él,	había	una	llama	viva	y,	sin	embargo,	allí	también	había	hombres	que
estaban	muertos.	 Ahora	 que	 no	 podía	 dirigir	 en	 persona	 la	 guerra,	 confiaba	 en	 no
tener	que	acercarse	a	mapas	como	aquél.	Sabía	que	ver	esos	preparativos	lo	afligiría
por	los	soldados	que	no	podía	salvar.

Un	escalofrío	repentino	le	recorrió	el	cuerpo	de	la	cabeza	a	los	pies	y	el	vello	de
los	 brazos	 se	 le	 puso	 de	 punta;	 era	 un	 ostensible	 estremecimiento,	 mezcla	 de
excitación	y	terror.	Una	mujer	estaba	encauzando.

Rand	alzó	la	cabeza	y	vio	a	Elayne	inmóvil	en	la	entrada	de	la	tienda.
—¡Luz!	—exclamó	ella—.	¡Rand!	¿Qué	haces	aquí?	¿Es	que	intentas	matarme	de

un	susto?
Él	se	volvió,	posados	los	dedos	en	los	mapas	de	batallas,	y	la	miró	encandilado.

Ahora	sí	que	había	vida	allí.	Mejillas	arreboladas,	cabello	dorado	con	una	pincelada
de	 miel	 y	 rosa,	 ojos	 que	 ardían	 como	 una	 hoguera.	 El	 vestido	 de	 color	 carmesí
mostraba	la	hinchazón	del	vientre	por	los	bebés	que	cobijaba.	Luz,	qué	hermosa	era.

—Rand	al’Thor,	¿vas	a	hablarme	o	sólo	quieres	seguir	comiéndome	con	los	ojos?
—preguntó	ella.

—Si	no	puedo	comerte	con	los	ojos	a	ti,	¿a	quién	se	lo	puedo	hacer?
—No	me	sonrías	de	ese	modo,	pastor	—le	dijo—.	Así	que	colándote	en	mi	tienda

a	hurtadillas,	¿eh?	En	serio,	¿qué	va	a	decir	la	gente?
—Dirá	que	quería	verte.	Además,	no	me	he	colado	a	hurtadillas.	Los	guardias	me

han	dejado	pasar.
—Pues	no	me	lo	han	dicho	—argumentó	ella	al	tiempo	que	se	cruzaba	de	brazos.
—Les	he	pedido	que	no	lo	hicieran.
—En	tal	caso,	por	intención	y	propósito,	te	has	colado	aquí	a	todos	los	efectos.	—

Elayne	 pasó	 cerca	 de	 él.	 Olía	 maravillosamente	 bien—.	 En	 serio,	 Rand,	 como	 si
Aviendha	no	fuera	suficiente…

—No	quería	que	los	soldados	del	ejército	regular	me	vieran	—aclaró	Rand—.	Me
preocupaba	que	mi	presencia	alborotara	tu	campamento.	Les	he	pedido	a	los	guardias
que	 no	mencionaran	 que	 estaba	 aquí.	—Se	 acercó	 a	 ella	 y	 le	 puso	 la	 mano	 en	 el
hombro—.	Tenía	que	verte	otra	vez,	antes	de	que…

—Ya	me	viste	en	Merrilor.
—Elayne…
—Lo	siento.	—Se	volvió	hacia	él—.	Me	alegra	verte	y	me	hace	feliz	que	hayas

venido.	 Lo	 que	 pasa	 es	 que	 no	me	 entra	 en	 la	 cabeza	 cómo	 encajas	 en	 todo	 esto.
Cómo	encajamos	en	todo	esto.

—No	lo	sé.	Nunca	lo	he	entendido.	Lo	siento.
Elayne	suspiró	y	se	sentó	en	la	silla	que	había	junto	al	escritorio.
—Supongo	que	 está	bien	descubrir	 que	hay	algo	que	no	puedes	 solucionar	 con

sólo	mover	la	mano.
—Hay	muchas	cosas	que	no	puedo	solucionar,	Elayne.	—Miró	el	escritorio,	y	los

mapas—.	Tantas…
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«No	pienses	en	eso»,	se	exhortó	para	sus	adentros.
Se	arrodilló	delante	de	ella,	con	 lo	que	se	ganó	un	gesto	de	sorpresa	de	Elayne

que	se	mantuvo	hasta	que	le	puso	la	mano	en	el	vientre,	al	principio	con	inseguridad.
—No	 lo	 sabía	—musitó—.	No	 lo	 supe	 hasta	 hace	 poco,	 la	 noche	 anterior	 a	 la

reunión.	¿Es	cierto	lo	que	se	dice?	¿Gemelos?
—Sí.
—Así	que	Tam	será	abuelo.	Y	yo	seré…
¿Cómo	se	suponía	que	tenía	que	reaccionar	un	hombre	a	esa	noticia?	¿Como	si	el

mundo	se	volviera	del	revés?	Rand	ya	había	tenido	sorpresas	de	sobra	en	la	vida.	Era
como	si	no	pudiera	dar	dos	pasos	sin	que	el	mundo	sufriera	cambios	a	su	alrededor.

Pero	 esto…	Esto	no	era	una	 sorpresa.	Comprendió	que	muy	dentro	de	 él	 había
abrigado	 la	 esperanza	 de	 ser	 padre	 algún	 día.	 Y	 había	 ocurrido.	 Era	 una	 cálida
sensación.	Había	algo	que	iba	bien	en	el	mundo,	aunque	otras	muchas	cosas	hubieran
ido	mal.

Hijos.	Sus	hijos.	Cerró	los	ojos	e	inhaló	hondo,	disfrutando	la	idea.
No	los	conocería.	Los	dejaría	huérfanos	antes	incluso	de	que	nacieran.	Claro	que

Janduin	 también	 lo	 había	 dejado	 huérfano,	 y	 él	 había	 salido	 bien.	 Sólo	 algunas
carencias	en	refinamiento,	aquí	y	allá.

—¿Cómo	vas	a	llamarlos?
—Si	uno	es	chico,	había	pensado	ponerle	Rand.
Rand	se	quedó	callado	mientras	tocaba	el	vientre	de	Elayne.	¿Había	sido	eso	un

movimiento?	¿Una	patada?
—No	—susurró	 luego—.	No	 le	 pongas	mi	 nombre	 a	 ninguno	de	 ellos,	Elayne,

por	favor.	Deja	que	vivan	sus	vidas.	Mi	sombra	ya	es	bastante	larga	tal	como	es.
—De	acuerdo.
Rand	 alzó	 los	 ojos	 para	mirar	 los	 de	 ella	 y	 la	 encontró	 sonriéndole	 con	 cariño.

Elayne	le	puso	la	mano	en	la	mejilla.
—Serás	un	buen	padre.
—Elayne…
—Ni	una	palabra	de	eso	—advirtió	mientras	levantaba	un	dedo—.	Nada	de	hablar

de	muerte	ni	del	deber.
—No	podemos	cerrar	los	ojos	a	lo	que	ocurrirá.
—Tampoco	tenemos	que	estar	hablando	siempre	de	ello	—dijo	ella—.	Te	enseñé

muchas	cosas	sobre	ser	un	monarca,	Rand.	Parece	que	olvidé	una	lección.	Es	bueno
hacer	planes	para	 las	peores	contingencias	posibles,	pero	no	hay	que	 regodearse	en
ello.	No	debes	obsesionarte	con	ello.	Un	monarca	ha	de	tener	esperanza	por	encima
de	todo.

—Yo	tengo	esperanza.	Esperanza	para	el	mundo,	para	ti,	para	todos	los	que	han
de	luchar.	Eso	no	cambia	el	hecho	de	que	haya	aceptado	mi	propia	muerte.

—Basta	ya.	Se	acabó	hablar	de	eso.	Esta	noche	disfrutaré	de	una	cena	tranquila
con	el	hombre	que	amo.
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Rand	suspiró,	pero	se	puso	de	pie	y	se	sentó	en	la	silla	que	había	junto	a	la	de	ella,
mientras	Elayne	llamaba	a	los	guardias	apostados	en	la	entrada	de	la	tienda	para	que
les	llevaran	la	cena.

—¿Podemos	 al	menos	 hablar	 de	 tácticas?	—preguntó	Rand—.	Estoy	 realmente
impresionado	por	lo	que	has	hecho	aquí.	Dudo	que	yo	hubiera	sido	capaz	de	hacerlo
mejor.

—Los	grandes	capitanes	hicieron	la	mayor	parte.
—He	 visto	 tus	 anotaciones	 —apuntó	 Rand—.	 Bashere	 y	 los	 otros	 son	 unos

generales	 maravillosos,	 incluso	 geniales,	 pero	 sólo	 piensan	 en	 sus	 batallas
específicas.	Alguien	 tiene	que	 coordinarlos,	 y	 tú	 lo	 has	 hecho	de	maravilla.	Tienes
talento	para	ello.

—No,	 no	 es	 así	—objetó	Elayne—.	Lo	 que	 tengo	 es	 una	 vida	 entera	 siendo	 la
heredera	 del	 trono	 de	 Andor,	 recibiendo	 entrenamiento	 para	 guerras	 que	 podrían
ocurrir.	Dales	las	gracias	al	general	Bryne	y	a	mi	madre	por	lo	que	ves	en	mí.	¿Has
encontrado	algo	en	mis	anotaciones	que	querrías	cambiar?

—Hay	más	de	ciento	cincuenta	millas	entre	Caemlyn	y	Bosque	de	Braem,	donde
planeas	emboscar	a	la	Sombra	—comentó	Rand—.	Es	una	maniobra	arriesgada.	¿Y	si
tus	fuerzas	se	ven	superadas	antes	de	llegar	al	bosque?

—Todo	depende	de	que	ellos	 lleguen	antes	que	 los	 trollocs	al	bosque.	Nuestras
fuerzas	 hostigadoras	 utilizarán	 las	 monturas	 más	 fuertes	 y	 rápidas	 que	 haya
disponibles.	Será	una	carrera	durísima,	de	eso	no	cabe	duda,	y	 los	 caballos	estarán
casi	 reventados	 para	 cuando	 lleguen	 al	 bosque.	 Pero	 esperamos	 que,	 también	 para
entonces,	ellos	estén	en	malas	condiciones,	cosa	que	facilitará	nuestro	trabajo.

Hablaron	de	tácticas	y	el	ocaso	dio	paso	a	la	noche.	Los	criados	llegaron	con	la
cena,	 sopa	 de	 verduras	 y	 jabalí.	 Rand	 habría	 querido	 mantener	 en	 secreto	 su
presencia,	pero	eso	sería	imposible	ahora,	sabiéndolo	los	criados.

Se	sentó	para	cenar	y	se	dejó	llevar	por	la	conversación	con	Elayne.	¿Qué	campo
de	batalla	 corría	más	peligro?	¿A	cuál	de	 los	grandes	capitanes	debería	 apoyar	ella
cuando	 estuvieran	 en	 desacuerdo,	 cosa	 que	 ocurría	 a	 menudo?	 ¿Cómo	 organizaría
todo	 el	 trabajo	 con	 el	 ejército	 de	 Rand,	 que	 aún	 esperaba	 la	 llegada	 del	momento
adecuado	para	atacar	Shayol	Ghul?

La	conversación	 le	recordó	a	Rand	el	 tiempo	que	habían	pasado	juntos	en	Tear,
donde,	 entre	 sesiones	 de	 aleccionamiento	 político,	 se	 habían	 robado	 besos	 en	 la
Ciudadela.	Se	había	enamorado	de	ella	durante	esos	días.	Con	verdadero	amor.	No	la
admiración	 de	 un	 muchacho	 que	 al	 caerse	 de	 un	 muro	 se	 encuentra	 con	 una
princesa…	Por	aquel	entonces	sabía	 tan	poco	del	amor	como	sabía	de	 la	guerra	un
granjero	que	blandía	una	espada.

Su	amor	nació	de	las	cosas	que	habían	compartido.	Con	Elayne	podía	hablar	de
política	y	de	la	gran	carga	que	era	gobernar.	Ella	lo	comprendía.	Lo	comprendía	de
verdad.	Y	mejor	que	cualquiera	de	las	personas	que	conocía.	Elayne	sabía	lo	que	era
tomar	decisiones	que	cambiaban	la	vida	de	miles	de	personas.	Sabía	lo	que	era	estar

Página	9664



al	servicio	del	pueblo,	como	si	uno	fuera	propiedad	de	la	nación.	A	Rand	le	parecía
extraordinario	 que,	 aunque	 habían	 estado	 separados	 a	 menudo,	 la	 relación	 de
complicidad	 entre	 los	 dos	 se	 hubiera	mantenido	 intacta.	De	 hecho,	 parecía	 haberse
fortalecido	 ahora	 que	 Elayne	 era	 reina.	 Ahora	 que	 compartían	 los	 hijos	 que	 se
gestaban	en	su	vientre.

—Has	hecho	una	mueca	—dijo	Elayne.
Rand	alzó	la	vista	de	la	sopa.	La	cena	de	Elayne	estaba	a	medio	acabar;	la	había

hecho	hablar	muchísimo.	De	todas	formas	parecía	que	no	quería	más,	porque	sostenía
en	las	manos	una	taza	de	té.

—¿Que	he	hecho	qué?	—preguntó	Rand.
—Una	 mueca.	 Cuando	 he	 mencionado	 a	 los	 contingentes	 que	 combaten	 por

Andor	has	hecho	un	gesto	de	dolor,	aunque	sólo	un	instante.
No	 era	 de	 sorprender	 que	 lo	 hubiera	 notado;	 había	 sido	Elayne	 la	 que	 le	 había

enseñado	a	estar	atento	a	los	leves	—aunque	reveladores—	cambios	de	expresión	de
aquellos	con	quienes	hablaba.

—Todas	esas	personas	luchan	en	mi	nombre.	Tanta	gente	que	ni	siquiera	conozco
morirá	por	mí.

—Ésa	ha	sido	siempre	la	carga	de	un	dirigente	en	tiempos	de	guerra.
—Tendría	que	ser	capaz	de	protegerlos	—se	dolió	Rand.
—Si	crees	que	puedes	proteger	a	todo	el	mundo,	Rand	al’Thor,	es	que	eres	mucho

menos	listo	de	lo	que	aparentas.
Rand	la	miró	a	los	ojos.
—No	 creo	 que	 pueda	 hacerlo	 —dijo—,	 pero	 sus	 muertes	 son	 un	 peso	 en	 mi

conciencia.	 Me	 siento	 como	 si	 tuviera	 que	 ser	 capaz	 de	 hacer	 más,	 ahora	 que	 he
recobrado	esos	recuerdos.	Él	intentó	quebrantarme,	pero	fracasó.

—¿Fue	eso	lo	que	ocurrió	aquel	día	en	la	cumbre	del	Monte	del	Dragón?
No	había	hablado	de	aquello	con	nadie.	Acercó	más	la	silla	a	la	de	Elayne.
—Allí	arriba	—empezó—,	me	di	cuenta	de	que	había	estado	pensando	demasiado

en	la	firmeza.	Quería	ser	duro,	mucho.	Al	empeñarme	tanto	en	conseguirlo,	corrí	el
riesgo	 de	 perder	 la	 capacidad	 de	 sentir.	 Estaba	 equivocado.	 Para	 alzarme	 con	 la
victoria	he	de	tener	sentimientos.	Eso,	por	desgracia,	significa	que	tengo	que	aceptar
que	sus	muertes	me	causarán	sufrimiento.

—¿Y	ahora	recuerdas	a	Lews	Therin?	—susurró	Elayne—.	¿Todo	lo	que	él	sabía?
¿No	es	que	te	comportes	con	afectación,	dándote	esos	aires?

—Soy	él.	Siempre	lo	he	sido.	Ahora	lo	recuerdo	todo.
Elayne,	con	los	ojos	muy	abiertos,	exhaló	con	fuerza.
—Qué	gran	ventaja	—dijo	luego.
De	 todos	 los	 que	 sabían	 de	 cierto	 que	 había	 sido	 Lews	Therin,	 sólo	 ella	 había

reaccionado	así.	Qué	mujer	tan	maravillosa.
—Tengo	todos	esos	conocimientos	y,	sin	embargo,	no	me	dan	respuesta	a	lo	que

he	de	hacer.	—Se	puso	de	pie	y	empezó	a	caminar	por	la	tienda—.	Tendría	que	ser
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capaz	de	solucionarlo,	Elayne.	Nadie	más	tendría	que	morir	por	mí.	Ésta	es	mi	lucha.
¿Por	qué	han	de	pasar	por	semejante	sufrimiento	todos	los	demás?

—¿Es	 que	 nos	 niegas	 el	 derecho	 a	 luchar?	 —inquirió	 ella	 al	 tiempo	 que	 se
sentaba	erguida.

—No,	 claro	 que	 no.	 No	 podría	 negarte	 nada.	 Sólo	 me	 gustaría	 que,	 de	 algún
modo…	De	algún	modo	pudiera	hacer	que	todo	esto	parara.	¿Acaso	mi	sacrificio	no
es	suficiente?

Elayne	se	puso	de	pie	y	lo	agarró	del	brazo.	Rand	se	volvió	hacia	ella.
Entonces	lo	besó.
—Te	 amo	—dijo	 Elayne—.	 Eres	 un	 rey.	 Pero	 si	 intentaras	 negar	 a	 las	 buenas

gentes	de	Andor	el	derecho	a	defenderse	a	sí	mismas,	el	derecho	a	estar	presentes	en
la	Última	Batalla…

Los	ojos	 le	 llameaban	y	tenía	 las	mejillas	enrojecidas.	¡Luz!	Sus	comentarios	 la
habían	enfurecido	realmente.

Nunca	estaba	seguro	de	lo	que	ella	iba	a	decir	o	cómo	iba	a	reaccionar	a	algo,	y
eso	lo	excitaba.	Como	la	excitación	de	contemplar	un	espectáculo	de	flores	nocturnas
sabiendo	que	lo	que	ocurriría	sería	maravilloso,	pero	sin	tener	idea	de	la	forma	exacta
que	adoptaría	esa	belleza.

—Ya	he	dicho	que	no	te	negaría	el	derecho	a	luchar	—repitió.
—No	se	trata	sólo	de	mí,	Rand.	Son	todos.	¿Es	que	no	puedes	entenderlo?
—Supongo	que	sí.
—Bien.
Elayne	volvió	a	sentarse	y	bebió	un	sorbo	de	té.	Torció	el	gesto.
—¿Se	ha	estropeado?	—preguntó	él.
—Sí,	 pero	 ya	me	he	 acostumbrado.	No	obstante,	 casi	 es	 peor	 así	 que	 no	 beber

nada,	tal	y	como	se	estropea	todo.
Rand	se	acercó	a	ella	y	le	quitó	la	taza	de	los	dedos.	La	sostuvo	un	momento	en	la

mano,	pero	sin	encauzar.
—Te	he	traído	algo.	Olvidé	mencionarlo.
—¿Té?
—No,	no	tiene	nada	que	ver	con	el	té.
Le	devolvió	la	taza	y	Elayne	dio	un	sorbo.	Abrió	los	ojos	como	platos.
—Está	riquísimo	—manifestó—.	¿Cómo	lo	has	hecho?
—Yo	no	he	hecho	nada.	Es	el	Entramado.
—Pero…
—Soy	ta’veren.	A	mi	alrededor	pasan	cosas,	cosas	impredecibles.	Durante	mucho

tiempo	hubo	equilibrio.	En	una	ciudad,	alguien	descubría	un	gran	tesoro	debajo	de	la
escalera	de	forma	inesperada.	En	la	siguiente	que	visitaba,	la	gente	descubría	que	sus
monedas	eran	falsas,	que	se	las	había	colado	un	espabilado	falsificador.

»La	gente	moría	de	formas	horribles;	otros	se	salvaban	de	pura	chiripa.	Muertes	y
nacimientos.	 Matrimonios	 y	 discordias.	 Una	 vez	 vi	 una	 pluma	 bajar	 flotando	 del
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cielo,	caer	con	la	punta	del	cálamo	en	el	barro	y	quedarse	clavada	allí.	Con	las	diez
siguientes	 que	 cayeron	 ocurrió	 lo	 mismo.	 Todo	 era	 aleatorio.	 Dos	 caras	 de	 una
moneda	arrojada	al	aire.

—Este	té	no	es	nada	aleatorio.
—Sí,	 claro	 que	 lo	 es	—afirmó	Rand—.	 Pero	 ¿sabes?	 Sólo	me	 toca	 una	 de	 las

caras	de	la	moneda	estos	días.	Hay	otro	que	tiene	la	del	lado	malo.	El	Oscuro	inocula
horrores	 en	 el	 mundo	 causando	 muerte,	 locura,	 maldad.	 Pero	 el	 Entramado…	 El
Entramado	es	el	equilibrio.	Por	lo	cual	actúa	a	través	de	mí	para	compensar	con	una
cara	 los	efectos	de	 la	otra.	Cuanto	más	se	afana	el	Oscuro	en	procurar	el	mal,	más
poderoso	se	hace	el	efecto	que	surge	a	mi	alrededor.

—La	hierba	nueva	—dijo	Elayne—.	Las	nubes	que	se	retiran.	Los	alimentos	que
no	se	estropean…

—Sí.
Bueno,	algunos	otros	trucos	hacían	su	servicio	de	vez	en	cuando,	pero	eso	no	lo

mencionó.	Metió	la	mano	en	el	bolsillo	y	sacó	una	bolsita	pequeña.
—Si	lo	que	dices	es	cierto,	entonces	nunca	puede	haber	sólo	bien	en	el	mundo	—

repuso	Elayne.
—Pues	claro	que	sí.
—¿Y	eso	no	lo	equilibraría	el	Entramado?
Rand	 vaciló.	 Esa	 línea	 de	 razonamiento	 se	 acercaba	mucho	 a	 la	 forma	 en	 que

había	empezado	a	pensar	antes	del	Monte	del	Dragón:	que	no	había	opciones,	que	su
vida	estaba	planificada	de	antemano.

—Mientras	nos	 importen	 los	demás,	el	bien	existirá	—declaró—.	El	Entramado
no	tiene	que	ver	con	las	emociones,	ni	siquiera	está	relacionado	con	el	bien	ni	con	el
mal.	El	Oscuro	es	una	fuerza	ajena	que	ejerce	influencia	en	él	de	forma	arbitraria,	con
violencia.

Y	él	pondría	fin	a	eso.	Si	podía.
—Toma.	Es	el	regalo	que	mencioné	antes.	—Le	tendió	la	bolsita	a	Elayne.
Ella	 lo	miró	con	curiosidad.	Desató	el	cordel	atado	a	 la	boca	de	 la	bolsa	y	sacó

una	 pequeña	 estatuilla	 de	 una	 mujer.	 Estaba	 de	 pie,	 con	 un	 chal	 echado	 por	 los
hombros,	 aunque	 no	 tenía	 aspecto	 de	 Aes	 Sedai.	 El	 rostro	 era	 el	 de	 una	 mujer
madura,	entrada	en	años,	con	un	aire	de	sabiduría	y	una	sonrisa	en	los	labios.

—¿Un	angreal?	—preguntó	Elayne.
—No,	una	Simiente.
—¿Una…	Simiente?
—Tú	 posees	 el	 Talento	 de	 crear	 ter’angreal	—explicó	 Rand—.	 Crear	 angreal

requiere	 un	 proceso	 diferente.	 Se	 empieza	 con	 uno	 de	 estos	 objetos,	 hechos	 para
atraer	 tu	 Poder	 e	 infundirlo	 en	 otra	 cosa.	 Lleva	 tiempo	 realizarlo,	 y	 te	 debilitará
durante	varios	meses,	así	que	no	deberías	intentarlo	mientras	estemos	en	guerra.	Pero
cuando	 lo	encontré,	olvidado,	pensé	en	 ti.	Había	estado	dándole	vueltas,	 sin	que	se
me	ocurriera	qué	podía	darte.
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—Oh,	Rand,	yo	también	tengo	algo	para	ti.
Se	dirigió	presurosa	hacia	un	cofre	de	marfil	para	joyas	que	había	en	una	mesa	de

campaña	y	sacó	un	objeto	pequeño	de	él.	Era	una	daga	de	hoja	corta	y	roma,	con	la
empuñadura	confeccionada	con	asta	de	ciervo	y	forrada	con	hilo	de	oro.

Rand	contempló	la	daga	con	gesto	inquisitivo.
—Sin	 ánimo	 de	 ofender,	 pero	 por	 su	 aspecto	 parece	 un	 arma	 de	mala	 calidad,

Elayne	—comentó	luego.
—Es	 un	 ter’angreal,	 algo	 que	 podría	 serte	 de	 utilidad	 cuando	 vayas	 a	 Shayol

Ghul.	Llevando	esa	daga	encima,	la	Sombra	no	puede	verte.
Elayne	alzó	la	mano	para	acariciarle	la	cara.	Él	puso	la	suya	encima	de	la	de	ella.
Permanecieron	juntos	hasta	bien	avanzada	la	noche.
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10

El	manejo	de	los	dragones

errin	 cabalgaba	 a	 lomos	 de	 Recio.	 Detrás	 iba	 la	 caballería	 ligera	 de	 las
fuerzas	 de	 Elayne:	 Capas	 Blancas,	 mayenienses,	 ghealdanos,	 así	 como

jinetes	de	la	Compañía	de	la	Mano	Roja.	Sólo	una	pequeña	parte	de	sus	ejércitos.	De
eso	se	trataba.

Avanzaron	en	diagonal	hacia	los	trollocs	acampados	fuera	de	Caemlyn.	La	ciudad
aún	ardía	lentamente;	el	plan	de	Elayne	con	el	aceite	había	hecho	salir	a	las	criaturas
en	 su	 mayor	 parte,	 pero	 algunos	 trollocs	 todavía	 defendían	 las	 murallas	 desde	 el
adarve.

—Arqueros,	¡disparad!	—gritó	Arganda.
La	 voz	 del	 primer	 capitán	 ghealdano	 se	 perdería	 en	 el	 fragor	 de	 la	 carga,	 los

resoplidos	de	los	caballos,	la	trápala	de	cascos	a	galope	tendido.	Pero	de	todos	modos
habría	suficientes	soldados	que	oirían	la	orden	de	disparar	y	el	resto	sabría	qué	hacer.

Perrin	 se	 inclinó	 sobre	 su	montura	 y	 esperó	 que	 no	 fuera	 necesario	 emplear	 el
martillo	en	esa	 incursión.	Hicieron	una	pasada	por	delante	de	 los	 trollocs	al	 tiempo
que	lanzaban	flechas	y	después	volvieron	grupas	dándole	la	espalda	a	la	ciudad.

Perrin	miró	 hacia	 atrás	mientras	 cabalgaba	 y	 tuvo	 la	 satisfacción	 de	 ver	 caer	 a
montones	de	trollocs.	La	Compañía	iba	a	continuación	de	la	caballería	de	Perrin,	y	el
grupo	se	aproximó	lo	bastante	para	disparar	flechas.

Después	 fueron	 las	 flechas	 trollocs	—gruesas	 y	 negras,	 casi	 como	 lanzas—	 las
que	salieron	disparadas	de	arcos	enormes.	Algunos	jinetes	de	Perrin	cayeron,	pero	el
ataque	había	sido	rápido.

Los	trollocs	no	abandonaron	su	posición	fuera	de	las	murallas	de	la	ciudad.	Los
jinetes	aflojaron	la	marcha;	Arganda	alcanzó	a	Perrin	y	miró	hacia	atrás.

—Siguen	sin	cargar	—dijo	el	ghealdano.
—En	ese	caso,	volveremos	a	caer	sobre	ellos	una	y	otra	vez	—repuso	Perrin—.

Hasta	que	no	aguanten.
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—Los	 ataques	 prosiguen,	 majestad	 —informó	 el	 mensajero	 que	 había	 entrado	 a
caballo	 a	 través	 de	 un	 acceso	 abierto	 por	 un	 par	 de	Allegadas	 en	 el	 bosque	 donde
estaba	 acampado	 el	 resto	 del	 ejército	 de	 Elayne—.	 Lord	Ojos	Dorados	me	manda
transmitiros	que	seguirán	durante	todo	el	día	si	es	necesario.

Ella	 asintió	 con	 un	 cabeceo	 y	 el	mensajero	 cabalgó	 de	 vuelta	 por	 donde	 había
llegado.	El	Bosque	de	Braem	estaba	 aletargado,	 con	 los	 árboles	 desnudos	de	hojas
como	si	fuera	invierno.

—Es	 un	 trabajo	 pesado	 ir	 y	 venir	 para	 transmitirme	 noticias	—arguyó	 Elayne,
descontenta—.	Ojalá	hubiéramos	podido	hacer	funcionar	esos	ter’angreal.	Aviendha
dice	que	con	uno	se	puede	ver	a	través	de	la	distancia,	y	con	el	otro,	hablar	también	a
distancia.	Pero,	como	dice	Lini,	mucho	querer	y	desear	hace	a	los	pies	tropezar.	Aun
así,	si	pudiera	ver	la	batalla	con	mis	propios	ojos…

Birgitte	no	dijo	nada.	Con	la	mirada	fija	al	frente,	la	Guardiana	de	cabello	rubio
no	dio	la	menor	señal	de	haber	oído	el	comentario.

—Después	de	todo	sé	defenderme	—continuó	Elayne—,	como	ya	he	demostrado
en	varias	ocasiones.

Ninguna	respuesta.	Los	dos	caballos	caminaban	despacio,	el	uno	junto	al	otro,	los
cascos	pisando	la	mullida	tierra.	El	campamento	a	su	alrededor	se	había	preparado	de
forma	que	pudiera	desmontarse	a	 la	 carrera.	Las	«tiendas»	de	 los	 soldados	no	eran
más	 que	 toldos	 de	 lona	 sujetos	 con	 cuerdas	 tensadas	 entre	 árboles.	 El	 único
mobiliario	 de	 campaña	 era	 el	 que	 había	 en	 su	 pabellón	 y	 en	 el	 de	 batalla.	 Las
Allegadas	 tenían	 un	 grupo	 preparado	 para	 abrir	 accesos	 por	 los	 que	 Elayne	 y	 sus
comandantes	se	desplazarían	hacia	el	interior	de	la	espesura.

Casi	 todos	 los	 efectivos	 de	Elayne	 esperaban	 preparados	 para	 entrar	 en	 acción,
como	un	arco	 tensado	con	 la	flecha	encajada	en	 la	cuerda.	Sin	embargo,	Elayne	no
estaba	 dispuesta	 a	 combatir	 contra	 los	 trollocs	 en	 sus	 términos.	 A	 juzgar	 por	 los
informes,	algunos	de	sus	pelotones	todavía	seguían	en	lo	alto	de	las	murallas.	Así,	un
ataque	 directo	 los	 conduciría	 a	 un	 desastre	 porque	 les	 caería	 una	 lluvia	 mortífera
desde	las	almenas.

Acabaría	haciéndolos	salir.	Si	era	preciso	tener	paciencia,	que	así	fuera.
—He	decidido	—siguió	hablándole	a	Birgitte—	que	haré	una	rápida	visita	de	ida

y	 vuelta	 allí	 para	 echar	 un	 vistazo	 al	 ejército	 trolloc.	 Desde	 una	 distancia	 segura,
claro.	Podría…

Birgitte	buscó	debajo	de	 la	camisa	y	 sacó	el	disco	plateado,	 con	una	 rosa	en	el
haz,	que	llevaba	al	cuello;	había	sido	una	de	las	copias	imperfectas	del	medallón	en
forma	de	cabeza	de	zorro	que	Elayne	había	creado,	y	funcionaba	igual.	Mat	tenía	el
original	y	dos	copias.	Mellar	había	escapado	con	otra	copia.

—Intenta	 hacer	 algo	 así	 —dijo	 Birgitte	 sin	 quitar	 la	 vista	 del	 frente—,	 y	 te
cargaré	 al	 hombro	 como	 haría	 un	 borracho	 con	 una	 camarera	 en	 una	 noche	 de
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pendencias	y	tumulto,	y	te	traería	de	vuelta	al	campamento.	Te	juro	por	la	Luz	que	lo
haré,	Elayne.

—Recuérdame	 —replicó	 ceñuda—	 por	 qué,	 exactamente,	 te	 di	 uno	 de	 esos
medallones.

—No	 estoy	 segura.	 Fue	 una	 demostración	 de	 previsión	 extraordinaria	 y	 de
instinto	de	supervivencia,	diría	yo.	Una	conducta	completamente	atípica	en	ti.

—Eso,	Birgitte,	no	me	parece	ni	mucho	menos	justo.
—¡Lo	sé!	Es	tremendamente	injusto	que	haya	de	ocuparme	de	ti.	No	sabía	si	 te

habrías	dado	cuenta.	¿Todas	 las	Aes	Sedai	 jóvenes	son	 tan	 temerarias	como	tú	o	es
que	me	ha	tocado	el	garbanzo	negro?

—Deja	 de	 quejarte	 —rezongó	 Elayne,	 aunque	 no	 perdió	 la	 sonrisa	 mientras
respondía	 con	 un	 gesto	 de	 la	 cabeza	 a	 los	 hombres	 que	 saludaban	 a	 su	 paso—.
Empiezo	 a	pensar	 que	habría	 sido	mejor	 elegir	 un	Guardián	 entrenado	 en	 la	Torre.
Así	al	menos	no	tendría	que	aguantar	tanta	frescura.

—No	creo	que	entiendas	a	los	Guardianes	ni	la	mitad	de	bien	de	lo	que	tú	crees,
Elayne	—le	dijo	Birgitte	con	hilaridad.

Elayne	lo	dejó	estar.	Pasaron	junto	a	la	zona	de	Viaje,	donde	Sumeko	y	las	otras
Allegadas	facilitaban	las	idas	y	venidas	de	mensajeros	entre	los	campos	de	batalla	y
el	campamento.	De	momento,	funcionaba	el	acuerdo	que	Elayne	tenía	con	ellas.

En	el	bolsillo	del	vestido,	Elayne	llevaba	la	respuesta	oficial	de	Egwene	—de	la
Sede	Amyrlin—	respecto	a	las	Allegadas	y	el	arreglo	que	habían	hecho	con	Elayne.
Casi	podía	sentir	 la	 irritación	que	 irradiaba	de	 la	carta,	pero	se	enmascaraba	 tras	el
lenguaje	 oficial	 diciendo	 estar	 de	 acuerdo	 en	 que	 aquél	 no	 era	 el	 momento	 para
debatir	tales	cosas.

Elayne	 iba	 a	 tener	 que	 trabajar	 ese	 asunto	 más	 a	 fondo.	 Egwene	 acabaría
comprendiendo	la	 lógica	de	permitir	que	 las	Allegadas	 trabajaran	en	Andor,	bajo	 la
supervisión	de	Elayne.	Justo	a	continuación	de	la	zona	de	Viaje	vio	a	un	shienariano
cansado	 que	 aceptaba	 un	 odre	 de	 agua	 de	 uno	 de	 los	 hombres	 de	 Dos	 Ríos.	 Un
hombre	con	el	mechón	de	pelo	en	la	coronilla,	parche	en	un	ojo	y	rasgos	familiares.

—¿Ino?	—preguntó,	 sin	 salir	 de	 su	 asombro,	 mientras	 sofrenaba	 a	 Sombra	 de
Luna.

El	hombre	se	sobresaltó	y	casi	se	tiró	encima	el	agua	que	bebía.
—¿Elayne?	—preguntó	a	su	vez,	y	se	limpió	la	frente	con	la	manga—.	He	oído

que	 ahora	 sois	 la	 jodida	 reina.	 Supongo	 que	 es	 lo	 que	 tenía	 que	 pasar,	 siendo	 la
puñetera	heredera	del	trono…	Perdón.	La	heredera	del	trono,	nada	de	puñetera.	—El
shienariano	hizo	una	mueca	como	si	le	doliera	algo.

—Puedes	decir	tantos	juramentos	como	quieras,	Ino	—repuso	ella	con	sequedad
—.	Nynaeve	no	anda	por	aquí.	¿Qué	haces	en	el	Bosque	de	Braem?

—La	Amyrlin.	Quería	un	puñetero	mensajero	y	me	tocó	a	mí.	Ya	he	entregado	el
jodido	mensaje	de	Egwene	a	vuestros	comandantes.	Total,	para	lo	que	va	a	servir…
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Hemos	establecido	las	jodidas	posiciones	de	combate	y	hemos	empezado	a	explorar
Kandor.	Está	todo	hecho	una	mierda.	¿Queréis	los	detalles?

—Ya	me	 informarán	mis	comandantes,	 Ino	—le	dijo	Elayne	con	una	sonrisa—.
Anda,	suelta	tu	arma	y	date	un	respiro,	hijo	del	calentón	de	un	pastor.

El	 comentario	 hizo	 que	 a	 Ino	 se	 le	 saliera	 por	 boca	 y	 nariz	 el	 agua	 que	 estaba
bebiendo.	 Elayne	 sonrió.	 Había	 oído	 decir	 esa	 imprecación	 a	 un	 soldado	 el	 día
anterior	y	todavía	ignoraba	la	razón	de	que	se	considerara	tan	soez.	Pero	había	surtido
el	efecto	deseado.

—Yo…	De	darme	un	jodido	baño,	nada	—respondió	Ino—.	Eh…	majestad.	Ya	he
tenido	mis	cinco	minutos	de	descanso.	Los	trollocs	podrían	atacar	pronto	el	puñetero
Kandor,	y	no	dejaré	que	los	otros	luchen	sin	mí.

La	saludó,	llevándose	el	puño	al	pecho,	e	hizo	una	reverencia	antes	de	regresar	a
toda	prisa	a	la	zona	de	Viaje.

—Lástima	 —se	 lamentó	 Birgitte—.	 Era	 un	 buen	 compañero	 de	 taberna.	 Me
habría	gustado	que	se	quedara	un	poco	más.

Elayne	vio	que	Birgitte	miraba	el	culo	a	Ino	y,	a	 través	del	vínculo,	percibió	en
ella	una	reacción	que	no	tenía	nada	que	ver	con	tomar	unos	tragos.	Elayne	enrojeció.

—No	 hay	 tiempo	 para	 eso	 ahora.	 Para	 ninguna	 de	 las	 dos	 cosas	 —aclaró,
poniendo	énfasis	en	«ninguna».

—Sólo	 miraba	 —contestó	 Birgitte	 con	 fingido	 candor—.	 Supongo	 que
deberíamos	ir	a	oír	los	informes	de	los	otros	campos	de	batalla.

—Deberíamos,	sí	—repuso	Elayne	con	firmeza.
Birgitte	 no	 manifestó	 su	 enfado,	 pero	 Elayne	 lo	 notaba.	 Birgitte	 detestaba	 los

planes	 de	 batalla,	 cosa	 que	 a	 Elayne	 le	 chocaba	 viniendo	 de	 una	mujer	 que	 había
luchado	en	miles	de	batallas,	una	heroína	que	había	salvado	incontables	vidas	durante
algunos	de	los	grandes	momentos	de	la	historia.

Llegaron	al	pabellón	de	batalla,	una	de	las	pocas	tiendas	completas	que	llevaba	el
ejército.	 Dentro	 encontraron	 a	 Bashere	 conferenciando	 con	 varios	 de	 los
comandantes:	Abell	Cauthon,	Gallenne	y	Trom,	el	comandante	segundo	de	los	Capas
Blancas.	Galad,	al	igual	que	Perrin,	se	hallaba	con	las	fuerzas	hostigadoras	que	había
en	Caemlyn.	A	Elayne	le	sorprendió	que	Trom	le	resultara	agradable,	mucho	más	que
Galad,	a	decir	verdad.

—¿Y	bien?	—preguntó	a	los	reunidos.
—Majestad	—saludó	Trom,	con	una	reverencia.
Al	hombre	no	le	hacía	gracia	que	fuera	Aes	Sedai,	pero	lo	disimulaba	bien.	Los

otros	presentes	en	el	pabellón	saludaron	también,	aunque	Bashere	se	limitó	a	hacer	un
amistoso	gesto	con	la	mano	antes	de	señalar	los	mapas	de	los	campos	de	batalla.

—Han	llegado	informes	de	todos	los	frentes	—dijo	el	mariscal—.	Refugiados	de
Kandor	 acuden	 en	 tropel	 a	 la	Amyrlin	 y	 a	 sus	 soldados,	 y	 eso	 incluye	 un	 número
considerable	 de	 combatientes.	 Soldados	 de	 casas	 o	 guardias	 de	 mercaderes,	 en	 su
mayor	 parte.	 Las	 fuerzas	 de	 lord	 Ituralde	 todavía	 esperan	 al	 lord	Dragón	 antes	 de
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penetrar	en	Shayol	Ghul.	—Bashere	se	atusó	el	bigote—.	Una	vez	que	haya	entrado
en	ese	valle,	ya	no	habrá	posibilidad	de	retirada.

—¿Y	el	ejército	fronterizo?	—preguntó	Elayne.
—Aguantando	 —contestó	 Bashere,	 que	 señaló	 otro	 mapa	 en	 el	 que	 aparecía

Shienar.	 Elayne	 se	 preguntó,	 distraída,	 si	 Ino	 habría	 querido	 estar	 luchando	 con	 el
resto	 de	 los	 suyos	 en	 el	 desfiladero—.	 El	 último	mensajero	 dijo	 que	 temían	 verse
desbordados	y	que	se	estaba	considerando	una	retirada	controlada.

—¿Tan	mal	están	las	cosas?	—Elayne	frunció	el	entrecejo—.	Se	supone	que	iban
a	aguantar	hasta	que	yo	acabara	con	 los	 trollocs	en	Andor	y	nos	uniéramos	a	ellos.
Ése	era	el	plan.

—Sí,	lo	era	—convino	Bashere.
—Ahora	 vais	 a	 decirme	 que	 un	 plan,	 en	 la	 guerra,	 sólo	 dura	 hasta	 que	 se

desenvaina	la	primera	espada	—adivinó	Elayne—.	¿O,	quizás,	hasta	que	se	dispara	la
primera	flecha?

—Hasta	que	se	enarbola	la	primera	lanza	—masculló	Bashere	entre	dientes.
—Sé	que	ocurre	eso	con	los	planes	—continuó	Elayne,	que	plantó	un	dedo	en	el

mapa—.	Pero	también	sé	que	lord	Agelmar	es	lo	bastante	bueno	como	general	para
contener	 a	 una	 caterva	 de	 trollocs,	 sobre	 todo	 con	 los	 ejércitos	 fronterizos
respaldándolo.

—Se	mantienen	de	momento	—repitió	Bashere—.	Pero	todavía	los	presionan	con
mucha	 fuerza.	 —Alzó	 una	 mano	 para	 cortar	 la	 protesta	 de	 Elayne—.	 Sé	 que	 os
preocupa	 la	 posible	 retirada,	 pero	 mi	 consejo	 es	 que	 no	 intentéis	 desautorizar	 a
Agelmar.	Su	reputación	como	gran	capitán	es	merecida,	y	se	encuentra	allí,	mientras
que	nosotros	estamos	lejos.	Él	sabrá	lo	que	hay	que	hacer.

—Sí	—accedió	Elayne	tras	respirar	hondo—.	Tenéis	razón.	Ved	si	Egwene	puede
enviarles	tropas.	Entretanto,	nosotros	tenemos	que	ganar	la	batalla	aquí	cuanto	antes.
—Combatir	en	cuatro	frentes	iba	a	agotar	los	efectivos	con	rapidez.

Ella	no	sólo	contaba	con	luchar	en	terreno	conocido,	sino	que	también	tenía	todo
a	su	favor.	Si	los	otros	ejércitos	conseguían	aguantar	firmes	mientras	ella	borraba	del
mapa	 a	 los	 trollocs	 de	 Andor,	 podría	 reunirse	 con	 Lan	 y	 Agelmar	 y	 convertir	 en
victoria	 el	 estancamiento	 en	 el	 desfiladero.	Desde	 allí,	 podría	 reforzar	 a	Egwene	 y
reclamar	Kandor.

Su	 ejército	 era	 la	 pieza	 primordial	 de	 toda	 la	 operación.	 Si	 ella	 no	 vencía	 en
Andor,	 los	otros	ejércitos	no	 tendrían	 refuerzos	a	 los	que	 recurrir.	Los	efectivos	de
Lan	e	Ituralde	menguarían	de	forma	gradual	hasta	desaparecer,	aniquilados	en	guerras
de	desgaste.	Puede	que	Egwene	 tuviera	una	oportunidad,	dependiendo	de	 lo	que	 la
Sombra	lanzara	contra	su	posición.	Elayne	no	quería	saberlo.

—Necesitamos	que	los	trollocs	carguen	contra	nosotros.	Ahora	—dijo.
Bashere	asintió	con	la	cabeza.
—Organizad	el	acoso	—instruyó	Elayne—.	Golpeadlos	con	andanadas	constantes

de	flechas.	Dejadles	claro	que,	si	no	cargan,	vamos	a	reducirlos	a	nada.
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—¿Y	 si	 regresan	 al	 interior	 de	 la	 ciudad?	—preguntó	 Trom—.	 Los	 incendios
están	perdiendo	fuerza.

—Entonces,	ni	que	queramos	ni	que	no,	sacaremos	a	escena	esos	dragones	para
arrasar	Caemlyn.	No	podemos	esperar	más.

Androl	 hizo	 un	 esfuerzo	 por	mantenerse	 despierto.	 La	 bebida	 que	 le	 habían	 hecho
tragar	lo	tenía	adormilado.	¿Para	qué	serviría?

«Tiene	algo	que	ver	con	encauzar»,	pensó	Androl,	 aturdido.	El	Poder	Único	no
estaba	a	su	alcance,	aunque	no	lo	habían	escudado.	¿Qué	clase	de	bebida	le	hacía	algo
así	a	un	hombre?

El	pobre	Emarin	yacía	atado,	sollozante.	Aún	no	habían	conseguido	Trasmutarlo,
pero	a	medida	que	pasaban	las	horas	el	noble	parecía	más	y	más	próximo	a	claudicar.
Androl	 se	 estiró	 y	 giró	 la	 cabeza.	Apenas	distinguía	 a	 los	 trece	hombres	que	Taim
había	 estado	utilizando	para	 el	 proceso.	Se	desplomaron	al	 sentarse	 en	 torno	a	una
mesa	en	la	estancia	poco	iluminada.	Se	notaba	que	estaban	exhaustos.

Androl	recordó	que	Taim	había	chillado	el	día	anterior.	Había	clamado	contra	sus
hombres	 porque,	 según	 él,	 su	 trabajo	 iba	 muy	 lento.	 Habían	 empleado	 demasiada
fuerza	 con	 los	 primeros	 hombres	 y	 mujeres	 que	 habían	 Trasmutado,	 y	 ahora,	 al
parecer,	les	estaba	costando	mucho	más	trabajo	conseguirlo.

Pevara	 dormía.	 La	 infusión	 la	 había	 dejado	 sin	 sentido.	 A	 Androl	 lo	 habían
obligado	a	tomársela	después	de	dársela	a	ella,	pero	casi	como	si	fuera	una	ocurrencia
de	último	momento.	La	mayor	parte	del	tiempo	parecía	que	se	hubieran	olvidado	de
él.	De	hecho,	Taim	se	había	enfurecido	cuando	descubrió	que	sus	secuaces	le	habían
dado	 la	 infusión	 a	 Pevara.	 Por	 lo	 visto	 su	 intención	 era	 que	 la	 siguiente	 en	 ser
sometida	a	 la	Trasmutación	 fuera	ella,	y	el	proceso	 requería	que	 la	víctima	pudiera
encauzar.

—¡Soltadme!
Androl	 se	 volvió	 hacia	 la	 nueva	 voz.	 Abors	 y	Mishraile	metían	 a	 alguien	 a	 la

fuerza	por	la	puerta,	una	mujer	de	estatura	baja	y	piel	cobriza.	Era	Toveine,	una	de	las
Aes	Sedai	que	Logain	había	vinculado.

Cerca,	Logain	—con	los	ojos	cerrados	como	si	lo	hubiera	golpeado	una	multitud
de	hombres	furiosos—	rebulló.

—¿Qué	hacéis?	—demandó	Toveine—.	¡Luz!	Yo…
Enmudeció	de	golpe	cuando	Abors	la	amordazó.	El	hombre	de	gruesas	cejas	era

uno	de	los	que	se	habían	unido	a	Taim	por	voluntad	propia,	antes	de	que	empezaran
con	la	Trasmutación.

A	pesar	del	aturdimiento,	Androl	intentó	soltarse	las	manos	de	las	ataduras.	Las
cuerdas	estaban	atadas	más	prietas	que	antes.	Eso	era.	Evin	se	había	dado	cuenta	de
que	los	nudos	se	habían	aflojado	un	poco	y	había	vuelto	a	atarlos.
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Qué	impotente	se	sentía.	Qué	 inútil.	Detestaba	esa	sensación.	Si	había	algo	a	 lo
que	Androl	había	dedicado	su	vida	era	a	no	ser	nunca	un	inepto	que	no	servía	para
nada.	Saber	siempre	algo	sobre	la	situación.

—Trasmutadla	a	ella	la	siguiente	—ordenó	la	voz	de	Taim.
Androl	 se	 retorció	y	dobló	el	 cuello.	Taim	se	encontraba	 sentado	a	 la	mesa.	Le

gustaba	 permanecer	 allí	 para	 las	 Trasmutaciones,	 pero	 no	 miraba	 a	 Toveine.
Acariciaba	algo	que	tenía	en	las	manos.	Una	especie	de	disco…

Se	puso	de	pie	de	repente	y	se	guardó	el	objeto	en	una	bolsita	atada	a	la	cintura.
—Las	 otras	 protestan	 que	 están	 agotadas	 de	 tanto	 Trasmutar.	 Bien,	 pues,	 si

Trasmutan	a	ésta,	ella	se	unirá	a	sus	 filas	y	contribuirá	con	su	 fuerza.	Mishraile,	 tú
vienes	conmigo.	Ha	llegado	el	momento.

Mishraile	 y	 otros	 cuantos	 se	 reunieron	 con	 Taim;	 habían	 estado	 de	 pie	 donde
Androl	no	alcanzaba	a	verlos.	Taim	se	dirigió	a	la	puerta.

—Quiero	a	esa	mujer	Trasmutada	cuando	regrese	—advirtió.

Lan	galopaba	a	través	del	suelo	rocoso;	cabalgaba	hacia	el	desfiladero	por	lo	que	le
parecía	la	centésima	vez,	aunque	llevaba	luchando	allí	menos	de	una	semana.

El	 príncipe	 Kaisel	 y	 el	 rey	 Easar	 lo	 alcanzaron	 y	 cabalgaron	 a	 sus	 flancos,	 a
galope	tendido.

—¿Qué	ocurre,	Dai	Shan?	—preguntó	 a	 voces	Kaisel—.	 ¿Otro	 ataque?	 ¡No	he
visto	la	señal	de	emergencia!

Lan	 se	 inclinó	 hacia	 adelante,	 sombrío,	 bajo	 la	 tenue	 luz	 del	 crespúsculo;
hogueras	alimentadas	con	cadáveres	y	madera	ardían	a	ambos	lados	del	sector	por	el
que	encabezaba	la	carga	de	varios	cientos	de	malkieri.	Quemar	cadáveres	era	difícil,
pero	no	sólo	necesitaban	la	luz:	querían	privar	a	los	trollocs	de	algunas	comidas.

Lan	oyó	algo	al	frente,	algo	que	lo	horrorizó.	Algo	que	había	estado	temiendo	que
ocurriera.

Explosiones.
Los	lejanos	estallidos	sonaban	como	peñascos	chocando	unos	contra	otros.	Cada

uno	de	ellos	hacía	que	el	aire	ondeara.
—¡Luz!	—La	reina	Ethenielle	de	Kandor	se	unió	al	grupo	a	lomos	de	su	castrado

blanco	y	le	gritó	a	Lan—:	¿Es	eso	lo	que	creo	que	es?
Él	asintió	con	la	cabeza.	Enemigos	encauzadores.
Ethenielle	llamó	a	su	séquito	gritando	algo	que	Lan	no	entendió.	La	reina	era	una

mujer	 regordeta	 y	madura,	 con	 un	 aire	muy	 de	matrona	 para	 ser	 fronteriza.	 En	 su
séquito	iba	lord	Baldhere	—su	Portador	de	la	Espada—,	así	como	su	nuevo	marido,
el	canoso	Kalyan	Ramsin.

Se	aproximaban	al	desfiladero,	donde	los	guerreros	combatían	para	contener	a	las
bestias.	Un	grupo	de	jinetes	kandoreses	que	se	encontraban	cerca	de	las	hogueras,	en
el	frente,	salieron	lanzados	al	aire	con	violencia.
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—¡Lord	Mandragoran!
Una	 figura	 con	 chaqueta	 negra	 les	 hizo	 señales	 con	 la	 mano.	 Narishma	 se

apresuró	a	reunirse	con	ellos,	acompañado	por	su	Aes	Sedai.	Lan	siempre	tenía	a	un
encauzador	 en	 las	 primeras	 líneas,	 pero	 les	 había	 dado	 órdenes	 de	 no	 luchar.	 Los
necesitaba	frescos	para	las	emergencias.

Como	la	de	ahora.
—¿Encauzadores?	—preguntó	Lan	mientras	refrenaba	un	poco	a	Mandarb.
—Señores	del	Espanto,	Dai	Shan	—respondió	Narishma,	 jadeante—.	Puede	que

haya	hasta	dos	docenas.
—Veinte	 encauzadores	 o	 más	 —dijo	 Agelmar—.	 Se	 abrirán	 paso	 a	 través	 de

nosotros	con	tanta	facilidad	como	una	espada	tajaría	a	un	lechazo.
Lan	recorrió	con	la	mirada	el	paisaje	lúgubre	que	antaño	fuera	su	hogar.	Un	hogar

que	nunca	había	conocido.
Tendría	que	abandonar	Malkier.	Admitirlo	era	como	si	un	cuchillo	 se	 retorciera

dentro	de	él,	pero	lo	haría.
—Ya	tenéis	vuestra	retirada,	lord	Agelmar	—dijo—.	Narishma,	¿tus	encauzadores

pueden	hacer	algo?
—Podemos	intentar	cortar	sus	tejidos	desde	el	aire	si	nos	acercamos	a	galope	todo

lo	que	podamos	—contestó	el	Asha’man—.	Pero	será	duro,	tal	vez	imposible,	estando
como	están	utilizando	sólo	hilos	de	Fuego	y	Tierra.	Además,	siendo	ellos	tantos…	En
fin,	que	nos	convertiremos	en	sus	blancos.	Me	temo	que	acabarían	liquidándonos…

Un	estallido	cercano	sacudió	la	tierra;	Mandarb	se	encabritó	y	estuvo	a	punto	de
derribar	a	su	jinete.	Lan,	casi	cegado	por	el	estallido	de	luz,	se	debatió	para	controlar
al	animal.

—¡Dai	Shan!	—gritó	la	voz	de	Narishma.
Lan	parpadeó	para	quitarse	las	lágrimas	de	los	ojos.
—¡Ve	 ante	 la	 reina	 Elayne!	—bramó	Lan—.	Trae	 de	 vuelta	 encauzadoras	 para

cubrir	nuestra	retirada.	Nos	harán	pedazos	sin	ellas.	¡Muévete,	hombre!
Agelmar	ordenaba	a	voces	la	retirada	y	hacía	que	los	arqueros	se	adelantaran	para

disparar	 a	 los	 encauzadores	 con	 el	 propósito	 de	 obligarlos	 a	 que	 se	 pusieran	 a
cubierto.	Lan	desenvainó	la	espada	y	galopó	para	llevar	de	vuelta	a	los	jinetes.

«La	Luz	nos	guarde»,	pensó,	mientras	se	desgañitaba	y	rescataba	lo	que	podía	de
su	caballería.	El	desfiladero	estaba	perdido.

Elayne	esperaba	en	el	Bosque	de	Braem,	comida	por	los	nervios.
Era	 una	 fronda	 antigua,	 de	 las	 que	 parecían	 tener	 alma	 propia.	 Los	 vetustos

árboles	eran	sus	dedos	nudosos	que	salían	de	la	tierra	para	tocar	el	aire.
Costaba	 mucho	 no	 sentirse	 insignificante	 en	 un	 bosque	 como	 el	 de	 Braem.

Aunque	muchos	de	los	árboles	estaban	desnudos	de	hojas,	Elayne	notaba	un	millar	de
ojos	observándola	desde	 la	profundidad	de	 la	 fronda.	Se	 sorprendió	 recordando	 los
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cuentos	 que	 le	 relataban	 de	 pequeña,	 historias	 del	 bosque	 lleno	 de	 bandoleros,
algunos	buenos,	otros	con	el	corazón	tan	retorcido	como	el	de	los	Amigos	Siniestros.

«De	hecho…»,	pensó	Elayne,	al	 recordar	una	de	esas	historias.	Se	volvió	hacia
Birgitte.

—Confiaba	en	que	no	te	hubieran	contado	ése	—dijo	Birgitte	con	una	mueca.
—¡Asaltaste	a	la	reina	de	Aldeshar!	—exclamó	Elayne.
—Lo	 hice	 con	 mucha	 cortesía	 —repuso	 Birgitte—.	 No	 era	 una	 buena	 reina.

Muchos	aseguraban	que	no	era	la	legítima	soberana.
—¡Es	cuestión	de	principios!
—Eso	 es	 exactamente	 por	 lo	 que	 lo	 hice.	 —Birgitte	 se	 puso	 ceñuda—.	 Al

menos…	Creo	que	lo	era…
Elayne	 no	 continuó	 con	 el	 tema.	 Birgitte	 reaccionaba	 siempre	 con	 ansiedad

cuando	se	daba	cuenta	de	que	sus	recuerdos	de	vidas	pasadas	se	estaban	borrando	de
su	memoria.	 A	 veces	 no	 se	 acordaba	 de	 nada	 sobre	 sus	 vidas	 anteriores;	 en	 otras
ocasiones,	ciertos	 incidentes	regresaban	a	ella	de	golpe	y	de	nuevo	desaparecían	un
momento	después.

Elayne	 iba	 a	 la	 cabeza	 de	 la	 unidad	 de	 retaguardia,	 que,	 en	 teoría,	 sería	 la	 que
causaría	el	daño	más	grave	al	enemigo.

Crujieron	hojas	secas	cuando	una	mensajera,	falta	de	aliento,	llegó	de	la	zona	de
Viaje.

—Vengo	 de	 Caemlyn,	 majestad	 —dijo	 la	 mujer	 con	 una	 reverencia	 desde	 su
caballo—.	Lord	Aybara	ha	conseguido	entablar	batalla	con	los	trollocs.	Vienen	hacia
aquí.

—Luz,	se	han	tragado	el	anzuelo	—exclamó	Elayne—.	Ahora	nos	toca	hacer	los
preparativos.	 Ve	 a	 descansar	 un	 poco;	 vas	 a	 necesitar	 de	 toda	 tu	 fuerza	 dentro	 de
poco.

La	 mensajera	 asintió	 con	 la	 cabeza	 y	 se	 alejó	 a	 galope.	 Elayne	 transmitió	 las
nuevas	a	Talmanes,	a	los	Aiel	y	a	Tam	al’Thor.

Al	oír	algo	en	la	espesura,	Elayne	levantó	una	mano	para	interrumpir	el	informe	que
le	 daba	 una	 de	 sus	 guardias	 reales.	 Sombra	 de	 Luna	 avanzó,	 nerviosa,	 entre	 los
hombres	 agazapados	 en	 los	 matorrales	 que	 había	 alrededor	 de	 Elayne.	 Ninguno
habló.	Daba	la	impresión	de	que	los	soldados	casi	ni	respiraban.

Elayne	abrazó	la	Fuente.	El	Poder	la	inundó	y	con	él	la	dulzura	de	un	mundo	más
vital.	El	bosque	moribundo	parecía	tener	más	colorido	con	el	abrazo	del	Saidar.	Sí.
Había	algo	coronando	 las	colinas	a	corta	distancia.	Sus	 soldados,	millares	de	ellos,
fustigando	a	caballos	llevados	al	borde	de	la	extenuación,	se	aproximaban	al	bosque	a
gran	 velocidad.	 Elayne	 recurrió	 al	 visor	 de	 lentes	 para	 atisbar	 la	 agitada	 masa	 de
trollocs	 que	 los	 perseguía	 como	 oleadas	 negras	 que	 inundaban	 una	 tierra	 ya
ensombrecida.
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—¡Por	fin!	—exclamó—.	¡Arqueros,	adelante!
Los	 hombres	 de	 Dos	 Ríos	 salieron	 entre	 el	 sotobosque	 que	 había	 delante	 de

Elayne	 y	 formaron	 justo	 al	 límite	 de	 la	 primera	 línea	 de	 árboles.	 Era	 una	 de	 las
unidades	más	pequeñas	de	su	ejército;	pero,	si	los	informes	sobre	su	destreza	no	eran
exageraciones,	 resultarían	 tan	 útiles	 como	 una	 fuerza	 de	 arqueros	 tres	 veces	 más
numerosa.

Unos	 cuantos	 hombres	 de	 los	más	 jóvenes	 empezaron	 a	 encajar	 flechas	 en	 los
arcos.

—¡Aguantad!	—gritó	Elayne—.	Los	que	vienen	hacia	aquí	son	de	los	nuestros.
Tam	 y	 sus	 cabecillas	 repitieron	 la	 orden.	 Los	 hombres	 bajaron	 los	 arcos	 con

nerviosismo.
—Majestad	 —dijo	 Tam,	 que	 se	 acercó	 a	 su	 montura—.	 Los	 chicos	 pueden

alcanzarlos	desde	esta	distancia.
—Nuestros	soldados	están	aún	demasiado	cerca	—contestó	Elayne—.	Hemos	de

esperarlos	para	atacar	por	los	flancos.
—Perdón,	milady,	pero	ningún	hombre	de	Dos	Ríos	echaría	a	perder	un	disparo

como	éste.	Esos	jinetes	están	a	salvo,	y	los	trollocs	tienen	sus	propios	arcos	—arguyó
Tam.

Tenía	 razón	 en	 eso	 último.	 Algunos	 trollocs	 estaban	 haciendo	 un	 alto	 en	 la
persecución	para	 sacar	 sus	enormes	arcos	de	madera	negra.	Los	hombres	de	Perrin
cabalgaban	 con	 la	 espalda	 expuesta	 al	 alcance	 de	 las	 flechas	 enemigas,	 y	 había
algunos	que	tenían	esas	flechas	con	negros	penachos	clavadas	en	las	extremidades	o
en	partes	de	sus	monturas.

—Disparad	—dijo	Elayne.
—¡Arqueros,	 disparad!	 —repitió	 Birgitte	 mientras	 cabalgaba	 a	 lo	 largo	 de	 la

línea.
Tam	bramó	la	orden	a	los	que	estaban	cerca.
Elayne	 bajó	 el	 visor	 de	 lentes	 cuando	 una	 brisa	 sopló	 a	 través	 del	 bosque

haciendo	 chasquear	 hojas	 secas	 y	 sacudiendo	 ramas	 esqueléticas.	 Los	 hombres	 de
Dos	Ríos	 tensaron	 los	 arcos.	 ¡Luz!	 ¿De	 verdad	 podían	 disparar	 a	 tanta	 distancia	 y
hacerlo	con	puntería?	Los	trollocs	estaban	a	centenares	de	pasos.

Las	flechas	volaron	alto,	como	halcones	lanzados	desde	sus	perchas.	Había	oído	a
Rand	referirse	a	su	arco	y	alguna	vez	ella	había	visto	utilizar	un	arco	 largo	de	Dos
Ríos,	pero	esto…	Tantas	flechas	alzándose	en	el	aire	con	una	precisión	increíble…

Las	saetas	trazaron	un	arco	en	el	cielo	y	empezaron	a	caer,	sin	quedarse	corta	ni
una	sola.	Se	precipitaron	sobre	las	filas	enemigas,	sobre	todo	en	las	de	los	arqueros
trollocs.	Unas	pocas	flechas	negras	 rezagadas	surcaron	el	aire,	pero	 los	hombres	de
Dos	Ríos	habían	roto	sus	líneas	con	destreza.

—Eso	 sí	 que	 es	 una	 demostración	 de	 tiro	 con	 arco	 —manifestó	 Birgitte,	 que
regresaba	al	trote—.	Una	excelente.
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Los	hombres	de	Dos	Ríos	dispararon	más	tandas	en	una	rápida	sucesión	mientras
los	jinetes	de	Perrin	entraban	en	el	bosque.

—¡Ballesteros!	—ordenó	Elayne	a	la	par	que	desenvainaba	la	espada	y	la	alzaba
bien	alto—.	¡Adelante	la	Legión	del	Dragón!

Los	 hombres	 de	 Dos	 Ríos	 retrocedieron	 entre	 los	 árboles	 y	 los	 ballesteros
ocuparon	 su	 posición.	 Elayne	 contaba	 con	 dos	 escuadrones	 de	 ese	 cuerpo
pertenecientes	a	la	Legión	del	Dragón,	y	Bashere	los	había	instruido	bien.	Formaron
en	filas,	unas	de	pie	para	disparar	las	armas	mientras	las	otras	recargaban	estando	de
rodillas.	 La	muerte	 desatada	 sobre	 los	 trollocs	 llegó	 como	 una	 onda	 demoledora	 y
provocó	 una	 sacudida	 en	 la	 horda	 que	 se	 acercaba	 cuando	 miles	 se	 desplomaron
muertos.

Elayne	 apuntó	 con	 la	 espada	 a	 los	 trollocs.	 Los	 hombres	 de	 Dos	 Ríos	 habían
trepado	a	las	ramas	de	la	primera	línea	de	árboles	y	dispararon	flechas	desde	allí.	Su
puntería	 no	 era	 tan	precisa	desde	 la	 precariedad	de	 esa	posición,	 pero	 tampoco	 era
necesario.	 Los	 trollocs	 se	 enfrentaban	 a	 la	 muerte	 que	 les	 llegaba	 del	 frente	 y	 de
arriba,	y	las	criaturas	empezaron	a	trompicar	con	sus	muertos.

«Vamos…»,	pensó	Elayne.
Los	 trollocs	 avanzaron	 con	 denuedo	 para	 llegar	 hasta	 los	 arqueros.	 Un	 gran

contingente	de	las	criaturas	se	separó	de	la	fuerza	principal	y	se	dirigió	hacia	el	este.
La	calzada	que	rodeaba	el	Bosque	de	Braem	se	encontraba	en	esa	dirección	y	tenía
sentido	 que	 los	 trollocs	 la	 tomaran	 para	 después	 avanzar	 por	 ella	 y	 rodear	 a	 las
fuerzas	de	Elayne.	O	eso	pensarían	los	Fados.

—¡Retroceded	 al	 interior	 del	 bosque!	 —ordenó	 Elayne	 al	 tiempo	 que	 hacía
señales	con	la	espada—.	¡Deprisa!

Los	 ballesteros	 dispararon	 una	 última	 andanada	 y	 después	 desaparecieron	 en	 la
fronda	abriéndose	paso	por	el	sotobosque.	Los	hombres	de	Dos	Ríos	bajaron	al	suelo
y	se	desplazaron	con	cautela	entre	los	árboles.	Elayne	dio	media	vuelta	y	avanzó	a	un
trote	 prudencial.	 A	 corta	 distancia	 hacia	 el	 interior	 del	 bosque,	 llegó	 junto	 a	 la
formación	de	una	compañía	ghealdana	de	Alliandre,	equipada	con	picas	y	alabardas.

—Iniciad	 la	 retirada	 tan	pronto	 como	ataquen	—les	gritó	Elayne—.	 ¡Queremos
atraerlos	más	adentro	del	bosque!

Había	que	llevarlos	a	todos	hacia	lo	profundo	de	la	fronda,	donde	los	siswai’aman
esperaban	su	llegada.

Los	soldados	asintieron	con	la	cabeza.	Elayne	pasó	al	lado	de	la	reina	Alliandre,
que	 montaba	 a	 caballo	 rodeada	 de	 una	 guardia	 reducida.	 La	 soberana	 de	 cabello
oscuro	le	hizo	una	reverencia	a	Elayne	desde	su	montura.	Sus	hombres	habían	pedido
a	su	reina	que	se	uniera	a	Berelain	en	el	hospital	de	Mayene,	pero	Alliandre	se	había
negado	en	redondo.	Quizá	ver	a	Elayne	dirigir	en	persona	a	sus	tropas	había	incitado
a	la	mujer	a	tomar	esa	decisión.

Elayne	los	dejó	atrás	al	mismo	tiempo	que	los	primeros	trollocs	irrumpían	en	la
fronda,	 gruñendo	 y	 aullando.	 Para	 ellos,	 luchar	 en	 la	 espesura	 les	 resultaba	 más
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difícil.	Los	humanos	sabían	aprovechar	mejor	los	escondrijos	que	ofrecía	el	bosque	a
fin	 de	 emboscar	 a	 los	 corpulentos	 trollocs	 que	 avanzaban	 a	 toda	 velocidad,	 como
arietes,	por	entre	la	espesura,	y	atacarlos	por	detrás	para	ensartarlos	o	para	cortarles
los	 jarretes.	 Unidades	 de	 arqueros	 y	 ballesteros	 en	 movimiento	 podían	 dispararles
desde	 cubierto,	 y	 si	 actuaban	 bien,	 los	 trollocs	 nunca	 sabrían	 de	 qué	 dirección
llegaban	las	flechas.

Elayne	 conducía	 a	 la	 Guardia	 Real	 hacia	 la	 calzada,	 cuando	 oyó	 explosiones
lejanas	y	gritos	de	trollocs.	Los	honderos	habían	empezado	a	lanzar	los	tronadores	de
Aludra	contra	las	bestias	a	través	de	los	árboles.	Fogonazos	de	luz	se	reflejaban	en	los
oscuros	troncos.

Elayne	 llegó	 a	 la	 calzada	 justo	 a	 tiempo	 de	 ver	 un	 hervidero	 de	 trollocs	 que,
dirigidos	por	varios	Myrddraal	con	sus	capas	negras,	se	desbordaba	por	ella.	Podrían
rodear	 por	 los	 flancos	 a	 la	 fuerza	 de	 Elayne	 con	 rapidez,	 pero	 la	 Compañía	 de	 la
Mano	Roja	ya	había	 instalado	 los	dragones	en	 la	calzada.	Talmanes,	con	 las	manos
enlazadas	a	la	espalda	y	encaramado	en	un	montón	de	cajas,	observaba	a	su	unidad.
El	estandarte	de	la	Mano	Roja	—la	palma	de	una	mano	ensangrentada	sobre	campo
blanco	ribeteado	en	rojo—	ondeaba	tras	él,	en	tanto	que	Aludra	voceaba	distancias,
impartía	instrucciones	y	barbotaba	alguna	que	otra	maldición	cuando	los	dragoneros
cometían	errores	o	se	movían	con	demasiada	lentitud.

Delante	de	Talmanes	 se	alineaba	casi	un	centenar	de	dragones	en	 formación	de
combate	de	cuatro	filas	a	lo	ancho	de	la	amplia	vía	y	repartidos	por	el	campo	en	torno
a	la	calzada.	Elayne	se	encontraba	demasiado	lejos	para	oírle	dar	la	orden	de	disparar.
Y	quizá	 fue	mejor	 estar	 a	 esa	 distancia,	 porque	 el	 retumbo	 atronador	 que	 siguió	 la
sacudió	 como	 si	 el	 propio	Monte	 del	Dragón	 hubiese	 decidido	 entrar	 en	 erupción.
Sombra	de	Luna	se	encabritó	y	relinchó,	y	Elayne	tuvo	que	esforzarse	para	evitar	que
el	 animal	 la	 desmontara.	 Por	 fin,	 taponó	 las	 orejas	 de	 la	montura	 con	 un	 tejido	 de
Aire	mientras	 los	 dragoneros	 hacían	 rodar	 las	 armas	 para	 apartarlas	 y	 dejar	 que	 la
segunda	fila	abriera	fuego.

Elayne	se	tapó	los	oídos	al	tiempo	que	tranquilizaba	a	Sombra	de	Luna.	Birgitte
seguía	debatiéndose	con	su	aterrorizada	montura	y	por	fin	decidió	desmontar	de	un
salto	y	dejarla	 ir,	pero	Elayne	apenas	 le	prestaba	atención.	Escudriñaba	a	 través	del
humo	que	atestaba	la	calzada.	La	tercera	línea	de	dragones	rodaba	para	adelantarse	y
disparar.

A	pesar	de	tener	tapados	los	oídos,	sintió	temblar	el	suelo	y	sacudirse	los	árboles
con	el	estampido.	A	continuación	avanzó	la	cuarta	fila,	y	en	esta	ocasión	fueron	sus
huesos	 los	 que	 traquetearon.	 Elayne	 inhaló	 y	 exhaló	 para	 calmar	 los	 latidos	 del
corazón	y	esperó	que	el	humo	aclarara.

En	 primer	 lugar	 vislumbró	 a	 Talmanes,	 bien	 erguido	 en	 su	 puesto.	 La	 primera
línea	de	dragones	había	regresado	a	su	posición	tras	recargar	las	armas.	Las	otras	tres
filas	 se	 apresuraban	 a	 recargar	 sus	 dragones	 metiendo	 la	 pólvora	 y	 las	 enormes
esferas	de	metal	con	el	atacador.
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Una	 fuerte	 brisa	 proveniente	 del	 oeste	 despejó	 el	 humo	 lo	 bastante	 para	 que
Elayne	viera…	Dio	un	respingo.

Millares	de	trollocs	yacían	en	fragmentos	humeantes,	muchos	arrojados	fuera	de
la	calzada.	Brazos,	piernas,	mechones	de	áspero	pelaje,	trozos	esparcidos	en	agujeros
de	unos	dos	pasos	de	ancho	abiertos	en	el	suelo.	Donde	antes	había	muchos	miles	de
trollocs	ahora	sólo	quedaba	sangre,	añicos	de	huesos	y	humo.	Muchos	de	los	árboles
estaban	destrozados,	los	troncos	hechos	astillas.	De	los	Myrddraal	que	iban	al	frente
no	quedaba	ni	rastro;	habían	sido	borrados	del	mapa.

Los	dragoneros	bajaron	las	varillas	llamadas	botafuegos	con	las	que	se	aplicaba	la
mecha	encendida,	pero	no	dispararon	esa	carga.	Unos	cuantos	trollocs	supervivientes,
cerca	de	su	retaguardia,	se	escabulleron	a	trompicones	y	entraron	en	el	bosque.

Elayne	miró	 a	 Birgitte	 y	 sonrió.	 La	Guardiana	 contemplaba	 la	 escena	 con	 aire
solemne	 mientras	 varias	 mujeres	 de	 la	 guardia	 corrían	 tras	 su	 montura	 para
devolvérsela.

—¿Y	bien?	—preguntó	Elayne,	quitándose	los	tapones	de	los	oídos.
—Creo…	—empezó	Birgitte—.	Creo	que	esas	cosas	son	sucias.	Y	escandalosas.

E	imprecisas.	Y	jodidamente	efectivas.
—Sí	—convino	Elayne	con	orgullo.
Birgitte	 sacudió	 la	 cabeza.	 Su	 montura	 había	 vuelto	 con	 ella	 y	 la	 Guardiana

montó	de	nuevo.
—Yo	solía	pensar	que	un	hombre	y	 su	arco	eran	 la	 combinación	más	peligrosa

que	 este	 mundo	 llegaría	 a	 conocer,	 Elayne	 —dijo—.	 Ahora,	 como	 si	 no	 fuera
suficiente	 con	 los	 hombres	 que	 encauzan	 abiertamente	 y	 los	 seanchan	 que	 utilizan
encauzadoras	 para	 combatir,	 tenemos	 esas	 cosas.	No	me	gusta	 el	 camino	que	 lleva
esto.	Si	cualquier	muchacho	con	un	tubo	de	metal	puede	destruir	todo	un	ejército…

—¿Es	 que	 no	 te	 das	 cuenta?	 —inquirió	 Elayne—.	 No	 habrá	 más	 guerras.
Ganaremos	ésta	y	después	habrá	paz,	como	se	propone	Rand	que	ocurra.	¡Nadie	salvo
los	trollocs	combatirán	sabiendo	que	se	enfrenta	a	armas	como	éstas!

—Tal	 vez.	—Birgitte	 sacudió	 la	 cabeza—.	Quizá	 tengo	menos	 fe	 que	 tú	 en	 la
sensatez	de	la	gente.

Elayne	resopló	con	desdén	y	alzó	la	espada	en	dirección	a	Talmanes;	el	hombre
desenvainó	 la	 suya	y	 respondió	de	 igual	 forma.	Se	había	 dado	 el	 primer	 paso	para
destruir	aquel	ejército	trolloc.
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Solo	un	mercenario	mas

oy	consciente	de	que	ha	habido…	desacuerdos	entre	nosotras	en	el	pasado	—
dijo	 Adelorna	 Bastine,	 que	 cabalgaba	 al	 lado	 de	 Egwene	 a	 través	 del

campamento.	Era	una	mujer	delgada,	de	aspecto	regio;	los	ojos	rasgados	y	el	cabello
oscuro	 revelaban	 su	 procedencia	 saldaenina—.	 Lamentaría	 que	 nos	 hubieseis
considerado	enemigas.

—No	lo	hice	—repuso	Egwene	con	cautela—.	Ni	lo	hago.
No	preguntó	a	qué	se	refería	Adelorna	al	utilizar	ese	plural.	Era	Verde,	y	Egwene

había	sospechado	durante	un	tiempo	que	era	Capitán	General,	nombre	que	las	Verdes
daban	a	la	cabeza	de	su	Ajah.

—Eso	 está	 bien.	 Algunas	 mujeres	 del	 Ajah	 se	 han	 comportado	 de	 un	 modo
absurdo.	Se	 las	ha…	puesto	 al	 corriente	 sobre	 sus	 equivocaciones.	No	encontraréis
más	 resistencia	 entre	 quienes	 deberían	 haberos	 apreciado	 más	 que	 nadie,	 madre.
Pasara	lo	que	pasara,	dejémoslo	atrás.

—Sí,	dejémoslo	—se	mostró	de	acuerdo	Egwene.
«Ahora,	 después	 de	 todo	 lo	 ocurrido,	 ¿las	 Verdes	 intentan	 que	 actúe	 como	 si

hubiese	pertenecido	a	su	Ajah?»,	pensó,	divertida.
Bien,	 pues,	 se	 valdría	 de	 ellas.	 Había	 temido	 que	 su	 relación	 con	 ese	Ajah	 no

tuviera	arreglo.	Elegir	a	Silviana	como	su	Guardiana	había	tenido	por	resultado	que
muchas	decidieran	tratarla	como	a	una	enemiga.	Egwene	había	oído	rumores	respecto
a	que	muchas	pensaban	que	habría	elegido	el	Rojo	como	su	Ajah	a	despecho	de	que,
además	de	tener	Guardián,	también	se	había	casado	con	él.

—Si	no	es	indiscreción,	¿se	debe	a	algún	incidente	en	particular	el	que	se	haya…
tendido	este	puente	para	salvar	nuestras	diferencias?

—Hay	 quienes	 ignoran	 deliberadamente	 lo	 que	 hicisteis	 durante	 la	 invasión
seanchan,	madre	—dijo	Adelorna—.	Demostrasteis	tener	el	espíritu	de	una	guerrera.
De	un	general.	Eso	es	algo	de	lo	que	el	Ajah	Verde	no	puede	hacer	caso	omiso.	De
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hecho,	debemos	tomarlo	como	un	ejemplo.	Así	se	ha	decidido	y	así	 lo	han	resuelto
quienes	dirigen	el	Ajah.

La	 implicación	 era	 obvia.	 Adelorna	 era	 la	 cabeza	 del	 Ajah	 Verde.	 Decirlo
abiertamente	 no	 sería	 apropiado,	 pero	 facilitar	 a	 Egwene	 esa	 información	 daba	 la
medida	de	su	confianza	y	respeto.

«Si	 hubieseis	 ascendido	 desde	 nuestro	 Ajah	—quería	 decir	 aquello—,	 habríais
sabido	 quién	 lo	 dirige.	 Habríais	 sabido	 nuestros	 secretos.	 Ahora	 os	 entrego	 esos
conocimientos».	También	había	un	fondo	de	gratitud.	Egwene	había	salvado	la	vida	a
Adelorna	durante	el	asalto	seanchan	a	la	Torre	Blanca.

La	 Amyrlin	 no	 pertenecía	 a	 ningún	 Ajah	 y,	 de	 hecho,	 Egwene	 era	 el	 mejor
ejemplo	de	ello,	más	que	cualquiera	de	sus	predecesoras	en	el	cargo,	porque	nunca
había	llegado	a	formar	parte	de	ninguno	de	ellos.	Con	todo,	ese	gesto	de	Adelorna	era
conmovedor.	Puso	la	mano	en	el	brazo	de	la	Verde	en	un	gesto	de	agradecimiento	y
después	le	dio	permiso	para	marcharse.

Gawyn,	Silviana	y	Leilwin	se	habían	apartado	a	un	lado,	como	Egwene	les	había
mandado	después	de	que	Adelorna	le	pidiera	sostener	una	conversación	en	privado.
Esa	 seanchan…	Egwene	 vacilaba	 entre	mantenerla	 cerca	 para	 vigilarla	 o	mandarla
lejos,	muy	lejos.

Al	final	resultó	que	la	información	de	Leilwin	sobre	los	seanchan	había	sido	útil.
Hasta	 donde	 ella	 podía	 juzgar,	 Leilwin	 le	 había	 dicho	 la	 verdad.	 De	momento,	 la
mantendría	cerca,	aunque	sólo	fuera	por	la	frecuencia	con	que	se	le	ocurrían	nuevas
preguntas	 sobre	 los	 seanchan.	Leilwin	actuaba	más	como	una	guardia	personal	que
como	una	prisionera.	Como	si	ella	pudiera	confiar	su	seguridad	a	una	seanchan,	nada
menos.	Egwene	meneó	la	cabeza	y	siguió	cabalgando	entre	las	tiendas	y	las	hogueras
del	 ejército.	 La	 mayoría	 estaban	 vacías,	 ya	 que	 Bryne	 tenía	 a	 los	 hombres	 en
formación	de	combate	porque	esperaba	que	los	 trollocs	 llegaran	en	el	 transcurso	de
una	hora.

Egwene	 encontró	 a	 Bryne	 organizando	 sus	 mapas	 y	 documentos	 con	 aire
tranquilo	en	una	tienda	próxima	al	centro	del	campamento.	Yukiri	estaba	allí,	cruzada
de	brazos.	Egwene	desmontó	y	entró	en	la	tienda.	Bryne	alzó	la	vista	con	brusquedad.

—¡Madre!	—exclamó	el	hombre	de	un	modo	que	la	hizo	pararse	en	seco.
Bajó	la	vista	al	suelo.	Había	un	agujero	en	la	lona	del	piso	de	la	tienda,	y	había

estado	a	punto	de	pisar	en	él.
Era	un	acceso.	El	otro	lado	parecía	estar	abierto	en	el	aire	y	desde	allí	arriba	se

divisaba	el	ejército	trolloc	que	cruzaba	las	colinas.	Durante	la	última	semana	habían
tenido	 lugar	 muchas	 escaramuzas,	 y	 los	 arqueros	 y	 los	 jinetes	 habían	 hecho	 una
escabechina	con	los	trollocs	que	marchaban	en	bloque	hacia	las	colinas	y	la	frontera
con	Arafel.

Egwene	observó	 a	 través	de	 aquel	 acceso	del	 suelo.	Estaba	muy	alto,	 fuera	del
alcance	 de	 tiro	 de	 los	 arcos,	 pero	mirar	 a	 los	 trollocs	 a	 través	 de	 aquel	 agujero	 le
producía	vértigo.
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—No	sé	si	considerar	esto	brillante	o	increíblemente	temerario	—le	dijo	a	Bryne.
Él	sonrió	y	volvió	a	sus	mapas.
—Ganar	guerras	tiene	mucho	que	ver	con	la	información,	madre	—le	contestó	a

Egwene—.	 Si	 vemos	 exactamente	 lo	 que	 están	 haciendo,	 como	 por	 ejemplo	 por
dónde	intentan	rodearnos	y	cómo	les	llegan	fuerzas	de	reserva,	podemos	prepararnos.
Esto	 es	 mejor	 que	 vigilar	 desde	 una	 atalaya.	 Debería	 habérseme	 ocurrido	 hace
muchísimo	tiempo.

—La	 Sombra	 cuenta	 con	 Señores	 del	 Espanto	 que	 encauzan,	 general	 —dijo
Egwene—.	Atisbar	por	este	acceso	podría	conduciros	a	morir	 carbonizado.	Eso	 sin
contar	 con	 los	Draghkar.	Si	 una	bandada	de	 esos	 seres	 entrara	 volando	 a	 través	 de
este	agujero…

—Los	Draghkar	son	Engendros	de	la	Sombra,	y	tengo	entendido	que	morirían	si
pasan	a	través	de	un	acceso	—argumentó	Bryne.

—Supongo	que	tenéis	razón	—admitió	Egwene—,	pero	entonces	os	encontraríais
con	 una	 bandada	 de	 Draghkar	 muertos	 aquí	 dentro.	 En	 cualquier	 caso,	 los
encauzadores	pueden	atacar	a	través	del	acceso.

—Correré	el	riesgo.	La	ventaja	que	ofrece	es	increíble.
—Con	 todo,	 preferiría	 que	 utilizaseis	 exploradores	 que	 vigilaran	 a	 través	 del

acceso,	 en	 lugar	 de	 hacerlo	 vos	 —insistió	 Egwene—.	 Sois	 un	 integrante	 muy
importante	para	nuestros	ejércitos,	uno	de	 los	más	valiosos.	Es	 imposible	evitar	 los
riesgos,	pero	procurad	reducirlos	al	máximo,	por	favor.

—Sí,	madre.
Egwene	examinó	los	tejidos	y	después	miró	a	Yukiri.
—Me	 ofrecí	 voluntaria,	 madre	 —dijo	 la	 mujer	 antes	 de	 que	 Egwene	 tuviera

ocasión	de	preguntar	por	qué	una	Asentada	acababa	realizando	un	simple	servicio	de
accesos—.	Nos	mandó	llamar	para	preguntar	si	crear	un	acceso	como	éste,	horizontal
en	lugar	de	vertical,	era	posible.	Me	pareció	una	incógnita	interesante.

A	Egwene	no	le	sorprendió	que	hubiera	enviado	el	recado	a	las	Grises.	Entre	ellas
empezaba	a	 afianzarse	 la	 idea	de	que,	 igual	que	 las	Amarillas	 se	 especializaban	en
tejidos	de	Curación	y	las	Verdes	en	tejidos	de	batalla,	las	Grises	deberían	hacerlo	en
tejidos	de	Viaje.	Por	lo	visto	consideraban	que	Viajar	era	parte	de	su	vocación	como
mediadoras	y	embajadoras.

—¿Puedes	mostrarme	nuestras	líneas?	—pidió	Egwene.
—Desde	luego,	madre.
Yukiri	cerró	el	acceso	y	abrió	otro	para	que	Egwene	contemplara	desde	arriba	las

líneas	 de	 batalla	 de	 su	 ejército	mientras	 formaban	 en	 posiciones	 defensivas	 en	 las
colinas.

En	 verdad	 esto	 era	 más	 eficaz	 que	 los	 mapas.	 Ningún	 mapa	 podía	 trasladar
completamente	 la	 configuración	 del	 terreno	 o	 el	 modo	 en	 que	 se	 desplazaban	 las
tropas.	Egwene	tenía	la	sensación	de	estar	mirando	una	réplica	exacta	del	paisaje	en
miniatura.
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De	 repente	 la	 asaltó	 el	 vértigo.	 Se	 encontraba	 de	 pie	 al	 borde	 de	 una	 caída	 de
centenares	de	pies.	La	cabeza	le	dio	vueltas	y	retrocedió	un	paso	al	tiempo	que	hacía
una	profunda	inhalación.

—Hay	 que	 poner	 una	 cuerda	 alrededor	 de	 esto	—dijo—.	 Alguien	 podría	 pisar
fuera	del	borde.

«O	precipitarse	de	cabeza	al	vacío	mientras	observa»,	pensó.
—Envié	a	Siuan	a	buscar	algo	así	—se	mostró	de	acuerdo	Bryne.	Entonces	vaciló

—.	Aunque	 no	 le	 hizo	 ninguna	 gracia	 que	 se	 lo	 encargara	 a	 ella,	 de	modo	 que	 es
posible	que	regrese	con	algo	inservible	por	completo.

—No	dejo	de	darle	vueltas	al	asunto	—intervino	Yukiri—.	¿No	habría	un	modo
de	crear	un	acceso	como	éste,	pero	haciéndolo	de	forma	que	sólo	dejara	pasar	la	luz	a
través?	Como	una	ventana.	Uno	podría	estar	de	pie	encima	y	mirar	hacia	abajo	sin
miedo	a	caer	a	través	de	ella.	Con	los	tejidos	adecuados,	podría	hacerse	de	forma	que
fuera	invisible	desde	el	otro	lado…

«¿De	pie	en	ella?	Luz.	Tendría	que	estar	loco	quien	lo	hiciera».
—Lord	Bryne,	vuestras	líneas	defensivas	parecen	muy	sólidas	—dijo	Egwene.
—Gracias,	madre.
—También	tienen	ciertas	deficiencias.
Bryne	alzó	la	cabeza	de	los	mapas.	Otros	hombres	habrían	reaccionado	mal	a	la

crítica,	pero	él	no	lo	hizo.	Quizá	se	debía	a	la	larga	práctica	de	vérselas	con	Morgase.
—¿Cómo	es	eso?	—preguntó.
—Habéis	 situado	a	 las	 tropas	 en	 la	 formación	habitual	—adujo	Egwene—.	Los

arqueros	 delante	 y	 en	 las	 colinas,	 para	 frenar	 el	 avance	 del	 enemigo.	La	 caballería
pesada	 para	 cargar,	 golpear	 y,	 a	 continuación,	 retirarse.	 Piqueros	 para	mantener	 la
posición,	caballería	ligera	para	proteger	nuestros	flancos	y	evitar	que	nos	rodeen.

—Las	 estrategias	 de	 batalla	 más	 fiables	 a	 menudo	 son	 aquellas	 que	 han
demostrado	 su	 eficacia	 con	 el	 paso	del	 tiempo	—comentó	Bryne—.	Tendremos	un
gran	contingente,	con	todos	esos	Juramentados	del	Dragón,	pero	aun	así	nos	siguen
superando	mucho	en	número.	No	podemos	ser	más	agresivos	de	lo	que	hemos	sido
aquí.

—Sí,	claro	que	podéis	—lo	contradijo	Egwene	con	calma.	Le	sostuvo	la	mirada
—.	 Esta	 batalla	 no	 se	 parece	 a	 ninguna	 de	 las	 que	 hayáis	 dirigido	 hasta	 ahora,
general.	Disponéis	de	una	gran	ventaja	que	no	estáis	teniendo	en	cuenta.

—¿Os	referís	a	las	Aes	Sedai?
«Pues	claro	que	me	refiero	a	ellas,	puñetas»,	pensó.	Luz,	había	pasado	demasiado

tiempo	con	Elayne.
—Sí	os	he	tenido	en	cuenta,	madre	—contestó	Bryne—.	Mi	plan	es	que	las	Aes

Sedai	sean	un	cuerpo	de	reserva	que	ayude	a	las	compañías	en	la	retirada	para	poder
rotar	turnos	de	tropas	descansadas.

—Con	 todo	 respeto,	 lord	Bryne,	acepto	que	vuestros	planes	son	sensatos	y,	por
supuesto,	algunas	de	las	Aes	Sedai	deberían	encargarse	de	esa	tarea.	No	obstante,	la
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Torre	Blanca	no	se	ha	preparado	y	entrenado	durante	miles	de	años	para	quedarse	al
margen	de	la	Última	Batalla	como	un	cuerpo	de	reserva	—replicó,	poniendo	énfasis	a
lo	último.

Bryne	asintió	con	la	cabeza	y	extrajo	un	puñado	de	documentos	que	había	debajo
de	todo	el	montón.

—He	 considerado	 otras	 posibilidades	 más…	 dinámicas,	 pero	 no	 quería
extralimitarme	en	mis	atribuciones.	—Le	tendió	los	documentos.

Egwene	les	echó	una	ojeada	y	enarcó	una	ceja.	Luego	sonrió.

Mat	no	recordaba	haber	visto	nunca	 tantos	gitanos	alrededor	de	Ebou	Dar.	Carretas
pintadas	en	tonos	llamativos	crecían	como	setas	de	colores	vivos	en	un	campo,	por	lo
demás,	 pardo.	 Eran	 tan	 numerosas	 que	 habrían	 bastado	 para	 crear	 una	 puñetera
ciudad.	 ¿Una	 ciudad	de	gitanos?	Eso	 sería	 como…	Como	una	 ciudad	de	Aiel.	Tan
fuera	de	lugar	la	una	como	la	otra.

Taconeó	a	Puntos	para	ponerlo	al	trote.	Claro	que,	en	realidad,	había	una	ciudad
Aiel;	 así	 que,	 tal	 vez,	 algún	 día	 también	 habría	 una	 ciudad	Tuatha’an.	Comprarían
todos	los	tintes	de	colores	vivos	y	todas	las	demás	personas	del	mundo	tendrían	que
vestir	 de	 marrón.	 No	 habría	 peleas	 en	 la	 ciudad,	 así	 que	 sería	 aburrida	 hasta	 el
hartazgo.	¡Pero	tampoco	habría	una	sola	cacerola	con	un	puñetero	agujero	en	el	culo
en	un	radio	de	treinta	leguas!

Mat	sonrió	y	dio	unas	palmaditas	a	Puntos.	Había	tapado	la	ashandarei	lo	mejor
posible	 para	 que	 pareciera	 un	 simple	 bastón	 de	 caminante	 atado	 con	 una	 correa	 al
costado	 del	 caballo.	 Dentro	 del	 fardo	 que	 llevaba	 colgado	 en	 las	 alforjas	 iba	 su
sombrero,	 junto	 con	 todas	 sus	 chaquetas	 bonitas.	 A	 la	 que	 llevaba	 puesta	 le	 había
quitado	las	puntillas.	Una	lástima,	pero	no	quería	que	alguien	lo	reconociera.

Se	había	enrollado	a	la	cabeza	una	venda	de	forma	que	le	tapaba	la	cuenca	del	ojo
que	le	faltaba.	A	medida	que	se	aproximaba	a	la	puerta	de	Dal	Eira,	se	puso	en	fila
junto	 a	 las	 otras	 personas	 que	 esperaban	 recibir	 permiso	 para	 entrar.	 Tenía	 que
hacerse	pasar	por	un	mercenario	más	que	estaba	herido	e	iba	a	la	ciudad	en	busca	de
refugio	o	tal	vez	de	trabajo.

Se	aseguró	de	ir	agachado	en	la	silla.	Mantener	la	cabeza	baja:	un	buen	consejo
en	el	campo	de	batalla	y	cuando	uno	entraba	en	una	ciudad	donde	la	gente	lo	conocía.
Allí	 no	podía	 ser	Matrim	Cauthon.	Matrim	Cauthon	había	dejado	 a	 la	 reina	de	 esa
ciudad	atada,	y	había	acabado	asesinada.	Muchos	sospecharían	que	él	era	el	asesino.
Luz,	hasta	él	habría	sospechado	de	sí	mismo.	Beslan	lo	odiaría,	y	a	saber	qué	sentiría
Tuon	por	él,	ahora	que	llevaban	un	tiempo	separados.

Sí,	más	valía	permanecer	callado	y	con	la	cabeza	agachada.	Cuando	llegara	a	la
puerta,	tantearía	el	terreno	para	saber	dónde	se	metía.	Es	decir,	si	es	que	alguna	vez
llegaba	al	principio	de	esa	condenada	fila.	¿Desde	cuándo	había	que	hacer	cola	para
entrar	en	una	ciudad?
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Por	fin	llegó	a	la	puerta.	El	aburrido	soldado	que	estaba	de	guardia	tenía	una	jeta
tan	fea	que	parecía	que	le	hubieran	atizado	con	una	pala,	además	de	llevarla	pringada
de	tierra;	mejor	habría	estado	encerrado	bajo	llave	dentro	de	un	cobertizo.	Miró	a	Mat
de	arriba	abajo.

—¿Has	 prestado	 los	 juramentos,	 viajero?	—preguntó	 el	 guardia	 con	 el	 cansino
acento	seanchan,	arrastrando	las	palabras.

Al	otro	lado	de	la	puerta,	un	soldado	distinto	indicó	a	la	siguiente	persona	en	la
fila,	con	un	movimiento	de	la	mano,	que	se	acercara.

—Sí,	claro	que	los	he	prestado	—contestó	Mat—.	Presté	 los	 juramentos	al	gran
imperio	 seanchan	 y	 a	 la	 propia	 emperatriz,	 así	 viva	 para	 siempre.	 Soy	 un	 pobre
mercenario	 que	 está	 de	 viaje,	 y	 en	 otro	 tiempo	 fui	 servidor	 de	 la	 casa	 Haak,	 una
familia	 noble	 de	 Murandy.	 Perdí	 el	 ojo	 en	 un	 enfrentamiento	 con	 bandidos	 en	 el
Bosque	 Cha-Valitas,	 hace	 dos	 años,	 al	 proteger	 a	 una	 chiquilla	 que	 encontré
abandonada	en	la	espesura.	La	crie	como	si	fuera	hija	mía,	pero…

El	soldado	 le	hizo	un	gesto	con	 la	mano	para	que	se	marchara.	Parecía	que	ese
tipo	no	había	prestado	la	menor	atención.	Mat	consideró	la	posibilidad	de	no	moverse
del	sitio	por	principio.	¿Por	qué	esos	soldados	obligaban	a	la	gente	a	hacer	una	cola
tan	larga	que	le	daba	tiempo	a	inventar	una	historia	como	tapadera	para	después	no
oírla	 siquiera?	Eso	 podía	 ofender	 a	 un	 hombre,	 aunque	 no	 a	Matrim	Cauthon,	 que
siempre	estaba	de	buen	talante	y	nunca	se	enfadaba.	Pero	habría	otros	que	sí,	seguro.

Refrenando	la	irritación,	siguió	adelante.	Bien,	sólo	tenía	que	llegar	a	la	taberna
adecuada.	Lástima	que	el	establecimiento	de	Setalle	hubiera	dejado	de	ser	una	opción
válida.	Eso	tenía…

Mat	se	quedó	rígido	en	la	silla,	aunque	Puntos	continuó	avanzando	sin	prisa,	a	su
paso.	Mat	acababa	de	echar	una	rápida	ojeada	al	otro	guardia	de	la	puerta.	¡Era	Petro,
el	hombre	forzudo	del	espectáculo	ambulante	de	Valan	Luca!

Mat	miró	 hacia	 otro	 lado	 y	 volvió	 a	 sentarse	 inclinado	 en	 la	 silla,	 tras	 lo	 cual
lanzó	un	vistazo	rápido	por	encima	del	hombro.	Y	tanto	que	era	Petro.	Esos	brazos
largos	y	ese	cuello	grueso	como	un	tronco	de	árbol	eran	inconfundibles.	Petro	no	era
un	hombre	alto,	pero	sí	tan	ancho	que	un	ejército	entero	habría	podido	cobijarse	a	su
sombra.	¿Qué	hacía	de	vuelta	en	Ebou	Dar?	¿Por	qué	llevaba	un	uniforme	seanchan?
Mat	estuvo	a	punto	de	dar	media	vuelta	para	hablar	 con	él,	 ya	que	 siempre	habían
mantenido	un	trato	amistoso,	pero	el	uniforme	seanchan	hizo	que	se	lo	replanteara.

En	fin,	al	menos	su	suerte	no	lo	había	abandonado.	Si	le	hubiera	tocado	con	Petro
en	lugar	del	guardia	con	el	que	había	hablado,	lo	habría	reconocido,	seguro.	Mat	soltó
la	respiración	que	había	estado	conteniendo	y	desmontó	para	llevar	a	Puntos	por	las
riendas.	La	ciudad	estaba	abarrotada	y	no	quería	que	el	caballo	empujara	a	alguien	y
lo	 tirara.	Además,	Puntos	 llevaba	bastantes	bultos	para	que	pareciera	un	caballo	de
carga…	 Para	 el	 ojo	 inexperto	 de	 quien	 no	 supiera	 nada	 de	 caballos,	 se	 entiende.
Asimismo,	si	iba	a	pie	tal	vez	llamaría	menos	la	atención.
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Quizá	 tendría	 que	 haber	 empezado	 a	 buscar	 en	 una	 taberna	 del	 Rahad.	 Allí
siempre	era	fácil	enterarse	de	los	rumores	que	corrían,	aparte	de	ser	un	sitio	donde	se
jugaba	a	los	dados.	También	era	el	lugar	donde	sería	más	fácil	acabar	con	un	cuchillo
clavado	en	 las	 tripas,	y	eso	ya	era	mucho	decir	en	Ebou	Dar.	En	el	Rahad	 la	gente
tenía	 tanta	 propensión	 a	 sacar	 los	 cuchillos	 y	 empezar	 a	 matarse,	 como	 a	 dar	 los
buenos	días	por	la	mañana.

No	 fue	 al	 Rahad.	 Ahora	 le	 parecía	 diferente.	 Había	 soldados	 apostados	 en	 la
entrada.	Generaciones	de	sucesivos	dirigentes	de	Ebou	Dar	habían	permitido	que	los
problemas	en	el	barrio	del	Rahad	fueran	a	peor,	sin	intervenir,	pero	los	seanchan	no
eran	de	la	misma	opinión.

Mat	 les	 deseó	 suerte.	 El	 Rahad	 había	 rechazado	 todas	 las	 invasiones	 hasta
entonces.	 Luz.	 Rand	 debería	 haberse	 escondido	 allí,	 en	 lugar	 de	 ir	 a	 luchar	 en	 la
Última	Batalla.	Los	trollocs	y	los	Amigos	Siniestros	habrían	ido	a	darle	caza	allí,	y	el
Rahad	los	habría	dejado	a	todos	inconscientes	en	un	callejón,	con	los	bolsillos	vueltos
del	 revés	 y	 los	 zapatos	 vendidos	 por	 cuatro	 cobres.	Mat	 captó	 un	 fugaz	 atisbo	 de
Rand	afeitándose,	pero	rechazó	la	imagen	con	contundencia.

Se	 fue	 abriendo	 camino	 con	 el	 hombro	 por	 un	 atestado	 puente	 que	 cruzaba	 un
canal,	sin	perder	de	vista	las	alforjas	pero,	hasta	el	momento,	ni	un	solo	cortabolsas
había	 hecho	 intención	 de	 arramblar	 con	 ellas.	 Con	 una	 patrulla	 seanchan	 en	 cada
esquina,	para	Mat	quedaba	claro	el	porqué.	Mientras	se	cruzaba	con	un	hombre	que
pregonaba	las	noticias	del	día,	un	tipo	con	indicios	de	estar	al	tanto	de	los	rumores	y
compartirlos	a	cambio	de	un	poco	de	dinero,	Mat	se	sorprendió	a	sí	mismo	sonriendo.
Le	sorprendía	lo	familiar	que	le	resultaba	esa	ciudad,	incluso	lo	cómodo	que	se	sentía
en	 ella.	 Le	 había	 gustado	 vivir	 allí.	 Aunque	 guardaba	 un	 vago	 recuerdo	 de	 haber
protestado	 por	 tener	 ganas	 de	 irse	 —probablemente	 después	 de	 que	 se	 le	 viniera
encima	la	pared,	ya	que	Matrim	Cauthon	no	era	de	los	que	protestaban	cada	dos	por
tres—,	ahora	se	daba	cuenta	de	que	el	 tiempo	pasado	en	Ebou	Dar	estaba	entre	 las
mejores	 épocas	de	 su	vida.	Había	partidas	de	 cartas	y	de	dados	 a	montones	 en	 esa
ciudad.

Tylin.	Qué	puñetas,	ése	sí	que	había	sido	un	juego	divertido.	Ella	siempre	había
sabido	sacar	 lo	mejor	de	él,	una	y	otra	vez.	Ojalá	que	 la	Luz	pusiera	en	su	camino
montones	de	mujeres	que	 supieran	hacer	 eso,	 aunque	no	 en	una	 rápida	 sucesión,	 y
siempre	y	cuando	él	supiera	dónde	estaba	 la	puerta	de	atrás.	Tuon	era	una	de	ellas.
Ahora	 que	 lo	 pensaba,	 era	muy	 probable	 que	 nunca	 necesitara	 otra.	 Era	 de	 armas
tomar,	 y	 a	 un	 hombre	 le	 bastaba	 y	 le	 sobraba	 con	 ella.	 Sonrió	 de	 nuevo	 y	 le	 dio
palmaditas	en	el	cuello	a	Puntos.	En	justa	correspondencia,	el	caballo	resopló	a	Mat
en	el	cogote.

Era	 curioso	 que	 ese	 sitio	 le	 pareciera	 más	 su	 hogar	 que	 Dos	 Ríos.	 Sí,	 los
ebudarianos	eran	susceptibles,	pero	en	 todas	partes	cocían	habas.	De	hecho,	cuanto
más	 lo	 pensaba,	 Mat	 descubría	 que	 nunca	 había	 conocido	 a	 gente	 que	 no	 fuera
quisquillosa	por	una	cosa	o	por	otra.	A	los	fronterizos	no	había	quien	los	entendiera,	y
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lo	mismo	pasaba	con	los	Aiel,	aunque	eso	último	holgaba	decirlo.	Luego	estaban	los
cairhieninos	 y	 sus	 extraños	 juegos.	 Y	 los	 tearianos	 y	 sus	 ridículas	 jerarquías.	 Los
seanchan	y	su…	«seanchanismo».

Era	la	pura	verdad.	Todo	el	mundo,	aparte	de	Dos	Ríos	y	—en	menor	medida—
Andor,	estaba	jodidamente	chiflado.	Y	un	hombre	debía	estar	preparado	para	eso.

Siguió	adelante,	procurando	ser	afable	para	no	encontrarse	con	un	cuchillo	en	la
barriga.	El	aire	olía	a	centenares	de	confites	y	dulces	distintos,	y	el	chachareo	de	la
multitud	 era	 un	 apagado	 rumor	 en	 sus	 oídos.	 Los	 ebudarianos	 aún	 vestían	 con	 sus
atuendos	coloridos;	quizás	era	la	razón	de	que	los	gitanos	hubieran	ido	allí,	atraídos
por	 los	 intensos	 colores,	 como	 soldados	 atraídos	 por	 la	 cena.	 Sea	 como	 fuere,	 las
ebudarianas	 lucían	 vestidos	 con	 corpiños	 ajustados	 y	 adornados	 con	 puntillas	 que
dejaban	ver	buena	parte	del	busto,	y	no	era	que	él	 los	mirara.	Debajo	de	 las	faldas,
recogidas	a	un	 lado	o	por	delante	con	ese	 fin,	asomaban	enaguas	de	colores.	A	eso
nunca	 le	 había	 encontrado	 sentido.	 ¿Por	 qué	 poner	 las	 prendas	 de	 colores	 vivos
debajo?	 Y,	 si	 se	 hacía,	 ¿por	 qué	 tomarse	 tantas	 molestias	 para	 taparlas	 y	 después
hacer	lo	contrario	y	recoger	hacia	arriba	la	ropa	de	fuera?

Los	 hombres	 llevaban	 chalecos	 largos,	 también	 de	 colores	 vivos,	 tal	 vez	 para
disimular	las	manchas	de	sangre	cuando	alguien	los	acuchillaba.	Era	absurdo	tirar	un
buen	chaleco	sólo	porque	el	tipo	que	lo	llevaba	puesto	moría	asesinado	por	preguntar
qué	tal	tiempo	hacía.	Sin	embargo,	mientras	Mat	seguía	avanzando	por	la	ciudad	se
topó	con	menos	duelos	de	lo	que	había	esperado.	Nunca	habían	sido	tan	frecuentes	en
esa	parte	de	la	ciudad	como	en	el	Rahad,	pero	algunos	días	casi	no	se	podían	dar	dos
pasos	sin	pasar	al	lado	de	dos	hombres	con	los	cuchillos	empuñados.	Ese	día	no	vio
ni	siquiera	uno.

Algunos	ebudarianos	—a	menudo	se	los	identificaba	por	el	tono	aceitunado	de	la
piel—	paseaban	vestidos	con	ropas	seanchan.	Todo	el	mundo	era	muy	cortés.	Tanto
como	un	crío	de	seis	años	que	acaba	de	oírte	decir	que	tienes	en	la	cocina	una	tarta	de
manzana	recién	hecha.

La	ciudad	era	la	misma,	pero	diferente.	Como	una	imagen	que,	comparada	con	la
que	uno	guarda	en	el	recuerdo,	le	parece	«desvaída»	uno	o	dos	tonos.	Y	no	se	debía
sólo	 a	 la	 ausencia	 de	 barcos	 de	 los	 Marinos	 en	 el	 puerto.	 Era	 por	 los	 seanchan,
obviamente.	 Habían	 implantado	 normas	 desde	 que	 él	 se	 había	marchado.	 ¿De	 qué
clase?

Mat	condujo	a	Puntos	 a	 un	 establo	 que	parecía	 bastante	 respetable.	Una	 rápida
ojeada	a	 los	animales	albergados	en	él	 le	 reveló	que	allí	 los	cuidaban	bien,	y	había
bastantes	que	eran	muy	buenas	monturas.	La	prudencia	aconsejaba	elegir	un	establo
con	buenos	caballos,	aunque	costara	un	poco	más.

Dejó	a	Puntos,	recogió	su	fardo	y	usó	la	ashandarei,	todavía	bien	envuelta,	como
un	bastón	de	caminante.	Encontrar	una	buena	taberna	resultaba	tan	complicado	como
elegir	un	buen	vino.	Uno	quería	alguna	que	fuera	antigua,	pero	que	no	estuviera	en
malas	 condiciones.	 Limpia,	 pero	 no	 demasiado;	 una	 taberna	 impecable	 era	 aquella
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que	no	se	había	utilizado	de	verdad.	Mat	no	soportaba	ese	 tipo	de	establecimientos
donde	 la	 gente	 se	 sentaba	 en	 silencio	 alrededor	 de	 una	mesa	 para	 tomar	 té,	 y	 que
acudía	allí	básicamente	para	que	la	vieran.

No,	 una	 buena	 taberna	 estaba	 desgastada	 y	 usada,	 como	 un	 buen	 par	 de	 botas.
También	era	resistente,	de	nuevo	como	lo	eran	unas	buenas	botas.	Siempre	y	cuando
la	cerveza	no	supiera	como	unas	buenas	botas,	uno	había	dado	con	el	premio	gordo.
Los	mejores	establecimientos	para	obtener	información	se	encontraban	en	el	Rahad,
pero	llevaba	una	ropa	demasiado	buena	para	hacer	una	visita	a	ese	barrio,	y	no	quería
toparse	con	lo	que	quiera	que	los	seanchan	estuvieran	haciendo	allí.

Se	asomó	a	una	posada	llamada	La	Flor	de	Invierno	e	inmediatamente	dio	media
vuelta	y	se	marchó.	Guardias	de	la	Muerte	de	uniforme.	No	quería	correr	el	albur	de
toparse	 con	 Furyk	 Karede.	 La	 siguiente	 posada	 estaba	 alumbrada	 en	 demasía,
mientras	 que	 la	 de	 más	 allá	 le	 pareció	 demasiado	 oscura.	 Tras	 una	 hora
aproximadamente	de	búsqueda	—y	sin	haber	visto	duelo	alguno—	empezó	a	perder
la	esperanza	de	encontrar	el	sitio	adecuado.	Entonces	oyó	el	tintineo	de	dados	en	un
cubilete.

Al	principio,	pegó	un	brinco	al	creer	que	esos	condenados	dados	sonaban	en	su
cabeza.	Por	suerte,	eran	dados	normales	y	corrientes.	Benditos	y	maravillosos	dados.
El	sonido	dejó	de	oírse	un	momento	después,	arrastrado	por	el	viento	entre	las	gentes
que	 ocupaban	 las	 calles.	 Con	 la	mano	 en	 la	 bolsa	 del	 dinero	 y	 el	 fardo	 echado	 al
hombro,	 se	abrió	paso	entre	 la	multitud	al	 tiempo	que	mascullaba	disculpas.	En	un
callejón	cercano	vio	un	letrero	colgado	de	una	pared.

Se	dirigió	hacia	allí	y	leyó	las	palabras	«La	Gresca	Anual»	estampadas	en	cobre
sobre	el	rótulo.	Tenía	un	dibujo	de	gente	aplaudiendo,	y	del	interior	salía	el	sonido	de
los	 dados	 mezclado	 con	 el	 olor	 a	 vino	 y	 a	 cerveza.	 Mat	 entró.	 Un	 seanchan
carirredondo	 se	 encontraba	 justo	 al	 lado	 de	 la	 puerta,	 recostado	 en	 la	 pared	 con
aparente	 desinterés	 y	 una	 espada	 al	 cinto.	 Dirigió	 a	 Mat	 una	 mirada	 desconfiada.
Bueno,	Mat	 no	 conocía	 a	 ningún	 vigilante	 de	 taberna	 que	 no	 echara	 esa	mirada	 a
cualquier	hombre	que	entrase.	Mat	alzó	la	mano	para	tocar	el	ala	del	sombrero	como
saludo	al	hombre,	pero,	claro	está,	no	lo	llevaba	puesto.	Maldición.	A	veces	se	sentía
desnudo	sin	él.

—¡Jame!	—gritó	una	mujer	desde	el	interior	del	local—.	No	estarás	mirando	mal
a	los	clientes	otra	vez,	¿verdad?

—Sólo	 a	 los	 que	 se	 lo	 merecen,	 Kathana	—respondió	 el	 tipo,	 con	 el	 cansino
acento	seanchan—.	Y	seguro	que	éste	entra	en	esa	clase.

—Soy	un	humilde	viajero	que	busca	jugar	una	partida	de	dados	y	beber	un	poco
de	vino	—afirmó	Mat—.	Nada	más.	Desde	luego,	no	busco	jaleo.

—¿Y	por	eso	llevas	una	media	pica?	—inquirió	Jame—.	¿Envuelta	así?
—Oh,	déjalo	ya	—dijo	la	mujer,	Kathana.	Había	cruzado	la	sala	y	agarró	a	Mat

por	la	manga	de	la	chaqueta	para	tirar	de	él	hacia	el	mostrador.	Era	baja,	de	cabello
oscuro	 y	 tez	 blanca.	 No	 era	 mucho	 mayor	 que	 él,	 pero	 tenía	 un	 inequívoco	 aire
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maternal—.	No	le	hagáis	caso.	No	arméis	jaleo	y	no	se	verá	obligado	a	apuñalaros,
mataros	o	cualquier	variante	entre	lo	uno	y	lo	otro.

Hizo	que	Mat	se	sentara	en	una	banqueta	del	mostrador	y	empezó	a	trajinar	detrás
del	 mostrador.	 La	 sala	 estaba	 poco	 iluminada,	 pero	 el	 ambiente	 era	 amistoso.	 La
partida	de	dados	se	jugaba	a	un	lado;	un	rato	de	esparcimiento	sano,	porque	la	gente
reía	y	daba	palmadas	en	 la	espalda	a	 los	amigos	por	una	derrota	asumida	con	buen
humor.	 Allí	 no	 había	 miradas	 de	 angustia	 de	 hombres	 que	 se	 jugaban	 su	 última
moneda.

—Os	hace	falta	comer	—manifestó	Kathana—.	Tenéis	el	aspecto	de	quien	no	ha
tomado	un	buen	plato	de	algo	sustancioso	durante	una	semana.	¿Cómo	perdisteis	el
ojo?

—Era	 un	 guardia	 de	 un	 lord	 en	 Murandy	 —contestó—.	 Lo	 perdí	 en	 una
emboscada.

—Eso	es	una	mentira,	y	gorda	—contestó	Kathana,	que	soltó	con	fuerza	un	plato
delante	de	él	 lleno	de	 lonchas	de	cerdo,	bañadas	con	salsa—.	Aunque	mejor	que	 la
mayoría.	Además,	 la	habéis	dicho	con	seguridad.	Casi	os	he	creído.	 Jame,	¿quieres
comer?

—¡Tengo	que	vigilar	la	puerta!	—contestó	él	a	voces.
—Luz,	hombre.	¿Es	que	esperas	que	alguien	se	la	lleve?	Ven	aquí.
Jame	rezongó,	pero	se	dirigió	al	mostrador	y	se	sentó	en	una	banqueta,	al	lado	de

Mat.	Kathana	puso	una	 jarra	de	cerveza	delante	de	él	y	el	hombre	se	 la	 llevó	a	 los
labios,	con	la	mirada	fija	al	frente.

—Te	estoy	vigilando	—le	dijo	en	voz	baja	a	Mat.
Mat	no	estaba	seguro	de	estar	en	la	taberna	adecuada	para	él,	pero	tampoco	sabía

con	seguridad	si	podría	escabullirse	con	la	cabeza	en	su	sitio	a	no	ser	que	se	comiera
lo	 que	 había	 en	 el	 plato,	 como	 le	 había	 dicho	 la	 mujer.	 Lo	 probó;	 sabía	 bastante
bueno.	Ella	 se	 había	 apartado	 y	movía	 un	 dedo	mientras	 sermoneaba	 a	 un	 hombre
sentado	a	una	de	las	mesas.	Parecía	de	las	que	sermonearían	a	un	árbol	por	crecer	en
el	sitio	equivocado.

«A	 esta	 mujer	 nunca	 se	 le	 debería	 permitir	 estar	 en	 la	 misma	 habitación	 que
Nynaeve	—pensó	Mat—.	Al	menos,	estando	yo	para	que	me	chillen».

Kathana	 regresó,	 ajetreada.	 Lucía	 un	 Cuchillo	 de	 Esponsales	 al	 cuello,	 aunque
Mat	no	miró	más	de	unos	pocos	segundos	debido	a	ser	un	hombre	casado.	Kathana
llevaba	 la	 falda	 recogida	 por	 un	 costado,	 al	 estilo	 de	 las	 plebeyas	 ebudarianas.
Mientras	ella	regresaba	al	mostrador	y	preparaba	un	plato	de	comida	para	Jame,	Mat
se	fijó	en	que	el	hombre	la	miraba	con	cariño	y	llegó	a	una	conclusión.

—¿Lleváis	mucho	tiempo	casados	los	dos?	—preguntó.
Jame	lo	miró	en	silencio	unos	instantes.
—No	—contestó	 por	 fin—.	 No	 hace	 mucho	 tiempo	 que	 estoy	 a	 este	 lado	 del

océano.
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—Supongo	que	tiene	sentido	—dijo	Mat,	que	echó	un	trago	a	la	cerveza	que	tenía
delante.

No	era	mala,	si	se	tenía	en	cuenta	lo	horrible	que	sabía	casi	todo	últimamente.	Ésa
sólo	sabía	un	poco	mal.

Kathana	se	acercó	a	los	hombres	que	jugaban	a	los	dados	y	exigió	que	comieran
más,	porque	estaban	pálidos.	Lo	asombroso	era	que	ese	tipo,	Jame,	no	pesara	como
dos	 caballos	 juntos.	 No	 obstante,	 ella	 hablaba	 un	 poco,	 así	 que	 quizá	 podría
sonsacarle	la	información	que	necesitaba.

—Parece	 que	 ya	 no	 hay	 tantos	 duelos	 como	 antes	—comentó	 cuando	 la	mujer
pasaba	delante	de	él.

—Eso	es	por	una	norma	seanchan	—contestó	Kathana—,	de	la	nueva	emperatriz,
así	viva	para	siempre.	No	ha	prohibido	los	duelos	por	completo,	y	menos	mal	que	no
lo	hizo.	Los	ebudarianos	no	se	sublevarán	por	algo	tan	nimio	como	ser	conquistados,
pero	quitarles	los	duelos…	Entonces	sí	que	se	habría	montado	una	buena.	Sea	como
sea,	 ahora	 los	duelos	han	de	 llevarse	a	 cabo	 teniendo	como	 testigo	a	un	oficial	del
gobierno.	Uno	no	puede	batirse	 en	duelo	 sin	 responder	un	centenar	de	preguntas	y
pagar	unos	honorarios.	Eso	está	quitándole	toda	la	gracia	a	la	cosa.

—Ha	salvado	vidas	—argumentó	Jame—.	Los	hombres	aún	pueden	matarse	con
sus	 cuchillos	 si	 están	 decididos	 a	 hacerlo.	 Sólo	 tienen	 que	 darse	 tiempo	 para
tranquilizarse	y	pensar.

—Los	 duelos	 no	 tienen	 nada	 que	 ver	 con	 pensar	 —replicó	 Kathana—.	 Pero
supongo	que	eso	significa	que	no	he	de	preocuparme	de	que	te	corten	tu	bonita	cara
en	la	calle.

Jame	resopló	con	guasa	y	posó	la	mano	en	la	espada.	Mat	reparó	por	primera	vez
en	que	la	empuñadura	tenía	marcas	de	la	garza,	aunque	no	alcanzaba	a	ver	si	también
las	tenía	la	hoja.	Antes	de	que	Mat	tuviera	ocasión	de	hacer	otra	pregunta,	Kathana	se
alejó	y	empezó	a	chillar	a	unos	hombres	que	habían	derramado	cerveza	en	la	mesa.
Parecía	ser	de	las	que	no	podían	permanecer	en	un	mismo	sitio	mucho	tiempo.

—¿Cómo	 está	 el	 tiempo	 por	 el	 norte?	 —preguntó	 Jame,	 todavía	 mirando	 al
frente.

—Deprimente	—repuso	Mat	con	sinceridad—.	Como	en	todas	partes.
—Los	hombres	dicen	que	es	la	Última	Batalla	—apuntó	Jame.
—Lo	es.
Jame	soltó	un	quedo	gruñido.
—Pues,	en	ese	caso,	sería	un	mal	momento	para	entrometerse	en	política,	¿no	te

parece?
—¡Y	 tanto!	 La	 gente	 tendría	 que	 dejar	 de	 entretenerse	 con	 esos	 jueguecitos	 y

echar	una	ojeada	al	cielo,	puñetas.
—Muy	cierto.	—Jame	lo	miró—.	Deberías	hacer	caso	de	lo	que	dices.
«Luz	—pensó	Mat—.	Debe	de	creer	que	soy	un	espía	o	algo	parecido».
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—Nunca	elegiría	meterme	en	eso	—contestó—.	A	veces	la	gente	sólo	escucha	lo
que	quiere	oír.

Se	 comió	 otro	 trozo	 de	 carne,	 que	 sabía	 todo	 lo	 bien	 que	 uno	 podía	 esperar.
Comer	en	la	actualidad	era	como	ir	un	a	un	baile	donde	sólo	había	chicas	feas.	Pero
esa	 carne,	 sin	 embargo,	 estaba	 entre	 las	 mejores	 de	 las	malas	 que	 había	 tenido	 la
desgracia	de	comer	últimamente.

—Un	hombre	listo	debería	reconocer	la	verdad	—comentó	Jame.
—Para	eso	hay	que	encontrarla	antes	—dijo	Mat—.	Lo	cual	es	más	difícil	de	lo

que	la	mayoría	de	los	hombres	creen.
Detrás	de	ellos,	Kathana	resopló	con	sorna	al	pasar,	afanosa.
—La	«verdad»	 es	 algo	de	 lo	que	 los	hombres	discuten	 en	 el	mostrador	 cuando

están	 demasiado	 ebrios	 para	 recordar	 cómo	 se	 llaman.	 Lo	 cual	 significa	 que	 la
compañía	no	es	buena.	Yo	no	le	daría	demasiada	importancia	a	eso,	viajero.

—Me	llamo	Mandevwin	—dijo	Mat.
—Sí,	 seguro.	 —Kathana	 lo	 miró	 entonces—.	 ¿Os	 han	 dicho	 alguna	 vez	 que

deberíais	llevar	sombrero?	Iría	muy	bien	con	que	os	falte	un	ojo.
—¿De	 veras?	 —exclamó	 Mat	 con	 sequedad—.	 ¿También	 dais	 consejos	 sobre

modas	además	de	hacer	comer	a	la	clientela?
La	mujer	le	dio	un	golpe	en	la	cabeza	con	el	trapo	de	limpiar.
—Acabaos	la	comida	—instruyó.
—Mira,	amigo	—dijo	Jame,	volviéndose	hacia	él—.	Sé	qué	eres	y	por	qué	estás

aquí.	Esa	venda	falsa	del	ojo	no	me	engaña.	Llevas	cuchillos	arrojadizos	metidos	en
las	mangas	y	otros	seis	en	el	cinturón,	que	yo	cuente.	Nunca	he	conocido	un	hombre
con	un	ojo	que	pueda	 lanzar	 bien	ni	 una	 judía	 seca.	Ella	 no	 es	 un	blanco	 tan	 fácil
como	vosotros,	forasteros,	creéis.	No	pasarás	nunca	al	palacio,	cuanto	menos	entre	su
guardia	personal.	¿Por	qué	no	vas	a	buscarte	un	trabajo	decente?

Mat	se	quedó	mirando	boquiabierto	al	hombre.	¿Creía	que	era	un	asesino?	Mat
subió	 la	mano	a	 la	cara	y	se	quitó	el	vendaje	para	dejar	a	 la	vista	el	agujero	donde
antes	tenía	el	ojo.

Jame	lo	miró	de	hito	en	hito.
—¿Es	que	hay	asesinos	que	van	por	Tuon?	—preguntó	con	calma.
—No	uséis	su	nombre	así	—advirtió	Kathana,	que	empezó	a	pegarle	otra	vez	con

el	trapo.
Mat	 alargó	 la	mano	hacia	 atrás,	 sin	mirar,	 y	 asió	 la	punta	del	 trapo.	Sostuvo	 la

mirada	de	Jame	con	el	único	ojo,	sin	inmutarse.
—¿Hay	asesinos	que	van	por	Tuon?	—repitió,	de	nuevo	con	calma.
Jame	asintió	con	la	cabeza	antes	de	hablar.
—La	 mayoría	 de	 los	 forasteros	 ignoran	 cómo	 se	 hacen	 las	 cosas.	 Varios	 han

pasado	por	 la	posada.	Sólo	uno	admitió	 la	 razón	por	 la	que	había	venido	aquí.	Me
ocupé	de	que	su	sangre	humedeciera	la	tierra	polvorienta	del	recinto	de	duelos.
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—En	ese	caso,	te	considero	amigo	mío	—dijo	Mat,	que	se	puso	de	pie.	Hurgó	en
el	fardo,	sacó	el	sombrero	y	se	lo	puso—.	¿Quién	está	detrás	de	eso?	¿Quién	los	ha
hecho	venir	y	ha	puesto	precio	a	su	cabeza?

Cerca,	Kathana	observó	el	sombrero	y	asintió	con	satisfacción.	Entonces	vaciló	y
estrechó	los	ojos	para	mirarle	el	rostro.

—Esto	no	es	 lo	que	crees	—contestó	Jame—.	No	está	alquilando	a	 los	mejores
asesinos.	Son	forasteros,	así	que	no	se	los	contrata	para	que	tengan	éxito.

—Me	importa	un	pimiento	lo	jodidamente	probables	que	sean	las	posibilidades	de
tener	éxito.	¿Quién	los	contrata?

—Es	demasiado	importante	para	que	tú	le…
—¿Quién?	—repitió	Mat	en	un	susurro.
—El	 general	 Lunal	 Galgan	—dijo	 Jame—.	 Jefe	 de	 los	 ejércitos	 seanchan.	 No

acabo	de	situarte,	amigo.	¿Eres	un	asesino	o	has	venido	a	dar	caza	a	asesinos?
—No	 soy	 un	 jodido	 asesino.	 —Mat	 tiró	 del	 borde	 del	 ala	 del	 sombrero	 para

ajustarlo	mejor	y	recogió	el	fardo—.	Jamás	mato	a	un	hombre	a	menos	que	lo	pida	a
voces…	 A	 voces,	 y	 que	 grite	 tan	 alto	 que	 me	 dé	 cuenta	 de	 que	 es	 imposible	 no
acceder	 a	 su	 petición.	 Si	 te	 acuchillo,	 amigo,	 sabrás	 lo	 que	 se	 te	 viene	 encima,	 y
sabrás	por	qué.	Eso	te	lo	prometo.

—Jame	—susurró	Kathana—.	Es	él.
—¿De	qué	hablas?	—preguntó	 Jame,	mientras	Mat	 pasaba	 junto	 a	 él	 al	 tiempo

que	levantaba	la	ashandarei	tapada	y	se	la	apoyaba	en	el	hombro.
—¡Es	el	que	han	estado	buscando	los	guardias!	—contestó	Kathana.	Miró	a	Mat

—.	¡Luz!	A	todos	los	soldados	de	Ebou	Dar	se	les	ha	advertido	que	estén	atentos	por
si	ven	vuestra	cara.	¿Cómo	pasasteis	por	las	puertas	de	la	ciudad?

—Suerte	—dijo	Mat,	que	acto	seguido	salió	al	callejón.

—¿A	qué	esperas?	—preguntó	Moraine.
Rand	se	volvió	hacia	ella.	Estaban	en	la	tienda	de	mando	de	Rand,	en	Shienar.	Se

olía	 el	 humo	 de	 campos	 en	 llamas,	 incendiados	 por	 las	 tropas	 de	 Lan	 y	 de	 lord
Agelmar	a	medida	que	se	retiraban	del	desfiladero.

Quemaban	tierras	que	preferirían	defender.	Una	táctica	desesperada,	pero	buena.
Era	el	tipo	de	táctica	que	Lews	Therin	y	los	suyos	habían	dudado	en	utilizar	en	la	Era
de	Leyenda,	al	menos	al	principio.	Entonces	habían	pagado	un	alto	precio.

Los	fronterizos	no	habían	sido	tan	reacios.
—¿Por	qué	estamos	aquí?	—insistió	Moraine,	que	se	acercó	a	él.	Unas	Doncellas

guardaban	la	tienda	desde	dentro;	era	mejor	que	el	enemigo	no	descubriera	que	Rand
se	hallaba	allí—.	Deberías	estar	en	Shayol	Ghul	ahora	mismo.	Ése	es	tu	destino,	Rand
al’Thor.	No	estas	luchas	menores.

—Mis	amigos	mueren	aquí.
—Creía	que	habías	superado	esas	debilidades.
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—La	compasión	nunca	es	una	debilidad.
—¿No	 lo	 es?	 ¿Y	 si	 al	 perdonar	 enemigos	 por	 compasión	 les	 dieras	 opción	 a

matarte?	¿Entonces	qué,	Rand	al’Thor?
No	tenía	respuesta	a	eso.
—No	puedes	ponerte	en	peligro	—continuó	Moraine—.	Y	sin	tener	en	cuenta	si

estás	 de	 acuerdo	 o	 no	 en	 que	 la	 compasión	 en	 sí	misma	 puede	 ser	 una	 debilidad,
actuar	con	desatino	a	causa	de	ella	sí	que	lo	es.

A	menudo	había	pensado	en	el	momento	en	que	había	perdido	a	Moraine.	Había
sido	 una	 experiencia	 muy	 dolorosa,	 y	 todavía	 se	 deleitaba	 con	 su	 regreso.	 Sin
embargo,	a	veces	había	olvidado	lo…	insistente	que	podía	ser.

—Me	moveré	contra	el	Oscuro	cuando	sea	el	momento,	pero	no	antes	—fue	 la
respuesta	 de	 Rand—.	 Tiene	 que	 pensar	 que	 estoy	 con	 los	 ejércitos,	 que	 estoy
esperando	apoderarme	de	más	terreno	antes	de	caer	sobre	él.	Hemos	de	convencer	a
sus	 comandantes	 de	 que	 envíen	 a	 sus	 tropas	 hacia	 el	 sur,	 o	 en	 caso	 contrario	 nos
arrollarán	en	Shayol	Ghul	una	vez	que	yo	entre.

—No	 importará	 —dijo	 Moraine—.	 Te	 enfrentarás	 a	 él	 y	 habrá	 llegado	 el
momento	 de	 obrar	 con	 determinación.	 Todo	 gira	 en	 torno	 a	 ese	 instante,	 Dragón
Renacido.	 Todos	 los	 hilos	 del	 Entramado	 están	 tejidos	 alrededor	 de	 vuestro
encuentro,	y	los	giros	de	la	Rueda	te	empujan	hacia	él.	No	digas	que	no	lo	notas.

—Lo	noto.
—Entonces,	ve.
—Aún	no.
Ella	hizo	una	profunda	inhalación.
—Testarudo	como	siempre	—dijo	luego.
—Y	es	bueno	que	lo	sea.	La	testarudez	es	lo	que	me	ha	traído	hasta	aquí.	—Rand

vaciló	 y	 luego	 metió	 la	 mano	 en	 el	 bolsillo	 de	 la	 chaqueta.	 Sacó	 algo	 brillante	 y
plateado,	una	moneda	de	un	marco	de	Tar	Valon—.	Toma	—dijo,	 tendiéndoselo—.
Lo	he	estado	reservando.

—No	puede	ser…	—empezó,	frunciendo	los	labios.
—¿La	misma?	No.	Aquélla	se	perdió	hace	mucho	tiempo,	me	temo.	La	he	llevado

encima	como	algo	simbólico,	casi	sin	ser	consciente	de	lo	que	hacía.
Ella	aceptó	la	moneda	y	la	giró	entre	los	dedos.	Todavía	la	examinaba	cuando	las

Doncellas	 miraron	 con	 gesto	 de	 alerta	 hacia	 la	 entrada	 de	 la	 tienda.	 Un	 segundo
después,	Lan	levantaba	el	faldón	y	entraba	flanqueado	por	dos	hombres	malkieri.	Los
tres	 podrían	 haber	 sido	 hermanos,	 por	 las	 expresiones	 sombrías	 en	 los	 rostros
endurecidos.

Rand	 adelantó	 un	 paso	 y	 posó	 la	mano	 en	 el	 hombro	 de	 Lan.	 Éste	 no	 parecía
cansado	—era	imposible	que	una	piedra	lo	pareciera—	pero	sí	rendido.	Rand	conocía
esa	sensación.

Lan	lo	saludó	con	un	gesto	de	la	cabeza	y	luego	miró	a	Moraine.
—¿Habéis	estado	discutiendo?
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Moraine	se	guardó	el	marco	y	su	rostro	adoptó	un	gesto	impasible.	Rand	no	sabía
cómo	 interpretar	 la	 interacción	 entre	 esos	 dos	 desde	 el	 regreso	 de	 Moraine.	 Se
mostraban	 civilizados,	 pero	 había	 una	 distancia	 entre	 ellos	 que	 Rand	 no	 había
esperado	ver.	Lan	se	volvió	hacia	él.

—Deberías	hacer	caso	a	Moraine	—le	dijo—.	Se	ha	estado	preparando	para	estos
días	más	tiempo	del	que	llevas	vivo.	Deja	que	te	guíe.

—Quiere	 que	 abandone	 este	 campo	 de	 batalla	 y	 que	 ataque	 de	 inmediato	 en
Shayol	 Ghul,	 en	 lugar	 de	 intentar	 combatir	 a	 esos	 encauzadores	 para	 que	 puedas
recuperar	de	nuevo	el	desfiladero	—repuso	Rand.

—En	ese	caso,	quizá	 tendrás	que	hacer	 lo	que	ella…	—dijo	Lan	 tras	una	 ligera
vacilación.

—No	 —lo	 interrumpió	 Rand—.	 Vuestra	 posición	 aquí	 es	 desesperada,	 viejo
amigo.	Yo	puedo	hacer	algo,	y	por	eso	lo	haré.	Si	no	logramos	frenar	a	esos	Señores
del	Espanto,	os	harán	retroceder	hasta	Tar	Valon.

—He	oído	 contar	 lo	 que	 hiciste	 en	Maradon	—repuso	Lan—.	No	 rechazaré	 un
milagro	aquí	si	ese	milagro	está	decidido	a	encontrarnos.

—Lo	de	Maradon	fue	un	error	—manifestó	Moraine	con	sequedad—.	No	puedes
permitirte	el	lujo	de	ponerte	en	peligro,	Rand.

—Tampoco	puedo	permitirme	el	lujo	de	no	hacerlo.	¡No	voy	a	quedarme	sentado
mientras	mueren	personas!	No	si	tengo	oportunidad	de	protegerlas.

—Los	fronterizos	no	necesitan	que	se	los	proteja	—intervino	Lan.
—No,	pero	no	conozco	a	ninguno	que	rehusaría	una	espada	cuando	alguien	se	la

ofrece	en	tiempo	de	necesidad	—respondió	Rand.
Lan	buscó	sus	ojos	y	le	sostuvo	la	mirada,	tras	lo	cual	asintió	con	la	cabeza.
—Haz	lo	que	puedas	—dijo	luego.
Rand	 hizo	 un	 gesto	 de	 asentimiento	 a	 las	 dos	 Doncellas,	 que	 respondieron	 de

igual	forma.
—Pastor	—dijo	Lan.
Rand	enarcó	una	ceja.
Lan	lo	saludó	con	el	brazo	cruzado	sobre	el	pecho	y	una	inclinación	de	cabeza.

Rand	respondió	del	mismo	modo.
—Hay	algo	para	ti	allí	en	el	suelo,	Dai	Shan	—le	indicó.
Lan	frunció	el	entrecejo	y	se	dirigió	hacia	el	montón	de	mantas	apiladas.	No	había

mesas	en	esa	tienda.	Lan	se	arrodilló	y	recogió	una	brillante	corona	plateada,	delgada,
pero	fuerte.

—La	corona	de	Malkier	—susurró	Lan—.	¡Estaba	perdida!
—Mis	 forjadores	 hicieron	 lo	 que	 pudieron	 basándose	 en	 dibujos	 antiguos	 —

explicó	Rand—.	La	otra	es	para	Nynaeve;	creo	que	le	sentará	bien.	Siempre	has	sido
un	 rey,	 amigo	 mío.	 Elayne	 me	 enseñó	 a	 gobernar,	 pero	 tú…	 Tú	 me	 enseñaste	 a
soportar	 con	 entereza	 el	 peso	 de	 la	 responsabilidad.	 Gracias.	 —Se	 volvió	 hacia
Moraine—.	Mantén	un	espacio	despejado	para	mi	vuelta.
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Acto	seguido	asió	el	Poder	Único	y	abrió	un	acceso.	Atrás	dejó	a	Lan	arrodillado,
con	la	corona	en	las	manos;	las	Doncellas	lo	siguieron	a	un	campo	negro.	Los	tallos
quemados	crujieron	bajo	las	botas;	el	humo	dibujaba	espirales	en	el	aire.

Las	 Doncellas	 buscaron	 refugio	 de	 inmediato	 en	 una	 pequeña	 depresión	 del
campo	 y	 se	 acurrucaron	 contra	 la	 tierra	 ennegrecida,	 preparadas	 para	 capear	 la
tormenta.

Porque,	desde	luego,	se	estaba	gestando	una.	Los	trollocs	se	arremolinaban	en	una
ingente	masa	delante	de	Rand,	aplastando	a	su	paso	la	tierra	y	las	granjas	en	ruinas.
La	rápida	corriente	del	río	Mora	pasaba	cerca	de	allí,	y	en	esa	zona	se	encontraban	las
primeras	 tierras	 cultivadas	 al	 sur	 del	 desfiladero	 de	 Tarwin.	 Las	 tropas	 de	 Lan	 las
habían	 quemado	 antes,	 como	 preparativo	 a	 la	 retirada	 río	 abajo,	 adelantándose	 al
avance	trolloc.

Había	 decenas	 de	 miles	 de	 bestias	 allí.	 Puede	 que	 más.	 Rand	 alzó	 los	 brazos,
apretó	el	puño	e	hizo	una	profunda	 inhalación.	En	 la	bolsa	que	 llevaba	colgada	del
cinturón	guardaba	un	objeto	familiar.	El	hombrecillo	gordo	con	la	espada,	el	angreal
que	 había	 recuperado	 en	 los	 pozos	 de	Dumai	 no	 hacía	mucho.	Había	 vuelto	 allí	 a
echar	 un	 último	 vistazo	 para	 buscarlo	 y	 lo	 encontró	 enterrado	 en	 el	 barro.	 En
Maradon	 le	 había	 hecho	 un	 buen	 servicio.	 Nadie	 sabía	 que	 lo	 tenía,	 y	 eso	 era
importante.

Pero	lo	que	se	preparaba	allí	no	era	consecuencia	de	simples	trucos.	Los	trollocs
gritaron	cuando	se	levantó	un	vendaval	y	los	torbellinos	empezaron	a	arremolinarse
con	furia	en	torno	a	Rand.	Aquello	no	era	consecuencia	de	encauzar;	todavía	no.

Era	él	mismo,	Rand.	Su	presencia	allí.	Enfrentándose	a…	él.
Los	mares	se	rizaban	cuando	corrientes	opuestas	chocaban	entre	sí.	La	intensidad

de	los	vientos	aumentaba	cuando	el	aire	caliente	y	el	aire	frío	se	mezclaban.	Y	cuando
la	Luz	se	enfrentaba	a	 la	Sombra…	se	gestaban	 tormentas.	Rand	gritó,	provocando
que	 su	 naturaleza	 avivara	 la	 tempestad.	 El	 Oscuro	 constreñía	 el	 mundo	 con	 el
propósito	de	sofocarlo.	El	Entramado	necesitaba	estabilidad.	Necesitaba	equilibro.

Necesitaba	al	Dragón.
La	intensidad	del	viento	aumentó,	los	rayos	hendieron	el	aire,	polvo	negro	y	tallos

quemados	 fueron	arrastrados	hacia	 lo	alto	y	giraron	en	el	 torbellino.	Rand	encauzó
por	 fin	cuando	 los	Myrddraal	obligaron	a	 los	 trollocs	a	que	 lo	atacaran;	 las	bestias
cargaron	contra	el	viento,	y	Rand	dirigió	los	rayos.

Era	 mucho	 más	 fácil	 dirigir	 que	 controlar.	 Con	 la	 tormenta	 en	 marcha	 no
necesitaba	forzar	las	chispas	eléctricas,	sólo	tenía	que	estimularlas.

Los	 rayos	 destruyeron	 los	 primeros	 grupos	 de	 trollocs,	 cientos	 de	 descargas
eléctricas	en	rápida	sucesión.	El	acre	olor	a	carne	quemada	no	tardó	en	unirse	a	los
tallos	de	cereales	abrasados	que	giraban	en	la	tormenta.	Rand	gritó	en	tanto	que	los
trollocs	seguían	avanzando.	Puertas	de	la	Muerte	aparecieron	a	su	alrededor,	accesos
que	 se	 deslizaron	 a	 través	 del	 terreno,	 tan	 veloces	 como	 tejedores	 de	 agua	 en	 un
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remanso,	 mientras	 arrasaban	 a	 los	 trollocs.	 Los	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 no
sobrevivían	al	Viaje.

Al	tiempo	que	Rand	atacaba	a	los	trollocs	que	intentaban	llegar	hasta	él,	vientos
tempestuosos	giraron	a	su	alrededor.	¿El	Oscuro	se	creía	señor	de	aquel	lugar?	¡Iba	a
enterarse	de	que	esta	tierra	ya	tenía	un	rey!	Y	vería	que	la	lucha	no…

Un	escudo	intentó	cortar	el	contacto	de	Rand	con	la	Fuente.	Él	rió	y	giró	sobre	sí
para	localizar	el	origen	del	escudo.

—¡Taim!	—gritó,	aunque	la	tormenta	ahogó	su	voz—.	¡Esperaba	que	vinieras!
Era	 la	 lucha	 que	 Lews	 Therin	 le	 había	 exigido	 constantemente,	 una	 lucha	 que

Rand	 no	 se	 había	 atrevido	 a	 iniciar.	 No	 hasta	 ese	 momento,	 no	 hasta	 que	 tuviera
control.	Hizo	acopio	de	fuerza,	pero	entonces	lo	golpeó	otro	escudo,	y	otro.

Rand	absorbió	más	Poder	Único	y	siguió	hasta	llegar	casi	al	tope	de	lo	que	podía
absorber	a	través	del	angreal	de	hombrecillo	gordo.	Siguieron	cayendo	escudos	sobre
él	como	moscas	picadoras.	Ninguno	era	lo	bastante	fuerte	para	cortar	su	conexión	con
la	Fuente,	pero	eran	docenas.

Rand	recobró	la	calma.	Buscó	la	paz,	la	paz	de	la	destrucción.	Él	era	vida,	pero
también	era	muerte.	Era	la	manifestación	de	la	propia	tierra.

Atacó	y	acabó	con	un	Señor	del	Espanto	oculto	en	los	escombros	de	un	edificio
quemado	que	había	cerca.	Se	enfocó	en	el	Fuego	y	lo	dirigió	contra	un	segundo,	al
que	redujo	a	cenizas	y	a	la	nada.

No	veía	los	tejidos	de	las	mujeres	que	había	allí	fuera;	sólo	sentía	los	escudos.
Demasiado	débiles.	Cada	cual	por	sí	solo	era	demasiado	débil,	y,	sin	embargo	sus

ataques	 lo	 preocupaban.	 Habían	 aparecido	 con	 demasiada	 rapidez,	 al	 menos	 tres
docenas	de	Señores	del	Espanto,	todos	y	cada	uno	de	ellos	con	el	único	propósito	de
cortarle	 la	 conexión	 con	 la	 Fuente.	 Aquello	 era	 peligroso,	 que	 estuvieran	 allí,
esperándolo.	Era	la	razón	de	que	los	encauzadores	hubieran	castigado	a	Lan	con	tanta
saña:	hacer	que	él	saliera	a	descubierto.

Rand	rechazó	los	ataques,	pero	ninguno	de	ellos	era	una	amenaza	seria	en	cuanto
a	escudarlo.	Una	única	persona	no	podía	aislar	a	alguien	que	estuviera	absorbiendo
tanto	Saidin	como	él.	Tendría	que…

Lo	vio	venir	antes	de	que	ocurriera.	Los	otros	ataques	eran	ardides,	tapaderas.
«¡Allí!»	Un	escudo	cayó	con	fuerza	sobre	él,	pero	Rand	tuvo	el	tiempo	justo	para

prepararse.	 Encauzó	 Energía	 en	 la	 tempestad	 tejiendo	 por	 instinto	 gracias	 a	 los
recuerdos	 de	 Lews	 Therin	 y	 rechazó	 el	 escudo.	 Lo	 apartó,	 pero	 fue	 incapaz	 de
destruirlo.

¡Luz!	 Eso	 debía	 de	 ser	 un	 círculo	 completo.	 Rand	 gruñó	 cuando	 el	 escudo	 se
deslizó	 más	 y	 más	 cerca	 de	 él;	 creaba	 un	 dibujo	 brillante	 en	 el	 cielo,	 inmóvil	 a
despecho	de	la	tempestad.	Rand	se	resistió	con	su	propio	arranque	de	Energía	y	Aire,
y	lo	contuvo	como	si	se	tratara	de	un	cuchillo	que	pendiera	sobre	su	garganta.

Perdió	el	control	de	la	tempestad.
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Los	 rayos	 se	 descargaron	 a	 su	 alrededor.	 Los	 otros	 encauzadores	 tejieron	 para
intensificar	 la	 tormenta…	No	 intentaron	controlarla,	porque	no	 lo	necesitaban.	Que
estuviera	 fuera	 de	 control	 los	 beneficiaba,	 ya	 que	 en	 cualquier	 momento	 podía
descargarse	sobre	él.

Rand	bramó	de	nuevo,	esta	vez	con	más	fuerza,	con	más	determinación:
—¡Te	venceré,	Taim!	¡Al	final	haré	lo	que	debería	haber	hecho	hace	meses!
Pero	no	dejó	que	la	rabia,	la	insensatez,	lo	empujaran	a	un	enfrentamiento.	Había

aprendido	la	lección:	no	caería	en	lo	mismo.
No	era	ése	el	lugar.	Allí	no	debía	luchar.	Si	lo	hacía,	perdería.
Rand	arremetió	con	una	oleada	de	fuerza	y	empujó	el	escudo	de	Taim;	aprovechó

el	momentáneo	respiro	para	tejer	un	acceso.	Sus	Doncellas	lo	cruzaron	de	inmediato,
y	Rand,	agachando	la	cabeza	contra	el	viento,	las	siguió	de	mala	gana.

Salió	 a	 la	 tienda	 de	 Lan,	 donde	Moraine	 había	 hecho	 lo	 que	 le	 había	 pedido:
mantener	un	espacio	abierto	para	él.	Cerró	el	acceso	y	dejó	de	oírse	el	viento,	el	ruido
se	amortiguó.

Jadeante,	con	el	sudor	corriéndole	por	la	cara,	Rand	apretó	el	puño.	Allí,	de	nuevo
con	el	ejército	de	Lan,	la	tempestad	estaba	lejos,	aunque	Rand	la	oía	retumbar	y	unos
ligeros	golpes	de	viento	sacudieron	la	tienda.

Rand	 tuvo	 que	 esforzarse	 para	 no	 caer	 de	 rodillas	 en	 el	 suelo.	 Hizo	 varias
inhalaciones	profundas.	Con	dificultad,	 logró	que	los	latidos	acelerados	del	corazón
bajaran	a	un	ritmo	más	lento	y	dio	a	su	rostro	una	expresión	sosegada.	¡Quería	luchar,
no	huir!	¡Podría	haber	vencido	a	Taim!

Y,	al	hacerlo,	se	habría	debilitado	tanto	que	el	Oscuro	se	habría	apoderado	de	él
con	facilidad.	Se	obligó	a	aflojar	el	puño	y	consiguió	controlar	las	emociones.

Alzó	la	vista	hacia	el	rostro	tranquilo,	avisado,	de	Moraine.
—¿Era	una	trampa?	—preguntó	ella.
—Más	que	 una	 trampa,	 un	 campo	de	 batalla	 bien	 preparado,	 con	 centinelas	—

contestó	Rand—.	Saben	lo	que	hice	en	Maradon.	Deben	de	tener	equipos	de	Señores
del	Espanto	preparados	para	Viajar	allí	a	dondequiera	que	aparezca	para	atacarme.

—¿Has	visto	que	esa	actuación	era	un	error?	—preguntó	Moraine.
—Un	error…	no.	Algo	inevitable,	sí.
No	podía	luchar	esa	guerra	personalmente.	No	esta	vez.
Tendría	que	encontrar	otro	modo	de	proteger	a	los	suyos.
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12

Fragmento	de	un	instante

irgitte	 corría	 a	 través	 del	 bosque	 acompañada	por	 un	grupo	de	 treinta	Aiel,
todos	equipados	con	arco.	Hacían	 ruido	—era	algo	que	no	podían	evitar—,

pero	los	Aiel	hacían	menos	de	lo	que	deberían.	Saltaban	encima	de	árboles	caídos	y
corrían	 con	 agilidad	 a	 lo	 largo	 del	 tronco	 o	 encontraban	 piedras	 en	 las	 que	 pisar.
Esquivaban	ramas	que	colgaban,	se	agachaban,	se	movían.

—Aquí	—dijo	en	voz	baja	al	doblar	en	la	hendidura	de	una	colina.
Por	suerte,	la	cueva	seguía	allí	aunque	oculta	por	enredaderas.	Un	pequeño	regato

corría	junto	a	ella.	Los	Aiel	se	metieron	en	el	agua,	que	borró	todo	rastro	de	su	paso.
Dos	 de	 ellos	 siguieron	 por	 la	 trocha	 de	 animales	 de	 caza;	 se	 alejaron	 haciendo

mucho	más	ruido	al	rozar	con	todas	las	ramas	con	las	que	se	encontraban.	Birgitte	se
reunió	con	los	que	se	habían	escondido	en	la	caverna.	Estaba	oscuro	dentro	y	olía	a
moho	y	a	tierra.

¿Se	había	 escondido	ella	 en	 esa	 cueva	 siglos	 atrás,	 cuando	vivía	 en	 ese	bosque
siendo	 salteadora	 de	 caminos?	 Lo	 ignoraba.	 Rara	 vez	 recordaba	 cualquiera	 de	 sus
vidas	pasadas,	a	veces	sólo	vislumbres	fugaces	de	los	años	intermedios	de	su	vida	en
el	Mundo	de	los	Sueños,	antes	de	verse	anormalmente	arrastrada	de	vuelta	al	mundo
real	por	Moghedien.

Contemplaba	 aquello	 con	 una	 sensación	 de	 náusea.	 Estaba	 bien	 renacer	 con	 la
mente	en	blanco.	Pero	¿que	sus	recuerdos	—su	propio	yo—	le	fueran	arrebatados?	Si
perdía	 la	 memoria	 del	 tiempo	 pasado	 en	 el	 Mundo	 de	 los	 Sueños,	 ¿olvidaría	 por
completo	a	Gaidal?	¿Se	olvidaría	de	sí	misma?

Apretó	los	dientes.	«Es	la	Última	Batalla,	necia	—pensó—.	¿Qué	importa	eso?»
Pero	le	importaba.	Una	pregunta	había	empezado	a	obsesionarla.	¿Y	si	al	haberla

sacado	 a	 la	 fuerza	 del	Mundo	de	 los	Sueños	 había	 quedado	 disociada	 del	Cuerno?
Ignoraba	si	tal	cosa	era	posible.	No	recordaba	lo	suficiente	para	saberlo.

Pero,	si	había	ocurrido	eso,	entonces	había	perdido	a	Gaidal	para	siempre.
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Fuera	crujieron	hojas	y	chascaron	ramitas.	El	estrépito	era	tal	que	Birgitte	habría
jurado	que	un	millar	de	soldados	marchaban	por	el	bosque;	pero	sabía	que	el	pelotón
de	 trollocs	 constaba	 sólo	 de	 cincuenta	 bestias.	 Aun	 así,	 cincuenta	 superaban	 con
creces	 a	 su	grupo.	No	 se	preocupó.	Aunque	a	Elayne	 le	decía	que	no	 sabía	mucho
sobre	 tácticas	de	guerra,	 ese	escondite	en	un	bosque	con	un	equipo	de	compañeros
bien	entrenados…	Era	algo	que	ya	había	hecho	antes.	Docenas	de	veces.	Puede	que
centenares,	 aunque	 los	 recuerdos	 eran	 tan	 borrosos	 que	 no	 podía	 afirmarlo	 con
certeza.

Cuando	 los	 trollocs	 casi	 habían	 pasado	 del	 todo,	 los	 Aiel	 y	 ella	 salieron	 del
escondite.	Los	seres	habían	empezado	a	bajar	por	la	trocha	marcada	a	propósito	por
los	otros	Aiel	un	rato	antes;	Birgitte	los	atacó	por	detrás	y	derribó	a	varios	con	flechas
antes	de	que	el	resto	hubiera	reaccionado.

Los	 trollocs	no	eran	 fáciles	de	matar.	A	menudo	había	que	acertarles	con	dos	o
tres	flechas	para	frenarlos.	En	fin,	eso	ocurría	sólo	cuando	no	se	acertaba	a	dar	en	un
ojo	o	en	la	garganta.	Ella	nunca	fallaba.	Monstruo	tras	monstruo	cayeron	por	disparos
de	 su	 arco.	Los	 trollocs	habían	 empezado	a	bajar	 la	 cuesta	que	había	un	poco	más
adelante	de	la	cueva,	lo	cual	significaba	que	cada	uno	que	los	Aiel	o	ella	mataran	era
otro	cuerpo	que	los	demás	tenían	que	saltar	para	llegar	hasta	ellos.

De	cincuenta	pasaron	a	ser	 treinta	en	cuestión	de	segundos.	Al	 tiempo	que	esos
treinta	corrían	hacia	arriba,	 la	mitad	de	 los	Aiel	 sacaron	 las	 lanzas	y	 se	enzarzaron
con	 ellos	 mientras	 Birgitte	 y	 los	 otros	 daban	 unos	 cuantos	 pasos	 cuesta	 abajo	 y
flanqueaban	a	los	trollocs.

Los	veinte	se	redujeron	a	diez,	que	intentaron	huir.	A	pesar	del	entorno	boscoso,
era	fácil	localizarlos,	aunque	hacerlo	así	significara	darles	en	las	piernas	o	en	la	parte
posterior	del	cuello,	malhiriéndolos	para	después	rematarlos	con	lanzas.

Diez	 de	 los	 Aiel	 se	 ocuparon	 de	 ellos	 clavando	 una	 lanza	 en	 cada	 uno	 para
asegurarse	de	que	estaban	muertos.	Otros	recogieron	flechas.	Birgitte	hizo	un	gesto	a
Nichil	y	a	Ludin,	dos	de	los	Aiel,	y	ambos	se	le	unieron	para	explorar	los	alrededores.

Se	movía	por	 la	zona	con	seguridad.	Esa	 fronda	 le	 resultaba	 familiar,	y	no	sólo
por	vidas	pasadas	que	ya	no	recordaba.	Durante	los	siglos	vividos	en	el	Mundo	de	los
Sueños,	Gaidal	y	ella	habían	pasado	años	y	años	en	ese	bosque.	Recordó	las	caricias
de	Gaidal	en	su	cuello.	Su	cuello.

«No	 puedo	 perder	 esto	 —pensó	 al	 tiempo	 que	 contenía	 el	 pánico—.	 Luz,	 no
puedo,	Por	favor…»	No	sabía	lo	que	le	estaba	pasando.	Recordaba	algunas	cosas,	una
simple	 discusión	 por…	 ¿Por	 qué?	 Lo	 había	 perdido.	 A	 la	 gente	 no	 se	 la	 podía
desvincular	 del	 Cuerno,	 ¿verdad?	 Puede	 que	 Hawkwing	 lo	 supiera.	 Tendría	 que
preguntárselo.	A	no	ser	que	ya	se	lo	hubiera	preguntado…

«¡Así	me	abrase!»
Un	movimiento	en	el	bosque	la	hizo	pararse	en	seco.	Se	agazapó	junto	a	una	roca,

con	el	arco	por	delante	de	ella.	La	maleza	crujió	muy	cerca.	Nichil	y	Ludin	habían
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desaparecido	con	el	primer	 ruido.	Luz,	qué	buenos	eran.	Aunque	escondidos	cerca,
tardó	unos	instantes	en	localizarlos.

Alzó	un	dedo,	con	el	que	se	señaló	a	sí	misma,	y	después	señaló	hacia	adelante.
Ella	exploraría;	ellos	serían	su	cobertura.

Birgitte	se	movió	en	silencio.	Iba	a	enseñarles	a	esos	Aiel	que	no	eran	los	únicos
que	sabían	cómo	evitar	ser	detectados.	Además,	ese	bosque	era	suyo.	No	permitiría
que	la	dejara	en	evidencia	una	pandilla	de	habitantes	del	desierto.

Se	movió	 con	 sigilo,	 evitando	 los	quebradizos	matorrales	de	 espino.	 ¿No	había
más	 de	 esos	matorrales	 últimamente?	 Parecían	 ser	 de	 las	 pocas	 plantas	 que	 no	 se
habían	secado	del	 todo.	El	 suelo	 tenía	un	olor	a	 rancio	que	no	debería	haber	en	un
bosque,	 aunque	 lo	 superaba	 el	 hedor	 a	muerte	 y	 podredumbre.	 Pasó	 cerca	 de	 otro
grupo	de	trollocs	caídos.	La	sangre	estaba	seca.	Llevaban	varios	días	muertos.

Elayne	había	ordenado	a	sus	tropas	que	llevaran	de	vuelta	a	sus	muertos.	Miles	y
miles	de	trollocs	se	desplazaban	por	ese	bosque	como	escarabajos.	Elayne	quería	que
sólo	 encontraran	 los	 cadáveres	 de	 los	 suyos	 con	 la	 esperanza	 de	 que	 eso	 les
infundiera	miedo.

Birgitte	se	movió	hacia	el	ruido.	A	la	luz	menguante	del	día,	vio	largas	sombras.
Trollocs	que	olisqueaban	el	aire.

Las	 criaturas	 siguieron	 abriéndose	 paso	 a	 través	 del	 bosque.	 No	 tenían	 más
remedio	 que	 evitar	 las	 calzadas	 donde	 una	 emboscada	 con	 los	 dragones	 podría
resultar	mortífera.	El	plan	de	Elayne	de	formar	equipos	como	el	de	Birgitte	 tenía	el
propósito	de	empujar	a	grupos	de	trollocs	hacia	el	interior	de	la	fronda	para	reducir	su
número.

Por	desgracia,	ese	grupo	era	demasiado	numeroso	para	que	su	equipo	le	saliera	al
paso.	Birgitte	se	retiró	e	hizo	una	seña	a	los	Aiel	para	que	la	siguieran,	y	regresaron
en	silencio	hacia	el	campamento.

Esa	noche,	tras	su	fracaso	con	el	ejército	de	Lan,	Rand	se	refugió	en	sus	sueños.
Buscó	 su	 valle	 de	 paz	 y	 apareció	 en	medio	 de	 una	 arboleda	 de	 cerezos	 en	 flor

cuyo	perfume	impregnaba	el	aire.	Con	esas	hermosas	flores	de	un	intenso	color	rosa
en	el	 interior	de	 la	corola	y	blanco	por	el	borde	de	 los	pétalos,	casi	parecía	que	los
árboles	estuvieran	en	llamas.

Rand	 vestía	 la	 ropa	 sencilla	 de	 Dos	 Ríos.	 Tras	 meses	 de	 ropajes	 regios	 de
llamativos	colores	y	tejidos	finos,	los	amplios	pantalones	de	paño	y	la	camisa	de	lino
le	 resultaban	 cómodos.	 Calzaba	 botas	 fuertes,	 como	 las	 que	 había	 gastado	 en	 la
adolescencia.	Le	ajustaban	como	no	lo	haría	ninguna	bota	nueva,	por	bien	hecha	que
estuviera.

Ahora	 ya	 no	 dejaban	 que	 llevara	 botas	 viejas.	 Si	 tenían	 el	más	 leve	 asomo	 de
desgaste,	uno	u	otro	sirviente	las	hacía	desaparecer.
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Rand	se	encontraba	en	las	colinas	de	su	sueño	e	hizo	aparecer	un	bastón	normal,
tras	lo	cual	echó	a	andar	pendiente	arriba.	Aquél	no	era	un	lugar	real;	ya	no.	Lo	había
creado	de	la	memoria	y	el	deseo,	mezclando	de	algún	modo	reminiscencias	de	algo
familiar	 con	 cierta	 posibilidad	de	 explorar.	El	 aire	 tenía	 un	olor	 a	 frescura,	 a	 hojas
caídas	y	a	savia.	Entre	 los	matorrales	se	movían	animales.	El	grito	de	un	halcón	se
oyó	a	lo	lejos.

Lews	Therin	había	sabido	cómo	crear	fragmentos	de	sueño	como	ése.	A	pesar	de
no	 ser	 un	 Soñador,	 casi	 todos	 los	 Aes	 Sedai	 de	 aquella	 era	 habían	 hecho	 uso	 del
Tel’aran’rhiod	de	un	modo	u	otro.	Una	de	las	cosas	que	aprendían	era	a	escindir	un
sueño	para	sí	mismos,	un	 lugar	 seguro	dentro	de	su	mente,	más	controlado	que	 los
sueños	normales.	Aprendían	a	entrar	en	un	fragmento	como	ése	mientras	meditaban,
a	la	par	que,	de	algún	modo,	le	proporcionaban	al	cuerpo	un	descanso	tan	real	como
si	durmieran.

Lews	Therin	había	sabido	hacer	esas	cosas	y	más.	Por	ejemplo,	cómo	llegar	a	la
mente	de	alguien	si	entraban	en	su	fragmento	de	sueño.	Cómo	darse	cuenta	si	alguien
invadía	sus	sueños.	Cómo	mostrar	sus	sueños	a	otros.	A	Lews	Therin	le	había	gustado
saber	cosas,	como	un	viajero	que	desea	llevar	en	las	alforjas	un	ejemplar	de	todo	lo
que	es	útil.

Lews	 Therin	 rara	 vez	 había	 utilizado	 esas	 herramientas.	 Las	 había	 dejado
almacenadas	en	algún	rincón	de	la	mente,	cogiendo	polvo.	¿Las	cosas	habrían	ido	de
un	 modo	 distinto	 si	 cada	 noche	 hubiera	 dedicado	 un	 rato	 a	 deambular	 por	 un
tranquilo	valle	como	ése?	Rand	lo	ignoraba.	Y,	a	decir	verdad,	ese	valle	había	dejado
de	ser	seguro.	Llegó	cerca	de	una	caverna	que	había	a	su	izquierda.	Esa	cueva	no	era
obra	suya.	¿Otro	intento	de	Moridin	de	atraerlo?	Rand	pasó	de	largo,	sin	mirar.

El	bosque	ya	no	parecía	tan	vivo	como	hacía	unos	segundos.	No	había	practicado
con	esto	lo	suficiente;	así	pues,	a	medida	que	caminaba,	la	fronda	empezó	a	volverse
gris,	como	si	se	destiñera.

La	caverna	reapareció.	Rand	se	detuvo	delante	de	la	boca.	Un	aire	frío,	húmedo,
con	 olor	 a	moho,	 llegó	 hasta	 él	 y	 le	 heló	 la	 piel.	Desechó	 el	 bastón	 y	 entró	 en	 la
caverna.	Al	 entrar	 en	 la	 oscuridad	 tejió	 una	 esfera	 de	 luz	 blanca	 azulada	 y	 la	 dejó
flotando	 a	 un	 lado	 de	 la	 cabeza.	 La	 claridad	 se	 reflejaba	 en	 la	 piedra	 húmeda	 y
brillaba	en	protuberancias	y	hendiduras	alisadas.

En	 las	 profundidades	 de	 la	 caverna	 sonó	 el	 eco	 de	 jadeos,	 seguido	 por	 gritos
ahogados.	Y…	 chapoteos.	 Rand	 continuó	 adelante,	 aunque	 para	 entonces	 ya	 había
imaginado	de	qué	se	trataba	aquello.	Había	empezado	a	preguntarse	si	ella	volvería	a
intentarlo.

Al	final	del	túnel	llegó	a	una	pequeña	cámara	de	unos	diez	pasos	de	ancho,	donde
la	 piedra	 se	 hundía	 bajo	 un	 estanque	 de	 agua	 clara,	 perfectamente	 circular.	 La
profundidad	azul	parecía	extenderse	hacia	abajo	sin	interrupción.

Una	mujer	vestida	de	blanco	se	debatía	para	mantenerse	a	flote	en	el	centro.	La
tela	del	vestido	ondeaba	en	el	agua	y	formaba	un	círculo.	Tenía	el	rostro	y	el	cabello
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mojados.	Rand	la	estaba	mirando	cuando,	de	repente,	agitándose	en	el	agua	cristalina,
la	mujer	jadeó	y	se	hundió.

Boqueando,	emergió	al	cabo	de	unos	instantes.
—Hola,	Mierin	—dijo	con	suavidad	Rand.
Apretó	el	puño.	No	iba	a	saltar	al	agua	para	rescatarla.	Estaba	en	un	fragmento	de

sueño	 y	 ese	 estanque,	 de	 hecho,	 podía	 ser	 de	 agua,	 pero	 lo	más	 probable	 era	 que
representara	algo	diferente.

Su	llegada	pareció	mantenerla	a	flote,	y	sus	vigorosos	manoteos	y	movimientos	se
volvieron	más	eficaces.

—Lews	 Therin	 —dijo	 ella	 mientras	 se	 limpiaba	 la	 cara	 con	 una	 mano,	 entre
jadeos.

¡Luz!	¿Dónde	había	quedado	su	estado	de	paz	y	 tranquilidad?	Volvió	a	 sentirse
como	un	chiquillo,	un	muchacho	que	pensaba	que	Baerlon	era	la	urbe	más	grande	de
cuantas	 se	 habían	 construido	 jamás.	 Sí,	 la	 cara	 de	 la	mujer	 era	 diferente,	 pero	 las
caras	 habían	 dejado	 de	 tener	 importancia	 para	 él.	 Ella	 seguía	 siendo	 la	 misma
persona.

De	 todos	 los	Renegados,	 sólo	Lanfear	había	elegido	su	nuevo	nombre.	Siempre
había	querido	tener	uno	así.

Él	recordó.	Recordó.	Se	vio	a	sí	mismo	entrando	en	fiestas	magníficas,	con	ella
del	brazo.	Oía	su	risa	mezclada	con	la	música.	Y	las	noches	pasadas	a	solas	los	dos.
No	 habría	 querido	 recordar	 hacer	 el	 amor	 a	 otra	 mujer,	 sobre	 todo	 a	 una	 de	 las
Renegadas,	pero	no	podía	escoger	y	seleccionar	lo	que	había	en	su	mente.

Esos	recuerdos	se	mezclaban	con	los	suyos	propios,	de	cuando	la	había	deseado
como	lady	Selena.	Una	 lujuria	estúpida,	 juvenil.	Ya	no	sentía	nada	de	eso,	pero	 los
recuerdos	permanecían.

—Puedes	 liberarme,	Lews	Therin	—dijo	Lanfear—.	Me	 tiene	 en	 su	 poder.	 ¿Es
que	he	de	suplicar?	¡Me	tiene	en	su	poder!

—Juraste	lealtad	a	la	Sombra,	Mierin	—contestó	Rand—.	Ésta	es	tu	recompensa.
¿Esperas	que	te	compadezca?

Algo	oscuro	ascendió	en	el	agua	y	se	enroscó	alrededor	de	las	piernas	de	la	mujer
para,	 acto	 seguido,	 tirar	 otra	 vez	 de	 ella	 hacia	 el	 abismo.	A	 pesar	 de	 lo	 que	 había
dicho,	Rand	se	sorprendió	dando	un	paso	adelante,	como	si	fuera	a	saltar	a	la	charca.

Se	contuvo.	Tras	luchar	largo	y	tendido,	por	fin	se	sentía	de	nuevo	un	único	ser,
completo	 e	 intacto.	 Eso	 lo	 fortalecía,	 pero	 en	 su	 paz	 alentaba	 una	 debilidad,	 la
debilidad	que	siempre	había	temido.	La	que	Moraine	había	visto	en	él,	y	con	razón:	la
de	la	compasión.

Él	necesitaba	 ese	 sentimiento.	 Igual	 que	un	yelmo	necesitaba	un	 agujero	por	 el
que	ver.	De	ambas	cosas	podía	sacar	provecho	un	enemigo.	Admitía	que	era	cierto.

Lanfear	salió	a	la	superficie	escupiendo	agua	y	con	aspecto	de	indefensión.
—¿He	de	suplicar?	—repitió.
—No	te	creo	capaz	de	hacerlo.
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Ella	bajó	los	ojos.
—¡Por	favor…!	—susurró	después.
A	 Rand	 se	 le	 revolvieron	 las	 tripas.	 Él	 mismo	 había	 luchado	 en	 la	 oscuridad

buscando	la	Luz.	Se	había	dado	a	sí	mismo	una	segunda	oportunidad;	¿es	que	no	iba
a	dársela	a	ella?

¡Luz!	 Dudó	 al	 recordar	 lo	 que	 había	 sentido	 en	 el	 momento	 de	 asir	 el	 Poder
Verdadero.	Ese	 tormento	y	esa	excitación,	ese	poder	y	ese	horror.	Lanfear	 se	había
entregado	al	Oscuro,	pero,	en	cierto	modo,	Rand	también	lo	había	hecho.

La	miró	a	los	ojos,	hurgando	en	ellos,	reconociéndolos.	Por	último,	Rand	meneó
la	cabeza.

—Has	perfeccionado	este	tipo	de	engaño,	Mierin.	Pero	no	lo	suficiente.
La	 expresión	 de	 la	 mujer	 se	 ensombreció.	 En	 un	 visto	 y	 no	 visto,	 el	 estanque

desapareció	y	fue	reemplazado	por	un	suelo	de	piedra.	Lanfear	se	sentó	en	él,	cruzada
de	piernas,	con	el	vestido	blanco	plateado.	Con	un	rostro	nuevo,	pero	sin	dejar	de	ser
ella.

—Así	 que	 has	 vuelto	 —dijo	 de	 un	 modo	 que	 no	 sonaba	 muy	 complacido—.
Bueno,	 ya	 no	 habré	 de	 tratar	 con	 un	 simple	 pastor.	 Lo	 cual	 tiene	 más	 pros	 que
contras.

Rand	resopló	con	sorna	y	entró	en	la	cámara.	Mierin	seguía	prisionera;	se	percibía
una	oscuridad	a	 su	alrededor,	 como	una	cúpula	de	 sombras,	y	 se	mantuvo	 fuera	de
ella.	Sin	embargo,	el	 estanque	—el	acto	de	ahogarse—	había	 sido	mero	 teatro.	Por
arrogante	 que	 fuera,	 era	 muy	 capaz	 de	 fingir	 fragilidad	 cuando	 la	 situación	 lo
requería.	Si	hubiera	podido	aceptar	antes	como	propios	los	recuerdos	de	Lews	Therin,
esa	mujer	no	lo	habría	engañado	con	tanta	facilidad	en	el	Yermo.

—En	ese	caso	no	me	dirigiré	a	ti	como	una	damisela	necesitada	del	auxilio	de	un
héroe	—dijo	 Lanfear,	 que	 siguió	 con	 la	mirada	 los	 pasos	 de	Rand	 alrededor	 de	 la
cámara—.	Lo	haré	como	a	un	igual,	para	pedir	asilo.

—¿Un	igual?	—Rand	se	echó	a	reír—.	¿Desde	cuándo	has	considerado	a	alguien
tu	igual,	Mierin?

—¿Te	trae	sin	cuidado	mi	cautividad?
—Lo	 lamento	 —contestó	 Rand—,	 pero	 no	 más	 de	 lo	 que	 lo	 lamenté	 cuando

juraste	servir	a	la	Sombra.	¿Sabías	que	yo	estaba	allí,	cuando	lo	manifestaste?	No	me
viste,	porque	no	quería	que	me	vieras,	pero	te	estaba	observando.	Luz,	Mierin,	juraste
matarme.

—¿Crees	que	lo	decía	en	serio?	—preguntó	ella,	que	se	volvió	para	mirarlo	a	los
ojos.

¿Lo	 fue…?	No,	no	era	 su	 intención.	Entonces	no.	Lanfear	no	mataba	a	quienes
pensaba	que	podían	serle	de	utilidad,	y	ella	siempre	lo	había	considerado	útil.

—Hubo	 un	 tiempo	 en	 que	 compartimos	 algo	 especial	—manifestó	 la	mujer—.
Eras	mi…
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—¡Era	 un	 adorno	 que	 lucías!	—espetó	 Rand.	 Respiró	 hondo	 en	 un	 intento	 de
sosegarse.	 Luz,	 qué	 difícil	 resultaba	 conseguirlo	 estando	 ella	 cerca—.	 El	 pasado,
pasado	está.	No	tiene	importancia	para	mí,	y	de	buen	grado	te	ofrecería	una	segunda
oportunidad	 para	 volver	 a	 la	 Luz.	 Por	 desgracia,	 te	 conozco.	 Vuelves	 a	 hacer	 lo
mismo.	Juegas	con	todos	nosotros,	incluido	el	Oscuro.	La	Luz	te	trae	sin	cuidado.	A	ti
sólo	te	importa	tu	poder,	Mierin.	¿De	verdad	quieres	que	crea	que	has	cambiado?

—No	me	conoces	tan	bien	como	crees	—repuso	ella	sin	dejar	de	seguirlo	con	la
mirada	mientras	él	recorría	el	perímetro	de	su	prisión—.	Nunca	me	conociste.

—Entonces,	 demuéstramelo.	 —Rand	 se	 paró—.	 Muéstrame	 tu	 mente,	 Mierin.
Ábrela	 por	 completo	 para	mí.	Dame	 control	 sobre	 ti	 aquí,	 en	 este	 lugar	 de	 sueños
domeñados.	Si	en	tus	intenciones	no	hay	doblez,	te	liberaré.

—Lo	que	me	pides	está	prohibido.
Rand	rompió	a	reír.
—¿Y	cuándo	te	ha	detenido	eso	a	ti?	—le	preguntó	a	la	mujer.
Ella	se	quedó	pensativa,	como	si	se	lo	estuviera	planteando;	en	verdad	debía	de

estar	preocupada	por	 su	cautividad.	En	otro	 tiempo,	 semejante	 sugerencia	 la	habría
hecho	reír.	Puesto	que	aquél	era,	de	forma	ostensible,	un	sitio	donde	Rand	tenía	todo
el	 control,	 si	 le	 daba	 permiso	 él	 podría	 ahondar	 en	 su	mente	 y	 despojarla	 de	 todo
fingimiento.

—Yo…	—empezó	Lanfear.
Él	 avanzó	 un	 paso,	 hasta	 el	 borde	 de	 la	 prisión.	 Ese	 temblor	 en	 la	 voz	 de	 la

mujer…	parecía	real.	La	primera	emoción	genuina	que	dejaba	ver.
«Luz	—pensó	al	tiempo	que	escudriñaba	su	mirada—.	¿De	verdad	va	a	hacerlo?»
—No	puedo	—dijo	Lanfear—.	No	puedo	—repitió,	esta	vez	en	un	susurro.
Rand	 exhaló.	Descubrió	 que	 la	mano	 le	 temblaba.	Qué	 cerca.	 ¡Qué	 cerca	 de	 la

Luz,	 como	 una	 gata	 salvaje	 en	 la	 noche,	 al	 acecho,	 acercándose	 y	 apartándose	 del
granero	 iluminado!	 Se	 sorprendió	 al	 notar	 que	 estaba	 enfadado;	 y	 más	 que	 antes.
¡Ella	siempre	acababa	haciendo	lo	mismo!	Coqueteando	con	lo	que	era	correcto,	pero
eligiendo	siempre	su	propio	camino.

—Hemos	 terminado,	 Mierin	 —dijo	 Rand	 al	 tiempo	 que	 daba	 media	 vuelta,
dispuesto	a	salir	de	la	cámara—.	Para	siempre.

—¡Me	 has	 malinterpretado!	 —gritó	 ella—.	 ¡Siempre	 lo	 haces!	 ¿Acaso	 tú	 te
mostrarías	 a	 alguien	 de	 esa	 forma?	 Yo	 no	 puedo	 hacerlo.	 Me	 han	 abofeteado
demasiadas	 veces	 aquellos	 en	 quienes	 debería	 haber	 podido	 confiar.	 Me	 han
traicionado	quienes	deberían	haberme	amado.

—¿Ahora	 vas	 a	 culparme	 a	mí	 por	 esto?	—replicó	Rand,	 que	 se	 había	 dado	 la
vuelta	de	nuevo	para	mirarla.

Ella	no	apartó	la	vista.	Estaba	sentada	con	aire	imperioso,	como	si	la	prisión	fuera
un	trono.

—En	verdad	 lo	 recuerdas	así,	 ¿no	es	cierto?	—preguntó	Rand—.	¿Crees	que	 te
traicioné	por	ella?

Página	9706



—Dijiste	que	me	amabas.
—Jamás	dije	tal	cosa.	Jamás.	No	podía	decirlo.	Ignoraba	lo	que	era	amar.	Siglos

de	vida	y	no	lo	descubrí	hasta	que	la	conocí.	—Vaciló	antes	de	continuar;	habló	en
voz	 tan	 baja	 que	 no	 levantó	 eco	 en	 la	 pequeña	 cámara—.	 Jamás	 lo	 has	 sentido,
¿verdad?	Por	 supuesto.	 ¿Cómo	podrías	 amar?	Tu	 corazón	ya	 tiene	dueño:	 el	 poder
que	ambicionas	con	tantas	ansias.	No	queda	sitio	para	nada	más.

Rand	se	dejó	llevar.
Y	lo	hizo	como	Lews	Therin	nunca	había	sido	capaz	de	hacerlo.	Incluso	después

de	 descubrir	 a	 Ilyena,	 incluso	 después	 de	 comprender	 cómo	 lo	 había	 utilizado
Lanfear,	se	había	aferrado	al	odio	y	al	desprecio.

«¿Esperas	que	te	compadezca?»,	le	había	preguntado.
Y	ahora	 era	 justamente	 eso	 lo	que	 sentía.	Compasión	por	una	mujer	 que	 jamás

había	 conocido	 el	 amor,	 una	mujer	 que	no	 se	 permitiría	 conocerlo.	Compasión	por
una	mujer	que	no	era	capaz	de	estar	de	parte	de	nadie	que	no	fuera	ella.

—Yo…	—susurró	de	nuevo	Lanfear.
Rand	alzó	la	mano	y	entonces	se	abrió	a	ella.	Sus	intenciones,	su	mente,	su	ser…

Todo	apareció	en	un	remolino	de	color,	de	emociones	y	de	poder	a	su	alrededor.
Los	 ojos	 de	 Lanfear	 se	 abrieron	 de	 par	 en	 par	 mientras	 el	 remolino	 danzaba

delante	de	ella,	como	imágenes	sobre	una	pared.	No	podía	ocultar	nada.	Ella	vio	sus
motivaciones,	sus	deseos,	sus	anhelos	para	el	género	humano.	Vio	sus	intenciones.	Ir
a	 Shayol	 Ghul,	 matar	 al	 Oscuro.	 Dejar	 tras	 de	 sí	 un	 mundo	 mejor	 del	 que	 había
dejado	la	última	vez.

No	temió	revelar	esas	cosas.	Había	tocado	el	Poder	Verdadero	y,	en	consecuencia,
el	Oscuro	sabía	 lo	que	había	en	su	corazón.	Allí	no	había	sorpresas,	al	menos	nada
que	debería	haberlo	sido.

Aun	 así,	 Lanfear	 se	 sorprendió.	 Se	 quedó	 boquiabierta	 al	 ver	 la	 verdad…	 La
verdad	de	que,	en	lo	más	hondo,	no	era	de	Lews	Therin	la	esencia	que	daba	vida	a
Rand.	Era	 la	 del	 pastor	 criado	por	Tam.	Sus	vidas	 revisadas	 en	unos	 instantes,	 sus
recuerdos	y	sus	sentimientos	puestos	al	descubierto.

Por	último,	le	mostró	su	amor	por	Ilyena…	como	un	cristal	brillante	colocado	en
una	 repisa	donde	admirarlo.	Después,	 su	 amor	por	Min,	por	Aviendha,	por	Elayne.
Como	una	ardiente	hoguera,	cálido,	reconfortante,	apasionado.

No	había	amor	por	Lanfear	en	lo	que	mostró	de	sí	mismo.	Ni	una	brizna.	También
había	aplastado	el	desprecio	que	Lews	Therin	sentía	por	ella.	Y	así,	para	él,	Lanfear
no	era	nada	en	realidad.

Ella	soltó	un	grito	ahogado.	El	brillo	que	envolvía	a	Rand	se	desvaneció.
—Lo	siento	—dijo	él—.	Lo	que	dije	era	en	serio.	He	terminado	contigo,	Mierin.

Mantén	 la	 cabeza	 agachada	 mientras	 dure	 la	 tormenta	 que	 se	 avecina.	 Si	 salgo
victorioso	en	esta	batalla,	ya	no	tendrás	motivos	para	temer	por	tu	alma.	No	quedará
nadie	que	quiera	atormentarte.

Página	9707



Una	vez	más,	 le	dio	 la	espalda	y	se	dirigió	a	 la	salida	de	 la	cueva.	Atrás	quedó
Lanfear,	sumida	en	el	silencio.

La	 llegada	 del	 crepúsculo	 en	 el	 Bosque	 de	 Braem	 iba	 acompañada	 por	 el	 olor	 de
hogueras	 ardiendo	 sin	 llama	en	 sus	 agujeros	y	 los	 sonidos	de	hombres	que	gemían
entre	dientes	mientras	se	acomodaban	para	echar	un	sueño	intranquilo,	con	la	espada
al	alcance	de	la	mano.	En	el	aire	estival	había	un	frío	impropio	de	la	estación.

Perrin	caminó	a	través	del	campamento,	entre	los	hombres	que	tenía	a	su	mando.
La	 lucha	 había	 sido	 dura	 en	 ese	 bosque.	 Los	 suyos	 estaban	 haciendo	 daño	 a	 los
trollocs,	pero,	por	 la	Luz,	 siempre	parecía	haber	más	Engendros	de	 la	Sombra	para
reemplazar	a	los	que	habían	caído.

Después	de	comprobar	que	los	suyos	se	habían	alimentado	como	era	debido,	que
se	habían	organizado	los	turnos	de	guardia	y	que	los	hombres	sabían	qué	hacer	si	se
despertaban	 en	 plena	 noche	 por	 un	 ataque	 de	 los	 Engendros	 de	 la	 Sombra,	 fue	 a
buscar	a	los	Aiel.	A	las	Sabias	en	particular.	Casi	todas	ellas	se	habían	reunido	para	ir
con	Rand	cuando	emprendiera	la	marcha	contra	Shayol	Ghul	—de	momento,	seguían
esperando	 esa	 orden—,	 pero	 unas	 pocas	 se	 habían	 quedado	 con	 Perrin,	 incluida
Edarra.

Ella	 y	 las	 otras	Sabias	no	 se	hallaban	 sujetas	 a	 sus	órdenes.	Y,	 sin	 embargo,	 al
igual	 que	 Gaul,	 seguían	 con	 él	 cuando	 sus	 compañeros	 se	 habían	 ido	 a	 otro	 sitio.
Perrin	no	les	había	preguntado	la	razón	de	que	actuaran	así.	Tenerlas	con	él	le	era	útil,
y	por	ello	les	estaba	agradecido.

Los	Aiel	 lo	 dejaron	 entrar	 en	 su	 perímetro.	 Encontró	 a	Edarra	 sentada	 junto	 al
fuego	bien	 rodeado	de	piedras	para	 evitar	que	una	 chispa	perdida	 saltara	del	hoyo.
Esas	frondas,	secas	como	estaban,	podían	salir	ardiendo	con	tanta	facilidad	como	un
granero	lleno	de	paja	de	la	última	siega.

Ella	 lo	miró	mientras	 se	 sentaba	 a	 su	 lado.	 La	 Aiel	 parecía	 joven,	 pero	 olía	 a
paciencia,	curiosidad	y	control.	Sabiduría.	No	le	preguntó	por	qué	había	ido	a	verla.
Esperó	a	que	él	hablara.

—¿Eres	una	caminante	de	sueños?	—preguntó	Perrin.
Ella	lo	observó	en	la	noche;	Perrin	tuvo	la	clara	sensación	de	que	aquélla	no	era

una	pregunta	que	un	hombre	—o	un	forastero—	debería	hacer.
Por	lo	tanto,	se	sorprendió	cuando	ella	respondió:
—No.
—¿Sabes	mucho	sobre	ello?	—inquirió.
—Algo.
—Necesito	saber	cómo	entrar	físicamente	en	el	Mundo	de	los	Sueños.	No	sólo	en

mi	sueño,	sino	con	mi	cuerpo	físico.	¿Has	oído	hablar	de	ello?
Ella	inhaló	con	brusquedad.
—No	pienses	en	eso,	Perrin	Aybara.	Es	maligno.
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Perrin	frunció	el	entrecejo.	La	fuerza	en	el	Sueño	del	Lobo	—en	el	Tel’aran’rhiod
—	era	un	tema	delicado.	Cuanto	más	fuerte	entrara	Perrin	en	el	sueño	—cuanto	más
sólido	fuera	allí—	más	fácil	le	resultaba	cambiar	las	cosas,	manipular	ese	mundo.

No	obstante,	implicaba	un	riesgo.	Al	entrar	con	demasiada	fuerza	en	el	sueño	se
exponía	a	disociarse	de	su	cuerpo,	dormido	en	el	mundo	real.

Eso,	al	parecer,	no	 le	preocupaba	a	Verdugo.	Verdugo	era	 fuerte	allí.	Muy,	muy
fuerte;	el	hombre	estaba	 físicamente	en	el	 sueño.	De	eso	Perrin	 tenía	cada	vez	más
certeza.

«Nuestra	contienda	no	acabará	hasta	que	tú	seas	la	presa,	Verdugo	—pensó	Perrin
—.	Cazador	de	lobos.	Acabaré	contigo».

—En	muchos	aspectos	todavía	eres	un	niño,	por	mucho	honor	que	hayas	obtenido
—rezongó	 Edarra	 sin	 quitarle	 ojo;	 aunque	 no	 le	 hacía	 gracia,	 Perrin	 se	 había
acostumbrado	a	que	las	mujeres	que	tenían	uno	o	dos	años	más	que	él	lo	trataran	así
—.	Ninguna	caminante	de	sueños	te	enseñará	a	hacer	eso.	Es	maligno.

—¿Por	qué	lo	es?
—Entrar	en	el	Mundo	de	los	Sueños	en	persona	te	arrebata	parte	de	lo	que	te	hace

humano.	Lo	que	es	más,	si	uno	muere	en	ese	sitio	mientras	se	halla	físicamente	en	él,
ocurre	que	muere	para	siempre.	Sin	más	renacimientos,	Perrin	Aybara.	Tu	hilo	en	el
Entramado	podría	terminar	para	siempre,	y	tú,	destruido.	Eso	no	es	algo	que	deberías
plantearte	hacer.

—Los	seguidores	de	 la	Sombra	 lo	hacen,	Edarra	—argumentó	Perrin—.	Corren
esos	 riesgos	para	dominar.	Tenemos	que	 aceptar	 exponernos	 a	 los	mismos	peligros
para	detenerlos.

Edarra	soltó	un	quedo	siseo	mientras	meneaba	la	cabeza.
—No	 te	 cortes	 un	 pie	 por	 miedo	 a	 que	 una	 serpiente	 vaya	 a	 morderlo,	 Perrin

Aybara.	No	cometas	un	 terrible	 error	porque	 te	 atemoriza	algo	que	parece	peor.	Es
todo	cuanto	tengo	que	decir	respecto	a	este	tema.

La	Sabia	se	puso	de	pie	y	lo	dejó	sentado	junto	al	fuego.
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Lo	que	ha	de	hacerse

l	ejército	se	dividió	delante	de	Egwene	para	dejarle	paso;	cabalgaba	hacia	las
colinas	del	sudeste	de	Kandor,	donde	al	cabo	de	poco	entablarían	batalla	con

el	 enemigo	 que	 avanzaba	 hacia	 ellos.	 Encabezaba	 una	 fuerza	 de	 cien	 Aes	 Sedai,
muchas	de	ellas	pertenecientes	al	Ajah	Verde.	Las	revisiones	tácticas	de	Bryne	habían
sido	 rápidas	y	eficaces.	Contaba	con	algo	mejor	que	arqueros	para	 romper	 la	carga
del	 enemigo,	 algo	más	destructivo	que	 la	 caballería	pesada	para	ocasionar	un	daño
considerable.

Había	llegado	el	momento	de	hacer	uso	de	ese	recurso.
Otras	dos	fuerzas	más	pequeñas	de	Aes	Sedai	se	encaminaban	hacia	 los	flancos

del	 ejército.	 Puede	 que	 esas	 colinas	 hubieran	 sido	 exuberantes	 y	 verdes	 en	 otros
tiempos:	ahora	estaban	amarillentas	y	pardas,	como	agostadas	por	el	sol.	Intentó	ver
las	 ventajas	 de	 ello.	Al	menos	 el	 suelo	 era	 firme	 y	 no	 perdería	 pie.	Y,	 aunque	 los
relámpagos	surcaban	de	vez	en	cuando	el	cielo,	no	parecía	probable	que	lloviera.

Los	 trollocs	 que	 avanzaban	 hacia	 ellos	 parecían	 extenderse	 sin	 fin	 en	 ambas
direcciones.	 Aunque	 el	 ejército	 de	 Egwene	 era	 enorme,	 de	 repente	 parecía	 muy
pequeño.	 Por	 suerte,	 Egwene	 tenía	 una	 ventaja:	 al	 ejército	 trolloc	 lo	 impulsaba	 la
necesidad	 de	 seguir	 moviéndose	 hacia	 adelante.	 Los	 ejércitos	 trollocs	 se
desmoronaban	cuando	no	avanzaban	constantemente.	Empezarían	a	enzarzarse	entre
ellos.	Se	les	acabaría	la	comida.

El	ejército	de	Egwene	era	una	barrera	en	su	camino.	Y	un	cebo.	Los	Engendros	de
la	Sombra	no	podían	permitirse	que	un	contingente	tan	grande	anduviera	suelto	y,	en
consecuencia,	Egwene	los	conduciría	en	la	dirección	marcada	por	ella.

Sus	Aes	Sedai	 llegaron	al	 frente	del	 campo	de	batalla.	Bryne	había	dividido	 su
ejército	 en	 unidades	 numerosas,	 con	mucha	movilidad,	 para	 caer	 sobre	 los	 trollocs
dondequiera	y	cuandoquiera	que	denotaran	vulnerabilidad.
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La	formación	ofensiva	de	las	tropas	de	Bryne	pareció	desconcertar	a	los	trollocs.
Al	menos,	 así	 fue	 como	Egwene	 interpretó	 el	movimiento	 inseguro	de	 sus	 filas,	 la
agitación,	 el	 aumento	 del	 ruido.	 Los	 trollocs	 rara	 vez	 tenían	 que	 preocuparse	 de
ponerse	 a	 la	 defensiva.	 Los	 trollocs	 atacaban,	 los	 humanos	 se	 defendían.	 Los
humanos	se	preocupaban.	Los	humanos	eran	comida.

Egwene	 coronó	 la	 colina	 y	 contempló	 la	 llanura	 que	 era	 territorio	 de	 Kandor,
donde	la	ingente	masa	de	trollocs	estaba	reunida;	sus	Aes	Sedai	se	colocaron	en	una
larga	línea	a	ambos	lados	de	Egwene.	Detrás,	entre	los	hombres	del	ejército	parecía
haber	incertidumbre.	Sabían	que	Egwene	y	las	otras	eran	Aes	Sedai,	y	ningún	hombre
se	sentía	cómodo	habiendo	cerca	encauzadoras.

Egwene	 se	 llevó	 una	mano	 al	 costado	 y	 sacó	 algo	 largo,	 blanco	 y	 fino	 de	 una
funda	de	piel	que	 llevaba	atada	al	 cinturón.	Era	una	vara	estriada,	 el	sa’angreal	de
Vora.	 El	 contacto	 en	 su	 mano	 le	 resultaba	 cómodo,	 familiar.	 Aunque	 sólo	 había
utilizado	ese	sa’angreal	una	vez,	la	sensación	era	como	si	entre	la	vara	y	ella	hubiera
una	 relación	 de	 pertenencia	 en	 ambas	 direcciones.	 Durante	 la	 batalla	 contra	 los
seanchan,	 ésa	 había	 sido	 su	 arma.	 Por	 primera	 vez	 había	 comprendido	 por	 qué	 un
soldado	llegaba	a	sentir	un	vínculo	con	su	espada.

El	 brillo	 del	 Poder	 parpadeó	 a	 todo	 lo	 largo	 de	 la	 línea	 de	mujeres,	 como	 una
hilera	de	 linternas	que	 se	hubieran	encendido.	Egwene	abrazó	 la	Fuente	y	 sintió	 el
Poder	Único	 fluir	 en	ella	 como	una	cascada	que	al	 inundarla	 le	hubiera	abierto	 los
ojos.	El	mundo	se	tornó	más	hermoso,	y	el	olor	a	aceite	en	las	armaduras	y	a	hierba
pisoteada	se	hizo	más	intenso.

En	el	abrazo	del	Saidar	vislumbraba	el	 indicio	de	 los	colores	que	 la	Sombra	no
quería	que	advirtieran.	No	todo	el	pasto	estaba	muerto;	había	pequeños	rastros	verdes
donde	 las	 briznas	 de	 hierba	 se	 aferraban	 a	 la	 vida.	 Debajo	 había	 topillos;	 ahora
percibía	 con	 facilidad	 las	 ondulaciones	 en	 la	 tierra.	 Comían	 raíces	 moribundas	 y
luchaban	por	sobrevivir.

Con	una	amplia	 sonrisa,	dirigió	el	Poder	Único	a	 través	de	 la	vara	estriada.	En
aquel	torrente	se	hallaba	sobre	un	mar	de	fuerza	y	energía	por	el	que	se	desplazaba	en
una	embarcación	solitaria,	aprovechando	el	viento.	Por	fin	los	trollocs	se	pusieron	en
movimiento.	 En	 la	 carga	 se	 alzó	 un	 gran	 rugido	 acompañado	 por	 el	 golpeteo	 de
armas,	chasquidos	de	dientes,	hedor	y	ojos	que	eran	demasiado	humanos.	Quizá	los
Myrddraal	habían	visto	a	las	Aes	Sedai	en	primera	línea	y	habían	tomado	la	decisión
de	atacar	y	destruir	a	las	encauzadoras	humanas.

Las	otras	mujeres	esperaron	la	señal	de	Egwene.	No	habían	formado	un	círculo,
ya	 que	 esa	 coligación	 funcionaba	 mejor	 para	 crear	 un	 chorro	 de	 Poder	 preciso	 y
proyectado	 hacia	 un	 punto	 determinado.	 Lo	 cual	 no	 era	 el	 objetivo	 de	 ese	 día.	 El
objetivo	era	destruir,	simplemente.

Una	vez	que	los	trollocs	se	encontraron	a	mitad	de	camino	de	las	colinas,	Egwene
dio	inicio	a	la	ofensiva.	Siempre	había	sido	fuerte	en	la	Tierra,	algo	poco	habitual,	así
que	 arremetió	 con	 el	 tejido	más	 sencillo	 y	 destructivo.	 Lanzó	 hilos	 de	 Tierra	 a	 lo
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ancho	 de	 un	 extenso	 frente	 contra	 el	 suelo	 que	 pisaban	 los	 trollocs	 y	 después	 tiró
hacia	arriba.	Con	ayuda	del	sa’angreal	de	Vora,	le	costó	tan	poco	esfuerzo	y	resultó
tan	fácil	como	lanzar	un	puñado	de	piedrecillas	al	aire.

Respondiendo	a	su	señal,	todas	las	mujeres	de	la	fila	crearon	tejidos.	El	aire	titiló
con	hilos	relucientes.	Puros	 torrentes	de	fuego,	de	 tierra	 levantándose,	de	golpes	de
viento	que	lanzaban	a	los	trollocs	unos	contra	otros	y	los	hacían	trompicar	y	caer.

Los	trollocs	que	Egwene	había	lanzado	al	aire	se	precipitaron	al	suelo,	muchos	de
ellos	 sin	 piernas	 o	 sin	 pies.	 Hubo	 más	 huesos	 rotos	 y	 trollocs	 chillando	 de	 dolor
cuando	 sus	 compañeros	 cayeron	 sobre	 ellos.	 Egwene	 dejó	 que	 la	 segunda	 línea
tropezara	con	los	caídos	y	después	atacó	de	nuevo.	Esta	vez	no	se	centró	en	la	tierra,
sino	en	el	metal.

Metal	en	armaduras,	en	armas	y	en	muñecas.	Hizo	añicos	hachas	y	espadas,	cotas
y	 alguno	 que	 otro	 peto.	 Aquello	 lanzó	 los	 fragmentos	 metálicos	 a	 una	 velocidad
mortífera.	 El	 aire	 enrojeció	 con	 las	 salpicaduras	 de	 sangre.	 Las	 siguientes	 filas
intentaron	 frenar	 para	 evitar	 la	 rociada	 de	 fragmentos	 de	metal,	 pero	 los	 que	 iban
detrás	llegaban	con	mucha	velocidad	para	detenerse	en	seco.	Así	pues,	empujaron	a
sus	compañeros	hacia	la	zona	de	muerte	y	los	pisotearon.

Asimismo,	Egwene	acabó	con	la	siguiente	oleada	mediante	explosiones	de	metal.
Era	 más	 trabajoso	 que	 reventar	 la	 tierra,	 pero	 también	 se	 hacía	 menos	 notoria	 la
maniobra	para	las	filas	que	iban	detrás,	por	lo	que	podía	seguir	matándolos	sin	que	se
dieran	cuenta	de	lo	que	hacían	al	empujar	a	los	compañeros	que	marchaban	delante.

Entonces	Egwene	 retomó	 el	 tejido	 con	 el	 que	 provocaba	 un	 estallido	 de	 tierra.
Tenía	algo	de	estimulante	utilizar	el	poder	de	las	cosas	en	su	estado	original	y	urdir
tejidos	 en	 sus	 formas	 más	 básicas.	 En	 ese	 momento	 —lisiando,	 destruyendo,
ocasionando	la	muerte	al	enemigo—	sintió	que	era	una	con	la	propia	tierra.	Sintió	que
estaba	 realizando	 un	 trabajo	 necesario,	 el	 trabajo	 que	 esa	 tierra	 anhelante	 había
esperado	 largo	 tiempo	que	se	hiciera.	La	Llaga,	y	 los	Engendros	de	 la	Sombra	que
generaba,	 eran	 una	 enfermedad.	 Una	 infección.	 Y	 ella	 —inflamada	 con	 el	 Poder
Único,	como	un	haz	radiante	de	muerte	y	castigo—	era	el	fuego	cauterizador	que	la
sanaría.

Los	trollocs	intentaban	con	todas	sus	fuerzas	abrirse	paso	a	pesar	de	los	tejidos	de
las	Aes	Sedai,	pero	con	ello	sólo	conseguían	poner	a	más	de	los	suyos	al	alcance	de	la
Torre	Blanca.	Las	Verdes,	mostrándose	a	 la	 altura	de	 su	 reputación,	 soltaban	 tejido
tras	tejido	de	destrucción	contra	los	trollocs,	pero	los	otros	Ajahs	también	lo	hacían
bien.

El	 suelo	 temblaba	 y	 el	 aire	 atronaba	 con	 los	 aullidos	 de	 los	 moribundos.	 Los
cuerpos	se	desgarraban.	La	carne	se	carbonizaba.	No	pocos	soldados	de	las	primeras
líneas	vomitaron	con	la	cruenta	escena.	Y	las	Aes	Sedai	seguían	machacando	filas	de
trollocs.	 Unas	 hermanas	 específicas	 buscaron	 a	 los	 Myrddraal,	 como	 se	 les	 había
ordenado.	La	propia	Egwene	acabó	con	uno	de	ellos	arrancándole	la	cabeza	sin	ojos
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con	un	tejido	de	Fuego	y	Aire.	Cada	Fado	que	mataban	se	llevaba	consigo	pelotones
de	trollocs	vinculados	a	ellos.

Egwene	redobló	su	ataque.	Alcanzó	una	hilera	con	un	tejido	de	explotar	la	tierra	y
a	 continuación	 arremetió	 con	 un	 tejido	 de	 Aire	 sobre	 los	 cuerpos	 que	 caían,
empujándolos	 hacia	 el	 suelo	 sobre	 las	 filas	 que	 había	 detrás.	Abrió	 agujeros	 en	 la
tierra	 e	hizo	que	explotaran	piedras	 en	el	 suelo.	Masacró	 trollocs	durante	 lo	que	 le
parecieron	horas.	Por	fin,	el	contingente	de	Engendros	de	la	Sombra	se	desmoronó	y
los	 trollocs	 retrocedieron	 a	 pesar	 del	 castigo	 de	 los	 Myrddraal.	 Egwene	 hizo	 una
profunda	inhalación	—empezaba	a	sentirse	desmadejada—	y	acabó	con	más	Fados.
Por	último,	también	ellos	huyeron	lejos	de	las	colinas.

Ella	se	tambaleó	en	la	silla	y	bajó	el	sa’angreal.	No	sabía	muy	bien	cuánto	tiempo
había	pasado.	Los	soldados	que	estaban	cerca	miraban	 fijamente,	con	 los	ojos	muy
abiertos.	Ese	día	no	habían	tenido	que	derramar	sangre.

—Ha	sido	impresionante	—manifestó	Gawyn,	que	detuvo	su	caballo	junto	al	de
Egwene—.	Era	como	si	estuvieran	atacando	las	murallas	de	una	ciudad	e	intentaran
acercar	las	escalas	de	asalto,	sólo	que	sin	haber	murallas	ni	escalas.

—Volverán	 —dijo	 Egwene	 con	 cansancio—.	 Sólo	 hemos	 matado	 un	 pequeño
porcentaje	de	su	contingente.

Al	día	siguiente,	o	al	otro	a	más	tardar,	volverían	a	intentarlo.	Quizá	con	nuevas
tácticas.	Puede	que	lanzaran	oleadas	separadas	de	atacantes	para	hacer	más	difícil	a
las	Aes	Sedai	matar	a	un	gran	número	de	una	sola	vez.

—Los	 hemos	 sorprendido	 —continuó	 Egwene—.	 Volverán	 con	 más	 fuerza	 la
próxima	vez.	De	momento,	por	esta	noche,	hemos	aguantado.

—No	 sólo	 habéis	 aguantado,	 Egwene	—le	 contestó	Gawyn	 con	 una	 sonrisa—.
Los	habéis	hecho	huir.	Que	yo	sepa,	no	ha	habido	ningún	ejército	que	haya	recibido
semejante	paliza.

El	 resto	 del	 ejército	 parecía	 estar	 de	 acuerdo	 con	 las	 afirmaciones	 de	 Gawyn,
porque	empezaron	a	lanzar	vítores	al	tiempo	que	alzaban	las	armas.	Egwene	mantuvo
controlada	 la	 fatiga	 y	 guardó	 la	 vara	 estriada.	 Cerca,	 otras	 Aes	 Sedai	 bajaron
estatuillas,	brazaletes,	broches,	anillos	y	varas.	Habían	vaciado	el	depósito	de	la	Torre
Blanca	 de	 todos	 los	 angreal	 y	 sa’angreal	 —los	 pocos	 que	 tenían—	 y	 los	 habían
distribuido	entre	las	hermanas	que	estarían	en	el	frente	del	campo	de	batalla.	Al	final
de	cada	día	se	recogerían	para	entregárselos	a	las	mujeres	encargadas	de	la	Curación.

Las	Aes	Sedai	hicieron	dar	media	vuelta	a	 los	caballos	y	cabalgaron	de	regreso
entre	 el	 ejército	 que	 no	 dejaba	 de	 vitorear.	 Por	 desgracia,	 el	 tiempo	 para
lamentaciones	 también	 llegaría.	 Las	Aes	 Sedai	 no	 podían	 luchar	 todas	 las	 batallas.
Por	 ahora,	 sin	 embargo,	 Egwene	 estaba	 conforme	 con	 dejar	 que	 los	 soldados
disfrutaran	de	la	victoria,	porque	era	de	las	mejores.	De	esas	que	no	dejaban	bajas	en
las	propias	filas.

Página	9713



—El	 lord	Dragón	 y	 sus	 exploradores	 han	 empezado	 a	 hacer	 un	 reconocimiento	 de
Shayol	 Ghul.	 —Bashere	 señaló	 hacia	 uno	 de	 los	 mapas	 sombreados—.	 Nuestra
resistencia	 en	 Kandor	 y	 Shienar	 está	 obligando	 a	 la	 Sombra	 a	 desviar	 más	 y	más
tropas	hacia	esas	batallas.	Dentro	de	poco,	las	Tierras	Malditas	serán	las	más	vacías,	a
excepción	de	una	 fuerza	 reducida	de	defensores.	Entonces	 él	 podrá	 atacar	 con	más
facilidad.

Elayne	asintió	con	un	cabeceo.	Percibía	a	Rand	en	alguna	parte,	en	el	fondo	de	la
mente.	 Estaba	 preocupado	 por	 algo,	 aunque	 se	 encontraba	 demasiado	 lejos	 para
captar	 algo	 más	 preciso.	 De	 vez	 en	 cuando	 él	 la	 visitaba	 en	 su	 campamento	 de
Bosque	de	Braem,	pero	ahora	se	hallaba	en	otro	de	los	frentes	de	batalla.

—La	 Amyrlin	 podrá	 aguantar	 en	 Kandor,	 habida	 cuenta	 del	 número	 de
encauzadoras	que	tiene	—prosiguió	Bashere—.	Ella	no	me	preocupa.

—Pero	sí	estáis	preocupado	por	los	fronterizos	—se	adelantó	Elayne.
El	mariscal	asintió	con	la	cabeza.
—Quizá	 lord	Mandragoran	 podría	 dar	marcha	 atrás	 a	 la	 retirada	 si	 contara	 con

más	Aes	Sedai	o	Asha’man	—insinuó	después	Bashere.
De	los	que	no	podía	prescindir	ni	de	uno	solo.	Ella	le	había	enviado	algunas	Aes

Sedai	del	 ejército	de	Egwene	para	ayudarlo	con	 la	 retirada	 inicial,	y	había	 servido.
Pero	 si	 ni	 siquiera	 Rand	 había	 conseguido	 repeler	 a	 los	 Señores	 del	 Espanto	 que
estaban	allí…

—Lord	Agelmar	sabrá	qué	hacer	—dijo	Elayne—.	Si	la	Luz	quiere,	podrá	alejar	a
los	trollocs	de	las	zonas	más	pobladas.

—Una	retirada	así	—gruñó	Bashere—,	casi	una	derrota	aplastante,	por	lo	general
no	ofrece	ocasiones	de	encauzar	la	trayectoria	de	la	batalla.	—Bashere	señaló	hacia	el
mapa	de	Shienar.

Elayne	lo	estudió	con	atención.	La	dirección	que	apuntaba	el	avance	del	enemigo
indicaba	que	el	camino	de	los	trollocs	no	iba	a	evitar	las	tierras	habitadas:	Fal	Dara,
Mos	 Shirare,	 Fal	 Moran…	 Y,	 con	 los	 Señores	 del	 Espanto,	 las	 murallas	 de	 las
ciudades	no	servirían	de	nada.

—Enviad	a	Lan	y	a	los	lores	de	Shienar	una	misiva	—dijo	en	voz	queda—,	con
órdenes	de	 incendiar	Fal	Dara	y	Ankor	Dail,	 así	 como	Fal	Moran	y	pueblos	 como
Medo.	De	todos	modos	ya	están	quemando	todas	las	granjas	que	pueden.	Que	saquen
a	la	gente	de	las	ciudades	y	evacuen	a	los	civiles	a	Tar	Valon.

—Qué	pena	—susurró	Bashere.
—Es	lo	que	hay	que	hacer,	¿verdad?
—Sí	—admitió	el	mariscal.
Luz,	qué	desbarajuste.
«Bueno,	¿y	qué	esperabas?	¿Orden	y	simplicidad?»
Unos	pasos	en	las	hojas	secas	anunciaron	la	llegada	de	Talmanes	con	uno	de	sus

comandantes.	 El	 cairhienino	 parecía	 estar	 irritado.	 Todo	 el	 mundo	 lo	 estaba.	 Una
semana	de	batalla	era	sólo	el	principio,	pero	el	entusiasmo	de	la	lucha	comenzaba	a
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agotarse.	Ahora	venía	el	verdadero	trabajo	de	la	guerra.	Días	de	combate	o	a	la	espera
de	combatir,	noches	pasadas	con	la	espada	a	mano	mientras	se	dormía.

Elayne	 había	 empezado	 por	 la	 mañana	 un	 millar	 de	 pasos	 más	 al	 sur,	 pero	 la
retirada	 constante	 a	 través	 del	 bosque	 los	 había	 mantenido	 en	 movimiento,	 y	 su
ubicación	actual	en	el	bosque	era	ideal.	Había	tres	pequeños	arroyos	de	fácil	acceso,
espacio	para	que	acampara	un	gran	número	de	 tropas,	y	 los	árboles	en	 lo	alto	de	 la
colina	hacían	las	veces	de	torres	de	vigilancia.	Lástima	que	al	día	siguiente	tuvieran
que	dejar	aquel	lugar.

—Los	trollocs	controlan	todo	el	sector	meridional	del	bosque	—dijo	Bashere,	que
se	atusó	el	bigote	con	los	nudillos—.	Eluden	los	calveros.	Eso	significa	que	nuestra
caballería	no	podrá	operar	con	eficacia.

—Los	dragones	son	prácticamente	 inútiles	aquí,	majestad	—comentó	Talmanes,
tras	entrar	en	la	tienda—.	Ahora	que	los	trollocs	no	asoman	el	hocico	por	las	calzadas
nos	 cuesta	 mucho	 esfuerzo	 causarles	 algún	 daño.	 Es	 casi	 imposible	 maniobrar	 las
cureñas	 de	 los	 dragones	 en	 el	 bosque.	 Y,	 cuando	 conseguimos	 hacer	 un	 disparo,
derribamos	más	árboles	que	Engendros	de	la	Sombra.

—¿Y	qué	hay	de	esos…?	¿Cómo	los	llama	Aludra?
—¿Sus	 dientes	 de	 dragón?	 Es	 mejor	 munición	 —dijo	 Talmanes—.	 El	 dragón

dispara	 un	montón	 de	 trozos	 de	metal,	 en	 lugar	 de	 una	 bola.	 Tiene	 una	 dispersión
amplia	 y	 funciona	 relativamente	 bien	 dentro	 del	 bosque,	 pero	 insisto	 en	 que	 los
dragones	 hacen	 tan	 poco	 daño	 que	 no	 merece	 la	 pena	 ponerlos	 en	 peligro	 para
conseguir	apenas	nada.

—Creo	que	el	bosque	ya	nos	ha	hecho	todo	el	servicio	que	era	posible	—opinó
Bashere	 mientras	 movía	 algunas	 marcas	 de	 trollocs	 en	 los	 mapas—.	 Hemos
menguado	 sus	 efectivos,	 pero	 están	 aprendiendo,	 y	 ahora	 no	 salen	 de	 las	 frondas
espesas	e	intentan	rodearnos.

—¿Sugerencias?
—Retirarnos	—contestó	Bashere—.	Dirigirnos	hacia	el	este.
—¿Hacia	el	Erinin?	No	hay	ningún	puente	tan	al	norte	—argumentó	Talmanes.
—Cierto	—admitió	Bashere—.	Por	eso	imagino	que	sabéis	lo	que	os	voy	a	pedir.

Tenéis	una	compañía	de	hombres	que	saben	construir	puentes.	Enviadlos	con	algunos
de	vuestros	dragones	para	protegerlos	y	haced	que	construyan	puentes	flotantes	con
balsas,	justo	al	este	de	donde	estamos.	Los	demás	no	andaremos	muy	lejos.	El	terreno
abierto	de	allí	dará	a	nuestra	caballería	y	a	los	dragones	la	ocasión	de	hacer	más	daño.
Podemos	contar	 con	el	Erinin	para	 frenar	 a	 los	 trollocs,	 sobre	 todo	después	de	que
prendamos	 fuego	 a	 los	 puentes.	 Unos	 cuantos	 dragones	 instalados	 allí	 deberían
retrasar	 su	 avance.	 Continuaremos	 hacia	 el	 este,	 en	 dirección	 al	 Alguenya,	 y
repetiremos	 el	 proceso.	 Entonces	 estaremos	 en	 la	 calzada	 que	 va	 a	 Cairhien.	 Nos
encaminaremos	 hacia	 el	 norte	 y,	 cuando	 encontremos	 un	 sitio	 adecuado	 para
plantarles	cara,	y	creo	que	conozco	justo	ese	sitio,	pararemos	y	haremos	frente	a	 la
Sombra	con	Cairhien	a	nuestra	espalda.
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—No	pensaréis	de	verdad	que	 tendremos	que	 recorrer	 toda	esa	distancia	—dijo
Elayne.

Bashere	miró	el	mapa	con	los	ojos	entrecerrados,	como	si	viera	a	través	del	papel
la	tierra	que	representaba.

—Estamos	armando	mucho	lío	con	esta	batalla,	pero	no	la	controlamos	—dijo	en
voz	muy	baja—.	Vamos	cabalgando	en	ella	como	lo	haría	un	hombre	a	lomos	de	una
montura	 desbocada.	No	 sé	 cuándo	 dejará	 de	 galopar.	 La	 desviaré,	 la	 dirigiré	 hacia
matorrales	de	espinos.	Pero	no	puedo	pararla.	No	mientras	no	dejen	de	venir	trollocs.

Elayne	frunció	la	frente.	No	podía	permitirse	una	retirada	interminable;	tenía	que
derrotar	a	esos	Engendros	de	la	Sombra	tan	pronto	y	de	forma	tan	rotunda	como	fuera
posible	para	poder	agrupar	los	efectivos	que	le	quedaran	con	los	ejércitos	de	Lan	y	de
Egwene	a	fin	de	forzar	la	retirada	de	las	invasiones	por	el	norte.

Ésa	sería	la	única	forma	de	vencer.	De	otro	modo,	daría	igual	lo	que	Rand	fuera
capaz	de	hacer	contra	el	Oscuro.

Luz,	qué	desbarajuste.
—Adelante	—ordenó.

Perrin	 se	 apoyó	 el	martillo	 en	 el	 hombro	 y	 escuchó	 las	 órdenes	 de	 Elayne	 que	 el
sudoroso	y	joven	mensajero	le	transmitía.	Una	brisa	suave	sopló	entre	las	ramas	del
bosque	 que	 tenía	 detrás.	 Allí	 combatían	 los	 Ogier.	 Le	 había	 preocupado	 que	 se
negaran	 a	 poner	 en	 peligro	 los	 árboles,	 pero	 su	modo	 de	 luchar…	 Luz,	 Perrin	 no
había	visto	nunca	ferocidad	que	igualara	a	la	de	los	Ogier.

—Estas	 tácticas	 no	 son	malas	—dijo	Tam	 al	 leer	 las	 órdenes—.	La	 reina	 tiene
buena	cabeza	para	el	arte	de	la	guerra.

Perrin	despidió	con	un	gesto	de	la	mano	al	mensajero;	pasó	junto	a	Galad	y	varios
de	sus	comandantes	Capas	Blancas	que	conferenciaban	cerca.

—Se	 deja	 aconsejar	 por	 quienes	 saben	 de	 tácticas	 —contestó	 Perrin—,	 y	 no
interfiere.

—A	eso	me	refería,	muchacho	—repuso	Tam	con	una	sonrisa—.	Tener	el	mando
no	es	haber	de	decir	siempre	a	la	gente	lo	que	debe	hacer.	A	veces	se	trata	de	saber
cuándo	apartarse	para	dar	paso	a	la	gente	que	sabe	lo	que	hace.

—Sabias	palabras,	Tam.	—Perrin	se	volvió	hacia	el	norte—.	Te	sugiero	que	 las
sigas,	ya	que	ahora	eres	tú	quien	tiene	el	mando.

Perrin	veía	a	Rand.	Los	colores	se	arremolinaron.	Rand	hablaba	con	Moraine	en
una	 cumbre	 rocosa	 e	 inhóspita	 que	 le	 era	 desconocida.	 Estaban	 casi	 listos	 para	 la
invasión	 de	 Shayol	Ghul.	 Perrin	 notó	 que	 el	 tirón	 hacia	Rand	 se	 hacía	más	 fuerte.
Rand	iba	a	necesitarlo	al	cabo	de	poco.

—Perrin,	¿qué	tontería	es	ésa	de	tener	el	mando?	—preguntó	Tam.
—Tú	diriges	nuestras	fuerzas,	Tam.	Los	hombres	trabajan	juntos	ahora;	deja	que

Arganda,	Gallenne	y	Galad	te	ayuden.
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A	corta	 distancia,	Grady	 tenía	 abierto	un	 acceso	 a	 través	del	 cual	 empezaban	 a
trasladar	a	 los	heridos	de	 las	escaramuzas	más	 recientes	para	 la	Curación.	Berelain
dirigía	 el	 hospital	 que	 se	 abría	 al	 otro	 lado,	 instalado	 por	 el	 Ajah	 Amarillo	 en
Mayene.	El	aire	que	llegaba	del	otro	lado	era	cálido.

—No	sé	si	me	harán	caso,	Perrin	—adujo	Tam—.	Sólo	soy	un	granjero.
—Pues	bien	que	te	han	hecho	caso	antes.
—Eso	 es	 porque	 viajábamos	 por	 territorio	 agreste	 —comentó	 Tam—.	 Y	 tú

siempre	andabas	cerca.	Respondían	a	mis	órdenes	a	través	de	tu	autoridad.	—Se	frotó
el	mentón—.	Tengo	la	sensación,	por	la	forma	en	que	miras	hacia	el	norte,	de	que	no
tienes	intención	de	permanecer	aquí	mucho	más	tiempo.

—Rand	me	necesita	—dijo	con	suavidad	Perrin—.	Así	me	abrase,	Tam,	detesto
no	poder	hacerlo,	pero	me	es	imposible	combatir	a	vuestro	lado	aquí,	en	Andor.	Rand
ha	de	tener	alguien	que	le	guarde	las	espaldas,	y…	En	fin,	he	de	hacerlo	yo.	De	algún
modo	lo	sé.

Tam	asintió	con	la	cabeza.
—Vayamos	a	hablar	con	Arganda	o	Gallenne	para	decirles	que	 tienen	el	mando

de	nuestros	hombres	—le	dijo	a	Perrin—.	De	 todos	modos,	 la	 reina	Elayne	da	casi
todas	las	órdenes,	y…

—¡Hombres!	—gritó	Perrin	hacia	los	soldados	agrupados.
Arganda	consultaba	algo	con	Gallenne	y	ambos	se	volvieron	hacia	él,	al	igual	que

los	miembros	de	 la	Guardia	del	Lobo	que	se	encontraban	cerca,	y	 también	Galad	y
sus	 Capas	 Blancas.	 El	 joven	 Bornhald	 observaba	 a	 Perrin	 con	 gesto	 sombrío.
Últimamente,	 ése	 cada	 vez	 actuaba	 de	 un	modo	más	 imprevisible.	Quisiera	 la	Luz
que	Galad	hubiera	conseguido	que	no	tocara	el	brandy.

—¿Todos	 aceptáis	mi	 autoridad	 como	 otorgada	 por	 la	 corona	 de	Andor?	—les
preguntó	Perrin.

—Por	supuesto,	lord	Ojos	Dorados	—respondió	Arganda—.	Creía	que	eso	estaba
demostrado.

—Yo,	en	virtud	de	mi	derecho,	otorgo	a	Tam	al’Thor	el	título	de	lord	—declaró
Perrin—.	Lo	proclamo	administrador	de	Dos	Ríos	en	nombre	de	su	hijo,	el	Dragón
Renacido.	Está	investido	de	toda	mi	autoridad,	que	es	la	autoridad	del	propio	Dragón.
Si	no	sobrevivo	a	esta	batalla,	Tam	es	mi	sucesor.

El	 silencio	 se	 apoderó	 del	 campamento.	 Luego,	 los	 hombres	 asintieron	 con	 la
cabeza	y	varios	saludaron	a	Tam.	Éste	dejó	escapar	un	gemido	tan	quedo	que	Perrin
no	creía	que	cualquiera	de	los	otros	lo	hubiera	oído.

—¿Es	demasiado	tarde	para	llevarte	ante	el	Círculo	de	Mujeres	y	que	te	den	una
charla?	—preguntó	Tam—.	¿Quizás	una	buena	tunda	en	el	 trasero	y	una	semana	de
acarrear	agua	para	la	viuda	al’Thon?

—Lo	siento,	Tam.	Neald,	intenta	abrir	un	acceso	a	la	Torre	Negra.
El	joven	Asha’man	adoptó	una	expresión	concentrada.
—Todavía	no	funciona,	lord	Ojos	Dorados	—dijo,	tras	intentarlo	sin	éxito.
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Perrin	sacudió	la	cabeza.	Sabía	por	los	informes	del	campo	de	batalla	de	Lan	que
miembros	de	la	Torre	Negra	combatían	por	la	Sombra.	Algo	había	ocurrido	allí,	algo
terrible.

—Bien,	pues	entonces,	a	Merrilor	—dijo	Perrin.
Neald	asintió	con	la	cabeza	y	se	concentró.
Mientras	el	Asha’man	hacía	su	trabajo,	Perrin	se	volvió	hacia	los	hombres.
—Detesto	tener	que	dejaros,	pero	noto	esa	llamada	que	tira	de	mí	hacia	el	norte.

He	de	ir	con	Rand,	y	no	hay	más	que	decir.	Intentaré	volver.	Si	no	puedo…	En	fin,
quiero	 que	 sepáis	 que	 me	 siento	 orgulloso	 de	 vosotros.	 De	 todos.	 Seréis	 bien
recibidos	en	mi	hogar	cuando	todo	esto	haya	acabado.	Abriremos	uno	o	dos	barriles
del	 mejor	 brandy	 de	 maese	 al’Vere.	 Recordaremos	 a	 los	 que	 hayan	 caído	 y
contaremos	a	nuestros	hijos	lo	que	vivimos	cuando	las	nubes	se	tornaron	negras	y	el
mundo	empezó	a	morir.	Les	explicaremos	que	plantamos	cara,	codo	con	codo,	y	así
no	hubo	resquicio	por	el	que	la	Sombra	pudiera	filtrarse.

Alzó	Mah’alleinir	hacia	ellos	y	aceptó	sus	vítores.	No	porque	los	mereciera,	sino
porque	ellos	sí	que	eran	dignos	de	alabanza.

Neald	 abrió	 un	 acceso.	 Perrin	 echó	 a	 andar	 hacia	 él,	 pero	 se	 detuvo	 cuando
alguien	 lo	 llamó.	 Frunció	 el	 entrecejo	 al	 ver	 a	 Dain	 Bornhald	 que	 se	 acercaba
presuroso	hacia	él.

Perrin	apoyó	la	mano	en	el	martillo,	receloso.	Ese	hombre	le	había	salvado	la	vida
luchando	contra	los	trollocs	y	contra	un	compañero	Capa	Blanca,	pero	se	daba	cuenta
de	que	despertaba	aversión	en	él.	Puede	que	no	lo	creyera	responsable	de	la	muerte
de	 su	 padre,	 pero	 eso	 no	 significaba	 que	 Perrin	 le	 cayera	 bien,	 o	 que	 lo	 soportara
siquiera.

—Querría	 hablar	 contigo	 un	 momento,	 Aybara	—dijo	 Bornhald	 al	 tiempo	 que
echaba	una	ojeada	a	Gaul,	que	se	encontraba	cerca—.	En	privado.

Con	un	gesto	de	la	mano,	Perrin	indicó	a	Gaul	que	se	alejara.	El	Aiel,	aunque	de
mala	gana,	lo	hizo.	Perrin	se	apartó	con	Bornhald	del	acceso	abierto.

—¿De	qué	se	trata?	Si	es	por	tu	padre…
—Luz,	déjame	hablar	—dijo;	apartó	 la	mirada—.	No	quiero	decir	esto.	Detesto

tener	que	decirlo.	Pero	tienes	que	saberlo.	Así	me	abrase	la	Luz,	tienes	que	saberlo.
—¿Saber	qué?
—Aybara	—empezó	de	nuevo	Bornhald,	que	hizo	una	profunda	inhalación—,	no

fueron	trollocs	los	que	mataron	a	tu	familia.
Perrin	se	estremeció	con	una	sensación	mezcla	de	sorpresa	y	conmoción.
—Lo	 siento	 —se	 disculpó	 Bornhald,	 que	 de	 nuevo	 desvió	 los	 ojos—.	 Fue

Ordeith.	Tu	padre	lo	insultó.	Despedazó	a	la	familia	y	echamos	la	culpa	a	los	trollocs.
Yo	no	los	maté,	pero	tampoco	dije	lo	que	había	ocurrido.	Había	tanta	sangre…

—¿Qué?	—Perrin	 asió	 al	Capa	Blanca	 por	 el	 hombro—.	Pero	 si	 dijeron…	Me
refiero	a…	—¡Luz,	ya	había	pasado	por	esto	y	lo	había	dejado	atrás!
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La	 expresión	 en	 los	 ojos	 de	Bornhald	 cuando	 se	 encontraron	 con	 los	 de	 Perrin
hizo	 que	 todo	 emergiera	 de	 nuevo.	El	 dolor,	 el	 horror,	 la	 pérdida,	 la	 furia.	Asió	 la
muñeca	de	Perrin	y	le	apartó	la	mano	de	un	tirón.

—Sé	que	es	un	mal	momento	para	contarte	esto	—continuó	Bornhald—.	Pero	no
podía	seguir	guardándolo	en	secreto.	Es	que…	Podemos	morir.	Luz,	es	posible	que
todos	muramos.	Tenía	que	hablar,	tenía	que	contártelo.

Se	 apartó	 con	 brusquedad	 y	 regresó	 junto	 a	 los	 otros	 Capas	 Blancas,	 alicaído.
Perrin	se	quedó	quieto	en	el	mismo	sitio	mientras	todo	su	mundo	se	desmoronaba.

Después	 volvió	 a	 rehacerlo.	 Ya	 se	 había	 enfrentado	 a	 eso;	 había	 llorado	 a	 su
familia.	Ya	había	pasado,	había	quedado	atrás.

Podía	seguir	adelante	y	lo	haría.	Pero	Ordeith…	Padan	Fain…	Eso	no	hacía	sino
aumentar	los	horribles	crímenes	de	ese	hombre.	Él	se	ocuparía	de	que	pagara	por	ello
de	un	modo	u	otro.

Se	acercaba	al	acceso	para	Viajar	y	buscar	a	Rand,	cuando	Gaul	se	reunió	con	él.
—Voy	a	un	lugar	al	que	tú	no	puedes	ir,	amigo	mío	—dijo	en	voz	queda	Perrin;	el

dolor	empezaba	a	disminuir—.	Lo	siento.
—Vas	 a	 ir	 al	 sueño	 dentro	 de	 otro	 sueño	—declaró	 Gaul,	 que	 a	 continuación

bostezó—.	Resulta	que	estoy	cansado.
—Pero…
—Voy	contigo,	Perrin	Aybara.	Mátame	si	no	quieres	que	te	acompañe.
Perrin	no	se	atrevió	a	presionarlo	más,	así	que	accedió	con	un	cabeceo.
Echó	una	ojeada	atrás	y	volvió	a	levantar	el	martillo.	En	ese	momento	captó	un

atisbo	 a	 través	 del	 otro	 acceso,	 el	 que	 conducía	 a	Mayene	 y	 que	 Grady	mantenía
abierto.	Al	otro	lado,	dos	figuras	vestidas	de	blanco	observaban	a	Gaul.	Éste	alzó	una
lanza	hacia	ellas.	¿Qué	sería	para	dos	guerreras	tener	que	quedarse	al	margen	durante
el	 transcurso	de	 la	Última	Batalla?	Quizá	Rand	 tendría	que	haber	 intentado	que	 los
gai’shain	quedaran	liberados	de	sus	juramentos	durante	unas	cuantas	semanas.

En	 fin,	 era	 probable	 que	 hacer	 tal	 cosa	 le	 hubiera	 granjeado	 la	 enemistad	 del
primero	 al	 último	 de	 los	 Aiel.	 Que	 la	 Luz	 protegiera	 al	 habitante	 de	 las	 tierras
húmedas	que	se	atreviera	a	tratar	de	alterar	o	forzar	el	ji’e’toh.

Perrin	agachó	la	cabeza	para	cruzar	el	acceso	y	salió	a	la	zona	de	Viaje	de	Campo
de	Merrilor.	Desde	allí,	Gaul	y	él	se	aprovisionaron	de	suficientes	víveres	y	agua	para
un	largo	viaje,	tanto	como	se	atrevieron	a	cargar.

Perrin	 empleó	 gran	 parte	 de	 la	media	 hora	 que	 estuvieron	 allí	 en	 convencer	 al
Asha’man	 de	 Rand	 para	 que	 le	 dijera	 adónde	 había	 ido	 su	 cabecilla.	 Por	 fin,	 el
renuente	Naeff	abrió	un	acceso	para	 los	dos.	Dejaron	Merrilor	atrás	y	 salieron	a	 lo
que	parecía	ser	la	Llaga.	Sólo	que	las	rocas	estaban	frías.

El	 aire	 olía	 a	 muerte,	 a	 desolación.	 La	 fetidez	 sorprendió	 a	 Perrin	 y	 pasaron
minutos	 antes	 de	 que	 fuera	 capaz	 de	 distinguir	 otros	 efluvios	 diferentes	 de	 aquel
hedor.	Vio	a	Rand	un	poco	más	adelante,	 al	borde	de	una	 ladera	arriscada,	 con	 los
brazos	 a	 la	 espalda.	 Un	 grupo	 de	 consejeros,	 comandantes	 y	 guardias	—incluidas
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Moraine,	 Aviendha	 y	 Cadsuane—	 permanecía	 detrás	 de	 él.	 En	 ese	 momento,	 sin
embargo,	Rand	se	encontraba	solo	al	borde	de	la	cresta.

Distante,	 delante	 de	 ellos,	 se	 alzaba	 el	 pico	 de	 Shayol	 Ghul.	 Perrin	 tuvo	 un
escalofrío.	 Estaba	 lejos,	 si	 bien	 para	 Perrin	 era	 inequívoca	 la	 determinación	 en	 la
expresión	de	Rand	mientras	contemplaba	el	pico.

—Luz	—dijo	Perrin—.	¿Ha	llegado	el	momento?
—No	—susurró	Rand—.	Sólo	es	una	prueba	para	comprobar	si	él	me	percibe.
—¿Perrin?	—inquirió	sorprendida	Nynaeve	desde	la	ladera,	a	su	espalda.
Se	notaba	que	había	estado	hablando	con	Moraine	y,	por	una	vez,	en	su	efluvio	no

se	advertía	un	punto	de	resentimiento.	Algo	había	ocurrido	entre	esas	dos	mujeres.
—Sólo	 lo	 necesito	 un	momento	—dijo	 Perrin	mientras	 subía	 para	 reunirse	 con

Rand	al	borde	del	risco.
Allí	 había	 algunos	Aiel,	 y	 Perrin	 no	 quería	 que	 ellos,	 sobre	 todo	 alguna	Sabia,

oyera	lo	que	iba	a	pedirle	a	Rand.
—Tienes	 un	momento	y	más,	Perrin	—dijo	Rand—.	Es	mucho	 lo	 que	 te	 debo.

¿Qué	quieres?
—Bueno…
Perrin	miró	de	reojo	hacia	atrás,	a	Moraine	y	a	Nynaeve.	¿Esas	dos	serían	capaces

de	 intentar	detenerlo?	Probablemente.	Las	mujeres	siempre	 trataban	de	 impedir	que
un	hombre	hiciera	 lo	 que	debía,	 como	 si	 les	 preocupara	que	 se	 rompiera	 el	 cuello.
Daba	igual	si	era	la	Última	Batalla.

—Dime,	Perrin	—lo	animó	Rand.
—Rand,	necesito	entrar	en	el	Sueño	del	Lobo.
—¿En	el	Tel’aran’rhiod?	Perrin,	ignoro	lo	que	haces	allí,	no	me	has	contado	casi

nada.	Imaginé	que	sabías	cómo…
—Sé	cómo	entrar	allí	de	una	forma	—lo	interrumpió	en	un	susurro,	para	que	las

Sabias	y	los	otros	que	había	detrás	no	lo	oyeran—.	El	modo	sencillo.	Necesito	algo
distinto.	Tú	sabes	cosas,	 recuerdas	cosas.	¿Hay	algo	en	ese	centenario	cerebro	 tuyo
que	recuerde	cómo	entrar	en	el	Mundo	de	los	Sueños	en	carne	y	hueso?

Rand	se	puso	muy	serio.
—Es	peligroso	lo	que	me	pides	—objetó.
—¿Tanto	como	lo	que	estás	tú	a	punto	de	hacer?
—Quizá.	—Rand	frunció	el	entrecejo—.	Si	lo	hubiera	sabido	entonces,	cuando…

En	fin,	digamos	que	habría	algunos	que	dirían	que	lo	que	pides	es	muy,	muy	maligno.
—No	lo	es,	Rand	—argumentó	Perrin—.	Sé	cuando	algo	es	malo	por	el	olor.	Esto

no	es	maligno.	Es,	simple	y	llanamente,	estúpido.
—¿Y	aun	así	me	lo	pides?	—sonrió	Rand.
—Ya	no	quedan	buenas	opciones,	Rand.	Más	vale	hacer	algo	desesperado	que	no

hacer	nada.
Rand	no	contestó.
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—Mira	—añadió	Perrin—,	hemos	hablado	de	la	Torre	Negra	varias	veces.	Sé	que
ese	asunto	te	preocupa.

—Tendré	 que	 ir	 allí.	—La	 expresión	 de	Rand	 se	 había	 ensombrecido—.	Y,	 sin
embargo,	salta	a	la	vista	que	es	una	trampa.

—Creo	que	sé,	en	parte,	qué	tiene	la	culpa	de	lo	que	ocurre.	Hay	alguien	a	quien
he	de	enfrentarme	y	no	puedo	derrotarlo	 si	no	 lo	hago	en	 igualdad	de	condiciones.
Allí,	en	el	sueño.

—La	 Rueda	 gira	 según	 sus	 designios	 —musitó	 Rand	 al	 tiempo	 que	 asentía
despacio	con	 la	cabeza—.	Tendremos	que	salir	de	 las	Tierras	Malditas.	No	se	debe
entrar	en	el	sueño	desde…

Dejó	 la	 frase	 en	 el	 aire	 y	 entonces	 hizo	 algo	 para	 crear	 un	 tejido.	 Se	 abrió	 un
acceso	a	su	lado.	Tenía	algo	que	lo	hacía	diferente	de	los	accesos	normales.

—Ya	 entiendo	 —dijo	 Rand—.	 Los	 mundos	 se	 están	 aproximando,
comprimiéndose.	 Lo	 que	 otrora	 estuvo	 separado,	 ya	 no	 lo	 está.	 Este	 acceso	 te
conducirá	al	sueño.	Ten	cuidado,	Perrin.	Si	mueres	en	ese	sitio	estando	físicamente	en
él,	puede	tener…	consecuencias	trascendentes.	A	lo	que	te	enfrentas	podría	ser	peor
que	la	propia	muerte.	Sobre	todo	ahora,	en	este	momento.

—Lo	 sé.	Me	 hará	 falta	 contar	 con	 una	 salida.	 ¿Podrías	 encargar	 a	 uno	 de	 tus
Asha’man	 que	hiciera	uno	de	 estos	 accesos	una	vez	 al	 día,	 al	 amanecer?	Digamos,
en…	¿la	zona	de	Viaje	de	Merrilor?

—Es	peligroso	—susurró	Rand—.	Pero	lo	haré.
Perrin	inclinó	la	cabeza	en	un	gesto	de	agradecimiento.
—Si	la	Luz	quiere,	volveremos	a	vernos	—añadió	Rand,	que	le	tendió	la	mano—.

Cuida	de	Mat.	Para	ser	sincero,	no	estoy	seguro	de	lo	que	intenta	hacer,	pero	tengo	el
presentimiento	de	que	será	peligroso	en	extremo	para	todos	los	involucrados.

—Al	contrario	que	nosotros	—bromeó	Perrin,	que	asió	por	el	antebrazo	a	Rand
—.	A	ti	y	a	mí	se	nos	ha	dado	mucho	mejor	ir	por	caminos	seguros.

—Que	la	Luz	te	proteja,	Perrin	Aybara	—dijo	Rand	con	una	sonrisa.
—Y	a	ti,	Rand	al’Thor.
Perrin	vaciló,	y	entonces	se	dio	cuenta	de	lo	que	pasaba.	Se	estaban	despidiendo.

Dio	un	abrazo	a	Rand	y	luego	miró	a	Nynaeve	y	a	Moraine.
—Vosotras	dos,	cuidad	de	él	—dijo	Perrin	al	tiempo	que	rompía	el	abrazo—.	¿Me

habéis	oído?
—Oh,	¿así	que	quieres	que	cuide	de	Rand	ahora?	—replicó	Nynaeve,	puesta	en

jarras—.	Creo	que	nunca	he	dejado	de	hacerlo,	Perrin	Aybara.	No	creas	que	no	os	he
oído	cuchichear	a	los	dos.	Vas	a	hacer	algo	estúpido,	¿verdad?

—Es	lo	que	hago	siempre	—repuso	Perrin,	que	alzó	una	mano	para	despedirse	de
Thom—.	Gaul,	¿estás	seguro	de	que	quieres	venir	conmigo?

—Lo	 estoy	 —afirmó	 el	 Aiel,	 que	 desató	 sus	 lanzas	 y	 escudriñó	 a	 través	 del
acceso	abierto	por	Rand.
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Sin	más,	tras	cargar	cada	cual	con	un	pesado	fardo,	entraron	en	el	Mundo	de	los
Sueños.

Página	9722



L

14

Dosis	de	horcaria

uz…	—le	susurró	Perrin	a	Gaul	mientras	recorría	con	 la	mirada	el	paisaje
—.	Se	está	muriendo.

El	cielo	negro,	agitado	y	palpitante	del	Sueño	del	Lobo	no	era	algo	nuevo,	pero	la
tormenta	 que	 se	 había	 estado	 anunciando	 durante	 meses	 por	 fin	 había	 llegado.	 El
viento	soplaba	racheado,	moviéndose	primero	hacia	aquí	y	luego	hacia	allá	en	pautas
que	no	eran	normales.	Perrin	se	cerró	la	capa	y	después	la	sujetó	con	un	pensamiento
al	imaginar	ataduras	que	la	mantenían	en	su	sitio.

Una	pequeña	burbuja	de	calma	que	se	extendió	a	su	alrededor	a	partir	de	él	desvió
los	 peores	 embates	 del	 viento.	 Era	 más	 fácil	 de	 lo	 que	 había	 esperado,	 como	 si
hubiera	intentado	recoger	un	pesado	trozo	de	roble	y	hubiera	resultado	ser	tan	ligero
como	pino.

El	 paisaje	 parecía	menos	 real	 de	 lo	 que	 era	 habitual	 allí.	De	hecho,	 los	 vientos
violentos	allanaban	las	colinas	como	una	erosión	a	gran	velocidad.	En	otros	sitios,	la
tierra	 se	combaba	y	 formaba	ondulaciones	 rocosas	y	nuevas	vertientes.	Fragmentos
de	arena	saltaban	al	aire	y	se	desmenuzaban.	La	propia	tierra	se	estaba	deshaciendo.

Asió	 a	Gaul	 por	 el	 hombro	—cambio—	y	 los	 dos	 se	 desplazaron	 a	 otro	 lugar.
Perrin	sospechaba	que	antes	estaban	demasiado	cerca	de	Rand.	De	hecho,	al	aparecer
en	una	conocida	pradera	al	sur	—donde	otrora	cazaba	con	Saltador—	descubrieron
que	la	tormenta	era	mucho	menos	fuerte.

Escondieron	los	pesados	fardos,	cargados	de	comida	y	agua,	entre	los	arbustos	de
una	densa	maleza.	Perrin	ignoraba	si	podrían	sobrevivir	con	la	comida	y	el	agua	que
encontraran	 en	 el	 sueño,	 pero	 no	 quería	 tener	 que	 descubrirlo	 a	 la	 fuerza.	 Lo	 que
habían	 llevado	 debería	 durarles	 una	 semana	 más	 o	 menos,	 y,	 siempre	 y	 cuando
tuvieran	un	acceso	esperándolos,	se	sentía	cómodo	—o	al	menos	conforme—	con	los
riesgos	que	correrían	allí.
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El	 paisaje	 no	 se	 desmoronaba	 igual	 que	 el	 que	 se	 encontraba	 cerca	 de	 Shayol
Ghul.	 No	 obstante,	 si	 observaba	 un	 sector	 durante	 el	 tiempo	 suficiente,	 captaba
fragmentos	 de…	 Bueno,	 todo	 lo	 que	 el	 viento	 arrastraba	 hacia	 arriba.	 Tallos	 de
gramíneas	muertas,	trozos	de	tronco	de	árbol,	pegotes	de	barro	y	esquirlas	de	piedra;
todo	era	arrastrado	hacia	aquellas	negras	nubes	glotonas.

Según	las	leyes	del	Sueño	del	Lobo	y	remontándose	a	lo	que	él	recordaba,	había
cosas	que	se	rehacían	después	de	haberse	roto.	Y	lo	comprendió.	Ese	lugar	se	estaba
consumiendo	poco	a	poco,	como	 le	ocurría	al	mundo	de	vigilia.	Ahí,	 simplemente,
era	más	fácil	darse	cuenta.

Las	 rachas	 del	 viento	 los	 azotaban,	 pero	 no	 eran	 tan	 fuertes	 para	 que	 Perrin
necesitara	mantenerlas	a	raya.	Eran	como	las	del	inicio	de	una	tormenta,	justo	antes
de	que	comenzara	a	llover	y	a	descargarse	los	rayos.	Los	heraldos	de	una	destrucción
que	se	avecinaba.

Gaul	 se	 había	 cubierto	 la	 cara	 con	 el	 shoufa	 y	 miraba	 en	 derredor	 con
desconfianza.	Sus	ropas	habían	cambiado	de	color	para	mimetizarse	con	la	hierba.

—Tienes	 que	 ser	 muy	 cuidadoso	 aquí,	 Gaul	—le	 dijo	 Perrin—.	 Pensamientos
triviales	que	te	vengan	a	la	cabeza	pueden	hacerse	realidad.

Gaul	asintió	con	un	cabeceo	y	después,	vacilante,	se	bajó	el	velo.
—Seguiré	las	instrucciones	y	actuaré	en	conformidad.
Era	 buena	 señal	 que	 las	 ropas	 de	 Gaul	 no	 cambiaran	 demasiado	 conforme

avanzaban	a	través	del	campo.
—Tú	 intenta	 mantener	 la	 mente	 despejada	 —aconsejó	 Perrin—.	 Libre	 de

pensamientos.	Actúa	por	instinto	y	haz	lo	que	te	diga.
—Cazaré	como	un	gara	—contestó	Gaul	 a	 la	 par	 que	 asentía	 con	 la	 cabeza—.

Mis	lanzas	son	tuyas,	Perrin	Aybara.
Perrin	siguió	adelante,	preocupado	de	que	Gaul,	de	manera	casual,	se	desplazara	a

algún	 sitio	 al	 pensar	 en	 él.	 Sin	 embargo,	 el	 Aiel	 apenas	 se	 dejaba	 llevar	 por	 los
efectos	del	Sueño	del	Lobo.	La	ropa	le	cambiaba	un	poco	cuando	se	sobresaltaba,	el
velo	le	tapaba	el	rostro	sin	que	él	lo	tocara,	pero	eso	parecía	ser	todo.

—Veamos	—empezó	 Perrin—.	Voy	 a	 hacer	 algo	 que	 nos	 trasladará	 a	 la	 Torre
Negra.	Vamos	a	la	caza	de	una	presa	muy	peligrosa,	un	hombre	llamado	Verdugo.	¿Te
acuerdas	de	lord	Luc?

—¿El	cacareítos?	—preguntó	Gaul.
Desconcertado,	Perrin	arrugó	la	frente.
—Es	un	ave	que	vive	en	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues	—explicó	Gaul—.	No	vi

mucho	a	ese	hombre,	aunque	me	pareció	un	 fanfarrón.	Mucho	cacarear,	pero	 luego
era	un	cobarde.

—Bueno,	eso	era	una	fachada	—contestó	Perrin—.	Y,	en	cualquier	caso,	es	una
persona	muy	diferente	en	el	sueño…	Aquí	es	un	predador	llamado	Verdugo	que	caza
lobos	y	hombres.	Es	poderoso.	Si	decide	matarte,	puede	aparecer	detrás	de	 ti	en	un
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abrir	y	 cerrar	de	ojos	 e	 imaginarte	 atrapado	por	 enredaderas	 e	 incapaz	de	moverte.
Estarás	inmovilizado	mientras	te	corta	la	garganta.

Gaul	se	echó	a	reír.
—¿Te	parece	gracioso?	—preguntó	Perrin.
—Actúas	como	si	 eso	 fuera	 algo	nuevo	—contestó	Gaul—.	Sin	embargo,	 en	el

primer	 sueño,	 allí	 adonde	 voy	 estoy	 rodeado	 de	 mujeres	 y	 hombres	 que	 podrían
atarme	 en	 el	 aire	 con	 sólo	 pensarlo	 y	 matarme	 en	 cualquier	 momento.	 Me	 he
acostumbrado	a	sentirme	indefenso	estando	cerca	de	algunas	personas,	Perrin	Aybara.
Así	ocurre	en	el	mundo	con	todo.

—No	obstante,	si	encontramos	a	Verdugo	—dijo	Perrin	muy	serio—,	un	tipo	de
cara	cuadrada,	ojos	que	no	parecen	estar	del	 todo	vivos	y	que	viste	 ropas	de	cuero
oscuro,	quiero	que	no	te	acerques	a	él.	Deja	que	yo	luche	con	él.

—Pero…
—Dijiste	 que	 harías	 lo	 que	 te	 mandara,	 Gaul.	 Esto	 es	 importante.	 Mató	 a

Saltador,	y	no	quiero	que	te	mate	a	ti	también.	Tú	no	lucharás	con	Verdugo.
—Está	bien	—se	avino	Gaul—.	Lo	juro.	No	danzaré	las	lanzas	con	ese	hombre	a

menos	que	tú	lo	ordenes.
Perrin	suspiró	al	imaginar	a	Gaul	inmóvil,	sin	enarbolar	sus	lanzas	y	dejando	que

Verdugo	lo	matara	por	ese	juramento.	Luz,	pero	qué	irritables	podían	ser	los	Aiel.
—Puedes	luchar	contra	él	si	te	ataca	—le	dijo	a	Gaul—,	pero	sólo	como	un	medio

para	 escapar.	 No	 lo	 persigas.	 Y,	 si	 estoy	 luchando	 yo	 con	 él,	 mantente	 alejado.
¿Entendido?

Gaul	 asintió	 con	 la	 cabeza.	 Perrin	 posó	 la	 mano	 en	 el	 hombro	 del	 Aiel	 y
—cambio—	se	desplazaron	en	dirección	a	la	Torre	Negra.	Perrin	no	había	estado	allí
nunca,	así	que	tenía	que	hacer	suposiciones	e	intentar	dar	con	ella.	El	primer	cambio
resultó	fallido,	ya	que	los	desplazó	a	un	sector	de	Andor	donde	las	colinas	herbosas
parecían	danzar	en	el	agitado	viento.	Perrin	habría	preferido	saltar	de	una	cumbre	de
colina	a	otra,	pero	no	creía	que	Gaul	estuviera	preparado	para	eso.	De	modo	que,	en
lugar	de	hacerlo	así,	tendría	que	utilizar	el	cambio	para	desplazarse.

Tras	cuatro	o	cinco	intentos,	Perrin	llevó	a	ambos	a	un	lugar	desde	el	que	divisó
una	cúpula	traslúcida,	ligeramente	purpúrea,	que	se	alzaba	a	lo	lejos.

—¿Qué	es	eso?	—preguntó	Gaul.
—Nuestro	objetivo.	Eso	es	lo	que	impide	que	Grady	y	Neald	creen	accesos	a	la

Torre	Negra.
—Igual	que	nos	pasó	en	Ghealdan.
—Sí.
Contemplar	 aquella	 cúpula	 le	 trajo	 a	 Perrin	 recuerdos	 muy	 vívidos	 de	 lobos

muriendo,	 pero	 los	 rechazó.	 Recuerdos	 como	 ésos	 podían	 conducirlo	 a	 uno	 a
pensamientos	triviales.	Se	permitió	experimentar	una	ira	ardiendo	en	estado	latente,
como	la	calidez	de	su	martillo,	pero	nada	más.
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—Sigamos	—dijo	Perrin,	que	de	nuevo	indujo	un	cambio	que	los	trasladó	junto	a
la	cúpula.	Parecía	de	cristal—.	Tira	de	mí	para	sacarme	si	me	desplomo	—instruyó	a
Gaul,	tras	lo	cual	dio	un	paso	a	través	de	la	barrera.

Fue	como	si	chocara	contra	algo	increíblemente	frío	que	absorbía	su	fuerza.	Dio
un	traspié,	pero	mantuvo	la	mente	fija	en	su	objetivo:	Verdugo.	El	cazador	de	lobos.
El	asesino	de	Saltador.

Perrin	se	enderezó	a	medida	que	recuperaba	las	fuerzas.	Estaba	siendo	más	fácil
que	la	última	vez;	desde	luego,	acceder	físicamente	al	Sueño	del	Lobo	lo	hacía	más
fuerte.	No	 tenía	que	preocuparse	de	sumirse	demasiado	en	el	sueño	dejando	que	su
cuerpo	pereciera	en	el	mundo	real.

Se	movió	despacio	a	través	de	la	barrera,	como	si	pasara	a	través	de	agua,	y	pisó
al	 otro	 lado.	 Tras	 él,	Gaul,	 con	 una	 expresión	 de	 curiosidad	 en	 el	 rostro,	 alargó	 la
mano	y	dio	un	golpecito	en	la	cúpula	con	el	dedo	índice.

De	inmediato	se	desplomó	en	el	suelo,	desmadejado	como	un	muñeco	de	trapo.
Las	 lanzas	 y	 las	 flechas	 cayeron	 y	 rebotaron	 en	 el	 suelo;	 él	 se	 quedó	 totalmente
inmóvil,	 sin	 respirar	 siquiera.	Perrin	alargó	 la	mano	hacia	él	y	atravesó	despacio	 la
cúpula	con	el	brazo	para	aferrar	a	Gaul	por	una	pierna	y	tirar	de	él	hacia	sí.

Una	vez	que	estuvo	al	otro	lado,	Gaul	boqueó	e	inhaló	aire,	tras	lo	cual	rodó	sobre
sí	mismo	al	tiempo	que	gemía.	Sujetándose	la	cabeza,	se	sentó.	Perrin	le	recogió	las
flechas	y	las	lanzas	sin	decir	palabra.

—Va	 a	 ser	 una	 buena	 experiencia	 para	 conseguir	 que	 nuestro	 ji	 aumente	 —
comentó	el	Aiel.	Se	puso	de	pie	y	se	frotó	el	brazo	sobre	el	que	había	caído	al	suelo
—.	¿Las	Sabias	dicen	que	es	maligno	venir	a	este	lugar	como	hemos	hecho	nosotros?
Me	parece	que	disfrutarían	trayendo	a	los	hombres	aquí	para	darles	una	lección.

Perrin	lo	miró.	No	se	había	dado	cuenta	de	que	el	Aiel	lo	había	oído	hablar	con
Edarra	sobre	el	Sueño	del	Lobo.

—¿Qué	he	hecho	para	merecer	tu	lealtad,	Gaul?	—preguntó	Perrin,	casi	más	a	sí
mismo	que	al	Aiel.

—No	tiene	nada	que	ver	con	que	tú	hicieras	algo	—dijo	Gaul	riendo.
—¿Qué	quieres	decir?	Te	saqué	de	aquella	jaula.	Por	eso	me	has	seguido.
—Por	 eso	 empecé	 a	 seguirte.	 Pero	 no	 es	 por	 lo	 que	 he	 continuado	 a	 tu	 lado.

Vamos,	¿no	decías	que	es	peligrosa	la	pieza	de	caza	tras	la	que	vamos?
Perrin	asintió	y	Gaul	se	veló	el	rostro.	Caminaron	bajo	la	cúpula	en	dirección	a	la

estructura	que	había	dentro.	Había	una	buena	tirada	desde	el	límite	de	la	cúpula	hasta
el	 centro,	 pero	Perrin	 no	quería	 saltar	 y	 que	 lo	 pillaran	por	 sorpresa,	 de	modo	que
siguieron	a	pie	a	través	del	paisaje	de	praderas	extensas	salpicadas	de	arboledas.

Caminaron	 alrededor	 de	 una	 hora	 antes	 de	 que	 avistaran	 las	 murallas.	 Altas	 e
imponentes,	parecían	las	de	una	urbe	importante.	Perrin	y	Gaul	se	encaminaron	hacia
allí;	el	Aiel	exploraba	con	gran	recelo,	como	si	esperara	que	le	dispararan	una	flecha
en	cualquier	momento.	Sin	embargo,	en	el	Sueño	del	Lobo,	esos	muros	no	estarían
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vigilados.	 De	 estar	 allí,	 Verdugo	 se	 encontraría	 merodeando,	 al	 acecho,	 en	 el
mismísimo	centro	de	la	cúpula.	Y	probablemente	habría	tendido	una	trampa.

Perrin	apoyó	la	mano	en	el	hombro	de	Gaul	y	ambos	se	desplazaron	al	adarve	de
la	muralla	en	un	instante.	Gaul,	agazapado,	avanzó	con	sigilo	a	uno	de	los	puestos	de
guardia	 cubiertos	 y	 echó	 un	 vistazo	 dentro.	 Perrin	 fue	 hacia	 el	 lado	 interior	 de	 la
muralla	y	se	asomó.	La	Torre	Negra	no	era	tan	imponente	como	daba	a	entender	su
aspecto	 desde	 fuera.	 Era	 un	 pueblo	 de	 chozas	 y	 casas	 pequeñas.	Más	 allá	 de	 esas
construcciones	se	extendía	un	gran	edificio	en	obras.

—Son	arrogantes,	¿no	crees?	—preguntó	una	voz	femenina.
Sobresaltado,	Perrin	dio	un	brinco	y	giró	sobre	sí	mismo	al	tiempo	que	el	martillo

aparecía	 en	 sus	 manos	 y	 disponía	 un	 muro	 de	 ladrillos	 a	 su	 alrededor	 como
protección.	Una	mujer	de	estatura	baja	y	cabello	plateado	 se	encontraba	 junto	a	 él,
muy	 erguida,	 como	 si	 intentara	 parecer	más	 alta	 de	 lo	 que	 era.	Llevaba	un	vestido
blanco	ceñido	al	talle	con	un	cinturón	de	plata.	Perrin	no	reconocía	su	rostro,	pero	sí
identificó	su	olor.

—Cazadora	lunar	—dijo,	casi	con	un	gruñido—.	Lanfear.
—Ya	 no	 se	 me	 permite	 utilizar	 ese	 nombre	 —contestó	 ella	 mientras	 daba

golpecitos	en	la	muralla	con	un	dedo—.	Él	es	muy	estricto	con	los	nombres.
Perrin	 retrocedió	 mientras	 echaba	 ojeadas	 a	 un	 lado	 y	 a	 otro.	 ¿Trabajaría	 con

Verdugo?	 Gaul	 salió	 del	 puesto	 de	 guardia	 y	 se	 quedó	 completamente	 inmóvil	 al
verla.	Perrin	alzó	una	mano	para	que	no	hiciera	nada;	se	preguntó	si	conseguiría	saltar
hasta	donde	estaba	Gaul	y	desaparecer	los	dos	antes	de	que	la	mujer	atacara.

—¿Cazadora	lunar?	—inquirió	Lanfear—.	¿Así	es	como	los	lobos	me	llaman?	No
es	 correcto,	 ni	mucho	menos.	Yo	no	 cazo	 la	 luna.	La	 luna	 es	mía	ya.	—Se	 inclinó
hacia	adelante,	con	los	brazos	apoyados	en	el	parapeto,	que	le	llegaba	al	torso.

—¿Qué	quieres?	—demandó	Perrin.
—Venganza	—susurró	ella.	Entonces	lo	miró—.	Lo	mismo	que	tú,	Perrin.
—¿Esperas	que	crea	que	tú	también	quieres	ver	muerto	a	Verdugo?
—¿Verdugo?	¿Ese	huérfano,	recadero	de	Moridin?	No	me	interesa.	Mi	venganza

será	contra	otro.
—¿Quién?
—El	 que	 fue	 causa	 de	 mi	 encarcelamiento	 —contestó	 en	 voz	 queda,	 con

apasionamiento.	De	repente	alzó	la	vista	al	cielo,	los	ojos	se	le	abrieron	en	un	gesto
de	alarma,	y	desapareció.

Perrin	 se	 pasó	 el	 martillo	 de	 una	 mano	 a	 otra	 mientras	 Gaul	 se	 acercaba
agazapado	e	intentando	vigilar	en	todas	direcciones	a	la	vez.

—¿Qué	era	ésa?	—susurró—.	¿Una	Aes	Sedai?
—Peor	—contestó	 Perrin	 con	 una	 mueca—.	 ¿Los	 Aiel	 tenéis	 un	 nombre	 para

Lanfear?
Gaul	dio	un	respingo.
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—No	sé	qué	quiere	—continuó	Perrin—.	Nunca	he	sabido	encontrarle	sentido	a
lo	que	hace.	Con	un	poco	de	suerte,	sólo	se	habrán	cruzado	nuestros	caminos	y	ella
seguirá	con	lo	que	sea	que	se	traiga	entre	manos.

No	 creía	 que	 fuera	 ése	 el	 caso,	 y	menos	 después	 de	 que	 los	 lobos	 le	 hubieran
advertido	que	Cazadora	lunar	lo	quería	a	él.

«Luz,	como	si	no	tuviera	ya	bastantes	problemas».
Hizo	 un	 cambio	 que	 los	 trasladó	 a	 ambos	 al	 pie	 la	 de	 muralla	 y	 siguieron

adelante.

Toveine	 se	 arrodilló	 al	 lado	 de	 Logain.	 Androl	 tuvo	 que	 ver	 cómo	 la	 mujer	 le
acariciaba	la	mejilla,	gesto	que	le	hizo	abrir	los	ojos	a	Logain,	y	entonces	él	la	miró,
horrorizado.

—No	 pasa	 nada	 —dijo	 Toveine	 con	 dulzura—.	 Deja	 de	 resistirte.	 Relájate
Logain.	Ríndete.

La	 Trasmutación	 en	 ella	 había	 sido	 fácil.	 Por	 lo	 visto,	 vinculados	 con	 trece
Semihombres,	 a	 los	 encauzadores	 varones	 les	 resultaba	 más	 sencillo	 Trasmutar	 a
mujeres	 encauzadoras	 y	 viceversa.	 Por	 eso	 estaban	 teniendo	 tantos	 problemas	 con
Logain.

—Lleváoslo	—ordenó	Toveine,	 que	 señaló	 a	 Logain—.	Acabemos	 con	 esto	 de
una	vez	por	todas.	Merece	la	paz	de	la	recompensa	del	Gran	Señor.

Los	esbirros	de	Taim	se	llevaron	a	rastras	a	Logain.	Androl	observó	la	escena	con
desesperación.	 Saltaba	 a	 la	 vista	 que	 Taim	 consideraba	 a	 Logain	 un	 trofeo.	 Si	 lo
Trasmutaban,	 el	 resto	 de	 la	 Torre	 Negra	 se	 entregaría	 fácilmente.	 Muchos	 de	 los
chicos	aceptarían	voluntariamente	su	suerte	si	Logain	se	lo	ordenaba.

«¿Cómo	puede	seguir	resistiendo?»,	pensó	Androl.	Al	señorial	Emarin	lo	habían
reducido	a	un	despojo	sollozante	después	de	sólo	dos	sesiones,	si	bien	aún	no	habían
conseguido	 Trasmutarlo.	 Logain	 había	 soportado	 casi	 una	 docena	 y	 todavía
aguantaba.

Eso	 cambiaría,	 porque	 ahora	 Taim	 contaba	 con	 mujeres.	 Poco	 después	 de	 la
Trasmutación	 de	 Toveine	 habían	 llegado	 otras,	 unas	 hermanas	 del	 Ajah	 Negro
encabezadas	 por	 una	mujer	 terriblemente	 fea	 que	 hablaba	 con	 autoridad.	 Las	 otras
Rojas	que	habían	llegado	con	Pevara	se	les	habían	unido.

Una	preocupación	somnolienta	le	llegó	a	Androl	a	través	del	vínculo	con	Pevara.
Estaba	despierta,	pero	atiborrada	de	esa	infusión	que	impedía	encauzar.	Androl	tenía
la	 mente	 relativamente	 lúcida.	 ¿Cuánto	 hacía	 que	 lo	 habían	 obligado	 a	 beber	 las
sobras	de	la	taza	que	antes	le	habían	dado	a	Emarin?

Logain…	no	aguantará	mucho	más.	 La	 transmisión	 de	Pevara	 tenía	 un	 deje	 de
fatiga	 y	 creciente	 resignación.	 ¿Qué	 van…?	 Se	 interrumpió	 y	 las	 ideas	 se
embarullaron.	¡Así	me	abrase!	¿Qué	van	a	hacer?
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Logain	gritó	de	dolor.	Era	la	primera	vez	que	hacía	algo	así.	Era	una	mala	señal.
Junto	al	umbral,	Evin	observa	la	sesión.	Miró	hacia	atrás	de	repente	y	dio	un	brinco,
como	sobresaltado	por	algo.

«Luz	 —pensó	 Androl—.	 ¿Podría	 ser…	 demencia,	 causada	 por	 la	 infección?
¿Todavía	sigue	ahí?»

Androl	reparó	por	primera	vez	que	lo	tenían	escudado,	cosa	que	nunca	hacían	con
los	cautivos	a	menos	que	estuvieran	dejando	que	los	efectos	de	la	dosis	de	horcaria	se
disiparan	para	poder	hacer	la	Trasmutación.

La	idea	le	provocó	un	ataque	de	pánico.	¿El	siguiente	sería	él?
Androl,	transmitió	Pevara.	Tengo	una	idea.
¿Qué	idea?
Androl	 empezó	 a	 toser	 a	 través	 de	 la	mordaza.	 Evin	 dio	 un	 brinco	 y	 luego	 se

acercó	a	él	con	un	odre	y	echó	agua	en	la	mordaza.	Abors	—uno	de	los	esbirros	de
Taim—	estaba	arrellanado	contra	la	pared.	Era	él	quien	mantenía	su	escudo.	Echó	una
ojeada	a	Androl,	pero	algo	al	otro	lado	de	la	estancia	atrajo	su	atención.

Androl	tosió	más	fuerte,	así	que	Evin	le	desató	la	mordaza	y	le	dio	media	vuelta
para	que	se	apoyara	en	el	costado	y	pudiera	escupir	el	agua.

—Calla	—advirtió	Evin	al	tiempo	que	miraba	de	reojo	a	Abors,	que	se	encontraba
demasiado	lejos	para	oír	lo	que	decía—.	No	hagas	que	se	enfaden	contigo,	Androl.

La	Trasmutación	 de	 un	 hombre	 a	 la	 Sombra	 no	 era	 perfecta.	 Si	 bien	 la	 lealtad
cambiaba,	no	ocurría	lo	mismo	con	todo.	Aquello	que	estaba	en	la	cabeza	de	Evin	se
había	apoderado	de	sus	recuerdos,	su	personalidad	y	—quisiera	la	Luz	que	fuera	así
—	sus	fallos.

—¿Los	has	convencido?	—susurró	Androl—.	¿De	que	no	me	maten?
—¡Sí!	—exclamó	Evin,	que	se	agachó	y	lo	miró	con	una	expresión	enloquecida

en	 los	ojos—.	No	dejaban	de	repetir	que	no	sirves	para	nada	puesto	que	no	puedes
encauzar	bien,	pero	ninguno	de	ellos	hace	accesos	para	que	la	gente	vaya	de	aquí	para
allá.	Les	dije	que	tú	lo	harías.	Porque	lo	harás,	¿verdad?

—Por	supuesto	—aseguró	Androl—.	Es	mejor	que	morir.
—Han	 dejado	 de	 darte	 tu	 dosis	 de	 horcaria	 —asintió	 Evin—.	 Te	 llevarán	 a

continuación,	después	de	Logain.	A	M’Hael	por	 fin	 le	han	enviado	mujeres	nuevas
del	Gran	Señor,	mujeres	que	no	están	cansadas	de	encauzar	todo	el	tiempo.	Con	ellas,
además	de	Toveine	y	 las	Rojas,	 ahora	 todo	 irá	mucho	más	 rápido.	M’Hael	 debería
tener	a	Logain	al	final	del	día.

—Les	serviré	—contestó—.	Lo	juro	por	el	Gran	Señor.
—Eso	 está	 bien,	 Androl.	 Pero	 no	 podemos	 soltarte	 hasta	 que	 hayas	 sido

Trasmutado.	M’Hael	no	se	conformará	sólo	con	un	juramento.	No	pasará	nada.	Les
dije	que	te	Trasmutarías	sin	problemas.	Lo	harás,	¿verdad?	¿No	te	resistirás?

—No	lo	haré.
—Gracias	al	Gran	Señor	—musitó	Evin,	relajado.
«Oh,	Evin.	Nunca	fuiste	muy	listo».
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—Evin,	no	debes	perder	de	vista	a	Abors	—cuchicheó	Androl—.	Lo	sabes,	¿no?
—Ahora	 soy	 uno	 de	 ellos,	 Androl	 —contestó	 el	 chico—.	 No	 tengo	 que

preocuparme	por	ellos.
—Me	alegro	—susurró	Androl—.	Entonces,	lo	que	le	oí	decir	sobre	ti	no	debe	de

tener	importancia.
Evin	 rebulló.	 Esa	 mirada	 en	 sus	 ojos…	 Era	 de	 miedo.	 La	 infección	 se	 había

limpiado.	Jonneth,	Emarin	y	los	otros	Asha’man	nuevos	nunca	tendrían	que	sufrir	la
locura.

Se	manifestaba	de	formas	diversas	en	según	qué	Asha’man	y	se	agudizaba	a	un
ritmo	diferente	en	cada	cual.	No	obstante,	 lo	más	habitual	era	el	miedo.	Llegaba	en
oleadas;	ya	había	empezado	a	consumir	a	Evin	cuando	tuvo	lugar	la	limpieza.	Androl
había	visto	Asha’man	a	 los	que	habían	tenido	que	sacrificar	cuando	la	infección	los
superó.	 Conocía	 bien	 esa	 mirada	 en	 los	 ojos	 de	 Evin.	 Aunque	 el	 chico	 estaba
Trasmutado,	seguía	afectado	por	la	locura.	Siempre	sería	así.

—¿Y	qué	es	lo	que	dice?	—preguntó	Evin.
—No	le	hizo	gracia	que	te	Trasmutaran.	Cree	que	le	arrebatarás	su	puesto.
—Oh.
—Evin…	a	lo	mejor	está	planeando	matarte.	Ten	cuidado.
—Gracias,	 Androl.	—Evin	 se	 puso	 de	 pie	 y	 se	 alejó	 dejando	 a	 Androl	 con	 la

mordaza	quitada.
No	es	posible…	que	eso	funcione,	transmitió	Pevara,	adormilada.
La	mujer	no	había	vivido	con	ellos	suficiente	tiempo.	No	había	visto	lo	que	podía

hacer	la	locura,	y	no	sabía	vislumbrarla	en	los	ojos	de	los	Asha’man.	Normalmente,
cuando	uno	de	ellos	llegaba	a	ese	punto,	lo	encerraban	hasta	que	se	sobreponía	a	la
crisis.	Si	eso	no	funcionaba,	Taim	añadía	algo	a	su	copa	de	vino	y	ya	no	despertaba.

Si	no	se	los	paraba,	acabarían	entrando	en	una	espiral	de	destrucción.	Matarían	a
los	que	tenían	cerca,	empezando	por	aquellos	a	los	que	tendrían	que	haber	amado.

Androl	conocía	esa	locura.	Sabía	que	también	anidaba	dentro	de	él.
«Cometes	un	error,	Taim	—pensó—.	Utilizas	a	nuestros	amigos	contra	nosotros,

pero	nosotros	los	conocemos	mejor	que	tú».
Evin	atacó	a	Abors	con	un	estallido	de	Poder.	Un	instante	después,	el	escudo	de

Androl	caía.
Androl	 abrazó	 la	 Fuente.	 No	 era	 muy	 fuerte,	 pero	 tenía	 suficiente	 Poder	 para

quemar	 unas	 pocas	 cuerdas.	 Se	 liberó	 de	 las	 ataduras	 y	 vio	 que	 tenía	 las	 manos
manchadas	de	sangre,	tras	lo	cual	evaluó	la	situación	del	recinto.	Hasta	ese	momento
no	había	podido	verlo	del	todo.

Era	más	 grande	 de	 lo	 que	 había	 imaginado,	 del	 tamaño	 de	 un	 salón	 del	 trono
pequeño.	Un	amplio	estrado	circular	dominaba	uno	de	 los	extremos	y	 lo	coronaban
un	doble	círculo	de	Myrddraal	y	mujeres.	Lo	recorrió	un	escalofrío	cuando	vio	a	los
Fados.	Luz,	qué	espantosa	era	aquella	mirada	sin	ojos.
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Los	 exhaustos	 hombres	 de	 Taim	 —los	 Asha’man	 que	 no	 habían	 logrado
Trasmutar	a	Logain—	se	encontraban	junto	a	la	pared	del	fondo.	Logain	estaba	en	el
estrado,	atado	y	repantigado	en	una	silla,	en	el	centro	del	doble	círculo.	Como	en	un
trono.	La	cabeza	de	Logain	se	inclinó	hacia	un	lado;	tenía	los	ojos	cerrados.	Parecía
que	musitaba	algo.

Furioso,	Taim	se	había	vuelto	hacia	Evin,	que	forcejeaba	con	Mishraile	al	lado	del
cadáver	 de	 Abors.	 Los	 dos	 asían	 el	 Poder	 Único	 y	 luchaban	 en	 el	 suelo;	 Evin
empuñaba	un	cuchillo.

Androl	se	acercó	a	Emarin	dando	trompicones	y	estuvo	a	punto	de	irse	de	bruces
al	 suelo	cuando	 las	piernas	 le	 fallaron.	 ¡Luz!	Estaba	muy	débil,	pero	 se	 las	 arregló
para	quemar	 las	 ataduras	de	Emarin	y	 a	 continuación	 las	de	Pevara.	Ella	meneó	 la
cabeza	 en	 un	 intento	 de	 despejar	 la	mente.	 Emarin	 hizo	 un	 ligero	 asentimiento	 en
señal	de	gratitud.

—¿Puedes	tejer?	—susurró	Androl.
De	momento	Taim	tenía	toda	la	atención	volcada	en	la	pelea	de	Evin.
—La	infusión	que	nos	dan…	—Emarin	negó	con	la	cabeza.
Androl	siguió	conectado	al	Poder	Único.	Las	sombras	empezaban	a	alargarse	a	su

alrededor.
«¡No!	—pensó—.	¡Ahora	no!»
Un	 acceso.	 ¡Necesitaba	 un	 acceso!	 Absorbió	 Poder	 Único	 y	 creó	 el	 tejido	 de

Viajar.	Sin	embargo,	como	antes,	chocó	con	una	especie	de	barrera,	como	un	muro
que	le	impedía	abrir	el	acceso.	Frustrado,	trató	de	abrir	uno	en	un	punto	más	próximo.
Tal	 vez	 la	 distancia	 influía	 en	 algo.	 ¿Podría	 abrir	 el	 acceso	 al	 almacén	 de	 Canler,
encima	de	ellos?

De	 nuevo	 forcejeó	 con	 ese	 muro,	 luchó	 con	 todas	 sus	 fuerzas.	 Empujó,
acercándose	un	poco	más;	 casi	 podía	hacerlo…	Notó	 como	 si	 estuviera	ocurriendo
algo.

—Por	favor	—susurró—.	Ábrete,	por	favor.	Tenemos	que	salir	de	aquí…
Evin	cayó	víctima	de	un	tejido	de	Taim.
—¿Qué	ha	pasado	aquí?	—bramó	Taim.
—No	lo	sé	—contestó	Mishraile—.	¡Evin	nos	atacó!	Estuvo	hablando	con	el	paje,

y…
Los	dos	se	volvieron	con	rapidez	hacia	Androl.	Él	dejó	de	intentar	abrir	un	acceso

y	en	cambio,	llevado	por	la	desesperación,	lanzó	un	tejido	de	Fuego	a	Taim.
Taim	sonrió.	Para	cuando	la	lengua	de	fuego	de	Androl	llegó	a	él,	desapareció	en

un	tejido	de	Aire	y	Agua	que	la	disipó.
—Eres	perseverante	—dijo	Taim,	que	estampó	a	Androl	contra	 la	pared	con	un

tejido	de	Aire.
Androl	soltó	un	grito	ahogado.	Emarin	se	puso	de	pie	a	trancas	y	barrancas,	pero

un	 segundo	 tejido	 de	Aire	 lo	 derribó	 también	 a	 él.	 Aturdido,	Androl	 sintió	 que	 lo
alzaban	en	el	aire	y	halaban	de	él	a	través	de	la	estancia.
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La	mujer	fea	vestida	de	negro	salió	del	círculo	de	Aes	Sedai	y	se	acercó	a	Taim.
—Vaya,	M’Hael	—dijo—.	Ni	por	asomo	controlas	este	sitio	como	afirmabas.
—Cuento	 con	 herramientas	 deficientes	 —argumentó	 Taim—.	 ¡Se	 me	 debería

haber	proporcionado	mujeres	mucho	antes!
—Llevaste	 a	 tus	 Asha’man	 al	 agotamiento	 —replicó	 ella—.	 Malgastaste	 su

fuerza.	Seré	yo	quien	dirija	este	sitio	ahora.
Taim	 permaneció	 en	 el	 estrado,	 junto	 a	 la	 forma	 desmadejada	 de	 Logain,	 las

encauzadoras	y	los	Fados.	Pareció	sopesar	a	la	mujer,	quizás	una	de	las	Renegadas,
una	amenaza	mayor	que	cualquier	otra	persona	presente	en	la	estancia.

—Y	crees	que	así	funcionará,	¿verdad?	—preguntó	Taim.
—Cuando	el	Nae’blis	sepa	la	chapucería	que…
—¿El	Nae’blis?	Moridin	no	me	preocupa.	Ya	le	he	proporcionado	un	presente	al

Gran	Señor.	Ve	con	cuidado,	porque	gozo	de	su	favor.	Tengo	las	llaves	en	mi	poder,
Hessalam.

—Quieres	decir…	¿De	verdad	lo	conseguiste?	¿Las	robaste?
Taim	sonrió.	Luego	se	volvió	de	nuevo	hacia	Androl,	que	estaba	suspendido	en	el

aire	y	se	debatía	sin	éxito.	No	lo	habían	escudado.	Lanzó	otro	tejido	a	Taim,	pero	el
hombre	lo	paró	con	indiferencia.

Androl	no	merecía	siquiera	el	trabajo	de	escudarlo.	Taim	lo	soltó	de	los	tejidos	de
Aire,	y	Androl	se	dio	un	fuerte	golpe	contra	el	suelo.	Gruñó.

—¿Cuánto	 tiempo	 llevas	 aquí	 preparándote,	 Androl?	 —preguntó	 Taim—.	 Me
avergüenzas.	¿Es	eso	lo	mejor	que	sabes	hacer	cuando	intentas	matar?

Androl	se	incorporó	de	rodillas	con	esfuerzo.	Percibía	el	dolor	y	la	preocupación
de	Pevara	a	su	espalda,	la	mente	de	la	mujer	entorpecida	por	la	horcaria.	Delante	de
él,	 Logain	 estaba	 sentado	 en	 su	 trono,	 inmovilizado	 y	 rodeado	 de	 enemigos.	 Casi
inconsciente,	tenía	los	ojos	cerrados.

—Hemos	 acabado	 aquí	 —dijo	 Taim—.	 Mishraile,	 mata	 a	 estos	 cautivos.
Atraparemos	a	los	que	están	arriba	y	los	llevaremos	a	Shayol	Ghul.	El	Gran	Señor	me
ha	prometido	más	recursos	por	el	trabajo	que	he	realizado	allí.

Los	 esbirros	 de	 Taim	 se	 acercaron.	 Androl	 alzó	 la	 vista	 desde	 donde	 estaba
arrodillado.	La	oscuridad	se	intensificó	todo	en	derredor,	sombras	moviéndose	en	las
sombras.	La	oscuridad…	lo	aterrorizaba.	Tenía	que	soltar	el	Saidin,	tenía	que	hacerlo.
Y,	sin	embargo,	no	pudo.

Tenía	que	empezar	a	tejer.
Taim	lo	miró	y,	sonriendo,	tejió	fuego	compacto.
«¡Sombras	por	todos	sitios!»
Androl	se	aferró	al	Poder.
«¡Los	muertos	vienen	por	mí!»
Llevado	por	el	instinto,	urdió	el	tejido	que	mejor	sabía	hacer.	Un	acceso.	Chocó

con	el	muro,	ese	maldito	muro.
«Qué	cansancio.	Sombras…	Las	sombras	me	llevarán».

Página	9732



Una	 fina	 barra	 de	 luz	 blanca	 y	 candente	 salió	 disparada	 de	 los	 dedos	 de	Taim,
apuntada	 directamente	 a	 Androl.	 Éste	 gritó,	 se	 esforzó	 al	máximo	 adelantando	 las
manos	y	colocando	el	tejido	en	su	sitio.	Golpeó	el	muro	y	notó	que	lo	empujaba.

Un	acceso	del	diámetro	de	una	moneda	se	abrió	delante	de	Androl,	que	atrapó	el
fuego	compacto	dentro	del	pequeño	orificio.

Taim	frunció	la	frente,	y	en	la	estancia	se	hizo	el	silencio	cuando	los	sorprendidos
Asha’man	dejaron	de	urdir	los	tejidos.	En	ese	momento,	la	puerta	del	cuarto	explotó
hacia	adentro.

Canler,	asiendo	el	Poder	Único,	entró	al	tiempo	que	lanzaba	un	grito.	Lo	seguían
unos	veinte	muchachos	de	Dos	Ríos	que	habían	ido	a	la	Torre	Negra	para	entrenarse.

—¡Nos	atacan!	—gritó	Taim	mientras	abrazaba	la	Fuente.

La	cúpula	parecía	estar	centrada	sobre	el	edificio	en	obras	en	el	que	Perrin	se	había
fijado.	 Eso	 no	 auguraba	 nada	 bueno;	 con	 esas	 cimentaciones	 y	 agujeros,	 Verdugo
tendría	sitios	de	sobra	donde	esconderse	y	tenderle	una	emboscada.

Una	vez	que	 llegaron	al	 pueblo,	Perrin	 señaló	una	 edificación	de	buen	 tamaño.
Tenía	 dos	 plantas	 y	 estaba	 construida	 como	 una	 posada,	 con	 un	 sólido	 techo	 de
madera.

—Voy	a	llevarte	allí	—susurró	Perrin—.	Ten	tu	arco	preparado.	Grita	si	ves	que
alguien	intenta	acercarse	a	mí	a	hurtadillas,	¿de	acuerdo?

Gaul	asintió	con	la	cabeza.	Perrin	realizó	un	cambio	y	los	dos	aparecieron	sobre
el	 tejado;	Gaul	 se	apostó	 junto	a	 la	chimenea.	La	 ropa	del	Aiel	 se	mimetizó	con	el
color	 de	 los	 ladrillos	 de	 arcilla,	 y	 él	 se	mantuvo	 agachado,	 con	 el	 arco	 presto.	No
tendría	el	alcance	de	un	arco	largo,	pero	desde	allí	resultaría	mortífero.

Perrin	bajó	a	la	calle	flotando	y	se	posó	con	suavidad	en	el	suelo	a	fin	de	no	hacer
ruido.	Se	agachó	y	—cambio—	se	trasladó	al	costado	de	una	construcción	que	había
un	poco	más	adelante.	Otro	cambio,	y	se	encontró	en	la	esquina	del	último	edificio	de
la	 calle,	 antes	 de	 la	 excavación,	 y	 entonces	 miró	 hacia	 atrás.	 Gaul,	 muy	 bien
escondido	allí	arriba,	levantó	los	dedos:	había	seguido	el	desplazamiento	de	Perrin.

A	partir	de	allí,	Perrin	avanzó	arrastrándose	con	sigilo;	no	quería	desplazarse	con
el	 cambio	 a	 un	 sitio	 que	 no	 alcanzaba	 a	 ver	 desde	 donde	 se	 encontraba.	 Llegó	 al
borde	 del	 primer	 agujero,	 profundo	 y	 oscuro,	 de	 los	 cimientos;	 se	 asomó	 y	 vio	 un
suelo	de	tierra.	El	viento	aún	soplaba	y	allí	abajo	el	polvo	se	levantaba	en	remolinos
que	habrían	borrado	las	posibles	huellas	que	hubiera	podido	haber.

Se	incorporó	un	poco	para	quedarse	agachado	y	empezó	a	desplazarse	alrededor
del	perímetro	de	la	gran	cimentación.	¿Dónde	estaría	el	centro	exacto	de	la	cúpula?
Imposible	saberlo,	pues	era	demasiado	grande.	Siguió	adelante,	aunque	anduvo	con
cien	ojos.

Estaba	 tan	pendiente	de	 los	agujeros	de	 la	cimentación	que	casi	se	 topó	con	 los
guardias.	La	risa	queda	de	uno	de	ellos	fue	lo	que	lo	puso	en	guardia	y	se	desplazó
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haciendo	un	cambio	al	otro	lado	de	los	cimientos;	cayó	de	rodillas,	con	un	arco	largo
de	 Dos	 Ríos	 en	 las	 manos.	 Recorrió	 con	 la	 vista	 los	 alrededores	 del	 lugar,	 ahora
lejano,	del	que	acababa	de	llegar.

«Estúpido»,	 se	 recriminó,	 ahora	 que	 por	 fin	 los	 veía.	Los	 dos	 hombres	 estaban
apoltronados	en	una	casucha	construida	al	lado	de	los	cimientos.	La	choza	era	el	tipo
de	estructura	en	 la	que	uno	esperaría	que	comieran	 los	 trabajadores.	Perrin	miró	en
derredor	 con	 ansiedad,	 pero	 Verdugo	 no	 surgió	 de	 repente	 de	 un	 escondrijo	 para
atacarlo,	y	los	dos	guardias	no	habían	advertido	su	presencia.

No	alcanzaba	a	distinguir	con	claridad	muchos	detalles,	por	lo	que	de	nuevo	hizo
un	cambio	y	se	encontró	de	vuelta	muy	cerca	de	donde	había	estado	antes.	Saltó	al
agujero	de	los	cimientos	y	creó	un	saliente	de	tierra	en	la	pared	excavada	para	subirse
a	él	mientras	echaba	un	vistazo	a	la	casucha	desde	el	borde	del	agujero.

Sí,	 eran	 dos	 hombres.	 Unos	 tipos	 con	 chaquetas	 negras.	 Asha’man.	 Creyó
reconocerlos	por	haberlos	visto	inmediatamente	después	del	episodio	en	los	pozos	de
Dumai,	donde	habían	rescatado	a	Rand.	Le	serían	leales,	¿no?	¿Acaso	Rand	le	había
enviado	ayuda?

«Así	 la	Luz	lo	abrase	—rezongó	para	sus	adentros—.	¿Es	que	es	 incapaz	de	no
andarse	con	rodeos	con	la	gente?»

Claro	que	incluso	los	Asha’man	podían	ser	Amigos	Siniestros.	Perrin	se	planteó
salir	del	agujero	y	hacerles	frente.

—Herramientas	rotas	—dijo	Lanfear	con	desinterés.
Perrin	 sufrió	 un	 sobresalto	 y	 masculló	 un	 juramento	 al	 verla	 a	 su	 lado	 en	 el

saliente,	mirando	a	los	hombres.
—Los	 han	 Trasmutado	 —continuó	 ella—.	 Siempre	 he	 pensado	 que	 es	 un

desperdicio.	Se	pierde	algo	en	la	transformación,	y	nunca	servirán	tan	bien	como	lo
harían	si	cambiaran	por	propia	voluntad.	Oh,	serán	leales,	desde	luego,	pero	la	luz	ha
desaparecido.	La	propia	motivación,	la	chispa	de	ingenio	que	hace	a	la	gente	lo	que
es.

—Baja	 la	 voz	 —instó	 Perrin—.	 ¿Trasmutados?	 ¿A	 qué	 te	 refieres?	 ¿Es	 eso
que…?

—Trece	Myrddraal	y	trece	Señores	del	Espanto.	—Lanfear	hizo	un	gesto	mezcla
de	mofa	y	desprecio—.	Qué	rudimentario.	Qué	derroche.

—No	entiendo.
Lanfear	suspiró	y	habló	como	si	se	lo	estuviera	explicando	a	un	niño:
—Dándose	 las	 circunstancias	 adecuadas,	 a	 los	 que	 encauzan	 se	 los	 puede

Trasmutar	 en	 servidores	 de	 la	 Sombra	 por	 la	 fuerza.	 M’Hael	 ha	 estado	 teniendo
problemas	 aquí	 por	 hacer	 que	 el	 proceso	 funcionara	 con	 lo	 que	 disponía.	Necesita
mujeres	si	quiere	Trasmutar	con	facilidad	encauzadores	varones	para	que	sirvan	a	la
Sombra.

«Luz»,	pensó	Perrin.	¿Sabía	Rand	que	eso	podía	ocurrirle	a	la	gente?	¿Planeaban
hacer	lo	mismo	con	él?
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—Yo	tendría	cuidado	con	esos	dos	—comentó	Lanfear—.	Son	fuertes	en	el	Poder.
—En	tal	caso,	deberías	hablar	en	voz	más	baja	—susurró	Perrin.
—Bah.	Es	sencillo	controlar	el	sonido	en	este	sitio.	Podría	gritar	tan	fuerte	como

me	fuera	posible	y	ellos	no	lo	oirían.	Están	bebiendo,	¿no	te	has	dado	cuenta?	Se	han
traído	 vino.	 Y	 están	 aquí	 físicamente,	 por	 supuesto.	 Dudo	 que	 su	 líder	 les	 haya
advertido	de	los	peligros	que	implica	hacer	eso.

Perrin	observó	a	los	guardias.	Los	dos	daban	sorbos	de	vino	y	se	reían.	Mientras
los	observaba,	el	primero	se	desplomó	de	costado,	y	a	continuación	ocurrió	lo	mismo
con	el	otro.	Ambos	se	cayeron	de	las	sillas	al	suelo.

—¿Qué	has	hecho?
—Poner	horcaria	en	el	vino	—respondió	Lanfear.
—¿Por	qué	me	ayudas?	—demandó	él.
—Te	tengo	aprecio,	Perrin.
—¡Eres	una	de	las	Renegadas!
—Lo	 era.	 Ese…	 privilegio	 me	 ha	 sido	 arrebatado.	 El	 Oscuro	 descubrió	 que

planeaba	ayudar	a	Lews	Therin	para	que	venciera.	Ahora,	yo…
Enmudeció	de	golpe	y	volvió	a	alzar	 la	vista	hacia	el	cielo.	¿Qué	vería	en	esas

nubes?	 Algo	 que	 hizo	 que	 se	 le	 demudara	 el	 semblante.	 Desapareció	 un	 instante
después.

Perrin	trató	de	decidir	qué	hacer.	Por	supuesto,	no	se	fiaba	de	ella.	Sin	embargo,
era	muy	buena	en	el	Sueño	del	Lobo.	Se	las	había	arreglado	para	aparecer	a	su	lado
sin	hacer	el	más	mínimo	ruido.	Algo	que	era	más	difícil	de	lo	que	parecía.	Tenía	que
evitar	 mover	 el	 aire	 cuando	 llegaba,	 tenía	 que	 calcular	 con	 precisión	 dónde	 iba	 a
aparecer	para	no	hacer	ruido,	y	tenía	que	impedir	el	frufrú	de	la	ropa.

Con	 un	 sobresalto,	 Perrin	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 esta	 vez	 Lanfear	 había
enmascarado	incluso	su	olor.	Sólo	había	captado	ese	aroma	—la	suave	fragancia	de	la
dama	de	noche—	después	de	que	había	empezado	a	hablar	con	él.

Indeciso,	 salió	 gateando	 del	 agujero	 y	 se	 acercó	 a	 la	 choza.	 Los	 dos	 hombres
dormían.	¿Qué	le	ocurría	a	una	persona	que	se	dormía	en	el	sueño?	Lo	normal	sería
que	eso	los	hiciera	volver	al	mundo	de	vigilia,	pero	ésos	estaban	allí	en	persona.

Le	recorrió	un	escalofrío	al	pensar	qué	efecto	habría	tenido	en	ellos.
—¿Trasmutados?
¿Era	 ésa	 la	 palabra	 que	 había	 utilizado	 ella?	 Luz.	 No	 era	 justo.	 Tampoco	 el

Entramado	lo	era	siempre,	reconoció	mientras	registraba	la	choza	con	rapidez.
Encontró	el	 clavo	de	 sueños	en	el	 suelo,	debajo	de	 la	mesa.	El	objeto	de	metal

plateado	 parecía	 una	 estaca	 larga	 de	 tienda	 de	 campaña,	 con	 dibujos	 grabados	 de
arriba	abajo.	Era	similar	al	otro	que	había	visto,	pero	no	exactamente	igual.	Lo	sacó
del	suelo	y	esperó,	con	la	mano	en	el	martillo,	que	Verdugo	fuera	por	él.

—No	está	aquí	—dijo	Lanfear.
—¡Por	la	Luz!	—Perrin	había	dado	un	brinco	al	tiempo	que	enarbolaba	el	martillo

—.	¿Por	qué	no	dejas	de	aparecer	tan	de	repente,	mujer?
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—Me	está	buscando	—contestó	ella,	que	echó	otra	ojeada	al	cielo—.	Se	supone
que	no	puedo	hacer	esto	y	empieza	a	sospechar	algo.	Si	me	encuentra,	lo	sabrá	con
certeza	y	me	destruirá.	Me	hará	arder,	cautiva,	durante	toda	la	eternidad.

—¿Esperas	que	sienta	lástima	por	ti,	una	de	las	Renegadas?	—espetó	Perrin.
—Elegí	 a	mi	 señor	—respondió	ella,	que	 lo	observó	con	atención—.	Éste	 es	 el

precio	que	he	de	pagar…	a	menos	que	halle	un	modo	de	librarme	de	ello.
—¿Qué?
—Creo	 que	 tú	 eres	 quien	 tiene	 más	 opciones	 —dijo—.	 Necesito	 que	 venzas,

Perrin,	y	tengo	que	estar	a	tu	lado	cuando	lo	hagas.
Él	resopló	con	sorna.
—No	has	 aprendido	 trucos	 nuevos,	 ¿verdad?	—dijo	 después—.	Ve	 a	 otra	 parte

con	tus	ofertas,	que	a	mí	no	me	interesan.
Dio	 vueltas	 al	 clavo	 con	 los	 dedos.	 Nunca	 había	 llegado	 a	 entender	 cómo

funcionaba	el	otro.
—Tienes	que	girarlo	por	la	cabeza.	—Lanfear	extendió	la	mano.
Perrin	la	observó,	sin	dárselo.
—¿No	 crees	 que	 habría	 podido	 quedármelo	 si	 hubiera	 querido?	 —preguntó,

divertida—.	¿Quién	tumbó	a	los	cachorros	de	M’Hael	para	ayudarte?
Él	vaciló,	pero	después	le	tendió	el	clavo.	Lanfear	pasó	el	pulgar	desde	la	punta

hasta	 la	 mitad	 del	 clavo,	 y	 algo	 chascó	 dentro.	 Luego	 subió	 los	 dedos	 y	 giró	 la
cabeza.	En	el	exterior,	la	tenue	pared	violeta	se	contrajo	y	desapareció.	Hecho	esto,	le
tendió	el	clavo	a	Perrin.

—Vuelve	a	girarlo	para	que	 aparezca	 el	 campo	de	nuevo.	Cuanto	más	 lo	gires,
más	grande	se	hará.	Luego,	para	fijarlo,	desliza	el	dedo	al	contrario	de	como	lo	hice
yo.	Dondequiera	que	lo	instales	tendrá	repercusiones	en	el	mundo	de	vigilia,	como	en
este	mundo,	e	impedirá	incluso	a	tus	aliados	que	entren	o	salgan.	Se	puede	cruzar	con
una	llave,	pero	no	sé	cuál	es	para	este	clavo.

—Gracias	—dijo	de	mala	gana	Perrin.	A	sus	pies,	uno	de	los	hombres	dormidos
gruñó	y	dio	media	vuelta	para	tenderse	de	costado.

—¿De	 verdad	 no	 hay…	 no	 hay	 un	 modo	 de	 que	 resistan	 para	 que	 no	 los
Trasmuten?	¿No	pueden	hacer	nada	para	evitarlo?

—Una	persona	puede	resistir	un	poco	de	tiempo.	Sólo	un	poco.	Al	final,	hasta	los
más	fuertes	caen.	Si	es	un	hombre	que	se	enfrenta	a	mujeres,	ellas	lo	quebrantan	con
rapidez.

—No	 tendría	 que	 poder	 hacerse	—manifestó	 Perrin	 mientras	 se	 arrodillaba—.
Nadie	 tendría	 que	 ser	 capaz	 de	 obligar	 a	 un	 hombre	 a	 alinearse	 con	 la	 Sombra.
Cuando	se	nos	arrebata	todo	lo	demás,	debería	quedarnos	esa	opción.

—Oh,	pueden	elegir	—dijo	Lanfear,	que	empujó	con	el	pie	a	uno	de	ellos,	 con
gesto	ausente—.	Podrían	haber	optado	por	el	amansamiento.	Así	habrían	acabado	con
su	punto	débil	y	habría	sido	imposible	que	los	Trasmutaran.

—Pues	de	opción	sólo	tiene	el	nombre.
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—Esto	es	la	urdimbre	del	Entramado,	Perrin	Aybara.	No	todas	las	opciones	han
de	ser	buenas.	A	veces	tienes	que	escoger	el	mal	menor	y	capear	el	temporal.

Perrin	le	asestó	una	mirada	severa.
—¿Quieres	dar	a	entender	que	eso	es	lo	que	hiciste	tú?	—le	preguntó	a	la	mujer

—.	¿Que	 te	uniste	a	 la	Sombra	porque	era	 la	opción	«menos	mala»?	Te	uniste	a	 la
Sombra	por	poder.	Todo	el	mundo	lo	sabe.

—Piensa	lo	que	quieras,	lobezno	—contestó	Lanfear	con	un	destello	de	dureza	en
los	 ojos—.	 He	 sufrido	 por	 mis	 decisiones.	 Por	 lo	 que	 he	 hecho	 en	 mi	 vida,	 he
soportado	dolor,	angustia,	tormento.	Mi	sufrimiento	va	más	allá	de	lo	que	eres	capaz
de	concebir.

—Y	 de	 todos	 los	 Renegados,	 tú	 fuiste	 la	 que	 eligió	 su	 destino	 y	 lo	 aceptó	 de
mejor	gana.

—¿Crees	que	es	verídico	 lo	que	cuentan	unos	relatos	de	hace	 tres	mil	años?	—
Lanfear	resopló	con	sorna.

—Mejor	darles	crédito	a	esas	historias	que	a	lo	que	afirme	alguien	como	tú.
—Como	quieras.	—De	nuevo	miró	a	los	dos	hombres	dormidos	en	el	suelo—.	Si

te	 ayuda	 a	 comprender,	 lobezno,	 deberías	 saber	 que	muchos	 piensan	 que	 hombres
como	éstos	mueren	cuando	ocurre	la	Trasmutación.	Y	que	entonces	otra	cosa	invade
el	cuerpo.	Al	menos,	hay	gente	que	cree	que	es	así.	—Dicho	esto,	desapareció.

Perrin	suspiró,	se	guardó	el	clavo	de	sueños,	y	con	un	cambio	regresó	al	tejado.
Tan	pronto	como	apareció,	Gaul	giró	velozmente	al	tiempo	que	tensaba	la	cuerda	del
arco.

—¿Eres	tú,	Perrin	Aybara?
—Sí,	soy	yo.
—Me	pregunto	 si	 debería	 pedirte	 que	 lo	 pruebes	—insinuó	Gaul,	 sin	 aflojar	 la

cuerda	del	arco—.	Me	parece	que	en	este	sitio	uno	puede	cambiar	de	apariencia	con
facilidad.

—La	apariencia	no	lo	es	todo	—dijo	Perrin	con	una	sonrisa—.	Sé	que	tienes	dos
gai’shain,	 una	 a	 la	 que	 quieres	 y	 otra	 a	 la	 que	 no.	 A	 ninguna	 de	 ellas	 parece
satisfacerle	 actuar	 como	 verdaderas	 gai’shain.	 Si	 sobrevivimos	 a	 esto,	 una	 podría
casarse	contigo.

—Sí,	 una	 podría	 hacerlo	—convino	 Gaul,	 que	 bajó	 el	 arco—.	 Aunque	 lo	 más
probable	 es	 que	 tenga	 que	 tomar	 a	 las	 dos	 o	 a	 ninguna.	 Quizá	 sea	 un	 castigo	 por
hacerles	dejar	 las	 lanzas,	aunque	 la	elección	de	que	 lo	hicieran	no	 fue	mía,	 sino	de
ellas.	—Meneó	la	cabeza—.	La	cúpula	ha	desaparecido.

—Así	es.	—Perrin	sostuvo	en	alto	el	clavo	de	los	sueños.
—¿Cuál	es	nuestra	siguiente	tarea?
—Esperar.	—Perrin	se	sentó	en	el	tejado—.	Y	ver	si	la	desaparición	de	la	cúpula

llama	la	atención	de	Verdugo.
—¿Y	si	no	lo	hace?
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—Entonces	 iremos	 a	 otro	 sitio	 donde	 es	 posible	 que	 lo	 encuentre.	—Perrin	 se
frotó	el	mentón—.	O,	lo	que	es	lo	mismo,	donde	haya	lobos	a	los	que	él	pueda	matar.

—¡Te	oímos!	—gritó	Canler	a	Androl	en	medio	de	la	lucha—.	¡Así	me	abrase	si	no
es	 verdad!	 ¡Estábamos	 en	 mi	 tienda,	 ahí	 arriba,	 y	 te	 oímos	 hablar,	 suplicando!
Decidimos	que	teníamos	que	atacar.	Ahora	o	nunca.

Estallaban	tejidos	a	través	de	la	estancia.	La	tierra	saltaba	por	los	aires	y	el	Fuego
salía	disparado	desde	la	gente	de	Taim,	en	el	estrado,	hacia	los	hombres	de	Dos	Ríos.
Los	 Fados	 cruzaron	 la	 sala	 esquivando	 tejidos,	 con	 las	 capas	 sin	 moverse	 y
desenvainando	espadas.

Androl	 se	 apartó	 a	 trompicones	 de	 Canler	 con	 la	 cabeza	 agachada	 y	 fue	 hacia
Pevara,	 Joneth	 y	 Emarin,	 que	 se	 encontraban	 a	 un	 extremo.	 ¿Que	Canler	 lo	 había
oído?	El	acceso	que	había	hecho,	justo	antes	de	que	Taim	lo	alzara	en	el	aire.	Debía
de	haberse	abierto,	tan	pequeño	que	ni	siquiera	lo	había	visto.

Podía	hacer	accesos	otra	vez.	Pero	sólo	unos	muy	pequeños.	¿De	qué	servía	eso?
«Sirvió	para	detener	el	fuego	compacto	de	Taim»,	pensó.	Llegó	junto	a	Pevara	y

los	otros.	Ninguno	de	los	tres	se	encontraba	en	condiciones	de	luchar.	Tejió	un	acceso
y	arremetió	contra	el	muro,	lo	empujó	para…

Algo	cambió.
El	muro	desapareció.
Androl	se	sentó	un	momento,	pasmado.	En	sus	oídos	retumbaban	los	estallidos	y

explosiones	de	la	sala.	Canler	y	los	otros	luchaban	bien,	pero	los	chicos	de	Dos	Ríos
se	enfrentaban	a	Aes	Sedai	bien	entrenadas	y	 tal	vez	a	una	de	 las	Renegadas.	 Iban
cayendo	uno	tras	otro.

El	muro	había	desaparecido.
Androl	 se	 levantó	 despacio	 y	 regresó	 al	 centro	 de	 la	 sala.	 Taim	 y	 los	 suyos

luchaban	desde	el	estrado;	los	tejidos	procedentes	de	Canler	y	sus	chicos	empezaban
a	ir	a	menos.

Androl	miró	a	Taim	y	experimentó	un	arrollador	e	imperioso	arranque	de	cólera.
La	Torre	Negra	les	pertenecía	a	ellos,	a	los	Asha’man,	no	a	ese	hombre.

Ya	era	hora	de	que	los	Asha’man	reclamaran	lo	que	era	suyo.
Androl	rugió	al	tiempo	que	alzaba	las	manos	y	tejía	un	acceso.	El	Poder	penetró	a

raudales	en	él.	Sus	accesos	se	abrían	siempre	en	su	sitio,	con	precisión,	de	golpe	y
más	deprisa	que	los	de	cualquier	otro,	además	de	alcanzar	un	tamaño	mayor	de	lo	que
un	encauzador	con	su	fuerza	en	el	Poder	debería	ser	capaz	de	hacer.

El	que	creó	en	ese	momento	 tenía	el	 tamaño	de	una	carreta	grande.	Poniéndose
delante	de	los	encauzadores	de	Taim,	lo	abrió	en	el	preciso	instante	en	que	soltaban	la
siguiente	oleada	de	tejidos	mortíferos.

La	extensión	del	acceso	sólo	tenía	unos	pocos	pasos	de	distancia,	y	conducía	justo
detrás	de	sus	enemigos.
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Los	 tejidos	 creados	 por	 las	 mujeres	 y	 los	 hombres	 de	 Taim	 impactaron	 en	 el
acceso	 abierto,	 del	 que	 sólo	 veían	 una	 neblina	 que	 flotaba	 en	 el	 aire	 delante	 de
Androl,	y…	los	alcanzaron	a	ellos	por	la	espalda.

Los	tejidos	acabaron	con	sus	creadores,	abrasando	Aes	Sedai,	matando	Asha’man
y	 los	 pocos	Myrddraal	 que	 quedaban.	 Combatiendo	 contra	 el	 agotamiento,	Androl
gritó	más	 alto	 y	 abrió	 pequeños	 accesos	 en	 las	 ataduras	 de	 Logain	 para	 sesgarlas.
Abrió	otro	acceso	directamente	en	el	suelo,	debajo	de	la	silla	de	Logain,	y	la	trasladó
de	la	sala	a	un	lugar	alejado	de	la	Torre	Negra,	uno	que,	así	lo	quisiera	la	Luz,	sería
un	sitio	seguro.

La	mujer	llamada	Hessalam	huyó.	Cuando	salía	con	precipitación	a	través	de	un
acceso	creado	por	ella,	Taim	la	siguió	con	otros	dos.	Los	demás	no	fueron	tan	listos…
Un	 instante	 después	Androl	 abría	 un	 nuevo	 acceso	 a	 todo	 lo	 ancho	 del	 suelo,	 y	 el
resto	 de	 las	 mujeres	 y	 de	 Asha’man	 se	 precipitaron	 a	 plomo	 en	 una	 caída	 de
centenares	de	pies.
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Con	una	soga	al	cuello

l	palacio	de	Tarasin	de	Ebou	Dar	distaba	mucho	de	ser	el	edificio	más	difícil
de	allanar	de	todos	aquellos	en	los	que	Mat	había	entrado	a	hurtadillas.

Se	 agarró	 a	 una	 cornisa	 de	mármol	 con	 una	mano	mientras	 que	 con	 la	 otra	 se
encajaba	el	sombrero	en	la	cabeza	para	que	no	se	le	cayera;	la	ashandarei	la	llevaba
atada	a	la	espalda	con	una	correa.	El	fardo	lo	había	dejado	abajo,	en	los	jardines.	El
aire	nocturno	era	fresco	al	contacto	con	el	sudor	que	le	corría	por	la	cara.

Arriba,	en	el	balcón,	sonaba	un	tintineo	metálico	al	compás	de	los	pasos	de	un	par
de	Guardias	de	la	Muerte.	Rayos	y	truenos.	¿Es	que	esos	tipos	nunca	se	quitaban	la
armadura?	Parecían	escarabajos.	Casi	no	los	distinguía.	El	balcón	estaba	resguardado
con	una	ornamentada	celosía	de	hierro	forjado	para	impedir	que	la	gente	viera	desde
abajo	 a	 quienes	 se	 encontraban	 dentro,	 pero	Mat	 se	 hallaba	 lo	 bastante	 cerca	 para
atisbar	a	los	guardias	que	se	movían	en	el	balcón.

Luz,	 cuánto	 tiempo	 llevaban	 allí.	 A	 Mat	 empezó	 a	 dolerle	 el	 brazo.	 Los	 dos
hombres	 hablaban	 en	 murmullos.	 Quizás	 iban	 a	 sentarse	 a	 tomar	 un	 poco	 de	 té.
Sacarían	 un	 libro	 y	 se	 pondrían	 a	 leer	 hasta	 bien	 entrada	 la	 noche.	 Tuon	 debería
despedir	a	esos	dos,	en	serio.	¡Allí	fuera	podría	haber	asesinos!

Por	fin,	gracias	a	la	Luz,	los	dos	se	marcharon.	Mat	intentó	contar	hasta	diez	antes
de	auparse,	pero	sólo	llegó	a	siete.	Abrió	uno	de	los	paneles	que	no	tenían	echado	el
pestillo	y	pasó	con	dificultad	por	encima	de	la	barandilla	del	balcón.

Mat	exhaló	despacio;	tenía	los	brazos	doloridos.	El	palacio	—a	pesar	de	esos	dos
guardias—	no	era	ni	de	lejos	tan	inexpugnable	como	en	su	momento	lo	había	sido	la
Ciudadela	de	Tear,	y	él	se	había	colado	en	ella.	Por	supuesto,	en	el	palacio	tenía	otra
ventaja:	había	vivido	en	él,	y	había	entrado	y	salido	a	su	antojo.	Casi	todo	el	tiempo.
Se	 rascó	el	 cuello	y	 tocó	el	pañuelo	que	 llevaba	atado.	Durante	un	 instante	 tuvo	 la
impresión	de	que	era	una	cinta	que	lo	ceñía	como	una	cadena.
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El	padre	de	Mat	tenía	costumbre	de	citar	un	refrán:	No	cabalgues	nunca	sin	saber
adónde	vas.	No	había	un	hombre	más	honrado	que	Abell	Cauthon	y	todo	el	mundo	lo
sabía,	 pero	había	otros	—como	 los	de	Embarcadero	de	Taren—	de	 los	que	uno	no
podía	 fiarse	más	 allá	 de	 donde	 alcanzaban	 con	 un	 escupitajo.	Abell	 siempre	 había
dicho	que	en	el	negocio	caballar	uno	debía	estar	preparado	para	cabalgar,	y	siempre
tenía	que	saber	en	qué	dirección	iba	a	ir.

En	los	dos	meses	que	había	vivido	en	ese	palacio,	Mat	había	descubierto	todas	las
salidas,	 todos	 los	pasadizos	y	 resquicios,	 todas	 las	ventanas	que	no	encajaban	bien.
Qué	celosías	de	balcón	se	abrían	con	facilidad,	cuáles	solían	estar	bien	cerradas.	Si
uno	podía	salir	a	hurtadillas,	también	podía	colarse	de	rondón.	Descansó	un	momento
en	el	balcón,	pero	no	entró	en	la	habitación	a	la	que	daba.	Se	encontraba	en	la	tercera
planta,	donde	se	alojaban	los	 invitados.	Podría	haber	 intentado	escabullirse	por	allí,
pero	 los	 entresijos	 de	 un	 edificio	 siempre	 estaban	mejor	 guardados	 que	 el	 pellejo.
Mejor	ir	por	fuera.

Hacerlo	 así	 implicaba	 no	 mirar	 mucho	 abajo.	 Menos	 mal	 que	 la	 fachada	 del
palacio	 no	 presentaba	 dificultades	 para	 escalarla:	 construcción	 de	 sillería	 y	madera
con	multitud	de	sitios	a	los	que	agarrarse.	Recordaba	haber	reprendido	a	Tylin	por	eso
en	una	ocasión.

Mientras	el	sudor	le	resbalaba	por	la	frente	como	hormigas	que	bajaran	por	una
cuesta,	salió	a	gatas	a	la	celosía,	se	aupó	y	empezó	a	subir	hacia	la	cuarta	planta.	De
vez	en	cuando,	la	ashandarei	le	golpeaba	las	piernas	por	detrás.	La	brisa	llevaba	olor
a	mar.	Las	cosas	siempre	olían	mejor	si	uno	estaba	en	un	lugar	alto.	A	lo	mejor	era
porque	las	cabezas	olían	mejor	que	los	pies.

«Qué	idea	tan	estúpida»,	se	dijo	para	sus	adentros.	Cualquier	cosa	valía	para	no
pensar	en	la	altura.	Al	impulsarese	en	un	saliente	de	la	obra	de	sillería,	le	resbaló	un
pie	y	dio	un	bandazo.	Tras	inhalar	y	exhalar	varias	veces,	continuó	trepando.

Allí.	Un	poco	más	arriba	estaba	el	balcón	de	Tylin.	Esos	aposentos	tenían	varios,
por	supuesto;	se	dirigió	hacia	el	del	dormitorio,	no	al	que	correspondía	a	 la	sala	de
estar.	Ése	daba	a	la	plaza	de	Mol	Hara	y,	si	trepaba	por	allí,	destacaría	tanto	como	una
mosca	en	un	pastel	blanco.

Miró	de	nuevo	hacia	arriba,	al	balcón	resguardado	por	el	arabesco	de	la	celosía	de
hierro.	Siempre	 se	había	preguntado	 si	 sería	 capaz	de	 subir	hasta	 allí.	Ni	que	decir
tiene	que	sí	había	considerado	escabullirse	por	él	hasta	la	plaza.

En	fin,	no	era	tan	necio	para	intentar	de	nuevo	una	cosa	así,	eso	por	descontado.
Sólo	 esa	vez,	 y	 a	 regañadientes.	Matrim	Cauthon	 siempre	 iba	 con	 cuidado	para	no
partirse	 el	 cuello.	 No	 habría	 sobrevivido	 tanto	 tiempo	 si	 hubiera	 corrido	 riesgos
absurdos,	ni	que	tuviera	suerte	ni	que	no.	Si	Tuon	quería	vivir	en	una	ciudad	donde	el
general	de	sus	ejércitos	estaba	intentando	que	la	asesinaran,	eso	era	cosa	de	suya.

Asintió	 para	 sus	 adentros.	 Escalaría	 hasta	 allí,	 le	 explicaría	 en	 un	 tono	 de	 voz
racional	 que	 debía	 abandonar	 la	 ciudad	 y	 que	 ese	 general	 Galgan	 la	 traicionaba.
Después	se	iría	tranquilamente	para	continuar	con	la	búsqueda	de	alguna	partida	de
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dados.	Para	eso	había	 ido	a	 la	ciudad,	después	de	 todo.	Si	Rand	había	 ido	al	norte,
donde	 se	 concentraban	 los	 trollocs,	 entonces	 él	 quería	 encontrarse	 lo	 más	 lejos
posible	 de	 ese	 hombre.	 Le	 daba	 lástima	 Rand,	 pero	 cualquier	 persona	 en	 su	 sano
juicio	se	daría	cuenta	de	que	su	elección	era	la	mejor.	El	remolino	de	colores	empezó
a	formarse,	pero	Mat	lo	rechazó.

Racional.	Sería	muy	racional.
Mascullando	maldiciones,	 sudoroso	 y	 con	 las	manos	 doloridas,	Mat	 se	 aupó	 al

balcón	de	la	cuarta	planta.	Allí	uno	de	los	pestillos	de	la	celosía	estaba	suelto,	igual
que	 cuando	 él	 vivía	 en	 el	 palacio.	 Sólo	 tuvo	 que	 hurgar	 un	 poco	 con	 un	 pequeño
gancho	de	alambre	para	tener	libre	acceso	al	interior.	Entró	en	el	balcón	resguardado,
se	quitó	la	ashandarei	y	se	tumbó	de	espaldas	en	el	suelo,	jadeando	como	si	acabara
de	llegar	a	Tear	corriendo	todo	el	camino	desde	Andor.

Tras	unos	pocos	minutos,	se	puso	de	pie	y	se	asomó	por	el	panel	abierto	a	la	calle,
cuatro	pisos	más	abajo.	Se	sentía	muy	satisfecho	de	la	escalada.

Recogió	 la	 ashandarei	 y	 se	 dirigió	 a	 las	 puertas	 del	 balcón.	 Sin	 duda	 Tuon	 se
habría	trasladado	allí,	a	los	aposentos	de	Tylin.	Eran	los	mejores	de	palacio.	Forzó	las
puertas	con	un	chasquido.	Sólo	echaría	un	vistazo	y…

Algo	salió	disparado	de	las	sombras	hacia	él	y	se	clavó	en	la	puerta,	justo	encima
de	su	cabeza.

Mat	se	tiró	al	suelo	y	rodó	sobre	sí	mismo	al	 tiempo	que	empuñaba	un	cuchillo
con	una	mano	y	sostenía	la	ashandarei	con	la	otra.	La	puerta	se	abrió	con	un	chirrido,
impulsada	por	la	fuerza	del	virote	hincado	en	la	madera.

Selucia	 se	 asomó	 un	 instante	 después.	 Llevaba	 afeitado	 el	 lado	 derecho	 de	 la
cabeza,	y	la	otra	mitad	tapada	con	tela.	La	piel	era	de	un	tono	cremoso,	pero	cualquier
hombre	que	creyera	que	era	frágil	y	delicada	descubriría	enseguida	su	error.	Selucia
podría	 enseñar	 un	 par	 de	 cosas	 a	 la	 piel	 seca	 de	 un	 pez	 lija	 respecto	 a	 ser	 dura	 y
áspera.	Le	apuntaba	con	una	pequeña	ballesta.

—¡Lo	sabía!	—exclamó	Mat,	que	sonrió	a	la	mujer—.	Eres	su	guardia	personal.
Siempre	lo	has	sido.

—¿Qué	estáis	haciendo	aquí,	necio?	—Selucia	tenía	fruncido	el	entrecejo.
—Oh,	salí	a	dar	un	paseo.	—Mat	se	levantó	y	enfundó	el	cuchillo—.	Se	dice	que

el	aire	nocturno	es	bueno	para	la	salud.	La	brisa	del	mar.	Esa	clase	de	cosas.
—¿Habéis	escalado	hasta	aquí?	—preguntó	Selucia,	que	se	asomó	por	el	balcón,

como	si	buscara	una	cuerda	o	una	escala.
—¿Qué?	No	me	digas	que	vosotros	no	escaláis	normalmente.	Es	muy	bueno	para

los	brazos.	Ayuda	a	mejorar	el	agarre.
Ella	 le	 dirigió	 una	 mirada	 de	 exasperación	 y	 Mat	 no	 pudo	 evitar	 sonreír.	 Si

Selucia	estaba	alerta	a	la	aparición	de	asesinos,	entonces	Tuon	tenía	que	encontrarse
bien.	Señaló	con	la	cabeza	la	ballesta,	que	seguía	apuntándole.

—¿Vas	a…?
Ella	suspiró	y	bajó	el	arma.
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—Muchas	gracias	—dijo	Mat—.	Podrías	sacarle	el	ojo	a	un	tipo	con	esa	cosa,	y
en	otro	momento	no	me	habría	importado,	pero	últimamente	ando	un	poco	corto	de
ojos.

—¿Qué	os	pasó?	—preguntó	Selucia	con	sequedad—.	¿Jugasteis	a	los	dados	con
un	oso?

—¡Selucia!	—Mat	pasó	a	su	lado	y	entró	en	el	dormitorio—.	Casi	has	hecho	un
chiste.	Creo	que,	 con	un	pequeño	esfuerzo,	 quizá	 conseguiríamos	que	desarrollaras
un	poco	tu	sentido	del	humor.	Sería	algo	tan	inesperado,	que	te	exhibiríamos	en	una
feria	 ambulante	 y	 cobraríamos	dinero	para	 que	 la	 gente	 te	 viera.	 «Venid	 a	 ver	 a	 la
maravillosa	so’jhin	risueña.	Sólo	dos	cobres,	esta	noche…»

—Os	jugaste	el	ojo	en	alguna	apuesta,	¿a	que	sí?
Mat	tropezó	y	abrió	la	puerta.	Se	echó	a	reír.	¡Luz!	Eso	se	acercaba	mucho	a	la

verdad.
—Muy	lista	—dijo.
«Fue	una	apuesta	que	gané	—pensó—.	Da	igual	lo	que	pueda	parecer».	Matrim

Cauthon	era	el	único	hombre	que	se	había	jugado	a	los	dados	el	premio	mayor,	que
era	el	destino	del	mundo,	nada	menos.	Por	supuesto,	la	próxima	vez	que	buscaran	a
otro,	 algún	 estúpido	 héroe,	 que	 ocupara	 su	 lugar.	 Como	 Rand	 o	 Perrin.	 Esos	 dos
rebosaban	 tanto	heroísmo	que	prácticamente	 les	escurría	de	 la	boca	y	 les	 resbalaba
barbilla	abajo.	Reprimió	las	imágenes	que	empezaban	a	formarse	en	su	mente.	¡Luz!
Tenía	que	dejar	de	pensar	en	esos	dos.

—¿Dónde	está	ella?	—preguntó	Mat	tras	recorrer	con	la	mirada	el	dormitorio.
Las	sábanas	estaban	arrugadas	—puso	todo	su	empeño	en	no	imaginar	cintas	rosa

atadas	en	aquella	cabecera—,	pero	a	Tuon	no	se	la	veía	por	ninguna	parte.
—Fuera.
—¿Fuera,	dices?	¿En	mitad	de	la	noche?
—Sí.	Una	hora	en	 la	que	 sólo	hay	visitas	de	asesinos.	Tenéis	 suerte	de	que	me

fallara	la	puntería,	Matrim	Cauthon.
—No	te	preocupes	por	eso,	puñetas.	Eres	su	guardia	personal.
—No	sé	a	qué	os	referís.	—Selucia	hizo	desaparecer	la	pequeña	ballesta	entre	sus

ropas—.	Soy	so’jhin	de	la	emperatriz,	así	viva	para	siempre.	Soy	su	Voz	y	su	Palabra
de	la	Verdad.

—Estupendo	—aprobó	Mat	mientras	miraba	 la	 cama—.	Eres	 el	 señuelo	 que	 la
sustituye,	 ¿verdad?	 Acostada	 en	 su	 cama.	 ¿Con	 una	 ballesta	 preparada	 por	 si	 los
asesinos	intentan	colarse	a	hurtadillas?

Selucia	no	dijo	nada.
—Bien,	¿dónde	está?	—demandó	Mat—.	¡Maldita	sea,	mujer!	Esto	es	serio.	¡El

general	Galgan	ha	contratado	hombres	para	que	la	maten!
—¿Estáis	preocupado	por	eso?	—preguntó	Selucia—.	¿En	serio?
—Pues	claro	que	lo	estoy,	puñetas.
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—No	hay	motivo	para	preocuparse	por	Galgan	—repuso	Selucia—.	Es	un	militar
demasiado	 bueno	 para	 comprometer	 nuestros	 esfuerzos	 actuales	 por	 estabilizar	 la
situación.	 Krisa	 es	 la	 que	 sí	 tendría	 que	 preocuparos.	 Ha	 traído	 tres	 asesinos	 de
Seanchan.	—Selucia	miró	la	puerta	del	balcón,	y	Mat	reparó	por	primera	vez	en	una
mancha	del	suelo	que	podría	haber	sido	sangre—.	Hasta	el	momento	he	cazado	dos.
Lástima.	Di	por	sentado	que	erais	el	tercero.

Lo	miró	como	si	considerara	que	él,	contra	toda	lógica,	podría	ser	ese	asesino.
—Estás	completamente	loca	—dijo	Mat,	que	se	colocó	el	sombrero	y	recogió	la

ashandarei—.	Voy	con	Tuon.
—Ése	ya	no	es	su	nombre.	Ahora	se	llama	Fortuona,	así	viva	para	siempre.	No	os

dirigiréis	a	ella	por	ninguno	de	esos	nombres,	sino	como	Excelsa	Señora	o	Altísima
Señora.

—La	llamaré	como	jodidamente	me	plazca	—replicó	Mat—.	¿Dónde	está?
Selucia	lo	miró	con	detenimiento.
—No	soy	un	asesino.
—No	 creo	 que	 lo	 seáis.	 Intento	 decidir	 si	 ella	 querrá	 que	 os	 diga	 dónde	 se

encuentra.
—Soy	su	esposo,	¿verdad?
—Chitón.	Habéis	intentado	ahora	mismo	convencerme	de	que	no	sois	un	asesino,

¿y	ahora	salís	con	ésas?	Qué	necio.	Está	en	los	jardines	de	palacio.
—¿En	mitad…?
—…	de	la	noche,	sí	—lo	interrumpió	Selucia—.	Lo	sé.	No	siempre	presta	oídos	a

la	prudencia.	—En	su	voz	se	notó	un	atisbo	de	exasperación—.	Tiene	todo	un	pelotón
de	Guardias	de	la	Muerte	con	ella.

—Me	da	 igual	 si	 tiene	 al	mismísimo	Creador	 en	persona	—espetó	Mat,	 que	 se
encaminó	de	vuelta	al	balcón—.	Iré	allí,	la	sentaré	en	mis	rodillas	y	le	explicaré	unas
cuantas	cosas.

Selucia	lo	siguió	y	se	apoyó	en	la	puerta	para	mirarlo	con	escepticismo.
—Bueno,	tal	vez	no	la	sentaré	—dijo	Mat,	que	miraba	los	jardines,	allá	abajo,	a

través	de	celosía	abierta—.	Pero	sí	le	explicaré,	con	lógica,	por	qué	no	puede	salir	a
deambular	por	ahí	de	noche.	Al	menos,	se	lo	mencionaré.	Rayos	y	centellas.	Estamos
muy	alto,	¿verdad?

—La	gente	normal	utiliza	la	escalera.
—Todos	los	soldados	de	esta	ciudad	me	buscan.	Creo	que	Galgan	intenta	hacerme

desaparecer.
Selucia	frunció	los	labios.
—Así	que	no	lo	sabíais,	¿verdad?	—le	preguntó	Mat.
Ella	vaciló,	pero	luego	negó	con	la	cabeza.
—No	sería	inverosímil	que	Galgan	estuviera	alerta	a	vuestra	llegada.	El	Príncipe

de	 los	 Cuervos	 sería	 un	 competidor	 en	 circunstancias	 normales.	 Él	 es	 general	 de
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nuestros	ejércitos,	pero	ésa	es	una	tarea	que	a	menudo	se	le	asigna	al	Príncipe	de	los
Cuervos.

Príncipe	de	los	Cuervos.
—No	me	lo	recuerdes,	puñetas	—pidió	Mat—.	Creía	que	ése	era	mi	título	cuando

estaba	casado	con	la	Hija	de	las	Nueve	Lunas.	¿No	ha	cambiado	al	ascender	ella	al
trono?

—No	—dijo	Selucia—.	Aún	no.
Mat	 asintió	 con	 la	 cabeza	y	 suspiró	 al	 contemplar	 de	nuevo	 el	 descenso	que	 le

esperaba	por	la	fachada	de	palacio.	Pasó	una	pierna	por	encima	de	la	barandilla.
—Hay	 otro	 camino	 —informó	 Selucia—.	 Venid,	 antes	 de	 que	 os	 rompáis	 la

crisma.	Aún	no	sé	qué	es	lo	que	ella	quiere	de	vos,	pero	dudo	que	esté	incluido	que	os
precipitéis	a	vuestra	muerte.

Con	 alivio,	 Mat	 se	 bajó	 de	 la	 barandilla	 del	 balcón	 y	 siguió	 a	 Selucia	 al
dormitorio.	 La	mujer	 abrió	 un	 armario	 y	 luego	 descorrió	 el	 fondo,	 que	 daba	 a	 un
oscuro	pasadizo	encerrado	entre	la	madera	y	la	piedra	del	palacio.

—Pero	 qué	 puñetas…	—Mat	 metió	 la	 cabeza	 dentro—.	 ¿Esto	 ya	 estaba	 aquí
antes?

—Sí.
—Puede	que	fuera	así	como	esa	cosa	entró	—masculló	Mat—.	Hay	que	clausurar

esto	con	tablas,	Selucia.
—He	hecho	algo	mejor.	Cuando	la	emperatriz	duerme,	así	viva	para	siempre,	lo

hace	 en	 el	 ático.	 Nunca	 duerme	 en	 esta	 habitación.	 No	 hemos	 olvidado	 con	 qué
facilidad	mataron	a	Tylin.

—Eso	está	bien.	—Mat	tuvo	un	escalofrío—.	Encontré	a	esa	cosa	que	la	asesinó.
No	 volverá	 a	 degollar	 a	 nadie.	 Tylin	 y	 Nalesean	 se	 echarán	 un	 buen	 baile	 para
celebrarlo.	Adiós,	Selucia.	Gracias.

—¿Por	lo	del	pasadizo?	—preguntó	ella—.	¿O	por	no	mataros	con	la	ballesta?
—Por	no	dirigirte	a	mí	por	el	jodido	título	de	Alteza,	como	Musenge	y	los	otros

—rezongó	Mat.
Entró	en	el	pasadizo	y	encontró	un	farol	colgado	en	la	pared.	Lo	encendió	con	su

pedernal	y	su	yesca.
A	su	espalda,	Selucia	se	echó	a	reír.
—Pues	si	eso	os	molesta,	Cauthon,	os	espera	una	vida	irritante	por	demás.	Sólo

hay	una	forma	de	dejar	de	ser	Príncipe	de	los	Cuervos,	y	es	encontraros	con	una	soga
al	cuello.	—Cerró	la	puerta	del	armario.

«Pero	qué	mujer	tan	agradable»,	pensó	Mat	con	sorna.	Casi	prefería	aquellos	días
en	que	ni	siquiera	 le	dirigía	 la	palabra.	Meneando	 la	cabeza,	empezó	a	bajar	por	el
pasadizo	 y	 entonces	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 Selucia	 no	 le	 había	 dicho	 adónde
conducía	exactamente.
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Rand	caminó	a	través	del	campamento	de	Elayne,	en	la	linde	oriental	del	Bosque	de
Braem,	acompañado	por	un	par	de	Doncellas.	El	 campamento	estaba	oscuro	por	 la
proximidad	de	 la	 noche,	 pero	 eran	pocos	 los	 que	dormían.	Hacían	 los	 preparativos
para	 levantar	 el	 campamento	 a	 la	mañana	 siguiente	 y	 desplazar	 el	 ejército	 hacia	 el
este,	en	dirección	a	Cairhien.

Sólo	 una	 escolta	 de	 dos	 Doncellas	 esa	 noche.	 Casi	 se	 sentía	 desprotegido;	 y
pensar	que	hubo	un	 tiempo	en	el	que	cualquier	número	de	guardias,	por	pocos	que
fueran,	 le	 parecía	 excesivo…	 El	 inevitable	 girar	 de	 la	 Rueda	 había	 cambiado	 su
percepción,	tan	cierto	como	que	las	estaciones	cambiaban.

Iban	 por	 un	 camino	 alumbrado	 por	 linternas	 que,	 obviamente,	 había	 sido	 una
trocha	 de	 animales.	 Ese	 campamento	 no	 llevaba	 allí	 suficiente	 tiempo	 para	 que	 se
hubieran	 marcado	 caminos.	 Unos	 ruidos	 quedos	 rompían	 la	 quietud	 de	 la	 noche:
suministros	que	se	cargaban	en	carros,	hojas	de	espadas	que	se	afilaban	con	piedras
de	amolar,	raciones	que	se	distribuían	entre	los	hambrientos	soldados…

Los	hombres	no	alzaban	la	voz	ni	se	llamaban	unos	a	otros.	No	sólo	porque	fuera
de	noche,	sino	porque	las	fuerzas	de	la	Sombra	se	encontraban	en	el	bosque,	cerca,	y
los	trollocs	tenían	un	oído	muy	fino.	Mejor	acostumbrarse	a	hablar	en	voz	baja,	sin
gritar	de	un	lado	del	campamento	al	otro.	Las	linternas	tenían	una	pantalla	opaca	que
se	corría	a	discreción	a	fin	de	dar	poca	luz,	y	el	fuego	de	las	lumbres	de	cocinar	se
mantenía	muy	bajo.

Rand	salió	del	camino,	cargado	con	un	fardo	alargado,	y,	cruzando	a	través	de	la
susurrante	hierba	del	 claro,	 anduvo	hasta	 la	 tienda	de	Tam.	Sería	una	visita	 rápida.
Respondió	 con	 un	 cabeceo	 a	 los	 soldados	 que	 lo	 saludaban	 a	 su	 paso.	 Se
impresionaban	al	verlo,	pero	no	se	sorprendían	de	que	anduviera	por	el	campamento.
Elayne	había	puesto	al	corriente	a	sus	ejércitos	de	sus	anteriores	visitas.

«Yo	 soy	 la	 mano	 que	 dirige	 estos	 ejércitos	 —le	 había	 dicho	 ella	 cuando	 se
separaron	la	última	vez—,	pero	tú	eres	el	corazón	que	los	mueve.	Los	reuniste,	Rand.
Combaten	por	ti.	Deja	que	te	vean	cuando	vienes,	por	favor».

Así	que	lo	hacía.	Ojalá	pudiera	protegerlos	mejor,	pero	lo	único	que	podría	hacer
sería	 cargar	 con	 ese	 peso.	 Al	 final	 había	 resultado	 que	 el	 secreto	 no	 estaba	 en
endurecerse	 hasta	 casi	 quebrarse.	 No	 estaba	 en	 volverse	 insensible,	 sino	 en	 seguir
adelante	aguantando	el	sufrimiento,	igual	que	con	las	heridas	que	tenía	en	el	costado,
y	aceptar	el	dolor	como	una	parte	de	sí	mismo.

Dos	hombres	de	Campo	de	Emond	hacían	guardia	delante	de	 la	 tienda	de	Tam.
Rand	 les	 respondió	 con	 un	 cabeceo	 cuando	 ellos	 se	 pusieron	 firmes	 e	 hicieron	 un
saludo.	Ban	al’Seen	y	Dav	al’Thone;	 en	otros	 tiempos	 jamás	habría	 creído	que	 los
vería	cuadrarse	para	saludarlo.	Y	además	lo	hacían	bien.

—Se	 os	 ha	 confiado	 una	 tarea	 muy	 seria,	 soldados	 —les	 dijo	 Rand—.	 Tan
importante	como	cualquiera	en	este	campo	de	batalla.

—¿Defender	Andor,	milord?	—preguntó	Dav,	desconcertado.
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—No.	Velar	por	mi	padre.	Aseguraos	de	hacerlo	bien.	—Dejando	a	las	Doncellas
fuera,	entró	en	la	tienda.

Tam,	 inclinado	 sobre	 una	 mesa	 de	 campaña,	 inspeccionaba	 unos	 mapas.	 Rand
sonrió.	Era	la	misma	expresión	que	tenía	antaño	cuando	examinaba	una	oveja	que	se
había	quedado	enganchada	en	un	matorral.

—Por	lo	visto	piensas	que	necesito	que	cuiden	de	mí	—dijo	Tam.
Rand	 llegó	a	 la	conclusión	de	que	 responder	a	ese	comentario	sería	 tanto	como

entrar	en	un	local	donde	se	reúnen	arqueros	y	retar	a	cualquiera	que	estuviera	allí	a
que	le	disparara.	Así	pues,	dejó	el	paquete	en	la	mesa.	Tam	miró	el	fardo	alargado	y	a
continuación	 tiró	 de	 la	 envoltura;	 la	 tela	 se	 soltó	 y	 reveló	 debajo	 una	 majestuosa
espada	con	la	vaina	lacada	en	negro	y	ornamentada	con	dos	dragones	enroscados,	uno
rojo	y	el	otro	dorado.

Tam	alzó	los	ojos	hacia	Rand	con	expresión	interrogante.
—Tú	me	diste	 tu	 espada	—contestó	Rand—.	Como	no	he	podido	devolvértela,

ésta	es	para	reemplazarla.
Tam	desenvainó	el	arma	y	la	miró	con	los	ojos	muy	abiertos.
—Es	un	regalo	demasiado	bueno,	hijo.
—Nada	es	demasiado	bueno	para	ti	—susurró	Rand—.	Nada.
Tam	meneó	la	cabeza	mientras	volvía	a	envainar	la	espada.
—Acabará	olvidada	en	un	baúl,	como	la	otra.	Jamás	debí	llevar	esa	espada	a	casa.

Te	volcaste	demasiado	en	esa	espada.	—Se	movió	para	devolverle	el	arma,	pero	Rand
le	sujetó	la	mano.

—Por	 favor	—dijo—.	Un	maestro	espadachín	merece	 tener	un	arma	apropiada.
Quédatela.	 Así	 no	 me	 sentiré	 culpable.	 Bien	 sabe	 la	 Luz	 que	 cualquier	 cargo	 de
conciencia	que	pueda	quitarme	será	una	ayuda	en	los	días	venideros.

—Eso	es	jugar	sucio,	Rand	—le	reprochó	Tam	con	una	mueca	de	dolor.
—Lo	 sé.	 Últimamente	 he	 pasado	 mucho	 tiempo	 con	 indeseables	 de	 todo	 tipo.

Reyes,	administradores,	lores	y	damas.
Aunque	a	regañadientes,	Tam	se	quedó	el	arma.
—Considérala	una	muestra	de	agradecimiento	del	mundo	entero	—pidió	Rand—.

Si	no	me	hubieses	enseñado	 la	 llama	y	el	vacío	hace	años…	Luz,	padre.	Ahora	no
estaría	aquí.	Habría	muerto,	de	eso	no	me	cabe	duda.	—Rand	bajó	la	mirada	hacia	la
espada—.	 Imagina.	 Si	 no	 te	 hubieras	 empeñado	 en	 hacer	 de	 mí	 un	 buen	 arquero,
jamás	habría	aprendido	lo	que	me	ha	mantenido	cuerdo	en	los	malos	momentos.

Tam	resopló	por	la	nariz.
—La	llama	y	el	vacío	no	tienen	nada	que	ver	con	disparar	un	arco	—dijo.
—Sí,	lo	sé.	Son	una	técnica	de	la	esgrima.
—Tampoco	 tienen	nada	que	ver	con	 las	espadas	—refutó	Tam,	que	se	 sujetó	el

arma	en	el	cinturón.
—Pero…
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—La	llama	y	el	vacío	tienen	que	ver	con	la	concentración	—dijo	Tam—.	Y	con	la
serenidad	de	espíritu.	Si	pudiera,	se	lo	enseñaría	a	todas	y	cada	una	de	las	personas	de
esta	 tierra,	 fueran	o	no	 fueran	 soldados.	—La	expresión	de	 su	 rostro	 se	 suavizó—.
Pero,	 Luz,	 ¿qué	 estoy	 haciendo?	 ¿Dándote	 una	 charla?	 A	 ver,	 dime,	 ¿dónde
conseguiste	esta	arma?

—La	encontré.
—Es	la	mejor	espada	que	he	visto	en	mi	vida.	—Tam	volvió	a	sacarla	y	examinó

los	pliegues	del	metal—.	Es	antigua.	Y	se	ha	usado.	Mucho.	Se	la	ha	cuidado	bien,
desde	 luego,	 pero	 no	 se	 guardó	 en	 un	 estuche	 para	 exhibirla	 como	un	 trofeo	 en	 la
vitrina	de	un	cabecilla	militar.	La	han	blandido	hombres.	Han	matado	con	ella.

—Perteneció	a…	un	alma	gemela.
Tam	alzó	los	ojos	y	buscó	su	mirada.
—Bueno,	entonces	supongo	que	podría	probarla	—dijo	luego—.	Vamos.
—¿Ahora,	de	noche?
—No	hace	 tanto	que	ha	anochecido	—argumentó	Tan—.	Es	una	buena	hora.	El

campo	de	entrenamiento	no	estará	abarrotado.
Rand	 enarcó	 una	 ceja,	 pero	 se	 apartó	 cuando	Tam	 rodeó	 la	mesa	 y	 salió	 de	 la

tienda.	Lo	siguió,	y	las	Doncellas	fueron	tras	ellos.	Su	padre	los	condujo	a	un	campo
de	 prácticas	 cercano	 donde	 se	 entrenaban	 unos	 cuantos	 Guardianes	 a	 la	 luz	 de
linternas	colgadas	de	pértigas.

Cerca	del	astillero	de	las	armas	para	práctica,	Tam	desenvainó	la	espada	nueva	y
ejecutó	varias	poses.	Aunque	tenía	el	pelo	canoso	y	el	rostro	con	arrugas	alrededor	de
los	ojos,	Tam	al’Thor	se	movía	como	una	cinta	de	seda	al	viento.	Rand	nunca	había
visto	 luchar	 a	 su	padre,	 ni	 siquiera	 entrenarse.	A	 fuer	 de	 ser	 sincero,	 le	 costaba	un
poco	 imaginar	 al	 afable	 Tam	 al’Thor	 matando	 nada	 aparte	 de	 un	 urogallo	 para
espetarlo	en	la	lumbre.

Ahora	 lo	 vio.	 Alumbrado	 por	 la	 luz	 titilante	 de	 una	 linterna,	 Tam	 al’Thor	 se
sumergió	 en	 las	 poses	 de	 lucha	 con	 espada	 como	 quien	 se	 pone	 un	 par	 de	 botas
cómodas.	 Curiosamente,	 a	 Rand	 le	 sorprendió	 sentirse	 celoso.	 No	 de	 su	 padre,	 de
forma	específica,	 sino	de	 cualquiera	 con	 la	 capacidad	de	 experimentar	 la	paz	de	 la
práctica	con	 la	espada.	Rand	alzó	 la	mano	y	después	el	muñón	del	otro	brazo	para
mirarlos.	Muchas	de	las	poses	requerían	el	uso	de	las	dos	manos.	Luchar	como	estaba
haciendo	Tam	no	era	 lo	mismo	que	 luchar	con	espada	corta	y	escudo,	como	hacían
muchos	 hombres	 de	 la	 infantería.	 Esto	 era	 algo	 más.	 Él	 podía	 luchar,	 pero	 jamás
podría	volver	a	hacer	eso.	Lo	mismo	que	un	hombre	al	que	le	faltara	un	pie	no	podría
bailar.

Tam	 terminó	 con	La	 liebre	 encuentra	 su	madriguera	 y	 envainó	 el	 arma	 en	 un
único	 y	 grácil	 movimiento.	 La	 luz	 anaranjada	 de	 la	 linterna	 se	 reflejó	 en	 la	 hoja
cuando	se	metía	en	la	funda.

—Espléndida	—dijo	Tam—.	Luz,	el	peso,	la	elaboración…	¿Está	forjada	con	el
Poder?
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—Eso	creo	—contestó	Rand.
Nunca	había	tenido	ocasión	de	luchar	con	ella.
Tam	 bebió	 un	 vaso	 de	 agua	 que	 le	 ofrecía	 un	 chico	 de	 servicio.	Unos	 cuantos

reclutas	 novatos	 corrían	 en	 formación	 con	 picas	 a	 lo	 lejos;	 practicaban	 hasta	 bien
entrada	 la	 noche.	 Cada	 momento	 de	 entrenamiento	 era	 valioso,	 sobre	 todo	 para
quienes	no	se	encontraban	con	frecuencia	en	las	primeras	líneas	de	combate.

«Reclutas	nuevos	—pensó	Rand,	que	 los	siguió	con	 la	mirada—.	Ellos	 también
son	un	peso	en	mi	conciencia.	Todos	los	que	luchan	lo	son».

Hallaría	el	modo	de	derrotar	al	Oscuro.	Si	no	lo	conseguía,	esos	hombres	habrían
luchado	en	vano.

—Estás	preocupado,	hijo	—comentó	Tam	mientras	devolvía	la	copa	al	muchacho.
Rand	 se	 tranquilizó,	 encontró	 la	 paz,	 y	 se	 volvió	 hacia	 Tam.	 Evocó,	 de	 sus

recuerdos	antiguos,	algo	leído	en	un	libro.	La	llave	del	liderazgo	radica	en	el	suave
vaivén	de	las	olas.	Era	imposible	encontrar	quietud	en	cualquier	extensión	de	agua	si
bajo	 la	 superficie	 había	 agitación.	 De	 igual	 modo,	 no	 habría	 serenidad	 y
concentración	en	un	grupo	a	menos	que	el	cabecilla	poseyera	esa	paz	interior.

Tam	 lo	 observaba,	 pero	 no	 hizo	 alusión	 a	 la	 repentina	máscara	 de	 control	 que
Rand	 había	 adoptado.	 En	 cambio,	 alargó	 la	mano	 hacia	 un	 lado	 y	 asió	 una	 de	 las
equilibradas	espadas	de	prácticas,	hechas	de	madera,	que	había	en	el	astillero.	Se	la
lanzó	 a	 Rand,	 que	 la	 atrapó	 en	 el	 aire	 sin	 mover	 el	 brazo	 que	 tenía	 doblado	 a	 la
espalda.

—Padre	—empezó	 en	un	 tono	de	 advertencia	 al	 ver	 que	Tam	cogía	 otra	 de	 las
espadas	de	entrenamiento—,	no	es	una	buena	idea.

—He	oído	que	te	has	convertido	en	todo	un	espadachín	—contestó	Tam,	que	dio
unos	cuantos	golpes	en	el	aire	con	la	espada	de	prácticas	para	probar	el	equilibrio—.
Me	gustaría	ver	qué	eres	capaz	de	hacer.	Llámalo	orgullo	paternal.

Rand	 suspiró	y	 levantó	 el	 otro	brazo	para	mostrar	 el	muñón.	La	gente	 tendía	 a
desviar	los	ojos	de	él,	como	si	viera	un	Hombre	Gris.	No	les	gustaba	la	idea	de	que	su
Dragón	Renacido	estuviera	mutilado.

Nunca	 les	decía	 lo	cansado	que	estaba,	por	dentro.	Tenía	el	 cuerpo	machacado,
como	 una	 piedra	 de	 molino	 que	 llevara	 generaciones	 funcionando.	 Todavía	 tenía
aguante	 suficiente	 para	 realizar	 su	 trabajo,	 y	 lo	 haría.	 Pero…	Luz,	 qué	 cansado	 se
sentía	a	veces.	Cargar	con	las	esperanzas	de	millones	de	personas	era	más	agotador
que	mover	una	montaña.

Tam	no	 le	dio	 importancia	 alguna	 al	muñón.	Sacó	un	pañuelo	y	 se	 lo	 envolvió
alrededor	de	una	mano,	tras	lo	cual	lo	ató	utilizando	los	dientes.

—No	podré	asir	nada	con	esa	mano	—dijo,	moviendo	de	nuevo	la	espada	en	el
aire—.	Será	un	combate	justo.	Vamos,	hijo.

La	voz	de	Tam	rebosaba	autoridad,	la	autoridad	de	un	padre.	Era	el	mismo	tono
que	utilizaba	antaño	para	que	Rand	saliera	de	la	cama	y	fuera	a	limpiar	el	cobertizo
de	ordeño.
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Rand	no	podía	desobedecer	 esa	voz,	 no	 la	voz	de	Tam.	Estaba	 integrada	 en	 él.
Suspiró	y	adelantó	un	paso.

—Ya	no	necesito	la	espada	para	luchar.	Tengo	el	Poder	Único.
—Lo	cual	sería	importante	si	el	hecho	de	que	nos	entrenemos	ahora	tuviera	algo

que	ver	con	luchar.
Rand	frunció	la	frente.	¿Qué…?
Tam	arremetió	contra	él.
Rand	paró	el	ataque	con	un	golpe	lateral	desganado.	Tam	realizó	Plumas	al	viento

girando	la	espada	y	descargando	un	segundo	golpe.	Rand	retrocedió	y	paró	otra	vez.
Algo	se	removió	dentro	de	él,	como	un	entusiasmo.	Cuando	Tam	atacó	por	segunda
vez,	Rand	levantó	la	espada	y	—de	forma	instintiva—	unió	las	manos.

Sólo	que	ya	no	tenía	una	de	ellas	para	asir	el	pomo.	Lo	cual	hizo	débil	el	agarre,	y
cuando	Tam	golpeó	de	nuevo	casi	lo	desarmó.

Rand	apretó	los	dientes	y	retrocedió.	¿Qué	habría	dicho	Lan	si	hubiera	visto	esa
actuación	chapucera	de	uno	de	sus	alumnos?

«¿Y	qué	iba	a	decir?	Diría:	“Rand,	no	te	metas	en	combates	a	espada.	No	puedes
ganarlos.	Ya	no”».

En	el	 siguiente	ataque,	Tam	amagó	a	 la	derecha	y	acto	seguido	giró	y	golpeó	a
Rand	en	el	muslo	con	un	golpe	contundente.	Rand	retrocedió,	dolorido.	Así	que	Tam
lo	había	golpeado,	y	fuerte.	Era	evidente	que	no	se	estaba	reprimiendo.

¿Cuánto	hacía	que	Rand	había	practicado	con	alguien	que	buscara	hacerle	daño?
Había	demasiada	gente	que	lo	trataba	con	si	fuera	de	cristal.	Lan	nunca	había	hecho
eso.

Rand	 se	 lanzó	 a	 la	 lucha	 e	 hizo	 un	 intento	 con	 El	 jabalí	 baja	 corriendo	 la
montaña.	 Dominó	 a	 Tam	 durante	 unos	 instantes,	 pero	 entonces	 la	 espada	 de	 Tam
impactó	 de	 lleno	 en	 la	 suya	 y	 a	 punto	 estuvo	 otra	 vez	 de	 desarmarlo.	Las	 espadas
largas,	diseñadas	para	 los	maestros,	no	eran	 fáciles	de	estabilizar	de	 forma	correcta
sin	tener	ambas	manos.

Rand	gruñó	e	 intentó	de	nuevo	 situarse	 en	una	postura	 a	dos	manos	y	otra	vez
falló.	 A	 esas	 alturas	 ya	 había	 aprendido	 a	 hacer	 frente	 a	 lo	 que	 había	 perdido;	 al
menos	 en	 la	 vida	 normal.	 No	 había	 dedicado	 tiempo	 a	 practicar	 desde	 que	 la
Renegada	lo	había	mutilado,	aunque	había	pensado	hacerlo.

Se	sentía	como	una	silla	a	la	que	le	falta	una	pata.	Podía	guardar	el	equilibrio	—
con	esfuerzo—	pero	no	demasiado	bien.	Luchó,	probó	pose	tras	pose,	pero	resistió	a
duras	penas	los	ataques	de	Tam.

No	podía	hacerlo.	Hacerlo	bien,	se	entiende.	Entonces,	¿por	qué	molestarse?	En
ese	tipo	de	actividad	no	estaba	bien	capacitado.	Practicar	no	tenía	sentido.	Se	volvió,
con	la	frente	empapada	de	sudor,	y	tiró	la	chaqueta	a	un	lado.	Lo	intentó	una	vez	más
y	avanzó	con	cuidado	por	la	hierba	pisoteada,	pero	Tam	volvió	a	ganarle	la	partida	y
estuvo	a	punto	de	hacer	que	diera	con	sus	huesos	en	el	suelo.
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«¡Esto	 es	 absurdo!	 ¿Por	 qué	 luchar	 con	 una	mano?	 ¿Por	 qué	 no	 encontrar	 otro
modo?	¿Por	qué…?»

Tam	estaba	haciéndolo.
Rand	 siguió	 luchando	a	 la	defensiva,	pero	 centró	 la	 atención	en	Tam.	Su	padre

tenía	 que	 haber	 practicado	 la	 lucha	 con	 una	 mano;	 Rand	 lo	 notaba	 en	 sus
movimientos,	 en	 la	 forma	 en	 que	 no	 intentaba	—por	 instinto—	 seguir	 asiendo	 la
empuñadura	 con	 la	mano	 vendada.	 Pensándolo	 bien,	 también	 él	 tendría	 que	 haber
practicado	con	una	mano.	Muchas	heridas	podían	inutilizarle	una	mano	a	cualquiera,
y	 algunas	 poses	 se	 centraban	 en	 ataques	 a	 los	 brazos.	 Lan	 le	 había	 dicho	 que
practicara	 empuñar	 la	 espada	 invirtiendo	 las	 manos.	 Tal	 vez	 luchar	 con	 una	 sola
habría	sido	lo	siguiente.

—Libérate,	hijo	—dijo	Tam.
—¿Liberarme	de	qué?
—De	todo.
Tam	atacó	velozmente	arrojando	sombras	en	la	luz	de	la	linterna,	y	Rand	buscó	el

vacío.	Toda	emoción	se	consumió	en	la	llama	dejándolo	vacío	y	pleno	a	la	vez.
El	siguiente	ataque	casi	le	abrió	la	cabeza.	Rand	soltó	una	imprecación	y	adoptó

la	pose	de	La	garza	en	los	juncos,	como	Lan	le	había	enseñado,	con	la	espada	arriba
para	parar	el	siguiente	golpe.	Una	vez	más,	esa	mano	que	 le	faltaba	 trató	de	asir	 la
empuñadura.	¡Uno	no	podía	olvidar	años	de	entrenamiento	en	una	noche!

Liberarse.
El	 viento	 sopló	 a	 través	 del	 campo	 llevando	 consigo	 olores	 de	 una	 tierra

moribunda.	Musgo,	moho,	putrefacción.
El	musgo	estaba	vivo.	El	moho	era	algo	vivo.	Para	que	un	árbol	se	pudriera,	tenía

que	haber	una	proliferación	de	la	vida.
Un	hombre	con	una	sola	mano	seguía	siendo	un	hombre,	y	si	esa	mano	sostenía

una	espada,	ese	hombre	seguía	siendo	peligroso.
Tam	 inició	El	 halcón	 localiza	 la	 liebre,	 una	 pose	 muy	 agresiva.	 Cargó	 contra

Rand	blandiendo	la	espada	en	un	golpe	lateral.	Rand	vio	los	siguientes	instantes	antes
de	 que	 ocurrieran.	 Se	 vio	 a	 sí	mismo	 levantando	 la	 espada	 en	 la	 postura	 adecuada
para	parar,	una	pose	que	requería	que	expusiera	la	espada	a	un	mal	equilibrio,	ahora
que	no	tenía	la	otra	mano.	Vio	a	Tam	descargar	un	tajo	en	la	espada	para	torcerla	en
el	agarre	de	Rand.	Vio	llegar	el	siguiente	ataque	para	darle	en	el	cuello.

Tam	se	detendría	antes	de	golpear.	Rand	perdería	el	combate	de	entrenamiento.
Liberarse.
Rand	 cambió	 el	 agarre	 de	 su	 espada.	 No	 pensó	 por	 qué	 lo	 hacía:	 hizo	 lo	 que

parecía	correcto.	Cuando	Tam	se	acercó,	Rand	alzó	el	brazo	izquierdo	para	estabilizar
la	 mano	mientras	 giraba	 la	 espada	 hacia	 un	 lado.	 Tam	 golpeó,	 el	 arma	 se	 deslizó
sobre	la	espada	de	Rand,	pero	no	lo	desarmó.

El	golpe	de	 revés	 llegó,	como	se	veía	venir,	pero	dio	a	Rand	en	el	codo,	el	del
brazo	inútil.	Aunque	no	tan	inútil,	después	de	todo.	Paró	de	forma	efectiva	la	espada,
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aunque	la	vibración	del	golpe	le	produjo	a	Rand	un	espasmo	de	dolor	en	el	brazo.
Tam	se	paró	en	seco,	con	los	ojos	muy	abiertos,	primero	por	la	sorpresa	de	que	le

hubiera	parado	el	ataque,	y	después	con	evidente	preocupación	por	haber	descargado
un	fuerte	golpe	en	el	brazo	de	su	hijo.	Probablemente	le	había	fracturado	el	hueso.

—Rand,	yo…	—dijo.
Rand	 dio	 un	 paso	 atrás,	 dobló	 el	 brazo	 herido	 hacia	 la	 espalda,	 y	 levantó	 la

espada.	Inhaló	los	olores	intensos	de	un	mundo	herido,	pero	no	muerto.
Atacó.	El	martín	pescador	se	zambulle	entre	las	ortigas.	Rand	no	eligió	la	pose:

ésta	 surgió.	 Tal	 vez	 se	 debía	 a	 su	 postura,	 con	 la	 espada	 en	 alto	 y	 el	 otro	 brazo
doblado	hacia	atrás.	Eso	lo	condujo	con	facilidad	a	la	pose	ofensiva.

Tam	paró,	cauteloso,	y	se	desplazó	un	paso	de	 lado,	a	 la	hierba	marchita.	Rand
lanzó	 el	 golpe	 lateral	 y,	 siguiendo	 el	movimiento	 con	 agilidad,	 adoptó	 la	 siguiente
pose.	Dejó	 de	 intentar	 contener	 sus	 reacciones	 instintivas	 y	 su	 cuerpo	 se	 adaptó	 al
desafío.	A	salvo	en	el	vacío,	no	necesitó	preguntarse	cómo.

El	combate	prosiguió	en	serio	ahora.	Las	espadas	resonaban	con	golpes	secos	y
Rand	mantenía	el	brazo	a	la	espalda	y	«percibía»	cómo	sería	su	siguiente	golpe.	No
luchaba	tan	bien	como	solía	hacer	antes.	Eso	era	imposible;	había	algunas	poses	que
ya	no	era	capaz	de	realizar,	y	no	podía	golpear	con	mucha	fuerza,	como	hacía	antaño.

Estuvo	a	la	altura	de	Tam.	Hasta	cierto	punto.	Cualquier	espadachín	vería	cuál	de
ellos	 era	 mejor	 mientras	 combatían.	 O,	 al	 menos,	 se	 daría	 cuenta	 de	 quién	 tenía
ventaja.	Tam	la	tenía	allí.	Él	era	más	joven	y	más	fuerte,	pero	Tam	eran	tan…	sólido.
Había	practicado	la	esgrima	con	una	sola	mano.	A	Rand	no	le	cabía	la	menor	duda.

No	 le	 importaba.	 Esa	 concentración…	 La	 había	 echado	 de	 menos.	 Con	 tantas
cosas	 de	 las	 que	 ocuparse,	 tanto	 por	 lo	 que	 preocuparse,	 no	 había	 encontrado	 el
momento	de	dedicarse	a	hacer	algo	para	sí	mismo,	algo	tan	sencillo	como	un	combate
de	prácticas.	Ahora	lo	había	encontrado	y	se	volcó	en	ello.

Durante	un	rato	dejó	de	ser	el	Dragón	Renacido.	Ni	siquiera	era	un	hijo	con	su
padre.	Era	un	alumno	con	su	maestro.

En	cuanto	a	eso,	recordó	que	por	muy	bueno	que	uno	hubiera	llegado	a	ser,	por
mucho	que	hubiera	evocado	cosas	de	antaño,	todavía	le	quedaba	mucho	por	aprender.

Siguieron	 practicando.	 Rand	 no	 contaba	 quién	 ganaba	 qué	 intercambio;	 sólo
luchaba	y	disfrutaba	la	paz	que	le	proporcionaba.	Por	fin,	se	sintió	exhausto,	pero	de
la	 forma	buena,	no	de	esa	 forma	de	cansancio	que	había	empezado	a	experimentar
últimamente.	Era	el	agotamiento	de	un	buen	trabajo	hecho.

Sudoroso,	Rand	alzó	la	espada	de	prácticas	hacia	Tam	para	 indicar	que	él	había
terminado.	Tam	dio	un	paso	atrás	y	levantó	su	espada.	El	hombre	mayor	exhibía	una
sonrisa.

Cerca,	 al	 lado	 de	 las	 linternas,	 un	 puñado	 de	 Guardianes	 aplaudió.	 No	 era	 un
público	numeroso	—sólo	seis	hombres—,	pero	Rand	no	había	reparado	en	ellos.	Las
Doncellas	levantaron	las	lanzas	en	un	saludo.

—Ha	sido	un	gran	peso,	¿verdad?	—preguntó	Tam.
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—¿El	qué?	—inquirió	Rand.
—Esa	mano	perdida	con	la	que	has	estado	cargando.
Rand	bajó	la	vista	al	muñón.
—Sí.	Creo	que	es	eso	lo	que	ha	sido.

El	 pasaje	 secreto	 de	 Tylin	 conducía	 a	 los	 jardines	 y	 se	 abría	 en	 un	 agujero	 muy
estrecho,	no	muy	 lejos	de	donde	Mat	había	empezado	 la	escalada.	Salió	a	gatas,	se
sacudió	 el	 polvo	 de	 hombros	 y	 rodillas,	 y	 después	 echó	 la	 cabeza	 hacia	 atrás	 para
mirar	el	balcón,	allá	arriba.	Había	escalado	a	las	alturas	del	palacio	y	después	había
descendido	gateando	a	 través	de	 sus	 entrañas.	Quizás	había	 en	 ello	 alguna	 lección.
Tal	vez	era	que	Matrim	Cauthon	debería	buscar	pasajes	secretos	antes	de	decidirse	a
escalar	un	jodido	edificio	de	cuatro	plantas.

Salió	con	pasos	quedos	al	jardín.	Las	plantas	no	estaban	muy	sanas.	Los	helechos
habrían	tenido	que	ser	más	frondosos	y	verdes,	y	los	árboles	se	hallaban	tan	desnudos
como	 una	 Doncella	 en	 la	 tienda	 de	 vapor.	 No	 era	 de	 extrañar.	 Toda	 la	 tierra	 se
amustiaba	más	 deprisa	 que	 un	muchacho	 en	Bel	Tine	 sin	 pareja	 para	 el	 baile.	Mat
tenía	casi	 la	certeza	de	que	 la	culpa	de	que	pasara	eso	era	de	Rand.	De	Rand	o	del
Oscuro.	 Mat	 podría	 seguirle	 la	 pista	 a	 cualquier	 puñetero	 problema	 que	 hubiera
tenido	en	su	vida	y	lo	llevaría	al	uno	o	al	otro.	Esos	malditos	colores…

El	 musgo	 seguía	 vivo.	Mat	 nunca	 había	 oído	 que	 el	 musgo	 se	 utilizara	 en	 un
jardín,	pero	habría	jurado	que	allí	lo	habían	hecho	crecer	en	piedras,	creando	dibujos.
Quizá,	 cuando	 todo	 lo	 demás	 se	 murió,	 los	 jardineros	 echaron	 mano	 de	 lo	 que
pudieron	encontrar.

Tuvo	que	buscar	 un	 rato,	 asomándose	 entre	 arbustos	 secos	y	parterres	más	que
muertos,	hasta	que	dio	con	Tuon.	Había	esperado	encontrarla	sentada	tranquilamente,
absorta	 en	 sus	 pensamientos,	 pero	 tendría	 que	 haber	 sabido	 que	 eso	 era	 mucho
imaginar.

Mat	se	acuclilló	al	lado	de	un	helecho,	sin	que	lo	viera	la	docena,	más	o	menos,
de	Guardias	 de	 la	Muerte	 que	 formaba	 un	 círculo	 alrededor	 de	Tuon	mientras	 ella
realizaba	 una	 serie	 de	 posturas	 de	 lucha.	 La	 alumbraba	 un	 par	 de	 linternas	 que
irradiaban	un	extraño	y	constante	brillo	azul.	Algo	ardía	dentro,	pero	no	era	una	llama
normal.

La	luz	se	reflejaba	en	la	piel	suave	y	tersa	que	tenía	el	matiz	de	una	buena	tierra
de	cultivo.	Llevaba	un	a’solma	claro,	un	ropaje	con	la	falda	abierta	en	los	costados,
de	 forma	 que	 dejaba	 ver	 unas	 mallas	 azules	 debajo.	 Tuon	 tenía	 una	 constitución
menuda;	 en	 cierta	 ocasión,	 él	 había	 cometido	 el	 error	 de	 dar	 por	 sentado	 que	 eso
significaba	que	era	frágil.	En	absoluto.

Llevaba	la	cabeza	afeitada	como	era	indicado,	ahora	que	ya	no	se	veía	obligada	a
esconderse.	Le	sentaba	bien,	por	extraño	que	pudiera	parecer.	Se	movió	en	el	fulgor
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azul,	pasando	por	toda	una	secuencia	de	posturas	de	lucha	cuerpo	a	cuerpo,	con	los
ojos	cerrados.	Parecía	estar	combatiendo	con	su	propia	sombra.

Mat	prefería	un	buen	cuchillo	—o,	mejor	aún,	su	ashandarei—	a	luchar	con	las
manos	 desnudas.	 Cuanta	 más	 distancia	 hubiera	 entre	 él	 y	 el	 tipo	 que	 intentara
matarlo,	 mejor.	 Tampoco	 parecía	 que	 Tuon	 necesitara	 eso.	 Observándola,	 se	 dio
cuenta	 de	 lo	 afortunado	 que	 había	 sido	 la	 noche	 que	 la	 capturó.	 Desarmada	 era
mortífera.

¿La	amaba?
La	 pregunta,	 que	 despertó	 en	 Mat	 una	 sensación	 incómoda,	 llevaba	 semanas

rascando	al	filo	de	su	mente	como	una	rata	que	intentara	llegar	al	grano.	Se	suponía
que	 no	 era	 la	 clase	 de	 pregunta	 que	 Matrim	 Cauthon	 debería	 hacerse.	 A	 Matrim
Cauthon	sólo	le	importaba	la	chica	que	tuviera	en	sus	rodillas	y	la	siguiente	tirada	de
dados.	Cuestiones	 sobre	 temas	 como	 el	 amor	 era	mejor	 dejárselas	 a	 los	Ogier,	 que
tenían	tiempo	para	sentarse	y	ver	crecer	los	árboles.

Se	 había	 casado	 con	 ella.	 Eso	 era	 algo	 casual,	 ¿no?	 Las	 jodidas	 serpientes	 le
habían	dicho	que	lo	haría.	Ella	también	había	pronunciado	las	palabras	que	la	unían	a
él.	 Todavía	 no	 sabía	 por	 qué.	 ¿Tendría	 que	 ver	 con	 esos	 augurios	 de	 los	 que	 solía
hablar?	 Su	 noviazgo	 había	 sido	más	 un	 juego	 que	 una	 historia	 de	 amor.	A	Mat	 le
gustaban	los	juegos,	y	siempre	había	jugado	para	ganar.	La	mano	de	Tuon	había	sido
el	premio.	Ahora	que	ya	la	había	ganado,	¿qué	hacía	con	ella?

Moviéndose	 como	 un	 junco	 al	 viento,	 Tuon	 siguió	 con	 la	 serie	 de	 poses.	 Una
inclinación	hacia	allí,	luego	un	movimiento	ondulante	hacia	allá.	Los	Aiel	llamaban
«la	 danza»	 a	 la	 batalla,	 y	 «danzar	 las	 lanzas»,	 a	 luchar.	 ¿Qué	 pensarían	 de	 esta
disciplina?	Tuon	se	movía	con	la	misma	gracilidad	que	cualquier	Aiel.	Si	 la	batalla
era	 una	 danza,	 gran	 parte	 de	 ella	 se	 ejecutaba	 con	 la	 música	 de	 una	 tumultuosa
taberna.	Esto	otro	se	realizaba	con	la	melodía	acompasada	de	un	maestro	cantor.

Algo	se	movió	un	poco	más	allá	de	Tuon,	a	su	espalda.	Mat	se	puso	en	tensión.
Ah,	sólo	era	un	jardinero.	Un	tipo	de	aspecto	corriente,	con	un	gorro	en	la	cabeza	y
pecas	en	la	cara.	De	esos	que	apenas	llamaban	la	atención.	Mat	dejó	de	pensar	en	él	y
se	echó	hacia	adelante	otro	poco	para	ver	mejor	a	Tuon.	Sonrió	ante	su	belleza.

«¿Por	qué	hay	un	jardinero	fuera,	a	estas	horas?	—pensó—.	Debe	de	ser	un	tipo
raro».

Mat	le	echó	otro	vistazo	al	hombre,	pero	le	costó	trabajo	localizarlo.	El	jardinero
pasó	de	pronto	entre	dos	miembros	de	la	Guardia	de	la	Muerte.	No	pareció	que	a	los
soldados	 les	 importara.	 Tampoco	 debería	 importarle	 a	 él.	 Debían	 de	 confiar	 en	 el
hombre…

Mat	buscó	debajo	de	una	manga	y	sacó	un	cuchillo.	Lo	alzó	sin	pararse	a	pensar
por	qué.	Al	hacerlo,	rozó	con	la	mano	una	de	las	ramas,	con	suavidad.

Tuon	 abrió	 los	 ojos	 de	 pronto	 y,	 pese	 a	 la	 tenue	 luz,	 los	 clavó	 en	Mat.	Vio	 el
cuchillo	en	su	mano,	a	punto	de	salir	lanzado	por	el	aire.

Y	entonces	miró	hacia	atrás.
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Mat	lanzó	el	cuchillo	y	el	arma	reflejó	la	luz	azul	en	sus	giros	por	el	aire.	Pasó	a
menos	 de	 un	 dedo	 de	 distancia	 de	 la	 barbilla	 de	Tuon	 y	 alcanzó	 al	 jardinero	 en	 el
hombro	 cuando	 el	 hombre	 enarbolaba	 un	 cuchillo	 suyo.	 El	 hombre	 soltó	 un	 grito
ahogado	y	se	tambaleó	hacia	atrás.	Mat	habría	preferido	acertarle	en	la	garganta,	pero
no	había	querido	correr	el	riesgo	de	herir	a	Tuon.

En	lugar	de	hacer	lo	que	habría	sido	razonable,	que	era	apartarse,	Tuon	saltó	hacia
el	 hombre	 al	 tiempo	 que	 lanzaba	 dos	 golpes	 con	 las	manos	 dirigidos	 al	 cuello	 del
tipo.	 Esa	 reacción	 hizo	 sonreír	 a	 Mat.	 Por	 desgracia,	 ella	 estaba	 un	 poco
desequilibrada	 y	 el	 asesino	 tuvo	 el	 tiempo	 justo	 para	 conseguir	 retroceder	 y
escabullirse	entre	los	desconcertados	Guardias	de	la	Muerte.	La	segunda	daga	de	Mat
se	 clavó	 en	 el	 suelo,	 detrás	 del	 pie	 del	 asesino,	 mientras	 éste	 se	 desvanecía	 en	 la
noche.

Un	instante	después,	tres	hombres	—cada	uno	de	ellos	con	un	peso	más	o	menos
semejante	al	de	un	edificio	pequeño—	se	precipitaron	sobre	él	y	le	aplastaron	la	cara
contra	el	suelo	seco.	Uno	le	pisó	la	muñeca	y	otro	le	arrebató	la	ashandarei.

—¡Alto!	—gritó	Tuon—.	¡Soltadlo!	¡Id	tras	el	otro,	estúpidos!
—¿Qué	otro,	majestad?	—preguntó	uno	de	los	guardias—.	No	había	nadie	más.
—Entonces,	¿de	quién	es	esta	sangre?	—inquirió	Tuon	al	tiempo	que	señalaba	la

mancha	oscura	en	el	suelo	que	el	asesino	había	dejado—.	El	Príncipe	de	los	Cuervos
vio	lo	que	vosotros	no	visteis.	¡Registrad	la	zona!

Los	Guardias	 de	 la	Muerte	 se	 quitaron	 de	 encima	de	Mat	 con	 lentitud.	Él	 dejó
escapar	un	gemido.	Pero	¿con	qué	se	alimentaban	esos	tipos?	¿Con	ladrillos?	No	le
gustaba	que	lo	llamaran	«Alteza»,	pero	un	poco	de	respeto	no	habría	estado	mal.	Es
decir,	si	con	ello	hubiera	evitado	que	se	sentaran	encima	de	él.

Se	puso	de	pie	y	extendió	la	mano	hacia	un	avergonzado	Guardia	de	la	Muerte.
La	 cara	 del	 tipo	 tenía	 más	 cicatrices	 que	 piel.	 Le	 tendió	 a	 Mat	 la	 ashandarei	 y
después	salió	en	pos	de	sus	compañeros	para	ayudarlos	en	el	registro	del	jardín.

Tuon	se	cruzó	de	brazos;	era	evidente	que	no	estaba	amedrentada.
—Así	que	decidiste	retrasar	presentarte	ante	mí	para	reincorporarte,	Matrim.
—¿Retrasar…	qué?	Vine	a	prevenirte,	no	a	reincorporarme	ni	a	presentarme	ante

nadie,	puñetas.	Soy	mi	propio	dueño.
—Puedes	pensar	lo	que	gustes	—contestó	Tuon,	que	miró	hacia	atrás,	donde	los

Guardias	 de	 la	Muerte	 golpeaban	 los	matorrales—.	 Pero	 no	 debes	 ausentarte.	 Eres
importante	para	el	imperio,	y	me	eres	de	utilidad.

—Maravilloso	—rezongó	él.
—¿Quién	o	qué	era	eso?	—preguntó	Tuon	en	voz	queda—.	No	vi	al	hombre	hasta

que	 tú	 llamaste	 mi	 atención.	 Estos	 guardias	 son	 lo	 mejor	 del	 imperio.	 He	 visto	 a
Daruo	atrapar	una	flecha	en	pleno	vuelo	con	la	mano	desnuda,	y	vi	una	vez	a	Barrin
impedir	 que	un	hombre	 se	 acercara	demasiado	 a	mí	porque	 sospechaba	que	 era	un
asesino	con	la	boca	llena	de	veneno.	Tenía	razón.
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—A	los	tipos	como	ése	se	los	conoce	como	Hombres	Grises	—dijo	Mat	con	un
escalofrío—.	 Hay	 algo	 en	 ellos	 que	 los	 hace	 peculiarmente	 corrientes.	 Tanto,	 que
resulta	difícil	reparar	en	ellos,	fijarse	con	atención.

—Hombres	Grises	—repitió	Tuon,	distraída—.	Más	mitos	que	se	hacen	realidad.
Como	vuestros	trollocs.

—Los	trollocs	son	reales,	Tuon.	Jodidamente	rea…
—Pues	claro	que	lo	son	—lo	interrumpió	ella—.	¿Por	qué	no	iba	a	creer	que	son

reales?	—Le	 asestó	 una	 mirada	 desafiante,	 como	 retándolo	 a	 que	 mencionara	 las
veces	 que	 los	 había	 llamado	 «mitos»—.	Lo	 de	 los	Hombres	Grises	 parece	 ser	 real
también.	No	hay	otra	explicación	al	hecho	de	que	mis	guardias	permitieran	que	éste
pasara.

—Me	fío	de	 los	Guardias	de	 la	Muerte	—comentó	Mat,	que	se	frotó	el	hombro
donde	uno	de	ellos	le	había	plantado	la	rodilla—.	Pero	no	sé,	Tuon.	El	general	Galgan
está	tramando	que	te	asesinen;	podría	estar	colaborando	con	el	enemigo.

—Galgan	no	va	en	serio	en	lo	de	matarme	—contestó	ella	con	indiferencia.
—¿Estás	chiflada?
—¿Y	tú	eres	imbécil?	—replicó	Tuon—.	Sólo	contrata	asesinos	de	esta	tierra,	no

asesinos	de	verdad.
—Ese	Hombre	Gris	es	de	aquí	—recalcó	él.
Aquello	la	hizo	reflexionar.
—¿Con	quién	apostaste	el	ojo?	—inquirió	después	Tuon.
¡Luz!	¿Es	que	todo	el	mundo	le	iba	a	hacer	esa	pregunta?
—Tuve	una	mala	racha	—contestó—.	Salí	con	vida	de	ella,	que	es	lo	único	que

importa.
—Mmmmm…	¿Y	la	salvaste?	¿A	la	que	fuiste	a	rescatar?
—¿Y	cómo	sabes	tú	eso?
—He	 decidido	 no	 ser	 celosa	—dijo	 ella	 sin	 responder	 a	 la	 pregunta—.	 Tienes

suerte.	Te	sienta	bien	que	te	falte	un	ojo.	Antes	eras	demasiado	guapo.
¿Demasiado	guapo?	Luz.	¿Y	qué	quería	decir	con	eso?
—Me	alegro	de	verte,	por	cierto	—dijo	Mat.	Se	quedó	esperando	unos	instantes

—.	Por	 lo	general,	cuando	alguien	 le	dice	a	uno	algo	así,	 la	costumbre	es	contestar
que	también	te	alegras	de	verlo.

—Ahora	soy	la	emperatriz	—repuso	Tuon—.	Yo	no	hago	cumplidos	a	los	demás,
y	que	la	gente	retorne	no	es	motivo	de	alegría	para	mí.	Su	retorno	está	previsto,	ya
que	me	sirve.

—Sabes	cómo	hacer	que	un	hombre	se	sienta	querido.	En	fin,	 sé	 lo	que	sientes
por	mí.

—¿Y	qué	es	lo	que	siento?
—Miraste	hacia	atrás.
—Había	olvidado	que	eres	un	especialista	diciendo	cosas	que	no	tienen	sentido,

Matrim	—dijo	ella	al	tiempo	que	meneaba	la	cabeza.
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—Cuando	me	 viste	 con	 una	 daga	 en	 la	mano	—explicó	 él—,	 como	 si	 fuera	 a
arrojártela,	 no	 llamaste	 a	 tus	 guardias.	 No	 temiste	 que	 hubiera	 venido	 a	 matarte.
Miraste	 hacia	 atrás	 para	 ver	 a	 qué	 o	 a	 quién	 apuntaba.	 Creo	 que	 es	 el	 gesto	 más
cariñoso	que	un	hombre	podría	recibir	de	una	mujer.	A	menos	que	quieras	sentarte	en
mis	rodillas	un	ratito…

Ella	no	contestó.	Luz,	qué	fría	parecía.	¿Las	cosas	iban	a	ser	diferentes	ahora	que
era	emperatriz?	No	podía	haberla	perdido	ya,	¿verdad?

Furyk	Karede,	el	capitán	de	la	Guardia	de	la	Muerte,	llegó	poco	después,	seguido
por	Musenge.	La	expresión	de	Karede	era	la	de	un	hombre	que	ha	encontrado	su	casa
envuelta	 en	 llamas.	 Los	 otros	 Guardias	 de	 la	 Muerte	 lo	 saludaron	 y	 parecieron
encogerse	ante	él.

—Emperatriz,	mis	ojos	están	bajos	—manifestó	Karede,	que	se	tendió	boca	abajo
en	el	suelo,	delante	de	ella—.	Me	sumaré	a	quienes	os	han	fallado	para	acabar	con
nuestra	vida	ante	vos	tan	pronto	como	haya	llegado	un	nuevo	pelotón	que	se	encargue
de	protegeros.

—Vuestras	 vidas	 me	 pertenecen	 —contestó	 Tuon—,	 y	 no	 les	 pondréis	 fin	 a
menos	que	os	dé	permiso.	Este	asesino	no	era	un	ser	concebido	de	forma	natural,	sino
una	creación	de	la	Sombra.	No	habéis	perdido	prestigio.	El	Príncipe	de	los	Cuervos
os	 enseñará	 cómo	 percibir	 la	 presencia	 de	 esa	 clase	 de	 criaturas	 para	 que	 no	 os
vuelvan	a	sorprender	otra	vez.

Mat	estaba	bastante	seguro	de	que	 los	Hombres	Grises	eran	concebidos	por	sus
progenitores	 como	 cualquiera.	 Claro	 que	 también	 era	 el	 caso	 de	 los	 trollocs	 y	 los
Fados.	Sin	embargo,	no	creía	conveniente	aclarárselo	a	Tuon.	Además,	otra	parte	de
las	órdenes	impartidas	le	llamó	la	atención.

—¿Qué	has	dicho	que	voy	a	hacer?	—preguntó.
—Enseñarles	—repuso	 Tuon	 con	 suavidad—.	 Eres	 el	 Príncipe	 de	 los	 Cuervos.

Será	parte	de	tus	funciones.
—Tenemos	 que	 hablar	 de	 esto	 —dijo	 Mat—.	 Que	 todo	 el	 mundo	 me	 llame

«Alteza»	no	va	conmigo,	Tuon.	Me	niego.
Ella	 no	 contestó.	 Esperó	 mientras	 los	 hombres	 de	 la	 Guardia	 de	 la	 Muerte

procedían	con	el	registro	de	los	jardines	y	no	hizo	intención	de	regresar	a	palacio.
Por	fin,	Karede	se	acercó	otra	vez.
—Excelsa	Señora,	no	hay	rastro	de	esa	criatura	en	los	jardines,	pero	uno	de	mis

hombres	 ha	 encontrado	 sangre	 en	 el	muro.	 Sospecho	 que	 el	 asesino	 ha	 huido	 a	 la
ciudad.

—No	 es	 probable	 que	 vuelva	 a	 intentarlo	 esta	 noche,	 sabiendo	 que	 estamos
alertas	—manifestó	Tuon—.	No	 propaguéis	 lo	 ocurrido	 entre	 los	 soldados	 rasos	 ni
entre	 los	guardias.	 Informad	a	mi	Voz	de	que	nuestra	estratagema	ha	dejado	de	 ser
eficaz,	y	que	tendremos	que	discurrir	otra	nueva.

—Sí,	emperatriz.	—Karede	hizo	otra	profunda	reverencia.
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—De	momento,	despejad	el	perímetro	y	aseguradlo.	Voy	a	pasar	un	rato	con	mi
consorte,	que	ha	requerido	que	«lo	haga	sentirse	querido».

—Eso	 no	 es	 exactamente	 lo…	 —empezó	 Mat	 mientras	 los	 miembros	 de	 la
Guardia	de	la	Muerte	se	perdían	en	la	oscuridad.

Tuon	observó	a	Mat	unos	instantes	y	a	continuación	empezó	a	desnudarse.
—¡Luz!	¿Hablabas	en	serio?	—exclamó	Mat.
—No	voy	a	sentarme	en	tus	rodillas	—aclaró	Tuon	al	tiempo	que	sacaba	un	brazo

del	vestido	y	dejaba	al	aire	los	senos—.	Aunque	quizá	te	permita	que	te	sientes	en	las
mías.	 Esta	 noche	 me	 has	 salvado	 la	 vida.	 Eso	 te	 hace	 acreedor	 a	 un	 privilegio
especial.	Se…

Su	frase	quedó	interrumpida	cuando	Mat	la	atrajo	hacia	sí	y	la	besó.	La	sorpresa
hizo	que	se	pusiera	tensa.

«En	el	jodido	jardín	—pensó	Mat,	taciturno—.	Con	soldados	todo	en	derredor	y
lo	bastante	cerca	para	oír	lo	que	decimos».	Bueno,	pues	si	Tuon	esperaba	que	tener
gente	 cerca	 haría	 que	 Matrim	 Cauthon	 se	 sintiera	 violento,	 se	 iba	 a	 llevar	 una
sorpresa.

Apartó	los	labios	e	interrumpió	el	beso.	Tenía	el	cuerpo	de	ella	apretado	contra	el
suyo	y	lo	complació	descubrir	que	estaba	falta	de	aliento.

—No	 pienso	 ser	 tu	 juguete	 —advirtió	 Mat	 con	 severidad—.	 No	 lo	 permitiré,
Tuon.	Si	tu	intención	es	que	las	cosas	sean	así,	me	marcharé.	Hablo	en	serio.	A	veces
puede	que	haga	el	tonto.	Con	Tylin	lo	hice,	de	eso	no	cabe	duda.	Pero	no	voy	a	pasar
por	eso	contigo.

Ella	alzó	la	mano	para	tocarle	la	cara	con	una	ternura	sorprendente.
—No	habría	pronunciado	las	palabras	que	pronuncié	si	te	hubiera	visto	sólo	como

un	juguete.	De	todos	modos,	un	hombre	al	que	le	falta	un	ojo	ya	no	lo	es.	Has	vivido
la	batalla;	cualquiera	que	te	vea	ahora	lo	sabrá.	No	te	confundirán	con	un	tonto,	y	yo
no	necesito	un	juguete.	Lo	que	sí	tendré	en	cambio	será	un	príncipe.

—¿Y	me	amas?	—preguntó,	aunque	le	costó	decirlo.
—Una	emperatriz	no	ama	—contestó	ella—.	Lo	 lamento.	Estoy	contigo	porque

los	 augurios	 así	 lo	 determinan,	 y	 de	 ese	 modo,	 contigo,	 daré	 un	 heredero	 a	 los
seanchan.

Mat	experimentó	una	sensación	rara,	de	desaliento.
—Sin	embargo	—continuó	Tuon—,	quizás	admita	que	me…	alegra	verte.
«En	fin,	supongo	que	tendré	que	conformarme	con	eso.	Por	ahora».
Volvió	a	besarla.
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16

Un	silencio	estridente

oial,	hijo	de	Arent,	nieto	de	Halan,	siempre	había	tenido	el	secreto	deseo	de
ser	impetuoso.

Los	humanos	lo	fascinaban,	y	eso	no	lo	ocultaba.	Estaba	bastante	seguro	de	que	la
mayoría	de	sus	amigos	lo	sabían,	aunque	no	podría	jurarlo.	Lo	sorprendía	la	cantidad
de	cosas	que	los	humanos	no	escuchaban.	Él	podía	tirarse	un	día	entero	hablando	con
ellos	para	después	descubrir	 que	 sólo	habían	oído	una	parte	de	 lo	dicho.	 ¿Creerían
que	alguien	se	pondría	a	hablar	sin	que	su	intención	fuera	que	otros	lo	escucharan?

Loial	 prestaba	 atención	 cuando	 ellos	 hablaban.	 Cada	 palabra	 que	 los	 humanos
pronunciaban	 le	 revelaba	 más	 cosas	 sobre	 ellos.	 Los	 humanos	 eran	 como	 el
relámpago.	Un	destello,	un	estallido,	potencia	y	energía.	Y,	de	pronto,	se	acabó.	¿Qué
se	sentiría?

Precipitación.	De	 ella	 se	 podían	 aprender	 cosas.	 Empezaba	 a	 preguntarse	 si	 no
habría	aprendido	demasiado	bien	esa	lección	en	particular.

Caminaba	por	un	bosque	de	árboles	silenciosos	en	exceso,	con	Erith	a	su	lado	y
otros	 Ogier	 alrededor	 de	 ambos.	 Todos	 llevaban	 hachas	 al	 hombro	 o	 empuñaban
cuchillos	largos,	de	camino	al	frente	de	batalla.	Las	orejas	se	le	movían	a	Erith;	no	era
una	Cantora	de	Árboles,	pero	percibía	que	los	árboles	no	se	sentían	bien.

Era	horrible,	 realmente	 espantoso.	Loial	 no	habría	 podido	 explicar	 la	 sensación
que	percibía	de	una	arboleda	saludable	del	mismo	modo	que	habría	sido	incapaz	de
explicar	la	sensación	del	viento	en	su	piel.	Había	una	percepción	de	algo	correcto	—
como	la	fragancia	de	la	lluvia	matinal—	en	los	árboles	saludables.	No	era	un	sonido,
pero	 se	 apreciaba	 como	 una	 melodía.	 Cuando	 les	 cantaba,	 se	 sumergía	 en	 esa
percepción.

Estos	 árboles	 no	 transmitían	 tal	 percepción.	 Si	 se	 acercaba	 a	 ellos,	 tenía	 la
impresión	 de	 que	 oía	 algo.	 Un	 silencio	 estridente.	 No	 era	 un	 sonido,	 sino	 una
sensación.
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Un	 poco	 más	 adelante,	 la	 lucha	 proseguía	 con	 furia.	 Las	 fuerzas	 de	 la	 reina
Elayne	se	retiraban	con	cautela	hacia	el	este,	dejando	atrás	la	espesura.	Casi	habían
llegado	al	límite	del	Bosque	de	Braem;	una	vez	que	hubieran	salido	de	él,	marcharían
hacia	los	puentes,	los	cruzarían	y	les	prenderían	fuego.	A	continuación	los	soldados
lanzarían	descargas	destructivas	a	 los	 trollocs	que	 intentaran	cruzar	el	 río	 tras	ellos
por	 sus	 propios	 puentes.	 Bashere	 confiaba	 en	 reducir	 de	 forma	 considerable	 el
número	de	efectivos	del	enemigo	en	el	Erinin,	antes	de	proseguir	hacia	el	este.

Loial	estaba	seguro	de	que	 todo	eso	sería	un	montón	de	 información	 fascinante
para	su	libro,	una	vez	que	lo	escribiera.	Si	es	que	tenía	ocasión	de	escribirlo.	Aplastó
las	 orejas	 contra	 el	 cráneo	 conforme	 los	Ogier	 empezaron	 con	 su	 canto	 de	 guerra.
Unió	su	voz	a	las	de	los	demás,	agradecido	de	que	el	canto	—la	llamada	a	sangre	y
muerte—	tapara	el	silencio	dejado	por	los	árboles.

Echó	a	correr	al	mismo	tiempo	que	los	otros,	con	Erith	a	su	lado.	Loial	se	situó	al
frente,	 con	 el	 hacha	 enarbolada	 por	 encima	 de	 su	 cabeza.	 Los	 pensamientos	 se
borraron	 de	 su	 mente	 a	 medida	 que	 crecía	 su	 rabia	 contra	 los	 trollocs.	 No	 sólo
mataban	árboles.	Les	arrebataban	la	paz.

La	llamada	a	sangre	y	muerte.
Gritando	 la	 canción,	 Loial	 atacó	 a	 los	 trollocs	 con	 el	 hacha;	 Erith	 y	 los	 otros

Ogier	se	unieron	a	él	y	frenaron	lo	peor	de	la	acometida	de	la	fuerza	trolloc	lanzada
por	el	flanco.	No	había	encabezado	la	carga	Ogier	a	propósito.	Pero	lo	hizo,	a	pesar
de	todo.

Descargó	el	hacha	en	el	hombro	de	un	trolloc	con	cabeza	de	carnero	y	le	cercenó
el	 brazo.	 El	 ser	 chilló	 y	 cayó	 de	 rodillas;	 Erith	 aprovechó	 para	 patearle	 la	 cara,
derribándolo	hacia	atrás	de	manera	que	se	desplomó	a	los	pies	de	un	trolloc	que	iba
detrás.

Loial	no	dejó	de	cantar;	 la	 llamada	a	 sangre	y	muerte.	 ¡Que	 la	oyeran!	 ¡Que	 la
oyeran!	Hachazo	tras	hachazo.	Cortar	la	madera	muerta,	de	eso	se	trataba,	nada	más.
Una	madera	muerta,	 podrida,	 horrible.	Erith	y	 él	 se	 encontraron	 al	 lado	del	Mayor
Haman,	 quien	 —con	 las	 orejas	 echadas	 hacia	 atrás—	 ofrecía	 un	 aspecto
absolutamente	fiero.	El	apacible	Mayor	Haman.	Él	también	sentía	cólera.

Una	línea	de	Capas	Blancas	asediados	—a	quienes	los	Ogier	habían	liberado	del
acoso—	retrocedió	a	trompicones	para	dejar	paso	a	los	Ogier.

Loial	cantó	y	luchó	y	bramó	y	mató	descargando	tajos	a	los	trollocs	con	un	hacha
destinada	 a	 cortar	 leña,	 no	 carne	 y	 hueso.	 Trabajar	 con	 madera	 era	 un	 asunto
respetuoso.	 Aquello	 otro	 era…	 Era	 acabar	 con	 malas	 hierbas.	 Plantas	 venenosas.
Plantas	estranguladoras.

Perdiéndose	en	la	llamada	a	sangre	y	muerte,	siguió	descargando	hachazos	contra
los	 trollocs.	 Los	 seres	 empezaron	 a	 sentir	 miedo.	 Loial	 vio	 terror	 en	 los	 ojos
malvados,	y	disfrutó	con	ello.	Estaban	acostumbrados	a	luchar	contra	humanos,	que
eran	más	pequeños	que	ellos.
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Bien,	pues	que	lucharan	con	alguien	de	su	misma	talla.	Gruñeron	mientras	la	línea
Ogier	 los	 obligaba	 a	 retroceder.	Loial	 asestaba	 golpe	 tras	 golpe	 y	 cortaba	 brazos	 y
torsos.	Se	abrió	paso	entre	dos	trollocs	con	rasgos	de	oso,	arremetiendo	a	su	alrededor
con	el	hacha,	gritando	de	rabia…	Ahora	la	rabia	era	por	lo	que	los	trollocs	les	habían
hecho	 a	 los	Ogier.	 Ellos	 tendrían	 que	 estar	 disfrutando	 de	 la	 paz	 de	 los	 steddings.
Deberían	tener	la	posibilidad	de	construir,	cantar	y	crecer.

No	 podían	 hacerlo.	 ¡Por	 culpa	 de	 esas	 bestias,	 de	 esas…	 malas	 hierbas,	 no
podían!	Los	Ogier	se	veían	forzados	a	matar.	Los	trolloc	habían	hecho	destructores	de
los	 constructores.	 Obligaban	 a	 los	 Ogier	 y	 a	 los	 humanos	 a	 ser	 como	 ellos.	 La
llamada	a	sangre	y	muerte.

Bien,	pues,	 la	Sombra	vería	lo	peligrosos	que	podían	ser	 los	Ogier.	Lucharían	y
matarían.	Lo	harían	mejor	de	lo	que	cualquier	humano,	trolloc	o	Myrddraal	podrían
imaginar.

Por	el	miedo	que	Loial	veía	en	los	trollocs	—en	sus	ojos	aterrorizados—	parecía
que	empezaban	a	darse	cuenta.

—¡Luz!	—exclamó	Galad	mientras	retrocedía	de	lo	más	encarnizado	del	combate	en
el	frente	de	batalla—.	¡Luz	bendita!

El	 ataque	 Ogier	 era	 terrible	 y	 glorioso.	 Las	 criaturas	 luchaban	 con	 las	 orejas
echadas	 hacia	 atrás,	 los	 ojos	 desorbitados,	 las	 caras	 anchas,	 planas	 como	 yunques.
Parecían	 transformados,	 desaparecida	 por	 completo	 su	 habitual	 placidez.	 Se	 abrían
paso	 a	 golpes	 de	 hacha	 entre	 las	 filas	 de	 trollocs,	 a	 los	 que	 mataban	 a	 tajos	 y
cuchilladas.	La	segunda	hilera	de	Ogier	—compuesta	en	su	mayoría	por	mujeres	que
blandían	 cuchillos	 largos—	 acababa	 con	 cualquier	 trolloc	 que	 conseguía	 pasar	 la
primera	línea.

Galad	 había	 pensado	 que	 los	 trollocs	 eran	 aterradores	 por	 la	mezcla	 de	 rasgos
humanos	 y	 de	 animales,	 pero	 los	Ogier	 lo	 perturbaban	 aún	más.	 Los	 trollocs	 eran
simplemente	 horribles,	 pero	 los	 Ogier	 eran	 amables,	 de	 voz	 suave,	 bondadosos.
Verlos	enfurecidos,	gritando	aquel	canto	terrible	y	atacando	con	hachas	casi	tan	largas
como	alto	era	un	hombre…	¡Luz!

Galad	hizo	un	ademán	a	los	Hijos	para	que	retrocedieran;	se	agachó	para	evitar	el
encontronazo	 con	 un	 trolloc	 que	 fue	 a	 chocar	 contra	 un	 árbol,	 a	 corta	 distancia.
Algunos	de	los	Ogier	agarraban	por	los	brazos	a	los	trollocs	heridos	y	se	los	quitaban
de	 en	medio	 lanzándolos	 por	 el	 aire.	Muchos	Ogier	 estaban	 empapados	 en	 sangre
hasta	la	cintura,	cortando	y	cercenando	como	carniceros	que	estuvieran	preparando	la
carne.	 De	 vez	 en	 cuando,	 uno	 de	 ellos	 caía;	 pero,	 aunque	 iban	 sin	 armadura,	 al
parecer	tenían	una	piel	dura.

—¡Luz!	—dijo	Trom,	 que	 se	 acercó	 a	Galad—.	 ¿Habías	 visto	 alguna	 vez	 cosa
igual?

Galad	negó	con	la	cabeza.	Era	la	respuesta	más	sincera	que	se	le	ocurría.
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—Si	tuviéramos	un	ejército	de	ésos…	—comentó	Trom.
—Son	Amigos	Siniestros	—intervino	Golever,	que	se	había	reunido	con	los	dos

—.	Engendros	de	la	Sombra,	sin	duda.
—Los	 Ogier	 son	 tan	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 como	 yo	 —espetó	 Galad	 con

sequedad—.	Mira,	están	masacrando	a	los	trollocs.
—Y	 en	 cualquier	 momento	 se	 volverán	 contra	 nosotros	 —afirmó	 Golever—.

Mirad…
No	 acabó	 la	 frase	 y	 escuchó	 la	 canción	Ogier	 que	 era	 su	 canto	 de	 guerra.	 Un

grupo	grande	de	trollocs	emprendió	la	huida	y	corrió	hacia	atrás	pasando	alrededor	de
los	Myrddraal,	que	proferían	maldiciones.	Los	Ogier	no	los	dejaron	ir.	Encolerizados,
los	gigantescos	constructores	persiguieron	a	 los	 trollocs	cercenando	piernas	con	 las
hachas	y	derribándolos	con	tajos	en	medio	de	surtidores	de	sangre	y	gritos	de	dolor.

—¿Y	bien?	—preguntó	Trom.
—Quizá…	—empezó	Golever—.	Quizá	es	un	ardid	de	alguna	clase.	Para	ganarse

nuestra	confianza.
—No	seas	necio,	Golever	—espetó	Trom.
—No	soy…
Galad	impuso	silencio	levantando	la	mano.
—Recoged	a	nuestros	heridos.	Dirijámonos	hacia	el	puente.

Rand	dejó	que	el	remolino	de	colores	se	difuminara	en	su	vista.
—Casi	ha	llegado	el	momento	de	que	parta	—dijo.
—¿A	la	batalla?	—preguntó	Nynaeve.
—No,	a	reunirme	con	Mat.	Está	en	Ebou	Dar.
Había	regresado	del	campamento	de	Elayne,	en	Merrilor.	Todavía	le	daba	vueltas

a	la	conversación	con	Tam.	Libérate.	No	era	fácil,	ni	mucho	menos.	Y,	sin	embargo,
era	 como	 si	 hablar	 con	 su	 padre	 le	 hubiera	 quitado	 un	 peso	 de	 encima.	 Libérate.
Parecía	haber	algo	profundo	en	esa	palabra	pronunciada	por	su	padre,	algo	más	que	lo
obvio.

Rand	 meneó	 la	 cabeza.	 No	 podía	 permitirse	 el	 lujo	 de	 dedicar	 tiempo	 a
pensamientos	así.	La	Última	Batalla	tenía	que	ocupar	toda	su	atención.

«He	 sido	 capaz	 de	 acercarme	 mucho	 sin	 hacerme	 notar	 —pensó	 mientras
toqueteaba	la	daga	con	mango	de	cuerno	de	ciervo	que	llevaba	metida	en	el	cinturón
—.	 Parece	 que	 es	 verdad.	 El	 Oscuro	 no	 percibe	 mi	 presencia	 cuando	 llevo	 esto
encima».

Antes	de	 lanzar	 su	ataque	contra	el	Oscuro,	 tenía	que	hacer	 algo	 respecto	a	 los
seanchan.	 Si	 lo	 que	 Thom	 decía	 era	 cierto,	Mat	 podría	 ser	 la	 clave.	 Los	 seanchan
tenían	que	sumarse	a	la	Paz	del	Dragón.	Si	no	lo	hacían…

—Ésa	es	una	expresión	que	recuerdo	—dijo	una	voz	suave—.	Consternación.	Te
sale	muy	bien,	Rand	al’Thor.
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Él	se	volvió	hacia	Moraine.	Detrás	de	ella,	en	la	mesa	de	su	tienda,	los	mapas	que
Aviendha	 había	 enviado	 con	 un	mensajero	mostraban	 posiciones	 donde	 su	 ejército
podría	reunirse	en	la	Llaga.

Moraine	se	acercó	a	él.
—¿Sabes	que	solía	pasarme	horas	cavilando,	en	un	intento	de	descubrir	lo	que	esa

mente	tuya	estaba	tramando?	Es	un	milagro	que	no	me	arrancara	hasta	el	último	pelo
de	la	cabeza	de	pura	frustración.

—Fui	un	necio	por	no	confiar	en	ti	—dijo	Rand.
Ella	se	echó	a	reír.	Era	una	risa	suave,	la	de	una	Aes	Sedai	con	un	perfecto	control

de	sí	misma.
—Confiabas	lo	suficiente	—dijo	luego—.	Lo	cual	hacía	más	frustrante	que	no	lo

compartieras.
Rand	 respiró	 hondo.	El	 aire	 en	Merrilor	 era	más	 agradable	 que	 en	 otros	 sitios.

Había	 persuadido	 a	 la	 tierra	 de	 allí	 para	 que	 reviviera.	La	hierba	 crecía.	Las	 flores
brotaban.

—Tocones	 de	 árbol	 y	 hombres	 —le	 dijo	 a	 Moraine—.	 En	 Dos	 Ríos	 hay	 de
ambos,	y	es	igual	de	improbable	que	los	unos	o	los	otros	se	muevan	del	sitio	cuando
se	plantan.

—Quizás	estás	exagerando	demasiado	—contestó	Moraine—.	No	fue	meramente
la	tozudez	lo	que	te	empujó	a	actuar	así;	fue	la	voluntad	de	demostrarte	a	ti	mismo	y
demostrarles	a	todos	que	eras	capaz	de	hacer	esto	tú	solo.	—Le	rozó	el	brazo—.	Pero
no	puedes	hacerlo	solo,	¿verdad	que	no?

Rand	negó	con	la	cabeza.	Alargó	la	mano	hacia	Callandor,	que	llevaba	sujeta	a	la
espalda	con	un	correaje,	y	la	tocó.	Ya	estaba	desvelado	el	último	secreto	de	la	espada.
Era	 una	 trampa,	 una	 muy	 astuta,	 porque	 esa	 arma	 no	 era	 un	 sa’angreal	 que	 se
utilizaba	sólo	con	el	Poder	Único,	sino	también	con	el	Poder	Verdadero.

Había	tirado	la	llave	de	acceso,	pero	a	la	espalda	llevaba	algo	tan,	tan	tentador…
El	 Poder	 Verdadero,	 la	 esencia	 del	 Oscuro,	 era	 lo	 más	 delicioso	 que	 jamás	 había
tocado.	Con	Callandor	 podría	 absorberlo	 a	 una	magnitud	 tal	 como	ningún	 hombre
había	 logrado	 jamás.	Debido	 a	 que	Callandor	 carecía	 de	 las	medidas	 de	 seguridad
que	 la	mayoría	 de	 los	 angreal	 y	 sa’angreal	 tenían,	 no	 había	manera	 de	 saber	 qué
cantidad	de	uno	u	otro	Poder	era	capaz	de	absorber	y	pasar	al	encauzador.

—Ahí	 está	 de	 nuevo	 esa	 expresión	—murmuró	Moraine—.	 ¿Qué	 te	 traes	 entre
manos,	Rand	 al’Thor,	Dragón	Renacido?	 ¿Por	 fin	 puedes	 abrirte	 lo	 suficiente	 para
contármelo?

—¿Has	 iniciado	 esta	 conversación	 para	 sonsacarme	 ese	 secreto?	—inquirió	 él,
mirándola	a	los	ojos.

—Tienes	muy	buena	opinión	de	mi	talento	como	conversadora.
—Una	respuesta	que	no	dice	nada.
—Sí	—admitió	Moraine—.	Pero	¿me	permites	señalar	que	 lo	hiciste	 tú	primero

para	eludir	mi	pregunta?
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Rand	 retrocedió	 un	 poco	 en	 la	 conversación	 y	 se	 dio	 cuenta	 de	 que,	 en	 efecto,
acababa	de	hacer	lo	mismo.

—Voy	a	matarlo	—contestó	entonces—.	No	voy	a	limitarme	a	sellar	la	prisión	del
Oscuro,	sino	que	voy	a	acabar	con	él.

—Me	había	dado	la	 impresión	de	que	habías	madurado	mientras	estuve	ausente
—dijo	Moraine.

—Sólo	 Perrin	 ha	 madurado	 —comentó	 él—.	 Mat	 y	 yo	 simplemente	 hemos
aprendido	a	fingir	que	lo	hemos	hecho.	—Vaciló—.	Aunque	a	Mat	no	se	le	da	muy
bien.

—Es	imposible	matar	al	Oscuro	—sentenció	Moraine.
—Creo	 que	 puedo	 hacerlo	 —argumentó	 Rand—.	 Recuerdo	 lo	 que	 hizo	 Lews

Therin,	y	hubo	un	momento,	un	fugaz	instante…	Puede	ocurrir,	Moraine.	Confío	más
en	mi	capacidad	para	hacer	eso	que	en	poder	confinar	al	Oscuro.

Lo	cual	era	cierto,	aunque	no	estaba	realmente	convencido	de	ser	capaz	de	lograr
ninguna	de	las	dos	cosas.

Preguntas.	Tantas	preguntas.	¿No	debería	tener	algunas	respuestas	a	esas	alturas?
—El	Oscuro	es	parte	de	la	Rueda	—adujo	Moraine.
—No.	El	Oscuro	está	 fuera	del	Entramado	—replicó	Rand—.	No	es	parte	de	 la

Rueda	en	absoluto.
—Pues	 claro	 que	 sí,	 Rand.	 Somos	 los	 hilos	 que	 componen	 la	 sustancia	 del

Entramado,	y	el	Oscuro	nos	afecta.	No	puedes	matarlo.	Es	una	empresa	descabellada.
—Ya	 he	 hecho	 cosas	 absurdas	 otras	 veces.	 Y	 volveré	 a	 hacerlas.	 A	 veces,

Moraine,	me	da	 la	 impresión	de	que	 toda	mi	vida,	 todo	 lo	que	he	hecho,	ha	sido	 ir
dando	palos	de	ciego.	Así	pues,	¿qué	importa	otro	reto	imposible	más?

—Has	madurado	mucho	—dijo	Moraine	mientras	apretaba	los	dedos	con	los	que
le	aferraba	el	brazo—.	Pero	aún	eres	un	joven,	nada	más,	¿no	es	cierto?

Rand	 controló	 de	 inmediato	 las	 emociones	 y	 no	 replicó	 a	 la	 pulla	 con	 otra.	 El
modo	más	 seguro	 de	 que	 a	 uno	 lo	 tomaran	 por	 inmaduro	 era	 actuar	 como	 tal.	 Se
irguió,	bien	recta	la	espalda,	y	habló	con	suavidad:

—He	vivido	más	de	cuatro	siglos	—repuso—.	Tal	vez	sigo	siendo	joven,	como	lo
somos	todos,	comparados	con	la	perpetuidad	de	la	Rueda.	Dicho	lo	cual,	soy	una	de
las	personas	de	más	edad	que	aún	vive.

—Precioso.	—Moraine	sonrió—.	¿Eso	funciona	con	los	demás?
Él	vaciló.	Entonces,	curiosamente,	se	sorprendió	a	sí	mismo	sonriendo.
—Con	Cadsuane	funcionó	muy	bien	—contestó.
—Ésa…	—Moraine	 resopló	 con	 desdén—.	 Bueno,	 conociéndola,	 dudo	 que	 la

embaucaras	tan	bien	como	das	por	sentado.	Puede	que	albergues	los	recuerdos	de	un
hombre	 de	 cuatro	 siglos	 de	 edad,	 Rand	 al’Thor,	 pero	 eso	 no	 te	 convierte	 en	 una
persona	longeva.	De	otro	modo,	Matrim	Cauthon	sería	el	patriarca	de	todos	nosotros.

—¿Mat?	¿Por	qué	él?
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—Bah,	no	importa	—dijo	Moraine—.	Es	algo	que	se	supone	que	no	debo	saber.
En	el	fondo,	sigues	siendo	un	pastor	inocente.	Y	no	querría	que	fueras	de	otro	modo.
Con	 toda	 su	 sabiduría	 y	 todo	 su	 poder,	Lews	Therin	 no	 podría	 hacer	 lo	 que	 debes
hacer	tú.	Y	ahora,	si	eres	tan	amable,	tráeme	un	poco	de	té.

—Sí,	Moraine	Sedai	—contestó,	y	de	inmediato	echó	a	andar	hacia	la	tetera	que
había	en	el	fuego.	Se	paró	en	seco	y	luego	se	volvió	para	mirarla.

Ella	lo	observaba	con	un	gesto	de	picardía.
—Sólo	probaba	a	ver	si	aún	funcionaba	—dijo.
—Nunca	te	he	servido	un	té	—protestó	Rand	que	volvió	junto	a	ella—.	Que	yo

recuerde,	las	últimas	semanas	que	pasamos	juntos	era	yo	quien	te	daba	órdenes.
—En	 efecto.	 Piensa	 en	 lo	 que	 he	 dicho	 respecto	 al	 Oscuro.	 Pero	 antes	 quiero

preguntarte	otra	cosa.	¿Qué	vas	a	hacer	ahora?	¿Por	qué	vas	a	Ebou	Dar?
—Por	los	seanchan	—contestó	Rand—.	He	de	intentar	ponerlos	de	nuestra	parte,

como	prometí	a	los	demás.
—Si	 no	 recuerdo	 mal,	 nunca	 prometiste	 que	 lo	 intentarías.	 Prometiste	 que	 lo

conseguirías	—argumentó	Moraine.
—Con	promesas	 de	 «intentar»	 algo	 no	 se	 llega	muy	 lejos	 en	 las	 negociaciones

políticas,	por	sinceras	que	sean.
Rand	alzó	la	mano	ante	sí,	con	el	brazo	extendido	y	los	dedos	hacia	arriba,	y	miró

a	lo	lejos,	entre	los	faldones	levantados	de	la	entrada	a	la	tienda.	Como	si	se	preparara
para	 aferrar	 las	 tierras	 meridionales.	 Hacerse	 con	 ellas,	 reclamarlas	 como	 suyas,
protegerlas…

El	Dragón	del	brazo	brilló,	dorado	y	carmesí.
—«Una	vez	el	Dragón,	para	el	recuerdo	perdido».	—Rand	alzó	el	otro	brazo,	que

acababa	en	el	muñón,	cerca	de	la	muñeca—.	«Dos	veces	el	Dragón…	por	el	precio
que	ha	de	pagar».

—¿Qué	harás	si	la	cabecilla	seanchan	rehúsa	tu	propuesta	de	nuevo?	—preguntó
Moraine.

Él	 no	 le	 había	 dicho	 que	 la	 emperatriz	 hubiera	 rechazado	 su	 proposición	 la
primera	vez.	A	Moraine	no	era	necesario	contarle	las	cosas.	Las	descubría,	y	punto.

—Lo	ignoro	—contestó	Rand	con	suavidad—.	Si	no	se	unen	a	la	lucha,	Moraine,
no	venceremos.	Si	no	se	adhieren	a	la	Paz	del	Dragón,	entonces	no	hemos	conseguido
nada.

—Has	 dedicado	 demasiado	 tiempo	 a	 ese	 pacto	 —opinó	 Moraine—.	 Te	 ha
distraído	 de	 tu	 objetivo.	 El	Dragón	 no	 trae	 la	 paz,	 sino	 la	 destrucción.	 No	 puedes
cambiar	eso	con	un	trozo	de	papel.

—Veremos.	Gracias	por	el	consejo.	Ahora	y	siempre.	No	creo	que	lo	haya	dicho
suficientes	veces.	Estoy	en	deuda	contigo,	Moraine.

—Bueno,	aún	me	tomaría	una	taza	de	té	—dijo	ella.
Rand	 la	miró	 con	 incredulidad.	 Luego	 rompió	 a	 reír	 y	 fue	 hacia	 la	 tetera	 para

servirle	una	taza.
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Moraine	alzó	 la	 taza	de	 té	que	Rand	 le	había	 llevado	antes	de	marcharse.	Se	había
convertido	en	un	dirigente	de	muchas	naciones	desde	que	los	dos	se	habían	separado,
y	era	tan	humilde	ahora	como	la	primera	vez	que	lo	había	visto	en	Dos	Ríos.	Quizá
más.

«Humilde	 en	 su	 trato	 conmigo,	 tal	 vez	 —pensó—.	 Cree	 que	 puede	 matar	 al
Oscuro.	Lo	cual	no	es	indicativo	de	un	hombre	humilde».	Rand	al’Thor,	qué	mezcla
tan	extraña	de	modestia	y	orgullo.	¿Por	fin	había	conseguido	el	equilibrio	correcto?	A
despecho	 de	 lo	 que	 le	 había	 dicho	 a	 Rand,	 sus	 actos	 hacía	 ella	 ese	 día	 habían
demostrado	que	no	era	un	muchacho,	sino	un	hombre.

Un	hombre	podía	cometer	errores.	A	menudo,	eran	del	tipo	más	peligroso.
—La	Rueda	gira	según	sus	designios	—murmuró	para	sí.
Dio	un	sorbo	de	té.	Preparado	por	el	propio	Rand,	no	por	cualquier	otra	persona,

era	tan	delicioso	y	aromático	como	lo	había	sido	en	tiempos	mejores.	Ni	el	más	ligero
rastro	de	la	sombra	del	Oscuro.

Sí,	 la	 Rueda	 giraba	 según	 sus	 designios.	 A	 veces,	Moraine	 habría	 querido	 que
esos	giros	fueran	más	fáciles	de	entender.

—¿Todo	el	mundo	sabe	 lo	que	 tiene	que	hacer?	—preguntó	Lan	mientras	se	volvía
sobre	la	silla	de	Mandarb.

Andere	 asintió	 con	 la	 cabeza.	 Él	 mismo	 había	 transmitido	 la	 noticia	 a	 los
gobernantes,	y	desde	ellos	había	pasado	a	 sus	generales	y	comandantes.	Sólo	en	el
último	momento	se	había	informado	a	los	soldados.

Entre	 ellos	 habría	 Amigos	 Siniestros.	 Siempre	 los	 había.	 Era	 imposible
exterminar	 las	 ratas	 de	 una	 ciudad,	 por	 muchos	 gatos	 que	 llevaras	 allí.	 Si	 la	 Luz
quería,	esas	instrucciones	habrían	llegado	demasiado	tarde	para	que	las	ratas	pusieran
sobre	aviso	a	la	Sombra.

—En	marcha	—ordenó	Lan	al	tiempo	que	taconeaba	las	costillas	de	Mandarb.
Andere	alzó	el	estandarte	bien	alto,	la	bandera	de	Malkier,	y	galopó	a	su	lado.	Se

le	 unieron	 sus	 tropas	 de	 Malkier.	 Muchos	 de	 ellos	 sólo	 llevaban	 un	 pequeño
porcentaje	de	sangre	malkieri	y	eran	fronterizos	de	otras	naciones.	Con	todo,	habían
elegido	cabalgar	bajo	su	bandera	y	habían	adoptado	el	uso	del	hadori.

Miles	 y	 miles	 de	 jinetes	 cabalgaban	 con	 él,	 mientras	 los	 cascos	 resonaban	 y
levantaban	la	suave	tierra.	Había	sido	una	larga	y	dura	retirada	para	su	ejército.	Los
trollocs	los	superaban	en	número	y	representaban	una	seria	amenaza	si	rodeaban	a	sus
hombres.	 La	 caballería	 de	 Lan	 tenía	 mucha	 movilidad,	 pero	 había	 un	 tope	 en	 la
velocidad	 que	 podía	 imponerse	 a	 los	 soldados	 de	 a	 pie,	 mientras	 que	 los	 trollocs
avanzaban	deprisa.	Más	deprisa	de	lo	que	la	gente	era	capaz	de	marchar,	sobre	todo
con	 esos	 Fados	 azuzándolos.	 Por	 fortuna,	 los	 incendios	 de	 los	 campos	 estaban
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obstaculizando	 el	 avance	 del	 ejército	 de	 la	 Sombra.	 Sin	 ese	 entorpecimiento,
probablemente	los	hombres	de	Lan	no	habrían	conseguido	escapar.

Lan	se	agachó	sobre	la	silla	cuando	empezaron	las	explosiones	de	los	Señores	del
Espanto.	A	su	izquierda	cabalgaba	el	Asha’man	Deepe,	atado	a	la	silla	debido	a	que	le
faltaba	 una	 pierna.	 Una	 bola	 de	 fuego	 crepitó	 en	 el	 aire	 y	 trazó	 una	 curva	 que
descendía	 hacia	 Lan;	 Deepe	 adoptó	 una	 expresión	 concentrada	 y	 lanzó	 las	 manos
hacia	adelante.	La	bola	de	fuego	estalló	en	el	aire,	por	encima	de	ellos.

Ascuas	encendidas	cayeron	como	lluvia	carmesí,	dejando	un	rastro	de	humo.	Una
le	 cayó	 a	Mandarb	 en	 el	 cuello,	 y	 Lan	 la	 apartó	 de	 un	 manotazo	 con	 la	 mano
enguantada.	El	caballo	no	pareció	haber	notado	nada.

Allí	 el	 suelo	 era	 de	 arcilla	 oscura.	 El	 terreno	 comprendía	 onduladas	 colinas
cubiertas	 de	 hierba	 seca,	 afloramientos	 rocosos	 y	 sotos	 de	 árboles	 deshojados.	 La
retirada	se	realizaba	a	lo	largo	de	la	orilla	del	Mora;	el	río	impediría	que	los	trollocs
los	rodearan	por	el	flanco	occidental.

En	el	aire	se	alzaba	humo	en	dos	puntos	distintos	del	horizonte:	Fal	Dara	y	Fal
Moran.	Las	dos	urbes	más	grandes	de	Shienar	incendiadas	por	sus	propios	habitantes,
así	 como	 las	 tierras	 de	 sus	 granjas,	 sus	 huertos	 y	 sus	 árboles	 frutales,	 todo	 lo	 que
podría	proporcionar	sustento	a	los	trollocs	invasores.

Defender	 las	 ciudades	 no	 había	 sido	 una	 opción.	Lo	 cual	 significaba	 que	 había
que	destruirlas.

Era	hora	de	devolver	el	golpe.	Lan	dirigió	una	carga	al	centro	de	la	horda,	y	los
trollocs	aprestaron	las	picas	para	hacer	frente	a	la	carga	de	las	caballerías	malkieri	y
shienariana.	 Lan	 bajó	 su	 lanza	 y	 la	 colocó	 en	 posición	 a	 lo	 largo	 del	 cuello	 de
Mandarb.	Se	echó	hacia	adelante,	 levantado	 sobre	 los	estribos;	 sujetándose	con	 las
rodillas,	 confió	 en	 que	 los	 encauzadores	 —ahora	 tenía	 catorce,	 tras	 recibir	 los
refuerzos	enviados	por	Egwene—	hicieran	su	parte.

El	 suelo	 estalló	 delante	 de	 los	 trollocs.	 La	 primera	 línea	 de	 las	 criaturas	 se
rompió.

Lan	eligió	a	su	blanco,	un	enorme	trolloc	con	cabeza	de	jabalí	que	gritaba	a	sus
compañeros	que	huían	de	las	explosiones.	Lan	lo	ensartó	por	el	cuello	con	la	lanza;	el
arma	se	quebró	y	Mandarb	 tiró	al	 trolloc	a	un	 lado	mientras	pisoteaba	a	una	de	 las
bestias	acobardadas	que	había	cerca.	El	clamor	de	la	caballería	dio	paso	a	un	choque
estruendoso	cuando	los	jinetes	arremetieron	con	fuerza,	dejando	que	el	impulso	y	el
peso	de	las	monturas	los	llevaran	al	interior	del	grueso	de	los	trollocs.

Una	vez	que	frenaron,	Lan	le	echó	la	lanza	a	Andere,	que	la	atrapó	con	destreza
en	el	aire.	La	guardia	de	Lan	avanzó	y	él	desenvainó	la	espada.	El	leñador	desmocha
el	árbol	joven.	Flores	de	manzano	al	viento.	Los	trollocs	eran	blancos	fáciles	cuando
se	 iba	a	caballo;	 la	altura	de	 las	bestias	 les	ponía	el	cuello,	 los	hombros	y	el	 rostro
justo	al	nivel	adecuado.

Era	 un	 trabajo	 rápido,	 brutal.	 Deepe	 estaba	 atento	 a	 posibles	 ataques	 de	 los
Señores	del	Espanto,	para	contrarrestarlos.	Andere	se	acercó	al	lado	de	Lan.
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El	estandarte	de	Lan	era	un	imán	para	los	Engendros	de	la	Sombra.	Empezaron	a
rugir	y	a	bramar,	y	Lan	oyó	dos	palabras	trollocs	repetidas	una	y	otra	y	otra	vez	en	su
lenguaje.	Murdru	Kar.	Murdru	Kar.	Murdru	Kar.	Atacó	con	 la	espada	y	derramó	la
sangre	de	las	bestias	fríamente,	sumido	en	el	vacío.

Le	 habían	 arrebatado	 Malkier	 dos	 veces	 ya.	 Jamás	 notarían	 su	 sensación	 de
derrota,	 de	 pérdida,	 al	 abandonar	 su	 patria	 de	 nuevo,	 esta	 vez	 por	 propia	 elección.
Pero,	 por	 la	 Luz,	 que	 los	 acercaría	 mucho	 a	 sentirlo.	 Su	 espada	 atravesándoles	 el
torso	sabría	hacerlo	mejor.

La	batalla	se	sumió	en	el	caos,	como	ocurría	en	tantas	otras.	Los	trollocs	entraron
en	un	estado	de	 frenesí;	el	ejército	de	Lan	había	pasado	 los	últimos	cuatro	días	 sin
combatir	 con	 las	 bestias.	 Sólo	 se	 había	 retirado,	 y	 por	 fin	 había	 conseguido	 tener
cierto	control	de	su	repliegue,	lo	suficiente	para	evitar	combates,	al	menos,	gracias	a
los	incendios	provocados.

Cuatro	 días	 sin	 entrar	 en	 conflicto,	 y	 ahora	 aquel	 ataque	 sin	 cuartel.	 Era	 la
primera	pieza	del	plan.

—¡Dai	Shan!	—llamó	alguien.
El	príncipe	Kaisel.	Señaló	hacia	donde	 los	 trollocs	habían	conseguido	dividir	 la

guardia	de	Lan.	Su	estandarte	se	estaba	yendo	al	suelo.
Andere.	 El	 caballo	 del	 hombre	 cayó,	 derribado,	 mientras	 Lan	 espoleaba	 a

Mandarb	entre	dos	trollocs.	El	príncipe	Kaisel	y	un	puñado	de	soldados	se	unieron	a
él.

Lan	no	podía	seguir	a	caballo,	o	corría	el	riesgo	de	pisotear	a	su	amigo.	Desmontó
de	 un	 salto,	 llegó	 al	 suelo	 y	 se	 agachó	 para	 esquivar	 la	 arremetida	 lateral	 de	 un
trolloc.	Kaisel	cortó	una	pierna	de	la	bestia	por	la	rodilla.

Lan	 pasó	 corriendo	 junto	 al	 trolloc	 que	 caía.	 Vio	 su	 estandarte	 y	 un	 cuerpo	 al
lado.	Vivo	 o	muerto,	 no	 lo	 sabía,	 pero	 había	 un	Myrddraal	 con	 una	 oscura	 espada
enarbolada	para	descargarla	contra	el	hombre.

Llegó	 en	 medio	 de	 una	 ráfaga	 de	 aire	 y	 remolinos	 de	 acero.	 Paró	 la	 hoja	 de
Thakan’dar	con	un	golpe	propio;	en	el	ardor	de	la	lucha	pisoteó	su	estandarte.	Dentro
del	vacío,	no	había	tiempo	para	pensar.	Sólo	había	instinto	y	acción.	Había…

Había	un	segundo	Myrddraal	que	surgió	detrás	del	caballo	caído	de	Andere.	Así
pues,	era	una	trampa.	Echar	abajo	el	estandarte	y	atraer	su	atención.

Los	dos	Fados	atacaron,	uno	por	cada	lado.	El	vacío	no	se	tambaleó.	Una	espada
no	podía	sentir	miedo	y,	en	ese	momento,	Lan	era	 la	espada.	La	garza	extiende	 las
alas.	Asestó	tajos	todo	en	derredor,	parando	las	armas	enemigas	con	la	suya,	atrás	y
adelante.	 Los	Myrddraal	 eran	 como	 agua	 fluyendo,	 pero	 Lan	 era	 el	 propio	 viento.
Giró	entre	las	cuchillas	enemigas,	rechazando	el	ataque	a	la	derecha	y	a	continuación
a	la	izquierda.

Los	 Fados	 empezaron	 a	 maldecir	 con	 rabia.	 El	 que	 estaba	 a	 su	 izquierda	 se
precipitó	sobre	él	con	una	mueca	de	desprecio	en	los	pálidos	labios.	Lan	se	apartó	a
un	 lado	y	después	detuvo	 la	estocada	de	 la	criatura	y	 le	cortó	el	brazo	por	el	codo.
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Continuó	el	golpe	grácil,	que	 se	desplazó	en	un	arco	 lateral	hacia	donde	Lan	 sabía
que	el	otro	Fado	lo	atacaría,	y	le	cercenó	la	mano	por	la	muñeca.

Las	dos	armas	de	Thakan’dar	tintinearon	al	caer	al	suelo.	Los	Fados	se	quedaron
petrificados,	estupefactos,	durante	un	segundo.	Lan	descabezó	a	uno	de	un	 tajo	que
segó	el	cuello,	luego	se	retorció	y	hundió	la	espada	a	través	de	la	garganta	del	otro.
Guijarros	negros	en	la	nieve.	Retrocedió	un	paso	y	sacudió	la	espada	a	un	lado	para
limpiar	la	hoja	de	la	mortífera	sangre.	Ambos	Fados	se	desplomaron;	sacudidos	por
convulsiones,	 se	 golpearon	 uno	 al	 otro	 de	 forma	 automática,	 y	 la	 sangre	 oscura
manchó	la	tierra.

Al	 menos	 ciento	 cincuenta	 trollocs	 que	 había	 cerca	 se	 desplomaron	 al	 suelo,
retorciéndose.	Eran	los	que	habían	estado	vinculados	a	los	dos	Fados.	Lan	pasó	por
encima	de	Andere	para	no	pisarlo	y	lo	sacó	del	barro.	El	hombre	parpadeó,	aturdido;
un	 brazo	 le	 colgaba	 en	 un	 ángulo	 raro.	 Lan	 se	 lo	 cargó	 al	 hombro,	 levantó	 el
estandarte	empujando	el	astil	hacia	arriba	con	el	pie,	y	lo	asió	con	la	otra	mano.

Regresó	a	toda	prisa	hacia	Mandarb	—el	área	a	su	alrededor	estaba	ahora	vacía
de	trollocs—	y	le	entregó	el	estandarte	a	uno	de	los	hombres	del	príncipe	Kaisel.

—Ocúpate	de	que	lo	limpien	y	después	enarbólalo	—ordenó.
Colocó	a	Andere	atravesado	encima	de	 la	 silla,	montó	y	 limpió	 la	 espada	en	el

sudadero	 del	 caballo.	 El	 hombre	 no	 parecía	mortalmente	 herido.	A	 su	 espalda	 oyó
susurrar	el	príncipe	Kaisel:

—¡Por	mis	antepasados!	Había	oído	que	era	bueno,	pero…	¡Luz!
—Con	 eso	 bastará.	 Retirémonos	 —dijo	 Lan	 mientras	 recorría	 con	 la	 vista	 el

campo	de	batalla	y	soltaba	el	vacío—.	Envía	la	señal,	Deepe.
El	Asha’man	 obedeció	 y	 lanzó	 un	 destello	 de	 luz	 roja	 al	 aire.	 Lan	 hizo	 volver

grupas	 a	 Mandarb	 y	 señaló	 con	 la	 espada	 hacia	 el	 campamento.	 Las	 tropas	 se
reunieron	a	su	alrededor.	Esa	acometida	estaba	pensada	desde	el	principio	para	que
fuera	un	ataque	rápido	y	enseguida	retirarse.	Ni	siquiera	habían	mantenido	una	línea
de	combate	compacta.	Algo	difícil	de	lograr	con	una	carga	de	caballería.

Al	 iniciarse	 el	 repliegue	 de	 sus	 hombres	 llegaron	 las	 tropas	 saldaeninas	 y
arafelinas	en	rápidas	oleadas	a	fin	de	romper	las	líneas	trollocs	y	proteger	la	retirada.
Mandarb	 estaba	 empapado	 en	 sudor;	 transportar	 dos	 hombres	 equipados	 con
armadura	no	era	tarea	fácil	para	el	caballo,	y	más	después	de	una	carga.	Lan	dejó	que
Mandarb	 aflojara	 el	 paso	 en	 cuanto	 estuvieron	 a	 una	 distancia	 en	 la	 que	 no	 había
riesgo	de	sufrir	daño	directo.

—Deepe,	 ¿cómo	 está	 Andere?	 —preguntó	 Lan	 cuando	 llegaron	 a	 la	 línea	 de
retaguardia.

—Tiene	unas	cuantas	costillas	rotas,	y	también	un	brazo,	además	de	una	herida	en
la	 cabeza	—informó	 Deepe—.	 Me	 sorprendería	 que	 ahora	 mismo	 fuera	 capaz	 de
contar	hasta	diez	sin	ayuda,	pero	he	visto	casos	peores.	Le	haré	la	Curación	para	la
herida	de	la	cabeza;	lo	demás	puede	esperar.
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Lan	 asintió	 con	 un	 gesto	 y	 se	 paró.	 Uno	 de	 sus	 guardias	—un	 hombre	 hosco
llamado	Benish	 que	 usaba	 el	 velo	 tarabonés,	 aunque	 llevaba	 un	 hadori—	ayudó	 a
bajar	a	Andere	de	Mandarb;	 lo	sostuvieron	de	pie	al	 lado	del	caballo	de	Deepe.	El
Asha’man	 tullido	 se	 inclinó	 hacia	 un	 lado	 merced	 a	 las	 correas	 que	 lo	 mantenían
sujeto	a	la	silla;	puso	la	mano	en	la	cabeza	de	Andere	y	se	concentró.

La	expresión	aturdida	desapareció	de	 los	ojos	de	Andere,	 sustituida	por	otra	de
ser	consciente	de	lo	que	pasaba.	Y	entonces	comenzó	a	soltar	maldiciones.

«Se	pondrá	bien»,	pensó	Lan,	que	volvió	la	vista	hacia	el	campo	de	batalla.	Los
Engendros	de	la	Sombra	se	replegaban.	Empezaba	a	caer	la	noche.

El	príncipe	Kaisel	se	acercó	a	Lan	a	medio	galope.
—La	 bandera	 saldaenina	 lleva	 la	 franja	 roja	 de	 la	 reina	 —dijo—.	 Vuelve	 a

cabalgar	con	ellos,	Lan.
—Es	su	soberana.	Puede	hacer	lo	que	le	plazca.
—Deberíais	hablar	con	ella	—sugirió	Kaisel—.	No	está	bien,	Lan.	Otras	mujeres

del	ejército	saldaenino	empiezan	a	cabalgar	también	con	ellos.
—He	visto	mujeres	saldaeninas	entrenándose	—contestó	Lan	sin	apartar	la	vista

del	campo	de	batalla—.	Si	tuviera	que	apostar	en	una	competición	entre	una	de	ellas
y	 un	 hombre	 de	 cualquier	 ejército	 del	 sur,	 apostaría	 por	 la	 saldaenina,	 sin	 lugar	 a
dudas.

—Pero…
—Esta	guerra	es	todo	o	nada.	Si	pudiera	reunir	a	todas	las	mujeres	de	la	Tierras

Fronterizas	y	ponerles	una	espada	en	la	mano,	lo	haría.	Por	ahora,	me	conformaré	con
no	 hacer	 nada	 estúpido…	 como	 prohibir	 luchar	 a	 unas	 entrenadas	 y	 apasionadas
combatientes.	Sin	embargo,	si	decidís	actuar	con	temeridad,	sois	libre	de	decirles	lo
que	 pensáis.	 Prometo	 daros	 un	 buen	 entierro	 una	 vez	 que	me	 dejen	 quitar	 vuestra
cabeza	de	la	pica	donde	la	tengan	clavada.

—Eh…	Sí,	lord	Mandragoran	—dijo	Kaisel.
Lan	sacó	el	visor	de	lentes	y	oteó	el	campo.
—Lord	Mandragoran,	 ¿de	 verdad	 creéis	 que	 este	 plan	 funcionará?	—preguntó

Kaisel.
—Hay	 demasiados	 trollocs	 —contestó—.	 Los	 cabecillas	 de	 los	 ejércitos	 del

Oscuro	 los	 han	 estado	 criando	 durante	 años,	 haciendo	 que	 se	 reproduzcan	 como
malas	 hierbas.	 Los	 trollocs	 comen	muchísimo;	 para	 ir	 tirando,	 cualquiera	 de	 ellos
necesita	más	comida	que	un	hombre.

»A	estas	alturas,	deben	de	haber	acabado	con	todo	lo	que	hubiera	en	la	Llaga	que
pudiera	 sustentarlos.	 Los	 seguidores	 de	 la	 Sombra	 emplearon	 toda	 la	 comida	 que
tuvieron	 a	 su	 disposición	 para	 crear	 este	 ejército,	 contando	 con	 que	 los	 trollocs
podrían	alimentarse	con	los	cadáveres	de	los	caídos.

En	efecto,	ahora	que	la	batalla	se	había	interrumpido,	los	trollocs	pululaban	por	el
campo	 embebidos	 en	 la	 horripilante	 tarea	 de	 rebuscar	 comida.	 Preferían	 la	 carne
humana,	 pero	 no	 harían	 ascos	 a	 la	 de	 sus	 propios	 compañeros	 caídos.	 Lan	 había
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pasado	cuatro	días	 corriendo	delante	del	 ejército	de	 esas	bestias,	 con	 lo	que	no	 les
había	proporcionado	cadáveres	con	los	que	darse	un	festín.

Habían	conseguido	llevar	a	cabo	el	repliegue	sólo	merced	a	los	incendios	de	Fal
Dara	 y	 Fal	 Moran,	 así	 como	 otras	 ciudades	 de	 Shienar	 occidental.	 El	 minucioso
registro	de	esas	ciudades	en	busca	de	comida	había	retrasado	el	avance	de	los	trollocs
y	había	permitido	que	el	ejército	de	Lan	se	diera	un	respiro	y	organizara	la	retirada.

Los	 shienarianos	no	habían	dejado	nada	 comestible	 en	ninguna	de	 las	 ciudades
cercanas.	Cuatro	días	sin	comer.	Los	trollocs	no	tenían	organizado	un	servicio	regular
de	 abastecimiento;	 comían	 lo	 que	 se	 encontraban.	 Estaban	 muertos	 de	 hambre,
famélicos.	Lan	los	observó	con	el	visor	de	lentes.	Muchos	no	esperaron	siquiera	las
ollas	de	cocinar.	Tenían	mucho	más	de	animal	que	de	ser	humano.

«Y	tienen	más	de	criatura	de	la	Sombra	que	de	animal»,	pensó	Lan,	que	bajó	el
visor.	Su	plan	había	sido	morboso,	pero	quisiera	la	Luz	que	también	fuera	eficaz:	que
sus	hombres	lucharan	significaba	que	habría	bajas.	Bajas	que	en	ese	momento	eran	el
cebo	para	la	batalla	de	verdad.

—Ahora	—susurró.
Lord	 Agelmar	 también	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 había	 llegado	 el	 momento.	 Los

cuernos	 sonaron	 y	 una	 ráfaga	 de	 luz	 amarilla	 ascendió	 en	 el	 aire.	 Lan	 hizo	 que
Mandarb	diera	media	vuelta	y	el	caballo	resopló	ante	la	orden.	Estaba	cansado,	pero
Lan	también	lo	estaba.	Los	dos	podrían	aguantar	otra	batalla.	Tenían	que	hacerlo.

—¡Tai’shar	Malkier!	—bramó	Lan,	que	apuntó	al	frente	con	la	espada	y	condujo
a	sus	tropas	de	vuelta	al	campo	de	batalla.

Los	 cinco	 ejércitos	 fronterizos	 convergieron	 en	 la	 desbaratada	 horda	 de
Engendros	 de	 la	 Sombra.	Las	 formaciones	 de	 trollocs	 se	 habían	 roto	 por	 completo
para	disputar	por	los	cadáveres.

Conforme	Lan	 se	 acercaba	 a	 ellos,	 oyó	 a	 los	Myrddraal	 gritar	 en	un	 intento	de
obligar	 a	 los	 trollocs	 a	 reorganizar	 la	 formación.	 Demasiado	 tarde.	Muchas	 de	 las
famélicas	 bestias	 ni	 siquiera	 alzaron	 la	 vista	 hasta	 que	 tuvieron	 a	 los	 ejércitos	 casi
encima.

Cuando	 las	 tropas	 de	 Lan	 atacaron	 esta	 vez,	 el	 efecto	 fue	 muy	 diferente	 al
anterior.	Antes	el	ataque	se	había	visto	 frenado	por	 las	cerradas	 formaciones	de	 los
trollocs,	 y	 sólo	 habían	 conseguido	 penetrar	 una	 docena	 de	 pasos	 antes	 de	 verse
obligados	 a	 echar	 mano	 a	 las	 espadas	 y	 las	 hachas.	 Esta	 vez,	 los	 trollocs	 estaban
desperdigados.	Lan	hizo	una	señal	a	 los	shienarianos	para	que	atacaran	primero;	su
formación	era	tan	cerrada	que	habría	costado	trabajo	hallar	un	hueco	de	más	de	dos
pasos	entre	los	caballos.

Eso	no	dejaba	espacio	para	que	los	trollocs	corrieran	o	esquivaran	la	acometida.
Los	jinetes	los	pisotearon	en	medio	de	la	atronadora	trápala	de	cascos	y	el	estruendo
metálico	 de	 las	 bardas;	 ensartaron	 trollocs	 con	 las	 lanzas,	 dispararon	 arcos	 de
caballería,	arremetieron	con	espadas	de	empuñadura	a	dos	manos.	Parecía	haber	una
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agresividad	especial	en	los	shienarianos	al	atacar,	protegidos	con	los	yelmos	abiertos
por	delante	y	armadura	de	placas	planas.

Lan	 condujo	 a	 su	 caballería	 cabalgando	 a	 campo	 traviesa	 detrás	 de	 los
shienarianos	 para	matar	 a	 cualquier	 trolloc	 que	 sobreviviera	 a	 la	 embestida	 inicial.
Una	 vez	 que	 finalizó	 su	 pasada,	 los	 shienarianos	 se	 desplazaron	 a	 la	 derecha	 para
agruparse	 a	 fin	 de	 hacer	 otra	 pasada,	 pero	 los	 arafelinos	 entraron	 a	 continuación	 y
mataron	a	más	Engendros	de	la	Sombra	que	intentaban	rehacer	una	formación.	Tras
ellos	 llegaron	 los	 saldaeninos	a	 través,	como	habían	hecho	 los	malkieri,	y	entonces
los	kandoreses	arremetieron	desde	la	otra	dirección.

Sudoroso,	cansado	el	brazo	de	la	espada,	Lan	se	preparó	de	nuevo.	Sólo	entonces
se	dio	 cuenta	de	que	el	propio	príncipe	Kaisel	portaba	el	 estandarte	de	Malkier.	El
muchacho	era	joven,	pero	tenía	buen	corazón.	Aunque	era	un	poco	tonto	respecto	a
las	mujeres.

«Luz,	 todos	 lo	 somos,	 de	 un	modo	 u	 otro»,	 pensó.	A	 pesar	 de	 la	 distancia,	 las
emociones	 de	 Nynaeve	 a	 través	 del	 vínculo	 lo	 reconfortaban.	 No	 percibía	 mucho
debido	a	la	distancia,	pero	parecía	decidida.

Cuando	Lan	iniciaba	la	segunda	acometida,	el	suelo	empezó	a	explotar	debajo	de
sus	hombres.	Por	fin	los	Señores	del	Espanto	se	habían	dado	cuenta	de	lo	que	ocurría
y	habían	regresado	al	frente	de	batalla.	Lan	dirigió	a	Mandarb	alrededor	de	un	cráter
que	se	abrió	en	el	suelo	justo	delante	de	él,	y	una	rociada	de	tierra	le	dio	en	el	torso.
La	 aparición	 de	 los	 Señores	 del	 Espanto	 era	 la	 señal	 de	 interrumpir	 los	 ataques;
deseaba	 arremeter,	 asestar	 un	 fuerte	 castigo	 al	 enemigo	 y	 luego	 retirarse.	 Sin
embargo,	para	luchar	contra	los	Señores	del	Espanto	tendría	que	recurrir	a	todos	sus
encauzadores,	algo	que	no	deseaba	hacer.

—¡Rayos	 y	 truenos!	—maldijo	Deepe	 cuando	Lan	 esquivaba	 otra	 explosión—.
¡Lord	Mandragoran!

Lan	miró	hacia	atrás.	Deepe	frenaba	a	su	caballo.
—Sigue	adelante,	hombre	—dijo	Lan,	que	sofrenó	a	Mandarb.
Hizo	 una	 señal	 a	 sus	 tropas	 para	 que	 siguieran	 cabalgando,	 aunque	 el	 príncipe

Kaisel	y	la	guardia	de	Lan	en	el	campo	de	batalla	se	pararon	con	él.
—Oh,	Luz	—susurró	Deepe,	que	se	concentró.
Lan	examinó	el	entorno.	A	su	alrededor	los	trollocs	yacían	muertos	o	moribundos,

aullando	o	simplemente	gimoteando.	A	su	 izquierda,	una	horda	de	Engendros	de	 la
Sombra	se	agrupaba	tardíamente	en	formación.	Lo	conseguirían	en	poco	tiempo,	y	si
los	otros	y	Lan	no	se	movían	se	encontrarían	solos	en	el	campo.

Deepe	 tenía	 la	mirada	 prendida	 en	 una	 figura	 encaramada	 en	 lo	 alto	 de	 lo	 que
parecía	ser	una	máquina	de	asedio;	 tenía	 la	base	plana	y	medía	unos	veinte	pies	de
alto.	Un	grupo	de	trollocs	la	empujaba	hacia	adelante,	rodando	sobre	enormes	ruedas
de	madera.

Sí,	 había	 alguien	 allí	 arriba.	 Varias	 figuras.	 Bolas	 de	 fuego	 empezaron	 a	 caer
hacia	los	fronterizos	que	huían	a	galope,	y	del	cielo	se	descargaron	rayos.	De	repente,
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Lan	se	sintió	como	una	diana	en	un	campo	de	entrenamiento	de	arqueros.
—¡Deepe!
—¡Es	el	M’Hael!	—informó	Deepe.
Hacía	más	o	menos	una	semana	que	Taim	no	colaboraba	con	el	ejército	enemigo,

pero	ahora	había	vuelto,	al	parecer.	Era	imposible	saberlo	con	seguridad	a	causa	de	la
distancia,	 aunque,	 por	 el	 modo	 en	 que	 el	 hombre	 lanzaba	 tejidos	 en	 una	 rápida
sucesión,	parecía	estar	furioso	por	algo.

—¡Cabalgad!	—gritó	Lan.
—Podría	darle	—dijo	Deepe—.	Podría…
Lan	vio	 un	 destello	 de	 luz	 y,	 de	 repente,	Mandarb	 se	 encabritó.	 Lan	maldijo	 e

intentó	parpadear	para	borrar	la	imagen	que	persistía	en	las	retinas	de	los	ojos.	Algo
le	había	pasado	en	los	oídos,	porque	tampoco	funcionaban	bien.

Mandarb	corcoveó	y	brincó,	tembloroso.	A	Lan	le	costó	mucho	trabajo	controlar
al	animal,	pero	una	descarga	como	ésa,	tan	cerca,	habría	puesto	nervioso	a	cualquier
caballo.	Un	segundo	destello	acabó	con	Lan	en	el	suelo.	Dio	una	voltereta,	gruñendo,
pero	algo	—en	 lo	más	hondo	de	su	ser—	sabía	 lo	que	 tenía	que	hacer.	Cuando	fue
consciente	de	sus	actos,	ya	estaba	de	pie,	aturdido,	espada	en	mano.	Gimió	al	tiempo
que	se	tambaleaba.

Unas	manos	 lo	asieron	y	 tiraron	de	él	para	subirlo	a	 la	silla.	El	príncipe	Kaisel,
con	el	rostro	ensangrentado	por	la	batalla,	sujetaba	las	riendas.	La	guardia	de	Lan	se
aseguró	de	que	aguantara	en	la	silla	mientras	se	alejaban	a	galope.

Lan	vislumbró	el	cadáver	de	Deepe,	retorcido	y	hecho	pedazos,	mientras	huían.
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Mayor,	mas	curtido

esultó	infructuosa	—dijo	una	voz	que	llegó	a	través	del	amodorramiento	de
Mat.

Algo	 le	 raspaba	 la	cara	a	Mat.	Era	el	peor	colchón	en	el	que	había	dormido	en
toda	su	vida.	Iba	a	leerle	la	cartilla	al	posadero	hasta	que	le	devolviera	su	dinero.

—Es	muy	difícil	perseguir	al	asesino	—continuó	esa	voz	molesta—.	La	gente	que
se	 cruza	 con	 él	 no	 lo	 recuerda.	 Si	 el	 Príncipe	 de	 los	 Cuervos	 tuviera	 información
sobre	cómo	hay	que	rastrearlo,	me	gustaría	mucho	que	nos	los	dijera.

¿Por	qué	dejaba	 el	 posadero	que	 esa	gente	 entrara	 en	 su	habitación?	Empezó	 a
emerger	de	un	maravilloso	sueño	relacionado	con	Tuon,	en	el	que	no	había	nada	que
le	 preocupara.	 Abrió	 el	 ojo,	 con	 cara	 de	 sueño,	 y	 se	 encontró	 mirando	 un	 cielo
encapotado	en	lugar	del	techo	de	una	posada.

«Pero	 qué	 puñetas»,	 pensó	 con	 un	 gemido.	 Se	 habían	 quedado	 dormidos	 en	 el
jardín.	 Se	 sentó	 y	 descubrió	 que	 estaba	 completamente	 desnudo	 a	 excepción	 del
pañuelo	 atado	 al	 cuello,	 con	 sus	 ropas	 y	 las	 de	 Tuon	 extendidas	 debajo	 de	 ellos.
Había	tenido	la	cara	apoyada	en	un	manojo	de	hierbajos.

Sentada	 a	 su	 lado	 y	 sin	 preocuparse	 por	 estar	 completamente	 desnuda,	 Tuon
hablaba	 con	 un	miembro	 de	 la	Guardia	 de	 la	Muerte.	Musenge	 se	 había	 reclinado
sobre	una	rodilla	y	tenía	la	cabeza	agachada,	con	la	cara	hacia	el	suelo.	Pero…	¡aun
así!

—¡Luz!	—exclamó	al	tiempo	que	alargaba	la	mano	hacia	sus	ropas.
Tuon	se	encontraba	sentada	en	su	camisa	y	le	asestó	una	mirada	enfadada	cuando

Mat	intentó	sacarla	de	un	tirón.
—Enaltecido	 Señor	 —le	 dijo	 el	 guardia	 a	 Mat,	 todavía	 mirando	 al	 suelo—.

Saludos	en	vuestro	despertar.
—Tuon,	 ¿por	 qué	 te	 quedas	 ahí	 sentada?	 —demandó	 Mat,	 que	 por	 fin	 había

conseguido	sacar	la	camisa	de	debajo	del	delicioso	trasero.
—Como	 mi	 consorte,	 puedes	 llamarme	 Fortuona	 o	 majestad	 —dijo	 ella	 con

severidad—.	Detestaría	tener	que	mandar	que	te	ejecutaran	antes	de	que	me	dieras	un
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hijo,	 ya	 que	 empiezo	 a	 tenerte	 cariño.	 En	 lo	 que	 respecta	 a	 este	 hombre,	 es	 de	 la
Guardia	 de	 la	 Muerte.	 Han	 de	 protegerme	 a	 todas	 horas.	 A	 menudo	 los	 tengo
conmigo	cuando	me	baño.	Es	su	obligación	y	tiene	la	cabeza	agachada.

Mat	empezó	a	vestirse	con	precipitación.
Ella	hizo	otro	tanto,	aunque	no	tan	deprisa	como	a	Mat	le	habría	gustado.	No	le

hacía	gracia	que	un	guardia	se	comiera	a	su	esposa	con	los	ojos.	El	sitio	donde	habían
dormido	estaba	bordeado	de	pequeños	abetos	azules,	una	 rareza	en	el	 sur;	quizá	 se
cultivaban	 porque	 eran	 exóticos.	 Aunque	 las	 agujas	 empezaban	 a	 amarillear,
proporcionaban	cierta	intimidad.	Más	allá	de	los	abetos	había	otro	círculo	de	árboles,
melocotoneros,	le	parecieron	a	Mat,	aunque	no	habría	podido	asegurarlo	por	la	falta
de	hojas.

Fuera	 del	 jardín	 empezaban	 a	 oírse	 los	 sonidos	 apagados	 de	 una	 ciudad	 que
despertaba,	y	en	el	aire	había	un	tenue	olor	a	las	agujas	de	los	abetos.	La	temperatura
era	lo	bastante	cálida	para	dormir	fuera	sin	que	resultara	incómodo;	no	obstante,	Mat
se	alegraba	de	estar	vestido.

Un	oficial	de	 la	Guardia	de	 la	Muerte	 se	 acercó	 justo	 cuando	Tuon	acababa	de
vestirse.	El	guardia,	que	hizo	crujir	las	agujas	secas	al	pisarlas,	se	inclinó	ante	ella.

—Emperatriz,	 es	 posible	 que	hayamos	 atrapado	 a	 otro	 asesino.	No	 es	 el	 ser	 de
anoche,	ya	que	no	tiene	heridas,	pero	intentaba	entrar	en	palacio	a	hurtadillas.	Hemos
pensado	que	quizá	querríais	verlo	antes	de	que	empecemos	con	el	interrogatorio.

—Traedlo	—ordenó	Tuon	mientras	daba	tironcitos	al	vestido	para	colocarlo	bien
—.	Y	que	venga	el	general	Karede.

El	oficial	se	retiró	y	se	cruzó	con	Selucia,	que	se	encontraba	cerca	del	camino	que
llevaba	 al	 claro.	 La	 mujer	 se	 acercó	 y	 se	 situó	 al	 lado	 de	 Tuon.	 Mat	 se	 caló	 el
sombrero	y	se	puso	al	otro	lado	de	Tuon,	con	la	contera	de	la	ashandarei	apoyada	en
la	hierba	muerta.

Mat	 sintió	 lástima	 por	 ese	 pobre	 necio	 al	 que	 habían	 sorprendido	 intentando
colarse	 en	 palacio.	 Puede	 que	 fuera	 un	 asesino,	 pero	 también	 podía	 tratarse	 de	 un
mendigo	o	cualquier	otro	tonto	en	busca	de	emociones.	O	podría	ser…

El	Dragón	Renacido.
Mat	soltó	un	quedo	gemido.	Sí,	era	Rand	al	que	conducían	por	el	camino.	Rand

parecía	 mayor,	 más	 curtido	 que	 la	 última	 vez	 que	 lo	 había	 visto	 en	 persona.	 Por
supuesto,	 lo	 había	 visto	 hacía	 poco	 en	 esas	 puñeteras	 visiones.	 Aunque	 había
aprendido	 a	 dejar	 de	 pensar	 en	 Rand	 para	 evitar	 el	 remolino	 de	 colores,	 todavía
fallaba	de	vez	en	cuando.

Fuera	 como	 fuese,	 ver	 a	 Rand	 en	 persona	 era	 diferente.	 Hacía…	Luz,	 ¿cuánto
tiempo	hacía?	«La	última	vez	que	lo	vi	con	mis	propios	ojos	fue	cuando	me	mandó	a
Salidar	 a	 buscar	 a	 Elayne».	 Parecía	 que	 hubiera	 pasado	 toda	 una	 eternidad	 desde
entonces.	 Fue	 antes	 de	 que	 viajara	 a	 Ebou	Dar,	 antes	 de	 que	 viera	 al	 gholam	 por
primera	vez.	Antes	de	Tylin.	Antes	de	Tuon.
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Mat	 frunció	 el	 entrecejo	 cuando	 condujeron	 a	 Rand	 ante	 Tuon	 con	 los	 brazos
atados	a	la	espalda.	Ella	habló	con	Selucia	moviendo	los	dedos	en	su	lenguaje	de	las
manos.	Rand	tenía	una	expresión	serena	y	no	parecía	preocupado	en	lo	más	mínimo.
Vestía	una	bonita	chaqueta	en	rojo	y	negro,	camisa	blanca	debajo	y	pantalón	negro.
Nada	de	oro	ni	de	joyas.	Y	ninguna	arma.

—Tuon	—empezó	Mat—,	ése	es…
Tuon	dejó	de	hablar	con	Selucia,	se	volvió	un	poco	y	vio	a	Rand.
—¡Damane!	—gritó,	interrumpiendo	a	Mat—.	¡Que	vengan	mis	damane!	¡Corre,

Musicar!	¡¡Deprisa!!
El	Guardia	de	la	Muerte	retrocedió	a	trompicones	y	luego	echó	a	correr	llamando

a	gritos	a	las	damane	y	al	oficial	general	Karede.
Rand	observó	la	marcha	del	hombre	con	aire	despreocupado,	pese	a	estar	atado.
«Anda,	fíjate,	si	parece	un	rey»,	pensó	Mat,	distraídamente.
Claro	que	lo	más	probable	era	que	Rand	estuviera	loco.	Eso	explicaría	por	qué	se

había	acercado	a	Tuon	de	esa	manera,	como	si	tal	cosa.	O	era	eso,	o	Rand	planeaba
matarla.	Las	ataduras	no	representaban	el	menor	obstáculo	para	un	encauzador.

«Qué	 puñetas.	 ¿Cómo	 es	 posible	 que	me	 encuentre	 en	 esta	 situación?»,	 pensó
Mat.	¡Había	hecho	todo	cuanto	estaba	en	su	mano	para	evitar	a	Rand!

Rand	le	sostuvo	la	mirada	a	Tuon.	Mat	hizo	una	profunda	inhalación	y	luego	se
puso	delante	de	ella	de	un	salto.

—Vamos	a	ver,	Rand,	mantengamos	la	calma.
—Hola,	 Mat	 —dijo	 Rand	 con	 voz	 agradable.	 ¡Luz,	 vaya	 si	 estaba	 loco!—.

Gracias	por	traerme	hasta	ella.
—¿Traerte	hasta…?
—¿A	qué	viene	esto?	—demandó	Tuon.
—Yo	no…	—Mat	se	volvió	hacia	ella—.	De	verdad,	no	es	más	que…
La	mirada	de	Tuon	podría	haber	horadado	agujeros	en	el	acero.
—Esto	 es	 obra	 tuya	—le	 dijo	 a	Mat—.	Viniste,	me	 sedujiste	 para	 despertar	mi

afecto,	y	luego	lo	trajiste	aquí.	¿Es	así?
—No	 es	 culpa	 de	 él	—intervino	Rand—.	Nosotros	 dos	 teníamos	 que	 reunirnos

otra	vez.	Sabes	que	es	cierto.
Mat	se	interpuso	entre	ambos,	y	alzó	una	mano	en	una	y	otra	dirección.
—¡Vamos	a	ver!	Vale	ya,	los	dos.	¡Escuchad!
Algo	asió	a	Mat	y	lo	alzó	en	el	aire.
—¡Deja	de	hacer	eso,	Rand!	—gritó.
—No	soy	yo	—contestó	Rand,	que	adoptó	una	mirada	de	concentración—.	Ah.

Estoy	escudado.
Colgando	en	el	aire,	Mat	se	tanteó	el	pecho.	El	medallón.	¿Qué	había	sido	de	su

medallón?
Miró	a	Tuon.	Durante	un	fugaz	instante,	ella	pareció	sentirse	avergonzada	y	buscó

en	el	bolsillo	del	vestido.	Sacó	algo	plateado	en	la	mano,	quizá	con	intención	de	usar
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el	medallón	como	protección	contra	Rand.
«Brillante»,	 pensó	 Mat	 con	 un	 gemido.	 Se	 lo	 había	 quitado	 mientras	 estaba

dormido	y	él	no	se	había	dado	cuenta.	Y	las	copias	tampoco	las	tenía	en	el	bolsillo.
Los	tejidos	de	Aire	lo	bajaron	al	suelo,	junto	a	Rand;	Karede	había	regresado	con

una	sul’dam	 y	 una	damane.	 Los	 tres	 tenían	 el	 rostro	 arrebatado,	 como	 si	 hubieran
corrido	a	toda	velocidad.	La	damane	era	la	que	había	encauzado.

Tuon	miró	a	Rand	y	a	Mat	y	después	empezó	a	gesticular	usando	el	lenguaje	de
manos	con	Selucia;	los	movimientos	eran	bruscos.

—Muchísimas	 gracias	 por	 esto	 —rezongó	 Mat	 a	 Rand—.	 Qué	 amigo	 tan
jodidamente	bueno	eres.

—Yo	también	me	alegro	de	verte	—contestó	Rand	con	un	atisbo	de	sonrisa	en	los
labios.

—Ya	estamos	como	siempre.	—Mat	soltó	un	suspiro—.	Has	vuelto	a	meterme	en
un	buen	lío.	Como	haces	cada	vez	que	nos	vemos.

—¿De	veras?
—Sí.	En	Rhuidean	y	en	el	Yermo,	en	la	Ciudadela	de	Tear…	Y	de	vuelta	en	Dos

Ríos.	 ¿No	 te	 das	 cuenta	 de	 que	 si	 me	 he	 venido	 al	 sur,	 en	 lugar	 de	 unirme	 a	 tu
fiestecita	con	Egwene	en	Merrilor,	ha	sido	para	escaparme?

—¿Crees	que	habrías	podido	evitar	reunirte	conmigo?	—preguntó	Rand	con	una
sonrisa—.	¿De	verdad	crees	que	el	Entramado	te	lo	habría	permitido?

—Al	menos	debía	intentarlo,	puñetas.	Sin	intención	de	ofender,	Rand,	pero	vas	a
volverte	 loco	y	 todo	 eso.	Me	pareció	una	buena	 idea	que	 alguno	de	 tus	 amigos	no
estuviera	 cerca	 de	 ti.	 Así	 tendrías	 que	matar	 a	 uno	menos.	 Ya	me	 entiendes,	 para
ahorrarte	molestias.	Por	cierto,	¿qué	has	hecho	con	la	mano?

—¿Y	qué	has	hecho	tú	con	el	ojo?
—Un	 pequeño	 accidente	 con	 un	 sacacorchos	 y	 trece	 posaderos	 furiosos.	 ¿Y	 la

mano?
—La	perdí	al	capturar	a	una	de	las	Renegadas.
—¿Capturar?	Te	estás	ablandando.
—Ahora	me	dirás	que	tú	lo	has	hecho	mejor	—resopló	Rand	con	sorna.
—Maté	a	un	gholam	—dijo	Mat.
—Liberé	a	Illian	de	Sammael.
—Me	casé	con	la	emperatriz	de	los	seanchan.
—Mat,	¿de	verdad	intentas	competir	con	el	Dragón	Renacido	jactándote	de	lo	que

has	hecho?	—Hizo	una	pausa	breve—.	Además,	limpié	el	Saidin.	Yo	gano.
—Bah,	tampoco	es	para	tanto	—dijo	Mat.
—¿Que	no	es	para	tanto?	Es	el	hecho	más	importante	que	ha	tenido	lugar	desde	el

Desmembramiento.
—Bah.	Tú	y	 tus	Asha’man	ya	estáis	chiflados	—argumentó	Mat—,	por	 lo	cual,

¿qué	 más	 da?	—Miró	 de	 lado—.	 Estás	 estupendo,	 por	 cierto.	 Últimamente	 te	 has
cuidado	más.
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—De	modo	que	sí	te	importa.
—Pues	claro	que	me	importa	—rezongó	Mat,	que	volvió	la	vista	hacia	Tuon—.

Me	refiero	a	que	tienes	que	mantenerte	con	vida,	¿cierto?	Ir	a	sostener	ese	pequeño
duelo	con	el	Oscuro	y	salvarnos	a	todos,	¿no?	Es	estupendo	saber	que	lo	encaras	con
buen	ánimo.

—Es	agradable	oír	eso	—dijo	Rand	con	una	sonrisa—.	¿No	va	a	haber	chanzas
sobre	mi	chaqueta?

—¿Qué?	¿Chanzas?	¿Aún	te	escuece	que	te	tomara	un	poco	el	pelo	hace	un	par
de	años?

—¿Tomarme	el	pelo?	Estuviste	semanas	sin	querer	hablar	conmigo.
—Eh,	un	momento.	No	fue	para	tanto	—repuso	Mat—.	Recuerdo	bien	aquello.
Rand	meneó	la	cabeza,	como	desconcertado.	Un	jodido	desagradecido,	eso	es	lo

que	 era.	Él	 había	 ido	 a	 recoger	 a	Elayne,	 como	Rand	 le	 había	pedido,	 ¿y	 así	 se	 lo
agradecía?	Sí,	 vale,	 se	había	desviado	un	poco	después	de	 aquello.	Pero	aun	así	 lo
hizo,	¿verdad?

—De	acuerdo	—dijo	en	voz	baja	Mat	mientras	se	debatía	con	las	ataduras	de	Aire
que	lo	sujetaban—.	Conseguiré	que	los	dos	salgamos	de	este	lío,	Rand.	Estoy	casado
con	ella.	Deja	que	hable	yo,	y…

—Hija	de	Artur	Hawkwing	—se	dirigió	Rand	a	Tuon—.	El	tiempo	avanza	hacia
el	 fin	 de	 las	 cosas.	 La	 Última	 Batalla	 ha	 empezado	 y	 los	 hilos	 se	 están	 tejiendo.
Dentro	de	poco	empezará	mi	prueba	final.

Tuon	 adelantó	 un	 paso	mientras	 Selucia	 tejía	 unas	 pocas	 palabras	más	 con	 los
dedos.

—Seréis	conducido	a	Seanchan,	Dragón	Renacido	—dijo.	La	voz	de	Tuon	sonaba
firme,	tranquila.

Mat	sonrió.	Luz,	qué	buen	papel	hacía	como	emperatriz.
«Pero	no	tenía	por	qué	birlarme	los	medallones»,	pensó.	Iba	a	decirle	una	cuantas

cosas	al	respecto.	Eso,	si	sobrevivía.	Ella	no	ordenaría	que	lo	ejecutaran,	¿o	sí?
De	nuevo,	forcejeó	con	los	lazos	invisibles	que	lo	sujetaban.
—¿De	veras?	—preguntó	Rand.
—Os	habéis	entregado	vos	mismo	—dijo	Tuon—.	Es	un	augurio.	—Casi	parecía

pesarosa—.	 No	 pensaríais	 que	 iba	 a	 permitir	 que	 os	 marcharais,	 ¿verdad?	 He	 de
llevaros	encadenado	como	un	dirigente	que	se	me	opuso…	Al	igual	que	he	hecho	con
otros	 que	 encontré	 aquí.	 Pagáis	 el	 precio	 por	 el	 olvido	 de	 vuestros	 antepasados.
Tendríais	que	haber	recordado	vuestros	juramentos.

—Entiendo	—dijo	Rand.
«Vaya,	 pues	 tampoco	 se	 le	 da	nada	mal	 hablar	 como	un	 rey»,	 pensó	Mat.	Luz,

pero	¿con	qué	clase	gente	se	había	rodeado?	¿Qué	había	sido	de	las	camareras	guapas
y	los	soldados	dispuestos	a	correr	juergas?

—Decidme	una	cosa,	emperatriz	—continuó	Rand—.	¿Qué	habríais	hecho	todos
vosotros	si	al	regresar	a	estas	costas	hubieseis	encontrado	que	los	ejércitos	de	Artur
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Hawkwing	 aún	 gobernaban?	 ¿Y	 si	 no	 se	 trata	 de	 que	 hayamos	 olvidado	 los
juramentos,	 sino	 que	 nos	 hemos	mantenido	 fieles	 a	 nuestros	 principios?	 Entonces,
¿qué?

—Os	habríamos	recibido	como	hermanos	—respondió	Tuon.
—¿En	 serio?	 ¿Y	 os	 habríais	 inclinado	 ante	 el	 trono	 de	 aquí?	 El	 trono	 de

Hawkwing.	 Si	 ese	 imperio	 siguiera	 en	 pie,	 estaría	 gobernado	 por	 sus	 herederos.
¿Habríais	intentado	dominarlos?	¿O	por	el	contrario	habríais	aceptado	su	supremacía
sobre	vosotros?

—Pero	no	es	el	caso	—argumentó	Tuon,	si	bien	parecía	estar	intrigada	por	lo	que
decía	Rand.

—No,	no	lo	es.
—Según	vuestra	argumentación,	sois	vosotros	quienes	debéis	someteros	a	nuestro

imperio	—razonó	ella	con	una	sonrisa.
—No	he	sido	yo	quien	ha	dado	pie	a	 tal	argumentación	—repuso	Rand—,	pero

admitámoslo	así.	¿Con	qué	derecho	reclamáis	estas	tierras	como	vuestras?
—Con	el	de	ser	los	únicos	herederos	legítimos	de	Artur	Hawkwing.
—¿Y	por	qué	tiene	importancia	tal	cosa?
—Éste	es	su	imperio.	Es	el	único	que	lo	unificó,	el	único	líder	que	lo	gobernó	con

gloria	y	grandeza.
—Ahí	es	donde	os	equivocáis	—refutó	Rand	con	voz	suave—.	¿Aceptáis	que	soy

el	Dragón	Renacido?
—Debéis	de	serlo	—respondió	ella	despacio,	como	si	recelara	de	una	trampa.
—Entonces	habréis	de	aceptarme	por	el	que	soy	y	lo	que	soy	—continuó	Rand,

ahora	en	un	tono	crecientemente	alto	y	tajante,	como	el	toque	de	batalla	de	un	cuerno
—.	 Soy	 Lews	 Therin	 Telamon,	 el	 Dragón.	 Yo	 goberné	 estas	 tierras,	 unificadas
durante	 la	Era	de	Leyenda.	Yo	era	el	cabecilla	de	 todos	 los	ejércitos	de	 la	Luz.	Yo
llevaba	el	anillo	de	Tamyrlin.	Yo	era	Primero	entre	los	Siervos,	el	de	mayor	rango	en
la	jerarquía	de	los	Aes	Sedai,	con	poder	para	invocar	los	Nueve	Cetros	del	Dominio.
—Rand	avanzó	un	paso.

»Me	debían	lealtad	y	fidelidad	la	totalidad	de	los	diecisiete	generales	de	la	Puerta
del	Alba.	¡Fortuona	Athamen	Devi	Paendrag,	mi	autoridad	excede	la	vuestra!

—Artur	Hawkwing…
—¡Mi	 autoridad	 excede	 la	 de	 Hawkwing!	 Si	 reclamáis	 vuestro	 derecho	 a

gobernar	 en	 nombre	 de	 quien	 conquistó,	 entonces	 tenéis	 que	 doblegaros	 ante	 mi
reclamación	previa.	Yo	conquisté	antes	que	Hawkwing,	aunque	no	necesitara	espada
para	conseguirlo.	¡Los	seanchan	estáis	en	mi	tierra	merced	a	mi	indulgencia,	porque
os	lo	permito!

Un	 trueno	 retumbó	 a	 lo	 lejos.	 Mat	 se	 sorprendió	 al	 sentir	 la	 sacudida	 de	 un
escalofrío.	Luz,	sólo	era	Rand.	Sólo	Rand…	¿O	no?

Tuon	retrocedió	con	los	ojos	desorbitados	y	los	labios	entreabiertos.	El	espanto	se
reflejaba	en	su	semblante,	como	si	acabara	de	presenciar	la	ejecución	de	sus	propios
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padres.
Alrededor	de	los	pies	de	Rand	empezaba	a	crecer	hierba	verde.	Los	guardias	que

se	 encontraban	 cerca	 retrocedieron	 de	 un	 brinco,	 llevando	 la	 mano	 a	 la	 espada,
mientras	una	 franja	de	vida	se	extendía	desde	Rand.	Las	briznas	marrones	y	azules
recobraban	el	color	como	si	les	hubieran	echado	pintura	por	encima	y	después,	como
si	se	estiraran	tras	un	largo	sueño,	se	ponían	erguidas.

El	verdor	tapizó	todo	el	claro	del	jardín.
—¡Sigue	escudado!	—gritó	la	sul’dam—.	¡Excelsa	Señora,	sigue	escudado!
Mat	 se	estremeció	otra	vez	y	entonces	percibió	algo.	Muy	bajito,	 fácil	de	pasar

inadvertido.
—¿Estás	cantando?	—le	susurró	a	Rand.
Sí…	 era	 indudable.	 Rand	 estaba	 cantando	 entre	 dientes,	muy,	muy	 bajito.	Mat

siguió	el	ritmo	con	el	pie.
—Juro	que	he	oído	esa	tonada	en	algún	sitio,	hace	tiempo…	¿Es	Dos	doncellas	al

borde	del	agua?
—Así	no	me	ayudas	—susurró	Rand—.	Chitón.
Rand	siguió	con	el	cántico.	El	verdor	se	propagó	a	los	árboles,	y	las	ramas	de	los

abetos	adquirieron	un	aspecto	más	saludable.	En	los	otros	árboles	—que,	en	efecto,
eran	melocotoneros—	empezaron	 a	 brotar	 hojas	 y	 crecieron	muy	deprisa	 a	medida
que	se	inundaban	de	vida.

Girando	sobre	sus	talones,	los	guardias	miraban	en	derredor	en	un	intento	de	ver
todos	 los	 árboles	 a	 la	 vez.	 Selucia	 estaba	 encogida.	 Tuon	 permanecía	 erguida,	 sin
quitar	 los	 ojos	 de	 Rand.	 Cerca,	 las	 asustadas	 sul’dam	 y	 damane	 debían	 de	 haber
perdido	 la	 concentración,	 porque	 las	 ataduras	 que	 inmovilizaban	 a	 Mat
desaparecieron.

—¿Negáis	mi	 supremacía?	—demandó	Rand—.	 ¿Negáis	 que	mi	 derecho	 sobre
estas	tierras	precede	al	vuestro	en	miles	de	años?

—Yo…	—Tuon	respiró	hondo	y	lo	miró,	desafiante—.	Desmembrasteis	la	tierra,
la	abandonasteis.	Claro	que	niego	vuestra	potestad.

Detrás	 de	 ella,	 las	 flores	 crecieron	 de	 golpe	 en	 los	 árboles,	 como	 fuegos	 de
artificio	 rosa	 y	 blancos.	 El	 estallido	 de	 color	 los	 rodeó.	 Los	 pétalos	 saltaron	 hacia
afuera	 al	 crecer	 y	 las	 flores	 se	 soltaron	 de	 los	 árboles,	 se	 esparcieron	 en	 el	 aire	 y
giraron	en	remolinos	por	el	claro.

—Os	he	permitido	vivir	cuando	podría	haberos	destruido	en	un	instante	—le	dijo
Rand	a	Tuon—.	Y	lo	he	hecho	porque	habéis	mejorado	la	vida	de	quienes	están	bajo
vuestro	dominio,	aunque	no	estáis	libre	de	culpa	por	el	modo	en	que	habéis	tratado	a
algunos.	Vuestro	 gobierno	 es	 tan	 endeble	 como	 una	 hoja	 de	 papel.	Mantenéis	 esta
tierra	con	la	fuerza	del	acero	y	las	damane,	pero	entretanto	el	fuego	calcina	vuestro
país	de	origen.

»No	 he	 venido	 aquí	 a	 destruiros.	 Vengo	 a	 ofreceros	 la	 paz,	 emperatriz.	Me	 he
presentado	aquí	sin	ejércitos,	sin	violencia.	He	venido	porque	creo	que	me	necesitáis,
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como	yo	os	necesito	a	vos.	—Rand	dio	un	paso	y,	quién	lo	habría	imaginado,	hincó
una	rodilla	en	 tierra	e	 inclinó	 la	cabeza	mientras	extendía	 la	mano	hacia	ella—.	Os
tiendo	la	mano	como	oferta	de	alianza.	La	Última	Batalla	ha	empezado.	Uníos	a	mí	y
luchad.

Se	hizo	el	silencio	en	el	claro.	El	viento	dejó	de	soplar	y	el	 retumbo	del	 trueno
cesó.	Los	 pétalos	 flotaron	 con	 suavidad	 hasta	 caer	 en	 la	 hierba,	 ahora	 verde.	Rand
permaneció	en	la	misma	postura,	con	la	mano	tendida.	Tuon	miraba	esa	mano	como
si	fuera	una	víbora.	Mat	se	dirigió	hacia	ella	con	premura.

—Buen	truco	—le	dijo	a	Rand	en	un	quedo	murmullo—.	Un	truco	fantástico.
Llegó	junto	a	Tuon	y	la	asió	por	los	hombros	para	hacer	que	se	volviera	hacia	él.

Cerca,	Selucia	parecía	estupefacta.	Karede	no	se	encontraba	en	mejor	estado	que	 la
mujer.	Ninguno	de	los	dos	sería	de	mucha	ayuda.

—Vamos	a	ver	—le	dijo	Mat	con	suavidad	a	Tuon—.	Es	un	buen	tipo.	Un	poco
seco	 a	 veces,	 pero	 puedes	 fiarte	 de	 su	 palabra.	 Si	 te	 está	 ofreciendo	 un	 tratado,	 lo
cumplirá.

—Ha	sido	una	exhibición	impresionante	en	verdad	—dijo	Tuon	con	suavidad;	un
leve	temblor	la	estremecía—.	¿Qué	es	él?

—Que	 me	 aspen	 si	 lo	 sé.	 Escúchame,	 Tuon.	 Rand	 y	 yo	 crecimos	 juntos.
Respondo	por	él.

—Hay	una	oscuridad	en	ese	hombre,	Matrim.	Lo	vi	la	última	vez	que	él	y	yo	nos
reunimos.

—Mírame,	Tuon.	Mírame.
Ella	alzó	los	ojos	y	lo	miró.
—A	Rand	le	puedes	confiar	el	propio	mundo	—dijo	Mat—.	Y,	si	no	te	fías	de	él,

fíate	de	mí.	Él	es	nuestra	única	elección.	No	queda	tiempo	para	llevarlo	a	Seanchan.
»He	 estado	 en	 la	 ciudad	 suficiente	 tiempo	 para	 echar	 una	 rápida	 ojeada	 a	 tus

fuerzas.	Si	quieres	luchar	en	la	Última	Batalla	y	reconquistar	tu	país,	vas	a	necesitar
una	base	estable	aquí,	en	Altara.	Acepta	su	oferta.	Él	sólo	reclama	esta	tierra.	Bien,
pues,	consigue	un	compromiso	de	mantener	tus	fronteras	como	son	ahora	y	que	ese
acuerdo	se	comunique	a	los	demás.	Es	posible	que	estén	de	acuerdo.	Así	te	quitarías
de	encima	un	poco	de	presión.	A	no	ser,	claro,	que	quieras	luchar	contra	los	trollocs,
las	naciones	de	estas	tierras,	y	los	rebeldes	de	Seanchan	al	mismo	tiempo.

—Nuestras	fuerzas.	—Tuon	parpadeó.
—¿Qué?
—Has	dicho	mis	fuerzas,	pero	son	nuestras	fuerzas.	Ahora	eres	uno	de	nosotros,

Matrim.
—Bueno,	visto	así,	 supongo	que	 lo	soy.	Escucha,	Tuon,	 tienes	que	hacerlo.	Por

favor.
Ella	 se	volvió	y	miró	a	Rand,	arrodillado	en	medio	de	un	mosaico	de	 flores	de

melocotón	 que	 parecían	 haberse	 extendido	 en	 círculo	 a	 su	 alrededor.	 Ni	 una	 sola
había	caído	encima	de	él.
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—¿Cuál	es	vuestra	oferta?	—preguntó	Tuon.
—La	paz.	—Rand	se	puso	de	pie,	todavía	con	la	mano	tendida—.	La	paz	para	un

centenar	de	años.	Más	tiempo,	si	está	en	mi	mano	conseguirlo.	He	persuadido	a	los
otros	dirigentes	para	que	firmen	un	tratado	y	trabajen	en	equipo	en	la	lucha	contra	los
ejércitos	de	la	Sombra.

—Quiero	que	mis	fronteras	se	mantengan	como	están	—dijo	Tuon.
—Altara	y	Amadicia	serán	vuestras.
—Y	 Tarabon	 y	 el	 llano	 de	 Almoth	 también	 —apuntó	 Tuon—.	 Ahora	 están

ocupadas	por	mis	fuerzas.	Vuestro	tratado	no	me	expulsará	de	ellas.	¿Queréis	la	paz?
Habréis	de	concederme	eso.

—Tarabon	y	la	mitad	del	llano	de	Almoth	—cedió	Rand—.	La	mitad	que	ya	está
ocupada	por	vuestro	ejército.

—Tendré	a	todas	las	mujeres	que	encauzan	a	este	lado	del	Océano	Aricio	y	serán
mis	damane	—continuó	Tuon.

—No	 forcéis	vuestra	 suerte,	 emperatriz	—repuso	Rand	con	 sequedad—.	Dejaré
que	 hagáis	 lo	 que	 queráis	 en	 Seanchan,	 pero	 os	 exigiré	 que	 renunciéis	 a	 cualquier
damane	que	hayáis	apresado	estando	en	esta	tierra.

—Entonces	no	hay	acuerdo	—dijo	Tuon.
Mat	contuvo	el	aliento.
Rand	vaciló	y	empezó	a	bajar	la	mano.
—El	destino	del	propio	mundo	podría	depender	de	esto,	Fortuona.	Por	favor.
—Si	es	tan	importante,	entonces	podéis	acceder	a	mi	demanda	—replicó	ella	con

firmeza—.	Nuestra	propiedad	nos	pertenece.	¿Queréis	un	trato?	Entonces	lo	tendréis
con	 esta	 cláusula:	 conservamos	 las	 damane	 que	 ya	 tenemos.	 A	 cambio,	 os	 dejaré
marchar	en	libertad.

—Negociar	con	vos	es	tan	difícil	como	con	un	Marino	—dijo	Rand,	que	torció	el
gesto.

—Quiero	creer	que	lo	es	más	—repuso	ella	sin	denotar	emoción	en	la	voz—.	El
mundo	es	vuestra	carga,	Dragón,	no	 la	mía.	Yo	cuido	de	mi	 imperio.	Necesitaré,	y
mucho,	 a	 esas	 damane.	 Elegid	 ya.	 Según	 vos	 mismo	 habéis	 dicho,	 no	 os	 queda
mucho	tiempo.

La	expresión	de	Rand	se	ensombreció;	luego	tendió	la	mano	hacia	ella.
—Que	así	sea.	La	Luz	me	perdone,	pero	que	así	sea.	También	tendré	que	cargar

con	este	peso.	Podéis	quedaros	con	 las	damane	 que	ya	 tenéis,	pero	no	apresaréis	 a
ninguna	 de	 mis	 aliadas	 mientras	 se	 libra	 la	 Última	 Batalla.	 Si	 apresarais
posteriormente	 a	 cualquiera	 que	 no	 se	 encontrara	 en	 vuestra	 propia	 tierra,	 se
considerará	incumplimiento	del	tratado	y	un	ataque	a	las	otras	naciones.

Tuon	adelantó	un	paso	y	estrechó	la	mano	de	Rand.	Mat,	que	había	contenido	la
respiración,	soltó	el	aire	de	golpe.

—Tengo	documentos	que	habéis	de	revisar	y	firmar	—dijo	Rand.
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—Selucia	se	ocupará	de	ellos	—contestó	Tuon—.	Matrim,	ven	conmigo.	Hemos
de	preparar	al	imperio	para	la	guerra.

Tuon	se	alejó	por	el	camino	con	pasos	controlados,	aunque	Mat	sospechaba	que
quería	alejarse	de	Rand	cuanto	antes.	La	entendía	muy	bien.

Fue	en	pos	de	ella,	pero	se	detuvo	al	pasar	junto	a	Rand.
—Por	lo	visto	tú	también	tienes	un	poco	de	la	Suerte	del	Oscuro	—le	susurró—.

No	puedo	creer	que	haya	funcionado.
—¿Quieres	 que	 te	 sea	 sincero?	—comentó	Rand	 con	 suavidad—.	Yo	 tampoco.

Gracias	por	interceder.
—No	hay	de	qué.	Por	cierto,	yo	salvé	a	Moraine.	Rumia	eso	mientras	resuelves

cuál	de	los	dos	ha	ganado.
Mat	siguió	a	Tuon.	A	su	espalda	sonó	la	risa	del	Dragón	Renacido.
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18

Sentirse	desaprovechado

awyn	se	encontraba	en	un	campo	cercano	al	sector	donde	 las	Aes	Sedai	se
habían	enfrentado	a	los	trollocs	por	primera	vez.	Habían	salido	de	las	colinas

y	 se	 habían	 internado	más	 en	 las	 llanuras	 de	 Kandor.	 Todavía	 frenaban	 el	 avance
trolloc	e	incluso	se	las	ingeniaban	para	hacer	retroceder	al	principal	contingente	del
enemigo	 unos	 pocos	 centenares	 de	 pasos.	 En	 general,	 teniendo	 todo	 en	 cuenta,	 la
batalla	iba	mejor	de	lo	que	habría	cabido	esperar.

Llevaban	una	semana	combatiendo	allí,	en	esa	planicie	kandoresa	sin	nombre.	El
campo	 estaba	 removido	y	 roturado	 como	 si	 lo	 hubieran	preparado	para	 la	 siembra.
Había	tantos	cadáveres	allí	—casi	todos	de	Engendros	de	la	Sombra—	que	ni	siquiera
el	hambre	insaciable	de	los	trollocs	había	podido	engullirlos	todos.

Gawyn,	con	 la	espada	empuñada	en	una	mano	y	el	escudo	asido	con	 la	otra,	se
situó	 delante	 del	 caballo	 de	 Egwene.	 Su	 labor	 era	 acabar	 con	 los	 trollocs	 que
consiguieran	 pasar	 a	 través	 de	 los	 ataques	 de	 las	 Aes	 Sedai.	 Prefería	 combatir
sosteniendo	la	espada	con	ambas	manos,	pero	contra	los	trollocs	hacía	falta	el	escudo.
Algunos	de	los	otros	pensaban	que	era	estúpido	por	utilizar	la	espada.	Ellos	preferían
picas	o	alabardas,	cualquier	cosa	que	sirviera	para	mantener	a	los	trollocs	a	distancia.

Sin	embargo,	no	era	posible	sostener	un	verdadero	duelo	con	una	pica;	el	piquero
era	como	un	ladrillo	de	un	muro	grande.	Más	que	soldado	era	una	barrera.	Con	una
alabarda	 era	 mejor	 —al	 menos	 tenía	 una	 hoja	 que	 requería	 cierta	 destreza	 para
utilizarla—,	 pero	 no	 había	 nada	 que	 diera	 la	 misma	 sensación	 que	 una	 espada.
Cuando	Gawyn	combatía	con	ella,	controlaba	la	lucha.

Un	trolloc	—con	los	rasgos	faciales	mezcla	de	hombre	y	carnero—	resopló	y	fue
hacia	 él.	 Ése	 era	 más	 humano	 que	 la	 mayoría,	 incluida	 una	 boca	 tremendamente
humana	con	dientes	ensangrentados.	El	ser	blandía	una	maza	que	lucía	el	emblema	de
la	Llama	de	Tar	Valon	en	el	mango,	robada	de	algún	miembro	caído	de	la	Guardia	de
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la	Torre.	Aunque	era	un	arma	para	manejar	con	dos	manos,	la	criatura	la	utilizaba	con
una	sin	dificultad.

Gawyn	fintó	hacia	un	 lado	y	 levantó	el	escudo	hacia	 la	derecha	para	detener	el
golpe	que	 llegaba.	El	 escudo	 se	 sacudió	 con	 repetidos	 impactos.	Uno,	 dos,	 tres.	El
método	 de	 ataque	 trolloc	más	 habitual	 era	 golpear	 fuerte,	 golpear	 rápido	 y	 dar	 por
sentado	que	el	oponente	se	vendría	abajo.

Muchos	 lo	 hacían.	 Trastabillaban	 o	 los	 brazos	 se	 les	 dormían	 por	 los	 golpes
repetidos.	Ahí	radicaba	el	valor	de	los	muros	de	piqueros	y	las	líneas	de	alabarderos.
Bryne	utilizaba	ambos,	así	como	un	nuevo	e	improvisado	tipo	de	línea	de	frente	con
medias	picas	y	medias	alabardas.	Gawyn	había	leído	sobre	armas	de	ese	tipo	en	libros
de	historia.	El	ejército	de	Bryne	las	usaba	para	desjarretar	a	los	trollocs.	Las	líneas	de
piqueros	 los	mantenían	apartados	y	entonces	 los	alabarderos	pasaban	entremedias	y
les	cortaban	las	piernas.

Gawyn	hizo	una	finta	lateral;	el	trolloc	no	estaba	preparado	para	un	movimiento
tan	 repentino.	El	 ser	giró	—demasiado	despacio—	y	Gawyn,	ejecutando	Torbellino
en	 la	 montaña,	 le	 cercenó	 por	 la	 muñeca	 la	 mano	 armada.	 Mientras	 la	 criatura
gritaba,	Gawyn	giró	sobre	sí	mismo	y	hundió	la	espada	en	el	estómago	de	otro	trolloc
que	había	atravesado	la	línea	defensiva	de	las	Aes	Sedai.

Sacó	la	espada	del	cuerpo	de	un	tirón	y	la	envainó	en	el	cuello	del	primer	trolloc.
La	bestia	muerta	se	deslizó	de	 la	hoja	al	caer	al	 suelo.	Era	el	cuarto	al	que	Gawyn
mataba	ese	día.	Limpió	con	cuidado	la	espada	en	el	trapo	ensangrentado	que	llevaba
atado	a	la	cintura.

Echó	 un	 vistazo	 hacia	 Egwene	 para	 comprobar	 que	 estaba	 bien.	 Montada,
utilizaba	el	Poder	Único	para	despedazar	tanda	tras	tanda	de	trollocs.	Las	Aes	Sedai
participaban	 por	 turnos,	 y	 en	 el	 campo	de	 batalla	 sólo	 había	 una	 pequeña	 parte	 de
ellas	a	la	vez.	Usar	tan	pocas	Aes	Sedai	al	mismo	tiempo	requería	que	los	soldados
afrontaran	la	peor	parte	del	ataque,	pero	de	ese	modo	las	Aes	Sedai	siempre	llegaban
descansadas	a	la	batalla.	Su	trabajo	era	deshacer	grupos	de	trollocs,	romper	líneas	y
dejar	que	los	soldados	se	dedicaran	a	las	restantes	criaturas	desperdigadas.

Con	 las	 Aes	 Sedai	 evitando	 que	 los	 trollocs	 se	 organizaran	 en	 formaciones	 de
combate,	 la	 lucha	—aunque	 penosa—	 se	 desarrollaba	 bien.	 No	 habían	 tenido	 que
retroceder	desde	que	habían	dejado	atrás	las	colinas,	y	habían	frenado	allí	de	forma
eficiente	el	avance	trolloc	durante	una	semana.

Montada	en	un	ruano	castrado,	al	lado	de	Egwene,	Silviana	hacía	todo	lo	posible
para	 impedir	que	 los	 trollocs	 llegaran	demasiado	cerca.	El	 terreno	entre	ellos	 tres	y
las	 criaturas	 estaba	 destrozado	 a	 causa	 de	 los	 ataques	 de	 Silviana,	 cuyas	 violentas
embestidas	habían	creado	depresiones	semejantes	a	trincheras	por	todo	el	campo.	A
pesar	de	ello,	alguno	que	otro	trolloc	conseguía	arrastrarse	a	través	de	los	obstáculos
y	llegaba	hasta	Gawyn.

Gawyn	 vio	 movimiento	 en	 la	 zanja	 más	 próxima	 y	 avanzó.	 Dentro	 había
agazapado	un	trolloc	con	cabeza	de	lobo.	Le	gruñó	y	subió	con	dificultad	por	la	pared
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de	la	trinchera.
El	agua	desbordada	en	la	pendiente.
El	trolloc	cayó	de	espaldas	en	la	zanja	y	Gawyn	limpió	la	hoja	de	la	espada	en	el

trapo	manchado	de	sangre.	Cinco.	No	estaba	mal	para	alguien	en	turnos	de	dos	horas,
como	él.	A	menudo	las	Aes	Sedai	conseguían	repeler	a	 los	 trollocs,	y	él	acababa	al
lado	 de	 Egwene.	 Por	 supuesto,	 ese	 día	 la	 acompañaba	 Silviana	—siempre	 iban	 al
frente	de	dos	en	dos—	y	Gawyn	 tenía	casi	 el	 convencimiento	de	que	 la	Guardiana
dejaba	que	se	colara	algún	trolloc	de	vez	en	cuando	para	mantenerlo	ocupado.

Una	repentina	serie	de	explosiones	cercanas	lo	hizo	retroceder	y	mirar	hacia	atrás.
El	 relevo	 había	 llegado.	 Gawyn	 alzó	 la	 espada	 en	 dirección	 a	 Sleete	 mientras	 el
hombre	ocupaba	su	posición	con	el	Guardián	de	Piava	Sedai	para	proteger	el	área.

Gawyn	se	reunió	con	Egwene	y	Silviana,	que	abandonaban	el	campo	de	batalla.
Percibía	el	creciente	agotamiento	de	Egwene.	Se	estaba	esforzando	demasiado	con	su
insistencia	en	hacer	demasiados	turnos.

Cruzaron	la	hierba	pisoteada	y	pasaron	junto	a	un	grupo	de	Compañeros	Illianos
que	cargaban	para	entrar	en	la	refriega.	Gawyn	no	tenía	una	vista	lo	bastante	buena
del	conjunto	de	la	batalla	para	saber	dónde	se	los	necesitaba	de	forma	específica.	Los
observó	marchar	con	un	poco	de	envidia.

Sabía	 que	 Egwene	 lo	 necesitaba.	 Ahora	más	 que	 nunca.	 Los	 Fados	 entraban	 a
hurtadillas	en	el	campamento	de	noche	y	llevaban	consigo	armas	con	hojas	forjadas
en	 Thakan’dar	 para	 arrebatarles	 la	 vida	 a	 las	 Aes	 Sedai.	 Él	 montaba	 guardia
personalmente	cuando	Egwene	dormía,	contando	con	que	ella	lo	libraría	de	la	fatiga
cuando	el	cansancio	lo	superara.	Aprovechaba	para	dormir	mientras	ella	se	reunía	con
la	Antecámara	de	la	Torre.

Insistía	 en	 que	Egwene	 durmiera	 cada	 noche	 en	 una	 tienda	 distinta.	De	 vez	 en
cuando,	 la	 convencía	 para	Viajar	 a	Mayene	 y	 a	 las	 camas	 que	 había	 en	 el	 palacio.
Hacía	días	que	no	habían	ido	allí.	Su	argumentación	de	que	Egwene	debía	comprobar
cómo	marchaban	 las	Amarillas	e	 inspeccionar	el	 trabajo	de	Curación	 iba	perdiendo
consistencia.	 Rosil	 Sedai	 estaba	 realizando	 un	 buen	 trabajo	 allí	 y	 lo	 tenía	 todo
controlado.

Gawyn	 y	 las	 dos	 mujeres	 siguieron	 internándose	 en	 el	 campamento.	 Algunos
soldados	—los	que	no	se	encontraban	de	servicio—	hacían	una	reverencia,	en	tanto
que	 otros	 se	 dirigían	 presurosos	 hacia	 el	 frente.	Gawyn	 observó	 a	 algunos	 de	 esos
últimos.	Demasiados	jóvenes;	demasiado	inexpertos.

Otros	 eran	 Juramentados	 del	Dragón,	 y	 a	 saber	 qué	 pensar	 de	 esa	 gente.	 Entre
ellos	había	Aiel,	lo	cual	tenía	sentido,	ya	que	todos	los	Aiel	le	parecían	básicamente
Juramentados	del	Dragón.	Pero	también	había	Aes	Sedai	entre	sus	filas.	No	veía	con
buenos	ojos	la	decisión	de	esas	mujeres.

Gawyn	meneó	 la	cabeza	y	 siguió	adelante.	El	 campamento	era	enorme,	aunque
virtualmente	apenas	había	en	él	los	habituales	seguidores	de	campamento.	La	comida
se	 transportaba	a	diario	a	 través	de	accesos	en	carretas,	algunas	de	ellas	 tiradas	por
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esas	 máquinas	 metálicas	 de	 Cairhien,	 tan	 poco	 fiables.	 Cuando	 las	 carretas	 se
marchaban,	 iban	 cargadas	 con	 ropa	 para	 lavar,	 armas	 para	 reparar	 y	 botas	 para
remendar.

Todo	 ello	 contribuía	 a	 que	 el	 funcionamiento	 del	 campamento	 fuera	 eficaz;	 sin
embargo,	era	un	sitio	que	no	estaba	muy	ocupado	ya	que	casi	todo	el	mundo	pasaba
muchas	horas	en	el	frente,	luchando.	Todo	el	mundo	menos	él.

Gawyn	sabía	que	lo	necesitaban	y	que	lo	que	hacía	era	importante,	pero	no	podía
menos	que	sentirse	desaprovechado.	Era	uno	de	los	mejores	espadachines	del	ejército
y	pasaba	en	el	campo	de	batalla	unas	pocas	horas	al	día	para	matar	sólo	alguno	que
otro	trolloc	tan	estúpido	como	para	cargar	contra	dos	Aes	Sedai.	Lo	que	él	hacía	era
más	acabar	con	su	sufrimiento	que	luchar	con	ellos.

Egwene	se	despidió	de	Silviana	con	un	gesto	de	la	cabeza	y	luego	condujo	a	su
caballo	hacia	la	tienda	de	mando.

—Egwene…	—empezó	Gawyn.
—Sólo	 quiero	 comprobar	 cómo	 va	 todo	 —contestó	 ella	 con	 calma—.	 Elayne

tendría	que	haber	enviado	nuevas	órdenes.
—Necesitas	dormir.
—Parece	que	lo	único	que	hago	estos	días	es	dormir.
—Cuando	combates	en	el	frente	debes	de	valer	por	un	millar	de	soldados	—dijo

él—.	Si	fuera	preciso	que	durmieras	veintidós	horas	al	día	para	mantenerte	en	buena
forma	a	fin	de	que	protegieras	a	los	hombres	durante	dos,	te	sugeriría	que	lo	hicieras.
Por	 suerte,	 eso	 no	 es	 necesario,	 y	 tampoco	 hace	 falta	 que	 te	 exijas	 tanto	 como	 lo
haces.

Gawyn	percibió	la	irritación	de	Egwene	a	través	de	vínculo,	pero	ella	la	sofocó.
—Tienes	razón,	por	supuesto.	—Lo	miró—.	Y	no	tendrías	que	sorprenderte	si	lo

admito.
—No	me	sorprendí.
—Puedo	notar	tus	emociones,	Gawyn.
—Eso	se	debía	a	otra	cosa	totalmente	diferente	—dijo	él—.	Me	he	acordado	de

algo	 que	 Sleete	 dijo	 hace	 unos	 pocos	 días,	 una	 chanza	 que	 no	 había	 pillado	 hasta
ahora.	—La	miró	con	aire	inocente.

Eso,	 por	 fin,	 le	 reportó	 una	 sonrisa	 de	 Egwene.	 Un	 asomo,	 pero	 le	 bastaba.
Últimamente	no	sonreía	apenas.	Muy	pocos	de	ellos	lo	hacían.

—Además	 —añadió	 Gawyn	 mientras	 le	 cogía	 las	 riendas	 y	 la	 ayudaba	 a
desmontar	 cuando	 llegaron	 a	 la	 tienda	 de	 mando—,	 nunca	 le	 he	 dado	 demasiada
importancia	al	hecho	de	que	un	Guardián	puede,	por	supuesto,	pasar	por	alto	los	Tres
Juramentos.	Me	 pregunto	 cuán	 a	 menudo	 tal	 cosa	 les	 ha	 parecido	 ventajosa	 a	 las
hermanas.

—Espero	que	no	haya	sido	con	mucha	frecuencia	—dijo	Egwene.
Una	 respuesta	 muy	 diplomática.	 En	 la	 tienda	 de	 mando	 encontraron	 a	 Gareth

Bryne	observando	a	través	de	su	ya	habitual	acceso	en	el	suelo;	lo	mantenía	abierto
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una	Gris	discreta	que	Gawyn	no	conocía.	Bryne	se	volvió	hacia	su	escritorio	lleno	de
mapas,	 donde	 Siuan	 intentaba	 poner	 orden.	 Hizo	 unas	 anotaciones	 en	 uno	 de	 los
mapas	mientras	asentía	para	sí	mismo,	y	después	se	dio	la	vuelta	para	ver	quién	había
entrado.

—Madre	—saludó	Bryne,	que	tomó	la	mano	de	Egwene	y	le	besó	el	anillo.
—La	batalla	parece	que	marcha	bien	—comentó	ella,	que	saludó	con	un	gesto	de

la	cabeza	a	Siuan—.	Hemos	aguantado	aquí,	y	parece	que	tenéis	planes	para	avanzar,
¿cierto?

—No	podemos	quedarnos	en	este	sitio	para	siempre	perdiendo	el	tiempo,	madre
—contestó	Bryne—.	La	 reina	Elayne	me	ha	pedido	que	considere	 la	posibilidad	de
adentrarnos	más	en	Kandor,	y	creo	que	es	un	acierto	esa	sugerencia.	Me	preocupa	la
posibilidad	de	que	 los	 trollocs	 retrocedan	hacia	 las	colinas	y	 refuercen	su	posición.
¿Os	 habéis	 fijado	 en	 que	 se	 están	 llevando	más	 cuerpos	 del	 frente	 de	 batalla	 cada
noche?

—Sí.
Gawyn	percibió	el	descontento	de	Egwene;	 le	habría	gustado	que	las	Aes	Sedai

tuvieran	fuerza	para	quemar	los	cadáveres	trollocs	con	el	Poder	Único	a	diario.
—Están	 haciendo	 acopio	 de	 comida	 —continuó	 Bryne—.	 Puede	 que	 decidan

desplazarse	hacia	el	este	para	rodearnos.	Tenemos	que	mantenerlos	ocupados	aquí,	lo
cual	podría	 llevarnos	a	 lanzar	una	ofensiva	en	esas	colinas.	Normalmente	resultaría
muy	 costosa,	 pero	 ahora…	—Meneó	 la	 cabeza	 y	 se	 acercó	 de	 nuevo	 a	 observar	 a
través	del	acceso	el	frente	de	batalla—.	Vuestras	Aes	Sedai	dominan	este	campo	de
batalla,	madre.	Jamás	había	visto	algo	así.

—Tal	es	la	razón	de	que	la	Sombra	haya	intentado	todo	cuanto	está	a	su	alcance
para	 abatir	 a	 la	 Torre	 Blanca	 —contestó	 ella—.	 Lo	 sabía.	 La	 Torre	 Blanca	 tiene
capacidad	para	dirigir	esta	guerra.

—Tendremos	 que	 estar	 atentos	 a	 la	 aparición	 de	 los	 Señores	 del	 Espanto	 —
intervino	Siuan	mientras	rebuscaba	entre	los	papeles.

Informes	de	exploradores,	suponía	Gawyn.	Conocía	poco	a	Siuan	Sanche	a	pesar
de	 haberle	 perdonado	 la	 vida,	 pero	 Egwene	 solía	 hablar	 de	 su	 avidez	 por	 tener
información.

—Sí.	Vendrán	—dijo	Egwene.
—La	Torre	Negra	—apuntó	Bryne,	ceñudo—.	¿Confiáis	en	lo	que	ha	dicho	lord

Mandragoran?
—Le	confiaría	mi	vida	—fue	la	respuesta	de	Egwene.
—Asha’man	luchando	a	favor	del	enemigo.	¿Por	qué	no	ha	hecho	algo	al	respecto

el	Dragón	Renacido?	Luz,	si	todos	los	Asha’man	que	quedan	se	unen	a	la	Sombra…
Egwene	meneó	la	cabeza.
—Bryne,	quiero	que	preparéis	jinetes	y	los	mandéis	al	área	adyacente	a	la	Torre

Negra,	donde	aún	pueden	abrirse	accesos	—ordenó	luego—.	Ordenad	que	cabalguen
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sin	 descanso	 hasta	 llegar	 a	 donde	 acampan	 las	 hermanas	 en	 el	 exterior	 de	 la	Torre
Negra.

—¿Quieres	que	ataquen?	—preguntó	Gawyn,	animado.
—No.	Tienen	que	 retroceder	hasta	donde	puedan	abrir	 accesos	y	que	 se	 reúnan

con	 nosotros.	 No	 podemos	 permitirnos	 más	 retrasos.	 Las	 quiero	 aquí.	 —Dio
golpecitos	en	la	mesa	con	el	dedo.

»Taim	y	sus	Señores	del	Espanto	vendrán.	Han	estado	alejados	de	este	frente	de
batalla	 y	 se	 han	 centrado	 en	 lord	Mandragoran.	 Dejémosles	 dominar	 su	 frente	 de
batalla	mientras	nosotros	tenemos	éste.	Elegiré	más	hermanas	para	que	vayan	con	el
ejército	fronterizo.	Antes	o	después	habremos	de	enfrentarnos	a	ellos.

Gawyn	 no	 dijo	 nada,	 pero	 apretó	 los	 labios.	 Que	 hubiera	 menos	 hermanas
significaba	más	trabajo	para	Egwene	y	las	otras.

—Y	ahora	 tengo	que…	—continuó	Egwene,	 aunque	 dejó	 sin	 acabar	 la	 frase	 al
fijarse	en	la	expresión	de	Gawyn—.	Supongo	que	tengo	que	dormir.	Si	se	me	necesita
para	 algo,	 que	 vayan	 a	 buscarme	 a…	 Por	 la	 Luz,	 no	 sé	 dónde	 voy	 a	 dormir	 hoy.
¿Gawyn?

—He	preparado	las	cosas	para	que	duermas	en	la	tienda	de	Maerin	Sedai.	Entra
de	servicio	en	el	próximo	turno,	así	que	tendrás	varias	horas	de	sueño	ininterrumpido.

—A	menos	 que	 se	me	 necesite	—le	 recordó	 Egwene,	 que	 se	 dirigió	 hacia	 los
faldones	de	la	entrada.

—Por	supuesto	—contestó	Gawyn,	siguiéndola	 fuera	de	 la	 tienda,	aunque	antes
les	hizo	a	Bryne	y	a	Siuan	un	gesto	negativo	con	la	cabeza.

Bryne	sonrió	y	asintió	de	igual	modo.	En	el	campo	de	batalla,	había	pocas	cosas
que	en	realidad	requirieran	la	atención	de	la	Amyrlin.	A	la	Antecámara	de	la	Torre	se
le	había	entregado	la	supervisión	directa	de	los	ejércitos.

Fuera,	Egwene	suspiró	y	cerró	los	ojos.	Gawyn	la	rodeó	con	el	brazo	y	dejó	que
se	recostara	en	él.	Fue	un	momento	que	duró	apenas	unos	segundos	antes	de	que	ella
se	apartara	para	ponerse	erguida	y	adoptar	el	semblante	de	la	Amyrlin.

«Tan	joven	y	cuánto	se	le	exige»,	pensó	Gawyn.
Claro	que	Egwene	no	era	mucho	más	 joven	que	el	propio	al’Thor.	A	Gawyn	 le

complació	—y	también	lo	sorprendió	un	poco—	comprobar	que	el	hecho	de	pensar
en	 ese	 hombre	 no	 despertaba	 su	 ira.	 Al’Thor	 contendería	 su	 propia	 batalla.	 En
realidad,	lo	que	hiciera	ese	hombre	no	era	de	su	incumbencia.

Condujo	a	Egwene	al	sector	del	Ajah	Verde	del	campamento;	los	Guardianes	que
vigilaban	el	perímetro	los	saludaron	con	respetuosas	inclinaciones	de	cabeza.	Maerin
Sedai	tenía	una	tienda	grande.	A	la	mayoría	de	las	Aes	Sedai	se	les	había	permitido
llevar	 todo	 el	 equipamiento	 y	 mobiliario	 que	 quisieran	 siempre	 y	 cuando	 fueran
capaces	de	abrir	el	acceso	para	 trasladarlo	y	se	sirvieran	de	sus	propios	Guardianes
para	 transportarlo.	 Si	 el	 ejército	 tenía	 que	 moverse	 deprisa,	 esas	 cosas	 se
abandonarían.	Muchas	Aes	Sedai	habían	preferido	llevar	consigo	poco	equipaje,	pero
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otras…	En	fin,	que	no	estaban	acostumbradas	a	la	austeridad.	Maerin	era	una	de	ésas.
Pocas	habían	cargado	con	tanto	como	ella.

Leilwin	 y	 Bayle	 Domon	 esperaban	 fuera	 de	 la	 tienda.	 Habían	 sido	 ellos	 los
encargados	de	informar	a	Maerin	Sedai	que	se	iba	a	tomar	prestada	su	tienda	y	que	no
tenía	 que	 decirle	 a	 nadie	 que	 Egwene	 iba	 a	 utilizarla.	 El	 secreto	 se	 descubriría	 de
todos	modos	si	alguien	preguntaba	por	ahí,	ya	que	no	se	habían	ocultado	al	dirigirse
hacia	la	tienda;	sin	embargo	si	alguien	preguntaba	dónde	dormía	la	Amyrlin,	llamaría
la	atención.	Era	lo	mejor	que	Gawyn	podía	hacer	para	protegerla,	ya	que	Egwene	no
quería	Viajar	a	diario	para	dormir	en	otro	lugar.

A	Egwene	se	le	agrió	el	humor	en	cuanto	vio	a	Leilwin.
—Dijiste	que	querías	tenerla	cerca	—apuntó	Gawyn	en	voz	baja.
—No	me	gusta	que	 sepa	dónde	duermo.	Si	 sus	 asesinos	vienen	al	 campamento

buscándome,	podría	ser	ella	la	que	los	condujera	hasta	mí.
Gawyn	contuvo	el	 impulso	de	discutir.	Egwene	era	una	mujer	astuta,	perspicaz,

pero	demostraba	una	absoluta	incapacidad	de	razonar	en	todo	lo	relacionado	con	los
seanchan.	Él,	por	otro	lado,	sí	que	confiaba	en	Leilwin.	Parecía	una	persona	que	decía
lo	que	tuviera	que	decir	sin	andarse	con	dobleces.

—Estaré	pendiente	de	ella	—prometió.
Egwene	respiró	hondo	y	recobró	la	compostura,	tras	lo	cual	se	encaminó	hacia	la

tienda	y	pasó	junto	a	Leilwin	sin	pronunciar	palabra.	Gawyn	no	la	siguió	adentro.
—La	Amyrlin	parece	decidida	a	que	no	le	proporcione	servicio	alguno	—le	dijo

Leilwin	 con	 aquel	 modo	 de	 arrastrar	 las	 palabras	 que	 siempre	 revelaba	 a	 los
seanchan.

—No	se	fía	de	ti	—contestó	con	franqueza	Gawyn.
—¿Es	que	la	promesa	de	una	persona	tiene	tan	poco	valor	a	este	lado	del	océano?

—inquirió	 Leilwin—.	 Le	 presté	 un	 juramento	 que	 nadie	 rompería,	 ni	 siquiera	 un
muyami.

—Un	Amigo	Siniestro	rompería	cualquier	juramento.
—Empiezo	a	pensar	que	la	Amyrlin	cree	que	todos	los	seanchan	lo	somos	—dijo

la	mujer	al	tiempo	que	le	asestaba	una	fría	mirada.
—La	golpeasteis	y	la	encerrasteis	para	convertirla	en	un	animal	al	que	había	que

llevar	atado	con	una	correa	—adujo	Gawyn,	que	se	encogió	de	hombros.
—Yo	 no	 hice	 tal	 cosa	—replicó	 Leilwin—.	 Si	 un	 panadero	 hace	 un	 pan	malo,

¿darías	por	sentado	que	todos	ellos	tienen	el	propósito	de	envenenarte?	Bah.	No	digas
nada.	 ¿De	 qué	 sirve	 discutir?	 Si	 no	 puedo	 prestarle	 ningún	 servicio,	 entonces	 te
serviré	a	ti.	¿Has	comido	hoy,	Guardián?

Gawyn	vaciló.	¿Cuándo	había	sido	la	última	vez	que	había	comido	algo?	Por	la
mañana…	No,	estaba	demasiado	ansioso	de	incorporarse	a	la	lucha.	El	estómago	le
sonó	de	forma	ruidosa.

—Sé	 que	 no	 la	 dejarás	 sola	 —dijo	 Leilwin—,	 y	 menos	 si	 la	 custodia	 una
seanchan.	Vamos,	Bayle.	Hay	que	traerle	a	este	tonto	algo	de	comida	para	que	no	se
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desmaye	si	vienen	unos	asesinos.
Echó	a	andar	y	su	corpulento	esposo	illiano	la	siguió.	El	tipo	le	asestó	a	Gawyn

una	mirada	por	encima	del	hombro	que	habría	curtido	el	cuero.
Gawyn	 suspiró	 y	 se	 sentó	 en	 el	 suelo.	 Del	 bolsillo	 sacó	 tres	 anillos	 negros;

seleccionó	uno	y	volvió	a	guardar	los	otros	dos	en	el	bolsillo.
Hablar	 de	 asesinos	 siempre	 le	 recordaba	 los	 anillos	 que	 les	 había	 quitado	 a	 los

seanchan	que	habían	ido	a	matar	a	Egwene.	Los	anillos	eran	ter’angreal.	Había	sido
gracias	a	ellos	que	esos	Puñales	Sanguinarios	se	habían	movido	tan	deprisa,	además
de	hacer	posible	que	se	camuflaran	en	las	sombras.

Alzó	el	anillo	hacia	la	luz.	No	se	parecía	a	ningún	ter’angreal	de	los	que	él	había
visto,	pero	un	objeto	del	Poder	podía	tener	el	aspecto	de	cualquier	cosa.	Los	anillos
estaban	hechos	con	una	clase	de	piedra	negra	y	pesada	que	le	resultaba	desconocida.
La	 parte	 exterior	 tenía	 talladas	 espinas,	 si	 bien	 la	 superficie	 interior	—el	 lado	 que
tocaba	la	piel—	era	suave.

Le	dio	vueltas	al	anillo	entre	 los	dedos.	Sabía	que	debería	 llevárselo	a	Egwene.
También	sabía	lo	que	la	Torre	Blanca	hacía	con	los	ter’angreal;	guardarlos	bajo	llave
por	miedo	a	experimentar	con	ellos.	Pero	ahora	libraban	la	Última	Batalla.	Si	había
un	momento	en	el	que	arriesgarse,	era	ahora	o	nunca…

«Decidiste	permanecer	a	la	sombra	de	Egwene,	Gawyn	—pensó—.	Decidiste	que
la	 protegerías,	 que	 harías	 lo	 que	 necesitara	 que	 hicieras».	 Ella	 estaba	 ganando	 la
guerra;	ella	y	las	Aes	Sedai.	¿Iba	a	permitirse	sentir	tantos	celos	de	Egwene	como	los
había	tenido	de	al’Thor?

—¿Es	eso	lo	que	creo	que	es?
Gawyn	levantó	la	cabeza	bruscamente	mientras	cerraba	el	puño	en	torno	al	anillo.

Leilwin	 y	 Bayle	 Domon	 habían	 ido	 a	 la	 tienda	 del	 comedor	 y	 regresaban	 con	 un
cuenco	para	él.	Por	el	olor,	debía	de	ser	guiso	de	cebada	otra	vez.	Los	cocineros	 le
ponían	tanta	pimienta	que	el	sabor	era	casi	nauseabundo.	Gawyn	sospechaba	que	lo
hacían	 para	 que	 las	 motitas	 negras	 de	 la	 pimienta	 ocultaran	 las	 picaduras	 de	 los
gorgojos.

«No	 debo	 actuar	 como	 si	 estuviera	 haciendo	 algo	 sospechoso	—comprendió	 al
instante—.	No	debo	permitir	que	vaya	a	contárselo	a	Egwene».

—¿Esto?	—preguntó	mientras	 sostenía	 el	 ter’angreal	 en	 alto—.	 Es	 uno	 de	 los
anillos	 que	 recuperamos	 de	 los	 asesinos	 seanchan	 que	 intentaron	matar	 a	 Egwene.
Supusimos	que	era	una	especie	de	 ter’angreal,	aunque	la	Torre	Blanca	nunca	había
tenido	noticias	de	uno	así.

Leilwin	soltó	un	quedo	bufido.
—Ésos	 sólo	 los	 otorga	 la	 emperatriz,	 así	 viva…	—Se	 interrumpió	 e	 hizo	 una

profunda	 inhalación—.	 Sólo	 se	 entregan	 a	 alguien	 a	 quien	 se	 designa	 como	 Puñal
Sanguinario.	Sólo	alguien	que	ha	entregado	su	vida	a	la	emperatriz	tiene	permiso	para
llevar	tal	anillo.	Que	tú	te	pusieras	uno	sería	una	gran	equivocación.

—Por	suerte,	no	me	lo	he	puesto	—contestó	Gawyn.
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—Esos	 anillos	 son	 peligrosos	—continuó	Leilwin—.	No	 sé	mucho	 sobre	 ellos,
pero	se	dice	que	matan	a	quienes	los	utilizan.	No	dejes	que	tu	sangre	toque	el	anillo	o
lo	activarás,	 cosa	que	probablemente	 sea	 letal,	Guardián.	—Le	 tendió	el	 cuenco	de
guisado	y	se	alejó.

Domon	no	la	siguió.	El	illiano	se	rascó	la	corta	barba.
—Mi	mujer	no	es	siempre	la	mujer	más	servicial	—le	dijo	a	Gawyn—.	Pero	es

fuerte	y	lista.	Harías	bien	en	prestar	atención	a	sus	palabras.
—Para	empezar	—contestó	Gawyn	mientras	se	guardaba	el	anillo	en	el	bolsillo

—,	Egwene	nunca	me	permitiría	llevarlo.	—Lo	cual	era	muy	cierto.	Si	supiera	de	su
existencia—.	Dile	 a	 tu	mujer	 que	 agradezco	 su	 advertencia.	Debería	 preveniros	 de
que	el	asunto	de	los	asesinos	aún	es	un	tema	espinoso	para	la	Amyrlin.	Os	sugeriría
que	evitaseis	hablar	de	los	Puñales	Sanguinarios	o	de	sus	ter’angreal.

Domon	 asintió	 con	 la	 cabeza	 y	 luego	 fue	 en	 pos	 de	 Leilwin.	 Gawyn	 sólo
experimentó	un	ligero	remordimiento	por	el	engaño.	En	realidad	no	había	dicho	nada
que	 no	 fuera	 verdad.	 Pero	 no	 quería	 que	 Egwene	 empezara	 a	 hacer	 preguntas
incómodas.

Ese	 anillo	 y	 sus	 iguales	 representaban	 algo.	 No	 eran	 el	 camino	 del	 Guardián.
Estar	 junto	a	Egwene,	atento	a	cualquier	peligro	para	ella:	Ése	sí	era	el	camino	del
Guardián.	Para	 influir	en	el	curso	de	 la	batalla	debía	servirla,	no	cabalgar	como	un
héroe.

Se	repitió	lo	mismo	una	y	otra	vez	mientras	comía	el	guisado.	Para	cuando	hubo
acabado	la	cena,	casi	se	había	convencido	de	que	creía	en	ello.

Aun	así,	no	le	habló	a	Egwene	de	los	anillos.

Rand	recordaba	la	primera	vez	que	había	visto	a	un	trolloc.	No	cuando	las	criaturas
habían	atacado	su	granja	en	Dos	Ríos.	La	primera	vez	que	los	había	visto	de	verdad.
Durante	la	era	anterior.

«Llegará	el	día	en	que	ya	no	existirán»,	pensó	mientras	 tejía	Fuego	y	Aire	para
crear	un	muro	explosivo	de	llamas	que	pareció	rugir	al	cobrar	vida	en	medio	de	un
hatajo	de	 trollocs.	Cerca,	 los	hombres	de	 la	Guardia	del	Lobo	de	Perrin	alzaron	 las
armas	en	un	gesto	agradecido.	Rand	contestó	con	un	gesto	de	la	cabeza.	De	momento,
en	ese	combate	iba	disfrazado	con	los	rasgos	de	Jur	Grady.

Hubo	 un	 tiempo	 en	 que	 los	 trollocs	 no	 eran	 un	 azote	 para	 el	 mundo.	 Podían
volver	a	ese	estado.	Si	él	mataba	al	Oscuro,	¿ocurría	de	inmediato	tal	cosa?

Las	 llamas	de	 su	muro	de	 fuego	hicieron	que	 el	 sudor	 le	 corriera	por	 la	 frente.
Absorbió	 con	 cuidado	 del	 angreal	 del	 hombrecillo	 gordo	 —no	 debía	 parecer
demasiado	poderoso—	y	acabó	con	otro	grupo	de	trollocs	en	el	campo	de	batalla,	allí,
justo	al	oeste	del	río	Alguenya.	Las	fuerzas	de	Elayne	habían	cruzado	el	Erinin	y	la
campiña	 hacia	 el	 este,	 y	 esperaban	 a	 que	 se	 construyeran	 los	 puentes	 a	 través	 del
Alguenya.	 Esos	 puentes	 casi	 estaban	 acabados,	 pero	 entretanto	 una	 vanguardia	 de
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trollocs	los	había	alcanzado	y	el	ejército	de	Elayne	se	había	situado	en	formaciones
defensivas	para	contenerlos	hasta	que	pudieran	cruzar	el	río.

Rand	 se	 alegraba	 de	 poder	 ayudar.	 El	 verdadero	 Jur	 Grady	 descansaba	 en	 el
campamento	de	Kandor,	agotado	por	realizar	Curaciones.	Un	rostro	conveniente	que
Rand	podía	llevar	sin	llamar	la	atención	de	los	Renegados.

Era	 satisfactorio	 oír	 los	 gritos	 de	 los	 trollocs	 mientras	 se	 quemaban.	 Le	 había
gustado	 ese	 sonido,	 cerca	 del	 final	 de	 la	 Guerra	 del	 Poder.	 Siempre	 le	 había
producido	la	sensación	de	estar	haciendo	algo	provechoso.

No	había	sabido	qué	eran	 los	 trollocs	 la	primera	vez	que	 los	vio.	Oh,	claro	que
estaba	 enterado	 de	 los	 experimentos	 de	 Aginor.	 Lews	 Therin	 lo	 había	 llamado
demente	en	más	de	una	ocasión.	No	lo	había	entendido;	fueron	muchos	los	que	no	lo
entendieron.	 A	 Aginor	 le	 fascinaban	 en	 exceso	 sus	 trabajos	 de	 laboratorio.
Demasiado.	Lews	Therin	había	cometido	el	error	de	dar	por	sentado	que	Aginor,	al
igual	que	Semirhage,	se	deleitaba	torturando	por	la	mera	tortura	en	sí.

Y	entonces	habían	llegado	los	Señores	del	Espanto.
Los	monstruos	seguían	ardiendo,	con	los	miembros	retorcidos.
Con	 todo,	 a	 Rand	 le	 preocupaba	 que	 esas…	 «cosas»	 pudieran	 ser	 humanos

renacidos.	 Aginor	 había	 utilizado	 seres	 humanos	 para	 crear	 los	 trollocs	 y	 los
Myrddraal.	 ¿Era	 ésa	 la	 suerte	 que	 corrían	 algunos?	 ¿Renacer	 como	 mutaciones
perversas?	La	idea	le	revolvía	el	estómago.

Echó	 un	 vistazo	 al	 cielo.	 Las	 nubes	 empezaban	 a	 dispersarse,	 como	 ocurría
siempre	allí	donde	él	 se	 encontrara.	Podría	obligarlas	 a	no	hacerlo,	pero…	no.	Los
hombres	 necesitaban	 la	 Luz,	 y	 tampoco	 podía	 combatir	 allí	 demasiado	 tiempo,	 no
fuera	a	 resultar	obvio	que	uno	de	 los	Asha’man	era	demasiado	fuerte	para	el	 rostro
que	tenía.

Rand	dejó	que	llegara	la	luz.
Por	todo	el	campo	de	batalla,	cerca	del	río,	la	gente	empezó	a	mirar	hacia	el	cielo

cuando	los	rayos	del	sol	cayeron	sobre	ellos	mientras	las	nubes	oscuras	se	retiraban.
«Se	 acabó	 esconderse»,	 pensó	Rand	mientras	 retiraba	 la	Máscara	 de	Espejos	 y

alzaba	la	mano,	prieto	el	puño,	por	encima	de	su	cabeza.	Tejió	Aire,	Fuego	y	Agua	y
creó	una	columna	de	luz	que	se	extendió	a	partir	de	él	hasta	gran	altura,	en	el	cielo.
Los	soldados	prorrumpieron	en	vítores	a	todo	lo	ancho	y	largo	del	frente	de	batalla.

No	haría	saltar	las	trampas	que	el	Oscuro	tenía	esperándolo.	Se	movió	a	través	de
un	 acceso,	 de	 vuelta	 a	Merrilor.	 Nunca	 estaba	mucho	 tiempo	 en	 cualquiera	 de	 los
frentes,	pero	siempre	revelaba	su	presencia	antes	de	marcharse.	Dejaba	que	las	nubes
se	abrieran	en	lo	alto	para	demostrar	que	había	estado	allí	y	luego	se	iba.

Min	lo	esperaba	en	la	zona	de	Viaje	de	Merrilor.	Rand	miró	hacia	atrás	al	tiempo
que	 el	 acceso	 se	 cerraba,	 dejando	 que	 la	 gente	 combatiera	 sin	 él.	Min	 le	 puso	 una
mano	 en	 el	 brazo.	 Las	Doncellas	 de	 su	 guardia	 esperaban	 también	 allí;	 aunque	 de
mala	gana,	dejaban	que	luchara	solo	porque	sabían	que	su	presencia	lo	delataría.

—Pareces	triste	—dijo	Min	con	suavidad.
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Una	 brisa	 caliente	 soplaba	 desde	 algún	 punto	 del	 norte.	 Los	 soldados	 que	 se
encontraban	 cerca	 lo	 saludaron.	 La	mayor	 parte	 de	 los	 que	 tenía	 allí	 eran	 domani,
tearianos	y	Aiel.	Constituían	la	fuerza	de	asalto	que,	conducida	por	Rodel	Ituralde	y
el	 rey	 Darlin,	 sería	 la	 encargada	 de	 asaltar	 y	 conservar	 en	 su	 poder	 el	 valle	 de
Thakan’dar	mientras	él	luchaba	con	el	Oscuro.

Casi	había	llegado	el	momento.	La	Sombra	lo	había	visto	luchando	en	todos	los
frentes.	Se	había	unido	a	la	lucha	de	Lan,	a	la	de	Egwene	y	a	la	de	Elayne	por	turnos.
A	esas	alturas,	la	Sombra	había	enviado	a	casi	todos	sus	ejércitos	a	combatir	al	sur.	El
momento	de	que	Rand	atacara	Shayol	Ghul	estaba	muy	cerca.	Miró	a	Min.

—Moraine	dice	que	soy	un	necio	por	participar	en	esos	combates	—comentó—.
Dice	que	incluso	correr	un	pequeño	riesgo	que	me	ponga	en	peligro	no	merece	lo	que
logro.

—Es	 probable	 que	 tenga	 razón	—opinó	Min—.	A	menudo	 la	 tiene.	 Pero	 yo	 te
prefiero	como	 la	persona	que	haría	algo	así.	Ésa	es	 la	persona	capaz	de	derrotar	 al
Oscuro:	 el	 hombre	 que	 no	 puede	 quedarse	 sentado	 haciendo	 planes	mientras	 otros
mueren.

Rand	la	rodeó	por	la	cintura	con	el	brazo.	Luz,	¿qué	habría	hecho	sin	ella?
«Me	habría	 venido	 abajo	 durante	 los	meses	 de	 oscuridad…	—pensó—.	Seguro

que	habría	caído».
Por	encima	del	hombro	de	Min,	Rand	vio	que	se	acercaba	una	mujer	de	cabello

gris.	Detrás	de	ella,	una	mujer	más	menuda	vestida	de	azul	se	detuvo	y	dio	la	vuelta
—intencionadamente—	 en	 dirección	 contraria.	 Cadsuane	 y	 Moraine	 evitaban
encontrarse	en	el	campamento.	Le	pareció	captar	en	los	ojos	de	Moraine	un	asomo	de
mirada	fulminante	cuando	vio	que	Cadsuane	se	le	había	adelantado	y	se	dirigía	hacia
él.

Cadsuane	se	acercó	a	Rand	y	se	puso	a	caminar	a	su	alrededor	mientras	lo	miraba
de	arriba	abajo.	Asintió	con	la	cabeza	varias	veces,	como	para	sí.

—¿Intentando	discernir	si	estoy	capacitado	para	la	empresa?	—le	preguntó	Rand
sin	dejar	que	la	voz	delatara	sus	emociones,	en	este	caso	la	irritación.

—Nunca	lo	he	puesto	en	duda	—contestó	ella—.	Incluso	antes	de	descubrir	que
habías	nacido,	nunca	dudé	si	sería	capaz	de	hacer	de	ti	el	hombre	que	hacía	falta	que
fueras.	Dar	vueltas	a	las	cosas,	al	menos	de	esa	forma,	es	de	necios.	¿Tú	lo	eres,	Rand
al’Thor?

—Es	una	pregunta	imposible	de	responder	—manifestó	Min—.	Si	dice	que	lo	es,
entonces	se	convierte	en	un	necio.	Si	dice	que	no,	entonces	implica	que	no	aspira	a
una	sabiduría	mayor.

—Bah.	 Has	 leído	 demasiado,	 muchacha.	—Cadsuane	 lo	 dijo	 de	 un	 modo	 que
sonó	afectuoso.	Se	volvió	hacia	Rand—.	Espero	que	le	regales	algo	bonito.

—¿A	qué	te	refieres?	—preguntó	él.
—Has	 estado	 regalando	 cosas	 a	 la	 gente	 —contestó	 Cadsuane—,	 como	 si	 te

prepararas	para	morir.	Eso	es	corriente	en	la	gente	mayor	o	en	hombres	que	van	a	una

Página	9794



batalla	y	no	creen	que	ganarán.	Una	espada	a	tu	padre,	un	ter’angreal	para	la	reina	de
Andor,	una	corona	para	Lan	Mandragoran,	joyas	para	la	chica	Aiel.	¿Y	para	ésta?	—
Señaló	con	un	gesto	de	la	cabeza	a	Min.

Rand	se	puso	en	tensión.	En	cierta	medida,	había	sabido	lo	que	estaba	haciendo,
pero	oírla	a	ella	explicándolo	resultaba	desconcertante.

La	expresión	de	Min	se	ensombreció	y	apretó	los	dedos	de	la	mano	posada	en	su
brazo.

—Da	un	paseo	conmigo	—pidió	Cadsuane—.	Solos	tú	y	yo,	 lord	Dragón.	—Lo
miró—.	Si	me	haces	el	favor.

Min	 volvió	 la	 vista	 hacia	 Rand,	 pero	 él	 le	 dio	 unas	 palmadas	 en	 el	 hombro	 y
asintió	con	la	cabeza.

—Me	reuniré	contigo	en	la	tienda	—le	dijo	a	la	joven.
Ella	 suspiró,	 pero	 se	 retiró.	 Cadsuane	 ya	 había	 echado	 a	 andar	 por	 el	 camino.

Rand	tuvo	que	dar	varias	zancadas	para	alcanzarla.	Probablemente	la	mujer	disfrutó
al	ver	que	se	daba	prisa.

—A	Moraine	Sedai	le	preocupa	cada	vez	más	tu	retraso	—dijo	Cadsuane.
—¿Y	tú	qué	piensas?
—Pues,	que	en	parte	tiene	razón.	Sin	embargo,	tu	plan	no	me	parece	que	sea	del

todo	una	idiotez.	Aun	así,	no	debes	retrasarlo	mucho	más.
Rand	no	dijo	a	propósito	cuándo	daría	la	orden	de	atacar	Shayol	Ghul.	Quería	que

todos	 hicieran	 conjeturas.	 Si	 nadie	 de	 su	 entorno	 sabía	 cuándo	 atacaría,	 entonces
había	muchas	posibilidades	de	que	el	Oscuro	tampoco	lo	supiera.

—En	cualquier	caso	—continuó	ella—,	no	he	venido	a	hablar	de	tu	retraso.	Me
parece	que	Moraine	Sedai	tiene	controlada	tu…	educación	en	esa	materia.	A	mí	me
preocupa	mucho	más	otra	cosa.

—¿Y	cuál	es?
—Que	creas	que	vas	a	morir.	Que	renuncies	a	 tanto	y	 lo	hagas	de	un	modo	 tan

evidente.	Que	ni	siquiera	te	plantees	sobrevivir.
Rand	hizo	una	profunda	inhalación.	Detrás	lo	seguía	un	grupo	de	Doncellas.	Pasó

delante	 de	 las	 Detectoras	 de	 Vientos,	 apiñadas	 en	 su	 pequeño	 campamento	 y
hablando	del	Cuenco	de	los	Vientos.	Los	miraron	a	los	dos	con	semblantes	plácidos.

—Deja	 que	 vaya	 al	 encuentro	 de	 mi	 destino,	 Cadsuane	 —dijo	 Rand—.	 He
abrazado	la	muerte.	La	aceptaré	cuando	llegue.

—Eso	me	complace	—contestó	ella—,	y	no	creas	ni	por	un	momento	que,	llegado
el	caso,	no	intercambiaría	tu	vida	por	el	mundo.

—Eso	lo	has	dejado	muy	claro	desde	el	principio.	Así	pues,	¿por	qué	preocuparse
ahora?	Esta	batalla	me	costará	la	vida.	Así	ha	de	ser.

—No	debes	dar	por	hecho	que	morirás	—insistió	Cadsuane—.	Aunque	sea	casi
inevitable,	no	debes	aceptarlo	como	totalmente	inevitable.

—Elayne	no	deja	de	repetir	eso	mismo.
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—Entonces,	 ha	 dicho	 algo	 sensato	 al	menos	 una	 vez	 en	 su	 vida.	Un	 promedio
mejor	de	lo	que	yo	había	imaginado	en	ella.

Rand	 se	 negó	 a	 replicar	 al	 comentario,	 y	 Cadsuane	 esbozó	 una	 sonrisa.	 La
complacía	ver	cómo	se	controlaba	ahora.	Por	eso	lo	pinchaba	cada	dos	por	tres.

¿Es	que	nunca	iban	a	acabar	las	pruebas?
«No	—pensó—.	No	hasta	la	última.	Y	es	la	más	importante».
Cadsuane	se	detuvo	en	el	camino	obligándolo	a	que	hiciera	lo	mismo.
—¿Tienes	también	un	regalo	para	mí?
—Se	los	estoy	dando	a	los	que	me	importan.
La	respuesta	consiguió	que	la	sonrisa	se	acentuara	más	en	el	rostro	de	la	mujer.
—Nuestros	intercambios	no	siempre	han	sido	cordiales,	Rand	al’Thor.
—Ésa	sería	una	forma	de	exponerlo.
—Sin	 embargo	 —continuó,	 mirándolo	 a	 los	 ojos—,	 te	 confesaré	 que	 estoy

complacida.	Has	salido	bien.
—Entonces,	¿tengo	tu	permiso	para	salvar	al	mundo?
—Sí.	—Ella	miró	hacia	arriba,	donde	bullían	las	nubes	grises.
Empezaban	a	 abrirse	por	Rand,	que	no	hizo	nada	para	 encubrir	 su	presencia	ni

para	mantener	a	raya	a	las	nubes.
—Sí	—repitió	Cadsuane—,	tienes	mi	permiso.	Siempre	y	cuando	lo	hagas	pronto.

La	oscuridad	aumenta.
Como	para	darle	la	razón,	se	produjo	un	sordo	retumbo	en	el	suelo.	Últimamente

era	algo	que	se	repetía	cada	vez	con	más	frecuencia.	El	campamento	se	sacudió	y	los
hombres	se	tambalearon	con	gesto	receloso.

—Cuando	yo	entre,	habrá	Renegados	—dijo	Rand—.	Alguien	tendrá	que	hacerles
frente.	Mi	intención	es	pedirle	a	Aviendha	que	dirija	la	resistencia	contra	ellos.	No	le
vendría	mal	tu	ayuda.

—Haré	cuanto	esté	en	mi	mano	—confirmó	Cadsuane,	que	asintió	con	la	cabeza.
—Lleva	 a	Alivia	—instruyó	Rand—.	Es	 fuerte,	 pero	me	 preocupa	 ponerla	 con

otras.	No	entiende	de	límites	como	debería.
Cadsuane	asintió	de	nuevo	en	silencio	y,	por	la	expresión	de	su	mirada,	Rand	se

preguntó	si	no	habría	planeado	ya	ocuparse	de	eso.
—¿Y	la	Torre	Negra?	—preguntó	ella.
Rand	apretó	los	dientes.	La	Torre	Negra	era	una	trampa.	Sabía	que	lo	era.	Taim

quería	atraerlo	hacia	allí,	a	un	sitio	donde	no	podría	escapar	a	través	de	un	acceso.
—He	enviado	a	Perrin	para	que	ayude	—informó.
—¿Y	tu	decisión	de	ir	en	persona?
«Tengo	que	ayudarlos.	De	algún	modo	he	de	hacerlo.	Dejé	que	Taim	los	reclutara.

No	puedo	dejarlos	en	sus	manos…»
—Todavía	no	sabes	con	seguridad	qué	hacer	—adivinó	Cadsuane;	la	voz	denotó

insatisfacción—.	Te	arriesgarías,	nos	arriesgarías	a	todos,	al	meterte	en	esa	trampa.
—Yo…
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—Están	libres.	—Cadsuane	dio	media	vuelta	y	echó	a	andar—.	Taim	y	los	suyos
han	sido	expulsados	de	la	Torre	Negra.

—¿Qué?	—demandó	Rand	al	tiempo	que	la	asía	del	brazo.
—Que	 tus	 hombres	 se	 han	 liberado	 por	 sí	 solos	 —contestó	 Cadsuane—.	 No

obstante,	por	lo	que	me	han	contado,	sufrieron	un	duro	castigo	al	hacerlo.	Son	pocas
personas	las	que	lo	saben.	Es	muy	probable	que	la	reina	Elayne	no	pueda	servirse	de
ellos	durante	un	tiempo.	Desconozco	los	detalles.

—¿Dices	que	se	liberaron	ellos	mismos?
—Sí.
«Lo	consiguieron.	O	lo	consiguió	Perrin».
Rand	 se	 regocijó	 con	 la	 noticia,	 pero	 lo	 acometió	 un	 sentimiento	 de	 culpa.

¿Cuántos	 habían	 perecido?	 ¿Habría	 podido	 salvarlos	 si	 hubiese	 ido?	Ya	 hacía	 días
que	estaba	enterado	de	su	situación	apurada;	sin	embargo,	los	había	abandonado	a	su
suerte	por	 seguir	el	 consejo	de	Moraine,	que	había	 insistido	en	que	era	una	 trampa
que	él	no	podía	permitirse	el	lujo	de	hacer	saltar.

Y	ahora	ellos	habían	escapado	de	esa	trampa.
—Me	habría	gustado	haber	sabido	cómo	sonsacarte	una	respuesta	respecto	a	qué

te	 proponías	 conseguir	 allí	 —dijo	 Cadsuane.	 Suspiró	 al	 tiempo	 que	 meneaba	 la
cabeza—.	Aún	hay	grietas	en	ti,	Rand	al’Thor,	pero	habrá	que	conformarse.

Dicho	lo	cual,	se	marchó.

—Deepe	 era	 un	 buen	 hombre	—dijo	Antail—.	 Sobrevivió	 a	 la	 caída	 de	Maradon.
Estaba	 en	 la	 muralla	 cuando	 la	 hicieron	 saltar	 por	 los	 aires,	 pero	 vivió	 y	 siguió
luchando.	 Al	 final,	 los	 Señores	 del	 Espanto	 vinieron	 por	 él	 y	 con	 una	 explosión
remataron	el	trabajo.	Deepe	pasó	los	últimos	instantes	de	su	vida	lanzándoles	tejidos.
Murió	bien.

Los	soldados	malkieri	alzaron	 las	copas	hacia	Antail	en	un	saludo	a	 los	caídos.
Lan	 también	 levantó	 la	 suya	 aunque	 estaba	 fuera	 del	 corro	 de	 hombres	 reunidos
alrededor	de	la	hoguera.	Ojalá	Deepe	hubiera	seguido	sus	órdenes.	Meneó	la	cabeza	y
bebió	un	sorbo	de	vino.	Aunque	era	de	noche,	los	hombres	de	Lan	seguían	haciendo
turnos	para	estar	despiertos	en	caso	de	que	se	produjera	un	ataque.

Lan	giró	la	copa	entre	los	dedos	mientras	pensaba	en	Deepe.	Se	dio	cuenta	de	que
le	 resultaba	 imposible	 experimentar	 ira	 por	 lo	 que	 el	 hombre	 había	 hecho.	 Deepe
había	 querido	 matar	 a	 uno	 de	 los	 encauzadores	 de	 la	 Sombra	 más	 peligrosos.	 De
habérsele	 presentado	 una	 oportunidad	 similar,	 Lan	 no	 creía	 que	 él	 la	 hubiera
rechazado.

Los	hombres	siguieron	con	los	brindis	por	los	caídos.	Se	había	convertido	en	una
ceremonia	que	se	 repetía	 todas	 las	noches,	y	esa	práctica	 se	había	extendido	por	 la
totalidad	de	los	campamentos	fronterizos.	A	Lan	le	parecía	alentador	el	hecho	de	que
los	 hombres	 hubieran	 empezado	 a	 tratar	 a	Antail	 y	 a	Narishma	 como	 compañeros.
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Los	Asha’man	se	mostraban	distantes	por	lo	general,	pero	la	muerte	de	Deepe	había
forjado	un	vínculo	entre	los	encauzadores	y	los	soldados.	Ahora	la	batalla	les	había
pasado	 factura	 a	 todos	 ellos	 al	 cobrarse	 la	 vida	 de	 sus	 compañeros.	 Los	 hombres
habían	visto	a	Antail	apenado	por	la	pérdida	de	su	amigo,	y	lo	habían	invitado	a	que
hiciera	un	brindis	por	él.

Lan	se	alejó	de	la	hoguera	y	caminó	por	el	campamento.	Se	paró	en	las	hileras	de
caballos	 estacados	 para	 comprobar	 cómo	 estaba	Mandarb.	 El	 semental	 aguantaba
bien	a	pesar	de	 tener	una	herida	grande	en	el	flanco	izquierdo,	donde	no	volvería	a
crecerle	el	pelo	en	la	cicatriz	que	le	quedaría;	sin	embargo,	parecía	que	se	le	estaba
curando	bien.	Los	mozos	 todavía	hablaban	en	voz	baja	de	cuando	el	caballo	herido
había	aparecido	en	medio	de	la	noche,	tras	el	combate	en	el	que	Deepe	había	muerto.
Ese	día	habían	sido	muchos	los	jinetes	que	habían	perdido	la	vida	o	que	habían	sido
derribados	del	 caballo.	Muy	pocas	monturas	habían	 logrado	 escapar	de	 los	 trollocs
para	 encontrar	 el	 camino	 de	 vuelta	 al	 campamento.	 Lan	 palmeó	 a	Mandarb	 en	 el
cuello.

—Pronto	descansaremos,	amigo	mío	—le	susurró	al	animal—.	Te	lo	prometo.
Mandarb	 resopló	 en	 la	 oscuridad;	 cerca,	 varios	 caballos	 respondieron	 con	más

resoplidos.
—Crearemos	 un	 hogar	—continuó	Lan—.	Derrotada	 la	 Sombra,	Nynaeve	 y	 yo

reclamaremos	Malkier.	Haremos	que	los	campos	renazcan,	que	el	agua	de	los	lagos	se
limpie.	Crecerán	verdes	pastos.	Ya	no	habrá	más	trollocs	contra	los	que	luchar.	Unos
niños	montarán	 a	 tus	 lomos,	 viejo	 amigo.	 Podrás	 pasar	 los	 días	 en	 paz,	 comiendo
manzanas	y	eligiendo	la	yegua	que	quieras.

Hacía	mucho	tiempo	que	Lan	no	pensaba	en	el	futuro	con	el	más	mínimo	atisbo
de	esperanza.	Resultaba	curioso	que	ahora	lo	hiciera	en	ese	lugar,	en	esa	guerra.	Era
un	hombre	curtido,	duro.	A	veces,	tenía	la	impresión	de	que	compartía	más	cosas	en
común	 con	 las	 piedras	 y	 la	 tierra	 que	 con	 los	 hombres	 que	 reían	 sentados	 junto	 al
fuego.

En	eso	se	había	convertido.	En	la	persona	que	tenía	que	ser,	el	hombre	que	algún
día	viajaría	de	vuelta	a	Malkier	para	defender	el	honor	de	su	familia.	Rand	al’Thor
había	 empezado	 a	 agrietar	 ese	 caparazón,	 y	 luego	 el	 amor	 de	 Nynaeve	 lo	 había
resquebrajado	por	completo.

«Me	pregunto	si	Rand	se	dio	cuenta	alguna	vez»,	pensó.	Sacó	 la	almohaza	y	 la
estregó	 por	 el	 pelaje	 de	Mandarb.	 Lan	 sabía	 lo	 que	 era	 haber	 sido	 elegido,	 desde
pequeño,	para	morir.	Sabía	lo	que	era	que	alguien	señalara	hacia	la	Llaga	y	le	dijera
que	allí	sacrificaría	su	vida.	Luz,	vaya	si	lo	sabía.	Probablemente	Rand	al’Thor	nunca
sabría	cuán	similares	eran	los	dos.

Almohazó	a	Mandarb	durante	un	rato	a	pesar	de	estar	cansado	hasta	 la	médula.
Quizá	tendría	que	haber	dormido.	Nynaeve	le	habría	dicho	que	durmiera.	Se	imaginó
la	conversación	entre	ellos	y	esbozó	una	sonrisa.	Ella	habría	ganado,	aduciendo	que
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un	 general	 necesitaba	 dormir	 y	 que	 había	mozos	 de	 cuadra	más	 que	 de	 sobra	 para
ocuparse	de	los	caballos.

Pero	Nynaeve	no	estaba	allí,	así	que	siguió	cepillado	a	Mandarb.
Alguien	se	acercó	a	la	hilera	de	caballos	atados.	Por	supuesto,	Lan	oyó	las	pisadas

mucho	antes	de	que	la	persona	llegara.	Lord	Baldhere	cogió	un	cepillo	del	puesto	de
los	mozos,	 saludó	con	un	gesto	de	 la	cabeza	a	uno	de	 los	guardias	que	había,	y	 se
dirigió	hacia	su	montura.	Sólo	entonces	reparó	en	Lan.

—Lord	Mandragoran	—saludó.
—Lord	Baldhere	—contestó	Lan	al	kandorés,	acompañando	las	palabras	con	un

gesto	de	la	cabeza.
El	 Portador	 de	 la	 Espada	 de	 la	 reina	 Ethenielle	 era	 un	 hombre	 delgado,	 con

alguno	que	otro	mechón	blanco	en	el	cabello,	por	lo	demás	negro.	Aunque	Baldhere
no	era	uno	de	los	grandes	capitanes,	sí	era	un	buen	comandante	y	había	servido	bien	a
Kandor	desde	la	muerte	de	su	soberano.	Muchos	habían	dado	por	sentado	que	la	reina
se	casaría	con	él.	Lo	cual,	por	supuesto,	era	una	estupidez;	para	Ethenielle	era	como
un	hermano.	Además,	cualquiera	que	prestara	un	poco	de	atención	se	daría	cuenta	de
que	Baldhere	tenía	una	clara	preferencia	por	los	hombres.

—Siento	molestaros,	Dai	Shan	—le	dijo	a	Lan—.	No	caí	en	la	cuenta	de	que	aquí
podría	haber	otra	persona.	—Hizo	intención	de	retirarse.

—Casi	había	acabado	—contestó	Lan—.	No	cambiéis	de	idea	por	mí	y	haced	lo
que	hayáis	venido	a	hacer.

—Los	mozos	 son	 buenos	 en	 su	 trabajo	—manifestó	Baldhere—.	No	 he	 venido
para	inspeccionar	su	labor.	En	ocasiones	he	notado	que	hacer	algo	sencillo	y	rutinario
me	ayuda	a	pensar.

—No	 sois	 el	 único	 que	 se	 ha	 dado	 cuenta	 de	 eso.	 —Lan	 siguió	 cepillando	 a
Mandarb.

Baldhere	 rió	 entre	 dientes	 y	 se	 quedó	 callado	 un	momento	 antes	 de	 hablar	 de
nuevo.

—Dai	Shan,	¿os	preocupa	lord	Agelmar?
—¿En	qué	sentido?
—A	 mí	 me	 parece	 que	 se	 está	 exigiendo	 demasiado	 —dijo	 Baldhere—.	 Está

tomando	algunas	decisiones	que…	me	tienen	desconcertado.	No	es	que	las	opciones
para	la	batalla	sean	malas.	Simplemente	me	resultan	demasiado	agresivas.

—Estamos	en	guerra.	No	me	parece	que	se	pueda	ser	demasiado	agresivo	cuando
el	propósito	es	derrotar	al	enemigo	—repuso	Lan.

Baldhere	guardó	silencio	de	nuevo,	pensativo.
—Desde	luego	—asintió	después—.	Sin	embargo,	¿habéis	reparado	en	la	pérdida

de	los	dos	escuadrones	de	caballería	de	lord	Yokata?
—Fue	una	maniobra	desafortunada,	pero	a	veces	se	cometen	errores.
—Éste	no	es	un	error	que	lord	Agelmar	debería	haber	cometido.	Ya	ha	pasado	por

situaciones	como	ésta	con	anterioridad,	Dai	Shan.	Debió	darse	cuenta.
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Todo	había	sucedido	durante	un	reciente	ataque	contra	los	trollocs.	Los	Asha’man
estaban	prendiendo	fuego	a	Fal	Eisen	y	la	campiña	del	entorno.	Siguiendo	las	órdenes
de	 Agelmar,	 Yokata	 había	 dirigido	 a	 su	 caballería	 en	 un	 movimiento	 envolvente
alrededor	 de	 una	 gran	 colina	 para	 atacar	 el	 flanco	 derecho	 del	 ejército	 trolloc	 que
avanzaba	hacia	los	Asha’man.	Realizando	el	clásico	movimiento	de	tenaza,	Agelmar
debía	 enviar	 más	 caballería	 contra	 el	 flanco	 izquierdo	 enemigo,	 y	 los	 Asha’man
volverían	hacia	atrás	para	salirles	al	paso	a	los	trollocs	de	frente.

Sin	 embargo,	 los	 líderes	 de	 la	 Sombra	 vieron	 venir	 la	maniobra.	Antes	 de	 que
Agelmar	 y	 los	Asha’man	 tuvieran	 ocasión	 de	 actuar,	 un	 numeroso	 contingente	 de
trollocs	habían	llegado	por	la	cima	de	la	colina	para	caer	sobre	el	flanco	derecho	de
Yokata,	 en	 tanto	 que	 los	 demás	 atacaban	 a	 Yokata	 de	 frente,	 rodeando	 así	 a	 la
caballería.

En	 el	 asalto	 murieron	 todos	 los	 componentes	 de	 los	 dos	 escuadrones.
Inmediatamente	 después,	 los	 trollocs	 se	 lanzaron	 contra	 los	 Asha’man,	 que	 se
salvaron	por	los	pelos.

—Lord	Agelmar	 está	 cansado,	Dai	 Shan	—concluyó	 Baldhere—.	 Lo	 conozco.
Jamás	habría	cometido	semejante	error	si	hubiese	estado	alerta	y	despejado.

—Baldhere,	cualquiera	podría	haber	tenido	una	equivocación	así.
—Lord	Agelmar	es	uno	de	los	grandes	capitanes.	Debería	enfocar	la	batalla	de	un

modo	diferente	de	como	lo	hacen	los	hombres	corrientes.
—¿Estáis	 seguro	 de	 que	 no	 esperáis	 demasiado	 de	 él?	 —preguntó	 Lan—.

Agelmar	es	un	hombre,	nada	más.	Todos	lo	somos,	a	fin	de	cuentas.
—Yo…	A	lo	mejor	 tenéis	razón	—admitió	Baldhere,	con	 la	mano	en	 la	espada,

como	si	estuviera	preocupado.	No	llevaba	el	arma	de	Ethenielle,	por	supuesto;	sólo	lo
hacía	cuando	ella	actuaba	en	cumplimiento	de	sus	funciones	como	reina—.	Supongo
que	todo	se	reduce	a	una	intuición,	Lan.	Una	sensación	de	inquietud.	Agelmar	parece
estar	muy	cansado,	y	me	preocupa	que	ese	agotamiento	esté	afectando	su	capacidad
para	hacer	planes.	Sólo	os	pido	que	lo	observéis,	por	favor.

—Lo	haré	—accedió	Lan.
—Gracias.	 —Baldhere	 parecía	 menos	 preocupado	 ahora	 que	 cuando	 se	 había

acercado.
Lan	 dio	 a	 Mandarb	 una	 última	 palmadita,	 dejó	 a	 Baldhere	 atendiendo	 a	 su

montura,	 y	 caminó	 por	 el	 campamento	 hasta	 la	 tienda	 de	mando.	 Entró	 en	 ella;	 la
tienda	 estaba	 alumbrada	 y	 bien	 vigilada,	 aunque	 a	 los	 soldados	 que	 estaban	 de
guardia	no	se	les	permitía	ver	con	claridad	los	mapas	de	batalla.

Lan	rodeó	los	paños	colgados	que	tapaban	la	entrada	y	saludó	con	un	cabeceo	a
los	dos	comandantes	shienarianos,	subordinados	de	Agelmar,	a	quien	ayudaban	en	su
sanctasanctórum.	Uno	de	ellos	estudiaba	los	mapas	extendidos	en	el	suelo.	Agelmar
no	se	hallaba	presente.	Un	cabecilla	tenía	que	dormir	en	algún	momento.

Lan	se	puso	en	cuclillas	para	mirar	el	mapa.	Tras	la	retirada	del	día	siguiente,	por
lo	visto	llegarían	a	un	sitio	llamado	Manantiales	de	Sangre,	nombre	que	le	venía	por
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el	modo	en	que	las	rocas	que	había	debajo	del	agua	le	daban	al	río	una	tonalidad	roja.
En	Manantiales	de	Sangre	tendrían	una	ligera	ventaja	en	cuanto	a	altitud	merced	a	las
colinas	 adyacentes,	 y	 Agelmar	 quería	 lanzar	 una	 ofensiva	 contra	 los	 trollocs	 con
arqueros,	en	colaboración	con	formaciones	de	caballería.	Y,	por	supuesto,	habría	más
incendios	en	los	campos.

Lan	apoyó	una	rodilla	en	el	suelo	para	echar	un	vistazo	a	 las	notas	de	Agelmar
sobre	 qué	 ejército	 combatiría	 en	 qué	 lugar	 y	 cómo	 dividiría	 los	 ataques.	 Era	 una
táctica	ambiciosa,	pero	Lan	no	vio	nada	en	particular	que	le	pareciera	preocupante.

Mientras	examinaba	el	mapa	sonaron	los	faldones	de	la	entrada	y	Agelmar	entró
hablando	en	voz	baja	con	lady	Ells	de	Saldaea.	Se	paró	al	ver	a	Lan	y	se	disculpó	en
un	susurro	por	cortar	la	conversación.	Se	acercó	a	él.

A	Agelmar	 no	 se	 le	 notaba	 que	 estuviera	 agotado,	 pero	Lan	 había	 aprendido	 a
buscar	 las	 señales	 de	 cansancio	 más	 allá	 de	 la	 apariencia	 de	 un	 hombre.	 Ojos
enrojecidos.	Aliento	con	olor	a	vellorita,	una	planta	que	se	masticaba	para	mantener
la	 mente	 despejada	 cuando	 uno	 llevaba	 demasiado	 tiempo	 sin	 descansar.	 Agelmar
estaba	fatigado,	pero	también	lo	estaba	cualquiera	en	el	campamento.

—¿Aprobáis	lo	que	veis,	Dai	Shan?	—preguntó	mientras	ponía	rodilla	en	tierra	a
su	lado.

—Es	un	plan	muy	agresivo	para	una	retirada.
—¿Acaso	 podemos	 permitirnos	 otro	 tipo	 de	maniobra?	—preguntó	Agelmar—.

Dejamos	una	franja	de	tierras	quemadas	a	nuestro	paso,	estamos	destruyendo	Shienar
casi	con	tanta	contundencia	como	si	la	Sombra	hubiera	ocupado	el	país.	Haré	que	se
derrame	sangre	trolloc	para	apagar	esas	cenizas.

Lan	asintió	con	la	cabeza.
—¿Baldhere	ha	hablado	con	vos?	—inquirió	Agelmar.
Lan	alzó	la	cabeza	con	brusquedad	y	Agelmar	esbozó	una	sonrisa	lánguida.
—¿Me	 equivoco	 al	 suponer	 que	 su	 conversación	 versaba	 sobre	 la	 pérdida	 de

Yokata	y	de	sus	hombres?	—tanteó	el	general.
—No.
—Fue	 un	 error,	 es	 cierto	 —admitió	 Agelmar—.	 Me	 preguntaba	 si	 alguien	 se

encararía	conmigo	a	causa	de	ello.	Baldhere	es	uno	de	los	que	creen	que	jamás	debí
cometer	semejante	equivocación.

—Le	parece	que	os	estáis	exigiendo	demasiado.
—Es	 bueno	 en	 tácticas,	 pero	 no	 sabe	 tanto	 como	 cree	—comentó	 Agelmar—.

Tiene	la	cabeza	llena	de	relatos	sobre	grandes	capitanes.	Tengo	defectos,	Dai	Shan.
Éste	no	será	el	único	error	que	cometa.	Los	veré,	como	he	visto	éste,	y	aprenderé	de
ellos.

—Aun	así,	quizá	deberíais	procurar	dormir	un	poco	más.
—Estoy	 perfectamente,	 lord	 Mandragoran.	 Conozco	 mis	 límites;	 he	 estado

pendiente	 toda	 la	 vida	para	 reconocerlos.	Esta	batalla	me	 exigirá	 el	máximo	de	mi
capacidad,	me	llevará	hasta	esos	límites,	y	he	de	dejar	que	sea	así.
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—Pero…
—Sustituidme	o	dejadme	estar	—lo	interrumpió	Agelmar—.	Prestaré	oídos	a	los

consejos,	porque	no	soy	necio,	pero	no	permitiré	que	se	cuestione	cada	decisión	que
tome.

—De	acuerdo.	—Lan	se	puso	de	pie—.	Confío	en	vuestro	buen	hacer	y	entender.
Agelmar	asintió	con	la	cabeza	y	bajó	la	vista	a	los	mapas.	Seguía	trabajando	en

sus	planes	cuando	por	fin	Lan	se	marchó	para	acostarse.
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Elegir	un	parche

layne	encontró	a	Bashere	paseando	por	la	margen	oriental	del	río.
Las	riberas	eran	de	los	pocos	sitios	que	todavía	parecían	seguir	vivos.	En

la	 actualidad	 había	 tantas	 cosas	 inánimes…	Árboles	 en	 los	 que	 no	 brotaban	 hojas,
hierba	que	no	crecía,	animales	que	se	amontonaban	en	las	madrigueras	y	se	negaban	a
moverse.

Los	ríos	seguían	fluyendo.	Lo	cual	daba	una	sensación	de	vida,	aunque	las	plantas
estuvieran	pardas.

El	Alguenya	era	uno	de	esos	grandes	ríos	engañosos	que	a	primera	vista	parecían
tranquilos,	 plácidos,	 pero	 que	 te	 podían	 arrastrar	 bajo	 el	 agua	 hasta	 ahogarte.
Recordaba	que	una	vez,	durante	una	partida	de	caza	que	habían	realizado	a	lo	largo
del	río,	Bryne	había	aprovechado	esa	circunstancia	para	que	Gawyn	aprendiera	algo
al	respecto.	También	se	había	dirigido	a	ella.	Puede	que	a	ella	en	primer	lugar,	aunque
siempre	había	tenido	cuidado	de	no	excederse	con	la	heredera	del	trono.

«Hay	 que	 tener	 cuidado	 con	 las	 corrientes	 —había	 dicho—.	 Las	 corrientes
fluviales	 son	 una	 de	 las	 cosas	 más	 peligrosas	 que	 existen	 bajo	 la	 Luz,	 pero	 sólo
porque	los	hombres	las	subestiman.	La	superficie	parece	tranquila	porque	nada	opone
resistencia	a	la	corriente.	Nada	quiere	oponérsele.	Los	peces	se	dejan	llevar	por	ella	y
los	hombres	se	mantienen	lejos.	Todos	excepto	los	necios	que	quieren	probarse	a	sí
mismos».

Elayne	bajó	por	la	pedregosa	orilla	hacia	Bashere.	Sus	guardias	se	quedaron	atrás;
Birgitte	 no	 se	 encontraba	 con	 ella	 en	 ese	 momento.	 Se	 hallaba	 ocupada	 con	 las
compañías	de	arqueros,	unas	millas	río	abajo,	donde	se	dedicaban	a	machacar	a	 los
trollocs	 que	 construían	 balsas	 para	 cruzar	 el	 río.	 Los	 arqueros	 de	 Birgitte	 y	 los
dragones	 de	Talmanes	 estaban	 llevando	 a	 cabo	 un	 trabajo	 excepcional	 en	 cuanto	 a
reducir	el	número	de	trollocs	que	había	allí,	pero	aun	así	sólo	era	cuestión	de	tiempo
que	el	vasto	ejército	de	la	Sombra	cruzara	en	masa	el	Alguenya.
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Elayne	había	sacado	a	su	ejército	de	Andor	hacía	una	semana,	y	Bashere	y	ella	se
sentían	satisfechos	con	la	evolución	de	las	cosas.	Hasta	que	descubrieron	la	trampa.

—Sorprendente,	¿verdad?	—preguntó	ella	al	llegar	junto	a	Bashere,	que	paseaba
por	la	margen	del	río.

El	hombre	la	miró	y	asintió	con	la	cabeza.
—Allá,	en	casa,	nosotros	no	tenemos	nada	que	se	parezca	a	esto	—le	comentó	el

mariscal	después.
—¿Y	el	Arinelle?
—No	se	vuelve	 tan	caudaloso	hasta	después	de	 salir	de	Saldaea	—respondió	el

mariscal	 con	 aire	 ausente—.	Esto	 casi	 parece	 un	 océano	 que	 hubiera	 entrado	 aquí,
separando	una	orilla	de	la	otra.	Me	hace	sonreír	la	idea	de	lo	que	los	Aiel	debieron	de
pensar	al	verlo	la	primera	vez	que	cruzaron	la	Columna.

Los	dos	guardaron	silencio	unos	minutos.
—¿La	situación	es	mala?	—preguntó	por	fin	Elayne.
—Lo	es.	Debería	haberme	dado	cuenta,	así	me	abrase.	Tendría	que	haberlo	visto

venir.
—No	podéis	planearlo	todo,	Bashere.
—Con	 todo	mi	 respeto	—respondió	 él—,	 eso	 es	 exactamente	 lo	 que	 se	 supone

que	debería	hacer.
La	marcha	hacia	el	este	desde	el	Bosque	de	Braem	se	había	llevado	a	cabo	según

lo	planeado.	Quemar	los	puentes	a	través	del	Erinin	y	el	Alguenya	había	servido	para
eliminar	un	gran	número	de	trollocs	que	habían	intentado	cruzarlos	tras	ellos.	Elayne
se	 encontraba	 ahora	 en	 la	 calzada	que	 subía	 río	 arriba	hasta	 la	 ciudad	de	Cairhien.
Bashere	 había	 planeado	 organizar	 el	 enfrentamiento	 final	 con	 los	 trollocs	 en	 las
colinas	que	se	alzaban	a	lo	largo	de	la	calzada	que	se	extendía	veinte	leguas	al	sur	de
Cairhien.

La	 Sombra	 había	 sido	 más	 astuta	 y	 les	 había	 ganado	 por	 la	 mano.	 Los
exploradores	 habían	 localizado	 un	 segundo	 ejército	 de	 trollocs	 justo	 al	 norte	 de	 su
posición	actual,	en	marcha	hacia	el	este,	de	camino	a	 la	propia	ciudad	de	Cairhien.
Elayne	 había	 dejado	 la	 urbe	 sin	 defensores	 para	 completar	 su	 ejército.	Ahora	 sólo
estaba	llena	a	rebosar	de	refugiados,	tan	abarrotada	como	lo	había	estado	Caemlyn.

—¿Cómo	lo	han	hecho?	—preguntó	ella—.	Esos	trollocs	no	pueden	haber	llegado
aquí	desde	el	desfiladero	de	Tarwin.

—No,	no	ha	habido	tiempo	suficiente	para	eso	—convino	Bashere.
—¿Otra	puerta	de	los	Atajos?
—Tal	vez.	Tal	vez	no	—contestó	Bashere.
—Entonces,	¿cómo?	—inquirió	Elayne—.	¿De	dónde	ha	venido	ese	ejército?
Ese	 ejército	 trolloc	 se	 hallaba	 lo	 bastante	 cerca	 de	 Cairhien	 para	 llamar	 a	 las

puertas	de	la	ciudad.	¡Luz!
—Cometí	 el	 error	 de	 pensar	 como	 un	 humano	—dijo	Bashere—.	Conté	 con	 la

velocidad	de	marcha	de	los	trollocs,	pero	no	calculé	hasta	qué	punto	los	azuzarían	los
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Myrddraal	 ni	 hacia	 dónde.	 Un	 error	 estúpido.	 El	 ejército	 del	 bosque	 debió	 de
dividirse	en	dos,	y	una	mitad	debió	de	tomar	la	ruta	hacia	el	nordeste	a	través	de	los
bosques,	en	dirección	a	Cairhien.	Es	lo	único	que	se	me	ocurre.

—Nos	hemos	desplazado	 tan	 rápido	como	ha	 sido	posible	—argumentó	Elayne
—.	¿Cómo	han	podido	adelantársenos?

Su	ejército	 contaba	 con	 los	 accesos.	No	era	posible	 trasladarlo	 todo,	 ya	que	no
había	 suficientes	 encauzadoras	 para	 mantener	 los	 accesos	 abiertos	 durante	 largos
periodos.	Sin	embargo,	sí	se	trasladaban	las	carretas	de	suministros,	los	heridos	y	los
seguidores	de	campamento.	Todo	ello	les	permitía	avanzar	a	la	velocidad	de	soldados
entrenados	para	la	marcha.

—Nos	hemos	movido	todo	lo	rápido	que	podíamos	de	un	modo	seguro	—apuntó
Bashere—.	Un	comandante	humano	nunca	habría	empujado	a	sus	fuerzas	a	avanzar	a
un	paso	de	marcha	tan	veloz.	El	terreno	por	el	que	han	pasado	tiene	que	haber	sido
terrible,	 con	 todos	 esos	 ríos,	 los	 bosques,	 las	 ciénagas…	 ¡Luz!	 Tienen	 que	 haber
pedido	millares	 de	 trollocs	 por	 el	 agotamiento	 durante	 una	marcha	 así.	 Los	 Fados
corrieron	el	riesgo	y	ahora	nos	tienen	pillados	en	una	maniobra	de	tenaza.	La	ciudad
también	acabará	destruida.

—No	 permitiré	 que	 eso	 ocurra	 —dijo	 por	 fin	 Elayne,	 tras	 unos	 instantes	 de
silencio—.	Otra	vez	no.	No	si	puedo	evitarlo.

—¿Tenemos	otra	opción?
—Sí	 —contestó	 Elayne—.	 Bashere,	 sois	 una	 de	 las	 mentes	 militares	 más

privilegiadas	que	ha	conocido	el	mundo.	Tenéis	unos	recursos	como	ningún	hombre
ha	 tenido	 jamás:	 los	 dragones,	 las	 Allegadas,	 los	 Ogier	 deseosos	 de	 combatir…
Podéis	conseguir	que	todo	eso	funcione.	Sé	que	podéis.

—Demostráis	 tener	 una	 fe	 en	 mí	 sorprendente	 considerando	 que	 me	 conocéis
hace	muy	poco	tiempo.

—Rand	 confía	 en	 vos	—repuso	Elayne—.	 Incluso	 en	 sus	 peores	 días,	Bashere,
cuando	miraba	con	expresión	sombría	a	casi	 todos	 los	que	 lo	 rodeaban,	se	 fiaba	de
vos.

—Existe	un	modo	de	hacerlo.	—Bashere	parecía	preocupado.
—¿Cómo?
—Marchamos	y	atacamos	a	los	trollocs	que	están	cerca	de	Cairhien	lo	más	rápido

que	 podamos.	 Deben	 de	 estar	 cansados;	 tienen	 que	 estarlo.	 Si	 conseguimos
derrotarlos	con	 rapidez,	 antes	de	que	 la	horda	del	 sur	nos	alcance,	podríamos	 tener
una	oportunidad.	Será	difícil.	La	 fuerza	del	norte	probablemente	 tiene	 intención	de
asaltar	y	ocupar	la	ciudad	para	después	utilizarla	contra	nosotros	mientras	los	trollocs
del	sur	llegan.

—¿Podríamos	abrir	accesos	dentro	de	la	ciudad	y	defenderla?
—Lo	 dudo,	 con	 encauzadoras	 que	 están	 tan	 cansadas	 como	 las	 nuestras	 —

contestó	Bashere—.	Aparte	de	eso,	necesitamos	destruir	a	 los	 trollocs	del	norte,	no
sólo	 resistir	 contra	 ellos.	 Si	 les	 damos	 tiempo	 para	 descansar,	 se	 recuperarán	 del
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agotamiento	de	la	marcha,	se	reunirán	con	los	trollocs	del	sur	y	entonces	recurrirán	a
los	Señores	del	Espanto	para	destruir	Cairhien	como	quien	revienta	con	un	golpe	una
manzana	pasada.	No,	Elayne.	Tenemos	que	atacar	y	aplastar	a	ese	ejército	del	norte
mientras	está	debilitado;	 sólo	entonces	 tendremos	posibilidades	de	 resistir	 contra	el
del	sur.	Si	fracasamos,	nos	aplastarán	entre	los	dos.

—Es	 el	 riesgo	 que	 hemos	 de	 correr	 —manifestó	 Elayne—.	 Ocupaos	 de	 los
planes,	Bashere.	Haremos	que	funcionen.

Egwene	entró	en	el	Tel’aran’rhiod.
El	 Mundo	 de	 los	 Sueños	 había	 sido	 siempre	 peligroso,	 impredecible.

Últimamente,	 lo	era	más	aún.	La	grandiosa	ciudad	de	Tear	se	reflejaba	de	un	modo
extraño	 en	 el	 sueño,	 con	 los	 edificios	 deteriorados	 como	 si	 hubiesen	 sufrido	 la
erosión	de	cien	años	de	tormentas.	La	muralla	de	la	ciudad	tenía	ahora	poco	más	diez
pies	de	altura,	con	la	parte	de	arriba	redondeada	y	pulida	por	el	viento.	Los	edificios
del	 interior	 se	 habían	 deshecho	 dejando	 los	 cimientos	 y	 fragmentos	 de	 piedra
erosionada,	como	muñones.

Estremecida	por	el	panorama,	Egwene	se	volvió	hacia	la	Ciudadela.	La	Roca,	al
menos,	seguía	siendo	como	antes.	Alta,	fuerte,	inalterada	por	la	acción	demoledora	de
los	vientos.	Eso	la	confortó.

Se	trasladó	al	corazón	de	la	Ciudadela.	Las	Sabias	la	esperaban.	Eso	también	era
reconfortante.	 Incluso	 en	 un	 tiempo	 de	 cambios	 y	 tempestades,	 ellas	 eran	 tan
resistentes	como	la	propia	Roca.	Amys,	Bair	y	Melaine	hablaban,	y	oyó	parte	de	su
conversación	antes	de	que	advirtieran	su	llegada.

—Lo	vi	igual	que	lo	vio	ella	—decía	Bair—.	Aunque	fue	a	través	de	los	ojos	de
mis	propios	descendientes.	Creo	que	todas	lo	veremos	ahora	si	regresamos	por	tercera
vez.	Debería	ser	un	requisito	hacerlo.

—¿Tres	visitas?	—preguntó	Melaine—.	Eso	sí	que	traería	un	cambio.	Todavía	no
sabemos	si	la	segunda	visita	mostraría	eso	o	la	visión	previa.

Consciente	de	estar	escuchando	sin	que	supieran	que	se	encontraba	allí,	Egwene
se	aclaró	la	garganta.	Dejaron	de	hablar	de	inmediato	y	se	volvieron	hacia	ella.

—No	era	mi	intención	entrometerme	—dijo	Egwene	mientras	caminaba	entre	las
columnas	y	se	reunía	con	ellas.

—No	pasa	nada	—contestó	Bair—.	Deberíamos	haber	tenido	cuidado	con	lo	que
hablábamos.	 Fuimos	 nosotras	 quienes	 te	 invitamos	 a	 que	 vinieras	 a	 reunirte	 aquí,
después	de	todo.

—Me	alegra	verte,	Egwene	al’Vere	—dijo	Melaine	con	una	sonrisa	afectuosa.	A
la	mujer	se	le	notaba	un	estado	de	gestación	tan	avanzado	que	debía	de	estar	a	punto
de	dar	a	luz—.	Según	los	informes,	tu	ejército	ha	ganado	mucho	ji.

—Vamos	bien	—contestó	Egwene,	que	se	sentó	en	el	suelo	con	ellas—.	Vosotras
tendréis	oportunidad	de	ganarlo	también,	Melaine.
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—El	Car’a’carn	lo	va	retrasando	—dijo	Amys,	ceñuda—.	Las	lanzas	están	cada
vez	más	impacientes.	Deberíamos	atacar	al	Cegador	de	la	Vista.

—Le	 gusta	 hacer	 preparativos	 y	 planes	 —comentó	 Egwene.	 Vaciló	 antes	 de
proseguir—.	No	puedo	quedarme	mucho	con	vosotras.	Tengo	una	reunión	con	él	hoy,
más	tarde.

—¿Sobre	qué?	—inquirió	Bair,	que	se	echó	hacia	adelante,	con	curiosidad.
—Lo	ignoro.	Encontré	una	carta	suya	en	el	suelo	de	mi	 tienda.	Dice	que	quiere

verme,	pero	no	como	el	Dragón	y	la	Amyrlin,	sino	como	viejos	amigos.
—Dile	que	no	debe	perder	el	tiempo	—instruyó	Bair—.	Pero	ahora	hay	algo	que

tenemos	que	hablar	contigo.
—¿De	qué	se	trata?	—quiso	saber	Egwene,	interesada.
—¿Habías	visto	algo	como	esto?	—preguntó	Melaine,	concentrada.
Unas	 fisuras	 surcaron	 la	 piedra	 del	 suelo	 en	 el	 que	 estaban	 sentadas.	 La	 Sabia

imponía	su	voluntad	en	el	Mundo	de	 los	Sueños	para	crear	algo	específico	a	fin	de
que	Egwene	lo	viera.

Al	principio,	Egwene	se	 sintió	confusa.	 ¿Grietas	en	 la	 roca?	Pues	claro	que	era
algo	 que	 había	 visto	 antes.	Y	 últimamente,	 con	 los	 terremotos	 sacudiendo	 la	 tierra
con	tanta	frecuencia,	probablemente	era	más	habitual.

Había	algo	diferente	en	esas	fisuras.	Egwene	se	inclinó	hacia	adelante	y	advirtió
que	las	grietas	parecían	abiertas	a	la	nada.	Una	profunda	negrura.	Tanto,	que	no	era
natural.

—¿Qué	es?	—preguntó.
—Los	nuestros	han	 informado	de	haber	visto	 estas	grietas	—dijo	Amys	en	voz

baja—.	Los	que	luchan	en	Andor	y	los	que	están	en	las	Tierras	Malditas.	Aparecen
como	 fracturas	 en	 el	 propio	Entramado.	 Se	mantienen	 así	 de	 oscuras	 durante	 unos
instantes,	luego	se	desvanecen	y	dejan	grietas	corrientes.

—Es	 una	 mala	 señal,	 muy	 peligrosa	 —declaró	 Bair—.	 Hemos	 enviado	 a	 los
nuestros	a	preguntar	en	las	Tierras	Fronterizas,	donde	lucha	Lan	Mandragoran.	Por	lo
visto,	la	aparición	de	esas	fisuras	es	algo	casi	habitual	allí.

—Aparecen	 con	 más	 frecuencia	 cuando	 combaten	 los	 Señores	 del	 Espanto	—
añadió	Amys—.	Cuando	utilizan	el	tejido	conocido	como	fuego	compacto.

Egwene	contempló	aquella	negrura	y	la	sacudió	un	escalofrío.
—El	 fuego	 compacto	 debilita	 el	 Entramado	 —dijo—.	 Durante	 la	 Guerra	 del

Poder	 llegó	 un	 momento	 en	 el	 que	 incluso	 a	 los	 Renegados	 les	 dio	 miedo	 usarlo
porque	existía	el	peligro	de	deshacer	el	propio	mundo.

—Debemos	informar	de	lo	que	ocurre	a	todos	nuestros	aliados	—opinó	Amys—.
Nadie	debe	utilizar	ese	tejido.

—Las	Aes	Sedai	ya	lo	tienen	prohibido	—informó	Egwene—.	Pero	les	haré	saber
que	nadie	se	plantee	siquiera	romper	esa	regla.

—Una	sabia	medida	—dijo	Melaine—.	Para	ser	unas	personas	con	tantas	reglas
que	 seguir,	 he	 descubierto	 que	 las	 Aes	 Sedai	 son	 muy	 competentes	 a	 la	 hora	 de
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saltarse	las	directrices	si	la	situación	se	lo	permite.
—Confiamos	en	nuestras	mujeres.	Los	Juramentos	las	conducen;	si	no,	su	propia

sabiduría	debe	guiarlas.	Si	Moraine	no	hubiera	estado	dispuesta	a	saltarse	esta	regla,
Perrin	 estaría	muerto.	 Al	 igual	 que	 lo	 estaría	Mat	 si	 Rand	 no	 hubiese	 hecho	 caso
omiso	de	ella.	Sin	embargo,	hablaré	con	las	mujeres.

El	fuego	compacto	la	incomodaba.	No	por	el	hecho	de	que	existiera	o	por	lo	que
hacía.	Su	peligrosidad	era	única.	Y,	no	obstante,	¿qué	era	lo	que	Perrin	le	había	dicho
en	el	sueño?

Sólo	es	un	tejido…
No	 parecía	 justo	 que	 la	 Sombra	 tuviera	 acceso	 a	 un	 arma	 como	 ésa,	 una	 que

deshacía	el	Entramado	cuando	se	utilizaba.	¿Cómo	iban	a	enfrentarse	a	una	cosa	así,
como	podían	hacerle	frente?

—No	es	la	única	razón	por	la	que	te	hemos	hecho	venir,	Egwene	al’Vere	—dijo
Melaine—.	¿Has	visto	los	cambios	en	el	Mundo	de	los	Sueños?

—La	tormenta	es	peor	aquí	—contestó	ella	al	tiempo	que	asentía	con	la	cabeza.
—En	 el	 futuro,	 no	 vamos	 a	 visitar	 este	 lugar	 a	 menudo	 —advirtió	 Amys—.

Hemos	 tomado	 esa	 decisión.	 Y,	 a	 despecho	 de	 nuestras	 protestas	 sobre	 él,	 el
Car’a’carn	está	preparando	sus	ejércitos	para	ponerse	en	movimiento.	No	tardaremos
en	marchar	con	él	al	dominio	de	la	propia	Sombra.

—Así	que	ya	ha	llegado.	—Egwene	asintió	despacio	con	la	cabeza.
—Estoy	orgullosa	de	ti,	pequeña	—dijo	Amys.
A	Egwene	 le	pareció	que	Amys,	 la	Amys	dura	como	 las	piedras,	 tenía	 los	ojos

llorosos.	Las	Sabias	se	pusieron	de	pie	y	Egwene	las	abrazó	por	turno.
—Que	la	Luz	os	cobije,	Amys,	Melaine,	Bair	—les	dijo—.	Transmitid	mi	cariño

a	las	demás.
—Lo	haremos,	Egwene	al’Vere.	Que	encuentres	agua	y	sombra,	ahora	y	siempre

—respondió	Bair.
Una	 tras	 otra	 desaparecieron	 de	 Tear.	 Egwene	 hizo	 una	 profunda	 inhalación	 y

miró	 hacia	 arriba.	 El	 edificio	 crujía	 como	 un	 barco	 en	medio	 de	 la	 tempestad.	 La
propia	roca	parecía	moverse	a	su	alrededor.

Había	amado	ese	sitio;	no	la	Ciudadela,	sino	el	Tel’aran’rhiod.	Le	había	enseñado
muchas	 cosas.	 Pero,	mientras	 se	 preparaba	 para	 partir,	 sabía	 que	 era	 tan	 peligroso
como	un	río	durante	una	inundación.	Por	querido	y	conocido	que	le	pareciera,	ella	no
podía	arriesgarse	a	entrar	allí.	No	mientras	la	Torre	Blanca	la	necesitara.

—Y	adiós	a	ti	también,	viejo	amigo	—le	dijo	al	aire—.	Hasta	que	sueñe	otra	vez.
Se	indujo	a	despertar.
Gawyn	esperaba	 junto	a	 la	 cama,	 como	siempre.	Otra	vez	 se	encontraban	en	 la

Torre,	Egwene	completamente	vestida,	en	el	cuarto	anexo	a	su	estudio.	Aún	no	había
caído	 la	noche,	pero	 la	petición	de	 las	Sabias	para	que	se	 reuniera	con	ellas	no	era
algo	que	había	querido	pasar	por	alto.
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—Ya	 está	 aquí	 —informó	 Gawyn	 en	 voz	 baja	 al	 tiempo	 que	 miraba	 hacia	 la
puerta	del	estudio.

—Pues,	entonces,	reunámonos	con	él.
Egwene	se	levantó	de	la	cama	y	se	arregló	la	falda.	Luego	hizo	un	gesto	con	la

cabeza	a	Gawyn	y	salieron	del	cuarto	para	reunirse	con	el	Dragón	Renacido.
Rand	 sonrió	 al	 verla.	 Esperaba	 dentro	 con	 dos	Doncellas	 a	 las	 que	Egwene	 no

conocía.
—¿De	 qué	 se	 trata?	 —le	 preguntó	 Egwene	 con	 aire	 cansado—.	 ¿Quieres

convencerme	de	que	rompa	los	sellos?
—Te	has	vuelto	muy	cínica	—observó	Rand.
—Las	dos	últimas	veces	que	nos	hemos	reunido	trataste	de	enfurecerme	de	forma

intencionada.	¿Es	raro	que	espere	que	ocurra	lo	mismo?
—No	quiero	que	te	pongas	furiosa.	Toma.	—Sacó	algo	del	bolsillo.	Era	una	cinta

del	 pelo.	 La	 sostuvo	 en	 alto,	 ofreciéndosela—.	 Siempre	 parecías	 deseosa	 de	 poder
trenzarte	el	cabello.

—¿Con	eso	quieres	decir	que	soy	una	chiquilla?	—exclamó	ella,	exasperada.
Gawyn	le	puso	la	mano	en	el	hombro	en	un	gesto	reconfortante.
—¿Qué?	¡No!	—Rand	suspiró—.	Luz,	Egwene.	Deseo	reconciliarme.	Eres	como

una	hermana	para	mí.	No	tuve	hermanos.	O,	al	menos,	el	que	tengo	no	me	conoce.
Sólo	te	tengo	a	ti.	Por	favor.	No	quiero	sacarte	de	quicio.

Durante	un	 instante	pareció	el	que	había	 sido	 largo	 tiempo	atrás.	Un	muchacho
inocente,	serio.	La	frustración	que	sentía	Egwene	se	desvaneció.

—Rand,	 estoy	muy	 ocupada.	 Todos	 lo	 estamos.	No	 hay	 tiempo	 para	 cosas	 así.
Tus	ejércitos	están	impacientes.

—Su	 momento	 no	 tardará	 en	 llegar	 —dijo	 Rand	 con	 una	 voz	 que	 pareció
endurecerse—.	Antes	de	que	esto	haya	acabado,	se	preguntarán	por	qué	estaban	tan
ansiosos	 y	 recordarán	 con	 nostalgia	 estos	 días	 tranquilos	 de	 la	 espera.	 —Todavía
sostenía	la	cinta	en	la	mano,	ahora	apretada—.	Es	que	no…	No	quería	ir	a	mi	batalla
habiendo	 acabado	 nuestro	 último	 encuentro	 con	 una	 discusión,	 aunque	 fuera	 una
importante.

—Oh,	Rand.
Egwene	 se	 acercó	 y	 cogió	 la	 cinta.	Lo	 abrazó.	Luz,	 pero	 qué	 difícil	 había	 sido

tratar	con	él	últimamente…	Aunque,	a	decir	verdad,	había	pensado	lo	mismo	de	sus
padres	de	vez	en	cuando.

—Tienes	mi	apoyo	—añadió—.	Eso	no	significa	que	vaya	a	hacer	con	los	sellos
lo	que	dijiste,	pero	tienes	mi	apoyo.

Egwene	lo	soltó.	No	dejaría	que	 las	 lágrimas	 le	humedecieran	 los	ojos.	Aunque
aquello	pareciera	la	despedida	final	para	ellos.

—Un	momento	—dijo	Gawyn—.	¿Un	hermano?	¿Tienes	un	hermano?
—Soy	 hijo	 de	 Tigraine	 —contestó	 Rand	 encogiéndose	 de	 hombros—.	 Nací

después	de	que	viajara	al	Yermo	y	se	convirtiera	en	Doncella.
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Gawyn	 parecía	 estupefacto,	 aunque	 Egwene	 ya	 se	 lo	 había	 imaginado	 hacía
siglos.

—¿Eres	hermano	de	Galad?	—preguntó	Gawyn.
—Medio	hermano	—dijo	Rand—.	Aunque	probablemente	no	sea	algo	que	tenga

mucha	importancia	para	un	Capa	Blanca.	Tenemos	la	misma	madre.	Su	padre,	como
el	tuyo,	era	Taringail,	pero	el	mío	era	un	Aiel.

—Creo	que	Galad	te	sorprendería	—dijo	Gawyn	en	voz	queda—.	Pero	entonces,
Elayne…

—No	es	que	quiera	explicarte	la	historia	de	tu	propia	familia,	pero	entre	Elayne	y
yo	no	 existe	ningún	vínculo	de	 sangre.	—Rand	 se	volvió	hacia	Egwene—.	¿Puedo
verlos?	Los	 sellos,	me	 refiero.	Antes	de	 ir	 a	Shayol	Ghul	me	gustaría	mirarlos	una
última	vez.	Prometo	que	no	les	haré	nada.

De	mala	gana,	ella	los	sacó	de	una	bolsa	que	llevaba	colgada	a	la	cintura,	donde
solía	 guardarlos.	 Gawyn,	 que	 todavía	 no	 había	 salido	 de	 su	 asombro,	 fue	 hacia	 la
ventana	y	la	abrió	para	que	entrara	luz	en	la	estancia.	La	Torre	Blanca,	tan	silenciosa,
daba	la	sensación	de	quietud.	Sus	ejércitos	habían	partido	con	sus	dueñas	y	señoras	a
la	guerra.

Egwene	desenvolvió	el	primer	sello	y	se	 lo	 tendió	a	Rand.	No	 le	daría	 todos	al
mismo	 tiempo.	 Por	 si	 acaso.	 Confiaba	 en	 su	 palabra;	 después	 de	 todo	 era	 Rand,
pero…	Por	si	acaso.

Rand	alzó	el	sello	y	lo	miró	fijamente,	como	si	buscara	la	sabiduría	en	esa	línea
sinuosa.

—Yo	los	creé	—susurró—.	Los	hice	para	que	nunca	se	rompieran.	Pero	mientras
los	creaba	sabía	que	al	final	se	malograrían.	Todo	acaba	fallando	cuando	él	lo	toca…

Egwene	 sacó	 otro	 de	 los	 sellos	 y	 lo	 sostuvo	 con	 cautela.	 Sólo	 faltaría	 que	 se
rompiera	 por	 accidente.	 Los	 guardaba	 envueltos	 y	 la	 bolsa	 rellena	 con	 tela;	 le
preocupaba	 que	 se	 le	 rompieran	 llevándolos	 encima,	 pero	Moraine	 había	 afirmado
que	sería	ella	quien	los	rompería.

Aquello	le	parecía	absurdo,	pero	lo	que	había	leído,	las	cosas	que	Moraine	había
dicho…	En	fin,	si	llegaba	el	momento	de	romperlos,	habría	que	tenerlos	a	mano.	Así
que	los	llevaba	encima…	Cargaba	con	la	muerte	potencial	del	mundo.

De	repente,	Rand	se	quedó	blanco	como	el	papel.
—Egwene	—dijo—,	esto	no	me	engaña.
—¿El	qué?
Él	la	miró.
—Es	una	falsificación.	Por	favor,	no	pasa	nada.	Dime	la	verdad.	Hiciste	una	copia

y	me	la	has	dado.
—No	he	hecho	nada	de	eso	—protestó	ella.
—Oh…	Oh,	Luz.	—Rand	alzó	de	nuevo	el	sello—.	Es	falso.
—¿Qué?	 —Egwene	 le	 arrebató	 el	 sello	 de	 la	 mano	 y	 lo	 tocó.	 No	 notó	 nada

extraño—.	¿Cómo	estás	tan	seguro?
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—Los	hice	yo	—le	recordó	Rand—.	Conozco	mi	obra,	mi	trabajo	artesanal.	Éste
no	es	uno	de	los	sellos.	Es…	Luz,	alguien	se	ha	apoderado	de	ellos.

—¡Los	he	tenido	conmigo	en	todo	momento	desde	que	me	los	diste!	—exclamó
Egwene.

—Entonces	es	que	ocurrió	antes	—susurró	Rand—.	No	los	examiné	con	cuidado
después	de	reunirlos.	De	algún	modo	él	sabía	dónde	los	había	guardado.	—Tomando
el	 otro	 que	 tenía	Egwene,	meneó	 la	 cabeza—.	Tampoco	 es	 el	 original.	—Cogió	 el
tercero—.	Ni	éste	tampoco.	—Miró	a	Egwene.

»Él	los	tiene,	Egwene.	A	saber	cómo	los	sustrajo	y	los	ha	recuperado.	El	Oscuro
tiene	las	llaves	de	su	prisión.

Que	la	gente	no	lo	mirara	tanto	era	algo	que	Mat	había	deseado	casi	toda	su	vida.	Le
lanzaban	miradas	ceñudas	por	un	problema	que,	aparentemente,	había	ocasionado	—
un	problema	que	en	realidad	no	era	culpa	suya—	y	miradas	desaprobadoras	cuando	él
iba	por	ahí	con	toda	inocencia	y	con	toda	la	intención	de	ser	lo	más	agradable	posible.
Todos	 los	chicos	birlaban	un	pastel	de	vez	en	cuando.	No	había	nada	malo	en	ello,
sino	que	era	algo	de	esperar;	o	casi.

La	vida	cotidiana	había	sido	más	dura	con	Mat	que	con	otros	chicos.	Sin	ningún
motivo,	 todo	 el	mundo	 lo	observaba	 con	mucha	más	 atención	de	 lo	normal.	Perrin
podría	haberse	pasado	todo	el	día	robando	pasteles	y	la	gente	sólo	le	habría	sonreído,
quizás	hasta	le	habría	revuelto	el	cabello.	A	Mat	lo	perseguían	con	la	escoba.

Cuando	entraba	en	un	sitio	para	jugar	a	los	dados,	atraía	las	miradas.	La	gente	lo
observaba	 como	 haría	 con	 un	 tramposo	—aunque	 nunca	 lo	 había	 sido—	 o	 con	 la
envidia	 reflejada	 en	 los	 ojos.	 Sí,	 siempre	 había	 imaginado	 que	 sería	 fantástico	 que
nadie	estuviera	pendiente	de	él.	Vamos,	eso	sería	algo	que	celebrar	a	lo	grande.

Ahora	que	se	había	cumplido	ese	deseo,	resultaba	que	lo	ponía	enfermo.
—Puedes	mirarme	—protestó—.	En	serio.	¡No	pasa	nada,	maldita	sea!
—Perdería	 prestigio,	 tendría	 los	 ojos	 bajos	 —contestó	 la	 criada	 mientras

amontonaba	telas	en	la	mesa	baja	que	había	pegada	a	la	pared.
—¡Ya	los	tienes	bajos!	Están	mirando	el	jodido	suelo,	¿no	es	así?	Quiero	que	los

levantes.
La	seanchan	siguió	con	su	tarea.	Era	de	piel	clara,	con	pecas	en	los	pómulos;	no

estaba	mal,	aunque	en	la	actualidad	él	prefería	matices	más	oscuros.	Con	todo,	no	le
habría	 importado	 que	 esa	 chica	 le	 hubiera	 sonreído.	 ¿Cómo	 ibas	 a	 hablar	 con	 una
mujer	si	ni	siquiera	podías	intentar	que	sonriera?

Entraron	 más	 criados,	 baja	 la	 vista,	 cargados	 con	 más	 rollos	 de	 tela.	 Mat	 se
hallaba	 en	 los	 que,	 al	 parecer,	 eran	 «sus»	 aposentos	 en	 palacio.	 Tenía	 más
habitaciones	de	las	que	jamás	necesitaría.	A	lo	mejor	Talmanes	y	algunos	chicos	de	la
Compañía	podrían	instalarse	con	él	para	que	el	palacio	no	diera	esa	sensación	de	estar
tan	vacío.
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Mat	se	acercó	a	la	ventana.	Abajo,	en	la	plaza	de	Mol	Hara,	se	estaba	organizando
un	 ejército.	 Iban	 a	 tardar	 más	 de	 lo	 que	 él	 deseaba.	 Galgan	 —al	 que	 Mat	 había
conocido	brevemente,	y	no	confiaba	en	ese	 tipo	por	mucho	que	Tuon	dijera	que	no
pretendía	que	los	asesinos	contratados	tuvieran	éxito—	reunía	las	tropas	seanchan	de
las	fronteras,	pero	con	una	lentitud	excesiva.	Y	todo	porque	le	preocupaba	perder	el
llano	de	Almoth	con	la	retirada.

Bueno,	 pues,	más	 valía	 que	 atendiera	 a	 razones.	Mat	 no	 tenía	muchos	motivos
para	 que	 ese	 tipo	 le	 cayera	 bien,	 pero	 si	 se	 retrasaba	 con	 la	 preparación	 de	 la
marcha…

—Enaltecido	Señor…	—dijo	la	criada.
Mat	 se	 dio	 la	 vuelta	 y	 enarcó	 una	 ceja.	 Con	 los	 últimos	 rollos	 de	 tela	 había

entrado	un	grupo	de	jóvenes	da’covale	de	ambos	sexos;	Mat	se	puso	colorado.	Casi
no	 llevaban	 puesto	 nada	 encima,	 y	 lo	 que	 llevaban	 era	 transparente.	 Bueno,	 podía
mirar	a	 las	chicas,	¿verdad?	No	llevarían	esa	ropa	si	 lo	que	se	pretendía	era	que	un
hombre	no	las	mirara.	¿Qué	pensaría	de	eso	Tuon?

«Ella	 no	 es	 mi	 dueña	 —pensó	 con	 firmeza—.	 No	 voy	 a	 ser	 como	 cualquier
marido».

La	criada	de	 las	pecas	—era	 so’jhin	 y	 llevaba	 la	mitad	de	 la	 cabeza	 afeitada—
hizo	un	gesto	a	una	persona	que	había	entrado	detrás	de	los	da’covale,	una	mujer	de
mediana	 edad	 que	 llevaba	 el	 cabello	 oscuro	 recogido	 en	moño,	 sin	 afeitar	 ninguna
parte	de	la	cabeza.	Era	achaparrada,	con	el	cuerpo	en	forma	de	campana	y	de	aspecto
maternal,	más	bien	de	abuela.

La	 recién	 llegada	 lo	 observó.	 ¡Por	 fin	 alguien	 que	 lo	 miraba!	 Claro	 que	 sería
mejor	si	no	lo	hiciera	con	la	expresión	de	quien	examina	caballos	en	el	mercado.

—Negro	 por	 su	 nueva	 clase	 social	 —dijo	 la	 mujer	 al	 tiempo	 que	 daba	 una
palmada—.	Verde	 por	 su	 herencia.	Un	 verde	 bosque	 oscuro,	 con	moderación.	Que
alguien	 me	 traiga	 una	 variedad	 de	 parches	 para	 el	 ojo,	 y	 que	 alguien	 queme	 ese
sombrero.

—¿Qué?	 —exclamó	 Mat.	 Los	 sirvientes	 se	 amontonaron	 a	 su	 alrededor	 y
empezaron	a	desvestirlo—.	Eh,	un	momento.	¿Qué	pasa	aquí?

—Vuestro	 nuevo	 vestuario,	 Enaltecido	 Señor	 —repuso	 la	 mujer—.	 Me	 llamo
Nata,	y	seré	vuestra	modista	personal.

—No	vas	a	quemar	mi	sombrero	—dijo	Mat—.	Inténtalo,	y	ya	veremos	qué	tal	se
te	da	volar	desde	el	cuarto	piso.	¿Me	has	entendido?

La	mujer	vaciló	antes	de	hablar.
—Sí,	Enaltecido	Señor.	No	queméis	esas	ropas	—dio	la	contraorden	a	los	criados

—.	Guardadlas	por	si	hiciesen	falta.	—Lo	dijo	como	si	dudara	que	fuera	a	ocurrir	tal
cosa.

Mat	 abrió	 la	 boca	 para	 protestar	más	 y	 entonces	 una	 de	 las	 jóvenes	 da’covale
abrió	una	caja.	Dentro	brillaban	joyas.	Rubíes,	esmeraldas,	gotas	de	fuego…	Mat	se
quedó	sin	respiración.	¡Allí	había	una	fortuna!
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Era	 tal	 su	 estupefacción	 que	 casi	 ni	 se	 percató	 de	 que	 los	 sirvientes	 lo	 estaban
desnudando.	Tiraron	de	la	camisa,	y	Mat	los	dejó	hacer.	Y	que	no	les	permitiera	que
le	 quitaran	 el	 pañuelo	 del	 cuello	 no	 se	 debía	 a	 que	 fuera	 tímido.	 La	 rojez	 de	 las
mejillas	 no	 tenía	 nada	 que	 ver	 con	 que	 le	 quitaran	 los	 pantalones.	 Sólo	 era	 por	 la
sorpresa	con	las	joyas.

Entonces	uno	de	los	jóvenes	da’covale	hizo	intención	que	quitarle	la	ropa	interior.
—Estarías	muy	raro	sin	dedos	—gruñó	Mat.
El	da’covale	alzó	la	vista	y	lo	miró	con	los	ojos	desorbitados,	pálido	el	semblante.

De	inmediato	bajó	la	vista	otra	vez,	hizo	una	reverencia	y	se	retiró	hacia	atrás.	Mat	no
era	tímido,	pero	lo	de	la	ropa	interior	era	pasarse	de	la	raya.

Nata	chasqueó	la	lengua.	Sus	criados	empezaron	a	echar	por	encima	a	Mat	finas
telas	negras	y	verde	oscuro,	tanto	que	casi	parecía	negro	también.

—Os	prepararemos	ropajes	para	demostraciones	militares,	asistencias	a	la	corte,
actos	privados,	y	comparecencias	cívicas.	Los…

—No	—la	interrumpió	Mat—.	Sólo	ropas	militares.
—Pero…
—Estamos	 ya	 en	 la	 puñetera	 Última	 Batalla,	 mujer.	 Si	 sobrevivimos	 a	 esto,

podrás	 hacerme	 una	 jodida	 gorra	 para	 días	 festivos.	 Hasta	 entonces,	 estamos	 en
guerra	y	no	necesito	nada	más.

Ella	asintió	con	la	cabeza.
De	mala	gana,	Mat	se	puso	con	los	brazos	en	cruz	y	dejó	que	lo	envolvieran	con

tela	y	le	tomaran	medidas.	Si	tenía	que	aguantar	que	lo	llamaran	«Enaltecido	Señor»
y	«Alteza»,	entonces	al	menos	se	aseguraría	de	ir	vestido	de	un	modo	razonable.

A	 decir	 verdad,	 ya	 empezaba	 a	 cansarse	 de	 las	 mismas	 ropas	 de	 siempre.	 No
parecía	que	sastres	y	costureras	 seanchan	utilizaran	mucha	puntilla,	 lo	cual	era	una
lástima,	 pero	 Mat	 no	 quería	 corregir	 a	 la	 mujer	 en	 lo	 tocante	 a	 su	 trabajo.	 No
protestaría	 por	 tan	 poca	 cosa.	 A	 nadie	 le	 caían	 bien	 los	 protestones,	 y	 a	 él	 al	 que
menos.

Mientras	 se	 encargaban	 de	 las	 medidas,	 un	 sirviente	 se	 acercó	 con	 una	 caja
pequeña	forrada	con	terciopelo,	en	la	que	se	exhibían	varios	parches	para	el	ojo.	Mat
vaciló	antes	de	elegir;	algunos	iban	adornados	con	gemas,	otros	con	dibujos	pintados.

—Ése	—dijo.
Señaló	el	parche	menos	 recargado.	Era	negro,	 con	 sólo	dos	pequeños	 rubíes	de

talla	 fina	 y	 alargada,	 colocados	 en	 uno	 y	 otro	 extremo	 del	 parche,	 a	 derecha	 e
izquierda.	 Se	 lo	 pusieron	 mientras	 los	 otros	 sirvientes	 acababan	 de	 tomarle	 las
medidas.

Hecho	lo	cual,	la	modista	y	sus	criados	lo	vistieron	con	un	atuendo	que	la	mujer
había	 llevado	 consigo.	Al	 parecer,	 no	 iban	 a	 permitirle	 ponerse	 otra	 vez	 sus	 ropas
usadas	mientras	esperaba	a	que	estuviera	confeccionada	la	nueva	indumentaria.

La	primera	prenda	de	su	nueva	vestimenta	era	bastante	simple:	una	túnica	de	seda
de	calidad.	Mat	habría	preferido	pantalón,	pero	la	túnica	era	cómoda.	No	obstante,	la
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cubrieron	con	una	vestidura	amplia	y	de	tejido	más	rígido.	También	era	de	seda,	en
verde	 oscuro,	 completamente	 bordada	 con	 dibujos	 de	 volutas.	 Las	 mangas	 eran
pesadas	 y	 voluminosas,	 así	 como	 lo	 bastante	 grandes	 para	 que	 cupiera	 dentro	 un
caballo.

—¡Creía	haber	dicho	que	se	me	diera	ropa	de	guerrero!	—gritó.
—Éste	 es	 un	 uniforme	militar	 de	 gala	 para	 un	miembro	 de	 la	 familia	 imperial,

Alteza	 —informó	 Nata—.	 Muchos	 os	 verán	 como	 un	 forastero	 y,	 aunque	 nadie
cuestione	vuestra	lealtad,	a	nuestros	soldados	les	vendría	bien	veros	como	Príncipe	de
los	Cuervos	primero	y	como	un	extraño	después.	¿No	os	parece?

Los	sirvientes	continuaron	vistiéndolo;	 le	abrocharon	un	 fajín	ornamentado	y	 le
pusieron	 brazales	 con	 el	 mismo	 diseño,	 por	 debajo	 de	 las	 enormes	 mangas.	 Eso
estaba	bien,	suponía	Mat,	ya	que	el	fajín	le	ceñía	el	ropaje	a	la	cintura,	de	forma	que
no	daba	la	misma	sensación	de	ser	voluminoso.

Por	desgracia,	 la	siguiente	prenda	del	atuendo	era	 la	más	ridícula	de	todas.	Una
pieza	de	paño	tieso	y	pálido	que	se	apoyaba	en	los	hombros	y	bajaba	por	el	pecho	y
por	la	espalda	como	un	tabardo,	con	los	costados	abiertos,	pero	que	se	acampanaba
hacia	 afuera	 por	 ambos	 lados	 un	 pie	 como	 poco,	 de	manera	 que	 lo	 hacían	 parecer
inhumanamente	ancho.	Eran	como	hombreras	de	armadura	pesada,	sólo	que	hechas
de	tela.

—A	ver	—dijo	Mat—.	Esto	 no	 será	 una	 especie	 de	 broma	 que	 le	 gastáis	 a	 un
hombre	sólo	porque	es	un	recién	llegado,	¿verdad?

—¿Broma,	Enaltecido	Señor?	—preguntó	Nata.
—No	es	posible	que	vosotros…
Mat	dejó	 la	 frase	en	el	aire	cuando	alguien	pasó	por	delante	de	 su	puerta.	Otro

comandante.	 El	 hombre	 llevaba	 una	 vestimenta	 muy	 parecida	 a	 la	 suya,	 sólo	 que
menos	adornada	y	con	hombreras	menos	anchas.	No	era	una	armadura	de	la	familia
imperial,	sino	una	armadura	de	gala	para	alguien	de	la	Sangre.	Aun	así,	era	casi	tan
desmesurada	como	la	suya.

El	hombre	se	detuvo	y	le	hizo	una	reverencia	a	Mat,	tras	lo	cual	siguió	andando.
—Así	me	abrase	—masculló	Mat.
Nata	dio	una	palmada	y	los	sirvientes	empezaron	a	cubrir	de	gemas	a	Mat.	En	su

mayor	parte	eran	rubíes,	y	eso	hizo	que	Mat	se	sintiera	incómodo.	Tenía	que	ser	una
coincidencia,	¿verdad?	No	sabía	qué	pensar	de	ir	cubierto	de	todas	esas	gemas.	A	lo
mejor	 podría	 venderlas.	 De	 hecho,	 si	 pudiera	 apostarlas	 en	 una	 mesa	 de	 juego,
probablemente	acabaría	siendo	dueño	de	Ebou	Dar…

«Tuon	 ya	 posee	 Ebou	 Dar	 —comprendió—.	 Y	 yo	 me	 he	 casado	 con	 ella».
Asimiló	la	idea	de	que	era	rico.	Muy	rico.

Se	 sentó	 para	 que	 le	 esmaltaran	 las	 uñas	 mientras	 reflexionaba	 sobre	 lo	 que
significaba	 todo	 aquello.	 Oh,	 hacía	 tiempo	 que	 no	 tenía	 que	 preocuparse	 por	 el
dinero,	 ya	 que	 siempre	 podía	 jugar	 para	 conseguir	 más.	 Esto	 era	 diferente.	 Si	 ya
poseía	 todo,	 ¿qué	 sentido	 tenía	 jugar?	 La	 conclusión	 no	 sonaba	 nada	 divertida.	 Se
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suponía	que	la	gente	no	debía	darle	así	las	cosas	a	uno.	Se	suponía	que	eras	tú	el	que
debía	encontrar	el	modo	de	conseguirlas	por	ti	mismo,	con	ingenio,	suerte	o	destreza.

—Así	me	abrase	—repitió;	bajó	los	brazos	a	los	costados	cuando	acabó	el	proceso
de	esmaltarle	las	uñas—.	Soy	un	jodido	noble.

Suspiró	y,	cogiendo	su	sombrero	de	 las	manos	de	un	sobresaltado	sirviente	que
pasaba	por	allí	con	sus	ropas	viejas,	se	lo	encasquetó	en	la	cabeza.

—Enaltecido	Señor	—dijo	Nata—,	por	favor	perdonad	mi	atrevimiento,	pero	es
mi	deber	aconsejaros	en	cuanto	a	moda,	si	sois	 tan	amable.	Ese	sombrero	parece…
muy	fuera	de	lugar	con	el	uniforme.

—¿Y	a	quién	 le	 importa?	—replicó	Mat,	 que	 salió	 de	 la	 habitación.	 ¡Casi	 tuvo
que	cruzar	 la	puerta	de	costado!—.	Si	voy	a	 ir	haciendo	el	 ridículo,	 también	puedo
hacerlo	a	mi	estilo.	Que	alguien	me	 indique	dónde	se	 reúnen	 los	 jodidos	generales.
He	de	calcular	el	número	de	efectivos	que	tenemos.
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Dentro	de	Thankan’dar

n	 poco	 más	 tarde,	 el	 día	 de	 su	 reunión	 con	 Rand,	 Egwene	 sostuvo	 el
sa’angreal	 de	 Vora	 ante	 sí	 y	 tejió	 Fuego.	 Los	 filamentos	 se	 unieron	 y

diminutas	 cintas	 brillantes	 formaron	 un	 tejido	 complejo	 en	 el	 aire	 delante	 de	 ella.
Casi	podía	sentir	irradiar	el	brillo	sobre	ella	de	forma	que	le	daba	a	la	piel	un	intenso
tono	anaranjado.

Terminó	el	tejido,	y	una	abrasadora	bola	de	fuego,	grande	como	un	peñasco,	trazó
un	arco	en	el	aire,	chisporroteando	y	rugiendo,	y	se	precipitó	en	la	lejana	cumbre	de
una	 colina	 como	 un	meteoro.	 El	 estallido	 hizo	 saltar	 por	 el	 aire	 a	 los	 trollocs	 que
manejaban	arcos	y	desperdigó	los	cadáveres.

Romanda	abrió	un	acceso	al	lado	de	Egwene.	Romanda	era	una	de	las	Amarillas
que	 habían	 insistido	 en	 quedarse	 en	 el	 frente	 para	 proporcionar	 Curación	 de
emergencia.	 Ella	 y	 su	 pequeño	 grupo	 habían	 sido	 inestimables	 a	 la	 hora	 de	 salvar
vidas.

Ese	 día,	 sin	 embargo,	 no	 tendrían	 oportunidad	de	Curar.	Los	 trollocs	 se	 habían
retirado	a	las	colinas,	como	Bryne	había	anunciado	que	harían.	Tras	un	día	y	medio
de	 descanso,	 muchas	 de	 las	 Aes	 Sedai	 se	 habían	 recuperado.	 No	 con	 toda	 su
capacidad	 —no	 después	 de	 toda	 una	 semana	 de	 combate	 agotador—,	 pero	 sí	 lo
suficiente.

Gawyn	atravesó	el	acceso	de	un	salto	nada	más	abrirse,	con	la	espada	enarbolada.
Egwene	 fue	 tras	 él,	 junto	 con	 Romanda,	 Lelaine,	 Leane,	 Silviana,	 Raemassa	 y	 un
puñado	de	Guardianes	y	soldados.	Salieron	a	la	misma	cumbre	que	Egwene	acababa
de	despejar.	La	negra	tierra	calcinada	todavía	se	notaba	caliente	bajo	los	pies;	el	olor
a	carne	quemada	flotaba	en	el	aire.

Esa	 colina	 estaba	 en	 el	 mismo	 centro	 del	 ejército	 trolloc.	 Todo	 en	 derredor,
Engendros	 de	 la	Sombra	gateaban	por	 aquí	 y	 por	 allá	 en	busca	de	 un	 sitio	 seguro.
Romanda	mantuvo	 el	 acceso	 abierto	y	Silviana	 empezó	 a	 tejer	Aire	para	 crear	 una
cúpula	 de	 viento	 contra	 las	 flechas.	 Las	 demás	 empezaron	 a	 lanzar	 tejidos	 hacia
afuera.
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Los	 trollocs	 reaccionaban	 con	 lentitud;	 habían	 estado	 esperando	 allí,	 en	 esas
colinas,	 preparándose	 para	 descender	 en	 tropel	 a	 los	 valles	 cuando	 el	 ejército	 de
Egwene	entrara.	Normalmente,	aquello	habría	 sido	un	desastre.	Los	 trollocs	podían
disparar	desde	arriba	andanadas	de	proyectiles	a	las	tropas	de	Egwene,	y	su	caballería
se	habría	encontrado	en	desventaja	al	intentar	ascender	por	esas	colinas.	Las	cumbres
habrían	proporcionado	a	trollocs	y	Fados	una	mejor	perspectiva	para	localizar	puntos
débiles	en	las	fuerzas	de	Egwene,	y	actuar	en	consecuencia.

Pero	 Egwene	 y	 sus	 comandantes	 no	 estaban	 dispuestos	 a	 dar	 esa	 ventaja	 al
enemigo.	Las	bestias	 se	dispersaban	a	medida	que	 la	batalla	 se	volvía	 contra	 ellos,
con	 las	 Aes	 Sedai	 ocupando	 las	 cumbres	 de	 las	 colinas.	 Algunas	 de	 las	 criaturas
intentaron	 cargar	 ladera	 arriba	 para	 retomar	 su	 posición,	 pero	 otras	 ponían	 pies	 en
polvorosa	para	salvar	 la	vida.	La	caballería	pesada	de	Egwene	 llegó	a	continuación
por	los	valles	como	un	retumbo	de	truenos.	Lo	que	en	otro	momento	había	sido	una
posición	muy	eficaz	para	 los	 trollocs	 se	 convirtió	 en	una	 franja	de	muerte:	 con	 los
arqueros	trollocs	arrasados	por	las	Aes	Sedai,	la	caballería	pesada	podía	matar	sin	que
prácticamente	la	importunaran.

Eso	 abrió	 paso	 a	 la	 infantería,	 que	 marchó	 en	 formación	 para	 empujar	 a	 los
trollocs	 hacia	 atrás	 y	 acorralarlos	 contra	 las	 laderas	 a	 fin	 de	 que	 las	 Aes	 Sedai
pudieran	matarlos	 en	 grupos.	 Por	 desgracia,	 los	 trollocs	 se	 habían	 acostumbrado	 a
enfrentarse	al	Poder	Único.	O	se	debía	a	eso,	o	los	Myrddraal	se	habían	vuelto	más
concienzudos	a	la	hora	de	azuzarlos.

Poco	 después,	más	 grupos	 coordinados	 de	 trollocs	 cargaron	 contra	 las	 cumbres
mientras	 que	 otros	 se	 las	 ingeniaban	 para	 presentar	 resistencia	 al	 ataque	 de	 la
infantería.

«Bryne	tiene	razón	—pensó	Egwene	mientras	arrasaba	un	contingente	de	bestias
que	 casi	 había	 logrado	 llegar	 hasta	 ella—.	 Los	 Fados	 vuelven	 a	 vincular	 a	 los
trollocs».	Los	Engendros	de	la	Sombra	se	habían	mostrado	indecisos	en	cuanto	a	usar
esa	 táctica	 recientemente,	ya	que	 la	muerte	de	un	Fado	haría	que	cayeran	 todos	 los
trollocs	unidos	a	él	por	ese	vínculo.	No	obstante,	Egwene	sospechaba	que	era	la	única
forma	que	tenían	de	conseguir	que	los	trollocs	treparan	hacia	una	muerte	casi	segura
en	esas	colinas.

Si	 conseguía	 encontrar	 al	 Myrddraal	 vinculado	 a	 los	 trollocs	 que	 se	 hallaban
cerca,	podría	pararlos	con	un	tejido	de	Fuego	bien	dirigido.	Desafortunadamente,	los
Fados	eran	astutos	y	habían	empezado	a	esconderse	entre	los	trollocs.

—Se	están	acercando	—dijo	Lelaine,	jadeante.
—Retrocedemos	—anunció	Egwene.
Entraron	por	el	acceso	de	Romanda,	seguidas	por	sus	Guardianes.	Romanda	fue

la	última	y	cruzó	de	un	salto	al	 tiempo	que	un	grupo	de	 trollocs	alcanzaba	la	cima.
Una	de	 las	 bestias,	 una	monstruosidad	 con	 rasgos	 de	 oso	 y	 cubierta	 de	 una	 espesa
pelambrera,	cruzó	a	trompicones	tras	ella.
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El	ser	se	desplomó	muerto	de	inmediato	y	una	tenue	voluta	de	humo	se	alzó	de	su
cadáver.	Sus	compañeros	aullaron	y	gruñeron	al	otro	 lado.	Egwene	miró	a	 las	otras
mujeres	 y	 después,	 encogiéndose	 de	 hombros,	 lanzó	 una	 llamarada	 directamente	 a
través	del	acceso.	Unos	cuantos	cayeron	muertos,	 retorciéndose,	mientras	que	otros
se	escabullían	con	precipitación	aullando	y	tirando	las	armas.

—Eso	resulta	eficaz	—apuntó	Leane	mientras	cruzaba	los	brazos	y	enarcaba	una
ceja	impecable	hacia	el	acceso.

Estaban	en	mitad	de	la	Última	Batalla	y	esa	mujer	todavía	encontraba	tiempo	para
arreglarse	la	cara	cada	mañana.

El	acceso	los	había	llevado	de	vuelta	al	campamento,	que	ahora	estaba	casi	vacío.
Con	 las	 tropas	 de	 reserva	 formadas	 y	 listas	 para	moverse	 cuando	 hiciera	 falta,	 los
únicos	 soldados	 que	permanecían	 en	 el	 campamento	 eran	una	 fuerza	 de	 quinientos
hombres	que	guardaba	la	tienda	de	mando	de	Bryne.

Egwene	 todavía	 llevaba	 colgada	 al	 costado	 la	 bolsita	 con	 los	 sellos	 falsos.	 Las
palabras	de	Rand	 la	habían	conmocionado	profundamente.	¿Cómo	 iban	a	 recuperar
los	sellos?	Si	los	esbirros	de	la	Sombra	los	rompían	en	el	momento	equivocado,	sería
una	catástrofe.

¿Los	habrían	roto	ya?	¿El	mundo	lo	notaría?	A	Egwene	la	abrumaba	un	terror	que
no	 la	 abandonaba.	Y,	 sin	 embargo,	 la	 guerra	 proseguía	 y	 a	 ella	 no	 le	 quedaba	 otro
remedio	que	continuar	luchando.	Se	les	ocurriría	un	modo	de	recuperar	los	sellos,	si
podían.	Rand	había	 jurado	que	 lo	 intentaría,	pero	a	ella	no	se	 le	ocurría	qué	podría
hacer.

—Con	qué	empeño	luchan	—comentó	Gawyn.
Egwene	se	dio	la	vuelta	y	lo	vio	a	corta	distancia;	escrutaba	el	frente	de	batalla

con	el	visor	de	lentes.	A	través	del	vínculo,	Egwene	percibía	en	él	una	gran	añoranza.
Ella	 sabía	que,	 sin	hombres	a	 los	que	dirigir	 como	había	hecho	con	 los	Cachorros,
Gawyn	se	sentía	inútil	en	esos	combates.

—Los	 trollocs	 van	 vinculados	 a	 los	Myrddraal	 para	 que	 los	 Fados	 tengan	más
control	sobre	ellos	—dijo	Egwene.

—Sí,	 pero	 ¿por	 qué	 esa	 denodada	 resistencia?	—inquirió	 Gawyn,	 sin	 dejar	 de
mirar	por	el	visor—.	Esta	tierra	los	trae	sin	cuidado.	Es	evidente	que	las	colinas	las
tienen	perdidas	y,	aun	así,	luchan	desaforadamente.	Los	trollocs	son	primitivos	en	la
lucha:	combaten	y	vencen	o	se	dispersan	y	se	retiran.	No	defienden	tierras.	Y	eso	es
lo	 que	 están	 intentando	 hacer	 aquí.	 Es	 como…	 Como	 si	 los	 Fados	 pensaran	 que,
después	 de	 una	 derrota	 aplastante	 como	 ésta,	 estuvieran	 manteniendo	 una	 buena
posición.

—A	saber	por	qué	los	Fados	hacen	lo	que	hacen	—comentó	Lelaine,	cruzada	de
brazos	y	sin	dejar	de	observar	a	través	del	acceso	todavía	abierto.

Egwene	se	volvió	y	miró	también	a	 través	de	él.	La	cumbre	estaba	ahora	vacía,
solitaria	en	mitad	de	la	batalla,	algo	que	resultaba	chocante.	Los	soldados	se	habían
abalanzado	contra	 los	 trollocs	 en	 el	 pequeño	valle	que	había	 entre	 las	 colinas,	 y	 la
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lucha	 era	 brutal	 allí	 abajo.	 Oyó	 gruñidos,	 gritos,	 tintineo	 metálico.	 Las	 picas
ensangrentadas	 se	alzaron	en	el	 aire	cuando	un	grupo	de	hombres	 se	vio	 forzado	a
retroceder	y	los	alabarderos	se	adelantaron	en	un	intento	de	frenar	a	los	trollocs.

Los	Engendros	 de	 la	Sombra	 estaban	 sufriendo	unas	 bajas	 tremendas.	Era	muy
extraño;	Bryne	había	esperado	que	se	retiraran.

—Algo	 va	 mal	—dijo	 Egwene	 mientras	 el	 vello	 de	 los	 brazos	 se	 le	 ponía	 de
punta.	 De	momento,	 la	 preocupación	 por	 los	 sellos	 quedó	 relegada.	 Su	 ejército	 se
encontraba	en	peligro—.	Reunid	a	las	Aes	Sedai	y	que	el	ejército	se	retire.

Las	 otras	 mujeres	 la	 miraron	 como	 si	 se	 hubiera	 vuelto	 loca.	 Gawyn	 salió
disparado	hacia	la	tienda	de	mando	para	transmitir	sus	órdenes,	sin	dudar.

—Madre	—empezó	Romanda	mientras	dejaba	que	 el	 acceso	 se	 cerrara—,	¿qué
os…?

Algo	hendió	el	aire	al	otro	extremo	del	campamento	de	guerra	de	Egwene,	en	el
lado	 opuesto	 al	 campo	 de	 batalla:	 una	 línea	 de	 luz	 larga,	más	 que	 la	 de	 cualquier
acceso	 que	 Egwene	 hubiera	 visto	 en	 su	 vida.	 Era	 casi	 tan	 ancha	 como	 el	 propio
campamento.

La	 línea	 de	 luz	 giró	 sobre	 sí	misma	y	 se	 abrió	 a	 un	 lugar	 que	no	 era	 el	 sur	 de
Kandor.	Por	el	contrario,	era	un	sitio	de	helechos	y	árboles	con	un	penacho	de	ramas
colgantes	 en	 lo	 alto;	 aunque	 estaban	 parduscos	 y	 agostados	 como	 todo	 lo	 demás,
seguían	teniendo	un	aspecto	extraño	y	desconocido.

Un	 ejército	 inmenso	 aguardaba	 en	 silencio	 en	 aquel	 insólito	 paisaje.	 Encima
ondeaban	miles	de	banderas	adornadas	con	símbolos	que	Egwene	no	supo	identificar.
Los	 soldados	 de	 infantería	 llevaban	 unas	 ropas	 que	 les	 llegaban	 a	 la	 altura	 de	 la
rodilla	y	que	parecían	ser	algún	tipo	de	armadura	acolchada	y	reforzada	por	una	cota
con	un	diseño	de	grandes	cuadrados.	Otros	lucían	un	tipo	de	protección	diferente,	una
especie	de	cota	metálica	que	daba	 la	 impresión	de	estar	hecha	con	monedas	unidas
entre	sí.

Muchos	 empuñaban	 hachas,	 aunque	 su	 aspecto	 era	 muy	 extraño.	 Los	 mangos,
largos	y	finos,	se	engrosaban	al	final	como	un	bulbo,	mientras	que	las	cabezas	eran
finas	y	estrechas,	casi	como	picos.	Los	asideros	de	 las	armas	—desde	los	astiles	de
las	 lanzas	 de	 armas	 hasta	 las	 empuñaduras	 de	 las	 espadas—	 tenían	 un	 diseño
armónico	y	estructurado.	Suaves	y	sin	mantener	un	ancho	uniforme,	estaban	hechos
con	algún	tipo	de	madera	roja	en	la	que	se	habían	pintado	puntos	de	vivos	colores	por
los	lados.

Egwene	 captó	 todo	 aquello	 en	 cuestión	 de	 segundos	 al	 tiempo	 que	 su	 mente
buscaba	algún	indicio	que	apuntara	la	procedencia	de	esa	extraña	fuerza.	No	encontró
nada	con	lo	que	relacionarla	hasta	que	percibió	que	encauzaban.	El	brillo	del	Saidar
rodeó	a	centenares	de	mujeres	—todas	ellas	a	caballo—	que	lucían	vestidos	extraños
confeccionados	totalmente	con	una	seda	negra	y	tiesa.	Los	vestidos	no	iban	ceñidos	a
la	cintura,	sino	que	se	ajustaban	bastante	a	los	hombros	para	después	caer	sueltos	y
anchos.	Largos	y	rectangulares	colgantes	de	multitud	de	colores,	semejantes	a	borlas,
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pendían	de	cordones	por	la	parte	delantera,	justo	debajo	del	cuello.	Todas	las	mujeres
llevaban	la	cara	tatuada.

—Soltad	el	Poder	—ordenó	Egwene	mientras	ella	misma	lo	hacía—.	¡No	dejéis
que	os	detecten!

Se	lanzó	hacia	un	lado,	seguida	de	Lelaine,	que	dejó	de	estar	envuelta	en	el	brillo
dorado	del	Saidar.

Romanda	hizo	caso	omiso	de	Egwene	y	masculló	una	maldición.	Empezó	a	tejer
un	acceso	para	escapar.

Una	 docena	 de	 tejidos	 que	 creaban	 fuego	 salieron	 disparados	 de	 repente	 y	 se
descargaron	 en	 la	 zona	 donde	 se	 encontraba	 Romanda.	 La	 mujer	 ni	 siquiera	 tuvo
oportunidad	de	gritar.	Egwene	y	 las	otras	mujeres	 corrieron	de	 forma	precipitada	 a
través	 del	 campamento	 mientras	 los	 tejidos	 del	 Poder	 Único	 destruían	 tiendas,
consumían	suministros	y	prendían	fuego	por	doquier.

Egwene	llegó	a	la	tienda	de	mando	justo	cuando	Gawyn	salía	a	trompicones.	Lo
agarró	y	 tiró	 de	 él	 hacia	 el	 suelo	 en	 el	mismo	momento	 en	que	una	bola	 de	 fuego
pasaba	justo	por	encima	de	sus	cabezas	para	después	ir	a	estrellarse	contra	un	montón
de	tiendas	cercanas.

—¡Luz!	—exclamó	Gawyn—.	¿Quién	nos	ataca?
—Sharaníes.	—Fue	Lelaine	la	que	respondió,	jadeante;	estaba	agazapada	junto	a

ellos.
—¿Estás	segura?	—susurró	Egwene.
Lelaine	asintió	con	la	cabeza.
—Los	 informes	 de	 los	 cairhieninos	 antes	 de	 la	Guerra	 de	Aiel	 son	 numerosos,

aunque	no	muy	esclarecedores.	No	les	permitieron	ver	mucho,	pero	lo	que	atisbaron
se	parecía	mucho	a	ese	ejército.

—¿Ejército?	—dijo	Gawyn,	que	se	estiró	hacia	un	 lado	y	miró	entre	 las	 tiendas
hacia	 la	 fuerza	 que	 marchaba	 a	 través	 del	 acceso	 de	 una	 anchura	 tan	 fuera	 de	 lo
normal—.	¡Maldición!	—barbotó	mientras	se	echaba	hacia	atrás—.	¡Son	millares!

—Demasiados	 para	 hacerles	 frente	—convino	 Egwene,	 que	 barajaba	 ideas	 con
frenesí	buscando	una	salida—.	Es	imposible,	estando	como	estamos	atrapados	entre
ellos	y	los	trollocs.	Hemos	de	replegarnos.

—Acabo	de	transmitir	la	orden	a	Bryne	de	que	retire	a	las	tropas	—dijo	Gawyn
—.	Pero…,	Egwene,	 ¿qué	 vamos	 a	 hacer?	 ¡Tenemos	 a	 los	 trollocs	 delante	 y	 a	 ese
ejército	detrás!	Luz.	¡Nos	machacarán	entre	los	dos!

Bryne	 reaccionaría	 con	 prontitud.	 Ya	 debía	 de	 haber	 enviado	 un	 mensajero	 a
través	de	un	acceso	a	los	capitanes	del	frente.

«Oh	no…»	Egwene	 agarró	 a	Gawyn	y	 tiró	 de	 él	 para	 apartarlo	 de	 la	 tienda	de
mando	justo	cuando	notó	que	alguien	encauzaba	dentro.	Lelaine	gritó	y	se	zambulló
hacia	el	otro	lado.

Las	 mujeres	 sharaníes	 reaccionaron	 instantáneamente	 al	 sentir	 que	 alguien
encauzaba.	 El	 suelo	 saltó	 en	 pedazos	 debajo	 de	 la	 tienda	 y	 la	 destruyó	 con	 una
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explosión	sobrecogedora.	Jirones	de	lona	volaron	por	el	aire	entre	piedras	y	pegotes
de	tierra.

Egwene	cayó	hacia	atrás	y	Gawyn	 la	arrastró	hacia	un	carro	volcado	y	con	una
rueda	rota	que	había	recibido	el	impacto	del	estallido;	la	carga,	leña	para	la	lumbre,	se
había	 desparramado.	 Gawyn	 empujó	 a	 Egwene	 hacia	 un	 hueco	 resguardado,	 justo
debajo	del	borde	del	carro,	al	 lado	del	montón	de	leña	volcada.	Se	acurrucaron	allí,
aunque	 en	 la	madera	 titilaban	 algunas	 llamas	 y	 el	 suelo	 que	 tenían	 delante	 estaba
incendiado.	El	calor	era	agobiante,	pero	no	insoportable.

Egwene	se	acurrucó	en	el	suelo	y	parpadeó	para	aliviar	los	ojos,	que	le	escocían
por	 el	 humo;	 buscó	 alguna	 señal	 de	 Lelaine.	 O	 de…	 ¡Luz!	 Siuan	 y	 Bryne	 se
encontraban	dentro	de	esa	tienda,	junto	con	Yukiri	y	muchos	oficiales	de	su	personal
de	mando.

Gawyn	y	Egwene	se	resguardaron	cuando	empezaron	a	caer	bolas	de	fuego	sobre
el	campamento,	desgarrando	la	 tierra.	Las	sharaníes	atacaban	contra	cualquier	señal
de	movimiento;	varias	criadas	que	corrían	cerca	fueron	inmoladas	en	un	instante.

—Estate	preparada	para	correr	una	vez	que	los	impactos	cesen	—dijo	Gawyn.
Los	impactos	disminuyeron;	pero,	conforme	lo	hacían,	unos	jinetes	con	armadura

sharaní	cargaron	a	 través	del	campamento.	Aullaban	y	ululaban	mientras	apuntaban
con	los	arcos	a	cualquiera	que	veían;	cayeron	docenas	de	personas	con	flechas	en	la
espalda.	Después	de	eso,	las	tropas	sharaníes	avanzaron	a	través	del	campamento	en
formaciones	 cerradas.	 Egwene	 esperó	 en	 tensión	 sin	 dejar	 de	 pensar,	 buscando	 un
modo	de	escabullirse	de	allí.

No	se	le	ocurrió	nada.	Gawyn	tiró	de	ella	más	hacia	atrás,	le	frotó	hollín	en	la	cara
y	 le	 hizo	 un	 gesto	 para	 que	 se	mantuviera	 agachada,	 tras	 lo	 cual,	 echó	 su	 capa	 de
Guardián	por	encima	de	los	dos.	Con	el	humo	de	la	madera	quemándose	cerca,	quizá
no	los	verían.

El	corazón	empezó	a	latirle	deprisa	a	Egwene.	Gawyn	le	puso	algo	en	la	cara;	era
un	pañuelo	que	había	mojado	con	agua	de	su	odre.	Él	se	puso	otro	y	respiró	a	través
de	 la	 tela	húmeda.	Egwene	sujetó	el	suyo,	pero	casi	no	respiraba.	Esos	soldados	se
encontraban	demasiado	cerca.

Uno	de	ellos	se	volvió	hacia	el	carro	y	miró	el	montón	de	leña;	pero,	cuando	echó
un	 vistazo	 a	 través	 del	 humo	 en	 su	 dirección,	 no	 pareció	 que	 viera	 nada.	 Egwene
contempló	en	silencio	la	capa	de	Guardián.	Con	sus	colores	cambiantes	los	hacía	casi
invisibles	si	tenían	cuidado	de	no	moverse.

«¿Por	qué	no	tengo	yo	una	de	estas	capas?	—pensó,	enfadada—.	¿Por	qué	han	de
ser	sólo	para	los	Guardianes?»

Los	soldados	estaban	muy	ocupados	sacando	de	su	escondrijo	a	los	criados.	A	los
que	 echaban	 a	 correr,	 los	mataban	 con	 flechas	 disparadas	 por	 arcos	 que	 tenían	 un
alcance	extraordinario.	A	los	sirvientes	que	se	movían	más	despacio	los	rodeaban	y
los	obligaban	a	ponerse	en	el	suelo.

Página	9821



Egwene	anhelaba	abrazar	la	Fuente,	hacer	algo.	Descargar	una	tormenta	de	rayos
y	fuego	sobre	esos	invasores.	Todavía	llevaba	encima	el	sa’angreal	de	Vora.	Podría…
Rechazó	de	plano	ese	pensamiento.	El	enemigo	los	rodeaba,	y	la	rápida	reacción	de
las	encauzadoras	indicaba	que	iban	a	la	caza	de	Aes	Sedai.	Si	tejía	aunque	sólo	fuera
durante	un	instante,	la	matarían	antes	de	que	tuviera	ocasión	de	escapar.	Se	acurrucó
junto	 a	 Gawyn,	 debajo	 de	 su	 capa,	 y	 esperó	 que	 ninguna	 de	 las	 encauzadoras
sharaníes	 pasara	 lo	 bastante	 cerca	 para	 detectar	 su	 habilidad.	 Podría	 usar	 un	 tejido
que	ocultaba	esa	capacidad,	pero	tendría	que	encauzar	antes	para	usarlo.	¿Se	atrevería
a	intentarlo?

Estuvieron	 escondidos	 una	 hora	 larga.	 Si	 la	 capa	 de	 nubes	 no	 hubiera	 sido	 tan
densa	que	 envolvía	 al	mundo	 en	un	perpetuo	 crepúsculo,	 los	 habrían	descubierto	 a
buen	seguro,	con	capa	o	sin	ella.	Estuvo	a	punto	de	gritar	en	cierto	momento,	cuando
unos	cuantos	soldados	sharaníes	echaron	baldes	de	agua	en	el	montón	de	 leña	para
sofocar	el	fuego	y	los	empaparon	a	los	dos.

No	consiguió	divisar	tropas	ni	nada	de	su	propio	ejército,	aunque	se	temía	lo	peor.
Las	 encauzadoras	 sharaníes	 y	 una	 gran	 parte	 del	 ejército	 enemigo	 se	 movían	 con
rapidez	 a	 través	 del	 campamento	 en	 dirección	 al	 frente	 de	 batalla.	Con	Bryne	 y	 la
Amyrlin	desaparecidos,	y	con	la	fuerza	invasora	llegando	por	detrás	por	sorpresa…

Egwene	se	sintió	enferma.	¿Cuántos	estaban	muriendo	y	cuántos	habían	muerto
ya?	Gawyn	la	asió	por	el	brazo	al	sentirla	rebullir	y	después	meneó	la	cabeza	en	un
gesto	de	negación	al	tiempo	que	articulaba	unas	palabras	en	silencio.	«Espera	hasta	la
noche».

«¡Están	muriendo!»,	respondió	de	igual	modo.
«No	puedes	ayudarlos».
Era	 cierto.	Dejó	 que	 él	 la	 abrazara;	 envuelta	 en	 su	 olor	 familiar	 se	 tranquilizó.

Mas	 ¿cómo	 podía	 esperar	 sin	 hacer	 nada	 mientras	 soldados	 y	 Aes	 Sedai	 que
dependían	de	ella	 eran	exterminados	brutalmente?	 ¡Luz,	una	gran	parte	de	 la	Torre
Blanca	se	encontraba	allí	fuera!	Si	su	ejército	caía	y	esas	mujeres	con	él…

«Soy	 la	 Sede	Amyrlin	—se	 dijo	 con	 firmeza	 para	 sus	 adentros—.	 Seré	 fuerte.
Sobreviviré.	Mientras	yo	esté	viva,	la	Torre	Blanca	resiste».

Pero	dejó	que	Gawyn	siguiera	abrazándola.

Aviendha	 se	 arrastró	 por	 la	 roca	 como	 un	 lagarto	 de	 invierno	 buscando	 calor.	 Las
yemas	de	los	dedos,	aunque	encallecidas,	empezaban	a	arderle	por	el	intenso	frío.	En
Shayol	Ghul	lo	hacía,	y	soplaba	un	aire	que	olía	como	si	saliera	de	una	tumba.

Rhuarc	gateó	a	su	izquierda,	y	un	Soldado	de	Piedra	llamado	Shaen,	a	su	derecha.
Los	dos	 llevaban	 la	 cinta	 roja	 de	 los	 siswai’aman	 ceñida	 a	 la	 frente.	No	 sabía	 qué
pensar	respecto	a	que	Rhuarc,	un	jefe	de	clan,	se	hubiera	puesto	esa	cinta.	Nunca	la
había	mencionado,	como	si	la	cinta	de	la	cabeza	no	existiera.	Lo	mismo	ocurría	con
todos	 los	siswai’aman.	Amys	se	arrastró	a	 la	derecha	de	Shaen.	Por	una	vez,	nadie
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había	hecho	objeciones	a	que	las	Sabias	se	unieran	a	la	avanzadilla	de	exploradores.
En	un	lugar	como	aquél,	en	un	momento	como	el	presente,	 los	ojos	de	alguien	que
encauzaba	podrían	ver	cosas	que	unos	ojos	normales	no	captarían.

Aviendha	 avanzó	 un	 poco	más	 sin	 hacer	 ruido	 a	 despecho	 de	 los	 collares	 que
llevaba.	En	esas	rocas	no	crecían	plantas,	ni	siquiera	líquenes	ni	moho.	Para	entonces,
se	habían	 internado	bastante	 en	 las	Tierras	Malditas.	Casi	hasta	donde	una	persona
podía	hacerlo.

Rhuarc	llegó	a	la	cresta	primero	y	Aviendha	vio	que	se	ponía	tenso.	Ella	llegó	la
siguiente	y,	manteniéndose	pegada	a	la	roca	para	no	ser	vista,	se	asomó	por	el	borde.
Se	quedó	sin	respiración.

Había	oído	contar	historias	sobre	ese	sitio.	De	la	inmensa	fragua	cercana	a	la	base
de	 la	 ladera	 y	 del	 arroyo	negro	 que	 pasaba	 al	 lado.	Esa	 agua	 se	 había	 envenenado
hasta	el	punto	de	que	mataría	a	cualquiera	que	la	tocara.	Las	forjas	que	salpicaban	el
valle	parecían	heridas	abiertas	que	enrojecían	la	niebla	que	las	envolvía.	Siendo	una
joven	Doncella,	había	escuchado	con	los	ojos	muy	abiertos	lo	que	una	anciana	señora
del	techo	contaba	de	las	criaturas	que	trabajaban	en	las	forjas	de	la	Sombra,	criaturas
que	no	estaban	muertas	ni	vivas.	Silenciosas	y	horrendas,	aquellas	cosas	bestiales	se
movían	con	pasos	carentes	de	vida,	como	las	agujas	de	un	reloj.

Los	forjadores	no	prestaban	atención	a	las	jaulas	llenas	de	humanos	cuya	sangre
se	 derramaría	 para	 templar	 las	 hojas	 recién	 forjadas.	 Para	 ellos,	 los	 cautivos	 eran
igual	que	trozos	de	hierro.	Aunque	Aviendha	se	encontraba	demasiado	lejos	para	oír
los	sollozos	de	los	humanos,	los	percibía.	Apretó	los	dedos	sobre	las	rocas.

Shayol	Ghul	dominaba	el	valle;	las	negras	laderas	se	elevaban	hacia	el	cielo	como
un	cuchillo	aserrado.	Los	declives	estaban	cuarteados	con	hendiduras,	como	la	piel	de
un	hombre	al	que	hubieran	azotado	un	centenar	de	veces	y	cada	incisión	dejada	por
los	 latigazos	 expulsara	 vapor.	 A	 lo	 mejor	 ese	 vapor	 creaba	 la	 bruma	 que	 flotaba
suspendida	sobre	el	valle.	La	neblina	bullía	y	se	agitaba,	como	si	el	valle	fuera	una
copa	que	contuviera	líquido.

—Qué	sitio	tan	horrible	—susurró	Amys.
Aviendha	nunca	había	oído	un	timbre	tan	atemorizado	en	la	voz	de	la	mujer.	Eso

la	hizo	estremecer	casi	tanto	como	el	viento	cortante	que	les	sacudía	la	ropa.	Golpes
lejanos	de	los	trabajadores	de	la	herrería	resonaban	en	el	aire.	Una	columna	de	humo
negro	se	elevaba	de	la	forja	más	cercana	y	no	se	disipaba.	Ascendía	como	un	cordón
umbilical	hasta	las	nubes	allá	arriba,	las	cuales	descargaban	rayos	con	una	frecuencia
espantosa.

Sí,	 Aviendha	 había	 oído	 contar	 historias	 sobre	 aquel	 sitio.	 Esas	 historias	 no
habían	logrado	transmitir	toda	la	verdad.	Era	imposible	describir	un	lugar	así.	Había
que	experimentarlo	en	persona.

Un	roce	sonó	detrás	y,	en	cuestión	de	segundos,	Rodel	Ituralde	se	arrastraba	hacia
arriba	hasta	situarse	al	lado	de	Rhuarc.	Para	ser	un	hombre	de	las	tierras	húmedas,	se
movía	en	silencio.
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—¿Tan	 impaciente	 estabas	que	no	pudiste	 esperar	 nuestro	 informe?	—preguntó
Rhuarc	en	voz	muy	baja.

—Ningún	 informe	puede	expresar	 lo	que	 los	ojos	de	un	hombre	pueden	ver	—
contestó	Ituralde—.	No	prometí	que	esperaría	atrás.	Os	dije	que	siguierais	adelante.	Y
lo	hicisteis.

Alzó	 el	 visor	 de	 lentes	 procurando	 hacer	 sombra	 con	 la	 mano	 sobre	 el	 metal,
aunque	probablemente	no	era	necesario	con	esas	nubes	tan	densas.

Rhuarc	frunció	el	entrecejo.	Él	y	los	otros	Aiel	que	habían	viajado	al	norte	habían
accedido	 a	 seguir	 al	 general	 de	 las	 tierras	 húmedas,	 pero	 no	 les	 hacía	 maldita	 la
gracia.	Pero	tanto	daba.	No	tenían	que	sentirse	a	gusto	para	hacer	lo	que	debían	hacer.
La	comodidad	era	la	mayor	asesina	de	los	hombres.

«Ojalá	sea	suficiente	—pensó	Aviendha	mientras	volvía	la	vista	hacia	el	valle—.
Suficiente	 para	mi	 pueblo.	 Suficiente	 para	 Rand	 y	 para	 la	 tarea	 que	 debe	 llevar	 a
cabo».

Ver	el	fin	de	su	pueblo	le	había	revuelto	el	estómago	y	la	había	horrorizado,	pero
también	le	había	abierto	los	ojos.	Si	el	fin	de	los	Aiel	era	el	sacrificio	requerido	para
que	Rand	se	alzara	con	la	victoria,	ella	lo	haría.	Gritaría	y	maldeciría	el	nombre	del
mismísimo	Creador,	pero	pagaría	ese	precio.	Cualquier	guerrero	lo	haría.	Mejor	que
un	pueblo	desapareciera	que	el	mundo	cayera	en	poder	de	la	Sombra.

Quisiera	la	Luz	que	no	se	llegara	a	eso.	Quisiera	la	Luz	que	sus	decisiones	sobre
la	Paz	del	Dragón	sirvieran	como	amparo	y	cobijo	para	 los	Aiel.	No	dejaría	que	 la
posibilidad	del	fracaso	la	detuviera.	Lucharían.	Despertar	del	sueño	era	siempre	una
posibilidad	cuando	se	danzaban	las	lanzas.

—Interesante	—susurró	 Ituralde,	 todavía	 observando	 con	 el	 visor	 de	 lentes—.
¿Qué	propones	tú,	Aiel?

—Que	debemos	crear	una	distracción	—contestó	Rhuarc—.	Podemos	bajar	por	la
ladera,	justo	al	este	de	la	fragua,	liberar	a	esos	cautivos	y	hacer	añicos	ese	sitio.	Con
ello	conseguiremos	que	los	Myrddraal	dejen	de	recibir	armas	nuevas	y	mantendrá	la
atención	del	Oscuro	en	nosotros,	en	vez	de	tenerla	en	el	Car’a’carn.

—¿Cuánto	tardará	el	Dragón?	—preguntó	Ituralde—.	¿Qué	creéis	vosotros,	Aiel?
¿Cuánto	tiempo	le	damos	para	salvar	el	mundo?

—Él	luchará	—dijo	Amys—.	Entrará	en	la	montaña,	combatirá	con	el	Cegador	de
la	Vista.	 Tardará	 todo	 lo	 que	 sea	menester	 en	 una	 lucha	 así.	 ¿Unas	 cuantas	 horas,
quizá?	 No	 he	 visto	 ningún	 duelo	 que	 durara	 mucho	 más,	 ni	 siquiera	 entre	 dos
hombres	muy	diestros.

—Supongamos,	 pues,	 que	 va	 a	 durar	más	 que	 un	 duelo	 normal	—dijo	 Ituralde
con	una	sonrisa.

—No	 soy	 estúpida,	 Rodel	 Ituralde	 —repuso	 fríamente	 Amys—.	 Dudo	 que	 la
lucha	 del	Car’a’carn	 sea	 un	 combate	 con	 lanzas	 y	 escudos.	 Sin	 embargo,	 cuando
limpió	la	Fuente,	¿no	se	produjo	en	el	espacio	de	un	solo	día?	Quizá	 lo	de	hoy	sea
similar.
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—Quizá	—dijo	Ituralde—.	O	quizá	no.	—Bajó	el	visor	y	miró	a	los	Aiel—.	¿Para
cuál	de	esas	posibilidades	preferís	hacer	planes?

—Para	la	peor	—respondió	Aviendha.
—Así	que	hacemos	planes	para	todo	el	tiempo	que	el	Dragón	necesite,	sea	el	que

sea.	Días,	semanas,	meses,	años…	Dure	lo	que	dure.
Rhuarc	asintió	despacio	con	la	cabeza	antes	de	preguntar	a	Ituralde:
—¿Qué	sugieres	tú?
—El	paso	al	valle	es	angosto	—dijo	Ituralde—.	Los	informes	de	los	exploradores

sitúan	a	la	mayoría	de	los	Engendros	de	la	Sombra	fuera	de	la	Llaga,	más	allá	de	ese
paso.	Hasta	ellos	pasan	el	menor	tiempo	posible	en	este	lugar	dejado	de	la	mano	de	la
Luz.	Si	conseguimos	cerrar	el	paso	y	apoderarnos	de	este	valle,	destruyendo	a	esos
forjadores	 y	 a	 los	 pocos	 Fados	 que	 hay	 ahí	 abajo,	 podríamos	 defender	 este	 lugar
durante	 siglos.	Vosotros,	Aiel,	 sois	buenos	 en	 tácticas	de	 ataque	y	 retirada.	Así	me
abrase,	 pero	 lo	 sé	 por	 propia	 experiencia.	Vosotros	 atacáis	 la	 forja,	 y	 nosotros	 nos
centramos	en	cerrar	el	paso.

—Es	un	buen	plan	—aprobó	Rhuarc,	que	asintió	con	un	gesto.
Los	cuatro	bajaron	del	risco	hasta	donde	esperaba	Rand	—vestido	de	rojo	y	oro—

con	 los	 brazos	 a	 la	 espalda;	 lo	 acompañaba	 una	 escolta	 de	 veinte	Doncellas	 y	 seis
Asha’man,	 además	de	Nynaeve	y	Moraine.	Rand	parecía	muy	preocupado	por	algo
—Aviendha	 percibía	 su	 ansiedad—	 aunque	 debería	 haberse	 sentido	 complacido.
Había	convencido	a	los	seanchan	para	que	se	sumaran	a	la	lucha.	¿Qué	era	lo	que	lo
había	alterado	así	durante	su	encuentro	con	Egwene?

Rand	 se	 volvió	 y	 miró	 hacia	 arriba,	 al	 pico	 de	 Shayol	 Ghul.	 Mientras	 lo
contemplaba	con	fijeza,	sus	emociones	cambiaron.	Parecía	un	hombre	que	estuviera
mirando	un	manantial	en	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues	y	saboreara	la	idea	de	llegar	al
agua	fresca.	Aviendha	sentía	su	expectación	e	impaciencia.	También	percibía	temor,
por	supuesto.	Ningún	guerrero	había	logrado	jamás	librarse	por	completo	del	miedo.
Él	lo	controlaba,	lo	superaba	con	el	anhelo	de	dar	comienzo	a	la	lucha,	de	ponerse	a
prueba.

Hombres	 o	mujeres	 no	 podían	 conocerse	 de	 verdad	 a	 sí	 mismos	 hasta	 que	 las
circunstancias	 los	 llevaban	al	 límite	absoluto.	Hasta	que	danzaban	 las	 lanzas	con	 la
muerte	y	sentían	que	brotaba	la	sangre	y	manchaba	el	suelo,	y	hundían	el	arma	hasta
el	corazón	palpitante	de	un	adversario.	Eso	era	lo	que	Rand	al’Thor	deseaba,	y	ella	lo
entendía	muy	bien.	Era	extraño	darse	cuenta,	después	de	tanto	tiempo,	cuán	parecidos
eran	los	dos.

Se	acercó	a	Rand	y	él	se	movió	para	ponerse	a	su	lado,	con	el	hombro	rozando	el
de	ella.	No	la	rodeó	con	el	brazo	y	Aviendha	no	le	asió	la	mano.	Ni	él	era	dueño	de
ella,	ni	ella	era	dueña	de	él.	El	hecho	de	ponerse	de	forma	que	ambos	miraban	en	la
misma	 dirección	 significaba	 para	 ella	 mucho	más	 de	 lo	 que	 podría	 haberlo	 hecho
cualquier	otro	gesto.
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—Sombra	de	mi	corazón	—susurró	él	mientras	miraba	a	sus	Asha’man	que	abrían
un	acceso—,	¿qué	ves?

—Una	tumba	—contestó.
—¿La	mía?
—No.	La	de	tu	adversario.	El	lugar	donde	fue	enterrado	una	vez	y	el	lugar	en	el

que	volverá	a	sumirse	en	el	letargo.
Algo	 en	 las	 sensaciones	 que	 percibía	 en	 Rand	 se	 endureció.	 Ella	 lo	 identificó

como	su	resolución.
—Tienes	intención	de	matarlo	—susurró—.	¿Al	propio	Cegador	de	la	Vista?
—Sí.
Aviendha	esperó.
—Otros	me	han	dicho	que	soy	un	necio	por	pensar	tal	cosa	—dijo	Rand.
Sus	escoltas	cruzaron	el	acceso	para	regresar	a	Merrilor.
—Ningún	 guerrero	 debería	 entrar	 en	 combate	 sin	 plantearse	 llevar	 esa	 batalla

hasta	el	final	—contestó	ella.	Vaciló	tras	haberlo	dicho;	se	le	ocurrió	algo	más.
—¿Qué	estás	pensando?	—preguntó	Rand.
—Bueno,	la	mayor	victoria	sería	tomar	a	tu	enemigo	como	gai’shain.
—Dudo	que	él	accediera	a	eso	—repuso	Rand.
—No	bromees	—le	dijo	al	tiempo	que	le	propinaba	un	codazo	en	el	costado,	por

lo	que	se	ganó	un	gruñido—.	Es	algo	que	has	de	tener	en	cuenta,	Rand	al’Thor.	¿Cuál
es	 el	 mejor	 camino	 del	 ji’e’toh?	 ¿Es	 igual	 confinar	 al	 Oscuro	 que	 tomarlo	 como
gai’shain?	Siendo	así,	ése	sería	el	camino	correcto.

—No	estoy	seguro	de	que	me	importe	qué	es	«correcto»	esta	vez,	Aviendha.
—Un	 guerrero	 debe	 tener	 en	 cuenta	 siempre	 el	 ji’e’toh	 —replicó	 ella	 con

severidad—.	 ¿Es	 que	 no	 te	 he	 enseñado	 nada?	 No	 hables	 de	 ese	 modo	 o	 me
avergonzarás	de	nuevo	delante	de	las	Sabias.

—Había	 esperado	 que,	 considerando	 cómo	 ha	 progresado	 nuestra	 relación,
hubiéramos	acabado	con	las	regañinas,	Aviendha.

—¿Creías	 que	 por	 tener	 una	 relación	 más	 íntima	 conmigo	 se	 acabarían	 las
reconvenciones?	—preguntó,	desconcertada—.	Rand	al’Thor,	he	estado	con	esposas
de	las	tierras	húmedas,	y	he	visto	que	ellas…

Él	meneó	la	cabeza	y	encabezó	la	marcha	a	través	del	acceso;	Aviendha	lo	siguió.
Rand	 parecía	 divertido,	 y	 eso	 era	 bueno.	 Parte	 de	 la	 ansiedad	 que	 tenía	 se	 había
desvanecido.	Pero,	en	verdad,	lo	que	habían	dicho	no	era	un	chiste.	Los	habitantes	de
las	 tierras	húmedas	no	tenían	un	sentido	del	humor	normal.	A	veces	no	tenían	ni	 la
menor	idea	de	lo	que	era	o	no	era	gracioso.

Al	otro	lado	del	acceso,	entraron	en	un	campamento	formado	por	muchos	grupos.
Rand	tenía	a	su	mando	a	las	Doncellas	y	a	los	siswai’aman,	así	como	a	la	mayoría	de
las	Sabias.

Justo	fuera	del	 límite	del	campamento	Aiel	se	encontraban	 las	Aes	Sedai.	Rand
tenía	a	sus	órdenes	a	unas	tres	docenas	de	esas	mujeres,	todas	las	que	le	habían	jurado

Página	9826



lealtad	personalmente,	y	la	mayoría	estaban	vinculadas	con	encauzadores	de	Rand,	lo
que	significaba	otras	dos	docenas	de	Asha’man	de	diferentes	rangos.

También	contaba	con	Rodel	 Ituralde	y	 su	 fuerza,	compuesta	principalmente	por
domani.	 Su	 rey,	 con	 la	 rala	 barba	 y	 el	 lunar	 de	 adorno	 en	 la	 mejilla,	 también
cabalgaba	con	ellos,	pero	había	delegado	el	mando	del	ejército	en	el	gran	capitán.	El
monarca	hizo	un	gesto	e	Ituralde	se	acercó	para	informarle.	Alsalam	parecía	sentirse
incómodo	estando	Rand	cerca,	y	no	había	 ido	a	ninguna	de	 las	excursiones	cuando
iba	el	Dragón.	Aviendha	aprobaba	tal	arreglo,	pues	no	tenía	plena	confianza	en	el	tal
Alsalam.

Fuera	 de	 las	 tiendas	 Aiel	 acampaba	 otro	 gran	 contingente	 militar:	 el	 ejército
teariano,	 incluida	 la	 fuerza	de	elite	conocida	como	 los	Defensores	de	 la	Ciudadela,
dirigida	por	un	hombre	llamado	Rodrivar	Tihera.	Su	rey	también	estaba	con	ellos,	y
por	 lo	general	se	 lo	consideraba	la	máxima	autoridad	—aparte	de	Rand—	entre	sus
ejércitos	agrupados.

Los	tearianos	serían	una	parte	clave	en	los	planes	de	Rodel	Ituralde.	Por	mucho
que	 irritara	a	Aviendha	admitirlo,	 Ituralde	 tenía	 razón.	Los	Aiel	no	eran	una	 fuerza
defensiva	 y,	 aunque	 podrían	 conservar	 el	 valle	 en	 su	 poder,	 harían	 mejor	 servicio
actuando	en	maniobras	ofensivas.

Los	 tearianos	 serían	 perfectos	 para	 defender	 el	 terreno.	 Tenían	 compañías	 de
piqueros	 bien	 entrenados	 y	 todo	 un	 batallón	 de	 ballesteros	 con	 unas	 ballestas
equipadas	 con	 un	 nuevo	 tipo	 de	 cranequín	 y	 caja,	 una	 mejora	 que	 los	 herreros
acababan	 de	 conocer.	 Se	 habían	 pasado	 la	 semana	 anterior	 convirtiendo	 el
equipamiento	al	nuevo	estilo.

Sólo	 había	 otro	 grupo	 en	 las	 tropas	 de	Rand,	 y	 era	 el	más	 desconcertante	 para
Aviendha.	 Un	 gran	 número	 de	 Juramentados	 del	 Dragón.	 Acampaban	 juntos	 y
enarbolaban	una	nueva	bandera	con	la	imagen	del	dragón	encima	del	antiguo	símbolo
de	 los	 Aes	 Sedai.	 El	 grupo	 estaba	 formado	 por	 civiles,	 soldados,	 guerreros,	 lores,
damas	 y	 algunas	 Aes	 Sedai	 y	 sus	 Guardianes.	 Procedían	 de	 todas	 las	 naciones,
incluida	 la	 Aiel,	 y	 sólo	 compartían	 un	 vínculo	 común:	 haber	 dejado	 a	 un	 lado
lealtades	 y	 haber	 roto	 ataduras	 y	 vínculos	 para	 combatir	 en	 la	 Última	 Batalla.
Aviendha	había	oído	rumores	molestos	respecto	a	que	muchos	de	los	Aiel	que	había
entre	 ellos	 eran	 gai’shain	 que	 habían	 dejado	 a	 un	 lado	 el	 blanco,	 afirmando	 que
volverían	a	llevarlo	cuando	hubieran	ganado	el	Tarmon	Gai’don.

Se	decía	que	la	llegada	de	Rand	rompería	todos	los	vínculos	de	los	hombres.	Se
rompían	juramentos	cuando	se	acercaba	él,	y	cualquier	lealtad	o	alianza	se	convertía
en	 algo	 secundario	 que	 se	 relegaba	 ante	 la	 necesidad	 de	 servirlo	 en	 este	 último
combate	 por	 la	 humanidad.	 Una	 parte	 de	 ella	 quería	 calificar	 de	 necios	 a	 esos
habitantes	de	las	tierras	húmedas,	pero	quizá	sería	precipitado	por	su	parte	utilizar	tal
calificativo.	Una	Sabia	tenía	que	ver	las	cosas	con	mejores	ojos.

Ahora	que	estaban	al	otro	lado	del	acceso,	Aviendha	se	permitió	por	fin	soltar	el
Saidar.	 El	 mundo	 perdió	 color	 a	 su	 alrededor,	 la	 sensación	 de	 vida	 y	 prodigio	 se
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evaporó.	Cada	vez	que	soltaba	el	Poder	Único	se	sentía	un	poco	vacía	al	dejar	atrás	el
gozo	y	la	emoción.

Ituralde	y	Rhuarc	fueron	a	reunirse	con	el	rey	Darlin	para	hablar	de	sus	planes	de
batalla.	Aviendha	se	reunió	con	Rand,	que	se	dirigía	a	su	tienda.

—La	daga	 funciona	—dijo	él;	bajó	 la	mano	y	 tocó	 la	 funda	negra	que	protegía
una	 daga	 deslustrada—.	 Artham.	 Oí	 hablar	 de	 estos	 objetos	 antaño,	 en	 la	 Era	 de
Leyendas,	pero	nadie	creó	uno.	Me	pregunto	quién	se	las	arreglaría	para	conseguirlo
por	fin…

—¿Estás	seguro	de	que	funciona?	—preguntó	Aviendha—.	Él	podría	haber	estado
vigilándote,	pero	sin	revelar	su	presencia.

Rand	sonrió	antes	de	responder.
—Elayne	parecía	pesarosa	cuando	me	la	dio.	Creo	que	una	parte	de	ella	deseaba

conservarla	porque	así	habría	podido	maldecir	por	el	nombre	del	Oscuro	sin	atraer	su
atención.

—¿Acaso	es	éste	un	momento	para	frivolidades?	—Aviendha	lo	miró—	ceñuda.
—Si	alguna	vez	ha	hecho	 falta	 reírse,	 es	 justo	 ahora	—repuso	Rand,	 aunque	 la

risa	parecía	haberlo	abandonado.	Esa	ansiedad	suya	había	 reaparecido	al	 llegar	a	 la
tienda.

—¿Qué	es	lo	que	te	preocupa?	—le	preguntó.
—Ellos	tienen	los	sellos	—reveló	Rand.
—¿Qué?
—Sólo	 lo	 sabe	 Egwene,	 pero	 es	 verdad.	 Los	 robaron,	 quizá	 de	mi	 escondrijo,

quizá	después	de	que	se	los	entregué	a	Egwene.
—Entonces	están	rotos.
—No.	Yo	 lo	 notaría.	 Creo	 que	 deben	 de	 estar	 esperando.	 Tal	 vez	 sepan	 que	 al

romperlos	me	despejarían	el	camino	para	 forjar	de	nuevo	su	prisión.	Los	 romperán
justo	 en	 el	 peor	momento	 para	 nosotros,	 dejarán	 que	 el	Oscuro	 toque	 el	mundo,	 y
quizá	le	den	la	fuerza	necesaria	para	superarme	mientras	me	enfrento	a	él…

—Hallaremos	un	modo	de	impedirlo	—dijo	Aviendha	con	firmeza.
Él	la	miró	y	le	sonrió.
—Siempre	la	guerrera…
—Por	supuesto.	—¿Qué	otra	cosa	iba	a	ser	ella?
—Tengo	otra	 preocupación.	Los	Renegados	 intentarán	 atacarme	 cuando	 entre	 a

luchar	con	él.	El	Oscuro	no	puede	verme,	no	sabe	dónde	estoy,	y	por	ello	envía	a	sus
tropas	a	los	distintos	frentes	de	batalla.	La	Sombra	presiona	muchísimo	a	Lan,	intenta
destruirlo…	Presiona	 a	Elayne	 en	Cairhien	 casi	 con	 tanto	 empeño	 como	a	 él.	Sólo
Egwene	parece	estar	teniendo	cierto	éxito.

»Me	 busca	 en	 cada	 uno	 de	 esos	 frentes,	 envía	 a	 sus	 monstruos	 en	 cantidades
ingentes.	Cuando	ataquemos	Shayol	Ghul,	hemos	de	ser	capaces	de	defender	el	valle
contra	 sus	 ejércitos.	 Sin	 embargo,	 los	 Renegados	 vendrán	 a	 través	 de	 accesos.
Defender	el	paso	del	valle	no	los	detendrá.	Ni	a	ellos	ni	a	 los	Señores	del	Espanto,
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hombres	o	mujeres.	Mi	batalla	con	el	Oscuro	los	atraerá	como	ocurrió	con	la	limpieza
de	 la	 Fuente,	 sólo	 que	 de	 un	modo	mucho	más	 apremiante.	 Vendrán	 con	 fuego	 y
rayos,	y	matarán.

—Nosotros	también.
—Con	ello	cuento	—dijo	Rand—.	Pero	no	puedo	permitirme	el	 lujo	de	 llevarte

conmigo	al	interior	de	la	caverna,	Aviendha.
Ella	experimentó	una	sensación	de	vacío,	de	vértigo,	aunque	lo	atacó,	lo	atravesó

y	lo	dejó	morir.
—Lo	suponía.	Pero	no	se	 te	ocurra	mandarme	a	un	 lugar	seguro,	Rand	al’Thor.

No	se	te…
—No	 osaría	 hacerlo	 —la	 atajó	 él—.	 Temería	 por	 mi	 vida	 si	 lo	 intentara

siquiera…	 Además,	 en	 estos	 momentos	 no	 hay	 ningún	 lugar	 que	 sea	 seguro.	 No
puedo	llevarte	conmigo	a	la	caverna	porque	vas	a	hacer	falta	en	el	valle,	atenta	a	la
llegada	de	los	Renegados	y	los	sellos.	Te	necesito,	Aviendha.	Os	necesitaré	a	las	tres
para	 vigilar,	 para	 ser	mis	manos,	mi	 corazón,	 durante	 esta	 batalla.	Voy	 a	mandar	 a
Min	con	Egwene.	Sé	que	allí	va	a	pasar	algo,	estoy	seguro.	Elayne	luchará	en	el	sur,	y
tú…	A	ti	te	necesito	en	el	valle	de	Thakan’dar,	protegiéndome	las	espaldas.

»Dejaré	 órdenes	 a	 los	Asha’man	 y	 a	 las	Aes	 Sedai,	Aviendha.	 Ituralde	 dirigirá
nuestras	 tropas,	 pero	 tú	 liderarás	 a	 nuestros	 encauzadores	 en	 Shayol	 Ghul.	 Debes
impedir	que	el	 enemigo	entre	 en	 la	 caverna	detrás	de	mí.	Tú	eres	mi	 lanza	en	esta
batalla.	Si	llegan	hasta	mí	mientras	me	hallo	ahí	dentro,	estaré	inerme.	Lo	que	tengo
que	hacer	requerirá	 todo	cuanto	hay	en	mí…	Toda	la	concentración,	cada	brizna	de
poder	 que	 tengo.	 Seré	 como	 un	 niñito	 abandonado	 en	 tierras	 agrestes,	 indefenso
contra	las	bestias	salvajes.

—¿Y	qué	diferencia	hay	entre	eso	y	como	eres	por	lo	general,	Rand	al’Thor?
Él	rió	otra	vez.	Era	una	grata	sensación	que	los	dos	fueran	capaces	de	ver	y	sentir

esa	risa.
—Creí	oírte	decir	que	no	era	un	momento	para	frivolidades	—comentó	Rand.
—Alguien	 tiene	que	seguir	dándote	clases	de	humildad	—contestó	Aviendha—.

No	debes	pensar	que	eres	muy	importante	sólo	porque	vayas	a	salvar	el	mundo.
Él	se	echó	a	reír	otra	vez	y	la	condujo	hacia	la	tienda	donde	se	encontraba	Min.

Nynaeve	y	Moraine	también	esperaban	allí,	una	con	gesto	de	enfado	en	el	semblante,
y	 la	 otra	 con	 aire	 sereno.	 Nynaeve	 tenía	 un	 aspecto	 muy	 extraño	 con	 el	 cabello
demasiado	corto	para	tejer	una	trenza.	Ese	día	se	había	peinado	con	el	cabello	echado
hacia	 arriba	 y	 sujeto	 detrás.	Moraine	 estaba	 sentada	 en	 una	 piedra	 grande,	 callada,
con	Callandor	—la	Espada	que	no	Es	una	Espada—	en	su	regazo	y	una	mano	posada
en	la	empuñadura	con	gesto	protector.

—Deberíais	haberme	llevado	contigo,	Rand	—dijo	Nynaeve,	cruzada	de	brazos.
—Tenías	trabajo	que	hacer	—respondió	él—.	¿Has	intentado	lo	que	te	he	dicho?
—Repetidas	 veces	—contestó	 Nynaeve—.	 No	 hay	 forma	 de	 evitar	 el	 defecto,

Rand.	No	puedes	utilizar	Callandor,	sería	demasiado	peligroso.
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Rand	se	acercó	a	Moraine,	alargó	la	mano	y	la	mujer	levantó	Callandor	para	que
él	 la	 asiera.	Rand	 la	 alzó	ante	 sí	y	miró	a	 través	de	 la	 cristalina	 sustancia.	El	 arma
empezó	a	emitir	un	suave	brillo.

—Min,	 tengo	 un	 encargo	 para	 ti	—susurró—.	Egwene	 va	 bien	 en	 su	 frente	 de
batalla	y	me	da	la	sensación	de	que	en	ese	frente	va	a	estar	la	clave.	Quiero	que	vayas
y	las	tengas	vigiladas	a	ella	y	a	la	emperatriz	seanchan,	a	quien	he	pedido	que	vaya	a
unirse	a	ese	campo	de	batalla	cuando	sus	fuerzas	estén	listas.

—¿Vas	 a	 hacer	 que	 los	 seanchan	 se	 unan	 a	 Egwene	 en	 el	 frente?	—preguntó
Moraine,	horrorizada—.	¿Es	una	decisión	sensata?

—A	estas	alturas	ya	no	soy	capaz	de	diferenciar	la	sensatez	de	la	imprudencia	—
dijo	Rand—.	Pero	estaré	más	tranquilo	si	hay	alguien	vigilando	a	esas	dos	facciones.
Min,	¿querrás	hacerlo?

—Había	esperado	que…	—Min	apartó	la	vista.
«Esperaba	que	la	 llevara	a	 la	caverna»,	pensó	Aviendha.	Pero	él	no	podía	hacer

tal	cosa,	desde	luego.
—Lo	siento,	Min,	pero	te	necesito	—dijo	Rand.
—Lo	haré.
—Rand,	¿vas	a	llevar	Callandor	para	atacarlo?	—inquirió	Nynaeve—.	El	defecto

del	arma…	Mientras	estás	encauzando	en	esa…	cosa,	cualquiera	puede	tomarte	bajo
su	control.	Pueden	utilizarte	y	pueden	absorber	Poder	Único	a	 través	de	Callandor
hacia	ti	hasta	que	te	consuma,	dejándote	desvalido	mientras	que	ellos	dispondrían	de
una	fuerza	capaz	de	demoler	montañas,	arrasar	ciudades.

—Me	la	llevaré.
—¡Pero	es	una	trampa!	—gritó	Nynaeve.
—Sí.	—La	voz	de	Rand	denotaba	cansancio—.	Una	trampa	en	la	que	he	de	entrar

y	dejar	que	se	cierre	sobre	mí.	—De	repente	rió	con	ganas,	echando	la	cabeza	hacia
atrás—.	 ¡Como	 siempre!	 ¿Por	 qué	 habría	 de	 sorprenderme?	 Haz	 correr	 la	 voz,
Nynaeve.	Díselo	a	Ituralde,	a	Rhuarc,	al	rey	Darlin.	¡Mañana	invadimos	Shayol	Ghul
y	 lo	 reclamamos	 como	nuestro!	 ¡Si	 hemos	de	meter	 la	 cabeza	 en	 la	 boca	del	 león,
asegurémonos	de	que	se	ahoga	con	nuestra	carne!
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Un	error	que	no	debe	pasarse	por	alto

iuan	movió	 el	 hombro	 en	 círculos	 e	 hizo	 una	mueca	 de	 dolor	 al	 sentir	 un
fortísimo	pinchazo.

—Yukiri	—gruñó—,	todavía	tienes	que	pulir	ese	tejido	tuyo.
La	menuda	Gris	masculló	una	maldición	y	se	incorporó.	Había	estado	agachada

junto	a	un	soldado	que	había	perdido	 la	mano.	No	había	usado	 la	Curación	con	él,
sino	 que	 lo	 había	 dejado	 para	 sanadoras	más	 convencionales	 que	 usaban	 vendajes.
Gastar	energía	para	Curar	a	ese	hombre	sería	un	despilfarro,	ya	que	no	podría	volver
a	 luchar	 nunca.	 Tenían	 que	 reservar	 la	 fuerza	 para	 soldados	 que	 pudieran
reincorporarse	a	la	batalla.

Era	 un	 razonamiento	 brutal.	 En	 fin,	 vivían	 tiempos	 brutales.	 Siuan	 y	Yukiri	 se
dirigieron	al	siguiente	soldado	en	la	hilera	de	heridos.	El	hombre	que	había	perdido	la
mano	 sobreviviría	 sin	 la	 Curación.	 Probablemente.	 Tenían	 a	 las	 Amarillas	 en
Mayene,	 pero	 su	 energía	 se	 había	 consumido	 en	Curar	 a	 las	Aes	Sedai	 que	habían
sobrevivido	a	la	huida	y	a	soldados	que	aún	estaban	en	condiciones	de	luchar.

Por	todo	el	improvisado	campamento,	instalado	en	suelo	arafelino	al	este	del	vado
del	 río,	 los	 soldados	 lloraban	 y	 gemían.	 Tantos	 heridos,	 y	 Siuan	 y	 Yukiri	 se
encontraban	entre	las	pocas	Aes	Sedai	que	aún	tenían	algo	de	fuerza	para	Curar.	Casi
todas	las	demás	se	habían	esforzado	hasta	el	límite	del	agotamiento	para	abrir	accesos
por	los	que	evacuar	al	ejército	atrapado	entre	dos	fuerzas	atacantes.

Los	 sharaníes	 atacaban	 con	 agresividad,	 pero	 asegurarse	 el	 control	 del
campamento	de	la	Torre	Blanca	los	había	tenido	ocupados	durante	un	rato,	y	eso	les
había	dado	tiempo	a	ellas	para	facilitar	la	huida	de	su	ejército.	Al	menos,	parte	de	él.

Yukiri	 realizó	 el	 Ahondamiento	 al	 siguiente	 hombre	 y	 después	 asintió	 con	 la
cabeza.	Siuan	 se	 arrodilló	 y	 empezó	un	 tejido	de	Curación.	Nunca	había	 sido	muy
buena	en	eso,	e	incluso	con	un	angreal	le	costaba	un	esfuerzo	ímprobo.	Logró	sacar
al	 soldado	del	borde	de	 la	muerte	 al	Curarle	 el	 costado.	El	hombre	 soltó	un	 jadeo,
pues	gran	parte	de	la	energía	para	la	Curación	provenía	de	su	propio	cuerpo.
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Siuan	 se	 tambaleó	 y	 acabó	 por	 caer	 de	 rodillas,	 exhausta.	 ¡Luz,	 tenía	 tan	 poca
estabilidad	como	una	noble	en	su	primer	día	a	bordo	de	un	barco!

Yukiri	 la	 miró	 y	 alargó	 la	 mano	 para	 pedirle	 el	 angreal,	 una	 pequeña	 flor	 de
piedra.

—Ve	a	descansar,	Siuan	—dijo.
Siuan	apretó	los	dientes,	pero	le	entregó	el	angreal.	El	Poder	Único	la	abandonó	y

ella	soltó	un	profundo	suspiro,	aliviada	y	entristecida	a	partes	iguales	por	la	pérdida
de	la	belleza	del	Saidar.

Yukiri	 se	 acercó	 al	 siguiente	 soldado.	 Siuan	 se	 tumbó	 donde	 estaba;	 su	 cuerpo
protestó	por	las	numerosas	contusiones	y	dolores.	Los	sucesos	de	la	batalla	eran	un
vago	 recuerdo	 para	 ella.	 Se	 acordaba	 del	 joven	Gawyn	Trakand	 irrumpiendo	 en	 la
tienda	de	mando	y	gritando	que	Egwene	quería	que	el	ejército	iniciara	la	retirada.

Bryne	había	actuado	con	rapidez,	y	había	arrojado	una	orden	escrita	a	través	del
acceso	del	suelo.	Era	su	nuevo	método	de	transmitir	órdenes:	el	astil	de	una	flecha	—
con	una	nota	y	una	cinta	larga	atadas	a	él—	que	caía	desde	un	acceso	en	lo	alto.	Esos
astiles	no	tenían	punta,	sino	una	pequeña	piedra	para	darles	peso.

Antes	 de	que	 apareciera	Gawyn,	Bryne	 se	 había	mostrado	muy	 inquieto.	No	 le
gustaba	 cómo	 se	 estaba	 desarrollando	 la	 batalla.	 La	 forma	 en	 que	 los	 trollocs	 se
movían	lo	había	puesto	sobre	aviso	de	que	la	Sombra	planeaba	algo.	Siuan	no	dudaba
de	que	él	ya	tenía	preparada	la	orden	de	retirada	cuando	había	llegado	la	de	Egwene.

Entonces	 se	 produjeron	 explosiones	 en	 el	 campamento.	 Y	 Yukiri	 empezó	 a
gritarles	 que	 saltaran	 por	 el	 agujero	 del	 suelo.	 ¡Luz,	 ella	 había	 imaginado	 que	 la
mujer	se	había	vuelto	loca!	Lo	bastante,	al	parecer,	para	salvarles	la	vida	a	todos	los
que	se	hallaban	en	la	tienda.

«Así	me	abrase	si	voy	a	quedarme	tendida	aquí	como	un	pez	de	la	captura	del	día
anterior	 tirado	 en	 la	 cubierta»,	 pensó	 mientras	 contemplaba	 el	 cielo.	 Se	 obligó	 a
incorporarse	y	echó	a	andar	a	través	del	nuevo	campamento.

Yukiri	afirmaba	que	su	tejido	no	era	tan	inaudito	y	poco	de	fiar	como	decía	ella,
pero	 Siuan	 nunca	 había	 oído	 hablar	 de	 él	 a	 nadie.	 Un	 enorme	 colchón	 de	 Aire
pensado	para	resguardar	a	alguien	que	hubiera	caído	desde	una	gran	altura.	Realizarlo
había	atraído	la	atención	de	las	encauzadoras	sharaníes	—¡sharaníes,	nada	menos!—,
pero	ellos	habían	huido.	Bryne,	Yukiri,	ella	y	unos	pocos	ayudantes.	Así	se	abrasara,
pero	habían	escapado,	aunque	recordar	la	caída	todavía	la	hacía	encogerse.	¡Y	Yukiri
no	 dejaba	 de	 repetir	 que	 creía	 que	 el	 tejido	 podía	 ser	 el	 secreto	 que	 conduciría	 a
descubrir	cómo	volar!	Estúpida	mujer.	Había	una	buena	razón	para	que	el	Creador	no
hubiera	dado	alas	a	las	personas.

Encontró	 a	 Bryne	 a	 un	 extremo	 del	 nuevo	 campamento,	 sentado	 en	 un	 tocón,
exhausto.	Tenía	dos	mapas	de	batalla	extendidos	en	el	suelo,	delante	de	él.

«Estúpido	hombre	—pensó—.	Arriesgar	la	vida	por	un	par	de	trozos	de	papel».
—…	según	los	informes	—decía	el	general	Haerm,	el	nuevo	comandante	de	los

Compañeros	Illianos—.	Lo	siento,	milord.	Los	exploradores	no	se	atreven	a	acercarse
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demasiado	al	antiguo	campamento.
—¿Alguna	señal	de	la	Amyrlin?	—preguntó	Siuan.
Tanto	Bryne	como	Haerm	negaron	con	la	cabeza.
—Seguid	buscando,	 joven	—le	dijo	a	Haerm	al	 tiempo	que	movía	el	 índice.	Él

enarcó	una	ceja	al	oír	que	lo	llamaba	«joven».	Maldito	rostro,	por	ser	tan	juvenil—.
Lo	digo	en	serio.	La	Amyrlin	está	viva.	Encontradla,	¿me	habéis	oído?

—Eh…	Sí,	Aes	Sedai.
El	 hombre	mostró	 cierto	 respeto,	 pero	 no	 el	 suficiente.	 Esos	 illianos	 no	 sabían

cómo	tratar	a	una	Aes	Sedai.
Bryne	 despidió	 al	 oficial	 con	 un	 ademán	 y,	 por	 una	 vez,	 parecía	 que	 no	 había

nadie	 esperando	 para	 hablar	 con	 él.	 Seguramente	 era	 que	 todo	 el	 mundo	 estaba
demasiado	exhausto.	Su	«campamento»	parecía	más	el	de	un	cúmulo	de	refugiados
de	un	 terrible	 incendio	que	el	de	un	ejército.	La	mayoría	de	 los	hombres	se	habían
envuelto	 en	 sus	 capas	 y	 se	 habían	 dormido.	 Los	 soldados	 eran	 mejores	 que	 los
marineros	para	dormirse	cuando	y	dondequiera	pudieran	hacerlo.

Los	comprendía	perfectamente;	ella	ya	estaba	agotada	antes	de	que	los	sharaníes
aparecieran.	Y	ahora	se	sentía	muerta	de	cansancio.	Tomó	asiento	en	el	suelo,	junto	a
Bryne.

—¿Aún	te	duele	el	brazo?	—le	preguntó	él,	que	empezó	a	frotarle	el	hombro.
—Ya	notas	que	sí	—rezongó.
—Sólo	quería	ser	agradable,	Siuan.
—No	creas	que	se	me	ha	olvidado	que	tengo	amoratado	el	brazo	por	culpa	tuya.
—¿Mía?	—dijo	Bryne,	que	parecía	divertido.
—Me	empujaste	a	través	del	agujero.
—Porque	no	parecías	dispuesta	a	moverte.
—Estaba	a	punto	de	saltar.	A	punto	casi.
—Seguro,	no	me	cabe	duda.
—Es	culpa	tuya	—insistió	Siuan—.	Tropecé.	Y	no	pretendía	tropezar.	Y	el	tejido

de	Yukiri…	Qué	cosa	tan	horrible.
—Funcionó	—le	recordó	Bryne—.	Dudo	que	haya	mucha	gente	que	pueda	contar

que	 se	 ha	 precipitado	 desde	 una	 altura	 de	 trescientos	 pasos	 y	 ha	 sobrevivido	 a	 la
caída.

—Esa	 mujer	 estaba	 demasiado	 ansiosa	 —rezongó	 Siuan—.	 Probablemente
anhelaba	 hacernos	 saltar,	 ya	 sabes.	 Toda	 esa	 cháchara	 sobre	 Viajar	 y	 tejidos	 de
movimiento…	—Dejó	la	frase	sin	acabar,	en	parte	por	el	enfado	que	sentía	consigo
misma.	El	día	ya	había	ido	bastante	mal	para	que	encima	ella	acaparara	a	Bryne	con
su	monserga,	dándole	 la	murga—.	¿Cuántos	hemos	perdido?	—No	es	que	 fuera	un
tema	mucho	mejor,	pero	necesitaba	saberlo—.	¿Tenemos	ya	información	sobre	eso?

—Casi	uno	de	cada	dos	soldados	—respondió	en	voz	baja	Bryne.
Peor	de	lo	que	Siuan	había	esperado.
—¿Y	las	Aes	Sedai?	—preguntó.
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—Nos	quedan	alrededor	de	doscientas	cincuenta.	Aunque	hay	un	número	de	ellas
afectadas	con	la	conmoción	ocasionada	por	la	pérdida	de	sus	Guardianes.

Con	eso,	lo	ocurrido	alcanzaba	la	categoría	de	desastre.	¿Ciento	veinte	Aes	Sedai
muertas	 en	 cuestión	 de	 horas?	La	Torre	Blanca	 necesitaría	muchísimo	 tiempo	para
recuperarse	de	esa	pérdida.

—Lo	siento,	Siuan	—dijo	Bryne.
—Bah,	 la	mayoría	me	 trataba	como	desperdicios	de	peces,	de	 todos	modos.	No

me	soportaban	como	Amyrlin,	se	rieron	cuando	fui	derrocada,	e	hicieron	de	mí	una
criada	cuando	regresé.

Bryne	 asintió	 con	 la	 cabeza,	 sin	 dejar	 de	 frotarle	 el	 hombro.	 Él	 percibía	 su
tristeza,	a	despecho	de	sus	palabras.	Había	buenas	mujeres	entre	las	víctimas.	Muchas
buenas	hermanas.

—Ella	 está	 ahí	 fuera	 —insistió	 Siuan,	 pertinaz—.	 Egwene	 nos	 sorprenderá,
Bryne.	Ya	lo	verás.

—Si	lo	veo	dejará	de	ser	una	sorpresa,	¿no?
—Qué	tonto	—rezongó	ella.
—Tienes	razón.	En	ambas	cosas.	—Bryne	hablaba	con	solemnidad—.	Creo	que

Egwene	nos	sorprenderá.	Y	también	soy	tonto.
—Bryne…
—Lo	 soy,	 Siuan.	 ¿Cómo	 no	 me	 di	 cuenta	 de	 que	 estaban	 entreteniéndonos?

Querían	mantenernos	 ocupados	 hasta	 que	 la	 nueva	 fuerza	 se	 reuniera.	 Los	 trollocs
retrocedieron	 hasta	 esas	 colinas.	 Un	 movimiento	 defensivo.	 Los	 trollocs	 no	 usan
tácticas	 de	 defensa.	Di	 por	 sentado	 que	 intentaban	 tendernos	 una	 emboscada,	 nada
más,	y	que	 tal	 era	 la	 razón	de	que	estuvieran	 recogiendo	cadáveres	y	preparándose
para	esperar.	Si	los	hubiera	atacado	antes,	esto	podría	haberse	evitado.	Fui	demasiado
precavido.

—Un	 hombre	 que	 piensa	 todo	 el	 día	 que	 no	 ha	 salido	 a	 pescar	 por	 el	 tiempo
tormentoso,	acaba	perdiendo	tiempo	cuando	el	cielo	se	despeja.

—Un	sabio	proverbio,	Siuan.	Pero	entre	los	generales	hay	otro,	escrito	por	Fogh
el	 Incansable:	 «Si	 no	 aprendes	 de	 tus	 derrotas,	 acabarás	 sometido	 a	 ellas».	 No
entiendo	cómo	he	dejado	que	esto	ocurra.	¡Me	entrenaron	y	me	preparé	para	no	caer
en	 algo	 así!	 No	 es	 un	 simple	 error	 que	 pueda	 pasar	 por	 alto,	 Siuan.	 El	 propio
Entramado	está	en	juego.

Se	frotó	la	frente.	A	la	tenue	luz	del	ocaso	Bryne	parecía	un	hombre	mayor,	con	el
rostro	arrugado,	las	manos	débiles.	Con	un	suspiro,	se	encorvó.

Siuan	se	encontró	sin	saber	qué	decir.
Los	dos	se	quedaron	sentados,	en	silencio.

Lyrelle	esperaba	fuera	de	 las	puertas	de	 la	 llamada	Torre	Negra.	Hubo	de	recurrir	a
todo	el	entrenamiento	adquirido	para	no	delatar	la	frustración	que	sentía.
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Toda	aquella	expedición	había	sido	un	desastre	desde	el	principio.	Para	empezar,
la	Torre	Negra	 les	había	negado	la	entrada	hasta	que	las	Rojas	hubieran	acabado	lo
que	habían	ido	a	hacer	allí,	y	a	eso	le	había	seguido	el	problema	con	los	accesos.	Y	a
eso,	 tres	 burbujas	 malignas,	 dos	 intentos	 de	 Amigos	 Siniestros	 para	 asesinarlas	 a
todas,	y	la	advertencia	de	la	Amyrlin	respecto	a	que	la	Torre	Negra	se	había	unido	a
la	Sombra	en	la	lucha.

Lyrelle	 había	 enviado	 a	 casi	 todas	 sus	 mujeres	 a	 combatir	 junto	 a	 Lan
Mandragoran	 en	 cumplimiento	 de	 la	 insistente	 orden	 de	 la	Amyrlin.	 Ella	 se	 había
quedado	 con	 unas	 pocas	 hermanas	 para	 vigilar	 la	 Torre	 Negra.	 Y	 ahora…	Ahora,
esto.	¿Qué	pensar	de	ello?

—Os	aseguro	—dijo	el	joven	Asha’man—	que	el	peligro	ha	pasado.	Expulsamos
al	 M’Hael	 y	 a	 los	 otros	 que	 se	 habían	 aliado	 con	 la	 Sombra.	 Todos	 los	 demás
caminamos	bajo	la	Luz.

Lyrelle	 se	 volvió	 hacia	 sus	 compañeras.	Una	 representante	 de	 cada	Ajah,	 junto
con	 el	 apoyo	—que	 pidió	 desesperadamente	 por	 la	mañana,	 cuando	 los	Asha’man
hicieron	 su	 primer	 contacto	 con	 ella—	 en	 forma	 de	 otras	 treinta	 hermanas.	 Ellas
aceptaron	el	liderazgo	de	Lyrelle	allí,	aunque	a	regañadientes.

—Tenemos	 que	 hablarlo	 entre	 nosotras	 —dijo,	 tras	 lo	 cual	 despidió	 al	 joven
Asha’man	con	un	gesto	de	la	cabeza.

—¿Qué	hacemos?	—preguntó	Myrelle.	La	Verde	había	estado	con	ella	desde	el
principio,	 una	 de	 las	 pocas	 que	 Lyrelle	 no	 había	 mandado	 lejos,	 en	 parte	 porque
quería	 tener	 cerca	 a	 los	 Guardianes	 de	 la	 mujer—.	 Si	 algunos	 de	 sus	 miembros
combaten	por	la	Sombra…

—Los	accesos	se	pueden	abrir	otra	vez	—razonó	Seaine—.	Algo	ha	cambiado	en
este	sitio	en	los	días	transcurridos	desde	que	percibimos	que	se	encauzaba	dentro.

—No	me	fío	—dijo	Myrelle.
—Hemos	 de	 saber	 con	 certeza	 qué	 pasa	 —contestó	 Seaine—.	 No	 podemos

abandonar	 la	 Torre	 Negra	 sin	 vigilancia	 en	 plena	 Última	 Batalla.	 Tenemos	 que
ocuparnos	de	estos	hombres,	sea	de	un	modo	u	otro.

Los	hombres	de	la	Torre	Negra	afirmaban	que	sólo	unos	pocos	de	ellos	se	habían
unido	a	la	Sombra,	y	que	el	encauzamiento	había	sido	el	resultado	de	un	ataque	del
Ajah	Negro.

La	 irritó	 oírles	 utilizar	 esas	 palabras:	 el	 Ajah	 Negro.	 Durante	 siglos,	 la	 Torre
Blanca	había	negado	la	existencia	de	Amigas	Siniestras	en	sus	filas.	Por	desgracia,	la
verdad	había	 salido	a	 la	 luz.	Lo	cual	no	 significaba	que	Lyrelle	quisiera	oír	 a	unos
hombres	haciendo	uso	de	ese	apelativo	con	tanta	despreocupación.	Sobre	todo	si	eran
individuos	como	ésos.

—Si	hubieran	querido	atacarnos,	 lo	habrían	hecho	cuando	no	podíamos	escapar
por	accesos	—conjeturó	Lyrelle—.	De	momento,	supondré	que	han	depurado	 los…
problemas	entre	sus	filas.	Como	tuvo	que	hacer	la	propia	Torre	Blanca.

—Entonces,	¿entramos?	—preguntó	Myrelle.
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—Sí.	 Vinculamos	 a	 los	 hombres	 que	 se	 nos	 prometieron,	 y	 les	 sacaremos	 la
verdad	si	las	cosas	están	poco	claras.

A	Lyrelle	le	preocupaba	que	el	Dragón	Renacido	hubiera	rehusado	que	tomaran	a
los	Asha’man	del	rango	más	alto,	pero	ella	había	ideado	un	plan	cuando	había	llegado
allí	por	primera	vez.	Todavía	podía	funcionar.	Primero	pediría	una	demostración	de
encauzamiento	 entre	 los	 hombres,	 y	 vincularía	 al	 que	 notara	 que	 era	 más	 fuerte.
Entonces	haría	que	ese	hombre	le	dijera	quiénes,	entre	los	que	estaban	entrenándose,
eran	los	que	tenían	más	talento,	para	que	sus	hermanas	pudieran	vincularlos.

A	partir	de	ahí…	En	fin,	esperaba	que	haciéndolo	así	contendrían	a	la	mayoría	de
esos	hombres.	Luz,	qué	desastre.	¡Hombres	con	habilidad	para	encauzar	caminando
por	ahí	con	todo	descaro!	No	daba	crédito	a	esa	fábula	de	que	la	infección	se	había
limpiado.	Por	supuesto,	esos…	hombres	afirmarían	tal	cosa.

—A	veces	me	gustaría	retroceder	en	el	tiempo	y	darme	de	bofetadas	por	aceptar
este	encargo	—masculló	Lyrelle.

Myrelle	 rió.	 Jamás	 se	 tomaba	 las	 cosas	 con	 la	 seriedad	 que	 debería.	 Lyrelle	 se
sentía	 irritada	 por	 haberse	 perdido	 las	 oportunidades	 que	 sin	 duda	 se	 habían
presentado	en	la	Torre	Blanca	durante	su	larga	ausencia.	Reunificación,	batalla	contra
los	 seanchan…	 Ésos	 eran	 los	 momentos	 en	 que	 una	 mujer	 podía	 demostrar	 su
capacidad	de	liderazgo	y	ganar	renombre	por	ser	fuerte.

Las	 oportunidades	 surgían	 en	 tiempos	 de	 inestabilidad	 y	 agitación.	 Unas
oportunidades	ahora	perdidas	para	ella.	Luz,	cómo	detestaba	esa	idea.

—¡Entraremos!	—gritó	a	 los	muros	que	enmarcaban	la	puerta	que	 tenía	ante	sí.
Luego,	en	voz	más	baja,	 les	dijo	a	sus	mujeres—:	Abrazad	el	Poder	Único	y	 tened
cuidado.	No	sabemos	qué	puede	ocurrir	ahí.

Llegado	el	caso,	sus	mujeres	podrían	igualar	a	un	número	superior	de	Asha’man
poco	entrenados.	Cosa	que	no	 tendría	por	qué	pasar,	desde	 luego.	Lo	más	probable
era	que	los	hombres	estuvieran	locos.	Así	que,	quizá,	dar	por	sentado	que	razonarían
con	lógica	sería	imprudente.

Las	grandes	puertas	 se	 abrieron	para	 que	 su	grupo	pasara.	El	 hecho	de	que	 los
hombres	de	la	Torre	Negra	hubieran	elegido	acabar	las	murallas	alrededor	del	recinto
antes	de	construir	la	torre	decía	mucho	de	ellos.

Dio	con	las	rodillas	en	los	flancos	de	su	caballo	para	que	avanzara,	y	Myrelle	y
los	demás	la	siguieron	con	un	ruido	de	cascos.	Lyrelle	abrazó	la	Fuente	y	utilizó	el
nuevo	tejido	que	le	descubriría	si	había	un	hombre	encauzando	cerca.	Sin	embargo,
no	era	el	joven	con	el	que	había	hablado	hacía	poco	quien	las	recibió	en	las	puertas.

—¿Qué	 es	 esto?	—preguntó	Lyrelle	 cuando	Pevara	Tazanovni	 se	 acercó	 a	 ella.
Conocía	a	la	Asentada	Roja,	aunque	no	muy	bien.

—Me	han	pedido	que	os	acompañe	—respondió	Pevara	con	voz	alegre—.	Logain
creyó	que	un	rostro	familiar	conseguiría	que	os	sintieseis	más	cómodas.

Lyrelle	 refrenó	 un	 gesto	 de	 sorna.	 Las	 Aes	 Sedai	 no	 tenían	 que	 mostrarse
animadas.	Las	Aes	Sedai	debían	mostrarse	tranquilas,	imperturbables	y	—llegado	el
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caso—	severas.	Un	hombre	debería	mirar	a	una	Aes	Sedai	y	preguntarse	de	inmediato
qué	habría	hecho	mal	y	cómo	podría	arreglarlo.

Pevara	 se	 puso	 a	 su	 lado	 y	 cabalgaron	 hacia	 el	 interior	 del	 recinto	 de	 la	 Torre
Negra.

—Logain,	que	es	quien	está	al	frente	ahora,	os	manda	saludos	—continuó	Pevara
—.	Resultó	gravemente	herido	en	los	ataques	y	todavía	no	se	ha	recuperado	del	todo.

—¿Se	pondrá	bien?
—Oh,	desde	luego.	Debería	estar	levantado	y	en	forma	dentro	de	un	día	o	dos.	Lo

necesitarán	para	liderar	a	los	Asha’man	cuando	se	unan	a	la	Última	Batalla,	supongo.
«Lástima»,	pensó	Lyrelle.	Habría	sido	más	fácil	controlar	a	la	Torre	Negra	sin	un

falso	Dragón	al	frente	de	los	hombres.	Mejor	habría	sido	que	hubiera	muerto.
—Estoy	 segura	 de	 que	 su	 ayuda	 será	 útil	 —dijo	 Lyrelle—.	 Sin	 embargo,	 su

liderazgo…	En	 fin,	 ya	 veremos.	Dime,	 Pevara,	me	 han	 contado	 que	 vincular	 a	 un
hombre	que	encauza	es	distinto	de	vincular	a	un	hombre	normal.	¿Has	pasado	por	ese
proceso?

—Sí	—contestó	Pevara.
—Entonces,	 ¿es	 cierto	 que	 a	 los	 hombres	 corrientes	 se	 los	 puede	 obligar	 a

obedecer,	pero	a	esos	Asha’man	no?
Pevara	sonrió	con	aire	nostálgico.
—Ah,	¿qué	se	sentiría	si	fuera	así?	—comentó	luego—.	No,	el	vínculo	no	puede

obligar	a	los	Asha’man.	Tendréis	que	utilizar	otros	medios	más	ingeniosos.
La	cosa	no	pintaba	bien.
—¿Y	hasta	qué	punto	son	obedientes?	—preguntó	Aledrin	desde	el	otro	lado.
—Depende	del	hombre,	supongo.
—Si	no	se	los	puede	obligar,	¿obedecerán	a	su	Aes	Sedai	en	batalla?	—inquirió

Lyrelle.
—Probablemente	—fue	la	respuesta	de	Pevara,	aunque	sonaba	algo	ambigua	por

el	modo	en	que	lo	dijo—.	He	de	deciros	algo	a	todas.	La	misión	a	la	que	fui	enviada,
la	 misma	 que	 vosotras	 perseguís,	 es	 una	 empresa	 descabellada.	 Una	 pérdida	 de
tiempo.

—No	me	digas	—repuso	Lyrelle	sin	alterarse.	No	iba	a	fiarse	de	una	Roja	después
de	lo	que	le	habían	hecho	a	Siuan—.	¿Y	cómo	es	eso?

—Hubo	un	tiempo	en	que	era	como	tú	—contestó	Pevara—.	Dispuesta	a	vincular
a	 todos	 los	 Asha’man	 en	 un	 intento	 de	 controlarlos.	 Mas	 ¿cabalgarías	 hasta	 una
ciudad	 y	 seleccionarías	 a	 cincuenta	 hombres	 de	 allí,	 a	 capricho,	 y	 los	 vincularías
como	Guardianes?	Vincular	Asha’man	por	el	mero	hecho	de	hacerlo	es	estúpido.	Así
no	se	los	controlará.	Creo	que	algunos	Asha’man	serían	unos	Guardianes	excelentes,
pero,	como	muchos	hombres,	otros	no	lo	serán.	Sugiero	que	abandonéis	vuestro	plan
de	 vincular	 a	 cuarenta	 y	 siete	 exactamente	 y	 que	 toméis	 a	 aquellos	 que	 estén	más
dispuestos	a	ello.	Tendréis	mejores	Guardianes.
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—Interesante	 consejo	 —dijo	 Lyrelle—.	 Pero,	 como	 has	 mencionado,	 los
Asha’man	harán	falta	en	el	frente	de	batalla.	No	hay	tiempo.	Queremos	los	cuarenta	y
siete	más	fuertes.

Pevara	suspiró,	pero	no	añadió	nada	más	mientras	pasaban	junto	a	varios	hombres
de	chaqueta	negra	con	dos	alfileres	prendidos	en	el	cuello	alto.	A	Lyrelle	se	le	puso
carne	de	gallina,	una	sensación	como	si	unos	insectos	se	le	metieran	debajo	de	la	piel.
Hombres	que	encauzaban.

Lyrelle	conocía	la	opinión	de	Lelaine	respecto	a	que	la	Torre	Negra	era	vital	para
los	 planes	 de	 la	 Torre	 Blanca.	 Pues	 ella	 no	 le	 pertenecía	 a	 Lelaine.	 Era	 su	 propia
dueña,	y	además	Asentada	por	méritos	propios.	Si	conseguía	hallar	el	modo	de	poner
a	 la	Torre	Negra	bajo	su	autoridad	directa,	 tal	vez	entonces	podría,	por	 fin,	escapar
del	dominio	de	Lelaine.

Aunque	 sólo	 fuera	 por	 eso,	 habría	 merecido	 la	 pena	 vincular	 Asha’man.	 Luz,
cómo	iba	a	disfrutarlo.	De	algún	modo,	 tenían	que	conseguir	controlar	a	 todos	esos
hombres.	 A	 estas	 alturas,	 el	 Dragón	 sería	 inestable	 al	 estar	 volviéndose	 loco,
contaminado	por	la	infección	que	el	Oscuro	había	dejado	en	el	Saidin.	¿Sería	posible
manipularlo	a	él	para	que	dejara	que	se	vinculara	al	resto	de	los	hombres?

«Sin	 tener	 control	 a	 través	 del	 vínculo…	 sería	 muy	 peligroso».	 Se	 imaginó
entrando	 en	 batalla	 con	 dos	 o	 tres	 docenas	 de	Asha’man	 vinculados	 y	 obligados	 a
hacer	su	voluntad.	¿Cómo	podría	conseguirlo?

Llegaron	a	 la	 línea	de	hombres	con	chaqueta	negra	que	esperaban	a	 las	afueras
del	pueblo.	Lyrelle	y	los	otros	se	acercaron	a	ellos,	y	Lyrelle	hizo	un	rápido	recuento.
Cuarenta	 y	 siete	 hombres,	 incluido	 uno	 que	 estaba	 delante	 de	 los	 demás.	 ¿Qué	 se
traían	entre	manos?

El	que	estaba	al	frente	avanzó	un	poco.	Era	un	hombre	robusto,	de	mediana	edad,
y	por	su	aspecto	daba	la	impresión	de	haber	pasado	una	dura	experiencia	hacía	poco.
Tenía	bolsas	debajo	de	 los	ojos	y	 el	 semblante	demacrado.	Sin	 embargo,	 caminaba
con	firmeza	y	le	sostuvo	la	mirada	con	impasibilidad.	Le	hizo	una	reverencia.

—Bienvenida,	Aes	Sedai	—dijo.
—¿Y	tú	eres…?
—Androl	Genhald	—contestó—.	Me	han	hecho	portavoz	de	vuestros	cuarenta	y

siete	hasta	que	hayan	sido	vinculados.
—¿Nuestros?	Veo	que	ya	habéis	olvidado	las	condiciones	estipuladas.	Nos	tienen

que	entregar	a	todos	los	soldados	o	Dedicados	que	queramos,	y	no	pueden	negarse.
—Sí,	en	efecto.	Eso	es	así.	Por	desgracia,	 todos	los	hombres	en	la	Torre	Negra,

aparte	 de	 éstos,	 o	 ya	 han	 ascendido	 al	 rango	 de	Asha’man	 o	 los	 han	 llamado	 por
asuntos	 urgentes.	 Los	 otros,	 por	 supuesto,	 acatarían	 las	 órdenes	 del	 Dragón	 si	 se
encontraran	 aquí.	 Nos	 aseguramos	 de	 que	 quedaran	 cuarenta	 y	 siete	 para	 vos.	 De
hecho,	son	cuarenta	y	seis.	A	mí	ya	me	ha	vinculado	Pevara	Sedai,	¿comprendéis?

—Esperaremos	hasta	que	los	demás	regresen	—dijo	fríamente	Lyrelle.
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—Lamentablemente,	no	creo	que	regresen	dentro	de	poco.	Si	vuestra	intención	es
sumaros	a	la	Última	Batalla,	tendréis	que	hacer	vuestra	selección	enseguida.

Lyrelle	 estrechó	 los	 ojos	 para	 mirar	 al	 hombre	 y	 luego	 volvió	 la	 vista	 hacia
Pevara,	que	se	encogió	de	hombros.

—Esto	es	un	ardid	—le	dijo	a	Androl—.	Y,	además,	pueril.
—A	mí	me	pareció	astuto	—replicó	Androl	con	un	timbre	frío—.	Digno	de	una

Aes	Sedai,	podría	decirse.	Se	os	prometió	que	cualquier	miembro	de	la	Torre	Negra,	a
excepción	de	quienes	tienen	el	rango	de	Asha’man,	accederían	a	vuestra	petición.	Y
lo	harán.	Cualquiera	de	aquellos	a	quienes	podáis	hacer	tal	petición.

—Y	sin	duda	habréis	elegido	a	los	más	débiles	entre	todos	vosotros.
—A	 decir	 verdad,	 elegimos	 a	 quienes	 se	 ofrecieron	 voluntarios.	 Son	 buenos

hombres,	del	primero	al	último.	Son	los	que	querían	ser	Guardianes.
—El	Dragón	Renacido	tendrá	noticia	de	esto.
—Por	 lo	 que	 sé	 —dijo	 Androl—,	 va	 a	 emprender	 camino	 a	 Shayol	 Ghul	 en

cualquier	momento.	¿Pensáis	ir	hasta	allí	sólo	para	exponerle	vuestra	protesta?
Lyrelle	apretó	los	labios	con	fuerza.
—Y	 otra	 cosa,	 Aes	 Sedai	 —agregó	 Androl—.	 El	 Dragón	 Renacido	 nos	 ha

enviado	un	mensaje	hoy	mismo.	Nos	insta	a	aprender	una	última	lección:	no	debemos
considerarnos	armas,	sino	hombres.	Bien,	pues,	los	hombres	tienen	derecho	a	elegir
su	 destino,	mientras	 que	 las	 armas	no.	Aquí	 tenéis	 a	 vuestros	 hombres,	Aes	Sedai.
Respetadlos.

Androl	hizo	otra	reverencia	y	se	alejó.	Pevara	vaciló	un	instante	antes	de	dar	 la
vuelta	 a	 su	caballo	para	 ir	 tras	 él.	Lyrelle	vio	 algo	en	el	 rostro	de	 la	mujer	 cuando
miraba	al	hombre.

«De	modo	 que	 se	 trata	 de	 eso	—pensó—.	No	 es	mucho	mejor	 que	 una	Verde.
Habría	esperado	otro	tipo	de	conducta	en	alguien	de	su	edad».

Lyrelle	 estuvo	 tentada	 de	 rechazar	 esa	 manipulación,	 de	 ir	 a	 la	 Amyrlin	 y
protestar	por	lo	que	había	ocurrido.	Pero	las	noticias	procedentes	del	frente	de	batalla
de	la	Amyrlin	eran	confusas.	Algo	sobre	la	aparición	inesperada	de	un	ejército.	Y	no
se	daban	detalles.

Desde	luego,	a	la	Amyrlin	no	le	haría	gracia	oír	protestas	en	aquel	momento.	Y
por	supuesto,	admitió	para	sus	adentros	Lyrelle,	ella	estaba	deseando	acabar	el	asunto
con	la	Torre	Negra.

—Que	cada	una	tome	dos	—les	dijo	a	sus	compañeras—.	Unas	pocas	tomaremos
sólo	 uno.	 Faolain	 y	 Theodrin,	 estáis	 en	 ese	 grupo	 reducido.	 Daos	 prisa,	 todas
vosotras.	Quiero	irme	de	aquí	lo	antes	posible.

Pevara	alcanzó	a	Androl	cuando	el	hombre	entraba	en	una	de	las	cabañas.
—Luz,	había	olvidado	lo	frías	que	podemos	ser	algunas	de	nosotras	—dijo.
—Oh,	no	sé.	He	oído	comentar	que	algunas	no	sois	tan	retorcidas	—contestó	él.
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—Ten	 cuidado	 con	 ellas,	 Androl	 —advirtió	 mientras	 miraba	 hacia	 atrás—.
Muchas	os	verán	sólo	como	una	amenaza	o	como	una	herramienta	que	utilizar.

—Recuerda	que	a	ti	te	ganamos	para	nuestra	causa	—dijo	Androl.
Entraron	en	un	cuarto	donde	Canler,	Jonneth	y	Emarin	los	esperaban	con	tazas	de

té	 caliente.	 Los	 tres	 empezaban	 a	 recuperarse	 de	 la	 batalla,	 Jonneth	 con	 más
celeridad.	Emarin	era	el	que	tenía	peores	cicatrices,	la	mayoría	emocionales.	A	él,	al
igual	 que	 a	Logain,	 lo	 habían	 sometido	 al	 proceso	 de	Trasmutación.	En	 ocasiones,
Pevara	 lo	 había	 visto	 quedarse	 mirando	 al	 vacío,	 con	 el	 miedo	 a	 algo	 horrible
plasmado	en	el	semblante.

—Vosotros	 tres	 no	 deberíais	 estar	 aquí	—les	 dijo,	 puesta	 en	 jarras	 enfrente	 de
Emarin	 y	 de	 los	 otros	 dos—.	Sé	 que	Logain	 os	 prometió	 un	 ascenso,	 pero	 todavía
lleváis	 sólo	 la	espada	en	el	 cuello	de	 la	chaqueta.	Si	 cualquiera	de	esas	mujeres	os
viera,	os	tomaría	como	Guardianes.

—No	nos	verán	—aseguró	Jonneth	entre	 risas—.	 ¡Androl	nos	sacaría	de	aquí	a
través	de	un	acceso	antes	de	darnos	tiempo	a	soltar	una	maldición!

—Bien,	¿y	qué	hacemos	ahora?	—preguntó	Canler.
—Lo	que	Logain	quiera	que	hagamos	—repuso	Androl.
Logain	había…	cambiado	desde	 la	 terrible	experiencia	por	 la	que	había	pasado.

Androl	 le	 había	 confiado	 a	Pevara	 que	 se	 había	 vuelto	más	 retraído,	más	 sombrío.
Apenas	 hablaba.	 Todavía	 parecía	 decidido	 a	 acudir	 a	 la	 Última	 Batalla,	 pero	 de
momento	 reunía	 a	 los	 hombres	 y	 examinaba	 con	 minuciosidad	 cosas	 que	 habían
encontrado	en	los	aposentos	de	Taim.	A	Pevara	le	preocupaba	que	la	Trasmutación	lo
hubiera	quebrantado	anímicamente.

—Cree	que	podría	haber	algo	en	esos	mapas	de	batalla	que	ha	encontrado	en	las
habitaciones	de	Taim	—explicó	Emarin.

—Iremos	 a	 donde	 Logain	 decida	 que	 podemos	 ser	 de	 más	 utilidad	—contestó
Androl.	Una	respuesta	directa,	aunque	tampoco	aclaraba	nada.

—¿Y	qué	pasa	con	el	lord	Dragón?	—preguntó	Pevara	con	cautela.
Percibió	la	incertidumbre	de	Androl.	El	Asha’man	Naeff	había	llegado	hasta	ellos

llevando	noticias	e	instrucciones;	y,	junto	con	ellas,	algunas	implicaciones.	El	Dragón
Renacido	había	sabido	que	las	cosas	no	iban	bien	en	la	Torre	Negra.

—Nos	dejó	solos	a	propósito	—dijo	Androl.
—¡Habría	venido	si	hubiera	podido	hacerlo!	—afirmó	Jonneth—.	Os	lo	prometo.
—Nos	dejó	para	que	escapáramos	o	para	que	cayéramos	valiéndonos	por	nuestros

propios	medios	—señaló	Emarin—.	Se	ha	vuelto	un	hombre	duro.	Puede	que	cruel.
—Qué	más	da	—dijo	Androl—.	La	Torre	Negra	ha	aprendido	a	sobrevivir	sin	él.

¡Luz!	Siempre	ha	 sobrevivido	 sin	él.	Casi	no	 tiene	nada	que	ver	con	nosotros.	Fue
Logain	quien	nos	dio	esperanza.	Es	Logain	quien	tendrá	mi	lealtad.

Los	 otros	 hicieron	 un	 gesto	 de	 asentimiento.	 Pevara	 supo	 que	 allí	 estaba
ocurriendo	algo	importante.
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«De	todos	modos	no	habrían	podido	apoyarse	en	él	para	siempre	—pensó—.	El
Dragón	Renacido	morirá	en	la	Última	Batalla».	Hubiera	sido	de	forma	intencionada	o
no,	les	había	dado	la	oportunidad	de	convertirse	en	sus	propios	dueños.

—No	obstante,	me	tomaré	muy	a	pecho	su	última	orden	—afirmó	Androl—.	No
seré	 sólo	 un	 arma.	 La	 Fuente	 está	 limpia	 de	 infección.	No	 lucharemos	 para	morir,
sino	para	vivir.	Porque	 tenemos	una	 razón	para	vivir.	Haced	correr	 la	voz	entre	 los
demás	 y	 juremos	 ratificar	 a	 Logain	 como	 nuestro	 cabecilla.	 Y	 luego,	 a	 la	 Última
Batalla.	 No	 como	 partidarios	 del	 Dragón	 Renacido	 ni	 como	 títeres	 de	 la	 Sede
Amyrlin,	sino	como	la	Torre	Negra.	Hombres	 independientes	que	son	dueños	de	su
destino.

—Somos	dueños	de	nuestro	destino	—susurraron	los	otros	tres	mientras	asentían
con	la	cabeza.
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gwene	se	despertó	con	un	sobresalto	cuando	Gawyn	 le	 tapó	 la	boca	con	 la
mano.	 Se	 puso	 en	 tensión	 al	 resurgir	 los	 recuerdos	 como	 la	 luz	 del	 sol	 al

amanecer.	Los	dos	seguían	escondidos	debajo	del	carro	roto;	el	aire	aún	olía	a	madera
quemada.	El	entorno	cercano	estaba	oscuro	como	carbón.	Se	había	hecho	de	noche.

Miró	a	Gawyn	y	asintió	con	la	cabeza.	¿De	verdad	se	había	quedado	dormida?	No
lo	habría	creído	posible	en	tales	circunstancias.

—Voy	a	intentar	escabullirme	y	crear	una	distracción	—susurró	él.
—Iré	contigo.
—Si	voy	solo	haré	menos	ruido.
—Es	evidente	que	nunca	has	intentado	pillar	por	sorpresa	a	alguien	de	Dos	Ríos,

Gawyn	Trakand.	Te	apuesto	cien	marcos	de	Tar	Valon	a	que	soy	la	que	mete	menos
ruido	de	los	dos.

—Sí,	 pero	 si	 llegas	 a	 una	 docena	 de	 pasos	 de	 una	 de	 sus	 encauzadoras	 te
localizará	 aunque	 te	 muevas	 con	 mucho	 sigilo	 —susurró	 Gawyn—.	 Han	 estado
patrullando	por	todo	el	campamento,	sobre	todo	por	el	perímetro.

Egwene	frunció	el	entrecejo.	¿Cómo	sabía	él	eso?
—Has	ido	a	explorar	el	terreno.	—Era	una	afirmación.
—Un	poco	—susurró	Gawyn—.	No	me	vieron.	Están	rebuscando	en	las	tiendas	y

capturan	a	todos	los	que	encuentran.	No	podremos	seguir	escondidos	aquí	mucho	más
tiempo.

Gawyn	no	tendría	que	haberse	ido	sin	contar	primero	con	ella.
—Hemos	de…
Gawyn	 se	puso	 tenso	y	Egwene	enmudeció	y	 escuchó.	Pies	que	 se	 arrastraban.

Los	 dos	 se	 echaron	 más	 hacia	 atrás	 y	 vieron	 a	 diez	 o	 doce	 cautivos	 a	 los	 que
conducían	 hacia	 un	 espacio	 abierto,	 cerca	 de	 donde	 se	 alzaba	 antes	 la	 tienda	 de
mando.	 Los	 sharaníes	 pusieron	 antorchas	 sujetas	 en	 postes	 alrededor	 de	 los
prisioneros.	Unos	cuantos	eran	 soldados	a	 los	que	habían	golpeado	a	 tal	punto	que
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apenas	podían	hablar.	También	había	cocineros	y	trabajadores.	Los	habían	azotado	y
tenían	los	pantalones	raídos.	A	todos	les	habían	quitado	la	camisa.

Alguien	les	había	tatuado	en	la	espalda	un	símbolo	que	Egwene	no	identificó.	Al
menos,	creía	que	eran	tatuajes.	Por	el	aspecto,	podrían	habérselo	hecho	marcándolos
a	fuego.

Mientras	agrupaban	a	los	cautivos,	alguien	gritó	cerca.	Al	cabo	de	unos	minutos,
un	guardia	sharaní	de	piel	oscura	se	acercó	arrastrando	a	un	joven	mensajero	que	al
parecer	 había	 encontrado	 escondido	 en	 el	 campamento.	Le	desgarró	 la	 camisa	y	 lo
empujó	al	suelo;	el	chico	sollozó.	Los	sharaníes	 llevaban	una	extraña	vestidura	que
tenía	recortada	en	la	espalda	una	abertura	grande	en	forma	de	rombo.	Egwene	vio	que
el	guardia	tenía	una	marca	en	la	piel	de	la	espalda,	un	tatuaje	que	apenas	se	distinguía
en	la	oscura	piel.	La	ropa	del	guardia	era	muy	ceremonial,	con	una	túnica	amplia	y
rígida,	 sin	 mangas,	 que	 casi	 le	 llegaba	 a	 las	 rodillas.	 Debajo	 llevaba	 camisa	 de
mangas	largas,	con	la	forma	de	rombo	recortada.

Otro	 sharaní,	 éste	casi	 completamente	desnudo,	 salió	de	 la	oscuridad.	Vestía	un
pantalón	desgarrado,	y	no	llevaba	camisa.	En	lugar	de	un	tatuaje	en	la	espalda,	tenía
tatuajes	a	todo	lo	ancho	de	los	hombros;	se	extendían	cuello	arriba,	como	enredaderas
sinuosas,	antes	de	subir	y	rodear	la	mandíbula	y	las	mejillas.	Daban	la	impresión	de
ser	 un	 centenar	 de	manos	 sarmentosas,	 largos	 dedos	 con	 garras	 que	 le	 sujetaran	 la
cabeza	desde	abajo.

Ese	hombre	se	acercó	al	muchacho	mensajero.	Los	otros	guardias	rebulleron;	no
se	sentían	cómodos	con	ese	 tipo,	 fuera	quien	 fuera.	El	hombre	 levantó	una	mano	e
hizo	una	mueca	desdeñosa.

En	la	espalda	del	chico	ardió	de	repente	una	marca	tatuada	igual	a	la	de	los	otros
cautivos.	Salió	humo	y	el	chico	gritó	de	dolor.	Gawyn	hizo	una	ahogada	inhalación,
conmocionado.	El	hombre	de	los	tatuajes	que	le	subían	hacia	la	cara…	Ese	hombre
encauzaba.

Varios	guardias	murmuraron.	Egwene	casi	entendía	lo	que	decían,	pero	hablaban
con	 un	 acento	muy	 fuerte.	 El	 encauzador	 espetó	 algo	 de	 un	modo	 que	 parecía	 un
perro	salvaje.	Los	guardias	retrocedieron,	y	el	encauzador	se	alejó	y	desapareció	en	la
oscuridad,	al	acecho.

«¡Luz!»,	pensó	Egwene.
Un	 rumor	 en	 la	 oscuridad	 anunció	 la	 aparición	 de	 dos	mujeres	 con	 los	 anchos

vestidos	 de	 seda.	 Una	 tenía	 la	 piel	 más	 clara	 y,	 después	 de	 observar	 desde	 su
escondrijo,	Egwene	comprobó	que	algunos	de	los	guardias	también	tenían	la	tez	más
clara.	Por	lo	visto	no	todos	los	sharaníes	eran	de	piel	oscura,	como	los	que	había	visto
hasta	entonces.

Las	mujeres	tenían	un	rostro	precioso.	Delicado.	Egwene	se	encogió	hacia	atrás.
Por	lo	que	había	visto	horas	antes,	probablemente	esas	dos	eran	encauzadoras.	Si	se
acercaban	demasiado	a	ella	percibirían	su	capacidad	para	encauzar.
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Las	dos	mujeres	inspeccionaron	a	los	cautivos.	A	la	luz	de	las	linternas,	Egwene
distinguió	tatuajes	en	las	caras	de	las	mujeres,	aunque	no	eran	tan	inquietantes	como
los	 de	 los	 hombres.	 Los	 de	 ellas	 semejaban	 hojas	 tatuadas	 desde	 la	 nuca	 hacia
adelante,	pasando	debajo	de	las	orejas	y	extendiéndose	como	flores	que	se	abrían	en
las	 mejillas.	 Las	 dos	 mujeres	 susurraron	 entre	 sí,	 y	 de	 nuevo	 Egwene	 tuvo	 la
sensación	de	que	casi	entendía	lo	que	decían.	Si	pudiera	urdir	un	filamento	del	tejido
para	oír…

«Idiota»,	pensó.	La	muerte	sería	el	resultado	de	encauzar	allí.
Otras	 personas	 se	 agruparon	 alrededor	 de	 los	 cautivos.	 Egwene	 contuvo	 la

respiración.	 Un	 centenar,	 dos	 centenares	 de	 personas	 se	 acercaban.	 No	 hablaban
apenas;	 los	 sharaníes	 parecían	 gente	 callada,	 solemne.	 Muchos	 de	 los	 que	 se
acercaban	 llevaban	 la	espalda	de	 las	 ropas	abiertas,	de	 forma	que	se	veían	 tatuajes.
¿Serían	símbolos	del	estatus	social?

Egwene	había	imaginado	que	cuanto	más	importante	era	alguien,	más	intrincados
eran	los	tatuajes.	Sin	embargo,	los	oficiales	—tenía	que	suponer	que	lo	eran	por	los
yelmos	empenachados,	las	finas	capas	de	seda	y	las	doradas	armaduras	hechas	con	lo
que	parecían	monedas	unidas	a	través	de	los	agujeros	que	tenían	en	el	centro—	sólo
llevaban	abiertos	huecos	pequeños	que	dejaban	ver	tatuajes	diminutos	en	la	zona	baja
de	los	hombros.

«Han	quitado	trozos	de	armadura	para	mostrar	 los	 tatuajes»,	pensó	Egwene.	No
combatirían	así,	con	la	piel	expuesta	a	sufrir	heridas.	Debía	de	ser	algo	que	se	hacía
en	ciertas	ocasiones	precisas.

Los	últimos	que	se	unieron	a	la	multitud	—a	quienes	condujeron	a	primera	fila—
eran	 los	 más	 raros	 de	 todos.	 Dos	 hombres	 y	 una	mujer	 a	 lomo	 de	 asnos,	 los	 tres
vestidos	con	preciosas	faldas	de	seda,	y	los	animales	cubiertos	con	cadenas	de	oro	y
plata.	 Plumas	 de	 intensos	 colores	 se	 mecían	 en	 los	 complejos	 tocados	 que	 lucían
aquellos	tres.	Iban	desnudos	de	cintura	para	arriba,	incluida	la	mujer,	a	excepción	de
las	joyas	y	los	collares	que	les	cubrían	gran	parte	del	torso.	La	espalda	iba	al	aire,	y	la
cabeza	afeitada	justo	en	la	nuca	para	que	se	les	viera	el	cuello.	No	tenían	tatuajes.

Así	pues,	¿un	tipo	de	nobles	señores?	No	obstante,	los	tres	tenían	una	expresión
vacía,	ausente.	 Iban	 inclinados	hacia	adelante,	 la	mirada	baja,	 la	 tez	macilenta.	Los
brazos	eran	muy	delgados,	casi	esqueléticos.	Tan	frágiles…	¿Qué	les	habían	hecho	a
esas	personas?

Aquello	no	tenía	sentido.	Los	sharaníes	era	sin	duda	un	pueblo	tan	desconcertante
como	los	Aiel,	puede	que	más.

«Pero	¿por	qué	vienen	ahora?	—pensó	Egwene—.	¿Por	qué,	 tras	siglos	y	siglos
de	aislamiento,	por	fin	deciden	invadirnos?»

Las	coincidencias	no	existían;	si	eran	de	tal	magnitud,	no.	Habían	aparecido	para
atacar	a	su	ejército	por	sorpresa,	y	lo	habían	hecho	en	complicidad	con	los	trollocs.
Se	centró	en	captar	todo	lo	posible	de	aquello.	Cualquier	cosa	en	la	que	se	fijara	sería
de	vital	 importancia.	Ahora	no	podía	 ayudar	 a	 su	 ejército	—quisiera	 la	Luz	que	 al
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menos	 algunos	 de	 sus	 componentes	 se	 las	 hubieran	 arreglado	 para	 huir—	 así	 que
intentaría	descubrir	todo	lo	posible.

Gawyn	 le	 dio	 suaves	 empujones	 con	 el	 codo.	 Egwene	 lo	 miró	 y	 percibió	 su
preocupación	por	ella.

«¿Ahora?»,	 articuló	 en	 silencio	mientras	 señalaba	 hacia	 ellos.	 Tal	 vez,	 estando
todos	 pendientes	 de…	 lo	 que	 quiera	 que	 estuviera	 ocurriendo,	 ellos	 dos	 podrían
escabullirse.	Empezaron	a	echarse	hacia	atrás,	arrastrándose	en	silencio.

Una	 de	 las	 encauzadoras	 dijo	 algo.	 Egwene	 se	 quedó	 inmóvil.	 ¡La	 había
detectado!

No.	 No.	 Egwene	 respiró	 hondo	 e	 intentó	 calmar	 los	 desaforados	 latidos	 del
corazón,	 que	 parecía	 dispuesto	 a	 salírsele	 del	 pecho.	La	mujer	 les	 decía	 algo	 a	 los
otros.	A	Egwene	le	pareció	entender	«ya	está»	con	aquel	acento	tan	marcado.

El	grupo	de	gente	se	arrodilló.	El	trío	enjoyado	agachó	más	la	cabeza.	Y	entonces,
cerca	de	los	cautivos,	el	aire	se…	«combó».

Egwene	 no	 habría	 sabido	 describirlo	 de	 otro	 modo.	 Se	 deformó	 y…	Y	 dio	 la
impresión	 de	 rasgarse	 y	 reverberar	 como	 hacía	 por	 encima	 de	 una	 calzada	 un	 día
caluroso.	Algo	se	concretó	a	partir	de	esa	perturbación:	un	hombre	alto	con	reluciente
armadura.

No	 llevaba	 yelmo	 y	 tenía	 el	 cabello	 oscuro,	 la	 tez	 blanca	 y	 la	 nariz	 un	 poco
aguileña.	 Era	 un	 hombre	muy	 apuesto,	 sobre	 todo	 con	 esa	 armadura.	 Parecía	 estar
hecha	toda	ella	con	plateadas	monedas	imbricadas,	pulidas	con	un	brillo	tal	que	los
rostros	de	quienes	rodeaban	al	hombre	se	reflejaban	en	ellas,	como	en	un	espejo.

—Lo	 habéis	 hecho	 bien	 —anunció	 a	 los	 que	 se	 inclinaban	 ante	 él—.	 Podéis
levantaros.	—En	la	voz	se	advertía	algún	indicio	del	acento	sharaní,	pero	no	era	tan
acusado.

El	 hombre	 apoyó	 la	 mano	 en	 el	 pomo	 de	 una	 espada	 que	 llevaba	 a	 la	 cintura
mientras	 los	 demás	 se	 ponían	 de	 pie.	 De	 la	 oscuridad	 que	 había	 más	 allá	 de	 los
reunidos	 salió	 un	 grupo	 de	 encauzadores	 que	 avanzaron	 lentamente.	 Agacharon	 la
cabeza	 ante	 el	 recién	 llegado	 en	 una	 especie	 de	 reverencia.	 Él	 se	 quitó	 un	 guante,
alargó	la	mano	y,	con	un	gesto	displicente,	le	rascó	la	cabeza	a	uno	de	los	hombres
como	haría	un	noble	con	su	perro	de	caza	favorito.

—Así	 que	 éstos	 son	 los	 nuevos	 inacal	 —conjeturó	 el	 hombre—.	 ¿Alguno	 de
vosotros	sabe	quién	soy?

Los	cautivos	se	encogieron	de	miedo	y,	aunque	los	sharaníes	se	habían	puesto	de
pie,	 ellos	 había	 sido	 lo	 bastante	 listos	 para	 seguir	 tirados	 en	 el	 suelo.	 Ninguno
respondió.

—Suponía	 que	 no	—dijo	 el	 hombre—.	Aunque	 uno	 nunca	 sabe	 si	 su	 fama	 ha
trascendido	de	manera	inesperada.	Decidme	si	sabéis	quién	soy.	Decidlo,	y	os	dejaré
libres.

No	hubo	respuesta.
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—Bien,	ahora	escucharéis	y	recordaréis	—dijo	el	hombre.	Soy	Bao,	el	Wyld.	Soy
vuestro	 salvador.	 He	 salido	 a	 través	 de	 la	 más	 profunda	 desventura	 y	 me	 he
encumbrado	para	aceptar	mi	gloria.	He	venido	en	busca	de	lo	que	me	fue	arrebatado.
Recordad	eso.

Los	cautivos	se	acobardaron	más;	era	evidente	que	no	sabían	qué	hacer.	Gawyn
tiró	a	Egwene	de	la	manga	e	hizo	una	señal	hacia	atrás,	pero	ella	no	se	movió.	Había
algo	en	ese	hombre…

Él	irguió	la	cabeza	de	repente.	Observó	con	intensidad	a	las	encauzadoras	y	luego
miró	en	derredor,	escudriñando	la	oscuridad.

—¿Alguno	 de	 vosotros,	 inacal,	 conoce	 al	Dragón?	—preguntó,	 aunque	 parecía
distraído—.	Hablad.	Decidme.

—Yo	lo	he	visto	—dijo	uno	de	los	soldados	cautivos—.	Varias	veces.
—¿Y	hablaste	con	él?	—preguntó	Bao,	que	se	apartó	unos	pasos	de	los	cautivos.
—No,	gran	señor	—contestó	el	soldado—.	Las	Aes	Sedai	eran	las	que	hablaban

con	él.	Yo	no.
—Sí.	Me	temía	que	no	serías	de	ninguna	utilidad	—dijo	Bao—.	Servidores,	nos

están	 vigilando.	 No	 habéis	 registrado	 el	 campamento	 tan	 bien	 como	 afirmabais.
Percibo	cerca	una	encauzadora.

Egwene	sintió	una	punzada	de	alarma.	Gawyn	tiró	de	su	brazo	con	intención	de
escapar,	pero	si	corrían	los	apresarían	con	toda	seguridad.	¡Luz!	Ella…

La	multitud	se	volvió	al	oír	un	ruido	repentino	cerca	de	una	de	las	tiendas	caídas.
Bao	alzó	una	mano	y	Egwene	oyó	un	chillido	furioso	en	la	oscuridad.	Unos	instantes
después,	Leane	flotaba	a	través	de	la	multitud	de	sharaníes,	atada	con	Aire	y	con	los
ojos	desorbitados.	Bao	la	acercó	hacia	él	sujeta	con	tejidos	que	Egwene	no	podía	ver.

El	 corazón	 seguía	 latiéndole	 con	 fuerza.	 Leane	 estaba	 viva.	 ¿Cómo	 había
conseguido	permanecer	oculta?	¡Luz!	¿Qué	podía	hacer	por	ella?

—Ah	 —dijo	 Bao—.	 Una	 de	 esas…	 Aes	 Sedai.	 ¿Y	 tú?	 ¿Has	 hablado	 con	 el
Dragón?

Leane	 no	 respondió.	 Tuvo	 mucho	 mérito	 que	 mantuviera	 una	 expresión
impasible.

—Impresionante	—dijo	 Bao,	 que	 acercó	 la	 mano	 y	 le	 rozó	 la	 mejilla	 con	 los
dedos.

Levantó	la	otra	mano,	y	los	cautivos	empezaron	a	retorcerse	y	a	gritar.	Estallaron
en	llamas	en	medio	de	gritos	agónicos.	Egwene	tuvo	que	hacer	un	esfuerzo	ímprobo
para	 no	 abrazar	 la	 Fuente	 al	 ver	 aquello.	 Para	 cuando	 acabó	 la	 masacre,	 estaba
llorando,	aunque	no	recordaba	haber	empezado.

Los	sharaníes	rebulleron.
—No	 os	 sintáis	 disgustados	 —les	 dijo	 Bao—.	 Sé	 que	 os	 ha	 costado	 mucho

esfuerzo	 capturar	 algunos	 vivos	 para	mí,	 pero	 habrían	 sido	 unos	malos	 inacal.	 No
fueron	educados	para	serlo,	y	durante	esta	guerra	no	tenemos	tiempo	para	enseñarles.
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Matarlos	ahora	es	un	acto	misericordioso	comparado	con	lo	que	habrían	tenido	que
soportar.	Además,	esta…	Aes	Sedai,	servirá	para	nuestro	propósito.

La	máscara	de	Leane	se	había	 resquebrajado	y,	a	pesar	de	 la	distancia,	Egwene
advirtió	la	expresión	de	odio.	Bao	todavía	le	sujetaba	la	barbilla	con	los	dedos.

—Eres	una	preciosidad	—dijo—.	Por	desgracia,	la	belleza	carece	de	importancia.
Has	 de	 entregar	 un	 mensaje	 en	 mi	 nombre,	 Aes	 Sedai,	 a	 Lews	 Therin.	 El	 que	 se
proclama	 el	Dragón	Renacido.	Dile	 que	 he	 venido	 a	matarlo,	 y	 después	 reclamaré
este	mundo	para	mí.	Tomaré	lo	que	originalmente	debería	haber	sido	mío.	Dile	eso.
Dile	que	me	has	visto	y	descríbeme	para	él.	Él	sabrá	quién	soy.

Del	mismo	modo	que	aquí	lo	esperaban	a	él	con	profecías,	igual	que	lo	colmaron
de	gloria,	 la	gente	de	mi	 tierra	me	esperaba	a	mí.	He	cumplido	sus	profecías.	Él	es
falso,	 y	 yo	 soy	 verdadero.	 Dile	 que	 por	 fin	 me	 resarciré	 por	 los	 agravios.	 Ha	 de
presentarse	 ante	 mí	 para	 que	 luchemos.	 Si	 no	 lo	 hace,	 mataré	 y	 destruiré.	 Me
apoderaré	de	los	suyos.	Esclavizaré	a	sus	hijos	y	tomaré	a	sus	mujeres	para	mí.	Uno
por	 uno,	 romperé,	 destruiré	 y	 dominaré	 todo	 lo	 que	 ha	 amado.	 El	 único	modo	 de
evitarlo	es	que	venga	y	se	enfrente	a	mí.

Dile	esto,	pequeña	Aes	Sedai.	Dile	que	un	viejo	amigo	espera.	Soy	Bao,	el	Wyld.
El	que	Sólo	Responde	ante	la	Tierra.	El	Matadragón.	En	otro	tiempo	me	conocía	por
un	nombre	que	he	desechado:	Barid	Bel.

«¿Barid	Bel?	—pensó	Egwene	mientras	el	recuerdo	de	las	 lecciones	en	la	Torre
Blanca	volvían	a	ella—.	Barid	Bel	Medar…	Demandred».

La	tormenta	en	el	Sueño	del	Lobo	era	muy	inestable.	Perrin	pasó	horas	vagando	por
las	Tierras	 Fronterizas	 y	 visitando	manadas	 de	 lobos,	mientras	 corría	 a	 lo	 largo	 de
cauces	secos	y	a	través	de	colinas	quebradas.

Gaul	había	aprendido	muy	deprisa.	No	aguantaría	ni	un	momento	contra	Verdugo,
desde	luego,	pero	al	menos	había	aprendido	a	conservar	la	ropa	sin	cambios,	si	bien
el	velo	todavía	subía	de	golpe	para	taparle	la	cara	cuando	se	sobresaltaba.

Los	dos	saltaban	a	través	de	Kandor	dejando	borrones	en	el	aire	al	desplazarse	de
cumbre	 en	 cumbre.	 La	 tormenta	 era	 fuerte	 a	 veces,	 y	 otras,	 se	 debilitaba.	 En	 ese
momento,	Kandor	estaba	sumido	en	una	quietud	fantasmagórica.	El	herboso	paisaje
de	las	tierras	altas	aparecía	sembrado	de	todo	tipo	de	desechos.	Tiendas,	techumbres,
la	 vela	 de	 un	 gran	 barco,	 incluso	 un	 yunque	 de	 herrero,	 depositado	 con	 la	 cola
hundida	en	la	embarrada	ladera	de	una	colina.

La	tormenta,	tremendamente	peligrosa,	podía	levantarse	en	cualquier	parte	en	el
Sueño	 del	 Lobo	 y	 hacer	 añicos	 ciudades	 y	 bosques.	 Había	 encontrado	 sombreros
tearianos	que	habían	volado	todo	el	camino	hasta	Shienar.

Perrin	hizo	un	alto	en	una	cumbre	para	descansar,	y	Gaul	apareció	 junto	a	él	al
instante.	¿Cuánto	tiempo	llevaban	buscando	a	Verdugo?	Unas	cuantas	horas,	por	un
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lado.	Por	el	otro…	¿cuánto	terreno	habían	recorrido?	Habían	vuelto	a	los	depósitos	de
vituallas	tres	veces	para	comer.	¿Significaba	eso	que	había	pasado	un	día?

—Gaul,	¿cuánto	tiempo	crees	tú	que	llevamos	con	esto?
—No	sé	decirte,	Perrin	Aybara	—contestó	Gaul.	Buscó	el	 sol,	 aunque	no	había

allí—.	Hace	bastante.	¿Tendremos	que	parar	y	dormir?
Ésa	era	una	buena	pregunta.	De	repente	a	Perrin	 le	sonó	el	estómago	y	preparó

una	comida	de	carne	curada	y	un	trozo	de	pan.	Le	dio	una	parte	a	Gaul.	¿La	comida
recreada	a	voluntad	los	sustentaría	en	el	Sueño	del	Lobo	o	simplemente	desaparecería
una	vez	consumida?

Era	 lo	 segundo.	 La	 comida	 desapareció	 incluso	 mientras	 Perrin	 la	 comía.
Tendrían	que	depender	de	los	suministros	que	habían	llevado	y	quizá	conseguir	más
del	 Asha’man	 de	 Rand	 durante	 la	 apertura	 diaria	 de	 ese	 portal.	 De	 momento,	 se
desplazó	 con	 un	 cambio	 hasta	 donde	 tenían	 las	 reservas	 y	 sacó	 un	 poco	 de	 carne
curada,	tras	lo	cual	regresó	al	norte	con	Gaul.

Mientras	 se	 acomodaban	 en	 la	 falda	 de	 la	 colina	 para	 comer	 otra	 vez,	 se
sorprendió	dándole	vueltas	al	tema	del	clavo	de	sueños.	Lo	llevaba	consigo,	colocado
en	posición	de	letargo,	como	Lanfear	le	había	enseñado.	Ahora	no	creaba	una	cúpula,
pero	podía	hacer	una	cuando	él	quisiera.

Lanfear	casi	se	lo	había	dado.	¿Qué	significaba	eso?	¿Por	qué	se	burlaba	de	él?
Mordió	un	trozo	de	carne	seca.	¿Estaría	Faile	a	salvo?	Si	la	Sombra	descubría	lo

que	estaba	haciendo	su	esposa…	En	fin,	ojalá	pudiera	comprobar	cómo	le	iba.
Echó	un	 largo	 trago	de	agua	del	odre	y	 luego	buscó	en	 la	distancia	a	 los	 lobos.

Allí	 arriba,	 en	 las	 Tierras	 Fronterizas,	 los	 había	 a	 centenares.	 Quizás	 a	 millares.
Saludó	a	los	que	se	encontraban	cerca,	enviándoles	su	olor	mezclado	con	su	imagen.
Las	docenas	de	respuestas	que	llegaron	no	eran	con	palabras,	sino	que	su	mente	las
interpretaba	como	tales.

¡Joven	Toro!	Era	un	lobo	llamado	Ojos	Blancos.	La	Última	Cacería	ya	está	aquí.
¿Nos	dirigirás	tú?

Últimamente	muchos	le	hacían	esa	pregunta,	y	Perrin	no	sabía	cómo	interpretarla.
¿Por	qué	necesitáis	que	os	lidere	yo?
Será	por	tu	llamada,	respondió	Ojos	Blancos.	Por	tu	aullido.
No	 entiendo	 qué	 quieres	 decir,	 transmitió	 Perrin.	 ¿No	 podéis	 cazar	 vosotros

mismos?
Esta	presa	no,	Joven	Toro.
Perrin	meneó	la	cabeza.	Una	respuesta	igual	a	otras	que	había	recibido.
Ojos	Blancos,	 transmitió.	¿Has	visto	a	Verdugo?	¿El	asesino	de	 lobos?	¿Os	ha

acechado	aquí?
Perrin	 dirigió	 aquella	 pregunta	 en	 la	 distancia	 y	 algunos	 de	 los	 otros	 lobos

contestaron.	Conocían	a	Verdugo.	Su	imagen	y	su	efluvio	se	habían	transmitido	entre
muchos	lobos,	igual	que	los	de	Perrin.	Ninguno	lo	había	visto	recientemente,	pero	el
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tiempo	era	algo	extraño	para	los	lobos.	Perrin	no	estaba	seguro	de	cuán	próximo	era
en	realidad	ese	«recientemente».

Mordió	un	trozo	de	carne	curada	y	se	sorprendió	a	sí	mismo	emitiendo	un	quedo
gruñido.	 Lo	 cortó.	 Había	 alcanzado	 la	 paz	 con	 su	 lobo	 interior,	 pero	 eso	 no
significaba	que	fuera	a	permitirle	entrar	en	la	casa	para	que	dejara	un	rastro	de	barro
con	las	patas.

Joven	 Toro,	 transmitió	 otro	 lobo.	 Era	 una	 hembra	 de	 edad,	 Curva	 de	 Arco.
Cazadora	lunar	camina	de	nuevo	en	los	sueños.	Te	busca.

Gracias,	contestó.	Lo	sé.	La	evitaré.
¿Evitar	a	la	luna?	Eso	es	difícil,	Joven	Toro.	Difícil,	respondió	la	loba.
Curva	de	Arco	tenía	razón	en	eso.
Ahora	mismo	he	visto	a	La	que	busca	corazones.	Lleva	otro	olor	nuevo,	pero	es

ella,	transmitió	Pasos,	un	lobo	joven	de	pelambre	negra.
Otros	 lobos	transmitieron	la	misma	idea.	La	que	busca	corazones	 se	encontraba

en	el	Sueño	del	Lobo.	Algunos	la	habían	visto	al	este,	mientras	que	otros	decían	que
se	la	había	visto	al	sur.

¿Y	qué	pasaba	con	Verdugo?	¿Dónde	se	encontraba	si	no	estaba	cazando	lobos?
Perrin	se	sorprendió	de	nuevo	emitiendo	un	gruñido.

La	que	busca	corazones.	Debía	de	ser	una	de	las	Renegadas,	aunque	no	reconocía
las	imágenes	de	esa	mujer	transmitidas	por	los	lobos.	Era	alguien	antiguo,	de	otra	era,
pero	también	los	recuerdos	de	los	lobos	se	remontaban	a	tiempos	remotos,	si	bien	a
menudo	las	cosas	que	recordaban	eran	fragmentos	de	fragmentos	que	sus	antepasados
habían	visto.

—¿Alguna	novedad?	—preguntó	Gaul.
—Otra	de	las	Renegadas	está	aquí	—gruñó	Perrin—.	Haciendo	algo	en	el	este.
—¿Eso	nos	incumbe	a	nosotros?
—Todo	lo	que	hagan	los	Renegados	nos	incumbe.
Perrin	 se	 puso	 de	 pie,	 se	 agachó	 y	 tocó	 a	 Gaul	 en	 el	 hombro.	 Cambio.	 Se

trasladaron	hacia	donde	Pasos	 les	 había	 indicado.	La	posición	no	 era	 precisa,	 pero
una	vez	que	Perrin	 llegó	allí	 encontró	unos	 lobos	que	habían	visto	a	La	que	busca
corazones	 en	 su	 camino	 a	 las	 Tierras	 Fronterizas	 el	 día	 anterior.	 Transmitieron	 a
Perrin	entusiastas	saludos	y	preguntaron	si	iba	a	liderarlos.

Hizo	caso	omiso	de	sus	preguntas	y	pidió	que	precisaran	dónde	había	sido	vista
La	que	busca	corazones.	Era	en	Merrilor.

Cambio.	Perrin	apareció	allí.	Una	extraña	niebla	flotaba	en	el	paisaje.	Los	grandes
árboles	que	Rand	había	hecho	crecer	se	reflejaban	allí,	y	 las	puntas	de	las	altísimas
copas	atravesaban	la	bruma.

Las	tiendas	salpicaban	el	paisaje	como	champiñones.	Las	tiendas	de	los	Aiel	eran
muchas,	y	entre	ellas	las	lumbres	de	cocinar	brillaban	en	la	niebla.	Ese	campamento
llevaba	allí	el	tiempo	suficiente	para	manifestarse	en	el	Sueño	del	Lobo,	aunque	los
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faldones	de	las	tiendas	cambiaban	y	los	petates	desaparecían	en	un	parpadeo,	con	la
insustancialidad	de	aquel	lugar.

Perrin	condujo	a	Gaul	entre	las	ordenadas	hileras	de	tiendas	y	líneas	de	caballos
estacados.	Se	pararon	de	golpe	al	oír	un	sonido.	Alguien	mascullaba.	Perrin	utilizó	el
truco	 que	 había	 visto	 usar	 a	 Lanfear,	 creando	 a	 su	 alrededor	 una	 bolsa	 de…	 algo
invisible,	pero	que	apagaba	el	sonido.	Era	extraño,	pero	lo	hizo	creando	una	barrera
sin	aire.	¿Por	qué	iba	a	apagar	eso	el	sonido?

Gaul	y	él	avanzaron	con	sigilo	hacia	la	lona	de	una	tienda.	La	que	era	de	Rodel
Ituralde,	uno	de	los	grandes	capitanes,	a	juzgar	por	el	estandarte.	Dentro,	una	mujer
con	 pantalón	 revolvía	 papeles	 que	 había	 en	 una	 mesa	 y	 que	 no	 dejaban	 de
desaparecer	entre	sus	dedos.

Perrin	no	la	reconoció,	si	bien	le	resultaba	tremendamente	familiar.	Desde	luego,
su	aspecto	no	era	 lo	que	habría	esperado	de	una	de	 las	Renegadas,	con	esa	enorme
frente,	 la	 nariz	 bulbosa,	 los	 ojos	 desiguales	 y	 el	 cabello	 ralo.	 No	 entendía	 sus
maldiciones,	aunque	captaba	el	significado	por	el	tono	con	que	las	mascullaba.

Gaul	lo	miró	y	Perrin	bajó	la	mano	al	martillo,	pero	vaciló.	Atacar	a	Verdugo	era
una	cosa,	pero	¿a	una	Renegada?	Estaba	bastante	seguro	de	su	habilidad	para	resistir
tejidos	allí,	en	el	Sueño	del	Lobo.	Aun	así…

La	mujer	maldijo	de	nuevo	cuando	el	papel	que	leía	desapareció.	Entonces	alzó	la
vista.

La	reacción	de	Perrin	fue	inmediata.	Creó	un	muro	fino	como	papel	entre	ellos,
con	 la	 cara	 que	 daba	 hacia	 la	mujer	mostrando	 una	 réplica	 exacta	 del	 paisaje	 que
Perrin	 tenía	detrás,	mientras	que	el	 lado	que	daba	hacia	 él	 era	 transparente.	Ella	 lo
miró	directamente,	pero	no	lo	vio	y	se	dio	la	vuelta.

A	su	lado,	Gaul	soltó	un	suave	suspiro	de	alivio.
«¿Cómo	 he	 hecho	 eso?»,	 pensó	 Perrin.	 No	 era	 algo	 que	 hubiera	 practicado;

simplemente	le	había	parecido	lo	adecuado.
La	que	busca	corazones	—tenía	que	 ser	 ella—	movió	 los	dedos,	 y	 la	 tienda	 se

dividió	en	dos	por	encima	de	ella	y	la	lona	colgó	hacia	abajo.	Se	elevó	en	el	aire	y	se
dirigió	hacia	la	negra	tempestad	que	bramaba	en	el	cielo.

—Espera	aquí	y	estate	atento	a	cualquier	peligro	—le	susurró	Perrin	a	Gaul.
El	Aiel	asintió	con	la	cabeza	y	Perrin	siguió,	cauteloso,	a	La	que	busca	corazones,

elevándose	asimismo	en	el	aire	con	un	pensamiento.	Trató	de	crear	otro	muro	entre	la
mujer	y	él,	pero	era	demasiado	difícil	mantener	la	imagen	correcta	mientras	se	movía.
En	cambio,	mantuvo	la	distancia	y	colocó	un	muro	pardo	verdoso	entre	ambos	con	la
esperanza	 de	 que	 si	 a	 la	 Renegada	 se	 le	 ocurría	 echar	 un	 vistazo	 hacia	 atrás	 se	 le
pasara	por	alto	esa	pequeña	rareza.

La	mujer	empezó	a	desplazarse	con	más	rapidez	y	Perrin	se	obligó	a	mantener	su
ritmo.	Miró	hacia	 abajo	y	 el	 resultado	 fue	que	 el	 estómago	 se	 le	 revolvió	 al	 ver	 el
paisaje	 de	Merrilor	menguando	 allá	 abajo.	 Entonces	 oscureció	 y	 desapareció	 en	 la
negrura.
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No	 pasaron	 a	 través	 de	 las	 nubes.	 Cuando	 el	 suelo	 se	 desvaneció,	 también	 lo
hicieron	 ellas,	 y	 los	 dos	 entraron	 en	 algún	 sitio	 negro.	 Puntitos	 de	 luz	 surgieron
alrededor	de	Perrin.	La	mujer,	un	poco	más	arriba,	se	detuvo	y	quedó	flotando	en	el
aire	durante	unos	segundos	antes	de	salir	disparada	hacia	la	derecha.

Perrin	 la	 siguió	de	nuevo,	y	se	coloreó	—la	piel,	 la	 ropa,	 todo—	en	negro	para
camuflarse.	 La	 mujer	 se	 aproximó	 a	 uno	 de	 los	 puntitos	 de	 luz;	 mascullaba	 entre
dientes.	Con	la	sensación	de	que	tenía	que	oír	lo	que	la	mujer	decía,	Perrin	corrió	el
albur	de	acercar	más,	aunque	sospechaba	que	el	atronador	golpeteo	del	corazón	en	el
pecho	lo	delataría.

—¿…	 quitármelo?	—decía	 la	 Renegada—.	 ¿Crees	 que	 me	 importa?	 Dame	 un
rostro	de	piedra	quebradiza,	¿qué	me	importa	a	mí?	Ocuparé	tu	lugar,	Moridin.	Será
mío.	Esta	cara	servirá	para	que	me	subestimen.	Así	te	abrases.

Perrin	frunció	el	entrecejo.	No	encontraba	mucho	sentido	a	lo	que	la	mujer	decía.
—Seguid	 y	 lanzad	 vuestros	 ejércitos	 contra	 ellos,	 necios	 —siguió	 hablando

consigo	misma—.	Yo	ganaré	la	batalla.	Un	insecto	puede	tener	mil	patas,	pero	sólo
tiene	una	cabeza.	Destruye	la	cabeza	y	te	habrás	alzado	con	la	victoria.	Lo	único	que
tú	 haces	 es	 cortar	 las	 patas,	 estúpido	 necio.	 Estúpido,	 arrogante,	 insufrible	 necio.
Tendré	lo	que	me	corresponde,	tendré…

Se	 calló	 y	 entonces	 giró	 sobre	 sí.	 Perrin,	 asustado,	 se	 volvió	 de	 inmediato	 al
suelo.	Por	suerte,	funcionó;	no	había	sabido	si	lo	haría,	allá	arriba,	en	el	lugar	de	las
luces.	Gaul	dio	un	brinco	y	Perrin	respiró	hondo.

—Vayamos…
Una	 bola	 de	 fuego	 ardiente	 se	 estrelló	 en	 el	 suelo,	 junto	 a	 él.	 Perrin	maldijo	 y

rodó	sobre	sí	mismo	al	tiempo	que	se	refrescaba	con	un	soplo	de	aire	e	imaginaba	el
martillo	en	la	mano.

La	 que	 busca	 corazones	 llegó	 al	 suelo	 en	 una	 oleada	 de	 energía,	 con	 el	 poder
ondulando	a	su	alrededor.

—¿Quién	eres?	—demandó—.	¿Quién	eres?	Te…
Enfocó	la	vista	de	repente	en	Perrin	al	verlo	del	todo	por	primera	vez,	ya	que	la

negrura	había	desaparecido	de	sus	ropas.
—¡Tú!	—chilló—.	¡Tú	tienes	la	culpa	de	esto!
Alzó	 las	 manos;	 los	 ojos	 casi	 parecían	 resplandecer	 con	 odio.	 Perrin	 olía	 la

emoción	 a	 pesar	 del	 fuerte	 viento.	 La	mujer	 lo	 atacó	 con	 una	 barra	 de	 luz	 al	 rojo
blanco,	pero	Perrin	hizo	que	el	chorro	se	desviara	a	su	alrededor.

La	mujer	lo	miró	de	hito	en	hito.	Siempre	hacían	lo	mismo.	¿Es	que	no	se	daban
cuenta	 de	 que	 allí	 nada	 era	 real	 excepto	 lo	 que	 uno	 creía	 que	 era	 real?	 Perrin
desapareció	y	reapareció	detrás	de	ella	con	el	martillo	enarbolado.	Entonces	vaciló.
¿A	una	mujer?

Ella	 giró	 sobre	 sus	 talones	 con	 rapidez	 al	 tiempo	 que	 gritaba	 y	 la	 tierra	 se
desgarraba	debajo	de	Perrin.	Él	saltó	hacia	el	cielo,	y	el	aire	que	lo	rodeaba	trató	de
apresarlo,	 pero	 hizo	 lo	mismo	 que	 había	 hecho	 antes	 y	 creó	 un	muro	 de	 vacío,	 de
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nada.	 No	 había	 aire	 que	 lo	 agarrara.	 Conteniendo	 la	 respiración,	 desapareció	 y
reapareció	de	nuevo	en	el	suelo,	e	hizo	surgir	delante	de	él	parapetos	de	 tierra	para
detener	las	bolas	de	fuego	que	se	precipitaban	en	su	dirección.

—¡Te	 quiero	 muerto!	—chilló	 la	 mujer—.	 Deberías	 estar	 muerto.	 ¡Mis	 planes
eran	perfectos!

Perrin	desapareció	dejando	tras	de	sí	una	estatua	de	sí	mismo.	Él	apareció	al	lado
de	 la	 tienda,	 donde	 Gaul	 observaba	 atento,	 con	 la	 lanza	 enarbolada.	 Perrin	 hizo
aparecer	 un	 muro	 entre	 la	 mujer	 y	 ellos	 y	 la	 coloreó	 de	 forma	 que	 los	 ocultara;
después	creó	una	barrera	que	aislara	el	sonido.

—Ahora	no	puede	oírnos	—dijo	Perrin.
—Eres	muy	 fuerte	aquí	—comentó	Gaul,	pensativo—.	Muy	 fuerte.	 ¿Las	Sabias

están	enteradas	de	esto?
—Todavía	soy	un	cachorro	comparado	con	ellas.
—Tal	vez.	Yo	no	las	he	visto	y	ellas	no	hablan	de	este	sitio	con	los	hombres.	—

Gaul	meneó	la	cabeza—.	Mucho	honor,	Perrin	Aybara.	Tienes	mucho	honor.
—Debería	haberla	golpeado,	sin	más	—dijo	Perrin.
En	ese	mismo	momento	La	que	busca	corazones	destruyó	la	estatua	y	se	acercó	a

los	restos	con	aire	desconcertado.	Se	dio	la	vuelta	y	miró	a	uno	y	otro	lado,	frenética.
—Sí	—convino	Gaul—.	Un	guerrero	que	no	ataca	a	una	Doncella	es	un	guerrero

que	niega	el	honor	a	esa	mujer.	Por	supuesto,	un	honor	mayor	para	ti	sería…
Sería	 tomarla	 prisionera.	 ¿Podría	 hacerlo?	 Perrin	 inhaló	 despacio	 y	 después	 se

desplazó	 detrás	 de	 la	 Renegada	 e	 imaginó	 enredaderas	 que	 la	 envolvían	 y	 la
inmovilizaban.	 La	 mujer	 le	 dirigió	 improperios,	 desgarró	 las	 enredaderas	 con
cuchillos	invisibles	y	alargó	la	mano	hacia	él	al	tiempo	que	Perrin	se	trasladaba	con
un	cambio	hacia	un	lado.

Pisó	trozos	helados	de	escarcha	en	los	que	no	había	reparado,	y	ella	giró	hacia	él
de	inmediato	y	lanzó	otra	descarga	de	fuego	compacto.

«Muy	lista»,	pensó	Perrin,	que	consiguió	por	 los	pelos	desviar	el	haz	de	 luz.	El
fuego	compacto	alcanzó	la	colina	que	había	detrás,	de	manera	de	horadó	un	agujero
que	la	atravesó	de	parte	a	parte.

La	que	busca	corazones	mantuvo	el	tejido	entre	gruñidos,	con	el	espantoso	rostro
descompuesto.	El	 tejido	volvió	hacia	Perrin,	 que	 apretó	 los	dientes	y	 lo	mantuvo	a
raya.	Esa	mujer	era	muy	fuerte,	empujaba	con	tenacidad	pero,	por	fin,	lo	soltó.

—¿Cómo…	es	posible…	que	puedas…?	—dijo	ella,	jadeante.
Perrin	le	llenó	la	boca	de	horcaria.	Era	difícil	hacerlo;	cambiar	algo	directamente

sobre	 una	 persona	 era	 siempre	más	 complicado.	 Sin	 embargo,	 eso	 era	mucho	más
sencillo	que	intentar	transformarla	en	un	animal	o	algo	por	el	estilo.	La	Renegada	se
llevó	 una	 mano	 a	 la	 boca	 mientras	 una	 expresión	 de	 pánico	 asomaba	 a	 sus	 ojos.
Empezó	a	escupir	y	a	toser;	luego,	desesperada,	abrió	un	acceso	junto	a	ella.

Perrin	gruñó	e	 imaginó	cuerdas	que	 se	 tendían	hacia	 ella,	pero	 la	Renegada	 las
destruyó	con	un	tejido	de	Fuego;	debía	de	haber	escupido	toda	la	horcaria.	La	mujer
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se	 lanzó	 a	 través	 del	 acceso	 y	 Perrin	 provocó	 un	 cambio	 para	 trasladarse	 justo
delante,	listo	para	saltar	tras	ella.	Se	frenó	de	golpe	cuando	la	vio	entrar	en	medio	de
un	enorme	ejército	de	trollocs	y	Fados	en	plena	noche.	Muchos	miraron	el	acceso	con
ansiedad.

Perrin	se	echó	hacia	atrás	al	 tiempo	que	La	que	busca	corazones	 se	 llevaba	una
mano	a	 la	boca	 con	gesto	 estupefacto	y	 al	 toser	 echaba	más	horcaria.	El	 acceso	 se
cerró.

—Debiste	matarla	—dijo	Lanfear.
Perrin	 se	 volvió	 y	 vio	 a	 la	mujer	 cerca,	 cruzada	 de	 brazos.	 El	 cabello	 le	 había

cambiado	 de	 plateado	 a	 castaño	 oscuro.	 De	 hecho,	 el	 rostro	 también	 le	 había
cambiado,	de	manera	que	se	parecía	un	poco	más	a	como	había	sido	antes,	cuando	él
la	había	visto	por	primera	vez	unos	dos	años	atrás.

No	contestó	y	guardó	el	martillo	en	las	correas.
—Eso	es	una	debilidad,	Perrin	—dijo	Lanfear—.	En	cierto	momento	me	pareció

encantador	 en	 Lews	 Therin,	 pero	 eso	 no	 significa	 que	 deje	 de	 ser	 una	 debilidad.
Tienes	que	superarlo.

—Lo	 superaré	—espetó—.	 ¿Qué	 estaba	 haciendo	 allí	 arriba,	 con	 los	 puntos	 de
luz?

—Invadiendo	sueños	—contestó	Lanfear—.	Estaba	aquí	en	carne	y	hueso.	Eso	le
da	a	uno	ciertas	ventajas,	sobre	todo	cuando	juega	con	sueños.	Esa	mujerzuela.	Cree
que	conoce	este	 sitio,	pero	ha	 sido	mío	siempre.	Mejor	habría	 sido	que	 la	hubieras
matado.

—Es	Graendal,	¿verdad?	¿O	era	Moghedien?
—Graendal	—respondió	 Lanfear—.	 Aunque,	 también	 en	 su	 caso,	 no	 debemos

usar	tal	nombre	para	ella.	Se	le	ha	dado	otro:	Hessalam.
—Hessalam	—repitió	Perrin,	como	si	saboreara	el	nombre—.	No	lo	conozco.
—Significa	«sin	redención».
—¿Y	 cuál	 es	 tu	 nuevo	 nombre,	 por	 el	 que	 se	 supone	 que	 tengo	 que	 llamarte

ahora?
La	pregunta	provocó	que	Lanfear	se	ruborizara.
—Da	igual	—dijo	ella—.	Eres	diestro	aquí,	en	el	Tel’aran’rhiod.	Mucho	mejor	de

lo	que	Lews	Therin	llegó	a	serlo	nunca.	Siempre	pensé	que	yo	gobernaría	a	este	lado,
que	 sólo	 un	 hombre	 capaz	 de	 encauzar	 sería	 digno	 de	 mí.	 Pero	 el	 poder	 que	 has
desplegado	tú…	Creo	que	podría	aceptarlo	como	un	sustitutivo.

Perrin	gruñó.	Gaul	se	había	acercado	a	través	del	pequeño	claro	entre	las	tiendas
de	campaña,	con	la	lanza	enarbolada	y	la	cara	tapada	con	el	shoufa.	Perrin	le	hizo	un
gesto	 con	 la	mano	 para	 que	 se	 alejara.	 Probablemente	 Lanfear	 no	 sólo	 era	mucho
mejor	 en	 el	 Sueño	 del	 Lobo	 que	Gaul,	 sino	 que	 todavía	 no	 había	 hecho	 nada	 que
fuera	expresamente	amenazador.

—Si	me	has	estado	observando,	sabrás	que	estoy	casado,	y	muy	felizmente	—dijo
Perrin.
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—Eso	he	visto.
—Entonces	deja	de	mirarme	como	a	un	costillar	de	ternera	colgado	en	un	puesto

del	mercado	—gruñó	Perrin—.	¿Qué	hacía	aquí	Graendal?	¿Qué	es	lo	que	quiere?
—No	estoy	segura	—repuso	Lanfear	a	la	ligera—.	Siempre	tiene	en	marcha	tres	o

cuatro	intrigas	a	la	vez.	No	la	subestimes,	Perrin.	Aquí	no	es	tan	diestra	como	otros,
pero	es	peligrosa.	Es	una	 luchadora,	 a	diferencia	de	Moghedien,	que	huirá	 siempre
que	tenga	ocasión	de	hacerlo.

—Lo	 tendré	en	cuenta	—dijo	Perrin,	que	 se	acercó	al	 lugar	donde	 la	Renegada
había	 escapado	a	 través	de	un	 acceso.	Rozó	 con	 la	punta	del	 pie	 la	 tierra	donde	 el
acceso	había	cortado	el	suelo.

—Tú	podrías	hacer	eso,	¿sabes?	—dijo	Lanfear.
—¿El	qué?	—Perrin	se	volvió	hacia	ella.
—Entrar	 y	 salir	 del	mundo	 de	 vigilia.	 Sin	 necesitar	 la	 ayuda	 de	 alguien	 como

Lews	Therin	—dijo	la	mujer.
A	Perrin	no	le	gustó	el	timbre	desdeñoso	de	Lanfear	al	pronunciar	ese	nombre.
—Yo	no	encauzo.	Supongo	que	podría	imaginar	ser	capaz	de…
—Eso	 no	 funcionaría	—dijo	 ella—.	Hay	 ciertos	 límites	 a	 lo	 que	 puedes	 hacer

aquí,	 por	muy	 fuerte	 que	 seas	mentalmente.	 La	 capacidad	 de	 encauzar	 no	 es	 algo
corporal,	 sino	que	está	 relacionado	con	el	 alma.	Sin	embargo,	hay	modos	para	que
alguien	como	tú	se	mueva	físicamente	entre	mundos.	El	que	llamas	Verdugo	lo	hace.

—No	es	un	Hermano	Lobo.
—No,	pero	es	algo	similar.	Sinceramente,	no	sé	con	seguridad	si	alguien	más	ha

tenido	 su	 capacidad	 antes	 que	 él.	El	Oscuro	 hizo…	algo	 a	 ese	 tal	Verdugo	 cuando
capturó	su	alma.	O	sus	almas.	Sospecho	que	Semirhage	podría	habernos	contado	algo
más.	Lástima	que	esté	muerta.

Lanfear	no	olía	a	sentir	ni	pizca	de	lástima.	Miró	al	cielo,	pero	sin	preocupación;
estaba	tranquila.

—No	parece	que	te	preocupe	tanto	como	antes	que	te	localicen	—apuntó	Perrin.
—Mi	 anterior	 señor	 está…	 ocupado.	 Esta	 última	 semana	 que	 he	 pasado

observándote,	rara	vez	he	notado	sus	ojos	en	mí.
—¿Una	semana?	—preguntó	Perrin,	conmocionado—.	Pero…
—El	tiempo	transcurre	de	forma	rara	aquí	—dijo	ella—.	Y	las	barreras	del	propio

tiempo	se	están	debilitando.	Cuanto	más	cerca	 te	encuentras	de	 la	Perforación,	más
distorsión	 sufre	 el	 tiempo.	 Para	 quienes	 se	 aproximan	 a	 Shayol	Ghul	 en	 el	mundo
real,	será	también	muy	acentuado.	Por	cada	día	que	transcurra	para	ellos	puede	que
pasen	tres	o	cuatro	para	los	que	están	más	alejados.

¿Una	semana?	¡Luz!	¿Cuántas	cosas	habían	sucedido	fuera?	¿Quién	seguía	vivo	y
quién	había	muerto	mientras	él	estaba	de	caza?	Debería	esperar	en	la	zona	de	Viaje	a
que	se	abriera	su	acceso.	Pero,	a	juzgar	por	la	oscuridad	que	había	visto	a	través	del
acceso	de	Graendal,	 era	de	noche.	El	portal	 de	huida	para	 él	 podía	 tardar	horas	 en
abrirse.
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—Podrías	abrir	un	acceso	para	mí	—dijo	Perrin—.	Un	paso	al	otro	lado	y	luego
para	regresar.	¿Querrás	hacerlo?

Lanfear	lo	pensó	mientras	caminaba	junto	a	una	tienda	y	pasaba	los	dedos	por	la
lona	hasta	que	desapareció.

—No	—dijo	después.
—Pero…
—Debes	aprender	a	hacerlo	por	ti	mismo	si	vamos	a	estar	juntos.
—No	vamos	a	estar	juntos	—contestó	él	con	rotundidad.
—Necesitas	este	poder	por	ti	mismo	y	para	ti	mismo	—dijo,	pasando	por	alto	lo

que	él	había	dicho—.	Eres	débil	mientras	estés	atrapado	en	uno	de	los	dos	mundos;
ser	capaz	de	venir	aquí	cuando	quieras	te	dará	un	gran	poder.

—Es	que	el	poder	no	me	importa,	Lanfear.
La	siguió	con	la	mirada	mientras	ella	paseaba.	Era	guapa.	No	tanto	como	Faile,

claro.	Pero	era	hermosa.
—¿Ah,	no?	—Lanfear	 se	volvió	para	mirarlo—.	¿Nunca	has	pensado	en	 lo	que

podrías	hacer	con	más	fuerza,	más	poder,	más	autoridad?
—Eso	no	me	tentará	para…
—¿Y	 salvar	 vidas?	 —preguntó	 ella—.	 ¿Evitar	 que	 los	 niños	 pasen	 hambre?

¿Impedir	 que	 los	 débiles	 sufran	 abusos,	 acabar	 con	 la	 iniquidad,	 recompensar	 con
honor?	¿Poder	para	animar	a	los	hombres	a	que	sean	sinceros	unos	con	otros?

Él	meneó	la	cabeza.
—Podrías	hacer	tanto	bien,	Perrin	Aybara	—dijo	Lanfear;	se	acercó	a	él,	le	tocó	la

mejilla	y	deslizó	los	dedos	hacia	abajo,	por	la	barba.
—Dime	cómo	hacer	lo	que	hace	Verdugo	—pidió	Perrin	al	tiempo	que	le	apartaba

la	mano—.	¿Cómo	se	mueve	entre	los	mundos?
—No	puedo	explicártelo	—dijo	ella,	y	dio	media	vuelta—.	Es	una	habilidad	que

nunca	he	tenido	que	aprender.	Yo	utilizo	otros	métodos.	Quizá	puedas	sacárselo	a	él	a
golpes.	Yo	que	tú	me	daría	prisa,	suponiendo	que	quieras	detener	a	Graendal.

—¿Detenerla?
—¿Es	que	no	te	has	dado	cuenta?	—Lanfear	se	volvió	otra	vez	para	mirarlo—.	El

sueño	que	estaba	invadiendo	no	era	el	de	alguien	de	este	campamento.	El	espacio	y	el
tiempo	no	cuentan	en	los	sueños.	Ese	sueño	que	tú	la	viste	invadir	era	de…	Davram
Bashere.	El	padre	de	tu	esposa.

Dicho	lo	cual,	Lanfear	desapareció.
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Al	límite	del	tiempo

awyn	 tiró	 a	 Egwene	 del	 hombro,	 con	 ansiedad.	 ¿Por	 qué	 no	 se	 movía?
Quienquiera	 que	 fuera	 ese	 hombre	 de	 la	 armadura	 hecha	 con	 discos

plateados	tenía	capacidad	para	detectar	encauzadoras.	Había	localizado	a	Leane	en	la
oscuridad;	podía	hacer	lo	mismo	con	Egwene.	Luz,	seguramente	lo	haría,	tan	pronto
como	tuviera	un	momento	para	detectarla.

«Voy	a	echármela	al	hombro	si	no	se	mueve	—pensó—.	Que	la	Luz	me	asista,	lo
haré,	por	mucho	ruido	que	hagamos.	De	todos	modos	nos	van	a	capturar	si…»

El	que	decía	llamarse	Bao	se	marchó	llevando	a	remolque	a	Leane;	la	Aes	Sedai
seguía	atada	con	Aire.	Los	demás	lo	siguieron	en	masa	y	atrás	quedaron	los	horribles
restos	carbonizados	de	los	otros	cautivos.

—¿Egwene?	—susurró.
Ello	 lo	miró	con	una	fuerza	heladora	en	 los	ojos,	y	asintió	con	 la	cabeza.	 ¡Luz!

¿Cómo	podía	estar	tan	calmada	cuando	él	llevaba	los	dientes	prietos	por	miedo	a	que
empezaran	a	castañetearle?

Tumbados	 sobre	 el	 estómago,	 gatearon	 retorciéndose	 hacia	 atrás	 hasta	 salir	 de
debajo	del	carro.	Egwene	miró	en	la	dirección	por	la	que	se	habían	ido	los	sharaníes.
La	sensación	de	frío	control	irradiaba	en	la	mente	de	Gawyn	a	través	del	vínculo.	Oír
el	nombre	de	ese	tipo	era	la	causa	de	que	ella	hubiera	reaccionado	así,	primero	con
una	 brusca	 punzada	 de	 conmoción,	 seguida	 por	 una	 inexorable	 determinación.
¿Cómo	era	ese	nombre?	Barid…	algo.	A	Gawyn	le	parecía	haberlo	oído	antes.

Quería	 sacar	 a	 Egwene	 de	 esa	 trampa	 mortal.	 Puso	 la	 capa	 de	 Guardián	 por
encima	de	los	hombros	de	ella.

—El	mejor	camino	de	salida	es	directamente	hacia	el	este	—susurró—.	Alrededor
de	 la	 tienda	 comedor,	 o	 lo	 que	 quede	 de	 ella,	 y	 después	 hacia	 el	 perímetro	 del
campamento.	Tienen	un	puesto	de	vigilancia	instalado	junto	a	lo	que	era	nuestra	zona
de	Viaje.	Para	evitarlo,	daremos	un	rodeo	hacia	el	norte.

Ella	asintió	con	un	cabeceo.
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—Yo	iré	delante	para	explorar,	y	tú	me	sigues	—dijo	Gawyn—.	Si	veo	algo,	tiraré
una	piedra	hacia	atrás,	en	tu	dirección.	Estate	atenta	por	si	suena	al	caer,	¿de	acuerdo?
Cuenta	hasta	veinte	y	luego	sígueme	despacio.

—Pero…
—Tú	 no	 puedes	 ir	 por	 delante,	 no	 sea	 que	 topemos	 con	 alguna	 de	 esas

encauzadoras.	Tengo	que	ir	yo	primero.
—Llévate	al	menos	la	capa	—susurró	ella.
—No	pasará	nada	—aseguró,	tras	lo	cual	se	escabulló	antes	de	que	ella	continuara

haciendo	objeciones.
Notó	 la	punzada	de	 irritación	a	 través	del	vínculo	y	sospechó	que	 le	caería	una

buena	regañina	cuando	hubieran	salido	de	aquel	apuro.	En	fin,	si	vivían	lo	suficiente
para	que	ocurriera	tal	cosa,	aceptaría	la	reprimenda	de	buena	gana.

Una	vez	 que	 estuvo	 a	 corta	 distancia	 de	 ella,	 se	 puso	uno	de	 los	 anillos	 de	 los
Puñales	 Sanguinarios.	 Lo	 había	 activado	 con	 su	 sangre,	 como	Leilwin	 había	 dicho
que	era	preciso	hacer.

También	le	había	dicho	que	podría	matarlo.
«Eres	un	necio,	Gawyn	Trakand»	—pensó	mientras	una	sensación	de	hormigueo

le	 recorría	 el	 cuerpo.	 Aunque	 había	 usado	 el	 ter’angreal	 sólo	 una	 vez	 con
anterioridad,	sabía	que	su	figura	se	había	vuelto	imprecisa	y	oscura.	Si	alguien	miraba
en	su	dirección,	los	ojos	se	deslizarían	sobre	él	hacia	otra	parte.	Funcionaba	muy	bien
en	las	sombras.	Por	una	vez,	se	alegraba	de	que	esas	nubes	ocultaran	la	luz	de	la	luna
y	las	estrellas.

Siguió	adelante,	con	cuidado.	Esa	misma	noche,	horas	antes,	había	probado	por
primera	vez	el	anillo	mientras	Egwene	dormía,	y	había	podido	pasar	a	pocos	pasos	de
centinelas	que	 tenían	 linternas.	Uno	había	mirado	directamente	hacia	él,	pero	no	 lo
había	visto.	Con	tanta	oscuridad	era	casi	invisible.

El	 ter’angreal	 también	 le	 permitía	moverse	 con	más	 rapidez.	No	 era	 grande	 el
cambio,	pero	sí	perceptible.	Estaba	deseoso	de	poner	a	prueba	esa	capacidad	en	un
duelo.	 ¿A	 cuántos	 de	 esos	 sharaníes	 podría	 derrotar	 él	 solo	 llevando	 uno	 de	 estos
anillos?	¿A	una	docena?	¿Dos?

«Y	funcionaría	justo	hasta	que	una	de	las	encauzadores	te	asara»,	se	dijo	Gawyn
para	 sus	 adentros.	 Recogió	 unas	 cuantas	 piedrecillas	 del	 suelo	 para	 tirarlas	 hacia
atrás,	en	dirección	a	Egwene,	si	veía	a	una	de	las	encauzadoras.

Rodeó	 la	 tienda	 comedor,	 siguiendo	 el	 camino	 que	 había	 explorado	 antes.	 Era
importante	 seguir	 recordándose	 a	 sí	mismo	que	 debía	 ser	 cauteloso;	 la	 otra	 vez,	 el
poder	 del	 ter’angreal	 lo	 había	 vuelto	 demasiado	 temerario.	 Era	 una	 experiencia
excitante	saber	con	qué	facilidad	podía	moverse.

Se	había	dicho	que	no	utilizaría	los	anillos,	pero	eso	había	sido	durante	la	batalla,
cuando	 sintió	 la	 tentación	 de	 conseguir	 que	 su	 nombre	 fuera	 conocido.	 Esto	 era
diferente.	Era	para	proteger	a	Egwene.	Se	permitiría	una	excepción	por	esa	razón.
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Nada	más	hubo	contado	hasta	veinte,	Egwene	echó	a	andar	en	la	oscuridad.	No	era
tan	buena	en	cuanto	a	moverse	con	sigilo	como	Nynaeve	o	Perrin,	pero	era	de	Dos
Ríos,	y	todos	los	chiquillos	de	Campo	de	Emond	aprendían	a	moverse	por	el	bosque
sin	espantar	la	caza.

Puso	toda	su	atención	en	el	camino	que	tenía	ante	sí	y	tanteó	con	los	dedos	de	los
pies	—se	había	descalzado—	para	evitar	pisar	hojas	y	malas	hierbas	secas.	Moverse
así	era	un	hábito	muy	arraigado	en	ella	y	lo	hacía	sin	pensar;	lo	cual,	por	desgracia,	le
dejaba	libre	la	mente.

Uno	 de	 los	Renegados	 dirigía	 a	 los	 sharaníes.	 Por	 lo	 que	 él	 había	 dicho,	 había
sacado	la	conclusión	de	que	todo	el	país	lo	respaldaba.	Hecho	que	era	tan	malo	como
lo	de	los	seanchan.	Peor	aún.	Los	seanchan	capturaban	y	utilizaban	Aes	Sedai,	pero
no	mataban	a	la	gente	corriente	con	esa	indiferencia.

Ella	tenía	que	sobrevivir	para	escapar.	Tenía	que	llevar	la	información	a	la	Torre
Blanca.	Las	Aes	Sedai	 tendrían	que	 enfrentarse	 a	Demandred.	Quisiera	 la	Luz	que
hubiera	escapado	el	número	suficiente	en	la	batalla	de	horas	antes	para	poder	hacerlo.

¿Por	qué	Demandred	había	mandado	llamar	a	Rand?	Todo	el	mundo	sabía	dónde
encontrar	al	Dragón	Renacido.

Llegó	 a	 la	 tienda	 comedor	 y	 empezó	 a	 rodearla	 con	 sigilo.	 Había	 guardias
charlando	 a	 corta	 distancia.	 Ese	 acento	 sharaní	 tenía	 un	 timbre	 extrañamente
monótono,	como	si	 la	gente	no	sintiera	emoción	alguna.	Era	como	si…	Como	si	 la
entonación,	 la	 música	 del	 lenguaje,	 hubiera	 desaparecido.	 Una	 música	 en	 la	 que
Egwene	nunca	había	reparado	aunque	siempre	estaba	presente.

Los	que	hablaban	eran	hombres,	así	que	probablemente	no	tenía	que	preocuparse
de	 que	 percibieran	 su	 habilidad.	 Aun	 así,	 Demandred	 lo	 había	 hecho	 con	 Leane;
quizás	él	tenía	algún	ter’angreal	para	tal	propósito.	Cosas	así	existían.

De	todos	modos,	dio	un	amplio	rodeo	a	los	guardias	y	siguió	a	través	de	lo	que
había	 sido	 su	 campamento,	 en	 medio	 de	 la	 oscuridad.	 Pasó	 entre	 tiendas	 caídas,
todavía	 con	 el	 olor	 de	 fuegos	 ardiendo	 sin	 llama	 impregnando	 el	 aire,	 y	 cruzó	 un
camino	que	había	tomado	casi	todas	las	noches	mientras	recogía	los	informes	de	las
tropas.	 Era	 perturbador	 constatar	 la	 rapidez	 con	 la	 que	 una	 podía	 pasar	 de	 una
posición	 de	 poder	 a	 tener	 que	 escabullirse	 del	mismo	 campamento	 como	 una	 rata.
Encontrarse	de	repente	imposibilitada	para	encauzar	cambiaba	muchas	cosas.

«Mi	autoridad	no	se	basa	en	mi	poder	para	encauzar	—se	dijo	a	sí	misma—.	Mi
fuerza	radica	en	el	control,	el	entendimiento	y	el	cuidado.	Huiré	de	este	campamento
y	seguiré	luchando».

Repitió	para	sus	adentros	esas	palabras	para	combatir	la	progresiva	sensación	de
impotencia,	de	desesperación	por	tantas	muertes,	de	cosquilleo	entre	los	omóplatos,
como	si	alguien	la	estuviera	vigilando	desde	la	oscuridad.	Luz,	pobre	Leane.
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Algo	 golpeó	 la	 tierra,	 cerca	 de	 ella.	 A	 la	 primera,	 la	 siguieron	 otras	 dos
piedrecillas.	Al	parecer,	Gawyn	no	se	fiaba	de	lanzar	una	sola.	Se	movió	más	deprisa
hacia	los	restos	de	una	tienda	cercana,	medio	quemada	y	con	la	otra	mitad	de	la	lona
colgando	de	los	mástiles	del	armazón.

Se	agachó.	En	ese	momento	se	fijó	en	un	cuerpo	medio	quemado	que	yacía	en	el
suelo,	a	escasas	pulgadas	de	ella.	Con	el	destello	en	el	cielo	de	un	relámpago	en	las
nubes	 agitadas,	 vio	 que	 era	 un	 shienariano,	 aunque	 vestía	 el	 símbolo	 de	 la	 Torre
Blanca	en	la	camisa.	Yacía	tendido	boca	arriba,	inmóvil,	con	un	ojo	mirando	sin	ver
el	cielo;	el	otro	lado	la	cabeza	estaba	abrasado	hasta	dejar	a	la	vista	el	cráneo.

Una	luz	apareció	en	la	dirección	hacia	la	que	se	había	dirigido.	Esperó	en	tensión
mientras	 dos	 guardias	 sharaníes	 se	 acercaban	 llevando	 una	 linterna.	 No	 hablaban
entre	ellos.	Al	girar	para	dirigirse	hacia	el	sur	en	su	ruta,	vio	que	las	armaduras	tenían
símbolos	 grabados	 en	 el	 espaldar	 que	 imitaban	 los	 tatuajes	 que	 había	 visto	 en	 los
hombres	 horas	 antes.	 Esas	marcas	 eran	muy	 extravagantes,	 por	 lo	 cual	—si	 no	 se
equivocaba	en	sus	conjeturas—	los	soldados	debían	de	ser	de	rango	bajo.

El	sistema	la	 incomodaba.	A	una	persona	se	 le	podían	añadir	más	tatuajes,	pero
sabía	que	no	había	forma	de	quitarlos.	El	hecho	de	que	cuanto	más	intrincados	fueran
los	 tatuajes	más	baja	era	 la	posición	de	una	persona	 implicaba	algo:	 la	gente	podía
caer	en	desgracia,	pero	no	podía	ascender	una	vez	que	hubiera	caído	a	una	posición
más	baja	o	hubiera	nacido	en	esa	posición.

Sintió	 a	 la	 encauzadora	 detrás	 de	 ella	 instantes	 antes	 de	 que	 un	 escudo	 se
interpusiera	violentamente	entre	ella	y	la	Fuente.

Egwene	reaccionó	de	 inmediato.	No	dio	ocasión	a	que	el	 terror	se	apoderara	de
ella;	asió	el	cuchillo	que	llevaba	en	el	cinturón	y	giró	velozmente	hacia	la	mujer	que
sentía	aproximarse	por	detrás.	Egwene	arremetió	con	el	arma,	pero	un	tejido	de	Aire
le	sujetó	el	brazo	con	fuerza;	otro	le	llenó	la	boca,	amordazándola.

Egwene	se	revolvió	y	empujó,	pero	otros	tejidos	la	asieron	y	la	levantaron	en	el
aire.	El	cuchillo	cayó	de	los	dedos	crispados.

Un	globo	de	luz	apareció	cerca,	un	suave	halo	azul,	mucho	más	débil	que	el	de
una	 linterna.	 Lo	 había	 creado	 una	 mujer	 de	 piel	 oscura	 y	 rasgos	 muy	 refinados.
Delicados.	 Nariz	 pequeña.	 Cuerpo	 esbelto.	 La	 mujer,	 que	 estaba	 agazapada,	 se
incorporó	y	Egwene	vio	que	era	bastante	alta,	casi	tanto	como	un	hombre.

—Eres	una	conejita	peligrosa	—dijo	la	mujer	con	el	fuerte	e	inexpresivo	acento
que	dificultaba	la	comprensión	de	lo	que	decía.

Daba	 énfasis	 en	 las	 palabras	 donde	 no	 correspondía,	 y	 pronunciaba	 muchos
sonidos	 de	 un	 modo	 raro.	 Llevaba	 tatuajes	 en	 la	 cara,	 como	 ramas	 delicadas	 que
provenían	 de	 la	 nuca	 y	 avanzaban	 hacia	 las	 mejillas.	 También	 lucía	 uno	 de	 esos
vestidos	en	forma	acampanada,	de	seda	negra	y	rígida.

La	mujer	se	tocó	el	brazo	donde	el	cuchillo	de	Egwene	casi	le	había	dado.
—Sí	 —dijo—.	 Muy	 peligrosa.	 Pocos	 Ayyad	 habrían	 empuñado	 una	 daga	 con

tanta	rapidez,	en	lugar	de	intentar	asir	la	Fuente.	Te	han	entrenado	bien.
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Egwene	 forcejeó	 con	 las	 ataduras.	 No	 sirvió	 de	 nada.	 Estaban	 apretadas.	 El
corazón	empezó	a	latirle	muy	deprisa,	pero	sabía	que	no	debía	dejar	que	el	pánico	la
dominara;	el	pánico	no	la	salvaría.	Se	obligó	a	mantener	la	calma.

«No	—pensó—.	No,	 el	 pánico	no	me	 salvará,	 pero…	podría	 alertar	 a	Gawyn».
Percibía	su	preocupación	ahí	 fuera,	en	algún	sitio	en	 la	oscuridad.	No	sin	esfuerzo,
permitió	que	el	terror	la	asaltara,	dejando	a	un	lado	todo	su	meticuloso	entrenamiento
Aes	Sedai.	No	le	resultó	tan	fácil	como	había	esperado.

—Te	mueves	en	silencio,	conejita	—dijo	la	sharaní	mientras	la	inspeccionaba—.
Jamás	habría	podido	seguirte	si	no	hubiese	sabido	de	antemano	que	te	movías	en	esta
dirección.	 —Caminó	 alrededor	 de	 Egwene	 con	 expresión	 de	 curiosidad—.
Presenciaste	el	pequeño	espectáculo	de	Wyld	de	principio	a	fin,	¿no	es	cierto?	Muy
valiente.	O	estúpida.

Egwene	 cerró	 los	 ojos	 y	 se	 centró	 en	 su	 terror.	 Su	 pánico.	 Tenía	 que	 atraer	 a
Gawyn.	Tanteó	mentalmente	y	abrió	el	prieto	nudo	de	emociones	que	guardaba	en	un
lugar	recóndito	de	su	mente.	Su	miedo	a	que	la	capturaran	de	nuevo	los	seanchan.

Lo	 sentía.	 El	 a’dam	 en	 el	 cuello.	 El	 nombre.	 Tuli.	 Un	 nombre	 de	 animal	 de
compañía.

Era	más	 joven	 entonces,	 pero	 no	 se	 había	 sentido	más	 impotente	 de	 lo	 que	 se
sentía	ahora.	Volvería	a	pasar.	La	reducirían	a	nada.	Le	arrebatarían	su	propia	esencia.
Antes	muerta.	¡Oh,	Luz!	¿Por	qué	no	habría	muerto?

Había	jurado	que	nunca	volverían	a	capturarla	así.	Empezó	a	respirar	con	rapidez,
ahora	incapaz	de	controlar	el	terror.

—Vamos,	 vamos	 —dijo	 la	 sharaní.	 Parecía	 divertida,	 aunque	 el	 tono	 era	 tan
inexpresivo	que	Egwene	no	habría	 podido	 afirmarlo—.	No	 es	 para	 tanto,	 ¿verdad?
Tengo	que	decidir.	¿Qué	será	más	provechoso	para	mí?	¿Entregarte	a	él	o	guardarte
para	mí?	Mmmmm…

Alguien	encauzó	con	fuerza,	de	repente,	en	el	extremo	opuesto	del	campamento,
por	 donde	Demandred	 se	 había	marchado.	 La	 sharaní	miró	 hacia	 allí,	 pero	 no	 dio
muestras	de	estar	alarmada.

Egwene	 sentía	 a	 Gawyn	 acercándose.	 Estaba	 tremendamente	 preocupado.	 Su
mensaje	 había	 logrado	 su	 propósito,	 pero	 no	 acudía	 lo	 bastante	 deprisa	 y	 se
encontraba	más	lejos	de	lo	que	ella	había	esperado.	¿Qué	pasaba?	Ahora	que	lo	había
dejado	 salir	 de	 su	 escondrijo,	 el	 miedo	 la	 superaba,	 la	 golpeaba	 con	 fuerza	 e
insistencia.

—Tu	hombre…	—dijo	la	sharaní—.	Tienes	uno	de	ésos.	¿Qué	nombre	les	dais?
Curioso	 que	 dependáis	 de	 la	 protección	 de	 un	 hombre.	 Claro	 que	 vosotras	 nunca
alcanzáis	 todo	 vuestro	 potencial	 en	 estas	 tierras,	 según	 me	 han	 contado.	 Lo
prenderán.	He	mandado	que	vayan	por	él.

Como	Egwene	se	había	temido.	¡Luz!	Había	arrastrado	a	Gawyn	a	aquello.	Había
conducido	al	ejército	al	desastre.	Apretó	los	ojos	con	fuerza.	Había	llevado	a	la	Torre
Blanca	a	su	destrucción.
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Sus	padres	serían	brutalmente	asesinados.	Dos	Ríos	ardería.
Tendría	que	haber	sido	más	fuerte.
Tendría	que	haber	sido	más	lista.
«No».
Los	 seanchan	no	habían	conseguido	quebrantarla,	y	 éstos	 tampoco	 lo	 lograrían.

Egwene	abrió	los	ojos	y	le	sostuvo	la	mirada	a	la	sharaní	a	la	suave	luz	azul.	Luchó
con	 las	 emociones	 para	 dominarlas	 y	 alcanzar	 la	 serenidad;	 la	 impasibilidad	 Aes
Sedai	la	envolvió.

—Eres…	 muy	 peculiar	 —susurró	 la	 sharaní,	 sin	 apartar	 los	 ojos	 de	 los	 de
Egwene.

Tan	fascinada	estaba	la	mujer	que	no	se	dio	cuenta	cuando	una	sombra	se	movió
detrás	de	ella.	Una	sombra	que	no	podía	ser	Gawyn,	ya	que	todavía	lo	percibía	a	lo
lejos.

Algo	se	descargó	contra	la	cabeza	de	la	mujer	desde	atrás.	La	sharaní	se	desplomó
y	cayó	redonda	al	suelo.	La	esfera	azul	se	apagó	al	instante	y	Egwene	quedó	libre.	Se
agazapó	al	tiempo	que	tanteaba	con	los	dedos	hasta	dar	con	el	cuchillo.

Una	figura	se	acercó	a	ella.	Egwene	empuñó	el	cuchillo	y	se	preparó	para	abrazar
la	Fuente.	Aunque	atrajera	la	atención	al	hacerlo,	no	iban	a	apresarla	otra	vez.

Pero	¿quién	era?
—Chis…	—musitó	la	figura.
—¿Leilwin?	—preguntó	al	reconocer	la	voz.
—Otros	habrán	notado	que	esta	mujer	encauzaba	—dijo	la	seanchan—.	Vendrán	a

ver	qué	estaba	haciendo.	¡Tenemos	que	irnos!
—Me	has	salvado	—susurró	Egwene—.	Me	has	rescatado.
—Me	 tomo	muy	 en	 serio	mis	 juramentos	—dijo	 Leilwin.	 Luego,	 tan	 bajo	 que

Egwene	apenas	oyó	las	palabras,	añadió—:	Quizá	demasiado	en	serio.	Qué	augurios
tan	horribles	esta	noche…

Se	movieron	con	rapidez	a	través	del	campamento	hasta	que	Egwene	percibió	que
Gawyn	se	aproximaba.

—Gawyn	—llamó	en	voz	baja.
Y	de	repente	estuvo	allí	mismo,	justo	a	su	lado.
—Egwene…	¿Con	quién	te	has	encontrado?
Leilwin	 se	 puso	 tensa	 y	 a	 continuación	 emitió	 un	 siseo	 entre	 los	 dientes.	Algo

parecía	 haberla	 alterado	muchísimo.	A	 lo	mejor	 estaba	 enfadada	 porque	Gawyn	 se
hubiera	acercado	a	ella	a	hurtadillas.	Si	era	por	eso,	entonces	Egwene	compartía	su
enfado.	¡Tanto	presumir	de	su	capacidad	para	moverse	con	sigilo	y	no	sólo	se	había
dejado	 sorprender	 por	 una	 encauzadora,	 sino	 que	 ahora	 también	 lo	 había	 hecho
Gawyn!	¿Cómo	era	posible	que	un	chico	de	ciudad	fuera	capaz	de	moverse	tan	bien
que	no	lo	había	oído	acercarse?

—No	me	he	encontrado	con	nadie	—susurró	Egwene—.	Leilwin	me	encontró	a
mí…	y	me	ha	sacado	de	un	buen	aprieto.
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—¿Leilwin?	—Gawyn	escudriñó	la	oscuridad.
Egwene	notó	su	sorpresa	y	su	desconfianza.
—Tenemos	que	movernos	—dijo	la	seanchan.
—Eso	no	voy	a	discutírtelo	—contestó	Gawyn—.	Casi	estamos	fuera.	Hemos	de

desviarnos	un	poco	hacia	el	norte,	sin	embargo.	He	dejado	unos	cadáveres	justo	a	la
derecha.

—¿Cadáveres?	—preguntó	Leilwin.
—Una	media	docena	de	sharaníes	se	me	echaron	encima	—dijo	Gawyn.
«¿Media	 docena?»	 pensó	 Egwene.	 Él	 lo	 había	 dicho	 como	 si	 no	 tuviera

importancia.
Aquél	no	era	precisamente	el	mejor	sitio	para	ponerse	a	discutir.	Se	reunió	con	los

dos	encaminándose	hacia	el	perímetro	del	campamento,	con	Leilwin	dirigiéndolos	en
una	dirección	 específica.	Cada	 ruido	o	grito	 del	 campamento	hacía	 que	Egwene	 se
encogiera,	 preocupada	 de	 que	 alguien	 hubiera	 encontrado	 alguno	 de	 los	 cadáveres.
De	hecho,	casi	pegó	un	brinco	que	la	habría	hecho	llegar	a	las	nubes	tormentosas	allá
arriba	cuando	alguien	habló	en	la	oscuridad.

—Sois	vosotras,	¿sí?
—Lo	somos,	Bayle	—contestó	en	voz	baja	Leilwin.
—¡Por	mi	anciana	madre!	—exclamó	entre	dientes	Bayle	Domon,	que	se	acercó	a

ellas—.	 ¿La	 has	 encontrado?	Mujer,	 vuelves	 a	 sorprenderme.	—Vaciló—.	 Querría
que	me	hubieses	dejado	ir	contigo.

—Esposo,	 eres	 un	 hombre	 tan	 valiente	 y	 tan	 resuelto	 como	 cualquier	 mujer
querría	 tener	 en	 su	 tripulación.	 Pero	 te	 mueves	 con	 el	 mismo	 sigilo	 que	 un	 oso
cargando	a	través	de	un	río.

Él	 gruñó,	 pero	 se	 unió	 al	 grupo	 para	 salir	 del	 perímetro	 del	 campamento	 en
silencio	y	con	cautela.	Tras	haber	pasado	unos	diez	minutos,	Egwene	decidió	por	fin
abrazar	 la	 Fuente.	 Gozando	 la	 sensación,	 abrió	 un	 acceso	 y	 Rasó	 hasta	 la	 Torre
Blanca.

Aviendha	corrió	con	el	resto	de	los	Aiel	a	través	de	accesos.	Irrumpieron	como	una
inundación	 en	 el	 valle	 de	 Thakan’dar.	 Dos	 oleadas	 desbordándose	 desde	 lados
opuestos	del	valle.

Aviendha	no	empuñaba	una	lanza;	no	la	necesitaba	porque	ella	era	una	lanza.
La	acompañaban	dos	hombres	de	chaqueta	negra,	cinco	Sabias,	la	mujer	llamada

Alivia	 y	 diez	 de	 las	 Aes	 Sedai	 leales	 a	 Rand	 con	 sus	 Guardianes.	 Ninguno,	 a
excepción	 de	Alivia,	 había	 reaccionado	 bien	 a	 que	Aviendha	 los	 comandara.	A	 los
Asha’man	no	les	gustaba	tener	que	responder	ante	ninguna	mujer,	a	las	Sabias	no	les
gustaba	recibir	órdenes	de	Rand,	y	las	Aes	Sedai	aún	pensaban	que	las	encauzadoras
Aiel	eran	sus	inferiores.	En	cualquier	caso,	todos	ellos	obedecieron	la	orden.
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Rand	le	había	susurrado	en	un	momento	de	tranquilidad	que	los	vigilara	a	todos
por	si	entre	ellos	hubiera	Amigos	Siniestros.	Esa	advertencia	no	había	estado	dictada
por	el	miedo,	sino	por	su	sentido	práctico.	La	oscuridad	podía	filtrarse	en	cualquier
sitio.

En	 el	 valle	 había	 trollocs	 y	 algunos	 Myrddraal,	 pero	 no	 habían	 previsto	 ese
ataque.	 Los	 Aiel	 se	 aprovecharon	 de	 su	 descuido	 y	 la	 matanza	 dio	 comienzo.
Aviendha	condujo	a	su	grupo	de	encauzadores	hacia	la	fragua,	aquel	enorme	edificio
de	techo	gris.	Los	forjadores	de	la	Sombra	interrumpieron	su	inexorable	movimiento
y	mostraron	un	mero	atisbo	de	desconcierto.

Aviendha	lanzó	un	tejido	de	Fuego	contra	uno	de	ellos	y	lo	descabezó.	El	cuerpo
se	volvió	piedra	y	después	empezó	a	desmoronarse.

Su	acción	pareció	una	señal	para	los	demás	encauzadores,	y	por	todo	el	valle	los
forjadores	de	 la	Sombra	empezaron	a	estallar.	Se	decía	que	eran	guerreros	 terribles
cuando	se	los	provocaba,	que	tenían	una	piel	en	la	que	las	espadas	rebotaban.	Puede
que	eso	no	fuera	más	que	un	rumor,	ya	que,	en	realidad,	pocos	Aiel	habían	danzado
las	lanzas	con	un	forjador	de	la	Sombra.

Aviendha	no	tenía	ningún	interés	en	descubrir	si	aquello	era	verdad.	Dejó	que	su
equipo	 acabara	 con	 el	 primer	 grupo	 de	 forjadores	 de	 la	 Sombra	 e	 intentó	 no	 darle
muchas	vueltas	a	la	muerte	y	la	destrucción	que	esas…	cosas	habían	causado	durante
sus	vidas	antinaturales.

Los	Engendros	de	la	Sombra	intentaron	organizar	una	defensa,	con	algunos	de	los
Myrddraal	 gritando	 y	 azotando	 a	 sus	 trollocs	 para	 que	 cargaran	 y	 desbarataran	 el
ataque	Aiel,	lanzado	sobre	ellos	en	un	amplio	frente.	Habría	sido	más	fácil	detener	la
corriente	 de	 un	 río	 con	 un	 puñado	 de	 ramitas.	 Los	 Aiel	 no	 se	 frenaron	 y	 los
Engendros	 de	 la	 Sombra	 que	 intentaron	 poner	 resistencia	 acabaron	 muertos,	 a
menudo	atravesados	por	multitud	de	lanzas	o	flechas.

Casi	todos	los	trollocs	dieron	media	vuelta	y	huyeron	ante	el	griterío	atronador	de
los	Aiel.	Aviendha	y	sus	encauzadores	llegaron	a	las	forjas	y	a	los	corrales	donde	los
cautivos	sucios	y	de	mirada	apagada	habían	estado	esperando	la	muerte.

—¡Deprisa!	—les	dijo	Aviendha	a	los	Guardianes	que	la	acompañaban.
Los	 hombres	 abrieron	 a	 la	 fuerza	 los	 corrales,	mientras	 Aviendha	 y	 los	 demás

atacaban	 a	 los	 últimos	 forjadores	 de	 la	 Sombra.	 Al	 morir	 —desmoronándose	 en
piedra	 y	 polvo—	 dejaron	 caer	 en	 el	 suelo	 rocoso	 cuchillas	 Thakan’dar	 a	 medio
terminar.

Aviendha	alzó	 la	vista	hacia	arriba,	a	 la	derecha.	Un	sendero	 largo	y	serpentino
conducía	hasta	 las	 fauces	de	 la	 caverna,	 en	 la	 ladera	de	 la	montaña	que	 se	 elevaba
hacia	 el	 cielo,	 imponente.	La	 abertura	 estaba	muy	oscura.	 Parecía	 una	 trampa	para
tentar	a	la	luz	a	entrar	a	fin	de	atraparla	y	no	soltarla	jamás.

Aviendha	urdió	Fuego	y	Energía	y	soltó	el	tejido	en	el	aire.	Un	instante	después,
se	 abría	 un	 acceso	 en	 el	 arranque	 del	 sendero	 hacia	 lo	 alto	 de	 Shayol	 Ghul.	 Lo
cruzaron	cuatro	personas.	Una	mujer	con	vestido	azul,	de	estatura	baja,	pero	sobrada
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de	voluntad.	Un	hombre	mayor	de	cabello	blanco	y	envuelto	en	una	capa	multicolor.
Una	mujer	de	amarillo	que	llevaba	el	oscuro	cabello	corto	adornado	con	una	serie	de
gemas	engarzadas	en	oro.

Y	un	hombre	alto,	con	el	cabello	del	color	de	las	brasas.	Vestía	la	chaqueta	roja	y
dorada,	pero	debajo	llevaba	una	sencilla	camisa	de	Dos	Ríos.	Lo	que	había	sido	y	en
lo	que	se	había	convertido,	combinados	en	uno.	Iba	armado	con	dos	espadas,	como
un	shienariano.	Una	que	parecía	de	cristal	y	que	llevaba	sujeta	a	la	espalda.	La	otra
era	la	espada	del	Asesino	del	Árbol,	el	rey	Laman,	colgada	a	la	cintura.	Esa	última	la
llevaba	por	ella.	Qué	hombre	más	tonto.

Aviendha	lo	saludó	levantando	una	mano	y	él	respondió	de	la	misma	manera.	Ese
gesto	sería	la	única	despedida	entre	ellos	dos	si	él	fracasaba	en	su	misión	o	ella	moría
mientras	llevaba	a	cabo	la	suya.	Con	una	última	mirada,	giró	sobre	sus	talones	y	fue	a
poner	en	marcha	la	tarea	que	tenía	encomendada.

Dos	 de	 sus	 Aes	 Sedai	 se	 habían	 coligado	 y	 crearon	 un	 acceso	 para	 que	 los
Guardianes	sacaran	de	allí	a	 los	prisioneros	y	 los	pusieran	a	salvo.	A	muchos	hubo
que	empujarlos	para	que	se	movieran.	Avanzaron	a	trompicones,	con	la	mirada	casi
tan	vacía	como	la	de	los	ojos	de	los	forjadores	de	la	Sombra.

—Registrad	también	dentro	de	la	forja	—indicó	Aviendha	al	tiempo	que	hacía	un
gesto	a	unos	cuantos	Guardianes.

Los	 hombres	 irrumpieron	 a	 la	 carga	 en	 el	 edificio,	 seguidos	 de	 sus	Aes	 Sedai.
Tejidos	del	Poder	Único	sacudieron	el	edificio	cuando	encontraron	a	más	forjadores
de	la	Sombra,	y	los	dos	Asha’man	se	apresuraron	a	entrar	también.

Aviendha	 recorrió	 con	 la	mirada	 el	 valle.	 La	 batalla	 se	 había	 convertido	 en	 un
espectáculo	feo;	había	más	Engendros	de	la	Sombra	en	el	paso	angosto	que	conducía
fuera	 del	 valle.	 Ésos	 habían	 tenido	 más	 tiempo	 para	 prepararse	 y	 avanzar	 en
formación.	Ituralde	conducía	a	sus	fuerzas	hacia	allí,	detrás	de	los	Aiel,	para	asegurar
los	sectores	del	valle	que	ya	estaban	tomados.

«Paciencia»,	se	exhortó	Aviendha	para	sus	adentros.	Su	tarea	no	era	unirse	a	esa
batalla	 que	 se	 avecinaba,	 sino	 proteger	 la	 retaguardia	 de	Rand	mientras	 él	 subía	 el
sendero	y	entraba	en	la	Fosa	de	la	Perdición.

Había	una	cosa	que	la	preocupaba.	¿Los	Renegados	podrían	Viajar	directamente
al	 interior	 de	 la	 caverna?	A	Rand	 no	 parecía	 preocuparle	 eso,	 pero	 también	 estaba
muy	distraído	con	lo	que	tenía	que	hacer.	A	lo	mejor	debería	reunirse	con	él	y…

Frunció	el	entrecejo	mientras	miraba	hacia	el	cielo.	¿Por	qué	se	estaba	poniendo
más	oscuro?

A	 gran	 altura,	 el	 sol	 lucía	 en	 un	 cielo	 turbulento.	 Se	 veían	 nubes	 de	 tormenta
dispersas,	algunas	de	un	color	muy	negro	y	otras	de	un	blanco	radiante.	Sin	embargo,
no	era	una	nube	lo	que	había	empezado	a	oscurecer	el	sol	de	repente,	sino	algo	sólido
y	negro	que	se	deslizaba	sobre	él	y	lo	cubría	progresivamente.

Aviendha	sintió	un	escalofrío	y	se	puso	temblar	a	medida	que	la	luz	se	apagaba.	Y
se	hizo	la	oscuridad,	una	profunda	y	absoluta	oscuridad.
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Por	 todo	el	campo	de	batalla	 los	soldados	alzaron	 la	vista	con	sorpresa,	 incluso
con	sobrecogimiento.	Había	llegado	el	fin	del	mundo.

Alguien	encauzó	de	repente	desde	el	otro	extremo	del	ancho	valle.	Aviendha	giró
sobre	 sus	 talones	 con	 rapidez,	 sacudiéndose	 de	 encima	 la	 estupefacción.	 A	 corta
distancia,	el	suelo	quedó	sembrado	de	ropas	desgarradas,	armas	caídas	y	cadáveres.
Toda	la	lucha	se	llevaba	a	cabo	en	la	boca	del	valle,	lejos	de	donde	se	encontraba	ella,
donde	 los	 Aiel	 intentaban	 rechazar	 a	 los	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 para	 hacerlos
regresar	al	paso.

Aunque	Aviendha	no	distinguía	gran	cosa	a	través	de	la	oscuridad,	se	daba	cuenta
de	 que	 los	 soldados	 contemplaban	 el	 cielo	 con	 fijeza.	 Incluso	 los	 trollocs	 parecían
sobrecogidos.	Pero	 entonces	 la	 densa	negrura	 empezó	 a	 desplazarse	 en	 el	 cielo,	 de
manera	que	primero	dejó	a	la	vista	el	borde	del	astro	y	a	continuación,	gradualmente,
el	sol.	¡Luz!	El	fin	no	se	les	venía	encima.

La	batalla	en	 la	boca	del	valle	 se	 reanudó,	pero	saltaba	a	 la	vista	que	se	estaba
complicando.	Hacer	que	 los	 trollocs	 se	 retiraran	por	 los	angostos	confines	del	paso
era	como	intentar	empujar	a	un	caballo	a	través	de	una	estrecha	brecha	en	la	pared.
Imposible,	a	menos	que	uno	empezara	a	excavar.

—¡Allí!	—señaló	Aviendha	hacia	el	costado	del	valle,	detrás	de	las	líneas	Aiel—.
Percibo	que	una	mujer	está	encauzando.

—Luz,	y	qué	poderosa	es	—susurró	Nesune.
—¡Círculo!	—gritó	Aviendha—.	¡Ya!
Los	demás	se	coligaron	y	le	cedieron	el	control	del	círculo.	El	Poder	—un	Poder

inimaginable—	la	colmó.	Fue	como	si	 lo	hubiese	absorbido	en	una	inhalación,	sólo
que	 todavía	podría	aspirar	más	aire,	 llenarse,	expandirse,	chisporrotear	con	energía.
Era	una	tormenta,	un	vasto	mar	de	Poder	Único.

Adelantó	 las	 manos	 ante	 sí	 para	 lanzar	 un	 tejido	 burdo,	 sólo	 a	 medio	 formar.
Aquello	era	casi	demasiado	poder	para	que	ella	 fuera	capaz	de	darle	 forma.	Aire	y
Fuego	saltaron	de	sus	manos	con	un	chisporroteo,	una	columna	 tan	ancha	como	un
hombre,	 con	 los	 brazos	 extendidos.	 El	 fuego	 irradió	 como	 una	 llamarada	 densa,
caliente,	 casi	 líquida.	No	 era	 fuego	 compacto	—ella	 no	 caería	 en	 eso—	 aunque	 sí
muy	peligroso,	 sin	 embargo.	El	 aire	 contuvo	 el	 fuego	 en	una	 concentrada	masa	de
destrucción.

La	columna	salió	disparada	a	través	del	campo	de	batalla	y	derritió	la	piedra	sobre
la	que	pasaba	e	incendió	los	cadáveres.	Una	franja	enorme	de	niebla	desapareció	con
un	siseo	y	el	suelo	se	sacudió	cuando	la	columna	roturó	como	un	arado	la	pared	del
lado	del	valle	donde	la	encauzadora	enemiga	—Aviendha	sólo	podía	pensar	que	era
una	de	las	Renegadas	por	la	fuerza	de	la	mujer—	había	estado	atacando	las	últimas
filas	de	Aiel.

Aviendha	soltó	el	tejido;	tenía	la	piel	cubierta	de	sudor.	Una	ardiente	columna	de
humo	negro	se	elevaba	de	la	pared	del	valle.	Roca	fundida	resbalaba	vertiente	abajo.
Aviendha	 se	 quedó	muy	 quieta,	 alerta,	 a	 la	 espera.	 De	 hecho,	 el	 Poder	Único	 que
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había	dentro	de	ella	empezó	a	«presionar»,	como	si	 intentara	escapar	de	su	interior.
¿Eso	se	debería	quizás	a	que	parte	de	la	energía	que	utilizaba	procedía	de	varones?
Nunca,	 hasta	 ese	 momento,	 el	 Poder	 Único	 había	 dado	 la	 impresión	 de	 querer
destruirla.

Sólo	 tuvo	una	mínima	advertencia;	un	fugaz	 instante	de	encauzar	con	frenesí	al
lado	opuesto	del	valle,	seguido	de	un	fortísimo	golpe	de	viento.

Aviendha	hendió	el	viento	por	el	centro	con	un	tejido	invisible	del	tamaño	de	un
gran	árbol	del	bosque.	A	continuación	contraatacó	con	otro	chorro	de	fuego,	esta	vez
más	controlado.	No,	no	osaría	utilizar	fuego	compacto.	Rand	le	había	advertido	sobre
eso.	Hacerlo	podría	agrandar	la	Perforación,	romper	la	estructura	de	la	realidad	en	un
punto	donde	esa	membrana	ya	estaba	debilitada.

Su	 enemiga	 no	 tenía	 esa	 restricción.	 El	 siguiente	 ataque	 de	 la	 mujer	 llegó	 en
forma	 de	 una	 barra	 de	 luz	 como	 acero	 incandescente	 que	 pasó	 de	 largo	 junto	 a
Aviendha	por	un	pelo	—taladrando	el	aire	a	un	dedo	de	su	cabeza—	antes	de	dar	en
la	 forja	 que	 tenía	 detrás.	 El	 fuego	 compacto	 cortó	 una	 ancha	 franja	 de	 piedra	 y
ladrillo	de	la	pared	y	el	edificio	se	desplomó	con	estruendo.

«¡Por	qué	poco!»,	pensó	Aviendha	al	tiempo	que	se	tiraba	al	suelo.
—¡Dispersaos!	—ordenó	a	los	otros—.	¡No	le	deis	blancos	fáciles!
Encauzó	de	forma	que	agitó	el	aire	para	crear	una	tormenta	de	polvo	y	escombros

delante	de	ellos.	Luego	utilizó	el	tejido	para	encubrir	que	abrazaba	el	Poder	Único	y
ocultarse	de	su	enemiga.	Se	escabulló,	agazapada,	hacia	un	resguardo	cercano	donde
protegerse:	un	montón	de	escoria	y	fragmentos	de	hierro	rotos	que	esperaban	para	ser
fundidos.

El	fuego	compacto	golpeó	de	nuevo	y	dio	en	el	suelo	de	piedra	donde	Aviendha
había	estado	un	momento	antes.	Perforó	 la	 roca	con	 la	 facilidad	con	que	una	 lanza
atravesaría	un	melón.	Todos	los	compañeros	de	Aviendha	se	habían	puesto	a	cubierto
y	 seguían	 proporcionándole	 su	 fuerza.	 Qué	 poder.	 Distraía	 la	 atención.	 Calculó	 la
fuente	de	los	ataques.

—Estad	preparados	para	seguirme	—dijo	a	los	otros,	y	entonces	creó	un	acceso	al
punto	 del	 que	 había	 salido	 el	 tejido—.	 ¡Venid	 detrás,	 pero	 buscad	 resguardo	 de
inmediato!

Saltó	 a	 través	 del	 acceso	 en	 medio	 de	 un	 frufrú	 de	 faldas,	 henchida	 de	 Poder
Único	que	era	 como	un	 trueno	contenido	y	controlado	de	algún	modo.	Salió	 a	una
vertiente	 desde	 la	 que	 se	 dominaba	 la	 batalla.	 Allá	 abajo,	 Doncellas	 y	 hombres
combatían	contra	los	trollocs;	era	como	si	los	Aiel	estuvieran	refrenando	una	enorme
inundación	negra.	Aviendha	no	perdió	más	tiempo	que	el	justo	para	echar	una	rápida
ojeada.	Excavó	el	suelo	con	un	tejido	de	Tierra	primario,	arrancó	un	trozo	de	roca	del
tamaño	de	un	caballo	y	lo	alzó	en	el	aire.	La	barra	de	luz	que	se	dirigió	hacia	ella	un
segundo	después	dio	en	la	gran	roca.

El	 fuego	 compacto	 era	 una	 lanza	 difícil	 de	 manejar.	 A	 veces	 cortaba,	 pero	 si
chocaba	con	un	objeto	—o	una	persona,	por	ejemplo—	el	resultado	era	que	todo	ese
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objeto	o	persona	destellaba	y	se	evaporaba.	El	fuego	compacto	borró	de	la	existencia
la	roca	de	Aviendha	en	medio	de	un	destello,	dejando	motitas	de	polvo	brillante	que
enseguida	 desaparecieron.	 Detrás	 de	 Aviendha,	 hombres	 y	 mujeres	 de	 su	 círculo
cruzaron	por	el	acceso	de	un	salto	y	se	pusieron	a	cubierto.

Ella	apenas	tuvo	tiempo	para	reparar	en	que,	cerca,	habían	aparecido	grietas	en	la
roca	de	la	ladera.	Grietas	que	parecían	abrirse	a	la	oscuridad.	Mientras	le	desaparecía
de	 las	 retinas	 la	 imagen	de	 la	barra	de	 luz	 lanzó	una	abrasadora	columna	de	fuego.
Esta	vez	acertó	a	dar	en	carne,	abrasando	a	una	esbelta	mujer	de	piel	cobriza	ataviada
con	 un	 vestido	 rojo.	 Otras	 dos	 mujeres	 que	 había	 cerca	 maldijeron	 y	 huyeron
precipitadamente.	Aviendha	les	lanzó	un	segundo	ataque.

Una	de	 las	dos	—la	más	 fuerte—	creó	un	 tejido	con	 tal	destreza	y	 rapidez	que
Aviendha	 apenas	 lo	 captó.	 El	 tejido	 se	 abrió	 delante	 de	 su	 columna	 de	 fuego	 y	 el
resultado	fue	una	explosión	de	vapor	abrasador.	El	fuego	de	Aviendha	se	extinguió	y
ella	dio	un	respingo,	cegada	de	forma	pasajera.

Su	 instinto	 de	 guerrera	 tomó	 el	 control.	Oculta	 por	 la	 nube	de	 vapor,	 se	 tiró	 al
suelo	de	rodillas	y	luego	rodó	de	lado	sobre	sí	misma	al	tiempo	que	cogía	un	puñado
de	piedras	y	las	arrojaba	lejos	de	ella	para	crear	una	distracción.

Funcionó.	 Parpadeaba	 para	 librarse	 de	 las	 lágrimas	 que	 le	 empañaban	 la	 vista
cuando	una	barra	de	luz	incandescente	se	descargó	hacia	el	ruido	de	las	piedras.	Las
grietas	negras	se	extendieron	más.

Aviendha	apartó	el	vapor	con	un	tejido	de	Aire	mientras	seguía	parpadeando.	Veía
lo	 suficiente	 para	 distinguir	 dos	 formas	 oscuras	 agachadas	 junto	 a	 las	 rocas,	 cerca.
Una	se	volvió	hacia	ella,	soltó	un	respingo	al	ver	los	tejidos	de	ataque	que	Aviendha
estaba	creando,	y	entonces	desapareció.

No	 había	 acceso.	 La	 persona	 dio	 la	 impresión	 de	 plegarse	 sobre	 sí	 misma,	 y
Aviendha	no	percibió	que	hubiera	 encauzado.	Sí	 notó	 algo	diferente,	 algo…	 tenue.
Una	especie	de	temblor	en	el	aire	que	no	era	del	todo	físico.

—¡No!	—gritó	la	segunda	mujer,	que	sólo	era	un	borrón	en	los	ojos	llorosos	de
Aviendha—.	¡No	lo…!

A	Aviendha	se	le	aclaró	la	vista	justo	lo	suficiente	para	distinguir	los	rasgos	de	la
mujer	—una	cara	alargada	y	cabello	oscuro—	a	la	par	que	su	tejido	la	alcanzaba.	Los
miembros	de	la	encauzadora	se	desgajaron	del	cuerpo.	Un	brazo	que	ardía	sin	llama
salió	lanzado	al	aire	creando	un	remolino	de	humo	antes	de	caer	cerca	con	un	golpe.

Aviendha	tosió	y	luego	soltó	el	círculo.
—¡Curación!	—pidió	mientras	hacía	un	esfuerzo	para	ponerse	de	pie.
Bera	Harkin	llegó	la	primera	y	un	tejido	de	Curación	dejó	temblorosa	a	Aviendha.

Jadeó	y	la	piel	enrojecida	y	los	ojos	chamuscados	quedaron	sanados.	Con	un	cabeceo
se	lo	agradeció	a	Bera,	a	quien	ahora	veía	con	claridad.

Delante	 de	 ella,	 Sarene	—una	 Aes	 Sedai	 con	 el	 rostro	 en	 forma	 de	 lágrima	 y
numerosas	trencillas	oscuras—	se	acercó	con	su	Guardián,	Vitalien,	pegado	a	ella,	a
los	cadáveres	que	Aviendha	había	dejado.	La	mujer	meneó	la	cabeza.
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—Duhara	y	Falion.	Ahora	Señoras	del	Espanto.
—¿Es	que	hay	diferencia	entre	Señoras	del	Espanto	y	el	Ajah	Negro?	—preguntó

Amys.
—Por	supuesto	—dijo	Sarene	con	voz	sosegada.
Cerca,	 los	 demás	 todavía	 abrazaban	 el	 Poder	 Único,	 esperando	 otro	 ataque.

Aviendha	 no	 creía	 que	 se	 produjera.	 Había	 oído	 ese	 respingo	 de	 sorpresa,	 había
notado	 el	 pánico	 en	 el	modo	 en	 que	 la	 última	mujer	—la	más	 fuerte	 de	 las	 tres—
había	 huido.	 Quizá	 no	 había	 previsto	 enfrentarse	 tan	 pronto	 a	 una	 resistencia	 tan
fuerte.

Sarene	le	dio	una	patada	al	brazo	que	había	pertenecido	a	Falion.
—Habría	 sido	 mejor	 atraparlas	 vivas	 para	 interrogarlas.	 Estoy	 segura	 de	 que

habríamos	descubierto	la	identidad	de	esa	tercera	mujer.	¿Alguien	la	ha	reconocido?
Los	miembros	del	grupo	movieron	la	cabeza	en	un	gesto	de	negación.
—No	era	ninguna	de	la	lista	del	Ajah	Negro	que	habían	escapado	—dijo	Serene,

que	enlazó	el	brazo	al	de	su	Guardián—.	Tenía	un	rostro	muy	particular,	bulboso	y
carente	de	cualquier	cualidad	atractiva.	Estoy	segura	de	que	la	recordaría.

—Era	poderosa	—dijo	Aviendha—.	Muy	poderosa.
Habría	 sugerido	 que	 era	 una	 Renegada,	 pero	 la	mujer	 que	 habían	 visto	 no	 era

Moghedien,	sin	lugar	a	dudas,	y	tampoco	coincidía	con	la	descripción	de	Graendal.
—Nos	 dividiremos	 en	 tres	 círculos	 —añadió—.	 Bera	 dirigirá	 uno	 de	 ellos,	 y

Amys	y	yo,	los	otros.	Sí,	podemos	hacer	círculos	más	grandes	que	trece	ahora,	pero
parece	un	despilfarro.	No	necesito	 tanto	poder	 para	matar.	Uno	de	nuestros	 grupos
atacará	a	los	trollocs,	ahí	abajo.	Los	otros	dos	evitarán	encauzar	y	se	ocultarán	cerca,
vigilando.	 De	 ese	 modo	 podemos	 inducir	 a	 la	 encauzadora	 enemiga	 a	 pensar	 que
seguimos	unidos	en	un	gran	círculo,	y	los	otros	dos	pueden	acometerla	por	los	lados
cuando	venga	a	atacar.

Amys	 sonrió.	 Era	 una	 táctica	 básica	 de	 asalto	 de	 las	 Doncellas.	 No	 parecía
sentirse	 molesta	 por	 seguir	 las	 órdenes	 de	 Aviendha	 ahora	 que	 el	 enfado	 por	 el
atrevimiento	 de	 Rand	 se	 le	 había	 pasado.	 Si	 acaso,	 ella	 y	 las	 otras	 cuatro	 Sabias
parecían	sentirse	orgullosas.

Mientras	 el	 equipo	 de	 Aviendha	 obedecía	 sus	 órdenes,	 ella	 percibió	 que
encauzaban	 más	 en	 el	 campo	 de	 batalla.	 A	 Cadsuane	 y	 a	 las	 que	 la	 seguían	 les
gustaba	considerarse	fuera	de	las	órdenes	de	Rand.	Luchaban	mientras	otro	grupo	de
Aes	 Sedai	 y	 Asha’man	 mantenía	 accesos	 abiertos	 para	 que	 pasaran	 por	 ellos	 los
ejércitos	domani	y	teariano.

Demasiada	gente	encauzando	por	 todas	partes.	Iba	a	ser	difícil	ubicar	un	ataque
de	cualquiera	de	los	Renegados.

—Tenemos	que	establecer	zonas	de	Viaje	—dijo	Aviendha—.	Y	mantener	el	más
estricto	 control	 respecto	 a	 quién	 va	 a	 encauzar	 y	 dónde.	 De	 ese	 modo,	 podremos
saber	en	un	instante,	cuando	notemos	encauzar,	si	algo	va	mal.	—Se	llevó	la	mano	a
la	cabeza—.	Esto	va	a	ser	muy	difícil	de	organizar.
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Cerca,	la	sonrisa	de	Amys	se	ensanchó.
«Ahora	tienes	el	mando	tú,	Aviendha	—parecía	decir	esa	sonrisa—.	Y	eres	tú	la

que	ha	de	soportar	los	dolores	de	cabeza	inherentes	al	liderazgo».

Rand	al’Thor,	el	Dragón	Renacido,	se	dio	la	vuelta	y	dejó	a	Aviendha	y	a	Ituralde	con
su	batalla.	Él	tenía	otra	distinta	que	acometer.

Por	fin,	había	llegado	el	momento.
Se	 acercó	 al	 pie	 de	 la	 montaña	 de	 Shayol	 Ghul.	 Arriba,	 un	 agujero	 negro

horadado	 en	 la	 pared	 de	 la	 montaña,	 el	 único	 camino	 de	 acceso	 a	 la	 Fosa	 de	 la
Perdición.	Moraine	se	reunió	con	él	mientras	se	ajustaba	el	chal;	los	flecos	siguieron
agitándose,	sacudidos	por	el	viento.

—Recuerda	 que	 esto	 no	 es	 la	Perforación,	 no	 es	 la	 prisión	 del	Oscuro.	Esto	 es
simplemente	el	lugar	donde	su	influjo	es	más	fuerte.	Aquí	es	él	quien	tiene	el	control.

—Su	influjo	se	nota	ya	en	todo	el	mundo,	en	mayor	o	menor	medida	—dijo	Rand.
—Y,	en	consecuencia,	aquí	ha	de	ser	mayor.
Rand	asintió	y	puso	la	mano	en	la	daga	que	tenía	en	el	cinturón.
—No	 encaucéis	 hasta	 que	 ataquemos	 directamente	 al	 Oscuro	—dijo—.	De	 ser

posible,	 evitaré	 un	 enfrentamiento	 como	 el	 que	 tuvimos	 durante	 la	 limpieza	 del
Saidin.

Nynaeve	asintió	con	un	cabeceo.	Llevaba	las	 joyas	de	los	angreal	y	ter’angreal
sobre	 el	 vestido	 amarillo,	 uno	 mucho	 más	 hermoso	 de	 lo	 que	 ella	 habría	 podido
permitirse	en	sus	tiempos	de	Zahorí	en	Campo	de	Emond.	Rand	la	veía	muy	rara	sin
la	trenza;	ahora	el	cabello	apenas	le	llegaba	a	los	hombros.	De	algún	modo	la	hacía
parecer	mayor,	y	no	tendría	que	ser	así.	La	trenza	era	un	símbolo	de	madurez	en	Dos
Ríos.	¿Por	qué	aparentaba	ser	mayor	sin	ella?

Thom	se	acercó	a	Rand	y	escudriñó	con	 los	ojos	entrecerrados	el	 agujero	en	 la
pared	rocosa.

—Creo	que	yo	no	entraré	con	vosotros	—dijo.
Moraine	lo	miró	y	frunció	los	labios.
—Alguien	 tiene	que	guardar	 la	 entrada	 a	 la	 cueva,	 esposa	—dijo	Thom—.	Ese

saliente	que	está	justo	al	lado	de	la	boca	de	la	caverna	tiene	una	vista	excelente	del
campo	 de	 batalla.	 Puedo	 observar	 cómo	 se	 desarrolla	 la	 lucha	 abajo,	 y	 tal	 vez
componer	una	buena	balada	o	dos.

Rand	sonrió	al	ver	la	chispa	de	humor	que	asomó	a	los	ojos	de	Thom.	Estaban	al
mismo	 límite	 del	 tiempo	 y	 Thom	Merrilin	 seguía	 encontrando	 el	modo	 de	 hacerlo
sonreír	a	uno.

En	 lo	 alto,	 las	 oscuras	 nubes	 giraban	 con	 el	 pico	 de	 Shayol	 Ghul	 de	 eje.	 La
negrura	 asaltó	 al	 sol	 y	 lo	 cubrió	 de	 forma	 progresiva	 hasta	 hacer	 que	 el	 astro
desapareciera,	cubierto	por	completo	en	un	eclipse	total.
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Las	fuerzas	de	Rand	se	detuvieron	y	contemplaron	el	cielo	con	terror;	incluso	los
trollocs	hicieron	un	alto	mientras	gruñían	y	ululaban.	Pero	el	sol	salió	lentamente	de
su	 cautividad,	 y	 la	 feroz	 batalla	 se	 reanudó	 allá	 abajo,	 en	 el	 valle.	 Anunciaba	 sus
intenciones,	 pero	 la	 daga	 lo	 ocultaría	 a	 los	 ojos	 del	 Oscuro.	 Si	 la	 Luz	 quería,	 los
cabecillas	de	la	Sombra	se	centrarían	en	la	batalla	y	darían	por	sentado	que	el	Dragón
esperaría	el	resultado	del	enfrentamiento	antes	de	atacar.

—¿Ahora?	—preguntó	Nynaeve,	que	observaba	el	sendero	estrecho	y	pedregoso
que	conducía	a	la	caverna.

Rand	asintió	en	silencio	y	encabezó	la	marcha	hacia	arriba.	Se	levantó	un	fuerte
viento	 que	 zarandeó	 a	 los	 cuatro	 mientras	 ascendían	 por	 el	 sendero.	 Rand	 había
elegido	 a	 propósito	 su	 indumentaria.	 La	 chaqueta	 roja,	 con	 garzas	 doradas	 en	 el
cuello	y	con	bordados	en	oro	de	zarzas	espinosas	entrelazadas	en	una	línea	a	lo	largo
de	las	mangas	y	alrededor	de	los	puños,	era	exacta	a	una	de	las	que	Moraine	le	había
preparado	para	la	recepción	en	Fal	Dara.

La	camisa	blanca,	atada	con	cintas	por	la	pechera,	estaba	confeccionada	en	Dos
Ríos.	Callandor	a	la	espalda,	y	la	espada	de	Laman	a	la	cadera.	Había	pasado	mucho
tiempo	desde	que	no	llevaba	esa	última,	pero	le	había	parecido	apropiado.

Las	 ráfagas	 de	 aire	 lo	 azotaban,	 amenazando	 con	 precipitarlo	 desde	 las	 alturas.
Siguió	 adelante	 de	 todos	 modos,	 empujando	 contra	 el	 viento,	 ascendiendo	 la
empinada	cuesta,	con	los	dientes	apretados	para	aguantar	el	dolor	del	costado.	Allí	el
tiempo	 parecía	 carecer	 de	 sentido,	 y	Rand	 experimentó	 la	 sensación	 de	 llevar	 días
caminando	cuando	 llegó	al	 tramo	 llano	que	había	delante	de	 la	boca	de	 la	caverna,
desde	donde	se	volvió	para	contemplar	el	valle.

Allí	abajo	sus	fuerzas	parecían	tan	frágiles,	tan	insignificantes…	¿Serían	capaces
de	aguantar	el	tiempo	que	hiciera	falta?

—Rand…	—dijo	Nynaeve,	que	lo	tomó	del	brazo—,	quizá	deberías	descansar.
Él	se	miró	el	costado,	siguiendo	la	mirada	de	ella.	La	herida,	esa	vieja	herida,	se

había	vuelto	a	abrir.	Notaba	sangre	dentro	de	la	bota.	Le	había	resbalado	por	el	flanco
y	pierna	abajo,	y	cuando	Rand	dio	un	paso	dejó	una	huella	ensangrentada	detrás.

Su	sangre	en	las	rocas…
Nynaeve	se	llevó	una	mano	a	la	boca.
—Tenía	que	ser	así,	Nynaeve	—dijo	Rand—.	No	puedes	evitarlo.	La	profecía	no

dice	nada	acerca	de	que	sobreviva	a	esto.	Siempre	me	ha	parecido	extraño,	¿y	a	ti?
¿Por	 qué	 se	menciona	 la	 sangre	 pero	 no	 lo	 que	 viene	 a	 continuación?	—Meneó	 la
cabeza	 y	 después	 desenvainó	 Callandor	 de	 la	 funda—.	 Moraine,	 Nynaeve,	 ¿me
prestaréis	vuestra	fuerza	y	os	uniréis	a	mí	en	círculo?

—¿Quieres	que	una	de	nosotras	lo	dirija	para	que	así	puedas	usarla	sin	riesgo?	—
sugirió	Moraine,	vacilante.

—En	 mis	 planes	 no	 he	 incluido	 la	 seguridad	 —dijo	 Rand—.	 Un	 círculo,	 por
favor.
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Las	dos	mujeres	intercambiaron	una	mirada.	Mientras	fuera	él	quien	dirigiera	el
círculo,	 otro	 podría	 atacar	 y	 controlarlo.	 A	 ninguna	 le	 gustaba	 la	 petición,	 eso	 era
obvio.	Rand	no	estaba	seguro	de	si	debería	sentirse	complacido	por	el	hecho	de	que
esas	 dos	 hubieran	 empezado	 a	 llevarse	 bien;	 quizá,	 por	 el	 contrario,	 tendría	 que
preocuparse	por	si	hacían	un	frente	común	contra	él.

Tal	 reflexión	 parecía	 una	 idea	 propia	 de	 días	 más	 normales.	 Días	 más	 fáciles.
Esbozó	 una	 sonrisa	 irónica,	 pero	 sabía	 que	 el	 gesto	 no	 se	 reflejaba	 en	 sus	 ojos.
Moraine	 y	Nynaeve	 le	 prestaron	 su	 fuerza	 y	 él	 la	 aceptó.	Thom	besó	 a	Moraine	 y
después	los	tres	se	volvieron	para	mirar	la	oquedad	que	tenían	delante.	Llevaba	hacia
abajo,	 al	 corazón	 de	 la	montaña	 y	 al	 foso	 abrasador	 que	 era	 lo	más	 próximo	 a	 la
morada	del	Oscuro	que	este	mundo	conocía.

Las	 sombras	 proyectadas	 por	 el	 sol	 al	 reaparecer	 oscurecieron	 la	 caverna
alrededor	de	Rand.	El	viento	tiraba	de	él;	notaba	el	pie	caliente	con	su	propia	sangre.

«No	saldré	vivo	de	aquí»,	pensó.	Ya	le	daba	igual.	Sobrevivir	no	era	su	meta.	No
lo	había	sido	desde	hacía	tiempo.

Lo	 que	 quería	 era	 hacerlo	 bien.	 Tenía	 que	 hacerlo	 bien.	 ¿Era	 el	 momento
oportuno?	¿Lo	había	planeado	bien,	con	acierto?

HA	LLEGADO	EL	MOMENTO.	ES	HORA	DE	EMPRENDER	LA	TAREA.
La	 voz	 habló	 con	 la	 inexorabilidad	 de	 un	 terremoto	 y	 las	 palabras	 vibraron	 a

través	 de	Rand.	Más	 que	 un	 sonido	 en	 el	 aire	—mucho	más—	 las	 palabras	 fueron
dichas	como	si	se	transmitieran	de	un	alma	a	otra.	Moraine	dio	un	respingo	y	los	ojos
se	le	desorbitaron.

A	Rand	no	lo	pilló	por	sorpresa.	Ya	había	oído	esa	voz	antes,	en	otra	ocasión,	y	se
dio	cuenta	de	que	había	estado	esperando	oírla.	O,	al	menos,	había	confiado	en	que
así	ocurriera.

—Gracias	—susurró	Rand.
Luego,	 dejando	 huellas	 de	 sangre	 a	 su	 paso,	 echó	 a	 andar	 hacia	 el	 interior	 del

reino	del	Oscuro.
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No	hacer	caso	de	los	augurios

ortuona,	emperatriz	del	imperio	seanchan,	observó	a	su	esposo	mientras	él
impartía	órdenes	a	sus	fuerzas.	Estaban	formadas	fuera	de	palacio,	en	Ebou

Dar,	y	 ella	 se	encontraba	 sentada	en	un	 recargado	 trono	móvil,	 equipado	con	varas
largas	en	la	parte	inferior	para	que	cargara	con	él	una	docena	de	soldados.

El	 trono	 le	 prestaba	 grandeza,	 pero	 también	 daba	 una	 impresión	 engañosa	 de
entorpecimiento.	Un	asesino	daría	por	descontado	que	no	podría	moverse	con	rapidez
llevando	 el	 atuendo	 de	 gala,	 con	 los	 pliegues	 del	 vestido	 de	 seda	 colgándole	 por
delante	 y	 cayendo	 hacia	 el	 suelo.	 Se	 sorprendería,	 pues,	 de	 que	 fuera	 capaz	 de
liberarse	de	las	prendas	exteriores	con	tanta	facilidad	como	chasquear	los	dedos.

—Ha	 cambiado,	Altísima	Señora	—le	 dijo	Beslan—.	Y,	 sin	 embargo,	 no	 lo	 ha
hecho.	Ya	no	sé	qué	pensar	de	él.

—Es	lo	que	la	Rueda	nos	ha	enviado	—repuso	Fortuona—.	¿Ya	habéis	pensado
qué	haréis?

Beslan	 seguía	 con	 los	 ojos	 mirando	 al	 frente.	 Era	 impetuoso,	 y	 a	 menudo	 se
dejaba	 llevar	 por	 las	 emociones,	 pero	no	 era	 distinto	 de	 los	 otros	 altaraneses.	Eran
gente	apasionada	y	se	estaban	convirtiendo	en	una	valiosa	 incorporación	al	 imperio
ahora	que	habían	sido	debidamente	adiestrados.

—Haré	lo	que	se	me	ha	sugerido	—contestó	Beslan,	que	enrojeció.
—Muy	acertado	—dijo	Fortuona.
—Así	perdure	el	trono	para	siempre	—deseó	Beslan—.	Y	así	vuestra	respiración

sea	igual	de	duradera,	Altísima	Señora.
Hizo	una	 reverencia	y	se	 retiró	como	era	debido.	Fortuona	podía	 ir	a	 la	guerra,

pero	 era	 a	 Beslan	 a	 quien	 correspondía	 gobernar	 aquellas	 tierras.	 Habría	 querido
tomar	parte	en	la	batalla,	pero	ahora	comprendía	que	allí	hacía	falta.

Selucia	lo	siguió	con	la	mirada	y	asintió	con	la	cabeza	en	un	gesto	de	aprobación.
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«Ése	 se	 está	 convirtiendo	 en	 un	 recurso	 valioso	 a	 medida	 que	 aprende	 el
comedimiento	apropiado»,	indicó	con	el	lenguaje	de	las	manos.

Fortuona	no	dijo	nada.	Lo	que	había	expresado	Selucia	implicaba	una	cosa,	algo
que	a	Fortuona	le	habría	pasado	inadvertido	de	no	ser	por	la	larga	relación	entre	ellas.
Beslan	estaba	aprendiendo.	Otros,	sin	embargo…

Matrim,	reunido	con	los	comandantes	seanchan,	empezó	a	barbotar	improperios	y
montó	un	escándalo.	Fortuona	no	oía	con	claridad	qué	era	lo	que	lo	había	sacado	de
sus	casillas.	¿Qué	había	hecho	al	unirse	a	él?

«He	hecho	caso	de	los	augurios»,	pensó.
Lo	pilló	lanzando	una	mirada	hacia	ella	antes	de	ponerse	a	despotricar	otra	vez.

Habría	 que	 enseñarle	 a	 contenerse,	 pero	 conseguirlo…	No	 iba	 a	 ser	 fácil.	Bastante
más	 difícil	 de	 lo	 que	 había	 sido	 enseñar	 a	 Beslan.	 Al	 menos	 Selucia	 no	 le	 hacía
censuras	en	voz	alta.	Ahora	era	su	Palabra	de	la	Verdad,	aunque	ella	se	daba	cuenta
de	 que	 para	 Selucia	 ocupar	 esa	 posición	 le	 estaba	 crispando	 los	 nervios.	 Preferiría
seguir	 siendo	 su	 Voz,	 nada	 más.	 Quizá	 los	 augurios	 le	 mostrarían	 a	 otra	 persona
adecuada	para	ser	su	Palabra	de	la	Verdad.

¿En	serio	vamos	a	hacer	lo	que	dice	él?,	transmitió	Selucia.
Este	 mundo	 es	 un	 caos,	 contestó	 Fortuona.	 No	 era	 una	 respuesta	 directa.	 No

quería	dar	ninguna	en	ese	momento.	Selucia	descifraría	el	significado.
Los	seanchan	solían	decir	«así	viva	para	siempre»	respecto	a	la	emperatriz.	Para

algunos,	 era	 un	 tópico	 o	 un	 mero	 ritual	 de	 lealtad.	 Para	 Fortuona	 siempre	 había
significado	mucho	más.	Esa	 frase	 resumía	 la	 fortaleza	del	 imperio.	Una	emperatriz
tenía	que	ser	astuta,	fuerte	y	hábil	si	quería	sobrevivir.	Sólo	los	más	fuertes	merecían
sentarse	 en	 el	 Trono	 de	Cristal.	 Si	 uno	 de	 sus	 hermanos	 o	 un	miembro	 de	 la	Alta
Sangre,	 como	 Galgan,	 se	 las	 arreglaba	 para	 matarla,	 entonces	 su	 muerte	 sería
beneficiosa	para	el	imperio,	porque	obviamente	ella	habría	sido	demasiado	débil	para
dirigirlo.

Así	viviera	para	siempre.	Así	tuviera	la	fuerza	necesaria	para	vivir	para	siempre.
Así	fuera	lo	bastante	fuerte	para	conducirlos	a	la	victoria.	Ella	pondría	orden	en	este
mundo.	Ésa	era	su	meta.

Matrim	cruzó	con	paso	airado	el	recinto	donde	había	formado	el	ejército,	a	diez
pasos	del	trono.	Vestía	un	uniforme	de	gran	general	del	imperio,	aunque	no	lo	llevaba
bien.	Seguía	enganchándose	los	amplios	ropajes	con	cosas.	El	traje	de	gala	de	un	gran
general	 estaba	 pensado	 para	 dar	 autoridad	 a	 quien	 lo	 llevaba,	 para	 resaltar	 su
elegancia	mientras	 la	 tela	 ondeaba	 en	 respuesta	 a	 sus	movimientos	 cuidadosos.	 En
Matrim	era	como	envolver	en	seda	a	un	caballo	de	carreras	y	esperar	que	galopara.
Tenía	una	especie	de	galanura,	pero	no	era	la	elegancia	de	la	corte.

Comandantes	de	rango	inferior	fueron	tras	él.	Matrim	desconcertaba	a	la	Sangre.
Y	eso	estaba	bien,	ya	que	 los	mantenía	 inseguros,	sin	saber	qué	esperar	de	él.	Pero
también	 representaba	 el	 desorden	 con	 sus	 modales	 volubles	 y	 sus	 constantes
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desplantes	 a	 la	 autoridad.	 Ella	 representaba	 el	 orden,	 y	 se	 había	 casado	 con	 el
mismísimo	caos.	¿En	qué	habría	estado	pensando?

—Pero	 ¿y	 qué	 pasa	 con	 los	Marinos,	 Alteza?	—dijo	 el	 general	 Yulan,	 que	 se
detuvo	al	lado	de	Matrim	y	enfrente	de	Fortuona.

—Dejad	 de	 preocuparos	 por	 los	 jodidos	 Marinos	 —espetó	 Matrim—.	 Si
pronunciáis	otra	vez	la	palabra	«Marinos»	os	colgaré	por	las	uñas	de	los	dedos	de	los
pies	en	uno	de	esos	raken	en	los	que	revoloteáis	y	os	mandaré	de	vuelta	a	Shara.

—Alteza,	yo…	—Yulan	parecía	perplejo.
No	terminó	la	frase	porque	Matrim	lo	interrumpió	al	gritar:
—¡Savara,	 en	 cabeza	 marchan	 los	 piqueros,	 no	 la	 caballería,	 lerda	 amante	 de

cabras!	 Me	 da	 igual	 si	 la	 caballería	 cree	 que	 puede	 hacerlo	 mejor.	 ¡Es	 lo	 que	 la
caballería	 piensa	 siempre!	 ¿Qué	 sois,	 una	 jodida	 Gran	 Señora	 teariana?	 ¡Pues	 os
nombraré	miembro	honorario	si	seguís	con	esa	idea!

Matrim	se	alejó	airadamente	hacia	Savara,	que	permanecía	en	su	caballo	cruzada
de	brazos	y	con	un	gesto	de	desagrado	plasmado	en	el	oscuro	semblante.	Yulan,	al
que	había	dejado	atrás,	parecía	totalmente	desconcertado.

—¿Cómo	se	cuelga	a	alguien	por	las	uñas	de	los	dedos	de	los	pies?	—se	preguntó
en	voz	tan	baja	que	Fortuona	apenas	oyó	lo	que	decía—.	No	creo	que	eso	sea	posible.
Las	uñas	se	romperían.	—Y	se	alejó	meneando	la	cabeza.

Al	lado	de	Fortuona,	Selucia	movió	los	dedos:	Cuidado.	Se	acerca	Galgan.
Fortuona	se	preparó	para	lo	que	se	avecinaba	al	ver	acercarse	a	caballo	al	capitán

general	Galgan.	Vestía	armadura	negra	en	lugar	de	un	uniforme	como	el	de	Matrim,	y
sabía	llevarla	bien.	Dominante,	casi	imponente,	era	su	mayor	rival	y	su	mejor	baza.
Cualquier	hombre	en	 su	posición	sería	un	 rival	para	ella,	desde	 luego.	Así	eran	 las
cosas;	como	debían	ser.

Matrim	 jamás	 sería	un	 rival.	Todavía	no	 sabía	qué	pensar	de	 eso.	Una	parte	de
ella	—pequeña,	pero	no	carente	de	fuerza—	pensaba	que	tendría	que	repudiarlo	por
esa	misma	razón.	¿No	era	el	Príncipe	de	los	Cuervos	un	medio	de	que	la	emperatriz
comprobara	 si	 se	 mantenía	 fuerte	 al	 representar	 una	 constante	 amenaza	 para	 ella?
Sa’rabat	shaiqen	nai	batain	pyast.	Una	mujer	era	más	 ingeniosa	con	un	cuchillo	al
cuello.	Un	proverbio	que	decía	Varuota,	su	tataratatarabuela.

Odiaría	tener	que	librarse	de	Matrim.	No	podía	hasta	que	estuviera	embarazada	de
él,	de	todos	modos.	Sería	no	hacer	caso	de	los	augurios.

Qué	hombre	tan	extraño	era.	Cada	vez	que	pensaba	que	sabía	lo	que	iba	a	hacer,
resultaba	que	no	era	así.

—Altísima	Señora	—dijo	Galgan—,	estamos	casi	listos.
—El	Príncipe	de	los	Cuervos	está	descontento	con	los	retrasos	—contestó	ella—.

Teme	que	llegaremos	demasiado	tarde	a	la	batalla.
—Si	 el	 Príncipe	 de	 los	 Cuervos	 tiene	 realmente	 ciertos	 conocimientos	 sobre

ejércitos	y	batallas	—empezó	Galgan	en	un	tono	que	indicaba	que	no	creía	posible	tal
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cosa—,	se	dará	cuenta	de	que	mover	un	contingente	de	este	tamaño	requiere	un	gran
esfuerzo.

Hasta	la	 llegada	de	Matrim,	Galgan	había	sido	el	miembro	de	la	Sangre	de	más
alto	rango	en	esas	tierras,	aparte	de	la	propia	Fortuona.	No	le	gustaría	ser	destituido
de	 repente.	 Hasta	 entonces,	 Galgan	 había	 dirigido	 sus	 ejércitos,	 y	 la	 intención	 de
Fortuona	 era	 que	 siguiera	 haciéndolo.	Unas	 horas	 antes,	 ese	mismo	 día,	Galgan	 le
había	preguntado	a	Matrim	cómo	reuniría	a	sus	tropas,	y	Matrim	lo	había	interpretado
como	una	invitación	a	que	lo	hiciera.	El	Príncipe	de	los	Cuervos	andaba	a	zancadas
de	aquí	para	allá	dando	órdenes,	pero	no	tenía	el	mando.	No	del	todo;	Galgan	podría
detenerlo	con	una	palabra.

No	lo	hizo.	Era	obvio	que	deseaba	ver	cómo	se	le	daba	a	Matrim	dirigir.	Galgan
lo	observaba	con	los	ojos	entrecerrados.	No	sabía	bien	cómo	encajaba	el	Príncipe	de
los	Cuervos	en	 la	estructura	de	mando.	Fortuona	 todavía	 tenía	pendiente	 tomar	una
decisión	sobre	eso.

Cerca,	 un	 golpe	 de	 viento	 levantó	 algo	 de	 polvo	 y	 dejó	 a	 la	 vista	 el	 pequeño
cráneo	 de	 un	 roedor	 que	 asomaba	 en	 la	 tierra.	 Otro	 augurio.	 Últimamente	 su	 vida
estaba	saturada	de	ellos.

Aquél	era	un	augurio	de	peligro,	desde	luego.	Era	como	si	paseara	a	través	de	una
pradera	 de	 pastos	 altos	 y	 espesos	 y	 pasara	 entre	 lopar	 acechantes	 y	 agujeros
excavados	como	trampas	para	los	incautos.	El	Dragón	Renacido	se	había	arrodillado
ante	el	Trono	de	Cristal,	y	el	augurio	de	las	flores	de	melocotonero	—el	augurio	más
poderoso	de	cuantos	conocía—	lo	había	acompañado.

Las	 tropas	 en	marcha	 pasaron	 por	 delante,	 con	 los	 oficiales	 gritando	 órdenes	 y
marcando	 el	 paso.	 Las	 llamadas	 de	 los	 raken	 parecían	 estar	 sincronizadas	 con	 el
sonido	de	las	pisadas.	Eso	era	lo	que	dejaría	por	una	guerra	desconocida	en	tierras	de
las	que	apenas	sabía	nada.	Sus	dominios	quedarían	virtualmente	indefensos,	al	mando
de	un	extraño	cuya	lealtad	era	de	nuevo	cuño.

Un	 gran	 cambio.	 Sus	 decisiones	 podían	 acabar	 con	 su	 reinado	 y,	 por	 supuesto,
con	el	propio	imperio.	Matrim	no	entendía	eso.

«Llama	 a	 mi	 consorte»,	 indicó	 dando	 golpecitos	 con	 los	 dedos	 en	 los
reposabrazos	del	trono.

Selucia	transmitió	la	orden	a	un	mensajero.	Poco	después,	Matrim	se	acercaba	a
lomos	 de	 su	 caballo.	Había	 rechazado	 el	 regalo	 de	 uno	 nuevo,	 y	 con	 razón.	 Tenía
mejor	ojo	para	los	caballos	que	la	mujer	que	ostentaba	el	cargo	de	caballerizo	mayor.
De	todos	modos…	Puntos.	Qué	nombre	tan	estúpido.

Fortuona	 se	 puso	 de	 pie.	 De	 inmediato,	 quienes	 se	 encontraban	 cerca	 se
inclinaron.	Galgan	desmontó	y	se	puso	de	rodillas.	Todos	los	demás	se	postraron	en
el	suelo.	Que	la	emperatriz	se	pusiera	de	pie	significaba	una	intervención	del	Trono
de	Cristal.

—Rayos	y	centellas	—dijo	Matrim—.	¿Más	reverencias?	¿Es	que	no	tenéis	nada
mejor	que	hacer?	Pues	si	a	vosotros	no	se	os	ocurre	ninguna,	a	mí	se	me	vienen	a	la
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cabeza	unas	cuantas	docenas.
A	 un	 lado,	 Fortuona	 vio	 sonreír	 a	 Galgan.	 Creía	 que	 sabía	 lo	 que	 se	 proponía

hacer.	Pues	se	equivocaba	de	medio	a	medio.
—Te	 doy	 por	 nombre	 Knotai,	 porque	 eres	 el	 que	 trae	 la	 destrucción	 a	 los

enemigos	del	imperio.	Que	tu	nuevo	nombre	sea	el	único	por	el	que	se	te	conozca	a
partir	 de	 hoy	 y	 hasta	 la	 eternidad,	Knotai.	 Proclamo	 que	 a	Knotai,	 Príncipe	 de	 los
Cuervos,	 se	 le	otorga	el	 rango	de	Portador	de	 la	Vara	de	nuestros	ejércitos.	Que	se
haga	saber	mi	voluntad.

Portador	de	 la	Vara.	Significaba	que,	 si	Galgan	caía,	Matrim	 tomaría	el	mando.
Galgan	había	dejado	de	sonreír.	Ahora	 tendría	que	estar	alerta	y	 tener	 los	ojos	bien
abiertos,	no	fuera	a	ser	que	Matrim	lo	eliminara	y	se	hiciera	con	el	control.

Fortuona	se	sentó.
—¿Knotai?	—dijo	Knotai.
Ella	le	asestó	una	mirada	abrasadora.
«Contén	 la	 lengua,	 por	 una	 vez	—pensó,	 deseando	 que	 le	 llegara	 a	 él—.	 Por

favor».
—No	está	mal	—dijo	Knotai,	 que	hizo	volver	grupas	 a	 su	caballo	y	 se	 alejó	 al

trote.
Galgan	montó	de	nuevo.
—Tendrá	que	aprender	a	arrodillarse	—masculló	el	general,	tras	lo	cual	taconeó

al	caballo.
Era	 una	 ofensa	 mínima,	 deliberada	 y	 calculada.	 Galgan	 no	 le	 había	 hablado

directamente	a	ella,	sino	fingiendo	que	no	era	más	que	un	comentario	para	sí	mismo.
Había	eludido	llamarla	Altísima	Señora.

Eso	 bastó	 para	 que	 Selucia	 emitiera	 un	 quedo	 gruñido	 y	 moviera	 los	 dedos
haciéndole	una	pregunta.

No,	respondió	Fortuona,	lo	necesitamos.
Una	vez	más	Knotai	no	parecía	darse	cuenta	de	lo	que	ella	había	hecho	y	el	riesgo

inherente	 en	 ello.	 Galgan	 tendría	 que	 consultar	 con	 él	 los	 planes	 de	 batalla;	 al
Portador	de	la	Vara	no	se	lo	podía	dejar	fuera	de	las	reuniones,	ya	que	tenía	que	estar
preparado	para	tomar	el	control	en	cualquier	momento.	Galgan	tendría	que	escuchar
su	consejo	e	incorporarlo.

Había	 apostado	 por	 su	 príncipe	 en	 aquello	 con	 la	 esperanza	 de	 que	 volviera	 a
manifestar	la	imprevista	genialidad	en	batalla	que	tanto	había	impresionado	a	Furyk
Karede.

Es	una	decisión	audaz,	dijo	Selucia.	Pero	¿y	si	fracasa?
No	fracasaremos,	porque	esto	es	el	Tarmon	Gai’don,	respondió	Fortuona.
El	Entramado	había	puesto	a	Knotai	ante	ella,	la	había	empujado	en	sus	brazos.	El

Dragón	Renacido	había	visto	y	había	dicho	la	verdad	sobre	ella,	pues,	a	pesar	de	la
ilusión	de	orden,	 su	 reinado	era	como	una	pesada	 roca	en	equilibrio	sobre	el	punto
más	 pequeño.	 Estaba	 realizando	 un	 gran	 esfuerzo	 al	 reinar	 en	 naciones	muy	 poco
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acostumbradas	a	la	disciplina.	Tenía	que	correr	grandes	riesgos	para	traer	el	orden	al
caos.

Confiaba	 en	 que	 Selucia	 lo	 viera	 así	 y	 no	 la	 denunciara	 públicamente.	 Desde
luego	necesitaba	encontrar	una	nueva	Voz	o	nombrar	a	otra	persona	su	Palabra	de	la
Verdad.	Tener	a	una	misma	persona	para	ambos	papeles	empezaba	a	suscitar	críticas
en	la	corte.	Lo…

De	pronto,	Knotai	regresó	a	galope,	sujetándose	el	sombrero.
—¡Tuon!
¿Por	qué	 le	cuesta	 tanto	entender	 lo	de	 los	nombres?,	preguntó	Selucia	con	 los

dedos.	Fortuona	casi	pudo	leer	el	suspiro	en	aquellos	movimientos.
—Knotai,	puedes	acercarte	—dijo.
—Me	alegro,	puesto	que	ya	estoy	aquí.	Tuon,	hemos	de	ponernos	en	marcha	ya.

Los	exploradores	acaban	de	regresar.	El	ejército	de	Egwene	está	en	apuros.
Yulan	llegó	a	caballo	detrás	de	Knotai,	desmontó	y	se	postró	en	el	suelo.
—Levántate.	¿Es	eso	cierto?	—le	preguntó	Fortuona.
—El	ejército	de	las	marath’damane	ha	sufrido	una	grave	derrota	—dijo	Yulan—.

Los	Puños	del	Cielo	que	han	regresado	lo	han	descrito	con	detalle.	Los	ejércitos	de
esa	Amyrlin	están	desperdigados,	sumidos	en	el	caos	y	replegándose	a	toda	prisa.

Galgan	se	había	parado	cerca	para	recibir	a	un	mensajero	que,	sin	duda,	le	daba
una	información	parecida.	El	general	la	miró.

—Deberíamos	 ponernos	 en	 marcha	 para	 apoyar	 la	 retirada	 de	 Egwene	 —dijo
Knotai—.	No	sé	lo	que	es	un	Portador	de	la	Vara,	pero	por	la	forma	en	que	reacciona
todo	el	mundo,	creo	que	significa	que	tengo	el	mando	de	los	ejércitos.

—No.	Eres	el	tercero.	Detrás	de	mí.	Detrás	de	Galgan.
—Entonces	 puedes	 ordenar	 que	 nos	 pongamos	 en	marcha	 ahora	mismo	—dijo

Knotai—.	¡Tenemos	que	ir!	Egwene	está	recibiendo	una	paliza.
—¿Cuántas	marath’damane	hay	allí?	—preguntó	Fortuona.
—Hemos	 estado	 observando	 ese	 ejército	—contestó	 Yulan—.	 Hay	 centenares.

Todas	las	que	quedan	de	la	Torre	Blanca.	Están	exhaustas,	hostigadas	por	una	fuerza
nueva,	una	que	no	he	sabido	identificar.

—Tuon…	—advirtió	Matrim.
Un	gran	cambio.	Así	que	esto	era	 lo	que	 significaba	el	 augurio	del	Dragón.	Su

ejército	 podría	 atacar	 por	 sorpresa	 y	 todas	 esas	 damane	 serían	 suyas.	 Cientos	 y
cientos.	Con	esa	fuerza,	podría	aplastar	la	resistencia	a	su	reinado	en	Seanchan.

Era	 la	 Última	 Batalla.	 El	 mundo	 dependía	 de	 sus	 decisiones.	 ¿De	 verdad	 era
mejor	apoyar	a	esas	marath’damane	en	su	lucha	desesperada	ahí	o	debería	replegarse
a	Seanchan,	asegurar	su	imperio	allí	y	después	derrotar	a	los	trollocs	y	a	la	Sombra
con	el	poderío	del	imperio?

—Diste	tu	palabra	—dijo	en	voz	queda	Knotai.
—Firmé	 un	 tratado.	 Cualquier	 tratado	 puede	 romperse,	 sobre	 todo	 por	 la

emperatriz.
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—Algunas	emperatrices	podrían	hacer	algo	así	—contestó	Knotai—.	Pero	tú	no.
¿Verdad?	Luz,	Tuon.	Le	diste	tu	palabra.

El	orden	en	una	mano	—algo	conocido,	algo	que	sabía	calibrar—	y	el	caos	en	la
otra.	El	caos	en	forma	de	un	hombre	tuerto	que	conocía	el	rostro	de	Artur	Hawkwing.

¿No	acababa	de	decirle	a	Selucia	que	apostaría	por	él?
—Unas	 palabras	 escritas	 en	 un	 papel	 no	 pueden	 imponer	 limitaciones	 a	 la

emperatriz	 —dijo—.	 No	 obstante…	 En	 este	 caso,	 el	 motivo	 por	 el	 que	 firmé	 el
tratado	 sigue	 siendo	válido	y	 real.	Protegeremos	este	mundo	en	 los	días	oscuros,	 y
destruiremos	 a	 la	 Sombra	 de	 raíz.	 General	 Galgan,	 desplazaréis	 a	 nuestras	 fuerzas
para	proteger	a	esas	marath’damane,	ya	que	requeriremos	su	ayuda	en	la	lucha	contra
la	Sombra.

—Bien.	—Knotai	se	relajó—.	¡Yulan,	Galgan,	hagamos	planes!	Y	mandad	venir	a
esa	mujer,	 Tylee.	 Parece	 la	 única	 general	 con	 la	 cabeza	 en	 su	 sitio	 entre	 todos	 los
puñeteros	altos	mandos	reunidos	aquí.	Y…

Siguió	 hablando	mientras	 cabalgaba	 dando	órdenes	 que	 en	 realidad	 tendría	 que
haber	 dejado	 que	 impartiera	 Galgan.	 Éste	 se	 quedó	 mirando	 a	 Fortuona	 desde	 su
caballo;	 la	 expresión	 en	 el	 semblante	 del	 general	 era	 indescifrable.	 Seguro	 que
consideraba	un	grave	error	lo	que	acababa	de	hacer,	pero	ella…	tenía	los	augurios	de
su	parte.

Esas	 funestas	 nubes	 negras	 habían	 sido	 compañeras	 de	 Lan	 desde	 hacía	 mucho
tiempo.	 Para	 ser	 sincero,	 estaba	 hastiado	 de	 verlas	 a	 diario	 expandiéndose	 hasta	 el
infinito	 en	 todas	 direcciones	 al	 tiempo	 que	 retumbaban	 como	 los	 gruñidos	 del
estómago	de	una	bestia	hambrienta.

—Parece	que	las	nubes	están	más	bajas	hoy	—dijo	Andere	desde	su	caballo,	que
marchaba	 al	 lado	 de	Mandarb—.	 Algunos	 rayos	 se	 descargan	 en	 tierra	 y	 eso	 no
ocurre	todos	los	días.

Lan	 asintió	 en	 silencio.	 Andere	 tenía	 razón;	 aquello	 pintaba	 mal.	 Lo	 cual	 no
cambiaba	nada.	Agelmar	había	elegido	el	lugar	para	la	batalla	a	lo	largo	del	fragoroso
río	que	corría	por	su	flanco	occidental,	de	manera	que	los	protegía	por	ese	lado.	Unas
colinas	cercanas	proporcionaban	posiciones	adecuadas	para	los	arqueros;	Andere	y	él
esperaban	en	lo	alto	de	una	de	esas	colinas.

Frente	 a	 ellos,	 los	 trollocs	 se	 agrupaban	 para	 lanzar	 el	 ataque.	No	 tardarían	 en
hacerlo.	Más	cerca,	Agelmar	había	situado	a	 la	caballería	pesada	en	 los	valles	para
lanzar	 ataques	 por	 los	 flancos	 una	 vez	 que	 los	 trollocs	 cargaran,	 con	 la	 caballería
ligera	 detrás	 de	 las	 colinas	 para,	 llegado	 el	 momento,	 apoyar	 la	 retirada	 de	 la
caballería	pesada.	Agelmar	no	dejaba	de	 rezongar	por	no	 tener	piqueros,	 aunque	 la
falta	 de	 tropas	 de	 infantería	 era	 precisamente	 lo	 que	 había	 facilitado	 que	 sus
repliegues	tuvieran	éxito.
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«Para	 lo	 que	 ha	 servido»,	 pensó	 Lan,	 abatido,	 mientras	 estudiaba	 el	 mar	 casi
infinito	de	trollocs.	Sus	tropas	habían	elegido	con	cuidado	cuándo	y	dónde	entablar
batallas	 y	 cuándo	 y	 dónde	 replegarse.	 Habían	 matado	 decenas	 de	 miles	 y	 habían
perdido	 sólo	 miles	 mientras	 dejaban	 Shienar	 quemada	 a	 su	 paso,	 sin	 nada	 que
sustentara	 a	 los	 trollocs	 en	 su	 avance.	 Al	 parecer,	 todo	 eso	 no	 había	 servido	 de
mucho.

Estaban	perdiendo	la	guerra.	Sí,	habían	retrasado	el	avance	de	 los	 trollocs,	pero
no	 con	 suficiente	 contundencia	 ni	 durante	 bastante	 tiempo.	 Dentro	 de	 poco	 se
encontrarían	 atrapados	 y	 los	 destruirían	 al	 no	 contar	 con	 la	 ayuda	 del	 ejército	 de
Elayne,	que	pasaban	apuros	tan	graves	como	ellos.

El	 cielo	 oscureció.	 Lan	 alzó	 la	 vista	 con	 rapidez.	 Las	 nubes	 seguían	 allí,	 pero
mostraban	 un	 aspecto	 mucho	 más	 ominoso.	 La	 tierra	 quedó	 cubierta	 por	 una
oscuridad	más	profunda.

—Maldición	—exclamó	Andere,	 que	miró	 hacia	 arriba—.	 ¿El	Oscuro	 se	 habrá
tragado	el	sol	de	algún	mundo?	Tendremos	que	 llevar	 linternas	para	 luchar,	aunque
sea	mediodía.

Lan	 se	 llevó	 la	 mano	 al	 peto;	 debajo	 de	 la	 armadura	 guardaba	 la	 carta	 de
Nynaeve,	cerca	del	corazón.

«¡Luz!	 Ojalá	 su	 lucha	 vaya	mejor	 que	 la	 mía».	 Ese	 día,	 más	 temprano,	 ella	 y
Rand	habían	entrado	en	la	Fosa	de	la	Perdición.

Al	otro	lado	del	campo	de	batalla,	los	cansados	encauzadores,	apartando	los	ojos
del	aterrador	cielo	oscuro,	lanzaron	luces	que	flotaron	en	el	aire.	No	era	que	con	ellas
se	viera	gran	cosa,	pero	tendrían	que	arreglárselas.	Pero	en	ese	momento	la	oscuridad
empezó	a	retirarse	y	la	luz	volvió	poco	a	poco,	aunque	el	día	seguía	nublado,	como
venía	siendo	habitual.

—Reúne	a	la	Guardia	Real	de	Malkier	—dijo	Lan.
Así	era	como	llamaban	a	su	grupo	los	componentes	de	la	guardia	personal	que	lo

protegía.	Era	una	antigua	denominación	malkieri	para	la	guardia	del	rey	en	la	batalla.
Lan	 aún	 no	 sabía	 qué	 pensar	 sobre	 el	 hecho	 de	 que	 el	 príncipe	Kaisel,	 oriundo	 de
Kandor,	se	considerara	uno	de	ellos.

Muchos	 de	 los	 malkieri	 de	 Lan	 tenían	 poca	 ascendencia	 malkieri	 de	 verdad;
habían	 llegado	 a	 él	 más	 como	 un	 honor	 que	 por	 otra	 cosa.	 Lo	 del	 príncipe	 era
diferente.	Lan	 les	 había	 preguntado,	 a	 él	 y	 a	 sus	 compañeros,	 si	 sería	 correcto	que
juraran	lealtad	a	un	rey	extranjero,	por	mucha	amistad	que	hubiera	entre	sus	reinos.

—Malkier	 representa	 las	 Tierras	 Fronterizas	 en	 esta	 guerra,	Dai	 Shan	—fue	 la
única	respuesta	que	recibió.

Un	rayo	se	descargó	cerca;	el	retumbo	del	trueno	alcanzó	a	Lan	como	algo	físico.
Mandarb	 apenas	 acusó	 el	 impacto	 de	 la	 onda	 sonora.	 El	 animal	 empezaba	 a
acostumbrarse	a	ellos.	La	Guardia	Real	se	reunió	y	Andere	asió	el	estandarte	de	Lan
y	ató	la	contera	del	astil	a	la	bolsa	de	cuero	—sujeta	con	correones	al	arzón	de	la	silla
—	para	poder	llevarlo	sin	privarse	de	manejar	la	espada.

Página	9879



Llegaron	las	órdenes	de	Agelmar	para	ellos.	Lan	y	sus	hombres	estarían	inmersos
en	el	meollo	del	combate.	Una	vez	que	los	trollocs	arremetieran,	la	caballería	pesada
atacaría	 los	 flancos	para	 frenar	el	 impulso	de	 la	carga	enemiga.	Lan	y	sus	hombres
atacarían	a	las	criaturas	de	frente.

Como	 Lan	 prefería.	 Agelmar	 sabía	 que	 no	 debía	 andarse	 con	 contemplaciones
respecto	 a	 él.	 Lan	 y	 sus	 tropas	 defenderían	 el	 centro	 del	 terreno	 que	 llevaba	 a	 las
colinas	 y	 obligarían	 a	 los	 trollocs	 a	 luchar	 de	 tal	 modo	 que	 los	 arqueros	 podrían
lanzar	 andanada	 tras	 andanada	 contra	 las	 filas	 de	 retaguardia.	 La	 mayoría	 de	 las
fuerzas	de	hostigamiento	quedarían	en	reserva	para	prevenir	que	el	enemigo	rodeara
su	 flanco	 derecho	 en	 una	 maniobra	 envolvente;	 tenían	 el	 río	 a	 la	 izquierda,	 un
elemento	disuasorio	natural	para	 los	 trollocs.	Era	un	buen	plan,	 si	 es	que	cualquier
plan	 podía	 considerarse	 bueno	 frente	 a	 una	 superioridad	 numérica	 tan	 abrumadora.
Con	 todo,	 que	 Lan	 pudiera	 ver,	 Agelmar	 no	 estaba	 cometiendo	 errores.	 El	 gran
capitán	se	quejaba	últimamente	de	tener	sueños	abrumadores;	pero,	habida	cuenta	de
la	 guerra	 que	 contendían,	 Lan	 se	 habría	 preocupado	más	 si	 el	 hombre	 no	 hubiera
soñado	con	muerte	y	batallas.

Los	trollocs	empezaron	a	moverse.
—¡Adelante!	—gritó	Lan	al	tiempo	que	el	toque	de	trompetas	sonaba	en	el	aire,

acompañado	por	el	fragor	de	los	truenos.

A	corta	distancia	de	las	murallas	de	Cairhien,	Elayne	cabalgaba	a	lomos	de	Sombra
de	Luna	a	lo	largo	de	las	líneas	de	vanguardia;	el	ejército	había	formado	conforme	a
los	planes	de	batalla	de	Bashere,	pero	ella	estaba	preocupada.

Lo	habían	conseguido.	Una	rápida	marcha	río	arriba,	a	lo	largo	de	la	calzada,	para
llegar	a	Cairhien	antes	que	el	ejército	trolloc.	Elayne	había	situado	a	su	ejército	en	la
parte	 más	 al	 norte	 de	 la	 urbe	 para	 enfrentarse	 al	 contingente	 que	 llegaba	 de	 esa
dirección.	También	había	dejado	algunos	dragones	y	una	compañía	de	 arqueros	 río
abajo,	 para	 retardar	 el	 avance	 de	 los	 trollocs	 que	 intentaran	 cruzar	 el	 río	 por	 allí;
tenían	que	 retirarse	 rápidamente	hacia	el	norte	cuando	se	hiciera	 imposible	 impedir
que	el	enemigo	cruzara.

Derrotar	al	ejército	que	tenían	delante;	después,	hacer	frente	al	que	iba	detrás.	Era
su	única	posibilidad.	Las	Allegadas	estaban	exhaustas,	pues	Elayne	había	necesitado
muchos	accesos	para	mover	a	sus	hombres.	La	fatiga	de	las	encauzadoras	significaba
que	 Elayne	 no	 podría	 contar	 con	 ellas	 en	 este	 combate.	 A	 las	mujeres	 habría	 que
pedirles	que	se	esforzaran	un	poco	más	para	crear	pequeños	accesos	a	Mayene	para
mandar	a	los	heridos	a	fin	de	que	recibieran	la	Curación.

El	ejército	de	Elayne	era	algo	más	grande	que	el	de	los	Engendros	de	la	Sombra,
pero	sus	tropas	se	hallaban	agotadas.	En	pleno	estado	de	ansiedad	ante	la	inminente
batalla,	 algunos	 hombres	 se	 desplomaban	 en	 las	 líneas	 y	 las	 picas	 caían	 hacia
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adelante.	Incluso	los	que	aguantaban	firmes	tenían	los	ojos	enrojecidos.	No	obstante,
aún	contaban	con	los	dragones	de	Aludra.	Eso	sería	suficiente.

Elayne	 había	 pasado	 en	 vela	 la	 noche	 anterior	 buscando	 unas	 palabras	 que
infundieran	 ánimo,	 algo	 que	 decir	 ese	 día	 que	 tuviera	 significado.	 ¿Qué	 decía	 una
cuando	todo	llegaba	a	su	fin?

Detuvo	a	Sombra	de	Luna	delante	de	la	línea	de	soldados	andoreños.	Sus	palabras
llegarían,	 transportadas	 por	 tejidos,	 a	 todo	 el	 ejército.	 Se	 sorprendió	 al	 ver	 que
algunos	Aiel	se	acercaban	para	oír	 lo	que	 iba	a	decir.	No	habría	 imaginado	que	 las
palabras	de	una	reina	de	las	tierras	húmedas	pudieran	interesarles.

Abría	la	boca	para	hablar	cuando	el	sol	empezó	a	oscurecerse.
Elayne	se	quedó	helada,	con	la	vista	alzada	hacia	el	cielo,	estupefacta.	Las	nubes

se	 habían	 abierto	 sobre	 el	 ejército	—a	 menudo	 ocurría	 cuando	 ella	 se	 encontraba
cerca,	 una	 forma	 en	 que	 el	 vínculo	 con	 Rand	 se	 manifestaba—	 y	 por	 ello	 había
esperado	un	cielo	despejado	y	luz	para	esta	batalla.

El	sol	seguía	brillando	allí	arriba,	pero	empezaba	a	apagarse.	Algo	sólido	y	oscuro
pasaba	delante	de	él	y	lo	estaba	tapando.

Todos	los	hombres	del	ejército	miraban	hacia	el	cielo	y	alzaban	el	dedo	al	tiempo
que	la	oscuridad	los	iba	engullendo.	¡Luz!	No	era	fácil	contener	el	temblor.

Oyó	 gritos	 en	 el	 ejército.	 Lamentos,	 voces	 inquietas,	 gritos	 de	 abatimiento.
Elayne	 hizo	 un	 esfuerzo	 para	 recobrar	 la	 seguridad	 y	 taloneó	 a	 la	 yegua	 para	 que
avanzara	unos	pasos.

—Éste	es	el	lugar	donde	os	prometo	que	venceremos	—anunció,	aumentando	la
potencia	de	la	voz	con	el	Poder	Único	para	que	se	proyectara	a	través	del	campo—.
Aquí	es	donde	os	digo	que	los	días	continuarán,	que	la	tierra	se	recuperará.	Éste	es	el
momento	en	el	que	os	aseguro	que	la	luz	volverá,	que	la	esperanza	sobrevivirá	y	que
seguiremos	viviendo.

Hizo	una	pausa.	Detrás	del	ejército,	había	gente	en	el	adarve	de	las	murallas	de	la
ciudad	 de	 Cairhien:	 niños,	 mujeres	 y	 personas	 mayores	 que	 iban	 armados	 con
cuchillos	de	cocina	y	ollas	para	arrojarlos	desde	allí	si	los	trollocs	destruían	el	ejército
y	 atacaban	 la	 ciudad.	Apenas	 había	 quedado	 tiempo	 para	 ponerse	 en	 contacto	 con
ellos;	una	fuerza	mínima	de	soldados	guardaba	la	ciudad.	Ahora,	 las	figuras	lejanas
de	 los	 refugiados	 se	 acurrucaron,	 apiñadas	 entre	 sí,	 a	 medida	 que	 la	 oscuridad
engullía	el	cielo.

Esas	murallas	ofrecían	una	seguridad	engañosa;	tenían	poca	importancia	cuando
el	 enemigo	contaba	con	Señores	del	Espanto.	Elayne	debía	derrotar	 rápidamente	 al
ejército	trolloc,	no	refugiarse	y	permitir	que	al	enemigo	le	llegara	el	refuerzo	de	un
contingente	mayor	desde	el	sur.

—¡Se	 supone	que	debo	daros	 seguridad!	—les	gritó	 a	 los	hombres—.	 ¡Pero	no
puedo!	 No	 os	 diré	 que	 el	 mundo	 sobrevivirá,	 que	 la	 Luz	 prevalecerá.	 Hacerlo
eliminaría	la	responsabilidad.
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»¡Afrontar	esto	es	nuestro	deber!	Nuestra	sangre,	la	que	se	derramará	hoy.	Hemos
venido	aquí	a	luchar.	¡Si	no	lo	hacemos,	entonces	la	tierra	morirá!	La	Luz	caerá	ante
la	 Sombra.	 Hoy	 no	 es	 un	 día	 de	 hacer	 promesas	 vanas.	 ¡Nuestra	 sangre!	 Nuestra
sangre	es	el	fuego	que	alienta	dentro	de	nosotros.	Hoy	nuestra	sangre	debe	llevarnos	a
derrotar	a	la	Sombra.

Hizo	que	la	yegua	se	girara.	Los	hombres	habían	apartado	la	vista	de	la	oscuridad
del	cielo	para	mirarla	a	ella.	Tejió	una	 luz	a	gran	altura	por	encima	de	su	cabeza	y
atrajo	su	atención.

—¡Nuestra	 sangre	 es	 nuestra	 pasión!	—gritó—.	 Gran	 parte	 de	 lo	 que	 he	 oído
decir	en	mis	ejércitos	está	relacionado	con	la	resistencia.	¡No	podemos	limitarnos	a
resistir!	Tenemos	que	demostrarles	nuestra	cólera,	nuestra	rabia,	por	todo	lo	que	han
hecho.	No	hemos	de	resistir.	¡Hoy	tenemos	que	destruir!

»Nuestra	sangre	es	nuestra	tierra.	¡Este	lugar	es	nuestro	y	así	lo	afirmamos!	Por
nuestros	padres	y	por	nuestros	hijos.

»Nuestra	sangre	es	nuestra	vida.	Hemos	venido	a	darla.	Por	todo	el	mundo	otros
ejércitos	 están	 siendo	 obligados	 a	 replegarse.	Nosotros	 no	 retrocederemos.	Nuestro
deber	es	derramar	nuestra	sangre,	morir	avanzando.	 ¡No	nos	quedaremos	de	brazos
cruzados,	no!

»¡Si	 queremos	 tener	 de	 nuevo	 la	 Luz,	 debemos	 hacerla	 nuestra!	 ¡Tenemos	 que
reclamarla	y	expulsar	a	la	Sombra!	Lo	que	pretende	el	Oscuro	es	desmoralizaros	para
ganar	 esta	 batalla	 antes	 de	 que	 empiece.	 ¡Pues	 no	 le	 daremos	 esa	 satisfacción!
Destruiremos	sus	ejércitos,	primero	el	que	tenemos	delante,	y	a	continuación	el	que
vendrá	 por	 detrás.	 Y,	 desde	 allí,	 llevaremos	 nuestra	 sangre,	 nuestra	 vida,	 nuestro
fuego,	nuestra	pasión,	a	los	otros	que	combaten.	¡Desde	allí	irradiará	y	se	extenderá	la
victoria	y	la	Luz!

Para	ser	sincera,	no	sabía	qué	clase	de	respuesta	esperaba	de	su	discurso.	Había
leído	 todos	 los	 importantes,	 en	 particular	 los	 pronunciados	 por	 reinas	 de	 Andor.
Siendo	 más	 joven,	 había	 imaginado	 a	 los	 soldados	 aplaudiendo	 y	 gritando;	 la
respuesta	a	su	actuación	que	recibía	un	juglar	en	una	ruidosa	taberna.

En	 cambio,	 los	 hombres	 alzaron	 las	 armas	 hacia	 ella.	 Desenvainaron	 espadas,
levantaron	picas	y	después	empezaron	a	golpear	el	suelo	con	ellas.	Los	Aiel	soltaron
algunos	 «hurra»,	 pero	 los	 andoreños	 la	 miraron	 con	 solemnidad.	 No	 les	 había
inspirado	ardor,	sino	determinación.	Parecía	una	emoción	más	sincera.	Hicieron	caso
omiso	de	la	oscuridad	del	cielo	y	volvieron	la	mirada	hacia	su	objetivo.

—Ha	 sido	 un	 discurso	 realmente	 bueno,	 Elayne	 —dijo	 Birgitte,	 que	 se	 había
acercado	a	pie	hasta	ella—.	¿Cuándo	lo	has	cambiado?

Elayne	enrojeció	al	pensar	en	el	discurso	que	había	preparado	con	tanto	esmero	y
que	 había	 aprendido	 de	memoria	 repitiéndoselo	media	 docena	 de	 veces	 a	 Birgitte.
Había	sido	un	trabajo	sobre	cosas	hermosas,	con	referencias	a	lo	que	las	reinas	habían
dicho	durante	siglos.
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Había	olvidado	hasta	la	última	palabra	al	llegar	la	oscuridad,	y	en	cambio	éste	le
había	salido	a	borbotones.

—Vamos	 —dijo	 al	 tiempo	 que	 miraba	 hacia	 atrás.	 El	 ejército	 trolloc	 estaba
llegando	enfrente	del	suyo—.	Tengo	que	moverme	a	mi	posición.

—¿A	 tu	 posición?	—repitió	Birgitte—.	Te	 refieres	 a	 que	 tienes	 que	volver	 a	 la
tienda	de	mando,	supongo.

—No	voy	a	ir	allí	—dijo	Elayne,	que	hizo	volver	grupas	a	Sombra	de	Luna.
—¡Rayos	y	centellas,	no	harás	eso!	Yo…
—Birgitte	 —espetó	 Elayne—,	 soy	 yo	 quien	 tiene	 el	 mando	 y	 tú	 estás	 a	 mis

órdenes.	Obedecerás.
Birgitte	retrocedió	como	si	hubiese	recibido	una	bofetada.
—Bashere	 está	 en	 la	 tienda	 de	mando	—dijo	 Elayne—.	 Soy	 una	 de	 las	 pocas

encauzadoras	con	algo	de	fuerza	que	le	quedan	al	ejército,	y	así	me	evisceren	y	me
descuarticen	si	permito	que	me	dejéis	sentada	y	fuera	de	la	batalla.	Con	mi	habilidad
puede	que	en	esta	batalla	valga	como	un	millar	de	soldados.

—Los	bebés…
—Aunque	Min	no	hubiera	tenido	esa	visión,	insistiría	en	combatir.	¿Crees	que	los

niños	 de	 esos	 soldados	 no	 están	 en	 peligro?	 ¡Muchos	 de	 ellos	 se	 encuentran
asomados	 a	 esas	 murallas!	 Si	 fracasamos	 aquí,	 serán	 masacrados.	 No,	 no	 voy	 a
mantenerme	fuera	de	peligro.	Y	no,	no	me	quedaré	atrás	esperando	sentada.	¡Si	crees
que	 tu	 deber	 como	 mi	 Guardiana	 es	 impedírmelo	 entonces	 romperé	 este	 jodido
vínculo	aquí	y	ahora	y	te	mandaré	a	cualquier	otro	sitio!	¡No	voy	a	pasarme	la	Última
Batalla	repantigada	en	un	sillón	bebiendo	leche	de	cabra!

Birgitte	se	quedó	callada	y	Elayne	percibió	su	estupefacción	a	través	del	vínculo.
—Luz	 —consiguió	 por	 fin	 decir	 la	 mujer—.	 No	 voy	 a	 impedírtelo.	 Pero

¿aceptarás	al	menos	mantenerte	apartada	durante	las	primeras	andanadas	de	flechas?
Puedes	ser	de	más	utilidad	ayudando	a	las	líneas	cuando	se	debiliten.

Permitió	que	Birgitte	y	sus	guardias	la	condujeran	de	vuelta	a	una	ladera,	cerca	de
los	dragones	de	Aludra.	Talmanes,	Aludra	y	sus	equipos	esperaban	con	más	ansiedad
y	entusiasmo	que	las	tropas	regulares.	También	estaban	cansados,	pero	la	verdad	era
que	apenas	habían	participado	durante	 las	batallas	del	bosque	y	 la	 retirada.	Ese	día
era	su	oportunidad	para	destacar.

El	plan	de	batalla	de	Bashere	era	tan	complejo	como	cualquiera	en	los	que	Elayne
había	 participado.	 El	 grueso	 del	 ejército	 se	 encontraba	 situado	 casi	 a	 una	milla	 al
norte	de	 la	ciudad,	más	allá	de	 las	 ruinas	de	extramuros,	 fuera	de	 las	murallas.	Las
líneas	del	 ejército	 se	 extendían	 al	 este	 del	Alguenya,	 a	 lo	 ancho	de	una	 ladera	que
bajaba	en	pendiente	hasta	las	llanuras	a	través	de	una	calzada	de	acceso	a	las	puertas
de	Jangai,	todo	el	trecho	hasta	las	ruinas	de	la	casa	capitular	de	los	Iluminadores.

Filas	de	soldados	de	infantería	—en	su	mayoría	andoreños	y	cairhieninos,	aunque
también	había	ghealdanos	y	Capas	Blancas—	avanzaron	formando	un	arco,	como	una
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media	luna,	a	través	del	frente	de	las	fuerzas	de	Elayne.	Seis	escuadrones	de	dragones
rodaron	cuesta	arriba	a	la	cima	de	la	colina	que	había	detrás	de	la	infantería.

Los	 trollocs	no	 llegarían	a	 la	 ciudad	 sin	derrotar	 a	 este	 ejército.	Estean	 tenía	 la
caballería	 de	 la	Compañía	 situada	 en	 un	 flanco,	 en	 tanto	 que	 la	Guardia	Alada	 de
Mayene	cubría	el	otro.	El	resto	de	la	caballería	quedaba	en	reserva.

Elayne	esperó	con	paciencia,	observando	los	preparativos	del	ejército	trolloc.	Su
mayor	preocupación	era	que	se	limitaran	a	esperar	allí	la	llegada	de	sus	compañeros
que	llegaban	del	sur	para	atacar	a	Elayne	al	mismo	tiempo.	Menos	mal	que	no	ocurrió
eso;	al	parecer	tenían	órdenes	de	tomar	la	ciudad	y	era	lo	que	se	proponían	hacer.

Los	 informes	de	 los	exploradores	de	Bashere	 indicaban	que	el	 segundo	ejército
estaba	 a	 poco	 más	 que	 un	 día	 de	 marcha,	 y	 podría	 llegar	 al	 día	 siguiente	 por	 la
mañana	 si	 marchaba	 deprisa.	 Elayne	 disponía	 hasta	 entonces	 para	 derrotar	 a	 esta
fuerza	del	norte.

«Vamos	—pensó	Elayne—.	Moveos».
Por	 fin	 los	 trollocs	 empezaron	 a	 avanzar.	 Bashere	 y	 Elayne	 contaban	 con	 que

usaran	su	 táctica	habitual:	el	número	abrumador	y	 la	 fuerza	bruta.	Y,	en	efecto,	 los
trollocs	cargaron	en	masa.	Su	objetivo	sería	arrollar	a	los	defensores	destrozando	sus
líneas.

Las	tropas	de	Elayne	aguantaron	firmes,	sabiendo	lo	que	iba	a	continuación.	Los
dragones	 empezaron	 a	 rugir,	 cada	 uno	 de	 ellos	 como	 innumerables	 martillos	 que
golpeaban	 con	 precisión	 en	 el	mismo	 instante.	 Elayne	 se	 encontraba	 a	 sus	 buenos
cien	 pasos	 de	 ellos,	 y	 aun	 así	 sintió	 la	 imperiosa	 necesidad	 de	 taparse	 los	 oídos.
Nubes	 ondulantes	 de	 humo	 blanco	 empezaron	 a	 llenar	 el	 cielo	 por	 encima	 de	 los
dragones	a	medida	que	éstos	disparaban.

Los	primeros	disparos	—pocos—	se	quedaron	cortos,	pero	Aludra	y	sus	hombres
se	 valían	 de	 esos	 disparos	 para	 ajustar	 el	 alcance.	 Después	 de	 eso,	 los	 huevos	 de
dragón	cayeron	en	medio	de	los	trollocs,	los	hicieron	saltar	por	el	aire	y	destrozaron
las	líneas.	El	suelo	salpicado	de	sangre	quedó	sembrado	de	miles	de	trozos	de	cuerpos
desmembrados.	Por	primera	vez,	a	Elayne	le	dieron	miedo	aquellas	armas.

«Luz,	 Birgitte	 tenía	 razón	 desde	 el	 principio»,	 pensó	 al	 imaginar	 lo	 que	 sería
equipar	con	dragones	una	posición	fortificada.	Normalmente,	en	la	guerra,	un	hombre
podía	 depender	 al	 menos	 de	 una	 cosa:	 que	 su	 destreza	 se	 enfrentaría	 a	 la	 de	 su
enemigo.	Espada	contra	espada.	Si	para	 los	 trollocs	ya	era	 terrible	el	castigo	de	 los
dragones,	entonces	¿qué	sería	para	los	hombres	tener	que	afrontar	esa	clase	de	poder?

«Nos	aseguraremos	de	que	eso	no	pase»,	 se	dijo	para	 sus	adentros.	Rand	había
hecho	bien	en	obligarlos	a	aceptar	ese	tratado	de	paz.

Los	dragoneros	tenían	un	buen	entrenamiento,	y	la	velocidad	con	que	cargaban	de
nuevo	las	armas	era	impresionante.	Cada	equipo	disparó	tres	veces	antes	de	que	los
trollocs	alcanzaran	las	líneas	del	frente.	Elayne	no	había	presenciado	el	intercambio
de	 flechas	 —estaba	 demasiado	 centrada	 en	 los	 dragones—,	 pero	 sí	 vio	 que	 unas
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saetas	 de	 plumas	 negras	 habían	 alcanzado	 algunas	 de	 sus	 líneas	 y	 había	 hombres
caídos	que	sangraban.

Los	 trollocs	 chocaron	 contra	 las	 primeras	 líneas	 de	 ballesteros	 y	 piqueros	 de
Elayne,	 los	 cuales	 ya	 se	 retiraban	 para	 dar	 paso	 a	 los	 alabarderos.	 Nadie	 usaba
espadas	 y	 mazas	 contra	 los	 trollocs;	 al	 menos,	 no	 cuando	 se	 iba	 a	 pie,	 si	 podían
evitarlo.

—Vámonos	—dijo	Elayne,	que	taconeó	a	Sombra	de	Luna.
Birgitte	 la	 siguió;	 Elayne	 sentía	 su	 forzada	 resignación.	 Bajaron	 de	 la	 colina	 a

través	de	algunas	unidades	de	reserva	y	entraron	en	batalla.

Rodel	 Ituralde	 casi	 había	 olvidado	 lo	 que	 era	 tener	 a	 su	 disposición	 recursos
adecuados.

Había	 pasado	 cierto	 tiempo	 desde	 que	 había	 dirigido	 legiones	 de	 hombres	 y
escuadrones	 de	 arqueros.	 Por	 una	 vez,	 sus	 hombres	 no	 estaban	medio	muertos	 de
hambre,	 y	disponía	de	Curadores,	 flecheros	y	buenos	herreros	 listos	para	 atender	 a
sus	tropas	y	reparar	el	equipo	durante	la	noche.	¡Qué	maravilla	poder	pedir	algo	—
por	inusitado	que	fuera—	y	que	alguien	lo	localizara	y	se	lo	llevara,	a	menudo	antes
de	una	hora!

A	 pesar	 de	 todo	 eso,	 iba	 a	 perder.	 Se	 enfrentaba	 a	 innumerables	 huestes	 de
enemigos,	 Señores	 del	 Espanto	 por	 docenas,	 e	 incluso	 alguno	 de	 los	 Renegados.
Había	 llevado	 a	 su	 ejército	 dentro	 de	 ese	 valle	 sin	 salida,	 tomando	 la	 joya	 de	 las
tierras	del	Oscuro,	su	mismísimo	reposapiés:	la	montaña	negra.	Y	ahora	el	sol	había
desaparecido,	aunque	las	Aes	Sedai	decían	que	la	oscuridad	pasaría.

Ituralde	dio	una	chupada	a	la	pipa	mientras	cabalgaba	a	lo	largo	de	la	cresta	que
bordeaba	el	valle	por	el	norte.	Sí,	 iba	a	perder.	Pero	con	esos	 recursos	 lo	haría	con
estilo.

Siguió	a	 lo	 largo	de	 la	cresta	y	 llegó	a	una	posición	por	encima	del	paso	por	el
que	se	entraba	a	Thakan’dar.	El	valle,	ubicado	en	el	corazón	de	las	Tierras	Malditas,
se	extendía	de	este	a	oeste,	con	Shayol	Ghul	en	el	 lado	occidental,	y	el	paso,	en	el
oriental.	Sólo	se	podía	llegar	a	ese	lugar	estratégico	tras	horas	de	una	ascensión	muy
dura;	 o	 de	 un	 modo	 tan	 sencillo	 y	 rápido	 como	 cruzar	 un	 simple	 acceso.	 Muy
práctico,	eso.	Y	era	perfecto	para	hacer	un	reconocimiento	de	sus	defensas.

El	paso	a	Shayol	Ghul	era	como	un	cañón	angosto	y	largo,	más	alto	que	ancho,
con	la	zona	alta	 inaccesible	desde	el	 lado	oriental	salvo	a	 través	de	un	acceso.	Con
uno,	 él	 podía	 subir	 y	mirar	desde	 arriba	 el	 cañón,	 que	 tenía	una	 anchura	 suficiente
para	 que	marcharan	 cincuenta	 hombres	 en	 fondo.	Un	 cuello	 de	 botella	 perfecto.	Y
podía	situar	arqueros	allí	arriba	para	disparar	a	quienes	llegaran	por	el	paso.

Por	fin,	el	sol	empezó	a	salir	—como	una	gota	de	acero	fundido—	por	detrás	de	la
negrura	 que	 lo	 había	 cubierto	 por	 completo.	 Así	 que	 las	 Aes	 Sedai	 no	 se	 habían
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equivocado.	 Con	 todo,	 esos	 agitados	 nubarrones	 negros	 regresaron	 de	 inmediato,
como	si	quisieran	consumir	todo	el	firmamento.

Puesto	 que	 Shayol	 Ghul	 se	 encontraba	 en	 las	 Tierras	 Malditas,	 el	 aire	 era	 lo
bastante	 frío	para	que	 Ituralde	 llevara	puesta	una	capa	de	 invierno	hecha	de	grueso
paño	de	lana,	y	el	vaho	de	la	respiración	salía	en	volutas	delante	de	él.	Sobre	el	valle
flotaba	la	niebla,	más	tenue	que	cuando	las	forjas	estaban	en	funcionamiento.

Dejó	atrás	 la	boca	del	cañón	y	regresó	 junto	a	un	grupo	de	gente	que	había	 ido
con	 él.	 Las	 Detectoras	 de	 Vientos	 y	 otros	 Marinos	 de	 alto	 rango	 esperaban	 allí,
abrigados	 con	 largos	 chaquetones	 que	 habían	 obtenido	 mediante	 astutos	 tratos	—
como	 era	 habitual	 en	 ellos—	 antes	 de	 viajar	 al	 norte.	 Por	 debajo	 asomaban	 sus
coloridas	ropas	habituales.	Tanto	esas	ropas	como	los	numerosos	adornos	que	lucían
en	 el	 rostro,	 creaban	 un	 extraño	 contraste	 con	 las	 prendas	 de	 abrigo	 de	 un	 color
marrón	apagado.

Ituralde	era	domani.	Había	tenido	tratos	comerciales	con	los	Marinos	más	que	de
sobra;	 si	 resultaban	 ser	 la	 mitad	 de	 tenaces	 en	 batalla	 de	 lo	 que	 lo	 eran	 en	 las
negociaciones,	estaría	contentísimo	de	tenerlos	con	él.

La	 mujer	 que	 se	 hallaba	 al	 frente	 era	 nada	 menos	 que	 Zaida	 din	 Parede	 Ala
Negra,	 la	 Señora	 de	 los	 Barcos.	 Era	 una	 mujer	 de	 estatura	 baja,	 tez	 oscura	 y
mechones	grises	entremezclados	en	el	corto	cabello	negro.

—Las	Detectoras	de	Vientos	os	envían	un	mensaje,	Rodel	Ituralde	—dijo	la	mujer
—.	El	ataque	ha	comenzado.

—¿El	ataque?
—El	Desencadenador	de	Temporales	—repuso	Zaida,	que	alzó	 la	vista	al	cielo,

donde	 las	 oscuras	 nubes	 retumbaban	 y	 se	 arremolinaban—.	 El	 Padre	 de	 las
Tormentas.	Podría	destruiros	con	la	fuerza	de	su	ira.

—Pero	vosotros	podéis	encargaros	de	eso,	¿no?
—Las	Detectoras	de	Vientos	ya	se	están	enfrentando	a	él	con	el	poder	del	Cuenco

de	los	Vientos	—confirmó	Zaida—.	De	no	ser	así,	ya	nos	habría	destruido	a	todos	con
tempestades.

La	mujer	seguía	contemplando	el	cielo,	como	hacían	muchos	de	sus	compañeros.
Ituralde	sólo	tenía	unos	cien	Marinos,	sin	contar	las	Detectoras	de	Vientos.	Casi	todos
los	 demás	 trabajaban	 con	 los	 equipos	 de	 abastecimiento,	 distribuyendo	 por	 turnos
flechas,	alimentos	y	demás	equipamiento	a	los	cuatro	frentes	de	batalla.	Parecían	muy
interesados	en	las	carretas	de	vapor,	aunque	él	no	imaginaba	por	qué.	Esos	artefactos
no	tenían	ni	punto	de	comparación	con	un	buen	tiro	de	caballos.

—Enfrentándose	 al	 Oscuro,	 ráfaga	 por	 ráfaga	—continuó	 Zaida—.	 Se	 cantará
sobre	este	día.	—Miró	de	nuevo	a	Ituralde—.	Debéis	proteger	al	Coramoor	—le	dijo
con	severidad,	como	si	lo	reprendiera.

—Cumpliré	con	mi	misión	—contestó	él	mientras	seguía	adelante—.	Y	vosotros
ocupaos	de	cumplir	la	vuestra.
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—Este	trato	se	cerró	hace	mucho	tiempo,	Rodel	Ituralde	—le	dijo	la	mujer	a	su
espalda.

Él	asintió	con	la	cabeza	y	continuó	a	lo	largo	de	la	cresta.	Los	hombres	situados
en	los	puestos	de	vigilancia	saludaron	a	su	paso.	Mejor	dicho,	lo	hicieron	los	que	no
eran	Aiel.	Tenía	un	montón	de	Aiel	 allí	 arriba,	 donde	darían	buen	uso	 a	 sus	 arcos.
Pondría	al	grueso	de	sus	 tearianos	abajo,	donde	se	 sacaría	el	máximo	provecho	del
uso	de	las	picas	y	las	alabardas.	Defenderían	el	camino	a	Shayol	Ghul.

Un	 cuerno	 Aiel	 sonó	 a	 lo	 lejos;	 era	 la	 señal	 de	 uno	 de	 los	 exploradores.	 Los
trollocs	habían	entrado	en	el	paso.	Había	llegado	la	hora.

Galopó	de	vuelta	a	lo	largo	de	la	cresta	hacia	el	valle,	seguido	por	otros	oficiales
y	 el	 rey	 Alsalam.	 Cuando	 llegaron	 al	 punto	 donde	 había	 establecido	 su	 puesto	 de
vigilancia	principal,	una	posición	aventajada	desde	la	que	alcanzaba	a	divisar	millas
hacia	el	paso,	Ituralde	sacó	su	visor	de	lentes.

Allí	 se	 movían	 sombras.	 Segundos	 después	 distinguía	 hordas	 de	 trollocs	 que
cargaban	con	frenesí,	hostigados.	Durante	un	momento	fue	como	si	estuviera	otra	vez
en	Maradon	viendo	a	sus	hombres	—buenos	hombres—	caer	uno	tras	otro.	Arrasados
en	las	fortificaciones	de	la	colina,	demolidos	en	las	calles	de	la	ciudad.	La	explosión
de	la	muralla.

Un	acto	desesperado	 tras	otro.	Matar	a	 todos	 los	que	pudiera,	como	un	hombre
apuñalando	 lobos	entre	gritos	mientras	ellos	 lo	hacen	pedazos,	 con	 la	esperanza	de
llevarse	alguno	consigo	a	la	oscuridad	definitiva.

La	 mano	 que	 sostenía	 el	 visor	 tembló.	 Se	 obligó	 a	 volver	 al	 presente	 y	 a	 sus
defensas	actuales.	Era	como	si	hubiera	estado	toda	su	vida	librando	batallas	perdidas.
Eso	pasaba	factura.	De	noche,	oía	acercarse	a	los	trollocs.	Resoplando,	husmeando	el
aire,	pateando	adoquines	con	las	pezuñas.	Pesadillas	recurrentes	de	Maradon.

—Calma,	viejo	amigo	—dijo	el	rey	Alsalam,	que	cabalgaba	a	su	lado.
El	monarca	tenía	una	voz	tranquilizadora.	Siempre	había	sido	capaz	de	sosegar	a

los	 demás.	 Ituralde	 estaba	 convencido	 de	 que	 los	 mercaderes	 de	 Arad	 Doman	 lo
habían	elegido	por	ese	motivo.	A	veces	las	tensiones	alcanzaban	cotas	altas	cuando	se
debatía	 sobre	 comercio	 y	 guerra;	 los	 domani	 contemplaban	 ambos	 temas	 como	 si
fueran	 la	 misma	 bestia.	 Pero	 Alsalam…	 Era	 capaz	 de	 tranquilizar	 a	 un	 mercader
frenético	que	acabara	de	perder	toda	su	flota	en	alta	mar.

Ituralde	asintió	con	un	cabeceo.	La	defensa	de	ese	valle.	Tenía	que	mantener	 la
mente	 en	 ese	 objetivo.	 Aguantaría,	 no	 dejaría	 que	 los	 trollocs	 salieran	 del	 paso	 a
Thakan’dar.	 Así	 se	 abrasara,	 resistiría	 durante	 meses	 si	 el	 Dragón	 Renacido	 lo
necesitaba.	 Cualquier	 otra	 batalla,	 todas	 las	 batallas	 que	 la	 humanidad	 había
entablado	así	como	las	que	ahora	disputaba	serían	irrelevantes	si	él	perdía	allí.	Había
llegado	el	momento	de	sacar	de	la	manga	hasta	el	último	truco	que	conocía,	hasta	la
última	 y	 más	 desesperada	 estrategia.	 Allí,	 hasta	 la	 más	 mínima	 dilación	 podría
proporcionarle	a	Rand	al’Thor	el	tiempo	que	necesitaba.
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—Recordad	 a	 los	 hombres	 que	 se	 mantengan	 firmes	 abajo	 —dijo	 mientras
observaba	a	través	del	visor—.	Preparad	los	troncos.

Los	ayudantes	despacharon	las	órdenes	a	través	de	un	acceso	hasta	los	pelotones
involucrados.	Esa	terrible	fuerza	trolloc	seguía	avanzando;	los	monstruos	empuñaban
espadas	 enormes,	 lanzas	 de	 armas	 con	 la	 hoja	 retorcida	 y	 perchas	 de	 captura	 (una
vara	 larga	 con	 un	 gancho	 ahorquillado	 en	 la	 punta)	 para	 desmontar	 a	 los	 jinetes.
Bramaban	a	través	del	paso,	y	en	el	cielo	los	relámpagos	saltaban	entre	las	nubes.

«Primero	los	troncos»,	pensó	Ituralde.
Cuando	los	trollocs	llegaron	a	la	mitad	del	paso,	los	Aiel	situados	a	ambos	lados

prendieron	 fuego	 a	montones	 de	 troncos	 apilados	 y	 engrasados	—en	 la	 actualidad
había	tantos	árboles	muertos	en	los	bosques	que	Ituralde	no	había	tenido	problemas
para	recogerlos	y	transportarlos	a	través	de	los	accesos—	y	los	soltaron,	dejándolos
caer.

Cientos	de	troncos	en	llamas	se	precipitaron	por	las	paredes	del	paso	y	chocaron
contra	los	trollocs.	Los	troncos	engrasados	prendieron	la	carne.	Las	bestias	aullaban,
chillaban	y	 gritaban	 dependiendo	del	 gañote	 que	 tuvieran.	 Ituralde	 alzó	 el	 visor	 de
lentes	y	los	observó;	sintió	una	profunda	satisfacción.

Eso	 era	 nuevo.	 En	 el	 pasado,	 nunca	 había	 experimentado	 esa	 emoción	 al	 ver
morir	a	sus	enemigos.	Oh,	se	había	sentido	complacido	cuando	su	plan	funcionaba.	Y,
a	decir	verdad,	 la	 finalidad	de	combatir	era	ver	a	 los	otros	muertos	y	a	 los	propios
hombres	vivos,	pero	no	había	habido	disfrute	en	ello.	Cuanto	más	se	luchaba,	más	se
veía	 al	 enemigo	 como	 si	 fuera	 uno	 mismo.	 Las	 banderas	 cambiaban,	 pero	 los
soldados	rasos	eran	más	o	menos	iguales.	Querían	ganar,	pero	por	lo	general	estaban
más	interesados	en	una	buena	comida,	una	manta	para	dormir	y	botas	sin	agujeros.

Esto	 era	 diferente.	 Ituralde	 quería	 verlos	muertos.	 Lo	 ansiaba.	 Sin	 esas	 bestias,
jamás	se	habría	visto	abocado	a	 sufrir	 la	pesadilla	de	Maradon.	Sin	esas	bestias,	 la
mano	no	le	temblaría	cuando	los	cuernos	de	guerra	sonaban.	Lo	habían	destrozado.

Y,	a	cambio,	él	los	destrozaría	a	su	vez.
Los	 trollocs	se	abrían	paso	a	 través	del	 revoltijo	de	 troncos	con	gran	dificultad.

Había	muchos	quemados	y	los	Myrddraal	tenían	que	azotarlos	para	que	no	dejaran	de
avanzar.	Muchos	parecían	querer	 comerse	 la	 carne	de	 los	 caídos.	El	 olor	 fétido	 les
abría	el	apetito.	Cuerpos	asados.	Para	ellos	era	como	el	aroma	de	pan	recién	hecho.

Los	 Fados	 consiguieron	 que	 siguieran	 adelante,	 pero	 los	 trollocs	 llegaron
enseguida	 a	 la	 siguiente	 defensa	 de	 Ituralde.	 Idear	 qué	 hacer	 allí	 había	 sido	 un
quebradero	 de	 cabeza.	 En	 la	 sólida	 roca	 no	 se	 podían	 clavar	 estacas	 o	 excavar
trincheras,	 a	menos	que	 se	 forzara	 a	 los	 encauzadores	hasta	 el	 agotamiento.	Podría
haber	hecho	montones	de	piedras	o	de	 tierra,	pero	 los	 trollocs	eran	grandes	y	unos
montones	que	frenarían	a	hombres	eran	menos	efectivos	contra	ellos.	Además,	mover
tanta	tierra	y	piedra	habría	significado	quitar	trabajadores	que	construían	verdaderas
fortificaciones	en	el	valle.	Ya	había	aprendido	que	en	una	guerra	defensiva	lo	que	uno
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quería	era	que	las	fortificaciones	fueran	cada	vez	mejores.	De	ese	modo,	uno	duraba
más,	ya	que	impedía	que	el	enemigo	cobrara	impulso.

Al	final,	la	solución	había	sido	sencilla:	espinos.
Recordó	que	en	Arad	Doman	había	enormes	espinos	resecos	y	muertos.	Su	padre

había	sido	granjero	y	siempre	protestaba	por	los	matorrales	de	espinos.	Bien,	pues,	si
había	algo	que	a	la	humanidad	no	le	faltaba	eran	plantas	resecas.	Y	otra	era	la	mano
de	obra.	Eran	millares	los	que	habían	acudido	a	la	llamada	del	Dragón,	y	la	mayoría
de	esos	Juramentados	del	Dragón	apenas	tenía	experiencia	en	la	batalla.

Con	todo,	los	pondría	a	combatir	llegado	el	momento.	Por	ahora,	sin	embargo,	los
había	 enviado	 a	 cortar	 enormes	 espinos.	 Los	 habían	 colocado	 a	 través	 del	 paso,
atados	unos	con	otros	en	montones	de	veinte	pies	de	grosor	y	ocho	de	alto.	Las	balas
de	espinos	habían	sido	relativamente	fáciles	de	colocar	—pesaban	mucho	menos	que
piedras	o	tierra—	y,	no	obstante,	amontonadas	como	estaban,	los	trollocs	no	podrían
moverlas	empujándolas	sin	más.	Las	primeras	filas	lo	intentaron	al	llegar	a	ellas,	con
el	 único	 resultado	 de	 que	 las	 espinas	 de	 cinco	 pulgadas	 se	 les	 clavaron.	 Los
monstruos	que	iban	detrás	empujaban	para	seguir	adelante,	y	lo	que	consiguieron	fue
que	las	primeras	filas	se	revolvieran	con	rabia	y	se	enfrentaran	a	ellos.

Todo	lo	cual	condujo	a	que	las	fuerzas	trolloc	se	quedaran	paradas	en	el	paso,	a
merced	de	Ituralde.

Pero	él	no	se	sentía	inclinado	a	la	clemencia	con	esas	criaturas.
Ituralde	dio	la	señal	y	el	Asha’man	que	estaba	con	él	—Awlsten,	uno	de	los	que

habían	servido	a	sus	órdenes	en	Maradon—	lanzó	un	llameante	e	intenso	destello	rojo
al	 cielo.	 A	 lo	 largo	 de	 los	 lados,	 en	 lo	 alto	 del	 paso,	 aparecieron	 más	 Aiel	 y
empezaron	 a	 tirar	 rocas	 grandes	 y	más	 troncos	 en	 llamas	 que	 rodaron	 pared	 abajo
sobre	 los	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 que	 habían	 quedado	 atrapados.	 A	 continuación
llovieron	 flechas	y	piedras,	 cualquier	 cosa	que	pudieran	 lanzar,	disparar	o	 arrojar	 a
los	que	se	encontraban	en	el	paso.

La	mayoría	 de	 esos	 ataques	 de	 los	 hombres	 de	 Ituralde	 tuvieron	 lugar	 bastante
dentro	 del	 paso,	 en	 el	 centro	 del	 grueso	 de	 trollocs.	 El	 resultado	 fue	 que	 la	mitad
retrocedió	y	salió	por	pies	mientras	los	demás	trataban	de	correr	hacia	adelante	para
escabullirse,	empujando	a	los	suyos	contra	los	espinos.

Algunos	 trollocs	 llevaban	 escudo	 e	 intentaron	protegerse	 de	 la	mortífera	 lluvia.
Cada	vez	que	se	agrupaban	en	formación	defensiva	y	empezaban	a	crear	un	muro	de
escudos	 por	 encima	 de	 ellos,	 los	 encauzadores	 de	 Ituralde	 atacaban	 y	 los	 hacían
pedazos.

No	 podía	 poner	muchos	 encauzadores	 en	 ese	 trabajo,	 pues	 la	mayoría	 se	 había
desplazado	 al	 valle	 para	 hacer	 accesos	 por	 los	 que	 transportar	 suministros	 y	 estar
alerta	 a	 la	 aparición	 de	 encauzadores	 enemigos.	 Ya	 habían	 tenido	 un	 segundo
enfrentamiento	 con	 Señores	 del	 Espanto.	 Aviendha	 y	 Cadsuane	 Sedai	 tenían
controladas	esas	operaciones.

Página	9889



Algunos	 trollocs	 disparaban	 flechas	 a	 los	 defensores	 apostados	 arriba,	 pero	 sus
bajas	 aumentaron	 a	 medida	 que	 los	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 que	 iban	 delante
intentaban	abrirse	paso	a	tajos	a	través	de	la	barrera	de	espinos.	Era	un	trabajo	lento	y
pesado.

Ituralde	observó,	con	absoluta	frialdad,	que	los	Myrddraal	azotaban	a	las	bestias
hasta	 provocar	 una	 estampida.	 Eso	 tuvo	 por	 resultado	 que	 los	 que	 se	 afanaban	 en
cortar	los	espinos	acabaron	empalados	y	arrollados	por	los	que	corrían.

La	sangre	empezó	a	fluir	a	raudales	hacia	atrás,	en	dirección	al	extremo	oriental
del	 paso,	 e	 hizo	 que	 los	 trollocs	 resbalaran.	 Las	 bestias	 empujaron	 a	 las	 primeras
cinco	 o	 seis	 líneas	 y	 rompieron	 las	 púas	 de	 los	 espinos	 en	 los	 cuerpos	 de	 los	 que
estaban	allí.

Les	 llevó	 casi	 una	 hora	 conseguir	 atravesar	 la	 barrera.	 Atrás	 dejaron	 miles	 de
muertos	mientras	avanzaban	en	oleadas,	y	entonces	se	encontraron	con	una	segunda
barrera	de	púas,	más	gruesa	y	más	alta	que	la	primera.	Ituralde	había	colocado	siete
en	el	paso,	a	 intervalos.	La	segunda	era	 la	más	grande,	y	obtuvo	el	efecto	deseado.
Verla	hizo	que	los	trollocs	que	iban	a	la	cabeza	se	frenaran	en	seco,	y	a	continuación
dieron	media	vuelta	y	echaron	a	correr	en	dirección	contraria.

La	consecuencia	fue	un	caos	en	masa.	Los	trollocs	de	detrás	gritaban	y	chillaban,
empujando	 hacia	 el	 frente.	 Los	 que	 se	 encontraban	 delante,	 gruñían	 y	 aullaban
mientras	 trataban	 de	 abrirse	 paso	 entre	 los	 espinos.	 Algunos	 se	 quedaban	 quietos,
aturdidos.	Entretanto,	seguían	cayendo	flechas,	rocas	y	troncos	llameantes.

—Precioso	—susurró	Alsalam.
Ituralde	se	dio	cuenta	de	que	el	brazo	ya	no	le	temblaba.	Bajó	el	visor	de	lentes.
—Vayámonos	—dijo.
—¡La	batalla	no	ha	terminado!	—protestó	el	rey.
—Sí	lo	ha	hecho.	—Ituralde	dio	media	vuelta—.	De	momento.
A	su	espalda,	confirmando	sus	palabras,	todo	el	ejército	trolloc	salió	por	pies	—

Ituralde	oyó	cómo	ocurría—	y	los	Engendros	de	la	Sombra	huyeron	hacia	el	este	por
el	paso,	alejándose	del	valle.

«Hemos	resistido	un	día»,	pensó	Ituralde.	Los	trollocs	volverían	al	día	siguiente	e
irían	mejor	preparados.	Más	escudos	y	mejores	armas	delante	para	cortar	espinos.

Seguirían	derramando	sangre.	Lo	pagarían	caro.
Él	se	aseguraría	de	que	fuera	así.
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Retazos	rápidos

iuan	 soltó	un	 suspiro	 largo	y	 aliviado	cuando	 la	Amyrlin	—echando	 fuego
por	 los	 ojos—	 atravesó	 el	 acceso	 y	 entró	 en	 el	 campamento	 con	Doesine,

Saerin	y	otras	cuantas	Asentadas.
Bryne	cruzó	el	acceso	detrás	de	ellas	y	se	apresuró	a	reunirse	con	Siuan.
—¿Qué	se	ha	decidido?	—preguntó	ella.
—Defenderemos	 la	 posición,	 de	 momento	 —dijo	 Bryne—.	 Son	 órdenes	 de

Elayne,	y	la	Amyrlin	es	de	la	misma	opinión.
—Nos	superan	en	número	—apuntó	Siuan.
—Lo	mismo	que	les	ocurre	a	los	demás.	—Bryne	miró	hacia	el	oeste.
Los	 sharaníes	 habían	 pasado	 los	 últimos	 días	 reuniendo	 a	 sus	 fuerzas	 y	 habían

acampado	 a	 una	 o	 dos	 millas	 del	 ejército	 de	 Egwene,	 que	 estaba	 estacionado	 de
espaldas	al	anchuroso	río	que	era	la	frontera	entre	Kandor	y	Arafel.

Las	tropas	de	la	Sombra	todavía	no	se	habían	embarcado	en	una	ofensiva	a	gran
escala,	sino	que	habían	enviado	algún	grupo	de	asalto	de	vez	en	cuando	a	través	de
accesos	mientras	 esperaban	 que	 el	 ejército	 trolloc	más	 pequeño	 los	 alcanzara.	 Por
desgracia,	 los	 trollocs	 ya	 habían	 llegado.	 El	 contingente	 de	 Egwene	 habría	 podido
retirarse	de	nuevo	a	través	de	accesos,	pero	Siuan	admitió	para	sus	adentros	que	poco
iban	 a	 conseguir	 haciendo	 eso.	 Al	 final	 tendrían	 que	 hacer	 frente	 a	 las	 fuerzas
enemigas.

Bryne	había	elegido	ese	lugar	en	la	punta	sudoriental	de	Kandor	porque	el	terreno
les	daba	cierta	ventaja,	aunque	fuera	pequeña.	El	río	que	corría	de	norte	a	sur	por	la
frontera	oriental	de	Kandor	era	caudaloso,	pero	había	un	vado	a	menos	de	un	cuarto
de	milla	desde	las	colinas	que	se	extendían	de	este	a	oeste,	a	lo	largo	de	la	frontera
meridional	de	Kandor.	El	ejército	de	la	Sombra	se	dirigiría	hacia	el	vado	para	entrar
en	 Arafel.	 Al	 estacionar	 sus	 fuerzas	 en	 el	 vado	 y	 en	 las	 colinas	 desde	 las	 que	 se
divisaba	éste,	Bryne	podía	trabar	batalla	con	el	ejército	invasor	desde	dos	direcciones.
Si	la	presión	contra	su	ejército	se	hacía	insostenible,	podrían	replegarse	a	través	del
vado	a	la	orilla	arafelina	del	río,	con	la	barrera	del	agua	dejando	en	desventaja	a	los
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trollocs	frente	a	ellos.	Era	una	pequeña	ventaja,	pero	a	veces	en	batalla	eran	las	cosas
pequeñas	las	que	definían	su	curso.

En	las	 llanuras	al	oeste	del	 río,	 la	Sombra	situaba	a	sus	ejércitos	de	sharaníes	y
trollocs	en	formación.	Ambos	se	movieron	a	través	del	campo	hacia	las	acosadas	Aes
Sedai	y	las	tropas	al	mando	de	Bryne.

A	corta	distancia,	Egwene	 supervisaba	el	 campamento.	Luz,	 era	un	alivio	 saber
que	la	Amyrlin	había	sobrevivido.	Siuan	lo	había	predicho,	pero	aun	así…	Luz.	Era
estupendo	ver	la	cara	de	Egwene.

Si	 en	 verdad	 era	 la	 suya.	 Aquélla	 era	 la	 primera	 vez	 que	 la	 Amyrlin	 había
regresado	 al	 campamento	 tras	 la	 dura	 experiencia	 que	 había	 vivido,	 pero	 había
celebrado	varias	reuniones	con	las	Asentadas	en	ubicaciones	secretas.	Siuan	todavía
no	había	tenido	ocasión	de	hablar	con	ella	de	tú	a	tú.

—Egwene	 al’Vere	—llamó	 Siuan	 a	 la	 Amyrlin—,	 ¡dime	 dónde	 nos	 vimos	 por
primera	vez!

Los	 otros	 la	 miraron	 y	 fruncieron	 el	 entrecejo	 por	 su	 temeridad.	 Egwene,	 sin
embargo,	pareció	comprenderlo.

—En	Fal	Dara	—dijo—.	Me	 ataste	 con	Aire	 en	 el	 viaje	 que	 hicimos	 río	 abajo
desde	allí,	como	parte	de	una	lección	sobre	el	Poder	que	jamás	he	olvidado.

Siuan	 soltó	 un	 segundo	 suspiro	de	 alivio,	 en	 esta	 ocasión	más	profundo.	Nadie
había	 estado	 en	 esa	 lección	 que	 les	 había	 impartido	 a	 Egwene	 y	 a	Nynaeve	 en	 el
barco.	Pero,	por	desgracia,	Siuan	le	había	hablado	de	ello	a	Sheriam,	Maestra	de	las
Novicias	y	hermana	del	Ajah	Negro.	En	fin,	a	pesar	de	todo,	creía	que	esa	joven	era
realmente	 Egwene.	 Imitar	 los	 rasgos	 de	 una	 persona	 era	 fácil,	 pero	 sonsacarle	 sus
recuerdos	era	otro	cantar.

Aun	así,	 por	 si	 acaso,	Siuan	 se	había	 asegurado	de	mirarla	 a	 los	ojos.	Se	había
comentado	 lo	 ocurrido	 en	 la	 Torre	 Negra.	 Myrelle	 había	 mencionado	 los	 hechos
compartidos	con	sus	nuevos	Guardianes.	Algo	muy	oscuro.

Decían	que	uno	lo	notaba	con	mirarles	los	ojos.	Así	que	habría	visto	el	cambio	en
Egwene	si	eso	le	hubiese	ocurrido	a	ella,	¿verdad?

«Si	no	lo	notamos,	entonces	ya	estamos	perdidos»,	pensó.	Tendría	que	confiar	en
la	Amyrlin,	como	había	hecho	tantas	otras	veces	antes.

—Que	se	reúnan	las	Aes	Sedai	—ordenó	Egwene—.	Comandante	Bryne,	 tenéis
vuestras	 órdenes.	 Resistiremos	 junto	 a	 este	 río	 hasta	 que	 las	 pérdidas	 sean	 tan
absolutamente	 intolerables	 que…	—No	 terminó	 la	 frase—.	 ¿Cuánto	 tiempo	 llevan
ésos	ahí?

Siuan	alzó	la	vista	hacia	los	exploradores	raken	que	pasaban	por	encima	de	ellos.
—Toda	la	mañana.	Tenéis	su	carta.
—Puñetero	 hombre	 —rezongó	 Egwene.	 El	 mensaje	 del	 Dragón	 Renacido,

despachado	a	través	de	Min	Farshaw,	era	breve:
Los	seanchan	se	unen	a	la	lucha	contra	la	Sombra.
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Había	mandado	a	Min	para	que	se	quedara	con	ellos	por	razones	que	la	mujer	no
había	explicado	con	claridad.	Bryne	le	había	dado	tareas	de	inmediato.	Trabajaría	con
los	jefes	de	intendencia	como	escribiente.

—¿Confiáis	en	la	palabra	del	Dragón	Renacido	respecto	a	los	seanchan,	madre?
—preguntó	Saerin.

—No	lo	sé.	De	todos	modos	formad	nuestras	líneas	de	batalla,	pero	no	perdáis	de
vista	a	esas	cosas	de	ahí	arriba,	por	si	acaso	atacan.

Cuando	Rand	 entró	 en	 la	 caverna	 algo	 cambió	 en	 el	 aire.	 Fue	 entonces	 cuando	 el
Oscuro	percibió	la	presencia	de	su	rival,	y	se	sorprendió.	La	daga	había	hecho	bien	su
trabajo.

Rand	encabezó	la	marcha,	con	Nynaeve	a	la	izquierda	y	Moraine	a	la	derecha.	La
caverna	 conducía	 hacia	 abajo	 y	 en	 ese	 descenso	 perdieron	 la	 altitud	 que	 habían
ganado	antes.	El	pasadizo	le	resultaba	familiar	a	Rand	por	el	recuerdo	de	otro,	en	otra
era.

Era	como	si	 la	caverna	los	engullera	y	los	obligara	a	bajar	hacia	los	fuegos	que
había	en	el	fondo.	El	techo,	irregular	por	las	estalactitas	semejantes	a	dientes,	parecía
inclinarse	más	y	más	a	medida	que	avanzaban,	bajando	pulgada	a	pulgada	con	cada
paso.	No	era	que	se	moviera,	y	la	caverna	tampoco	se	estrechaba	de	forma	gradual.
Cambiaba,	simplemente;	el	 techo	estaba	más	alto	en	cierto	momento,	y	al	siguiente
era	más	bajo.

La	caverna,	cual	unas	fauces,	se	cerraba	sobre	su	presa	poco	a	poco.	Rand	rozó	la
punta	de	una	 estalactita	 con	 la	 cabeza,	 y	Nynaeve	 se	 agachó	al	 tiempo	que	miraba
hacia	arriba	y	mascullaba	una	maldición.

—No	—dijo	Rand,	deteniéndose—.	No	iré	hasta	ti	de	rodillas,	Shai’tan.
La	caverna	retumbó.	Los	oscuros	límites	parecieron	presionar	hacia	adentro	para

empujar	 a	 Rand.	 Él	 se	 mantuvo	 inmóvil,	 como	 si	 fuera	 una	 pieza	 del	 engranaje
atascada	 y	 el	 resto	 de	 la	 maquinaria	 se	 esforzara	 para	 que	 siguieran	 girando	 las
manecillas	del	reloj.	Rand	aguantó	firme.

Las	rocas	temblaron	y	luego	retrocedieron.	Rand	dio	un	paso	y	exhaló	el	aire	al
disminuir	 la	 presión.	 Lo	 que	 había	 empezado	 no	 podía	 pararse	 ahora.	 Retardar	 el
avance	ponía	en	tensión	a	ambos,	a	él	y	al	Oscuro;	su	adversario	estaba	atrapado	en
esa	inevitabilidad	tanto	como	él.	El	Oscuro	no	existía	dentro	de	Entramado,	pero	aun
así	el	Entramado	lo	afectaba.

Detrás	de	Rand,	donde	había	estado	parado,	quedó	una	mancha	de	sangre	en	el
suelo.

«Tendré	que	actuar	con	rapidez	—pensó—.	No	puedo	morir	desangrado	hasta	que
la	batalla	haya	llegado	a	su	fin».

El	suelo	tembló	una	vez	más.
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—Sí,	eso	es	—susurró	Rand—.	Voy	por	 ti.	No	soy	un	cordero	que	conducen	al
sacrificio,	Shai’tan.	Esta	vez	yo	soy	el	cazador.

El	 temblor	 del	 suelo	 casi	 sonó	 como	 una	 risa.	Una	 risa	 horrible.	Rand	 no	 hizo
caso	de	la	mirada	preocupada	de	Moraine,	que	caminaba	a	su	lado.

Siguieron	bajando.	Una	sensación	extraña	se	abrió	paso	en	la	mente	de	Rand.	Una
de	las	mujeres	se	hallaba	en	peligro.	¿Era	Elayne	o	Aviendha?	No	estaba	seguro.	La
perversa	 deformación	 de	 aquel	 lugar	 afectaba	 el	 vínculo.	 Él	 se	movía	 a	 través	 del
tiempo	 de	 un	modo	 diferente	 de	 como	 lo	 hacían	 ellas,	 por	 lo	 que	 Rand	 perdía	 la
percepción	de	dónde	se	encontraban.	Sólo	le	llegaba	que	una	sentía	dolor.

Rand	gruñó	y	aceleró	el	paso.	Si	el	Oscuro	les	había	hecho	daño…	¿No	tendría
que	 haber	 más	 luz	 allí?	 Dependían	 del	 brillo	 de	Callandor,	 a	 través	 de	 la	 cual	 él
absorbía	Saidin.

—¿Dónde	 está	 el	 fuego?	 —preguntó	 Rand;	 su	 voz	 levantó	 ecos—.	 ¿La	 roca
fundida	al	final	del	camino?

—El	fuego	se	ha	consumido,	Lews	Therin	—dijo	una	voz	desde	la	oscuridad	que
había	más	adelante.

Rand	se	detuvo,	pero	enseguida	avanzó	de	nuevo	con	Callandor	ante	sí;	el	brillo
del	arma	iluminó	una	figura	con	la	cabeza	agachada	e	inclinada	sobre	una	rodilla	al
borde	de	la	luz;	sostenía	una	espada	ante	sí,	con	la	punta	apoyada	en	el	suelo.

Tras	la	figura	había…	Nada.	Oscuridad.
—Rand	—dijo	Moraine,	 que	 posó	 la	mano	 en	 su	 brazo—,	 el	Oscuro	 asoma	 al

borde	de	la	prisión	que	lo	confina.	No	toques	esa	negrura.
La	figura	se	puso	de	pie	y	se	volvió;	el	rostro	de	Moridin,	ahora	familiar,	reflejó

el	brillo	de	Callandor.	A	su	lado,	en	el	suelo,	yacía	un	despojo,	algo	que	parecía	un
caparazón.	 Rand	 no	 habría	 sabido	 describirlo	 de	 otro	 modo.	 Era	 como	 el
exoesqueleto	 que	 algunos	 insectos	 dejaban	 atrás	 cuando	 crecían,	 sólo	 que	 tenía	 la
forma	de	un	hombre.	Un	hombre	sin	ojos.	¿Uno	de	los	Myrddraal?

Siguiendo	la	mirada	de	Rand,	Moridin	echó	un	vistazo	al	caparazón.
—Es	un	mero	vehículo	que	mi	señor	ya	no	necesitaba	—dijo;	en	el	blanco	de	los

ojos	del	hombre	flotaban	saa	que	rebotaban,	se	movían,	se	agitaban	con	enloquecido
vigor—.	Ha	traído	al	mundo	lo	que	está	detrás	de	mí.

—Detrás	de	ti	no	hay	nada.
Moridin	levantó	la	espada	delante	de	la	cara	en	un	saludo.
—Exactamente.	—Los	globos	oculares	estaban	casi	negros	del	todo.
Con	un	gesto	de	la	mano,	Rand	indicó	a	Moraine	y	a	Nynaeve	que	se	mantuvieran

atrás	unos	cuantos	pasos	mientras	él	se	acercaba.
—¿Pides	que	nos	batamos	en	duelo?	¿Aquí?	¿Ahora?	Elan,	sabes	que	lo	que	hago

es	inevitable.	Retrasarme	no	sirve	de	nada.
—¿De	nada,	Lews	Therin?	—Moridin	se	echó	a	reír—.	Si	te	debilito	aunque	sólo

sea	un	poco,	¿no	será	más	fácil	la	tarea	para	mi	señor?	Oh,	sí.	Ya	lo	creo	que	voy	a
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interponerme	 en	 tu	 camino.	 Y,	 si	 venzo,	 entonces	 ¿qué?	 No	 tienes	 asegurada	 la
victoria.	Nunca	la	has	tenido.

Vuelvo	a	ganar,	Lews	Therin…
—Podrías	 apartarte	—dijo	Rand	mientras	 alzaba	 el	 arma.	 El	 negro	 acero	 de	 la

espada	de	Moridin	refractó	la	luz	de	Callandor—.	Si	mi	victoria	no	está	asegurada,
tampoco	lo	está	 tu	caída.	Déjame	pasar.	Por	una	vez,	haz	la	elección	que	sabes	que
deberías	tomar.

Moridin	se	echó	a	reír.
—¿Ahora?	—preguntó—.	 ¿Ahora	me	 suplicas	 que	 vuelva	 a	 la	 Luz?	 Se	me	 ha

prometido	el	olvido	eterno.	Por	fin	la	nada,	la	destrucción	de	mi	ser.	El	final.	¡No	me
arrebatarás	eso,	Lews	Therin!	¡Por	mi	tumba	que	no	lo	harás!

Moridin	avanzó	blandiendo	la	espada.

Lan	 ejecutó	 Los	 pétalos	 del	 cerezo	 besan	 el	 estanque,	 un	 movimiento	 nada	 fácil
estando	a	lomos	de	un	caballo,	ya	que	no	era	una	pose	para	ir	en	silla	de	montar.	La
espada	alcanzó	el	cuello	de	un	trolloc	y	penetró	en	la	piel	del	ser	apenas	una	pulgada.
Fue	suficiente	para	que	una	rociada	de	la	fétida	sangre	saltara	al	aire.	La	criatura	con
cabeza	 de	 toro	 dejó	 caer	 la	 percha	 de	 captura	 que	 empuñaba	 y	 alzó	 las	 manos	 al
cuello	al	tiempo	que	emitía	un	gorgoteo	mitad	grito	y	mitad	gemido.

Lan	hizo	recular	a	Mandarb	al	ver	a	un	segundo	trolloc	acercarse	por	el	costado.
Le	 cortó	 el	 brazo	 mientras	 giraba.	 El	 monstruo	 se	 tambaleó	 a	 causa	 de	 golpe	 y
Andere	lo	atravesó	desde	atrás.

Andere	acercó	su	caballo	a	Mandarb;	por	encima	del	estruendo	de	la	batalla,	Lan
oía	 a	 su	 amigo	 jadear.	 ¿Cuánto	 tiempo	 llevaban	 combatiendo	 allí,	 en	 el	 frente	 de
batalla?	Los	brazos	le	pesaban	como	plomo.

—¡Lan!	—gritó	Andere—.	¡Siguen	llegando!
Lan	 asintió	 en	 silencio	 e	 hizo	 recular	 de	 nuevo	 a	Mandarb	 cuando	 un	 par	 de

trollocs	se	abrieron	paso	entre	los	cadáveres	para	atacar.	También	esos	dos	llevaban
perchas	de	captura.	No	era	algo	insólito	en	los	trollocs;	comprendían	que	los	hombres
a	pie	eran	mucho	menos	peligrosos	para	ellos	que	los	que	iban	a	caballo.	Aun	así,	le
hizo	pensar	a	Lan	si	no	estarían	intentando	capturarlo.

Andere	y	él	dejaron	que	las	bestias	avanzaran	y	atacaran	mientras	dos	miembros
de	la	Guardia	Real	se	aproximaban	por	un	lado	para	distraer	su	atención.	Los	trollocs
siguieron	avanzando	hacia	Lan	y	él	se	lanzó	hacia	adelante	blandiendo	la	espada	de
forma	que	cortó	en	dos	el	astil	de	ambas	perchas.

Los	monstruos	no	se	detuvieron	y	alargaron	las	manos	bestiales	para	desmontarlo.
Lan	 olió	 el	 apestoso	 aliento	 de	 los	 monstruos	 mientras	 hincaba	 la	 espada	 en	 la
garganta	 de	 uno.	 ¡Con	 qué	 lentitud	movía	 los	músculos!	Más	 le	 valía	 que	Andere
estuviera	en	posición.
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El	caballo	de	Andere	se	acercó	a	galope	y	chocó	contra	el	 flanco	protegido	por
coraza	 del	 segundo	 trolloc,	 al	 que	 derribó	 de	 costado.	 Al	 caer,	 los	 dos	 guardias
montados	lo	mataron	con	las	hachas	de	mango	largo.

Esos	 hombres	 estaban	 ensangrentados,	 como	 lo	 estaba	 Andere.	 Y	 él	 mismo.
Recordaba	vagamente	haber	recibido	esa	herida	en	el	muslo.	Se	sentía	tan	cansado…
No	se	hallaba	en	condiciones	de	luchar.

—Nos	retiramos	—anunció	de	mala	gana—.	Que	otros	se	ocupen	de	esta	posición
de	momento.

Lan	 y	 sus	 hombres	 dirigían	 la	 caballería	 pesada	 en	 la	 punta	 de	 la	 batalla,
presionando	a	los	trollocs	en	una	formación	triangular	para	avanzar	a	través	de	ellos	y
empujarlos	hacia	los	lados	a	fin	de	que	los	ataques	por	los	flancos	los	machacaran.

Los	 otros	 asintieron	 con	 la	 cabeza	 y	 Lan	 notó	 el	 alivio	 en	 ellos	 mientras	 se
replegaba	con	los	cincuenta	y	tantos	hombres	de	la	Guardia	Real.	Se	retiraron,	y	un
grupo	de	shienarianos	avanzó	para	sustituirlos	en	su	posición.	Lan	limpió	la	espada	y
la	envainó.	En	lo	alto	retumbó	un	relámpago.	Sí,	las	nubes	parecían	estar	más	bajas
ese	 día.	 Como	 si	 fueran	 una	 mano	 que	 apretara	 poco	 a	 poco	 sobre	 los	 hombres
mientras	morían.

Cerca,	 restallaron	 relámpagos	 en	 el	 aire,	 uno	 tras	 otro.	 Lan	 hizo	 girarse	 a
Mandarb	con	brusquedad.	Ese	día	había	habido	muchos	relámpagos,	pero	los	últimos
se	habían	descargado	demasiado	seguidos.	Olió	humo	en	el	aire.

—¿Señores	del	Espanto?	—preguntó	Andere.
Lan	asintió	con	la	cabeza	mientras	los	ojos	buscaban	a	los	atacantes.	Lo	único	que

vio	 fueron	 las	 líneas	 de	 hombres	 combatiendo,	 la	 tumultuosa	 masa	 de	 trollocs
avanzando	en	oleadas.	Tenía	que	buscar	un	sitio	más	alto.

Lan	señaló	una	de	las	colinas	y	taconeó	a	Mandarb	en	esa	dirección.	Miembros
de	la	retaguardia	lo	vieron	pasar	y	alzaron	la	mano	al	tiempo	que	saludaban	con	un
«Dai	Shan».	Tenían	las	armaduras	manchadas	de	sangre.	A	lo	largo	del	día	las	tropas
de	reserva	habían	rotado	al	frente	para	más	tarde	volver	de	nuevo	a	retaguardia.

Mandarb	 subió	 despacio	 colina	 arriba.	 Lan	 palmeó	 al	 animal,	 tras	 lo	 cual
desmontó	y	anduvo	penosamente	al	lado	del	semental.	Paró	en	la	cima	para	observar
la	 batalla.	 Los	 ejércitos	 fronterizos	 creaban	 hendiduras	 a	 semejanza	 de	 púas	 que
ponían	un	toque	de	plata	y	color	en	el	mar	de	trollocs.

Tantos.	Los	Señores	del	Espanto	habían	salido	de	nuevo	en	su	gran	plataforma,	la
máquina	tirada	por	docenas	de	trollocs	que	la	llevaban	rodando	a	través	del	campo	de
batalla.	Necesitaban	altura	para	ver	dónde	dirigir	sus	ataques.	Lan	apretó	los	dientes
al	 descubrir	 una	 serie	 de	 descargas	 que	 caían	 sobre	 los	 kandoreses	 y	 lanzaban	 los
cuerpos	al	aire	abriendo	una	brecha	en	sus	líneas.

Los	 encauzadores	 de	 Lan	 atacaron	 en	 respuesta	 arrojando	 rayos	 y	 fuego	 a	 los
trollocs	que	avanzaban	para	impedir	que	entraran	a	raudales	por	la	brecha	de	la	línea
fronteriza.	 Eso	 funcionaría	 durante	 muy	 poco	 tiempo.	 Ellos	 tenían	 muchos	 menos
Aes	Sedai	y	Asha’man	que	Señores	del	Espanto	tenía	la	Sombra.
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—Luz	 —dijo	 el	 príncipe	 Kaisel,	 que	 cabalgó	 hacia	 él—.	 Dai	 Shan,	 si	 abren
brechas	suficientes	en	nuestras	líneas…

—Las	reservas	están	en	camino.	Allí	—dijo	Andere,	señalando.
Seguía	montado	y	Lan	tuvo	que	adelantar	unos	pasos	para	rodearlo	y	mirar	hacia

donde	indicaba.	Un	grupo	de	jinetes	shienarianos	se	dirigía	a	las	líneas	sobre	las	que
caían	los	rayos.

—Y	allí	también	—señaló	Kaisel	hacia	el	oeste.
Un	 grupo	 de	 arafelinos	 cabalgaba	 hacia	 el	 mismo	 sitio.	 Las	 dos	 fuerzas	 se

enredaron	al	confluir	en	el	mismo	punto	para	tapar	la	brecha.
Empezaron	a	descargarse	rayos	del	cielo	que	cayeron	sobre	la	plataforma	de	los

Señores	del	Espanto.	Estupendo.	Narishma	y	Merise	habían	recibido	instrucciones	de
estar	 atentos	 a	 la	 aparición	 de	 Señores	 del	 Espanto	 e	 intentar	matarlos.	 Quizá	 eso
distraería	al	enemigo.	Lan	enfocó	la	atención	en	otra	cosa.

¿Por	 qué	 se	 había	 enviado	 a	 dos	 grupos	 de	 reserva	 a	 tapar	 la	 misma	 brecha?
Cualquiera	 de	 las	 dos	 unidades	 era	 lo	 bastante	 grande	 para	 encargarse	 de	 ese
cometido;	con	tantos	hombres,	lo	que	hacían	era	estorbarse	entre	ellos.	¿Un	error?

Aunque	 reacio,	 porque	 no	 quería	 hacer	 trabajar	 al	 caballo	 tan	 pronto	 otra	 vez,
subió	a	la	silla	de	Mandarb.	Comprobaría	ese	error.

En	el	Sueño	del	Lobo,	Perrin	y	Gaul	se	detuvieron	en	la	cumbre	de	una	colina	desde
la	que	se	veía	un	valle	con	una	montaña	al	fondo.	Encima	de	ésta,	las	nubes	negras
giraban	en	un	vórtice	terrible	que	no	acababa	de	tocar	el	pico	de	la	mole.

Vientos	racheados	azotaban	el	valle	con	violencia,	y	Perrin	se	vio	obligado	a	crear
una	burbuja	de	calma	alrededor	de	los	dos	con	la	que	desviar	los	residuos.	Allá	abajo
captó	retazos	rápidos	de	una	enorme	batalla.	Aiel,	 trollocs	y	hombres	con	armadura
aparecían	en	el	Sueño	del	Lobo	como	si	salieran	de	un	remolino	de	humo	y	polvo,	y
durante	 segundos	 enarbolaban	 armas	 que	 se	 desintegraban	 a	 mitad	 de	 un	 golpe.
Millares	de	ellos.

Muchos	lobos	se	encontraban	allí,	por	todas	partes.	Esperaban…	algo.	Algo	que
no	 sabían	 explicarle	 a	 Perrin.	 Tenían	 un	 nombre	 para	Rand,	 el	 Exterminador	 de	 la
Sombra.	A	lo	mejor	estaban	allí	para	presenciar	lo	que	iba	a	hacer.

—¿Perrin…?	—llamó	Gaul.
—Por	 fin	 está	 aquí	 —contestó	 en	 voz	 baja—.	 Ha	 entrado	 en	 la	 Fosa	 de	 la

Perdición.
Rand	 iba	a	necesitarlo	en	algún	momento	de	ese	enfrentamiento.	Por	desgracia,

no	 podía	 quedarse	 allí	 aguardando:	 tenía	 un	 trabajo	 que	 hacer.	 Con	 ayuda	 de	 los
lobos,	Gaul	y	él	habían	encontrado	a	Graendal	cerca	de	Cairhien.	Ella	había	hablado
con	algunas	personas	en	sus	sueños.	¿Amigos	Siniestros	 infiltrados	en	 los	ejércitos,
tal	vez?
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«Antes	había	entrado	en	los	sueños	de	Bashere	—pensó	Perrin—.	O	eso	es	lo	que
Lanfear	aseguraba».	No	se	fiaba	de	ella.

En	cualquier	caso,	había	encontrado	a	Graendal	ese	mismo	día,	hacía	unas	horas,
y	él	se	disponía	a	atacarla	cuando	de	repente	la	mujer	desapareció.	Sabía	cómo	seguir
el	rastro	de	alguien	en	el	sueño	del	lobo	cuando	lo	hacía	con	un	cambio,	y	la	había
seguido	hasta	allí,	a	Thakan’dar.

El	olor	de	Graendal	desapareció	bruscamente	 en	mitad	del	valle,	 allá	 abajo.	La
Renegada	debía	de	haber	Viajado	de	vuelta	al	mundo	real.	Perrin	no	estaba	seguro	de
cuánto	tiempo	había	pasado	en	el	Sueño	del	Lobo;	Gaul	y	él	todavía	tenían	comida,
pero	 la	sensación	era	de	que	hubieran	 transcurrido	días	y	días.	Lanfear	había	dicho
que	cuanto	más	cerca	estuviera	de	Rand,	más	se	distorsionaría	el	tiempo.	Respecto	a
eso,	al	menos,	tenía	la	posibilidad	de	comprobar	si	era	cierto.

¡Él	está	aquí,	Joven	Toro!,	 llegó	 la	 transmisión,	 repentina	y	urgente,	de	un	 lobo
llamado	Amanecer,	allí	en	el	valle.	¡Verdugo	está	entre	nosotros!	¡Deprisa!

Perrin	 emitió	 un	 gruñido,	 asió	 a	 Gaul	 por	 el	 hombro	 sin	 decir	 palabra	 y…
Cambio.	Aparecieron	en	el	sendero	rocoso	que	llevaba	a	un	gran	agujero	en	la	pared
de	 la	 montaña,	 la	 entrada	 a	 la	 caverna	 que	 descendía	 a	 la	 mismísima	 Fosa	 de	 la
Perdición.

Un	lobo	yacía	cerca,	con	una	flecha	en	el	costado	y	olor	a	muerte.	Otros	aullaban
a	 corta	 distancia.	El	 horrible	 viento	 lo	 zarandeó;	 Perrin	 agachó	 la	 cabeza	 contra	 el
violento	empuje,	con	Gaul	a	su	lado.

Dentro,	Joven	Toro,	transmitió	un	lobo.	Dentro	de	la	boca	de	la	oscuridad.
Sin	atreverse	a	pensar	lo	que	estaba	haciendo,	Perrin	penetró	como	un	torbellino

en	una	angosta	cámara	llena	de	rocas	puntiagudas	que	brotaban	del	suelo	y	del	techo.
Un	poco	más	adelante,	 algo	brillante	emitía	ondas	a	 través	del	espacio	a	 intervalos
regulares.	Perrin	alzó	una	mano	para	tapar	la	luz	y	captó	vagamente	las	figuras	que
había	al	fondo	de	la	cámara.

Dos	hombres	trabados	en	una	lucha.
Dos	mujeres	que	parecían	paralizadas.
Y,	justo	a	pocos	pasos	de	Perrin,	Verdugo,	que	tensaba	la	cuerda	de	un	arco	hacia

la	mejilla.
Perrin	 rugió,	 con	 el	 martillo	 empuñado,	 y…	 Cambio.	 Apareció	 justo	 entre

Verdugo	y	Rand.	Golpeó	la	flecha	en	el	aire	con	el	martillo	una	fracción	de	segundo
después	de	salir	disparada.	Los	ojos	de	Verdugo	se	desorbitaron	por	 la	sorpresa;	un
instante	después,	el	hombre	desaparecía.

Cambio.	Perrin	se	desplazó	junto	a	Gaul	y	asió	al	hombre	por	el	brazo.	Cambio.
Los	 dos	 aparecieron	 donde	 Verdugo	 estaba	 antes	 y	 Perrin	 captó	 el	 aroma	 de	 su
ubicación.

—Ten	cuidado	—advirtió	a	Gaul.
Cambio.	Se	trasladaron	ambos	hacia	el	olor	de	la	ubicación	del	hombre.
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Aparecieron	en	medio	de	un	grupo	de	gente.	Eran	Aiel,	nada	menos,	sólo	que	en
lugar	de	llevar	el	shoufa	normal	tenían	unos	extraños	velos	rojos.

El	cambio	no	había	llevado	a	Perrin	y	a	Gaul	lejos;	era	una	especie	de	pueblo,	lo
bastante	cerca	para	que	el	pico	de	Shayol	Ghul	fuera	visible	en	la	distancia.

Los	velos	 rojos	atacaron.	A	Perrin	no	 lo	sorprendió	mucho	encontrar	Aiel	en	el
lado	de	 la	Sombra.	Amigos	Siniestros	 los	había	en	 todos	 los	pueblos.	Sin	embargo,
¿por	qué	identificar	su	adhesión	a	la	Sombra	con	el	color	de	los	velos?

Perrin	giró	el	martillo	en	un	amplio	círculo	y	mantuvo	a	raya	a	un	grupo	de	esos
Aiel,	entonces,	con	un	cambio,	apareció	detrás	de	ellos	y	le	aplastó	la	cabeza	a	uno.
Gaul	 se	 convirtió	 en	un	 remolino	de	 lanzas	y	 ropas	pardas,	 esquivando	y	haciendo
quiebros	 alrededor	 de	 los	 velos	 rojos,	 lanceando	 y	 después	 desapareciendo…	 Y
después	reapareciendo	y	lanceando	otra	vez.	Sí,	había	aprendido	muy	deprisa,	más	de
lo	que	—al	parecer—	habían	hecho	esos	velos	rojos,	porque	no	conseguían	seguirle
el	ritmo.	Perrin	golpeó	a	otro	en	la	rótula	y	después	buscó	a	Verdugo.

Allí.	Se	encontraba	en	un	montículo,	observando.	Perrin	miró	a	Gaul,	que,	entre
saltos,	 le	 hizo	 un	 rápido	 asentimiento	 con	 la	 cabeza.	 Quedaban	 ocho	 velos	 rojos,
pero…

La	tierra	bajo	los	pies	de	Gaul	empezó	a	moverse	hacia	arriba	y	explotó	al	tiempo
que	Gaul	saltaba.	Perrin	se	las	arregló	para	proteger	a	su	amigo	creando	una	plancha
de	acero	por	debajo	de	él	a	fin	de	desviar	el	impacto,	pero	le	faltó	poco…	Gaul	cayó
de	pie	al	suelo,	tembloroso,	y	Perrin	se	vio	obligado	a	llegar	hasta	él	con	un	cambio	y
atacar	al	velo	rojo	que	se	lanzaba	sobre	él	por	detrás.

—¡Ten	cuidado!	—le	gritó	a	Gaul—.	¡Al	menos	uno	de	estos	tipos	encauza!
Luz.	 Por	 si	 fuera	 poco	 que	 hubiera	 Aiel	 luchando	 por	 la	 Sombra…	 además,

encauzadores.	Hombres	Aiel	encauzadores.	¡Luz!
Perrin	arremetía	contra	otro	cuando	Verdugo	apareció	allí,	con	una	espada	en	una

mano	 y	 un	 largo	 cuchillo	 de	 caza	 en	 la	 otra,	 de	 los	 que	 un	 cazador	 utilizaría	 para
desollar	a	su	presa.

Gruñendo,	Perrin	se	lanzó	a	la	lucha	y	los	dos	empezaron	una	extraña	danza.	Uno
atacaba	 al	 otro,	 que	 desaparecía	 para	 reaparecer	 cerca	 antes	 de	 atacar	 también.
Giraron	 en	 derredor;	 uno	 hacía	 cambio,	 a	 continuación	 lo	 hacía	 el	 otro,	 cada	 cual
intentando	 llevar	 la	 delantera.	 Perrin	 falló	 por	 poco	 un	 golpe	 demoledor	 contra
Verdugo,	y	entonces	casi	acabó	con	una	hoja	de	acero	en	las	tripas.

Gaul	estaba	demostrando	ser	muy	útil,	porque	Perrin	lo	habría	pasado	muy	mal	si
hubiera	tenido	que	enfrentarse	a	Verdugo	y	los	velos	rojos	solo.	Por	desgracia,	Gaul
poco	podía	hacer	aparte	de	distraer	 a	 sus	adversarios	y	 lo	estaba	pasando	mal	para
lograr	eso	simplemente.

Cuando	una	columna	de	fuego	de	uno	de	 los	velos	 rojos	casi	 lo	alcanzó,	Perrin
tomó	una	decisión.	Cambio.	Apareció	junto	a	Gaul	y…	casi	recibió	un	lanzazo	en	el
hombro.	Perrin	transformó	la	lanza	en	tela,	que	se	dobló	contra	su	piel.
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Gaul	 se	 llevó	 un	 susto	 al	 ver	 a	 Perrin	 y	 luego	 abrió	 la	 boca.	 Perrin	 no	 le	 dio
tiempo	para	decir	nada.	Asió	a	su	amigo	del	brazo	y,	con	un	cambio,	ambos	salieron
del	allí.	Desaparecieron	justo	cuando	una	gran	llamarada	brotaba	a	su	alrededor.

Reaparecieron	 frente	 a	 la	 entrada	 de	 la	 Fosa	 de	 la	 Perdición.	 La	 chaqueta	 de
Perrin	humeaba.	Gaul	sangraba	por	un	muslo.	¿Cuándo	había	ocurrido?

¿Estáis	ahí?,	transmitió	Perrin	con	urgencia.
Aquí	estamos,	Joven	Toro,	fue	la	respuesta	de	docenas	de	lobos.
¿Vas	a	dirigirnos,	Joven	Toro?	¡La	Última	Batalla!
Estate	atento	con	Cazadora	lunar,	Joven	Toro.	Te	sigue	al	acecho,	como	un	león

en	la	hierba	alta.
Os	necesito,	envió	a	los	lobos.	Verdugo	está	aquí.	¿Querréis	luchar	por	mí	contra

él	y	los	hombres	que	están	con	él?
Es	 la	 Última	 Batalla,	 transmitió	 uno	 al	 tiempo	 que	 muchos	 otros	 aceptaban

ayudarlo.	Aparecieron	en	 las	 laderas	de	Shayol	Ghul.	Perrin	olía	 su	 cautela;	 no	 les
gustaba	ese	sitio.	Era	un	lugar	al	que	los	lobos	no	iban,	ni	en	el	mundo	de	vigilia	ni	en
el	sueño.

Apareció	 Verdugo.	 O	 iba	 por	 Perrin	 porque	 había	 deducido	 que	 estaría
protegiendo	esa	posición	o	se	proponía	retomar	su	ataque	a	Rand.	Fuera	lo	uno	o	lo
otro,	Perrin	lo	vio	de	pie	en	el	saliente	de	arriba,	mirando	desde	allí	el	valle…	Una
figura	 oscura	 con	 un	 arco	 y	 una	 capa	 negra	 agitada	 por	 los	 vientos	 tempestuosos.
Abajo,	 entre	 polvo	 y	 sombras,	 la	 batalla	 proseguía	 con	 furia.	 Miles	 y	 miles	 de
personas	que	morían,	mataban,	 luchaban	en	el	mundo	real,	y	aquí	no	eran	más	que
fantasmas.

—Ven	 y	 ponme	 a	 prueba	—susurró	 Perrin,	 que	 asía	 el	 martillo	 con	 fuerza—.
Descubrirás	que	esta	vez	soy	un	adversario	distinto.

Verdugo	 alzó	 el	 arco	 y	 disparó.	 La	 flecha	 se	 dividió	 y	 se	 convirtió	 en	 cuatro,
luego	en	dieciséis,	y	después	en	una	lluvia	de	flechas	lanzadas	hacia	Perrin.

Él	 gruñó	 y	 acometió	 contra	 la	 columna	 de	 aire	 que	Verdugo	 había	 creado	 para
parar	el	viento.	La	columna	se	disolvió	y	el	 feroz	vendaval	atrapó	 las	 flechas	en	el
remolino.

Verdugo	 apareció	 delante	 de	 Perrin,	 de	 nuevo	 empuñando	 espada	 y	 cuchillo.
Perrin	saltó	hacia	él	al	tiempo	que	los	velos	rojos	aparecían	cerca.	Los	lobos	y	Gaul
se	 ocuparon	 de	 ellos.	 Esta	 vez,	 Perrin	 se	 centraría	 en	 su	 enemigo.	 Atacó	 con	 un
rugido	y	le	quitó	la	espada	de	un	golpe	para	acto	seguido	acometer	contra	la	cabeza
del	hombre.

Verdugo	retrocedió	y	creó	brazos	de	piedra	que	brotaron	del	suelo	—lanzando	al
aire	esquirlas	y	fragmentos	de	roca—	para	asirlo.	Perrin	se	concentró	y	los	brazos	de
piedra	se	hicieron	pedazos,	de	vuelta	al	suelo.	Captó	el	penetrante	efluvio	de	sorpresa
en	Verdugo.

—Estás	aquí	en	persona	—masculló.
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Perrin	 saltó	hacia	él	 e	hizo	un	cambio	 en	mitad	del	 salto	para	 llegar	 al	 hombre
más	rápido.	Verdugo	paró	el	golpe	con	un	escudo	que	apareció	en	su	brazo.	Aunque
lo	desvió,	Mah’alleinir	dejó	una	gran	abolladura	en	él.

Verdugo	 desapareció	 para	 aparecer	 de	 nuevo	 cinco	 pasos	 detrás,	 al	 borde	 del
camino	que	subía	hacia	la	caverna.

—Cuánto	me	alegro	de	que	hayas	venido	a	cazar,	lobezno.	Se	me	prohibió	que	te
buscara,	pero	ahora	estás	aquí.	Desollé	al	maestro;	ahora,	al	cachorro.

Perrin	se	abalanzó	contra	Verdugo	en	un	salto,	como	los	que	utilizaba	para	ir	de
colina	 en	 colina,	 tan	 veloz	 que	 su	 figura	 se	 desdibujó	 en	 un	 borrón.	Chocó	 con	 el
hombre,	y	los	dos	salieron	lanzados	fuera	de	la	repisa	que	había	delante	de	la	entrada
a	la	Fosa	de	la	Perdición;	cayeron	dando	tumbos	y	vueltas	docenas	de	pies	hacia	el
suelo.

El	 martillo	 de	 Perrin	 estaba	 en	 el	 cinturón	—aunque	 él	 no	 recordaba	 haberlo
puesto	 allí—,	pero	no	quería	 golpear	 a	 ese	 hombre	 con	 el	martillo.	Quería	 sentir	 a
Verdugo	 al	 estrellarle	 el	 puño	 en	 la	 cara.	 El	 puñetazo	 llegó	 a	 su	 destino,	 pero	 de
repente	el	rostro	de	Verdugo	se	había	vuelto	duro	como	piedra.

En	 ese	momento,	 la	 lucha	dejó	de	 ser	 de	 cuerpo	 contra	 cuerpo	y	pasó	 a	 ser	 de
voluntad	contra	voluntad.	Mientras	caían	juntos,	Perrin	imaginó	que	la	piel	del	otro
hombre	se	volvía	blanda	y	cedía	al	puñetazo	y	los	huesos	se	tornaban	quebradizos	y
se	rompían.	En	respuesta,	Verdugo	imaginó	su	piel	como	granito.

El	resultado	fue	que	la	mejilla	de	Verdugo	se	tornó	dura	como	roca,	pero,	de	todos
modos,	 Perrin	 la	 resquebrajó.	 Cayeron	 al	 suelo	 y	 se	 separaron	 al	 rodar	 sobre	 sí
mismos.	Cuando	Verdugo	se	puso	de	pie,	la	mejilla	derecha	parecía	la	de	una	estatua
que	hubiera	golpeado	un	martillo,	con	finas	grietas	abriéndose	en	la	piel.

Hilillos	 de	 sangre	 empezaron	 a	 manar	 de	 esas	 fisuras	 y	 a	 Verdugo	 se	 le
desorbitaron	los	ojos	por	la	sorpresa.	Se	llevó	una	mano	a	la	cara	y	tocó	la	sangre.	La
piel	volvió	a	ser	normal	otra	vez	y	aparecieron	unos	puntos	como	si	los	hubiera	dado
un	cirujano	experto.	Uno	no	podía	curarse	a	sí	mismo	en	el	Sueño	del	Lobo.

Verdugo	miró	a	Perrin	con	una	mueca	de	desprecio	y	después	atacó.	Los	dos	se
desplazaron	atrás	y	adelante,	envueltos	en	agitados	remolinos	de	polvo	que	formaban
las	 caras	 y	 los	 cuerpos	 de	 gente	 luchando	 para	 sobrevivir	 en	 otro	 lugar,	 en	 otro
mundo.	 Perrin	 chocó	 contra	 dos	 de	 esas	 figuras	 fugaces	 y	Mah’alleinir	 dejó	 una
estela	de	polvo	cuando	arremetió	con	él.	Verdugo	se	echó	hacia	atrás	al	 tiempo	que
creaba	 viento	 para	 apartarlo	 y	 acto	 seguido	 respondió	 al	 ataque	 con	 extraordinaria
rapidez.

Perrin	se	convirtió	en	lobo	sin	pensarlo	siquiera,	y	la	espada	de	Verdugo	pasó	por
encima	de	su	cabeza.	Joven	Toro	saltó	sobre	el	hombre	y	lo	lanzó	hacia	atrás	a	través
de	una	imagen	de	dos	Aiel	luchando	entre	sí.	Explotaron	en	arena	y	polvo.	Otros	se
formaron	a	los	lados	y	después	desaparecieron	llevados	por	el	viento.

La	 fragorosa	 tempestad	era	un	 rugido	a	 los	oídos	de	Joven	Toro,	y	el	polvo	del
suelo	le	entraba	en	los	ojos.	Esquivó	al	hombre	en	un	quiebro	y	luego	se	lanzó	a	su
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garganta.	Qué	dulce	será	paladear	la	sangre	de	este	dos	patas	en	la	boca.	Hubo	un
cambio	y	Verdugo	desapareció.

Joven	Toro	 se	convirtió	en	Perrin,	con	el	martillo	presto,	agazapado	en	el	 suelo
junto	a	fragmentos	de	combates,	a	gente	cambiante.

«Cuidado	 —se	 recordó—.	 Eres	 un	 lobo,	 pero	 eres	 más	 hombre».	 Con	 un
sobresalto	reparó	en	que	algunas	de	esas	imágenes	no	eran	del	todo	humanas.	Vio	un
par	de	ellas	que	tenían	una	apariencia	claramente	serpentina,	aunque	desaparecieron
muy	deprisa.

«¿Este	lugar	refleja	otros	mundos?»,	se	preguntó,	al	no	encontrar	otra	explicación
a	aquellos	fantasmas.

Verdugo	se	lanzó	sobre	él	de	nuevo,	prietos	los	dientes.	El	martillo	de	Perrin	se
puso	caliente	y	la	pierna	le	dolió	donde	le	habían	Curado	la	herida	recibida	durante	su
último	enfrentamiento	con	Verdugo.	Bramó	y	dejó	que	la	espada	de	su	adversario	se
acercara,	 que	 le	 rozara	 la	 mejilla,	 al	 tiempo	 que	 descargaba	 su	 propia	 arma	 en	 el
costado	del	hombre.

Verdugo	desapareció.
Perrin	acabó	el	recorrido	del	golpe	y,	por	un	instante,	dio	por	sentado	que	había

golpeado	al	hombre.	Pero	no,	el	martillo	apenas	había	rozado	a	Verdugo	antes	de	que
desapareciera.	El	hombre	había	estado	preparado,	esperando	el	cambio.	Perrin	sintió
que	le	corría	sangre	entre	el	pelo	de	la	barba,	hacia	la	barbilla;	el	roce	de	la	cuchilla	le
había	abierto	un	tajo	en	la	mejilla,	casi	en	el	mismo	sitio	donde	él	había	descargado	el
golpe	en	la	cara	de	Verdugo.

Husmeó	el	aire	mientras	giraba	sobre	sí	mismo	en	un	intento	de	captar	el	efluvio
de	la	ubicación	de	Verdugo.	¿Adónde	había	ido?	No	notaba	nada.

Verdugo	no	se	había	trasladado	a	otro	lugar	del	Sueño	del	Lobo.	Sabía	que	Perrin
podía	seguirlo.	En	cambio,	debía	de	haber	vuelto	al	mundo	de	vigilia.	Perrin	aulló	al
comprender	 que	 había	 perdido	 a	 su	 presa.	 Su	 parte	 de	 lobo	 clamó	 por	 la	 cacería
perdida,	y	él	tuvo	que	realizar	un	gran	esfuerzo	para	recobrar	el	control.

Fue	un	olor	lo	que	se	lo	devolvió.	Pelambre	quemada.	El	olor	iba	acompañado	de
aullidos	de	dolor.

Cambio.	Perrin	 se	encontró	de	vuelta	 en	 lo	alto	del	 camino.	En	el	 suelo	yacían
lobos	 quemándose	 y	 muriendo	 en	 medio	 de	 cadáveres	 de	 velos	 rojos.	 Dos	 de	 los
hombres	aún	estaban	de	pie,	espalda	contra	espalda,	y	su	reacción	incongruente	fue
bajarse	 los	 velos.	 Tenían	 los	 dientes	 afilados	 en	 punta	 y	 sonrieron,	 casi	 de	 forma
demencial,	mientras	 encauzaban.	Quemando	 un	 lobo	 tras	 otro.	Gaul	 se	 había	 visto
obligado	a	refugiarse	detrás	de	una	roca	y	las	ropas	le	humeaban.	Olía	a	dolor.

A	 los	 dos	 encauzadores	 sonrientes	 no	 parecía	 importarles	 que	 sus	 compañeros
yacieran	a	su	alrededor	en	el	suelo,	sangrando	hasta	morir.	Perrin	caminó	hacia	ellos.
Uno	alzó	una	mano	y	soltó	un	chorro	de	fuego.	Perrin	lo	deshizo	en	humo	y	después
lo	apartó	caminando	directamente	hacia	él;	el	humo	negro	se	arremolinó	en	torno	a	él
y	luego	fluyó	hacia	los	lados.
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El	 otro	 Aiel	 también	 encauzaba	 e	 intentó	 que	 el	 suelo	 se	 rompiera	 debajo	 de
Perrin,	 pero	 él	 sabía	que	 la	 roca	no	 se	partiría,	 que	 resistiría	 los	 tejidos.	Y	 lo	hizo.
Perrin	no	veía	los	tejidos,	pero	sabía	que	la	tierra	—de	repente	mucho	más	sólida—
se	negaba	a	ceder	como	se	le	ordenaba.

El	primer	Aiel	echó	mano	de	 la	 lanza	con	un	gruñido,	y	Perrin	 lo	agarró	por	el
cuello.

Ansiaba	aplastarle	la	garganta	a	ese	tipo.	Había	perdido	a	Verdugo	otra	vez,	y	los
lobos	habían	muerto	a	manos	de	esos	dos.	De	nuevo	se	contuvo.	Verdugo…	Verdugo
merecía	 algo	 peor	 que	 la	 muerte	 por	 lo	 que	 había	 hecho.	 No	 sabía	 nada	 de	 esos
hombres	y	no	estaba	seguro	de	que	si	los	mataba	allí	no	lo	haría	de	forma	definitiva,
sin	renacimiento.

A	 su	 entender,	 todo	 el	 mundo,	 incluidos	 seres	 como	 ésos,	 deberían	 tener	 una
segunda	oportunidad.	El	velo	rojo	al	que	tenía	asido	se	debatía	e	intentó	envolverlo
con	tejidos	de	Aire.

—Eres	idiota	—dijo	en	voz	baja	Perrin.	Miró	al	otro—.	Y	tú	también.
Los	 dos	 parpadearon	 y	 después	 lo	miraron,	 y	 en	 los	 ojos	 asomó	una	 expresión

cada	 vez	 más	 alelada.	 Uno	 de	 ellos	 empezó	 a	 babear.	 Perrin	 meneó	 la	 cabeza.
Verdugo	no	los	había	entrenado	ni	poco	ni	mucho.	Hasta	Gaul,	después	de…	¿Cuánto
tiempo	 había	 pasado?	 Fuera	 el	 tiempo	 que	 fuera,	 Gaul	 sabía	 que	 no	 debía	 dejarse
sorprender	de	 ese	modo	en	manos	de	 alguien	capaz	de	 cambiar	hasta	 su	 capacidad
mental.

Perrin	 tenía	 que	 seguir	 pensando	 en	 ellos	 como	 unos	 simples	 para	mantener	 la
transformación.	 Se	 arrodilló	 entre	 los	 lobos	 para	 ver	 a	 cuáles	 podía	 ayudar.	 Se
imaginó	vendajes	en	las	heridas	de	los	que	estaban	sufriendo.	En	ese	lugar	sanarían
pronto.	Los	lobos	parecían	capaces	de	hacerlo.	Habían	perdido	a	ocho	de	los	suyos,	y
Perrin	aulló	por	ellos.	Los	otros	se	le	unieron,	pero	no	había	pesar	en	sus	sensaciones.
Habían	combatido.	A	eso	habían	ido	allí.

Después	Perrin	examinó	a	 los	velos	rojos	caídos.	Todos	habían	muerto.	Gaul	se
acercó	 cojeando	 y	 sujetándose	 un	 brazo	 quemado.	 Era	 una	 herida	 grave,	 pero	 no
mortal.

—Tengo	que	sacarte	de	aquí	—le	dijo	Perrin—,	y	que	te	hagan	la	Curación.	No	sé
qué	 hora	 será,	 pero	 creo	 que	 deberíamos	 ir	 a	Merrilor	 y	 esperar	 a	 que	 se	 abra	 el
acceso.

—He	matado	a	dos	de	ésos,	Perrin	Aybara	—dijo	Gaul	con	una	ancha	sonrisa—.
Uno	 encauzaba.	Creía	 haber	 ganado	mucho	 honor,	 y	 entonces	 apareces	 tú	 y	 tomas
dos	 cautivos.	—Meneó	 la	 cabeza—.	 Bain	 se	 reiría	 todo	 el	 camino	 de	 vuelta	 a	 la
Tierra	de	los	Tres	Pliegues	si	hubiera	visto	esto.

Perrin	se	volvió	hacia	sus	dos	cautivos.	Matarlos	allí	le	parecía	cruel	en	extremo,
pero	 soltarlos	 significaba	que	volverían	a	 combatir;	 quizá	matarían	más	 lobos,	más
amigos.
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—No	creo	que	éstos	sigan	el	ji’e’toh	—dijo	Gaul—.	Y,	de	todos	modos,	¿tomarías
a	un	encauzador	como	gai’shain?	—Lo	sacudió	un	fuerte	escalofrío.

—Mátalos	y	acaba	de	una	vez	—dijo	Lanfear.
Perrin	 la	miró.	No	 se	 había	 sobresaltado	 cuando	 la	mujer	 habló;	 podría	 decirse

que	se	había	acostumbrado	al	modo	en	que	ella	aparecía	y	desaparecía.	Sin	embargo,
le	resultaba	molesto.

—Si	los	mato	aquí,	¿será	acabar	para	siempre	con	ellos?
—No.	No	funciona	así	con	los	humanos.
¿Debería	fiarse	de	ella?	En	lo	relacionado	con	ese	caso,	se	dio	cuenta	de	que	sí	le

creía.	¿Por	qué	iba	a	mentir?	Aun	así,	matar	a	unos	hombres	desarmados…	Allí	eran
poco	más	que	unos	bebés,	a	su	modo	de	ver.

«No	—pensó	al	recordar	a	los	lobos	muertos—.	Nada	de	unos	bebés.	Son	mucho
más	peligrosos».

—A	 esos	 dos	 los	 han	 Trasmutado	—dijo	 la	 mujer,	 que	 cruzó	 los	 brazos	 y	 los
señaló	 con	 la	 barbilla—.	Muchos	 han	 empezado	 su	 vida	 estos	 días,	 pero	 esos	 dos
tienen	los	dientes	afilados.	Los	atraparon	y	los	Trasmutaron.

Gaul	masculló	algo.	Parecía	una	maldición,	pero	también	tenía	un	tono	reverente.
Era	algo	en	 la	Antigua	Lengua,	y	Perrin	no	entendió	el	 significado.	Tras	mascullar
aquello,	Gaul	alzó	al	aire	una	lanza.	Olía	a	sentirse	agradecido.

—Le	escupisteis	al	ojo	y	él	os	utilizó,	hermanos	míos.	Atroz…
«Trasmutados»,	pensó	Perrin.	Como	esos	hombres	de	la	Torre	Negra.	Frunció	el

entrecejo,	se	acercó	a	ellos	y	le	sostuvo	la	cabeza	a	uno	con	las	manos.	¿Podría	volver
ese	hombre	a	la	Luz?	Si	había	sido	posible	obligarlo	a	ser	perverso,	¿podría	volver	a
ser	el	de	antes?

Perrin	 dio	 con	 algo	 vasto	 al	 intentar	 entrar	 en	 la	 mente	 de	 esos	 hombres.	 Su
voluntad	 rebotó	y	 salió	 despedida	 como	una	 ramita	 utilizada	para	 tratar	 de	golpear
una	puerta	de	hierro.	Perrin	trastabilló	hacia	atrás.

Miró	a	Gaul	e	hizo	un	gesto	de	negación.
—No	puedo	hacer	nada	por	ellos.
—Lo	haré	yo	—dijo	el	Aiel—.	Son	hermanos.
De	mala	gana,	Perrin	asintió	en	silencio	y	Gaul	degolló	a	 los	dos	hombres.	Era

mejor	así.	Con	todo,	verlo	fue	como	si	se	desgarrara	por	dentro.	Detestaba	lo	que	la
lucha	 hacía	 con	 la	 gente,	 lo	 que	 le	 hacía	 a	 él.	 El	 Perrin	 de	meses	 atrás	 no	 habría
podido	quedarse	allí	y	mirar.	Luz…	Si	no	lo	hubiera	hecho	Gaul,	lo	habría	hecho	él.
Sabía	que	sí.

—Qué	chiquillo	eres	a	veces	—dijo	Lanfear,	todavía	cruzada	de	brazos,	sin	dejar
de	mirarlo.

Suspiró	y	luego	lo	tomó	del	brazo.	La	oleada	helada	de	la	Curación	lo	recorrió	de
la	cabeza	a	los	pies.	La	herida	de	la	mejilla	se	cerró.

Perrin	inhaló	hondo	y	luego	señaló	hacia	Gaul	con	la	barbilla.
—No	soy	tu	chica	de	los	recados,	lobezno	—dijo	ella.

Página	9904



—¿Quieres	convencerme	de	que	no	eres	una	enemiga?	—replicó	él—.	Sería	una
buena	forma	de	empezar	a	conseguirlo.

Ella	 suspiró	 y	 a	 continuación	 hizo	 un	 gesto	 impaciente	 a	 Gaul	 para	 que	 se
acercara.	El	Aiel	lo	hizo,	renqueando,	y	Lanfear	lo	Curó.

Un	retumbo	lejano	sacudió	la	caverna,	detrás	de	ellos.	Lanfear	miró	hacia	allí	y
estrechó	los	ojos.

—No	puedo	quedarme	aquí	—dijo.	Y	desapareció.
—No	sé	qué	pensar	de	ésa	—comentó	Gaul;	se	frotó	el	brazo	donde	la	tela	de	la

manga	 estaba	 quemada,	 pero	 la	 piel	 volvía	 a	 estar	 intacta—.	 Creo	 que	 juega	 con
nosotros,	Perrin	Aybara,	pero	no	sé	a	qué	juego.

Perrin	mostró	su	conformidad	con	un	gruñido.
—Ese	Verdugo…	volverá	—dijo	Gaul.
—Estoy	pensando,	a	ver	qué	se	me	ocurre	hacer	sobre	eso.	—Perrin	se	 llevó	 la

mano	a	la	cintura,	donde	había	atado	con	cuerdas	el	clavo	de	sueños	al	cinturón.	Lo
desató—.	Quédate	aquí	vigilando	—le	encargó	a	Gaul,	y	entró	en	la	caverna.

Perrin	pasó	junto	a	aquellas	piedras	que	semejaban	dientes.	Era	difícil	abstraerse
de	 la	 sensación	 de	 que	 se	 acercaba	 lentamente	 hacia	 la	 boca	 de	 un	 Sabueso	 del
Oscuro.	La	luz	al	fondo	de	la	pendiente	era	cegadora,	pero	Perrin	creó	a	su	alrededor
una	 burbuja	 ahumada,	 como	 un	 cristal	 translúcido.	 Distinguió	 a	 Rand	 y	 a	 alguien
más;	ambos	luchaban	con	espadas	al	borde	de	una	profunda	sima.

No.	 No	 era	 una	 sima.	 Perrin	 se	 quedó	 boquiabierto.	 El	 mundo	 entero	 parecía
acabar	allí,	como	si	la	caverna	se	abriera	a	una	vasta	nada.	Un	vacío	eterno,	como	la
negrura	de	los	Atajos,	sólo	que	aquello	parecía	tirar	de	él	hacia	sí.	De	él	y	de	todo	lo
demás.	Se	había	acostumbrado	a	 la	 tumultuosa	 tormenta	de	 fuera,	así	que	no	había
notado	 el	 viento	 en	 el	 túnel.	 Ahora	 que	 prestaba	 atención,	 sentía	 a	 través	 de	 la
caverna	la	corriente	que	lo	arrastraba	hacia	aquel	agujero.

Al	 mirar	 esa	 abertura,	 supo	 que	 nunca	 había	 entendido	 de	 verdad	 lo	 que	 era
negrura.	 Eso	 lo	 era.	 Eso	 era	 la	 nada.	 El	 fin	 absoluto	 de	 todo.	 Otra	 oscuridad	 era
amedrentadora	por	 lo	que	podía	ocultar.	Esa	oscuridad	era	diferente;	 si	 te	envolvía,
dejabas	de	ser.	Total	y	definitivamente.

Perrin	 reculó	 a	 trompicones,	 aunque	 el	 viento	 que	 soplaba	 túnel	 abajo	 no	 era
fuerte.	Sólo…	constante,	una	corriente	 fluyendo	hacia	ninguna	parte.	Perrin	 asió	 el
clavo	de	los	sueños	y	se	obligó	a	apartarse	de	Rand.	Cerca	había	alguien,	una	mujer
arrodillada,	con	la	cabeza	inclinada,	como	resistiendo	contra	una	enorme	fuerza	que
viniera	 de	 aquella	 nada.	 ¿Moraine?	 Sí,	 y	 la	 que	 estaba	 a	 su	 derecha,	 también	 de
rodillas,	era	Nynaeve.

El	 velo	 entre	 mundos	 era	 muy	 fino	 allí.	 Si	 podía	 ver	 a	 Nynaeve	 y	 a	Moraine
quizás	ellas	podrían	oírlo.

Se	acercó	a	Nynaeve.
—Nynaeve,	¿me	oyes?
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Ella	parpadeó	y	volvió	la	cabeza.	¡Sí,	lo	oía!	Al	parecer,	sin	embargo,	no	lo	veía.
Ella	miró	 en	 derredor,	 desconcertada,	mientras	 se	 aferraba	 al	 diente	 de	 piedra	 que
salía	del	suelo	como	si	en	ello	le	fuera	la	vida.

—¡Nynaeve!	—gritó.
—¿Perrin?	—susurró	la	mujer,	que	miró	de	nuevo	a	un	lado	y	a	otro—.	¿Dónde

estás?
—Voy	a	hacer	algo,	Nynaeve	—dijo—.	Algo	que	 imposibilitará	crear	accesos	a

este	lugar.	Si	quieres	Viajar	a	esta	zona	o	desde	ella,	tendrás	que	crear	el	acceso	fuera,
delante	de	la	caverna.	¿De	acuerdo?

Ella	asintió	con	la	cabeza,	todavía	buscándolo	en	derredor.	Por	lo	visto,	aunque	el
mundo	real	se	reflejaba	en	el	Sueño	del	Lobo,	no	funcionaba	igual	a	la	inversa.	Perrin
hundió	 el	 clavo	 en	 el	 suelo	 y	 lo	 activó	 como	 Lanfear	 le	 había	 enseñado;	 creó	 la
cúpula	púrpura	alrededor	de	la	propia	caverna,	nada	más.	Regresó	corriendo	al	túnel
y	salió	a	través	del	cristalino	muro	purpúreo	para	reunirse	con	Gaul	y	los	lobos.

—Luz	—dijo	Gaul—.	Estaba	a	punto	de	ir	a	buscarte.	¿Por	qué	has	tardado	tanto?
—¿Tanto?	—repitió	Perrin.
—Has	estado	ahí	dentro	casi	dos	horas.
Perrin	meneó	la	cabeza.
—Es	 la	 Perforación,	 que	 juega	 con	 nuestra	 percepción	 del	 tiempo	 —dijo—.

Bueno,	al	menos	con	ese	clavo	de	sueños	a	Verdugo	no	le	será	fácil	llegar	hasta	Rand.
Después	 de	 que	 Verdugo	 hubiera	 utilizado	 el	 clavo	 de	 sueños	 contra	 él,	 era

satisfactorio	 usar	 el	 ter’angreal	 contra	 ese	 hombre.	 Perrin	 había	 creado	 la	 burbuja
protectora	justo	lo	bastante	grande	para	que	cupiera	dentro	de	la	caverna	y	guareciera
a	Rand,	la	Perforación	y	quienes	se	hallaban	con	él.	La	colocación	significaba	que	los
límites	de	la	cúpula	estaban	dentro	de	roca	salvo	allí	delante,	en	la	boca	de	la	caverna.

Verdugo	no	podría	saltar	al	centro	de	la	caverna	y	atacar;	 tendría	que	entrar	por
allí.	O	eso,	o	habría	de	encontrar	 la	 forma	de	excavar	a	 través	de	 la	 roca,	cosa	que
Perrin	suponía	que	era	posible	allí,	en	el	Sueño	del	Lobo.	No	obstante,	hacerlo	así	lo
retrasaría,	y	eso	era	lo	que	Rand	necesitaba.

Necesito	que	protejáis	este	lugar,	transmitió	Perrin	a	los	lobos	reunidos,	muchos
de	 los	 cuales	 todavía	 lamían	 sus	 heridas.	El	 Exterminador	 de	 la	 Sombra	 combate
dentro,	a	la	caza	de	la	presa	más	peligrosa	que	este	mundo	ha	conocido.	No	debemos
permitir	que	Verdugo	llegue	hasta	él.

Vigilaremos	 este	 lugar,	 Joven	 Toro,	 transmitió	 uno.	 Otros	 se	 reúnen.	 No
dejaremos	que	pase.

¿Podríais	hacer	esto?	Perrin	transmitió	una	imagen	de	lobos	situados	a	intervalos
en	 las	 Tierras	 Fronterizas	 para	 transmitir	 mensajes	 entre	 ellos	 con	 rapidez.	 Había
miles	y	miles	deambulando	por	la	zona.

Perrin	 se	 sentía	 orgulloso	 de	 cómo	 había	 comunicado	 sus	 ideas.	 No	 había
transmitido	 nada	 con	 palabras	 ni	 imágenes,	 sino	 como	 un	 concepto	mezclado	 con
efluvios	 y	 con	 un	 indicio	 de	 instinto.	 Teniendo	 a	 los	 lobos	 situados	 como	 había
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transmitido,	podrían	comunicarse	con	él	a	través	de	esa	red	casi	de	forma	instantánea
si	Verdugo	regresaba.

Podemos	hacerlo,	afirmaron	los	lobos.
Perrin	asintió	con	la	cabeza	e	hizo	un	gesto	a	Gaul.
—¿No	nos	quedamos?	—preguntó	el	Aiel.
—Están	 pasando	 demasiadas	 cosas	—dijo	 Perrin—.	 El	 tiempo	 transcurre	 muy

despacio	aquí.	No	quiero	que	la	guerra	nos	pase	de	largo.
Además,	 todavía	 quedaba	 pendiente	 el	 asunto	 de	 lo	 que	 Graendal	 estaba

haciendo.
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26

Consideraciones

o	me	gusta	luchar	al	lado	de	esos	seanchan	—susurró	Gawyn,	que	se	había
acercado	a	Egwene.

Tampoco	 le	gustaba	a	ella,	y	 sabía	que	Gawyn	 lo	percibía	a	 través	del	vínculo.
Pero	¿qué	iba	decir?	No	podía	rechazar	a	los	seanchan.	La	Sombra	había	llevado	a	los
sharaníes	 para	 que	 combatieran	 bajo	 su	 bandera.	En	 consecuencia,	 ella	 tendría	 que
utilizar	lo	que	tuviera	a	su	disposición.	Cualquier	cosa.

Sintió	picor	en	el	cuello	mientras	cruzaba	el	campo	hacia	el	lugar	de	reunión,	más
o	menos	a	una	milla	al	este	del	vado,	en	Arafel.	Bryne	ya	había	desplegado	casi	todas
sus	fuerzas	en	el	vado.	Se	veían	Aes	Sedai	en	lo	alto	de	las	colinas,	justo	al	sur	del
vado,	y	debajo	de	ellas,	en	las	laderas,	grandes	escuadrones	de	arqueros	y	piqueros.
Las	 tropas	 se	 sentían	 más	 descansadas.	 Los	 días	 que	 el	 ejército	 de	 Egwene	 había
pasado	 replegándose	 habían	 servido	 para	 aliviar	 parte	 de	 la	 presión	 de	 la	 guerra,	 a
despecho	de	los	intentos	del	enemigo	de	hacerlos	entrar	en	combate.

Las	oportunidades	que	tenía	Egwene	dependían	de	que	los	seanchan	se	unieran	a
la	batalla	y	se	enzarzaran	con	 los	encauzadores	sharaníes.	Se	 le	hizo	un	nudo	en	el
estómago.	Una	vez	había	oído	que	en	Caemlyn	hombres	sin	escrúpulos	metían	juntos
en	un	foso	a	perros	hambrientos	y	apostaban	cuál	sobreviviría	a	la	subsiguiente	lucha.
La	sensación	que	tenía	con	esto	de	ahora	era	la	misma.	Las	damane	seanchan	no	eran
mujeres	 libres;	 no	 podían	 elegir	 luchar	 o	 no.	 Por	 lo	 que	 había	 visto	 de	 los
encauzadores	varones	sharaníes,	eran	poco	más	que	animales.

Ella	 tendría	 que	 estar	 combatiendo	 a	 los	 seanchan	 con	 toda	 su	 alma,	 no	 aliarse
con	 ellos.	 Su	 instinto	 se	 rebelaba	 a	 medida	 que	 se	 aproximaba	 a	 la	 concurrencia
seanchan.	La	cabecilla	había	exigido	esta	audiencia	con	Egwene.	Quisiera	la	Luz	que
fuera	breve.

Egwene	 había	 recibido	 informes	 sobre	 la	 tal	 Fortuona,	 así	 que	 sabía	 a	 qué
atenerse.	 La	 diminuta	 emperatriz	 se	 encontraba	 en	 una	 pequeña	 plataforma,
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observando	los	preparativos	para	la	batalla.	Lucía	un	vestido	reluciente	con	una	cola
que	se	extendía	tras	ella	a	una	distancia	absurda	y	que	llevaban	entre	ocho	da’covale,
esos	 sirvientes	 con	 ropas	 tan	 horriblemente	 inmodestas.	 Varios	 miembros	 de	 la
Sangre	 esperaban	 con	 cautelosa	 afectación,	 reunidos	 en	 grupos.	 Guardias	 de	 la
Muerte,	 imponentes	 con	 sus	 armaduras	 casi	 negras,	 permanecían	 como	 peñascos
alrededor	de	la	emperatriz.

Egwene	se	acercó,	rodeada	de	sus	propios	soldados	y	gran	parte	de	la	Antecámara
de	la	Torre.	Al	principio	Fortuona	había	intentado	que	Egwene	fuera	a	visitarla	a	su
campamento.	 Por	 supuesto,	 ella	 se	 había	 negado.	 Tuvieron	 que	 pasar	 horas	 de
negociaciones	hasta	llegar	a	un	acuerdo.	Las	dos	irían	a	esa	posición	en	Arafel,	y	las
dos	 estarían	 de	 pie	 en	 lugar	 de	 sentadas	 para	 que	 de	 ese	 modo	 ninguna	 diera	 la
impresión	de	estar	por	encima	de	la	otra.	Con	todo,	a	Egwene	la	irritó	encontrar	a	la
mujer	esperando.	Había	querido	arreglar	el	encuentro	de	forma	que	ambas	llegaran	al
mismo	tiempo.

Fortuona	les	dio	la	espalda	a	los	preparativos	para	la	batalla	y	miró	a	Egwene.	Al
parecer,	muchos	 informes	 de	 Siuan	 eran	 falsos.	 Sí,	 Fortuona	 tenía	 aspecto	 aniñado
con	su	cuerpo	delgado	y	sus	rasgos	delicados.	Pero	tales	similitudes	eran	secundarias.
Ninguna	 niña	 tenía	 unos	 ojos	 tan	 perspicaces,	 tan	 calculadores.	 Egwene	 revisó	 sus
expectativas.	Había	imaginado	a	Fortuona	como	una	adolescente	malcriada,	producto
de	una	vida	mimada.

—He	considerado	 si	 sería	 apropiado	dirigirme	a	vos	en	persona,	 con	mi	propia
voz	—dijo	Fortuona.

Cerca,	 varios	 miembros	 de	 la	 Sangre	 seanchan	—con	 las	 uñas	 pintadas	 y	 las
cabezas	 afeitadas	 parcialmente—	 emitieron	 un	 grito	 ahogado.	 Egwene	 hizo	 caso
omiso	 de	 ellos.	 Se	 encontraban	 cerca	 de	 varias	 parejas	 de	 sul’dam	 y	 damane.	 Si
permitía	que	esas	parejas	atrajeran	su	atención,	posiblemente	acabaría	perdiendo	los
estribos.

—Yo	 también	 he	 considerado	 si	 sería	 apropiado	 hablar	 con	 alguien	 que	 ha
cometido	tantas	atrocidades	como	vos.

—He	 decidido	 hablar	 con	 vos	 —continuó	 Fortuona,	 pasando	 por	 alto	 el
comentario	de	Egwene—.	Creo	que,	durante	un	tiempo,	sería	mejor	que	no	os	viera
como	una	marath’damane,	sino	como	una	reina	entre	la	gente	de	estas	tierras.

—No	—dijo	Egwene—.	Me	veréis	como	lo	que	soy,	mujer.	Lo	exijo.
Fortuona	apretó	los	labios.
—Muy	bien	—repuso	por	 fin—.	He	hablado	 con	damane	 antes.	Entrenarlas	 ha

sido	una	de	mis	aficiones.	Veros	como	tal	no	viola	el	protocolo,	ya	que	la	emperatriz
puede	hablar	con	sus	mascotas.

—Entonces	 yo	 hablaré	 directamente	 con	 vos	 también	—contestó	 Egwene,	 que
mantuvo	el	gesto	impasible—.	Puesto	que	la	Amyrlin	preside	muchos	juicios,	ha	de
acostumbrarse	 a	 hablar	 con	 asesinos	 y	 violadores	 a	 fin	 de	 dictar	 sentencia	 contra
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ellos.	Creo	que	os	sentiríais	como	en	casa	en	su	compañía,	aunque	sospecho	que	ellos
os	encontrarían	repulsiva.

—Veo	que	no	va	a	ser	una	alianza	fácil.
—¿Acaso	 esperabais	 lo	 contrario?	Mantenéis	 cautivas	 a	mis	 hermanas.	 Lo	 que

habéis	hecho	con	ellas	es	peor	que	matarlas.	Las	habéis	torturado,	habéis	quebrantado
su	voluntad.	La	Luz	sabe	que	habría	preferido	que	las	mataseis	en	lugar	de	hacerles
eso.

—No	 era	 de	 esperar	 que	 entendieseis	 lo	 que	 es	 necesario	 hacer	 —repuso
Fortuona,	que	volvió	la	mirada	hacia	el	campo	de	batalla—.	Sois	marath’damane,	y
es…	 natural	 que	 busquéis	 lo	 mejor	 para	 vos	 o,	 más	 bien,	 lo	 que	 creéis	 que	 es	 lo
mejor.

—Completamente	 natural,	 desde	 luego	—contestó	 con	 suavidad	 Egwene—.	 Y
por	ello	 insisto	en	que	me	veáis	como	soy,	porque	 represento	 la	prueba	máxima	de
que	vuestra	sociedad	y	vuestro	imperio	se	han	construido	basados	en	falsedades.	Aquí
estoy,	una	mujer	que,	como	insistís,	debería	ser	atada	a	la	correa	por	el	bien	común.
Y,	 sin	 embargo,	 no	 muestro	 ninguna	 de	 las	 tendencias	 peligrosas	 o	 agresivas	 que
afirmáis	que	debería	tener.	Estoy	libre	de	vuestros	collares	y,	mientras	lo	esté,	seré	la
prueba	palpable	de	que	mentís	para	cualquier	hombre	o	mujer	que	respire.

Los	otros	seanchan	murmuraron.	Fortuona	mantuvo	el	semblante	impasible.
—Seríais	mucho	más	feliz	con	nosotros	—dijo	la	emperatriz.
—Oh,	¿de	veras?
—Sí.	Habláis	de	odiar	el	collar,	pero	si	lo	llevaseis	veríais	que	tendríais	una	vida

mucho	 más	 tranquila.	 No	 torturamos	 a	 nuestras	 damane.	 Las	 cuidamos	 y	 les
permitimos	llevar	una	vida	de	privilegios.

—No	lo	sabéis,	¿verdad?	—preguntó	Egwene.
—Soy	 la	emperatriz.	Mis	dominios	 se	extienden	allende	 los	mares,	y	 los	 reinos

bajo	 mi	 protección	 engloban	 todos	 los	 conocimientos	 y	 toda	 la	 sabiduría	 de	 la
humanidad.	Si	hay	cosas	que	yo	no	sepa,	 las	saben	gente	de	mi	imperio,	porque	yo
soy	el	imperio.

—Fascinante	—dijo	Egwene—.	¿Y	vuestro	imperio	es	consciente	de	que	yo	llevé
uno	de	vuestros	collares?	¿Sabe	que	hace	tiempo	me	estuvieron	entrenando	vuestras
sul’dam?

Fortuona	 se	 puso	 rígida	 y	 Egwene	 tuvo	 la	 satisfacción	 de	 recibir	 una	 mirada
conmocionada	de	la	mujer,	aunque	se	recobró	de	inmediato.

—Estuve	en	Falme	—continuó	Egwene—.	Fui	una	damane	entrenada	por	Renna.
Sí,	llevé	vuestro	collar,	mujer.	Y	no	encontré	paz	en	ello.	Padecí	dolor,	humillación,
terror.

—¿Por	qué	no	se	me	había	 informado	de	esto?	—inquirió	Fortuona	en	voz	alta
mientras	se	volvía—.	¿Por	qué	nadie	me	lo	dijo?

Egwene	miró	hacia	la	nobleza	seanchan	reunida.	Fortuona	parecía	dirigirse	a	un
hombre	 en	 particular,	 uno	 con	 ricos	 ropajes	 en	 negro	 y	 dorado	 y	 adornados	 con

Página	9910



encaje	blanco.	Llevaba	un	parche	negro	sobre	un	ojo,	a	juego	con	la	ropa,	y	las	uñas
de	las	dos	manos	pintadas	con	esmalte	oscuro…

—¿Mat?	—dijo	Egwene,	atragantada.
Él	 hizo	 una	 especie	 de	 saludo	 moviendo	 una	 mano	 a	 medias,	 con	 aire

abochornado.
«Oh,	Luz	—pensó—.	¿En	qué	jaleo	se	ha	metido	ahora?»	Barajó	hipótesis	a	toda

velocidad	para	sus	adentros.	Mat	se	estaba	haciendo	pasar	por	un	noble	seanchan.	No
debían	de	saber	quién	era	en	realidad.	¿Podría	llegar	a	algún	trato	para	salvarlo?

—Acércate	—dijo	Fortuona.
—Ese	hombre	no	es…	—empezó	a	decir	Egwene,	pero	la	mujer	habló	sin	dejarla

proseguir.
—Knotai,	 ¿sabías	 que	 esta	mujer	 era	 una	damane	 huida?	La	 conocías	 desde	 la

infancia,	tengo	entendido.
—¿Sabéis	quién	es?	—preguntó	Egwene.
—Por	 supuesto	—repuso	 Fortuona—.	 Se	 llama	 Knotai,	 pero	 antes	 se	 llamaba

Matrim	Cauthon.	No	penséis	que	os	servirá	a	vos,	marath’damane,	aunque	crecieseis
juntos.	Ahora	es	el	Príncipe	de	los	Cuervos,	una	posición	a	la	que	ha	llegado	por	su
matrimonio	conmigo.	Sirve	a	los	seanchan,	al	Trono	de	Cristal	y	a	la	emperatriz.

—Así	viva	para	siempre	—intervino	Mat—.	Hola,	Egwene.	Me	alegra	saber	que
escapaste	de	esos	sharaníes.	¿Qué	tal	por	la	Torre	Blanca?	Sigue…	blanca,	supongo.

Egwene	miró	a	Mat,	a	la	emperatriz	seanchan,	y	de	nuevo	a	él.	Por	fin,	sin	saber
qué	otra	cosa	hacer,	prorrumpió	en	carcajadas.

—¿Que	te	has	casado?	¿Tú,	Matrim	Cauthon?	—dijo	luego.
—Los	augurios	lo	pronosticaron	—manifestó	Fortuona.
—Habéis	dejado	que	la	atracción	de	un	ta’veren	os	arrastrara	demasiado	cerca	—

declaró	Egwene—.	¡Y,	así,	el	Entramado	os	ha	unido	a	él!
—Supersticiones	absurdas	—desdeñó	Fortuona.
Egwene	miró	a	Mat.
—Ser	 ta’veren	 nunca	me	 ha	 servido	 de	mucho	—comentó	Mat	 con	 acritud—.

Supongo	que	debería	estar	agradecido	al	Entramado	por	no	arrastrarme	de	las	orejas	a
Shayol	Ghul.	Menuda	ventaja.

—No	has	respondido	mi	pregunta,	Knotai	—insistió	Fortuona—.	¿Sabías	que	esta
mujer	era	una	damane	huida?	De	ser	así,	¿por	qué	no	me	lo	dijiste?

—No	le	di	importancia	—contestó	él—.	Y	tampoco	lo	fue	mucho	tiempo,	Tuon.
—Hablaremos	de	esto	en	otra	ocasión	—dijo	con	suavidad	la	mujer—.	Y	no	será

una	 conversación	 agradable.	 —Se	 volvió	 hacia	 Egwene—.	 Conversar	 con	 una
antigua	damane	 no	es	 lo	mismo	que	hablar	 con	una	 recién	capturada	o	una	que	ha
sido	 libre	 siempre.	 Lo	 que	 ha	 pasado	 aquí	 se	 difundirá.	 Me	 habéis	 causado…
molestias.

Egwene	la	miró,	desconcertada.	¡Luz!	Esa	gente	estaba	completamente	loca.
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—¿Con	 qué	 propósito	 insististeis	 en	 que	 se	 celebrara	 esta	 reunión?	 El	 Dragón
Renacido	dijo	que	nos	ayudaríais	en	la	batalla.	Entonces,	hacedlo.

—Tenía	que	reunirme	con	vos	—dijo	Fortuona—.	Sois	mi	oponente.	He	accedido
a	unirme	a	esta	paz	ofrecida	por	el	Dragón,	pero	hay	condiciones.

«Oh,	Luz,	Rand	—pensó	Egwene—.	¿Qué	les	has	prometido?»	Se	preparó	para	lo
que	venía	a	continuación.

—Junto	 con	 acceder	 a	 luchar	 —dijo	 Fortuona—,	 reconoceré	 las	 fronteras
soberanas	 de	 las	 naciones	 tal	 como	 están	 en	 la	 actualidad.	 No	 obligaremos	 a	 la
obediencia	a	ninguna	marath’damane	salvo	aquellas	que	entren	en	nuestro	territorio
vulnerando	nuestras	fronteras.

—¿Y	esas	fronteras	son…?
—Como	están	trazadas	en	la	actualidad,	como	le…
—Sed	más	específica	—exigió	Egwene—.	Decídmelo	de	propia	voz,	mujer.	¿Qué

fronteras?
Fortuona	 apretó	 los	 labios	 hasta	 reducirlos	 a	 una	 línea.	 Obviamente	 no	 estaba

acostumbrada	a	que	la	interrumpieran.
—Controlamos	Altara,	Amadicia,	Tarabon	y	el	llano	de	Almoth.
—Tremalking	—dijo	Egwene—.	¿Abandonaréis	Tremalking	y	 las	otras	 Islas	de

los	Marinos?
—No	las	incluí	en	la	lista	porque	no	pertenecen	a	vuestras	tierras,	sino	al	mar.	No

son	 de	 vuestra	 incumbencia.	 Además,	 no	 forman	 parte	 del	 acuerdo	 con	 el	 Dragón
Renacido.	No	las	mencionó.

—Tiene	muchas	cosas	en	la	cabeza.	Tremalking	será	parte	del	acuerdo	conmigo.
—Ignoraba	 que	 estuviéramos	 haciendo	 un	 acuerdo	 —contestó	 con	 calma

Fortuona—.	Requeristeis	nuestra	ayuda.	Podemos	irnos	en	un	momento	si	lo	ordeno.
¿Cómo	 os	 iría	 contra	 ese	 ejército	 sin	 nuestro	 apoyo,	 que	 tan	 recientemente	 me
suplicasteis	que	os	prestara?

«¿Suplicar?»,	pensó	Egwene.
—¿Os	dais	cuenta	de	 lo	que	ocurrirá	 si	perdemos	 la	Última	Batalla?	El	Oscuro

rompe	la	Rueda,	acaba	con	la	Gran	Serpiente,	y	es	el	fin	de	todas	las	cosas.	Eso,	si
tenemos	 suerte.	 Si	 no	 la	 tenemos,	 el	 Oscuro	 reconstruirá	 el	mundo	 conforme	 a	 su
propia	 visión	 retorcida.	 Todo	 el	 mundo	 estará	 sometido	 a	 él	 en	 una	 eternidad	 de
sufrimiento,	subyugación	y	tormento.

—Soy	 consciente	 de	 eso	 —dijo	 Fortuona—.	 Actuáis	 como	 si	 esta	 batalla	 en
particular,	aquí,	fuera	decisiva.

—Si	mi	 ejército	 acaba	 destruido,	 todo	 nuestro	 esfuerzo	 será	 puesto	 en	 peligro.
Todo	podría	depender	de	lo	que	ocurra	aquí.

—No	 estoy	 de	 acuerdo.	 Vuestro	 ejército	 no	 es	 vital.	 Está	 repleto	 de	 hijos	 de
quebrantadores	de	juramentos.	Combatís	a	la	Sombra,	y	por	ello	os	reconozco	honor.
Si	 perdieseis,	 yo	 regresaría	 a	 Seanchan	 y	 levantaría	 todo	 el	 poderío	 del	 Ejército
Invencible	y	lo	traería	para	acabar	con	este…	horror.	Seguiríamos	ganando	la	Última
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Batalla.	 Sería	 más	 difícil	 sin	 vosotros,	 y	 no	 querría	 desperdiciar	 vidas	 útiles	 o
posibles	damane,	pero	estoy	segura	de	tener	capacidad	para	enfrentarnos	a	la	Sombra
solos.

Le	sostuvo	la	mirada	a	Egwene.
«Qué	fría	—pensó	Egwene—.	Está	fingiendo.	Es	una	bravata.	Tiene	que	ser	eso».

Los	 datos	 de	 los	 informadores	 de	 Siuan	 decían	 que	 la	 patria	 de	 los	 seanchan	 se
hallaba	sumida	en	el	caos.	Una	crisis	de	sucesión.

Quizá	Fortuona	creía	en	serio	que	el	imperio	podría	vérselas	con	la	Sombra	por	sí
solo.	Si	era	eso,	estaba	equivocada.

—Lucharéis	junto	a	nosotros	—dijo	Egwene—.	Aceptasteis	el	tratado	con	Rand,
le	disteis	vuestra	palabra,	presumo.

—Tremalking	es	nuestra.
—¿Sí?	¿Y	habéis	 colocado	un	cabecilla	 allí?	 ¿Uno	de	 los	Marinos	que	aprueba

vuestra	dominación?
Fortuona	no	contestó.
—Contáis	 con	 la	 lealtad	 de	 la	 mayor	 parte	 de	 las	 otras	 naciones	 que	 habéis

conquistado.	Para	bien	o	para	mal,	los	altaraneses	y	los	amadicienses	os	siguen.	Los
taraboneses	 parecen	 inclinados	 a	 hacerlo	 también.	 Pero	 los	 Marinos…	 No	 tengo
informes,	ni	uno	solo,	de	que	alguno	de	 los	 suyos	os	apoye	o	de	que	vivan	en	paz
bajo	vuestro	dominio.

—Las	fronteras…
—Las	 fronteras	 que	 acabáis	 de	 mencionar,	 tal	 como	 existen	 en	 los	 mapas,

muestran	 a	 Tremalking	 como	 nación	 de	 los	Marinos.	No	 es	 vuestra.	 Si	 en	 nuestro
tratado	se	mantienen	las	fronteras	tal	como	están,	necesitaréis	que	haya	un	gobernante
en	Tremalking	que	os	reconozca	como	soberana.

A	Egwene	se	le	antojaba	un	argumento	débil.	Los	seanchan	eran	conquistadores.
¿Qué	 les	 importaba	 a	 ellos	 tener	 cualquier	 clase	 de	 legitimidad?	 Sin	 embargo,
Fortuona	pareció	considerar	sus	palabras.	Frunció	el	entrecejo	en	un	gesto	pensativo.

—Es	un	buen…	argumento	—admitió	por	fin—.	No	nos	han	aceptado.	Muy	bien,
dejaremos	en	paz	a	Tremalking,	pero	agregaré	una	condición	a	nuestro	acuerdo,	igual
que	vos	habéis	hecho.

—¿Y	cuál	es	esa	condición?
—Una	que	anunciaréis	a	vuestra	Torre	y	en	todas	las	naciones	—dijo	Fortuona—.

A	cualquier	marath’damane	que	desee	venir	a	Ebou	Dar	para	ser	debidamente	atada	a
la	correa,	se	le	debe	permitir	que	lo	haga.

—¿De	verdad	creéis	que	las	mujeres	querrán	que	les	pongan	ese	collar?	—Estaba
loca.	Tenía	que	estarlo.

—Pues	 claro	 que	 querrán	—afirmó	 Fortuona—.	 En	 Seanchan,	 muy	 de	 vez	 en
cuando,	 en	 nuestros	 registros	 se	 nos	 pasa	 por	 alto	 alguien	 con	 la	 capacidad	 de
encauzar.	Cuando	descubren	lo	que	son,	vienen	a	nosotros	y	exigen	que	se	las	ate	a	la
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correa,	como	debe	ser.	Vosotras	no	impediréis	a	nadie	que	acuda	a	nosotros.	Tendréis
que	dejar	que	vengan.

—Nadie	querrá,	os	lo	prometo.
—En	 tal	 caso,	 no	 tendréis	 inconveniente	 en	 hacer	 tal	 proclamación	 —dijo

Fortuona—.	 Enviaremos	 emisarias	 para	 instruir	 a	 vuestros	 pueblos	 sobre	 los
beneficios	de	las	damane.	Nuestras	instructoras	irán	en	paz,	porque	nos	atendremos	al
tratado.	Creo	que	os	sorprenderéis.	Algunas	comprenderán	que	es	lo	correcto.

—Haced	lo	que	os	plazca	—repuso	Egwene,	divertida—.	No	quebrantéis	las	leyes
y	sospecho	que	la	mayoría	consentirá	en	permitir	la	visita	de	vuestras…	emisarias.	Yo
no	puedo	hablar	en	nombre	de	todos	los	gobernantes.

—¿Y	de	las	tierras	que	controláis?	Me	refiero	a	Tar	Valon.	¿Accederéis	a	recibir	a
nuestras	emisarias?

—Si	 no	 quebrantan	 las	 leyes,	 no	 les	 impediré	 que	 hablen	 —dijo	 Egwene—.
Permitiría	 entrar	 a	 los	 Capas	 Blancas	 si	 fueran	 capaces	 de	 exponer	 sus	 ideas	 sin
provocar	altercados	y	desórdenes.	Por	la	Luz	bendita,	mujer.	No	es	posible	que	creáis
que…

No	acabó	la	frase	al	fijarse	en	Fortuona.	Lo	creía.	Que	ella	supiera,	lo	creía.
«Al	menos	es	sincera	—pensó—.	Lunática,	pero	sincera».
—¿Y	las	damane	que	retenéis	ahora?	—preguntó	Egwene—.	¿Las	dejaréis	partir

si	quieren	que	se	las	libere?
—Ninguna	que	esté	debidamente	entrenada	querría	tal	cosa.
—Esto	ha	de	ser	 igual	en	ambos	 lados	—argumentó	Egwene—.	¿Y	qué	pasa	si

una	 muchacha	 descubre	 que	 puede	 encauzar?	 Si	 no	 quiere	 que	 la	 hagan	 damane,
¿dejaréis	que	salga	de	vuestros	dominios	y	se	una	a	nosotras?

—Eso	sería	como	dejar	suelto	en	una	plaza	a	un	grolm	enfurecido.
—Dijisteis	 que	 la	 gente	 vería	 la	 verdad	—dijo	 Egwene—.	 Si	 vuestro	 estilo	 de

vida	es	firme,	vuestros	ideales	sinceros,	entonces	la	gente	los	aceptará	por	lo	que	son.
Si	 no	 lo	 hacen,	 no	 deberíais	 forzarlos.	 Permitid	 que	 quien	 quiera	 irse	 se	 vaya
libremente,	 y	 yo	 permitiré	 que	 vuestra	 gente	 hable	 en	 Tar	 Valon.	 ¡Luz!	 ¡Les
proporcionaré	 alojamiento	 y	 manutención	 gratis,	 y	 me	 ocuparé	 de	 que	 se	 haga	 lo
mismo	en	todas	las	ciudades!

Fortuona	miró	a	Egwene.
—Muchas	 de	 nuestras	 sul’dam	 han	 venido	 a	 esta	 guerra	 con	 la	 perspectiva	 de

tener	 la	 oportunidad	 de	 capturar	 nuevas	 damane	 entre	 aquellas	 que	 sirven	 a	 la
Sombra.	 Esas	 sharaníes,	 por	 ejemplo.	 ¿Nos	 permitiríais	 quedárnoslas	 o	 dejaríais
libres	a	vuestras	hermanas	de	la	Sombra,	para	que	destruyeran	o	mataran?

—Para	que	se	las	juzgara	y	se	las	ejecutara,	bajo	la	Luz.
—¿Por	qué	no	dejar	que	se	les	diera	un	buen	uso?	¿Por	qué	desperdiciar	vidas?
—¡Lo	 que	 decís	 es	 una	 abominación!	 —manifestó	 Egwene,	 exasperada—.	 Ni

siquiera	el	Ajah	Negro	se	merece	eso.
—Los	recursos	no	deberían	desecharse	con	tanta	indiferencia.
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—¿En	serio?	¿No	os	dais	cuenta	de	que	cada	una	de	vuestras	sul’dam,	vuestras
preciadas	instructoras,	es	también	una	marath’damane?

Fortuona	se	volvió	bruscamente	hacia	ella.
—No	propaguéis	semejantes	embustes.
—¿Embustes?	 ¿Queréis	 demostrarlo,	 Fortuona?	 Habéis	 dicho	 que	 vos	 misma

entrenáis	damane.	De	modo	que	sois	sul’dam,	deduzco.	Poneos	el	a’dam	 al	 cuello.
Os	 reto	 a	 hacerlo.	Si	 estoy	 equivocada,	 no	os	 hará	 nada.	Si	 tengo	 razón,	 quedaréis
sometida	a	su	poder	y	quedará	demostrado	que	sois	una	marath’damane.

Los	ojos	de	Fortuona	se	desorbitaron	por	 la	cólera.	Había	hecho	oídos	sordos	a
sus	 pullas	 de	 llamarla	 criminal,	 pero	 esa	 acusación	 parecía	 haber	 calado	 hondo	 en
ella.	Así	que	Egwene	se	aseguró	de	hundir	y	retorcer	el	cuchillo	en	la	herida	un	poco
más.

—Sí	 —añadió—.	 Hagámoslo	 y	 veamos	 el	 verdadero	 calado	 de	 vuestro
compromiso.	Si	se	prueba	que	tenéis	capacidad	para	encauzar,	¿haréis	lo	que	afirmáis
que	harían	otras?	¿Os	pondréis	vos	misma	el	collar	y	lo	cerraréis	alrededor	de	vuestro
cuello,	Fortuona?	¿Obedeceréis	vuestras	propias	leyes?

—Las	he	obedecido	—repuso	fríamente	la	mujer—.	Sois	una	ignorante.	Quizá	sea
cierto	que	las	sul’dam	podrían	aprender	a	encauzar.	Pero	eso	no	es	lo	mismo	que	ser
una	marath’damane,	 del	mismo	modo	 que	 a	 un	 hombre	 que	 podría	 convertirse	 en
asesino	no	se	lo	considera	tal.

—Veremos,	 cuando	 más	 de	 los	 vuestros	 comprendan	 las	 mentiras	 que	 les	 han
contado.

—Os	quebrantaré	yo	misma	—dijo	 en	voz	baja	Fortuona—.	Algún	día,	 vuestra
gente	os	traerá	ante	mí	para	entregaros.	Sin	ser	consciente	de	ello,	vuestra	arrogancia
os	conducirá	hasta	mis	fronteras.	Estaré	esperando.

—Me	 propongo	 vivir	 durante	 siglos	 —replicó	 Egwene	 con	 ira—.	 Veré
derrumbarse	vuestro	imperio,	Fortuona.	Y	gozaré	con	ello.

Alzó	 un	 dedo	 para	 darle	 golpecitos	 en	 el	 pecho	 a	 la	 mujer,	 pero	 Fortuona	 se
movió	 con	 una	 rapidez	 increíble	 y	 le	 agarró	 la	mano	 por	 la	muñeca.	 Para	 ser	 tan
menuda,	desde	luego	era	muy	veloz.

En	 un	 gesto	 reflejo,	 Egwene	 abrazó	 la	 Fuente.	 Las	 damane	 que	 estaban	 cerca
dieron	un	respingo	y	la	luz	del	Poder	Único	irradió	en	torno	a	ellas.

Mat	se	interpuso	entre	las	dos,	las	empujó	para	apartarlas	y	mantuvo	una	mano	en
el	 torso	 de	 cada	 una	 de	 ellas.	De	 nuevo,	 el	 instinto	 indujo	 a	 Egwene	 a	 quitarle	 la
mano	del	pecho	con	un	hilo	de	Aire.	El	tejido	se	deshizo,	por	supuesto.

«¡Pero	qué	puñetas,	eso	sí	que	ha	sido	inoportuno!»	Se	le	había	olvidado	que	él	se
encontraba	allí.

—Seamos	civilizados,	señoras	—dijo	Mat,	que	primero	miró	a	una	y	después	a	la
otra—.	No	me	obliguéis	a	poneros	a	las	dos	encima	de	las	rodillas.

Egwene	 le	 lanzó	 una	 mirada	 abrasadora,	 pero	 Mat	 no	 bajó	 la	 suya.	 Intentaba
desviar	su	ira	hacia	él,	en	lugar	de	Fortuona.
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Egwene	 clavó	 los	 ojos	 en	 la	 mano	 de	 Mat	 apretada	 contra	 el	 pecho,
incómodamente	cerca	de	los	senos.	Fortuona	también	miraba	esa	misma	mano.

Mat	retiró	las	dos,	pero	se	tomó	su	tiempo,	y,	aparentemente,	con	total	y	absoluta
despreocupación.

—Los	pueblos	de	este	mundo	os	necesitan	a	ambas,	y	os	necesitan	objetivas,	con
la	cabeza	fría,	¿me	habéis	oído?	Esto	es	más	importante	que	cualquiera	de	nosotros.
Cuando	luchamos	entre	nosotros,	es	el	Oscuro	quien	gana,	y	no	hay	más	que	hablar.
Así	que	dejad	de	comportaros	como	unas	crías.

—Hablaremos	largo	y	tendido	sobre	esto	por	la	noche,	Knotai	—dijo	Fortuona.
—Me	 encanta	 charlar	—contestó	 Mat—.	 Hay	 algunas	 palabras	 deliciosamente

hermosas	 flotando	 por	 ahí.	 «Sonrisa».	 Ésa	 siempre	 me	 ha	 parecido	 una	 palabra
bonita,	 ¿no	 te	parece?	O,	 tal	vez,	 las	palabras:	«Prometo	no	matar	a	Egwene	ahora
mismo	 por	 intentar	 tocarme	 a	mí,	 la	 emperatriz,	 así	 viva	 para	 siempre,	 porque,	 la
jodida	 verdad	 sea	 dicha,	 la	 necesitamos	 durante	 las	 próximas	 dos	 semanas,	más	 o
menos».	Miró	a	Fortuona	de	manera	significativa.

—¿De	 verdad	 os	 habéis	 casado	 con	 él?	 —le	 dijo	 Egwene	 a	 Fortuona—.	 ¿En
serio?

—Fue	un	suceso…	inusitado	—repuso	Fortuona.	La	sacudió	un	escalofrío	y	luego
asestó	una	mirada	fulminante	a	Egwene—.	Él	es	mío	y	no	tengo	intención	de	soltarlo.

—No	 parecéis	 de	 las	 que	 sueltan	 nada	 una	 vez	 que	 le	 habéis	 echado	 la	mano.
¿Lucharéis	o	no?

—Lucharemos	—respondió	 Fortuona—.	 Pero	mi	 ejército	 no	 queda	 sometido	 al
vuestro.	 Que	 vuestros	 generales	 nos	 envíen	 sugerencias.	 Las	 tomaremos	 en
consideración.	Pero	es	evidente	que	lo	pasaréis	muy	mal	defendiendo	el	vado	contra
el	invasor	sin	que	haya	más	de	vuestras	marath’damane.	Os	mandaré	algunas	de	mis
sul’dam	 y	 damane	 para	 proteger	 vuestro	 ejército.	 Eso	 es	 todo	 lo	 que	 haré	 de
momento.	—Echó	a	andar	de	vuelta	hacia	los	suyos—.	Vamos,	Knotai.

—No	 sé	 cómo	 te	 has	 metido	 en	 esto	—susurró	 Egwene	 a	Mat—.	 Y	 tampoco
quiero	saberlo.	Haré	todo	lo	que	pueda	para	ayudar	a	liberarte	una	vez	que	la	lucha
haya	acabado.

—Es	 muy	 amable	 por	 tu	 parte,	 Egwene,	 pero	 puedo	 arreglármelas	 solo.	 —Y
corrió	en	pos	de	Fortuona.

Eso	era	lo	que	decía	siempre.	Ella	encontraría	algún	modo	de	ayudarlo.	Meneó	la
cabeza	 y	 regresó	 a	 donde	Gawyn	 la	 esperaba.	 Leilwin	 había	 declinado	 asistir	 a	 la
reunión,	aunque	Egwene	había	imaginado	que	disfrutaría	viendo	a	gente	de	su	patria.

—Habrá	que	mantener	las	distancias	con	ellos	—dijo	Gawyn	en	voz	baja.
—Estoy	de	acuerdo.
—¿Aún	sigues	con	la	idea	de	luchar	junto	a	los	seanchan,	a	pesar	de	lo	que	han

hecho?
—Mientras	 mantengan	 ocupados	 a	 los	 encauzadores	 sharaníes,	 sí.	 —Egwene

miró	 hacia	 el	 horizonte…	Hacia	 Rand	 y	 la	 terrible	 lucha	 en	 la	 que	 debía	 de	 estar
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enzarzado—.	Nuestras	opciones	son	escasas,	Gawyn,	y	nuestros	aliados	disminuyen.
De	momento,	cualquiera	que	esté	dispuesto	a	matar	 trollocs	es	un	amigo.	Y	no	hay
más	que	hablar.

La	línea	andoreña	cedió	y	los	trollocs	irrumpieron	a	través	de	la	brecha,	gruñendo	y
exhalando	un	aliento	apestoso	que	se	condensaba	en	el	frío	aire.	Los	alabarderos	de
Elayne	casi	se	empujaron	unos	a	otros	en	su	afán	por	escapar.	Los	primeros	trollocs
no	les	hicieron	caso	y	siguieron	adelante,	pasando	por	encima	de	ellos,	aullando	para
dejar	sitio	y	que	más	bestias	entraran	a	 raudales	por	 la	brecha,	como	sangre	oscura
que	manara	de	un	tajo	en	la	carne.

Elayne	intentó	hacer	acopio	de	la	poca	fuerza	que	le	quedaba.	Sintió	como	si	el
Saidar	fuera	a	escapársele	en	cualquier	momento,	pero	a	esas	alturas	de	la	batalla	los
hombres	que	luchaban	y	morían	no	podían	estar	más	enteros	que	ella.	Todos	llevaban
combatiendo	la	mayor	parte	del	día.

Encontrando	de	algún	modo	la	fuerza	para	tejer,	achicharró	a	los	primeros	trollocs
con	bolas	de	fuego,	con	lo	que	consiguió	que	trompicara	el	flujo	que	manaba	por	la
herida	en	las	líneas	humanas.	Raudos	rastros	blancos	en	el	aire	—flechas	disparadas
por	 el	 arco	 de	 Birgitte—	 las	 siguieron.	 Los	 trollocs	 gorgotearon	 y	 se	 llevaron	 las
manos	a	la	garganta,	donde	las	saetas	los	habían	alcanzado.

Elayne	lanzó	ataque	tras	ataque	desde	la	silla	de	su	montura.	Las	manos	cansadas
se	 asían	 a	 la	 silla	 mientras	 los	 ojos,	 pesados	 como	 plomo,	 parpadeaban.	 Trollocs
muertos	que	se	desplomaban	acabaron	formando	como	una	costra	en	la	brecha	abierta
e	 impidieron	 que	 otros	 se	 introdujeran	 por	 ella.	 Tropas	 de	 reserva	 avanzaron	 a
trompicones	y	recobraron	terreno	mientras	obligaban	a	los	trollocs	a	retroceder.

Elayne	respiró	hondo,	temblorosa.	¡Luz!	Se	sentía	como	si	la	hubieran	obligado	a
correr	 alrededor	 de	 Caemlyn	 cargada	 con	 sacos	 de	 plomo.	 Apenas	 era	 capaz	 de
sostenerse	sentada,	cuanto	menos	de	abrazar	el	Poder	Único.	Tenía	la	vista	borrosa,	y
se	le	oscureció	un	poco	más.	Dejó	de	percibir	sonidos.	Y	luego…	oscuridad.

Lo	primero	que	volvió	fue	el	ruido.	Gritos	lejanos,	golpes	metálicos.	Un	apagado
toque	de	cuerno.	Los	aullidos	de	los	trollocs.	Alguno	que	otro	retumbo	atronador	de
los	dragones.

«Ya	no	disparan	con	tanta	frecuencia»,	pensó.	Aludra	había	cambiado	el	ritmo	de
los	 disparos.	Bashere	 haría	 regresar	 un	 sector	 de	 tropas	 para	 que	 descansaran.	 Los
trollocs	entrarían	a	montones	por	el	hueco	y	los	dragones	los	castigarían	durante	un
corto	 tiempo.	 Cuando	 los	 trollocs	 intentaran	 gatear	 cuesta	 arriba	 para	 destruir	 los
dragones,	la	caballería	acudiría	y	los	machacaría	por	los	flancos.

Matarían	un	montón	de	trollocs.	Ésa	era	su	labor…	Matar	trollocs…
«Demasiado	despacio	—pensó—.	Demasiado	despacio…»
Elayne	se	encontraba	en	el	suelo;	el	rostro	preocupado	de	Birgitte	parecía	flotar

sobre	ella.
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—Oh,	Luz	—farfulló	Elayne—.	¿Me	he	caído?
—Te	cogimos	a	tiempo	—rezongó	Birgitte—.	Te	desplomaste	en	nuestros	brazos.

Vamos,	regresamos	a	retaguardia.
—Yo…
Birgitte	la	miró	con	una	ceja	enarcada,	como	esperando	que	empezara	a	discutir	o

a	argumentar	alguna	disculpa.
Era	difícil	discurrir	estando	allí	tendida,	a	escasos	pasos	del	frente	de	batalla.	El

Saidar	se	le	había	escapado,	y	probablemente	ella	sería	incapaz	de	volver	a	abrazarlo
aunque	en	ello	le	fuera	la	vida.

—Sí	—dijo—.	Debería…	Debería	comprobar	qué	hace	Bashere.
—Una	idea	muy	sensata	—aprobó	Birgitte,	que	llamó	con	un	gesto	a	las	mujeres

de	la	guardia	para	que	ayudaran	a	Elayne	a	subir	a	su	montura.	Vaciló	un	momento
antes	 de	 añadir—:	Lo	 has	 hecho	muy	 bien,	 Elayne.	 Los	 soldados	 saben	 cómo	 has
combatido.	Para	ellos	ha	sido	importante	verlo.

Iniciaron	 un	 rápido	 desplazamiento	 por	 las	 líneas	 de	 retaguardia.	 Estaban	muy
menguadas	porque	a	 la	mayoría	de	 los	 soldados	ya	 los	habían	enviado	al	 frente	de
batalla.	 Tenían	 que	 vencer	 antes	 de	 que	 llegara	 el	 segundo	 ejército	 trolloc,	 y	 eso
significaba	lanzar	todo	lo	que	tenían	contra	esa	fuerza.

Aun	 así,	 Elayne	 se	 sorprendió	 al	 ver	 lo	 reducido	 del	 número	 de	 tropas	 que
quedaban	 en	 reserva	 para	 rotar	 con	 las	 del	 frente	 y	 descansar.	 ¿Cuánto	 tiempo
llevaban	así?

Las	nubes	habían	cubierto	el	cielo	despejado	que	 tan	a	menudo	 la	acompañaba.
Parecía	una	mala	señal.

—Malditas	nubes	—masculló—.	¿Qué	hora	es?
—Calculo	que	faltan	un	par	de	horas	para	el	ocaso	—dijo	Birgitte.
—¡Luz!	¡Tendrías	que	haberme	hecho	volver	al	campamento	hace	horas,	Birgitte!
La	Guardiana	 le	 dirigió	una	mirada	 furibunda,	 y	Elayne	 recordó	vagamente	 los

intentos	 de	 la	mujer	 para	 que	 lo	 hiciera.	 En	 fin,	 no	 tenía	 sentido	 discutir	 por	 ello
ahora.	Empezaba	a	recobrar	las	fuerzas	un	poco,	y	se	obligó	a	sentarse	derecha,	con
la	 espalda	 bien	 recta,	 mientras	 se	 dirigía	 a	 caballo	 hacia	 el	 pequeño	 valle	 entre
colinas,	cerca	de	Cairhien,	desde	donde	Bashere	daba	las	órdenes	de	batalla.

Fue	directamente	a	 la	 tienda	de	mando	montada	en	 la	yegua	y	no	se	bajó	de	 la
silla	al	llegar	porque	no	sabía	si	las	piernas	la	sostendrían.

—¿Está	funcionando	la	estrategia?	—le	preguntó	a	Bashere.
—Supongo	que	ya	no	puedo	contar	con	vos	para	seguir	más	tiempo	en	el	frente,

¿verdad?	—dijo	el	mariscal	al	verla.
—Estoy	demasiado	débil	para	encauzar	de	momento.	Lo	siento.
—Habéis	 aguantado	 más	 de	 lo	 debido.	 —Bashere	 hizo	 una	 anotación	 en	 los

mapas—.	Y	menos	mal.	Tengo	la	 impresión	de	que	vuestra	participación	ha	sido	el
único	factor	que	ha	impedido	el	derrumbe	del	flanco	oriental.	Tendré	que	enviar	más
tropas	de	respaldo	en	esa	dirección.
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—¿Está	funcionando?	—insistió	ella.
—Id	a	ver	—dijo	Bashere	al	tiempo	que	señalaba	con	la	barbilla	hacia	la	ladera	de

la	colina.
Elayne	 apretó	 los	 dientes,	 pero	 tocó	 con	 las	 rodillas	 los	 flancos	 de	 Sombra	 de

Luna	para	que	la	yegua	subiera	hasta	una	posición	estratégica	desde	donde	tener	a	la
vista	el	campo	de	batalla.	Alzó	el	visor	de	lentes;	los	dedos	le	temblaban	más	de	lo
que	le	habría	gustado	que	hicieran.

La	 fuerza	 trolloc	 había	 roto	 de	 nuevo	 la	 línea	 en	 arco	 de	 los	 defensores.	 El
resultado	 natural	 de	 ello	 había	 sido	 que	 la	 infantería	 retrocedía	 y	 el	 arco	 se	 había
invertido	a	medida	que	los	trollocs	presionaban	hacia	adelante.	Aquello	había	hecho
que	 los	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 tuvieran	 la	 sensación	 de	 que	 estaban	 sacando
ventaja,	cosa	que	les	impedía	darse	cuenta	de	la	verdad.

Mientras	presionaban	el	frente,	la	línea	de	infantería	había	empezado	a	girar	hasta
rodear	 a	 los	 trollocs	 por	 los	 flancos.	 Elayne	 se	 había	 perdido	 el	 momento	 más
importante,	cuando	Bashere	había	ordenado	atacar	a	los	Aiel.	El	rápido	movimiento
envolvente	para	caer	sobre	los	trollocs	por	detrás	había	funcionado	como	se	esperaba.

Las	fuerzas	de	Elayne	 tenían	a	 los	 trollocs	completamente	rodeados.	Un	círculo
enorme	de	Engendros	de	la	Sombra	combatía	contra	el	ejército	de	Elayne,	que	los	iba
encerrando	 como	 un	 cepo	 más	 y	 más	 ceñido	 para	 agruparlos	 y	 estorbar	 sus
movimientos	y	su	capacidad	de	combate.

La	maniobra	 funcionaba.	Luz,	 funcionaba.	Los	Aiel	 atacaban	 los	 flancos	de	 los
trollocs	por	detrás	y	 los	estaban	machacando.	El	 lazo	de	 la	 trampa	 se	había	ceñido
sobre	la	presa.

¿Quiénes	tocaban	los	cuernos?	Los	que	sonaban	eran	cuernos	trollocs.
Elayne	escudriñó	a	los	Engendros	de	la	Sombra	por	el	visor.	Pero	no	distinguió	a

los	que	soplaban	los	cuernos.	Localizó	a	un	Myrddraal	muerto	cerca	de	las	filas	Aiel.
Junto	 a	 los	 jinetes	 de	 la	Compañía	 vio	 uno	de	 los	 dragones	 de	Aludra,	 sujeto	 a	 su
cureña	 y	 tirado	 por	 un	 par	 de	 caballos.	 Habían	 estado	 situando	 las	 cureñas	 en	 la
cumbre	de	diversas	colinas	para	disparar	desde	allí	a	los	trollocs.

—Elayne…	—dijo	Birgitte.
—Oh,	lo	siento	—se	disculpó	ella.	Bajó	el	visor	y	se	lo	tendió	a	su	Guardiana—.

Echa	un	vistazo.	Todo	va	bien.
—¡Elayne!
Con	 un	 sobresalto,	 Elayne	 se	 dio	 cuenta	 de	 lo	 aterrada	 que	 estaba	 Birgitte.

Siguiendo	 la	mirada	de	 la	mujer,	 giró	 sobre	 sí	misma,	hacia	 el	 sur,	más	 allá	de	 las
murallas	de	la	ciudad.	El	sonido	de	los	cuernos…	Había	sido	tan	apagado	que	Elayne
no	se	había	dado	cuenta	de	que	llegaba	de	atrás.

—Oh,	no…	—musitó	al	tiempo	que	alzaba	el	visor	de	lentes.
Allí,	como	una	enorme	mancha	negra	en	el	horizonte,	se	aproximaba	el	segundo

ejército	trolloc.
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—Pero	¿no	dijo	Bashere	que	no	llegarían	aquí	hasta	mañana?	—dijo	Birgitte—.
Como	muy	pronto.

—Eso	 ya	 da	 igual.	 De	 un	 modo	 u	 otro,	 los	 tenemos	 aquí.	 ¡Hemos	 de	 hacer
preparativos	 para	 que	 esos	 dragones	 apunten	 hacia	 el	 lado	 contrario!	 ¡Despacha	 la
orden	a	Talmanes,	y	encuentra	a	lord	Tam	al’Thor!	Quiero	a	los	hombres	de	Dos	Ríos
armados	y	listos.	¡Luz!	Y	a	los	ballesteros	también.	Tenemos	que	frenar	el	avance	de
ese	segundo	ejército	de	cualquier	forma	posible.

«Bashere	—pensó—.	Tengo	que	decírselo	a	Bashere».
Hizo	volver	grupas	a	Sombra	de	Luna	con	tal	rapidez	que	casi	se	mareó.	Intentó

abrazar	 la	Fuente,	pero	 le	 fue	 imposible.	Estaba	 tan	cansada	que	 incluso	 le	costaba
trabajo	sujetar	las	riendas.

De	algún	modo	consiguió	descender	la	colina	sin	caerse	de	la	yegua.	Birgitte	se
había	 ido	 a	 impartir	 las	 órdenes	 dadas.	 Buena	 chica.	 Elayne	 entró	 al	 trote	 en	 el
campamento	y	se	encontró	con	una	discusión	en	curso.

—¡…	no	quiero	escuchar	una	sola	palabra	más!	—gritaba	Bashere—.	¡No	voy	a
aguantar	que	se	me	insulte	en	mi	propio	campamento,	hombre!

El	objeto	de	su	enfado	era	ni	más	ni	menos	que	Tam	al’Thor.	El	sosegado	hombre
de	Dos	Ríos	se	volvió	hacia	Elayne	y	la	miró	con	los	ojos	como	platos,	como	si	 lo
sorprendiera	verla	allí.

—Majestad	—dijo	 Tam—,	 me	 habían	 dicho	 que	 aún	 estabais	 en	 el	 campo	 de
batalla.

Se	volvió	hacia	Bashere,	y	el	mariscal	se	puso	colorado.
—No	quería	que	le	fueseis	con…
—¡Basta!	—Elayne	hizo	avanzar	a	Sombra	de	Luna	y	se	interpuso	entre	los	dos

hombres.	 ¿Por	 qué	 discutía	 Tam,	 precisamente	 él,	 con	 el	 mariscal?—.	 Bashere,
tenemos	al	segundo	ejército	trolloc	casi	encima.

—Sí	—dijo	el	hombre,	que	hizo	una	profunda	inhalación—.	Acabo	de	enterarme.
Luz,	esto	es	un	desastre,	Elayne.	Tenemos	que	retirarnos	a	través	de	accesos.

—Dejamos	agotadas	a	las	Allegadas	en	la	retirada	hacia	aquí,	Bashere	—contestó
Elayne—.	La	mayoría	apenas	tiene	la	fuerza	suficiente	para	encauzar	y	calentar	una
taza	de	té,	cuanto	menos	para	abrir	accesos.	—«Luz,	yo	ni	si	quiera	podría	calentar	el
té».	Hizo	un	esfuerzo	para	hablar	con	voz	firme—.	Hacerlo	así	era	parte	del	plan.

—Yo…	 Eso	 es	 cierto	—dijo	 Bashere.	 Miró	 el	 mapa—.	 Dejad	 que	 piense.	 La
ciudad.	Nos	replegaremos	a	la	ciudad.

—¿Y	 dar	 tiempo	 a	 los	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 para	 descansar,	 reunirse	 y
atacarnos?	—preguntó	Elayne—.	Probablemente	eso	es	 lo	que	tratan	de	forzarnos	a
hacer.

—No	veo	otra	opción	—repuso	Bashere—.	La	ciudad	es	nuestra	única	esperanza.
—¿La	 ciudad?	 —dijo	 Talmanes,	 jadeante	 por	 haber	 ido	 corriendo—.	 No	 es

posible	que	estéis	proponiendo	que	nos	metamos	en	la	ciudad.
—¿Por	qué	no?	—preguntó	Elayne.
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—¡Majestad,	 nuestra	 infantería	 acaba	 de	 conseguir	 rodear	 al	 ejército	 trolloc!
¡Esos	hombres	están	luchando	a	brazo	partido!	No	nos	quedan	tropas	de	reserva	y	la
caballería	 está	 exhausta.	 Nunca	 lograríamos	 retirarnos	 de	 esa	 batalla	 sin	 sufrir
muchísimas	 bajas.	 Y	 luego	 los	 supervivientes	 estarían	 retenidos	 en	 la	 ciudad,
atrapados	entre	dos	ejércitos	de	la	Sombra.

—Luz	—susurró	Elayne—.	Es	como	si	lo	hubiesen	planeado	así.
—Creo	que	es	lo	que	han	hecho	—intervino	Tam	en	voz	baja.
—No	empecemos	otra	vez	con	lo	mismo	—bramó	Bashere.
No	 parecía	 ser	 el	 mismo,	 aunque	 Elayne	 sabía	 que	 los	 saldaeninos	 a	 veces

sacaban	 a	 relucir	 su	 mal	 genio.	 Bashere	 casi	 parecía	 una	 persona	 completamente
distinta.	Su	esposa	se	había	acercado	a	él,	cruzada	de	brazos,	y	ambos	le	hacían	frente
a	Tam.

—Habla,	Tam.	¿Qué	tienes	que	decir?	—lo	animó	Elayne.
—Yo…	—empezó	Bashere,	pero	Elayne	levantó	la	mano.
—Él	 lo	 sabía,	 majestad	—dijo	 Tam	 sin	 alzar	 la	 voz—.	 Es	 lo	 único	 que	 tiene

sentido.	No	ha	estado	utilizando	a	los	Aiel	para	explorar.
—¿Qué?	 Pues	 claro	 que	 sí	 —replicó	 Elayne—.	 He	 leído	 los	 informes	 de	 los

exploradores.
—Esos	 informes	son	falsos,	o	al	menos	están	manipulados	—manifestó	Tam—.

He	 hablado	 con	 Bael.	 Dice	 que	 ninguno	 de	 sus	 Aiel	 ha	 salido	 en	 misión	 de
exploración	en	los	últimos	días	de	nuestra	marcha.	Dice	que	creía	que	mis	hombres	se
estaban	 encargando	 de	 hacerlo,	 pero	 tampoco	 lo	 han	 hecho	 ellos.	 He	 hablado	 con
Arganda,	que	creía	que	los	Capas	Blancas	se	ocupaban	de	eso,	pero	Galad	dice	que
creía	que	eran	los	hombres	de	la	Compañía.

—Ni	hablar.	Nosotros	no	teníamos	esa	misión	—intervino	Talmanes,	fruncido	el
entrecejo—.	 Ninguno	 de	 mis	 hombres	 ha	 participado	 en	 un	 destacamento	 de
exploración.

Todos	los	ojos	se	volvieron	hacia	Bashere.
—¿Quién	ha	vigilado	nuestra	retaguardia,	Bashere?	—preguntó	Elayne.
—Yo…	—El	hombre	alzó	la	vista,	de	nuevo	encolerizado—.	¡Tengo	los	informes

en	algún	sitio!	¡Os	los	enseñé,	y	vos	los	aprobasteis!
—Todo	es	demasiado	perfecto	—dijo	Elayne.
Sintió	un	repentino	escalofrío	que	empezó	en	el	centro	de	la	espalda	y	se	propagó

por	 todo	el	cuerpo	como	un	soplo	de	aire	helado	que	 le	corriera	por	 las	venas.	Les
habían	tendido	una	trampa,	a	la	perfección.	Encauzadoras	llevadas	a	la	extenuación,
soldados	trabados	en	una	batalla	muy	reñida,	un	segundo	ejército	que	se	aproximaba
en	secreto	un	día	antes	de	lo	que	los	informes	falsificados	decían	que	lo	haría…

Davram	Bashere	era	un	Amigo	Siniestro.
—Bashere	queda	relevado	del	mando	—anunció	Elayne.
—Pero…	—barbotó	el	mariscal.	Su	esposa	le	puso	la	mano	en	el	brazo	y	asestó	a

Elayne	una	mirada	abrasadora.	Bashere	alzó	un	dedo	en	dirección	a	Tam—.	¡Envié	a
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hombres	de	Dos	Ríos!	Tam	al’Thor	tiene	que	ser	el	culpable.	¡Intenta	desviar	vuestra
atención,	majestad!

—Talmanes	—dijo	Elayne,	con	el	frío	penetrando	hasta	la	médula	de	los	huesos
—,	que	cinco	Brazos	Rojos	pongan	a	lord	Bashere	y	a	su	esposa	bajo	vigilancia.

Bashere	soltó	una	sarta	de	maldiciones.	Elayne	estaba	sorprendida	de	mostrarse
tan	 calmada.	 Tenía	 embotadas	 las	 emociones.	 Lo	 siguió	 con	 la	mirada	mientras	 lo
sacaban	a	rastras	de	la	tienda.	No	había	tiempo	que	perder.

—Reunid	 a	 nuestros	 comandantes	—les	 dijo	 a	 los	 otros—.	 Galad,	 Arganda…
¡Acabad	con	ese	ejército	trolloc	al	norte	de	la	ciudad!	Que	se	corra	la	voz	entre	los
hombres.	 ¡Para	ganar	 esta	 batalla	 hay	que	poner	 toda	 la	 carne	 en	 el	 asador!	 ¡Si	 no
conseguimos	aplastar	a	los	trollocs	en	la	próxima	hora,	moriremos	aquí!

»Talmanes,	 esos	 dragones	 no	 serán	 de	mucha	 utilidad	 contra	 los	 trollocs	 ahora
que	 están	 rodeados,	 o	 correríais	 el	 riesgo	de	herir	 a	 nuestros	hombres.	Que	Aludra
desplace	 todas	 las	 cureñas	 de	 los	 dragones	 a	 la	 cumbre	 de	 la	 colina	más	 alta	 para
machacar	 al	 nuevo	 enemigo	 que	 se	 acerca	 desde	 el	 sur.	 Decidles	 a	 los	 Ogier	 que
formen	 un	 cordón	 alrededor	 de	 la	 colina	 donde	 estén	 los	 dragones;	 no	 podemos
permitir	 que	 causen	 daños	 a	 esas	 armas.	 Tam,	 pon	 a	 tus	 arqueros	 de	 Dos	 Ríos
situados	en	las	colinas	de	los	alrededores.	Y	que	la	Legión	del	Dragón	se	sitúe	en	las
primeras	líneas,	con	los	ballesteros	en	cabeza	y	la	caballería	pesada	detrás.	Si	la	Luz
quiere,	eso	nos	dará	tiempo	para	acabar	con	los	trollocs	rodeados.

Con	el	 tiempo	 justo.	Por	 los	pelos.	 ¡Luz!	Si	ese	 segundo	ejército	 rodeaba	a	 sus
hombres…

Elayne	respiró	hondo	y	se	abrió	al	Saidar.	El	Poder	Único	fluyó	en	ella,	aunque
sólo	un	hilillo.	Podía	fingir	que	no	estaba	agotada,	pero	su	cuerpo	sabía	la	verdad.

Los	dirigiría,	de	todos	modos.
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27

Fuego	amigo

areth	 Bryne	 caminaba	 a	 través	 del	 campamento	 instalado	 en	 el	 lado
arafelino,	 a	 varios	 cientos	 de	 pasos	 de	 la	 frontera	 con	Kandor,	 al	 este	 del

vado,	sin	hacer	caso	de	los	soldados	que	saludaban	a	su	paso.	Siuan	avanzaba	junto	a
él	con	pasos	apresurados	y	al	otro	lado	iba	un	mensajero	que	le	transmitía	informes.
Los	seguía	un	enjambre	de	guardias	y	ayudantes	cargados	con	mapas,	tinta	y	papel.

Todo	el	maldito	lugar	ardía	y	se	sacudía	con	explosiones	del	Poder.	Una	batahola
de	estruendo	y	desastre…	Era	como	encontrarse	en	mitad	de	un	desprendimiento	de
rocas.

Ya	 había	 dejado	 de	molestarle	 el	 penetrante	 olor	 a	 humo.	 Al	menos	 se	 habían
apagado	algunos	fuegos;	esas	encauzadoras	seanchan	se	habían	situado	junto	al	río	y
sacaban	agua	a	raudales.

Cerca,	 un	 astillero	de	 lanzas	de	 armas	 se	 fue	 al	 suelo	 en	medio	de	un	 estrépito
metálico	 cuando	 una	 descarga	 de	 Poder	 Único	 alcanzó	 el	 campamento	 a	 corta
distancia	 de	 donde	 estaban	 ellos.	 Bryne	 dio	 un	 traspié	 y	 una	 rociada	 de	 tierra	 los
alcanzó;	las	piedrecillas	chocaron	ruidosamente	contra	el	yelmo	y	el	peto.

—Sigue	hablando,	hombre	—espetó	a	Holcom,	el	mensajero.
—Eh…	sí,	 señor.	—El	 delgaducho	mensajero	 tenía	 cara	 de	 caballo—.	Las	Aes

Sedai	 del	 Rojo,	 del	 Verde	 y	 del	 Azul	 situadas	 en	 lo	 alto	 de	 las	 colinas	 están
aguantando.	 Las	 del	 Gris	 se	 han	 replegado,	 y	 las	 del	 Blanco	 informan	 que	 están
quedándose	sin	fuerzas.

—Las	 demás	Aes	 Sedai	 también	 estarán	 casi	 agotadas	—dijo	 Siuan—.	No	me
sorprende	que	las	Blancas	sean	las	primeras	en	admitirlo.	Para	ellas	no	es	motivo	de
vergüenza,	sino	simplemente	otro	hecho	más	que	hay	que	tener	en	cuenta.

Bryne	contestó	con	un	gruñido	y	tampoco	hizo	caso	de	otra	rociada	de	tierra	que
les	 cayó	 encima.	 Tenía	 que	 seguir	 adelante.	 Las	 tropas	 de	 la	 Sombra	 tenían	 ahora
muchos	accesos.	Intentarían	atacar	sus	centros	de	mando.	Eso	era	lo	que	él	haría,	si
estuviera	 en	 su	 lugar.	 El	 mejor	 contraataque	 a	 esa	 estrategia	 era	 no	 tener	 ningún
centro	de	mando,	al	menos	no	uno	que	resultara	fácil	de	localizar.
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Bien	mirado,	la	batalla	marchaba	conforme	a	lo	planeado.	A	veces,	cuando	todo
iba	 bien,	 uno	 se	 llevaba	 una	 sorpresa;	 en	 un	 campo	 de	 batalla	 lo	 normal	 era	 estar
dispuesto	a	rehacer	las	tácticas	de	principio	a	fin,	pasando	por	los	intermedios.	Pero,
por	una	vez,	todo	marchaba	como	la	seda.

Las	 Aes	 Sedai	 castigaban	 a	 los	 sharaníes	 desde	 las	 colinas	 situadas	 al	 sur	 del
vado,	 castigo	 que	 se	 incrementaba	 con	 las	 constantes	 andanadas	 de	 flechas	 que
disparaban	 arqueros	 situados	 justo	 debajo,	 en	 las	 laderas.	 Debido	 a	 ello,	 el
comandante	 de	 la	 Sombra	—nada	 menos	 que	 Demandred	 en	 persona—	 no	 podía
destinar	todas	sus	tropas	a	atacar	a	los	defensores	del	río.	Tampoco	podía	lanzar	todas
sus	tropas	contra	las	Aes	Sedai	—que	de	todos	modos	huirían	con	el	Viaje—,	por	lo
cual	dedicarse	 él	mismo	a	 esa	 tarea	de	pleno	 sería	ponerse	 en	peligro	 a	 cambio	de
conseguir	poco.	Así	pues,	había	dividido	sus	fuerzas,	enviando	a	los	trollocs	al	flanco
derecho,	 hacia	 las	 colinas	 —sufrirían	 un	 número	 sustancial	 de	 bajas,	 pero	 así
presionaría	 a	 las	 Aes	 Sedai—	 y	 haría	 avanzar	 a	 los	 sharaníes	 para	 que	 entablaran
combate	con	el	grueso	de	las	tropas	de	la	Torre	Blanca,	en	el	río.

Los	 seanchan	 tenían	 ocupada	 a	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 encauzadores	 enemigos,
pero	eso	no	impedía	que	algunos	lanzaran	bolas	de	fuego	al	campamento	de	Bryne,	al
otro	lado	del	río.	No	tenía	sentido	que	él	se	preocupara	por	ser	alcanzado.	Allí	estaba
tan	 seguro	 como	 lo	 estaría	 en	 cualquier	 otro	 sitio,	 aparte,	 tal	 vez,	 de	 retirarse	 a	 la
Torre	 Blanca.	 No	 soportaba	 la	 idea	 de	 estar	 a	 salvo	 en	 lugar	 seguro,	 en	 alguna
estancia	de	algún	sitio,	a	millas	del	campo	de	batalla.

«Luz	—pensó—.	 Eso	 será	 probablemente	 lo	 que	 harán	 los	 comandantes	 en	 el
futuro.	 Una	 posición	 de	 mando	 segura	 a	 la	 que	 sólo	 se	 podrá	 llegar	 a	 través	 de
accesos».	Pero	un	general	tenía	que	palpar	el	discurrir	de	la	batalla.	Y	eso	no	podía
hacerse	estando	a	millas	de	distancia.

—¿Cómo	les	van	las	cosas	a	los	piqueros	situados	en	cada	una	de	las	colinas?	—
demandó.

—Muy	bien,	milord	—contestó	Holcom—.	Tan	bien	como	puede	esperarse	 tras
horas	de	contener	a	los	trollocs.

Bryne	había	colocado	las	líneas	defensivas	de	los	piqueros	a	media	altura	de	las
colinas;	cualquier	trolloc	que	se	las	arreglara	para	atravesar	ese	cordón	caería	con	las
flechas	de	los	arqueros	emplazados	más	arriba,	todo	ello	sin	necesidad	de	interrumpir
la	labor	de	las	Aes	Sedai.

—No	obstante	—prosiguió	 el	mensajero—,	 los	 piqueros	 que	 defienden	 al	Ajah
Rojo	a	mitad	de	ladera	necesitarán	refuerzos	pronto;	han	perdido	un	buen	número	de
hombres	en	el	último	asalto.

—Tendrán	 que	 aguantar	 un	 poco	 más.	 Esas	 Rojas	 son	 lo	 bastante	 fieras	 para
encargarse	de	 los	 trollocs	que	consigan	abrirse	paso	a	 través	de	 las	 formaciones	de
piqueros.	—Esperaba	que	sí.	Otra	explosión	arrasó	una	tienda	cercana—.	¿Y	qué	tal
los	 escuadrones	 de	 arqueros	 que	 están	 arriba?	—inquirió	 Bryne,	 apartando	 de	 una
patada	una	alabarda	caída.
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—Algunos	empiezan	a	andar	cortos	de	flechas,	milord.
En	fin,	sobre	eso	él	poco	podía	hacer.	Echó	una	ojeada	hacia	el	vado,	pero	aquello

era	un	verdadero	caos.	Lo	exasperaba	estar	tan	cerca	del	combate	y	no	saber	cómo	les
iban	las	cosas	a	sus	tropas.

—¿Alguien	 tiene	 información	 sobre	 lo	 que	 está	 ocurriendo	 en	 el	 vado?	—gritó
mientras	se	volvía	hacia	sus	ayudantes—.	¡No	puedo	ver	una	maldita	cosa	aparte	de
cuerpos	 bregando	 y	 esas	 bolas	 de	 fuego	 cayendo	 atrás	 y	 adelante	 y	 cegándonos	 a
todos!

—Esas	 mujeres	 seanchan	 encauzan	 como	 si	 tuvieran	 hierros	 candentes	 en…
Quiero	 decir	 que	 se	 lo	 están	 haciendo	 pasar	 muy	 mal	 a	 los	 sharaníes,	 milord.	—
Holcom	 estaba	 pálido—.	 Nuestro	 flanco	 izquierdo	 ha	 sufrido	 bastantes	 bajas	 hace
poco,	pero	al	parecer	ahora	están	contraatacando	de	forma	admirable.

—¿No	había	puesto	a	Joni	al	mando	de	los	lanceros	allí?
—El	 capitán	 Shagrin	 ha	 muerto,	 milord	 —dijo	 otro	 mensajero	 que	 se	 había

acercado;	tenía	un	corte	reciente	en	el	cuero	cabelludo—.	Vengo	de	allí.
«Así	 me	 abrase».	 En	 fin,	 Joni	 siempre	 había	 querido	 caer	 en	 batalla.	 Bryne

controló	sus	emociones.
—¿Quién	tiene	el	mando	ahora?	—preguntó	al	mensajero.
—Ino	Nomesta	—respondió	el	hombre—.	Consiguió	que	recobráramos	el	ánimo

y	nos	organizó	después	de	que	Joni	cayó,	pero	me	manda	para	advertir	que	nos	están
presionando	mucho	ahora.

—¡Luz,	Nomesta	ni	siquiera	es	oficial!	—Aun	así,	había	entrenado	a	hombres	de
caballería	 pesada	 durante	 años	 y	 probablemente	 no	 había	 un	 hombre	mejor	 que	 él
sobre	 una	 silla	 de	 montar—.	 De	 acuerdo,	 regresa	 allí	 y	 dile	 que	 voy	 a	 enviaros
refuerzos.

Bryne	se	volvió	entonces	hacia	Holcom.
—Ve	a	buscar	al	capitán	Denhold	y	dile	que	mande	su	escuadra	de	caballería	en

reserva	a	través	del	vado	para	reforzar	nuestro	flanco	izquierdo.	¡Veamos	qué	pueden
hacer	esos	illianos!	¡No	podemos	perder	este	río!

El	mensajero	salió	a	toda	carrera.
«Tendré	 que	 hacer	 algo	 pronto	 para	 aliviar	 la	 presión	 sobre	 esas	 Aes	 Sedai»,

pensó	Bryne.
—¡Annah!	¿Dónde	estás?	—llamó	a	gritos.
Dos	 soldados	 que	 estaban	 cerca	 fueron	 apartados	 de	 un	 empellón	 cuando	 una

joven	 corpulenta	 —antes	 guardia	 de	 mercaderes	 y	 ahora	 soldado	 de	 infantería	 y
mensajera	a	las	órdenes	del	general	Bryne—	pasó	entre	ellos.

—¿Sí,	milord?
—Annah,	ve	a	preguntar	a	ese	monstruo	imperial	de	dirigente	seanchan	si	es	tan

amable	de	prestarnos	parte	de	su	jodida	caballería.
—¿He	 de	 hacerlo	 exactamente	 con	 esas	 palabras?	—preguntó	 Annah	 con	 una

sonrisa	en	los	labios	al	tiempo	que	saludaba.
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—Si	lo	haces,	muchacha,	te	arrojaré	por	un	precipicio	y	dejaré	que	Yukiri	Sedai
pruebe	contigo	unos	cuantos	tejidos	suyos	de	caída	por	el	aire.	¡Largo!

La	mensajera	esbozó	una	mueca	burlona	y	salió	disparada	hacia	la	zona	de	Viaje
para	que	la	enviaran	al	campamento	seanchan.

—Te	estás	volviendo	un	gruñón	—dijo	Siuan.
—Ejerces	buena	influencia	en	mí	—espetó	él.
Alzó	la	vista	cuando	una	sombra	pasó	por	encima,	y	se	llevó	la	mano	a	la	espada

al	 esperar	 ver	 otra	 escuadrilla	 de	 Draghkar.	 Por	 el	 contrario	 sólo	 era	 una	 de	 esas
bestias	voladoras	seanchan.	Bryne	se	relajó.

Una	bola	de	fuego	derribó	a	la	criatura	del	cielo.	El	animal	cayó	dando	vueltas	y
moviendo	las	alas	quemadas.	Bryne	maldijo	y	saltó	hacia	atrás	cuando	el	monstruoso
animal	 se	 estrelló	 en	 el	 sendero,	 un	poco	más	 adelante,	 por	 donde	 corría	Annah	 la
mensajera.	Dando	tumbos,	el	cadáver	de	la	criatura	rodó	por	encima	de	ella	y	chocó
contra	 una	de	 las	 tiendas	de	 suministro	 que	 estaba	 llena	de	 soldados	y	oficiales	 de
intendencia.	El	jinete	del	raken	cayó	al	suelo	una	fracción	de	segundo	después.

Bryne	recobró	la	compostura	y	corrió	hacia	allí.	Se	paró	debajo	de	un	sector	de
lona	 y	 postes	 de	 la	 tienda	 caídos	 que	 cubría	 el	 sendero.	 Dos	 de	 sus	 guardias
encontraron	a	un	soldado	medio	aplastado	por	un	ala	de	la	bestia	muerta	y	lo	sacaron.
Siuan	 se	 arrodilló	 al	 lado,	 extrajo	 el	angreal	 que	 llevaba	 en	 la	 bolsita,	 y	 realizó	 la
Curación.

Bryne	 llegó	 a	 donde	Annah	había	 caído.	La	 encontró	 aplastada	 donde	 la	 bestia
había	rodado	al	caer.

—¡Maldición!	—Apartó	pensamientos	y	emociones	por	la	muchacha	muerta	para
plantearse	qué	hacer	a	continuación—.	¡Necesito	que	alguien	vaya	a	hablar	con	 los
seanchan!

De	 su	 séquito	 sólo	 quedaban	 en	 el	 campamento	 dos	 guardias	 y	 un	 escribiente.
Necesitaba	que	los	seanchan	le	dejaran	algo	más	de	su	caballería;	empezaba	a	tener	la
sensación	de	que	era	mucho	lo	que	dependía	de	mantener	seguras	a	las	Aes	Sedai	de
las	colinas.	Después	de	todo,	la	Amyrlin	estaba	allí	arriba	con	ellas.

—Parece	 que	 tendremos	 que	 ir	 nosotros	—dijo	Bryne	mientras	 se	 apartaba	 del
cadáver	 de	Annah—.	 Siuan,	 ¿estás	 lo	 bastante	 fuerte	 para	 abrir	 un	 acceso	 con	 ese
angreal?

Ella	se	puso	de	pie	y	trató	de	disimular	el	agotamiento,	pero	él	lo	notó.
—Sí	puedo,	aunque	será	tan	pequeño	que	tendremos	que	pasar	gateando	a	través

de	 él.	 No	 conozco	 bastante	 bien	 esta	 zona.	 Tendremos	 que	 regresar	 al	 centro	 de
campamento.

—¡Así	 me	 abrase!	 —maldijo	 Bryne,	 que	 se	 volvió	 cuando	 una	 serie	 de
explosiones	sonaron	en	el	río—.	No	hay	tiempo	para	eso.

—Puedo	ir	a	buscar	a	algún	mensajero	—se	ofreció	uno	de	los	guardias.
El	otro	ayudaba	al	soldado	que	Siuan	había	Curado;	el	hombre	se	sostenía	de	pie

a	duras	penas.
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—No	sé	si	quedan	más	mensajeros	a	los	que	recurrir	—dijo	Bryne—.	Hagamos…
—Iré	yo.
Bryne	vio	 a	Min	Farshaw	que	 se	ponía	de	pie	 a	 corta	distancia	y	 se	 sacudía	 el

polvo	 de	 la	 ropa.	Casi	 había	 olvidado	 que	 había	mandado	 a	 la	 joven	 ayudar	 como
escribiente	en	uno	de	los	regimientos	de	abastecimiento.

—No	parece	que	pueda	trabajar	como	escribiente	aquí	en	un	futuro	próximo	—
añadió	Min	mirando	 la	 tienda	 de	 suministros	 caída—.	Puedo	 correr	 tan	 bien	 como
cualquiera	de	vuestros	mensajeros.	¿Qué	hago?

—Encuentra	 a	 la	 emperatriz	 seanchan	—le	 indicó	Bryne—.	Su	 campamento	 se
encuentra	a	unas	pocas	millas	al	norte	de	aquí,	en	el	lado	arafelino.	Ve	a	la	zona	de
Viaje;	allí	sabrán	adónde	han	de	enviarte.	Dile	a	la	emperatriz	que	tiene	que	enviarme
algo	de	caballería.	Nos	hemos	quedado	sin	nuestros	escuadrones	de	reserva.

—Lo	haré	—repuso	Min.
No	era	 soldado.	En	 fin,	al	parecer	 la	mitad	de	 los	 soldados	de	su	ejército	no	 lo

habían	sido	hasta	unas	cuantas	semanas	atrás.
—Ve	—le	dijo	con	un	sonrisa—.	Apuntaré	los	días	de	trabajo	en	lo	que	me	debes.
Ella	 se	 puso	 colorada.	 ¿Acaso	 creía	 que	 iba	 a	 dejar	 que	 una	mujer	 olvidara	 su

juramento?	 Le	 daba	 igual	 con	 quién	 estaba	 relacionada.	 Un	 juramento	 era	 un
juramento.

Min	 corrió	 entre	 las	 líneas	 de	 retaguardia	 del	 ejército.	En	 el	 campamento	 ya	 había
más	 tiendas	y	carros	—llevados	desde	 los	depósitos	de	Tar	Valon	o	de	Tear—	para
reemplazar	los	que	se	habían	perdido	durante	el	asalto	inicial	sharaní.	Resultaron	ser
obstáculos	que	había	que	rodear	mientras	buscaba	la	zona	de	Viaje.

La	 zona	 era	 una	 serie	 de	 cuadrados	 marcados	 con	 cuerdas,	 numerados	 con
tablones	pintados	que	se	habían	puesto	en	el	suelo.	Cuatro	mujeres	con	chales	grises
hablaban	en	voz	baja	mientras	una	de	ellas	mantenía	abierto	un	acceso	para	un	carro
de	suministros	cargado	de	flechas.	El	apacible	buey	no	alzó	la	vista	cuando	una	bola
de	fuego	semejante	a	un	cometa	cayó	en	el	suelo,	cerca,	y	arrojó	piedras	al	rojo	vivo
al	aire	y	sobre	un	montón	de	petates	que	empezaron	a	arder.

—Tengo	que	ir	al	campamento	seanchan	—les	dijo	Min	a	las	Grises—.	Órdenes
de	lord	Bryne.

Una	 de	 las	 hermanas	 Grises,	 Ashmanaille,	 la	 miró.	 Se	 fijó	 en	 los	 pantalones
ajustados	y	los	rizos	y	luego	frunció	el	entrecejo.

—¿Elmindreda?	Dulce	pequeña,	¿qué	haces	aquí?
—¿Dulce	pequeña?	—se	extrañó	una	de	las	otras—.	Es	una	escribiente,	¿verdad?
—Tengo	que	ir	al	ejército	seanchan	—repitió	Min	con	la	respiración	agitada	por

la	carrera—.	Órdenes	de	Bryne.
Esta	vez	parecieron	oír	lo	que	decía.	Una	de	las	mujeres	suspiró.
—¿En	el	cuatro?	—les	preguntó	a	las	otras.
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—El	tres,	querida	—repuso	Ashmanaille—.	Podría	abrirse	un	acceso	en	el	cuatro
desde	Illian	en	cualquier	momento.

—El	tres	—dijo	la	primera,	que	se	lo	señaló	a	Min	con	un	gesto	de	la	mano.	Un
acceso	pequeño	se	abrió	en	el	aire	allí—.	Todos	los	mensajeros	gatean	—comentó—.
Tenemos	 que	 conservar	 la	 fuerza,	 y	 los	 accesos	 han	 de	 hacerse	 todo	 lo
razonablemente	pequeños	que	sea	posible.

«¿Y	 eso	 es	 razonable?»,	 pensó	Min,	 irritada,	 mientras	 corría	 hacia	 el	 pequeño
agujero.	Se	puso	a	gatas	y	se	metió	casi	arrastrándose.

Salió	a	un	 redondel	de	hierba	que	estaba	quemado	para	marcar	 su	 localización.
Cerca	 había	 un	 par	 de	 guardias	 seanchan	 con	 lanzas	 adornadas	 con	 borlas	 y	 los
rostros	 ocultos	 tras	 los	 yelmos	 semejantes	 a	 cabezas	 de	 insectos.	Min	 dio	 un	 paso
para	acercarse,	pero	uno	de	ellos	alzó	la	mano.

—Soy	mensajera	del	general	Bryne	—dijo.
—Los	mensajeros	nuevos	esperan	aquí	—contestó	uno	de	los	guardias.
—¡Es	urgente!
—Los	mensajeros	nuevos	esperan	aquí.
No	 le	 dieron	 más	 explicaciones,	 así	 que	 se	 cruzó	 de	 brazos,	 salió	 del	 círculo

ennegrecido,	por	si	acaso	se	abría	otro	acceso,	y	esperó.	Desde	allí	veía	el	 río	y	un
gran	campamento	militar	que	se	extendía	a	lo	largo	de	la	orilla.

«Los	 seanchan	 podrían	 cambiar	 el	 curso	 de	 la	 batalla	 —reflexionó—.	 Son
tantos…»	 Allí	 se	 encontraba	 lejos	 de	 la	 batalla,	 unas	 cuantas	 millas	 al	 norte	 del
campamento	de	Bryne,	pero	aun	así	estaba	lo	bastante	cerca	para	ver	los	destellos	de
luz	cuando	los	encauzadores	creaban	sus	mortales	tejidos.

Se	 sorprendió	 dándose	 golpecitos	 con	 los	 dedos	 en	 los	 brazos	 cruzados	 y	 se
obligó	 a	 permanecer	 inmóvil.	 El	 ruido	 de	 las	 explosiones	 se	 oía	 como	 sordos
golpetazos.	Los	sonidos	llegaban	después	de	los	destellos	de	luz,	como	el	trueno	que
sigue	al	rayo.	¿Por	qué	sería?

«¿Y	eso	qué	más	da?»,	pensó	Min.	Necesitaba	caballería	para	Bryne.	Al	menos
estaba	 haciendo	 algo	 útil.	 Había	 estado	 intentando	 prestar	 ayuda,	 echar	 una	mano
cada	vez	que	alguien	la	necesitaba.	Era	sorprendente	la	cantidad	de	cosas	que	había
que	 hacer	 en	 un	 campamento	 de	 guerra	 aparte	 de	 luchar.	 No	 eran	 trabajos	 que
requirieran	específicamente	su	colaboración,	pero	era	mejor	que	estar	sentada	en	Tear
preocupada	por	Rand…	O	estar	furiosa	con	él	por	prohibirle	que	fuera	a	Shayol	Ghul.

«Allí	habrías	sido	una	carga,	y	lo	sabes»,	se	dijo	a	sí	misma.	Él	no	podía	ocuparse
de	 salvar	 el	mundo	 y	 protegerla	 de	 los	 Renegados	 al	mismo	 tiempo.	A	 veces,	 era
difícil	no	sentirse	insignificante	en	un	mundo	de	encauzadores	como	Rand,	Elayne	o
Aviendha.

Echó	una	ojeada	a	los	guardias.	Sólo	uno	tenía	una	imagen	suspendida	sobre	su
cabeza.	 Una	 piedra	 ensangrentada.	 Moriría	 al	 caer	 de	 algún	 sitio	 alto.	 Tenía	 la
impresión	 de	 que	 habían	 pasado	 décadas	 desde	 que	 no	 veía	 algo	 esperanzador
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alrededor	 de	 la	 cabeza	 de	 una	 persona.	Muerte,	 destrucción,	 símbolos	 de	miedo	 y
oscuridad.

—¿Y	quién	es	ella?	—preguntó	una	voz	con	el	peculiar	acento	seanchan.
Una	sul’dam	 se	 acercaba,	 una	 sin	 damane.	 La	mujer	 llevaba	 un	 a’dam	 en	 una

mano	y	se	daba	golpecitos	en	la	palma	de	la	otra	con	el	collar	plateado.
—Una	nueva	mensajera	—explicó	el	guardia—.	No	había	venido	a	través	de	los

accesos	hasta	ahora.
Min	hizo	una	profunda	inhalación	y	empezó	a	decir:
—Me	envía	el	general	Bryne…
—Se	suponía	que	tenía	que	mandarnos	mensajeros	que	hubiéramos	acreditado	—

la	 interrumpió	 la	sul’dam.	Tenía	 la	piel	oscura,	y	el	cabello	 rizado	 le	caía	hasta	 los
hombros—.	 La	 emperatriz,	 así	 viva	 para	 siempre,	 ha	 de	 estar	 protegida.	 Nuestro
campamento	 ha	 de	 ser	 disciplinado.	Cada	mensajero	 debe	 estar	 fuera	 de	 sospecha,
nada	de	dar	oportunidades	a	asesinos.

—Yo	no	soy	una	asesina	—replicó	Min	en	tono	frío.
—¿Y	los	cuchillos	de	las	mangas?	—preguntó	la	sul’dam.
Min	dio	un	respingo.
—El	modo	en	que	los	puños	te	caen	lo	hace	evidente,	pequeña	—dijo	la	sul’dam,

aunque	no	era	mayor	que	Min.
—Una	mujer	 sería	 estúpida	 si	 fuera	 por	 un	 campo	 de	 batalla	 sin	 algún	 tipo	 de

arma	—arguyó	Min—.	Dejad	que	 transmita	mi	mensaje	a	uno	de	 los	generales.	La
otra	mensajera	murió	cuando	uno	de	vuestros	raken	recibió	el	impacto	de	una	bola	de
fuego	y	cayó	del	cielo	en	nuestro	campamento.

—Soy	Catrona	—dijo	la	sul’dam,	que	enarcó	una	ceja—.	Y	harás	exactamente	lo
que	yo	te	mande	mientras	estás	en	el	campamento.

Se	dio	la	vuelta	e	hizo	un	gesto	a	Min	con	la	mano	para	que	la	siguiera.
Min	 caminó	 deprisa,	 aliviada,	 detrás	 de	 la	mujer.	 El	 campamento	 seanchan	 era

muy	distinto	del	de	Bryne.	Tenía	raken	para	llevar	y	traer	mensajes	e	informes,	por
no	mencionar	que	había	una	emperatriz	a	la	que	proteger.	Lo	habían	instalado	lejos	de
la	contienda.	También	parecía	más	limpio	que	el	de	Bryne,	el	cual	había	sido	arrasado
casi	 por	 completo	 y	 reconstruido,	 aparte	 de	 que	 lo	 compartían	 gentes	 de	 muchos
países	y	formación	militar	diferente.	El	campamento	seanchan	era	homogéneo,	lleno
de	soldados	entrenados.

Al	menos	fue	así	como	Min	decidió	interpretar	su	orden	y	su	disciplina.	Soldados
seanchan	formados	en	líneas,	en	silencio,	a	la	espera	de	que	los	llamaran	a	la	batalla.
Los	 sectores	 del	 campamento	 estaban	 marcados	 con	 postes	 y	 cuerdas,	 todo
organizado	de	forma	clara.	Nadie	iba	y	venía	ajetreado.	Los	hombres	caminaban	con
sosegada	resolución	o	esperaban	en	 la	 formación,	en	posición	de	descanso.	Podrían
criticarse	 cosas	 de	 los	 seanchan	 —y	 ella	 tenía	 varias	 cosas	 que	 añadir	 a	 «esa»
conversación—,	pero	desde	luego	eran	organizados.
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La	 sul’dam	 la	 condujo	 a	 un	 sector	 del	 campamento	 donde	 varios	 hombres
trabajaban	 haciendo	 anotaciones	 en	 grandes	 libros	 colocados	 en	 escritorios	 altos.
Llevaban	 túnicas	 y	 tenían	 la	 cabeza	 medio	 afeitada,	 lo	 que	 los	 señalaba	 como
sirvientes	 de	 rango	 alto.	 Muchachas	 jóvenes	 vestidas	 con	 ropa	 indecente	 llevaban
bandejas	laqueadas	entre	los	escritorios	y	ponían	en	ellos	finas	tazas	blancas	con	un
humeante	líquido	casi	negro.

—¿Hemos	perdido	algún	raken	hace	un	rato?	—preguntó	Catrona	a	los	hombres
—.	Fue	uno	al	que	alcanzó	en	vuelo	una	marath’damane	enemiga,	y	podría	haberse
estrellado	en	el	campamento	del	general	Bryne.

—Acaba	de	 llegar	un	 informe	con	esa	noticia	—dijo	un	sirviente	al	 tiempo	que
hacía	una	inclinación	de	cabeza—.	Me	sorprende	que	ya	os	hayáis	enterado.

La	 ceja	 enarcada	 de	 Catrona	 se	 arqueó	 un	 poco	más	mientras	 inspeccionaba	 a
Min.

—¿No	esperabais	que	fuese	verdad?	—inquirió	Min.
—No	—contestó	 la	 sul’dam,	 que	 con	 un	 movimiento	 de	 la	 mano	 envainó	 un

cuchillo	en	la	funda	que	le	colgaba	a	un	costado—.	Sígueme.
Min	respiró	con	alivio.	En	fin,	había	tratado	con	los	Aiel;	no	creía	posible	que	los

seanchan	fueran	tan	quisquillosos	como	ellos.	Catrona	encabezó	la	marcha	a	lo	largo
de	 otro	 sendero	 del	 campamento	 y	Min	 empezó	 a	 ponerse	muy	 nerviosa.	 ¿Cuánto
tiempo	 hacía	 que	 Bryne	 le	 había	 mandado	 transmitir	 su	 petición?	 ¿Sería	 ya
demasiado	tarde?

Luz,	mira	 que	 les	 gustaba	 a	 los	 seanchan	 tenerlo	 todo	 bien	 protegido.	 En	 cada
intersección	de	senderos	había	dos	soldados	con	lanzas	que	observaban,	vigilantes,	a
través	 de	 aquellos	 espantosos	 yelmos.	 ¿No	 deberían	 estar	 todos	 esos	 hombres	 allí
fuera,	 luchando?	 Por	 fin,	 Catrona	 la	 condujo	 a	 una	 especie	 de	 construcción	 que
habían	montado.	No	era	una	tienda.	Tenía	paredes	que	parecían	de	seda	drapeada.

Los	guardias	de	allí	eran	unos	tipos	grandes,	con	armaduras	en	negro	y	rojo	y	un
aspecto	avieso.	Catrona	pasó	entre	los	dos	mientras	ellos	saludaban.	La	mujer	y	Min
entraron	 en	 la	 construcción,	 y	Catrona	 hizo	 una	 reverencia.	No	hasta	 el	 suelo	—al
parecer,	la	emperatriz	no	se	encontraba	allí—	pero	sí	muy	pronunciada,	ya	que	dentro
había	muchos	miembros	de	la	Sangre.	Catrona	le	lanzó	una	mirada	feroz.

—¡Inclínate,	necia!	—espetó.
—Creo	que	 seguiré	 de	 pie	—replicó	Min,	 que	 se	 cruzó	 de	 brazos	 y	miró	 a	 los

comandantes	que	estaban	dentro.
Delante	de	 todos	se	erguía	una	figura	conocida.	Mat	vestía	 ropajes	seanchan	de

seda	 (ella	 había	 oído	 comentar	 que	 se	 encontraba	 en	 ese	 campamento),	 pero	 en	 la
cabeza	lucía	su	sombrero	de	siempre.	Un	parche	le	cubría	un	ojo.	Así	que	su	visión	se
había	cumplido	por	fin,	¿eh?

—¡Min!	—exclamó	Mat	al	verla,	y	sonrió.
—Soy	 tonta	 de	 remate	—dijo	 ella—.	 Podría	 haber	 dicho	 que	 te	 conocía	 y	me

habrían	traído	de	inmediato	aquí,	sin	tanto	alboroto.
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—No	 sé	 yo,	Min.	 Les	 encanta	 eso	 de	montar	 jaleo	 por	 cualquier	 cosa,	 ¿no	 es
cierto,	Galgan?

Un	 hombre	 de	 hombros	 anchos,	 con	 una	 fina	 cresta	 de	 cabello	 blanco	 en	 la
cabeza,	 por	 lo	 demás	 pelada,	 miró	 a	 Mat	 como	 si	 no	 supiera	 qué	 pensar	 o	 qué
responder.

—Mat	—dijo	Min,	recordando	su	misión—,	el	general	Bryne	necesita	caballería.
—No	me	 cabe	 duda	—respondió	 él	 con	 un	 gruñido—.	 Ha	 estado	 presionando

mucho	 a	 sus	 tropas,	 incluso	 a	 las	 Aes	 Sedai.	 A	 ese	 hombre	 habría	 que	 darle	 una
medalla	aunque	sólo	fuera	por	lograr	algo	así.	Jamás	he	visto	a	una	de	esas	mujeres
ceder	un	ápice	ni	para	dar	un	paso	y	ponerse	a	 resguardo	si	quien	 lo	 sugiere	es	un
hombre,	aunque	esté	cayéndole	encima	un	chaparrón.	¿Primera	legión,	Galgan?

—Sí,	servirá	—dijo	Galgan—.	Siempre	y	cuando	los	sharaníes	no	se	las	ingenien
para	cruzar	el	vado.

—No	lo	harán	—afirmó	Mat—.	Bryne	ha	montado	una	buena	posición	defensiva
que	castigará	a	la	Sombra,	con	un	poco	de	estímulo.	Laero	lendhae	an	indemela.

—¿Qué	habéis	dicho?	—preguntó	Galgan,	ceñudo.
Min	 tampoco	 lo	 había	 captado.	 ¿Algo	 sobre	 una	 bandera?	 Últimamente	 había

estado	estudiando	la	Antigua	Lengua,	pero	Mat	la	hablaba	muy	deprisa.
—Hummm,	¿qué?	¿No	lo	habíais	oído	nunca?	—se	extrañó	Mat—.	Es	un	dicho

del	ejército	caído	de	Kardia.
—¿Quién?	—Se	notaba	que	Galgan	estaba	desconcertado.
—No	importa	—dijo	Mat—.	Tylee,	¿te	importaría	conducir	a	tu	legión	al	campo

de	batalla,	suponiendo	que	el	buen	general	lo	apruebe?
—Sería	un	honor,	Príncipe	Cuervo	—repuso	una	mujer	que	se	encontraba	cerca;

llevaba	 peto,	 y	 el	 yelmo	 que	 sostenía	 bajo	 el	 brazo	 lucía	 cuatro	 plumas—.	 Estoy
deseando	ver	las	tácticas	del	tal	Gareth	Bryne	más	en	directo.

Mat	miró	a	Galgan,	que	se	frotó	el	mentón	mientras	inspeccionaba	los	mapas.
—Id	 con	 vuestra	 legión,	 teniente	 general	 Khirgan,	 como	 sugiere	 el	 Príncipe

Cuervo	—ordenó	el	general.
—Y	 tenemos	 que	 vigilar	 a	 esos	 arqueros	 sharaníes	 —añadió	 Mat—.	 Van	 a

desplazarse	 hacia	 el	 norte	 a	 lo	 largo	 del	 río	 para	 disponer	 de	 una	 posición	 más
ventajosa	desde	la	que	disparar	al	flanco	derecho	de	las	tropas	de	Bryne.

—¿Cómo	estáis	tan	seguro	de	eso?
—Porque	es	evidente	—dijo	Mat	al	tiempo	que	daba	golpecitos	con	el	dedo	en	el

mapa—.	Enviad	un	raken	para	aseguraros,	si	lo	preferís.
Galgan	 vaciló,	 pero	 a	 continuación	 dio	 la	 orden.	 Min	 no	 sabía	 si	 todavía	 su

presencia	era	necesaria,	así	que	empezó	a	retirarse,	pero	Mat	la	asió	por	el	brazo.
—Eh.	Me	vendría	bien…	eh…	usarte,	Min.
—¿Usarme?	—inquirió	con	voz	inexpresiva.
—Utilizar	 tus	habilidades	—aclaró	Mat—.	A	eso	me	refería.	Últimamente	estoy

teniendo	problemas	con	las	palabras,	y	al	parecer	sólo	me	salen	tonterías.	Sea	como
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sea,	podrías…	Eh…	Bueno,	ya	sabes…
—No	veo	nada	nuevo	a	tu	alrededor	—dijo	ella—,	aunque	supongo	que	por	fin	lo

de	un	ojo	en	una	balanza	tiene	sentido	para	ti.
—Sí.	—Mat	hizo	una	mueca	como	si	le	doliera	algo—.	Eso	es	jodidamente	obvio.

¿Qué	me	dices	de	Galgan?
—Una	daga	incrustada	a	través	de	un	cuervo.
—Qué	jodienda…
—No	creo	que	se	refiera	a	ti	—añadió	Min—.	Aunque	no	sé	decirte	por	qué.
Galgan	hablaba	con	nobles	de	segunda	fila.	Al	menos,	tenían	más	cabello	que	él,

lo	que	en	los	seanchan	indicaba	un	rango	más	bajo.	Charlaban	en	voz	muy	baja,	en
susurros,	y	Galgan	echaba	ojeadas	a	Mat	de	vez	en	cuando.

—No	sabe	qué	pensar	de	mí	—comentó	en	voz	queda	Mat.
—Qué	 cosa	 más	 rara.	 No	 se	 me	 ocurre	 ninguna	 otra	 persona	 que	 haya

reaccionado	así	contigo,	Mat.
—Qué	graciosa.	¿Estás	segura	de	que	esa	daga	no	se	refiere	a	mí?	Los	cuervos…

En	fin,	los	cuervos	suelen	estar	relacionados	conmigo,	¿verdad?	Aunque	sea	a	veces.
Ahora	soy	el	puñetero	Príncipe	de	los	jodidos	Cuervos.

—No	se	trata	de	ti.
—El	tipo	intenta	decidir	cuándo	asesinarme	—susurró	Mat,	que	observó	a	Galgan

con	los	ojos	entrecerrados—.	Acaban	de	ponerme	justo	un	escalón	por	debajo	de	él
en	la	jerarquía	del	ejército,	y	le	preocupa	que	quiera	suplantarlo.	Tuon	dice	que	es	un
militar	totalmente	entregado	a	su	trabajo,	por	lo	cual	esperará	a	que	la	Última	Batalla
haya	acabado	para	atacarme.

—¡Es	horrible!
—Lo	sé.	No	jugará	a	las	cartas	conmigo	antes.	Confiaba	en	poder	ganármelo.	Ya

sabes,	perdiendo	a	propósito	unas	cuantas	veces.
—No	creo	que	pudieras	conseguir	eso.
—De	hecho,	discurrí	hace	siglos	cómo	perder,	puñetas.	—Parecía	hablar	muy	en

serio—.	 Tuon	 dice	 que	 sería	 una	 falta	 de	 respeto	 por	 parte	 de	 ese	 hombre	 que	 no
intentara	matarme.	Están	chiflados,	Min.	Están	jodidamente	chiflados.

—Estoy	segura	de	que	Egwene	te	ayudaría	a	escapar	si	se	lo	pides,	Mat.
—Bueno,	 no	 he	 dicho	 que	 no	 sean	 divertidos.	 Sólo	 que	 están	 chiflados.	—Se

enderezó	el	sombrero—.	Pero	si	otro	cualquiera	de	ellos	lo	intenta…
Se	 interrumpió	 cuando	 los	 guardias	 situados	 en	 la	 puerta,	 fuera,	 cayeron	 de

hinojos	y	luego	se	postraron	del	todo	en	el	suelo.	Mat	suspiró.
—«Nombra	a	 la	Oscuridad	y	tendrás	su	ojo	puesto	en	ti».	Yalu	kazath	d’Zamon

patra	Daeseia	asa	darshi.
—¿Qué…?	—preguntó	Min.
—¿Tampoco	conoces	ese	dicho?	—se	extrañó	Mat—.	¿Es	que	la	gente	ya	no	lee?
La	 emperatriz	 seanchan	 entró	 por	 la	 puerta.	 A	Min	 la	 sorprendió	 verla	 con	 un

amplio	pantalón	plateado	en	vez	de	con	un	vestido.	O…	En	fin,	tal	vez	era	un	vestido.
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Min	no	distinguía	si	era	una	falda	dividida	para	montar	o	si	era	un	par	de	pantalones
con	 perneras	 muy	 holgadas.	 La	 prenda	 de	 arriba	 era	 ajustada,	 de	 seda	 en	 color
escarlata,	y	encima	 llevaba	una	especie	de	 toga	en	color	azul,	abierta	por	delante	y
con	 una	 cola	 larguísima.	 Parecía	 la	 vestidura	 de	 una	 guerrera,	 una	 especie	 de
uniforme.

Las	 personas	 que	 estaban	 en	 la	 estancia	 se	 pusieron	 de	 rodillas	 y	 después	 se
inclinaron	hasta	tocar	el	suelo,	incluso	el	general	Galgan.	Mat	siguió	erguido.

Rechinando	 los	 dientes,	Min	 se	 postró	 sobre	 una	 rodilla.	Después	 de	 todo,	 esa
mujer	 era	 la	 emperatriz.	 Min	 no	 se	 inclinaría	 ante	 Mat	 ni	 los	 generales,	 pero	 lo
correcto	era	mostrar	respeto	a	Fortuona.

—¿Quién	es	esta	mujer,	Knotai?	—preguntó	 la	emperatriz	con	curiosidad—.	Se
tiene	por	alguien	importante.

—Oh,	bueno,	no	es	más	que	la	mujer	del	Dragón	Renacido	—repuso	Mat	como
sin	darle	importancia.

Catrona,	 que	 estaba	 inclinada	 en	 el	 suelo	 a	 un	 lado	 de	 la	 estancia,	 emitió	 un
sonido	estrangulado.	Alzó	la	vista	y	miró	a	Min	con	los	ojos	desorbitados.

«Luz,	probablemente	cree	que	me	ha	ofendido	o	algo	por	el	estilo»,	pensó	Min.
—Qué	 curioso.	 Eso	 la	 convertiría	 en	 tu	 igual,	 Knotai	 —dijo	 Fortuona—.	 Por

supuesto,	parece	que	tú	has	olvidado	inclinarte	de	nuevo.
—Mi	 padre	 se	 sentiría	 mortificado	 —contestó	 Mat—.	 Siempre	 ha	 estado

orgulloso	de	mi	buena	memoria.
—Vuelves	a	avergonzarme	en	público.
—No	más	 de	 lo	 que	 me	 avergüenzo	 a	 mí	 mismo.	—Sonrió	 y	 después	 vaciló,

como	si	analizara	lo	que	acababa	de	decir.
La	emperatriz	 sonrió	 también,	 sin	bien	era	una	sonrisa	claramente	depredadora.

Se	internó	en	 la	estancia	y	 la	gente	se	 levantó,	por	 lo	que	Min	hizo	otro	 tanto.	Mat
empezó	a	empujarla	de	inmediato	hacia	la	puerta.

—Espera,	Mat	—susurró	ella.
—Tú	 sigue	 andando	 —la	 apuró—.	 No	 le	 des	 ocasión	 de	 decidir	 que	 quiere

retenerte.	—Y	lo	dijo	como	si	se	sintiera	orgulloso	de	ello.
«Estás	tan	loco	como	ellos»,	pensó	Min.
—Mat,	una	flor	ensangrentada.
—¿Qué?	—preguntó	él	sin	dejar	de	empujarla.
—Una	puñetera	flor	ensangrentada	alrededor	de	su	cabeza	—repitió—.	Una	cala.

El	lirio	de	la	muerte.	Alguien	va	a	intentar	matarla	muy	pronto.
Mat	se	quedó	paralizado.	Fortuona	se	volvió	bruscamente	hacia	ellos.
Min	 ni	 siquiera	 fue	 consciente	 de	 que	 los	 dos	 guardias	 se	movían	 hasta	 que	 la

tuvieron	 inmovilizada	contra	el	suelo.	Eran	 los	de	 la	armadura	negra,	aunque	ahora
que	los	tenía	cerca	vio	que	en	realidad	era	verde	oscuro.

«Idiota	—pensó	Min	mientras	 le	apretaban	la	cara	contra	el	suelo—.	Debí	dejar
que	Mat	me	sacara	de	 la	estancia	antes	de	hablar».	No	había	cometido	un	error	así
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(hablar	de	una	de	sus	visiones	en	voz	lo	bastante	alta	para	que	otros	la	oyeran)	desde
hacía	años.	¿En	qué	puñetas	había	estado	pensando?

—¡Alto!	—dijo	Mat—.	¡Dejad	que	se	levante!
Puede	que	a	Mat	lo	hubieran	ascendido	a	la	Sangre,	pero	saltaba	a	la	vista	que	los

guardias	no	tenían	ningún	problema	en	hacer	caso	omiso	de	una	orden	directa	de	él.
—¿Cómo	 es	 que	 sabe	 eso,	Knotai?	—preguntó	Fortuona,	 que	 se	 acercó	 a	Mat.

Parecía	enfadada.	Puede	que	decepcionada—.	¿Qué	pasa	aquí?
—No	es	lo	que	piensas,	Tuon	—dijo	Mat.
«No,	por	favor,	no	lo…»
—Ella	 ve	 cosas	 —continuó	 Mat—.	 No	 hay	 por	 qué	 enfadarse.	 Es	 sólo	 una

jugarreta	del	Entramado,	Tuon.	Min	ve	cosas	alrededor	de	la	gente,	como	pequeños
dibujos.	 No	 quería	 decir	 nada	 con	 ese	 comentario.	—Se	 echó	 a	 reír.	 Fue	 una	 risa
forzada.

El	silencio	se	apoderó	de	la	estancia.	Era	tan	intenso	que	Min	oyó	de	nuevo	las
explosiones	a	lo	lejos.

—Augur	del	Destino	—susurró	Fortuona.
De	repente,	los	guardias	se	apartaron	de	ella.	Min	gimió	y	se	sentó.	Los	guardias

se	habían	adelantado	para	proteger	a	la	emperatriz,	pero	uno,	el	que	la	había	tocado,
se	quitó	 los	guanteletes	y	 los	 tiró	al	suelo.	Luego	se	 limpió	 la	mano	contra	el	peto,
como	si	intentara	limpiarse	la	piel	de	algo.

Fortuona	no	parecía	asustada.	Con	los	labios	entreabiertos,	se	acercó	a	Min	casi
con	aire	reverente.	La	joven	emperatriz	alargó	la	mano	y	tocó	a	Min	en	la	cara.

—Lo	que	ha	dicho	él…	¿es	cierto?
—Sí	—admitió	a	regañadientes	Min.
—¿Qué	ves	a	mi	alrededor?	—preguntó	Fortuona—.	Habla,	Augur	del	Destino.

¡Interpretaré	tus	visiones	y	sabré	si	eres	una	vidente	de	verdad	o	falsa!
Aquello	sonaba	peligroso.
—Veo	el	lirio	de	la	muerte,	una	cala	manchada	de	sangre,	como	le	he	dicho	a	Mat

—contestó—.	Y	tres	barcos	que	navegan.	Un	insecto	en	la	oscuridad.	Luces	rojas	que
se	extienden	a	través	de	un	campo	que	debería	ser	fértil	y	estar	en	sazón.	Un	hombre
con	dientes	de	lobo.

Fortuona	inhaló	el	aire	con	brusquedad.	Alzó	la	vista	hacia	Mat.
—Me	 has	 traído	 un	 gran	 regalo,	 Knotai.	 Tanto	 como	 para	 saldar	 tu	 castigo.

Suficiente	para	que	tengas	crédito	a	tu	favor.	Qué	grandioso	regalo.
—Bueno,	yo…
—Yo	no	le	pertenezco	a	nadie	—dijo	Min—.	Excepto,	tal	vez,	a	Rand,	y	él	a	mí.
Fortuona	hizo	caso	omiso	de	ella	y	se	puso	de	pie.
—Esta	 mujer	 es	 mi	 nueva	 Soe’feia.	 ¡La	 Augur	 del	 Destino,	 la	 Palabra	 de	 la

Verdad!	Mujer	sagrada,	aquella	a	la	que	no	se	puede	tocar.	Hemos	sido	bendecidos.
Que	 se	dé	a	conocer	 la	nueva.	 ¡El	Trono	de	Cristal	no	 tenía	una	verdadera	vidente
desde	hace	más	de	tres	siglos!
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Min,	estupefacta,	siguió	sentada	en	el	suelo	hasta	que	Mat	la	ayudó	a	ponerse	de
pie.

—¿Eso	es	algo	bueno?	—le	preguntó	ella	en	un	susurro.
—Que	me	dejen	la	cara	hecha	papilla	si	lo	sé	—contestó	él—.	Pero	¿recuerdas	lo

que	te	he	dicho	sobre	escapar	de	ella?	Bueno,	pues,	probablemente	ahora	ya	puedes
olvidarte	de	hacerlo.
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28

Demasiados	hombre

ord	 Agelmar	 nos	 mandó	 venir	 directamente	 aquí	—le	 dijo	 el	 arafelino	 a
Lan.

El	 hombre	 no	 dejaba	 de	 echar	 ojeadas	 hacia	 el	 frente	 de	 batalla,	 donde	 sus
compañeros	combatían	a	la	desesperada.

Allí,	 en	Shienar,	 los	 truenos	 sacudían	 el	 campo	de	batalla.	En	 el	 aire	 flotaba	 el
acre	hedor	a	carne	quemada,	así	como	el	de	pelambre.	A	los	Señores	del	Espanto	los
traía	sin	cuidado	que	sus	ataques	mataran	trollocs,	siempre	y	cuando	cayeran	hombres
también.

—¿Estás	seguro?	—preguntó	Lan	desde	la	silla	de	montar.
—Por	 supuesto,	 Dai	 Shan.	 —El	 hombre	 llevaba	 el	 cabello	 tejido	 en	 largas

trencillas,	 y	 las	 campanitas	 que	 las	 adornaban	 estaban	 pintadas	 de	 rojo	 por	 alguna
razón	que	Lan	no	entendía.	Algo	relacionado	con	las	casas	arafelinas	y	su	modo	de
abordar	la	Última	Batalla—.	Que	me	den	cien	latigazos	y	me	dejen	al	sol	si	miento.
La	 orden	 me	 sorprendió,	 porque	 creía	 que	 mis	 hombres	 tenían	 que	 proteger	 los
flancos.	El	mensajero	no	sólo	dio	la	contraseña	correcta,	sino	que	mandé	al	hombre
de	vuelta	a	la	tienda	de	mando	para	que	se	confirmara	esa	orden.

—Gracias,	capitán.
Lan	le	indicó	con	un	ademán	que	regresara	con	sus	hombres.	Miró	a	Andere	y	al

príncipe	Kaisel;	ambos	se	encontraban	cerca,	con	aire	desconcertado.	Lo	habían	oído
interrogar	 al	 jefe	 del	 batallón	 kandorés	 antes	 que	 al	 capitán	 arafelino,	 y	 el	 hombre
había	hecho	aseveraciones	similares.

Lord	Agelmar	los	habían	mandado	allí	a	ambos.	Dos	tropas	de	reserva,	enviadas
por	 separado,	 sin	 que	 ninguna	 de	 ellas	 supiera	 que	 la	 otra	 iba	 al	mismo	 sitio.	Una
brisa	fría	sopló	a	través	del	río	que	Lan	tenía	a	su	derecha	mientras	daba	media	vuelta
y	 cabalgaba	 hacia	 las	 líneas	 de	 retaguardia.	 El	 calor	 que	 desprendía	 el	 suelo
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amortiguó	esa	frialdad.	Aquellas	nubes	parecían	tan	cercanas	que	daba	la	impresión
de	que	si	uno	alzaba	el	brazo	podría	tocarlas.

—Lan,	¿qué	es	lo	que	pasa?	—preguntó	Andere.
Kaisel	y	él	trotaban	en	sus	caballos	a	uno	y	otro	lado	de	Mandarb.
—Demasiados	hombres	enviados	a	 tapar	 la	misma	brecha	en	nuestras	 líneas	—

dijo	en	voz	queda.
—Es	un	 error	 fácil	 de	 cometer	—adujo	 el	 príncipe	Kaisel—.	La	 posibilidad	 de

que	los	trollocs	lograran	penetrar	a	través	de	ella	era	real,	ahora	que	los	Señores	del
Espanto	se	han	unido	a	la	batalla.	El	general	envió	dos	escuadrones	en	lugar	de	uno.
Mejor	estar	seguro.	Probablemente	lo	hizo	a	propósito.

No.	Había	sido	una	equivocación.	Pequeña,	pero	equivocación	al	fin	y	al	cabo.	La
maniobra	 correcta	 habría	 sido	 hacer	 retroceder	 a	 los	 soldados	 para	 estabilizar	 sus
líneas	de	combate.	Con	un	único	escuadrón	de	caballería	habría	 taponado	la	brecha
para	cerrar	el	paso	a	los	trollocs	e	impedir	que	pasaran	a	través	de	ella.	Dos	unidades
se	podrían	haber	coordinado;	pero,	sin	advertir	a	los	diferentes	capitanes,	el	riesgo	era
que	chocaran	unos	contra	otros…	Que	era	lo	que	estaba	pasando.

Lan	 meneó	 la	 cabeza	 y	 recorrió	 con	 la	 mirada	 el	 campo	 de	 batalla	 hasta	 que
localizó	el	estandarte	de	la	reina	Ethenielle,	a	corta	distancia.	Se	dirigió	directamente
hacia	allí.	La	reina	se	encontraba	con	su	guardia	de	honor	y	lord	Baldhere	a	un	lado,
con	 la	Espada	 de	Kirukan	 enfundada	 y	 apoyada	 en	 el	 doblez	 de	 brazo	 para	 que	 la
empuñadura	apuntara	hacia	la	soberana,	como	mandaba	la	tradición,	si	bien	ella	había
elegido	no	participar	 en	 la	 lucha.	Lan	 se	había	preguntado	 si	Ethenielle	 seguiría	 el
ejemplo	de	Tenobia	en	cuanto	a	eso,	pero	no	tendría	que	habérselo	planteado	siquiera.
La	 reina	 de	 Kandor	 era	 una	 mujer	 tranquila,	 imperturbable.	 Y,	 lo	 que	 era	 más
importante,	se	había	rodeado	de	consejeros	tan	serenos	y	flemáticos	como	ella.

Lord	Ramsin	—su	 nuevo	 esposo—	hablaba	 con	 un	 grupo	 de	 sus	 comandantes.
Lan	 se	 acercaba	 a	 caballo,	 cuando	 un	 tipo	 de	 aspecto	 furtivo	 y	 con	 ropas	 de
explorador	 pasó	 junto	 él	 para	 despachar	 órdenes.	 Lord	 Agelmar	 no	 solía	 dar	 las
órdenes	 a	 los	 escuadrones	 de	 uno	 en	 uno;	 su	 preocupación	 era	 la	 batalla	 en	 su
conjunto.	 Indicaba	 a	 sus	 comandantes	 lo	 que	 quería	 que	 consiguieran,	 pero	 los
detalles	de	cómo	llevar	a	cabo	tales	objetivos	los	dejaba	a	su	arbitrio.

Junto	 a	 la	 reina	 había	 una	 mujer	 fornida	 de	 rostro	 redondo,	 que	 hablaba
tranquilamente	con	ella.	Reparó	en	Lan	e	hizo	un	gesto	con	la	cabeza.	Lady	Serailla
era	 la	 Consejera	Mayor	 de	 la	 reina.	 En	 el	 pasado,	 Lan	 y	 ella	 habían	 tenido	 sus…
diferencias.	Él	la	respetaba	tanto	como	respetaría	a	alguien	a	quien	de	vez	en	cuando
querría	estrangular	y	tirar	por	un	despeñadero.

—Dai	Shan	—saludó	la	reina	con	un	movimiento	de	cabeza.
Ramsin,	situado	un	poco	más	apartado,	saludó	con	la	mano.	Retumbó	un	trueno.

No	llovía,	y	Lan	no	esperaba	que	lo	hiciera	a	pesar	de	la	intensa	humedad.
—¿Estáis	herido?	—inquirió	 la	reina—.	Permitidme	que	mande	llamar	a	una	de

las	Curadoras.
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—Se	las	necesita	en	otros	sitios	—respondió,	lacónico,	mientras	los	guardias	de	la
soberana	lo	saludaban.	Encima	del	peto	los	guardias	llevaban	un	tabardo	verde	con	la
enseña	del	Caballo	Rojo	bordada	en	él,	y	en	las	lanzas	ondeaban	gallardetes	verdes.
Los	yelmos	tenían	visera	de	barras,	en	contraposición	con	el	casco	malkieri,	ancho	y
abierto	del	todo	por	delante,	que	llevaba	Lan.

—¿Puedo	 pediros	 que	 prescindáis	 un	momento	 de	 lord	Baldhere,	majestad?	—
solicitó	Lan—.	Tengo	que	preguntarle	algo.

—No	 tenéis	más	 que	 pedirlo,	Dai	 Shan	—contestó	 la	 reina	 Ethenielle,	 aunque
lady	Serailla	lo	miró	con	los	ojos	entrecerrados.	Era	evidente	que	se	preguntaba	qué
necesitaba	él	del	Portador	de	la	Espada	de	la	reina.

Baldhere	se	acercó	a	Lan	y	se	cambió	la	Espada	de	Kirukan	al	otro	brazo	a	fin	de
mantener	 la	 empuñadura	 del	 arma	 apuntando	 hacia	 su	 soberana.	 Era	 una	 mera
formalidad,	 pero	 Baldhere	 era	 un	 hombre	 que	 respetaba	 esas	 normas.	 Andere	 y	 el
príncipe	Kaisel	se	unieron	a	ellos	y	Lan	no	les	dijo	que	se	retiraran.

—Lord	 Agelmar	 ha	 enviado	 una	 cuarta	 parte	 de	 nuestras	 tropas	 de	 reserva	 a
cerrar	una	pequeña	brecha	en	nuestras	 líneas	—explicó	Lan	en	voz	lo	bastante	baja
para	que	 sólo	 los	otros	 tres	hombres	 lo	oyeran—.	No	estoy	 seguro	de	que	hicieran
falta	todas	esas	tropas.

—Acaba	 de	 ordenar	 a	 la	 caballería	 ligera	 saldaenina	 que	 se	 retire	 del	 flanco
oriental	y	que	cargue	por	sorpresa	contra	los	trollocs	del	flanco	izquierdo	por	el	fondo
de	 sus	 líneas,	 en	 un	 ataque	 relámpago	 —comentó	 Baldhere—.	 Dice	 que	 quiere
dispersar	 la	atención	de	 los	Señores	del	Espanto	y	aduce	que	haciéndoles	creer	que
nuestras	defensas	están	debilitadas	los	inducirá	a	cometer	algún	error.

—¿Y	vuestra	opinión?	—preguntó	Lan.
—Es	una	buena	maniobra	si	el	propósito	es	forzar	que	la	batalla	se	prolongue	—

dijo	 Baldhere—.	 Por	 sí	 sola,	 no	me	 preocuparía	 demasiado,	 siempre	 y	 cuando	 los
saldaeninos	puedan	salir	con	el	cuello	 intacto.	No	sabía	nada	de	 lo	de	 las	 tropas	de
reserva.	Eso	nos	deja	muy	desprotegidos	por	el	este.

—Supongamos	 —empezó	 Lan	 con	 mucho	 tiento—	 que	 estuvieseis	 en
condiciones	de	sabotear	a	 todo	el	ejército.	Supongamos	que	quisierais	hacerlo,	pero
de	manera	sutil	y	artera	para	no	levantar	sospechas.	¿Qué	haríais?

—Ponernos	 de	 espaldas	 al	 río	 —dijo	 Baldhere,	 despacio—.	 Defender	 una
posición	en	 terreno	elevado,	pero	dejando	abierta	 la	posibilidad	de	que	nos	 rodeen.
Lanzarnos	 a	 un	 enfrentamiento	 destructivo	 y	 después	 dejar	 una	 brecha	 en	 nuestras
defensas	 para	 que	 nuestras	 tropas	 queden	 divididas.	 Hacer	 que	 cada	 uno	 de	 esos
pasos	parezca	racional.

—¿Y	el	siguiente	paso?	—preguntó	Lan.
Baldhere	reflexionó	y	su	expresión	se	tornó	preocupada.
—Habría	 que	 quitar	 a	 los	 arqueros	 de	 las	 colinas	 del	 este.	 El	 terreno	 es

accidentado,	de	modo	que	los	Engendros	de	la	Sombra	podrían	aproximarse	dando	un
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rodeo	para	esquivar	a	nuestros	exploradores,	especialmente	si	todo	el	mundo	tiene	la
atención	puesta	en	las	líneas	del	frente	de	batalla.

»Los	arqueros	los	verían	y	darían	la	alarma,	puede	que	consiguieran	retener	a	los
trollocs	el	 tiempo	suficiente	para	que	 llegaran	otras	 tropas	de	reserva.	Pero	si	se	ha
retirado	 a	 los	 arqueros,	 y	 a	 las	 tropas	 de	 reserva	 orientales	 se	 les	 ha	 asignado	 una
misión	 en	 tanto	 que	 el	 enemigo	 podría	 dar	 un	 rodeo	 por	 nuestro	 flanco	 oriental	 y
atacar	 a	 nuestras	 líneas	 de	 retaguardia…	 Todo	 el	 ejército	 quedaría	 atrapado	 de
espaldas	al	río.	A	partir	de	ahí,	sólo	sería	cuestión	de	tiempo.

—Lord	Mandragoran.	—El	príncipe	Kaisel	 tocó	con	 las	 rodillas	 al	 caballo	para
que	se	acercara.	Miró	en	derredor,	como	avergonzado—.	No	doy	crédito	a	mis	oídos.
¡Es	imposible	que	sospechéis	que	lord	Agelmar	nos	está	traicionando!

—No	podemos	permitirnos	el	lujo	de	dejar	a	nadie	fuera	de	sospecha	—respondió
Lan	con	gravedad—.	Una	advertencia	a	la	que	tendría	que	haber	prestado	oídos	con
más	atención.	Quizá	no	sea	nada.	Quizá.

—Ya	 vamos	 a	 tener	 bastantes	 dificultades	 para	 salir	 de	 esta	 posición	 tal	 como
están	las	cosas	ahora	—apuntó	Andere,	ceñudo—.	Si	nos	dejamos	atrapar	con	el	río	a
la	espalda…

—El	plan	original	era	utilizar	la	caballería	ligera	de	reserva	para	cubrir	la	retirada
—dijo	Lan—.	Primero	se	replegaría	la	infantería,	que	cruzaría	el	río	a	pie,	y	después
podríamos	mover	a	la	caballería	pesada	a	través	de	accesos.	La	corriente	del	río	no	es
fuerte,	 y	 las	 monturas	 de	 la	 caballería	 ligera	 podrían	 vadearlo	 mientras	 que	 los
trollocs	 no	 se	 atreverían.	 Al	 menos	 hasta	 que	 los	 obligaran.	 Era	 un	 plan	 bastante
bueno.

A	 menos	 que	 se	 encontraran	 demasiado	 presionados	 por	 tropas	 de	 a	 pie	 para
poder	retroceder.	De	ocurrir	así,	todo	se	vendría	abajo.	Y,	si	los	rodeaban,	no	habría
modo	alguno	de	que	Lan	pudiera	sacar	de	la	 trampa	a	su	ejército.	No	contaban	con
suficientes	encauzadores	para	trasladar	a	todo	el	ejército.	La	única	vía	de	huida	sería
dejar	 atrás	 a	 la	 infantería,	 abandonando	 a	 la	 mitad	 de	 su	 ejército	 para	 que	 fuera
sacrificado.	No,	antes	que	permitir	que	ocurriera	tal	cosa,	prefería	morir.

—Todo	 lo	 que	 lord	 Agelmar	 ha	 estado	 haciendo	 últimamente	 ha	 sido	 un	 plan
bastante	 bueno	—intervino	Baldhere	 con	 acaloramiento—.	Lo	 bastante	 bueno	 para
eludir	sospechas,	pero	no	lo	bastante	bueno	para	vencer.	Lan…,	le	pasa	algo	raro.	Lo
conozco	 hace	 años.	 Por	 favor.	 Aún	 sigo	 pensando	 que	 está	 agotado,	 simplemente,
pero	lo	cierto	es	que	está	cometiendo	errores.	Tengo	razón,	sé	que	la	tengo.

Lan	asintió	con	la	cabeza.	Dejó	a	lord	Baldhere	en	su	posición	y,	acompañado	por
su	guardia,	cabalgó	hacia	la	tienda	de	mando,	en	las	líneas	de	retaguardia.

La	 sensación	 de	 miedo	 que	 experimentaba	 Lan	 era	 como	 tener	 una	 piedra
atascada	en	la	garganta.	Esas	nubes	parecían	estar	más	bajas	que	nunca.	Retumbaban.
Los	tambores	del	Oscuro	reclamaban	la	vida	de	los	hombres.

Para	 cuando	Lan	 llegó	 a	 la	 tienda	de	mando	 llevaba	 tras	 de	 sí	 sus	 buenos	 cien
hombres	 o	 más.	 Al	 acercarse,	 Lan	 vio	 a	 un	 joven	 mensajero	 shienariano	 —
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desarmado,	 con	el	 largo	mechón	de	 la	 coronilla	ondeando	 tras	 él	mientras	 corría—
que	se	dirigía	hacia	un	caballo.

A	 una	 señal	 de	 Lan,	 Andere	 cabalgó	 hasta	 el	 joven	 y	 asió	 las	 riendas	 de	 su
montura,	deteniéndolo.	El	mensajero	frunció	el	entrecejo.

—Dai	Shan…	—dijo	cuando	Lan	se	acercó.
—¿Vas	 a	 despachar	 órdenes	 de	 lord	 Agelmar?	 —preguntó	 al	 tiempo	 que

desmontaba.
—Sí,	milord.
—¿Qué	órdenes?
—Para	 los	 arqueros	 kandoreses	 del	 este	—contestó	 el	 mensajero—.	 La	 colina

donde	están	 se	encuentra	demasiado	 lejos	de	 la	parte	principal	de	 la	batalla,	y	 lord
Agelmar	cree	que	darían	mejor	 servicio	acercándose	más	para	 lanzar	andanadas	de
flechas	a	esos	Señores	del	Espanto.

Probablemente	 los	 arqueros	 pensarían	 que	 la	 caballería	 ligera	 saldaenina	 aún
estaría	por	allí,	mientras	que	los	saldaeninos	pensarían	que	los	arqueros	se	quedarían
en	su	posición,	y	las	tropas	de	reserva	pensarían	que	los	dos	permanecerían	donde	se
habían	desplegado	antes.

Todavía	cabía	la	posibilidad	de	que	fuera	una	coincidencia.	Agelmar	había	estaba
trabajando	muchísimo,	o	tenía	algún	plan	magnífico	que	el	resto	de	los	generales	no
alcanzaba	a	ver.	Nunca	se	debía	acusar	a	un	hombre	de	un	delito	castigado	con	pena
de	 muerte,	 a	 menos	 que	 se	 estuviera	 dispuesto	 a	 hacer	 cumplir	 la	 sentencia	 uno
mismo,	en	ese	mismo	momento,	con	su	propia	espada.

—Anula	 esa	 orden	 —dijo	 Lan	 con	 frialdad—.	 En	 cambio,	 envía	 a	 los
exploradores	saldaeninos	a	recorrer	esas	colinas	orientales.	Diles	que	estén	atentos	a
cualquier	 señal	 de	una	 fuerza	de	Engendros	de	 la	Sombra	que	 avance	 a	hurtadillas
para	 caer	 sobre	 nosotros.	 Pon	 sobre	 aviso	 a	 los	 arqueros,	 que	 se	 preparen	 para
disparar,	y	luego	vuelve	aquí	y	cuéntame	qué	ha	pasado.	Date	prisa.	Pero,	aparte	de
los	exploradores	y	los	arqueros,	no	le	digas	a	nadie	lo	que	estás	haciendo.

El	joven	parecía	desconcertado,	pero	saludó.	Agelmar	era	el	comandante	general
de	ese	ejército,	pero	Lan	—como	Dai	Shan—	era	el	que	 tenía	 la	última	palabra	en
todas	las	órdenes,	y	la	única	autoridad	mayor	que	la	suya	en	ese	campo	de	batalla	era
la	de	Elayne.

Lan	hizo	un	gesto	a	un	par	de	hombres	de	la	Guardia	Real.	Washim	y	Geral	eran
malkieri	 a	 quienes	había	 llegado	 a	 respetar	mucho	durante	 las	 semanas	que	habían
combatido	juntos.

«Luz,	¿sólo	han	pasado	semanas?	Parecen	meses…»
Siguió	adelante	mientras	los	dos	malkieri	 iban	tras	el	mensajero	para	asegurarse

de	que	hacía	lo	que	le	había	ordenado.	Lan	reflexionaría	sobre	las	ramificaciones	de
lo	que	estaba	pasando	sólo	después	de	saber	todos	los	hechos.

Sólo	entonces.

Página	9940



Loial	 no	 sabía	mucho	 sobre	 la	 guerra,	 pero	 no	 hacía	 falta	 saber	mucho	 para	 darse
cuenta	de	que	el	bando	de	Elayne	estaba	perdiendo.

Otros	Ogier	y	él	luchaban	contra	una	horda	de	millares	y	millares	de	trollocs,	el
segundo	 ejército	 que	 había	 llegado	 del	 sur	 para	 aplastarlos	 dando	 un	 rodeo	 a	 la
ciudad.	 Ballesteros	 de	 la	 Legión	 del	 Dragón	 flanqueaban	 a	 los	 Ogier	 y	 lanzaban
andanadas	de	virotes	tras	haberse	replegado	del	frente	cuando	los	trollocs	llegaron	a
sus	líneas.	El	enemigo	había	dispersado	a	la	caballería	pesada,	exhausta	por	la	batalla
que	acababan	de	 librar.	Compañías	de	piqueros	aguantaban	a	 la	desesperada	contra
aquella	marea,	y	la	Guardia	del	Lobo	se	aferraba	a	unas	líneas	que	se	desintegraban
en	la	otra	loma.

Había	oído	fragmentos	de	lo	que	ocurría	en	otros	sectores	del	campo	de	batalla.
Las	tropas	de	Elayne	habían	aplastado	la	fuerza	septentrional	de	trollocs	y,	mientras
los	 Ogier	 combatían	 para	 proteger	 los	 dragones	 que	 disparaban	 desde	 una	 de	 las
lomas,	por	encima	de	ellos,	más	y	más	soldados	llegaban	para	unirse	al	nuevo	frente.
Iban	ensangrentados,	agotados	y	débiles.

Esta	nueva	fuerza	trolloc	los	aplastaría	a	todos.
Los	Ogier	entonaban	una	canción	doliente.	Era	el	canto	fúnebre	que	coreaban	por

los	bosques	que	tenían	que	devastarse	o	por	los	Grandes	Árboles	que	morían	en	una
tormenta.	Era	un	 cántico	de	pérdida,	 de	pesar,	 de	 inevitabilidad.	Loial	 se	 unió	 a	 la
estrofa	final.

Todos	los	ríos	dejan	de	fluir,
todos	los	cantos	han	de	terminar,
todas	las	raíces	acaban	por	morir,
todas	las	ramas	se	deben	doblar…

Abatió	a	un	trolloc	que	rugía,	pero	otro	le	clavó	los	dientes	en	la	pierna.	Su	canción
se	 interrumpió	 por	 el	 grito,	 y	 aferró	 al	 trolloc	 por	 el	 cuello.	 Jamás	 se	 había
considerado	fuerte	—para	la	media	Ogier,	no—	pero	levantó	al	ser	y	lo	arrojó	contra
sus	compañeros	que	estaban	detrás.

Caídos	todo	en	derredor	había	hombres	—seres	tan	frágiles—	muertos.	Le	dolía
la	 pérdida	 de	 esas	 vidas.	 Todos	 ellos	 habían	 tenido	 tan	 poco	 tiempo	 para	 vivir…
Algunos,	 todavía	 vivos,	 seguían	 luchando.	 Sabía	 que	 se	 consideraban	 tan	 grandes
como	debían	ser,	pero	allí	en	el	campo	de	batalla	—entre	Ogier	y	trollocs—	parecían
niños	que	corrieran	entre	las	piernas	de	sus	mayores.

No.	 No	 lo	 vería	 de	 ese	 modo.	 Hombres	 y	 mujeres	 combatían	 con	 valentía	 y
pasión.	 No,	 nada	 de	 niños,	 sino	 héroes.	 Con	 todo,	 verlos	 destrozados	 hacía	 que
aplastara	las	orejas.	Empezó	a	cantar	de	nuevo,	más	alto,	y	esta	vez	no	era	un	canto
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doliente.	Era	una	canción	que	no	había	cantado	nunca,	una	canción	de	crecimiento,
pero	no	como	los	cantos	de	árboles	que	le	eran	tan	conocidos.

Cantaba	 a	 voz	 en	 grito,	 furioso,	 arremetiendo	 a	 su	 alrededor	 con	 el	 hacha.	 Por
todas	partes,	la	hierba	se	tornó	verde,	brotaron	tallos	y	renuevos	de	vida.	En	las	astas
de	 las	 lanzas	 de	 armas	 de	 los	 trollocs	 empezaron	 a	 salir	 hojas;	 muchos	 de	 los
monstruos	gruñeron	y	tiraron	las	armas,	asustados.

Loial	siguió	luchando.	Esa	canción	no	era	un	canto	de	victoria.	Era	una	canción
de	vida.	Loial	no	tenía	intención	de	morir	allí,	en	la	ladera	de	esa	loma.

¡Por	la	Luz,	tenía	que	escribir	un	libro	antes	de	dejar	este	mundo!

Rodeado	 de	 generales	 escépticos,	 Mat	 se	 encontraba	 en	 la	 construcción	 seanchan
donde	se	reunían	 los	mandos.	Min	acababa	de	volver	después	de	que	se	 la	 llevaran
para	 vestirla	 con	 lujosos	 ropajes	 seanchan.	 Tuon	 también	 se	 había	 marchado	 para
ocuparse	de	alguna	tarea	de	emperatriz.

Mirando	de	nuevo	los	mapas,	Mat	 tuvo	otra	vez	ganas	de	barbotar	 improperios.
Mapas,	 mapas	 y	 más	 mapas.	 Trozos	 de	 papel.	 La	 mayoría	 los	 habían	 trazado	 los
escribientes	de	Tuon	a	la	luz	menguante	del	atardecer	del	día	anterior.	¿Cómo	estaba
él	 seguro	 de	 que	 eran	 correctos?	 Una	 vez,	 Mat	 había	 visto	 a	 un	 artista	 callejero
dibujar	a	una	preciosa	mujer	en	Caemlyn,	de	noche,	y	el	retrato	resultante	se	podría
haber	 vendido	 sin	 problema	 como	 una	 representación	 exacta	 de	 Cenn	 Buie	 con
vestido.

Cada	 vez	 era	más	 de	 la	 opinión	 de	 que	 los	mapas	 de	 batallas	 tenían	 la	misma
utilidad	que	un	grueso	chaquetón	en	Tear.	Tenía	que	ver	él	mismo	la	batalla,	no	como
otra	persona	creía	que	era.	El	mapa	era	demasiado	simple.

—Voy	a	echar	un	vistazo	al	campo	de	batalla	—declaró.
—¿Que	vais	a	qué?	—preguntó	Courtani.
La	oficial	general	seanchan	era	tan	atractiva	como	un	haz	de	palos	sujetos	con	la

armadura.
Mat	 suponía	que	debía	de	haberse	 comido	 algo	muy	agrio	 en	 alguna	ocasión	y

que,	 al	 descubrir	 que	 la	mueca	 resultante	 servía	 para	 espantar	 a	 los	 pájaros,	 había
decidido	adoptarla	como	algo	permanente.

—Voy	a	echar	un	vistazo	al	campo	de	batalla	—repitió	Mat.
Se	quitó	el	sombrero	y	alargó	la	mano	por	encima	de	la	cabeza	para	coger	la	parte

posterior	 del	 suntuoso	 y	 voluminoso	 uniforme	 seanchan.	 Tiró	 de	 la	 tela	 hacia
adelante,	 incluidas	 las	 extrañas	 hombreras	 y	 demás,	 lo	 pasó	 todo	 por	 encima	de	 la
cabeza	con	un	frufrú	de	seda	y	encaje,	y	luego	lo	tiró	a	un	lado.

Con	lo	cual,	por	toda	vestimenta	se	quedó	con	el	pañuelo	del	cuello,	el	medallón
y	 los	 extraños	 calzones	negros	y	 algo	 tiesos	que	 los	 seanchan	 le	habían	dado.	Min
enarcó	una	ceja	al	verle	el	 torso	desnudo	y	consiguió	sacarle	los	colores.	Pero	¿qué
más	daba?	Ella	era	 la	compañera	de	Rand,	y	eso	 la	convertía	prácticamente	en	una
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hermana	suya.	También	se	hallaba	allí	Courtani,	pero	Mat	no	estaba	 seguro	de	que
fuera	una	mujer.	Tampoco	estaba	muy	convencido	de	que	fuera	humana.

Mat	hurgó	debajo	de	la	mesa	un	momento	y	sacó	un	envoltorio	que	había	metido
allí	con	anterioridad,	tras	lo	cual	se	puso	erguido.	Min	cruzó	los	brazos.	Los	ropajes
nuevos	 le	 quedaban	 muy	 bonitos;	 era	 un	 vestido	 casi	 tan	 suntuoso	 como	 los	 que
llevaba	Tuon.	El	de	Min	era	de	brillante	seda	verde	con	bordados	negros	y	mangas
largas	 y	 abiertas,	 y	 tan	 amplias	 que	 uno	 podía	meter	 la	 cabeza	 dentro.	 También	 le
habían	arreglado	el	cabello,	adornándolo	con	 trocitos	de	metal	plateados	y	gotas	de
fuego	engastadas.	Había	centenares	de	ellas.	Si	ese	cargo	de	Augur	del	Destino	no	le
iba	 bien,	 a	 lo	mejor	 encontraba	 trabajo	 como	 uno	 de	 esos	 grandes	 candelabros	 de
techo	de	varios	brazos.

Estaba	bastante	atractiva	con	ese	atuendo,	de	hecho.	Qué	curioso.	Siempre	había
visto	a	Min	casi	como	a	un	muchacho,	pero	ahora	la	encontraba	fascinante.	Tampoco
era	que	la	mirara	tanto.

Los	 seanchan	 presentes	 en	 la	 estancia	 parecían	 anonadados	 porque	 se	 hubiera
quedado	de	repente	desnudo	de	cintura	para	arriba.	Mat	no	entendía	el	porqué,	ya	que
tenían	 sirvientes	 que	 llevaban	 mucha	 menos	 ropa.	 Luz,	 vaya	 si	 llevaban	 poca…
Poquísima.

—Estoy	tentada	de	hacer	lo	mismo	que	tú	—rezongó	Min,	que	agarró	la	pechera
del	vestido.

Mat	se	quedó	petrificado	y	después	se	ahogó	y	 tosió.	Debía	de	haberse	 tragado
una	mosca	o	algo	por	el	estilo.

—Así	me	abrase	—dijo,	y	se	puso	la	camisa	que	había	sacado	del	envoltorio—.
Te	daré	cien	marcos	de	Tar	Valon	si	lo	haces,	sólo	con	tal	de	poder	contarlo.

Se	ganó	una	mirada	airada,	a	saber	por	qué.	Había	sido	ella	la	que	había	hablado
de	ir	andando	por	ahí	como	una	jodida	Doncella	Aiel	de	camino	a	la	tienda	de	vapor.

Min	no	 lo	hizo,	y	a	él	casi	 lo	entristeció.	Tenía	que	 ir	con	cuidado	cuando	Min
anduviera	 cerca.	 Estaba	 seguro	 de	 que	 una	 sonrisa	 en	 un	 lugar	 y	 momento
inadecuados	podría	costarle	una	cuchillada,	y	no	sólo	por	parte	de	ella,	sino	también
de	Tuon,	y	para	él	era	más	que	suficiente	que	le	clavaran	cuchillos	de	uno	en	uno.

El	medallón	de	cabeza	de	zorro	descansaba	sobre	su	pecho	—gracias	a	la	Luz	que
Tuon	se	lo	había	devuelto,	así	como	las	copias,	de	las	que	no	había	querido	quedarse
con	ninguna—	y	 el	 roce	 contra	 la	 piel	 resultaba	 reconfortante	mientras	 se	 ponía	 la
chaqueta,	también	sacada	del	envoltorio	de	ropa.

—¿Cómo	habéis	conservado	esas	prendas?	—preguntó	el	capitán	general	Galgan
—.	Tenía	 la	 impresión	de	que	os	habían	quemado	vuestras	antiguas	 ropas,	Príncipe
Cuervo.

Galgan	 tenía	un	aspecto	 ridículo	con	esa	 franja	de	cabello	blanco	en	 la	 cabeza,
pero	Mat	no	lo	mencionó.	Era	la	costumbre	seanchan.	El	tipo	podía	resultar	ridículo,
pero	no	le	cabía	duda	de	que	Galgan	sabía	estar	en	una	batalla,	tuviera	el	aspecto	que
tuviera.
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—¿Éstas?	—dijo	Mat	señalando	la	chaqueta	y	la	camisa—.	No	tengo	ni	idea.	Las
encontré	ahí	debajo.	Estoy	totalmente	perplejo.

Se	había	sentido	muy	complacido	al	descubrir	que	los	guardias	seanchan,	a	pesar
de	 su	 expresión	 imperturbable	 y	 de	 ir	 con	 la	 espalda	 tan	 recta	 que	 parecía	 que	 se
hubieran	tragado	un	palo,	respondían	a	los	sobornos	como	cualquier	otra	persona.

Todos	excepto	esos	Guardias	de	la	Muerte.	Mat	ya	se	había	dado	cuenta	de	que
no	debía	 intentarlo	con	ellos;	 la	mirada	 feroz	que	 le	habían	 lanzado	 le	había	hecho
pensar	 que,	 si	 volvía	 a	 intentarlo,	 acabaría	 con	 la	 cara	metida	 en	 el	 barro.	 Tal	 vez
sería	mejor	no	volver	a	hablar	siquiera	con	ninguno	de	ellos,	ya	que	era	evidente	que
todos	y	cada	uno	de	ellos	habían	trocado	su	sentido	del	humor	por	una	mandíbula	de
tamaño	grande.

En	un	aprieto,	sin	embargo,	sabía	exactamente	en	quién	podía	fiar	la	seguridad	de
Tuon.

Mat	echó	a	andar	y	de	camino	asió	la	ashandarei	que	tenía	apoyada	en	la	pared.
Courtani	y	Min	lo	siguieron	afuera.	Era	un	fastidio	que	Tylee	fuera	tan	buena	en	lo
que	hacía.	Él	habría	preferido	tenerla	de	compañera	y	en	cambio	enviar	al	frente	a	esa
espantajo	 de	 Courtani.	 Quizá	 debería	 hacerlo.	 Alguno	 de	 los	 trollocs	 podría
confundirla	con	uno	de	los	suyos.

Por	desgracia,	tuvo	que	esperar	a	que	un	mozo	de	cuadra	fuera	a	buscar	a	Puntos;
lo	cual,	al	parecer,	había	dado	tiempo	para	que	alguien	alertara	a	Tuon,	porque	la	vio
acercarse.	Bueno,	ella	había	dicho	que	regresaría	pronto,	de	todos	modos,	así	que	no
tenía	por	qué	esperar	una	discusión.

Min	rebulló	y	masculló	maldiciones	contra	la	falda.
—¿Todavía	le	das	vueltas	a	la	idea	de	huir?	—le	preguntó	Mat	entre	dientes	sin

dejar	de	mirar	a	Tuon	mientras	se	acercaba.
—Sí	—respondió	Min	con	acritud.
—Aquí	las	camas	son	cómodas,	¿sabes?	Y	saben	cómo	tratar	a	un	tipo,	siempre	y

cuando	no	terminen	decapitándolo.	Aún	no	he	descubierto	qué	impide	que	lo	hagan.
—Maravilloso.
Mat	se	volvió	hacia	ella.
—¿Eres	consciente	de	que	si	Rand	estuviera	aquí	probablemente	te	pediría	que	te

quedaras?
Ella	le	asestó	una	mirada	feroz.
—Es	verdad,	Min.	La	puñetera	verdad.	Yo	me	encontraba	presente	cuando	Rand

los	 convenció	 para	 que	 se	 unieran	 a	 él	 y,	 te	 lo	 aseguro,	 estaba	 preocupado.	 Los
seanchan	y	las	Aes	Sedai	no	se	llevan	muy	bien,	por	si	no	te	has	dado	cuenta.

—Eso	es	casi	tan	obvio	como	tu	orgullo,	Mat.
—Vaya.	Y	yo	intentando	ayudar.	Te	diré	algo,	Min.	¿Crees	que	Rand	se	sentiría

aliviado	 si	 alguien	 en	 quien	 confía	 tuviera	 a	Tuon	de	 la	 oreja,	 alguien	 que	 pudiera
empujarla	a	no	buscar	pelea	con	las	Aes	Sedai	ofreciéndole	los	«augurios»	adecuados
en	 el	momento	 adecuado?	Claro	 que	 puedes	 regresar	 al	 campamento	 para	 acarrear
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agua	y	llevar	mensajes.	Estoy	seguro	de	que	esa	tarea	sería	exactamente	igual	de	útil
que	 la	 de	 estar	 vigilando	 a	 una	 soberana	 extranjera	 y	 animándola	 a	 confiar	 y	 a
respetar	al	Dragón	Renacido,	y	creando	un	puente	de	amistad	entre	ella	y	el	resto	de
las	naciones.

Min	se	quedó	callada	unos	segundos.
—Te	odio,	puñetero	Mat	Cauthon	—dijo	luego.
—¡Así	me	gusta!	—exclamó	Mat,	que	alzó	una	mano	para	saludar	a	Tuon—.	Y,

ahora,	veamos	qué	extremidad	me	corta	por	tirar	al	suelo	sus	lujosos	atavíos.
—Qué	lástima	lo	de	esas	ropas.	Tenían	un	bonito	bordado.	A	un	hombre	le	venía

bien	un	poco	de	bordado	para	no	perder	refinamiento.	Aun	así,	no	estaba	dispuesto	a
ponerse	 un	 montón	 de	 ropa	 en	 una	 batalla.	 Se	 le	 daría	 mejor	 si	 intentara	 luchar
mientras	llevaba	a	Puntos	cargado	a	la	espalda.

Los	otros	hicieron	las	habituales	reverencias	y	adulaciones	cuando	Tuon	llegó,	a
pesar	 de	 que	 sólo	 hacía	 unos	 minutos	 que	 se	 había	 marchado.	Mat	 le	 dirigió	 una
inclinación	de	cabeza.	Ella	paseó	 la	mirada	de	arriba	abajo	por	 la	 ropa	que	 llevaba
encima.	¿Por	qué	 todo	el	mundo	mostraba	 tanto	desagrado	por	una	buena	camisa	y
una	mejor	 chaqueta?	No	había	 elegido	 la	deshilachada	que	 se	había	puesto	 cuando
visitó	a	Elayne.	Ésa	la	había	quemado.

—Altísima	 Señora	 —dijo	 Courtani;	 era	 de	 la	 Alta	 Sangre	 y	 podía	 dirigirse
directamente	 a	 Tuon—.	Así	 respiréis	 por	 siempre.	 El	 Príncipe	Cuervo	 ha	 decidido
que	 él	 en	 persona	 ha	 de	 visitar	 el	 campo	 de	 batalla,	 ya	 que	 juzga	 a	 nuestros
mensajeros	y	generales	faltos	de	talento.

Mat	metió	los	pulgares	en	el	cinturón	sin	dejar	de	mirar	a	Tuon	cuando	por	fin	un
mozo	de	cuadra	llegó	con	Puntos.	Iba	siendo	hora,	puñetas.	¿Es	que	el	muchacho	se
había	parado	a	comer	en	el	camino,	y	 tal	vez	había	aprovechado	para	disfrutar	con
una	actuación	o	dos	de	un	juglar?

—Bien,	 ¿a	 qué	 esperamos?	—inquirió	 Tuon—.	 Si	 el	 Príncipe	 de	 los	 Cuervos
desea	ver	el	campo	de	batalla,	pienso	que	unos	servidores	leales	del	imperio	tendrían
que	tropezarse	unos	con	otros	en	su	premura	por	conducirlo	allí.

Courtani	se	quedó	como	si	hubiese	 recibido	una	bofetada.	Mat	sonrió	a	Tuon	y
ella	le	respondió	de	igual	modo.	Luz,	pero	cuánto	le	gustaban	esas	sonrisas	suyas.

—Entonces,	¿vienes	también?	—preguntó	a	Tuon.
—Desde	luego.	¿Hay	alguna	razón	por	la	que	no	debería	ir?
—Ninguna.	—Mat	gimió	para	sus	adentros—.	Ni	la	más	mínima,	puñetas.
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Perder	una	colina

entrad	la	atención	en	los	Fados!	—gritó	Egwene,	a	la	vez	que	lanzaba	un	golpe
de	Aire	hacia	los	trollocs	que	subían	por	la	ladera.

Los	Engendros	de	 la	Sombra	habían	abierto	una	brecha	en	 las	 filas	de	piqueros
que	defendían	la	colina	y	entraban	por	ella	a	raudales.	Acostumbrados	ya	a	atacar	a
encauzadores,	 se	 agacharon,	 preparándose	 para	 lo	 que	 iba	 a	 pasar.	 Eso	 le	 dio	 a
Egwene	una	buena	vista	del	pelotón	de	trollocs	y	del	Myrddraal	que	se	escondía	entre
ellos,	 justo	 en	 el	 centro.	 Llevaba	 una	 capa	 marrón	 por	 encima	 de	 sus	 ropajes
habituales	y	sostenía	una	percha	de	caza	trolloc.

«No	 es	 de	 extrañar	 que	 tuviera	 dificultad	 en	 localizarlo»,	 pensó	 Egwene,	 que
destruyó	al	ser	con	un	tejido	de	Fuego.	El	Semihombre	se	retorció	y	se	sacudió	en	el
fuego	al	tiempo	que	chillaba,	con	el	rostro	sin	ojos	vuelto	hacia	el	cielo.	El	pelotón	de
trollocs	también	se	desplomó.

Egwene	sonrió	con	satisfacción,	pero	su	gozo	duró	poco.	A	los	arqueros	casi	no
les	quedaban	flechas	y	las	filas	de	piqueros	estaban	hechas	trizas,	además	de	saltar	a
la	 vista	 la	 fatiga	 de	 algunas	Aes	Sedai.	Otra	 oleada	de	 trollocs	 reemplazó	 a	 la	 que
Egwene	había	destruido.

«¿Vamos	a	poder	aguantar	esto	otro	día	más?»,	pensó.
Una	compañía	de	lanceros	montados	se	apartó	de	repente	del	flanco	izquierdo	del

ejército	de	Bryne	que	combatía	en	el	río.	Ondeaba	el	estandarte	de	la	Llama	de	Tar
Valon;	 tenía	 que	 ser	 la	 unidad	 de	 caballería	 pesada	 de	 la	 que	 Bryne	 se	 sentía
orgulloso.	Los	había	agrupado	con	prisas,	al	mando	del	capitán	Joni	Shagrin,	de	una
mezcla	de	veteranos	curtidos	de	las	caballerías	de	otros	países	y	de	los	soldados	de	la
Guardia	de	la	Torre	que	querían	unirse	a	esa	fuerza	de	combate	de	elite.

Los	lanceros	dieron	un	rodeo	a	los	sharaníes	que	tenían	enfrente	y	cabalgaron	a
toda	 velocidad	 hacia	 las	 colinas	 donde	 se	 encontraban	 Egwene	 y	 las	 Aes	 Sedai,
directamente	a	la	retaguardia	del	ejército	trolloc	que	atacaba	aquella	posición.	Justo
detrás	 de	 ellos,	 una	 segunda	 unidad	 de	 caballería	 cabalgaba	 tras	 el	 polvo	 de	 la
primera,	 esta	última	exhibiendo	un	estandarte	verde	oscuro	de	 Illian.	Al	parecer,	 el
general	les	mandaba	por	fin	un	poco	de	ayuda	para	darles	un	respiro.
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Pero…	Un	momento.	Egwene	frunció	el	entrecejo.	Desde	su	posición	aventajada
veía	que	el	 flanco	 izquierdo	del	 ejército	principal	 se	había	quedado	completamente
desprotegido	ahora.

«¿Qué	está	haciendo	Bryne?	¿Alguna	especie	de…	trampa	para	los	sharaníes?»
Si	 se	 había	 planeado	 una	 maniobra	 envolvente,	 la	 trampa	 no	 se	 cerró.	 Por	 el

contrario,	una	unidad	de	caballería	sharaní	cargó	contra	el	flanco	izquierdo	expuesto
de	 Bryne	 y	 empezó	 a	 ocasionar	 muchas	 bajas	 en	 los	 soldados	 de	 infantería	 que
defendían	 esa	 posición	 en	 el	 río.	 Y	 entonces	 Egwene	 vio	 otro	 movimiento	 en	 el
campo	 allí	 abajo	 que	 la	 horrorizó:	 un	 escuadrón	 de	 caballería	 sharaní	 aún	 más
numeroso	 se	 había	 separado	del	 flanco	derecho	 enemigo	y	 se	 echaba	 encima	de	 la
unidad	de	lanceros	que	había	ido	en	su	ayuda.

—Gawyn,	que	se	avise	a	esos	lanceros…	¡Es	una	trampa!
Pero	 no	 hubo	 tiempo	 para	 nada.	 En	 cuestión	 de	 segundos	 la	 caballería	 sharaní

estaba	matando	lanceros	de	la	Torre	Blanca	por	detrás.	Al	mismo	tiempo,	las	filas	de
retaguardia	 de	 los	 trollocs	 se	 volvieron	 para	 hacer	 frente	 a	 la	 carga	 de	 lanceros.
Egwene	vio	que	todos	aquellos	trollocs	llevaban	picas	largas	que	atravesaron	cuerpos
de	 hombres	 y	 caballos.	 Las	 líneas	 delanteras	 de	 los	 lanceros	 cayeron	 en	 un
ensangrentado	montón	 y	 los	 trollocs	 avanzaron	 entre	 los	 cadáveres	 para	 derribar	 y
arremeter	con	sus	armas	a	los	jinetes	que	venían	detrás.

Egwene	gritó	y	absorbió	todo	el	Poder	que	fue	capaz	e	intentó	destruir	la	fuerza
trolloc;	las	otras	mujeres	se	unieron	a	ella.	Fue	una	masacre	en	ambos	bandos.	Pero
había	 demasiados	 trollocs	 y	 los	 lanceros	 se	 hallaban	desprotegidos.	En	 cuestión	de
minutos	todo	había	acabado.	Sólo	unos	pocos	jinetes	habían	conseguido	sobrevivir	y
Egwene	los	vio	dirigirse	a	galope	tendido	hacia	el	río.

Estaba	 conmocionada.	 A	 veces,	 los	 ejércitos	 parecían	 moverse	 con	 el	 cabeceo
pomposo	 de	 enormes	 barcos	 anclados	 al	 muelle,	 y	 entonces,	 en	 un	 instante,	 todo
estallaba	y	compañías	enteras	habían	perecido.

Apartó	 la	 vista	 de	 los	 cadáveres	 tirados	 allá	 abajo.	 Las	 posiciones	 de	 las	 Aes
Sedai	en	las	colinas	corrían	peligro.	Cuando	los	trollocs	volvieron	la	atención	hacia
su	 fuerza,	 Egwene	 dio	 órdenes	 de	 abrir	 accesos.	 Evacuó	 a	 los	 piqueros	 que	 se
encontraban	en	la	ladera	a	través	de	accesos	mientras	los	arqueros	seguían	disparando
flechas	a	los	trollocs	de	abajo.	Luego,	Egwene	y	las	restantes	Aes	Sedai	descargaron
destrucción	 sobre	 los	 trollocs	durante	 el	 tiempo	 suficiente	para	que	 los	 arqueros	 se
pusieran	a	salvo	por	los	accesos.

Antes	de	desaparecer	a	través	del	último	acceso	de	su	colina,	Egwene	dirigió	una
última	ojeada	al	campo	de	batalla.	¿Qué	había	pasado	allí?

Meneó	la	cabeza	mientras	Gawyn	se	acercaba	a	ella,	leal	como	siempre.	No	había
tenido	ocasión	de	desenvainar	siquiera	la	espada	en	esa	batalla.	Y	tampoco	Leilwin;
los	 dos	 parecían	 sostener	 una	 pequeña	 competición	 silenciosa	 sobre	 cuál	 de	 ellos
actuaba	mejor	 como	protector,	 quedándose	 casi	 pegados	 a	 ella.	A	Egwene	 le	 había
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resultado	irritante,	pero	era	mejor	que	el	aire	 taciturno	y	apesadumbrado	de	Gawyn
en	batallas	previas.

Sin	 embargo,	 parecía	 pálido.	 Como	 si	 le	 rondara	 una	 enfermedad.	 ¿Habría
dormido	lo	suficiente?

—Necesito	que	vayas	al	campamento	y	busques	al	general	Bryne	—dijo	Egwene
—.	Quiero	saber	por	qué	se	ha	permitido	que	ocurra	algo	así.	Y	luego	iré	con	nuestras
tropas	que	defienden	el	vado	y	vengaré	a	los	nuestros,	que	acaban	de	perder	la	vida
aquí.

Los	dos	la	miraron	con	el	entrecejo	fruncido.
—Egwene…	—empezó	Gawyn.
—Todavía	tengo	fuerza	—lo	interrumpió	ella—.	He	estado	usando	el	sa’angreal

para	 evitar	 esforzarme	 demasiado.	 Los	 hombres	 que	 combaten	 en	 esa	 posición
necesitan	verme,	y	yo	he	de	estar	allí	donde	se	me	necesite	mientras	pueda.	Llevaré
todos	los	guardias	que	quieras.

Gawyn	vaciló,	miró	a	Leilwin	y	después,	por	fin,	asintió	con	la	cabeza.

Lan	desmontó	y	le	tendió	las	riendas	a	Andere,	pasó	junto	a	los	soldados	de	guardia
—que	parecieron	sorprendidos	al	verlo	acompañado	por	tantos	guardias,	muchos	de
ellos	ensangrentados—	y	fue	hacia	la	tienda	de	mando.	La	tienda	era	poco	más	que
un	toldo,	ya	que	estaba	abierta	por	todos	los	lados;	soldados	entraban	y	salían	como
hormigas	en	un	hormiguero.	Ese	día	el	aire	era	caliente	allí,	en	Shienar.	Lan	no	había
recibido	informes	recientemente	de	los	otros	frentes	de	batalla,	pero	había	oído	que
su	 situación	 desesperada	 no	 era	 la	 única	 en	 ese	 momento.	 Elayne	 luchaba	 en
Cairhien;	la	Amyrlin	en	la	frontera	de	Arafel.

Quisiera	 la	Luz	que	 sus	 ejércitos	no	 lo	 estuvieran	pasando	 tan	mal	 como	ellos.
Dentro	de	la	tienda,	Agelmar	tenía	mapas	en	el	suelo	todo	en	derredor;	los	señalaba
con	un	palo	 fino	y	movía	 fragmentos	de	piedras	de	colores	mientras	daba	órdenes.
Los	corredores	llegaban	y	actualizaban	el	progreso	de	la	batalla.	Los	mejores	planes
de	batalla	 sólo	duraban	hasta	que	se	desenvainaba	 la	primera	espada,	pero	un	buen
general	 trabajaría	 las	 batallas	 como	 un	 alfarero	 trabajaba	 la	 arcilla,	 tomando	 los
altibajos	de	los	soldados	y	moldeándolos.

—¿Lord	 Mandragoran?	 —se	 sorprendió	 Agelmar	 al	 levantar	 la	 vista—.	 ¡Luz,
hombre!	Parecéis	la	mismísima	Llaga.	¿Habéis	mandado	llamar	a	las	Aes	Sedai	para
que	os	Curen?

—Estoy	bien	—afirmó	Lan—.	¿Cómo	va	la	batalla?
—Me	siento	crecido	—dijo	Agelmar—.	Si	encontramos	un	modo	de	frenar	a	esos

Señores	del	Espanto	durante	una	hora	o	dos,	creo	que	tenemos	una	buena	posibilidad
de	hacer	retroceder	a	los	trollocs.

—Seguramente	no	—replicó	Lan—.	Hay	muchísimos.
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—No	se	trata	de	números	—contestó	Agelmar,	que	le	hizo	un	gesto	con	la	mano	a
Lan	 y	 señaló	 el	 mapa—.	 Aquí	 hay	 algo	 que	 pocos	 hombres	 entienden,	 Lan.	 Los
ejércitos	pueden	venirse	abajo,	y	a	veces	lo	hacen,	aunque	sus	efectivos	superen	a	los
del	 adversario,	 aunque	 tengan	 más	 ventajas	 en	 el	 campo	 de	 batalla	 y	 una	 buena
probabilidad	de	ganar.

»Cuando	uno	pasa	tiempo	ejerciendo	el	mando,	empieza	a	ver	a	un	ejército	como
un	elemento	único,	una	bestia	 inmensa	con	miles	de	extremidades.	Eso	es	un	error.
Un	ejército	se	compone	de	hombres	o,	en	este	caso,	de	trollocs,	todos	y	cada	uno	de
ellos	 en	 el	 frente,	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 ellos	 aterrados.	 Ser	 soldado	 es	 controlar	 el
terror.	La	bestia	que	llevamos	dentro	quiere	escapar,	nada	más.

Lan	 se	puso	en	cuclillas	y	 examinó	 los	mapas	de	batalla.	La	 situación	era	muy
parecida	 a	 la	 que	 él	 había	 visto,	 excepto	 que	Agelmar	 todavía	 tenía	 a	 la	 caballería
ligera	 saldaenina	 vigilando	 el	 flanco	 oriental	 en	 el	 mapa.	 ¿Un	 error?	 Él	 había
comprobado	por	sí	mismo	que	ya	no	se	encontraban	allí.	¿Los	corredores	no	tendrían
que	 haber	 avisado	 a	 Agelmar	 de	 que	 el	 mapa	 era	 incorrecto?	 ¿O	 él	 los	 estaba
distrayendo	de	algún	modo	para	que	no	se	dieran	cuenta?

—Hoy	os	enseñaré	algo,	Lan	—dijo	Agelmar	en	voz	queda—.	Os	mostraré	lo	que
el	hombre	más	pequeño	debe	aprender	en	el	patio	de	prácticas	 si	quiere	 sobrevivir.
Uno	puede	hacer	que	un	enemigo	más	grande	se	desmorone	si	lo	convence	de	que	va
a	morir.	Golpeadlo	con	la	fuerza	suficiente	y	huirá.	Y	no	volverá,	no	vaya	a	ser	que
volváis	a	pegarle,	incluso	si	uno	sabe	para	sus	adentros	que	está	demasiado	débil	para
volver	a	golpearlo.

—¿Es	ése	pues	vuestro	plan	para	hoy?	—preguntó	Lan.
—Los	 trollocs	 se	 desmoronarán	 si	 hacemos	 un	 despliegue	 de	 fuerza	 que	 los

asuste	 —contestó	 Agelmar—.	 Sé	 que	 puede	 funcionar.	 Confío	 en	 poder	 abatir	 al
cabecilla	de	esos	Señores	del	Espanto.	Si	los	trollocs	suponen	que	están	perdiendo,	se
darán	a	la	fuga.	Son	unas	bestias	cobardes.

Oír	 a	 Agelmar	 explicarlo	 hacía	 que	 pareciera	 razonable.	 Quizás	 él	 no	 estaba
viendo	toda	la	situación	en	su	conjunto.	Quizá	la	genialidad	de	los	grandes	capitanes
iba	más	allá	de	lo	que	otros	eran	capaces	de	imaginar.	¿Habría	hecho	mal	al	revocar
la	orden	de	desplazar	a	los	arqueros?

El	mensajero	que	Lan	había	enviado	antes	regresó	a	galope	al	centro	de	mando.
Uno	de	los	hombres	de	la	Guardia	Real	de	Lan	también	llegó	sujetándose	un	brazo	en
el	que	llevaba	clavada	una	flecha	con	penacho	negro.

—¡Una	 fuerza	 enorme	de	Engendros	 de	 la	Sombra!	—anunció	 el	mensajero—.
¡Viene	del	este!	¡Dai	Shan,	teníais	razón!

«Sabían	que	debían	venir	por	ese	lado	—pensó	Lan—.	Es	imposible	que	se	dieran
cuenta	 de	 que	 el	 flanco	 lo	 teníamos	 desprotegido.	 Con	 esas	 colinas	 tapándoles	 la
vista,	no	podían	 saberlo.	Han	venido	demasiado	deprisa.	La	Sombra	debe	de	haber
recibido	aviso	o	tenía	que	saberlo	de	antemano».	Miró	a	Agelmar.
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—¡Imposible!	—exclamó	 el	 general—.	 ¿Por	 qué	pasa	 esto	 ahora?	 ¿Por	 qué	 los
exploradores	no	lo	vieron?

—Lord	Agelmar	—intervino	uno	de	sus	comandantes—,	enviasteis	exploradores
al	este	para	vigilar	el	río,	¿recordáis?	Tenían	que	inspeccionar	el	cruce	para	nuestras
fuerzas.	 Dijisteis	 que	 los	 arqueros	 se…	—El	 comandante	 se	 puso	 pálido—.	 ¡Los
arqueros!

—Los	arqueros	siguen	en	sus	posiciones	—dijo	Lan	al	tiempo	que	se	incorporaba
—.	Quiero	que	las	líneas	del	frente	empiecen	a	replegarse.	Sacad	a	los	saldaeninos	de
la	 lucha,	 y	 que	 estén	 preparados	 para	 ayudar	 en	 la	 retirada	 a	 los	 soldados	 de
infantería.	Que	los	Asha’man	retrocedan.	Vamos	a	necesitar	accesos.

—Lord	Mandragoran	—habló	Agelmar—,	este	nuevo	despliegue	podría	ser	útil.
Si	nos	partimos	en	dos	y	luego	los	aplastamos	entre	ambas	fuerzas,	podemos…

—Quedáis	relevado	de	servicio,	lord	Agelmar	—dijo	Lan	sin	mirar	al	hombre—.
Y,	 por	 desgracia,	 he	 de	 pedir	 que	 permanezcáis	 bajo	 vigilancia	 hasta	 que	 pueda
evaluar	lo	ocurrido.

En	 la	 tienda	 de	mando	 se	 hizo	 el	 silencio	 y	 todos	 los	 ayudantes,	mensajeros	 y
oficiales	se	volvieron	hacia	Lan.

—Vamos,	 Lan.	 Lo	 que	 decís	 suena	 como	 si	 me	 estuvieseis	 arrestando	 —dijo
Agelmar.

—Lo	estoy	haciendo.
Lan	llamó	con	un	gesto	a	los	hombres	de	la	Guardia	Real.	Entraron	en	la	tienda	y

tomaron	posiciones	para	evitar	que	escapara	alguien.	Algunos	hombres	de	Agelmar
llevaron	 la	 mano	 a	 la	 espada,	 pero	 la	 mayoría	 parecían	 desconcertados	 y	 sólo
apoyaron	la	mano	en	la	empuñadura.

—¡Esto	 es	 un	 ultraje!	—clamó	Agelmar—.	No	 seáis	 necio.	No	 es	 el	momento
de…

—¿Y	qué	queréis	que	haga,	Agelmar?	—barbotó	Lan—.	¿Dejar	que	acabéis	con
este	ejército?	¿Dejar	que	la	Sombra	nos	aniquile?	¿Por	qué	hacéis	esto?	¿Por	qué?

—Estáis	reaccionando	de	forma	exagerada,	Lan	—dijo	Agelmar;	era	evidente	que
mantenía	la	calma	con	dificultad,	y	los	ojos	le	ardían,	coléricos—.	¿Qué	ideas	se	os
han	pasado	por	la	cabeza?	¡Luz!

—¿Por	qué	disteis	la	orden	de	quitar	a	los	arqueros	de	las	colinas	orientales?
—¡Porque	los	necesitaba	en	otro	sitio!
—¿Y	eso	tiene	sentido?	—demandó	Lan—.	¿No	me	habéis	dicho	que	vigilar	ese

flanco	era	vital?
—Yo…
—También	retirasteis	a	los	exploradores	de	esa	posición.	¿Por	qué?
—Ellos…	Se…
Agelmar	se	llevó	una	mano	a	la	cabeza	con	aire	aturdido.	Bajó	la	vista	al	mapa	de

batalla	y	abrió	mucho	los	ojos.
—¿Qué	os	ocurre,	Agelmar?	—dijo	Lan.
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—No	 lo	 sé	—respondió	 el	 hombre.	 Parpadeó	 y	 siguió	mirando	 los	mapas	 que
había	a	sus	pies.	El	rostro	adoptó	una	expresión	de	espanto,	los	ojos	se	le	desorbitaron
y	entreabrió	los	labios—.	¡Oh,	Luz!	¿Qué	he	hecho?

—¡Transmitid	mis	órdenes!	—instó	Lan	con	urgencia	a	su	Guardia	Real—.	Traed
a	lord	Baldhere	a	la	tienda	de	mando.	Que	vengan	también	la	reina	Ethenielle	y	el	rey
Easar.

—Lan,	 tenéis	 que	 traer	 a…	—Agelmar	 enmudeció—.	 ¡Luz!	No	 puedo	 decirlo.
¡Empiezo	 a	 pensar	 lo	 que	 hay	 que	 hacer,	 y	 acuden	 a	 mi	 mente	 pensamientos
erróneos!	 Sigo	 tratando	 de	 sabotear	 nuestro	 ejército.	 Por	 mi	 culpa	 estamos
condenados—.	Abrió	mucho	 los	 ojos	 otra	 vez	 y	 alargó	—la	mano	 hacia	 la	 espada
corta,	que	sacó	de	la	vaina.

Lan	 la	 asió	 por	 la	 guarda	 y	 la	 virola,	 parándola	 justo	 antes	 de	 que	 Agelmar
pudiera	hundírsela	en	el	estómago	para	acabar	con	su	vida.	La	sangre	brotó	entre	los
dedos	de	Lan	donde	había	rozado	el	aguzado	filo	de	la	hoja,	justo	debajo	de	la	virola.

—Dejad	 que	 muera	 con	 honor	—dijo	 Agelmar—.	 Yo…	 Nos	 he	 abocado	 a	 la
destrucción.	He	hecho	que	perdiéramos	esta	guerra,	Lan.

—La	 guerra	 no,	 sólo	 la	 batalla	 —adujo	 Lan—.	 Algo	 raro	 os	 ocurre.	 Una
enfermedad,	la	fatiga	o	algo	de	la	Sombra.	Sospecho	que	descubriremos	que	alguien
os	ha	estado	manipulando	la	mente.

—Pero…
—¡Sois	un	soldado!	—bramó	Lan—.	¡Comportaos	como	tal!
Agelmar	se	quedó	inmóvil.	Buscó	los	ojos	de	Lan	y	luego	asintió	con	la	cabeza

una	vez.	Lan	apartó	los	dedos	de	la	hoja	y	Agelmar	la	guardó	en	la	vaina	con	un	seco
chasquido.	El	gran	capitán	se	sentó	con	las	piernas	cruzadas	en	la	postura	tradicional
de	meditación	shienariana,	con	los	ojos	cerrados.

Lan	 se	 apartó	 a	 largas	 zancadas	 mientras	 impartía	 órdenes.	 El	 príncipe	 Kaisel
corrió	hacia	él;	saltaba	a	la	vista	que	estaba	asustado.

—¿Qué	está	ocurriendo,	lord	Mandragoran?
—Compulsión,	probablemente	—dijo	Lan—.	Hemos	 sido	como	conejos	 en	una

trampa,	con	la	cuerda	cerrándose	despacio,	aunque	bien	ceñida,	alrededor	del	cuello.
¡Que	alguien	me	diga	por	favor	si	los	Asha’man	aún	tienen	fuerza	suficiente	para	los
accesos!	 ¡Y	 traedme	 noticias	 del	 flanco	 oriental!	 Esos	 arqueros	 necesitarán	 apoyo.
Que	el	resto	de	las	tropas	de	reservan	vaya	a	cubrirlos.

El	príncipe	Kaisel,	con	los	ojos	muy	abiertos	y	la	mano	en	la	espada,	retrocedió	al
tiempo	que	las	órdenes	continuaban.	Miró	a	lord	Agelmar	con	el	rostro	demudado.

—¿De	verdad	hemos	perdido?	—le	preguntó	a	Lan	una	vez	que	éste	acabó	de	dar
órdenes	y	los	mensajeros	corrían	a	transmitirlas.

—Sí,	hemos	perdido	—dijo	Lan.
—¡Lan!	—gritó	de	repente	Agelmar,	que	había	abierto	los	ojos.
Lan	se	volvió	hacia	él.
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—La	 reina	 Tenobia	 —explicó	 Agelmar—.	 La	 envié	 hacia	 el	 peligro	 sin
comprender	 lo	que	hacía.	 ¡Quienquiera	que	me	metiera	esos	planes	en	 la	cabeza	 la
quiere	muerta!

Lan	masculló	un	juramento	y	salió	disparado	del	campamento	para	subir	a	lo	alto
de	 la	colina	más	cercana.	Los	exploradores	que	se	encontraban	allí	 le	hicieron	sitio
cuando	 llegó	 arriba.	 Sacó	 el	 visor	 de	 lentes	 del	 cinturón,	 aunque	 no	 lo	 necesitaba.
Localizó	la	bandera	de	la	reina	mientras	recorría	con	la	vista	el	campo	de	batalla.

Estaba	 rodeada.	 Fuera	 cual	 fuera	 la	 ayuda	 que	 había	 pensado	 que	 recibiría,	 no
había	sido	enviada.	Lan	abrió	la	boca	para	dar	órdenes,	pero	las	palabras	murieron	en
sus	labios	al	ver	a	los	trollocs	lanzarse	en	tropel	sobre	la	pequeña	bandera	blanca	y
plateada,	 donde	 ella	 había	 estado	 combatiendo.	 La	 enseña	 cayó,	 y	 en	 cuestión	 de
segundos	no	quedaba	ningún	soldado	vivo	en	ese	sector	del	campo	de	batalla.

Mantener	la	frialdad.	No	podía	hacer	nada	por	Tenobia.	Aquello	ya	no	se	trataba
de	salvar	a	personas	individuales.

Tendría	suerte	si	acababa	el	día	con	algo	que	se	pareciera	a	un	ejército.

Mat	cabalgaba	con	Tuon	hacia	el	sur,	en	dirección	al	campo	de	batalla,	a	lo	largo	de
la	ribera	del	río	que	era	la	frontera	occidental	de	Arafel.

Por	supuesto,	a	donde	iba	Tuon,	también	iba	Selucia.	Y,	ahora,	Min;	Tuon	quería
tener	junto	a	ella	a	su	nueva	Augur	del	Destino,	en	todo	momento.	Tuon	no	dejaba	de
preguntarle	qué	veía	y	Min	seguía	respondiendo	de	mala	gana.

Mat	había	 intentado	que	dijera	que	veía	un	 sombrero	 flotando	 sobre	 su	cabeza.
Eso	persuadiría	a	Tuon	de	que	dejara	de	intentar	deshacerse	del	suyo,	¿verdad?	Mejor
habría	 sido	 eso	que	Min	 explicando	 lo	de	ojo	 en	 la	 balanza,	 y	 la	 daga,	 y	 todas	 las
otras	puñeteras	cosas	que	había	visto	sobre	él.

A	donde	iba	Tuon,	también	iba	un	centenar	de	Guardias	de	la	Muerte.	Y	Galgan	y
Courtani,	que	se	sentía	recriminada	por	no	haber	actuado	con	suficiente	rapidez	para
ayudar	 a	Mat.	 Furyk	Karede	 también	 iba	 con	 ellos,	 al	mando	 de	 la	Guardia	 de	 la
Muerte.	Que	Karede	 estuviera	 cerca	 era	 tan	 agradable	 como	 encontrar	 la	mano	 de
otro	 hombre	 en	 tu	 bolsillo,	 pero	 era	 un	 buen	 soldado	 y	 Mat	 lo	 respetaba.	 Le
encantaría	 poner	 juntos	 a	 Karede	 y	 a	 Lan	 en	 una	 competición	 de	mantener	 fija	 la
mirada.	Podrían	aguantar	años.

—Necesito	 tener	 un	 panorama	 mejor	 —dijo	 Mat	 cuando	 estuvieron	 cerca,
mientras	recorría	con	la	vista	el	campo	de	batalla—.	Allí.

Hizo	 dar	 la	 vuelta	 a	Puntos	 y	 cabalgó	 hacia	 una	 elevación	 bastante	 próxima	 al
sector	donde	las	fuerzas	oponentes	intercambiaban	destrucción	al	borde	del	río.	Tuon
lo	siguió	sin	decir	palabra.	Cuando	llegaron	allí,	Selucia	le	asestó	una	mirada	asesina.

—¿Qué	ocurre?	—preguntó	Mat—.	Había	dado	por	sentado	que	estarías	contenta
de	tenerme	de	vuelta.	Así	tienes	a	alguien	más	a	quien	mirar	ceñuda.

—La	emperatriz	os	seguirá	a	donde	vayáis	—contestó	ella.
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—Lo	hará,	sí.	Y	yo	la	seguiré	a	donde	vaya	ella,	supongo.	Espero	que	eso	no	nos
conduzca	a	dar	demasiadas	vueltas.	—Inspeccionó	la	batalla.

El	 río	 no	 era	 terriblemente	 ancho	—tal	 vez	 unos	 cincuenta	 espanes—	 pero	 la
corriente	era	rápida	y	profunda	a	ambos	extremos	del	vado.	El	agua	representaba	una
buena	 barrera,	 y	 no	 sólo	 para	 los	 trollocs.	 El	 vado,	 sin	 embargo,	 ofrecía	 un	 cruce
fácil,	con	el	agua	a	la	altura	de	la	rodilla	y	lo	bastante	ancho	para	que	al	menos	veinte
filas	de	jinetes	cruzaran	a	la	vez.

En	la	lejana	mitad	del	ejército	sharaní,	un	hombre	montaba	un	reluciente	caballo
blanco.	Mat	casi	no	lo	veía	con	el	visor;	la	resplandeciente	armadura	del	hombre	no
se	parecía	a	ninguna	que	Mat	hubiera	visto,	aunque	la	distancia	dificultaba	distinguir
detalles	concretos.

—Supongo	 que	 ése	 es	 nuestro	 Renegado,	 ¿no?	 —preguntó	 y	 señaló	 con	 la
ashandarei.

—Parece	que	llama	a	gritos	al	Dragón	Renacido	—dijo	Galgan.
La	 voz	 de	 Demandred	 retumbaba	 a	 través	 del	 campo	 de	 batalla	 en	 aquel

momento,	 ampliada	 con	 el	 Poder	 Único.	 Exigía	 que	 el	 Dragón	 apareciera	 y	 se
enfrentara	a	él	en	duelo.	Mat	observó	al	tipo	por	el	visor	de	lentes.

—Conque	Demandred,	¿eh?	¿Se	le	ha	ido	un	poco	la	chaveta	o	qué?
En	fin,	Mat	sabía	de	qué	sector	de	la	jodida	batalla	tenía	que	mantenerse	alejado.

No	había	firmado	para	luchar	con	Renegados.	De	hecho,	que	él	recordara,	no	había
firmado	 para	 nada.	 Se	 había	 visto	 forzado	 a	 seguir	 adelante	 cada	 paso	 del	 jodido
camino.	A	la	fuerza,	por	lo	general,	y	siempre	por	una	estúpida	mujer	u	otra.

Egwene	podría	vérselas	 con	Demandred	o	quizá	podrían	hacerlo	 los	Asha’man.
Rand	había	dicho	que	los	Asha’man	ya	no	se	volvían	locos,	pero	ésa	era	una	promesa
vana.	 Cualquier	 hombre	 que	 quisiera	 encauzar	 Poder	 Único	 ya	 estaba	 loco,	 en
opinión	 de	Mat.	 Añadirles	 más	 demencia	 sería	 como	 echar	 té	 en	 una	 taza	 que	 ya
estaba	llena.

Al	menos	las	damane	de	Tuon	tenían	a	esas	encauzadoras	sharaníes	ocupadas.	Sin
embargo,	 era	 imposible	 hacerse	 una	 idea	 clara	 de	 lo	 que	 estaba	 pasando.	 Había
demasiada	confusión.

Mat	apuntó	de	nuevo	el	visor	de	lentes	hacia	el	sur,	a	lo	largo	del	río,	y	frunció	el
entrecejo.	Había	un	campamento	militar	instalado	justo	a	unos	pocos	cientos	de	pasos
al	otro	 lado	del	vado,	pero	no	era	el	 arreglo	desorganizado	de	 las	 tiendas	 lo	que	 le
llamó	la	atención.	Al	extremo	oriental	del	campamento	había	una	numerosa	unidad
de	 jinetes	 y	 sus	 caballos	 que	 se	 limitaban	 a	 estar	 allí.	Distinguió	 a	 una	 figura	 que
caminaba	 a	 zancadas	 delante	 de	 las	 tropas	 y	 que	 parecía	 estar	 de	muy	mal	 humor.
Puede	que	hubiera	perdido	un	ojo,	pero	Mat	no	tuvo	dificultad	en	reconocer	a	Tylee.

Mat	 bajó	 el	 visor.	 Se	 frotó	 la	 mejilla,	 se	 ajustó	 el	 sombrero	 y	 se	 apoyó	 la
ashandarei	en	el	hombro.

—Dadme	cinco	minutos	sólo,	sin	nadie	más	—dijo,	tras	lo	cual	taconeó	a	Puntos
y	lo	puso	a	galope	colina	abajo	esperando	que	Tuon	lo	dejara	ir	solo.	Por	una	vez,	le
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hizo	 caso,	 aunque	 al	 llegar	 al	 pie	 de	 la	 elevación	 se	 la	 pudo	 imaginar	 allí	 arriba,
observándolo	con	esos	ojos	suyos	tan	curiosos.	Era	como	si	 le	pareciera	 interesante
todo	lo	que	él	hacía.

Mat	 galopó	 a	 lo	 largo	 del	 río	 hacia	 la	 localización	 de	 Tylee.	 Resonaron
explosiones,	dolorosas	al	oído,	que	anunciaban	que	se	había	acercado	al	corazón	de	la
batalla.

Mat	condujo	a	Puntos	hacia	la	izquierda	con	la	rodilla	y	cabalgó	hacia	la	general
que	paseaba	con	irritación.

—¡Tylee,	necia	cegada	por	la	Luz!	¿Por	qué	estás	plantada	aquí	en	lugar	de	hacer
algo	útil?

—Alteza	—saludó	Tylee	al	 tiempo	que	se	arrodillaba—,	nos	dieron	 la	orden	de
quedarnos	aquí	hasta	que	nos	llamaran.

—¿Quién	os	dijo	eso?	Y	ponte	de	pie.
—El	general	Bryne,	alteza	—contestó	mientras	se	levantaba.	Mat	notó	el	enfado

en	el	tono	de	voz,	pero	la	mujer	mantuvo	el	gesto	controlado—.	Dijo	que	sólo	éramos
una	 fuerza	 de	 reserva	 y	 que	 por	 ninguna	 circunstancia	 teníamos	 que	movernos	 de
aquí	 hasta	 que	 él	 diera	 la	 orden.	 Dijo	 que	 muchas	 vidas	 dependían	 de	 ello.	 Pero
mirad,	podéis	verlo	por	vos	mismo	—dijo	señalando	hacia	el	río—.	La	batalla	no	va
bien.

Mat	había	estado	demasiado	centrado	en	Tylee	para	ver	el	estado	de	las	cosas	al
otro	lado	del	agua,	pero	ahora	hizo	un	amplio	recorrido	con	la	mirada	por	el	combate.

Mientras	que	las	damane	aún	parecían	estar	aguantando	bien	la	 lucha	contra	las
encauzadoras	 sharaníes,	 las	 tropas	 regulares	 estaban	 claramente	 en	 un	 apuro.	 Los
defensores	 del	 flanco	 izquierdo	 de	 Bryne,	 río	 abajo,	 se	 habían	 desmoronado	 por
completo,	y	a	los	soldados	los	estaban	acosando	los	sharaníes.

¿Dónde	 estaba	 la	 caballería?	 Se	 suponía	 que	 era	 para	 proteger	 los	 flancos.	 Y,
como	Mat	había	predicho,	los	arqueros	sharaníes	se	habían	movido	hacia	el	campo	de
batalla	y	estaban	lanzando	flechas	a	la	caballería	de	Bryne	en	el	flanco	derecho.	Todo
era	como	un	furúnculo	que	se	estaba	apretando	y	las	tropas	de	Bryne	eran	el	grano	a
punto	de	reventar.

—Esto	no	 tiene	sentido,	puñetas	—dijo—.	Está	 llevando	esto	hacia	un	desastre.
¿Dónde	está	el	general	ahora,	Tylee?

—Lo	 ignoro,	 alteza,	 tengo	 gente	 que	 lo	 está	 buscando,	 pero	 hasta	 ahora	 no	 ha
vuelto	nadie.	Pero	tengo	informes	de	que	nuestro	bando	ha	sufrido	un	gran	revés	justo
al	 sur	 de	 aquí.	 Dos	 grandes	 unidades	 de	 caballería	 del	 general	 Bryne	 han	 sido
borradas	 del	mapa	 por	 los	 sharaníes	 justo	 debajo	 de	 las	 colinas	 en	 la	 frontera.	 Se
habla	de	que	las	habían	enviado	allí	para	relevar	a	las	marath’damane	que	estaban	en
las	colinas.

—Rayos	 y	 centellas.	—Mat	 consideró	 esa	 información—.	Muy	 bien.	 Tylee,	 no
podemos	seguir	esperando	aquí	más	 tiempo.	Esto	es	 lo	que	haremos.	Que	el	oficial
general	Makoti	conduzca	al	segundo	escuadrón	hacia	el	centro.	Tendrá	que	rodear	a
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nuestras	 tropas	 que	 combaten	 allí	 y	 hacer	 retroceder	 a	 los	 sharaníes.	 Tú	 ve	 con	 el
tercer	 escuadrón	 y	 da	 la	 vuelta	 alrededor	 del	 flanco	 derecho;	 encárgate	 de	 esos
arqueros	y	de	cualesquiera	otros	amantes	de	cabra	que	se	crucen	en	vuestro	camino.
Voy	a	llevar	al	primer	escuadrón	hacia	el	flanco	izquierdo	para	poner	un	parche	a	esas
defensas.	¡Venga,	Tylee,	muévete!

—Sí,	alteza.	Pero	no	iréis	a	acercaros	tanto	a	la	batalla,	¿verdad?
—Oh,	claro	que	sí.	¡Muévete,	Tylee!
—Por	favor,	¿puedo	hacer	una	humilde	sugerencia,	alteza?	Estáis	sin	protección;

dejad	que	al	menos	os	proporcione	una	armadura	como	es	debido.
Mat	lo	pensó	un	momento	y	después	estuvo	de	acuerdo	en	que	su	sugerencia	era

prudente.
«Un	 hombre	 puede	 acabar	 herido	 ahí	 fuera,	 con	 flechas	 volando	 y	 espadas

arremetiendo».	Tylee	 llamó	a	uno	de	sus	oficiales	que	parecía	ser	de	 la	misma	talla
que	Mat.	Hizo	que	el	hombre	se	quitara	la	armadura,	que	tenía	mucho	colorido,	con
láminas	imbricadas	lacadas	en	verde,	dorado	y	rojo,	y	perfiladas	con	plata.	El	oficial
pareció	divertido	cuando	Mat	le	tendió	su	chaqueta	a	cambio	y	le	dijo	que	esperaba
que	se	la	devolvieran	al	final	del	día	en	las	mismas	condiciones	que	se	la	entregaba.
Mat	se	puso	la	armadura,	que	le	cubría	el	pecho,	la	parte	posterior	de	los	brazos,	y	la
parte	 delantera	 de	 los	muslos;	 era	 bastante	 cómoda.	 Cuando	 el	 oficial	 le	 tendió	 el
yelmo,	sin	embargo,	Mat	no	hizo	caso	y	se	limitó	a	encajarse	mejor	el	sombrero	de
ala	ancha	mientras	se	volvía	hacia	Tylee.

—Alteza,	una	cosa	más,	las	marath’damane…
—Yo	me	encargo	personalmente	de	esas	encauzadoras	—dijo	Mat.
Ella	 lo	 miró	 boquiabierta,	 como	 si	 pensara	 que	 estaba	 loco.	 Qué	 puñetas,

probablemente	lo	estaba.
—¡Alteza!	—llamó	Tylee—.	La	 emperatriz…	—Enmudeció	 al	 ver	 la	 expresión

de	Mat—.	Permitid	al	menos	que	mande	unas	damane	para	protegeros.
—Puedo	 cuidar	 de	 mí	 mismo,	 muchas	 gracias.	 Esas	 jodidas	 mujeres	 se

interpondrían	en	mi	camino,	nada	más.	—Esbozó	una	sonrisa—.	¿Preparada,	Tylee?
Me	 gustaría	mucho	 que	 esto	 hubiera	 acabado	 antes	 de	 que	 sea	 la	 hora	 de	 que	me
sirvan	la	jarra	de	cerveza	que	me	tomo	cuando	voy	a	irme	a	la	cama.

En	respuesta,	Tylee	dio	media	vuelta	y	gritó:
—¡Monten!
¡Luz,	vaya	pulmones	que	tenía!	Acto	seguido,	miles	de	traseros	cayeron	sobre	las

sillas	de	montar	produciendo	un	sonido	de	palmadas	que	resonó	a	través	de	la	legión,
y	todos	 los	soldados	se	quedaron	sentados,	firmes,	con	la	vista	al	frente.	Había	que
reconocerles	una	cosa	a	los	seanchan:	entrenaban	jodidamente	bien	a	los	soldados.

Tylee	voceó	una	serie	de	órdenes	y	se	volvió	hacia	Mat.
—A	vuestras	órdenes,	alteza	—dijo.
—¡Los	caba’drin!	—gritó	Mat.	Unas	palabras	que	la	mayoría	de	los	reunidos	no

entendía	 y,	 sin	 embargo,	 de	 forma	 instintiva	 supieron	 que	 significaba	 «¡Adelante,
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caballería!».
Al	 tiempo	que	Mat	 taconeaba	 a	Puntos	 para	 entrar	 en	 el	 agua	 del	 vado,	 con	 la

ashandarei	 enarbolada	 por	 encima	 de	 la	 cabeza,	 oyó	 retumbar	 el	 suelo	 cuando	 el
primer	escuadrón	cerró	filas	a	su	alrededor.	Detrás,	los	estridentes	cuernos	seanchan
lanzaban	 la	 llamada	 a	 la	 carga,	 cada	 cuerno	 con	 un	 tono	 ligeramente	 distinto	 del
siguiente,	 de	 modo	 que	 se	 producía	 un	 sonido	 chirriante,	 discorde,	 que	 estaba
pensado	para	que	se	oyera	a	grandes	distancias.	Más	adelante,	soldados	de	 la	Torre
Blanca	miraron	hacia	atrás	al	oír	el	ruido,	y	en	los	segundos	que	les	llevó	a	Mat	y	a
los	seanchan	cruzar	el	vado,	los	soldados	se	lanzaron	a	los	lados	para	dejar	paso	a	los
jinetes.

Un	 corto	 viraje	 a	 la	 izquierda,	 y	 los	 seanchan	 se	 encontraron	 en	 cuestión	 de
segundos	con	el	regimiento	de	la	caballería	sharaní,	que	había	estado	triturando	a	los
soldados	de	infantería	de	Egwene.	La	rapidez	con	que	se	aproximaron	permitió	a	la
vanguardia	 seanchan	 machacar	 con	 dureza	 a	 los	 sharaníes;	 las	 bien	 entrenadas
monturas	se	empinaban	en	las	patas	traseras	justo	antes	de	descargar	en	el	enemigo
las	 patas	 delanteras.	 Los	 sharaníes	 y	 sus	 monturas	 cayeron.	 Muchos	 murieron
aplastados	cuando	la	caballería	seanchan	siguió	en	su	implacable	avance.

Los	sharaníes	parecían	saber	lo	que	se	traían	entre	manos,	pero	ellos	eran	jinetes
de	 caballería	 pesada,	 con	 pesadas	 armaduras	 y	 equipados	 con	 lanzas	 largas.	 El
equipamiento	perfecto	para	eliminar	soldados	de	infantería	con	la	espalda	contra	un
muro,	 pero	 en	 desventaja	 contra	 una	 rapidísima	 caballería	 ligera	 en	 un	 espacio	 tan
justo.

El	 primer	 escuadrón	 seanchan	 era	 una	 unidad	 especial	 de	 choque	 que	 utilizaba
una	 amplia	 variedad	 de	 armas,	 y	 sus	 hombres	 estaban	 entrenados	 para	 trabajar	 en
equipo.	Lanzas	arrojadas	por	los	jinetes	de	primera	línea	con	mortífera	precisión	a	las
viseras	de	los	sharaníes,	y	de	las	que	un	número	sorprendente	pasaba	a	través	de	las
barras	y	 se	 clavaba	en	 las	 caras.	Empujando	detrás	 iban	 jinetes	que	blandían	a	dos
manos	espadas	con	hojas	curvas	y	acertaban	a	dar	con	ellas	en	el	hueco	vulnerable
que	separaba	los	yelmos	de	la	parte	alta	del	peto	o,	en	otras	ocasiones,	arremetiendo
los	pechos	vulnerables	de	las	monturas	sharaníes	protegidas	con	bardas,	que	al	caer
derribaban	al	suelo	a	sus	jinetes.	Otros	seanchan	usaban	lanzas	de	armas	con	la	hoja
ganchuda	 para	 desmontar	 a	 los	 sharaníes	 de	 la	 silla	 mientras	 sus	 compañeros
arremetían	con	mazas	al	enemigo,	hundiendo	armaduras	hasta	el	punto	de	dificultar
mucho	 los	 movimientos.	 Y	 cuando	 los	 sharaníes	 estaban	 en	 el	 suelo	 e	 intentaban
incorporarse	 con	 dificultad,	 los	 rematadores	 caían	 sobre	 ellos;	 eran	 soldados
equipados	con	armas	ligeras	cuyo	trabajo	era	levantar	las	viseras	de	los	yelmos	de	los
caídos	y	clavar	una	fina	daga	en	 los	ojos	expuestos.	Las	 lanzas	de	 los	sharaníes	no
servían	 para	 nada	 en	 tales	 circunstancias;	 de	 hecho,	 eran	 un	 estorbo,	 y	 muchos
sharaníes	murieron	antes	de	poder	tirar	la	lanza	y	desenvainar	la	espada.

Mat	ordenó	a	uno	de	sus	escuadrones	de	caballería	que	cabalgaran	a	lo	largo	del
borde	del	agua	hasta	llegar	al	extremo	izquierdo	de	la	batalla,	y	que	entonces	girara
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alrededor	de	la	caballería	shienariana.	Ya	sin	estar	agobiada	por	la	lanzas	sharaníes,	la
infantería	de	la	Torre	Blanca,	antes	rodeada	por	el	flanco	izquierdo,	pudo	utilizar	de
nuevo	 las	 picas	 y	 las	 alabardas,	 y	 con	 la	 suma	 del	 esfuerzo	 del	 segundo	 y	 tercer
escuadrón	 seanchan,	 las	 defensas	 se	 restablecieron	poco	 a	poco	 en	 el	 vado.	Era	un
trabajo	sucio	y	resbaladizo,	ya	que	el	suelo	en	varios	cientos	de	pasos	del	río	quedó
machacado	y	se	convirtió	en	una	extensa	zona	de	barro	batido.	Pero	las	fuerzas	de	la
Luz	aguantaron	firmes,	sin	ceder	terreno.

Mat	se	vio	arrastrado	a	lo	más	intenso	de	la	lucha,	y	la	ashandarei	no	dejó	de	dar
vueltas	en	ningún	momento.	Sin	embargo,	enseguida	descubrió	que	su	arma	no	era
muy	útil;	unos	cuantos	movimientos	amplios	de	vaivén	hacia	uno	y	otro	lado	dieron
con	carne	vulnerable,	pero	casi	todas	las	veces	la	cuchilla	chocaba	y	rebotaba	con	la
armadura	de	sus	adversarios,	y	se	vio	obligado	a	agacharse	y	a	hacer	quiebros	en	la
silla	cada	dos	por	tres	para	evitar	que	lo	alcanzara	una	espada	sharaní.

Mat	avanzó	poco	a	poco	a	 través	de	 la	 liza,	y	casi	había	 llegado	a	 las	 líneas	de
retaguardia	 de	 la	 caballería	 sharaní	 cuando	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 tres	 de	 sus
compañeros	ya	no	 iban	en	 las	monturas.	Algo	muy	extraño,	porque	no	hacía	ni	un
minuto	que	estaban	en	 la	silla.	Otros	dos	se	pusieron	 tensos	y	miraron	en	derredor,
alertas.	 De	 repente,	 ambos	 estallaron	 en	 llamas	 y,	 chillando	 de	 dolor,	 se	 tiraron	 al
suelo	antes	de	quedar	 inmóviles.	Mat	miró	a	su	derecha	 justo	a	 tiempo	de	ver	a	un
seanchan	salir	lanzado	al	aire	cien	pies	hacia	atrás	por	una	fuerza	desconocida.

Cuando	 se	 volvió,	 su	 mirada	 se	 encontró	 con	 la	 de	 una	 mujer	 bellísima.	 Iba
ataviada	 con	 un	 extraño	 vestido	 de	 seda	 negra,	 de	 forma	 holgada	 y	 adornado	 con
cintas	 blancas.	 Era	 una	 beldad	 de	 piel	 oscura,	 como	 Tuon,	 pero	 no	 había	 nada
delicado	 en	 los	 pómulos	 altos	 y	 llamativos	ni	 en	 la	 carnosa	boca	 sensual	 de	 labios
fruncidos	haciendo	un	mohín.	Hasta	que	se	curvaron	hacia	arriba	en	una	sonrisa;	una
sonrisa	que	no	iba	destinada	a	tranquilizarlo.

Mientras	 la	 mujer	 lo	 miraba	 fijamente,	 el	 medallón	 empezó	 a	 ponerse
progresivamente	frío	y	Mat	soltó	la	respiración	contenida.

Hasta	ahora	la	suerte	parecía	estar	con	él,	pero	no	quería	presionarla	demasiado,
del	mismo	modo	que	uno	no	 forzaría	a	 su	mejor	caballo	de	carreras.	Todavía	 iba	a
necesitar	esa	abundante	suerte	suya	en	días	venideros.

Mat	desmontó	y	caminó	hacia	ella	al	tiempo	que	la	mujer	daba	un	respingo	y	lo
intentaba	con	otro	tejido,	abiertos	 los	ojos	de	par	en	par	por	 la	sorpresa.	Mat	dio	la
vuelta	a	la	ashandarei	y	la	hizo	girar	de	forma	que	la	golpeó	en	las	piernas	con	el	astil
y	 le	 hizo	 perder	 el	 equilibrio.	Movió	 el	 astil,	 justo	 por	 debajo	 de	 la	 hoja,	 hacia	 la
derecha	y	la	golpeó	en	la	parte	posterior	de	la	cabeza	mientras	caía.

La	encauzadora	se	desplomó	de	bruces	en	el	barro.	Mat	no	tuvo	tiempo	de	sacarla
porque	de	repente	se	encontró	frente	a	docenas	de	sharaníes.	Diez	soldados	de	Mat	se
colocaron	 a	 su	 alrededor	 y	 empujaron	 hacia	 adelante.	 Esos	 sharaníes	 sólo	 tenían
espadas.	Mat	 los	mantuvo	 a	 raya	 haciendo	 girar	 astil	 y	 hoja,	 y	 tanto	 los	 seanchan
como	él	lucharon	con	ferocidad.
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El	 combate	 se	 convirtió	 en	 un	 remolino	 de	 armas	 arremetiendo,	 mientras	 su
ashandarei	lanzaba	al	aire	pegotes	de	barro.	Dos	de	los	hombres	de	Mat	levantaron	a
la	mujer	caída	de	bruces	antes	de	que	se	asfixiara	en	el	lodazal.

Mat	siguió	presionando	hacia	adelante.
Los	hombres	gritaron	pidiendo	refuerzos.
Paso	a	paso,	aunque	dados	con	cautela,	avanzaron	inevitablemente.
El	suelo	se	estaba	tiñendo	de	rojo.
Soldados	sharaníes	reemplazaban	a	los	que	morían,	y	los	cadáveres	de	los	caídos

se	hundían	profundamente	en	el	barro.	A	menudo	los	soldados	eran	tipos	hoscos,	pero
todos	 esos	 sharaníes	 parecía	 que	 estuvieran	 personalmente	 decididos	 a	 acabar	 con
él…	 Hasta	 que	 dejaron	 de	 llegar.	 Mat	 miró	 a	 su	 alrededor;	 sólo	 quedaban	 cuatro
seanchan	con	él.

A	despecho	del	caos	del	combate,	Mat	tuvo	la	sensación	de	ver	las	cosas	con	más
claridad	que	antes.	Y	la	pausa	en	la	lucha	le	dio	ocasión	de	actuar	de	nuevo	como	un
comandante.

—Atad	las	manos	a	esa	mujer	a	la	espalda	—dijo	entre	jadeos	a	los	hombres	que
había	a	su	alrededor—.	Amordazadla	y	tapadle	los	ojos	con	trapos	para	que	no	hable
ni	vea	nada.	—Se	limpió	el	sudor	de	la	frente.	Luz,	podría	llenar	un	segundo	río	de
tanto	que	 tenía—.	Vamos	 a	 abrirnos	paso	de	vuelta	 al	 vado	 con	nuestra	 prisionera.
Veré	 si	 puedo	 encontrar	 unas	 cuantas	 más	 de	 las	 jodidas	 damane	 que	 entren	 en
batalla.	Los	sharaníes	cometieron	un	error	al	dejar	a	una	de	sus	encauzadoras	sola	en
el	campo	de	batalla.	Pero	salgamos	de	aquí	antes	de	que	aparezcan	otras.

Mat	 sacudió	 la	 mano;	 se	 había	 roto	 una	 de	 las	 uñas	 y	 se	 había	 quebrado	 la
delicada	laca.	Se	volvió	hacia	un	oficial	seanchan,	uno	de	los	que	habían	combatido
junto	 a	 él.	 El	 hombre	 tenía	 una	 expresión	 de	 asombro	 y	 arrobo,	 como	 si	 estuviera
mirando	al	jodido	Dragón	Renacido	en	persona.	Mat	bajó	la	vista	al	suelo	porque	no
le	gustaba	esa	expresión	del	hombre,	pero	suponía	que	no	era	peor	que	mirar	el	barro
empapado	de	sangre	y	cubierto	de	cadáveres	sharaníes.	¿Cuántos	había	matado	él?

—Alteza…	—empezó	 el	 oficial—.	 Poderoso	 Señor,	 ningún	 hombre	 al	 servicio
del	 imperio	 osaría	 cuestionar	 a	 la	 emperatriz,	 asi	 viva	 para	 siempre.	 Pero,	 si	 un
hombre	hubiera	puesto	en	duda	algunas	de	sus	decisiones,	ya	no	lo	haría.	¡Príncipe	de
los	Cuervos!

Alzó	la	espada	dando	lugar	a	que	los	que	tenía	detrás	lanzaran	un	vítor.
—Buscaos	 algunas	malditas	 lanzas	 de	 armas	—dijo	Mat—.	Esas	 espadas	 están

casi	 inservibles	 para	 soldados	 de	 infantería	 en	 esta	 batalla.	 —Se	 arrancó	 con	 los
dientes	 un	 trozo	de	 la	molesta	 uña	 rota	 y	 la	 escupió	 a	 un	 lado—.	Lo	habéis	 hecho
bien,	soldados.	¿Alguien	ha	visto	mi	caballo?

Puntos	 se	 encontraba	cerca	y,	 tomando	 las	 riendas	de	 su	montura,	 se	dirigió	de
vuelta	al	vado.	 Incluso	se	 las	arregló	para	mantenerse	apartado	de	otras	peleas	casi
todo	el	 tiempo.	Ese	capitán	 seanchan	 le	 recordaba	más	de	 lo	debido	a	Talmanes,	y
Mat	ya	tenía	bastante	gente	siguiéndolo	de	aquí	para	allí.
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«Me	pregunto	si	jugará	a	los	dados»,	pensó,	absorto,	mientras	entraba	en	el	agua;
sus	 botas	 eran	 buenas,	 pero	 todas	 acababan	 por	 calar,	 y	 los	 pies	 hicieron	 un	 ruido
húmedo,	casi	un	chapoteo,	dentro	de	las	medias	mientras	cruzaba	el	vado	con	Puntos.
A	lo	lejos	se	produjo	una	conmoción	a	su	derecha,	en	la	orilla,	cuando	lo	que	parecía
una	reunión	de	Aes	Sedai	empezaron	a	encauzar	hacia	el	campo	de	batalla.	Pero	él	no
tenía	 intención	de	meter	 la	nariz	en	sus	asuntos.	Tenía	cosas	más	 importantes	en	 la
cabeza.

Un	poco	más	adelante,	Mat	vio	a	un	hombre	de	pie	junto	a	un	árbol,	vestido	con
pantalones	 amplios	 y	 una	 chaqueta	 de	 aspecto	 familiar.	 Se	 acercó	 a	 él	 y,	 tras	 una
breve	 conversación,	 intercambió	 la	 ropa	 con	 él.	 Sintiéndose	 contento	 de	 haber
recuperado	 su	 chaqueta	 de	Dos	Ríos,	Mat	 subió	 a	 la	 silla,	 todavía	 con	 las	 piernas
chorreado	agua,	y	cabalgó	de	vuelta	hacia	donde	había	dejado	a	Tuon.	Sus	hombres
habían	 llevado	 a	 la	 encauzadora	 sharaní,	 maniatada,	 amordazada	 y	 con	 los	 ojos
vendados	según	sus	órdenes.	Luz,	¿qué	iba	a	hacer	con	ella?	Probablemente	acabaría
como	damane.

Dejó	a	sus	soldados	y	pasó	entre	los	guardias	—que	ahora	estaban	situados	en	la
base	de	la	pequeña	elevación—	sin	hacer	más	saludo	que	un	leve	cabeceo.	El	campo
de	batalla	se	extendía	en	su	mente	como	era	de	verdad,	no	en	pequeños	dibujos	en
papel.	Ahora	veía	el	campo,	oía	a	los	hombres	combatiendo,	olía	el	aliento	rancio	del
enemigo.	Ahora	era	real	para	él.

—A	 la	 emperatriz	 le	 gustaría	 saber,	 con	 todo	 lujo	 de	 detalles,	 exactamente	 por
qué	habéis	creído	conveniente	entrar	en	combate	con	 tanta	 irresponsabilidad	—dijo
Selucia	cuando	él	llegó	a	lo	alto	de	la	elevación—.	Vuestra	vida	ya	no	os	pertenece,
Príncipe	de	los	Cuervos.	No	podéis	jugárosla	como	quizás	hayáis	hecho	antes.

—Tenía	que	saber	—dijo	Mat	mirando	hacia	abajo—.	Tenía	que	tomarle	el	pulso
a	la	batalla.

—¿Tomarle	el	pulso?	—repitió	Selucia.
Tuon	 hablaba	 a	 través	 de	 ella	 moviendo	 los	 dedos	 como	 una	 jodida	 Doncella

Lancera.	Mal	asunto.
—Cada	 batalla	 tiene	 su	 propio	 pulso,	 Tuon	 —dijo	 Mat,	 todavía	 con	 la	 vista

perdida	a	media	distancia—.	Nynaeve…	A	veces	tomaba	la	muñeca	de	una	persona
para	comprobar	el	ritmo	del	corazón,	y	desde	ahí	podía	saber	que	algo	no	iba	bien	en
los	pies.	Esto	es	lo	mismo.	Entra	en	combate,	siente	su	movimiento.	Entiéndelo…

Un	sirviente	con	la	cabeza	medio	afeitada	se	acercó	a	Tuon	y	les	susurró	algo	a
ella	y	a	Selucia.	Había	llegado	del	vado.

Mat	 siguió	 mirando	 al	 vacío,	 recordando	 mapas,	 pero	 sobreponiéndoles	 el
combate	 real:	 Bryne	 sin	 utilizar	 a	 Tylee	 en	 combate,	 exponiendo	 sus	 defensas	 del
flanco	izquierdo	del	vado,	mandando	a	su	caballería	a	una	trampa.

La	batalla	se	abrió	a	él	y	vio	las	tácticas,	diez	pasos	por	delante	de	lo	que	estaba
ocurriendo.	 Era	 como	 leer	 el	 futuro,	 como	 lo	 que	 Min	 veía,	 sólo	 que	 con	 carne,
sangre,	espadas	y	tambores	de	guerra.
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Mat	emitió	un	gruñido.
—Gareth	Bryne	es	un	Amigo	Siniestro	—dijo	luego.
—¿Que	es	qué?	—farfulló	Min.
—Esta	batalla	está	a	un	paso	de	perderse	—declaró	Mat.	Se	volvió	hacia	Tuon—.

Necesito	 control	 absoluto	 de	 nuestros	 ejércitos	 ahora	mismo.	Nada	de	 discutir	más
con	 Galgan.	 Min,	 necesito	 que	 vayas	 a	 advertir	 a	 Egwene	 que	 ese	 Bryne	 está
intentando	perder	la	batalla.	Tuon,	será	preciso	que	vaya	ella	en	persona.	Dudo	que
Egwene	escuchara	a	cualquier	otra	persona.

Todos	miraron	a	Mat	con	una	expresión	estupefacta;	todos	excepto	Tuon,	que	le
dirigió	una	de	 esas	miradas	 suyas	que	hacían	que	 el	 alma	 le	 temblara.	Esas	que	 lo
hacían	sentirse	como	si	fuera	un	ratón	que	acaba	de	ser	sorprendido	en	una	estancia,
por	lo	demás,	inmaculadamente	limpia.	Esas	que	lo	hacían	sudar	más	de	lo	que	había
sudado	en	combate.

«Vamos	—pensó—.	 No	 queda	 tiempo».	 Ahora	 lo	 veía,	 igual	 que	 un	 inmenso
juego	 de	 guijas.	 Los	 movimientos	 de	 Bryne	 eran	 complejos	 y	 sutiles,	 pero	 el
resultado	final	sería	la	destrucción	del	ejército	de	Egwene.

Él	podía	impedirlo.	Pero	tenía	que	actuar	ya.
—Que	así	sea	—dijo	Tuon.
Sus	palabras	provocaron	casi	 tanta	sorpresa	como	el	anuncio	de	Mat.	El	capitán

general	Galgan	parecía	como	si	prefiriera	tragarse	sus	botas	antes	que	tenerlo	a	él	al
mando.	Min	se	encontró	conducida	por	un	grupo	de	sirvientes	y	soldados,	y	emitió
una	especie	de	gruñido	de	irritación.

Tuon	acercó	su	montura	al	caballo	de	Mat.
—Me	han	contado	—dijo	en	voz	baja—	que	hace	unos	minutos,	en	la	batalla,	no

sólo	has	reclamado	una	marath’damane	para	ti,	sino	que	también	has	elevado	a	uno
de	nuestros	oficiales	a	la	Sangre	baja.

—¿En	serio?	—preguntó	Mat,	pasmado—.	No	recuerdo	haber	hecho	eso.
—Tiraste	una	de	tus	uñas	a	sus	pies.
—Oh.	 Eso…	 Vale,	 puede	 que	 lo	 hiciera.	 Por	 casualidad.	 Y	 lo	 de	 la

«encauzadora»…	 Maldita	 sea,	 Tuon.	 No	 era	 mi	 intención	 que	 ella…	 Supongo.
Bueno,	que	puedes	quedarte	con	ella.

—No,	está	bien	que	tengas	una	para	ti	—dijo	Tuon—.	No	puedes	entrenarla,	por
supuesto,	pero	hay	muchas	sul’dam	 que	 estarán	deseosas	de	 tener	 esa	oportunidad.
No	es	frecuente	que	un	hombre	capture	personalmente	a	una	damane	en	el	campo	de
batalla.	 Es	 muy,	 muy	 poco	 frecuente.	 Aunque	 yo	 estoy	 enterada	 de	 tu	 particular
ventaja,	otros	la	desconocen.	Esto	aumentará	muchísimo	tu	reputación.

Mat	se	encogió	de	hombros.	¿Qué	otra	cosa	podía	hacer?	Tal	vez,	si	la	damane	le
pertenecía,	podría	dejarla	libre	o	algo	por	el	estilo.

—Haré	 que	 se	 traslade	 al	 oficial	 al	 que	 has	 ascendido	para	 que	 sea	 tu	 servidor
personal	 —dijo	 Tuon—.	 Tiene	 un	 buen	 historial,	 quizá	 demasiado	 bueno.	 Se	 lo
asignó	a	ese	 servicio	en	el	vado	porque	se	 lo	consideraba…	una	parte	potencial	de
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una	 facción	 que	 habría	 hecho	 movimientos	 contra	 nosotros.	 Ahora	 no	 deja	 de
dedicarte	 alabanzas.	 Ignoro	 qué	 hiciste	 para	 que	 cambiara	 de	 opinión.	 Parece	 que
posees	una	habilidad	especial	en	ese	campo.

—Esperemos	que	tenga	también	esa	habilidad	especial	para	convertir	en	victoria
una	derrota	—rezongó	Mat—.	Esto	va	muy	mal,	Tuon.

—Nadie	más	lo	cree.	—Ella	lo	dijo	con	cuidado,	en	realidad	sin	discutir	con	él.
Exponiendo	un	hecho.

—Tengo	 razón,	 de	 todas	 formas.	 Ojalá	 no	 la	 tuviera,	 pero	 la	 tengo.	 La	 tengo,
maldita	sea.

—Si	no	es	así,	perderé	influencia.
—No	la	perderás	—afirmó	Mat,	que	encabezó	la	marcha	de	vuelta	al	campamento

seanchan,	 unas	 cuantas	millas	 al	 norte,	 a	 paso	 vivo—.	Tal	 vez	 te	 lleve	 a	 una	mala
decisión	 de	 vez	 en	 cuando;	 pero,	 al	 final,	 ten	 la	 seguridad	 de	 que	 apostar	 por	 mí
siempre	es	seguro.
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El	método	del	depredador

onsternados,	 Perrin	 y	 Gaul	 hicieron	 otra	 ronda	 por	 el	 campamento	 de
Egwene;	al	menos,	lo	poco	que	de	él	se	reflejaba	en	el	Sueño	del	Lobo.	Su

ejército	 se	 había	 visto	 obligado	 a	 retroceder	 hacia	 el	 este,	 lejos,	 y	 las	 tiendas	 no
llevaban	puestas	tiempo	suficiente	junto	al	río	para	reflejarse	con	fuerza	en	el	Sueño
del	Lobo.	Los	 lobos	 habían	 visto	 a	Graendal	 allí,	 pero	Perrin	 no	 había	 conseguido
sorprenderla	en	lo	que	quiera	que	estuviese	haciendo.

Ya	eran	tres	veces	las	que	Verdugo	había	intentado	atacar	en	la	Perforación,	y	los
lobos	le	habían	advertido	a	Perrin.	Todas	esas	veces,	Verdugo	se	había	retirado	antes
de	 que	 él	 llegara.	 Ese	 hombre	 los	 estaba	 poniendo	 a	 prueba.	 Era	 el	 método	 del
depredador,	observar	al	rebaño	para	encontrar	a	los	débiles.

Al	menos	su	plan	con	los	lobos	había	funcionado.	El	tiempo	pasaba	muy	despacio
en	la	Perforación	y	en	consecuencia	—necesariamente—	se	movía	con	mayor	lentitud
a	medida	que	se	acercaba	a	Rand.	Eso	le	daba	a	Perrin	una	oportunidad	de	 llegar	a
tiempo	hasta	él.

—Hemos	de	poner	sobre	aviso	a	los	demás	sobre	Graendal	—dijo	Perrin,	parado
en	el	centro	del	campamento—.	Debe	de	estar	comunicándose	con	Amigos	Siniestros
en	nuestros	campamentos.

—¿Y	si	fuéramos	a	la	Perforación?	Allí	conseguiste	hablar	con	Nynaeve	Sedai.
—Tal	vez	—dijo	Perrin—.	No	sé	si	sería	buena	idea	distraer	a	Nynaeve	otra	vez,

si	tenemos	en	cuenta	lo	que	está	haciendo.
Perrin	se	dio	 la	vuelta	y	observó	 los	petates	que	aparecían	y	desaparecían	en	el

Sueño	del	Lobo.	Gaul	y	él	habían	comprobado	si	en	Merrilor	estaba	el	acceso,	pero
no	vieron	ninguno.	Si	quería	volver	al	mundo	de	vigilia	 tendría	que	acampar	allí	y
esperar	durante	horas.	Eso	le	parecía	una	gran	pérdida	de	tiempo.

Ojalá	 supiera	cómo	realizar	el	cambio	para	volver	al	mundo	 real	por	 sí	mismo.
Lanfear	había	dado	a	entender	que	tendría	que	ser	capaz	de	averiguar	cómo	hacerlo,
pero	 la	 única	 pista	 que	 tenía	 para	 descubrirlo	 residía	 en	 Verdugo.	 Perrin	 intentó
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recordar	 el	momento	 en	que	 el	 hombre	 había	 desaparecido	 con	un	cambio.	 ¿Había
percibido	él	algo	especial?	¿Un	indicio	de	cómo	hacía	lo	que	hacía	Verdugo?

Meneó	 la	 cabeza.	 Lo	 había	 pensado	 una	 y	 otra	 vez	 sin	 llegar	 a	 ninguna
conclusión.	Con	un	suspiro,	lanzó	una	pregunta	a	los	lobos.

¿Alguna	señal	de	La	que	busca	corazones?,	proyectó	esperanzado.
Los	 lobos	 le	 hicieron	 llegar	 su	 regocijo.	 Les	 había	 estado	 preguntando	 con

demasiada	frecuencia.
Entonces,	¿habéis	visto	campamentos	de	dos	patas?,	transmitió.
A	 eso	 recibió	 una	 respuesta	 vaga.	 Los	 lobos	 prestaban	 atención	 a	 los	 hombres

sólo	para	evitarlos;	en	el	Sueño	del	Lobo	eso	no	tenía	mucha	importancia.	Con	todo,
donde	se	congregaban	hombres	a	veces	las	pesadillas	campaban	por	sus	respetos,	por
lo	que	los	lobos	habían	aprendido	a	mantenerse	a	distancia.

A	Perrin	le	habría	gustado	saber	cómo	iban	las	otras	batallas.	¿Qué	pasaba	con	el
ejército	de	Elayne,	con	sus	hombres,	con	lord	y	lady	Bashere?	Perrin	se	llevó	a	Gaul
de	allí;	corrían	con	veloces	zancadas,	más	que	saltar	de	inmediato	a	un	sitio.	Perrin
quería	pensar.

Cuanto	más	 tiempo	permanecía	 en	 persona	 en	 el	Sueño	del	Lobo,	más	 tenía	 la
sensación	 de	 que	 debería	 saber	 cómo	 regresar	 con	 un	 cambio.	 Su	 cuerpo	 parecía
comprender	que	ese	lugar	no	era	natural	para	él.	No	había	dormido	allí	a	pesar	de…
¿Cuánto	 tiempo	 había	 pasado?	 No	 tenía	 ni	 idea.	 Casi	 habían	 acabado	 con	 las
raciones,	aunque	su	impresión	era	que	Gaul	y	él	sólo	llevaban	unas	cuantas	horas	en
el	Sueño	del	Lobo.	Parte	de	esa	sensación	se	debía	a	los	frecuentes	acercamientos	a	la
Perforación	para	comprobar	el	clavo	de	sueños,	pero	en	general	era	muy	fácil	perder
la	noción	del	tiempo.

También	 notaba	 un	molesto	 cansancio	 que	 iba	 en	 aumento.	 No	 sabía	 si	 podría
dormir	 en	 ese	 lugar.	 Su	 cuerpo	 quería	 descanso,	 pero	 había	 olvidado	 cómo
encontrarlo.	 Le	 recordaba	 un	 poco	 cuando	 Moraine	 les	 había	 borrado	 la	 fatiga
mientras	huían	de	Dos	Ríos,	todo	ese	tiempo	atrás.	Dos	años,	ahora.

Dos	años	muy	largos.
Lo	siguiente	que	hicieron	Perrin	y	Gaul	fue	inspeccionar	el	campamento	de	Lan.

Era	incluso	más	efímero	que	el	de	Egwene;	utilizar	el	Sueño	del	Lobo	para	vigilancia
no	 tenía	 sentido.	Lan	 se	movía	con	mucha	caballería	y	 los	 repliegues	eran	 rápidos.
Sus	 hombres	 y	 él	 no	 permanecían	 en	 un	 lugar	 el	 tiempo	 suficiente	 para	 que	 se
reflejara	 en	 el	 Sueño	 del	 Lobo	 salvo	 de	 un	modo	muy,	muy	 efímero.	No	 había	 ni
rastro	de	Graendal.

—Aan’allein	 también	 se	 bate	 en	 retirada	—dedujo	Gaul	mientras	 examinaba	 el
rocoso	terreno	donde	creían	que	estaba	el	campamento	de	Lan.

No	 había	 tiendas	 allí,	 sólo	 alguna	 aparición	 fugaz	 de	 círculos	 para	 dormir,
marcados	por	un	poste	en	el	centro,	donde	 los	 jinetes	manearían	 los	caballos.	Gaul
alzó	la	cabeza	y	recorrió	el	paisaje	con	la	mirada,	hacia	el	oeste.
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—Si	siguen	retrocediendo	desde	aquí	—comentó	 luego—,	acabarán	llegando	de
nuevo	a	Campo	de	Merrilor.	Quizá	sea	ésa	su	meta.

—Quizá	—dijo	Perrin—	Quiero	visitar	el	frente	de	batalla	de	Elayne	y…
Joven	Toro,	 llamó	un	lobo.	A	Perrin	le	resultó	de	algún	modo	familiar	la	«voz».

Ella	está	aquí.
¿Aquí?	¿La	que	busca	corazones?
Ven.
Perrin	agarró	a	Gaul	por	el	brazo.	Cambio.	Aparecieron	lejos,	al	norte.	¿Graendal

estaba	en	Shayol	Ghul?	¿Intentaba	irrumpir	en	la	caverna	y	matar	a	Rand?
Llegaron	al	saliente	que	se	asomaba	al	valle.	Gaul	y	él	se	tiraron	de	inmediato	al

suelo	y	se	asomaron	con	cautela	por	el	borde	para	inspeccionar	el	valle.	Un	viejo	lobo
canoso	apareció	al	 lado	de	Perrin.	Conocía	a	ese	 lobo,	estaba	seguro;	el	olor	 le	era
familiar,	pero	no	lograba	ponerle	nombre,	y	el	lobo	no	había	proyectado	ninguno.

—¿Dónde?	—susurró	Perrin—.	¿Está	ella	dentro	de	la	caverna?
No.	Allí.
El	lobo	canoso	proyectó	una	imagen	de	tiendas	apiñadas	en	el	valle,	justo	debajo

de	la	entrada	de	la	caverna.	No	la	había	vuelto	a	ver	en	ese	valle	desde	la	primera	vez
que	Perrin	la	había	sorprendido	allí.

Las	 tropas	 de	 Ituralde	 habían	 permanecido	 en	 Thakan’dar	 el	 tiempo	 suficiente
para	que	las	tiendas	se	volvieran	más	y	más	estables	en	el	Sueño	del	Lobo.	Cambio.
Con	 cuidado,	Perrin	 se	 trasladó	 abajo.	Gaul	 y	 el	 lobo	 se	 reunieron	 con	 él	mientras
Perrin	avanzaba	a	hurtadillas	dejándose	conducir	por	la	proyección	del	lobo.

Allí,	proyectó	el	lobo	señalando	con	el	hocico	una	tienda	grande	que	había	en	el
centro.	Perrin	ya	había	visto	a	Graendal	antes	en	esa	tienda,	la	de	Rodel	Ituralde.

Perrin	se	quedó	 inmóvil	cuando	el	 faldón	de	 la	entrada	se	movió	con	un	quedo
susurro.	Graendal	salió.	Su	aspecto	era	como	la	vez	anterior,	con	un	gesto	pétreo	en	el
feo	semblante.

Perrin	 creó	 un	 muro	 fino	 y	 pintado	 para	 que	 lo	 ocultara,	 pero	 no	 tendría	 que
haberse	molestado,	pues	Graendal	creó	de	inmediato	un	acceso	y	salió	al	mundo	de
vigilia.	 Allí	 era	 de	 noche	 aunque,	 estando	 cerca	 de	 la	 Perforación,	 el	 tiempo
transcurría	a	un	ritmo	tan	extraño	que	podría	no	significar	gran	cosa	para	el	resto	del
mundo.

Perrin	 veía	 la	 misma	 tienda,	 al	 otro	 lado	 del	 acceso,	 en	 la	 oscuridad,	 con	 dos
guardias	domani	apostados	delante.	Graendal	movió	una	mano	y	los	dos	se	pusieron
más	firmes	y	la	saludaron.

El	acceso	empezó	a	cerrarse	a	 la	par	que	Graendal	se	metía	en	 la	 tienda.	Perrin
vaciló.	Cambio.	Se	trasladó	justo	delante	del	acceso.	Tenía	un	instante	para	tomar	una
decisión.	¿La	seguía?

No.	Debía	mantenerse	alerta	a	la	aparición	de	Verdugo.	Sin	embargo,	al	estar	tan
cerca,	notó	algo…	una	conciencia.	Pasar	a	través	de	ese	acceso	sería	como…

Como	despertar.
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El	 acceso	 se	 cerró.	 Perrin	 sintió	 una	 punzada	 de	 pesar,	 pero	 sabía	 que	 su
obligación	era	permanecer	en	el	Sueño	del	Lobo.	Podía	decirse	que	allí	Rand	estaba
indefenso	contra	Verdugo;	necesitaría	su	ayuda.

—Tengo	que	mandar	aviso	—dijo	Perrin.
Supongo	que	yo	podría	 llevar	ese	mensaje	de	 tu	parte,	Joven	Lobo,	proyectó	el

lobo	sin	nombre.
Perrin	se	quedó	paralizado	y	luego	giró	sobre	sí	mismo	con	rapidez.
—¡Elyas!	—señaló.
Aquí	soy	Diente	Largo,	Joven	Lobo,	proyectó	Elyas	con	regocijo.
—Creí	oírte	decir	que	no	venías	aquí.
Dije	que	evitaba	venir.	Este	lugar	es	extraño	y	peligroso.	Ya	tengo	cosas	extrañas

y	 peligros	 de	 sobra	 en	 el	 otro	 mundo,	 pero	 alguien	 tenía	 que	 vigilarte,	 estúpido
cachorro.	El	lobo	se	sentó	en	las	patas	traseras.

Perrin	 sonrió.	 Los	 pensamientos	 de	 Elyas	 eran	 una	 extraña	 mezcla	 de	 lobo	 y
humano.	Su	modo	de	proyectar	era	muy	lobuno,	pero	el	modo	en	que	pensaba	en	sí
mismo	era	demasiado	personal,	demasiado	humano.

—¿Cómo	va	la	lucha?	—preguntó	con	ansiedad	Perrin.
Gaul	se	situó	cerca	para	vigilar,	alerta,	por	si	aparecían	Graendal	o	Verdugo.	El

campo	de	batalla	ante	ellos	—el	área	del	valle—	estaba	 tranquilo	por	una	vez.	Los
vientos	 habían	 encalmado,	 el	 polvo	 del	 arenoso	 piso	 se	 agitaba	 en	 pequeños
remolinos	y	ondas.	Como	agua.

No	sé	nada	de	los	otros	campos	de	batalla,	proyectó	Elyas.	Y	nosotros,	los	lobos,
nos	mantenemos	apartados	de	los	dos	patas.	Luchamos	aquí	y	allí,	en	la	periferia	de
la	batalla.	Sobre	todo,	hemos	atacado	a	los	Degenerados	y	a	los	Nonacidos	al	otro
lado	del	cañón,	donde	no	hay	dos	patas	excepto	esos	extraños	Aiel.

Es	 una	 lucha	 durísima.	 Exterminador	 de	 la	 Sombra	 debe	 hacer	 deprisa	 su
trabajo.	Hemos	aguantado	cinco	días,	pero	es	posible	que	no	duremos	mucho	más.

Cinco	días	allí,	en	el	norte.	Tenía	que	haber	pasado	mucho	más	tiempo	en	el	resto
del	mundo	desde	que	Rand	había	entrado	para	enfrentarse	con	el	Oscuro.	El	propio
Rand	estaba	tan	cerca	de	la	Perforación	que	era	probable	que	para	él	hubiesen	pasado
sólo	 horas,	 tal	 vez	 minutos.	 Perrin	 notaba	 cómo	 cambiaba	 el	 discurrir	 del	 tiempo
cuando	él	se	aproximaba	a	donde	Rand	combatía.

—Ituralde	 —dijo	 Perrin,	 al	 tiempo	 que	 se	 rascaba	 la	 barba—.	 Es	 uno	 de	 los
grandes	capitanes.

Sí.	Algunos	lo	llaman	«Pequeño	Lobo»,	proyectó	Elyas	con	un	efluvio	divertido.
—Bashere	 está	 con	 el	 ejército	 de	Elayne	—continuó	Perrin—.	Y	Gareth	Bryne

está	con	Egwene.	Agelmar	se	encuentra	con	los	fronterizos	y	Lan.
No	lo	sé.
—Yo	sí.	Cuatro	 frentes	de	batalla.	Cuatro	grandes	capitanes.	Eso	es	 lo	que	está

haciendo	esa	mujer.
—¿Graendal?	—preguntó	Gaul.
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—Sí	—afirmó	Perrin	con	creciente	 ira—.	Les	está	haciendo	algo,	 les	cambia	 la
mente,	los	pervierte.	Le	oí	decir	algo…	Sí.	Eso	es,	estoy	seguro.	En	lugar	de	que	sus
propios	ejércitos	combatan	contra	los	nuestros,	planea	hundir	a	los	grandes	capitanes.
Elyas,	¿sabes	cómo	puede	un	hombre	entrar	y	salir	en	persona	del	Sueño	del	Lobo?

Aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 lo	 supiera,	 que	 no	 lo	 sé,	 no	 te	 enseñaría.	 ¿Nadie	 te	 ha
dicho	que	es	algo	terrible,	peligroso,	lo	que	haces?,	dijo	Elyas	con	un	gruñido.

—Muchos.	¡Luz!	Tengo	que	poner	sobre	aviso	a	Bashere.	Tengo…
—¡Perrin	Aybara!	—llamó	Gaul,	que	señaló—.	¡Él	está	aquí!
Perrin	 giró	 sobre	 sus	 talones	 para	 ver	 un	manchón	 oscuro	 desplazarse	 como	 el

rayo	hacia	 la	 entrada	de	 la	Fosa	de	 la	Perdición.	Unos	 lobos	gimieron	y	murieron.
Otros	aullaron	e	iniciaron	la	caza.	Esta	vez,	Verdugo	no	retrocedió.

El	 método	 del	 depredador.	 Dos	 o	 tres	 arremetidas	 rápidas	 para	 determinar	 los
puntos	débiles	y	después	un	ataque	total.

—¡Despierta!	—llamó	Perrin	a	Elyas	mientras	remontaba	la	cuesta—.	¡Advierte	a
Elayne,	a	cualquiera	que	puedas!	Y,	si	no	puedes,	detén	a	Ituralde	de	algún	modo.	Los
grandes	capitanes	están	corrompidos.	¡Una	de	las	Renegadas	les	controla	la	mente	y
no	hay	que	fiarse	de	sus	tácticas!

Lo	haré,	Joven	Lobo,	proyectó	Elyas,	y	desapareció.
—¡Ve	con	Rand,	Gaul!	—bramó	Perrin—.	¡Protege	el	camino	que	lleva	hasta	él!

¡No	dejes	que	ninguno	de	esos	velos	rojos	pase!
Perrin	hizo	aparecer	el	martillo	en	sus	manos	y,	sin	esperar	 respuesta	—cambio

—,	se	lanzó	a	enfrentarse	con	Verdugo.

Rand	 luchaba	 con	Moridin,	 espada	 contra	 espada,	 delante	 de	 la	 negrura	 que	 era	 la
esencia	del	Oscuro.	De	algún	modo,	 la	 fría	extensión	era	algo	 infinito	y	vacuo	a	 la
vez.

Rand	 estaba	 tan	 henchido	 de	 Poder	 Único	 que	 casi	 reventaba.	 Necesitaría	 esa
fuerza	 en	 la	 lucha	 ulterior.	 De	 momento	 resistía	 en	 el	 combate	 de	 espada	 contra
espada	con	Moridin.	Manejaba	Callandor	 como	un	arma	física,	 luchaba	como	si	 lo
hiciera	con	una	espada	hecha	de	luz	parando	y	desviando	las	arremetidas	de	Moridin.

Cada	paso	que	daba	dejaba	una	huella	de	sangre	en	el	suelo.	Nynaeve	y	Moraine
se	aferraban	a	 las	estalagmitas	como	si	algo	 las	zarandeara,	un	viento	que	Rand	no
sentía.	Nynaeve	cerró	los	ojos.	Moraine	miraba	fijamente	al	frente,	como	si	estuviera
decidida	a	no	apartar	la	vista,	costara	lo	que	costara.

Rand	desvió	el	último	golpe	de	Moridin	y	las	armas	soltaron	chispas.	Durante	la
Era	de	Leyenda,	él	siempre	había	sido	el	mejor	espadachín	de	los	dos.

Ahora	había	perdido	una	mano,	pero	gracias	a	Tam	eso	ya	no	 importaba,	como
anteriormente	 lo	 había	 hecho.	 Y	 también	 estaba	 herido.	 Ese	 sitio…	 Ese	 sitio
cambiaba	 las	 cosas.	 Las	 rocas	 del	 suelo	 parecían	 moverse,	 y	 a	 menudo	 lo	 hacían
tropezar.	El	aire	olía	a	cerrado	y	era	seco,	y	a	continuación	era	húmedo	y	con	olor	a
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moho.	El	 tiempo	 se	deslizaba	 alrededor	de	 ellos	 como	una	corriente.	Rand	 tenía	 la
impresión	 de	 que	 podía	 verlo.	Allí,	 cada	 golpe	 se	 alargaba	 instantes,	mientras	 que
fuera	pasaban	las	horas.

Alcanzó	a	Moridin	en	el	brazo	y	la	sangre	salpicó	la	pared.
—Mi	sangre	y	la	tuya	—dijo	Rand—.	A	ti	te	debo	esta	herida	del	costado,	Elan.

Creías	ser	el	Oscuro,	¿no	es	verdad?	¿Te	ha	castigado	por	eso?
—Sí	—gruñó	Moridin—.	Me	hizo	volver	a	la	vida.
Moridin	 se	 lanzó	 arremetiendo	 con	 un	 violento	 golpe	 a	 dos	 manos.	 Rand

retrocedió	 y	 detuvo	 el	 impacto	 con	 Callandor,	 pero	 había	 calculado	 mal	 la
inclinación	del	suelo.	O	había	sido	eso,	o	la	pendiente	había	cambiado	para	él.	Rand
dio	un	traspié	y	el	impacto	lo	obligó	a	hincar	una	rodilla	en	tierra.

Espada	contra	espada.	La	pierna	de	Rand	resbaló	hacia	atrás	y	rozó	la	negrura	que
tenía	a	su	espalda	y	que	esperaba	como	un	estanque	de	tinta.

Todo	se	volvió	negro.

En	la	cumbre	de	la	loma,	justo	al	norte	de	Cairhien,	el	lejano	canto	Ogier	le	resultaba
muy	reconfortante	a	Elayne,	que	estaba	hundida	en	la	silla	de	montar.

Las	mujeres	que	había	a	su	alrededor	no	se	encontraban	en	mejores	condiciones
físicas	que	 ella.	Había	 reunido	 a	 todas	 las	Allegadas	que	podían	mantener	 asido	 el
Saidar	—por	débiles	o	cansadas	que	estuvieran—	y	había	formado	dos	círculos	con
ellas.	Tenía	doce	en	su	círculo,	pero	la	fuerza	colectiva	en	el	Poder	en	ese	momento
era	poco	más	que	la	de	una	única	Aes	Sedai.

Elayne	había	 dejado	de	 encauzar	 con	 intención	de	 dar	 un	 respiro	 a	 las	mujeres
para	que	se	recuperaran.	La	mayoría	se	dobló	sobre	las	sillas	o	se	sentó	en	el	suelo.
Al	 frente	 se	 extendía	 una	 línea	 de	 combate	 irregular.	 Hombres	 que	 luchaban	 con
desesperación	delante	de	las	lomas	cairhieninas	tratando	de	resistir	contra	la	marea	de
trollocs.

Su	 victoria	 sobre	 el	 ejército	 trolloc	 del	 norte	 había	 sido	 efímera,	 pues	 ahora
estaban	dispersos,	exhaustos	y	en	serio	peligro	de	acabar	rodeados	por	el	que	había
llegado	del	sur.

—Casi	 lo	 conseguimos	 —dijo	 Arganda	 a	 su	 lado	 al	 tiempo	 que	 meneaba	 la
cabeza—.	Casi	lo	logramos.

En	 el	 yelmo	 llevaba	 una	 pluma	 que	 había	 pertenecido	 a	 Gallenne.	 Elayne	 no
había	estado	allí	cuando	el	comandante	mayeniense	había	caído.

Ésa	era	la	parte	frustrante:	habían	estado	muy,	muy	cerca.	A	pesar	de	la	traición
de	 Bashere,	 a	 pesar	 de	 la	 llegada	 inesperada	 de	 la	 fuerza	 del	 sur,	 casi	 lo	 habían
logrado.	 Si	 hubiera	 tenido	más	 tiempo	para	 situar	 a	 sus	 hombres,	 si	 ellos	 hubieran
podido	tomarse	un	pequeño	respiro	entre	derrotar	al	ejército	septentrional	y	luego	dar
media	vuelta	para	enfrentarse	al	meridional…
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Pero	no	era	 ése	 el	 caso.	Cerca,	 los	orgullosos	Ogier	 luchaban	para	proteger	 los
dragones,	 pero	 también	 los	 iban	 desbordando	 poco	 a	 poco.	 Las	 antiguas	 criaturas
habían	 empezado	 a	 desplomarse,	 derribados	 por	 los	 trollocs	 como	 árboles	 talados.
Uno	tras	otro,	sus	cantos	se	cortaban.

Arganda	 se	 sujetaba	 el	 costado	 con	 la	 mano;	 tenía	 el	 semblante	 demacrado	 y
apenas	era	capaz	de	hablar.	A	Elayne	no	le	quedaban	fuerzas	para	Curarlo.

—Esa	 Guardiana	 vuestra	 es	 una	 fiera	 en	 el	 campo	 de	 batalla,	 majestad.	 Sus
flechas	 vuelan	 como	 la	 propia	 luz.	 Juraría	 que…	—Arganda	 sacudió	 la	 cabeza—.
Puede	que	nunca	volviera	a	empuñar	una	espada,	incluso	si	lo	Curaban.

Habría	que	haberlo	enviado	con	los	otros	heridos…	a	algún	sitio.	En	realidad	no
había	adónde	 llevarlo;	 las	encauzadoras	 se	hallaban	demasiado	agotadas	para	hacer
accesos.

Los	 suyos	 se	 estaban	 desmoronando.	Los	Aiel	 combatían	 en	 grupos,	 los	Capas
Blancas	se	encontraban	casi	rodeados,	y	 la	situación	de	la	Guardia	del	Lobo	no	era
mucho	mejor.	La	caballería	pesada	de	la	Legión	del	Dragón	todavía	luchaba,	pero	la
traición	de	Bashere	los	había	destrozado.

De	vez	en	cuando,	un	dragón	disparaba.	Aludra	había	vuelto	a	subirlos	a	la	cima
de	 la	 loma	más	alta,	pero	 les	 faltaba	munición	y	 las	 encauzadoras	no	 tenían	 fuerza
para	 abrir	 accesos	 a	 Baerlon	 para	 hacer	 acopio	 de	 más	 huevos	 de	 dragón.	 Aludra
había	disparado	esquirlas	metálicas	de	los	trozos	de	armaduras	hasta	que	la	pólvora
empezó	a	escasear.	Ahora	 les	quedaba	 sólo	 suficiente	para	alguno	que	otro	disparo
esporádico.

Los	 trollocs	 arremeterían	 contra	 sus	 líneas	 en	 cualquier	momento	 como	 leones
voraces	y	harían	pedazos	a	su	ejército.	Elayne	observaba	desde	la	cima	de	una	loma,
protegida	 por	 diez	 mujeres	 de	 su	 guardia	 real.	 El	 resto	 había	 ido	 a	 combatir.	 Los
trollocs	abrieron	brecha	a	través	de	los	Aiel	al	este	de	su	posición,	cerca	de	la	de	los
dragoneros.	Las	bestias	cargaron	loma	arriba	y	mataron	a	los	pocos	Ogier	defensores
que	 había	 en	 ese	 lado,	 lanzando	 rugidos	 de	 victoria	 mientras	 los	 dragoneros
desenvainaban	sus	sables	y	se	disponían	a	defenderse	con	gesto	sombrío.

Elayne	no	estaba	dispuesta	a	dejar	que	le	arrebataran	los	cañones.	Hizo	acopio	de
fuerza	a	través	del	círculo;	a	su	alrededor	las	mujeres	gimieron.	Consiguió	absorber
sólo	 un	 hilillo	 de	 Poder,	 mucho	menos	 de	 lo	 que	 esperaba,	 y	 dirigió	 Fuego	 a	 los
trollocs	que	iban	en	cabeza.

Su	ataque	 trazó	un	arco	en	el	 aire	hacia	 los	Engendros	de	 la	Sombra.	Se	 sentía
como	si	intentara	detener	una	tormenta	escupiendo	al	viento.	Esa	única	bola	de	fuego
alcanzó	su	meta.

La	 tierra	 explotó	 debajo,	 desgarrando	 la	 ladera	 y	 lanzando	 al	 aire	 docenas	 de
trollocs.

Elayne	 dio	 un	 respingo,	 lo	 que	 causó	 que	Sombra	de	Luna	 rebullera	 bajo	 ella.
Arganda	masculló	una	maldición.
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Alguien	cabalgó	hacia	ella	en	un	gran	caballo	negro,	como	si	hubiera	surgido	del
humo.	El	 hombre	 era	 alto	 y	 fornido	 y	 el	 oscuro	 cabello	 ondulado	 le	 caía	 hasta	 los
hombros.	Logain	parecía	estar	más	delgado	de	lo	que	ella	recordaba	de	la	última	vez
que	lo	había	visto;	tenía	las	mejillas	hundidas,	pero	su	rostro	seguía	siendo	atractivo.

—Logain	—dijo,	sorprendida.
El	Asha’man	 hizo	 un	 gesto	 brusco.	 Sonaron	 explosiones	 por	 todo	 el	 campo	 de

batalla.	Elayne	se	volvió	para	ver	a	más	de	un	centenar	de	hombres	de	chaqueta	negra
que	 marchaban	 a	 través	 de	 un	 enorme	 acceso	 en	 lo	 alto	 de	 la	 loma	 donde	 se
encontraba	ella.

—Que	 esos	 Ogier	 retrocedan	—dijo	 Logain.	 Su	 voz	 quebrada	 sonaba	 bronca.
Esos	 ojos	 suyos	 ahora	 parecían	 más	 oscuros	 de	 lo	 que	 habían	 sido	 antaño—.
Defenderemos	esta	posición.

Elayne	 parpadeó	 y	 después	 hizo	 un	 gesto	 de	 asentimiento	 a	Arganda	 para	 que
transmitiera	la	orden.

«Logain	no	debería	darme	órdenes	a	mí»,	pensó	distraídamente.	De	momento,	lo
dejó	estar.

Logain	 hizo	 dar	 la	 vuelta	 a	 su	 caballo	 y	 cabalgó	 al	 borde	 de	 la	 cumbre	 para
observar	 al	 ejército.	 Sintiéndose	 entumecida,	 Elayne	 lo	 siguió.	 Los	 trollocs	 caían
mientras	los	Asha’man	organizaban	ataques	extraños,	accesos	que	parecían	trabados
al	suelo	de	algún	modo.	Salían	en	tromba	y	mataban	Engendros	de	la	Sombra.

—No	estáis	en	buenas	condiciones	físicas	—gruñó	Logain.
Ella	se	obligó	a	hacer	trabajar	la	mente.	Los	Asha’man	estaban	allí.
—¿Os	ha	enviado	Rand?
—Nos	hemos	enviado	nosotros	 solos	—repuso	Logain—.	La	Sombra	ha	estado

planeando	esta	trampa	desde	hace	mucho	tiempo,	según	las	notas	que	encontré	en	el
estudio	de	Taim.	Acabo	de	descifrarlas	 ahora	mismo.	—La	miró—.	Vinimos	 a	 vos
primero.	La	Torre	Negra	está	con	el	León	de	Andor.

—Tenemos	que	sacar	a	mi	gente	de	ahí	—dijo	Elayne,	obligando	a	su	cerebro	a
pensar	 a	 través	 de	 la	 nube	 de	 fatiga.	 Su	 ejército	 necesitaba	 una	 reina—.	 ¡Por	 los
pechos	de	una	madre	lactante!	Esto	va	a	pasarnos	factura.	—Probablemente	perdería
a	la	mitad	de	sus	efectivos	en	la	retirada.	Mejor	la	mitad	que	todos	ellos—.	Empezaré
a	 traer	de	vuelta	a	mis	hombres	en	 filas.	 ¿Podéis	hacer	 suficientes	accesos	que	nos
conduzcan	a	un	lugar	seguro?

—Eso	no	será	un	problema	—contestó	Logain,	absorto,	con	la	mirada	prendida	en
la	 zona	 baja	 de	 la	 ladera.	 Su	 rostro	 impasible	 habría	 impresionado	 a	 cualquier
Guardián—.	 Pero	 será	 una	 matanza.	 No	 hay	 espacio	 para	 una	 buena	 retirada,	 y
vuestras	líneas	se	irán	debilitando	más	y	más	a	medida	que	las	hagáis	retroceder.	Las
últimas	filas	acabarán	arrolladas	y	perecerán.

—No	veo	que	haya	otra	opción	—espetó	Elayne,	exhausta.
¡Luz!	Había	 llegado	 en	 su	 ayuda	y	 ahí	 estaba	 ella,	 hablándole	 con	brusquedad.

«Basta	ya».	Se	serenó	y	se	sentó	más	erguida	antes	de	añadir:
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—Me	refiero	a	que	vuestra	llegada,	aunque	os	estoy	muy	agradecida	por	venir,	no
puede	 cambiar	 una	 batalla	 que	 está	 perdida	 hace	 tiempo.	 Cien	 Asha’man	 no
conseguirán	 detener	 a	 cien	mil	 trollocs	 por	 sí	 solos.	 Si	 pudiéramos	 situar	mejor	 a
nuestras	 líneas	 de	 combate	 y	 tener	 aunque	 sólo	 fuera	 un	 corto	 descanso	 para	 mis
hombres…	Pero	 no.	 Eso	 es	 imposible.	Hemos	 de	 replegarnos…	A	menos	 que	 vos
seáis	capaz	de	hacer	un	milagro,	lord	Logain.

El	hombre	sonrió,	tal	vez	porque	ella	se	había	dirigido	a	él	con	el	título	de	«lord».
—¡Androl!	—voceó	Logain.
Un	Asha’man	de	mediana	edad	se	acercó	presuroso,	seguido	por	una	Aes	Sedai

rellenita.
«¿Pevara?»,	 pensó	 Elayne,	 demasiado	 agotada	 para	 encontrarle	 sentido.	 ¿Una

Roja?
—Milord…	—dijo	el	hombre	llamado	Androl.
—Necesito	 retrasar	 a	 ese	 ejército	 de	 trollocs	 el	 tiempo	 suficiente	 para	 que	 el

ejército	se	reagrupe	y	se	alinee,	Androl.	¿Qué	nos	costará	un	milagro?
—Bueno,	milord,	eso	depende	—repuso	Androl	mientras	se	frotaba	el	mentón—.

¿Cuántas	de	esas	mujeres	que	están	sentadas	ahí	atrás	pueden	encauzar?

Fue	como	algo	salido	de	la	Era	de	Leyenda.
Elayne	había	oído	contar	los	grandiosos	logros	realizados	por	grandes	círculos	de

hombres	y	mujeres.	A	todas	las	mujeres	de	la	Torre	Blanca	les	daban	clase	sobre	esas
hazañas	del	pasado,	historias	de	otros	 tiempos,	de	tiempos	mejores.	Tiempos	en	los
que	una	mitad	del	Poder	Único	no	había	 sido	 algo	que	 temer	 y	 en	 los	 que	 las	 dos
mitades	de	un	todo	habían	trabajado	juntas	para	crear	maravillas	increíbles.

No	estaba	segura	de	que	esos	días	de	leyenda	hubieran	vuelto	realmente.	Desde
luego,	las	Aes	Sedai	de	aquella	era	no	habían	estado	tan	agobiadas,	tan	desesperadas.
Pero	lo	que	hicieron	ahora	dejó	a	Elayne	impresionada.

Se	unió	al	círculo,	con	lo	que	quedó	compuesto	por	un	total	de	catorce	mujeres	y
doce	hombres.	A	ella	apenas	le	quedaba	fuerza	que	dar,	pero	su	hilillo	se	sumó	a	un
caudal	 cada	vez	mayor.	Y,	 lo	que	era	más	 importante,	 en	un	círculo	debía	haber	 al
menos	una	mujer	más	que	 los	hombres	que	 lo	 formaban,	y,	ahora	que	ella	se	había
unido	a	él,	Logain	podía	entrar	el	último	de	todos	y	añadir	su	considerable	fuerza	al
flujo.

A	la	cabeza	del	círculo	estaba	Androl,	una	elección	extraña.	Al	estar	dentro	del
círculo,	 Elayne	 percibía	 su	 relativa	 fuerza.	 Era	 extremadamente	 débil,	 más	 que
muchas	mujeres	a	las	que	se	rechazaba	en	la	Torre	y	se	les	negaba	el	chal	por	su	falta
de	talento	innato.

Elayne	 y	 los	 demás	 se	 habían	 trasladado	 al	 otro	 extremo	 de	 la	 batalla.	 Los
restantes	Asha’man	contenían	la	horda	trolloc	atacante	mientras	Androl	se	preparaba.
Lo	que	quiera	que	hiciera,	tendría	que	ser	rápido.	A	Elayne	todavía	le	costaba	creer
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que	pudiera	hacerse	algo.	Incluso	con	todo	ese	poder,	incluso	con	los	trece	hombres	y
las	catorce	mujeres	trabajando	juntos.

—Luz	—susurró	Androl,	situado	entre	el	caballo	de	Elayne	y	el	de	Logain—.	¿Es
esto	 lo	 que	 se	 siente	 siendo	 uno	 de	 vosotros?	 ¿Cómo	 podéis	 manejar	 tanto	 Poder
Único?	¿Cómo	evitáis	que	os	abrase,	que	os	consuma?

Pevara	apoyó	la	mano	en	su	hombro	en	un	gesto	que	era	inequívocamente	tierno.
Elayne	casi	era	incapaz	de	enlazar	dos	pensamientos	en	medio	de	su	fatiga,	pero	aun
así	 se	 quedó	 estupefacta.	 Nunca	 habría	 esperado	 ver	 en	 una	 Roja	 afecto	 por	 un
hombre	capaz	de	encauzar.

—Haced	que	los	soldados	retrocedan	—dijo	Androl	en	voz	baja.
Elayne	 dio	 la	 orden,	 preocupada.	 El	 hombre	 que	 tenía	 al	 lado	 jamás	 había

manejado	este	tipo	de	poder.	Era	algo	que	podía	subírsele	a	alguien	a	la	cabeza;	ella
había	visto	pasar	eso.	Quisiera	la	Luz	que	ese	hombre	supiera	lo	que	hacía.

Los	 soldados	 y	 otros	 retrocedieron	 y	 pasaron	 junto	 al	 grupo	 de	 Elayne.	Varios
Ogier	cansados	hicieron	una	inclinación	de	cabeza	a	Elayne	al	pasar	a	su	lado	con	los
hombros	 encorvados,	 los	 brazos	 surcados	 de	 cortes.	 Los	 trollocs	 se	 lanzaron	 hacia
adelante,	pero	 los	Asha’man	 que	no	estaban	en	 el	 círculo	 rompieron	el	 avance	 con
tejidos	del	Poder	Único.

No	 era	 suficiente.	 Aunque	 los	 Asha’man	 luchaban	 bien,	 los	 trollocs	 eran
muchísimos.	No	podían	contener	esa	marea.	¿Qué	creía	Logain	que	se	podía	hacer?

Androl	sonrió	abiertamente	y	sostuvo	las	manos	delante	de	él,	como	si	empujara
contra	una	pared.	Cerró	los	ojos.

—Hace	tres	mil	años,	el	lord	Dragón	creó	el	Monte	del	Dragón	para	esconder	su
vergüenza.	 Su	 cólera	 todavía	 arde	 en	 él,	 abrasadora.	 Hoy…	 la	 traeré	 ante	 vos,
majestad.

Un	haz	de	luz	que	fácilmente	tendría	cien	pies	de	alto	hendió	el	aire.	Sombra	de
Luna	reculó,	asustada,	y	Elayne	frunció	el	entrecejo.	¿Por	qué	una	columna	de	luz?
¿De	qué	 iba	 a	 servir	 una…?	El	 haz	 de	 luz	 empezó	 a	 retorcerse	 en	 el	 aire,	 rotando
sobre	sí	mismo.	Sólo	entonces	Elayne	lo	identificó	como	el	inicio	de	un	acceso.	Un
acceso	gigantesco,	lo	bastante	grande	para	tragarse	edificios.	¡Podría	haber	trasladado
toda	un	ala	del	palacio	de	Caemlyn	a	través	de	esa	cosa!

El	aire	rieló	delante	de	ellos,	como	ocurría	siempre	cuando	se	veía	un	acceso	por
detrás.	Pero	no	veía	adónde	conducía.	¿Había	un	ejército	esperando	al	otro	lado?

Sí	vio	las	expresiones	en	las	babeantes	caras	trollocs	cuando	miraron	la	abertura.
Absoluto	 terror.	 Echaron	 a	 correr	 y	 de	 repente	Elayne	 sintió	 un	 calor	 intenso,	 casi
asfixiante.

Algo	irrumpió	por	el	acceso	como	una	explosión,	como	si	lo	empujara	una	fuerza
increíble.	Una	columna	de	 lava	abrasadora,	 llameante,	de	cien	pies	de	diámetro.	La
columna	 se	 rompió	 cuando	 la	 lava	 se	 desplomó	 en	 una	 rociada	 sobre	 el	 campo	 de
batalla	 para	 después	 fluir	 a	 borbotones	 formando	 un	 río.	 Los	 Asha’man	 que	 se
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hallaban	 fuera	del	círculo	utilizaron	 tejidos	de	Aire	para	 impedir	que	el	 río	de	 lava
retrocediera	hacia	el	círculo	y	lo	condujeron	en	la	dirección	correcta.

La	 corriente	 de	 fuego	 pasó	 por	 encima	 de	 las	 primeras	 filas	 de	 trollocs	 y
consumió	a	las	bestias,	destruyendo	centenares	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos.	La	lava
estaba	 a	 presión	 al	 otro	 lado	 del	 acceso;	 era	 la	 única	 forma	 en	 que	 Elayne	 podía
explicar	 la	 fuerza	 con	 la	 que	manaba	 del	 gigantesco	 acceso,	 reduciendo	 trollocs	 a
cenizas,	arrasando	una	ancha	franja	a	través	de	su	ejército.

Androl	 mantuvo	 abierto	 el	 acceso	 largos	 minutos	 mientras	 el	 ejército	 de	 la
Sombra	 retrocedía.	 Los	Asha’man	 situados	 a	 los	 lados	 utilizaban	 golpes	 de	 viento
para	 empujar	 a	 los	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 de	 vuelta	 al	 río	 incesante	 y
progresivamente	ancho.	Para	cuando	Androl	acabó,	había	creado	una	barrera	ígnea	de
muerte	entre	el	ejército	de	Elayne	y	el	grueso	del	ejército	trolloc,	que	ahora	tenía	las
murallas	septentrionales	de	Cairhien	a	sus	espaldas.

Androl	respiró	hondo,	cerró	el	acceso	y	después	giró	sobre	sí	mismo	y	creó	otros
dos	en	rápida	sucesión,	uno	apuntando	al	sureste	y	el	otro	al	suroeste.

La	segunda	y	la	tercera	columnas	de	lava	salieron	a	borbotones,	en	esta	ocasión
más	pequeñas,	ya	que	era	obvio	que	Androl	estaba	debilitado.	Aquéllas	corrieron	con
fuerza	sobre	la	tierra	al	este	y	al	oeste	de	Cairhien	quemando	hierbajos	marchitos	y
arrojando	humo	al	aire.	Parte	del	ejército	 trolloc	había	retrocedido,	pero	muchos	de
ellos	habían	perecido,	encajonados	entre	la	ciudad	amurallada	a	un	lado	y	la	lava	por
los	 demás.	 Pasaría	 tiempo	 antes	 de	 que	 los	 Fados	 pudieran	 organizar	 a	 los
supervivientes	para	reanudar	los	ataques	a	las	fuerzas	de	Elayne.

Androl	dejó	que	los	accesos	se	cerraran.	Se	encorvó	a	punto	de	desplomarse,	pero
Pevara	lo	sujetó.

—Un	milagro,	milord	—dijo	 en	 voz	 queda	Androl,	 como	 si	 incluso	 le	 costara
esfuerzo	hablar—.	Servido	como	se	pidió.	Eso	 los	 tendrá	entretenidos	unas	cuantas
horas.	¿Es	tiempo	suficiente?

—Lo	 es	 —dio	 Elayne—.	 Podremos	 reagruparnos,	 traer	 munición	 para	 los
dragones	y	reunir	a	tantas	Aes	Sedai	de	Mayene	como	podamos	para	Curar	a	nuestros
hombres	 y	 librarlos	 de	 la	 fatiga.	 Después	 podemos	 comprobar	 quién	 tiene	 fuerza
suficiente	para	continuar	y	reponer	nuestras	filas	con	vistas	a	una	batalla	mucho	más
efectiva.

—¿Os	proponéis	seguir	luchando?	—preguntó	Androl,	sorprendido.
—Sí.	Apenas	me	tengo	en	pie,	pero	sí.	No	podemos	permitirnos	dejar	a	esa	horda

de	trollocs	aquí,	intacta.	Vos	y	vuestros	hombres	nos	habéis	dado	una	ventaja	con	este
margen	de	tiempo,	Logain.	Haremos	buen	uso	de	ello	y	de	todo	lo	que	tenemos	para
destruirlos.
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Una	tromba	de	agua

gwene	contempló	a	través	del	río	la	batalla	que	proseguía	con	furia	entre	sus
fuerzas	 y	 el	 ejército	 sharaní.	 Había	 regresado	 al	 campamento	 en	 la	 orilla

arafelina	 del	 vado.	 Ansiaba	 volver	 a	 unirse	 al	 combate	 contra	 la	 Sombra,	 pero
también	 necesitaba	 hablar	 con	 Bryne	 sobre	 lo	 que	 había	 ocurrido	 en	 las	 colinas.
Había	ido	a	la	tienda	de	mando,	pero	la	había	encontrado	vacía.

El	 campamento	 siguió	 llenándose	 de	 Aes	 Sedai	 y	 de	 arqueros	 y	 piqueros
supervivientes	que	llegaban	de	las	colinas	del	sur	a	través	de	accesos.	Las	Aes	Sedai
se	 estaban	 arremolinando	y	 hablaban	 entre	 ellas	 con	 cierto	 aire	 de	 urgencia.	Todas
parecían	agotadas,	pero	era	evidente,	por	las	frecuentes	ojeadas	hacia	la	batalla	que	se
libraba	al	otro	 lado	del	 río,	que	ansiaban	 tanto	como	ella	volver	 a	unirse	a	 los	que
combatían	contra	la	Sombra.

Egwene	llamó	al	mensajero	apostado	delante	de	la	tienda	de	mando.
—Comunica	a	las	hermanas	que	disponen	de	menos	de	una	hora	para	descansar.

Esos	trollocs	contra	los	que	luchábamos	regresarán	pronto	a	la	batalla	en	el	río,	ahora
que	hemos	abandonado	las	colinas.

Movería	a	las	Aes	Sedai	río	abajo,	a	esta	orilla,	y	después	atacarían	a	los	trollocs
por	 encima	 del	 agua	mientras	 se	 desplazaran	 a	 través	 de	 los	 campos	 para	 lanzarse
sobre	sus	soldados.

—Diles	 a	 los	 arqueros	 que	 también	 vendrán	 con	 nosotras	 —añadió—.	 Y	 que
saquen	provecho	a	 las	 flechas	que	 les	quedan	hasta	que	podamos	conseguirles	otro
aprovisionamiento.

El	mensajero	salió	a	la	carrera	y	Egwene	se	volvió	hacia	Leilwin,	que	se	hallaba
cerca	junto	a	su	esposo,	Bayle	Domon.

—Leilwin,	esas	tropas	de	caballería	al	otro	lado	del	río	parecían	seanchan.	¿Sabes
algo	sobre	eso?

—Sí,	madre,	eran	seanchan.	Ese	hombre	que	está	allí…	—señaló	a	un	tipo	con	las
sienes	afeitadas	que	se	encontraba	junto	a	un	árbol	en	la	pendiente	de	la	ribera	del	río,
vestido	con	un	pantalón	voluminoso	y,	cosa	incongruente,	con	una	astrosa	chaqueta
marrón	que	por	 el	 aspecto	parecía	hecha	en	Dos	Ríos—	me	dijo	que	una	 legión	al
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mando	de	la	teniente	general	Khirgan	había	venido	del	campamento	seanchan	y	que
el	general	Bryne	los	había	llamado.

—También	dijo	que	iban	acompañados	por	el	Príncipe	de	los	Cuervos	—intervino
Domon.

—¿Mat?
—Algo	más	que	acompañarlos	hizo,	sí	—añadió	Domon—.	Él	dirigía	uno	de	los

escuadrones,	el	que	dio	un	buen	repaso	a	 los	sharaníes	que	atacaban	nuestro	flanco
izquierdo.	 Llegó	 allí	 justo	 a	 tiempo,	 porque	 nuestros	 piqueros	 las	 estaban	 pasando
moradas	antes	de	que	él	apareciera	con	la	caballería.

—Egwene	—dijo	Gawyn	mientras	señalaba.
Hacia	el	sur,	unos	cuantos	centenares	de	pasos	más	abajo	del	vado,	un	reducido

número	de	soldados	salía	del	río	con	esfuerzo.	Se	habían	quitado	todo	salvo	la	ropa
interior	 y	 llevaban	 las	 espadas	 colgadas	 a	 la	 espalda.	 Se	 hallaban	 demasiado	 lejos
para	estar	segura,	pero	uno	de	sus	líderes	le	resultaba	conocido	a	Egwene.

—¿Ése	es	Ino?
Egwene	frunció	el	entrecejo	y	pidió	su	caballo	con	un	gesto	de	la	mano.	Seguida

por	Gawyn	y	sus	guardias,	montó	y	galopó	a	lo	largo	del	río	hasta	donde	los	hombres
yacían	 junto	 a	 la	 orilla,	 jadeantes.	 La	 voz	 de	 uno	 de	 los	 hombres,	 maldiciendo,
resonaba	en	el	aire.

—¡Ino!
—¡Ya	iba	siendo	hora	de	que	viniera	alguien,	puñetas!	—Ino	se	puso	firme	y	la

saludó	con	respeto—.	¡Madre,	estábamos	es	un	jodido	aprieto	ahí!
—Lo	 vi.	 —Egwene	 rechinó	 los	 dientes—.	 Estaba	 en	 las	 colinas	 cuando	 os

atacaron.	Hicimos	cuanto	pudimos,	pero	eran	demasiados.	¿Cómo	escapasteis?
—¿Que	cómo	puñetas	salimos,	madre?	¡Cuando	los	hombres	empezaron	a	caer	a

nuestro	 alrededor	 y	 nos	 figuramos	 que	 estábamos	 en	 las	 últimas,	 salimos	 a	 todo
galope	 de	 allí	 como	 si	 un	 puñetero	 relámpago	 nos	 hubiera	 caído	 de	 lleno	 en	 el
maldito	culo!	¡Llegamos	al	puto	río	zumbando,	nos	quedamos	en	cueros,	saltamos	al
agua	y	nadamos	como	si	nos	fuera	la	maldita	vida	en	ello,	porque	nos	iba,	madre,	con
el	debido	respeto!

Mientras	 Ino	 hablaba	 y	 blasfemaba,	 el	mechón	 de	 la	 coronilla	 se	 le	 sacudía	 de
lado	a	lado,	y	Egwene	habría	jurado	que	el	ojo	pintado	en	el	parche	adquiría	un	color
rojo	más	intenso.

Ino	hizo	una	profunda	inhalación	y	prosiguió,	algo	más	apaciguado.
—No	lo	entiendo,	madre.	Algún	mensajero	cabeza	de	cabra	nos	dijo	que	las	Aes

Sedai	 de	 las	 colinas	 se	 encontraban	 en	 apuros	 y	 que	 teníamos	 que	 ir	 por	 la	 jodida
retaguardia	 de	 los	 trollocs	 y	 atacarlos.	 Yo	 dije	 que	 quién	 iba	 a	 cubrir	 el	 flanco
izquierdo	 del	 río	 y,	 ya	 de	 paso,	 nuestros	 jodidos	 flancos	 cuando	 atacáramos	 a	 los
trollocs,	 y	 él	 contestó	 que	 el	 general	 Bryne	 ya	 se	 había	 encargado	 de	 eso,	 que	 la
caballería	 de	 reserva	 ocuparía	 nuestra	 posición	 en	 el	 río	 y	 los	 illianos	 cubrirían
nuestros	 putos	 flancos.	 Y	 menuda	 protección	 eran,	 anda	 que…	 ¡Un	 condenado
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escuadrón,	como	si	una	puñetera	mosca	intentara	repeler	a	un	maldito	halcón!	Oh,	y
nos	estaban	esperando,	como	si	supieran	que	íbamos.	No,	madre,	esto	no	puede	ser
culpa	de	Gareth	Bryne,	nos	la	ha	jugado	algún	traidor	revienta	cabras	y	chupa	leche
¡Con	el	debido	respeto,	madre!

—No	puedo	creerlo,	 Ino.	Acaban	de	decirme	que	el	general	Bryne	hizo	venir	a
una	 legión	 de	 caballería	 seanchan.	 Puede	 que	 simplemente	 llegara	 tarde.	 Lo
aclararemos	todo	cuando	encontremos	al	general.	Entretanto,	 lleva	a	 tus	hombres	al
campamento	para	que	podáis	descansar	como	es	debido.	La	Luz	sabe	que	os	lo	habéis
ganado.

Ino	asintió	con	la	cabeza,	y	Egwene	cabalgó	de	vuelta	al	campamento.

Usando	 el	 sa’angreal	 de	 Vora,	 Egwene	 tejió	 Aire	 y	 Agua,	 entrelazándolos.	 Un
embudo	de	agua	se	alzó	en	el	aire,	sacado	del	río.	Egwene	lanzó	el	tornado	de	agua	a
los	 trollocs	 que	 empezaban	 a	 atacar	 el	 flanco	 izquierdo	 de	 su	 ejército	 en	 la	 orilla
kandoresa	del	río.	Su	tromba	de	agua	pasó	a	través	de	ellos.	No	era	lo	bastante	fuerte
para	 levantar	 a	 ninguno	 en	 el	 aire	—Egwene	 carecía	 de	 la	 energía	 necesaria	 para
conseguir	tal	cosa—,	pero	los	arrastró	hacia	atrás,	con	las	manos	en	la	cara.

Detrás	de	ella	y	de	las	otras	Aes	Sedai	situadas	en	la	orilla	arafelina	del	río,	los
arqueros	disparaban	andanadas	de	flechas	al	cielo.	Ésas	no	oscurecían	el	cielo	como
le	habría	gustado	a	ella	—no	eran	 tantas—,	pero	derribaban	más	de	un	centenar	de
trollocs	con	cada	tanda.

A	 un	 lado,	 Pylar	 y	 otras	 dos	Marrones	—todas	 ellas	 partidarias	 del	 uso	 de	 los
tejidos	 de	 Tierra—	 hicieron	 que	 el	 suelo	 saltara	 en	 pedazos	 debajo	 de	 los	 trollocs
lanzados	a	la	carga.	Desplegadas	cerca	de	ella,	Myrelle	y	un	numeroso	contingente	de
Verdes	 tejían	 bolas	 de	 fuego	 que	 lanzaban	 por	 encima	 del	 agua	 a	 los	 apretujados
grupos	de	trollocs,	muchos	de	los	cuales	siguieron	corriendo	un	trecho	considerable
antes	de	desplomarse	envueltos	en	llamas.

Los	 trollocs	aullaban	y	 rugían,	pero	continuaban	 su	 incesante	avance	contra	 los
defensores	en	la	orilla	del	río.	En	cierto	momento,	varias	filas	de	caballería	seanchan
salieron	de	 las	 líneas	defensivas	y	 atacaron	de	 frente	 la	violenta	 arremetida	 trolloc.
Ocurrió	tan	deprisa	que	a	muchos	de	los	trollocs	les	fue	imposible	levantar	siquiera
las	lanzas	antes	de	que	se	produjera	el	contacto;	grandes	ringleras	del	enemigo	de	las
primeras	 líneas	 cayeron.	 Los	 seanchan	 viraron	 hacia	 un	 lado	 y	 regresaron	 a	 su
posición	en	el	río.

Egwene	siguió	encauzando,	obligándose	a	trabajar	a	pesar	del	agotamiento.	Pero
los	 trollocs	no	renunciaban;	estaban	furiosos	y	atacaban	a	 los	humanos	con	frenesí.
Egwene	oía	los	gritos	claramente	por	encima	del	ruido	del	viento	y	el	agua.

Así	que	los	trollocs	se	habían	enfurecido,	¿verdad?	Bien,	pues	no	sabrían	lo	que
era	cólera	hasta	que	hubieran	sentido	la	de	la	Sede	Amyrlin.	Egwene	absorbió	más	y
más	Poder	hasta	llegar	casi	al	límite	de	su	habilidad.	Dio	calor	a	la	tromba,	de	modo
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que	 el	 agua	 hirviente	 quemó	 ojos,	 manos,	 corazones	 de	 trollocs.	 Se	 sorprendió
chillando	también,	con	el	sa’angreal	de	Vora	alzado	ante	sí	como	una	lanza.

Transcurrió	lo	que	a	ella	le	parecieron	horas.	Finalmente,	exhausta,	permitió	que
Gawyn	la	convenciera	para	que	se	retirara	un	tiempo.	Gawyn	fue	a	buscar	su	caballo
y,	cuando	regresó,	Egwene	miró	al	otro	lado	del	río.

No	cabía	duda:	el	flanco	izquierdo	de	su	ejército	había	tenido	que	retroceder	otros
treinta	pasos.	Incluso	con	la	ayuda	de	las	Aes	Sedai,	estaban	perdiendo	la	batalla.

Ya	era	muy	tarde	para	buscar	a	Gareth	Bryne.
Cuando	 Egwene	 y	 Gawyn	 regresaron	 al	 campamento,	 desmontó	 y	 le	 pasó	 las

riendas	del	caballo	a	Leilwin	encargándole	que	lo	utilizara	para	ayudar	a	transportar	a
los	heridos.	Eran	muchísimos	a	 los	que	habían	cargado	a	 través	del	vado	a	 terreno
seguro,	soldados	ensangrentados	que	iban	desplomados	en	los	brazos	de	amigos.

Por	desgracia,	no	tenía	fuerza	para	Curar,	cuanto	menos	para	abrir	un	acceso	por
el	que	enviar	a	los	heridos	a	Tar	Valon	o	a	Mayene.	La	mayoría	de	las	Aes	Sedai	que
no	 estaban	 ocupadas	 en	 la	 ribera	 del	 río	 tampoco	 parecían	 encontrarse	 en	 mejor
estado.

—Egwene	—susurró	Gawyn—.	Una	amazona.	Seanchan.	Parece	una	noble.
«¿Alguien	de	la	Sangre?»,	pensó	Egwene,	que	se	puso	de	pie	y	miró	hacia	donde

apuntaba	Gawyn.	Al	menos	a	él	le	quedaba	bastante	fuerza	para	seguir	estando	alerta.
No	alcanzaba	a	entender	por	qué	cualquier	mujer	andaría	por	ahí,	voluntariamente,
sin	un	Guardián	que	la	respaldara.

La	mujer	que	se	aproximaba	llevaba	delicadas	sedas	seanchan,	y	a	Egwene	se	le
revolvió	el	estómago	al	verla.	Esas	ricas	galas	eran	posibles	gracias	a	la	existencia	de
encauzadoras	 esclavizadas,	obligadas	 a	 la	obediencia	 al	Trono	de	Cristal.	La	mujer
era	 de	 la	 Sangre,	 desde	 luego,	 ya	 que	 un	 contingente	 de	Guardias	 de	 la	Muerte	 la
acompañaba.

«Tienes	que	ser	muy	importante	para	que…»
—¡Luz!	—exclamó	Gawyn—.	¿Ésa	es	Min?
Egwene	se	quedó	boquiabierta.	Lo	era.
Min	se	acercó	a	caballo,	ceñuda.
—Madre	—saludó	a	Egwene	al	tiempo	que	inclinaba	la	cabeza	en	medio	de	sus

guardias	de	oscura	armadura	y	rostros	pétreos.
—Min…	¿Te	encuentras	bien?	—preguntó	Egwene.
«Cuidado,	no	reveles	demasiada	información».	¿Era	Min	una	cautiva?	No	podía

haberse	unido	a	los	seanchan,	¿verdad?
—Oh,	sí,	estupendamente	—repuso	Min	con	acritud—.	Me	han	mimado,	me	han

metido	 en	 estos	 ropajes	 y	me	 han	 ofrecido	 todo	 tipo	 de	 alimentos	 delicados…	 en
cierto	 modo.	 Podría	 añadir	 que,	 entre	 los	 seanchan,	 delicado	 no	 significa
necesariamente	sabroso.	Y	tendríais	que	ver	las	cosas	que	beben,	Egwene.

—Las	he	visto	—dijo	Egwene,	que	no	pudo	evitar	que	la	voz	le	sonara	fría.
—Oh.	Sí.	Supongo	que	sí.	Madre,	tenemos	un	problema.
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—¿Qué	clase	de	problema?
—Bueno,	depende	de	hasta	dónde	llegue	vuestra	confianza	en	Mat.
—Confío	en	su	capacidad	para	buscar	problemas	—contestó	Egwene—.	Confío

en	su	capacidad	para	encontrar	bebida	y	juego,	vaya	a	donde	vaya.
—¿Y	para	dirigir	un	ejército?
Egwene	vaciló.	¿Confiaba	en	su	capacidad	para	eso?
Min	se	inclinó	hacia	adelante	y	echó	una	ojeada	a	los	Guardias	de	la	Muerte,	que

no	parecían	dispuestos	a	permitirle	que	se	acercara	más	a	Egwene.
—Egwene	—dijo	en	voz	baja—,	Mat	cree	que	Bryne	está	conduciendo	a	vuestro

ejército	a	la	destrucción.	Dice	que…	Dice	que	cree	que	Bryne	es	un	Amigo	Siniestro.
Gawyn	empezó	a	reírse.
Egwene	se	sobresaltó.	De	él	habría	esperado	cólera,	indignación.
—¿Gareth	Bryne?	¿Un	Amigo	Siniestro?	—dijo	Gawyn—.	Antes	creería	eso	de

mi	propia	madre	que	de	él.	Dile	a	Cauthon	que	se	mantenga	lejos	del	brandy	real	de
su	esposa;	es	evidente	que	ha	tomado	demasiado.

—Me	 siento	 inclinada	 a	 estar	 de	 acuerdo	 con	 Gawyn	 —empezó	 despacio
Egwene.

Con	todo,	no	podía	hacer	caso	omiso	de	las	irregularidades	en	la	forma	en	que	se
había	dirigido	al	ejército.	Tenía	que	investigar	eso.

—Mat	siempre	intenta	cuidar	de	personas	que	no	necesitan	que	cuiden	de	ellas	—
añadió—.	Sólo	trata	de	protegerme.	Dile	que	agradezco	su…	advertencia.

—Madre	—dijo	Min—,	parece	 estar	 seguro.	Esto	no	es	ninguna	broma.	Quiere
que	le	deis	el	mando	de	vuestros	ejércitos.

—Mis	ejércitos	—repitió	con	voz	inexpresiva	Egwene.
—Sí.
—En	manos	de	Matrim	Cauthon.
—Ummm…	Sí.	He	de	mencionar	que	la	emperatriz	le	ha	dado	el	mando	de	todas

las	fuerzas	seanchan.	Ahora	es	el	Mariscal	de	Campo	Cauthon.
Ta’veren.	Egwene	meneó	la	cabeza.
—Mat	es	buen	estratega,	pero	que	comande	los	ejércitos	de	la	Torre	Blanca…	No,

eso	 es	 inviable.	Además,	 no	 puedo	 pasarle	 el	mando	 de	 los	 ejércitos	 porque	 no	 lo
tengo.	Es	la	Antecámara	de	la	Torre	la	que	tiene	autoridad	sobre	ellos.	Y	ahora	¿cómo
podemos	 persuadir	 a	 esos	 caballeros	 que	 te	 rodean	 de	 que	 no	 corres	 peligro	 si	me
acompañas?

Aunque	 no	 quería	 admitirlo,	 Egwene	 necesitaba	 a	 los	 seanchan.	No	 correría	 el
riesgo	de	romper	su	alianza	para	salvar	a	Min,	sobre	todo	porque	no	parecía	correr	un
peligro	inminente.	Por	supuesto,	si	los	seanchan	descubrían	que	Min	había	prestado
sus	juramentos	en	Falme	y	después	había	huido…

—No	os	preocupéis	por	mí	—repuso	Min	con	una	mueca—.	Supongo	que	estoy
mejor	con	Fortuona.	Ella…	está	enterada	de	cierto	talento	que	tengo,	gracias	a	Mat,	y
puede	que	me	permita	ayudarla.	Y	a	vos.
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El	 comentario	 estaba	 cargado	 de	 significado.	 Los	 Guardias	 de	 la	 Muerte	 eran
demasiado	impávidos	para	mostrar	alguna	reacción	al	hecho	de	que	Min	se	refiriera	a
la	emperatriz	por	su	nombre,	pero	sí	pareció	que	se	ponían	tensos	y	que	el	gesto	del
rostro	se	endurecía.

«Ten	 cuidado,	 Min	 —pensó	 Egwene—	 Estás	 rodeada	 de	 cizaña	 espinosa	 de
otoño».

A	Min	no	parecía	importarle.
—¿Al	menos	consideraréis	lo	que	ha	dicho	Mat?	—preguntó.
—¿Que	Gareth	 Bryne	 es	 un	 Amigo	 Siniestro?	—dijo	 Egwene;	 en	 realidad	 era

absurdo—.	Vuelve	y	dile	a	Mat	que	nos	presente	sus	sugerencias	en	planes	de	batalla,
si	es	preciso.	De	momento,	tengo	que	buscar	a	mis	comandantes	para	planear	qué	es
lo	siguiente	que	vamos	a	hacer.

«Gareth	Bryne,	¿dónde	estás?»

Una	 andanada	 de	 flechas	 negras	 se	 elevó	 casi	 invisible	 en	 el	 aire	 y	 después	 cayó
como	una	gran	ola	al	romper.	Alcanzaron	al	ejército	de	Ituralde	en	la	boca	del	paso	al
valle	de	Thakan’dar;	algunas	rebotaron	en	escudos,	pero	otras	se	clavaron	en	carne.
Una	cayó	en	lo	alto	del	afloramiento	rocoso	donde	se	encontraba	Ituralde,	a	escasas
pulgadas	de	él.

Ituralde	no	se	inmutó.	Siguió	erguido,	recta	la	espalda,	las	manos	enlazadas	atrás.
Sin	embargo,	murmuró:

—Estamos	dejando	que	las	cosas	caigan	un	poco	más	cerca,	¿cierto?
Binde,	 el	Asha’man	 que	 lo	 acompañaba	 esa	 noche,	 hizo	 una	mueca	 como	 si	 le

doliera	algo.
—Lo	siento,	lord	Ituralde.
Se	 suponía	 que	 él	 debía	 encargarse	 de	 mantener	 las	 flechas	 lejos.	 Y	 hasta	 el

momento	 lo	 había	 hecho.	 Sin	 embargo,	 a	 veces	 adoptaba	 un	 gesto	 absorto	 y
empezaba	a	mascullar	algo	de	que	«ellos»	intentaban	«asirle	las	manos».

—Espabila	y	mantente	alerta	—dijo	Ituralde.
Tenía	 un	 fuerte	 dolor	 de	 cabeza.	 Esa	 noche	 lo	 habían	 acosado	 los	 sueños	 de

nuevo;	unos	sueños	tan	reales…	Había	visto	trollocs	comiéndose	viva	a	su	familia,	y
él	había	sido	demasiado	pusilánime	para	salvarlos.	Se	había	debatido	y	había	llorado
mientras	devoraban	a	Tamsin	y	a	 sus	hijos,	pero	al	mismo	 tiempo	se	había	 sentido
atraído	por	los	aromas	de	la	carne	hirviendo	y	quemándose.

Al	final	del	sueño,	se	había	unido	a	los	monstruos	en	su	festín.
«Quítate	eso	de	 la	cabeza»,	se	exhortó.	No	era	 fácil	hacerlo.	Los	sueños	habían

sido	tan	vívidos…	Se	había	alegrado	de	que	el	ataque	trolloc	lo	despertara.
Se	habían	 estado	preparando	para	 eso.	Sus	 hombres	 encendieron	 fogatas	 en	 las

barricadas.	Los	trollocs	habían	logrado	por	fin	abrirse	paso	entre	sus	fortificaciones
de	espinos,	pero	lo	habían	pagado	muy	caro.	Ahora	sus	tropas	combatían	en	la	boca
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del	paso	conteniendo	el	embate	de	 las	oleadas	enemigas	para	que	no	entraran	en	el
valle.

Habían	 aprovechado	 bien	 el	 tiempo	 durante	 los	 días	 que	 los	 trollocs	 habían
avanzado	arduamente	 a	 través	de	 las	barreras	hasta	 la	boca	del	paso.	La	entrada	al
valle	 estaba	 ahora	 fortificada	 con	 una	 serie	 de	 parapetos	 de	 tierra	 a	 la	 altura	 del
pecho.	Esos	terraplenes	serían	excelentes	para	que	los	ballesteros	los	utilizaran	como
resguardo,	si	las	formaciones	de	piqueros	se	veían	forzadas	a	retroceder	demasiado.

De	 momento,	 Ituralde	 había	 dividido	 su	 ejército	 en	 grupos	 de	 unos	 tres	 mil
hombres	cada	uno,	a	los	que	había	organizado	en	formaciones	de	cuadro	con	picas,
rozones	y	ballestas.	Utilizaba	a	los	ballesteros	como	escaramuzadores	en	el	frente	y
en	 los	 flancos,	 y	 había	 creado	 una	 vanguardia	 de	 piqueros	 de	 unas	 seis	 líneas	 de
fondo.	Picas	grandes,	de	veinte	pies	de	largo.	En	Maradon	había	aprendido	que	uno
quería	mantenerse	a	distancia	de	los	trollocs.

Las	 picas	 funcionaban	 maravillosamente	 bien.	 Las	 formaciones	 en	 cuadro	 de
picas	podían	girar	sobre	sí	mismas	y	luchar	en	todas	direcciones	en	caso	de	que	las
rodearan.	A	los	trollocs	se	los	podía	forzar	a	luchar	en	filas,	pero	esos	cuadrados	—
aplicados	debidamente—	podrían	romper	su	formación.	Una	vez	que	las	líneas	de	los
trollocs	estuvieran	desbaratadas,	los	Aiel	podrían	matar	a	placer.

Detrás	 de	 la	 formación	 de	 piqueros	 situó	 soldados	 de	 infantería	 con	 rozones	 y
alabardas.	A	 veces	 los	 trollocs	 conseguían	 abrirse	 paso	 entre	 las	 picas	 apartando	 a
empujones	las	armas	o	haciéndolas	caer	con	el	peso	de	cadáveres.	Entonces	entraban
en	liza	los	hombres	de	los	rezones	—metiéndose	entre	los	piqueros—	y	desjarretaban
a	los	trollocs	que	iban	delante.	De	ese	modo	los	soldados	de	las	primeras	líneas	tenían
tiempo	para	retroceder	y	reagruparse	mientras	la	siguiente	tanda	de	soldados	—más
de	a	pie,	con	picas—	avanzaba	para	enfrentarse	a	los	trollocs.

Hasta	 ese	 momento	 la	 táctica	 funcionaba.	 Tenía	 tropas	 en	 una	 docena	 de	 esas
formaciones	 de	 cuadro	 enfrentándose	 a	 los	 trollocs	 de	 noche.	 Luchaban	 a	 la
defensiva,	haciendo	cuanto	estaba	en	su	mano	para	romper	el	 implacable	ímpetu	de
aquella	 marea	 de	 monstruos.	 Los	 trollocs	 se	 lanzaban	 contra	 los	 piqueros	 en	 un
intento	de	abrirse	paso	a	través	de	la	formación,	pero	cada	cuadrado	operaba	de	forma
independiente.	 A	 Ituralde	 no	 le	 preocupaban	 los	 trollocs	 que	 conseguían	 pasar	 a
través	de	los	soldados	a	costa	de	recibir	un	buen	castigo,	porque	ya	se	encargarían	de
ellos	los	Aiel.

Ituralde	tenía	que	mantener	las	manos	enlazadas	a	la	espalda	para	ocultar	que	le
temblaban.	Nada	había	vuelto	a	ser	igual	después	de	lo	de	Maradon.	Había	aprendido,
pero	había	pagado	un	precio	muy	alto	por	ese	aprendizaje.

«Malditos	dolores	de	cabeza	—pensó—.	Y	malditos	trollocs».
Tres	veces	había	estado	a	punto	de	dar	 la	orden	de	 lanzar	a	 sus	ejércitos	en	un

ataque	 directo,	 abandonando	 las	 formaciones	 en	 cuadro.	 Los	 imaginaba	 matando,
haciendo	una	escabechina.	No	más	tácticas	dilatorias.	Quería	sangre.
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Las	tres	veces	se	había	contenido.	No	estaban	allí	para	derramar	sangre,	sino	para
defender	el	valle.	Para	dar	a	ese	hombre	el	tiempo	que	necesitaba	en	la	caverna.	De
eso	se	trataba…	¿no?	¿Por	qué	últimamente	le	costaba	tanto	recordar	eso?

Otra	andanada	de	flechas	trollocs	cayó	sobre	los	hombres	de	Ituralde.	Los	Fados
habían	 estacionado	 algunos	 de	 ellos	 en	 lo	 alto	 de	 las	 paredes	 del	 paso,	 en	 lugares
ocupados	 anteriormente	 por	 los	 arqueros	 de	 Ituralde.	 Conseguir	 que	 subieran	 allí
debía	de	haber	sido	una	ardua	 tarea,	pues	 las	paredes	del	paso	era	muy	empinadas.
¿Cuántos	 se	 habrían	 matado	 al	 despeñarse	 intentándolo?	 A	 pesar	 de	 todo,	 a	 los
trollocs	no	se	les	daba	bien	el	tiro	con	arco,	pero	tampoco	era	necesario	tener	mucha
puntería	cuando	se	disparaba	a	un	ejército.

Los	alabarderos	levantaron	los	escudos.	No	podían	luchar	mientras	los	sostenían
así,	 pero	 los	 llevaban	 sujetos	 con	 correa	 a	 la	 espalda	 porque	 eran	 necesarios.	 El
número	de	 flechas	 se	 incrementó	y	 cayeron	 a	 través	 del	 aire	 nocturno,	 ligeramente
brumoso.	La	 tormenta	 tronaba	 en	 lo	 alto,	 pero	 las	Detectoras	 de	Vientos	 volvían	 a
estar	volcadas	en	su	labor	de	mantenerla	alejada.	Afirmaban	que,	en	varias	ocasiones,
había	faltado	un	pelo	para	que	se	desplomara	sobre	el	ejército	la	destrucción	total	de
la	 tormenta.	 En	 cierto	 momento,	 granizos	 del	 tamaño	 del	 puño	 de	 un	 hombre	 se
habían	 precipitado	 durante	 un	minuto	 antes	 de	 que	 ellas	 consiguieran	 controlar	 de
nuevo	el	tiempo.

Si	era	eso	lo	que	les	esperaba	si	las	Detectoras	de	Vientos	no	usaban	el	Cuenco,
Ituralde	estaba	más	que	satisfecho	de	dejarlas	con	su	trabajo.	Al	Oscuro	lo	traería	sin
cuidado	 cuántos	 trollocs	 destruía	 desencadenando	 una	 tempestad,	 un	 tornado	 o	 un
huracán	con	tal	de	matar	a	los	humanos	que	luchaban.

—¡Se	están	agrupando	para	otra	acometida	en	la	boca	del	paso!	—gritó	alguien
en	la	noche.

Otras	voces	confirmaron	el	aviso.	Ituralde	escudriñó	a	través	de	la	neblina	con	la
ayuda	de	la	luz	de	las	fogatas.	Los	trollocs	se	reagrupaban,	sí.

—Que	 se	 retiren	 la	 séptima	 y	 la	 novena	 compañías	 de	 infantería	—ordenó—.
Llevan	 ahí	 mucho	 tiempo.	 Sacad	 de	 reserva	 a	 la	 cuarta	 y	 la	 quinta	 y	 que	 ocupen
posiciones	en	los	flancos.	Preparad	más	flechas.	Y…

Dejó	 de	 hablar	 y	 frunció	 el	 entrecejo.	 ¿Qué	 hacían	 esos	 trollocs?	 Se	 estaban
echando	 hacia	 atrás	más	 de	 lo	 que	 era	 de	 suponer,	metiéndose	 en	 la	 oscuridad	 del
paso.	No	podían	estar	retirándose,	¿verdad?

Una	 oleada	 oscura	 salió	 de	 la	 boca	 del	 paso.	Myrddraal.	 Cientos	 y	 cientos	 de
ellos.	Negras	capas	que	no	se	movían	a	despecho	de	la	brisa.	Rostros	sin	ojos,	labios
torcidos	 en	 una	 mueca	 burlona,	 espadas	 negras.	 Las	 criaturas	 se	 movían	 como
anguilas	sinuosas,	lustrosas.

No	 dieron	 tiempo	 para	 impartir	 órdenes	 ni	 para	 reaccionar.	 Fluyeron	 entre	 las
formaciones	en	cuadro	de	los	defensores,	deslizándose	entre	las	picas,	golpeando	con
espadas	mortíferas.
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—¡Aiel!	 —bramó	 Ituralde—.	 ¡Que	 vengan	 los	 Aiel!	 ¡Todos	 ellos,	 y	 los
encauzadores!	 ¡Todo	 el	 mundo	 excepto	 los	 que	 guardan	 la	 Fosa	 de	 la	 Perdición!
¡Moveos,	moveos!

Los	mensajeros	salieron	disparados,	trompicándose.	Ituralde	observaba	la	escena
con	horror.	Un	ejército	de	Myrddraal.	¡Luz,	era	tan	espantoso	como	sus	pesadillas!

La	séptima	de	infantería	se	vino	abajo	antes	del	ataque	y	la	formación	en	cuadro
se	deshizo.	Ituralde	abrió	la	boca	para	ordenar	que	la	fuerza	de	reserva	principal	—la
que	 defendía	 su	 posición—	 fuera	 a	 ayudar.	 Necesitaba	 que	 la	 caballería	 saliera	 y
quitara	presión	a	la	infantería.

No	disponía	de	mucha	caballería;	había	estado	de	acuerdo	en	que	la	mayoría	de
los	jinetes	serían	necesarios	en	otros	frentes.	Pero	contaba	con	alguna.	Sería	esencial
en	ese	momento.

Sólo	que…
Cerró	los	ojos	con	fuerza.	Luz,	qué	cansado	se	sentía.	Le	costaba	trabajo	pensar.
Retirada	 antes	 del	 ataque,	 parecía	 decirle	 una	 voz.	Retira	 los	 Aiel,	 y	 después

defiende	tu	posición	aquí.
—Retirada…	—susurró—.	Que	se…
Había	 algo	 que	 parecía	 erróneo,	muy	 erróneo	 en	 hacer	 eso.	 ¿Por	 qué	 su	mente

insistía	en	lo	mismo?
«Capitán	Tihera	—intentó	susurrar	Ituralde—.	Tenéis	una	orden».	No	le	salían	las

palabras.	Algo	físico	parecía	mantenerle	la	boca	cerrada.
Oía	gritar	a	los	hombres.	¿Qué	era	lo	que	ocurría?	Docenas	de	ellos	podían	morir

luchando	contra	un	único	Myrddraal.	En	Maradon	había	perdido	a	toda	una	compañía
de	 arqueros	—cien	 hombres—	 a	manos	 de	 dos	 Fados	 que	 se	 habían	 introducido	 a
hurtadillas	 en	 la	 ciudad	por	 la	 noche.	 Sus	 compañías	 defensivas	 eran	 eficaces	 para
vérselas	con	los	trollocs,	para	desjarretarlos,	para	abatirlos.

Pero	 los	Fados	quebrarían	 esas	 formaciones	 en	 cuadro	de	piqueros	 como	quien
casca	un	huevo.	Nadie	estaba	haciendo	lo	que	tenía	que	hacerse.

—Milord	Ituralde…	—dijo	el	capitán	Tihera—.	Milord,	¿qué	habéis	dicho?
Si	se	retiraban,	los	trollocs	los	rodearían.	Tenían	que	aguantar	firmes.
Los	labios	de	Ituralde	se	abrieron	para	dar	la	orden	de	retirada.
—Reti…
Lobos.
Aparecieron	 lobos	 en	 la	 niebla,	 como	 sombras,	 y	 saltaron	 sobre	 los	Myrddraal

entre	 gruñidos.	 Ituralde	 sufrió	 un	 sobresalto	 y	 giró	 velozmente	 sobre	 sus	 talones
cuando	un	hombre	vestido	con	pieles	subió	a	lo	alto	del	afloramiento	rocoso.

Tihera	 retrocedió	a	 trompicones	al	 tiempo	que	 llamaba	a	 los	guardias.	El	 recién
llegado	saltó	sobre	Ituralde	y	lo	empujó	de	lo	alto	de	las	rocas.

Ituralde	 no	 se	 defendió.	 Quienquiera	 que	 fuera	 ese	 hombre,	 él	 le	 estaba
agradecido,	y	experimentó	una	gozosa	victoria	mientras	caía.	No	había	dado	la	orden
de	retirada.

Página	9981



Cayó	al	suelo,	aunque	no	había	mucha	altura,	y	el	golpe	hizo	que	los	pulmones
expulsaran	todo	el	aire.	Los	lobos	lo	cogieron	con	la	boca	por	los	brazos	con	mucho
cuidado	 y	 tiraron	 de	 él	 hacia	 la	 oscuridad	 mientras	 su	 mente	 se	 sumía	 en	 la
inconsciencia.

Egwene	estaba	sentada	en	el	campamento	en	 tanto	que	 la	batalla	por	 la	 frontera	de
Kandor	continuaba.

Su	ejército	contenía	el	avance	trolloc.
Los	seanchan	combatían	junto	a	sus	tropas	al	otro	lado	del	río.
Egwene	tenía	en	la	mano	una	pequeña	taza	de	té.
Luz,	era	mortificante.	Ella	era	la	Amyrlin.	Pero	no	le	quedaba	ni	pizca	de	fuerza.
Todavía	 no	 había	 encontrado	 a	Gareth	 Bryne,	 lo	 cual	 no	 era	 inesperado.	 Él	 se

movía	de	aquí	para	allá.	Silviana	lo	estaba	buscando	y	pronto	le	llevaría	noticias.
A	 las	Aes	Sedai	 les	 había	 encomendado	 llevar	 los	 heridos	 a	Mayene.	El	 sol	 se

hundía	despacio	en	el	horizonte,	como	un	párpado	que	no	pudiera	mantenerse	abierto.
A	 Egwene	 le	 temblaron	 las	 manos	 al	 alzar	 la	 taza.	 Todavía	 se	 oía	 la	 batalla.	 Al
parecer,	los	trollocs	pensaban	combatir	entrada	la	noche,	machacando	a	los	ejércitos
humanos	contra	el	río.

Gritos	distantes	 se	 alzaban	como	 las	 llamadas	de	una	multitud	 furiosa,	pero	 las
explosiones	de	los	encauzadores	se	habían	espaciado.

Se	volvió	hacia	Gawyn.	No	parecía	cansado	en	absoluto,	aunque	su	rostro	tenía
una	palidez	extraña.	Egwene	dio	un	sorbo	de	té	y	lo	maldijo	para	sus	adentros.	No	era
justo,	 pero	 en	 ese	momento	 lo	que	menos	 le	 importaba	 era	 la	 imparcialidad.	Podía
refunfuñar	a	costa	de	su	Guardián.	Para	eso	estaban,	¿no?

Sopló	una	brisa	por	el	campamento.	Egwene	se	encontraba	a	unos	pocos	cientos
de	pasos	al	este	del	vado,	pero	el	aire	olía	a	 sangre.	Cerca,	un	pelotón	de	arqueros
tensó	la	cuerda	de	los	arcos	a	la	orden	de	su	comandante	y	disparó	una	descarga	de
flechas.	Instantes	después,	dos	Draghkar	de	alas	negras	se	precipitaban	al	suelo	con
sendos	golpes	apagados,	justo	al	borde	del	campamento.	Llegarían	más	a	medida	que
oscureciera,	porque	les	era	más	fácil	ocultarse	de	noche	contra	el	oscuro	cielo.

Mat.	Sentía	una	extraña	sensación	de	mareo	que	le	revolvía	el	estomago	al	pensar
en	 él.	 Era	 tan	 fanfarrón…	 Un	 jaranero	 que	 echaba	 miradas	 lascivas	 a	 todas	 las
mujeres	hermosas	que	encontraba.	Mira	que	tratarla	como	a	un	cuadro	y	no	como	a
una	persona.	Era…	Era…

Era	Mat.	Una	vez,	cuando	ella	tenía	unos	trece	años,	Mat	había	saltado	al	río	para
salvar	 a	 Kiem	 Lewin	 de	 ahogarse.	 Por	 supuesto,	 la	 chica	 no	 se	 estaba	 ahogando.
Simplemente,	un	amigo	le	había	hecho	una	aguadilla	y	Mat	había	llegado	corriendo	y
se	había	 echado	al	 agua	para	 sacarla.	Los	hombres	de	Campo	de	Emond	 le	habían
tomado	el	pelo	durante	meses	a	costa	de	eso.
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La	primavera	 siguiente,	Mat	había	 sacado	 a	 Jer	 al’Hune	del	mismo	 río	y	había
salvado	la	vida	al	chico.	Después	de	eso,	 la	gente	había	dejado	de	reírse	a	costa	de
Mat	durante	un	tiempo.

Así	era	Mat.	Había	rezongado	y	mascullado	 todo	el	 invierno	porque	 la	gente	se
burlaba	de	 él	 y	había	 repetido	que	 la	próxima	vez	 los	dejaría	 ahogarse	y	 se	 acabó.
Pero,	en	el	momento	en	que	había	visto	a	alguien	en	peligro,	había	vuelto	a	lanzarse
de	cabeza	al	agua.	Egwene	todavía	recordaba	a	un	Mat	desgarbado	saliendo	del	 río
dando	traspiés	y	al	pequeño	Jer	aferrado	a	él	y	boqueando	con	una	expresión	de	puro
terror	en	los	ojos.

Jer	se	había	hundido	sin	hacer	ruido	alguno.	A	Egwene	nunca	se	le	había	ocurrido
que	pudiera	pasar	algo	así.	La	gente	que	empezaba	a	ahogarse	no	chillaba	ni	escupía
ni	gritaba	«socorro».	Simplemente	se	hundía	bajo	el	agua	mientras	parecía	que	todo
iba	bien	y	no	pasaba	nada.	A	menos	que	Mat	estuviera	cerca,	vigilante.

«Vino	 a	 rescatarme	 a	 la	 Ciudadela	 de	 Tear»,	 pensó.	 Claro	 que	 también	 había
intentado	salvarla	de	las	Aes	Sedai,	poco	dispuesto	a	creer	que	era	la	Amyrlin.

Así	pues,	¿cuál	de	las	dos	cosas	pasaba	ahora?	¿Se	estaba	ahogando	o	no?	Min	le
había	preguntado	hasta	dónde	llegaba	su	confianza	en	Mat.

«Luz,	confío	en	él.	Soy	una	necia,	pero	es	así».	Mat	podía	estar	equivocado.	A
menudo	lo	estaba.

Pero,	cuando	tenía	razón,	salvaba	vidas.
Egwene	se	obligó	a	incorporarse.	Se	tambaleó	levemente	y	Gawyn	se	acercó	a	su

lado.	 Ella	 le	 dio	 unas	 palmaditas	 en	 el	 brazo	 y	 luego	 se	 apartó.	No	 dejaría	 que	 el
ejército	viera	a	su	Amyrlin	tan	débil	que	tenía	que	apoyarse	en	alguien	para	no	caer.

—¿Qué	informes	tenemos	de	los	otros	frentes	de	batalla?
—Hoy	 no	 hay	 gran	 cosa	 —contestó	 Gawyn,	 que	 frunció	 el	 entrecejo—.	 De

hecho,	todo	ha	estado	muy	tranquilo.
—Se	 supone	 que	 Elayne	 lucha	 en	 Cairhien	—dijo	 Egwene—.	 Era	 una	 batalla

importante.
—Estará	demasiado	ocupada	para	mandar	información.
—Quiero	que	 envíes	 a	un	mensajero	por	un	acceso.	Necesito	 saber	 cómo	va	 la

batalla.
Gawyn	asintió	y	se	alejó	deprisa.	Cuando	se	hubo	ido,	Egwene	caminó	a	un	paso

regular	hasta	que	encontró	a	Silviana,	que	iba	con	un	par	de	hermanas	Azules.
—¿Y	Bryne?	—preguntó	Egwene.
—Está	en	la	tienda	comedor	—dijo	Silviana—.	Acaban	de	decírmelo.	He	enviado

a	un	corredor	para	que	le	diga	que	permanezca	allí	hasta	que	lleguéis	vos.
—Vamos.
Caminaron	 hacia	 la	 tienda,	 el	 espacio	 cubierto	más	 grande	—con	mucho—	del

campamento,	y	 lo	vio	nada	más	entrar.	No	estaba	comiendo,	 sino	de	pie	 junto	a	 la
mesa	 de	 campaña	 del	 cocinero,	 con	mapas	 extendidos	 encima.	 La	mesa	 olía	 a	 las
cebollas	 que	 probablemente	 habían	 cortado	 allí	 infinidad	 de	 veces.	 Yukiri	 tenía
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abierto	un	acceso	en	el	suelo	para	mirar	desde	arriba	el	campo	de	batalla.	Lo	cerró	al
ver	 llegar	 a	 Egwene.	 No	 lo	 dejaban	 abierto	 mucho	 tiempo,	 ya	 que	 los	 sharaníes
estaban	pendientes	de	verlo	abrirse	y	con	tejidos	preparados	para	lanzarlos	a	través	de
él.

—Reúne	 a	 la	 Antecámara	 de	 la	 Torre	 —le	 dijo	 Egwene	 a	 Silviana—.	 Que
regresen	 todas	 las	Asentadas	 que	 puedas	 encontrar.	 Que	 vengan	 todas	 aquí,	 a	 esta
tienda,	tan	pronto	como	sea	posible.

Silviana	 asintió;	 su	 rostro	 no	 denotaba	 ni	 asomo	del	 desconcierto	 que	 debía	 de
sentir.	Se	alejó	presurosa	y	Egwene	tomó	asiento	en	la	tienda.

Siuan	 no	 se	 encontraba	 allí;	 seguramente	 estaría	 ayudando	 con	 las	 Curaciones
otra	vez.	Eso	 la	 tranquilizó,	porque	no	 le	habría	gustado	 intentar	 lo	que	 iba	a	hacer
teniendo	a	Siuan	 lanzándole	miradas	airadas.	Tal	 como	estaban	 las	 cosas,	 el	que	 la
preocupaba	era	Gawyn.	Quería	a	Bryne	como	a	un	padre,	y	ya	percibía	a	través	del
vínculo	la	ansiedad	que	lo	atenazaba.

Iba	a	tener	que	enfocar	aquello	con	mucha	delicadeza,	y	no	quería	empezar	hasta
que	 la	Antecámara	 hubiera	 llegado.	No	 podía	 acusar	 a	Bryne,	 pero	 tampoco	 podía
pasar	por	 alto	 la	 advertencia	de	Mat.	Era	un	 sinvergüenza,	 pero	 confiaba	 en	 él.	La
Luz	la	amparara,	pero	era	la	verdad.	Le	confiaría	su	vida.	Y	en	el	campo	de	batalla
habían	pasado	cosas	raras.

Las	 Asentadas	 se	 reunieron	 con	 relativa	 prontitud.	 Tenían	 a	 su	 cargo	 todo	 lo
relacionado	con	la	guerra,	y	se	reunían	a	diario	por	las	noches	para	recibir	informes	y
explicaciones	 tácticas	 de	Bryne	 y	 sus	 comandantes.	A	Bryne	 no	 pareció	 extrañarle
que	acudieran	a	verlo	ahora;	siguió	con	su	tarea.

Muchas	 de	 las	mujeres	 le	 dirigieron	 a	Egwene	miradas	 de	 curiosidad	 al	 entrar.
Ella	las	saludó	con	un	ligero	gesto	de	cabeza	en	un	intento	de	transmitir	el	peso	de	la
Sede	Amyrlin.

Por	 fin,	 llegaron	suficientes	Asentadas	para	que	Egwene	decidiera	empezar.	No
debía	perder	más	tiempo.	Necesitaba	descartar	de	la	mente	las	acusaciones	de	Mat	de
una	vez	por	todas,	o	tenía	que	actuar	de	acuerdo	con	ellas.

—General	Bryne	—dijo—,	¿os	encontráis	bien?	No	nos	ha	sido	fácil	dar	con	vos.
Él	alzo	la	vista	y	parpadeó.	Tenía	los	ojos	rojos.
—Madre	 —dijo;	 hizo	 una	 inclinación	 de	 cabeza	 a	 las	 Asentadas—.	 Estoy

cansado,	pero	probablemente	no	más	que	vos.	He	recorrido	todo	el	campo	de	batalla
para	atender	todo	tipo	de	detalles;	ya	sabéis	cómo	es	esto.

Gawyn	entró	en	ese	momento	con	pasos	precipitados.
—Egwene	—dijo,	pálido	el	semblante—.	Problemas.
—¿Qué	pasa?
—Yo…	 —Hizo	 una	 profunda	 inhalación—.	 El	 general	 Bashere	 se	 ha	 vuelto

contra	Elayne.	 ¡Luz!	Es	un	Amigo	Siniestro.	La	batalla	se	habría	perdido	de	no	ser
porque	los	Asha’man	llegaron	en	el	último	momento.
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—Pero	¿qué	dices?	—exclamó	Bryne,	que	había	alzado	la	vista	de	los	mapas—.
¿Bashere,	un	Amigo	Siniestro?

—Sí.
—Imposible	—afirmó	Bryne—.	Fue	compañero	del	 lord	Dragón	durante	meses.

No	lo	conozco	bien,	pero…	¿un	Amigo	Siniestro?	No	puede	ser.
—Es	un	tanto	irrazonable	de	asumir…	—opinó	Saerin.
—Podéis	hablar	con	la	propia	reina,	si	gustáis	—contestó	Gawyn	con	firmeza—.

Lo	he	oído	de	sus	propios	labios.
El	 silencio	 se	 adueñó	 de	 la	 tienda.	 Las	Asentadas	 se	miraron	 unas	 a	 otras	 con

gestos	de	preocupación.
—General	—le	dijo	Egwene	a	Bryne—,	¿cómo	es	que	enviasteis	dos	unidades	de

caballería	a	protegernos	de	los	trollocs	en	las	colinas,	al	sur	de	aquí,	mandándolas	a
una	trampa	y	dejando	el	flanco	izquierdo	del	grueso	del	ejército	desprotegido?

—¿Que	 cómo	 ha	 sido,	 decís,	 madre?	 —preguntó	 Bryne—.	 Era	 evidente	 que
estabais	a	punto	de	ser	arrolladas,	cualquiera	podía	verlo.	Sí,	hice	que	abandonaran	el
flanco	izquierdo,	pero	moví	a	las	reservas	illianas	para	cubrir	esa	posición.	Cuando	vi
que	la	unidad	de	caballería	sharaní	se	separaba	para	atacar	el	flanco	derecho	de	Ino,
envié	a	los	illianos	para	interceptarla;	era	la	maniobra	correcta.	¡No	sabía	que	habría
tantos	sharaníes!	—Alzó	la	voz	hasta	hablar	a	gritos,	pero	se	calló;	le	temblaban	las
manos—.	Cometí	un	error.	No	soy	perfecto,	madre.

—Eso	 fue	 algo	 más	 que	 un	 error	—intervino	 Faiselle—.	 Acabo	 de	 volver	 de
hablar	con	Ino	y	los	otros	supervivientes	de	esa	masacre	de	la	caballería.	Ino	dice	que
pudo	oler	la	trampa	tan	pronto	como	sus	hombres	y	él	empezaron	a	galopar	hacia	las
hermanas,	pero	que	vos	le	habíais	prometido	ayuda.

—Ya	os	he	dicho	que	le	envié	refuerzos,	sólo	que	no	esperaba	que	los	sharaníes
enviaran	una	fuerza	tan	grande.	Además,	lo	tenía	todo	bajo	control.	Había	pedido	una
legión	 de	 caballería	 seanchan	 para	 reforzar	 nuestras	 tropas;	 se	 suponía	 que	 debían
ocuparse	de	esos	sharaníes.	Los	organicé	al	otro	lado	del	río.	¡Pero	no	esperaba	que
tardaran	tanto!

—Sí	—dijo	Egwene,	endureciendo	la	voz—.	Esos	hombres,	tantos	miles	de	ellos,
quedaron	atrapados	entre	los	trollocs	y	los	sharaníes,	sin	posibilidad	de	escapar.	Los
perdisteis,	y	sin	una	buena	razón	que	lo	justifique.

—¡Tenía	 que	 sacar	 a	 las	 Aes	 Sedai	 de	 allí!	 —repuso	 Bryne—.	 Son	 nuestro
recurso	más	 valioso.	 Perdón,	madre,	 pero	 vos	me	 habéis	 insistido	 en	 cuanto	 a	 ese
punto.

—Las	Aes	Sedai	podrían	haber	esperado	—declaró	Saerin—.	Yo	estaba	allí.	Sí,
necesitábamos	salir,	nos	estaban	presionando,	pero	aguantábamos,	y	podríamos	haber
aguantado	más	tiempo.

»Dejasteis	 que	miles	de	buenos	hombres	murieran,	 general	Bryne.	 ¿Y	 sabéis	 la
peor	parte?	No	era	necesario.	Dejasteis	a	 todos	esos	seanchan	aquí,	al	otro	 lado	del
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vado,	 esperando	 vuestra	 orden	 de	 que	 atacaran.	 Pero	 esa	 orden	 no	 llegó	 nunca,
¿verdad,	general?	Los	abandonasteis,	igual	que	abandonasteis	a	nuestra	caballería.

—Pero	les	ordené	atacar;	al	final	lo	hicieron,	¿verdad?	Envié	un	mensajero.	Yo…
Les…

—No.	 ¡De	no	 ser	por	Mat	Cauthon	 todavía	 seguirían	 esperando	a	 este	 lado	del
río,	general!	—Egwene	se	apartó	de	él.

—Egwene.	—Gawyn	la	tomó	del	brazo—.	¿Qué	estás	diciendo?	Sólo	porque…
Bryne	se	llevó	una	mano	a	la	cabeza.	Entonces	se	tambaleó,	como	si	de	repente

las	piernas	hubieran	perdido	las	fuerzas.
—No	sé	qué	me	pasa	—susurró	en	un	tono	de	voz	que	sonaba	hueco—.	No	dejo

de	cometer	errores,	madre.	No	dejo	de	repetirme	que	son	el	tipo	de	errores	de	los	que
un	 hombre	 puede	 recuperarse.	 Y	 entonces	 cometo	 otro,	 y	 surgen	 más	 dificultades
para	contrarrestarlo.

—Sólo	 estáis	 cansado	 —dijo	 Gawyn	 con	 voz	 dolida,	 mirándolo—.	 Todos	 lo
estamos.

—No	—negó	Bryne	en	voz	baja—.	No,	es	algo	más	que	eso.	He	estado	cansado
en	otras	ocasiones.	Esto	es	como…	Como	si	me	fallara	la	intuición.	Doy	las	órdenes
y	después	veo	los	agujeros,	los	problemas.	Yo…

—Compulsión	—dijo	 Egwene	 con	 un	 escalofrío—.	 Alguien	 os	 ha	 Compelido.
Están	atacando	a	nuestros	grandes	capitanes.

Varias	mujeres	abrazaron	la	Fuente.
—¿Cómo	 es	 eso	 posible?	 —protestó	 Gawyn—.	 ¡Egwene,	 tenemos	 hermanas

vigilando	el	campamento	por	si	notan	señales	de	que	alguien	encauza!
—No	sé	cómo	ha	pasado	—repuso	ella—.	Quizá	se	pusieron	hace	meses	para	que

saltara	en	el	momento	oportuno,	o	antes	de	que	empezara	la	guerra.	—Se	volvió	hacia
las	 Asentadas—.	 Propongo	 que	 la	 Antecámara	 releve	 a	 Gareth	 Bryne	 como
comandante	de	nuestros	ejércitos.	La	decisión	es	vuestra,	Asentadas.

—Luz	—musitó	Yukiri—.	Nosotras…	¡Luz!
—Ha	 de	 hacerse	—dijo	 Doesine—.	 Es	 una	maniobra	muy	 sagaz,	 un	modo	 de

destruir	 nuestros	 ejércitos	 sin	 que	 nos	 diéramos	 cuenta	 de	 la	 trampa.	 Deberíamos
haberlo	previsto…	Los	grandes	capitanes	tendrían	que	haber	estado	mejor	protegidos.

—¡Luz!	—exclamó	Faiselle—.	¡Tenemos	que	mandar	aviso	a	lord	Mandragoran	y
a	 las	 tropas	 de	 Thakan’dar!	 También	 podrían	 estar	 involucrados.	 Un	 intento	 de
derrotar	a	nuestros	ejércitos	en	los	cuatro	frentes	a	la	vez,	en	un	ataque	coordinado.

—Me	 ocuparé	 de	 que	 se	 dé	 el	 aviso	 —dijo	 Saerin,	 que	 se	 dirigió	 hacia	 los
faldones	de	la	entrada—.	De	momento,	coincido	con	la	Amyrlin.	Bryne	tiene	que	ser
relevado	del	mando.

Una	tras	otra,	las	demás	asintieron.	No	era	un	voto	formal	en	la	Antecámara,	pero
serviría.	 Junto	 a	 la	 mesa,	 Gareth	 Bryne	 se	 sentó.	 Pobre	 hombre.	 Sin	 duda	 estaba
conmocionado,	preocupado.

De	forma	inesperada,	Bryne	sonrió.
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—¿General?	—preguntó	Egwene.
—Gracias	—dijo	él	con	aire	relajado.
—¿Por	qué?
—Temía	estar	volviéndome	 loco,	madre.	No	dejaba	de	 repetirme	que	qué	había

hecho…	Había	dejado	morir	a	millares	de	hombres…	Pero	no	era	yo.	No	era	yo.
—Egwene	—intervino	Gawyn;	también	él	disimulaba	su	dolor—.	El	ejército.	Si

Bryne	 ha	 sido	 obligado	 a	 conducirnos	 hacia	 el	 peligro,	 hemos	 de	 cambiar	 la
estructura	de	mando	de	inmediato.

—Haced	venir	a	mis	comandantes	—pidió	Bryne—.	Les	cederé	el	control	a	ellos.
—¿Y	si	también	han	sido	pervertidos?	—preguntó	Doesine.
—Estoy	de	 acuerdo	—convino	Egwene—.	Esto	 huele	 a	 uno	de	 los	Renegados,

puede	que	Moghedien.	Lord	Bryne,	si	hubieseis	caído	en	esta	contienda,	ella	sabría
que	vuestros	comandantes	serían	los	siguientes	en	el	mando.	Tal	vez	tienen	el	mismo
problema	que	vos,	que	les	falle	su	intuición.

—¿Y	en	quién	podemos	confiar?	—preguntó	Doesine	al	tiempo	que	meneaba	la
cabeza—.	Cualquier	puñetero	hombre	a	quien	demos	el	mando	podría	haber	sufrido
Compulsión.

—Puede	 que	 tengamos	 que	 hacerlo	 nosotras	 —dijo	 Faiselle—.	 Llegar	 a	 un
hombre	 que	 no	 puede	 encauzar	 sería	más	 fácil	 que	 a	 una	 hermana,	 que	 nota	 si	 se
encauza	 y	 percibiría	 a	 una	 mujer	 con	 la	 habilidad.	 Somos	 las	 que	 tenemos	 más
probabilidad	de	permanecer	limpias.

—Pero	 ¿quién	 de	 nosotras	 tiene	 conocimiento	 de	 tácticas	 de	 combate?	 —
preguntó	Ferane—.	Me	considero	una	persona	 lo	bastante	 instruida	para	 supervisar
planes,	pero	¿para	hacerlos?

—Mejor	nosotras	que	alguien	a	quien	se	pueda	pervertir	—insistió	Faiselle.
—No	—declaró	Egwene,	que	se	levantó	apoyándose	en	el	brazo	de	Gawyn.
—Entonces,	¿qué?	—inquirió	Gawyn.
Egwene	 apretó	 los	 dientes.	 Sí.	 Entonces,	 ¿qué?	 Sabía	 de	 un	 único	 hombre	 que

podía	 estar	 segura	 de	 que	 no	 sería	 Compelido,	 al	 menos	 no	 por	 Moghedien.	 Un
hombre	inmune	a	los	efectos	del	Saidar	y	del	Saidin.

—Tendremos	que	poner	nuestros	 ejércitos	 al	mando	de	Matrim	Cauthon	—dijo
—.	Y	que	la	Luz	vele	por	nosotros.
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32

Una	araña	de	flor	amarilla

a	damane	mantenía	abierto	un	agujero	en	el	suelo	para	Mat	desde	el	que	se
contemplaba	el	campo	de	batalla,	allá	abajo.

Mat	se	frotó	el	mentón,	todavía	impresionado	a	pesar	de	que	había	utilizado	esos
agujeros	durante	la	última	hora,	más	o	menos,	desde	que	contrarrestó	la	trampa	que
Bryne	 había	 puesto	 a	 los	 ejércitos	 de	 Egwene.	Había	 enviado	más	 escuadrones	 de
caballería	seanchan	para	reforzar	ambos	flancos	de	sus	tropas	en	el	río,	y	más	damane
para	repeler	los	ataques	de	encauzadores	sharaníes	y	detener	el	flujo	de	trollocs	que
presionaban	contra	los	defensores.

Por	 supuesto,	 esto	 no	 era	 tan	 válido	 como	 estar	 abajo,	 en	 el	 campo	 de	 batalla.
Quizá	debería	salir	otra	vez	y	combatir	un	poco	más.	Echó	una	ojeada	a	Tuon,	que	se
encontraba	sentada	en	el	 trono	—uno	enorme,	de	diez	pies	de	alto—	a	un	 lado	del
pabellón	de	mando.	Tuon	 lo	 estaba	mirando	y	 entrecerró	 los	ojos,	 como	 si	 pudiera
leerle	los	pensamientos.

«Es	Aes	Sedai	—se	dijo	Mat—.	Oh,	no	puede	encauzar…	Aún	no	se	ha	permitido
aprender.	Pero	de	todos	modos	es	una	puñetera	Aes	Sedai.	Y	me	he	casado	con	ella».

No	obstante,	también	era	increíble.	Cada	vez	que	Tuon	daba	órdenes,	él	sentía	un
estremecimiento;	lo	hacía	con	tanta	naturalidad…	Podría	darles	lecciones	a	Elayne	y
a	Nynaeve.	Tuon	estaba	preciosa	en	ese	trono.	Mat	dejó	que	los	ojos	se	le	llenaran	de
ella,	 con	 lo	 que	 se	 ganó	 una	 mirada	 ceñuda,	 algo	 completamente	 injusto.	 Si	 un
hombre	 no	 podía	 lanzar	 una	 mirada	 procaz	 a	 su	 esposa,	 entonces	 ¿a	 quién	 podía
echársela?

Mat	se	volvió	a	mirar	el	campo	de	batalla.
—Buen	 truco	—dijo	al	 tiempo	que	se	 inclinaba	para	meter	 la	mano	a	 través	de

agujero.
Se	 hallaban	 a	mucha	 altura.	 Si	 se	 caía,	 antes	 de	 estrellarse	 tendría	 tiempo	 para

tararear	tres	estrofas	de	Ella	no	tiene	tobillos,	que	yo	vea.	Puede	que	incluso	pudiera
repetir	el	estribillo.
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—Ésta	 aprendió	 a	 hacerlo	 observando	 los	 tejidos	 de	 las	 Aes	 Sedai	 —dijo	 la
sul’dam	refiriéndose	a	su	nueva	damane.

Catrona,	 la	 sul’dam,	 casi	 se	 atragantó	 con	 las	 palabras	 «Aes	 Sedai».	 Mat	 la
comprendía	muy	bien.	Pronunciarlas	debía	de	ser	un	mal	trago	para	ella.

Mat	 no	 miró	 con	 demasiada	 intensidad	 a	 la	 damane,	 ni	 los	 tatuajes	 de	 ramas
florecientes	que	le	marcaban	las	mejillas	como	unas	manos	que	le	rodearan	la	cara.	Él
era	responsable	de	que	la	hubieran	capturado.	Era	mejor	eso	que	estar	luchando	por	la
Sombra,	¿no?

«Rayos	y	centellas	—se	dijo	para	 sus	adentros—.	Menuda	 labor	estás	haciendo
con	 vistas	 a	 convencer	 a	 Tuon	 de	 que	 no	 utilice	 damane,	 Matrim	 Cauthon,	 si	 tú
capturas	una…»

Era	desconcertante	lo	pronto	que	la	sharaní	se	había	acomodado	a	su	cautividad.
Todas	 las	sul’dam	 lo	habían	comentado.	Apenas	un	momento	de	 resistencia	y,	acto
seguido,	 absoluta	 sumisión.	 Habían	 esperado	 que	 una	 damane	 recién	 capturada
tardara	 meses	 en	 estar	 bien	 entrenada,	 y	 sin	 embargo	 aquélla	 estaba	 preparada	 en
horas.	Catrona	había	sonreído	casi	con	satisfacción,	como	si	fuera	ella	personalmente
la	responsable	de	la	adaptación	de	la	sharaní.

Ese	 agujero	 era	 extraordinario.	 Mat	 se	 encontraba	 justo	 al	 borde,	 mirando	 el
mundo	desde	arriba,	contando	las	compañías	y	los	escuadrones	mientras	tomaba	nota
mentalmente	de	sus	posiciones.	Se	preguntó	qué	habría	hecho	Classen	Bayor	con	un
acceso	así.	Tal	vez	la	Batalla	de	Kolesar	habría	tenido	un	desenlace	distinto.	Nunca
habría	perdido	a	su	caballería	en	la	ciénaga,	eso	seguro.

Las	fuerzas	de	Mat	seguían	conteniendo	a	las	de	la	Sombra	en	la	frontera	oriental
de	Kandor,	 pero	 él	 no	 estaba	 contento	 con	 la	 situación	 actual.	 La	 naturaleza	 de	 la
trampa	 de	 Bryne	 había	 sido	 sutil	 y	 tan	 difícil	 de	 detectar	 como	 una	 araña	 de	 flor
amarilla	agazapada	en	un	pétalo.	Así	era	como	Mat	lo	había	comprendido.	Hacía	falta
ser	 un	 verdadero	 genio	militar	 para	 poner	 al	 ejército	 en	 tan	mala	 situación	 sin	 que
pareciera	estarlo.	Ese	tipo	de	cosas	no	ocurrían	por	casualidad.

Mat	 había	 perdido	 más	 hombres	 de	 los	 que	 quería	 contar.	 Su	 gente	 estaba
sufriendo	una	gran	presión	contra	el	río,	y	Demandred	—a	despecho	de	que	siguiera
bramando	 por	 el	Dragón	Renacido—	no	 dejaba	 de	 poner	 a	 prueba	 las	 defensas	 de
Mat	 tratando	de	encontrar	un	punto	débil,	mandando	un	asalto	de	caballería	pesada
contra	un	lado,	luego	un	ataque	de	arqueros	sharaníes	y	una	carga	trolloc	por	el	otro.
En	 consecuencia,	 Mat	 tenía	 que	 mantener	 una	 vigilancia	 constante	 sobre	 los
movimientos	de	Demandred	para	poder	contrarrestarlos	a	tiempo.

La	noche	no	tardaría	en	caer.	¿Se	retiraría	la	Sombra?	Los	trollocs	podían	luchar
en	la	oscuridad,	pero	probablemente	esos	sharaníes	no.	Mat	dio	otra	tanda	de	órdenes,
y	 los	mensajeros	galoparon	a	 través	de	accesos	para	 transmitirlas.	Parecía	que	 sólo
habían	pasado	unos	instantes	cuando	sus	tropas,	allá	abajo,	respondieron.

—Tan	rápido…	—musitó	Mat.
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—Esto	cambiará	 el	mundo	—dijo	 el	 general	Galgan—.	Los	mensajeros	pueden
responder	al	instante;	los	comandantes	pueden	observar	las	batallas	y	planear	sobre	la
marcha.

Mat	mostró	su	acuerdo	con	un	gruñido.
—Sin	 embargo	 —replicó—,	 apuesto	 que	 habrá	 que	 esperar	 toda	 la	 puñetera

noche	para	que	llegue	la	cena	de	la	tienda	de	comedor.
Cosa	increíble,	Galgan	sonrió.	Era	como	ver	un	peñasco	partirse	por	la	mitad.
—Decidme,	general	—intervino	Tuon—.	¿Qué	juicio	os	merecen	las	habilidades

de	nuestro	consorte?
—Ignoro	dónde	 lo	 encontrasteis,	Altísima	Señora,	pero	es	un	diamante	de	gran

valor.	Lo	he	observado	estas	últimas	horas	mientras	rescataba	a	las	fuerzas	de	la	Torre
Blanca.	 A	 pesar	 de	 su	 estilo	 poco…	 convencional,	 rara	 vez	 he	 visto	 un	 jefe	 de
combate	tan	dotado	como	él.

Tuon	no	sonrió,	pero	Mat	notó	en	sus	ojos	que	se	sentía	complacida.	Eran	unos
ojos	bonitos.	Y,	de	hecho,	con	Galgan	comportándose	de	una	forma	menos	hosca,	a	lo
mejor	no	sería	un	lugar	tan	malo	para	vivir,	después	de	todo.

—Gracias	 —dijo	 entre	 dientes	 a	 Galgan	 cuando	 los	 dos	 se	 inclinaron	 por	 el
agujero	para	estudiar	el	campo	de	batalla	allá	abajo.

—Me	considero	un	hombre	sincero,	mi	príncipe	—contestó	Galgan,	que	se	frotó
la	mejilla	con	un	dedo	calloso—.	Serviréis	bien	al	Trono	de	Cristal.	Sería	una	lástima
veros	asesinado	demasiado	pronto.	Me	aseguraré	de	que	los	primeros	que	mande	por
vos	estén	poco	entrenados,	para	que	así	podáis	pararlos	con	facilidad.

Mat	 notó	 que	 se	 había	 quedado	 boquiabierto.	 El	 hombre	 decía	 aquello	 con
absoluta	franqueza,	casi	con	afecto.	¡Como	si	estuviera	planeando	hacerle	un	favor	al
intentar	asesinarlo!

—Los	 trollocs	 que	 están	 ahí	—señaló	un	grupo	de	bestias,	 abajo—	se	 retirarán
enseguida.

—Estoy	de	acuerdo	—convino	Galgan.
—Tendremos	que	ver	qué	hace	Demandred	con	ellos.	—Mat	se	rascó	el	mentón

—.	 Me	 preocupa	 que	 los	 sharaníes	 intenten	 meter	 a	 escondidas	 a	 algunas	 de	 sus
marath’damane	 en	 nuestro	 campamento	 durante	 la	 noche.	Demuestran	 una	 entrega
extraordinaria	a	su	causa.	O	una	estúpida	indiferencia	por	su	supervivencia.

Las	Aes	Sedai	y	las	sul’dam	no	eran	precisamente	apocadas,	pero	por	lo	general
eran	 precavidas.	 Por	 el	 contrario,	 los	 encauzadores	 sharaníes	 eran	 cualquier	 cosa
menos	prudentes,	sobre	todo	los	hombres.

—Conseguidme	 algunas	damane	 para	 que	 creen	 luces	 en	 el	 río	—dijo	Mat—.
Que	 el	 campamento	 quede	 en	 aislamiento,	 con	 un	 círculo	 de	 damane	 separadas	 a
intervalos,	atentas	a	que	alguien	encauce.	Nadie	tiene	que	encauzar,	ni	siquiera	para
encender	una	puñetera	vela.

—A	las…	Aes	Sedai	quizá	no	les	guste	eso	—opinó	el	general	Galgan.
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También	él	 titubeó	antes	de	usar	 las	palabras	«Aes	Sedai».	Habían	empezado	a
utilizar	esa	denominación	en	lugar	de	marath’damane	por	orden	de	Mat,	orden	que	él
había	esperado	que	Tuon	rescindiera.	No	lo	había	hecho.

Tylee	entró	en	el	recinto.	Alta	y	con	la	cara	marcada	por	una	cicatriz,	la	mujer	de
tez	oscura	caminaba	con	la	confianza	de	quien	ha	sido	militar	durante	mucho	tiempo.
Llevaba	 la	 ropa	manchada	 de	 sangre	 y	 la	 armadura	 abollada;	 se	 postró	 delante	 de
Tuon.	 Su	 legión	 había	 recibido	 una	 paliza	 ese	 día,	 y	 probablemente	 ella	 se	 sentía
como	una	alfombra	después	de	que	un	ama	de	casa	le	hubiera	dado	una	buena	tunda
con	el	sacudidor.

—Me	preocupa	nuestra	posición	aquí.	—Mat	volvió	junto	al	agujero	y	se	agachó
para	mirar	abajo.

Como	había	pronosticado,	los	trollocs	empezaban	a	retroceder.
—¿En	qué	sentido?	—preguntó	el	general	Galgan.
—Hemos	exprimido	a	nuestras	encauzadoras	hasta	la	médula	—explicó	Mat—.	Y

tenemos	el	río	a	la	espalda,	una	posición	difícil	de	defender	a	largo	plazo,	sobre	todo
contra	 un	 ejército	 tan	 numeroso.	 Si	 encauzan	 algunos	 accesos	 y	mueven	 parte	 del
ejército	sharaní	a	este	lado	del	río	durante	la	noche,	podrían	aplastarnos.

—Entiendo	 lo	 que	 decís.	—Galgan	meneó	 la	 cabeza—.	Dada	 su	 impresionante
potencia	 combativa,	 seguirán	 desgastándonos	 hasta	 que	 estemos	 tan	 débiles	 que
podrán	echarnos	un	lazo	al	cuello	y	apretarlo.

Mat	miró	directamente	a	Galgan.
—Creo	que	ha	llegado	el	momento	de	que	abandonemos	esta	posición	—declaró.
—Estoy	de	acuerdo	en	que	ésa	parece	ser	la	única	medida	razonable	que	podemos

tomar.	—El	general	asintió	con	la	cabeza—.	¿Por	qué	no	elegir	un	campo	de	batalla
más	conveniente	para	nosotros?	¿Vuestras	amigas	de	 la	Torre	Blanca	aceptarían	un
repliegue?

—Veremos.	—Mat	se	incorporó—.	Que	alguien	vaya	en	busca	de	Egwene	y	las
Asentadas.

—No	vendrán	—dijo	Tuon—.	Las	Aes	Sedai	no	se	reunirán	con	nosotros	aquí.	Y
dudo	que	esa	Amyrlin	acepte	que	yo	vaya	a	 su	campamento	con	 la	protección	que
requeriría	mi	desplazamiento.

—Bien.	—Mat	movió	la	mano	hacia	el	acceso	en	el	suelo,	que	la	damane	estaba
cerrando—.	 Usaremos	 un	 acceso	 y	 hablaremos	 a	 través	 de	 él,	 como	 si	 fuera	 una
puerta.

Tuon	no	hizo	objeciones,	por	lo	que	Mat	envió	mensajeros.	Se	tardó	un	poco	en
hacer	 los	 preparativos,	 pero	 a	 Egwene	 pareció	 gustarle	 bastante	 la	 idea.	 Tuon	 se
entretuvo	 durante	 la	 espera	 haciendo	 que	 movieran	 el	 trono	 al	 otro	 extremo	 del
recinto;	Mat	no	tenía	ni	idea	de	por	qué.	Después	empezó	a	darle	la	lata	a	Min.

—¿Y	 éste?	 —preguntó	 Tuon	 mientras	 un	 larguirucho	 miembro	 de	 la	 Sangre
entraba	y	hacía	una	reverencia.

—Se	casará	pronto	—respondió	Min.
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—Antes	 tienes	que	dar	el	augurio,	y	 la	 interpretación	después,	si	quieres	—dijo
Tuon.

—Sé	exactamente	 lo	que	significa	ese	augurio	—protestó	Min.	Estaba	 instalada
en	un	trono	más	pequeño	al	lado	del	de	Tuon.	Iba	tan	engalanada	con	delicadas	telas
y	encajes	que	podrían	haberla	confundido	con	un	ratón	escondido	en	un	fardo	de	seda
—.	A	veces	lo	sé	de	inmediato	y…

—Darás	primero	el	augurio	—la	interrumpió	Tuon	sin	cambiar	el	tono	de	voz—.
Y	te	dirigirás	a	mí	como	Altísima	Señora.	Es	un	gran	honor	el	que	se	te	concede	al
poder	 hablar	 conmigo	 directamente.	 Que	 el	 comportamiento	 del	 Príncipe	 de	 los
Cuervos	no	te	sirva	de	modelo.

Min	 guardó	 silencio,	 pero	 no	 parecía	 acobardada.	 Había	 pasado	 demasiado
tiempo	cerca	de	Aes	Sedai	para	dejarse	amedrentar	por	Tuon.	Eso	le	dio	que	pensar	a
Mat.	Él	 ya	 tenía	 una	 ligera	 idea	 de	 lo	 que	Tuon	podría	 ser	 capaz	 si	Min	 llegaba	 a
disgustarla.	 La	 amaba.	 Luz,	 estaba	muy	 seguro	 de	 que	 la	 amaba.	 Pero	 también	 se
permitía	tenerle	un	poco	de	miedo.

Tendría	que	estar	pendiente	para	que	Tuon	no	decidiera	«educar»	a	Min.
—El	 augurio	 para	 ese	 hombre	—dijo	Min,	 que	 controlaba	 el	 tono	 de	 voz	 con

cierta	 dificultad,	 al	 parecer—	 es	 una	 puntilla	 de	 encaje	 blanco	 ondeando	 en	 un
estanque.	Sé	que	significa	su	matrimonio	en	un	futuro	próximo.

Tuon	asintió	con	la	cabeza	y	movió	los	dedos	hacia	Selucia.	El	hombre	del	que
hablaban	pertenecía	a	la	Sangre	baja,	un	rango	que	no	era	lo	bastante	alto	para	hablar
directamente	con	Tuon.	Inclinó	tanto	la	cabeza	hacia	el	suelo	al	hacer	 la	reverencia
que	parecía	estar	fascinado	con	escarabajos	y	tratar	de	recoger	un	espécimen.

—Lord	Gokhan	de	la	Sangre	—dijo	Selucia,	poniendo	voz	a	las	palabras	de	Tuon
—	 será	 trasladado	 al	 frente	 de	 batalla.	 Tiene	 prohibido	 casarse	 hasta	 que	 este
conflicto	 acabe.	 Los	 augurios	 han	 hablado	 y	 vivirá	 bastante	 tiempo	 para	 encontrar
una	esposa,	por	lo	cual	estará	protegido.

Min	 torció	 el	 gesto	 y	 abrió	 la	 boca,	 probablemente	 para	 hacer	 alguna	 objeción
sobre	que	aquello	no	funcionaba	así.	Mat	logró	menear	la	cabeza	cuando	Min	lo	miró
y	ella	dio	marcha	atrás.

Tuon	hizo	que	entrara	el	siguiente.	Era	una	joven	soldado	que	no	pertenecía	a	la
Sangre.	La	mujer	 tenía	 la	 tez	clara	y	un	rostro	que	no	era	nada	feo,	si	bien	Mat	no
podía	 apreciar	 gran	 cosa	 de	 lo	 que	 había	 debajo	 de	 esa	 armadura.	 De	 hecho,	 las
armaduras	de	los	hombres	y	las	de	las	mujeres	no	se	diferenciaban	gran	cosa,	lo	cual
era	una	pena.	Mat	le	había	preguntado	a	un	armero	seanchan	si	ciertas	zonas	del	peto
de	 las	 mujeres	 no	 deberían	 estar	 «realzadas»,	 por	 así	 decir,	 y	 el	 armero	 lo	 había
mirado	como	si	fuera	 imbécil.	Luz,	esta	gente	no	tenía	sentido	de	la	moralidad.	Un
tipo	necesitaba	saber	si	estaba	luchando	contra	una	mujer	en	el	campo	de	batalla.	Era
lo	lógico.

Mientras	Min	daba	 los	 augurios,	Mat	 se	 sentó	 en	 su	 silla	 y	 puso	 los	 pies	 en	 la
mesa	de	 los	mapas	a	 la	vez	que	sacaba	la	pipa	del	bolsillo.	Era	bastante	guapa,	esa
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soldado,	aunque	no	pudiera	ver	 las	partes	 importantes.	Podría	 ser	una	buena	pareja
para	 Talmanes.	 Ese	 hombre	 dedicaba	 muy	 poco	 tiempo	 a	 mirar	 a	 las	 mujeres.
Talmanes	era	tímido	cuando	había	mujeres	cerca,	vaya	si	lo	era.

Mat	hizo	caso	omiso	de	las	miradas	de	los	que	lo	rodeaban	cuando	inclinó	la	silla
hacia	atrás,	dejándola	apoyada	en	dos	patas;	plantó	bien	los	talones	en	la	mesa	y	llenó
la	pipa.	Qué	susceptibles	podían	ser	los	seanchan.

No	estaba	seguro	sobre	la	opinión	que	le	merecía	el	hecho	de	que	tantas	mujeres
seanchan	fueran	soldados.	Muchas	de	ellas	le	recordaban	a	Birgitte,	lo	cual	le	parecía
bien.	Mat	preferiría	pasar	una	velada	en	la	 taberna	con	ella	que	con	la	mitad	de	los
hombres	que	conocía.

—Serás	ejecutada	—dijo	Tuon	a	través	de	Selucia,	dirigiéndose	a	la	soldado.
Faltó	poco	para	que	Mat	se	cayera	de	la	silla.	Agarró	la	mesa	que	tenía	delante,	y

las	patas	de	la	silla	golpearon	con	fuerza	en	el	suelo.
—¿Qué?	—demandó	Min—.	¡No!
—Viste	el	signo	del	jabalí	blanco	—dijo	Tuon.
—¡Pero	no	sé	el	significado!
—El	 jabalí	 es	 el	 símbolo	 de	 un	 Handoin,	 uno	 de	 mis	 rivales	 en	 Seanchan	—

explicó	Tuon	 con	 paciencia—.	El	 jabalí	 blanco	 es	 un	 augurio	 de	 peligro,	 quizá	 de
traición.	Esta	mujer	trabaja	para	él	o	lo	hará	en	el	futuro.

—¡No	podéis	ejecutarla!
Tuon	parpadeó	una	vez	y	miró	 fijamente	a	Min.	El	 recinto	pareció	oscurecerse,

helarse.	 Mat	 se	 estremeció.	 No	 le	 gustaba	 cuando	 Tuon	 se	 ponía	 así.	 Esa	 mirada
suya…	Parecía	la	de	otra	persona.	Una	persona	sin	compasión.	Una	estatua	tenía	más
vida	en	ella.

Cerca,	Selucia	movió	los	dedos	hacia	Tuon	y	ella	los	miró,	tras	lo	cual	asintió	con
la	cabeza.

—Eres	mi	Palabra	de	la	Verdad	—le	dijo	a	Min,	aunque	casi	a	regañadientes—.
Puedes	corregirme	en	público.	¿Ves	un	error	en	mi	decisión?

—Sí,	 lo	 veo	 —contestó	 Min	 sin	 alterarse—.	 No	 usáis	 mi	 habilidad	 como
deberíais.

—¿Y	cómo	debería	hacerlo?	—preguntó	Tuon.
La	soldado	a	quien	había	condenado	a	muerte	seguía	postrada	en	el	suelo,	tendida

boca	 abajo.	No	 había	 hecho	 objeción	 alguna;	 con	 su	 rango	 no	 podía	 dirigirse	 a	 la
emperatriz.	Pertenecía	a	una	clase	social	tan	baja	que	incluso	hablarle	a	otra	persona
en	presencia	de	Tuon	sería	un	agravio.

—Lo	que	alguien	«podría»	hacer	no	es	motivo	para	matar	a	esa	persona	—dijo
Min—.	No	es	mi	intención	faltaros	al	respeto;	pero,	si	vais	a	matar	gente	por	lo	que
yo	os	diga,	no	hablaré.

—Se	te	puede	obligar	a	hacerlo.
—Intentadlo	—replicó	Min	 con	voz	queda.	Mat	 dio	 un	brinco.	Maldición,	Min

mostraba	un	aire	 tan	frío	como	el	de	Tuon	un	momento	antes—.	Veremos	cómo	os
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trata	el	Entramado,	emperatriz,	si	torturáis	a	la	portadora	de	augurios.
Entonces	Tuon	sonrió.
—Le	estás	tomando	el	gusto	a	esto	—le	dijo	a	Min—.	Explícame	lo	que	quieres,

portadora	de	augurios.
—Os	 diré	 lo	 que	 veo	 —contestó	 Min—.	 Pero,	 de	 ahora	 en	 adelante,	 las

interpretaciones,	ya	sean	las	mías	o	las	que	vos	leáis	en	las	imágenes,	han	de	llevarse
a	cabo	con	discreción.	Tratar	esos	temas	entre	las	dos	sería	lo	mejor.	Podéis	vigilar	a
alguien	 por	 algo	 que	 yo	haya	 visto,	 pero	 no	 castigarlo	 a	menos	 que	 lo	 sorprendáis
haciendo	algo.	Dejad	libre	a	esta	mujer.

—Que	así	sea	—asintió	Tuon—.	Eres	libre	—dio	Voz	a	través	de	Selucia—.	Vive
siendo	leal	al	Trono	de	Cristal.	Se	te	estará	vigilando.

La	mujer	se	incorporó,	hizo	una	profunda	reverencia	y	después	salió	del	recinto
con	la	cabeza	inclinada.	Mat	atisbó	un	hilillo	de	sudor	que	se	deslizaba	por	un	lado	de
la	cara.	Así	que	no	era	una	estatua.

Se	volvió	a	mirar	a	Tuon	y	a	Min.	Todavía	estaban	las	dos	con	la	mirada	trabada.
No	 había	 cuchillos,	 pero	 la	 sensación	 era	 como	 si	 alguien	 hubiera	 sido	 apuñalado.
Ojalá	Min	aprendiera	a	mostrar	un	poco	más	de	respeto.	Uno	de	estos	días	iba	a	tener
que	 sacarla	 a	 la	 rastra	 de	 la	 compañía	 de	 los	 seanchan,	 un	 paso	 por	 delante	 del
verdugo;	de	eso	no	le	cabía	duda.

Un	acceso	se	abrió	de	repente	en	el	aire,	en	el	lado	del	recinto	donde	Tuon	había
indicado	 que	 debería	 hacerse.	 De	 pronto	 se	 le	 ocurrió	 a	 Mat	 la	 razón	 de	 que	 se
hubiera	cambiado	el	trono	de	sitio.	Si	hubieran	capturado	a	cualquiera	de	las	damane
o	 de	 los	mensajeros	 que	 entraban	 en	 el	 puesto	 de	mando	 y	 lo	 hubieran	 obligado	 a
decir	 dónde	 se	 sentaba	 Tuon,	 una	 Aes	 Sedai	 podría	 haber	 abierto	 un	 acceso	 justo
donde	estuviera	el	trono	y	la	habría	partido	en	dos.	Era	tan	improbable	que	daba	risa
—una	Aes	Sedai	volaría	antes	que	matar	a	alguien	que	no	fuera	un	Amigo	Siniestro
—,	pero	Tuon	no	corría	riesgos.

El	acceso	se	abrió	y	dejó	a	la	vista	a	las	Asentadas	de	la	Antecámara	de	la	Torre
reunidas	en	una	tienda.	Detrás	de	ellas,	Egwene	estaba	acomodada	en	un	gran	sillón.
El	 solio	de	 la	Sede	Amyrlin,	comprendió	Mat.	«Rayos	y	centellas…	Ha	hecho	que
vayan	a	buscarlo».

Egwene	tenía	aspecto	de	estar	agotada,	aunque	se	le	daba	bien	ocultarlo.	Las	otras
no	se	encontraban	en	mejor	estado.	Las	Aes	Sedai	habían	estado	esforzándose	hasta
el	límite.	Si	Egwene	fuera	un	soldado,	Mat	no	la	habría	mandado	a	la	batalla.	Rayos	y
centellas…	Si	tuviera	un	soldado	con	ese	tono	en	la	piel	y	esa	mirada	en	los	ojos,	le
habría	ordenado	al	tipo	que	se	fuera	a	la	cama	durante	una	semana.

—Sentimos	curiosidad	por	 saber	el	propósito	de	esta	 reunión	—dijo	Saerin	con
voz	calmada.

Silviana	ocupaba	un	sillón	más	pequeño,	al	lado	de	Egwene,	y	las	otras	hermanas
se	habían	agrupado	por	Ajahs.	Faltaban	algunas,	incluida	una	de	las	Amarillas,	según
las	cuentas	de	Mat.
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Tuon	le	hizo	un	gesto	con	la	cabeza.	Él	tenía	que	dirigir	la	reunión.	Él	la	saludó
con	 una	 ligera	 inclinación	 del	 sombrero,	 por	 lo	 que	 se	 ganó	 que	 ella	 enarcara	 una
ceja…	 a	 medias.	 El	 aire	 peligroso	 había	 desaparecido,	 aunque	 seguía	 siendo	 la
emperatriz.

—Aes	 Sedai	 —saludó	 Mat	 mientras	 se	 ponía	 de	 pie;	 también	 saludó	 a	 las
Asentadas	tocándose	el	sombrero—.	El	Trono	de	Cristal	agradece	que	hayáis	entrado
en	razón	y	nos	dejéis	dirigir	la	jodida	batalla.

A	Silviana	se	le	desorbitaron	los	ojos	como	si	alguien	acabara	de	darle	un	pisotón.
Con	el	rabillo	del	ojo,	Mat	captó	un	atisbo	de	sonrisa	en	los	labios	de	Tuon.	Rayos	y
truenos,	las	dos	ya	tendrían	que	saber	que	no	deberían	animarlo	de	ese	modo.

—Tan	 elocuente	 como	 siempre,	Mat	—dijo	Egwene	 con	 sequedad—.	 ¿Todavía
conservas	tu	mascota,	el	zorro?

—En	efecto.	Está	acurrucado	en	su	sitio,	cómodo	y	calentito.
—Cuídalo	 bien	 —le	 aconsejó	 Egwene—.	 No	 querría	 verte	 sufrir	 la	 suerte	 de

Gareth	Bryne.
—Así	que	era	Compulsión,	¿verdad?	—preguntó	Mat.
Egwene	le	había	mandado	aviso.
—Es	 lo	 que	 creemos	 que	 ha	 pasado	 —contestó	 Saerin—.	 Me	 han	 dicho	 que

Nynaeve	Sedai	 puede	ver	 los	 tejidos	 en	 la	mente	 de	 una	 persona,	 pero	 ninguna	 de
nosotras	sabe	cómo	hacerlo.

—Tenemos	 a	 nuestras	 Curadoras	 examinando	 a	 Bryne	—dijo	 una	 fornida	 Aes
Sedai	domani—.	De	momento,	no	podemos	fiarnos	de	ningún	plan	de	batalla	en	el
que	 él	 haya	 intervenido,	 al	 menos	 hasta	 que	 determinemos	 cuánto	 tiempo	 lleva
dominado	por	la	Sombra.

—Es	lógico	—contestó	Mat—.	Además,	tenemos	que	retirar	nuestras	fuerzas	del
vado.

—¿Por	qué?	—demandó	Lelaine—.	Hemos	logrado	estabilizarnos	aquí.
—No	lo	bastante	bien	—dijo	Mat—.	No	me	gusta	este	terreno	y	no	deberíamos

combatir	donde	no	nos	interesa	hacerlo.
—No	me	gusta	la	idea	de	ceder	una	pulgada	más	a	la	Sombra	—arguyó	Saerin.
—El	paso	que	cedemos	ahora,	puede	aportarnos	dos	mañana	—fue	la	respuesta	de

Mat.
El	general	Galgan	se	mostró	de	acuerdo	con	un	murmullo,	y	Mat	comprendió	que

acababa	de	citar	a	Hawkwing.
Saerin	 frunció	 el	 entrecejo.	 Al	 parecer	 las	 otras	 dejaban	 que	 fuera	 ella	 la	 que

llevara	 la	 voz	 cantante	 en	 la	 reunión.	 Egwene,	 sentada	 detrás	 y	 con	 los	 dedos
enlazados	ante	sí,	apenas	intervenía.

—Probablemente	 tendría	 que	 deciros	 que	 nuestro	 gran	 capitán	 no	 fue	 el	 único
objetivo	de	la	Sombra.	Davram	Bashere	y	lord	Agelmar	también	intentaron	conducir
a	sus	respectivos	ejércitos	a	la	destrucción.	Elayne	Sedai	hizo	un	gran	trabajo	en	su
batalla	 y	 destruyó	 un	 gran	 número	 de	 trollocs,	 pero	 lo	 consiguió	 sólo	 gracias	 a	 la
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llegada	de	la	Torre	Negra.	Los	fronterizos	han	sido	aplastados,	y	han	perdido	casi	dos
tercios	de	sus	efectivos.

Mat	 se	quedó	helado.	¿Dos	 tercios?	 ¡Luz!	Los	 fronterizos	se	contaban	entre	 las
mejores	tropas	que	tenía	la	Luz.

—¿Y	Lan?	—preguntó.
—Lord	Mandragoran	está	vivo	—contestó	Saerin.
Bueno,	eso	ya	era	algo.
—¿Y	qué	ha	pasado	con	el	ejército	de	la	Llaga?
—Lord	 Ituralde	 cayó	 en	 batalla	 —repuso	 Saerin—.	 Nadie	 parece	 saber	 con

certeza	qué	le	ocurrió.
—Todo	esto	estaba	muy	bien	planeado	—dijo	Mat,	cuya	mente	trabajaba	a	toda

velocidad—.	Rayos	 y	 centellas.	 Intentaban	 aplastar	 los	 cuatro	 frentes	 de	 batalla	 al
mismo	tiempo.	No	me	puedo	imaginar	la	cantidad	de	coordinación	que	haría	falta…

—Como	ya	he	 comentado	—intervino	Egwene	 en	voz	queda—,	debemos	 tener
mucho	cuidado.	Mantén	ese	zorro	tuyo	cerca,	a	todas	horas.

—¿Qué	piensa	hacer	Elayne?	—inquirió	Mat—.	¿Sigue	teniendo	el	mando	de	los
ejércitos?

—En	este	momento	Elayne	Sedai	se	ocupa	de	ayudar	a	los	fronterizos	—repuso
Saerin—.	Nos	ha	explicado	que	podemos	dar	por	perdida	Shienar,	y	ha	encargado	a
los	Asha’man	que	trasladen	el	ejército	de	lord	Mandragoran	a	un	lugar	seguro.	Ella
planea	llevar	mañana	a	su	ejército	a	través	de	accesos	para	contener	a	los	trollocs	en
la	Llaga.

—No	—contestó	Mat,	que	negó	con	la	cabeza—.	Tenemos	que	agruparnos	todos
para	presentar	una	defensa	unificada.	—Vaciló	un	momento—.	¿Podríamos	traerla	a
través	de	uno	de	estos	accesos?	Al	menos	para	estar	en	contacto	con	ella.

Las	Aes	Sedai	no	tuvieron	nada	que	objetar	a	esa	idea.	Poco	después,	otro	acceso
se	 abría	 en	 la	 tienda	 donde	 estaban	 reunidas	Egwene	 y	 las	Asentadas.	A	 pesar	 del
hinchado	 vientre	 por	 el	 embarazo,	 Elayne	 avanzó	 a	 zancadas,	 con	 los	 ojos	 casi
echando	 fuego.	 Detrás	 de	 ella,	 Mat	 atisbó	 soldados	 desmadejados	 que	 caminaban
penosamente	a	través	de	un	campo	de	batalla	bajo	un	oscuro	anochecer.

—Luz	—dijo	Elayne—.	Mat,	¿qué	es	lo	que	quieres?
—¿Has	ganado	tu	batalla?	—le	preguntó	él.
—A	duras	penas,	pero	sí.	Los	trollocs	han	sido	destruidos	en	Cairhien.	La	ciudad

también	está	a	salvo.
—Bien	—aprobó	Mat—.	Necesito	replegarnos	de	nuestra	posición	aquí.
—De	acuerdo.	Quizá	podamos	combinar	vuestra	fuerza	con	lo	que	queda	de	los

fronterizos.
—Quiero	hace	 algo	más	que	 eso,	Elayne	—declaró	Mat,	 que	 se	 acercó—.	Esta

estratagema	que	organizó	 la	Sombra…	era	muy	astuta,	Elayne.	 Jodidamente	astuta.
Estamos	 sangrando	 y	 casi	 destrozados.	 Ya	 no	 podemos	 permitirnos	 el	 lujo	 de
combatir	en	varios	frentes.
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—Entonces,	¿qué?
—Un	último	 reducto	de	 resistencia	—contestó	con	suavidad—.	Todos	nosotros,

juntos,	en	un	sitio	donde	el	terreno	nos	favorezca.
Elayne	 guardó	 silencio	 y	 alguien	 le	 llevó	 una	 silla	 para	 que	 se	 sentara	 junto	 a

Egwene.	Mantenía	 la	 apostura	 de	 una	 reina,	 pero	 el	 cabello	 despeinado	 y	 la	 ropa
quemada	 en	 varios	 sitios	 revelaban	 por	 lo	 que	 había	 pasado.	 Mat	 olía	 el	 humo
procedente	del	campo	de	batalla,	donde	el	acceso	seguía	abierto.

—Eso	suena	desesperado	—dijo	por	fin	Elayne.
—Porque	lo	estamos	—apuntó	Saerin.
—Deberíamos	 preguntar	 a	 nuestros	 comandantes…	—Elayne	 dejó	 la	 frase	 sin

acabar—.	Si	 es	que	queda	alguno	del	que	 se	pueda	esperar	 razonablemente	que	no
está	sometido	a	la	Compulsión.

—Sólo	hay	uno	—dijo	Mat	con	gravedad	mientras	le	sostenía	la	mirada—.	Y	te
está	 diciendo	 que	 estamos	 acabados	 si	 seguimos	 como	 ahora.	 El	 plan	 anterior	 era
muy	bueno,	pero	después	de	los	efectivos	que	hemos	perdido	hoy…	Elayne,	estamos
muertos	a	menos	que	elijamos	un	lugar	donde	reunirnos,	resistir	y	luchar.

Una	última	tirada	de	dados.	Elayne	permaneció	pensativa	un	tiempo.
—¿Dónde?	—preguntó	por	fin.
—¿Tar	Valon?	—sugirió	Gawyn.
—No	—replicó	 Mat—.	 Lo	 asediarían	 y	 seguirían	 adelante.	 No	 puede	 ser	 una

ciudad	 donde	 nos	 quedaríamos	 atrapados.	 Lo	 que	 nos	 interesa	 es	 un	 territorio	 que
funcione	a	nuestro	favor,	así	como	una	tierra	que	no	pueda	alimentar	a	los	trollocs.

—Bueno,	un	lugar	en	las	Tierras	Fronterizas	debería	servir	para	eso	—dijo	Elayne
con	 una	 mueca—.	 El	 ejército	 de	 Lan	 ha	 quemado	 casi	 todas	 las	 ciudades	 y	 los
campos	por	los	que	ha	pasado	para	privar	de	recursos	a	los	trollocs.

—Mapas	—ordenó	Mat	 con	 un	 gesto	 de	 la	 mano—.	 Que	 alguien	 me	 consiga
mapas.	Necesitamos	una	ubicación	al	sur	de	Shienar	o	Arafel.	Algún	lugar	lo	bastante
cerca	para	que	le	resulte	tentador	a	la	Sombra,	un	sitio	en	el	que	pueda	combatirnos	a
todos	juntos…

—Mat,	¿y	eso	no	le	facilitará	lo	que	quiere?	—preguntó	Elayne—.	¿Una	ocasión
para	aniquilarnos	a	todos?

—Sí	—respondió	con	suavidad	Mat	mientras	las	Aes	Sedai	le	mandaban	mapas;
tenían	marcas,	 anotaciones	 que	 parecían	 hechas	 por	 la	 mano	 del	 general	 Bryne,	 a
juzgar	 por	 lo	 que	 decían—.	 Tenemos	 que	 ser	 un	 objetivo	 tentador.	 Tenemos	 que
atraerlos,	combatirlos	y,	una	de	dos:	derrotarlos	o	perecer	en	el	intento.

Una	 lucha	 prolongada	 le	 vendría	 bien	 a	 la	 Sombra.	 Una	 vez	 que	 los	 trollocs
suficientes	 llegaran	 a	 las	 tierras	meridionales,	 no	 habría	 forma	 de	 pararlos.	 Tenían
que	ganar	o	perder	con	rapidez.

Una	última	tirada	a	los	dados.	Y	tanto	que	sí.
Mat	 señaló	 un	 punto	 en	 los	 mapas,	 un	 sitio	 que	 Bryne	 tenía	 con	 anotaciones.

Buen	abastecimiento	de	agua,	buen	punto	de	confluencia	de	colinas	y	ríos.
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—Este	 sitio…	 Merrilor.	 ¿Lo	 habéis	 estado	 utilizando	 como	 un	 depósito	 de
abastecimiento?

Saerin	soltó	una	suave	risita.
—Así	pues,	regresamos	a	donde	empezamos,	¿eh?	—comentó.
—Tiene	 algunas	 fortificaciones	 pequeñas	 —informó	 Elayne—.	 Los	 hombres

construyeron	una	empalizada	a	un	lado,	y	podríamos	ampliarla.
—Es	lo	que	necesitamos	—dijo	Mat	mientras	imaginaba	una	batalla	allí.
Merrilor	 los	 situaba	 donde	 los	 dos	 principales	 ejércitos	 trollocs	 podían	 confluir

para	intentar	aplastar	a	los	humanos	entre	ambos.	Sería	muy	tentador.	Pero	el	terreno
sería	maravilloso	para	que	Mat	lo	utilizara…

Sí.	Sería	como	la	Batalla	de	la	Angostura	Priya.	Si	situaba	arqueros	a	lo	largo	de
esos	riscos	—no,	mejor	dragones—	y	si	podía	dar	unos	cuantos	días	de	descanso	a	las
Aes	Sedai…	La	Angostura	Priya.	Allí	había	contado	con	la	utilización	de	un	gran	río
para	 coger	 en	 la	 trampa	 al	 ejército	 hamareano	 en	 la	 entrada	del	 paso.	Pero	 cuando
hizo	 saltar	 la	 trampa,	 el	 maldito	 río	 se	 quedó	 seco;	 los	 hamareanos	 lo	 habían
represado	al	otro	lado	de	la	Angostura.	Pasaron	por	el	lecho	del	río	y	escaparon	sin
dejar	rastro.

«Ésa	es	una	lección	que	nunca	olvidaré»,	pensó.
—Este	lugar	servirá	—dijo	Mat,	con	la	mano	en	el	mapa—.	¿Elayne?
—Adelante	—accedió	ella—.	Espero	que	sepas	lo	que	haces,	Mat.
Cuando	dijo	aquello,	los	dados	empezaron	a	rodar	en	la	cabeza	de	Mat.

Galad	 cerró	 los	 ojos	 de	 Trom.	 Había	 buscado	 en	 el	 campo	 de	 batalla	 al	 norte	 de
Cairhien	durante	más	de	una	hora	hasta	encontrarlo.	Trom	se	había	desangrado	y	sólo
unos	pocos	pliegues	de	su	capa	seguían	siendo	blancos.	Galad	le	quitó	los	galones	de
oficial	 del	 hombro	 —que	 sorprendentemente	 no	 se	 habían	 manchado—	 y	 se
incorporó.

Estaba	 cansado	hasta	 la	médula.	Echó	 a	 andar	 de	vuelta	 a	 través	 del	 campo	de
batalla	y	dejó	atrás	montones	de	muertos.	Los	grajos	y	los	cuervos	ya	habían	llegado
y	 tapizaban	 el	 paisaje	 tras	 él.	 Una	 negrura	 ondulante,	 agitada,	 que	 cubría	 el	 suelo
como	moho.	Había	tantas	aves	carroñeras	que	desde	lejos	parecía	como	si	el	suelo	se
hubiera	quemado.

De	vez	en	cuando,	Galad	se	cruzaba	con	hombres	que,	como	él,	buscaban	amigos
entre	 los	 muertos.	 Cosa	 sorprendente,	 había	 pocos	 saqueadores;	 en	 un	 campo	 de
batalla	había	que	estar	alerta	con	esa	clase	de	gente.	Elayne	había	sorprendido	a	unos
cuantos	que	intentaban	escabullirse	de	Cairhien.	Había	amenazado	con	colgarlos.

«La	 guerra	 la	 ha	 endurecido	—pensó	Galad	mientras	 regresaba	 al	 campamento
andando	con	dificultad—.	Eso	está	bien».	De	pequeña,	a	menudo	tomaba	decisiones
guiada	por	el	corazón.	Ahora	era	una	reina	y	actuaba	como	tal.	En	fin,	ojalá	estuviera
en	 su	mano	 poder	 enderezarla	 en	 cuanto	 a	 pautas	 de	moral.	No	 es	 que	 fuera	mala
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persona,	pero	Galad	querría	que	su	hermana	—al	igual	que	otros	monarcas—	pudiera
ver	las	cosas	con	la	claridad	que	las	veía	él.

Empezaba	 a	 aceptar	 que	 no	 lo	 hicieran	 así.	Empezaba	 a	 aceptar	 que	 no	 pasaba
nada	 siempre	 y	 cuando	 intentaran	 hacerlo	 lo	 mejor	 posible.	 Lo	 que	 quiera	 que
alentara	en	su	interior	que	le	permitía	ver	lo	correcto	de	las	cosas	era,	obviamente,	un
don	de	la	Luz,	y	despreciar	a	otros	porque	no	habían	nacido	con	tal	don	era	un	error.
Igual	que	sería	un	error	despreciar	a	un	hombre	porque	hubiera	nacido	con	una	sola
mano	y	fuera,	en	consecuencia,	peor	espadachín.

Pasó	por	delante	de	muchos	soldados	vivos	que	se	habían	sentado	en	las	escasas
zonas	 del	 campo	que	no	 estaban	manchadas	 de	 sangre	 o	 llenas	 de	 cadáveres.	Esos
hombres	no	parecían	los	vencedores	de	una	batalla,	a	pesar	de	que	la	llegada	de	los
Asha’man	los	había	salvado	del	desastre.	El	truco	de	la	lava	le	había	dado	al	ejército
de	Elayne	el	respiro	que	necesitaba	para	reagruparse	y	atacar.

La	batalla	había	sido	rápida,	pero	brutal.	Los	trollocs	no	se	rendían	y	tampoco	se
les	 podía	 permitir	 que	 abrieran	 una	 brecha	 y	 escaparan.	Así	 que	Galad	 y	 los	 otros
habían	seguido	combatiendo,	sangrando	y	muriendo	mucho	después	de	que	resultara
obvio	que	se	alzarían	con	la	victoria.

Los	 trollocs	 habían	 muerto.	 Los	 hombres	 que	 quedaban	 estaban	 sentados	 y
contemplaban	 con	 fijeza	 los	 cadáveres	 que	 alfombraban	 el	 campo	 como	 si	 fueran
incapaces	 de	 reaccionar	 ante	 la	 perspectiva	 de	 buscar	 a	 los	 escasos	 supervivientes
entre	los	muchos	millares	de	muertos.

El	sol	poniente	y	las	nubes	sofocantes	enrojecían	la	luz	y	daban	a	los	rostros	un
matiz	como	si	estuvieran	teñidos	de	sangre.

Galad	llegó	por	fin	a	la	alargada	loma	que	había	marcado	la	división	entre	los	dos
campos	de	batalla.	La	subió	despacio,	rechazando	toda	idea	de	lo	agradable	que	sería
tumbarse	en	una	cama.	O	en	un	jergón,	en	el	suelo.	O	en	una	piedra	lisa,	en	un	lugar
apartado,	donde	echarse	envuelto	en	la	capa.

El	aire	fresco	en	lo	alto	de	la	loma	lo	pilló	por	sorpresa.	Llevaba	oliendo	sangre	y
muerte	tanto	tiempo	que	ahora	era	el	aire	limpio	lo	que	le	olía	raro.	Sacudió	la	cabeza
y	siguió	adelante	pasando	al	lado	de	fronterizos	que	salían	con	paso	cansino	a	través
de	accesos.	Los	Asha’man	había	ido	al	norte	para	contener	a	los	trollocs	a	fin	de	que
los	ejércitos	de	lord	Mandragoran	pudieran	escapar.

Por	lo	que	Galad	había	oído,	los	ejércitos	fronterizos	habían	quedado	reducidos	a
una	mínima	parte	de	lo	que	eran	antes.	Quienes	más	habían	sufrido	por	la	traición	de
los	grandes	capitanes	eran	lord	Mandragoran	y	sus	hombres.	Pensarlo	ponía	enfermo
a	Galad,	porque	la	batalla	de	aquí	no	había	sido	un	paseo	para	él	ni	para	nadie	de	los
que	estaban	con	Elayne,	sino	una	experiencia	horrible,	y	a	pesar	de	lo	espantosa	que
había	sido,	a	los	fronterizos	les	había	ido	aún	peor	en	la	suya.

Le	costó	 trabajo	 evitar	que	 se	 le	 revolviera	 el	 estómago	al	 contemplar	desde	 lo
alto	de	la	loma	el	número	ingente	de	aves	carroñeras	que	habían	acudido	a	darse	un
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festín.	 Los	 esbirros	 del	 Oscuro	 caían	 y	 los	 esbirros	 del	 Oscuro	 se	 engullían	 a	 sí
mismos.

Galad	 encontró	 por	 fin	 a	 Elayne.	 Las	 apasionadas	 palabras	 que	 dirigía	 a	 Tam
al’Thor	y	a	Arganda	lo	dejaron	estupefacto.

—Mat	tiene	razón	—decía—.	El	Campo	de	Merrilor	es	un	buen	campo	de	batalla.
¡Luz!	Ojalá	pudiera	dar	más	tiempo	a	la	gente	para	descansar.	Tendremos	sólo	unos
pocos	 días,	 una	 semana	 como	mucho,	 antes	 de	 que	 los	 trollocs	 lleguen	 a	Merrilor
siguiendo	nuestros	pasos.	—Meneó	la	cabeza—.	Tendríamos	que	haberlo	visto	venir,
tendríamos	que	haber	sospechado	el	ataque	de	los	sharaníes.	Cuando	todo	parecía	ir
en	su	contra,	por	supuesto	que	era	de	esperar	que	el	Oscuro	se	sacara	unas	cuantas
cartas	de	la	manga	para	ganar	la	partida.

El	orgullo	 le	exigía	a	Galad	permanecer	de	pie	mientras	oía	 la	conversación	de
Elayne	 con	 los	 otros	 comandantes.	 Sin	 embargo,	 por	 una	 vez,	 su	 orgullo	 no	 logró
imponerse;	Galad	se	sentó	en	una	banqueta,	inclinado	hacia	adelante.

—Galad	—dijo	 Elayne—,	 te	 digo	 en	 serio	 que	 deberías	 dejar	 que	 uno	 de	 los
Asha’man	 te	 aliviara	 la	 fatiga.	 Ese	 empeño	 de	 tratarlos	 como	 si	 fueran	 unos
marginados	es	absurdo.

Galad	se	puso	erguido.
—No	 tiene	 nada	 que	 ver	 con	 los	 Asha’man	 —espetó.	 Demasiado	 brusco	 y

argumentador.	 Estaba	 cansado—.	 Este	 agotamiento	 me	 recuerda	 lo	 que	 hemos
perdido	hoy.	Es	una	extenuación	que	mis	hombres	deben	soportar,	así	que	yo	también
lo	haré,	porque	si	no,	olvidaré	lo	cansados	que	están	y	les	exigiré	más	de	lo	debido.

Elayne	lo	miró	con	el	entrecejo	fruncido.	Hacía	mucho	tiempo	que	a	Galad	había
dejado	de	importarle	si	sus	palabras	la	ofendían.	Parecía	que	no	podía	opinar	siquiera
que	hacía	un	día	muy	agradable	o	que	 su	 té	 estaba	caliente	 sin	que,	de	un	modo	u
otro,	se	diera	por	ofendida.

Habría	sido	estupendo	que	Aybara	no	se	hubiese	ido.	Ese	hombre	era	un	líder	—
uno	de	los	pocos	que	Galad	conocía—	con	quien	podía	hablar	sin	la	preocupación	de
que	pudiera	ofenderlo.	Quizá	Dos	Ríos	sería	un	buen	sitio	para	que	un	Capa	Blanca
se	instalara.

Por	 supuesto,	 había	 una	 historia	 de	 ciertas	 hostilidades	 entre	 ellos.	Tendría	 que
trabajar	en	eso…

«Me	 he	 referido	 a	 mis	 compañeros	 como	 Capas	 Blancas	 —se	 dijo	 para	 sus
adentros	 al	 cabo	 de	 un	 instante—.	Así	 es	 como	 pienso	 en	 los	Hijos	 ahora».	Hacía
mucho	tiempo	que	no	había	hecho	tal	cosa	de	un	modo	inconsciente.

—Majestad	—dijo	Arganda.
Se	 encontraba	 al	 lado	 de	 Logain,	 el	 cabecilla	 de	 los	 Asha’man,	 y	 de	 Havien

Nurelle,	el	nuevo	comandante	de	la	Guardia	Alada.	Talmanes,	de	la	Compañía	de	la
Mano	Roja,	subía	penosamente	con	unos	cuantos	comandantes	de	los	saldaeninos	y
de	la	Legión	del	Dragón.	A	corta	distancia	estaba	sentado	Haman,	un	Mayor	de	los
Ogier;	contemplaba	fijamente	el	ocaso,	con	aire	aturdido.
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—Majestad	—repitió	Arganda—,	soy	consciente	de	que	consideráis	esto	una	gran
victoria…

—Es	que	es	una	gran	victoria	—se	adelantó	Elayne—.	Debemos	persuadir	a	los
hombres	de	que	lo	vean	así.	Hace	menos	de	ocho	horas,	yo	daba	por	hecho	que	todo
nuestro	ejército	acabaría	exterminado.	Hemos	vencido.

—Al	precio	de	la	mitad	de	nuestros	efectivos	—apuntó	con	suavidad	Arganda.
—Seguiré	 considerando	 el	 resultado	 como	 una	 victoria	 —insistió	 Elayne—.

Esperábamos	una	destrucción	total.
—La	única	que	ha	sacado	provecho	hoy	ha	sido	la	muerte	—comentó	Nurelle	en

voz	queda.	Parecía	angustiado.
—No	—intervino	Tam	al’Thor—,	ella	tiene	razón.	Las	tropas	tienen	que	entender

lo	que	se	ha	conseguido	merced	a	la	pérdida	de	tantas	vidas.	Hemos	de	enfocar	esto
como	 una	 victoria.	 Ha	 de	 recordarse	 así	 en	 los	 relatos,	 y	 a	 los	 soldados	 hay	 que
convencerlos	para	que	lo	vean	de	ese	modo.

—Eso	es	una	mentira	—dijo	Galad,	sorprendiéndose	a	sí	mismo.
—No	lo	es	—rebatió	al’Thor—.	Hoy	hemos	perdido	muchos	amigos.	Luz,	todos

nosotros	los	hemos	perdido.	Sin	embargo,	que	centremos	la	atención	en	la	muerte	es
lo	que	el	Oscuro	quiere	que	hagamos.	Os	reto	a	que	rebatáis	mis	palabras	y	digáis	que
me	 equivoco.	 Debemos	 mirar	 y	 ver	 Luz,	 no	 Sombra,	 o	 acabará	 engulléndonos	 a
todos.

—Al	vencer	aquí	—manifestó	Elayne,	que	puso	énfasis	a	propósito	en	la	palabra
«vencer»—,	 hemos	 ganado	 tiempo	 para	 darnos	 un	 respiro.	 Nos	 reuniremos	 en
Merrilor,	nos	atrincheraremos	allí	y	les	plantaremos	cara	en	ese	último	reducto.

—Luz	 —susurró	 Talmanes—.	 Vamos	 a	 pasar	 por	 lo	 mismo	 otra	 vez,	 ¿no	 es
cierto?

—Sí,	lo	es	—admitió	Elayne	a	regañadientes.
Galad	volvió	la	vista	hacia	los	campos	de	muerte	y	se	estremeció.
—Merrilor	será	peor	—dijo	luego—.	La	Luz	nos	ampare…	Va	a	ser	mucho	peor.
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33

El	tabaco	del	príncipe

errin	perseguía	a	Verdugo	por	el	cielo.
Saltó	 desde	 una	 nube	 tormentosa,	 entre	 negra	 y	 plateada,	 en	 pos	 de

Verdugo,	que	era	una	imagen	borrosa	en	el	cielo	encendido.	El	aire	palpitaba	con	el
ritmo	de	los	relámpagos	y	los	vientos	huracanados.	Uno	tras	otro,	los	olores	asaltaban
a	Perrin	sin	lógica.	Barro	en	Tear.	Una	empanada	quemándose.	Basura	pudriéndose.
Una	cala.

Verdugo	 se	 detuvo	 en	 la	 nube	 que	 había	 más	 adelante,	 hubo	 un	 cambio	 y	 se
volvió	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos,	con	el	arco	listo	para	disparar.	La	flecha	salió	a	tal
velocidad	que	el	aire	chisporroteó,	aunque	Perrin	se	las	arregló	para	desviarla	con	el
martillo.	Se	paró	 en	 la	misma	nube	 tormentosa	que	Verdugo	e	 imaginó	 tener	 suelo
firme	debajo;	el	vapor	acuoso	del	nubarrón	se	volvió	sólido.

Perrin	cargó	a	través	de	la	agitada	niebla	gris	oscuro,	que	era	la	capa	superior	de
la	 nube,	 y	 atacó.	 Chocaron	 con	 un	 ruido	 metálico,	 ya	 que	 Verdugo	 había	 hecho
aparecer	un	 escudo	y	una	 espada.	El	martillo	de	Perrin	golpeó	 contra	 el	 escudo	de
forma	rítmica,	al	compás	del	retumbo	del	trueno.	Un	golpe	con	cada	restallido.

Verdugo	dio	media	vuelta	para	huir,	pero	Perrin	logró	asirle	el	borde	de	la	capa.
Mientras	 Verdugo	 trataba	 de	 desplazarse	 con	 un	 cambio,	 Perrin	 imaginó	 a	 ambos
inmóviles.	Sabía	que	lo	estaban.	No	era	una	posibilidad.	Era,	sencillamente.

Ambos	se	quedaron	desdibujados	durante	un	instante	y	luego	volvieron	a	la	nube.
Verdugo	gruñó	al	 tiempo	que	blandía	 la	espada	hacia	atrás	y	cortaba	 la	punta	de	 la
capa,	liberándose.	Se	dio	la	vuelta	para	ponerse	frente	a	Perrin	y	se	desplazó	de	lado,
al	 acecho,	 empuñando	 la	 espada	 con	 precaución.	 La	 nube	 tembló	 bajo	 ellos	 y	 el
destello	de	un	relámpago	fantasmagórico	iluminó	la	vaporosa	neblina	a	sus	pies.

—Te	estás	volviendo	cada	vez	más	molesto,	lobezno	—dijo	Verdugo.
—Nunca	 has	 luchado	 contra	 un	 lobo	 que	 pudiera	 defenderse	 atacándote	—dijo

Perrin—.	Los	has	matado	a	distancia.	Matar	así	es	 fácil.	Ahora	has	 intentado	cazar
una	presa	que	tiene	dientes,	Verdugo.
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Su	adversario	resopló	con	desdén.
—Eres	como	un	muchacho	que	juega	con	la	espada	de	su	padre	—se	mofó	luego

—.	Peligroso,	pero	completamente	ignorante	de	por	qué	o	cómo	usar	esa	arma.
—Veremos	quién…	—empezó	Perrin.
Pero	Verdugo	arremetió	abalanzándose	con	la	espada	por	delante.	Perrin	imaginó

la	espada	embotada,	que	el	aire	se	volvía	denso	para	frenarla	y	que	la	piel	se	tornaba
lo	bastante	dura	para	desviar	el	arma.

Un	segundo	después,	se	encontraba	cayendo	en	el	aire.
«¡Necio!»,	se	 increpó.	Se	había	centrado	tanto	en	el	ataque	que	no	había	estado

preparado	cuando	Verdugo	cambió	la	solidez	del	apoyo	en	la	nube.	Perrin	la	atravesó
y	 salió	 al	 cielo,	 con	 el	 aire	 zarandeándole	 las	 ropas.	 Se	 preparó,	 a	 la	 espera	 de	 la
lluvia	de	flechas	que	lo	seguiría	nube	abajo.	Verdugo	era	tan	previsible…

No	hubo	flechas.	Perrin	siguió	cayendo	unos	instantes	y	luego	maldijo;	giró	sobre
sí	 mismo	 para	 ver	 una	 densa	 andanada	 de	 flechas	 que	 ascendía	 desde	 el	 suelo.
Cambio.	Desapareció	 justo	 unos	 segundos	 antes	 de	 que	 pasaran	 a	 través	 de	 donde
había	estado.

Apareció	en	el	 aire	desplazado	cien	pies	hacia	un	 lado,	 todavía	cayendo.	No	se
molestó	en	frenar	la	caída;	llegó	al	suelo	con	la	dureza	del	cuerpo	incrementada	para
aguantar	el	impacto.	El	golpe	resquebrajó	el	suelo	y	levantó	una	nubecilla	de	polvo.

La	tormenta	era	mucho	peor	que	antes.	El	suelo	allí	—se	encontraban	en	alguna
parte	al	sur,	un	lugar	cubierto	de	arbustos	y	con	enredaderas	trepando	por	los	troncos
de	 los	 árboles—	 estaba	 agrietado	 y	 marcado	 de	 agujeros.	 Los	 relámpagos	 eran
constantes,	tanto	que	apenas	podía	contar	tres	sin	ver	un	destello.

No	caía	lluvia,	pero	el	paisaje	se	desmenuzaba.	Colinas	enteras	se	desintegraban
de	repente.	La	que	se	alzaba	a	la	izquierda	de	Perrin	se	disolvió	en	una	estela	de	tierra
y	arena	como	un	enorme	montón	de	polvo	arrastrado	por	el	viento.

Perrin	saltó	a	través	del	cielo	cargado	de	desechos,	en	busca	de	Verdugo.	¿Habría
vuelto	a	Shayol	Ghul	mediante	un	cambio?	No.	Otras	dos	flechas	hendieron	el	cielo
volando	hacia	Perrin.	Verdugo	era	muy	bueno	en	lograr	que	el	viento	no	afectara	a	las
flechas.

Perrin	 las	apartó	de	un	manotazo	y	se	 lanzó	hacia	 la	dirección	de	donde	habían
llegado.	Localizó	a	su	adversario	en	un	pico	rocoso,	azotado	por	el	aire	y	con	el	suelo
desmenuzándose	a	ambos	lados	de	él.

Perrin	 bajó	 blandiendo	 el	 martillo.	 Verdugo	 se	 desplazó	 con	 un	 cambio,	 por
supuesto,	y	el	martillo	golpeó	la	roca	con	un	ruido	semejante	al	de	un	trueno.	Perrin
gruñó.	¡Verdugo	era	tan	rápido!

Él	también	lo	era.	Antes	o	después,	alguno	de	los	dos	cometería	un	error.	Y	sería
suficiente	con	uno.

Atisbó	a	Verdugo	alejándose	a	saltos	y	lo	siguió.	Cuando	Perrin	se	desplazó	a	la
cumbre	de	la	siguiente	colina,	las	piedras	se	fracturaron	tras	él	y	el	viento	las	arrastró
hacia	arriba.	El	Entramado	se	debilitaba.	Por	otro	 lado,	su	voluntad	era	mucho	más
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fuerte	ahora	que	se	encontraba	allí	en	persona.	Ya	no	tenía	que	preocuparse	por	entrar
en	el	sueño	con	excesiva	intensidad	y	perderse	a	sí	mismo	en	él.	Había	entrado	con
toda	la	fuerza	que	era	posible.

En	consecuencia,	cuando	Perrin	se	movía,	el	paisaje	temblaba	a	su	alrededor.	El
siguiente	salto	le	mostró	el	mar	más	adelante.	Había	viajado	hacia	el	sur	mucho	más
lejos	de	lo	que	él	había	imaginado	¿Estarían	en	Illian?	¿O	en	Tear?

Verdugo	llegó	a	la	playa,	donde	el	agua	rompía	contra	las	rocas;	el	viento	había
arrastrado	 la	 arena…	 si	 es	 que	 había	 habido	 arena	 antes.	 La	 tierra	 parecía	 estar
volviendo	 a	 un	 estado	 primitivo,	 con	 la	 hierba	 arrancada	 de	 raíz	 y	 el	 suelo
erosionado,	dejando	sólo	piedra	y	olas	rompientes.

Perrin	aterrizó	al	lado	de	Verdugo.	Por	una	vez	no	hubo	cambio.	Los	dos	estaban
centrados	en	 la	 lucha,	 en	 las	 arremetidas	del	martillo	y	 la	 espada.	Metal	 resonando
contra	metal.

Perrin	estuvo	a	punto	de	acertar	a	descargar	un	golpe;	el	martillo	pasó	rozando	la
ropa	 de	Verdugo.	Oyó	 una	maldición,	 pero	 un	 instante	 después	Verdugo	 se	 volvía
siguiendo	el	movimiento	de	la	finta,	con	una	gran	hacha	en	la	mano.	Perrin	se	preparó
y	recibió	el	hachazo	en	el	costado	en	el	momento	en	que	la	piel	se	le	endurecía.

El	hacha	no	hizo	que	brotara	sangre,	ya	que	Perrin	se	había	preparado	para	ello,
pero	 sí	 llevaba	 un	 fuerte	 impulso	 en	 el	 movimiento.	 El	 golpe	 lanzó	 a	 Perrin	 por
encima	del	mar.

Verdugo	 apareció	 sobre	 él	 un	 segundo	 después,	 zambulléndose	 con	 el	 hacha
enarbolada.	Perrin	 la	paró	con	el	martillo	mientras	caía,	pero	 la	 fuerza	del	golpe	 lo
empujó	hacia	abajo,	al	océano.

Ordenó	 al	 agua	 que	 retrocediera;	 el	 agua	 se	 retiró	 con	 rapidez	 burbujeando	 y
bullendo	como	si	 la	empujara	un	ventarrón.	Perrin	se	puso	derecho	mientras	caía	y
aterrizó	en	el	fondo	rocoso	de	la	bahía,	todavía	húmedo;	también	se	resquebrajó.	El
agua	de	mar	se	había	alzado	a	su	alrededor	creando	un	muro	circular	de	unos	treinta
pies	de	altura.

Verdugo	 se	 precipitó	 cerca,	 con	 un	 fuerte	 impacto.	 El	 hombre	 jadeaba	 por	 el
esfuerzo	del	combate.	Bien.	En	Perrin	la	fatiga	se	manifestaba	con	un	intenso	ardor
en	los	músculos.

—Me	 alegro	 de	 que	 estuvieras	 allí	—dijo	Verdugo,	 que	 apoyó	 la	 espada	 en	 el
hombro;	 el	 escudo	 había	 desaparecido—.	 Deseaba	 tanto	 que	 aparecieras	 y	 te
inmiscuyeras	cuando	llegara	a	la	caverna	para	matar	al	Dragón…

—¿Qué	eres,	Luc?	—preguntó	Perrin,	cauteloso.	Cambio.	Se	desplazó	a	un	lado
para	mantener	a	Verdugo	enfrente,	en	el	círculo	de	piedra	con	muros	de	agua—.	¿Qué
eres	en	realidad?

Verdugo	 se	 deslizó	 de	 lado	 sin	 dejar	 de	 hablar	 para	 tranquilizar	 a	 su	 presa	—
Perrin	era	consciente	de	ello—	y	que	bajara	la	guardia.

—Lo	 he	 visto,	 ¿sabes?	 —comentó	 en	 voz	 baja—.	 Al	 Oscuro,	 al	 Gran	 Señor,
como	algunos	lo	llaman.	Ambos	nombres	son	burdos,	casi	insultantes.	Eufemismos.
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—¿De	verdad	crees	que	él	te	recompensará?	—espetó	Perrin—.	¿Cómo	no	te	das
cuenta	de	que	una	vez	que	hayas	hecho	lo	que	quiere	se	deshará	de	ti,	como	ya	lo	ha
hecho	con	tantos	otros?

Verdugo	se	echó	a	reír.
—¿Acaso	se	deshizo	de	 los	Renegados	cuando	 fracasaron	y	quedaron	 recluidos

con	 él	 en	 la	 Perforación?	—preguntó	 a	 su	 vez	 luego—.	 Podría	 haberlos	matado	 a
todos	y	condenar	sus	almas	a	un	eterno	tormento.	¿Lo	hizo?

Perrin	no	contestó.
—El	Oscuro	 no	 se	 deshace	 de	 herramientas	 útiles	—dijo	Verdugo—.	 Fállale	 y

puede	que	te	imponga	un	castigo,	pero	descartarte,	nunca.	Es	como	una	señora	de	la
casa	con	sus	 teteras	 rotas	y	sus	ovillos	de	hilo	enredados	guardados	en	el	 fondo	de
cestos,	esperando	a	que	llegue	el	momento	oportuno	de	que	vuelvan	a	ser	útiles.	Ahí
es	donde	te	equivocas,	Aybara.	Un	simple	humano	podría	acabar	con	una	herramienta
que	funciona	bien	por	miedo	a	que	llegue	a	amenazarlo.	No	es	la	forma	de	actuar	del
Oscuro.	Me	recompensará.

Perrin	abrió	la	boca	para	contestar;	creyéndolo	distraído,	Verdugo	se	desplazó	con
un	cambio	justo	delante	de	él	para	atacarlo.	Perrin	desapareció	y	Verdugo	sólo	golpeó
el	 aire.	 El	 hombre	 giró	 rápidamente	 sobre	 sus	 talones,	 con	 la	 espada	 hendiendo	 el
aire,	 pero	 Perrin	 se	 había	 trasladado	 al	 lado	 opuesto	 con	 un	 cambio.	 Pequeñas
criaturas	marinas	con	muchos	brazos	ondulaban	cerca	de	sus	pies,	desconcertadas	por
la	repentina	falta	de	agua.	Algo	más	grande	y	oscuro	nadaba	en	la	oscura	agua,	detrás
de	Verdugo.

—No	has	respondido	a	mi	pregunta	—dijo	Perrin—.	¿Qué	eres?
—Soy	audaz.	—Verdugo	avanzó—.	Y	estoy	cansado	de	 tener	miedo.	—En	esta

vida	 hay	 depredadores	 y	 hay	 presas.	 A	 menudo,	 los	 propios	 depredadores	 se
convierten	 en	 comida	 de	 otro.	 La	 única	 forma	 de	 sobrevivir	 es	 subir	 en	 la	 cadena
alimentaria,	convertirse	en	el	cazador.

—¿Por	eso	matas	lobos?
Verdugo	 exhibió	 una	 sonrisa	 peligrosa,	 con	 la	 cara	 en	 sombras.	 Con	 las	 nubes

tormentosas	en	lo	alto	y	las	altas	paredes	de	agua,	estaba	oscuro	allí,	en	el	fondo,	si
bien	 la	 extraña	 luz	 del	 Sueño	 del	 Lobo	 penetraba	 en	 aquel	 lugar,	 aunque	 fuera
amortiguada.

—Los	 lobos	 y	 los	 hombres	 son	 los	 mejores	 cazadores	 de	 este	 mundo	 —dijo
Verdugo	 con	 suavidad—.	Mátalos	 y	 te	 encumbrarás	 por	 encima	de	 ellos.	No	 todos
tenemos	el…	privilegio	de	crecer	en	un	hogar	acogedor	con	una	cálida	chimenea	y
las	risas	de	unos	hermanos.

Perrin	 y	Verdugo	 aún	 giraban	 uno	 en	 torno	 al	 otro,	 las	 sombras	mezcladas,	 los
destellos	de	los	rayos	rielando	a	través	del	agua.

—Si	 supieras	 cómo	 ha	 sido	 mi	 vida	 aullarías	 —dijo	 Verdugo—.	 La
desesperación,	el	dolor…	Enseguida	encontré	mi	camino.	Mi	poder.	En	este	lugar	soy
un	rey.
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Saltó	 a	 través	 del	 hueco	 abierto	 en	 el	 agua,	 tan	 veloz	 que	 su	 figura	 se	 tornó
borrosa.	 Perrin	 se	 preparó	 para	 arremeter,	 pero	Verdugo	 no	 sacó	 la	 espada.	 Chocó
contra	 él	 y	 ambos	 atravesaron	 el	 muro	 de	 agua.	 El	 mar	 se	 agitó	 y	 burbujeó	 a	 su
alrededor.

Oscuridad.	Perrin	creó	luz	haciendo	de	algún	modo	que	las	rocas	que	tenía	a	los
pies	brillaran.	Verdugo	le	sujetaba	la	capa	con	una	mano	y	con	la	otra	lo	atacaba	en	la
oscura	 agua,	 la	 espada	 dejando	 una	 estela	 de	 burbujas	 pero	moviéndose	 con	 tanta
rapidez	como	en	el	aire.	Perrin	chilló,	y	de	la	boca	salieron	burbujas.	Intentó	parar	el
golpe,	pero	los	brazos	se	le	movieron	como	aletargados.

En	ese	 instante,	 como	si	 estuviera	congelado	el	 tiempo,	Perrin	 intentó	 imaginar
que	 el	 agua	 no	 lo	 estorbaba,	 pero	 su	mente	 rechazaba	 la	 idea.	 No	 era	 natural.	 No
podía	ser.

Desesperado,	con	la	espada	de	Verdugo	casi	a	punto	de	herirlo,	Perrin	congeló	el
agua	alrededor	de	los	dos.	Aquello	casi	lo	aplastó,	pero	dejó	inmovilizado	a	Verdugo
un	 instante	 efímero	 mientras	 él	 se	 orientaba.	 Hizo	 desaparecer	 la	 capa	 para	 no
arrastrar	consigo	a	Verdugo	y…	Cambio.

Apareció	en	una	playa	pedregosa,	al	lado	de	una	empinada	ladera	medio	destruida
por	 la	 fuerza	 del	mar.	 Cayó	 a	 gatas,	 jadeando.	 El	 agua	 le	 chorreaba	 por	 la	 barba;
sentía	la	mente…	embotada.	Le	costaba	trabajo	pensar	que	el	agua	desaparecía	para
quedarse	seco.

«¿Qué	 está	 ocurriendo?»,	 pensó,	 tembloroso.	 A	 su	 alrededor,	 la	 tormenta
bramaba,	 arrancaba	 corteza	 de	 los	 troncos	 de	 árboles	 cuyas	 ramas	 ya	 se	 habían
desgajado.	Estaba…	demasiado	cansado.	Exhausto.	¿Cuánto	hacía	que	no	dormía?	En
el	mundo	real	habían	pasado	semanas,	pero	no	podían	haber	sido	semanas	también	en
el	Sueño	del	Lobo.	Era…

El	mar	burbujeó,	agitado.	Perrin	se	dio	la	vuelta.	Había	conservado	el	martillo	de
algún	modo,	y	lo	levantó	para	hacer	frente	a	Verdugo.

Las	 aguas	 siguieron	 moviéndose,	 pero	 nada	 salió	 de	 ellas.	 De	 repente,	 a	 su
espalda,	 la	prominencia	 se	partió	en	dos.	Perrin	 sintió	algo	pesado	que	 lo	golpeaba
con	 fuerza	 en	 el	 hombro,	 como	 un	 puñetazo.	 Cayó	 de	 rodillas	 al	 tiempo	 que	 se
revolvía	 para	mirar	 la	 elevación	 hendida	 por	 la	mitad,	 con	Verdugo	 de	 pie	 al	 otro
lado,	encajando	otra	flecha	en	la	cuerda	del	arco.

Perrin	hizo	un	cambio,	desesperado;	el	dolor,	con	retraso,	le	abrasó	el	costado	y	le
recorrió	todo	el	cuerpo.

—Lo	único	que	digo	es	que	se	están	combatiendo	batallas	y	nosotros	no	estamos	allí
—declaró	Mandevwin.

—Siempre	 hay	 batallas	 combatiéndose	 en	 alguna	 parte	—replicó	Vanin,	 que	 se
echó	hacia	atrás	y	se	apoyó	en	la	pared	exterior	de	un	almacén	en	Tar	Valon.	Faile	los
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oía	a	medias,	con	la	mente	en	otra	parte—.	Nosotros	ya	hemos	luchado	lo	nuestro.	Y
lo	que	yo	digo	es	que	estoy	contento	de	haber	escurrido	el	bulto	de	ésta	en	particular.

—La	gente	está	muriendo	—argumentó	Mandevwin	en	tono	desaprobador—.	No
es	una	batalla	más,	Vanin.	¡Es	el	Tarmon	Gai’don!

—Lo	cual	significa	que	nadie	nos	paga	—dijo	el	otro	hombre.
—Pagar…	—farfulló	Mandevwin—.	Por	luchar	en	la	Última	Batalla…	¡Truhán!
Faile	 sonrió	 mientras	 observaba	 el	 registro	 de	 abastecimiento.	 Los	 dos	 Brazos

Rojos	haraganeaban	en	la	puerta	mientras	sirvientes	que	llevaban	en	la	ropa	la	Llama
de	Tar	Valon	cargaban	la	caravana	de	Faile.	Detrás	de	ellos,	la	Torre	Blanca	se	erguía
sobre	la	ciudad.

Al	principio	se	había	sentido	molesta	por	las	bromas,	pero	el	modo	en	que	Vanin
chinchaba	al	otro	hombre	le	recordaba	a	Gilber,	uno	de	los	intendentes	de	su	padre,
allá	en	Saldaea.

—Venga,	 Mandevwin	 —continuó	 Vanin—,	 ¡pero	 si	 es	 que	 no	 pareces	 un
mercenario	ni	por	asomo!	¿Y	si	lord	Mat	te	oyera?

—Lord	Mat	combatirá	—contestó	Mandevwin.
—Combate	cuando	tiene	que	hacerlo	—dijo	Vanin—.	No	es	nuestro	caso	ahora.

Mira,	 estos	 suministros	 son	 importantes,	 ¿sí?	 Y	 alguien	 tiene	 que	 protegerlos,
¿correcto?	Pues	aquí	estamos	nosotros.

—Es	que	no	veo	por	qué	este	trabajo	requiere	nuestra	presencia.	Yo	tendría	que
estar	ayudando	a	Talmanes	a	dirigir	la	Compañía,	y	todos	vosotros	tendríais	que	estar
protegiendo	a	lord	Mat…

Faile	sabía	cómo	acababa	esa	frase	dejada	en	suspenso.	Lo	que	todos	pensaban:
«Vosotros	deberías	estar	protegiendo	a	lord	Mat	de	esos	seanchan».

Los	 soldados	 se	 habían	 tomado	 con	 calma	 la	 desaparición	 de	 Mat,	 y	 luego
también	 su	 reaparición	 con	 los	 seanchan.	 Al	 parecer,	 esperaban	 esa	 clase	 de
comportamiento	de	«lord»	Matrim	Cauthon.	Faile	tenía	una	tropa	de	cincuenta	de	los
mejores	hombres	de	la	Compañía,	incluido	el	capitán	Mandevwin,	el	teniente	Sandip,
y	varios	Brazos	Rojos	que	habían	sido	muy	recomendados	por	Talmanes.	Ninguno	de
ellos	 sabía	 que	 el	 verdadero	 propósito	 de	 su	 presencia	 era	 proteger	 el	 Cuerno	 de
Valere.

De	haber	podido,	 tendría	que	haber	 llevado	diez	veces	ese	número	de	hombres.
Tal	 como	 estaban	 las	 cosas,	 cincuenta	 hombres	 ya	 resultaba	 sospechoso.	 Esos
cincuenta	 eran	 lo	 mejorcito	 de	 la	 Compañía,	 algunos	 sacados	 de	 posiciones	 de
mando.	Tendría	que	bastar	con	ellos.

«No	vamos	lejos	—pensó	Faile,	que	revisó	la	siguiente	página	del	registro.	Tenía
que	fingir	que	su	interés	eran	los	suministros—.	¿Por	qué	estoy	tan	preocupada?»

Sólo	 tenía	 que	 llevar	 el	Cuerno	 de	Valere	 a	Merrilor,	 ahora	 que	Cauthon	 había
aparecido	 por	 fin.	 Ya	 había	 estado	 encargada	 de	 tres	 caravanas	 desde	 distintas
localidades	y	con	 los	mismos	guardias,	de	modo	que	su	 tarea	actual	no	 tendría	por
qué	resultar	sospechosa	en	lo	más	mínimo.
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Había	elegido	a	la	Compañía	a	propósito.	A	los	ojos	de	la	mayoría	eran	simples
mercenarios	y,	en	consecuencia,	 las	 tropas	menos	importantes	—y	menos	dignas	de
confianza—	del	ejército.	Sin	embargo,	a	pesar	de	sus	protestas	respecto	a	él	—puede
que	no	lo	conociera	bien,	pero	el	modo	en	que	Perrin	hablaba	de	su	amigo	le	bastaba
—,	Mat	sabía	inspirar	lealtad	en	sus	hombres.	Los	que	acababan	a	las	órdenes	de	Mat
eran	como	él.	 Intentaban	escabullirse	del	deber	y	preferían	 jugar	y	beber	que	hacer
algo	útil,	pero	en	un	apuro	lucharían	como	diez	hombres	cada	uno	de	ellos.

En	 Merrilor,	 Cauthon	 tendría	 una	 buena	 excusa	 para	 ver	 qué	 tal	 les	 iba	 a
Mandevwin	y	 a	 sus	 hombres.	Llegado	 ese	momento,	Faile	 le	 entregaría	 el	Cuerno.
Por	 supuesto,	 también	 iba	 acompañada	 por	 algunos	miembros	 de	Cha	Faile	 como
guardias.	Quería	 tener	con	ella	a	otras	personas	en	 las	que	sabía	con	seguridad	que
podía	confiar.

Cerca,	 Laras	 —la	 Maestra	 de	 las	 Cocinas	 de	 Tar	 Valon—	 salió	 del	 almacén
agitando	un	dedo	a	varias	chicas	de	la	servidumbre.	La	mujer	se	dirigió	hacia	Faile,
seguida	 de	 un	 joven	 desgarbado	 que	 cojeaba	 y	 que	 cargaba	 con	 un	 pequeño	 arcón
desvencijado.

—Esto	es	para	vos,	milady.	—Laras	señaló	el	arcón—.	La	Amyrlin	en	persona	lo
incluyó	 en	 vuestro	 cargamento	 como	 una	 ocurrencia	 tardía.	 ¿Algo	 sobre	 un	 amigo
suyo,	de	su	ciudad	natal?

—Es	 tabaco	para	Matrim	Cauthon	—dijo	Faile	con	una	mueca	de	desagrado—.
Cuando	supo	que	la	Amyrlin	tenía	una	provisión	de	tabaco	de	Dos	Ríos,	insistió	en
comprarlo.

—Tabaco,	en	momentos	así.	—Laras	meneó	la	cabeza	y	se	limpió	los	dedos	en	el
delantal—.	 Recuerdo	 a	 ese	muchacho.	 En	mis	 tiempos	 conocí	 a	 uno	 o	 dos	 chicos
como	 él,	 siempre	 deambulando	 a	 hurtadillas	 cerca	 de	 las	 cocinas,	 como	 un	 perro
callejero	buscando	sobras.	Alguien	debería	encontrarle	algo	útil	que	hacer.

—Estamos	en	ello	—repuso	Faile	mientras	el	sirviente	de	Laras	colocaba	el	arcón
en	 su	 carreta.	 Se	 encogió	 cuando	 el	 chico	 lo	 soltó	 de	 golpe	 y	 luego	 se	 sacudió	 las
manos.

Laras	 asintió	 con	 la	 cabeza	 y	 regresó	 al	 almacén.	 Faile	 apoyó	 los	 dedos	 en	 el
arcón.	 Los	 filósofos	 afirmaban	 que	 el	 Entramado	 no	 tenía	 sentido	 del	 humor.	 El
Entramado	 y	 la	 Rueda	 simplemente	 eran;	 les	 daba	 igual,	 no	 tomaban	 partido.	 Sin
embargo,	Faile	no	podía	evitar	pensar	que,	en	alguna	parte,	el	Creador	la	miraba	con
una	 sonrisa	 burlona.	 Se	 había	 marchado	 de	 casa	 con	 la	 cabeza	 llena	 de	 sueños
arrogantes,	una	chica	que	se	imaginaba	a	sí	misma	embarcada	en	la	gran	aventura	de
encontrar	el	Cuerno.

La	 vida	 se	 había	 encargado	 de	 echar	 abajo	 esas	 fantasías	 con	 una	 zancadilla,
dejándola	 para	 que	 se	 incorporara	 por	 sus	 propios	medios.	Había	madurado,	 había
empezado	a	prestar	atención	a	lo	que	era	realmente	importante.	Y	ahora…	Ahora	el
Entramado,	casi	con	una	despreocupada	indiferencia,	dejaba	caer	el	Cuerno	de	Valere
en	su	regazo.
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Retiró	 la	mano	 adrede,	 negándose	 a	 abrir	 el	 arcón.	Tenía	 la	 llave,	 que	 le	 había
sido	entregada	por	separado,	y	comprobaría	si	el	Cuerno	estaba	realmente	dentro	del
arcón.	Pero	no	en	ese	momento.	No	hasta	que	estuviera	sola	y	razonablemente	segura
de	que	no	era	peligroso	hacerlo.

Se	subió	a	la	carreta	y	posó	de	nuevo	los	dedos	en	el	arcón.
—Sigue	sin	gustarme	—decía	Mandevwin,	junto	al	almacén.
—A	 ti	 no	 te	 gusta	 nada	 —contestó	 Vanin—.	 Mira,	 el	 trabajo	 que	 estamos

haciendo	es	importante.	Los	soldados	tienen	que	comer.
—Supongo	que	es	verdad	—admitió	Mandevwin.
—¡Lo	es!	—añadió	una	nueva	voz.
Harnan,	otro	Brazo	Rojo,	se	reunió	con	ellos.	Faile	reparó	en	que	ninguno	de	los

tres	movía	un	dedo	para	ayudar	a	los	sirvientes	a	cargar	la	caravana.
—Comer	es	maravilloso	—dijo	Harnan—.	Y,	si	hay	alguien	entendido	en	el	tema,

desde	luego	eres	tú,	Vanin.
Harnan	era	un	hombre	de	constitución	robusta,	con	un	rostro	ancho	y	un	halcón

tatuado	en	 la	mejilla.	Talmanes	 tenía	plena	confianza	en	él,	y	 lo	describía	como	un
veterano	 superviviente	 de	 la	 «Matanza	 de	 los	 Seis	 Pisos»	 y	 de	 Hinderstap,
significaran	lo	que	significaran	esos	nombres.

—Vaya,	eso	duele,	Harnan	—protestó	Vanin	desde	atrás—.	Eso	duele	y	mucho.
—Lo	dudo	—repuso	Harnan	con	una	 sonrisa—.	Para	que	algo	 te	duela	mucho,

cualquier	ataque	tendría	que	atravesar	primero	toda	esa	grasa	para	llegar	al	músculo.
¡Dudo	incluso	que	las	espadas	trollocs	sean	lo	bastante	largas	para	lograrlo!

Mandevwin	estalló	en	carcajadas,	y	 los	 tres	hombres	 se	alejaron.	Faile	pasó	 las
últimas	 páginas	 del	 registro	 y	 después	 empezó	 a	 bajar	 de	 la	 carreta	 para	 llamar	 a
Setalle	Anan.	La	mujer	había	estado	actuando	como	su	ayudante	en	esos	viajes	con
caravanas.	Mientras	bajaba,	sin	embargo,	reparó	en	que	no	eran	los	tres	miembros	de
la	 Compañía	 los	 que	 se	 habían	 marchado.	 Sólo	 lo	 habían	 hecho	 dos	 de	 ellos.	 El
grueso	Vanin	todavía	seguía	allí.	Al	verlo,	se	detuvo.

Vanin	se	alejó	de	inmediato	hacia	otros	soldados	que	andaban	por	los	alrededores.
¿La	habría	estado	vigilando?

—¡Faile!	¡Faile!	Aravine	dice	que	ha	terminado	de	comprobar	los	manifiestos	por
ti.	Podemos	irnos,	Faile.

Olver	 se	 encaramó	 precipitadamente	 al	 pescante.	Había	 insistido	 en	 unirse	 a	 la
caravana,	 y	 los	 miembros	 de	 la	 Compañía	 la	 habían	 persuadido	 de	 que	 se	 lo
permitiera.	Incluso	Setalle	había	sugerido	que	sería	conveniente	llevárselo	con	ellos.
Al	parecer,	 les	preocupaba	que	Olver	 encontrara	de	 algún	modo	 la	 forma	de	 llegar
hasta	la	batalla	si	no	lo	vigilaban	continuamente.	Aunque	a	regañadientes,	Faile	había
accedido	a	que	los	acompañara	como	encargado	de	hacer	recados.

—Muy	bien,	 pues	—dijo.	Volvió	 a	 subir	 a	 la	 carreta—.	Supongo	que	 podemos
partir.
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Las	carretas	se	pusieron	en	movimiento	con	lentitud.	Faile	se	pasó	todo	el	tiempo
tratando	de	no	mirar	el	arcón	mientras	salían	de	la	ciudad.

Intentó	 distraerse	 para	 no	 pensar	 en	 él,	 pero	 eso	 sólo	 le	 trajo	 a	 la	 mente	 otra
preocupación	 agobiante:	 Perrin.	 Sólo	 lo	 había	 visto	 brevemente	 durante	 un	 viaje	 a
Andor	para	 recoger	suministros.	Él	 le	había	advertido	que	podría	 tener	otra	misión,
pero	se	mostró	reacio	a	hablar	de	ella.

Ahora	había	desaparecido.	Perrin	había	delegado	el	mando	en	Tam,	nombrándolo
administrador,	 había	 cruzado	 un	 acceso	 a	 Shayol	Ghul	 y	 había	 desaparecido.	 Faile
había	 preguntado	 a	 los	 que	 habían	 estado	 allí,	 pero	 nadie	 lo	 había	 visto	 desde	 su
conversación	con	Rand.

Estaría	bien,	¿verdad?	Ella	era	hija	y	esposa	de	soldados;	sabía	que	no	había	que
preocuparse	 demasiado.	 Pero	 nadie	 podía	 evitar	 preocuparse	 un	 poco.	 Perrin	 había
sido	el	que	había	sugerido	que	fuera	ella	la	guardiana	del	Cuerno.

Se	preguntó,	abstraída,	si	no	lo	habría	hecho	para	mantenerla	lejos	del	frente	de
batalla.	Tampoco	era	que	le	importara	mucho	si	lo	había	hecho	por	eso,	aunque	jamás
se	lo	diría	a	él.	De	hecho,	cuando	todo	aquello	hubiera	acabado,	le	insinuaría	que	se
sentía	ofendida	para	ver	cómo	reaccionaba.	A	Perrin	había	que	recordarle	que	ella	no
era	 de	 las	 que	 se	 ponían	 cómodas	 esperando	 que	 las	 mimaran,	 a	 pesar	 de	 que	 su
verdadero	nombre	implicara	lo	contrario.

Faile	condujo	su	carreta,	que	iba	en	cabeza,	hasta	el	puente	de	Jualdhe	para	salir
de	Tar	Valon.	Cuando	habían	cruzado	más	o	menos	la	mitad,	el	puente	tembló.	Los
caballos	patearon	y	 sacudieron	 la	 cabeza	mientras	Faile	 los	 frenaba	y	miraba	hacia
atrás.	 La	 vista	 de	 edificios	 meciéndose	 en	 Tar	 Valon	 le	 hizo	 comprender	 que	 los
temblores	no	eran	sólo	en	el	puente,	sino	que	se	trataba	de	un	terremoto.

Los	otros	caballos	se	agitaban	y	relinchaban,	y	los	temblores	hacían	traquetear	las
carretas.

—¡Tenemos	que	salir	del	puente,	lady	Faile!	—gritó	Olver.
—El	puente	es	demasiado	largo	para	que	logremos	llegar	al	otro	extremo	antes	de

que	 esto	 termine	 —contestó	 ella	 con	 calma.	 Y	 había	 vivido	 otros	 terremotos	 en
Saldaea—.	 Tenemos	 más	 probabilidades	 de	 salir	 heridos	 con	 la	 precipitación	 de
escapar,	 que	 si	 nos	 quedamos	 aquí.	 Este	 puente	 es	 una	 construcción	 Ogier.
Probablemente	estamos	más	seguros	en	él	que	pisando	suelo	firme.

De	hecho,	el	 terremoto	pasó	sin	que	una	sola	piedra	se	soltara	del	puente.	Faile
consiguió	controlar	a	los	caballos	y	reanudó	la	marcha.	Quisiera	la	Luz	que	la	ciudad
no	hubiera	sufrido	muchos	daños.	Ignoraba	si	los	terremotos	eran	frecuentes	allí.	Con
el	Monte	del	Dragón	cerca,	habría	al	menos	temblores	de	vez	en	cuando,	¿no?

Con	todo,	el	terremoto	le	preocupaba.	La	gente	hablaba	de	que	la	tierra	se	estaba
volviendo	inestable,	que	los	crujidos	en	el	suelo	parecían	reflejar	el	desgarro	del	cielo
por	 los	 relámpagos	 y	 los	 truenos.	 Ya	 le	 habían	 contado	más	 de	 una	 vez	 lo	 de	 las
fisuras	a	modo	de	telarañas	que	agrietaban	las	rocas,	y	de	la	pura	negrura	que	se	veía
por	esas	fisuras,	como	si	se	abrieran	a	la	propia	eternidad.
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Una	vez	que	el	resto	de	la	caravana	dejó	atrás	la	ciudad,	Faile	condujo	las	carretas
al	lado	de	unas	compañías	de	mercenarios	que	esperaban	su	turno	para	Viajar.	Faile
no	podía	permitirse	el	lujo	de	insistir	en	tener	preferencia;	tenía	que	evitar	llamar	la
atención.	Así	pues,	a	pesar	de	tener	los	nervios	de	punta,	se	acomodó	en	el	pescante
para	esperar.

Su	caravana	fue	la	última	de	la	fila	ese	día.	Por	fin,	Aravine	se	acercó	a	la	carreta
de	Faile,	y	Olver	se	desplazó	hacia	un	lado	para	hacerle	sitio.	Ella	le	dio	palmaditas
en	la	cabeza.	Un	montón	de	mujeres	tenían	esa	reacción	con	Olver,	y	él	parecía	muy
inocente	la	mayor	parte	del	tiempo.	Faile	no	estaba	convencida;	estrechó	los	ojos	al
mirar	al	chico	mientras	él	se	acurrucaba	junto	a	Aravine.	Parecía	que	Mat	tenía	una
gran	influencia	en	el	crío.

—Estoy	contenta	con	la	carga,	milady	—dijo	Aravine—.	Con	esa	lona	tendremos
suficiente	 material	 para	 levantar	 tiendas	 sobre	 las	 cabezas	 de	 la	 mayoría	 de	 los
hombres	del	ejército.	Aunque	todavía	andamos	cortos	de	cuero.	Sabemos	que	la	reina
Elayne	hace	marchar	deprisa	a	sus	hombres	y	enseguida	nos	pedirán	cuero	para	botas
nuevas.

Faile	 asintió	 con	 gesto	 abstraído.	 Al	 frente,	 un	 acceso	 se	 abrió	 a	 Merrilor	 y
alcanzó	a	ver	los	ejércitos,	que	aún	estaban	reagrupándose.	Durante	el	último	par	de
días	habían	vuelto	despacio,	 renqueantes,	para	 lamerse	 las	heridas.	Tres	campos	de
batalla,	 tres	desastres	de	grado	diverso.	Luz.	La	 llegada	de	 los	sharaníes	había	sido
devastadora,	 al	 igual	 que	 la	 traición	 de	 los	 grandes	 capitanes,	 incluido	 su	 propio
padre.	 Los	 ejércitos	 de	 la	 Luz	 habían	 perdido	 bastante	 más	 de	 un	 tercio	 de	 sus
fuerzas.

En	 Campo	 de	Merrilor	 los	 comandantes	 deliberaban	 y	 sus	 soldados	 reparaban
armaduras	y	armas,	preparándose	para	lo	que	venía	a	continuación.	Una	batalla	final.

—…	 también	 necesitaremos	 más	 carne	 —continuaba	 Aravine—.	 Deberíamos
sugerir	unas	cuantas	partidas	de	caza	a	 través	de	accesos	en	 los	próximos	días	para
ver	qué	encontramos.

Faile	asintió	de	nuevo	con	la	cabeza.	Era	un	alivio	contar	con	Aravine.	Aunque
ella	todavía	revisaba	informes	y	visitaba	a	los	oficiales	de	intendencia,	la	meticulosa
atención	de	 la	mujer	 le	 facilitaba	mucho	 el	 trabajo,	 como	un	buen	 sargento	 que	 se
aseguraría	de	que	sus	hombres	estuvieran	en	forma	antes	de	una	inspección.

—Aravine,	no	has	aprovechado	los	accesos	para	ir	a	ver	a	tu	familia	en	Amadicia
—dijo.

—Allí	ya	no	queda	nada	para	mí,	milady.
Aravine	se	negaba	admitir	con	obstinación	que	había	sido	una	noble	antes	de	que

los	Shaido	 la	hicieran	prisionera.	En	fin,	al	menos	no	actuaba	como	algunos	de	 los
antiguos	gai’shain,	con	docilidad	y	sumisión.	Si	Aravine	estaba	decidida	a	dejar	atrás
su	pasado,	entonces	Faile	le	daría	con	gusto	la	oportunidad	de	hacerlo.	Era	lo	menos
que	le	debía	a	esa	mujer.
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Mientras	hablaban,	Olver	se	bajó	para	ir	a	charlar	con	algunos	de	sus	«tíos»	entre
los	Brazos	Rojos.	Faile	miró	hacia	un	lado	cuando	Vanin	pasó	a	caballo	con	otros	dos
exploradores	de	la	Compañía.	El	hombre	hablaba	jovialmente	con	sus	compañeros.

«Estás	 interpretando	 mal	 esa	 mirada	 de	 él	 —se	 dijo	 Faile—.	 No	 hay	 nada
sospechoso	en	ese	hombre;	lo	que	pasa	es	que	estás	nerviosa	a	causa	del	Cuerno».

Aun	así,	cuando	Harnan	se	acercó	para	ver	si	necesitaba	algo	—un	miembro	de	la
Compañía	hacía	eso	cada	media	hora—	le	preguntó	sobre	Vanin.

—¿Vanin?	—dijo	Harnan	desde	el	caballo—.	Un	buen	tipo.	A	veces	puede	dar	la
tabarra	 charlando	más	de	 la	 cuenta,	milady,	 pero	que	 eso	no	os	 estropee	 el	 día.	Es
nuestro	mejor	explorador.

—Pues	no	entiendo	cómo	—replicó	ella—.	Me	refiero	a	que	no	puede	moverse
con	rapidez	ni	en	silencio	con	ese	volumen,	¿verdad?

—Os	sorprendería,	milady	—contestó	Harnan	con	una	risa—.	Me	gusta	tomarle
el	pelo,	pero	es	realmente	bueno.

—¿Alguna	vez	ha	tenido	problemas	disciplinarios?	—inquirió	Faile,	que	procuró
elegir	 las	 palabras	 con	 cuidado—.	 ¿Disputas?	 ¿Birlar	 cosas	 de	 las	 tiendas	 de	 otros
hombres?

—¿Vanin?	—Harnan	 se	 echó	 a	 reír—.	Se	 tomará	 vuestro	 brandy	 si	 lo	 dejáis,	 y
luego	os	devolverá	 la	botella	casi	vacía.	Y,	para	ser	sincero,	es	posible	que	hubiera
algunos	hurtos	en	su	pasado,	pero	que	yo	sepa	no	ha	estado	metido	en	ninguna	pelea.
Es	un	buen	hombre.	No	tenéis	que	preocuparos	por	él.

¿Algunos	 hurtos	 en	 su	 pasado?	 Harnan,	 sin	 embargo,	 parecía	 no	 querer
extenderse	más	sobre	ese	tema.

—Gracias	—dijo,	aunque	siguió	preocupada.
Harnan	se	llevó	la	mano	a	la	cabeza	en	una	especie	de	saludo	y	luego	se	alejó	al

trote.	Pasaron	 tres	 horas	más	 antes	 de	que	una	Aes	Sedai	 acudiera	 para	 tramitar	 el
paso	de	 la	caravana.	Berisha	se	acercó	despacio,	como	si	diera	un	paseo,	al	 tiempo
que	revisaba	de	forma	crítica	la	caravana.	La	otra	Aes	Sedai	que	trabajaba	en	la	zona
de	Viaje	ya	había	regresado	a	Tar	Valon	a	esas	horas,	y	el	sol	empezaba	a	bajar	hacia
el	horizonte.

—Caravana	con	alimentos	y	lona	—dijo	Berisha	mientras	examinaba	el	registro
de	abastecimiento	de	Faile—.	Con	destino	a	Campo	de	Merrilor.	Les	hemos	enviado
siete	caravanas	hoy	hasta	este	momento.	¿Por	qué	otra?	Imagino	que	a	los	refugiados
de	Caemlyn	les	podría	ir	igual	de	bien	este	suministro.

—En	 el	 Campo	 de	Merrilor	 va	 a	 tener	 lugar	 una	 gran	 batalla	 muy	 pronto	—
contestó	Faile,	que	controló	el	genio	con	dificultad.	A	las	Aes	Sedai	no	 les	gustaba
que	se	les	hablara	de	ese	modo—.	Dudo	que	podamos	proveerlos	en	exceso.

Berisha	resopló	con	desdén.
—Digo	que	es	demasiado	—repitió	la	mujer,	que	parecía	sufrir	de	insatisfacción

crónica.
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—La	Amyrlin	no	es	de	la	misma	opinión	—replicó	Faile—.	Un	acceso,	por	favor.
Se	está	haciendo	tarde.

«Y	si	queréis	hablar	de	despilfarro,	¿por	qué	no	 tenéis	en	cuenta	que	me	hacéis
recorrer	todo	el	camino	desde	el	centro	de	la	ciudad	hasta	aquí	y	esperar,	en	lugar	de
enviarme	directamente	desde	el	recinto	de	la	Torre	Blanca?»

La	Antecámara	de	la	Torre	quería	una	única	zona	de	Viaje	para	tropas	numerosas
o	movimientos	de	suministros	a	fin	de	mantener	un	control	de	quién	entraba	y	salía
de	 Tar	 Valon.	 Faile	 entendía	 que	 tomaran	 esa	 precaución,	 aunque	 a	 veces	 fuera
frustrante.

La	 burocracia	 era	 la	 burocracia,	 y	 Berisha	 por	 fin	 adoptó	 un	 gesto	 de
concentración	previo	a	 la	apertura	de	un	acceso.	Pero,	antes	de	que	pudiera	 tejer	el
acceso,	el	suelo	empezó	a	retumbar.

«Otra	vez	no»,	pensó	Faile	con	un	suspiro.	En	fin,	era	frecuente	que	se	produjeran
réplicas	menos	intensas	después	de	un…

Una	serie	de	afiladas	puntas	de	cristal	negro	empezaron	a	hender	el	suelo	a	corta
distancia	y	salieron	hacia	arriba	unos	diez	o	quince	pies.	Una	alanceó	al	caballo	de	un
Brazo	Rojo	y	salpicó	sangre	en	el	aire	mientras	la	punta	atravesaba	a	ambos,	bestia	y
hombre.

—¡Burbuja	maligna!	—gritó	Harnan,	cerca.
Otras	puntas	cristalinas	—algunas	del	grueso	de	una	lanza,	otras	anchas	como	una

persona—	brotaron	del	suelo.	Faile,	 frenética,	 intentó	controlar	a	 los	caballos	de	su
carreta.	Los	animales	patearon	hacia	un	lado	y	giraron	la	carreta,	a	punto	de	volcarla,
a	la	par	que	ella	tiraba	de	las	riendas.

A	su	alrededor	se	había	desatado	un	caos.	Las	puntas	irrumpían	a	través	del	suelo
en	grupos,	cada	una	de	ellas	afilada	como	una	navaja	de	afeitar.	Una	carreta	se	partió
cuando	los	cristales	destruyeron	el	lado	izquierdo.	Los	víveres	se	desparramaron	en	la
hierba	 muerta.	 Algunos	 caballos	 se	 encabritaron	 y	 otras	 carretas	 se	 volcaron.	 Las
puntas	 de	 cristal	 siguieron	 brotando	 y	 aparecieron	 por	 todo	 el	 campo	 vacío.	 En	 el
pueblo	cercano,	al	final	del	puente	de	Tar	Valon,	se	alzaron	gritos.

—¡Acceso!	—gritó	Faile,	que	seguía	forcejeando	con	los	caballos—.	¡Hacedlo!
Berisha	saltó	hacia	atrás	cuando	unas	puntas	salieron	del	suelo,	cerca	de	sus	pies.

Pálido	el	semblante,	 la	Aes	Sedai	les	echó	una	mirada,	y	fue	entonces	cuando	Faile
advirtió	que	algo	se	movía	dentro	de	los	oscuros	cristales.	Algo	que	parecía	humo.

Una	punta	salió	a	través	del	pie	de	Berisha.	La	mujer	chilló	y	se	arrodilló	justo	en
el	momento	en	que	una	 línea	de	 luz	dividía	el	 aire.	Gracias	a	 la	Luz,	 la	Aes	Sedai
mantuvo	el	tejido	y	—con	lo	que	parecía	una	lentitud	glacial—	la	línea	luminosa	rotó
y	se	abrió	un	agujero	lo	bastante	amplio	para	una	carreta.

—¡A	través	del	acceso!	—gritó	Faile,	pero	su	voz	se	perdió	en	el	tumulto.
Cerca,	a	su	izquierda,	surgieron	cristales	del	suelo	y	le	saltó	tierra	a	la	cara.	Los

caballos	patalearon	y	después	emprendieron	galope.	No	queriendo	perder	el	control
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por	completo,	Faile	los	condujo	hacia	el	acceso.	Justo	antes	de	cruzarlo,	sin	embargo,
tiró	de	las	riendas	hasta	pararlos,	encabritados.

—¡Por	el	acceso!	—gritó	a	los	otros.
De	 nuevo,	 la	 voz	 se	 perdió	 en	 la	 batahola.	 Por	 suerte,	 los	 Brazos	 Rojos

respondieron	a	su	llamada,	cabalgaron	a	lo	largo	de	la	desordenada	fila,	aferraron	las
riendas	 de	 los	 caballos,	 y	 condujeron	 las	 carretas	 hacia	 el	 acceso.	 Otros	 hombres
recogieron	a	los	que	habían	caído	al	suelo.

Harnan	pasó	a	galope	tendido,	cargado	con	Olver.	Lo	seguía	Sandip,	con	Setalle
Anan	asida	a	él	por	 la	espalda.	La	 frecuencia	de	 la	 salida	de	 los	cristales	aumentó.
Uno	surgió	cerca	de	Faile,	que,	horrorizada,	comprobó	que	 los	movimientos	de	esa
especie	de	humo	ondulante	del	interior	tenían	forma.	Figuras	de	hombres	y	mujeres
que	gritaban,	como	si	estuvieran	atrapados	dentro.

Se	 echó	 hacia	 atrás,	 espantada.	 A	 corta	 distancia,	 la	 última	 carreta	 que	 aún
funcionaba	 atravesó	 el	 acceso	 traqueteando.	Dentro	 de	 poco	 todo	 el	 campo	 estaría
sembrado	de	cristales.	Algunos	miembros	de	la	Compañía	ayudaban	a	los	heridos	a
subir	 a	 los	 caballos,	 pero	 dos	 cayeron	 cuando	 en	 los	 cristales	 empezaron	 a	 brotar
puntas	nuevas	por	los	lados.	Había	que	irse.	Aravine	pasó	a	su	lado	y	asió	las	riendas
que	sostenía	Faile	para	ponerla	a	salvo.

—¡Berisha!	—gritó	Faile.
La	 Aes	 Sedai	 estaba	 arrodillada	 al	 lado	 del	 portal;	 el	 sudor	 le	 corría	 por	 el

demudado	 semblante.	 Faile	 saltó	 del	 pescante	 y	 asió	 a	 la	 mujer	 por	 el	 hombro
mientras	Aravine	tiraba	de	la	carreta	a	través	del	acceso.

—¡Vámonos!	—le	dijo	Faile—.	Yo	te	ayudaré.
La	 mujer	 se	 tambaleó	 y	 después	 cayó	 de	 lado,	 sujetándose	 el	 estómago.	 Faile

advirtió	con	un	sobresalto	que	salía	sangre	entre	los	dedos	de	la	mujer.	Berisha	miró
al	cielo,	abriendo	y	cerrando	la	boca,	sin	emitir	sonido	alguno.

—¡Milady!	—Mandevwin	llegó	a	galope	del	otro	lado	del	acceso—.	¡Me	da	igual
adónde	lleva!	¡Tenemos	que	pasar!

—¿Qué…?
Enmudeció	 cuando	 Mandevwin	 la	 asió	 por	 la	 cintura	 y	 la	 alzó	 en	 vilo	 en	 el

momento	 en	 que	 unos	 cristales	 estallaban	 cerca.	 El	 hombre	 galopó	 a	 través	 del
acceso,	sujetándola.

El	acceso	se	cerraba	de	golpe	un	instante	después.
Faile	 jadeaba	 cuando	 Mandevwin	 la	 soltó.	 Miró	 hacia	 donde	 había	 estado	 el

acceso.
Las	 palabras	 del	 hombre	 finalmente	 cobraron	 sentido	 para	 ella.	 «Me	 da	 igual

adónde	lleva…»	Él	había	visto	algo	que	ella,	en	su	afán	por	poner	a	todo	el	mundo	a
salvo,	no	había	visto.

El	acceso	no	conducía	a	Campo	de	Merrilor.
—¿Dónde…?	—susurró	Faile	mientras	se	reunía	con	los	demás.
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Todos	 contemplaban	 de	 hito	 en	 hito	 el	 horrendo	 paisaje.	 Un	 calor	 abrasador,
plantas	cubiertas	de	motas	oscuras,	un	hedor	horrible	en	el	aire.

Se	encontraban	en	la	Llaga.

Aviendha	masticaba	su	ración,	crujientes	copos	de	avena	mezclados	con	miel.	Sabían
bien.	Estar	cerca	de	Rand	significaba	que	las	reservas	de	comida	no	se	estropeaban.

Alargó	la	mano	hacia	el	odre	de	agua	y	vaciló.	Últimamente	bebía	mucha	agua.
Rara	vez	se	paraba	a	pensar	en	lo	valiosa	que	era.	¿Ya	había	olvidado	las	 lecciones
que	había	aprendido	durante	su	regreso	a	 la	Tierra	de	 los	Tres	Pliegues	para	visitar
Rhuidean?

«¡Luz!	—pensó,	llevándose	el	odre	a	los	labios—.	¿Y	a	quién	le	importa?	¡Es	la
Última	Batalla!»

Se	 encontraba	 sentada	 en	 el	 suelo	 de	 una	 tienda	 Aiel	 grande,	 en	 el	 valle	 de
Thakan’dar.	Cerca,	Melaine	comía	su	ración.	La	mujer	estaba	a	punto	de	cumplir	el
periodo	de	gestación	de	los	mellizos,	y	el	vestido	y	el	chal	se	ceñían	sobre	el	vientre
abultado.	 Del	 mismo	 modo	 que	 una	 Doncella	 tenía	 prohibido	 combatir	 si	 estaba
embarazada,	Melaine	tenía	prohibido	realizar	cualquier	actividad	peligrosa.	Había	ido
voluntariamente	a	colaborar	en	el	sitio	de	Curación	de	Berelain	en	Mayene,	pero	de
forma	regular	comprobaba	el	progreso	de	 la	batalla.	Muchos	gai’shain	habían	 ido	a
través	de	accesos	para	ayudar	en	lo	que	pudieran,	aunque	sólo	fuera	acarrear	agua,	o
tierra	 para	 los	 parapetos	 que	 Ituralde	 había	 ordenado	 levantar	 para	 dar	 a	 los
defensores	cierta	protección.

Un	 grupo	 de	Doncellas	 que	 comían	 cerca	 charlaban	 con	 el	 lenguaje	 de	 signos.
Aviendha	 podría	 haberlo	 leído,	 pero	 no	 lo	 hizo.	 Lo	 único	 que	 conseguiría	 sería
despertar	el	deseo	de	poder	sentarse	con	ellas.	Se	había	convertido	en	Sabia	y	había
renunciado	a	su	vida	anterior.	Lo	cual	no	significaba	que	hubiera	purgado	todos	los
residuos	de	envidia.	Así	pues,	limpió	el	cuenco	de	madera,	lo	guardó	en	la	mochila,
se	puso	de	pie	y	salió	de	la	tienda.

Fuera,	 la	 noche	 era	 fría.	Faltaba	 alrededor	de	una	hora	para	 el	 amanecer	y	 casi
parecía	 la	 Tierra	 de	 los	 Tres	 Pliegues	 de	 noche.	 Aviendha	 alzó	 la	 vista	 hacia	 la
montaña	que	dominaba	el	valle;	a	pesar	de	la	oscuridad	de	la	madrugada,	alcanzaba	a
ver	el	agujero	que	llevaba	a	su	interior.

Habían	 pasado	 muchos	 días	 desde	 que	 Rand	 había	 entrado.	 Ituralde	 había
regresado	 al	 campamento	 la	 noche	 antes	 como	 aturdido	 y	 con	 una	 historia	 sobre
haber	estado	retenido	por	lobos	y	por	un	hombre	que	afirmaba	que	Perrin	Aybara	lo
había	enviado	para	secuestrar	al	gran	capitán.	Ituralde	había	sido	detenido	y	no	había
protestado.

Los	trollocs	no	habían	atacado	el	valle	en	todo	el	día.	Los	defensores	todavía	los
retenían	en	el	paso.	La	Sombra	parecía	esperar	algo.	Quisiera	la	Luz	que	no	fuera	otro
ataque	de	Myrddraal.	El	último	casi	había	acabado	con	la	resistencia.	Aviendha	había
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reunido	a	los	encauzadores	una	vez	que	los	Seres	de	Cuencas	Vacías	habían	entrado
para	matar	 a	 los	 humanos	que	defendían	 la	 boca	del	 paso;	 debían	de	haberse	dado
cuenta	de	que	exponerse	en	gran	número	era	absurdo	y	huyeron	a	 la	 seguridad	del
paso	una	vez	que	empezó	el	encauzamiento.

En	 cualquier	 caso,	 se	 sentía	 agradecida	 por	 ese	 raro	 momento	 de	 descanso	 y
relativa	paz	entre	los	ataques.	Contempló	aquel	agujero	en	la	montaña,	dentro	de	la
cual	 combatía	 Rand.	 Se	 notaba	 una	 especie	 de	 pulsación	 fuerte	 procedente	 de	 su
interior;	oleadas	de	encauzamiento	poderoso.	Varios	días	en	el	exterior,	mas	¿cuánto
tiempo	 habría	 pasado	 dentro?	 ¿Un	 día?	 ¿Horas?	 ¿Minutos?	 Las	 Doncellas	 que
protegían	 el	 sendero	 que	 subía	 por	 la	 ladera	 afirmaban	 que	 tras	 cuatro	 horas	 de
servicio,	habían	bajado	de	la	montaña	para	descubrir	que	habían	transcurrido	ocho.

«Tenemos	 que	 resistir	—pensó	Aviendha—.	Tenemos	 que	 luchar.	Darle	 todo	 el
tiempo	que	podamos».

Al	menos	sabía	que	estaba	vivo.	Eso	lo	sentía.	Y	su	dolor.
Apartó	la	vista.
Entonces	reparó	en	algo.	Una	mujer	encauzaba	en	el	campamento.	Era	débil,	pero

Aviendha	frunció	el	entrecejo.	A	esa	hora	y	sin	haber	combate,	encauzar	sólo	debería
tener	lugar	en	la	zona	de	Viaje,	y	no	se	encontraba	en	esa	dirección.

Mascullando	entre	dientes,	echó	a	andar	a	través	del	campamento.	Probablemente
era	de	nuevo	alguna	de	las	Detectoras	de	Vientos	que	no	estaba	de	servicio.	Rotaban
por	 turnos	 entrando	 y	 saliendo	 del	 grupo	 que	 usaba	 el	 Cuenco	 de	 los	 Vientos	 de
forma	constante	para	mantener	a	raya	la	tempestad.	La	tarea	se	llevaba	a	cabo	en	lo
alto	 de	 la	 pared	 septentrional	 del	 valle,	 bien	 guardada	 por	 una	 numerosa	 fuerza	 de
Marinos.	Tenían	que	utilizar	accesos	para	subir	allí	arriba	y	cambiar	los	turnos.

Cuando	 las	 Detectoras	 de	 Vientos	 no	 se	 hallaban	 de	 servicio	 con	 el	 Cuenco,
acampaban	 con	 el	 resto	 del	 ejército.	 Aviendha	 les	 había	 dicho	 una	 y	 otra	 vez	 que
mientras	 estuvieran	 en	 el	 valle	 no	 tenían	 permiso	 para	 encauzar	 por	 motivos
secundarios.	¡Cualquiera	pensaría,	tras	todos	los	años	que	habían	pasado	sin	dejar	que
las	Aes	Sedai	descubrieran	sus	poderes,	que	tendrían	más	autocontrol!	Si	pillaba	otra
vez	a	una	de	ellas	utilizando	el	Poder	Único	para	calentarse	el	té,	la	enviaría	a	Sorilea
para	que	le	diera	una	lección.	Se	suponía	que	estaban	en	un	campamento	seguro.

Aviendha	se	quedó	parada	de	golpe.	El	encauzamiento	no	procedía	del	pequeño
círculo	de	tiendas	donde	acampaban	las	Detectoras	de	Vientos.

¿Había	 descubierto	 una	 incursión?	 Una	 Señora	 del	 Espanto	 o	 una	 Renegada
probablemente	darían	por	sentado	que	—en	un	campamento	tan	grande,	lleno	de	Aes
Sedai,	Detectoras	y	Sabias—	nadie	se	fijaría	en	un	discreto	encauzamiento	aquí	o	allí.
Aviendha	 se	 agazapó	 de	 inmediato	 junto	 a	 una	 tienda	 cercana	 y	 evitó	 la	 luz	 de	 un
farol	colgado	de	un	poste.	De	nuevo	percibió	el	encauzamiento,	muy	leve.	Se	deslizó
con	sigilo	hacia	allí.

«Si	al	final	resulta	que	es	alguien	calentando	agua	para	un	baño…»
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Avanzó	entre	 las	 tiendas,	a	 través	de	 la	 tierra	dura.	Al	aproximarse,	se	quitó	 las
botas	 y	 las	 dejó	 atrás;	 desenvainó	 su	 daga.	No	podía	 correr	 el	 riesgo	de	 abrazar	 la
Fuente	para	no	revelar	su	presencia	a	quienquiera	que	fuera.

El	campamento	no	dormía	en	 realidad.	Los	guerreros	que	no	se	encontraban	de
servicio	 tenían	 problemas	 para	 conciliar	 el	 sueño	 allí.	 La	 fatiga	 entre	 las	 lanzas,
incluidas	las	Doncellas,	empezaba	a	convertirse	en	un	problema.	Protestaban	de	sufrir
pesadillas	terribles.

Aviendha	 siguió	adelante	en	 silencio	y	 se	deslizó	entre	 las	 tiendas,	 evitando	 las
que	tenían	luz	dentro.	Ese	lugar	los	perturbaba	a	todos,	así	que	no	la	sorprendió	lo	de
las	pesadillas.	¿Cómo	iban	a	dormir	en	paz	tan	cerca	de	la	morada	del	Oscuro?

Lógicamente,	sabía	que	el	Oscuro	no	estaba	cerca;	en	realidad	no.	La	Perforación
no	 era	 su	 «morada».	 No	 «vivía»	 en	 ese	 lugar;	 existía	 fuera	 del	 Entramado,	 en	 su
prisión.	Aun	así,	acostarse	allí	era	como	intentar	dormir	mientras	un	asesino	apostado
junto	a	tu	cama	y	empuñando	un	cuchillo	contemplaba	el	color	de	tu	pelo.

«Allí»,	pensó,	aflojando	el	paso.	El	encauzamiento	se	paró,	pero	Aviendha	estaba
cerca.	Los	 ataques	 de	Draghkar	 y	 la	 amenaza	 de	 los	Myrddraal	 deslizándose	 en	 la
noche	 habían	 llevado	 a	 los	 cabecillas	 a	 repartir	 a	 los	 oficiales	 por	 todo	 el
campamento,	 en	 tiendas	 en	 las	 que	 no	 hubiera	 nada	 externo	 que	 indicara	 cuál
pertenecía	a	un	comandante	y	cuál	a	un	soldado	de	infantería.	Sin	embargo,	Aviendha
sabía	que	esa	tienda	pertenecía	a	Darlin	Sisnera.

Darlin	 tenía	el	mando	oficial	de	ese	campo	de	batalla,	 ahora	que	 Ituralde	había
caído.	No	era	un	general,	pero	el	ejército	teariano	constituía	el	grueso	de	la	defensa
con	los	Defensores	de	la	Ciudadela,	sus	unidades	de	elite.	Su	comandante,	Tihera,	no
era	 un	 buen	 estratega,	 pero	 sí	 un	 hombre	 muy	 sagaz.	 Darlin,	 Rhuarc	 y	 él	 habían
estado	proyectando	sus	planes	de	batalla	tras	la	caída	de	Ituralde…

En	 la	 oscuridad,	 Aviendha	 casi	 pasó	 por	 alto	 las	 tres	 figuras	 en	 cuclillas	 que
estaban	un	poco	más	adelante,	justo	fuera	de	la	tienda	de	Darlin.	Se	comunicaban	con
gestos	 entre	 sí,	 en	 silencio,	 y	 Aviendha	 apenas	 distinguía	 detalles	 de	 los	 tres,	 ni
siquiera	de	sus	ropas.	Enarboló	el	cuchillo	y	entonces	un	relámpago	hendió	el	cielo	y
facilitó	que	viera	mejor	a	uno	de	ellos.	El	hombre	llevaba	velo.	Aiel.

«Deben	de	haber	percibido	también	a	la	intrusa»,	pensó	mientras	se	acercaba	con
sigilo	y	alzaba	una	mano	para	que	no	atacaran.

—Sentí	que	se	encauzaba	cerca	—susurró—,	y	no	creo	que	sea	de	una	de	nuestras
encauzadoras.	¿La	habéis	visto?

Los	 tres	 la	miraban	 fijamente,	como	estupefactos,	aunque	no	distinguió	detalles
de	los	rostros.

Entonces	la	atacaron.
Aviendha	maldijo	y	saltó	hacia	atrás	cuando	sus	lanzas	arremetieron	y	un	cuchillo

salió	 lanzado	 en	 su	 dirección.	 ¿Aiel	Amigos	 Siniestros?	 Se	 sintió	 como	 una	 tonta.
Debería	haberlo	imaginado.
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Buscó	 la	Fuente	para	abrazarla.	Si	una	Señora	del	Espanto	se	encontraba	cerca,
notaría	que	Aviendha	encauzaba,	pero	eso	no	podía	evitarlo.	Tenía	que	sobrevivir	al
ataque	de	esos	tres.

Sin	embargo,	cuando	Aviendha	 intentó	abrazar	el	Poder	Único,	algo	encajó	con
un	chasquido	entre	ella	y	la	Fuente.	Un	escudo,	con	tejidos	que	no	veía.

Uno	 de	 esos	 hombres	 podía	 encauzar.	 La	 reacción	 de	 Aviendha	 fue	 instintiva.
Rechazó	el	pánico,	dejó	de	esforzarse	en	llegar	a	la	Fuente,	y	se	arrojó	contra	el	que
estaba	más	cerca.	Asió	con	la	mano	la	lanza	que	arremetía	—haciendo	caso	omiso	del
dolor	cuando	la	moharra	le	dio	en	las	costillas—	y	tiró	de	él	hacia	sí	para	hundirle	el
cuchillo	en	el	cuello.

Uno	de	los	otros	barbotó	una	maldición	y	Aviendha	se	encontró	de	repente	atada
con	tejidos	de	Aire,	incapaz	de	hablar	ni	de	moverse.	La	sangre	le	empapaba	la	blusa
y	el	costado	herido.	En	el	suelo,	el	hombre	al	que	había	apuñalado	daba	boqueadas	y
se	sacudía.	Los	otros	dos	no	movieron	un	dedo	para	ayudarlo.

Uno	 de	 los	 Amigos	 Siniestros	 se	 adelantó,	 ágil,	 casi	 invisible	 en	 la	 oscuridad.
Aproximó	la	cara	para	examinar	la	de	ella	y	luego	hizo	un	gesto	con	la	mano	al	otro.
Una	 suave	 luz	 apareció	 junto	 a	 ellos	 y	 le	 dio	 una	 vista	 más	 clara	 de	 ella…	 y
viceversa.	Llevaban	velos	rojos,	pero	ése	se	los	había	bajado	para	luchar.	¿Por	qué?
¿Qué	era	esto?	Ningún	Aiel	que	ella	conociera	hacía	algo	así.	 ¿Serían	Shaido?	¿Se
habían	unido	a	la	Sombra?

Uno	de	los	hombres	hizo	unos	cuantos	gestos	al	otro.	Era	lenguaje	de	signos,	no
como	el	lenguaje	de	signos	de	las	Doncellas,	pero	algo	similar.	El	otro	hombre	asintió
con	la	cabeza.

Aviendha	forcejeó	con	las	ataduras	invisibles.	Su	voluntad	chocó	contra	el	escudo
y	mordió	la	mordaza	de	Aire.	El	Aiel	de	la	derecha	—el	más	alto,	probablemente	el
que	mantenía	 el	 escudo—	 gruñó.	Aviendha	 notaba	 como	 si	 estuviera	 clavando	 los
dedos	 al	 borde	de	una	puerta	 casi	 cerrada,	 con	 luz,	 calor	 y	 poder	 al	 otro	 lado.	Esa
puerta	no	se	movió	ni	una	pulgada.

El	 Aiel	 alto	 estrechó	 los	 ojos	 y	 la	 miró.	 Dejó	 que	 la	 luz	 que	 había	 creado	 se
desvaneciera	y	los	sumió	en	la	oscuridad.	Aviendha	oyó	que	sacaba	una	lanza.

Sonó	 una	 suave	 pisada,	 cerca.	 Los	 velos	 rojos	 lo	 oyeron	 y	 se	 volvieron	 con
rapidez;	 Aviendha	miró	 lo	 mejor	 que	 podía,	 pero	 no	 logró	 distinguir	 a	 la	 persona
recién	llegada.

Los	hombres	permanecieron	completamente	inmóviles.
—¿Qué	es	esto?	—preguntó	una	voz	de	mujer.
Cadsuane.	 Se	 acercó	 con	 una	 linterna	 en	 la	mano.	Aviendha	 recibió	 un	 brusco

tirón	 cuando	 el	 hombre	 que	mantenía	 los	 tejidos	 tiró	 de	 ella	 hacia	 atrás,	 hacia	 las
sombras,	y	Cadsuane	no	pareció	darse	cuenta	de	su	presencia.	Cadsuane	sólo	vio	al
otro	hombre,	que	estaba	más	cerca	del	camino.

El	Aiel	salió	de	las	sombras.	También	se	bajó	el	velo.
—Me	pareció	oír	algo	aquí,	cerca	de	las	tiendas,	Aes	Sedai	—dijo.
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Tenía	un	acento	extraño,	uno	que	no	era	del	 todo	correcto.	Sólo	un	poquito.	Un
habitante	de	las	tierras	húmedas	jamás	notaría	la	diferencia.

«Éstos	no	son	Aiel	—pensó	Aviendha—.	Son	algo	distinto».	Su	mente	se	debatía
con	el	concepto.	¿Aiel	que	no	eran	Aiel?	¿Aiel	varones	que	encauzaban?

«Los	hombres	que	venían	aquí,	a	Shayol	Ghul»,	comprendió	con	horror.	Entre	los
Aiel,	 los	varones	en	los	que	se	desarrollaba	la	capacidad	de	encauzar	partían	con	la
misión	de	intentar	matar	al	Oscuro.	Solos,	viajaban	a	la	Llaga.	Nadie	sabía	lo	que	les
ocurría	después	de	eso.

Aviendha	empezó	a	 forcejear	otra	vez	en	un	 intento	de	hacer	 ruido	—cualquier
ruido—	para	alertar	a	Cadsuane.	Sus	esfuerzos	fueron	en	vano.	Colgaba	atada	en	el
aire,	en	la	oscuridad,	y	Cadsuane	no	miraba	en	su	dirección.

—Bien,	¿y	encontraste	algo?	—le	preguntó	Cadsuane	al	hombre.
—No,	Aes	Sedai.
—Hablaré	 con	 los	 guardias	—dijo	 ella	 con	 un	 timbre	 insatisfecho—.	Debemos

estar	alerta.	Si	un	Draghkar	o,	lo	que	es	peor,	un	Myrddraal	consigue	introducirse	a
hurtadillas,	podría	matar	a	docenas	antes	de	que	se	descubriera	su	presencia.

Cadsuane	 dio	 media	 vuelta	 para	 marcharse.	 Aviendha	 sacudió	 la	 cabeza,	 con
lágrimas	de	frustración	en	los	ojos.	¡Qué	cerca	había	estado!

El	velo	rojo	que	había	hablado	con	Cadsuane	se	internó	de	nuevo	en	las	sombras
y	 se	 dirigió	 hacia	Aviendha,	 que,	 con	 el	 destello	 de	 un	 relámpago,	 sorprendió	 una
sonrisa	en	sus	labios,	gesto	que	fue	remedado	por	el	que	mantenía	sus	ataduras.

El	velo	rojo	que	estaba	delante	de	Aviendha	sacó	una	daga	del	cinturón	y	alzó	el
brazo	 hacia	 ella.	 Aviendha	 miró	 esa	 daga,	 impotente,	 cuando	 él	 la	 alzó	 hacia	 su
cuello.

Percibió	que	alguien	encauzaba.
Las	ataduras	que	la	sujetaban	desaparecieron	al	instante	y	cayó	al	suelo.	Aviendha

aferró	 la	 mano	 con	 la	 que	 el	 hombre	 asía	 el	 arma	 y	 lo	 vio	 abrir	 mucho	 los	 ojos.
Aunque	 abrazó	 la	 Fuente	 por	 una	 pura	 reacción	 instintiva,	movió	 antes	 las	manos.
Retorció	la	muñeca	del	hombre,	rompiendo	huesos	donde	la	mano	se	unía	al	brazo.
Agarró	la	daga	con	la	otra	mano	y	se	la	hundió	en	un	ojo	cuando	el	hombre	empezaba
a	gritar	de	dolor.

El	grito	se	cortó	en	seco.	El	velo	rojo	cayó	a	sus	pies,	y	ella	miró	con	ansiedad
hacia	el	que	estaba	a	su	lado,	el	que	la	había	inmovilizado	con	tejidos.	Yacía	muerto
en	el	suelo.

Jadeante,	avanzó	a	trompicones	hacia	el	cercano	camino	y	encontró	a	Cadsuane.
—Qué	sencillo	es	parar	el	corazón	de	un	hombre	—dijo	la	Aes	Sedai,	cruzada	de

brazos.	Parecía	descontenta—.	Tan	semejante	a	 la	Curación	y,	 sin	embargo,	con	un
efecto	 opuesto.	 Quizá	 sea	 algo	 perverso,	 pero	 todas	 las	 veces	 que	 he	 intentado
entender	 por	 qué	 es	 peor	 que	 abrasar	 a	 un	 hombre	 hasta	 calcinarlo	 con	 fuego,	 he
fracasado.

—¿Cómo…?	—empezó	Aviendha—.	¿Cómo	os	disteis	cuenta	de	lo	que	eran?
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—Yo	no	soy	una	espontánea	instruida	a	medias	—replicó	Cadsuane—.	Me	habría
gustado	acabar	con	ellos	cuando	 llegué,	pero	antes	de	actuar	 tenía	que	asegurarme.
Cuando	ése	amenazó	tu	vida,	lo	supe.

Aviendha	hizo	unas	cuantas	respiraciones	para	aquietar	los	latidos	del	corazón.
—Y,	 por	 supuesto,	 estaba	 el	 otro	 —añadió	 Cadsuane—.	 El	 que	 encauzaba.

¿Cuántos	guerreros	Aiel	pueden	encauzar	y	lo	habéis	mantenido	en	secreto?	¿Esto	era
una	anomalía	o	vuestro	pueblo	ha	estado	encubriéndolos?

—¿Qué?	¡No!	No	los	encubrimos.	O	no	lo	hacíamos.
Aviendha	 ya	 no	 estaba	 segura	 de	 lo	 que	 harían	 a	 partir	 de	 ahora	 que	 se	 había

limpiado	 la	 Fuente.	 Desde	 luego,	 habría	 que	 dejar	 de	 enviar	 a	 los	 hombres
encauzadores	para	que	murieran	luchando	con	el	Oscuro.

—¿Estás	segura?	—insistió	Cadsuane	con	voz	impasible.
—¡Sí!
—Lástima.	 Eso	 nos	 habría	 sido	 de	 gran	 ayuda	 ahora.	 —Cadsuane	 meneó	 la

cabeza—.	No	me	habría	sorprendido,	después	de	descubrir	lo	de	esas	Detectoras	de
Vientos.	¿Así	que	éstos	sólo	eran	Amigos	Siniestros	normales	y	corrientes,	con	uno
entre	ellos	que	había	ocultado	su	capacidad	de	encauzar?	¿Qué	se	traían	entre	manos
esta	noche?

—Éstos	no	son	en	absoluto	Amigos	Siniestros	normales	—dijo	Aviendha	en	voz
queda	mientras	examinaba	los	cuerpos.

Velos	rojos.	El	hombre	que	podía	encauzar	llevaba	los	dientes	afilados	en	punta,
pero	los	otros	dos,	no.	¿Qué	significaba	eso?

—Hemos	 de	 alertar	 al	 campamento	 —siguió—.	 Es	 posible	 que	 estos	 tres
consiguieran	 entrar	 sin	 que	 les	 dieran	 el	 alto.	 Muchos	 centinelas	 de	 las	 tierras
húmedas	evitan	enfrentarse	a	los	Aiel.	Dan	por	hecho	que	todos	nosotros	servimos	al
Car’a’carn.

Para	 muchos	 habitantes	 de	 las	 tierras	 húmedas,	 un	 Aiel	 era	 un	 Aiel.	 Necios.
Aunque…	para	ser	sincera,	Aviendha	tenía	que	admitir	que	su	primera	reacción	al	ver
Aiel	 había	 sido	 considerarlos	 aliados.	 ¿Cuándo	 había	 ocurrido	 ese	 cambio	 en	 ella?
Menos	de	dos	años	atrás,	si	hubiera	visto	a	un	algai’d’siswai	desconocido	rondando
por	ahí,	lo	habría	atacado.

Aviendha	siguió	su	examen	de	los	hombres	muertos;	un	cuchillo	en	cada	uno	de
ellos,	lanzas	y	arcos.	Nada	que	fuera	revelador.	Sin	embargo,	su	mente	le	susurraba
que	estaba	pasando	algo	por	alto.

—La	encauzadora	—dijo	de	 repente	al	 tiempo	que	alzaba	 la	cabeza—.	Fue	una
mujer	usando	el	Poder	Único	lo	que	me	trajo	hacia	aquí,	Aes	Sedai.	¿Erais	vos?

—Yo	 no	 encaucé	 hasta	 que	 maté	 a	 ese	 hombre	 —contestó	 Cadsuane,	 con	 el
entrecejo	fruncido.

Aviendha	 volvió	 a	 adoptar	 una	 pose	 de	 lucha,	 agazapada;	 aprovechando	 las
sombras,	avanzó.	¿Qué	podría	encontrar	a	continuación?	¿A	Sabias	que	servían	a	la
Sombra?	 Cadsuane	 la	 miró	 ceñuda	 mientras	 ella	 exploraba	 la	 zona	 un	 poco	 más
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adelante.	Pasó	junto	a	la	tienda	de	Darlin,	donde	los	soldados	apostados	en	la	entrada,
pegados	a	las	lámparas,	arrojaban	sombras	que	se	agitaban	en	la	lona.	Pasó	cerca	de
soldados	en	grupos	compactos	que	caminaban	por	los	caminos,	sin	hablar.	Llevaban
antorchas,	con	lo	que	se	cegaban	la	vista	en	la	noche.

Aviendha	 había	 oído	 comentar	 a	 oficiales	 tearianos	 que	 era	 estupendo	 no	 tener
que	 preocuparse,	 por	 una	 vez,	 de	 que	 sus	 centinelas	 dieran	 cabezadas	 estando	 de
servicio.	Con	 los	 relámpagos	y	 los	 tambores	 trollocs	 sonando	 a	 corta	 distancia,	 así
como	las	incursiones	esporádicas	de	Engendros	de	la	Sombra	intentando	colarse	en	el
campamento…	Los	 soldados	 estaban	 alerta.	 El	 aire	 helado	 olía	 a	 humo,	 con	 otros
hedores	pútridos	que	llegaban	de	los	campamentos	trollocs.

Por	fin	dio	por	terminado	el	rastreo	y	desanduvo	sus	pasos	para	regresar;	encontró
a	Cadsuane	hablando	con	un	grupo	de	soldados.	Aviendha	iba	a	aproximarse	cuando
sus	ojos	pasaron	por	una	zona	de	oscuridad	cercana,	y	los	sentidos	se	le	pusieron	en
alerta.

«Ese	sombra	oscura	está	encauzando».
Aviendha	 empezó	 a	 tejer	 de	 inmediato	 un	 escudo.	 La	 que	 se	 ocultaba	 en	 la

oscuridad	tejió	Fuego	y	Aire	hacia	Cadsuane.	Aviendha	dejó	sin	acabar	el	tejido	del
escudo	y	al	instante	arremetió	con	otro	de	Energía,	cortando	el	tejido	de	la	enemiga
justo	cuando	lo	lanzaba.

Oyó	una	maldición	y	un	rápido	tejido	de	Fuego	brotó	en	su	dirección.	Aviendha
se	agachó	en	el	instante	que	le	venía	encima	siseando	en	el	frío	aire.	La	onda	de	calor
pasó.	 Su	 enemiga	 salió	 de	 las	 sombras	—fuera	 cual	 fuera	 el	 tejido	 que	 estuviera
utilizando	 para	 camuflarse	 se	 había	 venido	 abajo—,	 y	 vio	 a	 una	mujer	 con	 la	 que
había	luchado	antes.	La	que	tenía	una	cara	casi	tan	fea	como	la	de	un	trolloc.

La	mujer	corrió	detrás	de	un	grupo	de	tiendas	justo	antes	de	que	el	suelo	explotara
a	su	espalda,	un	tejido	que	Aviendha	no	había	creado.	Un	segundo	después,	la	mujer
se	«plegaba»	de	nuevo,	como	había	hecho	la	otra	vez,	y	desaparecía.

Aviendha	permaneció	alerta.	Se	volvió	hacia	Cadsuane,	que	se	encaminaba	hacia
ella.

—Gracias	—dijo	la	mujer	de	mala	gana—.	Por	cortar	ese	tejido.
—Supongo	 que	 entonces	 quedamos	 en	 paz	 y	 estamos	 iguales	 —contestó

Aviendha.
—¿Iguales?	 No,	 no	 por	 varios	 cientos	 de	 años,	 pequeña.	 Pero	 admito	 que

agradezco	tu	intervención.	—Frunció	el	entrecejo—.	Ha	desaparecido.
—Hizo	lo	mismo	la	otra	vez.
—Un	 método	 de	 Viajar	 que	 desconocemos	 —dijo	 Cadsuane	 con	 gesto

preocupado—.	No	vi	flujos	para	hacerlo.	¿Quizás	un	ter’angreal?	Lo…
Un	destello	de	luz	roja	se	elevó	de	las	líneas	delanteras	del	ejército.	Los	trollocs

atacaban.	Al	mismo	tiempo,	Aviendha	sintió	encauzar	en	diferentes	lugares	alrededor
del	campamento.	Uno,	dos,	tres…	Giró	sobre	sí	misma	tratando	de	localizar	cada	uno
de	los	sitios.	Contó	cinco.
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—Encauzadores	—dijo	Cadsuane	con	brusquedad—.	Docenas	de	ellos.
—¿Docenas?	Percibo	cinco.
—La	 mayoría	 son	 hombres,	 muchacha	 necia.	 —Cadsuane	 agitó	 una	 mano—.

¡Corre,	ve	a	reunir	a	los	demás!
Aviendha	se	alejó	a	 toda	prisa	al	 tiempo	que	lanzaba	la	alarma.	Ya	hablaría	con

Cadsuane	después	por	permitirse	darle	órdenes.	Tal	vez.	Lo	de	tener	unas	palabas	con
Cadsuane	a	menudo	terminaba	dejándola	a	una	con	la	sensación	de	ser	una	completa
estúpida.	Aviendha	entró	corriendo	en	el	sector	Aiel	del	campamento	a	tiempo	de	ver
a	Amys	y	a	Sorilea	poniéndose	los	chales	mientras	escudriñaban	el	cielo.	Flinn	salió	a
trompicones	de	una	tienda	cercana;	tenía	los	ojos	abotagados	y	parpadeó.

—¿Hombres?	—preguntó—.	¿Encauzando?	¿Acaso	han	llegado	más	Asha’man?
—No	es	probable	—contestó	Aviendha—.	Amys,	Sorilea,	necesito	un	círculo.
La	miraron	 con	 las	 cejas	 enarcadas.	 Puede	 que	 ahora	 fuera	 una	 de	 ellas	 y	 que

tuviera	el	mando	por	la	autoridad	del	Car’a’carn,	pero	recordárselo	a	Sorilea	podía
terminar	con	ella	enterrada	en	arena	hasta	el	cuello.	«Por	favor»,	se	apresuró	a	añadir.

—Lo	que	tú	digas,	Aviendha	—contestó	Sorilea—.	Iré	a	hablar	con	los	demás	y	te
los	mandaré,	para	que	puedas	tener	tu	círculo.	Nosotras	haremos	dos,	creo,	como	tú
misma	sugeriste.	Así	será	mejor.

«Obstinada	como	Cadsuane,	eso	es	que	lo	es»,	pensó	Aviendha.	Las	dos	podrían
dar	lecciones	de	paciencia	a	los	árboles.	Aun	así,	Sorilea	no	era	fuerte	con	el	Poder
—de	hecho,	apenas	encauzaba—,	así	que	sería	aconsejable	coligarse	con	otras	como
ella	sugería.

Sorilea	 empezó	 a	 llamar	 a	 las	 otras	 Sabias	 y	 Aes	 Sedai.	 Aviendha	 aguantó	 el
retraso	con	ansiedad;	ya	se	oían	gritos	y	explosiones	en	el	valle.	Torrentes	de	fuego
ascendían	por	el	aire	en	un	arco	para	después	caer.

—Sorilea	—dijo	con	suavidad	a	la	anciana	Sabia	mientras	las	mujeres	empezaban
a	 formar	 los	 círculos—,	 hace	 unos	 minutos	 me	 atacaron	 en	 el	 campamento	 tres
hombres	Aiel.	 En	 la	 batalla	 que	 estamos	 a	 punto	 de	 librar	 es	 probable	 que	 tomen
parte	otros	Aiel	que	combaten	por	la	Sombra.

Sorilea	se	volvió	con	brusquedad	y	la	miró	a	los	ojos.
—Explícate.
—Creo	que	deben	de	ser	los	hombres	que	enviábamos	a	matar	al	Cegador	de	la

Vista	—dijo	Aviendha.
Sorilea	emitió	un	quedo	resoplido.
—Si	eso	es	cierto,	pequeña	—declaró	luego—,	entonces	esta	noche	significará	un

gran	toh	para	todos	nosotros.	Toh	hacia	el	Car’a’carn,	toh	hacia	la	propia	tierra.
—Lo	sé.
—Avísame	 —dijo	 Sorilea—.	 Organizaré	 un	 tercer	 círculo;	 quizás	 haga	 que

algunas	de	esas	Detectoras	de	Viento	que	están	libres	se	unan	a	él.
Aviendha	asintió	con	la	cabeza	y	luego	aceptó	el	control	del	círculo	cuando	se	lo

pasaron.	 Tenía	 tres	Aes	 Sedai	 que	 habían	 jurado	 lealtad	 a	 Rand	 y	 dos	 Sabias.	 Por
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orden	suya,	Flinn	no	se	unió	al	círculo.	Quería	que	estuviera	atento	a	cualquier	señal
de	 hombres	 encauzando,	 listo	 para	 señalar	 dónde,	 y	 quizá	 formar	 parte	 del	 círculo
haría	imposible	que	él	lo	notara.

Se	pusieron	en	marcha	igual	que	una	partida	de	hermanas	de	lanza.	Pasaron	junto
a	pequeños	grupos	de	Defensores	tearianos	que	se	ponían	los	bruñidos	petos	encima
del	uniforme	con	mangas	de	rayas.	En	uno	de	ellos	vio	al	rey	Darlin	dando	órdenes	a
voces.

—Un	momento	—les	dijo	a	las	otras,	y	se	acercó	deprisa	al	teariano.
—¡…	 todos	 ellos!	 —decía	 Darlin	 a	 sus	 comandantes—.	 ¡No	 dejéis	 que	 las

primeras	líneas	flaqueen!	¡No	podemos	dejar	que	esos	monstruos	se	esparzan	por	el
valle!

Al	parecer	 lo	había	despertado	el	ataque,	porque	sólo	 llevaba	puesto	pantalón	y
camiseta.	Un	sirviente	desaliñado	le	tendió	la	chaqueta	a	Darlin,	pero	el	rey,	distraído
por	un	mensajero,	se	dio	la	vuelta.

Cuando	Darlin	vio	a	Aviendha,	le	hizo	una	seña	con	la	mano	para	que	se	acercara
deprisa.	El	sirviente	suspiró	y	bajó	la	chaqueta.

—Ya	pensaba	que	habían	renunciado	a	atacar	esta	noche	—comentó	el	 rey,	que
alzó	la	vista	al	cielo—.	Bueno,	ya	es	por	la	mañana.	Los	informes	de	los	exploradores
eran	tan	confusos	que	me	siento	como	si	me	hubieran	metido	en	un	gallinero	lleno	de
pollos	enloquecidos	y	me	hubieran	dicho	que	cogiera	al	que	 tiene	una	única	pluma
negra.

—Esos	 informes	—dijo	Aviendha—	¿mencionan	hombres	Aiel	 luchando	por	 la
Sombra,	y	que	posiblemente	encaucen?

—¿Es	cierto?	—Darlin	se	había	vuelto	bruscamente	hacia	ella.
—Sí.
—Y	los	trollocs	aprietan	con	todo	lo	que	tienen	para	forzar	su	entrada	en	el	valle

—señaló	Darlin—.	 Si	 esos	 Señores	 del	 Espanto	Aiel	 empiezan	 a	 atacar	 a	 nuestras
tropas,	no	tenemos	ninguna	posibilidad	si	vosotros	no	estáis	allí	para	contenerlos.

—Vamos	hacia	allí	—repuso	Aviendha—.	Mandad	aviso	a	Amys	y	a	Cadsuane
para	 que	 abran	 accesos.	 Pero	 os	 prevengo.	 Sorprendí	 a	 una	 Señora	 del	 Espanto
merodeando	alrededor	de	vuestra	tienda…

Darlin	se	puso	pálido.
—Como	 Ituralde…	—musitó—.	 Luz,	 no	 me	 han	 tocado.	 Lo	 juro.	 Yo…	—Se

llevó	 una	mano	 a	 la	 cabeza—.	 ¿En	 quién	 vamos	 a	 confiar	 si	 ni	 siquiera	 podemos
fiarnos	de	nuestra	propia	mente?

—Debemos	 hacer	 la	 danza	 de	 las	 lanzas	 lo	 más	 sencilla	 posible	 —contestó
Aviendha—.	 Id	 con	 Rhuarc,	 reunid	 a	 vuestros	 cabecillas.	 Planead	 cómo	 os
enfrentaréis	a	la	Sombra	juntos	y	no	dejéis	que	un	único	hombre	controle	la	batalla…
Y,	cuando	pongáis	en	marcha	los	planes,	no	permitáis	que	se	cambien.

—Eso	 podría	 conducirnos	 al	 desastre	 —arguyó	 Darlin—.	 Si	 no	 tenemos
flexibilidad…
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—¿Qué	 es	 necesario	 cambiar?	—preguntó	 Aviendha,	 seria—.	 Resistimos.	 Con
todo	 lo	 que	 tenemos,	 resistimos.	 No	 retrocedemos.	 No	 intentamos	 ninguna
genialidad.	Sólo	resistimos.

—Mandaré	que	abran	accesos	para	situar	Doncellas	en	lo	alto	de	esas	pendientes
—dijo	Darlin	al	tiempo	que	asentía	con	la	cabeza—.	Pueden	ocuparse	de	esos	trollocs
que	 disparan	 flechas	 a	 nuestros	 chicos.	 ¿Podéis	 vosotros	 encargaros	 de	 los
encauzadores	enemigos?

—Sí.
Aviendha	regresó	con	su	grupo	y	luego	empezó	a	absorber	Poder	a	través	de	ellas.

Cuanto	 más	 Poder	 Único	 se	 absorbía,	 más	 difícil	 resultaba	 cortar	 ese	 flujo	 de	 la
Fuente	Verdadera.	Su	intención	era	absorber	tanto	Saidar	que	ningún	hombre	pudiera
desconectarla	de	él.

Indefensa.	Detestaba	 sentirse	 así.	Dejó	 que	 la	 rabia	 por	 lo	 que	 le	 habían	 hecho
ardiera	con	furia	dentro	de	ella,	y	condujo	a	su	grupo	hacia	el	punto	de	origen	más
próximo	de	un	varón	encauzando	que	Flinn	identificara.
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A	la	deriva

and	se	encontraba	en	un	lugar	que	no	existía.
Un	lugar	fuera	del	tiempo,	fuera	del	propio	Entramado.

A	 su	 alrededor	 se	 extendía	 una	 vasta	 nada.	 Una	 nada	 voraz	 y	 hambrienta	 que
ansiaba	consumir.	A	decir	verdad,	Rand	podía	ver	el	Entramado.	Su	apariencia	era	la
de	miles	y	miles	de	cintas	de	luz	serpenteantes;	giraban	a	su	alrededor,	por	encima	de
él,	ondulando	y	rielando,	entrelazándose	entre	sí.	Al	menos,	así	era	como	su	mente
prefería	interpretarlo.

Todo	cuanto	había	sido,	todo	lo	que	podría	ser,	 todo	lo	que	habría	podido	ser…
Todo	estaba	ahí	mismo,	ante	él.

Rand	no	alcanzaba	a	comprenderlo.	La	negrura	que	rodeaba	esa	urdimbre	tiraba
de	él	hacia	sí,	lo	absorbía.	Alargó	la	mano	hacia	el	Entramado	y,	de	algún	modo,	se
ancló	en	él	para	no	ser	consumido.

Eso	 cambió	 su	 perspectiva.	 Lo	 ajustaba	 —ligeramente—	 a	 un	 tiempo.	 La
urdimbre	que	tenía	delante	onduló	y	Rand	vio	cómo	se	urdía.	No	era	en	realidad	el
Entramado,	 lo	 sabía,	 pero	 su	 mente	 lo	 veía	 así.	 Algo	 conocido,	 como	 había	 sido
descrito,	donde	los	hilos	de	las	vidas	se	entretejían.

Rand	se	ancló	de	nuevo	en	 la	 realidad	y	 se	movió	con	ella.	El	 tiempo	volvió	a
cobrar	 significado,	 y	ya	no	pudo	ver	más	 allá	 ni	 atrás.	Aún	veía	 todos	 los	 lugares,
como	un	hombre	que	estuviera	por	encima	de	una	esfera	mientras	ésta	giraba.

Rand	afrontó	el	vacío.
—Así	 pues	 —le	 dijo—,	 aquí	 es	 donde	 ocurrirá	 de	 verdad.	 Moridin	 quería

hacerme	creer	que	un	simple	combate	con	espadas	decidiría	todo	esto.
ÉL	ES	MÍO.	PERO	SUS	OJOS	SON	PEQUEÑOS.
—Sí.	Yo	también	me	he	percatado	de	eso.
LAS	 HERRAMIENTAS	 PEQUEÑAS	 PUEDEN	 SER	 EFICACES.	 EL

CUCHILLO	MÁS	PEQUEÑO	PUEDE	PARAR	UN	CORAZÓN.	TE	HA	TRAÍDO
AQUÍ,	ADVERSARIO.
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Nada	 de	 eso	 había	 ocurrido	 la	 última	 vez,	 cuando	 Rand	 llevaba	 el	 nombre	 de
Lews	Therin.	Sólo	podía	interpretarse	como	una	buena	señal.

Ahora	 empezaba	 la	 verdadera	 batalla.	 Miró	 a	 la	 nada	 y	 la	 sintió	 henchirse.
Entonces,	como	una	tormenta	repentina,	el	Oscuro	lanzó	toda	su	fuerza	contra	él.

Perrin	se	dejó	caer	hacia	atrás	contra	un	árbol	y	jadeó	de	dolor.	La	flecha	de	Verdugo
le	 había	 atravesado	 el	 hombro	 y	 la	 punta	 le	 salía	 por	 la	 espalda.	 No	 se	 atrevía	 a
sacarla,	no	con…

Vaciló.	Las	ideas	le	llegaban	aletargadas.	¿Dónde	se	encontraba?	Con	el	cambio
se	 había	 alejado	 de	Verdugo	 todo	 lo	 posible,	 pero…	no	 identificaba	 ese	 lugar.	Los
árboles	eran	extraños	en	la	copa,	demasiado	frondosos,	de	una	variedad	que	él	jamás
había	visto.	La	tormenta	soplaba	allí,	pero	mucho	más	débil.

Perrin	se	deslizó,	y	al	caer	al	suelo	soltó	un	gruñido.	El	hombro	le	ardía	de	dolor.
Rodó	sobre	sí	y	contempló	el	cielo.	Había	roto	la	flecha	al	caer.

«Es…	Es	el	Sueño	del	Lobo.	Puedo	hacer	que	la	flecha	desaparezca,	sin	más».
Trató	de	hacer	acopio	de	fuerza	para	realizarlo,	pero	estaba	demasiado	débil.	Se

encontró	flotando	y	proyectó	una	llamada	en	busca	de	lobos.	Encontró	las	mentes	de
algunos,	y	se	sobresaltaron;	proyectaron	sorpresa.

¿Un	dos	patas	que	sabe	llamar?	¿Qué	es	esto?	¿Qué	eres	tú?
Su	naturaleza	parecía	asustarlos,	y	lo	empujaron	fuera	de	sus	mentes.	¿Cómo	era

posible	que	no	supieran	lo	que	era	él?	Los	lobos	tenían	una	memoria	colectiva	muy,
muy	larga.	Seguro	que…	Seguro…

«Faile	—pensó—.	Tan	hermosa,	 tan	 inteligente.	Debería	 ir	 con	ella.	Sólo	 tengo
que…	Tengo	que	cerrar	esta	puerta	de	 los	Atajos…	y	podré	volver	a	Dos	Ríos	con
ella…»

Perrin	 rodó	 sobre	 sí	 y	 se	puso	 a	gatas.	 ¿Esa	 sangre	del	 suelo	 era	 suya?	Cuánto
rojo.	Parpadeando,	la	miró.

—Así	que	aquí	estás	—dijo	una	voz.
Lanfear.	Alzó	los	ojos	hacia	ella;	tenía	la	vista	borrosa.
—De	modo	que	 te	ha	derrotado	—manifestó	 la	mujer,	 cruzándose	de	brazos—.

Decepcionante.	No	quería	tener	que	elegir	a	ése.	A	ti	te	encuentro	más	atractivo,	lobo.
—Por	favor	—graznó.
—Estoy	 tentada	 de	 hacerlo,	 aunque	 no	 debería	—dijo—.	 Has	 demostrado	 que

eres	débil.
—Yo…	puedo	derrotarlo.
De	repente,	la	vergüenza	de	haber	fallado	ante	ella	casi	abatió	a	Perrin.	¿Cuándo

había	empezado	a	preocuparle	lo	que	Lanfear	pensara	de	él?	No	conseguía	precisarlo
del	todo.

Ella	se	dio	golpecitos	con	un	dedo	en	el	brazo.
—Por	favor…	—pidió	Perrin	al	tiempo	que	alzaba	la	mano—.	Por	favor.
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—No	—contestó	ella,	que	se	retiró—.	He	aprendido	el	error	de	poner	mi	corazón
en	quien	no	lo	merece.	Adiós,	lobezno.

Desapareció	dejándolo	a	gatas	en	el	suelo	de	aquel	lugar	extraño.
«Faile	—dijo	un	fragmento	de	su	mente—.	No	te	preocupes	por	Lanfear.	Tienes

que	volver	con	Faile».
Sí…	Sí,	podía	ir	con	ella,	¿verdad?	¿Dónde	estaba	Faile?	En	Campo	de	Merrilor.

Allí	 era	 donde	 la	 había	 dejado.	Y	 allí	 sería	 donde	 estaría.	Cambio.	 Se	 transportó	 a
Merrilor	reuniendo	de	algún	modo	suficiente	claridad	mental	para	hacerlo.	Pero,	por
supuesto,	no	halló	a	Faile.	Él	se	encontraba	en	el	Sueño	del	Lobo.

El	portal	que	Rand	mandaría	abrir.	Estaría	allí.	Sólo	debía	llegar	a	él.	Tenía	que…
Tenía…

Se	desplomo	en	el	suelo	y	rodó	sobre	la	espalda.	Sitió	que	se	hundía	en	la	nada.
La	vista	se	le	oscureció	mientras	contemplaba	el	cielo	agitado.

«Al	menos…	Al	menos	estuve	allí	para	ayudar	a	Rand»,	pensó.
Ahora	los	lobos	podrían	defender	Shayol	Ghul	a	ese	lado,	¿verdad?	Mantendrían

a	salvo	a	Rand…	Era	imperioso	que	lo	hicieran.

Faile	avivó	con	un	palo	la	exigua	lumbre	de	cocinar.	La	noche	había	caído	y	el	fuego
brillaba	con	una	 tenue	 luz	roja.	No	se	habían	atrevido	a	hacerlo	más	grande.	Cosas
letales	merodeaban	por	la	Llaga.	Allí,	los	trollocs	eran	el	menor	de	los	peligros.

El	aire	tenía	un	olor	acre,	y	Faile	esperaba	encontrar	un	cadáver	putrefacto	detrás
de	 cada	 arbusto	manchado	de	motas	 negras.	El	 suelo	 se	 quebraba	dondequiera	 que
pisara,	la	tierra	reseca	se	deshacía	debajo	de	sus	botas	como	si	allí	no	hubiese	caído
lluvia	durante	siglos.	Sentada	en	el	campamento,	vio	un	montón	de	luces	verde	pálido
—como	un	enjambre	de	insectos	brillantes—	pasando	en	la	distancia,	por	encima	de
un	grupo	de	árboles.	Sabía	lo	suficiente	de	la	Llaga	para	contener	el	aliento	hasta	que
pasaron.	Ignoraba	qué	eran	y	tampoco	quería	saberlo.

Había	 conducido	 a	 su	 grupo	 en	un	 corto	 trayecto	 hasta	 encontrar	 ese	 sitio	 para
acampar.	A	lo	largo	del	camino,	a	un	trabajador	de	la	caravana	lo	había	matado	una
rama	pequeña;	otro	había	pisado	lo	que	en	apariencia	era	barro,	pero	le	había	disuelto
la	pierna.	Le	había	salpicado	un	poco	en	la	cara	y	había	estado	retorciéndose	de	dolor
hasta	que	murió.

Habían	 tenido	que	amordazarlo	a	 la	 fuerza	para	evitar	que	 los	gritos	atrajeran	a
otros	horrores.

La	Llaga.	No	sobrevivirían	allí.	Una	simple	caminata	había	acabado	con	dos	de
los	 miembros	 de	 la	 caravana,	 y	 Faile	 tenía	 alrededor	 de	 cien	 personas	 a	 las	 que
proteger.	 Guardias	 de	 la	 Compañía,	 algunos	 miembros	 de	 Cha	 Faile	 y	 los
conductores	 de	 carretas	 y	 trabajadores	 de	 la	 caravana	 de	 suministros.	 Ocho	 de	 las
carretas	 todavía	 funcionaban	 y	 las	 habían	 llevado	 hasta	 ese	 campamento;	 de
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momento.	Probablemente	llamaban	demasiado	la	atención	para	seguir	con	ellas	más
allá.

Faile	 ni	 siquiera	 estaba	 segura	 de	 que	 pudieran	 sobrevivir	 esa	 noche.	 ¡Luz!	 Su
única	oportunidad	de	rescate	parecía	estar	en	las	Aes	Sedai.	¿Se	habrían	dado	cuenta
de	lo	que	había	pasado	y	enviarían	ayuda?	Parecía	una	esperanza	muy	endeble,	pero
ella	no	sabía	nada	sobre	el	Poder	Único.

—Muy	 bien	—dijo	 en	 voz	 baja	 a	 los	 que	 se	 habían	 reunido	 con	 ella,	 es	 decir,
Mandevwin,	Aravine,	Harnan,	Setalle	y	Arrela,	de	Cha	Faile—.	Hablemos.

Los	otros	parecían	hundidos.	Sin	duda	los	habían	asustado	desde	la	infancia	con
relatos	de	la	Llaga,	como	a	ella.	Y	que	se	hubieran	producido	muertes	en	su	grupo	al
poco	de	haber	 entrado	en	 esa	 tierra	 reforzaba	dichas	 creencias.	Sabían	 lo	peligroso
que	era	ese	lugar.	Pegaban	un	respingo	con	cada	ruido	que	se	oía	en	la	noche.

—Empezaré	yo,	exponiendo	lo	que	recuerdo	—prosiguió	Faile	con	intención	de
distraerlos	de	la	muerte	que	los	rodeaba—.	Durante	la	burbuja	maligna,	uno	de	esos
cristales	atravesó	el	pie	de	Berisha	Sedai	justo	cuando	abría	el	acceso.

—¿Recibió	una	herida?	—preguntó	Mandevwin	desde	donde	estaba	sentado	junto
a	la	lumbre—.	¿Y	eso	habría	sido	suficiente	para	que	el	acceso	saliera	mal?	Lo	cierto
es	que	 sé	poco	de	 los	 asuntos	de	 las	Aes	Sedai,	y	nunca	 lo	he	querido	 saber.	Si	 la
persona	se	distrae,	¿es	posible	abrir	un	paso	al	sitio	equivocado	de	forma	accidental?

Setalle	frunció	el	entrecejo,	y	el	gesto	atrajo	la	atención	de	Faile.	Setalle	no	era	de
la	 nobleza	 ni	 un	 oficial,	 pero	 había	 algo	 en	 esa	mujer	 que	 proyectaba	 autoridad	 y
sabiduría.

—¿Sabes	algo?	—la	interrogó	Faile.
—Sé…	—Setalle	 se	 aclaró	 la	 garganta—.	 Sé	 un	 poco	 sobre	 encauzar.	 Tiempo

atrás	 fue	 un	 tema	 que	 suscitaba	mi	 curiosidad.	 A	 veces,	 si	 un	 tejido	 se	 realiza	 de
forma	 incorrecta,	 no	 ocurre	 nada,	 simplemente.	 Otras	 veces,	 el	 resultado	 es
desastroso.	No	he	oído	nada	sobre	un	tejido	que	haga	algo	así.	Es	decir,	que	funcione,
pero	que	lo	haga	mal.

—Bien	—dijo	Harnan,	que	miró	la	oscuridad	y	se	estremeció	de	forma	notoria—,
la	alternativa	es	pensar	que	quería	enviarnos	a	la	Llaga.

—Tal	vez	estaba	desorientada	—sugirió	Faile—,	y	la	presión	del	momento	la	hizo
enviarnos	a	otro	sitio.	En	una	situación	de	tensión	a	mí	también	me	ha	pasado	alguna
vez	que	he	dado	media	vuelta	y	he	echado	a	correr	en	la	dirección	equivocada.	Podría
haber	ocurrido	así.

Los	otros	asintieron	en	silencio,	pero	de	nuevo	Setalle	parecía	estar	preocupada.
—¿Qué	ocurre?	—la	acució	Faile.
—La	preparación	de	las	Aes	Sedai	es	muy	extensa	respecto	a	este	tipo	de	trances

—explicó	Setalle—.	Ninguna	mujer	 llega	 al	 nivel	 de	Aes	Sedai	 sin	 aprender	 cómo
encauzar	bajo	una	presión	extrema.	Hay…	barreras	específicas	que	una	mujer	debe
superar	a	fin	de	llevar	el	anillo.
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«Así	que	Setalle	debe	de	 tener	una	 familiar	que	es	Aes	Sedai	—pensó	Faile—.
Una	 mujer	 cercana,	 si	 ha	 compartido	 esa	 información	 tan	 privilegiada.	 ¿Una
hermana,	tal	vez?»

—Entonces,	 ¿hemos	 de	 asumir	 que	 esto	 es	 alguna	 clase	 de	 trampa?	—Aravine
parecía	confusa—.	¿Esa	Berisha	era	una	especie	de	Amiga	Siniestra?	Seguro	que	la
Sombra	 tiene	cosas	más	 importantes	de	 las	que	ocuparse	que	descarriar	una	simple
caravana	de	suministros.

Faile	no	dijo	nada.	El	Cuerno	estaba	a	salvo;	el	arcón	que	lo	guardaba	se	hallaba
en	ese	momento	dentro	de	su	pequeña	tienda.	Habían	colocado	las	carretas	en	círculo
y	 sólo	 habían	 encendido	 esa	 pequeña	 lumbre.	El	 resto	 de	 la	 caravana	dormía;	 o	 lo
intentaba.

El	aire	quieto,	demasiado	silencioso,	hizo	que	Faile	 tuviera	 la	 sensación	de	que
había	miles	 de	 ojos	 vigilándolos.	 Si	 la	 Sombra	 había	 planeado	 una	 trampa	 para	 su
caravana,	 significaba	 que	 conocía	 la	 localización	 del	 Cuerno.	 En	 ese	 caso,	 se
encontraban	en	un	serio	peligro.	Más	serio	incluso	que	el	hecho	de	estar	en	la	Llaga.

—No	—dijo	Setalle—.	No,	Aravine	 tiene	 razón.	Esto	 no	 puede	 haber	 sido	 una
trampa	intencionada.	Si	no	hubiera	surgido	la	burbuja	maligna,	jamás	nos	habríamos
lanzado	 hacia	 el	 acceso	 sin	mirar	 adónde	 conducía.	Y,	 que	 sepamos,	 esas	 burbujas
son	hechos	fortuitos.

«A	 menos	 que	 Berisha	 decidiera	 aprovechar	 las	 circunstancias	 para	 sacar
partido»,	pensó	Faile.	También	había	que	considerar	la	muerte	de	la	mujer.	Esa	herida
en	 el	 estómago	 no	 había	 parecido	 estar	 ocasionada	 por	 las	 puntas	 de	 cristal.	 El
aspecto	era	el	de	una	herida	de	cuchillo.	Como	si	alguien	hubiese	atacado	a	Berisha
una	 vez	 que	 el	 Cuerno	 atravesó	 el	 acceso.	 ¿Para	 impedir	 que	 dijera	 lo	 que	 había
hecho?

«Luz	—pensó	Faile—.	Qué	suspicaz	me	estoy	volviendo».
—Bien,	pues	¿qué	hacemos?	—preguntó	Harnan.
—Eso	depende	—repuso	Faile,	que	miró	a	Setalle—.	¿Hay	alguna	forma	de	que

una	Aes	Sedai	pueda	saber	adónde	nos	han	enviado?
Setalle	vaciló,	como	si	fuera	reacia	a	revelar	lo	mucho	o	poco	que	sabía.	Cuando

habló,	sin	embargo,	lo	hizo	con	certidumbre.
—Los	tejidos	dejan	tras	de	sí	un	residuo.	De	modo	que	sí,	una	Aes	Sedai	podría

descubrir	adónde	hemos	ido.	No	obstante,	el	residuo	no	dura	mucho;	unos	pocos	días,
en	el	mejor	de	los	casos,	para	un	tejido	poderoso.	Y	no	todas	las	encauzadoras	saben
interpretar	residuos…	Es	una	habilidad	poco	frecuente.

El	 modo	 en	 que	 hablaba,	 tan	 dominante	 y	 autoritario…	 La	 forma	 en	 que
proyectaba	una	sensación	inmediata	de	ser	digna	de	confianza…

«Entonces,	no	era	una	familiar	—dijo	Faile	para	sus	adentros—.	Esta	mujer	fue
entrenada	en	la	Torre	Blanca».	¿Sería	entonces	como	la	reina	Morgase?	¿Demasiado
débil	en	el	Poder	para	convertirse	en	Aes	Sedai?
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—Esperaremos	 un	 día	—decidió	 Faile—.	 Si	 nadie	 ha	 venido	 a	 buscarnos	 para
entonces,	nos	encaminaremos	hacia	el	sur	e	intentaremos	escapar	de	la	Llaga	lo	antes
posible.

—Me	 pregunto	 cuánto	 nos	 hemos	 internado	 hacia	 el	 norte	—comentó	 Harnan
mientras	se	 frotaba	el	mentón—.	No	me	atrae	 la	 idea	de	 tener	que	salvar	montañas
para	volver	a	casa.

—¿Prefieres	quedarte	en	la	Llaga?	—replicó	Mandevwin.
—Bueno,	no.	Pero	nos	llevaría	meses	volver	a	terreno	seguro.	Meses	de	viajar	a

través	de	la	Llaga,	nada	menos…
«Luz	—pensó	Faile—.	Viajar	meses	por	un	sitio	donde	tenemos	suerte	de	haber

perdido	sólo	a	dos	en	un	día».	Jamás	lo	conseguirían.	Incluso	sin	carretas,	la	caravana
destacaría	en	el	paisaje	como	una	herida	reciente	en	una	piel	muerta.	Tendrían	suerte
si	seguían	vivos	un	día	o	dos.

Resistió	el	impulso	de	echar	un	vistazo	a	la	tienda.	¿Qué	ocurriría	si	no	llevaba	el
Cuerno	a	Mat	a	tiempo?

—Hay	otra	opción	—sugirió	Setalle,	vacilante.
Faile	la	miró.
—Ese	pico	que	hay	al	 este	de	nuestra	posición	—dijo	Setalle,	 que	hablaba	 con

clara	renuencia—.	Aquello	es	Shayol	Ghul.
Mandevwin	apretó	los	párpados	y	susurró	algo	entre	dientes	que	Faile	no	captó.

Los	otros	parecían	a	punto	de	vomitar.	Faile,	sin	embargo,	captó	la	implicación	de	lo
dicho	por	Setalle.

—Ahí	es	donde	el	Dragón	Renacido	guerrea	contra	la	Sombra	—apuntó—.	Uno
de	nuestros	ejércitos	estará	allí.	Con	encauzadores	que	podrían	sacarnos.

—Así	 es	 —ratificó	 Setalle—.	 Y	 el	 área	 que	 rodea	 Shayol	 Ghul	 es	 lo	 que	 se
conoce	como	las	Tierras	Malditas,	un	lugar	al	que,	según	se	dice,	los	horrores	de	la
Llaga	evitan	acercarse.

—¡Porque	 es	 terrible!	 —exclamó	 Arrela—.	 ¡Si	 ellos	 no	 van	 allí	 será	 porque
temen	al	propio	Oscuro!

—El	Oscuro	y	sus	ejércitos	tienen	puesta	su	atención	en	la	batalla	—dijo	despacio
Faile	al	tiempo	que	asentía	con	la	cabeza—.	No	sobreviviremos	mucho	tiempo	en	la
Llaga,	habremos	muerto	antes	de	que	acabe	 la	semana.	Pero	si	 las	Tierras	Malditas
están	 libres	 de	 esos	 horrores	 y	 podemos	 llegar	 hasta	 nuestro	 ejército	 que	 combate
allí…

Parecía	una	opción	mucho	mejor	—por	limitada	que	fuera—	que	intentar	marchar
durante	meses	 por	 el	 lugar	más	 peligroso	 del	mundo.	Les	 dijo	 a	 los	 demás	 que	 se
plantearía	lo	que	iban	a	hacer	y	los	despidió.

Sus	consejeros	se	apartaron	a	fin	de	preparar	las	mantas	para	dormir,	en	tanto	que
Mandevwin	 iba	 a	 hacer	 la	 ronda	 por	 los	 hombres	 que	 estaban	 de	 guardia.	 Faile	 se
quedó	contemplando	el	rescoldo	de	la	lumbre;	tenía	el	estómago	revuelto.
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«Alguien	 mató	 a	 Berisha	 —pensó—.	 Estoy	 segura	 de	 ello».	 En	 realidad,	 la
localización	 del	 acceso	 podría	 haber	 sido	 algo	 accidental.	 Esas	 cosas	 ocurrían	 a
veces,	incluso	a	las	Aes	Sedai,	por	mucho	que	dijera	Setalle.	Pero	si	había	un	Amigo
Siniestro	en	 la	 caravana,	uno	que	 se	hubiera	asomado	a	 la	 abertura	y	hubiese	visto
que	 conducía	 a	 la	 Llaga,	 podría	 haber	 decidido	 matar	 a	 Berisha	 a	 fin	 de	 dejar	 el
Cuerno	y	la	caravana	abandonados	a	su	suerte.

—Setalle	 —llamó	 Faile	 a	 la	 mujer	 cuando	 pasó	 a	 su	 lado—,	 querría	 hablar
contigo.

La	mujer	se	sentó	junto	a	ella	con	expresión	serena.
—Sé	lo	que	vais	a	preguntarme	—dijo.
—¿Cuánto	tiempo	ha	pasado	desde	que	estuviste	en	la	Torre	Blanca?
—Ya	hace	décadas.
—¿Eres	capaz	de	crear	un	acceso?
—Pequeña,	no	sería	capaz	de	encender	siquiera	una	vela	—contestó	con	una	risa

Setalle—.	Mi	capacidad	de	encauzar	se	consumió	en	un	accidente.	No	encauzo	Poder
Único	desde	hace	más	de	veinticinco	años.

—Comprendo	—dijo	Faile—.	Gracias.
Setalle	 se	 alejó	 y	 Faile	 se	 quedó	 pensativa.	 ¿Hasta	 qué	 punto	 era	 cierta	 su

historia?	 Setalle	 había	 sido	 muy	 servicial	 en	 los	 días	 que	 llevaban	 juntas,	 y	 Faile
comprendía	que	 la	mujer	quisiera	guardar	en	secreto	sus	 lazos	con	 la	Torre	Blanca.
En	cualquier	otra	situación,	no	le	habría	dado	mayor	 importancia	a	 la	historia	de	la
mujer.

No	 obstante,	 allí	 no	 había	 forma	 de	 confirmar	 lo	 que	 decía.	 Si	 Setalle	 era	 una
hermana	Negra	de	incógnito,	su	historia	sobre	la	consunción	podría	ser	simplemente
una	 invención.	Quizás	aún	podía	encauzar.	O	quizá	no,	pero	 la	habían	neutralizado
como	castigo.	¿Cabría	la	posibilidad	de	que	esa	mujer	fuera	una	peligrosa	prisionera
huida,	una	agente	que	había	esperado	décadas	para	atacar	en	el	momento	oportuno?

Setalle	 había	 sido	 la	 que	 sugirió	 ir	 a	 Shayol	 Ghul.	 ¿Se	 proponía	 entregar	 el
Cuerno	a	su	señor?

Sintiendo	 frío,	 Faile	 se	 metió	 en	 la	 tienda	 y	 varios	 miembros	 de	 Cha	 Faile
montaron	 guardia	 alrededor.	 Faile	 se	 arropó	 en	 la	 manta.	 Sabía	 que	 estaba	 siendo
recelosa	en	extremo,	pero	¿qué	otra	cosa	podía	ser	en	tales	circunstancias?

«Luz	—pensó—.	El	Cuerno	de	Valere	perdido	en	la	Llaga».	Una	pesadilla.

Aviendha	se	inclinó	sobre	una	rodilla	junto	al	cadáver	que	ardía	sin	llama;	en	la	mano
sostenía	 el	angreal	—un	 broche	 en	 forma	 de	 tortuga—	 que	 Elayne	 le	 había	 dado.
Respiró	por	la	boca	mientras	contemplaba	el	rostro	del	hombre.

Había	 un	 número	 sorprendente	 de	 esos	 velos	 rojos.	 Fueran	 cuales	 fueran	 sus
orígenes,	no	eran	Aiel	en	realidad.	No	seguían	el	 ji’e’toh.	Durante	el	combate	de	la
noche,	 había	 visto	 a	 dos	 Doncellas	 tomar	 cautivo	 a	 un	 hombre.	 Él	 se	 había
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comportado	como	gai’shain,	pero	después	había	matado	a	una	de	ellas	por	la	espalda
con	un	cuchillo	que	llevaba	oculto.

—¿Y	bien?	—preguntó	Sarene,	sin	aliento.
Mientras	 los	 que	 se	 encontraban	 en	 Campo	 de	 Merrilor	 descansaban	 y	 se

preparaban	 para	 la	 difícil	 empresa	 que	 les	 esperaba,	 la	 batalla	 en	 Shayol	 Ghul
proseguía.	El	 ataque	 de	 los	 velos	 rojos	 se	 había	 prolongado	 toda	 la	 noche	 y	 el	 día
siguiente	y	proseguía	ahora	que,	de	nuevo,	había	caído	la	noche.

—Creo	que	lo	conocía	—repuso	Aviendha,	afectada—.	Encauzó	por	primera	vez
cuando	yo	era	una	cría.	Hizo	crecer	algode	cuando	no	era	época.	—Dejó	caer	el	velo
sobre	 la	 cara	 del	 hombre—.	Se	 llamaba	Soro.	Era	 amable	 conmigo.	Lo	vi	 correr	 a
través	 de	 la	 tierra	 seca,	 al	 anochecer,	 después	 de	 jurar	 que	 escupiría	 en	 el	 ojo	 del
Cegador	de	la	Vista.

—Lo	siento	—se	condolió	Sarene,	aunque	no	había	asomo	de	compasión	en	su
voz.

Aviendha	empezaba	a	acostumbrarse	a	ese	rasgo	de	la	mujer.	No	era	que	a	Sarene
no	le	importara;	simplemente	no	permitía	que	las	emociones	la	distrajeran.	Al	menos,
cuando	su	Guardián	no	estaba	con	ella.	La	Aes	Sedai	habría	sido	una	buena	Doncella.

—Sigamos	adelante	—dijo	Aviendha,	que	echó	a	andar	 seguida	de	 su	grupo	de
encauzadores.

Durante	los	días	y	las	noches	de	combate	su	equipo	había	cambiado,	mezclándose
y	turnándose	conforme	las	mujeres	necesitaban	descansar.	La	propia	Aviendha	había
dormido	un	rato	durante	el	día.

De	común	acuerdo,	la	que	dirigía	el	círculo	evitaba	utilizar	su	propio	poder,	por	lo
que	 Aviendha	 todavía	 tenía	 una	 fuerza	 razonable	 a	 pesar	 de	 las	 muchas	 horas	 de
lucha.	Eso	le	permitía	permanecer	alerta,	al	acecho	en	la	caza.	Las	otras	mujeres	se
convertían	en	pozos	de	Poder	de	los	que	extraerlo.

Tenía	que	ir	con	cuidado	de	no	vaciarlos	en	exceso.	Si	cansaba	a	una	mujer,	a	ésta
le	bastaba	con	dormir	unas	cuantas	horas	para	estar	de	nuevo	preparada	para	luchar.
Agotarla	 por	 completo	 significaría	 inutilizarla	 durante	 días.	 En	 ese	 momento,
Aviendha	tenía	a	Flinn	y	tres	Aes	Sedai	en	su	círculo.	Había	aprendido	el	tejido	que
le	permitía	notar	cuando	un	hombre	encauzaba	cerca	—estaba	circulando	entre	Aes
Sedai	y	Sabias—,	pero	tener	con	ella	a	un	encauzador	era	mucho	más	eficaz.

Flinn	señaló	algunos	destellos	de	fuego	a	un	lado	del	valle,	y	se	dirigieron	a	paso
rápido	hacia	allí	pasando	entre	cadáveres	y	sitios	donde	el	suelo	todavía	ardía.	Con	la
creciente	 luz	 del	 alba,	Aviendha	 veía	 a	 través	 de	 la	 fría	 neblina	 que	 las	 fuerzas	 de
Darlin	todavía	resistían	en	la	boca	del	valle.

Los	trollocs	habían	avanzado	hasta	los	parapetos	bajos	de	tierra	que	Ituralde	había
hecho	 construir.	 Allí	 habían	 muerto	 y	 matado	 ambos	 bandos.	 Los	 trollocs	 habían
recibido	un	castigo	más	duro,	pero	 también	eran	mucho	más	numerosos.	La	 rápida
ojeada	 que	 Aviendha	 echó	 hacia	 allí	 le	 mostró	 que	 habían	 rebasado	 uno	 de	 los
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parapetos	 de	 tierra,	 pero	 los	 jinetes	 domani	 de	 la	 reserva	 habían	 entrado	 en	 liza	 y
estaban	haciéndolos	retroceder	de	nuevo.

Bandas	de	Aiel	se	desplazaban	y	luchaban	en	la	misma	boca	del	valle.	Algunos
con	velos	rojos,	otros	con	velos	negros.

«Demasiados»,	 pensó	 Aviendha,	 que	 levantó	 una	 mano	 para	 que	 su	 equipo	 se
detuviera.	Entonces	prosiguió	adelante	sola,	en	silencio.	Podía	separarse	unos	cuantos
cientos	de	pasos	de	las	mujeres	y	aun	así	tener	acceso	a	su	poder.

Se	 abrió	 camino	 con	 cuidado	 a	 través	 de	 áridas	 zonas	 rocosas	 del	 valle.	 A	 su
derecha	 había	 tres	 cadáveres,	 dos	 con	 velos	 negros.	 Los	 examinó	 con	 el
Ahondamiento;	 no	 se	 dejaría	 sorprender	 por	 el	 viejo	 truco	 de	 camuflarse	 entre	 los
muertos.	Ella	misma	lo	había	utilizado.

Esos	tres	estaban	muertos	de	verdad,	así	que	siguió	adelante,	agazapada.	Además
del	 punto	 donde	 tearianos	 y	 domani	 contenían	 a	 los	 trollocs,	 tenían	 una	 segunda
fuerza	protegiendo	el	campamento	y	el	sendero	que	conducía	a	la	cueva	donde	Rand
luchaba.	 En	 la	 franja	 entre	 una	 y	 otra	 fuerza,	 Aiel	 y	 velos	 rojos	 merodeaban	 en
bandas,	cada	cual	intentando	superar	a	los	otros.	Sólo	que	algunos	velos	rojos	podían
encauzar.

El	 suelo	 retumbó	 y	 se	 sacudió	 cerca.	 Una	 rociada	 de	 tierra	 cayó	 por	 el	 aire.
Aviendha	se	agachó	más,	pero	apretó	el	paso.

Un	poco	más	adelante,	una	docena	de	siswai’aman	corría	hacia	la	posición	de	dos
velos	rojos,	ambos	encauzadores.	Los	velos	rojos	hicieron	estallar	el	suelo	debajo	de
los	atacantes	y	lanzaron	los	cuerpos	al	aire.

Aviendha	entendía	por	qué	 los	Aiel	 seguían	 intentándolo.	Esos	velos	 rojos	eran
una	afrenta,	un	crimen.	Los	seanchan,	que	osaban	 tomar	cautivas	a	Sabias,	no	eran
tan	 repulsivos	 como	 ésos.	 De	 algún	 modo,	 la	 Sombra	 había	 tomado	 a	 los	 más
valientes	de	los	Aiel	y	los	había	convertido	en…	esas	cosas.

Atacó	con	rapidez,	sacando	la	fuerza	a	través	del	angreal	y	su	círculo,	y	tejió	dos
líneas	de	fuego	que	arrojó	a	los	dos	velos	rojos.	Empezó	de	inmediato	otros	tejidos,
con	 los	 que	 hizo	 explotar	 la	 tierra	 debajo	 de	 los	 dos	 encauzadores,	 y	 empezó	 una
tercera	tanda	de	tejidos.	Arrojó	fuego	a	los	velos	rojos	mientras	se	tambaleaban;	uno
esquivó	el	ataque	de	un	salto,	pero	al	otro	lo	alcanzaron	sus	explosiones	del	suelo.

Arremetió	 contra	 el	 que	 había	 huido	 con	 lanzas	 de	 fuego,	 tras	 lo	 cual	 golpeó
ambos	cuerpos	con	una	explosión	extra	de	poder,	sólo	para	asegurarse.	Esos	hombres
ya	no	se	guiaban	por	el	 ji’e’toh.	Ya	no	estaban	vivos.	Eran	vainas	vacías	que	había
que	arrancar.

Se	acercó	para	comprobar	el	estado	de	los	siswai’aman.	Ocho	seguían	vivos,	tres
de	ellos	heridos.	Aviendha	no	era	muy	hábil	con	la	Curación,	pero	sí	pudo	salvar	la
vida	de	uno	de	los	hombres	al	evitar	que	se	desangrara	por	la	herida	del	cuello.	Los
otros	supervivientes	recogieron	a	los	heridos	y	regresaron	al	campamento.

Aviendha	se	quedó	junto	a	los	dos	cadáveres.	Decidió	no	mirarlos	con	atención.
Haber	 identificado	a	un	hombre	al	que	había	conocido	otrora	ya	era	bastante	malo.
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Esto…
Una	 conmoción	 le	 llegó	 a	 través	 del	 círculo,	 y	 uno	 de	 los	 pozos	 de	 poder

desapareció.	Aviendha	dio	un	respingo.	Otro	se	apagó.
De	 inmediato	 soltó	 el	 círculo	 y	 corrió	 de	 vuelta	 a	 donde	 había	 dejado	 a	 las

mujeres.	Destellos	y	explosiones	la	sacudieron.	Se	aferró	al	Poder	Único,	a	su	propia
fuerza,	que	ahora	parecía	lastimosamente	pequeña	comparada	con	la	que	había	estado
utilizando.

Se	frenó	de	golpe,	trompicando,	delante	de	los	cadáveres	humeantes	de	Kiruna	y
Faeldrin.	La	repulsiva	mujer	que	había	visto	antes	—y	que	no	podía	ser	más	que	una
de	las	renegadas—	se	encontraba	allí,	mirándola	con	una	sonrisa.	La	horrible	mujer
apoyaba	 la	mano	 en	 el	 hombro	de	Sarene;	 la	 esbelta	Blanca	 tenía	 la	 cabeza	 vuelta
hacia	la	Renegada	y	la	contemplaba	con	adoración	en	los	ojos	insulsos.	El	Guardián
de	Sarene	yacía	muerto	a	sus	pies.

Las	 dos	 desaparecieron	 girando	 sobre	 sí	 mismas,	 en	 un	 tipo	 de	 Viaje	 que	 no
necesitaba	un	acceso.	Aviendha	cayó	de	rodillas	 junto	a	 los	muertos.	Cerca,	Damer
Flinn	 gemía	 e	 intentaba	 liberarse	 de	 la	 tierra	 que	 lo	 cubría.	 Le	 faltaba	 el	 brazo
izquierdo,	calcinado	y	arrancado	hasta	el	hombro.

Aviendha	masculló	 una	maldición	 e	 hizo	 lo	 que	 pudo	 para	 Curarlo,	 aunque	 el
hombre	perdió	el	sentido.	De	repente	se	sintió	muy	cansada	y	muy,	muy	sola.
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Una	sonrisa	muy	ensayada

lver	echaba	de	menos	a	Viento.	Bela	—la	robusta	y	peluda	yegua	en	la	que
cabalgaba	 ahora—	 no	 estaba	mal	 en	 realidad.	 Lo	 único	 era	 que	 resultaba

muy	 lenta.	Olver	 lo	 sabía	 porque	 no	 dejaba	 de	 azuzarla	 para	 que	 apretara	 el	 paso,
pero	ella	seguía	a	su	ritmo	detrás	de	los	otros	caballos.	Nada	que	él	intentara	la	hacía
ir	más	deprisa.	Olver	quería	cabalgar	como	un	vendaval.	En	cambio,	 se	desplazaba
como	un	grueso	tronco	en	la	corriente	de	un	río	plácido.

Se	 secó	 la	 frente.	La	Llaga	 daba	 bastante	miedo,	 y	 los	 demás	—la	mayoría	 no
tenían	 caballos—	 caminaban	 como	 si	 a	 cada	 paso	 se	 les	 fuera	 a	 echar	 encima	 un
millar	 de	 trollocs.	 El	 resto	 de	 la	 caravana	 hablaba	 en	 voz	 baja	 y	 echaba	 ojeadas
desconfiadas	a	las	laderas.

Pasaron	al	 lado	de	un	grupo	de	 árboles	marchitos	 con	 savia	goteando	de	 llagas
abiertas	en	 la	corteza.	Esa	savia	 tenía	un	 tono	demasiado	rojizo.	Casi	como	sangre.
Uno	de	los	conductores	de	la	caravana	se	acercó	a	inspeccionarla.

De	repente,	unas	enredaderas	se	descolgaron	de	las	ramas	altas.	Eran	marrones	y
con	aspecto	de	estar	muertas,	pero	se	movieron	como	serpientes.	Antes	de	que	Olver
tuviera	 tiempo	de	gritar,	 el	 conductor	de	 la	caravana	colgaba,	muerto,	de	 las	 ramas
altas	del	árbol.

Todas	las	personas	de	la	fila	se	quedaron	petrificadas	en	el	sitio,	aterradas.	Arriba,
el	árbol	tiraba	del	muerto	hacia	sí	a	través	de	una	hendidura	en	la	corteza.	Lo	estaba
engullendo.	A	lo	mejor	esa	savia	era	sangre.

Olver	siguió	mirando,	horrorizado.
—Calma	—dijo	lady	Faile	con	un	leve	temblor	en	la	voz—.	¡Os	he	dicho	que	no

os	acerquéis	a	las	plantas!	No	toquéis	nada.
El	grupo	siguió	adelante,	serio	y	triste.
—Ése	ha	sido	el	número	quince	—rezongó	para	sí	Sandip,	que	cabalgaba	cerca

—.	Quince	 hombres	muertos	 en	 unos	 pocos	 días.	 ¡Luz!	 ¡No	 vamos	 a	 sobrevivir	 a
esto!
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¡Si	 al	menos	 hubiera	 trollocs!	Olver	 no	 podía	 combatir	 con	 árboles	 e	 insectos.
¿Quién	podía	hacerlo?	Pero	trollocs…	contra	ellos	sí	podría	luchar.	Tenía	su	cuchillo
y	había	aprendido	unas	cuantas	cosas	sobre	su	manejo	con	Harnan	y	Silvic.	Olver	no
era	muy	alto,	pero	suponía	que	eso	haría	que	los	trollocs	lo	subestimaran.	Arremetería
por	debajo,	directo	a	los	órganos	vitales,	antes	de	que	tuvieran	tiempo	de	saber	lo	que
pasaba.

Se	dijo	eso	a	sí	mismo	para	evitar	que	las	manos	le	temblaran	y	taconeó	a	Bela
con	la	esperanza	de	acercarse	hasta	lady	Faile.	A	lo	lejos,	oyó	una	especie	de	chillido
chirriante,	 como	 algo	 que	 estuviera	 muriendo	 de	 un	 modo	 horrible.	 Olver	 se
estremeció.	Había	 oído	 el	mismo	 sonido	 ese	día,	más	 temprano.	 ¿No	 sonaba	 ahora
más	cerca?

Setalle	le	dirigió	una	mirada	preocupada	cuando	Olver	se	acercó	a	la	cabeza	de	la
fila.	Los	demás	hacían	cuanto	podían	para	que	no	corriera	peligro.	Se	armó	de	valor	e
hizo	 caso	 omiso	 de	 ese	 horrendo	 chirrido	 en	 la	 distancia.	 Todos	 pensaban	 que	 era
frágil,	pero	no	era	cierto.	Ellos	no	habían	visto	lo	que	él,	de	pequeño.	A	decir	verdad,
no	 le	 gustaba	 recordar	 aquellos	 años.	 Era	 como	 si	 hubiese	 vivido	 tres	 vidas.	 Una,
antes	de	que	 sus	padres	murieran;	otra,	 cuando	 se	 encontró	 solo;	y	 la	última,	 la	de
ahora.

Fuera	como	fuese,	estaba	acostumbrado	a	luchar	con	gente	más	grande	que	él.	Era
la	Última	Batalla.	No	dejaban	de	 repetir	 que	 haría	 falta	 la	 participación	de	 todo	 el
mundo.	Bueno,	pues	¿por	qué	la	suya	no?	Cuando	aparecieran	los	trollocs,	lo	primero
que	haría	sería	desmontar	de	esa	yegua	lenta.	¡Era	capaz	de	caminar	más	deprisa	de
lo	que	ese	animal	podía	galopar!	Además,	los	Aiel	no	necesitaban	caballos.	Olver	aún
no	había	ido	a	entrenarse	con	ellos,	pero	lo	haría.	Eso	ya	lo	tenía	planeado.	Odiaba	a
todos	los	Aiel,	pero	sobre	todo	a	los	Shaido,	y	tendría	que	descubrir	sus	secretos	si
iba	a	matarlos.

Se	dirigiría	a	ellos	y	exigiría	que	lo	entrenaran.	Ellos	lo	acogerían	en	su	clan	y	lo
tratarían	mal,	pero	al	final	lo	respetarían	y	le	permitirían	entrenarse	con	sus	guerreros.
Había	historias	parecidas.	Así	era	como	ocurrían	las	cosas.

Después	 de	 que	 supiera	 sus	 secretos,	 iría	 a	 ver	 a	 las	 serpientes	 y	 los	 zorros	 y
recibiría	 respuestas	 sobre	 cómo	 localizar	 a	 los	 Shaido	 que	 habían	 asesinado	 a	 su
padre.	Desde	allí,	rastrearlos	y	matarlos	sería	una	misión	digna	de	su	propia	historia.

«Me	llevaré	a	Noal	—pensó—.	Él	ha	estado	en	todas	partes.	Será	mi	guía.	Él…»
Noal	había	muerto.
El	 sudor	 se	 deslizó	 por	 el	 lateral	 de	 la	 cara	 de	Olver,	 que	miraba	 con	 fijeza	 el

camino	pedregoso	que	se	extendía	ante	él.	Pasaron	cerca	de	más	de	aquellos	árboles
terribles	 y	 ahora	 todo	 el	mundo	 se	mantuvo	 alejado	 de	 ellos.	 Junto	 al	 sendero,	 sin
embargo,	uno	de	los	hombres	señaló	un	gran	charco	del	barro	asesino.	Era	marrón	y
espeso,	y	Olver	atisbó	varios	huesos	que	asomaban	en	la	superficie.

¡Qué	sitio	tan	espantoso!
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Ojalá	estuviera	Noal	allí.	Noal	había	ido	a	todas	partes,	había	visto	todo.	Habría
sabido	cómo	sacarlos	de	aquel	lugar.	Pero	Noal	ya	no	estaba.	Olver	se	había	enterado
de	 la	 noticia	 no	 hacía	 mucho,	 filtrada	 entre	 otras	 cosas	 que	 lady	 Moraine	 había
compartido	sobre	lo	ocurrido	en	la	Torre	de	Ghenjei.

«Todos	 se	 están	muriendo	—pensó	Olver,	 todavía	 con	 la	 vista	 fija	 al	 frente—.
Todo	el	mundo…»

Mat	 se	 había	 marchado	 con	 los	 seanchan,	 Talmanes	 a	 luchar	 junto	 a	 la	 reina
Elayne.	Uno	tras	otro,	los	de	ese	grupo	de	la	caravana	morían	devorados	por	árboles,
barro	o	monstruos.

¿Por	qué	todos	lo	dejaban	solo?
Se	 frotó	 el	 brazalete.	 Noal	 se	 lo	 había	 dado	 poco	 antes	 de	 marcharse.	 Era	 de

toscas	fibras	tejidas,	de	los	que	llevaban	los	guerreros	de	una	tierra	lejana,	según	le
había	contado	Noal.	Era	la	prueba	de	que	un	hombre	había	participado	en	una	batalla
y	seguía	vivo.

Noal…	muerto.	¿Moriría	también	Mat?
Olver	sentía	calor,	estaba	cansado	y	muy	asustado.	Azuzó	con	las	rodillas	a	Bela

y,	 por	 suerte,	 la	 yegua	 obedeció	 y	 empezó	 a	 trotar	 un	 poquito	más	 deprisa	 cuesta
arriba,	por	lo	que	Olver	avanzó	un	tanto	en	la	fila.	Habían	abandonado	las	carretas,	y
después	emprendieron	viaje	hacia	un	 sitio	 llamado	 las	Tierras	Malditas;	para	 ir	 allí
había	que	subir	algunas	estribaciones.	Por	la	mañana	habían	entrado	en	un	paso	entre
montañas.	 Aunque	 él	 tenía	 calor,	 el	 aire	 era	 cada	 vez	 más	 frío	 a	 medida	 que
ascendían,	lo	cual	no	le	importaba	en	absoluto.	Aunque	todavía	el	olor	era	asqueroso.
Como	a	cadáveres	putrefactos.

Su	grupo	había	empezado	con	cincuenta	soldados	y	casi	la	mitad	de	carreteros	y
trabajadores.	 A	 ellos	 se	 sumaban	 otros	 como	 Olver,	 Setalle	 y	 la	 media	 docena	 de
miembros	de	la	guardia	personal	de	lady	Faile.

Hasta	ese	momento,	habían	perdido	a	quince	personas	debido	a	los	peligros	que
había	 en	 la	Llaga;	 a	 cinco	 los	habían	matado	unas	 cosas	horribles	de	 tres	ojos	que
habían	atacado	el	campamento	el	día	anterior	por	la	mañana.	Había	oído	decir	a	lady
Faile	que	tenían	suerte	de	haber	perdido	sólo	a	quince	hasta	ese	momento,	que	podría
haber	sido	peor.

A	 Olver	 no	 le	 parecía	 que	 eso	 fuera	 tener	 suerte.	 Aquel	 sitio	 era	 espantoso	 y
quería	 salir	 de	 allí.	 El	 Yermo	 no	 podía	 ser	 tan	 malo	 como	 aquello,	 ¿verdad?	 Los
hombres	y	las	mujeres	de	Cha	Faile	actuaban	como	Aiel.	Un	poco	como	Aiel.	A	lo
mejor	 era	 que	 habían	 hecho	 lo	 que	 él	 quería	 hacer	 y	 los	 habían	 entrenado	 en	 el
Yermo.	Tendría	que	preguntarles.

Siguió	cabalgando	otra	media	hora	más	o	menos.	Por	fin,	logró	que	Bela	llegara	a
la	cabeza	de	la	fila.	La	brillante	yegua	negra	de	lady	Faile	parecía	veloz.	¿Por	qué	no
le	habían	dado	a	él	una	montura	como	ésa?

Faile	llevaba	el	arcón	de	Mat	atado	en	la	grupa	de	la	yegua.	Al	principio,	a	Olver
eso	le	gustó	porque	imaginaba	que	Mat	debía	de	estar	deseando	tener	ese	tabaco.	Mat
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siempre	protestaba	por	no	 tener	uno	bueno.	Entonces	Olver	había	oído	a	 lady	Faile
explicarle	 a	 alguien	 que	 el	 arcón	 se	 había	 convertido	 simplemente	 en	 un	 objeto
adecuado	para	guardar	algunas	de	sus	cosas.	¿Y	había	tirado	el	tabaco?	Eso	no	iba	a
gustarle	a	Mat.

Faile	lo	miró	y	Olver	esbozó	una	sonrisa	con	toda	la	seguridad	de	que	fue	capaz.
A	ella	no	la	ayudaría	nada	ver	lo	asustado	que	estaba.

A	la	mayoría	de	las	mujeres	les	gustaba	su	sonrisa.	La	había	estado	practicando,
aunque	 no	 había	 usado	 la	 de	Mat	 como	 modelo.	 A	Mat	 la	 suya	 siempre	 le	 hacía
parecer	culpable.	Uno	aprendía	a	sonreír	de	un	modo	u	otro	cuando	se	veía	obligado	a
defenderse	solo,	y	él	necesitaba	una	sonrisa	que	lo	hiciera	parecer	inocente.	Y	es	que
era	inocente.	Las	más	de	las	veces.

Faile	 no	 le	 respondió	 con	 una	 sonrisa.	 Olver	 pensaba	 que	 era	 muy	 agradable
mirarla,	a	pesar	de	esa	nariz.	Sin	embargo,	no	era	muy	dulce.	Qué	puñetas,	pero	si
tenía	una	mirada	que	podía	oxidar	un	hierro	de	primera	calidad.

Faile	cabalgaba	entre	Aravine	y	Vanin.	Aunque	hablaban	en	voz	baja,	Olver	oía	lo
que	decían.	Se	aseguró	de	mirar	en	otra	dirección,	para	que	no	pensaran	que	estaba
escuchando	a	hurtadillas.	Y	no	lo	hacía.	Sólo	quería	quitarse	de	la	estela	de	polvo	de
los	otros	caballos.

—Sí	—susurró	 Vanin—.	 Puede	 que	 no	 lo	 parezca,	 pero	 estamos	 cerca	 de	 las
Tierras	Malditas.	Por	las	cenizas	de	mi	madre,	no	puedo	creer	que	estemos	aquí.	Pero
¿os	habéis	dado	cuenta	de	que	el	aire	es	más	 frío?	No	hemos	visto	nada	 realmente
malo	desde	esas	cosas	con	tres	ojos,	ayer	por	la	mañana.

—Nos	 acercamos	 —convino	 Aravine—.	 Dentro	 de	 poco	 estaremos	 cerca	 del
Oscuro,	 en	 una	 tierra	 donde	 nada	 crece,	 sea	 corrupto	 o	 no,	 donde	 no	 hay	 vida,	 ni
siquiera	las	cosas	más	malas	de	la	Llaga.

—Supongo	que	eso	debería	ser	un	consuelo.
—En	 realidad	 no	 —dijo	 Vanin	 mientras	 se	 secaba	 la	 frente—.	 Porque	 los

Engendros	de	la	Sombra	que	hay	allí	arriba	son	más	peligrosos.	Si	sobrevivimos,	será
porque	hay	una	batalla	 en	pleno	 apogeo.	Si	 tenemos	 suerte,	 las	Tierras	Malditas,	 a
excepción	de	los	alrededores	de	Shayol	Ghul,	estarán	tan	vacías	como	la	bolsa	de	un
hombre	después	de	cerrar	un	 trato	con	los	 jodidos	Marinos.	Disculpad	mi	 lenguaje,
milady.

Olver	estrechó	los	ojos	para	observar	el	pico	hacia	el	que	se	aproximaban.
«Ahí	 es	 donde	 el	 jodido	Oscuro	 vive	—pensó—.	Y	 probablemente	 también	 es

donde	está	Mat,	no	en	Merrilor».	Mat	 solía	hablar	de	mantenerse	 lejos	del	peligro,
pero	siempre	encontraba	la	forma	de	toparse	con	él	de	un	modo	u	otro.	Olver	suponía
que	Mat	sólo	pretendía	ser	humilde,	pero	no	le	salía	bien.	¿Por	qué	otra	razón	iba	uno
a	decir	que	no	quería	ser	un	héroe	si	después	acababa	siempre	lanzándose	de	cabeza
al	puñetero	peligro?

—¿Y	 este	 sendero?	 —le	 preguntó	 Faile	 a	 Vanin—.	 Dijiste	 que	 podría	 haber
habido	tránsito	por	aquí	recientemente.	¿Indicaría	eso	que	este	lugar	dista	mucho	de
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estar	desierto	como	describes	de	forma	tan	pintoresca	con	palabras	subidas	de	tono?
—Parece	que	está	transitado	—gruñó	Vanin.
—De	 modo	 que	 alguien	 ha	 estado	 moviendo	 carretas	 por	 la	 zona	 —dedujo

Aravine—.	No	sé	si	eso	es	una	señal	buena	o	mala.
—No	 creo	 que	 aquí	 arriba	 haya	 ninguna	 buena	 —opinó	 Vanin—.	 Quizá

deberíamos	elegir	un	sitio	cerca	para	escondernos	y	esperar.
Suspiró	y	volvió	a	 secarse	 la	 frente,	 aunque	Olver	no	entendía	 la	 razón.	Estaba

empezando	a	hacer	bastante	frío,	eso	era	obvio,	incluso	durante	el	transcurso	del	día.
Y	también	parecía	haber	menos	plantas,	algo	que	a	él	le	parecía	estupendo.

Miró	 hacia	 atrás	 al	 grupo	 de	 árboles	 que	 había	 arrebatado	 la	 vida	 a	 ese	 pobre
hombre.	No	parecía	haber	más	como	ésos	en	las	cercanías,	en	especial	hacia	adelante,
por	el	sendero	que	iban.

—No	 podemos	 permitirnos	 el	 lujo	 de	 esperar,	 Vanin	 —dijo	 Faile—.	 Estoy
decidida	a	llegar	a	Merrilor,	de	un	modo	u	otro.	El	Dragón	Renacido	estará	luchando
en	Thakan’dar.	Allí	es	adonde	hemos	de	llegar	para	que	nos	saquen	de	este	maldito
sitio.

Vanin	gimió	otra	vez,	pero	Olver	sonrió.	Encontraría	el	modo	de	dar	con	Mat	y
demostrarle	lo	peligroso	que	él	podía	ser	en	la	batalla.	Luego…

En	fin,	luego	era	posible	que	Mat	no	lo	abandonara	como	habían	hecho	los	otros.
Eso	estaría	bien,	ya	que	iba	a	necesitar	la	ayuda	de	Mat	para	rastrear	a	esos	Shaido.
Después	 de	 todo	 lo	 que	 había	 aprendido	 entrenándose	 con	 la	 Compañía,	 estaba
seguro	 de	 que	 nadie	 iba	 a	 mangonearlo.	 Y	 nadie	 volvería	 a	 arrebatarle	 a	 quienes
quería,	nunca	jamás.

—Hay	 relatos	 en	 los	 archivos	 que	 explican	 lo	 que	 hemos	 visto	—dijo	 Cadsuane,
cogiendo	la	taza	de	té	para	calentarse	las	manos.

La	chica	Aiel,	Aviendha,	estaba	sentada	en	el	suelo	de	la	tienda.
«Lo	que	daría	por	tener	a	ésa	en	la	Torre»,	pensó	Cadsuane.	Esas	Sabias…	tenían

agallas.	Eran	cortantes	e	incisivas	como	las	mejores	mujeres	de	la	Torre	Blanca.
Cadsuane	ya	no	dudaba	que	 la	Sombra	 llevaba	años	urdiendo	un	plan	complejo

para	socavar	la	Torre	Blanca.	Iba	más	allá	de	la	desgraciada	maniobra	de	derribar	a
Siuan	Sanche	y	del	gobierno	de	Elaida.	Podrían	pasar	décadas,	siglos,	antes	de	que
descubrieran	 la	 vastedad	 del	 plan	 de	 la	 Sombra.	 Aun	 así,	 el	 propio	 número	 de
hermanas	 Negras	 —cientos,	 no	 unas	 pocas	 docenas	 como	 ella	 había	 supuesto—
mostraba	a	las	claras	lo	que	había	ocurrido.

De	momento,	Cadsuane	 tenía	 que	 trabajar	 con	 lo	 que	 tenía.	Eso	 incluía	 a	 estas
Sabias,	 mal	 entrenadas	 en	 el	 uso	 de	 tejidos,	 pero	 nunca	 cortas	 de	 arrestos.	 Útiles.
Como	Sorilea,	a	pesar	de	la	debilidad	con	el	Poder	Único;	estaba	sentada	al	fondo	de
la	tienda,	observando.
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—He	hecho	algunas	averiguaciones,	pequeña	—le	dijo	Cadsuane	a	Aviendha—.
Lo	que	esa	mujer	hace	es,	de	hecho,	Viajar.	Sin	embargo,	 los	únicos	fragmentos	de
documentos	que	lo	mencionan	se	remontan	a	la	Guerra	del	Poder.

—No	vi	tejidos,	Cadsuane	Sedai	—contestó	Aviendha,	fruncido	el	entrecejo.
Cadsuane	disimuló	una	sonrisa	por	el	 tono	respetuoso	de	la	muchacha.	El	chico

al’Thor	la	había	puesto	al	mando	y,	a	decir	verdad,	mejor	Aviendha	que	algunas	otras.
No	obstante,	debería	haberla	elegido	a	ella,	y	la	chica	seguramente	lo	sabía.

—Eso	es	porque	la	mujer	no	tejía	Poder	Único	—contestó.
—¿Y	qué	otra	cosa	iba	a	ser?
—¿Sabes	por	qué	quedó	liberado	el	Oscuro	originalmente?
Aviendha	pareció	recordar	algo.
—Ah,	sí	—dijo—.	Entonces,	¿están	encauzando	el	poder	del	Oscuro?
—Se	llama	Poder	Verdadero	—explicó	Cadsuane—.	Los	relatos	dicen	que	Viajar

con	el	Poder	Verdadero	funciona	del	modo	que	has	visto	moverse	a	esa	mujer.	Fueron
pocos	 los	que	 lo	vieron	ocurrir.	El	Oscuro	 fue	mezquino	 con	 su	 esencia	durante	 la
Guerra	 del	 Poder,	 y	 sólo	 los	más	 favorecidos	 tuvieron	 acceso	 a	 él.	 De	 este	 hecho
deduzco	que	esa	mujer	es,	sin	lugar	a	dudas,	una	de	las	Renegadas.	Por	la	descripción
de	lo	que	le	hizo	a	la	pobre	Sarene,	apunta	a	Graendal.

—Los	relatos	nunca	mencionan	que	Graendal	fuera	tan	fea	—señaló	Sorilea	con
voz	queda.

—Si	 fueseis	 una	 de	 las	 Renegadas,	 fácil	 de	 reconocer	 por	 la	 descripción,	 ¿no
querríais	cambiar	de	aspecto	para	no	ser	identificada?

—Tal	 vez.	 Pero	 en	 tal	 caso	 no	 usaría	 ese…	 Poder	 Verdadero,	 como	 lo	 habéis
llamado.	Eso	echaría	por	tierra	el	propósito	de	mi	disfraz.

—Por	lo	que	Aviendha	nos	ha	contado,	a	la	mujer	no	le	quedaba	otra	opción	—
hizo	notar	Cadsuane—.	Tenía	que	escapar	con	rapidez.

Sorilea	y	ella	trabaron	las	miradas	y	ambas	asintieron	con	la	cabeza	en	señal	de
estar	de	acuerdo.	Darían	caza	a	esa	Renegada,	ambas.

«No	voy	a	permitir	que	te	me	mueras	ahora,	chico	—pensó	Cadsuane,	que	dirigió
la	 vista	 hacia	 donde	 al’Thor,	 Nynaeve	 y	Moraine	 seguían	 con	 su	 tarea.	 Todos	 los
encauzadores	 del	 campamento	 percibían	 esa	 especie	 de	 pulsación	 rítmica—.	 Al
menos,	hasta	que	hayas	hecho	lo	que	has	de	hacer».	Cadsuane	había	esperado	que	los
Renegados	estuvieran	allí.	Por	esa	razón	se	encontraba	en	aquel	frente	de	batalla.

El	viento	sacudió	la	tienda	y	le	produjo	un	profundo	helor	a	Cadsuane.	Ese	lugar
era	espantoso,	incluso	cuando	la	batalla	daba	una	tegua.	El	horror	que	infundía	aquel
sitio,	el	espanto	que	flotaba	en	el	aire,	era	como	el	ambiente	en	el	funeral	de	un	niño.
Ahogaba	 la	 risa,	 borraba	 las	 sonrisas.	 El	 Oscuro	 observaba.	 Luz,	 sería	 estupendo
poder	irse	de	allí.

Aviendha	 bebía	 su	 té.	 La	 joven	 todavía	 tenía	 un	 aire	 angustiado,	 aunque	 era
evidente	que	ya	había	perdido	compañeros	en	batalla	con	anterioridad.

—Las	dejé	morir	—susurró.
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—No	debes	culparte	por	lo	que	hizo	una	Renegada,	pequeña	—le	dijo	Cadsuane.
—No	lo	entendéis.	Estábamos	en	un	círculo,	e	intentaron	librarse	de	mí,	lo	sentí,

pero	no	sabía	qué	ocurría.	Retuve	su	Poder,	y	por	eso	no	pudieron	luchar	contra	ella.
Las	dejé	indefensas.

—Bueno,	 a	 partir	 de	 ahora	 no	 te	 separes	 de	 quienes	 tienes	 en	 tu	 círculo	 —
contestó	Cadsuane	de	forma	enérgica—.	No	podías	saber	qué	ocurría.

—Si	 sospechas	 que	 ésa	 anda	 cerca,	 Aviendha	 —dijo	 Sorilea—,	 avisarás	 a
Cadsuane,	 a	mí	o	 a	Amys.	No	es	vergonzoso	 admitir	 que	otra	 es	demasiado	 fuerte
para	 que	 tú	 sola	 puedas	 hacerle	 frente.	 Juntas,	 derrotaremos	 a	 esa	 mujer	 y
protegeremos	al	Car’a’carn.

—De	 acuerdo	—accedió	Aviendha—.	 Pero	 vosotras	 haréis	 lo	mismo	 conmigo.
Todas.

Se	quedó	esperando	una	respuesta.	De	mala	gana,	Cadsuane	accedió,	y	 también
Sorilea.

Faile	estaba	agazapada	en	una	tienda	oscura.	El	aire	se	había	vuelto	más	frío,	ahora	se
encontraban	cerca	de	Thakan’dar.	Deslizó	el	pulgar	a	lo	largo	de	la	empuñadura	de	su
cuchillo	 mientras	 inhalaba	 despacio	 y	 de	 forma	 regular;	 luego	 exhaló	 del	 mismo
modo.	Tenía	la	mirada	fija,	sin	pestañear,	en	los	faldones	de	la	entrada.

Había	puesto	el	arcón	del	Cuerno	allí,	 con	una	esquina	asomada	a	 la	noche.	Se
sentía	más	sola	en	la	frontera	de	las	Tierras	Malditas,	rodeada	de	supuestos	aliados,
de	lo	que	se	había	sentido	en	el	campamento	Shaido.

Dos	noches	atrás,	la	habían	llamado	para	que	saliera	de	la	tienda	e	inspeccionara
unas	 huellas	 extrañas	 que	 habían	 preocupado	 a	 los	 hombres.	 No	 habían	 perdido	 a
nadie	desde	que	se	habían	acercado	tanto	a	las	Tierras	Malditas	—esa	parte	del	plan
funcionaba—,	pero	aún	había	mucha	tensión.	Aunque	sólo	había	estado	ausente	unos
pocos	minutos,	cuando	volvió	vio	que	habían	desplazado	 ligeramente	de	su	sitio	el
arcón	del	Cuerno	que	guardaba	en	su	tienda.

Alguien	había	intentado	abrirlo.	Luz.	Menos	mal	que	no	había	conseguido	romper
la	cerradura	y	que	el	Cuerno	aún	seguía	dentro	cuando	miró.

El	 traidor	 podía	 ser	 cualquiera.	 Uno	 de	 los	 Brazos	 Rojos,	 un	 carretero,	 un
miembro	 de	Cha	Faile.	 Se	 había	 pasado	 las	 dos	 últimas	 noches	mostrándose	muy
vigilante	con	el	arcón,	incluso	exageradamente,	para	frustrar	al	ladrón.	Entonces,	esa
noche,	se	había	quejado	de	dolor	de	cabeza	y	había	dejado	que	Setalle	le	preparara	un
poco	de	té	para	ayudarla	a	dormir.	Se	había	llevado	el	té	a	la	tienda,	aunque	no	había
probado	ni	un	sorbo,	y	ahora	aguardaba	agazapada,	a	la	espera.

La	 esquina	 del	 arcón	 resultaría	 obvia	 asomando	 entre	 los	 faldones.	 ¿Lo
intentarían	otra	vez?	Como	precaución	había	sacado	el	Cuerno	del	arcón	y	se	lo	había
llevado	consigo	cuando	salió	a	hacer	sus	necesidades.	Allí	lo	había	escondido	en	una
oquedad	 de	 la	 roca	 y,	 al	 regresar,	 había	 puesto	 a	 Cha	 Faile	 a	 patrullar	 por	 el
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campamento	durante	 la	 noche,	 lejos	de	 su	 tienda.	A	 sus	guardias	personales	no	 les
había	 gustado	 que	 se	 quedara	 sin	 protección,	 pero	 Faile	 dejó	 claro	 que	 estaba
preocupada	por	las	tensiones	que	había	entre	los	hombres.

Eso	sería	suficiente.	Luz,	tenía	que	serlo.
Las	horas	pasaron,	 ella	 agachada	 en	 la	misma	postura,	 lista	para	 saltar	 y	dar	 la

alarma	 en	 el	 instante	 en	 que	 alguien	 intentara	 entrar	 en	 su	 tienda.	 Seguro	 que	 lo
intentaría	otra	vez	esa	noche,	que	supuestamente	no	se	encontraba	bien.

Nada.	Le	dolían	los	músculos,	pero	no	se	movió.	El	ladrón	podía	estar	ahí	fuera,
en	 la	 oscuridad,	 esperando.	 Preguntándose	 si	 ése	 era	 el	 momento	 oportuno	 para
entrar,	hacerse	con	el	Cuerno	y	huir	para	reunirse	con	sus	señores.	Lo…

Un	grito	hendió	el	silencio	de	la	noche.
Faile	vaciló.	¿Una	maniobra	de	distracción?
«Ese	grito	—pensó,	calculando	la	dirección—.	Provenía…	justo	al	oeste	de	aquí».
Cerca	 de	 donde	 había	 escondido	 el	Cuerno.	 Faile	maldijo	 y	 tomó	 una	 decisión

instantánea.	El	arcón	estaba	vacío.	Si	se	 tragaba	el	anzuelo	y	en	verdad	no	era	más
que	una	maniobra	de	distracción,	tampoco	perdería	nada.	Por	otra	parte,	si	el	ladrón
había	 previsto	 su	 treta	 y	 se	 le	 había	 adelantado…	 Salió	 disparada	 de	 la	 tienda
mientras	otros	 saltaban	de	 las	mantas	de	dormir.	Miembros	de	Cha	Faile	 corrían	 a
través	del	campamento.	El	grito	se	repitió.

Lo	siguió	un	chillido	inquietante,	como	el	que	los	había	seguido	en	la	distancia.
Topó	con	unas	malas	hierbas,	 finas	y	cubiertas	de	motas	de	 la	Llaga,	y	se	abrió

paso	 a	 través	 de	 ellas.	 Correr	 entre	 las	 plantas	 fue	 un	movimiento	 estúpido	 en	 un
lugar	donde	una	rama	podía	matar,	pero	no	pensaba	con	claridad.

Llegó	la	primera	a	la	escena,	en	el	sitio	donde	había	escondido	el	Cuerno.	Allí	no
sólo	estaba	Vanin,	sino	Harnan	también.	Vanin	apretaba	el	Cuerno	de	Valere	entre	los
gruesos	 brazos	 mientras	 Harnan	 luchaba	 contra	 algún	 tipo	 de	 bestia	 de	 pelambre
oscura,	gritando	y	blandiendo	la	espada.

Vanin	miró	a	Faile	y	se	puso	tan	pálido	como	la	camisa	de	un	Capa	Blanca.
—¡Ladrón!	—gritó	Faile—.	¡Detenedlo!	¡Ha	robado	el	Cuerno	de	Valere!
Vanin	gritó	al	tiempo	que	tiraba	el	Cuerno	como	si	lo	hubiera	mordido	y	se	alejó	a

toda	 carrera.	 ¡Luz,	 y	 qué	 deprisa	 podía	moverse	 para	 alguien	 con	 su	 volumen!	 El
gordo	explorador	agarró	a	Harnan	por	el	hombro	y	tiró	de	él	hacia	un	lado	mientras	la
bestia	gritaba	aquella	especie	de	quejido	inquietante.

Otros	gritos	llegaron	en	la	distancia.	Faile	resbaló	en	el	suelo,	asió	el	Cuerno	y	lo
apretó	contra	sí.	Esos	hombres	no	eran	ladrones	corrientes.	No	sólo	habían	adivinado
su	plan,	sino	que	habían	previsto	exactamente	dónde	escondería	el	Cuerno.	Se	sentía
como	una	chica	de	campo	que	se	había	dejado	estafar	por	un	fullero	de	ciudad	con	el
juego	del	trile.

Los	que	habían	 ido	corriendo	 tras	 ella	 estaban	estupefactos,	ya	 fuera	por	ver	 el
Cuerno	 o	 el	 monstruo.	 La	 criatura	 chilló;	 era	 una	 especie	 de	 oso	 con	 demasiados
brazos,	aunque	más	grande	que	cualquier	oso	que	ella	hubiera	visto	en	su	vida.	Faile
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se	puso	de	pie	a	trompicones.	No	había	tiempo	para	perseguir	a	los	ladrones,	ya	que
la	bestia	se	lanzó	violentamente	contra	los	guardias	de	Faile.	Arrancó	la	cabeza	a	un
miembro	de	Cha	Faile	al	tiempo	que	chillaba.

Faile	gritó	y	 lanzó	un	cuchillo	al	 ser,	mientras	Arrela	 lo	atacaba	y	 le	hendía	un
hombro	con	la	espada.	Justo	entonces,	una	segunda	bestia	apareció	moviéndose	con
pesadez	por	las	rocas,	cerca	de	Faile.

Faile	soltó	una	maldición,	se	apartó	dando	saltos	y	le	arrojó	un	cuchillo.	Alcanzó
al	ser	o,	al	menos,	el	chillido	que	profirió	aquella	cosa	parecía	ser	de	rabia	y	dolor.
Cuando	Mandevwin	se	aproximó	a	caballo	con	una	antorcha	en	la	mano,	la	luz	reveló
que	 esas	 cosas	 horribles	 tenían	 rostros	 como	 los	 de	 los	 insectos,	 con	 multitud	 de
dientes	afilados	en	las	mandíbulas.	El	cuchillo	de	Faile	sobresalía	de	uno	de	los	ojos
de	aspecto	bulboso.

—¡Proteged	a	la	dama!	—gritó	Mandevwin	mientras	arrojaba	lanzas	a	los	Brazos
Rojos	 cercanos,	 que	 arremetieron	 con	 ellas	 al	 primer	 monstruo	 haciendo	 que	 se
apartara	de	Arrela,	la	cual	se	escabulló	a	gatas,	sangrando.	La	mujer,	sin	embargo,	no
había	perdido	la	espada.

Faile	 se	 echó	 hacia	 atrás	 mientras	 Cha	 Faile	 se	 organizaba	 a	 su	 alrededor	 y
después	bajó	la	vista	hacia	lo	que	sostenía.	El	Cuerno	de	Valere,	extraído	del	saco	en
el	que	ella	lo	había	escondido.	Podría	tocarlo	y…

«No	 —pensó—.	 Está	 ligado	 a	 Cauthon».	 Para	 ella	 sólo	 funcionaria	 como	 un
cuerno	corriente.

—¡Aguantad!	 —gritó	 Mandevwin,	 haciendo	 recular	 a	 su	 caballo	 de	 guerra
cuando	 una	 de	 las	 bestias	 se	 lanzó	 hacia	 él—.	 ¡Mito,	 Laandon,	 necesitamos	 más
lanzas!	¡Id!	Esas	cosas	luchan	como	verracos.	¡Haced	que	avancen,	ensartadlos!

La	táctica	funcionó	con	uno	de	los	monstruos;	pero,	mientras	Mandevwin	gritaba,
el	otro	cargó	contra	él	y	agarró	a	su	caballo	por	el	cuello.	La	bestia	no	hizo	caso	de
los	soldados	que	intentaban	ensartarlo	y	Mandevwin	cayó	al	suelo	con	un	gemido.

Todavía	aferrando	el	Cuerno,	Faile	pasó	con	rapidez	junto	a	un	grupo	de	Brazos
Rojos	 que	 habían	 conseguido	 atravesar	 a	 la	 otra	 bestia.	Cogió	 una	 antorcha	 recién
encendida	y	se	la	arrojó	al	segundo	monstruo.	Esto	le	prendió	el	pelaje	de	la	espalda,
y	la	cosa	bramó	cuando	el	fuego	ascendió	por	la	espina	dorsal	mientras	el	pelo	ardía
como	yesca	seca.	Tiró	el	caballo	muerto	de	Mandevwin,	con	la	cabeza	casi	arrancada
de	cuajo,	a	la	vez	que	se	agitaba	violentamente	entre	chillidos	y	aullidos.

—¡Coged	 a	 los	 heridos!	 —ordenó	 Faile,	 que	 agarró	 a	 un	 miembro	 de	 la
Compañía	por	el	brazo—.	¡Ocupaos	de	Mandevwin!

El	 hombre	miró	 con	 los	 ojos	 abiertos	 como	platos	 el	Cuerno	 que	 ella	 sostenía;
luego	salió	del	pasmo	con	una	sacudida	y,	asintiendo	con	la	cabeza,	llamó	a	otros	dos
para	que	lo	ayudaran	a	levantar	a	Mandevwin.

—Milady,	 ¿qué	 está	 ocurriendo?	—preguntó	 Aravine,	 que	 estaba	 cerca	 de	 los
arbustos	que	había	detrás.
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—Dos	Brazos	Rojos	intentaron	robar	lo	que	he	transportado	hasta	aquí	—contestó
Faile—.	Ahora	vamos	a	emprender	la	marcha	aunque	sea	de	noche.

—Pero…
—¡Escucha!	—lo	interrumpió	Faile,	que	señaló	hacia	la	oscuridad.
A	lo	lejos	sonaban	una	docena	de	chirridos	diferentes	en	respuesta	a	los	chillidos

de	la	bestia	moribunda.
—Los	gritos	atraerán	a	más	horrores,	al	igual	que	el	olor	de	la	sangre	derramada.

Nos	 vamos.	 Si	 conseguimos	 internarnos	 lo	 suficiente	 en	 las	 Tierras	 Malditas	 esta
noche,	podríamos	estar	a	salvo.	Despierta	al	campamento	y	que	los	heridos	monten
en	los	caballos.	Prepara	a	todos	los	demás	para	una	marcha	forzada.	¡Deprisa!

Aravine	 asintió	 con	un	gesto	 y	 se	 alejó	 andando	 con	dificultad.	Faile	 echó	una
mirada	 en	 la	 dirección	 por	 donde	 se	 habían	 marchado	 Harnan	 y	 Vanin.	 Anhelaba
darles	 caza,	 pero	 rastrearlos	 en	 la	 oscuridad	 requeriría	 avanzar	 despacio,	 y	 eso
significaba	 la	muerte	 esa	noche.	Además,	 ¿quién	 sabía	 los	 recursos	 a	 los	 que	 tenía
acceso	ese	par	de	Amigos	Oscuros?

Huirían.	Y	quisiera	la	Luz	que	no	hubiera	sido	víctima	de	un	engaño	mayor	de	lo
que	parecía.	Si	Vanin	había	 sabido	preparar	de	algún	modo	una	 réplica	del	Cuerno
para	dejarla	caer	a	fin	de	que	ella	lo	«rescatara»	mientras	él	huía…

No	había	 forma	de	 saberlo.	Llegaría	a	 la	Última	Batalla	 con	un	Cuerno	 falso	y
quizá	 provocaría	 la	 perdición	 de	 todos	 ellos.	 Esa	 posibilidad	 la	 acosó	mientras	 los
miembros	de	la	caravana	avanzaban	deprisa	en	la	oscuridad,	confiando	en	la	Luz	y	en
la	suerte	para	escapar	de	los	peligros	de	la	noche.
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36

Cosas	que	no	cambian	nunca

Rand	le	pasaba	algo.
Nynaeve	se	aferraba	a	la	estalagmita	en	las	profundidades	de	la	Fosa	de

la	Perdición	para	que	el	viento	no	 la	arrastrara	hacia	 la	nada	que	había	enfrente	de
ella.	Moraine	la	había	llamado	la	esencia	del	Oscuro,	pero	¿eso	no	lo	convertía	en	el
Poder	 Verdadero?	 Y	 lo	 que	 era	 peor:	 si	 su	 esencia	 estaba	 en	 el	 mundo,	 ¿no
significaría	que	ya	 se	había	 liberado?	Fuera	 lo	que	 fuera,	 su	naturaleza	 era	 el	 puro
mal	y	la	inundaba	con	un	terror	como	jamás	había	sentido	en	toda	su	vida.

Tiraba	 con	 una	 fuerza	 enorme,	 absorbiendo	 todo	 cuanto	 había	 cerca.	 Nynaeve
temía	que,	 si	 se	 soltaba,	 la	 arrastraría	hacia	 sí.	De	hecho,	ya	 le	había	 arrebatado	el
chal	y	lo	había	hecho	desaparecer.	Si	esa	nada	la	atrapaba,	perdería	la	vida.	Puede	que
también	el	alma.

«¡Rand!»,	pensó.	¿Podría	hacer	algo	para	ayudarlo?	Él	se	encontraba	delante	de
Moridin,	ambos	trabados,	espada	contra	espada.	Como	atrapados	en	un	instante	en	el
que	 se	 hubiera	 detenido	 el	 tiempo.	 El	 sudor	 resbalaba	 por	 el	 rostro	 de	 Rand.	 No
hablaba.	Ni	siquiera	parpadeaba.

Uno	de	 los	pies	de	Rand	había	 tocado	la	oscuridad,	y	en	ese	momento	se	había
quedado	inmóvil;	y	 también	Moridin.	Eran	como	estatuas.	El	aire	aullaba	alrededor
de	ambos,	pero	no	parecía	afectarlos	como	le	ocurría	a	ella.	Llevaban	así,	paralizados,
sus	buenos	quince	minutos.

En	total,	había	pasado	menos	de	una	hora	desde	que	habían	entrado	en	la	cueva
para	enfrentarse	al	Oscuro.

Nynaeve	 observó	 rocas	 que	 se	 deslizaban	 por	 el	 suelo	 y	 luego	 desaparecían
absorbidas	 por	 esa	 negrura.	 Sus	 ropas	 se	 sacudían	 y	 ondeaban	 como	 si	 hubiera	 un
vendaval,	al	 igual	que	las	de	Moraine,	 la	cual	se	hallaba	cerca,	asida	a	otro	de	esos
dientes	 de	 piedra.	Menos	mal	 que	 allí	 el	 hedor	 a	 azufre	 que	 llenaba	 la	 caverna	 lo
arrastraba	hacia	sí	la	negrura.
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No	podía	usar	el	Poder	Único.	Rand	absorbía	hasta	 la	última	pizca	que	ella	era
capaz	de	encauzar,	si	bien	no	parecía	estar	haciendo	nada	con	él.	¿Podría	acercarse
ella	 hasta	Moridin?	 Parecía	 que	 el	 hombre	 no	 podía	moverse.	 Casi	 cualquier	 cosa
sería	mejor	que	esperar.

Aflojó	las	manos	agarradas	a	la	estalagmita,	para	tantear	la	resistencia	de	su	peso
contra	 el	 tirón	 de	 la	 nada	 que	 tenía	 enfrente.	De	 inmediato	 empezó	 a	 deslizarse,	 y
Nynaeve	tiró	de	sí	misma	hacia	atrás.

«¡No	pienso	pasarme	la	Última	Batalla	asida	a	una	roca!	—pensó—.	Al	menos,
no	a	la	misma	todo	el	tiempo».	Tenía	que	correr	el	riesgo	de	moverse.	Ir	directamente
hacia	adelante	parecía	demasiado	peligroso,	pero	si	se	movía	de	lado…	Sí,	allí	cerca
había	otra	estalagmita,	a	la	derecha.	Logró	soltarse	de	la	piedra	y,	medio	resbalando,
medio	corriendo,	llegó	a	la	otra	estalagmita.	Desde	allí,	eligió	otra;	esta	vez	se	soltó
con	cuidado	y	se	agarró	enseguida	a	la	siguiente.	El	proceso	era	muy	lento.

«Rand,	 cabeza	 de	 chorlito»,	 se	 dijo.	 ¡Si	 hubiera	 dejado	 que	 Moraine	 o	 ella
dirigieran	el	círculo,	a	lo	mejor	podrían	haber	hecho	algo	mientras	él	luchaba!

Llegó	a	otra	estalagmita	y	se	paró	al	ver	algo	a	su	derecha.	Casi	gritó.	Allí,	medio
oculta	contra	la	pared,	había	una	mujer	acurrucada,	protegida	del	viento	por	las	rocas.
Parecía	que	lloraba.

Nynaeve	miró	a	Rand,	que	seguía	estático,	trabado	con	Moridin;	luego	se	acercó	a
la	mujer.	El	mayor	número	de	estalagmitas	que	había	allí	facilitaba	mucho	la	tarea	de
moverse	 sin	 correr	 tanto	 peligro,	 ya	 que	 las	 concreciones	 calcáreas	 entorpecían	 el
tirón	de	la	nada.

Por	fin	llegó	junto	a	la	mujer.	Estaba	encadenada	a	la	pared.
—¡¿Alanna?!	—gritó	Nynaeve—.	Luz,	¿qué	haces	aquí?
La	Aes	Sedai	parpadeó	y	volvió	los	ojos	enrojecidos	hacia	Nynaeve.	La	miró	con

expresión	ausente,	como	si	tuviera	la	mente	vacía.	Al	examinarla,	Nynaeve	reparó	en
que	todo	el	costado	izquierdo	de	Alanna	estaba	manchado	de	sangre	por	una	herida
de	cuchillo	en	el	vientre.	 ¡Luz!	Tendría	que	haberse	dado	cuenta	por	 la	palidez	del
semblante	de	la	mujer.	¿Por	qué	apuñalarla	y	dejarla	allí?

«Vinculó	a	Rand	—recordó	Nynaeve—.	Oh,	Luz».	Era	una	trampa.	Moridin	había
dejado	 a	 Alanna	 desangrándose	 y	 después	 se	 había	 enfrentado	 a	 Rand.	 Cuando
Alanna	 muriera,	 Rand	 —al	 ser	 su	 Guardián—	 se	 volvería	 loco	 de	 rabia,	 lo	 que
facilitaría	a	Moridin	la	tarea	de	destruirlo.

¿Por	qué	no	se	había	dado	cuenta	él?	Nynaeve	rebuscó	hierbas	en	sus	bolsitas	y	se
paró	de	golpe.	¿Podían	hacer	algo	las	hierbas	en	ese	estado	de	gravedad?	Tenía	que
usar	el	Poder	Único	para	Curar	una	herida	así.	Nynaeve	desgarró	tiras	de	la	ropa	de	la
mujer	para	hacer	un	vendaje	y	luego	intentó	absorber	Saidar	para	la	Curación.

Rand	lo	tenía	y	no	lo	soltó.	Frenética,	trató	de	apartarlo,	pero	Rand	no	cedió.	De
hecho,	 incrementó	 la	 fuerza	 con	 la	 que	 lo	 retenía	 cuando	 ella	 lo	 presionó.	 Ahora
parecía	 que	 sí	 encauzaba,	 de	 algún	 modo,	 si	 bien	 Nynaeve	 no	 veía	 los	 tejidos.
Percibía	algo,	pero,	con	el	aullido	del	viento	y	la	extraña	naturaleza	de	la	cueva,	era
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como	 si	 una	 tempestad	 girara	 a	 su	 alrededor.	 El	 Poder	 estaba	 envuelto	 en	 eso,	 de
algún	modo.

¡Maldición!	¡Necesitaba	el	Saidar!	No	era	culpa	de	Rand.	No	podía	cederle	poder
alguno	mientras	dirigiera	el	círculo.

Nynaeve	presionó	la	herida	de	Alanna	con	la	mano;	se	sentía	impotente.	¿Debería
pedirle	a	Rand	que	la	liberara	del	círculo?	Si	lo	hacía,	seguro	que	Moridin	se	volvería
hacia	ella	y	atacaría	a	Alanna.

¿Qué	hacer?	Si	esa	mujer	moría,	Rand	perdería	el	control.	Y	lo	más	probable	era
que	eso	fuera	su	fin…	Y	el	fin	de	la	Última	Batalla.

Mat	golpeó	la	madera	con	el	hacha	para	rebajarla	y	dejar	una	punta	afilada.
—¿Veis?	—dijo—.	No	tiene	que	ser	bonita	ni	elaborada.	Dejad	la	carpintería	de

lujo	para	impresionar	a	la	hija	del	alcalde.
Los	 hombres	 y	 las	mujeres	 que	 observaban	 asintieron	 con	 seria	 determinación.

Eran	granjeros,	aldeanos	y	artesanos,	como	la	gente	que	había	conocido	allá,	en	Dos
Ríos.	 Mat	 tenía	 miles	 de	 ellos	 a	 sus	 órdenes.	 Jamás	 había	 imaginado	 que	 serían
tantos.	La	buena	gente	del	campo	había	acudido	a	la	batalla.

Mat	 suponía	 que	 estaban	 chiflados,	 del	 primero	 al	 último.	Si	 él	 hubiera	 podido
escaparse,	 se	 habría	 escondido	 en	 un	 sótano	 en	 alguna	 parte.	 Así	 se	 abrasara,	 al
menos	lo	habría	intentado.

Esos	dados	no	dejaban	de	repicar	dentro	de	su	cabeza,	como	venían	haciéndolo
desde	que	Egwene	le	había	entregado	el	mando	de	todos	los	ejércitos	de	la	Luz.	Ser
un	puñetero	ta’veren	no	valía	una	mierda.

Siguió	afilando	 la	estaca	para	 la	empalizada.	Un	 tipo	 lo	observaba	con	especial
atención;	era	un	viejo	granjero	con	la	tez	tan	curtida	que	las	espadas	de	los	trollocs
seguramente	rebotarían	al	dar	en	ella.	Por	alguna	razón,	a	Mat	 le	sonaba	 la	cara	de
ese	hombre.

«Qué	 asco	 de	memoria»,	 pensó.	 Sin	 duda,	 ese	 tipo	 se	 parecía	 a	 alguien	 de	 los
antiguos	recuerdos	que	había	recibido.	Sí,	debía	de	ser	eso,	algo	que	tenía	que	ver	con
un…	¿Un	carro?	¿Y	un	Fado?	No	conseguía	recordarlo.

—Venga,	Renald	—le	dijo	el	tipo	a	uno	de	sus	compañeros,	otro	granjero,	éste	de
buena	cepa	fronteriza	a	juzgar	por	su	aspecto—.	Vayamos	a	la	línea,	a	ver	si	podemos
apurar	un	poco	a	los	otros.

Los	 dos	 se	 fueron	 mientras	 Mat	 terminaba	 la	 estaca	 y	 se	 limpiaba	 la	 frente.
Alargaba	la	mano	hacia	un	nuevo	palo	—más	valía	que	hiciera	otra	demostración	a
esos	 pastores—,	 cuando	 una	 figura	 vestida	 con	 cadin’sor	 se	 acercó	 corriendo	 a	 lo
largo	del	muro	casi	acabado	de	la	empalizada.

Urien	 tenía	el	cabello	de	un	color	rojo	 intenso	y	 lo	 llevaba	corto	excepto	por	el
mechón	largo	en	la	nuca.	Alzó	una	mano	hacia	Mat	mientras	pasaba.
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—Empiezan	 a	 moverse,	 Matrim	 Cauthon	—le	 dijo,	 sin	 detenerse—.	 Creo	 que
vienen	en	esta	dirección.

—Gracias	—contestó	Mat—.	Te	debo	una.
El	Aiel	se	volvió	sin	detenerse	y	continuó	corriendo	de	espaldas	un	momento	para

mirar	a	Mat.
—¡Tú	 gana	 esta	 batalla!	 He	 apostado	 un	 odre	 de	 oosquai	 a	 que	 vencemos

nosotros.
Mat	resopló	con	sorna.	Si	había	algo	más	inquietante	que	un	Aiel	impávido,	era

uno	sonriente.	¿Había	apostado,	por	el	resultado	de	la	batalla?	¿Qué	clase	de	apuesta
era	ésa?	Si	perdían,	nadie	viviría	lo	suficiente	para	recibir…

Mat	 frunció	 el	 entrecejo.	 Pues	 la	 verdad	 era	 que	 se	 trataba	 de	 una	 apuesta
estupenda.

—Urien,	¿a	quién	encontraste	que	aceptara	esa	apuesta?	—preguntó	a	voces	Mat.
Pero	el	Aiel	ya	estaba	demasiado	 lejos	y	no	 lo	oyó.	Mat	rezongó	y	 le	 tendió	su

hacha	a	la	persona	que	tenía	al	lado,	una	mujer	teariana.
—Mantenlos	en	línea,	Cynd.
—Sí,	lord	Cauthon.
—No	soy	un	jodido	lord	—repuso	Mat	por	la	fuerza	de	la	costumbre,	al	 tiempo

que	recogía	su	ashandarei.
Echó	a	andar	y	enseguida	se	volvió	a	mirar	la	empalizada	que	estaban	levantando;

entonces	atisbó	a	un	puñado	de	Guardias	de	la	Muerte	que	caminaban	junto	a	las	filas
de	trabajadores.	Como	lobos	entre	ovejas.	Mat	apretó	el	paso.

A	sus	ejércitos	no	les	quedaba	mucho	tiempo	para	prepararse.	Utilizar	accesos	los
había	 situado	 por	 delante	 de	 los	 trollocs,	 pero	 no	 habían	 escapado.	 Luz,	 no	 había
ningún	 sitio	 donde	 escapar.	 Sin	 embargo,	Mat	 había	 tenido	 la	 opción	 de	 elegir	 el
campo	de	batalla,	y	ese	lugar,	Merrilor,	era	el	que	más	les	convenía	a	ellos.

«Es	como	elegir	los	dos	metros	de	tierra	donde	cavarán	tu	tumba	—pensó—.	Para
empezar,	preferiría	no	tener	que	elegir,	por	supuesto».

La	empalizada	se	levantaba	delante	del	bosque,	al	este	de	Campo	de	Merrilor.	No
quedaba	tiempo	para	acordonar	o	rodear	toda	el	área	con	una	empalizada,	y	hacer	tal
cosa	 tampoco	 tenía	 mucho	 sentido,	 de	 todas	 formas.	 Con	 esos	 encauzadores
sharaníes,	la	Sombra	podía	abrirse	paso	a	través	de	paredes	como	una	espada	a	través
de	seda.	Pero	algunas	empalizadas,	con	pasarelas	por	 la	parte	superior,	darían	a	sus
arqueros	altura	para	disparar	a	los	trollocs.

Mat	 tenía	allí	dos	 ríos	a	 los	que	sacar	provecho.	El	 río	Mora	 fluía	en	dirección
sudoeste,	entre	los	Altos	y	Alcor	Dashar.	La	margen	meridional	estaba	en	Shienar,	en
tanto	que	la	septentrional	pertenecía	a	Arafel.	Después	desembocaba	en	el	río	Erinin,
que	corría	directamente	hacia	el	oeste,	en	la	linde	meridional	de	Campo	de	Merrilor.

Esos	 ríos	 darían	 más	 protección	 que	 cualquier	 muralla,	 sobre	 todo	 ahora,	 que
tenía	efectivos	suficientes	para	defenderlos	como	era	debido.	En	fin,	si	es	que	podían
llamarse	 «efectivos».	La	mitad	 de	 sus	 soldados	 eran	 tan	 novatos	 como	 la	 nieve	 de
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primavera,	y	la	otra	mitad	había	batallado	casi	hasta	la	muerte	una	semana	antes.	Los
fronterizos	habían	perdido	dos	combatientes	de	cada	tres…	Luz,	dos	de	cada	tres.	Un
ejército	con	menos	raigambre	guerrera	se	habría	disuelto.

Contando	a	todos	los	que	tenía	a	sus	órdenes,	el	adversario	los	superaría	en	cuatro
a	uno	cuando	esos	trollocs	llegaran.	Al	menos	era	lo	que	indicaban	los	informes	de
los	Puños	del	Cielo.	El	panorama	se	presentaba	peliagudo.

Mat	se	caló	más	el	sombrero	y	luego	se	rascó	al	lado	del	nuevo	parche	del	ojo	que
Tuon	le	había	dado.	Cuero	rojo.	Le	gustaba.

—A	 ver,	 vosotros	—dijo	 al	 pasar	 junto	 a	 algunos	 de	 los	 nuevos	 reclutas	 de	 la
Guardia	de	la	Torre,	que	practicaban	con	varas	de	combate;	las	puntas	de	lanza	aún	se
estaban	 forjando	 para	 ponerlas	 en	 los	 extremos.	 Por	 las	 apariencias,	 sería	 más
probable	que	esos	hombres	se	hirieran	a	sí	mismos	antes	que	al	enemigo.

Mat	le	tendió	la	ashandarei	a	un	recluta	y	luego	cogió	la	vara	que	sujetaba	otro
mientras	el	primero	se	apresuraba	a	hacer	un	saludo.	La	mayoría	de	esos	reclutas	no
eran	lo	bastante	mayores	para	tener	que	afeitarse	más	de	una	vez	al	mes.	Si	el	joven
al	que	le	había	quitado	la	vara	tenía	un	día	más	de	los	quince	años,	Mat	se	comería	las
botas.	¡Y	sin	cocerlas	antes	siquiera!

—¡No	podéis	encogeros	cada	vez	que	la	vara	golpee	algo!	—empezó—.	Cerrad
los	ojos	en	plena	batalla	y	estáis	muertos.	¿Es	que	ninguno	de	vosotros	ha	prestado
atención	la	última	vez?

Mat	enarboló	la	vara	de	combate	y	les	enseñó	cómo	asirla	y	por	dónde;	luego	les
hizo	repetir	el	ejercicio	de	parada	para	contrarrestar	un	ataque	que	su	padre	le	había
enseñado	cuando	todavía	era	 lo	bastante	 joven	para	creer	que	luchar	podría	resultar
divertido.	Atacó	a	cada	uno	de	los	nuevos	reclutas	por	turno,	obligándolos	a	parar	el
golpe,	y	con	el	ejercicio	empezó	a	sudar.

—Así	me	abrase	si	no	acabáis	pillándolo	—les	iba	gritando	a	todos—.	No	tendría
que	preocuparme	 tanto,	 ya	 que	 sois	 una	pandilla	 con	menos	 cerebro	 que	un	 tocón.
Pero,	 si	 os	matan,	 vuestras	madres	 esperarán	 que	 se	 lo	 comunique.	No	 es	 que	me
importe	hacerlo,	ojo.	¡Pero	a	lo	mejor	me	sentía	un	poco	culpable	entre	una	partida	de
dados	y	otra,	y	detesto	sentirme	así,	de	modo	que	prestad	atención!

—Lord	Cauthon	—dijo	el	muchacho	al	que	le	había	cogido	prestada	la	vara.
—No	soy…	—Se	interrumpió—.	Vale,	sí,	¿qué	quieres?
—¿Por	qué	no	aprendemos	a	luchar	con	espada?
—¡Luz!	—exclamó	Mat—.	¿Cómo	te	llamas?
—Sigmont,	señor.
—Bueno,	Sigmont,	¿cuánto	 tiempo	crees	que	 tenemos	para	aprender	algo?	A	lo

mejor	podrías	salir	a	pasear	e	ir	a	hablar	con	los	Señores	del	Espanto	y	los	Engendros
de	 la	 Sombra	 para	 pedirles	 que	 me	 den	 unos	 cuantos	 meses	 a	 fin	 de	 que	 pueda
entrenaros	como	es	debido.

Sigmont	se	puso	colorado	y	Mat	le	tendió	su	vara.
«Chicos	de	ciudad».	Suspiró.
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—Vamos	 a	 ver,	 lo	 único	 que	 quiero	 de	 todos	 vosotros	 es	 que	 seáis	 capaces	 de
defenderos.	No	tengo	tiempo	para	hacer	de	vosotros	grandes	guerreros,	pero	sí	puedo
enseñaros	a	trabajar	en	equipo,	a	mantener	la	formación	y	no	asustaros	y	huir	cuando
lleguen	 los	 trollocs.	 Eso	 os	 llevará	 más	 lejos	 que	 cualquier	 tipo	 de	 esgrima
extravagante,	creedme.

Los	jóvenes	asintieron	con	la	cabeza	de	mala	gana.
—Volved	a	las	prácticas	—dijo	Mat.
Se	limpió	la	frente	y	miró	hacia	atrás.	¡Maldición!	Los	Guardias	de	la	Muerte	se

encaminaban	hacia	allí.	Recogió	su	ashandarei	 y	 se	 alejó	deprisa;	 luego	dobló	 con
rapidez	 por	 detrás	 de	 una	 tienda,	 pero	 se	 topó	 con	 un	 grupo	 de	Aes	 Sedai	 que	 se
acercaban	por	el	sendero.

—¡Mat!	—dijo	Egwene	desde	el	centro	del	grupo—.	¿Te	encuentras	bien?
—Me	persiguen	—contestó	al	tiempo	que	se	asomaba	por	el	costado	de	la	tienda

para	echar	un	vistazo.
—¿Quiénes	te	persiguen?	—quiso	saber	Egwene.
—Guardias	de	la	Muerte.	Se	supone	que	tendría	que	estar	de	vuelta	en	la	tienda

de	Tuon.
Egwene	hizo	un	gesto	con	la	mano	y	las	mujeres	del	grupo	se	apartaron,	excepto

las	dos	personas	que	se	habían	convertido	en	su	sombra	—Gawyn	y	Leilwin—,	que
se	quedaron	con	ella.

—Mat	 —empezó	 Egwene	 en	 tono	 sufrido—,	 me	 alegra	 que	 por	 fin	 hayas
decidido	 entrar	 en	 razón	 y	 dejes	 el	 campamento	 seanchan,	 pero	 ¿no	 podrías	 haber
esperado	hasta	después	de	que	la	batalla	hubiera	acabado	para	desertar?

—Lo	 siento	 —repuso	 él,	 que	 escuchaba	 a	 medias	 lo	 que	 Egwene	 decía—.
¿Podríamos	hablar	mientras	vamos	hacia	 el	 sector	Aes	Sedai	 del	 campamento?	No
me	seguirán	allí.

Tal	vez	no.	Aunque,	 si	 todos	 los	Guardias	de	 la	Muerte	eran	como	Karede,	 era
posible	 que	 lo	 hicieran.	Karede	 se	 tiraría	 de	 cabeza	 tras	 un	hombre	que	 se	 hubiera
caído	por	un	precipicio	con	tal	de	capturarlo.

Egwene	echó	a	andar	de	vuelta	a	su	campamento	con	aire	de	estar	disgustada	con
él.	 ¿Cómo	 era	 posible	 que	 las	 Aes	 Sedai	 pudieran	mostrarse	 tan	 impasibles	 y,	 sin
embargo,	conseguir	que	un	hombre	se	diera	cuenta	de	que	reprobaban	su	conducta?
Pensándolo	 bien,	 probablemente	 una	 Aes	 Sedai	 también	 seguiría	 a	 un	 hombre
precipicio	abajo	con	tal	de	explicarle,	en	detalle,	todas	las	cosas	que	hacía	mal	en	el
modo	que	había	elegido	para	matarse.

A	Mat	 le	gustaría	que	 tantos	pensamientos	que	 tenía	últimamente	no	estuvieran
relacionados	con	la	sensación	de	ser	él	quien	saltaba	por	un	precipicio.

—Tendremos	que	encontrar	la	forma	de	explicar	a	Fortuona	por	qué	has	huido	—
dijo	 Egwene	 mientras	 se	 aproximaban	 al	 sector	 de	 las	 Aes	 Sedai,	 sector	 que	Mat
había	 dispuesto	 que	 estuviera	 tan	 lejos	 del	 seanchan	 como	 fuera	 razonable—.	 El
matrimonio	va	a	representar	un	problema.	Sugiero	que	te…
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—Un	momento,	Egwene.	¿De	qué	hablas?	—la	interrumpió	Mat.
—Estás	huyendo	de	los	guardias	seanchan.	¿Es	que	no	has	escuchado…?	No,	por

supuesto	 que	 no.	 Es	 grato	 saber	 que,	mientras	 el	mundo	 se	 hace	 pedazos,	 algunas
cosas	no	cambian	nunca:	el	cuendillar	y	Mat	Cauthon.

—Huyo	 de	 ellos	 porque	 Tuon	 quiere	 que	 actúe	 como	 juez	—explicó	Mat,	 que
miró	hacia	atrás—.	¡Cada	vez	que	un	soldado	busca	clemencia	de	la	emperatriz,	soy
yo	el	que	se	supone	que	tengo	que	atender	su	puñetero	caso!

—¿Tú,	dictando	sentencias?
—Sí,	lo	sé.	Demasiado	trabajo,	si	quieres	saber	mi	opinión.	Me	he	pasado	todo	el

día	 esquivando	 guardias	 en	 un	 intento	 de	 disponer	 de	 un	 poco	 de	 tiempo	 para	mí
mismo.

—Tampoco	es	para	tanto,	Mat.	No	vas	a	morirte	por	dedicar	un	rato	a	un	trabajo
honrado.

—Vaya,	sabes	que	eso	no	es	verdad.	El	oficio	de	soldado	es	un	trabajo	honrado	y
acaba	matando	hombres	todo	el	tiempo.

Gawyn	Trakand	daba	la	impresión	de	estar	practicando	para	ser	Aes	Sedai	algún
día,	 porque	 no	 dejaba	 de	 fulminarlo	 con	 miradas	 que	 habrían	 hecho	 a	 Moraine
sentirse	orgullosa.	Bueno,	allá	él.	Gawyn	era	un	príncipe.	Había	crecido	aprendiendo
a	 hacer	 cosas	 como	 dictar	 sentencias.	 Probablemente	 mandaba	 a	 la	 horca	 a	 unos
cuantos	 hombres	 cada	 día	 durante	 el	 descanso	 para	 comer,	 sólo	 para	 no	 perder	 la
práctica.

Pero	él…	Él	no	 iba	a	ordenar	que	se	ejecutara	a	unos	hombres,	y	no	había	más
que	hablar.	Pasaron	junto	a	un	grupo	de	Aiel	que	hacían	prácticas.	¿Sería	ése	el	grupo
hacia	 el	 que	 Urien	 se	 había	 dirigido	 corriendo?	 Una	 vez	 que	 los	 dejaron	 atrás,
mientras	Mat	procuraba	que	los	otros	caminaran	más	deprisa	para	que	los	seanchan
no	los	alcanzaran,	se	acercó	más	a	Egwene.

—¿Lo	has	encontrado	ya?	—preguntó	en	voz	baja.
—No	—respondió	ella,	con	la	mirada	fija	al	frente.
Era	innecesario	mencionar	a	qué	se	refería.
—¿Cómo	puedes	haber	perdido	eso,	después	de	todas	las	peripecias	por	 las	que

pasamos	para	encontrarlo?
—¿Pasasteis,	 dices?	 Por	 lo	 que	 ha	 llegado	 a	 mis	 oídos,	 Rand,	 Loial	 y	 los

fronterizos	tuvieron	más	que	ver	con	encontrarlo	que	tú.
—Yo	estaba	 allí	—dijo	Mat—.	Cabalgué	 a	 través	 de	 todo	 el	 jodido	 continente,

¿no	es	así?	Maldita	sea,	primero	Rand	y	luego	tú.	¿Es	que	todo	el	mundo	va	a	estar
dándome	la	tabarra	por	lo	de	aquellos	días?	Y	tú,	Gawyn,	¿quieres	que	te	dé	turno?

—Sí,	por	favor	—contestó	Gawyn.	Y	lo	dijo	con	un	timbre	ansioso.
—Cierra	 el	 pico	—replicó	Mat—.	 Parece	 que	 nadie	 recuerda	 bien	 cómo	 pasó,

excepto	yo.	El	que	buscó	el	 jodido	Cuerno	como	un	 loco	 fui	yo.	Y	permíteme	que
mencione	que	fue	el	hecho	de	que	yo	tocara	esa	cosa	 lo	que	te	permitió	escapar	de
Falme.
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—¿Es	así	como	lo	recuerdas?	—preguntó	Egwene.
—Claro.	Vaya,	sé	que	tengo	algunas	lagunas	sobre	aquello,	pero	he	reconstruido

casi	todo	el	cuadro.
—¿Y	la	daga?
—¿Esa	baratija?	No	vale	la	pena	perder	tiempo	hablando	de	ella.
Se	 sorprendió	dirigiendo	 la	mano	hacia	 el	 costado,	donde	 tiempo	atrás	 la	había

llevado.	Egwene	lo	miró	con	una	ceja	enarcada.
—Tenemos	 gente	 buscándolo	 —dijo	 luego	 ella—.	 No	 sabemos	 bien	 qué	 ha

ocurrido.	Había	un	residuo	de	Viaje,	pero	de	eso	ya	ha	pasado	cierto	tiempo	y…	Luz,
Mat.	Lo	estamos	intentando,	lo	prometo.	No	es	lo	único	que	la	Sombra	nos	ha	robado
recientemente…

Él	la	miró,	pero	Egwene	no	añadió	nada	más.	Condenadas	Aes	Sedai.
—¿Alguien	ha	visto	a	Perrin?	—preguntó—.	No	quiero	ser	el	que	le	diga	que	su

esposa	anda	extraviada.
—Nadie	lo	ha	visto.	Imagino	que	está	trabajando	para	ayudar	a	Rand.
—Bah.	¿Podrías	abrirme	un	acceso	a	la	cima	de	Alcor	Dashar?	—pidió	Mat.
—Creía	que	querías	ir	a	mi	campamento.
—Pilla	 de	 camino	 —contestó	 él;	 bueno,	 más	 o	 menos	 de	 camino—.	 Y	 esos

Guardias	de	la	Muerte	no	se	lo	esperarán.	Así	me	abrase,	Egwene,	pero	creo	que	han
imaginado	hacia	dónde	nos	dirigimos.

Tras	hacer	un	breve	alto,	Egwene	abrió	un	acceso	a	la	zona	de	Viaje	situada	en	la
cima	de	Alcor	Dashar.	Lo	cruzaron.

Alcor	Dashar	se	elevaba	sus	buenos	cien	pies	en	el	centro	del	campo	de	batalla.
La	formación	rocosa	era	inaccesible	en	cuanto	a	llegar	a	la	cima	escalando,	por	lo	que
los	accesos	eran	el	único	medio	de	subir.	Desde	allí	arriba,	Mat	y	sus	comandantes
podrían	observar	el	desarrollo	de	toda	la	batalla.

—Jamás	he	conocido	a	otra	persona	que	pusiera	tanto	empeño	en	evitar	el	trabajo,
Matrim	Cauthon	—le	dijo	Egwene.

—Eso	es	porque	no	has	pasado	suficiente	tiempo	rodeada	de	soldados.
Mat	hizo	un	gesto	con	la	mano	a	los	hombres	que	lo	saludaron	a	su	paso	mientras

salían	de	la	zona	de	Viaje.
Miró	al	norte,	hacia	el	río	Mora	y	el	territorio	de	Arafel.	Luego,	al	nordeste,	hacia

las	ruinas	de	lo	que	antaño	había	sido	una	especie	de	fortificación	o	torre	de	vigía.	Al
este,	hacia	la	creciente	empalizada	y	el	bosque.	Siguió	dándose	la	vuelta,	hacia	el	sur,
para	mirar	el	río	Erinin	allá,	en	la	distancia,	y	el	extraño	y	reducido	grupo	de	grandes
árboles	por	el	que	Loial	sentía	tanto	respeto.	Decían	que	Rand	los	había	hecho	crecer
durante	la	reunión	en	la	que	se	había	firmado	el	tratado.	Mat	miró	al	sudoeste,	hacia
el	único	vado	cercano	que	tenía	el	Mora;	las	gentes	que	antes	cultivaban	esas	tierras
lo	llamaban	Vado	de	Hawal.	Más	allá	del	vado,	en	la	orilla	arafelina,	había	una	gran
extensión	de	ciénagas.
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Al	oeste,	al	otro	lado	del	Mora,	se	encontraban	los	Altos	de	Polov,	una	loma	de
cima	plana	con	una	vertiente	escarpada	al	este	y	otras	en	los	tres	lados	restantes	con
declives	más	graduales.	Entre	la	base	de	la	ladera	del	sudoeste	y	las	ciénagas	quedaba
una	cañada	de	aproximadamente	doscientos	pasos	de	ancho,	con	señales	de	estar	muy
transitada	por	los	viajeros	que	utilizaban	el	vado	para	cruzar	entre	Arafel	y	Shienar.
Mat	podía	aprovechar	esas	características	a	su	favor.	Todas	ellas.	¿Sería	suficiente?
Percibía	 algo	 que	 tiraba	 de	 él,	 como	 si	 lo	 arrastrara	 hacia	 el	 norte.	 Rand	 iba	 a
necesitar	su	ayuda	pronto.

Se	volvió,	dispuesto	a	escapar,	al	ver	que	alguien	se	acercaba	a	través	de	la	cima
del	cerro,	pero	no	eran	los	Guardias	de	la	Muerte.	Sólo	era	Jur	Grady,	con	su	rostro
curtido.

—Traje	a	esos	soldados	para	vos	—dijo	Grady	al	tiempo	que	señalaba.
Mat	vio	una	pequeña	fuerza	que	salía	por	un	acceso	en	la	zona	de	Viaje	que	había

cerca	de	la	empalizada.	Cien	hombres	de	la	Compañía,	encabezados	por	Delarn,	que
enarbolaban	una	jodida	bandera	roja.	Los	Brazos	Rojos	iban	acompañados	por	unas
quinientas	personas	que	vestían	ropas	muy	usadas.

—Y	 todo	 esto	 ¿a	 cuento	 de	 qué?	—preguntó	 Grady—.	 Enviasteis	 a	 esos	 cien
hombres	a	un	pueblo	del	sur	para	reclutar	gente,	supongo.

Para	eso	y	para	algo	más.
«Te	salvé	la	vida,	hombre	—pensó	Mat,	que	intentaba	distinguir	a	Delarn	entre	el

grupo—.	Y	entonces	 te	ofreciste	voluntario	para	esto.	Maldito	estúpido».	Delarn	se
comportaba	como	si	ése	fuera	su	sino.

—Llévalos	río	arriba	—indicó	Mat—.	Los	mapas	muestran	que	sólo	hay	un	sitio
apropiado	 para	 represar	 la	 corriente	 del	 Mora.	 Un	 estrecho	 cañón	 situado	 a	 unas
pocas	leguas	al	nordeste	de	aquí.

—De	acuerdo.	Habrá	encauzadores	involucrados	—opinó	Grady.
—Tendrás	que	ocuparte	de	ellos	—contestó	Mat—.	Sin	embargo,	principalmente

quiero	 que	 dejes	 a	 esos	 seiscientos	 hombres	 y	 mujeres	 defender	 el	 río.	 Tú	 no	 te
arriesgues	demasiado.	Deja	que	Delarn	y	su	gente	hagan	el	trabajo.

—Perdón,	pero	no	es	una	fuerza	que	parezca	muy	grande	—opinó	Grady—.	La
mayoría	no	son	soldados	entrenados.

—Sé	lo	que	hago	—repuso	Mat.	«Eso	espero».
Grady	asintió	en	silencio,	a	regañadientes,	y	se	alejó.
Egwene	observaba	a	Mat	con	curiosidad.
—En	este	combate	no	hay	retirada	—dijo	Mat	en	voz	queda—.	No	retrocedemos.

No	hay	adónde	ir.	Resistimos	aquí	o	lo	perdemos	todo.
—Siempre	hay	una	salida	—arguyó	Egwene.
—No.	Ya	no.
Mat	 se	 apoyó	 la	 ashandarei	 en	 el	 hombro.	 Recorrió	 el	 entorno	 con	 la	 mirada

mientras	 los	 recuerdos	aparecían	como	si	 surgieran	de	 la	 luz	y	del	polvo	que	había
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ante	 él.	Rion,	 en	Colina	Hune.	Naath	 y	 los	 San	 d’ma	Shadar.	La	Caída	 de	Pipkin.
Cientos	y	cientos	de	campos	de	batalla,	centenares	de	victorias.	Miles	de	muertos.

Mat	veía	pasar	a	 través	del	campo	 los	 recuerdos	como	destellos	producto	de	su
imaginación.

—¿Has	 hablado	 con	 los	 intendentes?	Andamos	 cortos	 de	 comida,	 Egwene.	No
podemos	ganar	una	guerra	demasiado	prolongada,	combatiendo	y	replegándonos.	El
enemigo	nos	machacará	si	hacemos	eso.	Igual	que	Eyal	en	las	Marcas	de	Maighande.
Ahora,	 aunque	 castigados,	 nos	 encontramos	 en	 nuestro	 mejor	 momento.	 Si
retrocedemos,	 nos	 resignamos	 a	 morir	 de	 inanición	 mientras	 los	 trollocs	 nos
destruyen.

—Sólo	 tenemos	que	 resistir	hasta	que	Rand	salga	victorioso	de	 su	 lucha	—dijo
Egwene.

—Eso	es	verdad…	en	cierto	modo	—replicó	Mat,	que	se	volvió	hacia	los	Altos	de
Polov.

En	su	mente,	veía	lo	que	podría	acontecer,	las	posibilidades.	Imaginaba	jinetes	en
los	Altos,	como	sombras.	Serían	derrotados	si	intentaban	retener	esas	lomas,	pero	tal
vez…

—Si	Rand	pierde,	dará	igual	—prosiguió—.	La	jodida	Rueda	se	romperá	y	todos
nos	 convertiremos	 en	 nada,	 si	 tenemos	 suerte.	 En	 fin,	 no	 podemos	 hacer	 más	 al
respecto.	Pero	ahí	está	el	quid.	Aunque	Rand	haga	lo	que	se	supone	que	ha	de	hacer,
todavía	 podemos	 perder	 la	 guerra,	 y	 eso	 será	 lo	 que	 ocurra	 si	 no	 detenemos	 a	 los
ejércitos	de	la	Sombra.

Parpadeó,	mientras	lo	veía:	todo	el	campo	de	batalla	extendido	ante	él.	La	lucha
en	el	vado.	Flechas	desde	la	empalizada.

—No	 podemos	 contentarnos	 con	 vencerlos,	 Egwene	 —dijo—.	 No	 podemos
limitarnos	 a	 resistir	 y	 a	 aguantar.	Tenemos	que	destruirlos,	 hacerlos	huir	 y	después
darles	 caza	 a	 todos,	 hasta	 el	 último	 trolloc.	 No	 podemos	 conformarnos	 con
sobrevivir…	Tenemos	que	vencer.

—¿Y	 cómo	 vamos	 a	 hacer	 eso?	 —preguntó	 Egwene—.	 Mat,	 no	 hablas	 con
sentido	común.	¿No	decías	ayer	mismo	lo	mucho	que	nos	superarían	en	número?

Él	 miró	 hacia	 las	 ciénagas	 al	 imaginar	 sombras	 intentando	 avanzar	 de	 forma
trabajosa	a	través	de	ellas.	Sombras	de	polvo	y	remembranza.

—Tengo	que	cambiarlo	 todo	—declaró.	No	se	podía	permitir	hacer	 lo	que	ellos
esperaban	que	hiciera.	No	podía	hacer	lo	que	los	espías	podrían	haber	informado	ya
sobre	 lo	 que	 planeaba—.	 Rayos	 y	 truenos…	 Una	 última	 tirada	 de	 dados.	 A	 todo
cuanto	tenemos,	apilado	en	un	montón…

Un	 grupo	 de	 hombres	 con	 armadura	 oscura	 salió	 por	 un	 acceso	 a	 la	 cima	 del
montículo;	jadeaban,	como	si	hubieran	tenido	que	dar	caza	a	una	damane	para	que	los
subiera	 allí.	Los	petos	 estaban	 lacados	 en	un	 intenso	 color	 rojo,	 pero	 ese	grupo	no
necesitaba	 un	 despliegue	 amedrentador	 para	 resultar	 intimidantes.	 Parecían	 lo
bastante	furiosos	para	cascar	huevos	con	una	mirada.
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El	 Guardia	 de	 la	Muerte	 que	 comandaba	 el	 grupo,	 un	 hombre	 llamado	 Gelen,
señaló	con	el	dedo	a	Mat	y	se	dirigió	hacia	él.

—Se	requiere	vuestra	presencia	en…
Mat	alzó	una	mano	para	que	se	callara.
—¡No	me	eludiréis	otra	vez!	—exclamó	Gelen—.	Tengo	órdenes	de…
Mat	asestó	una	mirada	feroz	al	hombre,	que	se	paró	en	seco,	y	se	volvió	de	nuevo

hacia	el	norte.	Un	viento	frío,	de	algún	modo	familiar,	sopló	en	torno	a	él	agitando	el
largo	chaquetón	y	rozando	el	sombrero.	Entrecerró	el	ojo.	Rand	tiraba	de	él.

Los	dados	seguían	repicando	en	su	cabeza.
—Están	aquí	—dijo	Mat.
—¿Qué	has	dicho?	—preguntó	Egwene.
—Que	están	aquí.
—Los	exploradores	han	dicho…
—Se	equivocan	—la	interrumpió	Mat.
Alzó	la	vista	al	cielo	y	divisó	un	par	de	raken	que	regresaban	a	toda	velocidad	al

campamento.	 Lo	 habían	 visto.	 Los	 trollocs	 debían	 de	 haber	 marchado	 sin	 pausa
durante	toda	la	noche.

«Los	sharaníes	habrán	llegado	a	través	de	accesos	y	avanzarán	primero,	para	dar	a
los	trollocs	un	respiro»,	pensó	Mat.

—Enviad	 corredores	—ordenó,	 señalando	 a	 los	 Guardias	 de	 la	 Muerte—,	 que
hombres	y	mujeres	ocupen	sus	puestos.	Y	tú,	Egwene,	advierte	a	Elayne	que	voy	a
cambiar	el	plan	de	batalla.

—¿Qué?	—exclamó	Egwene.
—¡Están	 aquí!	—repitió	Mat,	 volviéndose	 hacia	 los	 Guardias	 de	 la	 Muerte—.

¡¿Por	qué	puñetas	no	os	habéis	marchado	ya?!	¡Moveos,	moveos!
En	 lo	 alto,	 los	 raken	 chillaron.	Cabe	 decir	 en	 su	 beneficio	 que	Gelen	 saludó	 y

echó	a	correr	con	sus	compañeros,	haciendo	tintinear	aquella	enorme	armadura.
—Ha	llegado	el	momento,	Egwene	—dijo	Mat—.	Respira	hondo,	toma	un	último

trago	de	brandy	o	prende	tu	última	pizca	de	tabaco.	Echa	un	buen	vistazo	al	terreno
que	 tienes	 ante	 ti,	 porque	 pronto	 se	 habrá	 cubierto	 de	 sangre.	 Dentro	 de	 una	 hora
estaremos	en	lo	más	intenso	del	combate.	Que	la	Luz	vele	por	todos	nosotros.

Perrin	vagaba	a	la	deriva	en	la	oscuridad.	Estaba	tan	cansado…
«Verdugo	 sigue	 vivo	 —pensó	 una	 parte	 de	 su	 cerebro—.	 Graendal	 está

corrompiendo	 a	 los	 grandes	 capitanes.	 El	 fin	 se	 aproxima.	 ¡No	 puedes	 dejarte	 ir
ahora!	Aguanta».

¿Aguantar?	 ¿Asido	 a	 qué?	 Intentó	 abrir	 los	 ojos,	 pero	 se	 sentía	 demasiado
exhausto.	Tendría	que…	Tendría	que	haber	salido	del	Sueño	del	Lobo	antes.	Notaba
todo	el	cuerpo	entumecido,	excepto…
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Excepto	 el	 costado.	 Moviendo	 los	 dedos,	 que	 le	 parecían	 ladrillos,	 tocó	 algo
caliente:	 su	martillo.	Estaba	candente.	Ese	calor	pareció	 fluir	dedos	arriba,	y	Perrin
respiró	hondo.

Debía	 despertar.	 Flotaba	 al	 borde	 de	 la	 inconsciencia,	 como	 cuando	 uno	 está	 a
punto	 de	 dormirse,	 aunque	 todavía	 sigue	 un	 poco	 despierto.	 En	 ese	 estado,	 sintió
como	si	tuviera	ante	sí	un	camino	bifurcado.	Uno	de	ellos	conducía	a	una	oscuridad
más	profunda.	Y	el	otro…	No	lo	veía,	pero	sabía	que	eso	significaba…	Significaba
despertarse.

El	calor	del	martillo	irradió	por	el	brazo	hacia	arriba.	La	mente	adquirió	agudeza,
se	tornó	más	perceptiva.	Despertarse.

Eso	era	lo	que	Verdugo	había	hecho.	Había…	despertado…	de	algún	modo.
A	Perrin	se	le	estaba	escapando	la	vida,	se	le	escurría	entre	los	dedos.	No	quedaba

mucho	tiempo.	Medio	envuelto	en	el	abrazo	de	la	muerte,	apretó	los	dientes,	hizo	una
profunda	inhalación	y	se	obligó	a…	Despertar.

El	silencio	del	Sueño	del	Lobo	se	hizo	añicos.
Cayó	en	tierra	blanda	y	entró	en	un	sitio	donde	sonaban	gritos.	Gritos	sobre	algo

de	un	frente	de	batalla,	sobre	preparar	las	líneas…
Cerca,	alguien	gritó.	Y	luego	gritó	alguien	más.	Y	otros.
—¿Perrin?	—Conocía	esa	voz—.	¡Perrin,	muchacho!
¿Maese	Luhhan?	Cómo	le	pesaban	los	párpados.	No	podía	abrirlos.	Unos	brazos

lo	agarraron.
—Aguanta.	Ya	te	tengo,	muchacho.	Te	tengo.	Aguanta.
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37

La	Ultima	Batalla

Aquella	mañana	rompió	el	alba	en	los	Altos	de	Polov,	pero	el	sol	no	brilló	para	los
Defensores	de	la	Luz.	Del	oeste	y	del	norte	llegaron	los	ejércitos	de	la	Oscuridad	para
ganar	esa	última	batalla	y	arrojar	una	Sombra	sobre	todo	el	mundo;	para	dar	paso	a
una	Era	en	la	que	los	gemidos	y	los	llantos	de	los	dolientes	no	serían	escuchados.

(Del	cuaderno	de	Loial,	hijo	de	Arent,
nieto	de	Halan.	Cuarta	Era)

an	sostuvo	en	alto	la	espada	mientras	galopaba	a	través	del	campamento	a
lomos	de	Mandarb.	Arriba,	las	nubes	matinales	empezaban	a	teñirse	de	rojo

al	reflejar	enormes	bolas	de	fuego	que	se	elevaban	desde	el	masivo	ejército	sharaní
que	se	acercaba	por	el	oeste.	Las	bolas	 trazaban	gráciles	arcos	en	el	aire,	 lentas	en
apariencia	debido	a	la	gran	distancia.

Grupos	de	jinetes	salieron	del	campamento	para	unirse	a	Lan.	Los	pocos	malkieri
que	habían	sobrevivido	cabalgaban	detrás	de	él,	pero	su	 fuerza	había	crecido	como
una	marea.	Andere	se	unió	a	él	en	 la	cabeza	de	 la	marcha;	 llevaba	el	estandarte	de
Malkier	 —la	 Grulla	 Dorada—	 que	 servía	 de	 bandera	 para	 todas	 las	 Tierras
Fronterizas.

Los	habían	hecho	sangrar,	pero	no	los	habían	derrotado.	Derribar	a	un	hombre	era
el	 mejor	 modo	 de	 comprobar	 de	 qué	 pasta	 estaba	 hecho.	 Ese	 hombre	 tenía	 la
posibilidad	de	echar	a	correr.	Si	no	lo	hacía,	si	permanecía	en	su	sitio	con	sangre	en	la
comisura	de	 la	boca	y	una	mirada	de	determinación	en	los	ojos,	entonces	 lo	sabías.
Ese	hombre	estaba	a	punto	de	volverse	realmente	peligroso.

Las	bolas	de	fuego	parecieron	moverse	más	deprisa	al	caer,	y	se	estrellaron	en	el
campamento	con	estampidos	de	roja	furia.	Las	explosiones	sacudieron	el	suelo.	Cerca
se	alzaron	gritos	que	acompañaron	el	estruendoso	ruido	acompasado	de	los	cascos	a
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galope.	Todavía	se	iban	uniendo	más	hombres	a	su	tropa.	Mat	Cauthon	había	hecho
correr	la	voz	por	todos	los	campamentos	de	que	se	necesitaba	más	caballería	que	se
uniera	al	avance	de	Lan	y	reemplazara	a	los	jinetes	perdidos.

También	había	advertido	cuál	sería	el	coste	de	ir	con	ellos.	La	caballería	estaría	en
la	vanguardia	del	combate,	rompiendo	líneas	de	trollocs	y	sharaníes,	y	tendría	poco
descanso.	Ellos	se	llevarían	la	peor	parte	en	cuanto	a	las	bajas	de	ese	día.

Aun	así,	los	hombres	se	unían	a	él.	Fronterizos	que	deberían	ser	demasiado	viejos
para	cabalgar.	Mercaderes	que	habían	dejado	a	un	lado	la	bolsa	del	dinero	y	habían
empuñado	la	espada.	Un	sorprendente	número	de	sureños,	incluidas	muchas	mujeres,
equipados	 con	 petos	 y	 acero	 o	 con	 gorros	 de	 cuero	 y	 lanzas.	 No	 había	 bastantes
lanzas	para	todos.

—¡La	mitad	de	esos	que	se	nos	unen	parecen	granjeros	más	que	soldados!	—le
gritó	Andere	para	hacerse	oír	por	encima	de	la	trápala	de	los	cascos.

—¿Alguna	vez	has	visto	a	un	hombre	o	una	mujer	de	Dos	Ríos	cabalgar,	Andere?
—le	respondió	Lan,	también	a	voces.

—No	puedo	decir	que	sí.
—Observa	y	sorpréndete.
La	caballería	de	Lan	llegó	al	río	Mora,	donde	se	encontraba	un	hombre	de	cabello

largo	y	ondulado,	vestido	con	chaqueta	negra	y	con	las	manos	enlazadas	a	la	espalda.
Logain	 tenía	 ahora	 cuarenta	Aes	Sedai	 y	Asha’man	 con	 él.	Miró	 el	 contingente	 de
Lan	y	después	 alzó	una	mano	hacia	 el	 cielo	y	 estrujó	—como	si	 fuera	un	 trozo	de
papel—	una	enorme	bola	de	fuego	que	caía.	El	cielo	restalló	como	un	trueno	y	la	bola
de	fuego	destrozada	esparció	chispas	por	doquier	mientras	el	humo	se	agitaba	en	el
aire.	Cayeron	flotando	pavesas	que	se	apagaban	al	tocar	la	impetuosa	corriente	del	río
y	esparcían	pizcas	blancas	y	negras	en	la	superficie	del	agua.

Lan	frenó	un	poco	a	Mandarb	al	aproximarse	a	Vado	de	Hawal,	justo	al	sur	de	los
Altos	de	Polov.	Logain	adelantó	 la	otra	mano	hacia	 el	 río.	Las	 aguas	 se	 agitaron	y
dieron	 bandazos	 hacia	 arriba	mientras	 se	 alzaban	 en	 el	 aire,	 como	 si	 fluyeran	 por
encima	 de	 una	 rampa	 invisible.	 Se	 desplomaron	 con	 estrépito	 por	 el	 otro	 lado	 y
crearon	una	violenta	catarata;	al	caer,	el	agua	saltaba	y	salpicaba	sobre	de	las	riberas
del	río.

Lan	 hizo	 una	 leve	 inclinación	 de	 cabeza	 a	 Logain	 y	 siguió	 adelante	 guiando	 a
Mandarb	por	debajo	de	la	cascada	y	cruzando	sobre	las	piedras	del	 lecho	del	vado,
todavía	 mojadas.	 Arriba,	 la	 luz	 del	 sol	 se	 filtraba	 a	 través	 del	 agua	 del	 río	 y
centelleaba	 sobre	 Lan	 mientras	 pasaba	 bajo	 el	 túnel	 con	 estruendo,	 seguido	 por
Andere	y	 los	malkieri.	La	 catarata	 rugía	 a	 su	 izquierda	y	 levantaba	una	neblina	de
agua	pulverizada.

Lan	se	estremeció	cuando	salió	de	nuevo	a	cielo	abierto;	luego	cargó	a	través	de
la	 cañada	 hacia	 los	 sharaníes.	 A	 su	 derecha	 se	 alzaban	 los	 Altos	 de	 Polov	 y	 a	 su
izquierda	 se	 extendían	 las	 ciénagas,	 pero	 allí	 el	 paso	 era	 de	 tierra	 firme	 y	 llana.
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Arriba,	en	 los	Altos,	arqueros,	ballesteros	y	dragoneros	se	preparaban	para	disparar
andanadas	a	los	enemigos	que	se	aproximaban.

Sharaníes	 al	 frente,	 una	 inmensa	 fuerza	 trolloc	 agrupándose	 detrás,	 todo
directamente	al	oeste	de	los	Altos.	El	estampido	del	disparo	de	un	dragón	hendió	el
aire	 desde	 la	 cumbre	 de	 los	 Altos,	 y	 a	 no	 tardar	 los	 sharaníes	 respondían	 con
explosiones	propias.

Lan	situó	la	lanza	en	posición,	apuntó	a	un	soldado	sharaní	que	cargaba	hacia	los
Altos	de	Polov,	y	se	preparó.

Elayne	alzó	la	cabeza	y	giró	hacia	un	lado.	Ese	terrible	canto,	un	arrullo,	un	canturreo
hermoso	y	 terrible	 al	mismo	 tiempo.	Taconeó	a	Sombra	de	Luna,	 atraída	hacia	 ese
suave	sonido.	¿De	dónde	venía?

Procedía	 de	 alguna	 parte	 dentro	 del	 campamento	 seanchan,	 al	 pie	 de	 Alcor
Dashar.	Echar	una	bronca	a	Mat	por	no	explicarle	 su	plan	de	guerra	podía	esperar.
Tenía	que	encontrar	la	fuente	de	ese	sonido,	ese	canto	maravilloso	que…

—¡Elayne!	—gritó	Birgitte.
Elayne	taconeó	los	flancos	de	su	montura	para	que	prosiguiera.
—¡Elayne!	¡Draghkar!
Draghkar.	Elayne	se	sacudió,	miró	hacia	arriba	y	se	encontró	con	las	criaturas	que

caían	como	gotas	de	agua	por	todo	el	campamento.	Las	mujeres	de	la	guardia	bajaron
las	espadas	y	abrieron	mucho	los	ojos	a	medida	que	el	arrullo	continuaba.

Elayne	 tejió	 un	 trueno	 y	 lo	 lanzó;	 el	 estampido	 hendió	 el	 aire	 extendiéndose	 a
través	de	las	guardias,	que	gritaron	y	se	taparon	los	oídos.	Elayne	sintió	un	pinchazo
de	dolor	en	la	cabeza	y	maldijo	mientras	cerraba	los	ojos,	asaltada	por	la	conmoción.
Y	entonces…	dejó	de	oír.

De	eso	se	trataba.
Se	 obligó	 a	 abrir	 los	 ojos	 para	 ver	 a	 los	 Draghkar	 todo	 en	 derredor,	 con	 los

cuerpos	larguiruchos	y	los	ojos	inhumanos.	Abrieron	los	labios	para	canturrear,	pero
los	oídos	ensordecidos	de	Elayne	no	oyeron	el	arrullo.	Sonrió	mientras	tejía	látigos	de
fuego	y	arremetió	contra	las	criaturas.	No	oyó	los	chillidos	de	dolor,	lo	cual	era	una
lástima.

Recobradas,	 las	 mujeres	 de	 la	 guardia	 que	 habían	 caído	 de	 rodillas	 se
incorporaron	y	apartaron	 las	manos	de	 los	oídos.	Por	 la	 expresión	aturdida,	Elayne
comprendió	que	 también	estaban	sordas.	Birgitte	 las	 tenía	enseguida	atacando	a	 los
sorprendidos	Draghkar.	Tres	de	las	criaturas	intentaron	emprender	el	vuelo	para	huir,
pero	Birgitte	se	ocupó	de	ellas	con	una	flecha	de	penacho	blanco	para	cada	una;	 la
última	que	derribó	se	precipitó	sobre	una	tienda	cercana.

Elayne	agitó	la	mano	para	llamar	la	atención	de	Birgitte.	Los	primeros	sonidos	de
los	 Draghkar	 no	 habían	 llegado	 de	 arriba,	 sino	 de	 más	 adentro	 del	 campamento.
Elayne	 señaló,	 taconeó	 a	 Sombra	 de	 Luna	 para	 que	 se	 pusiera	 en	 movimiento,	 y
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condujo	 a	 sus	 tropas	 entre	 los	 seanchan.	 Por	 doquier,	 yacían	 hombres	 que
contemplaban	el	cielo	con	las	bocas	abiertas.	Muchos	parecían	respirar,	pero	no	había
vida	 en	 los	ojos	que	miraban	 al	 vacío.	Los	Draghkar	habían	 consumido	 sus	 almas,
pero	dejaban	vivos	los	cuerpos	como	corteza	cortada	del	pan	de	un	hombre	rico.

Ese	grupo	de	Draghkar	—Luz,	había	más	de	un	centenar—	podría	haber	tomado
un	hombre	cada	uno,	matarlo	y	después	retirarse	sin	que	se	descubriera	su	presencia.
El	clamor	lejano	de	la	batalla	—toques	de	cuerno,	estampidos	de	dragones,	silbantes
bolas	de	fuego,	 todo	lo	cual	Elayne	notaba	ahora,	pero	que	apenas	oía	debido	a	 los
oídos	 dañados—	 habría	 ocultado	 el	 ataque	 Draghkar.	 Las	 criaturas	 podrían	 haber
atacado	y	huir,	pero	eran	glotonas.

Sus	guardias	se	dispersaron	y	atacaron	a	 los	sorprendidos	Draghkar,	muchos	de
los	 cuales	 tenían	 soldados	 sujetos.	 Esos	 seres	 no	 eran	 luchadores	 resistentes	 si	 se
tomaba	 como	 referente	 la	 fuerza	 de	 los	 brazos.	 Elayne	 esperó	 mientras	 preparaba
tejidos.	A	los	Draghkar	que	intentaron	huir,	los	abatió	con	fuego	en	el	aire.

Cuando	 todos	hubieron	muerto	—al	menos	 los	que	 estaban	a	 la	vista—	Elayne
hizo	un	gesto	a	Birgitte	para	que	se	acercara.	En	el	aire	flotaba	un	intenso	olor	a	carne
quemada.	Elayne	encogió	la	nariz	y	se	inclinó	para	poner	las	manos	en	la	cabeza	de
Birgitte	y	Curarle	los	oídos.	Los	bebés	dieron	pataditas	cuando	lo	hizo.	¿De	verdad
reaccionaban	así	cuando	Curaba	a	alguien	o	sólo	eran	imaginaciones	suyas?	Elayne
bajó	una	mano	para	sujetarse	el	vientre	con	un	brazo	al	tiempo	que	Birgitte	daba	un
paso	atrás	y	miraba	a	su	alrededor.

La	Guardiana	encajó	una	flecha	en	la	cuerda;	Elayne	percibió	su	alarma.	Birgitte
disparó	 y	 un	 Draghkar	 salió	 a	 descubierto	 del	 interior	 de	 una	 tienda	 cercana,
trastabillando.	 Luego	 apareció	 un	 seanchan,	 también	 a	 trompicones	 y	 con	 los	 ojos
vidriosos.	 La	muerte	 había	 interrumpido	 a	 la	 criatura	 cuando	 estaba	 a	mitad	 de	 la
ingesta;	ese	pobre	tipo	no	volvería	a	estar	en	su	sano	juicio.

Elayne	dio	media	vuelta	a	la	montura	y	vio	algunas	tropas	seanchan	que	llegaban
cargando	 hacia	 el	 área.	 Birgitte	 habló	 con	 ellos	 y	 luego	 se	 volvió	 para	 hablarle	 a
Elayne,	 pero	 ésta	 sacudió	 la	 cabeza	 y	Birgitte	 vaciló;	 entonces	 dijo	 algo	más	 a	 los
seanchan.

Las	guardias	de	Elayne	se	agruparon	a	su	alrededor	de	nuevo	y	observaron	a	los
seanchan	con	desconfianza.	Elayne	entendía	perfectamente	su	reacción.

Birgitte	 le	 hizo	 un	 gesto	 con	 la	 mano	 para	 que	 siguiera	 adelante	 y	 el	 grupo
continuó	 en	 la	 dirección	 que	 llevaban	 antes.	En	 esto,	 una	damane	 y	 su	 sul’dam	 se
acercaron	y	—cosa	sorprendente—	le	hicieron	una	reverencia	a	Elayne.	Quizá	la	tal
Fortuona	les	había	dado	órdenes	de	mostrarse	respetuosas	con	los	monarcas	de	otros
países.

Elayne	vaciló,	pero	¿qué	iba	a	hacer?	Podía	regresar	al	campamento	para	recibir
la	Curación,	pero	eso	la	entretendría	un	buen	rato	y	era	urgente	que	hablara	con	Mat.
¿De	qué	servía	pasarse	días	 trazando	planes	de	guerra	si	él	 los	desechaba	después?
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Confiaba	en	Mat	—Luz,	no	le	quedaba	más	remedio—,	pero	preferiría	saber	qué	se
proponía	hacer.

Suspiró	y	extendió	el	pie	hacia	la	damane.	La	mujer	frunció	el	entrecejo	y	luego
miró	a	la	sul’dam.	Por	lo	visto,	ambas	se	lo	habían	tomado	como	un	insulto.	Desde
luego	ella	lo	había	hecho	con	intención	de	que	lo	pareciera.

La	sul’dam	 asintió	 y	 su	damane	 alargó	 la	mano	 para	 tocar	 la	 pierna	 de	Elayne
justo	 por	 encima	 de	 la	 bota.	Las	 resistentes	 botas	 eran	 parecidas	 a	 las	 que	 llevaría
cualquier	 soldado,	 no	 una	 reina,	 pero	 ella	 no	 tenía	 intención	 de	 entrar	 en	 batalla
llevando	unos	zapatos	finos.

Una	 leve	 sacudida	 del	 frío	 de	 la	 Curación	 le	 recorrió	 el	 cuerpo,	 y	 empezó	 a
recuperar	el	oído	poco	a	poco.	Los	tonos	graves	fueron	los	primeros.	Explosiones.	El
lejano	 estampido	 de	 disparos	 de	 dragones.	 El	 discurrir	 del	 río	 cercano.	 Varios
seanchan	hablando.	Las	siguientes	fueron	las	frecuencias	medias,	y	luego	un	torrente
de	sonidos.	El	suave	movimiento	de	faldones	de	tiendas,	gritos	de	soldados,	toques	de
cuernos.

—Diles	que	Curen	a	las	otras	—indicó	Elayne	a	Birgitte.
Ésta	enarcó	una	ceja,	probablemente	preguntándose	por	qué	no	daba	ella	la	orden

directamente.	 Bueno,	 esos	 seanchan	 eran	 muy	 quisquillosos	 en	 cuanto	 qué	 clases
sociales	 podían	 hablar	 entre	 sí.	 Elayne	 no	 les	 haría	 el	 honor	 de	 hablarles
directamente.

Birgitte	 transmitió	 la	 orden	y	 los	 labios	 de	 la	 sul’dam	 se	 apretaron	 en	 una	 fina
línea.	Llevaba	los	lados	de	la	cabeza	afeitados;	era	de	alta	cuna.	Quisiera	la	Luz	que
haciendo	eso	hubiera	conseguido	insultarla	otra	vez.

—Lo	haré	—repuso	 la	mujer—.	Aunque	por	 qué	 cualquiera	 de	 vosotros	 quiere
que	os	Cure	un	animal	escapa	a	mi	comprensión.

Los	seanchan	no	eran	partidarios	de	permitir	que	una	damane	Curara.	Al	menos,
eso	era	lo	que	no	dejaban	de	proclamar,	si	bien	tal	afirmación	no	había	impedido	que,
a	 regañadientes,	enseñaran	 los	 tejidos	a	sus	mujeres	cautivas	ahora	que	habían	sido
testigos	de	la	ventaja	que	implicaba	para	la	batalla.	Sin	embargo,	por	lo	que	Elayne
había	oído,	los	nobles	rara	vez	accedían	a	recibir	Curación.

—Vayámonos	 —dijo	 Elayne,	 que	 hizo	 un	 gesto	 a	 sus	 guardias	 para	 que	 se
quedaran	y	las	Curaran,	y	emprendió	galope.

Birgitte	la	miró,	pero	no	hizo	objeciones.	Las	dos	se	apresuraron;	Birgitte	montó
en	 su	 caballo	 y	 cabalgó	 con	 Elayne	 hacia	 el	 recinto	 del	 puesto	 de	 mando	 de	 los
seanchan.	De	una	planta,	estaba	instalado	en	una	amplia	hendidura	de	altas	paredes,
al	pie	de	la	cara	sur	de	Alcor	Dashar;	lo	habían	trasladado	de	la	parte	superior,	ya	que
a	Mat	le	preocupaba	que	estuviera	demasiado	expuesto.	La	cumbre	seguiría	usándose
para	supervisar	la	batalla	a	cortos	intervalos.

Elayne	dejó	que	Birgitte	 la	ayudara	a	desmontar.	Luz,	empezaba	a	sentirse	muy
torpe,	 le	 costaba	moverse.	 Como	 si	 fuera	 un	 barco	 en	 dique	 seco.	 Se	 permitió	 un
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instante	para	 recobrar	 la	 compostura.	Relajó	 el	 rostro	y	 controló	 las	 emociones.	Se
atusó	el	cabello,	se	alisó	el	vestido	y	luego	se	dirigió	al	pabellón.

—En	nombre	de	un	puñetero	trolloc	con	dos	dedos	de	zarpa	—entró	diciendo—,
¿se	puede	saber	qué	crees	que	estás	haciendo,	Matrim	Cauthon?

Como	era	de	esperar,	el	juramento	lo	hizo	sonreír	y	alzar	la	mirada	de	la	mesa	de
los	mapas.	Llevaba	el	sombrero	y	 la	chaqueta	encima	de	unas	ropas	de	bonita	seda
que	parecían	 como	 si	 se	 hubiesen	 confeccionado	para	 hacer	 juego	 con	 el	 color	 del
sombrero,	 además	 de	 incorporarles	 puños	 y	 cuello	 de	 piel	 grabada,	 como	 para	 no
estar	fuera	de	lugar.	Olía	a	algún	tipo	de	acuerdo.	Sin	embargo,	¿por	qué	llevaba	en	la
base	del	sombrero	una	banda	rosa?

—Hola,	Elayne	—saludó	Mat—.	Supuse	que	no	tardarías	en	venir	a	verme.
—Hizo	un	gesto	señalando	un	sillón	que	había	a	un	lado	de	la	estancia,	con	los

colores	 rojo	 y	 blanco	 de	 Andor.	 Era	 muy	 mullido,	 y	 al	 lado,	 humeando	 en	 una
pequeña	mesa,	había	una	taza	de	té	caliente.

«Así	te	abrases,	Matrim	Cauthon	—pensó—.	¿Desde	cuándo	eres	tan	listo?»
La	emperatriz	seanchan	se	encontraba	sentada	en	su	trono	al	fondo	de	la	estancia,

con	Min	 a	 su	 lado;	Min	 iba	 vestida	 con	 suficiente	 seda	 verde	 para	 abastecer	 una
tienda	en	Caemlyn	para	dos	 semanas.	A	Elayne	no	 le	pasó	 inadvertido	el	hecho	de
que	el	trono	de	Fortuona	era	dos	dedos	más	alto	que	su	sillón.	Esa	puñetera,	insufrible
mujer.

—Mat,	hay	Draghkar	en	tu	campamento.
—Maldición.	¿Dónde?
—Debería	haber	dicho	que	«había»	Draghkar	en	tu	campamento	—aclaró	Elayne

—.	Nos	ocupamos	de	ellos.	Debes	decir	a	tus	arqueros	que	vigilen	mejor.
—Ya	se	lo	he	dicho	—protestó	Mat—.	Maldita	sea.	Que	alguien	compruebe	cómo

están	los	arqueros,	yo…
—¡Gran	príncipe!	—dijo	un	mensajero	seanchan,	que	entró	presuroso,	se	puso	de

rodillas	 y	 luego	 se	postró	 con	un	movimiento	 suave,	 sin	dejar	 de	 informar—.	 ¡Los
arqueros	de	la	orilla	han	caído	a	manos	de	avanzadillas	sharaníes!	Ocultaron	el	ataque
con	el	humo	de	bolas	de	fuego.

—¡Rayos	y	centellas!	—maldijo	Mat—.	¡Enviad	ahora	mismo	dieciséis	damane	y
sul’dam	 allí	 abajo!	 Que	 bajen	 las	 unidades	 de	 arqueros	 septentrionales	 y	 los
escuadrones	cuarenta	y	dos	y	cincuenta.	Y	diles	a	los	exploradores	que	los	haré	azotar
si	dejan	que	vuelva	a	ocurrir	algo	así.

—Poderoso	Señor	—dijo	el	mensajero,	que	saludó	mientras	se	incorporaba	y	salía
del	 recinto	 caminando	hacia	 atrás,	 sin	 alzar	 la	 vista	 para	 evitar	 el	 riesgo	de	que	 su
mirada	se	cruzara	con	la	de	Mat.

En	 general,	 Elayne	 estaba	 impresionada	 por	 la	 facilidad	 del	 mensajero	 para
mezclar	reverencia	e	informe.	También	se	sentía	asqueada.	Ningún	dirigente	debería
exigir	ese	sometimiento	a	sus	súbditos.	La	fuerza	de	una	nación	provenía	de	la	fuerza
de	sus	gentes;	si	uno	los	quebrantaba,	se	quebrantaba	su	propia	espalda.
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—Sabías	 que	 venía	—dijo	Elayne	 después	 de	 que	Mat	 impartiera	 unas	 cuantas
órdenes	más	a	sus	ayudantes—.	Y	previste	la	cólera	que	tu	cambio	de	planes	causaría.
Maldita	sea,	Mat	Cauthon,	¿por	qué	has	tenido	que	hacerlo?	Creía	que	nuestro	plan
de	batalla	era	bueno.

—Lo	era.
—¡Entonces,	¿por	qué	cambiarlo?!
—Elayne	—empezó	Mat,	que	se	volvió	hacia	ella—.	Todo	el	mundo	me	pone	al

mando,	 contra	 mi	 deseo,	 porque	 los	 Renegados	 no	 pueden	 influir	 en	 mi	 mente,
¿correcto?

—Ésa	es	la	idea	general.	Aunque	yo	habría	dicho	que	tal	cesión	de	poder	estaba
menos	fundamentada	en	ese	medallón	tuyo	que	en	el	hecho	de	que	tengas	la	cabeza
tan	dura	que	no	hay	Compulsión	que	la	penetre.

—Jodidamente	 cierto	—convino	Mat—.	 Sea	 como	 sea,	 si	 los	 Renegados	 están
usando	Compulsión	en	la	gente	de	nuestros	campamentos,	probablemente	se	habrán
enterado	de	unas	cuantas	cosas	de	nuestras	reuniones.

—Supongo	que	sí.
—De	 modo	 que	 conocen	 nuestro	 plan.	 Nuestro	 gran	 plan,	 a	 cuya	 preparación

dedicamos	tanto	tiempo.	Lo	conocen.
Elayne	vaciló.
—¡Luz!	 —exclamó	 Mat	 mientras	 meneaba	 la	 cabeza—.	 La	 primera	 y	 más

importante	regla	para	ganar	una	guerra	es	saber	lo	que	tu	adversario	va	a	hacer.
—Creía	 que	 la	 primera	 regla	 era	 conocer	 el	 terreno	 —dijo	 Elayne	 mientras

cruzaba	los	brazos.
—Ésa	también.	Sea	como	sea,	comprendí	que	si	el	enemigo	sabía	lo	que	íbamos	a

hacer,	teníamos	que	hacer	cambios.	De	inmediato.	Unos	planes	de	guerra	malos	son
mejores	que	unos	buenos	que	el	enemigo	conoce	de	antemano.

—¿Y	por	qué	no	imaginaste	que	esto	ocurriría?	—demandó	Elayne.
Él	 la	 miró	 con	 rostro	 inexpresivo.	 Una	 de	 las	 comisuras	 de	 la	 boca	 se	 curvó

fugazmente.	 Entonces	 Mat	 se	 caló	 más	 el	 sombrero	 de	 forma	 que	 el	 ala	 arrojaba
sombra	sobre	el	parche	del	ojo.

—Luz	—exclamó	Elayne—.	Lo	sabías.	Te	has	pasado	toda	esta	semana	haciendo
planes	 con	 nosotros	 y	 sabías	 todo	 el	 tiempo	 que	 los	 tirarías	 junto	 con	 el	 agua	 de
fregar	los	platos.

—Eso	es	darme	demasiado	crédito	—repuso	Mat,	que	volvió	a	mirar	 los	mapas
—.	Creo	que	es	posible	que	una	parte	de	mí	lo	supiera	desde	el	principio,	pero	no	caí
en	ello	hasta	el	instante	antes	de	que	los	sharaníes	llegaran	aquí.

—Entonces,	¿cuál	es	el	nuevo	plan?
Mat	no	respondió.
—Vas	 a	 mantenerlo	 en	 tu	 cabeza	—dijo	 Elayne,	 que	 sintió	 que	 las	 piernas	 le

flaqueaban—.	Vas	a	liderar	la	batalla	y	ninguno	de	nosotros	sabrá	qué	puñetas	estás
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planeando,	¿verdad?	De	otro	modo,	alguien	podría	oírlo	a	hurtadillas	y	las	noticias	le
llegarían	a	la	Sombra.

Él	asintió	con	la	cabeza.
—Que	el	Creador	nos	proteja	—susurró	Elayne.
—¿Sabes?	—comentó	Mat,	 con	el	 ceño	 fruncido—.	Eso	mismo	 fue	 lo	que	dijo

Tuon.

En	los	Altos,	Ino	se	tapaba	los	oídos	mientras	los	cercanos	dragones	escupían	fuego	a
trollocs	y	a	sharaníes,	al	oeste	de	su	posición.	El	olor	intenso	a	algo	acre	flotaba	en	el
aire,	 y	 los	 estampidos	 eran	 tan	 ensordecedores	 que	 ni	 siquiera	 oía	 sus	 jodidas
maldiciones.

Allá	 abajo,	 los	 jinetes	 de	Lan	Mandragoran	 batían	 los	 laterales	 de	 la	 fuerza	 de
asalto	para	mantenerla	agrupada	a	fin	de	que	los	dragones	pudieran	causar	más	daño.
Los	sharaníes	llevaban	trollocs	con	ellos.	También	tenían	encauzadores,	montones	de
ellos.	Río	arriba,	otro	gran	contingente	 trolloc,	 el	que	había	hecho	 tanto	daño	a	 las
fuerzas	del	Dai	Shan,	había	llegado	desde	el	nordeste	y	enseguida	estarían	en	Campo
de	Merrilor.

Los	dragones	enmudecieron	momentáneamente	mientras	los	dragoneros	volvían	a
llenarles	 las	 fauces	 con	 lo	 que	 quiera	 que	 los	 hiciera	 funcionar.	 Ino	 no	 pensaba
acercarse	a	esos	puñeteros	artefactos.	Artilugios	que	traían	mal	fario,	eso	eran.	Estaba
seguro.

El	jefe	de	los	dragoneros	era	un	cairhienino	enjuto,	e	Ino	nunca	había	tenido	muy
buena	opinión	de	esa	gente.	Cada	vez	que	él	hablaba,	lo	miraban	con	el	jodido	ceño
fruncido.	Éste	iba	montado	en	su	caballo	con	aire	altanero,	y	ni	se	inmutó	cuando	los
dragones	dispararon	de	nuevo.

La	 Sede	 Amyrlin	 había	 unido	 su	 suerte	 a	 la	 de	 esos	 hombres;	 y	 a	 la	 de	 los
seanchan	también.	Pues	él	no	iba	a	protestar,	puñetas.	Necesitaban	todos	los	hombres
que	pudieran	conseguir,	incluidos	los	cairhieninos	y	los	jodidos	seanchan.

—¿Os	gustan	los	dragones,	capitán?	—le	dijo	el	cabecilla,	Talmanes.
Capitán.	Lo	habían	ascendido,	qué	puñetas.	Ahora	dirigía	una	fuerza	de	piqueros

de	la	Torre	y	de	caballería	ligera	recién	reclutados.
No	 debería	 tener	 el	mando	 de	 nada;	 él	 se	 sentía	muy	 satisfecho	 como	 soldado

raso.	Pero	contaba	con	entrenamiento	y	experiencia	en	batalla,	dos	cosas	de	las	que
andaban	cortos	por	entonces,	como	Bryne	había	dicho	en	Salidar.	¡Así	que	ahora	era
un	maldito	oficial	y	dirigía	caballería	e	infantería,	nada	menos!	En	fin,	sabía	lo	que	se
hacía	con	una	pica,	si	tenía	que	utilizar	una,	aunque	por	lo	general	prefería	luchar	a
caballo.

Sus	hombres	estaban	preparados	para	defender	la	cima	de	los	Altos	al	borde	del
declive	 si	 el	 enemigo	 lograba	 subir	 la	 pendiente.	 Hasta	 el	 momento,	 los	 arqueros
situados	delante	de	 los	dragoneros	habían	 impedido	que	ocurriera	 tal	cosa,	pero	 los
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arqueros	tendrían	que	retirarse	a	no	tardar,	y	entonces	serían	los	jodidos	soldados	de
la	tropa	regular	los	que	entrarían	en	combate.	Abajo,	los	sharaníes	se	apartaron	para
dejar	que	la	fuerza	principal	trolloc	se	lanzara	al	asalto	cuesta	arriba.

Los	 piqueros	 avanzarían	 para	 contener	 el	 ataque	 trolloc,	 y	 allí	 las	 picas
funcionarían	bien	puesto	que	esos	monstruos	cargaban	ladera	arriba.	Añadiendo	algo
de	caballería	en	los	malditos	flancos	y	con	los	arqueros	disparando	por	esos	puñeteros
accesos	abiertos	allá	en	lo	alto,	probablemente	podrían	aguantar	durante	días.	Tal	vez
semanas.	 Cuando	 los	 presionaran	 para	 echarlos	 de	 la	 cumbre	 por	 la	 superioridad
numérica,	lo	harían	pulgada	a	pulgada,	aferrándose	a	cada	palmo	de	terreno.

Ino	suponía	que	no	había	posibilidad	de	que	sobreviviera	a	esa	jodida	batalla.	De
hecho,	lo	sorprendía	haber	aguantado	tanto	tiempo.	En	realidad,	el	puñetero	Masema
podría	haberle	 cortado	 la	 cabeza;	 o	haberlo	hecho	 los	 seanchan,	 cerca	de	Falme;	 o
algún	 trolloc	 aquí	 y	 allí.	 Había	 intentado	 mantenerse	 enjuto	 para	 que	 así	 supiera
asquerosamente	mal	cuando	lo	metieran	en	uno	de	esos	malditos	peroles.

Los	dragones	empezaron	a	disparar	de	nuevo	y	abrieron	enormes	agujeros	en	las
hordas	de	trollocs	que	avanzaban.	Ino	se	llevó	las	manos	a	los	oídos.

—Advertid	cuando	vayáis	a	hacer	eso,	malditos	despojos	colgantes	de	cabra…
El	siguiente	disparo	lo	dejó	sin	aliento.
Abajo,	los	trollocs	saltaron	por	el	aire	cuando	los	dragones	pulverizaron	el	suelo

debajo	 de	 ellos.	 Esos	 huevos	 explotaban	 cuando	 salían	 disparados	 de	 los	malditos
tubos.	 ¿Qué	 otra	 cosa,	 aparte	 del	 Poder	Único,	 podría	 hacer	 explotar	 el	metal?	No
obstante,	si	de	algo	estaba	seguro	Ino	era	de	que	no	quería	saberlo.

Talmanes	se	acercó	al	borde	de	los	Altos	para	 inspeccionar	el	daño	causado.	Se
había	reunido	con	una	mujer	tarabonesa,	la	que	había	inventado	esas	armas.	Ella	echó
un	vistazo	y	reparó	en	Ino;	entonces	le	lanzó	algo.	Un	trocito	de	cera.	La	tarabonesa
se	 dio	 golpecitos	 en	 la	 oreja	 y	 después	 se	 puso	 a	 hablar	 con	 Talmanes	 haciendo
gestos.	Puede	que	el	cairhienino	 tuviera	 las	 tropas	a	 sus	órdenes,	pero	era	 la	mujer
quien	 se	 encargaba	 de	 los	 artefactos.	 Ella	 decía	 a	 los	 hombres	 dónde	 colocar	 los
dragones	para	combatir.

Ino	 rezongó,	 pero	 se	 guardó	 la	 cera	 en	 el	 bolsillo.	 Un	 pelotón	 de	 trollocs,
alrededor	de	cien,	había	conseguido	superar	 las	explosiones	y	no	 tenía	 tiempo	para
preocuparse	por	los	oídos.	Asió	una	pica,	la	sostuvo	en	posición	horizontal	e	indicó
por	señas	a	sus	hombres	que	hicieran	lo	mismo.	Todos	llevaban	el	color	blanco	de	la
Torre;	él	mismo	vestía	un	tabardo	blanco.

Gritó	 órdenes,	 dispuso	 la	 pica	 y	 se	 puso	 de	 costado	 cerca	 del	 borde	 de	 la
pendiente,	 con	 el	 extremo	 posterior	 del	 asta	 levantado.	 Una	mano	 sujetaba	 el	 asta
delante	 de	 él	 para	 guiar	 y	 reforzar	 la	 arremetida;	 la	 otra	mano,	 con	 la	 palma	hacia
abajo	 y	 asiéndola	 a	 un	 brazo	 de	 distancia	 del	 extremo	 posterior,	 daría	 impulso	 al
lanzazo	 cuando	 los	 trollocs	 estuvieran	 al	 alcance	 de	 las	 picas.	 Varias	 líneas	 de
piqueros	detrás	de	 Ino	estaban	preparadas	para	 avanzar	 a	 continuación	del	 impacto
inicial.
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—¡Sujetad	las	picas	con	firmeza,	condenados	pastores!	—bramó	Ino—.	¡Que	no
se	muevan!

Los	trollocs,	que	trepaban	por	la	vertiente	casi	a	gatas,	chocaron	con	la	línea	de
picas.	Las	 bestias	 en	 vanguardia	 trataron	 de	 apartarlas	 a	 un	 lado	haciendo	barridos
con	sus	armas,	pero	los	hombres	de	Ino	dieron	un	paso	hacia	adelante	y	ensartaron	a
los	trollocs,	a	menudo	dos	picas	por	bestia.	Ino	gruñó	y	tiró	de	la	pica	para	colocarla
de	nuevo	en	posición	y	lancear	a	un	trolloc	en	el	cuello.

—¡Primera	línea,	atrás!	—gritó	Ino	al	tiempo	que	daba	un	tirón	hacia	atrás	para
liberar	el	arma	del	trolloc	que	había	matado.

Sus	compañeros	hicieron	lo	mismo,	sacando	las	armas	de	un	tirón	y	dejando	que
los	cuerpos	rodaran	pendiente	abajo.

Los	 piqueros	 de	 la	 primera	 línea	 retrocedieron	 mientras	 los	 de	 la	 segunda	 se
adelantaban	pasando	ente	ellos	y	embestían	a	los	monstruos.	Cada	línea	fue	rotando
hacia	 el	 frente	 en	 sucesión	 hasta	 que,	 unos	minutos	 después,	 todos	 los	 trollocs	 del
pelotón	estuvieron	muertos.

—Buen	 trabajo	 —aprobó	 Ino	 al	 tiempo	 que	 alzaba	 la	 pica	 para	 ponerla	 en
posición	vertical;	un	reguerillo	de	apestosa	sangre	trolloc	se	deslizó	a	lo	largo	del	asta
desde	la	afilada	punta—.	Buen	trabajo.

Echó	 una	 ojeada	 a	 los	 dragoneros,	 que	 estaban	metiendo	más	 huevos	 por	 esos
tubos.	 Se	 apresuró	 a	 sacar	 la	 cera	 del	 bolsillo.	 Sí,	 podían	 defender	 esa	 maldita
posición.	Podían	hacerlo	bien.	Sólo	tenían	que…

Un	grito	en	lo	alto	hizo	que	olvidara	taparse	los	oídos.	Algo	se	precipitó	al	suelo	y
cayó	al	lado	de	Ino.	Era	una	bola	de	plomo	con	cintas	que	habían	tirado	desde	muy
arriba.

—¡Condenado	carnero	seanchan!	—gritó	Ino,	mirando	hacia	lo	alto	y	sacudiendo
el	puño—.	¡Eso	casi	me	ha	atizado	en	la	mollera,	comedor	de	gusanos	podridos!

El	raken	se	alejó	volando,	probablemente	sin	que	su	jinete	oyera	una	palabra	de	lo
que	 Ino	 había	 gritado.	Malditos	 seanchan.	 Se	 agachó	 y	 recogió	 la	 carta	 sujeta	 a	 la
bola.

«Retirada	en	descenso	por	la	vertiente	del	sudoeste	de	los	Altos».
—Me	 estáis	 tomando	 el	 pelo	—masculló	 Ino—.	Me	 estáis	 tocando	 las	 narices.

Tú,	Allin,	pedazo	de	animal,	¿puedes	leer	esto?
Allin	era	un	andoreño	de	cabello	oscuro	que	llevaba	media	barba,	afeitada	en	los

lados.	 Ino	 siempre	 había	 sido	 de	 la	 opinión	 de	 que	 esas	 barbas	 eran	 jodidamente
ridículas.

—¿Retirada?	—dijo	Allin—.	¿Ahora?
—Ésos	han	perdido	el	juicio	—gruñó	Ino.
Cerca,	Talmanes	y	la	mujer	tarabonesa	recibían	a	una	mensajera	que	les	daba	la

misma	noticia,	a	juzgar	por	la	expresión	ceñuda	de	la	tarabonesa.	Retirada.
—Más	vale	que	Cauthon	sepa	 lo	que	se	hace,	puñetas	—dijo	Ino	al	 tiempo	que

meneaba	la	cabeza.
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Todavía	no	entendía	por	qué	razón	cualquier	persona	pondría	a	Cauthon	al	frente
de	nada.	Recordaba	a	ese	muchacho,	siempre	hablando	mal	a	la	gente,	con	los	ojos
hundidos	y	más	muerto	que	vivo,	medio	echado	a	perder.

Pero	lo	haría.	Había	jurado	obediencia	a	la	maldita	Torre	Blanca.	Así	que	lo	haría.
—Transmite	la	orden	—le	indicó	a	Allin	mientras	se	metía	la	cera	en	los	oídos	al

ver	 que	 Aludra,	 junto	 a	 los	 dragones,	 preparaba	 una	 última	 descarga	 antes	 de
marcharse—.	Nos	retiramos	de	los	jodidos	Altos,	y…

Un	seco	estampido	alcanzó	físicamente	a	Ino,	vibró	a	través	de	todo	su	cuerpo	y
estuvo	 a	 punto	 de	 pararle	 el	 corazón.	 Dio	 con	 la	 cabeza	 en	 el	 suelo	 antes	 de	 ser
consciente	de	que	se	había	desplomado.

Parpadeó	para	librarse	del	polvo	en	los	ojos,	gimió	y	rodó	sobre	sí	mismo	cuando
otro	 fogonazo,	 seguido	 de	 uno	 más,	 alcanzó	 los	 Altos	 en	 la	 zona	 donde	 se
encontraban	 los	 dragones.	 ¡Eran	 rayos!	 Sus	 soldados	 estaban	 caídos	 de	 rodillas,
cerrados	 los	ojos	y	con	 las	manos	en	 los	oídos.	No	obstante,	Talmanes	ya	 se	había
levantado	e	 impartía	órdenes	a	gritos	que	 Ino	apenas	oía,	al	 tiempo	que	agitaba	 las
manos	hacia	sus	hombres	para	que	retrocedieran.

Una	 docena	 de	 bolas	 de	 fuego,	 enormes	 e	 increíblemente	 veloces,	 se	 alzaron
desde	 el	 ejército	 sharaní,	 detrás	 de	 los	 trollocs.	 Ino	maldijo	 y	 se	 zambulló	 en	 una
depresión	del	terreno	para	protegerse;	cayó	en	el	hueco	instantes	antes	de	que	toda	la
loma	se	sacudiera	como	si	hubiera	un	terremoto.	Pegotes	de	tierra	cayeron	sobre	él	y
casi	lo	enterraron.

Todo	iba	contra	ellos.	Todo.	Del	primer	al	último	encauzador	sharaní	del	ejército
parecía	 haberse	 centrado	 en	 los	 Altos	 al	 mismo	 tiempo.	 ¡Ellos	 tenían	 Aes	 Sedai
situadas	 para	 proteger	 los	 dragones,	 pero	 por	 las	 apariencias	 debían	 de	 estar
pasándolo	muy	mal	para	combatir	contra	aquello!

El	ataque	duró	lo	que	le	pareció	una	eternidad.	Cuando	cesó,	Ino	se	liberó	de	la
tierra	 que	 lo	 cubría.	 Algunos	 de	 los	 jodidos	 dragones	 habían	 quedado	 hechos
pedazos,	y	Aludra	trabajaba	con	los	dragoneros	para	salvar	ésos	y	proteger	el	resto.
Talmanes,	con	una	mano	ensangrentada	en	la	cabeza,	gritaba	algo.	Ino	se	quitó	la	cera
de	 los	 oídos	—puede	 que	 eso	 lo	 hubiera	 salvado	 de	 quedarse	 sordo—	y	 fue	 hacia
Talmanes	andando	con	dificultad.

—¡¿Dónde	están	vuestras	puñeteras	Aes	Sedai?!	—gritó	 Ino—.	 ¡Se	 supone	que
tenían	de	impedir	que	pasara	esto,	maldita	sea!

Tenían	 cuatro	docenas	 con	órdenes	de	 cortar	 tejidos	desde	 el	 aire	 o	 empujarlos
para	 desviarlos	 y	 proteger	 los	 dragones.	 Ellas	 habían	 afirmado	 ser	 capaces	 de
mantener	 los	 Altos	 a	 salvo	 de	 cualquier	 cosa	 salvo	 la	 llegada	 del	 Oscuro.	 Ahora
estaban	hechas	polvo	al	haberles	caído	de	lleno	las	descargas	de	rayos.

Los	trollocs	avanzaban	de	nuevo	pendiente	arriba.	Ino	ordenó	a	Allin	que	formara
un	muro	de	picas	y	contuviera	a	las	criaturas,	tras	lo	cual	corrió	hacia	las	Aes	Sedai
con	unos	cuantos	guardias.	Se	unió	a	los	Guardianes	para	ayudarlos	a	levantarlas	del
suelo,	y	buscó	a	su	cabecilla.
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—¡Kwamesa	 Sedai!	 —llamó	 Ino,	 que	 por	 fin	 encontró	 a	 la	 Aes	 Sedai	 que
comandaba	el	grupo.	La	esbelta	arafelina	de	tez	oscura	mascullaba	algo	entre	dientes
y	se	sacudía	el	polvo	de	las	ropas.

—¿Qué	ha	sido	eso?	—demandó	la	mujer.
—Eh…	—empezó	Ino.
—La	 pregunta	 no	 iba	 dirigida	 a	 ti	 —dijo	 ella	 mientras	 examinaba	 el	 cielo—.

¡Einar!	¿Por	qué	no	percibiste	esos	tejidos?
Un	Asha’man	corrió	hacia	ella.
—Llegaron	 demasiado	 deprisa	—explicó—.	Los	 teníamos	 encima	 antes	 de	 que

me	diera	tiempo	de	avisar.	Y…	¡Luz!	Quienquiera	que	los	lanzara	era	fuerte.	Más	de
lo	que	había	visto	nunca,	más	fuerte	que…

Una	línea	de	luz	hendió	el	aire	tras	ellos.	Era	enorme,	tan	larga	como	la	fortaleza
de	Fal	Dara.	Rotó	sobre	sí	misma	para	abrir	un	vasto	acceso	que	rajó	el	suelo	en	el
centro	de	los	Altos.	De	pie	al	otro	lado	había	un	hombre	con	brillante	armadura	hecha
con	 círculos	 semejantes	 a	 monedas	 plateadas.	 La	 cabeza,	 sin	 casco,	 lucía	 oscuro
cabello;	del	rostro	destacaba	la	nariz	aguileña.	Sostenía	en	la	mano	un	cetro	de	oro,
con	la	parte	superior	en	forma	de	reloj	de	arena	o	de	una	delicada	copa.

Kwamesa	 reaccionó	de	 inmediato	 levantando	 la	mano	y	 lanzando	un	 chorro	de
fuego.	El	 hombre	 agitó	 la	mano	 con	 desdén	 y	 el	 chorro	 de	 fuego	 se	 desvió;	 luego
apuntó	 —casi	 con	 indiferencia—	 y	 algo	 fino,	 caliente	 y	 blanco	 lo	 conectó	 con
Kwamesa.	La	 forma	de	 la	mujer	 brilló	 con	 intensidad	 y	 después	 desapareció;	 unas
partículas	minúsculas	cayeron	flotando	al	suelo.

—¡Vengo	por	el	Dragón	Renacido!	—anunció	 la	 figura	vestida	en	plata—.	 Id	a
buscarlo.	O	hacéis	eso,	o	me	encargaré	de	que	vuestros	gritos	lo	hagan	venir.

El	suelo	debajo	de	los	dragones	saltó	en	el	aire	a	pocos	pies	de	Ino,	que	levantó
un	brazo	para	protegerse	la	cara;	fragmentos	de	madera	astillada	y	pegotes	de	tierra	lo
golpearon.

—La	 Luz	 nos	 asista	 —musitó	 Einar—.	 Estoy	 intentando	 detenerlo,	 pero	 está
unido	a	un	círculo.	Un	círculo	completo.	Setenta	y	dos.	¡Jamás	había	visto	semejante
poder!	Yo…

Una	 fina	 barra	 de	 abrasadora	 luz	 blanca	 atravesó	 el	 dragón	 roto,	 lo	 vaporizó	 y
alcanzó	a	Einar.	El	hombre	desapareció	en	un	instante,	e	Ino	reculó	a	trompicones	al
tiempo	que	maldecía.	Se	apartó	más	para	esquivar	los	pedazos	metálicos	de	dragones
que	caían	a	su	alrededor.

Ino	les	gritó	a	sus	hombres	que	retrocedieran	y	los	azuzó	para	que	se	movieran;
sólo	se	detuvo	unos	instantes	para	agarrar	por	debajo	del	brazo	a	un	hombre	herido	y
ayudarlo	a	huir.	Ya	no	discutía	la	orden	de	retirarse	de	los	Altos.	¡Era	la	mejor	orden
que	un	puñetero	hombre	podía	haber	dado!
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Logain	Ablar	soltó	el	Poder	Único.	Se	encontraba	junto	al	Mora,	al	pie	de	los	Altos,	y
percibió	los	ataques	allí	arriba.

Soltar	el	Poder	Único	ese	día	fue	una	de	las	cosas	más	difíciles	que	había	hecho
en	 su	 vida.	 Más	 que	 la	 decisión	 de	 nombrarse	 Dragón,	 más	 que	 contenerse	 de
estrangular	a	Taim	durante	aquellos	primeros	días	juntos	en	la	Torre	Negra.

El	Poder	lo	abandonó	dejándolo	vacío,	como	si	las	venas	se	le	hubieran	abierto	y
él	 estuviera	 desangrándose	 en	 el	 suelo.	 Respiró	 hondo.	 Absorber	 todo	 ese	 Poder
Único	 —el	 de	 treinta	 y	 nueve	 personas	 en	 un	 círculo—	 había	 sido	 embriagador.
Soltarlo	le	recordó	su	amansamiento,	cuando	le	habían	arrebatado	el	Poder.	Cuando
cada	respiración	lo	había	animado	a	encontrar	un	cuchillo	con	el	que	degollarse.

Sospechaba	que	ésa	era	su	demencia:	el	terror	de	que	soltar	el	Poder	Único	sería
perderlo	para	siempre.

—Logain…	—llamó	Androl.
Él	volvió	la	cabeza	hacia	el	hombre	y	sus	compañeros.	Le	eran	leales.	Ignoraba

por	qué,	pero	lo	eran.	Todos	ellos.	Necios.	Leales	necios.
—¿Notáis	eso?	—preguntó	Androl.
Los	demás	—Canler,	Emarin,	Jonneth—	miraban	hacia	los	Altos.	El	Poder	que	se

manejaba	allí	arriba	era…	portentoso.
—Demandred	—dijo	Emarin—.	Tiene	que	ser	él.
Logain	asintió	despacio	con	la	cabeza.
«Semejante	 poder…»	 Ni	 siquiera	 uno	 de	 los	 Renegados	 podía	 ser	 tan	 fuerte.

Debía	de	llevar	un	sa’angreal	de	una	potencia	inmensa.
«Con	una	herramienta	así	—le	susurraron	sus	pensamientos—,	ningún	hombre	o

mujer	volvería	a	arrebatarte	el	Poder	jamás».
Taim	 lo	 había	 hecho,	 durante	 el	 tiempo	 en	 el	 que	 lo	 había	 tenido	 encerrado.

Manteniéndolo	cautivo,	escudado,	 incapaz	de	 tocar	el	Poder	Único.	Los	 intentos	de
Trasmutarlo	habían	resultado	dolorosos,	desgarradores.	Pero	estar	sin	el	Saidin…

«Potencia»,	 pensó	 mientras	 observaba	 aquel	 poderoso	 despliegue	 de
encauzamiento.	El	ansia	de	ser	tan	fuerte	casi	sofocaba	su	odio	por	Taim.

—De	 momento	 no	 nos	 enfrentaremos	 a	 él	 —dijo—.	 Dividíos	 en	 los	 equipos
organizados	 de	 antemano.	 —Cada	 equipo	 lo	 formarían	 una	 mujer	 y	 cinco	 o	 seis
hombres.	Una	mujer	y	dos	hombres	podían	formar	un	círculo	mientras	que	los	otros
dos	le	prestaban	apoyo—.	Daremos	caza	a	los	traidores	de	la	Torre	Negra.

Pevara,	que	estaba	al	lado	de	Androl,	enarcó	una	ceja.
—¿Pensáis	ir	ya	por	Taim?	—inquirió—.	¿No	dijo	Cauthon	que	estuvieseis	aquí

para	ayudar	a	mover	a	los	hombres?
—Se	lo	dejé	claro	a	Cauthon	—contestó	Logain—.	No	voy	a	pasarme	esta	batalla

trasladando	soldados	por	todo	el	campo	de	batalla.	En	cuanto	a	órdenes,	tenemos	una
directriz	dada	por	el	propio	Dragón	Renacido.

Rand	 al’Thor	 había	 indicado	 que	 eran	 sus	 «últimas»	 órdenes	 para	 ellos	 en	 una
nota	despachada	 junto	a	un	pequeño	angreal	de	un	hombrecillo	gordo	que	sostenía

Página	10070



una	espada:

La	 Sombra	 ha	 robado	 los	 sellos	 de	 la	 prisión	 del	 Oscuro.
Encontradlos.	Si	podéis,	por	favor	encontradlos.

Durante	 su	 cautividad,	 a	 Androl	 le	 había	 parecido	 oír	 algo	 que	 le	 sonó	 como	 un
comentario	jactancioso	de	Taim	relacionado	con	los	sellos.	Era	su	única	pista.	Logain
recorrió	con	la	mirada	el	entorno.	Sus	fuerzas	se	retiraban	de	los	Altos.	Desde	donde
se	 encontraba,	 no	 veía	 la	 posición	 de	 los	 dragones,	 pero	 las	 espesas	 columnas	 de
humo	no	auguraban	nada	bueno	sobre	su	estado.

«Sigue	 dando	 órdenes	 —pensó	 Logain—.	 ¿Aún	 me	 siento	 inclinado	 a
cumplirlas?»

¿A	 cambio	 de	 la	 posibilidad	 de	 vengarse	 de	 Taim?	 Sí,	 seguiría	 las	 órdenes	 de
Rand	 al’Thor.	 En	 otro	momento	 ni	 siquiera	 se	 lo	 habría	 planteado.	 Eso	 había	 sido
antes	de	su	cautividad	y	tortura.

—Id	—les	dijo	a	sus	Asha’man—.	Ya	habéis	leído	lo	que	el	lord	Dragón	escribió.
Hemos	 de	 recobrar	 los	 sellos	 a	 todo	 trance.	 Nada	 es	 más	 importante	 que	 esto.
Debemos	confiar	en	que	es	cierto	que	Taim	los	tiene.	Estad	atentos	a	cualquier	señal
de	hombres	encauzando	y	dadles	caza,	matadlos.

Daba	 igual	 si	 esos	 hombres	 encauzadores	 era	 sharaníes.	 Los	 Asha’man
contribuirían	a	esta	batalla	quitando	de	en	medio	a	encauzadores	enemigos.	Habían
discutido	las	tácticas	con	anterioridad.	Cuando	percibieran	que	un	varón	encauzaba,
usarían	saltos	cortos	con	accesos	para	localizar	dónde	estaban,	y	entonces	intentarían
sorprenderlos	y	atacarlos.

—Si	veis	a	uno	de	los	hombres	de	Taim	—instruyó	Logain—,	intentad	capturarlo
para	que	podamos	sacarle	 información	de	dónde	ha	instalado	Taim	su	base.	—Hizo
una	pausa—.	Si	tenemos	suerte,	el	propio	M’Hael	estará	aquí.	Sed	precavidos	por	si
llevara	encima	los	sellos;	no	queremos	destruirlos	con	un	ataque.	Si	lo	veis,	regresad
para	informarme	dónde	se	encuentra.

El	equipo	de	Logain	se	puso	en	marcha.	Lo	dejaron	con	Gabrelle,	Arel	Malevin	y
Karldin	Manfor.	Había	 tenido	 suerte	de	que	al	menos	algunos	de	 sus	hombres	más
diestros	hubieran	estado	ausentes	de	la	Torre	durante	la	traición	de	Taim.

—¿Y	 qué	 pasa	 con	 Toveine?	 —preguntó	 Gabrelle,	 que	 lo	 miraba	 con	 gesto
inexpresivo.

—La	mataremos	si	la	encontramos.
—¿Así	de	sencillo	es	para	ti?
—Sí.
—Ella…
—¿Preferirías	vivir	si	fueses	ella,	Gabrelle?	¿Vivir	y	servirle?
Ella	cerró	la	boca	y	apretó	los	labios.	Todavía	le	tenía	miedo;	Logain	lo	notaba.

Bien.
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«¿Era	esto	lo	que	deseabas	cuando	enarbolaste	la	bandera	del	Dragón	—susurró
su	mente—,	 cuando	 buscabas	 salvar	 a	 la	 humanidad?	 ¿Lo	 hacías	 para	 ser	 temido?
¿Odiado?»

No	hizo	caso	de	esa	vocecilla.	Las	únicas	ocasiones	en	las	que	había	logrado	algo
en	 la	vida	habían	sido	cuando	 lo	 temían.	Era	 la	única	baza	que	había	 tenido	contra
Siuan	y	Leane.	El	Logain	primario,	ese	instinto	que	anidaba	en	lo	más	hondo	de	su
ser	y	que	lo	impulsaba	a	seguir	vivo,	necesitaba	que	la	gente	lo	temiera.

—¿La	percibes?	—preguntó	Gabrelle.
—La	liberé	del	vínculo.
La	envidia	de	la	mujer	le	llegó	instantánea,	punzante.	Lo	sorprendió.	Había	creído

que	ella	empezaba	a	disfrutar	de	esa	unión	o,	al	menos,	a	soportarla.
Aunque,	por	supuesto,	todo	era	teatro	para	así	poder	manipularlo.	Era	el	estilo	de

las	Aes	Sedai.	Sí,	antes	había	sentido	deseo	por	ella,	quizás	incluso	afecto.	No	estaba
seguro	de	poder	fiarse	de	lo	que	creía	que	había	sentido	por	ella.	Al	parecer,	a	pesar
de	 lo	 mucho	 que	 había	 intentado	 ser	 fuerte	 y	 libre,	 desde	 que	 había	 sido	 un
muchachito	siempre	había	habido	alguien	que	tiraba	de	los	hilos	de	su	vida.

El	encauzamiento	de	Demandred	irradiaba	potencia.	Qué	fuerza…
Un	potente	estampido	resonó	en	los	Altos.	Logain	rompió	a	reír	con	tantas	ganas

que	 echó	 la	 cabeza	 hacia	 atrás.	 En	 la	 cumbre,	 allá	 arriba,	 salieron	 lanzados	 al	 aire
cuerpos	como	si	fueran	hojas.

—¡Coligaos	 conmigo!	 —ordenó	 a	 quienes	 se	 habían	 quedado	 con	 él—.
Formemos	 un	 círculo	 y	 vayamos	 a	 dar	 caza	 al	M’Hael,	 y	 también	 a	 sus	 hombres.
Quiera	 la	Luz	que	pueda	encontrarlo…	¡Mi	mesa	sólo	 se	merece	el	mejor	plato,	 la
cabeza	del	ciervo!

Y	 después	 de	 eso…	 ¿quién	 sabía?	 Siempre	 había	 querido	 probarse	 a	 sí	mismo
enfrentándose	a	uno	de	los	Renegados.	Volvió	a	abrirse	a	la	Fuente	y	se	aferró	a	los
trallazos	del	Saidin	como	si	fuera	una	serpiente	que	se	retorcía	e	intentaba	morderlo.
Usó	el	angreal	para	absorber	más,	y	entonces	el	Poder	de	los	otros	fluyó	a	raudales
en	él.	Rió	con	más	fuerza.

Gawyn	 se	 sentía	 muy	 cansado.	 Lo	 normal	 habría	 sido	 que	 en	 esa	 semana	 de
preparativos	 se	 hubiera	 recuperado,	 pero	 se	 sentía	 como	 si	 hubiera	 recorrido	 a	 pie
decenas	de	leguas.

La	cosa	no	tenía	remedio.	Se	obligó	a	centrar	la	atención	en	el	acceso	que	había
en	la	mesa	delante	de	él,	desde	el	que	se	divisaba	el	campo	de	batalla.

—¿Estáis	segura	de	que	no	pueden	ver	esto?	—le	preguntó	a	Yukiri.
—Lo	estoy	—contestó	ella—.	Se	han	hecho	pruebas	de	forma	exhaustiva.
La	 mujer	 se	 había	 convertido	 en	 una	 experta	 con	 ese	 tipo	 de	 accesos	 de

visualización.	 Había	 creado	 ése	 encima	 de	 una	 mesa	 que	 les	 habían	 llevado	 al
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campamento	 desde	Tar	Valon.	 Lo	 que	 veía	 ahora	 era	 el	 campo	 de	 batalla	 como	 lo
haría	con	un	mapa.

—Si	de	verdad	has	hecho	invisible	el	otro	lado,	esto	podría	ser	realmente	útil…
—especuló	Egwene.

—Sería	 más	 fácil	 descubrirlo	 a	 corta	 distancia	 —admitió	 Yukiri—.	 Éste	 se
encuentra	tan	alto	en	el	cielo	que	nadie	allí	abajo	podrá	divisarlo.

—Luz,	nos	están	aniquilando	—susurró	Bryne.
Gawyn	 lo	miró.	 El	 general	 rechazaba	 las	 insinuaciones	 de	 que	 regresara	 a	 sus

posesiones,	incluso	las	dichas	en	tono	firme.	Insistía	en	que	aún	era	capaz	de	blandir
una	 espada;	 lo	 que	 no	 podían	 permitirle	 era	 liderar.	 Además	 —argumentaba—
cualquiera	de	ellos	podría	estar	sometido	a	la	Compulsión.	En	cierto	modo,	saber	que
él	lo	estaba	les	daba	una	ventaja.	Al	menos	a	él	podían	vigilarlo.

Y	 Siuan	 lo	 hacía;	 lo	 sujetaba	 del	 brazo	 con	 gesto	 protector.	 Los	 únicos	 que	 se
encontraban	en	la	tienda	aparte	de	ellos	eran	Silviana	y	Doesine.

La	batalla	no	iba	bien.	Cauthon	ya	había	perdido	los	Altos	—el	plan	original	era
resistir	 allí	 todo	 el	 tiempo	 posible—	 y	 los	 dragones	 estaban	 hechos	 pedazos.	 El
ataque	de	Demandred	con	el	Poder	Único	había	sido	muchísimo	más	fuerte	de	lo	que
cualquiera	 de	 ellos	 había	 previsto.	Y	 el	 otro	 gran	 ejército	 trolloc	 había	 llegado	 del
nordeste	y	presionaba	a	los	defensores	que	Cauthon	había	situado	río	arriba.

—¿Qué	es	lo	que	planea?	—dijo	Egwene	mientras	daba	golpecitos	con	el	dedo	en
la	mesa.	 A	 través	 del	 acceso	 llegaban	 gritos	 lejanos—.	 Si	 esto	 sigue	 así,	 nuestros
ejércitos	van	a	quedar	rodeados.

—Está	 intentando	 que	muerdan	 el	 anzuelo	 para	 que	 salte	 la	 trampa	—contestó
Bryne.

—¿Qué	clase	de	trampa?
—Es	sólo	una	suposición,	y	 la	Luz	sabe	que	mis	valoraciones	ya	no	son	de	fiar

como	 lo	 eran	 antes	—dijo	Bryne—.	Da	 la	 impresión	de	que	Cauthon	planea	 aunar
todo	en	una	batalla,	sin	retrasos,	sin	intentar	desgastar	a	los	trollocs.	Tal	como	lo	está
haciendo,	el	resultado	se	decidirá	en	días.	Puede	que	en	horas.

—Eso	suena	exactamente	como	algo	que	Mat	haría	—señaló	Egwene,	resignada.
—Qué	potencia	la	de	esos	tejidos	—dijo	Lelaine—.	Qué	fuerza…
—Demandred	está	en	un	círculo	—indicó	Egwene—.	Testigos	oculares	afirman

que	es	un	círculo	completo.	Algo	que	no	se	veía	desde	la	Era	de	Leyenda.	Y	además
tiene	un	sa’angreal.	Algunos	de	los	soldados	lo	vieron…	Semejaba	un	cetro.

Gawyn	 observaba	 el	 combate	 allí	 abajo,	 con	 la	 mano	 en	 la	 empuñadura	 de	 la
espada.	Oía	gritar	a	los	hombres	cada	vez	que	Demandred	apuntaba	tejido	tras	tejido
de	fuego	contra	ellos.

La	voz	del	Renegado	retumbó	de	repente,	llegando	muy	alto	en	el	aire.
—¡¿Dónde	 estás,	 Lews	 Therin?!	 Se	 te	 ha	 visto	 en	 todos	 los	 otros	 campos	 de

batalla,	disfrazado.	¿Estás	también	aquí?	¡Lucha	conmigo!
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La	 mano	 de	 Gawyn	 apretó	 la	 empuñadura.	 Los	 soldados	 descendían	 por	 el
costado	sudoccidental	de	los	Altos	para	cruzar	el	vado.	Unos	cuantos	grupos	seguían
defendiendo	los	declives,	y	los	dragoneros	—como	pequeños	insectos	a	esa	distancia
—	llevaban	los	dragones	restantes	a	lugar	seguro,	tirados	por	mulas.

Demandred	 arrojó	 destrucción	 a	 las	 tropas	 que	 huían.	 Él	 por	 sí	 solo	 era	 un
ejército,	lanzando	cuerpos	al	aire,	reventando	caballos,	abrasando	y	destruyendo.	A	su
alrededor,	los	trollocs	ocupaban	el	terreno	alto.	Los	salvajes	vítores	llegaban	a	través
del	acceso.

—Vamos	a	tener	que	enfrentarnos	a	él,	madre	—explicó	Silviana—.	Pronto.
—Intenta	hacernos	salir	a	descubierto	—replicó	Egwene—.	Tiene	ese	sa’angreal.

Nosotros	podríamos	crear	un	círculo	de	setenta	y	dos,	pero	después	¿qué?	¿Caer	en	su
trampa?	¿Acabar	muertos	todos?

—¿Y	 qué	 otra	 opción	 tenemos,	 madre?	 —preguntó	 Lelaine—.	 Luz,	 los	 está
matando	a	miles.

Matando	a	miles.	Y	allí	estaban	ellos.
Gawyn	se	apartó	hacia	atrás.
Nadie	pareció	reparar	en	su	retroceso	aparte	de	Yukiri,	que	se	apresuró	a	ocupar

con	ansia	su	sitio	al	lado	de	Egwene.	Gawyn	salió	de	la	tienda	y,	cuando	los	guardias
de	la	puerta	lo	miraron,	les	dijo	que	necesitaba	salir	un	poco	a	tomar	el	aire.	Egwene
lo	 aprobaría.	 Ella	 notaba	 lo	 cansado	 que	 se	 sentía	 últimamente;	 se	 lo	 había
mencionado	en	varias	ocasiones.	Sentía	los	párpados	como	si	llevaran	colgados	pesos
de	plomo	que	 tiraran	de	ellos	hacia	abajo.	Miró	hacia	el	cielo	nublado.	Se	oían	 las
lejanas	explosiones.	¿Cuánto	tiempo	iba	a	seguir	esperando	sin	hacer	nada	mientras
morían	hombres?

«Lo	 prometiste	—se	 dijo	 para	 sus	 adentros—.	Afirmaste	 que	 permanecerías	 de
buen	grado	a	su	sombra».

Lo	 cual	 no	 significaba	 que	 tuviera	 que	 dejar	 de	 hacer	 una	 tarea	 importante,
¿verdad?	Metió	la	mano	en	el	bolsillo	y	sacó	un	anillo	de	los	Puñales	Sanguinarios.
Se	 lo	 puso	 y	 de	 inmediato	 recobró	 las	 fuerzas,	 desaparecido	 el	 agotamiento	 por
completo.

Vaciló	y	después	sacó	los	otros	anillos	y	también	se	los	puso.

En	 la	 ribera	 meridional	 del	 río	 Mora,	 delante	 de	 las	 ruinas	 al	 nordeste	 de	 Alcor
Dashar,	Tam	al’Thor	buscó	el	vacío	como	Kimtin	 le	había	enseñado	a	hacer	 tantos
años	atrás.	Tam	imaginó	una	llama	y	volcó	sus	emociones	en	ella.	La	calma	empezó	a
llenarlo;	a	continuación	lo	abandonó,	y	sólo	quedó	el	vacío.	Como	una	pared	recién
pintada,	hermosa	y	blanca,	que	acabaran	de	enlucir.	Todo	se	difuminó.

Tam	era	el	vacío.	Tensó	el	arco,	curvando	la	buena	madera	oscura	de	tejo,	con	la
flecha	 a	 la	 altura	 de	 la	mejilla.	Apuntó,	 pero	 eso	 sólo	 era	 una	 formalidad.	Cuando
estaba	tan	sumergido	en	el	vacío,	 la	flecha	haría	exactamente	 lo	que	él	 le	ordenara.
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No	era	que	lo	«supiera»,	igual	que	el	sol	no	sabía	que	saldría	ni	las	ramas	que	tirarían
las	hojas.	Ésas	no	eran	cosas	sabidas;	eran,	sin	más.

Disparó,	 la	cuerda	del	arco	chascó	con	un	ruido	seco,	 la	flecha	atravesó	el	aire.
Otra	la	siguió,	y	otra	más.	Tenía	cinco	en	el	aire	al	mismo	tiempo,	cada	cual	apuntada
previendo	los	vientos	cambiantes.

Los	primeros	cinco	trollocs	cayeron	mientras	intentaban	cruzar	a	través	de	uno	de
los	 muchos	 puentes	 de	 balsas	 que	 habían	 conseguido	 colocar	 allí,	 en	 el	 río.	 Los
trollocs	odiaban	el	agua;	 incluso	la	que	era	poco	profunda	los	amedrentaba.	Lo	que
quiera	que	Mat	hubiera	hecho	corriente	arriba	para	proteger	el	río	estaba	funcionando
de	momento,	dado	que	seguía	fluyendo.	La	Sombra	intentaría	represarlo.	Al	parecer,
ya	lo	intentaba,	pues	de	vez	en	cuando	el	cadáver	de	un	trolloc	o	de	una	mula	pasaba
flotando	río	abajo.

Tam	siguió	disparando	flechas,	así	como	Abell	y	otros	hombres	de	Dos	Ríos.	A
veces	apuntaban	a	la	masa,	sin	elegir	un	trolloc	en	particular,	aunque	eso	era	raro.	Un
soldado	regular	podría	disparar	sin	ver	bien	en	cierto	momento	y	dar	por	sentado	que
su	flecha	encontraría	carne	donde	clavarse,	algo	que	no	haría	un	buen	arquero	de	Dos
Ríos.	 Las	 flechas	 eran	 objetos	 corrientes	 para	 los	 soldados,	 pero	 no	 para	 los
leñadores.	Los	trollocs	caían	en	oleadas.	Además	de	Tam	y	los	hombres	de	Dos	Ríos,
los	ballesteros	tensaban	el	disparador	de	sus	armas	y	soltaban	andanada	tras	andanada
contra	los	Engendros	de	la	Sombra.	Los	Fados	que	iban	detrás	fustigaban	y	azuzaban
a	los	trollocs	para	que	se	apresuraran	a	cruzar	el	río,	aunque	con	poco	éxito.

La	 flecha	 de	 Tam	 se	 clavó	 justo	 donde	 un	 Fado	 debería	 haber	 tenido	 los	 ojos.
Cerca,	un	hombretón	llamado	Bayrd,	que	observaba	cómo	caían	las	flechas	apoyado
en	su	hacha,	soltó	un	silbido	de	admiración.	Formaba	parte	de	una	fuerza	de	soldados
situados	 justo	detrás	de	 los	arqueros	para	adelantarse	y	protegerlos	una	vez	que	 los
trollocs	cruzaran	el	río.

Bayrd	era	uno	de	 los	cabecillas	mercenarios	que	se	habían	pasado	al	ejército	y,
aunque	era	andoreño,	ni	él	ni	los	cien	hombres,	más	o	menos,	a	los	que	capitaneaba
querían	hablar	de	dónde	procedían.

—Tengo	que	conseguir	uno	de	esos	arcos	—les	dijo	Bayrd	a	sus	compañeros—.
La	Luz	me	abrase,	¿habéis	visto	eso?

Cerca,	Abell	y	Azi	sonrieron	y	siguieron	disparando.	Tam	no	sonrió.	Dentro	del
vacío	 no	 existía	 el	 sentido	 del	 humor;	 fuera,	 sin	 embargo,	 un	 pensamiento	 aleteó
fugaz.	Tam	sabía	 la	 razón	de	que	Abell	y	Azi	hubieran	 sonreído.	Tener	un	arco	de
Dos	Ríos	no	lo	convertía	a	uno	en	un	arquero	de	Dos	Ríos.

—Creo	que	te	harías	más	daño	a	ti	mismo	que	al	enemigo	si	intentaras	usar	uno
de	 ésos	—dijo	Galad	Damodred,	 que	 estaba	montado	 a	 caballo,	 cerca—.	Al’Thor,
¿cuántas	más?

Tam	disparó	otra	flecha	antes	de	responder.
—Cinco	más	—repuso	al	tiempo	que	alargaba	la	mano	hacia	la	aljaba	para	sacar

la	siguiente	flecha.
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La	encajó	en	la	cuerda,	disparó	y	continuó.	Dos,	tres,	cuatro,	cinco.	Cinco	trollocs
más	muertos.	En	total,	había	disparado	más	de	treinta	flechas.	Había	fallado	una	vez,
pero	sólo	porque	Abell	había	matado	al	trolloc	al	que	Tam	apuntaba.

—¡Arqueros,	alto!	—gritó	Tam.
Los	 hombres	 de	 Dos	 Ríos	 retrocedieron;	 Tam	 soltó	 el	 vacío	 justo	 cuando	 un

grupo	 disperso	 de	 trollocs	 bajaba	 a	 trompicones	 por	 la	 orilla	 del	 río.	 Tam	 todavía
dirigía	las	tropas	de	Perrin	hasta	cierto	punto.	Los	Capas	Blancas,	los	ghealdanos	y	la
Guardia	del	Lobo,	todos	ellos	esperaban	que	Tam	tuviera	la	última	palabra,	pero	cada
grupo	también	tenía	sus	propios	líderes.	Él	comandaba	a	los	arqueros.

«Perrin,	 más	 vale	 que	 esa	 herida	 cierre	 y	 te	 recuperes	 pronto».	 Cuando	 Haral
había	encontrado	al	muchacho	 tendido	en	 la	hierba	el	día	anterior	a	 las	afueras	del
campamento,	 ensangrentado	y	casi	muerto…	Luz,	 todos	 se	habían	 llevado	un	buen
susto.

Perrin	se	hallaba	a	salvo	en	Mayene,	donde	probablemente	se	pasaría	el	resto	de
la	 Última	 Batalla.	 Un	 hombre	 no	 se	 recuperaba	 pronto	 del	 tipo	 de	 herida	 que	 el
muchacho	había	recibido,	ni	siquiera	con	la	Curación	Aes	Sedai.	Seguramente	Perrin
se	pondría	furioso	por	perderse	el	combate,	pero	a	veces	pasaban	esas	cosas.	Formaba
parte	de	ser	un	soldado.

Tam	 y	 los	 arqueros	 se	 retiraron	 a	 las	 ruinas	 para	 tener	 una	 vista	 mejor	 de	 la
batalla,	así	que	organizó	a	los	arqueros	por	si	acaso	los	necesitaban;	mientras	tanto,
mandó	 corredores	 para	 que	 les	 llevaran	 más	 flechas.	 Mat	 había	 situado	 todas	 las
tropas	de	Perrin	junto	a	los	Juramentados	del	Dragón,	dirigidos	por	Tinna,	una	mujer
escultural.	Tam	no	sabía	de	dónde	llegaba	ni	por	qué	los	comandaba;	tenía	el	porte	de
una	dama,	el	 físico	de	una	Aiel	y	 la	 tez	de	una	saldaenina.	Parecía	que	 los	otros	 le
hacían	caso.	Tam	no	encontraba	mucho	sentido	a	 los	 Juramentados	del	Dragón,	así
que	procuraba	no	relacionarse	con	ellos.

Al	 ejército	 de	 Tam	 le	 habían	 dicho	 que	 resistiera.	 Mat	 había	 esperado	 que	 el
ataque	de	los	sharaníes	y	los	trollocs	por	el	oeste	fuera	el	más	duro;	en	consecuencia,
Tam	estaba	sorprendido	al	ver	que	Mat	enviaba	más	refuerzos	río	arriba.	Los	Capas
Blancas	casi	acababan	de	llegar,	y	sus	capas	ondeaban	mientras	cargaban	a	lo	largo
de	la	orilla	del	río	arremetiendo	contra	los	trollocs,	que	se	tambaleaban	y	caían	de	los
inestables	puentes	flotantes.

Empezaron	 a	 volar	 flechas	 desde	 la	 horda	 trolloc,	 en	 la	 orilla	 opuesta,	 contra
Galad	y	sus	hombres.	Los	chasquidos	y	 tintineos	de	 las	puntas	de	 flecha	contra	 las
armaduras	y	los	escudos	de	los	Capas	Blancas	sonaban	como	granizo	sobre	un	tejado.
Tam	 ordenó	 a	 Arganda	 que	 hiciera	 avanzar	 a	 los	 soldados	 de	 infantería,	 incluidos
Bayrd	y	sus	mercenarios.

No	 tenían	 suficientes	 picas,	 así	 que	 los	 hombres	 de	 Arganda	 se	 armaron	 con
alabardas	y	lanzas.	Los	hombres	empezaron	a	gritar	y	a	morir,	y	los	trollocs	a	aullar.
Cerca	de	la	posición	de	retaguardia	de	Tam,	Alliandre	llegó	a	caballo	rodeada	de	sus
bien	armados	soldados	de	infantería.	Tam	la	saludó	alzando	el	arco	y	ella	respondió
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con	una	leve	inclinación	de	cabeza,	tras	lo	cual	se	situó	desde	donde	podía	observar.
Había	 querido	 estar	 allí	 para	 la	 batalla;	 Tam	 lo	 entendía,	 y	 no	 le	 reprochaba	 que
ordenara	a	sus	soldados	que	la	pusieran	a	salvo	a	la	primera	señal	de	que	esa	batalla
se	volvía	contra	ellos.

—¡Tam!	¡Tam!
Dannil	llegó	a	galope,	y	Tam	hizo	una	seña	a	Abell	para	que	se	pusiera	al	mando

de	los	arqueros.	Luego	se	acercó	a	Dannil	y	se	reunió	con	el	muchacho	a	la	sombra
de	las	ruinas.

Dentro	 de	 esos	 muros	 derruidos,	 las	 tropas	 de	 reserva	 de	 Mat	 observaban	 la
batalla	 con	 nerviosismo.	 La	 mayoría	 de	 ellos	 eran	 arqueros	 sacados	 de	 bandas	 de
mercenarios	 y	 de	 los	 Juramentados	 del	 Dragón.	 Muchos	 de	 ese	 último	 grupo	 no
habían	estado	nunca	en	batalla.	En	fin,	era	lo	mismo	que	había	pasado	con	la	mayoría
de	 los	 hombres	 de	 Dos	 Ríos	 hasta	 hacía	 unos	 pocos	 meses.	 Aprenderían	 deprisa.
Alcanzar	a	un	trolloc	con	una	flecha	no	era	tan	distinto	de	abatir	a	un	ciervo.

Sin	embargo,	si	fallabas	y	no	dabas	al	ciervo,	el	animal	no	te	abría	en	canal	con
una	espada	unos	segundos	después.

—¿Qué	ocurre,	Dannil?	¿Órdenes	de	Mat?	—preguntó.
—Os	envía	compañías	de	 infantería	de	 la	Legión	del	Dragón	—informó	Dannil

—.	Dice	que	hay	que	aguantar	aquí	en	el	río,	sea	como	sea.
—Pero	¿qué	se	 trae	entre	manos	este	muchacho?	—rezongó	Tam	al	 tiempo	que

miraba	hacia	los	Altos.
La	Legión	del	Dragón	tenía	buena	infantería,	ballesteros	bien	entrenados	que	allí

serían	muy	 útiles.	 Pero	 ¿qué	 estaba	 ocurriendo	 en	 los	 Altos?	 Los	 destellos	 de	 luz
reflejaban	 columnas	 de	 espeso	 humo	 negro	 que	 se	 elevaban	 de	 los	Altos	 hacia	 las
nubes.	Allí	la	lucha	se	disputaba	muy	en	serio.

—No	 lo	 sé,	 Tam.	 Mat…	 ha	 cambiado.	 Tengo	 la	 impresión	 de	 que	 ya	 no	 lo
conozco.	Siempre	ha	 sido	un	poco	sinvergüenza,	pero	ahora…	Luz,	Tam.	Es	como
uno	de	esos	personajes	de	los	relatos.

—Todos	 hemos	 cambiado	 —gruñó	 Tam—.	 Seguramente	 Mat	 diría	 cosas
similares	sobre	ti.

—Oh,	eso	lo	dudo,	Tam	—repuso	Dannil	riendo—.	Aunque	a	veces	me	pregunto
qué	habría	pasado	si	me	hubiera	ido	con	ellos	tres.	Me	refiero	a	que	Moraine	Sedai
buscaba	chicos	de	cierta	edad,	y	supongo	que	yo	era	un	poco	mayor…

Parecía	triste.	Dannil	podía	decir	—y	pensar—	lo	que	quisiera,	pero	Tam	dudaba
que	 a	Dannil	 le	 hubiera	 gustado	 soportar	 las	 cosas	 que	Mat,	 Perrin	 y	Rand	 habían
aguantado	para	convertirse	en	las	personas	que	eran	ahora.

—Ponte	al	mando	de	éstos	—dijo	Tam,	que	señaló	con	la	barbilla	a	los	arqueros
de	reserva—.	Yo	me	ocuparé	de	hacer	llegar	a	Arganda	y	a	Galad	la	noticia	de	que
van	a	recibir	refuerzos.
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Las	 gruesas	 flechas	 de	 los	 trollocs	 se	 dispersaron	 alrededor	 de	 Pevara	 cuando	 ella
tejió	Aire	con	desesperación.	El	golpe	de	viento	desperdigó	las	flechas	como	guijas
en	un	tablero	por	el	manotazo	de	un	jugador	irritado.	Sudando,	se	aferró	al	Saidar	y
tejió	 un	 fuerte	 escudo	 de	 Aire	 que	 dejó	 flotando	 sobre	 ellos	 como	 defensa	 contra
subsiguientes	andanadas	de	flechas.

—¡Es	seguro!	—gritó—.	¡Adelante!
Un	 grupo	 de	 soldados	 salió	 corriendo	 de	 debajo	 de	 un	 saliente	 en	 la	 abrupta

pendiente	 de	 los	 Altos	 que	 daba	 al	 río.	 Más	 flechas	 gruesas	 cayeron	 de	 arriba;
golpearon	en	el	escudo.	El	 tejido	 las	 frenaba	hasta	el	punto	de	que,	una	vez	que	 lo
traspasaban,	caían	tan	inofensivas	como	plumas.

Los	soldados	a	los	que	había	ayudado	corrieron	hacia	el	punto	de	concentración
en	Vado	de	Hawal.	Otros	decidieron	quedarse	y	luchar	al	ver	 las	bandas	de	trollocs
que	empezaban	a	descender	en	tropel	por	las	laderas.	La	mayoría	de	los	Engendros	de
la	Sombra	se	habían	quedado	en	la	cumbre	de	los	Altos	para	asegurar	la	posición	y
acabar	de	echar	a	los	humanos	que	quedaran	allí.

¿Dónde?	 El	 pensamiento	 furioso	 de	 Androl	 le	 llegó	 a	 Pevara	 como	 un	 suave
susurro	en	la	mente.

Aquí,	le	transmitió	ella.	No	era	del	todo	un	pensamiento,	sino	más	una	imagen,	la
percepción	de	un	lugar.

Un	acceso	se	abrió	a	su	lado	y	él	lo	cruzó	a	toda	prisa,	con	Emarin	pegado	a	sus
talones.	Ambos	llevaban	espadas,	pero	Emarin	giró	sobre	sí	mismo	y	lanzó	la	mano
hacia	atrás	para	arrojar	fuego	a	través	del	acceso	abierto.	Al	otro	lado	sonaron	gritos.
Humanos.

—¿Habéis	ido	hasta	el	ejercito	sharaní?	—demandó	Pevara—.	¡Logain	quería	que
no	nos	separáramos!

—¿Ahora	te	preocupa	lo	que	él	quiere?	—preguntó	Androl	con	una	sonrisa.
Eres	insufrible,	pensó	ella.	A	su	alrededor,	las	flechas	tintinearon	al	caer	al	suelo.

Arriba,	los	trollocs	aullaron	de	rabia.
—Bonito	tejido	—dijo	Androl.
—Gracias.	—Ella	miró	la	espada.
—Bueno,	ahora	soy	un	Guardián	—comentó	Androl	a	tiempo	que	se	encogía	de

hombros—.	Bien	puedo	tener	el	aspecto	de	uno,	¿eh?
Él	era	capaz	de	cortar	a	un	trolloc	por	la	mitad	con	un	acceso	a	trescientos	pasos

de	distancia	e	invocar	al	fuego	de	las	mismísimas	entrañas	del	Monte	del	Dragón,	y
aún	quería	llevar	una	espada.	Decidió	que	debía	de	ser	cosa	de	hombres.

Eso	lo	he	oído,	le	transmitió	Androl.
—Emarin,	conmigo	—dijo	a	continuación—.	Pevara	Sedai,	si	tenéis	la	gentileza

de	acompañarnos…
Ella	 resopló	por	 la	nariz,	pero	se	unió	a	 los	dos	cuando	se	desplazaron	hacia	 la

base	 sudoccidental	 de	 los	 Altos;	 pasaron	 cerca	 de	 heridos	 que	 se	 dirigían	 dando
trompicones	al	punto	de	concentración.	Androl	los	miró	y	después	abrió	un	acceso	al
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campamento.	Los	decaídos	hombres	lanzaron	gritos	de	sorpresa	y	de	agradecimiento,
y	cruzaron	arrastrando	los	pies	hacia	la	seguridad	del	otro	lado	del	acceso.

Androl	se	había	vuelto	más…	seguro	de	sí	mismo	desde	que	se	había	marchado
de	 la	 Torre	 Negra.	 Cuando	 se	 conocieron,	 mostraba	 vacilación	 con	 casi	 cualquier
cosa	que	hacía.	Una	especie	de	humildad	nerviosa.	Ya	no.

—Androl…	 —avisó	 Emarin,	 al	 tiempo	 que	 señalaba	 pendiente	 arriba	 con	 la
espada.

—Los	veo	—contestó	Androl.
En	 lo	 alto,	 los	 trollocs	 descendían	 por	 el	 borde	 de	 la	 pendiente	 como	 brea

borbotando	 de	 una	 olla.	 Detrás,	 el	 acceso	 de	 Androl	 se	 cerró	 cuando	 el	 grupo	 de
soldados	estuvo	a	salvo.	Otros	gritaron	al	verlo	cerrarse.

No	puedes	salvarlos	a	todos,	pensó	con	severidad	Pevara	al	percibir	 la	punzada
de	angustia	de	Androl.	Céntrate	en	la	tarea	que	tenemos	entre	manos.

Los	 tres	pasaron	entre	 los	soldados	y	 luego	 torcieron	hacia	varios	encauzadores
que	percibieron	un	poco	más	adelante.	Jonneth,	Canler	y	Theodrin	se	encontraban	allí
lanzando	fuego	a	grupos	de	trollocs.	El	enemigo	amenazaba	con	asaltar	su	posición.

—Jonneth,	Canler,	conmigo	—dijo	Androl,	que	pasó	entre	ellos	y	abrió	un	acceso
frente	a	él.

Pevara	y	Emarin	entraron	detrás	de	Androl	y	se	encontraron	en	la	cumbre	de	los
Altos,	a	unos	cuantos	centenares	de	pasos	de	allí.	Jonneth	y	los	otros	fueron	detrás	y
se	reunieron	con	ellos	mientras	el	grupo	pasaba	a	toda	carrera	cerca	de	un	montón	de
trollocs	estupefactos.

—¡Encauzamiento!	—gritó	Pevara.
Luz,	pero	qué	difícil	era	correr	con	esas	faldas.	Androl	no	sabía	eso,	¿verdad?
Androl	 abrió	 otro	 acceso	 para	 ellos	 en	 el	 momento	 en	 que	 unas	 cuantas

explosiones	 de	 fuego	 salían	 desde	 la	 dirección	 donde	 se	 encontraban	 algunos
sharaníes	 en	 la	 cima	 de	 los	 Altos.	 Pevara	 lo	 cruzó	 corriendo;	 empezaba	 a	 jadear.
Aparecieron	al	otro	 lado	de	los	sharaníes,	que	disparaban	hacia	donde	Pevara	había
estado	momentos	antes.

Pevara	aguzó	los	sentidos	para	tratar	de	localizar	—o	percibir—	a	su	presa.	Los
sharaníes	 se	 volvieron	 hacia	 ellos	 y	 apuntaron,	 pero	 se	 pusieron	 a	 gritar	 cuando
Androl	precipitó	sobre	ellos	una	avalancha	de	nieve	a	través	de	un	acceso	abierto	a	un
lado.	 Había	 intentado	 crear	 esas	 Puertas	 de	 la	 Muerte	 que	 utilizaban	 los	 otros
Asha’man,	pero	al	parecer	el	 tejido	era	 justo	 lo	suficientemente	distinto	para	que	él
tuviera	problemas.	En	consecuencia,	siguió	con	aquello	en	lo	que	era	bueno.

Grupos	de	Guardias	de	la	Torre	combatían	en	la	cima	de	los	Altos	resistiendo	allí,
en	 contra	 de	 las	 órdenes.	Cerca,	 fragmentos	 de	 los	 dragones,	 incluidos	 los	 grandes
tubos	 de	 disparo,	 yacían	 ardiendo	 sin	 llama	 en	 medio	 de	 cadáveres	 carbonizados.
Miles	y	miles	de	trollocs	aullaban	—la	mayoría	al	borde	de	la	cima	de	los	Altos—	y
disparaban	 flechas	 a	 los	 que	 estaban	 abajo.	Los	 gozosos	 bramidos	 le	 crispaban	 los
nervios	a	Pevara,	así	que	tejió	Tierra	y	lanzó	flujos	hacia	el	suelo,	cerca	de	un	grupo
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de	bestias.	Un	gran	trozo	de	suelo	tembló,	luego	se	desgajó	y	arrojó	por	el	borde	de
los	Altos	a	dos	docenas	de	trollocs.

—¡Otra	vez	hemos	atraído	 su	atención!	—dijo	Emarin,	que	prendió	 fuego	a	un
Myrddraal	que	empezaba	a	deslizarse	hacia	ellos.

El	 ser	 se	 sacudió	 entre	 las	 llamas	 mientras	 chillaba	 con	 una	 voz	 inhumana,
negándose	a	morir.	Sudorosa,	Pevara	sumó	su	Fuego	al	de	Emarin	para	que	la	criatura
siguiera	ardiendo	hasta	que	no	quedaron	más	que	huesos.

—¡Bueno,	eso	no	ha	estado	nada	mal!	—alabó	Androl—.	Si	atraemos	suficiente
atención,	 antes	 o	 después	 alguna	mujer	 del	Ajah	Negro	 o	 de	 los	 hombres	 de	Taim
decidirá	enfrentarse	a	nosotros.

—¡Eso	 es	 un	 poco	 como	 saltar	 a	 un	 hormiguero	 y	 esperar	 que	 te	 piquen!	—
masculló	Jonneth,	que	acabó	soltando	una	maldición.

—De	 hecho,	 se	 parece	 mucho	 —convino	 Androl—.	 Estad	 alertas.	 ¡Yo	 me
encargaré	de	los	trollocs!

Eso	sí	que	ha	sido	toda	una	declaración,	le	transmitió	Pevara.
Sonaba	heroico,	fue	su	respuesta,	cálida	como	el	calor	que	desprendía	un	anafre.
Imagino	que	te	vendría	bien	un	poco	de	fuerza	añadida,	¿no?
Sí,	por	favor,	transmitió	él.
Pevara	 inició	 una	 coligación.	 Androl	 absorbió	 su	 fuerza	 y	 tomó	 el	 control	 del

círculo.	Como	siempre,	 coligarse	 con	él	 era	una	experiencia	 arrolladora.	Sentía	 sus
propias	 emociones	 yendo	 hacia	 él	 y	 volviendo	 a	 ella	 de	 nuevo,	 y	 eso	 la	 hizo
enrojecer.	¿Percibiría	Androl	cómo	empezaba	a	estimarlo?

«Estúpida	como	una	chiquilla	con	el	largo	de	la	falda	hasta	la	rodilla	—se	increpó
para	 sus	 adentros,	 con	 cuidado	 de	 proteger	 sus	 pensamientos	 de	 él—,	 apenas	 lo
bastante	mayor	para	diferenciar	chicos	de	chicas».	Y,	además,	con	una	guerra	de	por
medio.

Le	costaba	mucho	domeñar	 sus	emociones	—y	debería	 saber	cómo,	 siendo	una
Aes	 Sedai—	 cuando	 estaba	 coligada	 con	Androl.	 Sus	mitades	 se	mezclaban	 como
pinturas	que	se	vierten	en	el	mismo	cuenco.	Luchó	contra	ello,	decidida	a	mantener
su	propia	identidad.	Eso	era	vital	cuando	se	hacía	una	coligación,	y	a	ella	se	lo	habían
repetido	una	y	otra	vez.

Androl	 apuntó	 con	 la	mano	hacia	 un	 grupo	 de	 trollocs	 que	 habían	 empezado	 a
dispararle	flechas.	El	acceso	se	alzó	y	se	tragó	las	saetas.	Pevara	miró	en	derredor	y
descubrió	que	los	proyectiles	caían	sobre	otro	grupo	de	trollocs.

Los	 accesos	 se	 abrían	 en	 el	 suelo	 y	 los	monstruos	 se	 precipitaban	 por	 ellos	 al
hacerlos	aparecer	a	cientos	de	pies	en	el	aire.	Un	diminuto	acceso	le	rebanó	la	cabeza
a	 un	 Myrddraal,	 dejando	 al	 ser	 sacudiéndose	 de	 aquí	 para	 allí	 mientras	 salpicaba
sangre	por	el	suelo	a	su	alrededor.	El	equipo	de	Androl	se	encontraba	cerca	del	sector
occidental	 de	 los	 Altos,	 donde	 antes	 se	 hallaban	 situados	 los	 dragones.	 Había
Engendros	de	la	Sombra	y	sharaníes	por	todos	lados.
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¡Androl,	encauzamiento!	Pevara	 lo	percibía	elevándose	sobre	ellos	en	 los	Altos.
Algo	poderoso.

¡Taim!	El	violento	estallido	de	rabia	de	Androl	fue	tan	intenso	que	pareció	como
si	fuera	a	consumirla.	Era	la	pérdida	de	amigos,	y	la	ira	por	la	traición	de	aquel	que
debería	haberlos	protegido.

Cuidado.	No	sabemos	si	es	él,	transmitió.
El	 que	 los	 atacaba	 estaba	 en	 un	 círculo	 de	 hombres	 y	 mujeres,	 de	 otro	 modo

Pevara	no	habría	podido	percibir	al	hombre.	Por	supuesto,	sólo	podía	ver	los	tejidos
del	Saidar.	Una	gruesa	columna	de	fuego,	de	un	paso	de	anchura	y	tan	caliente	como
para	enrojecer	el	rocoso	suelo,	arremetió	contra	ellos.

Androl	 interpuso	un	acceso	 justo	a	 tiempo,	por	 los	pelos;	 atrapó	 la	 columna	de
fuego	 y	 la	 dirigió	 de	 vuelta	 hacia	 el	 sitio	 de	 donde	 había	 salido.	 Los	 dos	 chorros
abrasaron	cadáveres	trollocs	e	incendiaron	algunos	rodales	de	hierba	seca.

Pevara	 no	 vio	 lo	 que	 ocurría	 a	 continuación.	 El	 acceso	 de	Androl	 desapareció,
como	si	se	lo	hubieran	arrancado	de	las	manos,	y	una	explosión	de	rayos	se	descargó
cerca	de	ellos.	Pevara	cayó	al	suelo	hecha	un	ovillo	y	Androl	chocó	contra	ella.

En	ese	momento,	Pevara	se	dejó	ir.
Lo	hizo	sin	querer,	a	causa	de	la	conmoción	del	impacto.	La	mayoría	de	las	veces,

la	coligación	 se	habría	deshecho,	pero	Androl	 tenía	un	agarre	consistente.	El	dique
que	mantenía	separada	la	esencia	de	Pevara	de	la	de	Androl	se	rompió,	y	ambos	se
mezclaron.	Era	como	pasar	a	través	de	un	espejo	para	después	verse	en	retrospectiva
a	uno	mismo.

Se	extrajo	de	allí	a	la	fuerza,	pero	fue	con	una	percepción	imposible	de	describir.
Tenemos	que	salir	de	aquí,	pensó,	todavía	coligada	con	Androl.	Todos	los	demás

parecían	estar	vivos,	pero	eso	no	duraría	mucho	si	el	enemigo	descargaba	más	rayos.
Pevara	empezó	el	complejo	 tejido	de	un	acceso	por	 instinto,	aunque	no	haría	nada.
Androl	dirigía	el	círculo,	así	que	sólo	él…

El	acceso	se	abrió	de	golpe	y	Pevara	se	quedó	boquiabierta.	Lo	había	hecho	ella,
no	Androl.	De	los	que	ella	conocía,	aquél	era	uno	de	los	más	complejos,	más	difíciles
y	que	más	 cantidad	de	poder	 exigía,	 pero	 lo	había	hecho	 con	 la	 facilidad	de	quien
agita	una	mano.	Y	todo	ello	mientras	otra	persona	dirigía	el	círculo.

La	primera	que	pasó	a	trompicones	a	través	del	acceso	fue	Theodrin.	La	esbelta
domani	 tiraba	 de	 Jonneth,	 que	 se	 tambaleaba.	 Los	 siguió	 Emarin,	 que	 cojeaba	 y
llevaba	 un	 brazo	 colgando	 al	 costado,	 inutilizado.	 Androl	 miraba	 el	 acceso,
estupefacto.

—Creía	que	una	persona	no	podía	encauzar	si	otra	estaba	dirigiendo	el	círculo	del
que	forma	parte	—dijo.

—Y	no	se	puede.	Lo	hice	sin	darme	cuenta.
—¿Sin	darte	cuenta?	Pero…
—Cruza	el	acceso,	cabeza	de	chorlito	—instó	Pevara	mientras	lo	empujaba	hacia

allí.	Ella	fue	detrás	y	al	llegar	al	otro	lado	se	derrumbó.
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—Damodred,	necesito	que	te	quedes	dondequiera	que	estés	—dijo	Mat.
No	levantó	la	vista,	pero	oyó	el	resoplido	del	caballo	de	Galad	a	través	del	acceso

abierto.
—Uno	no	puede	menos	que	cuestionar	tu	cordura,	Cauthon	—replicó	Galad.
Mat	 levantó	 por	 fin	 la	mirada	 de	 los	mapas.	 Dudaba	 que	 alguna	 vez	 llegara	 a

acostumbrarse	 a	 esos	 accesos.	 Se	 encontraba	 en	 el	 recinto	 de	mando,	 el	 que	 Tuon
había	ordenado	montar	en	la	grieta	abierta	al	pie	de	Alcor	Dashar,	y	había	un	acceso
en	la	pared	rocosa.	Al	otro	lado,	Galad	estaba	a	caballo	luciendo	el	blanco	y	dorado
de	los	Hijos	de	la	Luz.	Aún	continuaba	situado	cerca	de	las	ruinas,	donde	un	ejército
trolloc	trataba	de	abrirse	paso	a	la	fuerza	hacia	el	río	Mora.

Galad	 Damodred	 era	 un	 hombre	 al	 que	 no	 le	 irían	 mal	 un	 par	 de	 tragos	 bien
cargados.	Podría	pasar	por	una	estatua,	con	esa	cara	bonita	y	esa	expresión	inmutable.
No,	las	estatuas	tenían	más	vida.

—Harás	lo	que	se	te	ordena	—dijo	Mat,	que	bajó	de	nuevo	la	vista	a	los	mapas—.
Tienes	que	resistir	río	arriba	y	hacer	lo	que	Tam	te	diga.	Me	da	igual	si	piensas	que	tu
posición	no	es	bastante	importante.

—De	acuerdo	—contestó	Galad	con	una	voz	tan	fría	como	un	cadáver	en	la	nieve.
Dio	media	vuelta	a	su	caballo	y	Mika,	la	damane,	cerró	el	acceso.
—Es	un	baño	de	sangre	lo	de	ahí	fuera,	Mat	—dijo	Elayne.
¡Luz	su	voz	era	más	fría	incluso	que	la	de	Galad!
—Me	disteis	el	mando.	Dejad	que	haga	mi	trabajo.
—Te	 hicimos	 comandante	 de	 los	 ejércitos	—replicó	 Elayne—.	No	 te	 dimos	 el

mando.
Era	de	esperar	que	una	Aes	Sedai	discutiera	hasta	la	última	palabra	de	algo,	por

pequeña	 que	 fuera.	 Era…	 Alzó	 la	 vista,	 fruncido	 el	 entrecejo.	 Min	 acababa	 de
susurrarle	algo	a	Tuon	en	voz	baja.

—¿Qué	has	dicho?	—preguntó.
—Vi	su	cuerpo	solo,	en	un	campo	de	batalla	—repitió	Min—.	Como	si	estuviera

muerto.
—Matrim	—dijo	Tuon—.	Estoy…	preocupada.
—Por	una	vez	estamos	de	acuerdo	—declaró	Elayne	desde	su	trono	al	otro	lado

del	recinto—.	Mat,	su	general	te	está	aventajando.
—No	es	tan	jodidamente	sencillo	—repuso,	con	los	dedos	en	el	mapa—.	Nunca	lo

es.
El	hombre	que	lideraba	los	ejércitos	de	la	Sombra	era	bueno.	Muy	bueno.
«Es	 Demandred	 —pensó	 Mat—.	 Estoy	 luchando	 contra	 uno	 de	 los	 jodidos

Renegados».
Entre	 los	dos,	Demandred	y	él	estaban	componiendo	un	gran	cuadro.	Cada	cual

respondía	a	los	movimientos	del	otro	con	un	cuidado	sutil.	Mat	intentaba	utilizar	sólo
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un	poquito	más	de	 la	cuenta	del	color	 rojo	en	una	de	sus	pinturas.	Quería	pintar	el
cuadro	equivocado,	pero	que	siguiera	siendo	razonable.

Era	difícil.	Tenía	que	ser	lo	bastante	capaz	de	lograr	contener	a	Demandred	pero
lo	 suficientemente	 débil	 para	 invitar	 a	 la	 agresión.	 Una	 finta	 muy,	 muy	 sutil.	 Era
peligroso;	posiblemente	desastroso.	Tenía	que	andar	por	el	filo	de	una	navaja.	Y	no
había	 forma	 de	 evitar	 cortarse	 los	 pies.	 La	 pregunta	 no	 era	 si	 él	 sangraría,	 sino	 si
llegaría	o	no	al	otro	lado.

—Que	 avancen	 los	 Ogier	—ordenó	 con	 calma	 Mat,	 sin	 apartar	 los	 dedos	 del
mapa—.	Quiero	que	refuercen	a	los	hombres	del	vado.

Los	 Aiel	 combatían	 allí	 protegiendo	 el	 paso	mientras	 los	 hombres	 de	 la	 Torre
Blanca	y	los	miembros	de	la	Compañía	de	la	Mano	Roja	se	retiraban	de	los	Altos	por
orden	suya.	La	orden	se	transmitió	a	los	Ogier.

«Guárdate,	Loial»,	pensó	Mat,	que	hizo	una	anotación	en	el	mapa,	a	donde	había
enviado	a	los	Ogier.

—Alertad	a	Lan.	Sigue	en	el	 lado	occidental	de	los	Altos.	Quiero	que	rodee	los
Altos	por	detrás,	ahora	que	gran	parte	de	las	fuerzas	de	la	Sombra	están	en	la	cumbre,
y	 que	 vuelva	 hacia	 el	Mora,	 por	 detrás	 del	 otro	 ejército	 trolloc	 que	 intenta	 cruzar
cerca	de	las	ruinas.	No	tiene	que	enzarzarse	con	ellos;	sólo	quedarse	donde	no	esté	a
la	vista	y	mantener	esa	posición.

Los	mensajeros	corrieron	a	cumplir	su	encargo	y	él	hizo	otra	anotación.	Una	de
las	 so’jhin	 —la	 preciosa	 con	 pecas—	 le	 llevó	 un	 poco	 de	 kaf.	 Estaba	 demasiado
absorto	en	la	batalla	para	dirigirle	una	sonrisa.

Dando	sorbos	de	kaf	Mat	hizo	que	la	damane	abriera	un	acceso	en	el	tablero	de	la
mesa	para	ver	por	 sí	mismo	 la	batalla.	Se	 echó	hacia	 adelante	para	 asomarse,	 pero
mantuvo	 una	 mano	 al	 borde	 de	 la	 mesa.	 Sólo	 un	 cretino	 dejaría	 que	 alguien	 lo
empujara	por	un	agujero	abierto	a	doscientos	pies	por	encima	del	suelo.

Dejó	su	kaf	a	un	lado	de	la	mesa	y	sacó	el	visor	de	lentes.	Los	trollocs	bajaban	de
los	Altos	hacia	 las	ciénagas.	Sí,	Demandred	era	bueno.	Las	corpulentas	bestias	que
había	 mandado	 hacia	 las	 ciénagas	 eran	 lentas,	 pero	 pesadas	 y	 fuertes,	 como	 un
desprendimiento	de	rocas.	Asimismo,	un	grupo	de	sharaníes	montados	estaba	a	punto
de	bajar	a	caballo	de	los	Altos.	Caballería	ligera.	Caerían	sobre	las	tropas	de	Mat	que
defendían	 Vado	 de	 Hawal,	 e	 impedirían	 que	 atacaran	 a	 los	 trollocs	 por	 el	 flanco
izquierdo.

Una	batalla	era	una	lucha	con	espadas	a	gran	escala.	Para	cada	movimiento,	había
una	réplica;	a	menudo,	tres	o	cuatro.	Uno	respondía	moviendo	un	escuadrón	aquí,	un
escuadrón	 allá,	 intentando	 contrarrestar	 lo	 que	 tu	 enemigo	 hacía	 al	 tiempo	 que	 le
metías	presión	en	 sitios	donde	él	 estaba	 flojo.	Atrás	y	adelante,	 atrás	y	adelante.	A
Mat	lo	superaba	en	número,	pero	podía	aprovecharse	de	ello.

—Comunica	lo	siguiente	a	Talmanes	—ordenó	Mat,	que	observaba	todavía	por	el
visor—.	«¿Recuerdas	 cuando	 apostaste	que	no	podría	meter	 una	moneda	dentro	de
una	copa	desde	el	otro	lado	de	la	posada?»
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—Sí,	Poderoso	Señor	—dijo	el	mensajero	seanchan.
Mat	había	 respondido	a	esa	apuesta	diciendo	que	 lo	 intentaría	cuando	estuviera

más	borracho	o,	de	otro	modo,	no	tendría	gracia.	Después,	había	fingido	que	estaba
ebrio	y	había	retado	a	Talmanes	a	que	subiera	la	apuesta	de	plata	a	oro.	Talmanes	lo
había	calado	e	insistió	en	que	bebiera	de	verdad.

«Aún	le	debo	unos	cuantos	marcos	por	eso,	¿no?»,	pensó,	absorto.
Señaló	con	el	visor	la	parte	septentrional	de	los	Altos.	Un	grupo	de	sharaníes	de

caballería	 ligera	 se	 había	 reunido	 para	 descender	 por	 la	 pendiente;	 distinguía	 las
largas	lanzas	con	puntas	aceradas.

Se	preparaban	para	cargar	cuesta	abajo	a	fin	de	interceptar	a	los	hombres	de	Lan
mientras	 rodeaban	 la	 cara	 norte	 de	 los	 Altos.	 Pero	 la	 orden	 ni	 siquiera	 le	 había
llegado	aún	a	Lan.

Eso	 confirmó	 las	 sospechas	 de	 Mat:	 Demandred	 no	 sólo	 tenía	 espías	 en	 el
campamento,	 sino	que	 tenía	 uno	dentro	 o	 cerca	 del	 puesto	 de	mando.	Alguien	que
podía	 enviar	 mensajes	 tan	 pronto	 como	 Mat	 daba	 órdenes.	 Eso	 señalaba	 que
probablemente	se	trataba	de	un	encauzador,	allí,	dentro	de	la	tienda,	que	enmascaraba
su	habilidad.

«Maldita	sea	—pensó—.	Como	si	no	fuera	suficiente	con	lo	demás».
El	mensajero	que	había	ido	a	hablar	con	Talmanes	regresó.
—Poderoso	 Señor	—dijo,	 postrándose	 con	 la	 nariz	 pegada	 al	 suelo—,	 vuestro

hombre	 dice	 que	 sus	 fuerzas	 están	 completamente	 destrozadas.	 Quiere	 cumplir
vuestra	 orden,	 pero	 dice	 que	 los	 dragones	 no	 volverán	 a	 estar	 en	 funcionamiento
durante	el	resto	del	día.	Que	se	tardará	semanas	en	repararlos.	Que	están…	Lo	siento,
Poderoso	Señor,	pero	éstas	 fueron	 sus	palabras	exactas:	Están	mucho	peor	que	una
camarera	en	Sabinel.	No	sé	qué	significa	eso.

—Las	camareras	trabajan	por	las	propinas	—repuso	Mat	con	un	gruñido—,	pero
la	gente	de	Sabinel	no	da	propinas.

Eso	 era,	 por	 supuesto,	 una	 mentira.	 Sabinel	 era	 una	 ciudad	 donde	 Mat	 había
intentado	que	Talmanes	 lo	ayudara	a	ganarse	a	un	par	de	camareras,	y	Talmanes	 le
había	sugerido	que	fingiera	tener	una	herida	de	guerra	para	despertar	su	compasión.

Buen	 hombre.	 Los	 dragones	 podían	 disparar	 todavía,	 pero	 probablemente
parecerían	 estar	 bastante	 estropeados.	 Ahí	 tenían	 una	 ventaja;	 nadie	 sabía	 cómo
funcionaban	excepto	Mat	y	Aludra.	Maldición,	pero	 si	 cada	vez	que	uno	disparaba
incluso	él	se	preocupaba	por	si	acaso	lo	hacía	por	donde	no	debía.

Cinco	o	seis	dragones	estaban	completamente	operativos;	Mat	los	había	retirado	a
través	 de	 un	 acceso	 a	 un	 lugar	 seguro.	Aludra	 los	 tenía	 instalados	 al	 sur	 del	 vado,
apuntados	hacia	los	Altos.	Mat	los	utilizaría,	pero	había	que	dejar	que	el	espía	creyera
que	habían	destruido	la	mayoría.	Talmanes	podría	hacerles	un	apaño	y	entonces	Mat
los	tendría	otra	vez	preparados	para	usar.

«Pero	en	el	momento	en	que	lo	haga	—pensó—,	Demandred	descargará	todo	lo
que	 tenga	 sobre	 ellos».	 Tenía	 que	 ser	 justo	 en	 el	 momento	 adecuado.	 Maldición,
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últimamente	 su	 vida	 giraba	 por	 completo	 alrededor	 de	 encontrar	 el	 momento
oportuno	para	algo.	De	momento,	ordenó	a	Aludra	que	utilizara	la	media	docena	de
dragones	operativos	para	machacar	a	través	del	río	a	los	trollocs	que	descendían	por
el	declive	sudoccidental	de	los	Altos.

Estaba	lo	bastante	lejos	de	los	Altos	y	no	se	quedaría	quieta	en	un	sitio,	por	lo	que
a	Demandred	no	iba	a	resultarle	fácil	localizarla	y	destruir	los	dragones.	El	humo	que
harían	encubriría	enseguida	su	posición.

—Mat	—dijo	Elayne	desde	su	trono	a	un	lado	del	recinto.
Él	se	percató,	con	regocijo,	que	al	cambiarlo	de	sitio	para	más	«comodidad»	había

conseguido	de	algún	modo	que	Birgitte	lo	calzara	subiéndolo	unas	pulgadas,	de	modo
que	ahora	estaba	exactamente	al	mismo	nivel	que	Tuon.	Puede	que	una	pulgada	más
alta.

—Por	favor,	¿puedes	al	menos	explicar	algo	de	los	que	estás	haciendo?	—pidió
Elayne.

«No	sin	que	se	entere	también	ese	espía»,	pensó	Mat	mientras	echaba	una	ojeada
por	 el	 recinto.	 ¿Quién	 era?	 ¿Alguna	 de	 las	 tres	 parejas	 de	 damane	 y	 e	 sul’dam?
¿Podía	una	damane	ser	Amiga	Siniestra	sin	que	su	e	sul’dam	lo	notara?	¿Y	qué	tal	lo
opuesto?	Esa	noble	con	un	mechón	blanco	en	el	cabello	le	resultaba	sospechosa.

¿O	 era	 uno	 de	 los	 muchos	 generales?	 ¿Galgan?	 ¿Tylee?	 ¿La	 oficial	 general
Gerisch?	La	mujer,	que	se	encontraba	a	un	 lado	del	 recinto,	 le	asestaba	una	mirada
feroz.	En	serio…	Mujeres.	Tenía	un	buen	trasero,	pero	él	sólo	lo	había	mencionado
para	mostrarse	amistoso.	Era	un	hombre	casado.

El	hecho	era	que	había	 tanta	gente	moviéndose	por	allí	que	Mat	suponía	que	si
esparciera	mijo	en	el	suelo	tendría	harina	al	acabar	el	día.	Se	suponía	que	todos	eran
absolutamente	 dignos	 de	 confianza	 e	 incapaces	 de	 traicionar	 a	 la	 emperatriz,	 así
viviera	para	siempre.	Cosa	que	no	ocurriría	si	los	espías	seguían	metiéndose	allí.

—Mat,	 alguien	 más	 tiene	 que	 saber	 lo	 que	 planeas	—dijo	 Elayne—.	 Si	 caes,
tenemos	que	seguir	con	tu	plan.

En	 fin,	 ése	 era	 un	 argumento	 bastante	 bueno.	 Él	mismo	 se	 lo	 había	 planteado.
Tras	 asegurarse	 de	 que	 sus	 órdenes	 actuales	 se	 seguían,	 se	 acercó	 a	 Elayne.	Miró
hacia	 atrás	 y	 sonrió	 a	 los	 otros	 con	 aire	 inocente.	 No	 tenían	 por	 qué	 saber	 que
sospechaba	de	ellos.

—¿Estás	 echando	miradas	 insinuantes	 a	 todo	 el	mundo?	—preguntó	Elayne	 en
voz	baja.

—Puñetas,	no.	Vamos	afuera.	Quiero	caminar	y	tomar	un	poco	el	aire.
—¡Knotai!	—llamó	Tuon,	que	se	puso	de	pie.
Mat	no	miró	hacia	ella;	esos	ojos	podían	taladrar	el	acero.	En	cambio,	se	dirigió

como	sin	darle	importancia	hacia	el	exterior	del	recinto.	Elayne	y	Birgitte	lo	siguieron
al	cabo	de	unos	segundos.

—¿A	qué	viene	esto?	—preguntó	Elayne	en	voz	queda.
—Hay	muchos	oídos	ahí	dentro	—repuso	Mat.
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—¿Sospechas	que	hay	un	espía	en	el	puesto	de…?
—Espera	—la	interrumpió.
Luego	la	asió	del	brazo	y	la	apartó	del	recinto.	Saludó	con	un	simpático	gesto	de

cabeza	a	algunos	Guardias	de	la	Muerte.	Ellos	respondieron	con	un	gruñido.	Para	los
Guardias	de	la	Muerte,	hacer	algo	así	era	mostrarse	locuaces.

—Puedes	hablar	 sin	 reservas	—dijo	Elayne—.	Acabo	de	 tejer	una	 salvaguardia
para	impedir	que	alguien	escuche	a	hurtadillas.

—Gracias.	Quiero	que	estés	 fuera	del	puesto	de	mando.	Te	contaré	 todo	 lo	que
estoy	haciendo.	Si	algo	va	mal,	tendrás	que	elegir	otro	general,	¿de	acuerdo?

—Mat,	si	crees	que	hay	un	espía…	—empezó	Elayne.
—Sé	que	lo	hay,	y	por	eso	voy	a	utilizarlo.	Va	a	funcionar.	Confía	en	mí.
—Sí,	y	estás	tan	convencido	que	ya	has	preparado	un	plan	de	apoyo	en	caso	de

que	no	funcione.
Mat	pasó	por	alto	eso	último	e	hizo	un	gesto	a	Birgitte.	La	mujer	miró	en	derredor

como	al	desgaire,	observando	si	alguien	intentaba	acercarse	demasiado.
—¿Qué	tal	se	te	da	jugar	a	las	cartas,	Elayne?	—preguntó	Mat.
—A	las…	Mat,	éste	no	es	momento	para	ponerse	a	jugar.
—Es	 justo	el	momento	de	hacerlo.	Elayne,	¿te	das	cuenta	de	 lo	mucho	que	nos

superan	 en	número?	 ¿Sientes	 el	 suelo	 cuando	 se	 producen	 ataques	 de	Demandred?
Tenemos	 suerte	 de	 que	 no	 decidiera	 Viajar	 directamente	 al	 puesto	 de	 mando	 y
atacarnos…	Sospecho	que	tiene	miedo	de	que	Rand	esté	oculto	aquí,	en	alguna	parte,
y	que	le	tienda	una	emboscada.	Pero,	rayos	y	centellas,	es	fuerte,	mucho.	Sin	jugar,
estamos	muertos.	Acabados.	Enterrados.

Ella	guardó	silencio.
—Y	aquí	es	donde	entra	el	juego	de	cartas	—dijo	Mat	con	el	índice	levantado—.

Las	cartas	no	son	como	los	dados.	En	los	dados,	uno	busca	ganar	tantas	tiradas	como
sea	posible.	Cuanto	más	tiradas,	más	dinero.	Es	algo	aleatorio,	¿comprendes?	Pero	las
cartas	 no.	 Con	 las	 cartas,	 tienes	 que	 hacer	 que	 los	 otros	 jugadores	 empiecen	 las
apuestas.	 Buenas	 apuestas.	 Y	 eso	 lo	 haces	 dejando	 que	 ellos	 ganen	 un	 poco.	 O
mucho.

»Eso	no	es	tan	difícil	aquí,	ya	que	nos	superan	en	número	y	nos	están	arrollando.
La	única	forma	de	ganar	es	apostarlo	todo	cuando	llegue	la	mano	apropiada.	En	las
cartas,	puedes	perder	noventa	y	nueve	veces,	pero	puedes	ganar	 la	partida	 si	ganas
esa	mano	apropiada.	Siempre	que	el	enemigo	empiece	a	jugar	de	manera	temeraria.	Y
siempre	que	puedas	soportar	las	pérdidas.

—¿Y	 es	 eso	 lo	 que	 estás	 haciendo?	—preguntó	Elayne—.	 ¿Fingir	 que	 estamos
perdiendo?

—Puñetas,	no.	No	puedo	fingir	eso.	Él	lo	notaría.	Estoy	perdiendo,	pero	también
estoy	 vigilando.	A	 la	 espera	 de	 que	 surja	 esa	 última	 apuesta,	 la	 que	 puede	 ganarlo
todo	de	golpe.

—Entonces,	¿cuándo	nos	movemos?
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—Cuando	salgan	las	cartas	adecuadas	—repuso	Mat.	Alzó	la	mano	para	acaballar
sus	objeciones—.	Lo	sabré,	Elayne.	Sabré	cuándo	ha	 llegado	el	momento,	puñetas.
Eso	es	todo	lo	que	puedo	decirte.

Ella	cruzó	los	brazos	por	encima	del	hinchado	vientre.	Luz,	parecía	más	grande
de	un	día	para	otro.

—Está	 bien	—dijo	 por	 fin	 Elayne—.	 ¿Cuáles	 son	 tus	 planes	 para	 las	 fuerzas
andoreñas?

—Ya	 tengo	a	Tam	y	a	 sus	hombres	 situados	a	 lo	 largo	del	 río,	en	 las	 ruinas	—
contestó	Mat—.	En	cuanto	al	resto	de	tus	ejércitos,	me	gustaría	que	fueras	a	ayudar	al
vado.	 Demandred	 probablemente	 cuenta	 con	 que	 esos	 trollocs	 al	 norte	 de	 aquí
cruzarán	el	río	y	reunirán	a	nuestros	defensores	para	azuzarlos	río	abajo,	en	el	sector
shienariano,	mientras	el	resto	de	los	trollocs	y	los	sharaníes	bajan	de	los	Altos	para
empujarnos	a	través	del	vado	y	río	arriba.

»Intentarán	apelotonarnos,	rodearnos.	Y,	si	lo	consiguen,	todo	habrá	acabado.	El
asunto	es	que	Demandred	mandó	una	 fuerza	al	Mora	para	que	 represara	el	 río	y	el
agua	no	fluyera,	y	va	a	conseguirlo	dentro	de	poco.	Veremos	si	hay	algún	modo	de
conseguir	que	eso	 juegue	a	nuestro	favor.	Pero,	una	vez	que	el	agua	deje	de	correr,
vamos	a	necesitar	una	defensa	sólida	allí	para	detener	a	los	trollocs	cuando	intenten
cruzar	por	el	lecho	del	río.	Para	eso	están	tus	fuerzas.

—Iremos	—dijo	Elayne.
—¡¿Iremos,	dices?!	—gritó	Birgitte.
—Voy	 a	marchar	 con	mis	 tropas	—replicó	Elayne	mientras	 se	 dirigía	 hacia	 las

líneas	de	caballos—.	Cada	vez	se	hace	más	patente	que	aquí	no	podré	hacer	nada,	y
Mat	quiere	que	me	vaya	del	puesto	de	mando.	Así	que	pienso	ir,	puñetas.

—¿Al	combate?	—inquirió	Birgitte.
—Ya	 estamos	 en	 combate,	 Birgitte.	 Los	 encauzadores	 sharaníes	 podrían	 tener

diez	mil	hombres	atacando	Alcor	Dashar	y	esta	grieta	en	cuestión	de	minutos.	Vamos.
Te	 prometo	 que	 dejaré	 que	 pongas	 tantos	 guardias	 a	mi	 alrededor	 que	 no	 podré	 ni
estornudar	sin	rociar	a	docenas	de	ellos.

Birgitte	 suspiró	 y	Mat	 le	 dedicó	 una	mirada	 animosa.	 Ella	 se	 despidió	 con	 un
gesto	de	la	cabeza	y	luego	fue	en	pos	de	Elayne.

«Muy	bien»,	pensó	Mat,	dando	la	vuelta	hacia	el	recinto	de	mando.	Elayne	estaba
haciendo	 lo	 que	 debía,	 y	 Talmanes	 había	 captado	 su	 señal.	 Y,	 ahora,	 el	 verdadero
desafío.

¿Sería	capaz	de	convencer	a	Tuon	para	que	hiciera	lo	que	él	quería?

Galad	dirigía	la	caballería	de	los	Hijos	de	la	Luz	en	un	amplio	ataque	a	lo	largo	del
Mora,	 cerca	de	 las	 ruinas.	Los	 trollocs	habían	construido	allí	más	puentes	 flotantes
con	balsas,	y	los	cuerpos	flotaban	tan	juntos	como	hojas	otoñales	en	un	estanque.	Los
arqueros	habían	hecho	bien	su	trabajo.
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Los	trollocs	que	lograban	cruzar	por	fin	se	encontraban	con	los	Hijos	y	tenían	que
enfrentarse	a	ellos.	Galad	se	inclinó	sobre	la	montura,	con	la	lanza	sujeta	firmemente,
y	le	rajó	el	cuello	a	un	pesado	trolloc	con	rasgos	de	oso;	él	continuó	adelante,	con	la
moharra	goteando	sangre,	y	el	trolloc	cayó	de	rodillas	a	su	espalda.

Guió	 a	 su	 montura,	 Sidama,	 hacia	 la	 masa	 de	 trollocs,	 derribándolos	 u
obligándolos	 a	 saltar	 para	 quitarse	 de	 en	 medio.	 La	 potencia	 de	 una	 carga	 de
caballería	estaba	en	su	número,	y	aquellos	que	Galad	 forzaba	a	apartarse	acabarían
pisoteados	por	los	caballos	que	iban	detrás.

Tras	su	carga	llegó	una	andanada	de	los	hombres	de	Tam,	que	dispararon	flechas
hacia	el	grueso	de	las	fuerzas	trollocs	que	subían	a	trompicones	las	riberas.	Los	que
iban	detrás	empujaban	a	los	heridos	y	les	pasaban	por	encima.

Golever	y	otros	Hijos	se	unieron	a	Galad	cuando	su	carga	—que	hacía	un	barrido
a	 lo	 largo	 en	 las	 primeras	 líneas	 de	 trollocs—	 se	 encontró	 sin	más	 enemigos.	 Sus
hombres	y	él	frenaron	las	monturas,	dieron	media	vuelta	y	volvieron	a	galope	con	las
lanzas	en	alto,	para	localizar	pequeños	grupos	de	hombres	separados	que	combatían
solos.

El	campo	de	batalla	era	enorme.	Galad	se	pasó	gran	parte	de	una	hora	buscando
grupos	así,	rescatándolos	y	ordenando	que	volvieran	a	las	ruinas	para	que	Tam	o	uno
de	sus	capitanes	pudieran	formarlos	en	escuadrones	nuevos.	Poco	a	poco,	a	medida
que	 su	 número	menguaba,	 las	 formaciones	 originales	 se	mezclaron	unas	 con	otras.
Los	 mercenarios	 no	 eran	 los	 únicos	 que	 cabalgaban	 con	 los	 Hijos.	 Galad	 tenía
también	 a	 sus	 órdenes	 ghealdanos,	 hombres	 de	 la	 Guardia	 Alada	 y	 un	 par	 de
Guardianes,	Kline	y	Alix.	Ambos	habían	perdido	a	sus	Aes	Sedai,	por	lo	que	no	era
de	esperar	que	duraran	mucho,	pero	combatían	con	una	ferocidad	terrible.

Tras	 enviar	 a	 otro	 grupo	 de	 supervivientes	 de	 vuelta	 hacia	 las	 ruinas,	 Galad
condujo	a	Sidama	 a	paso	 lento	al	 reparar	en	 la	 respiración	 fatigosa	del	animal.	Ese
campo	junto	al	río	se	había	convertido	en	un	barrizal	sangriento	lleno	de	cadáveres.
Cauthon	 había	 estado	 acertado	 al	 situar	 allí	 a	 los	 Hijos.	 Tal	 vez	 él	 no	 le	 había
reconocido	a	ese	hombre	todo	el	mérito	que	merecía.

—¿Cuánto	crees	que	llevamos	luchando?	—preguntó	Golever,	que	iba	a	su	lado.
El	tabardo	del	otro	Hijo	tenía	un	corte	que	dejaba	a	la	vista	la	cota,	y	un	trozo	de

la	malla	de	la	parte	derecha	estaba	machacado	por	la	espada	de	un	trolloc.	La	malla
había	 aguantado,	 pero	 la	mancha	 de	 sangre	 indicaba	 que	muchos	 de	 los	 eslabones
habían	 traspasado	 el	 gambesón	 acolchado	y	habían	 llegado	 al	 costado	del	Hijo.	La
hemorragia	no	parecía	grave,	así	que	Galad	no	lo	mencionó.

—Creo	que	ya	es	mediodía	—dedujo	Galad,	aunque	no	se	veía	el	sol	debido	a	las
nubes;	estimaba	que	llevaban	combatiendo	de	cuatro	a	cinco	horas.

—¿Crees	que	pararán	por	la	noche?	—inquirió	Golever.
—Lo	dudo.	Eso,	contando	con	que	la	batalla	dure	tanto.
—¿Crees	que…?	—empezó	Golever,	que	lo	miró	preocupado.
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—No	 me	 es	 posible	 seguir	 lo	 que	 está	 pasando.	 Cauthon	 ha	 enviado	 muchas
tropas	aquí	y	ha	sacado	a	todos	de	los	Altos,	que	yo	sepa.	No	sé	por	qué.	Y	el	agua
del	río…	¿A	ti	no	te	parece	que	fluye	a	trancas	y	barrancas?	Como	a	tirones,	de	forma
esporádica.	 La	 lucha	 río	 arriba	 no	 debe	 de	 ir	 muy	 bien…	—Sacudió	 la	 cabeza—.
Quizá	si	pudiera	ver	más	del	campo	de	batalla	podría	entender	el	plan	de	Cauthon.

Era	un	soldado.	Un	soldado	no	tenía	que	entender	el	conjunto	de	la	batalla	para
cumplir	 las	órdenes	recibidas.	Sin	embargo,	por	lo	general	solía	ser	capaz	de	reunir
las	piezas	de	la	estrategia	de	su	bando	por	las	órdenes	dadas.

—¿Habías	 imaginado	 alguna	 vez	 una	 batalla	 de	 esta	 magnitud?	 —preguntó
Golever,	que	volvió	la	cabeza.

La	 infantería	 de	Arganda	 estaba	 trabada	 con	 los	 trollocs	 en	 el	 río.	Más	 y	más
Engendros	de	la	Sombra	lo	cruzaban…	Con	gran	alarma,	Galad	se	dio	cuenta	de	que
el	río	había	dejado	de	fluir	por	completo.

Los	Engendros	de	la	Sombra	habían	conseguido	afianzarse	en	esa	posición	en	la
última	 hora.	 Iba	 a	 ser	 una	 lucha	 dura,	 pero	 al	 menos	 ahora	 el	 número	 era	 más
equilibrado	con	todos	los	trollocs	que	habían	matado	antes.	Cauthon	había	sabido	que
el	río	dejaría	de	fluir.	Por	eso	había	enviado	tantas	tropas	allí	arriba,	para	contener	esa
arremetida	desde	la	otra	orilla.

«Luz	—pensó	Galad—,	 estoy	 contemplando	 el	 Juego	de	 las	Casas	 nada	menos
que	en	el	campo	de	batalla».	No,	no	le	había	reconocido	a	Cauthon	todo	el	mérito	que
merecía.

Una	 esfera	 de	 plomo	 con	 una	 cinta	 roja	 cayó	 de	 repente	 del	 cielo,	 unos	 veinte
pasos	 más	 adelante.	 Allá	 arriba,	 a	 bastante	 altura,	 el	 raken	 emitió	 un	 chillido
chirriante	y	siguió	su	camino.	Galad	taconeó	a	Sidama	para	que	avanzara	y	Golever
desmontó	para	recoger	la	carta.	Los	accesos	eran	útiles,	pero	los	morat’raken	podían
ver	el	campo	de	batalla	en	su	extensión,	buscar	estandartes	de	hombres	específicos	y
entregar	las	órdenes.

Golever	le	tendió	el	papel	y	Galad	sacó	su	lista	de	claves	de	la	envoltura	de	cuero
que	llevaba	en	la	parte	alta	de	la	bota.	Las	claves	eran	sencillas,	una	lista	de	números
con	 palabras	 al	 lado.	 Si	 las	 órdenes	 no	 utilizaban	 la	 palabra	 correcta	 y	 el	 número
correspondiente,	entonces	eran	sospechosas.	La	orden	decía:

Damodred,	 ve	 con	 una	 docena	 de	 tus	 mejores	 hombres	 de	 la
vigésima	segunda	compañía	a	lo	largo	del	río,	hacia	Vado	de	Hawal.
Detente	 cuando	 puedas	 ver	 el	 estandarte	 de	 Elayne	 y	 quédate	 allí
hasta	nueva	orden.

	
P.D.	 Si	 ves	 trollocs	 con	 varas	 de	 combate,	 te	 sugiero	 que	 dejes

que,	en	vez	de	tú,	sea	Golever	el	que	combata	con	ellos,	pues	sé	que
no	se	te	da	bien	ese	tipo	de	armas.	Mat.
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Galad	 suspiró	 y	 le	 mostró	 la	 carta	 a	 Golever.	 La	 clave	 era	 correcta:	 el	 número
veintidós	y	la	palabra	«vara»	estaban	emparejadas.

—¿Qué	quiere	de	nosotros?	—preguntó	Golever.
—Ojalá	lo	supiera	—repuso	Galad.	Y	lo	decía	de	verdad.
—Iré	 a	 reunir	 algunos	 hombres	—propuso	 Golever—.	 Supongo	 que	 querrás	 a

Harnesh,	Mallone,	Brokel…
Siguió	dando	nombres	hasta	completar	la	lista.	Galad	asintió	con	la	cabeza.
—Buena	 elección	 —le	 dijo	 a	 Golever—.	 En	 fin,	 no	 voy	 a	 decir	 que	 me

entristezca	esa	orden.	Mi	hermana	ha	entrado	en	el	campo	de	batalla,	por	lo	visto.	Así
la	vigilaré.

Además,	 quería	 ver	 otro	 sector	 del	 campo	 de	 batalla.	 Quizá	 eso	 lo	 ayudaría	 a
comprender	qué	era	lo	que	hacía	Cauthon.

—Como	ordenes,	capitán	general.

El	Oscuro	atacó.
Fue	un	intento	de	despedazar	a	Rand,	de	destruirlo	poco	a	poco.	El	propósito	del

Oscuro	 era	 apoderarse	 de	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	 elementos	 que	 componían	 la
esencia	de	Rand	y	después	aniquilarlos.

Rand	no	podía	jadear,	no	podía	gritar.	Ese	ataque	no	era	contra	su	cuerpo,	porque
no	tenía	un	cuerpo	real	en	aquel	lugar,	sólo	la	evocación	de	uno.

Rand	 mantuvo	 el	 control.	 Con	 dificultad.	 Ante	 aquel	 impresionante	 ataque,
cualquier	idea	de	derrotar	al	Oscuro	—de	acabar	con	él—	desaparecía.	¿Cómo	iba	a
derrotar	a	nadie	si	apenas	podía	resistir?

No	 habría	 sabido	 describir	 la	 sensación	 si	 lo	 hubiera	 intentado.	 Era	 como	 si	 el
Oscuro	 lo	 estuviera	 haciendo	 jirones	 al	mismo	 tiempo	 que	 intentaba	 aplastarlo	 por
completo,	llegando	a	él	desde	direcciones	infinitas,	todo	a	la	vez,	en	una	oleada.

Rand	 cayó	de	 rodillas.	Era	una	proyección	de	 sí	mismo	 la	 que	 lo	hizo,	 pero	 lo
sintió	como	si	fuera	real.

Transcurrió	una	eternidad.
Rand	sufrió	la	presión	aplastante,	el	ruido	de	destrucción.	Resistió	de	rodillas,	con

los	dedos	crispados	como	garras,	el	sudor	goteándole	por	la	frente.	Lo	sufrió	y	alzó	la
vista.

—¿Es	eso	todo	lo	que	tienes?	—gruñó.
VENCERÉ	YO.
—Así	me	fortaleces	—desafió	Rand	con	voz	enronquecida—.	Cada	vez	que	tú	o

tus	 esbirros	 tratasteis	 de	 destruirme,	 vuestro	 fracaso	 fue	 como	 el	 martillo	 de	 un
herrero	golpeando	contra	metal.	Este	intento…	—Rand	hizo	una	profunda	inhalación
—.	Este	intento	tuyo	no	es	nada.	No	me	desmoronaré.

TE	EQUIVOCAS.	ESTO	NO	ES	UN	INTENTO	DE	DESTRUIR-RR	TE.	ESTO
ES	UNA	PREPARACIÓN.
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—¿Para	qué?
PARA	MOSTRARTE	LA	VERDAD.
Fragmentos	del	Entramado…	Hilos…	De	repente	giraron	ante	Rand	separándose

del	cuerpo	principal	de	luz	como	cientos	de	minúsculos	arroyos	fluyendo.	Sabía	que
aquello	no	era	en	realidad	el	Entramado,	del	mismo	modo	que	 lo	que	veía	como	él
mismo	 tampoco	 era	 su	 cuerpo.	Para	 interpretar	 algo	 tan	vasto	 como	el	 tejido	de	 la
creación,	su	mente	necesitaba	algún	tipo	de	imágenes.	Esto	era	lo	que	su	conciencia
había	elegido.

Los	hilos	se	enroscaron	de	forma	parecida	a	como	lo	hacían	los	de	un	tejido	del
Poder	Único,	sólo	que	había	miles	y	miles	de	ellos,	y	los	colores	eran	más	variados,
más	intensos.	Todos	y	cada	uno	de	ellos	estaban	rectos,	como	cuerdas	atirantadas.	O
haces	de	luz.

Se	urdieron	como	el	tejido	de	un	telar	y	crearon	un	paisaje	alrededor	de	Rand.	Un
suelo	 de	 tierra	 viscosa,	 plantas	 moteadas	 con	 puntos	 negros,	 árboles	 con	 ramas
inclinadas	como	brazos	desprovistos	de	fuerza.

Se	convirtió	en	un	lugar.	Una	«realidad».	Rand	se	incorporó	y	notó	el	suelo.	Olió
humo	en	el	aire.	Oyó…	gemidos	de	dolor.	Rand	giró	sobre	sí	mismo	y	descubrió	que
se	encontraba	en	una	pendiente	casi	yerma	que	se	asomaba	a	una	oscura	ciudad	con
murallas	 de	 piedra	 negra.	 Dentro	 se	 apelotonaban	 edificios	 cuadrados	 y	 anodinos,
como	fortines.

—¿Qué	es	esto?	—susurró	Rand.
Algo	de	aquel	sitio	le	resultaba	familiar.	Alzó	la	vista,	pero	no	vio	el	sol	porque

las	nubes	encapotaban	el	cielo.
ES	LO	QUE	SERÁ.
Rand	tanteó	en	busca	del	Poder	Único,	pero	se	apartó	con	una	intensa	sensación

de	asco.	La	infección	había	vuelto,	sólo	que	era	peor,	mucho	peor.	Lo	que	antes	había
sido	una	fina	capa	oscura	sobre	la	luz	líquida	del	Saidin	ahora	era	un	lodo	tan	denso
que	no	podía	romperlo.	Tendría	que	absorber	la	oscuridad,	envolverse	en	ella,	buscar
debajo	el	Poder	Único…	Si	es	que,	en	realidad,	aún	seguía	allí.	La	mera	idea	hizo	que
le	subiera	bilis	a	la	garganta,	y	tuvo	que	hacer	un	esfuerzo	para	no	vomitar.

Algo	lo	atraía	hacia	aquella	fortaleza	cercana.	¿Por	qué	tenía	la	sensación	de	que
conocía	 ese	 lugar?	 Estaba	 en	 la	 Llaga;	 las	 plantas	 lo	 dejaban	 claro.	Y,	 si	 no	 fuera
suficiente	 con	eso,	 en	 el	 aire	había	un	olor	 a	podrido.	El	 calor	 era	 como	el	 de	una
ciénaga	en	verano,	sofocante,	opresivo	a	pesar	de	las	nubes.

Descendió	la	suave	ladera	y	atisbó	algunas	figuras	que	trabajaban	cerca.	Hombres
con	 hachas	 que	 talaban	 árboles.	 Debían	 de	 ser	 alrededor	 de	 una	 docena.	 Al	 ir
acercándose	Rand,	miró	a	un	lado;	en	la	distancia	vio	la	nada	que	era	el	Oscuro	y	que
iba	consumiendo	parte	del	paisaje,	como	un	foso	en	el	horizonte.	¿Un	recordatorio	de
que	lo	que	veía	no	era	real?

Pasó	 junto	 a	 tocones	 de	 árboles	 cortados.	 ¿Estarían	 recogiendo	 leña	 esos
hombres?	 En	 el	 «toc»,	 «toc»	 repetitivo	 de	 las	 hachas	 —y	 en	 la	 postura	 de	 los
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trabajadores—	no	había	nada	de	 la	 fuerza	 resuelta	que	Rand	 tenía	asociada	con	 los
leñadores.	 Los	 golpes	 eran	 desgarrados,	 los	 hombres	 trabajaban	 con	 los	 hombros
hundidos.

El	que	estaba	a	la	izquierda…	Al	acercarse	más,	Rand	lo	reconoció	a	despecho	de
la	 postura	 inclinada	 y	 la	 piel	 arrugada.	 Tam	 debía	 de	 tener	 al	menos	 setenta	 años,
puede	que	ochenta.	¿Por	qué	se	encontraba	ahí	fuera	haciendo	un	trabajo	tan	duro?

«Es	una	visión	—pensó—.	Una	pesadilla.	Una	creación	del	Oscuro.	No	es	real».
Sin	embargo,	por	el	hecho	de	estar	dentro	de	ella,	a	Rand	le	resultaba	difícil	no

reaccionar	 como	 si	 lo	 fuera.	 Y,	 en	 cierta	 forma,	 lo	 era.	 Para	 crear	 eso,	 el	 Oscuro
utilizaba	hilos	umbríos	del	Entramado,	las	posibilidades	que	ondulaban	a	partir	de	la
creación	como	ondas	formadas	por	una	piedra	tirada	a	un	estanque.

—Padre…	—llamó	Rand.
Tam	se	volvió,	pero	los	ojos	no	se	enfocaron	en	Rand.
—¡Padre!	—insistió,	asiéndolo	por	el	hombro.
Tam	permaneció	 alelado	 un	momento	 y	 luego	 reanudó	 el	 trabajo	 levantando	 el

hacha.	Cerca,	Dannil	y	Jori	descargaban	hachazos	a	un	tocón.	También	ellos	habían
envejecido	 y	 ahora	 eran	 hombres	 bien	 entrados	 en	 la	madurez.	 Parecía	 que	Dannil
sufría	una	enfermedad	mala;	tenía	el	semblante	pálido,	la	piel	ulcerada	por	llagas	de
algún	tipo.

El	hacha	de	Jori	se	hundió	profundamente	en	la	tierra	y	del	suelo	surgió	una	negra
avalancha	de…	insectos.	Insectos	que	habían	permanecido	escondidos	en	la	base	del
tocón.	La	hoja	había	hendido	su	nido.

Los	 insectos	 salieron	 enjambrados	 y	 ascendieron	por	 el	mango	para	 envolver	 a
Jori.	 Éste	 gritó	 y	 se	 puso	 a	 darles	 golpes,	 pero	 al	 abrir	 la	 boca	 para	 chillar	 se	 le
metieron	dentro.	Rand	había	oído	hablar	de	algo	así,	un	enjambre	asesino,	uno	de	los
muchos	peligros	de	la	Llaga.	Alzó	la	mano	hacia	Jori,	pero	el	hombre	se	desplomó	de
lado,	muerto	en	el	breve	espacio	que	tardaría	alguien	en	hacer	una	inhalación.

Tam	gritó	aterrado	y	echó	a	correr.	Rand	se	dio	la	vuelta	al	tiempo	que	su	padre
chocaba	contra	un	arbusto	cercano	en	un	intento	de	huir	del	enjambre	asesino.	Algo
saltó	de	una	rama,	veloz	como	un	latigazo,	y	se	enroscó	alrededor	del	cuello	de	Tam,
frenándolo	en	seco	de	un	tirón.

—¡No!	—gritó	Rand.
No	era	real.	Aun	así,	no	podía	ver	morir	a	su	padre.	Asió	 la	Fuente,	abriéndose

paso	a	la	fuerza	en	la	repulsiva	oscuridad	de	la	infección.	Pareció	sofocarlo,	y	Rand
pasó	 unos	 instantes	 angustiosos	mientras	 trataba	 de	 encontrar	 el	Saidin.	Cuando	 lo
aferró,	sólo	absorbió	un	hilillo.

De	 todos	modos	 lo	 tejió,	 furioso,	y	 lanzó	un	hilo	 llameante	a	 la	enredadera	que
había	agarrado	a	su	padre.	Tam	cayó	al	suelo	mientras	la	enredadera	se	marchitaba	y
moría.

Tam	no	se	movió.	Sus	ojos	miraban	hacia	arriba	con	fijeza,	muertos.
—¡No!
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Rand	se	volvió	hacia	el	enjambre	asesino	y	lo	destruyó	con	un	tejido	de	Fuego.
Sólo	habían	pasado	unos	segundos,	pero	todo	lo	que	quedaba	de	Jori	eran	huesos.

Los	insectos	estallaron	mientras	los	quemaba.
—Un	encauzador	—susurró	Dannil,	que,	agazapado	cerca,	lo	miraba	con	los	ojos

muy	abiertos.
Otros	leñadores	habían	huido	a	las	colinas,	y	se	oyó	gritar	a	varios.
Rand	no	pudo	contener	el	vómito.	La	infección	era	tan	horrible,	tan	pútrida…	Fue

incapaz	de	seguir	asiendo	la	Fuente	más	tiempo.
—Ven	—dijo	Dannil,	que	agarró	a	Rand	del	brazo—.	¡Ven,	te	necesito!
—Dannil	—murmuró	Rand	con	voz	ronca,	mientras	se	incorporaba—,	¿es	que	no

me	reconoces?
—Ven	—repitió	Dannil,	que	tiraba	de	él	hacia	el	fuerte.
—Soy	Rand.	Rand,	Dannil.	El	Dragón	Renacido.
En	los	ojos	de	Dannil	no	se	reflejó	reacción,	como	si	no	entendiera	nada.
—¿Qué	te	ha	hecho?	—musitó	Rand.
NO	 TE	 CONOCEN,	 ADVERSARIO.	 LOS	 HE	 REHECHO.	 TODAS	 LAS

COSAS	SON	MÍAS.	NO	SABRÁN	LO	QUE	HAN	PERDIDO.	NADIE	LO	SABRÁ
EXCEPTO	YO.

—No	es	verdad	—susurró	Rand—.	Yo	te	niego.
NEGAR	LA	EXISTENCIA	DEL	SOL	NO	HACE	QUE	SE	PONGA.	NEGARME

A	MÍ	NO	IMPIDE	MI	VICTORIA.
—Ven	—insistió	Dannil,	tirando	de	Rand—.	Por	favor.	¡Tienes	que	salvarme!
—Pon	fin	a	esto	—demandó	Rand.
¿PONERLE	 FIN?	 NO	 HAY	 FINALES,	 ADVERSARIO.	 ES.	 YO	 LO	 HE

CREADO.
—Lo	has	imaginado.
—Por	favor	—dijo	Dannil.
Rand	dejó	que	lo	condujera	hacia	la	oscura	fortaleza.
—¿Qué	hacías	ahí	fuera,	Dannil?	—inquirió	Rand—.	¿Por	qué	recoges	leña	en	la

Llaga?	No	es	seguro.
—Era	nuestro	castigo	—repuso	Dannil—.	A	aquellos	que	le	fallan	a	nuestro	señor

se	los	envía	fuera	con	la	orden	de	traer	un	árbol	que	hayan	cortado	con	sus	propias
manos.	Si	los	enjambres	asesinos	o	las	ramas	no	te	matan,	el	sonido	al	cortar	madera
atrae	otras	cosas…

Rand	 frunció	 el	 entrecejo	 al	 tiempo	que	pisaban	una	 calzada	que	 conducía	 a	 la
ciudad	y	a	su	oscura	fortaleza.	Sí,	ese	lugar	le	resultaba	conocido.

«El	Camino	de	la	Cantera	—se	dijo	para	sus	adentros,	sorprendido—.	Y	eso	que
hay	más	adelante…»	La	fortaleza	dominaba	lo	que	otrora	había	sido	el	Prado,	en	el
centro	de	Campo	de	Emond.

La	Llaga	había	consumido	Dos	Ríos.
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Allá	arriba,	 las	nubes	parecían	empujar	 a	Rand	hacia	el	 suelo;	oyó	de	nuevo	el
grito	de	Jori	en	su	cabeza.	Volvió	a	ver	a	Tam	forcejeando	mientras	la	enredadera	lo
estrangulaba.

«No	es	real».
Eso	sería	lo	que	ocurriría	si	él	fracasaba.	Cuánta	gente	dependía	de	él…	Tanta.	A

algunos	ya	les	había	fallado.	Tenía	que	hacer	un	esfuerzo	enorme	para	no	empezar	a
enumerar	 mentalmente	 la	 lista	 de	 los	 que	 habían	 muerto	 a	 su	 servicio.	 Y,	 aunque
hubiera	salvado	a	otros,	había	fracasado	en	proteger	a	ésos.

Era	un	ataque	de	otro	 tipo	diferente	del	que	había	 intentado	destruir	su	esencia.
Rand	percibía	que	el	Oscuro	introducía	en	él	sus	zarcillos,	a	la	fuerza,	para	infectarle
la	mente	con	preocupación,	duda,	temor.

Dannil	lo	llevó	hacia	la	muralla	del	pueblo,	donde	dos	Myrddraal	con	sus	capas
inmóviles	guardaban	las	puertas.	Se	deslizaron	hacia	adelante.

—A	ti	te	mandaron	afuera	para	recoger	madera	—susurró	uno	de	ellos	con	esos
labios	lívidos.

—Yo…	¡Traigo	a	éste!	—dijo	Dannil	mientras	se	apartaba	a	trompicones—.	¡Un
regalo	para	nuestro	señor!	Encauza.	¡Lo	encontré	para	vosotros!

Rand	gruñó	y	luego	se	sumergió	de	nuevo	hacia	el	Poder	Único	nadando	a	través
de	la	inmundicia.	Llegó	al	chorrillo	de	Saidin,	lo	asió.

De	inmediato,	le	fue	arrebatado.	Un	escudo	se	interpuso	entre	el	Saidin	y	él.
—No	es	real	—musitó	mientras	se	volvía	para	ver	quién	había	encauzado.
Nynaeve	salió	por	las	puertas	de	la	ciudad,	vestida	de	negro.
—¿Un	 espontáneo?	—preguntó	 ella—.	 ¿Sin	 descubrir?	 ¿Cómo	 ha	 sobrevivido

tanto	tiempo?	Lo	has	hecho	bien,	Dannil.	Te	devuelvo	la	vida.	No	falles	otra	vez.
Dannil	lloró	de	alegría,	pasó	junto	a	Nynaeve	y,	caminando	con	dificultad,	entró

en	la	ciudad.
—No	 es	 real	—repitió	 Rand	mientras	 Nynaeve	 lo	 ataba	 con	 tejidos	 de	 Aire	 y

después	lo	arrastraba	hacia	la	versión	de	Campo	de	Emond	creada	por	el	Oscuro.
Los	dos	Myrddraal	fueron	presurosos	detrás	de	ella.	Ahora	era	una	ciudad	grande.

Las	casas	daban	la	sensación	de	ser	ratones	apiñados	delante	de	un	gato,	todas	y	cada
una	de	ellas	con	la	misma	uniformidad	lúgubre.	La	gente	caminaba	a	toda	prisa	por
los	callejones,	bajos	los	ojos.

Las	 personas	 se	 dispersaban	 delante	 de	Nynaeve	 y	 a	 veces	 la	 llamaban	«ama».
Otros	 la	denominaban	Elegida.	Los	dos	Myrddraal	avanzaban	 rápido	por	 la	ciudad,
como	sombras.	Cuando	Rand	y	Nynaeve	llegaron	a	la	fortaleza,	un	pequeño	grupo	se
había	 reunido	en	el	 patio.	Doce	personas;	 entre	 ellas,	Rand	percibió	que	 los	 cuatro
hombres	del	grupo	abrazaban	el	Saidin,	aunque	sólo	reconoció	a	Damer	Flinn.	Un	par
de	mujeres	eran	chicas	que	había	conocido	en	Dos	Ríos.

Había	 trece	 encauzadores.	 Y	 trece	 Myrddraal,	 reunidos	 bajo	 aquel	 cielo
encapotado.	Rand	sintió	miedo	por	primera	vez	desde	que	comenzó	la	visión.	Eso	no.
Cualquier	cosa	menos	eso.
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¿Y	si	lo	Trasmutaban?	Aquello	no	era	real,	sino	una	visión	de	la	realidad.	Uno	de
los	mundos	reflejos	de	los	espejos	de	la	Rueda,	un	mundo	creado	por	el	Oscuro.	¿Qué
repercusión	tendría	en	él	si	lo	Trasmutaban	allí?	¿Habría	caído	en	la	trampa	con	tanta
facilidad?

Asaltado	 por	 el	 pánico,	 empezó	 a	 debatirse	 contra	 las	 ataduras	 de	 Aire.	 Por
supuesto,	sus	forcejeos	fueron	inútiles.

—Eres	interesante	—dijo	Nynaeve,	que	se	volvió	hacia	él.
No	parecía	ni	un	día	mayor	de	lo	que	era	cuando	la	había	dejado	en	la	caverna,

pero	 sí	 había	 otras	 diferencias.	 Volvía	 a	 llevar	 trenza,	 si	 bien	 tenía	 la	 cara	 más
descarnada	y	más…	severa.	Y	los	ojos…

Todo	estaba	mal	en	esos	ojos.
—¿Cómo	has	sobrevivido	ahí	fuera?	—le	preguntó	a	Rand—.	¿Cómo	has	estado

tanto	tiempo	sin	ser	descubierto?
—Vengo	de	un	lugar	donde	el	Oscuro	no	gobierna.
—Ridículo.	—Nynaeve	se	echó	a	reír—.	Un	cuento	para	niños.	El	Gran	Señor	ha

gobernado	siempre.
Rand	 lo	 veía	 ahora.	 Su	 conexión	 con	 el	 Entramado,	 el	 atisbo	 de	 verdades	 a

medias	 y	 caminos	 en	 sombras.	 Esta	 posibilidad…	 podría	 llegar	 a	 ocurrir.	 Era	 un
camino	que	el	mundo	podía	tomar.	Allí,	el	Oscuro	había	ganado	la	Última	Batalla	y
había	destruido	la	Rueda	del	Tiempo.

Eso	 le	 había	 permitido	 rehacerlo,	 tejer	 un	 nuevo	 Entramado.	 Un	 Entramado
distinto.	Todas	 las	personas	vivas	habían	olvidado	el	pasado	y	ahora	sólo	sabían	 lo
que	el	Oscuro	les	había	insertado	en	la	mente.	Rand	atisbaba	la	verdad	—la	historia
de	ese	lugar—	en	los	hilos	del	Entramado	que	había	tocado	antes.

Nynaeve,	Egwene,	Logain	y	Cadsuane	 formaban	parte	ahora	de	 los	Renegados,
Trasmutados	a	la	Sombra	contra	su	voluntad.	A	Moraine	la	habían	ejecutado	por	ser
demasiado	débil.

Elayne,	 Min,	 Aviendha…	Habían	 sido	 sometidas	 a	 tortura,	 una	 y	 otra	 vez,	 en
Shayol	Ghul.

El	mundo	vivía	 una	 auténtica	 pesadilla.	Cada	uno	de	 los	Renegados	gobernaba
como	un	déspota	en	su	pequeño	sector	del	mundo.	En	aquel	interminable	y	desvaído
otoño,	 ellos	 lanzaban	 ejércitos,	 Señores	 del	Espanto	 y	 facciones	 unos	 contra	 otros.
Una	eterna	batalla.

La	 Llaga	 se	 había	 extendido	 a	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	 océanos.	 El	 imperio
seanchan	ya	no	existía,	destruido	y	abrasado	hasta	el	punto	de	que	ni	siquiera	las	ratas
ni	los	cuervos	podrían	sobrevivir	allí.	Todo	aquel	capaz	de	encauzar	era	descubierto
de	 joven	 y	 acababa	 Trasmutado.	 Al	 Oscuro	 no	 le	 gustaba	 correr	 el	 riesgo	 de	 que
alguien	pudiera	llevar	esperanza	al	mundo	de	nuevo.

Y	nadie	lo	haría	nunca.
Rand	gritó	cuando	los	trece	empezaron	a	encauzar.
—¡¿Esto	es	lo	peor	que	puedes	hacerme?!	—gritó.
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Empujaron	sus	voluntades	contra	la	suya.	Lo	sentía	como	clavos	machacándole	el
cráneo,	partiendo	la	carne.	Él	empujó	a	su	vez	con	todo	cuanto	tenía,	pero	los	otros
empezaron	a	ejercer	una	presión	vibrante.	Cada	vibración,	como	un	golpe	de	hacha,
penetraba	más	y	más	en	él.

Y	ASÍ,	YO	GANO.
El	 fracaso	 golpeó	 con	 fuerza	 a	 Rand,	 saber	 que	 lo	 que	 había	 ocurrido	 allí	 era

culpa	 suya.	 Nynaeve,	 Egwene,	 Trasmutadas	 a	 la	 Sombra	 debido	 a	 él.	 Aquellos	 a
quienes	amaba	convertidos	en	juguetes	para	la	Sombra.

Él	tendría	que	haberlos	protegido.
YO	GANO.	OTRA	VEZ.
—¡¿Crees	 que	 soy	 el	 mismo	 joven	 que	 Ishamael	 intentó	 asustar	 con	 tanto

empeño?!	—gritó	Rand	al	tiempo	que	refrenaba	el	terror	y	la	vergüenza.
LA	LUCHA	HA	ACABADO.
—¡AÚN	NO	HA	EMPEZADO!	—bramó	Rand.
La	 realidad	 a	 su	 alrededor	 se	 deshizo	 de	 nuevo	 en	 cintas	 de	 luz.	 La	 cara	 de

Nynaeve	se	rasgó	por	la	mitad,	como	un	encaje	que	se	suelta	al	sacarle	un	hilo	y	se
deshace.	El	suelo	se	desintegró	y	el	fuerte	dejó	de	existir.

Rand	 cayó	 de	 las	 ataduras	 de	 Aire	 que	 jamás	 habían	 estado	 del	 todo	 allí.	 La
realidad	creada	por	el	Oscuro,	frágil,	se	destejió	en	las	piezas	que	la	integraban.	Hilos
de	luz	se	soltaron	y	salieron	en	espiral,	vibrantes	como	las	cuerdas	de	un	arpa.

Y	esperaron	a	ser	tejidos.
Rand	respiró	profundamente	a	través	de	los	dientes	apretados	y	alzó	los	ojos	hacia

la	oscuridad	que	había	más	allá	de	los	hilos.
—Esta	vez	no	voy	a	quedarme	sentado,	sufriendo	pasivamente,	Shai’tan.	No	seré

presa	de	tus	pesadillas.	Me	he	convertido	en	algo	más	grande	de	lo	que	fui	otrora.
Dicho	esto,	 se	hizo	con	 los	hilos	que	 se	 enroscaban	a	 su	 alrededor,	 los	 tomó…

cientos	y	cientos	de	ellos.	Allí	no	había	Fuego,	Aire,	Tierra,	Agua	o	Energía…	Éstos
eran	de	algún	modo	más	esenciales,	más	variados.	Cada	cual	era	individual,	único.	En
lugar	de	Cinco	Poderes,	eran	miles.

Rand	los	asió,	los	agrupó	y	sostuvo	en	la	mano	la	urdimbre	de	la	propia	creación.
Entonces	encauzó	en	ella	y	la	tejió	como	una	posibilidad	diferente.
—Ahora	—dijo,	 con	 una	 profunda	 inhalación,	 tratando	 de	 borrar	 el	 horror	 que

había	visto—.	Ahora	yo	te	mostraré	lo	que	va	a	pasar.

—Los	hombres	está	en	sus	puestos,	madre	—anunció	Bryne	con	una	reverencia.
Egwene	respiró	hondo.	Mat	había	enviado	las	fuerzas	de	la	Torre	Blanca	al	otro

lado	del	lecho	seco	del	río,	más	abajo	del	vado	y	alrededor	del	lado	occidental	de	las
ciénagas;	 había	 llegado	 el	 momento	 de	 que	 Egwene	 se	 reuniera	 con	 su	 ejército.
Vaciló	un	momento	y	miró	el	puesto	de	mando	de	Mat	a	través	del	acceso.	Su	mirada

Página	10096



se	trabó	por	encima	de	la	mesa	con	la	de	la	mujer	seanchan,	que	permanecía	sentada
en	su	trono	con	aire	imperioso.

«Aún	no	he	acabado	contigo»,	pensó	Egwene.
—Vámonos	—dijo	en	voz	alta,	girando	sobre	sus	talones.
Hizo	un	gesto	a	Yukiri	para	que	cerrara	el	acceso	al	puesto	de	mando,	y	toqueteó

el	sa’angreal	de	Vora	que	llevaba	en	una	mano	mientras	salía	de	la	tienda.
Vaciló	al	ver	algo	en	el	suelo.	Algo	minúsculo.	Diminutas	grietas	como	telarañas

en	las	piedras.	Se	agachó.
—Cada	vez	hay	más	de	ésas	en	derredor,	madre	—indicó	Yukiri,	que	se	agachó	a

su	 lado—.	 Creemos	 que	 cuando	 los	 Señores	 del	 Espanto	 encauzan	 las	 grietas	 se
extienden.	Sobre	todo	cuando	utilizan	el	fuego	compacto…

Egwene	 las	 tocó	 con	 cuidado.	 Aunque	 parecían	 grietas	 normales	 al	 tacto,	 se
abrían	 a	 la	 pura	 nada.	Negrura,	 demasiado	 profunda	 para	 que	 unas	 simples	 grietas
produjeran	sombras	en	la	luz.

Tejió.	Los	Cinco	Poderes,	juntos,	tantearon	las	grietas.	Sí…
No	sabía	con	exactitud	qué	había	hecho,	pero	un	flamante	y	bisoño	tejido	cubrió

las	grietas	como	un	vendaje.	La	oscuridad	se	desvaneció	y	sólo	quedaron	unas	fisuras
corrientes…	y	una	fina	película	de	cristales.

—Interesante	—comentó	Yukiri—.	¿Qué	era	ese	tejido?
—No	 lo	 sé.	 Me	 pareció	 que	 era	 bueno	 —repuso	 Egwene—.	 Gawyn,	 ¿has

visto…?	—Dejó	la	frase	a	medias.
Gawyn.
Egwene	se	incorporó	con	brusquedad.	Recordaba	vagamente	que	él	había	salido

de	la	tienda	de	mando	para	tomar	un	poco	el	aire.	¿Cuánto	tiempo	había	pasado?	Giró
despacio	 sobre	 sí	 misma	 para	 percibir	 su	 ubicación.	 El	 vínculo	 le	 indicaría	 la
dirección.	Se	detuvo	cuando	miró	hacia	donde	se	encontraba	él.

Miraba	 hacia	 el	 lecho	 del	 río,	 un	 poco	más	 arriba	 del	 vado,	 donde	Mat	 había
apostado	las	fuerzas	de	Elayne.

«Oh,	Luz…»
—¿Qué?	—preguntó	Silviana.
—Gawyn	ha	 ido	 a	 combatir	—dijo	Egwene,	 que	mantuvo	 la	 voz	 sosegada	 con

esfuerzo.
¡Ese	hombre,	cabeza	de	chorlito!	¿Es	que	no	podía	esperar	una	hora	o	dos	hasta

que	sus	ejércitos	estuvieran	en	posición?	¡Sabía	que	él	estaba	ansioso	por	combatir,
pero	al	menos	tendría	que	haberle	preguntado!

Bryne	emitió	un	quedo	gemido.
—Enviad	 alguien	 a	 buscarlo	 —ordenó	 Egwene.	 Ahora	 la	 voz	 le	 sonó	 fría,

colérica.	Fue	incapaz	de	evitarlo—.	Al	parecer	se	ha	unido	a	los	ejércitos	andoreños.
—Iré	 yo	—propuso	 Bryne,	 con	 una	mano	 en	 la	 espada	 y	 el	 otro	 brazo	 alzado

hacia	 los	mozos	de	cuadra—.	No	se	me	puede	confiar	 la	dirección	de	 los	ejércitos,
pero	al	menos	esto	sí	puedo	hacerlo.
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Tenía	sentido	su	razonamiento.
—Llevaos	a	Yukiri	—indicó	Egwene—.	Cuando	hayáis	encontrado	a	mi	estúpido

Guardián,	Viajad	al	oeste	de	las	ciénagas	para	reuniros	con	nosotros.
Bryne	hizo	una	reverencia	y	se	alejó.	Siuan	lo	observó,	vacilante.
—Puedes	ir	con	él	—dijo	Egwene.
—¿Es	allí	donde	me	necesitáis?	—preguntó	Siuan.
—A	decir	 verdad…	—Egwene	bajó	 la	 voz—.	Quiero	que	 alguien	 se	 reúna	 con

Mat	y	la	emperatriz	seanchan	y	escuche	con	oídos	acostumbrados	a	captar	lo	que	no
se	dice.

Siuan	asintió	en	un	gesto	de	aprobación,	incluso	de	orgullo.	Egwene	era	Amyrlin;
no	necesitaba	ninguna	de	esas	dos	emociones	de	Siuan	y,	sin	embargo,	sirvieron	para
aliviarle	un	poco	la	tremenda	fatiga.

—Pareces	risueña	—comentó	Egwene.
—Cuando	Moraine	y	yo	emprendimos	la	tarea	de	encontrar	al	muchacho,	no	tenía

ni	idea	de	que	el	Entramado	nos	enviaría	también	a	vos	—repuso	Siuan.
—¿Tu	sustituta?
—Conforme	una	dirigente	va	entrando	en	años,	empieza	a	pensar	sobre	su	legado

—explicó	Siuan—.	Luz,	probablemente	todas	las	damas	empiezan	a	pensar	lo	mismo.
¿Tendrá	un	heredero	que	se	haga	cargo	de	lo	que	ha	creado?	A	medida	que	una	mujer
gana	 en	 sabiduría,	 se	 da	 cuenta	 de	 que	 lo	 que	 ella	 sola	 puede	 conseguir	 es	 poco
comparado	con	lo	que	su	legado	es	capaz	de	lograr.

»Bien,	 pues,	 supongo	 que	 no	 puedo	 decir	 que	 seáis	 mía	 del	 todo,	 y	 no	 me
complació	exactamente	que	alguien	me	sucediera.	Pero	es…	reconfortante	saber	que
he	tenido	algo	que	ver	en	dar	forma	a	lo	que	está	por	llegar.	Y,	si	una	mujer	fuera	a
pedir	un	deseo	para	su	legado,	no	imaginaría	uno	mayor	que	el	que	sois	vos.	Gracias.
Vigilaré	a	esa	seanchan	por	vos,	y	puede	que	ayude	a	la	pobre	Min	a	escapar	de	la	red
para	el	pez	lanceta	en	la	que	se	ha	metido.

Siuan	se	marchó	y	llamó	a	Yukiri	para	que	le	abriera	un	acceso	antes	de	irse	con
Bryne.	Egwene	sonrió	al	verla	dar	un	beso	al	general.	Siuan.	Besando	a	un	hombre
delante	de	todo	el	mundo.

Silviana	encauzó,	y	Egwene	montó	en	Glorioso	mientras	se	abría	un	acceso	frente
a	ella.	Abrazó	la	Fuente,	sosteniendo	el	sa’angreal	de	Vora	ante	sí,	y	cruzó	el	acceso
al	trote,	detrás	de	un	grupo	de	Guardias	de	la	Torre.	De	inmediato	la	asaltó	el	olor	a
humo.

El	mayor	Chubai	la	esperaba	al	otro	lado.	El	hombre	de	cabello	oscuro	siempre	la
sorprendía	por	parecerle	demasiado	joven	para	ocupar	ese	puesto,	pero	suponía	que
no	 todos	 los	 comandantes	 tenían	 que	 peinar	 canas,	 como	Bryne.	Después	 de	 todo,
habían	confiado	la	dirección	de	esta	batalla	a	alguien	que	sólo	era	un	poco	mayor	que
ella,	y	ella	misma	era	la	Amyrlin	más	joven	en	la	historia	de	la	Torre.

Egwene	se	volvió	hacia	los	Altos	y	descubrió	que	apenas	podía	verlos	a	través	de
los	fuegos	que	ardían	a	lo	largo	de	la	pendiente	y	al	borde	oriental	de	las	ciénagas.
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—¿Qué	ha	ocurrido?	—inquirió.
—Flechas	 incendiarias	 —respondió	 Chubai—,	 disparadas	 por	 nuestras	 fuerzas

situadas	en	el	 río.	Al	principio	pensé	que	Cauthon	se	había	vuelto	 loco,	pero	ahora
veo	su	razonamiento.	Disparó	a	los	trollocs	para	prender	fuego	allí,	en	los	Altos,	y	en
la	base	para	darnos	cobertura.	La	vegetación	allí	está	seca	y	quebradiza	como	yesca.
El	 fuego	 ha	 obligado	 a	 los	 trollocs	 y	 a	 la	 caballería	 sharaní	 a	 regresar	 pendiente
arriba,	de	momento.	Y	creo	que	Cauthon	cuenta	con	que	el	humo	encubrirá	nuestros
movimientos	cuando	empecemos	a	rodear	las	ciénagas.

La	Sombra	sabría	que	alguien	se	movía	por	allí,	pero	para	descubrir	el	número	de
tropas	 y	 su	 configuración…	 tendría	 que	 depender	 de	 exploradores,	 en	 lugar	 de
aprovechar	la	ventaja	de	su	posición	en	la	cumbre	de	los	Altos.

—¿Vuestras	órdenes?	—preguntó	Chubai.
—¿No	os	las	pasó	él?	—preguntó	Egwene	a	su	vez.
—No	—dijo	el	hombre	al	tiempo	que	movía	la	cabeza—.	Sólo	nos	situó	en	esta

posición.
—Seguimos	hacia	arriba	por	el	lado	occidental	de	la	ciénaga	y	salimos	por	detrás

de	los	sharaníes	—explicó	ella.
—De	ese	modo	fragmentamos	nuestras	tropas	muchísimo	—comentó	Chubai	con

un	gruñido—.	¿Y	ahora	los	ataca	en	los	Altos,	después	de	rendírselos?
Egwene	no	tenía	respuesta	a	eso.	En	fin,	había	sido	ella	—básicamente—	la	que

había	puesto	a	Mat	al	mando.	Echó	otra	mirada	hacia	las	ciénagas,	allí	donde	percibía
la	presencia	de	Gawyn.	Estaría	luchando	en…

Egwene	 vaciló.	 Su	 posición	 anterior	 le	 había	 permitido	 percibir	 a	 Gawyn	 en
dirección	 al	 río;	 pero,	 tras	 cruzar	 el	 acceso,	 tenía	 una	 mejor	 percepción	 de	 su
ubicación.	No	estaba	en	el	río	con	los	ejércitos	de	Elayne.

Gawyn	estaba	en	los	Altos,	donde	el	dominio	de	la	Sombra	era	mayor.
«Oh,	Luz	—pensó—.	Gawyn…,	¿qué	estás	haciendo?»

Gawyn	avanzaba	entre	el	humo.	Los	negros	zarcillos	se	enroscaban	a	su	alrededor	y
el	calor	de	la	hierba	que	se	consumía	lentamente,	sin	llama,	le	calentaba	las	suelas	de
las	botas,	pero	el	fuego	casi	se	había	apagado	allí	arriba,	en	la	cumbre	de	los	Altos,
dejando	el	suelo	oscuro	de	ceniza.

Cadáveres	 y	 algunos	 dragones	 rotos	 yacían	 en	 el	 suelo,	 ennegrecidos,	 como
montones	 de	 escoria	 o	 carbón.	 Gawyn	 sabía	 que	 algunas	 veces	 los	 granjeros
quemaban	 las	 hierbas	 y	 los	 rastrojos	 del	 año	 anterior	 para	 renovar	 los	 campos.	 El
propio	mundo	se	hallaba	en	llamas	ahora	y,	mientras	se	deslizaba	a	través	del	agitado
y	 retorcido	humo	negro	—con	un	pañuelo	húmedo	 atado	 a	 la	 cara	 para	 cubrirse	 la
nariz	y	la	boca—,	rezó	por	un	renacimiento	para	el	mundo.

Había	grietas	como	telarañas	por	todo	el	suelo.	La	Sombra	estaba	destruyendo	ese
lugar.
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La	mayoría	de	los	trollocs	se	reunían	en	los	Altos	desde	donde	se	veía	Vado	de
Hawal,	aunque	un	puñado	se	afanaba	en	mover	y	empujar	cuerpos	en	la	ladera.	Quizá
los	 había	 atraído	 el	 olor	 a	 carne	quemándose.	Un	Myrddraal	 salió	 entre	 el	 humo	y
empezó	a	reconvenirlos	en	un	lenguaje	que	Gawyn	no	comprendía.	Luego	azotó	a	los
trollocs	en	la	espalda	con	un	látigo.

Gawyn	 se	 quedó	 inmóvil,	 si	 bien	 el	 Semihombre	 no	 reparó	 en	 él	 mientras
conducía	a	los	retrasados	hacia	donde	se	apiñaban	los	demás	trollocs.	Gawyn	esperó
y	 respiró	 despacio	 a	 través	 del	 pañuelo,	 sintiendo	 que	 las	 sombras	 de	 los	 Puñales
Sanguinarios	lo	envolvían.	Los	tres	anillos	le	habían	hecho	algo.	Se	sentía	acelerado,
y	 los	 miembros	 se	 le	 movían	 demasiado	 deprisa	 cuando	 caminaba.	 Había	 tenido
tiempo	para	ir	acostumbrándose	a	los	cambios,	para	mantener	el	equilibrio	cada	vez
que	se	movía.

Un	trolloc	con	rasgos	de	lobo	surgió	detrás	de	un	montón	de	escombros	que	había
cerca	 y	 husmeó	 el	 aire,	 con	 la	mirada	 fija	 en	 el	 Fado.	 Luego	 salió	 del	 escondrijo,
cauteloso,	 con	 un	 cadáver	 cargado	 al	 hombro.	 Pasó	 delante	 de	Gawyn	 a	menos	 de
cinco	pies	de	distancia	y	se	paró	para	husmear	el	aire	otra	vez.	Después,	agazapado,
siguió	avanzando.	Del	cuerpo	que	 llevaba	echado	al	hombro	colgaba	 la	capa	de	un
Guardián.	Pobre	Symon.	No	volvería	a	echar	otra	partida	de	cartas.	Gawyn	emitió	un
quedo	gruñido	y,	antes	de	lograr	controlarse,	saltó	hacia	adelante.	Ejecutó	Besar	a	la
víbora,	y	en	el	giro	segó	la	cabeza	del	trolloc.

El	cadáver	se	desplomó	en	el	suelo	con	un	golpetazo.	Gawyn	siguió	con	la	espada
enarbolada,	 pero	 entonces	 se	maldijo	 y	 se	 agazapó	 para	 retroceder	 hacia	 el	 humo.
Encubriría	 su	 olor,	 y	 los	 negros	 remolinos	 harían	 otro	 tanto	 con	 su	 figura	 borrosa.
Necio,	 arriesgarse	 a	 ponerse	 en	 evidencia	 por	 matar	 a	 un	 trolloc.	 El	 cadáver	 de
Symon	 acabaría	 en	 un	 caldero	 de	 todos	 modos.	 Él	 no	 podía	 acabar	 con	 todo	 el
ejército.	Estaba	allí	por	un	hombre.

Se	agachó	y	esperó	a	ver	si	su	ataque	había	llamado	la	atención.	Quizá	no	podrían
verlo	 —no	 estaba	 seguro	 de	 hasta	 qué	 punto	 lo	 encubrían	 los	 anillos—,	 pero
cualquiera	que	hubiera	estado	mirando	habría	visto	caer	al	trolloc.

No	sonó	ninguna	llamada	de	alarma.	Gawyn	se	incorporó	y	siguió	adelante.	Sólo
entonces	notó	que	tenía	los	dedos	rojos	y	cubiertos	de	ceniza.	Se	los	había	quemado.
El	 dolor	 era	 algo	 distante.	 Los	 anillos.	 Le	 costaba	 trabajo	 pensar,	 pero	 eso	—por
suerte—	no	entorpecía	su	habilidad	para	luchar.	Si	acaso,	ahora	los	reflejos	eran	más
intensos.

Demandred.	¿Dónde	estaba?	Gawyn	recorrió	los	Altos	de	un	lado	a	otro.	Cauthon
tenía	tropas	estacionadas	en	el	río,	cerca	del	vado,	pero	el	humo	hacía	imposible	ver
quiénes	formaban	el	contingente.	En	el	otro	extremo,	los	fronterizos	estaban	trabados
con	una	unidad	de	caballería	 sharaní.	Sin	embargo	allí,	 en	 la	 cima,	 todo	 se	hallaba
tranquilo	a	despecho	de	la	presencia	de	Engendros	de	la	Sombra	y	sharaníes.	Gawyn
avanzó	cauteloso	a	 lo	 largo	de	las	 líneas	de	retaguardia	de	 trollocs,	sin	apartarse	de
los	 rodales	 de	 hierbas	 y	 madera	 muerta.	 Nadie	 parecía	 reparar	 en	 él.	 Allí	 había
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sombras,	 y	 las	 sombras	 significaban	 protección.	Allá	 abajo,	 en	 la	 cañada	 entre	 los
Altos	y	 las	 ciénagas,	 los	 fuegos	empezaban	a	 apagarse.	Era	demasiado	pronto	para
que	se	hubieran	consumido	por	sí	mismos.	¿Encauzamiento?

La	intención	de	Gawyn	había	sido	localizar	a	Demandred	buscando	el	origen	de
los	ataques,	pero	si	éste	se	limitaba	a	encauzar	para	apagar	los	fuegos…

El	ejército	de	la	Sombra	inició	la	carga	y	se	lanzó	pendiente	abajo,	hacia	Vado	de
Hawal.	Aunque	los	sharaníes	se	quedaron	atrás,	el	grueso	de	la	fuerza	trolloc	avanzó.
Era	 obvio	 que	 el	 objetivo	 era	 presionar	 por	 el	 lecho	 seco	 del	 río	 y	 enfrentarse	 al
ejército	de	Cauthon.

Si	 el	 propósito	 de	 Cauthon	 era	 atraer	 con	 un	 señuelo	 a	 todas	 las	 tropas	 que
Demandred	 tenía	en	 los	Altos,	había	 fracasado.	Muchos	 sharaníes	 se	quedaron	allí,
unidades	 de	 infantería	 y	 de	 caballería	 que	 contemplaban	 impasibles	 el	 atronador
avance	de	los	trollocs	a	la	batalla.

A	 lo	 largo	 de	 la	 pendiente	 retumbaron	 explosiones	 que	 lanzaron	 trollocs	 por	 el
aire	como	tierra	al	sacudir	una	esterilla.	Gawyn	vaciló	y	se	agachó	más.	Dragones,	los
pocos	que	funcionaban.	Mat	 los	había	mandado	llevar	a	algún	sitio	al	otro	 lado	del
río;	era	difícil	ver	su	posición	exacta	debido	al	humo.	Por	el	sonido,	sólo	había	una
media	docena,	pero	el	daño	que	causaron	fue	enorme,	sobre	todo	si	se	tenía	en	cuenta
la	distancia.

Un	 estallido	 de	 luz	 roja	 en	 los	 Altos,	 a	 corta	 distancia,	 salió	 lanzado	 hacia	 el
humo	de	los	dragones.	Gawyn	sonrió.

«Muchísimas	 gracias»,	 pensó,	 posando	 la	mano	 en	 la	 espada.	Había	 llegado	 el
momento	de	probar	lo	bien	que	funcionaban	los	anillos.

Salió	disparado	de	 su	escondrijo,	 agachado	y	deprisa.	Casi	 todos	 los	 trollocs	 se
amontonaban	pendiente	abajo	y	corrían	a	grandes	zancadas	hacia	el	cauce	seco.	Sobre
ellos	llovieron	virotes	de	ballestas	y	flechas,	y	otra	tanda	de	disparos	de	los	dragones
llegó	desde	una	localización	ligeramente	diferente.	Cauthon	hacía	que	los	dragones	se
desplazaran,	y	Demandred	tenía	problemas	para	precisar	su	ubicación.

Gawyn	corrió	entre	los	aullidos	de	los	Engendros	de	la	Sombra.	El	suelo	parecía
palpitar	como	el	 latido	de	un	corazón	con	 los	 impactos	en	el	suelo,	detrás	de	él.	El
humo	se	agitó	a	 su	alrededor	y	 le	produjo	escozor	en	 la	garganta.	Las	manos	 se	 le
habían	puesto	negras	e	imaginaba	que	le	había	pasado	lo	mismo	en	la	cara.	Confiaba
en	que	eso	lo	ayudara	a	mantenerse	oculto.

Los	trollocs	dieron	media	vuelta	entre	chillidos	y	gruñidos,	pero	ninguno	de	ellos
se	 fijó	 en	 él.	 Sabían	 que	 algo	 había	 pasado	 por	 allí,	 pero	 para	 ellos	 era	 un	 mero
borrón.

A	través	del	vínculo	sintió	desbordarse	 la	cólera	de	Egwene.	Gawyn	sonrió.	No
había	esperado	que	se	sintiera	complacida.	Encontró	 la	paz	en	su	decisión	mientras
corría	y	se	clavaban	flechas	en	el	suelo	a	su	alrededor.	Tal	vez	en	otro	tiempo	habría
hecho	 aquello	 por	 el	 orgullo	 de	 la	 batalla	 y	 la	 oportunidad	 de	 enfrentarse	 a
Demandred.
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Pero	 no	 lo	movía	 eso	 ahora.	Era	 lo	 que	 le	 pedía	 el	 corazón.	Alguien	 tenía	 que
hacer	 frente	 a	 ese	 ser,	 alguien	 tenía	 que	matarlo	 o	 perderían	 esta	 batalla.	 Todos	 se
daban	 cuenta	 de	 eso.	Que	Egwene	 o	Logain	 se	 pusieran	 en	 peligro	 sería	 correr	 un
riesgo	demasiado	grande.

Él	sí	podía	arriesgarse.	Nadie	le	encargaría	hacer	aquello	—nadie	se	atrevería—,
pero	era	necesario.	Tenía	una	oportunidad	de	cambiar	las	cosas,	de	hacer	algo	que	era
realmente	importante.	Lo	hacía	por	Andor,	por	Egwene,	por	el	propio	mundo.

Un	poco	más	adelante,	Demandred	bramaba	su	ya	conocido	desafío:
—¡Mandad	a	al’Thor,	no	esos	supuestos	dragones!
Otra	descarga	de	 fuego	 salió	 lanzada	desde	 él.	Gawyn	pasó	 junto	 a	 los	 trollocs

que	corrían	a	 la	 carga	y	 salió	detrás	de	un	gran	grupo	de	 sharaníes	 con	unos	arcos
extraños,	casi	tan	grandes	como	los	de	Dos	Ríos.	Rodeaban	a	un	hombre	montado	a
caballo	 y	 cubierto	 con	 armadura	 de	 monedas	 enlazadas,	 unidas	 por	 los	 agujeros
abiertos	 en	 el	 centro,	 así	 como	 guardabrazos	 y	 gorguera.	 La	 placa	 frontal	 del
atemorizador	yelmo	estaba	 abierta.	El	orgulloso	 semblante,	 apuesto	 e	 imperioso,	 le
resultó	inquietantemente	familiar	a	Gawyn.

«Esto	 tendrá	 que	 ser	 rápido	—pensó—.	 Y,	 por	 la	 Luz,	 más	 me	 vale	 no	 darle
ocasión	de	encauzar».

Los	 arqueros	 sharaníes	 estaban	 preparados,	 pero	 sólo	 dos	 se	 volvieron	 cuando
Gawyn	se	metió	entre	ellos.	Gawyn	sacó	el	cuchillo	de	la	vaina	del	cinturón.	Tendría
que	desmontar	a	Demandred	del	caballo	y	después	arremeter	con	el	cuchillo	contra	la
cara	del	Renegado.	Le	parecía	un	ataque	cobarde,	pero	era	el	mejor	modo.	Si	lo	tiraba
al	suelo,	entonces	podría…

Demandred	giró	de	repente	con	rapidez	y	miró	hacia	Gawyn.	Un	segundo	después
el	hombre	adelantaba	la	mano	con	rapidez	y	una	barra	de	fuego	al	rojo	blanco,	fina
como	una	ramita,	salía	disparada	hacia	Gawyn.

Falló,	y	golpeó	justo	a	su	lado	cuando	él	se	apartó	de	un	salto.	Se	abrieron	grietas
por	todo	el	suelo	alrededor.	Una	grietas	profundas,	negras,	que	parecían	abrirse	a	la
mismísima	eternidad.

Gawyn	 saltó	 hacia	 adelante	 y	 cortó	 la	 cincha	 de	 la	 silla	 del	 Renegado.	 Qué
rapidez.	Esos	anillos	le	permitían	reaccionar	mientras	Demandred	seguía	mirando	con
desconcierto.

La	silla	se	soltó,	y	Gawyn	asestó	una	cuchillada	al	flanco	del	caballo.	El	animal
relinchó	y	se	encabritó,	lanzando	a	Demandred	hacia	atrás,	con	silla	y	todo.

Gawyn	extrajo	el	cuchillo	ensangrentado	al	tiempo	que	el	caballo	huía	desbocado
y	 los	 arqueros	 gritaban;	 saltó	 con	 el	 arma	 enarbolada	 con	 ambas	 manos,	 cernido
amenazadoramente	sobre	Demandred.

El	cuerpo	del	Renegado	se	sacudió	de	repente,	y	el	hombre	cayó	hacia	un	lado.
Una	corriente	de	aire	levantó	cenizas	en	el	suelo	ennegrecido	cuando	tejidos	de	Aire
sostuvieron	a	Demandred	y	lo	hicieron	girar	sobre	sí,	depositándolo	de	pie	en	el	suelo
con	un	tintineo	metálico	y	la	espada	ya	desenvainada.	El	Renegado	se	agachó	y	soltó
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otro	 tejido;	 Gawyn	 sintió	 una	 brisa	 a	 su	 alrededor,	 como	 si	 los	 hilos	 hubieran
intentado	asirlo.	Él	era	demasiado	rápido	y,	obviamente,	Demandred	tenía	problemas
para	acertar	a	darle	debido	a	los	anillos.

Gawyn	 retrocedió	 y	 se	 cambió	 el	 cuchillo	 a	 la	 mano	 izquierda	 al	 tiempo	 que
desenvainaba	la	espada	con	la	derecha.

—Ah,	 un	 asesino	 —dijo	 Demandred—.	 Y	 Lews	 Therin	 siempre	 hablaba	 del
«honor»	de	enfrentarse	a	un	hombre	cara	a	cara.

—No	me	envía	el	Dragón	Renacido.
—¿No?	 ¿Rodeado	 con	 la	 Sombra	 de	 la	Noche,	 un	 tejido	 que	 nadie	 de	 esta	 era

recuerda?	 ¿Sabes	 que	 lo	 que	 Lews	Therin	 te	 ha	 hecho	 te	 absorberá	 la	 vida?	 Estás
muerto,	hombrecillo.

—Entonces	puedes	unirte	conmigo	en	la	tumba	—replicó	Gawyn.
Demandred	 se	 irguió	y	 sostuvo	 la	 espada	 con	 las	dos	manos	 en	una	postura	de

combate	desconocida.	Parecía	ser	capaz	de	seguir	el	rastro	de	Gawyn	de	algún	modo,
a	 pesar	 de	 los	 anillos,	 pero	 sus	 reacciones	 eran	 una	 pizca	 más	 lentas	 de	 lo	 que
deberían	haber	sido.

Flores	de	manzano	al	viento,	con	 tres	 rápidos	golpes,	obligaron	a	Demandred	a
retroceder.	Varios	sharaníes	se	adelantaron	con	las	espadas	prestas,	pero	Demandred
alzó	una	mano	protegida	con	guantelete	para	que	no	se	acercaran.	No	sonrió	a	Gawyn
—parecía	que	ese	hombre	no	hubiera	 sonreído	 jamás—	y	ejecutó	algo	 similar	 a	El
rayo	de	tres	púas.	Gawyn	replicó	con	El	jabalí	baja	corriendo	la	montaña.

Demandred	era	bueno.	Aun	con	la	ventaja	que	le	daban	los	anillos,	Gawyn	escapó
por	un	pelo	de	 la	estocada	del	Renegado.	Los	dos	danzaron	en	 torno	a	un	pequeño
círculo	 despejado,	 rodeados	 por	 los	 sharaníes	 que	 observaban	 el	 lance.	 Retumbos
lejanos	dispararon	esferas	de	hierro	contra	la	ladera	e	hicieron	que	el	suelo	temblara.
Sólo	había	unos	pocos	dragones	que	todavía	disparaban,	pero	parecían	concentrados
en	esa	posición.

Gawyn	gruñó	y	realizó	La	tormenta	sacude	la	rama	en	un	intento	de	penetrar	a
través	de	la	guardia	de	Demandred.	Tenía	que	acercarse	para	arremeter	con	la	espada
en	la	axila	o	entre	las	uniones	de	la	armadura	de	monedas.

Demandred	 respondió	 con	 destreza	 y	 elegancia.	 Poco	 después	 Gawyn	 sudaba
debajo	 de	 la	 cota.	 Se	 sentía	más	 veloz	 de	 lo	 que	 había	 sido	 nunca,	 con	 reacciones
como	los	 rápidos	movimientos	de	un	colibrí.	Empero,	por	más	que	 lo	 intentaba,	no
lograba	acertarle	con	un	golpe.

—¿Quién	eres,	hombrecillo?	—gruñó	Demandred,	que	se	retiró	unos	pasos	con	la
espada	levantada	al	costado—.	Combates	bien.

—Gawyn	Trakand.
—El	hermanito	de	la	reina.	¿Eres	consciente	de	quién	soy?
—Un	asesino.
—¿Acaso	 tu	 Dragón	 no	 ha	 asesinado?	 —replicó	 Demandred—.	 ¿Tu	 hermana

nunca	ha	matado	para	conservar	su	trono,	o	quizá	debería	decir	para	hacerse	con	él?
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—Eso	es	diferente.
—Es	lo	que	todo	el	mundo	dice	siempre.
Demandred	se	adelantó.	Sus	poses	con	la	espada	eran	suaves,	la	espalda	siempre

recta,	 pero	 relajada,	 y	 utilizaba	 los	 movimientos	 amplios	 de	 un	 bailarín.	 Tenía	 un
dominio	absoluto	del	arma;	Gawyn	no	había	oído	que	Demandred	fuera	conocido	por
su	habilidad	en	el	manejo	de	 la	espada,	pero	era	 tan	bueno	como	cualquier	hombre
con	el	que	Gawyn	se	había	batido.	Mejor,	a	decir	verdad.

Gawyn	realizó	El	gato	danza	en	la	pared,	una	pose	hermosa,	amplia,	que	igualó
la	de	Demandred.	Luego	se	agachó	para	ejecutar	La	lengua	de	la	serpiente	se	agita,
confiando	 en	 que	 su	 pose	 previa	 hubiera	 relajado	 a	 Demandred	 y	 dejara	 pasar
inadvertida	una	estocada.

Algo	 golpeó	 a	 Gawyn	 y	 lo	 tiró	 al	 suelo.	 Rodó	 sobre	 sí	 mismo	 y	 se	 incorporó
agazapado.	 Le	 costaba	 respirar.	 No	 sentía	 dolor	 gracias	 a	 los	 anillos,	 pero
probablemente	tenía	una	costilla	rota.

«Una	 roca	—pensó—.	Ha	 encauzado	 y	 ha	 tirado	 una	 roca	 para	 golpearme	 con
ella».	Le	 costaba	 trabajo	 golpearlo	 con	 los	 tejidos	 debido	 a	 las	 sombras,	 pero	 algo
más	grande	podía	arrojarse	a	las	sombras	y	darle	a	él	también.

—Tramposo	—dijo	con	una	mueca	de	desdén.
—¿Tramposo?	—exclamó	Demandred—.	¿Acaso	hay	reglas,	hombrecillo?	Si	no

recuerdo	mal,	intentabas	acuchillarme	por	la	espalda	estando	envuelto	en	un	manto	de
oscuridad.

Gawyn	inhaló	y	exhaló	mientras	se	sujetaba	el	costado.	Una	esfera	de	hierro	de
los	dragones	cayó	al	suelo	a	corta	distancia	y	luego	estalló.	La	explosión	hizo	trizas	a
varios	sharaníes,	cuyos	cuerpos	protegieron	a	Gawyn	y	a	Demandred	de	lo	peor	del
impacto.	Llovió	 tierra	 como	una	 rociada	de	 espuma	en	 la	 cubierta	 de	un	barco.	Al
menos	uno	de	los	dragones	seguía	funcionando.

—Me	has	 llamado	asesino	—dijo	Demandred—,	y	 lo	soy.	También	soy	vuestro
salvador,	tanto	si	queréis	como	si	no.

—Estás	loco.
—¡Qué	 va!	—Demandred	 caminó	 a	 su	 alrededor	 mientras	 cortaba	 el	 aire	 con

unos	 cuantos	 barridos	 de	 la	 espada—.	 Ese	 hombre	 al	 que	 seguís,	 Lews	 Therin
Telamon,	sí	que	está	loco.	Cree	que	puede	derrotar	al	Gran	Señor.	No	puede.	Es	un
simple	hecho.

—¿Y	querrías	que	en	cambio	nos	uniéramos	a	la	Sombra?
—Sí.	—La	 mirada	 de	 Demandred	 era	 fría—.	 Si	 mato	 a	 Lews	 Therin,	 por	 mi

victoria	 se	 me	 otorgará	 el	 derecho	 a	 rehacer	 el	 mundo	 como	me	 plazca.	 Al	 Gran
Señor	 le	 da	 lo	 mismo	 gobernar	 o	 no.	 La	 única	 forma	 de	 proteger	 este	 mundo	 es
destruirlo	y	después	proteger	a	sus	gentes.	¿No	es	eso	lo	que	tu	Dragón	afirma	que
puede	hacer?

—¿Por	 qué	 insistes	 en	 llamarlo	 «mi»	Dragón?	—inquirió	 Gawyn,	 que	 escupió
hacia	un	lado.
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Sangre.	 Los	 anillos…	 lo	 urgían	 a	 continuar.	 Sus	 miembros	 rebosaban	 fuerza,
energía.	«¡Lucha!	¡Mata!»

—Porque	lo	sigues	—contestó	Demandred.
—¡No!
—Mientes	 —afirmó	 Demandred—.	 O	 tal	 vez	 es	 que	 te	 has	 dejado	 engañar,

simplemente.	Sé	que	Lews	Therin	dirige	ese	ejército.	Al	principio	no	estaba	seguro,
pero	ya	no	 lo	dudo.	Ese	 tejido	que	 te	envuelve	es	prueba	 suficiente,	pero	yo	 tengo
otra	más	evidente.	Ningún	general	mortal	posee	la	destreza	demostrada	el	día	de	hoy;
me	enfrento	a	un	gran	estratega,	un	verdadero	maestro	en	el	campo	de	batalla.	Quizá
Lews	 Therin	 lleva	 la	 Máscara	 de	 Espejos,	 o	 tal	 vez	 dirige	 la	 batalla	 enviando
mensajes	a	ese	Cauthon	a	través	del	Poder	Único.	Eso	da	igual,	porque	veo	la	verdad.
Hoy	juego	una	partida	de	dados	con	Lews	Therin.

»Siempre	 fui	mejor	general	que	 él.	Y	 lo	demostraré	 aquí.	Te	habría	mandado	a
Lews	Therin	para	que	se	lo	dijeras,	pero	no	vivirás	lo	suficiente,	pequeño	espadachín.
Prepárate.	—Demandred	levantó	la	espada.

Gawyn	 se	 incorporó,	 tiró	 el	 cuchillo	 y	 asió	 la	 espada	 con	 las	 dos	 manos.
Demandred	 caminó	 a	 su	 alrededor	 usando	 formas	 que	 eran	 diferentes	 de	 las	 que
Gawyn	 conocía.	 Seguían	 siendo	 lo	 bastante	 familiares	 para	 contraatacar;	 pero,	 a
despecho	 de	 su	 mayor	 rapidez,	 Demandred	 detenía	 su	 espada	 una	 vez	 tras	 otra
desviándola	hacia	un	lado,	inofensiva.

El	 hombre	 no	 atacaba.	 Apenas	 se	 movía,	 plantado	 con	 los	 pies	 separados,	 la
espada	asida	con	ambas	manos,	rechazando	todos	los	ataques	que	Gawyn	le	lanzaba.
La	paloma	alzando	el	vuelo,	La	hoja	caída,	La	caricia	del	leopardo.	Gawyn	apretó
los	dientes	y	gruñó.	Los	anillos	tendrían	que	haber	bastado.	¿Por	qué	no	era	suficiente
con	ellos?

Gawyn	 dio	 un	 paso	 atrás	 e	 hizo	 un	 quiebro	 para	 esquivar	 otra	 piedra	 lanzada
contra	él.	Le	pasó	a	escasas	pulgadas.

«Gracias	a	la	Luz	por	los	anillos»,	pensó.
—Luchas	 con	 destreza	 para	 ser	 de	 esta	 era	—dijo	Demandred—.	 Pero	 todavía

empuñas	tu	espada,	hombrecillo.
—¿Qué	otra	cosa	habría	de	hacer?
—Ser	tú	mismo	la	espada	—contestó	Demandred,	como	si	 lo	desconcertara	que

Gawyn	no	lo	entendiera.
Gawyn	gruñó	y	volvió	 a	 arremeter	 con	 fuerza	 al	Renegado.	Seguía	 siendo	más

rápido.	 Demandred	 no	 atacaba;	 estaba	 a	 la	 defensiva,	 si	 bien	 no	 retrocedía.	 Se
limitaba	a	seguir	plantado	en	el	mismo	sitio,	desviando	todos	los	golpes.

Demandred	cerró	los	ojos.	Gawyn	sonrió	y	acometió	con	El	último	ataque	de	la
picanegra.

La	espada	del	Renegado	se	convirtió	en	un	remolino	borroso.
Algo	golpeó	a	Gawyn.	Soltó	un	grito	ahogado	y	se	quedó	inmóvil.	Se	tambaleó,

cayó	de	rodillas	y	vio	que	tenía	un	agujero	en	el	vientre.	Demandred	le	había	asestado
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un	 golpe	 justo	 a	 través	 de	 la	 cota	 y	 había	 sacado	 la	 espada	 en	 un	 único	 y	 grácil
movimiento.

«¿Por	qué	no…?	¿Por	qué	no	siento	nada?»
—Si	sobrevives	a	esto	y	ves	a	Lews	Therin	—comentó	el	Renegado—,	dile	que

espero	con	ansia	un	combate	entre	los	dos,	espada	contra	espada.	He	mejorado	desde
la	última	vez	que	nos	vimos.

Demandred	dio	 la	vuelta	 a	 la	 espada,	 la	 apoyó	en	 el	 hueco	 entre	 el	 pulgar	y	 el
índice	por	el	canto	romo	de	la	hoja	y,	alzándola	en	horizontal,	arrastró	con	los	dedos
la	sangre	del	acero	para	que	cayera	en	el	suelo.

Enfundó	la	espada	en	la	vaina,	meneó	la	cabeza	y	lanzó	una	bola	de	fuego	hacia
el	dragón	que	seguía	disparando.

El	 dragón	 enmudeció.	 Demandred	 echó	 a	 andar	 a	 lo	 largo	 del	 borde	 de	 la
pendiente	 empinada	 que	 daba	 al	 río,	 con	 la	 guardia	 sharaní	 a	 su	 alrededor.	Gawyn
cayó	tendido	en	el	suelo,	aturdido,	derramando	la	vida	en	la	hierba	quemada.	Intentó
contener	la	sangre	con	los	temblorosos	dedos.

De	algún	modo	consiguió	ponerse	de	rodillas	otra	vez.	Su	corazón	clamaba	por
regresar	junto	a	Egwene.	Empezó	a	gatear;	la	sangre	se	mezclaba	con	la	tierra	sobre
la	que	pasaba	a	medida	que	escapaba	por	la	herida.	A	pesar	de	tener	la	vista	velada
por	el	sudor	frío	que	le	entraba	en	los	ojos,	localizó	varios	caballos	unos	veinte	pasos
más	 adelante,	 atados	 a	 una	 línea	 de	 estacas;	 los	 animales	 hurgaban	 en	 las	 hierbas
ennegrecidas	que	tenían	debajo	de	las	patas.	Tras	unos	minutos	de	esfuerzo	que	se	le
hicieron	interminables	y	que	lo	dejaron	agotado,	Gawyn	se	subió	a	lomos	del	primer
caballo	al	que	pudo	llegar	y	desatar.	Se	encorvó	en	la	silla,	mareado,	y	se	aferró	a	la
crin	con	una	mano.	Haciendo	acopio	de	las	fuerzas	que	le	quedaban,	 tocó	los	ijares
del	animal	con	los	talones.

—Milady	—le	dijo	Mandevwin	a	Faile—,	¡conozco	a	esos	dos	hombres	desde	hace
años!	No	 digo	 que	 no	 hayan	 tenido	 algún	 problema	 en	 el	 pasado.	Ningún	 hombre
llega	 a	 la	 Compañía	 sin	 tener	 unos	 cuantos.	 Pero,	 así	 lo	 quiera	 la	 Luz,	 ¡no	 son
Amigos	Siniestros!

Faile	comía	su	ración	de	mediodía	en	silencio	y	escuchaba	con	toda	la	paciencia
de	la	que	era	capaz	las	protestas	de	Mandevwin.	Ojalá	Perrin	estuviera	allí	para	tener
una	buena	discusión	y	descargar	los	nervios.	Se	sentía	como	si	fuera	a	reventar	por	la
tensión.

Estaban	cerca	de	Thakan’dar,	 terriblemente	cerca.	El	cielo	negro	retumbaba	con
los	 relámpagos	y	no	habían	visto	un	 ser	vivo	—peligroso	o	no—	desde	hacía	días.
Tampoco	habían	vuelto	a	ver	a	Vanin	ni	a	Harnan;	a	pesar	de	lo	cual,	Faile	doblaba	la
guardia	 todas	 las	 noches.	 Los	 esbirros	 del	 Oscuro	 no	 cejaban,	 no	 se	 daban	 por
vencidos.
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En	consecuencia,	ahora	llevaba	el	Cuerno	en	una	bolsa	grande	atada	a	la	cintura.
Los	otros	lo	sabían,	y	pasaban	alternativamente	del	orgullo	de	su	misión	al	horror	de
la	importancia	de	ésta.	Al	menos	ahora	lo	compartía	con	ellos.

—Milady	—insistió	Mandevwin,	que	se	arrodilló	a	su	lado—,	Vanin	se	encuentra
cerca,	 ahí	 fuera,	 en	 alguna	 parte.	 Es	 un	 explorador	 muy	 diestro,	 el	 mejor	 de	 la
Compañía.	No	 lo	veremos	a	menos	que	él	quiera	que	 lo	hagamos,	pero	 juraría	que
nos	viene	siguiendo.	¿A	qué	otro	lugar	iba	a	ir?	Quizá	si	lo	llamamos	y	lo	invitamos	a
acercarse	para	que	explique	su	versión	de	lo	ocurrido,	podríamos	resolver	esto.

—Lo	pensaré,	Mandevwin	—dijo	Faile.
Él	asintió	con	la	cabeza.	El	hombre	tuerto	era	un	buen	comandante,	pero	tenía	tan

pocas	luces	como	un	ladrillo.	Un	hombre	sencillo	daba	por	hecho	que	otros	actuaban
por	motivaciones	sencillas,	y	no	podía	 imaginar	que	alguien	como	Vanin	o	Harnan,
que	habían	sido	parte	de	la	Compañía	durante	tanto	tiempo	—siguiendo	órdenes,	sin
duda,	para	no	levantar	sospechas—,	fuera	capaz	de	hacer	algo	tan	terrible.

Al	 menos	 ahora	 Faile	 sabía	 que	 no	 se	 había	 preocupado	 sin	 motivo.	 Aquella
mirada	de	puro	terror	en	los	ojos	de	Vanin	cuando	lo	sorprendió	había	bastado	para
confirmarlo,	si	pillarlo	con	el	Cuerno	en	las	manos	no	era	suficiente.	Lo	que	no	había
esperado	era	que	hubiera	dos	Amigos	Siniestros,	y	le	habían	ganado	en	astucia	con	su
robo.	Sin	embargo,	 también	habían	subestimado	 los	peligros	de	 la	Llaga.	Detestaba
pensar	qué	habría	ocurrido	si	no	hubiesen	atraído	la	atención	de	aquel	ser	con	aspecto
de	oso.	Ella	habría	permanecido	en	la	tienda	esperando	la	llegada	de	los	ladrones,	que
ya	 habrían	 desaparecido	 con	 uno	 de	 los	 artefactos	más	 poderosos	 que	 había	 en	 el
mundo.

El	cielo	retumbó.	El	oscuro	pico	de	Shayol	Ghul	se	erguía,	amenazador,	un	poco
más	adelante,	elevándose	sobre	el	valle	de	Thakan’dar	entre	una	cadena	de	montañas
más	 pequeñas.	El	 aire	 se	 había	 vuelto	 frío,	 casi	 invernal.	Llegar	 a	 aquel	 pico	 sería
difícil	pero,	de	un	modo	u	otro,	iba	a	llevar	el	Cuerno	a	las	fuerzas	de	la	Luz	para	la
Última	Batalla.	Posó	los	dedos	en	la	bolsa	que	cargaba	al	costado	y	tanteó	el	metal
que	iba	dentro.

Cerca,	Olver	correteaba	por	la	desolada	roca	gris	de	las	Tierras	Malditas,	con	el
cuchillo	metido	en	el	 cinturón	como	si	 fuera	una	espada.	Quizá	no	debería	haberlo
llevado	 con	 ellos.	 Claro	 que	 en	 las	 Tierras	 Fronterizas	 los	 chicos	 de	 su	 edad
aprendían	a	llevar	mensajes	y	a	transportar	suministros	a	los	torreones	asediados.	No
salían	 con	 una	 tropa	 de	 guerra	 ni	 se	 los	 destinaba	 a	 un	 puesto	 hasta	 que	 al	menos
tuvieran	doce	años,	pero	el	entrenamiento	empezaba	mucho	antes.

—Milady…
Faile	miró	a	Selande	y	a	Arrela,	que	se	aproximaban.	Faile	había	puesto	a	Selande

al	mando	de	los	exploradores,	ahora	que	Vanin	se	había	desenmascarado	a	sí	mismo.
La	mujer,	menuda	y	de	tez	pálida,	tenía	menos	apariencia	de	Aiel	que	muchos	de	los
otros	componente	de	Cha	Faile.	Pero	la	actitud	ayudaba.

—¿Sí?
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—Hay	movimiento,	milady	—informó	en	voz	queda	Selande.
—¿Qué?	—Faile	se	puso	de	pie—.	¿Qué	clase	de	movimiento?
—Una	especie	de	caravana.
—¿En	las	Tierras	Malditas?	—se	extrañó	Faile—.	Muéstramelo.

No	era	sólo	una	caravana.	Allí	había	un	pueblo.	Faile	lo	divisó	a	través	del	visor	de
lentes,	aunque	sólo	unos	manchones	oscuros	 indicaban	la	presencia	de	edificios.	Se
levantaba	en	las	estribaciones	cercanas	a	Thakan’dar.	Un	pueblo.	¡Luz	bendita!

Faile	movió	el	visor	hacia	donde	la	caravana	avanzaba	muy	despacio	a	través	de
inhóspito	 paisaje,	 en	 dirección	 a	 un	 puesto	 de	 abastecimiento	 establecido	 fuera	 del
pueblo,	a	cierta	distancia.

—Están	haciendo	lo	que	hicimos	nosotros	—susurró.
—¿A	qué	os	referís,	milady?
Arrela	estaba	 tendida	en	el	 suelo	al	 lado	de	Faile.	Mandevwin	 se	encontraba	al

otro	lado	y	miraba	con	atención	por	su	propio	visor.
—Es	un	puesto	central	de	abastecimiento	—explicó	Faile	mientras	observaba	los

montones	 de	 cajas	 y	 haces	 de	 flechas—.	 Los	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 no	 pueden
pasar	a	través	de	accesos,	pero	sus	suministros	sí.	Así	no	tienen	que	ir	cargados	con
flechas	 y	 armas	 de	 repuesto	 durante	 la	 invasión.	 En	 cambio,	 los	 suministros	 se
recogen	aquí	y	luego	se	envían	a	los	campos	de	batalla	cuando	los	necesitan.

En	efecto,	allí	abajo	un	hilo	de	 luz	anunció	 la	apertura	de	un	acceso.	Una	 larga
fila	 de	 hombres	 de	 aspecto	 sucio	 avanzó	 penosamente	 a	 través	 de	 él	 con	 paquetes
cargados	a	la	espalda,	seguidos	de	docenas	de	otros	que	tiraban	de	pequeños	carros.

—A	 dondequiera	 que	 vayan	 esos	 suministros,	 cerca	 habrá	 una	 batalla	 —dijo
despacio	 Faile—.	 Esos	 carros	 llevan	 flechas,	 pero	 no	 comida,	 ya	 que	 los	 trollocs
recogen	cadáveres	todas	las	noches	para	darse	un	festín.

—De	modo	 que	 si	 pudiéramos	 colarnos	 por	 uno	 de	 esos	 accesos…	—empezó
Mandevwin.

Arrela	resopló	con	sorna,	como	si	la	conversación	fuera	una	broma.	Miró	a	Faile
y	la	sonrisa	se	le	borró	en	los	labios.

—¡No	hablaréis	en	serio!	—exclamó.
—Aún	nos	queda	una	larga	caminata	hasta	Thakan’dar	—expuso	Faile—.	Y	ese

pueblo	 nos	 cierra	 el	 paso.	 Podría	 ser	 más	 fácil	 colarnos	 a	 través	 de	 uno	 de	 esos
accesos	que	intentar	llegar	al	valle	avanzando	despacio	y	con	dificultad.

—¡Acabaríamos	detrás	de	las	líneas	enemigas!
—Ya	estamos	detrás	de	 sus	 líneas	—señaló	Faile	 con	gesto	 sombrío—,	así	 que

nada	cambiaría	respecto	a	eso.
Arrela	guardó	silencio.
—Eso	será	un	problema	—dijo	en	voz	baja	Mandevwin	mientras	giraba	el	visor

—.	Fijaos	en	los	tipos	que	se	acercan	a	la	caravana	desde	el	pueblo.
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Faile	se	llevó	el	visor	al	ojo	de	nuevo.
—¿Aiel?	—susurró—.	 ¡Por	 la	Luz!	 ¿Los	Shaido	 se	han	unido	a	 las	 fuerzas	del

Oscuro?
—Ni	siquiera	 los	perros	Shaido	harían	algo	así	—afirmó	Arrela,	que	escupió	el

suelo.
Los	 recién	 llegados	 tenían	 algo	 que	 los	 hacía	 diferentes.	 Llevaban	 los	 velos

subidos,	como	si	se	dispusieran	a	matar,	pero	eran	velos	de	color	rojo.	En	cualquier
caso,	pasar	sin	ser	detectados	por	los	Aiel	sería	casi	imposible.	Probablemente,	sólo
el	hecho	de	que	su	grupo	estuviera	tan	lejos	había	evitado	que	lo	descubrieran.	Eso	y
la	circunstancia	de	que	nadie	esperara	encontrar	allí	a	un	grupo	como	el	de	Faile.

—Atrás	 —ordenó	 mientras	 retrocedía	 pulgada	 a	 pulgada	 cuesta	 abajo—.
Tenemos	que	hacer	planes.

Perrin	despertó	sintiéndose	como	si	lo	hubieran	arrojado	a	un	lago	en	pleno	invierno.
Dio	un	respingo.

—Túmbate,	 necio	—dijo	 Janina,	 que	 le	 puso	 la	mano	 en	 el	 brazo;	 la	 Sabia	 de
cabello	muy	rubio	parecía	tan	exhausta	como	se	sentía	él.

Se	encontraba	en	algún	sitio	blando.	Demasiado.	Una	bonita	cama,	con	sábanas
limpias.	Al	otro	lado	de	las	ventanas,	las	olas	rompían	con	suavidad	contra	la	costa	y
se	 oían	 los	 gritos	 de	 las	 gaviotas.	 También	 oyó	 el	 eco	 de	 gemidos	 en	 algún	 lugar
cercano.

—¿Dónde	estoy?	—preguntó.
—En	mi	palacio	—contestó	Berelain.
La	mujer	se	hallaba	cerca	de	la	puerta,	y	Perrin	no	se	había	fijado	en	ella	hasta	ese

momento.	La	Principal	lucía	la	diadema	con	el	halcón	dorado	en	vuelo,	y	llevaba	un
vestido	carmesí	ribeteado	en	amarillo.	La	habitación	era	suntuosa,	con	oro	y	bronce
en	los	espejos,	las	ventanas	y	las	columnas	del	lecho.

—Y	añadiría	 que	 ésta	 es,	 de	 algún	modo,	 una	 situación	 conocida	 para	mí,	 lord
Aybara	—continuó	Berelain—.	En	esta	ocasión	he	tomado	precauciones,	por	si	os	lo
estáis	preguntando.

¿Precauciones?	Perrin	 husmeó	 el	 aire.	 ¿Ino?	Le	 llegaba	 el	 olor	 del	 hombre.	En
efecto,	Berelain	señaló	con	la	barbilla	hacia	un	lado	y	Perrin	giró	la	cabeza;	cerca	se
encontraba	Ino	sentado	en	un	sillón,	con	un	brazo	en	cabestrillo.

—¡Ino!	¿Qué	te	ha	pasado?	—inquirió	Perrin.
—Los	jodidos	trollocs,	eso	es	lo	que	me	ha	pasado	—rezongó	el	otro	hombre—.

Espero	mi	turno	para	la	Curación.
—Curamos	primero	a	los	que	sufren	heridas	graves	con	riesgo	de	perder	la	vida

—explicó	 Janina;	 era	 la	 Sabia	 más	 experta	 con	 la	 Curación	 y,	 al	 parecer,	 había
decidido	quedarse	con	las	Aes	Sedai	y	Berelain—.	A	ti,	Perrin	Aybara,	se	te	Curó	al
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filo	 de	 la	 muerte.	 Al	 mismo	 filo.	 Hasta	 ahora	 no	 hemos	 podido	 ocuparnos	 de	 las
heridas	que	no	amenazaban	tu	vida.

—¡Un	 momento!	 —exclamó	 Perrin,	 que	 se	 debatió	 para	 sentarse.	 Luz,	 qué
cansado	estaba—.	¿Cuánto	tiempo	llevo	aquí?

—Diez	horas	—contestó	Berelain.
—¡Diez	horas!	Tengo	que	irme.	La	batalla…
—La	batalla	seguirá	sin	vos	—lo	interrumpió	la	Principal—.	Lo	lamento.
Perrin	emitió	un	quedo	gruñido.	Qué	cansancio.
—Moraine	conocía	un	método	para	que	desapareciera	la	fatiga	de	un	hombre.	¿Lo

conoces	tú,	Janina?
—Aunque	lo	supiera	no	lo	haría	para	ti	—repuso	la	Sabia—.	Tienes	que	dormir,

Perrin	Aybara.	Tu	participación	en	la	Última	Batalla	ha	terminado.
Perrin	rechinó	los	dientes	y	se	movió	para	levantarse.
—Sal	de	esa	cama,	y	te	envolveré	en	Aire	y	te	dejaré	colgado	aquí	durante	horas

—amenazó	Janina,	que	había	vuelto	los	ojos	hacia	él.
La	primera	reacción	de	Perrin	fue	hacer	un	cambio.	Empezó	a	formar	la	idea	en

su	mente	 y	 entonces	 se	 sintió	 estúpido.	De	 algún	modo	 había	 regresado	 al	mundo
real.	Allí	no	podía	valerse	del	cambio.	Estaba	tan	indefenso	como	un	niño	de	pecho.

Volvió	a	tumbarse	en	la	cama,	frustrado.
—Arriba	ese	ánimo,	Perrin	—dijo	en	voz	queda	Berelain,	que	se	había	acercado

al	 lecho—.	 Tendrías	 que	 estar	muerto.	 ¿Cómo	 llegaste	 a	 ese	 campo	 de	 batalla?	 Si
Haral	Luhhan	y	sus	hombres	no	te	hubieran	visto	tendido	allí…

Perrin	movió	la	cabeza.	Lo	que	había	hecho	no	tenía	explicación	para	alguien	que
no	conocía	el	Sueño	del	Lobo.

—¿Qué	está	pasando,	Berelain?	Me	refiero	a	la	guerra.	¿Y	nuestros	ejércitos?
Ella	apretó	los	labios.
—Puedo	oler	la	verdad	en	ti	—dijo	Perrin—.	Preocupación,	ansiedad.	—Suspiró

—.	Vi	que	los	campos	de	batalla	se	habían	desplazado.	Si	los	hombres	de	Dos	Ríos
están	también	en	Campo	de	Merrilor,	los	tres	ejércitos	han	tenido	que	retroceder	hasta
el	mismo	sitio.	Todos	excepto	los	que	están	en	Thakan’dar.

—Ignoramos	 cómo	 le	 va	 al	 lord	 Dragón	 —susurró	 ella,	 que	 se	 sentó	 en	 una
banqueta	que	había	al	costado	de	la	cama.

Junto	 a	 la	 pared,	 Janina	 tomó	 a	 Ino	 por	 el	 brazo.	 El	 fronterizo	 se	 estremeció
cuando	el	frío	de	la	Curación	lo	recorrió	de	la	cabeza	a	los	pies.

—Rand	sigue	luchando	—afirmó	Perrin.
—Ha	pasado	demasiado	tiempo	—replicó	la	mujer.
Se	guardaba	algo,	algo	a	lo	que	le	estaba	dando	vueltas.	Lo	olía.
—Rand	 sigue	 luchando	 —repitió	 Perrin—.	 Si	 hubiese	 perdido,	 no	 estaríamos

aquí.	—Se	recostó;	se	sentía	agotado	hasta	 la	médula.	¡Luz!	No	podía	quedarse	allí
tumbado	mientras	moría	gente,	¿verdad?—.	El	tiempo	es	diferente	en	la	Perforación.
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Estuve	allí	y	lo	sé	por	propia	experiencia.	Aquí	fuera	han	pasado	muchos	días,	pero
apuesto	que	para	Rand	sólo	ha	sido	un	día.	Puede	que	menos.

—Es	un	alivio	saberlo.	Comunicaré	a	los	demás	lo	que	me	has	dicho.
—Berelain,	necesito	que	me	hagas	un	favor.	Mandé	a	Elyas	con	un	mensaje	para

nuestros	 ejércitos,	 pero	 no	 sé	 si	 lo	 dio.	Graendal	 está	 interfiriendo	 en	 la	mente	 de
nuestros	grandes	capitanes.	¿Querrías	enterarte	si	llegó	el	mensaje?

—Llegó	—confirmó	 la	 mujer—.	 Casi	 demasiado	 tarde,	 pero	 llegó.	 Lo	 hiciste
bien.	Ahora	duerme,	Perrin.	—Ella	se	levantó.

—Berelain	—la	 llamó.	La	mujer	 se	volvió	hacia	 él—.	Faile…	¿Qué	 se	 sabe	de
ella?	—inquirió	Perrin.

La	ansiedad	de	la	Principal	se	agudizó.	«No».
—Su	 caravana	 de	 provisiones	 fue	 destruida	 en	 una	 burbuja	maligna,	 Perrin	—

contestó	Berelain	con	suavidad—.	Lo	siento.
—¿Se	recobró	su	cuerpo?	—se	obligó	a	preguntar.
—No.
—Entonces,	sigue	viva.
—Se…
—Sigue	viva	—insistió	él.
Tenía	que	reafirmarse	en	que	tal	cosa	era	verdad.	Si	no	lo	hacía…
—Por	supuesto,	hay	esperanza	—dijo	Berelain,	que	luego	se	acercó	a	Ino.
El	fronterizo	flexionaba	el	brazo	tras	la	Curación,	y	con	un	gesto	la	Principal	le

indicó	que	la	siguiera	mientras	salía	del	cuarto.	Janina	se	movía	haciendo	cosas	en	el
lavamanos.	 Perrin	 aún	 oía	 gemidos	 fuera,	 en	 el	 pasillo,	 y	 el	 palacio	 olía	 a	 hierbas
curativas	y	a	dolor.

«Luz	—pensó—.	 La	 caravana	 de	 Faile	 llevaba	 el	 Cuerno.	 ¿Lo	 tendrá	 ahora	 la
Sombra?»

Y	Gaul.	Tenía	que	volver	por	Gaul.	Había	dejado	al	Aiel	en	el	Sueño	del	Lobo
para	 guardarle	 las	 espaldas	 a	 Rand.	 Si	 su	 agotamiento	 servía	 como	 punto	 de
referencia,	Gaul	no	aguantaría	mucho	más.

Perrin	se	sentía	como	si	pudiera	dormir	semanas	enteras.	Janina	regresó	junto	a	la
cama	y	luego	sacudió	la	cabeza.

—Es	en	vano	que	intentes	mantener	los	ojos	abiertos,	Perrin	Aybara	—le	advirtió.
—Tengo	mucho	que	hacer,	 Janina.	Por	 favor.	He	de	volver	al	 campo	de	batalla

y…
—Te	vas	a	quedar	aquí,	Perrin	Aybara.	En	tu	estado	no	puedes	servir	de	ayuda	a

nadie,	y	tampoco	obtendrás	ji	tratando	de	demostrar	lo	contrario.	Si	el	herrero	que	te
trajo	aquí	se	enterara	de	que	te	he	dejado	salir	dando	tumbos	para	morir	en	el	campo
de	batalla,	 creo	que	vendría	e	 intentaría	colgarme	de	 los	 talones	por	 la	ventana.	—
Vaciló	un	instante	antes	de	añadir—:	Y	ése…	Casi	estoy	por	creer	que	podría	hacerlo.

—Maese	 Luhhan	—dijo	 Perrin,	 que	 recordaba	 de	 forma	 borrosa	 esos	 instantes
antes	de	perder	el	sentido—.	Estaba	allí.	¿Me	encontró	él?
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—Te	salvó	la	vida	—contestó	Janina—.	Ese	hombre	te	cargó	a	la	espalda	y	corrió
hasta	una	Aes	Sedai	para	que	abriera	un	acceso.	Estabas	a	segundos	de	morir	cuando
llegó.	Considerando	tu	tamaño,	sólo	levantarte	ya	es	toda	una	proeza.

—No	 necesito	 dormir,	 de	 verdad	 —insistió	 Perrin,	 que	 sentía	 cerrársele	 los
párpados—.	Tengo	que…	He	de…

—Y	yo	estoy	segura	de	que	sí	—replicó	Janina.
Perrin	 cerró	 los	 ojos.	 Eso	 la	 convencería	 de	 que	 iba	 a	 hacer	 lo	 que	 ella	 decía.

Luego,	cuando	se	marchara,	podría	levantarse.
—Estoy	 segura	 de	 que	 sí	—repitió	 la	 Sabia,	 cuya	 voz	 se	 tornó	más	 suave	 por

alguna	razón.
«Dormir	—pensó—.	Me	estoy	quedando	dormido».	De	nuevo	vio	ante	él	los	tres

caminos.	Esta	vez,	uno	conducía	al	sueño	normal;	otro,	el	que	normalmente	tomaba,
llevaba	al	Sueño	del	Lobo	mientras	uno	dormía.

Y,	entre	ambos,	un	tercer	camino:	al	Sueño	del	Lobo,	en	persona.
Se	 sintió	 fuertemente	 tentado	de	 escoger	 este	último,	 pero	de	momento	decidió

hacerlo.	Eligió	 el	 sueño	normal	 cuando	—en	un	 instante	de	 lucidez—	supo	que	 su
cuerpo	moriría	si	no	dormía.

Respirando	con	dificultad,	Androl	yacía	boca	arriba	y	contemplaba	el	cielo	en	algún
sitio	lejos	del	campo	de	batalla,	tras	la	huida	de	la	cima	de	los	Altos.

Ese	ataque…	Qué	poderoso	había	sido.
¿Qué	fue	eso?,	transmitió	a	Pevara.
No	era	Taim,	contestó	ella,	que	se	puso	de	pie	y	se	sacudió	el	polvo	de	la	falda.

Creo	que	era	Demandred.
Nos	trasladé	a	propósito	a	un	lugar	lejos	de	donde	él	estaba	combatiendo.
Sí.	¿Cómo	se	atreve	a	desplazarse	e	interferir	con	el	grupo	de	encauzadores	que

atacan	a	sus	fuerzas?
Androl	se	sentó,	gemebundo.
¿Sabes,	 Pevara?,	 transmitió,	 sorprendido	 por	 la	 jocosidad	 de	 la	 mujer.	 Eres

atípicamente	socarrona	para	ser	una	Aes	Sedai.
No	conoces	a	las	Aes	Sedai	tan	bien	como	te	imaginas.	Pevara	se	acerco	a	Emarin

para	examinarle	las	heridas.
Androl	 respiró	 hondo	 y	 se	 llenó	 de	 los	 aromas	 del	 otoño.	 Hojas	 caídas.	 Agua

estancada.	 Un	 otoño	 que	 había	 llegado	 demasiado	 pronto.	 La	 ladera	 donde	 se
encontraban	se	asomaba	a	un	valle	en	el	que,	como	si	desafiaran	lo	que	ocurría	en	el
mundo,	algunos	granjeros	habían	cultivado	la	tierra	en	grandes	parcelas	cuadradas.

Nada	había	crecido.
Cerca,	Theodrin	se	puso	de	pie.
—Aquello	es	una	locura	—dijo,	enrojecido	el	semblante.

Página	10112



Androl	percibió	la	desaprobación	de	Pevara	hacia	la	chica.	No	tendría	que	haber
mostrado	 sus	 emociones	 sin	 rebozo.	 Todavía	 no	 había	 aprendido	 a	 mantener	 el
control	Aes	Sedai	como	era	debido.

En	 realidad	 todavía	 no	 es	 una	 Aes	 Sedai,	 diga	 lo	 que	 diga	 la	 Amyrlin,	 le
transmitió	Pevara	al	leerle	los	pensamientos.	No	ha	pasado	la	prueba	todavía.

Theodrin	 parecía	 saber	 lo	 que	 pensaba	 Pevara,	 así	 que	 las	 dos	 guardaban	 las
distancias	entre	sí.	Pevara	Curó	a	Emarin,	que	lo	asumió	de	forma	estoica.	Theodrin
Curó	 un	 corte	 que	 Jonneth	 tenía	 en	 el	 brazo;	 a	 él	 parecieron	 hacerle	 gracia	 sus
atenciones	maternales.

Lo	habrá	vinculado	dentro	de	nada,	transmitió	Pevara.	¿No	te	diste	cuenta	de	que
dejó	 que	 una	 de	 las	 otras	 mujeres	 escogiera	 al	 que	 le	 correspondía	 a	 ella	 de	 los
cincuenta	 y	 luego	 empezó	a	 seguirlo	 a	 él	 por	 todas	 partes?	No	 se	 ha	apartado	de
nosotros	desde	la	Torre	Negra.

¿Y	si	él	la	vincula	a	su	vez?,	envió	Androl.
Pues	entonces	veremos	si	lo	que	tenemos	tú	y	yo	es	algo	excepcional	o	no.	Pevara

vaciló	antes	de	seguir.	Estamos	topando	con	cosas	que	nunca	se	habían	visto	hasta
ahora.

Él	 le	 sostuvo	 la	mirada.	Pevara	 se	 refería	 a	 lo	 que	 quiera	 que	 hubiera	 ocurrido
durante	la	coligación	de	ambos	la	última	vez.	Ella	había	abierto	un	acceso,	pero	del
mismo	modo	que	lo	habría	hecho	él.

Vamos	a	tener	que	intentarlo	de	nuevo,	le	transmitió	a	Pevara.
Pronto,	 repuso	 ella,	 que	Ahondó	 a	 Emarin	 para	 asegurarse	 de	 que	 la	Curación

había	surtido	efecto.
—Estoy	bastante	bien,	Pevara	Sedai	—dijo	él,	cortés	como	siempre—.	Y,	si	se	me

permite	decirlo,	parece	que	a	vos	tampoco	os	vendría	mal	un	poco	de	Curación.
Ella	bajó	la	vista	hacia	la	tela	quemada	de	la	manga.	Todavía	se	sentía	insegura

respecto	 a	 dejar	 que	 un	 hombre	 la	 Curara,	 pero	 también	 se	 sentía	 irritada	 consigo
misma	por	su	timidez.

—Gracias	—le	 dijo	 a	Emarin	 con	 voz	 firme	 y	 dejó	 que	 él	 le	 tocara	 el	 brazo	 y
encauzara.

Androl	desenganchó	una	pequeña	taza	de	estaño	que	llevaba	en	el	cinturón	y	con
gesto	 ausente	 alzó	 la	 mano,	 con	 los	 dedos	 hacia	 abajo.	 Apretó	 los	 dedos	 como	 si
pellizcara	 algo	 entre	 ellos	 y,	 cuando	 los	 separó,	 se	 abrió	 un	 pequeño	 acceso	 en	 el
centro.	Se	vertió	agua	y	llenó	la	taza.

Pevara	se	sentó	a	su	lado	y	aceptó	la	taza	que	le	ofrecía	y	bebió.
—Fresca	como	la	de	un	manantial	de	montaña	—comentó,	con	un	suspiro.
—Es	que	lo	es	—contestó	Androl.
—Eso	me	recuerda	que	quería	preguntarte	algo.	¿Cómo	haces	eso?
—¿Esto?	Sólo	es	un	acceso	pequeño…
—No	me	 refiero	 a	 eso.	Androl,	 acabas	de	 llegar	 aquí.	No	es	posible	que	hayas

tenido	tiempo	de	memorizar	esta	zona	lo	bastante	bien	para	abrir	un	acceso	a	algún
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manantial	de	montaña	a	cientos	de	millas	de	distancia.
Androl	la	miró	sin	comprender,	como	si	acabara	de	oír	algo	sorprendente.
—No	lo	sé.	A	lo	mejor	tiene	algo	que	ver	con	mi	Talento	—dijo	luego.
—Comprendo.	—Pevara	guardó	silencio	unos	instantes—.	Por	cierto,	¿qué	le	ha

pasado	a	tu	espada?
Androl	se	llevó	la	mano	al	costado.	La	vaina	colgaba	allí,	vacía.	Había	soltado	la

espada	cuando	el	 rayo	había	caído	cerca	de	ellos	y	no	había	 tenido	 la	presencia	de
ánimo	suficiente	para	recogerla	al	huir.	Soltó	un	gemido.

—Si	Garfin	supiera	esto,	me	mandaría	a	moler	cebada	en	el	almacén	del	oficial	de
intendencia	durante	semanas.

—Eso	no	es	importante	—contestó	Pevara—.	Tienes	otras	armas	mejores.
—Es	 cuestión	 de	 principios.	 Llevar	 espada	 me	 hace	 recordar	 lo	 que	 soy.	 Es

como…	Bueno,	ver	una	red	hace	que	recuerde	cuando	pescaba	por	Mayene,	y	el	agua
de	 manantial	 me	 recuerda	 a	 Jain.	 Pequeñas	 cosas,	 pero	 las	 cosas	 pequeñas	 tienen
importancia.	Necesito	volver	a	ser	un	soldado.	He	de	encontrar	a	Taim,	Pevara.	Los
sellos…

—Bueno,	no	podemos	encontrarlo	de	la	forma	que	lo	hemos	intentado.	¿Estás	de
acuerdo	en	eso?

Él	suspiró,	pero	asintió	con	la	cabeza.
—Estupendo	—dijo	Pevara—.	Detesto	ser	un	blanco.
—¿Qué	hacemos	entonces?
—Habremos	 de	 abordarlo	 tras	 hacer	 un	 análisis	 concienzudo,	 no	 blandiendo

espadas.
Probablemente	ella	tenía	razón.
—¿Y	 qué	 tal…	 lo	 que	 hicimos?	 —sugirió	 Androl—.	 Pevara,	 tú	 utilizaste	 mi

Talento.
—Veremos.	—Pevara	dio	un	sorbo	de	agua—.	Lástima	que	no	sea	té.
Androl	 enarcó	 las	 cejas.	 Le	 cogió	 la	 taza,	 abrió	 un	 pequeño	 acceso	 entre	 dos

dedos	y	dejó	caer	en	la	taza	unas	cuantas	hojas	de	té	secas.	Hizo	que	el	agua	hirviera
un	 momento	 con	 un	 hilo	 de	 Fuego	 y	 después	 echó	 dentro	 miel,	 a	 través	 de	 otro
acceso.

—Tenía	un	poco	en	mi	 taller	de	 la	Torre	Negra	—explicó	mientras	 le	 tendía	 la
taza	de	nuevo—.	Por	lo	visto	nadie	lo	ha	tocado.

Ella	sorbió	el	té	y	esbozó	una	gran	cálida	sonrisa.
—Androl,	eres	maravilloso.
Él	sonrió	a	su	vez.	 ¡Luz!	¿Cuánto	 tiempo	hacía	que	no	se	había	sentido	así	con

una	mujer?	Se	suponía	que	el	amor	era	cosa	de	jóvenes	tontos,	¿no?
Por	supuesto,	los	jóvenes	tontos	nunca	se	fijaban	en	cosas	importantes.	Buscaban

una	 cara	 bonita	 y	 nada	más.	Androl	 tenía	 suficiente	 edad	 para	 saber	 que	 un	 rostro
atractivo	no	era	nada	comparado	con	la	clase	de	seguridad	que	transmitía	una	mujer

Página	10114



como	Pevara.	Control,	 estabilidad,	 determinación.	Ésas	 eran	 cosas	 que	 sólo	 podían
llegar	con	el	punto	justo	de	madurez.

Era	 igual	que	con	 la	piel.	La	piel	nueva	era	 fina,	pero	una	piel	verdaderamente
buena	era	la	que	se	había	usado	y	desgastado,	como	una	correa	a	la	que	se	ha	cuidado
a	lo	largo	de	los	años.	Uno	nunca	sabía	con	seguridad	si	podía	fiarse	de	una	correa
nueva.

—Estoy	 intentando	 leer	 ese	 pensamiento	 —dijo	 Pevara—.	 ¿Acabas	 de
compararme	con…	una	correa	de	cuero?

Él	enrojeció.
—Pensaré	que	es	algo	propio	de	los	talabarteros.	—Dio	otro	sorbo	de	té.
—Bueno,	tú	no	dejas	de	compararme	con…	¿Qué	es?	¿Un	conjunto	de	figurillas?
—Mi	familia	—repuso	ella,	sonriendo.
Unas	personas	a	las	que	habían	asesinado	Amigos	Siniestros.
—Lo	siento.
—Ocurrió	hace	mucho,	mucho	tiempo,	Androl.
Con	todo,	él	percibió	que	Pevara	seguía	furiosa	por	aquello.
—Luz	—dijo—.	Siempre	olvido	que	eres	mayor	que	 la	mayoría	de	 los	árboles,

Pevara.
—Mmmmm…	 Primero	 soy	 una	 correa	 de	 cuero,	 ahora	 soy	 más	 vieja	 que	 los

árboles.	Supongo	que,	a	pesar	de	las	varias	docenas	de	trabajos	que	has	tenido	en	tu
vida,	ninguna	parte	de	tu	entrenamiento	estaba	relacionada	con	aprender	a	hablar	con
una	dama,	¿verdad?

Él	 se	 encogió	de	hombros.	De	 joven	puede	que	 se	hubiera	 sentido	violento	por
quedarse	 atorado,	 como	 si	 la	 lengua	 se	 le	 hubiera	 hecho	 un	 nudo,	 pero	 había
aprendido	 que	 era	 algo	 imposible	 de	 evitar.	 Intentarlo	 sólo	 llevaba	 a	 empeorar	 las
cosas.	Curiosamente	 la	forma	en	que	él	reaccionó	la	complació.	Debía	de	ser	que	a
las	mujeres	les	gustaba	ver	a	un	hombre	desconcertado.

Sin	 embargo,	 el	 regocijo	 de	 Pevara	 se	 extinguió	 cuando	 por	 casualidad	 alzó	 la
vista	al	cielo.	De	repente,	Androl	recordó	 los	campos	vacíos	allá	abajo,	en	el	valle.
Los	árboles	muertos.	El	sordo	gruñido	del	trueno.	No	era	momento	para	el	júbilo;	ni
para	el	amor.	No	obstante,	por	alguna	razón	se	sorprendió	a	sí	mismo	aferrándose	a
ambas	sensaciones	precisamente	por	ello.

—Deberíamos	ponernos	en	marcha	pronto	—dijo	él—.	¿Qué	plan	tienes?
—Taim	estará	siempre	rodeado	de	secuaces.	Si	seguimos	atacando	como	hemos

hecho,	nos	harán	trizas	antes	de	que	consigamos	llegar	a	él.	Tenemos	que	acercarnos
con	sigilo.

—¿Y	cómo	vamos	a	conseguirlo?
—Eso	 depende.	 ¿Hasta	 qué	 punto	 actuarías	 como	 un	 loco	 si	 la	 situación	 lo

justificara?
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El	valle	de	Thakan’dar	se	había	convertido	en	un	lugar	de	humo,	caos	y	muerte.
Rhuarc	avanzaba	con	sigilo,	flanqueado	por	Trask	y	Baelder.	Eran	sus	hermanos

de	la	asociación	Escudos	Rojos.	Nunca	los	había	visto	hasta	que	llegaron	a	ese	lugar,
pero	aun	así	eran	hermanos	y	su	vínculo	se	había	sellado	con	la	sangre	derramada	de
Engendros	de	la	Sombra	y	traidores.

Un	rayo	desgarró	el	aire	y	cayó	cerca.	Al	caminar,	los	pies	de	Rhuarc	crujían	en	la
arena	que	se	había	convertido	en	fragmentos	cristalinos	por	los	rayos.	Llegó	al	lugar
donde	ponerse	a	cubierto	—unos	cadáveres	de	trollocs	amontonados—	y	se	agazapó
detrás;	Trask	y	Baelder	se	reunieron	con	él.	La	tormenta	había	estallado	finalmente,	y
vientos	violentos	asaltaban	el	valle	con	una	fuerza	que	casi	le	arrancaba	el	velo	de	la
cara.

Era	difícil	distinguir	algo.	La	niebla	se	había	disipado,	pero	el	cielo	estaba	más
oscuro	y	la	tormenta	levantaba	remolinos	de	polvo	y	humo.	Había	mucha	gente	que
combatía	en	patrullas	que	deambulaban	por	el	valle.

Ya	no	había	 líneas	de	combate.	Horas	antes,	un	ataque	de	 los	Myrddraal	—y	la
subsiguiente	 ofensiva	 trolloc	 a	 gran	 escala—	 había	 conseguido	 romper	 por	 fin	 la
resistencia	de	 los	defensores	en	 la	boca	del	valle.	Los	 tearianos	y	 los	Juramentados
del	 Dragón	 se	 habían	 retirado	 al	 interior	 del	 valle,	 hacia	 Shayol	 Ghul,	 y	 ahora	 la
mayoría	combatía	casi	al	pie	de	la	montaña.

Por	suerte,	el	número	de	los	trollocs	que	habían	entrado	amontonados	ya	no	era
abrumador.	La	matanza	en	el	paso	y	el	 largo	asedio	habían	 reducido	el	contingente
trolloc	 de	 Thakan’dar.	 En	 total,	 los	 trollocs	 restantes	 probablemente	 igualaban	 el
número	de	defensores.

Lo	 cual	 seguía	 siendo	 un	 problema;	 pero,	 en	 su	 opinión,	 los	 Sin	 Honor	 que
llevaban	 velos	 rojos	 eran	 un	 peligro	 mucho	 mayor.	 Ésos	 merodeaban	 por	 toda	 la
extensión	 del	 valle,	 como	 hacían	 los	Aiel.	 En	 aquel	 campo	 de	muerte	 abierto,	 tan
enturbiado	por	los	remolinos	de	polvo	y	humo	que	apenas	había	visibilidad,	Rhuarc
estaba	 de	 caza.	De	 vez	 en	 cuando	 se	 topaba	 con	 algún	 grupo	 de	 trollocs,	 pero	 los
Fados	habían	azuzado	a	la	mayoría	a	combatir	con	las	tropas	de	soldados	tearianos	y
domani,	mientras	que	los	encauzadores	seguían	defendiendo	el	sendero	que	subía	por
la	montaña	hasta	la	caverna	donde	el	Car’a’carn	luchaba	con	el	Cegador	de	la	Vista.

Rand	al’Thor	 tendría	que	 terminar	su	batalla	pronto,	porque	Rhuarc	sospechaba
que	no	pasaría	mucho	antes	de	que	la	Sombra	se	apoderara	del	valle.

Él	y	sus	hermanos	llegaron	a	donde	un	grupo	de	Aiel	danzaba	las	lanzas	con	los
traidores	 que	 llevaban	 velos	 rojos.	 Aunque	 muchos	 de	 los	 velos	 rojos	 podían
encauzar,	parecía	que	ninguno	de	ese	grupo	lo	hacía.	Rhuarc	y	sus	dos	compañeros
entraron	en	la	danza	arremetiendo	con	las	lanzas.

Esos	 velos	 rojos	 luchaban	 bien.	 Trask	 despertó	 del	 sueño	 durante	 ese
enfrentamiento,	aunque	antes	acabó	con	uno	de	los	velos	rojos	al	tiempo	que	él	caía.
La	 escaramuza	 acabó	 cuando	 los	 restantes	 velos	 rojos	 se	 dieron	 a	 la	 fuga.	 Rhuarc
mató	a	uno	con	el	arco,	y	Baelder	abatió	a	otro.	Disparar	a	hombres	por	la	espalda	era

Página	10116



algo	que	no	habrían	hecho	si	hubiesen	estado	luchando	contra	verdaderos	Aiel,	pero
esos	seres	eran	peores	que	los	Engendros	de	la	Sombra.

Los	 tres	 restantes	 Aiel	 a	 los	 que	 habían	 ayudado	 dieron	 las	 gracias	 con	 un
cabeceo.	Se	unieron	a	Rhuarc	y	a	Baelder,	y	juntos	regresaron	hacia	Shayol	Ghul	para
comprobar	las	defensas	allí.

Por	 suerte	 el	 ejército	 en	 aquella	 zona	 todavía	 resistía.	 Muchos	 eran	 de	 esos
Juramentados	 del	 Dragón	 que	 habían	 llegado	 los	 últimos	 a	 la	 batalla	 y	 que	 en	 su
mayoría	eran	hombres	y	mujeres	corrientes.	Sí,	había	alguna	Aes	Sedai	entre	ellos,
incluso	 algunos	 Aiel	 y	 un	 par	 de	 Asha’man.	 Sin	 embargo,	 en	 su	 mayor	 parte
empuñaban	 espadas	 que	no	 se	 habían	utilizado	hacía	 años	 o	 varas	 de	 combate	 que
antes	debían	de	haber	sido	herramientas	agrícolas.

Luchaban	contra	los	trollocs	como	lobos	acorralados.	Rhuarc	meneó	la	cabeza.	Si
los	 Asesinos	 del	 Árbol	 hubieran	 luchado	 con	 esa	 ferocidad,	 quizá	 Laman	 todavía
ocuparía	su	trono.

El	 estampido	de	un	 rayo	 llegó	desde	 el	 aire	 y	mató	 a	 varios	 de	 los	 defensores.
Rhuarc	parpadeó	porque	el	fogonazo	del	rayo	lo	había	deslumbrado,	se	volvió	hacia
un	lado	y	examinó	los	alrededores	a	través	del	ventarrón.	Allí.

Hizo	una	seña	a	sus	hermanos	para	que	se	quedaran	atrás	y	luego	se	deslizó	hacia
adelante,	 agazapado.	Recogió	 un	 puñado	 del	 polvo	 gris	 como	 ceniza	 que	 cubría	 el
suelo	y	se	frotó	con	él	las	ropas	y	la	cara;	el	viento	le	arrebató	parte	del	polvo	de	los
dedos.

Se	tumbó	boca	abajo	en	el	suelo,	con	una	daga	sujeta	entre	los	dientes.	Su	presa
se	encontraba	en	lo	alto	de	una	pequeña	elevación	y	contemplaba	el	combate.	Uno	de
los	 velos	 rojos,	 con	 el	 velo	 bajado,	 sonreía.	 El	 ser	 no	 tenía	 los	 dientes	 afilados	 en
punta.	Todos	 los	que	 los	 llevaban	así	podían	encauzar,	pero	 también	sabían	hacerlo
algunos	que	no	los	tenían	afilados.	Rhuarc	ignoraba	lo	que	significaba	eso.

Aquel	tipo	puso	de	manifiesto	que	era	encauzador	cuando	creó	un	tejido	de	Fuego
en	 forma	 de	 lanza	 que	 arrojó	 contra	 los	 fearianos	 que	 combatían	 a	 corta	 distancia.
Sigiloso,	Rhuarc	avanzó	muy	despacio	por	una	depresión	formada	en	el	suelo	rocoso.

Tuvo	que	presenciar	cómo	el	velo	rojo	mataba	a	un	Defensor	tras	otro,	pero	no	se
apresuró.	Siguió	aproximándose	con	angustiosa	lentitud	mientras	oía	el	chisporroteo
del	 fuego,	 en	 tanto	 que	 el	 encauzador	 permanecía	 con	 las	 manos	 enlazadas	 a	 la
espalda	y	los	tejidos	del	Poder	Único	se	descargaban	a	su	alrededor.

El	hombre	no	lo	vio.	Aunque	había	velos	rojos	que	luchaban	como	Aiel,	muchos
de	ellos	no	lo	hacían.	No	acechaban	en	silencio,	ni	parecían	saber	manejar	el	arco	y	la
lanza	 tan	 bien	 como	 deberían.	 Los	 hombres	 como	 el	 que	 Rhuarc	 tenía	 delante…
Rhuarc	 dudaba	 que	 alguna	 vez	 tuvieran	 que	 moverse	 en	 silencio	 o	 acercarse	 a
hurtadillas	a	un	enemigo	o	cazar	un	venado	en	territorio	agreste.	¿Para	qué	querrían
hacerlo	cuando	podían	encauzar?

El	 velo	 rojo	 no	 advirtió	 que	 Rhuarc	 se	 deslizaba	 alrededor	 del	 cadáver	 de	 un
trolloc	que	yacía	cerca	de	los	pies	del	velo	rojo;	Rhuarc	alargó	la	mano	y	le	cortó	al
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hombre	los	tendones	de	las	corvas.	El	velo	rojo	se	desplomó	con	un	grito	y,	antes	de
que	pudiera	encauzar,	Rhuarc	 lo	degolló.	A	continuación	se	deslizó	hacia	atrás	y	se
ocultó	entre	dos	cadáveres.

Dos	 trollocs	 acudieron	 para	 ver	 a	 qué	 se	 debía	 el	 alboroto.	 Rhuarc	 mató	 al
primero	y	luego	derribó	al	segundo	mientras	se	volvía,	antes	de	que	tuviera	ocasión
de	verlo.	Después,	una	vez	más,	se	fundió	con	el	paisaje	y	desapareció.

No	 se	 acercaron	más	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 para	 investigar,	 así	 que	 Rhuarc
retrocedió	hacia	sus	hombres.	Al	moverse	—incorporándose	para	correr	agazapado—
se	cruzó	con	una	manada	de	lobos	que	estaban	acabando	con	un	par	de	trollocs.	Los
animales	 se	 volvieron	 hacia	 él	 con	 los	 hocicos	 manchados	 de	 sangre	 y	 las	 orejas
erguidas.	Lo	dejaron	pasar	y	se	alejaron	en	silencio	hacia	el	vendaval	en	busca	de	otra
presa.

Lobos.	 Habían	 llegado	 con	 la	 tempestad	 seca,	 y	 ahora	 luchaban	 junto	 a	 los
hombres.	Rhuarc	no	sabía	gran	cosa	sobre	cómo	marchaba	la	batalla	en	conjunto.	En
la	 distancia,	 veía	 que	 algunas	 tropas	 de	 Darlin	 Sisnera	 todavía	 mantenían	 la
formación	de	combate.	Los	ballesteros	se	habían	situado	junto	a	los	Juramentados	del
Dragón.	Lo	último	que	había	visto	Rhuarc	era	que	casi	se	habían	quedado	sin	virotes,
y	las	extrañas	carretas	que	arrojaban	vapor	y	que	habían	estado	llevando	suministros
ahora	 estaban	 destrozadas.	 Aes	 Sedai	 y	 Asha’man	 seguían	 encauzando	 contra	 el
violento	ataque,	pero	sin	la	energía	con	que	los	había	visto	hacerlo	horas	atrás.

Los	Aiel	 hacían	 lo	 que	mejor	 se	 les	 daba	 hacer:	matar.	Mientras	 esos	 ejércitos
resistieran	ante	el	sendero	que	llevaba	a	Rand	al’Thor,	quizá	sería	suficiente.	Quizá…

Algo	lo	golpeó.	Soltó	un	grito	ahogado	y	cayó	de	rodillas.	Alzó	la	vista	y	alguien
hermoso	 apareció	 entre	 la	 tormenta	 para	 observarlo.	 Tenía	 unos	 ojos	maravillosos,
aunque	eran	algo	asimétricos.	Nunca	se	había	dado	cuenta	de	lo	horribles	que	eran	los
ojos	simétricos	de	todo	el	mundo.	Sólo	pensarlo	le	revolvía	el	estómago.	Y	todas	las
demás	mujeres	tenían	demasiado	pelo	en	la	cabeza.	Esta	criatura,	con	el	cabello	ralo,
era	mucho	más	bonita.

Ella	se	acercó,	maravillosa,	sorprendente.	Increíble.	Le	rozó	la	mejilla	mientras	él
se	arrodillaba	en	el	suelo;	las	yemas	de	los	dedos	eran	suaves	como	nubes.

—Sí,	servirás	—dijo—.	Ven,	cachorro	mío.	Únete	a	los	otros.
Señaló	 hacia	 un	 grupo	 que	 la	 seguía.	 Varias	 Sabias,	 un	 par	 de	 Aes	 Sedai,	 un

hombre	con	una	lanza…	Rhuarc	gruñó.	¿Ese	hombre	intentaría	arrebatarle	el	cariño
de	su	amada?	Lo	mataría	por	eso	y…	La	señora	soltó	una	risita	queda.

—Y	Moridin	 cree	que	esta	 cara	 es	un	castigo.	Bien,	pues,	 a	 ti	 no	 te	 importa	 el
rostro	que	 tengo,	¿verdad,	cachorro	mío?	—La	voz	se	 tornó	más	suave	y	al	mismo
tiempo	más	severa—.	Cuando	haya	acabado	lo	que	he	de	hacer,	a	nadie	le	importará.
El	propio	Moridin	alabará	mi	belleza,	porque	verá	a	través	de	los	ojos	que	le	otorgaré.
Igual	que	tú,	cachorro.	Exactamente	igual	que	tú.

Dio	unas	palmaditas	a	Rhuarc	en	la	cabeza.	Él	 los	siguió	a	ella	y	a	los	demás	a
través	del	valle.	Atrás	dejó	a	los	hombres	que	había	llamado	hermanos.
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Rand	avanzó	al	formarse	ante	él	una	calzada	con	los	hilos.	Posó	el	pie	en	una	baldosa
brillante,	limpia,	y	pasó	de	la	nada	al	esplendor.

La	 calzada	 era	 lo	 bastante	 ancha	 para	 que	 seis	 carretas	 rodaran	 a	 la	 vez,	 pero
ningún	vehículo	ocupaba	 la	 vía.	Sólo	gente.	Gente	 animada,	 ataviada	 con	 ropas	de
colores	 alegres.	 Gente	 que	 charlaba	 y	 se	 saludaba	 con	 entusiasmo.	 Los	 sonidos
llenaron	el	vacío;	sonidos	de	vida.

Rand	se	volvió	para	contemplar	 los	edificios	que	 iban	surgiendo	a	su	alrededor.
Casas	altas	alineadas	a	lo	largo	de	la	vía	pública,	con	columnas	en	el	frontis.	Esbeltas,
lindaban	unas	con	otras,	 las	fachadas	hacia	 la	calle.	Detrás	de	ellas	había	cúpulas	y
otras	maravillas,	 edificios	 que	 se	 elevaban	 hacia	 el	 cielo.	No	 se	 parecía	 a	 ninguna
ciudad	de	cuantas	había	visto,	aunque	el	trabajo	era	Ogier.

Es	decir,	Ogier	en	parte.	Cerca,	unos	trabajadores	reparaban	una	fachada	que	se
había	deteriorado	durante	una	tormenta.	Ogier	de	dedos	gruesos	soltaban	risas	como
sordos	retumbos	mientras	 trabajaban	 junto	a	 los	hombres.	Cuando	 los	Ogier	habían
llegado	 a	 Campo	 de	 Emond	 con	 intención	 de	 construir	 un	 monumento	 allí	 para
corresponder	 al	 sacrificio	 de	 Rand,	 los	 dirigentes	 de	 la	 ciudad,	 con	 gran	 sensatez,
habían	pedido	que	en	lugar	de	eso	hicieran	mejoras	en	la	ciudad.

Con	 el	 paso	 de	 los	 años,	 los	Ogier	 y	 las	 gentes	 de	Dos	 Ríos	 habían	 trabajado
juntos	hasta	el	punto	de	que	a	los	artesanos	de	Dos	Ríos	se	los	solicitaba	en	todo	el
mundo.	 Rand	 caminó	 calzada	 adelante,	 entre	 gente	 de	 todas	 las	 nacionalidades.
Domani	 con	 sus	 ropas	 pintorescas	 y	 vaporosas.	 Tearianos	 —la	 división	 entre
plebeyos	y	nobles	desaparecía	más	y	más	cada	día—	con	ropas	holgadas	y	camisas	de
mangas	a	rayas.	Seanchan	luciendo	exóticas	sedas.	Fronterizos	de	aire	noble.	Incluso
sharaníes.

Todos	 habían	 acudido	 a	 Campo	 de	 Emond.	 Ahora	 la	 ciudad	 guardaba	 poco
parecido	con	su	nombre	y,	sin	embargo,	quedaban	ciertos	toques.	Había	más	árboles	y
espacios	verdes	abiertos	de	 los	que	uno	podía	 encontrar	 en	otras	grandes	ciudades,
como	Caemlyn	o	Tear.	En	Dos	Ríos	se	veneraba	a	 los	constructores	y	artesanos.	Y
sus	tiradores	eran	los	mejores	del	mundo	conocido.	Un	grupo	de	elite	de	hombres	de
Dos	Ríos,	 armados	con	unos	nuevos	palos	disparadores	 a	 los	que	 llamaban	 fusiles,
prestaban	servicio	con	los	Aiel	en	sus	campañas	para	mantener	la	paz	en	Shara.	Era	el
único	lugar	en	todo	el	mundo	donde	se	conocía	la	guerra.	Oh,	había	disputas	aquí	y
allí.	 El	 estallido	 de	 violencia	 entre	Murandy	 y	Tear	 de	 cinco	 años	 antes	 casi	 había
conseguido	llevar	la	primera	guerra	real	a	esas	tierras	en	el	siglo	transcurrido	desde	la
Última	Batalla.

Rand	 sonrió	mientras	 avanzaba	metiéndose	 entre	 la	multitud,	 sin	 empujar,	 pero
oyendo	con	orgullo	la	alegría	que	transmitían	las	voces	de	la	gente.	El	«estallido»	en
Murandy	 había	 sido	 intenso	 según	 los	 criterios	 de	 la	 cuarta	 era,	 pero	 en	 realidad
apenas	había	tenido	importancia.	Un	noble	disgustado	había	disparado	a	una	patrulla
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Aiel.	Tres	heridos,	ningún	muerto,	y	eso	era	el	peor	«enfrentamiento»	en	años,	aparte
de	las	campañas	sharaníes.

En	 el	 cielo,	 los	 rayos	 del	 sol	 se	 abrieron	 paso	 entre	 la	 fina	 capa	 de	 nubes	 y
bañaron	de	luz	la	calzada.	Rand	llegó	por	fin	a	la	plaza	de	la	ciudad,	que	antaño	había
sido	el	Prado	de	Campo	de	Emond.	¿Y	qué	decir	del	Camino	de	la	Cantera,	que	ahora
era	lo	bastante	ancho	para	que	marchara	por	él	un	ejército?	Caminó	alrededor	de	la
enorme	fuente	que	se	alzaba	en	el	centro	de	la	plaza,	un	monumento	a	aquellos	que
habían	caído	en	la	Última	Batalla	y	que	era	obra	de	los	Ogier.

Vio	rostros	familiares	entre	las	figuras	esculpidas	en	el	centro	de	la	fuente	y	dio
media	vuelta.

«No	 es	 el	 final	 aún	—pensó—.	Esto	 no	 es	 real	 todavía».	Había	 construido	 esa
realidad	 con	 los	 hilos	 de	 lo	 que	 podría	 ser,	 de	 los	 reflejos	 del	mundo	 tal	 como	 se
estaba	desarrollando	en	ese	momento.	No	era	algo	definitivo.

Por	primera	vez	desde	que	había	entrado	en	esa	visión	diseñada	por	él	mismo,	su
confianza	se	tambaleó	un	poco.	Sabía	que	la	Última	Batalla	no	era	un	fracaso.	Pero	la
gente	estaba	muriendo.	¿Es	que	pensaba	frenar	todas	las	muertes,	todo	el	dolor?

«Esta	 lucha	 tendría	 que	 ser	 sólo	mía	—pensó—.	Ellos	 no	 tendrían	 que	morir».
¿Es	que	no	bastaba	con	su	sacrificio?

Se	había	preguntado	lo	mismo	una	y	otra	vez.
La	visión	 titiló,	 las	delicadas	baldosas	bajo	 sus	pies	 tintinearon,	 los	edificios	 se

sacudieron	y	temblaron.	La	gente	se	quedó	inmóvil,	petrificada.	El	sonido	se	apagó.
Por	 una	 calleja	 lateral	Rand	vio	 aparecer	 una	 oscuridad	 como	una	motita	 diminuta
que	se	expandía	e	 iba	envolviendo	cuanto	 tenía	cerca	hasta	engullirlo.	Creció	hasta
alcanzar	el	tamaño	de	una	de	las	casas	y	continuó	expandiéndose	despacio.

TU	SUEÑO	ES	ENDEBLE,	ADVERSARIO.
Rand	afirmó	su	voluntad	y	los	temblores	cesaron.	La	gente	que	se	había	quedado

paralizada	 volvió	 a	 caminar	 y	 las	 gratas	 conversaciones	 se	 reanudaron.	 Un	 suave
vientecillo	 sopló	por	 la	 acera	y	meció	 en	 los	postes	 los	banderines	que	 anunciaban
una	celebración.

—Me	 encargaré	 de	 que	 se	 realice	—le	 dijo	 Rand	 a	 la	 oscuridad—.	 Éste	 es	 tu
punto	débil.	Felicidad,	vegetación,	amor…

ESTAS	GENTES	SON	MÍAS	AHORA.	LAS	TOMARÉ.
—Eres	 oscuridad	—replicó	 Rand	 en	 voz	 alta—.	 La	 oscuridad	 no	 puede	 hacer

retroceder	a	la	Luz.	La	oscuridad	sólo	existe	cuando	la	Luz	flaquea,	cuando	huye.	Yo
no	 flaquearé.	 Yo	 no	 huiré.	 No	 puedes	 vencer	 mientras	 yo	 te	 obstruya	 el	 paso,
Shai’tan.

VEREMOS.
Rand	 le	 dio	 la	 espalda	 a	 la	 oscuridad	 y	 continuó	 caminando	 con	 tenacidad

alrededor	 de	 la	 fuente.	 Al	 otro	 lado	 de	 la	 plaza,	 un	 gran	 tramo	 de	 majestuosos
escalones	 blancos	 conducía	 a	 un	 edificio	 de	 cuatro	 plantas	 de	 altura,	 una	 inspirada
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creación	de	increíble	talento,	con	relieves	tallados	y	coronada	por	un	resplandeciente
tejado	de	cobre.	Cien	años.	Un	siglo	de	vida,	un	siglo	de	paz.

Las	 facciones	 de	 la	 mujer	 que	 se	 encontraba	 en	 lo	 alto	 de	 la	 escalinata	 le
resultaban	 familiares.	 Algunos	 de	 sus	 rasgos	 eran	 de	 ascendencia	 saldaenina,	 pero
también	 el	 rizoso	 cabello	oscuro	 apuntaba	 claramente	 su	 ascendencia	de	Dos	Ríos.
Lady	 Adora,	 nieta	 de	 Perrin	 y	 alcaldesa	 de	 Campo	 de	 Emond.	 Rand	 subió	 los
escalones	y	ella	pronunció	el	discurso	de	conmemoración.	Nadie	reparó	en	él.	Rand
había	hecho	que	fuera	así.	Se	deslizó	como	un	Hombre	Gris	detrás	de	ella	mientras
Adora	proclamaba	el	día	de	celebración;	después	entró	en	el	edificio.

No	 era	 un	 edificio	 gubernamental,	 aunque	 podría	 parecerlo	 por	 la	 fachada.	Era
algo	mucho	más	importante.

Una	academia.
A	la	derecha,	los	suntuosos	pasillos	estaban	adornados	con	ornamentos	y	cuadros

que	 rivalizarían	 con	 los	 de	 cualquier	 palacio,	 pero	 éstos	 representaban	 grandes
maestros	y	narradores	de	relatos	del	pasado,	desde	Anla	hasta	Thom	Merrilin.	Rand
recorrió	uno	de	los	pasillos	y	se	fue	asomando	a	las	salas	en	las	que	cualquiera	podía
entrar	 y	 adquirir	 conocimientos,	 desde	 el	 granjero	más	 pobre	 hasta	 los	 hijos	 de	 la
alcaldesa.	 El	 edificio	 tenía	 que	 ser	 grande	 para	 acoger	 a	 todos	 los	 que	 deseaban
instruirse.

TU	PARAÍSO	TIENE	FALLOS,	ADVERSARIO.
La	oscuridad	se	asomaba	a	un	espejo	que	Rand	tenía	a	su	derecha.	El	espejo	no

reflejaba	el	pasillo,	sino	SU	presencia.
¿CREES	 QUE	 PUEDES	 ACABAR	 CON	 EL	 SUFRIMIENTO?	 AUN	 EN	 EL

CASO	 DE	 QUE	 VENCIERAS	 NO	 LO	 CONSEGUIRÍAS.	 EN	 ESAS	 CALLES
PERFECTAS	 TODAVÍA	 SE	 ASESINA	 A	 HOMBRES	 POR	 LA	 NOCHE.	 LOS
NIÑOS	 PASAN	 HAMBRE	 A	 DESPECHO	 DE	 LOS	 ESFUERZOS	 DE	 TUS
PROSÉLITOS.	 LOS	 PODEROSOS	 EXPLOTAN	 A	 UNOS	 Y	 CORROMPEN	 A
OTROS;	 SÓLO	 QUE	 LO	 HACEN	 SIN	 LLAMAR	 LA	 ATENCIÓN,	 BAJO
CUERDA.

—Es	mejor	—susurró	Rand—.	Es	bueno.
NO	ES	 SUFICIENTE,	Y	NUNCA	LO	SERÁ.	 TU	SUEÑO	ES	 FALLIDO.	 TU

SUEÑO	ES	UNA	MENTIRA.	YO	SOY	LO	ÚNICO	CIERTO	QUE	TU	MUNDO	HA
CONOCIDO.

El	Oscuro	arremetió.
El	ataque	llegó	como	una	tormenta.	Un	golpe	de	viento	tan	terrible	que	amenazó

con	desgarrarlo	hasta	dejarle	los	huesos	pelados.	Aguantó	con	entereza,	los	ojos	fijos
en	la	nada,	los	brazos	enlazados	a	la	espalda.	El	ataque	arrasó	la	visión,	arrambló	con
todo:	la	hermosa	ciudad,	la	gente	y	sus	risas,	el	monumento	a	la	ilustración	y	la	paz.
El	Oscuro	lo	consumió,	y	de	nuevo	se	convirtió	en	mera	posibilidad.
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Silviana	 asió	 el	 Poder	 Único,	 lo	 sintió	 fluir	 dentro	 de	 ella,	 dando	 luminosidad	 al
mundo.	Cuando	abrazaba	el	Saidar	se	sentía	como	si	fuera	capaz	de	verlo	todo.	Era
una	experiencia	gloriosa,	 siempre	que	 reconociera	que	era	una	mera	sensación,	que
no	era	verdad.	La	fascinación	del	poder	del	Saidar	había	inducido	a	muchas	mujeres
a	realizar	actos	temerarios.	Desde	luego,	muchas	Azules	los	habían	llevado	a	cabo	en
un	momento	u	otro.

Silviana	modeló	fuego	desde	la	silla	de	su	montura	y	arrasó	soldados	sharaníes.
Había	enseñado	a	su	castrado,	Aguijón,	a	no	ponerse	nervioso	cuando	se	encauzaba.

—¡Arqueros,	 atrás!	 —gritó	 Chubai	 a	 su	 espalda—.	 ¡Fuera,	 fuera!	 ¡Infantería
pesada,	adelante!

Soldados	de	a	pie	equipados	con	armadura	pasaron	junto	a	Silviana	con	hachas	y
mazas	para	enfrentarse	a	 los	desorientados	sharaníes	en	 las	pendientes.	Habría	 sido
mejor	 con	 picas,	 pero	 las	 que	 tenían	 no	 eran	 ni	 de	 lejos	 suficientes	 para	 todo	 el
mundo.

Silviana	lanzó	otro	tejido	de	fuego	al	enemigo	a	fin	de	prepararle	el	camino	a	la
infantería,	y	después	dirigió	la	atención	a	los	arqueros	sharaníes	que	se	encontraban
más	arriba	en	la	pendiente.

Una	 vez	 que	 las	 fuerzas	 de	 Egwene	 habían	 rodeado	 las	 ciénagas,	 se	 habían
dividido	 en	 dos	 grupos	 de	 asalto.	 Las	 Aes	 Sedai	 se	 habían	 desplazado	 con	 la
infantería	de	la	Torre	Blanca	para	atacar	a	los	sharaníes	de	los	Altos	desde	el	oeste.
Para	 entonces,	 los	 fuegos	 se	 habían	 extinguido	 y	 la	mayoría	 de	 los	 trollocs	 habían
abandonado	los	Altos	para	atacar	abajo.

La	otra	mitad	del	ejército	de	Egwene,	en	su	mayor	parte	caballería,	se	dirigió	a	la
cañada	 que	 bordeaba	 las	 ciénagas	 y	 continuó	 hacia	 el	 vado;	 atacaron	 los	 flancos
vulnerables	 en	 la	 retaguardia	de	 los	 trollocs,	 que	habían	bajado	de	 las	 laderas	para
atacar	a	las	tropas	de	Elayne,	las	cuales	defendían	las	zonas	colindantes	con	el	vado.

La	 tarea	 primordial	 del	 primer	 grupo	 era	 subir	 la	 vertiente	 occidental.	 Silviana
empezó	a	dirigir	una	serie	de	descargas	de	rayos	a	los	sharaníes	que	avanzaban	para
repelerlos.

—Una	vez	que	 la	 infantería	se	haya	abierto	paso	cuesta	arriba	—dijo	Chubai	al
lado	de	Egwene—,	será	el	momento	de	que	las	Aes	Sedai	empiecen	a…	¿Madre?	—
La	voz	de	Chubai	había	adquirido	un	timbre	agudo.

Silviana	se	volvió	en	la	silla	y	miró	a	Egwene,	alarmada.	La	Amyrlin	no	estaba
encauzando.	 Temblaba,	 y	 tenía	 el	 rostro	 demudado.	 ¿La	 habría	 alcanzado	 algún
tejido?	Que	Silviana	viera,	no.

En	 la	 cumbre	 de	 los	Altos,	 unas	 figuras	 apartaban	 a	 empujones	 a	 la	 infantería
sharaní.	 Empezaron	 a	 encauzar	 y	 los	 rayos	 cayeron	 sobre	 el	 ejército	 de	 la	 Torre
Blanca,	cada	uno	de	ellos	con	un	destello	de	luz	que	hendía	el	aire	y	un	estampido	lo
bastante	intenso	para	aturdir.

—¡Madre!
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Silviana	azuzó	con	las	rodillas	a	su	montura	para	situarse	junto	a	la	de	Egwene.
Demandred	debía	de	estar	atacándola.	Tocando	el	sa’angreal	que	Egwene	sostenía	en
la	mano	a	fin	de	absorber	más	Poder,	Silviana	tejió	un	acceso.	La	mujer	seanchan	que
cabalgaba	detrás	de	Egwene	asió	 las	 riendas	del	 caballo	de	 la	Amyrlin	y	 tiró	de	él
hacia	la	seguridad	del	otro	lado	de	acceso.	Silviana	fue	detrás	mientras	gritaba:

—¡Aguantad	 contra	 esos	 sharaníes!	 ¡Advertid	 a	 los	 encauzadores	 varones	 del
ataque	de	Demandred	a	la	Sede	Amyrlin!

—No	—dijo	 con	 voz	 débil	Egwene,	 que	 se	 tambaleaba	 en	 la	 silla	mientras	 los
caballos	se	dirigían	a	paso	lento	hacia	una	tienda	grande.	A	Silviana	le	habría	gustado
llevarla	más	lejos,	pero	no	conocía	el	área	lo	suficiente	para	hacer	un	salto	largo—.
No,	no	es…

—¿Qué	ocurre,	madre?	—preguntó	Silviana,	que	se	aproximó	a	ella	y	dejó	que	el
acceso	se	cerrara.

—Es	Gawyn	—dijo,	 pálida,	 temblorosa—.	Lo	han	herido.	Gravemente.	Se	 está
muriendo,	Silviana.

«Oh,	Luz»,	pensó	Silviana.	¡Guardianes!	Se	había	temido	que	ocurriera	algo	así
desde	el	momento	en	que	había	puesto	los	ojos	en	ese	estúpido	muchacho.

—¿Dónde?	—inquirió.
—En	los	Altos.	Voy	a	buscarlo.	Utilizaré	accesos,	Viajaré	en	su	dirección…
—Luz	 bendita,	 madre	—exclamó	 Silviana—.	 ¿Tenéis	 la	 más	 ligera	 idea	 de	 lo

peligroso	 que	 sería	 hacer	 eso?	 Quedaos	 aquí	 y	 dirigid	 a	 las	 fuerzas	 de	 la	 Torre
Blanca.	Yo	intentaré	dar	con	él.

—Tú	no	lo	percibes.
—Pasadme	el	vínculo.
Egwene	se	quedó	pasmada.
—Sabéis	que	es	 lo	mejor	que	podemos	hacer	—dijo	Silviana—.	Si	él	muere,	el

vínculo	 podría	 destruiros.	 Dejad	 que	 lo	 tenga	 yo.	 Me	 permitirá	 encontrarlo	 y	 os
protegerá	a	vos	si	él	muriera.

Egwene	la	miró	como	si	la	mujer	le	acabara	de	confesar	que	profesaba	lealtad	al
Oscuro.	 ¿Cómo	 osaba	 sugerirle	 tal	 cosa?	 Claro	 que,	 siendo	 Roja,	 no	 sabía	mucho
sobre	Guardianes,	y	las	hermanas	de	su	Ajah	solían	tener	ideas	peregrinas	respecto	a
ellos.

—No	—contestó—.	No,	ni	siquiera	voy	a	planteármelo.	Además,	si	él	muere,	eso
sólo	conseguiría	protegerme	transmitiéndote	el	dolor	a	ti.

—Yo	no	soy	la	Amyrlin.
—No.	 Si	 él	 muere,	 sobreviviré	 a	 ello	 y	 seguiré	 combatiendo.	 Llegar	 hasta	 él

saltando	de	acceso	en	acceso	sería	absurdo,	como	tú	dices,	y	tampoco	dejaré	que	tú	lo
hagas.	Se	encuentra	en	los	Altos.	Forzaremos	nuestro	ascenso	hasta	allí,	como	se	ha
ordenado,	y	así	podremos	llegar	hasta	Gawyn.	Es	la	mejor	opción.

Silviana	vaciló,	pero	después	asintió	con	la	cabeza.	Tendría	que	valer.	Regresaron
juntas	 a	 la	 ladera	occidental	 de	 los	Altos,	 pero	Silviana	 estaba	que	 echaba	chispas.
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¡Necio!	Si	moría,	para	Egwene	iba	a	ser	un	suplicio	seguir	combatiendo.
La	Sombra	no	 tenía	que	acabar	 con	 la	propia	Amyrlin	para	 frenarla.	Sólo	 tenía

que	matar	a	un	muchacho	estúpido.

—¿Qué	hacen	esos	sharaníes?	—preguntó	en	voz	queda	Elayne.
Birgitte	controló	su	montura	y	 tomó	el	visor	de	 lentes	que	 le	 tendía	Elayne.	Lo

alzó	y	miró	más	allá	del	cauce	seco	del	río,	hacia	la	pendiente	de	los	Altos,	donde	se
había	reunido	un	gran	número	de	tropas	sharaníes.

—Probablemente	están	esperando	que	cosan	a	flechazos	a	los	trollocs.
—Lo	dices	sin	mucho	convencimiento	—comentó	Elayne,	que	recuperó	el	visor.
Abrazaba	 el	 Saidar,	 pero	 de	 momento	 no	 lo	 utilizaba.	 Su	 ejército	 llevaba	 dos

horas	luchando	allí,	en	el	río.	Los	trollocs	se	habían	lanzado	en	oleadas	por	el	cauce
seco	de	Mora	desde	arriba	y	desde	abajo,	pero	sus	tropas	los	estaban	conteniendo	y
no	los	dejaban	pisar	suelo	shienariano.	Las	ciénagas	impedían	que	el	enemigo	diera
un	rodeo	por	su	flanco	izquierdo;	el	flanco	derecho	era	más	vulnerable	y	habría	que
estar	 pendiente	 de	 ese	 lado.	 Sería	 mucho	 peor	 si	 todos	 los	 trollocs	 estuvieran
presionando	a	 través	del	 río,	pero	 la	caballería	de	Egwene	no	dejaba	de	castigarlos
desde	atrás,	cosa	que	le	quitaba	parte	de	la	presión	a	su	ejército.

Los	hombres	rechazaban	a	los	trollocs	con	picas,	y	el	pequeño	chorro	de	agua	que
todavía	fluía	se	había	teñido	de	rojo.	Elayne	mantenía	el	gesto	resuelto	y	permanecía
allí,	firme;	para	seguir	el	curso	de	la	batalla,	desde	luego,	pero	también	para	estar	a	la
vista	 de	 sus	 tropas.	 Lo	más	 florido	 de	 Andor	 sangraba	 y	moría	 conteniendo	 a	 los
trollocs	con	dificultad.	El	ejército	 sharaní	parecía	estar	preparando	una	carga	desde
los	Altos,	pero	Elayne	no	creía	que	fueran	a	lanzar	el	ataque	todavía;	el	ataque	de	la
Torre	Blanca	en	la	ladera	occidental,	por	detrás	de	los	Altos,	había	sido	un	golpe	de
genialidad.

—Es	que	cualquier	cosa	que	digo	lo	hago	sin	convencimiento	—susurró	Birgitte
—.	Ninguno	en	absoluto.	Ya	dudo	de	muchas	cosas.

Elayne	 frunció	 el	 entrecejo.	 Pensaba	 que	 ese	 tema	 de	 la	 conversación	 se	 había
acabado.	¿A	qué	refería	Birgitte?

—¿Y	qué	me	dices	de	tus	recuerdos?	—le	preguntó	a	la	Guardiana.
—Lo	 primero	 que	 recuerdo	 ahora	 es	 despertarme	 y	 veros	 a	 ti	 y	 a	Nynaeve	—

susurró—.	 Me	 acuerdo	 de	 nuestras	 conversaciones	 estando	 en	 el	 Mundo	 de	 los
Sueños,	pero	no	recuerdo	el	lugar	en	sí.	Todo	se	me	ha	borrado	de	la	mente,	se	me	ha
escapado	como	agua	entre	los	dedos.

—Oh,	Birgitte…
La	mujer	se	encogió	de	hombros.
—No	puedo	echar	de	menos	lo	que	no	recuerdo	—dijo.
El	dolor	que	denotaba	la	voz	contradecía	sus	palabras.
—¿Gaidal?
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—Nada	—contestó	 Birgitte	 al	 tiempo	 que	 negaba	 con	 la	 cabeza—.	 Siento	 que
debería	 conocer	 alguien	 con	 ese	 nombre,	 pero	 no	 recuerdo.	 —Soltó	 una	 risita—.
Como	he	dicho,	no	sé	lo	que	he	perdido,	así	que	no	pasa	nada.

—¿Estás	mintiendo?
—Puñetas,	 por	 supuesto	 que	 sí.	 Es	 como	 si	 tuviera	 un	 agujero	 dentro	 de	 mí,

Elayne.	 Un	 inmenso	 y	 profundo	 agujero	 por	 el	 que	 se	 desangra	 mi	 vida	 y	 mis
recuerdos.	—Desvió	los	ojos.

—Birgitte…,	lo	siento.
La	otra	mujer	hizo	volver	grupas	a	su	caballo	y	se	alejó	un	poco;	era	obvio	que	no

deseaba	hablar	más	de	ese	tema.	Su	dolor	irradió	punzante	en	el	nudo	de	emociones
que	era	su	vínculo	con	Elayne.

¿Qué	 se	 sentiría	 al	 perder	 tanto?	 Birgitte	 no	 tenía	 infancia,	 ni	 padres.	 Toda	 su
vida,	todo	cuanto	recordaba,	por	lo	general	llegaba	a	menos	de	un	año.	Elayne	hizo
intención	de	 ir	 tras	 ella,	 pero	 en	 ese	momento	 sus	 guardias	 se	 apartaron	 para	 abrir
paso	a	Galad,	ataviado	con	armadura,	tabardo	y	capa	de	capitán	general	de	los	Hijos
de	la	Luz.

—Galad	—saludó	Elayne,	prietos	los	labios.
—Hermana	—respondió	él—.	Supongo	que	sería	del	todo	infructuoso	recordarte

lo	inapropiado	que	es	para	una	mujer	en	tu	estado	permanecer	en	el	campo	de	batalla.
—Si	perdemos	 esta	 guerra,	Galad,	mis	 hijos	 nacerán	 cautivos	del	Oscuro,	 si	 es

que	nacen.	Creo,	pues,	que	merece	la	pena	correr	el	riesgo	de	estar	en	el	frente.
—Siempre	y	cuando	te	refrenes	de	empuñar	la	espada	personalmente.
Galad	 entrecerró	 los	 ojos	 e	 inspeccionó	 el	 campo	 de	 batalla.	 Sus	 palabras

implicaban	que	le	daba	permiso	—¡permiso!—	para	que	dirigiera	sus	tropas.
Destellos	 de	 luz	 saltaron	 de	 los	Altos	 y	 alcanzaron	 a	 los	 últimos	 dragones	 que

disparaban	desde	el	campo	que	había	detrás	de	sus	tropas.	¡Qué	potencia!	Demandred
manejaba	un	Poder	que	eclipsaba	el	de	Rand.

«Si	ataca	de	ese	modo	a	mis	tropas…»
—¿Por	qué	me	ha	hecho	venir	aquí	Cauthon?	—preguntó	Galad	en	voz	baja—.

Quería	que	doce	de	mis	mejores	hombres…
—No	 estarás	 pidiéndome	 que	 adivine	 lo	 que	 le	 ronda	 por	 la	 mente	 a	 Matrim

Cauthon,	 ¿verdad?	—lo	 interrumpió	 Elayne—.	 Estoy	 convencida	 de	 que	Mat	 sólo
actúa	con	aparente	simpleza	para	que	la	gente	lo	deje	salirse	con	la	suya;	de	ese	modo
hace	lo	que	quiere.

Galad	 meneó	 la	 cabeza.	 Elayne	 vio	 un	 grupo	 de	 hombres	 reunidos	 cerca;
señalaban	 hacia	 los	 trollocs	 que	 subían	 despacio	 río	 arriba	 por	 la	 ribera	 arafelina.
Elayne	se	dio	cuenta	de	que	su	flanco	derecho	peligraba.

—Que	vengan	seis	compañías	de	ballesteros	—le	dijo	a	Birgitte—.	Guybon	tiene
que	reforzar	nuestras	tropas	río	arriba.

«Luz.	Esto	empieza	a	tener	muy	mal	cariz».	La	Torre	Blanca	se	encontraba	allá,
en	la	pendiente	occidental	de	los	Altos,	donde	el	encauzamiento	era	más	violento.	No
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se	veía	mucho	de	lo	que	pasaba,	pero	lo	percibía.
En	la	cima	de	los	Altos	salían	humaredas	que	se	iluminaban	por	los	destellos	de

las	 explosiones;	 daba	 la	 impresión	 de	 que	 una	 bestia	 anubarrada	 y	 hambrienta	 se
desperezara	en	mitad	de	la	negrura	y	abriera	los	ojos	centelleantes	al	despertar.

Elayne	fue	consciente	de	golpe	del	penetrante	olor	a	humo	que	había	en	el	aire,	de
los	gritos	de	dolor	de	hombres.	Tronadas	en	el	cielo,	 sacudidas	en	el	 suelo.	El	aire
frío	 afianzado	en	una	 tierra	 en	 la	que	nada	crecería,	 las	 armas	 rotas,	 el	 rechinar	de
picas	contra	escudos.	El	 fin.	En	verdad	había	 llegado	y	ella	 se	hallaba	al	borde	del
precipicio.

Llegó	un	mensajero	a	galope,	con	un	sobre.	Le	dio	el	santo	y	seña	a	los	guardias
de	 Elayne,	 desmontó	 y	 se	 le	 permitió	 acercarse	 a	 ella	 y	 a	Galad.	 El	mensajero	 se
dirigió	a	su	hermanastro	y	le	entregó	la	carta.

—De	lord	Cauthon,	señor.	Me	dijo	que	os	encontraría	aquí.
Galad	recogió	 la	carta	y,	 fruncido	el	entrecejo,	 la	abrió.	Sacó	una	hoja	de	papel

del	interior.
Elayne	esperó	con	paciencia	—con	mucha	paciencia—	hasta	contar	tres,	y	luego

acercó	el	 caballo	 junto	 a	 la	montura	de	Galad	para	 estirar	 el	 cuello	y	 leer.	Oyendo
hablar	 a	 su	 hermanastro,	 cualquiera	 habría	 dado	 por	 sentado	 que	 le	 preocupaba	 la
comodidad	de	una	mujer	embarazada.

La	 carta	 la	 había	 escrito	Mat.	 Y	 Elayne	 advirtió	 con	 regocijo	 que	 la	 letra	 era
mucho	más	clara	y	la	ortografía	mucho	mejor	en	ésta	que	en	la	que	le	había	enviado	a
ella	semanas	atrás.	Por	lo	visto,	la	presión	de	la	batalla	hacía	de	Matrim	Cauthon	un
escribiente	más	ducho.

Galad:
	
No	hay	tiempo	para	ser	más	florido.	Eres	el	único	del	que	me	fío

para	 confiarte	 esta	 misión.	 Tú	 harás	 lo	 que	 es	 correcto,	 incluso	 si
nadie	quiere	que	lo	hagas,	puñetas.	Tal	vez	los	fronterizos	no	tuvieran
agallas	 para	 hacer	 este	 trabajo,	 pero	 apuesto	 que	 puedo	 fiarme	 en
que	 un	 Capa	 Blanca	 sí	 las	 tiene.	 Toma	 esto.	 Que	 Elayne	 te
proporcione	un	acceso.	Haz	lo	que	debe	hacerse.

Mat

Galad	frunció	el	entrecejo	y	luego	puso	el	sobre	boca	abajo,	de	forma	que	salió	algo
plateado:	un	medallón	en	una	cadena.	Un	marco	de	Tar	Valon	se	deslizó	junto	a	él.

Elayne	exhaló	el	aire	con	fuerza;	luego	tocó	el	medallón	y	encauzó.	No	pudo.	Ésa
era	una	de	 las	copias	que	había	hecho,	una	de	 las	que	 le	había	dado	a	Mat.	Mellar
había	robado	otra.

—Protege	 contra	 encauzamientos	 a	 quien	 lo	 lleva	 puesto	—explicó	 Elayne—.
Pero	¿por	qué	te	lo	envía	a	ti?
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Galad	volvió	la	hoja	de	papel	y,	al	parecer,	reparó	en	algo.	Garabateado	por	detrás
se	leía:

P.D.	En	caso	de	que	no	sepas	lo	que	quiero	decir	con	«Haz	lo	que
debe	hacerse»,	significa	que	vayas	a	cargarte	a	tantos	de	esos	jodidos
encauzadores	 sharaníes	 como	 puedas.	 Te	 apuesto	 un	 marco	 de	 Tar
Valon	—sólo	está	un	poco	limado	por	el	canto—	a	que	no	consigues
matar	veinte.	MC

—Qué	jodidamente	astuto	—susurró	Elayne—.	Puñetas,	vaya	si	lo	es.
—Un	 lenguaje	poco	acorde	con	una	soberana	—dijo	Galad	mientras	doblaba	el

mensaje	y	lo	guardaba	en	el	bolsillo	de	la	capa.	Vaciló	y	después	se	colgó	el	medallón
al	cuello—.	Me	pregunto	si	sabrá	lo	que	está	haciendo	al	dar	a	un	Hijo	un	artefacto
que	lo	hace	inmune	a	los	tejidos	de	las	Aes	Sedai.	Son	buenas	órdenes.	Me	encargaré
de	llevarlas	a	cabo.

—Entonces,	¿podrás	hacerlo?	—preguntó	Elayne—.	Matar	mujeres,	me	refiero.
—Puede	 que	 otrora	 hubiera	 vacilado	 —repuso	 Galad—,	 pero	 habría	 sido	 la

elección	 equivocada.	 Las	 mujeres	 son	 tan	 capaces	 de	 hacer	 maldades	 como	 los
hombres.	¿Por	qué	habría	uno	de	vacilar	a	la	hora	de	matarlas	a	ellas	y	no	a	ellos?	La
Luz	no	juzga	a	las	personas	por	su	género,	sino	por	los	méritos	del	corazón.

—Interesante.
—¿Qué	es	interesante?	—inquirió	Galad.
—Que	hayas	 dicho	 algo	que	no	ha	 despertado	 en	mí	 el	 deseo	de	 estrangularte.

Quizás	haya	esperanza	para	ti,	Galad	Damodred.	Algún	día.
—No	 es	 ni	 el	 lugar	 ni	 el	 momento	 adecuado	 para	 frivolidades,	 Elayne	 —

respondió	él,	ceñudo—.	Deberías	ocuparte	de	Gareth	Bryne.	Parece	agitado.
Ella	se	volvió,	sorprendida,	y	vio	al	viejo	general	hablando	con	sus	guardias.
—¡General!	—llamó.
Bryne	alzó	la	vista	e	hizo	una	reverencia	desde	la	silla	de	montar.
—¿Os	 ha	 impedido	 el	 paso	 mi	 guardia?	 —preguntó	 Elayne	 mientras	 él	 se

aproximaba.
¿Se	habría	difundido	la	noticia	de	la	Compulsión	de	Bryne?
—No,	majestad	—dijo	él;	su	caballo	estaba	manchado	de	espuma	y	sudoroso—.

Es	que	no	quería	molestaros.
—Algo	os	inquieta.	Decidlo	—lo	animó	Elayne.
—Vuestro	hermano	¿ha	venido	hacia	aquí?
—¿Gawyn?	—inquirió	al	tiempo	que	miraba	a	Galad—.	No	lo	he	visto.
—La	 Amyrlin	 estaba	 segura	 de	 que	 se	 encontraría	 con	 vuestras	 fuerzas…	—

Bryne	 movió	 la	 cabeza—.	 Se	 marchó	 para	 luchar	 en	 el	 frente.	 A	 lo	 mejor	 vino
disfrazado.
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«¿Y	por	qué	iba	él	a…?»	Era	Gawyn.	Querría	participar	en	el	combate.	Con	todo,
escabullirse	 al	 frente	 disfrazado	 no	 parecía	 propio	 de	 él.	 Podría	 reunir	 algunos
hombres	 que	 le	 fueran	 leales	 y	 dirigir	 unas	 cuantas	 cargas.	 Pero	 ¿escabullirse?
¿Gawyn?	Costaba	trabajo	imaginarlo.

—Haré	correr	 la	voz	—dijo	Elayne	mientras	Galad	le	hacía	una	reverencia	y	se
alejaba	para	emprender	su	misión—.	Quizás	alguno	de	mis	comandantes	lo	ha	visto.

«Ah…»,	 pensó	Mat,	 con	 la	 cara	 tan	 cerca	 de	 los	mapas	 que	 casi	 estaba	 al	mismo
nivel.	Luego	hizo	un	ademán	para	que	Mika,	 la	damane,	 abriera	 un	 acceso.	Podría
haber	Viajado	a	la	cima	de	Alcor	Dashar	para	tener	una	vista	general.	Sin	embargo,	la
última	vez	que	lo	había	hecho	los	encauzadores	enemigos	lo	habían	atacado	y	habían
escindido	 parte	 de	 la	 cima;	 además,	 a	 pesar	 de	 la	 altitud	 de	 Alcor	 Dashar,	 no	 era
suficiente	para	permitirle	ver	todo	lo	que	ocurría	al	pie	de	la	ladera	occidental	de	los
Altos	de	Polov.	Se	aproximó	con	cautela,	las	manos	asidas	al	borde	del	acceso	abierto
en	la	mesa,	e	inspeccionó	el	panorama	que	se	extendía	allá	abajo.

La	línea	de	Elayne	en	el	río	empezaba	a	retroceder	por	la	presión	de	las	fuerzas
trollocs.	Habían	enviado	arqueros	a	su	flanco	derecho.	Bien.	Rayos	y	truenos…	Esos
trollocs	casi	tenían	el	empuje	ofensivo	de	una	fuerza	de	caballería	a	la	carga.	Tendría
que	mandar	aviso	a	Elayne	para	que	alineara	su	caballería	detrás	de	las	picas.

«Como	 cuando	 me	 enfrenté	 a	 Sana	 Ashraf	 en	 las	 cataratas	 de	 Pena»,	 pensó.
Caballería	 pesada,	 arqueros	 montados,	 caballería	 pesada,	 arqueros	 montados.
Taer’ain	dhai	hochin	dieb	sene.

Mat	 no	 recordaba	 haber	 estado	 entregado	 a	 una	 batalla	 tanto	 como	 ahora.	 La
lucha	contra	los	Shaido	no	había	sido,	ni	de	lejos,	tan	absorbente,	si	bien	él	no	había
estado	dirigiendo	esa	batalla	del	todo.	Y	la	lucha	contra	Elbar	tampoco	había	sido	tan
satisfactoria.	Claro	que	aquélla	había	sido	a	una	escala	mucho	menor.

Demandred	 sabía	 cómo	 jugar.	Mat	 lo	 percibía	 a	 través	 de	 los	 movimientos	 de
tropas.	Ahora	jugaba	contra	uno	de	los	mejores	que	habían	vivido,	y	lo	que	había	en
juego	 esta	 vez	 no	 eran	 riquezas.	 Tiraban	 los	 dados	 por	 las	 vidas	 de	 hombres,	 y	 el
premio	final	era	el	mundo,	nada	menos.	Qué	puñetas,	aquello	lo	excitaba.	Hacía	que
se	sintiera	culpable,	pero	era	excitante.

—Lan	está	en	posición	—dijo	Mat,	que	se	irguió	y	volvió	a	los	mapas	para	hacer
algunas	anotaciones—.	Dile	que	ataque.

Había	 que	 aplastar	 al	 ejército	 trolloc	 que	 cruzaba	 el	 cauce	 seco	 del	 río	 por	 las
ruinas.	Había	movido	a	los	fronterizos	alrededor	de	los	Altos	para	atacar	sus	flancos
vulnerables	mientras	que	Tam	y	sus	fuerzas	combinadas	seguían	golpeándolos	por	el
frente.	Tam	había	matado	gran	cantidad	de	ellos	antes	y	después	de	que	el	río	dejara
de	correr.	Esa	horda	trolloc	estaba	justo	en	el	punto	para	poder	acabar	con	ella,	y	con
una	acción	coordinada	por	dos	frentes	sería	factible	lograrlo.
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Los	hombres	de	Tam	estarían	cansados.	¿Serían	capaces	de	resistir	 lo	suficiente
hasta	 que	 Lan	 llegara	 y	 cayera	 sobre	 los	 trollocs	 desde	 atrás?	 Luz,	 ojalá	 que	 sí.
Porque	si	no	aguantaban…

Alguien	se	interpuso	en	la	luz	de	la	entrada	al	puesto	de	mando,	un	hombre	alto
de	cabello	oscuro	y	ondulado,	que	vestía	la	chaqueta	de	Asha’man.	Tenía	la	expresión
de	 alguien	 que	 hubiera	 acabado	 de	 sacar	 una	 mano	 perdedora.	 Luz.	 Esa	 mirada
intensa	habría	puesto	nervioso	a	un	trolloc.

Min,	 que	 había	 estado	 hablando	 con	 Tuon,	 enmudeció	 de	 golpe,	 atragantada;
parecía	 que	 Logain	 le	 lanzaba	 una	 ojeada	 de	 odio	 a	 ella	 en	 especial.	Mat	 se	 puso
erguido	y	se	sacudió	las	manos.

—Confío	 en	 que	 no	 les	 hicieras	 nada	 demasiado	 desagradable	 a	 los	 guardias,
Logain.

—Los	tejidos	de	Aire	se	desatarán	solos	dentro	de	uno	o	dos	minutos	—contestó
el	hombre	con	aspereza—.	No	creí	que	fueran	a	dejarme	entrar.

Mat	miró	 a	Tuon,	 que	 estaba	 tan	 tiesa	 como	 un	 delantal	 bien	 almidonado.	 Los
seanchan	no	 se	 fiaban	de	mujeres	 que	 encauzaban,	 cuanto	menos	 de	 alguien	 como
Logain.

—Logain,	necesito	que	luches	junto	al	ejército	de	la	Torre	Blanca	—dijo	Mat—.
Esos	sharaníes	los	están	machacando.

Logain	trabó	la	mirada	con	la	de	Tuon.
—¡Logain!	—repitió	Mat—.	Por	si	no	te	has	dado	cuenta,	estamos	librando	una

jodida	batalla	ahí	fuera.
—No	es	mi	guerra.
—Es	nuestra	guerra	—espetó	Mat—.	La	de	todos	y	cada	uno	de	nosotros.
—Di	un	paso	al	frente	para	luchar,	¿y	cuál	fue	mi	recompensa?	Pregunta	al	Ajah

Rojo.	Te	dirán	cuál	es	la	recompensa	para	un	hombre	maltratado	por	el	Entramado.
—Soltó	 una	 risa	 seca—.	 ¡El	 Entramado	 demandaba	 un	 Dragón!	 ¡Y	 me	 presenté!
Demasiado	pronto.	Sólo	por	poco,	pero	demasiado	pronto.

—Eh,	vamos	a	ver	—dijo	Mat,	que	se	acercó	a	Logain—.	¿Estás	furioso	porque
no	fuiste	el	Dragón?

—Por	algo	tan	insignificante	no	—repuso	Logain—.	Sigo	al	lord	Dragón,	pero	ha
de	morir	y	yo	no	quiero	ser	parte	de	esa	fiesta.	Los	míos	y	yo	deberíamos	estar	con	él,
no	 luchando	 aquí.	Esta	batalla	 por	 las	 insignificantes	vidas	de	hombres	no	 es	 nada
comparada	con	la	que	está	teniendo	lugar	en	Shayol	Ghul.

—Y,	aun	así,	sabes	que	te	necesitamos	aquí	—arguyó	Mat—.	De	otro	modo,	ya	te
habrías	marchado.

Logain	no	dijo	nada.
—Ve	 con	 Egwene	 —indicó	 Mat—.	 Lleva	 a	 todos	 los	 que	 estén	 contigo	 y

mantened	ocupados	a	esos	encauzadores	sharaníes.
—¿Y	 qué	 pasa	 con	 Demandred?	—preguntó	 con	 suavidad	 Logain—.	 Llama	 a

voces	 al	Dragón.	Tiene	 la	 fuerza	 de	 una	 docena	 de	 hombres.	Ninguno	 de	 nosotros
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puede	enfrentarse	a	él.
—Pero	lo	quieres	intentar,	¿verdad?	—replicó	Mat—.	Ésa	es	la	verdadera	razón

de	que	estés	ahora	aquí.	Quieres	que	te	mande	contra	Demandred.
Logain	vaciló,	pero	finalmente	asintió	con	la	cabeza.
—No	puede	tener	al	Dragón	Renacido	—dijo—.	Me	tendrá	a	mí	en	su	lugar.	El…

sustituto	del	Dragón,	por	así	decirlo.
«Rayos	 y	 centellas…	 Están	 todos	 locos».	 Por	 desgracia,	 ¿qué	 otra	 cosa	 podía

hacer	 él	 contra	 uno	 de	 los	Renegados?	Ahora	mismo,	 su	 plan	 de	 batalla	 giraba	 en
torno	 a	mantener	 ocupado	 a	Demandred,	 en	 forzarlo	 a	 responder	 a	 sus	 ataques.	 Si
Demandred	 tenía	 que	 actuar	 como	 general,	 no	 podría	 ocasionar	 tantos	 daños
encauzando.

Tendría	que	ocurrírsele	algo	para	encargarse	del	Renegado.	Estaba	trabajando	en
ello.	 Llevaba	 dándole	 vueltas	 a	 lo	 mismo	 toda	 la	 jodida	 batalla	 y	 no	 se	 le	 había
ocurrido	nada.

Mat	 volvió	 a	 observar	 la	 lucha	 a	 través	 del	 acceso.	 A	 Elayne	 la	 estaban
presionando	 demasiado.	 Tenía	 que	 hacer	 algo.	 ¿Enviar	 seanchan	 allí?	 Los	 tenía
situados	en	el	extremo	meridional	del	campo,	en	las	márgenes	del	Erinin.	Serían	un
comodín	con	Demandred	que	evitaría	que	el	Renegado	asignara	todas	sus	tropas	a	las
batallas	que	se	 libraban	al	pie	de	 los	Altos.	Además,	 tenía	planes	para	ellos.	Planes
importantes.

Logain	no	 tendría	muchas	posibilidades	contra	Demandred,	en	su	opinión.	Pero
había	que	encargarse	de	ese	Renegado	de	algún	modo.	Si	Logain	quería	 intentarlo,
pues	que	así	fuera.

—Puedes	 luchar	con	él	—dijo	Mat—.	Hazlo	ahora	o	aguarda	hasta	que	se	haya
debilitado	un	poco.	Luz,	espero	que	podamos	debilitarlo.	En	fin,	lo	dejo	a	tu	arbitrio.
Elige	el	momento	y	ataca.

Logain	sonrió	y	después	abrió	un	acceso	justo	en	mitad	del	recinto;	lo	cruzó	con
la	mano	en	la	empuñadura	de	la	espada.	Mat	meneó	la	cabeza.	Lo	que	daría	por	no
tener	que	tratar	con	todos	esos	engolados.	Puede	que	él	fuera	uno	de	ellos	ahora,	pero
eso	 podría	 arreglarse.	 Lo	 único	 que	 tenía	 que	 hacer	 era	 convencer	 a	 Tuon	 de	 que
renunciara	 al	 trono	 y	 escapara	 con	 él.	 No	 sería	 fácil,	 pero,	 puñetas,	 él	 estaba
combatiendo	 la	 Última	 Batalla.	 Comparado	 con	 el	 reto	 que	 afrontaba	 ahora,	 Tuon
parecía	un	nudo	fácil	de	desatar.

—La	gloria	de	los	hombres…	—susurró	Min—	aún	está	por	llegar.
—Que	 alguien	 compruebe	 cómo	 están	 esos	 guardias	—ordenó	Mat	mientras	 se

volvía	hacia	sus	mapas—.	Tuon,	es	posible	que	tengamos	que	trasladarte.	Este	sitio
nunca	ha	sido	seguro	y	Logain	acaba	de	demostrarlo.

—Puedo	cuidar	de	mí	misma	—replicó	ella	con	altanería.
Con	demasiada.	Mat	la	miró	y	enarcó	una	ceja;	ella	asintió	con	la	cabeza.
«¿En	 serio?	—pensó	Mat—.	 ¿Sobre	 este	motivo	 quieres	montar	 la	 discusión?»

Tenía	ciertas	dudas	de	que	el	espía	se	lo	tragara.	Era	una	razón	muy	tonta.
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Su	plan	con	Tuon	era	seguir	el	ejemplo	de	lo	que	Rand	había	hecho	una	vez	con
Perrin.	Si	él	conseguía	fingir	una	ruptura	ente	los	seanchan	y	él,	y	con	ello	hacía	que
Tuon	retirara	a	sus	fuerzas,	quizá	la	Sombra	haría	caso	omiso	de	ella.	Mat	necesitaba
algún	tipo	de	ventaja.

Entraron	 dos	 guardias.	No,	 tres.	 Era	 fácil	 que	 ese	 otro	 tipo	 pasara	 inadvertido.
Mat	hizo	un	gesto	negativo	con	la	cabeza	a	Tuon	—hacía	falta	encontrar	un	motivo
de	 disputa	 más	 verosímil—	 y	 volvió	 a	 mirar	 los	 mapas.	 Algo	 relacionado	 con	 el
guardia	pequeño	lo	incomodaba.

«Más	 parece	 un	 sirviente	 que	 un	 soldado»,	 pensó.	 Se	 obligó	 a	 alzar	 la	 vista,
aunque	 en	 realidad	 no	 tendría	 que	 entretenerse	 a	 causa	 de	 un	 criado	 normal	 y
corriente.	 Sí,	 ahí	 estaba	 el	 tipo,	 junto	 a	 la	 mesa.	 Alguien	 que	 no	 merecía	 que	 se
reparara	en	él,	aunque	estuviera	sacando	un	cuchillo.

Un	cuchillo.
Mat	 reculó	 a	 trompicones	 al	 tiempo	 que	 el	Hombre	Gris	 atacaba.	Mat	 chilló	 y

buscó	uno	de	sus	propios	cuchillos	justo	cuando	Mika	gritaba:
—¡Encauzamiento!	¡Cerca!

Min	 se	 tiró	 sobre	 Fortuona	 en	 el	 momento	 en	 que	 la	 pared	 del	 puesto	 de	 mando
estallaba	 en	 llamas.	Unos	 sharaníes	 con	 extrañas	 armaduras	 hechas	 con	 bandas	 de
metal	pintadas	en	dorado	se	introducían	a	través	del	agujero	en	llamas.	Encauzadores
con	rostros	tatuados	los	acompañaban:	las	mujeres	con	largos	vestidos	negros	de	tela
tiesa;	los	hombres	con	el	torso	desnudo	y	pantalón	andrajoso.	Min	se	fijó	en	todo	eso
antes	de	volcar	el	trono	de	Fortuona.

El	fuego	rugió	en	el	aire	por	encima	de	Min,	le	chamuscó	los	ropajes	de	seda	y
consumió	 la	pared	que	 tenían	detrás.	Fortuona	salió	gateando	de	debajo	de	Min,	se
aplastó	contra	el	suelo	y	Min	parpadeó	con	sorpresa.	La	mujer	se	había	despojado	del
aparatoso	 vestido	 —estaba	 hecho	 para	 desmontarlo	 en	 un	 suspiro	 en	 caso	 de
necesidad—	 y	 vio	 que	 debajo	 llevaba	 un	 lustroso	 pantalón	 de	 seda	 y	 una	 camisa
ajustada,	ambas	prendas	negras.

Tuon	se	incorporó	con	un	puñal	en	la	mano	al	tiempo	que	emitía	un	gruñido	casi
salvaje.	 Cerca,	 Mat	 caía	 de	 espaldas	 al	 suelo	 con	 un	 hombre	 que	 empuñaba	 un
cuchillo	encima	de	él.	¿De	dónde	había	salido	ese	hombre?	Min	no	recordaba	haberlo
visto	entrar.

Tuon	 corrió	 hacia	 Mat	 mientras	 los	 encauzadores	 sharaníes	 empezaban	 a
machacar	el	puesto	de	mando	con	fuego.	Min	se	incorporó	con	esfuerzo	por	culpa	del
horrible	 vestido.	 Empuñó	 una	 de	 sus	 dagas	 y	 se	 parapetó	 detrás	 del	 trono,	 con	 la
espalda	pegada	a	él,	mientras	el	suelo	se	sacudía.

No	 podía	 llegar	 hasta	 Fortuona,	 así	 que	 se	 obligó	 a	 salir	 por	 la	 pared	 trasera,
confeccionada	con	un	material	semejante	al	papel	y	que	los	seanchan	llamaban	tenmi.
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Tosió	por	el	humo,	aunque	allí	fuera	el	aire	no	era	tan	asfixiante.	Ninguno	de	los
sharaníes	 se	 encontraba	 a	 ese	 lado	 del	 recinto.	Todos	 estaban	 atacando	desde	 otras
direcciones.	Corrió	a	lo	largo	de	la	pared.	Los	encauzadores	eran	peligrosos;	pero,	si
lograba	clavarle	la	daga	a	uno,	daría	igual	todo	el	Poder	Único	que	manejara.

Se	asomó	por	la	esquina	y	se	sorprendió	al	ver	a	un	hombre	agazapado	allí,	con
una	mirada	feroz	en	los	ojos.	Tenía	el	rostro	huesudo,	el	cuello	cubierto	de	tatuajes
rojos	en	forma	de	garras	que	abrazaban	la	barbilla	y	la	afeitada	cabeza	de	piel	clara.

Gruñó	 y	Min	 se	 echó	 hacia	 atrás,	 al	 suelo,	 esquivando	 un	 chorro	 de	 fuego	 al
tiempo	que	arrojaba	la	daga.

El	 hombre	 atrapó	 el	 arma	 en	 el	 aire	 y	 avanzó	 agachado,	 sonriéndole	 con	 aire
bestial.

De	 repente	 sufrió	 una	 convulsión	 y	 cayó	 al	 suelo,	 sacudido	 por	 espasmos.	 Un
hilillo	de	sangre	le	caía	entre	los	labios.

—Eso	—dijo	una	mujer	que	había	cerca,	con	un	timbre	de	absoluta	aversión	en	la
voz—	es	algo	que	se	supone	que	no	he	de	saber	cómo	se	hace,	pero	parar	el	corazón
de	 alguien	 con	 el	 Poder	 Único	 es	 silencioso.	 Apenas	 se	 necesita	 Poder,	 cosa
sorprendente,	lo	cual	es	muy	oportuno	en	mi	caso.

—¡Siuan!	—exclamó	Min—.	Se	supone	que	no	deberías	estar	aquí.
—Tienes	 suerte	 de	 que	 sí	 esté	—replicó	 Siuan	 con	 un	 resoplido;	 se	 agachó	 y

examinó	el	cuerpo—.	Bah.	Es	una	ruindad,	pero	si	vas	a	comerte	un	pescado,	tendrás
que	 estar	 dispuesta	 a	 destriparlo	 tú	misma.	 ¿Qué	 ocurre,	muchacha?	Ahora	 estás	 a
salvo.	No	tienes	que	estar	tan	pálida.

—¡Se	 supone	 que	 no	 tienes	 que	 estar	 aquí!	 —repitió	 Min—.	 Te	 lo	 dije.
¡Permanece	cerca	de	Gareth	Bryne!

—He	 estado	 cerca	 de	 él,	 casi	 tanto	 como	 lo	 está	 su	 ropa	 interior,	 para	 que	 lo
sepas.	Gracias	a	eso	nos	hemos	salvado	 la	vida	el	uno	al	otro	varias	veces,	así	que
supongo	que	tu	visión	era	correcta.	¿Alguna	vez	fallan?

—No,	te	lo	he	dicho	ya	—susurró	Min—.	Nunca.	Siuan,	vi	un	halo	alrededor	de
Bryne	que	significaba	que	ambos	teníais	que	permanecer	juntos	o	los	dos	moriríais.
Ahora	mismo	flota	sobre	ti.	Lo	que	quiera	que	creas	que	hicisteis,	la	visión	aún	no	se
ha	cumplido.	Sigue	ahí.

—Cauthon	 está	 en	 peligro	 —dijo	 Siuan,	 que	 se	 había	 quedado	 paralizada	 un
momento.

—Pero…
—¡No	 importa,	 muchacha!	 —Cerca,	 el	 suelo	 tembló	 con	 la	 fuerza	 del	 Poder

Único.	 Las	 damane	 respondían	 al	 ataque—.	 ¡Si	 Cauthon	 cae,	 esta	 batalla	 está
perdida!	Me	da	igual	si	las	dos	morimos	por	esto.	Hemos	de	ayudar.	¡Muévete!

Min	 asintió	 con	 la	 cabeza	 y	 se	 unió	 a	 ella	 mientras	 rodeaba	 el	 costado	 del
destrozado	recinto.	La	lucha	con	fuego	en	el	exterior	era	una	mezcla	de	explosiones,
humo	y	llamas.	Miembros	de	la	Guardia	de	la	Muerte	cargaban	contra	los	sharaníes
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con	espadas	enarboladas,	 sin	mirar	 siquiera	a	 los	compañeros	que	masacraban	a	 su
alrededor.	Eso,	al	menos,	mantenía	ocupados	a	los	encauzadores.

El	puesto	de	mando	ardía	con	tanta	fuerza	que	Min	tuvo	que	echarse	hacia	atrás	y
protegerse	la	cara	con	el	brazo	levantado.

—Espera	—la	 detuvo	 Siuan,	 que	 usó	 el	 Poder	 Único	 para	 sacar	 una	 pequeña
columna	de	agua	de	un	barril	cercano	y	dejarla	caer	sobre	las	dos—.	Intentaré	apagar
las	llamas	—dijo,	dirigiendo	la	pequeña	columna	de	agua	hacia	el	puesto	de	mando
—.	Muy	bien.	Adelante.

Min	asintió	con	un	gesto	y	cruzó	veloz	a	través	de	las	llamas,	con	Siuan	detrás.
Dentro,	todas	las	paredes	de	tenmi	se	habían	prendido,	y	ardían	rápido.	Del	techo	caía
el	fuego	como	si	goteara.

—Allí	—indicó	Min,	que	parpadeó	para	librarse	de	las	lágrimas	provocadas	por	el
calor	y	el	humo.

Señaló	hacia	unas	figuras	oscuras	que	forcejeaban	cerca	del	centro	del	recinto	y
de	 la	 mesa	 de	 mapas	 de	Mat,	 que	 ardía.	 Parecía	 haber	 un	 grupo	 de	 tres	 o	 cuatro
personas	que	luchaban	con	Mat.	¡Luz,	todos	eran	Hombres	Grises,	no	había	sólo	uno!
Tuon	estaba	caída	en	el	suelo.

Min	pasó	corriendo	junto	al	cadáver	de	una	sul’dam	y	de	varios	guardias.	Siuan
utilizó	el	Poder	Único	para	tirar	de	uno	de	los	Hombres	Grises	y	apartarlo	de	Mat.	A
la	 luz	 del	 fuego,	 los	 cadáveres	 de	 los	 guardias	 creaban	 sombras	 en	 el	 suelo.	 Una
damane	seguía	viva,	acurrucada	en	un	rincón,	aterrada,	con	la	correa	tirada	a	un	lado.
Su	sul’dam	yacía	a	cierta	distancia,	inmóvil.	Parecía	que	se	le	había	soltado	la	correa
y	que	después	la	habían	matado	cuando	intentaba	regresar	junto	a	su	damane.

—¡Haz	algo!	—le	gritó	Min	a	la	chica	al	tiempo	que	la	asía	por	el	brazo.
La	damane	sacudió	la	cabeza	sin	dejar	de	llorar.
—Así	te	abrases…	—rezongó	Min.
El	 techo	 de	 la	 estructura	 crujió.	Min	 corrió	 hacia	Mat.	 Un	Hombre	Gris	 había

muerto,	 pero	 quedaban	 otros	 dos	 vestidos	 con	 uniformes	 de	 guardias	 seanchan.	 A
Min	le	resultaba	difícil	ver	a	los	vivos;	eran	inhumanamente	corrientes	en	todos	los
sentidos.	Totalmente	anodinos.

Mat	bramó	a	la	par	que	apuñalaba	a	uno	de	ellos,	pero	no	tenía	su	lanza.	Min	no
sabía	dónde	estaba.	Mat	se	lanzó	hacia	adelante	con	temeridad,	y	recibió	un	corte	en
el	costado.	¿Por	qué	hacía	tal	cosa?

«Tuon»,	 comprendió	Min,	 que	 se	 frenó	 en	 seco.	 Uno	 de	 los	 Hombres	 Grises,
arrodillado	sobre	la	figura	inmóvil	de	la	mujer,	levantó	una	daga	y…

Min	lanzó	el	cuchillo.
Mat	se	fue	al	suelo,	a	unos	pocos	pies	de	Tuon:	el	último	Hombre	Gris	lo	había

zancadilleado.	El	cuchillo	de	Min	giró	en	el	aire	reflejando	las	llamas	y	se	hundió	en
el	pecho	del	Hombre	Gris	que	se	erguía	sobre	Tuon.

Min	soltó	la	respiración	contenida.	Jamás	en	su	vida	se	había	sentido	tan	feliz	de
ver	que	un	cuchillo	daba	en	el	blanco.	Mat	soltó	una	maldición,	giró	sobre	sí	y	atizó
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una	patada	 a	 su	 agresor	 en	 la	 cara.	A	 continuación	 le	 arrojó	 un	 cuchillo	 y	 después
gateó	hacia	Tuon;	se	la	cargó	al	hombro.

—Siuan	está	aquí	también	—dijo	Min	al	reunirse	con	él—.	Se	ha…
Mat	señaló.	Siuan	yacía	en	el	suelo	del	puesto	de	mando.	Sus	ojos	miraban	sin	ver

y	todas	las	imágenes	que	antes	flotaban	por	encima	de	ella	habían	desaparecido.
Muerta.	Min	se	quedó	paralizada,	conmovida,	con	el	corazón	en	un	puño.	¡Siuan!

Se	dirigió	hacia	 la	mujer	de	 todos	modos,	 incapaz	de	creer	que	estuviera	muerta,	a
pesar	del	 vestido	quemado	por	 la	 explosión	que	 la	había	 alcanzado	a	 ella	y	 casi	 la
mitad	de	la	pared	que	había	cerca.

—¡Fuera!	—gritó	Mat	entre	toses,	con	Tuon	en	los	brazos.
Arremetió	 con	 el	 hombro	 la	 pared	 que	 sólo	 estaba	 medio	 quemada	 y	 salió	 al

exterior.
Con	un	gemido,	Min	abandonó	el	cuerpo	de	Siuan	y	parpadeó	para	librarse	de	las

lágrimas,	 esta	 vez	 causadas	 no	 sólo	 por	 el	 humo,	 sino	 por	 la	 pena.	 Tosió	mientras
seguía	a	Mat	hacia	el	exterior.	Qué	olor	tan	dulce,	tan	fresco,	allí	fuera.	Tras	ellos,	el
recinto	gimió	y	a	continuación	se	desplomó.

En	cuestión	de	segundos,	Min	y	Mat	se	encontraron	rodeados	de	miembros	de	la
Guardia	 de	 la	Muerte.	Ninguno	hizo	 siquiera	 el	 intento	 de	 quitarle	 de	 los	 brazos	 a
Tuon,	que	 todavía	 respiraba,	aunque	de	 forma	superficial.	Por	 la	expresión	de	Mat,
Min	dudaba	que	hubieran	conseguido	hacerlo.

«Adiós,	 Siuan	 —pensó	 Min,	 que	 miró	 hacia	 atrás	 mientras	 los	 guardias	 la
alejaban	 de	 la	 lucha	 que	 se	 sostenía	 al	 pie	 de	Alcor	Dashar—.	Que	 el	 Creador	 dé
cobijo	a	tu	alma».

Mandaría	aviso	a	las	otras	para	que	protegieran	a	Bryne;	pero	en	su	fuero	interno
sabía	que	sería	 inútil.	Él	habría	experimentado	un	estallido	de	rabia	vengativa	en	el
momento	en	que	Siuan	moría;	además,	estaba	su	visión.

Nunca	se	equivocaba.	A	veces	Min	odiaba	lo	certero	de	sus	presagios.	Pero	nunca
se	equivocaba.

—¡Golpead	sus	tejidos!	—gritó	Egwene—.	¡Yo	atacaré!
No	esperó	a	ver	 si	 la	obedecían.	Atacó	con	 todo	el	Poder	que	podía	absorber	a

través	del	sa’angreal	de	Vora	y	lanzó	tres	bandas	de	fuego	distintas	pendiente	arriba,
a	los	sharaníes	atrincherados.

A	su	alrededor,	las	bien	entrenadas	tropas	de	Bryne	se	debatían	para	mantener	las
líneas	de	batalla	mientras	se	enfrentaban	a	soldados	sharaníes,	abriéndose	paso	poco	a
poco,	ladera	arriba,	por	la	cara	occidental	de	los	Altos.	La	pendiente	estaba	plagada
de	cientos	de	surcos	y	agujeros	creados	por	tejidos	de	uno	y	otro	bando.

Egwene	se	esforzaba	por	avanzar,	desesperada.	Percibía	a	Gawyn	arriba,	pero	le
parecía	 que	 debía	 de	 estar	 inconsciente;	 su	 chispa	 vital	 era	 tan	 débil	 que	 casi	 no
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percibía	su	dirección.	La	única	esperanza	era	luchar	y	conseguir	atravesar	las	líneas
sharaníes	para	llegar	a	él.

El	 suelo	 retumbó	 cuando	 vaporizó	 a	 una	 sharaní	más	 arriba;	 Saerin,	Doesine	 y
otras	hermanas	se	concentraban	en	desviar	los	tejidos	del	enemigo,	en	tanto	que	ella
se	dedicaba	a	lanzar	ataques.	Siguió	adelante.	Un	paso	tras	otro.

«Ya	voy,	Gawyn	—pensó,	frenética—.	Ya	voy».

—Venimos	a	informar,	Wyld.
De	momento,	Demandred	hizo	caso	omiso	de	los	mensajeros.	Volaba	en	alas	de

un	 azor	 e	 inspeccionaba	 la	 batalla	 a	 través	 de	 los	 ojos	 del	 ave.	 Los	 cuervos	 eran
mejores;	pero,	cada	vez	que	intentaba	utilizar	una	de	esas	aves,	un	fronterizo	u	otro	la
abatía	con	una	flecha.	De	todas	las	costumbres	que	podrían	haberse	mantenido	en	el
recuerdo	a	lo	largo	de	las	eras,	¿por	qué	había	tenido	que	ser	ésa	una	de	ellas?

Daba	igual.	Un	azor	serviría,	aunque	el	ave	se	resistía	a	su	control.	Lo	guió	por	el
campo	 inspeccionando	 formaciones,	 despliegues	y	 avances	de	 tropas.	No	 tenía	 que
depender	de	los	informes	de	otros.

Tendría	que	haber	sido	una	ventaja	casi	insuperable.	Lews	Therin	no	podía	hacer
tal	 uso	 de	 un	 animal;	 lograrlo	 era	 un	 regalo	 que	 únicamente	 el	 Poder	 Verdadero
otorgaba.	 Demandred	 sólo	 podía	 encauzar	 un	 pequeño	 flujo	 de	 Poder	 Verdadero,
insuficiente	 para	 tejidos	 destructivos,	 pero	 había	 otros	modos	de	 ser	 peligroso.	Por
desgracia,	 Lews	 Therin	 tenía	 su	 propia	 ventaja.	 ¿Accesos	 que	 se	 asomaban	 a	 un
campo	de	batalla	desde	el	aire?	Era	inquietante	ver	las	cosas	que	la	gente	de	esa	era
descubría,	cosas	que	no	se	conocían	durante	la	Era	de	Leyenda.

Demandred	 abrió	 los	 ojos	 y	 rompió	 su	 vínculo	 con	 el	 azor.	 Sus	 fuerzas
avanzaban,	pero	cada	paso	era	un	suplicio.	Decenas	de	miles	de	trollocs	habían	sido
masacrados.	 Tenía	 que	 ir	 con	 cuidado,	 pues	 el	 número	 de	 sus	 efectivos	 no	 era
ilimitado.

En	ese	momento	se	encontraba	en	el	lado	oriental	de	los	Altos,	observando	el	río
allá	abajo,	y	al	nordeste	del	 lugar	en	que	el	asesino	enviado	por	Lews	Therin	había
intentado	matarlo.

En	su	posición	actual,	Demandred	estaba	casi	en	el	lado	opuesto	al	afloramiento
rocoso	que	Moghedien	había	dicho	que	se	llamaba	Alcor	Dashar.	El	afloramiento	se
elevaba	en	el	aire;	la	base	era	una	buena	posición	para	un	puesto	de	mando,	al	abrigo
de	los	ataques	del	Poder	Único.

Era	tan	tentador	atacar	personalmente	aquel	lugar,	Viajar	hasta	allí	y	arrasarlo…
Pero	 ¿no	 sería	 eso	 lo	 que	 Lews	 Therin	 quería	 que	 hiciera?	 Él	 lucharía	 con	 ese
hombre.	Lo	haría.	Sin	embargo,	Viajar	al	bastión	del	enemigo	y	posiblemente	a	una
trampa,	 rodeado	 como	 estaba	 por	 esas	 altas	 paredes	 de	 roca…	 Era	 mejor	 atraer	 a
Lews	 Therin	 a	 su	 terreno.	 Él	 dominaba	 este	 campo	 de	 batalla.	 Podía	 elegir	 dónde
tendría	lugar	su	enfrentamiento.
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Allí	 abajo,	 el	 lecho	 del	 río	 se	 había	 ido	 secando	 hasta	 que	 la	 corriente	 había
quedado	reducida	a	un	chorrillo,	y	sus	trollocs	luchaban	para	apoderarse	de	la	orilla
meridional.	Los	defensores	aguantaban	de	momento,	pero	los	superarían	pronto.	Río
arriba,	M’Hael	había	hecho	bien	 su	 trabajo	de	desviar	 la	corriente	de	agua,	aunque
había	informado	de	una	resistencia	fuera	de	lo	normal.	¿Civiles	y	una	pequeña	unidad
de	soldados?	Un	sinsentido	que	Demandred	aún	no	había	logrado	descifrar.

Casi	 había	 deseado	 que	 se	 produjera	 el	 fracaso	 de	M’Hael.	 Aunque	 él	 mismo
había	reclutado	a	ese	hombre,	no	había	esperado	que	M’Hael	ascendiera	al	rango	de
Elegido	con	tanta	rapidez.

Demandred	 dio	media	 vuelta.	 Ante	 él	 se	 inclinaban	 tres	mujeres	 de	 negro	 con
cintas	blancas.	Junto	a	ellas,	Shendla.

Shendla.	Creía	que	había	superado	sentirse	atraído	por	una	mujer	hacía	mucho…
¿Cómo	iba	a	prosperar	el	afecto	al	lado	de	una	abrasadora	pasión	como	era	su	odio
por	 Lews	 Therin?	 Y,	 sin	 embargo,	 Shendla…	 Astuta,	 competente,	 poderosa.	 Casi
bastaba	para	cambiar	de	parecer.

—¿Qué	 informe	 traéis?	 —preguntó	 a	 las	 tres	 mujeres	 de	 negro,	 que	 seguían
inclinadas.

—La	misión	fue	un	fracaso	—dijo	Galbrait,	gacha	la	cabeza.
—¿Escapó?
—Sí,	Wyld.	Os	he	fallado.
Oyó	el	dolor	en	la	voz	de	la	mujer.	Era	la	cabecilla	de	las	mujeres	Ayyad.
—No	se	esperaba	de	vosotras	que	lo	matarais	—contestó	Demandred—.	Él	es	un

adversario	que	 supera	vuestra	destreza	 con	creces.	 ¿Habéis	 trastocado	 su	puesto	de
mando?

—Sí	 —confirmó	 Galbrait—.	 Matamos	 a	 media	 docena	 de	 sus	 encauzadoras,
prendimos	fuego	al	recinto	y	destruimos	sus	mapas.

—¿Encauzó?	¿Se	descubrió?
Ella	vaciló,	pero	después	negó	con	la	cabeza.
Así	 que	 aún	 no	 sabía	 de	 cierto	 si	 ese	 Cauthon	 era	 Lews	 Therin	 disfrazado.	 Él

sospechaba	que	 sí,	 pero	había	 informes	de	Shayol	Ghul	de	que	Lews	Therin	había
sido	visto	en	las	faldas	de	la	montaña.	En	la	Última	Batalla	ya	había	demostrado	en
otras	ocasiones	ser	artero	pasando	de	un	campo	de	batalla	a	otro,	dejándose	ver	aquí	y
allá.

Cuanto	 más	 maniobraba	 contra	 el	 general	 enemigo,	 más	 se	 convencía	 de	 que
Lews	Therin	se	encontraba	en	este	lugar.	Sería	muy	propio	de	él	mandar	un	señuelo
al	norte	mientras	él	acudía	a	librar	esta	batalla	en	persona.	A	Lews	Therin	le	costaba
dejar	que	otros	lucharan	por	él.	Siempre	quería	ocuparse	de	todo,	dirigir	cada	batalla,
incluso	realizar	cada	cambio,	si	podía.

Sí…	 ¿De	 qué	 otro	modo,	 si	 no,	 se	 explicaba	 la	 destreza	 del	 general	 enemigo?
Sólo	un	hombre	con	la	experiencia	de	uno	de	 los	antiguos	poseía	 tal	maestría	en	la
danza	de	los	campos	de	batalla.	En	el	fondo,	muchas	tácticas	de	lucha	eran	sencillas.
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Evitar	que	el	enemigo	te	flanqueara,	afrontar	 tropas	pesadas	con	picas,	 la	 infantería
con	líneas	bien	entrenadas,	encauzadores	contra	otros	encauzadores.	Y,	sin	embargo,
la	 sutil	 astucia,	 los	 pequeños	 detalles…	 Eso	 costaba	 siglos	 de	 maestría.	 Ningún
hombre	de	esta	era	había	vivido	tiempo	suficiente	para	aprender	los	detalles	con	tanta
minuciosidad.

Durante	 la	Guerra	 del	 Poder,	 en	 lo	 único	 que	Demandred	 había	 destacado	más
que	su	amigo	había	sido	en	su	función	como	general	en	jefe.	Escocía	admitir	tal	cosa,
pero	 no	 volvería	 a	 dar	 la	 espalda	 a	 esa	 verdad.	 Lews	 Therin	 había	 sido	 mejor
apoderándose	del	corazón	de	los	hombres.	Lews	Therin	se	había	ganado	a	Ilyena.

Pero	 él…	 Él	 había	 sido	 mejor	 en	 la	 guerra.	 Lews	 Therin	 nunca	 había	 sabido
equilibrar	de	forma	correcta	la	precaución	y	la	temeridad.	Era	capaz	de	hacer	un	alto
para	reflexionar,	preocupado	por	sus	decisiones,	para	después	lanzarse	a	una	acción
militar	imprudente.

Si	el	tal	Cauthon	era	Lews	Therin,	entonces	había	mejorado	mucho	en	estas	lides.
El	 general	 enemigo	 sabía	 cuándo	 lanzar	 la	moneda	y	dejar	 que	 la	 suerte	 decidiera,
pero	no	dejaba	al	azar	los	resultados	de	cada	mano.	Habría	sido	un	excelente	jugador
de	cartas.

Ni	que	decir	tiene	que	él	lo	vencería	de	todos	modos.	Sencillamente	la	batalla	se
limitaría	a	ser	más…	interesante.

Apoyó	la	mano	en	la	espada	mientras	consideraba	el	examen	que	había	hecho	del
campo	de	batalla	poco	antes.	Sus	trollocs	seguían	con	el	ataque	por	el	cauce	del	río	y
Lews	Therin	había	formado	a	sus	piqueros	enfrente,	en	disciplinadas	formaciones	en
cuadro,	un	movimiento	defensivo.	Detrás	de	Demandred	 los	violentos	estallidos	de
los	 encauzadores	 señalaban	 el	 combate	 más	 intenso,	 el	 que	 libraban	 sus	 sharaníes
Ayyad	y	las	Aes	Sedai.

Ahí	 tenía	 ventaja	 él.	 Sus	Ayyad	 eran	mucho	mejores	 en	 la	 guerra	 que	 las	Aes
Sedai.	 ¿Cuándo	 recurriría	Cauthon	a	 esas	damane?	Moghedien	había	 informado	de
ciertas	 disensiones	 entre	 ellas	 y	 las	 Aes	 Sedai.	 ¿Habría	 alguna	 posibilidad	 de
ensanchar	esa	fractura	de	algún	modo?

Impartió	 órdenes	 y	 las	 tres	 Ayyad	 que	 estaban	 cerca	 se	 retiraron.	 Shendla	 se
quedó	a	la	espera	de	su	permiso	para	marcharse.	La	tenía	explorando	la	zona	cercana
por	si	aparecían	más	asesinos.

—¿Estás	preocupada?	—le	preguntó—.	Ahora	sabes	de	parte	de	quién	luchamos.
Que	yo	sepa,	no	te	has	entregado	a	la	Sombra.

—Me	he	entregado	a	vos,	Wyld.
—¿Y	por	mí	luchas	junto	a	trollocs?	¿A	Semihombres?	¿Criaturas	de	pesadilla?
—Dijisteis	 que	 algunos	 calificarían	 de	 malignos	 vuestros	 actos	 —dijo	 ella—.

Pero	 yo	 no	 lo	 veo	 así.	 Nuestro	 camino	 es	 obvio.	 Una	 vez	 que	 salgáis	 victorioso,
reconstruiréis	el	mundo	y	nuestro	pueblo	será	preservado.

Shendla	 lo	 tomó	de	 la	mano	y	 algo	 se	 removió	dentro	de	 él,	 pero	 enseguida	 lo
sofocó	el	odio.
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—Prescindiría	 de	 todo	 y	 de	 todos	—dijo,	mirándola	 a	 los	 ojos—,	 a	 cambio	 de
tener	la	oportunidad	de	enfrentarme	a	Lews	Therin.

—Habéis	prometido	que	lo	intentaréis.	Eso	me	basta.	Y,	si	lo	destruís,	destruiréis
un	mundo	y	preservaréis	otro.	Os	seguiré.	Todos	os	seguiremos.

La	voz	de	la	mujer	parecía	implicar	que	quizá,	una	vez	que	Lews	Therin	hubiera
muerto,	él	podría	volver	a	ser	él	mismo.

No	 estaba	 seguro	 de	 eso.	 Gobernar	 sólo	 le	 interesaba	 en	 tanto	 que	 pudiera
utilizarlo	 contra	 su	 viejo	 enemigo.	 Los	 sharaníes,	 devotos	 y	 fieles,	 eran	 una	 mera
herramienta.	Pero	en	su	fuero	interno	había	algo	que	desearía	que	no	fuera	así.	Eso
era	nuevo.	Sí,	lo	era.

Cerca,	 el	 aire	 se	 alabeó,	 deformándose.	 No	 se	 veían	 tejidos;	 aquello	 era	 una
rasgadura	de	 la	urdimbre	del	Entramado	al	Viajar	 con	el	Poder	Verdadero.	M’Hael
había	llegado.

Demandred	 se	 volvió	 y	 Shendla	 le	 soltó	 la	 mano,	 pero	 no	 se	 apartó	 de	 él.	 A
M’Hael	se	le	había	dado	acceso	a	la	esencia	del	Gran	Señor,	cosa	que	no	despertaba
envidia	 en	Demandred.	M’Hael	 era	 otra	 herramienta.	Con	 todo,	 le	 había	 dado	 que
pensar.	¿Es	que	no	se	le	negaba	el	Poder	Verdadero	a	nadie	hoy	en	día?

—Vas	a	perder	la	batalla	cerca	de	las	ruinas,	Demandred	—dijo	M’Hael	con	una
sonrisa	arrogante—.	Tus	trollocs	serán	aplastados.	¡Superabais	muchísimo	en	número
al	 enemigo	 y,	 aun	 así,	 os	 van	 a	 derrotar!	 Creía	 haber	 oído	 que	 se	 te	 consideraba
nuestro	mejor	general	y,	sin	embargo,	¿pierdes	con	esa	chusma?	Estoy	decepcionado.

Demandred	alzó	la	mano	como	sin	darle	importancia,	con	dos	dedos	hacia	arriba.
M’Hael	 se	 sacudió	 cuando	 dos	 docenas	 de	 encauzadores	 sharaníes	 que	 había

cerca	 dejaron	 caer	 de	 golpe	 escudos	 entre	 él	 y	 el	 Poder	Único.	 Lo	 envolvieron	 en
Aire	y	tiraron	de	él	hacia	atrás.	M’Hael	se	debatió,	y	el	halo	del	Poder	Verdadero	que
alabeaba	el	aire	lo	rodeó,	pero	Demandred	fue	más	rápido.	Tejió	un	escudo	de	Poder
Verdadero,	creándolo	de	hilos	ardientes	de	Energía.

Los	filamentos	temblaron	en	el	aire,	cada	cual	cubierto	de	púas	hechas	de	briznas
retorcidas	 de	 energía	 tan	 pequeñas	 que	 los	 extremos	 no	 se	 distinguían.	 El	 Poder
Verdadero	era	tan	inestable,	tan	peligroso…	Un	escudo	creado	con	él	tenía	el	extraño
efecto	de	absorber	el	poder	que	el	otro	intentaba	encauzar.

El	escudo	de	Demandred	se	apoderó	del	Poder	de	M’Hael	y	usó	al	hombre	como
un	conducto.	Demandred	reunió	el	Poder	Verdadero	y	lo	tejió	en	una	chisporroteante
bola	de	energía	por	encima	de	su	mano.	Sólo	M’Hael	estaba	capacitado	para	verla,	y
los	 ojos	 del	 hombre,	 antes	 llenos	 de	 orgullo,	 se	 desorbitaron	 a	 medida	 que
Demandred	lo	dejaba	vacío.

No	era	como	un	círculo.	La	extracción	de	energía	hizo	temblar	a	M’Hael,	lo	hizo
sudar,	suspendido	en	el	aire	por	los	tejidos	de	los	Ayyad.	Ese	flujo	podría	provocar	la
consunción	de	M’Hael	si	se	descontrolaba…	Podía	hacer	trizas	su	alma	con	el	caudal
rebosante	 del	 Poder	 Verdadero,	 al	 igual	 que	 un	 río	 desbordado	 sobrepasaría	 las
márgenes.	 La	masa	 retorcida	 de	 filamentos	 en	 la	mano	 de	Demandred	 palpitaba	 y
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chisporroteaba,	curvando	el	aire,	a	medida	que	empezaba	a	destejer	la	urdimbre	del
Entramado.

Minúsculas	grietas	finas	como	telarañas	se	extendieron	por	el	suelo	a	partir	de	él.
Grietas	abiertas	a	la	nada.

Se	acercó	a	M’Hael.	El	hombre	empezaba	a	tener	un	ataque	y	le	salía	espuma	por
la	boca.

—Ahora	 vas	 a	 escucharme,	M’Hael	—dijo	 con	 suavidad	Demandred—.	Yo	 no
soy	como	los	otros	Elegidos.	Me	traen	sin	cuidado	vuestros	juegos	políticos.	No	me
importa	a	cuál	de	vosotros	favorece	el	Gran	Señor	ni	a	cuál	de	vosotros	Moridin	da
palmaditas	en	la	cabeza.	Sólo	me	importa	Lews	Therin.

»Ésta	 es	mi	 lucha.	Tú	 eres	mío.	Yo	 te	 traje	 a	 la	 Sombra	 y	 puedo	 destruirte.	 Si
interfieres	 en	 lo	que	hago	aquí,	 te	 extinguiré	 como	 la	 llama	de	una	vela.	Sé	que	 te
consideras	 fuerte,	 con	 tus	 Señores	 del	 Espanto	 robados	 y	 tus	 encauzadores	 mal
entrenados.	Eres	un	niño,	aún	estás	en	pañales.	Coge	a	tus	hombres	y	desata	el	caos
que	 gustes,	 pero	 no	 te	 interpongas	 en	mi	 camino.	Y	 no	 te	 acerques	 a	mi	 presa.	 El
general	enemigo	es	mío.

Aunque	los	temblores	del	cuerpo	traicionaban	a	M’Hael,	sus	ojos	rebosaban	odio,
no	miedo.	Sí,	ése	siempre	había	prometido	mucho.

Demandred	 giró	 la	 mano	 y	 lanzó	 un	 chorro	 de	 fuego	 compacto	 con	 el	 Poder
Verdadero	 reunido.	 El	 destructivo	 haz	 de	 fuego	 candente	 atravesó	 los	 ejércitos
situados	en	el	río,	allá	abajo,	y	vaporizó	a	todos	los	hombres	y	mujeres	que	tocó.	Las
formas	 se	 convirtieron	 en	 puntitos	 de	 luz,	 luego	 en	 polvo,	 y	 centenares	 de	 ellos
desaparecieron.	 Quedó	 una	 larga	 franja	 de	 suelo	 calcinado,	 como	 un	 gran	 surco
abierto	por	una	enorme	reja	de	arado.

—Soltadlo	—ordenó	Demandred	 al	 tiempo	 que	 dejaba	 que	 el	 escudo	 de	 Poder
Verdadero	se	deshiciera.

M’Hael	 trastabilló	 hacia	 atrás	 para	 mantener	 el	 equilibrio	 al	 tocar	 el	 suelo;	 el
sudor	le	resbalaba	por	el	rostro.	Jadeando,	se	llevó	una	mano	al	pecho.

—Mantente	 vivo	 en	 esta	 batalla	—le	 dijo	 Demandred,	 que	 se	 dio	 la	 vuelta	 y
empezó	un	tejido	para	llamar	de	vuelta	a	su	azor—.	Si	lo	consigues,	quizá	te	enseñe
cómo	realizar	 lo	que	acabo	de	hacer	yo.	Quizás	ahora	pienses	que	deseas	matarme,
pero	 ten	presente	que	el	Gran	Señor	nos	observa.	Aparte	de	eso,	 ten	en	cuenta	otra
cosa.	 Tú	 tendrás	 un	 centenar	 de	 serviles	 Asha’man.	 Yo	 cuento	 con	 más	 de
cuatrocientos	de	mis	Ayyad.	Soy	el	salvador	de	este	mundo.

Cuando	miró	hacia	atrás,	M’Hael	se	había	marchado	Viajando	mediante	el	Poder
Verdadero.	Era	asombroso	que	fuera	capaz	de	reunir	la	fuerza	necesaria	para	realizar
algo	así	después	de	lo	que	él	acababa	de	hacerle.	Esperaba	no	tener	que	matar	a	ese
hombre.	Acabaría	siendo	una	herramienta	muy	útil.

AL	FINAL	ME	ALZARÉ	CON	LA	VICTORIA.
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Rand	 hacía	 frente	 a	 vientos	 huracanados,	 aguantando	 firme,	 aunque	 los	 ojos	 le
lloraban	mientras	contemplaba	con	fijeza	la	oscuridad.	¿Cuánto	hacía	que	estaba	en
aquel	lugar?	¿Un	millar	de	años?	¿Diez	mil?

De	momento,	su	interés	principal	era	el	desafío.	No	se	doblegaría	ante	ese	viento.
No	cedería	ni	una	fracción	de	segundo.

POR	FIN	HA	LLEGADO	MI	MOMENTO.
—Para	ti	el	tiempo	no	significa	nada	—dijo	Rand.
Era	cierto	y,	al	mismo	tiempo,	no	lo	era.	Rand	veía	arremolinados	a	su	alrededor

los	 hilos	 que	 configuraban	 el	 Entramado.	 A	 medida	 que	 éste	 se	 formaba,	 vio	 los
campos	de	batalla	bajo	él.	Aquellos	a	quienes	amaba	combatían	una	guerra	a	muerte.
Esta	visión	no	era	una	posibilidad;	era	la	realidad,	lo	que	ocurría	en	ese	momento.

El	Oscuro	estaba	enroscado	alrededor	del	Entramado,	sin	poder	apoderarse	de	él	y
destruirlo,	pero	con	capacidad	para	tocarlo.	Zarcillos	de	oscuridad	y	espinas	tocaban
el	 mundo	 en	 puntos	 a	 lo	 largo	 de	 su	 extensión.	 El	 Oscuro	 era	 como	 una	 sombra
yacente	sobre	el	Entramado.

Cuando	el	Oscuro	lo	tocaba,	el	tiempo	existía	para	él.	Y	así,	aunque	el	tiempo	no
significaba	 nada	 para	 el	 Oscuro,	 él	—o	 ella,	 ya	 que	 no	 tenía	 género—	 sólo	 tenía
capacidad	 para	 actuar	 dentro	 de	 sus	 límites,	 como…	 como	 un	 escultor	 que	 tiene
visiones	y	sueños	maravillosos,	pero	sigue	atado	a	la	realidad	de	los	materiales	con
los	que	trabaja.

Rand	contempló	con	fijeza	el	Entramado	mientras	resistía	el	ataque	del	Oscuro.
No	se	movía	ni	respiraba.	Allí	no	era	necesario	respirar.

Abajo	la	gente	moría.	Rand	oía	los	gritos.	Caían	tantos…
AL	FINAL	VENCERÉ,	ADVERSARIO.	MIRA	CÓMO	GRITAN.	MIRA	CÓMO

MUEREN.
LOS	MUERTOS	ME	PERTENECEN.
—Mentira	—dijo	Rand.
NO.	TE	LO	MOSTRARÉ.
Reuniendo	todo	lo	que	podía	ser,	el	Oscuro	hiló	posibilidad	de	nuevo	y	metió	a

Rand	en	otra	visión.

Juilin	Sandar	no	era	un	comandante.	Él	era	un	rastreador,	no	un	noble.	Desde	luego
que	no	lo	era.	Trabajaba	por	su	cuenta.

Sólo	que,	por	lo	visto,	cuando	acabó	en	un	campo	de	batalla,	lo	habían	puesto	al
mando	 de	 un	 escuadrón	 de	 combatientes	 porque	 había	 capturado	 con	 éxito
malhechores	peligrosos	como	rastreador.	Los	sharaníes	presionaban	a	los	suyos	para
llegar	hasta	las	Aes	Sedai.	Luchaban	en	el	lado	occidental	de	los	Altos,	y	el	trabajo	de
su	escuadrón	era	proteger	a	las	Aes	Sedai	de	la	infantería	sharaní.

Aes	 Sedai.	 ¿Cómo	 diantres	 se	 encontraba	 enredado	 con	 Aes	 Sedai?	 Él,	 un
teariano.
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—¡Aguantad!	—les	gritó	a	sus	hombres—.	¡Hay	que	aguantar!	—lo	gritó	también
para	 sí	 mismo.	 Su	 escuadrón	 sostenía	 con	 firmeza	 lanzas	 y	 picas,	 y	 obligaba	 a	 la
infantería	sharaní	a	retroceder	cuesta	arriba.	No	sabía	muy	bien	por	qué	se	encontraba
allí	o	por	qué	luchaba	en	ese	sector.	¡Sólo	quería	seguir	vivo!

Los	 sharaníes	 gritaban	 y	 maldecían	 en	 un	 lenguaje	 desconocido.	 Tenían	 un
montón	de	encauzadores,	pero	la	unidad	a	la	que	se	enfrentaban	ellos	la	componían
tropas	 de	 a	 pie	 que	 utilizaban	 diversas	 armas	 de	 mano,	 en	 su	 mayoría	 espadas	 y
escudos.	Los	cadáveres	alfombraban	el	suelo,	y	eso	ocasionaba	dificultades	a	ambos
bandos	a	medida	que	 Juilin	y	 sus	hombres	cumplían	 las	órdenes	de	presionar	a	 las
tropas	 sharaníes,	 en	 tanto	 que	 las	 Aes	 Sedai	 y	 los	 encauzadores	 enemigos
intercambiaban	tejidos.

Juilin	manejaba	 una	 lanza,	 arma	 con	 la	 que	 no	 estaba	muy	 familiarizado.	 Una
tropa	sharaní	protegida	con	armadura	se	abrió	paso	entre	las	picas	de	Myk	y	Charn.
Los	oficiales	 llevaban	petos	que,	 curiosamente,	 iban	 envueltos	 en	 telas	 de	diversos
colores,	 en	 tanto	 que	 los	 de	 los	 soldados	 rasos	 eran	 de	 cuero	 con	 tiras	 de	 metal
embutidas.	Todos	llevaban	la	espalda	pintada	con	extraños	dibujos.

El	cabecilla	de	la	tropa	sharaní	blandía	una	maza	de	aspecto	siniestro	con	la	que
golpeó	brutalmente	a	un	piquero	y	después	a	otro.	El	hombre	le	gritó	a	Juilin	insultos
que	él	no	entendió.

Juilin	 hizo	 una	 finta	 y,	 cuando	 el	 sharaní	 levantó	 el	 escudo,	 él	 aprovechó	 para
hincarle	la	lanza	en	el	hueco	de	la	armadura	que	había	entre	el	peto	y	el	brazo.	¡Luz,
ni	 siquiera	 pestañeó!	El	 sharaní	 lo	 golpeó	 con	 el	 escudo,	 obligándolo	 a	 recular.	La
lanza	resbaló	de	sus	dedos	sudorosos;	maldiciendo,	echó	mano	a	su	quiebraespadas,
un	arma	que	conocía	bien.	Myk	y	los	demás	luchaban	cerca,	enzarzados	con	los	otros
sharaníes	de	la	tropa.	Charn	intentó	ayudar	a	Juilin,	pero	el	demente	sharaní	descargó
la	maza	en	la	cabeza	de	Charn	y	se	la	partió	en	dos,	como	si	fuera	una	nuez.

—¡Muere,	maldito	monstruo!	—gritó	Juilin,	que	saltó	hacia	adelante	y	golpeó	con
la	quiebraespadas	el	cuello	del	hombre,	justo	por	encima	del	gorjal.

Otros	sharaníes	se	movían	deprisa	hacia	su	posición.	Juilin	retrocedió,	mientras	el
hombre	que	tenía	enfrente	se	desplomaba	y	moría.	Justo	a	tiempo,	ya	que	un	sharaní	a
su	 izquierda	 intentó	 descabezarlo	 con	 un	 amplio	 barrido	 lateral	 de	 su	 espada.	 La
punta	del	arma	le	rozó	la	oreja	y	Juilin,	de	forma	instintiva,	alzó	su	propia	hoja.	El
arma	del	adversario	se	partió	en	dos.	Con	rapidez,	Juilin	despachó	al	hombre	con	un
golpe	de	revés	que	lo	alcanzó	en	el	cuello.

Juilin	 se	 apresuró	 a	 recoger	 la	pica.	Bolas	de	 fuego	 cayeron	 cerca,	 tanto	de	 los
ataques	de	las	Aes	Sedai	a	la	espalda	como	de	los	sharaníes	de	los	Altos	al	frente.	La
tierra	desmenuzada	le	cubrió	el	pelo	y	se	le	pegó	a	la	sangre	que	tenía	en	los	brazos.

—¡Aguantad!	—les	gritó	a	sus	hombres—.	¡Maldita	sea,	tenemos	que	aguantar!
Atacó	a	otro	sharaní	que	iba	hacia	él.	Uno	de	los	piqueros	alzó	el	arma	a	tiempo

de	ensartar	al	adversario	en	un	hombro,	y	Juilin	lo	atravesó	con	la	lanza	a	través	del
peto	de	cuero.
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El	aire	vibraba.	Los	oídos	 le	pitaban	un	poco	a	causa	de	 las	explosiones.	 Juilin
tiró	hacia	sí	de	la	lanza	a	la	par	que	bramaba	órdenes	a	sus	hombres.

Se	suponía	que	no	tenía	que	estar	allí.	Se	suponía	que	debía	estar	en	algún	sitio
cálido,	con	Amathera,	pensando	en	el	siguiente	criminal	que	tenía	que	capturar.

Suponía	que	todos	los	hombres	del	campo	de	batalla	pensaban	que	deberían	estar
en	cualquier	otra	parte.	Pero	lo	único	que	podían	hacer	era	seguir	combatiendo.

Te	sienta	bien	el	negro,	 transmitió	Androl	a	Pevara	mientras	avanzaban	a	través	del
ejército	enemigo	en	la	cumbre	de	los	Altos.

Eso	es	algo	que	uno	no	debería	decir	jamás	a	una	Aes	Sedai.	Nunca,	envió	ella.
La	única	respuesta	de	él	 fue	una	sensación	de	nerviosismo	a	 través	del	vínculo.

Pevara	 lo	 entendía.	 Todos	 llevaban	 tejidos	 invertidos	 de	 la	Máscara	 de	 Espejos	 y
caminaban	 entre	 Amigos	 Siniestros,	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 y	 sharaníes.	 Y
funcionaba.	 Pevara	 llevaba	 un	 vestido	 blanco	 y	 una	 capa	 negra	 por	 encima	—esas
prendas	no	eran	parte	del	tejido—	pero	cualquiera	que	mirara	bajo	la	capucha	de	la
capa	vería	el	rostro	de	Alviarin,	perteneciente	al	Ajah	Negro.	Theodrin	tenía	la	cara
de	Rianna.

Androl	y	Emarin	llevaban	tejidos	que	los	hacían	parecer	Nensen	y	Kash,	dos	de
los	compinches	de	Taim.	Jonneth,	con	el	rostro	anodino	de	un	Amigo	Siniestro,	había
cambiado	 por	 completo	 de	 apariencia	 y	 hacía	 bien	 su	 papel,	medio	 escondido	 tras
ellos	y	cargado	con	el	equipo	de	los	demás.	Nadie	habría	relacionado	jamás	al	afable
hombre	 de	 Dos	 Ríos	 con	 ese	 hombre	 de	 rostro	 aguileño,	 cabello	 graso	 y	 actitud
nerviosa.

Avanzaban	a	paso	vivo	a	lo	largo	de	la	retaguardia	del	ejército	de	la	Sombra	en
los	 Altos.	 Unos	 trollocs	 cargaban	 con	 haces	 de	 flechas	 hacia	 el	 frente;	 otros
abandonaban	las	líneas	para	darse	un	banquete	con	los	montones	de	cadáveres.	Allí
había	 calderos	 cociendo.	 Aquello	 impresionó	 a	 Pevara.	 ¿Se	 paraban	 para	 comer?
¿Ahora?

Sólo	 algunos	 de	 ellos,	 transmitió	 Androl.	 También	 se	 hace	 en	 los	 ejércitos
humanos,	 aunque	 esos	 momentos	 no	 se	 cuentan	 en	 las	 baladas.	 La	 lucha	 se	 ha
prolongado	a	lo	largo	de	todo	el	día,	y	los	soldados	necesitan	energía	para	combatir.
Por	lo	general,	se	hacen	rotaciones	de	tres	tandas;	las	tropas	del	frente,	las	tropas	de
reserva	 y	 las	 que	 están	 fuera	 de	 servicio,	 soldados	 que	 se	 apartarán	 de	 la	 lucha
caminando	 con	 dificultad	 y	 comerán	 lo	más	 rápido	 posible	 para	 poder	 dormir	 un
poco.	Y,	después,	de	vuelta	al	frente.

Hubo	un	 tiempo	en	que	Pevara	había	visto	 la	 guerra	de	 forma	diferente.	Había
imaginado	que	todos	los	hombres	se	volcaban	en	la	lucha	todo	el	día.	Una	batalla	de
verdad,	sin	embargo,	no	era	una	carrera	acelerada;	era	una	caminata	 larga	y	penosa
que	machacaba	el	alma.
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La	 tarde	 ya	 estaba	 muy	 avanzada	 y	 se	 acercaba	 el	 crepúsculo.	 Hacia	 el	 este,
debajo	de	los	Altos,	líneas	de	combate	se	extendían	lejos	en	ambas	direcciones	a	lo
largo	del	cauce	seco	del	río.	Muchos	miles	de	hombres	y	trollocs	combatían	allí,	atrás
y	adelante.	Sí,	muchísimos	trollocs	luchaban	allí,	pero	otros	regresaban	en	rotaciones
de	vuelta	a	los	Altos,	ya	fuera	para	comer	o	para	desplomarse	inconscientes	durante
un	tiempo.

Pevara	 no	 miró	 con	 atención	 los	 calderos,	 aunque	 Jonneth	 cayó	 de	 rodillas	 y
vomitó	 junto	al	camino.	Había	 identificado	 trozos	de	cuerpos	 flotando	en	el	espeso
guiso.	Mientras	vaciaba	el	estómago	en	el	suelo,	unos	cuantos	 trollocs	que	pasaban
por	allí	resoplaron	y	ulularon	haciéndole	burla.

¿Por	qué	bajan	de	los	Altos	para	tomar	el	río?	Aquí	arriba	parece	una	posición
mejor,	transmitió	a	Androl.

Tal	 vez,	 pero	 el	 ejército	 de	 la	 Sombra	 es	 el	 atacante.	 Si	 permanecen	 en	 esta
posición	le	viene	bien	al	ejército	de	Cauthon,	envió	él.	Demandred	tiene	que	seguir
presionándolo.	Lo	cual	implica	cruzar	el	río.

Así	que	Androl	también	sabía	de	tácticas.	Interesante.
He	aprendido	algunas	cosas,	transmitió	Androl.	Pero	no	voy	a	dirigir	una	batalla

en	un	futuro	inmediato.
Sólo	era	curiosidad	sobre	las	muchas	vidas	distintas	que	has	llevado,	Androl.
Un	razonamiento	curioso,	viniendo	de	una	mujer	que	es	lo	bastante	mayor	para

ser	mi	tatarabuela.
Siguieron	a	lo	largo	de	lado	oriental	de	los	Altos.	A	lo	lejos,	en	el	lado	occidental,

las	Aes	Sedai	avanzaban	hacia	la	cima	con	muchas	dificultades;	pero,	de	momento,
esa	 posición	 seguía	 en	 poder	 de	 las	 fuerzas	 de	 Demandred.	 Esa	 zona	 por	 la	 que
Pevara	y	 los	otros	caminaban	se	hallaba	repleta	de	 trollocs.	Algunos	 les	hacían	una
reverencia	con	pesada	torpeza	al	cruzarse	con	ellos,	otros	se	acurrucaban	en	las	rocas
para	dormir,	sin	cojines	ni	mantas.	Todos	dejaban	el	arma	a	mano.

—Esto	no	parece	muy	prometedor	—susurró	Emarin,	oculto	 tras	 su	máscara—.
No	imagino	a	Taim	relacionándose	con	los	trollocs	más	de	lo	estrictamente	necesario.

—Más	adelante	—dijo	Androl—.	Mira	allí.
Los	 trollocs	 estaban	 separados	 de	 un	 grupo	 de	 sharaníes	 que	 se	 encontraba	 un

poco	más	allá,	con	uniformes	distintos.	Llevaban	una	armadura	envuelta	en	telas,	de
modo	que	no	se	veía	nada	de	metal,	 excepto	en	 la	espalda,	aunque	 la	 forma	de	 los
petos	resultaba	obvia.	Pevara	miró	a	los	otros.

—Puedo	 imaginar	 a	 Taim	 formando	 parte	 de	 ese	 grupo	 —dijo	 Emarin—.	 En
primer	lugar,	seguramente	el	olor	es	menos	pútrido	que	aquí,	entre	los	trollocs.

Pevara	había	hecho	caso	omiso	del	hedor,	 igual	que	hacía	con	el	calor	y	el	frío.
Sin	embargo,	como	había	dicho	Emarin,	una	pizca	de	lo	que	los	otros	olían	se	coló	a
través	de	sus	defensas.	Enseguida	recobró	el	control.	Era	espantoso.

—¿Nos	dejarán	pasar	los	sharaníes?	—preguntó	Jonneth.
—Veremos	—repuso	Pevara,	que	echó	a	andar	en	esa	dirección.
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El	grupo	formó	a	su	alrededor.	Aprensivos,	los	guardias	sharaníes	mantenían	una
línea	contra	los	trollocs	y	los	observaban	como	harían	con	un	enemigo.	Esa	alianza,	o
lo	que	quiera	que	fuera,	no	les	hacía	ni	pizca	de	gracia	a	los	soldados	sharaníes.	Ni
siquiera	intentaban	disimular	su	desagrado,	y	muchos	se	habían	atado	trapos	sobre	la
nariz	y	la	boca	para	protegerse	del	hedor.

Cuando	Pevara	cruzó	la	 línea,	un	noble	—o	eso	supuso	que	era,	a	 juzgar	por	 la
armadura	de	anillas	de	latón—	se	adelantó	para	salirle	al	paso.	Una	mirada	Aes	Sedai
muy	practicada	lo	mantuvo	a	raya.

«Soy	 demasiado	 importante	 para	 que	 te	 tomes	 la	 molestia»,	 decía	 esa	 mirada.
Funcionó	estupendamente,	y	enseguida	todos	estaban	dentro.

El	 campamento	 de	 reservas	 sharaní	 mantenía	 el	 orden	 mientras	 los	 hombres
entraban	 de	 rotación	 desde	 el	 oeste,	 donde	 habían	 combatido	 con	 las	 fuerzas	 de	 la
Torre	 Blanca.	 El	 feroz	 encauzamiento	 que	 llegaba	 de	 esa	 dirección	 no	 dejaba	 de
atraer	la	atención	de	Pevara,	como	un	faro	brillante.

¿En	qué	piensas?,	le	transmitió	Androl.
Vamos	a	tener	que	hablar	con	alguien.	El	campo	de	batalla	es	demasiado	grande

para	que	encontremos	a	Taim	por	nuestros	propios	medios.
Él	le	transmitió	su	conformidad.	No	por	primera	vez,	a	Pevara	le	pareció	molesto

el	 vínculo	 porque	 distraía	 su	 atención.	 No	 sólo	 tenía	 que	 luchar	 con	 su	 propio
nerviosismo,	 sino	 también	 con	 el	 de	 Androl.	 Éste	 le	 llegaba	 desde	 el	 fondo	 de	 la
mente,	y	 se	veía	 forzada	a	controlarlo	mediante	ejercicios	de	 respiración	que	había
aprendido	cuando	había	llegado	a	la	Torre	por	primera	vez.

Se	detuvo	 en	 el	 centro	del	 campamento	y	miró	 en	derredor	mientras	 trataba	de
decidir	 a	 quién	 preguntar.	 Distinguía	 sirvientes	 de	 nobles.	 Abordar	 a	 los	 primeros
sería	menos	peligroso,	pero	 también	era	más	probable	que	no	obtuviera	 resultados.
Quizá…

—¡Tú!
Pevara	sufrió	un	sobresalto	y	giró	sobre	sus	talones.
—No	tendrías	que	estar	aquí.
El	 envejecido	 sharaní	que	había	hablado	estaba	completamente	 calvo	y	 tenía	 la

barba	gris.	Empuñaduras	gemelas	de	 espadas,	 en	 forma	de	 cabezas	de	 serpiente,	 le
asomaban	por	detrás	de	 los	hombros;	 llevaba	 las	hojas	de	 las	espadas	cruzadas	a	 la
espalda,	 y	 sostenía	 un	 bastón	 con	 agujeros	 extraños	 a	 todo	 lo	 largo	 de	 la	madera.
¿Algún	tipo	raro	de	flauta?

—Ven	—dijo	el	hombre	con	un	acento	tan	fuerte	que	Pevara	apenas	entendía—.
Wyld	tendrá	que	verte.

¿Quién	es	Wyld?,	transmitió	Pevara	a	Androl.
Tan	perplejo	como	ella,	él	meneó	con	la	cabeza.
Esto	podría	terminar	de	muy	mala	manera.
El	hombre	se	paró	un	poco	más	adelante	y	los	miró	con	gesto	irritado.	¿Qué	haría

si	se	negaban	a	seguirlo?	Pevara	estuvo	tentada	de	crear	un	acceso	para	huir	todos	por
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él.
Vamos	 con	 él,	 transmitió	 Androl	 al	 tiempo	 que	 echaba	 a	 andar.	 No	 vamos	 a

encontrar	a	Taim	nunca	a	menos	que	hablemos	con	alguien.
Pevara	 frunció	 el	 entrecejo	 al	 verlo	 caminar	 en	 pos	 del	 hombre,	 y	 los	 otros

Asha’man	se	unieron	a	él.	Pevara	se	apresuró	a	alcanzarlos.
Creía	 que	 habíamos	 decidido	 que	 era	 yo	 la	 que	 comandaba,	 le	 envió	 el

pensamiento.
No,	replicó	Androl.	Creo	que	habíamos	decidido	que	actuarías	como	si	fueras	tú

la	que	comandaba.
La	 respuesta	 de	 Pevara	 fue	 una	 calculada	 mezcla	 de	 frío	 desagrado	 y	 una

implicación	 de	 que	 la	 conversación	 no	 había	 terminado	 ahí.	 Por	 su	 parte,	 Androl
respondió	con	una	sensación	de	regocijo.

¿Acabas	de…	lanzarme	una	furiosa	mirada	mental?	Es	impresionante,	transmitió
luego.

Estamos	 corriendo	 un	 riesgo.	 Ese	 hombre	 podría	 estar	 conduciéndonos	 a
ninguna	parte.

Sí,	comunicó	Androl.
Algo	 bullía	 ardiente	 dentro	 de	 él,	 algo	 que	 sólo	 había	 sido	 un	 atisbo	 hasta	 ese

momento.
¿Tantas	ganas	tienes	de	pillar	a	Taim?
…	Sí.	En	efecto.
Ella	asintió	con	la	cabeza.
¿Lo	comprendes?,	transmitió	Androl.
Yo	 también	 he	 perdido	 amigas	 por	 él,	 Androl.	 Vi	 cómo	 se	 apoderaba	 de	 ellas

delante	 de	 mí.	 Pero	 hemos	 de	 ir	 con	 cuidado.	 No	 podemos	 correr	 demasiados
riesgos.	Todavía	no.

Es	el	fin	del	mundo,	Pevara.	Si	no	podemos	correr	riesgos	ahora,	¿cuándo	vamos
a	hacerlo?

Ella	lo	siguió	sin	discutir	más	y	pensó	en	aquel	foco	de	determinación	que	había
percibido	en	Androl.	Al	tomar	a	sus	amigos	y	Trasmutarlos	al	servicio	de	la	Sombra,
Taim	había	despertado	algo	en	él.

Mientras	seguían	al	viejo	sharaní,	Pevara	comprendió	que	en	realidad	no	entendía
lo	que	Androl	sentía;	no	del	todo.	Habían	tomado	a	amigas	Aes	Sedai	suyas,	pero	no
era	 lo	 mismo	 que	 el	 hecho	 de	 que	 Androl	 perdiera	 a	 Evin.	 El	 muchacho	 había
confiado	 en	 él,	 había	 buscado	 su	 protección.	 Las	 Aes	 Sedai	 que	 estaban	 con	 ella
habían	sido	conocidas,	amigas,	pero	era	diferente.

El	 viejo	 sharaní	 los	 condujo	 a	 un	grupo	mayor	 de	 gente;	muchos	vestían	 ropas
elegantes.	Por	lo	visto,	ni	los	hombres	ni	las	mujeres	de	la	más	alta	nobleza	entre	los
sharaníes	 luchaban,	 ya	 que	 ninguno	 de	 ellos	 portaba	 un	 arma.	 Abrieron	 paso	 al
hombre	mayor,	aunque	algunos	hicieron	una	mueca	de	desdén	al	mirar	sus	armas.
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Jonneth	y	Emarin	se	situaron	junto	a	Pevara	y	Theodrin,	uno	a	cada	lado,	como
guardias	personales.	Miraban	a	los	sharaníes	con	las	manos	posadas	en	las	armas,	y
Pevara	sospechaba	que	ambos	asían	el	Poder	Único.	En	fin,	eso	sería	cosa	de	esperar
en	Señores	del	Espanto	que	se	encontraban	entre	aliados	de	los	que	no	se	fiaban	del
todo.	 No	 tenían	 por	 qué	 protegerla	 de	 ese	 modo,	 pero	 era	 un	 bonito	 gesto.	 Ella
siempre	había	pensado	que	sería	útil	 tener	un	Guardián.	Había	ido	a	la	Torre	Negra
con	intención	de	tomar	varios	Asha’man	como	Guardianes.	Tal	vez…

Androl	sintió	celos	de	inmediato.
¿Qué	eres	tú?	¿Una	de	esas	Verdes	con	un	tropel	de	hombres	adulándola?
¿Por	qué	no?,	transmitió	en	respuesta,	con	regocijo.
Son	 demasiado	 jóvenes	 para	 ti,	 fue	 la	 respuesta	 que	 envió	 Androl.	 Al	 menos

Jonneth	sí	lo	es.	Y	Theodrin	te	disputaría	el	vínculo	con	él.
Me	 estoy	 planteando	 vincularlos,	 no	 meterlos	 en	 mi	 cama,	 Androl.	 Por	 favor.

Además,	Emarin	prefiere	a	los	hombres.
Androl	hizo	una	pausa.	¿En	serio?
Pues	claro	que	sí.	¿Es	que	no	te	fijas	en	nada?
Androl	parecía	perplejo.	A	veces	los	hombres	podían	ser	increíblemente	obtusos,

incluso	los	que	eran	observadores,	como	Androl.
Pevara	 abrazó	 el	 Poder	 Único	 cuando	 llegaban	 al	 centro	 del	 grupo.	 ¿Le	 daría

tiempo	 para	 crear	 un	 acceso	 si	 algo	 iba	mal?	No	 conocía	 el	 área;	 pero,	 siempre	 y
cuando	Viajara	 a	 algún	 lugar	próximo,	no	 importaría.	Tenía	 la	 sensación	de	que	 se
dirigía	hacia	el	nudo	corredizo	de	una	horca	y	que	lo	examinaba	para	decidir	si	se	le
ajustaría	bien	al	cuello.

Un	hombre	alto,	vestido	con	armadura	hecha	de	discos	plateados	con	agujeros	en
el	centro,	se	encontraba	en	medio	del	grupo	e	impartía	órdenes.	Mientras	observaban,
una	taza	se	movió	hacia	él	por	el	aire.	Androl	se	puso	tenso.

Está	encauzando,	Pevara.
¿Era,	pues,	Demandred?	Tenía	que	serlo.	Pevara	dejó	que	el	Saidar	 la	 inundara

con	 su	 cálido	 brillo	 y	 se	 llevara	 sus	 emociones.	 El	 hombre	 mayor	 que	 los	 había
conducido	hasta	allí	se	adelantó	y	le	susurró	algo	a	Demandred.	A	despecho	de	tener
los	sentidos	aguzados	por	el	Saidar,	Pevara	no	logró	oír	lo	que	decía.

Demandred	se	volvió	hacia	el	grupo.
—¿Qué	es	esto?	¿Tan	pronto	ha	olvidado	M’Hael	mis	órdenes?	—inquirió.
Androl	 cayó	 de	 rodillas,	 al	 igual	 que	 los	 otros.	 Aunque	 le	 daba	 rabia,	 Pevara

también	hincó	la	rodilla	en	el	suelo.
—Insigne	Señor	—dijo	Androl—,	simplemente	estábamos…
—¡Nada	 de	 excusas!	 —gritó	 Demandred—.	 ¡Nada	 de	 juegos!	 M’Hael	 ha	 de

llevar	a	todos	sus	Señores	del	Espanto	para	destruir	las	fuerzas	de	la	Torre	Blanca.	¡Si
veo	a	cualquiera	de	vosotros	fuera	de	esa	lucha,	haré	que	quien	sea	desee	que	en	lugar
de	eso	lo	hubiera	entregado	a	los	trollocs!
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Androl	 asintió	 con	 enérgicos	 movimientos	 de	 cabeza	 y	 después	 empezó	 a
retroceder.	Un	latigazo	de	Aire	que	Pevara	no	pudo	ver	—aunque	sí	sintió	el	dolor	de
Androl	a	través	del	vínculo—	le	cruzó	la	cara.	Los	demás	lo	siguieron	a	trompicones,
con	la	cabeza	gacha.

Eso	ha	sido	estúpido	y	peligroso,	transmitió	Pevara	a	Androl.
Y	fructífero,	 repuso	él	con	 la	vista	al	 frente	y	 la	mano	en	 la	mejilla,	mientras	 la

sangre	le	escurría	entre	los	dedos.	Ahora	sabemos	con	seguridad	que	Taim	está	en	el
campo	de	batalla	y	dónde	podemos	encontrarlo.	En	marcha.

Galad	avanzaba	con	dificultad	a	través	de	una	pesadilla.	Había	sabido	que	la	Última
Batalla	podría	ser	el	fin	del	mundo,	pero	ahora…	Ahora	lo	percibía.

Encauzadores	de	ambos	bandos	se	hostigaban	unos	a	otros	y	hacían	temblar	 los
Altos	de	Polov.	Los	rayos	se	habían	descargado	con	tanta	frecuencia	que	Galad	casi
no	 oía	 ya,	 y	 los	 ojos	 le	 lloraban	 de	 dolor	 por	 los	 fogonazos	 de	 las	 explosiones
cercanas.

Se	 tiró	de	nuevo	al	 suelo	en	pendiente	del	declive,	con	el	hombro	metido	en	 la
tierra	 y	 agachada	 la	 cabeza	 para	 protegerse	 de	 una	 serie	 de	 explosiones	 que
desgarraron	 la	 ladera	 delante	 de	 él.	 Su	 equipo	—doce	 hombres	 con	 capas	 blancas
hechas	jirones—	se	zambulleron	al	suelo	junto	a	él	para	protegerse.

Las	 fuerzas	 de	 la	 Torre	 Blanca	 estaban	 sufriendo	 una	 gran	 presión	 con	 los
ataques,	 pero	 lo	 mismo	 les	 ocurría	 a	 las	 fuerzas	 sharaníes.	 El	 poder	 de	 tantos
encauzadores	era	increíble.

El	grueso	de	la	infantería	de	la	Torre	Blanca	y	un	gran	número	de	tropas	sharaníes
combatían	allí,	al	oeste	de	los	Altos.	Galad	se	mantenía	en	el	perímetro	de	la	batalla,
buscando	encauzadores	sharaníes	que	estuvieran	solos	o	en	pequeños	grupos.	Allí,	las
líneas	 de	 batalla	 de	 ambos	 bandos	 se	 habían	 roto	 en	 muchos	 sitios.	 No	 era	 de
extrañar;	 resultaba	 casi	 imposible	mantener	una	 línea	de	 formación	consistente	 con
todo	aquel	poder	lanzado	en	un	intercambio	constante.

Bandas	 de	 soldados	 corrían	 con	 dificultad	 en	 busca	 de	 agujeros	 abiertos	 por
explosiones	 en	 la	 roca	 donde	 guarecerse.	Otros	 protegían	 grupos	 de	 encauzadores.
Cerca,	 hombres	 y	mujeres	 deambulaban	 en	 pequeños	 equipos	 y	 destruían	 soldados
con	fuego	y	rayos.

A	ésos	era	a	los	que	Galad	daba	caza.
Levantó	 la	espada	para	señalar	a	un	 trío	de	mujeres	sharaníes	que	estaban	en	 la

cumbre	de	los	Altos.	Sus	hombres	y	él	se	encontraban	a	más	de	la	mitad	de	la	ladera.
Tres.	Tres	sería	difícil.	Dirigieron	la	atención	hacia	un	grupo	pequeño	de	hombres

que	 lucían	 la	Llama	de	Tar	Valon.	Los	 rayos	 se	descargaron	sobre	 los	 infortunados
soldados.

Galad	 alzó	 cuatro	 dedos.	 Plan	 cuarto.	 Salió	 del	 agujero	 y	 corrió	 hacia	 las	 tres
mujeres.	Sus	hombres	esperaron	a	la	cuenta	de	cinco	y	luego	fueron	detrás.
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Las	mujeres	lo	vieron.	Si	hubieran	seguido	vueltas	hacia	otro	lado,	Galad	habría
sacado	ventaja.	Una	alzó	una	mano,	 encauzó	Fuego	y	arrojó	el	 tejido	contra	él.	La
llama	lo	alcanzó	y,	aunque	podía	notar	el	calor,	el	tejido	se	deshizo	y	desapareció…
dejándolo	chamuscado,	pero	sin	sufrir	apenas	daños.

Los	 ojos	 de	 la	 sharaní	 se	 desorbitaron	 por	 la	 impresión.	Esa	mirada…	Era	 una
mirada	 que,	 para	 entonces,	 empezaba	 a	 resultarle	 familiar	 a	 Galad.	 Era	 la	 de	 un
soldado	 cuya	 espada	 se	 rompe	 en	 batalla,	 la	 de	 alguien	 que	 ha	 visto	 algo	 que	 no
habría	 tenido	que	ver.	¿Qué	hacía	uno	cuando	el	Poder	Único	—lo	único	de	 lo	que
dependía	para	estar	por	encima	de	la	gente	corriente—	fallaba?

Moría.	La	espada	de	Galad	degolló	a	 la	mujer	mientras	una	de	 sus	compañeras
intentaba	 inmovilizarlo	con	Aire.	Sintió	enfriarse	el	medallón	en	el	pecho	y	notó	 la
corriente	de	Aire	moviéndose	a	su	alrededor.

«Una	mala	 elección»,	 pensó	Galad	mientras	 hundía	 la	 espada	 en	 el	 torso	 de	 la
segunda	 mujer.	 La	 tercera	 resultó	 ser	 más	 avispada	 y	 le	 arrojó	 una	 roca	 grande.
Apenas	 le	 dio	 tiempo	 de	 levantar	 el	 escudo	 antes	 de	 que	 la	 roca	 lo	 golpeara	 en	 el
brazo,	aunque	el	impacto	lo	hizo	recular.	La	mujer	levantaba	otra	roca	justo	cuando	el
equipo	de	Galad	llegó	hasta	ella.	Las	espadas	acabaron	con	su	vida.

Echando	la	cabeza	hacia	atrás,	Galad	contuvo	el	aliento	al	sentir	irradiar	el	dolor
por	 el	 golpe	 de	 la	 roca.	 Se	 sentó,	 gemebundo.	 Cerca,	 sus	 hombres	 seguían
descargando	las	espadas	sobre	el	cuerpo	de	 la	 tercera	mujer.	No	tendrían	que	haber
sido	tan	concienzudos,	pero	algunos	Hijos	albergaban	ideas	extrañas	sobre	lo	que	las
Aes	Sedai	eran	capaces	de	hacer.	Había	sorprendido	a	Laird	cortándole	 la	cabeza	a
una	de	las	sharaníes	para	enterrarla	separada	del	cuerpo.	Según	él,	a	menos	que	uno
hiciera	eso,	volvían	a	la	vida	en	la	siguiente	luna	llena.

Mientras	 los	 hombres	 troceaban	 los	 otros	 dos	 cuerpos,	 Golever	 se	 acercó	 y	 le
ofreció	a	Galad	una	mano.

—Juro	por	 la	Luz	—dijo	Golever	 con	una	amplia	 sonrisa	 en	 la	 cara	barbuda—
que	si	éste	no	es	el	mejor	trabajo	que	he	hecho	jamás,	capitán	general,	no	sé	qué	otro
podría	ser.

—Es	lo	que	debe	hacerse,	Hijo	Golever.	—Galad	se	puso	de	pie.
—¡Ojalá	 hubiera	 de	 hacerse	más	 a	menudo!	 Es	 lo	 que	 los	 Hijos	 han	 esperado

durante	siglos.	Eres	el	primero	en	satisfacer	esas	expectativas.	Que	la	Luz	te	ilumine,
Galad	Damodred.	¡Que	la	Luz	te	ilumine!

—Que	la	Luz	ilumine	el	día	en	que	los	hombres	no	tengan	que	matar	a	nadie	—
repuso	con	aire	cansado	Galad—.	No	es	digno	gozarse	en	la	muerte.

—Desde	luego,	capitán	general.	—Golever	siguió	sonriendo.
Galad	contempló	el	sangriento	pandemónium	de	la	ladera	occidental	de	los	Altos.

Quisiera	 la	 Luz	 que	 Cauthon	 sacara	 algo	 en	 claro	 de	 esa	 batalla,	 porque	 él	 no
entendía	nada.

—¡Lord	capitán	general!	—gritó	una	voz	asustada.
Galad	giró	rápidamente	sobre	sus	talones.	Era	Alhanra,	uno	de	sus	exploradores.
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—¿Qué	ocurre,	Hijo	Alhanra?	—preguntó	Galad	mientras	el	larguirucho	hombre
se	acercaba	a	la	carrera.

Nada	de	caballos.	Estaban	en	un	declive	y	 los	animales	no	habrían	 reaccionado
bien	a	las	descargas	de	rayos.	Era	mejor	confiar	en	las	propias	piernas.

—Tenéis	 que	 ver	 esto,	 milord	 —dijo	 Alhanra,	 jadeando—.	 Es…	 Es	 vuestro
hermano.

—¿Gawyn?
Imposible.	«No	—pensó—.	No	es	imposible.	Estaría	con	Egwene,	luchando	en	su

frente».
Galad	corrió	en	pos	de	Alhanra,	acompañado	por	Golever	y	los	otros.	El	cuerpo

de	 Gawyn	 yacía	 con	 el	 semblante	 ceniciento	 en	 un	 hueco	 entre	 dos	 rocas,	 en	 la
cumbre	 de	 los	 Altos.	 Cerca,	 un	 caballo	 ronzaba	 hierba,	 con	 un	 rastro	 de	 sangre
resbalando	por	 un	 costado.	Por	 las	 apariencias,	 no	 era	 sangre	 del	 animal.	Galad	 se
arrodilló	al	lado	del	cuerpo	de	su	hermano.	Gawyn	no	había	tenido	una	muerte	fácil.
Pero	¿qué	le	había	ocurrido	a	Egwene?

—Paz,	hermano	—musitó	Galad,	que	posó	una	mano	en	el	cuerpo—.	Que	la	Luz
te…

—Galad…	—susurró	Gawyn;	los	parpados	le	aletearon	con	debilidad	y	abrió	los
ojos.

—¡Gawyn!	—exclamó	Galad,	conmocionado.
Gawyn	tenía	una	mala	herida	en	el	vientre.	Llevaba	puestos	unos	anillos	extraños.

Había	sangre	por	todas	partes:	en	la	mano,	en	el	pecho,	en	todo	el	cuerpo…	¿Cómo
podía	seguir	vivo?

«El	vínculo	de	Guardián»,	comprendió.
—¡Tenemos	que	llevarte	para	que	te	hagan	la	Curación!	Una	de	las	Aes	Sedai.
Metió	las	manos	por	el	hueco	de	la	roca	y	recogió	a	Gawyn.
—Galad…,	he	fracasado…
—Gawyn	tenía	los	ojos	fijos	en	el	cielo,	vacía	la	mirada.
—Lo	has	hecho	bien.
—No.	 Fallé.	 Tendría	 que…	 Tendría	 que	 haberme	 quedado	 con	 ella.	 Y	 maté	 a

Hammar.	¿Lo	sabías?	Lo	maté.	Luz.	Tendría	que	haber	elegido	un	bando…
Galad	abrazó	a	su	hermano	y	echó	a	correr	a	 lo	 largo	de	 la	pendiente,	hacia	 las

Aes	Sedai.	 Intentó	proteger	a	Gawyn	en	medio	de	 los	ataques	de	 los	encauzadores.
Sólo	unos	instantes	después,	una	explosión	reventó	el	suelo	rocoso	entre	los	Hijos	y
los	lanzó	al	aire,	tirando	a	Galad	al	suelo.	Soltó	a	Gawyn	al	desplomarse.

Gawyn	tembló	y	la	mirada	se	le	enturbió.
Galad	gateó	hacia	él	e	intentó	levantarlo	de	nuevo,	pero	Gawyn	le	asió	el	brazo	y

lo	miró	a	los	ojos.
—La	he	amado,	Galad.	Díselo.
—Si	estás	vinculado,	entonces	ella	lo	sabe.
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—Esto	le	hará	daño	—susurró	Gawyn,	pálidos	los	labios—.	Y	al	final	fracasé.	No
lo	maté.

—¿A	quién?
—A	 Demandred	 —musitó	 Gawyn—.	 Intenté	 matarlo,	 pero	 no	 era	 lo	 bastante

bueno.	Nunca	he	sido…	lo	bastante…	bueno…
Galad	 sintió	 que	 lo	 invadía	 un	 frío	 intenso.	 Había	 visto	 morir	 hombres,	 había

perdido	amigos.	Pero	esto	dolía	más.	Luz,	cómo	dolía.	Había	amado	a	su	hermano,
profundamente…	Y	Gawyn,	a	diferencia	de	Elayne,	le	había	correspondido.

—Te	 llevaré	 a	 un	 lugar	 seguro,	 Gawyn	 —dijo	 mientras	 lo	 levantaba,
conmocionado	al	notar	lágrimas	en	los	ojos—.	No	me	quedaré	sin	un	hermano.

—Y	no	te	quedarás	sin	uno.	—Gawyn	tosió—.	Tienes	otro	hermano,	Galad.	Uno
al	 que	 no	 conoces.	 Un	 hijo	 de…	 Tigraine…,	 que	 fue	 al	 Yermo…	 Hijo	 de	 una
Doncella.	Nacido	en	el	Monte	del	Dragón…

«Oh,	Luz».
—No	 lo	 odies,	Galad	—susurró	Gawyn—.	Yo	 lo	 odié	 siempre,	 pero	 luego	 no.

Luego…	no…
La	vida	abandonó	los	ojos	de	Gawyn.
Galad	 le	 buscó	 el	 pulso	 y	 después	 se	 sentó	 sin	 dejar	 de	 mirar	 a	 su	 hermano

muerto.	Del	vendaje	que	Gawyn	se	había	puesto	en	el	 costado	se	 filtraba	 la	 sangre
que	caía	al	suelo	seco,	y	el	suelo	la	absorbía	con	ansia.

Golever	 se	 acercó	 a	 él	 ayudando	 a	 Alhanra,	 cuya	 cara	 ennegrecida	 y	 la	 ropa
quemada	olía	a	humo	de	la	descarga	de	rayo.

—Lleva	a	los	heridos	a	lugar	seguro,	Golever	—le	indicó	Galad,	que	se	puso	de
pie.	Alzó	 la	mano	 y	 tocó	 el	medallón	 que	 llevaba	 al	 cuello—.	Recoge	 a	 todos	 los
hombres	y	marchaos.

—¿Y	tú?	—preguntó	Golever.
—Yo	 haré	 lo	 que	 ha	 de	 hacerse	—contestó	 Galad,	 frío	 por	 dentro.	 Frío	 como

acero	en	invierno—.	Llevaré	la	Luz	a	la	Sombra.	Llevaré	la	justicia	al	Renegado.

El	soplo	de	vida	que	le	quedaba	a	Gawyn	desapareció.
Egwene	se	frenó	en	seco	en	el	campo	de	batalla.	Algo	se	rompió	dentro	de	ella.

Era	como	si	un	cuchillo	 la	desgarrara	y	 le	arrancara	 la	parte	de	Gawyn	que	 llevaba
dentro,	dejando	sólo	vacío.

Gritó	 y	 cayó	 de	 rodillas.	No.	No	 podía	 ser.	 ¡Podía	 sentirlo,	 justo	 un	 poco	más
adelante!	Había	corrido	hacia	él.	Podía…	Podía…

Ya	no	estaba.
Egwene	 aulló	 y	 se	 abrió	 al	 Poder	Único	 absorbiendo	 todo	 lo	 que	 era	 capaz	 de

absorber.	 Lo	 soltó	 como	 un	muro	 de	 llamas	 hacia	 los	 sharaníes	 que	 había	 todo	 en
derredor	ahora.	Antes	defendían	los	Altos,	con	las	Aes	Sedai	debajo,	pero	ahora	todo
era	un	caos.
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Los	 atacó	 con	 el	 Poder,	 aferrada	 al	 sa’angreal	 de	 Vora.	 ¡Los	 destruiría!	 ¡Luz!
Dolía.	Cómo	dolía.

—¡Madre!	 —gritó	 Silviana,	 que	 la	 asió	 por	 el	 brazo—.	 ¡Habéis	 perdido	 el
control,	madre!	Mataréis	a	los	nuestros.	¡Por	favor!

Egwene	 respiraba	 entre	 jadeos.	 Cerca,	 un	 grupo	 de	 Capas	 Blancas	 pasó
tambaleándose,	llevando	heridos	declive	abajo.

¡Tan	cerca!	Oh,	Luz.	¡Había	muerto!
—¡Madre!	—dijo	Silviana.
Egwene	 apenas	 la	 oyó.	 Se	 tocó	 la	 cara	 y	 encontró	 lágrimas.	 Antes	 había	 sido

audaz.	 Había	 afirmado	 que	 podría	 seguir	 luchando	 a	 pesar	 de	 la	 pérdida.	 Qué
ingenua.	Dejó	que	el	fuego	del	Saidar	muriera	dentro	de	ella.	Con	el	Saidar	ausente,
la	vida	la	abandonó.	Se	desplomó	y	sintió	unas	manos	que	se	la	llevaban.	A	través	de
un	acceso,	fuera	del	campo	de	batalla.
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Tam	utilizó	su	última	flecha	para	salvar	a	un	Capa	Blanca.	Lo	cual	era	algo	que
jamás	 había	 imaginado	 que	 haría,	 pero	 allí	 estaba.	 El	 trolloc	 con	 rasgos	 lobunos
trastabilló	hacia	atrás	con	la	flecha	hundida	en	un	ojo,	resistiéndose	a	caer	hasta	que
el	joven	Capa	Blanca	se	incorporó	en	el	barro	y	lo	golpeó	en	las	rodillas.

Sus	hombres	 se	encontraban	situados	ahora	en	 las	pasarelas	de	 la	empalizada	y
disparaban	 andanadas	 de	 flechas	 a	 los	 trollocs	 que	 habían	 entrado	 allí	 a	 través	 del
cauce	del	río.	El	número	de	monstruos	había	menguado,	pero	aún	había	muchos.

Hasta	ese	momento,	la	batalla	había	ido	bien.	Las	fuerzas	combinadas	de	Tam	se
habían	desplegado	a	lo	largo	del	río,	en	la	orilla	shienariana.	Río	abajo,	la	Legión	del
Dragón,	 los	 escuadrones	 de	 ballesteros	 y	 la	 caballería	 pesada	 contenían	 el	 avance
trolloc.	Los	mismos	hechos	se	desarrollaban	ahí,	 río	arriba,	con	arqueros,	 tropas	de
infantería	y	caballería	frenando	la	incursión	trolloc	por	el	lecho	del	río.	Hasta	que	los
suministros	empezaron	a	menguar	y	Tam	se	vio	forzado	a	retirar	a	sus	hombres	a	la
relativa	seguridad	de	la	empalizada.

Tam	miró	 a	 un	 lado.	Abell	 alzó	 el	 arco	 y	 se	 encogió	 de	 hombros.	 Tampoco	 le
quedaban	flechas.	De	un	extremo	a	otro	de	la	empalizada,	los	hombres	de	Dos	Ríos
levantaban	los	arcos.	No	había	flechas.

—No	vendrán	más	—dijo	en	voz	queda	Abell—.	El	chico	dijo	que	ese	lote	era	el
último.

El	ejército	de	Capas	Blancas,	mezclado	con	miembros	de	la	Guardia	del	Lobo	de
Perrin,	luchaba	con	denuedo,	pero	los	estaban	empujando	hacia	atrás	desde	el	cauce
del	 río	por	el	que	 llegaba	un	 tropel	 tras	otro.	Luchaban	en	 tres	 lados,	y	otra	 fuerza
trolloc	acababa	de	llegar	dando	un	rodeo	para	encajonarlos	del	todo.	El	estandarte	de
Ghealdan	 ondeaba	 cerca	 de	 las	 ruinas.	 Arganda	 defendía	 esa	 posición	 junto	 con
Nurelle	y	los	restantes	hombres	de	la	Guardia	Alada.

Si	 esa	 batalla	 hubiera	 sido	 otra,	 Tam	habría	 hecho	 que	 sus	 hombres	 reservaran
flechas	 para	 cubrir	 un	 repliegue.	Ese	 día	 no	 habría	 retirada,	 y	 la	 orden	 de	 disparar
había	 sido	 la	 correcta;	 los	 chicos	 se	 habían	 tomado	 tiempo	 con	 cada	 disparo.
Seguramente	 debían	 de	 haber	 matado	 a	 millares	 de	 trollocs	 durante	 las	 horas	 que
llevaban	combatiendo.	Mas	¿qué	era	un	arquero	sin	su	arco?

«Sigue	siendo	un	hombre	de	Dos	Ríos	—pensó	Tam—.	Y	sigue	sin	querer	dar	por
perdida	esta	batalla».

—¡Bajad	 de	 las	 pasarelas	 y	 situaos	 en	 formación,	 con	 armas!	—les	 gritó	 a	 los
chicos—.	Dejad	aquí	los	arcos.	Los	recogeremos	cuando	nos	lleguen	más	flechas.

No	llegarían	más	flechas,	pero	 los	hombres	de	Dos	Ríos	estarían	más	contentos
fingiendo	que	podrían	volver	a	 recoger	 sus	arcos.	Formaron	en	 filas	como	Tam	 les
había	 enseñado,	 armados	 con	 lanzas,	 hachas,	 espadas,	 incluso	 algunas	 guadañas.
Todo,	 cualquier	 cosa	 que	 tuvieran	 a	 mano,	 además	 de	 escudos	 para	 los	 que
empuñaban	hachas	o	espadas,	y	buenas	armaduras	de	cuero	para	todos	ellos.	Ninguna
pica,	 por	 desgracia.	 Después	 de	 equipar	 a	 la	 infantería	 pesada,	 no	 había	 sobrado
ninguna.
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—Permaneced	bien	juntos	—les	dijo	Tam—.	Formad	en	dos	cuñas.	Atacaremos	a
los	trollocs	rodeando	a	los	Capas	Blancas.

Lo	mejor	que	podía	hacerse	—al	menos	era	lo	mejor	que	se	le	había	ocurrido	a
Tam—	 era	 caer	 sobre	 esos	 trollocs	 que	 acababan	 de	 rodear	 a	 las	 Capas	 Blancas,
fragmentarlos	y	ayudar	a	los	Capas	Blancas	a	salir	de	la	trampa.

Los	hombres	asintieron	con	la	cabeza,	aunque	probablemente	entendían	poco	las
tácticas.	 Eso	 no	 importaba.	 Siempre	 y	 cuando	 mantuvieran	 la	 disciplina	 de	 la
formación	en	líneas	como	él	les	había	enseñado.

Se	pusieron	en	marcha,	 corriendo,	y	Tam	 recordó	otro	 campo	de	batalla.	Nieve
azotándole	la	cara,	arrastrada	por	terribles	ventoleras.	En	cierto	modo,	en	ese	campo
de	batalla	había	empezado	todo	aquello.	Ahora	terminaba	allí.

Tam	 se	 situó	 en	 la	 punta	 de	 la	 primera	 cuña,	 y	 puso	 a	Deoan	—un	hombre	 de
Deven	Ride	que	había	servido	en	el	ejército	andoreño—	en	la	punta	de	la	otra.	Guió	a
sus	 hombres	 hacia	 adelante	 a	 paso	 ligero	 para	 que	 ni	 ellos	 ni	 él	 mismo	 pensaran
demasiado	en	lo	que	estaba	a	punto	de	suceder.

A	medida	que	se	acercaban	a	los	corpulentos	trollocs	con	sus	espadas,	lanzas	de
armas	y	hachas	de	guerra,	Tam	buscó	la	llama	y	el	vacío.	El	nerviosismo	desapareció.
Toda	emoción	se	evaporó.	Desenvainó	 la	espada	que	Rand	 le	había	dado,	 la	de	 los
dragones	pintados	en	la	vaina.	Era	el	arma	más	magnífica	que	había	visto	en	su	vida.
Esos	 pliegues	 del	metal	 susurraban	 su	 origen	 antiguo.	 Parecía	 un	 arma	 demasiado
buena	para	él.	Siempre	había	sentido	lo	mismo	con	cada	espada	que	había	utilizado.

—¡Recordad,	mantened	la	formación!	—gritó	Tam	volviendo	la	cabeza	hacia	sus
hombres—.	No	dejéis	que	nos	separen.	Si	cae	alguien,	el	que	esté	detrás	que	avance	y
ocupe	su	sitio	mientras	otro	tira	del	caído	hacia	el	centro	de	la	cuña.

Ellos	 asintieron	 de	 nuevo	 con	 un	 gesto	 y	 luego	 atacaron	 a	 los	 trollocs	 por	 la
retaguardia,	donde	habían	rodeado	a	los	Hijos	de	la	Luz	en	el	río.

Su	formación	golpeó	y	empujó	hacia	adelante.	Los	enormes	trollocs	se	dieron	la
vuelta	para	luchar.

Fortuona	despidió	 con	un	gesto	de	 la	mano	 a	 la	 so’jhin	 que	 intentaba	 sustituir	 con
otros	sus	ropajes	regios.	Olía	al	humo	del	fuego	y	tenía	 los	brazos	quemados	y	con
cortes	 en	 varios	 sitios.	 No	 aceptaría	 la	 Curación	 de	 una	 damane.	 Fortuona
consideraba	 la	 Curación	 un	 avance	 útil	 —y	 algunos	 de	 los	 suyos	 empezaban	 a
cambiar	 de	 actitud	 respecto	 a	 eso—,	 pero	 no	 estaba	 segura	 de	 que	 la	 emperatriz
debiera	someterse	a	ello.	Además,	las	heridas	no	eran	graves.

Los	Guardias	de	la	Muerte	arrodillados	delante	de	ella	tendrían	que	recibir	algún
tipo	de	castigo.	Ésta	era	la	segunda	vez	que	habían	permitido	que	un	asesino	llegara
hasta	ella,	y,	aunque	no	los	culpaba	por	el	fallo	en	su	tarea,	negarles	el	castigo	sería
negarles	el	honor.	Se	le	encogía	el	corazón	al	pensarlo,	pero	sabía	lo	que	iba	a	tener
que	hacer.
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Dio	 la	 orden	 en	 persona.	 Selucia,	 como	 su	Voz,	 debería	 haberlo	 hecho,	 pero	 a
Selucia	estaban	aplicándole	remedios	para	las	heridas.	Y	Karede	merecía	el	pequeño
honor	de	recibir	su	orden	de	ejecución	por	boca	de	la	propia	Fortuona.

—Todos	 los	 que	 estabais	 de	 servicio	 iréis	 a	 luchar	 contra	 las	marath’damane
enemigas	directamente	—ordenó	a	Karede—.	Luchad	valerosamente	por	el	 imperio
allí	e	intentad	matar	a	las	marath’damane	del	enemigo.

Vio	que	Karede	se	relajaba.	Era	un	modo	de	seguir	sirviendo;	probablemente	se
habría	arrojado	sobre	su	propia	espada	de	haberle	dado	ocasión	de	hacerlo.	Su	orden
era	un	gesto	de	clemencia.

Dio	 la	 espalda	 al	 hombre	 que	 había	 cuidado	 de	 ella	 durante	 su	 juventud,	 el
hombre	que	había	contravenido	lo	que	se	esperaba	de	él.	Todo	por	ella.	También	ella
recibiría	su	castigo	por	 lo	que	debía	hacer	más	 tarde.	En	ese	momento,	 le	otorgaría
todo	el	honor	que	pudiera.

—Darbinda	—dijo,	volviéndose	hacia	la	mujer	que	insistía	en	llamarse	a	sí	misma
«Min»	a	pesar	del	honor	del	nombre	nuevo	que	ella	le	había	dado	y	que	significaba
«chica	de	imágenes»	en	la	Antigua	Lengua—,	me	has	salvado	la	vida	y	posiblemente
también	 has	 salvado	 la	 del	 Príncipe	 de	 los	 Cuervos.	 Te	 nombro	 perteneciente	 a	 la
Sangre,	Augur	del	Destino.	Que	tu	nombre	sea	venerado	por	generaciones	venideras.

Darbinda	 se	 cruzó	 de	 brazos.	 Cómo	 se	 parecía	 a	 Knotai.	 Obstinadamente
humildes,	 esos	 habitantes	 del	 continente.	 De	 hecho,	 se	 sentían	 orgullosos	 —
orgullosos,	nada	menos—	de	su	ascendencia	de	baja	cuna.	Incomprensible.

Knotai	estaba	sentado	en	un	tocón	cercano,	donde	recibía	informes	de	la	batalla	y
espetaba	 órdenes.	 La	 batalla	 de	 las	 Aes	 Sedai	 por	 la	 zona	 occidental	 de	 los	 Altos
empezaba	a	sumirse	en	el	caos.	Él	buscó	su	mirada	a	través	del	pequeño	espacio	que
los	separaba	e	hizo	un	gesto	de	asentimiento.

Si	había	espías	—y	a	ella	le	sorprendería	que	no	hubiera	alguno—	había	llegado
el	 momento	 de	 engañarlos.	 Todos	 los	 que	 habían	 sobrevivido	 al	 ataque	 se
encontraban	reunidos	a	su	alrededor.	Fortuona	había	insistido	en	que	estuvieran	cerca,
sin	 duda	 con	 el	 propósito	 de	 recompensar	 a	 quienes	 la	 habían	 servido	 bien	 y	 de
castigar	a	los	que	no	lo	habían	hecho.	Todos	los	guardias,	sirvientes	y	nobles	oyeron
lo	que	decía	cuando	empezó	a	hablar.

—Knotai,	aún	hemos	de	discutir	lo	que	debería	hacer	respecto	a	ti.	La	Guardia	de
la	Muerte	tiene	a	su	cargo	la	seguridad,	pero	a	ti	se	te	ha	encomendado	la	defensa	de
este	campamento.	Si	sospechabas	que	nuestro	puesto	de	mando	no	era	seguro,	¿por
qué	no	lo	dijiste	antes?

—¿Acaso	estás	sugiriendo	que	lo	ocurrido	es	culpa	mía,	puñetas?
Knotai	se	levantó	e	interrumpió	los	informes	de	los	exploradores	con	un	gesto.
—Te	di	el	mando	aquí	—dijo	Fortuona—.	En	última	instancia,	la	responsabilidad

por	este	fracaso	es	tuya,	pues.	¿O	no?
Cerca,	 el	 general	Galgan	 frunció	 el	 entrecejo.	 Él	 no	 lo	 veía	 así.	Otros	miraron

hacia	Knotai	con	expresión	acusadora.	Nobles	aduladores;	le	echarían	la	culpa	porque
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no	era	seanchan.	Era	impresionante	que	Knotai	se	hubiera	ganado	a	Galgan	con	tanta
rapidez.	 ¿O	 es	 que	 Galgan	 hacía	 alarde	 de	 sus	 emociones	 a	 propósito?	 ¿Sería	 el
espía?	 ¿Podría	 haber	 estado	 manipulando	 a	 Suroth,	 o	 simplemente	 era	 un	 espía
encubierto,	como	segunda	opción	si	Suroth	fracasaba?

—No	admito	responsabilidad	alguna	por	esto,	Tuon	—contestó	Knotai—.	Eres	tú
la	que	insistió	en	observar	lo	que	pasaba	desde	el	campamento,	cuando	podrías	haber
permanecido	en	otro	sitio	seguro,	puñetas.

—Quizá	tendría	que	haber	hecho	eso	exactamente	—replicó	con	frialdad	ella—.
Toda	esta	batalla	ha	 sido	un	desastre.	Pierdes	 terreno	a	cada	momento.	Hablas	a	 la
ligera	y	bromeas,	rechazando	de	plano	el	protocolo	debido;	creo	que	no	has	abordado
esto	con	la	solemnidad	apropiada	a	tu	rango.

Knotai	 se	 echó	 a	 reír.	 Era	 una	 risa	 impetuosa,	 genuina.	 Lo	 hacía	 muy	 bien.
Fortuona	creía	que	era	la	única	que	veía	las	dos	columnas	de	humo	gemelas	que	se
elevaban	 en	 los	 Altos,	 justo	 detrás	 de	 él.	 Un	 augurio	 apropiado	 para	 Knotai:	 una
jugada	fuerte	brindaría	grandes	beneficios.	O	entrañaría	un	coste	enorme.

—Se	acabó,	estoy	harto	de	tus	tonterías	—declaró	Knotai	al	tiempo	que	agitaba	la
mano	 en	 su	 dirección—.	 Tú	 y	 tus	 jodidas	 reglas	 seanchan	 que	 no	 dejan	 de	 poner
obstáculos.

—Pues	yo	también	estoy	harta,	no	te	aguanto	más	—dijo	ella,	alzando	la	barbilla
—.	Jamás	debimos	unirnos	a	esta	batalla.	Lo	mejor	que	podemos	hacer	es	preparar
las	defensas	de	nuestras	 tierras	al	suroeste.	No	permitiré	que	malgastes	 las	vidas	de
mis	soldados.

—Ve,	pues	—gruñó	Knotai—.	¿Qué	me	importa	a	mí?
Ella	giró	bruscamente	sobre	sus	talones	y	se	alejó	con	gesto	airado.
—Vamos	—ordenó	a	 los	demás—.	Reunid	a	vuestras	damane.	Todos,	 salvo	 los

Guardias	de	la	Muerte,	Viajaremos	al	campamento	de	nuestro	ejército	junto	al	Erinin,
y	después	regresaremos	a	Ebou	Dar.	Libraremos	la	verdadera	Última	Batalla	allí,	una
vez	 que	 estos	 necios	 nos	 hayan	 hecho	 el	 favor	 de	 debilitar	 a	 los	 Engendros	 de	 la
Sombra.

Los	suyos	la	siguieron.	¿Habría	sido	convincente	la	estratagema?	El	espía	había
visto	 que	 enviaba	 a	 la	muerte	 a	 hombres	 que	 la	 querían;	 ¿daría	 eso	 la	 idea	 de	 que
actuaba	de	forma	 temeraria?	¿Lo	bastante	 temeraria	y	presuntuosa	para	quitarle	sus
tropas	a	Knotai?	Sí,	era	lo	bastante	creíble.	En	cierto	modo,	le	gustaría	hacer	lo	que
había	dicho,	y	combatir	en	el	sur.

Por	supuesto,	hacer	eso	sería	hacer	caso	omiso	del	cielo	desgarrado,	de	la	tierra
sacudida	por	temblores	y	de	la	lucha	del	Dragón	Renacido.	Ésos	no	eran	augurios	que
ella	podía	pasar	por	alto.

El	 espía	 no	 sabía	 eso.	 No	 la	 conocía.	 El	 espía	 vería	 a	 una	 mujer	 joven	 y	 lo
bastante	necia	para	querer	luchar	sin	el	apoyo	de	nadie.	Al	menos,	era	lo	que	esperaba
que	creyera.
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El	Oscuro	envolvió	una	red	de	posibilidad	en	torno	a	Rand.
Rand	 sabía	que	este	 forcejeo	entre	 ellos	—la	 lucha	por	 lo	que	podría	 ser—	era

vital	para	el	 resultado	de	 la	Última	Batalla.	Él	no	podía	 tejer	el	 futuro.	Él	no	era	 la
Rueda	 ni	 nada	 parecido.	 A	 pesar	 de	 todo	 lo	 que	 le	 había	 ocurrido,	 seguía	 siendo
simplemente	un	hombre.

Empero,	 en	 él	 radicaba	 la	 esperanza	 de	 la	 humanidad.	 La	 humanidad	 tenía	 un
destino,	 una	 elección	 de	 futuro.	 El	 camino	 que	 tomara	 el	 género	 humano…	 lo
decidiría	 esta	 batalla,	 la	 de	 su	 voluntad	 en	 colisión	 con	 la	 del	 Oscuro.	 Por	 el
momento,	 aquello	 que	 podía	 llegar	 a	 ser	 podría	 convertirse	 en	 lo	 que	 sería.	 Si	 se
desmoronaba	ahora	dejaría	que	el	Oscuro	eligiera	ese	futuro.

HELO	 AQUÍ,	 dijo	 el	 Oscuro	 mientras	 las	 líneas	 luminosas	 se	 unían	 y	 Rand
entraba	en	otro	mundo.	Un	mundo	que	 todavía	no	existía,	pero	un	mundo	que	muy
bien	podría	llegar	a	ser	pronto.

Rand	 frunció	 el	 entrecejo	 y	 alzó	 la	 vista	 al	 cielo.	No	 estaba	 enrojecido	 en	 esta
visión,	ni	el	paisaje	 se	hallaba	devastado.	Aquello	era	Caemlyn,	una	Caemlyn	muy
semejante	a	la	que	conocía.	Oh,	sí,	había	diferencias.	Carretas	de	vapor	traqueteaban
por	 las	 calles	 y	 se	mezclaban	 con	 el	 tráfico	 de	 carruajes	 tirados	 por	 caballos	 y	 el
gentío	que	iba	a	pie.

La	 ciudad	 se	 había	 expandido	más	 allá	 de	 la	muralla	 nueva;	 alcanzaba	 a	 verlo
desde	 lo	alto	de	 la	colina	central	en	 la	que	se	encontraba.	 Incluso	divisaba	el	 lugar
donde	Talmanes	había	abierto	un	agujero	en	 la	muralla.	No	 lo	habían	 reparado.	En
cambio,	 la	 ciudad	 se	 expandía	hacia	 afuera	 a	 través	de	 él.	Edificios	 cubrían	 lo	que
otrora	habían	sido	campos	de	extramuros.

Rand	frunció	el	entrecejo,	dio	media	vuelta	y	caminó	calle	abajo.	¿Qué	juego	se
traía	entre	manos	el	Oscuro?	A	buen	seguro,	esa	ciudad	normal,	incluso	próspera,	no
sería	parte	de	sus	planes	para	el	mundo.	La	gente	iba	limpia	y	no	parecía	oprimida.
No	vio	señales	de	 la	degradación	que	caracterizaba	al	mundo	previo	que	el	Oscuro
había	creado	para	él.

Despierta	la	curiosidad,	se	acercó	a	un	puesto	donde	una	mujer	vendía	fruta.	La
esbelta	joven	le	dirigió	una	sonrisa	sugerente	al	tiempo	que	señalaba	su	mercancía.

—Bienvenido,	buen	señor.	Soy	Renel,	y	mi	tienda	es	el	segundo	hogar	de	cuantos
buscan	las	mejores	frutas	de	todo	el	mundo.	¡Tengo	duraznos	de	Tear!

—¡Duraznos!	—exclamo	Rand,	horrorizado.
Todo	el	mundo	sabía	que	eran	venenosos.
—¡Ja!	¡No	temáis,	buen	señor!	A	éstos	 les	han	quitado	 la	 toxina.	Son	tan	sanos

como	yo	honrada.
La	mujer	sonrió	y	dio	un	mordisco	a	uno	para	demostrarlo.	Mientras	lo	hacía,	una

mano	 mugrienta	 apareció	 por	 debajo	 del	 puesto	 de	 fruta;	 allí	 había	 escondido	 un
pilluelo,	un	chiquillo	en	el	que	Rand	no	había	reparado	antes.
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El	 crío	 se	 apoderó	 de	 una	 fruta	 roja	 desconocida	 para	 Rand	 y	 luego	 salió
disparado.	Estaba	tan	delgado	que	Rand	le	veía	las	costillas	marcadas	en	la	piel	de	un
cuerpo	demasiado	pequeño,	y	corría	con	unas	piernas	tan	flacas	que	era	sorprendente
que	el	chico	pudiera	caminar.

La	mujer	siguió	sonriendo	a	Rand	mientras	bajaba	la	mano	al	costado;	sacó	una
pequeña	 vara	 con	 un	 percutor	 al	 lado,	 para	 el	 dedo.	 Tiró	 del	 percutor	 y	 la	 vara
restalló.

El	pilluelo	murió	en	medio	de	una	rociada	de	sangre.	Se	desplomó,	despatarrado,
en	 el	 suelo.	 La	 gente	 lo	 esquivaba	 para	 seguir	 en	 el	 flujo	 de	 transeúntes,	 aunque
alguien	—un	 hombre	 con	muchos	 guardias—	 recogió	 la	 pieza	 de	 fruta.	 Limpió	 la
sangre	y	le	dio	un	mordisco	mientras	seguía	caminando.	Unos	segundos	después,	una
carreta	de	vapor	pasó	rodando	por	encima	del	cadáver	y	 lo	aplastó	en	la	embarrada
calzada.

Espantado,	Rand	miró	a	la	mujer.	Ella	se	guardó	el	arma,	sin	que	se	le	borrara	la
sonrisa	de	la	cara.

—¿Buscáis	algún	tipo	de	fruta	en	particular?	—le	preguntó	a	Rand.
—¡Acabas	de	matar	a	ese	crío!
—Sí.	—La	mujer	parecía	desconcertada—.	¿Os	pertenecía,	buen	señor?
—No,	pero…
¡Luz!	La	mujer	no	mostraba	el	menor	atisbo	de	remordimiento	o	de	preocupación.

Rand	se	volvió	y	vio	que	a	nadie	más	parecía	importarle	lo	más	mínimo	lo	que	había
pasado.

—Señor,	 tengo	la	 impresión	de	que	debería	conoceros	—dijo	la	mujer—.	Vestís
ropas	excelentes,	aunque	algo	pasadas	de	moda.	¿A	qué	facción	pertenecéis?

—¿Facción?	—repitió	Rand,	que	miró	hacia	atrás.
—¿Y	dónde	están	vuestros	guardias?	—preguntó	la	mujer—.	Un	hombre	tan	rico

como	vos	los	tiene,	desde	luego.
Rand	 la	 miró	 a	 los	 ojos,	 y	 luego	 corrió	 hacia	 un	 lado	 al	 tiempo	 que	 la	 mujer

bajaba	la	mano	hacia	el	arma	otra	vez.	Rand	dobló	en	una	esquina.	La	mirada	de	esos
ojos…	Una	 falta	 total	de	cualquier	clase	de	preocupación	o	de	compasión	humana.
Lo	habría	matado	sin	pensarlo	un	instante.	Lo	sabía.

Otros	en	la	calle	lo	vieron.	Dieron	con	el	codo	a	los	compañeros	y	señalaron	hacia
él.

—¡Di	cuál	es	tu	facción!	—gritó	un	hombre	que	pasaba.
Otros	empezaron	a	perseguirlo.
Rand	dobló	en	otra	esquina.	El	Poder	Único.	¿Debería	hacer	uso	de	él?	Ignoraba

lo	que	ocurría	en	ese	mundo.	Como	la	vez	anterior,	le	costaba	trabajo	disociarse	de	la
visión.	Sabía	que	no	era	completamente	real,	pero	no	podía	evitar	considerarse	a	sí
mismo	parte	de	ella.

No	 se	 arriesgó	 a	 abrazar	 el	 Poder	 Único	 y	 decidió	 fiarse	 de	 sus	 piernas	 de
momento.	No	conocía	muy	bien	Caemlyn,	pero	sí	recordaba	esa	zona.	Si	 llegaba	al
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final	de	esa	calle	y	giraba…	¡Sí,	allí!	Un	poco	más	adelante	vio	un	edificio	conocido,
con	un	letrero	en	la	fachada	en	el	que	se	representaba	a	un	hombre	arrodillado	ante
una	mujer	de	cabello	dorado	rojizo.	La	Bendición	de	la	Reina.

Rand	llegó	a	 la	puerta	principal	en	el	momento	en	que	los	que	lo	perseguían	se
amontonaban	en	la	esquina,	detrás.	Se	detuvieron	cuando	Rand	subió	hacia	la	puerta
dando	traspiés,	y	la	cruzó	pasando	junto	a	un	tipo	con	aspecto	de	bruto	que	parecía
montar	 guardia	 allí.	 ¿Un	 portero	 nuevo?	 Rand	 no	 lo	 conocía.	 ¿Seguiría	 siendo	 la
posada	de	Basel	Gill	o	habría	cambiado	de	propietario?

Rand	entró	precipitadamente	en	una	gran	sala	común,	con	el	corazón	 latiéndole
desbocado.	Varios	hombres	que	sostenían	jarras	de	cerveza	alzaron	la	vista	hacia	él.
Rand	estaba	de	suerte;	detrás	del	mostrador,	Basel	Gill	en	persona	frotaba	una	copa
con	un	paño.

—¡Maese	Gill!	—dijo	Rand.
El	robusto	posadero	se	volvió,	fruncido	el	entrecejo.
—¿Os	conozco,	milord?	—Miró	a	Rand	de	arriba	abajo.
—¡Soy	yo,	Rand!
Gill	ladeó	la	cabeza	y	luego	esbozó	una	sonrisa.
—¡Ah,	 tú!	Te	había	olvidado.	Tu	amigo	no	está	 contigo,	 ¿verdad?	Ese	con	una

mirada	sombría.
Así	que	la	gente	no	lo	conocía	como	el	Dragón	Renacido	en	ese	sitio.	¿Qué	les

había	hecho	el	Oscuro?
—Tengo	 que	 hablar	 con	 vos,	 maese	 Gill	—dijo	 Rand,	 que	 se	 dirigió	 hacia	 un

comedor	privado.
—¿Qué	 ocurre,	muchacho?	—preguntó	Gill,	 yendo	 tras	 él—.	 ¿Estás	metido	 en

algún	lío?	¿Otra	vez?
—¿En	 qué	 era	 estamos?	 —inquirió	 Rand	 después	 de	 haber	 cerrado	 la	 puerta

cuando	hubo	pasado	Gill.
—En	la	cuarta,	por	supuesto.
—Entonces,	¿ha	tenido	lugar	la	Última	Batalla?
—¡Sí,	 y	 ganamos!	—repuso	Gill.	Miró	 a	Rand	 con	 atención,	 entrecerrando	 los

ojos—.	¿Te	encuentras	bien,	hijo?	¿Cómo	es	que	no	sabes…?
—He	pasado	 los	últimos	 años	 en	 los	bosques	—dijo	 él—.	Asustado	por	 lo	que

ocurría.
—Ah,	claro.	Entonces,	¿no	sabes	nada	de	las	facciones?
—No.
—¡Luz,	muchacho!	Tienes	un	gran	problema.	Veamos,	te	conseguiré	un	símbolo

de	 una	 facción.	 ¡Necesitas	 uno	 cuanto	 antes!	 —Gill	 abrió	 la	 puerta	 y	 salió	 con
rapidez.

Rand	se	cruzó	de	brazos	y	vio	con	disgusto	que	la	chimenea	enmarcaba	una	nada
que	había	detrás.

—¿Qué	les	has	hecho?	—demandó.
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DEJÉ	QUE	CREYERAN	QUE	HABÍAN	GANADO.
—¿Por	qué?
MUCHOS	DE	LOS	QUE	ME	SIGUEN	NO	ENTIENDEN	LA	TIRANÍA.
—¿Qué	tiene	eso	que	ver	con…?
Rand	se	calló	al	regresar	Gill.	No	llevaba	ningún	«símbolo	de	una	facción»,	fuera

lo	que	fuera	eso.	En	cambio,	había	reunido	a	tres	guardias	de	cuello	macizo.	Señaló
hacia	él.

Rand	retrocedió	mientras	abrazaba	la	Fuente.
—Gill,	¿qué	estás	haciendo?
—Bueno,	supuse	que	esa	chaqueta	se	vendería	bien	—contestó	el	posadero.	No

había	el	menor	asomo	de	disculpa	en	la	voz.
—¿Y	por	eso	me	robas?
—Bueno,	sí.	—Gill	parecía	confuso—.	¿Por	qué	no	iba	a	hacerlo?
Los	matones	entraron	en	el	comedor	y	miraron	a	Rand	con	precaución.	Llevaban

porras.
—Por	la	ley	—contestó	Rand.
—¿Por	 qué	 iba	 a	 haber	 leyes	 contra	 el	 robo?	 —preguntó	 Gill	 al	 tiempo	 que

meneaba	la	cabeza—.	¿Qué	clase	de	tipo	eres	para	pensar	tales	cosas?	Si	un	hombre
no	 puede	 defender	 lo	 que	 posee,	 ¿por	 qué	 ha	 de	 tenerlo?	 Si	 un	 hombre	 no	 puede
defender	su	vida,	¿de	qué	le	sirve?

Gill	hizo	un	gesto	a	los	hombres	para	que	avanzaran.	Rand	los	ató	con	tejidos	de
Aire.

—Te	apoderaste	de	sus	conciencias,	¿verdad?	—preguntó	en	voz	baja.
Gill	había	abierto	los	ojos	como	platos	ante	el	uso	del	Poder	Único.	Intentó	correr.

Rand	lo	inmovilizó	también	con	Aire.
LOS	 HOMBRES	 QUE	 PIENSAN	 QUE	 ESTÁN	 OPRIMIDOS	 LUCHARÁN

ALGÚN	DÍA.	NO	SÓLO	LES	QUITARÉ	LA	VOLUNTAD	DE	RESISTIRSE,	SINO
LA	PROPIA	SOSPECHA	DE	QUE	PASA	ALGO	RARO.

—¿Así	que	los	privas	de	tener	compasión?	—demandó	Rand,	que	miraba	a	Gill	a
los	 ojos.	 El	 hombre	 parecía	 aterrado	 por	miedo	 a	 que	 Rand	 lo	matara,	 e	 igual	 les
pasaba	a	los	tres	matones.	Pero	nada	de	remordimiento.	Ni	pizca.

LA	COMPASIÓN	NO	ES	NECESARIA.
—Este	 mundo	 es	 diferente	 del	 que	 me	 mostraste	 antes.	—Rand	 sentía	 un	 frío

mortal.
LO	QUE	TE	MOSTRÉ	ANTES	ES	LO	QUE	LOS	HOMBRES	ESPERAN.	ES

EL	 MAL	 QUE	 CREEN	 QUE	 COMBATEN.	 PERO	 YO	 CREARÉ	 UN	 MUNDO
DONDE	NO	EXISTA	EL	BIEN	NI	EL	MAL.

SÓLO	YO.
—¿Lo	 saben	 tus	 siervos?	—susurró	Rand—.	 ¿Esos	 a	 los	 que	 llamas	 Elegidos?

Creen	que	luchan	para	convertirse	en	señores	y	dirigentes	de	un	mundo	de	su	propia
creación.	En	cambio,	les	das	esto.	El	mismo	mundo,	sólo	que	sin	Luz.
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SÓLO	YO.
Ni	 Luz.	 Ni	 amor	 humano.	 El	 horror	 de	 la	 idea	 le	 llegó	 a	 lo	 más	 hondo	 y	 lo

sacudió.	Ésa	era	una	de	 las	posibilidades	que	el	Oscuro	podría	elegir	 si	vencía.	No
significaba	 que	 venciera	 ni	 que	 tuviera	 que	 ocurrir,	 pero…	 Oh,	 Luz,	 era	 terrible.
Mucho	más	 que	 un	mundo	 de	 cautivos,	mucho	 peor	 que	 un	mundo	 oscuro	 con	 un
paisaje	devastado.

Esto	 era	 el	 terror	 en	 estado	 puro.	 Era	 la	 corrupción	 total	 del	 mundo,	 era
arrebatarle	 todo	 lo	 hermoso	 que	 tenía	 y	 dejar	 sólo	 una	 cáscara	 vacía.	Una	 cáscara
bonita,	pero	una	cáscara.

Rand	preferiría	vivir	mil	 años	de	 tortura,	 conservando	 la	parte	de	 su	 ser	que	 le
otorgaba	 la	 capacidad	 para	 el	 bien,	 antes	 que	 vivir	 un	momento	 en	 ese	mundo	 sin
Luz.

Se	volvió,	 furioso,	hacia	 la	oscuridad.	Ya	consumía	 la	pared	del	 fondo	y	seguía
extendiéndose.

—¡Cometes	un	 error,	Shai’tan!	—gritó	Rand	a	 la	nada—.	¿Crees	que	me	harás
perder	la	esperanza?	¿Crees	que	demolerás	mi	voluntad?	Con	esto	no	lo	conseguirás,
te	lo	juro.	¡Esto	me	afirma	en	que	he	de	luchar!

Algo	 emitió	 un	 ruido	 sordo	 dentro	 del	 Oscuro.	 Rand	 gritó	 mientras	 empujaba
hacia	afuera	con	su	voluntad	e	hizo	pedazos	el	lóbrego	mundo	de	mentiras	y	hombres
que	mataban	con	una	falta	absoluta	de	empatía.	Explotó	en	hilos	y	Rand	se	encontró
de	nuevo	en	el	lugar	fuera	del	tiempo,	con	el	Entramado	ondeando	a	su	alrededor.

—¿Me	muestras	 tu	 verdadero	 corazón?	—demandó	 a	 la	 nada	mientras	 recogía
aquellos	 hilos—.	 Yo	 te	 enseñaré	 el	 mío,	 Shai’tan.	 Hay	 un	 mundo	 opuesto	 a	 ese
mundo	sin	Luz	que	tú	crearías.

»Un	mundo	sin	Sombra.

Mat	se	alejó	con	paso	airado	e	 intentó	 tranquilizarse.	 ¡Tuon	parecía	estar	 realmente
enfadada	con	él!	Volvería	cuando	la	necesitara,	¿verdad?

—Mat…	—llamó	Min,	que	se	acercó	presurosa	a	él.
—Ve	con	Tuon.	Cuida	de	ella	por	mí,	Min.
—Pero…
—No	es	que	necesite	mucha	protección	—dijo	Mat—.	Es	fuerte.	Maldita	sea,	lo

es.	Pero	hace	falta	que	alguien	esté	pendiente	de	ella.	Me	preocupa,	Min.	Sea	como
sea,	tengo	que	ganar	esta	guerra.	No	puedo	hacerlo	si	me	voy	con	ella.	Así	que	¿irás
tú	y	la	cuidarás,	por	favor?

Min	aflojó	el	paso	y,	de	forma	inesperada,	le	dio	un	abrazo.
—Suerte,	Matrim	Cauthon.
—Suerte,	Min	Farshaw	—contestó	él.
La	soltó	para	que	se	marchara	y	después	se	echó	al	hombro	 la	ashandarei.	Los

seanchan	habían	empezado	a	abandonar	Alcor	Dashar	y	se	dirigían	de	vuelta	al	Erinin
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antes	 de	 abandonar	 definitivamente	 Campo	 de	Merrilor.	 Demandred	 los	 dejaría	 ir;
sería	un	necio	si	no	lo	hiciera.	Rayos	y	truenos,	¿en	qué	se	estaba	metiendo?	Acababa
de	despedir	a	una	buena	cuarta	parte	de	sus	tropas.

«Regresarán»,	 pensó.	 Si	 su	 arriesgada	 jugada	 funcionaba.	 Si	 los	 dados	 caían
como	necesitaba	que	lo	hicieran.

Sólo	 que	 esta	 batalla	 no	 era	 un	 juego	 de	 dados.	Había	 demasiada	 sutileza	 para
eso.	Era	una	partida	de	cartas,	en	todo	caso.	Por	lo	general,	él	ganaba	a	las	cartas.	Por
lo	general.

A	 su	 derecha,	 un	 grupo	 de	 hombres	 con	 armadura	 oscura	 seanchan	 marchaba
hacia	el	campo	de	batalla.

—¡Eh,	Karede!	—gritó	Mat.
El	 hombretón	 le	 dirigió	 una	 mirada	 sombría.	 De	 repente,	Mat	 supo	 lo	 que	 un

lingote	 de	 metal	 sentía	 cuando	 Perrin	 lo	 miraba	 mientras	 levantaba	 el	 martillo.
Karede	se	acercó	con	paso	iracundo	y,	a	pesar	de	que	saltaba	a	la	vista	que	hacía	un
esfuerzo	para	mantener	el	rostro	impasible,	Mat	percibía	la	ira	que	sentía.

—Gracias	—dijo	Karede,	con	voz	tirante—	por	ayudar	a	proteger	a	la	emperatriz,
así	viva	para	siempre.

—Crees	que	tendría	que	haberla	mantenido	en	algún	lugar	seguro,	no	en	el	puesto
de	mando.

—No	soy	quién	para	cuestionar	a	un	miembro	de	la	Sangre,	Poderoso	Señor.
—No	 estás	 cuestionándome,	 estás	 pensando	 en	 clavarme	 algo	 afilado.	 Es	 algo

totalmente	diferente.
Karede	exhaló	larga	y	profundamente.
—Disculpad,	Poderoso	Señor	—dijo,	volviéndose	para	partir—.	He	de	ponerme

al	frente	de	mis	hombres	y	morir.
—Creo	que	no.	Vais	a	venir	conmigo.
Karede	se	volvió	de	nuevo	hacia	él.
—La	emperatriz,	así	viva	para	siempre,	ordenó	que…	—empezó	a	decir.
—Que	 fueseis	 al	 frente	 —lo	 interrumpió	 Mat;	 hizo	 visera	 con	 la	 mano	 para

protegerse	la	vista	mientras	examinaba	el	cauce	del	río,	desbordado	por	el	enjambre
de	trollocs—.	Estupendo.	¿Y	adónde	puñetas	crees	que	voy	yo?

—¿Combatiréis	a	caballo?	—preguntó	Karede.
—Yo	pensaba	en	algo	más	tranquilo,	como	dar	un	paseo	—repuso	Mat.	Meneó	la

cabeza—.	Tengo	que	palpar	el	ambiente	para	hacerme	una	idea	de	lo	que	Demandred
se	 trae	entre	manos…	Voy	allí,	Karede,	y	 teneros	a	vosotros	entre	 los	 trollocs	y	yo
suena	maravilloso.	¿Venís?

Karede	no	contestó,	aunque	tampoco	siguió	adelante.
—Piénsalo,	 ¿qué	 opciones	 tenéis?	 —prosiguió	 Mat—.	 ¿Cabalgar	 hasta	 allí	 y

morir	 sin	un	propósito	 real?	 ¿O	venir	 e	 intentar	mantenerme	con	vida	para	vuestra
emperatriz?	 Casi	 estoy	 seguro	 de	 que	 me	 tiene	 aprecio.	 Quizá.	 Tuon	 no	 es	 una
persona	fácil	de	entender.
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—No	la	llaméis	por	ese	nombre	—le	advirtió	Karede.
—La	llamaré	como	me	dé	la	jodida	gana.
—No	si	os	acompañamos.	Si	voy	a	cabalgar	con	vos,	Príncipe	de	los	Cuervos,	no

permitiré	que	mis	hombres	os	oigan	decir	eso.	Sería	un	mal	presagio.
—Vale,	no	queremos	que	haya	ninguno	de	ésos	—dijo	Mat—.	De	acuerdo	pues,

Karede.	 Metámonos	 de	 nuevo	 en	 este	 enredo	 y	 veamos	 qué	 podemos	 hacer.	 En
nombre	de	Fortuona.

Tam	levantó	la	espada	como	para	iniciar	un	duelo,	pero	allí	no	encontró	adversarios
honorables.	Sólo	trollocs	feroces	que	gruñían	y	aullaban,	a	los	que	habían	apartado	de
los	acosados	Capas	Blancas	en	la	batalla	cercana	a	las	ruinas.

Los	 trollocs	 se	 volvieron	 hacia	 los	 hombres	 de	 Dos	 Ríos	 y	 atacaron.	 Tam,
plantado	en	 la	punta	de	 la	cuña,	adoptó	 la	pose	Junco	al	viento	y	se	negó	a	dar	un
solo	paso	atrás.	Se	doblaba	hacia	aquí	y	hacia	allá,	pero	aguantó	firme	hasta	romper
la	línea	trolloc	atacando	con	la	espada	en	movimientos	rápidos.

Los	hombres	 de	Dos	Ríos	 presionaban	hacia	 adelante,	 una	 espina	 en	 el	 pie	 del
Oscuro	 y	 una	 zarza	 en	 la	 mano.	 En	 el	 caos	 que	 siguió,	 gritaron	 y	 maldijeron	 y
lucharon	para	separar	a	los	trollocs.

Pero	 enseguida	 tuvieron	 que	 centrarse	 en	 no	 ceder	 terreno.	 Los	 trollocs
empezaron	a	rodearlos.	La	formación	en	cuña	por	lo	general	era	una	táctica	ofensiva,
y	allí	 también	funcionó	bien.	Los	 trollocs	se	movieron	a	 lo	 largo	de	 los	 lados	de	 la
cuña	y	recibieron	 los	golpes	de	 los	hombres	de	Dos	Ríos	que	atacaban	con	hachas,
espadas	y	lanzas.

Tam	 dejó	 que	 el	 entrenamiento	 de	 sus	 hombres	 los	 guiara.	 Habría	 preferido
encontrarse	en	el	centro	de	la	cuña	infundiéndoles	ánimos	a	gritos,	como	ahora	hacía
Dannil,	pero	él	era	uno	de	los	pocos	que	tenían	un	entrenamiento	real	de	combate,	y
la	formación	en	cuña	dependía	de	tener	una	punta	que	aguantara	inamovible.

De	 modo	 que	 fue	 lo	 que	 hizo:	 aguantar	 con	 entereza.	 Dentro	 de	 la	 calma	 del
vacío,	dejó	que	los	trollocs	chocaran	contra	él.	Pasó	de	Sacudir	el	rocío	de	la	rama	a
Flores	de	manzano	al	viento	y	a	Caen	piedras	en	el	estanque…	Todas	las	poses	que
lo	afianzaban	en	una	posición	para	combatir	con	múltiples	oponentes.

A	pesar	de	haber	practicado	durante	los	últimos	meses,	Tam	no	era	ni	de	lejos	tan
fuerte	como	en	su	juventud.	Por	suerte,	un	junco	no	necesitaba	tener	fuerza.	No	tenía
tanta	práctica	 como	antaño,	pero	ningún	 junco	 tenía	que	practicar	para	 saber	 cómo
doblarse	al	viento.

Simplemente	lo	hacía.
Años	de	madurar,	de	ganar	experiencia,	habían	llevado	a	Tam	a	una	comprensión

del	 vacío.	 Ahora	 lo	 entendía	 mejor	 de	 lo	 que	 lo	 había	 entendido	 nunca.	 Años	 de
enseñar	a	Rand	a	tener	responsabilidad,	años	de	vivir	sin	Kari,	años	de	oír	el	silbido
del	viento	y	el	susurrar	de	las	hojas…
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Tam	 al’Thor	 se	 convirtió	 en	 el	 vacío.	 Atrajo	 a	 los	 trollocs	 a	 ese	 vacío,
mostrándoselo	y	arrojándolos	a	sus	profundidades.

Danzó	alrededor	de	un	trolloc	con	testa	de	carnero,	descargó	un	golpe	lateral	con
la	espada	y	le	cortó	una	pierna	por	el	tobillo.	El	trolloc	se	tambaleó	y	Tam	se	volvió
para	dejar	que	los	hombres	que	llegaban	detrás	acabaran	con	él.	Alzó	la	espada	con
gran	 rapidez	—mientras	 el	 arma	 soltaba	 sangre	por	 la	 hoja—	y	 salpicó	 las	 oscuras
gotas	en	los	ojos	de	otro	trolloc	que	parecía	producto	de	una	pesadilla.	El	ser	aulló,
cegado,	y	Tam	prolongó	el	grácil	movimiento	hacia	adelante,	de	forma	que	le	abrió	el
estómago	por	debajo	del	peto.	El	trolloc	trastabilló	ante	un	tercer	monstruo	que	atacó
a	Tam	con	un	hacha,	pero	que	en	cambio	le	dio	a	su	compañero.

Cada	paso	era	parte	de	una	danza,	y	Tam	invitaba	a	 los	 trollocs	a	bailar	con	él.
Sólo	había	luchado	otra	vez	así,	largo	tiempo	atrás,	si	bien	la	memoria	era	algo	que	el
vacío	no	permitía.	No	pensaba	en	otros	 tiempos;	no	pensaba	en	nada.	Si	 sabía	que
esto	 ya	 lo	 había	 hecho	 antes	 era	 por	 la	 resonancia	 de	 sus	 movimientos,	 un
conocimiento	que	parecía	calar	en	los	propios	músculos	de	su	cuerpo.

Tam	ensartó	el	cuello	de	un	 trolloc	con	una	cara	que	casi	parecía	humana,	 sólo
que	con	más	pelo	de	lo	normal	en	las	mejillas.	El	ser	se	desplomó	hacia	atrás	y	cayó
al	suelo;	de	pronto,	Tam	se	encontró	sin	más	enemigos.	Se	paró	y	alzó	la	espada	al
sentir	un	suave	soplo	de	aire	que	lo	tocaba.	Las	oscuras	bestias	corrían	río	abajo,	a	la
fuga,	 perseguidas	 por	 jinetes	 que	 ondeaban	 banderas	 fronterizas.	 Poco	 después	 los
trollocs	 chocaban	 con	 un	 muro	 de	 tropas,	 la	 Legión	 del	 Dragón,	 y	 acabaron
aplastados	entre	ellos	y	los	fronterizos	que	los	perseguían.

Tam	limpió	la	hoja	de	la	espada	y	abandonó	el	vacío.	La	gravedad	de	la	situación
lo	aturdió.	¡Luz!	Sus	hombres	podrían	estar	muertos.	Si	esos	fronterizos	no	hubieran
llegado…

Enfundó	de	nuevo	la	espada	en	la	vaina	lacada.	El	dragón	rojo	y	dorado	reflejó	la
luz	 del	 sol	 con	 un	 destello,	 aunque	Tam	 no	 habría	 imaginado	 que	 hubiera	 luz	 que
devolver	 con	 aquel	manto	 de	 nubes	 en	 el	 cielo.	 Buscó	 el	 sol	 y	 lo	 halló	—tras	 las
nubes—	cerca	del	horizonte.	¡Casi	era	de	noche!

Por	suerte,	parecía	que	los	trollocs	de	la	batalla	en	las	ruinas	se	venían	abajo	por
fin.	Ya	muy	debilitados	por	el	agotador	cruce	de	río,	ahora	se	desplomaban	a	medida
que	los	hombres	de	Lan	los	atacaban	por	detrás.

Poco	después	todo	había	terminado.	Tam	había	resistido	en	su	posición.
Cerca,	un	caballo	negro	se	acercaba	al	 trote.	Su	jinete,	Lan	Mandragoran	—con

portaestandarte	y	guardias	detrás—,	miró	a	los	hombres	de	Dos	Ríos.
—Hacía	 mucho	 tiempo	 que	 sentía	 curiosidad	 respecto	 a	 la	 persona	 que	 había

dado	a	Rand	esa	espada	con	la	marca	de	la	garza	—dijo	Lan—.	Me	preguntaba	si	se
la	 habría	 ganado	 realmente.	 Ahora	 lo	 sé.	 —Lan	 levantó	 su	 propia	 espada	 en	 un
saludo.

Tam	 se	 volvió	 hacia	 sus	 hombres,	 un	 grupo	 exhausto,	 ensangrentado,	 con	 las
armas	aferradas.	El	paso	de	su	cuña	se	distinguía	claramente	en	la	llanura	pisoteada:
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docenas	de	trollocs	yacían	detrás,	donde	la	cuña	se	había	abierto	paso	entre	ellos.	Al
norte,	 los	 integrantes	 de	 la	 segunda	 cuña	 levantaron	 sus	 armas.	 Los	 habían	 hecho
retroceder	 casi	 hasta	 el	 bosque,	 pero	 habían	 aguantado	 allí	 y	 algunos	 habían
sobrevivido.	 Tam	 no	 pudo	 sino	 ver	 esas	 docenas	 de	 buenos	 hombres	 que	 habían
muerto.

Sus	exhaustas	tropas	se	sentaron	allí	mismo,	en	el	campo	de	batalla,	rodeados	de
cadáveres.	Algunos	empezaron	a	ponerse	vendajes	sin	apenas	fuerzas	mientras	otros
se	ocupaban	de	los	heridos	que	habían	metido	en	el	interior	de	la	cuña.	Hacia	el	sur,
Tam	divisó	algo	desalentador.	 ¿Aquellos	que	 se	alejaban	del	 campamento	de	Alcor
Dashar	eran	los	seanchan?

—Entonces,	¿hemos	ganado?	—preguntó	Tam.
—En	absoluto	—contestó	Lan—.	Nos	hemos	apoderado	de	esta	parte	del	río,	pero

esta	 lucha	es	 la	menos	decisiva.	Demandred	presionó	con	fuerza	a	sus	 trollocs	aquí
para	 impedirnos	 retirar	 recursos	 para	 la	 batalla	 más	 importante	 que	 se	 libra	 en	 el
vado,	río	abajo.	—Lan	hizo	dar	media	vuelta	a	su	caballo—.	Reunid	a	vuestra	gente,
maestro	espadachín.	Esta	batalla	no	se	detendrá	con	la	puesta	de	sol.	En	las	próximas
horas	se	os	necesitará	otra	vez.	Tai’shar	Manetheren.

Lan	salió	a	galope	hacia	sus	fronterizos.
—Tai’shar	Malkier	—gritó	Tam	a	la	espalda	de	Lan,	tardíamente.
—Entonces,	¿aún	no	hemos	acabado?	—inquirió	Dannil.
—No,	muchacho.	No	hemos	 acabado.	 Pero	 haremos	 un	 descanso,	 llevaremos	 a

los	hombres	para	que	los	Curen	y	buscaremos	algo	de	comida.
Vio	 que	 se	 abrían	 accesos	 junto	 al	 campo	 de	 batalla.	 Cauthon	 había	 sido	muy

hábil	al	enviar	los	medios	para	que	Tam	llevara	a	sus	heridos	a	Mayene.	Era…
A	 través	 de	 los	 accesos	 empezó	 a	 salir	 gente	 a	 montones.	 Cientos,	 miles	 de

personas.	 Tam	 frunció	 el	 entrecejo.	 Cerca,	 los	 Capas	 Blancas	 empezaban	 a
levantarse;	habían	recibido	un	fuerte	castigo	con	 los	ataques	de	 los	 trollocs,	pero	 la
llegada	de	Tam	y	de	sus	hombres	había	impedido	que	acabaran	con	ellos.	La	fuerza
de	 Arganda	 formaba	 en	 las	 ruinas,	 y	 la	 Guardia	 del	 Lobo	 enarbolaba	 su
ensangrentada	 bandera	 bien	 alto,	 con	 montones	 de	 cadáveres	 de	 trollocs	 a	 su
alrededor.

Tam	 caminó	 penosamente	 a	 través	 del	 campo.	 Ahora	 comenzaba	 a	 sentir	 las
extremidades	como	pesos	muertos.	Estaba	más	agotado	que	si	hubiera	pasado	un	mes
sacando	tocones.

En	 el	 primer	 acceso	 encontró	 a	 Berelain	 junto	 a	 unas	 cuantas	 Aes	 Sedai.	 La
hermosa	 mujer	 parecía	 estar	 fuera	 de	 lugar	 en	 aquel	 sitio	 de	 barro	 y	 muerte.	 El
vestido	negro	y	plateado,	la	diadema	en	el	cabello…	Luz,	no	encajaba	allí.

—Tam	al’Thor	—dijo	ella—,	¿estáis	al	frente	de	esta	fuerza?
—Puede	 decirse	 que	 sí.	 Perdonad,	 milady	 Principal,	 pero	 ¿quiénes	 son	 estas

gentes?
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—Los	 refugiados	 de	 Caemlyn	—contestó	 Berelain—.	 Envié	 a	 varias	 personas
para	ver	si	necesitaban	Curación.	La	rechazaron	e	 insistieron	en	que	los	 trajera	a	 la
batalla.

Tam	se	rascó	la	cabeza.	¿A	la	batalla?	Cualquier	hombre	—y	cualquier	mujer—
en	condiciones	de	sostener	una	espada	ya	se	había	unido	al	ejército.	La	gente	que	veía
salir	 de	 los	 accesos	 eran	 en	 su	 mayoría	 chiquillos	 y	 personas	 mayores,	 así	 como
algunas	mujeronas	madres	de	familia,	que	se	habían	quedado	atrás	para	ocuparse	de
los	pequeños.

—Perdón,	pero	esto	es	una	zona	de	combate.
—Es	 lo	 que	 he	 intentado	 explicarles	 —replicó	 Berelain	 con	 un	 atisbo	 de

exasperación	 en	 la	 voz—.	 Afirman	 que	 pueden	 ser	 de	 utilidad.	 Mejor	 esto	 que
quedarse	 a	 esperar	 que	 acabe	 la	 Última	 Batalla	 apiñados	 en	 la	 calzada	 a	 Puente
Blanco,	es	lo	que	han	dicho.

Tam	observó	ceñudo	a	los	niños	que	se	desperdigaban	por	el	campo.	Le	revolvía
el	estómago	que	los	pequeños	vieran	la	horripilante	matanza,	y	muchos	se	asustaron
al	principio.	Otros	empezaron	a	moverse	entre	los	caídos	buscando	señales	de	vida	en
esas	 personas	 para	 que	 las	 Curaran.	 Algunos	 soldados	 mayores	 que	 se	 habían
quedado	para	proteger	a	los	refugiados	se	encontraban	entre	ellos,	atentos	por	si	había
trollocs	que	no	estuvieran	muertos	del	todo.

Mujeres	 y	 niños	 se	 pusieron	 a	 recoger	 flechas	 entre	 los	 caídos.	 Eso	 sería	 útil.
Mucho.	 Con	 sorpresa,	 Tam	 vio	 salir	 por	 los	 accesos	 a	 centenares	 de	 gitanos	 que
comenzaron	a	buscar	heridos	bajo	la	dirección	de	varias	hermanas	Amarillas.

Tam	se	 sorprendió	a	 sí	mismo	asintiendo	con	 la	 cabeza.	Todavía	 le	preocupaba
que	los	niños	pudieran	ver	esas	escenas	de	muerte.

«En	 fin	—pensó—,	 verán	 cosas	 peores	 si	 fracasamos	 aquí».	 Si	 querían	 ser	 de
utilidad,	había	que	permitírselo.

—Decidme,	 Tam	 al’Thor	—preguntó	 Berelain—.	 ¿Está…?	 ¿Se	 encuentra	 bien
Galad	Damodred?	Veo	a	sus	hombres	aquí,	pero	no	su	estandarte.

—Fue	llamado	a	otros	cometidos,	milady	Principal	—repuso	Tam—.	Río	abajo.
Hace	horas	que	no	sé	nada	de	él,	me	temo.

—Ah.	En	 fin,	Curemos	y	demos	de	 comer	 a	 vuestros	 hombres.	Quizá	mientras
tanto	nos	llegue	alguna	noticia	de	lord	Damodred.

Elayne	 tocó	 la	mejilla	de	Gareth	con	suavidad.	Le	cerró	 los	ojos,	uno	y	después	el
otro,	antes	de	hacer	un	gesto	de	asentimiento	a	los	soldados	que	habían	encontrado	el
cadáver.	Se	llevaron	a	Bryne	con	las	piernas	colgando	por	el	borde	de	su	escudo	y	la
cabeza	por	el	otro	extremo.

—De	 repente	 salió	 a	 galope,	 gritando	—relató	 Birgitte—.	 Directo	 a	 las	 líneas
enemigas.	Fue	imposible	detenerlo.
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—Siuan	 está	 muerta	—dijo	 Elayne,	 y	 la	 asaltó	 una	 sensación	 de	 pérdida	 casi
abrumadora.	 Siuan…	 Siuan	 había	 sido	 siempre	 tan	 fuerte…	 Elayne	 controló	 las
emociones	con	esfuerzo.	Tenía	que	mantener	la	atención	en	la	batalla—.	¿Ha	llegado
alguna	noticia	del	puesto	de	mando?

—El	campamento	de	Alcor	Dashar	ha	sido	abandonado	—informó	Birgitte—.	No
sé	dónde	está	Cauthon.	Los	seanchan	nos	han	dejado	solos.

—Enarbola	mi	estandarte	bien	alto	—le	indicó	Elayne—.	Hasta	que	sepamos	algo
de	Mat,	tomo	el	mando	en	este	campo	de	batalla.	Que	vengan	mis	consejeros.

Birgitte	 fue	 a	 cumplir	 las	 órdenes.	 Las	 mujeres	 de	 la	 guardia	 de	 Elayne
permanecían	 vigilantes	 y	 rebullían	 con	 nerviosismo	 al	 observar	 que	 los	 trollocs
presionaban	a	 los	andoreños	en	el	río.	Habían	llenado	por	completo	la	cañada	entre
los	Altos	y	las	ciénagas,	y	amenazaban	con	desbordarse	por	suelo	shienariano.	Parte
del	ejército	de	Egwene	había	atacado	a	 los	 trollocs	desde	el	otro	 lado	de	la	cañada,
con	lo	que	le	había	quitado	algo	de	la	presión	a	su	ejército	durante	un	tiempo;	pero
más	 trollocs	 habían	 atacado	 desde	 arriba	 y	 parecía	 que	 los	 hombres	 de	 Egwene
estaban	recibiendo	un	fuerte	castigo.

Elayne	 tenía	 una	 sólida	 instrucción	 en	 tácticas	 de	 batalla,	 aunque	 poca
experiencia	en	el	campo,	y	ahora	veía	lo	mal	que	iban	las	cosas.	Sí,	había	recibido	la
noticia	de	que	los	 trollocs	en	la	posición	de	río	arriba	habían	sido	destruidos	por	 la
llegada	de	Lan	y	de	los	fronterizos.	Pero	eso	era	un	parvo	alivio	habida	cuenta	de	la
situación	que	había	en	el	vado.

El	sol	se	metía	ya	por	el	horizonte.	Los	trollocs	no	daban	señales	de	retirarse,	y
sus	soldados,	de	mala	gana,	empezaron	a	encender	hogueras	y	antorchas.	Organizar	a
sus	 hombres	 en	 formaciones	 en	 cuadro	 funcionaba	 mejor	 para	 defensa,	 pero
significaba	renunciar	a	toda	esperanza	de	presionar	y	avanzar.	Los	Aiel	luchaban	allí
también,	 al	 igual	 que	 los	 cairhieninos.	 Pero	 esos	 cuadros	 de	 picas	 eran	 la	 parte
esencial	de	su	plan	de	batalla.

«Nos	están	rodeando	poco	a	poco»,	pensó.	Si	los	trollocs	conseguían	hacerlo,	los
estrujarían	hasta	que	los	andoreños	explotaran.	«Luz,	esto	va	mal».

El	sol	puso	un	repentino	fuego	rojizo	tras	las	nubes	del	horizonte.	Con	la	noche,
los	trollocs	tenían	una	ventaja	más.	La	temperatura	había	bajado	con	la	llegada	de	la
oscuridad.	 Sus	 conjeturas	 previas	 de	 que	 esa	 batalla	 duraría	 días	 ahora	 le	 parecían
absurdas.	 La	 Sombra	 presionaba	 con	 toda	 su	 potencia.	 A	 la	 humanidad	 no	 le
quedaban	días	sino	horas.

—Majestad	 —saludó	 el	 capitán	 Guybon,	 que	 se	 acercó	 a	 caballo	 con	 sus
comandantes.

Las	 armaduras	 abolladas	 y	 los	 tabardos	 manchados	 de	 sangre	 ponían	 de
manifiesto	que	nadie	se	libraba	de	participar	en	la	lucha,	ni	siquiera	los	oficiales	de
alto	rango.

—Consejo	—dijo	Elayne	y	lo	miró	a	él,	a	Theodohr,	comandante	de	la	caballería,
y	a	Birgitte,	que	era	capitán	general	de	su	guardia.
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—¿Retirada?	—sugirió	Guybon.
—¿Crees	de	verdad	que	podríamos	destrabarnos?	—replicó	Birgitte.
Guybon	vaciló,	pero	después	meneó	la	cabeza.
—Bien,	pues	—dijo	Elayne—.	¿Cómo	podemos	vencer?
—Resistiendo	—contestó	Theodohr—.	Hemos	de	confiar	en	que	la	Torre	Blanca

sea	capaz	de	vencer	en	su	lucha	contra	los	encauzadores	sharaníes	y	venga	en	nuestra
ayuda.

—No	me	gusta	quedarme	quieta	aquí,	sin	hacer	nada	—opinó	Birgitte—.	Lo…
Un	 haz	 blanco	 de	 fuego	 candente	 cortó	 a	 través	 de	 la	 guardia	 de	 Elayne	 y

vaporizó	a	docenas	de	mujeres.	El	caballo	de	Guybon	desapareció	bajo	él,	aunque	la
barra	de	luz	no	le	dio	al	capitán	por	poco.	El	caballo	de	Elayne	se	encabritó	y	se	puso
en	dos	patas.

Mascullando	juramentos,	Elayne	se	debatió	con	la	montura	para	controlarla.	¡Eso
había	sido	fuego	compacto!

—¡Lews	 Therin!	—Una	 voz	 potenciada	 por	 el	 Poder	 retumbó	 en	 el	 campo—.
¡Doy	caza	a	una	mujer	que	amas!	¡Enfréntate	a	mí,	cobarde!	¡Lucha!

La	tierra	explotó	cerca	de	Elayne	y	lanzó	al	aire	a	su	portaestandarte;	la	bandera
estalló	en	llamas.	Esta	vez,	Elayne	fue	arrojada	del	caballo	y	el	golpe	fue	fuerte.

«¡Mis	 bebés!»,	 gimió	 mientras	 giraba	 sobre	 sí	 y	 unas	 manos	 la	 agarraban.
Birgitte.	La	Guardiana	la	subió	a	la	silla,	detrás	de	ella,	ayudada	por	varias	mujeres	de
la	guardia.

—¿Puedes	encauzar?	—preguntó	Birgitte—.	No.	Da	igual.	Estarán	pendientes	de
eso.	 ¡Celebrain,	 enarbola	 otro	 estandarte!	 Cabalga	 río	 abajo	 con	 un	 escuadrón	 de
guardias.	¡Yo	conduciré	a	la	reina	a	otra	parte!

La	mujer	que	estaba	de	pie	junto	al	caballo	de	Birgitte	saludó.	¡Era	una	sentencia
de	muerte!

—Birgitte,	no	—dijo	Elayne.
—Demandred	ha	decidido	que	tú	conseguirás	hacer	salir	a	descubierto	al	Dragón

Renacido	—contestó	 Birgitte,	 que	 hizo	 dar	 media	 vuelta	 a	 su	 caballo—.	 Y	 yo	 no
estoy	dispuesta	a	que	pase	tal	cosa.	¡Jia!

Taconeó	al	animal	para	ponerlo	a	galope	cuando	los	rayos	se	descargaban	sobre
las	guardias	de	Elayne	y	hacían	volar	cuerpos	en	el	aire.

Elayne	 rechinó	 los	 dientes.	 Sus	 ejércitos	 estaban	 en	 peligro	 de	 ser	 vencidos,
rodeados…	Todo	ello	mientras	Demandred	 soltaba	descarga	 tras	descarga	de	 fuego
compacto,	rayos	y	 tejidos	de	Tierra.	Ese	hombre	era	 tan	peligroso	como	un	ejército
completo.

—No	puedo	marcharme	—le	dijo	desde	atrás	a	Birgitte.
—Oh,	sí,	ya	lo	creo	que	puedes,	y	vas	a	hacerlo	—replicó	la	mujer	de	mal	humor

mientras	 el	 caballo	 galopaba—.	 Si	 Mat	 ha	 caído,	 y	 quiera	 la	 Luz	 que	 no	 haya
ocurrido	tal	cosa,	tendremos	que	montar	un	nuevo	puesto	de	mando.	Hay	una	razón
para	 que	 Demandred	 atacara	 Alcor	 Dashar	 y	 después	 a	 ti	 directamente.	 Intenta
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destruir	nuestra	estructura	de	mando.	Tu	deber	es	asumirlo	desde	un	lugar	seguro	y
secreto.	 Una	 vez	 que	 estemos	 lo	 bastante	 lejos	 para	 que	 los	 exploradores	 de
Demandred	no	puedan	percibir	que	encauzas,	harás	un	acceso	y	volverás	a	tomar	el
mando.	Sin	embargo,	ahora	mismo,	Elayne,	 tienes	que	cerrar	el	pico	y	dejar	que	 te
proteja.

Tenía	 razón.	 Maldita	 sea,	 la	 tenía.	 Se	 agarró	 con	 firmeza	 a	 Birgitte	 mientras
galopaban	a	través	del	campo	de	batalla;	el	caballo	levantó	pegotes	de	tierra	tras	ellas
en	una	huida	hacia	la	seguridad.

«Al	 menos	 facilita	 la	 tarea	 de	 encontrarlo»,	 pensó	 Galad	 mientras	 cabalgaba	 y
observaba	las	líneas	de	fuego	que	se	descargaban	desde	la	posición	enemiga	hacia	el
ejército	de	Elayne.

Galad	 hundió	 los	 talones	 en	 los	 flancos	 del	 caballo	 robado	 que	 montaba	 para
avanzar	deprisa	a	 través	de	 los	Altos	hacia	el	borde	oriental.	Veía	una	y	otra	vez	el
cuerpo	moribundo	de	Gawyn	en	sus	brazos.

—¡Enfréntate	a	mí,	Lews	Therin!
La	voz	atronadora	de	Demandred	sacudía	el	suelo	un	poco	más	adelante.	Había

matado	a	su	hermano	y	ahora	ese	monstruo	estaba	dando	caza	a	su	hermana.
Para	él	siempre	había	estado	claro	lo	que	era	correcto,	pero	jamás	había	sentido

antes	que	algo	lo	fuera	tanto	como	lo	que	iba	a	hacer.	Los	zigzagueos	luminosos	de
los	 tejidos	eran	como	indicadores	en	un	mapa,	 flechas	que	señalaran	el	camino	que
debía	 seguir.	 La	 Luz	 lo	 había	 guiado.	 Lo	 había	 preparado,	 situándolo	 allí	 en	 ese
momento.

Atravesó	 veloz	 la	 retaguardia	 de	 la	 fuerza	 sharaní	 hacia	 donde	 se	 encontraba
Demandred,	 justo	 encima	 del	 cauce	 del	 río,	 asomado	 hacia	 donde	 se	 hallaban	 las
tropas	 de	 Elayne.	 A	 su	 alrededor	 se	 clavaron	 flechas	 en	 el	 suelo;	 los	 arqueros
disparaban	 sin	 preocuparles	 la	 posibilidad	de	dar	 a	 sus	 compañeros.	Con	 la	 espada
desenvainada,	Galad	sacó	el	pie	del	estribo,	preparado	para	poder	bajar	de	un	salto.

Una	flecha	acertó	al	caballo	y	Galad	se	tiró	del	animal.	Cayó	con	fuerza	y	se	paró
tras	 deslizarse	 un	 poco	 sobre	 el	 suelo;	 rebanó	 la	mano	 de	 un	 ballestero	 que	 había
cerca.	Gruñendo,	un	encauzador	se	acercó	a	él	y	el	medallón	de	la	cabeza	de	zorro	se
puso	frío	en	contacto	con	su	pecho.

Galad	atravesó	el	cuello	al	hombre	de	un	golpe.	El	tipo	bramó	con	rabia	mientras
la	sangre	le	salía	a	borbotones	por	la	garganta	con	cada	latido	del	corazón.	No	parecía
sorprendido	al	morir,	sólo	furioso.	Los	berridos	del	hombre	llamaron	la	atención	de
más	sharaníes.

—¡Demandred!	—gritó—.	¡Demandred,	llamas	al	Dragón	Renacido!	¡Demandas
luchar	con	él!	¡No	está	aquí,	pero	su	hermano	sí	está!	¿Quieres	enfrentarte	a	mí?

Docenas	 de	 ballestas	 se	 levantaron.	 Detrás	 de	 Galad,	 su	 caballo	 se	 desplomó
echando	sangre	espumosa	por	los	ollares.
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Rand	 al’Thor.	 Su	 hermano.	 La	 conmoción	 por	 la	 muerte	 de	 Gawyn	 había
aletargado	en	 él	 el	 impacto	de	 esa	 revelación.	Tendría	que	 afrontarla	 finalmente,	 si
sobrevivía.	Todavía	no	sabía	si	se	sentiría	orgulloso	o	avergonzado.

Una	figura	con	una	armadura	extraña	hecha	con	monedas	avanzó	a	través	de	las
filas	sharaníes	hacia	él.	Demandred	era	un	hombre	orgulloso;	sólo	había	que	mirarle
la	 cara	 para	 darse	 cuenta	 de	 ello.	De	 hecho,	 le	 recordaba	 la	 actitud	 de	 al’Thor.	La
sensación	que	irradiaban	era	similar.

—¿Es	tu	hermano?	—preguntó	Demandred.
—Hijo	de	Tigraine	—dijo	Galad—,	que	 se	 convirtió	 en	Doncella	Lancera.	Que

dio	a	luz	a	mi	hermano	en	el	Monte	del	Dragón,	la	tumba	de	Lews	Therin.	Yo	tenía
dos	hermanos.	Has	matado	a	uno	en	este	campo	de	batalla.

—Veo	que	llevas	un	artefacto	interesante	—comentó	Demandred	en	el	momento
en	 que	 el	 medallón	 se	 puso	 frío	 otra	 vez—.	 Supongo	 que	 no	 pensarás	 que	 eso
impedirá	que	corras	la	misma	suerte	que	tu	patético	hermano,	¿verdad?	Me	refiero	al
que	ha	muerto.

—¿Luchamos,	hijo	de	la	Sombra?	¿O	charlamos?
Demandred	desenvainó	la	espada	que	lucía	garzas	en	la	hoja	y	en	la	empuñadura.
—Ojalá	que	me	ofrezcas	un	combate	mejor	que	el	de	 tu	hermano,	hombrecillo.

Estoy	muy	molesto.	 Lews	 Therin	 puede	 odiarme	 o	 despotricar	 contra	mí,	 pero	 no
debería	pasarme	por	alto.

Galad	 se	 adelantó	 hacia	 el	 centro	 del	 círculo	 formado	 por	 ballesteros	 y
encauzadores.	Si	vencía,	de	todos	modos	moriría.	Pero,	Luz,	ojalá	se	llevara	con	él	a
un	Renegado.	Sería	un	final	adecuado.

Demandred	fue	hacia	él	y	la	liza	empezó.

Con	 la	 espalda	 pegada	 contra	 una	 estalagmita,	 sin	 ver	 nada	 más	 que	 la	 luz	 de
Callandor	 reflejada	 en	 las	 paredes	 de	 la	 caverna,	 Nynaeve	 bregó	 por	 mantener	 a
Alanna	con	vida.

En	 la	 Torre	 Blanca	 había	 quienes	 se	 mofaban	 de	 su	 confianza	 en	 las	 técnicas
corrientes	de	sanación.	¿Qué	podían	hacer	dos	manos	e	hilo	que	el	Poder	Único	no
hiciera?

Si	cualquiera	de	esas	mujeres	hubiera	estado	allí	en	lugar	de	ella,	el	mundo	habría
acabado.

Las	condiciones	eran	horribles.	Poca	luz	y	ningún	instrumento	aparte	de	los	que
llevaba	en	la	bolsita.	Aun	así,	cosió	la	herida	utilizando	la	aguja	y	el	hilo	que	siempre
llevaba	encima.	Había	mezclado	una	dosis	de	hierbas	para	Alanna	y	se	la	había	hecho
tragar	abriéndole	la	boca.	No	serviría	de	mucho,	pero	un	poco	de	varias	cosas	podría
ayudar.	Mantendría	a	Alanna	con	fuerza,	la	ayudaría	con	el	dolor,	e	impediría	que	el
corazón	dejara	de	latirle	mientras	ella	trabajaba.
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La	 herida	 era	 complicada	 y	 desagradable,	 pero	 ya	 había	 curado	 otras	 iguales
antes.	 Aunque	 por	 dentro	 temblaba,	 las	manos	 de	Nynaeve	 se	mantuvieron	 firmes
mientras	cosía	la	herida	y	lograba	detener	el	tránsito	de	la	mujer	que	estaba	al	borde
de	la	muerte.

Rand	y	Moridin	no	 se	movían,	pero	 sentía	una	vibración	procedente	de	 los	dos
hombres.	Rand	libraba	una	batalla	que	ella	no	podía	ver.

—Matrim	Cauthon,	puñetero	mentecato.	¿Sigues	vivo?
Mat	miró	 hacia	Davram	Bashere,	 que	 se	 acercaba	 a	 él	 a	 caballo	 bajo	 la	 tenue

oscuridad	 del	 inicio	 de	 la	 noche.	 Mat	 se	 había	 desplazado	 con	 la	 Guardia	 de	 la
Muerte	hacia	las	tropas	de	la	retaguardia	andoreña	que	luchaban	en	el	río.

Bashere	iba	acompañado	de	su	esposa	y	una	guardia	de	saldaeninos.	A	juzgar	por
la	 sangre	 que	 manchaba	 el	 vestido	 la	 mujer,	 ella	 también	 había	 participado	 en	 la
lucha.

—Sí,	aún	estoy	vivo	—dijo	Mat—.	Por	lo	general	se	me	da	bastante	bien	seguir
con	vida.	Sólo	he	fallado	en	una	ocasión,	que	yo	recuerde,	y	aquella	vez	en	realidad
no	cuenta.	¿Qué	hacéis	aquí?	¿No	os…?

—Se	 colaron	 en	 mi	 puñetera	 mente	 —explicó	 Bashere,	 ceñudo—.	 Vaya	 si	 lo
hicieron,	 muchacho.	 Deira	 y	 yo	 estuvimos	 hablando	 de	 eso.	 No	 podré	 dirigir
ejércitos,	pero	¿por	qué	iba	a	impedirme	eso	que	matara	unos	cuantos	trollocs?

Mat	 asintió	 con	 la	 cabeza.	 Con	 la	 muerte	 de	 Tenobia,	 ese	 hombre	 se	 había
convertido	 en	 rey	 de	 Saldaea,	 pero	 hasta	 ahora	 había	 rehusado	 la	 corona.	 La
corrupción	en	su	mente	lo	había	conturbado.	Se	limitó	a	manifestar	que	Saldaea	debía
luchar	 junto	 a	Malkier,	 y	 les	 había	 dicho	 a	 las	 tropas	 que	 siguieran	 a	 Lan.	 Lo	 del
trono	ya	se	solucionaría	si	todos	sobrevivían	a	la	Última	Batalla.

—¿Qué	te	ha	pasado?	—preguntó	Bashere—.	He	oído	que	el	puesto	de	mando	ha
caído.

Mat	asintió	con	la	cabeza.
—Los	seanchan	nos	han	abandonado	—dijo.
—¡Maldición!	—gritó	Bashere—.	Por	si	fuera	poco	con	lo	que	tenemos	encima.

Jodidos	perros	seanchan.
No	hubo	reacción	a	esas	palabras	en	los	Guardias	de	la	Muerte	que	acompañaban

a	Mat.
Las	fuerzas	de	Elayne	aguantaban	—aunque	con	apuros—	a	lo	largo	de	la	orilla

del	río,	pero	los	trollocs	empezaban	a	cercarlas	lentamente	dando	un	rodeo	río	arriba.
Las	 líneas	 de	 Elayne	 sólo	 aguantaban	 a	 fuerza	 de	 tenacidad	 y	 un	 entrenamiento
excelente.	Cada	gran	formación	en	cuadro	sostenía	las	picas	apuntando	hacia	afuera,
erizada	como	un	puerco	espín.

Esas	 formaciones	 podrían	 separarse	 si	Demandred	metiera	 cuñas	 entre	 ellas	 de
forma	correcta.	Mat	había	empleado	cargas	de	caballería,	incluida	la	andoreña	y	la	de
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la	Compañía,	para	intentar	impedir	con	rápidos	barridos	que	los	trollocs	penetraran	en
los	cuadros	de	picas	o	que	rodearan	a	Elayne.

El	 ritmo	 de	 la	 batalla	 le	 palpitaba	 en	 las	 yemas	 de	 los	 dedos.	 Percibía	 lo	 que
Demandred	estaba	haciendo.	Para	cualquier	otra	persona,	probablemente	el	final	de	la
batalla	 parecería	 cosa	 fácil	 ahora.	 Un	 ataque	 en	 masa,	 romper	 las	 formaciones	 de
picas,	machacar	las	defensas	de	Mat.	Pero	era	mucho	más	sutil.

Los	fronterizos	de	Lan	habían	acabado	con	los	trollocs	de	río	arriba,	y	había	que
pasarles	órdenes.	Bien.	Mat	necesitaba	a	esos	hombres	para	el	siguiente	paso	de	su
plan.

Tres	de	las	enormes	formaciones	de	picas	habían	comenzado	a	flaquear;	pero,	si
conseguía	 situar	 a	 una	 o	 dos	 encauzadoras	 en	 el	 centro	 de	 cada	 formación,	 podría
reforzarlas.	 Que	 la	 Luz	 bendijera	 a	 quienquiera	 que	 estuviera	 distrayendo	 a
Demandred.	 Los	 ataques	 del	 Renegado	 habían	 destruido	 formaciones	 enteras	 de
piqueros.	Demandred	no	tenía	que	matar	a	los	hombres	de	uno	en	uno:	le	bastaba	con
lanzar	ataques	con	el	Poder	Único	para	destrozar	la	formación.	Así	los	trollocs	podían
machacarlos.

—Bashere	—dijo	Mat—,	decidme	por	favor	que	alguien	tiene	noticias	de	vuestra
hija.

—Nadie	sabe	nada	de	ella	—repuso	Deira—.	Lo	siento.
«Maldición	—pensó	Mat—.	Pobre	Perrin».
Y	 pobre	 de	 él.	 ¿Cómo	 iba	 a	 hacer	 esto	 sin	 el	 Cuerno?	 Luz.	Ni	 siquiera	 estaba

seguro	de	poder	conseguirlo	con	el	jodido	Cuerno.
—Id	 a	 reuniros	 con	Lan	—instruyó	Mat	mientras	 cabalgaba—.	Está	 río	 arriba.

¡Decidle	que	ataque	a	esos	trollocs	que	intentan	rodear	el	flanco	derecho	andoreño!	Y
decidle	que	dentro	de	poco	tendré	órdenes	para	él.

—Pero	yo…
—¡Me	 trae	 sin	 cuidado	 si	 os	 ha	 tocado	 la	Sombra,	 puñetas!	—exclamó	Mat—.

Todos	hemos	tenido	los	dedos	del	Oscuro	en	el	corazón,	y	es	la	pura	verdad.	Eso	no
os	impide	luchar.	¡Así	que	cabalgad	en	busca	de	Lan	y	decidle	lo	que	hay	que	hacer!

Bashere	se	puso	un	poco	tenso	al	principio;	luego,	cosa	extraña,	sonrió	de	oreja	a
oreja	 bajo	 el	 largo	 y	 poblado	 bigote.	 Malditos	 saldaeninos.	 Les	 gustaba	 que	 les
gritaran.	Las	palabras	de	Mat	parecieron	 infundirle	 ánimos	y	 salió	 a	galope	 con	 su
esposa	 al	 lado.	Ella	 le	 dirigió	 una	mirada	 afectuosa	 a	Mat,	 lo	 cual	 lo	 hizo	 sentirse
incómodo.

Bien…	Necesitaba	un	ejército.	Y	un	acceso.	Necesitaba	un	jodido	acceso.
«Estúpido»,	se	dijo.	Había	mandado	marcharse	a	las	damane.	¿No	podría	haberse

quedado	 con	 una	 al	 menos?	 Aunque	 le	 ponían	 la	 carne	 de	 gallina,	 como	 si	 le
corrieran	arañas	por	la	piel.

Mat	sofrenó	a	Puntos,	y	los	Guardias	de	la	Muerte	dejaron	de	correr	y	se	pararon
junto	él.	Unos	cuantos	encendieron	antorchas.	Desde	luego,	al	unirse	a	él	en	la	lucha
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contra	los	sharaníes	habían	conseguido	recibir	la	paliza	que	querían.	Aunque	parecían
estar	deseosos	de	castigarse	más.

«Allí»,	pensó	Mat,	que	taconeó	a	Puntos	hacia	una	fuerza	de	tropas,	al	sur	de	la
formación	 de	 picas	 de	 Elayne:	 los	 Juramentados	 del	 Dragón.	 Antes	 de	 que	 los
seanchan	 abandonaran	Alcor	Dashar,	Mat	 había	 enviado	 ese	 ejército	 a	 reforzar	 las
tropas	de	Elayne.

Todavía	 no	 sabía	 qué	 pensar	 de	 ellos.	 No	 había	 estado	 en	 Campo	 de	Merrilor
cuando	se	habían	reunido,	pero	le	habían	llegado	informes.	Gentes	de	toda	condición
y	categoría,	de	todas	las	nacionalidades,	que	se	habían	unido	para	luchar	en	la	Última
Batalla	 sin	 tener	 en	 cuenta	 lealtades	 o	 fronteras	 nacionales.	Rand	 rompía	 todos	 los
vínculos	y	juramentos.

Mat	cabalgaba	a	trote	rápido	a	lo	largo	de	la	retaguardia	de	las	líneas	andoreñas,
con	 los	 Guardias	 de	 la	Muerte	 corriendo	 para	 no	 quedarse	 atrás.	 Luz,	 esas	 líneas
estaban	derrumbándose.	Eso	era	malo.	En	fin,	él	ya	había	hecho	su	apuesta.	Ahora	lo
único	que	podía	hacer	era	dejar	que	la	batalla	siguiera	su	curso	y	confiar	en	que	no	se
desmoronaran	demasiado.

Mientras	 galopaba	 hacia	 los	 Juramentados	 del	 Dragón	 oyó	 algo	 incongruente.
¿Un	cántico?	Mat	se	paró.	Los	Ogier	se	habían	quedado	aislados	en	el	combate	con
los	 trollocs	 y	 ahora	 presionaban	 a	 través	 del	 cauce	 seco	 del	 río	 para	 ayudar	 en	 la
lucha	 al	 flanco	 izquierdo	 de	 Elayne,	 a	 través	 de	 las	 ciénagas,	 e	 impedir	 que	 los
trollocs	dieran	un	rodeo	por	allí.

Aguantaban	firmes,	tan	inamovibles	como	robles	en	una	inundación,	repartiendo
hachazos	mientras	cantaban.	Montones	de	trollocs	yacían	a	su	alrededor.

—¡Loial!	—gritó	Mat,	de	pie	en	los	estribos—.	¡Loial!
Uno	 de	 los	Ogier	 retrocedió	 alejándose	 de	 la	 lucha	 y	 se	 volvió.	Mat	 se	 quedó

impresionado.	Su	amigo,	por	lo	general	sosegado,	tenía	las	orejas	echadas	hacia	atrás,
los	dientes	apretados	con	rabia,	y	en	la	mano	un	hacha	empapada	de	sangre.	Luz,	la
expresión	de	Loial	hizo	estremecer	a	Mat.	¡Antes	se	enfrentaría	a	diez	hombres	que
creyeran	que	les	había	hecho	trampas	que	luchar	con	un	solo	Ogier	furioso!

Loial	les	gritó	algo	a	los	otros	y	luego	se	reunió	de	nuevo	con	ellos	en	la	lucha.
Siguieron	atacando	a	los	trollocs	que	estaban	cerca	y	haciéndolos	pedazos.	Trollocs	y
Ogier	eran	más	o	menos	de	 la	misma	 talla,	pero	de	algún	modo	 los	Ogier	parecían
descollar,	 imponentes,	 sobre	 los	 Engendros	 de	 la	 Sombra.	 No	 luchaban	 como
soldados,	sino	como	leñadores	que	talaran	árboles.	Tajo	a	un	lado,	luego	al	siguiente,
derribando	 trollocs.	Pero	Mat	sabía	que	 los	Ogier	detestaban	 talar	árboles,	mientras
que,	por	lo	visto,	disfrutaban	derribando	trollocs.

Los	Ogier	machacaron	 al	 pelotón	 de	 trollocs	 con	 el	 que	 luchaban,	 y	 los	 pocos
supervivientes	huyeron.	Los	soldados	de	Elayne	se	adelantaron	y	rechazaron	al	resto
del	ejército	adversario.	Varios	cientos	de	Ogier	regresaron	junto	a	Mat,	quien	advirtió
que	entre	ellos	había	bastantes	Ogier	seanchan,	los	Jardineros.	Él	no	había	dado	esa
orden.	Los	dos	grupos	combatían	juntos,	pero	casi	ni	se	miraban	entre	ellos.
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Todos,	 varones	 o	 hembras,	 tenían	 numerosos	 cortes	 en	 brazos	 y	 piernas.	 No
llevaban	armadura,	pero	muchos	de	esos	cortes	parecían	superficiales,	como	si	su	piel
tuviera	la	consistencia	de	una	corteza.

Loial	 se	 acercó	 a	 Mat	 y	 a	 los	 Guardias	 de	 la	 Muerte	 echándose	 el	 hacha	 el
hombro;	tenía	los	pantalones	oscurecidos	hasta	el	muslo,	como	si	hubiera	caminado	a
través	de	vino.

—Mat	—saludó	el	Ogier,	haciendo	una	profunda	 inhalación—,	hemos	hecho	 lo
que	nos	pediste,	luchar	aquí.	Ningún	trolloc	consiguió	traspasar	nuestra	posición.

—Lo	habéis	hecho	bien,	Loial.	Gracias.
Esperó	 una	 respuesta.	Algo	 prolijo	 y	 entusiasmado,	 sin	 duda.	 Loial	 se	 limitó	 a

inhalar	y	 exhalar	 aire	 con	unos	pulmones	que	podrían	contener	 suficiente	 aire	para
llenar	una	habitación.	Ni	una	palabra.	Los	que	lo	acompañaban,	aunque	muchos	eran
mayores	que	Loial,	 tampoco	hablaron.	Algunos	enarbolaban	antorchas.	El	brillo	del
sol	se	había	desvanecido	tras	el	horizonte.	La	noche	ya	había	caído	sobre	ellos.

Ogier	silenciosos.	Eso	era	extraño	en	verdad.	Ogier	en	guerra,	sin	embargo…,	era
algo	que	Mat	jamás	había	visto.	No	guardaba	memoria	de	nada	así	en	los	recuerdos
que	no	eran	suyos.

—Os	necesito	—dijo—.	Tenemos	que	darle	 la	vuelta	a	esta	batalla	o	estaremos
acabados.	Vamos.

—¡Órdenes	del	Tocador	del	Cuerno!	—bramó	Loial—.	¡Arriba	las	hachas!
Mat	 hizo	 una	 mueca	 y	 se	 encogió.	 Si	 alguna	 vez	 necesitaba	 que	 alguien

transmitiera	 un	 mensaje	 a	 viva	 voz	 desde	 Caemlyn	 a	 Cairhien,	 ya	 sabía	 a	 quién
pedírselo.	Sólo	que,	probablemente,	lo	oirían	también	hasta	en	la	Llaga.

Taconeó	a	Puntos	para	que	se	pusiera	en	marcha,	y	los	Ogier	los	rodearon	a	él	y	a
los	Guardias	de	la	Muerte.	Los	Ogier	no	tuvieron	problema	para	llevar	el	paso.

—Enaltecido	Señor	—dijo	Karede—,	a	los	míos	y	a	mí	nos	ordenaron…
—Que	fueseis	a	morir	al	frente.	Estoy	en	ello,	puñetas.	Karede,	ten	la	bondad	de

mantener	la	espada	lejos	de	tu	barriga	de	momento.
La	expresión	del	hombre	se	ensombreció,	pero	se	calló.
—En	 realidad,	 ella	 no	quiere	que	mueras,	 lo	 sabes,	 ¿no?	—dijo	Mat.	No	podía

añadir	nada	más	sin	revelar	el	regreso	planeado	de	Tuon.
—Si	mi	muerte	sirve	a	la	emperatriz,	así	viva	para	siempre,	entonces	daré	mi	vida

de	buena	gana.
—Estás	mal	 de	 la	 cabeza,	Karede.	Por	 desgracia,	 yo	 también.	Así	 que	 estás	 en

buena	compañía.	¡Eh,	los	de	ahí!	¿Quién	manda	esa	fuerza?
Habían	llegado	a	la	retaguardia,	donde	se	encontraban	las	tropas	de	reserva	de	los

Juramentados	del	Dragón,	los	heridos	y	los	que	descansaban	de	su	turno	en	el	frente.
—Milord	—dijo	uno	de	los	exploradores—,	la	comanda	lady	Tinna.
—Ve	a	buscarla	—ordenó	Mat.
Esos	dados	no	dejaban	de	 repicar	dentro	de	 su	cabeza.	También	 sentía	un	 tirón

desde	el	norte,	insistente,	como	si	unos	hilos	ceñidos	al	pecho	halaran	de	él.
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«Ahora	no,	Rand	—pensó—.	Estoy	muy	ocupado,	maldita	sea».
No	surgieron	colores,	sólo	oscuridad.	Negra	como	el	corazón	de	un	Myrddraal.
«Ahora…	no…»	Desechó	la	visión.
Tenía	trabajo	que	hacer	allí.	Tenía	un	plan.	Oh,	Luz;	que	funcionara,	por	favor…
Tinna	resultó	ser	una	muchacha	bonita,	más	joven	de	lo	que	él	esperaba,	alta,	de

extremidades	fuertes.	Llevaba	el	largo	cabello	castaño	recogido	en	una	cola,	aunque
algunos	 rizos	 parecían	 querer	 soltarse	 aquí	 y	 allí.	 Vestía	 polainas	 y	 ya	 había
participado	en	la	lucha	a	juzgar	por	esa	espada	a	la	cadera	y	la	oscura	sangre	trolloc
en	las	mangas.

Se	acercó	a	caballo	hasta	él	y	lo	miró	de	arriba	abajo	con	ojos	expertos.
—Por	fin	os	acordáis	de	nosotros,	¿verdad,	lord	Cauthon?
Sí,	definitivamente	esa	chica	 le	 recordaba	a	Nynaeve.	Mat	alzó	 la	mirada	hacia

los	Altos.	La	 lucha	de	fuego	entre	Aes	Sedai	y	sharaníes	allí	arriba	se	había	vuelto
turbulenta.

«Más	vale	que	venzas,	Egwene.	Cuento	contigo».
—Tu	 ejército	—dijo	Mat,	 dirigiéndose	 a	 Tinna—.	 ¿Es	 cierto	 que	 algunas	 Aes

Sedai	se	unieron	a	vosotros?
—Algunas,	sí	—contestó	ella	con	cautela.
—¿Eres	una	de	ellas?
—Exactamente	no.
—¿Exactamente	 no?	 ¿Qué	 quieres	 decir	 con	 eso?	 Mira,	 mujer,	 necesito	 un

acceso.	Si	no	tenemos	uno,	esta	batalla	podría	perderse.	Por	favor,	dime	que	tenemos
algunas	encauzadoras	aquí	que	pueden	situarme	donde	he	de	ir.

—No	es	mi	 intención	 irritaros,	 lord	Cauthon.	—Apretó	 los	 labios—.	Las	viejas
costumbres	son	como	fuertes	ataduras,	y	he	aprendido	a	no	hablar	de	ciertas	cosas.
Me	 echaron	 de	 la	 Torre	 Blanca	 por…	 motivos	 complicados.	 Lo	 siento,	 pero	 no
conozco	el	tejido	de	Viajar.	Sé	a	ciencia	cierta	que	la	mayoría	de	las	que	se	unieron	a
nosotros	 son	 demasiado	 débiles	 para	 realizar	 ese	 tejido.	 Requiere	 manejar	 mucho
Poder	Único,	tanto	que	supera	la	capacidad	de	muchas	que…

—Para	hacer	uno,	yo	tengo	capacidad.
Una	mujer	 de	 rojo,	 que	 estaba	 agachada	 en	 las	 líneas	 de	 heridos	—al	 parecer,

Curando—,	 se	 incorporó.	 Era	 delgada	 y	 huesuda,	 y	 con	 una	 expresión	 avinagrada,
pero	la	alegría	de	Mat	al	verla	fue	 tanta	que	la	habría	besado.	Como	besar	cristales
rotos,	eso	era	lo	que	habría	sido.	De	todos	modos	lo	habría	hecho.

—¡Teslyn!	—gritó—.	¿Qué	hacéis	aquí?
—Luchar	 en	 la	 Última	 Batalla,	 me	 parece	 que	 hago	 —contestó	 mientras	 se

sacudía	las	manos—.	¿Y	no	es	eso	lo	que	hacemos	todos?
—Pero	¿con	Juramentados	del	Dragón?	—se	extrañó	Mat.
—No	encontré	que	la	Torre	Blanca	fuera	un	lugar	cómodo	cuando	regresé,	no	—

dijo	la	mujer—.	Ha	cambiado,	vaya	que	sí.	Así	que	aproveché	para	venir	aquí,	donde
la	necesidad	era	mayor.	¿Cómo	quieres	el	acceso?	¿De	qué	tamaño?
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—Lo	 bastante	 grande	 para	 trasladar	 tantos	 efectivos	 de	 esta	 fuerza	 como
podamos,	 Juramentados	del	Dragón,	 los	Ogier	 y	 este	 escuadrón	de	 caballería	 de	 la
Compañía	de	la	Mano	Roja	—enumeró	Mat.

—Necesitaré	 un	 círculo,	 Tinna	—declaró	 Teslyn—.	 Nada	 de	 protestar	 que	 no
puedes	encauzar;	lo	percibo	en	ti,	y	aquí	todas	las	previas	lealtades	y	juramentos	para
nosotras	están	rotos.	Reúne	a	las	mujeres.	¿Adónde	vamos,	Cauthon?

—A	la	cumbre	de	los	Altos	—repuso	Mat	con	una	sonrisa.
—¡Los	Altos!	—exclamó	Karede—.	Pero	si	abandonasteis	esa	posición	al	inicio

de	la	batalla.	¡Se	la	entregasteis	a	los	Engendros	de	la	Sombra!
—Sí,	lo	hice.
Y	 ahora…	Ahora	 tenía	 una	 oportunidad	 de	 poner	 fin	 a	 aquello.	Las	 fuerzas	 de

Elayne	aguantaban	a	lo	largo	del	río,	Egwene	luchaba	al	oeste…	Él	tenía	que	tomar	la
parte	 septentrional	 de	 los	 Altos.	 Sabía	 que	 con	 la	 marcha	 de	 los	 seanchan	 y	 la
mayoría	de	sus	tropas	enzarzadas	alrededor	de	la	zona	baja	de	los	Altos,	Demandred
enviaría	una	fuerza	numerosa	de	sharaníes	y	 trollocs	a	 través	de	 la	cumbre	hacia	el
nordeste	 para	 descender	 con	 un	 giro,	 cruzar	 el	 cauce	 del	 río	 y	 salir	 por	 detrás	 del
ejército	 de	 Elayne.	 Los	 ejércitos	 de	 la	 Luz	 quedarían	 rodeados	 y	 a	 merced	 de
Demandred.	Su	única	opción	era	impedir	que	las	tropas	del	Renegado	bajaran	de	los
Altos,	a	despecho	de	su	superioridad	numérica.	Luz.	Era	una	apuesta	arriesgada,	pero
a	veces	uno	tenía	que	jugárselo	todo	a	una	carta.

—Nos	estáis	dispersando	de	un	modo	que	puede	ser	peligroso	—dijo	Karede—.
Lo	arriesgáis	todo	al	mover	ejércitos	que	hacen	falta	aquí	para	subir	a	los	Altos.

—Querías	ir	al	frente,	¿no?	—replicó	Mat—.	Loial,	¿estáis	con	nosotros?
—¿Un	ataque	al	núcleo	central	del	enemigo,	Mat?	—preguntó	Loial,	que	levantó

el	hacha—.	No	será	el	peor	sitio	en	el	que	me	he	encontrado	siguiéndoos	a	cualquiera
de	vosotros	tres.	Confío	en	que	Rand	esté	bien.	Es	lo	que	tú	crees,	¿verdad?

—Si	 Rand	 hubiera	muerto,	 lo	 sabríamos	—afirmó	Mat—.	 Esta	 vez	 tendrá	 que
componérselas	sin	que	Matrim	Cauthon	vaya	a	salvarlo.	 ¡A	ver	ese	acceso,	Teslyn!
Tinna,	 organiza	 a	 tus	 fuerzas.	 Que	 estén	 prontas	 para	 cargar	 a	 través	 del	 acceso.
¡Hemos	de	 tomar	 la	vertiente	norte	de	 los	Altos	con	rapidez	y	 resistir,	nos	 lance	 lo
que	nos	lance	la	Sombra!

Egwene	abrió	los	ojos.	Aunque	no	tendría	que	estar	en	una	habitación,	se	encontraba
tumbada	en	una.	Además	era	un	cuarto	lujoso.	El	aire	fresco	olía	a	sal,	y	ella	yacía	en
un	mullido	colchón.

«Debo	de	estar	soñando»,	pensó.	O	quizás	había	muerto.	¿Explicaría	eso	el	dolor?
Un	dolor	horrible.	La	nada	sería	mejor,	mucho	mejor,	que	ese	dolor	espantoso.

Gawyn	había	muerto.	Y	a	ella	le	habían	arrancado	de	cuajo	una	parte	de	sí	misma.
—Se	me	olvida	lo	joven	que	es	—llegó	un	susurro	a	través	de	la	habitación.	Era

una	voz	conocida.	¿Silviana?—.	Cuida	de	ella.	Yo	he	de	regresar	a	la	batalla.
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—¿Cómo	va?
Esa	voz	también	le	resultaba	conocida	a	Egwene.	Rosil,	del	Amarillo.	Había	ido	a

Mayene	con	las	novicias	y	Aceptadas	para	ayudar	con	la	Curación.
—¿La	 batalla?	 Mal.	 —Silviana	 no	 era	 de	 las	 que	 ponían	 paños	 calientes—.

Cuídala,	Rosil.	Es	fuerte,	y	sé	que	saldrá	de	ésta,	pero	siempre	queda	la	preocupación.
—He	ayudado	antes	 a	mujeres	que	perdieron	a	 sus	Guardianes,	Silviana	—dijo

Rosil—.	Te	aseguro	que	sé	 lo	que	me	hago.	En	 los	próximos	días	no	 tendrá	ánimo
para	nada,	pero	después	empezará	a	recobrarse.

—Ese	chico…	—Silviana	resopló—.	Tendría	que	haberme	dado	cuenta	de	que	la
destrozaría,	tendría	que	haberlo	pillado	por	la	oreja	y	llevado	a	una	granja	lejana	para
ponerlo	a	trabajar	durante	la	próxima	década.

—No	es	fácil	controlar	el	corazón,	Silviana.
—Los	Guardianes	son	una	debilidad	—sentenció	Silviana—.	Eso	es	lo	único	que

han	sido	y	lo	único	que	serán.	Ese	muchacho…	Ese	estúpido	muchacho…
—Ese	 estúpido	 muchacho	 me	 salvó	 la	 vida	 de	 los	 asesinos	 seanchan	 —dijo

Egwene—.	No	estaría	aquí	hoy	para	llorarlo	si	él	no	lo	hubiera	hecho.	Te	sugiero	que
recuerdes	eso,	Silviana,	cuando	hables	de	los	muertos.

Las	 otras	 se	 quedaron	 calladas.	 Egwene	 trató	 de	 sobreponerse	 al	 dolor	 de	 la
pérdida.	Estaba	en	Mayene,	desde	luego.	Silviana	la	habría	llevado	con	las	Amarillas.

—Lo	recordaré,	madre	—repuso	Silviana.	De	hecho,	se	las	arregló	para	decirlo	en
tono	contrito—.	Que	descanséis.	Yo	me…

—Descansar	es	para	los	muertos,	Silviana.	—Egwene	se	sentó	en	la	cama.
Silviana	y	Rosil	se	encontraban	en	la	puerta	de	la	hermosa	habitación,	que	tenía

colgaduras	de	tela	azul	bajo	el	techo	adornado	con	incrustaciones	de	madreperla.	Las
dos	mujeres	se	cruzaron	de	brazos	y	le	dirigieron	una	mirada	severa.

—Habéis	pasado	por	 algo	extremadamente	doloroso,	madre	—le	 recordó	Rosil.
Cerca	de	la	puerta,	Leilwin	montaba	guardia—.	La	pérdida	de	un	Guardián	basta	para
inmovilizar	a	cualquier	mujer.	No	es	censurable	sumirse	en	el	pesar	hasta	superarlo.

—Egwene	al’Vere	puede	sumirse	en	el	pesar	—replicó	Egwene	al	tiempo	que	se
ponía	de	pie—.	Egwene	al’Vere	ha	perdido	al	hombre	que	amaba	y	lo	sintió	morir	a
través	 del	 vínculo.	 La	 Amyrlin	 se	 compadece	 de	 ella,	 como	 se	 compadecería	 de
cualquier	Aes	Sedai	que	afrontara	semejante	pérdida.	Pero,	ante	la	Última	Batalla,	la
Amyrlin	esperaría	que	esa	mujer	sacara	fuerzas	de	flaqueza	y	volviera	a	la	batalla.

Cruzó	la	estancia,	y	cada	paso	que	daba	era	más	firme.	Tendió	la	mano	a	Silviana
y	 señaló	 con	 la	 cabeza	 el	 sa’angreal	 de	 Vora	 que	 la	 Guardiana	 de	 las	 Crónicas
sostenía	en	la	mano.

—Voy	a	necesitar	eso	—dijo.
Silviana	vaciló.
—A	 menos	 que	 queráis	 descubrir	 cuán	 en	 forma	 estoy	 en	 este	 momento,	 no

aconsejaría	la	desobediencia	—advirtió	con	suavidad.
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Silviana	miró	a	Rosil,	que	suspiró	y	asintió	con	la	cabeza	de	mala	gana.	Silviana
le	tendió	la	vara.

—No	apruebo	esto,	madre	—manifestó	Rosil—.	Pero	si	insistís…
—Insisto	—la	interrumpió.
—Entonces	 os	 haré	 una	 sugerencia.	 La	 emoción	 alcanzará	 cotas	 que	 podrían

machacaros.	 Ése	 es	 el	 peligro.	Ante	 la	muerte	 de	 un	Guardián,	 conectar	 al	Saidar
resulta	difícil.	Si	 lo	conseguís,	es	probable	que	no	podáis	alcanzar	 la	serenidad	Aes
Sedai.	Eso	puede	ser	peligroso.	Muy	peligroso.

Egwene	 se	 abrió	 al	 Saidar.	 Como	 Rosil	 había	 apuntado,	 abrazar	 la	 Fuente	 le
costaba	 trabajo.	 Arrolladoras,	 demasiadas	 emociones	 se	 disputaban	 su	 atención	 y
ahuyentaban	la	serenidad.	Enrojeció	cuando	falló	por	segunda	vez.

Silviana	 abrió	 la	 boca,	 sin	 duda	 para	 sugerirle	 que	 se	 sentara	 otra	 vez.	 En	 ese
momento	Egwene	 tocó	el	Saidar,	 floreció	el	capullo	en	su	mente	y	el	Poder	Único
entró	a	raudales	en	ella.	Lanzó	una	mirada	desafiante	a	Silviana	y	después	empezó	a
tejer	un	acceso.

—No	 habéis	 oído	 el	 resto	 de	 mi	 consejo,	 madre	 —dijo	 Rosil—.	 No	 podréis
desechar	las	emociones	que	os	afligen.	No	del	todo.	La	única	opción	que	tenéis	para
ahogar	 esas	 emociones	 dolorosas	 no	 es	 cómoda.	 Debéis	 recurrir	 a	 emociones	más
intensas.

—Eso	no	tendría	que	presentar	ninguna	dificultad	—contestó	Egwene.
Respiró	hondo	y	absorbió	más	Poder	Único.	Se	permitió	sentir	rabia.	Ira	hacia	los

Engendros	de	la	Sombra	que	amenazaban	el	mundo,	cólera	contra	ellos	por	haberle
arrebatado	a	Gawyn.

—Necesitaré	 unos	 ojos	 que	 me	 guarden	 —añadió,	 en	 desafío	 a	 las	 palabras
previas	de	Silviana.	Gawyn	no	había	sido	una	debilidad	para	ella—.	Voy	a	necesitar
otro	Guardián.

—Pero…	—empezó	Rosil.
Egwene	 la	hizo	callar	con	una	mirada.	Sí,	 la	mayoría	de	 las	mujeres	esperaban.

Sí,	 Egwene	 al’Vere	 sufría	 por	 su	 pérdida,	 y	 a	 Gawyn	 nadie	 podría	 reemplazarlo
jamás.	Pero	ella	creía	en	los	Guardianes.	La	Sede	Amyrlin	necesitaba	que	alguien	le
guardara	las	espaldas.	Aparte	de	eso,	toda	persona	con	un	vínculo	de	Guardián	era	un
luchador	mejor	que	quienes	no	lo	tenían.	Estar	sin	Guardián	era	negarle	a	la	Luz	otro
soldado.

Había	una	persona	allí	que	le	había	salvado	la	vida.
«No	—objetó	una	parte	de	Egwene	mientras	detenía	la	mirada	en	Leilwin—.	Una

seanchan	no».
Pero	otra	parte	de	ella,	la	Amyrlin,	se	rió.
«Deja	de	comportarte	como	una	chiquilla».	Tendría	un	Guardián.
—Leilwin	Sin	Barco	—dijo	en	voz	alta—,	¿quieres	aceptar	ese	cometido?
La	mujer	se	arrodilló	e	inclinó	la	cabeza.
—Yo…	Sí.
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Egwene	 ejecutó	 el	 tejido	 del	 vínculo.	 Leilwin	 se	 puso	 de	 pie	 con	 un	 aspecto
menos	fatigado	e	hizo	una	profunda	inhalación.	Egwene	abrió	un	acceso	al	otro	lado
de	la	habitación	y	después	utilizó	su	conocimiento	inmediato	de	la	estancia	para	abrir
otro	a	donde	los	suyos	combatían.	El	estruendo	de	armas	chocando	contra	escudos,	de
explosiones	y	de	gritos	entró	en	tromba	por	el	acceso.

Egwene	regresó	a	los	campos	de	muerte	llevando	consigo	la	cólera	de	la	Amyrlin.

Demandred	era	un	maestro	espadachín.	Galad	había	imaginado	que	tal	sería	el	caso,
pero	prefería	confirmar	sus	suposiciones.

Los	 dos	 danzaron	 adelante	 y	 atrás	 dentro	 del	 círculo	 de	 sharaníes	 que
presenciaban	el	duelo.	Galad	llevaba	una	armadura	más	ligera	—cota	de	malla	debajo
del	tabardo—	y	se	movía	con	más	rapidez.	Las	monedas	entrelazadas	que	protegían	a
Demandred	 pesaban	 más	 que	 una	 simple	 cota,	 pero	 eran	 más	 eficaces	 contra	 una
espada.

—Eres	mejor	que	tu	hermano	—dijo	el	Renegado—.	A	él	lo	maté	con	facilidad.
Su	 adversario	 intentaba	 encolerizarlo,	 pero	 no	 tuvo	 éxito.	 Galad	 avanzó.

Cauteloso,	 frío.	El	 cortesano	golpea	 ligeramente	 el	 abanico.	Demandred	 respondió
con	algo	muy	similar	a	El	halcón	se	 inclina	 y	desvió	 su	ataque;	 luego	 retrocedió	y
caminó	 alrededor	 del	 perímetro	 del	 círculo,	 con	 la	 espada	 extendida	 al	 costado,
apuntando	 hacia	 afuera.	 Al	 principio	 había	 hablado	 mucho.	 Ahora	 sólo	 lanzaba
alguna	que	otra	pulla	de	vez	en	cuando.

Giraron	 el	 uno	 en	 torno	 al	 otro	 en	 la	 oscuridad	 alumbrada	 por	 antorchas	 que
sostenían	los	sharaníes.	Una	vuelta.	Dos.

—Oh,	vamos	—lo	animó	Demandred—.	Estoy	esperando.
Galad	 siguió	 callado.	 Cada	 instante	 que	 lo	 entretenía	 era	 un	 instante	 en	 el	 que

Demandred	 no	 arrojaba	 destrucción	 sobre	 los	 ejércitos	 de	 Elayne.	 El	 Renegado
pareció	darse	cuenta	de	ello,	pues	se	abalanzó	con	rapidez.	Tres	golpes:	hacia	abajo,
lateral,	de	revés.	Galad	los	detuvo	todos	con	tal	celeridad	que	apenas	podía	seguirse
el	movimiento	de	los	brazos.

Algo	 se	movió	 a	 un	 lado.	 Era	 una	 roca	 lanzada	 por	 Demandred	 con	 el	 Poder.
Galad	 la	esquivó	por	poco	y	después	 levantó	 la	espada	para	detener	 los	golpes	que
llegaron	a	continuación.	Arremetidas	feroces	hacia	abajo	y	El	jabalí	baja	corriendo
la	montaña,	 que	 chocaron	 contra	 la	 espada	 de	 Galad.	 Aguantó	 eso,	 pero	 no	 pudo
detener	el	siguiente	giro	de	espada,	que	le	cortó	el	antebrazo.

Demandred	 se	 retiró	 hacia	 atrás	 con	 la	 hoja	 de	 la	 espada	 goteando	 sangre	 de
Galad.	 Caminaron	 de	 nuevo	 uno	 alrededor	 del	 otro.	 Galad	 sentía	 la	 calidez	 de	 la
sangre	 dentro	 del	 guante,	 donde	 había	 escurrido	 por	 el	 brazo	 abajo.	 La	 pérdida	 de
sangre,	 aunque	 no	 fuera	 mucha,	 restaba	 rapidez	 de	 reflejos	 a	 un	 hombre	 y	 lo
debilitaba.
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Galad	inhaló	y	exhaló	mientras	desechaba	pensamientos,	preocupaciones.	Cuando
Demandred	 atacó	 de	 nuevo,	 Galad	 se	 anticipó	 desplazándose	 hacia	 un	 lado	 y
descargando	 un	 golpe	 a	 dos	 manos	 que	 llegó	 al	 cuero	 de	 la	 parte	 trasera	 de	 la
rodillera	del	Renegado.	La	espada	rebotó	en	la	armadura,	pero	aun	así	cortó.	Al	girar
sobre	sí	mismo	con	rapidez,	Galad	vio	que	Demandred	cojeaba.

—Me	has	hecho	sangrar	—dijo—.	Había	pasado	mucho	tiempo	desde	que	alguien
lograba	hacerlo.

El	 suelo	 empezó	 a	 subir	 y	 a	 bajar	 y	 a	 resquebrajarse	 debajo	 de	 Galad.
Desesperado,	 saltó	 hacia	 adelante,	 acercándose	 al	 Renegado	 para	 forzarlo	 a	 que
dejara	 de	 encauzar	 si	 no	 quería	 perder	 también	 el	 equilibrio.	El	Renegado	gruñó	 y
descargó	un	tajo	lateral,	pero	Galad	había	salvado	la	defensa	de	su	enemigo,	dentro
ya	del	arco	trazado	por	la	espada.

Demasiado	próximos	para	blandir	 la	espada,	Galad	 levantó	el	arma	y	 la	estrelló
—con	el	pomo	por	delante—	en	la	cara	de	Demandred.	El	Renegado	le	asió	la	mano
con	 la	 suya,	 pero	 Galad	 agarró	 a	 Demandred	 por	 el	 yelmo	 y	 lo	 sujetó	 con	 fuerza
tratando	 de	 taparle	 los	 ojos	 con	 él.	 Entre	 gruñidos,	 los	 dos	 hombres	 se	 quedaron
trabados,	sin	moverse.

Entonces,	 con	 un	 sonido	 nauseabundo,	 Galad	 oyó	 con	 claridad	 cómo	 se
desgarraba	el	músculo	donde	había	recibido	la	herida	del	brazo.	La	espada	resbaló	de
los	dedos	insensibles,	el	brazo	se	le	contrajo	de	forma	espasmódica,	y	Demandred	lo
empujó	hacia	atrás	y	atacó	con	un	golpe	de	espada	relampagueante.

Galad	se	derrumbó	de	rodillas.	El	brazo	derecho	—cortado	por	el	hombro	con	el
tajo	de	Demandred—	cayó	al	suelo	delante	de	él.

Demandred	se	apartó,	jadeante.	Había	estado	preocupado.	Bien.	Galad	se	agarró
el	muñón	sangrante	y	luego	escupió	a	los	pies	del	Renegado.

El	Renegado	resopló	con	desdén	y	blandió	la	espada	una	vez	más.
Todo	se	volvió	negro.

Androl	se	sentía	como	si	hubiera	olvidado	lo	que	era	respirar	aire	limpio.	La	tierra	a
su	alrededor	ardía	lentamente	y	se	estremecía,	el	humo	se	arremolinaba	con	el	viento,
que	arrastraba	el	hedor	de	cuerpos	quemándose.

Buscando	a	Taim,	otros	y	él	se	habían	desplazado	hacia	el	lado	occidental	a	través
de	la	cumbre	de	los	Altos.	La	mayor	parte	del	ejército	sharaní	combatía	allí	contra	las
fuerzas	de	la	Torre	Blanca.

Grupos	de	encauzadores	se	arrojaban	fuego	de	un	bando	a	otro,	por	lo	que	Androl
cruzó	 solo	 el	 horrendo	 panorama.	 Encorvado,	 pasó	 por	 zonas	 de	 suelo	 humeante
tratando	 de	 aparentar	 ser	 un	 hombre	 herido	 que	 intentaba	 llegar	 a	 terreno	 seguro.
Todavía	llevaba	el	rostro	de	Nensen,	pero	con	la	cabeza	gacha	y	la	postura	inclinada
eso	poco	importaba.

Percibió	una	repentina	alarma	en	Pevara,	que	avanzaba	sola	a	corta	distancia.
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¿Qué	pasa?,	transmitió.	¿Te	encuentras	bien?
Tras	un	momento	de	tensión,	le	llegaron	los	pensamientos	de	la	mujer.
Estoy	bien.	Un	sobresalto	por	algunos	sharaníes.	Los	convencí	de	que	era	uno	de

los	suyos	antes	de	que	atacaran.
Lo	 extraordinario	 es	 que	 alguien	 sepa	 distinguir	 amigo	 de	 enemigo	 aquí,

transmitió	Androl.	Ojalá	que	Emarin	y	Jonneth	estuvieran	a	salvo.	Los	dos	se	habían
ido	juntos,	pero	si…

Se	quedó	inmóvil.	Un	poco	más	adelante,	a	través	del	humo	arremolinado,	vio	un
círculo	de	trollocs	que	protegían	algo.	Se	encontraban	en	un	afloramiento	rocoso	que
sobresalía	de	la	ladera	como	el	asiento	de	una	silla.

Avanzó	cautelosamente,	con	la	esperanza	de	echar	una	ojeada	a	hurtadillas.
¡Androl!	La	voz	de	Pevara	en	la	mente	le	dio	un	susto	tremendo.
¿Qué?
Algo	te	había	alarmado.	Es	lo	que	me	hizo	reaccionar	así,	dijo	ella.
He	 encontrado	 algo.	 Sólo	 será	 un	 momento,	 respondió	 tras	 respirar	 despacio

varias	veces	para	tranquilizarse.	De	hecho	se	acercó	lo	bastante	para	notar	que	dentro
del	círculo	se	estaba	encauzando.	No	sabía	si…

Los	 trollocs	 se	 apartaron	 cuando	 alguien	 bramó	 una	 orden	 desde	 el	 interior	 de
grupo.	Mishraile	se	asomó	y	al	verlo	se	puso	ceñudo.

—¡Sólo	es	Nensen!
El	corazón	empezó	a	latirle	desbocado	a	Androl.
Un	 hombre	 de	 negro	 se	 volvió	 dejando	 de	 contemplar	 la	 batalla.	 Taim.	 En	 las

manos	llevaba	un	disco	delgado	en	blanco	y	negro.	Lo	frotaba	con	el	pulgar	mientras
inspeccionaba	el	campo	de	batalla	con	gesto	desdeñoso,	como	mostrando	desprecio
por	los	encauzadores	inferiores	que	luchaban	con	esfuerzo	todo	en	derredor.

—¿Y	 bien?	—espetó	 a	 Androl	 mientras	 se	 volvía	 y	 guardaba	 el	 disco	 en	 una
bolsita	que	llevaba	a	la	cintura.

—He	 visto	 a	 Androl	—dijo	 Androl,	 reaccionando	 con	 rapidez.	 Luz,	 los	 otros
esperaban	que	se	acercara,	así	que	lo	hizo.	Pasó	entre	los	trollocs,	metiéndose	en	las
fauces	de	la	bestia.	Si	pudiera	acercarse	lo	suficiente…—.	Lo	seguí	un	trecho.

Nensen	tenía	la	voz	grave,	algo	ronca,	y	Androl	hizo	cuanto	pudo	para	imitarla.
Pevara	 podría	 haber	 incluido	 la	 voz	 en	 el	 tejido,	 pero	 no	 sabía	 muy	 bien	 cómo
hacerlo.

—¡Me	trae	sin	cuidado	ése!	Estúpido.	¿Qué	hace	Demandred?
—Me	vio	—contestó	Androl—.	No	le	gustó	que	estuviera	por	allí.	Me	ordenó	que

volviera	 contigo	y	 amenazó	que,	 si	 nos	veía	 a	 cualquiera	de	nosotros	 fuera	de	esta
posición,	lo	mataría.

Androl…	transmitió	Pevara,	preocupada.	No	podía	perder	 la	concentración	para
responder	a	la	mujer.	Hubo	de	hacer	acopio	de	valor	para	acercarse	a	Taim.	Éste	se
frotó	la	frente	con	dos	dedos	y	cerró	los	ojos.
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—Y	yo	que	pensaba	que	podrías	hacer	algo	tan	sencillo	—dijo	y	a	continuación
creó	un	tejido	complejo	de	Energía	y	Fuego	que	lo	golpeó	como	una	víbora.

El	dolor	le	subió	por	el	cuerpo	de	repente,	empezando	por	los	pies	y	ascendiendo
veloz	por	las	extremidades.	Androl	gritó	y	cayó	al	suelo.

—¿Te	 ha	 gustado	 eso?	—preguntó	 Taim—.	 Lo	 aprendí	 de	 Moridin.	 Creo	 que
intenta	ponerme	en	contra	de	Demandred.

Androl	gritó	con	su	propia	voz.	Eso	lo	aterró,	pero	los	otros	no	parecieron	darse
cuenta.	 Cuando	 Taim	 soltó	 por	 fin	 el	 tejido,	 el	 dolor	 remitió.	 Androl	 se	 quedó
postrado	en	el	sucio	suelo,	con	las	extremidades	sacudidas	todavía	por	espasmos	en
respuesta	al	dolor	que	su	cerebro	aún	recordaba.

—Levántate	—gruñó	Taim.
Androl	empezó	a	incorporarse	a	trompicones.
Voy	hacia	allí,	transmitió	Pevara.
Quédate	donde	estás,	repuso	él.	Luz,	qué	desvalido	se	sentía.	Al	levantarse	chocó

con	Taim;	las	piernas	se	negaban	a	funcionar	como	deberían.
—Estúpido.	—Taim	 lo	 apartó	 de	 un	 empellón	 y	 Mishraile	 lo	 sujetó—.	 Estate

quieto.
Taim	empezó	otro	tejido.	Androl	intentó	prestar	atención,	pero	estaba	demasiado

nervioso	 para	 captar	 los	 detalles	 del	 tejido,	 que	 flotó	 delante	 de	 él	 y	 después	 se
enroscó	a	su	alrededor.

—¿Qué	haces?	—exclamó.
No	tuvo	que	fingir	el	temblor	en	la	voz.	Aquel	dolor…
—¿Dijiste	 que	 viste	 a	 Androl?	 —contestó	 Taim—.	 Pues	 bien,	 te	 pongo	 la

Máscara	de	Espejos	e	 invierto	el	 tejido	para	hacer	que	 te	parezcas	a	él.	Quiero	que
finjas	que	eres	el	paje.	Encuentra	a	Logain	y	mátalo.	Usa	un	cuchillo	o	un	tejido,	me
da	lo	mismo.

—¿Has	hecho	que	me	parezca	a…	Androl?	—preguntó.
—Androl	es	uno	de	los	perros	fieles	de	Logain	—dijo	Taim—.	No	sospechará	de

ti.	Lo	que	te	pido	es	algo	excepcionalmente	fácil,	Nensen.	¿Crees	que,	por	una	vez,
podrás	evitar	que	acabe	en	un	desastre?

—Sí,	M’Hael.
—Bien.	Porque,	si	fallas,	te	mataré.	—El	tejido	se	colocó	y	desapareció.
Mishraile	gruñó,	soltó	a	Androl	y	se	apartó	de	él.
—Creo	que	Androl	es	más	feo,	M’Hael	—opinó.
Taim	resopló	con	sorna	y	luego	hizo	un	gesto	con	la	mano	a	Androl.
—Vale	así	—dijo—.	Quítate	de	mi	vista.	Regresa	con	la	cabeza	de	Logain	o	no

vuelvas.
Androl	se	alejó	a	trompicones,	respirando	con	dificultad,	sintiendo	los	ojos	de	los

otros	en	la	espalda.	Una	vez	que	estuvo	a	una	distancia	segura,	se	metió	detrás	de	un
arbusto	que	estaba	quemado	en	su	mayor	parte,	y	casi	tropezó	con	Pevara,	Emarin	y
Jonneth,	que	se	habían	escondido	allí.
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—¡Androl!	—susurró	Emarin—.	¡Tu	disfraz!	¿Qué	ha	pasado?	¿Ése	era	Taim?
Androl	 se	 sentó	 encogido	 e	 intentó	 aquietar	 los	 latidos	 del	 corazón.	 Luego

sostuvo	 en	 alto	 la	 bolsita	 que	 le	 había	 quitado	 a	 Taim	 del	 cinturón	 cuando,	 al
incorporarse,	se	tambaleó	contra	él.

—Era	Taim,	sí.	No	vais	a	creerlo,	pero…

Sentado	a	lomos	de	Poderoso,	Arganda	sostuvo	el	 trozo	de	papel	en	el	hueco	de	 la
mano	y	sacó	de	un	bolsillo	la	lista	de	códigos.	Esos	trollocs	seguían	lanzando	flechas.
Hasta	ahora,	había	evitado	que	le	diera	alguna.	Al	 igual	que	la	reina	Alliandre,	que
todavía	cabalgaba	con	él.	Al	menos	había	accedido	a	permanecer	más	atrás	con	sus
fuerzas	de	reserva,	donde	se	hallaba	más	protegida.

Además	de	la	Legión	del	Dragón	y	los	fronterizos,	su	fuerza,	junto	con	la	Guardia
del	Lobo	y	 los	Capas	Blancas,	 se	habían	desplazado	 río	abajo	 tras	 la	batalla	en	 las
ruinas.	Él	contaba	con	más	soldados	de	infantería	que	los	otros,	y	los	habían	seguido
más	despacio.

Allí	 habían	 encontrado	 lucha	 de	 sobra	 con	 los	 trollocs	 y	 los	 sharaníes	 que
intentaban	rodear	 los	ejércitos	de	Andor	por	el	cauce	seco	del	 río.	Arganda	 llevaba
combatiendo	allí	unas	cuantas	horas,	y	ahora	la	puesta	de	sol	daba	paso	a	las	sombras.
No	obstante,	se	había	retirado	en	cuanto	recibió	el	mensaje.

—Qué	 jodida	 letra	más	horrible	—rezongó	mientras	volvía	hacia	 la	antorcha	 la
pequeña	lista	de	códigos.

Las	órdenes	eran	auténticas.	O	eso,	o	era	que	alguien	había	descifrado	el	código.
—¿Y	bien?	—preguntó	Turne.
—Cauthon	está	vivo	—dijo	Arganda	con	un	gruñido.
—¿Dónde	está?
—No	lo	sé.	—Arganda	dobló	el	papel	y	guardó	los	códigos—.	El	mensajero	dijo

que	Cauthon	abrió	un	acceso	delante	de	él,	le	lanzó	la	carta	a	la	cara	y	le	dijo	que	me
buscara.

Arganda	 giró	 hacia	 el	 sur	 y	 escudriñó	 en	 la	 oscuridad.	 Preparándose	 para	 la
noche,	sus	hombres	habían	llevado	aceite	a	través	de	accesos	y	habían	prendido	fuego
a	los	montones	de	madera.	A	la	luz	de	las	hogueras,	alcanzó	a	ver	a	los	hombres	de
Dos	Ríos	que	se	encaminaban	hacia	allí,	como	decían	las	órdenes.

—¡Eh,	Tam	al’Thor!	—llamó	Arganda	al	tiempo	que	alzaba	una	mano.
No	había	visto	a	su	comandante	desde	que	se	habían	separado	tras	la	batalla	en	las

ruinas,	horas	atrás.
Los	 hombres	 de	 Dos	 Ríos	 parecían	 tan	 agotados	 como	 se	 sentía	 el	 propio

Arganda.	Había	sido	un	día	muy,	muy	largo	y	la	batalla	no	había	acabado	ni	mucho
menos.

«Ojalá	 estuviera	 aquí	Gallenne	—pensó,	 observando	 a	 los	 trollocs	 en	 el	 río	 en
tanto	que	los	hombres	de	al’Thor	se	acercaban—.	Me	vendría	bien	tener	alguien	con
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quien	discutir».
Justo	río	abajo	se	oían	gritos	y	entrechocar	armas	donde	las	formaciones	de	picas

andoreñas	 aguantaban	—a	duras	 penas—	 las	 oleadas	 de	 trollocs.	A	 esas	 alturas,	 la
batalla	 se	 había	 ido	 extendiendo	 a	 lo	 largo	del	Mora,	 casi	 hasta	Alcor	Dashar.	 Sus
hombres	habían	ayudado	a	evitar	que	el	enemigo	flanqueara	a	los	andoreños.

—¿Qué	noticias	hay,	Arganda?	—preguntó	Tam	cuando	llegó.
—Cauthon	está	vivo	—contestó	Arganda—.	Y	eso	es	sorprendente	si	tenemos	en

cuenta	que	alguien	hizo	saltar	por	el	aire	el	jodido	puesto	de	mando,	le	prendió	fuego
al	pabellón,	mató	a	un	puñado	de	esas	damane,	y	ahuyentó	a	su	esposa.	Cauthon	salió
de	allí	de	algún	modo.

—¡Ja!	—exclamó	Abell	Cauthon—.	Ése	es	mi	muchacho.
—Me	dijo	que	veníais	—dijo	Arganda—.	Y	que	tendríais	flechas.	¿Es	verdad?
—Sí.	Las	últimas	órdenes	recibidas	nos	enviaron	a	través	de	un	acceso	a	Mayene

para	 recibir	 la	 Curación	 y	 para	 reabastecernos.	 Ignoro	 cómo	 supo	Mat	 que	 venían
más	flechas,	pero	llegó	un	cargamento	de	las	mujeres	de	Dos	Ríos	justo	cuando	nos
preparábamos	 para	 regresar	 aquí.	 Tenemos	 arcos	 largos	 para	 que	 los	 uséis,	 si	 los
necesitáis.

—Sí,	 los	 necesitamos.	 Cauthon	 quiere	 que	 todas	 nuestras	 tropas	 regresen	 río
arriba,	a	las	ruinas,	que	crucemos	el	cauce	del	río	y	marchemos	hacia	los	Altos	desde
la	ladera	nororiental.

—No	 sé	 bien	 a	 qué	 viene	 eso,	 pero	 supongo	 que	 él	 sabe	 lo	 que	 se	 hace…	—
masculló	Tam.

Juntas,	 sus	 fuerzas	 se	 desplazaron	 río	 arriba	 dejando	 atrás	 a	 los	 combatientes
andoreños,	cairhieninos	y	Aiel.

«Que	el	Creador	os	dé	cobijo,	amigos»,	pensó	Arganda.
Cruzaron	 el	 cauce	 del	 río	 y	 empezaron	 a	 ascender	 por	 la	 vertiente	 nororiental.

Arriba,	 a	 ese	 lado	 de	 los	 Altos,	 estaba	 silencioso,	 pero	 el	 brillo	 de	 las	 hileras	 de
antorchas	era	evidente.

—Esto	va	 a	 ser	un	hueso	duro	de	 roer	 si	 esos	 sharaníes	 están	 ahí	 arriba	—dijo
Tam	en	voz	baja,	puesta	la	mirada	en	la	oscura	ladera.

—Cauthon	decía	en	la	nota	que	tendríamos	ayuda	—informó	Arganda.
—¿Qué	clase	de	ayuda?
—No	lo	sé.	No	decía…
Un	 trueno	cercano	 lo	 interrumpió,	y	Arganda	 torció	el	gesto.	Se	suponía	que	 la

mayoría	 de	 los	 encauzadores	 luchaban	 al	 otro	 lado	 de	 los	 Altos,	 pero	 eso	 no
significaba	que	no	fuera	a	haber	ninguno	allí.	Odiaba	esa	sensación,	la	impresión	de
que	un	encauzador	podía	estar	observándolo	y	decidiendo	si	matarlo	con	fuego,	rayos
o	tierra.

Encauzadores.	 Definitivamente,	 el	 mundo	 estaría	 mucho	 mejor	 sin	 ellos.	 Pero
resultó	que	ese	sonido	no	era	de	un	trueno.	Un	grupo	de	jinetes	a	galope	que	portaba
antorchas	 apareció	 saliendo	 de	 la	 noche	 y	 cruzó	 el	 cauce	 del	 río	 para	 unirse	 a
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Arganda	y	sus	hombres.	El	estandarte	de	 la	Grulla	Dorada	ondeaba	en	el	centro	de
otras	banderas	fronterizas.

—¡Que	me	convierta	 en	un	 jodido	 trolloc!	—gritó	Arganda—.	¿Los	 fronterizos
habéis	decidido	uniros	a	nosotros?

Lan	Mandragoran	saludó	y	la	plateada	espada	fulgió	a	la	luz	de	las	antorchas.
—Así	 que	 vamos	 a	 luchar	 aquí	 —dijo,	 mientras	 echaba	 una	 ojeada	 vertiente

arriba.
Arganda	asintió	con	un	cabeceo.
—Bien.	Acabo	de	recibir	información	sobre	un	gran	ejército	sharaní	moviéndose

hacia	el	nordeste	a	través	de	la	cumbre	de	los	Altos.	Para	mí	es	evidente	que	quieren
dar	un	rodeo	por	detrás	de	los	nuestros	que	combaten	a	los	trollocs	en	el	río;	entonces
quedarían	 rodeados	 y	 a	 su	merced.	 Parece	 que	 nuestro	 trabajo	 es	 impedir	 que	 eso
ocurra.	—Se	volvió	hacia	Tam—.	¿Estáis	preparados	para	debilitarlos	para	nosotros,
arquero?

—Creo	que	podremos	ocuparnos	de	eso,	sí	—contestó	Tam.
Lan	asintió	con	la	cabeza	y	después	alzó	la	espada.	Un	malkieri	que	estaba	junto	a

él	ondeó	bien	alto	 la	Grulla	Dorada.	Y	entonces	 cargaron	cuesta	 arriba	por	 aquella
vertiente.	Yendo	hacia	ellos	había	un	enorme	ejército	enemigo	desplegado	en	anchas
filas	a	través	del	paisaje;	los	millares	de	antorchas	que	llevaban	iluminaban	el	cielo.

Tam	al’Thor	ordenó	a	voces	a	sus	hombres	que	se	alinearan	para	disparar.
—¡Ahora!
A	su	grito,	salieron	andanada	tras	andanada	de	flechas	hacia	los	sharaníes.
Entonces	 empezaron	 a	 volar	 flechas	 hacia	 ellos	 en	 respuesta,	 ahora	 que	 la

distancia	entre	los	dos	ejércitos	se	había	reducido.	Arganda	supuso	que	los	arqueros
no	serían	tan	diestros	en	la	oscuridad	como	podrían	serlo	de	día,	pero	eso	funcionaría
igual	para	ambos	bandos.

Los	 hombres	 de	 Dos	 Ríos	 soltaron	 otra	 oleada	 de	 muerte,	 flechas	 tan	 veloces
como	alcotanes	en	picado.

—¡Alto!	—gritó	Tam	a	sus	hombres.
Dejaron	de	disparar	justo	a	tiempo	para	que	la	caballería	de	Lan	cargara	contra	las

líneas	sharaníes	debilitadas.
«¿Dónde	 obtendría	 Tam	 su	 experiencia	 en	 batallas?»,	 pensó	 Arganda	 mientras

recordaba	 las	 veces	 que	 lo	 había	 visto	 combatir.	 Él	 había	 conocido	 generales
veteranos	con	mucha	menos	percepción	de	un	campo	de	batalla	que	ese	pastor.

Los	 fronterizos	 se	 retiraron	 para	 dejar	 que	 Tam	 y	 sus	 hombres	 dispararan	más
flechas.	Después,	Tam	hizo	una	señal	a	Arganda.

—¡Ahora!	—gritó	Arganda	 a	 sus	 soldados	 de	 infantería—.	 ¡Adelante	 todas	 las
compañías!

El	ataque	combinado	de	arqueros	y	caballería	pesada	era	poderoso,	pero	tenía	una
ventaja	 limitada	 una	 vez	 que	 el	 enemigo	 fijaba	 sus	 defensas.	 Poco	 después,	 los
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sharaníes	tendrían	un	sólido	muro	de	escudos	y	lanzas	para	rechazar	a	los	jinetes,	o
los	arqueros	los	alcanzarían	con	sus	flechas.	Ahí	era	donde	entraba	la	infantería.

Arganda	desenganchó	su	maza	—esos	sharaníes	llevaban	cota	de	malla	y	cuero—
y	la	enarboló	bien	alto	para	dirigir	a	sus	hombres	a	 través	de	los	Altos.	A	mitad	de
camino	se	encontraron	con	los	sharaníes,	que	habían	avanzado	para	salirles	al	paso.
Las	tropas	de	Tam	eran	Capas	Blancas,	ghealdanos,	la	Guardia	del	Lobo	de	Perrin	y
la	Guardia	Alada	mayeniense,	pero	se	veían	a	sí	mismos	como	un	ejército.	Menos	de
seis	meses	atrás	Arganda	habría	jurado	por	la	tumba	de	su	padre	que	hombres	como
ésos	jamás	lucharían	juntos,	cuanto	menos	acudir	en	ayuda	unos	de	otros,	como	había
hecho	la	Guardia	del	Lobo	cuando	los	Capas	Blancas	se	vieron	superados.

Se	oía	gritar	a	algunos	trollocs	y	las	bestias	empezaron	a	unirse	a	los	sharaníes.
¡Luz!	¿También	trollocs?

Arganda	arremetió	a	uno	y	otro	lado	con	la	maza	hasta	que	el	brazo	pareció	que	le
ardía;	entonces	cambió	de	mano	y	continuó	rompiendo	huesos,	aplastando	manos	y
brazos	hasta	que	todo	el	pelaje	de	Poderoso	estuvo	salpicado	de	sangre.

De	repente,	salieron	lanzados	destellos	de	luz	desde	el	lado	opuesto	de	los	Altos
hacia	 los	 andoreños	 que	 defendían	 la	 zona	 baja.	 Arganda	 apenas	 reparó	 en	 ello,
volcado	como	estaba	en	la	lucha,	pero	algo	en	su	interior	gimió.	Demandred	debía	de
haber	reanudado	sus	ataques.

—¡He	derrotado	a	 tu	hermano,	Lews	Therin!	—retumbó	 la	voz	del	Renegado	a
través	del	campo	de	batalla,	fragorosa	como	el	estampido	del	relámpago—.	¡Se	está
desangrando	hasta	morir,	apenas	le	queda	vida!

Arganda	hizo	recular	a	Poderoso	y	giró	cuando	un	enorme	 trolloc	con	una	cara
casi	humana	apartó	de	un	empellón	al	 sharaní	herido	que	estaba	su	 lado	y	soltó	un
bramido.	La	sangre	le	manaba	de	un	corte	en	un	hombro,	pero	no	parecía	notarlo.	Se
volvió	mientras	levantaba	un	mayal	de	armas	con	cadena	corta	y	una	cabeza	gruesa
como	un	tronco	y	cubierta	de	pinchos.

El	mayal	se	estrelló	contra	el	suelo	justo	al	lado	de	Poderoso	y	asustó	al	caballo.
Mientras	Arganda	se	esforzaba	por	controlar	al	animal,	el	 inmenso	trolloc	avanzó	y
asestó	con	la	otra	mano	un	puñetazo	en	la	cabeza	de	Poderoso	 tan	tremendo	que	el
caballo	se	fue	al	suelo.

—¿Es	que	no	te	importa	nada	esta	sangre	de	tu	sangre?	—tronaba	Demandred	en
la	distancia—.	¿No	sientes	aprecio	por	aquel	que	te	llamó	hermano,	este	hombre	de
blanco?

La	cabeza	de	Poderoso	se	había	cascado	como	un	huevo.	Las	patas	del	caballo	se
agitaban	 con	 espasmos	 y	 sacudidas.	 Arganda	 se	 puso	 de	 pie.	 No	 recordaba	 haber
saltado	de	la	silla	cuando	el	animal	había	caído,	pero	el	instinto	lo	había	salvado.	Por
desgracia,	al	rodar	sobre	sí	mismo	en	el	suelo	se	había	apartado	de	sus	guardias,	que
luchaban	a	vida	o	muerte	contra	un	grupo	de	sharaníes.

Sus	hombres	 iban	ganando	 terreno	y	 los	sharaníes	 retrocedían	poco	a	poco.	Sin
embargo,	no	 le	dio	 tiempo	de	mirar	hacia	allí.	Tenía	encima	a	ese	 trolloc.	Arganda
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levantó	 la	 maza	 y	 alzó	 la	 vista	 hacia	 la	 imponente	 bestia	 que	 tenía	 delante	 y	 que
sacudía	 el	 mayal	 por	 encima	 de	 su	 cabeza	 mientras	 pasaba	 sobre	 el	 caballo
moribundo.

Arganda	no	se	había	sentido	tan	pequeño	en	toda	su	vida.
—¡Cobarde!	 —bramaba	 Demandred—.	 ¿Y	 tú	 te	 llamas	 el	 salvador	 de	 este

mundo?	¡Yo	reclamo	ese	título	como	mío!	¡Enfréntate	a	mí!	¿Es	que	voy	a	tener	que
matar	a	este	pariente	tuyo	para	hacerte	salir?

Arganda	 hizo	 una	 profunda	 inhalación	 y	 a	 continuación	 saltó	 hacia	 adelante.
Imaginó	que	era	lo	último	que	el	trolloc	esperaba	que	hiciera.	De	hecho,	el	ataque	de
la	 bestia	 le	 pasó	 de	 largo.	Arganda	 consiguió	 asestarle	 un	 golpe	 contundente	 en	 el
costado;	la	maza	alcanzó	la	pelvis	del	trolloc	y	rompió	hueso.

Entonces	el	ser	le	asestó	un	revés	con	todas	sus	fuerzas.	A	Arganda	se	le	pusieron
los	ojos	en	blanco	y	los	ruidos	de	la	batalla	se	apagaron.	Gritos,	golpeteo	de	pisadas,
chillidos.	Gritos	y	chillidos.	Chillidos	y	gritos…	Nada.

Al	 cabo	 de	 cierto	 tiempo	 —no	 sabía	 cuánto—	 sintió	 que	 lo	 levantaban.	 ¿El
trolloc?	 Parpadeó,	 decidido	 a	 escupir	 a	 la	 cara	 a	 su	 asesino,	 al	 menos,	 pero	 se
encontró	con	que	lo	subían	a	una	silla	de	montar,	detrás	de	al’Lan	Mandragoran.

—¿Estoy	vivo?	—dijo.
Una	oleada	de	dolor	en	el	costado	izquierdo	le	dejó	claro	que,	en	efecto,	lo	estaba.
—Acabasteis	con	uno	grande,	ghealdano	—repuso	Lan,	que	espoleó	a	su	caballo

para	 ponerlo	 a	 galope	 hacia	 la	 retaguardia.	 Arganda	 vio	 que	 los	 otros	 fronterizos
cabalgaban	con	ellos—.	El	trolloc	os	golpeó	cuando	ya	estaba	en	las	últimas,	pero	no
pude	venir	a	recogeros	hasta	que	los	hicimos	retroceder.	Lo	habríamos	pasado	mal	de
no	ser	porque	ese	otro	ejército	sorprendió	a	los	sharaníes.

—¿Otro	ejército?	—Arganda	se	tanteó	el	brazo.
—Cauthon	tenía	un	ejército	al	acecho	en	el	lado	nororiental	de	los	Altos.	Por	lo

que	 me	 pareció	 ver,	 eran	 Juramentados	 del	 Dragón	 y	 un	 escuadrón	 de	 caballería,
probablemente	parte	de	la	Compañía.	Más	o	menos	cuando	estabais	peleando	con	ese
trolloc,	cayeron	sobre	los	sharaníes	por	el	flanco	izquierdo	y	los	dispersaron.	Les	va	a
llevar	tiempo	volver	a	reagruparse.

—Luz	—gimió	Arganda.
Notaba	 que	 tenía	 el	 brazo	 izquierdo	 roto.	 Bueno,	 estaba	 vivo.	 De	 momento,

bastaba	 con	 eso.	 Miró	 hacia	 el	 frente,	 donde	 sus	 soldados	 todavía	 mantenían	 la
formación	de	las	líneas.	La	reina	Alliandre	cabalgaba	entre	las	filas	atrás	y	adelante,
animando	a	los	hombres.	Luz.	Ojalá	la	reina	hubiera	accedido	a	prestar	servicio	en	el
hospital	de	Mayene.

De	momento	ahí	había	 tranquilidad;	 los	 sharaníes	habían	 recibido	un	castigo	 lo
bastante	 duro	para	 obligarlos	 a	 replegarse	 y	 a	 dejar	 un	 sector	 de	 terreno	despejado
entre	los	ejércitos	oponentes.	Probablemente	no	habían	esperado	un	ataque	tan	fuerte
y	tan	repentino.
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Un	 momento…	 Unas	 sombras	 se	 acercaban	 por	 la	 derecha	 de	 Arganda,	 unas
figuras	 enormes	 que	 salían	 de	 la	 oscuridad.	 ¿Más	 trollocs?	Apretó	 los	 dientes	 para
aguantar	el	dolor.	Había	dejado	caer	la	maza,	pero	todavía	le	quedaba	el	cuchillo	que
llevaba	en	la	bota.	No	se	iría	de	este	mundo	sin…,	sin…

«Ogier	 —comprendió,	 y	 parpadeó—.	 Ésos	 no	 son	 trollocs.	 Son	 Ogier».	 Los
trollocs	no	llevarían	antorchas	como	hacían	esos	seres.

—¡Gloria	a	los	constructores!	—gritó	Lan	a	los	Ogier—.	Así	que	formabais	parte
del	 ejército	 que	 Cauthon	 envió	 a	 atacar	 el	 flanco	 de	 los	 sharaníes.	 ¿Dónde	 está?
¡Querría	tener	unas	palabras	con	él!

Uno	de	los	Ogier	soltó	una	risa	estentórea.
—¡No	sois	el	único,	Dai	Shan!	Cauthon	se	mueve	como	una	ardilla	a	la	caza	de

frutos	 secos	 en	 la	 maleza.	 En	 cierto	 momento	 está	 aquí,	 y	 al	 siguiente	 se	 ha
marchado.	Tengo	que	transmitiros	que	hemos	de	frenar	este	avance	sharaní	cueste	lo
que	cueste.

Más	luces	destellaron	en	el	lejano	lado	opuesto	de	los	Altos.	Las	Aes	Sedai	y	los
sharaníes	 luchaban	 allí.	 Cauthon	 estaba	 intentando	 encajonar	 a	 las	 fuerzas	 de	 la
Sombra.	Arganda	rechazó	el	dolor	e	intentó	pensar.

¿Y	dónde	andaba	Demandred?	Arganda	vio	entonces	otra	oleada	de	destrucción
lanzada	por	el	Renegado	que	abrasó	defensores	a	través	del	río.	Las	formaciones	de
piqueros	habían	empezado	a	desmoronarse;	cada	estallido	de	luz	mataba	a	cientos.

—Encauzadores	sharaníes	a	lo	lejos	por	un	lado,	y	uno	de	los	Renegados	por	el
otro	—masculló—.	¡Luz!	Hasta	este	instante	no	he	sido	consciente	de	la	cantidad	de
trollocs	 que	 hay.	 Son	 incontables.	 —Ahora	 los	 veía,	 enfrentados	 a	 las	 tropas	 de
Elayne;	 los	 destellos	 de	 Poder	 Único	 mostraban	 millares	 de	 ellos—.	 Estamos
acabados,	¿verdad?

El	 rostro	 de	 Lan	 reflejaba	 la	 luz	 de	 las	 antorchas.	 Ojos	 como	 pizarra,	 rostro
granítico.	No	le	llevó	la	contraria.

—¿Qué	vamos	a	hacer?	—preguntó	Arganda—.	Para	vencer…	¡Luz,	para	vencer
tendríamos	 que	 batir	 a	 estos	 sharaníes,	 rescatar	 a	 los	 piqueros,	 que	 pronto	 estarán
rodeados	por	los	trollocs,	y	cada	uno	de	nuestros	hombres	tendría	que	matar	al	menos
a	cinco	de	esas	bestias!

Tampoco	ahora	hubo	respuesta	de	Lan.
—Estamos	condenados	—dijo	Arganda.
—En	 ese	 caso	—respondió	 Lan—,	 nos	 quedamos	 en	 terreno	 alto	 y	 luchamos

hasta	morir,	ghealdano.	No	hay	más	rendición	que	la	muerte.	A	muchos	hombres	les
han	dado	menos	opciones.

Los	 hilos	 de	 la	 posibilidad	 se	 le	 resistían	 a	 Rand	 al	 tejerlos	 en	 el	 mundo	 que
imaginaba.	 Ignoraba	qué	significaba	eso.	Quizá	que	 lo	que	pretendía	era	muy	poco
probable.	Aquello	que	hacía	utilizando	hilos	para	mostrar	 lo	que	podía	ser,	era	algo
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más	 que	 una	 simple	 ilusión.	 Implicaba	 considerar	 mundos	 que	 ya	 habían	 sido,
mundos	que	podían	ser	otra	vez.	Espejos	de	la	realidad	en	la	que	vivía.

No	creaba	esos	mundos.	Simplemente…	los	hacía	manifiestos.	Obligó	a	los	hilos
a	 abrirse	 a	 la	 realidad	 que	 demandaba	 y,	 por	 fin,	 obedecieron.	 Una	 vez	 más,	 la
oscuridad	se	hizo	luz	y	la	nada	se	hizo	algo.

Entró	en	un	mundo	que	no	conocía	al	Oscuro.
Eligió	Caemlyn	como	punto	de	entrada.	Quizá	porque	el	Oscuro	había	usado	ese

sitio	 en	 su	 última	 creación,	 y	 Rand	 quería	 demostrarse	 a	 sí	 mismo	 que	 la	 terrible
visión	no	era	inevitable.	Necesitaba	ver	la	ciudad	otra	vez,	pero	no	corrompida.

Caminó	 por	 la	 calzada	 que	 pasaba	 por	 el	 palacio	 y	 respiró	 hondo.	 Los	 árboles
llamados	lluvia	de	oro	estaban	en	flor	y	los	capullos	amarillos	se	derramaban	fuera	de
los	jardines	colgando	por	encima	de	los	muros	del	patio.	Los	niños	jugaban	en	ellos	y
lanzaban	pétalos	al	aire.

Ni	una	sola	nube	rompía	el	 límpido	azul	del	cielo.	Rand	miró	hacia	arriba,	alzó
los	brazos	y	 salió	de	debajo	de	 las	 ramas	 floridas	 a	 la	 cálida	 luz	del	 sol.	No	había
guardias	en	las	puertas	de	palacio,	sólo	un	afable	criado	que	respondía	a	las	preguntas
de	algunos	visitantes.

Rand	siguió	adelante	dejando	huellas	de	pétalos	dorados	conforme	se	acercaba	a
la	entrada.	Una	pequeña	corrió	hacia	él	y	Rand	se	detuvo,	sonriéndole.

Ella	 se	 aupó	 para	 tocar	 la	 espada	 que	 Rand	 llevaba	 a	 la	 cintura.	 La	 pequeña
parecía	confusa.

—¿Qué	es?	—preguntó	al	tiempo	que	alzaba	la	cabeza	para	mirarlo	con	los	ojos
muy	abiertos.

—Una	reliquia	—susurró	Rand.
Las	 risas	 de	 los	 otros	 niños	 hicieron	 que	 la	 pequeña	 girara	 la	 cabeza	 y	 se

marchara,	risueña,	cuando	uno	de	los	niños	lanzó	al	aire	un	montón	de	pétalos.
Rand	siguió	caminando.
¿ESTO	ES	LA	PERFECCIÓN	PARA	TI?
La	voz	del	Oscuro	sonaba	lejana.	Podía	penetrar	esa	realidad	para	hablar	con	él,

pero	no	podía	aparecer	allí	como	había	hecho	en	las	otras	visiones.	Este	sitio	era	su
antítesis.

Porque	 éste	 sería	 el	 mundo	 que	 existiría	 si	 Rand	 acababa	 con	 él	 en	 la	 Última
Batalla.

—Ven	y	verás	—le	dijo	Rand,	sonriente.
No	hubo	respuesta.	Si	el	Oscuro	se	acercaba	demasiado	a	esa	realidad,	dejaría	de

existir.	En	aquel	lugar	Shai’tan	había	muerto.
Todas	las	cosas	giraban	y	volvían	de	nuevo.	Ése	era	el	significado	de	la	Rueda	del

Tiempo.	 ¿De	 qué	 servía	 ganar	 una	 única	 batalla	 contra	 el	 Oscuro	 sabiendo	 que
regresaría?	Rand	podía	hacer	algo	más.	Podía	hacer…	eso	que	contemplaba.

—Me	gustaría	ver	a	la	reina	—pidió	al	criado	de	las	puertas	de	palacio—.	¿Está
aquí?
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—Imagino	que	podréis	encontrarla	en	los	jardines,	joven	—repuso	el	guía.
Miró	la	espada	de	Rand,	pero	sin	curiosidad,	sin	preocupación.	En	ese	mundo	los

hombres	no	concebían	que	una	persona	quisiera	hacer	daño	a	otra.	Eso	no	ocurría.
—Gracias	—dijo	Rand,	que	se	adentró	en	palacio.
Los	pasillos	le	resultaban	familiares	pero,	aun	así,	diferentes.	Caemlyn	casi	había

sido	arrasado	durante	la	Última	Batalla	y	el	palacio	había	ardido.	La	reconstrucción
se	parecía	a	lo	que	había	sido	antes,	pero	no	del	todo.

Rand	 recorrió	 los	 pasillos.	 Algo	 le	 preocupaba;	 algo,	 en	 su	 fuero	 interno,	 lo
incomodaba.	¿Qué	era	lo…?

«No	te	enredes	aquí	—comprendió—.	No	seas	demasiado	complaciente	contigo
mismo».	Ese	mundo	no	era	real,	no	del	todo.	No	todavía.

¿Podría	 ser	éste	un	plan	del	Oscuro?	¿Engañarlo	a	 fin	de	que	creara	un	paraíso
para	sí	mismo	con	el	resultado	de	entrar	en	él	y	quedar	atrapado	mientras	la	Última
Batalla	proseguía	con	furia?	Había	gente	que	estaba	muriendo	mientras	luchaba.

Debía	tener	presente	eso.	No	podía	dejar	que	esa	fantasía	lo	consumiera.	Pero	no
fue	 fácil	 recordarlo	 tras	 entrar	 en	 la	 galería,	 un	 largo	 pasillo	 bordeado	 por	 lo	 que
parecían	ventanales.	Sólo	que	no	se	asomaban	a	Caemlyn.	Eran	nuevos	portales	de
cristal	 que	 le	 permitían	 a	 uno	 contemplar	 otros	 lugares,	 como	 un	 acceso	 siempre
abierto	en	su	sitio.

Rand	pasó	uno	con	vistas	al	fondo	de	una	bahía	donde	peces	de	colores	nadaban
con	movimientos	rápidos	de	un	lado	para	otro.	Otro	daba	a	un	paisaje	de	una	alta	y
tranquila	pradera	en	 las	Montañas	de	 la	Niebla.	Flores	 rojas	se	abrían	paso	entre	 la
hierba,	como	motas	de	pintura	esparcida	en	el	suelo	tras	el	trabajo	diario	de	un	pintor.

Al	 otro	 lado,	 los	 ventanales	 se	 asomaban	 a	 grandes	 ciudades	 del	mundo.	Rand
pasó	por	Tear,	donde	la	Ciudadela	era	ahora	un	museo	de	los	tiempos	de	la	Tercera
Era,	 con	 los	 Defensores	 como	 sus	 conservadores.	 Nadie	 de	 esta	 generación	 había
llevado	encima	un	 arma	 jamás,	 y	 se	quedaban	perplejos	 con	 los	 relatos	de	que	 sus
abuelos	 habían	 luchado.	 Otro	 mostraba	 las	 Siete	 Torres	 de	 Malkier	 reconstruidas,
formidables,	pero	como	un	monumento,	no	como	una	 fortificación.	La	Llaga	había
desaparecido	 al	 desaparecer	 el	 Oscuro,	 y	 los	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 se	 habían
desplomado	muertos	de	inmediato,	como	si	el	Oscuro	los	hubiera	tenido	vinculados	a
todos,	al	igual	que	un	Fado	dirigía	un	pelotón	de	trollocs.

Las	puertas	no	tenían	cerraduras.	El	sistema	monetario	casi	era	una	excentricidad
caída	en	el	olvido.	Los	encauzadores	ayudaban	a	crear	comida	para	 todo	el	mundo.
Rand	 pasó	 por	 un	 ventanal	 que	 daba	 a	 Tar	Valon,	 donde	 las	Aes	 Sedai	Curaban	 a
cualquiera	que	iba	allí	y	creaban	accesos	para	que	la	gente	se	reuniera	con	sus	seres
queridos.	Todos	tenían	lo	que	necesitaban.

Vaciló	 junto	 a	 la	 siguiente	 ventana.	 Se	 veía	 Rhuidean.	 ¿De	 verdad	 esa	 ciudad
había	 estado	 alguna	 vez	 en	 un	 desierto?	 El	 Yermo	 florecía,	 desde	 Shara	 hasta
Cairhien.	Y	allí,	 a	 través	del	 ventanal,	Rand	vio	Campos	de	Soras	—un	bosque	de
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esos	 árboles	 de	 leyenda—	 que	 rodeaban	 la	 ciudad	 legendaria.	 Aunque	 no	 oía	 las
voces,	vio	que	los	Aiel	cantaban.

No	más	 armas.	No	más	 lanzas	 con	 las	 que	 danzar.	De	 nuevo,	 los	Aiel	 eran	 un
pueblo	pacífico.

Siguió	adelante.	Bandar	Eban,	Ebou	Dar,	el	continente	de	Seanchan,	Shara.	Todas
las	naciones	estaban	representadas,	aunque	en	la	actualidad	la	gente	no	hacía	mucho
caso	de	las	fronteras.	Otra	reliquia.	¿A	quién	le	importaba	vivir	en	una	u	otra	nación	y
por	 qué	 alguien	 iba	 a	 querer	 «poseer»	 tierras?	 Había	 suficiente	 para	 todos.	 El
florecimiento	del	Yermo	había	proporcionado	espacio	para	nuevas	ciudades,	nuevas
maravillas.	Muchos	de	los	ventanales	por	 los	que	Rand	pasaba	parecían	asomarse	a
sitios	 que	 no	 conocía,	 aunque	 lo	 complació	 ver	 Dos	 Ríos	 con	 un	 aspecto	 tan
majestuoso,	casi	como	si	Manetheren	hubiera	resurgido.

El	último	ventanal	 lo	hizo	vacilar.	Se	asomaba	a	un	valle	que	antaño	había	sido
las	 Tierras	Malditas.	 Una	 losa	 de	mármol	 en	 el	 lugar	 donde	 un	 cuerpo	 había	 sido
incinerado	 largo	 tiempo	 atrás,	 descansaba	 allí	 en	 soledad.	 Estaba	 cubierta	 de	 vida:
enredaderas,	hierba,	flores.	Una	araña	peluda	del	tamaño	de	la	mano	de	un	niño	pasó
corriendo	sobre	las	piedras.

Era	su	tumba.	El	sitio	donde	habían	incinerado	su	cuerpo	tras	la	Última	Batalla.
Se	quedó	largo	rato	ante	aquel	ventanal	hasta	que,	por	fin,	se	obligó	a	seguir	adelante;
salió	 de	 la	 galería	 y	 se	 encaminó	 hacia	 los	 jardines	 de	 palacio.	 Los	 criados	 se
mostraron	serviciales	cada	vez	que	les	habló.	Nadie	cuestionó	por	qué	quería	ver	a	la
reina.

Dio	por	sentado	que	cuando	la	encontrara	estaría	rodeada	de	gente.	Si	cualquiera
podía	 ver	 a	 la	 reina,	 ¿no	 requeriría	 que	 se	 dedicara	 todo	 el	 tiempo	 a	 tal	menester?
Empero,	 cuando	 se	 acercó	 a	 ella	 la	 vio	 sola,	 sentada	 en	 los	 jardines	 debajo	 de	 las
enormes	ramas	del	árbol	sora	de	palacio.

Era	 un	 mundo	 sin	 problemas.	 Un	 mundo	 donde	 la	 gente	 solucionaba	 sus
discrepancias	 con	 facilidad.	 Un	 mundo	 de	 cooperación,	 no	 de	 controversia.	 ¿Qué
podría	necesitar	alguien	de	la	reina?

Elayne	seguía	siendo	tan	bella	como	cuando	se	habían	separado	la	última	vez.	Ya
no	 estaba	 embarazada,	 por	 supuesto.	 Habían	 pasado	 cien	 años	 desde	 la	 Última
Batalla,	pero	parecía	que	no	hubiera	envejecido	un	solo	día.

Se	acercó	a	ella	con	la	mirada	prendida	en	el	muro	del	 jardín	del	que	antaño	se
había	 caído;	 allí	 se	 habían	 visto	 por	 primera	 vez.	 Los	 jardines	 de	 ahora	 eran	muy
diferentes,	 pero	 ese	 muro	 seguía	 allí.	 Había	 resistido	 bien	 el	 paso	 del	 tiempo,	 así
como	el	impacto	de	la	nueva	Caemlyn	y	la	llegada	de	una	nueva	era.

Elayne	lo	miró	desde	el	banco.	De	inmediato,	los	ojos	se	le	abrieron	de	par	en	par,
y	se	llevó	la	mano	a	la	boca.

—¿Rand?
Se	 quedó	mirándola	 con	 la	mano	 apoyada	 en	 el	 pomo	de	 la	 espada	 de	Laman.

Una	postura	ceremoniosa.	¿Por	qué	habría	llevado	el	arma?
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—¿Es	esto	una	travesura?	Hija,	¿dónde	estás?	¿Has	usado	otra	vez	la	Máscara	de
Espejos	para	gastarme	una	broma?

—No	es	una	broma,	Elayne	—dijo	Rand,	que	se	inclinó	delante	de	ella	con	una
rodilla	en	tierra	y	así	las	cabezas	de	ambos	estuvieron	al	mismo	nivel.	La	miró	a	los
ojos.

Algo	estaba	mal.
—¡Oh!	Pero	¿cómo	es	posible?	—preguntó	ella.
Ésa	no	era	Elayne,	¿verdad?	El	tono	parecía	errado,	las	maneras	erróneas.	¿Habría

cambiado	tanto?	Habían	pasado	cien	años.
—Elayne,	¿qué	te	ha	pasado?	—inquirió.
—¿Ocurrirme?	¡Nada!	Hace	un	día	maravilloso,	magnífico.	Hermoso	y	tranquilo.

Me	encanta	sentarme	en	mis	jardines	y	disfrutar	del	sol.
Rand	frunció	el	entrecejo.	Ese	tono	afectado,	esa	reacción	banal…	Elayne	jamás

había	sido	así.
—¡Tendremos	 que	 preparar	 una	 fiesta!	—exclamó	 Elayne	 al	 tiempo	 que	 batía

palmas—.	¡Invitaré	a	Aviendha!	Es	su	semana	libre	de	cantar,	aunque	probablemente
estará	 prestando	 servicio	 en	 la	 guardería.	 Por	 lo	 general	 se	 ofrece	 como	voluntaria
allí.

—¿Servicio	en	la	guardería?
—En	Rhuidean	—dijo	Elayne—.	A	todo	el	mundo	le	gusta	 jugar	con	 los	niños,

tanto	 aquí	 como	 allí.	 ¡Hay	 mucha	 competencia	 para	 cuidar	 a	 los	 pequeños!	 Pero
comprendemos	que	hay	que	turnarse.

Aviendha.	Atendiendo	niños	y	cantando	a	los	árboles	sora.	En	realidad	no	había
nada	de	raro	en	eso.	¿Por	qué	no	iba	a	disfrutar	de	tales	actividades?

Pero	también	era	erróneo.	Estaba	convencido	de	que	Aviendha	debía	de	ser	una
madre	maravillosa,	pero	no	la	imaginaba	deseando	pasar	todo	el	día	jugando	con	los
hijos	de	otros…

Rand	miró	a	Elayne	a	los	ojos	con	intensidad,	profundamente.	Detrás	de	ellos,	en
el	fondo,	acechaba	una	sombra.	Oh,	era	una	sombra	inocente,	pero	sombra	de	todos
modos.	Era	como…	como	esa	que…

Como	la	que	había	en	el	fondo	de	los	ojos	de	alguien	que	había	sido	Trasmutado
al	Oscuro.

Rand	se	incorporó	de	un	brinco	y	retrocedió	a	trompicones.
—¡¿Qué	has	hecho	aquí?!	—le	gritó	al	cielo—.	¡Shai’tan!	¡Responde!
Elayne	ladeó	la	cabeza.	No	parecía	asustada.	El	miedo	no	existía	en	ese	lugar.
—¿Shai’tan?	 Juraría	 que	 conozco	 ese	 nombre.	 Aunque	 de	 hace	 muchísimo

tiempo…	A	veces	soy	olvidadiza.
—¡¡SHAI’TAN!!	—bramó	Rand.
NO	HE	HECHO	NADA,	ADVERSARIO.	 ÉSTA	 ES	 TU	CREACIÓN.	 La	 voz

sonaba	distante.
—¡Tonterías!	¡La	has	cambiado!	¡Los	has	cambiado	a	todos!
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¿CREÍAS	 QUE	 APARTARME	 DE	 SUS	 VIDAS	 NO	 TENDRÍA
REPERCUSIONES	EN	ELLOS?

Las	palabras	retumbaron	contra	Rand.	Horrorizado,	retrocedió	cuando	Elayne	se
levantó	del	banco,	obviamente	preocupada	por	él.	Sí,	ahora	lo	veía,	veía	lo	que	había
detrás	de	sus	ojos.	No	era	ella	misma…	Y	no	lo	era	porque	él	le	había	arrebatado	la
capacidad	de	serlo.

YO	 TRASMUTO	 HOMBRES,	 dijo	 Shai’tan.	 ES	 CIERTO.	 NO	 PUEDEN
ELEGIR	EL	BIEN	UNA	VEZ	QUE	LOS	HE	HECHO	MÍOS	DE	ESE	MODO.	¿EN
QUÉ	SE	DIFERENCIA	ESTO	DE	LO	QUE	HAGO	YO,	ADVERSARIO?

SI	HACES	ESTO,	SOMOS	UNO.
—¡No!	—gritó	Rand;	sujetándose	la	cabeza	con	la	mano,	cayó	de	rodillas—.	¡No!

¡El	mundo	sería	perfecto	sin	ti!
PERFECTO.	 INVARIABLE.	 MALOGRADO.	 HAZ	 ESTO	 SI	 QUIERES,

ADVERSARIO.	ACABANDO	CONMIGO,	GANARÉ	YO.
HAGAS	LO	QUE	HAGAS,	GANO	YO.
Rand	gritó	y	se	hizo	un	ovillo	cuando	el	siguiente	ataque	del	Oscuro	lo	acometió.

La	pesadilla	que	Rand	había	creado	explotó	y	los	hilos	de	luz	se	diseminaron	como
trazos	de	humo.

La	oscuridad	a	su	alrededor	se	sacudió	y	tembló.
NO	PUEDES	SALVARLOS.
El	Entramado	—reluciente,	vibrante—	se	enroscó	alrededor	de	Rand	otra	vez.	El

Entramado	 real.	 La	 verdad	 de	 lo	 que	 estaba	 ocurriendo.	 Al	 crear	 su	 visión	 de	 un
mundo	sin	el	Oscuro,	había	creado	algo	horrible.	Algo	espantoso.	Algo	peor	de	lo	que
habría	sido	antes.

El	Oscuro	volvió	a	atacar.

Mat	 se	 apartó	 de	 la	 lucha	 y	 se	 apoyó	 la	 ashandarei	 en	 el	 hombro.	 Karede	 había
demandado	 la	ocasión	de	combatir;	cuanto	más	desesperada	 la	situación,	mejor.	En
fin,	el	hombre	debería	estar	puñeteramente	complacido	con	esto.	 ¡Tendría	que	estar
bailando	y	riendo!	Había	recibido	lo	que	quería.	Luz,	vaya	si	lo	había	recibido.

Se	 sentó	 en	 un	 trolloc	 muerto	 —el	 único	 asiento	 disponible—	 y	 bebió
profusamente	del	odre.	Había	captado	el	pulso	de	la	batalla,	su	ritmo.	El	compás	que
marcaba	era	desesperado.	Demandred	era	listo.	No	había	ido	por	el	cebo	que	Mat	le
había	puesto	en	el	vado,	donde	había	 situado	un	ejército	más	pequeño.	Demandred
había	 mandado	 trollocs	 allí,	 pero	 había	 retenido	 a	 sus	 sharaníes.	 Si	 el	 Renegado
hubiera	abandonado	los	Altos	para	atacar	al	ejército	de	Elayne,	él	habría	empujado	a
sus	 ejércitos	 a	 través	 de	 la	 cumbre	 de	 los	 Altos	 desde	 el	 oeste	 y	 el	 nordeste	 para
machacar	a	las	fuerzas	de	la	Sombra	desde	atrás.	Ahora	Demandred	intentaba	situar
sus	 fuerzas	 detrás	 de	 las	 de	 Elayne,	 y	 él	 se	 lo	 había	 impedido	 de	 momento.	Mas
¿durante	cuánto	tiempo	podría	contenerlo?
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A	las	Aes	Sedai	no	 les	 iban	bien	 las	cosas.	Los	encauzadores	 sharaníes	estaban
ganando	esa	batalla.

«Suerte	 —pensó	 Mat—.	 Vamos	 a	 necesitarte	 hoy,	 y	 en	 cantidad.	 No	 me
abandones	ahora».

Ése	 sería	 un	 final	 apropiado	 para	 Matrim	 Cauthon.	 Al	 Entramado	 le	 gustaba
burlarse	de	él.	De	repente	vio	la	jugarreta	que	le	había	gastado	al	darle	suerte	cuando
no	 era	 importante,	 para	 después	 quitársela	 por	 completo	 cuando	 realmente	 tenía
importancia.

«Rayos	y	truenos»,	pensó	mientras	guardaba	el	odre,	alumbrado	por	una	antorcha
que	Karede	 llevaba.	Mat	no	notaba	su	suerte	en	ese	momento.	Eso	ocurría	a	veces.
No	sabía	si	lo	acompañaba	o	no.

Bueno,	 pues	 si	 no	 podían	 contar	 con	 un	Matrim	Cauthon	 afortunado,	 al	menos
tendrían	 a	 un	 Matrim	 Cauthon	 obstinado.	 No	 tenía	 intención	 de	 morir	 ese	 día.
Todavía	 quedaban	 danzas	 que	 bailar;	 todavía	 quedaban	 canciones	 que	 cantar	 y
mujeres	que	besar.	Al	menos	una.

Se	puso	de	pie	y	se	reunió	con	los	Guardias	de	la	Muerte,	los	Ogier,	el	ejército	de
Tam,	 la	 Compañía,	 los	 fronterizos;	 todos	 los	 que	 había	 situado	 allí.	 La	 batalla	 se
había	 reanudado	y	combatían	duro;	 incluso	habían	hecho	 retroceder	a	 los	 sharaníes
un	par	de	cientos	de	pasos.	Pero	Demandred	se	había	dado	cuenta	de	lo	que	intentaba
y	había	empezado	a	mandar	vertiente	arriba	a	trollocs	que	luchaban	en	el	río	para	que
se	unieran	a	la	contienda.	Era	la	zona	más	empinada	—la	más	difícil	por	la	que	trepar
—,	pero	el	Renegado	sabía	que	tenía	que	meterle	presión.

Esos	 trollocs	 eran	 un	 verdadero	 peligro.	Había	 suficientes	 en	 el	 río	 para	 poder
rodear	 a	 Elayne	 y	 abrirse	 paso	 vertiente	 arriba	 hacia	 la	 cumbre	 de	 los	 Altos.	 Si
cualquiera	de	sus	ejércitos	se	venía	abajo,	estaban	perdidos.

En	 fin,	 había	 tirado	 los	 dados	 y	 había	 enviado	 sus	 órdenes.	 Ya	 sólo	 quedaba
luchar,	sangrar	y	confiar.

Un	chorro	de	luz,	como	fuego	líquido,	llameó	en	el	lado	occidental	de	los	Altos.
Gotas	 ardientes	 de	 piedra	 derretida	 cayeron	 por	 el	 oscuro	 aire.	 Al	 principio,	 Mat
pensó	que	Demandred	había	decidido	atacar	desde	esa	dirección,	pero	el	Renegado
seguía	centrado	en	destruir	a	los	andoreños.

Otro	estallido	de	luz.	Eso	había	sido	donde	luchaban	las	Aes	Sedai.	En	medio	de
la	 oscuridad	 y	 el	 humo,	 a	Mat	 le	 pareció	 ver…	No,	 estaba	 seguro.	 Eran	 sharaníes
huyendo	a	través	de	los	Altos,	del	oeste	al	este.	Mat	se	sorprendió	sonriendo.

—Mirad	—dijo,	 al	 tiempo	 que	 daba	 una	 palmada	 a	Karede	 en	 el	 hombro	 para
atraer	la	atención	del	hombre.

—¿Qué	es?
—No	lo	sé,	pero	está	prendiendo	fuego	a	los	sharaníes,	así	que	creo	poder	decir

que	me	gusta.	¡Sigamos	luchando!
Condujo	a	Karede	y	a	los	otros	en	otra	carga	contra	los	soldados	sharaníes.
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Olver	caminaba	doblado	bajo	el	peso	del	haz	de	flechas	atadas	a	 la	espalda.	Tenían
que	cargar	con	peso	real;	había	insistido	en	ello.	¿Qué	ocurriría	si	alguna	persona	de
la	Sombra	inspeccionaba	la	mercancía	y	descubría	que	su	haz	iba	relleno	de	ropa	por
dentro?

Setalle	y	Faile	no	tenían	por	qué	mirarlo	de	continuo,	como	si	fuera	a	romperse	en
cualquier	momento.	El	bulto	no	era	tan	pesado.	Por	supuesto,	eso	no	iba	a	impedirle
exprimir	toda	la	compasión	posible	de	Setalle	cuando	hubieran	regresado.	Tenía	que
practicar	ese	tipo	de	cosas	o	acabaría	siendo	tan	patético	como	Mat.

La	fila	siguió	adelante	hacia	el	puesto	de	abastecimiento	de	las	Tierras	Malditas,
y,	 a	 medida	 que	 avanzaban,	 Olver	 admitió	 para	 sus	 adentros	 que	 no	 le	 habría
importado	que	el	haz	pesara	un	poco	menos.	Y	no	porque	estuviera	cansado.	¿Cómo
iba	a	luchar	si	tenía	que	hacerlo?	Tendría	que	deshacerse	del	bulto	con	rapidez	y	ése
no	parecía	el	tipo	de	fardo	que	lo	dejaba	a	uno	hacer	nada	deprisa.

El	polvo	gris	le	cubría	los	pies.	No	llevaba	zapatos,	y	la	ropa	ahora	no	serviría	ni
para	 trapos.	 Poco	 antes,	 Faile	 y	 la	Compañía	 habían	 atacado	 una	 de	 las	 lastimosas
caravanas	que	se	dirigían	hacia	el	puesto	de	abastecimiento	de	la	Sombra.	Tampoco
es	que	hubiera	habido	mucha	pelea;	 sólo	 eran	 tres	Amigos	Siniestros	y	una	 sebosa
mercader	que	vigilaban	una	fila	de	cautivos	agotados	y	mal	alimentados.

Muchas	 de	 las	 provisiones	 llevaban	 la	 marca	 de	 Kandor,	 un	 caballo	 rojo.	 De
hecho,	muchos	de	esos	cautivos	eran	kandoreses.	Faile	les	había	ofrecido	la	libertad
enviándolos	 hacia	 el	 sur,	 pero	 sólo	 la	mitad	 se	 había	marchado.	Los	 demás	 habían
insistido	 en	 unirse	 a	 ella	 y	marchar	 a	 la	Última	Batalla,	 aunque	Olver	 había	 visto
pordioseros	en	las	calles	con	más	carne	en	el	cuerpo	que	esos	tipos.	Aun	así,	sirvieron
para	que	la	caravana	de	Faile	pareciera	auténtica.

Eso	era	importante.	Olver	echó	una	ojeada	hacia	arriba	cuando	se	aproximaban	al
puesto	de	abastecimiento;	el	camino	estaba	alumbrado	con	antorchas	en	la	fría	noche.
A	un	lado	había	varios	de	esos	rojos,	viendo	pasar	la	fila.	Olver	bajó	de	nuevo	la	vista
para	que	no	vieran	el	odio	en	su	mirada.	Había	sabido	desde	el	principio	que	no	se
podía	confiar	en	los	Aiel.

Un	par	de	guardias	—no	Aiel,	sino	más	de	esos	Amigos	Siniestros—	ordenaron	a
la	fila	que	se	parara.	Aravine	se	adelantó,	vestida	con	la	ropa	de	la	mujer	mercader	a
la	que	habían	matado.	Era	evidente	que	Faile	era	saldaenina,	y	habían	decidido	que
podría	ser	demasiado	peculiar	para	interpretar	el	papel	de	mercader	Amiga	Siniestra.

—¿Dónde	están	 tus	guardias?	—preguntó	el	 soldado—.	Ésta	 es	 la	 ruta	de	Lifa,
¿no?	¿Qué	ha	pasado?

—¡Esos	estúpidos!	—dijo	Aravine,	y	 a	 continuación	escupió	 en	el	 suelo.	Olver
disimuló	una	 sonrisa.	La	expresión	del	 semblante	 le	había	 cambiado	por	 completo.
Sabía	cómo	interpretar	un	papel—.	¡Están	muertos,	y	allí	los	he	dejado!	Les	dije	que
no	merodearan	de	noche.	No	sé	qué	comerían	los	tres,	pero	los	encontramos	al	borde
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del	campamento,	hinchados,	con	la	piel	negra.	—Puso	cara	de	estar	revuelta—.	Creo
que	algo	puso	huevos	en	los	estómagos	sin	fondo	de	esos	tres	tragones.	No	quisimos
descubrir	qué	incubaban.

—¿Y	tú	eres?	—gruñó	el	soldado.
—Pansai	—contestó	Aravine—.	Socia	de	Lifa.
—¿Desde	cuándo	tiene	Lifa	una	socia?
—Desde	que	la	apuñalé	y	me	apoderé	de	su	ruta.
La	 información	 que	 tenían	 de	 Lifa	 procedía	 de	 los	 cautivos	 rescatados.	 Y	 era

escasa.	Olver	empezó	a	sudar.	El	guardia	dirigió	una	larga	mirada	a	Aravine	y	luego
caminó	fila	abajo.

Los	 soldados	 de	 Faile,	 mezclados	 entre	 los	 cautivos	 kandoreses,	 intentaban
adoptar	la	postura	adecuada.

—Tú,	mujer	—dijo	el	guardia,	señalando	a	Faile—.	Saldaenina,	¿eh?	—Se	echó	a
reír—.	 Creía	 que	 una	 saldaenina	 mataría	 a	 un	 hombre	 antes	 que	 permitir	 que	 la
tomara	cautiva.	—Le	dio	un	empujón	en	el	hombro.

Olver	contuvo	 la	 respiración.	 ¡Oh,	 rayos	y	centellas!	Lady	Faile	no	 iba	a	poder
aguantar	eso.	¡El	guardia	comprobaba	si	los	cautivos	estaban	realmente	domeñados	o
no!	La	postura	de	Faile,	su	actitud,	la	descubrirían.	Era	una	noble,	y…

Faile	se	encogió,	se	empequeñeció	y	gimoteó	una	respuesta	que	Olver	no	alcanzó
a	oír.

Olver	se	quedó	boquiabierto,	y	luego	se	obligó	a	cerrar	la	boca	y	bajar	la	vista	al
suelo.	 ¿Cómo?	 ¿Cómo	 había	 aprendido	 a	 actuar	 como	 una	 criada	 una	 dama	 como
Faile?

—Seguid	—gruñó	el	guardia,	que	hizo	un	gesto	a	Aravine—.	Esperad	allí	hasta
que	os	mandemos	venir.

El	grupo	avanzó	pesadamente	hacia	un	espacio	de	tierra	que	había	cerca,	donde
Aravine	 ordenó	 a	 todos	 que	 se	 sentaran.	Ella	 se	 quedó	 al	 lado,	 cruzada	 de	 brazos,
dando	golpecitos	con	un	dedo	mientras	esperaba.	Retumbó	un	trueno,	y	Olver	sintió
un	extraño	helor.	Alzó	la	vista	y	se	encontró	con	el	rostro	sin	ojos	de	un	Myrddraal.

Una	sacudida	le	recorrió	el	cuerpo	a	Olver,	como	si	lo	hubieran	tirado	a	un	lago
helado.	No	podía	respirar.	El	Myrddraal	pareció	deslizarse	cuando	se	movió,	la	capa
inmóvil	 y	 muerta,	 mientras	 caminaba	 alrededor	 del	 grupo.	 Tras	 unos	 instantes
horribles,	siguió	adelante,	de	vuelta	hacia	el	campamento	de	suministros.

—Buscaba	encauzadores	—le	susurró	Faile	a	Mandevwin.
—La	Luz	nos	asista	—susurró	el	hombre.
La	espera	se	hizo	casi	 insufrible.	Por	fin,	una	mujer	rolliza	vestida	de	blanco	se

acercó	 y	 tejió	 un	 acceso.	 Aravine	 les	 ordenó	 con	 brusquedad	 a	 todos	 que	 se
levantaran	y	luego	les	hizo	un	ademán	para	que	lo	cruzaran.	Olver	se	unió	a	la	fila,
cerca	de	Faile,	y	pasaron	de	la	tierra	de	arena	roja	y	aire	frío	a	un	lugar	que	olía	como
si	hubiera	fuego.
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Entraron	 en	 un	 campamento	 desorganizado	 repleto	 de	 trollocs.	 Varios	 calderos
enormes	 cocían	 cerca.	 Justo	 detrás	 del	 campamento,	 una	 pendiente	 escarpada
ascendía	hacia	una	especie	de	meseta.	Chorros	de	humo	se	arremolinaban	en	lo	alto,
y	desde	allí,	en	algún	punto	a	la	izquierda	de	Olver,	llegaba	el	estruendo	del	combate.
A	lo	lejos,	volviéndose	hacia	el	lado	opuesto	de	la	pendiente,	vio	el	perfil	de	un	alto
afloramiento	 rocoso	 que	 se	 alzaba	 en	 la	 planicie	 como	 una	 vela	medio	 gastada	 en
mitad	de	una	mesa.

Volvió	de	nuevo	la	vista	a	 la	pendiente,	detrás	del	campamento,	y	el	corazón	 le
dio	 un	 brinco.	Aferrando	 todavía	 en	 la	mano	 un	 estandarte	—uno	 que	 llevaba	 una
gran	mano	roja—	un	cuerpo	caía	a	plomo	desde	lo	alto	del	repecho.	¡La	Compañía	de
la	Mano	Roja!	Hombre	y	estandarte	cayeron	en	medio	de	un	grupo	de	 trollocs	que
comía	trozos	de	carne	chisporroteante	alrededor	de	una	hoguera.	Saltaron	chispas	en
todas	 direcciones	 y	 las	 furiosas	 bestias	 sacaron	 al	 intruso	 del	 fuego	 con	 violencia,
aunque	a	ese	pobre	hombre	ya	había	dejado	de	importarle	lo	que	le	hicieran.

—Faile	—musitó	Olver.
—Ya	lo	he	visto.	—El	fardo	que	llevaba	escondía	la	bolsa	con	el	Cuerno	dentro.

Con	voz	casi	inaudible,	añadió—:	Luz,	¿cómo	vamos	a	llegar	hasta	Mat?
Se	movieron	hacia	un	 lado	a	medida	que	el	 resto	del	grupo	pasaba	a	 través	del

acceso.	 Tenían	 espadas,	 pero	 las	 llevaban	 atadas	 como	 flechas,	 en	 haces;	 unos
cuantos	hombres	las	llevaban	cargadas	a	la	espalda	como	si	fueran	paquetes	atados	de
suministros	para	el	campo	de	batalla.

—Rayos	 y	 truenos	 —susurró	 Mandevwin,	 que	 se	 unió	 a	 ellos.	 En	 un	 corral
cercano,	 unos	 cautivos	 gimoteaban—.	 ¿Nos	 meterán	 ahí	 a	 nosotros?	 Podríamos
escabullirnos	de	noche.

—Nos	quitarán	 los	bultos	que	cargamos	—dijo	Faile	al	 tiempo	que	meneaba	 la
cabeza—.	Nos	dejarán	desarmados.

—Entonces,	¿qué	hacemos?	—Mandevwin	miró	hacia	un	lado	mientras	pasaba	un
grupo	de	 trollocs	 que	 arrastraban	 cadáveres	 recogidos	 del	 frente—.	 ¿Empezamos	 a
luchar?	¿Confiar	en	que	lord	Mat	nos	vea	y	mande	ayuda?

A	 Olver	 no	 le	 parecía	 que	 ése	 fuera	 un	 plan	 ni	 medianamente	 bueno.	 Quería
luchar,	 pero	 esos	 trollocs	 eran…	 enormes.	 Pasó	 cerca	 uno	 de	 ellos	 y	 la	 cabeza
semejante	a	la	de	un	lobo	se	volvió	hacia	él.	Los	ojos,	que	podrían	haber	pertenecido
a	un	hombre,	lo	miraron	de	arriba	abajo	como	si	tuviera	hambre.	Olver	retrocedió	y	a
continuación	 llevó	 la	 mano	 hacia	 el	 fardo	 que	 cargaba,	 donde	 había	 escondido	 su
cuchillo.

—Echaremos	a	correr	—respondió	Faile,	también	en	un	susurro,	cuando	el	trolloc
hubo	 pasado—.	 Nos	 dispersamos	 en	 una	 docena	 de	 direcciones,	 a	 ver	 si	 los
desorientamos.	Tal	vez	unos	 cuantos	de	nosotros	 consigamos	escapar.	—Frunció	 el
entrecejo—.	¿Por	qué	se	retrasa	tanto	Aravine?

Casi	no	acababa	de	decirlo	cuando	Aravine	pasó	a	través	del	acceso.	La	mujer	de
blanco	que	había	encauzado	cruzó	tras	ella,	y	entonces	Aravine	señaló	a	Faile.
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Faile	 se	 sacudió	 cuando	 algo	 la	 alzó	 en	 el	 aire.	 Olver	 dio	 un	 respingo	 y
Mandevwin	barbotó	una	maldición	al	tiempo	que	tiraba	la	carga	e	intentaba	sacar	la
espada,	 en	 tanto	 que	 Arrela	 y	 Selande	 gritaban.	 Un	 instante	 después,	 los	 tres	 se
encontraron	 suspendidos	 en	 el	 aire	 por	 tejidos	 y	 los	 Aiel	 con	 velos	 rojos	 salían
corriendo	a	través	del	acceso	con	las	armas	enarboladas.

Se	desató	un	pandemónium.	Unos	cuantos	soldados	de	Faile	cayeron	al	 intentar
luchar	con	los	puños.	Olver	se	tiró	al	suelo	y	se	puso	a	buscar	su	cuchillo;	pero,	para
cuando	 tuvo	 la	mano	en	 la	 empuñadura,	 la	 escaramuza	había	 terminado.	Todos	 los
demás	estaban	reducidos	o	atados	en	el	aire.

«¡Tan	 deprisa!»,	 pensó	 Olver	 con	 desesperación.	 ¿Por	 qué	 nadie	 le	 había
advertido	que	los	combates	sucedían	con	tanta	rapidez?

Todo	el	mundo	parecía	haberse	olvidado	de	él,	pero	no	sabía	qué	hacer.
Aravine	se	acercó	a	Faile,	que	seguía	colgada	en	el	aire.	¿Qué	era	lo	que	pasaba?

Aravine…	¿los	había	traicionado?
—Lo	siento,	milady	—le	habló	la	mujer	a	Faile.
Olver	casi	no	oía	lo	que	decía.	Seguían	sin	reparar	en	él;	los	Aiel	empujaron	a	los

soldados	y	los	reunieron	en	un	grupo	para	mantenerlos	bajo	vigilancia.	Unos	cuantos
yacían	en	el	suelo,	sangrando.

Faile	 se	 debatió	 en	 el	 aire	 y	 el	 rostro	 se	 le	 enrojeció	 por	 los	 esfuerzos.	 Era
evidente	que	 la	 tenían	amordazada,	porque	ella	no	se	habría	quedado	callada	en	un
momento	así.

Aravine	desató	la	bolsa	del	Cuerno	que	Faile	llevaba	en	la	espalda	y	después	miró
dentro.	Abrió	los	ojos	de	par	en	par.	Cerró	la	boca	de	la	bolsa	y	la	apretó	contra	sí.

—Tenía	 la	 esperanza	 de	 dejar	 atrás	 mi	 vida	 de	 antes	 —le	 susurró	 a	 Faile—.
Empezar	de	cero.	Creí	que	podría	esconderme	o	que	se	olvidarían	de	mí,	que	podría
regresar	 a	 la	 Luz.	 Pero	 el	 Gran	 Señor	 no	 olvida	 y	 nadie	 puede	 esconderse	 de	 él.
Dieron	 conmigo	 la	 primera	 noche	 que	 llegamos	 a	 Andor.	 No	 era	 esto	 lo	 que
pretendía,	pero	es	lo	que	debo	hacer.	—Aravine	dio	media	vuelta.

—¡Un	caballo!	—pidió—.	Entregaré	este	paquete	a	lord	Demandred	en	persona,
como	se	me	ha	ordenado.

La	mujer	de	blanco	se	acercó	a	ella	y	las	dos	empezaron	a	discutir	en	voz	baja.
Olver	echó	una	ojeada	a	su	alrededor.	Nadie	lo	miraba.

Los	dedos	empezaron	a	 temblarle.	Había	sabido	que	 los	 trollocs	eran	grandes	y
feos.	Pero…	esas	cosas	eran	pesadillas.	Pesadillas	de	todas	todas.	¡Oh,	Luz!

¿Qué	haría	Mat	en	un	caso	así?
—Dovie’andi	se	tovya	sagain	—susurró	mientras	desenvainaba	el	cuchillo.
Con	un	grito,	se	lanzó	contra	la	mujer	de	blanco	y	le	hincó	el	cuchillo	en	la	zona

lumbar.
Ella	 chilló.	 Faile	 cayó	 al	 suelo,	 libre	 de	 las	 ataduras	 de	 Aire.	 Y	 entonces,	 de

repente,	 los	 corrales	 de	 cautivos	 se	 abrieron	 de	 golpe	 y	 un	 grupo	 de	 hombres,
gritando,	salieron	a	trompicones	a	la	libertad.
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—¡Hacedlo	más	alto!	—gritó	Doesine—.	¡Deprisa,	maldita	sea!
Leane	obedeció	y	tejió	Tierra	con	las	otras	hermanas.	El	suelo	tembló	delante	de

ellas	 y	 empezó	 a	 subir	 y	 a	 bajar,	 plegándose	 como	 una	 alfombrilla	 al	 sacudirla.
Terminaron	 y	 a	 continuación	 utilizaron	 la	 tierra	 amontonada	 para	 mantenerse	 a
resguardo	mientras	el	fuego	caía	desde	la	parte	alta	de	la	vertiente.

Doesine	 dirigía	 el	 grupo	 variopinto.	Más	 o	menos	 una	 docena	 de	Aes	Sedai,	 y
unos	 pocos	Guardianes	 y	 soldados.	 Los	 hombres	 asían	 las	 armas	 con	 fuerza,	 pero
hacía	 rato	 que	 resultaban	 tan	 eficaces	 para	 la	 lucha	 como	unas	 hogazas	 de	 pan.	El
Poder	 chisporroteó	 y	 siseó	 en	 el	 aire.	 El	 improvisado	 parapeto	 se	 sacudió	 con
violencia	cuando	los	sharaníes	lo	atacaron	con	fuego.

Asida	el	Poder	Único,	Leane	echó	un	vistazo	por	encima	de	las	defensas.	Se	había
recuperado	de	su	encuentro	con	el	Renegado	Demandred.	Había	sido	una	experiencia
perturbadora;	había	estado	por	completo	a	su	merced,	y	él	podría	haber	acabado	con
su	vida	en	un	 instante.	También	 la	 inquietaba	 la	 intensidad	de	sus	desvaríos;	 jamás
había	visto	un	odio	semejante	al	que	el	Renegado	sentía	por	el	Dragón	Renacido.

Un	 grupo	 de	 sharaníes	 bajó	 por	 la	 pendiente	 y	 juntos	 lanzaron	 tejidos	 a	 la
improvisada	 fortificación.	Leane	cortó	un	 tejido	en	el	aire	del	mismo	modo	que	un
cirujano	cortaría	un	trozo	de	carne	gangrenada.	Ahora	era	mucho	más	débil	que	antes
con	el	Poder	Único.

En	 consecuencia,	 tenía	 que	 ser	más	 eficaz	 en	 su	 forma	 de	 encauzar.	 Resultaba
sorprendente	lo	que	una	mujer	era	capaz	de	lograr	con	menos.

El	parapeto	explotó.
Leane	 se	 lanzó	 hacia	 un	 lado	 cuando	 los	 pegotes	 de	 tierra	 empezaron	 a	 caer.

Tosiendo,	rodó	sobre	sí	misma	en	medio	del	humo	arremolinado,	sin	soltar	el	Saidar.
Se	puso	de	pie;	tenía	el	vestido	hecho	jirones	por	la	explosión,	y	los	brazos	marcados
de	 arañazos.	Captó	un	 atisbo	de	 azul	 asomando	por	un	 surco	 cercano.	Doesine.	Se
acercó	a	trompicones.

Encontró	el	cuerpo	de	la	mujer	allí,	pero	no	la	cabeza.
Leane	 sintió	 una	 inmediata	 y	 casi	 insoportable	 sensación	 de	 pérdida	 y	 tristeza.

Doesine	y	ella	no	habían	estado	muy	unidas,	pero	habían	 luchado	 juntas	allí.	Tanta
destrucción	y	tanta	muerte	estaban	pasándole	factura.	¿Cuánto	más	podrían	soportar?
¿A	cuántos	más	tendría	que	ver	morir?

Se	armó	de	valor,	aunque	le	costó	un	gran	esfuerzo.	Luz,	aquello	era	un	desastre.
Habían	esperado	que	hubiera	Señores	del	Espanto	del	enemigo,	pero	había	cientos	y
cientos	 de	 esos	 sharaníes.	 Lo	 mejor	 de	 la	 nación	 entre	 sus	 encauzadores,	 todos
entrenados	para	la	guerra.	El	campo	de	batalla	se	hallaba	sembrado	de	fragmentos	de
colores:	 Aes	 Sedai	 caídas.	 Sus	 Guardianes	 cargaban	 vertiente	 arriba	 gritando	 con
rabia	por	la	pérdida	de	sus	Aes	Sedai	y	caían	aniquilados	por	los	estallidos	de	Poder.
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Leane	avanzó	dando	trompicones	hacia	un	grupo	de	Rojas	y	Verdes	que	luchaban
desde	una	oquedad	abierta	en	el	suelo	de	la	ladera	occidental.	El	terreno	las	protegía
de	momento,	pero	¿cuánto	tiempo	podrían	resistir	esas	mujeres?

Con	 todo,	 se	 sintió	 orgullosa.	Aunque	 superadas	 en	 número	 y	 desbordadas,	 las
Aes	 Sedai	 seguían	 luchando.	 Eso	 no	 se	 parecía	 ni	 de	 lejos	 a	 la	 noche	 del	 ataque
seanchan,	 cuando	 una	 Torre	 dividida	 se	 había	 roto	 de	 dentro	 afuera.	 Esas	mujeres
resistían	 con	 firmeza;	 cada	 vez	 que	 dispersaban	 uno	 de	 sus	 grupos,	 volvían	 a
reagruparse	 y	 seguían	 combatiendo.	 El	 fuego	 les	 caía	 encima,	 pero	 también	 era
mucho	el	que	volaba	de	vuelta,	y	los	rayos	se	descargaban	en	ambos	lados.

Leane	se	acercó	al	grupo	con	todo	tipo	de	precauciones,	y	se	reunió	con	Raechin
Connoral,	que	estaba	agachada	junto	a	un	peñasco	y	lanzaba	tejidos	de	Fuego	a	los
sharaníes	que	avanzaban.	Leane	esperó	la	respuesta	de	tejidos,	y	entonces	desvió	uno
con	 un	 rápido	 tejido	 de	 Agua,	 haciendo	 que	 la	 bola	 de	 fuego	 se	 deshiciera	 en
minúsculas	chispas.

Raechin	le	hizo	un	gesto	con	la	cabeza.
—Y	yo	que	pensé	que	habías	dejado	de	ser	útil	para	algo	que	no	fuera	guiñar	el

ojo	a	los	hombres	—dijo	luego	la	Roja.
—Las	artes	domani	se	basan	en	lograr	 lo	que	uno	quiere	con	el	menor	esfuerzo

posible,	Raechin	—replicó	Leane	con	frialdad.
La	Roja	resopló	y	lanzó	unas	cuantas	bolas	de	fuego	hacia	los	sharaníes.
—Debería	pedirte	consejo	sobre	eso	algún	día	—dijo—.	Si	de	verdad	existe	una

forma	de	conseguir	que	los	hombres	hagan	lo	que	una	quiere,	me	gustaría	muchísimo
saber	cómo.

La	 idea	 era	 tan	 absurda	 que	 casi	 hizo	 reír	 a	 Leane	 a	 pesar	 de	 las	 terribles
circunstancias.	¿Una	Roja?	¿Usando	afeites	y	aprendiendo	las	sutiles	artes	domani	de
manipulación?

«Bueno,	 ¿y	 por	 qué	 no?»,	 pensó	 Leane	 al	 tiempo	 que	 derribaba	 otra	 bola	 de
fuego.	El	mundo	estaba	cambiando,	y	los	Ajahs	—aunque	de	una	manera	muy	sutil—
cambiaban	con	él.

La	 resistencia	 de	 las	 hermanas	 empezaba	 a	 atraer	 la	 atención	 de	 más
encauzadores	sharaníes.

—Tendremos	que	abandonar	pronto	esta	posición	—dijo	Raechin.
Leane	se	limitó	a	asentir	con	la	cabeza.
—Esos	sharaníes…	—gruñó	la	Roja—.	¡Fíjate	en	eso!
Leane	 dio	 un	 respingo.	Muchas	 de	 las	 tropas	 sharaníes	 en	 esa	 zona	 se	 habían

retirado	de	la	lucha	—al	parecer,	enviadas	a	otra	parte	por	alguna	razón—,	pero	los
encauzadores	las	habían	reemplazado	con	un	gran	grupo	de	personas	aparentemente
asustadas	 y	 las	 conducían	 hacia	 el	 frente	 para	 que	 atrajeran	 los	 ataques.	 Muchos
llevaban	 palos	 o	 herramientas	 de	 algún	 tipo	 para	 luchar,	 pero	 iban	 apiñados	 unos
contra	otros	y	sostenían	las	armas	con	inseguridad.
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—Pero	qué	puñetas	—rezongó	Raechin,	con	lo	que	consiguió	que	Leane	enarcara
una	ceja	y	la	mirara.

Siguió	 tejiendo	 e	 intentó	 lanzar	 los	 rayos	 de	 forma	 que	 cayeran	 detrás	 de	 las
líneas	de	la	gente	asustada.	Aun	así,	alcanzaron	a	muchas.	Leane	tenía	el	corazón	en
un	puño,	pero	se	unió	a	los	ataques.

Mientras	continuaban	con	la	tarea,	Manda	Wan	subió	hacia	ellas	gateando.	Con	la
cara	tiznada	de	hollín	y	la	ropa	manchada,	la	Verde	tenía	un	aspecto	espantoso.

«Probablemente	 tan	horrible	como	el	mío»,	pensó	Leane,	que	bajó	 la	vista	para
echarse	una	ojeada	a	los	brazos	arañados	y	tiznados.

—Retrocedemos	—dijo	Manda—.	Puede	que	tengamos	que	utilizar	accesos.
—¿E	ir	adónde?	—preguntó	Leane—.	¿Abandonamos	la	batalla?
Las	tres	se	quedaron	calladas.	No.	No	había	retirada	de	esa	lucha.	Allí	era	vencer

o	nada.
—Estamos	 demasiado	 fragmentadas	 —repuso	 Manda—.	 Hemos	 de	 retroceder

para	reagruparnos	al	menos.	Hay	que	reunir	a	las	mujeres,	y	esto	es	lo	único	que	se
me	ha	ocurrido.	A	menos	que	tengas	una	idea	mejor.

Manda	miraba	a	Raechin.	Leane	era	ahora	demasiado	débil	en	el	Poder	para	que
su	 opinión	 tuviera	 peso.	 Empezó	 a	 cortar	 tejidos	 mientras	 las	 otras	 dos	 seguían
hablando	en	susurros.	Las	Aes	Sedai	que	estaban	cerca	empezaron	a	retroceder	hacia
la	oquedad	de	la	ladera	y	a	bajar	la	pendiente.	Se	reagruparían,	harían	un	acceso	hacia
Alcor	Dashar	y	decidirían	qué	hacer	a	continuación.

Un	 momento.	 ¿Qué	 era	 eso?	 Leane	 percibía	 que	 alguien	 poderoso	 encauzaba
cerca.	 ¿Habían	 creado	 un	 círculo	 los	 sharaníes?	 Entrecerró	 los	 ojos;	 ya	 era	 bien
entrada	 la	 noche,	 pero	 había	 suficientes	 incendios	 en	 los	 alrededores	 para	 dar	 luz.
También	 creaban	 un	montón	 de	 humo,	 y	 Leane	 tejió	 Aire	 para	 apartarlo.	 Pero	 de
pronto	 la	humareda	se	 levantó	por	sí	misma	y	se	dividió	como	si	soplara	un	viento
fuerte.

Egwene	al’Vere	pasó	junto	a	ellas,	ladera	arriba,	brillando	con	la	potencia	de	un
centenar	de	hogueras.	Eso	era	más	Poder	de	lo	que	Leane	había	visto	jamás	que	una
mujer	pudiera	absorber.	La	Amyrlin	avanzó	con	una	mano	extendida	hacia	adelante,
sosteniendo	la	vara	blanca,	y	los	ojos	resplandecientes.

Con	un	estallido	de	luz	y	fuerza,	Egwene	lanzó	una	docena	de	flujos	de	Fuego	por
separado.	Una	docena,	nada	menos.	Machacaron	la	parte	alta	de	la	ladera	y	arrojaron
al	aire	cuerpos	de	encauzadores	sharaníes.

—Manda	—dijo	Leane—,	creo	que	hemos	encontrado	un	punto	de	concentración
mejor.

Talmanes	prendió	una	ramita	con	la	llama	de	la	linterna	y	la	utilizó	para	encender	la
pipa.	Sólo	dio	una	chupada	antes	de	ponerse	a	toser	mientras	vaciaba	la	cazoleta	en	el
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suelo	 de	 piedra.	 El	 tabaco	 se	 había	 estropeado.	 Sabía	 horrible.	 Carraspeó	 más	 y
aplastó	el	asqueroso	tabaco	con	el	tacón	de	la	bota.

—¿Estáis	bien,	milord?	—preguntó	Melten,	que	pasaba	por	allí	haciendo	juegos
malabares	con	dos	martillos	en	la	mano	derecha	mientras	caminaba.

—Todavía	 estoy	 vivo	 —dijo	 Talmanes—.	 Que	 es	 mucho	 más	 de	 lo	 que
probablemente	sería	de	esperar.

Melten	asintió	con	gesto	 inexpresivo	y	siguió	adelante	para	unirse	a	uno	de	 los
equipos	que	trabajaban	en	los	dragones.	En	la	profunda	caverna	donde	se	hallaban	se
levantaban	 ecos	 con	 los	 golpes	 de	martillo	 en	 la	madera;	 la	 Compañía	 hacía	 todo
cuanto	 estaba	 en	 su	mano	 para	 rehabilitar	 las	 armas.	 Talmanes	 dio	 golpecitos	 a	 la
linterna	 para	 calcular	 el	 aceite.	 Olía	 horrible	 al	 quemarse,	 aunque	 ya	 empezaba	 a
acostumbrarse	a	ello.	Todavía	les	quedaba	para	unas	cuantas	horas.

Eso	era	una	suerte,	puesto	que	—que	él	supiera—	esa	caverna	no	tenía	salidas	al
campo	de	batalla	que	 se	 extendía	 encima.	Sólo	podía	 llegarse	a	 ella	 a	 través	de	un
acceso.	Un	Asha’man	conocía	su	existencia.	Un	tipo	extraño.	¿Qué	clase	de	hombre
conocía	cavernas	a	las	que	no	había	acceso,	salvo	con	el	Poder	Único?

Fuera	como	 fuese,	 la	Compañía	 se	 encontraba	atrapada	allí,	 en	un	 lugar	 seguro
pero	aislado.	Sólo	les	llegaba	alguna	que	otra	información	con	los	mensajeros	de	Mat.

Talmanes	aguzó	el	oído,	creyendo	oír	a	lo	lejos	los	sonidos	de	los	encauzadores
que	 luchaban	 encima,	 pero	 sólo	 eran	 imaginaciones	 suyas.	 Meneó	 la	 cabeza	 y	 se
acercó	a	uno	de	los	grupos	de	trabajo.

—¿Cómo	va	eso?
Dennel	 señaló	 unas	 cuantas	 hojas	 de	 papel	 que	 Aludra	 le	 había	 dado	 con	 el

procedimiento	 que	 debían	 seguir	 para	 reparar	 ese	 dragón	 en	 particular.	 La	 mujer
estaba	dando	 instrucciones	precisas	a	otro	de	 los	grupos	de	 trabajo;	 su	voz,	con	un
leve	acento,	levantaba	ecos	en	la	caverna.

—La	mayoría	de	 los	 tubos	están	en	buenas	condiciones	—explicó	Dennel—.	Si
uno	lo	piensa,	están	construidos	para	resistir	un	poco	de	fuego	y	una	explosión	de	vez
en	cuando…	—Soltó	una	risita	y	después	se	calló	al	mirar	a	Talmanes.

—No	 dejes	 que	 mi	 expresión	 disipe	 tu	 buen	 humor	—dijo	 Talmanes	 mientras
guardaba	 la	pipa—.	Ni	dejes	que	 te	preocupe	que	estemos	 luchando	cuando	parece
que	 se	 va	 a	 acabar	 el	 mundo,	 o	 que	 el	 número	 de	 efectivos	 del	 enemigo	 supere
extraordinariamente	al	de	nuestros	ejércitos,	o	que,	si	perdemos,	hasta	nuestras	almas
serán	destruidas	por	el	Señor	Oscuro	y	todo	el	mal.

—Lo	siento,	milord.
—Sólo	era	una	broma.
—¿Lo	era?	—Dennel	parpadeó.
—Sí.
—Era	una	broma.
—Sí.
—Tenéis	un	sentido	del	humor	muy	interesante,	milord	—comentó	Dannil.
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—Eso	 me	 han	 dicho,	 sí.	 —Talmanes	 se	 agachó	 e	 inspeccionó	 la	 cureña	 del
dragón.	La	madera	quemada	estaba	sujeta	con	tornillos	y	tablas	nuevas—.	No	parece
que	sea	muy	funcional.

—Funcionará,	 milord.	 No	 podremos	moverlo	 con	 rapidez,	 sin	 embargo.	 Como
decía,	los	tubos	aguantaron	muy	bien,	pero	las	cureñas…	En	fin,	hemos	hecho	lo	que
hemos	 podido	 con	 material	 reutilizable	 y	 suministros	 de	 Baerlon,	 pero	 tampoco
puede	hacerse	más	con	el	tiempo	de	que	disponemos.

—Que	 es	 nada	 —dijo	 Talmanes—.	 Lord	 Mat	 podría	 llamarnos	 en	 cualquier
momento.

—Si	es	que	siguen	vivos	ahí	arriba.	—Dennel	miró	hacia	el	techo	de	la	caverna.
Una	idea	muy	inquietante.	La	Compañía	podía	acabar	sus	días	atrapada	allí	abajo.

Al	 menos	 no	 serían	 muchos.	 O	 el	 mundo	 acababa	 o	 la	 Compañía	 se	 quedaba	 sin
víveres.	No	durarían	ni	una	semana.	Enterrados	allí.	En	la	oscuridad.

«Maldita	 sea,	 Mat.	 Más	 te	 vale	 no	 perder	 ahí	 arriba.	 ¡Más	 te	 vale!»	 A	 la
Compañía	todavía	le	quedaba	combatividad.	No	iban	a	acabar	esa	batalla	muriéndose
de	hambre	bajo	tierra.

Talmanes	recogió	la	linterna	para	volver	a	su	puesto	anterior,	pero	se	fijó	en	algo.
Los	soldados	que	 trabajaban	en	 los	dragones	proyectaban	una	sombra	distorsionada
en	el	muro,	como	una	figura	con	capa	y	con	la	cabeza	cubierta	para	que	no	se	le	viera
la	cara.

Dennel	siguió	la	mirada	de	Talmanes.
—Luz	—dijo—.	Es	como	si	nos	estuviera	vigilando	la	vieja	Dama	de	las	Sombras

en	persona,	¿verdad?
—Y	tanto	que	sí	—se	mostró	de	acuerdo	Talmanes.	Luego,	gritó	en	voz	alta—:

¡Aquí	hay	demasiado	silencio,	chicos!	Venga,	cantemos	algo.
Algunos	 de	 los	 hombres	 se	 quedaron	 parados.	Aludra	 se	 incorporó,	 se	 puso	 en

jarras	y	le	asestó	una	mirada	de	desagrado.
En	vista	de	lo	cual,	Talmanes	se	puso	a	cantar	él:

Apuraremos	la	copa	de	vino,
y	besaremos	a	las	chicas	para	que	no	lloren,
y	tiraremos	los	dados	hasta	que	partamos
a	bailar	con	la	Dama	de	las	Sombras.

Silencio.
Entonces,	todos	entonaron	la	canción:

A	voces	lanzaremos	una	jodida	maldición.
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Abracemos	a	las	camareras	(podría	ser	peor)
y	vayamos,	tras	birlarle	al	Oscuro	la	bolsa,
¡a	bailar	con	la	Dama	de	las	Sombras!

Las	 voces	 resonaron	 contra	 las	 piedras	 mientras	 trabajaban	 y	 se	 preparaban
frenéticamente	para	el	papel	que	les	tocaría	interpretar.

Y	lo	interpretarían.	Talmanes	se	aseguraría	de	que	lo	hicieran.	Aunque	para	ello
tuvieran	que	abrirse	paso	reventando	esa	tumba	con	una	tormenta	de	fuego	de	dragón.

Cuando	Olver	acuchilló	a	 la	mujer	de	blanco,	 las	ataduras	de	Faile	desaparecieron.
Cayó	al	 suelo	y	 se	 tambaleó,	pero	 logró	guardar	el	 equilibrio	y	 se	mantuvo	de	pie.
Mandevwin	cayó	a	su	lado	con	una	maldición.

Aravine.	 Luz,	 Aravine…	 Sumisa,	 meticulosa,	 competente.	 Aravine	 era	 una
Amiga	Siniestra.

Y	tenía	el	Cuerno.
Aravine	miró	a	la	Aes	Sedai	caída	que	Olver	había	atacado;	entonces	le	entró	el

pánico	 y,	 asiendo	 las	 riendas	 del	 caballo	 que	 un	 criado	 le	 había	 llevado,	 saltó	 a	 la
silla.

Faile	 corrió	 hacia	 ella	mientras	 los	 cautivos	 salían	 con	mucho	 estruendo	de	 los
cercanos	 corrales	 y	 se	 lanzaban	 contra	 los	 trollocs	 tratando	 de	 desarmarlos.	 Faltó
poco	para	que	alcanzara	a	Aravine	antes	de	que	la	mujer	huyera	a	galope	llevándose
consigo	el	Cuerno.	Se	dirigía	hacia	las	vertientes	suaves	que	le	permitirían	cabalgar
hacia	la	cumbre	de	los	Altos.

—¡No!	—gritó	Faile—.	¡Aravine!	 ¡No	 lo	hagas!	—Faile	echó	a	correr	 tras	ella,
pero	comprendió	que	sería	inútil.

Un	caballo.	Necesitaba	un	caballo.	Faile	miró	en	derredor,	frenética,	y	vio	a	 los
pocos	animales	de	carga	que	habían	pasado	a	través	del	acceso.	Corrió	junto	a	Bela	y
cortó	la	correa	con	unos	cuantos	golpes	de	cuchillo	para	quitarle	la	silla	y	los	bultos
que	cargaba.	Saltó	a	lomos	de	la	yegua	montando	a	pelo,	asió	las	riendas	y	la	taconeó
para	que	emprendiera	la	marcha.

La	peluda	yegua	galopó	en	pos	de	Aravine,	y	Faile	se	agachó	sobre	el	cuello	del
animal.

—Corre,	 Bela	 —la	 animó	 Faile—.	 Si	 te	 queda	 algo	 de	 fuerza,	 ahora	 es	 el
momento	de	usarla.	Por	favor.	Corre,	chica.	Corre.

Bela	cargó	a	 través	del	suelo	 irregular,	 la	 trápala	de	 los	cascos	acompañada	por
los	atronadores	estallidos	de	arriba.	El	campamento	trolloc	era	un	lugar	de	oscuridad
alumbrado	 por	 las	 lumbres	 de	 cocinar	 y	 alguna	 que	 otra	 antorcha.	 Faile	 se	 sentía
como	si	cabalgara	en	medio	de	una	pesadilla.
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Más	 adelante,	 unos	 pocos	 trollocs	 irrumpieron	 en	 el	 sendero	 para	 interceptarla.
Faile	 se	 agachó	más	 y	 rogó	 a	 la	Luz	 que	 fallaran	 cuando	 la	 atacaran.	Bela	 bajó	 el
ritmo,	y	entonces	dos	jinetes	que	enarbolaban	lanzas	pasaron	junto	a	Faile,	a	la	carga.
Uno	atravesó	el	cuello	a	un	trolloc	y,	aunque	el	segundo	jinete	no	acertó	a	dar	en	el
blanco,	 su	 caballo	 apartó	 de	 un	 empellón	 a	 otro	 al	 golpearlo	 con	 el	 costado.	Bela
galopó	entre	los	desorientados	trollocs	y	alcanzó	a	los	dos	hombres	que	cabalgaban
delante,	uno	de	contorno	orondo	y	el	otro	enjuto.	Vanin	y	Harnan.

—¡Vosotros	dos!	—exclamó	Faile.
—¡Hola,	milady!	—saludó	Harnan	entre	risas.
—¡¿Cómo?!	—les	gritó	para	hacerse	oír	por	encima	del	golpeteo	de	los	cascos.
—¡Dejamos	 que	 nos	 encontrara	 una	 caravana!	 —respondió	 Harnan	 también	 a

gritos—,	y	dejamos	que	nos	tomaran	cautivos.	Nos	trajeron	a	través	del	acceso	hace
unas	 horas,	 y	 hemos	 estados	 preparando	 a	 los	 cautivos	 para	 que	 salieran	 de	 los
corrales.	¡Vuestra	llegada	nos	dio	la	oportunidad	que	necesitábamos!

—¡El	Cuerno!	¡Intentasteis	robar	el	Cuerno!
—¡No!	—respondió	a	voces	Harnan—.	¡Intentamos	robar	un	poco	de	 tabaco	de

Mat!
—¡Creía	 que	 lo	 habíais	 enterrado	 para	 dejarlo	 atrás!	—vociferó	Vanin	 desde	 el

otro	 lado—.	 Supuse	 que	 a	Mat	 no	 le	 importaría.	 ¡De	 todos	 modos	 me	 debe	 unos
cuantos	 marcos!	 Cuando	 abrí	 la	 bolsa	 y	 encontré	 el	 jodido	 Cuerno	 de	 Valere…
¡Maldita	sea!	¡Apuesto	a	que	oyeron	mi	grito	hasta	en	Tar	Valon!

Faile	 gimió	 e	 imaginó	 la	 escena.	 El	 grito	 que	 ella	 había	 oído	 había	 sido	 de
sorpresa,	y	era	lo	que	había	empujado	al	espanto	con	aspecto	de	oso	a	atacar.

En	fin,	no	se	podía	dar	marcha	atrás	a	ese	momento	y	hacer	 las	cosas	de	forma
distinta.	Se	aferró	a	Bela	con	las	rodillas	y	la	azuzó	para	que	corriera	más.	Un	poco
más	adelante,	Aravine	galopaba	entre	trollocs	dirigiéndose	hacia	donde	el	declive	de
las	pendientes	empezaba	a	disminuir	cerca	de	la	cumbre.	Aravine	llamó	con	frenesí	a
los	 trollocs	para	que	 la	 ayudaran.	No	obstante,	 los	 caballos	 se	movían	más	deprisa
que	los	Engendros	de	la	Sombra.

Demandred.	Aravine	había	dicho	que	llevaría	el	Cuerno	a	uno	de	los	Renegados.
Faile	volvió	a	gemir,	se	pegó	más	sobre	Bela	y,	cosa	sorprendente,	la	yegua	adelantó
a	Vanin	y	a	Harnan.	No	les	preguntó	dónde	habían	conseguido	 los	caballos.	Centró
toda	su	atención	en	Aravine.

Un	 grito	 resonó	 a	 través	 del	 campamento,	 y	Vanin	 y	Harnan	 se	 separaron	 para
interceptar	 a	 los	 jinetes	 que	 iban	 por	 Faile.	 Ella	 hizo	 un	 quiebro	 hacia	 un	 lado	 y
apremió	a	Bela	 para	que	 salvara	de	un	 salto	un	montón	de	 suministros	y	 cargara	 a
través	del	centro	de	un	grupo	de	gente	con	ropajes	extraños	que	comían	junto	a	una
lumbre	pequeña.	La	increparon	con	un	acento	muy	marcado.

Palmo	 a	 palmo,	 acortó	 distancias	 con	 Aravine.	 Bela	 resoplaba	 y	 el	 sudor	 le
oscurecía	 el	 pelaje.	 La	 caballería	 saldaenina	 se	 encontraba	 entre	 las	 mejores	 del
continente,	y	Faile	sabía	de	caballos.	Había	montado	ejemplares	de	 todas	 las	 razas.
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En	esos	minutos	en	el	campo	de	batalla,	Bela	habría	podido	competir	con	el	mejor
caballo	 teariano.	 La	 peluda	 yegua,	 sin	 pertenecer	 a	 ninguna	 casta	 de	 renombre,
galopaba	como	una	campeona.

Sintiendo	 el	 ritmo	 de	 los	 cascos	 bajo	 ella,	 Faile	 sacó	 un	 cuchillo	 de	 la	manga.
Animó	 a	 Bela	 para	 que	 saltara	 una	 pequeña	 depresión	 del	 terreno,	 y	 quedaron
suspendidas	en	el	aire	un	instante.	Faile	calculó	la	velocidad	del	viento,	 la	caída,	el
momento;	echó	el	brazo	hacia	atrás	y	lanzó	el	cuchillo	a	través	del	aire	justo	antes	de
que	los	cascos	de	Bela	tocaran	el	suelo.

El	cuchillo	voló	certero	y	se	hundió	en	la	espalda	de	Aravine.	La	mujer	resbaló	de
la	silla	y	cayó	al	suelo;	la	bolsa	resbaló	de	sus	dedos.

Faile	 desmontó	 de	 un	 salto	 y	 tocó	 el	 suelo	 cuando	 todavía	 se	 movía	 con	 el
impulso	de	la	cabalgada;	se	deslizó	un	trecho	hasta	detenerse	junto	a	la	bolsa.	Desató
la	cuerda	que	cerraba	la	boca	y	dentro	vio	el	reluciente	Cuerno.

—Lo…	siento…	—susurró	Aravine,	volviéndose	un	poco	boca	arriba;	no	movía
las	piernas—.	No	le	contéis	a	Aldin	lo	que	he	hecho.	Tiene	tan…	poca	vista…	con	las
mujeres…

Faile	se	incorporó	y	luego	la	miró	con	pena.
—Ruega	porque	el	Creador	acoja	tu	alma,	Aravine	—dijo,	y	montó	de	nuevo	en

Bela—.	Porque,	si	no,	tendrás	que	rendir	cuentas	al	Oscuro.	Ojalá	sea	así.	—Taconeó
a	Bela	para	que	se	pusiera	en	marcha.

Había	más	 trollocs	 delante	 y	 se	 fijaron	 en	 ella.	Gritaron	 y	 varios	Myrddraal	 se
deslizaron	a	la	par	que	señalaban	a	Faile.	Empezaron	a	rodearla,	cerrándole	el	paso.

Faile	apretó	los	dientes	con	gesto	sombrío	y	taconeó	a	Bela	de	vuelta	por	donde
había	llegado	con	la	esperanza	de	encontrar	a	Harnan,	a	Vanin	o	a	cualquier	otro	que
pudiera	ayudarla.

El	campamento	bullía	de	actividad	y	Faile	vio	jinetes	que	iban	en	su	persecución.
—¡Lleva	el	Cuerno	de	Valere!	—vociferaban.
En	algún	lugar	en	lo	alto	de	la	loma,	las	fuerzas	de	Mat	Cauthon	luchaban	contra

la	Sombra.	¡Tan	cerca!
Una	flecha	se	clavó	en	el	suelo,	a	su	lado,	y	la	siguieron	otras.	Faile	llegó	a	los

corrales	de	los	cautivos,	donde	la	valla	seguía	tirada,	rota	en	pedazos.	El	suelo	estaba
sembrado	de	cadáveres.	Bela	resoplaba,	quizás	al	borde	de	sus	fuerzas.	Faile	vio	otro
caballo	cerca,	un	ruano	castrado,	ensillado,	que	empujaba	con	el	hocico	a	un	soldado
caído	a	sus	pies.

Faile	 aflojó	 el	 paso.	 ¿Qué	 hacer?	Cambiar	 de	 caballo	 y	 luego	 ¿qué?	 Echó	 una
ojeada	sobre	el	hombro	y	se	agachó	para	esquivar	otra	flecha	que	le	pasó	por	encima.
Había	 atisbado	 alrededor	 de	 una	 docena	 de	 soldados	 sharaníes	 a	 caballo,	 todos
dándole	 caza;	 llevaban	 armadura	 de	 tela	 cosida	 con	 pequeños	 aros.	 Los	 seguía	 un
centenar	de	trollocs.

«Ni	siquiera	con	un	caballo	descansado	podría	dejarlos	atrás».	Condujo	a	Bela	al
otro	lado	de	unas	carretas	de	suministros	para	ocultarse	y	desmontó	de	un	salto	con
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intención	de	correr	hacia	el	ruano.
—Lady	Faile…	—llamó	una	vocecilla.
Faile	bajó	la	vista.	Olver	estaba	acurrucado	debajo	de	la	carreta	y	empuñaba	un

cuchillo.
Tenía	 a	 los	 jinetes	 casi	 encima.	 No	 quedaba	 tiempo	 para	 pensar.	 Sacó	 de	 una

sacudida	el	Cuerno	de	la	bolsa	y	lo	puso	en	los	brazos	de	Olver.
—Guarda	esto	—dijo—.	Escóndete.	Llévaselo	a	Mat	Cauthon	cuando	sea	más	de

noche.
—¿Me	vais	a	dejar?	—preguntó	Olver—.	¿Solo?
—He	 de	 hacerlo.	 —Metió	 un	 puñado	 de	 flechas	 en	 la	 bolsa;	 el	 corazón	 le

palpitaba	 desbocado	 en	 el	 pecho—.	 ¡Una	 vez	 que	 esos	 jinetes	 hayan	 pasado,
encuentra	 otro	 sitio	 donde	 esconderte!	 Regresarán	 para	 buscar	 donde	 he	 estado,
después	de	que…

«Después	de	que	me	capturen».
Tendría	 que	 quitarse	 la	 vida	 con	 su	 cuchillo,	 no	 fuera	 a	 ser	 que	 le	 sacaran

mediante	tortura	lo	que	había	hecho	con	el	Cuerno.	Asió	a	Olver	por	el	brazo.
—Siento	 cargarte	 con	 este	 peso,	 pequeño.	 No	 hay	 nadie	 más.	 Lo	 hiciste	 bien

antes;	también	podrás	hacer	esto.	Lleva	el	Cuerno	a	Mat	o	todo	estará	perdido.
Corrió	a	terreno	abierto	haciendo	que	fuera	obvio	que	llevaba	la	bolsa.	Algunos

de	esos	forasteros	de	ropajes	extraños	la	vieron	y	señalaron	hacia	ella.	Alzó	la	bolsa
bien	alto	y	subió	a	lomos	del	ruano,	al	que	taconeó	para	ponerlo	a	galope.

Los	trollocs	y	los	Amigos	Siniestros	la	siguieron,	dejando	al	muchachito	con	su
pesada	carga	encogido	debajo	de	la	carreta	en	medio	del	campamento	trolloc.

Logain	 le	dio	 la	vuelta	al	 fino	disco	mitad	negro,	mitad	blanco,	y	dividido	por	una
línea	 sinuosa.	Cuendillar,	 supuestamente.	 Las	 escamas	 que	 se	 le	 quedaron	 en	 los
dedos	al	frotar	el	disco	parecían	burlarse	del	carácter	eterno	de	la	piedra	del	corazón.

—¿Por	 qué	 no	 los	 ha	 roto	 Taim?	—preguntó	 Logain—.	 Podría	 haberlo	 hecho.
Están	tan	quebradizos	como	cuero	viejo.

—Lo	ignoro.	—Androl	miró	a	los	otros	de	su	grupo—.	Quizá	no	era	el	momento
todavía.

—Si	se	rompen	en	el	momento	oportuno,	ayudarán	al	Dragón	—dijo	el	hombre
que	 se	 hacía	 llamar	 Emarin.	 Parecía	 preocupado—.	 Si	 se	 rompen	 en	 el	 momento
equivocado…	¿qué?

—Nada	bueno,	sospecho	—intervino	Pevara.	Una	Roja.
¿Alguna	vez	 se	vengaría	de	 las	que	 lo	habían	amansado?	Antes	ese	odio	por	 sí

solo	lo	había	empujado	a	sobrevivir.	Ahora	había	encontrado	un	ansia	nueva	dentro
de	sí.	Había	derrotado	a	las	Aes	Sedai,	las	había	reducido	y	las	había	reclamado	como
suyas.	La	 venganza	 parecía	 algo…	vacío.	 Su	 ansia	 de	matar	 a	M’Hael,	 cocinada	 a
fuego	lento,	llenaba	un	poco	ese	vacío,	pero	no	era	suficiente.	¿Qué	más	había?

Página	10206



Otrora,	 se	 había	 llamado	 a	 sí	 mismo	 el	 Dragón	 Renacido.	 Otrora,	 se	 había
preparado	para	 dominar	 el	mundo.	Para	meterlo	 en	vereda.	Toqueteó	 el	 sello	 de	 la
prisión	del	Oscuro	mientras	se	quedaba	en	el	perímetro	de	la	batalla.	Se	encontraba
lejos,	 al	 sudoeste,	 en	 un	 pequeño	 campamento	 base	 que	 sus	Asha’man	 tenían	más
abajo	de	las	ciénagas.	Retumbos	lejanos	sonaban	en	los	Altos,	explosiones	de	tejidos
intercambiados	entre	Aes	Sedai	y	sharaníes.

Gran	 parte	 de	 sus	 Asha’man	 habían	 combatido	 allí,	 pero	 los	 encauzadores
sharaníes	 superaban	 en	 número	 a	 la	 suma	 de	 Aes	 Sedai	 y	 Asha’man.	 Otros
merodeaban	 por	 el	 campo	 de	 batalla	 dando	 caza	 a	 los	 Señores	 del	 Espanto	 y
matándolos.

Las	bajas	entre	sus	hombres	se	producían	con	más	rapidez	que	entre	las	fuerzas
de	la	Sombra.	Había	demasiados	enemigos.

Sostuvo	en	alto	uno	de	los	sellos.	Había	poder	en	él.	¿Poder	para	proteger	la	Torre
Negra	de	algún	modo?

«Si	no	nos	temen,	si	no	me	temen	a	mí,	¿qué	nos	ocurrirá	una	vez	que	el	Dragón
haya	muerto?»

La	 insatisfacción	 irradió	 a	 través	 del	 vínculo.	Buscó	 la	mirada	 de	Gabrelle.	 La
mujer	 había	 estado	 observando	 la	 batalla,	 pero	 ahora	 tenía	 los	 ojos	 puestos	 en	 él.
Desafiantes.	¿Amenazadores?

¿De	verdad	había	pensado	antes	que	había	domeñado	Aes	Sedai?	La	idea	tendría
que	haberlo	hecho	reír.	Era	imposible	domar	a	cualquier	Aes	Sedai,	jamás.

Con	un	gesto	significativo,	deliberado,	se	guardó	el	sello	 junto	a	 los	otros	en	 la
bolsa	 que	 llevaba	 en	 el	 cinturón.	 Luego	 cerró	 la	 cuerda	 de	 la	 boca,	 todo	 ello	 sin
apartar	 la	 mirada	 de	 los	 ojos	 de	 Gabrelle.	 La	 preocupación	 de	 la	 mujer	 creció.
Durante	un	instante	había	sentido	que	esa	preocupación	era	por	él,	no	a	causa	de	él.

A	 lo	 mejor	 estaba	 aprendiendo	 a	 manipular	 el	 vínculo	 a	 fin	 de	 transmitirle
sentimientos	con	los	que	creía	que	lo	embaucaría.	No,	a	las	Aes	Sedai	no	se	las	podía
domeñar.	 Vincularlas	 no	 las	 había	 controlado.	 Sólo	 había	 generado	 más
complicaciones.

Se	llevó	la	mano	al	cuello	alto	de	la	chaqueta	y,	soltando	el	alfiler	del	dragón	que
llevaba	en	él,	se	lo	tendió	a	Androl.

—Androl	Genhald,	 has	 entrado	en	 la	 fosa	de	 la	propia	muerte	y	has	 regresado.
Dos	 veces	 ya,	 y	 estoy	 en	 deuda	 contigo.	 Te	 nombro	Asha’man	 de	 pleno	 derecho.
Lleva	el	alfiler	con	orgullo.

Antes	 le	 había	 entregado	 el	 otro	 alfiler	 de	 la	 espada	 que	 ya	 había	 sido	 suyo,
devolviéndole	así	el	rango	de	Dedicado.

Androl	vaciló,	pero	después	alargó	la	mano	y	aceptó	el	alfiler	con	gesto	reverente.
—¿Y	los	sellos?	—preguntó	Pevara,	cruzada	de	brazos—.	Pertenecen	a	la	Torre

Blanca;	la	Amyrlin	es	su	Vigilante.
—La	Amyrlin	puede	decirse	que	está	prácticamente	muerta,	por	lo	que	he	oído	—

contestó	Logain—.	En	su	ausencia,	soy	el	administrador	apropiado.
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Asió	la	Fuente,	aferrándola,	dominándola,	y	abrió	un	acceso	de	vuelta	a	la	cumbre
de	los	Altos.	La	guerra	—la	confusión,	el	humo	y	los	gritos—	reapareció	ante	él	con
toda	 su	 intensidad.	 Cruzó	 el	 acceso,	 seguido	 por	 los	 demás.	 El	 encauzamiento
poderoso	 de	 Demandred	 brillaba	 como	 un	 faro,	 y	 la	 voz	 tonante	 seguía	 lanzando
pullas	al	Dragón	Renacido.

Rand	al’Thor	no	estaba	allí.	Bien,	pues,	en	ese	campo	de	batalla,	lo	más	parecido
que	había	al	Dragón	era	el	propio	Logain.	De	nuevo	el	sustituto.

—Voy	a	enfrentarme	a	él	—les	dijo	a	los	otros—.	Gabrelle,	tú	te	quedarás	aquí	y
esperarás	mi	 regreso,	ya	que	es	posible	que	necesite	Curación.	El	 resto	de	vosotros
encargaos	de	los	hombres	de	Taim	y	de	esos	encauzadores	sharaníes.	No	dejéis	vivo	a
ningún	hombre	que	 se	 haya	pasado	 a	 la	Sombra,	 ya	 sea	por	 propia	 elección	o	 a	 la
fuerza.	Ejerced	la	justicia	con	el	uno	y	la	misericordia	con	el	otro.

Ellos	 asintieron	 con	 la	 cabeza.	 Gabrelle	 parecía	 impresionada,	 quizá	 por	 su
decisión	de	atacar	el	corazón	del	enemigo.	No	se	daba	cuenta.	Ni	siquiera	uno	de	los
Renegados	podía	ser	tan	poderoso	como	parecía	serlo	Demandred.

El	 Renegado	 tenía	 un	 sa’angreal	 que	 era	 muy	 potente.	 Similar	 en	 poder	 a
Callandor,	puede	que	más.	Con	eso	en	sus	manos,	muchas	cosas	cambiarían	en	este
mundo.	El	mundo	los	conocería	a	él	y	a	la	Torre	Negra,	y	temblaría	en	su	presencia
como	nunca	lo	había	hecho	ante	la	Sede	Amyrlin.

Egwene	dirigía	un	asalto	como	no	se	veía	hacía	milenios.	Las	Aes	Sedai	salieron	de
sus	fortificaciones	defensivas	y	se	unieron	a	ella	para	avanzar	pendiente	arriba	por	la
vertiente	occidental	a	paso	regular.	Los	tejidos	volaban	por	el	aire	como	un	estallido
de	cintas	atrapadas	al	viento.

El	 cielo	 se	 desgarraba	 con	 la	 luz	 de	 un	 millar	 de	 descargas,	 el	 suelo	 gemía	 y
temblaba	con	los	impactos.	Demandred	continuaba	lanzando	ataques	por	el	aire	sobre
los	andoreños	desde	el	otro	 lado	de	 la	cima	de	 los	Altos,	y	cada	descarga	de	fuego
compacto	provocaba	ondas	en	el	aire.	El	suelo	se	había	ido	cuarteando	cada	vez	más
con	 finas	 grietas	 semejantes	 a	 telarañas	 negras,	 y	 ahora	 unos	 zarcillos	 repugnantes
empezaron	a	brotar	por	 las	 fisuras.	Se	extendió	como	una	 infección	por	 las	piedras
resquebrajadas	de	la	ladera.

El	aire	parecía	haber	cobrado	vida	con	el	Poder,	y	 la	 energía	era	 tan	densa	que
Egwene	casi	pensó	que	el	Poder	Único	se	había	vuelto	visible	para	 todo	el	mundo.
Durante	 todo	 eso,	 ella	 absorbió	 tanta	 energía	 como	 le	 fue	 posible	 a	 través	 del
sa’angreal	 de	Vora.	Se	 sentía	 igual	 que	 cuando	había	 luchado	contra	 los	 seanchan,
sólo	que	con	más	control	de	algún	modo.	En	aquella	ocasión,	la	ira	que	sentía	estaba
rodeada	de	desesperación	y	terror.

Esta	vez	era	algo	al	rojo	blanco,	como	un	metal	calentado	más	allá	del	punto	en
que	podría	trabajarlo	un	herrero.

A	ella,	Egwene	al’Vere,	le	había	sido	entregada	la	gestión	de	esas	tierras.
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Y	ella,	la	Sede	Amyrlin,	no	se	dejaría	intimidar	más	por	la	Sombra.
No	retrocedería.	No	se	doblegaría	cuando	le	faltaran	recursos.
Lucharía.
Encauzó	Aire	y	creó	un	torbellino	tormentoso	de	polvo,	humo	y	plantas	muertas.

Lo	mantuvo	 ante	 sí,	 nublando	 la	 vista	 de	 aquellos	 que	 intentaban	 localizarla	 desde
arriba.	Los	rayos	se	descargaron	a	su	alrededor,	pero	ella	tejió	Tierra,	ahondó	mucho
en	 la	 roca	e	hizo	surgir	un	chorro	de	hierro	fundido	que	al	enfriarse	se	concretó	en
una	aguja	junto	a	ella.	Los	rayos	cayeron	sobre	la	aguja,	que	los	desvió	mientras	ella
mandaba	la	aullante	tormenta	de	aire	repecho	arriba.

Un	movimiento	a	su	lado.	Egwene	sintió	a	Leilwin	que	se	acercaba.	Esa	mujer…
había	 demostrado	 ser	 leal.	 Qué	 sorpresa.	 Tener	 un	 nuevo	Guardián	 no	 calmaba	 la
desesperación	por	la	muerte	de	Gawyn,	pero	ayudaba	de	otra	forma.	Aquel	nudo	de
emociones	 en	 el	 fondo	 de	 su	 mente	 había	 sido	 reemplazado	 por	 otro	 nuevo,	 muy
distinto,	pero	aun	así	tremendamente	leal.

Egwene	 alzó	 el	 sa’angreal	 de	 Vora	 y	 continuó	 con	 sus	 ataques	 al	 tiempo	 que
ascendía	 la	 pendiente,	 con	 Leilwin	 a	 su	 lado.	 Más	 arriba,	 los	 sharaníes	 estaban
agachados	para	capear	el	vendaval.	Los	encauzadores	trataron	de	atacarla	a	través	de
la	tolvanera,	pero	los	tejidos	salieron	mal	al	tener	los	ojos	cegados	con	el	polvo.	Tres
soldados	atacaron	por	un	lado,	pero	Leilwin	los	despachó	con	eficacia.

Egwene	hizo	girar	el	viento	y,	usándolo	como	manos,	levantó	a	los	encauzadores
y	 los	 lanzó	al	 aire.	Los	 rayos	que	caían	de	arriba	envolvieron	a	 los	hombres	en	un
feroz	abrazo	y	los	cadáveres	humeantes	cayeron	a	plomo	en	la	ladera.	Egwene	siguió
adelante,	y	su	ejército	de	Aes	Sedai	avanzó	arrojando	tejidos	como	flechas	de	luz.

Se	les	unieron	Asha’man.	Antes	ya	habían	luchado	junto	a	la	Torre	Blanca	de	vez
en	 cuando,	 pero	 ahora	 parecían	 haber	 llegado	 en	 masa.	 Se	 reunieron	 docenas	 de
hombres	mientras	ella	encabezaba	la	marcha.	El	aire	se	saturó	de	Poder	Único.

La	ventolera	cesó.
La	tormenta	de	polvo	se	desmoronó	de	repente,	sofocada	como	una	vela	bajo	una

manta.	 Ninguna	 fuerza	 natural	 había	 hecho	 eso.	 Egwene	 se	 encaramó	 a	 un
afloramiento	rocoso	y	miró	hacia	un	hombre	de	negro	y	rojo	que	se	encontraba	en	la
cumbre,	con	la	mano	extendida	ante	sí.	Por	fin	había	conseguido	hacer	salir	a	quien
dirigía	esa	fuerza.	Sus	Señores	del	Espanto	luchaban	junto	a	los	sharaníes,	pero	ella
buscaba	a	su	cabecilla.	Taim.	M’Hael.

—¡Está	tejiendo	rayos!	—gritó	un	hombre	detrás	de	ella.
Egwene	hizo	surgir	al	 instante	otra	aguja	de	hierro	fundido	y	 la	enfrió	para	que

atrajera	los	rayos	que	cayeron	un	instante	después.	Miró	hacia	un	lado.	El	que	había
hablado	 era	 Jahar	 Narishma,	 el	 Asha’man	 Guardián	 de	 Merise.	 Egwene	 sonrió	 y
volvió	la	mirada	hacia	Taim.

—Mantened	 alejados	 de	 mí	 a	 los	 otros	—ordenó	 en	 voz	 alta—.	 Todos	 menos
vosotros,	Narishma	y	Merise.	Los	avisos	de	Narishma	me	serán	útiles.

Hizo	acopio	de	fuerza	y	empezó	a	lanzar	una	tormenta	al	traidor	M’Hael.
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Ila	se	abría	camino	con	cuidado	entre	los	muertos	del	campo	de	batalla,	cerca	de	las
ruinas.	Aunque	la	lucha	se	había	desplazado	río	abajo,	oía	a	lo	lejos	los	gritos	y	las
explosiones	en	mitad	de	la	noche.

Buscaba	a	los	heridos	entre	los	caídos	y	pasaba	por	alto	flechas	y	espadas	cuando
las	encontraba.	Otros	 las	 recogerían,	aunque	ojalá	no	 lo	hicieran.	Las	espadas	y	 las
flechas	habían	causado	gran	parte	de	esas	muertes.

Raen,	 su	 esposo,	 se	 afanaba	 cerca	 dando	 empujoncitos	 a	 los	 cuerpos	 y	 luego
escuchando	 si	 el	 corazón	 latía.	 Tenía	 los	 guantes	 llenos	 de	 sangre,	 que	 también	 le
manchaba	las	ropas	de	colores	debido	a	que	pegaba	la	oreja	al	pecho	de	los	cuerpos.
Una	 vez	 que	 confirmaban	 que	 alguien	 estaba	 muerto,	 dibujaban	 una	 «X»	 en	 una
mejilla,	a	menudo	con	la	sangre	de	la	propia	persona.	Eso	evitaría	que	otros	hicieran
lo	mismo.

Raen	parecía	haber	envejecido	una	década	en	el	último	año,	e	Ila	se	sentía	como
si	a	ella	 le	hubiera	pasado	 lo	mismo.	En	ocasiones,	 la	Filosofía	de	 la	Hoja	era	una
doctrina	sencilla	que	proporcionaba	una	vida	de	alegría	y	paz.	Pero	una	hoja	caía	con
brisa	calma	y	con	tempestad;	la	dedicación	exigía	que	uno	aceptara	la	última	al	igual
que	la	primera.	Tener	que	desplazarse	de	país	en	país,	sufrir	hambruna	a	medida	que
la	 tierra	 moría	 y	 luego,	 finalmente,	 llegar	 para	 descansar	 en	 las	 tierras	 de	 los
seanchan…	Ésa	había	sido	la	vida	que	habían	llevado.

Nada	 de	 todo	 eso	 igualaba	 a	 la	 pérdida	 de	 Aram.	 Había	 sido	 un	 dolor	mucho
mayor	y	más	profundo	que	perder	a	su	madre	a	manos	de	los	trollocs.

Pasaron	junto	a	Morgase,	la	anterior	reina,	que	organizaba	a	los	trabajadores	y	les
impartía	órdenes.	Ila	siguió	adelante.	Las	reinas	le	importaban	poco.	No	habían	hecho
nada	por	ella	ni	por	los	suyos.

Cerca,	Raen	se	detuvo	y	alzó	la	linterna	para	examinar	una	aljaba	llena	de	flechas
que	 un	 soldado	 llevaba	 cuando	 murió.	 Ila	 bufó	 y	 se	 recogió	 la	 falda	 para	 pasar
alrededor	de	los	cadáveres	y	llegar	junto	a	su	marido.

—¡Raen!
—Paz,	Ila	—dijo	él—.	No	voy	a	cogerlo.	Sin	embargo,	me	pregunto…
Alzó	 la	 vista	 hacia	 los	 lejanos	 destellos	 río	 abajo	 y	 en	 la	 cumbre	 de	 los	Altos,

donde	 los	 ejércitos	 seguían	 con	 sus	 terribles	 actos	 de	matar.	 Tantos	 destellos	 en	 la
noche,	como	centenares	de	rayos	y	relámpagos…	Ya	era	bien	pasada	la	medianoche.
Llevaban	en	ese	campo	horas,	buscando	a	los	que	aún	estuvieran	vivos.

—¿Te	preguntas,	dices?	¿Qué?	—inquirió	Ila—.	Raen…
—¿Cómo	 tratarlos	como	querríamos	que	ellos	nos	 trataran,	 Ila?	Los	 trollocs	no

seguirían	la	Filosofía	de	la	Hoja.
—Hay	lugares	de	sobra	para	huir	—dijo	ella—.	Míralos.	Vinieron	a	enfrentarse	a

los	trollocs	cuando	los	Engendros	de	la	Sombra	apenas	habían	salido	de	la	Llaga.	Si
esa	energía	se	hubiera	empleado	en	reunir	a	la	gente	y	conducirla	hacia	el	sur…
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—Los	trollocs	habrían	ido	detrás	—objetó	Raen—.	Y	entonces	¿qué,	Ila?
—Hemos	 vivido	 bajo	 muchos	 señores	 —contestó	 Ila—.	 La	 Sombra	 podría

habernos	 tratado	mal,	 pero	 ¿de	 verdad	 sería	 peor	 que	 el	 trato	 que	 hemos	 recibido
estando	en	manos	de	otros?

—Sí	—repuso	Raen	con	suavidad—.	Sí,	Ila.	Sería	peor.	Mucho,	muchísimo	peor.
Ila	lo	miró.	Raen	meneó	la	cabeza	y	suspiró.
—No	voy	a	abandonar	la	Filosofía,	Ila.	Es	mi	modo	de	vida,	y	es	bueno	para	mí.

Quizá…	Quizá	a	partir	de	ahora	no	pensaré	tan	mal	de	quienes	siguen	otro	camino.	Si
sobrevivimos	 a	 estos	 tiempos,	 será	 el	 legado	 dejado	 por	 quienes	murieron	 en	 este
campo	de	batalla,	tanto	si	deseamos	aceptar	su	sacrificio	como	si	no.	—Echó	a	andar
y	se	alejó.

«Sólo	 es	 la	 oscuridad	 de	 la	 noche	—pensó	 ella—.	 Lo	 superará	 cuando	 el	 sol
vuelva	a	brillar.	Eso	es	lo	correcto,	¿no?»

Alzó	la	mirada	al	cielo	nocturno.	Ese	nuevo	sol…	¿Podrían	verlo	cuando	saliera?
Las	 nubes,	 enrojecidas	 ahora	 por	 los	 fuegos	 de	 abajo,	 parecían	 hacerse	más	 y	más
densas.	De	repente	sintió	frío	y	se	ajustó	el	chal	amarillo	chillón.

«Puede	que	yo	tampoco	piense	tan	mal	de	quienes	siguen	otro	camino».	Parpadeó
para	librarse	de	las	lágrimas	que	le	empañaban	los	ojos.

—Luz	 —susurró	 mientras	 algo	 se	 retorcía	 en	 su	 interior—.	 No	 debí	 darle	 la
espalda.	Tendría	que	haber	intentado	ayudarlo	a	volver	con	nosotros,	no	expulsarlo.
Luz,	oh,	Luz.	Acógelo…

Cerca,	un	grupo	de	mercenarios	encontró	las	flechas	y	las	recogió.
—¡Eh,	Hanlon!	—llamó	uno—.	¡Mira	esto!
Cuando	 al	 principio	 esos	 hombres	 brutales	 habían	 empezado	 a	 ayudar	 a	 los

Tuatha’an	 en	 su	 tarea,	 se	 había	 sentido	 orgullosa	 de	 ellos.	 ¿Daban	 la	 espalda	 a	 la
batalla	para	ayudar	a	ocuparse	de	los	heridos?	Habían	conseguido	ver	más	allá	de	su
pasado	violento.

Ahora	parpadeó	y	les	notó	algo	más.	Cobardes	que	preferían	merodear	entre	los
cadáveres	y	rebuscar	en	sus	bolsillos,	en	lugar	de	luchar.	¿Quiénes	eran	peores?	¿Los
hombres	 que	 —por	 equivocados	 que	 estuvieran—	 plantaban	 cara	 a	 los	 trollocs	 e
intentaban	 rechazarlos?	 ¿O	 esos	 mercenarios	 que	 no	 luchaban	 porque	 les	 era	 más
fácil	ese	otro	camino?

Ila	meneó	la	cabeza.	Siempre	había	tenido	la	impresión	de	saber	las	respuestas	de
la	vida.	Ahora,	la	mayoría	se	le	había	escapado	entre	los	dedos.	Salvar	la	vida	de	una
persona,	sin	embargo…	A	eso	se	aferraría	con	todas	sus	fuerzas.

Se	encaminó	de	vuelta	a	 los	cuerpos	caídos	para	buscar	a	 los	vivos	de	entre	los
muertos.

Olver	corrió	a	toda	prisa	de	vuelta	a	la	carreta	asiendo	el	Cuerno	mientras	lady	Faile
emprendía	la	huida.	Docenas	de	jinetes	la	siguieron,	así	como	cientos	de	trollocs.	Qué
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oscuro	estaba	todo.
Solo.	Lo	habían	vuelto	a	dejar	solo.
Apretó	los	párpados	con	fuerza,	pero	no	le	sirvió	de	mucho.	Todavía	oía	gritar	a

los	 hombres	 en	 la	 distancia.	 Todavía	 olía	 a	 sangre;	 los	 cautivos	 habían	 muerto	 a
manos	de	los	trollocs	mientras	intentaban	escapar.	Aparte	de	la	sangre,	olía	a	humo,
denso	e	irritante.	Parecía	que	el	mundo	entero	estuviera	ardiendo	en	llamas.

El	suelo	tembló	como	si	algo	muy	pesado	hubiera	caído	en	algún	sitio,	cerca.	Un
trueno	retumbó	en	el	cielo,	acompañado	por	los	secos	chasquidos	de	los	relámpagos
al	descargarse	una	y	otra	vez	en	los	Altos.	Olver	gimoteó.

Qué	valiente	había	 creído	 ser.	Ahora	ahí	 estaba,	por	 fin	 en	 la	batalla,	y	 casi	no
podía	 evitar	 que	 le	 temblaran	 las	manos.	Quería	 esconderse	muy,	muy	 hondo	 bajo
tierra.

Faile	 le	 había	 dicho	 que	 encontrara	 otro	 sitio	 para	 ocultarse	 porque	 podrían
regresar	en	busca	del	Cuerno.

¿Sería	capaz	de	salir	ahí	fuera?	¿Sería	capaz	de	quedarse	allí?	Olver	entreabrió	los
ojos	y	estuvo	a	punto	de	gritar:	junto	a	la	carreta	había	un	par	de	patas	acabadas	en
pezuñas.	Un	 instante	 después,	 una	 cara	 hocicuda	 se	 asomaba	 y	 lo	miraba,	 los	 ojos
redondos	y	brillantes,	las	ventanas	de	la	nariz	husmeando.

Olver	 chilló	 y	 reculó	 a	 trompicones	 mientras	 apretaba	 el	 Cuerno	 contra	 sí.	 El
trolloc	gritó	algo	y	volcó	la	carreta,	que	casi	aplastó	a	Olver	al	caer.	El	contenido	de
la	partida	de	flechas	se	esparció	por	el	suelo	al	tiempo	que	Olver	salía	disparado	en
busca	de	un	lugar	seguro.

No	lo	había.	Docenas	de	trollocs	se	volvieron	hacia	él	y	se	hablaron	a	voces	unos
a	otros	en	un	lenguaje	que	él	no	entendía.	Con	el	Cuerno	en	una	mano	y	el	cuchillo	en
la	otra,	miró	en	derredor,	frenético.	Ningún	sitio	para	ponerse	a	salvo.

Cerca	 resopló	un	caballo.	Era	Bela,	 que	masticaba	un	poco	de	grano	que	había
caído	de	una	carreta	de	suministro.	La	yegua	 levantó	 la	cabeza	y	miró	a	Olver.	No
llevaba	puesta	silla,	sólo	dogal	y	bridas.

«Rayos	 y	 centellas	—pensó	Olver	mientras	 corría	 hacia	 ella—.	Ojalá	 tuviera	 a
Viento».	Con	esa	yegua	rolliza	acabaría	metido	en	un	caldero,	seguro.	Olver	enfundó
el	cuchillo	y	saltó	a	lomos	de	Bela;	asió	las	riendas	con	una	mano	y	sujetó	el	Cuerno
con	la	otra.

El	 trolloc	 con	 hocico	 de	 cerdo	 que	 había	 volcado	 la	 carreta	 se	 volvió	 con	 un
amplio	movimiento	para	agarrarlo	y	casi	le	arrancó	el	brazo	de	cuajo.	Olver	gritó	y
taconeó	a	Bela;	la	yegua	salió	a	galope	entre	los	trollocs.	Las	bestias	corrieron	detrás
soltando	aullidos	y	chillidos.	Otras	voces	sonaron	a	través	del	campamento,	el	cual	se
estaba	quedando	casi	desierto	al	converger	todos	hacia	él.

Olver	cabalgó	como	le	habían	enseñado,	echado	sobre	la	montura	y	guiándola	con
las	rodillas.	Y	Bela	corrió.	Luz,	vaya	si	corrió.	Mat	había	dicho	que	muchos	caballos
tenían	 miedo	 de	 los	 trollocs	 y	 que	 desmontarían	 al	 jinete	 si	 uno	 los	 obligaba	 a
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acercarse	a	ellos,	pero	esta	yegua	no	hacía	nada	de	eso.	Corría	como	un	rayo	entre	los
vociferantes	trollocs,	justo	por	el	centro	del	campamento.

Olver	miró	hacia	atrás.	Había	centenares	de	ellos	allí	detrás,	persiguiéndolo.
—¡Oh,	Luz!
Había	visto	el	estandarte	de	Mat	caer	desde	la	cima	de	esa	loma,	estaba	seguro	de

ello.	Pero	había	tantos	trollocs	en	el	camino…	Olver	hizo	que	Bela	girara	para	ir	en	la
misma	 dirección	 que	 había	 seguido	 Aravine.	 Quizá	 podría	 rodear	 el	 campamento
trolloc	y	salir	de	allí,	para	después	ascender	por	la	parte	de	atrás	de	los	Altos.

Lleva	el	Cuerno	a	Mat	o	todo	estará	perdido.
Olver	cabalgó	como	si	lo	llevara	el	Oscuro,	sin	dejar	de	azuzar	a	Bela.
No	hay	nadie	más.
Más	adelante,	una	fuerza	ingente	de	trollocs	le	cortaba	el	paso.	Olver	dio	la	vuelta

hacia	 el	 lado	 opuesto,	 pero	 más	 trollocs	 se	 acercaban	 también	 por	 esa	 dirección.
Olver	gritó,	e	hizo	dar	media	vuelta	a	Bela	de	nuevo,	pero	una	gruesa	flecha	trolloc
alcanzó	a	la	yegua	en	el	costado.	Bela	relinchó	y	trompicó;	después	cayó.

Olver	cayó	por	separado.	El	golpe	en	el	suelo	le	vació	de	aire	los	pulmones	e	hizo
que	viera	un	fogonazo.	Se	obligó	a	incorporarse	sobre	manos	y	rodillas.

«El	Cuerno	tiene	que	llegarle	a	Mat…»
Olver	lo	apretó	contra	sí	y	entonces	se	dio	cuenta	de	que	estaba	llorando.
—Lo	siento	—le	dijo	a	Bela—.	Eras	una	buena	yegua.	Corriste	como	Viento	no

habría	sido	capaz	de	hacer.	Lo	siento.
Bela	soltó	un	suave	relincho,	hizo	una	última	inhalación,	y	murió.
Olver	 se	 alejó	 de	 ella	 y	 corrió	 por	 debajo	 de	 las	 piernas	 del	 primer	 trolloc	 que

había	 llegado.	 No	 podía	 combatir	 con	 ellos.	 Sabía	 que	 no	 podía.	 Así	 que	 no
desenvainó	el	cuchillo;	se	limitó	a	correr	pendiente	arriba	en	un	intento	de	llegar	a	la
cumbre	donde	había	visto	caer	el	estandarte	de	Mat.

Tanto	habría	dado	que	lo	hubiera	visto	en	otro	continente.	Un	trolloc	lo	agarró	por
la	ropa	y	tiró	de	él,	pero	Olver	se	escabulló	dejando	la	prenda	entre	las	gruesas	uñas.
Pasó	a	trompicones	por	un	terreno	fracturado	y,	en	medio	de	su	desesperación,	atisbó
una	 pequeña	 hendidura	 en	 un	 afloramiento	 rocoso,	 en	 la	 falda	 de	 la	 ladera.	 La
hendidura	poco	profunda	enfilaba	hacia	el	cielo	negro.

Se	lanzó	hacia	ella,	rebulló	y	se	retorció	para	meterse	dentro	sin	soltar	el	Cuerno.
Cupo	dentro	por	muy	poco.	Los	trollocs	se	amontonaron	a	su	alrededor	y	empezaron
a	meter	las	manos	y	a	darle	tirones	de	la	ropa.

Olver	sollozó	y	cerró	los	ojos.

Logain	se	lanzó	a	través	del	acceso	al	tiempo	que	creaba	tejidos	ante	sí	cuando	atacó
a	Demandred.

El	Renegado	 se	 encontraba	 en	 la	 ardiente	 ladera	 que	 se	 asomaba	 al	 río	 seco	 y
hacia	 las	 formaciones	 de	 picas	 andoreñas	 que	 se	 estaban	 viniendo	 abajo.	 Aiel,
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cairhieninos	y	la	Legión	del	Dragón	combatían	también	allí,	y	todos	corrían	peligro
de	acabar	rodeados.

A	esas	alturas,	casi	todas	las	picas	se	habían	partido.	Dentro	de	poco	sufrirían	una
derrota	aplastante.

Logain	 lanzó	 dos	 columnas	 gemelas	 de	 fuego	 hacia	 Demandred,	 pero	 los
sharaníes	se	arrojaron	en	la	trayectoria	e	interfirieron	en	su	ataque.	La	carne	ardió	y
los	 huesos	 se	 deshicieron	 en	 polvo.	 Sus	 muertes	 dieron	 a	 Demandred	 tiempo	 de
volverse	y	lanzar	un	tejido	de	Agua	y	Aire.	La	explosión	de	fuego	de	Logain	chocó
con	aquél	y	lo	transformó	en	vapor	que	a	continuación	se	evaporó.

Logain	 había	 esperado	 que,	 después	 de	 tanto	 encauzar,	 Demandred	 estuviera
debilitado.	No	 era	 así.	Un	 complejo	 tejido	 se	 formó	 delante	 del	 hombre,	 un	 tejido
como	Logain	no	había	visto	jamás.	Creó	un	campo	que	hizo	ondular	al	aire	y,	cuando
él	volvió	a	atacar,	su	tejido	rebotó	como	un	palo	arrojado	contra	un	muro	de	ladrillos.

Logain	saltó	hacia	un	lado	y	rodó	sobre	sí	mismo	mientras	un	rayo	caía	del	cielo.
Le	 llovieron	esquirlas	de	 roca	mientras	 tejía	Energía,	Fuego	y	Tierra	para	 cortar	 el
extraño	muro.	Lo	desgarró	y	a	continuación	lanzó	por	el	aire	fragmentos	de	roca	del
suelo	para	interceptar	la	bola	de	fuego	de	Demandred.

«Una	 distracción»,	 pensó	 Logain	 al	 comprender	 que	 el	 Renegado	 había	 tejido
algo	más	detrás	del	 fuego,	 algo	más	complejo.	Se	abrió	de	golpe	un	acceso	que	 se
desplazó	hacia	él	como	unas	enormes	fauces	rojizas.	Logain	se	apartó	justo	a	tiempo
mientras	la	Puerta	de	la	Muerte	pasaba	de	largo,	pero	dejó	tras	de	sí	una	abrasadora
estela	de	lava.

El	siguiente	ataque	de	Demandred	fue	un	chorro	de	aire	que	arrojó	hacia	atrás	a
Logain,	en	dirección	a	la	 lava.	Desesperado,	Logain	tejió	Agua	para	enfriar	 la	 lava.
Tocó	primero	con	el	hombro	en	el	suelo,	pasando	a	través	de	una	ráfaga	de	vapor	que
le	 escaldó	 la	piel,	 pero	había	 logrado	enfriar	 la	 lava	 lo	 suficiente	para	que	 formara
una	 costra	 sobre	 el	 flujo	 todavía	 ardiente	 que	 corría	 por	 debajo.	 Conteniendo	 el
aliento	para	no	 inhalar	vapor,	se	 tiró	hacia	un	costado	un	 instante	antes	de	que	otra
serie	de	descargas	de	rayos	pulverizaran	el	suelo	donde	acababa	de	estar.

Esas	 descargas	 rompieron	 la	 costra	 que	 había	 creado	 y	 alcanzaron	 la	 roca
derretida.	 Gotas	 de	 lava	 salpicaron	 a	 Logain,	 le	 abrasaron	 la	 piel	 y	 le	 dejaron
pequeños	agujeros	en	el	brazo	y	la	cara.	Gritó	y	tejió	a	través	de	la	rabia	para	mandar
rayos	sobre	su	enemigo.

Un	filo	de	Energía,	Tierra	y	Fuego	cortó	sus	tejidos	en	el	aire.	Demandred	era	tan,
tan	fuerte…	Ese	sa’angreal	era	increíble.

El	siguiente	destello	de	una	descarga	cegó	a	Logain	y	lo	lanzó	hacia	atrás.	Chocó
con	un	trozo	de	esquisto	roto	y	las	puntas	de	la	roca	se	le	clavaron	en	la	piel.

—Eres	 poderoso	 —dijo	 Demandred.	 Logain	 apenas	 oía	 las	 palabras	 del
Renegado.	Los	oídos…	el	trueno…—.	Pero	no	eres	Lews	Therin.

Con	un	gruñido,	Logain	tejió	a	través	de	las	lágrimas	y	arrojó	rayos	a	Demandred.
Tejió	dos,	y,	si	bien	el	Renegado	cortó	uno	de	ellos	en	el	aire,	el	otro	dio	en	el	blanco.
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Pero…	 ¿qué	 era	 ese	 tejido?	 Era	 otro	 que	 Logain	 no	 conocía.	 Aunque	 el	 rayo
alcanzó	a	Demandred,	de	algún	modo	se	desvió	hacia	el	suelo,	donde	se	disipó.	Un
tejido	tan	sencillo	de	Aire	y	Tierra,	y	aun	así	había	inutilizado	el	rayo.

Un	escudo	 se	 interpuso	 entre	Logain	y	 la	Fuente.	A	 través	de	 los	ojos	dañados
contempló	el	 tejido	de	 fuego	compacto	que	empezaba	a	 formarse	en	 las	manos	del
Renegado.	Gruñendo,	cogió	un	trozo	de	esquisto	que	había	a	su	lado	en	el	suelo,	del
tamaño	de	su	puño,	y	se	lo	arrojó	a	Demandred.

Sorprendentemente,	la	piedra	golpeó	al	Renegado,	cortándole	la	piel,	e	hizo	que
Demandred	 retrocediera	 tambaleándose.	 Era	 poderoso,	 pero	 todavía	 podía	 cometer
errores	como	cualquier	mortal.	Uno	jamás	debía	centrar	toda	su	atención	en	el	Poder
Único,	en	contra	de	lo	que	Taim	había	dicho	siempre.	En	ese	momento	de	distracción,
el	escudo	entre	Logain	y	la	Fuente	desapareció.

Logain	rodó	por	el	suelo	mientras	empezaba	dos	tejidos.	Uno,	un	escudo	que	no
tenía	 intención	de	utilizar.	El	otro,	un	acceso	último	y	desesperado.	La	elección	del
cobarde.

Demandred	 gruñó	 y	 se	 llevó	 una	mano	 a	 la	 cara	 al	 tiempo	 que	 atacaba	 con	 el
Poder.	Eligió	destruir	el	escudo	al	reconocerlo	de	inmediato	como	un	gran	riesgo.	Al
abrirse	el	acceso,	Logain	lo	cruzó	rodando	sobre	sí	mismo	y	dejó	que	se	cerrara	de
golpe.	Al	otro	 lado	 se	desplomó	con	 la	piel	quemada,	 los	brazos	despellejados,	 los
oídos	zumbándole	y	la	vista	casi	perdida.

Se	obligó	a	sentarse;	estaba	de	vuelta	en	el	campamento	Asha’man	más	abajo	de
las	 ciénagas,	 donde	 Gabrelle	 y	 los	 otros	 esperaban	 su	 regreso.	 Aulló	 de	 rabia.	 La
preocupación	de	Gabrelle	irradiaba	a	través	del	vínculo.	Preocupación	de	verdad.	No
lo	había	imaginado.	Luz.

—Quieto	—le	 ordenó	 ella,	 que	 se	 arrodilló	 a	 su	 lado—.	 Estúpido.	 ¿Qué	 te	 ha
pasado?

—He	fracasado	—contestó.	A	lo	lejos	sintió	que	empezaban	de	nuevo	los	ataques
de	Demandred	con	el	Poder	al	tiempo	que	seguía	llamando	a	gritos	a	Lews	Therin—.
Cúrame.

—No	irás	a	intentarlo	otra	vez,	¿verdad?	—dijo	ella,	que	empezaba	ya	el	tejido—.
No	quiero	Curarte	para	que	luego	dejes	que	ése	te…

—No	volveré	a	intentarlo	—aseguró	Logain	con	voz	enronquecida.	El	dolor	era
horrible,	pero	carecía	de	importancia	en	comparación	con	la	humillación	de	la	derrota
—.	No	lo	haré,	Gabrelle.	Deja	de	dudar	de	mi	palabra.	Él	es	demasiado	fuerte.

—Algunas	de	estas	quemaduras	son	graves,	Logain.	Esos	agujeros	en	la	carne,	no
sé	si	podré	Curarlos	del	todo.	Te	quedarán	cicatrices.

—No	pasa	nada	—gruñó.
Eran	los	orificios	causados	por	la	lava	al	salpicarle	en	el	brazo	y	en	ese	lado	de	la

cara.
«Luz	—pensó—.	¿Cómo	vamos	a	vérnoslas	con	ese	monstruo?»
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Gabrelle	puso	las	manos	en	él,	y	los	tejidos	de	la	Curación	fluyeron	a	raudales	por
su	cuerpo.

El	estruendo	de	la	batalla	de	Egwene	con	M’Hael	rivalizaba	con	el	de	las	nubes	en	lo
alto.	 M’Hael.	 Un	 nuevo	 Renegado,	 su	 nombre	 proclamado	 por	 sus	 Señores	 del
Espanto	a	través	del	campo	de	batalla.

Egwene	tejía	sin	pensar	y	arrojaba	tejido	tras	tejido	hacia	el	Asha’man	traidor.	No
había	 recurrido	 a	 tejer	 viento,	 pero	 aun	 así	 éste	 racheaba	 y	 rugía	 a	 su	 alrededor
agitándole	el	cabello	y	el	vestido,	tironeando	de	la	estola	y	sacudiéndola.	Narishma	y
Merise	estaban	agachados	con	Leilwin	en	el	suelo,	junto	a	ella;	la	voz	de	Narishma
—apenas	audible	con	la	batahola	de	la	batalla—	gritaba	tejidos	conforme	M’Hael	los
creaba.

Tras	su	avance,	Egwene	se	encontraba	en	la	cumbre	de	los	Altos,	al	mismo	nivel
que	 M’Hael.	 En	 su	 fuero	 interno	 sabía	 que	 su	 cuerpo	 necesitaría	 descanso	 muy
pronto.

De	 momento,	 eso	 era	 un	 lujo	 inasequible.	 De	 momento,	 sólo	 la	 lucha	 era
importante.

Un	tejido	de	Fuego	se	le	vino	encima,	y	Egwene	lo	apartó	con	un	golpe	de	Aire.
El	aire	atrapó	las	chispas,	que	giraron	a	su	alrededor	en	una	rociada	de	luz	mientras
ella	tejía	Tierra.	Lanzó	una	onda	a	través	del	suelo	ya	resquebrajado	en	un	intento	de
tirar	a	M’Hael,	pero	él	rompió	el	tejido	con	otro	suyo.

«Tarda	más	en	reaccionar»,	se	percató.
Entonces	 se	 adelantó,	 henchida	 de	 Poder.	 Empezó	 dos	 tejidos,	 uno	 sobre	 cada

mano,	y	arrojó	chorros	de	fuego	sobre	él.
M’Hael	 respondió	 con	una	barra	de	un	blanco	puro,	 fina	 como	alambre,	que	 le

pasó	 a	 menos	 de	 un	 palmo	 de	 distancia.	 El	 fuego	 compacto	 dejó	 una	 imagen
persistente	en	la	retina	de	Egwene,	y	el	suelo	gimió	bajo	sus	pies	al	tiempo	que	el	aire
se	 distorsionaba.	 Las	 grietas	 finas	 como	 telarañas	 —fracturas	 a	 la	 nada—	 se
extendieron	por	el	suelo.

—¡Necio!	—le	gritó—.	¡Destruirás	el	Entramado!
De	 hecho,	 su	 enfrentamiento	 ya	 amenazaba	 con	 hacerlo.	 Ese	 viento,	 esa

crepitación	en	el	aire	no	era	natural.	Las	grietas	en	el	suelo	que	se	extendían	a	partir
de	M’Hael	se	ensancharon.

—¡Teje	 otra	 vez!	 —advirtió	 Narishma	 a	 voz	 en	 cuello,	 ya	 que	 el	 ventarrón
arrastraba	sus	palabras.

M’Hael	 lanzó	 su	 segundo	 tejido	 de	 fuego	 compacto	 y	 fracturó	 el	 suelo,	 pero
Egwene	estaba	preparada.	Se	desvió	hacia	un	lado,	sintiendo	cómo	crecía	la	cólera	en
su	interior.	Fuego	compacto.	¡Tenía	que	contrarrestarlo!

«Les	da	igual	 lo	que	destruyan.	Están	aquí	para	destruir.	Eso	es	lo	que	su	señor
demanda.	Romper.	Quemar.	Matar».
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«Gawyn…»
Gritó	 con	 rabia	 mientras	 tejía	 columna	 tras	 columna	 de	 fuego,	 una	 tras	 otra.

Narishma	gritaba	lo	que	M’Hael	hacía,	pero	Egwene	no	podía	oírlo	debido	al	ruido
tumultuoso	en	sus	oídos.	De	todos	modos,	vio	enseguida	que	él	había	construido	una
barrera	de	Aire	y	Fuego	para	desviar	sus	acometidas.

Egwene	avanzó	sin	dejar	de	lanzarle	ataques.	Eso	no	dio	tiempo	al	hombre	para
recobrarse	ni	para	atacar.	Egwene	detuvo	la	secuencia	sólo	para	crear	un	escudo	que
mantuvo	listo.	Una	rociada	de	fuego	que	chocó	contra	la	barrera	de	M’Hael	lo	hizo
trastabillar	hacia	atrás	mientras	el	 tejido	se	 resquebrajaba,	y	 levantó	 la	mano,	quizá
para	intentar	lanzar	otro	fuego	compacto.

Egwene	colocó	el	escudo	entre	él	y	la	Fuente.	No	acabó	de	aislarlo	por	completo,
porque	 él	 lo	 mantuvo	 apartado	 con	 su	 fuerza	 de	 voluntad.	 Estaban	 lo	 bastante
próximos	 ahora	 para	 que	 Egwene	 viera	 la	 incredulidad,	 la	 cólera	 en	 el	 rostro	 del
hombre.	Egwene	empujó,	acercando	más	y	más	el	escudo	a	ese	hilo	invisible	que	lo
conectaba	con	el	Poder	Único.	Empujó	con	todas	sus	fuerzas…

M’Hael,	con	gran	esfuerzo,	soltó	un	pequeño	hilo	de	fuego	compacto	hacia	arriba,
a	 través	del	hueco	donde	el	escudo	 todavía	no	había	encajado	en	su	sitio.	El	 fuego
compacto	destruyó	el	tejido,	al	igual	que	el	aire	y,	por	supuesto,	el	propio	Entramado.

Egwene	reculó	a	trompicones	cuando	M’Hael	dirigió	el	tejido	hacia	ella,	pero	la
barra	blanca	era	demasiado	pequeña,	demasiado	débil,	para	alcanzarla.	Se	difuminó
antes	de	llegar.	M’Hael	emitió	un	gruñido	y	desapareció	haciendo	que	el	aire	ondeara
en	un	modo	de	Viaje	que	ella	desconocía.

Egwene	respiró	hondo	y	se	llevó	la	mano	al	pecho.	¡Luz!	Había	faltado	poco	para
que	la	borrara	del	Entramado	para	siempre.

«¡Desapareció	 sin	 crear	 un	 acceso!	 El	 Poder	 Verdadero»,	 pensó.	 Era	 la	 única
explicación.	Era	poco,	más	bien	nada,	lo	que	sabía	al	respecto;	para	empezar,	era	la
propia	esencia	del	Oscuro,	el	señuelo	que	había	inducido	a	los	encauzadores	de	la	Era
de	Leyenda	a	abrir	la	Perforación.

«Fuego	compacto.	Luz.	He	estado	a	punto	de	morir.	Peor	aún».
No	tenía	nada	para	contrarrestar	el	fuego	compacto.
Sólo	es	un	tejido,	Egwene…	Sólo	un	tejido,	en	palabras	de	Perrin.
El	 momento	 había	 pasado	 ya,	 y	M’Hael	 había	 huido.	 Tendría	 que	 mantener	 a

Narishma	con	ella	para	que	le	advirtiera	si	alguien	empezaba	a	encauzar	cerca.
«A	menos	que	M’Hael	utilice	de	nuevo	el	Poder	Verdadero.	¿Podría	otro	hombre

percibir	que	alguien	lo	está	encauzando?»
—¡Madre!
Egwene	se	volvió	y	vio	que	Merise	gesticulaba	hacia	donde	la	mayoría	de	las	Aes

Sedai	y	 los	Asha’man	 seguían	enzarzados	en	una	batalla	atronadora	con	 las	 fuerzas
sharaníes.	Muchas	hermanas	con	vestidos	coloridos	yacían	muertas	en	la	ladera.

La	muerte	de	Gawyn	le	rondaba	por	la	mente	como	un	asesino	de	negro.	Egwene
apretó	los	dientes	y	avivó	su	ira	mientras	absorbía	el	Poder	Único	y	se	lanzaba	hacia
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los	sharaníes.

Hurin,	con	las	fosas	nasales	tapadas	con	tela,	combatía	en	los	Altos	de	Polov	junto	a
otros	fronterizos.

Incluso	a	través	de	la	tela,	olía	la	guerra.	Tanta,	tanta	violencia,	los	efluvios	de	la
sangre	y	de	carne	putrefacta	todo	en	derredor.	Impregnaban	el	suelo,	su	espada,	sus
propias	ropas.	Ya	había	vomitado	de	manera	violenta	varias	veces	durante	la	batalla.

Aun	así	siguió	luchando.	Se	apartó	a	un	lado	cuando	el	trolloc	con	hocico	de	oso
gateó	por	encima	de	los	cadáveres	y	saltó	sobre	él.	El	golpe	de	la	espada	del	ser	hizo
que	el	suelo	temblara	y	Hurin	gritó.

La	 bestia	 soltó	 una	 risa	 inhumana	 al	 interpretar	 que	 el	 grito	 de	Hurin	 indicaba
miedo.	Arremetió,	de	modo	que	Hurin	corrió	hacia	adelante,	agachado	por	debajo	del
arma	 enemiga,	 y	 le	 abrió	 el	 estómago	 a	 la	 bestia	 mientras	 pasaba	 corriendo.	 La
criatura	se	frenó	de	golpe	al	ver	cómo	se	le	salían	las	tripas	apestosas.

«Hay	que	darle	tiempo	a	lord	Rand»,	pensó;	retrocedió	y	esperó	que	el	siguiente
trolloc	pasara	por	encima	de	los	cadáveres.	Subían	por	la	ladera	oriental	de	los	Altos,
en	la	parte	del	río.	Esa	pendiente	pronunciada	era	difícil	de	escalar	para	ellos;	pero,
por	la	Luz,	había	muchísimos.

«Sigue	luchando,	sigue	luchando».
Lord	Rand	había	 ido	a	verlo	para	pedirle	que	 lo	perdonara.	 ¡A	él!	En	 fin,	haría

que	 se	 sintiera	orgulloso	de	 él.	El	Dragón	Renacido	no	necesitaba	 el	 perdón	de	un
simple	 husmeador,	 pero	 Hurin	 todavía	 tenía	 la	 sensación	 de	 que	 el	 mundo	 había
vuelto	a	su	ser.	Lord	Rand	era	de	nuevo	el	de	siempre.	Lord	Rand	los	salvaría,	si	ellos
conseguían	darle	tiempo	suficiente.

Se	 produjo	 una	 pausa	 en	 la	 batalla.	 Frunció	 el	 entrecejo.	 Las	 bestias	 le	 habían
parecido	innumerables.	Sin	duda	no	podían	haber	caído	todas.	Avanzó	con	cautela	y
se	asomó	por	encima	de	los	cuerpos	para	mirar	la	pendiente.

No,	los	trollocs	no	estaban	derrotados.	El	mar	de	monstruos	todavía	parecía	casi
infinito.	Podía	verlos	a	 la	 luz	de	 los	fuegos	de	abajo.	Los	trollocs	habían	dejado	de
trepar	porque	tenían	que	retirar	los	cadáveres	del	camino	en	la	vertiente,	muchos	de
los	cuales	habían	sido	derribados	por	los	arqueros	de	Tam.	Más	abajo,	en	el	cauce	del
río,	el	ejército	más	numeroso	de	trollocs	combatía	con	el	de	Elayne.

—Creo	que	dispondremos	de	unos	pocos	minutos	—dijo	Lan	Mandragoran	a	los
soldados	desde	donde	estaba	montado	a	caballo.

La	 reina	 Alliandre	 cabalgaba	 cerca	 también	 y	 hablaba	 tranquilamente	 con	 sus
hombres.	Dos	monarcas	 a	 la	 vista.	 Sin	 duda	 sabían	 cómo	 ejercer	 el	mando.	Y	 eso
hacía	que	Hurin	se	sintiera	mejor.

—Se	 preparan	 para	 una	 última	 carga	—añadió	 Lan—.	Una	 embestida	 que	 nos
obligue	a	 retirarnos	del	borde	de	 la	pendiente	para	así	poder	 luchar	contra	nosotros
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aquí	arriba,	en	terreno	llano.	Descansad	mientras	retiran	los	cuerpos.	Amigos,	que	la
Paz	propicie	el	uso	de	vuestras	espadas.	El	próximo	asalto	será	el	peor.

¿El	próximo	asalto	sería	el	peor?	¡Luz!
Detrás	 de	 ellos,	 en	 el	 centro	 de	 la	 loma,	 el	 resto	 del	 ejército	 de	 Mat	 seguía

presionando	al	ejército	sharaní	en	un	 intento	de	empujarlo	de	vuelta	al	sudoeste.	Si
los	 suyos	 conseguían	 hacerlo	 y	 los	 obligaban	 a	 bajar	 la	 pendiente	 hacia	 la	 batalla
entre	los	trollocs	y	las	fuerzas	de	Elayne,	podría	organizarse	un	buen	lío	del	que	Mat
sabría	sacar	provecho.	Pero,	por	el	momento,	los	sharaníes	no	daban	señales	de	ceder
ni	una	pulgada	de	terreno;	de	hecho,	comenzaban	a	presionar	a	su	vez	al	ejército	de
Mat,	que	empezaba	a	mostrar	signos	de	debilidad.

Hurin	 se	 tumbó	 de	 espaldas	 en	 el	 suelo	 oyendo	 gemidos	 todo	 en	 derredor,	 los
gritos	lejanos	y	el	golpeteo	de	armas	contra	metal,	olisqueando	el	hedor	a	violencia
suspendido	en	el	aire	a	su	alrededor	en	un	océano	de	pestilencias.

Lo	peor	aún	estaba	por	llegar.
Que	la	Luz	los	asistiera…

Berelain	utilizó	un	trapo	para	limpiarse	las	manos	de	sangre	mientras	se	dirigía	hacia
el	 comedor	 de	 palacio.	 Las	 mesas	 se	 habían	 hecho	 trozos	 para	 leña	 con	 la	 que
alimentar	los	enormes	hogares	que	había	a	ambos	extremos	de	la	estancia;	en	lugar	de
muebles,	había	filas	y	filas	de	heridos.

Las	puertas	de	la	cocina	se	abrieron	de	golpe	y	un	grupo	de	gitanos	entró,	algunos
llevando	 camillas	 y	 otros	 ayudando	 a	 hombres	 heridos	 a	 entrar	 cojeando	 en	 el
comedor.

«Luz	 —pensó—.	 ¿Más?»	 El	 palacio	 estaba	 lleno	 a	 reventar	 de	 combatientes
heridos.

—¡No,	 no!	—dijo	 mientras	 se	 acercaba—.	 Aquí	 no.	 En	 el	 vestíbulo	 de	 atrás.
Vamos	a	tener	que	empezar	a	ponerlos	allí.	¡Rosil!	Tenemos	heridos	nuevos.

Los	gitanos	volvieron	hacia	el	pasillo	sin	dejar	de	hablar	con	voz	tranquila	a	los
heridos.	Sólo	habían	 llevado	de	vuelta	 a	 los	que	podían	 salvarse.	Berelain	 se	había
visto	obligada	a	 instruir	a	 las	cabecillas	entre	 las	mujeres	Tuatha’an	 respecto	a	qué
tipo	 de	 heridas	 requerían	 demasiado	 esfuerzo	 en	 la	 Curación.	Mejor	 salvar	 a	 diez
hombres	con	heridas	graves	que	dedicar	la	misma	energía	intentando	salvar	a	uno	que
se	aferraba	a	la	vida	con	una	brizna	de	esperanza.

Ese	 momento	 de	 explicaciones	 había	 sido	 una	 de	 las	 cosas	 más	 horribles	 que
había	hecho	en	toda	su	vida.

Los	gitanos	siguieron	avanzando	en	una	fila,	y	Berelain	observó	a	los	heridos	por
si	veía	algo	blanco.	Había	Capas	Blancas	entre	ellos,	pero	no	el	hombre	que	buscaba
ella.

«Tantos…»,	 pensó	 de	 nuevo.	 Los	 gitanos	 no	 tenían	 ayuda	 para	 mover	 a	 los
heridos.	Todos	los	hombres	sanos	de	palacio	—y	la	mayoría	de	las	mujeres—	habían
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ido	 al	 campo	 de	 batalla	 para	 luchar	 o	 para	 ayudar	 a	 los	 refugiados	 de	 Caemlyn	 a
recoger	flechas.

Rosil	se	acercó	presurosa;	tenía	la	ropa	manchada	de	sangre,	pero	ella	ni	siquiera
se	 fijaba.	 De	 inmediato	 se	 hizo	 cargo	 de	 los	 heridos	 y	 los	 miró	 por	 si	 alguno
necesitaba	atención	inmediata.	Por	desgracia,	las	puertas	de	la	cocina	se	abrieron	de
golpe	 en	 ese	 momento	 y	 un	 grupo	 de	 andoreños	 y	 Aiel	 entraron	 tambaleándose,
enviados	por	las	Allegadas	desde	otra	área	del	campo	de	batalla.

Lo	que	siguió	fue	casi	demencial	mientras	Berelain	metía	prisa	a	todo	el	personal
que	tenía	—mozos,	gente	mayor,	algunos	chiquillos	de	incluso	cinco	años—	para	que
ayudaran	a	acomodar	a	los	recién	llegados.	Sólo	los	Aiel	que	estaban	en	peor	estado
aceptaban	que	 los	 llevaran	 allí;	 tenían	 tendencia	 a	quedarse	 en	 el	 campo	de	batalla
mientras	pudieran	sostener	un	arma.	Lo	cual	significaba	que	para	muchos	de	los	que
acababan	de	 llegar	ya	no	había	Curación	posible.	Tenía	que	ponerlos	en	un	espacio
del	que	no	disponía	y	ver	sus	jadeos	sanguinolentos	mientras	morían.

—¡Esto	 es	 absurdo!	 —dijo,	 poniéndose	 de	 pie.	 Tenía	 las	 manos	 húmedas	 de
sangre	otra	vez	y	ya	no	le	quedaba	un	solo	paño	limpio.	¡Luz!—.	Hemos	de	enviar
más	ayuda.	Tú,	el	Aiel	ciego.

Señaló	 a	 un	 Aiel	 al	 que	 habían	 dejado	 ciego.	 Estaba	 sentado	 con	 la	 espalda
recostada	en	la	pared	y	un	vendaje	sobre	los	ojos.

—Me	llamo	Ronja.
—Bien,	Ronja.	Tengo	aquí	algunos	gai’shain	para	ayudarme.	Según	mis	cuentas,

debería	haber	muchos	más.	¿Dónde	están?
—Esperan	hasta	que	acabe	la	batalla	para	poder	atender	a	los	vencedores.
—Vamos	a	buscarlos	—dijo	ella—.	Necesitamos	a	todos	los	que	podamos	reunir

para	que	ayuden	en	la	lucha.
—Puede	que	vengan	aquí	con	vos,	Berelain	Paendrag,	y	ayuden	a	cuidar	de	 los

heridos	—replicó	el	hombre—.	Pero	no	lucharán.	No	les	corresponde	hacer	eso.
—Se	avendrán	a	razones	—declaró	ella	con	firmeza—.	¡Es	la	Última	Batalla!
—Puede	que	aquí	seáis	un	 jefe	de	clan	—contestó	el	Aiel,	sonriente—,	pero	no

sois	el	Car’a’carn.	Ni	siquiera	él	podría	ordenar	a	los	gai’shain	que	desobedecieran
el	ji’e’toh.

—¿Quién,	entonces?
Eso	pareció	sorprender	al	hombre.
—Nadie.	No	es	posible.
—¿Y	las	Sabias?
—No	lo	harían.	Nunca	—aseguró	él.
—Eso	lo	veremos	—dijo	Berelain.
La	sonrisa	del	hombre	se	hizo	más	pronunciada.
—Supongo	 que	 ningún	 hombre	 o	 mujer	 querría	 sufrir	 vuestra	 ira,	 Berelain

Paendrag.	Pero,	si	me	fuera	devuelta	la	vista,	me	arrancaría	de	nuevo	los	ojos	antes
que	ver	luchar	a	los	gai’shain.
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—Entonces	 que	 no	 luchen.	 Quizá	 pueden	 ayudar	 a	 transportar	 a	 los	 heridos.
Rosil,	¿te	ocupas	de	este	grupo?

La	cansada	mujer	asintió	con	la	cabeza.	No	había	ninguna	Aes	Sedai	en	palacio
que	no	diera	 la	 impresión	de	no	poder	dar	un	paso	más	sin	 irse	de	bruces	al	 suelo.
Berelain	se	mantenía	de	pie	gracias	a	unas	hierbas	que	 tomaba,	aunque	dudaba	que
Rosil	aprobara	su	uso.

En	fin,	allí	no	podía	hacer	nada	más.	Tal	vez	convendría	echar	un	vistazo	entre	los
heridos	que	habían	acomodado	en	los	almacenes.	Tenían…

—Milady	Principal…	—llamó	una	voz.	Era	Kitan,	una	de	las	doncellas	de	palacio
que	se	habían	quedado	para	ayudar	con	los	heridos.	La	delgada	muchacha	la	asió	del
brazo—.	Hay	algo	que	tenéis	que	ver.

Berelain	suspiró,	pero	hizo	un	gesto	de	asentimiento	con	la	cabeza.	¿Qué	desastre
le	aguardaba	ahora?	¿Otra	burbuja	maligna	encerrando	grupos	de	heridos	tras	paredes
que	antes	no	estaban	ahí?	¿Se	habían	quedado	sin	vendajes	otra	vez?	Dudaba	que	en
la	 ciudad	 quedara	 sábana,	 colgadura,	 ropa	 interior	 o	 pañuelo	 que	 no	 se	 hubiera
convertido	en	vendaje.

La	 chica	 la	 condujo	 escaleras	 arriba	 hasta	 los	 propios	 aposentos	 de	 Berelain,
donde	se	atendía	a	unos	cuantos	heridos.	Entró	en	uno	de	los	cuartos	y	se	sorprendió
al	 encontrar	 dentro	 un	 rostro	 familiar	 esperándola.	 Annoura,	 sentada	 junto	 a	 una
cama,	vestía	de	rojo	con	cuchilladas	grises	y	llevaba	las	habituales	trencillas	sujetas
hacia	atrás	de	un	modo	nada	favorecedor.	De	hecho,	Berelain	casi	no	la	reconoció.

Annoura	se	puso	de	pie	al	entrar	ella	e	hizo	una	reverencia	a	pesar	de	que	parecía
a	punto	de	irse	al	suelo	por	la	fatiga.

En	la	cama	yacía	Galad	Damodred.
Berelain	emitió	un	grito	ahogado	y	corrió	junto	a	él.	Era	Galad,	sí,	aunque	tenía

una	 herida	 terrible	 en	 la	 cara.	 Respiraba,	 pero	 estaba	 inconsciente.	 Berelain	 fue	 a
levantarle	el	brazo	para	cogerle	la	mano,	pero	descubrió	que	el	brazo	acababa	en	un
muñón.	 Uno	 de	 los	 cirujanos	 ya	 lo	 había	 cauterizado	 para	 cortar	 la	 hemorragia	 y
evitar	que	muriera	desangrado.

—¿Cómo?	—preguntó	Berelain	mientras	asía	su	otra	mano	y	cerraba	los	ojos.	La
mano	de	Galad	estaba	caliente.

Cuando	ella	había	oído	lo	que	Demandred	bramaba	respecto	a	haber	derrotado	al
hombre	de	blanco…

—Creí	 que	 os	 lo	 debía	 —dijo	 la	 Gris—.	 Lo	 busqué	 en	 el	 campo	 de	 batalla
después	de	que	Demandred	anunció	lo	que	había	hecho.	Lo	saqué	de	allí	mientras	el
Renegado	luchaba	contra	uno	de	los	hombres	de	la	Torre	Negra.	—Volvió	a	sentarse
en	la	banqueta	que	había	junto	al	lecho—	y	se	inclinó	hacia	adelante,	encorvada.	No
podía	 Curarlo,	 Berelain.	 Hice	 cuanto	 pude	 para	 abrir	 un	 acceso	 y	 traerlo	 aquí.	 Lo
siento.

—No	pasa	 nada	—dijo	 ella—.	Kitan,	 ve	 a	 buscar	 a	 una	 de	 las	 otras	 hermanas.
Annoura,	os	sentiréis	mejor	cuando	hayáis	descansado.	Gracias.
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La	Gris	 asintió.	 Cerró	 los	 ojos	 y	 Berelain	 se	 impresionó	 al	 ver	 lágrimas	 en	 el
rabillo	de	los	ojos.

—¿Qué	ocurre?	—le	preguntó—.	Annoura,	¿qué	pasa?
—No	es	algo	que	os	concierna,	Berelain	—repuso	al	tiempo	que	se	levantaba—.

Nos	 lo	 enseñan	a	 todas,	 ¿sabéis?	No	hay	que	encauzar	 cuando	una	 está	demasiado
cansada.	Puede	haber	complicaciones.	Necesitaba	un	acceso	de	vuelta	a	palacio,	sin
embargo.	Para	traerlo	aquí	y	ponerlo	a	salvo,	para	devolverle…

Annoura	se	desplomó	al	suelo	desde	la	banqueta.	Berelain	se	agachó	a	su	lado	y
le	levantó	la	cabeza.	Entonces	fue	cuando	se	dio	cuenta	de	que	no	eran	las	trencillas
las	 que	 la	 hacían	 parecer	 tan	 distinta.	 También	 había	 algo	 raro	 en	 la	 cara.	 Estaba
cambiada.	Ya	no	era	un	rostro	intemporal,	sino	juvenil.

—Oh,	Luz,	Annoura	—susurró	Berelain—.	Os	habéis	consumido,	¿verdad?
La	mujer	 se	 había	 desmayado.	A	Berelain	 le	 dio	 un	 vuelco	 el	 corazón.	La	Aes

Sedai	 y	 ella	 habían	 tenido	 diferencias	 recientemente,	 pero	 Annoura	 había	 sido	 su
consejera	—y	su	amiga—	durante	años	antes	de	su	desacuerdo.	Pobre	mujer.	Por	el
modo	en	que	las	Aes	Sedai	hablaban	de	ello,	la	consunción	se	consideraba	peor	que
la	muerte.

Berelain	 la	 tumbó	 en	 el	 diván	 del	 cuarto	 y	 la	 tapó	 con	 una	 manta.	 Se	 sentía
terriblemente	impotente.

«A	lo	mejor…	Quizá	puedan	Curarla	de	algún	modo».
Regresó	 al	 lado	 de	 Galad	 para	 tomarlo	 de	 la	 mano	 un	 rato	 más;	 levantó	 la

banqueta	y	se	sentó	en	ella.	Sólo	descansaría	un	poco.	Cerró	los	ojos.	Él	estaba	vivo.
A	un	altísimo	precio,	pero	vivía.

—¿Cómo…?
La	voz	de	Galad	la	sobresaltó.	Abrió	los	ojos	y	lo	encontró	mirándola.
—¿Cómo	he	llegado	aquí?	—preguntó	con	un	hilo	de	voz.
—Fue	Annoura	—contestó—.	Os	encontró	en	el	campo	de	batalla.
—¿Y	mis	heridas?
—Vendrán	a	Curaros	cuando	haya	alguien	disponible	—dijo—.	La	mano…	—Se

armó	de	valor—.	Habéis	perdido	la	mano,	pero	podemos	quitar	ese	corte	de	la	cara.
—No	—susurró	 él—.	 Sólo	 es…	 un	 corte	 pequeño.	 Reservad	 la	 Curación	 para

quienes	podrían	morir	si	no	la	reciben.
Parecía	tan	cansado…	Berelain	se	mordió	el	labio,	pero	asintió	con	la	cabeza.
—Por	supuesto.	—Vaciló	un	momento—.	La	batalla	va	mal,	¿verdad?
—Sí.
—De	modo	que	ahora…	¿sólo	nos	queda	mantener	la	esperanza?
Él	soltó	la	mano	de	la	suya	y	buscó	debajo	de	la	camisa.	Cuando	llegara	una	Aes

Sedai	tendrían	que	desnudarlo	y	ocuparse	de	sus	heridas.	Hasta	entonces	sólo	habían
mirado	el	muñón,	ya	que	era	lo	peor.

Galad	suspiró;	luego	se	estremeció	y	la	mano	le	resbaló	de	debajo	de	la	camisa.
¿Habría	intentado	quitársela?
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—La	esperanza…	—susurró,	y	se	desmayó.

Rand	lloraba.
Estaba	acurrucado	en	la	oscuridad,	con	el	Entramado	que	giraba	ante	él	tejido	por

los	hilos	de	las	vidas	de	los	hombres.	Eran	tantos	los	hilos	que	se	terminaban…
Tantos…
Tendría	que	haber	sido	capaz	de	protegerlos.	¿Por	qué	no	lo	había	hecho?	Contra

su	voluntad,	los	nombres	empezaron	a	repetirse	en	su	mente.	Los	de	quienes	habían
muerto	por	él,	empezando	por	los	de	las	mujeres,	pero	que	ahora	continuaron	con	los
de	todas	y	cada	una	de	las	personas	que	debería	haber	sido	capaz	de	salvar…	y	que
no	lo	había	hecho.

Mientras	 la	 humanidad	 combatía	 en	 Merrilor	 y	 en	 Shayol	 Ghul,	 él	 se	 veía
obligado	a	contemplar	sus	muertes.	No	podía	dar	media	vuelta.

El	Oscuro	eligió	ese	instante	para	lanzarle	un	ataque	masivo.	Resurgió	la	presión
esforzándose	 para	 aplastarlo	 hasta	 reducirlo	 a	 nada.	Rand	 no	 podía	moverse.	Cada
fracción	 de	 su	 esencia,	 su	 determinación	 y	 su	 fuerza	 enfocadas	 en	 impedir	 que	 el
Oscuro	lo	hiciera	pedazos.

Sólo	podía	mirar	cómo	morían.
Rand	vio	caer	a	Davram	Bashere	en	una	carga,	seguido	un	momento	después	por

su	esposa.	Rand	gritó	al	ver	morir	a	su	amigo.	Lloró	por	Davram	Bashere.
El	 bueno	 y	 leal	Hurin	 cayó	 a	manos	 de	 un	 trolloc	 que	 atacaba	 para	 llegar	 a	 la

cumbre	de	los	Altos,	donde	Mat	oponía	resistencia.	Rand	lloró	por	Hurin.	El	hombre
que	tenía	tanta	fe	en	él,	el	hombre	que	lo	habría	seguido	a	cualquier	parte.

Jori	Congar	yacía	aplastado	bajo	el	corpachón	de	un	trolloc,	gimiendo	y	pidiendo
ayuda	hasta	que	murió	desangrado.	Rand	 lloró	por	 Jori	 cuando	 su	hilo	desapareció
finalmente.

Enaila,	 que	 había	 decidido	 renunciar	 a	 las	Far	Dareis	Mai	 y	 había	 dejado	 una
guirnalda	nupcial	a	los	pies	del	siswai’aman	Leiran,	muerta	con	el	vientre	atravesado
por	cuatro	trollocs.	Rand	lloró	por	ella.

Karldin	Manfor,	que	lo	había	seguido	durante	tanto	tiempo	y	había	estado	en	los
pozos	de	Dumai,	murió	cuando	su	fuerza	para	encauzar	se	agotó	y	se	desplomó	en	el
suelo,	 exhausto.	 Los	 sharaníes	 cayeron	 sobre	 él	 y	 lo	 acuchillaron	 con	 sus	 dagas
negras.	Su	Aes	Sedai,	Beldeine,	trastabilló	y	cayó	instantes	después.	Rand	lloró	por
ambos.

Lloró	por	Gareth	Bryne	y	por	Siuan.	Lloró	por	Gawyn.
Tantos.	Tantísimos…
ESTÁS	PERDIENDO.
Rand	 se	 acurrucó	 más.	 ¿Qué	 podía	 hacer?	 Su	 sueño	 de	 detener	 al	 Oscuro…

Crearía	una	pesadilla	si	lo	hacía.	Sus	propias	intenciones	lo	traicionaban.
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RÍNDETE,	 ADVERSARIO.	 ¿PARA	 QUÉ	 SEGUIR	 LUCHANDO?	 DEJA	 DE
PELEAR	Y	DESCANSA.

Estuvo	 tentado	 de	 hacerlo.	 Oh,	 qué	 enorme	 tentación.	 Luz.	 ¿Qué	 pensaría
Nynaeve?	Podía	verla,	luchando	para	salvar	a	Alanna.	Qué	avergonzadas	se	sentirían
ella	y	Moraine	si	 supieran	que	en	ese	momento	 lo	único	que	quería	era	abandonar,
rendirse.

El	dolor	lo	atravesó	y	gritó	otra	vez.
—¡Por	favor,	que	acabe	ya!
PUEDE	ACABAR.
Rand	 se	 encogió,	 estremecido,	 tembloroso.	 Pero	 aun	 así	 los	 gritos	 de	 los	 que

morían	lo	asaltaban.	Muerte	y	más	muerte.	Aguantó;	a	duras	penas.
—No	—susurró.
COMO	QUIERAS,	 dijo	 el	Oscuro.	 TENGO	ALGO	MÁS	QUE	ENSEÑARTE.

UNA	PROMESA	MÁS	DE	LO	QUE	PUEDE	SER…
El	Oscuro	urdió	los	hilos	de	la	posibilidad	una	última	vez.
Todo	fueron	tinieblas.

Taim	arremetió	con	el	Poder	Único	y	azotó	a	Mishraile	con	tejidos	de	Aire.
—¡Regresad	allí,	necio!	¡Luchad!	¡No	perderemos	esa	posición!
El	Señor	del	Espanto	retrocedió	agazapado,	se	reunió	con	sus	dos	compañeros	y

se	escabulló	para	cumplir	las	órdenes.	Taim	echaba	chispas,	e	hizo	añicos	una	piedra
que	 había	 cerca	 con	 un	 arranque	 de	 poder.	 ¡Esa	 gata	 asilvestrada	 de	 Aes	 Sedai!
¿Cómo	osaba	superarlo?

—M’Hael	—dijo	una	voz	sosegada.
Taim…	M’Hael.	 Tenía	 que	 pensar	 en	 sí	mismo	 como	M’Hael.	Cruzó	 la	 ladera

hacia	 la	 voz	 que	 lo	 había	 llamado.	 Había	 abierto	 un	 acceso	 para	 ponerse	 a	 salvo,
aterrado,	al	otro	extremo	de	las	lomas,	y	ahora	se	encontraba	en	el	borde	de	la	ladera
sudoriental	de	los	Altos.	Demandred	utilizaba	esa	ubicación	para	controlar	la	batalla
que	 se	 libraba	 abajo	 y	 para	 lanzar	 destrucción	 en	 las	 formaciones	 andoreñas,
cairhieninas	y	Aiel.

Los	 trollocs	 de	 Demandred	 controlaban	 toda	 la	 cañada	 entre	 los	 Altos	 y	 las
ciénagas,	y	 estaban	desgastando	a	 los	defensores	del	 río	 seco.	Sólo	era	cuestión	de
tiempo.	Entretanto,	 el	 ejército	 sharaní	 luchaba	 al	 nordeste	 de	 allí,	 en	 los	Altos.	 Le
preocupaba	 que	 Cauthon	 hubiera	 llegado	 tan	 deprisa	 a	 frenar	 el	 avance	 de	 los
sharaníes.	 Daba	 igual.	 Era	 el	 movimiento	 de	 un	 hombre	 desesperado.	 No	 podría
aguantar	 contra	 el	 ejército	 sharaní.	 Pero	 lo	 más	 importante	 en	 ese	 momento	 era
destruir	 a	 las	Aes	 Sedai	 del	 otro	 lado	 de	 los	Altos.	 Ésa	 era	 la	 clave	 para	 ganar	 la
batalla.

M’Hael	 pasó	 entre	 desconfiados	 sharaníes,	 con	 sus	 extraños	 ropajes	 y	 tatuajes.
Demandred	 estaba	 sentado	 en	 el	 centro,	 con	 las	 piernas	 cruzadas.	 Tenía	 los	 ojos
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cerrados	 y	 respiraba	 de	 forma	 sosegada	 y	 regular.	 Ese	 sa’angreal	 que	 usaba…	 le
consumía	algo,	algo	más	que	la	simple	fuerza	normal	necesaria	para	encauzar.

¿Proporcionaría	 tal	 cosa	 una	oportunidad	 a	M’Hael?	Cómo	 le	 revolvía	 las	 bilis
tener	que	seguir	a	las	órdenes	de	otro.	Sí,	había	aprendido	mucho	de	ese	hombre,	pero
Demandred	 había	 demostrado	 de	 forma	 evidente	 que	 no	 era	 el	 idóneo	 para	 dirigir.
Consentía	a	esos	sharaníes,	y	desperdiciaba	energía	en	su	conflicto	con	al’Thor.	La
debilidad	de	otro	era	una	oportunidad	potencial	para	M’Hael.

—He	sabido	que	estás	fallando,	M’Hael	—dijo	Demandred.
Delante	de	ellos,	a	 través	del	cauce	seco	del	 río,	 las	defensas	andoreñas	por	 fin

empezaban	 a	 flaquear.	 Los	 trollocs	 no	 dejaban	 de	 tantear	 para	 dar	 con	 los	 puntos
débiles	en	sus	líneas,	y	se	iban	abriendo	paso	a	través	de	las	formaciones	de	picas	en
varias	partes	río	arriba	y	abajo.	La	caballería	pesada	de	 la	Legión	y	 la	 ligera	de	 los
cairhieninos	estaban	en	constante	movimiento	ahora,	haciendo	pasadas	desesperadas
contra	 los	 trollocs	 a	medida	que	 éstos	 avanzaban	por	 entre	 las	 defensas	 andoreñas.
Los	Aiel	 todavía	 los	 frenaban	 cerca	de	 las	 ciénagas,	 y	 los	 ballesteros	 de	 la	Legión
combinados	 con	 los	 piqueros	 andoreños	 aún	 impedían	 que	 los	 trollocs	 rodearan	 su
flanco	derecho.	Pero	la	presión	de	la	violenta	arremetida	trolloc	era	incesante,	y	las
líneas	 de	Elayne	 se	 curvaban	 de	 forma	 gradual	 hacia	 atrás	 y	 se	 internaban	más	 en
territorio	shienariano.

—M’Hael	 —dijo	 Demandred,	 que	 abrió	 los	 ojos.	 Unos	 ojos	 inmemoriales.
M’Hael	 se	negó	a	dejarse	 intimidar	y	 los	miró	directamente.	 ¡No	 lo	 intimidaría!—.
Cuéntame	cómo	has	fallado.

—Esa	arpía	de	Aes	Sedai	—espetó—.	Utiliza	un	sa’angreal	de	gran	poder.	Casi
la	tenía,	pero	el	Poder	Verdadero	me	falló.

—Sólo	 recibes	 un	 hilillo	 por	 una	 razón	 —contestó	 Demandred,	 que	 volvió	 a
cerrar	 los	 ojos—.	 Es	 impredecible	 para	 alguien	 que	 no	 está	 acostumbrado	 a	 su
naturaleza	y	sus	pautas.

M’Hael	no	dijo	nada.	Practicaría	con	el	Poder	Verdadero;	aprendería	sus	secretos.
Los	otros	Renegados	eran	viejos	y	lentos.	Pronto	dirigiría	la	sangre	nueva.

Con	una	relajada	sensación	de	inevitabilidad,	Demandred	se	puso	de	pie.	Daba	la
impresión	de	ser	un	inmenso	peñasco	irguiéndose	en	su	posición.

—Volverás	y	la	matarás,	M’Hael.	Yo	he	matado	a	su	Guardián.	Debería	ser	una
presa	fácil.

—El	sa’angreal…
Demandred	adelantó	su	cetro	rematado	por	la	copa	dorada.
¿Era	una	prueba?	Tanto	poder…	M’Hael	había	percibido	la	fuerza	irradiando	de

Demandred	cuando	lo	utilizaba.
—Dices	 que	 tiene	 un	 sa’angreal	 —habló	 Demandred—.	 Con	 éste,	 tú	 tendrás

también	uno.	Ten,	usa	Sakarnen	para	que	no	haya	excusas	si	fallas.	Ten	éxito	en	esto
o	muere,	M’Hael.	Demuestra	que	mereces	estar	entre	los	Elegidos.
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—¿Y	 si	 el	 Dragón	 Renacido	 decide	 por	 fin	 luchar	 contigo?	 —preguntó,	 tras
humedecerse	los	labios.

Demandred	soltó	una	carcajada.
—¿Crees	que	lo	utilizaría	para	luchar	con	él?	¿Qué	demostraría	eso?	Las	fuerzas

de	ambos	han	de	ser	parejas	si	quiero	demostrar	que	soy	el	mejor.	Según	se	dice,	no
puede	usar	Callandor	 de	 forma	 segura,	 y	 fue	 tan	 estúpido	de	 destruir	 los	Choedan
Kal.	Vendrá	y,	cuando	lo	haga,	me	enfrentaré	a	él	sin	ayuda	y	demostraré	que	soy	el
verdadero	señor	de	este	reino.

«Por	 la	 más	 negra	 oscuridad…	—pensó	 Taim—.	 Se	 ha	 vuelto	 completamente
loco,	 ¿verdad?»	 Era	 extraño	 mirar	 esos	 ojos	 que	 parecían	 tan	 lúcidos,	 y	 oír
semejantes	desvaríos	saliendo	de	sus	labios.	Cuando	Demandred	se	había	puesto	en
contacto	con	él	por	primera	vez	para	ofrecerle	la	oportunidad	de	servir	al	Gran	Señor,
no	parecía	ser	así.	Arrogante	sí.	Todos	 los	Renegados	 lo	eran.	La	determinación	de
Demandred	de	matar	personalmente	a	al’Thor	ya	ardía	dentro	de	él	como	un	fuego.

Pero	 esto…	 Esto	 era	 algo	 diferente.	 Vivir	 en	 Shara	 lo	 había	 cambiado.	 Desde
luego,	lo	había	debilitado.	Y,	ahora,	esto.	¿Qué	hombre	entregaría	de	forma	voluntaria
un	artefacto	poderoso	a	un	rival?

«Sólo	un	necio	—pensó	M’Hael,	que	alargó	 la	mano	para	asir	 el	 sa’angreal—.
Matarte	será	como	acabar	con	un	caballo	con	tres	patas	rotas,	Demandred.	Un	acto	de
compasión.	Había	esperado	derrotarte	como	un	digno	rival».

Demandred	se	dio	la	vuelta	y	M’Hael	absorbió	Poder	Único	a	través	de	Sakarnen
y	 bebió	 con	 glotonería	 de	 su	 abundancia.	 La	 dulzura	 del	 Saidin	 lo	 saturaba,	 un
torrente	violento	de	suculento	Poder.	¡Él	era	inmenso	mientras	lo	asía!	Podría	hacer
cualquier	cosa.	¡Arrasar	montañas,	destruir	ejércitos,	todo	por	sí	solo!

Estaba	ansiando	extraer	flujos	de	Poder,	tejerlos	entre	sí	y	destruir	a	ese	hombre.
—Ten	 cuidado	 —le	 advirtió	 Demandred.	 La	 voz	 sonaba	 débil,	 patética.	 El

chillido	 de	 un	 ratón—.	 No	 encauces	 a	 través	 de	 eso	 hacia	 mí.	 He	 vinculado	 a
Sakarnen.	Si	intentas	utilizarlo	contra	mí,	te	abrasará	y	te	borrará	del	Entramado.

¿Mentía?	¿Podía	un	sa’angreal	estar	en	armonía	con	una	persona	específica?	Lo
ignoraba.	Lo	pensó	y	bajó	Sakarnen,	amargado	a	pesar	del	poder	que	rugía	dentro	de
él.

—No	soy	un	necio,	M’Hael	—dijo	con	sequedad	Demandred—.	No	te	entregaría
el	 lazo	corredizo	con	el	que	colgarme.	Ve	y	haz	 lo	que	 se	 te	ha	ordenado.	Eres	mi
servidor	 en	 esto,	 la	 mano	 que	 sostiene	 el	 hacha	 que	 corta	 el	 árbol.	 Destruye	 a	 la
Amyrlin;	 usa	 el	 fuego	 compacto.	 Se	 nos	 ha	 ordenado	 hacerlo,	 y	 en	 esto	 debemos
obedecer.	El	mundo	ha	de	deshacerse	antes	de	que	 lo	 tejamos	de	nuevo	de	acuerdo
con	nuestra	visión.

M’Hael	 gruñó	 al	 otro	 hombre,	 pero	 hizo	 lo	 que	 le	 decía;	 tejió	 un	 acceso.
Destruiría	 a	 esa	 maldita	 Aes	 Sedai.	 Luego…	 Luego	 decidiría	 cómo	 ocuparse	 de
Demandred.
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Elayne	 observaba	 con	 frustración	 cómo	 hacía	 retroceder	 el	 enemigo	 a	 sus
formaciones	de	picas.	Que	Birgitte	se	las	hubiera	ingeniado	para	convencerla	de	que
se	marchara	de	 las	 inmediaciones	de	donde	 se	 combatía	—un	avance	 trolloc	podía
ocurrir	en	cualquier	momento—	no	la	complacía.

Se	 habían	 retirado	 casi	 hasta	 las	 ruinas,	 lejos	 del	 peligro	 directo	 en	 esos
momentos.	Un	doble	círculo	de	guardias	la	rodeaba,	la	mayoría	sentados	y	comiendo
para	recobrar	las	pocas	fuerzas	que	pudieran	durante	los	intervalos	entre	combates.

Elayne	no	llevaba	desplegada	su	bandera,	pero	enviaba	mensajeros	para	que	sus
comandantes	 supieran	 que	 seguía	 viva.	 Aunque	 había	 intentado	 guiar	 a	 sus	 tropas
contra	los	trollocs,	sus	esfuerzos	no	habían	bastado.	Era	evidente	que	sus	ejércitos	se
estaban	debilitando.

—Tenemos	que	regresar	—le	dijo	a	Birgitte—.	Necesitan	verme.
—No	 sé	 si	 eso	 cambiaría	 las	 cosas	—replicó	 Birgitte—.	 Esas	 formaciones	 no

pueden	aguantar	frente	a	esos	trollocs	y	esos	puñeteros	encauzadores.	Juro	que…
—¿Qué?
—Juro	que	antes	recordaba	una	situación	como	ésta	—contestó	Birgitte,	y	se	dio

la	vuelta.
Elayne	 apretó	 los	 dientes.	 La	 pérdida	 de	 memoria	 de	 Birgitte	 le	 parecía

desgarradora,	pero	sólo	era	el	problema	de	una	mujer.	Miles	de	sus	súbditos	estaban
muriendo.

Cerca,	los	refugiados	de	Caemlyn	seguían	recorriendo	el	área	buscando	flechas	y
personas	 heridas.	 Varios	 grupos	 se	 habían	 acercado	 a	 los	 guardias	 de	 Elayne	 y
hablaban	con	ellos	en	voz	baja	preguntándoles	por	la	batalla	de	la	reina.	Elayne	sintió
remontar	 su	 orgullo	 por	 los	 refugiados	 y	 su	 tenacidad.	 La	 ciudad	 había	 quedado
derruida,	 pero	 una	 ciudad	 se	 podía	 reconstruir.	 El	 pueblo,	 el	 verdadero	 corazón	 de
Caemlyn,	no	caería	con	tanta	facilidad.

Otra	 lanza	 de	 luz	 que	 se	 clavó	 en	 el	 campo	 de	 batalla	 mató	 hombres	 y
desorganizó	 las	 formaciones	de	picas.	Más	allá,	en	el	 lado	más	 lejano	de	 los	Altos,
mujeres	encauzaban	en	una	feroz	batalla.	Veía	las	luces	destellar	en	la	noche,	aunque
eso	era	todo.	¿Debería	unirse	a	ellas?	El	hecho	de	haber	estado	al	frente	de	las	tropas
no	había	bastado	para	salvar	a	los	soldados,	pero	les	había	proporcionado	orientación
y	liderazgo.

—Temo	 por	 nuestro	 ejército,	 Elayne	 —dijo	 Birgitte—.	 Temo	 que	 el	 día	 está
perdido.

—No	 puede	 perderse	 —replicó	 ella—.	 Porque,	 si	 es	 así,	 todos	 estaremos
perdidos.	Me	niego	 a	 aceptar	 la	 derrota.	Tú	y	yo	vamos	 a	 volver.	Que	Demandred
intente	acabar	con	nosotros.	Tal	vez	mi	presencia	 revivifique	a	 los	 soldados,	 les	dé
más…

Cerca,	un	grupo	de	refugiados	de	Caemlyn	atacó	a	sus	guardias.
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Elayne	barbotó	una	maldición	e	hizo	volverse	a	Sombra	de	Luna	al	 tiempo	que
abrazaba	 el	 Poder.	 Las	 personas	 del	 grupo	 que	 al	 principio	 había	 tomado	 por
refugiados	con	ropas	sucias	y	manchadas	de	hollín	llevaban	cotas	debajo.	Luchaban
con	 sus	 guardias	 y	 mataban	 con	 espada	 y	 hacha.	 Nada	 de	 refugiados:	 eran
mercenarios.

—¡Traición!	—gritó	Birgitte	mientras	alzaba	el	arco	y	disparaba	a	un	mercenario
al	que	atravesó	la	garganta—.	¡A	las	armas!

—No	es	traición	—dijo	Elayne,	que	tejió	Fuego	y	lo	lanzó	a	un	grupo	de	tres—.
¡No	son	de	los	nuestros!	¡Cuidado,	son	enemigos	infiltrados!

Se	volvió	cuando	otro	grupo	de	«refugiados»	se	lanzó	sobre	las	líneas	debilitadas
de	 guardias.	 ¡Estaban	 todo	 en	 derredor!	 Se	 habían	 acercado	 a	 escondidas	mientras
tenían	puesta	la	atención	en	el	lejano	campo	de	batalla.

Cuando	un	grupo	de	mercenarios	 se	abrió	paso	en	el	 cerco	de	guardias,	Elayne
tejió	Saidar	y	lanzó	un	tejido	poderoso	de	Aire.

Al	 dar	 en	 uno	 de	 los	 hombres	 que	 cargaban	 contra	 ella,	 el	 tejido	 se	 deshizo.
Elayne	 maldijo	 y	 dio	 la	 vuelta	 al	 caballo	 para	 huir,	 pero	 uno	 de	 los	 atacantes	 se
abalanzó	y	hundió	la	espada	en	el	cuello	de	Sombra	de	Luna.	La	yegua	se	encabritó	al
tiempo	que	lanzaba	un	relincho	agónico,	y	Elayne	atisbó	brevemente	a	 los	guardias
luchando	 todo	 en	 derredor	 cuando	 cayó	 al	 suelo,	 aterrada	 por	 la	 seguridad	 de	 los
bebés.	Unas	manos	 la	 asieron	 con	 rudeza	 por	 los	 hombros	 y	 la	 sujetaron	 contra	 el
suelo.

Vio	algo	plateado	brillar	en	la	noche.	Un	medallón	de	cabeza	de	zorro.	Otro	par
de	manos	 se	 lo	pusieron	pegado	a	 la	piel	por	encima	de	 los	 senos.	El	metal	 estaba
intensamente	frío.

—Hola,	mi	reina	—saludó	Mellar,	en	cuclillas	a	su	lado.	El	otrora	capitán	de	la
guardia,	 al	 que	mucha	 gente	 todavía	 consideraba	 padre	 de	 sus	 bebés,	 la	 miró	 con
gesto	lascivo—.	Ha	resultado	muy	difícil	rastrearos.

Elayne	 le	 escupió,	 pero	 él	 lo	 había	 visto	 venir	 y	 alzó	 la	mano	 para	 detener	 el
salivazo.	 Sonrió	 y	 después	 se	 puso	 de	 pie	 dejándola	 inmovilizada	 por	 dos
mercenarios.	Aunque	algunos	de	sus	guardias	aún	combatían,	a	la	mayoría	los	habían
hecho	retroceder	o	los	habían	matado.

Mellar	se	volvió	cuando	dos	hombres	se	acercaron	arrastrando	a	Birgitte.	Ella	se
debatía	 y	 un	 tercer	 hombre	 se	 acercó	 para	 ayudar	 a	 inmovilizarla.	 Mellar	 sacó	 la
espada	 y	 miró	 la	 hoja	 un	 instante,	 como	 si	 se	 contemplara	 en	 el	 brillante	 acero.
Entonces	hundió	el	arma	en	el	estómago	de	Birgitte.

Birgitte	dejó	escapar	un	grito	ahogado	y	cayó	de	rodillas.	Mellar	la	decapitó	con
un	brutal	golpe	de	revés.

Elayne	se	encontró	sentada,	muy	quieta,	incapaz	de	pensar	o	reaccionar	mientras
el	cadáver	de	Birgitte	se	desplomaba	hacia	adelante	derramando	la	sangre	vital	por	el
cuello.	El	vínculo	titiló	y	se	apagó,	y	llegó…	el	dolor.	Un	dolor	terrible.
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—Llevaba	mucho	 tiempo	esperando	hacer	 eso	—dijo	Mellar—.	Maldición,	 qué
bien	sienta.

«Birgitte…»	Su	Guardiana	estaba	muerta.	Su	Guardiana	había	sido	asesinada.	La
pérdida	hacía…	hacía	que	le	costara	trabajo	pensar.

Mellar	pateó	el	cadáver	de	Birgitte	al	tiempo	que	un	hombre	llegaba	a	caballo	con
un	 cuerpo	 tendido	 sobre	 la	 parte	 trasera	 de	 la	 silla.	 El	 hombre	 vestía	 un	 uniforme
andoreño	y	el	cabello	colgante	del	cadáver	era	rubio.	Quienquiera	que	fuera	la	pobre
mujer,	llevaba	un	vestido	exactamente	igual	al	de	Elayne.

«Oh,	no…»
—Ve	—dijo	Mellar.
El	hombre	se	alejó	a	caballo	con	otros	cuantos	en	formación	a	su	alrededor,	unos

guardias	falsos.	Portaban	el	estandarte	de	Elayne	y	uno	empezó	a	gritar:
—¡La	reina	ha	muerto!	¡La	reina	ha	caído!
Mellar	se	volvió	hacia	Elayne.
—Los	vuestros	aún	combaten.	Bien,	pues,	eso	hará	que	se	rompan	sus	filas.	En

cuanto	a	vos…	En	fin,	por	lo	visto,	el	Gran	Señor	tiene	que	hacer	algo	con	esos	niños
vuestros.	Me	han	ordenado	que	los	lleve	a	Shayol	Ghul.	Se	me	ocurre	que	no	tenéis
por	qué	estar	con	ellos	en	ese	momento.	—Miró	a	uno	de	sus	compañeros—.	¿Puedes
conseguirlo?

El	otro	hombre	se	arrodilló	junto	a	ella	y	apretó	las	manos	contra	su	vientre.	Una
repentina	punzada	de	miedo	la	sacudió	a	través	de	la	estupefacción	y	la	conmoción.
¡Sus	pequeños!

—El	embarazo	está	bastante	adelantado	ya	—dijo	el	hombre—.	Es	probable	que
pueda	mantener	vivos	a	 los	niños	con	un	 tejido	y	si	 los	sacas	cortando.	Será	difícil
hacerlo	 bien.	 Todavía	 son	 fetos	 inmaduros.	 Seis	meses	 de	 gestación.	 Pero	 con	 los
tejidos	 que	 me	 ha	 enseñado	 el	 Elegido…	 Sí,	 creo	 que	 puedo	 mantenerlos	 vivos
durante	 una	 hora.	 Pero	 tendrás	 que	 llevárselos	 a	M’Hael	 para	 que	 se	 entreguen	 en
Shayol	Ghul.	Viajar	por	un	acceso	normal	allí	ya	no	funciona.

Mellar	envainó	la	espada	y	sacó	un	cuchillo	de	caza	del	cinturón.
—Por	mí,	vale.	Mandaremos	a	los	niños,	como	pide	el	Gran	Señor.	Pero	vos,	mi

reina…	Vos	sois	mía.
Elayne	se	debatió	pero	los	hombres	la	sujetaban	con	fuerza.	Intentó	encauzar	una

y	otra	vez,	pero	el	medallón	funcionaba	como	la	horcaria.	El	resultado	era	igual	que
si	hubiera	intentado	abrazar	el	Saidin.

—¡No!	—gritó	cuando	Mellar	se	arrodilló	a	su	lado—.	¡¡¡No!!!
—Bien	—dijo	él—.	Esperaba	que	os	pusierais	a	gritar.

Nada.
Rand	se	volvió.	Intentó	volverse.	No	tenía	forma	ni	sustancia.
Nada.
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Intentó	 hablar,	 pero	 no	 tenía	 boca.	 Por	 fin,	 se	 las	 ingenió	 para	 «pensar»	 las
palabras	y	las	hizo	manifiestas.

SHAI’TAN,	proyectó	Rand.	¿QUÉ	ES	ESTO?
NUESTRO	TRATADO,	repuso	el	Oscuro.	NUESTRA	CONCILIACIÓN
¿NUESTRA	CONCILIACIÓN	ES	LA	NADA?,	demandó	Rand.
SÍ.
Rand	 comprendió.	 El	Oscuro	 le	 estaba	 ofreciendo	 un	 trato.	 Él	 podía	 acceder	 a

eso…	Acceder	 a	 la	 nada.	Los	dos	 se	 batían	 en	duelo	por	 el	 destino	del	mundo.	Él
luchaba	 por	 la	 paz,	 la	 gloria,	 el	 amor.	 El	 Oscuro	 buscaba	 lo	 opuesto.	 Dolor.
Sufrimiento.

La	nada	era,	en	cierto	modo,	un	equilibrio	entre	los	dos.	El	Oscuro	accedería	a	no
forjar	de	nuevo	 la	Rueda	de	acuerdo	con	sus	 lúgubres	deseos.	No	habría	esclavitud
para	la	humanidad	ni	un	mundo	sin	amor.	No	habría	mundo.

ESTO	ES	LO	QUE	PROMETISTE	A	ELAN,	dijo	Rand.	LE	PROMETISTE	EL
FIN	DE	LA	EXISTENCIA.

TE	 LO	 OFREZCO	 A	 TI	 TAMBIÉN,	 repuso	 el	 Oscuro.	 Y	 A	 TODOS	 LOS
HOMBRES.	DESEABAS	LA	PAZ.	YO	TE	LA	DOY.	LA	PAZ	DEL	VACÍO	QUE
TÚ	BUSCAS	TAN	A	MENUDO.	TE	DOY	NADA	Y	TODO.

Rand	no	rechazó	la	oferta	de	inmediato.	La	asió	y	la	acunó	en	su	mente.	No	más
dolor.	No	más	sufrimiento.	No	más	cargas.

Un	final.	¿No	era	eso	lo	que	él	había	deseado?	¿Un	modo	de	poner	fin	a	los	ciclos
de	forma	definitiva?

NO,	 dijo.	 EL	 FIN	 DE	 LA	 EXISTENCIA	 NO	 ES	 LA	 PAZ.	 HICE	 ESTA
ELECCIÓN	ANTES.	CONTINUAREMOS.

La	presión	del	Oscuro	 empezó	 a	 rodearlo	de	nuevo,	 amenazándolo	 con	hacerlo
pedazos.

NO	HARÉ	MÁS	PROPUESTAS,	dijo.
—No	 contaba	 con	 que	 lo	 hicieras	—repuso	 Rand	 al	 tiempo	 que	 recobraba	 su

cuerpo,	y	los	hilos	de	la	posibilidad	se	desdibujaban.
Entonces	el	dolor	de	verdad	empezó.

Min	esperaba	con	las	fuerzas	seanchan	reunidas,	mientras	 los	oficiales	recorrían	las
líneas	con	 linternas	para	preparar	 a	 los	hombres.	No	habían	 regresado	a	Ebou	Dar,
sino	 que	 habían	 huido	 a	 través	 de	 accesos	 a	 una	 gran	 llanura	 abierta	 que	 no
reconoció.	 Allí	 crecían	 árboles	 con	 una	 corteza	 rara	 y	 enormes	 hojas	 colgantes	 al
final	del	tronco.	No	sabía	si	eran	realmente	árboles	o	sólo	unos	helechos	gigantes.	Era
más	difícil	 de	discernir	porque	estaban	marchitos;	 los	 árboles	habían	echado	hojas,
pero	 éstas	 colgaban	 ahora	 como	 si	 no	 hubiesen	 visto	 agua	 desde	 hacía	 muchas
semanas.	Min	intentó	imaginar	qué	aspecto	habrían	tenido	antes	de	marchitarse.
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El	aire	olía	diferente,	a	plantas	que	no	 identificaba	y	a	agua	de	mar.	Las	 tropas
seanchan	esperaban	en	estrictas	formaciones,	listas	para	marchar,	un	hombre	de	cada
cuatro	 con	 una	 linterna,	 aunque	 sólo	 una	 de	 cada	 diez	 estaba	 encendida	 en	 aquel
momento.	Mover	un	ejército	no	podía	hacerse	deprisa,	a	pesar	de	 los	accesos,	pero
Fortuona	tenía	a	su	servicio	centenares	de	damane.	La	retirada	se	había	realizado	de
forma	eficiente,	y	Min	sospechaba	que	un	regreso	al	campo	de	batalla	podía	llevarse
a	cabo	con	rapidez.

Es	decir,	si	Fortuona	decidía	regresar.	La	emperatriz	se	encontraba	sentada	en	lo
alto	 de	 un	 pilar,	 donde	 la	 habían	 subido	 en	 su	 palanquín,	 alumbrada	 por	 linternas
azules	bajo	la	noche.	No	era	un	trono,	sino	un	pilar	de	un	blanco	puro	y	unos	seis	pies
de	alto	que	se	alzaba	sobre	una	pequeña	elevación.	Min	tenía	un	asiento	al	lado	del
pilar,	y	oía	los	informes	que	llegaban.

—Esta	 batalla	 no	 va	 bien	 para	 el	 Príncipe	 de	 los	 Cuervos	 —dijo	 el	 general
Galgan.	 Se	 dirigía	 a	 sus	 generales	 enfrente	 de	 Fortuona,	 hablándoles	 directamente
para	 que	 pudieran	 responderle	 sin	 tener	 que	 dirigirse	 de	 un	 modo	 formal	 a	 la
emperatriz—.	Su	petición	de	que	regresemos	acaba	de	llegar.	Ha	esperado	demasiado
tiempo	para	pedirnos	ayuda.

—Dudo	 en	 decir	 esto	 —comentó	 Yulan—;	 pero,	 aunque	 la	 sabiduría	 de	 la
emperatriz	no	conoce	límites,	yo	no	confío	en	el	príncipe.	Será	el	consorte	elegido	de
la	emperatriz	y	es	obvio	que	fue	una	elección	sabia	para	ese	papel.	Sin	embargo,	ha
demostrado	ser	temerario	en	la	contienda.	Quizá	está	excesivamente	tenso	por	lo	que
está	pasando.

—Estoy	seguro	de	que	tiene	un	plan	—intervino	Beslan	con	fervor—.	Tenéis	que
confiar	en	Mat.	Sabe	lo	que	está	haciendo.

—Antes	 me	 impresionó	 —reconoció	 Galgan—.	 Los	 augurios	 parecían
favorecerlo.

—Está	 perdiendo,	 capitán	 general	 —señaló	 Yulan—.	 Perdiendo	 de	 forma
estrepitosa.	Los	augurios	de	un	hombre	pueden	cambiar	deprisa,	al	 igual	que	puede
cambiar	la	suerte	de	una	nación.

Min	observó	al	bajo	capitán	del	Aire	 con	 los	ojos	 entrecerrados.	Ahora	 llevaba
dos	 uñas	 de	 cada	mano	 lacadas.	Había	 sido	 él	 quien	 había	 dirigido	 el	 asalto	 a	 Tar
Valon,	y	el	éxito	de	ese	ataque	le	había	granjeado	el	favor	de	Fortuona.	Símbolos	y
augurios	giraban	alrededor	de	su	cabeza,	al	igual	que	en	la	de	Galgan	y,	desde	luego,
en	la	de	Beslan.

«Luz	—pensó	Min—.	¿De	verdad	estoy	empezando	a	pensar	en	“augurios”	como
Fortuona?	He	de	separarme	de	esta	gente.	Todos	están	locos».

—Tengo	la	impresión	de	que	el	príncipe	contempla	esta	batalla	como	un	juego	—
continuó	 Yulan—.	 Aunque	 sus	 apuestas	 iniciales	 eran	 sagaces,	 se	 ha	 excedido
demasiado.	¿Cuántos	hombres	se	sientan	a	una	mesa	de	dactolk	dando	 la	 impresión
de	ser	un	genio	por	sus	apuestas,	cuando	en	realidad	sólo	la	suerte	aleatoria	hace	que
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parezcan	 competentes?	 El	 príncipe	 ganaba	 al	 principio,	 pero	 ahora	 vemos	 lo
peligroso	que	es	jugar	como	él	lo	ha	hecho.

Yulan	hizo	una	inclinación	de	cabeza	a	la	emperatriz.	Sus	declaraciones	eran	cada
vez	 más	 osadas,	 ya	 que	 ella	 no	 le	 daba	 razones	 para	 ser	 prudente.	 En	 la	 actual
situación,	proviniendo	de	la	emperatriz,	significaba	que	podía	continuar.

—He	oído…	rumores	sobre	él	—dijo	Galgan.
—Mat	es	un	jugador,	sí	—confirmó	Beslan—.	Pero	es	misteriosamente	bueno	en

ello.	Gana,	general.	Por	favor,	tenéis	que	volver	y	ayudar.
Yulan	meneó	la	cabeza	con	gesto	enfático.
—La	 emperatriz,	 así	 viva	 para	 siempre,	 nos	 sacó	del	 campo	de	 batalla	 por	 una

buena	razón.	Si	el	príncipe	no	pudo	proteger	su	propio	puesto	de	mando,	es	porque
no	tiene	controlada	la	batalla.

Cada	vez	era	más	atrevido.	Galgan	se	frotó	el	mentón	y	luego	miró	a	otra	persona
que	estaba	allí.	Min	no	sabía	mucho	de	Tylee,	pues	 la	mujer	permanecía	callada	en
esas	 reuniones.	 Con	 el	 cabello	 canoso	 y	 anchos	 hombros,	 la	 oficial	 de	 piel	 oscura
irradiaba	 una	 fortaleza	 indefinible.	Era	 una	 general	 que	 había	 dirigido	 a	 sus	 tropas
directamente,	en	batalla,	muchas	veces.	Sus	cicatrices	lo	demostraban.

—Estos	 habitantes	 del	 continente	 luchan	 mejor	 de	 lo	 que	 nunca	 imaginé	 que
harían	—afirmó	Tylee—.	Combatí	junto	a	algunos	soldados	de	Cauthon.	Creo	que	os
sorprenderían,	general.	También	yo	sugiero	humildemente	que	volvamos	para	ayudar.

—¿Acaso	 es	 beneficioso	 para	 el	 imperio	 hacerlo?	 —preguntó	 Yulan—.	 Las
fuerzas	de	Cauthon	debilitarán	a	 la	Sombra,	y	 la	Sombra	 tendrá	que	marchar	hacia
Ebou	Dar	 desde	Merrilor.	 Podemos	 aplastar	 a	 los	 trollocs	 con	 ataques	 aéreos	 a	 lo
largo	 del	 camino.	 Una	 victoria	 a	 largo	 plazo	 debería	 ser	 nuestro	 objetivo.	 Quizá
podríamos	enviar	damane	para	recoger	al	príncipe	y	traerlo	para	ponerlo	a	salvo.	Ha
luchado	bien,	pero	es	evidente	que	está	superado	en	esta	batalla.	No	podemos	salvar
sus	ejércitos,	por	supuesto.	Están	condenados.

Min	 frunció	 el	 entrecejo	 y	 se	 echó	 hacia	 adelante.	 Una	 de	 las	 imágenes	 que
flotaban	sobre	la	cabeza	de	Yulan	era	tan	rara…	Una	cadena.	¿Por	qué	iba	a	tener	una
cadena	sobre	su	cabeza?

«Está	 cautivo	 —pensó	 de	 repente—.	 Luz.	 Alguien	 lo	 utiliza	 como	 un
instrumento».

Mat	temía	que	hubiera	un	espía	entre	ellos.	Un	escalofrío	estremeció	a	Min.
—La	emperatriz,	así	viva	para	siempre,	ha	tomado	una	decisión	—dijo	Galgan—.

Regresamos.	A	menos	que,	en	su	sabiduría,	haya	considerado	cambiar	de	idea…
Se	volvió	hacia	Fortuona	con	una	expresión	interrogante	en	el	rostro.
«Nuestro	espía	puede	encauzar	—comprendió	Min,	e	inspeccionó	a	Yulan—.	Este

hombre	está	dominado	por	Compulsión».
Un	encauzador.	¿Del	Ajah	Negro?	¿Una	damane	Amiga	Siniestra?	¿Un	Señor	del

Espanto?	Podía	ser	cualquiera.	Y,	con	toda	probabilidad,	el	espía	llevaría	también	un
tejido	para	disfrazarse.
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Así	pues,	¿cómo	iba	a	desenmascararlo?
Con	 sus	 visiones.	 A	 las	 Aes	 Sedai	 y	 a	 otros	 encauzadores	 siempre	 los

acompañaban	 imágenes.	 Siempre.	 ¿Podría	 encontrar	 alguna	 pista	 en	 ellas?	 Por
instinto,	sabía	que	la	cadena	de	Yulan	significaba	que	era	un	cautivo	de	otro.	En	cuyo
caso,	no	era	el	verdadero	espía,	sino	una	marioneta.

Observó	 a	 los	 demás	 nobles	 y	 generales.	 Por	 supuesto,	muchos	 de	 ellos	 tenían
augurios	sobre	la	cabeza,	tal	como	era	habitual.	¿Cómo	iba	a	localizar	algo	fuera	de
lo	 normal?	 Recorrió	 con	 la	 mirada	 a	 la	 multitud	 que	 observaba	 y	 contuvo	 la
respiración	al	reparar	por	primera	vez	en	una	de	las	so’jhin,	una	joven	pecosa	con	una
colección	de	imágenes	sobre	la	cabeza.

Min	no	la	reconoció.	¿Había	estado	sirviendo	siempre	allí?	Estaba	segura	de	que
se	 habría	 fijado	 antes	 si	 la	mujer	 se	 le	 hubiera	 acercado,	 pues	 rara	 vez	 veía	 tantas
imágenes	 unidas	 a	 los	 que	 no	 eran	 encauzadores,	 Guardianes	 o	 ta’veren.	 Sin
embargo,	 ya	 fuera	 por	 descuido	 o	 por	 casualidad,	 no	 se	 le	 había	 ocurrido	mirar	 a
propósito	a	los	sirvientes.

Ahora,	 el	 encubrimiento	 le	 resultaba	 evidente.	 Min	 desvió	 la	 vista	 para	 no
despertar	sospechas	en	la	criada,	y	consideró	qué	hacer	a	continuación.	Su	instinto	le
susurraba	que	debería	atacar,	sin	más,	sacar	un	cuchillo	y	lanzarlo.	Si	esa	criada	era
una	Señora	del	Espanto	o,	Luz,	una	de	las	Renegadas,	atacar	primero	sería	 la	única
forma	de	derrotarla.

No	 obstante,	 también	 cabía	 la	 posibilidad	 de	 que	 la	mujer	 fuera	 inocente.	Min
vaciló;	 entonces	 se	puso	de	pie	encima	de	 su	 sillón.	Varios	miembros	de	 la	Sangre
murmuraron	 por	 su	 falta	 de	 respeto,	 pero	 ella	 hizo	 caso	 omiso.	 Se	 encaramó	 al
reposabrazos	de	 su	 sillón	y,	manteniendo	el	 equilibrio,	 se	puso	al	mismo	nivel	que
Tuon.	Luego	se	inclinó	hacia	la	emperatriz.

—Mat	 nos	 pidió	 que	 regresáramos	 —dijo	 en	 voz	 baja—.	 ¿Cuánto	 tiempo
discutiréis	si	vais	a	hacer	lo	que	él	pidió	o	no?

—Hasta	 que	 esté	 convencida	 de	 que	 es	 lo	 mejor	 para	 mi	 imperio	 —contestó
Tuon,	mirándola.

—Es	vuestro	esposo.
—La	vida	de	un	hombre	no	vale	tanto	como	las	de	miles	—repuso	Tuon,	aunque

se	 notaba	 que	 estaba	 realmente	 preocupada—.	 Si	 de	 verdad	 la	 batalla	 va	 tan	 mal
como	dicen	los	exploradores	de	Yulan…

—Me	nombrasteis	Palabra	de	la	Verdad.	¿Qué	significa	exactamente	eso?
—Es	 tu	 deber	 censurarme	 en	 público	 si	 hago	 algo	 mal.	 No	 obstante,	 no	 estás

entrenada	 en	 ese	 cometido.	 Sería	 mejor	 que	 te	 reprimieras	 hasta	 que	 pueda
proporcionarte…

Min	se	volvió	de	cara	a	los	generales	y	la	multitud	que	observaba;	el	corazón	le
latía	de	forma	desaforada.

—Como	Palabra	de	la	Verdad	de	la	emperatriz	Fortuona,	ahora	diré	la	verdad.	Ha
abandonado	a	los	ejércitos	que	luchan	por	la	humanidad	y	retiene	a	sus	fuerzas	en	un
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momento	de	necesidad.	Su	orgullo	ocasionará	la	destrucción	de	todos	los	pueblos,	en
todas	partes.

La	Sangre	se	había	quedado	estupefacta.
—No	es	tan	sencillo,	joven	—dijo	el	general	Galgan.
Por	la	mirada	que	le	echaron	otros,	por	lo	visto	se	suponía	que	no	debía	debatir

con	una	Palabra	de	la	Verdad.	De	todos	modos,	continuó.
—Ésta	es	una	situación	compleja.
—Me	mostraría	más	comprensiva	 si	no	 fuera	porque	 sé	que	hay	un	espía	de	 la

Sombra	entre	nosotros	—respondió	Min.
La	so’jhin	pecosa	alzó	los	ojos	con	brusquedad.
«Te	pillé»,	pensó	Min,	que	a	continuación	señaló	al	general	Yulan.
—¡Abaldar	 Yulan,	 os	 acuso!	 ¡He	 visto	 augurios	 que	 prueban	 que	 no	 estás

actuando	a	favor	de	los	intereses	del	imperio!
La	verdadera	 espía	 se	 relajó,	 y	Min	vio	un	 atisbo	de	 sonrisa	 en	 sus	 labios.	Era

prueba	suficiente.	Mientras	Yulan	protestaba	a	voces	por	la	acusación,	Min	dejó	caer
un	cuchillo	de	la	manga	en	su	mano	y	lo	lanzó	contra	la	mujer.

El	arma	voló	haciendo	giros;	pero,	justo	antes	de	alcanzar	a	la	mujer,	se	paró	en
seco,	suspendida	en	el	aire.

Cerca,	damane	 y	e	sul’dam	 dieron	 un	 respingo.	 La	 espía	 asestó	 una	mirada	 de
odio	a	Min	y	abrió	un	acceso	por	el	que	se	lanzó	de	cabeza.	Se	dispararon	tejidos	tras
ella,	 pero	 la	 mujer	 había	 desaparecido	 antes	 de	 que	 la	 mayoría	 de	 la	 gente	 de	 la
reunión	se	diera	cuenta	de	lo	que	pasaba.

—Lo	 siento,	 general	 Yulan	 —anunció	 Min—,	 pero	 estáis	 sometido	 a	 la
Compulsión.	Fortuona,	es	evidente	que	la	Sombra	está	haciendo	todo	lo	posible	por
mantenernos	alejados	de	esa	batalla.	Teniendo	eso	presente,	¿vais	a	seguir	esa	 línea
de	actuación	irresoluta?

Min	miró	a	Tuon	a	los	ojos.
—Juegas	a	esto	bastante	bien	—susurró	Tuon	con	frialdad—.	Y	pensar	que	estaba

preocupada	por	tu	seguridad	al	 traerte	a	mi	corte.	Por	lo	visto,	 tendría	que	haberme
preocupado	por	mí	misma.	—Tuon	suspiró	muy	levemente—.	Supongo	que	me	has
dado	la	oportunidad,	quizá	la	potestad,	para	hacer	lo	que	mi	corazón	habría	elegido,
tanto	 si	 era	 conveniente	 como	 si	 no.	—Se	 puso	 de	 pie—.	General	 Galgan,	 reunid
vuestras	tropas.	Regresamos	a	Campo	de	Merrilor.

Egwene	tejió	Tierra	y	destruyó	los	peñascos	detrás	de	los	cuales	se	habían	escondido
los	 sharaníes.	Las	otras	Aes	Sedai	 atacaron	de	 inmediato	 arrojando	 tejidos	 a	 través
del	 aire	 chisporroteante.	 Los	 sharaníes	 murieron	 con	 el	 fuego,	 los	 rayos	 y	 las
explosiones.

Ese	 lado	 de	 los	 Altos	 se	 hallaba	 tan	 lleno	 de	 escombros	 y	 tan	 fracturado	 con
zanjas	que	parecían	los	restos	de	una	ciudad	tras	sufrir	un	terremoto.	Todavía	era	de
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noche	y	llevaban	combatiendo…	Luz,	¿cuánto	hacía	que	Gawyn	había	muerto?	Horas
y	horas.

Egwene	redobló	sus	esfuerzos	negándose	a	permitir	que	el	hecho	de	pensar	en	él
la	hiciera	venirse	abajo.	Durante	horas	 interminables,	sus	Aes	Sedai	y	 los	sharaníes
habían	 luchado	 en	 el	 lado	 occidental	 de	 los	 Altos.	 Poco	 a	 poco,	 Egwene	 estaba
empujándolos	hacia	el	este.

A	veces	 el	 bando	de	Egwene	parecía	 estar	 ganando,	 pero	hacía	 rato	 que	más	y
más	Aes	Sedai	se	desplomaban	por	causa	de	la	fatiga	o	por	el	Poder	Único.

Otro	 grupo	 de	 encauzadores	 se	 acercaba	 a	 través	 del	 humo	 asiendo	 el	 Poder
Único.	Más	que	verlos,	Egwene	los	sintió.

—¡Desviad	 sus	 tejidos!	—gritó	Egwene,	 plantada	 al	 frente	de	 los	 suyos—.	 ¡Yo
ataco	y	vosotros	defendéis!

Otras	 Aes	 Sedai	 repitieron	 la	 llamada	 a	 lo	 largo	 de	 la	 línea	 del	 frente.	 Ya	 no
combatían	 en	 grupos	 pequeños;	 mujeres	 de	 todos	 los	 Ajahs	 se	 alineaban	 a	 ambos
lados	 de	 Egwene	 con	 un	 gesto	 de	 concentración	 en	 los	 rostros	 intemporales.	 Los
Guardianes	permanecían	delante	de	ellas	a	fin	de	detener	con	su	cuerpo	los	tejidos,	ya
que	era	la	única	protección	que	podían	ofrecerles.

Egwene	notó	que	Leilwin	se	acercaba	por	detrás.	Su	nueva	Guardiana	se	tomaba
en	serio	su	tarea.	Una	seanchan	luchando	como	su	Guardiana	en	la	Última	Batalla.	¿Y
por	qué	no?	El	propio	mundo	se	estaba	destejiendo.	Las	finas	grietas	que	se	extendían
bajo	 los	 pies	 de	Egwene	 lo	 demostraban.	Ésas	 no	 se	 habían	 borrado,	 como	habían
hecho	 las	 que	 se	 habían	 abierto	 antes;	 ahora	 la	 oscuridad	 perduraba.	 El	 fuego
compacto	se	había	utilizado	demasiado	en	esa	zona.

Egwene	lanzó	el	tejido	de	una	pared	de	fuego	que	se	desplazaba.	Los	cadáveres	se
prendían	 a	 medida	 que	 la	 pared	 pasaba	 dejando	 tras	 de	 sí	 montones	 de	 huesos
humeantes.	Su	ataque	abrasaba	el	terreno,	lo	ennegrecía,	y	los	sharaníes	se	agruparon
para	 contrarrestar	 el	 tejido.	 Sin	 embargo,	 logró	 matar	 unos	 cuantos	 antes	 de	 que
desbarataran	el	ataque.

Las	otras	Aes	Sedai	desviaban	o	destruían	los	tejidos	lanzados	por	el	enemigo,	y
Egwene	hizo	acopio	de	fuerzas	para	intentarlo	de	nuevo.

«Qué	cansada…	—susurró	una	parte	de	sí—.	Egwene,	estás	muy	cansada.	Esto
empieza	a	ser	peligroso».

Leilwin	se	adelantó	y	tropezó	con	una	roca	rota,	pero	se	situó	con	ella	en	primera
línea.

—Os	 traigo	 una	 noticia,	 madre	 —dijo	 con	 su	 familiar	 acento	 seanchan	 que
arrastraba	 las	 palabras—.	 Los	 Asha’man	 han	 recuperado	 los	 sellos.	 Los	 tiene	 su
cabecilla.

Egwene	soltó	un	suspiro	de	alivio.	Tejió	Fuego	y,	esta	vez,	lo	lanzó	en	columnas;
las	 llamas	 iluminaron	 el	 suelo	 resquebrajado	 todo	 en	 derredor.	 Esas	 grietas	 que
M’Hael	había	causado	la	preocupaban	muchísimo.	Empezó	a	crear	otro	tejido,	pero
se	detuvo.	Algo	iba	mal.
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Giró	sobre	sí	misma	al	tiempo	que	el	fuego	compacto	—una	columna	tan	ancha
como	el	brazo	de	un	hombre—	atravesó	en	un	instante	la	línea	de	Aes	Sedai	de	forma
que	vaporizó	a	media	docena	de	ellas.	Como	salidas	de	la	nada,	surgieron	explosiones
todo	en	derredor	y	otras	hermanas	pasaron	de	la	batalla	a	la	muerte	en	una	fracción	de
segundo.

«El	fuego	compacto	ha	abrasado	mujeres	que	habían	detenido	tejidos	para	que	no
nos	mataran…	pero	 a	 esas	mujeres	 las	 han	 sacado	del	Entramado	 antes	 de	que	 los
tejieran	 y	 ya	 no	 han	 podido	 detener	 los	 ataques	 sharaníes».	 El	 fuego	 compacto
quemaba	los	hilos	de	las	vidas	hacia	atrás	en	el	Entramado.

La	cadena	de	sucesos	era	catastrófica.	Encauzadores	sharaníes	que	habían	muerto
ahora	volvían	a	estar	vivos	y	avanzaban…	Hombres	desplazándose	a	través	del	suelo
resquebrajado	 como	 una	 jauría,	 mujeres	 que	 caminaban	 en	 grupos	 coligados	 de
cuatro	o	cinco.	Egwene	buscó	 la	 fuente	del	 fuego	compacto.	Jamás	había	visto	una
barra	tan	enorme	como	aquélla,	tan	poderosa	que	debía	de	haber	quemado	hilos	hasta
unas	horas	atrás.

Encontró	 a	M’Hael	 en	 la	 cumbre	 de	 los	Altos,	 el	 aire	 envuelto	 en	 una	 burbuja
ondulante	a	su	alrededor.	Zarcillos	negros	—como	moho	o	liquen—	brotaban	de	las
grietas	de	la	roca	en	torno	al	hombre.	Una	infección	que	se	extendía.	La	oscuridad,	la
nada.	Los	consumiría	a	todos.

Otra	barra	de	fuego	candente	abrió	un	agujero	a	través	del	suelo	y	tocó	mujeres
cuyas	 figuras	 resplandecieron	 un	 instante	 y	 luego	 desaparecieron.	 El	 mismo	 aire
pareció	romperse,	como	una	burbuja	de	fuerza	que	explosionara	a	partir	de	M’Hael.
La	tormenta	de	antes	regresó,	más	fuerte.

—Creía	 que	 te	 había	 enseñado	 a	 poner	 pies	 en	 polvorosa	 —bramó	 Egwene
mientras	se	afianzaba	y	hacía	acopio	de	su	poder.

A	 sus	 pies,	 el	 suelo	 crujió	 y	 se	 abrió	 a	 la	 nada.	 ¡Luz!	 Sentía	 el	 vacío	 en	 ese
agujero.	Empezó	 a	 tejer,	 pero	otro	 ataque	de	 fuego	 compacto	 recorrió	 el	 campo	de
batalla	matando	mujeres	a	las	que	quería.	El	temblor	bajo	sus	pies	la	tiró	de	bruces.
Los	gritos	se	hicieron	más	intensos	a	medida	que	los	ataques	sharaníes	masacraban	a
los	seguidores	de	Egwene.	Las	Aes	Sedai	se	dispersaron	en	busca	de	seguridad.

Las	grietas	del	suelo	se	expandieron	como	si	en	aquella	parte	de	la	cumbre	de	los
Altos	se	hubiera	descargado	un	martillo	gigantesco.

Fuego	compacto.	Tenía	que	usarlo.	¡Era	el	único	modo	de	combatir	a	ese	hombre!
Se	 incorporó	de	nuevo,	de	 rodillas,	y	 empezó	a	crear	 el	 tejido	prohibido	aunque	el
corazón	le	palpitaba	desbocado	mientras	lo	hacía.

No.	Usar	el	fuego	compacto	sólo	aceleraría	la	destrucción	del	mundo.
Entonces,	¿qué?
Sólo	es	un	tejido,	Egwene.	Eso	es	lo	que	había	dicho	Perrin	cuando	la	vio	en	el

Mundo	de	los	Sueños	y	detuvo	el	fuego	compacto	con	la	mano,	impidiendo	que	los
alcanzara.	Pero	no	era	un	tejido	más.	No	había	nada	semejante.
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Qué	 cansancio.	 Ahora	 que	 se	 había	 parado	 un	 momento	 era	 cuando	 notaba	 la
fatiga	 que	 la	 entumecía.	 En	 lo	 profundo	 de	 ese	 agotamiento	 sintió	 la	 pérdida	—la
amarga	pérdida—	de	la	muerte	de	Gawyn.

—¡Madre!	—dijo	Leilwin	mientras	la	sacudía	por	el	hombro.	La	mujer	se	había
quedado	con	ella—.	¡Madre,	tenemos	que	irnos!	Los	sharaníes	nos	arrollan.

Al	frente,	M’Hael	la	vio.	Sonrió	y	avanzó	con	un	cetro	en	una	mano	y	con	la	otra
adelantada	y	 la	palma	apuntando	hacia	ella.	¿Qué	ocurriría	 si	 la	destruía	con	 fuego
compacto?	Las	últimas	dos	horas	desaparecerían,	el	ataque	combinado	de	Aes	Sedai
que	había	dirigido,	las	docenas	y	docenas	de	sharaníes	que	había	matado…

Sólo	un	tejido…
Como	no	había	otro.
«Así	es	como	funciona	—pensó—.	Dos	lados	en	cada	moneda.	Dos	mitades	en	el

Poder.	Calor	y	frío,	luz	y	oscuridad,	mujer	y	hombre».
«Si	existe	un	tejido,	asimismo	ha	de	existir	su	opuesto».
M’Hael	 lanzó	 el	 fuego	 compacto	 y	 Egwene	 creó…	 algo.	 El	 tejido	 que	 había

probado	 antes	 con	 las	 grietas,	 pero	 con	 mucho	 más	 poder	 y	 alcance;	 un	 tejido
majestuoso,	 maravilloso,	 una	 combinación	 de	 los	 Cinco	 Poderes.	 Cobró	 forma
delante	de	ella.	Egwene	chilló	cuando,	como	si	le	saliera	del	alma	misma,	soltó	una
columna	de	un	blanco	puro	que	golpeó	a	la	de	M’Hael	en	el	centro.

Las	 dos	 se	 contenían	 y	 se	 anulaban	 mutuamente,	 como	 si	 se	 vertiera	 agua
hirviendo	y	agua	helada	a	 la	vez.	Un	 intensísimo	destello	de	 luz	 sobrepasó	 todo	 lo
demás	y	cegó	a	Egwene,	pero	ella	sintió	algo	debido	a	lo	que	hacía.	Un	reforzamiento
del	Entramado.	Las	grietas	dejaron	de	extenderse	y	algo	brotó	de	Egwene,	una	fuerza
estabilizadora.	Un	 crecimiento,	 como	 la	 costra	 en	 una	 herida.	No	 era	 un	 remiendo
perfecto,	pero	al	menos	era	un	parche.

Gritó	y	se	obligó	a	ponerse	de	pie.	¡No	se	enfrentaría	a	él	de	rodillas!	Absorbió
hasta	el	último	retazo	de	Poder	que	podía	tomar	y	se	lo	arrojó	al	Renegado	con	la	ira
de	la	Amyrlin.

Los	dos	chorros	de	Poder	rociaron	luz	el	uno	al	otro,	y	el	suelo	en	torno	a	M’Hael
se	resquebrajó	en	tanto	que	el	suelo	próximo	a	ella	se	reconstruía.	Egwene	todavía	no
sabía	lo	que	había	tejido.	Lo	opuesto	al	fuego	compacto.	Un	fuego	propio,	un	tejido
de	luz	y	reconstrucción.

La	Llama	de	Tar	Valon.
Permanecieron	enfrentados	el	uno	al	otro,	estáticos,	durante	un	instante	eterno.	En

ese	momento,	Egwene	sintió	que	la	inundaba	una	hermosa	paz.	El	dolor	por	la	muerte
de	Gawyn	desapareció.	Él	renacería.	El	Entramado	continuaría.	El	propio	tejido	que
manejaba	calmó	su	ira	y	la	reemplazó	por	paz.	Se	sumergió	más	profundamente	en	el
Saidar,	ese	brillo	confortador	que	la	había	guiado	tanto	tiempo.

Y	siguió	absorbiendo	Poder.
Su	chorro	de	energía	se	fue	abriendo	paso	a	través	del	fuego	compacto	de	M’Hael

como	un	golpe	de	espada	que	esparció	Poder	a	los	lados	y	viajó	recto	desde	el	chorro
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hasta	 la	 mano	 extendida	 de	 M’Hael.	 Traspasó	 la	 mano	 y	 penetró	 en	 el	 torso	 del
hombre.

El	fuego	compacto	desapareció.	M’Hael,	con	los	ojos	desorbitados,	se	tambaleó	y
entonces	se	cristalizó	de	dentro	afuera,	como	congelado	en	hielo.	Un	bellísimo	cristal
multicolor,	 irisado,	 creció	 de	 él.	 En	 bruto,	 sin	 tallar,	 como	 si	 hubiera	 surgido	 del
núcleo	del	mundo.	Egwene	sabía	que	la	Llama	habría	tenido	mucho	menos	efecto	en
una	persona	que	no	se	hubiera	entregado	a	la	Sombra.

Se	aferró	al	Poder	que	tenía	dentro	de	sí.	Había	absorbido	demasiado.	Sabía	que,
si	lo	soltaba,	le	sobrevendría	la	consunción	y	la	dejaría	incapaz	de	encauzar	una	sola
gota.	El	Poder	se	movió	impetuoso	a	través	de	ella	en	ese	último	instante.

Algo	tembló	a	lo	lejos,	en	el	norte.	La	lucha	de	Rand	proseguía.	Las	brechas	en	el
suelo	se	expandieron.	El	fuego	compacto	de	M’Hael	y	de	Demandred	había	hecho	su
trabajo.	El	mundo	se	estaba	desmenuzando.	Líneas	negras	irradiaron	a	través	de	los
Altos,	 y	 su	 visión	 mental	 las	 vio	 abrirse	 y	 la	 tierra	 desgarrarse,	 y	 un	 vacío	 que
aparecía	allí	absorber	toda	la	vida.

—Estate	atenta	a	la	luz	—susurró	Egwene.
—¿Perdón,	madre?	—Leilwin	seguía	arrodillada	a	su	lado.
A	su	alrededor,	cientos	de	sharaníes	se	levantaban	del	suelo.
—Estate	atenta	a	la	luz,	Leilwin	—repitió—.	Como	Sede	Amyrlin,	te	ordeno	que

encuentres	los	sellos	de	la	prisión	del	Oscuro	y	los	rompas.	Hazlo	en	el	momento	en
que	la	luz	brille.	Sólo	entonces	puede	salvarnos.

—Pero…
Egwene	tejió	un	acceso	y,	envolviéndola	en	Aire,	empujó	a	Leilwin	a	través	de	él,

hacia	la	seguridad.	Cuando	la	mujer	lo	hubo	cruzado,	Egwene	la	liberó	del	vínculo,
cortando	el	breve	lazo	que	había	habido	entre	ambas.

—¡No!	—gritó	Leilwin.
El	acceso	se	cerró.	Negras	grietas	abiertas	a	la	nada	se	expandieron	alrededor	de

Egwene	mientras	ella	se	enfrentaba	a	centenares	de	sharaníes.	Sus	Aes	Sedai	habían
luchado	con	firmeza	y	valor,	pero	esos	encauzadores	sharaníes	aún	seguían	allí.	La
rodearon,	algunos	con	temor,	otros	con	una	sonrisa	de	triunfo.

Cerró	los	ojos	y	absorbió	el	Poder.	Más	de	lo	que	una	mujer	debería	ser	capaz	de
contener,	más	de	 lo	debido.	Mucho	más	allá	de	 la	seguridad,	mucho	más	allá	de	 la
prudencia.	Ese	sa’angreal	no	tenía	tope	para	evitarlo.

Su	cuerpo	se	consumía.	Lo	ofreció	en	sacrificio	y	se	convirtió	en	una	columna	de
luz,	soltando	la	Llama	de	Tar	Valon	en	el	suelo	bajo	sus	pies	y	sobre	ella,	muy	alto	en
el	cielo.	El	Poder	la	abandonó	en	una	silenciosa,	hermosa	explosión,	que	se	expandió
a	través	de	los	sharaníes	y	selló	las	grietas	creadas	durante	su	lucha	con	M’Hael.

El	 alma	 de	 Egwene	 se	 separó	 de	 su	 cuerpo,	 que	 sucumbía,	 y	 descansó	 en	 ese
tejido,	que	la	llevó	hacia	la	Luz.
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Egwene	había	muerto.
Rand	gritó	en	un	gesto	de	rechazo,	con	rabia,	con	pena.
—¡Ella	no!	¡ELLA	NO!
LOS	MUERTOS	SON	MÍOS.
—¡Shai’tan!	—gritó	Rand—.	¡Ella	no!
ACABARÉ	CON	TODOS,	ADVERSARIO.
Encorvado,	Rand	apretó	los	ojos	con	fuerza.
Te	protegeré.	Pase	 lo	que	pase,	me	ocuparé	de	que	no	 te	ocurra	nada,	 lo	 juro.

Tiempo	atrás	había	hecho	esa	promesa	para	sus	adentros.
Oh,	Luz.	El	nombre	de	Egwene	se	sumó	a	la	lista	de	los	muertos.	Esa	lista	seguía

creciendo,	atronadora,	en	su	mente.	Sus	fracasos.	Tantos	fracasos.
Tendría	que	haber	sido	capaz	de	salvarlos.
Los	ataques	del	Oscuro	persistían	en	un	intento	de	desgarrarlo	y	aplastarlo,	todo	a

la	vez.
Oh,	Luz.	Egwene	no.
Rand	cerró	los	ojos	y	se	desplomó,	apenas	capaz	de	frenar	el	siguiente	ataque.
La	oscuridad	lo	envolvió.

Leane	alzó	el	brazo	para	protegerse	los	ojos	del	esplendoroso	estallido	de	luz.	Barrió
la	oscuridad	de	la	ladera	y	—durante	un	instante—	sólo	dejó	fulgor.	Los	sharaníes	se
quedaron	petrificados	en	el	sitio	y	proyectaron	sombras	tras	ellos	al	cristalizarse.

La	 columna	 de	 Poder	 se	 elevó	 a	 gran	 altura	 en	 el	 aire,	 como	 una	 almenara,	 y
luego	se	apagó.

Leane	cayó	de	rodillas	y	se	apoyó	con	una	mano	en	el	suelo	para	sostenerse.	Un
manto	de	cristales	cubría	la	ladera;	crecía	en	el	suelo	quebrado,	revistiendo	el	paraje
rocoso.	 Allí	 donde	 se	 habían	 abierto	 grietas,	 las	 llenaba	 el	 cristal	 dándole	 la
apariencia	de	ríos	diminutos.

Leane	se	puso	de	pie	y	avanzó	sigilosamente	entre	los	sharaníes	muertos,	figuras
de	cristal	suspendidas	en	el	tiempo.

En	el	mismo	centro	de	la	explosión,	Leane	encontró	una	columna	de	cristal,	 tan
ancha	como	un	añoso	cedro,	que	se	elevaba	en	el	aire	unos	cincuenta	pies.	Atrapada
en	el	centro,	había	una	vara	estriada:	el	sa’angreal	de	Vora.	Ni	rastro	de	la	Amyrlin,
pero	Leane	comprendió	lo	ocurrido.

—¡La	Sede	Amyrlin	ha	caído!	—gritó	cerca	una	Aes	Sedai,	 entre	 los	 sharaníes
cristalizados—.	¡La	Sede	Amyrlin	ha	caído!

Retumbó	un	trueno.	Berelain,	sentada	junto	a	la	cama,	alzó	la	vista	y	se	puso	de	pie;
la	mano	 de	Galad	 se	 deslizó	 de	 entre	 las	 suyas	 cuando	 se	 dirigió	 hacia	 la	 ventana
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abierta	en	el	muro	de	piedra.
Fuera,	el	agitado	mar	rompía	contra	los	acantilados,	rugiente,	como	con	rabia.	O

quizá	con	dolor.	Rociadas	de	espuma	blanca	saltaban	con	violencia	hacia	las	nubes,
donde	los	relámpagos	emitían	destellos	zigzagueantes.	Mientras	observaba,	las	nubes
se	tornaron	más	densas	en	la	noche,	si	tal	cosa	era	posible.	Más	oscuras.

Sólo	 faltaba	 una	 hora	 para	 que	 amaneciera.	 Sin	 embargo,	 las	 nubes	 eran	 tan
negras	que	Berelain	comprendió	que	no	vería	el	sol	cuando	el	astro	saliera.	Regresó
al	lado	de	Galad,	se	sentó	y	tomó	en	la	suya	la	mano	de	él.	¿Cuándo	acudiría	una	Aes
Sedai	 a	 curarlo?	 Seguía	 inconsciente,	 salvo	 algunos	 susurros	 entre	 sueños	 y
pesadillas.	Al	rebullir,	algo	brilló	en	el	cuello	del	hombre.

Berelain	buscó	debajo	de	la	camisa	y	sacó	un	medallón.	Era	una	cabeza	de	zorro.
Pasó	el	dedo	por	la	superficie.

—…	 devolvérselo	 a	 Cauthon…	 —susurró	 Galad,	 con	 los	 ojos	 cerrados—…
Esperanza…

Berelain	 pensó	 un	momento	mientras	 sentía	 esa	 oscuridad	 del	 exterior	 como	 si
fuera	la	del	propio	Oscuro	que	cubría	el	mundo	y	se	colaba	a	través	de	las	ventanas	y
por	debajo	de	las	puertas.	Se	levantó,	dejó	a	Galad	en	la	habitación,	y	se	alejó	a	buen
paso	con	el	medallón	en	la	mano.

—La	Sede	Amyrlin	ha	muerto	—informó	Arganda.
«Maldición	 —pensó	 Mat—.	 Egwene.	 ¿Ella	 también?»	 Lo	 impactó	 como	 un

puñetazo	en	la	cara.
—Lo	que	es	más	—continuó	Arganda—,	las	Aes	Sedai	informan	que	han	perdido

más	de	 la	mitad	de	sus	efectivos.	Las	que	quedan	afirman	que,	y	cito	sus	palabras,
«no	 podrían	 encauzar	 suficiente	 Poder	 Único	 para	 levantar	 una	 pluma».	 Están
descartadas	para	la	batalla.

—¿A	cuántos	encauzadores	sharaníes	se	han	llevado	por	delante?	—preguntó	con
un	gruñido,	preparándose	para	lo	peor.

—A	todos.
Mat	miró	a	Arganda	y	frunció	el	entrecejo.
—¿Qué?	—exclamó.
—A	todos	los	encauzadores	—repitió	Arganda—.	Todos	los	que	luchaban	contra

las	Aes	Sedai.
—Que	no	es	poco	—dijo	Mat.
Pero	Egwene…	No.	No	debía	pensar	ahora	en	eso.	Ella	y	los	suyos	habían	parado

a	los	encauzadores	sharaníes.
Los	 sharaníes	 y	 los	 trollocs	 retrocedieron	 en	 los	 frentes	 para	 reagruparse.	Mat

había	aprovechado	la	oportunidad	para	hacer	lo	mismo.
Sus	 fuerzas	 —lo	 que	 restaba	 de	 ellas—	 estaban	 desperdigadas	 por	 los	 Altos.

Había	 reunido	 a	 todos	 los	 que	 le	 quedaban.	 Los	 fronterizos,	 los	 Juramentados	 del
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Dragón,	 Loial	 y	 los	 Ogier,	 las	 tropas	 de	 Tam,	 los	 Capas	 Blancas,	 soldados	 de	 la
Compañía	de	la	Mano	Roja.	Habían	combatido	con	mucho	arrojo	y	esfuerzo,	pero	el
enemigo	 los	 superaba	 en	 número	 con	 creces.	 Ya	 era	 bastante	malo	 cuando	 habían
tenido	que	enfrentarse	a	 los	sharaníes;	pero,	una	vez	que	 los	 trollocs	habían	abierto
brecha	en	el	borde	oriental	de	los	Altos,	se	habían	visto	forzados	a	defenderse	en	dos
frentes.	En	la	última	hora	 los	habían	hecho	retroceder	más	de	mil	pies	en	dirección
norte,	y	las	filas	de	retaguardia	casi	habían	llegado	al	final	de	la	cumbre	llana	de	la
loma.

Ésa	 sería	 la	 última	 acometida.	El	 final	 de	 la	 batalla.	 Faltando	 los	 encauzadores
sharaníes,	 no	 los	 barrerían	 de	 inmediato,	 pero	 Luz…	 todavía	 quedaban	 muchos
jodidos	trollocs.	Él	había	danzado	bien	ese	baile.	Sabía	que	era	cierto.	Pero	siempre
había	un	límite	en	lo	que	un	hombre	podía	hacer.	Incluso	era	posible	que	el	regreso	de
las	tropas	de	Tuon	no	fuera	suficiente,	si	es	que	volvían.

Arganda	 le	 entregó	 informes	de	 las	otras	 zonas	del	 campo	de	batalla;	 el	primer
capitán	 de	 Alliandre	 tenía	 heridas	 lo	 bastante	 graves	 para	 impedirle	 que	 siguiera
luchando,	y	no	había	nadie	con	fuerza	suficiente	en	el	Poder	para	emplearla	en	Curar.
Había	 hecho	 bien	 su	 trabajo.	Era	 un	 buen	 hombre.	A	Mat	 le	 habría	 ido	 bien	 en	 la
Compañía.

Los	trollocs	se	reunían	para	el	ataque	y	de	nuevo	retiraron	cuerpos	para	despejar
el	 camino;	 luego	 empezarían	 a	 formar	 en	 pelotones	 con	 los	 Myrddraal	 que	 los
dirigían.	Eso	le	daba	a	Mat	cinco	o	diez	minutos	para	prepararse.	Después	llegaría	el
asalto.	Lan	se	acercó	con	expresión	sombría.

—¿Qué	quieres	que	hagan	mis	hombres,	Cauthon?
—Preparaos	 para	 luchar	 contra	 esos	 trollocs	 —repuso	 Mat—.	 ¿Alguien	 ha

contactado	 con	 Mayene	 hace	 poco?	 Sería	 un	 buen	 momento	 para	 que	 regresaran
algunas	tropas	de	hombres	a	los	que	hubieran	Curado.

—Iré	a	preguntar	—se	ofreció	Lan—.	Y	luego	prepararé	a	mis	hombres.
Mientras	Lan	se	alejaba,	Mat	revolvió	en	las	alforjas	y	sacó	el	estandarte	de	Rand,

el	que	llevaba	el	antiguo	símbolo	Aes	Sedai.	Lo	había	recogido	antes	con	la	idea	de
que	quizá	podría	ser	útil.

—Que	alguien	enarbole	esto.	Luchamos	en	nombre	de	Rand,	maldita	sea.	Que	la
Sombra	vea	que	nos	enorgullece	hacerlo.

Dannil	 se	 llevó	 el	 estandarte	 y	 encontró	 una	 lanza	 para	 usarla	 como	 asta.	Mat
respiró	hondo.	Por	la	forma	en	que	los	fronterizos	hablaban,	creían	que	aquello	iba	a
terminar	con	una	carga	gloriosa,	heroica	y	suicida.	Así	era	como	acababan	todas	las
historias	que	 cantaban	 los	 juglares…	La	clase	de	narraciones	 en	 las	que	Mat	había
esperado	no	aparecer	nunca.	Débil	esperanza	esa,	en	la	situación	actual.

«Piensa,	piensa».	A	lo	lejos,	empezaron	a	sonar	los	cuernos	de	los	trollocs.	Tuon
se	había	retrasado.	¿Vendría?	En	secreto,	confiaba	en	que	no	lo	hiciera.

«¡Vamos,	 suerte!»	Necesitaba	una	oportunidad.	Se	 abrió	otro	 acceso	y	Arganda
fue	 a	 recoger	 el	 informe	 del	mensajero.	Mat	 no	 necesitó	 oírlo	 para	 comprender	 la
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clase	de	noticia	que	era,	porque	cuando	Arganda	regresó	estaba	ceñudo.
—Bien,	adelante	—dijo	con	un	suspiro—.	Dame	esas	noticias.
—La	reina	de	Andor	ha	muerto.
«¡Rayos	y	centellas!	¡Elayne	no!	—A	Mat	le	dio	un	vuelco	el	corazón—.	Rand…

Lo	siento».
—¿Quién	tiene	el	mando	allí?	¿Bashere?
—Ha	 muerto	—informó	 Arganda—.	 Y	 su	 esposa.	 Cayeron	 durante	 un	 ataque

contra	 los	 piqueros	 andoreños.	 También	 hemos	 perdido	 seis	 jefes	 de	 clan.	 Nadie
dirige	a	los	andoreños	ni	a	los	Aiel.	Se	están	viniendo	abajo	con	rapidez.

—¡Esto	 es	 el	 fin!	—retumbó	 la	 voz	 amplificada	 de	 Demandred	 desde	 el	 otro
extremo	 de	 la	 loma—.	 ¡Lews	Therin	 os	 ha	 abandonado!	Llamadlo	mientras	morís.
Que	oiga	vuestro	dolor.

Habían	 llegado	 a	 los	 últimos	 movimientos	 de	 la	 partida,	 y	 Demandred	 había
jugado	 bien.	Mat	miró	 a	 su	 ejército	 de	 tropas	 exhaustas;	muchos	 hombres	 estaban
heridos.	No	podía	negarse	que	su	situación	era	desesperada.

—Ve	a	buscar	a	las	Aes	Sedai	—dijo	Mat—.	Me	da	igual	si	dicen	que	no	pueden
levantar	una	pluma.	A	lo	mejor	cuando	se	trate	de	salvar	la	vida	encontrarán	un	poco
de	 fuerza	 para	 lanzar	 una	 bola	 de	 fuego	 aquí	 y	 allá.	 Además,	 sus	Guardianes	 aún
están	en	condiciones	de	luchar.

Arganda	asintió	con	la	cabeza.	Cerca,	se	abrió	un	acceso	y	dos	Asha’man	con	aire
acosado	salieron	a	trompicones.	Naeff	y	Neald	tenían	quemaduras	en	la	piel	y	la	Aes
Sedai	de	Naeff	no	iba	con	ellos.

—¿Y	bien?	—les	preguntó	Mat.
—Hecho	—contestó	Neald	con	un	gruñido.
—¿Y	qué	hay	de	Tuon?
—Han	descubierto	 al	 espía,	 al	 parecer	—repuso	Naeff—.	La	 emperatriz	 espera

vuestra	señal	para	regresar.
Mat	respiró	hondo,	catando	el	aire	del	campo	de	batalla,	percibiendo	el	ritmo	de

la	 lucha	 que	 había	 preparado.	 No	 sabía	 si	 podría	 ganar,	 ni	 siquiera	 con	 la
participación	de	Tuon.	No	con	el	ejército	de	Elayne	sumido	en	el	caos,	no	con	las	Aes
Sedai	debilitadas	hasta	el	punto	de	 ser	 incapaces	de	encauzar.	No	 sin	Egwene	y	 su
testarudez	de	Dos	Ríos	y	su	indomable	arrojo.	No	sin	un	milagro.

—Ve	en	su	busca,	Naeff	—dijo.
Pidió	papel	y	pluma	y	garabateó	una	nota	que	le	tendió	al	Asha’man.	Resistió	el

deseo	egoísta	de	dejar	a	Tuon	a	salvo.	Pero,	qué	puñetas,	no	había	ningún	sitio	en	el
que	se	estuviera	a	salvo.

—Dale	 esto	 a	 la	 emperatriz	 —indicó—.	 Dile	 que	 estas	 instrucciones	 deben
seguirse	al	pie	de	la	letra.

Luego	se	volvió	hacia	Neald.
—Quiero	que	vayas	con	Talmanes	—instruyó—.	Que	ponga	en	marcha	el	plan.
Los	dos	encauzadores	se	marcharon	a	entregar	los	mensajes.
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—¿Bastará	con	eso?	—preguntó	Arganda.
—No	—contestó	Mat.
—Entonces,	¿por	qué?
—Porque	 así	 me	 vuelva	 un	 Amigo	 Siniestro	 si	 abandono	 esta	 batalla	 sin

intentarlo	todo,	Arganda.
—¡Lews	 Therin!	 —bramó	 Demandred—.	 ¡Enfréntate	 a	 mí!	 ¡Sé	 que	 sigues	 el

curso	de	esta	batalla!	¡Súmate	a	ella!	¡Lucha!
—Me	estoy	hartando	de	ese	hombre	—declaró	Mat.
—Cauthon,	mira,	esos	trollocs	se	han	reagrupado	—señaló	Arganda—.	Creo	que

están	a	punto	de	atacar.
—Pues	ha	llegado	la	hora.	A	formar	—dijo	Mat—.	¿Dónde	está	Lan?	¿Aún	no	ha

regresado?	Detestaría	hacer	esto	sin	él.
Se	 volvió	 y	 recorrió	 con	 la	 mirada	 las	 líneas	 buscando	 al	 hombre,	 mientras

Arganda	daba	las	órdenes	a	voces.	De	pronto	Arganda	lo	agarró	del	brazo	para	llamar
su	atención	y	señaló	hacia	los	trollocs.	Mat	sintió	un	escalofrío	cuando	vio	a	la	luz	de
las	 hogueras	 un	 jinete	 solitario	 en	 un	 semental	 negro	 que	 cargaba	 contra	 el	 flanco
derecho	 de	 la	 horda	 trolloc	 en	 su	 cabalgada	 hacia	 la	 ladera	 oriental	 de	 los	 Altos.
Hacia	Demandred.

Lan	había	ido	a	librar	una	guerra	él	solo.

En	medio	de	la	noche,	los	trollocs	arañaron	a	Olver	el	brazo	tanteando	dentro	de	la
grieta	en	un	intento	de	sacarlo	de	un	tirón.	Otros	escarbaban	por	los	lados	de	modo
que	 la	 tierra	 se	precipitaba	 sobre	 él	 y	 se	 le	pegaba	 en	 las	 lágrimas	y	 la	 sangre	que
brotaba	de	los	arañazos.

No	dejaba	de	tiritar.	Tampoco	era	capaz	de	moverse.	Temblaba,	aterrado,	mientras
las	bestias	intentaban	sacarlo	con	los	sucios	dedos,	cavando	más	y	más	cerca.

Loial	se	sentó	en	un	tocón	para	descansar	antes	de	que	la	batalla	se	reanudara.
Un	cambio.	Sí,	sería	un	buen	modo	de	que	acabara	aquello.	Loial	se	notaba	todo

el	 cuerpo	 dolorido.	 Había	 leído	 mucho	 sobre	 batallas	 y	 había	 estado	 en	 combates
antes,	 así	 que	 sabía	 lo	 que	 podía	 esperar	 de	 una	 guerra.	 Pero	 saber	 algo	 y
experimentarlo	 era	 completamente	 diferente;	 para	 empezar,	 ésa	 era	 la	 razón	 por	 la
que	se	había	marchado	del	stedding.

Tras	un	día	entero	de	luchar	sin	descanso,	los	brazos	y	las	piernas	le	ardían	con
una	fatiga	profunda,	interna.	Cuando	levantó	el	hacha,	la	cabeza	del	arma	le	pareció
tan	pesada	que	se	preguntó	si	no	partiría	el	mango.

Guerra.	Podría	haber	vivido	toda	la	vida	sin	tener	que	pasar	por	tal	experiencia.
Era	 muchísimo	 más	 de	 lo	 que	 había	 sido	 la	 batalla	 desesperada	 de	 Dos	 Ríos.	 Al
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menos	allí	habían	 tenido	 tiempo	de	 retirar	a	 los	muertos	y	ocuparse	de	 los	heridos.
Allí	había	sido	cuestión	de	aguantar	firme	y	resistir	contra	oleadas	de	ataques.

Ahí	no	había	tiempo	para	esperar,	para	pensar.	Erith	se	había	sentado	en	el	suelo,
al	 lado	 del	 tocón,	 y	Loial	 le	 puso	 la	mano	 en	 el	 hombro.	Erith	 cerró	 los	 ojos	 y	 se
recostó	en	él.	Era	preciosa,	con	esas	orejas	perfectas	y	esas	cejas	maravillosas.	Loial
no	miró	las	manchas	de	sangre	que	tenía	en	el	vestido;	temía	que	algo	de	esa	sangre
fuera	de	ella.	Le	frotó	el	hombro;	tenía	los	dedos	tan	cansados	que	apenas	los	sentía.

Loial	había	 tomado	algunas	notas	en	el	campo	de	batalla,	para	sí	mismo	y	para
otros,	 a	 fin	 de	 seguir	 el	 desarrollo	 de	 la	 batalla	 hasta	 el	 momento.	 Sí,	 un	 último
ataque.	Eso	sería	un	buen	final	para	la	historia	una	vez	que	la	escribiera.

Fingía	que	aún	escribiría	el	libro.	Una	mentira	tan	pequeña	no	tenía	nada	de	malo.
Un	 jinete	 salió	 de	 pronto	 de	 entre	 las	 filas	 de	 sus	 soldados,	 lanzado	 a	 galope

tendido	hacia	el	flanco	derecho	trolloc.	A	Mat	no	iba	a	gustarle	nada	eso.	Un	hombre
solo	moriría.	 A	 Loial	 le	 sorprendió	 que	 pudiera	 lamentar	 la	 pérdida	 de	 la	 vida	 de
aquel	hombre,	después	de	todos	los	muertos	que	había	visto.

«Ese	hombre	me	resulta	conocido	—pensó.	Sí,	era	por	el	caballo.	Había	visto	a
ese	 animal	 antes,	muchas	 veces—.	«Lan	—comprendió,	 aturdido—.	Es	Lan	 el	 que
cabalga	solo».

Loial	se	puso	de	pie.
Erith	alzó	la	vista	hacia	él	cuando	se	echó	el	hacha	al	hombro.
—Espera	—le	dijo	a	su	esposa—.	Combate	junto	a	los	otros.	He	de	irme.
—¿Irte?
—He	de	presenciar	eso	—contestó.
La	caída	del	último	rey	de	los	malkieri.	Tendría	que	incluirlo	en	su	libro.

—¡Preparados	 para	 cargar!	 —gritó	 Arganda—.	 ¡A	 formar!	 ¡Arqueros	 al	 frente,
después	la	caballería,	y	la	infantería	preparada	para	salir	a	continuación!

«Una	carga	—pensó	Tam—.	Sí,	 es	nuestra	única	esperanza».	Tenían	que	seguir
presionando,	 pero	 su	 frente	 era	 tan	 poco	 profundo…	Ahora	 veía	 lo	 que	Mat	 había
estado	intentando,	pero	no	iba	a	funcionar.

Había	que	seguir	adelante	con	la	lucha,	de	todos	modos.
—En	fin,	puede	darse	por	muerto	—dijo	un	mercenario	cerca	de	Tam	al	 tiempo

que	señalaba	con	un	gesto	de	la	cabeza	a	Lan	Mandragoran,	que	cabalgaba	hacia	el
flanco	trolloc—.	Jodidos	fronterizos.

—Tam…	—llamó	Abell	a	su	lado.
Sobre	ellos,	el	cielo	se	oscureció	más.	¿Era	eso	posible,	de	noche?	Aquellas	nubes

horribles	y	agitadas	parecían	bajar	más	y	más.	Tam	casi	perdió	de	vista	la	figura	de
Lan	 a	 lomos	 del	 semental	 negro	 como	 azabache,	 a	 pesar	 de	 que	 había	 hogueras
encendidas	en	los	Altos.	Qué	luz	tan	feble	difundían…
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«Cabalga	hacia	Demandred	—pensó	Tam—.	Pero	hay	un	muro	de	trollocs	en	su
camino».	Tam	sacó	una	flecha	con	un	 trapo	empapado	de	resina,	atado	detrás	de	 la
punta,	y	la	encajó	en	la	cuerda	del	arco.

—¡Hombres	de	Dos	Ríos,	preparados	para	disparar!
—¡La	 distancia	 es	 al	menos	 de	 cien	 pasos!	—exclamó	 el	mercenario	 entre	 las

risas	de	sus	compañeros—.	Todo	lo	más	que	conseguiréis	será	acribillarlo	a	él	con	las
flechas.

Tam	miró	al	hombre	y	 luego	acercó	la	flecha	a	una	antorcha;	el	 trapo	enrollado
detrás	de	la	punta	se	prendió.

—¡Primera	 línea,	 a	 mi	 señal!	 —gritó	 Tam	 sin	 hacer	 caso	 de	 las	 órdenes	 que
llegaban	a	 lo	 largo	de	 las	 filas—.	 ¡Demos	a	 lord	Mandragoran	un	poco	de	 luz	que
guíe	su	camino!

Sintiendo	 el	 calor	 del	 trapo	 ardiendo	 en	 los	 dedos,	 Tam	 tensó	 la	 cuerda	 en	 un
grácil	movimiento	y	disparó.

Lan	 cargó	 contra	 los	 trollocs.	 Su	 lanza,	 así	 como	 los	 tres	 reemplazos	 de	 ésta,	 se
habían	roto	horas	antes.	Al	cuello	llevaba	el	frío	medallón	que	Berelain	había	enviado
a	través	del	acceso	con	una	breve	nota:

No	sé	cómo	acabó	esto	en	poder	de	Galad,	pero	creo	que	él	quería
que	se	lo	devolviera	a	Cauthon.

Lan	 no	 pensó	 lo	 que	 estaba	 haciendo.	 El	 vacío	 no	 permitía	 tales	 cosas.	 Algunos
hombres	 lo	 tacharían	 de	 presuntuoso,	 temerario,	 suicida.	 Los	 hombres	 que	 no	 se
sentían	inclinados	a	intentar	ser	cualquiera	de	esas	tres	cosas	rara	vez	cambiaban	el
mundo.	A	través	del	vínculo,	transmitió	a	Nynaeve	todo	el	consuelo	de	que	fue	capaz
y	después	se	preparó	para	luchar.

A	medida	que	se	acercaba	a	los	trollocs,	las	bestias	montaron	una	línea	de	picas
para	 detenerlo.	 Un	 caballo	 se	 empalaría	 si	 intentaba	 abrirse	 paso	 a	 través	 de	 esa
barrera.	Lan	 inhaló	 y	 buscó	 la	 calma	 en	 el	 vacío;	 su	 plan	 era	 cortar	 la	 punta	 de	 la
primera	lanza	y	después	embestir	para	abrirse	paso	a	través	de	la	línea.

Era	 una	 maniobra	 imposible.	 Lo	 único	 que	 tenían	 que	 hacer	 los	 trollocs	 era
acercarse	más	 unos	 a	 otros	 y	 detenerlo.	Después,	 podrían	 arrinconar	 a	Mandarb	 y
desmontarlo	a	él.

Pero	 alguien	 tenía	 que	 destruir	 a	 Demandred.	 Con	 el	 medallón	 al	 cuello,	 Lan
enarboló	la	espada.

Una	flecha	en	llamas	cayó	del	cielo	y	alcanzó	en	la	garganta	al	trolloc	que	estaba
justo	 delante	 de	 Lan.	 Sin	 vacilar,	 se	 valió	 del	 trolloc	 abatido	 para	 penetrar	 en	 la
brecha	 de	 la	 línea	 de	 picas.	 Chocó	 contra	 los	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 mientras
Mandarb	arrollaba	al	trolloc	caído.	Tendría	que…
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Cayó	otra	 flecha	que	abatió	a	un	segundo	 trolloc.	Luego	cayó	otro,	y	otro	más,
todo	 en	 una	 rápida	 sucesión.	Mandarb	 embistió	 contra	 los	 trollocs	 desconcertados,
unos	ardiendo	y	otros	moribundos,	y	se	fue	abriendo	paso	a	medida	que	una	lluvia	de
flechas	incendiarias	caía	delante	de	él.

—¡Malkier!	—gritó	al	tiempo	que	taconeaba	a	Mandarb,	que	pasó	por	encima	de
los	cadáveres	pero	mantuvo	la	velocidad	conforme	se	despejaba	el	camino.

Una	granizada	de	luz	se	precipitó	ante	él;	cada	flecha	precisa	mataba	a	cualquier
trolloc	que	intentaba	interponerse	en	su	camino.

Pasó	 a	 galope	 entre	 las	 filas	 apartando	 a	 golpes	 a	 los	 trollocs	moribundos;	 las
flechas	incendiarias	le	marcaban	el	camino	en	la	oscuridad	como	si	fuera	una	calzada.
A	ambos	lados,	la	masa	de	trollocs	era	compacta,	pero	los	que	estaban	delante	de	él
se	desplomaban	sin	cesar,	hasta	que	no	quedó	ninguno.

«Gracias,	Tam».
Lan	 condujo	 a	 su	 caballo	 a	medio	 galope	 a	 lo	 largo	 de	 la	 zona	 oriental	 de	 los

Altos,	ahora	solo,	tras	haber	dejado	atrás	a	soldados	y	a	Engendros	de	la	Sombra.	Era
uno	 con	 la	 brisa	 que	 le	 acariciaba	 el	 cabello,	 uno	 con	 el	 musculoso	 animal	 que
cabalgaba,	uno	con	el	objetivo	hacia	el	que	se	dirigía	y	que	era	su	destino.

Demandred	se	puso	de	pie	al	oír	la	trápala	de	cascos,	y	sus	compañeros	sharaníes
hicieron	otro	tanto.

Con	un	 rugido,	Lan	 taconeó	 a	Mandarb	 contra	 los	 sharaníes	 que	 le	 cerraban	 el
paso.	El	semental	brincó	y	derribó	con	 las	patas	delanteras	a	 los	guardias	que	 tenía
enfrente.	 Después	 giró	 sobre	 sí	 mismo	 y	 con	 las	 ancas	 hizo	 caer	 a	 más	 sharaníes
mientras	que	con	las	patas	delanteras	lanzaba	más	coces.

Lan	 desmontó	—Mandarb	 no	 tenía	 protección	 contra	 el	 encauzamiento,	 por	 lo
que	luchar	a	lomos	del	caballo	sería	invitar	a	Demandred	a	matar	al	animal—	y	nada
más	tocar	el	suelo	echó	a	correr,	desenvainada	la	espada.

—¿Otro?	—rugió	Demandred—.	¡Lews	Therin,	empiezas	a…!
Dejó	 de	 hablar	 cuando	 Lan	 llegó	 hasta	 él	 y	 se	 lanzó	 en	 El	 vilano	 flota	 en	 el

remolino,	una	maniobra	ofensiva,	impetuosa.	Demandred	levantó	la	espada	y	paró	el
ataque	 con	 su	 arma;	 se	 deslizó	 hacia	 atrás	 un	 paso	 por	 la	 fuerza	 de	 la	 acometida.
Intercambiaron	 tres	 golpes	 rápidos	 como	 chasquidos	 de	 relámpagos.	 Lan	 sintió	 un
leve	roce	en	la	hoja	de	su	espada,	y	la	sangre	salpicó	en	el	aire.

Demandred	se	llevó	la	mano	a	la	herida	de	la	mejilla	y	los	ojos	se	le	abrieron	más.
—¿Quién	eres?	—preguntó.
—El	hombre	que	va	a	matarte.

Min	alzó	la	vista	del	lomo	de	su	torm	mientras	el	animal	corría	hacia	el	acceso	que
los	llevaba	de	vuelta	al	campo	de	batalla	de	Merrilor.	Confiaba	en	que	aguantara	bien
el	frenesí	de	la	batalla	cuando	llegaran	allí.	A	lo	lejos	brillaban	hogueras	y	antorchas,
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luciérnagas	que	iluminaban	escenas	de	valor	y	determinación.	Contempló	el	titileo	de
las	luces,	los	últimos	rescoldos	de	un	fuego	que	pronto	se	habría	extinguido.

Lejos,	Rand	temblaba	en	el	remoto	norte.

El	Entramado	giraba	alrededor	de	Rand,	obligándolo	a	observar.	Miró	a	través	de	las
lágrimas	que	le	anegaban	los	ojos.	Vio	luchar	a	la	gente.	La	vio	caer.	Vio	a	Elayne,
cautiva	y	sola,	ante	un	Señor	del	Espanto	que	se	preparaba	para	arrancarle	los	niños
del	vientre.	Vio	a	Rhuarc,	perdida	la	mente,	convertido	en	el	títere	de	una	Renegada.

Vio	a	Mat	desesperado,	haciendo	frente	a	una	situación	insostenible.
Vio	a	Lan	cabalgar	hacia	su	muerte.
Las	 pullas	 de	Demandred	 se	 clavaban	 en	 él.	 La	 presión	 del	Oscuro	 continuaba

amenazando	con	despedazarlo.
Había	fracasado.
Pero	en	el	fondo	de	la	mente	oyó	una	voz.	Débil,	casi	olvidada.
Libérate.

Lan	estaba	dándolo	todo.
No	 luchó	 como	 había	 enseñado	 a	 Rand	 a	 luchar.	 Nada	 de	 tantear	 con	 cautela,

nada	 de	 examinar	 el	 terreno,	 nada	 de	 una	 valoración	 cuidadosa.	 Demandred
encauzaba	y,	a	despecho	del	medallón,	Lan	no	podía	dar	 tiempo	a	su	enemigo	para
pensar,	tiempo	para	tejer	y	arrojarle	rocas	o	abrir	el	suelo	bajo	sus	pies.

Se	 sumergió	 profundamente	 en	 el	 vacío	 y	 dejó	 que	 el	 instinto	 lo	 guiara.
Quemándolo	 todo,	 llegó	 más	 allá	 de	 la	 ausencia	 de	 emociones.	 No	 necesitaba
examinar	el	 terreno,	porque	sentía	la	tierra	como	si	fuera	parte	de	él.	No	necesitaba
tantear	 la	 habilidad	 de	 Demandred.	 Tratándose	 de	 uno	 de	 los	 Renegados	 y	 con
muchas	 décadas	 de	 experiencia,	 sería	 el	 espadachín	 más	 diestro	 al	 que	 se	 había
enfrentado	en	su	vida.

Era	vagamente	consciente	de	los	sharaníes	que	se	habían	apartado	para	formar	un
amplio	 círculo	 alrededor	 de	 los	 dos	 contendientes	 mientras	 luchaban.	 Al	 parecer,
Demandred	 se	 sentía	 lo	 bastante	 seguro	 de	 sus	 aptitudes	 para	 no	 permitir	 que	 los
otros	interfirieran.

Lan	giró	en	una	 secuencia	de	ataques.	El	agua	desbordada	en	 la	pendiente	 dio
paso	a	e	Torbellino	en	la	montaña,	que	se	convirtió	en	El	halcón	se	zambulle	en	los
matojos.	 Sus	 poses	 eran	 como	 arroyos	 que	 afluían	 a	 un	 río,	 y	 éste	 a	 otro	 río	más
grande.	Demandred	combatía	tan	bien	como	Lan	había	temido.	Aunque	las	poses	del
Renegado	 eran	 ligeramente	 distintas	 de	 las	 que	 él	 conocía,	 los	 años	 no	 habían
cambiado	la	naturaleza	de	una	lucha	con	espadas.
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—Eres…	bueno	—dijo	con	un	gruñido	Demandred,	que	retrocedió	ante	Viento	y
lluvia;	un	hilillo	de	sangre	le	resbalaba	por	la	mejilla	y	reflejaba	la	luz	rojiza	de	una
hoguera	cercana.

Demandred	 respondió	 con	 Golpe	 de	 pedernal,	 que	 Lan	 había	 visto	 llegar	 y
contrarrestó.	Recibió	un	arañazo	en	el	costado,	pero	hizo	caso	omiso.	El	intercambio
lo	había	dejado	un	paso	atrás,	y	eso	dio	a	Demandred	la	oportunidad	de	levantar	una
roca	con	el	Poder	Único	y	arrojársela.

En	la	profundidad	del	vacío,	Lan	percibió	que	la	roca	se	le	venía	encima.	Era	un
conocimiento	de	 la	 lucha,	una	comprensión	que	alentaba	en	 lo	más	recóndito	de	su
ser,	 en	 el	mismo	 centro	 de	 su	 alma.	 La	 forma	 en	 que	Demandred	 dio	 un	 paso,	 la
dirección	 en	 que	 sus	 ojos	 parpadearon,	 revelaron	 a	 Lan	 exactamente	 lo	 que	 se	 le
venía	encima.

Al	 tiempo	 que	 adoptaba	 la	 siguiente	 postura	 de	 lucha,	 Lan	 alzó	 su	 arma
colocándola	a	través	del	torso	y	dio	un	paso	atrás.	Una	piedra	del	tamaño	de	la	cabeza
de	 un	 hombre	 pasó	 directamente	 frente	 a	 él.	 Lan	 se	 desplazó	 hacia	 adelante	 con
agilidad	en	tanto	que	el	brazo	se	movía	en	la	siguiente	pose	y	otra	piedra	le	pasaba
zumbando	 debajo	 del	 brazo,	 agitando	 el	 aire.	 Lan	 alzó	 la	 espada	 y	 se	 apartó	 del
camino	de	una	tercera	piedra,	que	pasó	casi	rozándolo	e	hizo	que	la	ropa	le	ondeara.

Demandred	paró	el	ataque	de	Lan,	pero	respiraba	trabajosamente.
—¿Quién	eres?	—musitó	de	nuevo	Demandred—.	Nadie	de	esta	era	 tiene	 tanta

destreza.	¿Asmodean?	No,	no.	No	habría	sido	capaz	de	luchar	contra	mí	así.	¿Lews
Therin?	Eres	tú,	detrás	de	ese	rostro,	¿verdad?

—Sólo	soy	un	hombre	—susurró	Lan—.	Es	todo	lo	que	he	sido	siempre.
Demandred	gruñó	y	se	lanzó	al	ataque.	Lan	respondió	con	La	avalancha	de	rocas,

pero	la	furia	del	Renegado	lo	obligó	a	retroceder	unos	cuantos	pasos.
A	despecho	de	la	ofensiva	inicial	de	Lan,	Demandred	era	el	mejor	espadachín	de

los	dos.	Lan	lo	sabía	por	el	mismo	conocimiento	que	le	decía	cuándo	atacar,	cuándo
parar,	 cuándo	 avanzar	 un	 paso	 y	 cuándo	 retroceder.	Quizá	 si	 hubieran	 llegado	 a	 la
lucha	en	igualdad	de	condiciones	habría	sido	diferente.	Pero	no	era	el	caso.	Él	había
estado	luchando	a	lo	largo	de	todo	un	día,	y,	aunque	lo	habían	Curado	de	las	peores
heridas,	las	menos	graves	todavía	dolían.	Además,	la	propia	Curación	restaba	fuerzas.

Demandred	aún	estaba	descansado.	El	Renegado	dejó	de	hablar	y	se	sumergió	por
completo	en	el	duelo.	También	dejó	de	utilizar	el	Poder	Único,	enfocado	sólo	en	su
esgrima.	No	 sonrió	 cuando	empezó	a	 sacar	ventaja.	No	parecía	 la	 clase	de	hombre
que	sonriera	muy	a	menudo.

Lan	se	retiró	de	Demandred,	pero	el	Renegado	siguió	presionando	con	El	 jabalí
baja	 corriendo	 la	montaña,	 haciéndolo	 retroceder	 de	 nuevo	 hacia	 el	 perímetro	 del
círculo,	 machacando	 sus	 defensas,	 cortándolo	 en	 el	 brazo,	 luego	 en	 el	 hombro	 y,
finalmente,	en	el	muslo.

«Sólo	dispongo	de	tiempo	para	una	última	lección…»
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—Te	tengo	—gruñó	por	fin	Demandred,	que	resollaba—.	Quienquiera	que	seas,
te	tengo.	No	puedes	vencer.

—No	me	escuchaste	antes	—susurró	Lan.
«Una	última	lección.	La	más	dura…»
Demandred	atacó	y	Lan	vio	su	oportunidad.	Se	lanzó	hacia	adelante	de	forma	que

apoyó	el	costado	en	la	punta	de	la	espada	de	Demandred,	y	se	impulsó	contra	el	arma.
—No	 vine	 a	 ganar	 un	 duelo	—musitó	 con	 una	 sonrisa—.	 Vine	 a	 matarte.	 La

muerte	es	más	liviana	que	una	pluma.
Los	ojos	de	Demandred	se	desorbitaron	e	intentó	echarse	hacia	atrás.	Demasiado

tarde.	La	espada	de	Lan	lo	alcanzó	de	lleno	en	el	cuello.
El	mundo	se	oscureció	mientras	Lan	se	deslizaba	por	la	hoja	de	la	espada	hacia

atrás.	Al	hacerlo,	sintió	el	miedo	y	el	dolor	de	Nynaeve,	y	le	envió	todo	su	amor.
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El	lugar	que	no	es

and	 vio	 caer	 a	 Lan	 y	 lo	 recorrió	 una	 oleada	 de	 angustia.	 El	 Oscuro	 lo
comprimía.	 Lo	 engullía,	 lo	 desgarraba.	 Luchar	 contra	 ese	 ataque	 era

demasiado	duro.	Estaba	agotado.
Libérate.	La	voz	de	su	padre.
—Tengo	que	salvarlos…	—susurró	Rand.
Deja	que	se	sacrifiquen.	Tú	no	puedes	hacer	más.
—Tengo	que…	Es	lo	que	significa…
La	destrucción	del	Oscuro	reptaba	sobre	él	como	un	millar	de	grajos,	picándole	la

carne,	 arrancándosela	 de	 los	 huesos.	 Casi	 no	 podía	 pensar	 con	 la	 presión	 y	 la
sensación	de	pérdida.	La	muerte	de	Egwene	y	tantas	otras.

Libérate.
La	elección	es	suya.
¡Había	deseado	tanto	protegerlos,	a	todos	aquellos	que	creían	en	él!	Sus	muertes

—y	 el	 peligro	 que	 afrontaban—	 eran	 un	 enorme	 peso	 sobre	 él.	 ¿Cómo	 podía	 un
hombre…	liberarse,	sin	más?	¿Acaso	liberarse	no	sería	olvidar	la	responsabilidad?

¿O	sería	darles	la	responsabilidad	a	ellos?
Rand	cerró	los	ojos	con	fuerza	y	pensó	en	todos	aquellos	que	habían	muerto	por

él.	En	Egwene,	a	quien	se	había	jurado	a	sí	mismo	proteger.
Eres	un	necio.	La	voz	de	Egwene	en	su	mente.	Cariñosa,	pero	severa.
—¿Egwene?
¿Es	que	no	vas	a	permitir	que	sea	también	una	heroína?
—No	es	eso…
¿Vas	hacia	tu	muerte	y	aun	así	prohíbes	a	cualquier	otro	que	haga	lo	mismo?
—Yo…
Libérate	 de	 esa	 carga,	 Rand.	Déjanos	morir	 por	 lo	 que	 creemos	 y	 no	 intentes

privarnos	de	lo	que	es	nuestro	derecho.
Has	abrazado	tu	muerte.	Abraza	la	mía.
—Lo	siento	—susurró	mientras	las	lágrimas	se	le	desbordaban	por	las	comisuras

de	los	ojos.
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¿Por	qué?
—Por	haber	fracasado.
No,	aún	no	has	fracasado.
El	Oscuro	 lo	 flageló.	 Incapaz	 de	moverse,	Rand	 se	 acurrucó	 ante	 aquella	 vasta

nada.	Gritó	de	dolor.
Y,	entonces,	se	liberó.
Se	liberó	de	la	culpa.	Se	liberó	de	la	vergüenza	por	no	haber	salvado	a	Egwene	y

a	los	demás.	Se	liberó	de	la	necesidad	de	protegerla,	de	protegerlos	a	todos.
Dejó	que	fueran	héroes.
Los	nombres	empezaron	a	fluir	en	su	mente:	Egwene,	Hurin,	Bashere,	Isan	de	los

Chareen	Aiel,	Somara	y	miles	más.	Uno	a	uno	—primero	despacio	pero	 luego	con
creciente	rapidez—,	desgranó	hacia	atrás	la	lista	que	antes	guardaba	en	la	memoria.
La	lista	que	otrora	sólo	era	de	mujeres,	pero	que	había	aumentado	para	incluir	a	todos
los	que	sabía	que	habían	muerto	por	él.	No	se	había	dado	cuenta	de	 lo	extensa	que
había	llegado	a	ser,	cuánto	se	había	permitido	cargar.

Los	nombres	 se	desprendieron	de	él	 como	algo	 físico,	 como	palomas	asustadas
levantando	 el	 vuelo,	 y	 cada	 una	 de	 ellas	 se	 llevaba	 una	 carga	 consigo.	 El	 peso
desapareció	de	sus	hombros.	La	respiración	se	fue	haciendo	más	regular.	Era	como	si
Perrin	hubiera	llegado	con	su	martillo	y	hubiera	hecho	pedazos	un	millar	de	cadenas
que	Rand	había	llevado	arrastrando	tras	de	sí.

Ilyena	fue	la	última.
«Renacemos	—pensó—,	para	así	poderlo	hacer	mejor	la	próxima	vez».
Entonces,	hazlo	mejor.
Abrió	 los	 ojos	 y	 extendió	 la	mano	 ante	 él,	 con	 la	 palma	 contra	 la	 negrura	 que

parecía	sólida.	Su	yo,	que	se	había	tornado	borroso,	al	volverse	impreciso	a	medida
que	el	Oscuro	 lo	hacía	 jirones,	 se	 serenó	y	 recobró	el	control	de	 sí	mismo.	Bajó	el
otro	brazo	y	se	ayudó	a	incorporarse	de	rodillas.

Y,	entonces,	Rand	al’Thor	—el	Dragón	Renacido—	se	puso	de	pie	una	vez	más	y
se	enfrentó	a	la	Sombra.

—No,	 no	—susurró	 la	 hermosa	 Shendla,	 con	 la	 mirada	 prendida	 en	 el	 cuerpo	 de
Demandred.

Se	 le	 cayó	el	 alma	a	 los	pies	y	empezó	a	mesarse	el	 cabello	mientras	 se	mecía
atrás	y	adelante.	Mientras	miraba	a	su	amado,	Shendla	inhaló	lenta	y	profundamente,
y	cuando	soltó	el	aire	fue	un	chillido	aterrado:

—¡Bao	el	Wyld	ha	muerto!
Todo	el	campo	de	batalla	pareció	sumirse	en	un	profundo	silencio.
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Rand	hizo	frente	al	Oscuro	en	ese	sitio	que	no	lo	era,	rodeado	a	la	vez	por	todas	las
eras	y	por	la	nada.	Su	cuerpo	seguía	en	la	cueva	de	Shayol	Ghul,	suspendido	en	ese
instante	infinito	de	lucha	contra	Moridin,	pero	su	alma	estaba	allí.

Existía	 en	 ese	 sitio	 que	 no	 lo	 era,	 ese	 lugar	 fuera	 del	 Entramado,	 ese	 espacio
donde	 se	 originaba	 el	mal.	 Lo	miró	 y	 lo	 supo.	 El	 Oscuro	 no	 era	 un	 ser,	 sino	 una
fuerza,	una	esencia	tan	vasta	como	el	mismo	universo.	Universo	que	Rand	veía	ahora
con	 todo	detalle.	 Infinidad	de	planetas	 y	 estrellas,	 como	minúsculas	 chispas	 de	 luz
flotando	sobre	una	hoguera.

El	Oscuro	 seguía	 luchando	para	destruirlo.	Rand	 se	 sentía	 fuerte	 a	pesar	de	 los
ataques.	Relajado,	completo.	Desaparecidas	las	cargas,	podía	combatir	de	nuevo.	Se
mantuvo	controlado.	Era	difícil,	pero	lo	consiguió.

Rand	avanzó.
La	Oscuridad	se	estremeció.	Tembló,	vibró,	con	aparente	incredulidad.
LOS	DESTRUYO.
El	Oscuro	no	era	un	ser.	Era	la	oscuridad	entre	todo	lo	demás.	Entre	luces,	entre

instantes,	entre	parpadeos	de	ojos.
ESTA	VEZ	 TODO	 ES	MÍO.	 COMO	 ESTABA	DESTINADO	A	 SER.	 COMO

SIEMPRE	LO	SERÁ.
Rand	rindió	homenaje	a	quienes	morían.	A	la	sangre	que	corría	entre	las	rocas.	A

los	 llantos	de	quienes	presenciaban	 la	caída	de	otros.	La	Sombra	 lanzó	 todo	cuanto
tenía	contra	Rand,	resuelta	a	destruirlo.	Pero	no	lo	consiguió.

—Jamás	nos	rendiremos	—susurró	Rand—.	Jamás	me	rendiré.
La	vasta	Sombra	retumbó	y	se	sacudió.	Lanzó	descargas	al	mundo	y	a	través	del

mundo.	El	suelo	se	desgarró,	las	leyes	de	la	naturaleza	se	quebraron.	Las	espadas	se
revolvieron	 contra	 los	 que	 las	 empuñaban,	 la	 comida	 se	 estropeó,	 la	 roca	 se	 tornó
barro.

La	 fuerza	 de	 la	 propia	 nada	 volvió	 de	 nuevo	 contra	 Rand,	 tratando	 de	 hacerlo
trizas.	La	intensidad	del	ataque	no	disminuyó.	Y,	sin	embargo,	de	repente,	lo	percibió
como	un	runrún	insustancial.

No	 se	 rendirían.	No	 se	 trataba	 sólo	 de	 él.	 Todos	 ellos	 seguirían	 luchando.	 Los
ataques	 del	Oscuro	 perdieron	 significado.	 Si	 ese	 ataque	 no	 podía	 doblegarlo,	 si	 no
lograban	hacer	que	cediera,	entonces	¿qué	eran?

Dentro	de	la	tempestad,	Rand	buscó	el	vacío	como	Tam	le	había	enseñado.	Toda
emoción,	 toda	 preocupación,	 todo	 dolor…	 Lo	 juntó	 y	 lo	 echó	 en	 la	 llama	 de	 una
simple	vela.

Sintió	paz.	La	paz	de	una	única	gota	de	agua	cayendo	a	un	estanque.	La	paz	del
fugaz	instante,	la	paz	entre	parpadeos	de	ojos,	la	paz	del	vacío.

—No	me	daré	por	vencido	—repitió,	y	las	palabras	le	sonaron	maravillosas.
LOS	 CONTROLO	 A	 TODOS.	 LOS	 QUEBRANTARÉ	 ANTE	 MÍ.	 HAS

PERDIDO,	HIJO	DE	LA	HUMANIDAD.
—Si	es	eso	lo	que	crees	—le	susurró	a	la	oscuridad—,	entonces	es	que	no	ves.
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Loial	 jadeaba	 trabajosamente	 cuando	 regresó	 al	 extremo	norte	de	 los	Altos.	Le	dio
cuenta	 a	 Mat	 de	 la	 gran	 valentía	 con	 la	 que	 Lan	 había	 luchado	 antes	 de	 caer,
llevándose	 consigo	 a	Demandred.	El	 informe	 de	Loial	 afectó	muchísimo	 a	Mat,	 al
igual	que	a	todos	los	miembros	de	su	ejército;	sobre	todo	a	los	fronterizos,	que	habían
perdido	 un	 rey,	 un	 hermano.	 También	 hubo	 alboroto	 entre	 los	 sharaníes;	 de	 algún
modo,	la	noticia	de	la	muerte	de	Demandred	ya	se	estaba	difundiendo	entre	sus	filas.

Mat	 hizo	 un	 gran	 esfuerzo	 para	 domeñar	 la	 aflicción.	 No	 era	 eso	 lo	 que	 Lan
habría	querido.	De	modo	que	Mat	enarboló	su	ashandarei.

—¡Tai’shar	 Malkier!	 —gritó	 con	 todas	 sus	 fuerzas—.	 ¡Lan	 Mandragoran,
puñetero	y	maravilloso	hombre!	¡Lo	conseguiste!

Sus	 gritos	 resonaron	 en	 el	 silencio	 mientras	 cargaba	 contra	 los	 ejércitos	 de	 la
Sombra.	Tras	él	retumbaron	gritos:

—¡Tai’shar	Malkier!
Gritos	 de	 todas	 las	 nacionalidades,	 de	 todos	 los	 pueblos,	 fronterizos	 y	 no

fronterizos.	Todos	arremetieron	con	ímpetu	a	través	de	los	Altos,	con	Mat	a	la	cabeza.
Juntos,	atacaron	al	enemigo	atónito.
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Los	que	no	luchan

O	LOGRAS	ENTENDERLO,	¿VERDAD?,	demandó	Rand	a	 la	oscuridad.
ESCAPA	 A	 TU	 COMPRENSIÓN.	 ¡NOS	 DESTROZAS	 Y	 SEGUIMOS

LUCHANDO!	 ¿POR	QUÉ?	¿ACASO	NO	NOS	HAS	MATADO?	¿NO	NOS	HAS
DESTRUIDO?

TÚ,	replicó	el	Oscuro.	TÚ	ERES	MÍO.
Rand	 avanzó	 un	 paso.	 En	 ese	 lugar	 de	 nada,	 el	 Entramado	 parecía	 girar	 a	 su

alrededor	como	un	tapiz.
¡ÉSE	ES	TU	FALLO,	SHAI’TAN,	SEÑOR	DE	LO	OSCURO,	SEÑOR	DE	LA

ENVIDIA!	¡SEÑOR	DE	NADA!	¡HE	AHÍ	TU	FRACASO!	NO	SE	TRATABA	DE
MÍ.	¡NUNCA	SE	HA	TRATADO	DE	MÍ!

Se	 trataba	 de	 una	 mujer,	 destrozada	 y	 vapuleada,	 derrocada	 de	 su	 trono	 y
convertida	en	una	marioneta…	Una	mujer	que	se	había	arrastrado	cuando	 tuvo	que
hacerlo.	Esa	mujer	seguía	luchando.

Se	trataba	de	un	hombre	al	que	el	amor	lo	esquivaba	una	y	otra	vez,	un	hombre
que	 encontraba	 relevancia	 en	 un	 mundo	 que	 otros	 habrían	 pasado	 por	 alto.	 Un
hombre	 que	 recordaba	 relatos	 y	 que	 tomaba	 bajo	 su	 protección	 a	 unos	 chicos
estúpidos	cuando	lo	más	inteligente	habría	sido	seguir	su	camino.	Ese	hombre	todavía
luchaba.

Se	trataba	de	una	mujer	con	un	secreto,	una	esperanza	para	el	futuro.	Una	mujer
que	había	salido	en	busca	de	la	verdad	antes	de	que	otros	lo	hicieran.	Una	mujer	que
había	dado	su	vida	y	que	después	le	había	sido	devuelta.	Esa	mujer	todavía	luchaba.

Se	 trataba	 de	 un	 hombre	 cuya	 familia	 le	 había	 sido	 arrebatada,	 pero	 que
aguantaba	firme	su	dolor	y	protegía	a	quienes	podía.

Se	trataba	de	una	mujer	que	se	negaba	a	creer	que	no	podía	ayudar,	que	no	podía
Curar	a	quienes	sufrían	algún	daño.

Se	 trataba	 de	 un	 héroe	 que	 insistía	 con	 cada	 inhalación	 que	 era	 cualquier	 cosa
menos	un	héroe.
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Se	 trataba	 de	 una	mujer	 que	 no	 se	 doblegó	mientras	 la	 golpeaban	 y	 en	 la	 que
brillaba	la	Luz	para	todos	los	que	estuvieran	observando.	Incluido	él.

Se	trataba	de	todos	ellos.
Vio	todo	eso	—una	y	otra	vez—	en	el	Entramado	dispuesto	a	su	alrededor.	Rand

caminaba	a	 través	de	 eones	y	 eras	mientras	pasaba	 la	mano	entre	 cintas	de	 luz	del
Entramado.

AQUÍ	TIENES	LA	VERDAD,	SHAI’TAN,	dijo,	y	dio	otro	paso	adelante	con	los
brazos	extendidos,	mientras	el	Entramado	tejido	se	abría	su	alrededor.	NO	PUEDES
GANAR	A	MENOS	QUE	NOS	DEMOS	POR	VENCIDOS.	 ¿NO	ES	ASÍ?	 ESTA
LUCHA	NO	TIENE	QUE	VER	CON	LA	VICTORIA	EN	UNA	BATALLA.	NI	CON
TOMAR-RR	ME…	NUNCA	TUVO	QUE	VER	CON	DERROTARME,	SINO	CON
QUEBRANTARME.

ESO	 ES	 LO	 QUE	 HAS	 ESTADO	 INTENTANDO	 HACER	 CON	 TODOS
NOSOTROS.	ES	POR	LO	QUE	A	VECES	INTENTABAS	QUE	ACABARAN	CON
NOSOTROS,	 EN	 TANTO	 QUE	 OTRAS	 VECES	 NO	 PARECÍA	 QUE	 ESO	 TE
IMPORTARA.	TÚ	GANAS	CUANDO	NOS	QUEBRANTAS.	PERO	NO	LO	HAS
HECHO.	NO	PUEDES	HACERLO.

La	 oscuridad	 tembló.	 La	 nada	 se	 sacudió	 como	 si	 los	 arcos	 de	 los	 cielos
estuvieran	rompiéndose.	El	grito	del	Oscuro	fue	desafiante.

Dentro	del	vacío,	Rand	continuó	adelante,	y	la	oscuridad	se	agitó.
TODAVÍA	 PUEDO	 MATAR,	 bramó	 el	 Oscuro.	 ¡TODAVÍA	 PUEDO

LLEVÁRMELOS	A	TODOS!	SOY	EL	SEÑOR	DE	LA	TUMBA.	EL	SEÑOR	DE
LA	GUERRA	TAMBIÉN	ES	MÍO.	¡AL	FINAL	TODOS	SON	MÍOS!

Rand	 dio	 un	 paso	 más	 hacia	 adelante,	 con	 la	 mano	 extendida.	 En	 la	 palma
descansaba	el	mundo;	y	en	ese	mundo,	un	continente;	y	en	ese	continente,	un	campo
de	batalla;	y	en	ese	campo	de	batalla,	dos	cuerpos	tendidos	en	el	suelo.

Mat	luchaba,	y	junto	a	él	Tam	con	su	espada	enarbolada.	Karede	y	los	Guardias	de	la
Muerte	se	les	unieron,	y	después	lo	hicieron	Loial	y	los	Ogier.	Los	ejércitos	de	una
docena	de	naciones	y	pueblos	combatían,	y	muchos	se	unían	a	él	mientras	corría	a
través	de	la	loma.

El	contingente	enemigo	era	tres	veces	superior	a	sus	tropas.	Mat	luchó	y	bramó	en
la	Antigua	Lengua:

—¡Por	la	Luz!	¡Por	el	honor!	¡Por	la	gloria!	¡Por	la	vida!
Mató	a	un	trolloc,	luego	a	otro.	A	media	docena	en	pocos	segundos,	pero	tenía	la

sensación	de	 luchar	contra	el	oleaje	de	un	mar.	Cada	vez	que	abatía	a	un	enemigo,
otros	ocupaban	 su	 lugar.	Los	 trollocs	 se	movían	en	 las	 sombras,	 sólo	con	 la	 luz	de
alguna	que	otra	linterna	o	de	una	flecha	prendida	que	se	clavaba	en	el	suelo.

Los	trollocs	no	combatían	como	una	fuerza	conjunta.

Página	10255



«Podemos	 romper	 esas	 olas	—pensó—.	 ¡Tenemos	 que	 romperlas!»	 Ésta	 era	 su
oportunidad.	Arremeter	ahora,	mientras	los	sharaníes	estaban	aturdidos	por	la	muerte
de	Demandred.

EL	 HIJO	 DE	 LAS	 BATALLAS.	 LO	 TOMARÉ.	 LOS	 TOMARÉ	 A	 TODOS,
ADVERSARIO.	COMO	TOMÉ	AL	REY	DE	NADA.

¡Pero	 qué	 puñetas…!	 ¿Qué	 era	 esa	 nada	 dentro	 de	 su	 cabeza?	Mat	 decapitó	 a	 un
trolloc,	y	 luego	se	 limpió	 la	 frente	mientras	Karede	y	 los	Guardias	de	 la	Muerte	 lo
cubrían	unos	segundos.

Mat	 sentía	 la	 batalla	 en	 la	 noche.	 Había	 un	 montón	 de	 trollocs	 y	 sharaníes;
muchísimos.

—¡Son	 demasiados!	—gritó	 Arganda,	 cerca—.	 ¡Luz,	 nos	 arrollarán!	 ¡Tenemos
que	retroceder!	Cauthon,	¿me	oyes?

«Puedo	hacerlo	—pensó	Mat—.	Puedo	ganar	 esta	 batalla».	Un	 ejército	 tenía	 la
posibilidad	de	derrotar	a	un	enemigo	más	numeroso,	pero	él	necesitaba	impulso,	una
oportunidad,	un	hueco.	Una	tirada	de	dados	favorable.

Rand	se	hallaba	sobre	el	Entramado	y	miró	hacia	abajo	a	los	hombres	que	caían	en	un
mundo	donde	parecía	que	la	esperanza	había	muerto.

—No	 has	 observado	 con	 bastante	 atención.	 Te	 equivocas	 respecto	 a	 una	 cosa.
Qué	equivocado	estás,	Shai’tan…

Arrinconado	 y	 solo,	 un	 chico	 se	 acurrucaba	 en	 una	 grieta	 de	 la	 roca.	 Horrores	 de
cuchillos	y	colmillos	—la	Sombra	hecha	carne—	escarbaban	en	su	refugio,	tanteaban
con	uñas	como	navajas	y	le	hacían	cortes	en	la	piel.

Mat	entrecerró	los	ojos	y	la	batalla	pareció	volverse	borrosa	a	su	alrededor.
Qué	equivocado	estás,	Shai’tan,	susurró	la	voz	de	Rand	en	su	mente.	Entonces	la

voz	 dejó	 de	 estar	 en	 la	 mente	 de	 Mat.	 La	 oyeron	 claramente	 todos	 los	 que	 se
encontraban	en	el	campo	de	batalla.

Ese	que	has	intentado	matar	tantas	veces,	dijo	Rand,	ese	que	perdió	su	reino,	ese
a	quien	le	arrebataste	todo…
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Tambaleándose,	 sangrando	por	 la	herida	en	el	costado	hecha	por	una	espada,	el
último	rey	de	los	malkieri	se	incorporó	con	esfuerzo.	Lan	alzó	en	el	aire	la	mano	que
sostenía	por	el	cabello	la	cabeza	de	Demandred,	general	de	los	ejércitos	sharaníes.

¡Ese	hombre!,	gritó	Rand.	¡Ese	hombre	lucha	todavía!
Mat	sintió	el	inmenso	silencio	que	se	cernió	sobre	el	campo	de	batalla.	Todos	se

habían	quedado	de	piedra.
Y	en	ese	momento	se	oyó	un	sonido	suave	pero	poderoso,	una	nota	clara,	áurea;

una	larga	nota	que	lo	envolvía	todo.	El	toque	puro	y	maravilloso	de	un	cuerno.
Mat	había	oído	ese	toque	antes.

Mellar	 se	 arrodilló	 junto	 a	 Elayne	 apretando	 el	 medallón	 contra	 su	 cabeza	 para
impedir	que	encauzara.

—Esto	 podría	 haberse	 desarrollado	 de	 forma	 muy	 distinta,	 mi	 reina	—dijo—.
Tendríais	que	haber	sido	más	condescendiente.

Luz.	Esa	mirada	lasciva	era	espantosa.	La	había	amordazado,	claro,	pero	no	le	dio
la	satisfacción	de	llorar.

Encontraría	 la	 forma	 de	 escapar	 de	 aquello.	 Tenía	 que	 lograr	 que	 el	 medallón
dejara	de	tocarla.	Claro	que,	si	lo	lograba,	todavía	quedaba	el	encauzador.	Pero,	si	era
capaz	de	esquivar	el	medallón,	entonces	podría	atacar	con	rapidez…

—Lástima	que	vuestra	pequeña	capitana	general	no	viva	para	presenciarlo	—dijo
Mellar—.	Condenada	necia…	Aunque,	pensándolo	bien,	creo	que	en	verdad	se	creía
la	Birgitte	de	las	leyendas.

Elayne	oyó	un	sonido	suave	a	lo	lejos.	El	suelo	trepidó.	Un	terremoto.
Intentó	 concentrarse,	 pero	 sólo	 podía	 pensar	 que	Birgitte	 había	 tenido	 razón	 en

todo	momento.	Era	del	todo	posible	que	los	bebés	siguieran	vivos,	como	Min	había
predicho,	mientras	que	a	ella	la	dejaban	tirada	allí,	muerta.

Una	bruma	blanca	empezó	a	levantarse	del	suelo	a	su	alrededor,	ensortijándose,
como	almas	de	muertos.

De	repente,	Mellar	se	puso	rígido.
Elayne	 parpadeó	 y	 lo	 miró.	 Algo	 plateado	 sobresalía	 del	 pecho	 del	 hombre.

Parecía…	una	punta	de	flecha.
Mellar	 se	volvió	y	 el	 cuchillo	 resbaló	de	entre	 sus	dedos.	Detrás	de	 él,	Birgitte

Arco	de	Plata	se	erguía	por	encima	de	su	cadáver	decapitado,	con	un	pie	a	cada	lado
del	cuerpo.	Alzó	el	arco,	reluciente	como	plata	recién	bruñida,	y	disparó	otra	flecha
que	pareció	dejar	una	estela	de	 luz	 antes	de	clavarse	en	 la	 cabeza	del	hombre,	que
cayó	 de	 espaldas	 en	 el	 suelo.	 La	 siguiente	 flecha	 de	 plata	 salió	 disparada	 hacia	 el
encauzador	de	Mellar,	y	mató	al	Señor	del	Espanto	antes	de	que	el	hombre	 tuviera
ocasión	de	reaccionar.

Todo	 en	 derredor,	 los	 hombres	 de	 Mellar	 se	 habían	 quedado	 paralizados	 y
miraban	 boquiabiertos	 a	 Birgitte.	 La	 ropa	 que	 llevaba	 ahora	 parecía	 brillar.	 Una
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chaqueta	corta	de	color	blanco,	unos	pantalones	amplios	en	amarillo	claro,	y	una	capa
oscura.	El	largo	cabello	dorado,	entretejido	en	una	complicada	trenza,	le	llegaba	a	la
cintura.

—Soy	Birgitte	Arco	de	Plata	—anunció,	como	para	disipar	cualquier	duda—.	El
Cuerno	 de	 Valere	 ha	 sonado,	 llamándonos	 a	 la	 Última	 Batalla.	 ¡Los	 héroes	 han
regresado!

Lan	Mandragoran	sostenía	en	alto	la	cabeza	de	uno	de	los	Renegados,	su	comandante
de	campo	supuestamente	invencible.

Era	imposible	que	los	efectivos	del	ejército	de	la	Sombra	ignoraran	lo	que	había
ocurrido	en	el	campo	de	batalla,	estuvieran	donde	estuvieran.	La	voz	que	había	salido
de	 la	 nada	 lo	 había	 proclamado.	 Que	 el	 atacante	 estuviera	 de	 pie	 mientras	 que	 el
Elegido	yacía	muerto…	los	había	dejado	estupefactos.	Los	había	aterrado.

Y	entonces	el	Cuerno	sonó	a	lo	lejos.
—¡Avanzad!	—gritó	Mat—.	¡Seguid	adelante!
Sus	tropas	se	lanzaron	con	ferocidad	hacia	los	trollocs	y	los	sharaníes.
—Cauthon,	 ¿qué	 es	 lo	 que	 ha	 sonado?	—demandó	 Arganda,	 que	 se	 acercó	 a

trompicones	a	Puntos.
Tenía	un	brazo	en	cabestrillo	y	llevaba	una	maza	ensangrentada	en	la	otra	mano.

Alrededor	 de	 Mat,	 los	 Guardias	 de	 la	 Muerte	 luchaban	 y	 gruñían	 mientras
despedazaban	trollocs.

—¡Ése	 es	 el	 jodido	Cuerno	 de	Valere!	—gritó	Mat,	 que	 se	 lanzó	 a	 la	 lucha—.
¡Todavía	puedo	ganar	esta	noche!

El	Cuerno.	¿Cómo	es	que	había	sonado	el	puñetero	Cuerno?	En	fin,	al	parecer	él
ya	no	estaba	vinculado	con	esa	cosa.	Su	muerte	en	Rhuidean	debía	de	haber	roto	ese
vínculo	con	él.

Ahora	 le	 tocaría	 cargar	 con	 ese	 peso	 a	 otro	 mentecato.	Mat	 lanzó	 un	 grito	 de
batalla	al	tiempo	que	le	cortaba	el	brazo	a	un	trolloc	para	después	atravesarle	el	torso.
El	toque	del	Cuerno	había	dejado	desconcertado	a	todo	el	ejército	de	la	Sombra.	Los
trollocs	 que	 estaban	 cerca	 de	 Lan	 recularon	 dándose	 empellones	 unos	 a	 otros	 y
arañándose	 entre	 sí	 en	 su	 afán	 por	 alejarse	 de	 él.	 Eso	 dejó	 muy	 esparcidos	 a	 los
trollocs	que	luchaban	a	lo	largo	de	la	ladera,	sin	fuerzas	de	reserva.	Y	no	parecía	que
nadie	los	dirigiera.

Los	Myrddraal	que	había	a	poca	distancia	alzaron	las	espadas	contra	sus	propios
trollocs	en	un	intento	de	que	los	que	huían	dieran	media	vuelta	y	lucharan,	pero	unas
flechas	ardientes	disparadas	por	arqueros	de	Dos	Ríos	se	precipitaron	desde	el	cielo	y
acribillaron	a	los	Fados.

«Tam	al’Thor	—pensó	Mat—,	voy	 a	mandarte	mi	mejor	 par	 de	botas,	 puñetas.
Así	me	abrase,	vaya	si	lo	haré».
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—¡A	mí!	—gritó—.	 ¡Todos	 los	 jinetes	 que	 puedan	 sostener	 una	 jodida	 arma,	 a
mí!

Mat	 taconeó	a	Puntos	y	 lo	puso	a	galope	abriéndose	paso	entre	 los	 trollocs	que
todavía	 luchaban.	 El	 ataque	 de	 Mat	 abrió	 el	 camino	 a	 Furyk	 Karede	 y	 los	 pocos
hombres	que	le	quedaban	para	que	hicieran	más	amplia	la	brecha	en	la	horda	trolloc.
A	continuación,	la	fuerza	al	completo	de	los	fronterizos	que	quedaban	penetró	por	la
brecha	en	pos	de	Mat,	hacia	Lan.

Las	fuerzas	del	ejército	sharaní	daban	señales	de	debilidad,	pero	seguían	con	su
ofensiva,	obligadas	por	la	disciplina	a	continuar	con	aquello	a	lo	que	sus	corazones
querían	 poner	 fin.	 La	 victoria	 de	 Lan	 no	 ganaría	 la	 batalla	 en	 el	 acto	—quedaban
demasiados	 enemigos—;	 pero,	 sin	 Demandred,	 las	 fuerzas	 de	 la	 Sombra	 habían
perdido	 la	 dirección.	 Incluso	 en	 los	 Fados	 se	 notaba	 la	 falta	 de	 un	 cabecilla.	 Los
trollocs	empezaron	a	retroceder	para	reagruparse.

Mat	y	los	fronterizos	galoparon	hacia	el	sudoeste	a	través	de	los	Altos	y	llegaron
a	donde	se	encontraba	Lan.	Mat	desmontó	de	un	salto	y	sujetó	a	Lan	por	el	hombro
cuando	el	rey	malkieri	flaqueó.	Lan	le	dirigió	una	mirada	adusta	de	agradecimiento	y,
acto	seguido,	se	le	pusieron	los	ojos	en	blanco	y	empezó	a	desplomarse,	dejando	caer
la	cabeza	de	Demandred	al	suelo.

Un	hombre	con	chaqueta	negra	llegó	a	caballo.	Mat	no	se	había	dado	cuenta	de
que	 Narishma	 aún	 seguía	 allí,	 luchando	 junto	 a	 los	 fronterizos.	 Mat	 le	 quitó
rápidamente	a	Lan	la	cabeza	de	zorro	en	tanto	que	el	Asha’man	arafelino	saltaba	del
caballo,	sostenía	el	brazo	de	Lan	y	se	concentraba.

La	breve	Curación	bastó	para	que	Lan	recobrara	el	conocimiento.
—Súbelo	al	caballo,	Narishma	—dijo	Mat—.	Podrás	Curarlo	más	a	fondo	cuando

estemos	 de	 vuelta	 con	nuestro	 ejército.	No	quiero	 quedarme	 atascado	detrás	 de	 las
líneas	enemigas	si	esos	trollocs	de	ahí	abajo	deciden	volver	a	los	Altos.

Cabalgaron	 de	 vuelta	 hacia	 el	 nordeste	 y	 arremetieron	 contra	 la	 retaguardia	 de
trollocs	en	el	flanco	derecho	con	espadas	y	lanzas	mientras	pasaban	a	galope,	lo	cual
desestabilizó	 todavía	 más	 a	 los	 Engendros	 de	 la	 Sombra.	 Una	 vez	 que	 hubieron
salido,	los	fronterizos	hicieron	girar	a	sus	monturas	y	cargaron	directamente	contra	la
horda	 trolloc	 una	 vez	 más.	 Las	 bestias	 giraban	 la	 cabeza	 para	 mirar	 en	 todas
direcciones,	sin	estar	seguras	de	dónde	vendría	el	siguiente	ataque.	Mat	y	Narishma
continuaron	hacia	sus	propias	 líneas	de	 retaguardia,	con	Lan	a	 remolque.	Narishma
ayudó	 a	 bajar	 del	 caballo	 al	 malkieri	 y	 lo	 tumbó	 en	 el	 suelo	 para	 seguir	 con	 la
Curación,	en	tanto	que	Mat	hacía	un	alto	para	reflexionar	sobre	la	situación.

Tras	ellos,	empezó	a	 levantarse	 la	bruma.	A	Mat	se	 le	ocurrió	una	 idea	 terrible.
Había	 pasado	 por	 alto	 una	 posibilidad	 aterradora.	 El	 Cuerno	 de	 Valere	 seguía
sonando,	un	toque	lejano,	pero	inconfundible.

«Oh,	Luz	—pensó—.	Por	todos	los	tocones	de	un	campo	de	batalla.	¿Quién	lo	ha
hecho	sonar?	¿Para	qué	bando?»
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La	 bruma	 cobró	 forma,	 como	 gusanos	 que	 salieran	 del	 suelo	 tras	 un	 enorme
aguacero.	Se	concentró	en	una	nube	que	se	hinchó	—un	cúmulo	tormentoso	en	tierra
—	y	de	ella	salieron	a	la	carga	figuras	a	lomos	de	caballos.	Figuras	de	leyenda.	Buad
de	 Albhain,	 majestuosa	 como	 cualquier	 reina.	 Amaresu,	 sosteniendo	 en	 alto	 su
brillante	espada.	Hend	el	Perforador,	de	piel	oscura,	con	un	martillo	en	una	mano	y	en
la	otra	una	barra	de	hierro	con	un	extremo	cortante.

Una	 figura	montada	 salió	 a	 través	 de	 la	 bruma	 al	 frente	 de	 los	 héroes.	 Alto	 e
imperioso,	de	nariz	aguileña,	Artur	Hawkwing	 llevaba	Justicia,	 su	espada,	apoyada
en	el	hombro	mientras	cabalgaba.	Aunque	el	resto	de	los	cien	héroes,	más	o	menos,
seguían	 a	 Hawkwing,	 uno	 se	 separó	 del	 grupo	 en	 un	 trazo	 de	 niebla	 y	 se	 alejó	 a
galope.	Mat	no	se	fijó	bien	en	el	jinete.	¿Quién	era	y	adónde	iba	tan	deprisa?

Mat	 se	 caló	más	 el	 sombrero	 y	 tocó	 con	 las	 rodillas	 a	Puntos	 para	 acercarse	 a
recibir	al	antiguo	rey.

«Supongo	que	descubriré	qué	bando	lo	ha	convocado	si	intenta	matarme»,	pensó.
¿Podría	luchar	contra	Artur	Hawkwing?	Luz,	¿podría	algún	hombre	vencer	a	uno	de
los	héroes	del	Cuerno?

—Hola,	Hawkwing	—saludó.
—Jugador	 —contestó	 Hawkwing—.	 Ten	 más	 cuidado	 con	 lo	 que	 te	 ha	 sido

asignado.	Llegué	a	temer	que	no	se	nos	llamaría	a	participar	en	esta	batalla.
Mat	soltó	un	suspiro	relajado.
—¡Puñetas,	Hawkwing!	¡Os	habéis	hecho	de	rogar,	condenado	lamecabras!	¿Así

que	combatís	junto	a	nosotros?
—Por	 supuesto	 que	 luchamos	 por	 la	 Luz	 —contestó	 Hawkwing—.	 Jamás

combatiríamos	por	la	Sombra.
—Pero	me	dijeron	que…	—empezó	Mat.
—Pues	te	dijeron	mal	—lo	cortó	Hawkwing.
—Además	—intervino	Hend,	 riendo—,	 ¡si	 el	 otro	bando	hubiera	 sido	 capaz	de

convocarnos,	estarías	muerto	ya!
—Ya	lo	estuve	—replicó	Mat,	que	se	 frotó	 la	cicatriz	del	cuello—.	Por	 lo	visto

aquel	árbol	quería	tenerme	para	él.
—Lo	del	árbol	no,	Jugador	—dijo	Hawkwing—.	Fue	en	otro	momento,	uno	que

no	recuerdas.	Es	apropiado,	ya	que	Lews	Therin	te	salvó	la	vida	las	dos	veces.
—Recuérdalo	—espetó	 Amaresu—.	 Te	 he	 visto	murmurar	 que	 te	 da	miedo	 su

demencia,	pero	entretanto	olvidas	que	cada	aliento	que	respiras,	cada	paso	que	das,	es
gracias	 a	 su	 paciencia	 y	 benevolencia.	 Tu	 vida	 es	 un	 regalo	 del	Dragón	Renacido,
Jugador.	Por	partida	doble.

Rayos	 y	 truenos.	 Hasta	 las	 mujeres	 muertas	 lo	 trataban	 del	 mismo	 modo	 que
hacía	Nynaeve.	¿Dónde	lo	aprenderían?	¿Acaso	eran	lecciones	secretas?

Hawkwing	señaló	con	la	cabeza	hacia	algo,	cerca.	El	estandarte	de	Rand;	Dannil
todavía	lo	llevaba	enarbolado.
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—Vinimos	aquí	a	luchar	bajo	esa	bandera.	Lo	haremos	para	ti	por	el	estandarte,
Jugador,	y	porque	el	Dragón	te	dirige…	aunque	lo	haga	desde	lejos.	Es	suficiente.

—Bien.	 —Mat	 miró	 el	 estandarte—.	 Puesto	 que	 estáis	 aquí,	 supongo	 que	 ya
podéis	participar	en	la	batalla.	Retiraré	a	mis	hombres.

Hawkwing	estalló	en	carcajadas.
—¿Crees	 que	 nosotros	 cien	 podemos	 lidiar	 con	 toda	 esta	 batalla?	 —preguntó

luego.
—Sois	los	jodidos	héroes	del	Cuerno.	Eso	es	lo	que	hacéis,	¿no?
—Se	nos	puede	derrotar	—dijo	la	bonita	Blaes	de	Matuchin	mientras	acercaba	su

caballo	 al	 de	 Hawkwing.	 Tuon	 no	 podía	 enfadarse	 porque	 mirara	 un	 poco	 a	 una
heroína,	¿cierto?	Se	suponía	que	la	gente	se	quedaba	mirándolos	de	hito	en	hito—.	Si
recibimos	heridas	graves,	tendremos	que	retirarnos	y	recobrarnos	en	el	Mundo	de	los
Sueños.

—La	Sombra	sabe	cómo	incapacitarnos	—añadió	Hend—.	Átanos	manos	y	pies	y
no	podremos	hacer	nada	para	ayudar	en	la	batalla.	Poco	importa	que	uno	sea	inmortal
si	no	se	puede	mover.

—Podemos	luchar	bien	—le	dijo	Hawkwing—.	Y	te	prestaremos	nuestra	fuerza.
Esta	guerra	no	es	sólo	nuestra.	No	somos	más	que	una	parte	de	ella.

—Jodidamente	 maravilloso	 —replicó	 Mat.	 Ese	 Cuerno	 seguía	 sonando—.
Entonces,	 decidme	 una	 cosa.	 Si	 yo	 no	 he	 soplado	 esa	 cosa	 y	 la	 Sombra	 tampoco,
entonces	¿quién	lo	hizo?

Gruesas	 uñas	 trolloc	 le	 arañaron	 el	 brazo	 a	 Olver.	 Él	 seguía	 tocando	 el	 Cuerno	 a
través	 de	 las	 lágrimas,	 con	 los	 párpados	 muy	 apretados,	 en	 la	 grieta	 del	 rocoso
afloramiento.

«Lo	 siento,	Mat»,	pensó	cuando	una	mano	cubierta	de	vello	oscuro	 tanteó	para
coger	 el	 Cuerno.	 Otra	 mano	 lo	 aferró	 por	 el	 hombro	 y	 las	 uñas	 se	 hundieron
profundamente	haciendo	que	la	sangre	se	deslizara	por	el	brazo.

Le	arrancaron	el	Cuerno	de	las	manos.
«¡Lo	siento!»
El	trolloc	tiró	de	él	hacia	arriba,	con	brusquedad.
Luego	lo	dejó	caer.
Olver	se	precipitó	al	suelo,	mareado,	y	entonces	pegó	un	brinco	cuando	el	Cuerno

cayó	en	su	regazo.	Lo	agarró	mientras	sacudía	la	cabeza	y	parpadeaba	para	librarse	de
las	lágrimas.

Por	encima	de	él,	las	sombras	se	agitaron.	Gruñeron.	¿Qué	estaba	pasando?	Con
mucha	cautela	Olver	levantó	la	cabeza	y	encontró	a	alguien	erguido	sobre	él,	con	un
pie	 a	 cada	 lado	 del	 cuerpo.	 La	 figura	 combatía	 con	 una	 velocidad	 asombrosa
haciendo	frente	a	una	docena	de	trollocs	a	la	vez,	haciendo	girar	la	vara	de	combate
de	aquí	para	allá	para	defenderlo.
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Olver	vio	el	rostro	del	hombre	durante	un	instante	y	se	quedó	sin	respiración.
—¿Noal?
Noal	 golpeó	 el	 brazo	 de	 un	 trolloc	 obligando	 a	 la	 criatura	 a	 retroceder	 y	 luego

miró	 a	 Olver	 y	 le	 sonrió.	 Aunque	 Noal	 todavía	 parecía	 viejo,	 el	 cansancio	 había
desaparecido	 de	 sus	 ojos,	 como	 si	 se	 hubiera	 quitado	 un	 gran	 peso	 de	 encima.	Un
caballo	blanco	se	encontraba	cerca,	 con	 la	 silla	de	montar	y	 las	 riendas	doradas,	 el
animal	más	magnífico	que	Olver	había	visto	en	su	vida.

—¡Noal,	dijeron	que	habías	muerto!	—gritó.
—Y	morí	—dijo	 Noal,	 que	 se	 echó	 a	 reír—.	 El	 Entramado	 no	 había	 acabado

todavía	conmigo,	hijo.	¡Toca	ese	Cuerno!	¡Tócalo	con	orgullo,	Tocador	del	Cuerno!
Así	lo	hizo	Olver,	y	sopló	el	Cuerno	mientras	Noal	luchaba	con	los	trollocs	en	un

pequeño	círculo	alrededor	de	Olver.	Noal.	¡Noal	era	uno	de	los	héroes	del	Cuerno!	La
trápala	de	cascos	de	caballo	a	galope	anunció	que	otros	llegaban	a	rescatarlo	de	los
Engendros	de	la	Sombra.

De	 repente,	Olver	 se	 sintió	 inundado	 de	 una	 inmensa	 calidez.	Había	 perdido	 a
muchísima	gente,	pero	uno	de	ellos…	Uno	había	vuelto	a	buscarlo.
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os	captores	de	Elayne	miraban	a	Birgitte,	estupefactos,	y	Elayne	aprovechó
para	girar	el	cuerpo	hacia	un	lado.	Rodó	y	se	puso	de	rodillas;	el	embarazo

la	 entorpecía,	 pero	 distaba	 mucho	 de	 estar	 incapacitada.	 El	 medallón	 que	 Mellar
había	 estado	 sujetando	 contra	 ella	 cayó	 al	 suelo,	 y	 Elayne	 encontró	 el	 brillo	 del
Saidar	esperando	a	ser	asido.	Se	llenó	de	Poder	y	se	sostuvo	el	vientre.

Sus	pequeños	todavía	rebullían	dentro.	Elayne	tejió	flujos	de	Aire	que	apartaron
con	 brusquedad	 a	 sus	 captores.	 Cerca,	 los	 guardias	 de	 Elayne,	 que	 se	 habían
concentrado,	irrumpieron	entre	los	soldados	de	Mellar.	Unos	cuantos	se	detuvieron	al
ver	a	Birgitte.

—¡Seguid	luchando,	hijas	e	hijos	de	cabras!	—gritó	Birgitte,	mientras	disparaba
flechas	a	los	mercenarios—.	¡Puede	que	esté	muerta,	pero	sigo	siendo	vuestro	jodido
comandante,	así	que	obedeced	mis	órdenes!

Eso	 los	 hizo	 reaccionar	 de	 inmediato.	 La	 niebla	 que	 se	 estaba	 levantando	 se
enroscó	hacia	arriba	y	empezó	a	cubrir	el	campo	de	batalla.	Parecía	brillar	débilmente
en	la	oscuridad.	En	cuestión	de	segundos,	los	tejidos	de	Elayne,	el	arco	de	Birgitte	y
el	trabajo	de	sus	guardias	hicieron	que	los	mercenarios	Amigos	Siniestros	de	Mellar
que	quedaban	salieran	huyendo.

Birgitte	derribó	a	seis	más	con	flechas	mientras	escapaban.
—Birgitte	—dijo	Elayne	con	los	ojos	anegados	en	lágrimas—,	lo	siento.
—¿Lo	 sientes?	 —Birgitte	 se	 volvió	 hacia	 ella—.	 ¿Lo	 sientes?	 ¿Por	 qué	 te

entristeces,	 Elayne?	 —Rompió	 a	 reír—.	 ¡Es	 maravilloso!	 No	 sé	 cómo	 me	 has
aguantado	estas	últimas	semanas.	He	estado	más	abatida	que	una	chiquilla	a	 la	que
acaban	de	romper	su	arco	favorito.

—Yo…	Oh,	Luz.
Dentro	 de	 Elayne	 todavía	 había	 un	 hueco	 que	 le	 decía	 que	 había	 perdido	 a	 su

Guardiana,	y	el	dolor	de	la	ruptura	del	vínculo	no	era	algo	racional.	Daba	igual	que
Birgitte	estuviera	delante	de	ella.

—¿Crees	que	quizá	debería	vincularte	otra	vez?	—le	preguntó.
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—No	funcionaría	—respondió	la	otra	mujer	al	tiempo	que	hacía	un	gesto	con	la
mano	desechando	la	idea—.	¿Estás	herida?

—Sólo	lo	está	mi	orgullo.
—Tienes	suerte,	pero	eres	más	afortunada	aún	porque	el	Cuerno	tocara	cuando	lo

hizo.
Elayne	asintió	con	la	cabeza.
—Voy	a	unirme	a	los	otros	héroes	—dijo	Birgitte—.	Quédate	aquí	y	recupérate.
—¡Ni	hablar!	—replicó	Elayne,	que	hizo	un	esfuerzo	para	ponerse	de	pie—.	No

voy	a	quedarme	atrás	ahora,	puñetas.	Los	bebés	están	bien.	Yo	estoy	bien.
—Elayne…
—Mis	soldados	me	creen	muerta	—declaró	Elayne—.	Nuestras	líneas	se	rompen,

nuestros	hombres	mueren.	Tienen	que	verme	para	saber	que	 todavía	hay	esperanza.
No	sabrán	 lo	que	significa	 la	niebla.	Si	alguna	vez	han	necesitado	a	su	reina,	es	en
este	momento.	Nada	que	no	sea	el	Oscuro	podrá	impedirme	que	regrese	con	ellos.

Birgitte	frunció	el	entrecejo.
—Ya	 no	 eres	 mi	 Guardiana	 —dijo	 Elayne—.	 Pero	 sigues	 siendo	 mi	 amiga.

¿Querrás	cabalgar	conmigo?
—Tonta	cabezota…
—No	soy	yo	la	que	acaba	de	negarse	a	seguir	muerta.	¿Juntas?
—Juntas	—contestó	Birgitte,	 acompañando	 las	palabras	con	un	asentimiento	de

cabeza.

Aviendha	 se	 frenó	 en	 seco	 para	 escuchar	 los	 nuevos	 aullidos.	 Ésos	 no	 sonaban	 a
aullidos	de	lobos.

La	 tempestad	 seguía	 en	 Shayol	 Ghul.	 Aviendha	 ignoraba	 qué	 bando	 estaba
ganando.	Había	cuerpos	 tirados	por	doquier,	algunos	desgarrados	y	hechos	pedazos
por	 los	 lobos,	 otros	 todavía	 humeando	 por	 ataques	 del	 Poder	 Único.	 Los	 vientos
tormentosos	 azotaban	 y	 aullaban,	 pero	 no	 llovía,	 y	 oleadas	 de	 polvo	 y	 gravilla	 la
fustigaban.

Notaba	 encauzar	 en	 la	 Fosa	 de	 la	 Perdición,	 pero	 era	 como	 un	 latido,	 una
pulsación	silenciosa	muy	distinta	de	la	tormenta	que	era	purificadora.	Rand.	¿Estaría
bien?	¿Qué	estaba	ocurriendo?

Las	 nubes	 blancas	 llevadas	 por	 las	 Detectoras	 de	 Vientos	 bullían	 entre	 los
nubarrones	negros	como	pez	de	 la	 tormenta,	y	 todas	giraban	 juntas	en	una	 inmensa
formación,	retorciéndose	encima	del	pico	de	la	montaña.	Por	lo	que	había	oído	decir
a	 las	Detectoras	 de	Vientos	—se	 habían	 trasladado	 a	 Shayol	Ghul,	 a	 un	 saliente	 a
bastante	 altura	por	 encima	de	 la	 entrada	de	 la	 cueva,	 para	 seguir	 trabajando	con	 el
Cuenco	 de	 los	 Vientos—,	 se	 hallaban	 en	 un	 estado	 crítico,	 casi	 al	 límite	 de	 su
resistencia,	con	más	de	dos	tercios	de	sus	mujeres	desmayadas	por	el	agotamiento.	A
no	tardar,	la	tormenta	lo	consumiría	todo.
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Aviendha	 deambuló	 a	 través	 de	 la	 vorágine	 para	 dar	 con	 la	 fuente	 de	 aquellos
aullidos.	No	tenía	otros	encauzadores	con	los	que	coligarse,	ahora	que	Rafela	se	había
ido	para	unirse	a	 los	Juramentados	del	Dragón,	que	plantarían	cara	a	ultranza	en	 la
caverna.	Allí	 fuera,	 en	el	valle,	diferentes	grupos	 se	mataban	entre	 sí,	 avanzando	y
retrocediendo.	Doncellas,	 Sabias,	 siswai’aman,	 trollocs,	 Fados.	Y	 lobos;	 cientos	 de
ellos	 se	 habían	 unido	 a	 la	 batalla.	 También	 quedaban	 algunos	 domani,	 tearianos	 y
Juramentados	 del	Dragón,	 aunque	 la	mayoría	 de	 ésos	 combatían	 cerca	 del	 sendero
que	subía	hacia	la	boca	de	la	caverna.

Algo	 golpeó	 el	 suelo	 cerca	 de	 ella,	 arrullador,	 y	 ella	 atacó	 sin	 pensarlo.	 El
Draghkar	 estalló	 en	 llamas	 como	 una	 astilla	 seca	 tras	 cien	 días	 de	 estar	 al	 sol.
Aviendha	respiró	hondo	y	miró	en	derredor.	Aullidos.	Cientos	y	cientos.

Echó	 a	 correr	 hacia	 esos	 aullidos	 a	 través	 del	 suelo	 del	 valle.	Al	 hacerlo,	 algo
surgió	de	las	polvorientas	sombras,	un	hombre	fuerte	y	enjuto	con	una	gran	barba	gris
y	ojos	dorados.	Lo	acompañaba	una	pequeña	manada	de	lobos.	La	miraron	y	después
se	volvieron	hacia	la	dirección	en	la	que	se	dirigían.

Aviendha	se	detuvo.	Ojos	dorados.
—¡Eh,	el	que	danza	con	lobos!	—llamó	al	hombre—.	¿Has	traído	a	Perrin	Aybara

contigo?
El	 hombre	 se	 paró	 de	 golpe.	 Actuaba	 como	 un	 lobo,	 cauto	 y,	 sin	 embargo,

peligroso.
—Conozco	a	Perrin	Aybara	—respondió—,	pero	no	está	conmigo.	Caza	en	otra

parte.
Aviendha	se	acercó	más	al	hombre.	Él	la	observó,	cauteloso,	y	varios	de	sus	lobos

gruñeron.	Por	lo	visto	no	se	fiaban	de	ella	o	de	los	de	su	clase	mucho	más	de	lo	que
confiaban	en	los	trollocs.

—Esos	aullidos	nuevos	—habló	a	través	del	viento—,	¿son	de	tus…	amigos?
—No	—dijo	el	hombre,	cuyos	ojos	se	tornaron	distantes—.	No,	ya	no.	Si	conoces

mujeres	 que	 encauzan,	 Aiel,	 deberías	 traerlas	 ahora.	 —Echó	 a	 andar	 hacia	 los
sonidos,	con	su	manada	corriendo	con	él.

Aviendha	los	siguió	manteniendo	la	distancia	con	los	lobos,	pero	confiando	más
en	los	sentidos	de	los	animales	que	en	los	propios.	Llegaron	a	una	pequeña	elevación
en	 el	 suelo	 del	 valle,	 una	 que	 Aviendha	 había	 visto	 utilizar	 a	 Ituralde	 de	 vez	 en
cuando	para	supervisar	la	defensa	del	paso.

Saliendo	del	 paso	 a	 raudales,	 había	montones	de	oscuras	 figuras.	Lobos	negros
del	 tamaño	 de	 caballos	 pequeños.	 Avanzaban	 a	 grandes	 zancadas	 por	 la	 roca	 y,
aunque	 quedaban	 fuera	 del	 alcance	 de	 la	 vista,	 Aviendha	 sabía	 que	 iban	 dejando
marcadas	las	huellas	en	la	piedra.

Centenares	de	lobos	atacaron	a	las	formas	oscuras	saltándoles	sobre	el	lomo,	pero
salieron	despedidos	con	sacudidas.	No	parecía	que	estuvieran	consiguiendo	nada.

El	hombre	de	los	lobos	gruñó.
—¡¿Sabuesos	del	Oscuro?!	—gritó	Aviendha.
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—Sí	—contestó	él	de	igual	modo,	para	hacerse	oír	por	encima	de	la	tempestad—.
Ésta	es	la	Cacería	Salvaje,	la	peor	de	su	especie.	Éstos	no	caen	por	armas	mortales.
Los	 mordiscos	 de	 los	 lobos	 comunes	 no	 les	 causan	 daño,	 al	 menos	 no	 de	 forma
permanente.

—Entonces,	¿por	qué	luchan?
El	Hermano	Lobo	rió.
—¿Por	 qué	 lucha	 cualquiera	 de	 nosotros?	 —dijo	 luego—.	 ¡Porque	 debemos

intentar	ganar	de	algún	modo!	 ¡Vete!	 ¡Trae	Aes	Sedai,	alguno	de	esos	Asha’man	 si
puedes	 encontrarlos!	 ¡Estas	 criaturas	 aplastarán	 a	 vuestros	 ejércitos	 con	 la	 misma
facilidad	que	una	crecida	del	río	arrastraría	los	guijarros!

El	hombre	bajó	corriendo	la	cuesta,	seguido	por	los	lobos.	Aviendha	entendía	por
qué	luchaban.	Puede	que	no	fueran	capaces	de	matar	a	los	Sabuesos	del	Oscuro,	pero
sí	retrasarían	a	esas	bestias.	Y	ésa	era	su	victoria	allí:	dar	tiempo	a	Rand	para	hacer	lo
que	tuviera	que	hacer.

Echaba	a	correr	para	reunir	a	los	demás	cuando	se	volvió,	alarmada.	La	sensación
de	una	poderosa	encauzadora	manejando	Saidar	cerca	 la	hizo	pararse	en	seco.	Giró
para	mirar	hacia	la	fuente	de	esa	sensación.

Graendal	se	encontraba	allí,	un	poco	más	adelante,	apenas	visible.	Con	calma,	la
Renegada	lanzó	tejidos	mortales	a	una	línea	de	Defensores	de	la	Ciudadela.	Llevaba
consigo	 un	 grupo	 reducido	 de	 mujeres	 —Aes	 Sedai,	 y	 Sabias—	 y	 unos	 pocos
guardias.	La	mujeres	estaban	arrodilladas	a	su	alrededor	y	debían	de	estar	pasándole
su	poder	a	juzgar	por	la	fuerza	de	los	tejidos	que	soltaba.

Los	guardias	eran	cuatro	Aiel	varones,	con	velos	negros,	no	 rojos.	Sometidos	a
Compulsión,	 seguro.	Aviendha	vaciló,	dudosa.	¿Y	qué	pasaba	con	 los	Sabuesos	del
Oscuro?

«Tengo	 que	 aprovechar	 esta	 oportunidad»,	 pensó.	 Tejió	 y	 lanzó	 un	 rayo	 de	 luz
azul	hacia	el	cielo,	la	señal	que	Amys,	Cadsuane	y	ella	habían	acordado.

Lo	cual,	por	 supuesto,	alertó	a	Graendal.	La	Renegada	se	volvió	hacia	ella	y	 la
atacó	con	Fuego.	Aviendha	hizo	un	quiebro	y	rodó	sobre	sí	misma.	Lo	siguiente	que
llegó	fue	un	escudo	para	aislarla	de	la	Fuente.	Con	desesperación,	Aviendha	absorbió
tanto	Poder	como	podía	contener	a	través	del	broche	de	tortuga.	Aislar	de	la	Fuente
con	 un	 escudo	 a	 una	 mujer	 que	 estaba	 encauzando	 era	 como	 intentar	 cortar	 una
cuerda	con	una	tijera:	cuanto	más	gruesa	la	cuerda,	más	difícil	de	tajar.	En	su	caso,
Aviendha	había	absorbido	bastante	Saidar	para	rechazar	el	escudo.

Apretó	 los	 dientes	 mientras	 realizaba	 tejidos	 propios.	 Luz,	 no	 se	 había	 dado
cuenta	de	 lo	 cansada	que	 estaba.	Casi	 se	 le	 soltaron	 los	hilos	de	Poder	Único,	 que
amenazaron	con	escapar	a	su	control.

Los	reunió	de	nuevo	merced	a	su	fuerza	de	voluntad	y	lanzó	el	tejido	de	Aire	y
Fuego,	aunque	sabía	que	entre	esos	cautivos	había	amigos	y	aliados.

«Preferirían	 morir	 antes	 que	 ser	 utilizados	 por	 la	 Sombra»,	 se	 dijo	 para	 sus
adentros	mientras	esquivaba	otro	ataque.	El	suelo	explotó	a	su	alrededor	y	se	tiró	de
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bruces	al	suelo.
«No.	Sigue	moviéndote».
Aviendha	se	incorporó	de	golpe	y	corrió.	Eso	le	salvó	la	vida,	ya	que	el	rayo	cayó

detrás	de	ella	y	su	fuerza	la	tiró	de	nuevo	al	suelo.
Se	 levantó	 con	 varios	 cortes	 en	 un	 brazo	 y	 empezó	 a	 tejer.	 Tuvo	 que	 soltarlo

cuando	un	tejido	complejo	le	cayó	cerca.	Compulsión.	Si	le	hubiera	dado,	se	habría
convertido	en	otro	de	sus	esclavos,	obligada	a	prestarle	su	fuerza	para	abatir	a	la	Luz.

Aviendha	tejió	Tierra	en	el	suelo	delante	de	sí	y	lanzó	al	aire	lascas	de	roca,	polvo
y	humo.	Luego	se	alejó	rodando	sobre	sí	misma	buscando	un	hueco	en	el	suelo;	se
asomó	con	cautela.	Contuvo	la	respiración	y	no	encauzó.

El	 fuerte	 viento	 limpió	 la	 distracción	 que	 había	 creado.	 En	 mitad	 del	 campo,
Graendal	vaciló.	No	podía	percibir	a	Aviendha,	que	antes	se	había	colocado	un	tejido
que	enmascaraba	su	habilidad.	Si	encauzaba,	Graendal	lo	sabría;	pero,	si	no	lo	hacía,
estaría	a	salvo.

Los	 esclavos	 Aiel	 de	 Graendal	 avanzaron	 al	 acecho,	 subidos	 los	 velos,
buscándola.	Aviendha	estuvo	 tentada	de	encauzar	 allí	 y	 en	ese	 instante	para	 acabar
con	sus	vidas.	Cualquier	Aiel	que	ella	conocía	le	agradecería	que	lo	hiciera.

Se	 contuvo;	 no	 quería	 descubrirse.	 Graendal	 era	 demasiado	 fuerte.	 No	 podía
enfrentarse	sola	a	esa	mujer.	Pero	si	esperaba…

Un	tejido	de	Aire	y	Energía	atacó	a	Graendal	en	un	intento	de	cortarle	el	contacto
con	 la	 Fuente.	 La	mujer	maldijo	 y	 giró	 sobre	 sí	misma.	Cadsuane	 y	Amys	 habían
llegado.

—¡Resistid!	¡Resistid	por	Andor	y	la	reina!
Elayne	galopaba	a	través	de	grupos	de	piqueros,	ahora	en	desorden,	con	el	cabello

ondeando	 tras	 ella	 y	 gritando	 con	 voz	 potenciada	 por	 el	 Poder.	 Enarbolaba	 una
espada,	aunque	sólo	la	Luz	sabía	qué	haría	si	tuviera	que	blandirla.

Los	hombres	se	volvían	cuando	pasaba	junto	a	ellos.	Algunos	perecieron	a	manos
de	 los	 trollocs	 al	 hacerlo.	Las	bestias	 se	 abrían	paso	 entre	 las	defensas	 a	 la	 fuerza,
deleitándose	en	la	matanza	y	las	líneas	de	humanos	destrozadas.

«Mis	 hombres	 están	 casi	 acabados	 —pensó	 Elayne—.	 Oh,	 Luz.	 Mis	 pobres
soldados».	Lo	que	veía	era	una	historia	de	muerte	y	desesperación.	Las	formaciones
de	picas	cairhieninas	y	andoreñas	habían	retrocedido	tras	tener	un	número	horrible	de
bajas.	Ahora,	 los	hombres	aguantaban	en	pequeños	grupos;	muchos	se	dispersaban,
corrían	para	salvar	la	vida.

—¡Aguantad!	—gritó	Elayne—.	¡Aguantad	con	vuestra	reina!
Más	hombres	dejaron	de	correr,	pero	no	volvieron	atrás	para	luchar.	¿Qué	hacer?
Luchar.
Elayne	atacó	a	un	trolloc.	Usó	la	espada,	a	despecho	de	que	instantes	antes	había

pensado	que	 sería	una	nulidad	 con	ella.	Lo	era.	De	hecho,	 el	 trolloc	 con	 rasgos	de
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verraco	pareció	sorprenderse	cuando	intentó	golpearlo.
Por	suerte,	Birgitte	estaba	allí	y	disparó	a	la	bestia	en	el	brazo	cuando	arremetía

contra	Elayne.	Eso	le	salvó	la	vida,	pero	siguió	sin	poder	matar	a	ese	maldito	ser.	Su
montura	 —que	 había	 tomado	 prestada	 de	 uno	 de	 sus	 guardias—	 no	 dejaba	 de
moverse	y	dar	vueltas,	lo	que	evitó	que	el	trolloc	la	cortara	en	rodajas	mientras	ella
trataba	de	clavarle	el	arma.	La	espada	no	se	movía	en	la	dirección	que	ella	quería.	El
Poder	 Único	 era	 un	 arma	 mucho	 más	 refinada.	 Lo	 utilizaría	 si	 era	 preciso,	 pero
prefería	luchar	de	momento.

No	tuvo	que	esforzarse	mucho	más.	Los	soldados	que	había	cerca	despacharon	a
la	bestia	y	la	defendieron	de	otras	cuatro	que	se	habían	acercado	hacia	ella.	Elayne	se
enjugó	la	frente	y	retrocedió.

—¿A	qué	ha	venido	eso?	—preguntó	Birgitte,	que	se	aproximó	a	ella	en	el	caballo
y	 después	 disparó	 una	 flecha	 a	 un	 trolloc	 antes	 de	 que	 pudiera	matar	 a	 uno	de	 los
soldados—.	¡Por	las	uñas	de	Ratliff,	Elayne!	Creía	que	había	visto	el	máximo	alcance
de	tu	insensatez.

Elayne	levantó	el	arma.	Cerca,	los	hombres	empezaron	a	gritar:
—¡La	reina	está	viva!	—chillaron—.	¡Por	la	Luz	y	por	Andor!	¡Luchemos	con	la

reina!
—¿Cómo	 te	 sentirías	 si	 vieras	 a	 tu	 reina	 intentando	 matar	 un	 trolloc	 con	 una

espada	mientras	tú	huyes?	—preguntó	Elayne	en	voz	baja.
—Sentiría	la	necesidad	imperiosa	de	trasladarme	a	otra	puñetera	nación	—espetó

Birgitte,	que	disparó	otra	 flecha—.	Una	donde	su	monarca	no	 tuviera	un	budín	por
cerebro.

Elayne	resopló	por	la	nariz.	Birgitte	podía	decir	lo	que	quisiera,	pero	la	maniobra
había	 funcionado.	Como	si	 fuera	 levadura,	 la	 fuerza	de	hombres	que	había	 reunido
creció	 y	 se	 expandió	 a	 uno	 y	 otro	 lado	 de	 ella,	 creando	 una	 línea	 de	 combate.
Mantuvo	 la	 espada	 levantada	 en	 alto	 mientras	 gritaba	 y	 —tras	 un	 momento	 de
indecisión—	ejecutó	un	tejido	con	el	que	creó	una	majestuosa	bandera	de	Andor,	con
el	León	Blanco	flotando	en	el	aire	por	encima	de	ella,	para	iluminar	la	noche.

Eso	 atraería	 el	 ataque	 directo	 de	 Demandred	 y	 sus	 encauzadores,	 pero	 los
hombres	 necesitaban	 una	 almenara.	 Rechazaría	 los	 ataques	 de	 Poder	 conforme
llegaran.

No	 llegaron	 mientras	 cabalgaba	 a	 lo	 largo	 de	 las	 líneas	 de	 soldados	 gritando
palabras	que	infundieran	ánimo	y	confianza	a	sus	hombres.

—¡Por	la	Luz	y	por	Andor!	¡Vuestra	reina	está	viva!	¡Aguantad	y	luchad!

En	su	acometida	hacia	el	suroeste,	Mat	cabalgaba	en	medio	de	la	atronadora	trápala
de	cascos	a	través	de	los	Altos	con	lo	que	quedaba	del	otrora	gran	ejército.	Un	poco
más	adelante,	los	trollocs	estaban	concentrados	en	una	gran	masa,	a	su	izquierda,	y	el
ejército	 sharaní	 más	 adelante,	 a	 la	 derecha.	 Frente	 al	 enemigo	 se	 encontraban	 los
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héroes,	 los	fronterizos,	Karede	y	sus	hombres,	 los	Ogier,	 los	arqueros	de	Dos	Ríos,
los	 Capas	 Blancas,	 ghealdanos	 y	 mayenienses,	 mercenarios,	 Tinna	 y	 sus
Juramentados	del	Dragón	refugiados.	Y	la	Compañía	de	la	Mano	Roja.	Sus	hombres.

Recordaba	—entre	esos	recuerdos	que	no	eran	suyos—	haber	encabezado	fuerzas
más	 formidables.	 Ejércitos	 que	 no	 estaban	 fragmentados,	 entrenados	 a	 medias,
heridos	y	exhaustos.	Pero,	por	la	Luz	bendita,	jamás	se	había	sentido	tan	orgulloso.	A
despecho	 de	 todo	 lo	 que	 había	 ocurrido,	 sus	 hombres	 se	 sumaron	 a	 los	 gritos	 de
ataque	y	se	lanzaron	a	la	batalla	con	renovado	vigor.

La	 muerte	 de	 Demandred	 le	 había	 dado	 a	 Mat	 una	 oportunidad.	 Sentía	 a	 los
ejércitos	avanzar	en	tropel,	y	a	través	de	ellos	fluía	ese	ritmo	instintivo	de	la	batalla.
Éste	era	el	momento	que	había	estado	esperando.	Era	la	carta	a	la	que	apostar	todo	lo
que	tenía.	Aún	los	superaban	en	diez	a	uno,	pero	el	ejército	sharaní,	los	trollocs	y	los
Fados	 no	 tenían	 cabecilla.	 No	 había	 un	 general	 que	 los	 guiara.	 Contingentes
diferentes	 iniciaron	 acciones	 contradictorias	 cuando	 varios	 Fados	 o	 Señores	 del
Espanto	intentaron	dar	órdenes.

«Habré	 de	 estar	 atento	 a	 esos	 sharaníes	 —pensó—.	 Tendrán	 generales	 que
restablecerán	el	mando».

De	 momento,	 debía	 infligirles	 un	 fuerte	 castigo,	 atacar	 con	 dureza.	 Forzar	 a
trollocs	y	 a	 sharaníes	 a	 abandonar	 los	Altos.	Abajo,	 los	 trollocs	 llenaban	 la	 cañada
que	había	entre	las	ciénagas	y	los	Altos.	La	muerte	de	Elayne	había	sido	un	engaño.
Sus	 tropas	 se	 habían	 sumido	 en	 el	 caos	 y	 habían	 perdido	más	 de	 un	 tercio	 de	 sus
soldados;	pero,	 justo	cuando	estaban	a	punto	de	ser	derrotadas	por	 los	 trollocs,	ella
había	aparecido	a	caballo	entre	los	suyos	y	los	había	reagrupado.	Ahora	aguantaban
de	 forma	 milagrosa	 sus	 líneas,	 a	 pesar	 de	 que	 los	 habían	 hecho	 retroceder
internándose	 un	 ancho	 tramo	 en	 territorio	 shienariano.	 Sin	 embargo,	 no	 podrían
resistir	 mucho	más,	 con	 Elayne	 o	 sin	 ella;	 cada	 vez	 eran	más	 los	 piqueros	 de	 las
primeras	líneas	que	se	veían	acosados	y	caían	soldados	por	todo	el	frente,	mientras	la
caballería	y	los	Aiel	combatían	ferozmente,	con	creciente	dificultad,	para	contener	al
enemigo.

«¡Luz,	si	pudiera	echar	a	la	Sombra	de	estos	jodidos	Altos	contra	esas	bestias	de
ahí	abajo,	acabarían	trompicando	unos	con	otros!»

—¡Lord	Cauthon!	—llamó	cerca	Tinna.
A	 lomos	de	 su	montura,	 la	mujer	 levantó	 una	 lanza	 ensangrentada	 para	 señalar

hacia	el	sur.	Hacia	una	luz	distante,	en	dirección	al	río	Erinin.	Mat	se	enjugó	la	frente.
¿Aquello	era…?

Accesos	en	el	cielo.	A	docenas,	y	a	través	de	ellos	salían	a	montones	to’raken	en
vuelo	que	llevaban	linternas.	Una	feroz	lluvia	de	flechas	cayó	sobre	los	trollocs	de	la
cañada;	los	to’raken,	que	transportaban	arqueros,	volaron	en	formación	sobre	el	vado
y	la	cañada	que	había	más	allá.

Por	encima	del	estruendo	de	 la	batalla,	Mat	oía	 sonidos	que	 tendrían	que	hacer
helarse	 la	 sangre	 al	 enemigo:	 centenares,	 puede	que	miles	 de	 cuernos	de	 animales,
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resonaban	 en	 la	 noche	 con	 su	 llamada	 a	 la	 guerra;	 el	 ruido	 atronador	 de	 tambores
empezó	 a	 marcar	 una	 cadencia	 unificada	 que	 resonó	 con	 más	 y	 más	 fuerza,	 y	 el
retumbo	 de	 pisadas	 —tanto	 de	 hombres	 como	 de	 animales—	 producido	 por	 un
ejército	en	marcha	que	se	acercaba,	poco	a	poco,	hacia	 los	Altos	de	Polov	desde	 la
oscuridad.	Nadie	 los	veía	en	 la	negrura	previa	a	 la	hora	crepuscular,	pero	 todos	 los
que	estaban	en	el	campo	de	batalla	supieron	quiénes	eran.

Mat	soltó	un	grito	de	alegría.	Ahora,	en	su	mente,	veía	los	movimientos	seanchan.
La	mitad	de	su	ejército	marcharía	directamente	al	norte	desde	el	Erinin	para	unirse	al
hostigado	 ejército	 de	 Elayne,	 en	 el	 Mora,	 a	 fin	 de	 aplastar	 a	 los	 trollocs	 que
intentaban	abrirse	paso	hacia	Shienar.	La	otra	mitad	giraría	hacia	el	oeste	alrededor
de	 las	 ciénagas	 para	 llegar	 a	 la	 ladera	 occidental	 de	 los	 Altos,	 de	 modo	 que
aplastarían	a	los	trollocs	desde	atrás.

Ahora,	 la	 lluvia	de	flechas	iba	acompañada	de	luces	brillantes	que	surgían	en	el
aire;	damane,	 dando	más	 luz	para	 que	 su	 ejército	 viera.	 ¡Un	despliegue	que	habría
hecho	 sentirse	 orgullosos	 a	 los	 Iluminadores!	 El	 suelo	 temblaba	 a	 medida	 que	 el
masivo	ejército	seanchan	marchaba	a	través	de	Campo	de	Merrilor.

El	 estampido	 de	 un	 trueno	—un	 trueno	 más	 profundo—	 hendió	 el	 aire	 por	 el
flanco	 derecho	 de	 Mat,	 en	 los	 Altos.	 Talmanes	 y	 Aludra	 habían	 arreglado	 los
dragones	y	disparaban	directamente	desde	la	caverna,	a	través	de	accesos,	al	ejército
sharaní.

Las	piezas	casi	habían	encajado	en	su	sitio.	Sólo	quedaba	otro	asunto	más	del	que
ocuparse	antes	de	hacer	la	última	tirada	de	dados.

Los	ejércitos	de	Mat	siguieron	presionando.

Jur	Grady	toqueteó	la	carta	de	su	esposa	que	le	había	llevado	Androl	desde	la	Torre
Negra.	 No	 podía	 leerla	 en	 esa	 oscuridad,	 pero	 no	 importaba,	 siempre	 y	 cuando
pudiera	tocarla.	De	todos	modos	había	memorizado	las	palabras	escritas.

Contempló	aquel	cañón	del	río,	a	unas	diez	millas	al	nordeste	a	lo	largo	del	Mora,
donde	Cauthon	 lo	había	apostado.	Se	encontraba	a	bastante	distancia	del	campo	de
batalla	de	Merrilor.

Él	no	luchaba.	Luz,	era	duro,	pero	no	luchaba.	Observaba,	 intentando	no	pensar
en	 la	 pobre	 gente	 que	 había	 muerto	 tratando	 de	 defender	 el	 río	 allí.	 Era	 el	 lugar
perfecto	 para	 ello;	 el	 Mora	 pasaba	 por	 un	 cañón	 en	 esa	 zona,	 donde	 la	 Sombra
cortaría	el	curso	del	río.	Y	lo	había	hecho.	Oh,	los	hombres	que	Mat	había	enviado	a
ese	 sitio	 habían	 tratado	 de	 luchar	 contra	 Señores	 del	 Espanto	 y	 sharaníes.	 ¡Qué
misión	tan	absurda	había	sido!	La	ira	contra	Mat	consumía	a	Grady.	Todo	el	mundo
afirmaba	que	era	un	buen	general.	Y	luego	iba	y	hacía	eso.

Entonces,	 si	 era	 un	 genio,	 ¿por	 qué	 había	 mandado	 a	 quinientas	 personas
normales	y	corrientes	de	un	pueblo	de	montaña	en	Murandy	a	defender	el	río	allí?	Sí,
Cauthon	también	había	enviado	a	cien	soldados	de	la	Compañía,	pero	con	eso	no	era
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suficiente	 ni	 de	 lejos.	 Habían	muerto	 tras	 defender	 el	 río	 unas	 pocas	 horas.	 ¡Eran
cientos	y	cientos	de	trollocs	y	varios	Señores	del	Espanto	en	el	cañón	del	río!

En	fin,	que	esas	personas	habían	sido	masacradas,	hasta	la	última.	¡Luz!	En	ese
grupo	había	niños	 incluso.	Los	vecinos	de	ese	 lugar	y	 los	 soldados	habían	 luchado
bien,	 defendiendo	 el	 cañón	 durante	 más	 tiempo	 de	 lo	 que	 Grady	 habría	 creído
posible,	pero	al	final	habían	caído.	Y	él	había	recibido	la	orden	de	que	no	los	ayudara.

Bien,	pues,	ahora	él	esperaba	en	la	oscuridad,	en	lo	alto	de	las	paredes	del	cañón,
escondido	entre	un	grupo	de	rocas.	A	unos	cien	pasos	de	su	posición,	veía	moverse	a
los	trollocs	a	la	luz	de	las	antorchas;	los	Señores	del	Espanto	necesitaban	luz	para	ver.
También	ellos	se	encontraban	en	lo	alto	de	las	paredes	del	cañón,	cosa	que	les	daba
altura	y	posición	para	vigilar	el	río,	el	cual	se	había	convertido	en	un	lago.	Los	tres
Señores	 del	 Espanto	 habían	 roto	 grandes	 trozos	 de	 las	 paredes	 del	 cañón	 y	 habían
creado	la	barrera	de	roca	que	represaba	las	aguas	del	río.

Eso	había	servido	para	que	el	Mora	se	secara	en	Merrilor,	a	fin	de	que	los	trollocs
pudieran	 cruzarlo	 con	 facilidad.	Grady	 podría	 romper	 la	 presa	 en	 un	momento;	 un
ataque	con	el	Poder	Único	la	abriría	y	soltaría	el	agua	del	cañón.	Hasta	ahora,	no	se
había	 atrevido.	 Cauthon	 le	 había	 ordenado	 que	 no	 atacara.	 Aparte	 de	 eso,	 él	 solo
nunca	podría	derrotar	a	 tres	Señores	del	Espanto	fuertes.	Lo	matarían	y	volverían	a
represar	el	río.

Acarició	 la	carta	de	su	esposa	y	después	se	preparó.	Cauthon	le	había	ordenado
que	abriera	un	acceso	al	mismo	pueblo	al	amanecer.	Hacer	eso	pondría	de	manifiesto
su	presencia	allí.	Ignoraba	el	propósito	de	esa	orden.

Seguiría	sus	órdenes.	Así	la	luz	lo	abrasara,	pero	lo	haría.	No	obstante,	si	Cauthon
sobrevivía	a	la	batalla	río	abajo,	ellos	dos	tendrían	unas	palabras.	Palabras	serias.	Un
hombre	como	Cauthon,	nacido	en	una	familia	normal	y	corriente,	tendría	que	haber
sabido	que	no	se	debía	desperdiciar	vidas	así	como	así.

Hizo	otra	profunda	inhalación	y	empezó	a	tejer	el	acceso.	Lo	abrió	a	ese	pueblo
de	donde	había	llegado	la	gente	del	día	anterior.	Ignoraba	por	qué	tenía	que	hacer	tal
cosa;	 el	 pueblo	 se	 había	 despoblado	 para	 crear	 el	 grupo	 que	 había	 luchado	 horas
antes.	 Dudaba	 que	 quedara	 alguien.	 ¿Cómo	 había	 dicho	 Mat	 que	 se	 llamaba?
¿Hinderstap?

Un	gentío	 salió	 por	 el	 acceso	 con	un	 clamor,	 gritando,	 blandiendo	 cuchillos	 de
carnicero,	 horcas,	 espadas	 oxidadas…	 Con	 ellos	 llegaron	 más	 soldados	 de	 la
Compañía,	como	el	centenar	que	había	luchado	el	día	antes.	Sólo	que…

Sólo	que	a	la	luz	de	las	hogueras	de	los	Señores	del	Espanto,	los	rostros	de	esos
soldados	 eran	 los	 mismos	 que	 los	 que	 habían	 combatido	 allí	 hacía	 horas…
Combatido	y	muerto	allí.

Grady	se	quedó	boquiabierto	mientras	 se	 incorporaba	y	veía	a	esa	gente	atacar.
Todos	eran	los	mismos.	Las	mismas	amas	de	casa,	los	mismos	herradores	y	herreros,
la	misma	gente.	Los	había	visto	morir,	y	ahora	regresaban	de	nuevo.
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Probablemente	 los	 trollocs	 no	distinguían	un	humano	de	 otro,	 pero	 los	Señores
del	Espanto	 los	 vieron…	Y	comprendieron	que	 aquellas	 personas	 eran	 las	mismas.
Los	tres	Señores	del	Espanto	se	quedaron	estupefactos.	Uno	de	ellos	gritó	algo	sobre
que	el	Señor	Oscuro	los	había	abandonado.	Y	empezó	a	lanzar	tejidos	a	la	gente.

La	muchedumbre	siguió	a	la	carga,	sin	hacer	caso	del	peligro,	aunque	muchos	de
ellos	 saltaron	 en	 pedazos	 por	 el	 aire.	 Cayeron	 sobre	 los	 Señores	 del	 Espanto
arremetiendo	 contra	 ellos	 con	 herramientas	 de	 granja	 y	 cuchillos	 de	 cocina.	 Para
cuando	 los	 trollocs	 atacaron,	 los	 Señores	 del	 Espanto	 habían	 perecido.	 Ahora
podría…

Saliendo	de	su	estupor,	Grady	abrazó	el	Poder	y	destruyó	la	presa	que	taponaba	el
cañón.

Y,	al	hacerlo,	liberó	las	aguas	del	río.
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41

Una	sonrisa

authon	 tiene	de	nuevo	 los	dragones	en	funcionamiento	—dijo	Jonneth,	que
intentaba	escudriñar	a	través	del	humo—.	¡Escuchadlos!

Resonaban	fuertes	estampidos	en	la	cumbre	de	los	Altos.	Pevara	sonrió.	Androl,
Jonneth,	 Emarin,	 Canler	 y	 ella	 se	 habían	 reunido	 con	 Logain	 y	 con	 los	 otros
Asha’man,	 junto	 con	 algunas	 de	 las	 Aes	 Sedai	 que	 estaban	 vinculadas	 a	 ellos.	 Se
encontraban	 al	 borde	 de	 las	 vertientes	 escarpadas,	 enfrente	 de	Alcor	Dashar,	 a	 una
media	milla	de	lugar	donde	yacía	el	cadáver	descabezado	de	Demandred.

Otra	 tanda	 de	 disparos	 de	 dragones	 resonó	 a	 través	 de	 los	Altos,	 aunque	 en	 la
oscuridad	no	alcanzaban	a	ver	el	humo.

—Esos	dragones	no	durarán	mucho	si	los	hombres	de	Taim	se	han	mezclado	con
los	 sharaníes	 —dijo	 Pevara—.	 Los	 dragoneros	 no	 pueden	 defenderse	 contra	 los
encauzadores,	y	son	muy	fáciles	de	localizar	debido	al	ruido.

—Dudo	que	Cauthon	los	utilizara	si	tuviera	otra	opción	—opinó	Androl—.	Ahora
ya	no	puede	reservarse	nada.

—¡Asha’man!	 —Logain	 apareció	 entre	 el	 humo	 y	 llegó	 junto	 a	 ellos,	 con
Gabrelle	a	su	lado—.	Hay	que	moverse.

—¿Vamos	a	defender	esos	dragones?	—preguntó	Androl.
A	 su	 alrededor,	 docenas	 de	 otros	Asha’man	 exhaustos	 se	 levantaron	 de	 donde

estaban	sentados	en	el	suelo	al	ver	regresar	a	Logain.
—No.	Vamos	a	desplazarnos	hacia	el	oeste.
—¿Al	oeste?	—Pevara	se	cruzó	de	brazos—.	¡Eso	está	fuera	de	la	batalla!
—Es	 donde	 vuestra	 Amyrlin	 combatió	 contra	 Taim	—dijo	 Logain,	 y	 le	 dio	 la

espalda—.	El	terreno	allí,	así	como	muchos	de	los	sharaníes,	han	quedado	enterrados
en	cristal.	Quiero	que	todos	los	Asha’man,	soldados	y	Dedicados	a	quienes	no	haya
dado	otras	órdenes	específicas	empiecen	a	buscar.	Hay…

El	suelo	se	sacudió	con	un	ominoso	retumbo,	y	Pevara	trastabilló.	Androl	la	asió
por	el	brazo,	aunque	ella	percibía	a	través	del	vínculo	que	el	agotamiento	del	hombre
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era	parejo	al	suyo.	No	les	quedaba	mucha	energía.
Cuando	los	temblores	cesaron,	Logain	continuó:
—En	alguna	parte,	dentro	de	esa	masa	de	cristales,	hay	un	cetro	dorado.	Se	dice

que	 Taim	 lo	 sostenía	 en	 la	 mano	 cuando	 Egwene	 al’Vere	 lo	 derrotó.	 Vamos	 a
encontrarlo.	 Si	 alguno	 de	 vosotros	 lo	 ve,	 que	 no	 lo	 toque.	 Mandad	 a	 alguien	 a
buscarme.

Logain	gritó	las	mismas	instrucciones	al	siguiente	grupo	de	Asha’man.	Androl	lo
siguió	con	la	mirada	y	Pevara	percibió	su	frustración.

—Si	 el	 cetro	 es	 un	 angreal	 o	 sa’angreal,	 podría	 sernos	 muy	 útil	 —comentó
Emarin.

—Tal	vez	—dijo	Pevara—.	Creo	que	esos	dragones	necesitan	protección	más	de
lo	que	nosotros	necesitamos	esa	vara.	 Juro	que	en	ese	 toque	de	cuernos	había	algo
especial.	Deberíamos	estar	atacando	ahora,	no	buscando	botines	de	guerra…

—Los	otros	Asha’man	pueden	ocuparse	de	eso	—manifestó	Androl—.	Nosotros
no	tenemos	que	hacerlo.

—¿Qué?	—exclamó,	ceñudo,	Canler—.	¿Vas	a	desobedecer?
—No	—contestó	Androl—.	Él	 dijo	 que	 esto	 era	 para	 hombres	 que	 no	 tuvieran

otras	órdenes.	Nosotros	las	tenemos.	Al	inicio	de	la	batalla	nos	dijo	que	vigiláramos	a
los	lacayos	de	Taim	e	hiciéramos	algo	al	respecto.

—No	 estoy	 seguro	 de	 que	 él	 recuerde	 esa	 orden,	 Androl	 —objetó	 Emarin
mientras	se	 frotaba	 la	mejilla—.	Y	 tampoco	sé	si	querría	que	 la	siguiéramos	ahora,
aunque	la	recordara.

—Nos	la	dio,	sin	embargo	—insistió	Androl.
—Androl	—empezó	Canler,	que	se	sentó	en	cuclillas,	apoyado	en	los	talones—,

estoy	 tan	 cansado	 que	 difícilmente	 sería	 capaz	 de	 reunir	 fuerza	 suficiente	 para
maldecirte	 aunque	 quisiera.	 Ninguno	 de	 estos	 hombres	 parece	 estar	 en	 mejores
condiciones,	y	a	ti	te	cuesta	abrir	un	acceso	pequeño.	¿Cómo	vamos	a	enfrentarnos	a
Mishraile	y	a	los	demás?

Androl	frunció	el	entrecejo,	pero	no	tenía	un	argumento	en	contra	de	las	palabras
de	Canler.	Entonces	sonrió.

—Eres	un	genio,	Pevara.
—Gracias	—dijo	ella	con	remilgo—.	Canler,	ponte	de	pie.	Caballeros,	apuesto	lo

que	 queráis	 a	 que	 encontraremos	 a	 los	 hombres	 de	 Taim	 intentando	 destruir	 esos
dragones.	Vamos	a	darles	una	pequeña	sorpresa…

En	qué	desastre	se	había	convertido	aquello.
Moghedien	 dio	 una	 patada	 al	 cadáver	 de	 Demandred.	 Lo	 habían	 dejado

abandonado;	 los	 sharaníes	 habían	 ido	 a	 luchar	 contra	 el	 ejército	 de	 Cauthon	 para
vengar	a	su	cabecilla.
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Demandred.	 El	 muy	 necio	 se	 había	 permitido	 el	 lujo	 de	 distraerse.	 Si	 uno	 se
centraba	 demasiado	 en	 resentimientos	 personales	 o	 si	 se	 dejaba	 enredar	 con	 los
gusanos	con	 los	que	 trabajaba…	En	fin,	Demandred	se	merecía	 la	suerte	que	había
corrido.	Morir	y,	probablemente,	el	castigo	eterno	en	manos	del	Gran	Señor.

Ahora	que	Demandred	estaba	al	fin	muerto,	Moghedien	buscó	el	Poder	Único…	y
encontró	algo	más:	un	río	brillante	diez	veces	más	poderoso,	diez	veces	más	dulce.
Habiendo	 caído	 tantos	 Elegidos,	 el	 Gran	 Señor	 se	 había	 abierto	 a	 ella.	 La
supervivencia	era	en	verdad	el	mejor	modo	de	probar	tu	valía	ante	él.

Aquello	hizo	que	cambiara	los	planes	de	manera	radical.	Para	empezar,	quemó	el
cadáver	de	Demandred	y	lo	redujo	a	polvo.	Acto	seguido	tejió	la	Máscara	de	Espejos
—¡oh,	qué	dulce	era	el	Poder	Verdadero!—	y	transformó	su	apariencia	en	la	imagen
de	Demandred.	Siempre	se	aseguraba	de	ser	capaz	de	imitar	a	los	otros	Renegados.
Demandred	sería	difícil,	porque	había	cambiado	mucho	últimamente,	pero	ella	había
prestado	atención	a	esos	cambios.	No	lograría	engañar	a	nadie	que	la	tocara,	así	que
habría	de	tener	cuidado.

Con	 el	 disfraz	 puesto,	Viajó	 a	 las	 líneas	 de	 retaguardia	 del	 ejército	 sharaní	 que
combatía	con	las	tropas	de	Cauthon.	Allí	se	encontraban	las	unidades	de	reserva,	a	la
espera	de	moverse	hacia	adelante,	 así	 como	carros	de	provisiones	y	algunos	de	 los
heridos.

Los	sharaníes	dejaron	de	colocar	los	suministros	para	mirarla.	Boquiabiertos.	Se
estaban	 preparando	 para	 abandonar	 el	 campo	 de	 batalla.	 Eran	 conscientes,	 como
todos	los	demás,	de	que	el	enorme	ejército	seanchan	se	había	unido	a	la	lucha.	Reparó
en	que	había	algunos	Ayyad	en	ese	grupo;	sólo	tres,	que	ella	viera.	Dos	mujeres	con
tatuajes	y	un	encauzador	varón	mugriento.	Casi	todos	los	demás	habían	perecido	en
el	conflicto	con	las	Aes	Sedai.

Los	seanchan.	Pensar	en	ellos	y	en	su	arrogante	cabecilla	la	hacía	estremecerse.
Cuando	el	Gran	Señor	descubriera	el	desastre	que	había	provocado…

No.	Le	había	entregado	el	Poder	Verdadero.	Ella	había	sobrevivido	a	los	demás	y,
de	momento,	eso	era	lo	único	que	importaba.	Él	no	lo	veía	 todo	y	todavía	debía	de
ignorar	que	 la	habían	desenmascarado.	¿Cómo	había	 logrado	esa	chica	ver	a	 través
del	disfraz?	No	tendría	que	haber	podido.

Alguien	 tenía	 que	 haberla	 traicionado.	 Aun	 así,	 había	 estado	 trabajando
estrechamente	 con	Demandred	 durante	 esa	 batalla,	 y,	 aunque	 nunca	 había	 sido	 tan
buena	 en	 tácticas	 como	 él	—ninguno	 de	 los	Renegados	 lo	 había	 igualado	 excepto,
quizá,	 Sammael—,	 sí	 comprendía	 la	 batalla	 lo	 suficiente	 para	 ponerse	 al	 mando.
Detestaba	hacerlo,	ya	que	estaba	expuesta	de	un	modo	que	no	le	gustaba	nada.	Pero
en	momentos	desesperados	se	recurría	a	acciones	desesperadas.

De	 hecho,	 cuanto	 más	 lo	 pensaba,	 más	 se	 convencía	 de	 que	 las	 cosas	 iban
bastante	bien	para	ella.	Demandred	muerto,	derrotado	por	su	propio	orgullo.	M’Hael,
ese	advenedizo,	también	había	caído	y,	de	forma	muy	conveniente,	había	acabado	con
la	 cabecilla	 de	 las	 Aes	 Sedai	 en	 el	 campo	 de	 batalla.	 Ella	 todavía	 contaba	 con	 la
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mayor	 parte	 de	 los	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 y	 algunos	 Señores	 del	 Espanto	 de
Demandred;	 entre	 esos	 últimos,	 algunas	 mujeres	 del	 Ajah	 Negro	 y	 los	 hombres
Trasmutados	que	habían	llegado	con	M’Hael.

—¡Ése	 no	 es	 él!	—gritó	 un	 viejo	 que	 llevaba	 las	 ropas	 de	 un	 monje	 sharaní.
Señaló	a	Moghedien—.	¡Ése	no	es	nuestro	Wyld!	Es…

Moghedien	acabó	con	el	hombre	en	un	visto	y	no	visto.
Mientras	 los	 huesos	 del	 monje	 caían	 amontonados	 en	 el	 suelo,	 Moghedien

recordó	por	casualidad	que	sus	informadores	le	habían	contado	que	Demandred	había
mostrado	afecto	por	ese	viejo.

—Más	 te	 valdría	 haber	 estado	 muerto,	 viejo,	 que	 vivir	 para	 acusar	 a	 quien
deberías	haber	amado	—dijo	al	cadáver,	hablando	como	Demandred—.	¿Alguien	más
quiere	negarme?

Los	sharaníes	permanecieron	callados.
—Ayyad,	¿me	visteis	crear	tejidos?	—preguntó	Moghedien	a	los	tres.
Tanto	las	dos	mujeres	como	el	sucio	varón	negaron	con	la	cabeza.
—Mato	 sin	 tejidos	—dijo	 Moghedien—.	 Sólo	 yo,	 vuestro	Wyld,	 podría	 haber

hecho	eso.
Tuvo	que	acordarse	de	no	sonreír,	ni	siquiera	en	un	gesto	de	victoria,	cuando	la

gente	 inclinó	 la	 cabeza.	 Demandred	 siempre	 era	 solemne.	 Cuando	 se	 pusieron	 de
rodillas,	 Moghedien	 se	 vio	 obligada	 a	 hacer	 un	 gran	 esfuerzo	 para	 contener	 el
entusiasmo.	Sí,	Demandred	había	hecho	allí	un	buen	trabajo,	y	le	había	entregado	el
ejército	de	toda	una	nación	con	el	que	jugar.	¡Las	cosas	iban	a	ir	realmente	bien!

—Matadragón	—susurró	 una	 Ayyad	 arrodillada.	 ¡Estaba	 llorando!	 Qué	 débiles
eran	esas	sharaníes—.	Os	vimos	caer…

—¿Cómo	iba	a	caer	yo?	Tenéis	profecías,	¿no	es	así?
Las	mujeres	se	miraron	entre	sí.
—Predecían	que	lucharíais,	Matadragón,	pero…	—contestó	la	mujer.
—Reúne	 cinco	 pelotones	 de	 trollocs	 de	 las	 líneas	 de	 retaguardia	 —ordenó

Moghedien	volviéndose	hacia	el	comandante	de	 la	unidad	de	reserva—.	Y	envíalos
río	arriba,	a	las	ruinas.

—¿A	las	ruinas?	—se	extrañó	el	hombre—.	Sólo	los	refugiados	de	Caemlyn	están
en	esa	dirección.

—Exacto,	 necio.	 Refugiados…	 Niños,	 ancianos,	 mujeres	 que	 buscan	 entre	 los
muertos.	 No	 pueden	 defenderse.	 Diles	 a	 los	 trollocs	 que	 empiecen	 una	 matanza.
Nuestros	enemigos	son	débiles;	un	ataque	así	 los	obligará	a	dejar	 la	 lucha	para	 ir	a
proteger	a	quienes	unos	verdaderos	guerreros	dejarían	morir	sin	más.

El	general	asintió	con	la	cabeza	y	Moghedien	vio	aprobación	en	su	semblante.	La
aceptaba	como	Demandred.	Bien.	El	oficial	salió	corriendo	a	dar	la	orden.

—Bien,	 y	 ahora	 —empezó	 Moghedien	 mientras	 los	 dragones	 disparaban	 a	 lo
lejos—	¿podéis	decirme	por	qué	ninguno	de	nuestros	Ayyad	ha	 ido	a	eliminar	esas
armas	del	campo	de	batalla?
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La	Ayyad	arrodillada	delante	de	ella	inclinó	la	cabeza.
—Nos	queda	menos	de	una	docena	de	Ayyad,	Wyld.
—Tus	excusas	son	ridículas	—replicó	Moghedien,	que	prestó	atención	cuando	las

explosiones	se	detuvieron.
Tal	 vez	 algunos	 de	 los	 restantes	 Señores	 del	 Espanto	 de	M’Hael	 acababan	 de

resolver	el	problema	de	los	dragones.
Sintió	un	cosquilleo	en	la	piel	cuando	el	comandante	sharaní	se	dirigió	hacia	un

Myrddraal	que	había	al	otro	lado	del	campo.	Detestaba	encontrarse	tan	al	descubierto.
Su	 intención	 había	 sido	 permanecer	 en	 las	 sombras,	 dejando	 que	 otros	 dirigieran
batallas.	Sin	embargo,	que	no	se	dijera	que	cuando	la	situación	lo	requería,	ella	estaba
demasiado	asustada	para	ir	y…

Un	 acceso	 se	 abrió	 de	 repente	 detrás	 de	 ella	 y	 varios	 sharaníes	 gritaron.
Moghedien	 giró	 sobre	 sí	misma	 con	 rapidez,	 y	 los	 ojos	 se	 le	 desorbitaron	 al	mirar
hacia	lo	que	parecía	una	caverna	oscura.	Con	dragones	apuntando	hacia	afuera.

—¡Fuego!	—gritó	una	voz.

—¡Cierra	el	acceso!	—gritó	Talmanes,	y	el	portal	desapareció.
—¡Ésta	era	una	de	las	ideas	de	lord	Mat,	¿verdad?!	—gritó	Daerid,	situado	al	lado

de	Talmanes,	mientras	los	dragones	se	recargaban.
Los	dos	tenían	los	oídos	tapados	con	cera.
—¡¿Tú	qué	crees?!	—gritó	Talmanes	a	su	vez.
Si	 los	 dragones	 eran	 vulnerables	 cuando	 disparaban,	 ¿qué	 se	 hacía?	 Pues	 se

disparaba	desde	una	ubicación	oculta.
Talmanes	 sonrió	 cuando	 Neald	 abrió	 el	 siguiente	 acceso	 delante	 de	 los	 diez

dragones.	 El	 hecho	 de	 que	 muchas	 de	 las	 cureñas	 de	 los	 dragones	 estuvieran
demasiado	rotas	para	rodar	bien	no	tenía	la	menor	importancia	cuando	se	podía	abrir
un	acceso	delante	de	las	armas,	apuntadas	hacia	dondequiera	que	uno	quisiera.

Ese	 acceso	 se	 abrió	 donde	 pelotones	 de	 trollocs	 luchaban	 ferozmente	 contra
Capas	Blancas.	Algunos	Engendros	de	la	Sombra	se	volvieron	y	miraron	aterrados	a
los	dragones.

—¡Fuego!	—gritó	 Talmanes,	 bajando	 a	 un	 tiempo	 la	mano	 para	 dar	 una	 señal
visual,	en	caso	de	que	los	hombres	no	pudieran	oírlo.

El	humo	llenó	la	caverna	y	las	explosiones	levantaron	ecos	contra	los	tapones	de
cera	 de	 Talmanes,	 mientras	 los	 dragones	 retrocedían	 y	 arrojaban	 una	 tormenta	 de
muerte	sobre	los	trollocs.	La	andanada	lanzada	a	los	pelotones	los	quitó	de	en	medio,
dejándolos	 destrozados	 y	 moribundos.	 Los	 cercanos	 Capas	 Blancas	 vitorearon	 y
levantaron	las	espadas.

Neald	cerró	el	acceso	y	los	dragoneros	recargaron	las	armas.	El	Asha’man	abrió
otro	acceso	por	encima	de	ellos,	orientado	hacia	abajo,	para	ventilar	 la	caverna	del
humo	de	los	disparos	en	algún	lugar	lejano	en	el	aire.
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—¿Sonreís?	—preguntó	Daerid.
—Sí	—dijo	Talmanes,	satisfecho.
—Rayos	y	truenos,	lord	Talmanes…	Esa	expresión	en	vos	resulta	aterradora.	—

Daerid	vaciló—.	Probablemente	deberíais	hacer	eso	más	a	menudo.
Talmanes	esbozó	una	sonrisilla	cuando	Neald	abrió	el	siguiente	acceso	a	un	lugar

en	 Alcor	 Dashar,	 donde	 se	 encontraba	 Aludra	 con	 un	 visor	 de	 lentes	 y	 con
exploradores	 a	 fin	 de	 decidir	 cuál	 sería	 el	 siguiente	 objetivo	 sobre	 el	 que	 disparar.
Gritó	una	posición,	Neald	 asintió	 con	 la	 cabeza,	y	 se	dispuso	 la	 siguiente	 tanda	de
disparos.
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Imposibilidades

viendha	 sintió	 como	si	 el	mundo	 se	 resquebrajara,	 se	hiciera	pedazos,	 se
estuviera	consumiendo.

Los	rayos	que	caían	en	el	valle	de	Shayol	Ghul	ya	no	estaban	bajo	control.	Ni	por
las	Detectoras	de	Vientos	ni	por	nadie.	Se	descargaban	sobre	Engendros	de	la	Sombra
y	defensores	por	igual.	Impredecibles.	El	aire	olía	a	fuego,	a	carne	quemada	y	a	algo
más,	un	olor	peculiar,	nítido,	que	ella	había	acabado	por	identificar	como	el	propio	de
una	descarga	de	rayo.

Aviendha	se	movía	como	el	viento	arremolinado	en	un	intento	de	mantenerse	un
paso	 por	 delante	 de	 Graendal,	 que	 le	 lanzaba	 barra	 tras	 barra	 de	 candente	 fuego
compacto.	Con	cada	disparo,	el	suelo	se	estremecía.	Unas	líneas	negras	se	extendían
por	todas	las	rocas.

Los	 defensores	 del	 valle	 casi	 habían	 caído.	 A	 los	 que	 no	 se	 habían	 retirado	 al
fondo,	 cerca	 del	 sendero	 que	 subía	 por	 la	 montaña,	 los	 estaban	 destrozando	 los
Sabuesos	del	Oscuro.	El	suelo	se	sacudió	y	Aviendha	trastabilló.	Cerca,	un	grupo	de
trollocs	surgió	de	las	sombras	tortuosas,	gruñendo.	Las	criaturas	no	la	vieron,	pero	se
volvieron	y	atacaron	a	otra	cosa…	¿Otros	trollocs?	Estaban	luchando	entre	ellos.

No	la	sorprendió.	No	era	inusual	que	los	trollocs	lucharan	unos	con	otros	si	no	los
controlaban	 estrechamente	 los	 Seres	 de	Cuencas	Vacías.	 Pero	 ¿qué	 era	 esa	 extraña
niebla?

Aviendha	se	 levantó	y	echó	a	correr	para	alejarse	de	 los	 trollocs;	 subió	por	una
pendiente	que	había	cerca.	Quizá	desde	ese	punto	elevado	podría	localizar	la	posición
de	Graendal.	Al	llegar	arriba,	descubrió	que	se	encontraba	en	una	imposibilidad:	un
enorme	peñasco	que	se	sostenía	de	forma	precaria	en	un	punto	de	apoyo	mínimo.	Se
había	desgajado	del	suelo	y	se	había	quedado	erecto,	como	si	flotara.

Todo	 en	 derredor	 por	 el	 valle	 había	 imposibilidades	 semejantes.	 Un	 grupo	 de
jinetes	domani	galopaba	sobre	un	sector	rocoso	y	de	pronto	la	piedra	se	rizó	como	si
fuera	 agua,	 y	 todos,	 los	 cuatro	 hombres	 y	 sus	 monturas,	 se	 hundieron	 en	 ella	 y
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desaparecieron.	Esa	densa	niebla	había	empezado	a	entrar	en	el	valle	por	un	lateral.
Hombres	y	trollocs	por	igual	huían	de	ella,	gritando.

Una	barra	de	fuego	compacto	atravesó	el	peñasco	en	equilibrio	y	le	pasó	a	escasas
pulgadas	de	la	cabeza.	Aviendha	soltó	un	grito	ahogado	y	se	tiró	de	bruces	al	suelo.
Oyó	ruido	cerca	y	rodó	sobre	sí	misma	al	tiempo	que	preparaba	un	tejido.

Amys	 —con	 su	 ropa	 de	 Sabia	 ennegrecida	 y	 quemada	 y	 un	 lado	 de	 la	 cara
enrojecido—	se	apresuró	a	reunirse	con	ella	y	se	agazapó	a	su	lado.

—¿Has	visto	a	Cadsuane	o	a	las	otras?
—No.
Amys	masculló	una	maldición	en	voz	baja.
—Tenemos	que	atacar	todas	a	la	Depravada	de	la	Sombra	de	inmediato.	Tú	da	un

rodeo	por	 la	 derecha;	yo	 iré	por	 la	 izquierda.	Cuando	percibas	que	 tejo,	 empieza	 a
hacerlo	tú	también.	Juntas	quizá	podamos	derrotarla.

Aviendha	 asintió	 con	 la	 cabeza.	 Las	 dos	 se	 incorporaron	 y	 se	 separaron.	 En
alguna	 parte,	 luchando,	 se	 encontraba	 el	 equipo	 cuidadosamente	 seleccionado	 de
Cadsuane:	 Talaan,	 una	 Detectora	 de	 Vientos	 que,	 de	 algún	modo,	 había	 llegado	 a
formar	parte	de	los	Juramentados	del	Dragón;	Alivia,	 la	antigua	damane.	Ellas,	con
Amys	y	Aviendha,	eran	algunas	de	las	encauzadoras	más	fuertes	que	la	Luz	tenía.

El	origen	del	fuego	compacto	era	al	menos	una	indicación	de	dónde	se	encontraba
Graendal.	Aviendha	 dio	 la	 vuelta	 al	 peñasco	 en	 equilibrio	—el	 fuego	 compacto	 lo
había	perforado,	en	lugar	de	destruirlo	por	completo—	y	se	sintió	inquieta	al	ver	que
otras	rocas	se	elevaban,	al	azar,	por	todo	el	valle.	Era	una	burbuja	maligna,	sólo	que	a
una	escala	mucho	mayor.	Avanzaba	cautelosamente	cuando	oyó	una	sorda	vibración
procedente	 de	 la	montaña.	 El	 suelo	 empezó	 a	 temblar,	 esquirlas	 de	 piedra	 saltaron
aquí	 y	 allá.	 Aviendha	 se	mantuvo	 agachada	 y	 entonces	 vio	 que,	 por	 increíble	 que
fuera,	en	el	valle	empezaban	a	brotar	plantas	nuevas.	El	otrora	terrero	baldío	adquirió
un	vivo	color	verde;	las	plantas	parecían	oscilar	mientras	crecían.

Brotaban	 en	 redondeles	 por	 todo	 el	 valle,	 en	 estallidos	 violentos	 de	 verdor.
Arriba,	 las	 nubes	blancas	y	negras	 daban	vueltas	 juntas,	 blanco	 sobre	negro,	 negro
sobre	 blanco.	 Un	 rayo	 se	 descargó,	 y	 se	 quedó	 petrificado	 en	 el	 suelo.	 Parecía
imposible,	 pero	 el	 rayo	 daba	 la	 impresión	 de	 haberse	 convertido	 en	 una	 inmensa
columna	de	cristal	irregular,	con	la	forma	de	la	descarga	que	había	caído,	aunque	ya
no	resplandecía.

Arriba,	las	nubes	formaron	una	imagen	que	le	pareció	conocida.	Negro	en	blanco,
blanco	en	negro…

«Es	 el	 símbolo	—comprendió	 con	 sobresalto—.	El	 antiguo	 símbolo	 de	 los	Aes
Sedai».

Bajo	ese	símbolo…	él	conquistará.
Aviendha	 se	 aferró	 con	 fuerza	 al	 Poder	 Único.	 Ese	 sonido	 vibrante	 era	 él,	 de

algún	modo.	La	vida	que	crecía	era	él.	Mientras	el	Oscuro	desgarraba	la	tierra,	Rand
volvía	a	unirla	como	si	la	cosiera.
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Tenía	 que	 seguir	 moviéndose.	 Se	 agazapó	 mientras	 corría,	 usando	 las	 plantas
recién	crecidas	para	ocultarse.	Habían	brotado	justo	cuando	Aviendha	necesitaba	que
cubrieran	 su	 aproximación.	 ¿Casualidad?	 Prefirió	 pensar	 que	 no.	 Lo	 sentía	 en	 el
fondo	de	su	mente.	Luchaba,	era	un	verdadero	guerrero.	Su	batalla	le	daba	fuerzas	a
ella,	e	intentó	corresponder	de	igual	modo.	Determinación.	Honor.	Gloria.

«Sigue	luchando,	sombra	de	mi	corazón.	Sigue	luchando».
Encontró	a	Graendal	—todavía	rodeada	de	subordinados	sometidos	a	Compulsión

—	intercambiando	 tejidos	 letales	de	Poder	Único	con	Cadsuane	y	Alivia.	Aviendha
aflojó	 el	 paso	 y	 observó	 a	 las	 tres	 lanzarse	 estallidos	 de	 fuego,	 cortar	 tejidos	 con
Energía	 unas	 a	 otras,	 distorsionar	 el	 aire	 e	 intercambiar	 tejidos	 tan	 deprisa	 que	 era
difícil	discernir	qué	ocurría.

Ansiaba	 ayudar,	 pero	Amys	 tenía	 razón.	 Si	 ella	 y	Aviendha	 atacaban	 a	 la	 vez,
sobre	todo	mientras	Graendal	estaba	ocupada,	tenían	más	posibilidades	de	acabar	con
la	Renegada.	Dando	por	supuesto	que	Cadsuane	y	Alivia	serían	capaces	de	 resistir,
esperar	era	la	mejor	opción.

Sin	embargo,	¿podrían	aguantar?	Cadsuane	era	poderosa,	más	de	lo	que	ella	había
imaginado.	 A	 buen	 seguro,	 esos	 adornos	 del	 pelo	 incluían	 angreal	 y	 ter’angreal,
aunque	 Aviendha	 no	 había	 tenido	 oportunidad	 de	 tocarlos	 para	 saberlo	 a	 ciencia
cierta	mediante	el	uso	de	su	Talento.

Las	cautivas	de	Graendal	estaban	tiradas	en	el	suelo;	era	evidente	que	flaqueaban
sus	 fuerzas.	Dos	 ya	 se	 habían	desmayado.	Sarene	había	 caído	de	 rodillas	 y	miraba
hacia	adelante,	con	los	ojos	vacíos	de	expresión.

A	Cadsuane	y	a	Alivia	no	parecía	importarles	que	los	tejidos	alcanzaran	también	a
los	cautivos.	Era	una	buena	elección,	la	correcta.	Aun	así,	¿podría	ella…?

A	su	espalda,	la	alta	maleza	se	movió.
Giró	 sobre	 sí	 misma	 sin	 pensar	 y	 tejió	 Fuego.	 Quemó	 a	 un	 atacante	 con	 velo

negro	instantes	antes	de	que	el	Aiel	pudiera	hundirle	la	lanza	en	el	cuello.	El	arma	le
hizo	un	corte	en	el	hombro	cuando	el	hombre	se	tambaleó	y	se	desplomó	de	bruces;
el	tejido	de	Fuego	le	había	abierto	un	agujero	en	el	torso	tan	grande	como	un	puño.

Otra	encauzadora	se	sumó	a	la	refriega	y	arrojó	tejidos	de	forma	frenética.	Amys
había	 llegado.	 Por	 suerte,	 Graendal	 estaba	 centrada	 en	 ella	 en	 vez	 de	 atacar	 la
posición	de	Aviendha,	recién	descubierta.

Menos	mal,	porque	Aviendha	se	había	quedado	mirando	de	hito	en	hito	al	hombre
que	había	caído,	un	hombre	al	que	Graendal	había	hecho	cumplir	su	voluntad	a	través
de	la	Compulsión.	Un	hombre	al	que	le	pareció	que	conocía.

Horrorizada,	temblorosa,	alargó	la	mano	y	retiró	el	velo.
Era	Rhuarc.

—Me	 marcho	 —dijo	 Mishraile,	 que	 miraba	 ceñudo	 las	 espaldas	 de	 los	 jinetes
sharaníes	lanzados	a	la	carga;	se	encontraban	en	el	lado	occidental	de	los	Altos,	lejos
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del	 flanco	 izquierdo	 del	 ejército	 sharaní—.	 Nadie	 nos	 dijo	 que	 tendríamos	 que
enfrentarnos	a	los	malditos	héroes	del	Cuerno.

—Es	la	Última	Batalla,	pequeño	—dijo	Alviarin.
En	 su	 voz	 había	 una	 velada	 censura.	Últimamente	 le	 había	 dado	 por	 llamarlos

«pequeños».	 Mishraile	 estuvo	 tentado	 de	 estrangularla.	 ¿Por	 qué	 había	 permitido
M’Hael	que	vinculara	a	Nensen?	¿Por	qué	tenía	que	dirigirlos	una	mujer?

Formaban	 un	 pequeño	 grupo:	 Alviarin,	 Mishraile,	 Nensen,	 Kash,	 Rianna,	 así
como	Donalo	y	Ayako,	la	cual	había	sido	Trasmutada	igual	que	él.	Mishraile	no	sabía
mucho	sobre	el	combate	en	un	campo	de	batalla;	cuando	mataba	a	alguien,	le	gustaba
esperar	 a	 toparse	 con	 esa	 persona	 en	 algún	 lugar	 oscuro,	 donde	 no	 hubiera	 nadie
observando.	 Todo	 eso	 de	 batallar	 a	 campo	 abierto,	 todo	 ese	 caos,	 lo	 hacía	 sentirse
como	si	tuviera	la	punta	de	un	cuchillo	pegada	a	la	espalda.

—Allí	—le	dijo	Alviarin	a	Nensen	señalando	hacia	un	destello	de	luz	al	 tiempo
que	 otra	 explosión	 de	 esos	 dragones	 retumbaba	 por	 los	 accesos	 a	 través	 del
campamento—.	Creo	que	vino	del	centro	de	la	cima.	Abre	un	acceso	e	id	allí.

—No	vamos	a	conseguir	nunca…	—empezó	Mishraile.
—¡Vamos!	—gritó	Alviarin	con	el	rostro	rojo	por	la	ira.
Nensen	 se	 trompicó	 e	 hizo	 lo	 que	 ella	 había	 dicho.	 Le	 gustaba	 seguir	 órdenes,

sentir	que	alguien	tenía	el	mando.
«Quizá	debería	matarla	—pensó	Mishraile—.	Y	a	Nensen	también».	Incluso	sin

tener	experiencia	apenas	en	batallas,	Mishraile	veía	que	aquello	no	iba	a	ser	una	lucha
fácil.	El	regreso	de	los	seanchan,	la	caída	de	Demandred,	los	trollocs	campando	por
sus	respetos…	Sí,	la	Sombra	todavía	tenía	muchos	más	efectivos,	pero	la	lucha	no	era
ni	 de	 lejos	 unilateral,	 como	 a	 él	 le	 habría	 gustado.	Una	 de	 las	 primeras	 reglas	 que
había	aprendido	en	 su	vida	era	no	 luchar	nunca	contra	alguien	 si	había	 las	mismas
posibilidades	de	perder	que	de	ganar.

Cruzaron	en	tropel	el	acceso	y	salieron	en	medio	de	la	cima	de	la	loma.	El	suelo,
quemado	por	los	dragones	y	los	encauzadores,	echaba	un	humo	que	se	mezclaba	con
la	 extraña	 niebla	 que	 se	 había	 levantado;	 no	 resultaba	 fácil	 discernir	 qué	 estaba
ocurriendo	allí.	Anchos	agujeros	en	el	suelo	abiertos	por	los	dragones.	Cadáveres…
Mejor	dicho,	 trozos	de	cadáveres	esparcidos	por	 todas	partes.	Un	olor	 inusual	en	el
aire.	Ya	había	amanecido,	pero	apenas	llegaba	luz	a	través	de	las	nubes.

En	lo	alto	sonaban	gritos	lanzados	por	esos	extraños	animales	voladores	que	los
seanchan	habían	llevado.	Mishraile	se	estremeció.	Era	como	encontrarse	en	una	casa
sin	techo	y	saber	que	tu	enemigo	tenía	arqueros	situados	a	más	altura	que	tú.	Derribó
a	uno	con	un	tejido	de	Fuego,	satisfecho	por	la	forma	en	que	las	alas	del	animal	se
arrugaban	y	la	bestia	empezaba	a	girar	dando	vueltas	sobre	sí	mientras	se	precipitaba
al	suelo.

Sin	embargo,	atacar	de	ese	modo	lo	había	dejado	al	descubierto.	De	verdad	que
tendría	que	matar	a	 los	otros	Señores	del	Espanto	y	 luego	escapar.	 ¡Se	suponía	que
estaba	en	el	bando	ganador!
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—Poneos	a	ello	—dijo	Alviarin—.	Haced	lo	que	he	dicho.	Esto	lo	hacen	hombres
abriendo	accesos	para	que	los	artefactos	disparen	a	través	de	ellos,	así	que	hemos	de
localizar	dónde	está	el	acceso	y	que	Donalo	interprete	el	residuo.

Los	hombres	se	pusieron	en	marcha	para	inspeccionar	el	suelo	a	fin	de	encontrar
el	 lugar	 donde	 se	 había	 abierto	 el	 acceso.	 Había	 gente	 luchando	 cerca	 —
inquietantemente	cerca—,	sharaníes	y	hombres	que	enarbolaban	una	bandera	con	un
lobo	como	emblema.	Si	empezaban	a	moverse	hacia	ellos…

Donalo	 se	 situó	 junto	 a	Mishraile	mientras	 buscaban	deprisa,	 ambos	 asiendo	 el
Poder.	Donalo	era	un	teariano	de	rostro	cuadrado,	con	la	barba	gris	en	punta.

—Cuando	 Demandred	 cayó	 —susurró	 Donalo—,	 imaginé	 que	 esto	 era	 una
trampa	desde	el	principio.	Nos	la	han	pegado.

Mishraile	 asintió	 con	un	 cabeceo.	Quizá	Donalo	 pudiera	 ser	 un	 aliado.	Podrían
escapar	juntos.	Por	supuesto,	después	tendría	que	matarlo.	No	quería	tener	un	testigo
que	posteriormente	fuera	capaz	de	informar	al	Gran	Señor	sobre	lo	que	había	hecho.

De	todos	modos	no	se	fiaba	de	Donalo.	El	hombre	se	había	unido	a	ellos	sólo	por
ese	truco	forzado	con	los	Myrddraal.	Si	había	cambiado	de	bando	con	tanta	facilidad,
¿qué	 le	 impedía	cambiar	de	nuevo	al	otro?	Además,	a	Mishraile	no	 le	gustaba	 la…
sensación	que	le	producía	mirar	a	Donalo	o	a	los	otros	que	habían	sido	Trasmutados.
Era	 como	 si	 hubiera	 algo	 antinatural	 en	 lo	 más	 profundo	 de	 su	 ser,	 algo	 que
observaba	el	mundo	en	busca	de	una	presa.

—Tenemos	 que	 largarnos	 de	 aquí	—susurró	Mishraile—.	Luchar	 ahora	 aquí	 es
una	loc…	—Enmudeció	de	golpe	al	topar	con	alguien	que	se	movía	entre	el	humo.

Era	un	hombre	alto,	con	el	cabello	rojizo.	Un	hombre	conocido,	lleno	de	cortes,	y
con	 la	 ropa	 quemada	 y	 ennegrecida.	 Mishraile	 se	 quedó	 boquiabierto	 y	 Donalo
maldijo	cuando	el	Dragón	Renacido	en	persona	los	vio,	hizo	un	gesto	de	sobresalto	y
luego	huyó	por	donde	había	llegado	a	través	de	la	loma.	Para	cuando	a	Mishraile	se	le
ocurrió	atacar,	al’Thor	había	creado	un	acceso	y	había	escapado	a	través	de	él.

La	 tierra	 retumbó	 con	 violencia	 y	 algunos	 trozos	 de	 tierra	 saltaron	 en	 pedazos;
una	parte	de	la	ladera	oriental	se	desprendió	y	se	precipitó	sobre	los	trollocs	que	había
abajo.	Ese	lugar	se	estaba	volviendo	cada	vez	más	inestable.	Una	razón	más	para	irse.

—¡Ése	era	el	maldito	Dragón	Renacido!	—gritó	Donalo—.	¡Alviarin!	¡El	jodido
Dragón	Renacido	está	en	el	campo	de	batalla!

—Pero	¿qué	tonterías	dices?	—exclamó	la	Aes	Sedai	mientras	se	acercaba	a	los
demás.

—Rand	 al’Thor	 estaba	 aquí	 —confirmó	 Mishraile,	 todavía	 sin	 salir	 de	 su
asombro—.	Rayos	y	centellas,	Donalo.	¡Tenías	razón!	Es	la	única	explicación	de	que
Demandred	haya	caído.

—Él	 no	 dejaba	 de	 repetir	 que	 el	 Dragón	 estaba	 en	 este	 campo	 de	 batalla,	 en
alguna	parte	—apuntó	Kash.

Donalo	se	adelantó	y	ladeó	la	cabeza,	como	si	examinara	algo	en	el	aire.
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—Vi	 exactamente	 dónde	 hizo	 el	 acceso	 para	 escapar.	 Era	 justo	 aquí.	 Aquí
mismo…	¡Sí!	Noto	la	resonancia.	Sé	adónde	ha	ido.

—Derrotó	a	Demandred	—dijo	Alviarin	mientras	se	cruzaba	de	brazos	con	aire
escéptico—.	¿Qué	posibilidades	tenemos	nosotros	contra	él?

—Parecía	exhausto	—replicó	Mishraile—.	Más	que	exhausto.	Lo	asaltó	el	pánico
al	vernos.	Creo	que,	si	ha	luchado	con	Demandred,	ha	tenido	que	costarle	un	enorme
desgaste	físico.

Alviarin	 se	 quedó	 mirando	 el	 lugar	 en	 el	 aire	 por	 donde	 al’Thor	 había
desaparecido.	Mishraile	casi	le	leía	el	pensamiento.	Si	mataban	al	Dragón	Renacido,
quizá	M’Hael	no	sería	el	único	Señor	del	Espanto	ascendido	a	Elegido.	El	Gran	Señor
estaría	agradecido	a	quien	acabara	con	al’Thor.	Muy	agradecido.

—¡Lo	tengo!	—gritó	Donalo,	que	abrió	un	acceso.
—Necesito	un	círculo	para	luchar	con	él	—declaró	Alviarin.	Entonces	vaciló—.

Pero	 sólo	usaré	 a	Rianna	y	 a	Nensen.	No	quiero	 correr	 el	 riesgo	de	 ser	 demasiado
inflexibles	por	estar	todos	en	el	mismo	círculo.

Mishraile	resopló	con	sorna,	aferró	el	Poder	y	saltó	a	través	de	la	abertura.	Lo	que
esa	mujer	quería	decir	era	que	no	quería	que	uno	de	los	hombres	dirigiera	el	círculo	y
que	le	quitara	la	muerte	de	la	presa.	En	fin,	él	se	ocuparía	de	eso.

Pasó	del	campo	de	batalla	a	un	claro	que	no	reconoció.	Los	árboles	no	parecían
estar	 tan	 afectados	por	 el	 contacto	 con	 el	Gran	Señor	 como	ocurría	 en	otros	 sitios.
¿Por	qué	sería?	Bueno,	arriba	se	veía	el	mismo	cielo	lóbrego	y	tormentoso,	y	el	área
estaba	tan	oscura	que	tuvo	que	tejer	un	globo	de	luz	para	distinguir	algo.

Cerca,	 al’Thor	descansaba	en	un	 tocón.	Alzó	 la	mirada,	vio	a	Mishraile	y	gritó
mientras	 se	 escabullía	 a	 trompicones.	 Mishraile	 tejió	 una	 bola	 de	 fuego	 que
chisporroteó	en	el	aire	y	voló	en	pos	de	él,	pero	al’Thor	se	las	ingenió	para	cortarlo
con	un	tejido	propio.

«¡Ajá!	¡Está	débil!»,	pensó	Mishraile,	que	echó	a	correr.	Los	demás	lo	siguieron	a
través	del	acceso,	 las	mujeres	coligadas	con	Nensen,	que	iba	tras	Alviarin	como	un
perrito	faldero.

Un	instante	después,	dejaron	de	correr.
Fue	 como	 si	 a	 Mishraile	 lo	 golpeara	 agua	 fría,	 como	 si	 chocara	 contra	 una

catarata.	El	Poder	Único	desapareció.	Lo	abandonó,	sin	más.
Dio	 un	 traspié,	 aterrado,	 e	 intentó	 discernir	 qué	 había	 pasado.	 ¡Lo	 habían

escudado!	No.	No	percibía	ningún	escudo.	No	percibía…	nada.
Cerca,	 hubo	 movimiento	 entre	 los	 árboles,	 figuras	 que	 salían	 de	 las	 sombras.

Criaturas	que	se	movían	con	lentitud	y	pesadez,	que	tenían	largas	cejas	copetudas	y
gruesos	dedos.	Parecían	tan	añosos	como	los	propios	árboles,	con	la	piel	arrugada	y
el	cabello	blanco.

Estaban	en	un	stedding.
Mishraile	 trató	de	correr,	pero	unos	brazos	firmes	 lo	sujetaron.	Viejos	Ogier	 los

rodeaban	a	él	y	a	los	otros.	Un	poco	más	allá,	en	el	bosque,	al’Thor	avanzó	un	paso…
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pero	no	era	él.	Ya	no.	Había	sido	un	truco.	Androl	había	llevado	el	rostro	del	Dragón
Renacido.

Los	otros	gritaron	y	golpearon	a	los	Ogier	con	los	puños,	pero	Mishraile	cayó	de
rodillas	mirando	aquel	vacío	que	había	donde	antes	estaba	el	Poder	Único.

Pevara	se	acercó	a	Androl	mientras	los	Ogier,	los	que	eran	demasiado	mayores	para
sumarse	 a	 la	 batalla,	 tomaban	 a	 los	 Señores	 del	 Espanto	 con	 fuertes	 manos	 y	 los
arrastraban	hacia	el	interior	del	stedding	Sholoon.	Lindsar,	la	Ogier	de	más	edad	entre
ellos,	se	acercó	a	Androl	apoyándose	en	un	bastón	tan	grueso	como	el	muslo	de	un
hombre.

—Nos	ocuparemos	de	los	cautivos,	maese	Androl	—dijo.
—¿Ejecución?	—preguntó	Pevara.
—¡Por	los	más	antiguos	árboles,	no!	—exclamó	Lindsar	con	aire	ofendido—.	En

este	sitio	no.	Aquí	no	se	mata.	Los	retendremos	y	no	los	dejaremos	escapar.
—Son	muy	 peligrosos,	 buena	Ogier	—le	 recordó	Androl—.	No	 subestiméis	 lo

taimados	que	pueden	ser.
La	 Ogier	 rió	 entre	 dientes	 y	 se	 dirigió	 cojeando	 hacia	 los	 árboles,	 todavía

maravillosos,	del	stedding.
—Los	humanos	dais	por	sentado	que	por	el	hecho	de	que	seamos	 tranquilos	no

podemos	ser	taimados	también	—dijo—.	Les	mostraremos	lo	ladina	que	puede	llegar
a	ser	una	mente	longeva	con	siglos	de	aprendizaje.	No	os	preocupéis,	maese	Androl.
Tendremos	cuidado.	Les	vendrá	bien	a	esas	pobres	almas	vivir	en	la	paz	del	stedding.
Tal	 vez	 unas	 cuantas	 décadas	 de	 paz	 harán	 que	 cambie	 su	 punto	 de	 vista	 sobre	 el
mundo.

La	Ogier	desapareció	entre	los	árboles.
Androl	miró	a	Pevara;	percibía	vibrar	la	satisfacción	a	través	del	vínculo	a	pesar

de	que	el	rostro	mostraba	calma.
—Has	estado	muy	acertada	—le	dijo—.	El	plan	ha	sido	excelente.
Ella	asintió	con	satisfacción,	y	los	dos	salieron	del	stedding	y	cruzaron	la	barrera

invisible	de	vuelta	al	Poder	Único.	Aunque	Androl	estaba	tan	cansado	que	apenas	era
capaz	de	pensar,	no	tuvo	problema	alguno	en	asir	el	Saidin.	Lo	aferró	como	haría	un
hombre	hambriento	con	un	trozo	de	pan,	aunque	sólo	había	estado	aislado	de	él	unos
pocos	minutos.

Casi	sintió	pena	por	lo	que	les	había	hecho	a	Donalo	y	a	los	otros.
«Descansa	 bien	 ahí,	 amigo	 mío	 —pensó	 tras	 echar	 una	 ojeada	 hacia	 atrás—.

Quizá	 podamos	 encontrar	 el	 modo	 de	 liberarte	 algún	 día	 de	 la	 prisión	 en	 la	 que
encerraron	tu	mente».

—¿Y	bien?	—preguntó	Jonneth,	que	se	acercó	corriendo.
—Hecho	—dijo	Androl.
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Pevara	asintió	con	la	cabeza	al	salir	de	los	árboles	que	se	asomaban	al	Mora	y	las
ruinas	que	había	fuera	del	stedding.	Se	detuvo	al	ver	la	zona	que	rodeaba	las	ruinas
que	tenían	delante,	donde	los	refugiados	de	Caemlyn	habían	estado	reuniendo	heridos
y	armas.

Ahora	estaba	llena	de	trollocs.
Era	una	masacre.

Aviendha	se	arrodilló	al	lado	del	cadáver	de	Rhuarc.
Muerto.	Había	matado	a	Rhuarc.
«Ya	 no	 era	 él	—se	 dijo	 a	 sí	 misma—.	Graendal	 lo	 había	matado.	 Como	 si	 su

tejido	lo	hubiera	reducido	a	cenizas.	Esto	sólo	es	una	cáscara	vacía».
Sólo	era	una…
Sólo	era	una…
Sólo	era	una…
Entereza,	Aviendha.	La	determinación	de	Rand	la	inundó	irradiando	a	través	del

vínculo	en	el	 fondo	de	 la	mente.	Alzó	 la	vista	y	sintió	que	 la	fatiga	 la	abandonaba;
todas	las	distracciones	desaparecieron.

Graendal	 luchaba	 con	Amys,	 Talaan,	Alivia	 y	Cadsuane,	 y	 la	Renegada	 estaba
ganando.	Los	tejidos	se	cruzaban	de	un	lado	a	otro	e	iluminaban	el	aire	polvoriento,
pero	 los	que	 llegaban	de	Cadsuane	y	 las	otras	eran	cada	vez	menos	vibrantes.	Más
defensivos.	 Mientras	 Aviendha	 observaba,	 una	 tormenta	 de	 relámpagos	 cayó
alrededor	 de	Amys	 y	 la	 arrojó	 al	 suelo.	Al	 lado	 de	Graendal,	 Sashalle	Anderly	 se
estremeció	 y	 se	 desplomó	 de	 lado;	 el	 brillo	 del	 Poder	 Único	 ya	 no	 la	 rodeaba.
Graendal	la	había	agotado,	absorbiendo	demasiado	Poder.

Aviendha	se	incorporó.	Graendal	era	poderosa	y	astuta.	Era	increíblemente	buena
cortando	tejidos	en	el	aire	mientras	se	formaban.

Aviendha	extendió	hacia	afuera	un	brazo	y	tejió	Fuego,	Aire,	Energía.	Una	lanza
de	 luz	 y	 fuego,	 brillante,	 ardiente,	 apareció	 en	 su	 mano.	 Preparó	 otros	 tejidos	 de
Energía	y	después	salió	disparada	hacia	adelante.

La	vibración	del	suelo	tembloroso	acompañó	sus	zancadas.	Unos	rayos	cristalinos
cayeron	del	cielo	y	luego	se	petrificaron	en	el	acto.	Hombre	y	bestias	aullaron	cuando
los	Sabuesos	del	Oscuro	 llegaron	a	 las	últimas	 líneas	de	humanos	que	defendían	el
camino	que	llevaba	a	Rand.

Graendal	vio	a	Aviendha	y	empezó	a	tejer	fuego	compacto.	Ella	cortó	el	tejido	en
el	aire	con	uno	de	Energía.	Graendal	maldijo	y	tejió	de	nuevo.	Aviendha	deshizo	el
tejido	otra	vez.

Cadsuane	y	Talaan	 lanzaron	bolas	de	 fuego.	Uno	de	 los	Aiel	 cautivos	 se	arrojó
delante	de	Graendal	y	murió	con	un	largo	alarido	mientras	las	llamas	lo	envolvían.

Con	 la	 lanza	 de	 fuego	 enarbolada,	Aviendha	 corrió	 a	 toda	 velocidad	 y	 el	 suelo
pasó	como	un	manchón	bajo	ella.	Recordó	su	primera	carrera,	una	de	las	pruebas	para
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poder	unirse	a	las	Doncellas.	Aquel	día	había	sentido	el	viento	tras	ella,	apremiándola
a	seguir.

Esta	vez	no	sintió	viento	alguno.	En	cambio,	oyó	los	gritos	de	los	guerreros.	Era
como	 si	 los	 Aiel	 que	 luchaban	 la	 impulsaran	 hacia	 adelante.	 El	 propio	 sonido	 la
llevaba	hacia	Graendal.

La	Renegada	realizó	un	tejido	sin	que	a	Aviendha	le	diera	tiempo	a	detenerlo,	un
poderoso	tejido	de	Tierra	dirigido	a	sus	pies.

Así	que	dio	un	salto.
El	 suelo	 explotó,	 las	 piedras	 volaron	 hacia	 arriba	 al	 tiempo	 que	 el	 estallido	 la

lanzaba	al	aire.	Las	piedras	le	despellejaron	las	piernas	y	arrastraron	salpicaduras	de
sangre	en	el	aire	a	su	alrededor.	Los	pies	se	le	desgarraron,	los	huesos	crujieron,	las
piernas	le	ardieron.

Aferró	 la	 lanza	 de	 fuego	 y	 luz	 con	 las	 dos	manos	 en	medio	 de	 la	 tormenta	 de
rocas,	 la	falda	ondeando	mientras	se	hacía	pedazos.	Graendal	miró	hacia	arriba	con
los	 ojos	 desorbitados	 y	 la	 boca	 entreabierta.	 Iba	 a	 Viajar	 con	 el	 Poder	 Verdadero,
Aviendha	lo	supo.	La	mujer	no	lo	había	hecho	hasta	entonces	porque	aquel	método	de
Viaje	requería	que	tocara	a	sus	compañeros	a	fin	de	llevárselos	consigo,	y	no	quería
dejarse	a	ninguno.

Aviendha	 le	 sostuvo	 la	mirada	 a	 la	Depravada	 de	 la	 Sombra	 durante	 ese	 breve
instante	en	que	se	quedó	suspendida	en	el	aire	y	vio	verdadero	terror	en	los	ojos	de	la
otra	mujer.

El	aire	empezó	a	distorsionarse.
La	 lanza	 de	 Aviendha,	 con	 la	 punta	 por	 delante,	 se	 hundió	 en	 el	 costado	 de

Graendal.
La	Renegada	y	ella	desaparecieron	en	el	aire	de	repente.
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43

Un	campo	de	cristal

ogain	 se	 encontraba	 en	 el	 centro	 de	 un	 campo	 de	 cristal,	 con	 las	 manos
enlazadas	a	la	espalda.	La	batalla	proseguía	con	furia	en	los	Altos.	Parecía

que	 los	 sharaníes	 estaban	 retrocediendo	 ante	 la	 arremetida	 de	 los	 ejércitos	 de
Cauthon,	y	sus	exploradores	acababan	de	informar	que	la	Sombra	había	recibido	un
duro	castigo	por	todo	Campo	de	Merrilor.

—Supongo	que	no	 te	necesitarán	—le	dijo	Gabrelle	cuando	 los	exploradores	se
marcharon—.	Así	que	tenías	razón.

El	vínculo	transmitía	insatisfacción	e	incluso	desilusión.
—He	de	mirar	por	el	futuro	de	la	Torre	Negra	—repuso	Logain.
—No	miras	 por	 su	 futuro	—replicó	 ella	 en	 tono	 suave,	 casi	 amenazador—.	Lo

que	buscas	 es	 asegurarte	de	 ser	 alguien	poderoso	en	estas	 tierras,	Logain.	A	mí	no
puedes	ocultarme	tus	emociones.

Logain	 controló	 la	 ira.	 No	 volvería	 a	 estar	 sometido	 al	 poder	 de	 otros.	 No	 lo
permitiría.	Primero,	la	Torre	Blanca;	luego,	M’Hael	y	sus	hombres.

Días	de	tortura.	Semanas.
«Seré	 más	 fuerte	 que	 cualquier	 otro	 —pensó.	 Era	 la	 única	 salida	 que	 tenía,

¿cierto?—.	Me	temerán».
Luz.	Había	resistido	a	los	intentos	de	corromperlo,	de	alinearlo	con	la	Sombra…

Pero	no	podía	evitar	preguntarse	si	no	habrían	roto	algo	dentro	de	él.	Algo	profundo.
Recorrió	el	campo	de	cristal	con	mirada	penetrante.

De	 abajo	 llegó	 otro	 retumbo	 y	 algunos	 de	 los	 cristales	 se	 rompieron.	 Toda	 esa
zona	no	tardaría	en	derrumbarse.	Y	con	ella,	el	cetro…

«Poder».
—Te	lo	advierto,	hombre	de	tierra	firme	—dijo	cerca	una	voz	sosegada—.	He	de

entregar	un	mensaje.	Si	para	entregarlo	tengo	que	romperte	un	brazo,	lo	haré.
«Ese	 acento	 es	 seanchan»,	 pensó	 Logain,	 que	 se	 dio	 la	 vuelta,	 ceñudo.	 Una

seanchan,	acompañada	de	un	illiano	corpulento,	discutía	con	uno	de	sus	guardias.	La
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mujer	sabía	cómo	hacerse	oír	sin	necesidad	de	alzar	la	voz.	Irradiaba	un	autodominio
que	a	Logain	le	resultó	curioso.

Se	acercó,	y	la	seanchan	alzó	la	mirada	hacia	él.
—Tenéis	un	aire	de	autoridad	—le	dijo	ella—.	¿Sois	vos	al	que	llaman	Logain?
Él	asintió.
—La	 Amyrlin	 os	 envía	 sus	 últimas	 palabras	—anunció	 la	 seanchan—.	 Debéis

entregar	los	sellos	a	la	Torre	Blanca	para	romperlos.	¡La	señal	es	la	llegada	de	la	luz!
Dice	que	lo	sabremos	cuando	llegue.

Logain	enarcó	una	ceja.	Hizo	una	especie	de	asentimiento	de	cabeza	a	la	mujer,
principalmente	para	desconcertarla,	y	luego	echó	a	andar	de	vuelta	hacia	donde	había
estado.

—No	 tienes	 intención	 de	 hacerlo	 —dijo	 Gabrelle—.	 Necio.	 Esos	 sellos
pertenecen	a…

—A	mí	—la	cortó	él.
—Logain	—empezó	Gabrelle	con	suavidad—,	sé	que	te	han	hecho	daño,	pero	no

es	momento	de	juegos.
—¿Por	qué	no?	¿El	trato	que	me	dio	la	Torre	Blanca	no	fue	lo	mismo	que	un	gran

juego,	un	juego	prolongado?
—Logain.	—Ella	le	tocó	el	brazo.
¡La	Luz	abrasara	el	vínculo!	Ojalá	nunca	la	hubiera	forzado	a	ello.	Atado	a	ella

como	estaba,	percibía	su	sinceridad.	Su	vida	sería	mucho	más	fácil	si	pudiera	seguir
mirando	a	todas	las	Aes	Sedai	con	desconfianza.

Sinceridad.	¿Sería	ésa	su	perdición?
—¡Lord	Logain!	—llamó	Desautel	 desde	 cerca;	 el	Dedicado	 era	 tan	 corpulento

como	un	herrero—.	¡Lord	Logain,	creo	que	lo	he	encontrado!
Logain	destrabó	la	mirada	de	la	de	Gabrelle	y	volvió	la	vista	hacia	Desautel.	El

Asha’man	se	encontraba	al	lado	de	un	gran	cristal.
—Está	aquí	—dijo	y	empezó	a	limpiar	el	cristal	mientras	Logain	se	acercaba—.

¿Veis?
Logain	 se	arrodilló	y	 tejió	un	globo	de	 luz.	Sí…	ahí,	dentro	del	 cristal.	Parecía

una	mano,	hecha	de	un	 tipo	de	cristal	 ligeramente	distinto,	que	 resplandecía	con	 la
luz.	 Esa	mano	 sostenía	 un	 cetro	 dorado,	 con	 la	 cabeza	 ligeramente	 parecida	 a	 una
copa.

Con	una	amplia	sonrisa,	Logain	asió	el	Poder	Único.	Dejó	que	el	Saidin	 fluyera
de	él	al	interior	del	cristal	usando	un	tejido	para	romperlo	como	haría	con	una	piedra.

El	 suelo	 tembló.	 El	 cristal,	 fuera	 lo	 que	 fuera,	 resistía.	 Cuanto	 más	 fuerte
empujaba,	más	violento	se	volvía	el	temblor.

—Logain…	—llamó	Gabrelle.
—Échate	atrás	—le	ordenó	él—.	Creo	que	tendré	que	usar	fuego	compacto.
El	pánico	surgió	impetuosamente	por	el	vínculo.	Por	suerte,	Gabrelle	no	intentó

decirle	lo	que	estaba	prohibido	y	lo	que	no.	Los	Asha’man	no	tenían	que	obedecer	la
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ley	de	la	Torre	Blanca.
—¡Logain!
Otra	voz.	¿Es	que	no	iban	a	dejarlo	en	paz?	Preparó	su	tejido.
—¡Logain!	—Androl	jadeaba	cuando	llegó.	Cayó	de	rodillas,	con	el—	rostro	rojo

y	quemado.	Su	aspecto	era	peor	que	la	propia	muerte.	—Logain…,	los	refugiados	de
Caemlyn…	La	 Sombra	 ha	 enviado	 trollocs	 para	matarlos	 en	 las	 ruinas.	 ¡Luz!	 Los
están	masacrando.

Logain	 tejió	 fuego	 compacto,	 pero	 retuvo	 el	 tejido,	 casi	 terminado,	 mientras
miraba	el	cristal	y	su	dorado	premio.

—Logain…	—prosiguió	Androl	con	voz	dolida—.	Los	que	me	acompañaban	se
quedaron	para	luchar,	pero	están	demasiado	cansados.	No	encuentro	a	Cauthon,	y	los
soldados	a	 los	que	acudí	estaban	demasiado	enzarzados	en	el	combate	para	ayudar.
No	 creo	 que	 ninguno	 de	 los	 comandantes	 sepa	 que	 los	 trollocs	 se	 encuentran	 río
arriba.	Luz.

Logain	mantuvo	el	tejido	en	suspenso,	sintiendo	palpitar	el	Poder	Único	dentro	de
sí.	Poder.	Miedo.

—Por	 favor	—susurró	Androl	 con	 un	 hilo	 de	 voz—.	Hay	 niños,	Logain.	Están
matando	niños…

Logain	cerró	los	ojos.

Mat	cabalgaba	 junto	con	 los	héroes	del	Cuerno.	Al	parecer,	el	hecho	de	haber	 sido
una	vez	el	Tocador	del	Cuerno	le	otorgaba	un	lugar	especial	entre	ellos.	Se	le	unieron,
lo	 llamaron,	hablaron	con	él	 como	 si	 se	 conocieran.	Su	aspecto	 resultaba	 tan…	En
fin,	 tan	heroico,	 imponentes	en	sus	monturas	y	 rodeados	de	una	niebla	que	brillaba
contra	la	luz	del	alba.

En	medio	de	la	lucha,	por	fin	hizo	la	pregunta	que	lo	había	estado	acosando	largo
rato	ya.

—Yo	 no	 soy…	 bueno,	 uno	 de	 vosotros,	 ¿verdad?	 —le	 preguntó	 a	 Hend	 el
Perforador—.	Ya	sabes,	me	 refiero	a	que	 los	héroes	nacen	a	veces	y	 luego	mueren
y…	hacen	lo	que	quiera	que	hagáis.

El	hombretón	rompió	a	reír.	Montaba	un	bayo	que	casi	habría	podido	equipararse
con	el	mastodonte	seanchan.

—¡Sabía	que	preguntarías	eso,	Jugador!
—Bueno,	entonces	deberías	tener	preparada	la	jodida	respuesta.	—Mat	notó	que

la	cara	le	enrojecía	por	la	respuesta	que	esperaba.
—No,	 no	 eres	 uno	 de	 nosotros	 —contestó	 Hend—.	 Puedes	 estar	 tranquilo.

Aunque	 has	 hecho	 más	 que	 suficiente	 para	 ganarte	 un	 sitio,	 no	 has	 sido	 elegido.
Ignoro	por	qué.

—Quizá	 porque	 no	me	 gusta	 la	 idea	 de	 tener	 que	 salir	 corriendo	 cada	 vez	 que
alguien	toca	ese	puñetero	instrumento.
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—¡Quizá!
Hend	sonrió	y	galopó	hacia	una	línea	de	lanceros	sharaníes.
Mat	ya	no	dirigía	el	movimiento	de	las	tropas	en	el	campo	de	batalla.	Si	la	Luz

quería,	había	dispuesto	las	cosas	lo	bastante	bien	para	que	no	hiciera	falta	un	control
directo.	Cabalgó	a	través	de	la	cumbre	de	los	Altos	luchando	y	gritando	junto	a	los
héroes.

Elayne	 había	 vuelto	 y	 había	 reagrupado	 a	 sus	 tropas.	Mat	 vio	 el	 estandarte	 de
Elayne,	 creado	 con	 el	 Poder	Único,	 resplandecer	 por	 encima	de	 los	 soldados	 en	 el
cielo,	 y	 atisbó	 a	 alguien	 que	 parecía	 ella	 cabalgando	 entre	 sus	 hombres,	 el	 pelo
brillando	 como	 si	 algo	 lo	 alumbrara	 desde	 atrás.	 Parecía	 una	 jodida	 heroína	 del
Cuerno.

Mat	soltó	un	grito	de	alegría	al	ver	al	ejército	seanchan	marchar	hacia	el	norte,	a
punto	 de	 incorporarse	 al	 ejército	 de	 Elayne,	 y	 siguió	 cabalgando	 a	 lo	 largo	 de	 la
ladera	oriental	de	los	Altos.	Poco	después,	sofrenó	a	Puntos,	que	acababa	de	pisotear
a	un	trolloc.	Ese	sonido	estruendoso…	Mat	miró	abajo	al	tiempo	que	el	río	regresaba
en	un	veloz	aluvión	de	agua	cenagosa.	Hendió	en	dos	al	ejército	trolloc	y	arrastró	a
muchas	de	las	bestias	cuando	entró	en	tromba	de	vuelta	a	su	cauce.

El	 canoso	Rogosh	observó	 la	 corriente	 de	 agua	y	 luego	movió	 la	 cabeza	 en	un
gesto	de	respetuoso	asentimiento	hacia	Mat.

—Bien	hecho,	Jugador	—dijo.
El	regreso	del	río	había	dividido	a	las	fuerzas	de	la	Sombra.
Mat	se	reincorporó	a	la	batalla.	Mientras	cabalgaba,	reparó	a	través	de	la	cumbre

de	la	loma	que	los	sharaníes	—lo	que	quedaba	de	ellos—	huían	a	través	de	accesos.
Que	se	fueran,	sí.

Cuando	los	trollocs	situados	en	la	cumbre	de	los	Altos	vieron	huir	a	los	sharaníes,
su	resistencia	se	vino	abajo	y	fueron	presas	del	pánico.	Encajonados	—y	viendo	que
pronto	acabarían	barridos	a	través	de	la	loma	por	los	ejércitos	combinados	de	Mat—
no	les	quedaba	otra	opción	que	huir	hacia	la	larga	vertiente	del	suroeste.

Mientras,	la	zona	al	pie	de	los	Altos	se	había	convertido	en	un	completo	caos.	El
ejército	seanchan	se	había	unido	al	de	Elayne	y	ambos	ejércitos	atacaron	con	saña	a
los	 trollocs.	Formaron	un	cordón	alrededor	de	 las	bestias	y	avanzaron	deprisa,	para
que	no	escapara	ni	uno.	En	poco	tiempo,	el	suelo	se	convirtió	en	un	barrizal	rojo	y
profundo	a	medida	que	los	trollocs	caían	a	millares.

Pero	el	combate	en	el	 lado	shienariano	del	Mora	no	era	nada	comparado	con	 la
contienda	que	tenía	lugar	al	otro	lado	del	río.	La	cañada	entre	las	ciénagas	y	los	Altos
de	Polov	estaba	atestada	de	trollocs	que	trataban	de	escapar	de	los	seanchan	que	los
atacaban	desde	el	extremo	más	lejano	de	la	cañada,	al	oeste.

Las	 tropas	 que	 entraron	 primero	 a	 enfrentarse	 a	 los	 trollocs	 en	 la	 cañada	 no
estaban	 compuestas	 por	 soldados	 de	 infantería	 seanchan,	 sino	 por	 escuadrones	 de
lopar	con	sus	morat’lopar.	Erguidas	en	 las	patas	 traseras,	 las	criaturas	no	eran	más
altas	que	los	trollocs,	pero	los	superaban	de	forma	considerable	en	volumen	y	peso.
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Llegaron	 hasta	 los	 trollocs,	 se	 irguieron	 y	 empezaron	 a	 arremeter	 con	 las	 garras
afiladas	como	cuchillas.	Una	vez	que	uno	de	ellos	debilitaba	a	su	presa,	la	asía	por	el
cuello	con	 las	zarpas	y	arrancaba	de	un	mordisco	 la	cabeza	del	 trolloc,	cosa	que	 le
producía	un	gran	placer.

A	 los	 lopar	 los	 retiraron	 cuando	 los	 cadáveres	 de	 trollocs	 empezaron	 a
amontonarse	 en	 la	 otra	 punta	 de	 la	 cañada.	Los	 siguientes	 en	 entrar	 en	 esa	 trampa
mortífera	fueron	bandadas	de	corlm,	unas	criaturas	grandes,	sin	alas	pero	con	plumas,
y	largos	picos	curvos	diseñados	para	desgarrar	carne.	Esos	carnívoros	corrieron	con
facilidad	 por	 encima	 de	 los	 montones	 de	 cadáveres	 hacia	 los	 trollocs	 que	 seguían
luchando,	 para	 separar	 la	 carne	 de	 los	 huesos	 a	 las	 bestias.	Los	 soldados	 seanchan
apenas	 participaron	 en	 esos	 procedimientos,	 sólo	 se	 situaron	 con	 las	 picas	 para
asegurarse	de	que	no	escapaba	ningún	trolloc	por	la	cañada	o	por	el	lado	oeste	de	los
Altos.	Las	criaturas	que	los	atacaban	pusieron	tan	nerviosos	a	los	trollocs	que	a	pocos
se	les	ocurrió	la	idea	de	correr	hacia	las	tropas	seanchan.

En	 la	 ladera,	dominados	por	el	 terror,	 los	 trollocs	que	huían	del	ejército	de	Mat
que	cargaba	tras	ellos	se	lanzaron	sobre	los	que	estaban	en	la	cañada.	Los	monstruos
chocaron	 y	 tropezaron	 unos	 contra	 otros	 y	 empezaron	 a	 luchar	 entre	 ellos	 en	 un
intento	 de	 ser	 los	 que	 se	 subían	 encima	 de	 las	montoneras	 de	 cuerpos	 para	 seguir
respirando	un	poco	más.

Talmanes	 y	 Aludra	 habían	 situado	 los	 dragones	 a	 través	 de	 la	 cañada	 y
comenzaron	a	disparar	huevos	de	dragón	contra	 las	masas	agitadas	de	aterrorizados
trollocs.

Todo	acabó	enseguida.	El	número	de	trollocs	vivos	disminuyó	de	muchos	miles	a
centenares.	Los	que	quedaban,	viendo	que	 la	muerte	se	 les	venía	encima	desde	 tres
frentes,	 huyeron	 a	 las	 ciénagas,	 donde	muchos	 de	 ellos	 se	 hundieron	 en	 las	 aguas
pantanosas.	Fueron	muertes	menos	violentas,	 pero	 igual	 de	horribles.	Los	 restantes
tuvieron	 un	 fin	más	 compasivo	 con	 flechas,	 lanzas	 y	 virotes	 de	 ballestas	mientras
caminaban	con	gran	esfuerzo	a	través	del	cieno	hacia	el	dulce	olor	de	la	libertad.

Mat	bajó	la	ensangrentada	ashandarei	y	alzó	la	vista	al	cielo.	El	sol	se	escondía	allí
arriba,	en	alguna	parte;	no	estaba	seguro	de	cuánto	tiempo	llevaba	cabalgando	con	los
héroes.

Tendría	que	darle	las	gracias	a	Tuon	por	regresar.	Sin	embargo,	no	fue	a	buscarla.
Tenía	la	sensación	de	que	ella	esperaría	que	cumpliera	con	sus	deberes	principescos,
cualesquiera	que	fueran.

Sólo	que…	sentía	ese	extraño	tirón	dentro	de	sí.	Y	cada	vez	era	más	y	más	fuerte.
«Rayos	y	centellas,	Rand	—pensó—.	He	cumplido	con	mi	parte.	Cumple	tú	con

la	tuya».
Recordó	entonces	que	Amaresu	le	había	dicho	que	cada	aliento	que	respiraba	era

gracias	a	la	paciencia	y	benevolencia	de	Rand…
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Él	había	sido	un	buen	amigo	cuando	Rand	 lo	había	necesitado,	¿verdad	que	sí?
Casi	siempre.	Maldición,	nadie	podía	esperar	que	un	 tipo	no	se	preocupara,	 incluso
que	 mantuviera	 un	 poco	 las	 distancias	 cuando…	 estaba	 implicado	 un	 demente,
¿cierto?

—¡Hawkwing!	—llamó	mientras	cabalgaba	hacia	el	hombre—.	La	batalla…	—
Inhaló	hondo—.	Ha	acabado,	¿verdad?

—Has	arreglado	esto	sin	dejar	un	cabo	suelto,	Jugador	—dijo	Hawkwing,	erguido
en	su	montura	con	aire	regio—.	Ah,	qué	no	daría	yo	por	enfrentarme	a	ti	en	un	campo
de	batalla.	Qué	gran	contienda	sería.

—Fantástico.	 Maravilloso.	 Pero	 no	 me	 refería	 a	 esta	 batalla.	 Me	 refería	 a	 la
Última	Batalla.	Se	ha	terminado,	¿correcto?

—¿Preguntas	 eso	 bajo	 un	 cielo	 de	 sombras,	 sobre	 una	 tierra	 que	 tiembla	 de
miedo?	¿Qué	te	dice	tu	alma,	Jugador?

Esos	dados	seguían	rodando	dentro	de	su	cabeza.
—Mi	alma	me	dice	que	soy	tonto	—gruñó	Mat—.	Tonto	y	un	jodido	estafermo	de

prácticas	montado	para	que	 lo	 ataquen.	—Se	volvió	hacia	 el	 norte—.	Tengo	que	 ir
con	Rand.	Hawkwing,	¿querrás	hacerme	un	favor?

—Pídelo,	Tocador	del	Cuerno.
—¿Sabes	quiénes	son	los	seanchan?
—Tengo…	una	ligera	idea,	sí.
—Creo	que	a	su	emperatriz	le	gustaría	muchísimo	conocerte	—dijo	Mat—.	Si	vas

y	hablas	 con	 ella,	 te	 lo	 agradecería.	Y,	 si	 lo	 haces,	 ten	 la	 bondad	de	decirle	 que	 te
envío	yo.

¿CREES	QUE	VOY	A	RETROCEDER?,	preguntó	el	Oscuro.
Lo	que	pronunciaba	esas	palabras	era	algo	que	Rand	no	podría	concebir	nunca.	Ni

siquiera	ver	el	universo	en	su	totalidad	le	permitía	entender	al	Mal.
EN	NINGÚN	MOMENTO	ESPERÉ	QUE	TE	RETIRARAS,	dijo	Rand.	NO	TE

CREO	CAPAZ	DE	HACERLO.	QUERRÍA	QUE	PUDIERAS	APREHENDER,	QUE
PUDIERAS	COMPRENDER	POR	QUÉ	ERES	TÚ	EL	QUE	SIGUE	PERDIENDO.

Bajo	 ellos,	 en	 el	 campo	 de	 batalla,	 los	 trollocs	 habían	 caído	 derrotados	 por	 un
joven	 jugador	 de	 Dos	 Ríos.	 La	 Sombra	 no	 tendría	 que	 haber	 perdido.	 No	 tenía…
sentido.	Los	Engendros	de	la	Sombra	eran	una	fuerza	mucho	mayor.

No	 obstante,	 los	 trollocs	 luchaban	 sólo	 porque	 los	 Myrddraal	 los	 obligaban	 a
hacerlo;	por	sí	mismo,	un	trolloc	no	se	enfrentaría	a	nada	más	fuerte	que	él	de	igual
modo	que	un	zorro	no	intentaría	matar	a	un	león.

Era	una	de	las	reglas	más	básicas	entre	los	predadores.	Comer	lo	que	es	más	débil
que	tú.	Huir	de	los	que	son	más	fuertes	que	tú.

El	Oscuro	hervía	de	rabia	porque	Rand	se	sintiera	en	ese	lugar	como	una	fuerza
física.
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LA	DERROTA	NO	DEBERÍA	SORPRENDERTE,	dijo	Rand.	¿CUÁNDO	HAS
INSPIRADO	TÚ	ALGUNA	VEZ	A	LOS	HOMBRES	QUE	DEN	LO	MEJOR	DE	SÍ
MISMOS?	 NO	 PUEDES.	 ESTÁ	 FUERA	 DE	 TU	 ALCANCE,	 SHAI’TAN.	 TUS
ESBIRROS	 JAMÁS	 SEGUIRÁN	 LUCHANDO	 CUANDO	 NO	 HAYA
ESPERANZA.	 JAMÁS	 RESISTIRÁN	 POR	 EL	 MERO	 HECHO	 DE	 QUE
HACERLO	SEA	LO	CORRECTO.	NO	HA	SIDO	LA	FUERZA	LO	QUE	TE	HA
VENCIDO.	HA	SIDO	LA	NOBLEZA.

¡DESTRUIRÉ!	¡DESGARRARÉ	Y	QUEMARÉ!	¡LLEVARÉ	LA	OSCURIDAD
A	TODOS,	Y	LA	MUERTE	SERÁ	LA	TROMPETA	QUE	SONARÁ	ANTES	DE	MI
LLEGADA!	 Y	 TÚ,	 ADVERSARIO…	 OTROS	 PODRÁN	 ESCAPAR,	 PERO	 TÚ
MORIRÁS.	TIENES	QUE	SABER	QUE	SERÁ	ASÍ.

OH,	 LO	 SÉ,	 SHAI’TAN,	 dijo	 Rand	 con	 suavidad.	 ABRAZO	 MI	 MUERTE,
PORQUE	ES	—Y	SIEMPRE	HA	SIDO—	MÁS	LIGERA	QUE	UNA	PLUMA.	LA
MUERTE	 LLEGA	 EN	 UN	 INSTANTE,	 TAN	 POCO	 TANGIBLE	 COMO	 UN
PARPADEO	DE	LA	LUZ.	NO	TIENE	PESO	NI	SUSTANCIA…

Rand	adelantó	unos	pasos	y	habló	más	alto:
LA	MUERTE	NO	PUEDE	ACORRALARME,	NI	PUEDE	DIRIGIRME.	TODO

SE	REDUCE	A	ESO,	PADRE	DE	LAS	MENTIRAS.	¿CUÁNDO	HAS	INSPIRADO
TÚ	 A	 UNA	 PERSONA	 PARA	 QUE	 DÉ	 LA	 VIDA	 POR	 TI?	 NO	 POR	 LAS
PROMESAS	 QUE	 HACES,	 NO	 POR	 LAS	 RIQUEZAS	 QUE	 BUSCAN	 O	 LAS
POSICIONES	QUE	TENDRÍAN,	SINO	POR	TI.	¿ALGUNA	VEZ	HA	OCURRIDO
ESO?

La	oscuridad	enmudeció.
¡TRAE	MI	MUERTE,	SHAI’TAN,	PORQUE	YO	TRAIGO	LA	TUYA!,	bramó

Rand	mientras	se	arrojaba	a	la	negrura.

Aviendha	cayó	en	un	saliente	rocoso	muy	por	encima	del	valle	de	Thakan’dar.	Intentó
incorporarse,	 pero	 las	 piernas	 y	 los	 pies	 destrozados	 no	 aguantaban	 su	 peso.	 Se
derrumbó	 en	 el	 saliente,	 y	 la	 lanza	 de	 fuego	 y	 luz	 que	 sostenía	 entre	 los	 dedos
desapareció.	El	dolor	 le	 subía	por	 las	piernas	como	si	 estuvieran	abrasándose	en	el
fuego.

Graendal	 se	 apartó	 de	 ella	 dando	 traspiés,	 inhalando	 aire	 entre	 jadeos	 y
sujetándose	el	costado.	Aviendha	tejió	de	inmediato	un	ataque,	llamas	de	fuego,	pero
Graendal	lo	cortó	con	sus	propios	tejidos.

—¡Tú!	 —espetó	 la	 Renegada—.	 ¡Tú,	 sabandija!	 ¡Tú,	 criatura	 detestable!	 —
Aunque	herida,	la	mujer	seguía	siendo	fuerte.

Aviendha	necesitaba	ayuda.	Amys,	Cadsuane,	las	otras.	Desesperada,	aferrada	al
Poder	Único	a	pesar	del	horrible	dolor,	empezó	a	tejer	un	acceso	de	vuelta	a	donde
había	estado.	Era	lo	bastante	cerca	para	no	necesitar	conocer	bien	el	área.
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Graendal	dejó	pasar	ese	tejido.	La	sangre	manaba	entre	los	dedos	de	la	Renegada.
Mientras	Aviendha	seguía	en	ello,	Graendal	tejió	un	fino	hilillo	de	Aire	y	restañó	la
herida	con	él.	Entonces	señaló	a	Aviendha	con	los	dedos	manchados	de	sangre.

—¿Intentas	escapar?
La	Renegada	empezó	a	tejer	un	escudo.
Frenética,	notando	que	perdía	las	fuerzas,	Aviendha	ató	el	tejido	y	dejó	el	acceso

abierto.
«¡Por	 favor,	 Amys,	 fíjate	 en	 él!»,	 pensó	 mientras	 rechazaba	 el	 escudo	 de

Graendal.
Lo	consiguió	por	poco,	pues	estaba	muy	debilitada.	Graendal	había	estado	usando

Poder	 prestado	 durante	 toda	 la	 lucha,	 en	 tanto	 que	 ella	 había	 usado	 sólo	 el	 suyo.
Incluso	con	el	angreal,	en	su	estado	actual	no	podía	enfrentarse	a	la	Renegada.

Graendal	 se	 irguió,	 aunque	 su	 rostro	 reflejó	 un	 gesto	 de	 dolor.	 Aviendha	 le
escupió	a	los	pies	y	después	se	alejó	dejando	un	rastro	de	sangre	tras	de	sí.

Nadie	salió	del	acceso.	¿Lo	habría	abierto	en	el	sitio	equivocado?
Llegó	al	borde	del	 saliente	que	 se	asomaba	al	 campo	de	batalla	de	Thakan’dar,

allá	abajo.	Si	se	arrastraba	más,	caería.
«Mejor	eso	que	convertirme	en	otra	de	sus	marionetas…»
Hilos	 de	Aire	 se	 le	 enroscaron	 alrededor	 de	 las	 piernas	 y	 tiraron	 de	 ella	 hacia

atrás.	Gritó,	con	los	dientes	apretados,	y	luego	se	volvió;	los	pies	parecían	poco	más
que	muñones	en	carne	viva.	La	invadió	una	oleada	de	dolor	y	la	vista	se	le	oscureció.
Se	esforzó	para	asir	el	Poder	Único.

Graendal	 la	 frenó,	 pero	 flaqueó	 y	 emitió	 un	 gruñido;	 entonces	 se	 desplomó,
jadeando.	El	tejido	que	le	restañaba	la	herida	seguía	en	su	sitio,	pero	el	rostro	de	la
Renegada	palideció.	Parecía	estar	a	punto	de	desmayarse.

El	 acceso	 abierto	 detrás	 de	 ella,	 la	 oportunidad	 de	 huir,	 parecía	 invitar	 a
Aviendha;	pero	podría	haber	estado	a	una	milla	de	distancia.	Aturdida,	sintiendo	un
dolor	abrasador	en	las	piernas,	Aviendha	sacó	su	cuchillo	de	la	vaina.

El	 arma	 resbaló	 entre	 los	 dedos	 temblorosos.	 Estaba	 demasiado	 débil	 para
sujetarlo.
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P

CAPITULO44

Dos	artesanos

errin	despertó	con	el	frufrú	de	algo.	Entreabrió	los	ojos	un	poco,	cauteloso,
y	se	encontró	en	una	habitación	oscura.

«El	palacio	de	Berelain»,	recordó.	Fuera,	el	sonido	de	las	olas	se	había	vuelto	más
suave	y	las	llamadas	de	las	gaviotas	se	habían	acallado.	A	lo	lejos,	se	oía	el	retumbo
del	trueno.

¿Qué	hora	sería?	Olía	como	a	la	mañana,	pero	fuera	aún	seguía	oscuro.	Le	costó
identificar	a	 la	silueta	imprecisa	que	se	movía	a	 través	de	la	habitación	hacia	él.	Se
puso	tenso	hasta	que	captó	el	olor	de	la	figura.

—¿Chiad?	—preguntó	al	tiempo	que	se	sentaba.
La	 Aiel	 no	 se	 sobresaltó,	 aunque	 estaba	 seguro	 de	 haberla	 sorprendido	 por	 la

forma	en	que	se	detuvo.
—No	tendría	que	estar	aquí	—susurró	ella—.	He	forzado	mi	honor	al	límite	de	lo

que	debería	permitírseme.
—Es	la	Última	Batalla,	Chiad	—replicó	Perrin—.	Eso	nos	permite	saltar	ciertas

lindes…	suponiendo	que	no	hayamos	vencido	todavía.
—La	 batalla	 en	Merrilor	 está	 ganada,	 pero	 la	 batalla	mayor,	 la	 de	 Thakan’dar,

todavía	prosigue	con	furia.
—He	de	volver	al	frente	—dijo	Perrin.
Sólo	llevaba	la	ropa	interior,	pero	no	dejó	que	tal	cosa	lo	incomodara.	Una	Aiel

como	 Chiad	 no	 se	 sonrojaría.	 Apartó	 la	 manta.	 Por	 desgracia,	 el	 agotamiento	 que
llegaba	hasta	la	médula	sólo	había	remitido	un	poco.

—¿No	vas	a	decirme	que	permanezca	en	cama?	—preguntó	en	tanto	que	buscaba
con	movimientos	cansinos	la	camisa	y	el	pantalón.

Estaban	 doblados	 encima	 de	 un	 mueble	 a	 los	 pies	 de	 la	 cama,	 junto	 con	 el
martillo.	Tuvo	 que	 apoyarse	 contra	 el	 colchón	mientras	 daba	 un	 par	 de	 pasos	 para
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llegar	allí.
—¿No	vas	a	decirme	que,	mientras	esté	cansado,	luchar	no	es	cosa	mía?	—añadió

—.	Parece	que	 todas	 las	mujeres	que	conozco	piensan	que	ésa	es	una	de	sus	 tareas
principales.

—He	 descubierto	 que	 recalcar	 sus	 necedades	 a	 un	 hombre	 sólo	 sirve	 para
volverlo	más	estúpido	—contestó	la	Aiel	con	sequedad—.	Además,	soy	gai’shain.	No
me	corresponde	hacer	tal	cosa.

Perrin	la	miró	y,	aunque	no	podía	verla	ponerse	colorada	en	la	oscuridad,	sí	pudo
oler	su	azoramiento.	Su	conducta	no	era	muy	acorde	con	la	de	gai’shain.

—Rand	debería	haberos	liberado	a	todos	de	los	juramentos.
—No	está	en	su	poder	hacer	tal	cosa	—replicó	Chiad,	indignada.
—¿Y	 de	 qué	 sirve	 el	 honor	 si	 el	 Oscuro	 gana	 la	 Última	 Batalla?	—espetó	 él,

mientras	se	subía	los	pantalones.
—El	honor	lo	es	todo	—repuso	con	suavidad	Chiad—.	Merece	que	se	muera	por

él,	 merece	 que	 se	 arriesgue	 el	 propio	mundo.	 Si	 no	 tenemos	 honor,	 más	 vale	 que
perdamos.

En	fin,	Perrin	suponía	que	había	cosas	sobre	las	que	él	habría	dicho	lo	mismo.	Lo
de	llevar	esas	absurdas	ropas	blancas,	no,	por	supuesto,	pero	no	habría	hecho	algunas
de	 las	cosas	que	 los	Capas	Blancas	 sí	habían	hecho,	aunque	el	mundo	estuviera	en
peligro.	No	la	presionó	más.

—¿Por	qué	estás	aquí?	—preguntó	mientras	se	ponía	la	camisa.
—Por	Gaul	—dijo	Chiad—.	¿Ha…?
—¡Oh,	 Luz!	 —exclamó	 Perrin—.	 Tendría	 que	 habértelo	 contado	 antes.

Últimamente	 tengo	 escoria	 de	 hierro	 por	 cerebro,	 Chiad.	 Estaba	 bien	 cuando	 nos
separamos.	 Aún	 sigue	 en	 el	 sueño,	 y	 allí	 el	 tiempo	 discurre	 más	 despacio.
Probablemente	sólo	ha	pasado	una	hora,	más	o	menos,	en	su	tiempo,	pero	tengo	que
regresar	con	él.

—¿En	tu	estado?	—inquirió	ella,	pasando	por	alto	lo	que	había	dicho	sobre	que
no	le	daría	la	tabarra	por	eso.

—No.	—Perrin	 se	 sentó	 en	 la	 cama—.	La	última	vez,	 casi	me	 rompí	 el	 cuello.
Necesito	que	una	de	las	Aes	Sedai	me	Cure	de	la	fatiga.

—Eso	es	peligroso	—objetó	Chiad.
—¿Más	que	dejar	que	Rand	muera?	¿Más	que	dejar	 a	Gaul	 sin	un	aliado	en	el

Mundo	de	los	Sueños,	protegiendo	al	Car’a’carn	él	solo?
—Ése	es	muy	capaz	de	herirse	con	su	propia	lanza	si	lo	dejas	solo	en	la	lucha	—

dijo	ella.
—No	quería	decir…
—Calla,	Perrin	Aybara.	Lo	intentaré.	—Se	marchó	con	un	susurro	de	tela.
Perrin	se	 tendió	en	 la	cama	y	se	 frotó	 los	ojos	con	el	pulpejo	de	 la	palma	de	 la

mano.	Se	había	 sentido	mucho	más	 seguro	de	 sí	mismo	cuando	había	 luchado	 con
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Verdugo	la	última	vez,	pero	aun	así	había	fracasado.	Rechinó	 los	dientes;	ojalá	que
Chiad	regresara	pronto.

Algo	se	movió	 fuera	de	 la	habitación.	Se	 reanimó	y	se	 incorporó	para	quedarse
sentado	otra	vez.

Una	 figura	 grande	 oscureció	 el	 umbral;	 luego,	 retiró	 la	 pantalla	 opaca	 de	 la
linterna	 sorda.	 Maese	 Luhhan	 tenía	 las	 hechuras	 de	 un	 yunque,	 con	 un	 torso
compacto	—aunque	poderoso—	y	brazos	de	músculos	abultados.	Perrin	no	recordaba
al	hombre	 con	 tantas	 canas	 en	 la	 cabeza.	Maese	Luhhan	había	 envejecido,	pero	no
estaba	debilitado.	Perrin	dudaba	que	llegara	a	estarlo	alguna	vez.

—Lord	Ojos	Dorados…	—llamó.
—Luz,	por	 favor.	Maese	Luhhan,	precisamente	vos	deberíais	 tener	 la	 confianza

de	llamarme	Perrin.	A	menos	que	prefiráis	utilizar	«ese	inútil	aprendiz	que	tengo».
—Eh,	un	momento	—dijo	maese	Luhhan,	que	entró	en	la	habitación—.	Creo	que

te	llamé	eso	nada	más	que	una	vez.
—Cuando	 rompí	 la	 hoja	 nueva	 para	 la	 guadaña	 de	 maese	 al’Moor	 —recordó

Perrin	con	una	sonrisa—.	Estaba	convencido	de	que	sería	capaz	de	hacerlo	bien.
Maese	Luhhan	se	echó	a	reír.	Se	detuvo	al	ver	el	martillo	de	Perrin,	que	seguía	en

el	mueble	a	los	pies	de	la	cama,	y	posó	los	dedos	en	él.
—Te	has	convertido	en	un	maestro	del	oficio.	—Maese	Luhhan	se	sentó	en	una

banqueta	junto	a	la	cama—.	De	un	artesano	a	otro,	estoy	impresionado.	No	creo	que
yo	fuera	capaz	de	hacer	algo	tan	excelente	como	ese	martillo.

—Vos	hicisteis	el	hacha.
—Supongo	que	sí.	No	era	un	objeto	hermoso.	Era	algo	para	matar.
—A	veces	es	necesario	matar.
—Sí,	pero	nunca	es	bello.	Nunca.
Perrin	asintió	con	un	cabeceo	a	las	palabras	del	hombre	mayor.
—Gracias.	Por	encontrarme	y	traerme	aquí	—le	dijo—.	Por	salvarme.
—¡Era	 simple	 interés	 propio,	 hijo!	 Si	 escapamos	 de	 esto,	 será	 por	 vosotros,

muchachos.	¡Acuérdate	de	lo	que	te	digo,	porque	es	cierto!
Perrin	meneó	 la	cabeza	como	si	no	pudiera	creerlo.	Un	hombre,	como	mínimo,

los	recordaba	a	los	tres	como	unos	muchachos.	Jóvenes	que,	al	menos	en	el	caso	de
Mat,	habían	estado	metiéndose	en	problemas	cada	dos	por	tres.

«De	hecho	—pensó	Perrin—	estoy	bastante	seguro	de	que	Mat	sigue	metiéndose
en	problemas	las	más	de	las	veces».	Al	menos,	en	ese	momento	no	estaba	luchando,
sino	que	hablaba	con	algunos	seanchan,	a	 juzgar	por	el	 remolino	de	colores	que	se
concretó	en	una	imagen.

—Chiad	dice	que	el	combate	en	Merrilor	ha	terminado.	¿Es	cierto?	—preguntó.
—Lo	es	—contestó	maese	Luhhan—.	Pasé	por	allí	llevando	a	algunos	de	nuestros

heridos.	 Debería	 haber	 vuelto	 con	 Tam	 y	Abell	 enseguida,	 pero	 quería	 comprobar
cómo	te	encontrabas.

Página	10298



Perrin	asintió	con	un	cabeceo.	Ese	 tirón	dentro	de	él…	Si	acaso,	era	más	fuerte
ahora	que	nunca.	Rand	 lo	necesitaba.	La	guerra	no	había	 terminado	aún.	Ni	mucho
menos.

—Maese	Luhhan,	he	cometido	un	error.	—Perrin	soltó	un	suspiro.
—¿Qué	error?
—Me	he	exigido	mucho	—dijo—.	Me	he	esforzado	demasiado.	—Apretó	el	puño

y	golpeó	uno	de	los	pilares	de	la	cama—.	Tendría	que	haberme	dado	cuenta,	maese
Luhhan.	Siempre	hago	lo	mismo.	Me	excedo	haciendo	lo	que	sea,	y	al	día	siguiente
estoy	fuera	de	combate.

—¿Sabes,	 muchacho?	 —Maese	 Luhhan	 se	 inclinó	 hacia	 adelante—.	 Hoy	 me
preocupa	mucho	más	que	no	vaya	a	haber	un	día	siguiente.

Perrin	lo	miró	con	el	entrecejo	fruncido.
—Si	ha	habido	un	momento	en	que	tengas	que	exigirte	al	máximo,	es	éste	—dijo

maese	Luhhan—.	Hemos	ganado	una	batalla,	pero	si	el	Dragón	Renacido	no	gana	la
suya…	Luz,	no	creo	que	hayas	cometido	un	error,	ni	mucho	menos.	Ésta	es	nuestra
última	 oportunidad	 en	 la	 forja.	 Ésta	 es	 la	mañana	 en	 que	 la	 pieza	 principal	 ha	 de
terminarse.	Hoy	tendrás	que	seguir	trabajando	hasta	que	hayas	acabado.

—Pero	si	me	vengo	abajo…
—Entonces	lo	habrás	dado	todo.
—Podría	fracasar	si	me	quedo	sin	fuerza.
—En	 ese	 caso,	 al	menos	 no	 habrás	 fracasado	 por	 contenerte.	 Sé	 que	 no	 suena

bien,	y	tal	vez	me	equivoque.	Pero…	En	fin,	todo	lo	que	estás	diciendo	se	refiere	a	un
día	normal,	y	éste	no	lo	es.	No,	por	la	Luz	que	no	lo	es.	—Maese	Luhhan	lo	asió	por
el	brazo.

»Puede	que	tú	te	veas	como	alguien	que	se	permite	llegar	demasiado	lejos,	pero
no	 es	 ése	 el	 hombre	 que	 yo	 veo.	 Si	 acaso,	 Perrin,	 en	 ti	 he	 visto	 a	 alguien	 que	 ha
aprendido	a	contenerse.	Te	he	visto	sujetar	una	taza	con	extremada	delicadeza,	como
si	temieras	romperla	con	tu	fuerza.	Te	he	visto	dar	la	mano	a	un	hombre	y	sostenerla
con	gran	cuidado,	sin	estrecharla	nunca	con	demasiado	ímpetu.	Te	he	visto	moverte
con	premeditado	comedimiento	para	no	empujar	a	nadie	o	tirar	algo.

»Ésas	 fueron	 unas	 buenas	 lecciones	 que	 tenías	 que	 aprender,	 hijo.	 Necesitabas
control.	 Pero	 en	 ti	 he	 visto	 a	 un	 chico	 hacerse	 un	 hombre	 que	 no	 sabe	 cómo
deshacerse	de	esas	barreras.	Veo	a	un	hombre	que	tiene	miedo	de	lo	que	pueda	ocurrir
cuando	pierda	un	poco	el	control.	Me	doy	cuenta	de	que	lo	haces	porque	temes	hacer
daño	a	la	gente.	Pero,	Perrin…	Es	hora	de	que	dejes	de	contenerte.

—No	me	contengo,	maese	Luhhan	—protestó—.	En	serio,	lo	prometo.
—¿No?	En	ese	caso…	En	 fin,	quizá	 tengas	 razón.	—De	repente	maese	Luhhan

olía	a	estar	cohibido—.	Fíjate,	aquí	me	tienes,	comportándome	como	si	fuera	de	mi
incumbencia.	No	soy	tu	padre,	Perrin.	Lo	lamento.

—No	—dijo	Perrin	al	ver	que	maese	Luhhan	se	levantaba	para	marcharse—.	Ya
no	tengo	padre.
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—Lo	que	esos	trollocs	hicieron…	—empezó	el	hombre	con	una	mirada	dolida.
—A	mi	 familia	 no	 la	 mataron	 los	 trollocs	—repuso	 Perrin	 suavemente—.	 Fue

Padan	Fain.
—¿Qué?	¿Estás	seguro?
—Uno	de	los	Capas	Blancas	me	lo	dijo.	Y	no	mentía.
—Oh,	bueno.	Fain…	Todavía	anda	por	ahí,	¿verdad?
—Sí.	Odia	a	Rand.	Y	hay	otro	hombre,	 lord	Luc.	¿Lo	recordáis?	Ha	recibido	la

orden	de	matar	a	Rand.	Creo…	Creo	que	ambos	van	a	 intentarlo	antes	de	que	esto
acabe.

—Entonces	tendrás	que	asegurarte	de	que	tal	cosa	no	ocurra,	¿cierto?
Perrin	sonrió.	Se	volvió	hacia	la	puerta	al	oír	pasos	fuera.	Chiad	entró	un	instante

después,	 y	 Perrin	 olió	 la	 irritación	 de	 la	 Aiel	 porque	 la	 hubiera	 oído	 llegar.	 La
acompañaba	Bain,	otra	figura	vestida	toda	de	blanco.	Y	detrás	de	ellas…

Masuri.	No	 era	 la	Aes	 Sedai	 que	 él	 habría	 elegido.	Apretó	 los	 labios	 sin	 darse
cuenta.

—No	os	caigo	bien	—dijo	Masuri—.	Lo	sé.
—Nunca	he	dicho	tal	cosa	—replicó	Perrin—.	Me	fuisteis	de	gran	ayuda	durante

nuestros	viajes.
—Y,	sin	embargo,	no	confiáis	en	mí,	pero	eso	no	viene	al	caso.	Queréis	recuperar

las	 fuerzas,	 y	 probablemente	 sea	 yo	 la	 única	 dispuesta	 a	 hacerlo.	 Las	 Sabias	 y	 las
Amarillas	os	zurrarían	como	a	un	niño	por	querer	marcharos.

—Lo	 sé.	 —Perrin	 se	 sentó	 en	 la	 cama.	 Vaciló—.	 Necesito	 saber	 por	 qué	 os
reuníais	con	Masema	a	mis	espaldas.

—He	venido	en	respuesta	a	una	petición	—dijo	Masuri,	que	olía	a	regocijo—,	¿y
ahora	me	decís	que	no	dejaréis	que	os	haga	 ese	 favor	hasta	que	 conteste	 a	vuestro
interrogatorio?

—¿Por	qué	lo	hicisteis,	Masuri?	Soltadlo	de	una	vez.
—Planeaba	utilizarlo	—contestó	la	esbelta	Aes	Sedai.
—Utilizarlo.
—Tener	 influencia	en	quien	 se	hacía	 llamar	el	Profeta	del	Dragón	podría	haber

sido	útil.	—Olía	a	 sentirse	avergonzada—.	Era	otro	momento	y	otra	 situación,	 lord
Aybara.	Antes	de	que	os	conociera.	Antes	de	que	cualquiera	de	nosotros	os	conociera.

Perrin	emitió	un	quedo	gruñido.
—Fui	una	estúpida	—reconoció	Masuri—.	¿Era	eso	lo	que	queríais	oír?	Fui	una

estúpida	y	desde	entonces	he	aprendido.
Perrin	 la	miró.	Luego	 suspiró	y	 extendió	 el	 brazo.	Seguía	 siendo	una	 respuesta

Aes	Sedai,	pero	una	de	las	más	directas	que	había	oído.
—Hacedlo.	Y	gracias	—dijo.
Ella	 lo	 tomó	del	brazo.	Perrin	 sintió	evaporarse	 la	 fatiga,	 la	notó	 salir	 como	un

viejo	edredón	metido	a	la	fuerza	en	una	caja	pequeña.	Se	sintió	vigorizado,	de	nuevo
con	fuerza.	Prácticamente	se	incorporó	de	un	salto.
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Masuri	se	encorvó	y	se	sentó	en	la	cama.	Perrin	abrió	y	cerró	la	mano,	mirándose
el	puño.	Tenía	 la	 sensación	de	 ser	capaz	de	desafiar	a	cualquiera,	 incluso	al	propio
Oscuro.

—Qué	sensación	tan	maravillosa.
—Me	han	dicho	que	destaco	en	este	tejido	en	particular	—dijo	ella—.	Pero	tened

cuidado,	porque…
—Sí,	lo	sé.	Mi	cuerpo	sigue	estando	cansado.	Sólo	que	no	lo	noto.
En	 realidad,	 si	 lo	 pensaba,	 esa	 última	 parte	 no	 era	 del	 todo	 verdad.	 Notaba	 la

fatiga	como	una	serpiente	escondida	en	su	nido,	al	acecho,	esperando.	Lo	consumiría
otra	vez.	Eso	significaba	que	tenía	que	hacer	su	trabajo	antes.	Respiró	hondo	y	llamó
a	su	martillo.	No	se	movió.

«Claro	—pensó—.	Éste	 es	 el	mundo	 real,	 no	 el	 Sueño	 del	Lobo».	 Se	 acercó	 y
metió	 el	 martillo	 en	 los	 pasadores	 del	 cinturón,	 los	 nuevos	 que	 había	 creado	 para
sujetar	 el	martillo	más	 grande.	 Se	 volvió	 hacia	Chiad,	 que	 se	 había	 quedado	 en	 el
umbral;	también	olía	a	Bain	allí,	donde	se	había	retirado.

—Lo	encontraré	—les	dijo—.	Si	está	herido,	lo	traeré	aquí.
—Hazlo,	pero	no	nos	encontrarás	aquí	—contestó	Chiad.
—¿Vais	a	Merrilor?	—preguntó,	sorprendido.
—A	algunos	de	nosotros	nos	necesitan	para	transportar	a	los	heridos	y	traerlos	a

recibir	Curación.	No	es	algo	que	los	gai’shain	hayan	hecho	en	el	pasado,	pero	quizá
es	algo	que	podemos	hacer	esta	vez.

Perrin	 asintió	 con	 la	 cabeza	 y	 cerró	 los	 ojos.	 Se	 imaginó	 a	 punto	 de	 dormirse,
dejándose	 llevar.	 El	 tiempo	 pasado	 en	 el	 Sueño	 del	 Lobo	 había	 entrenado	 bien	 su
mente.	Podía	engañarse	a	sí	mismo,	concentrándose.	Eso	no	cambiaba	el	mundo	real,
pero	sí	cambiaba	su	percepción.

Sí…	flotando	a	punto	de	dormirse…	Y	allí	estaba	el	camino.	Tomó	la	bifurcación
que	llevaba	al	Sueño	del	Lobo	en	carne	y	hueso,	y	captó	el	inicio	de	un	grito	ahogado
de	Masuri	al	tiempo	que	él	sentía	el	cambio	entre	los	dos	mundos.

Abrió	 los	 ojos	 y	 cayó	 en	medio	 del	 embate	 de	 vientos	 tormentosos.	 Creó	 una
burbuja	 de	 aire	 calmo,	 y	 entonces	 tocó	 el	 suelo	 con	 las	 piernas	 fortalecidas.	 Sólo
quedaban	unos	cuantos	muros	inestables	del	palacio	de	Berelain	a	ese	lado.	Una	de
las	paredes	se	hizo	añicos	y	 las	piedras	 rotas	salieron	 lanzadas	hacia	el	cielo	por	el
vendaval.	 La	 ciudad	 casi	 había	 desaparecido,	 y	 los	montones	 de	 rocas	 aquí	 y	 allá
indicaban	 dónde	 se	 alzaban	 antes	 los	 edificios.	 El	 cielo	 gemía	 como	 un	 metal	 al
doblarse.

Perrin	 hizo	 que	 el	martillo	 fuera	 hacia	 su	mano	 y	 después	 empezó	 la	 caza	 una
última	vez.

Thom	Merrilin	estaba	sentado	en	una	roca	grande,	manchada	de	hollín,	y	fumaba	en
su	pipa	mientras	contemplaba	el	fin	del	mundo.
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Sabía	un	par	de	cosas	sobre	encontrar	el	mejor	sitio	para	ver	una	representación.
Para	él,	aquél	era	el	mejor	asiento	del	mundo.	Su	roca	se	hallaba	junto	a	la	entrada	de
la	 cueva	 que	 conducía	 a	 la	 Fosa	 de	 la	 Perdición,	 lo	 bastante	 cerca	 para	 que,	 si	 se
echaba	hacia	atrás	y	miraba	con	los	ojos	entreabiertos,	la	vería	y	atisbaría	algunas	de
las	 luces	 y	 sombras	 que	 danzaban	 dentro.	 Echó	 un	 vistazo	 al	 interior.	 No	 había
cambiado	nada.

«Sigue	a	salvo	ahí	dentro,	Moraine	—pensó—.	Por	favor».
También	se	encontraba	 lo	bastante	cerca	del	borde	del	camino	para	ver	el	valle

allá	abajo.	Dio	una	chupada	a	la	pipa	y	se	atusó	el	bigote	con	el	nudillo.
Alguien	 tenía	que	anotar	esto.	No	podía	pasarse	 todo	el	 tiempo	preocupado	por

ella.	Así	pues,	buscó	en	su	mente	las	palabras	adecuadas	para	describir	 lo	que	veía.
Desechó	 las	 palabras	 «épico»	 y	 «trascendental».	 Estaban	 desgastadas	 de	 tanto
usarlas.

Un	golpe	de	viento	sopló	a	través	del	valle	agitando	los	cadin’sor	de	los	Aiel	que
combatían	contra	los	velos	rojos	enemigos.	Saltaron	rayos	que	cayeron	sobre	la	línea
de	 Juramentados	del	Dragón	que	defendían	el	 sendero	que	 subía	 a	 la	 entrada	de	 la
cueva.	 Esos	 destellos	 lanzaron	 hombres	 al	 aire.	 Después,	 los	 rayos	 empezaron	 a
descargarse	sobre	los	trollocs.	Las	nubes	iban	y	venían	así,	según	si	las	Detectoras	de
Vientos	se	hacían	con	el	control	del	tiempo	o	si	lo	recuperaba	la	Sombra.	Ninguno	de
los	dos	grupos	había	conseguido	aún	sacar	una	ventaja	clara	al	otro.

Unas	 oscuras	 bestias	 enormes	 que	mataban	 con	 facilidad	 hacían	 estragos	 en	 el
valle.	Los	Sabuesos	del	Oscuro	no	caían	a	pesar	del	trabajo	conjunto	de	docenas.	La
parte	derecha	del	valle	estaba	cubierta	de	una	densa	niebla	que,	por	alguna	razón,	los
vientos	tormentosos	no	conseguían	mover.

«¿Culminante?	 —pensó	 Thom,	 que	 mordisqueó	 la	 boquilla	 de	 la	 pipa—.	 No.
Demasiado	previsible».	Si	uno	utilizaba	 las	palabras	que	 la	gente	esperaba	oír,	ésta
acababa	aburriéndose.	Una	gran	balada	tenía	que	ser	inesperada.

Nunca	como	se	preveía	que	fuera.	Cuando	la	gente	empezaba	a	saber	lo	que	podía
esperar	de	ti,	cuando	empezaba	a	prever	tus	florituras,	a	buscar	la	pelota	que	habías
escondido	con	un	juego	de	manos,	o	a	sonreír	antes	de	que	recitaras	la	línea	con	doble
sentido	 de	 tu	 relato…	 había	 llegado	 el	 momento	 de	 guardar	 la	 capa,	 hacer	 otra
reverencia	 más,	 por	 añadidura,	 y	 marcharse.	 Después	 de	 todo,	 eso	 era	 lo	 que	 el
público	esperaba	que	hicieras	cuando	todo	iba	bien.

Volvió	a	reclinarse	hacia	atrás	para	echar	un	vistazo	al	túnel.	Era	imposible	que	la
viera,	por	supuesto,	ya	que	estaba	demasiado	dentro	de	la	caverna.	Pero	la	sentía	—en
su	mente—	gracias	al	vínculo.

Ella	miraba	fijamente	el	fin	del	mundo,	con	valor	y	determinación.	A	despecho	de
sí	mismo,	sonrió.

Abajo,	 la	 batalla	 bullía	 y	 se	 agitaba	 como	 una	 picadora	 de	 carne,	 reduciendo
hombres	y	trollocs	a	pedazos	de	carne	muerta.	Los	Aiel	luchaban	en	el	perímetro	del
campo	de	batalla,	enzarzados	con	sus	parientes	arrebatados	por	la	Sombra.	Parecían
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estar	 muy	 igualados,	 o	 lo	 habían	 estado	 antes	 de	 que	 los	 Sabuesos	 del	 Oscuro
llegaran.

No	 obstante,	 esos	 Aiel	 eran	 infatigables,	 perseverantes.	 Parecía	 que	 no	 se
cansaban	 en	 absoluto,	 aunque	 ya	 hacía…	 Thom	 no	 logró	 calcular	 cuánto	 tiempo
había	pasado.	Él	había	dormido	unas	cinco	o	seis	veces	desde	que	habían	llegado	a
Shayol	Ghul,	pero	no	sabía	si	eso	se	ajustaba	a	los	días	transcurridos.	Miró	el	cielo.
Ni	 asomo	 del	 sol,	 aunque	 el	 encauzamiento	 de	 las	 Detectoras	 de	 Vientos	 —y	 el
Cuenco	de	 los	Vientos—	había	hecho	 aparecer	 una	gran	 línea	de	nubes	blancas	 en
contraposición	de	los	negros	nubarrones.	Daba	la	impresión	de	que	las	nubes	también
sostenían	 su	propia	batalla,	 una	 imagen	 inversa	de	 la	 lucha	disputada	 abajo.	Negro
contra	blanco.

«¿Peligroso?»,	pensó.	No,	ésa	no	era	 la	palabra	correcta.	Crearía	una	balada	de
esto,	seguro.	Rand	lo	merecía.	Y	Moraine	también.	Sería	su	victoria	tanto	como	la	de
él.	Necesitaba	palabras.	Las	palabras	correctas.

Las	buscó	mientras	oía	a	los	Aiel	golpear	lanzas	contra	escudos	cuando	corrían	a
la	batalla.	Mientras	oía	el	aullido	del	viento	dentro	de	la	caverna	y	mientras	la	sentía	a
ella,	erguida	al	final	del	túnel.

Abajo,	los	ballesteros	domani	giraban,	frenéticos,	los	cranequines	para	tensar	las
cuerdas.	 Anteriormente,	 millares	 de	 ellos	 habían	 estado	 disparando.	 Ahora	 sólo
quedaba	una	fracción.

«Quizás…	aterrador».
Ésa	era	una	palabra	adecuada,	pero	no	la	correcta.	Puede	que	no	fuera	inesperada,

pero	 sí	 era	 muy,	 muy	 cierta.	 Lo	 intuía.	 Su	 esposa	 luchando	 para	 seguir	 viva.	 Las
fuerzas	de	la	Luz	acosadas	casi	al	borde	de	la	muerte.	Luz,	sí	que	estaba	asustado.	Por
ella.	Por	todos.

Pero	ese	término	era	prosaico.	Necesitaba	algo	mejor,	algo	perfecto.
Abajo,	 los	 tearianos	 arremetían	 con	 las	 picas,	 desesperados,	 atacando	 a	 los

trollocs.	Los	Juramentados	del	Dragón	luchaban	con	muchos	tipos	distintos	de	armas.
Una	última	carreta	de	vapor	yacía	rota	en	el	suelo,	cerca,	cargada	de	flechas	y	virotes
a	 través	 del	 último	 acceso	 abierto	 desde	 Baerlon.	 Hacía	 ya	 horas	 que	 no	 llegaban
suministros.	 La	 distorsión	 del	 tiempo	 allí,	 la	 tempestad,	 estaba	 afectando	 al	 Poder
Único.

Thom	hizo	una	anotación	especial	sobre	la	carreta;	tendría	que	usarla	de	un	modo
que	conservara	 sus	maravillas	y	mostrara	 cómo	sus	costados	 fríos	de	hierro	habían
desviado	flechas	antes	de	caer.

Había	 heroísmo	 en	 cada	 línea	 de	 hombres,	 en	 cada	 movimiento	 de	 tensar	 la
cuerda	del	arco	y	en	cada	mano	que	sostenía	un	arma.	¿Cómo	transmitir	eso?	Pero,
también,	 ¿cómo	 transmitir	 el	miedo,	 la	 destrucción,	 el	 puro	 extrañamiento	 de	 todo
ello?	El	día	anterior	—en	una	rara	y	sangrienta	tregua—	ambos	bandos	habían	hecho
un	alto	para	retirar	cadáveres.
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Necesitaba	 una	 palabra	 que	 hiciera	 sentir	 el	 caos,	 la	 muerte,	 la	 barahúnda,	 la
valentía	absoluta.

Abajo,	 un	 cansado	 grupo	 de	 Aes	 Sedai	 empezó	 a	 subir	 por	 el	 sendero	 que
conducía	a	la	boca	de	la	caverna,	donde	esperaba	Thom.	Pasaron	junto	a	arqueros	que
escudriñaban	el	campo	de	batalla	por	si	aparecían	Fados.

«Magno	 —pensó	 Thom—.	 Ésa	 es	 la	 palabra.	 Inesperada,	 pero	 cierta.
Majestuosamente	 magno.	 No.	 Majestuoso	 no.	 Que	 la	 palabra	 se	 sostenga	 por	 sí
misma.	 Si	 es	 la	 palabra	 correcta,	 funcionará	 sin	 ayuda.	 Si	 no	 lo	 es,	 añadir	 otras
palabras	sólo	servirá	para	hacerla	parecer	desesperada».

Así	 era	 como	 tendría	 que	 ser	 el	 final.	 El	 cielo	 desgarrándose	 mientras	 las
facciones	combatían	para	controlar	los	propios	elementos,	gente	de	diversas	naciones
aguantando	con	la	fuerza	que	le	quedaba.	Si	 la	Luz	ganaba,	 lo	haría	por	un	margen
muy,	muy	estrecho.

Eso,	por	supuesto,	lo	horrorizaba.	Una	buena	emoción.	Tendría	que	incluirla	en	la
balada.	 Chupó	 de	 nuevo	 la	 pipa,	 y	 supo	 que	 lo	 hacía	 para	 no	 temblar.	 Cerca,	 una
pared	entera	del	valle	explotó	y	lanzó	una	lluvia	de	rocas	sobre	la	gente	que	luchaba
abajo.	Thom	no	sabía	cuál	de	los	encauzadores	había	hecho	eso.	Había	Renegados	en
ese	campo	de	batalla.	Él	procuraba	evitarlos.

«Esto	 es	 lo	 que	 consigues,	 viejo,	 por	 no	 saber	 cuándo	 parar»,	 se	 recordó.	 Se
alegraba	de	no	haber	podido	escapar,	de	que	sus	intentos	de	dejar	atrás	a	Rand,	a	Mat
y	 a	 los	 demás	 hubieran	 fracasado.	 ¿De	 verdad	 habría	 querido	 sentarse	 en	 alguna
posada	 tranquila	 de	 cualquier	 sitio	 en	 tanto	 que	 la	 Última	 Batalla	 tenía	 lugar?
¿Mientras	ella	entraba	sola	allí?

Meneó	 la	 cabeza.	 Era	 tan	 tonto	 como	 cualquier	 hombre	 o	 mujer.	 Tenía	 la
experiencia	 suficiente	 para	 ser	 consciente	 de	 ello.	 Había	 que	 haber	 visto	 bastantes
primaveras	para	que	un	hombre	fuera	capaz	de	llegar	a	esa	conclusión.

El	grupo	de	Aes	Sedai	que	se	aproximaba	se	separó	y	algunas	se	quedaron	abajo;
una	 de	 ellas	 cojeaba	 y	 subía	 hacia	 la	 caverna	 con	 aire	 cansado.	 Cadsuane.	 Había
menos	 Aes	 Sedai	 que	 antes.	 Las	 bajas	 seguían	 aumentando.	 Por	 descontado,	 la
mayoría	de	quienes	habían	ido	allí	sabían	que	les	esperaba	la	muerte.	Esa	batalla	era
la	 más	 desesperada	 y	 los	 combatientes	 de	 ese	 frente	 eran	 los	 que	 tenían	 menos
posibilidades	de	sobrevivir.	De	cada	diez	que	habían	ido	a	Shayol	Ghul	a	luchar,	sólo
uno	seguía	de	pie.	Thom	sabía	a	ciencia	cierta	que	Rodel	Ituralde	había	enviado	una
carta	de	despedida	a	su	esposa	antes	de	aceptar	esa	misión.	Igual	que	había	hecho	él.

Cadsuane	 lo	 saludó	 con	 un	 movimiento	 de	 cabeza	 y	 luego	 continuó	 hacia	 la
caverna	donde	Rand	luchaba	por	el	destino	del	mundo.	Tan	pronto	como	la	mujer	le
dio	la	espalda	a	Thom,	él	le	lanzó	un	cuchillo	—con	la	otra	mano	seguía	sujetando	la
pipa	en	la	boca—	por	el	aire.	Alcanzó	a	la	Aes	Sedai	en	la	espalda,	justo	en	el	centro,
de	forma	que	le	cercenó	la	espina	dorsal.

La	mujer	cayó	al	suelo	como	un	saco	de	patatas.
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«Qué	 frase	más	 trillada	—pensó	Thom	mientras	daba	una	chupada	a	 la	pipa—.
¿Un	saco	de	patatas?	Aquí	necesitaré	otro	símil	diferente.	Además,	¿cuántas	veces	se
caen	 los	 sacos	 de	 patatas?	No	muy	 a	menudo».	Cayó	 como…	¿Como	 qué?	Como
cebada	derramándose	por	el	fondo	roto	de	un	saco	para	formar	un	montón	en	el	suelo.
Sí,	eso	quedaba	mejor.

Cuando	la	Aes	Sedai	tocó	el	suelo,	el	tejido	se	deshizo	y	dejó	a	la	vista	otro	rostro
detrás	de	la	máscara	de	Cadsuane	que	había	utilizado.	Reconoció	a	esa	mujer,	aunque
de	forma	vaga.	Era	domani.	¿Cómo	se	llamaba?	Jeane	Caide.	Sí,	ése	era	su	nombre.
Una	mujer	bonita.

Thom	meneó	 la	 cabeza.	 El	 modo	 de	 andar	 era	 distinto	 por	 completo.	 ¿Es	 que
nadie	se	daba	cuenta	de	que	los	andares	de	una	persona	eran	tan	particulares	como	la
nariz	 de	 su	 rostro?	 Todas	 las	mujeres	 que	 habían	 intentado	 pasar	 disimuladamente
habían	dado	por	seguro	que	con	cambiar	la	cara	y	el	vestido	—puede	que	incluso	la
voz—	sería	suficiente	para	engañarlo.

Se	 bajó	 de	 la	 piedra	 a	 la	 que	 se	 había	 encaramado	 y,	 agarrando	 el	 cuerpo	 por
debajo	de	los	brazos,	lo	echó	a	un	hueco	que	había	cerca,	donde	ya	había	otros	cinco,
así	que	se	estaba	llenando	demasiado.	Sujetó	la	pipa	entre	los	dientes,	se	quitó	la	capa
y	la	colocó	de	forma	que	cubriera	la	mano	de	la	hermana	Negra	muerta,	que	asomaba
un	poco.

De	 nuevo	 echó	 otra	 ojeada	 al	 interior	 de	 la	 caverna;	 aunque	 no	 podía	 ver	 a
Moraine,	 lo	 reconfortaba	hacerlo.	Después	volvió	 a	 su	puesto	de	observación,	 sacó
una	hoja	de	papel	y	la	pluma.	Y	—al	son	del	trueno,	los	gritos,	las	explosiones	y	el
aullido	del	viento—	empezó	a	componer.
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45

Zarcillos	de	niebla

at,	 que	 seguía	 oyendo	 el	 repiqueteo	 de	 los	 dados	 dentro	 de	 la	 cabeza,
encontró	 a	 Grady	 con	 Olver	 y	 Noal	 en	 los	 Altos.	 Llevaba	 el	 puñetero

estandarte	 de	Rand	 envuelto	 en	un	pequeño	bulto,	 debajo	del	 brazo.	Esparcidos	 en
derredor	había	cuerpos,	armas	y	piezas	de	armadura;	la	sangre	manchaba	las	piedras.
Pero	la	lucha	había	acabado	allí,	y	en	la	loma	no	quedaba	un	solo	enemigo.

Noal	le	sonrió	desde	su	caballo;	Olver	iba	montado	delante	de	él,	con	el	Cuerno
aferrado.	El	chico	parecía	exhausto	por	la	Curación	que	le	había	practicado	Grady	—
el	Asha’man	se	encontraba	al	lado	del	caballo—,	pero	al	mismo	tiempo	tenía	el	aire
más	orgulloso	que	pudiera	imaginarse.

Noal.	Uno	de	los	héroes	del	Cuerno.	Tenía	sentido,	puñetas.	Jain	el	Galopador	en
persona.	En	 fin,	nadie	 lo	vería	a	él	cambiándole	el	 sitio.	Puede	que	Noal	disfrutara
con	 eso,	 pero	 él	 no	 bailaría	 al	 son	 que	 tocara	 otro	 hombre.	 Ni	 siquiera	 lo	 haría	 a
cambio	de	la	inmortalidad.

—¡Grady!	—llamó—.	 ¡Hiciste	 un	 buen	 trabajo	 río	 arriba.	 Esa	 agua	 llegó	 justo
cuando	hacía	falta!

Grady	 tenía	 la	 tez	cenicienta,	 como	si	hubiera	visto	algo	que	no	habría	querido
ver.	Hizo	un	gesto	de	asentimiento.

—¿Qué	diantre…?	¿Qué	eran…?	—No	acabó	de	hacer	la	pregunta.
—Te	 lo	 explicaré	 en	 otro	 momento	 —dijo	 Mat—.	 Ahora	 mismo	 necesito	 un

jodido	acceso.
—¿Dónde?	—preguntó	Grady.
Mat	respiró	hondo	y	por	fin	se	decidió.
—Shayol	Ghul.	—«Y	así	me	aspen,	por	tonto».
—No	es	posible,	Cauthon	—contestó	Grady,	a	la	vez	que	negaba	con	la	cabeza.
—¿Estás	demasiado	cansado?
—Estoy	cansado,	sí,	pero	no	es	por	eso.	Algo	ha	ocurrido	en	Shayol	Ghul.	Los

accesos	 que	 se	 abren	 allí	 se	 desvían.	 El	 Entramado	 está…	deformado,	 si	 eso	 tiene
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sentido.	El	valle	ya	no	está	en	un	solo	sitio,	sino	en	muchos,	y	un	acceso	no	puede
localizarlo.

—Grady,	eso	tiene	tan	poco	sentido	para	mí	como	tocar	un	arpa	sin	dedos.
—Viajar	a	Shayol	Ghul	no	funciona,	Cauthon	—replicó	Grady,	irritado—.	Elige

cualquier	otro	sitio.
—¿Cuán	cerca	puedes	enviarme?
Grady	se	encogió	de	hombros.
—A	uno	de	los	campamentos	de	exploradores,	a	un	día	de	camino,	probablemente

—dijo	luego.
A	un	día	de	camino.	El	tirón	seguía	jalando	de	él.
—Mat,	creo	que	debería	ir	contigo,	¿verdad?	—propuso	Olver—.	A	la	Llaga,	me

refiero.	¿No	hará	falta	que	los	héroes	luchen	allí?
Eso	era	parte	del	plan.	El	tirón	resultaba	insoportable.
«Maldita	sea,	Rand.	Déjame	en	paz,	tú…»
Mat	 se	 quedó	 parado;	 se	 le	 había	 ocurrido	 una	 idea.	 Campamentos	 de

exploradores.
—¿Te	refieres	a	uno	de	esos	campamentos	de	patrullas	seanchan?
—Sí.	Nos	han	estado	enviando	informes	sobre	la	marcha	de	la	batalla	allí,	ahora

que	los	accesos	son	tan	poco	fiables.
—Bien,	pues	no	te	quedes	ahí	sentado	como	un	tonto	—azuzó	Mat—.	¡Abre	un

acceso!	Vamos,	Olver.	Tenemos	trabajo	que	hacer.

—Aaaaah…
Shaisam	 rodó	 hacia	 el	 campo	 de	 batalla	 de	 Thakan’dar.	 Era	 perfecto.	 Era

placentero.	Sus	enemigos	se	mataban	entre	sí.	Y	él…	Él	era	vasto	ahora.
Su	mente	estaba	en	cada	zarcillo	de	niebla	que	descendía	rodando	por	el	costado

del	 valle.	 Las	 almas	 de	 los	 trollocs	 eran…	 en	 fin,	 insatisfactorias.	 Con	 todo,	 un
simple	grano	podía	saciar	plenamente.	Y	Shaisam	había	consumido	un	buen	número
de	ellos.

Sus	 zánganos	 bajaron	 la	 pendiente	 a	 trompicones,	 ocultos	 en	 la	 niebla.	 Los
trollocs	tenían	pústulas	en	la	piel,	como	si	los	hubiera	hervido.	Ojos	blancos,	muertos.
Ya	 no	 los	 necesitaba,	 pues	 sus	 almas	 le	 habían	 dado	 la	 energía	 necesaria	 para
reconstruirse.	La	locura	se	había	retirado.	Casi	del	todo.	Bueno,	no	casi	del	todo.	Lo
suficiente.

Caminaba	 en	 el	 centro	 del	 banco	 de	 niebla.	 Aún	 no	 había	 renacido,	 no	 por
completo.	Tendría	 que	 encontrar	 un	 lugar	 que	 infectar,	 un	 lugar	 donde	 las	 barreras
entre	mundos	fueran	tenues.	Allí	podría	filtrar	su	yo	en	las	propias	piedras	e	integrar
su	conciencia	en	esa	ubicación.	El	proceso	llevaría	años	pero,	una	vez	que	ocurriera,
sería	más	difícil	matarlo.
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En	ese	momento	Shaisam	era	frágil.	Esa	forma	mortal	que	caminaba	en	el	centro
de	su	mente…	estaba	unida	a	él.	Fain,	había	sido.	Padan	Fain.

Con	 todo,	 él	 era	 vasto.	Esas	 almas	 habían	 creado	mucha	 niebla,	 que,	 a	 su	 vez,
había	encontrado	otros	con	 los	que	alimentarse.	Ante	él,	 los	hombres	 luchaban	con
Engendros	de	la	Sombra.	Todos	le	darían	fuerza.

Sus	zánganos	entraron	dando	trompicones	en	el	campo	de	batalla	y,	de	inmediato,
ambos	bandos	empezaron	a	combatir	contra	ellos.	Shaisam	se	estremecía	de	gozo.	No
se	daban	cuenta.	No	lo	entendían.	Los	zánganos	no	estaban	allí	para	luchar.

Estaban	para	distraer.
Conforme	 la	 batalla	 proseguía,	 él	 dirigió	 su	 esencia	 a	 los	 brumosos	 zarcillos	 y

empezó	 a	 clavarlos	 en	 los	 cuerpos	 de	 hombres	 y	 trollocs	 combatientes.	 Tomó
Myrddraal.	Los	convirtió.	Los	utilizó.

Pronto	ese	ejército	sería	suyo.
Necesitaba	 esa	 fuerza	 en	 caso	 de	 que	 su	 antiguo	 enemigo…	 su	 querido	 amigo,

decidiera	atacarlo.
Esos	dos	amigos	—esos	dos	enemigos—	se	hallaban	ocupados	el	uno	con	el	otro.

Excelente.	 Continuando	 con	 su	 ataque,	 Shaisam	 acabó	 con	 enemigos	 de	 ambos
bandos	y	 los	consumió.	Algunos	 intentaban	atacarlo	corriendo	hacia	 la	niebla,	 a	 su
abrazo.	Por	supuesto,	eso	los	mataba.	Éste	era	su	verdadero	yo.	Había	tratado	de	crear
esa	niebla	antes,	siendo	Fain,	pero	no	era	lo	bastante	maduro	para	hacerlo.

No	podían	llegar	a	él.	Ningún	ser	vivo	podía	aguantar	esa	niebla.	En	otro	tiempo
ésta	había	sido	algo	sin	mente.	Entonces	no	era	él.	Pero	la	había	atrapado	dentro	de	sí,
transportada	en	el	interior	de	una	simiente,	y	esa	muerte	—esa	maravillosa	muerte—
había	proporcionado	un	suelo	fértil	en	la	carne	de	un	hombre.

Los	 tres	 se	 entrelazaban	 dentro	 de	 él.	 Niebla.	 Hombre.	 Señor.	 Esa	 daga
maravillosa	—su	forma	física	la	portaba	ahora—	había	hecho	crecer	algo	delicioso,
nuevo	y	antiguo	a	la	vez.

Así,	 la	 niebla	 era	 él,	 pero	 al	 mismo	 tiempo	 no	 lo	 era.	 Sin	 mente,	 pero	 era	 su
cuerpo	y	llevaba	su	mente.	Lo	maravilloso	era	que	con	esas	nubes	en	el	cielo	no	tenía
que	preocuparse	de	que	el	sol	lo	eliminara,	lo	evaporara.

¡Qué	 estupendo	que	 su	 viejo	 enemigo	 le	 diera	 semejante	 bienvenida!	Su	 forma
física	rió	en	el	corazón	de	la	niebla	que	se	arrastraba,	mientras	su	mente	—la	propia
niebla—	se	enorgullecía	de	lo	perfecto	que	era	todo.

Ese	 lugar	sería	suyo.	Pero	sólo	después	de	haberse	dado	un	banquete	con	Rand
al’Thor,	el	alma	más	fuerte	de	todas.

¡Qué	maravillosa	celebración!

Gaul	se	aferraba	a	las	rocas	en	el	exterior	de	la	Fosa	de	la	Perdición.	Los	vientos	lo
azotaban,	le	arrojaban	contra	el	cuerpo	arena	y	fragmentos	menudos	de	piedra	que	le
abrían	profundos	cortes	en	la	piel.
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Se	rió	del	vórtice	de	negrura	que	giraba	allá	arriba.
—¡Vamos,	ataca	con	lo	peor	que	tengas!	—gritó	al	remolino—.	He	vivido	en	la

Tierra	 de	 los	 Tres	 Pliegues.	 ¡Me	 habían	 dicho	 que	 la	 Última	 Batalla	 sería	 algo
grandioso,	no	un	paseo	hasta	el	techo	de	mi	madre	recogiendo	un	ramito	de	botones
de	oro!

El	 vendaval	 sopló	 con	 más	 fuerza,	 como	 si	 quisiera	 vengarse,	 pero	 Gaul	 se
aplastó	contra	la	piedra	sin	dar	al	viento	ningún	resquicio	por	donde	agarrarlo.	Había
perdido	el	shoufa	—se	le	había	soltado	con	los	tirones	del	viento—,	así	que	se	había
atado	parte	de	la	camisa	sobre	la	zona	inferior	de	la	cara.	Le	quedaba	una	lanza.	Las
otras	habían	desaparecido,	rotas	o	arrebatadas	por	el	aire.

Se	 arrastró	 hacia	 la	 boca	 de	 la	 caverna,	 que	 estaba	 desprotegida	 salvo	 por	 la
barrera	del	fino	velo	púrpura	que	impedía	entrar.	Una	figura	vestida	con	cuero	oscuro
apareció	delante	de	la	abertura.	Cerca	de	ese	hombre	el	viento	entró	en	calma.

Con	los	ojos	entrecerrados	para	protegerlos	de	la	tormenta,	Gaul	se	arrastró	y	se
incorporó	detrás	de	él	en	silencio;	arremetió	con	la	lanza.

Verdugo	giró	sobre	sus	talones	al	tiempo	que	maldecía	y	desviaba	la	lanza	con	un
brazo	que	de	repente	era	tan	duro	como	el	acero.

—¡Así	te	abrases!	—le	gritó	a	Gaul—.	¡Estate	quieto	por	una	vez!
Gaul	saltó	hacia	atrás	y	Verdugo	fue	por	él,	pero	entonces	llegaron	los	lobos.	El

Aiel	se	apartó	y	se	fundió	con	las	rocas.	Verdugo	era	muy	fuerte	allí	pero,	lo	que	no
veía,	no	podía	matarlo.

Los	lobos	lo	acosaron	hasta	que	lo	hicieron	desaparecer.	Había	cientos	de	lobos
en	el	valle,	deambulando	entre	la	tormenta	de	viento.	Verdugo	había	matado	docenas
de	ellos;	Gaul	susurró	una	despedida	a	otro	que	había	caído	en	ese	último	ataque.	No
podía	hablar	con	ellos	como	Perrin	Aybara,	pero	eran	hermanos	de	lanza.

Gaul	se	arrastró	despacio,	con	cautela.	Tanto	su	ropa	como	la	piel	tenían	el	mismo
color	que	 las	 rocas;	parecía	 lo	adecuado,	de	modo	que	eran	 iguales.	Probablemente
los	 lobos	y	él	no	podrían	derrotar	al	 tal	Verdugo,	pero	al	menos	 lo	 intentarían.	Con
todas	sus	fuerzas.

¿Cuánto	hacía	que	se	había	marchado	Perrin	Aybara?	¿Quizá	dos	horas?
«Si	la	Sombra	te	ha	llevado,	amigo	mío,	quiera	la	Luz	que	escupieras	al	ojo	del

Cegador	de	la	Vista	antes	de	que	despertaras	del	sueño»,	pensó.
Verdugo	 apareció	de	nuevo	 en	 las	 rocas,	 pero	Gaul	no	gateó	hacia	 adelante.	El

tipo	ya	había	hecho	aparecer	antes	señuelos	hechos	de	piedra.	Esa	figura	no	se	movía.
El	Aiel	miró	en	derredor	—cauteloso,	con	lentitud—	mientras	aparecían	varios	lobos
cerca	del	señuelo.	Lo	olisquearon.

El	supuesto	señuelo	empezó	a	matarlos.
Gaul	maldijo	y	salió	de	su	escondrijo.	Al	parecer,	eso	era	lo	que	Verdugo	había

esperado	que	hiciera,	 y	 le	 arrojó	una	 lanza;	una	que	era	de	Gaul.	Lo	alcanzó	en	el
costado.	El	Aiel	emitió	un	quedo	gruñido	y	cayó	de	rodillas.
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Verdugo	rió	y	levantó	las	manos.	Un	chorro	de	viento	sopló	a	partir	del	hombre	y
lanzó	 a	 los	 lobos	 por	 el	 aire.	Gaul	 apenas	 oyó	 los	 quejidos	 de	 los	 animales	 con	 el
estruendo	del	ventarrón.

—¡Aquí	yo	soy	el	rey!	—gritó	Verdugo	a	la	tempestad—.	Aquí,	soy	más	que	los
Renegados.	Este	sitio	me	pertenece,	y	haré…

Tal	 vez	 el	 dolor	 de	 la	 herida	 hacía	 que	 el	 Aiel	 se	 sintiera	 confuso,	 porque	 le
pareció	que	el	viento	empezaba	a	amainar.

—Aquí,	haré…
El	viento	encalmó	por	completo.
El	 silencio	 se	 adueñó	 de	 todo	 el	 valle.	 Verdugo	 se	 puso	 en	 tensión	 y	 después

volvió	 los	 ojos,	 preocupado,	 hacia	 la	 caverna	 que	 tenía	 detrás.	Allí	 no	 parecía	 que
hubiera	cambiado	nada.

—Tú	no	eres	un	rey	—dijo	una	voz	queda.
Gaul	dio	media	vuelta.	Una	figura	se	erguía	en	un	saliente	rocoso	que	había	detrás

de	él;	vestía	las	tonalidades	verdes	y	pardas	de	un	leñador	de	Dos	Ríos.	La	capa,	de
un	verde	intenso,	ondeó	débilmente	con	un	último	soplo	del	viento	encalmado.	Perrin
tenía	los	ojos	cerrados,	la	barbilla	algo	levantada	en	un	ligero	ángulo,	como	dirigida
al	sol,	allá	arriba,	aunque,	si	había	algún	astro,	lo	tapaban	las	nubes.

—Este	sitio	les	pertenece	a	los	lobos	—dijo	Perrin—.	No	a	ti,	ni	a	mí,	ni	a	ningún
hombre.	Aquí	no	puedes	ser	rey,	Verdugo.	No	tienes	súbditos	y	nunca	los	tendrás.

—Cachorro	insolente	—gruñó	Verdugo—.	¿Cuántas	veces	tengo	que	matarte?
Perrin	hizo	una	profunda	inhalación.
—¡Me	reí	cuando	supe	que	Fain	había	matado	a	 tu	 familia!	—gritó	Verdugo—.

Me	 reí.	 Se	 suponía	 que	 yo	 tenía	 que	matarlo,	 ¿sabes?	 La	 Sombra	 lo	 considera	 un
solitario	salvaje	y	peligroso,	pero	fue	el	primero	que	se	las	ingenió	para	hacer	algo	lo
bastante	significativo	para	causarte	dolor.

Perrin	no	dijo	nada.
—¡Luc	 quería	 ser	 parte	 de	 algo	 importante!	—gritó	Verdugo—.	En	 eso,	 somos

iguales,	 aunque	 yo	 buscaba	 la	 capacidad	 de	 encauzar.	 El	Oscuro	 no	 puede	 otorgar
eso,	pero	encontró	algo	diferente	para	nosotros,	algo	mejor.	Algo	que	requiere	que	un
alma	se	funda	con	otra	cosa.	Como	lo	que	te	ocurrió	a	ti,	Aybara.	Igual	que	tú.

—Tú	no	eres	como	yo	en	absoluto,	Verdugo	—replicó	Perrin	en	voz	baja.
—¡Pues	lo	somos!	Por	eso	me	reía.	¿Sabes	que	hay	una	profecía	sobre	Luc?	Que

será	importante	para	la	Última	Batalla.	Por	eso	estamos	aquí.	Te	mataremos;	después
mataré	a	al’Thor.	Igual	que	matamos	a	ese	lobo	tuyo.

Erguido	en	 la	prominencia	 rocosa,	Perrin	abrió	 los	ojos.	Gaul	 reculó.	Esos	ojos
dorados	relucían	como	almenaras.

La	 tormenta	 se	 reanudó.	 Y,	 sin	 embargo,	 esa	 tempestad	 parecía	 poca	 cosa
comparada	 con	 la	 que	Gaul	 veía	 en	 los	 ojos	 de	 Perrin.	 El	 Aiel	 sintió	 una	 presión
proveniente	de	su	amigo.	Como	la	sensación	aplastante	del	sol	a	mediodía	tras	cuatro
días	sin	agua	que	beber.
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Gaul	contempló	a	Perrin	unos	instantes	y	entonces	se	puso	la	mano	en	la	herida	y
echó	a	correr.

El	 viento	 azotaba	 a	Mat;	 iba	 aferrado	 a	 la	 silla	 de	 una	 bestia	 alada	 que	 volaba	 a
centenares	de	pies	de	altura	en	el	aire.

—¡Oh,	maldita	sea!	—gritó	Mat,	que	aferraba	el	sombrero	con	una	mano	y	con	la
otra	se	agarraba	a	la	silla.

Iba	 sujeto	 con	 una	 especie	 de	 correaje.	 Dos	 correas	 de	 cuero	 pequeñas.
Demasiado	finas.	¿Es	que	no	podían	haber	usado	más?	¿Unas	diez	o	veinte?	¡Él	se
habría	sentido	seguro	con	un	centenar!

Los	morat’to’raken	 estaban	 chiflados.	 ¡Del	 primero	 al	 último!	 ¡Hacían	 eso	 a
diario!	¿Qué	diantres	les	pasaba?

Atado	a	la	silla	delante	de	Mat,	Olver	reía	con	júbilo.
«Pobre	crío	—pensó	Mat—.	Está	tan	aterrado	que	se	ha	vuelto	loco.	La	falta	de

aire	aquí	arriba	lo	está	afectando».
—¡Ahí	está,	mi	príncipe!	—gritó	la	morat’to’raken,	Sulaan,	desde	su	asiento	en	la

parte	 delantera	 de	 la	 bestia	 voladora.	 Era	 bonita.	Y	 también	 estaba	 completamente
loca—.	Hemos	llegado	al	valle.	¿Estáis	seguro	de	que	queréis	que	os	deje	ahí?

—¡No!	—gritó	Mat.
—¡Buena	respuesta!
La	mujer	hizo	que	la	bestia	se	lanzara	en	picado	de	repente.
—¡Por	todos	los…!	—chilló	Mat.
Olver	rió	con	ganas.
El	 to’raken	 los	 llevó	 hacia	 un	 valle	 largo,	 donde	 se	 disputaban	 montones	 de

combates	frenéticos.	Mat	intentó	centrarse	en	la	lucha	en	vez	de	hacerlo	en	el	hecho
de	que	 se	 encontraba	en	el	 aire	montado	en	un	 lagarto	volador	 junto	a	dos	 jodidos
lunáticos.

Montoneras	 de	 cadáveres	 de	 trollocs	 relataban	 la	 historia	 tan	 bien	 como	podría
haberlo	 hecho	 un	 mapa.	 Los	 trollocs	 habían	 irrumpido	 a	 través	 de	 las	 defensas
apostadas	 en	 la	 boca	del	 valle	 que	quedaba	 a	 espaldas	 de	Mat.	Volaron	 sobre	 todo
aquello	 hacia	 la	 montaña	 de	 Shayol	 Ghul,	 todo	 recto,	 con	 las	 paredes	 del	 valle	 a
derecha	e	izquierda.

Abajo	reinaba	el	caos.	Bandas	ambulantes	de	Aiel	y	trollocs	se	movían	por	todo
el	valle	enzarzándose	aquí	y	allí	los	unos	contra	los	otros.	Algunos	soldados	que	no
eran	Aiel	defendían	el	 sendero	que	 subía	a	 la	Fosa	de	 la	Perdición,	pero	ésa	era	 la
única	formación	organizada	que	él	alcanzaba	a	ver.

A	lo	largo	de	un	lado	del	valle,	una	densa	niebla	empezaba	a	descender	hacia	el
suelo.	Al	principio,	Mat	se	equivocó	al	pensar	que	procedía	de	los	héroes	del	Cuerno.
Pero	 no,	 el	 Cuerno	 iba	 sujeto	 a	 la	 silla,	 junto	 a	 la	 ashandarei.	 Y	 esa	 niebla	 era
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demasiado…	plateada.	Si	tal	término	era	el	adecuado.	Le	pareció	recordar	que	había
visto	antes	esa	niebla.

En	ese	momento	Mat	sintió	algo.	Algo	que	le	producía	esa	niebla.	Una	especie	de
fría	comezón,	a	la	que	siguió	lo	que	habría	jurado	era	un	susurro	en	su	mente.	Y	supo
de	inmediato	lo	que	era.

¡Oh,	Luz!
—¡Mat,	mira!	—llamó	Olver	al	tiempo	que	señalaba—.	¡Lobos!
Un	grupo	de	animales	negros	como	azabaches	y	casi	tan	grandes	como	caballos

atacaban	a	los	soldados	que	defendían	el	camino	de	subida	a	Shayol	Ghul.	Y	estaban
haciendo	una	rápida	escabechina	con	los	hombres.	¡Luz!	Como	si	las	cosas	no	fueran
ya	bastante	difíciles.

—No	 son	 lobos	 —dijo	 con	 voz	 sombría—.	 La	 Cacería	 Salvaje	 ha	 llegado	 a
Thakan’dar.

¿Y	Mashadar	y	 esas	bestias	no	 se	destruirían	entre	 ellos?	¿Sería	mucho	esperar
que	ocurriera	así?	Con	los	dados	rodando	dentro	de	su	cabeza,	Mat	no	iba	a	apostar
por	ello.	Las	fuerzas	de	Rand	—lo	que	quedaba	de	 los	Aiel,	domani,	Juramentados
del	Dragón	y	 soldados	 tearianos	que	habían	 ido	 allí—	acabarían	 aplastadas	por	 los
Sabuesos	del	Oscuro.	Y,	 si	 sobrevivían,	Mashadar	 los	consumiría.	No	podían	hacer
frente	ni	a	los	unos	ni	al	otro.

Esa	voz	dentro	de	la	niebla…	No	era	sólo	Mashadar,	una	niebla	sin	mente.	Fain
estaba	también	allí.	Y	la	daga.

Shayol	Ghul	se	alzaba,	imponente,	ante	ellos.	Por	encima,	a	gran	altura,	las	nubes
bullían.	 Lo	 sorprendente	 eran	 unas	 nubes	 blancas	 de	 tormenta	 que	 habían	 entrado
desde	el	sur	y	chocaban	con	las	negras	al	girar	unas	en	torno	a	las	otras.	De	hecho,
esos	dos	núcleos	tormentosos	se	parecían	muchísimo	al…

La	to’raken	viró	y	aleteó	un	poco	antes	de	descender	más	abajo,	puede	que	sólo	a
unos	cien	pies	del	suelo.

—¡Ten	cuidado!	—chilló	Mat	a	Sulaan	mientras	se	sujetaba	el	sombrero—.	¿Es
que	intentas	matarnos,	puñetas?

—¡Os	pido	disculpas,	mi	príncipe!	—gritó	a	su	vez	la	mujer—.	He	de	encontrar
un	lugar	seguro	donde	dejaros.

—¿Un	 lugar	 seguro?	 —repitió	 Mat—.	 Pues	 que	 tengas	 suerte,	 porque	 vas	 a
necesitarla.

—Va	a	ser	difícil,	sí.	Dhana	es	fuerte,	pero	yo…
Disparada	desde	algún	 lugar	 allá	 abajo,	 junto	 con	otras	diez	o	doce	más	que	 le

pasaron	silbando	a	Mat,	una	flecha	con	penacho	de	plumas	negras	le	infligió	un	corte
a	Sulaan	en	un	lado	de	la	cabeza.	Otra	alcanzó	a	la	to’raken	en	un	ala.

Mat	barbotó	una	maldición,	 soltó	el	 sombrero	y	sujetó	a	Sulaan	mientras	Olver
gritaba	 con	 sobresalto.	La	 seanchan	 se	desvaneció,	 y	 las	 riendas	 se	 soltaron	de	 sus
manos.	Abajo,	un	grupo	de	Aiel	velos	rojos	preparaba	otra	andanada	de	flechas.
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Mat	se	desabrochó	el	correaje	que	lo	sujetaba	a	la	silla.	Saltó	—o	más	bien	gateó
—	por	encima	de	Olver	y	la	inconsciente	mujer	para	aferrar	las	riendas	de	la	aterrada
to’raken.	Esto	no	podía	ser	mucho	más	difícil	que	montar	a	caballo,	¿verdad?	Tiró	de
las	 riendas	 como	había	visto	hacer	 a	Sulaan	e	hizo	virar	 a	 la	 to’raken	mientras	 las
flechas	silbaban	en	el	aire	tras	él,	y	varias	acertaban	a	dar	en	las	alas	del	animal.

Viraron	directamente	hacia	la	pared	rocosa,	y	Mat	se	encontró	de	repente	de	pie
en	la	silla	y	asiendo	las	riendas	con	fuerza	para	intentar	evitar	que	el	animal	herido
los	matara	 a	 todos.	El	viraje	 casi	 lo	 tiró	de	 la	 silla,	 pero	 aguantó	 con	 los	pies	bien
metidos	en	los	estribos	y	aferrado	a	las	riendas	con	todas	sus	fuerzas.

El	 golpe	 de	 viento	mientras	 viraban	 se	 llevó	 las	 palabras	 de	Olver.	 La	 criatura
batía	alocadamente	las	alas	malheridas	y	chillaba	de	un	modo	lastimoso.	Cuando	el
animal	viró	hacia	el	suelo,	Mat	dudó	de	que	ninguno	de	los	dos	tuviera	controlada	la
maniobra.

Cayeron	 a	 tierra	 con	 violencia,	 en	 un	 revoltijo	 de	 cuerpos.	 Se	 oyó	 el	 ruido	 de
huesos	al	romperse.	Mat	esperaba	que	fueran	de	la	 to’raken;	salió	dando	vueltas	de
campana	por	el	suelo	destrozado.

Por	fin	se	detuvo	y	se	quedó	tendido.	Respiró	varias	veces,	aturdido	por	todo	el
episodio.

—Ésa	ha	sido	la	peor	idea	que	he	tenido	en	mi	jodida	vida	—dijo	con	un	gemido.
Vaciló—.	Puede	que	la	segunda	peor.	—Después	de	todo,	había	decidido	secuestrar	a
Tuon.

Tambaleándose,	se	incorporó;	parecía	que	las	piernas	todavía	le	funcionaban.	No
cojeó	demasiado	cuando	corrió	hacia	la	to’raken	sacudida	por	convulsiones.

—¿Olver?	¡Olver!
Encontró	 al	 chico	 atado	 todavía	 a	 la	 silla;	 parpadeaba	y	 sacudía	 la	 cabeza	para

despejar	el	aturdimiento.
—Mat	—dijo—,	la	próxima	vez	creo	que	deberías	dejarme	a	mí	dirigir	al	animal.

Me	parece	que	no	lo	has	hecho	muy	allá.
—Si	hay	una	próxima	vez,	me	 comeré	 todo	 el	montón	de	oro	de	Tar	Valon	—

replicó	Mat.
Soltó	de	un	tirón	las	correas	que	sujetaban	la	ashandarei	y	el	Cuerno	de	Olver	y

después	 le	 tendió	el	 instrumento	al	 chico.	Se	 llevó	 la	mano	hacia	el	 envoltorio	que
guardaba	 el	 estandarte	 de	Rand	 y	 que	 había	 llevado	 atado	 a	 la	 cintura,	 pero	 había
desaparecido.	Asaltado	por	el	pánico,	miró	en	derredor.

—¡El	estandarte!	¡He	dejado	caer	el	jodido	estandarte!
Olver	 sonrió	 y	 alzó	 la	 vista	 hacia	 el	 símbolo	 formado	 por	 las	 nubes

arremolinadas.
—No	pasa	nada	—dijo—.	Ya	estamos	bajo	su	bandera.
Luego,	se	llevó	el	Cuerno	a	los	labios	y	tocó	una	hermosa	nota.
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Despertar

and	 se	 desasió	 de	 la	 oscuridad	 y	 entró	 en	 el	 Entramado	 por	 completo,	 de
nuevo	en	cuerpo	y	alma.

Por	 lo	 que	 había	 estado	 viendo	 del	 Entramado,	 sabía	 que	 aunque	 sólo	 habían
pasado	 minutos	 desde	 que	 había	 entrado,	 fuera	 de	 la	 caverna,	 en	 el	 valle,	 habían
transcurrido	 días;	 y	 más	 lejos,	 en	 otras	 partes	 del	 mundo,	 había	 sido	 mucho	 más
tiempo.

Rand	 apartó	 de	 un	 empujón	 a	 Moridin	 de	 la	 posición	 que	 habían	 mantenido
durante	 esos	 tensos	minutos,	 con	 las	 espadas	 trabadas.	Henchido	 todavía	 de	 Poder
Único,	tan	dulce,	Rand	arremetió	con	la	hoja	de	Callandor	a	su	otrora	amigo.

Moridin	 alzó	 su	 espada	 a	 tiempo	 de	 parar	 el	 golpe,	 aunque	 por	 poco.	 Gruñó
mientras	sacaba	su	cuchillo	del	cinturón	y	daba	un	paso	atrás	para	adoptar	una	táctica
con	espada	y	cuchillo.

—Tú	 ya	 no	 eres	 una	 pieza	 clave,	 Elan	 —le	 dijo	 Rand	 notando	 el	 torrente
embravecido	del	Saidin	dentro	de	sí—.	¡Acabemos	con	esto!

—¿No	lo	soy?	—Moridin	rió.
Entonces	giró	con	rapidez	sobre	sí	mismo	y	arrojó	el	cuchillo	a	Alanna.

Nynaeve	 observó	 con	 horror	 cómo	 el	 cuchillo	 surcaba	 el	 aire	 dando	 vueltas.	 Por
alguna	razón,	el	vendaval	no	afectó	su	vuelo.

«¡No!	—Después	de	haber	conseguido	volver	a	la	vida	a	la	mujer—.	¡No	puedo
perderla	 ahora!»	Nynaeve	 intentó	 agarrar	 el	 cuchillo	 y	 pararlo,	 pero	 se	movió	 una
fracción	de	segundo	demasiado	despacio.

El	cuchillo	se	hundió	de	lleno	en	el	pecho	de	Alanna.
Nynaeve	 miró	 el	 arma,	 horrorizada.	 Ésa	 no	 era	 una	 herida	 que	 se	 curara

cosiéndola	y	usando	hierbas.	La	hoja	había	dado	en	el	corazón.
—¡Rand!	¡Necesito	el	Poder	Único!	—gritó	Nynaeve.
—No…	importa…	—susurró	Alanna.
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Nynaeve	miró	a	la	mujer	a	los	ojos.	Estaba	lúcida.
«El	serpol	—comprendió,	al	recordar	la	hierba	que	había	usado	para	que	Alanna

recobrara	fuerzas—.	La	ha	reanimado	del	desmayo.	Ha	hecho	que	vuelva	en	sí».
—Puedo…	—dijo	Alanna—,	puedo	desvincularlo…
La	luz	se	apagó	en	los	ojos	de	la	mujer.
Nynaeve	miró	a	Moridin	y	a	Rand.	Éste	echó	un	vistazo	a	 la	mujer	muerta	con

pena	y	compasión,	pero	Nynaeve	no	vio	ira	en	sus	ojos.	Alanna	lo	había	liberado	del
vínculo	antes	de	que	Rand	sintiera	los	efectos	de	su	muerte.

Moridin	 se	 volvió	 hacia	 Rand	 con	 otro	 cuchillo	 en	 la	 mano	 izquierda.	 Rand
enarboló	Callandor	para	atacar	a	Moridin.

El	Renegado	tiró	la	espada	y	se	atravesó	la	mano	derecha	con	el	cuchillo.	Rand
sufrió	una	sacudida	y	Callandor	se	le	cayó	de	la	mano	como	si	hubiese	sido	la	suya	la
que,	de	algún	modo,	hubiera	recibido	la	herida	del	cuchillo.

El	 fulgor	 que	 emanaba	 del	 arma	 se	 apagó	 y	 la	 hoja	 cristalina	 resonó	 al	 caer	 al
suelo.

Perrin	no	se	contuvo	en	la	lucha	con	Verdugo.
No	 intentó	distinguir	entre	 lobo	y	hombre.	Por	 fin	dejó	que	 todo	 lo	que	 llevaba

dentro	saliera,	cada	pizca	de	cólera	contra	Verdugo,	cada	pizca	de	dolor	por	la	muerte
de	 su	 familia…	 Presiones	 que	 habían	 germinado	 y	 se	 habían	 desarrollado	 en	 su
interior	durante	meses	sin	que	él	se	diera	cuenta.

Lo	dejó	salir.	Luz,	lo	soltó	sin	ponerle	trabas.	Igual	que	había	hecho	aquella	noche
horrible	 cuando	 había	 matado	 a	 esos	 Capas	 Blancas.	 Desde	 entonces,	 había
mantenido	 un	 férreo	 control	 sobre	 sí	 mismo	 y	 sus	 emociones.	 Como	 había	 dicho
maese	Luhhan.

Ahora,	en	ese	 instante	suspendido	en	el	 tiempo,	se	dio	cuenta.	El	afable	Perrin,
siempre	 temeroso	 de	 hacer	 daño	 a	 alguien.	 Un	 herrero	 que	 había	 aprendido	 a
controlarse.	Rara	vez	se	había	permitido	atacar	con	toda	su	fuerza.

Ese	día	le	quitó	la	correa	al	lobo	que	era.	De	todos	modos,	nunca	habría	debido
llevarla	puesta.

La	tormenta	rugía	en	consonancia	con	su	cólera.	Perrin	no	intentó	apartarla.	¿Por
qué	iba	a	hacerlo?	Se	ajustaba	a	la	perfección	con	sus	emociones.	Los	golpes	de	su
martillo	 eran	 como	 estampidos	 de	 truenos,	 el	 centelleo	 de	 sus	 ojos	 era	 como
relámpagos.	Los	lobos	aullaban	en	armonía	con	el	viento.

Verdugo	 intentó	 defenderse.	 Saltó,	 se	 desplazó	 con	 cambio,	 arremetió	 con	 la
espada.	Todas	y	cada	una	de	las	veces	Perrin	estaba	allí.	Saltando	hacia	él	como	un
lobo,	atacándolo	como	un	hombre,	golpeando	como	la	propia	tempestad.	En	los	ojos
de	Verdugo	apareció	una	mirada	aterrorizada.	Intentó	levantar	un	escudo,	tratando	de
interponerlo	entre	Perrin	y	él.
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Perrin	atacó.	Ahora	ya	sin	pensarlo,	porque	sólo	era	instinto.	Rugió	y	descargó	el
martillo	en	aquel	escudo	una	y	otra	vez.	Acosando	a	Verdugo	y	haciéndolo	retroceder.
Martilleando	sobre	el	escudo	como	si	éste	fuera	una	barra	de	hierro	que	no	cediera	a
los	golpes.	Descargando	su	cólera	y	su	furia.

El	 último	 golpe	 lanzó	 a	 Verdugo	 hacia	 atrás	 un	 centenar	 de	 pies	 en	 el	 aire.
Verdugo	 cayó	 en	 el	 suelo	 del	 valle	 y	 rodó	 sobre	 sí	mismo,	 resollando.	 Se	 paró	 en
mitad	del	campo	de	batalla,	donde	aparecían	figuras	a	su	alrededor	y	desaparecían	al
morir	mientras	 luchaban	en	el	mundo	 real.	Miró	a	Perrin	con	pánico	y	entonces	 se
desvaneció.

Perrin	 se	 trasladó	 al	 mundo	 de	 vigilia	 para	 seguirlo.	 Apareció	 en	 mitad	 de	 la
batalla,	 Aiel	 contra	 trollocs	 enredados	 en	 una	 lucha	 enfurecida.	 Los	 vientos	 eran
sorprendentemente	fuertes	a	ese	lado,	y	nubes	negras	giraban	por	encima	del	pico	de
Shayol	Ghul,	que	se	alzaba	hacia	el	cielo	como	un	dedo	sarmentoso.

Los	 Aiel	 que	 estaban	 cerca	 casi	 no	 repararon	 en	 él.	 Los	 cuerpos	 de	 trollocs	 y
humanos	yacían	en	montones	por	todo	el	campo	de	batalla;	allí	apestaba	a	muerte.	El
suelo,	antes	seco	y	polvoriento,	era	ahora	un	barrizal	por	la	sangre	de	los	caídos.

Verdugo	 se	 abría	 paso	 a	 empujones	 entre	 un	 grupo	 de	 Aiel,	 gruñendo,
arremetiendo	con	el	 largo	cuchillo.	No	miró	hacia	 atrás;	 por	 lo	visto,	 ignoraba	que
Perrin	iba	tras	él	en	el	mundo	real.

Otra	oleada	de	Engendros	de	la	Sombra	apareció	en	la	pendiente,	saliendo	de	una
niebla	blanca	plateada.	La	piel	de	las	bestias	tenía	un	aspecto	extraño,	como	llena	de
picaduras,	y	los	ojos	eran	de	un	color	blanco	lechoso.	Perrin	hizo	caso	omiso	y	salió
disparado	en	pos	de	Verdugo.

Joven	Toro.	Lobos.	¡Los	Hermanos	de	la	Sombra	están	aquí!	¡Luchamos!
Sabuesos	 del	 Oscuro.	 Los	 lobos	 odiaban	 a	 todos	 los	 Engendros	 de	 la	 Sombra;

toda	una	manada	moriría	con	tal	de	acabar	con	un	Myrddraal.	Pero	a	los	Sabuesos	del
Oscuro	los	temían.

Perrin	miró	en	derredor	para	 localizar	a	 las	criaturas.	La	gente	normal	no	podía
luchar	contra	ellas,	pues	bastaba	una	gota	de	saliva	para	acabar	muerto.

¡Luz!	Esos	Sabuesos	del	Oscuro	eran	enormes.	Montones	de	lobos	corrompidos,
negros	 como	 la	 pez,	 pasaban	 veloces	 entre	 las	 líneas	 defensivas	 arrasándolas	 y
lanzaban	por	el	aire	a	soldados	tearianos	y	domani	como	si	fueran	muñecos	de	trapo.
Los	lobos	los	atacaron,	pero	fue	en	vano.	Chillaron	y	aullaron	y	murieron.

Perrin	alzó	la	voz	junto	con	sus	gritos	de	muerte,	un	grito	entrecortado	de	rabia.
De	momento,	 no	 podía	 ayudarlos.	 Su	 instinto	 y	 sus	 pasiones	 lo	 dirigían.	Verdugo.
Tenía	que	derrotar	a	Verdugo.	Si	él	no	lo	hacía,	ese	hombre	volvería	con	un	cambio	al
Mundo	de	los	Sueños	y	mataría	a	Rand.

Perrin	se	volvió	y	corrió	a	través	de	los	ejércitos	combatientes,	en	persecución	de
una	 figura	 lejana.	Verdugo	 había	 sacado	 ventaja	 con	 la	 distracción	 de	 Perrin,	 pero
también	había	aflojado	un	poco	la	marcha.	Todavía	no	se	había	dado	cuenta	de	que
Perrin	podía	abandonar	el	Mundo	de	los	Sueños.
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Más	 adelante,	 Verdugo	 se	 detuvo	 e	 inspeccionó	 el	 campo	 de	 batalla.	 Al	 mirar
atrás	vio	a	Perrin,	y	 los	ojos	se	 le	desorbitaron.	Perrin	no	alcanzó	a	oír	 las	palabras
con	el	estruendo	de	la	lucha,	pero	sí	le	leyó	los	labios	mientras	susurraba:

—No.	No	puede	ser.
«Sí	—pensó	 Perrin—.	 Puedo	 seguirte	 ahora,	 a	 dondequiera	 que	 huyas.	 Esto	 es

una	cacería.	Y	tú,	por	fin,	eres	la	presa».
Verdugo	desapareció,	y	Perrin	se	trasladó	con	un	cambio	al	Sueño	del	Lobo	tras

él.	La	gente	que	luchaba	en	derredor	se	convirtió	en	fugaces	dibujos	en	el	polvo	que
explotaban	 y	 se	 recreaban.	 Verdugo	 gritó	 de	 miedo	 al	 verlo,	 y	 entonces	 hizo	 el
cambio	de	vuelta	al	mundo	de	vigilia.

Perrin	hizo	otro	tanto.	Percibía	con	claridad	el	rastro	de	Verdugo,	un	marcado	olor
a	sudor	y	a	pánico.	De	vuelta	al	sueño	y	después	al	mundo	de	vigilia	otra	vez.	En	el
sueño,	 Perrin	 corría	 a	 cuatro	 patas,	 como	 Joven	 Toro.	 En	 el	mundo	 de	 vigilia,	 era
Perrin,	con	el	martillo	enarbolado.

Cambios.	 Atrás	 y	 adelante;	 se	 movía	 entre	 los	 dos	 mundos	 con	 la	 misma
frecuencia	 con	 que	 parpadeaba,	 en	 pos	 de	Verdugo.	 Cuando	 aparecía	 en	medio	 de
grupos	combatiendo,	saltaba	al	Sueño	del	Lobo	y	pasaba	a	través	de	figuras	hechas	de
arena	 y	 polvo	 revuelto;	 después,	 cambio,	 y	 de	 vuelta	 en	 el	 mundo	 de	 vigilia	 para
seguir	el	rastro.	Los	cambios	empezaron	a	sucederse	con	tal	rapidez	que	pasaba	entre
los	dos	con	cada	latido	del	corazón.

Latido.	Perrin	alzó	el	martillo	y	saltó	desde	una	pequeña	cresta	tras	la	figura	que
corría	delante,	con	precipitación.

Latido.	Joven	Toro	aulló,	llamando	a	la	manada.
Latido.	 Perrin	 estaba	 cerca	 ahora.	 Sólo	 unos	 pasos	 por	 detrás.	 El	 efluvio	 de

Verdugo	era	acre.
Latido.	Los	espíritus	de	los	lobos	aparecieron	alrededor	de	Joven	Toro,	aullando

en	 su	 ansia	de	 emprender	 la	 caza.	 Jamás	una	presa	 lo	había	merecido	 tanto.	 Jamás
había	habido	una	presa	que	hiciera	tanto	daño	a	las	manadas.	Jamás	había	habido	un
hombre	más	temido.

Latido.	Verdugo	trastabilló.	Se	retorció	al	tiempo	que	caía,	trasladándose	al	Sueño
del	Lobo	en	un	acto	reflejo.

Latido.	Perrin	 enarbolaba	Mah’alleinir,	 decorado	con	el	 lobo	en	pleno	 salto.	El
que	remonta	el	vuelo.

Latido.	Joven	Toro	saltó	hacia	la	garganta	del	asesino	de	sus	hermanos.	Verdugo
huyó.

El	martillo	impactó.
Algo	en	ese	lugar,	en	ese	momento,	lanzó	a	Perrin	y	a	Verdugo	a	una	espiral	de

destellos	 entre	mundos.	Atrás	 y	 adelante,	 atrás	 y	 adelante,	 destellos	 de	 instantes	 y
pensamientos.	Destello.	Destello.	Destello.

Los	hombres	morían	alrededor	de	los	dos.	Algunos	eran	polvo,	y	otros,	carne.	Su
mundo,	 junto	 con	 las	 sombras	 de	 otros	 mundos.	 Hombres	 con	 ropajes	 extraños	 y
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armadura	que	 luchaban	con	bestias	de	 todos	 los	 tamaños	y	 formas.	 Instantes	en	 los
que	los	Aiel	se	convertían	en	seanchan,	quienes	a	su	vez	se	convertían	en	una	mezcla
de	 unos	 y	 otros,	 con	 lanzas	 y	 ojos	 claros,	 pero	 con	 yelmos	 en	 forma	 de	 insectos
monstruosos.

En	todos	esos	momentos,	en	todos	esos	lugares,	el	martillo	de	Perrin	golpeaba	y
los	colmillos	de	Joven	Toro	asían	a	Verdugo	por	el	cuello.	Saboreó	la	salada	calidez
de	 la	 sangre	 de	 Verdugo.	 Sentía	 vibrar	 el	 martillo	 cuando	 golpeaba,	 y	 oía	 crujir
huesos.	Los	mundos	centelleaban	como	relámpagos.

Todo	chocó,	se	sacudió,	y	después	volvió	a	su	cauce.
Perrin	se	encontraba	en	las	rocas	del	valle	de	Thakan’dar,	y	el	cuerpo	de	Verdugo

se	derrumbó	delante	de	él,	con	la	cabeza	aplastada.	Perrin	jadeaba;	la	emoción	de	la
cacería	no	lo	abandonaba.	Había	acabado.

Se	volvió,	sorprendido	al	descubrir	que	se	hallaba	rodeado	de	Aiel.	Los	miró	con
el	entrecejo	fruncido.

—¿Qué	hacéis?	—preguntó.
Una	de	las	Doncellas	rompió	a	reír.
—Tu	aspecto	es	el	de	quien	va	corriendo	a	una	danza	importante,	Perrin	Aybara

—dijo—.	Una	aprende	a	observar	a	los	guerreros	como	tú	en	la	batalla	y	los	sigue.	A
menudo	son	los	que	más	se	divierten.

Él	esbozó	una	sonrisa	triste	mientras	recorría	con	la	mirada	el	campo	de	batalla.
Las	 cosas	 no	 iban	 bien	 para	 su	 bando.	Los	Sabuesos	 del	Oscuro	 destrozaban	 a	 los
defensores	 en	 un	 frenesí	 despiadado.	 El	 camino	 que	 conducía	 hacia	 Rand	 estaba
desprotegido	por	completo.

—¿Quién	dirige	esta	batalla?	—preguntó	Perrin.
—Ahora,	 nadie	 —repuso	 la	 Doncella.	 Perrin	 no	 sabía	 su	 nombre—.	 Rodel

Ituralde	 lo	 hizo	 al	 principio.	 Luego	 se	 encargó	 Darlin	 Sisnera,	 pero	 su	 puesto	 de
mando	cayó	a	causa	de	los	Draghkar.	Hace	horas	que	no	veo	a	ninguna	Aes	Sedai	ni	a
un	jefe	de	clan.

Su	 voz	 sonaba	 sombría.	 Incluso	 los	 estoicos	 y	 valerosos	 Aiel	 flaqueaban.	 Un
rápido	 vistazo	 al	 campo	 de	 batalla	 reveló	 a	 Perrin	 que	 los	 restantes	Aiel	 luchaban
dondequiera	 que	 estuvieran,	 a	menudo	 en	 pequeños	 grupos,	 haciendo	 todo	 el	 daño
posible	 antes	 de	 que	 acabaran	 con	 ellos.	 Los	 lobos	 que	 habían	 luchado	 ahí	 en
manadas	estaban	destrozados	y	transmitían	sensaciones	de	dolor	y	miedo.	Y	Perrin	no
sabía	qué	significaba	que	esos	Engendros	de	la	Sombra	tuvieran	los	rostros	marcados
de	hoyos.

La	batalla	había	terminado,	y	el	bando	de	la	Luz	había	perdido.
Los	Sabuesos	del	Oscuro	se	lanzaron	contra	la	línea	de	Juramentados	del	Dragón

que	había	cerca,	el	último	grupo	que	aguantaba	en	la	defensa	y	que	cayó	ante	ellos.
Unos	 pocos	 intentaron	 huir,	 pero	 uno	 de	 los	 Sabuesos	 saltó	 sobre	 ellos,	 derribó	 a
varios	 al	 suelo	 y	 mordió	 a	 uno.	 La	 saliva	 espumosa	 salpicó	 a	 los	 demás,	 y	 los
hombres	se	desplomaron,	retorciéndose	de	dolor.
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Perrin	bajó	el	martillo,	se	arrodilló	para	arrancar	la	capa	a	Verdugo	y	se	envolvió
la	tela	alrededor	de	las	manos	para	después	empuñar	de	nuevo	el	martillo.

—No	dejéis	que	la	saliva	os	toque	la	piel.	Es	mortal.
Los	Aiel	 asintieron	 con	 un	 gesto	 y	 los	 que	 llevaban	 las	manos	 desnudas	 se	 las

envolvieron.	Olían	a	determinación,	pero	 también	a	 resignación.	Los	Aiel	correrían
hacia	la	muerte	si	no	quedaba	otra	opción,	y	lo	harían	riendo.	Los	habitantes	de	las
tierras	húmedas	los	tenían	por	locos,	pero	Perrin	olía	la	verdad	en	ellos.	No	estaban
locos.	No	temían	a	la	muerte,	pero	tampoco	se	alegraban	de	que	llegara.

—Tocadme,	todos	vosotros	—instruyó	Perrin.
Los	Aiel	lo	hicieron.	Cambio.	Los	trasladó	al	Sueño	del	Lobo;	hacerlo	con	tantos

fue	 un	 gran	 esfuerzo,	 como	 doblar	 una	 barra	 de	 acero,	 pero	 se	 las	 arregló.	 De
inmediato	hizo	otro	cambio	 y	 se	 encontraron	en	 lo	 alto	del	 camino	a	 la	Fosa	de	 la
Perdición.	Los	espíritus	de	los	lobos	se	habían	reunido	allí,	en	silencio.	Centenares	de
ellos.

Perrin	llevó	a	los	Aiel	de	vuelta	al	mundo	de	vigilia;	el	cambio	situó	a	su	pequeña
fuerza	y	a	él	entre	Rand	y	los	Sabuesos	del	Oscuro.	La	Cacería	Salvaje	alzó	la	vista
hacia	ellos;	los	ojos	corrompidos	brillaron	como	plata	al	fijarse	en	Perrin.

—Presentaremos	batalla	aquí	—les	dijo	a	sus	Aiel—.	Y	espero	que	otros	vengan	a
ayudarnos.

—Resistiremos	—contestó	 uno	de	 los	Aiel,	 un	 hombre	 alto	 que	 llevaba	 una	 de
esas	cintas	en	la	cabeza	marcada	con	el	símbolo	de	Rand.

—Y,	 si	 no	—añadió	 otro—,	despertaremos,	 y	 al	menos	 regaremos	 la	 tierra	 con
nuestra	sangre	y	nutriremos	con	nuestros	cuerpos	las	plantas	que	ahora	crecen	aquí.

Perrin	no	 se	había	 fijado	apenas	en	 las	plantas	que	crecían,	 incongruentemente,
con	un	intenso	color	verde	en	el	valle.	Pequeñas,	pero	fuertes.	Una	manifestación	del
hecho	de	que	Rand	todavía	luchaba.

Los	Sabuesos	del	Oscuro	avanzaban	sigilosamente	hacia	ellos,	 las	colas	gachas,
las	 orejas	 echadas	 hacia	 atrás,	 enseñando	 los	 dientes,	 que	 brillaban	 como	 metal
manchado	 con	 sangre.	 ¿Qué	 era	 aquello	que	oía	por	 encima	del	 viento?	Algo	muy
suave,	muy	lejano.	Parecía	tan	suave	que	no	tendría	que	haberlo	oído.	Pero	penetraba
a	través	del	estruendo	de	la	batalla.	Ligeramente	familiar…

—Conozco	ese	sonido	—dijo	Perrin.
—¿Sonido?	¿Qué	sonido?	—preguntó	una	Doncella—.	¿La	llamada	de	los	lobos?
—No	—repuso	Perrin,	al	tiempo	que	los	Sabuesos	del	Oscuro	empezaban	a	subir

corriendo	el	sendero—.	El	Cuerno	de	Valere.
Los	héroes	acudirían.	Pero	¿a	qué	campo	de	batalla	 lo	harían?	Perrin	no	tendría

que	esperar	ayuda	allí.	Sólo	que…
Dirígenos,	Joven	Toro.
¿Por	qué	tenían	que	ser	humanos	todos	los	héroes?
Un	aullido	sonó	en	el	mismo	tono	que	el	toque	del	Cuerno.	Perrin	miró	hacia	un

campo	 que	 de	 repente	 se	 llenaba	 con	multitud	 de	 lobos	 refulgentes.	 Eran	 grandes
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animales	de	color	claro	y	del	tamaño	de	los	Sabuesos	del	Oscuro:	los	espíritus	de	los
lobos	que	habían	muerto	y	que	se	habían	reunido	allí,	esperando	la	señal,	esperando
la	ocasión	de	luchar.

El	Cuerno	los	había	llamado.
Perrin	lanzó	un	aullido	propio,	un	aullido	de	placer,	y	a	continuación	cargó	para

salirles	al	paso	a	los	Sabuesos	del	Oscuro.
La	Última	Cacería,	por	fin,	había	llegado	de	verdad.

Mat	 dejó	 a	 Olver	 de	 nuevo	 con	 los	 héroes.	 El	 muchacho	 parecía	 un	 príncipe,
cabalgando	delante	de	Noal	mientras	atacaban	a	 los	 trollocs	y	evitaban	que	subiera
alguien	por	ese	camino	para	matar	a	Rand.

Tomó	 prestado	 un	 caballo	 de	 uno	 de	 los	 defensores	 que	 todavía	 tenía	 uno,	 y
galopó	 para	 encontrar	 a	 Perrin.	 Su	 amigo	 se	 encontraría	 entre	 esos	 lobos,	 por
supuesto.	Mat	ignoraba	cómo	habían	entrado	al	campo	de	batalla	esos	centenares	de
grandes	 lobos	 relucientes,	 pero	 no	 iba	 a	 protestar	 porque	 lo	 hubieran	 hecho.
Arremetieron	 frontalmente	 contra	 la	 Cacería	 Salvaje,	 gruñendo	 y	 atacando
ferozmente	 a	 los	 Sabuesos	 del	 Oscuro.	 Aullidos	 de	 dolor	 procedentes	 de	 los	 dos
bandos	inundaron	los	oídos	de	Mat.

Pasó	 junto	 a	 unos	Aiel	 que	 combatían	 contra	 un	 Sabueso	 del	Oscuro,	 pero	 esa
gente	 no	 tenía	 posibilidad	 alguna	 de	 ganar.	 Derribaron	 a	 la	 bestia	 y	 la	 hicieron
pedazos,	 pero	 la	 criatura	 se	 reconstruyó	 como	 si	 estuviera	 hecha	 de	 oscuridad	 en
lugar	 de	 carne,	 y	 a	 continuación	 se	 abalanzó	 sobre	 ellos.	 ¡Maldición!	 Era	 como	 si
esas	 armas	 Aiel	 no	 le	 hubieran	 hecho	 siquiera	 un	 arañazo.	Mat	 siguió	 galopando,
aunque	 evitaba	 los	 zarcillos	 de	 niebla	 plateada	 que	 avanzaban	 a	 todo	 lo	 ancho	 del
valle.

¡Luz!	Esa	niebla	se	aproximaba	al	camino	que	llevaba	a	Rand.	Estaba	adquiriendo
más	velocidad,	rodando	por	encima	de	Aiel,	trollocs	y	Sabuesos	del	Oscuro	por	igual.

Perrin	se	volvió	y	estrechó	los	ojos.
—¡Mat!	—llamó—.	¿Qué	haces	aquí?
—¡Vengo	a	ayudar!	¡En	contra	de	mi	criterio	y	sabiendo	que	era	un	error!
—No	puedes	luchar	contra	los	Sabuesos	Oscuros,	Mat	—le	dijo	Perrin	mientras

pasaba	a	caballo	junto	a	él—.	Yo	sí,	y	también	los	lobos	de	la	Última	Cacería.
Ladeó	la	cabeza	y	luego	miró	hacia	donde	sonaba	el	toque	del	Cuerno.
—No	—se	adelantó	Mat—.	Yo	no	 lo	he	 tocado.	Ese	puñetero	peso	ha	pasado	a

otro	que,	de	hecho,	disfruta	con	ello.
—No	era	eso,	Mat.	—Perrin	se	acercó	y	lo	agarró	del	brazo—.	Mi	esposa,	Mat.

Por	favor.	Ella	llevaba	el	Cuerno.
Mat	bajó	la	vista,	entristecido.
—El	chico	dijo…	Luz,	Perrin.	Faile	estaba	en	Merrilor	y	alejó	a	 los	 trollocs	de

Olver	para	que	él	pudiera	escapar	con	el	Cuerno.
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—Entonces,	todavía	es	posible	que	siga	con	vida	—dijo	Perrin.
—Sí,	pues	claro	que	es	posible	—contestó.	¿Qué	otra	cosa	iba	a	decir?—.	Perrin,

tengo	que	decirte	otra	cosa.	Fain	está	aquí,	en	este	campo	de	batalla.
—¿Fain?	—Perrin	gruñó—.	¿Dónde?
—¡Está	 en	esa	niebla!	Ha	 traído	a	Mashadar	de	 algún	modo,	Perrin.	Que	no	 te

toque	esa	niebla.
—Yo	 también	 estuve	 en	Shadar	Logoth,	Mat.	Tengo	una	 cuenta	que	 saldar	 con

Fain.
—¿Y	yo	no?	—replicó	Mat—.	Yo…
De	pronto,	Perrin	miró	el	torso	de	Mat	con	los	ojos	desorbitados.
Allí,	 un	 pequeño	 zarcillo	 blanco	 de	 niebla	 plateada	—la	 niebla	 de	Mashadar—

había	 atravesado	 a	 Mat	 desde	 atrás,	 a	 través	 del	 pecho.	 Mat	 lo	 miró,	 sufrió	 una
sacudida,	y	después	se	cayó	del	caballo.
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Ver	deshilarse	el	tejido

n	 los	 declives	 del	 valle	 de	 Thakan’dar,	 Aviendha	 se	 había	 esforzado	 por
evitar	 el	 escudo	 de	 Energía	 que	 Graendal	 había	 tratado	 de	 colocarle.	 Un

tejido	 como	 encaje,	 que	 desafiaba	 sus	 intentos	 de	 llegar	 al	 Poder	Único.	 Tenía	 los
pies	 destrozados	 y	 no	 podía	 levantarse.	 Yacía	 en	 el	 suelo,	 asaltada	 por	 un	 intenso
dolor,	apenas	capaz	de	moverse.

Había	conseguido	rechazarlo,	pero	por	muy	poco.
La	 Renegada	 estaba	 apoyada	 en	 las	 rocas	 del	 saliente;	 llevaba	 así	 un	 poco	 de

tiempo,	 farfullando	entre	dientes.	La	 roja	 sangre	 le	manaba	del	 costado.	Debajo	de
ellas,	en	el	valle,	la	batalla	proseguía	con	furia.	Una	niebla	de	un	blanco	plateado	se
deslizaba	sobre	los	muertos	y	algunos	de	los	vivos.

Aviendha	trató	de	arrastrarse	hacia	su	acceso,	que	continuaba	abierto;	a	través	de
él	 veía	 el	 suelo	 del	 valle.	Algo	 tenía	 que	 haber	 hecho	 alejarse	 a	Cadsuane	 y	 a	 las
otras;	o	era	ésa	la	razón,	o	ella	había	abierto	el	acceso	en	el	sitio	equivocado.

El	 brillo	 del	 Saidar	 envolvió	 de	 nuevo	 a	 Graendal.	Más	 tejidos;	 Aviendha	 los
deshizo,	pero	eso	retrasaba	su	avance	hacia	el	acceso.

La	Renegada	gimió	y	se	puso	erguida.	Avanzó	hacia	Aviendha	tambaleándose,	a
pesar	de	que	parecía	estar	mareada	por	la	pérdida	de	sangre.

Aviendha	poco	podía	hacer	para	defenderse,	debilitada	a	causa	de	la	hemorragia.
Estaba	indefensa.

A	no	ser	que…
El	 tejido	 para	 su	 acceso,	 el	 que	 había	 atado.	 Aún	 seguía	 flotando	 allí	 para

mantener	abierto	el	portal.	Encaje	hilado.
Con	cuidado,	dudosa	pero	desesperada,	Aviendha	tendió	una	conexión	mental	y

tiró	 de	 uno	 de	 los	 hilos	 sueltos	 en	 el	 acceso.	 Podía	 hacerlo.	 El	 flujo	 tembló	 y
desapareció.

Era	algo	que	las	Aiel	hacían,	pero	que	las	Aes	Sedai	consideraban	muy	peligroso.
Los	 resultados	 podían	 ser	 impredecibles.	 Una	 explosión,	 una	 pequeña	 lluvia	 de
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chispas…	 Aviendha	 podía	 acabar	 provocándose	 la	 consunción.	 O	 puede	 que	 no
ocurriera	nada	en	absoluto.	Cuando	Elayne	lo	intentó,	había	provocado	una	explosión
devastadora.

Eso	no	 le	 importaría	a	ella.	Si	acababa	con	una	de	 las	Renegadas	 junto	consigo
misma,	sería	una	muerte	gloriosa.

Tenía	que	intentarlo.
Graendal	se	paró	cerca	de	ella	y	rezongó	algo	entre	dientes,	con	los	ojos	cerrados.

Entonces	los	abrió	y	empezó	a	crear	otro	tejido.	Compulsión.
Aviendha	comenzó	a	acelerar	el	proceso	de	lo	que	hacía	y	deshilachó	dos,	media

docena	de	hilos	del	tejido	del	acceso.	Casi,	casi…
—¿Se	puede	saber	qué	haces?	—demandó	la	Renegada.
Aviendha	manipuló	el	tejido	con	más	rapidez	y,	con	la	precipitación,	sacó	el	hilo

equivocado.	Se	quedó	paralizada	al	ver	que	el	hilo	se	retorcía	y	soltaba	los	que	había
a	su	alrededor.

Graendal	masculló	y	empezó	a	colocar	la	Compulsión	en	ella.
El	acceso	explotó	en	un	destello	de	luz	y	calor.

Shaisam	se	apoderó	del	campo	de	batalla;	la	niebla	se	abría	paso	entre	esos	lobos	y
hombres	que	creían	que	podrían	cerrarle	el	camino	hasta	al’Thor.

Sí,	 al’Thor.	Al	que	mataría,	 al	que	destruiría,	 con	el	que	se	daría	un	 festín.	 ¡Sí,
al’Thor!

Algo	tembló	en	uno	de	los	extremos	de	sus	sentidos.	Shaisam	vaciló	y	frunció	el
entrecejo	 para	 sus	 adentros.	 ¿Qué	 pasaba	 allí?	Una	 parte	 de	 él…	Había	 dejado	 de
percibir	un	fragmento	de	él.

¿Qué	era	esto?	Corrió	con	su	forma	física	por	el	campo,	a	través	de	la	niebla.	La
sangre	le	resbalaba	de	los	dedos,	cortados	por	la	daga	que	llevaba,	la	preciosa	semilla,
el	último	rastro	de	su	antiguo	yo.

Llegó	 junto	 a	 un	 cadáver,	 uno	 al	 que	 su	niebla	 había	matado.	Shaisam	 se	puso
ceñudo	de	nuevo	y	se	agachó.	Ese	cuerpo	le	resultaba	familiar…

La	mano	del	cadáver	se	alzó	y	agarró	a	Shaisam	por	el	cuello.	Él	soltó	un	grito
ahogado	y	se	revolvió	al	ver	que	el	cadáver	abría	un	ojo.

—Hay	un	detalle	curioso	respecto	a	las	enfermedades	sobre	el	que	oí	hablar	una
vez,	Fain	—susurró	Matrim	Cauthon—.	Cuando	pillas	una	enfermedad	y	sobrevives,
no	puede	atacarte	otra	vez	porque	estás	protegido	contra	ella.

Shaisam	se	revolvió	con	frenesí,	asaltado	por	el	pánico.	No.	¡No	era	eso	 lo	que
pasaba	 cuando	 uno	 se	 reencontraba	 con	 un	 viejo	 amigo!	 Arañó	 la	 mano	 que	 lo
aferraba,	y	entonces	se	dio	cuenta,	aterrado,	de	que	había	dejado	caer	la	daga.

Cauthon	tiró	de	él	hacia	abajo,	estampándolo	contra	el	suelo.	Shaisam	llamó	a	sus
zánganos.	¡Demasiado	tarde!	¡Demasiado	lentos!
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—He	 venido	 a	 devolverte	 tu	 regalo,	Mordeth	—susurró	 Cauthon—.	 Considera
saldada	nuestra	deuda.	En	su	totalidad.

Cauthon	hundió	la	daga	justo	entre	las	costillas,	en	el	corazón	de	Shaisam.	Atado
a	 esa	 forma	 mortal	 lastimosa,	 Mordeth	 gritó.	 Padan	 Fain	 aulló	 y	 sintió	 la	 carne
deshacerse	en	sus	huesos.	La	niebla	se	estremeció,	empezó	a	girar	y	a	temblar.

Murieron	juntos.

Perrin	se	trasladó	con	un	cambio	al	Sueño	del	Lobo	y	encontró	a	Gaul	rastreando	el
olor	 de	 la	 sangre.	 Había	 odiado	 tener	 que	 dejar	 a	Mat	 con	Mashadar,	 pero	 estaba
convencido	—por	la	mirada	que	Mat	le	había	dirigido	tras	desplomarse—	de	que	su
amigo	sobreviviría	a	la	niebla	y	que	sabía	lo	que	se	hacía.

Gaul	se	había	escondido	bien;	se	había	encaramado	a	una	roca,	justo	en	la	salida
de	la	Fosa	de	la	Perdición,	y	se	había	metido	en	una	grieta.	Todavía	llevaba	una	lanza
y	había	oscurecido	su	ropa	para	camuflarse	con	las	rocas	que	lo	rodeaban.

Estaba	dando	una	cabezada	cuando	Perrin	 lo	encontró.	Además	de	estar	herido,
Gaul	había	pasado	demasiado	tiempo	en	el	Sueño	del	Lobo.	Si	él	sentía	un	profundo
agotamiento,	tenía	que	ser	peor	para	el	Aiel.

—Vamos,	Gaul	—le	dijo,	y	lo	ayudó	a	salir	de	la	hendidura.
El	Aiel	parecía	aturdido.
—Nadie	 ha	 conseguido	 pasar	 —murmuró—.	 Vigilé,	 Perrin	 Aybara.	 El

Car’a’carn	está	a	salvo.
—Los	 has	 hecho	 bien,	 amigo	 mío	 —contestó	 Perrin—.	 Mejor	 de	 lo	 que

cualquiera	habría	esperado.	Has	obtenido	mucho	honor.
Gaul	sonrió	y	se	apoyó	en	el	hombro	de	Perrin.
—Me	preocupé…	Cuando	los	lobos	desaparecieron,	me	preocupé.
—Siguen	luchando	en	el	mundo	de	vigilia.
Perrin	había	sentido	la	necesidad	de	regresar	al	Sueño	del	Lobo.	Encontrar	a	Gaul

había	sido	en	parte	el	motivo	de	hacerlo,	pero	había	algo	más,	un	instinto	que	no	se
explicaba.

—Aguanta	—animó	a	Gaul.
Lo	sujetó	por	la	cintura.	Cambio.	Se	trasladaron	a	Campo	de	Merrilor,	y	con	otro

cambio	 salieron	del	Sueño	del	Lobo	y	aparecieron	en	el	centro	del	campamento	de
Dos	Ríos.

La	gente	lo	localizó	de	inmediato	y	empezó	a	gritar.
—¡Luz,	Perrin!	—dijo	un	hombre	que	había	cerca.	Grady	se	aproximó	corriendo;

tenía	bolsas	muy	marcadas	en	los	párpados—.	He	estado	a	punto	de	calcinaros,	lord
Ojos	Dorados.	¿Cómo	habéis	aparecido	así?

Perrin	meneó	la	cabeza	y	ayudó	a	Gaul	a	sentarse.	Grady	miró	la	herida	que	tenía
en	el	costado	y	llamó	a	una	de	las	Aes	Sedai	para	que	le	hiciera	la	Curación.	La	gente
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iba	 y	 venía,	 algunos	 hombres	 de	 Dos	 Ríos	 gritaban	 que	 lord	 Ojos	 Dorados	 había
vuelto.

Faile.	Faile	había	estado	allí,	en	Merrilor,	con	el	Cuerno.
«Tengo	que	encontrarla».
Rand	estaba	solo	en	el	Sueño	del	Lobo,	sin	protección.
«¡Maldita	sea,	eso	no	importa!	—pensó—.	Si	pierdo	a	Faile…»
Si	Rand	moría,	 la	 perdería.	Y	 perdería	 todo	 lo	 demás.	Ahí	 fuera	 todavía	 había

Renegados.	Perrin	dudó.	Tenía	que	 ir	a	buscarla,	¿verdad?	¿No	era	ése	su	deber	de
esposo?	¿No	podría	otro	proteger	a	Rand?

Pero,	si	no	lo	hacía	él…	¿quién,	entonces?
Aunque	tomar	esa	decisión	fue	desgarrador,	Perrin	buscó	el	Sueño	del	Lobo	una

última	vez.

Moridin	levantó	Callandor	del	suelo.	La	espada	brilló,	cegadora,	con	el	Poder	Único.
Rand	retrocedió	a	trompicones,	con	la	mano	dolorida	contra	el	pecho.	Moridin	rió

y	enarboló	el	arma.
—Ya	eres	mío,	Lews	Therin.	¡Por	fin	te	tengo!	Yo…	—Dejó	de	hablar	y	alzó	la

vista	 hacia	 la	 espada,	 tal	 vez	 con	 temor	 reverencial—.	 Puedo	 amplificar	 el	 Poder
Verdadero.	¿Un	sa’angreal	de	Poder	Verdadero?	¿Cómo?	¿Por	qué?	—Rió	con	más
ganas.

Un	remolino	se	agitó	a	su	alrededor.
—¡Encauzar	el	Poder	Verdadero	aquí	es	la	muerte,	Elan!	—le	gritó	Rand—.	¡Te

calcinará!
—¡Es	el	olvido	eterno!	—gritó	Moridin—.	Conoceré	esa	liberación,	Lews	Therin.

Y	te	llevaré	conmigo.
El	brillo	de	 la	 espada	adquirió	un	 intenso	color	 carmesí.	Rand	 sintió	 emanar	 el

poder	de	Moridin	mientras	absorbía	Poder	Verdadero.
Ésta	era	la	parte	más	peligrosa	del	plan.	Min	lo	había	descifrado.	Callandor	tenía

tales	fallos,	unos	fallos	tan	increíbles…	Creada	de	manera	que,	para	que	un	hombre	la
utilizara,	era	preciso	que	lo	controlaran	mujeres;	creada	para	que,	si	Rand	la	utilizaba,
otros	pudieran	controlarlo	a	él…

¿Para	qué	iba	a	necesitar	él	un	arma	con	semejantes	fallos?	¿Por	qué	las	profecías
lo	 mencionaban	 así?	 Un	 sa’angreal	 para	 el	 Poder	 Verdadero.	 ¿Por	 qué	 iba	 él	 a
necesitar	nunca	algo	así?

La	respuesta	era	tan	sencilla…
—¡Ahora!	—gritó	Rand.
Nynaeve	 y	 Moraine	 encauzaron	 juntas	 aprovechando	 el	 fallo	 de	 Callandor

mientras	Moridin	intentaba	utilizarla	contra	Rand.	El	azote	del	viento	fustigó	el	túnel.
El	suelo	tembló	y	Moridin	aulló	al	tiempo	que	los	ojos	se	le	desorbitaban.
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Lo	controlaron.	Callandor	era	defectuosa.	A	cualquier	hombre	que	la	utilizara	se
lo	podría	obligar	a	coligarse	con	mujeres,	a	ponerse	bajo	su	control.	Una	 trampa…
Trampa	que	Rand	había	utilizado	con	Moridin.

—¡Coligación!	—ordenó.
Se	lo	pasaron	a	él.	Poder.
Saidar	que	llegaba	desde	las	mujeres.
El	Poder	Verdadero	desde	Moridin.
Saidin	desde	él	mismo.
Que	 Moridin	 encauzara	 allí	 el	 Poder	 Verdadero	 amenazaba	 con	 destruirlos	 a

todos,	pero	el	impacto	se	amortiguó	con	el	Saidin	y	el	Saidar;	después,	Rand	dirigió
las	tres	energías	hacia	el	Oscuro.

Entonces	arremetió	a	 través	de	la	oscuridad	que	bullía	allí,	creó	un	conducto	de
luz	y	de	oscuridad,	y	volvió	contra	el	Oscuro	su	propia	esencia.

Más	allá,	Rand	percibió	al	Oscuro,	su	inmensidad.	Espacio,	magnitud,	tiempo…
Rand	comprendió	que	tales	cosas	podían	ser	irrelevantes	ahora.

Emitiendo	un	 tremendo	grito	—con	 los	 tres	Poderes	 fluyendo	a	 través	de	 él,	 la
sangre	manándole	 del	 costado—	el	Dragón	Renacido	 alzó	una	mano	de	dominio	y
aferró	al	Oscuro	a	través	de	la	Perforación	como	haría	un	hombre	a	través	del	agua
para	capturar	la	presa	en	el	fondo	del	río.

El	Oscuro	 intentó	 soltarse	 tirando	hacia	 atrás,	 pero	 la	mano	de	Rand	 llevaba	el
guante	 de	Poder	Verdadero.	El	 enemigo	no	 podía	mancillar	 de	 nuevo	 el	Saidin.	 El
Oscuro	intentó	retirar	el	Poder	Verdadero	de	Moridin,	pero	el	conducto	lo	vertía	con
demasiada	prodigalidad,	con	demasiada	fuerza,	para	cerrarlo	ahora.	Imposible	incluso
para	el	propio	Shai’tan.

Así	fue	como	Rand	usó	la	esencia	del	Oscuro	y	la	encauzó	con	toda	su	potencia.
Sujetó	firmemente	a	Shai’tan,	como	una	paloma	en	la	garra	de	un	halcón.

Y	de	él	irradió	un	estallido	de	luz.
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Una	lanza	brillante

layne	trotaba	en	su	caballo	entre	montones	de	trollocs	muertos.	El	día	había
acabado	con	victoria.	Encargó	a	todos	los	que	podían	sostenerse	de	pie	que

buscaran	supervivientes	entre	los	muertos.
Tantos…	 Cientos	 de	 miles	 de	 hombres	 y	 trollocs	 yacían	 en	 pilas	 por	 todo

Merrilor.	Las	riberas	del	río	eran	mataderos;	y	las	ciénagas,	una	tumularia	fosa	común
en	 la	que	aún	 flotaban	cadáveres.	Un	poco	más	allá,	 al	 otro	 lado	del	 río,	 los	Altos
crujieron	 y	 retumbaron.	 Elayne	 había	 retirado	 a	 los	 suyos	 de	 aquella	 zona.	 Y	 ella
apenas	se	sostenía	en	el	caballo.

Los	Altos	de	Polov	se	derrumbaron	sobre	sí	mismos	y	enterraron	a	los	muertos.
Elayne	lo	vio	como	si	estuviera	entumecida,	sintiendo	el	temblor	del	suelo.	Se…

«Luz».
Se	sentó	erguida	al	percibir	el	aumento	de	energía	en	Rand.	Su	atención	se	alejó

de	 los	 Altos	 para	 centrarse	 en	 él.	 La	 sensación	 de	 fuerza	 suprema,	 la	 belleza	 del
control	y	el	dominio.	Una	intensa	luz	salió	disparada	hacia	el	cielo,	en	el	lejano	norte,
tan	brillante	que	Elayne	soltó	un	grito	ahogado.

Había	llegado	el	fin.

Thom	se	retiró	de	la	entrada	a	la	Fosa	de	la	Perdición	al	tiempo	que	se	protegía	los
ojos	con	el	brazo	cuando	una	luz	—radiante	como	el	mismo	sol—	salió	proyectada	de
la	caverna.	¡Moraine!

—Luz	—susurró	Thom.
Luz	era,	irrumpiendo	con	un	estallido	por	la	cima	de	la	montaña	de	Shayol	Ghul,

un	inmenso	haz	radiante	que	fundió	el	pico	de	la	montaña	y	salió	disparado	hacia	el
cielo.
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Min	se	llevó	la	mano	al	corazón	mientras	se	apartaba	de	las	hileras	de	heridos	a	los
que	había	estado	cambiando	vendajes.

«Rand»,	pensó	al	percibir	su	angustiosa	determinación.	Lejos,	al	norte,	un	haz	de
luz	ascendió	en	el	aire,	tan	rutilante	que	iluminó	Campo	de	Merrilor	a	pesar	de	haber
una	 distancia	 tan	 enorme.	 Los	 ayudantes	 y	 los	 heridos	 por	 igual	 parpadearon	 y	 se
levantaron,	tambaleándose	y	protegiéndose	la	cara	del	resplandor.

Esa	luz,	una	lanza	brillante	al	cielo,	consumió	las	nubes	y	dejó	el	cielo	despejado.

Aviendha	parpadeó	por	la	intensidad	de	la	luz	y	supo	que	era	cosa	de	Rand.
Eso	la	hizo	volver	en	sí	cuando	estaba	al	borde	de	la	inconsciencia,	y	la	inundó	de

calidez.	 Él	 estaba	 venciendo.	 Estaba	 venciendo.	 Era	 tan	 fuerte…	 Ahora	 veía	 al
verdadero	guerrero	que	había	en	él.

Cerca,	 Graendal	 dio	 un	 traspié	 y	 cayó	 de	 rodillas,	 con	 los	 ojos	 vidriosos.	 El
acceso	a	medio	destejer	había	explotado,	pero	no	con	un	estallido	tan	fuerte	como	la
otra	 vez.	 Los	 tejidos	 y	 el	 Poder	 Único	 se	 habían	 deshilado	 expandiéndose	 en	 una
rociada,	justo	en	el	momento	en	que	Graendal	intentaba	tejer	Compulsión.

La	Renegada	se	volvió	hacia	Aviendha	y	adoptó	un	gesto	de	adoración.	Le	hizo
una	reverencia,	como	si	la	venerara.

«La	explosión»,	comprendió	Aviendha,	aturdida.	Le	había	hecho	algo	al	tejido	de
la	 Compulsión.	 Para	 ser	 sincera,	 había	 esperado	 que	 ese	 estallido	 matara	 a	 la
Renegada.	Sin	embargo,	el	desenlace	había	sido	otro.

—Por	 favor,	 gloriosa	 —dijo	 Graendal—.	 Decidme	 lo	 que	 deseáis	 que	 haga.
¡Permitid	que	os	sirva!

Aviendha	 giró	 la	 cabeza	 para	 contemplar	 la	 luz	 que	 era	 Rand	 y	 contuvo	 la
respiración.

Logain	 salió	 de	 las	 ruinas	 llevando	 en	 brazos	 a	 un	 pequeñín	 de	 unos	 dos	 años.	La
llorosa	madre	del	niño	tomó	a	su	hijo.

—Gracias.	Bendito	seáis,	Asha’man.	Que	la	Luz	os	bendiga.
Logain	se	frenó	de	golpe	en	medio	de	la	gente.	El	aire	apestaba	a	carne	quemada

y	a	trollocs	muertos.
—¿Los	Altos	han	desaparecido?	—preguntó.
—En	 efecto	—dijo	 de	 mala	 gana	 Androl,	 que	 se	 encontraba	 a	 su	 lado—.	 Los

terremotos	los	han	destruido.
Logain	 suspiró.	 Entonces…	 ¿el	 premio	 se	 había	 perdido?	 ¿Alguna	 vez	 podría

desenterrarlo?
«Soy	 un	 necio»,	 pensó.	 ¿A	 cambio	 de	 qué	 había	 abandonado	 ese	 poder?	 ¿De

salvar	a	esos	refugiados?	¿Gente	que	lo	desdeñaría	y	lo	odiaría	por	lo	que	era?	Gente
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que…
Gente	que	lo	miraba	con	temor	reverencial.
Logain	frunció	el	entrecejo.	Eran	personas	corrientes,	no	como	la	gente	que	vivía

en	la	Torre	Negra	y	que	estaba	acostumbrada	a	los	hombres	que	encauzaban.	En	ese
momento,	no	habría	sido	capaz	de	distinguir	a	unos	de	otros.

Observó	con	 asombro	que	 la	gente	 se	 arremolinaba	 en	 torno	 a	 sus	Asha’man	 y
lloraban	 por	 haberse	 salvado.	 Los	 hombres	 mayores	 les	 estrechaban	 la	 mano,
conmovidos,	entre	elogios	y	alabanzas.

Cerca,	un	joven	lo	miraba	a	él	con	admiración.	Una	docena	de	jóvenes.	Luz…	Un
centenar.	Ni	el	menor	atisbo	de	temor	en	los	ojos.

—Gracias	—dijo	de	nuevo	la	madre	del	niño—.	Gracias.
—La	Torre	Negra	protege	—se	oyó	decir	Logain	a	sí	mismo—.	Siempre.
—Cuando	tenga	la	edad	os	lo	mandaré	para	que	le	hagáis	la	prueba	—prometió	la

madre	mientras	 estrechaba	 a	 su	 pequeño—.	Para	 que	 se	 una	 a	 vosotros,	 si	 tiene	 el
talento.

El	talento.	No	la	maldición.	El	talento.
La	luz	los	bañó	a	todos.
Se	quedó	parado.	Ese	haz	de	luz	al	norte…	El	resultado	de	encauzar	alguien	como

jamás	se	había	visto,	ni	siquiera	durante	la	limpieza	del	Saidin.	Qué	poder.
—Está	ocurriendo	—dijo	Gabrelle,	que	se	aproximó	a	él.
Logain	se	llevó	la	mano	al	cinturón	y	sacó	tres	objetos	de	la	bolsa.	Discos,	mitad

blancos,	 mitad	 negros.	 Los	 Asha’man	 que	 estaban	 cerca	 se	 volvieron	 hacia	 él	 e
hicieron	una	pausa	en	las	Curaciones	y	en	reconfortar	a	la	gente.

—Hazlo	—le	apremió	Gabrelle—.	Hazlo,	Quebrantador	de	los	Sellos.
Logain	partió	los	otrora	irrompibles	sellos,	uno	por	uno,	y	tiró	los	trozos	al	suelo.
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49

Luz	y	sombra

odo	estaba	muerto.	En	el	Sueño	del	Lobo,	Perrin	caminaba	a	trompicones	a
través	 de	 un	 yermo	 rocoso,	 sin	 plantas	 ni	 tierra.	 El	 cielo	 se	 había	 vuelto

negro,	 hasta	 las	 nubes	oscuras	 desaparecían	 en	 aquella	 nada.	Mientras	 trepaba	 a	 lo
alto	de	un	risco,	todo	un	sector	de	suelo	detrás	de	él	se	deshizo	—la	piedra	en	la	que
se	había	encaramado	se	sacudió	con	violencia—	y	los	fragmentos	salieron	lanzados	al
aire.

Debajo	sólo	había	un	vacío.
En	 el	 Sueño	 del	 Lobo,	 todo	 había	 sido	 arrasado,	 aniquilado.	 Perrin	 siguió

adelante,	 hacia	 Shayol	 Ghul.	 Lo	 veía	 resplandeciente	 de	 luz,	 como	 una	 almenara.
Cosa	 extraña,	 detrás	 se	 divisaba	 el	 Monte	 del	 Dragón,	 aunque	 tendría	 que	 haber
estado	demasiado	lejos	para	verlo.	Mientras	la	tierra	entre	ambos	se	desmoronaba,	el
mundo	parecía	estar	encogiéndose.

Los	dos	picos	tiraban	el	uno	del	otro,	y	todo	cuanto	había	entremedias	se	rompía
y	se	destruía.	Cambio.	Perrin	apareció	delante	del	 túnel	que	 llevaba	a	 la	Fosa	de	 la
Perdición	y,	atravesando	la	barrera	violeta	que	él	había	levantado	antes,	entró.

Lanfear	estaba	dentro,	apoltronada.	Tenía	el	cabello	negro	como	azabache,	igual
que	cuando	la	había	visto	por	primera	vez,	y	el	rostro	volvía	a	ser	como	lo	había	sido
antes.

—Ese	clavo	de	sueños	resulta	irritante	—dijo—.	¿Tenías	que	ponerlo	aquí?
—Mantiene	fuera	a	los	otros	Renegados	—repuso	él	con	gesto	ausente.
—Sí,	supongo	que	lo	hace.	—Lanfear	se	cruzó	de	brazos.
—¿Sigue	estando	más	adelante?	—preguntó	él.
—Al	final	—le	contestó	al	tiempo	que	asentía	con	la	cabeza—.	Acaba	de	ocurrir

algo	asombroso.	—Entrecerró	los	ojos—.	Éste	podría	ser	el	momento	más	importante
para	la	humanidad	desde	que	abrimos	la	Perforación.

—En	 tal	 caso,	 habrá	 que	 asegurarse	 de	 que	 nada	 vaya	 mal	—dijo	 Perrin,	 que
empezó	a	internarse	en	las	profundas	fauces	de	piedra,	con	Lanfear	a	su	lado.
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Al	 final	 del	 túnel	 se	 encontraron	 con	 una	 escena	 inesperada.	 Otra	 persona
empuñaba	Callandor,	el	hombre	con	el	que	Rand	había	estado	luchando	antes.	¿Sería
ése	Demandred?	Perrin	no	lo	sabía.	Pero	era	uno	de	los	Renegados,	desde	luego.

El	hombre	estaba	arrodillado	en	el	suelo,	con	la	mano	de	Nynaeve	en	el	hombro.
Las	dos	mujeres	se	encontraban	detrás	de	Rand,	Nynaeve	a	la	izquierda	y	Moraine	a
la	derecha.	Los	tres	mantenían	alta	 la	cabeza,	en	un	gesto	desafiante,	con	la	mirada
fija	en	la	nada	que	había	ante	ellos.

La	montaña	retumbó.
—Perfecto	—susurró	Lanfear—.	Ni	en	sueños	habría	imaginado	que	esto	saliera

tan	bien.	—Miró	a	las	dos	Aes	Sedai—.	Tendremos	que	atacar	con	rapidez.	Yo	mataré
a	la	mujer	más	alta,	y	tú	a	la	más	baja.

Perrin	frunció	el	entrecejo.	Eso	sonaba	muy	raro.
—¿Matar…?
—Por	 supuesto.	 Si	 atacamos	 enseguida,	 todavía	 quedará	 tiempo	 para	 tomar

control	de	Moridin	mientras	sostiene	esa	espada.	De	ese	modo	podré	obligar	a	Lews
Therin	a	inclinarse	ante	mí.	—Entrecerró	los	ojos—.	Tiene	aferrado	al	Oscuro	entre
sus	dedos,	y	sólo	necesita	apretar	para	arrebatarle	la	vida,	si	es	que	se	puede	llamar
así.	 Sólo	 una	 mano	 puede	 salvar	 al	 Gran	 Señor.	 En	 este	 momento,	 gano	 mi
recompensa.	 En	 este	momento,	me	 convierto	 en	 la	 suprema	 señora	 de	 los	 grandes
señores.

—¿Quieres…	 salvar	 al	 Oscuro?	—preguntó	 Perrin,	 que	 se	 llevó	 la	 mano	 a	 la
cabeza—.	Te	uniste	a	nosotros.	Recuerdo	que…

Ella	le	echó	una	mirada.
—Esta	herramienta	 tan	poco	 refinada…	—dijo;	 olía	 a	 insatisfacción—.	Detesto

tener	que	usarla.	Hacerlo	me	pone	a	la	altura	de	Graendal.	—Se	estremeció—.	Si	me
hubiesen	 concedido	 más	 tiempo,	 te	 habría	 tenido	 sin	 artificios.	 —Le	 dio	 unas
palmaditas	 en	 la	 mejilla—.	 Estás	 preocupado.	 La	 más	 alta	 es	 de	 tu	 aldea,	 si	 no
recuerdo	mal.	Crecisteis	juntos,	imagino.	No	te	obligaré	a	matarla,	lobo	mío.	Puedes
matar	a	la	más	baja.	La	odias,	¿no	es	cierto?

—Yo…	Sí,	 la	odio.	Me	arrebató	a	mi	familia.	En	realidad,	 tuvo	la	culpa	de	que
murieran.	De	no	ser	por	ella,	yo	habría	estado	allí	para	defender	a	los	míos.

—Exacto	—corroboró	Lanfear—.	Hemos	de	actuar	con	rapidez.	Esta	oportunidad
que	se	nos	presenta	no	durará	mucho	tiempo.

Lanfear	 se	 volvió	 hacia	 las	 dos	 mujeres.	 Nynaeve	 y	 Moraine.	 Sus	 amigas.	 Y
luego…	Luego,	a	Rand.	Perrin	sabía	que	ella	lo	mataría.	Lo	obligaría	a	postrarse,	y
después	acabaría	con	él.	Desde	el	principio,	su	objetivo	había	sido	encontrarse	en	una
posición	desde	la	que	incluso	el	Oscuro	estuviera	indefenso	y	así	ella	entraría	en	liza
para	ofrecerle	la	salvación.

Perrin	se	acercó	a	la	mujer.
—Atacamos	 a	 la	 vez	—instruyó	 en	 voz	 queda	 Lanfear—.	Aquí	 están	 rotas	 las

barreras	 entre	 mundos.	 Podrán	 defenderse	 y	 contraatacar	 a	 menos	 que	 seamos
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rápidos.	Debemos	matarlas	al	mismo	tiempo.
«Esto	 está	mal	—pensó	 Perrin—.	Está	muy,	muy	mal».	No	 podía	 permitir	 que

ocurriera	y,	sin	embargo,	sus	manos	se	alzaron.
«¡ESTÁ	MAL!»	No	 sabía	 por	 qué.	 Su	mente	 no	 le	 permitía	 pensar	 cuál	 era	 la

razón.
—Preparado	—dijo	Lanfear,	con	los	ojos	fijos	en	Nynaeve.
Perrin	se	volvió	hacia	ella.
—Contaré	hasta	tres	—indicó	Lanfear,	sin	mirarlo.
«Mi	deber	—pensó	Perrin—,	es	hacer	lo	que	Rand	no	puede».
Esto	 era	 el	 Sueño	 del	 Lobo.	 En	 el	 Sueño	 del	 Lobo	 lo	 que	 él	 sentía	 se	 hacía

realidad.
—Uno	—dijo	Lanfear.
Amaba	a	Faile.
—Dos.
Amaba	a	Faile.
—Tres.
Amaba	a	Faile.	La	Compulsión	desapareció	cual	humo	al	viento,	desechada	en	un

abrir	y	cerrar	de	ojos	como	ropa	que	se	cambia.	Antes	de	que	Lanfear	tuviera	tiempo
de	atacar,	Perrin	alargó	las	manos	y	la	asió	por	el	cuello.

Le	dio	un	giro	brusco.	El	cuello	chascó	entre	sus	dedos	con	un	ruido	seco.
Lanfear	se	desplomó	y	Perrin	la	sujetó.	Era	preciosa.	Al	morir,	volvió	a	tener	el

otro	aspecto	que	tenía	antes,	su	nuevo	cuerpo.
Perrin	sintió	una	 intensa	punzada	de	dolor	por	su	muerte.	No	había	borrado	del

todo	lo	que	ella	le	había	hecho	en	la	mente.	Lo	superaría,	quizá	solapándolo	con	algo
nuevo,	algo	correcto.	Sólo	el	Sueño	del	Lobo	y	su	habilidad	para	verse	a	sí	mismo
como	debería	ser	le	habían	permitido	lograr	aquello.

Por	desgracia,	en	lo	más	hondo	de	su	ser	todavía	sentía	amor	por	esa	mujer.	Y	eso
le	 revolvía	 el	 estómago.	Era	un	 amor	ni	 de	 lejos	 tan	 fuerte	 como	el	 que	 sentía	por
Faile,	 pero	 estaba	 allí.	 Se	 sorprendió	 a	 sí	 mismo	 llorando	 cuando	 soltó	 el	 cuerpo,
envuelto	en	un	sedoso	vestido	blanco	y	plateado,	en	el	suelo	de	piedra.

—Lo	siento	—susurró.
Matar	a	una	mujer,	sobre	todo	a	una	que	no	lo	amenazaba	personalmente…	Era

algo	que	jamás	se	habría	creído	capaz	de	hacer.
Alguien	 tenía	 que	 hacerlo.	 Al	 menos,	 ésta	 sería	 una	 prueba	 a	 la	 que	 Rand	 no

debería	enfrentarse.	Era	una	carga	que	Perrin	 llevaría	por	su	amigo.	Alzó	 la	mirada
hacia	Rand.

—Adelante	 —susurró—.	 Haz	 lo	 que	 tengas	 que	 hacer.	 Como	 siempre,	 yo	 te
guardaré	las	espaldas.

Los	sellos	se	desmenuzaron.	El	Oscuro	se	liberó.
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Rand	lo	sujetó	con	fuerza.
Henchido	 de	 Poder,	 erguido	 en	 una	 columna	 de	 luz,	 Rand	 arrastró	 al	 Oscuro

dentro	del	Entramado.	Sólo	allí	existía	el	tiempo.	Sólo	allí	se	podía	matar	al	Oscuro.
La	fuerza	que	retenía	en	la	mano,	que	era	vasta	y	diminuta	a	la	par,	tembló.	Sus

gritos	eran	los	sonidos	de	planetas	al	colisionar.
Era	patético.	De	pronto,	Rand	tuvo	la	sensación	de	que	lo	que	sujetaba	no	era	una

de	las	fuerzas	primigenias	de	la	existencia,	sino	algo	que	se	retorcía,	algo	salido	del
barro	en	un	aprisco	de	ovejas.

EN	 REALIDAD	 NO	 ERES	 NADA,	 dijo	 Rand	 al	 trascender	 los	 secretos	 del
Oscuro.	 JAMÁS	ME	HABRÍAS	DADO	EL	DESCANSO	COMO	 PROMETISTE,
PADRE	 DE	 LAS	 MENTIRAS.	 ME	 HABRÍAS	 ESCLAVIZADO	 DEL	 MISMO
MODO	QUE	LO	HABRÍAS	HECHO	CON	LOS	DEMÁS.	NO	TIENES	EL	PODER
DE	DAR	EL	OLVIDO	DEFINITIVO.	EL	DESCANSO	NO	TE	PERTENECE.	SÓLO
EL	TORMENTO.

El	Oscuro	tembló	entre	sus	dedos.
TÚ,	HORRIBLE,	DEPLORABLE	PARÁSITO,	dijo	Rand.
Rand	 se	 estaba	 muriendo.	 La	 vida	 se	 le	 escapaba	 con	 la	 sangre	 que	 perdía	 y,

además,	 la	 cantidad	 acumulada	 que	 manejaba	 de	 los	 tres	 Poderes	 no	 tardaría	 en
consumirlo.

Tenía	al	Oscuro	en	la	mano.	Empezó	a	apretar	y	entonces…	se	detuvo.
Sabía	 todos	 sus	 secretos.	 Veía	 lo	 que	 el	 Oscuro	 había	 hecho.	 Y,	 Luz,	 ahora	 lo

comprendía.	Gran	parte	de	lo	que	el	Oscuro	le	había	mostrado	era	mentira.
Pero	la	visión	que	él	mismo	había	creado	—la	de	una	realidad	sin	el	Oscuro—	era

cierta.	Si	hacía	 lo	que	ansiaba,	dejaría	a	 la	humanidad	en	una	situación	tan	horrible
como	la	mostrada	por	el	Oscuro.

«Qué	estúpido	he	sido».
Rand	gritó	al	tiempo	que	arrojaba	al	Oscuro	de	vuelta	al	foso	del	que	había	salido,

y,	pegando	los	brazos	a	los	costados,	asió	mentalmente	los	pilares	gemelos	de	Saidar
y	Saidin,	revestidos	con	el	Poder	Verdadero	que	absorbía	a	través	de	Moridin,	el	cual
permanecía	arrodillado	en	el	suelo,	con	los	ojos	desorbitados,	encauzando	tanto	poder
a	través	de	él	que	ni	siquiera	podía	moverse.

De	 nuevo	mentalmente,	 Rand	 lanzó	 hacia	 adelante	 los	 Poderes	 y	 los	 «trenzó».
Saidin	y	Saidar	a	la	par,	con	el	Poder	Verdadero	rodeándolos,	formaron	un	escudo	en
la	Perforación.

El	tejido	creado	era	majestuoso,	una	urdimbre	de	Saidar	y	Saidin	entrelazados	en
sus	 esencias	 puras.	 Ni	 Fuego,	 ni	 Energía,	 ni	 Agua,	 ni	 Tierra,	 ni	 Aire.	 Pureza.	 La
propia	Luz.	Esto	no	reparaba	ni	parcheaba,	sino	que	creaba	de	nuevo.

Con	 esa	 nueva	 clase	 de	 Poder,	 Rand	 cerró	 el	 desgarro	 que	 habían	 hecho	 largo
tiempo	atrás	unos	necios.

Por	fin	comprendía	que	el	Oscuro	no	era	el	enemigo.
Nunca	lo	había	sido.
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Moraine	 tiró	 de	 Nynaeve	 hacia	 sí,	 guiándose	 sólo	 por	 el	 tacto,	 ya	 que	 la	 luz	 era
cegadora.

La	hizo	ponerse	de	pie.	Juntas,	echaron	a	correr.	Lejos	de	la	 luz	abrasadora	que
quedaba	 atrás.	 Túnel	 arriba,	 a	 trompicones.	 Moraine	 salió	 al	 aire	 libre	 sin	 darse
cuenta	 y	 estuvo	 a	 punto	 de	 precipitarse	 por	 el	 borde	 del	 sendero,	 lo	 que	 la	 habría
lanzado	cuesta	abajo,	rodando.	Alguien	la	sujetó.

—Te	 tengo	 —dijo	 la	 voz	 de	 Thom,	 y	 ella	 se	 desplomó	 en	 sus	 brazos,
absolutamente	agotada.

Cerca,	Nynaeve	se	derrumbó	en	el	suelo,	jadeando.
Thom	apartó	a	Moraine	de	la	boca	de	la	caverna,	pero	ella	se	negó	a	mirar	hacia

otro	lado.	Abrió	los	ojos,	aunque	sabía	que	la	luz	era	demasiado	intensa,	y	vio	algo.
Rand	y	Moridin,	erguidos	en	la	luz	que	se	expandía	hacia	afuera	para	envolver	toda	la
montaña	en	su	resplandor.

La	 negrura	 frente	 a	Rand	 semejaba	 un	 agujero	 que	 lo	 absorbía	 todo.	Despacio,
poco	a	poco,	ese	agujero	se	encogió	hasta	que	se	redujo	al	mínimo,	como	una	punta
de	alfiler.

Y	desapareció.
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Epílogo

Ver	la	respuesta

and	resbaló	en	su	sangre.
No	veía.	Cargaba	con	algo.	Algo	pesado.	Un	cuerpo.	Siguió	subiendo	el

túnel	a	trompicones.
«Se	estrecha	—pensó—.	Está	estrechándose».	El	techo	bajaba	como	fauces	que	se

estuvieran	 cerrando,	 piedra	 rechinando	 contra	 piedra.	 Jadeante,	 Rand	 salió	 al	 aire
libre	 al	 mismo	 tiempo	 que	 las	 rocas	 se	 juntaban	 con	 un	 golpe	 a	 sus	 espaldas,
encajadas	como	dientes	apretados.

Rand	tropezó.	El	cuerpo	que	cargaba	pesaba	mucho.	Se	fue	al	suelo.
Veía	un	poco…	pero	borroso.	Una	persona	se	arrodilló	a	su	lado.
—Sí	—susurró	una	mujer	cuya	voz	no	reconocía—.	Sí,	eso	está	bien.	Es	lo	que

tenías	que	hacer.
Parpadeó	para	aclarar	la	vista	borrosa.	¿Era	ropa	Aiel	lo	que	llevaba?	¿Una	mujer

mayor	con	el	cabello	canoso?	La	figura	retrocedió,	y	Rand	alargó	la	mano	hacia	ella
porque	no	quería	quedarse	solo.	Quería	explicarse.

—Ahora	veo	la	respuesta	—susurró—.	Hice	mal	la	pregunta	a	los	alfinios.	Elegir
es	nuestro	sino.	Si	no	tienes	elección,	es	que	no	eres	un	hombre.	Eres	un	títere…

Gritos.
Rand	 se	 sentía	 torpe,	 los	 párpados	 le	 pesaban.	 Perdió	 el	 conocimiento.	Mat	 se

irguió	mientras	la	niebla	de	Mashadar	se	evaporaba	a	su	alrededor	y	desaparecía.	El
campo	 aparecía	 sembrado	de	 cadáveres	 de	 los	 trollocs,	 señalados	 con	 raras	marcas
que	parecían	pústulas.	Miró	hacia	arriba,	a	través	de	los	zarcillos	evanescentes,	y	se
encontró	con	el	sol	justo	encima.

—Bueno,	 es	 un	 gusto	 verte	—le	 dijo	 al	 astro—.	Deberías	 salir	más	 a	menudo.
Tienes	una	bonita	cara.

Sonrió	y	 luego	bajó	 la	vista	al	hombre	muerto	que	yacía	a	sus	pies.	Padan	Fain
parecía	 un	puñado	de	palos	 y	moho,	 con	 la	 carne	deshaciéndose	 en	 los	 huesos.	La
negrura	de	la	daga	se	había	extendido	por	toda	la	piel	putrefacta.	Apestaba.

Faltó	poco	para	que	Mat	cogiera	esa	daga.	Luego	escupió.
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—Para	variar	—dijo—,	éste	es	un	juego	en	el	que	no	quiero	tomar	parte.	—Le	dio
la	espalda	y	se	alejó.

Tres	 pasos	 más	 adelante	 encontró	 el	 sombrero.	 Sonrió,	 lo	 recogió	 y	 se	 lo
encasquetó	 en	 la	 cabeza,	 tras	 lo	 cual	 se	 puso	 a	 silbar	 mientras	 se	 apoyaba	 la
ashandarei	 en	 el	 hombro	 y	 echaba	 a	 andar.	 Los	 dados	 habían	 dejado	 de	 rodar	 y
repicar	dentro	de	su	cabeza.

A	 su	 espalda,	 la	 daga	 —con	 rubí	 y	 todo—	 desapareció	 entre	 los	 restos
nauseabundos	que	habían	sido	Padan	Fain.

Perrin	entró	cansinamente	en	el	campamento	instalado	a	los	pies	de	Shayol	Ghul	una
vez	que	 la	 lucha	hubo	 terminado.	Se	quitó	 la	chaqueta.	El	aire	en	el	 torso	desnudo
resultaba	 agradable.	Metió	 a	Mah’alleinir	 en	 los	 pasadores	 del	 cinturón.	 Un	 buen
herrero	nunca	 era	negligente	 con	 sus	herramientas,	 si	 bien	 en	ocasiones	 cargar	 con
ellas	era	como	si	fueran	a	llevarlo	a	uno	a	la	tumba.

Tenía	la	impresión	de	ser	capaz	de	dormir	cien	días	de	un	tirón.	Pero	todavía	no.
Aún	no.

Faile.
«No».	En	su	fuero	interno,	sabía	que	tenía	que	afrontar	algo	horrible	sobre	ella.

Pero	todavía	no.	De	momento,	desechó	aquella	preocupación,	aquel	terror.
Los	últimos	espíritus	de	los	lobos	se	desvanecieron	de	vuelta	al	Sueño	del	Lobo.
Adiós,	Joven	Toro.
Que	encuentres	lo	que	buscas,	Joven	Toro.
La	cacería	termina,	pero	volveremos	a	cazar,	Joven	Toro.
Perrin	anduvo	con	paso	lento	entre	las	hileras	de	heridos	y	de	Aiel	que	celebraban

la	derrota	de	los	Engendros	de	la	Sombra.	Dentro	de	algunas	tiendas	se	oían	muchos
quejidos,	 en	 otras,	 gritos	 de	 victoria.	 Gentes	 de	 toda	 índole	 recorrían	 el	 ahora
florecido	valle	de	Thakan’dar,	algunos	buscando	a	los	heridos,	otros	lanzando	gritos
de	alegría	y	hurras	cuando	se	encontraban	con	amigos	que	habían	sobrevivido	a	los
últimos	y	oscuros	momentos.

—¡Eh,	herrero,	únete	a	nosotros!	—lo	llamaron	los	Aiel.
Pero	 él	 no	 se	 sumó	 a	 sus	 celebraciones.	Buscaba	 a	 los	 guardias.	Allí	 tenía	 que

haber	 alguien	 lo	 bastante	 sensato	 para	 prever	 la	 posibilidad	 de	 que	 un	 solitario
Myrddraal	 o	 Draghkar	 aprovechara	 la	 ocasión	 para	 intentar	 cobrarse	 una	 pequeña
venganza.	Y,	como	había	imaginado,	encontró	un	anillo	de	defensores	en	el	centro	del
campo	que	guardaban	una	tienda	grande.	¿Y	qué	había	pasado	con	Rand?

No	surgieron	colores	en	su	visión.	Ni	la	imagen	de	Rand.	Tampoco	sentía	tirones
que	lo	arrastraran	hacia	ninguna	dirección.

Todo	lo	cual	era	muy	mala	señal.
Se	abrió	paso	entre	los	guardias,	embotado,	y	entró	en	la	tienda.	¿Dónde	habrían

encontrado	 una	 tienda	 de	 ese	 tamaño	 en	 aquel	 campo	 de	 batalla?	 Todo	 había	 sido
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pisoteado,	destrozado,	reventado	o	quemado.
Dentro	olía	a	hierbas	y	se	habían	hecho	particiones	con	varias	colgaduras	de	tela.
—Lo	 he	 intentado	 todo	 —susurró	 una	 voz;	 la	 de	 Damer	 Flinn—.	 Nada	 ha

cambiado	lo	que	está	pasando.	Él…
Al	entrar,	Perrin	vio	a	Nynaeve	y	a	Flinn,	que	estaban	de	pie	junto	a	un	camastro,

detrás	 de	 una	 de	 las	 particiones.	 Rand,	 limpio	 y	 vestido,	 yacía	 allí,	 con	 los	 ojos
cerrados.	Moraine	 se	 encontraba	 de	 rodillas	 junto	 a	 él,	 con	 la	mano	 en	 la	 cara	 de
Rand	y	susurrando	tan	bajito	que	nadie,	salvo	Perrin,	podía	oír:

—Lo	hiciste	bien,	Rand.	Lo	hiciste	bien.
—¿Está	vivo?	—preguntó	Perrin,	que	se	limpió	el	sudor	de	la	cara	con	la	mano.
—¡Perrin!	—exclamó	Nynaeve—.	Oh,	Luz.	Tienes	un	aspecto	horrible.	¡Siéntate,

zoquete!	Te	vas	a	ir	de	bruces	al	suelo.	No	quiero	tener	que	atenderos	a	los	dos.
Nynaeve	tenía	los	ojos	enrojecidos.
—Se	está	muriendo	a	pesar	de	todo,	¿verdad?	—dijo	Perrin—.	Lo	sacasteis	vivo,

pero	aun	así	se	va	a	morir.
—Siéntate	—ordenó	Nynaeve	al	tiempo	que	señalaba	una	banqueta.
—Son	 los	 perros	 los	 que	 obedecen	 esa	 orden,	 Nynaeve,	 no	 los	 lobos.	 —Se

arrodilló	junto	al	camastro	y	apoyó	una	mano	en	el	hombro	de	Rand.
«No	 sentía	 tu	 tirón	 ni	 tenía	 las	 visiones	 —pensó—.	 Ya	 no	 eres	 ta’veren.	 Y

sospecho	que	yo	tampoco	lo	soy».
—¿Habéis	mandado	llamar	a	las	 tres?	—inquirió	Perrin—.	A	Min,	a	Elayne	y	a

Aviendha.	Tienen	que	verlo	una	última	vez.
—¿Eso	es	todo	lo	que	se	te	ocurre?	—espetó	Nynaeve.
Él	la	miró.	Por	el	modo	en	que	estaba	cruzada	de	brazos	daba	la	impresión	de	que

se	estuviera	sujetando	para	no	desmoronarse.	Ciñéndose	para	no	romper	a	llorar.
—¿Quién	más	ha	muerto?	—preguntó,	preparándose	para	lo	peor.
Era	obvio	por	la	expresión	de	Nynaeve:	ya	había	perdido	a	alguien	más.
—Egwene.
Perrin	cerró	los	ojos	e	inhaló.	Egwene.	Luz.
«Toda	 obra	 maestra	 tiene	 un	 precio	 —pensó—.	 Lo	 cual	 no	 significa	 que	 no

merezca	la	pena	forjarla».	Aun	así…	¿Egwene?
—No	es	culpa	tuya,	Nynaeve	—dijo,	abriendo	los	ojos.
—Por	supuesto	que	no.	Sé	que	no	lo	es,	pedazo	de	tonto	con	cerebro	de	mosquito.

—Dicho	lo	cual,	se	volvió	de	espaldas.
Perrin	se	incorporó,	la	abrazó	y	le	dio	palmaditas	en	la	espalda	con	sus	manos	de

herrero.
—Lo	siento	—murmuró.
—Me	marché	de	Campo	de	Emond…	para	manteneros	a	salvo	—susurró	ella—.

Sólo	os	acompañé	para	protegeros.
—Y	 lo	 hiciste,	 Nynaeve.	 Protegiste	 a	 Rand	 para	 que	 pudiera	 hacer	 lo	 que	 ha

hecho.
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Ella	se	estremeció	y	Perrin	la	dejó	llorar.	Luz.	Él	mismo	derramó	unas	lágrimas.
Nynaeve	 se	 retiró	 con	 brusquedad	 tras	 un	momento	 y	 luego	 salió	 disparada	 de	 la
tienda.

—Lo	intenté	—dijo	Flinn	con	desesperación,	fija	la	mirada	en	Rand—.	Nynaeve
también	 lo	 intentó.	Lo	 intentamos	 juntos,	con	el	a’ngreal	de	Moraine	Sedai.	No	ha
funcionado	nada.	Nadie	sabe	cómo	salvarlo.

—Habéis	 hecho	 cuanto	 habéis	 podido	—lo	 consoló	 Perrin,	 que	 se	 asomó	 a	 la
siguiente	partición.	Otro	hombre	yacía	en	el	camastro—.	¿Qué	hace	él	aquí?

—Los	encontramos	juntos	—explicó	Flinn—.	Rand	debió	de	sacarlo	a	cuestas	del
foso.	No	sabemos	por	qué	el	 lord	Dragón	salvaría	a	uno	de	los	Renegados,	pero	da
igual.	Tampoco	podemos	Curarlo	a	él.	Se	mueren.	Los	dos.

—Mandad	 a	 buscar	 a	Min,	 a	Elayne	 y	 a	Aviendha	—repitió	 Perrin,	 que	 vaciló
antes	de	preguntar—.	¿Han	sobrevivido	las	tres?

—La	Aiel	 sufrió	una	grave	 lesión	—repuso	Flinn—.	Entró	a	 trompicones	en	el
campamento,	ayudada	por	una	Aes	Sedai	de	aspecto	horrendo	que	había	abierto	un
acceso	 para	 ella.	 Vivirá,	 aunque	 no	 sé	 hasta	 qué	 punto	 podrá	 caminar	 en	 años
venideros.

—Dadles	la	noticia.	A	todas	ellas.
Flinn	 asintió	 con	 la	 cabeza	 y	 Perrin	 salió	 en	 pos	 de	 Nynaeve.	 Entonces	 se

encontró	con	lo	que	había	esperado	ver,	la	razón	por	la	que	ella	había	salido	con	tanta
precipitación.	Fuera,	Lan	 la	estrechaba	en	sus	brazos	con	fuerza.	El	aspecto	de	Lan
era	de	 estar	 tan	maltrecho	y	 agotado	 como	Perrin	 se	 sentía.	Las	miradas	de	 ambos
hombres	se	encontraron	e	hicieron	un	leve	gesto	con	la	cabeza.

—Varias	Detectoras	de	Vientos	han	abierto	un	acceso	entre	este	valle	y	Merrilor
—le	 explicó	 Lan	 a	 Perrin—.	 El	 Oscuro	 ha	 sido	 confinado	 de	 nuevo.	 Las	 Tierras
Malditas	están	verdeando	y	los	accesos	vuelven	a	abrirse	otra	vez.

—Gracias	—dijo	Perrin	mientras	pasaba	 a	 su	 lado—.	 ¿Alguien	ha…?	¿Se	 sabe
algo	de	Faile?

—No,	herrero.	El	Tocador	del	Cuerno	fue	el	último	que	la	vio,	pero	ella	lo	dejó	y
entró	en	el	campo	de	batalla	para	atraer	tras	de	sí	a	los	trollocs,	alejándolos	de	él.	Lo
siento.

Perrin	 asintió	 con	 la	 cabeza.	 Ya	 había	 hablado	 con	Mat	 y	 con	 Olver.	 Tuvo	 la
sensación	 de	 que…	de	 que	 había	 estado	 evitando	 pensar	 en	 lo	 que	 debía	 de	 haber
ocurrido.

«Pues	no	 lo	pienses	—se	exhortó—.	Que	ni	 siquiera	 se	 te	ocurra	pensarlo».	Se
armó	de	valor	y	fue	a	buscar	el	acceso	que	Lan	había	mencionado.

—Disculpad	—dijo	Loial	 a	 las	Doncellas	que	estaban	sentadas	 junto	a	 la	 tienda—,
¿habéis	visto	a	Matrim	Cauthon?

—¿Oosquai?	—ofreció	una	de	ellas	entre	risas,	y	le	alargó	el	odre.
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—No,	 no.	 Tengo	 que	 encontrar	 a	 Matrim	 Cauthon	 para	 tener	 su	 relato	 de	 la
batalla,	¿comprendéis?	Mientras	aún	está	fresco	en	su	memoria.	Tengo	que	conseguir
que	todo	el	mundo	me	cuente	lo	que	vio	y	oyó,	para	tomar	nota.	No	volverá	a	haber
un	momento	mejor	que	éste.

Además,	admitió	para	sus	adentros,	quería	ver	a	Mat	y	a	Perrin.	Comprobar	que
estaban	bien.	Habían	ocurrido	tantas	cosas;	quería	hablar	con	sus	amigos	y	asegurarse
de	que	se	encontraban	bien.	Con	lo	que	le	había	ocurrido	a	Rand…

La	Aiel	le	sonrió	con	gesto	ebrio.	Loial	suspiró	y	siguió	a	través	del	campamento.
El	 día	 llegaba	 a	 su	 fin.	 ¡El	 día	 de	 la	 Última	 Batalla!	 Era	 la	 Cuarta	 Era,	 ¿verdad?
¿Podía	 empezar	 una	 era	 a	 mitad	 del	 día?	 Eso	 sería	 poco	 conveniente	 para	 los
calendarios,	 ¿o	 no?	 Pero	 todo	 el	 mundo	 coincidía	 en	 que	 Rand	 había	 sellado	 la
Perforación	a	mediodía.

Loial	 continuó	 recorriendo	el	 campamento.	No	 se	habían	movido	de	 la	base	de
Shayol	Ghul.	Nynaeve	había	dicho	que	 le	preocupaba	mucho	mover	 a	Rand.	Loial
siguió	 buscando,	 asomándose	 a	 las	 tiendas.	 En	 la	 siguiente,	 encontró	 al	 general
canoso,	Ituralde,	rodeado	de	cuatro	Aes	Sedai.

—Mirad	—decía	Ituralde—,	he	servido	a	los	reyes	de	Arad	Doman	toda	mi	vida.
Presté	juramentos.

—Alsalam	ha	muerto	—argumentó	 Saerin	 Sedai,	 al	 lado	 de	 la	 silla—.	Alguien
tiene	que	ocupar	el	trono.

—En	 Saldaea	 reina	 la	 confusión	—añadió	 Elswell	 Sedai—.	 La	 sucesión	 es	 un
caos,	con	los	lazos	que	hay	ahora	con	Andor.	Arad	Doman	no	puede	permitirse	estar
sin	 un	 cabecilla.	 Debéis	 aceptar	 el	 trono,	 Rodel	 Ituralde.	 Y	 debéis	 hacerlo	 cuanto
antes.

—El	Consejo	de	Mercaderes…
—Todos	muertos	o	desaparecidos	—dijo	otra	Aes	Sedai.
—Presté	juramentos…
—¿Y	qué	 querría	 vuestro	 rey	 que	 hicierais?	—preguntó	Yukiri	 Sedai—.	 ¿Dejar

que	el	 reino	se	desintegre?	Debéis	 ser	 fuerte,	 lord	 Ituralde.	No	es	momento	de	que
Arad	Doman	esté	sin	dirigente.

Loial	se	escabulló	mientras	meneaba	la	cabeza;	sentía	pena	por	el	general.	Cuatro
Aes	Sedai,	nada	menos.	Ituralde	estaría	coronado	antes	de	que	el	día	hubiera	acabado.

Se	detuvo	otra	vez	ante	la	tienda	principal	de	Curación	para	comprobar	si	alguien
había	visto	a	Mat.	Había	estado	en	ese	campo	de	batalla,	y	la	gente	decía	que	estaba
sonriente	y	saludable,	pero…	En	fin,	que	él	quería	verlo	por	sí	mismo.	Quería	hablar
con	él.

Dentro	 de	 la	 tienda,	 Loial	 tuvo	 que	 encorvarse	 para	 no	 rozar	 el	 techo	 con	 la
cabeza.	 Una	 tienda	 grande	 para	 humanos	 era	 pequeña	 para	 las	 medidas	 normales
Ogier.

Se	asomó	a	ver	a	Rand.	Su	amigo	tenía	peor	aspecto	que	antes.	Lan	estaba	junto	a
la	pared	de	lona.	Una	corona	—un	sencillo	aro	de	plata—	le	ceñía	las	sienes	donde
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antes	solía	llevar	el	hadori.	Eso	no	era	extraño,	pero	otra	a	juego	que	Nynaeve	lucía
pilló	a	Loial	por	sorpresa.

—No	 es	 justo	—susurró	Nynaeve—.	 ¿Por	 qué	 ha	 de	morir	 cuando	 el	 otro	 está
mejorando?

Nynaeve	parecía	preocupada.	Todavía	tenía	los	ojos	enrojecidos,	pero	antes	había
soltado	algunas	frescas	a	quienes	lo	habían	mencionado,	así	que	Loial	no	dijo	nada.	A
menudo	 los	 humanos	 parecían	 querer	 que	 no	 pronunciara	 palabra,	 lo	 cual	 era	 raro
para	gente	que	vivía	tan	precipitadamente.

Ella	lo	miró	y	Loial	le	hizo	una	inclinación	de	cabeza.
—Loial,	¿cómo	va	tu	búsqueda?	—le	preguntó.
—No	muy	bien	—contestó	con	una	mueca—.	Perrin	no	me	hizo	caso	y	a	Mat	no

lo	ha	visto	nadie	por	ninguna	parte.
—Tu	historia	puede	esperar	unos	cuantos	días,	constructor	—dijo	Lan.
Loial	no	discutió.	Lan	era	rey	ahora,	después	de	todo.	Pero…	no,	las	crónicas	no

podían	esperar.	Tenían	que	 ser	 recientes	para	que	 la	historia	que	él	 escribiera	 fuera
fiel.

—Es	 terrible	 —dijo	 Flinn,	 sin	 quitar	 la	 mirada	 de	 Rand—.	 Pero,	 Nynaeve
Sedai…	Es	tan	extraño.	A	ninguna	de	las	tres	parece	que	le	importe.	¿No	tendrían	que
estar	más	preocupadas…?

Loial	los	dejó,	aunque	se	pasó	a	ver	a	Aviendha,	que	estaba	cerca,	en	otra	tienda.
La	 encontró	 sentada	 mientras	 varias	 mujeres	 le	 curaban	 los	 pies	 sangrantes	 y
retorcidos.	 Había	 perdido	 varios	 dedos.	 Ella	 lo	 saludó	 con	 un	 gesto	 de	 cabeza;	 al
parecer,	 las	 Curaciones	 hechas	 hasta	 ese	 momento	 le	 habían	 calmado	 el	 dolor,
porque,	aunque	se	la	notaba	cansada,	no	parecía	sufrir.

—¿Mat?	—preguntó	Loial,	esperanzado.
—No	lo	he	visto,	Loial,	hijo	de	Arent,	nieto	de	Halan	—contestó	Aviendha—.	Al

menos,	no	desde	que	me	lo	preguntaste	hace	poco.
Loial	 enrojeció	 y	 luego	 la	 dejó	 tranquila.	 Fuera,	 pasó	 junto	 a	 Elayne	 y	 Min.

Conseguiría	 los	 relatos	 de	 las	 dos	—ya	 les	 había	 hecho	 unas	 cuantas	 preguntas—
pero	 los	 tres	 ta’veren…	¡Eran	 los	más	 importantes!	¿Por	qué	 los	humanos	andaban
siempre	trajinando	con	tanta	prisa	y	nunca	se	sentaban,	tranquilamente?	Nunca	tenían
tiempo	para	pensar.	Ése	era	un	día	importante.

Sin	 embargo,	 era	 extraño.	Min	y	Elayne.	 ¿No	 tendrían	que	 estar	 junto	 a	Rand?
Elayne	parecía	estar	recibiendo	informes	sobre	las	bajas	y	el	avituallamiento	para	los
refugiados,	en	tanto	que	Min	permanecía	sentada,	la	mirada	prendida	en	Shayol	Ghul
con	una	expresión	remota	en	los	ojos.	Ninguna	entraba	para	sostener	la	mano	a	Rand
mientras	él	se	acercaba	a	la	muerte.

«Bueno	—pensó	Loial—,	a	lo	mejor	Mat	se	me	ha	escabullido	y	ha	regresado	a
Merrilor».	Esos	hombres,	nunca	estaban	quietos.	Siempre	con	prisas…
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Caminando	tranquilamente,	Matrim	Cauthon	entró	en	el	campamento	seanchan,	en	el
lado	sur	de	Merrilor,	lejos	de	los	montones	de	cadáveres.

Todo	 en	 derredor,	 hombres	 y	 mujeres	 seanchan	 dieron	 respingos	 al	 verlo	 y	 se
llevaron	la	mano	a	la	boca.	Él	se	tocó	el	sombrero	para	saludarlos.

—¡El	Príncipe	de	los	Cuervos!
La	voz	se	corrió	en	susurros	y	lo	precedió	por	el	campamento	pasando	de	boca	en

boca,	como	la	última	botella	de	brandy	en	una	noche	fría.
Se	 dirigió	 directamente	 a	 Tuon,	 que	 se	 encontraba	 junto	 a	 una	 gran	 mesa	 de

mapas	en	el	centro	del	campamento,	hablando	con	Selucia.	Mat	vio	que	Karede	había
sobrevivido.	Probablemente	el	hombre	se	sentía	culpable	por	ello.

Tuon	lo	miró	y	frunció	el	ceño.
—¿Dónde	has	estado?
Mat	levantó	el	brazo	y	Tuon	volvió	a	fruncir	el	entrecejo	al	mirar	hacia	arriba	y

no	ver	nada.	Mat	giró	la	mano	y	la	alzó	más	hacia	el	cielo.
Flores	nocturnas	empezaron	a	estallar	en	lo	alto,	por	encima	del	campamento.
Mat	sonrió.	Le	había	costado	un	poco	convencer	a	Aludra,	pero	sólo	un	poco.	A

ella	le	gustaba	muchísimo	crear	cosas	que	explotaran.
Todavía	no	había	oscurecido	del	todo,	pero	aun	así	el	espectáculo	era	imponente.

Aludra	tenía	ahora	a	la	mitad	de	los	dragoneros	entrenándose	para	preparar	fuegos	de
artificio	 y	manipular	 sus	 polvos	 explosivos.	 Parecía	mucho	menos	 reservada	 de	 lo
que	fuera	antaño.

Los	sonidos	del	espectáculo	tronaban	sobre	ellos.
—¿Fuegos	artificiales?	—dijo	Tuon.
—El	mejor	espectáculo	de	fuegos	de	artificio	en	la	jodida	historia	de	mi	tierra	o

de	la	tuya	—replicó	Mat.
Los	estallidos	de	colores	se	reflejaban	en	los	oscuros	ojos	de	Tuon.
—Estoy	embarazada	—anunció	ella—.	La	Augur	del	Destino	lo	ha	confirmado.
Mat	sintió	como	un	impacto,	 igual	que	si	un	fuego	de	artificio	le	hubiera	salido

volando	 desde	 el	 estómago.	Un	 heredero.	 ¡Un	 hijo,	 sin	 duda!	 ¿Qué	 probabilidades
habría	de	que	fuera	un	chico?	Mat	esbozó	una	sonrisa	forzada.

—Bueno,	supongo	que	ahora	estoy	liberado.	Tienes	tu	heredero.
—Tengo	 un	 heredero	—dijo	 Tuon—,	 pero	 soy	 yo	 la	 que	 está	 liberada.	 Ahora

puedo	matarte,	si	quiero.
Mat	notó	que	se	le	ensanchaba	la	sonrisa.
—Bueno,	 pues	 habrá	 que	 ver	 qué	 podemos	 hacer	 para	 solucionarlo.	 Dime,

¿alguna	vez	has	jugado	a	los	dados?

Perrin	se	sentó	entre	los	muertos	y	por	fin	rompió	a	llorar.
Gai’shain	de	blanco	y	mujeres	civiles	buscaban	entre	los	muertos.	No	había	rastro

de	Faile.	Ni	el	más	mínimo.
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«No	puedo	seguir».	¿Cuánto	hacía	que	no	dormía?	Desde	esa	noche	en	Mayene.
Su	cuerpo	protestaba	por	no	haber	tenido	suficiente	descanso.	Antes	de	eso,	se	había
excedido	al	pasar	el	equivalente	a	semanas	en	el	Sueño	del	Lobo.

Lord	y	lady	Bashere	habían	muerto.	Faile	habría	sido	reina,	si	hubiera	vivido.	Un
estremecimiento	lo	sacudió	y	empezó	a	temblar;	era	incapaz	de	moverse	más.	Había
cientos	 de	miles	 de	muertos	 en	 ese	 campo	 de	 batalla.	 Los	 otros	 buscadores	 hacían
caso	 omiso	 de	 cualquier	 cuerpo	 en	 el	 que	 no	 hubiera	 vida.	 Sólo	 lo	 marcaban	 y
seguían	buscando.	Había	tratado	de	hacer	correr	la	voz	de	que	buscaran	a	Faile,	pero
la	tarea	de	esas	personas	era	buscar	a	los	vivos.

En	el	 oscuro	cielo	 estallaron	 fuegos	de	 artificio.	Perrin	hundió	 la	 cabeza	 en	 las
manos;	notó	que	caía	hacia	un	lado	y	se	quedaba	tendido	entre	los	muertos.

Moghedien	hizo	una	mueca	ante	el	despliegue	de	luces	en	el	cielo.	Cada	explosión	le
hacía	ver	de	nuevo	aquel	mortífero	fuego	abriéndose	paso	a	través	de	los	sharaníes.
Ese	estallido	de	luz,	ese	momento	de	pánico.

Y	 entonces…	 la	 oscuridad.	 Había	 recobrado	 el	 conocimiento	 hacía	 un	 tiempo,
dada	por	muerta	entre	los	cuerpos	de	los	sharaníes.	Al	volver	en	sí,	había	encontrado
a	esos	necios	por	todo	el	campo	de	batalla	atribuyéndose	la	victoria.

«¿La	victoria?	—pensó,	e	hizo	otro	gesto	de	dolor	cuando	otra	tanda	de	fuegos	de
artificio	resonó—.	El	Gran	Señor	ha	caído».	Todo	estaba	perdido.

No.	 No.	 Siguió	 adelante	 con	 paso	 firme,	 sin	 levantar	 sospechas.	 Había
estrangulado	a	una	 trabajadora	y	después	había	 adoptado	 su	 apariencia	 encauzando
sólo	un	mínimo	de	Poder	para	 invertir	 el	 tejido.	Eso	 le	permitiría	 escapar	de	aquel
lugar.	Se	movía	esquivando	los	cadáveres,	haciendo	caso	omiso	del	hedor	que	había
en	el	aire.

No	 todo	 se	 había	 perdido.	 Seguía	 viva.	 ¡Y	 era	 uno	 de	 los	 Elegidos!	 Eso
significaba…	Significaba	que	era	una	emperatriz	entre	sus	inferiores.	Y	sin	ninguna
duda	 la	 mayoría	 de	 los	 otros	 Elegidos,	 si	 no	 todos,	 estaban	 muertos	 o	 los	 habían
hecho	prisioneros.	De	ser	cierto,	con	sus	conocimientos	no	tendría	rivales.

De	hecho,	quizá	le	saldría	bien	la	jugada.	Podía	ser	una	victoria.	Se	detuvo	junto	a
una	carreta	de	suministros	volcada	y	apretó	en	la	mano	su	cour’souvra…	Aún	estaba
de	una	pieza,	menos	mal.	Sonrió	de	oreja	 a	oreja	y	después	 tejió	una	 lucecita	para
alumbrarse	el	camino.

Sí…	 Había	 que	 mirar	 el	 cielo	 despejado,	 no	 las	 nubes	 de	 tormenta.	 Podía
aprovechar	lo	ocurrido	para	que	fuera	favorable	para	ella.	Vaya…	¡Pero	si	en	cuestión
de	pocos	años	podría	estar	gobernando	el	mundo!

Algo	frío	se	cerró	con	un	seco	chasquido	alrededor	de	su	cuello.
Moghedien	se	llevó	las	manos	a	la	garganta,	horrorizada,	y	entonces	gritó:
—¡No!	¡Otra	vez	no!
Su	disfraz	se	desvaneció	y	el	Poder	Único	la	abandonó.
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Una	sul’dam	de	gesto	altanero	estaba	detrás	de	ella.
—Dijeron	que	no	podíamos	tomar	a	ninguna	de	las	que	se	llaman	a	sí	mismas	Aes

Sedai.	Pero	tú…	Tú	no	llevas	uno	de	esos	anillos,	y	merodeas	con	sigilo,	como	quien
ha	hecho	algo	malo.	No	creo	que	nadie	te	eche	de	menos.

—¡Suéltame!	—exigió	Moghedien	al	tiempo	que	arañaba	el	a’dam—.	Libérame,
maldita…

El	dolor	la	hizo	caer	al	suelo,	retorciéndose.
—Me	llamo	Shanan	—dijo	 la	sul’dam	mientras	 se	acercaba	otra	mujer	 con	una

damane	 a	 remolque—.	 Pero	 tú	 puedes	 llamarme	 maestra.	 Creo	 que	 deberíamos
regresar	a	Ebou	Dar	cuanto	antes.

Su	compañera	asintió	con	la	cabeza	y	la	damane	abrió	un	acceso.
Tuvieron	que	llevar	a	rastras	a	Moghedien.

Nynaeve	 salió	 de	 la	 tienda	 de	 Curación	 en	 Shayol	 Ghul.	 El	 sol	 casi	 se	 había
escondido	tras	el	horizonte.

—Ha	muerto	—susurró	al	grupo,	no	muy	numeroso,	que	se	había	reunido	fuera.
Pronunciar	las	palabras	fue	como	si	se	hubiese	dejado	caer	un	ladrillo	en	los	pies.

No	 lloró.	 Ya	 había	 derramado	 antes	 esas	 lágrimas.	 Lo	 cual	 no	 significaba	 que	 no
sintiera	dolor.

Lan	salió	de	la	tienda	detrás	de	ella	y	le	rodeó	los	hombros	con	el	brazo.	Nynaeve
alzó	la	mano	para	ponerla	sobre	la	de	él.	Cerca,	Min	y	Elayne	se	miraban.

Gregorin	le	susurró	algo	a	Darlin,	a	quien	habían	encontrado,	medio	muerto,	entre
los	 restos	destrozados	de	 su	 tienda.	Ambos	dirigieron	una	mirada	 ceñuda	a	 las	dos
mujeres.	Nynaeve	captó	parte	de	lo	que	Gregorin	decía:

—…	de	esperar	que	la	Aiel	salvaje	fuera	una	mujer	sin	corazón,	y	tal	vez	la	reina
de	Andor,	pero	¿la	otra?	Ni	una	lágrima.

—Están	conmocionadas	—dijo	Darlin.
«No	—pensó	Nynaeve,	que	observó	con	atención	a	Min	y	a	Elayne—.	Esas	tres

saben	 algo	 que	 yo	 no	 sé.	 Tendré	 que	 sacárselo,	 aunque	 para	 conseguirlo	 haya	 de
molerlas	a	palos».

—Disculpadme	—dijo	Nynaeve,	que	se	apartó	de	Lan.
Él	la	siguió.	Nynaeve	lo	miró	con	una	ceja	enarcada.
—No	te	vas	a	librar	de	mí	en	las	próximas	semanas,	Nynaeve	—le	advirtió	Lan;

el	amor	vibraba	a	través	del	vínculo—.	Ni	siquiera	aunque	quieras.
—Malkieri	cabezota	—rezongó	ella—.	Que	yo	recuerde,	eras	tú	el	que	insistía	en

dejarme	para	así	marchar	solo	hacia	tu	supuesto	destino.
—Y	 tú	 tenías	 razón	 respecto	 a	 eso	 —admitió	 Lan—.	 Como	 la	 tienes	 tan	 a

menudo.	—Lo	dijo	con	tal	calma	que	era	difícil	enfadarse	con	él.
Además,	 con	 quienes	 estaba	 furiosa	 era	 con	 esas	 mujeres.	 Eligió	 primero	 a

Aviendha	y	se	acercó	sigilosa	a	ella,	con	Lan	a	su	lado.
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—…	con	Rhuarc	muerto	—les	decía	a	Sorilea	y	a	Bair—,	creo	que	lo	que	quiera
que	viera	tiene	que	ser	posible	cambiarlo.	Ya	lo	ha	hecho.

—Vi	tu	visión,	Aviendha	—dijo	Bair—.	O	algo	parecido,	a	través	de	otros	ojos.
Creo	que	es	una	advertencia	de	algo	que	no	debemos	permitir	que	pase.

Las	otras	dos	asintieron;	entonces	miraron	hacia	Nynaeve	y	su	semblante	se	tornó
tan	 impasible	 como	 el	 de	 una	 Aes	 Sedai.	 La	 expresión	 de	 Aviendha	 era	 tan
impenetrable	como	la	de	las	otras;	con	el	gesto	sosegado,	estaba	sentada	en	una	silla
y	tenía	los	pies	envueltos	en	vendajes.	Puede	que	algún	día	volviera	a	caminar,	pero
jamás	volvería	a	combatir.

—Nynaeve	al’Meara	—saludó	Aviendha.
—¿Me	has	oído	decir	que	Rand	ha	muerto?	—demandó	Nynaeve—.	Se	ha	ido	en

silencio.
—El	que	estaba	herido	ha	despertado	del	sueño	—repuso	Aviendha	sin	alterarse

—.	 Igual	 que	hemos	de	 hacer	 todos.	La	muerte	 le	 ha	 llegado	 con	grandeza,	 y	 será
ensalzado	con	grandeza.

Nynaeve	se	inclinó	hacia	ella.
—Muy	bien	—empezó	de	forma	amenazadora	al	tiempo	que	abrazaba	la	Fuente

—.	Suéltalo.	Te	he	elegido	porque	no	puedes	escaparte.
Aviendha	 dejó	 entrever	 un	 instante	 lo	 que	 podría	 interpretarse	 por	 temor.	 Pero

desapareció	de	inmediato.
—Preparemos	su	pira	—dijo.

Perrin	corría	por	el	Sueño	del	Lobo.	Solo.
Otros	lobos	aullaban	su	pesar	por	el	dolor	que	sentía.	Después	de	que	los	dejara

atrás	volverían	a	su	celebración,	pero	no	por	ello	su	empatía	era	menos	real.
Él	no	aulló.	No	gritó.	Se	convirtió	en	Joven	Toro	y	corrió.
No	quería	estar	allí.	Quería	dormir,	pero	un	sueño	verdadero.	Allí	no	podía	sentir

dolor.	Ahí	sí.
«Jamás	debí	separarme	de	ella».
Un	pensamiento	de	hombre.	¿Por	qué	se	había	colado?
«Pero	¿qué	otra	cosa	podía	hacer?	Prometí	no	tratarla	como	si	fuera	de	cristal».
Correr.	Correr	deprisa.	¡Correr	hasta	que	llegara	el	agotamiento!
A	Dos	Ríos	en	un	visto	y	no	visto.	De	vuelta,	a	lo	largo	del	río.	El	Yermo,	ida	y

vuelta,	luego	una	larga	carrera	hasta	Falme.
«¿Cómo	podía	esperarse	de	mí	que	cuidara	a	ambos	y	después	dejara	a	uno?»
A	Tear.	De	nuevo	a	Dos	Ríos.	Un	borrón	entre	gruñidos	que	se	movía	tan	deprisa

como	podía.	Allí.	Allí	se	había	casado	con	ella.
Entonces	aulló.
Caemlyn,	Cairhien,	los	pozos	de	Dumai.
Ahí	había	salvado	a	uno	de	ellos.
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Cairhien,	Ghealdan,	Malden.
Ahí	había	salvado	al	otro.
Dos	fuerzas	en	su	vida.	Ambas	tirando	de	él.	Joven	Toro	por	fin	se	desplomó	en

unas	colinas,	en	algún	lugar	de	Andor.	Un	sitio	conocido.
«Aquí	conocí	a	Elyas».
Volvió	a	ser	Perrin.	Sus	pensamientos	no	eran	los	de	un	lobo,	y	tampoco	lo	eran

sus	 problemas.	 Alzó	 la	 vista	 al	 cielo	 que	 ahora,	 tras	 el	 sacrificio	 de	 Rand,	 estaba
limpio	de	nubes.	Había	querido	estar	con	su	amigo	cuando	muriera.

Esta	vez,	estaría	con	Faile	donde	había	muerto.
Quería	gritar,	pero	eso	no	serviría	de	nada.
—Tengo	que	superarlo,	¿no?	—le	susurró	a	ese	cielo—.	Luz.	No	quiero	hacerlo.

Aprendí.	Aprendí	 con	 lo	 de	Malden.	 ¡No	 volví	 a	 hacerlo!	 Esta	 vez	 hice	 lo	 que	 se
suponía	que	debía	hacer.

En	 alguna	 parte,	 cerca,	 un	 ave	 lanzó	 un	 grito	 en	 el	 cielo.	 Los	 lobos	 aullaron.
Cazaban.

—Aprendí…
El	grito	de	un	ave.
Sonaba	como	el	de	un	halcón.
Perrin	se	incorporó	con	rapidez	y	giró	sobre	sí	mismo.
«Allí».	 Desapareció	 en	 un	 instante	 y	 apareció	 en	 un	 campo	 abierto	 que	 no

conocía.	No,	claro	que	lo	conocía.	¡Lo	conocía!	Era	Merrilor,	sólo	que	sin	la	sangre,
sin	la	hierba	machacada	en	barro,	sin	la	tierra	destrozada	y	quemada.

Allí	encontró	un	halcón	diminuto	—tan	pequeño	como	su	mano—	que	se	quejaba
suavemente;	 tenía	 una	 pierna	 rota,	 atrapada	 debajo	 de	 una	 piedra.	 Los	 latidos	 del
corazón	eran	débiles.

Perrin	 bramó	mientras	 despertaba;	 salió	 del	 Sueño	 del	 Lobo	 dando	manotazos.
Apareció	 en	 el	 campo	 de	 cadáveres	 y	 gritó	 al	 cielo	 nocturno.	 Los	 buscadores	 que
había	cerca	se	dispersaron,	asustados.

¿Dónde?	 ¿Podría	 encontrar	 el	 mismo	 sitio	 en	 la	 oscuridad?	 Corrió,	 dando
trompicones	 en	 los	 cadáveres,	 atravesó	 agujeros	 hechos	 por	 encauzadores	 y	 por
dragones.	Se	detuvo	y	miró	a	un	lado	y	a	otro.	¿Dónde?	¡Dónde!

Jabón	de	flores.	Un	indicio	de	olor	en	el	aire.	Perrin	corrió	hacia	allí,	empujó	con
su	peso	el	cadáver	de	un	trolloc	enorme	que	yacía	en	una	montonera	de	cuerpos	que
le	llegaba	al	pecho.	Debajo,	vio	el	cuerpo	de	un	caballo.	Incapaz	de	pensar	realmente
lo	que	hacía	o	la	fuerza	que	haría	falta,	Perrin	tiró	del	caballo	y	lo	apartó.

Debajo,	ensangrentada,	Faile	estaba	caída	en	un	pequeño	agujero	que	había	en	el
suelo;	su	respiración	era	superficial.	Perrin	gritó	y	cayó	de	rodillas;	 la	acunó	en	sus
brazos	mientras	aspiraba	su	aroma.

Cambio.	En	un	 abrir	 y	 cerrar	 de	 ojos	 pasaron	 al	Sueño	del	Lobo,	 llevó	 a	Faile
hasta	 Nynaeve	 en	 la	 lejana	 zona	 norte	 y…	 Cambio.	 Salió	 al	 mundo	 real.	 Unos
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segundos	después,	sintió	cómo	la	Curaban	en	sus	brazos,	porque	no	quería	soltarla	ni
siquiera	para	eso.

Faile,	su	halcón,	tembló	y	rebulló.	Entonces	abrió	los	ojos	y	le	sonrió.

Los	otros	héroes	se	habían	ido.	La	noche	se	aproximaba	y	Birgitte	seguía	allí.	Cerca,
los	soldados	preparaban	la	pira	de	Rand	al’Thor.

Birgitte	no	podía	quedarse	mucho	más,	pero	de	momento…	Sí,	podía	quedarse.
Un	ratito.	El	Entramado	lo	permitiría.

—Elayne	—dijo	Birgitte—,	¿sabes	algo?	Sobre	el	Dragón	Renacido,	me	refiero.
Elayne	se	encogió	de	hombros	bajo	la	menguante	luz.	Las	dos	se	encontraban	en

la	parte	de	atrás	de	la	muchedumbre	que	se	estaba	reuniendo	para	ver	prender	fuego	a
la	pira	del	Dragón	Renacido.

—Sé	lo	que	planeas	—le	dijo	Birgitte—.	Con	el	Cuerno.
—¿Y	qué	es	lo	que	planeo?
—Quedártelo	 —repuso	 Birgitte—.	 Y	 al	 muchacho.	 Tenerlo	 como	 un	 tesoro

andoreño,	quizás	como	un	arma	del	país.
—Quizá.
—En	ese	caso	—replicó	Birgitte	sonriendo—	he	hecho	bien	al	mandarlo	lejos.
Elayne	se	volvió	hacia	ella	sin	hacer	caso	de	los	preparativos	de	los	soldados	en	la

pira.
—¿Qué?	—exclamó.
—He	mandado	lejos	a	Olver	—repitió	Birgitte—.	Con	guardias	en	los	que	confío.

Le	dije	 al	 chico	que	 encontrara	un	 lugar	donde	 a	nadie	 se	 le	ocurriría	buscarlo,	 un
lugar	que	a	él	se	le	olvidara,	y	que	arrojara	allí	el	Cuerno.	Preferiblemente,	el	océano.

Elayne	exhaló	despacio	y	de	nuevo	se	volvió	hacia	la	pira.
—Qué	 mujer	 tan	 insufrible	 eres.	 —Vaciló	 antes	 de	 añadir—:	 Gracias	 —por

evitarme	el	tener	que	tomar	esa	decisión.
—Supuse	que	 te	 sentirías	así.	—De	hecho,	Birgitte	había	dado	por	 sentado	que

pasaría	 mucho	 tiempo	 antes	 de	 que	 Elayne	 lo	 entendiera.	 Pero	 Elayne	 había
madurado	en	las	últimas	semanas—.	Sea	como	sea,	no	debo	de	ser	muy	insufrible,	ya
que	has	hecho	una	excelente	labor	aguantándome	estos	últimos	meses.

—Esto	suena	a	despedida.	—Elayne	se	volvió	de	nuevo	hacia	ella.
Birgitte	sonrió.	A	veces,	ella	lo	percibía	cuando	el	momento	estaba	cerca.
—Lo	es	—confirmó.
—¿Ha	de	ser	así?	—Elayne	parecía	apesadumbrada.
—Voy	a	renacer,	Elayne	—susurró	Birgitte—.	Ahora.	En	alguna	parte,	una	mujer

se	prepara	para	dar	a	luz,	y	yo	iré	a	ese	cuerpo.	Está	ocurriendo.
—No	quiero	perderte.
Birgitte	soltó	una	risita.
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—Bueno,	 tal	 vez	volvamos	 a	 encontrarnos.	De	momento,	 alégrate	por	mí.	Esto
significa	 que	 el	 ciclo	 continúa.	Voy	 a	 estar	 con	 él.	Gaidal…	Seré	 sólo	 unos	 pocos
años	más	joven	que	él.

—Amor	y	paz,	Birgitte.	—Elayne	la	tomó	del	brazo,	los	ojos	llorosos—.	Gracias.
Birgitte	sonrió,	cerró	los	ojos	y	se	dejó	llevar.

Cuando	la	noche	caía	sobre	el	mundo,	Tam	contempló	el	entorno	del	que	había	sido
el	lugar	más	temido	por	todos:	Shayol	Ghul.	Los	últimos	vestigios	de	luz	dejaban	ver
las	plantas	que	prosperaban	allí,	flores	y	hierba	que	crecían	alrededor	de	armas	caídas
y	sobre	los	cadáveres.

«¿Es	esto	un	regalo	tuyo,	hijo	mío?	—se	preguntó—.	¿Un	último	regalo?»
Tam	encendió	su	antorcha	en	 la	pequeña	y	 titilante	 llama	que	chisporroteaba	en

un	 hoyo	 de	 lumbre,	 cerca.	 Echó	 a	 andar	 y	 fue	 dejando	 atrás	 las	 líneas	 de	 los	 que
aguardaban	bajo	la	noche.	No	habían	avisado	a	muchas	personas	sobre	las	exequias
de	 Rand.	 Habrían	 querido	 asistir	 todos.	 Quizá	 todos	 lo	 merecían.	 Las	 Aes	 Sedai
planeaban	 un	 ceremonial	 complicado,	 con	 todo	 lujo	 de	 detalles,	 en	 memoria	 de
Egwene;	Tam	prefería	una	ceremonia	discreta	para	su	hijo.

Por	fin	Rand	podría	descansar.
Pasó	 junto	a	personas	que	esperaban	con	 la	cabeza	 inclinada.	Nadie	 llevaba	 luz

excepto	 él.	 Los	 demás	 esperaban	 en	 la	 oscuridad;	 una	 comitiva	 reducida,	 de	 unas
doscientas	 personas,	 rodeaba	 las	 andas	 donde	 reposaba	 el	 cuerpo	 de	 Rand.	 La
antorcha	de	Tam	titilaba	con	un	brillo	anaranjado	en	los	rostros	solemnes.

De	noche,	incluso	con	esa	luz,	era	difícil	distinguir	Aiel	de	Aes	Sedai,	hombres	de
Dos	Ríos	 del	 rey	 teariano.	 Todos	 eran	 figuras	 en	 la	 noche	 que	 rendían	 honores	 al
cadáver	del	Dragón	Renacido.

Tam	subió	hasta	las	andas,	junto	a	Thom	y	Moraine,	que	estaban	agarrados	de	la
mano	con	gesto	solemne.	Moraine	alargó	la	otra	mano	y	apretó	suavemente	el	brazo
de	Tam.	Él	miró	el	cadáver,	y	los	ojos	se	detuvieron	en	el	rostro	de	su	hijo,	a	la	luz
del	fuego.	No	se	limpió	las	lágrimas	que	le	rodaban	por	las	mejillas.

«Lo	hiciste	bien,	hijo	mío…	Lo	hiciste	muy	bien».
Prendió	fuego	a	la	pira	con	gesto	reverente.

Min	se	encontraba	en	primera	fila.	Observó	a	Tam,	que	tenía	los	hombros	hundidos	y
la	cabeza	inclinada	frente	a	las	llamas.	Por	fin,	el	hombre	retrocedió	para	reunirse	con
la	gente	de	Dos	Ríos.	Abell	Cauthon	lo	abrazó	y	le	susurró	algo	a	su	amigo	en	voz
queda.

Las	cabezas,	 sombras	en	 la	noche,	 se	volvieron	hacia	Min,	Aviendha	y	Elayne.
Esperaban	algo	de	ellas	tres.	Alguna	clase	de	demostración.
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Solemnemente,	 Min	 echó	 a	 andar	 junto	 a	 las	 otras	 dos;	 Aviendha	 necesitó	 la
ayuda	 de	 dos	Doncellas	 para	 caminar,	 aunque	 pudo	 sostenerse	 de	 pie,	 apoyada	 en
Elayne.	Las	Doncellas	se	retiraron	para	dejarlas	solas	a	las	tres	ante	la	pira.	Elayne	y
Min	 la	 sostuvieron	 mientras	 veían	 arder	 las	 llamas	 que	 consumían	 el	 cadáver	 de
Rand.

—Había	visto	esto	—dijo	Min—.	Supe	que	este	día	llegaría	desde	la	primera	vez
que	lo	vi.	Nosotras	tres,	juntas,	aquí.

—Entonces,	¿ahora	qué?	—preguntó	Elayne.
—Ahora…	—empezó	Aviendha—.	Ahora	nos	aseguramos	de	que	todo	el	mundo

crea	sin	la	menor	duda	que	se	ha	ido.
Min	 asintió	 con	 la	 cabeza	mientras	 sentía	 el	 palpitante	 latido	 del	 vínculo	 en	 el

fondo	de	su	mente.	Se	hacía	más	fuerte	a	cada	momento.

Rand	 al’Thor	 —sólo	 Rand	 al’Thor—	 despertó	 en	 la	 tienda	 oscura	 por	 sí	 mismo.
Alguien	había	dejado	una	vela	encendida	junto	a	su	camastro.

Respiró	 hondo	 y	 se	 estiró.	 Se	 sentía	 como	 si	 hubiera	 dormido	 mucho	 tiempo,
profundamente.	 ¿No	 tendría	 que	 dolerle	 algo?	 ¿Estar	 agarrotado?	 ¿Magullado?	No
sentía	nada	de	eso.

Se	llevó	la	mano	al	costado	y	no	tocó	heridas	allí.	Ninguna.	Por	primera	vez	en
mucho	 tiempo,	 no	 había	 dolor.	 Era	 tan	 extraordinario	 que	 casi	 no	 sabía	 cómo
tomárselo.

Luego	 bajó	 la	mirada	 y	 vio	 que	 la	mano	 que	 tanteaba	 el	 costado	 era	 su	mano
izquierda.	Se	echó	a	reír	mientras	la	sostenía	en	alto	y	la	contemplaba.

«Un	espejo	—pensó—.	Necesito	un	espejo».
Encontró	 uno	 al	 otro	 lado	 de	 la	 siguiente	 partición	 de	 la	 tienda.	Al	 parecer,	 lo

habían	dejado	completamente	solo.	Levantó	la	vela	y	se	miró	en	el	pequeño	espejo.
El	rostro	de	Moridin	le	devolvió	la	mirada.

Rand	se	tocó	la	cara,	palpándola.	En	el	ojo	derecho	quedaba	un	único	saa,	negro,
con	la	forma	del	Colmillo	del	Dragón.	No	se	movía.

Regresó	 a	 la	 parte	 de	 la	 tienda	 donde	 había	 despertado.	 La	 espada	 de	 Laman
estaba	allí,	encima	de	un	montón	ordenado	de	ropas	variadas.	Por	lo	visto,	Alivia	no
había	sabido	qué	le	gustaría	ponerse.	Por	supuesto,	había	sido	ella	la	que	había	dejado
esas	 cosas,	 junto	 con	 una	 bolsa	 de	monedas	 de	 diversos	 países.	A	Alivia	 nunca	 le
había	 preocupado	mucho	 la	 ropa	ni	 el	 dinero,	 pero	 sabía	 que	 él	 necesitaría	 las	 dos
cosas.

Ella	te	ayudará	a	morir.	Rand	meneó	la	cabeza.	Se	vistió,	recogió	las	monedas	y
la	espada,	y	luego	salió	de	la	tienda,	sigiloso.	Alguien	había	dejado	un	buen	caballo,
un	tordo	castrado,	atado	a	corta	distancia.	Le	iría	bien.	De	Dragón	Renacido	a	ladrón
de	caballos.	Rió	entre	dientes.	Tendría	que	conformarse	con	montar	a	pelo.
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Vaciló.	 Cerca,	 en	 la	 oscuridad,	 cantaba	 gente.	 Se	 encontraba	 en	 Shayol	 Ghul,
aunque	 no	 era	 como	 lo	 recordaba,	 sino	 un	 reverdecido	 Shayol	 Ghul	 rebosante	 de
vida.

Lo	que	sonaba	era	un	canto	fúnebre	de	las	Tierras	Fronterizas.	Rand	condujo	al
caballo	por	la	rienda	a	través	de	la	noche	para	acercarse	un	poco	más.	Atisbó	entre	las
tiendas	a	tres	mujeres	que	estaban	de	pie	junto	a	una	pira	funeraria.

«Moridin	 —pensó—.	 Lo	 están	 incinerando	 con	 todos	 los	 honores,	 como	 el
Dragón	Renacido».

Retrocedió	y	montó	en	el	tordo.	Al	hacerlo,	reparó	en	una	figura	que	se	mantenía
apartada	 de	 los	 otros.	 Una	 figura	 solitaria	 que	miraba	 hacia	 él	 cuando	 los	 ojos	 de
todos	los	demás	estaban	vueltos	hacia	la	ceremonia.

Cadsuane.	La	luz	de	las	llamas	de	la	pira	se	reflejó	en	los	ojos	de	la	mujer	cuando
lo	miró	de	arriba	abajo.	Rand	hizo	una	inclinación	de	cabeza	y	esperó	un	momento;
luego	hizo	dar	la	vuelta	al	caballo	y	lo	puso	al	trote	azuzándolo	con	los	talones.

Cadsuane	lo	vio	partir.
«Curioso»,	pensó.	La	mirada	de	esos	ojos	había	confirmado	sus	sospechas.	Sería

una	 información	que	podría	 serle	 de	 utilidad.	No	 era	menester	 seguir	 presenciando
esa	farsa	de	funeral,	pues.

Se	alejó	a	través	del	campamento	y	en	el	camino	se	metió	en	una	emboscada.
—Saerin	—dijo,	cuando	la	mujer	se	acercó	y	se	puso	a	su	lado—.	Yukiri,	Lyrelle,

Rubinde.	¿Qué	es	esto?
—Querríamos	orientación	—repuso	Rubinde.
—¿Orientación?	 —Cadsuane	 resopló	 con	 desdén—.	 Pedídselo	 a	 la	 nueva

Amyrlin,	una	vez	que	encontréis	a	una	pobre	mujer	a	la	que	poner	en	ese	puesto.
Las	otras	siguieron	caminando	junto	a	ella.
Cuando	cayó	en	la	cuenta	de	lo	que	buscaban,	Cadsuane	se	paró	en	seco.
—¡Oh,	qué	puñetas,	no!	—exclamó	mientras	se	volvían	hacia	ella—.	No,	no	y	no.
Las	mujeres	sonrieron	con	una	expresión	casi	depredadora.
—Siempre	 le	 hablabais	 al	 Dragón	 Renacido	 con	 tanta	 sabiduría	 sobre	 la

responsabilidad…	—señaló	Yukiri.
—Y	repetíais	 lo	mucho	que	 las	mujeres	de	esta	era	necesitan	un	adiestramiento

mejor	—añadió	Saerin.
—Es	 una	 nueva	 era	—intervino	 Lyrelle—.	 Nos	 esperan	 muchos	 desafíos…	 Y

necesitaremos	una	Amyrlin	fuerte	que	nos	dirija.
Cadsuane	cerró	los	ojos	a	la	par	que	gemía.
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Rand	soltó	un	suspiro	de	alivio	al	dejar	atrás	a	Cadsuane.	La	mujer	no	había	dado	la
alarma,	aunque	lo	había	seguido	observando	mientras	él	ponía	distancia	entre	ambos.
Echó	una	ojeada	hacia	atrás	y	la	vio	alejarse	con	otras	Aes	Sedai.

Esa	mujer	 le	 preocupaba;	 probablemente	 sospechaba	 algo	que	 él	 no	quería	 que
intuyera.	Aunque	peor	habría	sido	si	hubiera	dado	la	voz	de	alarma,	sin	embargo.

Suspiró,	metió	la	mano	en	un	bolsillo	y	allí	encontró	una	pipa.
«Gracias	por	esto,	Alivia»,	pensó.	Cargó	la	cazoleta	con	tabaco	que	encontró	en

el	otro	bolsillo.	Por	instinto,	buscó	el	Poder	Único	para	encender	la	pipa.
No	encontró	nada.	No	había	Saidin	en	el	vacío,	nada.	Vaciló,	pero	después	sonrió

y	sintió	un	enorme	alivio.	No	podía	encauzar.	Sólo	para	asegurarse,	buscó	con	cautela
el	Poder	Verdadero.	Tampoco	nada	por	ese	lado.

Miró	 la	 pipa	 y	 cabalgó	 un	 poco	 pendiente	 arriba,	 por	 un	 lateral	 del	 valle	 de
Thakan’dar,	 ahora	 cubierto	 de	 plantas.	 No	 había	 forma	 de	 encender	 el	 tabaco.	 Lo
observó	un	momento	en	la	oscuridad,	y	entonces	«pensó»	que	la	pipa	se	encendía.	Y
así	fue.

Rand	sonrió	y	viró	hacia	el	 sur.	Echó	otro	vistazo	hacia	atrás.	Las	 tres	mujeres
junto	a	 la	pira	habían	vuelto	 la	vista	directamente	hacia	él.	A	 la	 luz	del	cadáver	en
llamas	distinguió	que	eran	ellas,	sin	más	detalles.

«Me	 pregunto	 cuál	 de	 las	 tres	me	 seguirá	—pensó,	 y	 entonces	 la	 sonrisa	 se	 le
ensanchó—.	Rand	al’Thor,	 te	has	vuelto	un	engreído,	¿no?	Das	por	descontado	que
una	o	más	te	seguirán».

Quizá	ninguna	lo	haría.	O	quizá	lo	harían	todas,	cuando	llegara	el	momento.	Se
sorprendió	soltando	una	risita	entre	dientes.

¿A	cuál	elegiría?	Min…	Pero	¿dejar	a	Aviendha?	No.	Elayne.	No.	Rió	de	nuevo.
No	 podía	 elegir.	 Había	 tres	 mujeres	 enamoradas	 de	 él,	 y	 no	 sabía	 cuál	 le	 habría
gustado	que	lo	siguiera.	Cualquiera	de	ellas.	Todas	ellas.

«Luz,	hombre.	No	tienes	arreglo.	Estás	perdidamente	enamorado	de	las	 tres,	sin
remedio».

Taconeó	al	caballo	para	que	se	pusiera	a	medio	galope,	y	siguió	hacia	el	sur.	Tenía
una	bolsa	llena	de	monedas,	un	buen	caballo	y	una	espada	fuerte.	La	de	Laman,	que
era	más	de	 lo	que	 siempre	había	querido.	A	 lo	mejor	 llamaba	 la	 atención.	Era	una
espada	con	la	marca	de	la	garza	en	la	excelente	cuchilla.

¿Habría	sido	consciente	Alivia	de	todo	el	dinero	que	le	había	dado?	Ella	no	tenía
ni	idea	de	las	monedas.	Probablemente	las	había	robado,	de	modo	que	él	ya	no	sólo
era	un	ladrón	de	caballos.	En	fin,	le	había	dicho	que	le	consiguiera	algo	de	oro,	y	ella
lo	había	hecho.	Podría	comprarse	una	granja	en	Dos	Ríos	con	lo	que	llevaba	encima.

Al	sur.	El	este	o	el	oeste	también	valdrían,	pero	suponía	que	quería	ir	a	algún	sitio
lejos	de	 todo	 lo	que	dejaba	atrás,	definitivamente.	Primero	al	 sur,	después	al	oeste,
quizá,	a	lo	largo	de	la	costa.	¿Y	tal	vez	encontrar	algún	barco?	Había	tantas	partes	del
mundo	que	no	había	visto…	Había	pasado	por	unas	cuantas	batallas,	se	había	visto
atrapado	en	un	inmenso	Juego	de	las	Casas.	Había	estado	metido	en	muchas	cosas	en
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las	 que	 no	habría	 querido	 tener	 nada	 que	 ver.	Ya	 conocía	 la	 granja	 de	 su	 padre.	Y
palacios.	Había	visto	un	montón	de	palacios.

Lo	que	no	había	tenido	era	tiempo	para	mirar	de	verdad	gran	parte	del	mundo.
«Hacer	eso	será	algo	nuevo»,	pensó.	Viajar	sin	que	 lo	persiguieran	ni	 tener	que

gobernar	aquí	o	allá.	Viajar	a	donde	pudiera	dormir	en	un	granero	a	cambio	de	cortar
leña	 para	 alguien.	 Al	 pensarlo,	 se	 sorprendió	 soltando	 una	 carcajada.	 Continuó
cabalgando	hacia	el	 sur	mientras	 fumaba	—aunque	pareciera	 imposible—	esa	pipa.
De	pronto,	el	aire	empezó	a	soplar	a	su	alrededor,	en	torno	a	un	hombre	al	que	habían
llamado	lord,	Dragón	Renacido,	rey,	asesino,	amante,	amigo.

El	viento	 se	 levantó,	alto	y	 libre,	para	 remontar	el	vuelo	hacia	un	cielo	abierto,
despejado	de	nubes.	Sopló	 sobre	un	paisaje	 fracturado,	 sembrado	de	cadáveres	que
aún	no	habían	sido	enterrados.	Un	paisaje	repleto,	al	mismo	tiempo,	de	celebraciones.
Acarició	 árboles	 en	 los	 que	 por	 fin	 crecían	 brotes.	 El	 viento	 sopló	 hacia	 el	 sur,	 a
través	 de	 frondas	 de	 árboles	 nudosos,	 por	 encima	 de	 llanuras,	 y	 hacia	 tierras
inexploradas.

Ese	 viento	 no	 fue	 un	 final.	 Porque	 no	 existen	 finales,	 y	 nunca	 existirán,	 en	 el
eterno	girar	de	la	Rueda	del	Tiempo.

Pero	aquél	fue	un	final.
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Y	sucedió	que	en	aquellos	días,	como	había	acontecido	antes	y	volvería	a	acontecer,
la	oscuridad	cernía	su	peso	sobre	la	tierra	y	oprimía	el	corazón	de	los	hombres,	y	el
verdor	de	las	plantas	palidecía	y	la	esperanza	desfallecía.	Y	los	hombres	invocaron	al
Creador,	 diciendo:	 Oh	 Luz	 de	 los	 Cielos,	 Luz	 del	Mundo,	 haced	 que	 el	 Redentor
Prometido	 nazca	 del	 seno	 de	 la	montaña,	 tal	 como	 afirman	 las	 profecías,	 tal	 como
acaeció	en	las	eras	pasadas	y	sucederá	en	las	venideras.	Haced	que	el	Príncipe	de	la
Mañana	cante	en	honor	de	la	tierra	para	que	crezcan	las	verdes	cosechas	y	los	valles
produzcan	 corderos.	 Permitid	 que	 el	 brazo	 del	 Señor	 del	 Alba	 nos	 proteja	 de	 la
Oscuridad	 y	 que	 la	 gran	 espada	 de	 la	 justicia	 nos	 defienda.	 Haced	 que	 el	 Dragón
cabalgue	de	nuevo	a	lomos	de	los	vendavales	del	tiempo.

De	Charal	drianaan	te	Calamon,
El	Ciclo	del	Dragón.
Autor	anónimo,	Cuarta	Era.

Llegó	como	el	viento,	como	el	viento	lo	tocó	todo,	y	como	el	viento	partió.

De	El	Dragón	Renacido.
Por	Loial,	hijo	de	Arent,	nieto	de	Halan,
Cuarta	Era.
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La	Rueda	del	Tiempo	gira	y	las	eras	llegan	y	pasan	y	dejan	tras	de	sí	recuerdos	que
se	convierten	en	leyenda.	La	leyenda	se	difumina,	deviene	mito,	e	incluso	el	mito	se

ha	olvidado	mucho	antes	de	que	la	era	que	lo	vio	nacer	retorne	de	nuevo.
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La	Rueda	del	Tiempo	gira	y	las	eras	llegan	y	pasan	y	dejan	tras	de	sí	recuerdos	que	se
convierten	en	leyenda.	La	leyenda	se	difumina,	se	convierte	en	mito	e	incluso	el	mito
se	 ha	 olvidado	mucho	 antes	 de	 que	 la	 era	 que	 lo	 vio	 nacer	 retorne.	 Estas	 palabras
inician	una	de	las	obras	más	importantes	de	la	fantasía.	Desde	1990,	estos	magníficos
libros	han	transportado	a	millones	de	lectores	a	un	mundo	de	tanta	realidad,	tan	rico
en	detalles	y	complejidad,	que	parece	surgido	del	recuerdo	más	que	de	la	imaginación
de	 un	 autor.	 Este	 libro	 es	 el	 complemento	 esencial	 de	 La	 Rueda	 del	 Tiempo	 para
todos	 los	 seguidores	 de	 la	 obra	 de	 Robert	 Jordan	 interesados	 en	 la	 historia	 y	 en
contexto	 de	 la	 saga:	 leyendas	 que	 no	 se	 habían	 contado	 antes,	 personas	 y	 países
desconocidos	 hasta	 ahora,	 animales	 exóticos	 o	 portentos	 que	 pueden	 ocurrir	 en	 el
futuro.

Se	 incluyen	 todos	 los	mapas	y	planos	publicados	 anteriormente,	 además	de	nuevos
mapas	globales,	del	imperio	Seanchan,	de	los	países	del	Pacto	de	las	Diez	Naciones,
y	de	cómo	eran	las	naciones	cuando	Artur	Paendrag	Tanreall	inició	el	camino	que	le
llegaría	a	convertirse	en	 leyenda.	Con	esta	magnífica	guía	 ilustrada,	el	 lector	podrá
disfrutar	del	mundo	y	de	la	historia	de	La	Rueda	del	Tiempo	en	todo	su	esplendor.
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E
PRÓLOGO

STA	compilación	de	geografía,	sociología,	e	historia	del	mundo
comprende	información	que	abarca	desde	los	primeros	documentos	disponibles	de	la
Era	de	Leyenda	hasta	la	era	actual.	Las	fuentes	fidedignas	son	limitadas.	Casi	todos
los	documentos	anteriores	a	la	Guerra	de	los	Cien	Años	que	han	perdurado	son	sólo
copias,	o	copias	de	copias,	etc.,	por	 lo	que	perfectamente	podrían	 incluir	errores	de
los	escribanos.	Son	contados	los	libros	o	manuscritos	completos	de	cualquier	tipo	que
se	 salvaron	 después	 de	 la	 Guerra	 de	 los	 Cien	 Años,	 y	 aun	 quedaron	 menos	 del
periodo	anterior,	desde	el	final	de	la	Guerra	de	los	Trollocs	hasta	la	conclusión	de	la
Guerra	de	los	Cien	Años.	Toda	la	información	de	la	época	del	Desmembramiento	del
Mundo	 hasta	 el	 final	 de	 la	 Guerra	 de	 los	 Trollocs	 se	 sacó	 de	 fragmentos	 de
manuscritos	 más	 o	 menos	 grandes,	 y	 que	 a	 veces	 ni	 siquiera	 constan	 de	 páginas
consecutivas.	Hasta	la	fecha	no	se	han	hallado	ni	libros	ni	manuscritos	anteriores	al
Desmembramiento.	Toda	la	información	de	la	Era	de	Leyenda	se	basa	en	documentos
de	los	primeros	siglos	posteriores	al	Desmembramiento,	cuando	los	escribanos	tal	vez
tuvieron	acceso	a	fuentes	que	subsistieron.

Cuando	ha	sido	posible,	la	información	se	ha	verificado,	al	menos	parcialmente,
con	 escritos	 contemporáneos,	 pero	 cuanto	 más	 antiguo	 es	 un	 documento	 o
manuscrito,	más	difícil	se	hace	datar	las	paginas	con	precisión.

Surgieron	ciertas	dificultades	no	por	 la	época	o	 la	posibilidad	de	ser	verificada,
sino	 por	 la	 traducción,	 pues	 los	 documentos	 más	 antiguos	 estaban	 escritos
mayoritaria	o	 totalmente	en	la	Antigua	Lengua.	En	la	Antigua	Lengua,	como	saben
todos	 los	eruditos,	 las	palabras	 tienen	 significados	distintos,	y	algunos	de	ellos	han
cambiado	en	mayor	o	menor	grado	con	el	paso	del	tiempo.

Los	autores	esperan	que	el	lector	sepa	perdonar	las	inexactitudes	esporádicas	que
pueden	surgir	en	estas	páginas	y	que,	no	obstante,	disfrute	de	la	inmensa	diversidad	y
fuerza	contenidas	en	el	legado	del	Entramado	y	el	Mundo	de	la	Rueda.
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LA	RUEDA	Y	EL	PODER

CAPITULO1

LA	RUEDA	Y	EL	ENTRAMADO

A	 Rueda	 del	 Tiempo	 gira,	 y	 las	 Eras	 llegan	 y	 pasan,	 dejando	 tras	 de	 sí
recuerdos	que	se	convierten	en	leyenda.	La	leyenda	se	difumina,	deviene	en

mito,	 e	 incluso	el	mito	 se	ha	olvidado	mucho	antes	de	que	 la	Era	que	 lo	vio	nacer
retorne."	Así	comienza	cada	libro	del	Mundo	de	la	Rueda,	un	universo	en	el	que	el
principal	factor	de	control	es	la	Rueda	del	Tiempo	y	el	Gran	Entramado	que	teje.	Un
entramado	 en	 el	 que	 la	 luz	 y	 la	 oscuridad,	 el	 bien	 y	 el	 mal,	 lo	 masculino	 y	 lo
femenino,	y	la	vida	y	la	muerte	se	afanan	por	alcanzar	el	equilibrio	intrínseco	en	la
urdimbre	del	destino.

¿Qué	es	la	Rueda	del	Tiempo?	Imagina	un	gran	telar	cósmico	con	forma	de	rueda	de
siete	 radios	 que	 gira	 lentamente	 a	 través	 de	 la	 eternidad,	 tejiendo	 la	 urdimbre	 del
universo.	 La	 Rueda,	 generada	 y	 dispuesta	 por	 el	 Creador,	 es	 el	 propio	 tiempo,
siempre	girando	y	retornando.	La	urdimbre	que	teje	está	formada	por	hilos	de	vidas	y
de	sucesos	que	se	entrelazan	en	un	diseño,	el	Gran	Entramado,	el	cual	es	la	totalidad
de	la	existencia	y	la	realidad,	pasado,	presente,	y	futuro.
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La	influencia	de	esta	Urdimbre	de	las	Eras	no	alcanza	sólo	a	lo	que	es	la	materia
del	 mundo	 físico,	 sino	 a	 otros	 mundos	 y	 universos,	 otras	 dimensiones,	 otras
posibilidades.	La	Rueda	afecta	a	lo	que	podría	ser,	lo	que	podría	haber	sido,	y	lo	que
es.	Repercute	en	el	Mundo	de	los	Sueños	al	igual	que	en	el	mundo	de	vigilia.

En	este	mundo	no	hay	principio	ni	final,	cada	radio	de	la	gran	Rueda	representa
una	de	las	siete	Eras	en	su	retroceso	hacia	el	pasado	y	su	vuelta	al	futuro	a	medida
que	 la	 Rueda	 gira,	 y	 la	 urdimbre	 de	 cada	 una	 de	 ellas	 sólo	 cambia	 su	 tejido	 y	 su
diseño	a	su	paso	en	cada	vuelta.	Con	cada	uno	de	esos	pasos	los	cambios	varían	en	un
grado	 progresivamente	mayor.	 Existe	 un	 diseño	 único	 y	 distinto	 para	 cada	 una	 de
ellas	—el	Entramado	de	la	Era—,	que	forma	la	esencia	de	la	realidad	de	esa	era.	Tal
diseño	está	determinado	por	la	Rueda	y	sólo	cambia	parcialmente	merced	a	esas	vidas
que	componen	los	hilos	del	tejido.

Nadie	sabe	cuánto	tiempo	tarda	la	Rueda	en	dar	una	vuelta	completa,	ni	si	hay	un
periodo	fijado	para	cada	Era.	La	única	certidumbre	es	que	todo	volverá	a	acontecer,	si
bien	mucho	después	de	que	 su	 recuerdo	 se	haya	perdido	en	 la	memoria	humana,	 e
incluso	en	la	reminiscencia	de	la	leyenda.	No	obstante,	ese	conocimiento	proporciona
la	base	para	la	filosofía	y	la	historia	del	mundo	conocido.	Ningún	final,	ni	siquiera	la
muerte,	es	necesariamente	definitivo	en	el	eterno	girar	de	la	Rueda.	La	reencarnación
es	parte	de	la	esencia	del	mundo.	Las	profecías	se	creen	y	se	toman	en	consideración
puesto	que	revelan	tanto	lo	que	fue	como	lo	que	será.	La	incógnita	es	saber	cuándo	y
cómo	se	manifestarán.

En	 un	 mundo	 así,	 el	 cambio	 es	 simplemente	 una	 parte	 predeterminada	 del
mecanismo.	Sólo	unos	pocos	 individuos,	 seres	especiales	conocidas	como	 ta’veren,
pueden	 hacer	 que	 la	 urdimbre	 se	 pliegue	 a	 su	 alrededor,	 de	modo	 que	 cambian	 el
tejido.	Los	hilos	de	dichos	ta’veren	se	hilan	como	hebras	clave	en	torno	a	las	cuales
se	 tejen	 los	hilos	de	 las	vidas	que	 las	 rodean	—y	en	algunos	casos	 los	de	 todas	 las
vidas—	para	producir	el	cambio.	A	menudo,	estas	hebras	clave	originan	variantes	de
gran	importancia	en	el	Entramado	de	una	Era.	En	la	Antigua	Lengua	estos	cambios
fundamentales	se	llaman	ta’maral’alien,	o	"Trama	del	Destino".

Incluso	los	ta’veren	y	la	Trama	del	Destino	tejida	a	su	alrededor	están	sujetos	a	la
Rueda	y	al	Gran	Entramado;	se	cree	que	la	Rueda	hila	ta’veren	cada	vez	que	el	tejido
empieza	 a	 alejarse	 del	 Entramado.	 Los	 cambios	 que	 ocasionan,	 aunque	 a	 menudo
drásticos	y	perturbadores	para	los	que	viven	en	esa	Era,	se	cree	que	forman	parte	de
propio	mecanismo	 corrector	 de	 la	Rueda.	Cuanto	mayor	 es	 el	 cambio	 se	 necesario
para	devolverle	el	equilibrio	al	Gran	Entramado,	más	ta’veren	surgen	en	el	mundo.
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La	Gran	Rueda	es	el	mismísimo	corazón	de	todos	los	tiempos.	Pero	incluso	la	Rueda
requiere	energía	para	mantenerse	a	sí	misma	y	a	su	urdimbre.	Esta	energía	proviene
de	la	Fuente	Verdadera,	de	la	que	se	extrae	el	Poder	Único.	Tanto	la	Fuente	Verdadera
como	 el	 Poder	 Único	 están	 conformados	 por	 dos	 partes	 opuestas	 aunque
complementarias:	el	Saidin,	 la	mitad	masculina,	y	el	Saidar,	 la	mitad	 femenina.	Ya
funcionen	 en	 coordinación	 u	 oponiéndose	 dentro	 de	 la	 Fuente	 Verdadera,	 son	 el
Saidin	y	el	Saidar	los	que	proporcionan	la	fuerza	impulsora	que	hace	girar	la	Rueda
del	Tiempo.

Las	únicas	fuerzas	conocidas	aparte	de	la	Rueda	y	el	Entramado	son:	el	Creador,
que	formó	la	Rueda;	el	Poder	Único	que	la	mueve	—así	como	el	plan	para	el	Gran
Entramado—;	 y	 el	 Oscuro,	 encerrado	 por	 el	 Creador	 fuera	 del	 Entramado	 en	 el
momento	 de	 la	 creación.	 Nadie	 que	 sea	 parte	 del	 Entramado	 o	 esté	 en	 él	 puede
destruir	 la	 Rueda	 ni	 cambiar	 el	 destino	 del	 Gran	 Entramado.	 Incluso	 los	 que	 son
ta’veren	 sólo	 pueden	 alterar,	 aunque	 no	 cambiar	 completamente,	 el	 tejido.	 Se	 cree
que	si	el	Oscuro	escapa	de	su	prisión,	al	ser	una	entidad	o	una	fuerza	independiente
de	la	creación,	tiene	capacidad	para	rehacer	la	Rueda	y	toda	la	creación	a	su	oscura
imagen	 y	 semejanza.	 En	 consecuencia,	 todas	 las	 persona,	 en	 especial	 las	 nacidas
ta’veren,	deben	esforzarse	en	cumplir	lo	mejor	posible	su	destino	a	fin	de	asegurar	el
equilibrio	y	la	continuidad	del	Gran	Entramado.
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CAPITULO2

EL	PODER	ÚNICO	Y	LA	FUENTE	VERDADERA

A	Fuente	Verdadera	está	formada	por	dos	partes	complementarias:	el	Saidin,
la	mitad	masculina,	y	el	Saidar,	la	mitad	femenina.	Cada	cual	tiene	distintas

propiedades	y	afinidades,	y	actúan	al	mismo	tiempo	en	cooperación	y	oposición.	Sólo
las	mujeres	pueden	 tocar	el	Saidar,	mientras	que	sólo	 los	hombres	pueden	hacer	 lo
propio	 con	 el	Saidin.	 Ni	 unos	 ni	 otros	 son	 capaces	 de	 percibir	 la	 otra	mitad	 de	 la
Fuente,	excepto	como	una	ausencia	o	«negatividad».	Incluso	los	métodos	empleados
por	 hombres	 y	 mujeres	 para	 utilizar	 el	 Poder	 Único	 que	 emana	 de	 la	 Fuente
Verdadera	son	tan	distintos	que	ninguna	mujer	puede	enseñar	a	un	hombre	a	usar	el
Poder,	y	viceversa.

En	algunas	Eras,	como	la	llamada	Era	de	Leyenda,	hombres	y	mujeres	trabajaban
en	 equipo	 con	 las	 dos	mitades	 complementarias	 y	 opuestas	 del	Poder	 para	 llevar	 a
cabo	 grandes	 hazañas	 que	 ninguno	 de	 los	 dos	 grupos	 podía	 alcanzar	 por	 separado.
Una	parte	 del	Poder,	 la	mitad	masculina,	 está	 contaminada	 en	 la	 era	 actual,	 lo	 que
hace	que	cualquier	varón	que	encauce	el	Saidin	acabe	volviéndose	loco	y	desatando
la	destrucción	por	el	Poder	a	menos	que	lo	maten	o	lo	amansen.

La	mayoría	de	la	gente	no	puede	percibir	ni	tocar	la	Fuente	Verdadera,	ni	siquiera
aunque	su	energía	se	esté	manifestando	en	derredor.	Sólo	una	pequeña	porción	de	la
población,	en	torno	a	un	2	o	3	%,	posee	la	habilidad,	—tras	recibir	adiestramiento—,
de	tocar	y	absorber	el	Poder	Único,	y	hoy	en	día	muchas	de	esas	personas	no	pueden
utilizarlo	de	un	modo	eficaz.	El	acto	de	absorber	y	controlar	el	flujo	del	Poder	Único
de	la	Fuente	Verdadera	se	conoce	como	"encauzar".

Al	encauzar	se	absorben	flujos	del	Poder	Único	que	se	utilizan	por	separado	o	en
combinación	en	un	tejido	diseñado	para	llevar	a	cabo	la	tarea	acometida	en	particular.
Hay	cinco	flujos	distintos	de	Poder	Único,	que	se	conocen	como	los	Cinco	Poderes.
Se	 los	denomina	de	acuerdo	con	los	elementos	manipulados	a	 través	de	su	energía:
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Tierra,	Aire	(llamado	a	veces	Viento),	Fuego,	Agua,	y	Energía.	En	muchos	casos	sólo
se	 requiere	 uno	 de	 los	 Poderes	 para	 llevar	 a	 cabo	 una	 tarea.	 Un	 tejido	 de	 Fuego
encenderá	 una	 vela	 o	 controlará	 un	 fuego.	 Sin	 embargo	 ciertas	 tareas	 precisan	 el
tejido	 de	 flujos	 de	más	 de	 un	 Poder.	 Por	 ejemplo,	 alguien	 que	 quiera	 influir	 en	 el
estado	del	tiempo	debe	tejer	un	flujo	combinando	de	Aire,	Agua,	y	Energía.

Por	lo	general,	cualquier	persona	que	puede	encauzar	posee	más	fuerza	en	uno	o
dos	 Poderes	 al	 menos,	 si	 bien	 existe	 la	 posibilidad	 de	 que	 tenga	 poca	 o	 ninguna
aptitud	en	alguno	de	los	otros	Poderes.	Por	ejemplo,	alguien	fuerte	en	Aire	podría	ser
incapaz	de	tejer	Fuego,	o	ser	débil	en	Tierra	pero	igualmente	fuerte	en	Energía	y	Aire.
Se	ha	sabido	de	algunas	personas,	muy	pocas,	que	son	muy	fuertes	en	tres	Poderes	y,
aun	en	menos	casos,	hasta	en	cuatro.	No	obstante,	desde	la	Era	de	Leyenda	nadie	ha
tenido	mucha	fuerza	en	los	cinco,	e	incluso	entonces,	tales	personas	eran	contadas.

Los	niveles	de	fuerza	relativa	también	varían	mucho	de	un	encauzador	a	otro,	y
de	hombres	a	mujeres.	Basándose	en	los	documentos	recogidos	de	la	Era	de	Leyenda
(los	datos	actuales	tiene	poca	información	útil	respecto	al	uso	del	Saidin),	es	posible
establecer	ciertos	factores	sobre	la	fuerza	y	la	distribución	de	la	habilidad	en	aquellos
hombres	y	mujeres	encauzadores.	En	general,	 los	hombres	eran	más	fuertes	que	las
mujeres	en	el	uso	del	Poder	—es	decir,	en	lo	que	es	puramente	el	volumen	de	Poder
que	 podían	 manejar—	 aunque,	 por	 supuesto,	 había	 mujeres	 que	 poseían	 una	 gran
fuerza	 y	 algunos	 hombres	 que	 eran	 relativamente	 débiles.	 De	 igual	 modo,	 aunque
algunos	varones	poseían	mucha	destreza	en	los	tejidos,	por	lo	general	las	mujeres	los
superaban	 en	 este	 aspecto.	 Por	 lo	 común	 los	 hombres	 poseían	 más	 habilidad	 con
Tierra	 y	 Fuego	mientras	 que	 las	mujeres	 destacaban	 en	 el	 uso	 de	Agua	 y	Aire.	 El
número	 de	 hombres	 y	 mujeres	 fuertes	 en	 Energía	 era	 equilibrado.	 Había,
naturalmente,	 excepciones,	 pero	 eran	 casos	 tan	 contados	 como	 para	 que	 Tierra	 y
Fuego	 se	 juzgasen	 como	 poderes	 masculinos,	 mientras	 que	 Aire	 y	 Agua	 se
consideraban	poderes	femeninos.	Aun	hoy	en	día,	las	mujeres	dan	muestra	de	mayor
fuerza	en	Aire	o	Agua,	o	en	ambos.	Probablemente	esto	fue	lo	que	dio	lugar	al	dicho
entre	las	encauzadoras:	"No	existe	roca	cuya	dureza	no	puedan	desgastar	el	viento	y
el	agua,	ni	fuego	tan	vigoroso	el	agua	y	el	viento	no	sean	capaces	de	apagar".	Si	entre
los	encauzadores	varones	había	un	dicho	similar,	se	ha	olvidado.

En	 el	mínimo	porcentaje	 de	población	 con	potencial	 para	 encauzar	 en	mayor	o
menor	medida,	sólo	un	pequeño	número	posee	la	habilidad	innata.	Habitualmente	se
manifiesta	en	la	adolescencia	o	al	comienzo	de	la	edad	adulta,	aunque	por	lo	general
las	 mujeres	 demuestran	 la	 habilidad	 a	 una	 edad	 más	 temprana	 que	 los	 varones,	 a
menudo	 bastante	 antes.	 Estas	 contadas	 personas	 nacidas	 con	 el	 don	 acabarán
encauzando	el	Poder	antes	o	después,	con	o	sin	instrucción,	tanto	si	quieren	como	si
no.	En	muchos	 casos	 ni	 siquiera	 son	 conscientes	 de	 lo	 que	 hacen.	Para	 esta	 gente,
tocar	 y	 absorber	 Poder	 de	 la	 Fuente	 Verdadera	 es	 completamente	 natural,	 y
potencialmente	letal.
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Que	se	sepa,	el	Poder	Único	no	está	vivo,	sino	que	es	una	energía	natural	cuyo
único	 límite	 es	 la	 potencia	del	 encauzador	y	 el	 grado	de	 su	 control.	Ha	de	hacerse
hincapié	en	una	advertencia:	su	uso	es	extremamente	adictivo.	Alguien	desconocedor
del	 peligro	 inherente	 podría	 caer	 en	 la	 tentación	 de	 absorber	más	 de	 lo	 que	 puede
manejar,	 o	 absorberlo	 con	 excesiva	 frecuencia.	 Esta	 errónea	 manipulación	 de
semejante	poder	se	cobra	un	precio	terrible	en	el	cuerpo	y	en	la	mente.

Absorber	Saidar	y	encauzar	sin	un	tutelaje	o	entrenamiento	tiene	como	resultado
la	muerte	de	cuatro	de	cada	cinco	mujeres	nacidas	con	el	don.	A	menudo	la	muerte	se
presenta	 como	 una	 enfermedad	 que	 consume	 la	 energía	 vital	 de	 la	 persona	 hasta
agotarla.	 Aquellos	 que	 tocan	 el	 Poder	 por	 primera	 vez	 de	 manera	 involuntaria,
generalmente	 no	 notan	 nada	 anormal	 en	 ese	 momento,	 pero	 sufren	 una	 violenta
reacción	 al	 cabo	 de	 diez	 como	mucho.	 Dicha	 reacción	 rara	 vez	 dura	más	 de	 unas
pocas	horas.	Dolores	de	cabeza,	escalofríos,	fiebre,	excitación,	aturdimiento,	mareo,	y
falta	 de	 coordinación	 son	 sólo	 algunos	 de	 los	 síntomas	 más	 habituales	 y	 que	 a
menudo	se	dan	de	forma	simultánea	o	en	una	rápida	sucesión.	Estos	efectos	se	repiten
después	de	cada	contacto	con	la	Fuente.	El	momento	de	la	reacción	se	va	acortando
respecto	 del	 instante	 en	 que	 se	 entra	 en	 contacto	 con	 el	 Poder,	 hasta	 que	 ambos
acontecen	casi	 simultáneamente.	En	esta	etapa	 las	 reacciones	visibles	cesan,	pero	a
menos	que	se	haya	aprendido	a	controlar	el	Poder	la	muerte	es	segura.	Unas	mujeres
perecen	antes	de	un	año	y	otras	sobreviven	hasta	cinco;	aun	así,	sin	el	control,	que	es
casi	 imposible	 de	 aprender	 sin	 recibir	 instrucción,	 todas	 mueren.	 En	 general,	 sus
últimos	días	se	caracterizan	por	violentas	convulsiones	y	espantosos	gritos	de	agonía.
Una	vez	que	se	ha	entrado	en	las	últimas	fases,	no	se	conoce	cura,	ni	siquiera	con	el
uso	del	Poder	Único.

Estas	 mujeres	—a	menudo	 llamadas	 "espontáneas"—	 que	 se	 las	 ingenian	 para
sobrevivir	 e	 instruirse	 por	 sí	mismas	 en	 el	 uso	 del	 Poder,	 normalmente	 desarrollan
una	 barrera	mental,	 probablemente	 como	 un	mecanismo	 de	 supervivencia,	 que	 les
dificulta	el	alcanzar	todo	su	potencial.	Hay	quien	piensa	que	estos	bloqueos	los	causa
en	parte	el	estigma	social	a	menudo	asociado	con	el	uso	del	Poder,	así	como	por	el
rechazo	 de	 la	 persona	 a	 considerar	 o	 reconocer	 el	 hecho	 de	 que	 puede	 encauzar.
Aunque	 no	 resulta	 fácil,	 dichas	 barreras	mentales	 pueden	 romperse	 a	 veces	 con	 la
ayuda	de	quienes	han	recibido	el	adiestramiento	adecuado.	Si	las	barreras	se	rompen,
con	 frecuencia	 las	 espontaneas	 se	 encuentran	 entre	 las	 encauzadoras	 más	 fuertes.
Muchas	 de	 las	 que	 han	 recibido	 adiestramiento	 siguiendo	 paso	 a	 paso	 lo	 que	 se
considera	 la	 progresión	 correcta,	 menosprecian	 a	 las	 autodidactas	 y	 utilizan	 la
expresión	"espontánea"	como	un	término	peyorativo	que	indica	lo	imprevisible	de	un
talento	desarrollado	sin	control,	comparable	a	la	ferocidad	de	un	animal	salvaje.

Hasta	las	que	han	sido	entrenadas	arriesgan	mucho	cada	vez	que	encauzan.	Si	una
mujer	 absorbe	 demasiado	 Saidar,	 o	 lo	 hace	 con	 excesiva	 frecuencia,	 puede
consumirse	o	sobrecargarse,	perdiendo	así	la	capacidad	de	encauzar	o,	lo	que	es	peor,
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la	vida.	Si	 teje	poderes	que	no	controla,	puede	provocar	 su	propia	muerte	y	causar
daño	a	los	que	están	a	su	alrededor.

Desde	 el	 Desmembramiento	 hasta	 hace	muy	 poco,	 todos	 los	 varones	 nacidos
con	 la	 habilidad	 eran	 "espontáneos"	 por	 definición,	 ya	 que	 no	 había	 nadie	 para
instruirlos	en	su	uso.	Incluso	en	la	actualidad,	desde	la	creación	de	la	Torre	Negra,	si
sobreviven	a	su	contacto	inicial	con	el	Saidin,	están	condenados	a	acabar	locos.	Por
esta	 razón	 —asegurarse	 de	 que	 los	 horrores	 del	 Desmembramiento	 del	 Mundo
nunca	se	repitan—,	las	Aes	Sedai	del	Ajah	Rojo	se	han	dedicado	a	hallar	y	amansar
a	todos	los	varones	con	la	habilidad	de	encauzar.

Antes	 del	 Desmembramiento	 del	 Mundo,	 los	 varones	 afrontaban	 los	 mismos
riesgos	que	las	mujeres	cuando	nacían	con	el	don	de	encauzar.	Eso	cambió	después
de	que	la	Perforación	fuera	sellada.	En	los	compases	finales	de	la	batalla,	el	Oscuro
se	 las	 ingenió	 para	 descargar	 un	 último	 contraataque	 que	 contaminó	 la	 mitad
masculina	del	Poder	Único.	A	Partir	la	Época	de	la	Locura	que	siguió,	ningún	hombre
ha	sido	capaz	de	encauzar	Saidin	sin	acabar	volviéndose	total	y	espantosamente	loco.
Hasta	los	que	se	las	ingenian	para	aprender	a	tener	cierto	control,	mueren	a	causa	de
una	 lenta	 enfermedad	 que	 los	 consume	 y	 que	 hace	 que	 se	 pudran	 en	 vida.	 En
cualquier	 caso,	 el	 peligro	 que	 corren	 quienes	 se	 encuentran	 cerca	 de	 un	 varón	 que
encauza	es	enorme.	Los	que	consiguen	vivir	el	tiempo	suficiente	para	volverse	locos,
habitualmente	acaban	haciendo	cosas	horribles	con	el	Poder	del	contaminado	Saidin,
a	menudo	destruyendo	todo	y	a	todos	los	que	se	encuentran	a	su	alrededor.	Durante	el
Desmembramiento	 del	Mundo	 fueron	 esos	 hombres	 quienes	 arrasaron	 el	mundo	 la
civilización	 conocida.	 Este	 peligro	 es	 por	 lo	 que	 a	 los	 varones	 no	 sólo	 no	 se	 les
alienta	a	aprender	a	encauzar,	sino	que	a	los	que	aprenden	o	incluso	lo	intentan	se	los
persigue	y	se	les	incapacita	a	fin	de	hacerlos	inofensivos	o	se	los	mata.

En	la	Era	de	Leyenda,	el	proceso	por	el	que	se	incapacitaba	a	un	hombre	o	a	una
mujer	 para	 encauzar	 se	 llamaba	 "seccionar",	 es	 decir,	 cortarle	 el	 contacto	 con	 la
Fuente	Verdadera	como	si	se	le	seccionase	un	miembro.	En	la	actualidad	se	da	otro
nombre	al	proceso,	dependiendo	de	si	se	le	realiza	a	un	hombre	o	a	una	mujer.

Seccionar	 el	 contacto	 de	 un	 hombre	 con	 la	 Fuente	 Verdadera	 se	 conoce	 como
"amansar".	 El	 hombre	 todavía	 puede	 sentir	 el	 Poder,	 pero	 es	 incapaz	 de	 tocar	 el
Saidin.	 En	 consecuencia	 es	 inofensivo	 para	 quienes	 le	 rodean;	 es	 decir,	 queda
"amansado".	 Si	 se	 le	 amansa	 pronto,	 también	 se	 frena	—aunque	 no	 se	 cura—	 el
proceso	 de	 la	 locura	 y	 la	 enfermedad	 corrompedora,	 y	 la	 muerte	 por	 demencia	 o
putrefacción	se	evita.	Por	desgracia,	la	mayoría	de	los	que	son	amansados	pierden	el
deseo	de	vivir	cuando	se	les	corta	el	contacto	con	la	Fuente	Verdadera.	Caen	en	una
profunda	depresión	y	a	menudo	se	suicidan	al	poco	tiempo	si	no	se	les	impide.	Los
que	no	se	quitan	la	vida	por	lo	general	mueren	de	todos	modos	al	cabo	de	un	año	o
dos,	ya	que	sin	el	deseo	de	vivir	el	cuerpo	acaba	debilitándose.
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En	 el	 caso	 de	 las	 mujeres,	 la	 eliminación	 deliberada	 del	 don	 se	 llama
"neutralizar".	 Si	 el	 don	 se	 pierde	 de	 forma	 accidental	 el	 proceso	 se	 conoce	 como
"consunción",	aunque	a	veces	el	término	"neutralizar"	se	utiliza	también	para	eso,	una
deplorable	perdida	de	precisión	en	el	lenguaje	desde	que	al	Antigua	Lengua	cayó	en
desuso.	 En	 cualquier	 caso,	 los	 resultados	 de	 ser	 neutralizada	 o	 de	 consumirse	 son
prácticamente	los	mismos.	La	mujer	neutralizada,	al	igual	que	el	hombre	amansado,
queda	aislada	de	la	Fuente	Verdadera,	siempre	tentada	por	la	percepción	del	Saidar	y,
sin	 embargo,	 incapacitada	 para	 tocarlo	 o	 encauzarlo.	 La	mujer	 que	 se	 consume	 no
puede	encauzar	ni	percibir	el	Poder.	Habitualmente	la	neutralización	se	lleva	a	cabo
como	 castigo	 por	 un	 delito,	 mientras	 que	 la	 consunción	 se	 produce	 por	 una
sobrecarga	de	Poder	o	un	mal	uso	del	mismo,	o	es	el	resultado	de	perder	frente	a	un
poder	 superior	 mientras	 se	 encauza.	 Se	 da	 por	 sentado	 que	 los	 varones	 también
pueden	ser	víctimas	de	la	consunción.

Al	 igual	que	 los	hombres	amansados,	 las	mujeres	neutralizadas	pierden	el	deseo	de
vivir.	De	hecho,	se	sabe	menos	de	ellas	que	de	los	hombres	amansados,	a	quienes	se
retiene	 prisioneros	 hasta	 que	 mueren.	 Normalmente,	 las	 mujeres	 a	 las	 que	 se	 ha
neutralizado	 o	 se	 han	 consumido	 huyen	 lo	 más	 lejos	 posible	 de	 las	 mujeres	 que
conservan	la	aptitud	que	ellas	han	perdido.	Por	su	parte,	las	que	pueden	encauzar	rara
vez	hacen	el	menor	esfuerzo	para	encontrar	a	las	mujeres	neutralizadas	o	consumidas;
su	explicación	es	que	no	se	las	debe	zaherir,	hurgando	en	las	heridas,	con	la	presencia
de	 mujeres	 que	 siguen	 estando	 "enteras",	 si	 bien	 debería	 tenerse	 en	 cuenta	 que	 a
menudo	las	encauzadoras	muestran	desasosiego	e	incluso	se	sienten	indispuestas	sólo
de	pensar	en	la	suerte	corrida	por	esas	mujeres,	una	suerte	que	también	ellas	podrían
correr.	 Se	 cree	 que	 las	mujeres	 neutralizadas	 solo	 siguen	 vivas	 si	 logran	 encontrar
algo	que	 llene	 el	 vacío	dejado	por	 la	 ausencia	del	Poder	Único.	Son	pocas	 las	 que
consiguen	dar	con	un	sustituto	equiparable.
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Todos	los	documentos	hacen	hincapié	en	que	el	amansamiento	y	la	neutralización
no	tienen	cura,	pero	hay	rumores	sobre	casos	de	una	curación	limitada	utilizando	los
cinco	 flujos	 del	 Poder.	Históricamente,	 sin	 embargo,	 la	 pérdida	 de	 la	 capacidad	 de
encauzar	 ha	 sido	 irreversible.	 Desde	 luego,	 en	 la	 Era	 de	 Leyenda,	 cuando	 era
corriente	realizar	hazañas	que	escapan	a	la	comprensión	en	la	actualidad,	el	hecho	de
seccionar	se	consideraba	irremisible,	sin	posibilidad	de	curación.

Una	 de	 las	 formas	 de	 reducir	 los	 riesgos	 de	 consumirse	 de	 manera	 fortuita	 es
utilizar	angreal	y	sa’angreal,	unos	objetos	creados	durante	 la	Era	de	Leyenda	o	 tal
vez	incluso	antes,	y	que	aumentan	la	capacidad	del	encauzador	de	absorber	y	enfocar
el	Poder	Único.	Un	angreal	permite	al	encauzador	controlar	sin	peligro	una	cantidad
mayor	 de	 Poder	 del	 que	 habría	 podido	 absorber	 sin	 ayuda.	 Los	 sa’angreal	 son
similares,	pero	más	poderosos.	Hay	bastantes	grados	de	potencia	en	los	angreal	y	los
sa’angreal,	mas	en	general	puede	decirse	que	 la	diferencia	en	 la	cantidad	de	Poder
Único	 que	 se	 maneja	 con	 un	 sa’angreal	 y	 la	 que	 permite	 encauzar	 un	 angreal	 es
equiparable	a	la	que	media	entre	hacerlo	a	través	de	un	angreal	o	encauzar	sin	ayuda.
Tanto	los	angreal	como	los	sa’angreal	se	adecuaron	durante	su	confección	para	uso
exclusivo	de	hombres	o	de	mujeres.	Una	mujer	no	puede	utilizar	uno	hecho	para	un
varón	y	viceversa.	Corren	rumores	sobre	la	existencia	de	angreal	y	sa’angreal	aptos
para	ambos	sexos,	pero	tal	posibilidad	sigue	sin	constatarse.

Son	relativamente	pocos	los	angreal	que	han	perdurado	desde	la	Era	de	Leyenda,	y
quedan	aún	menos,	sólo	un	puñado,	de	los	más	poderosos	sa’angreal.	La	destreza	y
el	 conocimiento	 requeridos	 para	 su	 creación	 se	 perdieron	 durante	 el
Desmembramiento	del	Mundo.

Los	 sa’angreal	 más	 poderosos	 que	 jamás	 se	 han	 creado	 son	 dos	 estatuas
gigantescas,	 una	 que	 representa	 a	 un	 hombre,	 y	 la	 otra	 a	 una	 mujer.	 Se	 crearon
durante	la	Guerra	del	Poder	para	usarlas	juntas	por	un	equipo	formado	por	un	varón
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y	 una	mujer,	 algo	 habitual	 en	 aquel	 tiempo,	 como	 armas	 contra	 la	 Sombra,	 pero
nunca	llegaron	a	utilizarse	antes	de	que	se	las	escondiera.	Se	cree	que	cada	una	de
ellas	es	más	ponderosa	por	separado	que	cualquier	otro	sa’angreal	conocido,	y	que
usadas	 conjuntamente	 permiten	 que	 un	 hombre	 y	 una	 mujer	 encaucen	 suficiente
Poder	como	para	destruir	el	mundo	más	allá	de	toda	reconstrucción.	El	sa’angreal
femenino	es	la	estatua	de	una	mujer	ataviada	con	ropajes	ondeantes	y	que	sostiene
una	 esfera	de	 cristal	 en	una	mano.	Actualmente	 está	 enterrada	 en	Tremalking.	Su
equivalente	esculpido	a	semejanza	de	un	hombre,	también	viste	ropas	ondeantes	y
sostiene	 en	 alto	 la	 esfera	 de	 cristal.	 La	 estatua	masculina	 se	 encontró	 hace	 poco
cerca	de	Cairhien	y	actualmente	se	la	está	desenterrando.

Estas	dos	estatuas	también	son	inusuales	por	el	hecho	de	estar	asociadas	a	unas
replicas	 idénticas	 en	 miniatura,	 las	 cuales	 se	 cree	 que	 funcionan	 exclusivamente
como	conexiones	entre	 los	encauzadores	y	 los	sa’angreal.	Al	parecer	esta	medida
fue	 necesaria	 debido	 al	 tamaño	 colosal	 de	 los	 sa’angreal,	 a	 fin	 de	 que	 los
encauzadores	 tuviesen	 acceso	 a	 ellos	 sin	 necesidad	 de	 trasladarse	 al	 lugar	 de	 su
ubicación	o,	lo	que	sería	más	difícil	aún,	transportar	las	gigantescas	estatuas.

Otro	 modo	 de	 acrecentar	 la	 capacidad	 de	 encauzar	 sin	 ayuda	 de	 objetos	 es	 el
proceso	 de	 coligarse	 varios	 encauzadores.	 En	 la	 era	 actual,	 absorber	 y	 encauzar	 el
flujo	 del	 Poder	Único	 es	 habitualmente	 un	 acto	 individual,	 pero	 la	 coligación,	 una
técnica	 corriente	 en	 la	 Era	 de	 Leyenda,	 permite	 que	 varios	 flujos	 se	 combinen,
incrementando	así	la	potencia	y	la	precisión	del	flujo	coligado.	Un	grupo	coligado	se
denomina	 "círculo",	 aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 sólo	 sean	 dos	 personas.	 La	 ventaja
principal	del	círculo	es	su	capacidad	de	centrar	múltiples	energías	en	un	único	foco.
Resulta	imposible	enfocar	dos	o	más	flujos	individuales	en	la	misma	tarea	por	muy
diestros	que	sean	los	encauzadores;	sin	embargo,	al	coligarse,	la	persona	que	dirige	el
círculo	 puede	 enfocar	 y	 encauzar	 los	 flujos	 combinados	 con	 la	 misma	 precisión
milimétrica	que	si	estuviese	dirigiendo	un	único	flujo.

Estos	 flujos	combinados	manejan	más	Poder	que	cualquier	miembro	del	círculo
podría	encauzar	solo,	y	con	mayor	que	varios	flujos	separados,	pero	el	flujo	coligado
no	es	 tan	 fuerte	como	si	 se	 sumasen	cada	una	de	 las	 fuerzas	 individuales.	En	otras
palabras,	 la	 coligación	 no	 combina	 flujos	 en	 un	 sentido	 aditivo.	 Dos	 mujeres
coligadas	pueden	manejar	más	que	cada	una	de	ellas	por	separado,	y	con	un	control
muy	superior	que	con	flujos	múltiples	—ya	que	se	trata	de	un	único	flujo—,	pero	no
pueden	manejar	 tanto	como	la	suma	de	ambas.	Esto	 impide	posibles	dominaciones,
por	amplio	que	sea	el	círculo.	Es	la	precisión	lo	que	hace	tan	poderosos	a	los	círculos.
El	 impacto	 preciso	 de	 un	 cincel	 puede	 partir	 una	 piedra	 que	 resistiría	 infinidad	 de
golpes	de	un	martillo.

La	 coligación	 también	 tiene	 limitaciones	 basadas	 en	 el	 sexo	 debido	 a	 las
diferencias	inherentes	del	Saidin	y	el	Saidar.	Los	hombres	tiene	una	mayor	fuerza	en
general	con	el	Poder,	pero	las	mujeres	son	esenciales	para	la	coligación.	Ellas	pueden
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iniciar	 una	 coligación;	 los	 varones,	 no,	 aunque	 pueden	 formar	 parte	 del	 círculo	 e
incluso	dirigirlo	en	determinadas	circunstancias.

Cualquier	mujer	que	encauce	puede	aprender	a	coligarse,	y	si	una	no	sabe	cómo
hacerlo,	 alguien	 que	 sepa	 la	 puede	 incluir	 en	 el	 círculo.	 Dirigir	 un	 círculo,	 sin
embargo,	 depende	 tanto	 de	 la	 fuerza	 como	 de	 la	 destreza,	 que	 son	 cosas	 distintas.
Cuanto	mayor	 sea	 la	 combinación	de	 fuerza	y	destreza,	más	grande	 será	 el	 círculo
que	la	mujer,	o	el	hombre,	puede	dirigir.

Que	 una	 persona	 cree	 la	 coligación	 no	 significa	 que	 haya	 de	 ser	 ella	 la	 que	 la
dirija.	 El	 control	 se	 puede	 pasar	 voluntariamente,	 y	 en	 algunos	 casos	 de	 círculos
formados	por	los	dos	sexos	tiene	que	pasarse	a	fin	de	tejer	los	flujos.

El	número	de	encauzadoras	que	pueden	coligarse	y	formar	un	círculo	sin	que	sea
necesaria	la	presencia	de	un	varón	llega	hasta	trece.	Si	se	incorpora	un	hombre	a	la
coligación	 de	 trece	 mujeres,	 entonces	 pueden	 incluir	 en	 el	 círculo	 a	 otras	 trece
mujeres	más,	 es	 decir,	 un	 total	 de	 veintiséis	mujeres	 y	 un	 hombre.	 Si	 son	 dos	 los
varones,	 el	 círculo	 el	 círculo	 se	 incrementa	 a	 treinta	y	 cuatro	mujeres.	El	 siguiente
total	sería	de	cuarenta	y	cinco,	compuesto	por	tres	hombres	y	cuarenta	y	dos	mujeres;
a	continuación,	llegarían	a	cincuenta	y	cuatro	(cuatro	hombres	y	cincuenta	mujeres);
seguidamente	 sesenta	 y	 tres	 (cinco	 hombres	 y	 cincuenta	 y	 ocho	 mujeres),	 y	 por
último	setenta	y	dos	(seis	hombres	y	sesenta	y	seis	mujeres).	Este	último	círculo	de
setenta	y	dos	personas	es	la	coligación	máxima	posible.

También	 pueden	 hacerse	 otras	 combinaciones	 en	 una	 coalición.	 El	 número	 de
hombres	en	un	círculo	está	limitado	sólo	por	el	hecho	de	que	siempre	tiene	que	haber
al	 menos	 una	 mujer	 más	 que	 la	 suma	 de	 los	 varones,	 con	 las	 excepciones	 de	 la
coligación	de	un	hombre	y	una	mujer	o	de	dos	hombres	y	una	mujer	(y,	por	supuesto,
de	dos	hombres	y	dos	mujeres).	En	consecuencia,	tres	varones	necesitarán	que	haya
al	 menos	 cuatro	 mujeres	 para	 formar	 un	 círculo;	 cuatro	 necesitarán	 a	 cinco,	 y	 así
sucesivamente.	También	puede	haber	 círculos	menores	 de	 trece,	 ya	 estén	 formados
sólo	por	mujeres	o	por	mujeres	y	hombres.

La	 fuerza	acumulativa	de	un	círculo	depende	de	 su	 tamaño,	de	 la	 fuerza	de	 los
individuos	 coligados,	 tanto	 si	 utilizan	 angreal	 o	 sa’angreal	 como	 si	 no,	 y	 del
equilibrio	 entre	 los	 miembros	 masculinos	 y	 femeninos	 del	 círculo.	 Aunque	 los
hombres	son	más	Fuertes	que	las	mujeres,	los	círculos	de	coligación	más	poderosos
son	aquellos	que	constan	de	un	número	casi	igual	de	varones	y	féminas.	Un	círculo
menor,	con	un	equilibrio	más	próximo	entre	ambos	sexos,	puede	ser	más	fuerte	que
otro	mayor	pero	desequilibrado.

El	círculo	potencialmente	más	poderoso,	dependiendo	de	la	fuerza	y	las	dotes	de
los	 coligados,	 sería	 el	 que	 constase	 de	 treinta	 y	 cinco	 varones	 y	 treinta	 y	 siete
mujeres,	al	alcanzar	así	el	mayor	tamaño	posible	de	setenta	y	dos	miembros,	a	la	vez
que	el	equilibrio	mayor	posible	entre	ambos	sexos.

En	la	mayoría	de	los	casos	el	control	de	la	coligación	—acto	al	que	se	denomina
dirigir,	enfocar	o	guiar—,	puede	realizarlo	un	hombre	o	una	mujer,	pero	en	el	caso	de
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un	círculo	de	setenta	y	dos,	en	el	de	sólo	un	hombre	y	una	mujer,	o	en	la	mayoría	de
los	círculos	de	hasta	trece	en	los	que	haya	más	de	un	hombre,	es	un	varón	el	que	debe
dirigirlo.	Salvo	estos	casos,	así	como	en	otros	círculos	de	trece	o	menos	en	los	que	el
número	de	hombres	presentes	sea	el	porcentaje	mínimo	requerido,	debe	dirigirlos	una
mujer.

Ciertos	fragmentos	de	manuscritos,	largo	tiempo	olvidados,	contienen	sugestivas
alusiones	 que	 apuntan	 la	 naturaleza	 y	 el	 uso	 de	 los	 círculos	 en	 la	Era	 de	Leyenda,
pero	por	desgracia	sólo	son	indicios.	Según	el	propósito	que	se	quería	alcanzar	con	el
círculo,	se	reclutaba	a	sus	miembros	dependiendo	de	su	fuerza	en	los	Cinco	Poderes,
mientras	que	el	que	lo	dirigía	era	elegido	por	su	mayor	destreza.	También	parece	que
era	mejor	para	determinadas	tareas	guardar	uno	u	otro	equilibrio	entre	los	sexos,	y	lo
mismo	ocurría	con	el	 tamaño	del	 círculo.	Un	círculo	de	 setenta	y	dos	podría	 ser	 la
combinación	mayor	y	más	poderosa,	pero	no	era	siempre	la	mejor	para	alcanzar	los
resultados	 deseados.	Algunas	 tareas	 se	 realizaban	mejor	mediante	 un	 círculo	 de	 un
hombre	y	una	mujer,	a	despecho	de	su	limitada	fuerza,	mientras	que	otras	se	llevaban
a	cabo	de	manera	más	eficaz	con	un	número	mayor	de	miembros.	Los	detalles	siguen
perdidos	en	las	ruinas	de	la	Era	de	Leyenda,	aunque	es	posible	que	exista	información
escondida	en	la	biblioteca	de	la	toree	blanca.
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LA	ERA	DE	LEYENDA

CAPITULO3

LA	ERA	DE	LEYENDA

UBO	un	 tiempo,	 antes	 del	Desmembramiento,	 en	 el	 que	 hombres	 y	mueres
manejaban	el	Poder	Único	colaborando	entre	sí	sin	temor,	ya	que	el	Saidin	no

estaba	 contaminado.	En	 aquella	 época	 no	 existían	 las	 guerras	—incluso	 el	 término
"guerra"	 solo	 era	 conocido	 por	 los	 eruditos—	y	 toda	 suerte	 de	maravillas	 era	 cosa
cotidiana.	Han	transcurrido	más	de	tres	mil	años	desde	su	fin,	y	su	origen	se	pierde	en
la	noche	de	los	tiempos.	Lo	poco	que	se	sabe	sobre	ese	período	se	ha	deducido	de	los
escasos	fragmentos	de	informes	que	se	conservan	y	que	han	de	encajarse	como	piezas
de	un	rompecabezas	para	llegar	a	una	interpretación	parcial	de	aquella	era.

De	lo	que	no	cabe	la	menor	duda	es	de	que	fue	una	larga	época	de	prosperidad	en
la	 historia	 del	mundo.	Urbes	 inmensas,	 tales	 como	 Paaran	Disen,	M’Jin,	 Comelle,
Mar	 Ruois	 y	 Adanza,	 se	 alzaban	 cual	 descollantes	 joyas	 tecnológicas	 entre	 la
exuberante	vegetación	y	 los	 fértiles	 campos	de	 cultivo	que	 las	 rodeaban.	A	 la	gran
universidad	 de	 investigación	 de	 Collam	 Daan,	 localizada	 en	 V’saine,	 con	 su
magnífica	esfera	flotante,	acudían	buscadores	de	conocimiento	procedentes	de	todos
los	rincones	del	mundo	para	estudiar	y	descubrir	nuevas	maravillas	de	la	ciencia	y	del
Poder	Único.	Los	volaplanos	 llenaban	el	 cielo	y	 los	autocarros	 surcaban	veloces	el
suelo	dejando	apenas	huella	de	su	paso	mientras	transportaban	gente	y	carga	de	una
ciudad	a	otra.	El	delito	era	casi	desconocido,	y	la	rehabilitación,	rápida	y	segura	Fue
un	 tiempo	 de	 paz	 idílica,	 con	 todas	 las	 posibilidades	 y	 maravillas	 del	 universo
esperando	a	ser	descubiertas.

Hacía	mucho	que	las	gentes	de	esa	era	habían	dejado	de	interesarse	por	la	riqueza
material	 como	 una	 meta	 en	 sí	 misma.	 La	 categoría	 social	 y	 el	 honor	 eran	 de
fundamental	importancia	y	solo	podían	ganarse	mediante	el	servicio	a	la	comunidad.
Todo	el	mundo	esperaba	que	se	le	permitiera	servir	conforme	a	sus	aptitudes	y	que	se
le	considerase	digno	de	dicho	servicio.	En	varias	fuentes	se	menciona	el	hecho	de	que
incluso	 los	 nombres	 reflejaban	 la	 categoría	 social	 y	 el	 honor	 de	 la	 persona.	 Todos
tenían	dos	nombres	al	nacer	y	podían	ganar	un	tercero	sólo	a	través	de	la	consecución
de	un	logro,	algo	aparentemente	posible	en	muchos	campos.
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Las	personas	que	gozaban	de	la	categoría	social	más	alta,	aunque	todavía	tuvieran
que	 ganarse	 su	 tercer	 nombre	 merced	 a	 grandes	 obras	 individuales,	 eran	 aquellas
cuyas	dotes	las	capacitaban	para	prestar	el	mayor	servicio:	las	que	podían	encauzar	el
Poder	Único.	Estos	hombres	y	mujeres	se	llamaban	Aes	Sedai,	que	significa	"siervo
(o	servidor)	de	 todos"	en	 la	Antigua	Lengua.	Estos	hombres	y	mujeres	dedicados	a
utilizar	su	don	en	todo	su	alcance	para	el	mejoramiento	del	mundo.	Su	símbolo	era	un
círculo,	mitad	blanco	y	mitad	negro,	con	los	colores	separados	por	una	línea	sinuosa,
representando	 el	 equilibrio	 entre	 igualdad	 y	 oposición	 del	 Saidin	 y	 el	 Saidar	 que
integra	las	dos	partes	de	la	Fuente	Verdadera.

Puesto	que	el	don	de	encauzar	era	una	característica	genética	 recesiva,	es	decir,
heredada	pero	no	manifiesta	en	todas	las	generaciones,	sólo	el	dos	o	el	tres	por	ciento
de	 la	 población	 tenía	 esa	 capacidad.	En	 su	mayoría	 eran	 bastante	 débiles,	 pero	 los
pocos	 con	 un	 potencial	 fuerte	 eran	 capaces	 de	 llevar	 a	 cabo	 hazañas	 que	 ahora
parecen	portentosas.	El	talento	se	dividía	por	igual	entre	hombres	y	mujeres,	siendo
en	general	ellos	mucho	más	fuertes	en	el	uso	del	Poder,	aunque	la	fuerza	individual
no	importaba	mucho,	ya	que	la	mayoría	de	los	Aes	Sedai	trabajaban	en	equipo.

Curiosamente,	 parece	 —por	 los	 fragmentos	 de	 informes	 referentes	 a	 los	 Aes
Sedai—	que	muchos	seguían	vocaciones	que	poco	o	nada	tenían	que	ver	con	el	Poder
Único	o	con	su	condición	de	Aes	Sedai.	Cuando	era	necesario	formar	un	círculo	para
realizar	alguna	tarea,	la	Antecámara	de	los	Siervos	los	emplazaba	para	que	ayudasen
con	 su	 fuerza	 y	 aptitudes	 particulares,	 abandonando	 temporalmente	 sus	 otras
ocupaciones.

Algunas	profesiones	estaban	dominadas	principalmente	por	Aes	Sedai.	Todos	los
que	se	dedicaban	a	curar,	llamados	Regeneradores,	eran	encauzadores,	ya	que	podían
hacer	 mucho	 más	 curando	 con	 el	 Poder	 Único	 que	 lo	 que	 se	 lograba	 sólo	 con	 la
medicina.	 Ningún	 remedio	 de	 hierbas	 ni	 cirugía	 podía	 igualar	 al	 Regenerador	 en
rapidez	 y	 eficacia.	Ninguna	 enfermedad	o	 herida,	 salvo	 la	muerte,	 estaba	 fuera	 del
alcance	de	la	capacidad	del	Poder	para	sanar.	Muertes	por	causas	distintas	a	la	vejez
ocurrían	únicamente	cuando	no	había	un	Regenerador	Aes	Sedai	que	pudiese	llegar
hasta	la	víctima.

La	 explotación	minera	 se	 llevaba	 a	 cabo	 con	Aes	 Sedai	 que	 fueran	 Fuertes	 en
Tierra.	Eran	capaces	de	hallar	y	extraer	minerales	sin	causar	daños	a	la	estructura	o	la
ecología	de	la	zona.	Incluso	podían	utilizar	el	Poder	para	hacer	aleaciones	mucho	más
resistentes	 que	 cualquiera	 construidas	 por	 otros	medios,	 aunque	 esas	 aleaciones	 ya
eran	 escasas	 y	 muy	 valoradas	 aun	 por	 aquel	 entonces.	 Tales	 aleaciones	 podían
trabajarse	utilizando	métodos	convencionales.
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Las	tierras	de	cultivo	tenían	un	rendimiento	óptimo	con	el	uso	del	Poder	Único.	Los
Ogier	 (una	 raza	 aparte	 de	 seres	 dotados	 con	 la	 habilidad	 de	 ayudar	 y	 mejorar	 el
crecimiento	de	 las	cosas),	 los	Nym	y	 las	Da’shain	Aiel	 trabajaban	en	equipo	en	un
método	llamado	"el	canto	de	la	simiente",	enfocando	el	Poder	Único	para	asegurar	el
perfecto	 crecimiento	 en	 cada	 campo	 al	 que	 cantaban.	 Los	 cultivos	 cantados	 eran
inmunes	 al	 añublo	 e	 invulnerables	 al	 ataque	 de	 los	 insectos.	 En	 consecuencia,	 la
mayoría	 de	 las	 cosechas	 alcanzaban	 su	máximo	desarrollo	 y	 el	más	 alto	 contenido
nutritivo.	 Los	 Aes	 Sedai	 también	 manipulaban	 el	 tiempo	 para	 tener	 las	 mejores
condiciones	 atmosféricas.	 Las	 sequías,	 las	 inundaciones	 y	 otros	 desastres	 naturales
eran,	al	parecer,	desconocidos.

La	mayor	parte	de	la	investigación	y	del	desarrollo	tecnológico	la	llevaban	a	cabo
Aes	Sedai.	Ramas	enteras	de	la	ciencia	deben	su	existencia	al	uso	del	Poder	Único.

Un	fragmento	particularmente	interesante	documenta	la	participación	de	los	Aes
Sedai	en	un	campo	de	 investigación	que	condujo	a	 la	creación	de	criaturas	dotadas
con	el	Poder	Único	o	con	capacidad	para	utilizarlo.	Unas	de	estas	criaturas	eran	los
árboles	 sora.	 Sus	 grandes	 hojas	 trifoliadas	 irradiaban	 un	 halo	 de	 paz	 y	 bienestar	 a
cualquiera	 que	 pasara	 bajo	 ellos.	 Los	 Nym,	 otras	 criaturas	 de	 éstas,	 eran	 seres
sensibles	con	habilidad	de	utilizar	el	Poder	Único	en	beneficio	de	plantas	y	de	cosas
que	crecieran.	Como	escribió	un	amanuense	anónimo	en	Paaran	Disen:	"Allí	donde
toca	un	Nym,	medra	todo	tipo	de	vegetación	y	cosas	que	crecen".

Con	el	paso	de	los	siglos,	a	los	árboles	sora	se	les	ha	conocido	más	por	leyendas
que	 por	 experiencia,	 ya	 que	 son	 contados	 los	 "constructos"	 de	 este	 tipo	 que
sobrevivieron	 al	 Desmembramiento	 y	 sus	 secuelas.	 También	 conocidos	 por	 el
nombre	Aiel	Avendesora,	esta	especie	es	extraordinariamente	rara	y	muy	valorada.
Que	se	sepa,	sólo	ha	habido	un	sora,	Avendoraldera,	fuera	del	Yermo	de	Aiel	desde
la	 época	 del	Desmembramiento.	Avendoraldera	 ya	 no	 existe,	 pues	 lo	 cortó	 el	 rey
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Laman	de	Cairhien.	La	destrucción	del	árbol	desencadenó	la	Guerra	de	Aiel	y	tuvo
como	desenlace	la	muerte	de	Laman.

	
Entre	otros	campos	en	 los	que	 los	Aes	Sedai	 trabajan	con	empeño	se	 incluía	el

diseño	y	a	creación	de	angreal,	sa’angreal	y	ter’angreal.	Los	angreal	y	sa’angreal,
como	se	ha	mencionado	anteriormente,	incrementaban	la	capacidad	de	encauzar.	Sin
embargo,	 los	 ter’angreal	 eran	 herramientas	 hechas	 para	 realizar	 una	 función
específica.	Algunos	había	que	activarlos	con	el	Poder	Único,	sólo	podían	utilizarlos
Aes	Sedai,	mientras	que	otros	podía	usarlos	cualquier	persona.

Algunos	de	 estos	 objetos	 han	perdurado	hasta	 la	 actualidad,	 pero	 el	 propósito
original	de	los	mismos	sigue	ignorándose.	La	investigación	en	este	campo	ha	sido
limitada	por	 la	naturaleza	peligrosa	de	muchos	 ter’angreal.	Algunas	encauzadoras
han	 muerto	 o	 han	 sufrido	 la	 consunción	 mientras	 intentaban	 trabajar	 con	 estos
objetos.

De	los	ter’angreal	que	han	subsistido,	unos	de	los	más	inusuales	son	umbrales	o
arcos	 de	 acceso.	No	 se	 sabe	 dónde,	 cuándo	 o	 cómo	 transportan	 a	 la	 persona	 que
entra	en	ellos,	pero	mientras	el	visitante	se	encuentra	dentro	de	su	 influencia	 todo
tiene	la	textura	de	realidad.

El	 ter’angreal	 de	 tres	 arcos	que	hay	 en	 el	 corazón	de	 la	Torre	Blanca	 requiere	 la
intervención	 de	 encauzadoras	 para	 activarlo,	 y	 ayuda	 a	 hacerle	 la	 prueba	 a	 una
novicia	 que	 espera	 ser	 ascender	 al	 rango	 de	 aceptada.	 Los	 arcos	 construidos	 de
material	plateado	y	con	la	altura	justa	para	pasar	bajo	ellos,	hacen	que	la	iniciada	se
enfrente	a	sus	peores	temores,	el	primero	por	lo	que	fue,	le	segundo	por	lo	que	es	y
el	tercero	por	lo	que	será.	Hay	un	ter’angreal	similar	en	la	Aiel	de	Rhuidean,	y	se
cree	 que	 muestra	 sus	 posibles	 futuras	 a	 las	 sabias	 que	 lo	 utilizan.	 Nadie	 puede
determinar	si	el	uso	actual	que	se	les	da	tiene	algo	que	ver	con	su	propósito	original.

Quizá	 los	 ter’angreal	 más	 extraños	 de	 todos	 los	 que	 se	 conocen	 son	 los	 dos
altos	umbrales	de	piedra	roja,	similares	aunque	diferentes	entre	sí	tanto	por	la	forma
como	por	su	función,	y	que	no	requieren	que	el	usuario	sea	encauzador.	Ambos	se
sostienen	 sin	 apoyo	 alguno,	 y	 se	 retuercen	 de	 forma	 extraña,	 de	 manera	 que	 el
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contorno	de	su	forma	parece	escabullirse	de	la	vista,	que	no	puede	seguirlo.	Uno	de
ellos,	decorado	con	tres	líneas	sinuosas	que	van	del	extremo	superior	al	inferior	de
las	dos	piezas	verticales,	 se	 encuentra	 en	 la	Ciudadela	de	Tear.	Cualquiera	que	 lo
cruza	 entra	 en	 un	mundo	 extraño	 donde	 puede	 hacer	 tres	 preguntas	 y	 recibir	 tres
respuestas	veraces.	Conforme	a	un	antiguo	pacto	con	los	habitantes	del	otro	lado,	no
se	 pueden	 pasar	 lámparas,	 antorchas,	 objetos	 hechos	 con	 hierro	 ni	 instrumentos
musicales.

El	otro	umbral,	hallado	en	Rhuidean,	también	está	hecho	con	piedra	roja	y	con
las	esquinas	retorcidas,	pero	la	decoración	son	hileras	de	triángulos	invertidos	que
se	 suceden	 a	 todo	 lo	 largo	 de	 las	 piezas	 verticales.	 Al	 igual	 que	 ocurre	 con	 su
equivalente,	no	se	permite	entrar	en	él	con	objetos	que	proporcionen	luz	o	que	sean
de	hierro,	ni	instrumentos	musicales.	A	diferencia	del	umbral	de	Tear,	dentro	de	éste
se	conceden	 tres	peticiones,	aunque	a	cambio	de	un	precio.	Los	pocos	que	se	han
aventurado	en	él	han	descubierto	que	ese	precio	puede	ser	muy	alto.

No	se	sabe	casi	nada	de	los	mundos	existentes	al	otro	lado	de	los	dos	umbrales,
salvo	que	las	respuestas	recibidas	son	invariablemente	veraces,	aunque	no	siempre
fáciles	 de	 entender,	 y	 las	 peticiones	 se	 conceden	 indefectiblemente,	 si	 bien	 no
siempre	 del	 modo	 que	 deseaba	 el	 peticionario.	 Varias	 leyendas	 antiguas	 parecen
hacer	referencia	a	los	habitantes	del	otro	lado	de	estos	ter’angreal,	y	apuntan	que	el
trato	 con	 ellos	 es	 delicado	 y	 peligroso.	 Una	 propiedad	 que	 al	 parecer	 tienen	 en
común	tanto	los	arcos	como	los	umbrales	es	que	sólo	se	pueden	utilizar	una	vez	por
la	misma	persona,	a	diferencia	de	la	mayoría	de	los	demás	ter’angreal,	que	pueden
usarse	las	veces	que	sea	necesario

Según	 todas	 las	Fuentes,	 los	Aes	Sedai	de	 la	Era	de	Leyenda	 tenían	un	 tipo	de
organización	muy	flexible.	Se	ignora	hasta	qué	punto	esa	organización	formaba	parte
del	gobierno	del	mundo;	obviamente,	los	Aes	Sedai	eran	muy	influyentes	y,	al	menos
en	ocasiones,	su	poder	era	considerable,	pero	es	igualmente	obvio	que	no	constituían
la	 totalidad	 del	 gobierno	 ni	 que	 forzosamente	 lo	 dominaran.	 Tenían	 su	 propia
estructura	 gubernativa	 a	 través	 de	 la	 Antecámara	 de	 los	 Siervos,	 el	 núcleo	 de	 la
hermandad	 que	 controlaba	 y	 reglamentaba	 a	 quienes	 encauzaban.	 Esta	 hermandad
tenía	delegaciones	en	todas	las	poblaciones,	grandes	o	pequeñas,	que	albergaban	Aes
Sedai.	En	villas	y	pueblos,	la	hermandad	solía	reunirse	en	la	casa	de	algún	miembro
que	estaba	dedicada	 temporalmente	a	 tal	propósito.	La	principal	Antecámara	de	 los
Siervos,	 ubicada	 en	 la	 capital	 de	 Paaran	 Disen,	 se	 describe	 en	 un	 fragmento
holográfico	 como	 que	 tenía	 "colosales	 entradas	 con	 columnatas,	 enormes	 accesos
ornamentados	y	pulidos	suelos	de	reluciente	alabastro	blanco".

La	 Antecámara	 de	 los	 Siervos	 reglamentaba	 a	 los	 Aes	 Sedai,	 estableciendo	 y
haciendo	 cumplir	 las	 reglas	 concernientes	 a	 los	 encauzadores.	 Puesto	 que	 los	 Aes
Sedai	de	aquel	tiempo	a	menudo	trabajaban	en	equipo,	era	esencial	que	la	hermandad
tuviera	reglas	precisas	de	actuación	y	procedimiento.	Todas	las	leyes	y	castigos	para
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los	 Aes	 Sedai	 se	 gestionaban	 en	 el	 seno	 de	 la	 hermandad.	 Apenas	 se	 conservan
documentos	que	detallen	su	burocracia,	salvo	que	a	la	persona	Aes	Sedai	elegida	para
dirigirla	se	la	dio	en	llamar	Primero	—o	Primera—	entre	los	Siervos	y	se	sentaba	en
la	 Sede	 Suprema.	 Existen	 informes	 de	 que	 hacia	 el	 final	 de	 la	 Era,	 Lews	 Therin
Telamon,	 por	 entonces	 Primero	 entre	 los	 Siervos,	 llevaba	 el	 anillo	 de	 Tamyrlin	 y
convocaba	a	los	nueve	Cetros	de	Dominio.	La	descripción	del	anillo	y	la	naturaleza
exacta	de	esos	nueve	cetros	o	varas	se	ha	perdido,	pero	parece	evidente	que	los	Aes
Sedai,	 a	 través	 de	 la	 Antecámara	 de	 los	 Siervos,	 ejercían	 un	 gran	 poder	 y	 le	 les
otorgaba	un	alto	nivel	de	prestigio	y	respeto.

Algunos	historiadores,	bien	que	no	todos,	creen	que	la	Vara	Juratoria	de	las	Aes
Sedai	 podría	 ser	 uno	 de	 esos	 Nueve	 Cetros	 del	 Dominio	 originales	 que	 se
mencionan	 en	 los	 antiguos	 textos.	 Actualmente	 la	Vara	 Juratoria	 se	 encuentra	 en
poder	 de	 las	 Aes	 Sedai	 de	 la	 Torre	 Blanca,	 y	 se	 utiliza	 para	 que	 las	 Aceptadas
pronuncien	 los	 juramentos	 que	 forman	 parte	 de	 la	 ceremonia	 en	 la	 que	 se	 las
asciende	 a	 Aes	 Sedai.	 La	 Vara	 Juratoria,	 un	 ter’angreal,	 hace	 vinculante
—"arraigada	 en	 la	 sangre"—	 la	 promesa	 de	 quien	 la	 sostiene,	 de	 modo	 que	 un
juramento	hecho	no	puede	romperse	a	menos	que	se	neutralice	a	la	persona	que	lo
ha	prestado.

Al	 parecer,	 a	 los	 "sirvientes	 de	 todos"	 les	 servían	 los	 Da’shain	 Aiel.	 Estas
personas	estaban	ligadas	por	juramento	a	un	pacto	que	las	comprometía	a	servir	a	los
Aes	 Sedai	 y	 a	 seguir	 y	 defender	 la	 "Filosofía	 de	 la	 Hoja",	 un	 código	 de	 honor
pacifista.	 Los	 detalles	 precisos	 y	 la	 historia	 de	 este	 pacto	 se	 han	 perdido,	 pero	 se
puede	deducir	que	cada	Aiel	se	comprometía	bajo	promesa	a	servir	a	un	Aes	Sedai	en
particular,	aunque	no	era	inusitado	que	a	un	Aes	Sedai	lo	sirviera	más	de	un	Aiel.	Su
lealtad	al	compromiso	y	a	su	servicio	hizo	que	los	Da’shain	gozasen	de	un	nivel	de
respeto	que	sólo	era	superado	por	el	concedido	a	los	Aes	Sedai.

Los	 Da’shain	 Aiel	 tenían	 un	 modo	 de	 vestir	 que	 los	 diferenciaba	 de	 los
ciudadanos	 normales.	 Y	 llevaban	 el	 cabello	 corto,	 salvo	 un	 mechón	 en	 la	 parte
posterior	 de	 la	 cabeza.	Su	 indumentaria	 habitual	 era	 chaqueta	 y	 pantalones	 lisos,	 y
botas	 de	 cuero	 flexible,	 atadas	 con	 cordones,	 generalmente	 en	 tonos	 marrones	 o
grises.	Las	 fuentes	no	precisan	con	claridad	si	 los	Da’shain	Aiel	podían	encauzar	o
no,	aunque	sí	coinciden	en	que	a	menudo	reforzaban	el	encauzamiento,	como	cuando
sumaban	sus	voces	al	canto	de	la	simiente	de	los	Ogier.

Con	tan	pocas	personas	capacitadas	para	encauzar,	el	Poder	tenía	que	utilizarse	de
forma	 selectiva.	 Por	 ejemplo,	 no	 se	 esperaba	 de	 los	Aes	 Sedai	 que	mantuviesen	 o
activasen	 máquinas,	 sino	 que	 concentrasen	 su	 esfuerzo	 en	 diseñar	 y	 crear	 la
tecnología	para	 las	mismas.	Entonces	 técnicos	y	otras	personas	cualificadas	que	no
fuesen	 encauzadores	 podían	 encargarse	 de	 la	 construcción	 y	 las	 reparaciones,	 y
posteriormente	cualquiera	podía	hacerlas	 funcionar.	El	proceso	que	posibilitaba	que
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el	gran	Sharom	—o	esfera	flotante	de	Collam	Daan—	se	mantuviese	suspendido	en	el
aire	por	encima	de	la	Universidad,	se	descubrió	y	se	perfeccionó	mediante	el	uso	del
Poder	Único,	pero	la	esfera	la	construyó	gente	normal	y	flotaba	merced	a	los	campos
magnéticos	y	gravitatorios	del	propio	mundo.

Una	ventaja	mencionada	a	menudo	respecto	de	la	tecnología	basada	en	el	Poder
era	 un	 medio	 ambiente	 muy	 limpio	 y	 estéticamente	 agradable.	 La	 contaminación,
producto	de	refinerías,	 transportes	e	 industrias,	era	desconocida	ya	que	 los	 residuos
de	derivados	se	desintegraban	a	nivel	submolecular.	Esta	tecnología	libre	de	residuos,
combinada	 con	 la	 necesidad	 cultural	 de	 un	medio	 ambiente	 armónico	 siempre	 que
fuera	posible,	llevaba	a	un	estilo	de	vida	centrado	en	la	belleza	y	la	comodidad,	tanto
como	 en	 una	 eficacia	 utilitaria.	 Este	maridaje	 de	 estética	 y	 funcionalidad	 resultaba
patente	sobre	todo	en	las	ciudades	principales	de	la	época	y	que	eran	—relacionadas
por	orden	de	número	de	habitantes	e	importancia—	Paaran	Disen,	M’Jinn,	Comelle,
Adanza,	 Mar	 Ruois,	 V’saine,	 Jalanda,	 Emar	 Dal,	 Paral,	 Halidar,	 Kemali,	 Tsomo
Nasalle,	Devaille,	y	Tzora.	Cada	una	de	estas	grandes	áreas	metropolitanas	era	en	sí
misma	una	obra	de	arte.

V’saine,	 entre	 las	 principales	 urbes,	 era	 más	 conocida	 como	 el	 lugar	 de
emplazamiento	 de	 Collam	 Daan.	 Las	 cúpulas	 plateadas	 y	 azules	 de	 la	 gran
Universidad	 sólo	 eran	 superadas	 por	 el	 Sharom,	 una	 colosal	 esfera	 blanca	 de
trescientos	metros	de	diámetro	que	flotaba,	estable	e	inmóvil,	sobre	ellas.	En	conjunto
Collam	Daan	 y	 el	 Sharom	 constituían	 el	 centro	 de	 investigación	 y	 desarrollo	 más
importante	del	mundo.

El	Sharom	era	uno	de	los	ejemplos	clásicos	de	belleza	funcional.	Podría	parecer
poco	práctico	tener	un	edificio	suspendido	en	el	aire,	en	especial	una	instalación	de
investigación	científica	a	la	que	los	visitantes	tenían	que	acceder	usando	un	transporte
aéreo	o	el	Poder	Único,	pero	los	proyectistas	de	Collam	Daan	lo	diseñaron	así	por	la
sencilla	 razón	de	que	podían	hacerlo	y	porque	el	Sharom	era	una	perla	colgada	del
cielo	que	ensalzaba	el	triunfo	de	su	arte.

La	ciudad	costera	de	Comelle,	 la	 tercera	más	grande	del	mundo,	 se	asomaba	al
mar	 con	 imponente	 esplendor	 desde	 la	 ladera	 de	 la	 montaña.	 Sus	 inmensas
construcciones	 de	 cristal	 y	 metal	 se	 aferraban	 a	 la	 rocosa	 escarpadura	 como	 una
brillante	flor	que	surgía,	pujante	entre	las	piedras.	De	Adanza	se	decía	que	"crecía	en
belleza	con	una	vitalidad	sólo	igualada	por	la	de	sus	habitantes".	Hasta	Tzora,	la	más
pequeña	 de	 las	 grandes	 urbes,	 era	 famosa	 por	 sus	 torres	 de	 cristal	 de	 múltiples
tonalidades	 y	 una	 amplia	 variedad	 de	 formas	 geométricas	 que	 resplandecían	 como
joyas	al	sol.

Paaran	Disen,	sede	del	gobierno	central	y	la	joya	de	la	corona,	no	sólo	albergaba
maravillas	 gel	 genio	 arquitectónico	 entre	 sus	 esbeltas	 torres	 y	 chapiteles,	 sino
también	la	Antecámara	de	los	Siervos,	con	sus	columnatas	y	brillante	alabastro.

En	 todas	 las	 ciudades,	 fuesen	 grandes	 o	 pequeñas,	 el	 uso	 selectivo	 del	 Poder
Único	 permitía	 tal	 libertad	 en	 el	 diseño	 y	 construcción	 arquitectónicos	 que	 casi
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cualquier	capricho	podía	satisfacerse.	Se	favorecía	la	variedad	en	formas	geométricas
y	orgánicas,	con	jardines,	árboles	y	fuentes	libremente	entretejidos	con	las	estructuras
urbanas.	 Torres	 plateadas,	 tan	 altas	 que	 parecían	 tocar	 el	 cielo,	 se	 intercalaban	 a
menudo	con	cúpulas	y	arcos	que	 relucían	cual	arco	 iris	con	 los	cristales	de	colores
incrustados.	Monorraíles	y	pasarelas,	semejantes	a	cintas,	colgaban	suspendidos	en	el
aire	entre	las	estructuras	como	queriendo	entrelazarlas.

En	todas	las	ciudades,	los	altos	sora	trifoliados	flanqueaban	el	liso	pavimento	de
calles	 y	 paseos,	 proporcionando	 sombra	 y	 su	 exclusivo	 halo	 de	 bienestar.	 Por
entonces	existía	el	dicho	de	que	una	ciudad	sin	árboles	sora	parecería	 tan	 inhóspita
como	un	paraje	deshabitado.	Muchos	de	 los	edificios	estaban	rodeados	por	 jardines
en	 los	 que	 probablemente	 crecían	 las	 flores	 llamadas	 calmas,	 de	 corolas	 rojas	 y
blancas,	y	los	lirios	llamados	daras,	cuyas	flores	se	abrían	por	la	noche.

Quizás	 a	 causa	de	 la	naturaleza	 agradable	del	 ambiente,	 la	mayoría	de	 la	gente
prefería	ir	a	pie	de	un	sitio	a	otro	salvo	cuando	la	distancia	era	demasiado	grande	o	la
carga	 demasiado	 pesada.	 O	 cuando,	 como	 en	 el	 caso	 del	 Sharom,	 las	 entradas	 se
hallaban	 a	 cierta	 altura	 del	 suelo	 y	 hacía	 falta	 un	 transporte	 especial.	 Para	 estas
ocasiones,	la	gente	utilizaba	una	amplia	variedad	de	vehículos.

Casi	 todo	el	 transporte	colectivo	de	distancias	cortas	 se	 realizaba	con	vehículos
multipasajeros	que	utilizaban	un	 tipo	de	 tecnología	antigravitatoria.	Los	autocarros,
los	 brincadores	 y	 los	 deslizadores	 tenían	 una	 capacidad	 de	 viajeros	 y	 carga	mucho
menor.	 Los	 autocarros	 tenían	 un	 eficaz	 diseño	 de	 cuatro	 ruedas,	 y	 en	 la	 versión
flotante,	 un	 tipo	 de	 tecnología	 gravitacional	 autodeslizadora.	 Tanto	 los	 brincadores
como	los	deslizadores	podían	flotar	en	el	aire	a	distintas	alturas.	Las	calzadas	lisas	y
bien	pavimentadas	hacían	los	viajes	—tanto	en	vehículo	como	a	pie—	más	eficientes.

El	 transporte	 de	 largas	 distancias	 dependía	 primordialmente	 de	 los	 volaplanos,
unos	vehículos	aéreos	disponibles	en	varios	tipos	y	tamaños.	Los	volaplanos	podían
realizar	vuelos	de	corta	y	larga	distancia,	a	veces	a	gran	velocidad.	Todos	los	viajes
ultramar	y	a	otros	países	se	 realizaban	en	volaplano.	Los	diseños	de	 los	volaplanos
derivaban	 de	 un	 modelo	 básico	 de	 ala	 delta,	 que	 variaba	 en	 función	 de	 las
necesidades	 de	 cada	 propósito.	 Algunos	 eran	muy	 grandes,	 capaces	 de	 transportar
cientos	de	pasajeros,	y	otros	eran	muy	pequeños,	para	uso	personal.

Para	los	Aes	Sedai,	y	a	veces	para	quienes	los	servían,	el	transporte	mecánico	no
era	 necesario.	 Muchas	 personas	 capaces	 de	 encauzar	 también	 podían	 Viajar,	 un
proceso	 que	 usaba	 el	 Poder	Único	 para	 abrir	 un	 acceso	 que	 permitía	 pasar	 de	 una
ubicación	a	otra	a	cualquier	distancia,	sin	atravesar	el	espacio	intermedio.	Cualquiera
podía	cruzar	la	abertura	si	se	había	hecho	lo	bastante	grande,	pero	sólo	un	Aes	Sedai
era	 capaz	 de	 crear	 y	 mantener	 un	 acceso.	 Era	 un	 modo	 muy	 conveniente	 para
trasladarse	de	un	lugar	a	otro,	pero	poco	o	nada	práctico	para	el	uso	del	público	en
general.	Los	menos	expertos	usaban	de	vez	en	cuando	el	Rasar,	un	proceso	similar	a
Viajar.	Este	método	implicaba	el	uso	de	plataformas	o	peldaños	en	el	vacío	existente
fuera	del	Entramado	para	transportar	al	viajero	de	un	punto	a	otro.
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"Viajar",	 o	 utilizar	 el	 Poder	 Único	 para	 trasladarse	 de	 un	 lugar	 a	 otro	 es	 un
Talento	redescubierto	hace	poco.	Como	la	mayoría	de	las	cosas	relacionadas	con	el
Poder,	 funciona	 de	modo	 distinto	 para	 hombres	 y	mujeres.	Un	 hombre	 tiene	 que
usar	el	poder	para	abrir	un	agujero	a	 través	del	Entramado,	desde	 su	ubicación	al
lugar	donde	quiere	 ir.	Sin	embargo,	una	mujer	crea	una	similitud	en	el	Entramado
desde	 su	 ubicación	 al	 lugar	 de	 destino.	 Cuando	 ambos	 sitios	 han	 alcanzado
suficiente	similitud	en	cierto	punto,	se	vuelven	uno	y	la	mujer	cruza	simplemente	la
abertura	resultante.	Tanto	para	varones	como	para	féminas,	intentar	usar	el	método
del	sexo	opuesto	suele	tener	resultados	trágicos.

Existen	 documentos	 que	 hablan	 de	 personas	 de	 esa	 era	 transportadas	 a	 otros
mundos,	 tanto	 a	 través	 de	 las	 estrellas	 como	 a	 otras	 dimensiones.	 Los	 Portales	 de
Piedra,	 activados	 por	 el	 Poder	 Único,	 permitían	 a	 quienes	 los	 utilizaban	 y	 a	 sus
acompañantes	viajar	a	otras	dimensiones	y	mundos	dentro	del	universo	de	la	Rueda.
No	es	probable	que	los	Portales	de	Piedra	se	usaran	a	menudo	por	otras	personas	que
no	fuesen	Aes	Sedai,	ya	que	era	necesario	poseer	destreza	y	fuerza	en	el	Poder	para
activarlos.

Se	han	descubierto	ruinas	de	Portales	de	Piedra	en	varias	partes	del	mundo.	Son
columnas	de	piedra	gris	de	tres	espanes	de	altura	aproximadamente	(más	de	cuatro
metros	 y	medio)	 y	 de	 un	 paso	 de	 diámetro	 (alrededor	 de	 noventa	 centímetros),	 y
están	 cubiertos	 con	 cientos	 de	 símbolos	 y	 signos	 gráficos	 cincelados
profundamente.	 Se	 dice	 que	 los	 Portales	 de	 Piedra	 son	 accesos	 a	 realidades
alternativas	dentro	del	Entramado.	Se	ha	perdido	el	conocimiento	de	su	uso,	pero	se
cree	 que	 los	 Aes	 Sedai	 de	 la	 Era	 de	 Leyenda	 los	 utilizaban	 sin	 restricción.	 Hay
indicios	de	que	datan	de	antes	de	la	Era	de	Leyenda.

Si	se	da	crédito	a	los	fragmentos	de	información	que	se	han	conservado	a	lo	largo
de	 los	 siglos,	 hasta	 la	 gente	 corriente	 tenía	 acceso	 a	 una	 amplia	 variedad	 de
maravillas	tecnológicas	que	parecían	rivalizar	con	el	propio	Poder.	Era	posible	"vivir"
relatos	 en	 la	 propia	 casa	 a	 través	 de	 algún	 medio	 ahora	 desconocido,	 y	 el
entretenimiento	llegaba	directamente	a	las	casas	a	través	de	un	proceso	de	imágenes
tridimensionales.	 Programas	 en	 directo	 o	 grabados	 asumían	 apariencia	 de	 realidad
ante	el	espectador.	Las	comunicaciones	también	hacían	uso	de	este	proceso.	Con	un
código	 era	 posible	 ponerse	 en	 contacto	 con	 cualquiera	 que	 tuviese	 acceso	 a	 una
unidad	de	 llamada	o	"conectador",	y	entonces	se	veía	a	esa	persona	—o	su	 logo,	si
esta	 quería	mantener	 la	 intimidad—	 como	 una	 pequeña	 proyección	 tridimensional.
Este	proceso	creaba	la	ilusión	de	estar	hablando	cara	a	cara,	se	estuviera	a	la	distancia
que	se	estuviese.

Ingenios	 llamados	 termorreguladores	mantenían	 el	 ambiente	de	 interiores	 a	 una
temperatura	constante,	hiciese	frío	o	calor.	Los	globos	radiantes	proporcionaban	luz
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sin	 necesitar	 recargarse	 ni	 tener	 que	 recambiarlos.	 La	 energía	 para	 propulsar	 los
vehículos	y	hacer	funcionar	aparatos	se	distribuía	a	través	de	un	proceso	difusor	que
la	 hacía	 accesible	 a	 cualquiera	 que	 tuviese	 el	 equipo	 receptor	 correspondiente.	 La
conservación	 de	 artefactos	 o	 productos	 perecederos	 era	 viable	 gracias	 a	 la	 cámara
estática.	Una	vez	que	uno	de	estos	artefactos	se	activaba,	el	tiempo	no	afectaba	a	los
objetos	guardados	en	su	interior.

En	 tanto	 la	 composición	 principal	 de	muchas	 telas	 eran	 fibras	 naturales,	 las	 de
algunos	 tejidos,	 como	 la	 camalina	 y	 el	 pañovivo,	 eran	 totalmente	 artificiales.	 La
camalina	era	un	material	brillante,	blanco	por	lo	general,	que	cambiaba	de	color	y	la
opacidad	de	la	textura	para	acomodarse	al	estado	de	ánimo	del	portador.	El	pañovivo
creaba	un	efecto	de	camuflaje	capaz	de	duplicar	el	entorno	con	tal	 fidelidad	que	su
portador	 parecía	 invisible.	Ambos	 se	 utilizaban	 para	 prendas	 de	 alta	 costura.	 Estos
tejidos	existen	en	la	actualidad,	pero	son	muy	escasos,	y	al	menos	al	pañovivo	se	le
da	usos	mucho	más	prácticos.

Las	 capavivas,	 hechas	 con	 pañovivo,	 son	 uno	 de	 los	 mejores	 ejemplos	 del
sentido	 práctico	 actual	 derivado	 de	 una	 moda	 antigua.	 Diseñadas	 para	 cubrir	 al
usuario	de	la	cabeza	a	los	pies,	estas	capas	crean	un	camuflaje	casi	perfecto.	Debido
a	la	dificultad	de	obtener	pañovivo	en	la	actualidad,	este	tejido	se	reserva	para	uso
exclusivo	de	 los	Guardianes	de	 las	Aes	Sedai.	Se	cree	que	 se	 elabora	en	 la	Torre
Blanca,	utilizando	un	ter’angreal.

Un	fragmento	de	texto,	en	muy	malas	condiciones	de	conservación	y	que	se	cree
que	 data	 de	 esta	 época,	 contiene	 algunos	 datos	 interesantes	 sobre	 la	 salud	 y	 la
Curación.	Debido	al	empleo	del	Poder	Único	para	la	asistencia	sanitaria,	la	mayoría
de	la	gente	no	tenía	que	temer	la	muerte	por	enfermedad	o	heridas.	El	promedio	de
esperanza	de	vida	se	situaba	entre	los	ciento	cincuenta	y	los	doscientos	años,	aunque
para	 los	Aes	Sedai	era	considerablemente	más	 largo	ya	que	el	uso	del	Poder	Único
incrementaba	 la	 juventud	 y	 durabilidad	 del	 cuerpo	 del	 encauzador,	 alargando
enormemente	 su	 vida.	Existe	 documentación	 sobre	 algunos	Aes	Sedai	 a	 los	 que	 se
consideraba	apenas	de	mediana	edad	con	trescientos	años,	y	es	posible	que	algunos
encauzadores	vivieran	setecientos	años	o	más.	Puesto	que	la	larga	expectativa	de	vida
y	la	excelente	asistencia	sanitaria	hacían	viable	una	población	muy	numerosa,	era	una
suerte	que	los	métodos	de	control	de	natalidad	fuesen	extremadamente	fiables	y	sin
efectos	secundarios.

La	 sociedad	 estaba	 respaldada	 por	 una	 economía	 estable	 a	 nivel	 mundial;	 no
parece	posible	que	la	gente	de	esa	era	hubiese	podido	alcanzar	un	nivel	de	progreso
tan	alto	sin	ella.	La	economía	capitalista	global	daba	las	mayores	retribuciones	a	los
servicios	 de	 mayor	 utilidad,	 y	 aunque	 los	 Aes	 Sedai	 se	 ocupaban	 de	 muchas
funciones	importantes,	representaban	un	porcentaje	tan	pequeño	de	la	comunidad	que
la	mayoría	de	los	trabajos	estaban	a	disposición	de	personas	que	no	encauzaban.	No
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era	 difícil	 conseguir	 ingresos	 económicos,	 pero	 ello	 significaba	 poco	 en	 un	mundo
donde	 casi	 todas	 las	 cosas	 materiales	 abundaban.	 Una	 persona	 era	 retribuida	 de
acuerdo	 con	 su	 trabajo	 y	 el	 valor	 del	 mismo	 para	 la	 sociedad,	 pero	 hasta	 los	 que
tenían	la	retribución	más	baja	ganaban	suficiente	dinero	para	disfrutar	de	una	buena
calidad	de	vida.	La	pobreza	no	existía.	Cualquiera	que	quisiera	tenía	un	puesto	donde
prestar	servicio.

A	 despecho	 del	 armonioso	 equilibrio	 general	 dentro	 de	 la	 sociedad,	 el	 delito,
incluido	el	crimen	violento	y	el	pasional,	no	era	algo	desconocido.	La	sociedad	no	era
partidaria	de	ningún	 tipo	de	privación	de	 libertad	a	menos	que	 fuera	absolutamente
necesario.	 Cuando	 se	 capturaba	 al	 autor	 de	 un	 acto	 violento	 no	 se	 le	 enviaba	 a
prisión;	más	bien	se	le	compelía	—mediante	un	método	no	entendido	aún	del	todo—
a	 no	 reincidir	 en	 el	 delito.	 Esta	 constricción	 hacía	 que	 al	 transgresor	 le	 fuera
imposible	incurrir	de	nuevo	en	su	crimen	y,	por	ende,	los	actos	delictivos	de	cualquier
tipo	eran	muy	contados.

El	sistema	de	gobierno	de	esa	época	era	a	la	par	firme	y	receptivo.	Por	desgracia,
se	dispone	de	muy	pocos	detalles	sobre	este	gobierno	o	de	cómo	se	relacionaba	con	la
población	 en	 general	 y	 con	 los	 Aes	 Sedai.	 Los	 escasos	 fragmentos	 que	 se	 han
conservado	 hacen	 referencia	 a	 un	 parlamento	 mundial	 o	 "consejo"	 de	 dirigentes
elegidos	 democráticamente.	 También	 mencionan	 que	 dentro	 del	 gobierno	 la
capacidad	 de	 encauzar	 proporcionaba	 respeto	 y	 prestigio,	 pero	 no	 garantizaba	 la
preeminencia.	Por	ello	puede	deducirse	que	a	los	Aes	Sedai	se	los	elegía	a	menudo
para	el	consejo	y	que	tenían	influencia,	pero	no	que	tal	cosa	implicara	que	estuvieran
al	mando.

Es	 fácil	 de	 entender	 la	 razón	 de	 que	 no	 existieran	 conflictos	 graves	 entre	 los
pueblos	o	las	clases	sociales	en	la	Era	de	Leyenda.	La	mayoría	de	los	motivos	para
desencadenar	un	conflicto	habían	sido	eliminados:	la	estabilidad	económica	mundial
estaba	 establecida	 al	 haberse	 acabado	 con	 la	 pobreza	 y	 una	 exagerada	 desigualdad
pecuniaria.	El	alto	nivel	tecnológico	y	el	uso	del	Poder	Único	favorecían	las	cosechas
y	su	reparto,	eliminando	el	hambre	y	las	privaciones.

La	posición	social	era	más	importante	que	la	retribución	económica,	acabando	así
con	casi	todo	tipo	de	codicia,	aunque	no	de	envidia.	Además,	el	grupo	más	poderoso,
los	Aes	Sedai,	rara	vez	se	dejaba	tentar	a	usar	sus	habilidades	para	beneficio	propio
exclusivamente,	ya	que	sabían	que	el	servicio	a	otros	les	reportaría	más	retribuciones
y	una	mayor	posición	social	que	cualquier	manipulación	política	o	financiera.

Sin	motivaciones	económicas	ni	de	supervivencia,	los	conflictos	rara	vez	llegaban
más	 allá	 de	 la	 discusión	 y	 generalmente	 se	 resolvían	 a	 través	 de	 la	mediación.	 En
consecuencia,	el	concepto	de	guerra	no	existía.	Al	menos	no	existió	hasta	el	final	de
la	era.

PRUEBA	DE	LA	HABILIDAD	EN	LA	ERA	DE	LEYENDA
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Se	consideraba	un	gran	honor	ser	elegido	para	adiestrarse	y	server	como	Aes	Sedai,
pero	sólo	el	2	o	3	%	de	 la	población	 tenía	esa	capacidad	de	aprender	a	encauzar	y
podía	 engrosar	 las	 filas	 de	 elite	 de	 los	 "Siervos	 de	 Todos".	 Para	 encontrar	 a	 esas
personas	 dotadas,	 los	Aes	 Sedai	 hacían	 pruebas	 a	 jóvenes	 con	 bastante	 frecuencia,
buscando	la	"chispa"	indicativa	de	que	podían	convertirse	en	Aes	Sedai.

La	 prueba	 no	 era	 obligatoria,	 aunque	 pocos	 dejaban	pasar	 la	 oportunidad,	 y	 no
requería	 preparación	ni	 estudios	 especiales.	Como	 todo	 relacionado	 con	 el	Poder	 y
sus	mitades	separadas,	 las	 facultades	masculinas	y	 femeninas	funcionaban	de	modo
distinto	y	se	manifestaban	a	diferentes	edades.

En	 general,	 las	 mujeres	 desarrollaban	 la	 facultad	 de	 encauzar	 o	 de	 aprender	 a
hacerlo	a	una	edad	mucho	más	temprana	que	sus	equivalentes	masculinos.	Para	una
fémina,	esta	capacidad	se	manifestaba	a	cualquier	edad	desde	 la	pubertad,	es	decir,
aproximadamente	entre	los	doce	o	trece	años	hasta	los	veintiuno.	Si	se	la	sometía	a	la
prueba	 con	 veintiún	 años	 y	 la	 chispa	 no	 estaba	 aún	 presente,	 nunca	 lo	 estaría.	Un
varón	generalmente	no	manifestaba	capacidad	de	aprendizaje	hasta	alcanzar	al	menos
los	 dieciséis	 años,	 pero	 conservaba	 el	 potencial	 de	 revelarse	 con	 el	 don	 innato	 de
encauzar	 hasta	 más	 o	 menos	 los	 veinticinco.	 En	 ambos	 sexos	 la	 capacidad	 de
aprender	 —a	 diferencia	 de	 la	 chispa	 innata—	 permanecía	 aletargada	 hasta	 ser
descubierta,	fuera	a	la	edad	que	fuese.

Aunque	 eran	 pocos	 los	 que	 se	 hacían	 la	 prueba	 después	 de	 cumplir	 los
veintitantos	 años,	 algunos	 la	 superaban	 satisfactoriamente	 a	 edades	 bastante
superiores.	 Por	 lo	 general	 eran	 personas	 a	 las	 que	 no	 se	 les	 había	 hecho	 la	 prueba
cuando	eran	jóvenes	o	que	habían	renunciado	después	de	uno	o	dos	fracasos.

Debido	a	que	la	capacidad	de	aprender	aparecía	en	cualquier	momento	durante	un
periodo	de	casi	diez	años,	a	los	candidatos	se	les	animaba	a	hacer	la	prueba	en	más	de
una	ocasión,	aunque	pocos	lo	hacían.	Para	aquellos	nacidos	con	el	don	de	encauzar,	la
decisión	de	renunciar	a	una	nueva	prueba	no	cambiaba	nada,	pues	al	final	acababan
encauzando	 aun	 sin	 someterse	 a	 ella.	 Sin	 embargo,	 los	 que	 tenían	 capacidad	 de
aprender	 pero	 no	 poseían	 la	 chispa	 innata	 quizá	 nunca	 llegaban	 a	 descubrir	 su
habilidad	si	dejaban	de	hacer	la	prueba	antes	de	que	la	capacidad	se	manifestara	por
sí	misma.	Para	que	una	persona	así	consiguiera	llegar	a	encauzar,	los	instructores	Aes
Sedai	tenían	que	extraer	y	pulir	cuidadosamente	la	chispa	de	la	habilidad.

Para	realizar	la	prueba	se	requería	la	presencia	de	un	Aes	Sedai	instruido	en	ese
proceso.	 Debido	 a	 la	 naturaleza	 del	 Saidin	 y	 del	 Saidar,	 a	 las	 chicas	 tenían	 que
probarlas	mujeres	Aes	Sedai,	y	a	los	chicos,	Aes	Sedai	varones.	Ni	una	mujer	podía
verificar	la	habilidad	en	un	hombre	ni	a	la	inversa	salvo	a	través	de	sus	obras.

Un	varón	con	capacidad	de	aprender	emitía	una	resonancia	cuando	se	encauzaba
Saidin	cerca	de	él.	Esta	resonancia	sólo	podía	percibirla	otro	hombre,	y	únicamente	si
era	 él	 quien	 asía	 el	 Poder.	Una	 persona	 que	 no	 encauzara	 o	 un	 encauzador	 que	 no
estuviese	 tocando	 el	 Saidin	 en	 ese	momento	 no	 notaba	 nada.	 A	menudo	 el	 propio
candidato	no	lo	percibía.	El	Aes	Sedai	que	hacía	la	prueba	por	lo	general	encauzaba
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una	 llama	 minúscula	 mientras	 esperaba	 sentir	 la	 resonancia	 correspondiente	 en	 el
candidato.	Si	notaba	"eco",	sabía	que	el	otro	hombre	tenía	la	chispa	que	significaba
que	 estaba	 capacitado	 para	 recibir	 adiestramiento.	 Normalmente	 este	 proceso	 solía
tardar	 de	 diez	 a	 quince	 minutes	 si	 el	 candidato	 estaba	 enfocado	 en	 la	 llama,	 o
alargarse	a	media	hora	si	no	era	así.	Incluso	si	el	candidato	presentaba	resistencia,	la
resonancia	se	produciría,	aunque	a	veces	podría	tardarse	hasta	una	hora.

Para	 los	 varones,	 este	 paso	 era	 meramente	 el	 principio.	 Con	 él	 se	 establecía
únicamente	 su	 posibilidad	 de	 tocar	 la	 Fuente	 Verdadera.	 Era	 imposible	 saber	 qué
capacidad	 potencial	 poseía	 cada	 individuo.	 Sólo	 mediante	 entrenamiento	 y
experiencia	llegaba	a	saberse	la	fuerza	y	las	limitaciones	de	un	hombre,	ya	que	con	la
guía	adecuada	la	habilidad	de	un	varón	seguía	creciendo	hasta	llegar	a	ese	límite.

Para	las	mujeres	el	proceso	de	la	prueba	no	era	tan	difícil.	Una	Aes	Sedai	podía
percibir	 el	don	 innato	y	 la	 fuerza	 relativa	de	otra	 fémina	capaz	de	encauzar	que	 se
encontrara	 a	 una	 distancia	 entre	 metro	 y	 medio	 y	 tres	 metros.	 No	 hacía	 falta	 que
ninguna	abrazara	el	Poder	para	sentir	esa	"alma	gemela".

Para	 descubrir	 a	 las	 que	 todavía	 no	podían	 encauzar	 pero	que	 tenían	 capacidad
para	 aprender,	 era	 necesario	 realizar	 una	 resonancia.	 Al	 igual	 que	 sus	 iguales
masculinos,	 las	 Aes	 Sedai	 absorbían	 Poder	 para	 encauzar	 una	 llamita,	 sólo	 que
entonces	 dependía	 de	 la	 candidata	 tratar	 de	 percibir	 el	 flujo	 del	 Poder	 que	 la	 Aes
Sedai	estaba	encauzando.	Llegado	ese	punto,	la	encauzadora	también	podía	percibir	a
la	 candidata	 y	 establecer	 al	 momento	 su	 fuerza	 potencial.	 A	 veces,	 a	 la	 mujer
sometida	a	la	prueba	se	la	inducía	inconscientemente	a	encauzar	el	flujo,	aunque	sólo
brevemente;	eso	era	un	indicio	de	gran	potencial	para	un	rápido	aprendizaje.

En	 ambos	 casos,	 el	 encauzador	 que	 realizaba	 la	 prueba	 debía	 tener	 mucho
cuidado	y	usar	 sólo	un	mínimo	de	Poder	 a	 fin	de	 evitar	daños	o	 la	 consunción	del
candidato	o	la	candidata.

A	 los	 hombres	 y	mujeres	 que	 pasaban	 la	 prueba	 se	 les	mandaba	 a	 una	 escuela
especial	para	ser	adiestrados	como	Aes	Sedai.	La	educación	incluía	así	aquellos	que
reunían	las	condiciones	necesarias.
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CAPITULO4

LA	CAÍDA	EN	LA	SOMBRA

El	Creador	dejó	confinado	fuera	del	tiempo	al	Oscuro
En	el	momento	de	la	creación.

o	 se	 sospechó	 la	 verdad	 sobre	 el	 Oscuro	 hasta	 que	 un	 malhadado
proyecto	 de	 investigación	 produjo	 la	 Perforación.	 Nadie	 conocía	 su

existencia	ni	percibía	su	presencia	durante	la	Era	de	Leyenda.
Vistos	desde	la	perspectiva	actual,	los	logros	de	esa	era	perdida	parecen	infinitos,

pero	 en	 aquel	 tiempo	 muchos	 Aes	 Sedai	 se	 sentían	 frustrados	 por	 las	 severas
limitaciones	 impuestas	 por	 las	 restricciones	 naturales	 del	 Saidin	 y	 del	 Saidar,	 y
algunos	soñaban	con	una	fuente	de	poder	que	salvara	dichas	limitaciones.

Un	 equipo	 de	Collam	Daan	—entre	 ellos	Mierin	 Eronaile	 y	 Beidomon,	 ambos
Aes	Sedai—	creyó	haber	hallado	esa	fuente.	(Al	parecer	el	equipo	estaba	formado	por
más	 miembros,	 pero	 sus	 nombres	 no	 han	 perdurado.	 La	 documentación	 existente
tampoco	explica	la	posición	de	Mierin	en	el	grupo,	pero	al	menos	una	de	las	fuentes
menciona	a	Beidomon	"ayudándola").

Habían	descubierto	un	punto	tenue	en	el	Entramado	que	parecía	tapar	una	fuente
indivisa	de	Poder	Único,	ajena	a	la	Fuente	Verdadera.	Ésta	energía	no	parecía	tener
las	restricciones	convencionales	del	Poder,	en	el	sentido	de	que	daba	indicios	de	ser
apta	 tanto	 para	 hombres	 como	 para	mujeres.	 Una	 fuente	 semejante,	 disponible	 sin
limitaciones,	 permitiría	 a	 los	 encauzadores	 de	 ambos	 sexos	 unirse	 en	 modos
imposibles	 hasta	 entonces.	 Podrían	 llevar	 a	 cabo	 logros	 muy	 por	 encima	 de	 las
posibilidades	existentes.	En	apariencia	era	inaccesible	con	los	medios	utilizados	en	el
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Poder	Único,	 pero	 sólo	 tenían	 que	 abrir	 un	 pequeño	 agujero	 en	 el	Entramado	 para
llegar	a	ella.	Usando	el	Poder	Único	en	la	que	—esperaban—	sería	la	última	vez	que
el	Saidin	y	el	Saidar	actuarían	por	separado,	Mierin	y	el	equipo	abrieron	un	agujero
hasta	las	emanaciones	del	inusual	Poder.

La	consiguiente	reacción	de	contragolpe	hizo	estallar	el	flotante	Sharom	como	el
huevo	que	semejaba	y	produjo	ondulaciones	en	la	urdimbre	de	la	realidad	cuando	las
arrolladoras	 ondas	 expansivas	 de	 la	 ruptura	 sacudieron	 el	 Entramado.	 No	 era	 una
fuente	 indivisible	del	Poder	Único	 lo	que	el	equipo	había	descubierto,	sino	el	 lugar
fuera	del	Entramado	donde	el	Oscuro	permanecía	encerrado	desde	el	momento	de	la
creación.	 Las	 emanaciones	 que	 Mierin	 y	 los	 demás	 habían	 percibido	 con	 tanta
expectativa	eran	sus	oscuras	energías,	atrapadas	al	otro	lado	de	aquel	punto	débil	de
la	 urdimbre	 que	 tapaba	 su	 prisión.	 El	 agujero	 que	 hicieron	 se	 ha	 conocido	 desde
entonces	como	la	Perforación.

Uno	de	los	descubrimientos	más	importantes	de	los	últimos	años	—y	quizás	uno
de	 los	 más	 importantes	 desde	 el	 Desmembramiento—	 es,	 nada	 menos,	 que	 un
fragmento	 de	 la	 historia	 del	mundo	desde	 la	 Perforación	 abierta	 en	 la	 prisión	 del
Oscuro	hasta	el	final	del	Desmembramiento.	El	original	parece	datar	de	principios
del	 primer	 siglo	 DD,	 si	 bien	 no	 se	 han	 encontrado	 documentos	 relativos	 a	 la
publicación	de	esa	historia,	y	casi	con	toda	seguridad	ha	subsistido	exclusivamente
en	meras	copias.

Descubiertas	en	un	almacén	polvoriento	de	Chachin,	las	páginas	se	encontraban
dentro	de	un	baúl	lleno	de	antiguos	recibos,	facturas,	cuadernos	escolares	y	diarios
privados,	 la	 mayoría	 tan	 ajados	 por	 el	 tiempo	 y	 con	 la	 tinta	 tan	 borrosa	 que
resultaban	ilegibles.	El	fragmento	era,	aunque	a	duras	penas,	 legible,	pero	seguían
estando	presentes	 los	problemas	 típicos,	aparte	de	 las	dificultades	de	 traducción	y
los	 errores	 cometidos	 por	 copistas	 a	 lo	 largo	 de	 siglos;	 sin	 duda,	 una	 historia	 así
debería	ser	amplia,	una	obra	de	varios	volúmenes.	Sin	embargo,	de	 las	doscientas
doce	hojas	que	se	encontraron,	la	mayor	serie	de	páginas	consecutivas	es	de	seis,	y
en	 ningún	 otro	 caso	 se	 superan	 las	 dos.	 Las	 fechas	 reflejadas	 resultan	 totalmente
incomprensibles,	 ya	 que	 nunca	 se	 ha	 encontrado	 un	 calendario	 de	 la	 Era	 de
Leyenda.

Muchas	páginas	 se	 refieren	a	 sucesos	catastróficos	 (ciudades	destruidas	por	el
fuego	 compacto	 durante	 la	Guerra	 de	 la	 Sombra,	 regiones	 enteras	 engullidas	 por
terremotos	o	cubiertas	por	el	mar	casi	de	la	noche	a	la	mañana),	pero	generalmente
faltan	aquellas	que	debían	contar	exactamente	dónde	ocurrieron	esas	cosas,	cuál	fue
su	especial	 trascendencia	y	 la	solución	o	resultado	final.	Entonces	¿por	qué	es	 tan
importante	 este	 hallazgo?	 A	 pesar	 de	 ser	 incompleta,	 la	 colección	 contiene	 más
información	sobre	la	Guerra	de	la	Sombra	que	cualquier	otra	fuente	conocida,	y	en
ciertos	aspectos	quizá	tanta	como	todas	las	demás	juntas.	Aún	más	importante	es	el
hecho	de	que	las	seis	páginas	consecutivas	y	otras	que	son	casi	correlativas	a	ellas
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contienen	la	única	reseña	conocida	de	los	acontecimientos	que	rodearon	lo	que	sin
duda	deber	ser	el	evento	más	trascendente	por	sí	solo	de	la	historia	del	mundo,	de
cualquier	 era:	 el	 sellado	 de	 a	 Perforación	 por	 Lews	 Therin	 Telamon	 y	 los	 Cien
Compañeros.

Hasta	ese	momento,	los	habitantes	del	mundo	sólo	habían	tenido	que	vérselas	con
el	mal	que	había	en	su	interior;	si	las	motivaciones	para	la	guerra	y	el	odio	se	habían
erradicado,	 por	 ende	 ocurría	 otro	 tanto	 con	 las	 actividades	 consiguientes.	 La
Perforación	 cambió	 todo	 eso.	 Como	 un	 pequeño	 agujero	 del	 grosor	 de	 un	 índice
abierto	en	la	pared	de	una	celda,	la	Perforación	no	era	lo	bastante	grande	para	que	el
Oscuro	 escapara,	 pero	 sí	 para	 que	 tocara	 el	 mundo.	 Su	 contacto	 alteró	 sutilmente
cuanto	estaba	al	alcance	de	su	influencia.	Todas	las	motivaciones	más	bajas	y	todos
los	problemas	emocionales	de	 la	humanidad	se	acentuaron	al	 ser	manipulados,	y	 la
envidia,	la	avaricia	y	la	cólera	se	acrecentaron	a	pesar	de	no	haber	razones	verdaderas
que	las	justificara.	Creció	el	descontento	de	todos	los	que	se	sentían	insatisfechos	con
el	 papel	 que	 les	 había	 tocado	 en	 suerte.	Los	 robos,	 las	 agresiones,	 los	 asesinatos	 e
incluso	las	guerras	empezaron	a	darse	con	mayor	frecuencia.

Las	 medidas	 establecidas	 para	 tratar	 con	 los	 problemas	 esporádicos	 de	 una
estructura	social	pacífica	resultaban	inadecuadas	para	afrontar	esos	nuevos	conflictos.
La	 estructura	 de	 la	 sociedad	 empezó	 a	 desmoronarse	 ante	 la	 arremetida	 de	 la
influencia	del	Oscuro.	Gran	parte	del	horror	tenía	su	origen	en	el	simple	hecho	de	que
durante	muchos	años	nadie	supo	por	qué	estaba	ocurriendo	aquello;	el	caos	parecía
brotar	 de	 la	 nada,	 sin	 causa.	 Algunos	 empezaron	 a	 sospechar	 —y	 finalmente
descubrieron—	la	causa,	pero	por	desgracia	 la	mayoría	eran	personas	que	vieron	 la
posibilidad	de	 sacar	provecho	personal	 con	 la	 libertad	del	Oscuro.	Antes	de	que	 el
resto	 del	 mundo	 hubiese	 llegado	más	 allá	 de	 sospechar	 a	 lo	 que	 se	 enfrentaba,	 el
creciente	 número	 de	 partidarios	 del	 Oscuro	 empezó	 a	 organizarse	 y	 quizás	 a
comunicarse	con	él;	que	después	hicieron	esto	último	no	cabe	duda,	desde	luego.

Aquellos	 que	 se	 sentían	 insatisfechos	 con	 sus	 vidas	 o	 que	 aspiraban	 a	 alcanzar
más	 poder	 tenían	 una	 oportunidad	 ahora.	 Cualquiera	 que	 pensara	 que	 le	 habían
tratado	 mal	 o	 le	 habían	 pasado	 por	 encima,	 así	 como	 muchos	 que	 simplemente
buscaban	un	cambio,	se	vieron	atraídos	a	las	filas	del	Oscuro,	que	ofrecía	favores	y
posición	por	encima	de	lo	que	esas	personas	podrían	conseguir	por	otros	medios.	A
quienes	servían	a	su	causa	les	prometió	la	inmortalidad,	siempre	y	cuando	él	quedase
en	 libertad.	 El	 Señor	 de	 la	 Oscuridad	 prometió	 rehacer	 el	 mundo	 a	 su	 imagen	 y
semejanza	 una	 vez	 que	 saliera	 de	 su	 prisión.	 Todos	 los	 que	 estuviesen	 de	 su	 parte
serían	recompensados	entonces	por	su	ayuda.	Incluso	algunos	Aes	Sedai,	atraídos	por
promesas	de	poder,	inmortalidad	y,	en	ciertos	casos,	venganza,	se	unieron	a	las	filas
de	seguidores	del	Oscuro,	prestando	así	gran	fuerza	a	su	causa.	A	estos	Aes	Sedai	se
los	llegó	a	conocer	como	"Señores	del	Espanto".
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Las	 filas	 del	Oscuro	 sembraban	 complots	 y	 contra	 complots	 en	 las	 agitaciones
que	 ya	 azotaban	 la	 sociedad	 como	 una	 plaga.	 Fue	 durante	 este	 periodo	 cuando
estuvieron	en	boga	deportes	brutales	como	el	sha’je.	Este	tipo	de	duelos,	celebrados
en	Qual,	implicaba	el	uso	de	dagas	a	dos	manos,	la	de	la	izquierda	llamada	osan’gar
y	la	de	la	derecha	aran’gar,	con	las	puntas	impregnadas	de	veneno.	Rara	vez	había	un
claro	vencedor	puesto	que	 lo	habitual	 era	que	ambos	participantes	 sucumbieran,	ya
fuera	 acuchillados	 o	 envenenados.	 No	 obstante,	 existían	 competiciones	 peores.	 En
algunas	 partes	 del	 mundo,	 en	 los	 años	 inmediatamente	 anteriores	 al	 hundimiento
definitivo	 en	 la	 Guerra,	 los	 asesinatos,	 las	 violaciones	 e	 incluso	 las	 torturas	 se
convirtieron	en	parte	habitual	de	muchos	deportes	de	espectáculo.

Los	Amigos	 de	 la	 Sombra,	 como	 se	 llamaban	 a	 sí	mismos,	 actuaban	 con	 gran
diligencia	 para	 reclutar	más	 seguidores.	 Se	 cree	 que	 en	 algunos	 casos	 obligaron	 a
personas	situadas	en	posiciones	clave	del	poder	a	que	se	uniesen	a	ellos	valiéndose	de
la	tortura,	la	Compulsión,	o	una	forma	de	vinculación	que	convertía	en	seguidor	de	la
Sombra	a	cualquiera	que	pudiese	encauzar,	aun	en	contra	de	su	voluntad.

Ese	periodo	de	creciente	y	terrible	caos	duró	aproximadamente	entre	cien	y	ciento
diez	 años	 después	 de	 la	 apertura	 de	 la	 Perforación	 y	 en	 varias	 Fuentes	 de	 las	más
antiguas	 se	 hace	 referencia	 a	 él	 como	 "el	 Colapso".	 El	 nombre	 no	 puede	 ser	 más
apropiado,	ya	que	la	civilización	estuvo	al	borde	del	desmoronamiento;	desde	luego,
el	orden	y	la	paz	del	mundo	de	la	Era	de	Leyenda	se	vinieron	abajo.

Finalmente	los	leales	a	la	Sombra	se	sintieron	lo	bastante	fuertes	para	actuar.	En
un	 rápido	 ataque	 intentaron	 liberar	 definitivamente	 al	 Oscuro	 y	 hacerse	 con	 el
control.	Este	suceso	fue	el	que	dio	comienzo	a	la	Guerra	de	la	Sombra,	que	enfrentó	a
seguidores	 y	 esbirros	 del	 Oscuro	 contra	 aquellos	 que	 luchaban	 por	 resistir,	 y	 a	 no
tardar	el	conflicto	se	extendió	a	nivel	mundial.	Durante	los	subsiguientes	diez	años	de
la	 lucha,	 todas	 las	 facciones	 olvidadas	 de	 la	 Guerra	 se	 volvieron	 a	 descubrir,	 en
muchos	casos	deformadas	por	el	Oscuro.

Aterradoras	criaturas	que	parecían	salidas	de	pesadilla	y	armas	malignas	cayeron
sobre	una	población	poco	o	nada	preparada	para	tal	atrocidad.	Ante	la	arremetida	de
las	fuerzas	de	la	Sombra,	los	defensores	se	vieron	obligados	a	utilizar	su	tecnología
en	la	fabricación	de	armas	de	guerra.	Los	autocarros	se	blindaron	y	se	les	equipó	con
armas;	 los	deslizadores	 se	 transformaron	en	mortíferas	máquinas	voladoras	capaces
de	atacar	desde	el	aire.	Se	construyeron	las	lanzas	de	descarga	y	otros	instrumentos
de	 destrucción	 de	 largo	 alcance,	 junto	 con	 las	 armaduras	 correspondientes.	 El
pañovivo,	anteriormente	utilizado	para	prendas	de	moda,	se	convirtió	en	un	material
para	 capas	 de	 camuflaje	 en	 combate	 y	 su	 uso	 resultó	 inestimable	 en	 el	 campo	 de
batalla.

Algunos	deportes,	como	la	esgrima,	antes	considerados	una	simple	disciplina	de
ejercicio,	 resurgieron	como	mortíferas	 artes	marciales.	A	 los	niños	 se	 les	 entrenaba
desde	 los	 diez	 años	 para	 ser	 soldados.	 Hombres	 y	 mujeres	 aprendían	 tácticas	 de
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combate	y	estrategias	de	defensa	cuando	antes	estudiaban	arte	y	música.	Al	igual	que
el	mundo	entero	había	vivido	una	paz	antaño,	ahora	estaba	preparado	para	la	guerra.

El	Poder	Único,	previamente	utilizado	sólo	para	el	bien,	se	convirtió	en	un	arma
mortal:	Ésta	podría	 ser	 la	 razón	de	que	al	conflicto	 se	 lo	conozca	 también	como	 la
Guerra	del	Poder.	Aire,	Agua,	Tierra,	Fuego	y	Energía	causaban	efectos	devastadores,
pero	 estos	 flujos	 eran	 armas	 ligeras	 comparados	 con	 el	 vasto	 poder	 destructor
desatado	 cuando	 los	 encauzadores	 de	 ambos	 bandos	 descubrieron	 el	 fuego.	 El
candente	 fuego	 líquido	era	 invencible,	 consumiendo	hasta	 la	 inexistencia	de	cuanto
tocaba.

Este	arma	fue	utilizada	sin	cortapisas	por	ambos	bandos	durante	un	año,	hasta	que
descubrieron	el	alto	precio	oculto	que	conllevaba	su	uso.	La	abrasadora	energía	del
fuego	 compacto	 no	 se	 limitaba	 a	 matar	 o	 destruir,	 sino	 que	 calcinaba	 hilos	 del
Entramado,	de	manera	que	todo	lo	aniquilado	de	este	modo	dejaba	de	existir	antes	del
momento	 de	 su	 eliminación,	 quedando	 sólo	 el	 recuerdo	 de	 acciones	 que	 ya	 no	 se
habían	realizado	y	de	almas	erradicadas	del	Entramado	para	siempre.	Y	no	sólo	eso;
tampoco	tenían	lugar	los	resultados	que	eran	consecuencia	de	esas	acciones	borradas.
Cuanto	 mayor	 fuera	 el	 poder	 del	 fuego	 compacto,	 más	 retrocedía	 en	 el	 tiempo	 el
momento	en	que	su	víctima	dejaba	de	existir.	Durante	el	año	de	uso	sin	restricciones,
ciudades	enteras	se	consumieron	en	el	Entramado,	y	el	mundo	y	su	universo	se	vieron
amenazados	a	causa	de	los	hilos	rotos	y	aflojados.	La	propia	realidad	corrió	peligro
de	desintegrarse.

Enfrentados	a	la	posible	desaparición	de	la	existencia,	ambos	bandos,	sin	mediar
acuerdo	 formal	 o	 tregua,	 dejaron	 de	 utilizar	 el	 fuego	 compacto.	 No	 tenía	 sentido
conquistar	un	mundo	si	éste	quedaba	completamente	destruido	en	el	proceso.	Incluso
los	que	apoyaban	al	Señor	de	la	Oscuridad	querían	que	quedase	algo	que	gobernar.

Aun	sin	un	arma	tan	destructiva,	el	Oscuro	disponía	de	vastos	medios	a	los	que
recurrir.	Sus	ejércitos	de	feroces	criaturas	inhumanas,	a	menudo	equipadas	con	armas
mortíferas	hechas	a	 costa	de	almas	humanas,	y	 combinados	con	 los	poderosos	Aes
Sedai	que	se	habían	pasado	a	su	causa,	derrotaban	de	forma	aplastante	y	rutinaria	a
las	 fuerzas	 que	 intentaban	 oponérseles.	 Aunque	 atrapado	 fuera	 del	 Entramado,	 el
Oscuro	infundía	lealtad	incondicional	y	miedo	en	aquellos	a	los	que	tocaba.

Al	 comienzo	 de	 la	 Guerra	 la	 gente	 se	 volvió	 hacia	 los	 Aes	 Sedai	 para	 que	 la
defendiera	y	la	guiara.	El	hombre	que	ocupaba	la	Sede	Suprema	de	la	Antecámara	de
los	Siervos	por	aquel	entonces	era	Lews	Therin	Telamon,	Señor	de	la	Mañana,	al	que
se	dio	en	llamar	el	Dragón.	Al	ser	el	hombre	más	poderoso	de	su	tiempo,	fue	elegido,
para	dirigir	a	los	Ogier	(que	demostraron	ser	tan	feroces	en	la	guerra	como	dotados
para	 las	canciones	en	la	paz),	a	 los	guerreros	armadas	con	nueva	tecnología	y	a	 los
Aes	Sedai	en	 la	 lucha	para	 impedir	que	el	Oscuro	se	 liberara	de	su	prisión.	Habían
perdido	su	 idílica	paz	y	su	 inocencia.	Ahora,	bajo	el	mando	del	Dragón,	combatían
para	salvar	de	la	destrucción	total	lo	que	quedaba.
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Sólo	 los	Da’shain	Aiel,	 que	 servían	 a	 los	Aes	 Sedai	 y	 al	 Lord	Dragón	 que	 los
dirigía,	permanecieron	apartados	de	la	lucha.	Su	compromiso,	la	Filosofía	de	la	Hoja,
les	impedía	tomar	las	armas	ni	siquiera	para	salvar	la	vida.	Los	Aes	Sedai	a	los	que
servían	protegían	con	celo	 tanto	a	ellos	como	su	compromiso,	 si	bien	aceptaban	su
servicio	en	todos	los	asuntos	no	militares.	En	muchos	aspectos	los	Aiel	representaban
para	ellos	 lo	mejor	de	 todo	 lo	que	se	había	perdido	cuando	se	abrió	 la	Perforación.
Quizá	fue	este	servicio	mutuo	y	la	protección	bajo	el	mando	de	Lews	Therin	lo	que
llevó	a	que	a	los	Da’shain	se	les	llamara	el	Pueblo	del	Dragón.

La	Guerra	 de	 la	 Sombra	 fue	 una	 sucesión	 de	 alternativas.	 En	 los	 primeros	 tres
años,	 extensas	 partes	 del	 mundo	 cayeron	 bajo	 el	 dominio	 del	 Oscuro,	 aunque
indirectamente,	ya	que	 lo	hizo	a	 través	de	sus	 representantes	humanos.	Durante	 los
cuatro	años	siguientes,	bajo	el	liderazgo	de	Lews	Therin,	se	reconquistó	gran	parte	de
esos	 territorios,	 aunque	 no	 sin	 descalabros.	 En	 esa	 coyuntura	 se	 llegó	 a	 un	 punto
muerto	 que	 duró	 casi	 un	 año.	 Entonces	 la	 Sombra	 volvió	 a	 avanzar	 otra	 vez,
lentamente	al	principio	pero	con	progresiva	rapidez.	Según	el	desconocido	escritor	de
la	fragmentada	historia	"era	como	si	con	cada	paso	dado	hacia	adelante	por	la	Sombra
el	desorden	y	el	caos	crecieran	y,	alimentándose	con	eso,	la	Sombra	se	fortaleciera,	de
manera	que	el	siguiente	paso	era	más	largo,	y	el	siguiente	sería	más	largo	aún".

Finalmente	 el	 conflicto	 creció	 hasta	 sumir	 al	 mundo	 entero	 en	 la	 contienda.
Grandes	 extensiones	 quedaron	 devastadas	 según	 la	 arrolladora	 marea	 de	 la	 guerra
avanzaba	o	retrocedía	en	oleadas,	sin	bien	es	escasa	la	información	que	queda	sobre
batallas	 concretas.	 Se	 menciona	 que	 el	 Dragón	 infligió	 una	 severa	 derrota	 a	 Elan
Morin	Tedronai,	 el	 "Traidor	 de	 la	 Esperanza",	 a	 las	 puertas	 de	 Paaran	Disen,	 pero
todos	 los	demás	detalles	concernientes	a	esa	batalla	se	han	perdido,	salvo	que	Elan
Morin	 sobrevivió	 a	 la	 derrota.	 En	 general,	 parece	 que	 Lews	 Therin	 se	 encontró
luchando	 por	 una	 causa	 perdida.	 Algunos	 de	 los	 generales	 que	 gozaban	 de	 su
confianza,	 incluidos	 los	 favoritos	 Tel	 Janin	 Aellinsar	 y	 Barid	 Del	 Medar,	 lo
traicionaron	para	unirse	a	la	Sombra	y	utilizaron	sus	considerables	dotes	y	fuerza	en
su	contra.

En	 los	 últimos	 años	 de	 la	 guerra,	 la	 Sombra	 parecía	 estar	 en	 el	 camino	de	 una
victoria	 inevitable.	No	 reparaba	 en	 hacer	 pasar	 hambre	 o	matar	 a	 la	mayoría	 de	 la
población	 de	 sus	 territorios	 conquistados	 con	 tal	 de	 hacer	 valer	 su	 dominio,	 y	 las
fuerzas	 de	 la	 Luz	 ya	 no	 podían	 sostener	 la	 prolongada	 guerra	 más	 tiempo,
encaminándose	hacia	la	derrota	a	marchas	forzadas.	Si	querían	tener	una	oportunidad
de	ganar,	tendrían	que	lanzar	una	única	y	decisiva	ofensiva	que	pusiera	fin	a	la	guerra
rápidamente.

Uno	 de	 los	 planes	más	 audaces,	 propuesto	 por	 Lews	Therin,	 giraba	 en	 torno	 a
realizar	un	ataque	directo	contra	la	propia	Perforación	con	el	propósito	de	sellarla	y
cortar	el	acceso	del	Oscuro	al	mundo.	Sin	el	contacto	de	la	Sombra,	el	mundo	tendría
una	 oportunidad	 de	 volver	 a	 la	 normalidad.	 Había	 siete	 discos	 de	 indestructible
cuendillar	—hechos	con	el	Poder	Único	y	estampados	con	el	sello	de	los	Aes	Sedai
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—	listos	para	funcionar	como	"puntos	focales"	(no	parece	haber	una	traducción	mejor
del	vocablo	en	 la	Antigua	Lengua).	El	ataque	se	 llevaría	a	cabo	en	Shayol	Ghul,	el
único	 lugar	 del	 mundo	 donde	 esa	 "tenuidad	 del	 Entramado"	 hacía	 perceptible	 la
Perforación.	 Una	 fuerza	 de	 asalto	 compuesta	 por	 soldados,	 para	 protección	 y
refuerzo,	y	un	círculo	de	trece	Aes	Sedai	—siete	féminas	y	seis	varones—	viajarían
hasta	allí	y	colocarían	sellos	sujetos	y	asegurados	por	los	puntos	focales.

El	 plan	 era	 arriesgado	 por	 varias	 razones.	 Todos	 sabían	 que	 el	 Oscuro	 ejercía
cierto	 influjo	directo	en	el	área	que	rodeaba	Shayol	Ghul	—su	contacto	ya	 la	había
transformado,	 y	 de	 ser	 una	 isla	 idílica	 en	 un	 mar	 frío	 se	 había	 convertido	 en	 un
desolado	yermo—,	por	lo	que	era	muy	probable	que	cualquier	intento	de	encauzar	allí
fuera	detectado	de	inmediato,	y	el	grupo	de	asalto,	aniquilado.	Lo	que	era	peor,	varios
expertos	 mantenían	 que	 si	 los	 sellos	 no	 se	 colocaban	 con	 rigurosa	 precisión,	 la
tensión	 resultante,	 en	 lugar	 de	 cerrar	 la	 Perforación,	 la	 desgarraría	 totalmente,
dejando	libre	al	Oscuro.

Otro	plan	giraba	en	torno	a	dos	colosales	sa’angreal,	uno	de	ellos	en	armonía	con
el	 Saidin	 y	 el	 otro	 con	 el	 Saidar,	 ambos	 tan	 poderosos	 que	 utilizarlos	 sin	 peligro
requería	ter’angreal	especiales	—una	versión	en	miniatura	de	los	sa’angreal	grandes
—	 construidos	 especialmente	 con	 ese	 propósito.	 Este	 plan	 también	 tenía	 sus
detractores,	ya	que	se	pensaba	que	los	sa’angreal	eran	tan	poderosos	que	cualquiera
de	 ellos	 podría	 hacer	 que	 una	 sola	 persona	 encauzase	 suficiente	 Poder	Único	 para
destruir	el	mundo,	y	que	los	dos	juntos	sin	duda	lo	harían.	Algunos	dudaban	que	tanto
Poder	pudiera	manejarse	con	seguridad.	En	contra	de	esto,	estaba	la	certeza	de	que	al
usarlos	juntos	propiciarían	bastante	Poder	para	derrotar	definitivamente	a	las	fuerzas
de	la	Sombra	y	levantar	una	barrera	alrededor	de	Shayol	Ghul	hasta	que	se	decidiera
un	modo	seguro	de	ocuparse	de	la	Perforación.	Muchos	de	los	partidarios	de	este	plan
desconfiaban	del	otro,	y	no	tenían	intención	de	abordar	el	sellado	de	la	Perforación	en
un	futuro	inmediato;	temían	que	se	produjera	un	error	y	la	colocación	no	fuera	exacta.
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Se	 cree	 que	Callandor,	 uno	 de	 los	 sa’angreal	 masculinos	 más	 poderosos	 jamás
creados,	 se	 construyó	durante	 la	Guerra	 del	Poder.	En	 forma	de	 espada	de	 cristal
con	la	hoja	curva,	que	se	sepa	es	el	único	sa’angreal	que	se	hizo	en	forma	de	arma.
Posiblemente	superado	sólo	por	 las	gigantescas	estatuas	masculina	y	 femenina,	 se
cree	 que	 puede	 encauzar	 suficiente	 Poder	 para	 arrasar	 una	 ciudad.	 Quizás	 al	 ser
conscientes	 del	 peligro	 que	 representaba	 tal	 arma,	 sus	 creadores	 la	 dejaron	 en	 la
Ciudadela	de	Tear	y	la	protegieron	de	un	modo	especial	en	algún	momento	durante
el	Desmembramiento,	probablemente	en	un	 intento	de	protegerla	de	 los	dementes
Aes	Sedai	varones.

El	apoyo	en	la	Antecámara	de	los	Siervos	para	el	segundo	plan	y	la	oposición	al
primero	se	centraba	en	torno	a	una	mujer	llamada	Latra	Posae	Decume.	Al	parecer,
una	oradora	de	considerable	elocuencia	y	poder	de	persuasión,	que	agrupó	a	muchos
partidarios	 a	 su	 alrededor,	 pero	 lo	 que	 le	 aseguró	 la	 victoria	 fue	 un	 acuerdo	 que
alcanzó	con	todas	las	mujeres	Aes	Sedai	fuertes	en	el	Poder	que	estaban	en	el	bando
de	 la	Luz.	 (En	el	manuscrito	 a	 este	 acuerdo	 se	 le	 llama	 "la	Concordia	Fatídica",	 si
bien	es	dudoso	que	fuera	ese	el	nombre	por	el	que	se	conocía	en	general).	El	plan	de
Lews	 Therin	 era	 demasiado	 precipitado,	 demasiado	 peligroso,	 y	 ninguna	 mujer
tomaría	 parte	 en	 él.	 Puesto	 que	 la	 idea	 general	 era	 que	 para	 conseguir	 un
emplazamiento	preciso	se	necesitaba	un	círculo	de	siete	mujeres	y	seis	hombres	—
todos	con	una	fuerza	en	el	Poder	muy	superior	a	la	media—,	la	Concordia	echaba	por
tierra,	 aparentemente,	 el	 plan.	 Los	 trabajos	 en	 los	 dos	 gigantescos	 sa’angreal,	 que
tendrían	forma	de	estatuas,	se	aceleraron.

Acababan	 de	 terminarse	 los	 sa’angreal	 cuando	 ocurrió	 el	 desastre.	 Los
ter’angreal	 que	 se	 necesitaban	 para	 utilizarlos	 se	 estaban	 hacienda	 en	 un	 sitio	 a
bastante	 distancia	 de	 los	 sa’angreal	 por	 el	 peligro	 de	 "resonancias	 incontroladas
durante	las	fases	finales",	y	esa	zona	fue	invadida	por	fuerzas	de	la	Sombra	al	mando
de	 Sammael.	 Por	 suerte,	 los	 ter’angreal	 se	 habían	 escondido	 y	 el	 lugar	 donde	 se
crearon	 se	 destruyó	 antes	 de	 la	 invasión	 (toda	 la	 operación	 había	 sido	 un	 secreto
desde	el	principio),	de	manera	que	ni	Sammael	ni	ningún	otro	partidario	de	la	Sombra
sabían	que	había	nuevos	instrumentos	de	Poder	al	alcance	de	su	mano.	El	bando	de	la
Luz	seguía	teniendo	en	su	poder	los	sa’angreal,	pero	no	disponía	de	un	modo	seguro
de	utilizarlos;	sin	los	ter’angreal	era	obvio	que	incluso	los	Aes	Sedai	más	fuertes	se
consumirían	 por	 el	 inmenso	 flujo	 de	 Poder	 Único,	 probablemente	 en	 cuestión	 de
minutos.

Lews	 Therin	 abogó	 de	 Nuevo	 por	 su	 plan,	 reconociendo	 los	 riesgos	 pero
argumentando	que	ya	era	la	única	opción	que	quedaba;	sin	embargo,	Latra	Posae	se
mantuvo	firme	en	su	oposición.	La	creencia	de	que	existía	el	peligro	de	colocar	mal
los	 sellos	 se	 había	 propagado,	 y	 más	 mujeres	 Aes	 Sedai	 se	 habían	 sumado	 a	 la
Concordia	Fatídica,	incluso	muchas	que	estaban	muy	lejos	de	ser	lo	bastante	fuertes
para	 acceder	 al	 círculo.	 Latra	 Posae	 se	 las	 ingenió	 para	mandar	 espías	 al	 territorio
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controlado	por	la	sombra	donde	estaban	los	 ter’angreal	de	acceso,	en	un	intento	de
sacarlos	a	escondidas.

Casi	 pisándole	 los	 talones	 a	 Sammael	 en	 su	 avance	 y	mucho	 antes	 de	 que	 los
espías	de	Latra	Posae	tuviesen	tiempo	de	alcanzar	su	objetivo,	ejércitos	al	mando	de
Demandred	 y	 de	 Be’lal	 acometieron	 con	 fuerza,	 poniendo	 en	 peligro	 (aunque
probablemente	 sin	 saberlo)	 los	 grandes	 sa’angreal.	 A	 estas	 alturas	 del	 conflicto,
frenar	el	avance	de	la	Sombra	era	lo	máximo	a	lo	que	se	podía	aspirar;	hacía	más	de
dos	 años	 que	 el	 bando	 de	 la	 Luz	 no	 reconquistaba	 ningún	 territorio	 ocupado.	 Las
fuerzas	 de	 Lews	 Therin	 lograron	 contener	 a	 duras	 penas	 esas	 dos	 ofensivas,	 pero
Demandred	 y	 Be’lal	 siguieron	 presionando.	 Sammael	 inició	 una	 nueva	 ofensiva,
frenada	también	con	gran	dificultad,	y	se	menciona	una	intense	actividad	militar	en
otros	lugares.	Saltaba	a	la	vista	que	la	derrota	definitiva	era	inminente;	si	cualquiera
de	 las	 tres	ofensivas	principales	comandadas	por	 los	Renegados	abría	brecha	en	 las
defensas,	 el	 final	 sólo	 sería	 cuestión	 de	 tiempo,	 quizás	 en	 el	 corto	 plazo	 de	 unos
meses.	Disturbios	masivos	azotaron	varias	ciudades	que	aún	conservaba	el	bando	de
la	Luz,	a	medida	que	el	pánico	 se	apoderaba	de	 la	gente	al	prever	 la	victoria	de	 la
Sombra.	La	propia	Antecámara	de	los	Siervos	fue	arrasada	por	los	que	antaño	fueron
leales	 a	Lews	Therin,	 y	 reapareció	 "la	 facción	de	 la	paz",	 que	 según	parece	 era	un
grupo	que	exigía	negociar	con	los	Renegados.

LOS	SIETE	SELLOS
	
La	mayor	parte	de	las	menciones	hechas	sobre	los	sellos	se	refieren	a	los	siete

discos	del	tamaño	de	la	palma	de	una	mano	y	marcados	en	la	parte	superior	con	el
antiguo	símbolo	de	los	Aes	Sedai,	que	está	dividido	en	dos	por	una	línea	de	blanco
puro.	De	hecho,	cada	uno	de	estos	discos	sólo	sirve	como	foco	para	los	verdaderos
sellos	 que	 cierran	 la	 prisión	 del	 Oscuro,	 que	 son	 tejidos	 del	 Poder.	 Los	 propios
discos	son	ter’angreal	hechos	con	cuendillar	—o	"piedra	del	corazón"—	diseñado
para	 absorber	 cualquier	 fuerza	 utilizada	 en	 su	 contra,	 incluido	 el	 Poder	Único,	 y
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volverse	más	 resistente	 con	 el	 ataque	 en	 lugar	 de	 romperse.	 En	 los	 últimos	 años
estos	 sellos	 han	 empezado	 a	 fallar.	 Los	 que	 se	 han	 encontrado	 ya	 no	 son
indestructibles.	 Considerando	 la	 conexión	 entre	 los	 discos	 físicos	 y	 los	 sellos
verdaderos,	resulta	aterrador	considerar	las	implicaciones	que	esto	tiene	en	el	estado
de	la	prisión	del	Oscuro

Las	pruebas	disponibles	no	establecen	si	hubo	varias	facciones	de	paz	a	lo	largo
de	la	Guerra	o	fue	sólo	una	cuyo	destino	sufrió	muchos	altibajos.	No	era	la	primera
vez	que	una	facción	había	presionado	para	hacer	las	paces	con	los	Renegados,	ya	que
el	 manuscrito	 deja	 muy	 claro	 que	 este	 grupo,	 actuando	 por	 cuenta	 propia,	 envió
representantes	a	 los	Renegados	en	varias	ocasiones	con	el	propósito	de	negociar	un
acuerdo.	 No	 obstante,	 en	 todos	 los	 casos	 se	 descubrió	 posteriormente	 que,	 tras	 su
regreso,	miembros	de	esas	delegaciones	actuaban	en	apoyo	a	la	causa	del	Oscuro.	Por
lo	visto	no	tuvieron	en	cuenta	un	dicho	que	se	originó	supuestamente	en	esa	época:
"Nunca	hay	paz	con	la	Sombra".

A	despecho	de	estos	sucesos,	Latra	Posa	siguió	oponiéndose	al	plan	del	Dragón,	y
las	mujeres	Aes	Sedai	—quizás	a	semejanza	de	los	animales	que	al	ver	caer	rodando
un	 peñasco	 ladera	 abajo	 se	 quedan	 paralizados	 en	 el	 camino	 de	 la	 destrucción,
incapaces	de	apartarse—	mantuvieron	su	compromiso,	imposibilitando	así	la	creación
del	 círculo.	 Lews	 Therin	 sabía	 con	 certeza	 que	 era	 imposible	 conservar	 los
gigantescos	sa’angreal	 en	poder	de	su	bando	el	 tiempo	que	haría	 falta	para	sacar	a
escondidas	 los	 ter’angreal	 de	 acceso,	 eso	 contando	 con	 que	 dicha	 empresa	 tuviera
éxito.	En	su	opinión	ya	no	había	ninguna	otra	alternativa,	y	decidió	llevar	a	cabo	su
plan	inicial,	sin	contar	con	las	mujeres.

Lo	 que	 ninguno	 de	 ellos	 sabía	 en	 aquel	 momento	 era	 que	 todos	 los	 espías
encargados	de	recuperar	 los	 ter’angreal	habían	sido	capturados	y	asesinados,	y	que
las	 miniaturas	 de	 acceso	 se	 encontraban	 separadas	 a	 gran	 distancia,	 en	 territorios
dominados	 por	 la	 Sombra.	 La	 noticia	 de	 esta	 tragedia	 no	 se	 recibió	 hasta	 mucho
después	 de	 que	 los	 acontecimientos	 hubiesen	 rebasado	 con	 creces	 los	 planes	 de
cualquiera.

Un	 grupo	 de	 poderosos	 varones	 Aes	 Sedai	 jóvenes,	 que	 se	 hacía	 oír	 en	 las
reuniones	 de	 la	Antecámara	 de	 los	 Siervos	 hasta	 el	 punto	 de	 interrumpirlas,	 había
apoyado	a	Lews	Therin	durante	su	controversia	con	Latra	Posae.	A	este	grupo	se	lo
conocía	 popularmente	 como	 los	 Cien	 Compañeros,	 aunque	 de	 hecho	 su	 número
ascendía	a	ciento	trece	en	ese	momento.	Con	los	Cien	Compañeros	y	una	fuerza	de
unos	diez	mil	soldados,	Lews	Therin	lanzó	el	planeado	ataque	contra	la	Perforación.

Si	 bien	 nunca	 se	 sabrá	 con	 exactitud	 lo	 acontecido	 aquel	 día,	 al	menos	 se	 han
conservado	algunos	detalles.	El	Dragón	y	sus	compañeros	llegaron	a	Shayol	Ghul	y
se	encontraron	con	un	premio	adicional	inesperado:	en	ese	momento	se	hallaban	los
trece	 líderes	 más	 poderosos	 de	 los	 Renegados	 en	 la	 Fosa	 de	 la	 Perdición,	 en	 las
entrañas	del	macizo,	quizá	convocados	por	el	Oscuro	para	celebrar	una	reunión.

Página	10391



Los	Compañeros	atacaron	rápida	e	implacablemente	y	sellaron	la	Perforación	con
impecable	exactitud,	 sin	causar	el	desgarro	que	abriría	 la	prisión	del	Oscuro,	 como
habían	temido	sus	detractores.	Cuarenta	y	cinco	Compañeros	murieron	en	la	batalla,
al	parecer	los	soldados	tuvieron	un	porcentaje	de	bajas	muchísimo	más	alto.	El	ataque
dejó	 atrapados	 en	 el	 espacio	 sellado	 a	 todos	 los	Renegados	 asistentes	 a	 la	 reunión,
eliminando	de	un	golpe	el	contacto	de	 la	Sombra	en	el	mundo	y	a	sus	 líderes.	Una
vez	 colocados	 y	 asegurados	 los	 sellos,	 se	 escondieron	 los	 discos	 de	cuendillar	 con
gran	celo.

Tras	unos	cien	años	del	Colapso	y	diez	de	sangriento	conflicto,	 la	Guerra	de	 la
Sombra	había	terminado.	Aunque	la	mayor	parte	del	mundo	seguía	controlado	por	el
Oscuro,	muchos	creyeron	que	sin	líderes	sus	seguidores	empezarían	a	tambalearse	y
las	 tierras	 sometidas	 se	 reconquistarían	 fácilmente,	 extinguiendo	 por	 completo	 a	 la
Sombra.	Después	de	todo,	su	mano	ya	no	tocaba	el	mundo,	o	eso	parecía.

Nadie	había	contado	con	el	contragolpe	del	Oscuro.
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CAPITULO5

EL	OSCURO	Y	LOS	RENEGADOS	VARONES

SHAI’TAN

Cuando	 se	 abrió	 la	 perforación	 a	 un	 lugar	 fuera	 del	 Entramado,	 una	 tenebrosa
presencia	utilizó	la	abertura	para	tocar	el	mundo.	Este	ente,	que	se	llamó	a	sí	mismo
Shai’tan,	 había	 sido	 encerrado	 fuera	 del	 tiempo	 y	 la	 creación	 por	 el	 Creador	 del
universo.	Desde	que	 su	 roce	 se	dejó	 sentir	por	primera	vez	 se	 le	han	dado	muchos
nombres:	Padre	de	las	Mentiras,	Cegador	de	la	Vista,	Señor	de	la	Tumba,	Pastor	de	la
Noche,	 Ponzoña	 del	 Corazón,	 Ponzoña	 del	 Alma,	 Colmillo	 del	 Corazón,	 Viejo
Siniestro,	Arrasador	de	la	Hierba,	Marchitador	de	las	Hojas,	y	más	comúnmente,	el
Oscuro.	Aún	en	 la	actualidad	son	muy	pocos	 los	que	utilizan	 su	verdadero	nombre
por	miedo	 a	 que	 al	 hacerlo	 atraiga	 la	 atención	 del	Oscuro	 sobre	 ellos.	Nombrar	 al
Oscuro	se	considera	una	imprecación	de	mala	suerte.

Sin	 pertenecer	 al	 sexo	masculino	 ni	 al	 femenino	 según	 los	 patrones	 conocidos,
normalmente	 se	hace	 referencia	 a	Shai’tan	 como	a	un	varón.	No	 tiene	 forma	 física
real	al	 tratarse	de	una	entidad	aparte	y	más	allá	de	este	universo,	aunque	sí	 tiene	 la
facultad	de	afectar	al	mundo	físico.	A	menudo	se	le	atribuyen	motivaciones	humanas
a	despecho	de	que	no	es	humano	y,	por	ende,	escapa	a	todo	entendimiento.	Aun	así,
existe	un	término	humano	que	parece	personificar	a	Shai’tan:	"maldad".

Los	seguidores	del	Oscuro	coinciden	en	que	su	intención	es	liberarse	de	su	prisión
y	 entrar	 plenamente	 en	 el	mundo,	 y	 ha	 anunciado	 su	 propósito	 de	 rehacer	 toda	 la
creación	 según	 su	 propio	 diseño	 cuando	 quede	 libre	 tras	 el	 Tarmon	 Gai’don,	 la
Última	Batalla.	Y	sin	duda	tiene	poder	para	hacerlo,	ya	que	es	un	ser	con	facultades
divinas,	quizá	con	las	mismas	que	posee	el	Creador.	Muchos	estudiosos	creen	que	es
la	antítesis	total	del	Creador.	Sin	embargo,	no	tiene	suficiente	poder	para	salir	de	su
prisión	sin	ayuda	de	nuestro	mundo.	Prueba	de	ello	es	el	hecho	de	que	la	Guerra	de	la
Sombra	 empezó	 con	 un	 intento	 de	 sus	 seguidores	 de	 culminar	 lo	 iniciado	 con	 la
Perforación.	Dichos	seguidores	fueron	y	continúan	siendo	esenciales	para	una	posible
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liberación,	 pero	 desde	 la	 apertura	 de	 la	 Perforación	 no	 han	 faltado	 personas
dispuestas	a	seguir	a	la	Sombra.

Cuando	 Shai’tan	 tocó	 el	 mundo	 por	 primera	 vez,	 su	 contacto	 conllevaba	 una
promesa	 de	 poder	 y	 dominio	 como	 ningún	 hombre	 habría	 imaginado.	 Prometió
rehacer	el	mundo	y	dejar	que	lo	gobernaran	en	su	nombre	aquellos	que	preparasen	el
camino.	A	quienes	lo	sirvieran	fielmente	se	les	otorgaría	la	inmortalidad.

LOS	SEÑORES	DEL	ESPANTO
Algunos	Aes	Sedai	se	dejaron	convencer	fácilmente	por	esas	promesas	de	dominio	y
gloria.	Tanto	daba	si	el	mundo	que	iban	a	gobernar	era	un	mundo	de	oscuridad.	Lo
único	que	importaba	era	que	ellos	dominarían	y	que,	con	la	inmortalidad,	sería	para
siempre.	 Estos	 Aes	 Sedai	 abandonaron	 la	 Luz	 y	 sus	 juramentos	 de	 servicio	 para
seguir	los	preceptos	del	Oscuro.	Nunca	lo	llamaban	por	su	nombre	al	considerar	que
hacerlo	 era	 una	 blasfemia,	 sino	 que	 se	 referían	 a	 él	 como	 "el	 Gran	 Señor	 de	 la
Oscuridad".	Todos	los	Señores	del	Espanto,	como	se	los	conocía,	viajaron	a	la	Fosa
de	 la	 Perdición,	 en	 Shayol	Ghul,	 para	 consagrar	 sus	 almas	 al	 Señor	Oscuro.	A	 los
mejores	de	ellos	se	les	otorgó	poder	y	capacidad	superiores	a	los	demás,	haciéndolos
casi	 semidioses.	 Entre	 ellos	 se	 designaban	 a	 sí	 mismos	 como	 "los	 Elegidos	 para
Gobernar	 el	 Mundo	 para	 Siempre"	 o	 simplemente	 "los	 Elegidos".	 Para	 todos	 los
demás	pasaron	a	ser	los	Renegados.

LOS	RENEGADOS

Varias	 fuentes	 dejan	 una	 cosa	 muy	 clara:	 los	 Renegados	 conspiraban	 unos	 contra
otros	casi	 con	 tanto	 fervor	como	conspiraban	por	el	 triunfo	de	 la	Sombra.	La	meta
principal	 de	 todos	 los	 Renegados	 era	 ser	 nombrado	 "Nae’blis",	 el	 que	 estaría	 por
encima	de	todos	los	demás	y	sólo	medio	peldaño	por	debajo	del	Gran	Señor	después
de	la	Última	Batalla.	Rivalizaron	por	esta	posición	suprema	desde	el	día	que	juraron
servir	a	la	Sombra,	esperando	probar	sus	méritos	al	Señor	Oscuro.	Aunque	otros	Aes
Sedai	se	pasaron	a	 la	Sombra,	el	último	año	de	 la	Guerra	del	Poder	ya	no	quedaba
vivo	ninguno	que	igualara	o	se	aproximara	en	fuerza	a	los	ahora	llamados	Renegados;
con	 todo,	no	se	menciona	que	ninguno	de	ellos	muriera	como	consecuencia	de	una
acción	del	enemigo.	Esas	personas	querían	poder	—un	deseo	que	se	volvió	obsesión
—	y	es	casi	seguro	que	el	Oscuro	fomentara	esa	mortal	rivalidad	entre	ellos.	Sin	duda
el	Oscuro	quería	a	los	más	fuertes	a	su	servicio,	y	azuzaba	a	sus	seguidores	para	que
"separasen	la	paja	del	grano".

A	 los	 supervivientes	 de	 este	 proceso	 de	 depuración,	 los	 trece	 Elegidos	 más
poderosos	que	quedaron	atrapados	al	sellarse	la	Perforación,	se	los	conoce	en	todos
los	 casos	 salvo	 uno	 por	 los	 nombres	 en	 la	 Antigua	 Lengua	 que	 los	 hombres	 les
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pusieron	denotando	su	desprecio,	y	que	son:	Aginor,	Asmodean,	Balthamel,	Be’lal,
Demandred,	Graendal,	Ishamael,	Lanfear,	Mesaana,	Moghedien,	Rahvin,	Sammael,	y
Semirhage.	 Los	 Elegidos	 renunciaron	 a	 los	 nombres	 con	 los	 que	 habían	 nacido	 y
adoptaron	los	nuevos	con	orgullo,	como	símbolos	de	su	renacimiento	en	la	Sombra.
Desde	 la	 Guerra	 del	 Poder	 hasta	 el	 día	 de	 hoy	 sus	 nombres	 se	 han	 utilizado	 para
asustar	a	los	niños,	si	bien	los	relatos	más	tétricos	que	se	cuentan	de	los	Renegados
sólo	son	una	vaga	sombra	de	las	atrocidades	que	cometieron.

Muchos	detalles	de	sus	vidas	y	orígenes	se	han	perdido	con	el	paso	del	tiempo	y
de	la	historia	mientras	sus	cuerpos	permanecían	atrapados	en	la	prisión	sellada,	pero
una	gran	cantidad	de	información	sobrevivió	a	los	tres	mil	o	posiblemente	cuatro	mil
años	 transcurridos	 desde	 que	 Lews	 Therin	 los	 encerró.	 Empero,	 también	 es
sorprendente	 lo	poco	que	se	sabe	de	sus	actividades	 tras	su	reciente	aparición	en	el
mundo.	Se	ignora	si	 los	Renegados	han	destruido	cualquier	 información	sobre	ellos
que	pudiera	revelar	sus	puntos	débiles,	pero	esta	posibilidad	debe	tenerse	en	cuenta.
Sea	 como	 sea,	 la	 cantidad	 de	 información	 disponible	 sobre	 uno	 u	 otro	 Renegado
difiere	de	forma	considerable	en	cada	caso.

ISHAMAEL

El	más	destacado	de	los	trece	que	formaban	el	consejo	supremo	de	las	fuerzas	de	la
Sombra	 era	 Ishamael,	 o	 "Traidor	 de	 la	Esperanza"	 en	 la	Antigua	Lengua.	También
conocido	como	Ba’alzamon,	Corazón	de	la	Oscuridad,	y	Alma	de	la	Sombra,	era	sin
duda	el	capitán	general	del	Oscuro	a	despecho	de	que	nunca	estuvo	al	mando	directo
de	 la	 campaña.	Considerado	el	más	poderoso	de	 los	Elegidos	 con	el	uso	del	Poder
Único,	nadie	lo	igualaba	salvo	el	propio	Lews	Therin	Telamon.
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Como	Elan	Morin	Tedronai	fue	uno	de	los	filósofos	más	importantes	de	su	época.	Sus
libros	 (entre	 ellos	 Análisis	 del	 sentido	 de	 lo	 percibido,	 Realidad	 y	 ausencia	 de
sentido,	y	La	disolución	de	la	razón)	que,	aunque	demasiado	esotéricos	para	alcanzar
gran	popularidad,	tuvieron	una	extraordinaria	influencia	en	muchos	terrenos	aparte	de
la	filosofía,	especialmente	en	las	artes.	No	se	conservan	copias,	y	quizá	sea	lo	mejor
para	 el	 mundo	 considerando	 las	 circunstancias.	 Algunos	 fragmentos	 que	 han
subsistido	 de	 sus	 escritos	 posteriores	 a	 su	 alianza	 con	 la	 Sombra	—probablemente
cartas—	dan	 a	 entender	que	 está	 convencido	de	que	 la	 guerra	 entre	 el	Oscuro	y	 el
alma	de	Lews	Therin	dura	desde	 la	 creación,	 una	 lucha	 interminable	 entre	 el	Gran
Señor	 de	 la	 Oscuridad	 y	 el	 Creador,	 valiéndose	 de	 sustitutos	 humanos.	 Según	 él,
Lews	Therin	 sucumbió	al	Oscuro	en	otras	vueltas	de	 la	Rueda	y	 se	 convirtió	 en	el
campeón	 del	 Gran	 Señor.	 Durante	 la	 guerra,	 luchó	 con	 tanto	 empeño	 por	 atraer	 a
Lews	Therin	al	bando	de	la	Sombra	como	por	derrotarlo.

Elan	Morin	 estuvo	 entre	 los	 primeros	 que	 se	 comprometieron	 con	 la	 Sombra;
posiblemente	 fue	el	primero	de	 todos.	Su	anuncio	público	de	esto,	viniendo	de	una
figura	respetada	mundialmente	en	un	momento	en	que	la	hambruna,	las	plagas	y	los
disturbios	convulsionaban	un	mundo	que	no	estaba	preparado	para	ello,	en	mitad	de
una	 conferencia	 convocada	 para	 discutir	 cómo	 afrontar	 la	 crisis,	 desencadenó
disturbios	 aun	mayores.	Fue	Elan	Morin	quien	al	mismo	 tiempo	anunció	al	mundo
por	 primera	 vez	 a	 lo	 que	 se	 enfrentaba.	 Demandó	 la	 destrucción	 total	 del	 antiguo
orden;	de	hecho,	la	destrucción	absoluta	de	todo.

Cuando	el	Dragón	dirigió	el	ataque	final	contra	el	Oscuro	en	Shayol	Ghul,	cabe	la
posibilidad	 de	 que	 Ishamael	 hubiese	 quedado	 atrapado	 sólo	 parcialmente	 por	 el
sellado	de	la	Perforación,	estando	así	en	disposición	de	tocar	el	mundo	mientras	los
demás	dormían	 tras	 el	 sellado;	 esto	 es	 según	un	manuscrito	 en	 terno	 recientemente
hallado	y	que	se	atribuye	a	Aran,	hijo	de	Malan,	nieto	de	Senar	(nacido	alrededor	del
año	50	DD).	El	manuscrito	que	al	parecer	estaba	incompleto	a	la	muerte	de	Aran,	se
basa	 principalmente	 en	 cartas	 y	 diarios	 que	 este	 historiador	 Ogier	 atribuye	 a	 Aes
Sedai	que	vivieron	durante	 el	Desmembramiento.	Estos	 escritos	 (que	por	desgracia
sólo	existen	actualmente	como	pequeñas	citas	en	el	manuscrito)	afirman	que	se	vio	a
Ishamael	e	incluso	hubo	encuentros	con	él	después	de	que	la	Perforación	se	hubiese
sellado,	de	hecho	puede	que	hasta	 cuarenta	 años	después.	En	ninguno	de	 los	 casos
Ishamael	 fue	 visto	 por	 las	mujeres	 que	 escribieron	 los	 diarios,	 pero	 aparentemente
Aran	las	creyó	sin	reservas.

Tales	afirmaciones	podrían	parecer	ridículas	si	no	fuera	por	el	hecho	de	que	Aran
era	un	renombrado	escritor	de	estricta	honradez,	que	nunca	citaba	una	fuente	que	no
pudiese	verificar	(aunque	tanto	sus	fuentes	como	sus	verificaciones	se	perdieron	hace
mucho).	Especula	 (citando	otra	de	esas	Fuentes	perdidas)	que	podría	haber	costado
años	arrastrar	a	Ishamael	por	completo	a	la	trampa,	con	los	otros	Renegados.	De	ser
así,	cabe	la	posibilidad	de	que	Ishamael	fuera	arrojado	de	la	prisión	que	retenía	a	los
otros	y	atraído	de	nuevo	hacia	ella	 siguiendo	un	ciclo.	A	 lo	 largo	de	 su	vida,	Aran
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hizo	 observaciones	 basadas	 en	 ciclos	 de	 distintos	 múltiplos	 de	 cuarenta	 años,	 sin
descubrir	indicios	de	que	uno	de	los	Renegados	anduviese	libre	por	el	mundo	en	esos
intervalos.

Las	últimas	páginas	del	manuscrito	 sugieren	que	Aran	empezaba	a	dudar	de	 su
tesis,	pero	se	tiene	evidencia	de	que	pudo	estar	en	lo	cierto.	Entrevistas	con	Amigos
Siniestros	encarcelados	han	revelado	que	varios	de	ellos	recibieron	instrucciones	de
Ishamael	mucho	 antes	 de	 que	 los	 otros	Renegados	 quedasen	 libres	 (un	 suceso	 que
según	el	dictamen	general	ocurrió	en	el	999	o	998	NE,	y	cuya	causa	fue	el	progresivo
debilitamiento	de	los	sellos).	Algunos	afirman	haber	recibido	instrucciones	suyas	en
el	 983	NE,	 época	 en	 la	 que	obviamente	 los	 sellos	 se	mantenían	 lo	 bastante	 fuertes
para	retener	a	los	demás.

Parece	 más	 que	 probable	 que	 Ishamael	 hubiera	 podido	 liberarse	 en	 épocas
anteriores	incluso,	y	que	el	ciclo	simplemente	fuera	más	largo	de	lo	que	Aran	podía
observar.	 Indiscutiblemente,	 los	dos	periodos	de	mayor	agitación	que	 la	humanidad
ha	conocido	desde	el	Desmembramiento,	la	Guerra	de	los	Trollocs	y	la	Guerra	de	los
Cien	 Años,	 podrían	 muy	 bien	 corresponder	 a	 momentos	 en	 los	 que	 uno	 de	 los
Renegados	 estuviera	 libre	 y	 ejerciendo	 su	malevolencia.	 Durante	 la	 Guerra	 de	 los
Trollocs,	el	nombre	de	Ba’alzamon	—reivindicado	posteriormente	por	Ishamael—	lo
utilizó	 un	 cabecilla	 principal,	 y	más	 tarde	 otros	Señores	 del	Espanto.	No	 existe	 tal
conexión	 en	 la	 Guerra	 de	 los	 Cien	Años,	 pero	 dada	 la	 otra	 evidencia	 parece	muy
posible.	 Quizás	 algún	 futuro	 investigador	 determinará	 si	 Ishamael	 fue	 de	 hecho
responsable	de	estos	dos	desastres	para	la	humanidad.

Posteriores	evidencias	de	esta	posibilidad	proceden	de	recientes	declaraciones	de
quienes	 afirman	 haber	 visto	 a	 Ishamael	 antes	 de	 su	 muerte.	 Se	 dice	 que	 había
olvidado	 su	 verdadero	 nombre,	 que	 estaba	 más	 que	 medio	 loco	 y	 que	 se	 había
convertido	en	un	ser	menos	que	medio	humano,	condiciones	que	podrían	explicar	al
menos	en	parte	la	teoría	de	Aran.	Generalmente	iba	vestido	de	negro,	y	tenía	llamas
en	lugar	de	ojos	y	boca.	Se	ignora	si	esto	era	un	truco	del	Poder	o	el	resultado	de	su
peculiar	confinamiento.	Perdió	la	vida	a	manos	de	Rand	al’Thor,	en	la	Ciudadela	de
Tear,	el	año	999	NE,	pero	con	el	Señor	de	la	Tumba	la	muerte	no	es	siempre	el	final.

AGINOR

El	 segundo	 varón	 más	 poderoso	 entre	 los	 Renegados,	 conocido	 por	 el	 nombre	 de
Aginor,	casi	rivalizaba	en	fuerza	con	Lews	Therin	e	Ishamael.	Antes	de	pasarse	a	la
Sombra	era	 Ishar	Morrad	Chuain,	uno	de	 los	biólogos	más	destacados	de	 la	Era	de
Leyenda.	Si	 se	da	 crédito	 a	 las	Fuentes	disponibles,	 dominaba	 "las	 estructuras	más
básicas	de	los	seres	vivos"	mejor	que	cualquiera	de	sus	contemporáneos.	Le	irritaba
la	creencia	generalizada	de	que	no	quedaba	nada	por	descubrir,	salvo	algún	que	otro
cabo	 suelto	 que	 atar.	 Aparentemente	 su	 trabajo	 estaba	 relacionado	 con	 variaciones
nuevas	 del	 reino	 vegetal,	 tanto	 en	 lo	 concerniente	 a	 productos	 de	 cultivo	 como	 a
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plantas	 ornamentales,	 pero	 se	 le	 sancionó	 en	 más	 de	 una	 ocasión	 por	 realizar
experimentos	con	animales.

Ishar	Morrad	 fue	 uno	 de	 los	 primeros	Renegados	 que	 se	 pasaron	 a	 la	 Sombra,
probablemente	 en	 algún	 momento	 de	 las	 tres	 primeras	 décadas	 del	 Colapso.	 Tras
convertirse	en	Renegado	se	dedicó	en	cuerpo	y	alma	a	la	creación	de	los	"Engendros
de	la	Sombra",	criaturas	diseñadas	para	servir	al	Oscuro.	Los	primeros	resultados	de
su	obra	fueron	los	trollocs,	criaturas	producto	de	la	combinación	de	materia	humana	y
materia	animal.	Obviamente	la	creación	de	los	trollocs	comenzó	bastante	antes	de	la
Guerra	del	Poder,	ya	que	estos	seres	aparecieron	en	gran	número	en	los	primeros	días
del	 conflicto.	 Reproductores	 prolíficos,	 los	 trollocs	 formaban	 el	 grueso	 de	 los
ejércitos	 de	 la	 Sombra	 al	 final	 de	 la	 guerra.	 A	 no	 tardar,	 los	 siguieron	 otras
creaciones,	 algunas	 de	 las	 cuales	 todavía	 existen,	 como	 los	 Draghkar,	 y	 otras
conocidas	 únicamente	 por	 documentos	 históricos,	 tales	 como	 los	 gholams	 y	 los
jumaras.

Que	 se	 sepa,	 Aginor	 nunca	 dirigió	 operaciones	 militares	 ni	 actuó	 como
gobernador.	 Aun	 así,	 gozaba	 de	 plena	 autoridad	 para	 obtener	 material	 para	 sus
experimentos.	Se	ha	calculado	que	un	número	a	menudo	superior	a	diez	mil	hombres,
mujeres	y	niños	fueron	raptados	a	diario	desde	el	inicio	de	la	Guerra	del	Poder	hasta
el	 final,	y	que	dicha	cifra	podría	haber	 llegado	duplicarse	durante	 los	últimos	cinco
años	del	conflicto.

Se	 tiene	 constancia	 de	 que	Aginor	 se	 pasó	 a	 las	 filas	 del	Oscuro	 por	 la	 simple
razón	de	que	al	ser	uno	de	los	Juramentados	de	la	Sombra	se	le	permitiría	realizar	el
tipo	de	investigación	que	él	quería.

Durante	el	sellado	de	la	Perforación	quedó	confinado	justo	debajo	de	la	superficie
del	sello.	Como	consecuencia	de	su	proximidad	al	mundo,	fue	uno	de	los	primeros	en
despertar	 y	 escapar	 de	 vuelta	 al	mundo,	 pero	 fue	 para	 encontrarse	 atrapado	 en	 un
cuerpo	extremadamente	viejo	y	deteriorado	por	el	roce	del	giro	de	la	Rueda	durante
los	 largos	 años	 de	 su	 cautividad.	Merced	 a	 la	 inmortalidad	 concedida	 por	 el	 Señor
Oscuro	 estaba	 vivo,	 pero	 quizá	 debido	 a	 los	 efectos	 del	 encierro	 su	 cuerpo	 había
sufrido	 los	 estragos	 del	 tiempo.	 También	 fue	 uno	 de	 los	 primeros	 en	morir,	 en	 un
enfrentamiento	con	Rand	al’Thor	cerca	del	Ojo	del	Mundo,	en	el	998	NE.

BALTHAMEL

Balthamel,	 nacido	Eval	Ramman,	 era	 un	 historiador	 especializado	 en	 el	 estudio	 de
culturas	 desaparecidas.	 Aunque	 muy	 fuerte	 en	 el	 Poder,	 no	 había	 sido	 capaz	 de
destacar	 lo	 suficiente	 para	 ganarse	 el	 codiciado	 tercer	 nombre.	 Algunas	 fuentes
sugieren	que	 la	 calidad	de	 su	 trabajo	no	era	 la	única	 razón	de	 su	 limitada	posición
social.	Se	dice	que	tenía	el	genio	pronto,	arrebatado,	que	a	menudo	no	se	controlaba.
Supuestamente,	más	de	una	vez	estuvo	a	punto	de	que	lo	compelieran	con	el	Poder
para	que	no	hiciese	uso	de	la	violencia.
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Era	un	hombre	apuesto	que	gustaba	de	la	compañía	de	mujeres,	entre	las	que	era
muy	popular	pero,	a	despecho	de	su	puesto	en	un	instituto	de	enseñanza	superior	en
M’Jinn,	 pasaba	 mucho	 tiempo	 en	 establecimientos	 a	 los	 que	 actualmente	 se	 les
calificaría	como	tabernas	de	baja	estofa.	Resulta	sorprendente	hasta	que	punto	llegaba
su	inclinación	a	confraternizar	con	elementos	de	la	peor	calaña,	incluso	delincuentes.
Se	 ha	 sugerido	 que	 la	 razón	 principal	—y	 puede	 que	 la	 única—	 de	 que	 no	 se	 lo
destituyera	de	su	puesto	era	su	fuerza	en	el	Poder	Único.

La	promesa	de	inmortalidad	fue	lo	que	atrajo	a	Eval	hacia	la	Sombra.	Vivir	para
siempre	y	no	envejecer	nunca,	algo	tan	simple	como	eso.	Viajó	a	Shayol	Ghul	para
comprometer	su	alma	en	algún	momento	de	los	años	intermedios	del	Colapso.

A	pesar	de	que,	al	igual	que	Sammael,	ocupaba	una	posición	alta	en	los	consejos
de	 la	 Sombra	 durante	 la	 guerra,	 es	 imposible	 determinar	 cuál	 fue	 exactamente	 el
papel	que	desempeñó.	Cabe	 la	posibilidad	de	que	 estuviera	 al	mando	de	un	 red	de
espionaje	paralela	a	la	que	dirigía	Moghedien.	Es	incuestionable	que	nunca	estuvo	a
cargo	de	una	operación	militar,	si	bien	es	posible	que	actuara	como	gobernador.	Fuese
cual	fuese	su	puesto,	se	sabe	que	participó	en	varias	atrocidades	a	gran	escala,	entre
ellas	establecer	campos	dedicados	a	la	cría	de	humanos	para	alimento	de	los	trollocs.

El	 cierre	 de	 la	 Perforación	 lo	 dejó	 atrapado	 aun	más	 cerca	 de	 la	 superficie	 del
sellado	que	a	Aginor	y	quedó	 libre	al	mismo	tiempo.	Al	 igual	que	Aginor,	 también
sufrió	 los	estragos	del	 tiempo,	pero	en	un	grado	mucho	mayor.	Su	espíritu	y	su	ser
seguían	siendo	vitales,	pero	su	cuerpo,	atractivo	antaño,	se	había	descompuesto	hasta
tal	punto	que	no	soportaba	que	nadie	lo	viera.	Incapacitado	hasta	para	usar	la	lengua
para	hablar,	Balthamel	se	vio	obligado	a	cubrirse	de	la	cabeza	a	los	pies	y	a	pedir	a
Aginor	que	hablase	por	él.	De	los	trece	fue	el	primero	en	morir,	a	manos	del	último
Nym,	el	Hombre	Verde,	en	el	Ojo	del	Mundo.

SAMMAEL

La	mayoría	de	los	otros	Renegados	quedaron	atrapados	a	bastante	profundidad	para
mantenerse	 físicamente	 intactos,	 sin	 sufrir	 los	 estragos	 del	 tiempo,	 aunque	 tal
circunstancia	 también	 retrasó	 su	 huida	 respecto	 a	Aginor	 y	 Balthamel.	 Ni	 siquiera
tenían	cicatrices,	salvo	la	que	marcaba	a	uno	de	los	Elegidos,	llamado	Sammael.

Esa	cicatriz	era	un	lívido	surco	que	cruzaba	en	sesgo	su,	por	lo	demás,	atractivo
rostro	como	si	le	hubiera	pasado	un	atizador	al	rojo	vivo	desde	la	raíz	del	pelo	hasta
la	barbilla.	En	su	era,	cosas	así	se	solucionaban	fácilmente	con	la	Regeneración,	pero
él	 se	 negó	 a	 que	 le	 quitasen	 la	 cicatriz,	 llevándola	 como	 un	 recordatorio	 de	 la
humillante	derrota	en	que	la	recibió.	Era	un	símbolo	de	odio	y	venganza.	Rubio,	de
ojos	azules,	robusto	y	brusco	en	el	trato,	Sammael	resultaba	rudamente	atractivo.	Su
físico	compacto	le	hacía	parecer	más	grande	de	lo	que	era	en	realidad.	Comparándolo
con	 otros	 hombres,	 sólo	 era	 de	 estatura	media.	Esto	 lo	mortificaba	 porque	 tenía	 la
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impresión	de	que	lo	juzgaban	más	por	su	estatura	que	por	su	destreza	y	por	lo	tanto
rara	vez	daba	la	talla.

Antes	 de	 la	 guerra,	 como	 Tel	 Janin	 Aellinsar,	 fue	 un	 renombrado	 deportista	 a
nivel	mundial	que	competía	en	varias	disciplinas,	entre	ellas	el	tiro	con	arco	y	un	tipo
de	competición	incruenta	de	esgrima,	de	la	que	era	campeón	del	mundo.	Se	dice	que
era	amigo	de	Lews	Therin	Telamon,	aunque	no	se	puede	determinar	hasta	qué	punto
era	estrecha	dicha	amistad.	Con	el	comienzo	de	la	Guerra	del	Poder	sus	otros	talentos
se	pusieron	de	manifiesto	y	a	no	tardar	se	convirtió	en	uno	de	los	mejores	generales
de	Lews	Therin.	Sin	lugar	a	dudas,	se	enamoró	de	la	Guerra	y,	seguramente,	de	los
honores	 y	 privilegios	 que	 conllevaba	 ser	 uno	 de	 los	 generales	 más	 famosos	 y	 de
mayor	 graduación.	 Su	 principal	 pericia	 radicaba	 en	 la	 defensa,	 y	 debe	 tenerse	 en
cuenta	que	se	luchaba	a	la	defensiva	contra	la	Sombra	las	más	de	las	veces.

En	el	cuarto	año	del	conflicto	se	pasó	repentinamente	a	la	Sombra.	Esto	se	debió
en	parte	a	que	llegó	a	creer	que	la	Victoria	del	Oscuro	era	inevitable	—a	despecho	de
sus	grandes	cualidades	como	guerrero	y	estratega,	generalmente	sólo	era	partidario	de
implicar	 a	 sus	 tropas	 cuando	 la	 victoria	 era	 segura—,	 y	 en	 parte	 por	 el	 odio	 que
profesaba	a	Lews	Therin.	Creía	que	era	mejor	general	que	Lews	Therin	y	que	merecía
tener	 el	 mando	 absoluto	 que	 se	 le	 había	 dado	 al	 otro	 hombre.	 Fue	 Lews	 Therin
Telamon	quien	le	hizo	la	cicatriz,	una	cicatriz	que	se	propuso	conservar	hasta	tener	a
su	oponente	derrotado	ante	él.

Sammael	se	sentía	más	inclinado	por	la	conquista	mediante	acciones	militares	que
por	 las	maniobras	 de	 intrigas	 políticas	 o	 la	 diplomacia,	 y	 por	 ende	 prefería	 dirigir
batallas	 que	 servir	 como	 gobernador.	 Siempre	 que	 le	 era	 posible	 volvía	 a	 sus
actividades	bélicas.	Ni	que	decir	tiene	que	los	habitantes	de	sus	territorios	siempre	se
alegraban	de	verlo	 partir.	Además	de	 las	 habituales	 atrocidades,	 los	 periodos	de	 su
administración	 estuvieron	 marcados	 por	 lo	 que	 podría	 calificarse	 de	 crueldad
inconsciente.	 Sus	 territorios	 degeneraron	 rápidamente	 hasta	 un	 punto	 en	 que
difícilmente	podían	soportar	las	campañas	de	guerra	de	la	Sombra.	La	inmundicia	y
el	hambre	distaban	de	ser	casos	aislados	en	las	zonas	dominadas	por	la	Sombra	—de
hecho,	lo	extraño	era	que	no	las	hubiera,	y	el	uso	del	Poder	para	curar	o	mantener	la
salud	de	la	población	civil	era	nulo—,	pero	en	los	territorios	de	Sammael	se	producía
una	altísima	mortandad	por	hambre	y	enfermedad,	al	parecer	porque	le	aburría	prestar
la	 más	 mínima	 atención	 a	 la	 sanidad	 y	 a	 la	 distribución	 de	 alimentos.	 Se	 tiene
constancia	de	que	le	entusiasmaban	los	planes	pretenciosos,	y	la	gente	y	los	recursos
destinados	 a	 la	 gestión	 del	 territorio	 por	 el	 gobernador	 anterior	 se	 asignaban
inevitablemente	a	esos	planes	tan	pronto	como	Sammael	tomaba	el	mando.

En	marcado	contraste	con	la	población	civil,	los	soldados	al	mando	de	Sammael
—humanos	y	Engendros	de	la	Sombra—	recibían	cuidados	y	buen	trato,	aunque	de
manera	impersonal.	Se	decía	que	se	ocupaba	de	ellos	del	mismo	modo	que	lo	había
hecho	con	su	equipo	en	sus	tiempos	de	deportista,	para	que	no	le	fallaran.
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Con	 todo	 lo	 mal	 que	 les	 iba	 a	 los	 civiles	 bajo	 el	 mando	 de	 Sammael,	 los
padecimientos	de	los	prisioneros	de	guerra	eran	mucho	peores.	Los	que	no	acababan
como	alimento	para	trollocs	(y	esa	era	la	suerte	más	habitual	que	corrían	los	soldados
tomados	 prisioneros	 por	 la	 Sombra),	 a	 menudo	 se	 encontraban	 confinados	 sin
disponer	apenas	de	comida	y	agua	para	subsistir	o	incluso	nada	en	absoluto.	Se	sabe
que	 en	 cierta	 ocasión,	 al	 ser	 informado	 de	 que	 los	 víveres	 proporcionados	 a	 los
prisioneros	sólo	eran	la	mitad	de	los	necesarios	para	mantenerlos	con	vida,	Sammael
ordenó	ejecutar	de	inmediato	a	la	mitad.

Lo	último	que	se	supo	de	él	es	que	estaba	gobernando	Illian,	enmascarado	como
Lord	Brend,	pero	se	desconoce	su	paradero	actual.

RAHVIN

Sammael	 detestaba	 las	 intrigas	 políticas,	 pero	 Rahvin	 prefería	 con	 mucho	 la
diplomacia	y	la	manipulación	que	el	conflicto	abierto.	Alto,	moreno,	de	complexión
corpulenta,	Rahvin	era	bastante	apuesto,	a	pesar	de	las	canas	que	surcaban	sus	sienes.

No	se	sabe	nada	de	Ared	Mosinel	con	anterioridad	al	Colapso,	cuando	apareció
entre	 el	 consejo	 supremo	 de	 las	 fuerzas	 del	Oscuro,	 y,	 a	 decir	 verdad,	 tampoco	 es
mucha	 la	 información	sobre	él	posterior	a	esa	época.	No	cabe	duda	de	que	ansiaba
poder	por	encima	de	todo,	y	se	pasó	a	las	filas	del	Señor	Oscuro	para	satisfacer	esas
ansias.	 Se	 cree	 que	 utilizaba	 discretamente	 la	 Compulsión,	 doblegando	 voluntad	 y
mente	para	de	ese	modo	mantener	un	control	constante	en	cualquier	situación.

Al	servicio	de	la	Sombra	ostentó	por	igual	mandos	militares	y	cargos	políticos,	y
aunque	 como	 general	 su	 labor	 era	 aceptable	 fue	 en	 los	 campos	 de	 la	 política	 y	 la
diplomacia	 donde	 su	 talento	 sobresalió,	 bien	 que	 con	 una	 marcada	 tendencia	 a	 la
manipulación.	Se	le	atribuye	la	rendición	de	varias	regiones	a	las	fuerzas	del	Oscuro
sin	tener	lugar	una	verdadera	invasión.	Los	territorios	que	gobernó	en	nombre	de	la
Sombra	 tuvieron	 una	 administración	 eficaz,	 si	 bien	 rigurosa,	 aunque	 a	 menudo
adoleciendo	de	atención	a	los	pormenores.

Las	dos	mayores	flaquezas	de	Rahvin	eran	su	afición	a	las	mujeres	y	su	debilidad
por	 la	 adulación.	Mucha	 gente	 accedió	 a	 puestos	 importantes	 en	 su	 administración
gracias	 a	 las	 lisonjas,	 aunque	 no	 tardaba	 en	 destituir	 a	 quien	 resultaba	 demasiado
ineficaz	en	el	cargo.	Asimismo,	a	pesar	de	ser	un	hombre	apuesto,	no	soportaba	que
una	 mujer	 lo	 rechazara.	 Sus	 amantes	 rara	 vez	 tenían	 elección	 en	 el	 asunto.	 La
negligencia	en	sus	funciones	puede	atribuirse	en	su	mayor	parte	al	tiempo	que	pasaba
con	sus	amantes.

Una	vez	libre	de	la	Perforación,	adoptó	el	nombre	de	Gaebril	y	sedujo	a	la	reina
Morgase	de	Andor,	valiéndose	de	la	Compulsión	para	convertirla	en	su	encandilado
animalito	 de	 compañía	 y	 ser	 el	 que	 realmente	 ejercía	 el	 Poder,	 hasta	 que	 Rand
al’Thor	lo	mató	con	fuego	compacto.
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BE’LAL

Si	Rahvin	prefería	la	manipulación,	el	Renegado	conocido	como	Be’lal,	el	Envidioso,
era	 un	 consumado	maestro	 en	 ello,	 hasta	 el	 punto	 de	 que	 a	menudo	 se	 le	 conocía
como	 el	 Tejedor	 de	 Redes.	 Como	 Duram	 Laddel	 Cham	 era	 el	 equivalente	 a	 un
abogado	 en	 la	 Era	 de	 Leyenda	 que	 representaba	 a	 la	 gente	 en	 los	 tribunales	 de
justicia.	Que	 era	 bueno	 en	 lo	 que	 hacía	 lo	 demuestra	 su	 tercer	 nombre	 honorífico,
pero	no	hay	otras	pruebas.	Es	el	Renegado	del	que	se	tienen	menos	datos.

Algunas	fuentes	sugieren	que	él,	al	igual	que	Sammael,	fue	uno	de	los	líderes	en
la	 lucha	 contra	 la	 Sombra	 antes	 de	 que	 se	 pasara	 al	 bando	 del	 Oscuro,	 y	 que	 su
envidia	 por	 Lews	 Therin	 se	 convirtió	 en	 odio	 posteriormente.	 Hombre	 alto	 y	 de
constitución	 atlética,	 con	 el	 cabello	 plateado	muy	 corto,	 combinaba	 y	 superaba	 los
puntos	 fuertes	de	Rahvin	y	de	Sammael,	 siendo	a	 la	par	un	planificador	paciente	y
astuto,	y	un	luchador	competente,	bien	dispuesto	a	combatir	con	el	enemigo.

Se	pasó	a	la	Sombra	durante	el	Colapso,	pero	no	se	tiene	constancia	de	si	lo	hizo
a	principios	o	a	finales	de	ese	periodo.	Durante	la	guerra	ostentó	mandos	militares	en
varias	ocasiones	y	al	parecer	demostró	ser	un	general	más	que	aceptable	ya	que	no
excepcional,	y	al	menos	gobernó	una	de	las	regiones	conquistadas.	Sus	campañas	y
su	 función	 administrativa	 estuvieron	 marcadas	 por	 una	 violencia	 y	 una	 crueldad
extremas,	 pero	 lo	 mismo	 puede	 decirse	 de	 cualquiera	 de	 los	 Renegados.	 Algunos
fragmentos	 indican	que	se	encontraba	entre	 los	que	arrasaron	 la	Antecámara	de	 los
Siervos,	destruyéndola	unos	días	antes	de	que	el	ataque	lo	dejara	encerrado,	junto	a
los	otros	Renegados,	tras	el	sellado	de	la	Perforación.

Después	de	escapar	del	sellado,	se	introdujo	hábilmente	en	la	nobleza	teariana,	y
como	el	Gran	Señor	Samon	dirigió	Tear	hasta	que	lo	mató	Moraine	Sedai	con	fuego
compacto	en	la	ciudadela.

DEMANDRED

Demandred	 fue	otro	de	 los	Renegados	que,	 como	Sammael,	 se	volvió	contra	Lews
Therin	 en	 la	Guerra	 de	 la	 Sombra	 por	 envidia.	Odiaba	 al	Dragón	más	 incluso	 que
Sammael,	aunque	por	una	razón	mucho	menos	evidente.
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Antes	 de	 su	 conversión	 al	 Oscuro	 era	 Barid	 Bel	 Medar,	 el	 Segundo	 hombre	 más
respetado	e	influyente	de	su	era	después	de	Lews	Therin	Telamon.	Razonablemente
atractivo	y	alto,	aunque	no	tanto	como	Lews	Therin,	su	nariz	aguileña	le	hacía	casi,
pero	no	del	todo,	apuesto.

"Casi"	parecía	ser	la	historia	de	su	vida.	Nacido	un	día	después	que	Lews	Therin,
poseía	casi	 tanta	 fuerza	y	casi	 tanta	destreza	como	él.	Pasó	años	 igualando	casi	 los
logros	y	la	fama	de	Lews	Therin.	De	no	haber	sido	por	éste,	sin	duda	habría	llegado	a
ser	 el	 hombre	más	 aclamado	 de	 su	 era.	Ostentaba	muchos	 altos	 cargos	 públicos	 y
escribió	 libros	 sobre	 una	 amplia	 variedad	 de	materias	 que	 resultaron	 un	 gran	 éxito
tanto	 en	 crítica	 como	 en	 popularidad.	 Tuvo	 la	 mala	 fortuna	 de	 que	 Lews	 Therin
ostentase	cargos	más	altos	con	éxitos	aún	mayores	en	la	gestión	de	los	mismos,	y	que
escribiese	libros	que	alcanzaron	un	mayor	reconocimiento	de	crítica	y	público.

Al	inicio	de	la	Guerra	del	Poder,	Barid	Bel	se	convirtió	enseguida	en	uno	de	los
principales	—y	de	más	alto	rango—	generales	en	 la	 lucha	contra	 la	Sombra.	En	un
mundo	 que	 no	 guardaba	 memoria	 de	 guerras	 ni	 ejércitos	 se	 tuvieron	 que	 crear
generales,	y	 la	destreza	militar	 se	halló	en	muchos	sitios	que	difícilmente	se	habría
sospechado.	 Barid	 Bel	 poseía	 visión	 estratégica	 y	 aptitudes	 tácticas.	 Por	 fin	 había
encontrado	un	campo	en	el	que	podía,	si	no	superar,	al	menos	igualar	a	Lews	Therin.
Existen	 razones	 para	 pensar	 que	 Barid	 Bel	 se	 consideraba	 intelectualmente	 muy
superior	 a	 Lews	 Therin,	 al	 que	 tenía	 por	 un	 necio	 demasiado	 cauto	 en	 el	 terreno
militar,	 mientras	 que	 él	 era	 un	 jugador	 dispuesto	 a	 apostar	 fuerte.	 Por	 ende,	 se
enfureció	 cuando	 se	 puso	 a	 Lews	 Therin	 al	 mando,	 lo	 más	 probable	 era	 que	 la
Sombra	se	alzara	con	la	Victoria.	En	el	tercer	año	de	la	guerra,	se	pasó	a	las	filas	del
Señor	 Oscuro	 para	 vengar	 su	 incontenible	 odio	 por	 el	 Dragón,	 y	 se	 le	 llamó
Demandred.

Fue	un	buen	general	para	 la	Sombra	del	mismo	modo	que	 lo	había	 sido	contra
ella,	 y	 ganó	 muchas	 batallas.	 En	 varias	 ocasiones	 sirvió	 como	 gobernador	 en
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territorios	conquistados,	pero	fue	durante	cortos	periodos.
Cada	vez	su	 regreso	al	campo	de	batalla	 se	producía	antes,	no	porque	amase	 la

guerra,	 sino	 porque	 deseaba	 ser	 él,	 personalmente,	 el	 responsable	 de	 la	 derrota	 y
destrucción	de	Lews	Therin.	Hay	algunos	indicios	de	que	no	se	llevaba	bien	con	los
otros	Renegados	y	que	se	mostraba	particularmente	frío	con	Sammael,	quizá	debido	a
que	competían	con	sus	aptitudes	militares	para	ser	el	que	destruyera	al	Dragón.

Se	dice	que	creía	que	todo	aquel	que	lo	deshonrara	debía	ser	castigado,	y	que	su
punto	 de	 vista	 tanto	 del	 honor	 como	 del	 castigo	 adecuado	 era	 extremado.	 Se	 tiene
constancia	de	que	durante	la	guerra	se	apoderó	de	dos	ciudades	y	que	entregó	a	todos
los	prisioneros	—hombres,	mujeres	y	niños—	para	alimento	de	trollocs	sólo	porque
pensaba	 que	 lo	 habían	 desairado	 cuando	 todavía	 llevaba	 el	 nombre	 de	 Barid	 Bel
Medar.

Descubrir	 que	 Lews	 Therin	 Telamon	 llevaba	 muerto	 mucho	 tiempo	 cuando
despertó	de	su	encierro,	no	significó	ningún	cambio	para	él.	Simplemente	traspasó	su
odio,	intacto,	a	Rand	al’Thor.	Actualmente	está	vivo	y	libre.

ASMODEAN

Probablemente	Asmodean	sea	de	 todos	 los	Renegados	varones	el	que	 tuvo	la	razón
más	 insólita	 para	 pasarse	 a	 la	 Sombra.	 De	 ojos	 y	 cabellos	 oscuros,	 atractivo,	 Joar
Addam	 Nessosin	 era	 un	 aclamado	 compositor	 antes	 de	 la	 Guerra	 de	 la	 Sombra.
Oriundo	de	 la	pequeña	ciudad	portuaria	de	Shorelle	(cuya	ubicación	se	desconoce),
fue	 un	 niño	 prodigio	 tanto	 para	 componer	 como	 para	 tocar	 una	 amplia	 gama	 de
instrumentos	musicales,	 de	 los	 cuales	 sólo	 el	 arpa	 y	 varios	 tipos	 de	 flautas	 serían
familiares	en	la	era	moderna.	También	dominaba	la	shama,	el	balfono,	la	corea	y	el
obaen,	pero	de	estos	instrumentos	sólo	quedan	los	nombres.

Joar	Addam	nunca	llegó	a	ser	lo	que	auguraba	como	futuro	promesa,	al	menos	al
nivel	 esperado.	 Obras	 compuestas	 a	 la	 edad	 de	 quince	 años	 se	 interpretaron	 en
muchas	 de	 las	 grandes	 ciudades	 del	mundo,	 pero	 nunca	 alcanzó	 las	 elevadas	 cotas
que	muchos	habían	pronosticado,	y	nunca	se	encontró	entre	los	grandes	compositores
de	la	era.	Fuentes	fiables	señalan	que	la	razón	para	entregar	su	alma	a	la	Sombra	fue
la	promesa	de	la	inmortalidad.	Con	la	eternidad	a	su	disposición,	sin	duda	alcanzaría
esa	grandeza	y,	tal	vez	lo	más	importante,	ganaría	el	reconocimiento	que	le	había	sido
esquivo.

Se	 cree	 que	 nunca	 ostentó	 cargos	 militares,	 aunque	 sí	 tomo	 parte	 en	 varias
batallas	 de	 cierto	 nivel	 y	 sirvió	 como	 gobernador	 de	 zonas	 conquistadas.	 Por	 lo
general,	su	actuación	administrativa	no	fue	particularmente	horrible	comparada	con	la
de	otros	Renegados,	aunque	no	debe	olvidarse	que	 todos	ellos	hicieron	cosas	como
dar	 carta	 blanca	 a	 las	 hordas	 de	 chiquillos	 de	 Mesaana	 o	 cooperar	 en	 las
"recolecciones"	 de	 Aginor	 para	 reunir	 gente	 y	 hacer	 de	 hombres,	 mujeres	 y	 niños
raciones	disponibles	para	las	tropas	de	los	trollocs.	Algunos	historiadores	han	pasado
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por	alto	 sus	atrocidades	porque	atañía	a	menos	personas,	pero	no	debieron	hacerlo.
Ordenó	 dejar	 ciegos	 o	 mutilar	 a	 artistas	 de	 todo	 tipo	 que	 no	 eran	 de	 su	 agrado.
Cualquier	artista	—escritor,	músico	o	lo	que	fuera—	podía	incurrir	en	el	desagrado	de
Asmodean,	 pero	 principalmente	 sus	 objetivos	 fueron	 los	músicos	 o	 compositores	 a
los	que	había	 considerado	 sus	 rivales	 antes	de	 la	guerra.	Lo	que	hace	más	horrible
todo	 esto	 es	 el	 hecho	 de	 que	 no	 hubiese	 tortura	 de	 por	 medio	 como	 tal;	 a	 la
desdichada	victima	simplemente	se	 la	 incapacitaba	para	ejecutar	su	arte	de	nuevo	y
después	se	la	liberaba.

Tras	 escapar	 de	 la	 Perforación,	mantuvo	 una	 precaria	 alianza	 con	Lanfear	 y	 se
hizo	 pasar	 por	 Jasin	 Natael,	 un	 bardo,	 hasta	 que	 ella	 le	 tendió	 una	 trampa	 que	 lo
obligó	 a	 ser	maestro	 de	Rand	 al’Thor.	Murió	 en	Caemlyn,	 aunque	 se	 desconoce	 la
identidad	de	quien	lo	mató.
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CAPITULO6

LAS	RENEGADAS	Y	LOS	AMIGOS	SINIESTROS

LANFEAR

La	 mujer	 más	 ponderosa	 entre	 las	 Renegadas,	 posiblemente	 la	 segunda	 más
ponderosa	 de	 todos	 los	 Renegados	 después	 de	 Ishamael,	 era	 Lanfear,	 "Hija	 de	 la
Noche"	en	 la	Antigua	Lengua.	Fue	 la	única	de	 los	Renegados	que	eligió	 su	propio
nombre	 y	 reclamó	 el	Mundo	 de	 los	 Sueños	—el	Tel’aran’rhiod—	y	 los	 sueños	 de
otras	personas	como	su	dominio.	Alta	y	esbelta,	de	piel	pálida	y	ondeante	cabellera
negra	como	la	noche,	se	la	solía	ver	con	vestidos	de	un	blanco	inmaculado,	a	menudo
ceñidos	 con	 un	 cinturón	 de	 plata	 tejida	 y	 joyas	 con	motivos	 en	 forma	 de	 lunas	 y
estrellas.	 Indiscutiblemente	 la	 más	 hermosa	 y	 seductora	 de	 las	 Elegidas.	 Lanfear
probablemente	fue	la	mujer	más	bella	de	su	era	e	incluso	de	cualquier	otra.
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Nacida	Mierin	Eronaile,	no	era	mundialmente	famosa,	pero	sí	tenía	el	respeto	de	sus
colegas.	 Trabajaba	 en	Collam	Daan,	 el	 principal	 centro	 de	 investigación	 del	 Poder
Único	localizado	en	V’saine.	Formaba	parte	del	equipo	que	descubrió	la	prisión	del
Oscuro	 y	 abrió	 la	 Perforación	 al	 intentar	 encontrar	 la	 nueva	 fuente	 de	 poder	 que
aparentemente	 podían	 absorber	 hombres	 y	mujeres,	 sin	 la	 división	 del	 Saidin	 y	 el
Saidar.

No	cabe	duda	de	que	se	sorprendió	tanto	como	el	resto	del	mundo	al	descubrir	lo
que	había	detrás	del	agujero	que	había	ayudado	a	horadar,	y	tuvo	la	gran	fortuna	de
ser	 una	 de	 las	 pocas	 personas	 que	 sobrevivieron	 al	 impacto	 de	 la	 reacción	 de
contragolpe	que	destruyó	el	Sharom	y	gran	parte	de	Collam	Daan.

Por	ciertos	indicios	parece	que	Mierin	no	estuvo	entre	los	primeros	en	pasarse	a	la
Sombra,	pero	cuando	consagró	su	alma	al	Oscuro	lo	hizo	por	las	razones	más	básicas:
amor	y	odio.

Es	 indiscutible	 Lews	 Therin	 y	 Mierin	 tuvieron	 una	 corta	 aventura	 que	 Lews
Therin	cortó	unos	años	antes	de	realizarse	 la	Perforación,	en	parte	porque,	más	que
amar	al	hombre,	lo	que	atraía	a	Mierin	era	relacionarse	con	el	gran	Lews	Therin,	y	en
parte	porque	lo	veía	como	un	camino	hacia	el	poder.	Mierin	jamás	quiso	aceptar	esa
ruptura	 y	 siguió	 persiguiéndolo	 constantemente.	Cuando	unos	 cincuenta	 años	 antes
del	inicio	de	la	Guerra	de	la	Sombra,	Lews	Therin,	tras	rechazarla,	se	casó	con	Ilyena
Moerelle	 Dalisar,	Mierin	 llegó	 a	 cometer	 excesos.	 Intentó	 desbaratar	 la	 ceremonia
nupcial	 y	 durante	 el	 siguiente	 año	 hizo	 varias	 propuestas	 descaradas	 en	 público	 a
Lews	Therin,	culpando	a	Ilyena	de	haberlo	perdido.	Poco	después	de	esto	abrazó	la
Sombra.	Nunca	 dejó	 de	 reclamar	 como	 suyo	 a	 Lews	Therin,	 el	 cual	 fue	 objeto	 de
varios	 complots	 de	 los	Renegados,	 principalmente	 para	 capturarlo	 o	 conseguir	 que
cambiara	de	bando,	y	ella	estuvo	al	frente	de	la	mayoría	de	esos	intentos.

Si	bien	nunca	estuvo	al	mando	de	tropas,	Lanfear	resultó	muy	útil	para	el	Oscuro
antes	 y	 durante	 la	 Guerra	 de	 la	 Sombra.	 Valiéndose	 de	 los	 sueños,	 dirigió	 varias
operaciones	que	pusieron	a	la	gente	en	contra	de	la	autoridad	establecida,	dando	pie	a
grandes	disturbios.	Se	la	reconoce	como	artífice	de	la	Victoria	en	varias	batallas	para
la	 Sombra	 valiéndose	 de	 los	 mismos	 medios,	 y	 también	 de	 volver	 locas	 a	 varias
personas	 y	 empujar	 a	 otras	 al	 suicidio,	 así	 como	 de	 cometer	 asesinatos	 en	 el
Tel’aran’rhiod.

Aparte	de	los	logros,	Lanfear	actuó	como	gobernadora	de	territorios	conquistados
al	menos	en	una	ocasión.	Estuvo	involucrada	en	muchas	atrocidades,	quizá	más	que
la	mayoría	de	 los	Renegados,	pero	 la	gente	que	 tuvo	bajo	 su	gobierno	afrontó	más
horrores	 de	 la	 Sombra	 de	 los	 habituales,	 ya	 que	 temía	 el	 propio	 sueño.	La	 tasa	 de
suicidios	era	extremadamente	alta	en	su	territorio,	aun	considerando	el	hecho	de	que
el	suicidio	era	endémico	en	todas	las	tierras	ocupadas.

Además	de	su	fuerza	en	el	Poder	y	sus	habilidades,	su	conocimiento	sobre	Lews
Therin,	 al	 que	 estudió	 con	 la	misma	 dedicación	 con	 que	 un	 cazador	 analizaría	 los
hábitos	de	su	presa,	fue	una	gran	baza	para	la	Sombra.
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Cuando	 Lews	 Therin	 selló	 la	 Perforación,	 Lanfear	 quedó	 enterrada	 muy
profundamente	en	la	prisión,	sumida	en	un	sueño	sin	sueños	más	allá	del	alcance	del
tiempo.	 El	 resultado	 fue	 que	 los	 largos	 años	 no	 afectaron	 a	 su	 belleza	 ni	 a	 la
intensidad	de	su	deseo	de	poder	ni	a	su	obsesión	por	Lews	Therin.	Al	despertar	en	el
mundo,	 adoptó	 el	 pseudónimo	 de	 Selene	 y	 buscó	 a	 Rand	 al’Thor,	 creyendo	 que
estaba	vinculado	a	Lews	Therin,	si	es	que	no	era	su	reencarnación.	En	consecuencia,
centró	casi	todas	sus	energías	en	ganar	su	corazón	y	conseguir	que	se	entregase	a	ella
y	a	la	Sombra.	Aparentemente	mató	a	Moraine	Sedai	cuando	ambas	cayeron	a	través
de	un	umbral	ter’angreal	en	Cairhien.

GRAENDAL

De	todos	los	Renegados,	la	más	llamativa	y	decadente	era	Graendal.	Aunque	no	tan
hermosa	como	Lanfear,	resultaba	deslumbrante	a	su	modo.	Rubia	y	algo	rellenita	si
se	 la	comparaba	con	su	rival	morena,	enfundaba	su	cuerpo	voluptuoso	con	vestidos
ceñidos	 que	 dejaban	 poco	 a	 la	 imaginación,	 se	 peinaba	 el	 cabello	 rubio	 rojizo	 con
complejos	 rizos	 adornados	 con	 joyas,	 y	 se	 rodeaba	de	guapísimos	 sirvientes	medio
desnudos	que	complacían	todos	sus	caprichos.

Aunque	volcada	en	 los	placeres	sensuales	al	convertirse	en	una	de	 las	Elegidas,
fue	 muy	 diferente	 antes	 de	 la	 Perforación.	 Kamarile	 Maradim	 Nindar	 era	 una
renombrada	asceta	que	no	sólo	llevaba	una	vida	sencilla	sino	que	preconizaba	que	los
demás	deberían	hacer	otro	tanto.	Kamarile	Maradim	era	famosa	y	querida	en	todo	el
mundo,	 aunque	 al	 parecer	más	 por	 la	 gente	 que	 había	 oído	 hablar	 de	 ella	 que	 por
quienes	la	conocían	en	persona.	Dedicada	a	sanar	a	los	aquejados	por	enfermedades
mentales	en	las	que	ni	el	Poder	Único	ni	la	Curación	daban	resultado,	posiblemente
era	la	mejor	especialista	en	manipular	sutilmente	la	mente	humana	que	jamás	había
existido.	A	menudo	a	 los	que	 la	conocían	bien	no	 les	gustaba.	Mientras	que	en	sus
llamamientos	públicos	a	llevar	una	vida	sobria	era	moderada,	en	privado	se	mostraba
invariablemente	 brusca	 y	 cortante	 con	 cualquiera	 que	 no	 vivía	 de	 acuerdo	 con	 sus
ideales,	lo	que	venía	a	significar	todo	el	mundo.

En	 la	 primera	 década	 posterior	 a	 la	 Perforación,	Kamarile	Maradim	 sufrió	 una
metamorfosis	completa,	convirtiéndose	en	todo	lo	contrario	de	lo	que	había	sido.	Un
hedonismo	extremo	reemplazó	a	su	ascetismo.	Sus	ropas	sencillas	fueron	sustituidas
por	prendas	de	la	moda	más	actual	y	atrevida,	escogidas	para	realzar	su	aspecto.	Los
placeres	sensuales	y	sexuales	cobraron	primacía	sobre	todo	lo	demás.

No	hay	pruebas	de	que	este	cambio	lo	causara	el	Oscuro.	Más	bien,	parece	que	se
debió	a	que	comprendió	que	el	mundo	no	podía	vivir	conforme	a	sus	 ideales.	Pudo
ser	 su	 forma	de	demostrar	 al	mundo	 su	desprecio	por	 su	 forma	de	vivir,	 y	que	 ahí
cayera	en	el	extremo,	aunque	se	cuenta	que	disfrutaba	enormemente	de	esos	placeres.

Considerando	 los	 problemas	 que	 azotaban	 el	 mundo	 en	 aquel	 momento,	 el
extraño	 comportamiento	 de	 aquella	 mundialmente	 famosa	 mujer	 apenas	 llamó	 la
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atención,	y	es	una	pena.	Casi	con	certeza	Kamarile	Maradim	pudo	haber	sido	una	de
las	 primeras	 personas	 en	 descubrir	 a	 lo	 que	 se	 enfrentaba	 el	 mundo,	 y	 no	 años
después,	 con	 su	 cambio	 de	 comportamiento,	 cuando	 el	 Segundo	 de	 los	 que	 se
conocieron	como	los	Renegados	decidiera	servir	al	Oscuro.	Visitó	Shayol	Ghul	para
prestar	su	juramento	en	el	curso	de	los	primeros	veinticinco	años	del	Colapso.

Incluso	después	de	su	metamorfosis,	siguió	conservando	su	fama	mundial	e	hizo
uso	 de	 ella,	 ya	 que	 su	 nueva	 afiliación	 no	 se	 supo	 hasta	 que	 se	 manifestó
públicamente.	 En	muchos	 aspectos,	 su	 declaración	 al	mundo	marcó	 el	 inicio	 de	 la
guerra,	 ya	 que	 antes	 de	 que	 hubiese	 terminado	 el	 día,	 Devaille	 fue	 tomada	 por
humanos	adeptos	a	 la	Sombra,	 secundados	por	el	primer	ejército	de	 trollocs	que	se
dejó	ver.

Tanto	antes	como	después	de	su	revelación,	demostró	ser	experta	en	la	intriga,	e
hizo	 uso	 de	 sus	 habilidades	 y	 conocimientos	 de	 la	 mente	 a	 favor	 de	 la	 causa	 del
Oscuro.	 Se	 la	 pueden	 achacar	 no	 sólo	 gran	 parte	 del	 malestar	 general	 sino	 varios
disturbios	 tremendamente	 destructivos	 previos	 a	 la	 guerra,	 y	 posiblemente	 el
comportamiento	prejudicial	de	diversos	altos	cargos,	así	 como	algunos	 suicidios	de
personas	clave.

Aunque	no	ejerció	como	mando	militar	durante	la	guerra,	al	parecer	Graendal	fue
responsable	 de	 algunas	 conquistas	 importantes	 y	 del	 éxito	 de	 varios	 actos
subversivos.	Una	 fuente	dice:	"Es	 incuestionable	que	Graendal	conquistó	 territorios
como	cualquier	general	de	la	Sombra,	si	bien	sus	batallas	se	libraron	en	las	mentes	de
sus	enemigos.

Tras	despertar	del	 largo	sueño	dentro	del	sellado,	Graendal	ocupó	un	palacio	de
Arad	Doman,	lo	llenó	de	sirvientes	capturados	entre	los	miembros	de	familias	ricas	y
ponderosas	de	la	zona	y,	haciéndose	pasar	por	la	renqueante	lady	Basene,	se	lanzó	a
la	conquista	del	poder.

En	el	momento	de	escribir	esto	sigue	viva	y	se	cree	que	en	libertad.

SEMIRHAGE

En	tanto	que	Graendal	fue	una	sanadora	de	la	mente	sin	par,	la	mujer	conocida	como
Semirhage,	 entonces	 Nemene	 Damendar	 Boann,	 fue	 una	 sanadora	 del	 cuerpo
igualmente	 renombrada.	 Inusualmente	 alta,	 de	 ojos	 oscuros,	 dueña	 de	 una
excepcional	calma	y	elegancia.	Nemene	Damendar	era	famosa	por	su	habilidad	para
curar	 cualquier	 herida,	 incluso	 por	 salvar	 a	 gente	 al	 borde	 de	 la	 muerte	 cuando
cualquier	otro	método	habría	fracasado.	Su	presencia	se	requería	a	menudo	en	todo	el
mundo	 para	 que	 se	 ocupara	 de	 los	 casos	 más	 difíciles,	 en	 particular	 de	 los
relacionados	con	el	cerebro.

Además	de	Regeneradora,	también	era	sádica.
Con	 frecuencia	 satisfacía	 esa	 tendencia	 mientras	 realizaba	 las	 curaciones.	 Un

poco	más	 de	 dolor	 físico	 y	mental	 era	 un	 pequeño	precio	 por	 la	 supervivencia.	La
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mayoría	de	sus	pacientes	se	sentían	tan	agradecidos	de	estar	vivos	que	no	comentaban
nada	sobre	el	sufrimiento	que	soportaban	en	sus	manos.	Sin	embargo,	aquellos	que	en
su	 opinión	 no	 eran	 imprescindibles	 para	 la	 sociedad	 no	 tenían	 tanta	 suerte.	 Si	 no
morían	por	la	tortura,	los	mataba	después.	Disfrutaba	dándoles	lo	que	opinaba	era	su
merecido…	hasta	que	la	Antecámara	de	los	Siervos	descubrió	su	perversión.

Fue	poco	después	de	 la	apertura	de	 la	Perforación	cuando	se	supo	el	secreto	de
Nemene	Damendar,	 aunque	 ciertamente	 sus	 inclinaciones	 eran	muy	 anteriores	 a	 la
influencia	del	Oscuro	en	el	mundo.	Encausada	por	una	delegación	de	la	Antecámara,
se	 le	 dio	 una	 elección:	 aborrecer	 la	 violencia,	 lo	 que	 equivalía	 a	 no	 volver	 a
experimentar	su	perverso	placer,	o	ser	seccionada	del	Poder	Único	y	expulsada	con
oprobio	de	los	Aes	Sedai.	Para	ella	no	era	una	opción	válida.	Fue	una	de	las	primeras
en	realizar	el	viaje	a	Shayol	Ghul	y	consagrar	su	alma	al	Gran	Señor	de	la	Oscuridad.

Indudablemente	contribuyó	en	gran	medida	al	caos	durante	la	segunda	mitad	del
Colapso.	En	un	 lado	de	 la	balanza	estaba	el	 efecto	de	 la	 revelación	pública	de	que
alguien	tan	preeminente	como	ella	se	hubiese	pasado	a	la	Sombra.	En	el	otro,	su	trato
a	los	miembros	de	la	Antecámara	de	los	Siervos	raptados.	Furiosa	con	la	Antecámara
por	atreverse	a	valorar	más	a	sus	víctimas	que	a	ella,	Semirhage	utilizó	su	alianza	con
el	Señor	Oscuro	para	que	lo	pagaran.	Usó	sus	conocimientos	del	cuerpo	humano	y	su
destreza	 para	 manipular	 placer	 y	 dolor	 como	 medios	 de	 tortura	 extremadamente
eficaces.	 Se	 cobraba	 venganza	 cada	 vez	 que	 otro	 consejero	 de	 la	 Antecámara
declaraba	públicamente	 su	adhesión	a	 la	Sombra	después	de	 recibir	 sus	atenciones.
Pocos	 se	 retractaban	 de	 esa	 adhesión,	 y	 sólo	 después	 de	 un	 largo	 tratamiento	 en
manos	 de	 Regeneradores.	 Incluso	 los	 que	 fueron	 finalmente	 Restaurados	 se
mostraron,	 durante	 el	 resto	 de	 sus	 vidas,	 más	 asustados	 de	 caer	 de	 nuevo	 en	 sus
manos	que	de	cualquier	otra	cosa.

Durante	la	guerra	ostentó	el	mando	de	varios	ejércitos,	demostrando	ser	sólo	una
mediocre	 general.	 Gobernó	 varios	 territorios	 conquistados,	 y	 su	 administración
estuvo	marcada	 por	 un	 nivel	 de	 violencia	 y	 crueldad	 que	 destaca	 incluso	 entre	 los
Renegados.	Obligó	a	los	habitantes	de	algunas	ciudades	tomadas	a	torturarse	unos	a
otros	 hasta	 la	muerte.	 Empero,	 si	 bien	 esas	miles	 de	muertes	 brutales	 fueron	muy
altas	en	cifras,	quedaron	muy	por	debajo	en	crueldad	comparadas	con	algunas	de	sus
otras	 actividades.	 Con	 pequeños	 grupos	 de	 personas	 hizo	 del	 dolor	 lo	 que	 podría
llamarse	 un	 arte.	 Pasó	muchas	 horas	 "estudiando"	 los	modos	 con	 los	 que	 el	 dolor
podía	 romper	 la	voluntad	y	 la	dignidad	humanas,	y	 lo	que	podía	obligar	hacer	a	 la
gente	con	tal	de	evitar	más	sufrimiento.	Afirmaba	que	no	había	límites,	excepto	con
aquellos	que	conseguían	escapar	de	ella	al	morir.	Semirhage	practicaba	 las	 técnicas
perfeccionadas	con	miembros	de	la	Antecámara	de	los	Siervos	mientras	se	la	buscaba
durante	 el	 Colapso,	 y	 con	 soldados	 y	 civiles	 capturados	 que	 después	 enviaba	 en
misiones	 contra	 sus	 antiguos	 compañeros.	 Dichas	 misiones	 se	 llevaban	 a	 cabo
invariablemente	 a	 menos	 que	 se	 descubrieran	 antes.	 Le	 entregaban	 siempre	 a	 los
prisioneros	 importantes	 para	 que	 los	 doblegara	 y	 se	 pasaran	 a	 la	 Sombra.	 Fue
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Semirhage	la	que	descubrió	que	con	un	círculo	de	trece,	utilizando	trece	Myrddraal
como	 una	 especie	 de	 filtro,	 se	 podía	 convertir	 a	 la	 Sombra	 a	 cualquiera	 que
encauzara,	aunque	siempre	prefería	ocuparse	personalmente	de	los	Aes	Sedai.	Odiaba
a	 todo	 aquel	 que	 se	 denominara	 así,	 y	 le	 producía	 un	 gran	 placer	 quebrantarlos
incrementando	el	dolor	 lentamente	para	que	así	 fueran	 totalmente	conscientes	de	 lo
que	les	ocurría	hasta	el	final.

Semirhage	 dirigió	 asimismo	 una	 organización	 destinada	 a	 descubrir	 traidores	 y
espías,	 no	 sólo	 en	 las	 tierras	 conquistadas,	 sino	 también	 entre	 los	 partidarios	 del
Oscuro.	Su	reputación	era	tal	que	tuvieron	que	tomarse	precauciones	especiales	para
evitar	que	los	prisioneros	se	suicidaran	al	enterarse	de	que	los	iban	a	entregar	a	ella,
tanto	si	eran	servidores	de	la	Sombra	como	de	la	Luz.

Prefería	 vestir	 de	 negro	 su	 proporcionada	 figura,	 posiblemente	 tanto	 porque
Lanfear	iba	de	blanco	como	para	intimidar	a	sus	"pacientes".	Podía	adoptar	actitudes
tan	dispares	como	severa	o	maternal	y	afable.	Cuando	el	sellado	la	liberó,	despertó	en
un	mundo	lleno	de	gente	aun	más	sensible	a	sus	habilidades	que	la	de	su	propia	era.
Está	viva	y	en	libertad.

MESAANA

A	diferencia	de	Semirhage	o	Graendal,	la	Elegida	llamada	Mesaana	se	pasó	al	Señor
Oscuro	 porque	 no	 era	 la	mejor	 en	 su	 profesión.	 De	 talla	media	 y	 aspecto	 normal,
Saine	 Tasarind	 era	 práctica,	 realista	 e	 inteligente,	 aunque	 a	 menudo	 se	 la	 creía
distraída	 a	 causa	 de	 su	 introspección.	 Se	 ha	 dicho	 que	 siempre	 le	 interesó	 el
verdadero	poder,	no	el	 aparente.	Las	apariencias	nunca	contaron	para	ella.	Ansiaba
ser	 una	 investigadora	 de	 éxito,	 y	 pasó	 su	 juventud	 trabajando	 con	 esas	 miras,
apuntando	hacia	la	vanguardia	de	la	investigación.	Pero	sus	sueños	se	hicieron	añicos
cuando	se	le	denegó	una	plaza	en	Collam	Daan.	La	junta	la	catalogó	como	"no	apta
para	la	investigación",	pero	accedió	a	que	enseñara	a	estudiantes.

Se	 encontró	 dando	 clases	 sobre	 descubrimientos	 hechos	 por	 otros,	 divulgando
viejos	 conocimientos	 cuando	 lo	 que	 ansiaba	 era	 hallar	 los	 nuevos.	 Fue	 una
insignificante	profesora…	hasta	que	se	pasó	a	la	Sombra,	y	como	Mesaana	encontró
el	modo	de	darles	una	lección	a	todos.

Durante	 la	 guerra	 estuvo	 al	 mando	 de	 varias	 campañas	 para	 la	 Sombra,
demostrando	 ser	 un	 general	 aceptable	 en	 el	 mejor	 de	 los	 casos,	 pero	 como
gobernadora	 de	 territorios	 conquistados	 desarrolló	 todo	 su	 potencial.	 Su
administración	 era	 ordenada	 y	 eficiente,	 tal	 y	 como	 entienden	 tales	 cosas	 los
Renegados,	lo	que	significa	que	las	atrocidades	estaban	tan	bien	reguladas	como	los
impuestos	o	la	retirada	de	basuras.	A	las	barbaridades	habituales,	Mesaana	añadió	las
de	su	propia	cosecha.	Apelando	a	 sus	considerables	dotes	como	profesora,	 instauró
sistemas	educativos	que	después	copiaron	otros	Renegados;	 también	es	posible	que
administrase	la	educación	en	territorios	distintos	a	los	suyos.
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Estas	escuelas	corrompieron	o	dañaron	gran	parte	de	una	generación	de	chiquillos	de
las	 tierras	 conquistadas.	 Se	 les	 exigía	 desde	 temprana	 edad	 que	 se	 espiaran,	 e
informaran,	no	 sólo	 los	unos	a	 los	otros,	 sino	a	 sus	padres	y	vecinos;	y	éste	 fue	el
menor	de	los	males.	Bajo	su	dirección,	se	animó	a	grupos	de	niños	y	adolescentes	a
destruir	cualquier	cosa	que	les	pareciera	que	podría	menguar	la	gloria	del	Oscuro,	en
especial	museos,	bibliotecas	y	centros	de	investigación.	Había	que	arrancar	de	raíz	y
destruir	el	orden	antiguo,	el	viejo	mundo.	Esas	cuadrillas	daban	caza	a	profesores	de
antiguas	escuelas	e	instituciones	de	enseñanza	superior,	a	científicos	de	los	centros	de
investigación,	 a	 bibliotecarios	 y	 a	 conservadores	 de	museo,	 y	 a	 cargos	 del	 antiguo
gobierno.	Muchos	miembros	de	estas	cuadrillas	 traicionaron	a	sus	propios	padres	y
familiares,	y	en	la	segunda	mitad	de	la	guerra	incluso	llevaron	a	cabo	ejecuciones,	a
menudo	en	el	acto,	pero	en	ocasiones	utilizando	"tribunales"	compuestos	totalmente
por	chiquillos.	La	impronta	perdurable	en	la	memoria	humana	se	puede	constatar	en
un	hecho:	durante	el	Desmembramiento,	bandas	de	forajidos	saquearon,	asesinaron	y
destruyeron	casi	como	si	 tomasen	parte	en	una	carrera	para	ver	si	podían	arrasar	el
mundo	antes	de	que	lo	hicieran	los	Aes	Sedai.	A	estos	forajidos	se	los	conocía	como
los	"Niños	de	Mesaana".

En	el	momento	de	cerrarse	la	Perforación	se	creía	que	Mesaana	era	una	mujer	de
mediana	edad,	algo	más	de	trescientos	años.	Tras	escapar	del	sellado,	se	infiltró	en	la
Torre	Blanca,	donde	se	supone	que	sigue.

MOGHEDIEN

Moghedien,	 la	 Araña,	 también	 evitaba	 correr	 albures	 o	 riesgos	 de	 cualquier	 tipo,
aunque	esa	actitud	no	se	debía	a	una	prudencia	innata.	De	cabello	oscuro	y	a	su	modo
atractiva	poseía	una	constitución	recia.	La	llamaban	la	Araña	porque	prefería	acechar
en	las	sombras	sin	ser	vista	hasta	que	su	presa	quedaba	atrapada	en	su	tela	sin	peligro,
en	lugar	de	encarar	cualquier	clase	de	enfrentamiento	abierto.

Antes	de	unirse	a	la	Sombra,	Lillen	Moira	era	una	"asesora	de	inversiones",	una
profesión	que	ninguna	fuente	explica.	Fuera	lo	que	fuese	esto,	se	tiene	constancia	de
que	 fue	amonestada	varias	veces	—e	 incluso	 sancionada—	por	violar	 la	ética	y	 las
reglas	que	lo	regían.

Se	pasó	a	la	Sombra	mucho	antes	de	que	comenzara	la	Guerra	del	Poder,	pero	se
las	 ingenió	 para	 mantener	 su	 alianza	 en	 secreto	 hasta	 varios	 años	 después	 de	 que
estallara	 la	 encarnizada	 contienda.	Durante	 este	 tiempo	 actuó	 como	 espía	 y	 agente
provocador,	 habiendo	 conseguido	 un	 puesto	 de	 nivel	 medio	 en	 la	 estructura	 del
personal	del	Estado	Mayor.	Varios	desastres	 importantes	en	 los	primeros	años	de	 la
guerra	se	pueden	atribuir	a	sus	maquinaciones.

Moghedien	ha	sido	descrita	como	una	acechadora	 innata	y	como	una	 redomada
cobarde	que	se	mofaba	de	 los	que	se	exponían	a	correr	 riesgos,	pero	que	al	mismo
tiempo	 envidiaba	 sus	 logros	 y	 los	 odiaba	 porque	 estaba	 convencida	 de	 que	 la
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despreciaban	 por	 no	 dar	 la	 cara.	 Es	 sabido	 que	 varios	 de	 los	 otros	 Renegados	 la
menospreciaban,	 si	 bien	quienes	no	 la	 tenían	en	cuenta	 solían	acabar	 lamentándolo
antes	 o	 después.	 Muchos	 no	 vivieron	 para	 ello.	 Si	 bien	 nunca	 se	 ha	 enfrentado
abiertamente	a	un	enemigo	a	menos	que	lleve	ventaja	o	que	se	vea	obligada	a	ello,	se
dice	que	sólo	olvidará	un	desaire	cuando	la	Rueda	del	Tiempo	deje	de	girar.

Se	 ignora	 cómo	 se	 descubrió	 que	 era	 una	 seguidora	 de	 la	 Sombra,	 pero	 sí	 hay
personas,	 entre	 ellas	 muy	 pocas	 que	 estuviesen	 relacionadas	 con	 el	 intento	 de
detenerla,	murieron	 de	 resultas	 de	 una	maniobra	 de	 diversión	 durante	 su	 huída,	 un
sabotaje	en	el	sistema	de	transporte	público.

Es	 sabido	 que	 dirigió	 una	 red	 de	 inteligencia	 y	 sabotaje	muy	 eficiente,	 la	 cual
podría	haber	estado	a	su	control	mucho	antes	de	que	ocurriese	esto.	Algunas	fuentes
afirman	 que	 se	 le	 pueden	 atribuir	 tantas	 muertes	 como	 a	 cualquier	 general	 de	 la
Sombra,	si	bien	pocas	de	sus	víctimas	eran	soldados.

Su	mejor	don	es	su	gran	destreza	en	el	Mundo	de	los	Sueños,	el	Tel’aran’rhiod.
Dentro	 de	 las	 dimensiones	 del	 mismo,	 sus	 habilidades	 superaban	 incluso	 a	 las	 de
Lanfear,	a	pesar	de	la	afirmación	de	soberanía	de	esta	última.	Jamás	osó	enfrentarse	o
desafiar	a	Lanfear	en	el	mundo	físico,	pues	en	él	no	podía	hacerse	ilusiones	de	igualar
la	fuerza	superior	de	Lanfear.

Tras	escapar	de	la	Perforación,	se	la	ha	visto	haciéndose	pasar	por	una	sirvienta
en	Tanchico	 y	Amador.	Capturada	 por	Nynaeve,	 estuvo	 cautiva	 bajo	 el	 nombre	 de
Marigan,	y	después	fue	liberada	por	la	persona	conocida	como	Aran’gar.	Se	cree	que
anda	suelta.

OSAN’GAR	y	ARAN’GAR

Los	 dos	 nombres	 añadidos	 a	 la	 lista	 de	 Renegados	 no	 corresponden	 a	 nuevos
miembros	de	 los	 trece,	 sino	que	 el	Gran	Señor	de	 la	Oscuridad	dio	vida	y	 cuerpos
nuevos	 a	 dos	 de	 los	 que	 murieron.	 Se	 desconocen	 cuáles	 eran	 sus	 identidades
anteriores	 al	 renacimiento,	 salvo	 el	 dato	 de	 que	 ambos	 eran	 varones.	 Fueron
arrancados	del	sueño	de	 la	muerte	e	 introducidos	en	cuerpos	robados	en	 las	Tierras
Fronterizas,	uno	de	un	hombre,	al	que	se	le	dio	el	nombre	de	Osan’gar,	y	otro	de	una
mujer,	Aran’gar.	Ambos	 son	 la	 prueba	de	que	 el	 nombre	de	Señor	de	 la	Tumba	 es
apropiado	 para	 el	 Oscuro,	 ya	 que	 puede	 derrotar	 incluso	 a	 la	 muerte,	 siempre	 y
cuando	no	se	haya	producido	por	fuego	compacto.

Se	les	puso	esos	nombres	por	las	dagas	de	mano	izquierda	y	mano	derecha	que	se
utilizaban	en	un	antiguo	y	mortal	 tipo	de	duelo	que	gozó	de	gran	popularidad	poco
antes	 de	 la	 Guerra	 del	 Poder.	 Osan’gar	 es	 un	 hombre	 de	mediana	 edad	 y	 aspecto
bastante	 corriente.	 Por	 el	 contrario,	 Aran’gar	 es	 una	 belleza.	 Sus	 chispeantes	 ojos
verdes	 y	 su	 brillante	 cabello	 negro	 hacen	 resaltar	 el	 rostro	 ovalado,	 y	 su	 cuerpo
exuberante	e	insinuante	sería	perfecto	para	una	danzarina	daien.
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Son	los	primeros	Renegados	a	los	que	dio	nombre	el	Señor	Oscuro.	Su	fin	es	ser
herramientas	 para	 su	 uso,	 algo	 así	 como	 las	 dagas	 envenenadas	 cuyos	 nombres
llevan.

AMIGOS	DE	LA	SOMBRA

Hombres	 y	 mujeres	 que	 no	 podían	 encauzar	 también	 fueron	 seducidos	 por	 las
promesas	 de	 poder	 e	 inmortalidad.	 Avivadas	 las	 pasiones	 más	 bajas	 —como	 la
codicia	y	la	envidia—	por	la	influencia	del	Oscuro,	hubo	muchos	dispuestos	a	prestar
juramento.	Al	principio,	se	hacían	llamar	Amigos	de	la	Sombra,	pero	en	la	actualidad
se	les	conoce	como	Amigos	Siniestros.	Surgieron	con	el	roce	del	Oscuro	a	través	de
la	Perforación,	como	los	Renegados,	si	bien,	a	diferencia	de	éstos,	no	han	conocido	la
inmortalidad,	pero	han	 subsistido	como	organización	durante	más	de	 tres	mil	 años,
sirviendo	y	a	la	espera	del	Tarmon	Gai’don:	la	Última	Batalla.

Hay	muchos	niveles	de	compromiso	entre	los	Amigos	de	la	Sombra.	En	un	extremo
están	los	entregados	a	lograr	la	libertad	del	Oscuro	y,	por	ende,	la	inmortalidad	y	el
dominio	 para	 sí	 mismos,	 en	 tanto	 que	 los	 que	 ocupan	 el	 nivel	 más	 bajo	 desean
simplemente	 formar	 parte	 de	 algo	 más	 grande	 que	 ellos	 mismos,	 algo	 siniestro	 y
malo.	Muchos	de	estos	últimos	no	creen	realmente	que	se	les	pueda	obligar	a	cumplir
su	juramento.	Quizás	algunos	ni	siquiera	crean	en	la	existencia	del	Oscuro.

Aunque	en	la	era	actual	hay	relativamente	pocos	Amigos	de	la	Sombra	que	estén
realmente	entregados	si	se	comparan	con	los	que	sólo	son	simpatizantes,	en	conjunto
alcanzan	 un	 porcentaje	 de	 la	 población	 pequeño	 pero	 significativo.	 Todas	 las
ciudades	 importantes	 tienen	células	de	Amigos	Siniestros.	En	una	urbe	de	cien	mil
habitantes	 probablemente	 haya	 de	 quinientos	 a	 mil	 Amigos	 Siniestros.	 Todas	 las
ciudades	 pequeñas	 o	 pueblos	 por	 los	 que	 pasan	 caravanas	 de	 mercaderes
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probablemente	 alberguen	 una	 célula.	 Aparte	 de	 su	 afinidad	 con	 la	 Sombra,	 los
Amigos	Siniestros	 tienen	 poco	 en	 común.	Los	 hay	 de	 alta	 posición,	 poderosos,	 así
como	sirvientes	e	incluso	mendigos.	El	rango	entre	los	Amigos	Siniestros	tiene	poco
que	 ver	 con	 el	 que	 ocupan	 en	 el	 mundo;	 el	 noble	 más	 poderoso	 podría	 tener	 que
obedecer	a	un	mendigo	si	éste	hiciera	las	señas	correctas.	Ni	siquiera	los	Hijos	de	la
Luz	—supuestamente	dedicados	a	 la	erradicación	de	 todos	 los	Amigos	Siniestros—
ni	las	actuales	Aes	Sedai	son	invulnerables	a	la	infiltración	de	los	aliados	del	Oscuro.
Como	protección	para	no	ser	descubiertos,	la	mayoría	de	los	Amigos	Siniestros	sólo
conocen	 a	 uno	 o	 dos	 de	 los	 suyos,	 y	muy	 a	menudo	 ni	 siquiera	 por	 su	 verdadero
nombre.	 Aquellos	 que	 son	 vulnerables	 por	 su	 posición	 asisten	 a	 las	 reuniones
cubiertos	con	capas	y	velos.

Durante	la	Guerra	del	Poder	había	muchos	más	Amigos	entregados	seriamente	al
Gran	 Señor	 que	 en	 la	 actualidad,	 debido	 principalmente	 a	 la	 gran	 notoriedad	 del
liderazgo	 de	 los	 Renegados	 y	 a	 las	 numerosas	 figures	 de	 alto	 rango	 que	 se	 unían
públicamente	 a	 la	 Sombra.	 Tampoco	 era	 tan	 imprescindible	 guardar	 el	 secreto,	 las
fronteras	 estaban	 claramente	 delimitadas	 y	 sólo	 los	 espías	 tenían	 que	 mantenerse
ocultos.	Los	Amigos	de	la	Sombra	actúan	como	luchadores,	espías	y	sirvientes	para
el	Señor	Oscuro	y	sus	superiores.

Aunque	era	sabido	que	los	Amigos	de	la	Sombra	podían	repudiar	su	juramento,
ya	que	"ningún	hombre	puede	permanecer	tanto	tiempo	al	socaire	de	la	Sombra	como
para	 no	 tener	 la	 posibilidad	 de	 hallar	 de	 nuevo	 la	 Luz",	 muy	 pocos	 buscaron	 la
redención.	 El	 miedo	 a	 la	 venganza	 de	 sus	 superiores	 por	 romper	 el	 juramento	 al
Oscuro	actuaba	como	un	poderoso	elemento	disuasorio.	Los	castigos	por	el	fracaso	o
un	trabajo	descuidado	ya	eran	bastante	malos	de	por	sí,	ni	siquiera	a	los	más	valientes
les	 gustaba	 pensar	 la	 sanción	 por	 romper	 el	 juramento.	 Había	 que	 alimentar	 a	 los
trollocs	y	a	otras	criaturas,	y	un	Amigo	de	la	Sombra	abjurado	saciaría	el	estómago
de	los	Engendros	de	la	Sombra	tan	satisfactoriamente	como	cualquier	otro	humano.

Además,	 la	 renuncia	 al	 Oscuro	 no	 significaba	 que	 se	 perdonaran	 los	 delitos
podían	hallar	la	redención,	pero	probablemente	también	podían	acabar	castigados,	a
menudo	con	la	muerte,	por	sus	crímenes.	Para	la	mayoría	de	ellos,	la	idea	de	alcanzar
la	 redención	 sólo	 para	 acabar	 en	 la	 tumba	 las	 más	 de	 las	 veces,	 les	 llevaba	 a	 la
decisión	de	seguir	al	 servicio	del	Oscuro.	La	vida	bajo	 la	Sombra	no	dejaba	de	ser
vida.
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CAPITULO7

LOS	ENGENDROS	DE	LA	SOMBRA

A	 Guerra	 de	 la	 Sombra	 se	 inició	 como	 conflicto	 de	 hombres	 contra
hombres,	pero	Lews	Therin	y	sus	partidarios	no	tardaron	en	descubrir	que	el

Oscuro	 estaba	 más	 que	 dispuesto	 a	 utilizar	 soldados	 no	 humanos	 para	 librar	 sus
batallas.	Casi	en	los	primeros	compases	de	la	Guerra	los	que	se	oponían	a	la	Sombra
se	 encontraron	 de	 repente	 enfrentándose	 no	 sólo	 a	 hombres,	 sino	 a	 hordas	 de
horribles	 criaturas	 salidas	 de	 una	 pesadilla,	 y	 su	 número	 se	 fue	 incrementando
conforme	avanzaba	la	contienda.	Estos	Engendros	de	la	Sombra	a	menudo	tenían	una
vaga	apariencia	humana,	pero	con	las	diferencias	engendradas	en	la	oscuridad	que	los
situaba	por	debajo	del	hombre,	aunque	bastante	más	mortíferos.

Muchas	de	 estas	 criaturas	 fueron	obra	del	Renegado	Aginor,	 y	otras	 se	 crearon
con	 material	 genético	 existente.	 Se	 diseñaron	 para	 reproducirse	 por	 sí	 mismas
siempre	que	ello	era	posible,	ya	que	la	procreación	natural	era	un	modo	más	seguro	y
menos	costoso	para	producir	grandes	poblaciones	que	los	tanques	de	laboratorio.

LOS	TROLLOCS
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Lo	que	más	necesitaba	el	Oscuro	eran	 soldados.	Antes	de	 la	guerra,	 sus	científicos
acometieron	 la	 tarea	 de	 combinar	 material	 genético	 de	 humanos	 y	 animales	 vivos
para	crear	el	guerrero	supremo,	un	ser	que	fuera	feroz	y	poderoso	en	la	batalla,	veloz,
difícil	 de	 matar	 y	 lo	 bastante	 inteligente	 para	 luchar	 bien	 y	 obedecer	 órdenes.
Utilizaron	animales	innatamente	agresivos,	tales	como	jabalíes,	osos,	lobos,	machos
cabríos,	 gatos	 monteses,	 carneros	 y	 águilas,	 en	 combinación	 con	 humanos.	 A	 los
hombres-bestias	resultantes,	cada	cual	con	la	cara	y	las	características	del	animal	en
particular	del	que	se	había	creado,	se	los	llamó	trollocs.

Los	 trollocs	 eran	 —y	 son—	 grandes	 y	 poderosos,	 indudablemente.	 Con	 dos
metros	y	medio	de	estatura	y	el	cuerpo	de	un	hombre	extremadamente	desarrollado	y
musculoso,	eran	más	fuertes	que	cualquiera	de	las	dos	partes,	humana	y	animal,	de	su
ascendencia,	y	casi	tan	rápidos	como	un	caballo.

Sanguinarios	 por	 naturaleza,	 manifestaban	 gran	 ferocidad	 y	 mataban	 sin	 más
razón	que	el	puro	placer.	Y	su	tamaño	y	fortaleza	los	hacía	muy	difíciles	de	matar.

Sin	embargo,	este	tipo	de	criaturas	fue	un	fracaso	inicialmente	como	máquinas	de
matar.	A	los	trollocs	les	faltaba	algo	tan	crucial	como	la	disciplina	o	la	habilidad	de
obedecer	órdenes	que	caracterizan	a	un	soldado	competente.	Por	el	contrario,	tenían
los	 instintos	 e	 impulsos	 de	 los	 animales	 combinados	 con	 las	 peores	 características
humanas,	y	un	nivel	de	inteligencia	muy	limitado	en	comparación	con	los	parámetros
humanos.	 Sólo	 podían	 realizar	 tareas	 relativamente	 sencillas,	 y	 tenían	 una
personalidad	extremadamente	inestable	y	eran	dados	a	la	duplicidad.	Como	soldados
generalmente	 eran	 incapaces	 o	 se	 mostraban	 poco	 dispuestos	 a	 seguir	 órdenes	 a
menos	que	los	empujara	el	miedo.	Incluso	entonces,	si	los	trollocs	tenían	más	miedo
del	enemigo	que	de	los	mandos	que	los	dirigían,	a	menudo	se	daban	media	vuelta	y
huían,	a	veces	pisoteando	o	matando	a	sus	mandos.

Los	 hombres	 y	 mujeres	 que	 se	 enfrentaron	 por	 primera	 vez	 a	 esas	 deformes
criaturas	se	quedaron	horrorizados.	Sus	enormes	corpachones	cubiertos	de	pelambre
superaban,	 imponentes,	 a	 cualquier	 persona,	 mientras	 que	 los	 ojos	 humanos	 e
inteligentes	 miraban	 malignamente	 en	 unos	 rostros	 que	 frecuentemente	 tenían
cuernos	 o	 colmillos,	 así	 como	 hocicos	 repletos	 de	 terribles	 dientes	 o	 chasqueantes
picos	afilados.	Algunos	incluso	se	sostenían	sobre	las	patas	de	los	animales	a	los	que
se	asemejaban,	en	lugar	de	piernas,	con	cascos	o	garras	en	vez	de	pies,	aunque	casi
todos	 tenían	manos	 humanas	 con	 uñas	 gruesas	 y	 fuertes,	 de	manera	 que	 asían	 las
mortíferas	armas	sin	ninguna	dificultad.	Y	si	carecían	de	la	disciplina	de	un	verdadero
soldado,	su	ingente	número	lo	compensaba.

Su	 ansia	 de	 matar	 dificultaba	 mucho	 a	 sus	 mandos	 capturar	 prisioneros	 o
utilizarlos	en	situaciones	que	requerían	que	distinguiesen	entre	amigo	y	enemigo.	Era
más	 fácil	 dejar	 que	 los	 hombres-bestia	 fueran	 a	 su	 aire,	 matando	 —y	 a	 menudo
devorando—	 a	 cualquiera	 que	 encontraran,	 que	 usarlos	 donde	 se	 necesitaba	 cierto
control	y	hacer	diferenciaciones.	Los	trollocs	eran	omnívoros,	pero	preferían	la	carne,
tanto	daba	si	era	animal,	humana	o	incluso	de	trolloc.
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Los	investigadores	Juramentados	de	la	Sombra	se	afanaron	en	hallar	un	modo	de
sacar	partido	de	las	contadas	cualidades	de	los	trollocs.	Tenía	que	haber	una	forma	de
motivar	 y	 controlar	 a	 aquellas	 máquinas	 asesinas	 en	 beneficio	 del	 Gran	 Señor.
Irónicamente,	fueron	los	propios	trollocs	los	que	dieron	la	solución	con	sus	vástagos
regresivos:	los	Myrddraal.

LOS	MYRDDRAAL

Los	 trollocs	 no	 siempre	 engendraban	 descendientes	 a	 su	 semejanza,	 sino	 que	 en
ocasiones	producían	seres	con	características	genéticas	regresivas,	ya	fuera	hacia	su
parte	humana	o	animal.	Los	que	salían	a	la	parte	animal	morían,	pero	los	que	sacaban
la	parte	humana	sobrevivían	generalmente,	aunque	corrompidos	por	la	maldad	de	sus
creadores	originales,	y	se	los	llamó	Myrddraal.

También	 conocidos	 como	 Hombres	 de	 la	 Sombra,	 Semihombres,	 Acechantes,
Perseguidores,	Fados	y	Nonacidos,	los	Myrddraal	tienen	mucho	más	parecido	con	los
hombres	 que	 con	 sus	 progenitores	 trollocs	 en	 cuanto	 a	 talla,	 apariencia	 y	 grado	de
inteligencia,	 aunque	 sus	 nombres	 son	 siempre	 en	 lengua	 trolloc.	 Sin	 embargo,
guardan	mucha	diferencia	tanto	con	humanos	como	con	trollocs,	ya	que	le	mal	los	ha
alterado.	 De	 constitución	 alta,	 musculosa	 y	 fríamente	 atractiva,	 los	 Myrddraal	 se
parecen	 entre	 sí	 como	 si	 hubiesen	 salido	 del	 mismo	 molde.	 Se	 mueven	 con	 una
sinuosa	 gracilidad	 que	 supera	 la	 capacidad	 de	 cualquier	 humano,	 y	 atacan	 con	 la
velocidad	de	una	serpiente.	Su	piel,	en	lugar	de	ser	rosada,	morena,	negra	o	incluso
dorada,	 tiene	 el	 tono	 blanquecino	 de	 una	 babosa	 encontrada	 debajo	 de	 una	 piedra,
mientras	que	la	sangre	que	corre	bajo	ella	es	corrosiva	y	negra	como	el	Señor	a	quien
sirven.	 Pelo	 negro,	 carente	 de	 todo	 indicio	 de	 lustre	 o	 textura	 humanos,	 cubre	 sus
cabezas,	pero	no	sus	pálidas	caras.
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La	diferencia	más	espeluznante	entre	humanos	y	Myrddraal	se	encuentra	en	sus
rostros,	 tan	 semejantes	 al	 humano	 pero	 sin	 ojos.	 Ni	 siquiera	 una	 ligera	 hendidura
rompe	la	cruel	lisura	de	las	zonas	donde	deberían	estar	los	ojos,	y	sin	embargo	estas
criaturas	tienen	vista	de	águila	tanto	si	luce	un	brillante	sol	como	en	las	más	oscuras
sombras.	En	consecuencia	también	llevan	el	nombre	de	"Seres	de	Cuencas	Vacías".

Ver	 sin	 ojos	 no	 es	 su	 única	 facultad	 inhumana;	 también	 pueden	 desaparecer
cuando	 hay	 sombras,	 y	 desplazarse	 a	 grandes	 distancias	 al	 entrar	 en	 una	 zona	 de
oscuridad,	pues	reaparecen	en	otro	lejano	lugar	sombrío.	Incluso	Aginor,	que	creó	los
trollocs,	y,	por	ende,	indirectamente	a	los	Myrddraal,	fue	incapaz	de	descubrir	cómo
podían	valerse	de	las	sombras	para	transportarse.

Posiblemente	el	modo	en	que	 se	crean	hace	que	existan	en	este	mundo	solo	de
forma	parcial,	ya	que	los	espejos	no	reflejan	nada,	salvo	una	forma	borrosa,	cuando
hay	 delante	 un	Myrddraal,	 y	 sus	 capas	 cuelgan	 inmóviles	 de	 sus	 hombres,	 aunque
sople	un	vendaval	a	su	alrededor,	como	si	el	viento	de	este	mundo	no	osara	tocarlos.
El	único	punto	débil	que	se	les	conoce	es	su	miedo	a	las	corrientes	de	agua.	Siempre
que	sea	posible,	evitan	cruzar	o	viajar	por	un	arroyo,	río	o	canal.	Sólo	una	extrema
necesidad	puede	obligarlos	a	superar	tal	reticencia.	Ese	miedo	no	salvará	a	quien	sea
el	objetivo	directo	de	un	Myrddraal,	pero	frena	las	persecuciones	fortuitas.

Quizá	su	mejor	arma	sea	su	Mirada	sin	ojos;	la	Mirada	fija	de	uno	de	esos	rostros
fríos	 e	 implacables	 provoca	 un	miedo	 paralizador.	 Se	 sabe	 que	 incluso	 el	 guerrero
más	valiente	se	acobarda	ante	la	mirada	de	un	Hombre	de	las	Sombras.

Fue	 la	habilidad	del	 los	Myrddraals	de	causar	miedo	 lo	que	ayudó	a	 resolver	el
problema	 de	 los	 trollocs.	 Incluso	 a	 ellos	 los	 aterrorizaban	 (y	 los	 aterrorizan)	 los
Myrddraal,	 y	 los	 Semihombres	 estaban	muy	 bien	 capacitados	 para	 seguir	 órdenes.
Así	se	salvaron	como	soldados	los	trollocs,	teniendo	a	los	Myrddraal	como	mandos.
Los	Semihombres	los	empujaban	a	la	batalla	y	los	controlaban	con	el	miedo.

Con	 el	 tiempo	 se	 descubrió	 que	 un	 Myrddraal	 podía	 vincularse	 con	 varios
trollocs,	 anulando	 completamente	 su	 naturaleza	 brutal	 y	 tomando	 control	 de	 sus
mentes	y	su	voluntad	para	crear	una	fuerza	de	combate	mortífera	y	bien	disciplinada,
casi	 tan	eficiente	como	era	el	propósito	original.	Por	desgracia,	entonces	el	eslabón
débil	era	el	Myrddraal,	ya	que	si	moría	los	trollocs	que	compartían	el	vínculo	con	él
perecían	también.

Juntos,	 trollocs	 y	 Myrddraal	 resultaban	 un	 temible	 enemigo.	 Organizados	 en
unidades	de	combate,	llamadas	"puños",	de	entre	cien	y	doscientos	trollocs	y	por	lo
general	al	mando	de	un	Myrddraal,	destruyeron	muchas	 regiones	a	 las	que	pillaron
desprevenidas,	 arrasando	 cuanto	 encontraban	 a	 su	 paso.	 Para	 una	 población	 que
desconocía	 la	 guerra,	 los	 ejércitos	 trollocs	 debieron	 de	 ser	 la	 personificación	 del
Oscuro.

Si	bien	es	cierto	que	durante	la	Era	del	Leyenda	manejaban	armas	más	mortíferas,
en	 la	 actualidad	 los	 trollocs	 fabrican	 sus	 propias	 armas	 y	 armaduras,	 toscas	 y
rudimentarias	comparadas	con	las	que	hacen	armeros	humanos,	pero	muy	letales.	No
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llevan	cascos	por	la	dificultad	que	entraña	elaborar	una	protección	adecuada	para	la
amplia	variedad	de	inhumanas	cabezas	deformes.	Algunos	trollocs	demuestran	gustos
personales	con	tatuajes,	adornos	tallados	en	hueso	y	formas	de	llevar	el	pelo.

Aparte	de	 la	unidad	militar	del	puño,	 los	 trollocs	 se	dividen	en	grupos	 tribales.
Los	 clanes	 conocidos	 son	 Ahf’frait,	 Al’ghoi	 Bhansheen,	 Dhjin’nen,	 Ghar’ghael,
Ghob’hlin,	Gho’hlem,	Ghraem’lan,	Ko’bal,	Kno’mon,	Dha’vol,	y	Dhai’mon.	Que	se
sepa,	 son	 las	 únicas	 criaturas	 de	 la	Guerra	 de	 la	 Sombra	 que	 han	 desarrollado	 una
estructura	social	y	un	sistema	tribal.

En	la	Era	de	Leyenda,	sólo	los	trollocs	machos	lucharon	o	cazaron.	Las	hembras
están	 enclaustradas,	 y	 son	 poco	más	 que	máquinas	 reproductoras.	 Por	 suerte,	 a	 las
hembras	 trollocs	 les	 gusta	 estar	 preñadas.	 Los	 trollocs	 pueden	 reproducirse	 con
humanos,	pero	al	parecer	los	prefieren	como	comida.	Sea	como	sea,	aun	en	el	caso	de
que	la	madre	humana	sobreviva	al	parto,	por	lo	general	son	vástagos	mortinatos,	y	los
pocos	que	nacen	vivos	no	sobreviven	mucho	tiempo.

Aunque	 los	 Myrddraal	 son	 descendientes	 de	 los	 Trollocs,	 guardan	 escaso
parecido	con	ellos,	 aparte	de	 los	nombres	en	 lengua	 trolloc.	Que	se	 sepa,	 todos	 los
Myrddraal	son	varones,	probablemente	estériles	debido	a	su	naturaleza	híbrida,	y	sin
rasgos	 personales	 que	 los	 diferencien,	 como	 adornos	 o	 variantes	 en	 armaduras	 o
ropas.	Mientras	que	los	trollocs	tienen	un	sentido	del	humor	perverso	y	violento,	los
Myrddraal	carecen	por	completo	de	él.	Los	Hombres	de	la	Sombra	gustan	de	una	vida
relativamente	solitaria	y	rara	vez	se	los	ve	en	grandes	grupos,	evitando	toda	relación
puramente	social.	Normalmente	mantienen	cierta	distancia	con	los	trollocs	a	los	que
dirigen.	A	 diferencia	 de	 éstos,	 pueden	 trabajar	 solos	 con	 gran	 sigilo	 y	 astucia	 para
llevar	 a	 cabo	un	objetivo	 encomendado.	También	 es	más	 difícil	matarlos	 que	 a	 los
trollocs,	e	incluso	estando	heridos	mortalmente	no	perecen	del	todo	hasta	la	puesta	de
sol.

UN	MYRDDRAAL	DE	OTRO	CUÑO
Se	ha	dicho	que	todos	los	Myrddraal	son	prácticamente	iguales,	pero	se	ha	visto

al	menos	una	variante,	un	Myrddraal	distinto	a	todos	los	demás.	Su	propio	nombre,
Shaidar	Haran,	que	significa	"Mano	de	Oscuro"	en	la	Antigua	Lengua,	en	lugar	de
ser	 en	 el	 lenguaje	 trolloc	 como	 los	 de	 los	 otros	 Semihombres	 ya	 marca	 una
diferencia.	Mientras	que	la	mayoría	de	Myrddraal	tiene	la	talla	de	un	hombre	alto,
Shaidar	 Haran	 supera	 a	 esa	 estatura	 en	 varios	 palmos,	 sacando	 la	 cabeza	 y	 los
hombros	 tanto	a	hombres	como	a	Semihombres.	Su	comportamiento	es	arrogante,
en	 lugar	 de	 la	 habitual	 subordinación,	 hasta	 el	 punto	 de	 dar	 órdenes	 a	 los
Renegados,	 y	 ha	 dado	 prueba	 de	 tener	 un	 innegable	 sentido	 del	 humor	 retorcido,
algo	desconocido	entre	los	Myrddraal.

Sus	armas,	armaduras	y	estilo	de	lucha	son	mucho	más	sofisticados	que	los	de	sus
progenitores.	En	 lugar	de	un	 tosca	cota	de	malla	y	prendas	de	cuero,	 llevan	coraza
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negra	articulada	—diseñada	con	múltiples	hileras	de	láminas	imbricadas—	encima	de
farseto	 y	 pantalones,	 consiguiendo	 así	 una	 protección	 máxima	 y	 libertad	 de
movimientos,	a	la	par	que	acentúa	su	porte	serpentino.	Sobre	la	armadura	llevan	una
capa	negra	con	amplia	capucha,	y	a	menudo	les	cubre	también	la	espada,	que	es	su
arma	principal.

Sus	 espadas	 son	 armas	muy	 especiales.	A	 diferencia	 de	 las	 toscas	 hojas	 de	 los
trollocs,	 obtenidas	 de	 cualquier	 tipo	 de	 metal	 utilizable,	 estas	 cuchillas	 sólo	 se
fabrican	en	un	lugar	del	mundo,	una	forja	de	techo	grisáceo	que	hay	en	la	ladera	de
Shayol	 Ghul,	 en	 Thakan’dar,	 a	 escasos	 metros	 de	 la	 entrada	 de	 la	 Fosa	 de	 la
Perdición.	Estas	espadas	no	son	obra	de	ningún	forjador	humano;	sólo	los	forjadores
oscuros,	 entes	 animados	 con	 figura	 de	 hombre	 que	 parecen	 sacados	 a	 tajos	 de	 la
piedra	de	la	montaña,	pueden	trabajar	el	mortífero	acero.	Aunque	no	están	realmente
vivos,	 realizan	 su	 única	 labor	 con	 gran	 destreza.	 Cada	 espada	 oscura	 se	 produce
meticulosamente,	 templada	 en	 los	 contaminados	 arroyos,	 negros	 como	 tinta,	 de
Shayol	Ghul,	y	acabada	con	el	aditamento	de	un	alma	humana.

La	más	mínima	herida	de	una	de	estas	cuchillas	corrompidas	mata	a	 la	víctima;
las	heridas	se	infectan	y	no	sanan	sin	la	ayuda	del	Poder	Único.	Con	semejante	arma
no	se	precisa	gran	destreza,	pero	aun	así	los	Semihombres	son	hábiles	espadachines	y
resultan	 unos	 formidables	 enemigos	 incluso	 con	 una	 espada	 normal.	 Los	 negros
aceros	 los	 hacen	 (y	 los	 hacían)	 casi	 invencibles.	 No	 obstante,	 estas	 armas	 se
desgastan	al	cabo	del	 tiempo	y	deben	reemplazarse,	por	 lo	que	 la	disponibilidad	de
materiales	o	prisioneros	vivos	no	siempre	está	(ni	estaba)	al	nivel	de	la	demanda	de
espadas	de	Myrddraal.

DRAGHKAR

Los	 Myrddraal	 fueron	 una	 rama	 accidental	 de	 los	 trollocs,	 pero	 otras	 criaturas,
igualmente	peligrosas,	 fueron	el	 resultado	de	 la	corrupción	deliberada	de	"material"
humano.	El	más	temible	de	estos	últimos	es	el	Draghkar,	peligroso	no	porque	tenga
habilidad	alguna	en	combate	—estas	criaturas	no	luchan	bien,	ya	que	sus	manos	son
finas	y	débiles,	al	igual	que	sus	brazos,	inapropiados	para	manejar	armas—,	sino	por
su	 capacidad	 para	 atraer	 a	 su	 víctima	 hacia	 su	 abrazo	 letal.	 La	 principal	 arma	 del
Draghkar	es	su	canto,	un	suave	e	 irresistible	sonsonete	que	 impele	a	sus	víctimas	a
acercarse.	 Su	 contacto	 no	 es	 fatal	 instantáneamente,	 pero	 casi	 siempre	 quienes
sobreviven	a	él	quedan	en	un	estado	peor	que	la	muerte.
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Cuando	 está	 inmóvil,	 es	 fácil	 confundir	 al	 Draghkar	 con	 un	 hombre	 alto,	 pálido,
envuelto	 en	 una	 gran	 capa	 negra.	 El	 cabello,	 oscuro	 y	 largo	 hasta	 los	 hombros,
habitualmente	 recogido	 en	una	 cola	 de	 caballo,	 acentúa	 esa	 ilusión.	En	 realidad,	 la
capa	 son	 una	 par	 de	 grandes	 alas	 semejantes	 a	 las	 de	 un	 murciélago	 que	 pueden
sustentar	 el	 peso	de	 la	 criatura	durante	 el	 vuelo.	El	 esbelto	 cuerpo	parece	humano,
salvo	por	la	piel	excesivamente	pálida,	casi	blanca,	y	las	afiladas	garras	que	rematan
sus	 manos	 de	 aspecto	 humano.	 El	 rostro	 tiene	 poco	 de	 humano.	 Las	 mejillas
descarnadas	 realzan	 los	 grandes	 ojos	 oscuros	—demasiado	 grandes	 para	 cualquier
hombre	normal—	y	una	boca	de	labios	intensamente	rojos	y	fruncidos	bajo	los	que	se
ocultan	dientes	afilados.

A	pesar	de	esos	dientes	afilados,	no	es	el	mordisco	del	Draghkar	lo	que	lo	hace
tan	peligroso,	sino	su	beso.	Una	vez	que	ha	atraído	a	la	presunta	víctima	a	sus	brazos,
el	 Draghkar	 pega	 los	 deformes	 labios	 a	 su	 víctima	 en	 un	 "beso"	 que	 le	 extrae
lentamente	el	alma.	Cuando	ha	absorbido	por	completo	el	alma	y	la	personalidad	la
criatura	devora	también	la	vida.	A	los	que	mata	no	les	quedan	marcas	en	el	cuerpo,	y
sin	 embargo	 están	 helados	 cuando	 se	 desploman	 como	 si	 llevasen	 muertos	 varios
días.	 Las	 infortunadas	 víctimas	 de	 su	 beso	 que	 se	 salvan	 antes	 del	momento	 de	 la
muerte	se	quedan	como	cáscaras	vacías,	sin	espíritu,	meras	parodias	de	un	ser	vivo.
Muchos	 consideran	 que	 es	 mejor	 no	 ser	 rescatados	 de	 un	 Draghkar	 que	 serlo
demasiado	 tarde.	 Incluso	 los	que	sólo	sufren	un	 ligero	 roce	de	esos	 labios	cambian
para	siempre	al	haberles	sido	arrancada	parte	de	su	alma.

Durante	la	Guerra	de	la	Sombra,	al	igual	que	hoy	en	día,	se	utilizó	a	los	Draghkar
principalmente	 como	 asesinos	 al	 aire	 libre,	 a	 menudo	 de	 manera	 conjunta	 con	 un
ataque	de	distracción	de	Myrddraal	y	trollocs.	Se	valen	de	las	alas	para	caer	sobre	sus
víctimas	sin	ser	vistos,	preferiblemente	de	noche	y	cuando	su	objetivo	se	encuentra
solo,	y	entonces	se	posan	en	el	suelo	y	utilizan	el	canto	para	atraer	a	la	víctima	hacia
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su	muerte.	Son	menos	eficaces	como	asesinos	en	interiores	o	durante	el	día,	ya	que
tienen	dificultades	para	acceder	a	zonas	cerradas	o	vérselas	con	grupos	o	 la	 luz	del
sol.

LOS	SABUESOS	DEL	OSCURO

No	 todos	 los	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 fueron	 diseñados	 para	 parecer	 vagamente
humanos.	Los	Sabuesos	del	Oscuro	se	formaron	de	material	canino	corrompido	por	la
Sombra.	 Semejantes	 a	 sabuesos	 sólo	 en	 su	 forma	 básica,	 son	 más	 oscuros	 que	 la
noche	y	tan	grandes	como	ponis,	sus	aullidos	suenan	como	los	de	un	lobo,	pero	con
un	escalofriante	tono	gemebundo	que	evoca	sangre	y	muerte	y	que	jamás	saldría	de	la
garganta	de	un	ser	nacido.

El	 Oscuro	 no	 disponía	 únicamente	 de	 criaturas	 animalescas	 a	 su	 servicio.
También	 utilizaba	 animales	 normales	 que	 tenían	 afinidad	 con	 la	 putrefacción,	 la
carroña	y	la	muerte.	Al	igual	que	en	la	actualidad,	los	cuervos	y	los	grajos	actuaban
a	menudo	como	espías	y	asesinos	para	el	Oscuro,	transmitiendo	lo	que	habían	visto
a	los	Myrddraal,	que	podían	extraer	la	información	de	sus	mentes	para	llevársela	a
su	Señor.	En	 las	ciudades,	 las	 ratas	y	otras	alimañas	 realizaban	 la	misma	función.
Tan	pronto	como	se	descubrió	lo	que	ocurría,	muchos	territorios	ofrecieron	grandes
recompensas	por	 esas	 criaturas.	Entonces	como	ahora,	 era	 cierto	que	no	 todas	 las
ratas	 ni	 todos	 los	 cuervos	 servían	 a	 la	 Sombra,	 pero	 no	 había	 forma	 de	 discernir
entre	unos	y	otros,	de	modo	que	lo	mejor	era	acabar	con	todos.

	
Fueron	creados	como	bestias	de	guarda	en	tiempos	de	la	Guerra	del	Poder,	y	en

años	posteriores	se	utilizaron	para	dar	caza	a	enemigos	del	Oscuro.	Pesan	entre	cien	y
ciento	 treinta	 kilos,	 y	 por	 lo	 general	 van	 en	 jaurías	 de	 diez	 o	 doce.	 Las	 jaurías	 se
utilizan	por	separado,	ya	que	lo	más	probable	es	que	se	revolvieran	unas	contra	otras
en	lugar	de	ir	contra	la	presa	buscada.

Se	ha	especulado	que	durante	su	creación	se	desviaron	levemente	de	la	realidad,	y
ello	explicaría	el	hecho	de	que	no	dejan	huellas	ni	en	el	terreno	más	blando	a	pesar	de
su	gran	tamaño,	y	que	por	el	contrario	quedan	impresas	en	la	piedra	más	dura.	Con
frecuencia	les	acompaña	un	hedor	a	azufre	ardiente.

Los	Engendros	 de	 la	Sombra	 podrían	haber	 dado	origen	 a	 la	 leyenda	del	Viejo
Siniestro	 —el	 Oscuro—	 y	 su	 "Cacería	 Salvaje",	 según	 la	 cual	 en	 las	 noches
despejadas	con	luna	el	Viejo	Siniestro	sale	con	sus	"perros	negros"	a	la	caza	de	almas,
dejando	 un	 rastro	 de	 olor	 a	 azufre	 y	 fuego	 infernal	 a	 su	 paso.	 Con	 ojos	 brillantes
como	 plata	 y	 afilados	 dientes	 reluciendo	 cual	 metal	 bruñido,	 los	 perros	 negros
persiguen	a	su	presa	hasta	dar	con	ella.	La	lluvia	puede	impedir	que	salga	la	Cacería
Salvaje	una	noche,	pero	una	vez	que	están	tras	el	rastro	de	alguien,	hay	que	hacerles
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frente	y	derrotarlos	o	de	lo	contrario	la	muerte	de	la	víctima	es	inevitable.	Hay	quien
cree	 que	 el	 simple	 hecho	 de	 ver	 pasar	 la	 Cacería	 Salvaje	 significa	 la	 muerte
inminente,	ya	sea	la	de	quien	la	ha	visto	o	la	de	alguno	de	sus	seres	queridos.	Se	creía
que	 era	 particularmente	 peligroso	 encontrárselos	 en	 una	 encrucijada,	 nada	 más
ponerse	el	sol	o	justo	antes	del	amanecer.	Es	verdad	que	los	Sabuesos	del	Oscuro	no
renuncian	 a	 la	 persecución	 con	 facilidad.	No	 les	 gusta	 la	 lluvia	 ni	 las	 tormentas,	 y
normalmente	no	se	aventurarán	en	una	de	ellas,	pero	si	ya	siguen	el	rastro,	a	menudo
la	lluvia	no	basta	para	detenerlos.	Son	más	rápidos	y	pueden	correr	más	tiempo	que
cualquier	 caballo.	 Sin	 embargo,	 a	 veces	 es	 posible	 interrumpir	 la	 persecución
poniendo	una	corriente	de	agua	entre	la	presa	y	los	sabuesos,	ya	que	no	la	cruzarán.
La	otra	opción	es	matarlos	o	que	te	maten,	y	no	es	tarea	fácil	acabar	con	ellos.	Desde
el	 Desmembramiento	 y	 la	 pérdida	 de	 la	 tecnología	 de	 la	 Era	 de	 Leyenda,	 sólo	 la
mano	más	firme	con	el	arco	o	la	espada	ha	tenido	alguna	posibilidad,	aunque	tal	vez
esto	ya	no	sea	suficiente.

Si	es	difícil	acabar	con	los	Sabuesos	del	Oscuro,	para	ellos	matar	es	fácil.	El	más
leve	 mordisco	 de	 sus	 terrible	 fauces	 significa	 la	 muerte,	 tan	 seguro	 como	 si	 a	 la
víctima	 le	 hubiesen	 clavado	 una	 daga	 en	 el	 corazón.	 Su	 sangre	 y	 su	 saliva	 son
venenosas.	 Una	 gota	 en	 la	 piel	 puede	 matar,	 por	 lo	 general	 muy	 lenta	 y
dolorosamente.

Recientemente	 se	 ha	 informado	 de	 la	 existencia	 de	 una	 nueva	 variedad	 de
Sabuesos	del	Oscuro	en	el	mundo,	una	que	al	parecer	sólo	la	mata	el	Poder	Único.	Se
habla	 de	 bestias	 cortadas	 en	 pedazos	 con	 armas	 forjadas	 con	 el	 Poder,	 y	 que	 esos
trozos	vuelven	a	unirse	para	formar	de	nuevo	sabuesos	vivos	que	se	lanzan	de	nuevo
al	ataque.	Si	tales	historias	son	ciertas,	no	pueden	resultar	más	inquietantes.

LOS	HOMBRES	GRISES

No	todos	lo	Engendros	de	la	Sombra	son	criaturas	creadas.	Hay	algunos	seres,	como
los	 llamados	 Hombres	 Grises,	 que	 eran	 hombres	 y	 mujeres	 corrientes.	 No	 se
limitaron	a	consagrar	su	alma	a	la	Sombra,	como	hacían	los	Amigos	Siniestros,	sino
que	 la	 vendían.	 A	 todos	 los	 efectos,	 aunque	 siguen	 moviéndose	 y	 pensando,	 en
realidad	 están	muertos.	 "Sin	 Alma"	 son	 asesinos	 extremadamente	 eficaces,	 porque
carecer	de	alma	les	da	un	aspecto	tan	corriente	que	incluso	los	ojos	más	escrutadores
pueden	 pasar	 sobre	 ellos	 sin	 verlos.	 Literalmente	 no	 se	 repara	 en	 ellos.	 Esto	 les
permite	 infiltrarse	 fácilmente	 incluso	 en	 lugares	 públicos	 concurridos.	 En	 muchos
casos,	la	víctima	no	los	ve	ni	siquiera	después	del	ataque,	y	ha	habido	ocasiones	en
las	 que	 los	 transeúntes	 que	 vieron	 desplomarse	 a	 la	 víctima	 no	 repararon	 en	 el
asesino.

Los	 Hombres	 Grises	 son	 mayoritariamente	 varones,	 aunque	 entre	 ellos	 hay
algunas	mujeres.	Que	 se	 sepa,	 ni	 siquiera	durante	 la	Guerra	de	 la	Sombra	 tuvieron
otra	utilidad	aparte	del	asesinato.	Se	 ignora	que	promesas	 les	hace	el	Señor	Oscuro
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para	 inducirlos	 a	 vender	 su	 alma,	 aunque	por	 lo	numerosos	que	 son	 cabe	 imaginar
que	el	motivo	tiene	que	ser	sumamente	poderoso.
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CAPITULO8

EL	DESMEMBRAMIENTO	DEL	MUNDO

UNQUE	 la	 campaña	 de	 Lews	 Therin	 para	 sellar	 la	 Perforación	 fue
técnicamente	un	éxito,	también	auspició	un	desastre	mayor	que	cualquiera

de	los	acontecimientos	de	la	Guerra	de	la	Sombra,	puesto	que	en	el	mismo	momento
de	cerrar	el	acceso	del	Oscuro	al	mundo,	una	reacción	de	contragolpe	contaminó	el
Saidin	mientras	los	Compañeros	lo	absorbían.	Si	fue	un	acto	deliberado	del	Oscuro	o
una	consecuencia	de	sus	esfuerzos	por	frenar	el	cierre	de	la	Perforación	tal	vez	nunca
se	sepa.	En	cualquier	caso,	esta	reacción	acarreó	el	mayor	cataclismo	en	los	anales	de
la	historia:	el	Desmembramiento	del	Mundo.

Lews	 Therin	 y	 los	 sesenta	 y	 ocho	 supervivientes	 de	 los	 Cien	 Compañeros	 se
volvieron	 locos	 al	 instante,	 quizá	 sin	 ser	 conscientes	 siquiera	 de	 que	 su	 intento	 de
sellar	 la	 Perforación	 había	 tenido	 éxito.	 En	 cuestión	 de	 días,	 estos	 poderosos	 Aes
Sedai,	 armados	 con	 el	 Poder	Único	 y	 completamente	 descontrolados,	 empezaron	 a
desatar	 su	 fuerza	 devastadora	 sobre	 cualquier	 persona	 o	 cosa	 que	 se	 cruzase	 en	 su
camino	o	 incluso	que	atrajese	su	atención,	dejando	 tras	de	sí	un	 rastro	de	muerte	y
destrucción.	Así	dio	comiendo	la	Época	de	Locura.

Jamás	se	había	utilizado	el	Poder	Único	de	semejante	forma.	La	infección	había
atrapado	las	mentes	de	los	Compañeros	supervivientes	en	tortuosos	sueños	de	locura,
mientras	que	el	Saidin	les	daba	el	poder	de	hacer	realidad	esos	sueños	en	el	acto.	Es
imposible	 saber	 las	 acciones	 violentas	 individuales	 de	 cada	 Compañero;	 la	 única
certeza	es	que	fueron	a	una	escala	desconocida	hasta	entonces.	Sin	embargo,	sí	quedó
constancia	 de	 lo	 que	 hizo	 Lews	 Therin	 y	 esa	 información	 sobrevivió	 al
Desmembramiento	 para	 perdurar	 en	 leyenda,	 pues	 no	 sólo	 desató	 una	 devastación
enorme	sobre	el	mundo,	sino	que	mató	a	todo	aquel	que	era	pariente	suyo,	en	mayor
o	menor	grado,	así	como	a	todos	sus	seres	queridos.	Ésta	es	la	razón	de	que	se	lo	haya
llamado	 "Verdugo	 de	 la	 Humanidad"	 incluso	 posteriormente.	 Es	 probable	 que	 los
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otros	Compañeros	actuaran	de	manera	similar	en	pleno	paroxismo	de	locura,	pero	fue
Lews	Therin,	 el	mejor	de	ellos	y	 su	cabecilla,	 el	único	que	pasó	a	 la	historia,	y	 su
nombre,	el	único	de	infausta	memoria.	Aun	en	la	actualidad,	se	dice	de	que	quienes
ponen	en	peligro	o	son	una	amenaza	para	los	que	lo	rodean	o	son	allegados	que	están
"poseídos	 por	 el	Dragón"	 o	 "presa	 del	Dragón".	 Por	 desgracia	 los	Compañeros	 no
fueron	los	únicos	afectados	por	la	reacción	de	contragolpe.	Otros	varones	Aes	Sedai
estaban	en	contacto	continuo	con	la	Fuente	Verdadera	por	otros	motives,	pero	aunque
notaron	 la	 infección	de	 inmediato,	ninguno	entendió	qué	era;	a	pesar	de	que	cubría
todo	el	Saidin	como	una	capa	de	aceite	rancio,	no	impedía	ni	alteraba	el	uso	del	Poder
Único.	 A	 diferencia	 de	 los	 Compañeros,	 la	 mayoría	 de	 Aes	 Sedai	 varones	 no
quedaron	 afectados	 de	 forma	 inmediata.	 Pasó	 algún	 tiempo	 antes	 de	 que	 otros
hombres	empezaran	a	volverse	locos,	y	aun	más	hasta	que	alguien	se	diera	cuenta	de
la	causa.	Mientras	que	algunas	fuentes	fechaban	el	Desmembramiento	a	partir	de	la
gran	 destrucción	 ocasionada	 por	 Lews	 Therin	 y	 los	 supervivientes	 de	 los	 Cien
Compañeros,	 otros	 datan	 el	 comienzo	 nada	menos	 que	 diez	 años	 después,	 cuando
eran	 tantos	 los	 Aes	 Sedai	 que	 habían	 sucumbido	 a	 la	 infección,	 añadiendo	 sus
pesadillas	a	la	destrucción,	que	ya	no	había	posibilidad	de	pararlo.	Si	es	que	la	hubo
en	algún	momento.

La	civilización	mantuvo	cierta	cohesión	durante	muchos	años	después	del	ataque
a	Shayol	Ghul,	por	supuesto,	aunque	el	declive	hacia	 la	barbarie	era	 inevitable.	No
obstante,	en	cierto	sentido	los	Juramentados	de	la	Sombra	representaban	una	amenaza
más	apremiante	que	los	dementes	varones	Aes	Sedai.	Privados	de	sus	líderes	y	con	la
pérdida	 de	 la	 influencia	 del	 Oscuro,	 los	 restantes	 Juramentados	 de	 la	 Sombra	 se
enzarzaron	en	una	lucha	por	el	poder.	Ni	que	decir	tiene	que	la	guerra	continuó,	con
ejércitos	 de	 trollocs,	Myrddraal	 y	 todo,	 pero	 esos	 ejércitos	 luchaban	 entre	 sí	 tanto
como	contra	 las	 fuerzas	de	 la	Luz	cada	vez	con	mayor	 frecuencia.	Era	mucho	más
fácil	 vérselas	 con	 estas	 fuerzas	 divididas	 que	 con	 los	 anteriores	 ejércitos	 de	 la
Sombra,	 pero	 seguían	 siendo	 lo	 bastante	 fuertes	 como	 para	 hacer	 presa	 de	 una
civilización	 progresivamente	 devastada	 por	 el	 creciente	 número	 de	 Aes	 Sedai
dementes.	 Desaparecido	 Lews	 Therin,	 Latra	 Posae,	 la	 antigua	 cabecilla	 de	 la
Concordia	 Fatídica,	 ocupó	 un	 lugar	 preeminente	 y	 se	 ganó	 el	 apelativo	 de	 Shadar
Nor,	cuya	mejor	traducción	sería	"Cercenadora	de	la	Sombra"	o	quizá	"Tajadora	de	la
Sombra",	 por	 su	 valerosa	 lucha	 contra	 los	 Juramentados	 de	 la	 Sombra.	 Murió	 en
algún	 momento	 del	 Desmembramiento,	 pero	 se	 desconoce	 la	 fecha	 exacta	 y	 las
circunstancias.

Al	 final,	 fue	 el	 Desmembramiento	 el	 que	 puso	 fin	 a	 la	 guerra.	 La	 creciente
devastación	obligó	tanto	a	los	Juramentados	de	la	Sombra	como	a	los	seguidores	de
la	 Luz	 a	 concentrarse	 en	 la	 tarea	 de	 sobrevivir.	 Más	 y	 más	 varones	 Aes	 Sedai
sucumbían	a	 la	 locura,	poniendo	el	mundo	al	 revés	antes	de	morir,	y	a	medida	que
aumentaba	su	número	el	caos	crecía	y	la	civilización	menguaba.	Cuando	la	situación
alcanzó	 su	 peor	momento,	 esos	 hombres,	 capaces	 de	manejar	 el	 Poder	Único	 a	 un
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nivel	 ahora	 desconocido,	 hicieron	 que	 hasta	 el	 tiempo	 se	 rebelara,	 y	 el	 mundo
presenció	tormentas	de	inimaginable	violencia.	Los	volcanes	entraron	en	erupción	y
arrojaron	a	la	atmósfera	surtidores	de	ceniza	mientras	grandes	terremotos	sacudían	la
tierra.	 Atrapados	 en	 su	 delirio,	 los	 Aes	 Sedai	 arrasaron	 cordilleras,	 hicieron	 surgir
otras	nuevas,	elevaron	altiplanicies	donde	antes	había	mares,	y	anegaron	con	océanos
lo	 que	 había	 sido	 tierra	 firme.	 Las	 ciudades	 se	 desmoronaron	 y	 los	 habitantes	 que
sobrevivieron	se	desperdigaron	por	el	mundo	buscando	la	salvación	en	un	mundo	que
reflejaba	la	locura	desatada.

Finalmente	todos	lo	Aes	Sedai	varones	se	volvieron	terriblemente	locos	y	aquella
demencia	cambió	la	faz	de	la	tierra.	Muchas	partes	del	mundo	quedaron	despobladas,
y	las	naciones	se	dispersaron	por	los	ocho	puntos	cardinales.	El	caos	gobernó	hasta
que	el	último	hombre	capaz	de	encauzar	murió.

Diversos	documentos	fragmentados	sitúan	la	duración	del	Desmembramiento	—
es	 decir,	 las	 alteraciones	 geológicas	 y	 climáticas	más	 graves—	 en	 cualquier	 punto
entre	los	doscientos	treinta	y	nueve	y	los	trescientos	cuarenta	y	cuatro	años.	Habida
cuenta	 de	 que	 estas	 Fuentes	 datan	 de	 los	 años	 comprendidos	 entre	 el
Desmembramiento	y	la	fundación	del	Pacto	de	las	Diez	Naciones,	cabe	suponer	que
algunos	 de	 esos	 escritores	 tuvieran	 acceso	 a	 fuentes	más	 tempranas,	 pero	 ninguna
fecha	puede	tomarse	como	definitiva.

Es	 difícil	 imaginar	 el	 horror	 de	 aquellos	 años,	 sobre	 todo	 para	 los	 hombres
capaces	de	encauzar	que	sabían	que	afrontaban	una	sentencia	de	muerte	y	que	estaban
destinados	 a	 aumentar	 la	 carnicería.	Cada	 vez	 que	 tocaban	 la	Fuente	Verdadera,	 lo
hacían	a	través	de	la	rancia	infección	y	daban	un	paso	más	hacia	la	locura.	Una	vez
que	 la	 contaminación	 se	 enseñoreaba	 de	 la	 víctima,	 ésta	 empezaba	 a	 pudrirse
lentamente;	 el	 cuerpo	 del	 hombre	 se	 iba	 descomponiendo,	 la	mente	 le	 fallaba	 y	 la
destructiva	 pesadilla	 acababa	 devorándolo…	 y	 a	 otros	muchos	 con	 él.	 En	 algunos
casos	 el	 deterioro	 de	 cuerpo	 y	mente	 era	muy	 rápido,	 y	 en	 otros,	 angustiosamente
lento.	Hay	indicios	de	que	muchas	víctimas	sabían	lo	que	estaba	ocurriendo,	pero	no
podían	 hacer	 nada	 para	 impedirlo.	 Muchos	 se	 quitaron	 la	 vida	 antes	 de	 que	 les
sobreviniera	la	locura	para	no	arrostrar	la	suerte	que	les	aguardaba.

Empero,	 otros	 trataron	 de	 evitar	 la	 infección	 del	Saidin,	 si	 bien	 sólo	 había	 tres
formas	de	hacerlo.	La	primera	 era	 simplemente	no	 tocar	 la	Fuente	Verdadera,	 pero
aunque	pareciese	la	solución	más	sencilla	en	realidad	era	casi	imposible	de	realizar.
Una	vez	adiestrado	en	el	uso	del	Poder,	para	un	hombre	intentar	no	tocarlo	era	tanto
como	 pedirle	 que	 dejase	 de	 respirar.	 La	 segunda	 solución	 era	 ser	 seccionado	 de	 la
Fuente	Verdadera,	y	muy	pocos	varones	estaban	dispuestos	a	tomar	una	solución	tan
drástica,	sobre	todo	teniendo	en	cuenta	que	las	víctimas	de	la	sección,	condenadas	a
percibir	 el	 Poder	 aunque	 incapacitadas	 para	 tocarlo	 definitivamente,	 por	 lo	 general
morían	al	poco	tiempo.

La	 tercera	 solución	 era	 ocultarse	 en	 algún	 lugar	 donde	 el	 Poder	 Único	 no
estuviese	a	su	alcance,	donde	no	se	percibiera	la	Fuente	Verdadera.	Los	únicos	sitios
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en	 los	 que	 el	 Poder	 no	 funcionaba	 y	 la	 Fuente	 Verdadera	 no	 se	 percibía	 eran	 los
steddings	Ogier.	Allí	donde	los	Ogier	construían	sus	hogares,	los	Aes	Sedai	quedaban
completamente	 aislados	 de	 la	 Fuente	 Verdadera,	 pero	 sin	 la	 irreversibilidad	 de	 la
sección	ni	la	tentadora	presencia	de	la	Fuente.	Dentro	de	los	steddings	era	como	si	un
Aes	Sedai	nunca	hubiese	tenido	la	capacidad	de	encauzar;	en	consecuencia,	la	locura
no	podía	alcanzar	a	ningún	hombre	que	estuviese	en	uno	de	ellos.

Los	varones	Aes	Sedai	 empezaron	a	 recluirse	 en	 steddings	 a	 los	pocos	 años	de
descubrirse	 la	 infección	 y	 sus	 efectos.	 Al	 principio	 lo	 hacían	mientras	 trataban	 de
discurrir	 un	 modo	 de	 burlar	 o	 eliminar	 la	 infección,	 y	 después	 simplemente
intentando	evitar	volverse	locos.	Su	número	aumentó	cuando	empezó	la	destrucción
sistemática	a	fin	de	no	contribuir	a	ella,	pero	aun	estando	protegidos	de	la	percepción
de	la	Fuente	Verdadera,	la	sensación	de	pérdida	en	quienes	habían	esgrimido	el	Poder
crecía	a	medida	que	transcurría	el	tiempo	hasta	que	los	impelía	a	volver	de	nuevo	al
peligro.	 Algunos	 se	 marchaban	 con	 la	 esperanza	 de	 que	 la	 infección	 se	 hubiese
atenuado,	o	eso	decían;	otros	admitían	que	no	soportaban	más,	no	ya	la	imposibilidad
de	encauzar,	sino	incluso	sentir	la	Fuente.	Hacia	el	final	del	Desmembramiento,	todos
los	varones	Aes	Sedai	que	habían	buscado	refugio	en	steddings	se	habían	marchado,
y	todos	fueron	presa	de	la	infección.	Algunos	estudiosos	creen	que	la	reaparición	de
esos	hombres	podría	haber	prolongado	e	intensificado	el	Desmembramiento,	mientras
que	otros	piensan	que	el	apartarse	de	la	devastación	inicial	quizá	redujo	la	rapidez	del
desastre	al	prolongar	la	destrucción.

El	 Desmembramiento	 acabó	 con	 muchos	 steddings,	 ya	 que	 a	 pesar	 de	 que
impedían	 que	 se	 usase	 o	 se	 percibiese	 el	 Poder	 Único	 eran	 vulnerable	 a	 las
alteraciones	 geológicas	 de	 su	 entorno.	 Cuando	 un	 stedding	 sufría	 esos	 cambios,
incluso	lo	ogier	se	veían	forzados	a	huir.	Durante	los	años	del	Desmembramiento	no
existía	ningún	lugar	seguro	y,	en	consecuencia,	tampoco	había	poblaciones	estables.
Todos	se	convirtieron	en	refugiados	con	el	único	propósito	de	sobrevivir	un	día	más.
Daba	 igual	 lo	 seguro	 que	 pareciera	 un	 lugar	 donde	 hacer	 un	 alto,	 pues	 no	 había
garantía	 de	 que	 la	 sólida	 roca	 no	 se	 fundiera	 bajo	 los	 pies	 al	 antojo	 de	 los
enloquecidos	Aes	Sedai.

Las	 grandes	 ciudades	 estaban	 destruidas	 o	 habían	 sido	 borradas	 de	 la	 faz	 del
mundo,	los	mares	se	habían	desplazado	o	se	habían	evaporado,	la	población	mundial
se	había	reducido	a	una	mínima	parte,	las	más	grandes	obras	de	la	humanidad	habían
desaparecido,	 y	 la	 humanidad	 se	 vio	 abocada	 a	 una	 existencia	 primitiva.	 Muchos
murieron	porque	no	pudieron	soportar	unas	condiciones	de	steddings	de	un	modo	que
todavía	 se	 ignora,	 y	 ya	 no	 sabían	 dónde	 estaban.	Mientras	 buscaron	 a	 lo	 largo	 del
Exilio,	 el	 vínculo	 se	 volvió	 más	 fuerte,	 y	 la	 añoranza	 hizo	 presa	 es	 ellos.	 Fueron
muchos	los	que	murieron	de	esa	extraña	enfermedad	antes	de	que	pudieran	encontrar
de	 nuevo	 los	 steddings,	 y	muchos	más	 antes	 de	 que	 se	 encontraran	 los	 suficientes
para	albergar	a	 los	supervivientes	de	 lo	que	antaño	fuera	un	raza	casi	 tan	numerosa
como	la	humana.
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En	medio	del	caos	los	Aes	Sedai	supervivientes	desperdigaron	los	siete	sellos	de
cuendillar	que	cerraban	la	Perforación,	por	si	acaso	uno	de	los	Aes	Sedai	enajenados
o	incluso	uno	de	los	Juramentados	de	la	Sombra	los	encontraba	sin	protección.	Sólo
unas	 pocas	 personas	 sabían	 dónde	 se	 habían	 ocultado.	 Más	 adelante,	 durante	 la
Guerra	de	los	Trollocs,	quienes	sabían	esa	información	desaparecieron,	y	con	ellos	la
ubicación	de	los	sellos.
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D
EL	MUNDO	DESDE	ELDESMEMBRAMIENTO

ESPUÉS	de	que	el	último	varón	Aes	Sedai	muriera	y	la	estructura	geológica
y	 el	 clima	 de	 la	 tierra	 recobraran	 cierta	 normalidad,	 los	 supervivientes	 se

encontraron	 en	 un	 mundo	 sin	 naciones	 ni	 gobiernos.	 La	 estructura	 social	 había
desaparecido.	 La	 configuración	 geográfica	 había	 cambiado,	 con	 algunas	 áreas
desaparecidas	o	contaminadas	por	la	Sombra,	conocidas	como	La	Llaga	y	las	Tierras
Malditas.	La	civilización	había	caído	a	los	niveles	más	primitivos	del	nomadismo,	y
sólo	 unos	 pocos	 se	 las	 arreglaron	 para	 conservar	 su	 cultura.	 Las	Aes	 Sedai,	 ahora
todas	mujeres,	estaban	desperdigadas,	su	número	reducido	considerablemente	en	los
intentos	 de	 combatir	 o	 frenar	 a	 sus	 enajenados	 colegas	masculinos.	Durante	 varios
siglos	 se	 luchó	 para	 construir	 pequeñas	 comunidades,	 después	 tribus	 y	 finalmente
nuevas	naciones	y	formas	de	gobierno	de	las	cenizas	y	los	escombros	de	su	mundo.

CALENDARIOS
Desde	el	Desmembramiento	del	Mundo,	tres	sistemas	de	datación	han	alcanzado

suficiente	aceptación	popular	para	convertirse	en	calendarios	oficiales.	El	primero
que	entró	en	uso	tras	el	Desmembramiento	se	llamó	calendario	Tomano	en	honor	a
su	 creador,	 Toma	 dur	 Ahmid.	 Utilizó	 la	 descripción	 DD,	 es	 decir,	 Después	 del
Desmembramiento,	 y	 empezó	 con	 el	 año	 1	 DD.	 Debido	 a	 lo	 tumultuoso	 de	 ese
periodo,	el	calendario	no	se	adoptó	realmente	hasta	unos	doscientos	años	después	de
la	 muerte	 del	 último	 Aes	 Sedai	 varón	 (que	 ponía	 fin	 oficialmente	 al
Desmembramiento).	 Incluso	 entonces,	 debido	 al	 caos	 absoluto	 habido	 durante	 el
Desmembramiento	y	le	periodo	siguiente,	su	punto	de	inicio	tuvo	que	establecerse
de	forma	arbitraria.	El	calendario	Tomano	estuvo	en	uso	hasta	el	final	de	la	Guerra
de	los	Trollocs.

Al	 acabar	 ese	 conflicto	 se	 habían	 perdido	 tantos	 anales	 que	 se	 abrió	 una
discusión	 sobre	 el	 año	 exacto	 que	 marcaba	 el	 antiguo	 sistema.	 Se	 estableció	 un
nuevo	calendario,	propuesto	por	Tiam	de	Gazar,	que	entró	en	vigor	desde	el	final	de
la	Guerra	de	 los	Trollocs	para	conmemorar	 la	 libertad	de	esa	amenaza,	en	el	 cual
cada	año	se	denominaba	Año	Libre,	y	se	registraba	como	1	AL,	etc.	El	calendario
Gazariano	obtuvo	gran	aceptación	durante	los	veinte	años	posteriores	a	la	guerra	y
se	mantuvo	en	vigor	hasta	después	de	la	Guerra	de	los	Cien	Años.	Existe	un	gran
debate	 entre	 historiadores	 respecto	 a	 qué	 año	 exacto	 del	 calendario	Tomano	debe
considerarse	el	Año	Libre	1	del	calendario	Gazariano.

Tras	la	muerte	y	la	destrucción	de	la	Guerra	de	los	Cien	Años,	Uren	din	Jubai
Gaviota	 Voladora,	 un	 erudito	 de	 los	 Marinos,	 concibió	 un	 tercer	 calendario,	 el
calendario	Farede.	Éste	da	comienzo	a	su	sistema	de	registro	a	partir	del	final	de	la
Guerra	de	 los	Cien	años,	 fecha	decidida	arbitrariamente,	 empezando	con	el	 año	1
NE	 (Nueva	 Era).	 El	 calendario	 de	 Uren	 din	 Jubai	 fue	 promulgado	 por	 Farede,
primera	Panarch	de	Tarabon	—y	denominado	Farede	en	su	honor—,	como	parte	de
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su	intento	de	hacer	de	Tanchico	el	centro	intelectual	del	mundo	conocido.	Para	el	5o
NE,	 este	 calendario	 era	 ya	 de	 uso	 general	 y	 sigue	 vigente	 en	 la	 actualidad.	 De
nuevo,	 la	 destrucción	 de	 documentos	 dio	 lugar	 a	 no	 pocas	 discusiones	 —entre
quienes	discuten	sobre	estas	cosas—	sobre	dónde	debiera	encajar	el	año	1	NE	según
el	calendario	Gazariano.

Artur	Hawkwing	intento	establecer	un	nuevo	calendario	basado	en	la	fundación
de	 su	 imperio	 (DF,	 Desde	 la	 Fundación),	 pero	 nunca	 tuvo	 aceptación	 popular	 y
únicamente	los	historiadores	hacen	referencia	a	él	actualmente.

CAPITULO9

LA	CREACIÓN	DE	LA	TORRE	BLANCA

INGUNA	historia	del	mundo	estaría	completa	sin	examinar	la	historia	de	las
Aes	 Sedai	 y	 su	 Torre	Blanca,	 ya	 que	 estas	mujeres,	 y	 a	 través	 de	 ellas	 la

Torre	 Blanca,	 han	 desempeñado	 un	 papel	 primordial	 en	 casi	 todos	 los
acontecimientos	reflejados	en	los	anales.	No	cabe	duda	de	que	las	Aes	Sedai,	a	pesar
de	 sus	habilidades,	 sufrieron	 el	 caos	del	Desmembramiento	del	Mundo	 tanto	 como
los	demás.	Hay	bastantes	pruebas	de	que	cualquier	organización	de	las	Aes	Sedai	se
hizo	 pedazos	mucho	 antes	 de	 que	 acabara	 el	 Desmembramiento.	 Sin	 ella,	 las	 Aes
Sedai	se	vieron	obligadas	a	realizar	sus	funciones	en	pequeños	grupos	o	incluso	solas.
Tareas	 como	 encontrar	 y	 adiestrar	 jóvenes	 con	 el	 don,	 y	 vérselas	 con	 Aes	 Sedai
varones	 fueron	asumidas	por	 cualquier	Aes	Sedai	que	por	 casualidad	 se	 encontrara
cerca,	sin	contar	con	ninguna	ayuda.

Dada	la	gran	longevidad	de	los	Aes	Sedai	durante	la	Era	de	Leyenda,	no	parecía
inconcebible	que	al	menos	algunas	Aes	Sedai	que	estuviesen	vivas	al	comienzo	del
Desmembramiento,	incluso	cuando	se	abrió	la	Perforación,	siguieran	con	vida	al	final
de	 la	 hecatombe.	 A	 lo	 largo	 de	 los	 siglos	 se	 ha	 especulado	 mucho	 sobre	 esto,	 y
algunas	teorías	son	absurdas.	Sin	embargo,	la	creciente	violencia	de	esa	época,	desde
la	Perforación	hasta	 el	 inicio	de	 la	Guerra	de	 la	Sombra,	 después	 la	guerra	 en	 sí	 y
finalmente	los	siglos	del	Desmembramiento,	sugieren	que	ninguna	Aes	Sedai	viva	al
final	de	 la	hecatombe	hubiese	sobrevivido	a	 todo	ese	periodo,	ni	 siquiera	una	parte
considerable	 del	 mismo,	 con	 la	 única	 posible	 excepción	 de	 las	 Aes	 Sedai	 que
participaron	en	la	construcción	de	Rhuidean,	en	el	Yermo	de	Aiel.	Ciertos	sugestivos
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rumores	afirman	que	las	Sabias	Aiel	y	los	jefes	de	clan	podrían	saber	algo	sobre	esto,
pero	a	menos	que	se	les	pueda	inducir	a	ser	más	comunicativos	—y	hasta	el	momento
han	 mostrado	 un	 total	 hermetismo—	 no	 parece	 probable	 que	 se	 descubra	 mucho
aparte	del	hecho	de	que	participaron	Aes	Sedai.

Cartas	fechadas	en	el	primer	siglo	DD	y	atribuidas	por	Fuentes	fidedignas	a	Aes
Sedai	hablan	de	"Talentos	olvidados"	y	"habilidades	perdidas",	y	lamentan	el	"vasto
conocimiento	del	Poder	que	ha	desaparecido	y	que	puede	costar	siglos	recuperar".	Si
hubo	Aes	Sedai	que	sobrevivieron	todo	ese	periodo,	o	incluso	que	hubiesen	nacido	y
crecido	 en	 los	 primeros	 años	 del	 Desmembramiento,	 habrían	 sido	 pocas	 o	 de	 otro
modo	no	se	hablaría	de	habilidades	perdidas	ni	de	la	necesidad	de	"descubrirlas"	de
nuevo.

La	Torre	Blanca	ha	mantenido	 siempre	un	glacial	 silencio	 sobre	 este	 asunto,	 al
menos	 con	 personas	 ajenas,	 si	 bien	 es	 evidente	 que	 a	 medida	 que	 la	 amplia
organización	de	Aes	Sedai	se	desmoronaba	durante	el	Desmembramiento,	un	número
de	grupos	más	pequeños	que	se	formaron	acabaron	siendo	permanentes.	Para	cuando
el	Desmembramiento	acabó,	cada	uno	de	esos	grupos	se	consideraba	 independiente
de	 los	 otros.	 (¡Y	 que	 la	 Torre	 Blanca	 saque	 las	 conclusiones	 que	 quiera	 de	 eso!)
Debería	 tenerse	 en	 cuenta	 que	 éste	 es	 otro	 argumento	 en	 contra	 de	 la	 idea	 de	 que
alguna	Aes	Sedai	habría	sobrevivido	con	anterioridad	al	Desmembramiento.	A	buen
seguro	se	las	habrían	arreglado	para	poner	fin	a	tal	división.

NOTA	HISTÓRICA:
Es	 una	 lástima	 que	 las	 historias	 oficiales	 de	 la	 Torre	 Blanca	 ni	 estén	 a

disposición	 de	 nadie,	 a	 excepción	 de	 las	 Aes	 Sedai.	 (Quien	 escribe	 esto	 no	 hará
comentarios	sobre	la	razón	por	la	que	está	prohibida	por	ley	de	la	Torre	Blanca	la
difusión	 de	 sus	 contenidos	 a	 quienes	 no	 sean	 Aes	 Sedai).	 A	 despecho	 de	 la
destrucción	habida	durante	el	cuarto	 intento	 trolloc	de	 tomar	Tar	Valon	durante	 la
Guerra	de	los	Trollocs	(alrededor	del	1290	DD),	de	los	pequeños	daños	sufridos	por
la	biblioteca	de	 la	Torre	en	el	gran	 incendio	del	642	AL,	y	de	 los	mayores	daños
atribuidos	al	incendio	premeditado	(posiblemente	un	intento	de	mantener	fuera	del
alcance	 de	 Artur	 Hawkwing	 ciertos	 documentos)	 en	 el	 993	 AL,	 las	 historias
oficiales	todavía	deben	de	contener	lo	más	parecido	que	existe	en	la	actualidad	a	un
registro	 completo	 desde	 hoy	 en	 día	 hasta	 el	 Desmembramiento	 del	 Mundo	 y
posiblemente	más	atrás.

Tener	conocimiento	fiable	de	muchos	periodos	históricos	se	hace	aun	más	difícil
por	 la	 costumbre	 de	 las	Aes	 Sedai,	 desde	 la	 construcción	 de	 la	 Torre	 Blanca,	 de
intentar	 reunir	 todo	 lo	 relativo	 a	 su	 historia	 dentro	 de	 la	 Torre.	 La	 postura	 de	 la
Torre	ha	sido	siempre	que	hacerlo	es	"preservar	la	historia	de	la	Torre	Blanca	y	de
las	Aes	Sedai".	El	comentario	puede	interpretarse	de	dos	maneras:	o	asegurarse	de
que	 nada	 de	 esa	 historia	 se	 pierda	 o	 se	 destruya,	 o	 asegurarse	 de	 que	 la	 versión
oficial	 de	 la	 historia	 prevalezca	 sobre	 cualquier	 prueba	 en	 contra.	 En	 muchos
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asuntos	históricos,	la	única	contestación	de	la	Torre	es	una	fría	mirada	Aes	Sedai,	y
quizás	 una	 respuesta	 que	 tras	 analizarla	 puede	 significar	 varias	 cosas	 que	 en
ocasiones	 se	 excluyen	mutuamente.	Aun	así,	 existen	documentos	que	no	están	 en
manos	de	Aes	Sedai,	y	se	pueden	reconstruir	ciertos	pasajes,	por	muy	contados	que
sean	los	datos,	de	acontecimientos	antiguos.	A	menudo	esas	reconstrucciones	no	son
del	gusto	de	las	Aes	Sedai.

No	 se	 sabe	 apenas	 nada	 sobre	 la	 organización	 de	Aes	 Sedai	 durante	 la	 Era	 de
Leyenda,	pero	está	generalmente	aceptado	que	los	ajahs	tenían	una	parte	importante,
aunque	 al	 parecer	 no	 tenían	 nada	 que	 ver	 con	 los	 Ajahs	 de	 hoy	 en	 día.	 En	 las
veintitrés	 páginas	 consecutivas	 que	 se	 conservan	 de	 un	 diccionario	 de	 la	 Antigua
Lengua,	 de	 alrededor	 del	 año	 50	 DD,	 ajah	 se	 define	 como	 "un	 grupo	 informal	 y
temporal	 de	 personas	 que	 se	 reúnen	 con	 un	 propósito	 o	 meta	 común	 o	 por	 un
conjunto	de	creencias	comunes".	En	treinta	y	una	páginas,	todas	escritas	por	la	misma
mano,	localizadas	en	la	Biblioteca	Real	de	Cairhien	y	que	parecen	las	únicas	que	han
perdurado	de	un	manuscrito	más	amplio,	fechado	según	fuentes	fidedignas	del	mismo
periodo,	la	organización	de	Aes	Sedai	en	la	Era	de	Leyenda	—o	puede	que	el	modo
de	 desempeñar	 sus	 funciones—	 se	 describe	 como	 "un	 vasto	 mar	 de	 ajahs	 (nota:
termino	dejado	sin	traducir	a	propósito),	todos	menguando,	creciendo,	dividiéndose,
combinándose,	 deshaciéndose	 constantemente	 sólo	 para	 reaparecer	 con	 un	 nuevo
aspecto	 y	 empezar	 el	 proceso	 otra	 vez".	 En	 los	 primeros	 siglos	 después	 del
Desmembramiento,	 la	 naturaleza	 de	 los	 ajahs	 o	 Ajahs	 cambió.	 No	 se	 sabe	 con
seguridad	 cuándo	 ocurrió	 ese	 cambio,	 pero	 otro	 diccionario	 (de	 alrededor	 del	 200
DD,	del	que	se	conservan	doscientas	diecinueve	páginas	no	consecutivas)	define	un
Ajah	 como	 "una	 hermandad	 de	 Aes	 Sedai",	 y	 ya	 no	 aparece	 ninguna	 entrada	 del
término	en	minúscula.

Cuando	en	el	47	DD	las	Aes	Sedai	decidieron	construir	una	nueva	ciudad	como
centro	de	su	poder,	uno	no	puede	sustraerse	a	la	duda	razonable	de	que	se	llegara	a	tal
decisión	 mediante	 negociaciones	 entre	 grupos	 independientes.	 Lo	 que	 sigue	 a
continuación	 es	 significativo,	 y	 aparece	 en	 una	 carta	 contemporánea	 descubierta
recientemente	entre	documentos	no	catalogados	de	la	Biblioteca	Real	de	Cairhien:

"Representando	cada	cual	a	su	ajah,	 si	 todavía	se	 les	puede	 llamar	así	 tal	como
son,	 estaban	 Elisane	 Tishar,	 Mitsora	 Caal,	 Karelia	 Fanway,	 Azille	 Narof,	 Saraline
Amerano,	 Dumera	 Alman,	 Salindi	 Casolan,	 Catlynde	 Artein,	 Biranca	 Hasad,
Mailaine	Harvole,	Nemaira	Eldros,	Lideine	Rajan,	y	algunas	más".

	
¡Doce	mujeres,	por	no	mencionar	esas	"algunas	más",	que	sin	duda	pertenecían	a

grupos	demasiado	pequeños	para	ser	importantes,	cada	cual	representando	a	su	ajah!
Todavía	no	era	Ajah,	pero	el	comentario	"si	todavía	se	les	puede	llamar	así	tal	como
son"	parece	especialmente	significativo	al	indicar	grandes	cambios	en	el	concepto	de
ajah.	Si	se	comparan	las	dos	definiciones	y	lo	que	conocemos	por	Ajah	hoy	en	día,	se
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diría	que	el	cambio	principal	fue	de	"temporal"	a	"permanente".	Otros	fragmentos	de
escritos,	 encontrados	 con	 la	 carta	 y	 que	 hablan	 de	 varias	mujeres	 amenazando	 con
abandonar	 las	 reuniones,	 sugieren	 asimismo	 que	 lo	 que	 tenía	 lugar	 allí	 era	 una
reunión	 de	 grupos	 independientes.	Acontecimientos	 posteriores	 dan	 pie	 a	 presumir
que	 a	 pesar	 de	 que	 la	 decisión	 de	 construir	 Tar	 Valon	 fue	 un	 resultado	 de	 la
conferencia,	 el	 verdadero	 propósito	 podría	 haber	 sido	 unificar	 esas	 colectividades
separadas.

La	 edificación	 de	 lo	 que	 debía	 convertirse	 en	 la	 ciudad	 central	 del	 poder	 Aes
Sedai,	Tar	Valon,	ubicada	en	la	isla	del	mismo	nombre,	no	comenzó	hasta	el	98	DD.
Por	 aquel	 entonces,	 los	 Ogier,	 que	 se	 habían	 dedicado	 a	 la	 construcción	 desde	 el
Desmembramiento,	 habían	 llegado	 a	 ser	 los	mejores	 en	 ese	 campo.	Las	Aes	Sedai
debieron	de	reconocer	el	esplendor	de	las	formas	en	su	mayor	parte	orgánicas	que	los
Ogier	creaban,	debido	probablemente	a	su	afinidad	natural	con	las	cosas	que	crecen,
ya	 que	 las	 Aes	 Sedai	 dieron	 carta	 blanca	 a	 los	 constructores	 Ogier	 en	 muchos
edificios.	 Aun	 hoy	 en	 día	 muchas	 de	 esas	 estructuras	 todavía	 destacan	 como	 un
tribute	a	 su	arte.	Se	 tardó	ciento	cuatro	años	de	 trabajo	 ininterrumpido	en	construir
Tar	Valon,	hasta	el	202	DD,	y	se	cree	que	fue	la	primera	gran	urbe	que	se	construyó
después	del	Desmembramiento.	Al	menos	 fue	 la	primera	de	 las	que	perduran	en	 la
actualidad.

Desde	 el	 principio,	 el	 trazado	de	 la	 ciudad	 se	hizo	 con	vistas	 a	 su	 crecimiento;
hasta	 los	 barrios	 más	 antiguos	 eran	 más	 espaciosos	 de	 lo	 que	 habría	 podido
necesitarse	para	cualquier	población	de	la	época;	se	planearon	calles	y	parques	para
toda	 la	 isla	de	Tar	Valon,	que	fue	amurallada.	En	esa	época	se	construyeron	Puerto
del	 Norte	 y	 Puerto	 del	 Sur,	 aunque	 no	 por	 los	 Ogier,	 y	 quedaron	 separados	 de	 la
ciudad,	tan	como	era	entonces,	por	grandes	extensiones	de	campo	abierto.

Para	el	98	DD,	el	nombre	de	"la	Torre	Blanca"	se	venía	utilizando	desde	algún
tiempo,	quizá	tanto	como	treinta	años,	al	referirse	a	la	planeada	estructura	central,	si
bien	 la	 Torre	 en	 sí	 aún	 tardaría	 en	 terminarse	 un	 siglo	más.	 En	 ese	 año	 (98	DD),
Elisane	Tishar	consta	como	la	Sede	Amyrlin,	la	primera	en	llevar	tal	título	aunque,	al
parecer,	ya	 lo	ostentaba	de	hacía	varios	años.	Se	había	elegido	 la	Antecámara	de	 la
Torre,	 pero	 queda	 constancia	 de	 un	 consejo	 de	 veinte	 Aes	 Sedai	 como	 "asesoras
directas	de	la	Sede	Amyrlin".	Esas	mujeres	eran	Mitsora	Caal,	Karelia	Fanway,	Azille
Narof,	Saraline	Amerano,	Dumera	Alman,	Salindi	Casolan,	y	Kiam	Lopiang.

Aunque	por	entonces	el	término	"Ajah"	no	se	utilizaba	todavía,	el	hecho	de	que
hubiera	siete	consejeras	es	sin	duda	significativo	a	la	vista	de	la	posterior	creación	de
los	siete	Ajahs.	Y,	por	supuesto,	también	es	significativo	que	los	nombres	de	seis	de
las	siete	mujeres	se	mencionen	en	la	carta	de	la	Biblioteca	de	Cairhien.

Hacia	finales	del	siglo	segundo	DD,	ya	estaban	constituidos	los	siete	Ajahs,	cada
cual	centrado	en	un	propósito	específico.	De	ello	hay	constancia	a	través	de	distintas
fuentes.	Fuera	cual	fuese	la	composición	inicial	de	la	Antecámara	de	la	Torre,	ahora
consiste	en	veintiuna	Asentadas	en	la	Antecámara,	tres	de	cada	Ajah.	El	hecho	de	que
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en	la	actualidad	cada	Ajah	siga	eligiendo	a	sus	Asentadas	como	le	parezca	bien	y	que
la	estructura	interna	y	las	reglas	de	cada	Ajah	varíen	de	forma	considerable	(si	bien
no	 está	 claro	 exactamente	 cómo),	 son	 dos	 detalles	 que	 subrayan	 su	 carácter
independiente	original.

Una	 vez	 tomada	 la	 decisión	 de	 construir	 Tar	 Valon	 y	 consolidar	 el	 poder	 Aes
Sedai,	esas	mismas	Aes	Sedai	iniciaron	y	llevaron	a	cabo	una	enérgica	campaña,	más
o	menos	entre	el	50	y	el	100	DD,	contra	mujeres	que	"aparentaban	ser	Aes	Sedai".	Al
parecer	había	un	número	considerable	de	esas	mujeres	por	entonces.

¿Fue	 acaso	 porque	 en	 una	 época	 tan	 cercana	 al	 final	 del	 Desmembramiento,
cuando	mucha	más	gente	manifestaba	su	habilidad	de	encauzar	que	en	la	actualidad,
había	un	gran	número	de	espontáneas	que	pensaban	que	podían	reclamar	el	título?	¿O
tal	vez	esas	"falsas	Aes	Sedai"	eran	en	realidad	Aes	Sedai	que	se	resistían	a	aceptar	la
fusión	 de	 grupos	 independientes	 en	 una	 única	 colectividad?	 Se	 tiene	 constancia	 de
que	a	muchas	de	esas	mujeres	"se	las	obligó	a	arrodillarse	ante	la	Sede	Amyrlin	y	la
Torre	Blanca",	 de	 que	 al	menos	 a	 unas	 cuantas	 se	 las	 neutralizó	 y	 de	 que	 un	 gran
número	 se	 unió	 a	 la	 Torre	 y	 a	 partir	 de	 entonces	 se	 las	 aceptó	 como	 Aes	 Sedai.
Históricamente	 las	 Aes	 Sedai	 se	 han	 mostrado	muy	 rigurosas	 con	mujeres	 que	 se
hacen	pasar	por	Aes	Sedai,	y	no	hay	constancia	de	que,	a	excepción	de	esa	época,	se
haya	aceptado	a	tales	mujeres	en	la	Torre.

	
Un	 documento	 (parte	 de	 una	 carta	 que	 por	 pruebas	 intrínsecas	 se	 puede	 fechar

fidedignamente	 en	 el	 77	 DD,	 y	 que	 es	 propiedad	 de	 un	 particular	 que	 desea
permanecer	 en	 el	 anonimato	 por	 razones	 obvias)	 podría	 muy	 bien	 ofrecer	 la
respuesta.	 En	 ella	 se	 dice	 que	 "Lideine	 y	 varias	 de	 sus	 seguidoras	 fueron
neutralizadas,	 con	 lo	 cual	 el	 resto	 se	 sometió	 voluntariamente,	 y	 con	 ese	 ejemplo
Mailaine	 cejó	 en	 su	 resistencia	 y	 condujo	 a	 sus	 seguidoras	 a	 arrodillarse.	Hay	 que
hacer	arrodillarse	a	las	demás".	Entre	las	que	aparecen	en	la	lista	de	la	reunión	en	la
que	 se	 llegó	 a	 la	 decisión	 de	 construir	 Tar	 Valon	 se	 encuentran	 Lideine	 Rajan	 y
Mailaine	Harvole,	y	si	bien	el	texto	no	es	concluyente,	sí	parece	indicar	que	esos	dos
nombres	deben	relacionarse	con	lo	ocurrido	menos	de	veinte	años	después	de	aquella
reunión.	Las	peticiones	a	la	Torre	de	que	haga	un	comentario	al	respecto	siempre	han
recibido	el	silencio	por	respuesta.
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La	Torre	Blanca	es	uno	de	los	edificios	más	impresionantes	del	mundo;	ciertamente,
no	existe	nada	comparable	en	la	actualidad	que	sepa	quien	escribe	esto.	Diseñada	por
Aes	Sedai,	 y	 en	 consecuencia	 carente	del	 toque	orgánico	hallado	en	muchas	de	 las
obras	Ogier	más	exquisitas,	fueron	los	Ogier	quienes	la	construyeron	con	la	ayuda	de
Aes	 Sedai	 manejando	 el	 Poder	 Único.	 La	 torre	 principal	 del	 edificio	 está	 hecha
totalmente	con	piedra	blanca,	se	alza	ciento	cincuenta	metros	sobre	el	suelo	y	mide
noventa	metros	 de	 diámetro	 en	 la	 base,	 lo	 que	 la	 convierte	 en	 la	mayor	 estructura
erigida	desde	la	Era	de	Leyenda.	Ligeramente	más	ancha	en	la	base	que	en	el	último
piso,	 la	Torre	se	diseñó	para	albergar	a	 los	Ajahs	en	 la	mitad	superior,	cada	uno	de
ellos	con	su	propio	sector,	dejando	la	mitad	inferior,	más	amplia,	para	funciones	de
carácter	general.	Una	estructura	más	pequeña,	con	aspecto	de	palacio	y	adosada	a	la
parte	 posterior	 del	 cuerpo	 principal	 de	 la	 Torre,	 se	 destinó	 para	 las	 novicias	 y
Aceptadas,	mientras	 que	 otro	 edificio	más	 grande,	 situado	 detrás	 de	 la	Torre	 y	 del
palacio,	se	pensó	para	hacer	las	veces	de	biblioteca.	El	frontispicio	de	la	Torre,	que
realza	la	escalera	de	anchos	peldaños	y	las	inmensas	puertas	de	la	entrada	principal,
da	a	una	gran	plaza	pública.	Un	muro	de	piedra,	jalonado	por	columnas	y	barandillas,
circunda	 el	 perímetro	 del	 recinto.	 La	 plaza	 estaba	 bordeada	 por	 varios	 edificios
públicos,	muchos	de	los	cuales	no	eran	obra	de	los	constructores	Ogier,	pero	sí	tenían
su	diseño	para	que	parecieran	animados	con	una	vida	y	un	dinamismo	que	no	dejaba
traslucir	la	piedra	con	la	que	estaban	construidos.	El	aspecto	actual	de	la	Torre	Blanca
y	la	plaza	debe	de	ser	muy	parecido	al	que	debieron	tener	entonces.

No	cabe	duda	de	que	las	Aes	Sedai	se	proponían	incrementar	su	número,	ya	que
la	Torre	y	sus	edificios	anexos	eran	mucho	más	grandes	de	 lo	que	se	necesitaba	en
ese	momento,	con	dependencias	de	residencia	y	trabajo	para	muchas	más	Aes	Sedai
de	 las	 que	 nunca	 ha	 habido	 al	 mismo	 tiempo	 —incluso	 ahora—	 desde	 el
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Desmembramiento.	Ni	que	decir	tiene	que	la	biblioteca	estaba	destinada	a	albergar	la
mayor	 colección	 de	 sabiduría	 del	mundo	 conocido,	 y	 quizá	merezca	 el	 título	 de	 la
biblioteca	más	importante	sólo	por	el	valor	de	los	secretos	que	guarda.

Con	 la	 construcción	 de	Tar	Valon	 y	 de	 la	Torre	Blanca,	 y	 la	 constitución	 de	 la
Antecámara	de	 la	Torre,	 las	Aes	Sedai	estaban	en	buen	camino	de	crear	una	nueva
organización	 centralizada	 que	 reemplazara	 la	 que	 se	 había	 perdido.	 También	 se
encontraba	en	una	posición	inmejorable	para	ejercer	influencia	y	poder	en	un	mundo
de	naciones	jóvenes	que	contendían	entre	sí.
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CAPITULO10

AUGE	Y	DECADENCIA	DE	LAS	DIEZ	NACIONES

uvieron	que	transcurrir	casi	doscientos	años	tras	el	Desmembramiento,	pero
finalmente	 surgieron	 naciones.	 Por	 desgracia,	 muchos	 partidarios	 del

Oscuro,	así	como	muchas	de	sus	criaturas	de	la	Guerra	de	la	Sombra,	sobrevivieron
para	 hacer	 presa	 en	 las	 gentes	 de	 esas	 naciones.	 Los	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 se
habían	 retirado	 a	 La	 Llaga,	 pero	 la	 amenaza	 de	 su	 presencia	 y	 la	 de	 los	 Amigos
Siniestros	era	muy	fuerte.	Enseguida	resultó	obvio	que	ninguna	nación	podría	resistir
sola	contra	tal	amenaza,	y	que	era	necesaria	una	unificación,	pero	que	no	requiriese
que	ninguna	de	las	partes	renunciara	a	su	soberanía.

En	 el	 209	DD	 (Después	 del	Desmembramiento;	 el	 calendario	Tomano	 se	 había
adoptado	 universalmente	 unos	 diez	 años	 antes),	 se	 firmó	 el	 Pacto	 de	 las	 Diez
Naciones.	Llamado	también	Segundo	Pacto,	se	debió	en	Buena	parte	a	la	labor	de	la
reina	Mabriam	de	Aramaelle,	 de	 la	 que	 se	 dice	 que	 era	Aes	Sedai	 (al	 igual	 que	 lo
fueron,	aparentemente,	otras	reinas	entre	el	Desmembramiento	y	el	final	de	la	Guerra
de	 los	 Trollocs),	 de	 modo	 que	 la	 Torre	 Blanca	 seguramente	 desempeñó	 un	 papel
importante.

Aunque	 se	ha	perdido	mucha	 información	 sobre	 las	Diez	Naciones,	 sabemos	el
nombre	de	todas	y	de	los	dirigentes	que	firmaron	el	pacto:	Aelgar,	gobernada	por	el
rey	Remedan	Pico	de	Oro;	Almoren,	gobernada	por	el	rey	Coerid	Nosar;	Aramaelle,
gobernada	por	la	reina	Mabriam	en	Shareed;	Aridhol,	gobernada	por	la	reina	Doreille
Torghin;	Coremanda,	gobernada	por	el	 rey	Ladoman;	Eharon,	gobernada	por	el	 rey
Temanin;	Essenia,	gobernada	por	el	Supremo	Señor	Cristol;	Jaramide,	gobernada	por
la	Reina	Suprema	Egoridin;	Manetheren,	gobernada	por	la	reina	Sorelle	ay	Marena;	y
Safer,	gobernada	por	el	rey	Eawynd.

Todas	y	cada	una	de	las	Diez	Naciones	contaban	con	varias	ciudades	construidas
por	 Ogier,	 y	 si	 bien	 ninguna	 de	 las	 Diez	 originales	 existe	 en	 la	 actualidad,	 sus
vestigios	fueron	los	cimientos	de	varias	urbes	modernas.
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A	 continuación	 se	 relaciona	 cada	 nación	 con	 su	 capital,	 sus	 ciudades	 de
construcción	Ogier	 y,	 cuando	 se	 da	 el	 caso,	 el	 nombre	de	 la	 ciudad	moderna	que
ocupa	su	lugar:

	
Aelgar
Capital:	Ancohima.
Otras	 construcciones	Ogier:	Condaris,	Mainelle	 (emplazamiento	de	Tanchico),

Shar	Honelle.
	
Almoren
Capital:	Al’cair’rahienallen	(que	se	convirtió	en	Cairhien),	y	también	Jennshain
	
Aramaelle
Capital:	Mafal	Dadaranell.
Otras:	Anolle’sanna,	Cuebiyarsande,	Rhahime	Naille.
	
Aridhol
Capital:	Aridhol	(Shadar	Logoth).
Otras:	Abor’maseleine,	Cyrendemar’naille.
	
Coremanda
Capital:	Shaemal.
Otras:	Braem	(emplazamiento	aproximado	de	Nueva	Braem),	Hai	Caemlyn	(su

centro	conforma	la	Ciudad	Interior	de	Caemlyn),	Nailine	Samfara.
	
Eharon
Capital:	Londaren	Cor.
Otras:	Barashta	(pasó	a	ser	Ebou	Dar),	Dorelle	Caromon	(pasó	a	ser	Illian).
	
Essenia
Capital:	Aren	Mador	(emplazamiento	de	Far	Madding).
Otras:	Dalsande,	Tear.
	
Jaramide
Capital:	Deranbar	(pasó	a	ser	Maradon).
Otras:	 Barsine,	 Allorallen	 (emplazamiento	 de	 Bandar	 Eban),	 Canaire’somelle,

Nashebar.
	
Manetheren
Capital:	Manetheren.
Otras:	Corartheren;	Jara’copan,	Shanaine	(emplazamiento	de	Jehannah).
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Safer
Capital:	Iman	(emplazamiento	de	Katar).
Otras:	Miereallen	(emplazamiento	de	Falme),	Shainrahien.

	
El	 Pacto	 de	 las	 Diez	 Naciones	 duró	 alrededor	 de	 ochocientos	 años,	 protegiendo	 a
todos	sus	miembros	contra	las	criaturas	de	la	Sombra.

Durante	 ese	 largo	 periodo	 de	 tiempo	 empezaron	 a	 florecer	 la	 cultura	 y	 los
modales,	pues	el	recuerdo	de	la	Era	de	Leyenda	no	se	había	perdido	completamente.
Aún	había	esperanzas	de	que	la	Gloria	de	esa	pasada	era	pudiera	recobrarse.

	
Mapa	 1	 Notas.	 En	 aquel	 tiempo	 La	 Llaga	 no	 sobrepasaba	 las	 Montañas

Funestas.	 Las	 que	 entonces	 eran	 Tierras	 Fronterizas	 (por	 aquellos	 años	 no	 se
llamaban	así),	Jaramide	and	Aramaelle,	tenían	fronteras	al	norte	que	se	internaban
en	esa	cordillera.

	
El	 área	 en	 forma	 de	 rombo,	 centrada	 alrededor	 de	 Tar	 Valon,	 era	 territorio

gobernado	 por	 la	 Torre	 Blanca.	 Dicha	 región	 ganó	 en	 extensión	 después	 de	 la
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Guerra	de	los	Trollocs	y	menguó	hasta	reducirse	a	la	propia	isla	durante	el	reinado
de	Hawkwing.

	
La	mayoría	de	dichas	expectativas	se	vinieron	abajo	cuando,	alrededor	del	1000	DD,
de	repente	una	ingente	oleada	de	trollocs	salió	de	La	Llaga	hacia	el	sur	para	iniciar
una	serie	de	guerras	que	harían	pedazos	el	Pacto.	Estos	conflictos,	conocidos	como	la
Guerra	de	los	Trollocs,	se	prolongaron	trescientos	cincuenta	años	aproximadamente	y
sembraron	la	destrucción	en	casi	todo	el	continente.

Se	desconoce	el	motivo	que	originó	la	invasión	trolloc.	En	la	mayoría	de	los	casos
estos	 ejércitos	 estaban	 al	mando	 de	 los	 Señores	 del	 Espanto	—Juramentados	 de	 la
Sombra	capaces	de	encauzar—	que	eran	mujeres	las	más	de	las	veces,	a	muchas	de
las	cuales	se	 las	supone	Aes	Sedai	renegadas	(casi	con	certeza	del	Ajah	Negro,	por
pura	lógica),	si	bien	no	eran	pocos	los	Señores	del	Espanto	varones.	No	cabe	ninguna
duda	de	que	algunos	de	ellos	eran	Amigos	Siniestros,	pero	cabe	que	otros	se	pasaran
a	la	Sombra	con	tal	de	no	afrontar	la	muerte	o	ser	amansados.

Los	 soldados	 de	 infantería	 trollocs	 generalmente	 iban	 armadas	 con	 lanzas	 y
hachas	 de	 pala	 curva	 con	 puntas	 ganchudas.	 Casi	 nunca	 usaban	 armas	 arrojadizas,
aunque	 había	 —entonces	 como	 ahora—	 algunos	 arqueros	 trollocs	 cuyos	 arcos
disparaban	 flechas	 del	 diámetro	 de	 un	 pulgar	 humano.	 Los	 oficiales	 Myrddraal
conducían	a	los	trollocs	al	combate	hasta	que	el	ansia	de	matar	se	apoderaba	de	ellos.
Otro	tipo	de	Engendros	de	la	Sombra	actuaban	como	refuerzo	o	tropas	de	atentados.

A	los	ejércitos	de	 trollocs	y	Señores	del	Espanto	se	 les	unían	a	menudo	amigos
Siniestros	 humanos	 que,	 aunque	 no	 tan	 feroces	 y	 fuertes	 como	 los	 trollocs,	 eran
mucho	más	hábiles	y	astutos.

El	Pacto	funcionaba	en	cuanto	a	que	todas	y	cada	una	de	las	naciones	acudían	en
apoyo	de	las	demás	en	sus	campañas	de	guerra,	pero	flaqueaba	por	el	hecho	de	que
cada	 cual	 se	 empeñaba	 en	 tener	 su	 propio	 ejército.	La	Torre	Blanca	 proporcionaba
Aes	Sedai	para	ayudar	a	 las	 fuerzas	del	Pacto	contra	 los	Señores	del	Espanto,	pero
también	ellas	estaban	exclusivamente	a	las	órdenes	de	la	Torre.

Por	 entonces	 el	 ejército	 se	 dividía	 en	 "estandartes",	 batallones	 compuestos	 por
unos	mil	quinientos	hombres	a	caballo,	principalmente	arqueros,	o	tres	mil	soldados
de	infantería.	Estos	"estandartes"	se	agrupaban	en	ejércitos	al	mando	de	un	general,	a
menudo	un	noble,	y	solía	acompañarlos	una	pequeña	dotación	de	Aes	Sedai.

ORGANIZACIÓN	MILITAR
Hubo	numerosas	variantes	 en	 la	 organización	militar	 durante	 la	Guerra	de	 los

Trollocs,	pero	básicamente	un	número	mayor	o	menor	de	estandartes	se	agrupaba	en
una	 "legión",	 que	 por	 lo	 general	 se	 componía	 de	 infantería	 y	 caballería,	 aunque
también	podía	ser	sólo	de	uno	u	otro	cuerpo.

Los	estandartes	podían	ser	"pesados"	o	"ligeros",	dependiendo	del	tipo	de	armas
y	armaduras,	y	cabía	 la	posibilidad	de	que	una	 legión	 fuera	pesada	o	 ligera	en	su
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totalidad,	 pero	 lo	 más	 habitual	 era	 que	 estuvieran	 integradas	 por	 ambas.	 Un
estandarte	de	artillería	(con	menos	efectivos	que	un	estandarte	de	caballería,	aunque
al	 parecer	 sin	 un	 número	 exacto	 establecido)	 consistía	 en	 catapultas	 y	 enormes
ballestas	que	disparaban	lanzas,	y	a	menudo	también	formaba	parte	de	la	legión.

A	lo	lago	de	la	Guerra	de	los	Trollocs	y	hasta	la	primera	parte	de	la	Guerra	de
los	 Cien	 Años,	 cuando	 las	 artes	 militares	 habían	 alcanzado	 lo	 que	 muchos
consideran	 su	 pináculo,	 las	 legiones	 se	 agrupaban	 en	 "legiones	 mayores".	 Un
ejército	se	componía	normalmente	de	cuatro	legiones	mayores,	a	una	de	las	cuales
se	la	solía	asignar	como	reserva.

Entre	otros	grupos	relacionados	con	los	ejércitos	durante	esa	época	estaban	los
músicos	de	cada	estandarte	(siempre	tambores,	aunque	el	tipo	de	estos	instrumentos
variaba,	 además	 de	 pífanos,	 flautas	 y/o	 trompetas),	 los	 cuales	 actuaban	 tras	 la
batalla	como	camilleros	que	llevaban	heridos	a	las	Aes	Sedai	para	la	Curación,	o	en
ausencia	de	éstas	prestaban	toda	la	ayuda	posible,	a	menudo	con	la	colaboración	de
cualquier	curandero	o	Zahorí	que	hubiera	a	mano.

El	ejército	incluía	siempre	un	estandarte	de	suministros	y	un	cuerpo	logístico,	a
menudo	 con	 tantos	 efectivos	 como	 una	 legión	mayor,	 así	 como	 un	 estandarte	 de
zapadores.	Este	último	era	responsable,	ya	en	la	Guerra	de	los	Cien	Años,	de	todo
este	tipo	de	operaciones,	desde	la	construcción	de	puentes	hasta	hacer	túneles	bajo
las	 fortificaciones	 enemigas.	 Con	 frecuencia,	 a	 los	 zapadores	 se	 les	 asignaba	 a
distintas	legiones	con	funciones	específicas.	Ocurría	otro	tanto	con	el	estandarte	de
comunicaciones,	 que	 con	 banderas,	 señales	 ópticas	 desde	 torres,	 palomas
mensajeras	y	heliógrafos	transmitía	mensajes.

La	estructura	estandarte-legión	desapareció	durante	la	última	parte	de	la	Guerra
de	los	Cien	Años.

	
Los	 ejércitos	 trollocs	 simplemente	 caían	 sobre	 su	 objetivo	 con	 efectivos	 tan

ingentes	que	por	fuerza	éste	sucumbía,	ya	que	en	casi	todos	los	enfrentamientos	los
defensores	 se	 veían	 superados.	Muy	 al	 principio	 de	 la	 guerra	 resultó	 evidente	 que
ningún	ejército	humano	podía	aguantar	mucho	con	las	ingentes	masas	lanzadas	contra
él.	Había	que	desarrollar	una	nueva	táctica,	una	que	atacara	los	puntos	flacos	de	los
trollocs:	sus	naturalezas	bestiales	e	incapacidad	de	razonar	en	una	situación	difícil.

Básicamente,	después	de	prolongadas	acciones	de	hostigamiento	por	la	caballería,
la	 infantería	 humana	 ocupaba	 una	 posición	 defensiva	 delante	 de	 la	 oleada,
conteniéndola	el	 tiempo	suficiente	para	que	 los	arqueros	montados	entraran	por	 los
flancos	y	fueran	reduciendo	el	número	de	enemigos	desde	una	distancia	segura.	Los
trollocs	que	no	eran	aniquilados	en	 la	maniobra	de	 tenaza	 se	venían	abajo	y	huían.
Tanto	la	caballería	como	la	infantería	tenían	que	ser	rápidas,	y	esta	última	debía	tener
el	valor	de	aguantar	firme	contra	un	ataque	de	monstruos.	Si	la	fuerza	era	demasiado
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numerosa	para	que	la	frenara	la	infantería,	el	ejército	humano	retrocedía	para	dejarla
pasar	y	después	atacaba	por	los	flancos	y	la	retaguardia.

Tales	 tácticas	 solían	 funcionar,	 aunque	 no	 sin	 numerosas	 bajas	 en	 la	 infantería.
Cuando	 tenían	 éxito,	 el	 resultado	 era	 una	 matanza	 de	 trollocs;	 cuando	 fallaban,
entonces	eran	los	humanos	los	que	sufrían	una	masacre.

Las	incursión	trollocs	se	las	arreglaron	para	llegar	en	varias	ocasiones	muy	al	sur,
hasta	las	zonas	que	hoy	son	Illian	y	Tear,	donde	tuvieron	lugar	varios	asedios	famosos
a	 la	 Ciudadela.	 Tear	 nunca	 cayó,	 pero	 muchas	 otras	 ciudades	 no	 fueron	 tan
afortunadas.

Todas	las	naciones	del	Pacto	dependían	de	sus	aliados	para	tener	apoyo	contra	la
amenaza.	 Algunas	 cumplían	 honorablemente	 con	 esa	 responsabilidad,	 como	 por
ejemplo	los	arrojados	guerreros	de	Manetheren,	que	combatieron	bajo	la	bandera	del
Águila	Roja	con	tal	ardor	durante	más	de	doscientos	años	que	se	les	llegó	a	conocer
como	la	espina	en	el	pie	del	Oscuro	y	la	zarza	en	su	mano,	y	a	la	propia	Manetheren
como	 la	 espada	 inquebrantable.	 Pero	 cuando	 por	 fin	 la	 Sombra	 envío	 una	 gran
concentración	de	fuerzas	para	destruir	su	lugar	de	origen,	el	Hogar	de	la	Montaña	de
Manetheren,	nadie	acudió	en	su	ayuda.

	
El	rey	Aemon	y	sus	hombres,	tras	una	marcha	forzada	desde	su	victoriosa	batalla

en	Campo	de	Bekkar,	 también	conocido	como	Campo	Ensangrentado,	resistieron	el
ataque	de	un	abrumador	número	de	trollocs	y	Engendros	de	la	Sombra	durante	más
de	diez	días,	mientras	 aguardaban	 los	prometidos	 refuerzos	que	nunca	 llegaron.	Se
cuenta	que	el	grito	de	guerra	del	rey,	"¡Carai	an	Ellisande!,	¡Por	el	honor	de	la	Rosa
del	Sol!",	resonó	en	la	distancia	hasta	que	la	propia	Rosa	del	Sol,	la	reina	Eldrene,	lo
oyó	desde	la	ciudad.	Finalmente	la	espada	inquebrantable	se	hizo	añicos	a	manos	de
las	fuerzas	del	Oscuro,	ayudadas	por	 la	deslealtad	de	 los	aliados.	Cuenta	 la	historia
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que	a	la	reina	Eldrene	se	le	rompió	el	corazón	en	el	momento	de	la	muerte	de	Aemon.
Era	 Aes	 Sedai	 y	 absorbió	 de	 la	 Fuente	 Verdadera,	 sin	 duda	 ayudada	 por	 un
sa’angreal,	 para	dar	 caza	a	 los	vencedores	y	 supuestamente,	 lanzó	 fuego	compacto
para	consumir	a	Señores	del	Espanto,	Myrddraal	y	Amigos	Siniestros	en	el	acto.	Pero
el	esfuerzo	requería	más	Poder	del	que	cualquiera	podría	manejar	sin	ayuda,	y	ella	y
la	ciudad	de	Manetheren	perecieron	envueltas	en	llamas.	Aquellos	que	traicionaron	al
Hogar	de	la	Montaña	al	dejar	que	la	nación	se	enfrentara	sola	al	enemigo,	quedaron
sin	castigo.

La	decadencia	de	otras	naciones	fue	interna,	como	en	el	caso	de	Aridhol,	en	otros
tiempo	fiel	aliada	de	Manetheren.

Su	capital,	también	llamada	Aridhol,	cayó	presa	de	algo	oscuro	que	no	era	de	la
Sombra.	El	rey	Balwen	Mayel,	conocido	como	Balwen	Mano	de	Hierro,	sumido	en	la
desesperación	 por	 la	marcha	 de	 la	 guerra,	 acogió	 de	Buena	 gana	 en	 su	 corte	 a	 un
hombre	llamado	Mordeth.	Mordeth	no	solo	se	ganó	la	confianza	de	Balwen,	sino	que
ofuscó	su	mente;	Aridhol	utilizaría	 tácticas	de	 la	Sombra	contra	 la	Sombra.	Se	dice
que	 Aridhol	 se	 infectó	 con	 el	 veneno	 esparcido	 por	 Mordeth,	 encerrándose	 en	 sí
misma	y	volviéndose	dura	y	cruel.	Sus	gentes	hablaban	de	 la	Luz	al	 tiempo	que	 la
abandonaban.	Finamente,	su	desconfianza	y	su	odio	algo	terriblemente	maligno	que
empezó	a	alimentarse	de	lo	que	había	engendrado.	En	la	actualidad	no	queda	nada	de
la	nación	de	Aridhol	ni	de	sus	gentes.	La	ciudad	en	ruinas	que	ataño	se	llamó	Aridhol
sigue	 en	 pie,	 pero	 lleva	 un	 nuevo	 nombre:	 Shadar	 Logoth,	 "Donde	 acecha	 la
Sombra".	El	mal	que	nació	allí	sigue	vivo,	atrapado	en	el	lecho	de	roca	que	sustenta
la	ciudad,	hambriento	de	almas	descarriadas.	A	este	mal	se	le	ha	dado	el	nombre	de
Mashadar.	A	finales	de	la	Guerra	de	los	Trollocs,	un	ejército	de	trollocs,	Myrddraal,
Señores	del	Espanto	y	Amigos	Siniestros	acamparon	en	sus	ruinas.	Nunca	salieron	de
allí.	 Desde	 aquel	 día,	 ningún	 trolloc	 ni	 Engendro	 de	 la	 Sombra	 pisará	 por	 propia
voluntad	Shadar	Logoth.

Ya	fuera	arrasada	en	la	batalla,	consumida	interiormente	o	simplemente	debilitada
por	la	presión	de	la	guerra,	ninguna	nación	se	libró	de	la	devastación	de	la	Guerra	de
los	Trollocs.	Los	cortos	periodos	de	paz	 jamás	dieron	 tiempo	para	que	 las	naciones
reconstruyeran	 gran	 cosa	 de	 lo	 que	 se	 había	 perdido,	 y	 finalmente	 las	 guerras
destruyeron	 la	 mayor	 parte	 de	 la	 civilización	 que	 tanto	 trabajo	 había	 costado
restablecer	después	del	Desmembramiento.

Tras	casi	trescientos	años	de	lucha,	los	trollocs	sufrieron	una	sonada	derrota	en	la
Batalla	 de	 Maighande.	 La	 victoria	 cambió	 el	 curso	 del	 conflicto	 y	 dio	 paso	 a	 la
ofensiva	que	finalmente	hizo	retroceder	a	los	trollocs	de	vuelta	a	La	Llaga,	poniendo
fin	a	la	Guerra	de	los	Trollocs.

Muchas	naciones	fueron	destruidas	en	ese	conflicto,	y	los	desplazamientos	de	la
población	fueron	masivos.	El	nivel	demográfico	global	cayó	drásticamente,	tanto	por
causa	 de	 la	 guerra	 como	 por	 el	 decreciente	 índice	 de	 natalidad.	 Aelgar,	 Eharon,
Essenia,	Jaramide,	y	Safer	sobrevivieron,	por	mucho	más	debilitadas	y	empobrecidas.
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No	habían	pasado	cincuenta	años	desde	la	Guerra	de	los	Trollocs	cuando	aparecieron
nuevas	naciones,	forjadas	a	golpe	de	martillo	de	los	despojos	de	los	reinos	destruidos.

El	 siglo	 inmediatamente	 posterior	 a	 la	 guerra	 fue	 de	 gran	 agitación.	 Las	 cinco
naciones	que	sobrevivieron	al	conflicto	cayeron	en	sus	propias	debilidades	 internas
mientras	 que	 las	 nuevas	 naciones	 luchaban	 por	 establecer	 fronteras	 consolidadas.
Sólo	Tar	Valon	y	 la	Torre	Blanca	de	las	Aes	Sedai	salieron	indemnes.	De	hecho,	 la
Torre	Blanca	ganó	territorios	e	influencia.
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CAPITULO11

EL	SEGUNDO	DRAGÓN	Y
EL	ENCUMBRAMIENTO	DE	ARTUR	HAWKWING

ACIA	 el	 Año	 Libre	 100,	 habían	 surgido	 naciones	 totalmente	 nuevas	 de	 los
escombros	de	 la	Guerra	de	 los	Trollocs,	y	eran:	Aldeshar,	Abayan,	Balasun,

Basharande,	 Caembarin,	 Dal	 Calain,	 Darmovan,	 Dhowlan,	 Elan	 Dapor,	 Elsalam,
Esandara,	Farashelle,	Fergansea,	Hamarea,	Ileande,	Indrahar,	Kharendor,	Khodomar,
Masenashar,	 Moreina,	 Nerevan,	 Oburun,	 Oman	 Dahar,	 Roemalle,	 Rhamdashar,
Shandalle,	Shiota,	Talmour,	y	Tova.

La	Llaga	se	había	expandido	más	allá	de	las	Montañas	Funestas	desde	la	guerra,
aunque	 no	 tanto	 como	 en	 la	 actualidad.	 De	 hecho,	 la	 frontera	 septentrional	 de
Rhamdashar	se	internaba	en	las	montañas,	pero	no	tanto	como	la	de	su	predecesora.
La	frontera	septentrional	de	Elsalam	corría	de	este	a	oeste	por	las	montañas,	con	un
ligero	 entrante	 en	 el	 centro,	 orientado	 hacia	 el	 sur.	 La	 frontera	 septentrional	 de
Basharande	 lindaba	 con	 las	 montañas	 en	 varias	 zonas,	 pero	 tenía	 unos	 cuantos
entrantes	hacia	el	sur	de	diverso	tamaño.	Allí,	 todas	lasfronteras	que	no	tocaban	las
montañas	seguían	teniéndolas	a	la	vista.
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Sin	la	amenaza	de	los	trollocs,	estas	nuevas	naciones	prosperaron.	No	hay	constancia
de	enfrentamientos	graves	más	allá	de	 las	habituales	 rencillas	políticas	y	conflictos
fronterizos	durante	casi	ochocientos	años.	Todo	eso	cambió	cuando,	a	comienzos	de
los	 años	 900	 AL,	 nacieron	 dos	 hombres,	 uno,	 un	 príncipe	 de	 Shandalle	 que	 era
ta’veren,	y	el	otro	de	origen	humilde,	nacido	con	la	habilidad	de	encauzar	y	sueños	de
grandeza.

Artur	Paendrag	Tanreall	nació	el	912	AL,	hijo	de	Myrdin	Paendrag	Maregore	y
Mailinde	 Paendrag	 Lyndhal,	 reyes	 de	 Shandalle.	 En	 el	 937	 AL,	 a	 la	 edad	 de
veinticinco	 años,	 se	 casó	 con	 su	 primera	 esposa,	 lady	 Amaline	 Tagora.	 A	 los
veintisiete,	tras	una	epidemia	de	fiebre	negra	que	se	llevó	aproximadamente	a	un	10
%	de	la	población,	incluidos	sus	padres,	ascendió	al	trono.

Es	 imposible	 contar	 la	 historia	 de	Artur	Hawkwing	 sin	 hablar	 antes	 de	Guaire
Amalasan.	 A	 principios	 del	 939	 AL,	 cuando	 todavía	 caían	 nevadas,	 Amalasan	 se
proclamó	el	Dragón	Renacido	en	Darmovan.	Enarboló	un	estandarte	que	exhibía	el
antiguo	 símbolo	 de	 los	 Aes	 Sedai	 sobre	 campo	 azul,	 y	 a	 quienes	 le	 siguieron	 los
llamó	los	Hijos	del	Dragón.

Por	 simple	 lógica,	 se	 deduce	 que	 era	 un	 hombre	 culto,	 con	 un	 considerable
conocimiento	de	las	Profecías	del	Dragón,	pero	por	extraño	que	parezca,	 tratándose
de	alguien	que	sacudió	el	mundo	hasta	sus	cimientos,	no	se	sabe	casi	nada	de	él.	En	el
939	 AL	 tenía	 unos	 veintitantos	 años,	 ojos	 oscuros	 y	 hundidos	 y	 una	 mirada
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cautivadora.	Su	presencia	ejercía	un	gran	magnetismo,	y	se	dice	que	no	hubo	un	solo
grupo	de	gente	al	que	se	dirigiera	que	no	cayera	bajo	su	influjo.	Y	eso	es	todo	lo	que
se	sabe	de	un	hombre	que	hizo	temblar	los	pilares	del	cielo.

En	medio	año	se	apoderó	de	Darmovan.	Indiscutiblemente,	la	epidemia	de	fiebre
negra,	que	por	aquel	entonces	llegaba	a	esa	nación,	contribuyó	al	auge	de	Amalasan,
pero	sin	duda	no	sólo	era	un	líder	carismático	sino	uno	de	los	grandes	capitanes	del
momento.	Tomó	Balasun	y	Elan	Dapor	cuando	todavía	no	había	pasado	un	año	desde
que	se	proclamó	dirigente	de	Darmovan.

Durante	los	siguientes	tres	años	sus	conquistas	continuaron	a	un	ritmo	creciente	al
irse	uniendo	a	su	estandarte	decenas	de	miles	de	personas	de	muchas	naciones.	Hacia
el	 943	 AL	 había	 añadido	 Kharendor,	 Dhowlan,	 Farashelle,	 Shiota,	 Nerevan,
Esandara,	 Fergansea,	 y	Moreina	 a	 sus	 dominios.	La	Ciudadela	 de	Tear	 estaba	 bajo
asedio,	 resistiendo	 sólo	 gracias	 a	 que	 treinta	 Aes	 Sedai	 se	 habían	 refugiado	 allí
cuando	 el	 resto	 de	 Moreina	 cayó.	 La	 presencia	 de	 esas	 Aes	 Sedai	 en	 Tear,	 cuya
desconfianza	hacia	las	encauzadoras	es	histórica	y	se	remonta	a	su	fundación	tras	el
Desmembramiento,	es	un	dato	de	cierto	interés.

Talmour	 y	 Khodomar	 corrían	 el	 peligro	 de	 caer	 en	 manos	 de	 Amalasan,	 y	 en
Masenashar,	 Dal	 Calain	 e	 incluso	 la	 propia	 Aldeshar	 se	 habían	 iniciado
enfrentamientos	encarnizados.	En	muchas	ciudades	que	no	estaban	bajo	su	control,	el
populacho	soliviantado	lo	proclamaba	como	el	Dragón	Renacido.

Ninguna	nación	quería	que	otra	 se	entrometiera	en	sus	problemas	 internos	ni	 le
entusiasmaba	 la	 idea	 de	 ayudar	 con	 soldados	 a	 otros	 en	 su	 contienda	 con	 un	 falso
Dragón,	 sobre	 todo	 si	 resultaba	 que	 el	 conflicto	 era	 lejos	 de	 su	 territorio,	 pero	 la
rapidez	 de	 sus	 conquistas	 convenció	 a	 los	 dirigentes	 de	 que	 aquel	 hombre	 era	 un
peligro.	 Hacia	 el	 verano	 del	 941	 AL	 todas	 las	 naciones	 habían	 enviado	 ejércitos
contra	Amalasan.

Shandalle	 era	 un	 país	 pequeño	 y,	 aunque	 había	 rechazado	 todas	 las	 invasiones
procedentes	 de	 sus	 vecinos,	 no	 se	 contaba	 entre	 las	 naciones	 más	 poderosas:
Basharande,	 Elsalam,	 Rhamdashar,	 Hamarea,	 Caembarin,	 y	 Aldeshar.	 A	 pesar	 de
todo,	Shandalle,	dirigida	por	el	 joven	rey	Artur	Paendrag,	al	que	aun	no	se	conocía
como	Hawkwing,	fue	una	de	las	primeras	en	enviar	un	ejército,	en	la	primavera	del
940	AL.

Los	 dirigentes	 y	 generales	más	 poderosos	 se	 dieron	 cuenta	 enseguida	 (algunas
fuentes	 dicen	 "a	 regañadientes"	 o	 "con	 irritación")	 que	 Artur	 Paendrag	 siempre
igualaba	a	Amalasan	cuando	se	enfrentaban	directamente	el	uno	al	otro.	De	hecho,
Artur	Paendrag	no	perdió	ni	una	sola	batalla	contra	Amalasan,	quedando	en	tablas	en
el	peor	de	los	casos.	Hacia	el	942	AL	ya	se	le	conocía	como	Hawkwing,	y	si	bien	su
insignia	personal	era	el	Halcón	Dorado	y	el	 estandarte	de	Shandalle	 representaba	a
tres	halcones	dorados	en	vuelo,	todas	las	fuentes	coinciden	en	que	su	nombre	viene
de	 la	velocidad	con	 la	que	movía	a	sus	 tropas.	Aun	así,	Shandalle	era	una	potencia
menor	y	en	ningún	momento	él	estuvo	al	mando	de	la	guerra	en	su	conjunto.
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Los	 combates	 decisivos	 de	 la	 contienda,	 llamada	 ya	 la	 Guerra	 del	 Segundo
Dragón,	ocurrieron	en	la	primavera	del	943	AL	entre	dos	ejércitos	que	no	supieron	de
la	 presencia	 del	 otro	 hasta	 que	 estuvieron	 tan	 cerca	 que	 la	 lucha	 fue	 su	 única
alternativa.	Artur	Hawkwing	abandonaba	Tova	hacia	el	sur	a	través	de	las	montañas
Maraside	(a	lo	largo	de	la	frontera	meridional	de	Cairhien),	para	unirse	a	la	contienda
en	 Khodomar.	 Varias	 fuentes	 sólo	 difieren	 en	 los	 detalles.	 Hawkwing	 tenía
aproximadamente	 veintitrés	 mil	 hombres	 de	 a	 pie	 y	 doce	 mil	 a	 caballo	 —de	 los
cuales	 probablemente	 algunos	 eran	 soldados	 de	 Tar	 Valon—	 y	 un	 número
indeterminado	de	Aes	Sedai.	Amalasan,	con	unos	cuarenta	y	un	mil	hombres	de	a	pie
y	veintiséis	mil	a	caballo,	aparentemente	tenía	intención	de	atravesar	las	Maraside	y
caer	sobre	Tova;	se	le	conocía	por	pasar	de	largo	lo	que	otros	consideraban	el	campo
de	 batalla	 obvio	 y	 dejarlo	 atrás	 para	 presentar	 batalla	 en	 la	 retaguardia	 de	 sus
enemigos.

Hawkwing	 salió	 de	 las	 Maraside	 por	 el	 paso	 de	 Jolvaine,	 no	 muy	 lejos	 de	 la
pequeña	ciudad	de	Endersole,	para	encontrase	con	que	su	avanzadilla	de	exploradores
habían	hecho	contacto	con	la	de	Asmodean,	que	se	aproximaba	al	paso	desde	el	sur.
Ya	fuese	como	la	Batalla	de	Endersole	o	la	Batalla	del	paso	de	Jolvaine,	los	dos	días
de	 combate	 que	 siguieron	 serían	 estudiados	 ávidamente	 por	 militares	 durante	 los
sucesivos	mil	años.

La	región	era	—y	es—	accidentada	y	escarpada,	y	estaba	—y	está—	densamente
arbolada,	lo	que	limitaba	mucho	la	utilidad	de	la	caballería,	por	lo	que	Amalasan	hizo
desmontar	a	gran	parte	de	ésta	para	usarla	como	hombres	de	a	pie.	La	balanza	de	iba
inclinando	del	 lado	de	Amalasan.	Ambos	ejércitos	estaban	sufriendo	muchas	bajas,
pero	el	mayor	contingente	de	Amalasan	le	permitía	afrontar	mejor	esas	pérdidas.	En
dos	ocasiones,	sólo	la	rápida	reorganización	de	las	fuerzas	de	Hawkwing	evitó	que	el
enemigo	 lo	 rebasara	 por	 los	 flancos.	 Las	 Aes	 Sedai,	 fuera	 cual	 fuese	 su	 número,
igualaban	sólo	a	duras	penas	a	Amalasan	en	el	uso	del	Poder	Único	en	la	batalla,	y	al
anochecer	ya	era	un	milagro	que	Hawkwing	mantuviera	agrupado	a	su	ejército.	(Un
contemporáneo	anónimo	escribió:	"Se	debió	únicamente	al	don	que	 le	 fue	otorgado
por	 la	 Gracia	 de	 la	 Luz	—o	 si	 no	 de	 la	 Sombra—,	 de	 hacer	 que	 los	 hombres	 lo
siguieran	incluso	a	una	muerte	segura").

Para	 cualquier	otro	general,	 la	maniobra	 siguiente	habría	 sido	obvia:	 replegarse
hacia	 el	 paso	 con	 lo	 que	 quedaba	 de	 su	 ejército	 al	 abrigo	 de	 la	 oscuridad.	 Pero
Hawkwing	 no	 era	 un	 general	 cualquiera.	 Comenzó	 una	 retirada	 hacia	 el	 paso	 en
dirección	 norte,	 y	 tan	 pronto	 como	 tuvo	 la	 certeza	 de	 que	 los	 exploradores	 de
Amalasan	lo	habían	visto,	la	retaguardia	de	Hawkwing	inició	encarnizadas	refriegas
para	proteger	al	ejército	que	huía,	ocultando	así	los	movimientos	de	sus	fuerzas	a	los
exploradores	de	Amalasan.	Hawkwing	dividió	sus	 tropas,	yendo	en	contra	de	 todas
las	ideas	militares	establecidas,	y	las	envió	al	este	y	al	oeste.

Sin	duda	Amalasan	dio	por	buenos	los	 informes	de	sus	exploradores,	y	sólo	los
cronistas	 contemporáneos	 más	 acérrimamente	 antagónicos	 a	 Hawkwing	 lo
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esgrimieron	 en	 su	 contra.	 La	 rápida	 retirada	 a	 través	 del	 paso	 era	 el	 mejor
movimiento	 para	 un	 ejército	 superado	 en	 número	 y	 derrotado,	 y	 sólo	 un	 loco
proyectaría	un	ataque	por	los	flancos	de	noche,	sobre	aquel	pésimo	terreno.	Un	loco	o
un	general	cuyas	tropas	lo	seguirían	incluso	hasta	la	Fosa	de	la	Perdición.

Apuntaban	 las	 primeras	 luces	 del	 alba	y	 el	 ejército	 de	Amalasan	 se	 preparaban
para	 avanzar	 sobre	 el	 paso	 con	 toda	 la	 atención	 dirigida	 hacia	 el	 norte	 cuando
Hawkwing	 atacó.	 Su	 infantería	 dividida	 cayó	 sobre	 el	 campamento	 de	 Amalasan
desde	 el	 este	 y	 el	 oeste,	 mientras	 su	 caballería,	 que	 había	 realizado	 un	 trayecto
nocturno	de	unos	ochenta	kilómetros	dando	un	rodeo,	atacó	desde	el	sur.

Cogidas	por	sorpresa,	las	fuerzas	de	Amalasan	estaban	al	borde	del	desastre	en	la
primera	media	hora.	Guaire	podría	haberlas	reagrupado	y	darle	la	vuelta	a	la	batalla
—no	habría	sido	la	primera	vez	que	lo	hacía—	pero	Hawkwing	y	sus	jinetes	fueron
directos	 a	 por	 el	 estandarte	 comandado	 por	Guaire,	 y	 con	 ellos	 las	Aes	Sedai,	 que
capturaron	a	Amalasan.	 (Dada	su	habilidad	para	encauzar,	 las	historias	de	un	duelo
hombre	 a	 hombre	 entre	 él	 y	Hawkwing	 deben	 descartarse;	 el	 propio	Hawkwing	 lo
negó	siempre).	Una	vez	que	la	noticia	empezó	a	propagarse,	el	ejército	de	Amalasan
se	vino	abajo.

La	doctrina	militar	de	la	época	establecía	la	persecución	de	un	ejército	derrotado,
no	sólo	para	evitar	que	volviera	a	combatir	sino	para	destruirlo	hasta	aniquilarlo	si	era
posible.	Como	en	tantas	ocasiones	antes	y	después,	Hawkwing	no	tuvo	en	cuenta	"lo
que	debía	hacerse";	y	tan	pronto	como	pudo	reunir	sus	fuerzas	se	alejó	por	el	norte	a
través	del	paso	de	Jolvaine	y	partió	a	marchas	forzadas	hacia	Tar	Valon.

El	primer	conflicto	documentado	entre	Hawkwing	y	las	Aes	Sedai	tuvo	lugar	en
la	 frontera	de	Tar	Valon.	Según	 la	 ley	de	 la	Torre	Blanca,	nadie	podía	entrar	en	 su
territorio	 con	 más	 de	 veinte	 acompañantes	 armados	 y	 otros	 tantos	 desarmados.
Hawkwing	llevó	su	ejército	al	completo	hasta	unos	pocos	kilómetros	de	los	puentes
que	conducían	a	 la	propia	Tar	Valon	a	 través	del	Osendrelle	Erinin.	Nunca	se	sabrá
con	certeza	si	hizo	esto	con	la	oposición	de	las	Aes	Sedai	que	lo	acompañaban	o	si	las
tropas	 de	 Tar	Valon	 integradas	 en	 su	 ejército	 habían	 sufrido	 tan	 enormemente	 que
fueron	esas	Aes	Sedai	quienes	le	pidieron	escolta	hasta	la	misma	ciudad.	Lo	que	sí	se
sabe	es	que	 las	Aes	Sedai	que	 iban	con	él,	 las	mujeres	que	habían	sobrevivido	a	 la
batalla	 y	 habían	 escudado	 a	Guaire	Amalasan,	 pasaron	directamente	 de	 recibir	 una
bienvenida	pública	 como	heroínas	 a	 sufrir	 ciertos	 castigos	 cuya	naturaleza	 la	Torre
mantuvo	en	secreto	durante	años.

No	había	pasado	un	día	desde	su	 llegada,	cuando	se	 le	entregó	a	Hawkwing	un
escueto	mensaje	 de	 la	Amyrlin,	 Bonwhin	Meraighdin:	 disponía	 de	 cinco	 días	 para
que	 su	 ejército	 descansara,	 tras	 lo	 cual	 tendría	 que	 conducirlo	 más	 allá	 de	 las
fronteras	de	Tar	Valon	sin	demora.

La	noticia	de	la	captura	de	Amalasan	se	había	propagado	con	asombrosa	rapidez,
pero	a	pesar	de	haber	causado	el	derrumbe	de	un	ejército	que	ya	estaba	haciéndose
añicos,	 su	efecto	en	otro	 lugar	 fue	muy	diferente.	No	habían	pasado	 tres	días	de	 la
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Batalla	del	paso	de	Jolvaine	cuando	Sawyn	Maculhene	partió	desde	Khodomar	con
un	ejército	estimado	en	cincuenta	mil	hombres,	y	Elinde	Motheneos	marchó	desde	el
norte	 de	 Esandara	 con	 una	 fuerza	 mayor,	 ambos	 dispuestos	 a	 liberar	 a	 Amalasan.
Maculhene	era	un	 líder	de	caballería	osado	y	hábil,	mientras	que	Motheneos,	de	 la
que	se	dice	en	algunos	 informes	que	era	una	Aes	Sedai	 renegada	 (tales	 rumores	 se
argumentan	con	 los	 sucesos	históricos	de	mayor	 importancia,	 aunque	muy	 rara	vez
aportan	 alguna	 prueba),	 era	 una	 experta	 en	 el	 asedio.	 Una	 fuente	 afirma	 que
transportaba	máquinas	de	guerra	y	 torres	desmontadas	en	carretas,	pero	 los	detalles
de	 su	 persecución	 en	 pos	 de	Hawkwing	 son	 casi	 inexistentes,	 aunque	 su	 final	 está
documentado	en	la	biblioteca	de	la	Torre	Blanca,	entre	otros	lugares.

Amalasan	fue	conducido	a	la	Torre	Blanca	inmediatamente	después	de	su	llegada
a	Tar	Valon,	 donde	 se	 lo	 sometió	 a	 juicio	durante	 el	 espacio	de	varios	días	 y	 se	 le
sentenció	a	ser	amansado.	Mientras	tanto	Hawkwing	estaba	acampado	con	un	ejército
donde	 a	 ninguno	 que	 no	 hubiera	 prestado	 juramente	 a	 la	 Torre	 Blanca	 se	 la	 había
permitido	 hacerlo	 antes.	 A	 pesar	 de	 los	 intentos	 de	 las	 Aes	 Sedai	 por	 ocultar	 la
verdad,	 está	 claro	 que	 el	 ataque	 de	 Maculhene	 y	 Motheneos	 llegó	 por	 sorpresa,
tomando	 al	menos	 dos	 de	 los	 puentes	 del	Alindrelle	Erinin	 y	 alcanzando	 la	 propia
Torre	Blanca	antes	de	que	se	consiguiera	frenar	su	avance.

Algunas	fuentes	que	no	son	Aes	Sedai	dicen	que	a	Hawkwing	se	 le	permitió,	o
quizás	 se	 le	 pidió,	 llevar	 su	 ejército	 a	 Tar	Valon	 para	 ayudar	 a	 rechazar	 el	 ataque.
Entre	 todas	 las	fuentes	de	 la	Torre	Blanca	accesibles	a	 los	historiadores	que	no	son
Aes	 Sedai	 (por	 supuesto	 se	 rumorea	 que	 hay	 legajos	 en	 la	 biblioteca	 de	 la	 Torre
Blanca	 a	 los	 que	 incluso	 para	 las	 Aes	 Sedai	 está	 limitado	 el	 acceso)	 ninguna
menciona	la	presencia	de	Artur	Hawkwing	ni	tampoco	la	de	un	ejército	que	no	haya
prestado	 juramento	 a	 Tar	 Valon	 acampado	 a	 la	 vista	 de	 las	 Murallas
Resplandecientes.	Este	hecho	en	sí	mismo	es	por	demás	curioso.

En	 cualquier	 caso,	 el	 ataque	 fue	 desbaratado.	 Tanto	 Sawyn	 Maculhene	 como
Elinde	Motheneos	 murieron;	 Maculhene	 luchando,	 y	Motheneos	 o	 en	 la	 batalla	 o
ejecutada	tras	su	captura.	A	sus	ejércitos	se	los	acosó	sin	piedad.	En	total,	al	menos
cuarenta	mil	seguidores	de	Amalasan	murieron.

Hacia	 comienzos	 del	 verano	 de	 943	 AL	 Artur	 Hawkwing	 estaba	 de	 vuelta	 en
Shandalle,	 en	 lo	 que	 ahora	 se	 considera	 el	 primer	 año	del	 reinado	de	Artur	 le	Rey
Supremo.	Desde	aquel	año	se	futuro	quedó	determinado.	Quizá	se	decidió	el	día	que
cruzó	las	fronteras	de	camino	a	Tar	Valon.	O	puede	que	el	primer	día	en	el	paso	de
Jolvaine.

Sobre	 el	 papel	 que	 jugó	Bonwhin	 en	 los	 sucesos	 que	 siguieron	 sólo	 se	 pueden
hacer	conjeturas.	(La	información	disponible	para	quienes	no	son	Aes	Sedai	relativa	a
su	 posterior	 deposición	 y	 neutralización	 revela	 poco	más	 que	 cargos	 ambiguos	 por
prevaricación.	 Al	 parecer,	 los	 documentos	 del	 juicio	 de	 una	 Amyrlin	 ante	 la
Antecámara	 de	 la	 Torre	 no	 son	 para	 los	 ojos	 de	 alguien	 ajeno	 a	 la	 Torre).	 Sin
embargo,	es	irrebatible	que	Bonwhin	nunca	perdonó	a	Hawkwing	por	entrar	con	un
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ejército	en	los	territorios	de	Tar	Valon.	La	explicación	de	una	enemistad	tan	enconada
podría	 ser	 que,	 en	 efecto,	Hawkwing	 acudiera	 al	 rescate	 de	 la	Torre	Blanca	 contra
Maculhene	 y	Motheneos.	 Bonwhin	 era	 una	mujer	 imperiosa,	 incluso	 tratándose	 de
una	Amyrlin,	y	no	es	probable	que	olvidara	la	necesidad	de	ayuda	o	que	perdonara	al
que	se	la	brindó.

En	 el	 verano	 de	 943	 AL,	 la	 reina	 Nesaline	 de	 Caembarin,	 el	 rey	 Tefan	 de
Khodomar,	 y	 la	 Consejera	 Mayor	 de	 Tova	 Almindhra,	 enviaron	 simultáneamente
ejércitos	contra	Shandalle.	Sin	la	instigación	de	Tar	Valon,	es	raro	que	eligieran	ese
momento	para	coordinar	tal	maniobra.	Algunas	fuentes	afirman	que	los	atemorizaba
la	reputación	de	Hawkwing	como	general	y	que	temían	las	intenciones	de	un	hombre
que	no	sólo	había	desafiado	la	ley	de	la	Torre	Blanca	en	los	propios	dominios	de	Tar
Valon,	sino	que	había	 rechazado	una	audiencia	con	 la	Amyrlin.	Otras	 fuentes	dicen
que	fue	Bonwhin	la	que	rehusó	concederle	audiencia;	que	las	Amyrlin	han	rechazado
a	monarcas	es	de	sobra	conocido,	mientras	que	a	la	inversa	es	algo	poco	menos	que
inaudito.

El	mundo	seguía	sumido	en	una	gran	agitación.	La	actividad	de	los	trollocs	había
experimentado	 un	 breve	 aunque	 violento	 recrudecimiento	 en	 el	 norte.	 Amansado
Amalasan,	sus	seguidores	empezaron	a	disgregarse,	pero	en	muchas	naciones	donde
había	causado	graves	conflictos,	incluida	Khodomar,	hombres	y	mujeres	que	habían
ascendido	con	él	intentaban	aferrarse	al	poder.	Y	entre	el	pueblo	llano	Hawkwing	era
aclamado	como	el	salvador	que	había	capturado	al	falso	Dragón;	en	varios	países,	la
gente	manifestaba	 con	mayor	o	menor	 franqueza	 su	deseo	de	que	 él	 gobernara	 sus
naciones.	Fuera	cual	fuese	el	motivo,	esto	último	fue	un	factor	que	los	dirigentes	de
Caembarin,	 Tova	 y	Khodomar	 no	 tuvieron	 del	 todo	 en	 cuenta.	Otro	 fue	 que	Artur
Hawkwing	 se	 había	 revelado	 como	 uno	 de	 los	más	 grandes	 capitanes	 de	 la	 era.	Y
estaba	en	camino	de	demostrar	que	era	uno	de	los	más	grandes	capitanes	de	todos	los
tiempos.	Como	 resultado,	 al	 período	 entre	 943	 y	 963	AL	 se	 le	 llama	 la	Guerra	 de
Consolidación,	o	simplemente	la	Consolidación.

Aunque	Hawkwing	 empezó	 a	 licenciar	 a	 su	 ejército	 tan	 pronto	 como	 regresó	 a
Shandalle,	se	enfrentó	a	los	tres	aliados	con	las	tropas	que	tenía	y	volvió	a	reunir	con
pasmosa	 rapidez	 a	 los	 hombres	 que	 había	 enviado	 a	 casa.	 Cuando	 las	 nevadas
obligaron	a	poner	fin	a	la	lucha,	en	el	943	AL,	había	ocupado	casi	la	mitad	de	Tova	y
partes	considerables	de	Caembarin	y	Khodomar.	No	había	sufrido	una	sola	derrota	a
pesar	de	que,	a	menudo,	el	adversario	lo	superaba	en	número.	Miles	de	personas	de
las	 tres	 naciones	 se	 habían	 unido	 a	 su	 estandarte	 y	 seguían	 llegando	 día	 tras	 día.
Había	ya	el	precedente	de	lo	ocurrido	con	Guaire	Amalasan:	incontables	millares	de
personas	 habían	 abandonado	 sus	 países	 de	 origen	 para	 seguir	 a	 un	 hombre;	 no	 era
pues	inconcebible	que	tal	hecho	se	repitiera.

Incluso	 en	 ese	momento	 podía	 haberse	 atajado	 el	 conflicto.	 Las	 negociaciones
encabezadas	por	Tar	Valon	eran	el	final	habitual	de	las	guerras	de	esa	época,	aunque,
por	supuesto,	los	vencedores	de	la	contienda	siempre	salían	más	favorecidos	que	los
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perdedores.	No	hay	documentos	en	ningún	sitio	que	hagan	referencia	a	un	intento	de
negociación	 por	 parte	 de	 las	Aes	Sedai.	Los	 propios	 documentos	 disponibles	 en	 la
Torre	Blanca	no	se	pronuncian	sobre	este	 tema.	Cuando	 llegó	el	deshielo	en	el	944
AL,	Aldeshar	mandó	hombres	para	ayudar	a	Caembarin,	 Ileande	mandó	hombres	a
Tova	y	Talmour	a	Khodomar.

Los	 siguientes	 diecinueve	 años	no	 fueron	un	 continuo	batallar	 para	Hawkwing,
pero	 los	periodos	de	 tregua	eran	 tan	cortos	—nunca	más	de	un	año	y	muy	rara	vez
llegaban	 a	 tanto—,	 que	 para	 el	 caso	 es	 lo	 mismo.	 Derrotó	 a	 las	 naciones	 que	 lo
atacaron.	En	el	963	AL,	salvo	el	territorio	gobernado	por	Tar	Valon,	Artur	Hawkwing
era	 el	 dueño	 indiscutible	 de	 cada	 palmo	 de	 tierra	 excepto	 Moreina,	 donde	 el
Gobernador	Supremo	de	la	Ciudadela	de	Tear	se	declaró	a	favor	de	Hawkwing	y	una
rebelión	de	nobles	disidentes	puso	en	sus	manos	la	mayor	parte	del	resto	de	país.	En
todo	ese	tiempo	no	perdió	una	sola	batalla.
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CAPITULO12

EL	REINO	DEL	REY	SUPREMO

PARTE	de	los	sucesos	en	los	que	estuvo	envuelto	Tar	Valon	(de	los	que	se
hablará	más	adelante),	los	siguientes	veintitrés	años	fueron	en	gran	medida

pacíficos	 pese	 a	 las	 nueve	 revueltas	 documentadas	 durante	 ese	 periodo.	 Aunque
varias	 de	 ellas	 fueron	 bastante	 generalizadas,	 aparentemente	 ninguna	 contó	 con	 el
apoyo	popular.	Prosperaron	de	manera	exclusiva	entre	la	descontenta	nobleza	de	las
tierras	 conquistadas	 y	 la	 mayoría	 fracasaron	 tan	 pronto	 como	 Hawkwing	 envió
fuerzas	 para	 sofocarlas,	 y	 al	 menos	 una	 lo	 hizo	 incluso	 antes	 de	 que	 esas	 fuerzas
llegaran.

Sin	embargo	los	últimos	ocho	años	de	vida	de	Hawkwing	tuvieron	un	cariz	muy
diferente.	A	 comienzos	del	 986	AL	una	 invasión	masiva	de	 trollocs	 cayó	 sobre	 las
provincias	 septentrionales	 en	 tres	 puntos.	 Hawkwing,	 de	 setenta	 y	 cuatro	 años	 de
edad,	actuó	con	igual	rapidez	y	decisión	que	de	joven.	En	una	serie	de	siete	batallas
importantes	que	culminaron	en	Talidar	el	verano	del	987	AL,	aplastó	la	invasión	tan
contundentemente	que	la	actividad	de	los	trollocs	a	la	largo	de	La	Llaga	cesó	en	los
siguientes	cincuenta	años.

Quizás	esta	breve	guerra	con	 los	 trollocs	hizo	que	aflorara	de	Nuevo	el	espíritu
militar	de	Hawkwing,	o	quizá	 la	muerte	de	 su	 segunda	esposa,	Tamika,	por	 causas
que	 se	 desconocen,	 en	 el	 otoño	 siguiente	 a	 lo	 de	 Talidar,	 le	 recordó	 su	 propia
mortalidad.	Hay	pruebas	de	que	en	el	invierno	del	989	AL	comenzó	a	hacer	grandes
planes.	 En	 el	 992	 AL,	 una	 fuerza	 de	 increíbles	 dimensiones	 (las	 fuentes	 difieren
mucho	pero	una	muy	común	afirma	que	eran	dos	mil	barcos	de	todos	los	tamaños	que
transportaban	 trescientos	mil	 soldados	y	colonos)	 zarpó	de	 los	puertos	occidentales
rumbo	 al	Océano	Aricio,	 al	mando	del	 hijo	 de	Artur	Hawkwing,	Luthair	 Paendrag
Mondwin.	Su	destino	era	Seanchan.	Con	toda	seguridad	el	mundo	nunca	había	visto
una	 flota	 así,	 aunque	 al	 año	 siguiente	 Hawkwing	 mandó	 otra,	 del	 mismo	 tamaño
según	se	dice,	desde	los	puertos	meridionales.	Se	sabe	aun	menos	de	esta	flota	que	de
la	comandada	por	Luthair	Paendrag,	salvo	que	su	destino	eran	 las	 tierras	conocidas
como	Shara,	entre	otros	nombres,	y	que	estaba	al	mando	de	una	hija	de	Hawkwing.
La	 suerte	 de	 la	 expedición	 a	 Seanchan	 es	 de	 sobra	 conocida	 ahora,	 pero	 de	 la	 de
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Shara	no	se	ha	tenido	más	noticia	que	el	silencio,	aparte	de	algunas	historias	típicas
de	 taberna	de	pueblo	que	afirman	que	Hawkwing	conquistó	 las	 tierras	más	allá	del
Yermo	de	Aiel.	Los	cuadernos	de	bitácora	de	los	Marinos	de	aquella	época	muestran
que	se	observaron	desembarcos	en	la	costa	de	Shara	en	el	993	AL.	Otros	diarios	de
navegación	informan	que	se	vio	un	gran	número	de	barcos	ardiendo	a	finales	del	994
AL,	principalmente	en	las	mismas	bahías	donde	se	habían	registrado	los	desembarcos
iniciales.

Quizás	Hawkwing	 recibió	noticias	 infaustas	 sobre	 estas	 expediciones	—se	hace
alusión	 a	 informes	 pero	 no	 queda	 nada	 de	 ellos—	o	 quizá	 ponerlas	 en	marcha	 fue
como	la	última	floración	de	un	árbol	antes	de	malograrse.	A	principios	de	verano	del
994	AL	a	Artur	Hawkwing	le	sobrevino	una	repentina	enfermedad	y	su	salud	cayó	en
picado.	Pasó	gran	parte	del	mes	 siguiente	en	un	estado	 febril,	 delirando,	 a	menudo
pidiendo	 a	 gritos	 su	 espada	 Justicia.	 Según	 varias	 fuentes,	 con	 frecuencia	 hablaba
como	si	Amaline	o	Tamika,	o	las	dos,	estuvieran	en	la	habitación.	A	ellas	dirigió	sus
últimas	palabras.	 "Todavía	no	puedo	volver.	El	 trabajo	no	ha	 terminado.	La	batalla
está	por	librarse."	A	los	ochenta	y	dos	años	Artur	Paendrag	Tanreall,	Artur	Hawkwing
el	Rey	Supremo,	murió.	Pocos	meses	después	se	entablaban	las	primeras	batallas	de
la	que	vendría	a	llamarse	la	Guerra	de	los	Cien	Años.

No	 cabe	 duda	 de	 que	 fue	 amado	 y	 respetado	 por	 el	 pueblo	 llano.	 Una	 fuente
informa	que	cuando	llegaron	las	fuerzas	que	mandó	para	sofocar	una	revuelta	que	se
extendió	 en	 lo	 que	 había	 sido	 Safer,	 se	 encontraron	 con	 que	 la	 gente	 del	 lugar	 se
había	alzado	contra	los	revolucionarios	y	había	apresado	a	los	líderes	para	entregarlos
a	la	justicia	del	Rey	Supremo.	Puesto	que	según	varias	fuentes	nunca	aplicó	ningún
castigo	a	una	región	donde	había	tenido	lugar	una	revuelta,	sino	sólo	a	los	que	habían
participado	 en	 ella	 (los	 escritores	 contrarios	 a	Hawkwing	guardan	 silencio	 sobre	 el
tema,	y	 ciertamente	 se	habrían	 lanzado	a	 criticar	 con	ensañamiento	 el	más	mínimo
vestigio	 de	 opresión),	 esta	 contrarrevuelta	 debe	 entenderse	 como	 el	 resultado	 del
deseo	 espontáneo	 de	 la	 gente	 de	 apoyarlo.	 Aunque	 él	 mismo	 no	 erigió	 ningún
monumento	en	su	honor	(incluso	la	gran	estela	que	construyó	en	Talidar	no	mostraba
su	nombre	o	imagen,	sólo	los	nombres	de	aquellos	que	murieron	en	la	batalla),	parece
que	 cada	 pueblo	 y	 ciudad	 levantó	 algún	monumento	 en	memoria	 al	Rey	Supremo.
Por	desgracia,	todas	esas	obras	conmemorativas	se	destruyeron	durante	la	Guerra	de
los	Cien	Años,	junto	con	casi	todo	lo	demás	que	había	referencia	al	Rey	Supremo	o	a
su	mandato.	Tras	erigir	la	estela	en	Talidar	se	empezaron	a	reunir	donativos	públicos
para	 un	monumento	 dedicado	 a	 él:	 una	 gran	 estatua	 que	 se	 levantaría	 en	 la	 nueva
capital	 que	 tenía	 en	 proyecto.	 Incluso	 algunas	 fuentes,	 por	 otro	 lado	 críticas	 con
Hawkwing,	 estuvieron	de	 acuerdo	 en	que	 este	movimiento	 surgió	 espontáneamente
entre	el	pueblo	llano.	El	propio	Hawkwing	intentó	poner	freno	a	tal	iniciativa,	incluso
lo	 prohibió	 en	 un	 principio,	 y	 al	 parecer	 cedió	 sólo	 cuando	 se	 dio	 cuenta	 de	 que
aquella	era	una	revuelta	que	no	podía	sofocar.
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Está	claro	que	Hawkwing	era	tanto	un	buen	gobernante	como	un	bien	amado.	Las
fuentes	 que	 afirman	 algo	 diferente	 revelan	 sus	 prejuicios	 inevitablemente;	 estos
escritores	—los	 que	 pueden	 ser	 identificados—	estaban	 relacionados	 sin	 excepción
con	la	nobleza	de	las	tierras	conquistadas.	No	gozaba	del	aprecio	de	la	mayoría	de	la
nobleza	 conquistada,	 lo	 cual	 es	 comprensible.	 Se	 sirvió	 de	 esos	 nobles	 para	 el
desempeño	de	las	funciones	más	acordes	con	sus	aptitudes	(un	considerable	número
ocupó	 cargos	de	gobernadores	o	 funcionarios	del	 imperio),	 lo	que	 en	 sí	mismo	era
como	poner	 el	 dedo	 en	 la	 llaga	 para	muchos	 de	 ellos.	Hombres	 y	mujeres	 que	 sin
Hawkwing	 habrían	 sido	 reyes	 y	 reinas,	 se	 encontraron	 en	 cambio	 gobernando
provincias	en	su	nombre	o	supervisando	la	construcción	de	proyectos	de	control	de
inundaciones	 o	 cosas	 por	 el	 estilo.	 En	 muchos	 sentidos	 sus	 títulos	 se	 volvieron
irrelevantes;	aquellos	con	mayor	rango	podrían	encontrarse	sirviendo	a	las	órdenes	de
otros	 de	 rango	 inferior	 o	 incluso	 de	 plebeyos,	 ya	 que	 Hawkwing	 los	 designaba
rigurosamente	según	sus	méritos.	Además,	dividió	todas	las	naciones	en	provincias,
de	manera	que	a	menudo	se	solapaban	las	antiguas	fronteras	nacionales.	Aunque	los
funcionarios	 de	 bajo	 nivel	 de	 cualquier	 provincia	 siempre	 procedían	 de	 la	 región,
nadie	fue	nombrado	gobernador	de	una	provincia	que	comprendiera	alguna	parte	de
la	nación	en	 la	que	había	nacido,	y	se	aseguró	de	que	 los	soldados	acuartelados	en
una	 provincia	 vinieran	 siempre	 de	 otra	 región	 del	 imperio.	 Estas	 medidas	 hacían
imposible	que	un	gobernador	organizara	una	base	personal	de	poder.	Y	si	Hawkwing
basaba	en	los	méritos	los	ascensos,	también	usaba	el	mismo	baremo	para	destituir.

Toleraba	mal	la	incompetencia	y	nada	la	prevaricación	o	abuso	en	el	cargo:	fuera
cual	 fuese	 su	 linaje,	 los	 funcionarios	 culpables	 de	 lo	 primero	 eran	 destituidos
inmediatamente,	mientras	que	aquellos	que	eran	culpables	de	lo	segundo	a	menudo	se
encontraban	con	que	eran	destituidos,	sentenciados	a	periodos	de	trabajos	forzados	—
un	 destino	 común	 para	 los	 delincuentes	 de	 aquel	 tiempo,	 en	 contraposición	 al
encarcelamiento—	y	sus	propiedades	y	títulos	se	confiscaban.	Tan	malo	o	peor	desde
el	punto	de	vista	de	la	nobleza	fue	que	también	derogó	los	privilegios	cuyo	derecho
reclamaban	en	algunos	territorios.	Todos	eran	iguales	ante	la	ley	del	Rey	Supremo.

El	sistema	legislativo	de	Hawkwing	se	ha	perdido	en	gran	medida	para	los	anales
de	la	historia,	pero	se	sabe	que	fundó	escuelas	donde	se	formaban	jueces	y	abogados,
y	 cualquiera,	 ya	 fuera	de	 clase	 alta	o	baja,	 tenía	derecho	a	un	abogado	defensor	 al
comparecer	ante	un	tribunal,	formado	por	tres	jueces	y	un	jurado	seleccionado	de	las
listas	 del	 censo.	 Lo	 que	 por	 supuesto	 significa	 que	 los	 nobles	 podían	 verse	 siendo
juzgados	no	por	sus	semejantes,	sino	por	jueces	y	jurado	plebeyos	en	su	totalidad.	Al
parecer,	 jueces	y	abogados	nunca	ejercían	en	un	sitio	por	un	periodo	mayor	de	seis
años	 y	 estaban	 sujetos	 a	 un	 estricto	 código	 ético.	 También	 había	 un	 sistema	 para
apelar	 el	 veredicto	 de	 un	 tribunal,	 con	 apelación	 de	 última	 instancia	 al	 propio
Hawkwing.	Y	esto	es	todo	lo	que	se	conoce	sobre	lo	que	la	mayoría	de	historiadores
coinciden	en	que	fue	el	sistema	judicial	más	elaborado	y	regulado	que	el	mundo	haya
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visto.	 Uno	 en	 el	 que	 era	 perfectamente	 posible	 que	 un	 granjero	 ganara	 el	 juicio	 a
alguien	que	había	sido	rey	si	los	hechos	estaban	a	su	favor.

Que	 "una	 doncella	 engalanada	 con	 joyas	 podría	 cabalgar	 sola	 de	 punta	 a	 punta
por	 el	 reino	de	Artur	Hawkwing	 sin	miedo	 a	que	 le	 ocurriera	nada	malo"	 se	había
repetido	 tanto	que	 se	ha	convertido	en	un	 tópico,	 aunque	parece	que	pudo	 ser	 algo
muy	próximo	a	la	realidad.	Hawkwing	creó	una	Guardia	Civil	—según	las	pruebas,
bien	entrenada,	disciplinada	y	sujeta	a	un	estricto	código	de	conducta—	que	vigilaba
ciudades	y	pueblos	grandes,	y	patrullaba	los	caminos.

Pequeños	 grupos	 llamados	 "rendas	 de	 distrito"	 (el	 término	 no	 se	 escribe	 con
mayúsculas	en	ninguna	de	las	dos	fuentes	disponibles)	salían	en	patrullas	regulares,
incluso	en	los	pueblos	más	pequeños.

De	 la	 vida	 personal	 de	 Hawkwing,	 también,	 es	 muy	 poco	 lo	 que	 ha	 podido
descubrirse.	Su	matrimonio	con	Amaline	Paendrag	Tagora	fue	al	parecer	por	amor,	y
prueba	 de	 ello	 son	 los	 llamados	 Poemas	 a	 Amaline,	 que	 en	 su	 mayor	 parte
sobrevivieron	 a	 los	 intentos	 de	 destrucción	 de	 todo	 lo	 relacionado	 con	 Hawkwing
durante	 las	primeras	 tres	décadas	de	 la	Guerra	de	 los	Cien	Años.	Obra	de	un	poeta
mediocre,	también	es	el	trabajo	de	un	hombre	profundamente	enamorado	de	la	mujer
a	la	que	escribía.	Los	poemas	parecen	abarcar	el	periodo	de	su	matrimonio	en	toda	su
extensión.

Se	 tiene	 la	certeza	de	que	en	el	942	AL	Amaline	dio	a	 luz	a	gemelos,	Amira	y
Modair,	pero	aunque	se	sabe	que	ella	y	Hawkwing	tuvieron	otro	hijo	y	otra	hija,	no	se
conservó	 ninguna	 información	 de	 ellos,	 ni	 siquiera	 sus	 nombres.	 En	 el	 959	 AL	 a
Modair	lo	mataron	en	la	guerra,	y	aunque	con	toda	seguridad	lo	lloró	("Perdida",	el
único	de	los	Poemas	a	Amaline	que	no	es	de	amor,	habla	de	esa	época),	 fueron	 las
muertes	por	envenenamiento	de	Amaline	y	sus	otros	tres	hijos	en	el	961	AL	lo	que
estuvo	a	punto	de	ocasionar	su	ruina.

Varias	 fuentes	 usan	 términos	 como	 "los	Años	Negros"	 y	 "los	Años	 de	 la	 Furia
Callada"	 para	 referirse	 al	 período	 entre	 961	 y	 965	 AL,	 los	 años	 finales	 de	 la
Consolidación	y	también	la	casi	desastrosa	invasión	del	Yermo	de	Aiel	en	el	964	AL.
Se	 dice	 de	Hawkwing	 que	 se	 había	 cerrado	 a	 todo	 sentimiento	 humano	 y	 que	 "de
ellos,	 el	 amor	 y	 la	 compasión	 fueron	 los	 que	 enterró	más	 profundamente".	 Incluso
escritores	 que	 claramente	 estaban	 a	 favor	 de	 Hawkwing	 coinciden	 en	 que	 su
búsqueda	 de	 los	 asesinos	 fue	 severa	 e	 implacable,	 y	 hablan	 de	 más	 de	 cien
ejecuciones.	Su	trato	inicial	con	Aldeshar,	la	última	nación	en	caer	en	sus	manos,	fue
sin	duda	cruel:	no	se	tomaron	prisioneros	en	una	serie	de	batallas,	se	desplazó	a	casi
toda	la	población	a	otras	partes	del	imperio,	al	conjunto	de	la	nobleza	se	le	confiscó
todas	sus	propiedades,	y	la	clase	comerciante	al	completo	se	vio	reducida	a	la	penuria
absoluta	 y	 esparcida	 por	 todos	 los	 rincones	 del	 imperio,	 no	 cabe	 duda	 de	 que
Hawkwing	se	habría	enfrentado	a	miles	de	revueltas	durante	el	resto	de	su	reinado	en
lugar	del	puñado	que	se	documentan	de	manera	fidedigna.
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La	salvación	del	imperio,	y	muy	probablemente	la	del	propio	Hawkwing,	llegó	en
la	 persona	 de	 una	mujer	 llamada	 Tamika.	 Es	 poquísimo	 lo	 que	 se	 sabe	 sobre	 ella
aparte	 de	 su	 nombre.	Todas	 las	 fuentes	 coinciden	 en	 que	 era	 casi	 treinta	 años	más
joven	que	Hawkwing.	Algunas	afirman	que	podía	encauzar	e	incluso	que	era	una	Aes
Sedai	renegada,	aunque	esto	no	encaja	con	la	información	que	hay	de	su	juventud.	Lo
que	 es	 seguro	 es	 que	 sacó	 a	Hawkwing	 de	 los	Años	Negros.	A	 instancias	 de	 ella,
suavizó	 su	 trato	 hacia	 Aldeshar	 permitiendo	 regresar	 a	 la	 gente	 y	 devolviendo	 las
propiedades	confiscadas	y	los	títulos.	Gracias	a	ella,	la	severidad	que	había	empezado
a	extenderse	desde	Aldeshar	al	resto	de	tierras	conquistadas	desapareció	como	hielo
en	primavera.

Hawkwing	conoció	a	Tamika	a	finales	del	964	AL,	a	su	vuelta	del	Yermo	de	Aiel,
y	 se	 casó	con	ella	un	año	después.	Varias	 fuentes	hablan	de	 los	Poemas	a	Tamika,
afirmando	que	mostraban	en	cada	fragmento	a	un	hombre	tan	enamorado	como	en	los
Poemas	a	Amaline,	pero	huelga	decir	que	no	se	conserva	ninguno.	 Indudablemente
hay	 que	 reconocerle	 a	 Tamika	 el	 mérito	 de	 la	 vuelta	 de	 Hawkwing	 a	 su	 antigua
política	 con	 las	 tierras	 conquistadas,	 posiblemente	 de	 varias	 mejoras	 —añadidas
después	del	965	AL—	en	la	administración	y	en	los	impuestos,	y	por	lo	tanto,	en	gran
parte,	de	la	reputación	de	Hawkwing	como	un	gran	dirigente.	Su	primer	hijo,	Luthair
Paendrag	Mondwin,	nació	en	el	967	AL	Tuvieron	tres	o	cuatro	hijos	más	pero	no	se
sabe	casi	nada	de	ellos.	Al	menos	dos	de	éstos	eran	hijas	ya	que	una	estuvo	al	mando
de	 la	 expedición	 de	 Shara,	 y	 el	 fragmento	 que	 se	 conserva	 de	 una	 carta	 en	 la
Biblioteca	Real	de	Cairhien	dice	que	"el	gran	Hawkwing	murió	menos	de	una	hora
antes	de	que	llegara	la	noticia	de	las	trágicas	muertes	de	su	hija	Laiwynde	y	del	hijo
de	ésta,	los	últimos	de	la	estirpe	de	Hawkwing	a	este	lado	de	los	océanos.	La	propia
Tamika	falleció	en	el	987	AL	y	no	hay	constancia	de	la	causa	de	la	muerte.

Si	bien	los	Principales	de	Mayene	han	reivindicado	su	pertenencia	a	la	estirpe	de
Hawkwing	 a	 través	 de	 un	nieto	 llamado	Tyrin,	 no	 existen	pruebas	 de	 que	ningún
descendiente	sobreviviera	al	monarca,	y	todos	los	documentos	contemporáneos	que
existen	así	lo	afirman	claramente.	Por	otro	lado,	dada	la	situación	tras	la	muerte	de
Hawkwing,	a	cualquier	descendiente	vivo	del	monarca	se	 lo	habría	escondido	por
razones	de	seguridad.

Las	 relaciones	 de	 Tamika	 con	 la	 Torre	 Blanca	 fueron	 frías	 y	 distantes,	 aunque
desde	luego	no	hostiles;	abiertamente	al	menos.	Pero	en	el	968	o	969	AL,	Bonwhin	se
negó	a	recibirla	o	Tamika	rehusó	acudir	al	emplazamiento	de	Bonwhin.	Lo	último	es
poco	 probable	 ya	 que	 en	 esa	 época	 incluso	 el	 propio	Hawkwing	 habría	 ido.	Así	 y
todo,	 ¿habría	 rechazado	 Bonwhin	 recibir	 en	 audiencia	 a	 la	 reina	 y	 esposa	 del
indiscutible	gobernador	de	cada	palmo	de	tierra	que	no	estaba	bajo	el	dominio	de	Tar
Valon?	A	no	ser,	quizá,	que	los	rumores	de	que	Tamika	era	una	Aes	Sedai	renegada
fueran	ciertos.	Sin	embargo,	 los	 rumores	sobre	Aes	Sedai	 renegadas	parecen	ser	un
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tema	 secundario	 en	 la	 historia,	 si	 bien	 ninguno	 se	 ha	 confirmado	 nunca,	 y	 debería
tenerse	en	cuenta	que,	con	la	única	excepción	de	Tamika,	toda	las	fuentes	hablan	de
rápidos	y	atroces	castigos	llevados	a	cabo	por	la	Torre	Blanca	en	esos	casos.	Téngase
en	cuenta	el	conocido	relato	del	rapto	de	la	reina	Sulmara	de	Masenashar	(alrededor
del	450	DD).	Los	detalles	difieren	según	las	narraciones,	pero	el	final	es	el	mimo	en
todas	las	versiones:	una	vez	capturada,	Sulmara	se	pasó	el	resto	de	su	vida	trabajando
en	los	establos	de	la	Torre	Blanca.

Ninguna	 reseña	 sobre	 Hawkwing	 debería	 omitir	 sus	 relaciones	 con	 la	 Torre
Blanca.	 El	 tira	 y	 afloja	 de	 las	 tensiones	 se	 puede	 seguir	 con	 una	 precisión
aproximada,	aunque	obstaculizada	por	 la	 falta	de	documentos	de	 la	biblioteca	de	 la
Torre	sobre	ese	periodo.	Al	menos,	entre	aquellos	disponibles	para	quienes	no	sean
Aes	Sedai.

Al	principio	Hawkwing	no	mostró	ninguna	animadversión	hacia	las	Aes	Sedai.	Al
parecer	se	puso	en	contacto	con	Tar	Valon	buscando	ayuda	en	las	negociaciones	con
sus	múltiples	enemigos,	en	el	944	AL,	sin	obtener	 resultado.	Aunque	Tar	Valon	no
tomara	 parte	 de	 forma	 abierta	 en	 ninguna	 de	 las	 guerras	 contra	 Hawkwing,	 cada
dirigente	 que	 mandó	 fuerzas	 contra	 él	 contó	 con	 consejeras	 Aes	 Sedai,	 a	 menudo
hasta	cuatro	o	cinco,	antes	de	que	el	dirigente	hiciera	algún	movimiento	en	su	contra.
Estuviese	o	no	implicada	Tar	Valon	en	la	provocación,	los	dirigentes	no	debieron	ver
otra	 opción	 que	 oponerse	 a	 él.	 Aun	 así,	 Hawkwing	 debió	 de	 creer	 que	 Tar	 Valon
estuvo,	si	no	incitando,	al	menos	prestando	ayuda	sus	enemigos.

Según	 todas	 las	 fuentes,	 Hawkwing	 no	 hizo	 ningún	movimiento	 abierto	 contra
Tar	Valon	durante	 la	Consolidación.	Amaline	sin	duda	 tuvo	algo	que	ver	en	ello;	si
bien	 es	 seguro	 que	 no	 era	Aes	 Sedai	 y	 no	 hay	 pruebas	 que	 demuestren	 que	 podía
encauzar,	cierta	 teoría	especula	que	cuando	era	muy	joven	fue	a	 la	Torre	Blanca	en
busca	de	 adiestramiento,	 y	muchas	 fuentes	 informan	 sobre	 su	 simpatía	 por	 las	Aes
Sedai	 y	 sobre	 su	 postura	 generalmente	 a	 favor	 de	 Tar	 Valon.	 De	 cara	 al	 exterior,
Hawkwing	acabó	por	hacer	 las	paces	con	 la	Torre	Blanca,	aunque	por	supuesto	sin
ningún	 acuerdo	 firmado	ya	 que	Tar	Valon	 no	 iba	 a	 admitir	 que	 había	 estado	 en	 su
contra.	En	el	954	AL	aceptó	una	consejera	Aes	Sedai,	Chowin	Tsao,	del	Ajah	Verde.
Los	dirigentes	que	se	enfrentaron	a	él	seguían	teniendo	consejeras	de	Tar	Valon,	por
supuesto,	 pero	 la	 Torre	 Blanca	 siempre	 mantuvo,	 oficialmente,	 una	 posición	 de
neutralidad,	y	parece	que	él	admitió	esa	postura,	al	menos	en	público.

Aparentemente	 hubo	 una	 ruptura	 temporal	 durante	 los	 Años	 Negros.	 Chowin
Tsao	aparece	como	su	consejera	en	un	fragmento	de	carta	que	se	conserva	y	que	está
fechado	en	el	962	AL,	pero	otra	carta	(por	 los	 indicios	probablemente	del	967	AL)
establece	que	"tras	cinco	años,	el	Rey	supremo	se	ha	reconciliado	con	la	Torre	Blanca
y	está	de	acuerdo	en	aceptar	de	nuevo	a	una	hermana	como	consejera".

Cualquiera	 que	 fuera	 la	 razón	 de	 la	 ruptura,	 la	 reconciliación	 fue	 sin	 reservas
mientras	 duró.	Hacia	 el	 974	AL,	Hawkwing	hacía	 amplio	 uso	 de	 las	Aes	Sedai	 en
todo	 su	 imperio.	 Ellas	 mantenían	 una	 serie	 de	 cargos,	 incluso	 ejercían	 de
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gobernadoras	provinciales.	Y	entonces,	en	el	otoño	del	974	AL,	Hawkwing	destituyó
repentinamente	 no	 sólo	 a	 su	 consejera	Aes	 Sedai	 (de	 nombre	 desconocido),	 sino	 a
todas	las	Aes	Sedai	que	ostentaban	cargos	en	su	reino.	A	principios	de	la	primavera
del	 975	 AL	 le	 puso	 precio	 a	 la	 cabeza	 de	 cualquier	 Aes	 Sedai	 que	 no	 aceptara
renunciar	 a	 Tar	 Valon,	 aunque	 no	 hay	 pruebas	 creíbles	 de	 que	 exigiera	 que	 le
prestasen	 su	 lealtad	 a	 él.	Hacia	 el	 verano	 de	 ese	 año	 sus	 generales	 no	 sólo	 habían
invadido	 todo	 el	 territorio	 de	 Tar	 Valon,	 sino	 que	 tenían	 bajo	 asedio	 a	 la	 propia
ciudad.

Este	asedio	duraría	el	resto	de	la	vida	de	Hawkwing	e	incluso	algunos	meses	más.
Se	cree	que	 incluso	con	el	uso	del	Poder	Único	de	 las	Aes	Sedai,	Tar	Valon	habría
caído	de	no	ser	por	la	amplia,	aunque	desorganizada,	corriente	de	simpatía	que	tuvo
como	resultado	un	flujo	bastante	continuo	de	suministros	a	 la	ciudad,	a	escondidas,
por	el	río.	Aunque	el	propio	Hawkwing	era	inmensamente	popular,	mucha	gente	no
sentía	 antipatía	 por	 las	 Aes	 Sedai	 y	 creyó	 que	 atacar	 Tar	 Valon	 estaba	 mal	 y	 era
incluso	 peligroso.	 Además,	 muchos	 nobles	 apoyaban	 de	 manera	 encubierta	 a	 Tar
Valon,	se	atrevieran	o	no	a	hacerlo	abiertamente.

¿Por	qué	se	volvió	en	contra	de	Tar	Valon	tan	violentamente?	Muchos	coinciden
en	que	en	el	974	AL	Hawkwing	estaba	convencido	de	que	Tar	Valon	lo	utilizaba	para
aumentar	su	propio	poder;	 las	Aes	Sedai	gobernaban	por	entonces	más	de	un	tercio
de	 las	 provincias	 del	 imperio,	 y	 parece	 haber	 pocas	 dudas	 en	 cuanto	 a	 que	 esas
mujeres	obedecían	órdenes	de	Bonwhin	más	que	de	Hawkwing.	Parece	muy	probable
que	 Bonwhin	 llevara	 tiempo	 intentando	 guiar	 o	 controlar	 las	 decisiones	 de	 éste,	 y
teniendo	en	cuenta	su	destino	final	(depuesta	por	la	Antecámara	de	la	Torre	en	el	992
AL,	neutralizada,	y	trabajando	entre	los	pinches	de	cocina	hasta	su	muerte,	en	el	996,
aunque	 esto	 último	 se	 conoce	 sólo	 por	 fuentes	 ajenas	 a	 la	 Torre),	 es	 posible	 que
sobrepasara	 los	 límites,	 fueran	 cuales	 fuesen,	 que	 las	 Aes	 Sedai	 tienen	 para	 tales
manipulaciones.	Pero	esto	sólo	son	conjeturas.

Varias	 fuentes	 dicen	 que	Hawkwing	 descubrió	 pruebas	 de	 que	 la	 Torre	 Blanca
había	estado	detrás	de	algunas	o	de	todas	las	revueltas	que	había	tenido	que	afrontar
hasta	ese	momento,	aunque	por	aquel	entonces	debía	de	haber	tratado	con	Tar	Valon
lo	suficiente	como	para	que	tales	maquinaciones	no	lo	pillaran	por	sorpresa.	Algunas
fuentes	afirman	que	descubrió	que	 la	propia	Bonwhin	había	estado	 relacionada	con
las	muertes	de	Amaline	y	sus	hijos.	Esto	último	explicaría	al	menos	la	ferocidad	con
la	que	atacó	Tar	Valon.	Y	fue	una	guerra	sin	cuartel,	sin	tregua	de	principio	a	fin.	En
su	lecho	de	muerte,	Hawkwing	rechazó	el	ofrecimiento	de	Curación	de	las	Aes	Sedai
que	podría	haberlo	salvado.

El	 posible	 papel	 de	 Tamika	 en	 las	 relaciones	 con	 la	 Tar	Valon	 se	 ha	 analizado
incontables	 veces;	 "posible"	 porque,	 aparte	 de	 su	 evidente	 poder	 en	 el	 imperio,	 no
hay	ninguna	prueba	 sobre	 tal	papel,	 fuera	 cual	 fuese	 su	 relación	con	Bonwhin	y	 la
Torre,	 bien	 que	 esa	 relación	 de	 por	 sí,	 con	 toda	 su	 frialdad	 y	 deliberado
distanciamiento	aparente	por	ambas	partes,	quizá	haga	inevitable	tal	conjetura.
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Otras	especulaciones	van	desde	lo	posible	(que	Hawkwing	decidiera	simplemente
que	quería	 todas	 las	 tierras)	a	 lo	absurdo	 (una	complicada	conspiración	de	 la	Torre
Blanca,	por	la	que	se	decantan	aquellos	convencidos	de	la	existencia	de	complots	Aes
Sedai	 ocultos	 debajo	 de	 cada	 arbusto,	 aunque	 los	 propósitos	 de	 la	 supuesta	 trama
varían	según	el	escritor).	La	 teoría	de	Jalwin	Moerad	es	popular	entre	aquellos	que
rechazan	las	razones	obvias.

Se	sabe	muy	poco	sobre	Moerad	a	pesar	de	que	se	lo	menciona	en	varias	fuentes,
más	particularmente	en	cartas	recogidas	en	la	Biblioteca	Terhana	de	Bandar	Evan.	En
el	973	AL,	se	presentó	en	la	corte	de	Hawkwing,	haciendo	su	primera	aparición	en	la
historia.	 En	 aquel	 momento	 muchos	 hicieron	 cábalas	 sobre	 sus	 antecedentes,	 y
algunos	 que	 investigaron	 demasiado	 a	 fondo	 pudieron	 haber	 sufrido	 accidentes
fatales.	Se	apunta	que	Tamika	era	muy	fría	con	Moerad,	aunque	siempre	correcta,	y	a
pesar	de	que	Hawkwing	se	fiaba	de	los	consejos	de	ésta,	hacia	finales	del	verano	de
974	AL,	Moerad	era	uno	de	los	consejeros	más	cercanos	al	Rey	Supremo.	Mantuvo
esta	 posición	 hasta	 la	 muerte	 de	 Hawkwing,	 a	 pesar	 de	 sus	 frecuentes	 y	 largas
ausencias,	su	carácter	mudable	y	un	temperamento	que	más	de	un	observador	tachó
de	"más	que	trastornado".

Todas	las	teorías	relativas	a	él	se	basan	en	la	proximidad	de	las	fechas	(al	final	del
verano	Moerad	pasó	a	ser	consejero	y	a	principios	de	otoño	Hawkwing	destituyó	de
sus	 cargos	 a	 las	 Aes	 Sedai)	 y	 en	 el	 sorprendente	 hecho	 de	 que	 Moerad	 parecía
despreciar	abiertamente	a	 las	Aes	Sedai.	El	desprecio	a	 las	hermanas	es	una	actitud
inusual,	 e	 incluso	 aquellos	 que	 las	 odian	 son	 lo	 bastante	 sensatos	 para	 mostrarse
discretos.	Aun	así,	tales	sentimientos	no	parecen	motivo	suficiente	para	condenarlo.

Un	 manuscrito	 parcial	 (una	 colección	 privada	 en	 Andor)	 que	 data	 de	 unos
veintitrés	años	tras	la	muerte	de	Hawkwing,	incorpora	a	la	teoría	nuevos	argumentos
inconsistentes.	 Según	 el	 autor,	 pocos	 días	 después	 del	 fallecimiento	 de	Hawkwing,
Moerad	 ya	 actuaba	 como	 consejero	 de	 Marithelle	 Camaelaine.	 Cuando	 esta	 fue
asesinada,	supuestamente	empezó	a	aconsejar	a	Norodim	Nosokawa	(de	nuevo,	a	los
pocos	 días)	 e	 inmediatamente	 después	 de	 la	 muerte	 de	 Nosokawa	 en	 combate,
Moerad	 apareció	 junto	 a	 Elfraed	 Guitama.	 Puesto	 que	 estos	 tres	 fueron	 los	 que
estuvieron	más	cerca	de	apoderarse	de	todo	el	imperio	de	Hawkwing	en	los	siguientes
veinte	 años	 tras	 su	muerte,	 obviamente	Moerad	 tenía	que	 ser	 un	 consejero	de	gran
habilidad	o	un	hombre	con	mucho	ojo	para	los	vencedores.	Por	desgracia,	la	medida
en	que	 estos	hechos	 lo	 relacionan	 como	 responsable	de	que	Hawkwing	 se	volviera
contra	las	Aes	Sedai	está	entre	las	partes	perdidas	del	manuscrito.	Una	extraña	nota:
el	 escritor	 afirma	 que	 Moerad	 nunca	 envejeció	 desde	 el	 día	 en	 que	 apareció	 por
primera	 vez	 hasta	 el	 día	 en	 que	 desapareció,	 repentinamente,	 unos	 cuarenta	 años
después.	 Lo	 que	 denota	 esto	 sobre	 la	 veracidad	 de	 la	 fuente	 se	 deja	 al	 criterio	 del
lector.

Y	ésta	es	la	vida	de	Artur	Hawkwing,	Artur	el	Rey	Supremo.	¿Qué	habría	llegado
a	 conseguir	 de	 no	 haberse	 enfrentado	 a	 las	Aes	Sedai?	 ¿La	 unificación	 del	mundo
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entero?	Se	ha	sugerido	que	si	no	hubiera	dedicado	 tantas	energías	contra	Tar	Valon
podría	 haber	 puesto	 en	marcha	 sus	 invasiones	 de	 Seanchan	 y	 Shara	 antes,	 y	 estas
expediciones	 nunca	 se	 habrían	 perdido	 con	 su	 participación	 personal.	 ¿A	 quién
echamos	 la	 culpa?	 ¿A	 Hawkwing?	 ¿A	 Bonwhin?	 ¿A	 personas	 cuyos	 nombres	 se
perdieron	para	siempre	en	la	noche	de	los	tiempos?	Algunos	lo	consideran	un	fracaso
puesto	que	lo	que	construyó	no	le	sobrevivió,	pero	en	tal	caso,	el	suyo	sería	la	clase
de	fracaso	que	otros	hombres	sueñan	con	lograr.	Pocos	éxitos	tienen	como	resultado
ni	una	décima	parte	de	lo	conseguido	por	él.
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CAPITULO13

LA	GUERRA	DE	LOS	CIEN	AÑOS

A	muerte	de	Artur	Hawkwing	dejó	un	gran	vacío.	Sin	descendientes	vivos
que	heredaran	su	imperio	—al	menos	ninguno	que	osara	presentarse	como

tal—	cualquier	líder	fuerte	tenía	una	opción	válida	para	gobernar	los	territorios.	Los
nobles	más	 poderosos	 empezaron	de	 inmediato	 a	 disputarse	 el	 control	 del	 imperio,
mientras	que	otros	aprovechaban	la	oportunidad	para	 intentar	hacerse	con	dominios
más	pequeños.	La	guerra	 estalló	 casi	 al	 punto	por	 los	 despojos	 del	 legado	del	Rey
Supremo.	Esta	 contienda,	 que	despobló	grandes	 extensiones	del	 continente	 entre	 el
Océano	Aricio	y	el	Yermo	de	Aiel	y	desde	el	Mar	de	 las	Tormentas	hasta	 la	Llaga,
duró	más	 de	 un	 siglo	 y	 se	 conocería	más	 tarde	 como	 la	Guerra	 de	 los	Cien	Años.
Cuando	acabó,	el	imperio	de	Artur	Hawkwing	se	había	hecho	añicos,	y	las	naciones
de	hoy	en	día	habían	surgido	de	los	escombros	junto	con	otras	ya	desaparecidas.

La	 Torre	 Blanca	 sobrevivió	 al	 caos,	 aunque	 esta	 vez	 sólo	 por	 medio	 de	 una
intervención	 exterior.	 A	 pesar	 de	 la	 muerte	 de	 Hawkwing,	 Souran	 Maravaile,	 un
general	 del	 fallecido	 monarca,	 siguió	 con	 el	 asedio	 a	 la	 Torre	 Blanca,	 decidido	 a
terminar	lo	que	el	Rey	Supremo	había	empezado.	Con	buena	parte	de	la	fuerza	militar
de	 Hawkwing	 a	 su	 disposición	 es	 posible	 que	 Souran	 hubiera	 conseguido	 la
capitulación	de	la	Torre,	pero	muchas	crónicas	acreditan	el	mérito	de	salvar	la	Torre	a
Deane	 Aryman,	 ascendida	 a	 Sede	 Amyrlin	 cuando	 Bonwhin	 fue	 depuesta,	 al
convencer	a	Souran	de	que	levantase	el	sitio.

Es	 indiscutible	que	Deane	se	 reunió	con	él	y	 trató	en	serio	de	 remediar	el	daño
causado	por	Bonwhin	con	sus	intentos	de	controlar	a	Artur	Hawkwing,	pero	nuevas
pruebas	 demuestran	 ahora	 que	 de	 hecho	 fue	 Ishara,	 su	 amante	 e	 hija	 de	 la
gobernadora	provincial	de	Andor,	quien	convenció	a	Souran	de	alzar	el	cerco	de	 la
Torre.	Sin	embargo,	Deane	se	las	arregló	para	restablecer	el	prestigio	de	la	Torre,	y	se
cree	que	estaba	intentando	convencer	a	los	nobles	contendientes	para	que	aceptaran	el
liderazgo	de	Tar	Valon,	y	en	consecuencia	restaurar	la	unidad	de	las	tierras,	cuando
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murió	 al	 caer	 de	 su	 caballo.	 Las	 contiendas	 entre	 nobles	 y	 facciones	 continuaron
hasta	que	hubo	naciones	lo	bastante	fuertes	para	hacerles	frente.

Algunas	 provincias	 consiguieron	 constituirse	 en	 naciones	 relativamente	 intactas
siempre	 que	 la	 familia	 gobernante	 fuera	 lo	 bastante	 poderosa	 para	 conservarlas	 y
defenderlas.	Andor	fue	una	de	ellas:	Ishara	declaró	Andor	nación	soberana	y	asumió
el	título	de	reina,	pero	la	realeza	no	era	algo	nuevo	para	ella;	la	anterior	gobernadora,
la	madre	de	 Ishara,	 era	hija	 del	 último	 rey	de	Aldeshar	 antes	 de	que	Hawkwing	 la
conquistara.

Después	 de	 retirar	 su	 ejército	 de	 Tar	 Valon,	 Souran	 se	 reunió	 con	 Ishara	 en
Caemlyn,	capital	de	Andor.	Muchos	creen	que	Ishara	lo	convenció	de	que	levantara	el
sitio	 porque	 sabía	 que	 necesitaría	 el	 apoyo	 de	 la	 Torre	 para	 conservar	 Andor	 a	 lo
largo	de	las	guerras	que	se	avecinaban.	Esta	idea	queda	reforzada	por	el	hecho	de	que
prometiera	enviar	a	su	primera	hija	a	Tar	Valon	para	instruirse,	pudiera	o	no	encauzar.
A	fin	de	cimentar	el	apoyo	de	la	Torre,	legisló	que	las	primogénitas	de	los	soberanos
de	Andor	harían	lo	mismo.	Por	aquel	entonces	aún	no	se	había	establecido	que	Andor
tendría	siempre	una	mujer	como	dirigente.

A	Souran	lo	mataron	unos	asesinos	a	los	veintitrés	años	de	iniciarse	la	guerra,	e
Ishara	habría	hecho	su	heredero	a	un	hijo	varón	de	no	ser	porque	todos	ellos	habían
muerto	 también.	 Para	 que	 el	 linaje	 siguiera	 teniendo	 el	 control	 de	 Andor,	 su	 hija
Alesinde	 ocupó	 el	 trono.	 Igualmente,	 los	 hijos	 varones	 de	 Alesinde	 murieron	 en
batalla,	de	modo	que	fue	una	hija	la	que	ascendió	al	trono	del	León.	A	lo	largo	de	la
Guerra	de	 los	Cien	Años,	nueve	 reinas	gobernaron	y	expansionaron	Andor.	Para	el
final	de	 la	guerra,	 la	 tradición	de	que	 sólo	una	mujer	 reinaría	el	país,	que	 los	hijos
varones	 serían	 soldados	 y	 que	 el	 mayor	 dirigiría	 el	 ejército	 estaba	 firmemente
establecida.

Merced	a	la	prudencia	de	Ishara,	Andor	fue	una	de	las	primeras	naciones	surgidas
del	destrozado	imperio	de	Hawkwing,	así	como	una	de	las	más	poderosas.

Andor	fue	una	de	las	pocas	naciones	que	consiguió	conservar	tanto	la	soberanía
como	 la	estabilidad	a	 todo	 lo	 largo	de	 la	Guerra	de	 los	Cien	Años.	Gran	parte	de
mérito	 es	 de	 las	 nueve	 primeras	 reinas	 de	 Andor,	 las	 que	 mantuvieron	 unida	 la
nación	 durante	 el	 largo	 conflicto	 armado	 (las	 fechas	 dadas	 se	 consideran	 las	más
fiables):

	
1.	Ishara;	reinó	entre	994	AL	y	1020	AL
2.	Alesinde;	reinó	entre	1020	AL	y	1035	AL
3.	Melasune;	reinó	entre	1035	AL	y	1046	AL
4.	Termylle;	reinó	entre	1046	AL	y	1054	AL
5.	Maragaine;	reinó	entre	1054	AL	y	1073	AL
6.	Astara;	reinó	entre	1073	AL	y	1085	AL
7.	Telaisien;	reinó	entre	1085	AL	y	1103	AL
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8.	Morrigan	reinó	entre	1103	AL	y	1114	AL
9.	Lyndelle	ascendió	al	trono	el	1114	AL	y	reinó	durante	cincuenta	y	un	años.

En	 el	 transcurso	 de	 la	 guerra	 muchas	 naciones	 se	 crearon,	 se	 reformaron,	 se
destruyeron	y	volvieron	a	crearse.	Finalmente,	 tras	más	de	un	siglo	de	conflicto,	 la
lucha	se	fue	extinguiendo	hasta	cesar	por	completo	alrededor	del	año	1117	AL.

No	 sólo	 surgieron	 naciones	 del	 caos.	También	 aparecieron	 los	Hijos	 de	 la	Luz,
institución	 fundada	 en	 el	 1021	 AL	 por	 Lothair	 Mantelar	 para	 predicar	 contra	 los
Amigos	Siniestros.	También	ellos	sufrieron	los	cambios	de	la	violencia	de	la	época.
En	los	siguientes	noventa	años,	más	o	menos,	pasaron	de	ser	predicadores	ascetas	que
luchaban	 cuando	 era	 preciso	 a	 ser	 una	 organización	 militar	 bien	 armada	 y
disciplinada,	dedicada	a	la	erradicación	de	los	Amigos	Siniestros	en	todo	el	mundo.
Nadie	sabe	cuándo	se	les	empezó	a	llamar	Capas	Blancas,	pero	es	dudoso	que	alguien
haya	utilizado	ese	nombre	nunca	si	no	es	de	manera	despectiva,	y	los	Hijos	lo	saben
de	sobra.

De	los	años	de	la	guerra	en	conjunto	sólo	se	conservan	documentos	fragmentados.
Sin	duración	se	calcula	entre	994	y	1117	AL,	aunque	ningún	historiador	competente
menciona	esas	fechas	sin	ponerlas	en	tela	de	juicio.	El	calendario	actual	se	adoptó	en
gran	parte	porque	era	tanto	lo	que	se	había	perdido	que	al	final	de	la	guerra	se	planteó
un	gran	debate	sobre	qué	año	era	realmente.

Mientras	los	registros	marcan	el	comienzo	de	la	guerra	rotundamente,	el	año	real
de	 finalización	 podría	 haber	 sido	 cualquiera	 entre	 1115	 AL	 y	 1119	 AL.	 Y	 ese
intervalo	 depende	 de	 la	 creencia	 de	 que	 algunos	 escritores	 registraron	 de	 hecho	 el
auténtico	año.

Respecto	 a	 cuando	 empezaron	 los	 errores,	 nadie	 está	 seguro.	 Ya	 en	 la	 tercera
década	 de	 la	 guerra,	 distintas	 fuentes	 daban	 fechas	 diferentes	 para	 el	 mismo
acontecimiento,	aunque	probablemente	sean	simples	equivocaciones	al	informar	o	al
copiar.	Sin	embargo,	hacia	el	final	de	la	guerra,	escritores	del	mismo	país	reflejaban
fechas	muy	dispares	en	 las	 sucesiones	 reales	de	 su	patria.	Historiadores	moderados
han	aprobado	un	protocolo,	reconocidamente	arbitrario,	de	que	las	fechas	de	primer
tercio	de	la	guerra	son	razonablemente	exactas,	que	las	del	segundo	tercio	son	objeto
de	duda,	y	que	las	del	último	tercio	deben	basarse	en	los	mejores	cálculos.	Es	debido
a	 estas	 discrepancias	 por	 lo	 que	 el	 calendario	 Farede	 se	 presentó	 y	 adoptó	 tras	 la
guerra,	pasando	el	1135	AL	(como	creemos)	a	ser	el	año	1	de	la	Nueva	Era.

Veinticuatro	naciones	surgieron	durante	y	justo	al	final	de	la	guerra,	entre	ellas	las
catorce	 que	 existen	 actualmente.	 Esas	 naciones	 fueron	 Almoth,	 Altara,	 Amadicia,
Andor,	Arad	Doman,	Arafel,	Cairhien,	Caralain,	Ghealdan,	Goaban,	Hardan,	 Illian,
Irenvelle,	 Kandor,	 Kintara,	 Mar	 Haddon,	 Maredo,	 Malkier,	 Mosara,	 Murandy,
Saldaea,	Shienar,	Tear	y	Tarabon.

Malkier,	cuya	enseña	era	una	grulla	dorada	en	vuelo,	fue	arrasada	por	los	trollocs
en	el	otoño	de	955	NE,	y	para	el	957	NE,	La	Llaga	había	cubierto	completamente	le

Página	10466



territorio	al	que	se	conocía	antaño	como	el	Reino	de	las	Siete	Torres.
Aunque	Malkier	fue	la	única	nación	que	sucumbió	a	La	Llaga	en	ese	periodo,	por

supuesto	 no	 fue	 la	 única	 que	 desapareció.	 Almoth,	 Caralain,	 Goaban,	 Hardan,
Irenvelle,	Kintara,	Mar	Haddon,	Maredo	y	Mosara	 simplemente	 fueron	declinando,
hasta	 que	 para	 el	 600	 NE	 sólo	 unos	 pocos	 restos	 de	 su	 población	 sobrevivían
reivindicando	 lo	 que	 obviamente	 ya	 no	 existía.	 Algunas	 partes	 de	 estos	 territorios
fueron	ocupadas	por	otras	naciones	en	distintos	momentos,	y	para	el	800	NE	hasta	los
fantasmas	de	las	naciones	desaparecidas	se	habían	disipado,	quizá	dejando	un	nombre
para	señalar	 las	praderas	donde	sus	gentes	prosperaban	antaño.	Far	Madding	 fue	el
único	 asentamiento	 mayor	 que	 una	 pequeña	 ciudad	 o	 un	 pueblo	 que	 quedó	 de
aquellas	naciones	perdidas.
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CAPITULO14

LA	NUEVA	ERA	Y	LA	GUERRA	DE	AIEL

ON	 el	 fin	 de	 la	 Guerra	 de	 los	 Cien	 Años	 llegó	 una	 relativa	 paz	 que	 se
prolongó	 durante	 casi	 un	 milenio.	 Siguió	 habiendo	 contiendas	 entre

naciones,	 pero	 los	 índices	 de	 población	 habían	 descendido	 tanto	 que	 esas	 disputas
rara	vez	guardaban	relación	con	la	expansión	nacional.	La	Mayoría	de	los	dirigentes
tenían	de	sobra	con	intentar	conservar	todo	el	territorio	que	reclamaban	como	suyo.
La	sociedad	en	general	empezó	a	reconstruirse	de	nuevo	de	las	cenizas	de	la	guerra.
El	comercio	y	los	tratos	reemplazaron	a	las	conquistas.

En	 el	 509	 NE,	 los	 Aiel,	 conocidos	 únicamente	 como	 un	 pueblo	 misterioso	 e
implacable	 que	 se	mantenía	 aislado	 del	 resto	 del	mundo,	 concedieron	 el	 derecho	 a
cruzar	el	Yermo	de	Aiel	a	la	nación	de	Cairhien,	un	derecho	anteriormente	negado	a
todos,	 salvo	 gitanos	 y	 buhoneros.	 Regalaron	 a	 Cairhien	 un	 retoño	 llamado
Avendoraldera,	un	vástago	del	legendario	Avendesora	(que	descendía	de	los	árboles
sora,	como	se	ha	sabido	desde	entonces),	para	sellar	la	concesión.	Los	Aiel	dijeron	a
los	cairhieninos	que	llevaran	un	estandarte	con	la	hoja	trifoliada	de	Avendesora	y	sólo
las	armas	imprescindibles	para	defenderse;	el	libre	tránsito	por	el	Yermo	dio	acceso	a
los	mercaderes	 cairhieninos	 a	 las	 sedas	y	otras	mercancías	 poco	 comunes	que	 sólo
podían	obtenerse	en	las	tierras	situadas	al	otro	lado	del	Yermo.

En	los	últimos	años	se	ha	descubierto	que	los	Aiel	tenían	una	razón	muy	concreta
para	 regalarles	 Avendoraldera.	 Durante	 el	 Desmembramiento	 del	 Mundo,	 los
antepasados	de	los	cairhieninos	ayudaron	a	los	de	los	Aiel	al	permitirles	coger	agua;
cuando	 supieron	 quiénes	 eran	 los	 cairhieninos	 saldaron	 la	 deuda	 de	 honor.
Sencillamente,	los	Aiel	no	creyeron	necesario	explicar	a	los	"habitantes	de	las	tierras
húmedas"	que	les	pagaban	un	antiguo	favor.

La	entrada	de	mercancías	de	Shara	no	sólo	hizo	de	Cairhien	una	nación	próspera,
sino	que	también	enriqueció	a	los	países	vecinos.	Por	primera	vez,	el	continente	tenía
una	 fuente	 de	 abastecimiento	 de	 mercancías	 que	 competirían	 con	 las	 de	 los
mercaderes	 Marinos.	 Una	 suerte	 semejante	 parecía	 presagiar,	 al	 menos	 para	 los
cairhieninos,	una	nueva	era	de	prosperidad.	Nadie	sabía	que	el	regalo	Aiel	llevaba	la
semilla	de	otra	guerra	sangrienta.
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Los	países	entablaban	guerras,	pero	pocas	duraban	más	de	uno	o	dos	años.	Las
naciones	vecinas	a	la	Frontera	de	La	Llaga	rara	vez	participaban	en	esas	contiendas;
tenían	bastante	con	luchar	contra	La	Llaga	y	los	trollocs.	Por	el	contrario,	otros	países
tenían	 largos	 historiales	 de	 esas	 "pendencias"	 entre	 ellos,	 en	 especial	 Andor	 y
Cairhien,	Tear	e	Illian,	Tear	y	Cairhien,	y	Arad	Doman	y	Tarabon.

Con	 el	 paso	 de	 los	 años,	 los	 Hijos	 de	 la	 Luz	 ganaron	 poder	 en	 Amadicia,
dirigiéndola	a	todos	los	efectos;	en	el	 trono	seguían	sentándose	reyes	y	reinas,	pero
no	hacían	nada	 sin	 la	 aprobación	del	 capitán	general	 de	 los	Hijos	de	 la	Luz.	En	 el
957,	 los	 Hijos	 pusieron	 sus	 ojos	 en	 Altara,	 y	 tanto	 si	 miraron	 o	 no	 más	 allá,	 a
Murandy	e	Illian,	estas	dos	naciones	dieron	por	sentado	que	sí.	El	conflicto	resultante
se	conoce	entre	los	Hijos	como	"los	Disturbios",	y	para	el	resto	del	mundo	como	"la
Guerra	 de	 los	 Capas	 Blancas".	 El	 capitán	 Pedron	 Niall	 (que	 más	 adelante	 sería
elegido	 capitán	 general)	 se	 puso	 al	mando	 de	 los	Hijos	 de	 la	 Luz	mientras	Mattin
Stepaneos,	rey	de	Illian,	lideraba	la	oposición.	Si	bien	es	cierto	que	Niall	ganó	la	gran
mayoría	de	 las	batallas	y	se	capturó	a	Mattin	Stepaneos	en	la	Batalla	de	Soremaine
(en	la	que	sólo	la	bravura	de	los	Compañeros	Illianos	hizo	posible	que	el	grueso	de	su
ejército	acorralado	consiguiera	escapar),	al	final	los	Hijos	no	pudieron	engullir	tanto
de	una	sentada.	Mattin	Stepaneos,	a	quien	el	Consejo	de	los	Nueve	había	recuperado
pagando	rescate,	obligó	finalmente	a	los	Hijos	a	aceptar	un	tratado	que	ratificaba	las
fronteras	previas	a	la	guerra	entre	Amadicia	y	Altara.

En	el	año	965	NE,	Laman	Damodred	subió	al	 trono	de	Cairhien.	Se	 reanudó	 la
guerra	 entre	 Andor	 y	 Cairhien	 y	 continúo	 hasta	 el	 968	 con	 sólo	 una	 breve
interrupción.

También	 otras	 naciones	 tenían	 problemas	mientras	 el	 milenio	 llegaba	 a	 su	 fin.
Illian	y	Tear	entraron	en	guerra	de	nuevo	en	el	970,	y	 las	hostilidades	duraron	casi
seis	años,	aunque	algunos	historiadores	dividen	la	intermitente	lucha	en	tres	guerras
diferentes;	 además,	 la	 enemistad	 entre	Cairhien	y	Andor	 se	había	vuelto	 constante.
Incluso	 el	matrimonio	 de	Taringail	Damodred	de	Cairhien,	 sobrino	del	 rey	Laman,
con	 Tigraine,	 heredera	 de	 Andor,	 sólo	 procuró	 un	 paz	 temporal.	 Se	 dice	 que	 el
matrimonio	político	no	fue	una	unión	feliz,	en	especial	para	Tigraine,	que	en	el	972
desapareció,	y	la	soberana	reinante,	Mordellen,	murió	sin	heredera.	Esto	desencadenó
una	 lucha	 interna	 por	 la	 sucesión	 que	 acabó	 con	 la	 ascensión	 al	 trono	 de	Morgase
Trakand.	En	un	 intento	de	 evitar	 otra	 guerra	 con	Cairhien,	Morgase	 se	 casó	 con	 el
viudo	 de	 Tigraine,	 Taringail,	 pero	 a	 diferencia	 de	 Tigraine	 ella	 no	 tuvo	 el	 menor
reparo	en	recordarle	a	Taringail	que	no	era	y	nunca	sería	co-soberano	de	Andor.

Una	 piedrecilla	 rodando	 desde	 la	 cima	 de	 una	 montaña	 puede	 iniciar	 un	 alud,
aunque	para	ello	la	piedrecilla	debe	rodar.	El	hecho	de	que	Morgase	no	apaciguara	el
ego	 de	 Taringail	 fue	 esa	 piedrecilla.	 En	 Cairhien,	 el	 deseo	 de	 Laman	 de	 ver	 a	 su
sobrino	 no	 ya	 compartiendo	 el	 trono,	 sino	 como	 único	monarca	 de	 Andor,	 era	 de
sobra	conocido;	cosas	así	son	difíciles	de	mantener	en	secreto	en	Cairhien,	donde	los
niños	juegan	con	sus	muñecas	y	soldaditos	al	Juego	de	las	Casas.	Enseguida	fue	de
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dominio	público	en	Cairhien	que	Taringail	no	era	el	igual	de	Morgase	en	el	gobierno
de	Andor,	y	entre	quienes	juegan	el	Juego	de	las	Casas	como	hacen	los	cairhieninos,
un	error	 tan	pequeño,	puede	que	 incluso	 temporal,	 se	entiende	como	una	debilidad.
Se	gestaron	conspiraciones	para	destronar	a	Laman,	quien	a	su	vez	tramó	sus	propias
intrigas	para	contrarrestarlas.	Como	parte	secundaria	de	una	de	esas	intrigas,	Laman
ordenó	cortar	Avendoraldera	para	—se	cree—	hacerse	un	trono	del	que	nunca	podría
haber	un	duplicado.	Se	taló	el	árbol,	y	el	alud	empezó.

LA	GUERRA	DE	AIEL

La	 destrucción	 de	 Avendoraldera	 desencadenó	 una	 guerra	 que	 nadie	 habría
imaginado	ni	en	sus	peores	pesadillas.	A	finales	de	la	primavera	de	976,	decenas	de
miles	de	Aiel	cruzaron	la	Pared	del	Dragón	para	atacar	Cairhien.	A	los	habitantes	de
ese	 país	 debió	 de	 parecerles	 que	 toda	 la	 nación	 Aiel	 había	 caído	 sobre	 ellos.	 En
realidad	 eran	 sólo	 cuatro	 clanes:	 el	 Nakai,	 el	 Reyn,	 el	 Taardad	 y	 el	 Shaarad.	 Los
dirigía	 Janduin,	 un	 Taardad	 del	 septiar	 Montaña	 de	 Hierro	 y	 jefe	 de	 clan	 de	 los
Taardad	 Aiel.	 Se	 habían	 enterado	 de	 la	 hazaña	 de	 Laman	 y	 querían	 castigar	 al
"Asesino	 del	 Árbol"	 por	 su	 crimen,	 aunque	 esto	 no	 se	 supo	 hasta	 muchos	 años
después.	La	"invasión	Aiel"	cruzó	Cairhien	como	una	oleada	y	tomó	y	prendió	fuego
a	la	capital	a	los	pocos	meses	de	haber	cruzado	la	Pared	del	Dragón.	Lo	único	que	se
salvó	 de	 la	 ciudad	 fue	 la	 biblioteca.	 La	 Guerra	 de	 Aiel,	 como	 empezó	 a	 llamarse
enseguida,	se	extendió	desde	Cairhien	a	través	de	Tear,	de	vuelta	corriente	arriba	del
río	Erinin	a	Andor	y,	finalmente,	tres	años	después	de	que	los	Aiel	cruzaran	la	Pared
del	 Dragón,	 a	 la	 propia	 Tar	 Valon.	 Para	 entonces,	 casi	 todas	 las	 naciones	 habían
enviado	solados	contra	los	invasores	para	que	el	sangriento	conflicto	no	alcanzara	sus
tierras.	Sólo	mucho	después	se	descubrió	que	los	Aiel	se	limitaban	a	seguir	a	Laman
"Asesino	del	Árbol",	pero	a	las	gentes	y	los	gobernantes	de	las	tierras	húmedas	debió
de	 parecerles	 que	 el	 único	 propósito	 de	 los	Aiel	 era	 el	 pillaje.	 Es	 indiscutible	 que
muchos	 pueblos	 y	 ciudades	 fueron	 saqueados,	 aunque	 sólo	 se	 tomó	 un	 quinto	 de
todo,	 conforme	 a	 la	 ley	 Aiel.	 Quienes	 perdieron	mercancías	 o	 seres	 queridos	 sólo
sabían	que	eran	víctimas	de	sanguinarios	salvajes,	por	supuesto;	no	pensaron	cuánto
más	podrían	haber	tomado	los	vencedores	de	haber	querido.

La	 Batalla	 de	 Tar	 Valon,	 también	 llamada	 la	 Batalla	 de	 las	 Murallas
Resplandecientes,	 la	 Batalla	 de	 las	 Naciones,	 la	 Batalla	 de	 las	 Nieves	 Rojas	 y	 la
Batalla	de	las	Nieves	Sangrientas,	empezó	la	mañana	de	la	víspera	de	Danshu,	en	el
Año	de	Gracia	978	de	la	Nueva	Era,	cuando	los	Aiel	entraron	en	batalla	contra	una
especie	de	confederación	que	comúnmente	se	llamó	"la	Gran	Coalición"	o	"la	Gran
Alianza",	aunque	unos	pocos	lo	han	denominado	"el	Tercer	Pacto",	un	término	que	no
tiene	hecho	en	los	que	basarse.

NACIONES	Y	GENERALES	DE	LA	GRAN	ALIANZA
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DURANTE	LA	BATALLA	DE	LAS	MURALLAS	RESPLANDECIENTES:
	
Participando	en	la	Gran	alianza	temporal	estaban:	Shienar,	con	veintinueve	mil

hombres;	 Andor,	 con	 veintiocho	 mil;	 Illian,	 con	 veintiséis	 mil;	 Tear,	 con
veinticuatro	mil;	Cairhien,	con	seis	o	siete	mil;	Ghealdan,	con	cinco	mil;	Amadicia,
con	 cuatro	 mil;	 Murandy,	 con	 tres	 o	 cuatro	 mil;	 y	 Altara,	 con	 unos	 tres	 mil
quinientos.	Tar	Valon	contribuyó	con	doce	mil	hombres,	mientras	que	los	Hijos	de
la	Luz	eran	cuatro	mil.	Las	tropas	de	cada	nación	tenían	su	propio	líder,	ya	fuera	su
dirigente	o	un	lord	considerado	como	el	mejor	general	de	su	país.

Al	 principio,	 algunas	 naciones	 habrían	 estado	 dispuestas	 a	 aceptar	 un	 capitán
general	—Agelmar	de	Shienar—	pero	el	rey	Laman	de	Cairhien	insistió	en	ostentar
el	 mando,	 como	 si	 los	 desastres	 sufridos	 por	 las	 tropas	 cairhieninas	 fueran	 una
recomendación.	 La	 Sede	 Amyrlin,	 Tamra	 Ospenya,	 quería	 que	 la	 Torre	 Blanca
llevara	 las	 riendas.	 Los	 tearianos	 (entre	 otros)	 se	 opusieron	 tan	 vehementemente
como	los	Hijos	de	la	Luz,	que	se	mostraron	inflexibles.	Mattin	Stepaneos	se	ofreció,
y	Pedron	Niall	 hizo	otro	 tanto.	A	no	 tardar,	 otros	países	 empezaron	a	 reclamar	 el
puesto	 como	 una	 cuestión	 de	 orgullo	 nacional,	 hasta	 que	 quedó	 claro	 que	 no	 se
elegiría	a	ningún	líder.	Se	creó	un	consejo	decisorio	en	el	que	cada	nación	tenía	un
miembro,	fuera	cual	fuese	el	número	de	su	contingente.	También	había	uno	de	los
Hijos	 de	 la	 Luz.	 Marya	 Somares,	 una	 hermana	 Gris	 de	 gran	 experiencia	 en
negociaciones,	 representaba	 a	 la	 Torre,	 aconsejada	 por	 Azil	 Mareed,	 un	 capitán
domani	 que	 llevaba	 largos	 años	 al	 servicio	 de	 Tar	 Valon	 y	 que	 comandaba	 La
Guardia	de	la	Torre.	El	puesto	de	comandante	de	campo	de	los	ejércitos	debía	rotar
diariamente	 entre	 los	 miembros	 del	 consejo,	 salvo	 Marya	 Sedai,	 y	 por	 supuesto
Mareed,	 que	 no	 era	 uno	 de	 ellos.	El	 consejo	 celebró	 su	 primera	 sesión	 doce	 días
antes	de	Danshu,	en	el	978	NE.

Quizás	el	consejo	tuvo	suerte	con	el	orden	en	que	se	decidió	rotar	el	mando;	o
puede	 que	 dieran	 a	 propósito	 la	 primera	 oportunidad	 a	 los	 mejores	 generales,	 lo
admitiesen	o	no	 en	voz	 alta.	El	 orden	de	 rotación	 era:	 1.	Lord	Agelmar	 Jagad	de
Shienar.	2.	Pedron	Niall,	 capitán	general	de	 los	Hijos	de	 la	Luz.	3.	Lord	Aranvor
Naldwinn,	 capitán	 general	 de	 la	Guardia	 Real	 de	Andor	 (muerto	 al	 tercer	 día	 de
combate).	 4.	Lord	Hirare	Nachiman	 de	Arafel	 (muerto	 en	 una	 refriega	 durante	 la
persecución	habida	tras	la	batalla).	5.	El	rey	Mattin	Stepaneos	de	Illian.	6.	El	Gran
Señor	 Astoril	 de	 Tear.	 7,	 Lord	 Aleshin	 Talvaen	 de	 Ghealdan.	 8.	 Lord	 Aeman
Senhold	 de	 Amadicia,	 9.	 El	 rey	 Laman	Damodred	 de	 Cairhien	 (muerto	 al	 tercer
día).	10.	Un	altaranes	por	designar.	11.	Un	murandiano	por	designar.

Ningún	 altaranes	 ni	 murandiano	 llegó	 a	 tener	 el	 mando.	 Altara	 y	 Murandy
proporcionaron	 una	 pandilla	 de	 lores	 —y	 a	 veces	 de	 ladys—	 al	 mando	 de	 sus
propios	 soldados	 personales;	 ninguna	 de	 las	 dos	 naciones	 tenía	 un	 líder	 absoluto.
Estos	nobles	habían	organizado	su	propia	rotación	entre	ellos	para	que	cada	día	uno
se	reuniera	en	consejo	con	plena	autoridad	para	hablar	por	los	demás.	En	realidad,
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se	presentaban	hasta	nueve	o	diez	nobles	de	cada	nación	a	diario,	todos	reclamando
que	era	su	turno.	Ninguno	contribuyó	con	nada	importante	en	esas	reuniones,	ya	que
los	 que	 acudían	 se	 pasaban	 el	 rato	 peleando	 entre	 sí.	 Varios	 murieron	 en	 duelos
originados	por	esas	discusiones;	se	rumoreó	que	se	disputaron	duelos	entre	nobles
altaranesas,	de	los	que	al	menos	uno	acabó	con	una	víctima	mortal.

Altaraneses	y	murandianos	no	servían	de	mucho	en	la	batalla,	ya	que	cada	noble
elegía	dónde	y	cuándo	luchar.	Tal	es	la	razón	de	que	sus	bajas	fueran	tan	altas,	y	no,
como	ellos	afirman,	porque	siempre	se	encontraban	en	lo	más	reñido	de	la	lucha.

Además	de	las	fuerzas	supervivientes	de	Cairhien,	la	temporal	Alianza	consistía
en	un	ejército	reclutado	por	Tar	Valon	y	otras	diez	naciones,	así	como	los	Hijos	de	la
Luz.	 Aunque	 descontentos	 porque	 la	 guerra	 para	 salvar	 a	 la	 civilización	 se	 había
convertido	en	una	batalla	para	proteger	a	las	"brujas"	de	Tar	Valon,	los	Hijos	lucharon
junto	a	los	demás.	Las	Aes	Sedai	tomaron	parte	en	la	batalla,	pero	sujetas	a	los	Tres
Juramentos,	 se	 vieron	 muy	 limitadas	 incluso	 para	 rechazar	 una	 ofensiva	 contra	 la
Torre;	 después	 de	 todo,	 los	 Aiel	 no	 eran	 ni	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 ni	 Amigos
Siniestros,	 aunque	 por	 supuesto,	 se	 hizo	 tal	 afirmación.	 Ésta	 fue,	 con	 mucho,	 la
cooperación	más	estrecha	entre	naciones	desde	que	el	imperio	de	Artur	Hawkwing	se
derrumbó,	pero	se	deshizo	con	el	final	de	la	Guerra	Aiel.

La	Alianza	había	agrupado	un	inmenso	ejército,	alrededor	de	ciento	cincuenta	mil
hombres,	 algo	no	visto	desde	 los	 tiempos	Artur	Hawkwing.	A	menudo	se	afirmaba
que	 la	 fuerza	Aiel	 era	 el	 doble	 de	 grande	 que	 el	 ejército	 de	 la	Alianza,	 pero	 otros
cálculos	 más	 fiables	 estiman	 su	 número	 en	 cien	 mil,	 y	 posiblemente	 menos.
Recientemente,	 se	 ha	 podido	 preguntar	 a	 los	 Aiel,	 que	 afirman	 que	 en	 ningún
momento	 los	 cuatro	 clanes	 contaron	 con	 cien	 mil	 lanzas	 al	 oeste	 de	 la	 Pared	 del
Dragón.	Según	ellos,	el	número	de	Aiel	frente	a	Tar	Valon	era	entre	setenta	y	ochenta
mil,	más	o	menos	la	mitad	del	número	de	soldados	de	la	Alianza.	Dada	su	reputación
como	guerreros	y	que	los	cuatro	clanes	estuvieran	al	mando	de	Janduin,	el	porcentaje
de	dos	a	uno	en	favor	de	la	Alianza	no	se	contradice	con	el	resultado	de	la	batalla.

La	 duración	 de	 la	misma	 ha	 sido	 tema	 de	 controversia.	 En	 primer	 lugar	 ha	 de
tenerse	 en	cuenta	que	batallas	de	 tal	magnitud	 inevitablemente	pueden	dividirse	 en
varias	más	pequeñas,	cada	una	de	ellas	más	semejante	en	tamaño	a	las	disputadas	en
el	 curso	 normal	 de	 una	 guerra.	 Cada	 uno	 de	 estos	 enfrentamientos,	 a	 menudo
coincidiendo	en	el	tiempo,	incide	en	el	resultado	de	los	otros.

La	víspera	de	Danshu	(el	vigésimo	séptimo	día	de	Nesan)	fue	el	primero	de	tres
días	 de	 intensa	 lucha	 a	 ambas	 márgenes	 del	 Erinin	 para	 impedir	 que	 los	 Aiel
invadieran	Tar	Valon.	Algunos	combates	tuvieron	lugar	alrededor	de	los	puentes	que
cruzan	el	Alindrelle	Erinin,	y	hubo	feroces	refriegas	durante	las	dos	primeras	noches.
Hacía	 tiempo	 que	 habían	 caído	 las	 primeras	 nevadas,	 y	 ambos	 bandos	 se	 vieron
obstaculizados	no	sólo	por	la	espesa	capa	que	cubría	el	suelo,	sino	por	varias	celliscas
breves	a	lo	largo	de	los	dos	primeros	días	de	combate.	Los	Aiel	nunca	habían	visto	la
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nieve	antes	de	cruzar	 la	Pared	del	Dragón,	pero	aun	así	ello	no	causó	merma	en	 la
ferocidad	 con	 la	 que	 luchaban.	 Sus	 ataques	 por	 los	 flancos	 y	 sus	 arremetidas
intermitentes	y	decididas	mantuvieron	a	la	Alianza	a	la	defensiva.	Las	nevadas	fueron
muy	 fuertes	 la	mañana	del	 segundo	día,	 pero	 a	última	hora	de	 la	 tarde	 aclaró,	y	 el
resto	 de	 la	 batalla	 tuvo	 lugar	 sobre	 un	 profundo	manto	 blanco	 pero	 bajo	 un	 cielo
luminoso	y	despejado.

Al	 tercer	día,	ya	 tarde,	 los	Aiel	consiguieron	su	propósito	de	matar	a	Laman	de
Cairhien,	 y	 durante	 esa	 noche	 se	 las	 ingeniaron	 para	 concentrar	 sus	 fuerzas	 en	 la
orilla	oriental	del	Erinin.	De	haber	sido	una	batalla	entre	ejércitos	de	dos	naciones,	las
embarcaciones	que	trataran	de	navegar	a	través	del	área	de	combate	sin	duda	habrían
sido	atacadas	por	 catapultas	y	 flechas	 incendiarias.	Por	 esa	 razón	 los	barcos	de	 los
mercaderes	 siempre	 se	 mantenían	 alejados	 de	 las	 batallas,	 y	 un	 gran	 número	 de
embarcaciones	se	había	agrupado	al	norte	y	al	sur	de	la	isla	de	Tar	Valon	esperando	a
que	 la	 batalla	 terminara.	 Valiéndose	 de	 botes	 cogidos	 en	 la	 orilla,	 e	 incluso	 de
troncos,	los	Aiel	se	las	ingeniaron	para	llegar	a	esas	embarcaciones	y	capturarlas	sin
levantar	alarma	en	la	orilla.	A	base	de	cuerdas	de	las	que	tiraban	enormes	grupos	de
hombres,	halaron	las	embarcaciones	entre	las	márgenes	de	uno	y	otro	sentido,	como
si	 fuesen	 transbordadores,	 cada	 viaje	 cargadas	 hasta	 casi	 hundirse.	 Una	 hazaña
notable,	más	aun	si	se	tiene	en	cuenta	la	absoluta	falta	de	experiencia	de	los	Aiel	con
los	 ríos,	 y	 mucho	 menos	 con	 los	 barcos.	 Al	 amanecer	 del	 cuarto	 día,	 los	 Aiel
marchaban	ya	hacia	el	este.

Este	movimiento	cogió	por	sorpresa	al	ejército	aliado,	pero	al	dar	por	sentado	que
los	Aiel	se	retiraban	vencidos,	enseguida	se	 inició	una	persecución	a	caballo.	Hubo
varias	escaramuzas	con	 los	 soldados	de	 retaguardia	Aiel	 a	última	hora	del	 segundo
día	 después	 de	 Danshu.	 Algunas	 de	 esas	 refriegas	 fueron	 en	 verdad	 grandes,	 y	 se
repitieron	 a	 intervalos	 irregulares	 durante	 veinte	 días,	 hasta	 seis	 días	 antes	 de	 la
Festividad	 de	 las	 Luces,	 cuando	 los	Aiel	 se	 retiraron	 a	 la	Daga	 del	Verdugo	 de	 la
Humanidad	y	las	fuerzas	de	la	Alianza	abandonaron	la	persecución,	aunque	varias	y
numerosas	 tropas	 se	 dirigieron	 a	 Cairhien,	 al	 sur	 de	 la	 Daga	 del	 Verdugo	 de	 la
Humanidad,	por	si	los	Aiel	volvían	allí.

Casi	 todos	 los	 historiadores	 establecen	 que	 la	 Batalla	 de	 las	 Murallas
Resplandecientes	duró	tres	días,	pero	alguno	incluye	el	primer	día	de	persecución,	lo
que	hace	un	total	de	cuatro.	Unos	pocos	(escritores	sin	conocimientos	de	guerra	ni	de
las	batallas)	de	hecho	afirman	que	 la	batalla	duró	hasta	empujar	al	último	Aiel	a	 la
Daga	del	Verdugo	de	la	Humanidad.	La	validez	de	estos	historiadores	se	puede	medir
por	el	hecho	de	que	también	afirman	que	los	Aiel	consiguieron	escapar	poco	antes	de
que	un	ataque	a	gran	escala	de	la	Alianza	los	aniquilara.	Cualquier	historiador	militar
competente	 vería	 de	 inmediato	 que	 si	 la	Alianza	 hubiese	 lanzado	 un	 ataque	 así,	 lo
habrían	 hecho	 durante	 el	 primer	 día	 de	 la	 persecución,	 antes	 de	 que	 su	 infantería
hubiese	sido	dejada	atrás	tanto	por	su	caballería	como	por	los	Aiel.	Refriegas	en	las
que	 participaban	 mil	 hombres	 o	 más	 de	 cada	 bando,	 y	 a	 veces	 diez	 veces	 más,
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tuvieron	lugar	durante	toda	la	persecución,	y	hay	que	suponer	que	lo	que	los	mandos
de	 la	 Alianza	 querían	 era	 empujar	 a	 los	 Aiel	 de	 vuelta	 al	 Yermo	 a	 través	 de	 la
Columna	Vertebral	del	Mundo.

En	la	primavera	del	979,	Cairhien,	que	había	perdido	a	su	rey	y	gran	parte	de	su
fuerza	militar	en	la	Guerra	de	Aiel,	pasó	por	un	reajuste	político	de	las	casas,	también
conocido	como	la	Cuarta	Guerra	de	Sucesión	de	Cairhien,	que	tuvo	como	resultado
que	 la	 casa	 Damodred	 perdiera	 el	 trono	 a	 favor	 de	 la	 casa	 Riatin	 El	 conflicto	 se
desarrolló	principalmente	a	través	del	Juego	de	las	Casas	y	nunca	llegó	a	desembocar
en	 una	 guerra	 civil,	 lo	 que	 no	 quiere	 decir,	 por	 supuesto,	 que	 no	 hubiese
derramamiento	de	sangre,	pero	en	ninguna	de	las	numerosas	batallas	participaron	más
que	 unos	 pocos	 cientos	 de	 hombres	 por	 cada	 bando.	 Esta	 reorganización	 política
parece	 que	 trajo	 consigo	 el	 fin	 de	 las	 hostilidades	 con	 Andor,	 pero	 también
significaba	que	Taringail	Damodred	ya	no	podría	ver	cumplido	su	sueño	de	tener	un
hijo	en	el	trono	de	Cairhien	y	una	hija	en	el	de	Andor.	Los	cercanos	a	él	dijeron	que
aquello	 lo	 amargó,	 y	 algunos	 creen	 que	 podría	 haber	 planeado	 tomar	 el	 Trono	 del
León	para	sí.	Fue	asesinado	en	el	984,	quedando	así	sin	cumplirse	sus	planes.	Casi
todas	 las	 fuentes	 creen	que	 el	 asesinato	 lo	 ordenó	 la	 casa	Riatin	 de	Cairhien	 como
medida	para	evitar	un	golpe	de	estado	por	parte	del	heredero	de	la	casa	Damodred,
pero	corrieron	rumores	de	que	fue	obra	de	alguien	leal	a	Morgase,	para	protegerla	de
la	ambición	de	Taringail.

En	 el	 otoño	 del	 997,	 un	 hombre	 llamado	Logain	Ablar	 se	 proclamó	 el	Dragón
Renacido	 en	 Ghealdan.	 Podía	 encauzar,	 y	 las	 historias	 de	 Guaire	 Amalasan
despertaron	 inquietud	 en	 la	 población	 a	 medida	 que	 la	 noticia	 sobre	 este	 nuevo
"Dragón"	 se	 propagaba.	 Había	 hecho	 falta	 la	 táctica	 brillante	 de	 Artur	 Hawkwing
para	frenar	a	Amalasan.	¿Quién	iba	a	parar	o	a	capturar	a	ese	nuevo	falso	Dragón?	No
obstante,	después	de	desencadenar	 la	guerra	en	Ghealdan,	Altara	y	Murandy,	Ablar
fue	capturado	por	una	alianza	eventual	de	las	naciones	sureñas	y	se	le	llevó	a	la	Torre
Blanca,	donde	lo	amansaron.

Los	 crédulos	 vieron	 en	 la	 aparición	 de	 un	 falso	 Dragón	 capaz	 de	 encauzar	 un
anuncio	de	 cosas	 extrañas	por	venir,	 pues	 en	 el	998,	 los	 trollocs	—a	 los	que	no	 se
había	 visto	 fuera	 de	 las	 Tierras	 Fronterizas	 desde	 la	 Guerra	 de	 los	 Trollocs—
aparecieron	de	repente	en	Campo	de	Emond,	un	pequeño	pueblo	agrícola	de	Andor	y
antaño	 parte	 de	 la	 nación	 de	 Manetheren.	 En	 palabras	 de	 una	 analista:	 "Todo	 lo
ocurrido	 hasta	 entonces	 era	 polvo	 deslizándose	 por	 la	 pendiente.	 El	 alud	 estaba	 a
punto	de	precipitarse	montaña	abajo".
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EL	MUNDO	DE	LA	RUEDA

CAPITULO15

EL	MUNDO	DESPUÉS	DEL
DESMEMBRAMIENTO

UIENES	estudian	geografía	saben	que	los	fenómenos	atmosféricos	y	el	paso
del	 tiempo	 pueden	 cambiar	 la	 configuración	 de	 cualquier	 continente	 u

océano.	 Esos	 cambios	 son	 naturales.	 Sin	 embargo,	 nuestro	 mundo,	 debido	 al
Desmembramiento,	ha	tenido	dos	topografías	drásticamente	diferentes.

Ninguno	 de	 los	 mapas	 existentes	 muestra	 con	 exactitud	 la	 configuración	 del
mundo	 antes	 de	 que	 el	 Poder	Único	 desgarrara	 sus	 continentes,	 pero	 de	 lo	 que	 no
cabe	duda	es	que	era	muy	distinta	a	 la	del	mundo	actual.	Parece	que	la	destrucción
irradió	hacia	fuera	desde	Shayol	Ghul	—algo	comprensible	habida	cuenta	de	que	fue
allí	donde	los	Cien	Compañeros	enloquecieron—	y	el	Desmembramiento	no	debió	de
ser	tan	catastrófico	en	zonas	lejanas	del	mundo.	Nuestros	conocimientos	actuales	se
limitan	 a	 vestigios	 esporádicos	 descubiertos	 por	 exploradores	 o	 estudiosos	 de
geografía	histórica:	ruinas	que	obviamente	han	sido	desplazadas	lejos	de	su	ubicación
original	u	objetos	que	ofrecen	pocas	pistas	sobre	su	origen.

EL	MUNDO

Los	 geógrafos	 del	 mundo	 moderno	 apenas	 empiezan	 a	 conocer	 sus	 verdaderas
dimensiones	y	topografía.	Los	exploradores	y	los	mercaderes	nos	traen	información
de	 tierras	 allende	 los	mares	 y	 el	 Yermo,	 pero	 gran	 parte	 del	mundo	 todavía	 sigue
siendo	un	territorio	desconocido	para	todos	nosotros.

Existen	 tres	 grandes	 continentes	 y	 una	 zona	 glaciar	 en	 ambas	 regiones	 polares.
Nuestras	 tierras,	 el	 Yermo	 de	 Aiel	 y	 la	 tierra	 llamada	 Shara	 ocupan	 uno	 de	 estos
continentes,	y	la	de	Seanchan	otro,	mucho	más	grande,	que	se	encuentra	al	oeste,	al
otro	 lado	 del	 Océano	 Aricio.	 Un	 continente	 sin	 denominación,	 que	 se	 conoce
solamente	por	las	exploraciones	del	pueblo	de	los	Marinos,	está	muy	lejos,	al	sur.	Un
cuarto	continente	podría	estar	oculto	bajo	el	inmenso	casquete	polar	meridional,	pero
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eso	 es	 algo	 de	 lo	 que	 no	 tenemos	 constancia	 y	 que	 con	 toda	 probabilidad	 seguirá
siendo	así.

EL	CONTINENTE	PRINCIPAL

La	 única	 parte	 de	 este	 continente	 que	 está	 totalmente	 cartografiada	 es	 la	 que
comprende	 nuestras	 tierras,	 delimitadas	 al	 norte	 por	 las	 Montañas	 Funestas,	 el
Océano	 Aricio	 al	 oeste,	 el	 Mar	 de	 las	 Tormentas	 al	 sur,	 y	 las	 cordilleras	 de	 la
Columna	Vertebral	del	Mundo	(conocida	también	como	la	Pared	del	Dragón)	al	este.

Las	Montañas	Funestas	se	extienden	desde	el	océano	oriental,	pasando	por	Shara
y	el	Yermo	de	Aiel	hasta	el	Océano	Occidental,	y	puede	que	incluso	continúen	bajo
las	aguas	si	son,	como	se	sospecha,	un	levantamiento	geológico	por	todo	lo	ancho	del
planeta	originado	durante	el	Desmembramiento.	Extendiéndose	tanto	al	norte	como	al
sur	de	las	Montañas	Funestas	se	encuentra	el	páramo	conocido	como	la	Gran	Llaga,
una	 región	 corrompida	 por	 el	Oscuro	 donde	 prosperan	 trollocs,	Myrddraal,	 y	 otras
criaturas	malignas.	En	el	interior	de	La	Llaga	se	alza	la	oscura	montaña	volcánica	de
Shayol	Ghul,	emplazamiento	de	la	prisión	del	Oscuro.	Algunos	documentos	antiguos
sugieren	que	la	montaña	podría	haber	sido	antaño	una	isla	en	un	mar	frío.	Al	pie	de
las	 imponentes	 laderas	 de	 Shayol	 Ghul	 hay	 un	 valle	 envuelto	 en	 niebla	 conocido
como	Thakan’dar.	A	pesar	de	la	niebla	y	la	presencia	de	hielo	a	unas	pocas	leguas	al
norte,	este	valle	de	clima	invernal	es	tan	seco	como	cualquier	desierto.
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Rodeando	 Shayol	 Ghul	 y	 al	 norte	 de	 La	 Llaga	 se	 extiende	 el	 yermo	 conocido
como	 las	Tierras	Malditas.	Desprovisto	 de	 vida,	 hasta	 las	 horribles	 criaturas	 de	La
Llaga	 evitan	 este	 paraje	 desolado.	 Los	 historiadores	 creen	 que	 la	 zona	 fue	 la	más
castigada	 por	 la	 Guerra	 del	 Poder,	 que	 la	 hizo	 estéril.	 Sin	 duda,	 su	 proximidad	 a
Shayol	 Ghul	 y	 la	 corrupta	 influencia	 de	 la	 Sombra	 la	 mantienen	 así.	 Se	 ignora	 si
existe	 algo	 al	 norte	 de	 las	 Tierras	 Malditas	 aparte	 de	 los	 hielos	 del	 Océano
Septentrional.	 Se	 dice	 que	 Jain	 el	 Galopador	 viajó	 hasta	 allí;	 sin	 embargo,	 fueran
cuales	 fuesen	 los	descubrimientos	que	hizo,	 se	perdieron	cuando	desapareció	 en	 su
vasto	e	inexplorado	interior.

Al	oeste	se	abre	el	Océano	Aricio.
Al	sur	está	el	Mar	de	las	Tormentas	y,	a	cierta	distancia	de	la	costa	meridional,	las

Islas	 de	 los	Marinos.	Más	 o	menos	 al	 sur	 de	 Illian	 y	Mayene,	 estas	 islas	 se	 hayan
esparcidas	 por	 el	 Mar	 de	 las	 Tormentas.	 Una	 es	 grande,	 y	 hay	 un	 número
indeterminado	 de	 islas	 pequeñas	 y	 de	 tamaño	medio,	 y	 sólo	 los	Marinos	 saben	 su
número	exacto	y	su	localización.

Al	este	del	continente	se	alza	la	imponente	cordillera	de	la	Columna	Vertebral	del
Mundo,	llamada	también	la	Pared	del	Dragón,	que	separa	nuestras	tierras	del	Yermo
de	Aiel.	Sólo	hay	cuatro	pasos	por	donde	cruzarla,	así	como	una	ruta	meridional	que
rodea	 las	montañas.	El	 paso	más	 septentrional,	 el	 desfiladero	de	Tarwin,	 está	 en	 el
valle	que	corre	entre	las	Montañas	Funestas	y	la	Pared	del	Dragón,	al	borde	de	lo	que
fuera	el	reino	de	Malkier;	ahora	forma	parte	de	La	Llaga.	Más	al	sur,	en	el	límite	de
Shienar,	el	puerto	de	Niamh	atraviesa	las	montañas,	aunque	en	realidad	es	una	serie
de	trochas	que	cruzan	la	cordillera	hasta	el	Yermo	de	Aiel.

El	paso	de	Jangai,	el	más	conocido,	está	justo	al	sur	de	la	Daga	del	Verdugo	de	la
Humanidad,	el	pico	predominante	de	la	cordillera.	Los	Aiel	entraron	en	Cairhien	por
el	 Jangai	 durante	 la	 Guerra	 de	 Aiel.	 Antes	 de	 que	 empezara	 el	 conflicto,	 era	 la
principal	ruta	comercial	entre	Cairhien	y	Shara,	y	todavía	lo	utilizan	los	gitanos	y	los
mercaderes	que	quieren	comerciar	con	los	Aiel.
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Existe	otro	paso	sin	nombre	en	las	montañas,	en	el	límite	oriental	de	Haddon	Mirk	y
al	 sur	 del	 nacimiento	 del	 rio	 Iralell,	 que	 conduce	 únicamente	 al	 stedding	 Ogier
Shangtai.

La	travesía	por	tierra	al	sur	de	la	Pared	del	Dragón	es	posible,	pero	hay	que	cruzar
las	peligrosas	Tierras	Anegadas,	justo	al	Norte	de	Mayene,	y	sólo	conduce	a	Arenas
Secas,	la	parte	sur	del	Yermo	de	Aiel.

Las	Tierras	Anegadas	son	una	enorme	y	traicionera	marisma,	una	densa	jungla	de
follaje	 salpicada	 de	 grandes	 bajíos	 atestados	 de	 hierbas	 altas.	 Hay	 pocos	 canales
abiertos	y	aún	menos	tierra	seca.	Cualquier	pedazo	de	terreno	firme	de	cien	pasos	de
largo	se	considera	enorme.

La	 marisma	 está	 poblada	 por	 un	 amplio	 número	 de	 criaturas	 voladoras	 y
nadadoras.	 Entre	 estas	 últimas,	 las	 más	 peligrosas	 son	 los	 lagartos	 de	 agua	 que
pueden	 llegar	 a	 medir	 seis	 metros	 de	 longitud	 y	 tienen	 ponderosas	 mandíbulas
repletas	 de	 dientes	 afilados.	Varias	 clases	 de	 serpientes	 son	 sumamente	 venenosas.
Entre	las	criaturas	menos	peligrosas	se	encuentra	una	multitud	de	pájaros	de	brillante
plumaje;	 el	nedar,	 o	 jabalí	 de	 agua,	 que	 puede	pesar	 3	 quintales;	 la	 soetam,	 o	 rata
gigante,	que	pesa	diez	estones;	y	el	jaguar	de	las	marismas,	con	un	peso	un	quintal	y
medio.	 Este	 último	 tiene	 la	 piel	 moteada	 de	 manchas	 color	 gris	 verdoso,	 y	 a
diferencia	 de	 sus	 parientes	 félidos	 de	 tierra	 le	 encanta	 nadar.	 Hay	 dos	 tipos	 de
venados	muy	pequeños:	el	cornipincho,	cuya	alzada	llega	poco	más	que	a	la	rodilla
de	un	hombre,	y	el	cuernafurca,	con	una	alzada	hasta	la	cintura	de	un	hombre.	Como
cualquier	mamífero	de	las	Tierras	Anegadas,	ambos	cérvidos	son	buenos	nadadores.
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PESOS	Y	MEDIDAS	*
Milla:	Medida	de	longitud	que	equivale	a	mil	espanes.	Cuatro	millas	equivalen

a	una	legua.
Acra:	Unidad	de	superficie,	igual	a	un	cuadrado	de	cien	pasos	de	lado.
Espán:	Medida	de	longitud	que	equivale	a	dos	pasos.	Mil	espanes	equivalen	a

una	milla.
Unidades	de	peso:
10	Onzas	=	1	Libra
10	Libras	=	1	Estón;
10	Estones	=	1	Quintal;
10	Quintales	Métricos	=	1	Tonelada.
	
*Estas	unidades	no	se	corresponden	con	las	reales,	sino	que	son	invención	de	R.	Jordan.	(N.	de	la	T.)

Al	este	de	 las	Tierras	Anegadas	y	bordeando	 la	costa	está	el	Termool,	o	Arenas
Secas.	Situado	al	sur	del	Yermo,	es	un	lugar	donde	ni	siquiera	los	duros	Aiel	pueden
encontrar	 agua.	 Este	 desierto	 de	 cambiantes	 dunas	 —que	 pueden	 alcanzar	 entre
sesenta	 y	 ciento	 ochenta	metros	 de	 altura—	 no	 tiene	 oasis,	 ni	manantiales	 ni	 vida
conocida.	 Terribles	 tormentas	 de	 aire	 surgen	 de	 repente	 y	 continúan	 soplando	 con
furia	 durante	 varios	 días.	 A	 su	 paso,	 vastas	 áreas	 del	 hostil	 paisaje	 quedan
completamente	cambiadas.	Ni	siquiera	los	Aiel	viajan	por	allí.

Al	norte	de	Arenas	Secas	está	el	Yermo	de	Aiel,	hogar	de	los	numerosos	clanes
Aiel,	que	lo	llaman	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues.	A	excepción	de	ellos,	de	esta	tierra
se	sabe	muy	poco.

La	 mayor	 parte	 del	 Yermo	 lo	 forman	 zonas	 desérticas	 inexploradas	 y	 llanuras
abrasadas	 por	 el	 sol,	 salpicadas	 por	 los	 pináculos	 rocosos,	 algún	 que	 otro	 oasis	 o
cadena	montañosa.	Se	sabe	que	tres	pequeñas	cordilleras	se	bifurcan	de	la	Columna
Vertebral	y	penetran	en	el	Yermo.

En	 algún	 punto	 del	 interior	 del	Yermo	 se	 alza	 la	Antigua	 ciudad	 de	Rhuidean,
pero	sólo	los	Aiel	conocen	su	localización	exacta.

A	 lo	 largo	del	 borde	 nororiental	 del	Yermo	 se	 alzan	 escarpas	 de	 entre	 treinta	 y
ciento	 cincuenta	 metros	 de	 altitud.	 Este	 gran	 desplazamiento	 geológico	 (sin	 duda
originado	 en	 el	 Desmembramiento)	 y	 al	 que	 los	 Aiel	 llaman	 Riscos	 del	 Alba,	 se
extiende	hacia	el	sur	unas	doscientas	cincuenta	leguas	desde	las	Montañas	Funestas,	y
lo	 coronan	 una	 serie	 de	 cadenas	 montañosas	 de	 diversa	 altura.	 El	 resto	 del	 límite
oriental	 del	 Yermo	 está	 bordeado	 por	 una	 inmensa	 quiebra	 geológica	 cuya
profundidad	varía	de	mil	setecientos	a	cinco	mil	metros.	La	Gran	Falla	se	extiende	a
lo	 largo	de	cuatrocientas	cincuenta	 leguas	desde	el	 extremo	de	 los	Riscos	del	Alba
hasta	 el	 Mar	 de	 las	 Tormentas.	 La	 bordean	 a	 ambos	 lados	 zonas	 desérticas	 y
montañas,	pero	en	el	lado	oriental	de	la	falla,	lejos	del	Yermo,	parece	que	hay	mucha
más	agua.
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Se	ignora	hasta	dónde	se	extienden	esas	zonas	desérticas	por	el	este,	como	ocurre
con	 casi	 todo	 lo	 concerniente	 al	 territorio	 oriental.	 Shara,	 como	 la	 llaman	 sus
habitantes	(aparte	de	otros	nombres)	que	protegen	celosamente	su	intimidad,	limita	al
sur	con	el	Mar	de	las	Tormentas	y	al	este	con	el	Océano	Morenal.	Se	sabe	que	hay
cinco	ciudades	portuarias	amuralladas	a	lo	largo	del	litoral	meridional,	en	las	que	se
lleva	a	cabo	todo	el	comercio	naval	con	extranjeros.	Sólo	existen	unos	pocos	mapas
que	reflejan	el	litoral	de	Shara,	y	la	mayoría	son	incompletos	ya	que	el	simple	hecho
de	encontrarse	a	la	vista	de	la	costa	conlleva	la	respuesta	violenta	y	a	menudo	letal	de
los	nativos.	Los	cinco	puertos	amurallados	del	sur	son	los	únicos	lugares	de	recalada
autorizados	 a	 los	 barcos	 extranjeros,	 y	 los	 Marinos	 (al	 menos)	 son	 lo	 bastante
sensatos	para	evitar	un	posible	naufragio	en	cualquier	otro	punto	a	lo	largo	del	litoral.

EL	CONTINENTE	SEANCHAN

Lejos,	 al	 otro	 lado	 del	 Aricio,	 está	 el	 continente	 Seanchan.	 Limita	 al	 oeste	 con	 el
Océano	 Morenal	 y	 al	 este	 con	 el	 Océano	 Aricio,	 y	 se	 sabe	 que	 mide	 unas	 mil
quinientas	 leguas	 en	 su	parte	más	 ancha,	 en	 el	 hemisferio	 sur.	Desde	 las	Montañas
Funestas,	al	norte,	hasta	el	punto	más	meridional	del	continente	hay	una	distancia	de
unas	cuatro	mil	leguas.

Cruzado	 por	 ríos	 y	 cadenas	 de	 montañas,	 el	 continente	 tiene	 también	 cuatro
grandes	islas	al	sur,	este	y	oeste,	así	como	tres	más	localizadas	en	el	canal	divisorio.

Las	Montañas	Funestas	en	Seanchan	recibieron	su	nombre	de	 los	soldados	del
ejército	 invasor	 de	 Artur	 Hawkwing,	 quienes	 vieron	 de	 inmediato	 la	 semejanza
entre	 aquellas	 montañas	 y	 las	 nuestras	 del	 mismo	 nombre.	 Seanchan	 también
comparte	 La	 Llaga,	 aunque	 allí	 es	 menos	 peligrosa	 debido	 a	 que	 trollocs	 y
Myrddraal	fueron	aniquilados	en	esa	parte	del	mundo	durante	el	milenio	posterior	al
Desmembramiento.	A	pesar	de	que	 los	seanchan	se	precian	de	haber	acabado	con
todos	 los	 Engendros	 de	 la	 Sombra,	 todavía	 se	 pueden	 ver	 unas	 cuantas	 criaturas,
como	los	Draghkar,	en	su	Llaga.	La	corrupción	de	la	zona	es	igual	que	en	nuestra
Llaga,	pero	de	un	modo	menos	virulento.

Al	parecer	los	invasores	de	Hawkwing	advirtieron	la	relativa	"seguridad"	de	esa
zona,	pues	le	llamaron	la	Llaga	Menor	a	despecho	de	que	podía	—y	puede—	acabar
con	una	persona	veinte	veces	más	deprisa	que	 cualquier	otro	 entorno	del	 imperio
seanchan.	Para	referirse	a	ella,	los	seanchan	dicen	La	Llaga,	simplemente.

LA	TIERRA	DE	LOS	HOMBRES	LOCOS

Aproximadamente	 equidistante	 de	 las	 fronteras	 seanchan	 y	más	 o	menos	 al	 sur	 de
nuestra	tierra	a	través	del	Mar	de	las	Tormentas,	se	encuentra	el	tercer	continente.	Sin
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nombre	 conocido,	 excepto	para	 sus	habitantes,	 lo	descubrieron	 los	Marinos,	 que	 lo
llamaron	"la	Tierra	de	los	Hombres	Locos"	e	hicieron	todo	lo	posible	por	evitar	sus
costas.	 Hasta	 esta	 publicación,	 eran	 los	 únicos	 que	 conocían	 su	 existencia.	 Los
Marinos	 nunca	 han	 intentado	 trazar	 el	mapa	 de	 sus	 costas,	 aunque	 afirman	 que	 el
continente	mide	unas	setecientas	cincuenta	 leguas	de	ancho	y	quinientas	de	norte	a
sur,	 con	 el	 litoral	 meridional	 extendiéndose	 hasta	 unos	 trescientos	 kilómetros	 del
casquete	polar.

Hay	 numeroso	 volcanes	 activos	 a	 lo	 largo	 de	 la	 costa	 y	 se	 divisan	 fácilmente
desde	el	mar.	Los	maremotos	y	las	grandes	tormentas	son	habituales	en	esos	mares	y
los	icebergs	son	un	peligro	constante	para	cualquier	barco	que	se	aventure	muy	al	sur
del	continente,	posiblemente	debido	a	los	numerosos	terremotos	que	resquebrajan	el
borde	del	casquete	polar.

Los	 Marinos	 cuentan	 historias	 aterradoras	 sobre	 quienes	 se	 arriesgaron	 a
desembarcar	en	la	Tierra	de	los	Hombres	Locos	y	lograron	regresar	a	sus	barcos.	Al
parecer	 los	 nativos	 no	 se	 han	 recuperado	 nunca	 del	 Desmembramiento	 ni	 han
conseguido	 restablecer	 ninguna	 clase	 de	 orden.	 Se	 cuenta	 que	 la	 gente	 vive	 en
míseras	 casuchas	 agrupadas	 en	 aldeas	 primitivas.	 Cualquier	 extranjero	 corre	 el
riesgo	de	topar	con	encauzadores	de	ambos	sexos.	Los	varones	encauzadores	están
locos	casi	siempre,	por	supuesto,	debido	a	la	infección,	pero	las	mujeres	son	igual
de	peligrosas	e	imprevisibles.	Y	si	el	forastero	no	se	encuentra	con	encauzadores,	se
ve	superado	por	una	horda	de	aldeanos	que	intenta	matar	a	cualquier	desconocido.
No	parece	posible	un	contacto	pacífico.
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CAPITULO16

SHARA

«Sólo	los	cautelosos	se	atreven	a	negociar	con	las	arenas	siempre
movedizas.»

	
Dicho	de	los	Marinos	sobre	Shara
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los	muchos	que	tiene.

UNA	TIERRA	DE	BARRERAS

Con	océanos	en	dos	de	sus	lados	y	montañas,	riscos	y	una	gran	falla	en	los	otros	dos,
a	Shara	no	le	ha	sido	muy	difícil	 limitar	el	acceso	de	extranjeros.	Todo	el	comercio
exterior	 está	 restringido	 a	 las	 seis	 ciudades	 mercantiles	 designadas	 a	 tal	 fin	 y
repartidas	a	lo	largo	de	los	Riscos	del	Alba	y	los	cinco	puertos	en	la	costa	meridional.

Estos	 puertos	 y	 ciudades	 están	 amurallados	 de	 forma	 que	 no	 se	 puede	 ver	 el
interior	desde	fuera	y	viceversa.	Las	inmensas	murallas	se	extienden	hasta	el	propio
puerto.	Ninguno	de	los	edificios	que	hay	tras	ellas	es	lo	suficientemente	alto	para	ser
visto,	y	los	forasteros	tienen	prohibido	cruzarlas	o	subir	a	la	parte	alta	de	las	mismas
so	pena	de	muerte.	No	existen	puertos	comerciales	a	lo	largo	de	la	costa	oriental.	Las
encauzadoras	 nativas	 se	 ocupan	 de	 forma	 violenta	 de	 los	 barcos	 que	 tienen	 la
imprudencia	de	viajar	a	la	vista	de	esa	costa.	Los	infortunados	que	han	avistado	tierra
en	cualquier	otro	punto	fuera	de	las	áreas	designadas,	ya	sea	deliberadamente	o	por
naufragio,	han	desaparecido	sin	dejar	rastro,	o	porque	los	han	esclavizado	o	por	que
los	han	matado	nada	más	localizarlos.

UN	COMERCIO	PELIGROSO

Incluso	 en	 las	 zonas	 designadas	 para	 el	 comercio	 en	 esos	 puertos	 y	 ciudades,	 los
sharaníes	creen	que	los	forasteros	no	merecen	que	se	les	diga	la	verdad	sobre	nada,	a
menudo	 incluidas	 las	 propias	 mercancías	 que	 están	 comprando.	 Los	 mercaderes
aprenden	enseguida	 a	 comprobar	 cuidadosamente	 los	productos	que	van	a	 adquirir,
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puerto.	Ninguno	de	los	edificios	que	hay	tras	ellas	es	lo	suficientemente	alto	para	ser
visto,	y	los	forasteros	tienen	prohibido	cruzarlas	o	subir	a	la	parte	alta	de	las	mismas
so	pena	de	muerte.	No	existen	puertos	comerciales	a	lo	largo	de	la	costa	oriental.	Las
encauzadoras	 nativas	 se	 ocupan	 de	 forma	 violenta	 de	 los	 barcos	 que	 tienen	 la
imprudencia	de	viajar	a	la	vista	de	esa	costa.	Los	infortunados	que	han	avistado	tierra
en	cualquier	otro	punto	fuera	de	las	áreas	designadas,	ya	sea	deliberadamente	o	por
naufragio,	han	desaparecido	sin	dejar	rastro,	o	porque	los	han	esclavizado	o	por	que
los	han	matado	nada	más	localizarlos.

UN	COMERCIO	PELIGROSO

Incluso	 en	 las	 zonas	 designadas	 para	 el	 comercio	 en	 esos	 puertos	 y	 ciudades,	 los
sharaníes	creen	que	los	forasteros	no	merecen	que	se	les	diga	la	verdad	sobre	nada,	a
menudo	 incluidas	 las	 propias	 mercancías	 que	 están	 comprando.	 Los	 mercaderes
aprenden	enseguida	 a	 comprobar	 cuidadosamente	 los	productos	que	van	a	 adquirir,
hasta	el	punto	de	que	si	son	telas,	aun	en	grandes	cantidades,	cada	rollo	se	despliega	y
se	examina	de	punta	a	punta	a	fin	de	asegurarse	de	que	hay	los	metros	apalabrados	y
que	 todo	 el	 lienzo	 es	 del	mismo	 tejido.	Los	mercaderes	 sharaníes	 ni	 siquiera	 están
dispuestos	a	dejar	ver	su	verdadera	apariencia,	y	tratan	con	los	forasteros	enfundados
en	capas	y	velos.	Como	consecuencia	de	estas	excentricidades,	comerciar	resulta	tan
difícil	que	nadie	haría	negocios	en	Shara	si	sus	mercancías	no	fueran	tan	productivas,
pero	 la	 seda	y	el	marfil	que	exportan	no	 se	consiguen	en	ninguna	otra	parte	 (salvo
quizás	en	Seanchan)	y	siempre	tienen	una	gran	demanda.

Los	Marinos	son	los	que	llevan	a	cabo	la	mayoría	de	los	tratos	que	se	hacen	en	las
ciudades	portuarias,	aunque	de	vez	en	cuando	también	hay	barcos	de	Illian,	Mayene	y
alguno	de	los	otros	países	con	flotas	de	altura.	El	comercio	en	tierra	firme	solía	estar
casi	monopolizado	por	los	cairhieninos	gracias	al	regalo	del	derecho	de	tránsito	de	los
Aiel.	Sin	embargo,	desde	la	Guerra	de	Aiel	la	mayoría	del	comercio	por	tierra	ha	sido
cosa	de	 éstos	y	de	 algún	que	otro	mercader	 que	 tiene	buena	 relación	 con	 ellos.	La
mayoría	 de	 la	 gente	 está	 conforme	 con	 que	 sean	 los	 Marinos	 quienes	 traten	 con
Shara,	aun	cuando	ellos	implique	que	deben	pagar	un	precio	más	alto.

DIRIGENTES	Y	GOBIERNO

Los	sharaníes	dicen	tener	un	imperio	monolítico,	una	nación	completamente	en	paz
desde	 el	 Desmembramiento,	 sin	 guerras	 ni	 rebeliones.	 A	menudo	 aseguran	 que	 ni
siquiera	 la	 Guerra	 de	 los	 Trollocs	 los	 afectó,	 a	 pesar	 de	 que	 los	 Aiel	 afirman	 lo
contrario	 y	 de	 que	 las	 Montañas	 Funestas	 y	 La	 Gran	 Llaga	 atraviesan	 la	 zona
septentrional	 de	 su	 tierra	 de	un	modo	muy	parecido	 a	 las	 nuestras.	Muy	de	vez	 en
cuando	 un	 sharaní	 admite	 que	 los	 trollocs	 fueron	 un	 problema,	 pero	 de	 poca
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la	 "Voluntad	 del	 Entramado",	 pero	 el	 desconocido	 escritor	 no	 parece	 pensar	 lo
mismo.

LOS	AYYAD

Los	documentos	dicen	que	hay	encauzadores	en	Shara,	tanto	hombres	como	mujeres,
llamados	Ayyad.	Viven	en	pueblos	aislados	del	resto	del	mundo,	cercados	por	altos
muros.	No	se	permite	entrar	en	ellos	a	quien	no	sea	Ayyad,	y	se	supone	que	ningún
Ayyad	puede	 salir	 de	 ellos	 sin	permiso,	 aunque	 el	 origen	de	 esos	permisos	 es	muy
vago,	ambigüedad	que	el	escritor	parece	creer	que	es	deliberada.	Cualquiera	que	sin
ser	Ayyad	 haya	 conseguido	 entrar	 en	 uno	 de	 esos	 pueblos	 es	 ejecutado	 en	 el	 acto.
Todos	 los	 sharaníes	 saben	 que	 ningún	 Ayyad	 encauzará	 sin	 el	 permiso	 o	 las
instrucciones	 de	 la	 Sh’boan	 o	 el	 Sh’botay	 que	 gobierne	 en	 ese	 momento.	 En
consecuencia,	dan	por	sentado	que	cualquier	Ayyad	que	esté	fuera	de	los	pueblos	es
porque	tiene	tal	permiso.

A	los	Ayyad	les	 tatúan	 la	cara	al	nacer.	Si	posteriormente	se	descubre	a	alguien
que	encauza	y	no	tiene	tatuaje,	se	supone	que	es	fruto	de	una	unión	entre	uno	de	sus
antepasados	y	un	Ayyad,	y	se	le	apresa,	se	le	tatúa	y	se	le	confina	en	un	pueblo	Ayyad
el	resto	de	su	vida.

El	apareamiento	entre	Ayyad	y	no	Ayyad	está	penalizado	con	 la	muerte	para	el
Segundo,	y	también	para	el	Ayyad	si	se	demuestra	que	éste	forzó	al	otro.	Si	hay	un
hijo	de	esta	unión	se	lo	abandona	a	la	intemperie	para	que	muera.

Normalmente	 son	 las	mujeres	Ayyad	 quienes	 salen	 de	 los	 pueblos,	 aunque	 hay
dos	 excepciones	 a	 esa	 regla.	 A	 los	 Ayyad	 varones	 se	 les	 tiene	 completamente
enclaustrados,	y	está	prohibido	enseñarles	a	leer,	escribir	o	hacer	cualquier	otra	cosa
que	no	sea	alimentarse,	vestirse	y	 realizar	 tareas	sencillas.	Se	 los	considera	simples
reproductores	para	las	mujeres	Ayyad.	Las	Ayyad	llevan	un	detallado	registro	de	cada
línea	de	sangre	muy	parecido	al	modo	en	que	los	cairhieninos	anotan	el	pedigrí	de	sus
caballos	pura	raza.

Las	 niñas	 las	 crían	 sus	 madres,	 pero	 los	 niños	 se	 crían	 en	 comunidad.
Aparentemente	 a	 estos	 niños	 nunca	 se	 les	 llama	 "hijos"	 entre	 las	 Ayyad,	 sino
simplemente	"los	varones".	Cuando	un	chico	tiene	unos	dieciséis	años,	se	le	saca	de
su	confinamiento,	encapuchado,	y	se	le	transporta	dentro	de	una	carreta	cerrada	a	un
pueblo	distante,	de	manera	que	nunca	ve	nada	fuera	de	los	pueblos.	Una	vez	llegado	a
su	destino,	 se	 aparea	 con	una	o	más	mujeres	que	quieren	 tener	hijos.	A	 la	 edad	de
veintiún	 años	 —o	 antes	 si	 da	 señales	 de	 empezar	 a	 encauzar—	 se	 le	 vuelve	 a
encapuchar	y	se	le	saca	del	pueblo,	como	si	se	dirigiese	a	otro,	pero	en	lugar	de	eso	lo
matan	e	incineran	su	cadáver.

UN	DESTINO	DETERMINADO
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UN	DESTINO	DETERMINADO

El	escritor	continúa	su	reseña	haciendo	unas	acusaciones	sorprendentes	al	afirmar	que
la	 responsable	 de	 la	muerte	 de	 los	monarcas	 cada	 siete	 años	 no	 es	 la	Voluntad	 del
Entramado,	 sino	 que	 en	 realidad	 los	 matan	 los	 Ayyad.	 De	 hecho,	 este	 documento
sostiene	 que,	 sin	 conocimiento	 del	 pueblo,	 son	 las	 Ayyad	 quienes	 gobiernan
realmente	Shara.

El	dirigente	está	rodeado	de	sirvientas	Ayyad,	y	el	único	modo	de	acercarse	a	la
Sh’boan	o	el	Sh’botay,	 sobre	 todo	para	ganar	un	 favor	u	obtener	un	dictamen,	es	a
través	 de	 estas	 mujeres,	 y	 por	 lo	 general	 la	 respuesta	 también	 la	 transmiten	 ellas.
Hablar	en	persona	con	la	Sh’boan	o	el	Sh’botay	se	considera	un	gran	honor	que	rara
vez	se	concede.

Algunos	monarcas	no	han	vivido	el	periodo	completo	de	siete	años,	y	su	muerte
se	 toma	 como	 señal	 del	 desagrado	 del	 Creador,	 ocasionando	 el	 cumplimiento	 de
penitencias	en	todo	el	país	por	poderosos	y	humildes	por	igual.	El	escritor	manifiesta
que	 lo	más	 probable	 es	 que	 esos	 dirigentes	 descubrieran	 que,	 a	 pesar	 de	 sus	 gran
poder,	 el	 verdadero	 control	 del	 país	 estaba	 en	manos	 de	 las	Ayyad	 a	 través	 de	 las
aparentes	"servidoras"	que	lo	rodeaban.

LA	ESCLAVITUD

Con	una	estructura	de	poder	tan	compleja,	descubrir	que	los	sharaníes	también	tienen
esclavos	no	sorprende.	Su	cultura	parece	basarse	en	el	engaño	y	 la	esclavitud	de	 la
mayoría	 por	 unos	 pocos.	 Si	 cualquier	 parte	 de	 este	 documento	 nuevo	 es	 cierta,	 el
panorama	que	pinta	es	muy	desalentador.	Quizás	hay	que	dar	 las	gracias	de	que	se
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CAPITULO17

LOS	SEANCHAN

"En	las	altas	esferas,	todos	los	caminos	están	pavimentados	con
dagas".

	
Antiguo	proverbio	seanchan

	
la	luz	de	recientes	acontecimientos	y	aunque	su	tierra	está	mucho	más	lejos
de	las	nuestras	que	la	de	Shara	—casi	tres	mil	leguas	a	través	del	Océano

Aricio—	a	los	seanchan	hay	que	tomarlos	en	serio.	Para	entenderlos,	antes	hay	que
comprender	su	historia,	así	como	la	parte	que	nuestros	antepasados	tuvieron	en	ella.
Del	 mismo	 modo	 que	 Artur	 Hawkwing	 es	 en	 gran	 parte	 responsable	 de	 las
costumbres	de	muchas	de	nuestras	naciones	actuales,	lo	es,	y	en	mayor	grado,	su	hijo
Luthair	 Paendrag	 de	 las	 de	 Seanchan.	 En	 mayor	 grado	 porque,	 a	 diferencia	 de	 lo
ocurrido	con	su	padre,	el	legado	de	Luthair	se	conserva	entero	y	fuerte	en	su	honor.
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Antes	de	que	Hawkwing	enviara	a	su	hijo	y	a	sus	ejércitos	a	 través	del	océano,

Seanchan	 era	 un	mosaico	 cambiante	 de	 naciones	 de	 diversos	 tamaños,	 la	 mayoría
gobernadas	por	Aes	Sedai.	Si	un	cartógrafo	intentara	plasmar	en	un	mapa	la	historia
de	 Seanchan	 se	 volvería	 loco,	 ya	 que	 las	 fronteras	 cambiaban	 con	 las	 frecuentes
guerras	 en	 las	 que	 países	 quedaban	 divididos	 o	 asimilados	 por	 completo,	 y	 las
rebeliones	escindían	partes	de	otros	que	a	veces	se	convertían	en	naciones	y	a	veces
eran	anexionados.

Las	Aes	Sedai,	 que	hacían	uso	de	 su	poder	 sin	 limitaciones,	 formaban	 alianzas
temporales	 entre	 sí,	 como	cuando	 seguían	a	una	de	 ellas	que	había	 conquistado	un
trono,	 pero	 en	 realidad	 cada	 una	 miraba	 por	 sus	 intereses,	 todas	 intrigando	 y
maquinando	 para	 mejorar	 su	 posición.	 En	 realidad,	 así	 actuaba	 todo	 el	 mundo	 en
Seanchan,	 no	 sólo	 las	 Aes	 Sedai.	 A	 los	 pocos	 que	 eran	 fieles	 a	 su	 palabra	 se	 los
consideraba	unos	necios.	El	asesinato	era	la	causa	de	muerte	más	corriente	entre	las
Aes	Sedai	y	entre	todos	los	que	tenían	poder.
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Desde	 poco	 después	 del	 Desmembramiento,	 las	 intrigas	 y	 las	 guerras	 casi
continuas	 habían	 estado	 presentes	 en	 Seanchan.	 Las	 alianzas	 eran	 siempre
temporales,	durando	por	lo	general	lo	que	duraba	una	guerra	y	a	menudo	ni	siquiera
eso.	No	era	infrecuente	que	una	nación	aliada	de	un	bando	al	principio	de	una	guerra
fuera	aliada	del	otro	al	final,	y	hubo	no	pocas	naciones	que	cambiaron	de	aliado	más
de	una	vez	en	el	transcurso	de	una	guerra.	Ningún	país	confiaba	en	otro.

Esa	división,	auspiciada	por	la	desconfianza	y	las	maquinaciones,	fue	la	principal
razón	de	que	Luthair	Paendrag	y	 sus	descendientes	consiguieran	conquistar	 todo	el
continente.	Algunas	naciones	 se	 aliaban	 con	 él	 en	 contra	de	otras,	 pero	ninguna	 se
mantuvo	fiel	al	acuerdo.	Finalmente	Luthair	Paendrag,	a	quien	 los	seanchan	habían
empezado	 a	 llamar	 el	 Martillo,	 dejó	 de	 confiar	 en	 cualquier	 nativo,	 y	 lo	 mismo
hicieron	sus	descendientes	y	los	descendientes	de	sus	soldados	y	ayudantes.	Al	llegar
a	Seanchan,	Luthair	ya	abrigaba	un	profundo	recelo	hacia	todo	lo	relacionado	con	las
Aes	Sedai	a	causa	de	los	problemas	de	su	padre,	y	cuando	descubrió	el	fondo	cruel	y
traicionero	de	las	mujeres	que	gobernaban	Seanchan,	ese	recelo	se	convirtió	en	odio.

UNA	SOLA	NACIÓN

El	Emblema	Imperial	Seanchan	es	un	halcón	dorado	en	vuelo	que	aferra	tres	rayos
en	sus	garras.	El	Estandarte	 Imperial	es	una	ancha	guarda	azul	 real	bordeando	un
cuadrado	blanco	en	el	que	aparece	un	halcón	dorado	en	vuelo	aferrando	tres	rayos
en	las	garras.	Si	la	emperatriz	(o	el	emperador)	está	presente,	va	orlado	en	dorado;	si
está	presente	el	heredero	al	trono,	va	orlado	en	azul.

Éste	es	el	mismo	emblema	que	el	hijo	de	Hawkwing,	Luthair	Paendrag,	llevaba
en	su	conquista	de	Seanchan.	Ha	permanecido	invariable	desde	su	victoria.

Finalmente,	quienes	se	aliaron	con	los	descendientes	de	Luthair	sí	cumplieron	el
acuerdo	 de	 modo	 permanente	 porque	 para	 entonces	 era	 obvio	 que	 la	 dinastía	 de
Luthair	 era	 el	 principal	poder	 en	Seanchan.	La	primera	nobleza	del	 imperio	 estuvo
compuesta	en	su	totalidad	por	descendientes	de	los	seguidores	de	Luthair,	y	tuvieron
que	pasar	siglos	antes	de	que	otros	empezaran	a	ser	ascendidos	a	"la	Sangre".

Sin	 embargo,	 la	 conquista,	 también	 denominada	 la	Consolidación,	 requirió	 casi
trescientos	 años,	 y	 pasaron	 dos	 siglos	 más	 antes	 de	 que	 toda	 Resistencia	 fuera
suprimida	y	los	descendientes	de	Luthair	reinaran	en	una	tierra	en	paz.	Hasta	donde
puede	haber	paz	en	cualquier	imperio,	se	entiende.

El	 Segundo	 factor	 que	 permitió	 a	 Luthair	 Paendrag	 conquistar	 un	 territorio	 tan
vasto	y	en	el	que	había	Aes	Sedai	indomeñables	fue	el	descubrimiento	del	a’dam,	que
le	 permitió	 obligar	 a	 las	 Aes	 Sedai	 capturadas	 a	 servirlo,	 y	 más	 tarde	 el
descubrimiento	de	 las	sul’dam,	 lo	que	significaba	que	ya	no	necesitaba	aliadas	Aes
Sedai.	No	 cabe	 la	menor	 duda	 de	 que	 el	 poder	 actual	 de	 la	 familia	 imperial	 en	 un
continente	 entero	 está	 relacionado	directamente	 con	 la	 subyugación	y	 el	 control	 de
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todas	 las	Aes	Sedai	seanchan.	Es	casi	seguro	que	al	principio	Luthair	sabía	que	 las
sul’dam	 eran	mujeres	 a	 las	 que	 se	 podía	 instruir	 en	 el	 uso	 del	 Poder	 Único,	 pero
debido	 a	 su	 aversión	 a	 las	 Aes	 Sedai	 lo	más	 probable	 es	 que	 esta	 información	 se
ocultara.	Que	se	ignoraba	tal	dato	al	cabo	de	cien	años	es	indiscutible.

EL	PODER	ATADO	A	LA	CORREA

En	el	Seanchan	actual,	se	somete	a	jóvenes	a	una	prueba	para	descubrir	la	habilidad
de	encauzar	o	la	de	llevar	el	brazalete	año	tras	año	hasta	que	han	sobrepasado	la	edad
en	que	esa	capacidad	se	manifiesta.	Las	que	poseen	la	habilidad	innata	se	convierten
en	damane	e	irremediablemente	se	les	ciñe	la	correa	y	entran	al	servicio.	Sus	nombres
desaparecen	 de	 todos	 los	 registros	 familiares	 y	 de	 los	 censos,	 ya	 que	 no	 se	 las
considera	 seres	 humanos.	 Al	 ser	 esclavas	 muy	 valiosas,	 rara	 vez	 se	 mata	 a	 una
damane,	ni	siquiera	por	 infracciones	que	significarían	 la	muerte	para	cualquier	otro
esclavo	de	categoría	inferior.	A	veces	se	las	mutila	de	forma	horrible,	como	castigo,
ya	que	pueden	seguir	encauzando	sin	manos,	pies	o	lengua.

Las	jóvenes	que	manifiestan	la	habilidad	de	utilizar	los	a’dam	pero	que	no	pueden
encauzar	 se	 convierten	 en	 sul’dam,	 o	 "Asidoras	 de	 la	 Correa";	 gozan	 de	 gran
reputación	 por	 su	 don	 y	 a	menudo	 sus	 familias	 también	 ganan	 en	 prestigio.	 Se	 las
instruye	en	el	cuidado	y	manejo	de	las	damane	del	mismo	modo	que	se	entrena	a	un
cazador	para	controlar	a	sus	sabuesos,	salvo	que	el	vínculo	es	mucho	más	personal.
Las	sul’dam,	reconocibles	por	las	franjas	rojas	con	rayos	plateados	en	la	pechera	y	los
costados	de	sus	vestidos	de	color	azul	oscuro,	son	responsables	de	las	acciones	de	la
damane	que	tienen	a	cargo.	En	la	evolución	de	la	naturaleza	siempre	hay	muchas	más
sul’dam	que	damane,	de	manera	que	no	es	inusitado	que	una	damane	tenga	muchas
sul’dam	a	lo	largo	de	su	vida.	A	las	damane	no	sólo	se	las	utiliza	como	armas,	sino
que	 también	 ayudan	 en	 la	 construcción	 de	 grandes	 puentes	 o	 cualquier	 tipo	 de
estructura	que	sería	difícil	o	imposible	realizar	sin	el	Poder	Único.	Las	pocas	damane
que	 son	 fuertes	 en	 Tierra	 (un	 Talento	 predominantemente	 masculino)	 localizan	 y
refinan	minerales	y	filones	metalíferos	poco	frecuentes,	y	se	las	tiene	muy	valoradas.
Algunas	damane	también	se	utilizan	para	sanar	enfermos	y	heridos,	aunque	sólo	a	los
ricos	o	pertenecientes	a	la	clase	más	alta.	Sin	embargo,	con	frecuencia	se	rechaza	su
utilidad	 sanadora	 por	 la	 creencia	 de	 que	 las	 encauzadoras	 no	 son	 humanas,	 lo	 que
sería	algo	así	como	dejar	que	un	perro	fuera	su	sanador.	Ésta	puede	ser	 la	razón	de
que	 ese	 Talento	 sea	 poco	 frecuente.	 Las	 habilidades	 demostradas	 por	 las	 damane
difieren	 mucho	 de	 las	 que	 manifiestan	 las	 Aes	 Sedai.	 A	 los	 varones	 que	 pueden
encauzar	se	los	ejecuta	y	se	les	suprime	en	todos	los	registros.
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El	a’dam	es	un	 ter’angreal	—se	cree	que	exclusivo	de	Seanchan—	utilizado	para
controlar	 a	 una	mujer	 que	 puede	 encauzar.	 El	más	 habitual	 tiene	 forma	 de	 collar
metálico	plateado	unido	a	un	brazalete	por	una	correa	del	mismo	metal.	El	a’dam
sólo	 puede	manejarlo	 una	mujer	 que	 al	 menos	 tenga	 potencial	 para	 encauzar.	 El
ter’angreal	crea	un	vínculo	entre	 las	dos	mujeres,	de	manera	que	 la	portadora	del
brazalete	 puede	 imponer	 sus	 deseos	 a	 la	 que	 ciñe	 el	 collar.	 Si	 a	 un	 hombre	 que
encauza	se	le	vincula	a	una	mujer	mediante	un	a’dam,	en	resultado	normalmente	es
una	muerte	muy	dolorosa	para	ambos.	El	simple	hecho	de	tocar	un	a’dam	ocasiona
dolor	a	un	hombre	que	encauza	cuando	el	a’dam	lo	lleva	una	mujer	encauzadora.

El	 primer	a’dam	 lo	 hizo	 una	 Aes	 Sedai,	 Deain,	 que	 se	 lo	 presentó	 a	 Luthair
Paendrag	en	un	 intento	de	ganarse	 su	 favor.	Sabía	que	no	 tenía	Aes	Sedai	 en	 sus
ejércitos	 y	 que	 en	 general	 las	 Aes	 Sedai	 lo	 odiaban.	 Deain	 creía	 que	 Luthair
acabaría	alzándose	con	la	victoria	e	imaginaba	que	sería	recompensada	con	largueza
por	llevarle	un	regalo	que	ponía	en	sus	manos	el	Poder	de	las	Aes	Sedai,	quisieran
estas	o	no.	Varios	años	después,	se	descubrieron	las	primeras	sul’dam,	unas	mujeres
que	 podían	 aprender	 a	 encauzar	 y	 tenían	 la	 chispa,	 pero	 que	 eran	 incapaces	 de
encauzar	 sin	 el	 entrenamiento	 oportuno.	 A	 estas	 mujeres	 se	 las	 consideró
controladoras	ideales	de	las	damane,	o	"las	Atadas	con	Correa".	Por	su	servicio,	a
Deain	se	la	recompensó	sometiéndola	con	su	propia	creación;	después	de	todo	era
Aes	Sedai	y,	por	tanto,	alguien	en	quien	no	se	podía	confiar.	Se	dice	que	sus	gritos
"hicieron	temblar	las	Torres	de	Medianoche".

Una	vez	que	el	a’dam	se	utilizó	asiduamente,	el	título	Aes	Sedai	desapareció	en
Seanchan,	 y	 a	 las	 que	 podían	 encauzar	 se	 las	 llamó	 marath’damane,	 "Las	 que
Deben	Atarse	con	Correa".

LA	ESTRUCTURA	SOCIAL

Página	10492



Desde	 la	 conquista	 de	 Luthair,	 Seanchan	 ha	 evolucionado	 hasta	 ser	 una	 nación
estratificada	y	 con	poco	 intercambio	de	 clases.	Ello	no	quiere	decir	que	no	existan
luchas	por	el	poder,	sólo	que	casi	todas	se	dan	entre	miembros	de	la	misma	clase.	La
sociedad	se	basa	en	el	concepto	de	que	cada	cual	tiene	un	lugar	en	el	que	servir	y	que
todo	el	mundo	debe	ocupar	su	lugar.

En	Seanchan	la	clase	más	baja	es	generalmente	la	de	los	da’covale,	"los	que	son
propiedad",	o	simplemente	covale,	"propiedad".	A	buen	seguro	Luthair	se	sorprendió
ante	 una	 cultura	 que	 permitía	 que	 se	 vendieran	 y	 compraran	 personas	 junto	 con
animales	o	artículos	de	la	casa,	pero	si	los	conquistadores	trataron	en	algún	momento
de	 erradicar	 esa	 costumbre,	 fracasaron.	 En	 realidad,	 gran	 parte	 de	 la	 cultura
subyacente	y	las	costumbres	seanchan	parece	haber	sobrevivido	intacta	a	la	invasión.
Podría	decirse	que	Seanchan	asimiló	a	sus	invasores.

Paradójicamente,	y	quizá	debido	a	la	esclavitud	generalizada,	el	honor	y	el	poder
seanchan	no	se	equiparan	necesariamente	con	la	libertad,	como	ocurre	en	casi	todo	el
resto	del	mundo.	Plebeyos	y	mercaderes	forman	la	clase	 inmediatamente	superior	a
los	esclavos	de	categoría	baja,	pero	muchos	esclavos	de	clase	alta,	como	los	so’jhin,
los	 sirvientes	 principales	 heredados	 de	 la	 Sangre,	 están	 por	 encima	 de	 hombres	 y
mujeres	libres.	Algunos	de	los	miembros	más	honorables	y	poderosos	de	la	sociedad
seanchan	son	propiedad	de	la	familia	imperial.	Es	un	raro	honor	para	un	plebeyo	libre
de	nacimiento	ser	elegido	como	sirviente	de	alto	rango,	pero	es	un	honor	que	se	busca
alcanzar	 ya	 que	 es	 uno	 de	 los	 pocos	modos	 de	 avanzar	más	 allá	 de	 la	 posición	 de
nacimiento.	 La	 pérdida	 de	 libertad,	 aun	 para	 futuras	 generaciones,	 se	 considera	 un
precio	bajo	por	semejante	progresión.

La	 posición	 más	 alta	 de	 la	 sociedad	 seanchan	 la	 ocupa	 sin	 lugar	 a	 dudas	 la
nobleza,	 limitada	a	aquellos	que	 son	de	 la	Sangre.	Aunque	originalmente	 sólo	eran
descendientes	 de	 Luthair	 Paendrag	 o	 de	 miembros	 de	 su	 ejército,	 la	 nobleza	 ha
cambiado	con	el	paso	de	los	años.	Hoy	en	día	es	posible,	aunque	poco	habitual,	que
cualquier	soldado	plebeyo	sea	ascendido	a	la	Sangre	como	recompensa.	Los	hijos	y	la
descendencia	de	ese	soldado	también	serán	miembros	de	la	Sangre.

Actualmente	el	imperio	lo	rige	la	emperatriz	desde	la	Corte	de	las	Nueve	Lunas,
donde	 gobierna	 el	 legendario	 Trono	 de	Cristal.	 Tenida	 por	 descendiente	 directa	 de
Luthair	 Paendrag,	 es	monarca	 absoluta	 de	 todos	 los	 seanchan	 y	 se	 la	 considera	 la
encarnación	del	imperio.

A	 diferencia	 de	 muchos	 otros	 reinos,	 la	 sucesión	 no	 la	 dicta	 el	 sexo	 o	 la
primogenitura,	 sino	 que	 la	 emperatriz	 elige	 a	 su	 sucesor	 entre	 los	 familiares	 más
cercanos	 de	 la	 casa	 real.	 Como	 se	 puede	 imaginar,	 los	 miembros	 de	 la	 familia
compiten	 ferozmente	 por	 el	 favor	 de	 la	 emperatriz.	 No	 sólo	 se	 espera	 que	 haya
intrigas	 entre	 los	 contendientes,	 sino	 que	 se	 alientan.	 Los	 seanchan	 creen	 que	 tal
conducta,	cuando	tiene	éxito,	demuestra	fortaleza	y	dotes	de	liderazgo,	al	menos	de	la
clase	que	valoran	 los	seanchan.	En	cierto	modo,	 todas	 las	 luchas	por	el	poder	entre
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países	 rivales	y	gobernantes	en	 la	Seanchan	pre-Paendrag	 se	dan	actualmente	entre
rivales	de	la	clase	dirigente.

La	etiqueta	y	la	apariencia	son	sumamente	importantes	para	los	seanchan,	y	las
manifestaciones	 físicas	 de	 rango	 esenciales,	 Las	 formas	 en	 que	 los	 seanchan	 se
afeitan	la	cabeza	ilustra	ese	punto.

Los	miembros	 de	 la	 Sangre	 se	 afeitan	 ambos	 lados	 de	 la	 cabeza	 y	 dejan	 una
cresta	de	cabello	en	el	centro	que	a	menudo	cae	en	un	mechón	por	la	espalda,	Una
Voz	 de	 la	 Sangre	 lleva	 afeitado	 el	 lado	 izquierdo	 y	 el	 derecho	 con	 el	 cabello
trenzado,	 Una	 Voz	 del	 Trono	 tiene	 el	 lado	 derecho	 afeitado	 y	 la	 trenza	 en	 el
izquierdo,	 Los	 miembros	 de	 la	 familia	 imperial	 llevan	 la	 cabeza	 completamente
afeitada,	Los	plebeyos	no	se	afeitan	ninguna	parte	de	la	cabeza,	Entre	los	seanchan
nadie	exhibe	en	público	la	calvicie	natural,	Los	hombres	calvos	generalmente	llevan
peluca,	o	al	menos	se	cubren	la	cabeza	con	una	gorra.

Las	uñas	largas	y	lacadas	es	otro	de	esos	signos	visible	de	rango,	Cuantas	más
uñas	estén	pintadas,	más	alto	es	el	rango	del	noble,	Toda	la	nobleza,	empezando	por
el	escalón	más	bajo,	lleva	las	uñas	exageradamente	largas,	y	lacadas	al	menos	las	de
los	meñiques,	Los	Augustos	Señores	y	Augustas	Señoras	 también	se	pintan	las	de
los	anulares,	Los	miembros	de	la	familia	real	llevan	pintadas	tres	de	las	largas	uñas,
las	del	meñique,	el	anular	y	el	corazón,	dejando	sólo	 las	de	 índice	y	el	pulgar	sin
lacar,	 El	 dirigente	 lleva	 las	 cinco	 uñas	 pintadas	 con	 los	 colores	 indicativos	 de	 su
casa.

EL	CONTROL	IMPERIAL

La	 familia	 imperial	 conserva	 su	 poder	 mediante	 la	 intimidación	 así	 como	 la
manipulación.	El	Trono	de	Cristal	es	un	ter’angreal	que	hace	que	cualquiera	que	se
acerque	 a	 él	 se	 sienta	 invadido	 por	 una	 inmensa	 sensación	 de	 sobrecogimiento	 y
maravilla.	Por	supuesto,	sólo	se	le	permite	utilizarlo	al	monarca	reinante.

Los	miembros	de	la	familia	imperial	y	de	la	Sangre	rara	vez	hablan	directamente
con	alguien	de	 rango	 inferior	 al	 suyo,	 salvo	para	 concederle	un	 inmenso	honor.	La
mayor	parte	de	la	comunicación	se	lleva	a	cabo	a	través	de	una	"Voz",	un	sirviente,
por	 lo	 general	 hereditario,	 que	 habla	 en	 nombre	 de	 su	 amo	 o	 ama.	 La	Voz	 recibe
instrucciones	de	su	amo	mediante	una	serie	de	gestos	sutiles.	Está	prohibido	que	una
persona	 de	 rango	 inferior	mire	 a	 los	 ojos	 a	 otra	 de	 rango	 superior.	 Incluso	 la	Voz
nunca	debe	mirar	directamente	a	 los	ojos	de	su	amo	mientras	observa	si	 le	 imparte
alguna	orden	con	señales.

EL	HONOR	SEANCHAN
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A	pesar	 de	 las	maquinaciones	 políticas	 en	 la	 vida	 seanchan,	 para	 ellos	 el	 honor	 es
sumamente	importante.	Practican	una	forma	de	honorabilidad	idealizada	que	se	basa
en	el	valor	de	su	palabra.	Para	ellos,	la	palabra	de	honor,	una	vez	dada,	se	considera
incuestionable,	y	esto	es	válido	para	todos,	hombres	y	mujeres,	esclavos	o	nobles.

El	honor	y	la	posición	están	vinculados	con	la	posibilidad	de	mirar	a	alguien	a	los
ojos.	El	término	sei’taer	 significa	 literalmente	"ojos	altos"	o	"mirar	de	frente"	en	 la
Antigua	Lengua.	Entre	los	seanchan	decir	que	alguien	"tienen	sei’taer"	o	"es	sei’taer"
significa	 que	 posee	 prestigio	 u	 honor.	 El	 prestigio	 puede	 ganarse	 o	 reducirse.
También	 puede	 perderse.	Los	 seanchan	 dicen	 que	 alguien	 "es	 sei’mosiev"	 o	 "se	 ha
vuelto	 sei’mosiev"	 para	 indicar	 que	 ha	 perdido	 prestigio.	 En	 la	 Antigua	 Lengua
sei’mosiev	significa	literalmente	"ojos	bajos"	o	"bajar	la	vista".	Uno	puede	volverse
sei’mosiev	ya	sea	por	las	propias	acciones	u	omisiones	o	por	las	acciones	u	omisiones
de	otro.

LA	SEGURIDAD	IMPERIAL

Las	espadas	de	guerreros	y	nobles	seanchan	tienen	la	hoja	curva	y	gruesa,	con
un	contrafilo	a	un	cuarto	o	un	tercio	de	la	longitud	de	la	hoja,	empuñadura	para	asir
a	dos	manos,	y	guarniciones	en	forma	de	C	o	luna	creciente.	El	puño	va	rematado
por	 un	 pomo;	 en	 el	 caso	 de	 los	 nobles	 generalmente	 tiene	 forma	 de	 cabeza	 de
animal,	y	la	empuñadura	en	sí	a	veces	tiene	forma	de,	por	ejemplo,	una	mujer	o	de
una	criatura	imaginaria,	y	tanto	la	espada	como	la	vaina	van	ornamentadas	con	oro
y	gemas.

Los	guerreros	seanchan	 también	utilizan	 lanzas,	que	van	adornadas	con	borlas
de	los	colores	de	la	casa,	y	escudos,	que	son	lacados	—con	los	colores	de	la	casa,
asimismo—	a	excepción	de	los	Guardias	de	la	Muerte,	que	tanto	en	lanzas	como	en
escudos	lucen	el	color	negro.

Entre	 los	 sirvientes	 imperiales	 más	 honrados	 se	 encuentran	 los	 Guardias	 de	 la
Muerte,	 la	 guardia	 personal	 de	 la	 familia	 imperial.	 Se	 los	 conoce	 por	 su	 buena
disposición	 tanto	 para	matar	 como	para	morir,	 cualquiera	 de	 las	 dos	 cosas	 que	 sea
necesaria,	y	se	los	reconoce	fácilmente	por	sus	lanzas	adornadas	con	borlas	negras	y
los	 escudos	 lacados	 en	 el	 mismo	 color.	 Aunque	 la	 guardia	 es	 propiedad	 de	 la
Personalidad	Imperial,	a	menudo	se	presta	a	otros	como	señal	de	favor	imperial.	La
sección	más	selecta	de	la	Guardia	de	la	Muerte,	tiene	a	su	cargo	la	protección	de	la
emperatriz	y	de	su	familia	más	cercana,	y	esos	guardias	nunca	se	prestan.	Y	tampoco
son	todos	humanos.	Los	Ogier	forman	parte	de	la	Guardia	de	la	Muerte,	si	bien	son
los	 únicos	 que	 son	 propiedad,	 y	 se	 los	 tiene	 por	 increíblemente	 fieros	 y	 más
mortíferos	 que	 sus	 iguales	 humanos.	Los	Ogier	 de	 la	Guardia	 de	 la	Muerte	 son	de
aspecto	y	porte	severos	comparados	con	sus	parientes	del	otro	lado	del	océano.
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También	están	al	cargo	de	la	seguridad	imperial	los	Buscadores	de	la	Verdad,	una
organización	 policial	 y	 de	 espionaje	 perteneciente	 al	 trono.	 Los	 amplios	 poderes
dados	a	los	Buscadores	los	hacen	muy	respetados	y	aun	más	temidos.	Elegidos	entre
todos	 los	 estratos	 de	 la	 sociedad,	 aunque	 generalmente	 no	 de	 la	 Sangre,	 los
Buscadores	 tienen	poderes	casi	 ilimitados.	Ser	escogido	como	Buscador	es	un	gran
honor	y	un	camino	a	una	posición	superior.	Si	bien	son	propiedad,	pueden	arrestar	a
cualquiera	que	no	responda	a	sus	preguntas	o	coopere	con	ellos.	Ni	siquiera	la	Sangre
es	 una	 excepción.	No	 cooperar	 con	 los	Buscadores	 es	 traición,	 y	 son	 ellos	 quienes
definen	 el	 nivel	 de	 cooperación	 requerido,	 sólo	 sujeto	 a	 modificación	 por	 la
emperatriz.

Los	Buscadores	de	 la	Verdad	persiguen	a	 los	Amigos	Siniestros	y	actúan	como
policía	secreta.	La	utilización	de	Buscadores	ha	permitido	que	la	captura	de	Amigos
Siniestros	 esté	 más	 organizada	 que	 en	 cualquier	 otro	 reino,	 y	 sin	 embargo	 la
proporción	 de	 éstos	 no	 parece	 haber	 disminuido	 desde	 que	 los	 Buscadores	 se
encargan	 de	 darles	 caza.	 Como	 policía	 secreta,	 investigan	 comportamientos	 de
supuesta	traición	y	a	menudo	también	actúan	como	torturadores.

En	 su	 mayoría,	 a	 los	 prisioneros	 de	 los	 Buscadores	 se	 los	 retiene	 en	 la
intimidatoria	 Torre	 de	 los	 Cuervos,	 la	 prisión	 central	 imperial.	 Muchos	 de	 los
retenidos	 en	 ella	 son	 de	 la	 Sangre.	 Puesto	 que	 nadie	 puede	 derramar	 una	 gota	 de
sangre	 de	 cualquiera	 que	 pertenezca	 a	 esta	 clase,	 los	 torturadores	 se	 han	 visto
obligados	 a	 desarrollar	métodos	 que	no	 causan	heridas,	 pero	 que	 son	 terriblemente
dolorosos,	para	quebrantar	al	 sujeto	 sin	derramar	 sangre.	Casi	 todos	 los	prisioneros
que	saben	que	van	a	llevarles	a	la	Torre	de	los	Cuervos	intentan	suicidarse.

Tanto	 la	 Torre	 de	 los	 Cuervos	 como	 la	 Corte	 de	 las	 Nueve	 Lunas	 están	 en
Seandar,	la	capital	imperial,	situada	al	nordeste	del	continente	Seanchan,	Seandar	es
la	 ciudad	 más	 grande	 del	 imperio,	 Las	 otras	 urbes	 importantes,	 en	 orden
descendente	por	extensión,	son:	Kirendad,	Noren	M’Shar,	Asinbayar,	Qirat,	Imfaral
(lugar	de	emplazamiento	de	las	Torres	de	Medianoche),	Sohima,	T’zura,	Anangore,
Shon	Kifar,	y	Rampore.

EL	RETORNO

En	 los	 comienzos	 de	 la	 conquista,	 Luthair	 Paendrag	 no	 ocultó	 el	 hecho	 de	 que
planeaba	 anexionar	 Seanchan	 al	 imperio	 de	 su	 padre	 del	 otro	 lado	 del	 océano.
Cuando	 llegó	 la	noticia	de	 la	muerte	de	Hawkwing,	sin	que	 le	siguiera	ningún	otro
mensaje,	Luthair	llegó	a	la	conclusión	obvia:	algo	le	había	ocurrido	a	aquel	imperio.
La	meta	de	Luthair	cambió	de	anexionar	Seanchan	al	imperio	de	Hawkwing	a	utilizar
Seanchan	 para	 consolidar	 el	 poderío	 del	 mismo	 y,	 si	 era	 necesario,	 recuperarlo	 y
vengar	 la	 muerte	 de	 su	 padre.	 Seanchan	 empezó	 a	 prepararse	 para	 el	Corenne,	 el
Retorno.
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Fue	 mucho	 después	 de	 la	 muerte	 de	 Luthair	 cuando	 los	 primeros	 barcos
estuvieron	listos	para	surcar	el	Océano	Aricio	hacia	Falme.	Los	seanchan	que	iban	a
bordo	de	los	más	de	quinientos	barcos	de	todos	los	tamaños	se	llamaron	a	sí	mismos
Hailene,	o	"los	Que	Llegan	Antes"	o	"los	Precursores",	en	la	Antigua	Lengua.	Eran	la
avanzadilla	 de	 las	 fuerzas	 invasoras	 seanchan.	 Si	 encontraban	 intacto	 el	 imperio,
debían	disfrutar	de	 la	bienvenida	que	merecían	y	enviar	noticas.	Se	encontraban	—
como	así	fue—	muchos	cambios	desde	los	tiempos	de	Hawkwing	debían	preparar	el
camino	para	el	Retorno,	con	invasión	militar	si	era	preciso.

La	 fuerza	 invasora,	 constituida	 por	 varias	 flotas	 y	 todo	 tipo	 de	 embarcaciones,
desde	 los	 Grandes	 Barcos	 para	 abajo,	 lleva	 agrupada	 muchos	 años	 en	 todos	 los
puertos	 y	 radas	 del	 litoral	 oriental	 de	 Seanchan.	 La	 componen	 miles	 de	 barcos	 y
cientos	de	miles	de	personas.	La	flota	 invasora	del	Corenne	ha	estado	planeando	el
movimiento	 durante	más	 de	 un	 siglo,	 esperando	 sólo	 la	 orden	 de	 la	 emperatriz	 de
zarpar	 y	 surcar	 el	 Océano	 Aricio	 para	 recobrar	 la	 patria	 del	 primer	 emperador
seanchan.
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C

CAPITULO18

LOS	ANIMALES	EXÓTICOS	DE	SEANCHAN

UANDO	 los	 ejércitos	 de	 Luthair	 Paendrag	 empezaron	 su	 conquista	 de
Seanchan	no	sólo	hubieron	de	enfrentarse	a	las	terrible	Aes	Sedai	que	usaban

el	 Poder	 como	 arma,	 sino	 a	 unas	 bestias	 de	 pesadilla	 que	 se	 lanzaban	 sobre	 ellos
desde	 el	 aire	 o	 los	 atacaban	 con	 garras	 y	 dientes,	 a	 menudo	 desmontando	 a	 los
hombres	 de	 las	 sillas	 de	 sus	 caballos	 para	 devorarlos	 allí	 mismo.	 Desde	 criaturas
cornudas	con	aspecto	de	sapo	y	grandes	como	un	oso,	hasta	felinos	del	tamaño	de	un
caballo,	 parecía	que	esos	 animales	 sólo	podían	 ser	producto	del	mal	de	 la	Sombra.
Por	ello,	entre	las	Aes	Sedai	y	las	criaturas	que	se	creía	que	eran	una	nueva	clase	de
Engendros	de	la	Sombra,	a	los	defensores	del	nuevo	continente	se	los	llegó	a	conocer
como	los	Ejércitos	de	la	Noche.

Estas	extrañas	criaturas	no	eran	Engendros	de	 la	Sombra	ni	mucho	menos,	sino
descendientes	de	bestias	 traídas	de	mundos	paralelos	a	 través	de	Portales	de	Piedra
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durante	el	milenio	posterior	al	Desmembramiento,	probablemente	con	el	propósito	de
encontrar	 ayuda	 contra	 los	 verdaderos	 Engendros	 de	 la	 Sombra.	 Aunque	 no	 hay
constancia	escrita	de	la	eficacia	de	las	criaturas,	 lo	cierto	es	que	durante	ese	mismo
periodo	 todos	 los	 Engendros	 de	 la	 Sombra	 que	 quedaban	 en	 el	 continente	 fueron
aniquilados.	Las	criaturas	se	quedaron,	y	su	cuidado	y	entrenamiento	perduró	a	través
de	las	agitaciones	políticas	hasta	la	llegada	de	Luthair.	No	obstante,	el	conocimiento
que	permitió	su	obtención	a	través	de	los	Portales	de	Piedra	se	perdió.

En	 la	 época	 de	 la	 invasión	 de	 Luthair,	 criaturas	 como	 los	 grolm,	 torm,	 lopar,
corlm,	raken,	 y	 to’raken	 se	 utilizaban	 en	 todos	 los	 ejércitos	 nativos.	Tras	 lograr	 la
conquista,	Luthair	 los	 incorporó	 a	 sus	 propios	 ejércitos,	 al	 igual	 que	 a	 sus	damane
recientemente	 atadas	 a	 la	 correa.	 Sus	 descendientes	 siguieron	 la	 tradición,	 y	 en	 la
actualidad	 a	 esos	 animales	 se	 los	mantiene	 como	 parte	 esencial	 del	 ejército,	 y	 sus
adiestradores	y	jinetes	ocupan	un	puesto	de	honor	en	la	jerarquía.

En	Seanchan,	a	quienes	dirigen	o	montan	los	animales	se	les	llama	morat,	o	"el
que	maneja".	Por	ejemplo,	un	morat’grolm	es	el	que	maneja	un	grolm.	Un	adiestrador
se	 llama	 der’morat,	 como	 por	 ejemplo	 der’morat’grolm.	 El	 prefijo	 der	 significa
"experto"	o	"maestro"	y	a	menudo	denota	rango.

Llegar	 a	 ser	 un	maestro	 o	 experto	 en	 animales	 y,	 en	 consecuencia,	 obtener	 el
prefijo	der,	requiere	cierto	nivel	en	el	escalafón,	Ese	nivel	cuenta,	por	un	lado,	en	el
ámbito	de	cada	disciplina,	y	por	otro	en	la	posición	social	en	conjunto,	Por	ejemplo,
el	 der’morat’corlm	 de	 más	 rango	 nunca	 estará	 al	 mismo	 nivel	 social	 que	 un
morat’lopar,	 cuanto	 menos	 de	 una	 der’sul’dam,	 Los	 morat	 de	 animales	 más
corrientes,	 como	 los	 s’redits	 o	 los	 caballos,	 ocupan	 un	 rango	 inferior	 a	 los	 que
manejan	a	los	"exóticos".

Adviértase	que	las	der’sul’dam	y	las	sul’dam,	aunque	ocupan	el	rango	más	alto
de	los	que	manejan	animales	exóticos,	están	incluidas	en	éste	grupo,	lo	que	indica
una	vez	más	que	los	seanchan	no	consideran	personas	a	las	damane,	sino	animales
peligrosos.

El	orden	social	entre	los	adiestradores	de	"exóticos"	es	el	siguiente:
der’sul’dam
sul’dam
der’morat’raken
der’morat’to’raken
morat’raken
der’morat’torm
morat’to’raken
der’morat’lopar
morat’torm
der’morat’grolm
morat’lopar
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der’morat’corlm
morat’grolm
morat’corlm

LOS	TORM

Los	 más	 inteligentes	 de	 los	 "exóticos"	 de	 Seanchan	 (después	 de	 las	 damane,	 por
supuesto)	son	los	torm.	Semejan	un	cruce	de	felino	y	reptil,	del	tamaño	de	un	caballo,
tiene	escamas	broncíneas,	patas	rematadas	por	seis	garras	que	les	dan	buen	agarre	en
las	piedras	de	las	calzadas,	y	tres	ojos.	Los	torm	son	principalmente	carnívoros,	pero
pueden	subsistir	comiendo	plantas	hasta	tres	o	cuatro	días	si	es	preciso.	Si	pasan	más
tiempo	 sin	 ingerir	 carne,	 controlarlos	 se	 va	 hacienda	 cada	 vez	 más	 difícil	 ya	 que
tratan	de	cazar.

	
A	 pesar	 de	 su	 aspecto	 de	 reptil,	 son	 vivíparos	 y	 amamantan	 a	 las	 crías,	 que

siempre	es	de	una	sola	en	cada	parto.	No	hay	muchos	disponibles,	en	parte	debido	a
la	alta	tasa	de	mortalidad	antes	de	que	alcancen	la	madurez.	Antes	de	que	se	los	haya
entrenado,	 a	 menudo	 luchan	 ferozmente	 para	 establecer	 la	 dominación,	 y	 con
frecuencia	esos	enfrentamientos	prosiguen	hasta	que	muere	uno	de	los	contrincantes.

A	muchas	personas	que	han	visto	un	torm	les	resulta	muy	inquietante	su	mirada,
independientemente	del	número	de	ojos.

Esto	 se	 debe	 en	 parte	 a	 su	 alto	 cociente	 intelectual,	muy	por	 encima	del	 de	 un
perro	muy	 listo.	Aunque	muy	 por	 debajo	 de	 los	 humanos	 en	 cualquier	 facultad	 en
general,	 se	 acercan	 mucho	 a	 nuestro	 nivel	 en	 ciertos	 campos	 de	 solución	 de
problemas,	como	en	pruebas	de	laberintos.

A	 causa	 de	 sus	 extraordinarias	 dotes	 para	 la	 caza,	 los	 primeros	 adiestradores
intentaron	utilizarlos	como	rastreadores	y	perseguidores,	pero	enseguida	descubrieron
que	un	 torm	 caza	 sólo	 lo	que	quiere	y	no	se	 le	puede	obligar	a	hacerlo	a	capricho.
Algunos	interpretaron	esto	como	señal	de	la	inteligencia	del	animal.
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Como	animales	de	monta,	 su	velocidad	y	 resistencia	 son	superiores	a	 las	de	un
caballo,	pero	son	muy	especiales	con	sus	jinetes.	No	todo	el	mundo	puede	montar	un
torm;	 de	 hecho,	 resulta	 más	 difícil	 encontrar	 a	 alguien	 para	 ser	 morat’torm	 que
encontrar	morat	para	cualquiera	de	los	otros	"exóticos".	Por	ningún	motivo	aparente,
atacan	a	un	posible	 jinete	 tras	otro	hasta	que	 finalmente	 aceptan	uno.	Una	vez	que
tiene	ese	jinete,	el	torm	no	permitirá	que	lo	monte	nadie	más,	y	si	su	jinete	muere,	se
tarda	algún	tiempo	en	conseguir	que	un	torm	acepte	otro.

Al	igual	que	los	caballos,	a	los	torm	se	les	controla	con	riendas	y	presionando	con
las	piernas.

Principalmente	 los	montan	unidades	de	patrulla	 a	despecho	de	 ser	unos	 feroces
luchadores.	 Aunque	 sus	 garras	 y	 sus	 escamas	 pueden	 hacerles	 parecer	 más
apropiados	como	monturas	de	guerra,	no	sirven	para	batallas	prolongadas.	Son,	por
supuesto,	relativamente	pocos	comparados	con	los	caballos,	y	por	ende	más	difíciles
de	reemplazar,	tanto	por	la	baja	tasa	de	supervivencia	hasta	alcanzar	la	madurez	como
por	 el	 tiempo	 que	 requiere	 su	 entrenamiento.	 No	 obstante,	 quizás	 el	 mayor
inconveniente	 es	 su	 tendencia	 a	 caer	 en	 un	 frenesí	 asesino	 si	 permanecen	 mucho
tiempo	 en	medio	 de	 una	 batalla.	Hasta	 el	 torm	mejor	 entrenado	 puede	 caer	 en	 ese
frenesí,	 y	 cuando	 esto	 ocurre,	 lo	 único	 que	 puede	 hacer	 el	 morat	 es	 aguantar	 y
agarrarse	fuerte	porque	el	torm	se	vuelve	incontrolable,	moviéndose	por	donde	quiere
y	matando	a	capricho,	 sin	más	pausas	que	para	ensañarse	con	 los	cadáveres	o	para
devorarlos.	Es	posible	que	no	se	tranquilice	hasta	horas	después	de	haber	concluido	la
batalla.	 Curiosamente,	 un	 torm	 rara	 vez	 se	 vuelve	 contra	 su	 jinete	 en	 uno	 de	 esos
accesos	de	ferocidad,	pero	sí	ataca	a	cualquiera	que	esté	a	su	alcance.	Un	torm	atacara
siempre	a	cualquier	corlm	que	esté	cerca,	y	aunque	los	morat	pueden	impedir	que	la
arremetida	 se	 llegue	 a	 convertir	 en	 un	 combate,	 por	 regla	 general	 nunca	 utilizan
juntas	estas	dos	especies.

LOS	CORLM
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A	 primera	 vista,	 el	 corlm	 parece	 un	 ave	 corredora	 que	 a	 veces	 llega	 a	 medir	 dos
metros	 de	 altura,	 con	 cuello	 largo	 y	 una	 especie	 de	 cresta	 doble,	 pero	 en	 lugar	 de
plumas	 está	 cubierto	 de	 pelo	 largo,	 moteado	 o	 a	 rayas,	 que	 recuerda	 el	 pelaje	 de
algunos	 gatos	 domésticos.	 Este	 pelaje,	 por	 lo	 general	 gris,	 negro	 o	 marrón,	 cubre
también	la	cola,	que	es	aplanada	para	tener	estabilidad	mientras	corre.	La	doble	cresta
es	en	realidad	un	par	de	orejas	enhiestas,	de	gran	movilidad.	Con	un	peso	medio	de
tres	 quintales	 en	 ejemplares	 adultos,	 el	 corlm	 se	 apoya	 en	 patas	 traseras	 de	 cuatro
dedos,	 rematados	 en	 pequeñas	 garras,	 mientras	 que	 las	 patas	 delanteras	 son	 muy
pequeñas	y	generalmente	 las	 lleva	pegadas	al	cuerpo.	Sólo	las	utiliza	para	construir
nidos	y	para	alimentarse,	a	pesar	de	los	largos	"dedos"	con	garras.	El	pico	es	grande,
demasiado	en	forma	alargada	y	oblonga	y	se	curva	como	el	de	un	ave	de	presa.	Al
igual	que	éstas,	el	corlm	utiliza	el	pico	para	matar.	A	diferencia	del	torm,	sólo	tiene
dos	ojos,	situados	a	ambos	lados	de	la	cabeza.

Es	 carnívoro,	 y	 un	 depredador	 extremadamente	 eficaz,	 capaz	 de	 rastrear	 a	 su
presa	 utilizando	 tanto	 el	 olfato	 como	 el	 oído.	 Como	 rastreador	 es	 incomparable,
supera	a	un	hombre	en	carreras	de	velocidad	de	corta	duración	y	lo	iguala	en	largas
distancias.	El	corlm	responde	a	órdenes	habladas	y	a	silbatos	de	sonido	agudo	que	no
capta	el	oído	humano.

Aparentemente	animales	solitarios	en	su	propio	entorno,	siempre	se	los	utiliza	por
separado,	 ya	 que	 no	 toleran	 bien	 la	 presencia	 de	 congéneres	 salvo	 en	 la	 época	 de
apareamiento.

Las	hembras	hacen	puestas	de	un	solo	huevo,	que	a	menudo	no	cuaja	en	pollo.

LOS	LOPAR
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El	principal	luchador	de	los	"exóticos"	es	el	lopar,	un	corpulento	animal	que	pesa	de
quince	a	veinte	quintales	en	edad	adulta.	Tiene	dos	ojos,	grandes	y	oscuros,	rodeados
de	 protuberancias	 en	 punta,	 situados	 en	 una	 cabeza	 grande	 y	 redonda,	 sin	 orejas.
Tiene	las	patas	más	largas	que	un	oso	en	proporción	al	cuerpo,	pero	aun	así	parecen
cortas	debido	a	 su	grosor	y	al	 tamaño	del	 resto	del	 animal,	que	da	 la	 impresión	de
estar	inclinado	cuando	se	planta	sobre	las	cuatro	patas.	Su	piel	es	áspera	y	correosa,
sin	pelo,	con	colores	que	van	del	marrón	oscuro	a	un	tono	rojizo	pálido.	Tiene	cuatro
dedos	en	las	cuatro	patas,	con	garras	largas	y	retráctiles.	Utiliza	las	patas	delanteras
para	 agarrar	 y	 manejar	 cosas.	 A	 veces	 se	 yergue	 sobre	 las	 patas	 traseras,	 cuando
lucha,	y	llega	a	alcanzar	los	tres	metros;	puede	desmontar	a	un	hombre	de	su	caballo
fácilmente	de	un	manotazo.

La	inteligencia	del	lopar	es	superior	a	la	de	un	perro,	probablemente	igual	a	la	de	un
torm.	Como	ocurre	con	los	torm,	su	mirada	resulta	inquietante	para	algunas	personas,
pero	no	hay	en	ella	la	fría	malevolencia	que	tiene	la	de	un	torm.	Corre	tan	rápido	o
más	que	un	caballo	en	distancias	cortas,	pero	se	cansa	enseguida	en	las	largas.

A	despecho	de	su	aspecto	feroz,	cualquiera	que	esté	entrenado	puede	manejar	un
lopar,	que	por	lo	general	es	apacible,	e	incluso	afectuoso,	a	menos	que	se	le	ordene
luchar.	El	 apareamiento,	 sin	 embargo,	 parece	una	batalla	 y	por	 lo	general	macho	y
hembra	acaban	con	heridas.	Los	partos	siempre	son	de	dos	crías,	aunque	con	un	alto
índice	de	mortalidad,	como	ocurre	con	todos	"exóticos".	A	veces,	macho	y	hembras
por	 igual	 se	 enzarzan	 en	 una	 especie	 de	 exhibición	 de	 poder,	 ambos	 animales
levantándose	en	las	patas	traseras	y	rugiendo	sonoramente.	Entonces,	el	más	bajo	de
los	dos	vuelve	a	agacharse	y	se	 tumba	casi	de	 inmediato.	Si	 los	dos	animales	están
igualados	en	 talla,	 la	cosa	puede	acabar	en	pelea	a	menos	que	 los	morat	 los	 tengan
bien	controlados.

El	lopar	se	utiliza	como	animal	guardián	y	como	fiero	luchador	en	la	batalla.	Para
el	 combate	 va	 equipado	 normalmente	 con	 una	 especie	 de	 peto	 de	 cuero	 o	 barda,
cubierto	 de	 láminas	 imbricadas	 para	 proteger	 la	 columna,	 el	 pecho	 y	 el	 vientre.
Debido	a	su	carácter	placido	y	su	excelente	capacidad	para	la	lucha,	la	Sangre	utiliza
frecuentemente	 lopar	 para	 proteger	 a	 sus	 hijos.	 Los	 lopar	 utilizados	 como	 guardia
personal	a	menudo	se	encariñan	de	la	persona	que	guardan	y	se	vuelven	ferozmente
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protectores.	 Los	 animales	 que	 desarrollan	 esta	 relación	 de	 afecto	 por	 lo	 general	 se
muestran	reacios	a	abandonar	a	quien	sirven	y	es	frecuente	que	después	se	nieguen	a
comer	durante	un	tiempo.

LOS	GROLM

Los	grolm	pesan	entre	tres	y	cinco	quintales	y	tiene	el	tamaño	de	un	oso	grande,	pero
con	la	piel	de	la	textura	y	el	color	gris	verdoso	de	un	sapo	muy	correoso.	Al	igual	que
los	torm,	tienen	tres	ojos,	pero	pequeño	y	fieros,	faltos	de	la	inteligencia	del	torm,	y
están	rodeados	de	protuberancias	duras.	Sus	picos	afilados	son	curvos	para	desgarrar
la	carne.

Cuando	 caminan,	 los	 grolm	 parecen	 torpes	 al	 desplazarse	 con	 un	 movimiento	 de
balanceo,	pero	todo	rastro	de	torpeza	desaparece	cuando	corren,	dando	grandes	saltos
y	brincos	que	 los	 impulsan	sobre	el	 suelo	a	gran	velocidad.	También	gozan	de	una
excelente	 vista	 y	 un	 agudo	 sentido	 del	 olfato.	 Defienden	 su	 territorio	 en	 extremo.
Debido	a	estas	características,	resultan	unos	excelentes	animales	de	guarda.	Aprenden
enseguida	a	quién	 le	está	permitido	acceder	a	una	zona	dada,	y	se	valen	de	su	 fino
olfato	para	distinguir	quién	está	nervioso	o	asustado.

Los	grolm	se	utilizan	para	la	batalla,	aunque	sólo	contra	adversarios	de	armadura
ligera,	 para	 abrir	 brecha	 en	 líneas	 enemigas	 que	 los	 soldados	 aprovechan
rápidamente.	También	se	pueden	utilizar	contra	la	caballería,	puesto	que	los	caballos
se	espantan	al	verlos	a	menos	que	estén	entrenados	para	soportar	su	presencia.	No	es
fácil	matar	 a	 los	grolm,	 ya	 que	 su	 piel	 es	 tan	 gruesa	 que	 desvía	 la	mayoría	 de	 los
golpes	de	espadas,	hachas	o	 lanzas.	 Incluso	 las	 flechas	no	 la	penetran	a	menos	que
vayan	 dirigidas	 a	 algún	 punto	 vulnerable,	 como	 un	 ojo.	 Para	 frenar	 a	 una	 de	 estas
bestias	 hacen	 falta	 muchos	 golpes	 atroces.	 Aun	 estando	 heridos,	 rara	 vez	 los
incapacitan	las	heridas	que	no	sean	mortales,	y	se	les	curan	con	rapidez.	Es	una	suerte
para	ellos	tener	tanta	resistencia,	porque	sus	crías,	que	nacen	varias	a	la	vez,	tienen	un
alto	índice	de	mortalidad.	Es	raro	que	sobreviva	más	de	una	de	cada	camada.
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En	 su	 entorno	 natural	 al	 parecer	 son	 animales	 gregarios,	 si	 bien	 en	 cautividad
pueden	atacarse	 si	no	están	debidamente	controlados.	No	es	 raro	que	despedacen	y
devoren	 a	 uno	 de	 los	 suyos	 que	 haya	 sido	 herido,	 e	 incluso	 se	 comen	 a	 sus
congéneres	muertos.

A	 los	grolm	 se	 los	 controla	 con	órdenes	habladas,	 señales	 con	 las	manos	y	una
pequeña	flauta	parecida	a	un	silbato,	de	sonido	agudo.	Entre	 losmorat’grolm	es	una
cuestión	de	orgullo	utilizar	sólo	las	manos	y	la	flauta,	tal	vez	en	una	burda	imitación
del	modo	en	que	se	comunica	la	Sangre.

LOS	RAKEN

El	raken	 es	 un	 animal	 volador	 grande,	 de	 cuerpo	 bastante	más	 largo	 que	 el	 de	 un
caballo	y	aproximadamente	igual	de	ancho,	con	la	piel	correosa	y	gris,	y	alas	grandes
y	 fuertes	 que	 se	 asemejan	 a	 las	 de	 un	 murciélago.	 Su	 inteligencia	 también	 es
equivalente	a	 la	de	un	caballo.	La	cabeza	 tiene	un	hocico	alargado	y	osificado,	con
protuberancias	 duras	 que	 forman	 tanto	 labios	 como	 dientes,	 así	 como	 ponderosas
mandíbulas	capaces	de	partir	una	rama	o	un	brazo.	Sus	dos	ojos,	situados	en	la	parte
frontal	 de	 la	 cabeza,	 hacen	 que	 su	 campo	 visual	 sea	 excelente.	 Un	 cuello	 largo	 y
grácil	 sustenta	 la	 cabeza,	 y	 su	 cola	 es	 larga	 y	 fina,	 de	 aspecto	 bastante	 frágil	 en
comparación	con	el	resto	del	animal,	y	por	lo	general	da	la	 impresión	de	ondear	en
vuelo.	Ese	apéndice	es	muy	fuerte,	y	aunque	no	lo	usa	como	arma,	lo	sacude	si	está
furioso,	ya	se	encuentre	en	el	suelo	o	posado	en	un	colgadero,	y	se	sabe	que	ha	roto
accidentalmente	 un	 brazo	 o	 una	 pierna	 a	 un	 morat	 lo	 bastante	 descuidado	 para
acercarse	demasiado.	En	vuelo	usa	 la	cola	con	gran	destreza	para	el	 equilibrio	y	el
control	de	movimientos.	Tiene	dos	patas,	relativamente	delgadas	para	el	tamaño	de	su
cuerpo,	 que	 terminan	 en	 seis	 largas	 y	 fuertes	 garras,	 cuatro	 delanteras	 y	 dos
posteriores.

Posado	en	el	suelo	adopta	normalmente	una	postura	agachada,	en	lugar	de	quedarse
erguido,	y	alza	la	cabeza	sobre	el	largo	cuello	para	mirar	a	su	alrededor.	Sólo	se	pone
en	pie	cuando	se	siente	alarmado	o	se	prepara	para	volar.	Cuando	está	agachado,	el
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jinete	se	puede	montar	en	la	silla	sin	demasiadas	dificultades,	pasando	una	pierna	por
encima.

Aunque	 lento	 y	 torpe	 en	 tierra,	 es	 un	 volador	 sumamente	 ágil	 y	 muy	 rápido
cuando	hace	falta.	La	velocidad	máxima	en	vuelo	es	cuatro	veces	la	de	un	caballo	a
galope,	 y	 puede	 mantener	 esa	 velocidad	 en	 cortas	 distancias,	 aunque	 también	 es
capaz	de	volar	largas	distancias	a	un	ritmo	más	lento	sin	hacer	paradas.

Utilizado	 principalmente	 para	 patrullar	 y	 llevar	 mensajes,	 el	 raken	 puede
transportar	a	dos	personas	si	son	pequeñas.	Se	le	controla	con	riendas,	atadas	a	unas
anillas	 acopladas	 de	 forma	 permanente	 en	 los	 endurecidos	 orificios	 nasales	 del
animal,	 y	 haciendo	 presión	 con	 las	 piernas.	Los	 jinetes	 o	morat’raken,	 a	 los	 que	 a
veces	se	los	llama	"voladores"	son	mujeres	u	hombres	más	pequeños	que	la	media,	y
a	menudo	vuelan	 juntos,	 uno	detrás	 de	 otro,	 en	 una	 silla	muy	 ligera	 especialmente
construida	 para	 dos.	 Los	morat	 en	 pareja	 se	 utilizan	 en	 situaciones	 en	 las	 que	 se
requiere	más	 ojos	 vigilantes,	 como	 en	misiones	 de	 exploración,	 pero	 cuando	 hace
falta	 velocidad	 sólo	 vuela	 un	morat.	El	 vuelo	 de	 larga	 distancia	 del	 raken	 es	 entre
quinientos	y	setecientos	kilómetros.

Un	raken	seguirá	volando	aunque	esté	enfermo	o	herido,	si	bien	no	tan	rápido	ni
tan	lejos,	y,	como	a	los	caballos,	se	lo	puede	forzar	a	seguir	hasta	casi	caer	muerto.

Se	 pueden	 colgar	 cómodamente	 incluso	 en	 superficies	 verticales	 si	 hay	 algo
donde	asirse	con	las	garras.	En	algunos	casos,	cuando	está	colgado	en	precipicios	así,
extiende	 las	 alas	 sobre	 la	 superficie,	 agarrándose	 también	 con	 ellas.	 Asimismo	 se
posan	 en	 árboles	 grandes	 cuyas	 ramas	 soporten	 su	 peso,	 pero	 prefieren	 el	 campo
abierto	o	los	riscos.

Aunque	omnívoro,	puede	aguantar	perfectamente	con	una	dieta	de	plantas.	Son
ovíparos	y	la	hembra	pone	un	único	huevo.

LOS	TO’RAKEN

Probablemente	el	to’raken	está	emparentado	con	el	raken	y	su	aspecto	en	general	es
muy	parecido	al	de	éste,	salvo	en	que	es	mucho	más	grande	y	tiene	la	piel	moteada	en
tonos	marrones,	en	lugar	de	ser	gris.	Al	igual	que	el	raken,	se	pone	agachado	cuando
está	 en	 tierra	 en	 lugar	 de	mantenerse	 erguido,	 y	 levanta	 la	 cabeza	 para	mirar	 a	 su
alrededor.	 Empero,	 debido	 a	 su	 tamaño	 mucho	 mayor,	 el	 lomo	 de	 un	 to’raken
agachado	 se	 encuentra	 a	 casi	 tres	metros	 del	 suelo.	Es	 herbívoro,	 y	 de	 inteligencia
pareja	 a	 la	 de	 un	 caballo.	La	 hembra,	 igual	 que	 la	 del	 raken,	 pone	 un	 solo	 huevo.
Nunca	se	posa	en	los	árboles	por	grandes	que	sean,	sin	duda	debido	a	su	gran	tamaño
y	peso.	Prefiere	con	mucho	as	crestas	de	riscos	y	colinas.	A	diferencia	del	raken,	que
se	limita	a	impulsarse	para	alzar	el	vuelo,	un	 to’raken	 tiene	que	correr	un	trecho	de
hasta	cien	pasos	mientras	bate	las	alas	antes	de	elevarse.
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Tan	torpe	en	el	suelo	como	el	raken,	el	to’raken	no	es	tan	ágil	ni	tan	veloz	en	vuelo
como	el	raken.	Su	máxima	velocidad	es	poco	más	que	el	doble	de	la	de	un	caballo.
Tampoco	 se	 cuelga	 de	 superficies	 verticales,	 pero	 en	 otras	 que	 tengan	 inclinación
suficiente	para	hacerlo	utiliza	la	misma	técnica	de	extender	las	alas	que	su	pariente.

La	ventaja	de	un	to’raken	es	su	fuerza	y	resistencia.	Vuela	distancias	mucho	más
largas	que	el	raken	sin	descansar.	Se	sabe	que	han	volado	casi	dos	mil	kilómetros	a
una	 velocidad	 moderada	 llevando	 sólo	 un	 morat	 en	 la	 silla.	 También	 transporta
mucho	más	 peso.	Aparte	 del	morat,	 el	 to’raken	 puede	 cargar	 un	 peso	 adicional	 de
diez	quintales	a	una	distancia	de	trescientos	o	cuatrocientos	kilómetros.

Principalmente	 se	 utilizan	 para	 transportar	 gente	 que	 tiene	 que	 trasladarse	 con
rapidez	o	para	 llevar	cargas	urgentes.	Aunque	a	veces	 se	han	usado	en	batalla,	 con
arqueros	y	 saeteros	montados	detrás	del	morat,	ni	 la	altura	ni	 la	velocidad	 facilitan
que	los	disparos	sean	certeros	a	menos	que	el	to’raken	vuele	más	bajo,	y	entonces	el
animal	 está	 a	 tiro	 de	 flechas	 y	 saetas	 disparadas	 desde	 tierra.	 A	 diferencia	 de	 su
pariente,	un	to’raken	herido	no	vuela	bien,	y	a	menudo	se	niega	a	volar	más	allá	de
un	 lugar	 seguro	donde	aterrizar.	Ni	que	decir	 tiene	que	generalmente	 la	 idea	de	un
lugar	"seguro"	es	desde	el	punto	de	vista	del	to’raken,	que	no	significa	forzosamente
que	lo	sea	para	el	morat.	En	consecuencia,	este	animal	tan	valioso	rara	vez	se	utiliza
en	batalla.

Un	morat	 que	 sepa	manejar	 raken	 también	 sabe	manejar	 to’raken,	 y	 viceversa,
pero	a	los	morat’raken	se	los	considera	superiores	a	los	morat’to’raken.	Ordenar	a	un
morat’raken	que	vuele	en	un	to’raken	supondría	perder	prestigio	para	el	volador,	un
hecho	que	incluso	la	Sangre	reconoce.
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CAPITULO19

LAS	ISLAS	DE	LOS	MARINOS

"Un	barco	está	vivo…	Trátalo	bien	y	cuídalo	como	es	debido	y	él
luchará	por	ti	contra	el	mar	más	turbulento".

	
Proverbio	de	los	Marinos

asi	 todas	 las	 islas	 del	 Océano	 Aricio	 y	 del	Mar	 de	 las	 Tormentas	 son
territorio	 de	 las	 bases	 portuarias	 de	 los	 Atha’an	 Miere,	 conocidos

mayoritariamente	 como	 los	Marinos.	Los	 forasteros	 sólo	 conocen	 algunos	 de	 estos
archipiélagos,	ya	que	generalmente	los	Atha’an	Miere	no	dejan	acercarse	a	viajeros	o
comerciantes,	 aunque	 por	 supuesto	 no	 son	 tan	 crueles	 con	 los	 intrusos	 como	 los
sharaníes	o	los	seanchan.	Los	Marinos	realizan	la	mayor	parte	del	comercio	marítimo
y	casi	 todo	el	comercio	de	seda	y	marfil	de	Shara;	aun	así,	hay	poca	gente	que	 los
conoce	salvo	por	historias	y	leyendas.

De	 las	 Islas	de	 los	Marinos	 la	más	grande	y	conocida	es	Tremalking,	situada	al
suroeste	 de	Tarabon	y	Amadicia.	Mucho	más	pequeñas	 son	 las	 del	 archipiélago	de
Aile	 Jafar,	 situado	casi	 justo	 al	 oeste	de	Tarabon,	 así	 como	 las	de	Aile	Somera,	 en
línea	 recta	 al	 oeste	 de	 la	 Punta	 de	 Toman.	 Sigue	 habiendo	 muchas	 otras	 islas
pequeñas	o	medianas	esparcidas	por	el	océano	que	sólo	conocen	los	propios	Marinos.

Para	entender	a	los	Atha’an	Miere	no	hay	que	estudiar	sus	islas,	sino	sus	barcos	y
las	aguas	por	 las	que	navegan,	ya	que	el	Pueblo	del	Mar	prefiere	pasar	casi	 toda	 la
vida	a	bordo	de	sus	naves.	Nacen	en	el	mar	—aunque	la	madre	tenga	que	remar	desde
la	 costa	 en	 un	 bote	 prestado	 para	 dar	 a	 luz	 a	 su	 hijo—	 y	mueren	 en	 el	 mar	 si	 es
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posible.	El	 tiempo	que	pasan	en	tierra	siempre	es	a	 la	espera	de	otro	barco,	de	otro
viaje.

En	el	Desmembramiento	del	Mundo,	cuando	sus	antepasados	huyeron	de	la	tierra
sacudida	por	convulsiones	hacia	la	seguridad	del	mar,	los	Atha’an	Miere	lo	ignoraban
todo	sobre	los	barcos	que	tomaron	y	las	aguas	por	las	que	viajaban	sin	rumbo,	sólo
sabían	 que	 ningún	 sitio	 en	 tierra	 firme	 era	 seguro.	En	 el	 transcurso	 de	 largos	 años
aprendieron	 las	particularidades	de	 las	 tormentas	y	corrientes	hasta	ser	uno	con	sus
barcos.	La	Profecía	Sendai,	dada	a	conocer	en	aquellos	primeros	años,	sostenía	que	el
destino	del	Pueblo	del	Mar	era	vagar	por	 las	 aguas	hasta	el	 regreso	del	Coramoor.
Indiscutiblemente,	las	vastas	extensiones	del	mar	abierto	son	su	verdadero	reino.

LOS	ATHA’AN	MIERE

Con	 llamativos	 tatuajes	 en	 las	manos,	 algunos	 de	 los	 cuales	 indican	 el	 clan	 al	 que
pertenecen,	los	fajines	igualmente	llamativos	que	ciñen	sus	cinturas,	las	joyas	de	oro
y	plata	con	que	se	adornan	y	un	diferenciado	estilo	de	vestir,	los	Atha’an	Miere	son
tan	 exóticos	 en	 su	 aspecto	 como	misteriosos	 son	 ellos.	 Por	 todo	 el	 mundo	 corren
historias	que	hablan	del	atractivo	casi	irresistible	de	las	mujeres	del	Pueblo	del	Mar,
el	 epítome	 de	 la	 belleza	 y	 la	 tentación.	 El	 tono	 achocolatado	 de	 su	 piel	 y	 su
inigualable	 donaire,	 producto	 de	 años	 balanceándose	 en	 aparejos	 sacudidos	 por	 el
viento	en	alta	mar,	contribuyen	a	ese	encanto	personal.	La	costumbre	del	Pueblo	del
Mar	de	no	llevar	nada	encima	de	cintura	para	arriba,	salvo	las	joyas,	una	vez	que	han
perdido	de	vista	la	costa,	ha	aumentado	la	leyenda.	A	los	hombres,	musculosos,	bien
afeitados	 y	 con	 el	 pecho	 al	 descubierto,	 también	 se	 los	 considera	 peligrosamente
atractivos.

Hombres	y	mujeres	por	 igual	 llevan	pantalones	amplios	sujetos	a	 la	cintura	con
fajines	 de	 vivos	 colores,	 multitud	 de	 pendientes,	 cadenas	 y	 brazaletes,	 y	 los	 pies
descalzos,	 si	 bien	 la	 calidad	 de	 la	 tela	 de	 pantalones	 y	 fajines	 está	 directamente
relacionada	con	la	posición	social	y	la	situación	económica	del	portador.	Las	mujeres
llevan	 también	 blusas	 sueltas	 de	 intensos	 colores,	 aunque	 sólo	 cuando	 están	 en
puerto,	 seguramente	 para	 no	 escandalizar	 a	 los	 vecinos	 del	 lugar.	 A	 menudo	 las
mujeres	llevan	también	un	aro	en	la	aleta	izquierda	de	la	nariz.	Las	que	tienen	rango
lucen	 una	 fina	 cadena	 con	 colgantes	 que	 une	 el	 aro	 de	 la	 nariz	 con	 uno	 de	 los
pendientes.	La	cantidad	de	colgantes	está	directamente	relacionada	con	la	 jerarquía,
de	 manera	 que	 las	 mujeres	 de	 posición	 alta	 lucen	 más	 que	 las	 que	 son	 de	 menor
rango.	Los	hombres	no	llevan	cadena	ni	aro	en	la	nariz.

LA	CADENA	DE	MANDO
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La	Navegante	es	la	capitana	del	barco	y	de	la	tripulación.	Ella	decide	dónde	y	cuando
viaja	la	nave,	así	como	quién	puede	subir	a	bordo.	También	se	la	considera	la	cabeza
de	 la	 familia	 que	 es	 la	 tripulación,	 tanto	 si	 existen	 lazos	de	 sangre	 como	 si	 no.	La
Navegante	 luce	 siempre	una	cadena	de	 la	nariz	a	 la	oreja	y	 los	colgantes	que	 lleva
indican	su	clan,	septiar	y	rango.

Para	 ayudarla	 en	 su	 cometido	 cuenta	 con	 una	 Detectora	 de	 Vientos,	 que	 es
segundo	 oficial	 y	 jefe	 de	 derrota.	 El	 gran	 secreto	 de	 los	Atha’an	Miere	 es	 que	 las
Detectoras	 de	 Vientos	 a	 menudo	 son	 mujeres	 que	 pueden	 encauzar.	 Todas	 las
encauzadoras	del	Pueblo	del	Mar,	excepto	las	contadas	jóvenes	que	envían	a	la	Torre
Blanca	para	salvar	las	apariencias	y	disipar	sospechas,	se	convierten	en	Detectoras	de
Vientos,	 aunque	 no	 todas	 las	 Detectoras	 encauzan.	 La	 Detectora	 usa	 sus	 dotes	 y
habilidades	 para	 ayudar	 al	 barco,	 y,	 si	 encauza,	 para	 defenderlo	 de	 tormentas	 y
fuerzas	hostiles.

La	 defensa,	 al	 igual	 que	 los	 tratos	 comerciales,	 es	 prerrogativa	 del	Maestre	 del
Cargamento.	Con	frecuencia	casado	con	la	Navegante,	es	el	que	dice	la	primera	y	la
última	palabra	en	todas	las	negociaciones	mercantiles	y	en	asuntos	de	defensa.	Ni	él
puede	 ordenar	 a	 la	 Navegante	 adónde	 viajar	 ni	 ésta	 puede	 ordenarle	 a	 él	 qué
mercancías	 hay	 que	 comerciar.	 Huelga	 decir,	 sin	 embargo,	 que	 la	 rentabilidad	 del
barco	y	por	supuesto	su	supervivencia	dependen	de	una	buena	colaboración	entre	la
Navegante	y	el	Maestre	del	Cargamento.

Los	Marinos	se	dividen	en	clanes	y	septiares,	y	cada	clan	o	septiar	tiene	su	propia
dársena	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 puertos	 de	 las	 islas.	 Estos	 fondeaderos	 son	 lo	 más
parecido	a	un	hogar	en	tierra	firme	que	se	permiten	los	Atha’an	Miere.	Cada	clan	está
dirigido	por	una	Señora	de	las	Olas,	el	equivalente	a	un	jefe	de	clan,	elegida	de	por
vida	por	las	Navegantes	del	clan	entre	una	de	ellas	mismas.	A	su	vez,	la	Señora	de	las
Olas	 nombra	 a	 un	 Maestro	 de	 Espadas,	 por	 lo	 general	 el	 que	 era	 su	 Maestre	 del
Cargamento,	y	a	menudo	su	esposo.	El	Maestro	de	Espadas	tiene	autoridad	sobre	los
demás	Maestres	del	Cargamento	del	clan,	y	puede	dirigirlos	en	asuntos	de	comercio	y
de	defensa	en	beneficio	del	clan	en	su	conjunto.	La	Señora	de	las	Olas	también	tiene
una	Detectora	de	Vientos	como	consejera,	por	lo	general	la	misma	mujer	que	le	sirvió
en	 ese	 puesto	 antes	 de	 su	 promoción.	 Su	Detectora	 tiene	 autoridad	 sobre	 las	 otras
Detectoras	 de	Vientos	 del	 clan.	 La	 tripulación	 de	 una	Navegante	 suele	mantenerse
intacta	 al	 ser	 nombrada	 Señora	 de	 las	 Olas	 (aumentando	 el	 personal	 necesario	 de
acuerdo	con	el	 incremento	de	 sus	cometidos),	 aunque	a	veces	 tiene	que	entregar	el
barco	temporalmente	a	otra	mientras	se	ocupa	de	asuntos	del	clan	en	otra	parte.	A	una
Señora	de	 las	Olas	 se	 la	 puede	 reconocer	por	 el	mayor	número	de	 colgantes	 en	 su
cadena	 de	 nariz	—por	 lo	 general	 casi	 se	 tocan	 unos	 con	 otros	 formando	 una	 línea
continua	desde	la	nariz	hasta	la	oreja—	y	por	un	quitasol	doble	de	color	rojo,	con	orla
dorada,	que	portan	sus	ayudantes.

Todos	los	clanes	y	septiares,	al	igual	que	las	propias	islas,	están	gobernados	por
una	mujer	 conocida	 como	 la	 Señora	 de	 los	 Barcos.	 Tiene	 la	misma	 autoridad	 que
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cualquier	 reina	 de	 tierra	 firme,	 pero	 no	 se	 la	 elige	 por	 nacimiento	 o	 linaje,	 sino
mediante	 una	 selección	 entre	 las	 Señoras	 de	 las	 Olas.	 A	 su	 vez,	 ella	 nombra	 un
Maestro	de	Armas,	por	lo	general	su	anterior	Maestro	de	Espadas,	y	una	Detectora	de
Vientos	 consejera	 que	 tiene	 autoridad	 sobre	 todas	 las	 Detectoras	 de	 Vientos,	 del
mismo	modo	que	el	Maestro	de	Armas	la	tiene	sobre	todos	los	Maestros	de	Espadas,
y	es	responsable	de	la	defensa	y	seguridad	de	los	Atha’an	Miere.	A	la	Señora	de	los
Barcos	 se	 la	 reconoce	 por	 el	 quitasol	 triple	 de	 color	 azul,	 bordeado	 con	 flecos
dorados,	así	como	por	una	cadena	de	nariz	tan	atestada	de	colgantes	que	se	montan
unos	 sobre	 otros.	 Su	 Maestro	 de	 Armas	 tiene	 un	 quitasol	 doble	 con	 los	 mismos
colores.	Aunque	su	corazón	y	su	alma	están	con	su	barco,	la	Señora	de	las	Olas	se	ve
obligada	 frecuentemente	 a	 pasar	mucho	 tiempo	 en	 tierra	 firme	 para	 que	 su	 pueblo
tenga	fácil	acceso	a	ella.	No	obstante,	su	principal	residencia	es	siempre	su	barco.

LOS	BARCOS

Para	los	Atha’an	Miere,	cada	barco	es	un	ser	vivo,	dotado	del	corazón	y	el	valor	de
un	hombre.	Estos	son	un	miembro	de	 la	familia	del	Pueblo	del	Mar	 tanto	como	las
propias	personas.	Las	nuevas	tripulaciones	supervisan	personalmente	la	construcción
de	 su	 barco	 y	 realizan	 la	mayoría	 de	 las	 tareas	 especializadas.	 El	 resultado	 es	 que
cada	 barco	 que	 sale	 de	 los	 astilleros	 de	 los	 Atha’an	 Miere	 ha	 sido	 construido
amorosamente,	 desde	 la	 asentadura	 de	 la	 quilla	 hasta	 el	 último	 aparejo	 y	 el
calafateado,	por	los	mismos	que	navegarán	en	él.

Generalmente	el	barco	es	propiedad	del	clan	de	la	Navegante	que	lo	capitanea,	si
es	 que	 no	 pertenece	 a	 la	 propia	 Navegante,	 aunque	 de	 vez	 en	 cuando	 un	 barco
pertenece	a	un	clan	diferente	del	que	lo	tripula.	Esto	sólo	ocurre	si	un	barco	contrae
deudas	que	ni	 su	 tripulación	ni	 su	 clan	pueden	pagar.	Entonces	barco	y	 tripulación
navegan	para	sus	benefactores	hasta	que	deuda	e	intereses	han	sido	saldados.

Los	 barcos	 Atha’an	 Miere	 se	 agrupan	 en	 cuatro	 clases,	 que	 son,	 de	 menor	 a
mayor	 tamaño,	 los	 centellas,	 los	 remontadores,	 los	 rasadores	 y	 los	 surcadores.
Cualquier	 embarcación	 más	 pequeña	 que	 un	 centella	 se	 considera	 un	 bote,	 no	 un
barco.	Los	más	rápidos	son	los	surcadores.	Esbeltos,	largos	e	increíblemente	veloces
sobre	 el	 agua,	 los	 surcadores	 siempre	 tienen	 tres	 mástiles	 y	 velas	 cuadradas.	 Los
rasadores	 también	 tienen	 tres	palos	y	son	 tan	 largos	como	los	surcadores,	pero	más
anchos	de	manga	y	 con	mayor	desplazamiento,	 lo	que	 los	hace	más	 lentos	que	 los
surcadores,	 aunque	 aun	 así	 más	 rápidos	 que	 las	 embarcaciones	 del	 continente	 de
desplazamiento	parecido.	Los	 remontadores,	unos	navíos	de	dos	palos,	 aunque	más
pequeños	que	 los	 rasadores	 son	más	 rápidos	y	generalmente	muy	maniobrables.	El
tipo	más	pequeño	de	los	barcos	Atha’an	Miere	es	el	centella,	que	puede	tener	uno	o
dos	mástiles.

Los	 barcos	 varían	 en	 el	 aparejo.	 "Aparejado	 mayor"	 significa	 que	 las	 velas
mayores	de	todos	los	mástiles	son	cuadradas.	"Aparejado	medio"	indica	que	no	todos,
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pero	 al	 menos	 uno	 de	 los	 palos,	 en	 lugar	 de	 vela	 mayor	 cuadrada	 lleva	 cangreja.
"Aparejado	menor"	significa	que	todas	las	velas	mayores	son	cangrejas,	cuando	no	el
velamen	 completo.	 En	 consecuencia,	 un	 "rasador	 aparejado	 medio"	 es	 un	 barco
rasador	en	el	que	al	menos	un	palo,	pero	no	todos,	tiene	velas	mayores	cuadradas.	Un
deslizador	es	siempre	de	aparejado	mayor,	y	se	da	por	sentado.

Estos	barcos,	muy	superiores	en	velocidad	y	maniobrabilidad	a	cualesquiera	otras
naves	que	surcan	los	mares,	son	la	clave	del	dominio	incuestionable	de	los	Atha’an
Miere	en	el	comercio	marítimo.	Al	ahorrarse	los	estragos	de	la	Guerra	de	los	Trollocs
y	 la	 Guerra	 de	 los	 Cien	 Años,	 pudieron	 desarrollar	 su	 tecnología	 naval	 sin
interrupción.	Actualmente,	 esa	 tecnología,	 unida	 al	 paralizador	 conservadurismo	de
los	habitantes	del	continente,	los	mantiene	en	vanguardia.

LOS	AMAYARES

Desconocidos	 para	 la	 mayoría	 de	 los	 continentales,	 hay	 personas	 que	 habitan	 y
prosperan	 en	 las	 islas	 que	 se	 sienten	 tan	 incómodas	 lejos	 de	 tierra	 firme	 como	 los
Marinos	 estando	 en	 ella.	 De	 esta	 gente	 casi	 desconocida	 proceden	mercancías	 tan
afamadas	como	la	"porcelana	de	los	Marinos"	y	la	fina	cristalería.	Estos	habitantes	de
tierra	firme	de	las	islas	se	llaman	Amayares.

Físicamente	son	más	bajos	y	de	piel	mucho	más	clara	que	los	Atha’an	Miere,	con
un	gran	porcentaje	de	 cabello	 rubio	o	 castaño	 claro	y	ojos	 azules	o	 color	 avellana.
Aunque	de	estatura	baja,	de	media	igual	a	la	de	los	cairhieninos,	hombres	y	mujeres
por	igual	tienen	una	constitución	robusta.	Siguen	lo	que	llaman	la	Filosofía	del	Agua
que,	si	bien	no	tan	pacifista	como	la	Filosofía	de	la	Hoja,	valora	la	aceptación	de	lo
que	es	en	vez	del	deseo	de	lo	que	podría	ser.	Entre	ellos	existe	la	firme	creencia	de
que	lo	que	nosotros	llamamos	"realidad"	no	es	real,	sino	sólo	una	parada	de	postas	en
el	camino	hacia	otra	existencia.	Desaprueban	la	violencia,	y	cuando	algunos	jóvenes
se	 enzarzan	 a	 puñetazos	 en	 una	 pelea,	 se	 les	 reconviene	 públicamente	 para	 su
vergüenza.	El	asesinato	y	otros	crímenes	violentos	son	sumamente	raros;	un	asesinato
es	algo	que	se	recuerda	durante	generaciones	y	se	considera	ignominioso.

No	 hay	 matrimonios	 mixtos	 entre	 los	 Amayares	 y	 los	 Atha’an	Miere.	 A	 decir
verdad,	 la	 mera	 idea	 los	 conmocionaría;	 cada	 uno	 de	 estos	 pueblos	 considera	 las
costumbres	del	otro	un	tanto	desagradables.	La	opinión	general	del	más	pobre	de	uno
hacia	el	más	rico	del	otro	es	"gracias	a	la	Luz	no	soy	él".	A	pesar	de	esto	se	llevan
bien,	en	parte	por	la	benevolencia	del	gobierno	y	la	justicia	en	los	tratos	comerciales
de	los	Marinos,	y	en	parte	porque,	además	de	los	productos	con	los	que	comercian,
ninguno	tiene	una	sola	cosa	que	el	otro	desee.

Los	 Amayares	 crían	 ovejas,	 cabras	 y	 ganado	 pequeño,	 que	 es	 negro	 o	 con
manchas	blancas	y	negras.	Sus	caballos	son	de	baja	alzada,	del	tamaño	de	los	ponis
de	 continente.	 Generalmente	 son	 los	 Marinos	 los	 que	 se	 llevan	 la	 fama	 por	 la
artesanía	de	los	Amayares,	pero	a	éstos	no	les	importa.	Están	al	corriente	de	lo	que
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pasa	 en	 el	 continente,	 saben	 los	 precios	 que	 cobran	 los	 Atha’an	 Miere,	 y	 están
satisfechos	con	lo	que	les	pagan	a	ellos,	que	es	lo	único	que	les	importa.	No	desean
viajar	a	través	de	los	mares	para	vender	personalmente	esas	cosas	ni	quieren	que	haya
extranjeros	alterando	la	tranquilidad	de	sus	vidas.	No	tienen	motivos	para	temer	a	los
continentales	 ni	 para	 que	 sean	de	 su	 desagrado;	 simplemente	 no	quieren	 forasteros
cerca,	inmiscuyéndose.	Conocen	y,	en	su	mayor	parte,	confían	en	los	Marinos.

Según	 la	 ley	 de	 los	 Atha’an	 Miere,	 a	 cualquier	 Amayar	 que	 lo	 desee	 ha	 de
concedérsele	el	regalo	del	pasaje,	sin	aceptar	nada	a	cambio.	Empero,	rara	vez	viajan,
ni	siquiera	entre	las	Islas	de	los	Marinos,	y	jamás	al	continente.	Los	únicos	botes	que
poseen	 son	muy	pequeños,	 y	 los	 utilizan	para	 pescar	 en	 aguas	de	 las	 islas.	 Incluso
entre	 los	 pescadores	 Amayares	 hay	 pocos	 que	 sepan	 nadar.	 Algunos	 Amayares
trabajan	en	los	astilleros,	los	diques	y	las	cordelerías	de	los	Marinos,	pero	se	quedan
el	tiempo	justo	para	ganar	la	suma	que	necesitan	y	después	se	van.

Aun	 cuando	 la	 mayoría	 de	 la	 población	 asentada	 en	 las	 islas	 es	 Amayar,	 los
gobernadores	 se	 nombran	 entre	 los	Atha’an	Miere,	 nunca	 entre	 los	Amayares.	 Los
Marinos	consideran	oneroso	este	puesto	alejado	de	 los	barcos,	pero	opinan	que	una
isla	 debe	 llevarse	 como	 un	 barco:	 atender	 la	 "nave"	 y	 cuidar	 a	 la	 "tripulación".
Debido	a	que	los	Marinos	desean	permanecer	con	sus	barcos,	los	gobernadores	rara
vez	 se	 alejan	 de	 los	 puertos	 y	 de	 las	 instalaciones	 de	 construcción	 naval,	 salvo	 en
visitas	 de	 recorrido	 para	 comprobar	 que	 todo	 va	 bien.	 El	 resultado	 es	 un	 cierto
abandono	benéfico:	se	deja	que	 los	Amayares	se	gobiernen	en	sus	pueblos.	No	hay
constancia,	ni	siquiera	rumores,	de	ningún	tipo	de	rebeliones	ni	protestas	contra	sus
dirigentes.
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CAPITULO20

LOS	AIEL

"Hasta	que	no	queden	sombras,	hasta	que	no	quede	agua,	hacia	la
Sombra	enseñando	los	dientes,	gritando	desafiantes	con	el	último

aliento,	para	escupir	al	ojo	del	Cegador	de	la	Vista	en	el	Último	Día".
	

Juramento	Aiel

EL	YERMO

l	este	de	la	Pared	del	Dragón	y	al	oeste	de	los	riscos	y	los	precipicios	de
Shara	se	encuentra	el	Yermo	de	Aiel.	Llamada	Djevik	K’Shar,	"Tierra	de	la

Muerte",	en	el	lenguaje	trolloc,	es	una	región	dura,	agreste	y	casi	sin	agua	que	parece
inhabitable.	Sin	embargo,	este	árido	lugar	es	el	hogar	de	los	Aiel,	una	raza	tan	feroz	y
dura	como	su	accidentado	entorno.	Estos	hombres	y	mujeres	altos	y	de	cabello	claro
son	luchadores	mortíferos	y	excelentes	rastreadores,	y	hay	guerreros	de	ambos	sexos.
Tenidos	por	 los	más	 letales	 luchadores	 de	 continente,	 si	 no	del	mundo,	 se	 velan	 el
rostro	antes	de	matar	y	se	han	ganado	una	fama	bien	merecida	de	defender	su	tierra
de	los	forasteros.	Llaman	al	Yermo	la	Tierra	de	los	Tres	Pliegues,	pues	creen	que	es:
primero,	 la	 piedra	 de	 molde	 que	 los	 forma,	 y	 da	 carácter;	 segundo,	 un	 campo	 de
pruebas	 para	 demostrar	 su	 valía;	 y	 tercero,	 un	 castigo	 por	 su	 pecado,	 aunque	 al
parecer	 se	 ignora	 cuál	 fue	 esa	 falta.	 Sólo	 los	 pocos	 escogidos	 que	 mantienen
relaciones	amistosas	con	los	Aiel	osan	entrar	en	el	Yermo:	buhoneros,	juglares	y	los
gitanos	 Tuatha’an.	 En	 tiempos,	 los	 mercaderes	 de	 Cairhien	 también	 eran	 bien
recibidos,	pero	esa	acogida	pasó	a	la	historia	cuando	Laman	destruyó	Avendoraldera,
A	todos	los	demás	se	los	considera	enemigos.
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Los	Aiel	no	siempre	fueron	un	pueblo	guerrero.	Información	histórica	descubierta
recientemente	 revela	 que	 los	 Aiel	 no	 sólo	 desarrollaron	 sus	 tendencias	 guerreras
después	 de	 Desmembramiento,	 sino	 que	 están	 relacionados	 con	 los	 pacíficos
Tuatha’an,	a	quienes	evitan,	si	bien	nunca	les	hacen	daño.

LA	HISTORIA	DE	LOS	AIEL

Durante	 la	 Era	 de	 Leyenda,	 un	 pueblo	 pacifista	 conocido	 como	 los	 Da’shain	 Aiel
juraron	el	Pacto	y	se	comprometieron	a	servir	a	los	Aes	Sedai	y	seguir	el	código	de
no	violencia	 llamado	la	Filosofía	de	 la	Hoja.	Según	ese	código,	 todas	 las	pruebas	y
padecimientos	 debían	 aceptarse	 y	 soportarse.	 No	 había	 excusa	 para	 la	 violencia.
Todos	los	que	vivían	en	aquel	tiempo	conocían	el	Pacto	y	el	código	de	los	Aiel	y	los
respetaban	por	ello.	Su	servicio	se	valoraba	mucho,	y	sus	cantos	eran	un	tesoro	para
aquellos	que	los	oían	entonar.	Durante	la	guerra	y	el	Desmembramiento	del	Mundo,
no	 traicionaron	 su	 código	 tomando	 las	 armas.	 Y	 no	 fue	 por	 cobardía,	 pues	 hay
historias	 que	 hablan	 de	 Da’shain	 saliendo	 al	 paso	 del	 peligro	 y	 de	 la	 muerte	 sin
levantar	una	mano	a	fin	de	ganar	tiempo	para	que	otros	pudieran	vivir.

Cuando	empezó	el	Desmembramiento,	los	Aes	Sedai	parecieron	darse	cuenta	de
que	 los	 Da’shain	 serían	 masacrados	 inútilmente	 si	 permanecían	 en	 las	 ciudades.
También	 es	 posible	 que	 hubiera	 una	Predicción	 de	 que,	 con	 el	 tiempo,	 de	 los	Aiel
saldría	 un	 hombre	 que	 se	 enfrentaría	 al	 Oscuro.	 Los	 Aes	 Sedai	 sabían	 que	 los
Da’shain	 eran	 demasiado	 orgullosos	 para	 abandonar	 las	 ciudades	 sólo	 por	 su
seguridad	 o	 incluso	 por	 una	 futura	 salvación,	 y	 en	 consecuencia	 idearon	 una
importante	misión	digna	de	 los	Da’shain.	Pusieron	a	 su	cuidado	valiosos	angreal	y
ter’angreal	y	 les	encargaron	que	 los	 llevaran	a	un	 lugar	seguro.	Con	 los	Aes	Sedai
dementes	arrasando	el	mundo,	era	importante	mantener	esos	poderosos	objetos	fuera
de	 su	 alcance.	 Los	 Da’shain	 no	 supieron	 nunca	 que	 esa	 tarea	 también	 tenía	 como
objetivo	 apartar	 a	 los	 propios	Aiel	 del	 peligro	 ya	 que	 los	Aes	 Sedai	 ya	 no	 podían
protegerlos.	 El	 segundo	 pacto	 del	 que	 alguna	 vez	 hablan	 Aiel	 y	 gitanos
probablemente	se	refiere	a	este	ultimo	cometido	que	los	Aes	Sedai	encomendaron	a
los	Da’shain.

LA	PRIMERA	ESCISIÓN
Antes	del	Desmembramiento,	atacar	o	 incluso	amenazar	a	 los	Da’shain	Aiel	era	un
hecho	 inaudito.	 Todo	 el	mundo	 sabía	 que	 habían	 jurado	 el	 Pacto	 y	 que	 seguían	 la
Filosofía	de	la	Hoja,	pero	la	gente	dejó	de	respetar	ese	pacifismo	de	los	Da’shain	en
la	desesperada	lucha	por	la	supervivencia	durante	el	Desmembramiento.	Al	cabo,	con
el	paso	de	los	años,	algunos	Da’shain	decidieron	apartarse	de	los	demás,	convencidos
de	 que	 la	 custodia	 de	 las	 reliquias	 de	 los	 Aes	 Sedai	 era	 una	 misión	 imposible,	 y
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decidieron	 salir	 a	 la	busca	de	 la	Antigua	Canción,	quizá	 con	 la	 esperanza	de	hacer
renacer	unos	tiempos	mejores	cuando	la	Filosofía	de	la	Hoja	lo	era	todo	y	la	vida	no
era	tan	dura.	Abandonaron	su	voto	de	servicio	a	favor	de	su	propio	futuro,	y	por	ello
se	los	consideró	"perdidos"	por	el	resto	de	Aiel.	Este	grupo	escindido	fue	el	origen	de
los	Tuatha’an,	que	hasta	el	día	de	hoy	siguen	dedicados	a	la	Filosofía	de	la	Hoja	y	a
la	búsqueda	de	la	Antigua	Canción.

LA	SEGUNDA	ESCISIÓN
Los	demás	Aiel	siguieron	fieles	al	Pacto	y	protegiendo	las	reliquias,	pero	no	podían
proteger	 a	 sus	 propias	 familias	 contra	 las	 hordas	 desmandadas	 que	 vagaban	 por	 el
desbaratado	mundo.	 Se	 robaban	 niños,	 se	 violaba	 a	 las	mujeres,	 y	 se	mataba	 a	 los
hombres	 y	 ellos	 no	 podían	 defenderse	 ni	 vengar	 esos	 desmanes	 sin	 traicionar	 su
código.	 Llegado	 un	 momento,	 sin	 embargo,	 para	 algunos	 de	 los	 jóvenes	 resultó
insoportable	 la	 Filosofía	 de	 la	 Hoja	 ante	 semejantes	 atrocidades,	 y	 uno	 tras	 otro
decidieron	defenderse.	Esto	tuvo	como	resultado	la	primera	muerte	violenta	a	manos
de	un	Aiel	y	la	expulsión	de	ese	Aiel	y	de	todos	los	demás	con	él,	por	traicionar	sus
creencias.	Por	aquel	entonces	se	entendía	que	era	el	Pacto	y	la	Filosofía	de	la	Hoja	lo
que	hacía	de	alguien	un	Aiel.	Cuando	el	primer	joven	recurrió	a	su	familia	en	busca
de	apoyo,	se	cuenta	que	su	madre	le	dijo:	"Oculta	tu	cara…	Hubo	un	tiempo	en	que
tuve	un	hijo	con	ese	 rostro.	Pero	no	quiero	verlo	en	un	extraño".	Éste	es	el	origen,
según	la	leyenda,	de	que	los	Aiel	se	velen	el	rostro	antes	de	matar.

Ninguno	de	estos	 jóvenes	 repudiados	estaba	dispuesto	a	abandonar	del	 todo	 las
carretas,	de	modo	que	las	fueron	siguiendo	a	distancia.	Seguían	considerándose	Aiel
y	mantuvieron	el	nombre,	negándose	a	aceptar	la	idea	de	que	el	deseo	de	defender	a
sus	familias	pudiera	borrar	su	herencia.	Vivían	en	tiendas	y	subsistían	de	los	recursos
de	la	tierra,	dando	protección	a	aquellos	que	no	se	protegían	a	sí	mismos	a	despecho
de	que	para	estos	últimos	era	como	si	ellos	hubiesen	dejado	de	existir.

LAS	DONCELLAS	LANCERAS

Los	 guerreros	 varones	 ya	 formaban	 un	 grupo	 considerable	 cuando	 se	 les	 unió	 la
primera	mujer.	De	nombre	Morin,	 era	una	madre	a	 la	que	 le	habían	 robado	su	hija
pequeña	y	acudió	a	los	guerreros	en	busca	de	ayuda,	pero	insistió	en	participar	en	el
rescate,	 muy	 consciente	 de	 que	 hacerlo	 significaba	 el	 exilio	 permanente	 de	 las
carretas	y	de	su	familia.	Hasta	ese	momento	ninguna	mujer	Aiel	había	participado	en
una	batalla,	aunque	varias	habían	acudido	a	los	guerreros	buscando	ayuda.	Cuenta	la
leyenda	que	se	acortó	una	de	las	lanzas	para	que	se	ajustara	a	su	talla,	convirtiéndose
en	 el	 prototipo	 de	 las	 ahora	 famosas	 lanzas	 cortas	 Aiel	 que	 utilizan	 hombres	 y
mujeres	por	igual.
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Se	dice	que	Morin	juró	que	había	dejado	atrás	su	antigua	vida	y	a	su	marido	y	que	a
partir	de	entonces	sólo	estaba	casada	con	la	lanza.	Demostró	su	valía	en	la	batalla	y	se
convirtió	en	 la	primera	Doncella	Lancera.	Aun	hoy	en	día	ninguna	Doncella	puede
casarse	 y	 seguir	 en	 la	 asociación,	 y	 tampoco	 puede	 luchar	 estando	 embarazada,
aunque	 al	 parecer	 las	 relaciones	 íntimas	 extraconyugales	 son	 muy	 corrientes.
Cualquier	 bebé	 de	 una	Doncella	 se	 entrega	 a	 una	 familia	 para	 que	 lo	 críe,	 sin	 que
nadie	sepa	la	verdadera	identidad	de	la	madre	de	la	criatura.	El	precepto	actual	que	se
formula	a	una	mujer	que	se	hace	Doncella	es:	"No	puedes	pertenecer	a	un	hombre	ni
tener	hombre	ni	hijo.	La	lanza	es	tu	amante,	tu	hijo	y	tu	vida".	Es	interesante	observar
que	ninguna	de	 las	asociaciones	guerreras	masculinas	 tiene	restricciones	ni	de	 lejos
tan	rigurosas	como	las	que	Morin	contribuyó	a	crear.

Hay	indicios	de	que	a	Morin	se	le	había	pronosticado	que	tendría	un	hijo	del	jefe
de	los	guerreros,	Jeordam,	como	así	fue,	dando	de	ese	modo	comienzo	el	proceso	que
permitió	a	los	Aiel	habitantes	de	tiendas	sostener	una	cultura	propia	al	reproducirse
entre	ellos.	Para	entonces	ya	habían	empezado	a	llamar	a	los	pacifistas	"Jenn	Aiel"	—
un	término	despectivo	que	significa	"Únicos	Verdaderamente	Dedicados"—	mientras
que	 los	 guerreros	 eran	 simplemente	 "Aiel".	 Habían	 abandonado	 el	 uso	 del	 primer
nombre,	"Da’shain",	que	pasó	al	olvido	en	la	siguiente	generación.	Ni	que	decir	tiene
que	los	habitantes	de	las	carretas	seguían	fingiendo	que	sus	protectores	no	existían,	y
si	les	daban	algún	nombre	a	los	expulsados	no	se	conoce.

Siguió	habiendo	algunos	aspectos	de	sus	creencias	que	los	guerreros	conservaron,
como	no	usar	espadas,	ya	que	el	único	propósito	de	una	espada	era	matar	a	un	 ser
humano.	Todas	sus	armas,	como	lanzas,	cuchillos	y	arcos,	se	utilizaban	también	para
cazar,	 construir	 o	 cultivar,	 además	 de	 usarse	 para	 defensa.	 De	 este	 modo	 podían
seguir	afirmando	que	eran	fieles	a	la	Filosofía	y,	por	ende,	al	nombre	de	Aiel.

Con	el	paso	del	tiempo,	el	número	de	los	Aiel	guerreros	aumentó	y	el	de	los	Jenn
Aiel,	 que	 finalmente	 adoptaron	 ese	 nombre	 despectivo,	 fue	 disminuyendo.	 Los
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guerreros	empezaron	a	desarrollar	su	propia	cultura	y	habilidades,	reduciéndose	más
y	 más	 su	 contacto	 con	 las	 gentes	 de	 las	 carretas.	 Su	 número	 crecía	 con	 los
nacimientos,	sin	tener	que	reclutar	gente	entre	los	Jenn.	La	protección	que	les	habían
dado	a	lo	largo	de	los	años	también	había	reducido	la	necesidad	de	que	las	gentes	de
las	carretas	se	vieran	empujadas	a	tomar	el	camino	de	los	guerreros.	No	obstante,	el
índice	de	natalidad	de	los	Jenn	Aiel	había	bajado,	además	de	que	perdían	a	muchos
de	los	suyos	por	las	sequías	y	las	penalidades	del	camino,	que,	sin	embargo,	apenas
parecían	afectar	 a	 sus	parientes	más	 fuertes	de	 las	 tiendas.	Las	contadas	Aes	Sedai
que	 los	Jenn	Aiel	habían	recogido	a	 lo	 largo	del	camino	probablemente	ayudaron	a
reducir	 las	 muertes,	 pero	 no	 la	 tendencia	 general	 a	 declinar	 como	 pueblo.	 Estas
antiguas	Aes	Sedai	se	quedaron	en	las	carretas	y	evitaron	todo	contacto	con	los	Aiel
guerreros,	 seguramente	 tan	 horrorizadas	 como	 los	 Jenn	 ante	 lo	 que	 se	 habían
convertido	 aquellos	 proscritos.	 Supervivientes	 del	 Desmembramiento,	 estaban
convencidas	 de	 que	 eran	 los	 Jenn	 Aiel,	 más	 próximos	 en	 ideas	 y	 cultura	 a	 los
Da’shain	Aiel	que	recordaban,	quienes	necesitaban	su	ayuda	y	protección.

EL	REGALO	DEL	AGUA

No	se	tiene	una	idea	muy	clara	del	tiempo	que	los	Aiel	fueron	nómadas,	pero	se	sabe
que	 su	 deambular	 sin	 rumbo	 los	 condujo	 finalmente	 a	 la	 Columna	 Vertebral	 del
Mundo	a	través	de	la	tierra	conocida	hoy	en	día	como	Cairhien.	Allí	descubrieron	que
algunas	personas	aún	mostraban	generosidad,	 rasgo	 tan	poco	habitual	 en	 lo	que	no
eran	 Aiel,	 según	 su	 experiencia,	 que	 había	 entrado	 a	 formar	 parte	 de	 su	 acervo
cultural.	 Ha	 llegado	 hasta	 nuestros	 días	 la	 historia	 de	 que	 el	 jefe	 de	 una	 pequeña
ciudad	 protegida	 por	 una	 empalizada	 accedió	 a	 que	 los	 Aiel	 cogieran	 el	 agua	 que
quisieran	si	excavaban	los	pozos	para	sacarla.	Mirándolo	retrospectivamente,	aquello
sólo	fue	simple	sentido	común,	ya	que	 los	pozos	seguirían	sirviendo	a	 la	población
local	mucho	después	de	que	los	viajeros	hubiesen	seguido	su	camino,	pero	para	los
Aiel	sería	la	primera	vez	que	recordaran	que	no	habían	tenido	que	luchar	por	algo	que
necesitaban.	 Fue	 este	 acto	 el	 que,	 cientos	 de	 años	 después,	 dio	 pie	 a	 que	 los	Aiel
regalaran	Avendoraldera,	un	retoño	del	último	árbol	sora,	a	 los	cairhieninos	cuando
descubrieron	 que	 eran	 los	 descendientes	 de	 quienes	 habían	 dado	 agua	 a	 sus
antepasados.

Los	Aiel,	guiados	por	 las	Aes	Sedai,	cruzaron	 la	Columna	Vertebral	del	Mundo
por	 uno	 de	 los	 pocos	 pasos	 existentes	 para	 internarse	 en	 la	 tierra	 desolada	 que	 se
extendía	al	otro	 lado,	 tal	vez	en	un	 intento	de	 las	Aes	Sedai	de	proteger	a	 los	Jenn
Aiel	de	la	contaminación	de	otras	culturas,	de	manera	que	la	profecía	hecha	durante
el	 Desmembramiento	 se	 cumpliera.	 Los	 habitantes	 de	 las	 tiendas	 los	 siguieron,
todavía	 dispuestos	 a	 defender	 a	 los	 Jenn	 si	 era	 preciso,	 aunque	 para	 entonces	 lo
hacían	más	por	costumbre	y	tradición	que	porque	era	necesario.
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Fue	en	algún	momento,	después	de	entrar	en	el	Yermo,	cuando	los	habitantes	de
las	tiendas	empezaron	a	dividirse	en	clanes	y	septiares,	si	bien	los	Jenn	mantuvieron
al	parecer	sus	agrupaciones	familiares	convencionales	y	su	estructura	social.

RHUIDEAN

En	lo	profundo	del	Yermo,	en	un	valle	que	hay	a	 los	pies	de	una	montaña	que	más
tarde	 se	 llamó	 Chaendaer,	 las	 carretas	 se	 detuvieron	 finalmente	 y	 los	 Jenn	 Aiel,
ayudados	 por	 las	 Aes	 Sedai,	 empezaron	 a	 construir	 una	 ciudad.	 La	 llamaron
Rhuidean.	Probablemente	el	diseño	se	inspiró	en	recuerdos	que	tenían	las	Aes	Sedai
de	las	ciudades	anteriores	al	Desmembramiento,	con	altos	edificios	de	brillante	cristal
multicolor	elevándose	hacia	el	cielo,	exquisitas	estatuas	y	amplias	avenidas.	El	último
árbol	sora	superviviente,	conocido	entre	 los	habitantes	de	 las	 tierras	húmedas	como
Avendesora,	se	plantó	en	la	plaza	central.

Fuera	de	la	ciudad,	los	habitantes	de	las	tiendas	se	dispersaron	por	aquella	tierra
prácticamente	 yerma	 y	 la	 hicieron	 suya.	Al	 cabo,	 su	 población	 creció	 lo	 suficiente
para	 que	 los	 grupos	 empezaran	 a	 competir	 entre	 sí	 hasta	 que	 desapareció	 todo
vestigio	 de	 su	 unidad	 original.	 Incluso	 olvidaron	 que	 habían	 formado	 parte	 de	 la
Filosofía	 de	 la	 Hoja	 y	 que	 estaban	 relacionados	 con	 los	 Jenn;	 olvidaron	 todo	 lo
relacionado	con	su	herencia	salvo	la	conquista	de	su	nueva	y	dura	tierra	y	las	guerras
entre	sí.

En	la	enorme	ciudad	inacabada,	sin	embargo,	los	Jenn	se	extinguían.	A	pesar	de
los	esfuerzos	de	las	Aes	Sedai,	sus	planes	y	la	profecía	empezaban	a	desentrañarse.
Se	dieron	cuenta	de	que	habían	cometido	un	error.	Si	había	de	nacer	un	niño	de	los
Aiel	para	combatir	al	Oscuro,	no	sería	entre	los	Jenn.	Sin	embargo,	no	existían	lazos
con	los	guerreros	nómadas	Aiel,	y	a	fin	de	respetar	la	profecía	—y	quizá	para	tener
control	sobre	ella—	debían	hallar	un	modo	de	compartir	la	verdad	con	los	guerreros
de	una	forma	que	no	los	destruyese	también	a	ellos.

EL	LEGADO	DE	RHUIDEAN

Las	 Aes	 Sedai	 se	 pusieron	 en	 contacto	 con	 las	 Sabias	 de	 los	 Aiel	 a	 través	 de	 los
sueños	y	enviaron	un	mensaje	de	que	todos	los	jefes	de	clan	debían	acudir	a	Rhuidean
o	 afrontar	 la	 total	 desaparición	 de	 sus	 clanes.	 Los	 que	 acudieran	 tendrían	 la
oportunidad	 de	 unificar	 a	 los	 Aiel,	 pero	 los	 que	 rehusaran	 verían	 cómo	 su	 gente
acababa	desapareciendo	con	el	 tiempo.	Para	 los	que	fueran	se	estableció	una	tregua
permanente	—la	Paz	de	Rhuidean—	que	no	podía	romperse.	Estaba	prohibido	luchar
a	 la	 vista	 de	 Chaendaer.	 Dentro	 de	 Rhuidean	 las	 Aes	 Sedai	 dispusieron	 un	 gran
ter’angreal	que	albergaba	en	su	interior	toda	la	historia	de	los	Aiel.	Cada	jefe	de	clan
fue	 requerido	 a	 entrar	 en	 la	 ciudad	 y	 pasar	 a	 través	 de	 sus	 terribles	 columnas	 de
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cristal.	Los	que	regresaron,	sólo	uno	de	cada	tres,	demostraron	fortaleza	para	arrostrar
la	 verdad	 de	 su	 linaje	 y	 el	 conocimiento	 de	 la	 profecía	 que	 habría	 de	 cumplirse	 a
través	 de	 ellos.	 Los	 que	 no	 tuvieron	 valor	 para	 afrontar	 aquellas	 verdades,	 nunca
regresaron.

De	 ese	modo	 las	Aes	 Sedai	 se	 aseguraron	 de	 que	 la	 historia	 de	 los	Aiel	 no	 se
perdiera	 en	 el	 olvido	 y	 de	 que	 la	 profecía	 pudiera	 cumplirse.	A	partir	 de	 entonces,
todos	 los	 aspirantes	 a	 jefe	 de	 clan	 han	 de	 entrar	 en	Rhuidean	 y	 pasar	 a	 través	 del
ter’angreal	 antes	 de	 ser	 aceptados	 como	 jefes.	Los	 hombres	 sólo	 pueden	 entrar	 en
Rhuidean	una	vez.

A	las	mujeres	que	se	preparan	para	ser	Sabias	también	se	les	exige	que	entren	en
las	 columnas	 de	 cristal,	 aunque	 sólo	 durante	 su	 segunda	 visita	 a	 la	 ciudad;	 el
porcentaje	de	supervivencia	entre	ellas	es	mucho	más	alto	que	el	de	los	hombres.	(En
su	primera	visita	 tienen	que	pasar	por	un	 ter’angreal	 de	 tres	 aros,	muy	parecido	al
que	se	usa	para	las	Aceptadas	en	la	Torre	Blanca	de	Tar	Valon).

Así,	durante	casi	 tres	mil	años,	 los	 jefes	y	 las	Sabias	mantuvieron	en	secreto	 la
historia	de	los	Aiel,	guiando	a	su	pueblo	desde	esa	perspectiva	pero	protegiéndolo	de
su	verdad.

Finalmente	los	últimos	Jenn	y	Aes	Sedai	murieron,	pero	no	antes	de	que	las	Aes
Sedai	 colocaran	 mecanismos	 de	 Poder	 para	 proteger	 Rhuidean	 de	 forasteros	 y
preservarla	para	los	Aiel.	Los	que	vivían	fuera	del	Yermo	ignoraban	su	existencia,	ya
que	 la	 pena	 prescrita	 para	 alguien	 que	 no	 fuese	 Aiel	 que	 entrara	 en	 el	 valle	 de
Rhuidean	era	la	muerte.	Incluso	entre	los	Aiel	sólo	los	jefes	y	las	Sabias	conocían	el
interior	de	la	ciudad…	hasta	que	recientemente	volvió	a	abrirse	para	ser	habitada.

El	descubrimiento	de	Rhuidean	por	Rand	al’Thor	ha	revelado	esa	antigua	ciudad
al	mundo,	La	 ciudad	 se	 asienta	 ahora	 junto	 a	 un	 lago	 formado	 hace	 poco	 que	 se
alimenta	 de	 un	 océano	 subterráneo	 de	 agua	 dulce.	Este	 lago	 alimenta	 a	 su	 vez	 al
único	río	conocido	del	Yermo,	que	lleva	agua	a	terrenos	que	habían	sido	desérticos
desde	el	Desmembramiento,	Como	consecuencia	de	estos	cambios,	los	Aiel	habitan
ahora	la	ciudad	que	los	Jenn	no	terminaron.

Sin	 embargo,	 Rand	 al’Thor	 dejó	 al	 descubierto	 algo	 más	 que	 el	 paisaje	 de
Rhuidean.	También	reveló	a	todo	el	pueblo	Aiel	los	secretos	de	su	historia,	algo	que
las	Aes	Sedai	habían	intentado	evitar	por	todos	los	medios,	La	creencia	de	que	los
Aiel	les	habían	fallado	a	las	Aes	Sedai	en	una	ocasión	formaba	parte	de	su	historia
hacía	mucho	tiempo,	junto	con	el	convencimiento	de	que	si	volvían	a	fallarles	una
segunda	vez	se	verían	abocados	a	la	destrucción,	pero	el	descubrimiento	de	que	su
forma	 de	 vida	 podría	 suponer	 ese	 incumplimiento	 fue	 más	 de	 lo	 que	 muchos
pudieron	soportar.	Empezaron	a	sufrir	"el	marasmo",	una	conmoción	que	hacía	que
los	Aiel	aquejados	abandonaran	sus	costumbres	guerreras	o	negaran	la	verdad	y	se
negaran	a	 seguir	al	hombre	que	 la	mayoría	creía	que	era	el	Car’a’carn,	 o	 jefe	de
jefes.
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EL	DESARROLLO	DE	LOS	CLANES	AIEL

Los	 guerreros	 Aiel	 siguieron	 extendiéndose	 a	 lo	 largo	 y	 ancho	 del	 Yermo.	 Se
formaron	 doce	 clanes	 que	 crecieron	 hasta	 ser	 tan	 grandes	 como	 naciones	 y	 que
luchaban	entre	 sí	y	 llevaban	a	 cabo	 incursiones,	 como	hace	muchas	naciones.	Pero
sobre	todo,	luchaban	contra	cualquiera	que	osara	entrar	en	el	Yermo	sin	ser	invitado.
Algunos	 forasteros,	 apodados	 "habitantes	 de	 las	 tierras	 húmedas"	 por	 los	 Aiel,	 se
aventuraron	en	el	Yermo	a	pesar	de	la	amenaza,	atraídos	por	 la	promesa	de	sedas	y
marfil	 que	 había	 al	 otro	 lado	 de	 sus	 fronteras.	 Los	 pocos	 que	 sobrevivieron	 a	 la
aventura	trajeron	consigo	historias	de	feroces	guerreros	de	cabello	claro	con	rostros
velados	 que	 surgían	 del	 propio	 suelo	 para	matar	 a	 los	 intrusos	 sin	 piedad.	 Incluso
Artur	 Hawkwing	 fue	 incapaz	 de	 conquistar	 al	 orgulloso	 pueblo	 del	 Yermo;	 su
ferocidad	 y	 forma	 de	 combatir	 poco	 ortodoxa	 se	 impusieron	 incluso	 a	 su	 ejército,
altamente	cualificado.

Endurecidos	con	el	paso	de	 los	años	por	 los	 rigores	de	su	 inclemente	 tierra,	 los
Aiel	tienen	bien	merecida	su	temible	reputación.	Todavía	se	velan	el	rostro	antes	de
matar	y	son	tan	mortíferos	con	armas	como	con	las	manos	desnudas.

Los	ecos	del	amor	por	la	música	y	la	danza	de	sus	antepasados	sólo	se	oyen	ahora
en	el	sonido	de	las	flautas	llamando	a	la	batalla	a	los	clanes	que	aguardan	la	orden.
Para	ellos	la	batalla	se	ha	convertido	en	"la	danza	de	las	lanzas"	en	la	que	los	pasos
son	letales.	Con	todo,	aun	hoy	en	día,	un	Aiel	no	tocará	una	espada	aunque	le	vaya	la
vida	en	ello,	ni	montará	un	caballo	a	menos	que	se	lo	presione.

A	los	doce	clanes	Aiel	—Chareen,	Codarra,	Daryne,	Goshien,	Miagoma,	Nakai,
Reyn,	 Shaarad,	 Shaido,	 Shiande,	 Taardad	 y	 Tomanelle—	 hay	 que	 añadir	 un
decimotercero,	el	desaparecido	Jeen,	 también	 llamado	"Clan	que	No	 lo	Es",	Cada
clan	se	compone	de	muchos	septiares,	como	por	ejemplo	el	 septiar	Falla	Jaern	de
los	Codarra	o	el	 septiar	Montaña	Blanca	de	 los	Chareen,	sin	que	haya	un	número
estipulado	de	septiares	para	componer	un	clan.

Además,	los	guerreros	se	dividen	en	doce	asociaciones	distintas,	que	son:	Seia
Doon	 (Ojos	 Negros),	 Far	 Aldazar	 Din	 (Hermanos	 del	 Águila),	 Rahien	 Sard
(Corredores	 del	 Alba),	 Savin	Nai	 (Manos	 Cuchillo),	 Far	 Dareis	 Mai	 (Doncellas
Lanceras),	 Hama	 N’dore	 (Danzarines	 de	 Montaña),	 Cor	 Darei	 (Lanceros
Nocturnos),	 Aethan	 Dor	 (Escudos	 Rojos),	 Shae’en	 M’taal	 (Soldados	 de	 Piedra),
Shamad	Conde	(Hijos	del	Relámpago),	Tain	Shari	(Descendientes	Verdaderos),	and
Duadhe	 Mahdi’in	 (Buscadores	 del	 Agua).	 Cada	 asociación	 tiene	 sus	 propias
costumbres	y	a	veces	funciones	específicas.

Por	ejemplo,	los	Escudos	Rojos	actúan	como	policía,	y	los	Soldados	de	Piedra	a
menudo	 sirven	 como	 tropa	 de	 retaguardia	 durante	 las	 retiradas,	 mientras	 que	 las
Doncellas	Lanceras	realizan	tareas	de	exploración	frecuentemente,	Las	incursiones
y	 las	 batallas	 entre	 los	 clanes	 ha	 sido	 cosa	 habitual	 desde	 que	 se	 formaron	 los
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primeros	clanes,	no	obstante	los	miembros	de	una	asociación	nunca	luchan	entre	sí
aunque	los	clanes	lo	hagan.

Debido	a	esto,	 siempre	existen	vías	de	comunicación	entre	clanes	aun	durante
un	conflicto	abierto.

EL	CÓDIGO	DE	HONOR	Y	OBLIGACIÓN
Los	Aiel	 reemplazaron	 el	 código	 de	 aceptación	 pasiva	 por	 un	 complejo	 código	 de
honor	 y	 obligación	 llamado	 ji’e’toh.	 Conforme	 a	 este	 código	 hay	muchos	 caminos
hacia	el	honor,	cada	cual	con	su	propia	medida	y	precio,	y	cada	faceta	de	la	vida	tiene
sus	propios	caminos.	En	la	batalla,	por	ejemplo,	el	honor	menor	es	el	que	se	adquiere
matando,	 ya	 que	 cualquiera	 puede	 matar,	 mientras	 el	 mayor	 honor	 es	 tocar	 a	 un
enemigo	vivo	y	armado	sin	causarle	daño.	Tomar	a	un	enemigo	y	hacerle	gai’shain
está	más	o	menos	a	medio	camino	de	los	dos	extremos.	Todos	deben	buscar	su	propio
honor	 a	 través	 del	 código,	 y	 el	 honor	 se	 valora	 por	 encima	de	 todo	 en	 la	 sociedad
Aiel.

La	deshonra	también	tiene	muchos	niveles	en	el	código,	y	se	considera	peor	que
el	 dolor,	 las	 heridas	 o	 incluso	 la	muerte	 en	muchos	 de	 esos	 niveles.	 La	 faceta	 del
código	que	supera	a	 todas	 las	demás	en	sus	distintos	grados	es	el	 toh	 u	 obligación;
cualquier	 obligación,	 por	 pequeña	 o	 insignificante	 que	 sea,	 debe	 cumplirse
totalmente.	 El	 toh	 es	 tan	 importante	 para	 ellos	 que	 un	 Aiel	 aceptará	 incluso	 la
deshonra,	 si	es	necesario,	con	 tal	de	cumplir	con	una	obligación	que	puede	parecer
poco	importante	a	cualquiera	que	no	esté	comprometido	con	el	código.

Tomemos	 en	 consideración	 el	 rol	 de	 los	 gai’shain,	 El	 nombre	 significa
"Comprometido	 con	 la	 Paz	 en	 la	 Batalla"	 en	 la	 Antigua	 Lengua,	 y	 se	 utiliza	 para
referirse	a	 los	Aiel	 tomados	prisioneros	por	otros	Aiel	durante	una	 incursión	o	una
batalla.	Estos	primeros	están	obligados	por	el	ji’e’toh	a	servir	a	su	apresador	durante
un	año	y	un	día,	sin	tocar	un	arma	ni	incurrir	en	ningún	acto	de	violencia	durante	ese
tiempo.	Deben	acabar	su	periodo	de	servicio	humilde	y	obedientemente,	sin	quejas	y
sin	 intentar	 escaparse.	 Visten	 con	 ropas	 blancas	 para	 distinguirse	 claramente	 de
cualquier	otro	Aiel	durante	ese	lapso,	y	si	por	alguna	causa	son	devueltos	a	su	gente,
aun	 así	 deben	 cumplirlo	 hasta	 el	 final.	 Quizá	 la	 actitud	 de	 los	 gai’shain	 tiene	 sus
raíces	en	el	servicio	obediente	y	pacífico	que	los	Da’shain	Aiel	originales	prestaban	a
los	Aes	Sedai.	También	de	acuerdo	con	el	código,	las	Sabias,	los	herreros,	los	niños
menores	 de	 quince	 años	 y	 las	mujeres	 embarazadas	 están	 exentos	 de	 server	 como
gai’shain.
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El	modo	 de	 vestir	 de	 los	Aiel	 ha	 cambiado	 poco	 desde	 la	 Era	 de	 Leyenda	 y	 los
Da’shain	 Aiel.	 El	 cadin’sor,	 que	 llevan	 todos	 los	 hombres	 y	 todas	 las	 Doncellas
Lanceras,	 es	 una	 adaptación	 de	 las	 ropas	 de	 trabajo	 de	 los	 antiguos	 Da’shain.
Incluso	 la	 traducción	 aproximada	 del	 término	 en	 la	Antigua	Lengua	 es	 "ropas	 de
trabajo",	 Las	 chaquetas	 y	 los	 pantalones	 de	 tradicional	 atuendo	 son	 en	 tonos
marrones	 o	 grises	 que	 se	 desdibujan	 en	 la	 roca,	 arena	 o	 sombras,	 Los	 Aiel	 han
añadido	unas	botas	altas	y	flexibles,	atadas	hasta	la	rodilla,	y	prácticas	para	moverse
por	el	suelo	del	desierto,	así	como	el	shoufa,	una	especie	de	pañuelo,	por	lo	general
de	 color	 de	 la	 arena	 o	 la	 roca,	 que	 envuelve	 la	 cabeza	 y	 el	 cuello,	 dejando	 al
descubierto	sólo	el	rostro,	Cuando	se	disponen	a	matar,	se	cubren	nariz	y	boca	con
el	 shoufa,	 velándose	 así	 el	 rostro	 según	 la	 tradición,	 La	 única	 diferencia	 entre	 el
atuendo	de	 los	guerreros	varones	y	de	 los	otros	hombres	Aiel	es	que	 los	primeros
llevan	 un	 cuchillo	 más	 largo,	 El	 corte	 de	 la	 chaqueta	 del	 cadin’sor	 difiere
dependiendo	 del	 clan	 y	 tiene	 ligeras	 variantes	 según	 el	 septiar,	 aunque	 esas
diferencias,	tan	claras	para	cualquier	Aiel,	son	muy	sutiles	y	difíciles	de	apreciar	por
un	forastero.

Todos	 los	 hombres	Aiel,	 y	 las	mujeres	 que	 son	Doncellas	Lanceras,	 llevan	 el
cabello	corto	excepto	una	cola	atada	en	la	nuca,	Las	mujeres	que	no	son	Doncellas
llevan	 el	 pelo	 largo	 hasta	 los	 hombros	 o	 más,	 pero	 rara	 vez	 se	 lo	 recogen	 o	 lo
trenzan,	Frecuentemente	se	lo	retiran	de	la	cara	con	un	pañuelo	doblado	ceñido	a	la
frente,	 Las	 faldas	 largas,	 las	 blusas	 y	 los	 chales	 son	 de	 los	 tonos	 apagados	 del
desierto,	 Se	 adornan	 con	 numerosos	 brazaletes	 y	 collares,	 a	 menudo	 de	 marfil
tallado	 o	 de	metales	 preciosos,	 y	 las	mujeres	 de	 rango	 suelen	 lucir	muchas	 joyas
valiosas,	Las	Doncellas	Lanceras	suelen	poseer	joyas,	pero	rara	vez	llevan	más	de
una	 en	 acontecimientos	 especiales,	 Los	 hombres	 no	 llevan	 ningún	 adorno	 de
joyería,	aunque	la	marca	de	un	jefe,	impresa	en	su	piel	en	Rhuidean,	a	menudo	tiene
el	aspecto	metálico	de	un	extraño	brazalete.
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LAS	SABIAS

Como	 en	 la	 mayoría	 de	 las	 culturas	 del	 mundo,	 entre	 los	 Aiel	 hay	 mujeres	 que
pueden	 encauzar	 y	 otras	 a	 las	 que	 se	 les	 puede	 enseñar	 a	 hacerlo.	 Las	 Sabias	 se
encargan	de	encontrar	a	todas	las	mujeres	con	la	chispa	innata	e	instruirlas	para	que
se	conviertan	en	Sabias.	Todas	las	encauzadoras	son	Sabias,	pero	no	todas	las	Sabias
pueden	encauzar.	El	hecho	de	que	muchas	de	ellas	encaucen	es	un	tema	del	que	no	se
habla	 entre	 los	Aiel.	 A	 todas	 las	 Sabias	 se	 las	 instruyen	 en	 la	 curación,	 el	 uso	 de
hierbas	medicinales	y	otros	conocimientos	de	su	saber	 tradicional	de	un	modo	muy
parecido	a	las	Zahoríes.	Tienen	gran	autoridad	e	influencia	en	los	jefes	de	septiares	y
clanes,	 y	 también	 una	 gran	 responsabilidad.	 No	 se	 implican	 en	 enemistades	 ni	 en
batallas,	y	conforme	al	ji’e’toh	no	se	les	puede	hacer	daño	ni	ponerles	en	ningún	tipo
de	impedimento.	Para	una	sabia,	participar	en	una	batalla	sería	una	grave	violación	de
las	costumbres	y	tradiciones,	pero	esto	ha	ocurrido	recientemente	y	aún	está	por	ver
qué	consecuencias	tendrá.

Por	costumbre,	las	Sabias	evitan	todo	contacto	con	las	Aes	Sedai,	sin	duda	para
impedir	 que	 las	 Aes	 Sedai	 reconozcan	 a	 las	 encauzadoras	 que	 hay	 entre	 ellas.
Algunas	Sabias	también	son	"caminantes	de	sueños"	que	entran	en	el	Tel’aran’rhiod,
o	Mundo	de	los	Sueños,	y	hablan	con	otras	mientras	están	allí.

Los	 muchachos	 que	 descubren	 que	 pueden	 encauzar	 abandonan	 su	 clan	 para
enfrentarse	al	Oscuro	en	las	laderas	de	Shayol	Ghul	y	morir.

LA	CULTURA	AIEL

Los	Aiel	aprenden	técnicas	de	supervivencia	y	el	manejo	de	la	lanza	a	muy	temprana
edad	mediante	juegos	pensados	para	desarrollar	destreza,	velocidad	y	precisión,	pero
también	se	les	enseña	las	complejidades	del	ji’e’toh	y	la	política,	así	como	aritmética
y	 lectura.	 Aunque	 parezca	 que	 la	 forma	 de	 vivir	 de	 los	 Aiel	 es	 primitiva,	 valoran
mucho	 los	 libros	 y	 la	 literatura,	 y	 por	 lo	 general	 tienen	 una	 buena	 educación.
Cualquier	buhonero	que	lleve	libros	está	seguro	de	ser	bien	acogido	entre	ellos.

Desde	 que	 dejaron	 atrás	 su	 vida	 nómada,	 los	 Aiel	 han	 excavado	 reductos	 en
riscos,	Colinas	y	cañones	del	Yermo.	Cada	septiar	tiene	su	propio	"dominio"	o	plaza
fuerte,	donde	la	"señora	del	techo",	la	esposa	del	jefe,	es	suprema	dirigente	y	quien
acepta	 o	 rechaza	 que	 cualquiera,	 incluso	 su	 propio	 marido,	 se	 acoja	 al	 agua	 y	 la
sombra.	 En	 casi	 todos	 los	 dominios,	 el	 exterior	 de	 las	 viviendas	 es	 de	 arcilla	 y
ladrillo,	con	los	techos	de	plantas	vivas,	pero	por	lo	general	penetran	profundamente
en	 la	 roca	 formando	 estancias	 cómodas,	 bien	 aisladas	 del	 calor.	 Las	 habitaciones
tienen	 los	 suelos	 cubiertos	 de	 alfombras,	 tapices	 colgados	 en	 las	 paredes	 y	 están
amuebladas	con	estanterías,	mesas,	mullidos	cojines	y	esterillas,	pero	no	sillas.	Entre
los	Aiel,	los	únicos	que	poseen	una	silla	son	los	jefes	de	clan.	Aunque	sus	ropas	son
sencillas	y	de	tonos	apagados,	por	lo	general	los	hogares	están	adornados	con	tejidos
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de	 texturas	 variadas	 y	 fuertes	 colores.	 En	 muchas	 casas,	 estatuillas	 delicadas,
porcelanas	 y	 un	 amplio	 número	 de	 libros	 se	 alinean	 en	 hornacinas	 y	 estanterías,
haciéndolas	tan	magníficas	y	elegantes	en	su	interior	como	anodino	es	su	exterior.	La
tradición	Aiel	 de	 saquear	 un	 quinto	 de	 los	 artículos	 en	 cada	 incursión	 o	 guerra	 ha
permitido	 que	 la	 mayoría	 de	 ellos	 haya	 conseguido	 muchos	 objetos	 singulares,
especialmente	 en	 la	 Guerra	 de	 Aiel,	 cuando	 cruzaron	 la	 Pared	 del	 Dragón.	 Su
comercio	con	Shara	también	les	ha	proporcionado	sedas	y	marfil.	Con	asentamientos
tan	cómodos,	excavados	en	el	accidentado	paisaje,	los	Aiel	viven	como	nómadas	sólo
cuando	siguen	a	sus	rebaños	en	la	búsqueda	de	pastos	o	cuando	viajan	para	guerrear.

Dentro	de	los	dominios	crecen	muchos	cultivos	en	terrazas	escalonadas	y	en	los
techos	de	las	casas,	aunque	debido	a	la	dureza	del	clima	por	lo	general	han	de	regarse
a	mano.	Esta	tarea	diaria	suelen	llevarla	a	cabo	los	niños	y	los	gai’shain.	El	esmerado
cultivo	produce	frutos	y	vegetales	suficientes	para	una	dieta	muy	variada.

La	 elaboración	 de	 tejidos	 y	 joyas	 son	 los	 principales	 trabajos	 artesanales,
seguidos	de	cerca	por	los	productos	de	forja.	Los	Aiel	extraen	oro	y	plata,	así	como
metales	 no	 preciosos.	 También	 extraen	 rubíes,	 zafiros,	 piedras	 de	 luna	 y	 gotas	 de
fuego,	aunque	no	realizan	trabajos	de	talla	de	facetas	en	esas	gemas.	La	metalistería
está	muy	 valorada	 por	 los	 Aiel;	 a	 los	 forjadores	 y	 herreros	 no	 se	 les	 puede	 hacer
gai’shain,	pues	el	servicio	privaría	al	dominio	de	sus	habilidades	durante	un	año	y	un
día.	Textiles	como	la	lana	y	el	algode	se	tejen	en	distintos	tipos	de	telas.	La	lana	se
saca	de	las	ovejas	y	las	cabras	que	pastan	en	la	rala	tierra,	y	el	algode	se	obtiene	de
parcelas	regadas	con	profusión,	dentro	de	cada	dominio.	En	el	Yermo	no	hay	mucha
madera	utilizable,	y	en	consecuencia	tampoco	hay	carpinteros.	Los	pocos	objetos	de
madera	llevados	al	Yermo	están	muy	valorados.

LOS	PARENTESCOS	AIEL

Las	 relaciones	 de	 parentesco	 entre	 los	 Aiel	 son	 precisas	 y	 complejas.	 Existe	 un
término	específico	para	cada	vínculo	familiar,	ya	sea	consanguíneo	o	por	matrimonio.
Primeros	 hermanos	 y	 primeras	 hermanas	 son	 aquellos	 que	 tienen	 la	misma	madre,
pero	 no	 necesariamente	 el	mismo	 padre.	 (Entre	 los	Aiel,	 tener	 la	misma	madre	 se
considera	una	relación	más	cercana	que	tener	el	mismo	padre).	Segundos	hermanos	y
segundas	hermanas	son	los	hijos	del	primer	hermano	o	primera	hermana	de	la	madre
de	uno,	y	madres	segundas	y	padres	segundos	son	las	primeras	hermanas	y	primeros
hermanos	de	la	madre	de	uno.	Abuelo	y	abuela	son	el	padre	o	la	madre	de	la	madre
de	 uno,	 mientras	 que	 los	 padres	 del	 padre	 de	 uno	 son	 abuelo	 segundo	 o	 abuela
segunda.	 Los	 términos	 de	 parentesco	 incluyen	 algunas	 relaciones	 sin	 vínculos
consanguíneos.	A	amigos	tan	íntimos	como	si	fueran	primeros	hermanos	o	primeras
hermanas	se	les	llama	medio	hermanos	o	medio	hermanas.	Las	medio	hermanas	que
se	 adoptan	 formalmente	 se	 convierten	 en	 primeras	 hermanas.	 Con	 los	 medio
hermanos	casi	nunca	pasa	esto.
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El	 matrimonio	 entre	 los	 Aiel	 no	 siempre	 es	 monógamo.	 En	 su	 sociedad	 es
perfectamente	aceptable	que	un	hombre	y	dos	mujeres	se	casen,	aunque	ha	de	ser	por
acuerdo	 mutuo.	 En	 estos	 casos,	 las	 mujeres	 son	 generalmente	 medio	 hermanas	 o
primeras	 hermanas,	 y	 entonces	 se	 convierten	 en	 hermanas	 conyugales.	 Una	 vez
unidos,	 a	 ellas	 se	 las	 considera	 tan	 casadas	 entre	 sí	 como	 con	 el	 hombre.	 Sin
embargo,	no	se	tiene	constancia	de	que	una	mujer	se	haya	casado	con	dos	hombres.

Existen	tantos	términos	de	parentesco	como	vínculos	familiares,	pero	sólo	un	Aiel
entiende	los	que	van	más	allá	de	las	relaciones	más	próximas	sin	acabar	sumido	en	la
confusión.

LOS	PERDIDOS

LA	FILOSOFÍA	DE	LA	HOJA
Según	 la	 Filosofía	 de	 la	 Hoja	 de	 los	 Tuatha’an,	 todo	 el	 mundo	 debería	 vivir

siguiendo	el	ejemplo	de	las	hojas,	"La	hoja	vive	el	tiempo	que	le	ha	tocado	en	suerte
y	 no	 lucha	 contra	 el	 viento	 que	 la	 hace	 volar	 en	 sus	 alas,	 La	 hoja	 no	 agrede	 y,
cuando	 al	 final	 cae,	 lo	 hace	 para	 nutrir	 nuevos	 brotes",	 Los	 Tuatha’an	 creen	 que
ningún	hombre	debe	hacer	daño	a	otro	por	ninguna	razón,	sea	cual	sea.

	
Mas	¿qué	hay	de	 aquellos	Aiel	que	dejaron	 las	 carretas	 tanto	 tiempo	atrás	para

buscar	la	Antigua	Canción?	Sólo	los	Tuatha’an	entre	todos	los	descendientes	de	los
Da’shain	Aiel	 originales	 siguen	 la	 Filosofía	 de	 la	Hoja.	 Conocidos	 por	 la	mayoría
como	el	Pueblo	Errante,	deambulan	por	el	mundo,	tanto	fuera	como	dentro	de	Yermo,
en	 caravanas	 de	 carretas	 de	 colores	 chillones.	Conducida	 por	 un	 hombre	 al	 que	 se
llama	Mahdi,	cada	caravana	sigue	buscando	el	sueño	de	paz	perdido.	Ataviados	con
ropajes	 igualmente	 coloridos,	 se	 mueven	 como	 si	 siempre	 estuvieran	 escuchando
música,	siempre	listos	para	bailar.	A	diferencia	de	los	Aiel,	que	sólo	entonan	cantos
de	guerra	o	cantos	fúnebres	a	sus	muertos	en	combate,	los	Tuatha’an	cantan	o	tocan
instrumentos	a	la	menor	oportunidad.	Allí	donde	vayan	siempre	hay	música.

A	 los	 Tuatha’an	 se	 los	 conoce	 también	 como	 los	 gitanos,	 aunque	 no	 sólo	 se
dedican	 a	 remendar	 artículos	 de	 hojalata.	En	 este	 oficio	 son	muy	diestros,	 hasta	 el
punto	 de	 que	 arreglan	 una	 cacerola	 dejándola	 mejor	 que	 nueva.	 La	 gente	 de	 los
pueblos	 y	 poblaciones	 pequeñas,	 que	 no	 los	 entienden,	 sienten	 rechazo	 y
desconfianza	 hacia	 ellos,	 ya	 que	 corren	 historias,	 falsas	 por	 lo	 general,	 de	 que	 los
gitanos	roban	niños	para	convertirlos	en	sus	creencias.	El	hecho	de	que	los	Tuatha’an
no	se	defiendan	de	las	acusaciones	da	crédito	a	los	que	las	propagan	inducidos	por	el
odio.	En	la	actualidad,	la	mayoría	de	la	gente	que	adopta	las	creencias	de	los	gitanos
lo	hace	porque	se	siente	atraída	por	la	simplicidad	de	las	mismas.

Los	Tuatha’an	son	uno	de	los	pocos	pueblos	a	los	que	tradicionalmente	se	les	ha
permitido	transitar	por	el	Yermo	sin	ser	molestados,	a	buen	seguro	porque	los	jefes	de
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los	clanes	Aiel	conocen	su	historia.	Es	casi	seguro	que	los	propios	gitanos	ignoran	sus
orígenes	o	su	relación	con	los	Aiel.
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CAPITULO21

LOS	OGIER

"Limpiad	el	campo,	niveladlo.
Que	no	quede	ni	semilla	ni	rastrojo	en	pie.	Aquí	labramos,	aquí	nos

esforzamos,
aquí	crecerán	los	espigados	árboles".

	
—De	un	canto	Ogier

	
diferencia	 de	 otras	 razas	 descritas	 hasta	 el	 momento,	 los	 Ogier	 no

tienen	un	país	al	que	 llamar	 suyo,	 sino	que	viven	en	apartados	steddings
que	están	repartidos	por	todo	el	mundo.	También	es	la	única	raza	natural	dotada	de
razón	 aparte	 de	 la	 humana.	 (Los	 seres	 como	 los	 Nym	 y	 los	 trollocs	 son	 criaturas
artificiales,	 no	 naturales.)	Los	Ogier	 se	 parecen	 a	 los	 humanos	 en	 la	 configuración
física	en	general	y	en	 la	 indumentaria,	pero	son	genéticamente	distintos,	con	orejas
copetudas	y	nariz	ancha	que	se	asemeja	vagamente	a	un	hocico.	Mucho	más	grandes
que	los	humanos,	la	talla	media	en	los	varones	es	de	unos	tres	metros,	mientras	que
las	 mujeres	 son	 ligeramente	 más	 bajas.	 También	 son	 mucho	 más	 longevos;	 la
esperanza	de	vida	de	un	Ogier	es	al	menos	 tres	o	cuatro	veces	mayor	que	 la	de	un
humano.	No	se	 los	considera	bastante	adultos	para	 salir	del	stedding	 hasta	que	han
cumplido	los	cien	años	como	mínimo.	Esta	mayor	longevidad	también	es	la	causa	de
su	 conducta	 parsimoniosa	 y	 circunspecta.	 Piensan	 que	 los	 humanos	 son	 demasiado
impacientes	y	atolondrados.
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LOS	STEDDINGS

Los	steddings	Ogier	parecen	estar	escudados	de	algún	modo	desconocido	que	impide
que	el	Poder	Único	se	encauce	o	incluso	se	perciba	dentro	de	sus	límites;	los	intentos
de	usar	el	Poder	Único	desde	el	exterior	de	un	stedding	no	surten	efecto	en	el	interior
del	 mismo.	 El	 propio	 aire	 dentro	 del	 stedding	 parece	 diferente,	 más	 fresco	 o	 más
plácido,	ocasionando	que	la	mayoría	de	los	visitantes	sientan	un	estremecimiento	de
sorpresa	al	entrar.	Ningún	trolloc	entrará	en	un	stedding	a	menos	que	lo	obliguen,	e
incluso	 los	Myrddraal	 lo	 harán	 sólo	 si	 es	 imperiosamente	 necesario	 y	 aun	 así	 con
mucha	renuencia.	Se	dice	que	los	Amigos	Siniestros,	si	están	realmente	entregados	a
su	 labor,	 también	 se	 sienten	 incómodos	 y	 fuera	 de	 lugar.	 Se	 desconocen	 las
propiedades	exactas	de	un	stedding.

EMPLAZAMIENTO	DE	STEDDINGS
Hay	cuarenta	y	un	steddings	habitados	en	el	"mundo	conocido",	es	decir,	entre

el	 Océano	 Aricio	 y	 el	 Yermo	 de	 Aiel,	 Si	 bien	 la	 población	 de	 cada	 uno	 varía
considerablemente	y	los	Ogier	parecen	considerar	que	no	merece	la	pena	reunir	esos
datos	(si	lo	han	hecho	nunca	los	han	dado	a	conocer	a	los	humanos),	se	ha	calculado
que	el	número	de	habitantes	de	un	stedding	medio	está	por	encima	de	los	seis	mil,	y
que	 la	 población	 total	 Ogier	 entre	 el	 Océano	 Aricio	 y	 la	 Columna	 Vertebral	 del
Mundo	quizás	excede	ligeramente	los	doscientos	cincuenta	mil.

Con	 el	 Desmembramiento	muy	 presente	 en	 su	memoria	—y,	 considerando	 la
longevidad	de	esta	raza,	con	el	recuerdo	de	las	luchas	entre	humanos	muy	fresco—,
los	 Ogier	 que	 se	 reasentaron	 en	 los	 perdidos	 steddings	 a	 menudo	 escogieron	 los
ubicados	en	montañas	escarpadas	o	en	lo	más	profundo	de	un	bosque,	El	stedding
Tsofu,	en	Cairhien,	es	el	menos	aislado	de	los	humanos,	y	se	encuentra	a	un	día	de
viaje	desde	el	pueblo	más	próximo.	Algunos	steddings	que	conocen	los	Ogier	nunca
han	 vuelto	 a	 habitarse	 porque	 se	 hallan	 demasiado	 próximos	 a	 asentamientos
humanos,	Dada	la	preferencia	de	esta	raza	por	mantenerse	aislada	de	los	hombres,
los	emplazamientos	exactos	no	pueden	revelarse.

La	Columna	Vertebral	 del	Mundo	 alberga	 la	mayor	 concentración	 regional	 de
steddings,	con	doce	de	ellos	escondidos	en	sus	agrestes	picos	y	valles,	De	norte	a
sur,	 son:	Qichen,	 Sanshen,	Handu,	Chanti,	 Lantoine,	Yongen,	Mashong,	 Sintiang,
Taijing	 (al	 este	 de	Cantoine),	Kolomon,	Daiting	 y	Shangtai,	 de	 donde	 es	 oriundo
Loial.

En	la	Daga	del	Verdugo	de	la	Humanidad,	separada	de	la	cordillera	que	forma	la
Columna	Vertebral	del	Mundo,	sólo	hay	uno:	el	Yontiang.

Hay	cuatro	steddings	 al	 oeste	de	 la	Pared	del	Dragón	y	 al	 este	del	 río	Erinin:
Nurshang,	 entre	 la	 Daga	 del	 Verdugo	 de	 la	 Humanidad	 y	 Shienar;	 Tsofu	 en
Cairhien;	Cantoine,	justo	al	norte	del	río	Iralell;	y	Jenshin,	en	Haddon	Mirk.
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Las	 Tierras	 Fronterizas	 albergan	 siete	 steddings,	 la	 segunda	 mayor
concentración	regional:	Chosium,	Jongai	y	Saishen	en	Saldaea,	Chiantal	en	Kandor,
Shanjing	y	Tanhal	en	Arafel,	y	Sholoon	en	Shienar.

En	las	Colinas	Negras	hay	tres:	Feindu,	Shajin	y	Jentoine,	En	el	bosque	al	norte
del	río	Ivo	están	emplazados	cuatro:	Shamendar,	Taishin,	Leitiang	y	Tsochan.

Otros	 seis	 se	 encuentran	 en	 las	Montañas	 de	 la	Niebla,	 y	 son,	 de	 norte	 a	 sur:
Chinden,	Tsofan,	Yandar,	Madan,	Jinsiun	y	Shangloon.

En	contraste	solamente	hay	dos	steddings	 localizados	en	las	montañas	al	norte
del	Río	Dhagon:	Mintai	 y	Wenchen,	A	 lo	 largo	de	 la	Costa	de	 las	Sombras	 están
situados	otros	dos:	Shadoon	y	Mardoon.

HISTORIA

En	 la	Era	de	Leyenda,	 los	Ogier	 vivían	y	 trabajaban	 entre	 los	 humanos	y	viajaban
mucho	 fuera	 de	 sus	 steddings.	 Tenían	 un	 don	 especial	 con	 los	 seres	 de	 mundo
vegetal,	 y	 colaboraban	 estrechamente	 con	 los	 Nym.	 Muchos	 de	 ellos	 poseían	 la
habilidad	de	influir	en	dichos	organismos	vivos	con	sus	canciones.	Los	Ogier	dotados
con	 esa	 facultad	 hacían	 que	 las	 plantas	 reaccionaran	 al	 sonido,	modelándose	 hasta
adoptar	 la	 forma	deseada.	Sus	 cantos	 también	podían	 inducir	 a	 una	planta	 a	 crecer
más	fuerte	y	más	alta.	A	los	contados	Ogier	que	poseen	tal	don	en	la	actualidad	se	los
conoce	como	Cantores	de	Árboles.	Los	maravillosos	objetos	que	crean	sin	dañar	a	la
planta	madre	—los	creados	con	madera	cantada—	están	muy	valorados.	En	la	Era	de
Leyenda	la	habilidad,	y	por	consiguiente	la	madera	cantada,	era	muy	común.

Se	dice	que	los	Ogier	también	sirvieron	en	los	cuerpos	encargados	de	velar	por	la
ley	en	esa	era.	Aunque	considerado	un	pueblo	pacífico,	algunas	historias	cuentan	que
combatieron	junto	a	los	humanos	en	la	Guerra	de	los	Trollocs	y	los	describen	como
enemigos	implacables.

Durante	el	Desmembramiento,	los	desplazamientos	de	tierras	y	mares	fueron	tan
brutales	 que	 los	 steddings	 cambiaron	 de	 lugar	 o	 desaparecieron.	 Los	 Ogier	 que
sobrevivieron	 a	 la	 hecatombe	 se	 encontraron	 sin	 hogar,	 vagando	 en	 busca	 de	 sus
refugios	 perdidos.	 Entre	 esta	 raza	 ese	 lapso	 se	 conoce	 como	 el	 Exilio.	 Tras	 largos
años,	su	Añoranza	de	la	paz	y	la	belleza	que	sólo	existía	en	los	steddings	se	hizo	tan
intensa	que	empezaron	a	enfermar	y	a	morir.	Desde	entonces,	los	Ogier	no	abandonan
sus	 steddings	 durante	 periodos	 largos.	 Si	 un	 Ogier	 permanece	 fuera	 demasiado
tiempo,	muere.	Al	parecer	el	largo	Exilio	sensibilizó	a	los	que	sobrevivieron	y	a	sus
descendientes,	de	modo	que	ahora	están	sujetos	a	los	steddings.

LA	FORMA	DE	VIDA
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Mundialmente	 famosos	como	extraordinarios	constructores,	 los	Ogier	prefieren	con
mucho	 trabajar	 formas	orgánicas,	 como	hicieron	 en	 eras	pasadas.	A	un	Ogier	 se	 le
llamaba	tia	avende	alantin	en	la	Antigua	Lengua,	es	decir,	Hermano	de	los	Árboles.
Empezaron	 a	 desempeñar	 el	 oficio	 de	 constructores	 durante	 el	 Exilio	 y	 enseguida
demostraron	poseer	tanto	talento	para	trabajar	la	piedra	como	para	las	plantas.	Debido
a	su	amor	por	los	seres	vivos,	 la	mayor	parte	de	sus	construcciones	tiene	un	diseño
sorprendentemente	orgánico.	Cuando	se	les	da	carta	blanca,	como	en	la	construcción
de	 gran	 parte	 de	 la	 ciudad	 de	 Tar	Valon,	 pueden	 crear	 edificios	 que	 parecen	 tener
vida.	Muchas	de	las	grandes	urbes	humanas	todavía	cuentan	con	edificios	construidos
por	ellos.	Si	bien	la	mayoría	de	los	Ogier	consideran	que	trabajar	la	piedra	está	por
debajo	de	sus	aptitudes,	es	esta	actividad	la	que	proporciona	el	dinero	con	el	que	se
compran	productos	para	los	steddings.

Una	vez	que	se	encontraron	de	nuevo	los	steddings,	 los	Ogier	se	instalaron	en	ellos
con	 la	 determinación	 de	 quedarse.	 Las	 cicatrices	 del	 largo	 Exilio	 se	 han	 quedado
grabadas	en	toda	la	raza.	Apenas	tienen	contacto	con	los	humanos	y	sólo	abandonan
sus	hogares	para	viajar	a	otro	stedding	o	para	realizar	algún	trabajo	de	construcción.
Las	apariciones	de	Ogier	fuera	de	los	steddings	se	han	vuelto	tan	infrecuentes	que	la
mayoría	de	la	gente	los	considera	seres	imaginarios.

En	 los	steddings	 los	Ogier	viven	en	casas	construidas	dentro	de	 la	 tierra.	Pasan
mucho	tiempo	ocupándose	de	las	cosas	vivas,	en	especial	los	Grandes	Árboles.	Estos
gigantescos	ejemplares	alcanzan	decenas	de	metros	de	altura	y	sus	 troncos	 llegan	a
medir	cien	pasos	de	circunferencia.	Antes	del	Desmembramiento	estos	árboles	eran
corrientes,	pero	ahora	son	muy	escasos	y	muy	preciados	por	los	Ogier,	que	los	cuidan
con	gran	celo.	Muchos	steddings	utilizan	el	tocón	pulido	de	uno	de	estos	árboles	para
celebrar	asambleas.
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La	segunda	pasión	de	todos	los	Ogier	es	el	conocimiento.	Aman	leer	y	escribir,	y
tienen	en	alta	estima	los	libros	y	legajos.	Debido	a	su	gran	longevidad,	a	su	tradición
de	narrar	historias	y	a	su	ilustración,	muchas	de	sus	crónicas	contienen	información
perdida	 para	 los	 humanos.	 Tienen	 su	 propio	 lenguaje	 escrito,	 conocido	 entre	 los
humanos	 como	 escritura	 Ogier,	 aunque	 por	 lo	 general	 hablan	 en	 la	 lengua	 común
cuando	hay	humanos	con	ellos.

Cada	 stedding	 lo	 gobierna	 un	 Consejo	 de	 Mayores,	 y	 estos	 consejos	 celebran
sesiones	 públicas	 dentro	 y	 entre	 steddings.	 Estas	 reuniones	 se	 llevan	 a	 cabo
tradicionalmente	 en	 el	 gran	 Tocón	 del	 stedding.	 Las	 presiden	 los	 Mayores,	 pero
cualquier	Ogier	adulto	puede	hablar	ante	el	Tocón,	si	bien	a	menudo	eligen	un	letrado
para	 que	 presente	 su	 caso	 al	Consejo.	Esos	 abogados	 no	 son	 contratados,	 sino	 que
actúan	porque	creen	en	el	Ogier	al	que	representan	y	en	la	razón	de	su	caso.

El	 Consejo,	 que	 es	 el	 único	 gobierno	 de	 dedicación	 exclusiva	 en	 un	 stedding,
cuenta	 con	 la	 ayuda	 de	 otros	Ogier	 para	 tareas	 específicas	 en	 un	momento	 u	 otro,
dependiendo	 de	 la	 necesidad.	 Los	Ogier	 también	 utilizan	 un	 sistema	 de	 educación
para	 enseñar	 a	 los	 más	 jóvenes	 responsabilidad	 además	 de	 las	 disciplinas	 de	 un
oficio.	 Estos	 jóvenes	 han	 de	 ocuparse	 de	 los	 trabajos	 más	 ínfimos	 mientras	 se
preparan	para	 adquirir	 aptitudes	y	 responsabilidades	mayores.	Los	Ogier	 creen	que
esta	ocupación	forma	el	carácter.

En	 muchos	 sentidos	 los	 Ogier	 son	 una	 sociedad	 matriarcal.	 La	 Cabeza	 del
Consejo	de	Mayores	a	menudo	es	una	mujer,	y	las	madres	y	las	esposas	tienen	más
autoridad	 que	 los	 varones.	 Los	 matrimonios	 se	 acuerdan	 entre	 las	 madres	 con	 el
consentimiento	de	la	novia	en	ciernes,	pero	el	futuro	novio	no	tiene	mucho	que	decir.
Muchos	jóvenes	Ogier	salen	solteros	y	sin	compromiso	del	stedding	para	trabajar	y	al
regresar	a	casa	se	enteran	de	que	al	día	siguiente	estarán	casados.

Además	de	cuidar	plantas	y	trabajar	la	piedra,	los	Ogier	crían	ovejas,	tejen	telas	y
crean	 finos	 trabajos	 de	 metalistería	 y	 joyería.	 A	 menudo	 sus	 ropas	 van	 muy
recamadas,	las	de	las	mujeres	luciendo	flores	bordadas	en	la	cantidad	apropiada	a	su
posición;	 las	 muchachas	 sólo	 llevan	 el	 borde	 de	 la	 capa	 floreado.	 También	 llevan
collares	 y	 brazaletes,	 con	 los	 característicos	 diseños	 que	 recuerdan	 enredaderas	 y
plantas,	pero	no	pendientes.	Las	orejas	de	los	Ogier	son	una	zona	erógena	secundaria
y,	 en	 consecuencia,	 están	 cubiertas	 parcialmente	 de	 pelo.	 Descubrirlas	 lo	 bastante
para	ponerse	pendientes	sería	excesivo	para	la	sensibilidad	Ogier.	Todas	las	mujeres
llevan	el	cabello	largo	y	suelto,	mientras	que	los	hombres	lo	llevan	más	corto.

Las	chaquetas	de	los	varones	son	de	distinta	longitud,	y	las	camisas	y	pantalones
son	 sencillos.	 Cada	 aspecto	 del	 atuendo	 y	 las	 joyas,	 tanto	 de	 hombres	 como	 de
mujeres,	 refleja	 el	 profundo	 respeto	 que	 sienten	 por	 la	 naturaleza	 y,	 de	 hecho,	 por
todas	 las	 cosas	 vivas.	 Quizá	 su	 aislamiento	 del	 resto	 de	 la	 humanidad	 es	 un
recordatorio	de	que	la	misma	está	perdiendo	esa	cualidad.
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CAPITULO22

LOS	ATAJOS

EL	REGALO

urante	 el	 Desmembramiento	 los	 pocos	 Ogier	 que	 permanecieron	 en	 sus
steddings	se	encontraron	con	que	estaban	prácticamente	confinados	en	ellos

—los	disturbios	habían	hecho	de	los	viajes	entre	steddings	una	aventura	peligrosa	y
casi	imposible—	de	modo	que	los	Ogier	que	siguieron	en	sus	refugios	se	enfrentaron
a	 un	 tipo	 de	 exilio	 diferente;	 la	 pérdida	 del	 contacto	 con	 sus	 congéneres	 de	 otros
steddings.

Por	aquel	entonces,	a	muchos	Aes	Sedai	que	aún	no	habían	sucumbido	a	la	locura
se	les	ofreció	refugio	en	el	 interior	de	los	steddings.	Sólo	allí	podían	liberarse	de	la
infección	que	 el	Oscuro	había	 introducido	 en	 el	Saidin,	En	 agradecimiento	por	 esa
protección,	un	grupo	de	Aes	Sedai	hizo	un	regalo	para	 los	Ogier,	un	regalo	que	 les
permitiría	 ir	de	un	stedding	 a	otro	sin	peligro:	 los	"Atajos",	unos	caminos	entre	 los
steddings	construidos	con	el	Poder	Único.	Los	Atajos	eran	un	mundo	aparte,	pues	aun
cuando	la	zona	entre	dos	steddings	se	sacudiera	o	se	resquebrajara,	los	Atajos	que	los
unían	permanecían	intactos,	ajenos	al	Desmembramiento.

Finalmente,	 todos	 los	varones	Aes	Sedai	abandonaron	 los	steddings	 impulsados
por	 la	necesidad	de	percibir	 la	Fuente	Verdadera	y	con	 la	vana	esperanza	de	que	 la
infección	del	Saidin	 hubiera	 remitido.	Antes	de	marcharse,	dieron	otro	 regalo	a	 los
Ogier:	el	Talismán	del	Nacimiento	de	Plantas	o	del	Crecimiento.

LAS	PUERTAS	DE	LOS	ATAJOS

El	Talismán	del	Crecimiento	es	un	 ter’angreal	 que	 se	pone	en	 funcionamiento	con
cierto	 tipo	 de	 cántico,	 como	 el	 Canto	 al	 Árbol	 de	 los	 Ogier.	 Con	 él,	 los	 Ogier
pudieron	acrecentar	los	Atajos	después	de	que	los	Aes	Sedai	se	hubieran	marchado.	A
medida	que	se	iban	encontrando	más	steddings,	los	Ogier	creaban	atajos	hacia	ellos.
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El	Talismán	no	sirve	para	crear	un	Atajo	completamente	nuevo	entre	dos	puntos,	pero
sí	 hacer	 que	 un	 ramal	 "crezca"	 a	 partir	 de	 un	Atajo	 existente,	 y	 los	Ogier	 pueden
cantar	 este	 "nacimiento	de	una	 flor",	 la	 "flor"	de	una	puerta	 de	 los	Atajos,	 a	 única
parte	de	estos	caminos	que	se	encuentra	realmente	en	este	mundo.	Las	puertas	están
realizadas	con	un	intrincado	detalle	orgánico	tal	que	semejan	un	seto	de	enredaderas
y	flores	vivas,	cubiertas	por	un	polvo	de	piedra	finísimo.	Al	activarse,	por	lo	general
al	mover	 la	"llave"	esculpida	como	una	hoja	de	Avendesora	 desmontable,	 el	 follaje
labrado	se	convierte	lentamente	en	un	macizo	de	plantas	vivas	y	las	dobles	hojas	de	la
puerta	se	abren	hacia	fuera,	dejando	a	la	vista	una	barrera	especular	y	permeable.

Cada	puerta	de	los	Atajos	tiene	dos	llaves	de	hoja	Avendesora,	una	en	el	exterior
y	 la	 otra	 en	 el	 interior.	 Las	 puertas	 se	 pueden	 cerrar	 colocando	 ambas	 llaves	 del
mismo	lado,	impidiendo	de	ese	modo	que	se	abra	desde	el	otro	de	forma	natural.

Puesto	 que	 los	 Atajos	 están	 construidos	 con	 el	 Poder	 Único,	 que	 no	 funciona
dentro	 de	 los	 steddings,	 las	 puertas	 están	 ubicadas	 siempre	 en	 el	 exterior	 de	 los
mismos,	 a	 corta	 distancia,	 pero	 también	 en	 grandes	 ciudades	 construidas	 por	 los
Ogier	 para	 tener	 así	 fácil	 acceso	 a	 ellas.	 Los	 Ogier	 plantaron	 arboledas	 con	 gran
variedad	de	plantas,	 incluidos	 los	Grandes	Árboles,	 fuera	de	 las	urbes	para	que	 los
miembros	de	su	raza	que	trabajaban	en	ellas	tuvieran	un	lugar	reconfortante	donde	no
los	aquejara	la	Añoranza.	Los	Atajos	se	extendieron	hasta	esas	arboledas,	muchas	de
las	 cuales	 han	 desaparecido	 desde	 entonces.	 La	 de	 Caemlyn	 fue	 engullida	 con	 la
expansión	de	la	ciudad,	y	la	de	Cairhien	se	desatendió	hasta	el	punto	de	que	ya	no	se
distingue	de	cualquier	bosque	normal.	La	que	había	a	las	afueras	de	Tear	es	ahora	un
pastizal	vacío,	y	la	de	Illian	se	ha	remodelado	en	un	parque	real	para	el	monarca	y	sus
favoritos.	No	obstante,	 en	 todos	 los	 casos	 las	puertas	 en	 sí	 todavía	 existen,	 aunque
ahora	pueden	estar	en	un	patio	o	incluso	en	el	sótano	de	un	edificio	moderno.

DENTRO	DE	LOS	ATAJOS

Los	Atajos	están	vivos	de	algún	modo	que	ni	siquiera	entienden	los	Ogier	y	que	las
Aes	 Sedai	 han	 olvidado.	 Existen	 fuera	 de	 los	 confines	 normales	 del	 tiempo	 y	 el
espacio	 mediante	 el	 Poder	 Único.	 Muchos	 Ogier	 creen	 que	 son	 un	 mundo	 en	 sí
mismos,	 conectado	 únicamente	 por	 el	 Entramado.	 En	 cualquier	 caso,	 las	 normas
físicas	 normales	 no	 rigen	 en	 la	 red	 de	 los	 Atajos.	 Rampas,	 plataformas	 y	 puentes
parecen	 flotar	 en	 un	 vasto	 vacío,	 a	 veces	 unos	 sobre	 otros,	 sin	 soportes	 visibles.
Direcciones	como	norte	o	sur,	arriba	o	abajo,	no	 tiene	verdadero	significado	en	 los
Atajos,	y	los	caminos	suben	o	descienden	en	espiral	sin	motivo	aparente.	Un	día	de
marcha	puede	conducir	al	viajero	a	un	punto	de	destino	situado	a	más	de	doscientos	o
incluso	 novecientos	 kilómetros	 de	 distancia	 del	 punto	 de	 partida,	 dependiendo	 del
camino	que	se	tome.	En	todas	las	intersecciones	de	los	múltiples	Atajos	existen	guías
—unas	altas	 losas	de	piedra	con	inscripciones	metálicas	incrustadas—	con	escritura
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Ogier.	Postes	señalizadores	de	piedra	señalan,	también	en	escritura	Ogier,	la	entrada
de	cada	puente	y	rampa.

Según	 los	 diarios	 Ogier,	 los	 Atajos	 estaban	 bien	 alumbrados	 originalmente,	 de
manera	que	el	viajero	divisaba	miríadas	de	plataformas	suspendidas	en	el	vasto	vacío.
El	día	y	la	noche	no	tenían	significado	en	los	Atajos,	porque	en	ellos	siempre	había
luz.	 Las	 propias	 plataformas	 estaban	 cubiertas	 con	 alfombras	 de	 espesa	 hierba	 y
diversos	árboles	frutales.	Con	un	tamaño	que	oscilaba	entre	cincuenta	y	más	de	cien
pasos	de	diámetro,	esas	plataformas	variaban	de	forma,	desde	largos	óvalos	a	círculos
perfectos.	Tenían	barandillas	alrededor	del	perímetro,	quizá	para	evitar	que	un	viajero
o	un	animal	de	carga	descuidado	cayera	accidentalmente	por	el	borde.	También	 los
puentes	 tenían	 barandillas,	 pero	 las	 anchas	 rampas	 que	 conectaban	 plataformas	 y
puentes,	no,	salvo	una	balaustrada	de	piedra	blanca	donde	se	unían	puentes	y	rampas.

Los	Ogier	 o	 los	 humanos	 guiados	 por	Ogier	 eran	 los	 únicos	 que	 utilizaban	 los
Atajos.	Algunos	 documentos	 de	 las	Aes	Sedai	 sugieren	 que	 los	 varones	Aes	Sedai
que	crearon	los	Atajos	podrían	haber	instalado	trampas	para	cualquier	Engendro	de	la
Sombra	 que	 consiguiera	 acceder	 a	 ellos.	 Se	 han	 descubierto	 pruebas	 de	 dichas
trampas,	junto	con	restos	de	Engendros	de	la	Sombra	víctimas	de	ellas,	pero	existen
razones	para	pensar	que	esas	trampas	ya	no	son	tan	eficientes.

EL	DETERIORO	DE	LOS	ATAJOS

Durante	casi	dos	mil	años,	los	Atajos	proporcionaron	un	medio	seguro	para	viajar	a
Ogier	y	humanos	por	igual.	Entonces,	durante	la	Guerra	de	los	Cien	Años,	empezaron
a	 cambiar	 y	 volverse	 oscuros,	 fríos	 y	 húmedos.	El	 cambio	 fue	 tan	 lento	que	pocos
repararon	en	ello	hasta	que	la	oscuridad	envolvió	los	caminos.	No	todos	los	viajeros
que	 entraban	 en	 los	 Atajos	 salían,	 y	 con	 el	 tiempo	 el	 número	 de	 viajeros
desaparecidos	pasó	de	unos	pocos	a	muchos.	Algunos	que	lo	consiguieron	se	habían
vuelto	 locos,	 y	 los	 que	 podían	 hablar	 desvariaban	 sobre	 el	Machin	 Shin	 o	 de	 una
presencia	 que	 acechaba	 en	 las	 sombras.	 Los	 Atajos	 se	 quedaron	 completamente
oscuros.	 En	 la	 actualidad	 los	 Mayores	 Ogier	 prohíben	 viajar	 por	 ellos	 a	 Ogier	 y
humanos,	 ya	 que	 la	 oscuridad	 y	 el	 ente	 que	 recorre	 los	 Atajos	 los	 han	 hecho
mortíferos.	Los	 pocos	 que	 se	 han	 arriesgado	 a	 viajar	 por	 ellos	 en	 los	 últimos	 años
cuentan	 que	 la	 piedra	 orgánica,	 antaño	 suave	 y	 hermosa,	 ahora	 está	 picada	 y
resquebrajada,	a	veces	hasta	el	punto	de	que	al	tocarla	se	desmenuza.	Los	árboles	y	la
hierba	que	adornaban	las	plataformas	desaparecieron	hace	mucho,	y	la	oscuridad	es
densa,	más	profunda	que	la	noche	e	impenetrable,	ya	que	es	insensible	a	cualquier	luz
que	se	lleve	para	ahuyentarla.

Los	Atajos	 fueron	creados	por	Aes	Sedai	varones	 con	el	Poder	Único	y,	por	 lo
tanto,	con	el	Saidin.	El	deterioro	es,	casi	con	toda	seguridad,	resultado	de	la	infección
de	la	mitad	masculina	de	la	Fuente	que	va	impregnando	lo	que	se	hizo	con	ella,	y	no
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por	influencia	directa	de	la	propia	Sombra,	aunque	esta	distinción	no	los	hace	menos
letales.

MACHIN	SHIN
Desde	que	la	oscuridad	se	adueñó	de	los	Atajos,	hay	algo	merodeando	por	sus

profundidades,	Un	viento	 frío	 que	 aula	 con	voces	de	muerte	 y	 putrefacción	 sopla
por	los	Atajos	donde	no	debería	moverse	ni	un	soplo	de	brisa,	Llamado	el	Machin
Shin,	el	Viento	Negro,	por	los	Ogier,	recorre	los	Atajos	y	se	alimenta	de	los	viajeros
desprevenidos,	 Ni	 siquiera	 los	 Ogier	 saben	 qué	 es,	 Posiblemente,	 puesto	 que	 los
Atajos	 se	 construyeron	 con	 la	mitad	 infectada	 del	 Poder,	 el	 Viento	Negro	 surgió
también	de	la	corrupción,	Aun	así,	otros	creen	que	es	un	vestigio	de	la	Guerra	de	la
Sombra	que	se	ocultó	en	los	Atajos	y	ya	no	encuentra	el	camino	de	salida,	Sea	cual
sea	su	origen,	lo	indiscutible	es	que	el	Machin	Shin	devora	mentes	y	almas,	dejando
a	las	víctimas	como	cáscaras	vacías,	No	existe	duda	alguna	de	que	esta	criatura	se
ha	apoderado	de	todos	los	viajeros	que	han	desaparecido	a	lo	largo	de	los	años.
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TEL’ARAN’RHIOD

CAPITULO23

Tel’aran’rhiod

L	Tel’aran’rhiod,	aunque	no	se	localiza	en	ningún	mapa,	es	un	lugar	visitado
por	muchos	pero	en	el	que	nadie	vive.	Es	de	este	mundo	y	al	tiempo	es	algo

aparte;	 es	 el	 Mundo	 de	 los	 Sueños,	 también	 llamado	 el	 Mundo	 Invisible.	 El
Entramado	urdido	con	 las	vidas	de	 los	hombres	es	 solo	una	 realidad	entre	muchas,
parte	de	un	Entramado	mayor,	tejido	con	todas	y	cada	una	de	las	realidades	posibles.

Pero	entre	 la	urdimbre	de	este	gran	Entramado	existen	espacios,	y	ahí	es	donde
los	antiguos	creían	que	existía	el	Tel’aran’rhiod.

EL	MUNDO	DE	LOS	SUEÑOS
Casi	 cualquier	 persona	 puede	 entrar	 en	 este	 mundo	 de	 forma	 accidental;	 sólo	 es
necesario	soñar	para	tener	acceso	a	él	durante	un	momento.	Por	lo	general,	esta	visita,
cuando	se	produce,	es	tan	breve	que	quienes	lo	atisban	ni	siquiera	advierten	que	han
pasado	a	un	lugar	más	allá	de	sus	sueños	normales.	No	obstante,	a	diferencia	de	los
entornos	oníricos	personales,	el	Tel’aran’rhiod	es	un	lugar	real,	con	peligros	reales.
Una	herida	recibida	mientras	se	está	allí	en	sueños	no	desaparecerá	al	despertar,	aun
cuando	el	cuerpo	físico	nunca	entra	en	el	Mundo	de	los	Sueños.	Quienes	"mueren"	en
un	 sueño	 normal	 se	 despiertan	 por	 lo	 general,	 pero	 los	 que	 mueren	 en	 el
Tel’aran’rhiod,	 no.	Este	 hecho	 es	 sin	 duda	 el	 origen	de	 la	 creencia	 de	que	quienes
mueren	en	sus	sueños	ya	no	despiertan.

Esta	acción	recíproca	solo	afecta	a	los	seres	vivos,	y	lo	que	se	haga	en	el	Mundo
de	los	Sueños	no	afecta	en	ningún	sentido	al	mundo	de	vigilia,	siempre	y	cuando	no
implique	a	otro	ser	vivo.

ENTRAR	EN	EL	TEL’ARAN’RHIOD

Los	sueños	de	una	persona	crean	su	propia	clase	de	mundo	al	que	pueden	acceder
otros.	Hace	mucho	que	las	caminantes	de	sueños	Aiel	poseen	la	habilidad	de	entrar
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en	los	sueños	de	otros	y	lo	utilizan	para	comunicar	mensajes,	como	fue	el	caso	de	la
antigua	convocatoria	que	condujo	a	los	jefes	de	clan	a	Rhuidean,	En	tales	sueños,	el
visitante	 está	 en	 desventaja	 y	 puede	 quedar	 atrapado	 por	 el	 soñador,	 Si	 bien	 es
posible	 atraer	 a	 otros	 al	 sueño	 de	 uno,	 las	 caminantes	 de	 sueños	 nunca	 lo	 hacen
porque	lo	consideran	demasiado	peligroso,	además	de	una	maldad.

	
Mientras	que	muchos	atisban	 fortuita	y	 fugazmente	este	mundo,	solo	ha	habido

unas	pocas	personas	con	la	habilidad	de	entrar	en	él	a	voluntad.	Estas	personas	se	las
llama	caminantes	de	sueños.	Algunas	caminantes	de	sueños	Aiel	no	poseen	el	don	de
tocar	la	Fuente	Verdadera,	así	que	este	Talento	no	tienen	relación	con	la	capacidad	de
encauzar	el	Poder	Único.

Aunque	 las	 caminantes	de	 sueños	pueden	 entrar	 en	 el	Tel’aran’rhiod	 desde	 sus
sueños	 normales	 sin	 contar	 con	 ayuda	 de	 nada,	 ciertos	 ter’angreal	 hacen	 que	 una
persona	 que	 no	 posea	 el	 Talento,	 incluso	 que	 no	 pueda	 encauzar,	 también	 pueda
entrar	 en	él.	Corren	 rumores	de	que	 la	 fabricación	de	 tales	 ter’angreal	podría	estar
resurgiendo.	Sólo	hace	falta	dormirse	con	el	ter’angreal	en	contacto	con	la	piel	para
tener	acceso	al	Tel’aran’rhiod.

Una	persona	puede	entrar	físicamente	en	el	Mundo	Invisible,	si	es	encauzadora	y
tiene	capacidad	de	Viajar,	ya	que	este	Talento	abre	el	tejido	hacia	el	Tel’aran’rhiod	de
forma	muy	parecida	al	modo	que	abre	un	acceso	a	un	determinado	lugar	en	el	mundo
de	 vigilia.	 Las	 caminantes	 Aiel	 hacen	 una	 seria	 advertencia	 en	 contra	 de	 entrar
físicamente	al	Mundo	de	los	Sueños,	ya	que	creen	que	quien	lo	hace	pierde	parte	de
su	 condición	 humana.	 Quienes	 viajan	 corporalmente	 allí	 se	 enfrentan	 a	 un	 reto
diferente	 al	 que	 se	 enfrentan	 quienes	 lo	 hacen	 en	 sus	 sueños.	 Los	 caminantes	 de
sueños	no	han	de	preocuparse	por	alimento	o	descanso,	ya	que	no	se	siente	hambre	en
el	 sueño	 y	 sus	 cuerpos	 están	 en	 reposo.	 Un	 visitante	 físico	 en	 el	 Tel’aran’rhiod
acabará	sintiendo	necesidad	de	comida	y	descanso	antes	o	después.

UNA	REALIDAD	DIFERENTE
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El	 Tel’aran’rhiod	 es	 un	 reflejo	 no	 permanente	 del	 mundo	 de	 vigilia.	 Todos	 los
continentes,	montañas,	océanos,	llanuras	y	bosques	existen	allí,	al	igual	que	edificios
y	calzadas,	concordando,	en	su	mayor	parte,	con	los	del	mundo	de	vigilia.	Estas	cosas
son	objetos	estables,	relativamente	invariables,	y	en	consecuencia	se	reflejan	como	tal
en	 el	 Tel’aran’rhiod.	 Todos	 los	 objetos	 movibles,	 como	 cuencos	 en	 una	 mesa,
documentos	y	comida	son	muy	efímeros	y	por	ello	aparecen	o	desaparecen	o	cambian
constantemente.	 Tal	 vez	 no	 existen	 en	 un	 mismo	 lugar	 en	 el	 mundo	 de	 vigilia	 el
tiempo	 suficiente	 como	 para	 dejar	 impresa	 más	 que	 una	 imagen	 transitoria	 en	 el
Mundo	 de	 los	 Sueños.	 La	 comida	 que	 un	 visitante	 físico	 consigue	 ingerir
seguramente	desaparecerá	antes	de	haber	llegado	a	su	estómago	y,	por	consiguiente,
no	 es	 probable	 que	 le	 alimente	 mucho.	 Los	 papeles	 sobre	 un	 escritorio	 pueden
cambiar	en	el	texto	y	en	la	posición	delante	de	los	ojos	de	un	observador,	o	las	joyas
aparecer	 y	 desaparecer	 de	 un	 joyero.	 Sólo	 los	 productos	 que	 han	 permanecido
inmóviles	en	un	sitio	el	tiempo	suficiente	para	dejar	una	impresión	estable,	como	la
fruta	o	los	vegetales	que	no	se	han	arrancado	de	la	planta,	pueden	existir	durante	un
lapso	lo	bastante	largo	para	que	el	visitante	los	utilice.	No	obstante,	use	lo	que	use	el
visitante	no	tundra	efecto	alguno	en	su	equivalente	del	mundo	de	vigilia.

Los	humanos	no	son	los	únicos	seres	vivos	que	viajan	por	este	mundo.	También
lo	 hacen	 animales	 salvajes,	 los	 animales	 domésticos	 brillan	 por	 su	 ausencia.	 Hay
quien	mantiene	que	estos	últimos	han	cambiado	tanto	a	causa	de	su	relación	con	el
hombre	que	han	perdido	para	siempre	su	conexión	con	lo	inmutable	de	la	naturaleza
y,	por	ende,	con	el	Mundo	de	los	Sueños.

A	diferencia	del	mundo	de	vigilia,	el	Tel’aran’rhiod,	puede	sufrir	cambios	por	los
pensamientos	 de	 quienes	 están	 en	 él.	 En	 este	 aspecto,	 se	 parece	 mucho	 a	 un
verdadero	sueño,	es	decir,	que	lo	que	uno	cree	que	tiene	consistencia	puede	hacerse
realidad	en	este	mundo.	Es	posible	crear	casi	cualquier	cosa	que	se	pueda	imaginar.
Por	desgracia,	esta	creación	desaparecerá	cuando	vacile	la	concentración	de	quien	le
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ha	dado	forma.	Allí	 las	leyes	físicas	funcionan	de	forma	distinta.	Se	puede	volar	de
un	sitio	a	otro,	o	simplemente	imaginar	otro	lugar	y	aparecer	en	él.	También	se	puede
adoptar	la	apariencia	que	se	quiera	o	cualquier	tipo	de	ropa.

La	 naturaleza	 flexible	 del	 Tel’aran’rhiod	 lo	 hace	 muy	 atractivo,	 pues	 allí	 uno
puede	 ir	 a	 cualquier	 parte	 y	 hacer	 casi	 todo	 lo	 que	 quiera.	 Pero	 también	 es	 muy
peligroso.	En	consecuencia,	las	caminantes	de	sueños	Aiel	prohíben	viajar	solo	por	él
a	 quien	 es	 inexperto.	 Las	Aes	 Sedai	 no	 tienen	 esta	 regla,	 quizá	 porque	 entre	 ellas
apenas	ha	habido	Soñadoras	en	los	últimos	mil	años	más	o	menos.

EL	SUEÑO	DEL	LOBO
Durante	el	último	siglo	han	empezado	a	aparecer	nuevas	facultades	que	no	están

relacionadas	con	el	Poder	Único;	posiblemente	han	comenzado	a	resurgir	Talentos
que	se	habían	perdido	a	lo	largo	del	girar	de	la	Rueda,	Entre	estas	nuevas	facultades
están	las	de	los	Hermanos	Lobo,	a	los	que	a	menudo	es	posible	identificar	por	los
ojos	semejantes	a	los	de	esos	animales,	Los	Hermanos	Lobo	se	pueden	comunicar
directamente	 con	 los	 lobos,	 de	mente	 a	mente,	 a	 largas	 distancias,	 y	 sus	 sentidos
están	acentuados,	más	en	consonancia	con	los	de	un	animal	depredador	que	con	los
de	un	humano,	También	 tienen	 la	 facultad	 de	 entrar	 en	 el	Tel’aran’rhiod,	 aunque
ellos	lo	llaman	el	Sueño	del	Lobo,	Entre	los	pocos	Hermanos	Lobo	conocidos	están
Elyas	 Machera,	 otrora	 Guardián,	 y	 Lord	 Perrin	 Aybara,	 al	 que	 se	 conoce	 como
"Ojos	Dorados".

La	entrada	al	Suelo	del	Lobo	no	es	igual	para	los	Hermanos	Lobo	que	para	una
caminante	 de	 sueños,	 Lord	 Perrin	 habla	 de	 una	 fugaz	 imagen	 de	 ventanas
abriéndose	a	otros	acontecimientos	en	otros	lugares,	Cree	que	estas	"visualizaciones
de	 ventanas"	 pueden	 estar	 relacionadas	 con	 la	 esporádica	 habilidad	 de	 las
caminantes	de	sueños	de	ver	atisbos	de	sucesos	futuros,	pero	hay	muy	pocos	datos
disponibles	 para	 hacer	 una	 comparación	 detallada.	 Estamos	 profundamente
agradecidos	 a	 Lord	 Perrin	 por	 su	 ayuda,	 y	 a	 su	 gentil	 esposa,	 Lady	 Faile,	 por
convencerlo	para	que	nos	la	diera.
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E
DENTRO	DEL	AMBITO	DENUESTRAS	TIERRAS

N	 la	 Era	 de	 Leyenda	 el	 mundo	 estaba	 densamente	 poblado,	 no	 quedaban
tierras	 sin	 ocupar.	 Los	 desastrosos	 cambios	 geológicos	 del

Desmembramiento	diezmaron	la	población,	pero	una	recuperación	gradual	significó
que	para	el	final	del	reinado	de	Artur	Hawkwing	toda	la	tierra	comprendida	entre	el
Yermo	de	Aiel	y	el	Océano	Aricio	albergaba	un	mayor	o	menor	nivel	de	civilización.
Tras	 la	 muerte	 de	 Hawkwing,	 sin	 embargo,	 la	 población	 inició	 un	 descenso
progresivo	que	no	puede	achacarse	solo	a	la	Guerra	de	los	Cien	Años.	Hacia	el	final
de	 este	 conflicto	 los	 dirigentes	 reclamaban	 para	 sí	 tierras	 sin	 tener	 suficientes
recursos	humanos	para	conservarlas.	Dicho	declive	ha	continuado	hasta	el	día	de	hoy,
y	actualmente	hay	vastas	extensiones	de	territorios	despoblados	que	ninguna	nación
reclama,	 así	 como	 zonas	 que,	 aunque	 pertenecientes	 a	 algún	 reino	 en	 teoría,	 son
prácticamente	 desconocidas	 y	 escapan	 al	 poder	 de	 su	 dirigente	 "oficial".	 Pequeñas
ciudades	y	grandes	urbes	permanecen	abandonadas	y	en	ruinas.

Nadie	sabe	con	certeza	por	qué	ha	disminuido	la	población,	aunque	algunos	teorizan
que	 lo	 ha	 causado	 el	 contacto	 con	 el	 Oscuro	 a	 través	 de	 sellos	 progresivamente
debilitados.	Otros	creen	que	es	 la	consecuencia	del	obligado	retroceso	del	mundo	a
unas	 costumbres	 más	 primitivas,	 ya	 que	 el	 conocimiento	 y	 los	 instrumentos	 de	 la
civilización	se	han	perdido.	Sea	por	la	razón	que	sea,	el	hecho	es	que	ha	afectado	a
todas	las	naciones,	desde	las	vastas	estancias	en	exceso	vacías	de	la	poderosa	Torre
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Blanca	hasta	 la	aldea	de	Campo	de	Emond,	en	Andor,	que	 incluso	ha	olvidado	que
pertenecía	a	una	reina	o	que	era	parte	de	una	nación	más	grande.

La	agitación	actual	está	desencadenando	vertiginosos	cambios	políticos	por	todo
el	 mundo,	 y	 es	 difícil	 —quizás	 imposible—	 obtener	 nada	 que	 se	 parezca	 a	 una
información	política	precisa.	Por	ello,	los	nombres	y	las	estadísticas	que	aparecen	en
esta	parte	pertenecen	a	los	últimos	documentos	oficiales	y	no	reflejan	necesariamente
los	asuntos	como	son	a	fecha	de	hoy.

CAPITULO24

LA	TORRE	BLANCA

"Una	Aes	Sedai	nunca	miente,	pero	la	verdad	que	expresa	puede	no
ser	la	verdad	que	uno	cree	oír".

	
—Dicho	concerniente	a	las	hermanas	de	la	Torre	Blanca

EMBLEMA	DE	LA	TORRE	BLANCA
Una	llama	blanca	estilizada;	una	lágrima	blanca	apuntando	hacia

arriba;	la	Llama	Blanca;	la	Llama	de	Tar	Valon.
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A

	
ESTANDARTE

La	Llama	de	Tar	Valon	centrada	en	un	remolino	o	espiral	con	los
siete	colores,	empezando	en	la	parte	superior	del	centro	en	el	siguiente
orden:	 azul,	 verde,	 blanco,	 marrón,	 gris,	 amarillo,	 rojo.	 Cada
componente	de	la	espiral	da	una	vuelta	completa	a	 la	 llama	antes	de
que	su	extremo	más	ancho	llegue	al	borde	del	estandarte.

LAS	AES	SEDAI

lo	 largo	de	 los	 siglos	 de	 agitación	 tras	 el	Desmembramiento	 del	Mundo,
sólo	la	ciudad	de	Tar	Valon	y	las	Aes	Sedai	que	vivían	en	ella	consiguieron

conservar	su	soberanía	y	sus	tradiciones	de	manera	ininterrumpida	desde	que	la	Torre
Blanca	se	instituyó	por	primera	vez	en	el	98	DD.	Ningún	reino	ni	pueblo,	salvo	quizá
los	Ogier,	han	conseguido	acercase	a	la	duración	del	gobierno	de	la	Torre	Blanca	en
Tar	Valon,	 cuanto	menos	 alcanzar	 el	 nivel	 de	 influencia	 que	 las	Aes	Sedai	 ejercen
sobre	 el	 resto	 de	 los	 países,	 y	 todo	 esto	 a	 despecho	 de	 que	 ninguna	 otra	 nación
manifiesta	 confiar	 plenamente	 en	 ellas	 o	 siquiera	 entenderlas.	 Algunos	 todavía	 las
consideran	 responsables	 del	Desmembramiento	 del	Mundo.	Ni	 que	 decir	 tiene	 que
muchas	 Aes	 Sedai	 sostienen	 que	 sus	 tradiciones	 no	 han	 variado	 desde	 antes	 del
Desmembramiento,	pero	las	pruebas	históricas	indican	que	la	organización	y	el	nivel
de	conocimientos	de	 las	actuales	Aes	Sedai	difieren	mucho	de	 los	que	 tuvieron	sus
predecesores	durante	la	Era	de	Leyenda.
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Aunque	las	Aes	Sedai	hacen	creer	al	mundo	que	la	Torre	Blanca	tiene	el	monopolio
del	manejo	del	Poder	Único,	al	menos	entre	mujeres	—en	realidad	muchas	creen	que
es	así—,	el	hecho	es	que	hay	mujeres	que	pueden	encauzar	que	no	 son	parte	de	 la
Torre	 y	 cuyo	 número	 se	 desconoce.	 Normalmente	 son	 pocas	 las	 Aes	 Sedai	 que
reclutan	muchachas,	aunque	cuando	encuentran	a	una	que	puede	aprender	a	encauzar,
no	 dejan	 que	 nada	 se	 interponga	 en	 su	 camino	 para	 inscribirla	 como	 novicia.
(Históricamente	la	mayoría	de	las	novicias	tienen	dieciséis	años	o	menos	cuando	se
las	inscribe,	y	por	lo	general	la	Torre	se	ha	negado	a	aceptar	una	novicia	de	más	de
dieciocho	años	por	ser	demasiado	mayor	para	adaptarse	a	la	disciplina).	Más	que	salir
a	buscarlas,	el	método	preferido	es	dejar	que	la	chica	acuda	a	una	Aes	Sedai	y	se	lo
pida	o,	mejor	aún,	que	vaya	a	la	propia	Torre	Blanca.	Entre	las	mujeres	que	pueden
encauzar	 y	 no	 forman	 parte	 de	 la	 Torre	 están	 las	 espontáneas,	 que	 desarrollan	 su
habilidad	por	sí	mismas,	así	como	las	mujeres	a	las	que	se	les	ha	dicho	que	se	vayan
de	 la	 Torre	 por	 un	 motivo	 u	 otro,	 y	 últimamente	 se	 han	 sumado	 los	 informes
concernientes	a	las	Sabias	Aiel	y	a	las	Detectoras	de	Vientos	de	los	Marinos.	Es	casi
inevitable	que	las	mujeres	que	pueden	encauzar	pero	no	son	Aes	Sedai	traten	de	pasar
inadvertidas,	con	frecuencia	ocultando	sus	habilidades	a	cuantos	están	a	su	alrededor
e	incluso	trasladándose	a	otra	ciudad	o	pueblo	si	se	sospecha	que	las	posee.	La	razón
es	muy	sencilla:	el	miedo	de	que	las	Aes	Sedai	puedan	pensar	que	se	estaba	hacienda
pasar	por	una	de	ellas.	Las	hermanas	castigan	esa	falsa	pretensión	con	tal	severidad
que	la	interesada	no	lo	olvida	en	toda	la	vida.
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Mientras	que	las	mujeres	que	encauzan	sin	el	consentimiento	de	la	Torre	Blanca
proceden	con	cautela	y	se	esconden,	los	hombres	que	pueden	manejar	el	Poder	Único
tienen	mucho	más	que	 temer.	Se	 los	persigue,	 en	 especial	 el	Ajah	Rojo,	y	una	vez
capturados	se	los	lleva,	por	disposición	de	la	Torre,	a	Tar	Valon	para	ser	juzgados	y
amansados,	 seccionando	 su	 habilidad.	Históricamente,	 pocos	 de	 estos	 hombres	 han
permanecido	sueltos	el	tiempo	suficiente	para	causar	un	daño	generalizado,	pero	han
sido	objeto	de	miedo	y	desprecio	desde	el	Desmembramiento.	Con	frecuencia	hasta	la
propia	 familia	 del	 hombre	 traicionará	 su	 secreto	 a	 las	Aes	Sedai.	Los	 cambios	que
puede	haber,	 ahora	que	 tales	hombres	 se	están	agrupando	en	 los	Asha’man,	 sólo	el
tiempo	lo	dirá.

Se	 pidió	 a	 una	Aes	Sedai,	 que	 prefiere	 conservar	 su	 anonimato,	 y	 a	 un	 varón
encauzador	que	describiesen	la	sensación	de	encauzar	el	Poder	Único,	Éstas	fueron
sus	respuestas:

La	Aes	Sedai:
"Cuando	me	abro	y	busco	el	contacto	con	la	Fuente	Verdadera	para	dejar	que	el

Poder	Único	me	llene,	me	siento	complete	de	un	modo	que	me	hace	darme	cuenta
de	lo	vacía	e	insustancial	que	es	mi	vida	cuando	no	estoy	encauzando,	Es	un	gozo
intenso	—casi	 un	 éxtasis—	 y	 una	 sensación	 de	 estar	 totalmente	 envuelta	 por	 la
calidez	y	el	amor	de	la	Luz,	Sólo	cuando	encauzo	me	siento	realmente	viva,	Soltar
el	Poder	es	como	si	se	apagara	 la	 luz	del	sol,	Estoy	vacía	sin	él,	como	un	cuadro
privado	 de	 su	 color,	 Supongo	 que	 esa	 es	 la	 razón	 de	 que	 el	 entrenamiento	 que
recibimos	sea	tan	exigente,	Si	no	lo	fuera,	dudo	que	ninguna	de	nosotras	tuviera	la
fuerza	de	voluntad	necesaria	para	soltar	el	Poder	una	vez	que	lo	ha	asido".

El	Asha’man:
"Tengo	entendido	que	las	mujeres	sienten	una	envolvente	sensación	de	calidez,

Para	mí	 no	 es	 así,	 Antes	 bien,	 tocar	 la	 Fuente	 es	 como	 quedarme	 vacío	 de	 toda
emoción,	 totalmente	 impasible	 y	 tranquilo,	 pero	 al	 mismo	 tiempo	 con	 plena
conciencia	de	 todo	a	 la	vez,	El	Poder	no	es	algo	que	se	 te	entregue	con	facilidad,
Por	el	contrario,	tienes	que	luchar	para	conseguirlo,	forcejear	para	asirlo	y	retenerlo,
sabiendo	que	te	devorará	si	pierdes	esa	pugna,	Se	parece	mucho	a	intentar	mantener
el	equilibrio	contra	el	violento	 impulso	de	una	avalancha:	si	 resbalas,	 te	arrastrará
pendiente	 abajo	 y	 te	 aplastará	 sin	 la	 menor	 compasión,	 pero	 si	 eres	 capaz	 de
mantener	el	precario	equilibrio,	no	hay	nada	que	no	puedas	hacer.

"Y,	por	supuesto,	está	la	infección,	que	cubre	el	Saidin	como	una	capa	aceitosa	y
letal	a	un	vino	exquisito.	Es	imposible	tocar	la	Fuente	sin	sentir	el	veneno,	pero	da
igual,	porque	el	Poder	es	importantísimo…"

EL	PODER	POLÍTICO	DENTRO	DE	LA	TORRE
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Las	Aes	 Sedai	 sostienen	 que	 sólo	 una	 encauzadora	 puede	 comprender	 realmente	 a
otra	 encauzadora,	 y	 lo	 cierto	 es	 que	 el	 miedo,	 la	 desconfianza	 y	 el	 odio	 son
consecuencia	 normal	 de	 la	 ignorancia	 cuando	 atañe	 a	 algo	 tan	 importante	 como	 el
Poder	Único.	De	no	 estar	 respaldadas	 por	 el	 poder	 político	 de	 la	Torre	Blanca,	 las
encauzadoras	 serían	víctimas	de	 todo	 tipo	de	 ataques	por	parte	 de	 aquellos	que	 las
tienen	por	brujas.	A	fin	de	evitar	esto,	las	Aes	Sedai	se	han	ocupado	de	que	casi	todos
los	 dirigentes	 hayan	 tenido	 una	 consejera	 Aes	 Sedai	 en	 un	 momento	 u	 otro.	 Hay
incluso	 quienes	 dicen,	 aunque	 no	 estando	 al	 alcance	 de	 las	 hermanas,	 que	 reyes	 y
reinas	son	poco	menos	que	títeres	al	servicio	de	los	planes	ocultos	de	la	Torre	Blanca.
Si	bien	muchos	dirigentes	rebatirían	tal	cosa,	ninguno	negaría	el	hecho	de	que	las	Aes
Sedai	 se	 inmiscuyen	en	muchos	asuntos	que	no	parecen	 ser	de	 su	 incumbencia.	Se
dice	que	 las	Aes	Sedai	 inventaron	 el	Gran	 Juego,	 también	 llamado	 el	 Juego	de	 las
Casas.

UN	MUNDO	APARTE

La	desconfianza	que	despiertan	 las	Aes	Sedai	 también	se	debe	al	hecho	de	que	son
diferentes.	 Encauzar	 el	 Poder	 Único	 las	 cambia.	 El	 rostro	 intemporal	 de	 una	 Aes
Sedai	 es	 de	 sobra	 conocido.	 Una	 lo	 bastante	 mayor	 para	 ser	 bisabuela	 puede	 que
tenga	sólo	unas	pocas	canas,	y	ninguna	arruga.	Además,	las	Aes	Sedai	viven	mucho
más	que	cualquiera	que	no	encauce	—aunque	no	tanto	como	las	Aes	Sedai	de	la	Era
de	Leyenda—	porque	en	realidad	encauzar	demora	el	proceso	de	envejecimiento.

Ni	que	decir	tiene	que	el	hecho	de	tejer	los	flujos	del	Poder	también	contribuye	a
hacer	diferentes	a	las	Aes	Sedai,	ya	que	llevan	a	cabo	tareas	con	el	Poder	que	de	otro
modo	serían	 irrealizables,	y	sin	más	 limitación	que	 los	Tres	Juramentos	que	han	de
prestar	 cuando	 se	 las	 asciende	 a	 Aes	 Sedai,	 en	 tanto	 que	 los	 que	 no	 encauzan
dependen	de	su	inteligencia,	su	fuerza	física	y	herramientas	fabricadas	por	el	hombre.
Si	bien	las	habilidades	de	las	Aes	Sedai	tienen	—por	supuesto—	límites,	para	quienes
no	encauzan	es	prácticamente	como	si	esos	límites	no	existieran.

LOS	TRES	JURAMENTOS
Antes	de	ser	ascendida	al	nivel	de	Aes	Sedai,	a	la	Aceptada	se	le	exige	prestar

tres	 juramentos	 mientras	 sostiene	 la	 Vara	 Juratoria,	 un	 ter’angreal	 que	 hace
vinculantes	las	promesas,	y	que	son:

	
1.	No	decir	nunca	algo	que	no	sea	cierto.
2.	No	fabricar	ninguna	arma	con	la	que	un	hombre	pueda	matar	a	otro.
3.	 No	 utilizar	 nunca	 el	 Poder	 como	 arma	 salvo	 contra	 los	 Engendros	 de	 la

Sombra	 o,	 como	 último	 recurso,	 en	 defensa	 de	 la	 propia	 vida,	 la	 vida	 del	 propio
Guardián	o	la	de	otra	hermana.
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No	 siempre	 se	 exigió	 prestar	 estos	 juramentos,	 pero	 varios	 acontecimientos
ocurridos	antes	y	a	partir	del	Desmembramiento	lo	hicieron	necesarios,	El	segundo
fue	 el	 que	 se	 adoptó	 en	 primer	 lugar	 tras	 la	 Guerra	 de	 la	 Sombra,	 En	 cuanto	 al
primero,	 si	 bien	 se	 cumple	 al	 pie	 de	 la	 letra,	 a	 menudo	 se	 sortea	 utilizando
cuidadosamente	las	palabras,	Se	cree	que	los	dos	últimos	son	inviolables.

LOS	TALENTOS

Algunas	Aes	 Sedai	 tienen	 una	 destreza	 especial	 en	 el	 uso	 del	 Poder	Único	 que	 se
denomina	Talento.	Estos	Talentos	se	manifiestan	en	áreas	concretas	y	rara	vez	están
relacionados	 con	 la	 fuerza	 individual	 para	 encauzar.	 El	 Talento	 más	 común	 es	 la
Curación.	 Entre	 los	 Talentos	 está	 la	 Danza	 de	 las	 Nubes,	 o	 control	 del	 tiempo
atmosférico,	 y	 el	 Canto	 de	 la	 Tierra,	 que	 supone	 controlar	 los	 movimientos	 de	 la
tierra,	como	prevenir	u	ocasionar	terremotos	y	avalanchas.	Hay	Talentos	menores,	a
los	 que	 rara	 vez	 se	 les	 da	 nombre,	 tales	 como	 la	 habilidad	 de	 ver	 la	 condición
ta’veren	de	una	persona	o	copiar	la	capacidad	de	los	ta’veren	para	alterar	el	destino,
bien	que	en	un	área	pequeña	y	localizada	que	rara	vez	cubre	más	que	unos	cuantos
metros	 cuadrados.	 Algunos	 Talentos	 mayores,	 como	 el	 Viaje	 —la	 capacidad	 de
desplazarse	 de	 un	 sitio	 a	 otro	 sin	 cruzar	 el	 espacio	 que	 media	 entre	 ellos—,	 han
empezado	 a	 descubrirse	 de	 nuevo	 recientemente.	 Otros,	 como	 la	 Predicción	 —la
posibilidad	de	predecir	acontecimientos	 futuros,	pero	de	una	manera	general—	y	el
Ahondamiento	—la	localización	de	minerales	metalíferos	y	su	extracción	de	la	tierra
de	vez	en	cuando—	se	dan	en	muy	raras	ocasiones.	En	la	actualidad	lo	único	que	se
sabe	 de	 muchos	 Talentos	 es	 el	 nombre	 y	 en	 ocasiones	 una	 vaga	 descripción	 del
mismo,	como	por	ejemplo	Alinear	la	Matriz,	Hilar	Geofuego	y	Exprimir	Lágrimas.

Otro	Talento	 que	 se	 tenía	 por	 perdido	 hasta	 hace	 poco	 es	 el	 del	 Sueño,	 que	 se
creía	había	desaparecido	en	el	526	NE	con	la	muerte	de	Corianin	Nedeal,	 la	última
soñadora	 conocida.	 Con	 el	 descubrimiento	 de	 las	 caminantes	 de	 sueños	 Aiel,	 así
como	 los	 rumores	 sobre	 una	mujer	 Soñadora	 entre	 las	Aes	 Sedai,	 parece	 que	 este
Talento	ha	resurgido	en	el	Entramado.

Algunas	 Soñadoras	 también	 caminan	 en	 los	 sueños	 al	 poseer	 la	 capacidad	 de
entrar	en	el	Tel’aran’rhiod,	así	como	en	los	sueños	de	otras	personas,	pero	todas	las
Soñadoras	tienen	visiones	dentro	de	sus	sueños	que	van	más	allá	de	lo	que	podrían
ver	en	cualquiera	de	esos	dos	sitios	y	que	parecen	anunciar	acontecimientos	futuros
de	una	manera	bastante	concreta,	Las	Aes	Sedai	que	han	estudiado	el	fenómeno	y
escrito	sobre	él	creen	que	no	es	tan	seguro	que	se	cumplan	las	predicciones	de	estas
Soñadoras	 como	 las	 vaticinadas	 en	 la	 Premonición,	 si	 bien	 admiten	 que	 son	 algo
más	que	simples	sueños,	Las	estudiosas	del	 tema	piensan	que	esos	sueños	indican
posibles	 acontecimientos	 futuros	 y,	 en	 consecuencia,	 se	 deben	 interpretar	 con
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cuidado.	Algunas	piensan	que	estos	sueños	son	la	advertencia	del	Entramado	de	lo
que	puede	acontecer	cuando	todavía	hay	una	posibilidad	de	cambiar	su	curso.

Por	 otro	 lado,	 las	 dotadas	 con	 el	 Talento	 de	 la	 Predicción	 saben	 que	 ciertos
acontecimientos	ocurrirán,	que	esos	 sucesos	están	 firmemente	hilados	en	el	 tejido
del	Entramado,	aunque	 las	Pronosticadoras	 ignoran	cuándo	y	cómo.	A	menudo	 la
Predicción	se	ha	considerado,	erróneamente,	una	variante	del	Sueño,	pero	no	puede
emplearse	 a	 voluntad,	 y	 algunas	 mujeres	 con	 ese	 Talento	 sólo	 tienen	 una	 o	 dos
"visiones"	 a	 lo	 largo	 de	 toda	 su	 vida,	 La	 Predicción	 está	 ligada	 al	 Poder	 (sólo
aquellas	que	encauzan	pueden	tener	 la	Predicción),	pero	el	Sueño	y	el	caminar	en
los	 sueños	no	están	enlazados	a	 la	capacidad	de	encauzar.	Esto	puede	explicar	en
parte	 la	 razón	 de	 que	 haya	 más	 caminantes	 de	 sueños	 entre	 las	 Sabias	 Aiel	 que
Soñadoras	entre	las	Aes	Sedai.

CONVERTIRSE	EN	UNA	AES	SEDAI

Una	vez	que	se	descubre	que	una	chica	posee	la	capacidad	de	encauzar	o	de	aprender
a	hacerlo,	 se	 la	 lleva	a	 la	Torre	Blanca	donde	se	someterá	a	un	duro	entrenamiento
durante	años.

Las	 chicas	 con	 el	 don	 innato	 empiezan	 como	 novicias	 y	 se	 les	 marca	 un	 plan	 de
estudios	y	tareas	designado	para	fortalecer	tanto	la	mente	como	el	cuerpo,	así	como
para	enseñarles	el	camino	Aes	Sedai.	Aprenden	a	utilizar	su	capacidad,	como	también
las	consecuencias	de	un	mal	uso	de	la	misma,	pues	aunque	el	don	de	encauzar	es	una
facultad	dada	por	la	naturaleza	también	puede	quitarlo	un	círculo	de	trece	Aes	Sedai.
Este	 castigo	 rara	 vez	 se	 lleva	 a	 cabo,	 salvo	 por	 delitos	 gravísimos	 contra	 la	Torre.
Como	advertencia,	a	todas	las	novicias	se	las	exige	aprender	de	memoria	los	nombres
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y	delitos	de	las	mujeres	a	las	que	se	aplicó	la	neutralización	a	lo	largo	de	la	historia
de	 la	Torre	Blanca.	Hasta	hace	poco,	no	se	había	condenado	a	ninguna	mujer	a	ser
neutralizada	desde	hacía	más	de	cien	años.

Normalmente	se	necesitan	de	cinco	a	diez	años	de	estudios	para	que	una	novicia
ascienda	 al	 siguiente	 nivel,	 el	 de	 Aceptada.	 Las	 reglas	 y	 la	 disciplina	 son	 muy
estrictas	durante	ese	período.	En	muy	pocas	ocasiones,	a	las	espontáneas	—mujeres
que	ya	sabes	cómo	encauzar—	se	 les	permite	saltarse	el	nivel	de	noviciado	y	pasar
directamente	al	de	Aceptada,	dependiendo	de	sus	habilidades	y	su	madurez,	pero	en
toda	 la	historia	de	 la	Torre	Blanca	 tal	cosa	sólo	se	ha	hecho	un	puñado	de	veces,	y
siempre	 ha	 sido	 causa	 de	 controversia.	 Todas	 las	 que	 deseen	 ascender	 al	 nivel	 de
Aceptada	han	de	pasar	una	prueba	final	para	la	que	se	utiliza	un	ter’angreal	ubicado
en	una	 estancia	de	 techo	 abovedado,	 en	 las	 entrañas	de	 la	Torre.	La	 candidata	 a	 la
Aceptación	 tiene	que	desnudarse	por	completo	y	pasar	a	 través	de	 los	 tres	arcos	de
plata	de	ese	ter’angreal,	de	uno	en	uno,	y	encontrar	el	camino	de	vuelta.	Se	permite
que	la	candidata	rehúse	hacer	la	prueba	dos	veces,	pero	a	la	tercera	negativa	a	entrar
en	 los	 arcos,	 o	 si	 la	 novicia	 es	 incapaz	 de	 completar	 los	 tres	 pasos	 a	 través	 del
ter’angreal	una	vez	iniciada	la	prueba,	se	la	expulsa	de	la	Torre	y	jamás	podrá	ser	una
Aes	Sedai.

Según	las	hermanas,	se	dice	que	ese	ter’angreal	hace	aparecer	los	peores	temores
de	la	candidata,	obligándola	así	a	experimentar	y	superar	sus	miedos	para	ganarse	la
Aceptación.	El	primer	paso	representa	lo	que	fue;	el	segundo,	lo	que	es;	y	el	tercero,
lo	 que	 será.	 Algunas	 de	 las	 mujeres	 que	 entran	 jamás	 regresan.	 En	 cada	 caso	 el
ter’angreal	da	a	quien	se	somete	a	la	prueba	una	razón	de	peso	para	permanecer	en	su
ámbito	constrictivo.	Para	salir,	la	mujer	tiene	que	desear	ser	una	Aes	Sedai	más	que
nada	en	el	mundo.	Ni	siquiera	las	Aes	Sedai	que	lo	utilizan	saben	si	los	mundos	en	el
interior	del	ter’angreal	son	reales	o	ilusorios.

Una	 vez	 terminada	 la	 prueba,	 una	 candidata	 que	 ha	 tenido	 éxito	 pasa	 a	 ser
Aceptada	entre	 las	Aes	Sedai.	Como	Aceptada,	 se	 le	 entrega	un	anillo	que	 tiene	 la
forma	de	 la	Gran	Serpiente,	 y	 su	vestido	de	novicia	 completamente	blanco	 cambia
por	otro	con	siete	finas	bandas	de	colores	en	los	bordes	y	los	puños.	La	Aceptada	está
un	poco	menos	limitada	por	las	reglas	que	las	novicias,	y	se	le	permite	—dentro	de
ciertos	límites—	elegir	las	materias	de	estudio.

El	símbolo	de	la	Gran	Serpiente	ya	era	antiguo	antes	de	que	empezase	la	Era	de
Leyenda.	 Representa	 a	 una	 serpiente	 mordiéndose	 la	 cola,	 y	 hace	 mucho	 que
simboliza	 el	 tiempo	 y	 la	 eternidad,	 El	 anillo	 de	 la	 Serpiente	 es	 un	 símbolo	 de
hermandad	 entre	 las	 Aes	 Sedai,	 Una	 Aceptada	 debe	 llevarlo	 siempre	 en	 el	 dedo
corazón	 de	 la	 mano	 derecha,	 mientras	 que	 las	 Aes	 Sedai	 pueden	 llevarlo	 en
cualquier	dedo	o,	si	las	circunstancias	lo	aconsejan,	no	ponérselo.
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Por	lo	general	una	Aceptada	tarda	muchos	años	en	ascender	a	Aes	Sedai	de	pleno
derecho.	 La	 prueba	 en	 este	 caso	 conlleva	 demostrar	 la	 capacidad	 de	 encauzar	 y
mantener	 la	 calma	 en	 "circunstancias	 extremas",	 pero	 en	 qué	 consiste	 exactamente
esta	 prueba	 es	 un	 secreto	 celosamente	 guardado.	 Para	 ascender	 a	 Aes	 Sedai,	 la
candidata	Aceptada	debe	prestar	los	Tres	Juramentos	sosteniendo	la	Vara	Juratoria,	y
como	 nueva	 Aes	 Sedai	 ha	 de	 manifestar	 cuál	 de	 los	 siete	 Ajahs	 ha	 elegido	 como
suyo;	a	partir	de	entonces	tiene	derecho	a	llevar	el	chal	en	el	que	aparece	plasmada	la
Llama	de	Tar	Valon,	con	los	flecos	del	color	de	su	Ajah.

Se	enseña	a	cualquier	mujer	que	acude	a	la	Torre	Blanca	y	puede	encauzar,	pero
obviamente	no	 todas	 tienen	potencial	 para	 convertirse	 en	Aes	Sedai.	A	éstas	 se	 las
instruye	lo	suficiente	para	que	no	representen	un	peligro	para	sí	mismas	ni	para	 los
demás,	y	después	se	les	ordena	abandonar	la	Torre.	Sin	embargo,	si	la	mujer	tiene	el
potencial	entonces	la	paciencia	de	la	Torre	parece	infinita.	A	aquellas	que	son	lentas
en	el	aprendizaje,	a	diferencia	de	las	que	intentan	pasar	 la	prueba	y	fracasan,	se	las
anima	a	seguir	adelante	y,	por	supuesto,	al	igual	que	a	otras	novicias	y	Aceptadas	no
se	les	permite	marcharse.	Se	dice	que	algunas	mujeres	han	tardado	varias	décadas	en
conseguir	 el	 chal	 de	 Aes	 Sedai.	 Los	 rumores	 sobre	 cambios	 en	 estas	 condiciones
siguen	todavía	sin	confirmarse.

LOS	GUARDIANES

Una	vez	que	 la	mujer	 es	 una	Aes	Sedai	 de	derecho	puede	vincular	 a	 un	Guardián.
Mientras	que	 los	Ajahs	en	su	mayoría	 sostienen	que	una	Aes	Sedai	puede	 tener	un
solo	Guardián,	no	hay	una	ley	que	establezca	un	número.	Las	hermanas	Rojas	no	se
vinculan	con	ninguno,	en	tanto	que	las	Verdes	vinculan	a	tantos	como	deseen.

Página	10550



La	vinculación	se	realiza	con	el	Poder	Único	y	une	permanentemente	al	Guardián	y	a
la	 Aes	 Sedai.	 Éticamente,	 el	 Guardián	 —también	 llamado	Gaidin,	 Hermano	 para
Batallas—	debe	 acceder	 a	 la	 vinculación,	 pero	 se	 sabe	 de	 casos	 en	 los	 que	 ésta	 se
impuso	 contra	 la	 voluntad	 del	 hombre.	 El	 vínculo	 otorga	 al	Guardián	 el	 don	 de	 la
rápida	 curación	 de	 heridas,	 la	 posibilidad	 de	 resistir	 lagos	 periodos	 sin	 comida,
bebida	o	reposo,	y	la	capacidad	de	detectar	la	infección	del	Oscuro	a	cierta	distancia.
También	 puede	 percibir	 ciertas	 cosas	 sobre	 la	 mujer	 a	 la	 que	 protege,	 incluida	 su
muerte.	El	 vínculo	 permite	 saber	 a	 la	Aes	Sedai	 si	 su	Guardián	 está	 vivo	por	muy
lejos	que	 se	 encuentre,	 si	 bien	no	 le	 indica	 a	qué	distancia	 se	halla.	Si	 él	muere	 lo
sabrá,	 a	 través	 del	 vínculo,	 en	 el	 mismo	 instante	 y	 el	 modo	 en	 que	 ha	 perecido.
Cuando	un	Guardián	muere,	a	menudo	su	Aes	Sedai	acaba	vinculando	a	otro	con	el
tiempo,	 aunque	 rara	 vez	 lo	 hará	 antes	 de	 haber	 superado	 el	 trauma	 psíquico
ocasionado	 por	 su	 muerte.	 Algunas	 Aes	 Sedai	 creen	 que	 esta	 conmoción	 es
consecuencia	 del	 control	 emocional	 que	 se	 requiere	 para	 encauzar,	 pero	 no	 hay
ninguna	prueba	 concluyente	 que	 respalde	 esta	 teoría.	 Si	matan	 a	 la	Aes	Sedai	 y	 el
Guardián	sobrevive,	éste	pierde	 todo	deseo	de	vivir	y	parece	buscar	 la	muerte.	Los
intentos	de	mantener	con	vida	a	estos	Guardianes	fracasan	por	lo	general.

Muchas	 personas	 creen	 que	 la	 increíble	 destreza	 en	 la	 lucha	 de	 los	Guardianes
también	 debe	 ser	 producto	 del	 vínculo,	 ya	 que	 se	 cuentan	 entre	 los	 guerreros	más
temibles,	pero	 las	Aes	Sedai	niegan	este	punto.	 Insisten	en	que	a	 los	Guardianes	se
los	 escoge	 en	 gran	 parte	 por	 su	 destreza	 natural,	 que	 después	 se	 pule	 al	 máximo
mediante	un	riguroso	entrenamiento	en	los	patios	de	prácticas.	Los	Guardianes	viven
donde	 vivan	 sus	Aes	 Sedai,	 y	 disponen	 de	 dependencias	 especiales	 ubicadas	 en	 la
Torre	 Blanca.	 Su	 lealtad	 está	 ligada	 totalmente	 a	 sus	 Aes	 Sedai,	 y	 cualquier
desacuerdo	 queda	 entre	 ellos,	 de	 puertas	 adentro.	 Ha	 habido	 casos	 de	 Aes	 Sedai
casadas	con	sus	Gaidines,	principalmente	entre	las	hermanas	del	Ajah	Verde,	pero	en
su	mayoría	la	relación	de	Aes	Sedai	y	Guardián	es	casta.	Esto	no	se	debe	a	ninguna
regla	 o	 tradición	 en	 particular,	 sino	 más	 bien	 al	 hecho	 de	 que	 las	 presiones	 y
exigencias	de	la	vida	de	Aes	Sedai	impiden	una	relación	personal	que	vaya	más	allá
de	la	normal	entre	encauzadora	y	protector.	Hay	indicios	de	que	las	Aes	Sedai	reciben
otros	 beneficios	 del	 vínculo	 con	 sus	 Gaidines,	 pero	 la	 naturaleza	 exacta	 de	 los
mismos	es	un	secreto	bien	guardado.

LA	SEDE	AMYRLIN
La	 Amyrlin	 ha	 sido	 siempre	 una	 de	 las	 dirigentes	 más	 —o	 quizá	 la	 más—

ponderosas	 de	 nuestras	 tierras,	 Es	 creencia	 general	 que	 la	 primera	 en	 ostentar	 el
título	de	Sede	Amyrlin	de	la	Torre	Blanca	fue	Elisane	Tishar,	de	hecho,	más	de	cien
años	antes	de	que	terminara	de	construirse	la	Torre,	Se	ignora	la	fecha	exacta	de	su
ascensión,	 pero	 se	 sabe	 que	 reinaba	 ya	 en	 el	 98	 DD,	 Los	 nombres	 de	 las	 Sedes
Amyrlin	que	la	sucedieron	hasta	los	tiempos	de	Artur	Hawkwing	se	perdieron	hace
mucho	 (salvo	 quizás	 en	 los	 archivos	 secretos	 de	 la	Torre),	La	 lista	 que	 aparece	 a

Página	10551



continuación	 comprende	 las	 Sedes	 Amyrlin	 habidas	 desde	 el	 939	 AL
(aproximadamente)	 hasta	 que	 las	 dos	 pretendientes	 actuales	 fueron	 ascendidas	 al
puesto,	 en	 el	 999	 NE,	 Los	 periodos	 indicados	 para	 las	 dos	 primeras	 son
aproximados,	ya	que	todas	las	fechas	durante	la	Guerra	de	los	Cien	Años	son,	en	el
mejor	de	los	casos,	dudosas.

	
1.	 Bonwhin	Meraighdin*	 (Ajah	 Rojo):	 939	 AL(?)	 Despojada	 de	 la	 Vara	 y	 la

Estola	 por	 intentar	manipular	 a	Artur	Hawkwing	para	 controlar	 el	mundo,	Fue	 la
última	del	Ajah	Rojo	que	ocupó	el	puesto	hasta	que	Elaida	a’Roihan	depuso	a	Siuan
Sanche.

2.	Deane	Aryman	(Ajah	Azul):	992	AL(?)—1084	AL(?).
3.	Selame	Necoine	(Ajah	Verde):	1084	AL(?)—5	NE.
4.	Rabayn	Marushta	(Ajah	Blanco):	5—36	NE.
5.	Dalaine	Ndaye	(Ajah	Gris):	36—64	NE.
6.	Edarna	Noregovna	(Ajah	Azul):	64—115	NE.
7.	Balladare	Arandaille	(Ajah	Marrón):	115—142	NE.
8.	Medanor	Eramandos	(Ajah	Gris):	142—171	NE.
9.	Kiyosa	Natomo	(Ajah	Verde):	171—197	NE.
10.	Catala	Lucanvalle	(Ajah	Amarillo):	197—223	NE.
11.	Elise	Strang	(Ajah	Gris):	223—244	NE.
12.	Comarra	Zepava	(Ajah	Azul):	244—276	NE.
13.	Serenia	Latar	(Ajah	Gris):	276—306	NE.
14.	Doniella	Alievin	(Ajah	Marrón):	306—332	NE.
15.	Aliane	Senican	(Ajah	Blanco):	332—355	NE.
16.	Suilin	Escanda	(Ajah	Azul):	355—396	NE.
17.	Nirelle	Coidevwin	(Ajah	Verde):	396—419	NE.
18.	Ishara	Nawan	(Ajah	Azul):	419—454	NE.
19.	Cerilla	Marodred	(Ajah	Gris):	454—476	NE.
20.	Igaine	Luin	(Ajah	Marrón):	476—520	NE.
21.	Beryl	Marie	(Ajah	Blanco):	520—533	NE.
22.	Eldaya	Tolen	(Ajah	Azul):	533—549	NE.
23.	Alvera	Ramosanya	(Ajah	Amarillo):	549—578	NE.
24.	Shein	Chunla	(Ajah	Verde):	578—601	NE.
25.	Gerra	Kishar	(Ajah	Gris):	601—638	NE.
26.	Varuna	Morrigan	(Ajah	Verde):	638—681	NE.
27.	Cemaile	Sorenthaine	(Ajah	Gris):	681—705	NE.
28.	Marasale	Jureen	(Ajah	Amarillo):	705—732	NE.
29.	Feragaine	Saralman	(Ajah	Azul):	732—754	NE.
30.	Myriam	Copan	(Ajah	Verde):	754—797	NE.
31.	Zeranda	Tyrim	(Ajah	Marrón):	797—817	NE.
32.	Parenia	Demalle	(Ajah	Gris):	817—866	NE.
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33.	Sereille	Bagand	(Ajah	Blanco):	866—890	NE.
34.	Aleis	Romlin	(Ajah	Verde):	890—922	NE.
35.	Kirin	Melway	(Ajah	Marrón)	922—950	NE.
36.	Noane	Masadim	(Ajah	Azul):	950—973	NE.
37.	Tamra	Ospenya	(Ajah	Azul):	973—979	NE.
38.	Sierin	Vayu	(Ajah	Gris):	979—984	NE.
39.	Marith	Jaen	(Ajah	Azul):	984—988	NE.
40.	Siuan	Sanche	*(Ajah	Azul):	988—999	NE.	Despojada	de	la	Vara	y	la	Estola

en	una	acción	todavía	rodeada	de	controversia	(y	que	algunos	dicen	que	condujo	a
la	división	de	la	Torre),	y	neutralizada	junto	con	su	Guardiana	de	las	Crónicas.

41.	Elaida	a’Roihan	(Ajah	Rojo):	999	NE,	Amyrlin	de	la	Torre	en	Tar	Valon.
42.	Egwene	al’Vere	(Ninguno):	999	NE.	Amyrlin	de	la	Torre	en	Exilio.
	
En	 el	 999	NE,	 se	 produjo	 una	 división	 en	 la	 Torre	 por	 primera	 vez	 desde	 su

fundación.	Ambas	 "Torres"	 reclaman	 el	 derecho	 a	 nombrar	 una	Amyrlin,	 Sólo	 el
tiempo	dirá	cuál	perdurará.

	
*Desde	 el	 Desmembramiento	 del	 Mundo	 sólo	 tres	 Sedes	 Amyrlin	 han	 sido

despojadas	de	la	Vara	y	la	Estola,	La	primera,	Tetsuan,	es	anterior	a	Bonwhin	y	se
rumorea	que	participó	en	la	traición	a	Manetheren	durante	la	Guerra	de	los	Trollocs.
Tetsuan	pertenecía	al	Ajah	Rojo,	Desglose	por	Ajahs:	Azul,	11;	Gris,	9;	Verde,	7;
Blanco,	5;	Amarillo,	3;	Rojo	2.

LA	JERARQUÍA	DE	LA	TORRE
Todas	 las	 Aes	 Sedai,	 excepto	 la	 Sede	 Amyrlin,	 pertenecen	 a	 una	 de	 las	 siete
asociaciones	o	Ajahs	de	la	Torre	Blanca.	Estos	siete	Ajahs	se	designan	por	colores:
Azul,	Rojo,	Blanco,	Verde,	Marrón,	Amarillo	 y	Gris.	Cada	 uno	 sigue	 una	 filosofía
específica	 del	 uso	 del	 Poder	 Único	 y	 el	 propósito	 de	 las	 Aes	 Sedai,	 y	 su	 propio
programa,	su	propio	estilo	de	gobierno	interno	así	como	sus	propias	tradiciones.
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La	Torre	Blanca	está	dirigida	por	la	Antecámara	de	la	Torre,	compuesta	por	la	Sede
Amyrlin,	 la	Guardiana	de	 las	Crónicas	y	 tres	 representantes,	 llamadas	"Asentadas",
de	cada	Ajah.	Este	consejo	dicta	toda	la	política	oficial.

La	 Sede	Amyrlin	 dirige	 la	Antecámara	 desde	 un	 solio	 del	mismo	 nombre	 y	 es
elegida	de	por	vida	por	la	Antecámara.	Es	cabeza	suprema	de	la	Torre,	y	miembro	de
todos	los	Ajahs,	hecho	indicado	por	los	siete	colores	de	su	Estola,	fuera	cual	fuese	el
Ajah	al	que	pertenecía	antes.	Al	mismo	tiempo,	se	la	tiene	como	no	perteneciente	a
ningún	 Ajah,	 sin	 favorecer	 a	 uno	 más	 que	 a	 otro.	 Se	 la	 considera	 igual,	 si	 no
ligeramente	 superior,	 a	 cualquier	 monarca,	 y	 al	 menos	 teóricamente	 tiene	 poder
absoluto	sobre	todas	las	Aes	Sedai.	En	realidad,	según	fuentes	cercanas	a	la	Torre,	la
Amyrlin	ha	de	sostener	un	sofisticado	toma	y	daca	político	con	la	Antecámara	para
mantener	fuerte	su	gobierno.	Se	ha	sugerido	que	la	caída	de	la	Amyrlin	Siuan	Sanche,
la	más	 joven	en	asumir	 la	Vara	y	 la	Estola	 (hasta	 la	división	de	 la	Torre	 en	el	999
NE),	podría	haber	tenido	origen	en	no	haber	logrado	ese	precario	equilibrio,	aunque
eso	es	algo	que	sólo	la	Torre	sabe	con	certeza.

La	segunda	en	autoridad	después	de	la	Amyrlin	es	la	Guardiana	de	las	Crónicas,	a
la	que	elige	la	Amyrlin,	por	lo	general	al	ascender	ella	a	la	Sede,	y	tradicionalmente
pertenece	a	su	mismo	Ajah.	El	símbolo	de	su	cargo	también	es	una	estola,	del	color
de	su	Ajah	y	de	un	palmo	de	ancho	más	o	menos,	si	bien	no	es	representante	de	su
Ajah.	Habla	sólo	en	nombre	de	la	Amyrlin,	que	representa	a	todas	las	Aes	Sedai.	La
Guardiana	 también	 actúa	 como	 secretaria	 de	 la	 Amyrlin	 y	 supervisa	 los	 asuntos
oficiales	de	la	Torre.

LOS	SIETE	AJAHS
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Cada	Ajah	 cuenta	 con	 sus	Asentadas	 en	 la	Antecámara	 para	 que	 lo	 representen,	 y
cada	uno	tiene	su	propia	dirigente	o	consejo	director,	pero	la	cabeza	de	un	Ajah	no	ha
de	ser	necesariamente	una	de	sus	Asentadas,	ya	que	se	cree	que	las	Asentadas	tienen
que	rendir	cuentas	a	la	cabeza	de	su	Ajah	de	sus	actuaciones	en	la	Antecámara.	Las
Aes	 Sedai	 detestan	 facilitar	 cualquier	 información	 sobre	 sus	 Ajahs,	 sobre	 todo	 la
identidad	de	sus	líderes,	que	solo	se	conoce	en	su	grupo.

Es	sabido	que	el	principal	propósito	del	Ajah	Rojo	es	proteger	al	mundo	de	todos
los	 hombres	 capaces	 de	 tocar	 la	 Fuente	 Verdadera.	 Dan	 caza	 a	 los	 varones	 que
encauzan	 y	 los	 llevan	 a	 la	 Torre	 para	 amansarlos.	 Rechazan	 el	 vínculo	 con	 los
Guardianes,	 posiblemente	 porque	 su	 objetivo	 dificulta	 que	 confine	 o	 trabajen	 en
colaboración	con	cualquier	hombre.	El	Ajah	Rojo,	el	más	numeroso,	está	dirigido	por
una	 sola	mujer,	 la	 cual	 ejerce	 un	 gran	 dominio	 sobre	 su	Ajah	 y	 las	Asentadas	 del
mismo.

También	la	dirección	del	Ajah	Azul	la	ejerce	un	sola	mujer	muy	ponderosa,	y	quizás
éste	sea	el	Ajah	que	tiene	más	influencia	a	pesar	de	ser	uno	de	los	que	cuentan	con
menos	miembros.	El	interés	del	Ajah	Azul	es	la	defensa	de	las	causas	justas	(justas	de
acuerdo	 con	 su	 valoración	 de	 ese	 concepto,	 se	 entiende)	 y	 fomentar	 la	 justicia.
Hábiles	 en	 las	 maniobras	 políticas,	 las	 Azules	 también	 son	 unas	 capaces
administradoras.	 Desde	 la	 época	 de	 Artur	 Hawkwing,	 han	 sido	 más	 las	 Amyrlin
ascendidas	del	Ajah	Azul	que	de	ningún	otro.

Apartadas	de	 la	 vida	mundana	 en	general,	 las	 hermanas	del	Ajah	Marrón	 están
consagradas	a	la	búsqueda	y	preservación	del	conocimiento.	A	diferencia	del	Azul	y
el	 Rojo,	 el	 Ajah	 Marrón	 lo	 rige	 un	 consejo	 dirigente.	 Las	 Marrones	 son
primordialmente	responsables	de	la	obtención	y	conservación	de	la	vasta	colección	de
libros	 y	 pergaminos	 que	 hacen	 de	 la	 biblioteca	 de	 la	 Torre	 la	 mayor	 reserva	 de
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conocimiento	 del	mundo	 reunida	 en	 un	 único	 lugar.	 Gran	 parte	 de	 lo	 que	 se	 sabe
sobre	objetos	o	nuevos	Talentos	ha	sido	descubierto	por	las	hermanas	Marrones.

Al	Ajah	Verde	también	se	le	conoce	por	el	Ajah	de	Batalla,	y	su	objetivo	principal
es	mantenerse	preparado	para	el	Tarmon	Gai’don,	 la	Última	Batalla	con	el	Oscuro.
Implacables	combatientes	de	los	Engendros	de	la	Sombra,	también	son	famosas	por
su	 aprecio	 por	 los	 hombres,	 una	 característica	 infrecuente	 en	 los	 otros	 Ajahs.	 Las
hermanas	Verdes	no	 son	partidarias	de	 limitarse	a	un	único	Guardián,	y	 se	 sabe	de
algunas	vinculadas	a	tres	o	más	al	mismo	tiempo.	Si	bien	tal	hecho	es	desde	antiguo
motivo	 de	 chanza	 entre	 las	 hermanas	 de	 los	 otros	 Ajahs,	 no	 es	 una	 práctica
exclusivamente	 frívola.	 Durante	 la	 Guerra	 de	 los	 Trollocs,	 los	 Guardianes
suplementarios	 de	 las	Verdes	 tuvieron	 una	 influencia	 positiva	 en	 el	 resultado	 de	 la
batalla.

Las	Aes	Sedai	con	un	Talento	muy	desarrollado	para	la	Curación	se	unen	al	Ajah
Amarillo.	 Las	 hermanas	 Amarillas	 están	 totalmente	 consagradas	 a	 la	 Curación	 de
enfermedades	y	heridas	así	como	al	hallazgo	de	nuevas	curas	y	nuevos	métodos	de
usar	el	Poder	Único	para	devolver	 la	 salud,	aunque	a	decir	verdad	pocas	creen	que
exista	un	método	mejor	que	el	que	se	conoce	desde	el	Desmembramiento.

Las	hermanas	del	Ajah	Gris	son	mediadoras	que	buscan	la	armonía	y	el	consenso.
Muchos	reinos	se	procuran	el	servicio	de	las	Grises	para	asegurar	el	cumplimiento	de
sus	tratados	con	otros,	si	bien	siempre	existe	el	temor	de	que	esos	acuerdos,	cuando
se	alcanzan	con	la	mediación	de	Aes	Sedai,	favorezcan	más	los	propósitos	de	la	Torre
que	los	de	las	partes	negociantes.

El	Ajah	Blanco,	a	diferencia	de	los	demás,	evita	en	lo	posible	el	contacto	con	el
mundo	 y	 el	 conocimiento	 práctico	 relacionado	 con	 él.	 Se	 centra	 en	 las	 cuestiones
filosóficas	 y	 en	 la	 búsqueda	 de	 la	 verdad,	 que	 para	 las	 hermanas	 Blancas	 es	 una
pasión	devoradora.

Aunque	ni	la	Torre	Blanca	ni	ningún	Ajah	nunca	han	hecho	oficial	el	número	de
sus	componentes,	es	posible	calcular	aproximadamente	la	proporción	con	respecto	a
los	Ajahs,	Con	un	número	de	miembros	que	abarca	casi	un	quinto	del	total	de	Aes
Sedai	 en	 el	 momento	 de	 escribir	 esto	 (señal	 de	 la	 importancia	 que	 dan	 a	 su
reconocida	 tarea	 principal),	 el	Ajah	Rojo	 es	 sin	 duda	 el	más	 grande,	Lo	 sigue	 de
cerca	el	Verde,	y	después	por	orden,	el	Gris,	el	Marrón,	el	Amarillo,	el	Azul	y,	por
último,	 el	 Blanco,	 Al	 parecer	 estos	 porcentajes	 han	 permanecido	 más	 o	 menos
iguales	desde	el	Desmembramiento,	sin	más	variantes	que	el	cambio	de	un	lugar	en
la	clasificación	de	la	lista.

Hay	un	octavo	Ajah,	 aunque	no	 tiene	Asentadas	oficiales	 en	 la	Antecámara	 e
históricamente	nunca	se	ha	hecho	mención	a	él	fuera	del	entorno	de	la	Torre	salvo
para	hacer	un	vehemente	desmentido,	La	mayoría	de	las	Aes	Sedai	se	niegan	a	creer
que	existe,	Es	el	Ajah	Negro,	Se	dice	que	sus	hermanas	han	renunciado	a	todos	sus
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juramentos	y	sólo	sirven	a	la	Sombra,	Se	rumorea	que	recorren	las	estancias	de	la
Torre	bajo	el	disfraz	de	pertenecer	a	los	otros	siete	Ajahs.

INFORMADORAS	Y	ESPÍAS
Todos	los	Ajahs,	salvo	quizás	el	Blanco,	tiene	sus	propios	"ojos	y	oídos"	que	recogen
información	e	 incluso	espían	para	ellos.	Estas	 informadoras,	que	no	son	Aes	Sedai,
sólo	 son	 leales	 a	 un	 Ajah	 en	 particular	 y,	 en	 algunos	 casos,	 a	 la	 Aes	 Sedai	 que
concertó	sus	servicios.	Se	rumorean	ciertos	casos	de	"agentes	dobles",	pero	hay	poca
gente	 que	 se	 atreva	 a	 incurrir	 de	 ese	 modo	 en	 la	 ira	 de	 las	 Aes	 Sedai.	 Las
informadoras	del	Ajah	Amarillo	están	atentas	a	los	brotes	de	enfermedades;	las	leales
al	Marrón	 buscan	 escondrijos	 de	 libros	 y	 conocimientos;	 las	 del	 Verde	 transmiten
información	referente	a	asuntos	militares;	y	 las	del	Azul	 informan	sobre	asuntos	de
intrigas	políticas.

Cada	Ajah	tiene	una	hermana	que	está	al	mando	de	la	red	de	inteligencia	del	Ajah	y
cuyo	trabajo	es	compilar	y	coordinar	la	información	reunida	por	los	"ojos	y	oídos"	y
presentarlo	a	la	cabeza	o	consejo	dirigente	del	Ajah.	Entonces	se	decide	cuánta	de	esa
información,	o	tal	vez	nada,	se	quiere	compartir	con	la	Torre,	en	general	a	través	de
sus	Asentadas.	Las	noticias	que	 se	decide	 compartir	 con	 la	Sede	Amyrlin	 se	pasan
tradicionalmente	a	través	de	la	Guardiana.	No	cabe	duda	de	que	las	Aes	Sedai	creen
que	el	conocimiento	es	poder,	y	quizá	por	ello	ningún	Ajah	comparte	nunca	toda	su
información	con	la	Antecámara.	Ni	con	la	Amyrlin.

La	 Amyrlin	 cuenta	 con	 su	 propia	 y	 vasta	 red	 de	 inteligencia,	 por	 lo	 que	 no
depende	 por	 completo	 de	 los	 Ajahs.	 Su	 supervisora	 es	 oficialmente	 la	 cabeza	 de
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inteligencia	 de	 toda	 la	 Torre,	 pero	 en	 realidad	 sólo	 tiene	 que	 rendir	 cuentas	 a	 la
Amyrlin.

La	Amyrlin	 no	 es	 la	 única	 con	 una	 red	 de	 información	 personal.	De	 hecho,	 se
sabe	que	sólo	las	Blancas	y	aquellas	hermanas	que	llevan	una	vida	de	estudio	dentro
de	 la	 Torre	 no	 tienen	 una.	 Las	 Aes	 Sedai	 no	 tienen	 obligación	 de	 compartir	 su
información	 con	 la	 Torre	 ni	 con	 su	 propio	 Ajah	 y,	 de	 hecho,	 frecuentemente	 no
comparten	nada.	Todas	 estas	 redes	 informativas,	 superpuestas	 pero	 no	 relacionadas
entre	sí,	dan	lugar	a	una	vasta	y	enredada	red	de	secretos	e	intrigas	en	la	que	cada	Aes
Sedai	se	centra	primero	y	ante	todo	en	sus	objetivos	personales,	y	ocurre	algo	similar
con	cada	Ajah.

El	sistema	nunca	funcionaría	de	no	ser	por	el	hecho	de	que	las	hermanas	actúan
rigiéndose	 más	 por	 la	 tradición	 que	 por	 las	 reglas,	 y	 de	 acuerdo	 con	 la	 tradición
ninguna	Aes	Sedai	se	inmiscuirá	en	lo	que	está	haciendo	otra	Aes	Sedai	a	menos	que
crea	sinceramente	que	el	asunto	conduce	a	uno	u	otro	desastre.

LOS	ARCHIVOS	SECRETOS	DE	LA	TORRE	BLANCA
Siempre	han	 corrido	 rumores	 sobre	una	 sección	 cerrada	de	 la	 biblioteca	de	 la

Torre	 Blanca	 y	 a	 la	 que	 supuestamente	 sólo	 tienen	 acceso	 unas	 pocas	Aes	 Sedai
escogidas,	La	Torre	nunca	ha	negado	rotundamente	su	existencia	—hasta	donde	se
puede	determinar	por	documentos	públicos—	pero	también	es	muy	posible,	dada	la
naturaleza	artera	de	las	Aes	Sedai,	por	todos	conocida,	que	hagan	desmentidos	que,
al	examinarlos	con	atención,	resulta	que	no	son	desmentidos	en	absoluto,	cuando	de
hecho	podrían	haber	dado	una	respuesta	clara	y	directa,	todo	ello	porque	creen	que
fingir	 que	 están	 ocultando	 algo	 o	 que	 hacen	 algo	 que	 no	 hacen	 realmente	 las
ayudará	a	alcanzar	su	objetivo,	Acciones	así	han	sido	documentadas	muchas	veces;
una	 lista	que	sería	 tan	extensa	como	este	volumen,	Otro	rumor	que	nunca	deja	de
correr	y	que,	cosa	por	demás	curiosa,	la	Torre	tampoco	se	ha	dignado	desmentir	de
forma	clara,	sostiene	que	hay	una	ley	de	la	Torre	que	afecta	a	ese	depósito	secreto;
según	 tal	 ley,	 cualquier	 intento	 no	 autorizado	 de	 indagar	 en	 esos	 archives	 está
severamente	 castigado,	 y	 revelar	 tanto	 la	 existencia	 de	 los	 mismos	 como	 su
contenido	se	equipara	a	la	traición	o	la	rebelión.	Además,	se	supone	que	la	propia
ley	 es	 parte	 del	 depósito,	 y	 de	 ese	modo	 complete	 un	 círculo	 de	 secretismo	 que
resultaría	increíble	en	cualquiera	excepto	las	Aes	Sedai	o	los	Seanchan.

LA	TORRE	BLANCA

Cada	Ajah	ocupa	una	de	las	siete	secciones	de	la	mitad	superior	de	la	inmensa	torre
central	y	en	las	que	hay	alojamientos	para	sus	miembros	así	como	salas	de	reunión	y
de	 trabajo	 reservadas	 para	 cada	Ajah,	 aunque	 algunas	 hermanas	Marrones	 también
tienen	habitaciones	en	o	cerca	de	la	biblioteca.	Estas	secciones	son	iguales	de	tamaño
a	pesar	de	que	no	sea	así	con	los	Ajahs,	pero	incluso	el	más	numeroso,	el	Rojo,	no
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llega	ni	de	 lejos	a	 llenar	 su	espacio	asignado.	La	sala	principal	de	 la	Torre	 la	de	 la
Antecámara,	así	como	las	estancias	comunes	están	ubicadas	en	la	mitad	inferior	del
edificio.

La	Torre	no	ha	estado	nunca	completamente	ocupada	desde	que	se	construyó,	y
de	 hecho	 parece	 ir	 perdiendo	 habitantes.	 Si	 bien	 tienen	 buen	 cuidado	 en	 no
comentarlo	 cuando	 hay	 cerca	 hermanas	 Rojas,	 algunas	 Aes	 Sedai	 creen	 que	 la
eliminación	sistemática	de	varones	encauzadores	que	transmitan	sus	genes,	sumado	el
hecho	 de	 que	 las	 Aes	 Sedai	 rara	 vez	 se	 casan	 y	 tienen	 hijos,	 es	 la	 causa	 de	 una
mengua	gradual	de	encauzadoras	en	la	población	durante	los	últimos	tres	mil	años.

LA	BIBLIOTECA

La	estructura	más	grande	después	de	la	propia	Torre	en	el	recinto	de	las	Aes	Sedai	es
la	 gran	 biblioteca.	 Además	 del	 vasto	 cuerpo	 de	 la	 propia	 biblioteca,	 contiene
despachos	 y	 salas	 de	 trabajo,	 y	 se	 rumorea	 que	 hay	 tantos	 cuartos	 secretos	 como
secciones	abiertas,	y	a	buen	seguro	en	su	interior	se	guardan	innumerables	objetos	de
Poder.	Aunque	sólo	parcialmente	abierta	a	la	gente	de	fuera,	no	cabe	la	menor	duda
de	 que	 alberga	 una	 de	 las	 mayores	—si	 no	 la	 mayor—	 colecciones	 del	 saber	 del
mundo.	 Esta	 biblioteca	 por	 sí	 sola	 situaría	 a	 Tar	Valon	 como	 una	 gran	 ciudad	 aun
cuando	la	Torre	no	estuviese	ubicada	en	ella.

TAR	VALON

La	ciudad	de	Tar	Valon	está	gobernada	por	un	consejo	de	Aes	Sedai	elegidas	por	la
Antecámara	 de	 la	 Torre.	 Este	 consejo	 supervisa	 el	 trabajo	 de	 una	 plantilla	 de
oficinistas	 y	 burócratas	 no	Aes	Sedai	 que	 son	 los	 que	 realmente	 se	 encargan	 de	 la
administración	cotidiana	de	la	ciudad.	Este	trabajo	es	complicado	por	el	hecho	de	que
Tar	Valon	y	su	Torre	Blanca	atraen	gente	de	todos	los	países	y	de	toda	condición.	Los
visitantes	 cruzan	 los	 grandes	 puentes	 de	 construcción	 Ogier	 hacia	 la	 ciudad	 por
asuntos	que	van	desde	visitas	de	estado	hasta	el	peregrinaje	o	para	concluir	tratados	o
acuerdos	comerciales.	Aunque	la	isla	mide	sólo	unos	seis	o	siete	kilómetros	de	punta
a	punta,	con	gran	parte	del	terreno	ocupado	por	parques	y	jardines,	representantes	de
casi	todas	las	razas	y	naciones	del	mundo	viven	y	trabajan	dentro	de	sus	murallas.

La	ubicación	 céntrica	de	Tar	Valon	 entre	 las	Tierras	Fronterizas	del	 norte	 y	 los
reinos	de	sur	y	el	oeste	hacen	de	ella	un	 lugar	 ideal	para	el	comercio;	el	 río	Erinin
facilita	 el	 tráfico	 fluvial,	 en	 tanto	 que	 los	 grandes	 puentes	 dan	 un	 acceso	 fácil	 a
caravanas	hacia	las	calzadas	principales.

Desde	que	Tar	Valon	se	fundó,	en	el	98	DD,	la	ciudad	nunca	ha	caído	en	manos
invasoras	y	sólo	ha	sufrido	algún	que	otro	ataque.	Esto	se	debe	principalmente	a	su
condición	de	ser	el	corazón	y	el	alma	de	 las	Aes	Sedai	y	su	Torre.	Hay	muy	pocos
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oficiales	que	estén	dispuestos	a	enfrentarse	a	mujeres	que	manejan	el	Poder	Único,
sobre	todo	siendo	éste	un	grupo	tan	numeroso.	El	hecho	de	que	toda	la	ciudad	insular
esté	guardada	por	murallas	también	disuade	a	los	posibles	conquistadores.
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CAPITULO25

LOS	HIJOS	DE	LA	LUZ

EMBLEMA	DE	LOS	HIJOS	DE	LA	LUZ
El	Sol	Dorado;	el	Sol	Llameante.
	

ESTANDARTE
Un	llameante	sol	dorado	en	campo	blanco,	orlado	en	oro.

HISTORIA

a	organización	de	los	Hijos	de	la	Luz	fue	fundada	por	Lothair	Mantelar	en
1021	 AL,	 durante	 la	 Guerra	 de	 los	 Cien	 Años,	 como	 una	 orden	 clerical

dedicada	 a	 hacer	 proselitismo	 contra	 los	 Amigos	 Siniestros.	 Durante	 el	 turbulento
siglo	que	siguió,	el	grupo	evolucionó	y	sus	miembros	pasaron	de	ser	predicadores	a
guerreros.	Al	principio	luchaban	sólo	cuando	era	necesario	para	defenderse	mientras
predicaban,	pero	a	medida	que	el	 caos	de	 la	guerra	 crecía	 con	el	paso	de	 los	 años,
ocurrió	otro	tanto	con	el	concepto	de	la	necesidad	de	intervención	militar	contra	los
Amigos	 Siniestros.	 Los	 Hijos	 pasaron	 de	 forma	 gradual	 de	 predicar	 contra	 los
Amigos	Siniestros	 a	 combatirlos,	 hasta	 que	 alrededor	 del	 1111	AL,	 los	Hijos	 de	 la
Luz	 era	 una	 organización	 militar	 con	 todas	 las	 de	 la	 ley	 consagrada	 a	 derrotar	 al
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Oscuro	 y	 a	 la	 destrucción	 de	 los	 Amigos	 Siniestros.	 Apenas	 se	 ha	 conservado
información	 de	 aquellos	 primeros	 años	 de	 su	 fundación	 que	 explique	 cómo	 unos
mansos	predicadores	se	convirtieron	en	los	implacables	paladines	de	la	actualidad.

PROPÓSITO
También	llamados	por	el	despectivo	mote	"Capas	Blancas"	a	causa	de	dicha	prenda,
que	es	su	sello	característico,	los	Hijos	de	la	Luz	creen	que	han	sido	elegidos	por	la
Luz	 para	 batallar	 contra	 la	 Sombra.	 Estos	 hombres	 mantienen	 unas	 creencias
ascéticas	muy	estrictas	y	por	lo	general	dan	la	impresión	de	que	sólo	ellos	se	hallan
en	posesión	de	 la	verdad	y	siguen	el	buen	camino.	Parecen	decididos	a	 imponer	su
versión	 de	 la	 Verdad	 a	 cualquiera	 que	 no	 esté	 de	 acuerdo	 con	 su	 filosofía	 y	 sus
métodos.

Aunque	se	ofenderían	al	oírlo,	 la	organización	de	 los	Hijos	 tiene	ciertas	similitudes
con	la	de	las	Aes	Sedai.	Ambas	están	controladas	por	una	persona	de	alto	rango,	ni
una	ni	otra	le	debe	lealtad	a	ninguna	nación,	y,	por	ende,	no	está	limitada	a	un	reino	o
región.	 El	 cuartel	 general	 de	 los	 Hijos,	 la	 Fortaleza	 de	 la	 Luz,	 se	 encuentra	 en
Amador,	la	capital	de	Amadicia,	pero	sólo	un	pequeño	porcentaje	de	su	número	total
está	presente	a	la	vez	en	la	Fortaleza.	Por	lo	general	la	mayoría	se	halla	dispersa	por
nuestras	tierras,	viajando	constantemente	a	la	busca	de	Amigos	Siniestros.

A	 diferencia	 de	 las	Aes	 Sedai,	 los	Hijos	 no	 tienen	 juramentos	 que	 les	 impidan
hacer	daño	o	acabar	con	 la	vida	de	gente	corriente.	Aunque	están	comprometidos	a
combatir	sólo	contra	Amigos	Siniestros	y	criaturas	de	la	Sombra,	es	decisión	de	cada
capitán	o	mando	establecer	la	diferencia	entre	un	Amigos	Siniestro	y	un	inocente,	así
como	determinar	la	culpabilidad	y	castigo	del	primero.	Conforme	a	la	definición	de
los	Capas	Blancas,	todas	las	Aes	Sedai	son	Amigas	Siniestras	o,	al	menos,	malvadas,
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como	lo	son	sus	simpatizantes.	Su	afirmación	se	basa	en	la	creencia	de	que	fueron	las
Aes	 Sedai	 y	 el	 Poder	 Único	 los	 que	 destruyeron	 el	 mundo	 durante	 el
Desmembramiento.	No	cabe	duda	de	que	los	Hijos	y	su	postura	son	responsables	de
la	intolerancia	hacia	las	Aes	Sedai	en	Amadicia.	Cualquiera	que	tenga	la	habilidad	de
encauzar	es	declarado	fuera	de	la	ley	en	ese	reino.	De	acuerdo	con	la	ley,	cualquier
encauzador	 debe	 ser	 encarcelado	 o	 exiliado,	 pero	 en	 realidad	 la	 mayoría	 muere
"mientras	presentaba	resistencia	al	arresto".

Los	Hijos	no	gobiernan	 abiertamente	determinada	 ciudad	o	provincia.	Mientras
que	ninguna	Sede	Amyrlin	ha	negado	jamás	que	dirige	Tar	Valon	y	su	territorio,	los
Hijos	de	la	Luz	reiteran	que	Amadicia	es	una	nación	soberana	que	sólo	rinde	cuentas
a	su	rey	o	reina.	No	obstante,	el	monarca	gobierna	el	país	sólo	de	nombre,	y	son	los
Hijos	y	su	Capitán	General	quienes	realmente	lo	dirigen	merced	a	su	poderío	militar
y	político.

La	 Fortaleza	 de	 la	 Luz,	 en	 Amador,	 es	 el	 centro	 político	 y	 burocrático	 de	 los
Hijos.	 Allí,	 en	 la	 gran	 sala	 bajo	 la	 Cúpula	 de	 la	 Verdad,	 es	 donde	 los	 mandos	 se
reúnen	para	decidir	la	política	de	la	organización.	Bajo	la	dorada	cúpula,	alumbrada
por	un	millar	de	lámparas	colgantes,	o	en	su	sala	de	audiencias	privada	(que	tiene	el
símbolo	 del	 sol	 dorado	 incrustado	 en	 el	 suelo	 de	madera),	 el	 cabeza	 de	 los	 Capas
Blancas,	 el	 capitán	 general,	 preside	 el	 Consejo	 de	 los	 Ungidos,	 que	 lo	 componen
alrededor	de	una	docena	de	los	capitanes	de	mayor	rango	y	más	selectos,	así	como	el
Inquisidor	Supremo.

Los	Hijos	de	la	Luz,	o	Capas	Blancas,	siempre	llevan	una	capa	o	tabardo	de	un
blanco	 puro	 sobre	 ropas	 y	 armadura,	 En	 el	 pecho,	 a	 la	 izquierda,	 aparece	 un	 sol
llameante,	 él	 símbolo	 de	 la	 Luz	 cuyo	 camino	 han	 jurado	 seguir,	 Los	 tabardos	 y
capas	de	los	oficiales	también	lucen	el	adorno	de	rayos	plateados	para	los	de	menor
grado,	 y	 estrellas	 doradas	 y	 nudos	 cuyo	 número	 aumenta	 dependiendo	 del	 rango
para	los	altos	oficiales,	Cada	Hijo	va	protegido	con	un	yelmo	cónico	y	peto	liso,	Es
cuestión	de	orgullo	para	todos	ellos	mantener	la	blanca	capa	impoluta	y	la	armadura
brillante,	Todos	 los	Hijos	portan	espada,	si	bien	nunca	en	 la	sala	de	audiencia	del
capitán	general	o	en	Cúpula	de	la	Verdad.

Los	miembros	de	la	orden	de	la	Mano	de	la	Luz	llevan	el	mismo	tabardo	o	capa
blanca,	 pero	 estos	 "Interrogadores"	 lucen	 una	 vara	 de	 pastor	 de	 color	 rojo	 sangre
estampada	debajo	del	sol	llameante,	El	Inquisidor	Supremo	sólo	luce	el	cayado	rojo,
sin	el	sol	llameante,	como	para	sugerir	que	su	posición	le	permite	situarse	fuera	de
los	Hijos.

LA	MANO	DE	LA	LUZ

El	 Inquisidor	 Supremo	 —actualmente	 Rhadam	 Asunawa—	 tiene	 un	 rango	 sólo
ligeramente	 inferior	 al	 capitán	 general.	 Aunque	 las	 disposiciones	 para	 asuntos
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militares	salen	del	consejo,	únicamente	él	da	las	órdenes	a	la	investigadora	Mano	de
la	Luz.

La	 mayoría	 de	 los	 Hijos,	 desde	 los	 capitanes	 al	 último	 soldado	 o	 recluta,	 son
guerreros	dedicados	a	luchar	por	la	Luz.	Afrontan	la	muerte	como	parte	de	su	deber.
Sin	embargo,	los	miembros	de	la	Mano	de	la	Luz	rara	vez	—si	es	que	lo	hacen	alguna
—	arriesgan	la	vida	en	combate.	En	cambio	actúan	como	interrogadores	o	fuerzas	de
ocupación.	 El	 hecho	 de	 que	 apenas	 participen	 en	 la	 lucha,	 junto	 con	 sus	 aires	 de
engreída	 moralidad,	 con	 frecuencia	 les	 reporta	 el	 resentimiento	 de	 las	 tropas
regulares.

Se	 autodenominan	 la	 Mano	 que	 arranca	 la	 Verdad,	 pero	 para	 el	 resto	 son	 los
interrogadores,	si	bien	rara	vez	se	los	llama	así	a	la	cara.	A	menudo	actúan	como	si
fueran	 una	 organización	 aparte,	 por	 lo	 general	 sólo	 rinden	 cuentas	 al	 Inquisidor
Supremo.	Los	rangos	en	la	Mano	de	la	Luz	son	bastante	similares	a	los	de	la	orden
regular,	con	excepción	de	los	Inquisidores,	que	igualan	en	rango	a	los	capitanes.

El	 cometido	 declarado	 de	 la	 Mano	 de	 la	 Luz	 es	 descubrir	 la	 verdad	 en
controversia	y	desenmascarar	a	los	Amigos	Siniestros.	Pocas	reglas	ponen	coto	a	su
trabajo,	y	utilizan	exhaustivamente	la	tortura	en	casi	todos	los	interrogatorios.	Según
sus	detractores	(anónimos),	nunca	han	tenido	un	sujeto	inocente.	En	la	mayoría	de	los
casos	 saben	 la	 verdad	 con	 antelación,	 y	 todo	 se	 limita	 a	 que	 los	 interrogadores
obliguen	a	su	víctima	a	confesarla.	Sus	métodos,	así	como	el	hecho	de	que	cualquiera
puede	 ser	 sometido	 a	 interrogatorio,	 incluso	 otros	Hijos	 de	 la	 Luz,	 han	 hecho	 que
sean	muy	temidos,	dentro	y	fuera	de	la	organización.

LOS	JEFES	DE	ESPÍAS
El	cuerpo	de	inteligencia	de	los	Hijos	consiste	en	"ojos	y	oídos"	repartidos	por	todos
los	 reinos	 y	 provincias.	 La	 información	 reunida	 la	 controla	 y	 difunde	 un	 jefe	 de
espías.	No	obstante,	 al	más	puro	estilo	de	espionaje,	 el	 jefe	de	espías	 "oficial"	y	el
hombre	que	realmente	tiene	confiada	la	delicada	tarea	de	mantener	al	capitán	general
bien	 informado	no	son	 la	misma	persona.	No	es	de	sorprender	en	una	organización
tan	controvertida	como	los	Hijos	que	crean	que	incluso	la	verdadera	identidad	del	jefe
de	inteligencia	debe	mantenerse	en	secreto.	Por	supuesto,	el	capitán	general	no	es	el
único	Hijo	con	acceso	a	información	de	espionaje.	Según	Fuentes	fidedignas,	muchos
de	los	capitanes	cuentan	con	su	propia	red	de	"ojos	y	oídos".

ESTRUCTURA	DE	LA	ORGANIZACIÓN
Los	Hijos	de	la	Luz	siempre	actúan	como	caballería,	generalmente	en	grupo	de	unos
cien	hombres,	y	 se	desplazan	con	 suma	 rapidez	cuando	es	necesario.	El	 rango	más
alto	en	las	tropas	es	el	de	capitán.	Habitualmente	un	capitán	manda	una	legión,	que	se
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compone	 oficialmente	 de	 dos	 mil	 hombres,	 si	 bien	 una	 legión	 puede	 ser	 más
numerosa	y	a	menudo	es	más	reducida.	Por	debajo	del	capitán,	 los	 rangos	oficiales
son,	 de	 mayor	 a	 menor,	 primer	 teniente,	 teniente	 y	 subteniente.	 Por	 debajo	 del
subteniente	está	el	centurio,	alguien	que	en	teoría	tiene	cien	hombres	a	su	mando.	En
la	práctica,	ese	número	varía	mucho.

El	 número	 de	 legiones	 de	 los	 Hijos	 es	 variable.	 No	 todas	 las	 unidades	 están
organizadas	 en	 legiones,	 y	 no	 todas	 tienen	 al	mando	 a	 un	 capitán.	 Algunas	 de	 las
unidades	 más	 pequeñas	 pueden	 estar	 dirigidas	 por	 un	 teniente	 o	 incluso	 un
subteniente;	excepto	cuando	el	centurio	y	sus	hombres	actúan	solos,	por	lo	general	el
de	 teniente	 es	 el	 rango	 inferior	 que	 ocupa	 una	 posición	 de	 mando,	 aunque
habitualmente	actúan	como	oficiales	de	apoyo	de	rangos	superiores.	Un	centurio	está
por	debajo	de	los	oficiales,	pero	por	encima	de	los	soldados	rasos,	y	normalmente	es
uno	de	éstos	que	ha	sido	ascendido.	Cuando	el	capitán	manda	una	unidad	o	legión,	al
teniente	 elegido	 como	 segundo	 al	 mando	 se	 le	 otorga	 temporalmente	 el	 rango	 de
segundo	capitán	para	distinguirlo	de	otros	tenientes	que	haya	en	la	unidad.

Por	debajo	de	oficiales	y	centurios	están	los	rangos	de	alférez	(o	portaestandarte),
alférez	 segundo,	 brigada	 y	 sargento.	 A	 continuación	 están	 los	 jefes	 de	 fila	 y	 los
soldados	 rasos.	En	 la	organización	de	 los	Hijos	 las	asignaciones	personales	son	 tan
flexibles	como	el	tamaño	de	las	unidades,	y	cambian	a	menudo	para	estar	acorde	con
el	objetivo.	Ha	habido	incluso	ocasiones,	aunque	rara	vez,	en	que	se	han	"prestado"
miembros	de	la	tropa	a	los	Interrogadores.	Si	bien	estos	últimos	están	entrenados	para
la	lucha,	es	dudoso	que	a	ellos	se	los	"preste"	nunca	como	tropas	regulares.
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CAPITULO26

EL	ARTE	MILITAR	EN	NUESTRAS	TIERRAS

"Es	hora	de	bailar	con	la	Dama	de	las	Sombras."
	

—Dicho	de	la	Compañía	de	la	Mano	Roja

LOS	EJÉRCITOS	DE	LAS	NACIONES
ue	los	Hijos	de	la	Luz	hayan	prosperado	sin	una	oposición	seria	se	debe	en
parte	 a	 la	 falta	 generalizada	 de	 organización	 militar	 y	 disciplina	 en	 las

naciones	de	nuestras	tierras.	Desde	la	Guerra	de	los	Cien	Años,	cuando	se	perdió	la
mayor	 parte	 del	 arte	 militar,	 los	 ejércitos	 se	 han	 reducido	 a	 formaciones
provisionales.

Los	que	existen	son	en	su	mayoría	tropas	reclutadas	sólo	cuando	hacen	falta.	Por
lo	general,	 cada	 tropa	 la	 compone	un	grupo	de	hombres	entrenados	parcialmente	y
cuya	 lealtad	 es	 para	 el	 noble	 que	 los	 agrupa	 y	 financia,	 más	 que	 al	 trono	 de	 una
nación	 en	 particular.	 Ese	 lord	 o	 general	 hace	 uso	 de	 rango	 y	 dinero	 no	 sólo	 para
financiar	la	tropa,	sino	para	comprar	cargos	y	ascensos.

Lo	más	parecido	a	un	ejército	en	gran	parte	de	las	naciones	es	una	formación	que
debe	lealtad	al	trono	de	ese	reino.	Estas	formaciones	pueden	llegar	a	cinco	o	seis	mil
hombres,	 una	 fuerza	 lo	 bastante	 grande	 según	 los	 parámetros	 actuales,	 pero	que	 es
una	 nimiedad	 comparada	 con	 los	 ejércitos	 permanentes	 de	 decenas	 de	 miles	 de
soldados,	 tan	 comunes	 durante	 la	 época	 de	 Hawkwing.	 Los	 principales	 grupos
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militares	 de	 los	 últimos	 siglos	 son:	 los	 Guardianes	 de	 la	 Puerta,	 de	 Amadicia;	 la
Guardia	 Real,	 de	 Andor;	 la	 Legión	 del	 Muro	 (ahora	 dispersa),	 en	 Ghealdan;	 los
Compañeros	Illianos,	en	Illian;	la	Guardia	Alada,	de	Mayene;	la	Guardia	de	Corps	y
la	Legión	de	 la	Panarch	 (ambas	dispersas	ahora),	 en	Tarabon;	 los	Defensores	de	 la
Ciudadela,	en	Tear;	 la	Guardia	de	 la	Torre,	de	 la	Torre	Blanca;	y,	por	supuesto,	 los
Hijos	de	la	Luz.

Tal	 vez	 debido	 a	 lo	 impuesto	 que	 está	 el	 Juego	 de	 las	 Casas	 en	 Cairhien,	 allí
nunca	ha	habido	lo	que	puede	llamarse	un	ejército	ya	que	hasta	un	monarca	querría
tener	el	poder	centrado	en	su	casa,	no	en	el	trono.	Los	dirigentes	de	Altara	y	Murandy
no	son	lo	bastante	fuertes	para	formar	uno.	Arad	Doman	jamás	ha	tenido	tal	conjunto
de	fuerzas;	el	rey	es	elegido	por	el	Consejo	de	Mercaderes	y	puede	ser	depuesto	con
una	votación	del	75	%	a	favor;	un	ejército	inclinaría	la	balanza	de	poder	de	un	modo
inaceptable.	 A	 causa	 de	 su	 proximidad	 a	 la	 Llaga,	 las	 naciones	 de	 las	 Tierras
Fronterizas	están	organizadas	para	la	Guerra	como	una	unidad	y,	por	consiguiente,	no
tienen	formaciones	militares	independientes.

ARMAS	Y	ARMADURAS
En	su	mayoría,	la	infantería	va	equipada	con	picas,	lanzas,	hachas	de	armas,	o

(muy	de	vez	en	cuando)	segures,	siendo	los	piqueros	las	tropas	más	habituales,	Las
tropas	armadas	con	lanzas,	hachas	de	armas	y	segures	tienen	mayor	movilidad,	pero
aun	así	se	prefiere	los	piqueros	ya	que	son	los	que	tienen	más	posibilidades	contra
un	ataque	de	caballería,	y	hoy	en	día	casi	todo	el	mundo	entiende	las	batallas	como
una	 lucha	 a	 caballo.	 Además	 de	 estas	 armas,	 la	 mayoría	 de	 soldados	 de	 a	 pie
cuentan	con	cuchillos	e	incluso	a	veces	con	espadas	cortas,	Las	espadas	largas	no	se
ven	 prácticamente	 en	 la	 infantería,	 pues	 resultan	 demasiado	 pesadas	 y	 de	 difícil
manejo	en	la	lucha	cuerpo	a	cuerpo.

El	 armamento	 y	 la	 armadura	 de	 la	 caballería	 varían	 bastante	 de	 una	 nación	 a
otra,	 y	 también	 de	 la	 tropa	 de	 un	 noble	 a	 la	 de	 otro	 de	 la	 misma	 nación,	 Las
armaduras	van	desde	coraza	y	cota	de	malla	completas	tanto	para	jinete	como	para
el	corcel	en	la	caballería	pesada,	hasta	yelmo,	peto,	espaldar	y	guanteletes	de	acero
para	la	caballería	ligera,	La	armadura	de	algunas	unidades	montadas	se	reduce	a	lo
imprescindible,	contando	más	con	la	destreza	como	protección,	La	caballería	utiliza
distintas	combinaciones	de	lanza,	espada,	hacha,	maza	y	arco.

Los	 guardias	 de	mercaderes,	 aun	 cuando	 por	 lo	 general	 van	 a	 caballo,	 llevan
como	mucho	yelmo	y	coselete	con	discos	cosidos	como	armadura,	La	espada	es	el
arma	más	habitual	entre	ellos,	aunque	algunos	van	equipados	con	arco	y,	de	vez	en
cuando,	lanza.

LA	CADENA	DE	MANDO

Página	10567



Habitualmente,	aparte	del	capitán	general	o	de	algún	otro	título	que	indique	el	mando
supremo,	el	rango	oficial	superior	es	el	de	capitán.	En	la	Guardia	Real	de	Andor	y	en
los	Hijos	de	la	Luz	a	éste	le	siguen	el	de	primer	teniente,	el	teniente	y	el	subteniente.
Por	 lo	 general	 no	 hay	 establecido	 el	 tamaño	 de	 la	 tropa	 que	 manda	 un	 rango	 en
particular.	El	término	genérico	para	una	unidad	de	infantería	de	cualquier	tamaño	es
"compañía"	y	en	cuanto	a	 la	unidad	de	caballería	 es	 "compañía"	o	 "escuadrón";	 en
cualquier	caso,	normalmente	se	le	da	el	nombre	del	noble	u	oficial	que	está	al	mando.

En	 la	 caballería,	 los	 rangos	 suboficiales	 son	 el	 centurio	 y	 el	 alférez	 (o
portaestandarte).	 Este	 último	 también	 actúa	 como	 oficial	 de	 leva	 para	 una	 unidad.
Primer	alférez	y	primer	centurio	son	rangos	"flotantes"	que	indican	que	el	suboficial
en	cuestión	tiene	ese	rango	en	su	unidad,	sea	ésta	del	tamaño	que	sea.	Así,	se	puede
ser	 el	 primer	 alférez	 de	 la	 compañía	 del	 capitán	 Selwin	 o	 el	 primer	 alférez	 de	 la
guardia	de	la	reina	o	posiblemente	ambas	cosas.	En	cualquier	caso,	la	designación	de
"primer"	 es	 algo	 más	 que	 honoraria;	 conlleva	 autoridad	 sobre	 los	 demás	 con	 ese
rango.

Entre	 la	 infantería,	 los	 rangos	 suboficiales	 son	 el	 jefe	 de	 fila	 (equivalente	 a	 un
brigada)	 y	 el	 alférez.	 También	 hay	 primer	 jefe	 de	 fila	 y	 primer	 alférez.	 Estas
designaciones	se	consiguen	del	mismo	modo	y	conllevan	el	mismo	tipo	de	autoridad
que	sus	homólogos	de	caballería.

Está	organización	tan	sencilla	ha	bastado	durante	varios	siglos	porque	la	mayoría
de	 las	 batallas	 se	 libraban	 entre	 ejércitos	 de	 cinco	mil	 a	 diez	mil	 hombres	 en	 cada
bando.	Ha	habido	batallas	con	veinte	mil	o	treinta	mil	hombres	en	cada	bando,	pero
son	 muy	 contadas.	 En	 estas	 contiendas	 mayores,	 el	 alto	 mando	 casi	 siempre	 ha
recaído	en	la	nobleza	y	ha	dependido	en	gran	parte	del	rango	que	tienen	los	nobles	y
sus	casas.

LAS	ESPADAS	FORJADAS	CON	EL	PODER
Durante	la	Guerra	de	la	Sombra	muchas	armas	se	forjaron	utilizando	el	Poder.

Entre	 ellas	 estaban	 unas	 espadas	 muy	 especiales	 hechas	 de	 manera	 que	 no	 se
quebraran	ni	perdieran	nunca	el	filo,	Algunas,	creadas	para	guerreros,	no	llevaban
ninguna	marca	especial,	La	espada	de	los	reyes	de	Malkier	fue	una	de	éstas,	Otras
se	 creaban	 para	 los	 generales	 y	 llevaban	 una	 garza	 u	 otra	 marca	 grabada
profundamente	en	el	metal.	Hoy	en	día	esas	hojas	con	la	marca	de	la	garza	son	muy
escasas	y	se	entregan	como	galardón	a	aquellos	lo	bastante	diestros	para	recibir	el
título	 de	maestro	 espadachín.	 Puesto	 que	 el	 número	 de	maestros	 espadachines	 es
superior	al	de	espadas	que	se	conservan	desde	entonces,	muchas	de	estas	armas	con
la	garza	no	son	obra	de	Aes	Sedai,	No	obstante,	sí	son	del	mejor	acero	que	puede
templar	la	mano	del	hombre.

LA	COMPAÑÍA	DE	LA	MANO	ROJA
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Las	grandes	batallas	durante	el	auge	de	Artur	Hawkwing,	con	ejércitos	de	doscientos
mil	 hombres	 o	más	 en	 cada	 bando,	 y	 de	 la	Guerra	 de	 los	Trollocs,	 donde	 se	 tiene
constancia	de	que	hubo	trescientos	mil	hombres	enzarzados	en	batalla	con	un	número
mayor	de	trollocs	y	Myrddraal,	requerían	una	estructura	de	mando	más	detallada	que
la	utilizada	actualmente	por	casi	todas	las	naciones.	En	aquellos	tiempos	un	general
oficial	estaba	al	mando	de	un	estandarte,	un	 teniente	general	al	de	una	 legión,	y	un
capitán	 general	 al	 de	 una	 legión	 mayor.	 El	 ejército	 en	 sí	 estaba	 al	 mando	 de	 un
mariscal,	que	era	un	 título	 "temporal"	dado	al	 capitán	general	 elegido	para	 tener	 el
mando	absoluto.	Esto	atajaba	cualquier	discusión	sobre	rangos	nobles.

Sólo	 en	 estos	 últimos	 años	 un	 oficial	 ha	 dado	 los	 primeros	 pasos	 para	 volver	 a	 la
estructura	militar	anterior,	más	eficaz.	Dicho	oficial	es	Matrim	Cauthon,	al	mando	de
la	 Compañía	 de	 la	 Mano	 Roja.	 La	 Compañía	 original	 fue	 una	 unidad	 de	 héroes
legendarios	durante	 la	Guerra	de	 los	Trollocs.	Se	 cuenta	que	 fueron	 los	últimos	 en
sucumbir	 al	 ataque	 de	 los	 trollocs	 mientras	 protegían	 al	 rey	 Aemon,	 cuando
Manetheren	se	extinguió.	Sepa	o	no	la	historia	que	hay	tras	el	nombre	de	su	grupo,
parece	 que	 Cauthon	 está	 intentando	 restablecer	 el	 tamaño,	 la	 designación	 y	 la
composición	de	unidades	que	no	se	habían	visto	desde	antes	de	la	Guerra	de	los	Cien
Años.

Matrim	 (Mat)	 Cauthon,	 caudillo	 y	 patrocinador	 de	 la	 Compañía	 de	 la	 Mano
Roja,	a	quien	muchos	tenemos	por	noble,	en	realidad	es	un	joven	granjero	de	Dos
Ríos,	una	región	de	Andor.	Hijo	de	Abell	y	Natti	Cauthon,	se	dice	que	es	ta’veren,
además	de	ser	un	hombre	con	mucha	suerte.	Nadie	sabe	con	certeza	dónde	adquirió
sus	 sorprendentes	 conocimientos	 de	 estrategia	 militar	 ni	 la	 rara	 lanza	 con	 el
emblema	de	los	cuervos	negros	que	es	su	arma	personal,	Se	sabe	que	es	un	asociado
del	Dragón	Renacido.

Si	bien	se	desconoce	todavía	su	diseño	definitivo,	la	organización	de	la	Compañía
dispuesta	 por	 Cauthon	 en	 Maerone	 ha	 demostrado	 ya	 una	 sofisticación	 de	 la	 que
carece	 la	mayoría	de	 las	 tropas	o	ejércitos	actuales.	En	Maerone	 los	efectivos	de	 la
Compañía	eran	de	unos	seis	mil	hombres,	la	mitad,	más	o	menos,	a	caballo,	y	el	resto
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a	pie.	Cauthon	dividió	las	unidades	montadas	en	dos	grupos	de	unos	mil	quinientos
jinetes	 cada	 uno,	 aproximadamente	 el	 tamaño	 de	 un	 estandarte	 (mil	 quinientos	 a
caballo	o	tres	mil	de	a	pie),	que	era	la	unidad	militar	básica	utilizada	en	el	apogeo	de
las	artes	militares	de	esta	era,	unos	cuantos	siglos	antes	de	la	Guerra	de	los	Trollocs	y
hasta	el	desmoronamiento	de	dichas	artes	(al	igual	que	de	todo	lo	demás)	durante	la
Guerra	de	los	Cien	Años.

Las	unidades	montadas,	dirigidas	por	 lord	Talmanes	Delovinde	y	 lord	Nalesean
Aldiaya,	 volvieron	 a	 dividirse	 en	 seis	 escuadrones,	 cada	 uno	 compuesto	 por	 diez
tropas.	 Fue	 el	 primer	 cuerpo	 de	 caballería	 que	 encabezó	 la	 unidad	 y	 que	 tuvo	 un
portaestandarte	llevando	los	colores	de	la	misma,	el	estandarte	de	la	Mano	Roja.

La	infantería,	al	mando	del	capitán	Daerid	Ondin,	se	dividió	en	doce	compañías,
cada	 una	 de	 ellas	 compuesta	 por	 cinco	 pelotones.	 En	 cada	 uno	 de	 éstos	 había
piqueros,	 segures	 y	 ballesteros,	 con	 un	 porcentaje	 aproximado	 de	 un	 arquero	 o
ballestero	por	cada	cuatro	piqueros	o	hacheros.

Los	 allegados	 a	 la	 Compañía	 sugieren	 que	 Cauthon	 quiere	 incrementar	 la
proporción	de	arqueros	y	ballesteros.	Si	éste	es	realmente	su	plan,	dicha	proporción
estaría	más	en	línea	con	la	existente	durante	la	Guerra	de	los	Trollocs,	cuando	había
una	preponderancia	de	ballesteros	y	arqueros.
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CAPITULO27

ANDOR

"¡Adelante	el	León	Blanco	de	Andor!"
	

—Grito	de	Guerra	de	la	Guardia	Real

EMBLEMA
Un	león	blanco	rampante;	el	León
Blanco.
	

ESTANDARTE
Un	león	blanco	en	campo	rojo.
	

CAPITAL
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Caemlyn
	
Los	símbolos	incluyen	el	Trono	del	León	y	la	Corona	de	la	Rosa	de	Andor

HISTORIA

a	nación	más	extensa	de	nuestras	tierras	es	Andor,	además	de	una	de	las	más
antiguas.	 Su	 soberanía	 data	 del	 tiempo	 de	 la	 muerte	 de	 Hawkwing,	 al

comienzo	de	la	Guerra	de	los	Cien	Años,	antes	de	lo	cual	era	una	provincia	dirigida
por	Endara	Casalain,	una	gobernadora	del	imperio	de	Hawkwing.	De	hecho,	el	linaje
real	en	la	región	se	remonta	a	una	época	anterior	a	Hawkwing,	ya	que	Endara	era	hija
de	 Joal	Ramedar,	 último	 rey	 de	Aldeshar	 antes	 de	 conquistarla	Hawkwing.	Tras	 la
muerte	del	Rey	Supremo,	Ishara,	hija	de	la	gobernadora,	se	unió	con	el	mejor	general
del	imperio,	Souran	Maravaile,	para	hacerse	con	el	control	de	la	provincia	gobernada
por	su	madre	y	convertirla	en	nación.	Ishara	pasó	a	ser	la	primera	reina	de	Andor	y	la
pertenencia	 a	 su	 linaje	 ha	 sido	 decisiva	 para	 determinar	 todas	 las	 sucesiones
subsiguientes.

Muchas	de	las	tradiciones	de	Andor	se	establecieron	durante	el	reinado	de	Ishara.	A
diferencia	de	otros	dirigentes	surgidos	de	 la	muerte	del	Rey	Supremo,	Ishara	fue	 lo
bastante	sagaz	para	comprender	que	ningún	gobernante	sería	capaz	de	apoderarse	y
conservar	 todo	el	 imperio.	Por	ello,	puso	sus	miras	en	 tomar	un	 trozo	que	no	 fuera
mayor	de	lo	que	podría	defender.	En	consecuencia,	las	fronteras	originales	de	Andor
comprendían	 únicamente	 la	 capital	 provincial	 de	Caemlyn	 y	 unos	 cuantos	 pueblos
adyacentes.	Tardó	cinco	años	en	ampliar	su	territorio	hasta	el	río	Erinin,	pero	la	tierra
que	dominaba	 era	 suya	 indiscutiblemente;	 otros	 dirigentes	 de	 su	 tiempo	 fueron	 tan
avariciosos	queriendo	conquistar	más	territorios	que	rara	vez	consiguieron	conservar
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los	 que	 tomaron	 en	 principio.	 Esta	 tradición	 de	 expansión	mesurada	 continuó	 a	 lo
largo	de	los	reinados	de	todas	las	soberanas	que	siguieron.

Ishara	sabía	que	para	sobrevivir	como	nación	Andor	necesitaría	un	ejército	fuerte
así	 como	 aliados	 poderosos.	 Muchos	 historiadores	 piensan	 que	 fueron	 esas
necesidades	las	que	motivaron	que	se	casara	con	Souran	Maravaile,	pues	era	el	mejor
general	de	Hawkwing	y	un	estratega	brillante.	Otros	creen	que	el	amor	debió	de	tener
al	 menos	 un	 pequeño	 papel	 ya	 que	 Souran	 tendría	 muchas	 cualidades,	 pero	 era
plebeyo	 mientras	 que	 ella	 de	 sangre	 real.	 Argumentan	 que	 debió	 de	 amarlo	 para
casarse	con	alguien	de	condición	tan	inferior	a	la	suya.	Souran	dirigía	el	asedio	de	Tar
Valon	 en	 el	momento	 de	 la	muerte	 de	Hawkwing	 y	 lo	mantuvo	 hasta	 casi	 un	 año
después.	Muchos	piensan	que	tenía	que	amar	a	Ishara	para	acceder	a	su	petición	de
levantar	el	sitio	después	de	mantenerlo	durante	tanto	tiempo.	Tuviera	o	no	que	ver	el
amor	en	ello,	Ishara	sabía	que	necesitaba	el	ejército	de	Maravaile	y	la	buena	voluntad
de	la	Torre	Blanca.

Casándose	 con	 Souran	 consiguió	 lo	 primero,	 y	 enviando	 a	 su	 hija	 mayor	 a
estudiar	a	la	Torre	se	procuró	lo	segundo,	además	de	una	consejera	Aes	Sedai	llamada
Vallar.	Fue	la	primera	dirigente	en	tener	una	hermana	de	consejera.

LA	SUCESIÓN

La	tradición	de	Andor	más	conocida	por	todo	el	mundo	es	que	sólo	una	reina	puede
ocupar	el	Trono	del	León	y	llevar	 la	Corona	de	la	Rosa,	nunca	un	rey.	(Esto	surgió
cuando	ninguno	de	los	príncipes	sobrevivió	durante	la	Guerra	de	los	Cien	Años,	pero
al	final	se	convirtió	en	ley.)	A	la	hija	mayor	se	la	denomina	heredera	del	trono.	Como
marca	la	ley,	se	la	envía	a	estudiar	a	la	Torre,	y	después	asciende	al	trono	a	la	muerte
de	su	madre	o	cuando	ésta	abdica	en	su	favor.	Su	hermano	mayor,	designado	Primer
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Príncipe	de	la	Espada,	presta	juramento	de	proteger	y	defender	a	su	hermana	con	su
vida.	Al	 Primer	 Príncipe	 se	 lo	 entrena	 desde	 pequeño	 para	 dirigir	 el	 ejército	 de	 la
reina	 en	 tiempos	 de	 guerra	 y	 ser	 su	 consejero	militar.	 Si	 la	 reina	 no	 tiene	 ningún
hermano	vivo,	entonces	nombra	a	otro	para	el	cargo.

Cuando	no	hay	una	hija	heredera,	el	trono	pasa	a	la	mujer	más	cercana	al	linaje.
La	sucesión	no	se	basa	sólo	en	un	parentesco	cercano	con	 la	anterior	 reina,	 sino	al
grado	de	sangre	en	la	estirpe	maternal	de	la	descendencia	de	Ishara.	Estos	asuntos	del
linaje	se	han	vuelto	muy	complejos,	ya	que	todas	las	grandes	casas	están	relacionadas
tras	años	de	matrimonios	endogámicos	y	el	tema	de	la	sucesión	ha	desembocado	en
derramamientos	 de	 sangre	 cuando	 las	 casas	 no	 han	 estado	 de	 acuerdo.	 Dichos
conflictos	 se	conocen	 fuera	del	 reino	como	 las	Guerras	de	Sucesión	de	Andor.	Los
andoreños	 se	 refieren	 a	 ellas	 como	 "disturbios",	 negándose	 a	 reconocer	 que	 su
sistema	 para	 elegir	 una	 heredera	 podría	 desembocar	 fácilmente	 en	 una	 guerra.	 Ha
habido	tres	Guerras	de	Sucesión	en	Andor;	el	último	de	estos	"disturbios"	ocurrió	tras
la	desaparición	de	la	heredera	del	trono,	Tigraine,	y	la	muerte	de	la	reina	Mordrellen,
y	 desencadenó	una	 lucha	por	 el	 poder	 de	 la	 que	Morgase	 de	 la	 casa	Trakand	 salió
victoriosa.	Recientemente	Morgase	ha	desaparecido	y	se	la	da	por	muerta.

LA	ESTABILIDAD	NACIONAL

Andor	 es	 un	 reino	 grande	 y	 rico	 que	 se	 extiende	 desde	 las	Montañas	 de	 la	Niebla
hasta	el	río	Erinin,	aunque	el	descenso	de	población	ha	impedido	que	sus	soberanas
ejerzan	control	 sobre	 las	 tierras	al	oeste	del	 río	Manetherendrelle	desde	hace	varias
generaciones.	 Las	 exportaciones	 de	 productos	 como	 lana,	 metales	 preciosos,
metalistería,	tabaco	y	cereales	proporciona	a	Andor	una	economía	próspera;	el	marco
andoreño	está	más	valorado	y	tiene	más	peso	en	oro	que	las	monedas	"equivalentes"
de	otras	naciones.

El	 éxito	 de	 Andor	 también	 se	 debe	 en	 gran	 parte	 al	 poderío	 de	 su	 ejército,
constituido	principalmente	por	la	Guardia	Real.	Durante	los	últimos	tres	reinados	el
alma	 de	 la	 Guardia	 ha	 sido	 un	 hombre,	 el	 capitán	 general	 Gareth	 Bryne,	 ahora
retirado.	Su	liderazgo	fue	primordial	para	que	Andor	se	mantuviera	fuerte	a	despecho
de	la	constante	presión	de	fuerzas	exteriores.	Andor	ha	estado	sometido	siempre	a	la
presión	 de	 los	Hijos	 de	 la	Luz,	 probablemente	 a	 causa	 de	 su	 relación	 con	 la	Torre
Blanca,	y	Andor	y	Cairhien	han	estado	en	guerra	más	veces	que	cualesquiera	otras
dos	naciones	a	excepción	de	Tear	e	Illian.	Paradójicamente,	desde	la	Guerra	de	Aiel
Andor	ha	suministrado	a	Cairhien	casi	tanto	grano	como	Tear	a	pesar	de	la	enemistad.
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Morgase	Trakand,	por	la	Gracia	de	la	Luz	reina	de	Andor,	Defensora	del	Reino,
Protectora	del	Pueblo,	Cabeza	Insigne	de	la	casa	Trakand,	subió	al	trono	de	Andor
tras	una	lucha	larga	y	enconada,	La	heredera	del	trono,	Tigraine,	había	desaparecido
en	misteriosas	circunstancias	y	se	la	declaró	muerta,	La	reina	Mordrellen	murió	de
pena,	sin	heredera,	lo	que	dejó	un	vacío	de	poder	que	condujo	a	la	Tercera	Guerra
de	 Sucesión	 de	Andor,	Morgase	 convenció	 finalmente	 a	 las	 casas	 de	Andor	más
Fuertes	para	que	la	apoyaran	en	su	reclamación	al	trono	como	prima	y	familiar	más
cercana	 de	 Tigraine,	 A	 fin	 de	 consolidar	 su	 posición,	 Morgase	 llegó	 incluso	 a
casarse	 con	 el	 viudo	 de	 la	 anterior	 heredera	 del	 trono,	 el	 príncipe	 Taringail
Damodred,	 de	Cairhien,	 a	pesar	de	 ser	notorio	que	no	había	 sido	un	buen	 esposo
para	 Tigraine.	 Morgase	 dio	 a	 luz	 dos	 hijos	 de	 Taringail,	 la	 heredera	 del	 trono,
Elayne,	y	el	Primer	Príncipe	de	 la	Espada,	Gawyn,	y	adoptó	al	hijo	de	Tigraine	y
Taringail,	Galadedrid.

Nada	más	subir	al	 trono,	Morgase	demostró	ser	una	dirigente	hábil	y	 sagaz	al
conceder	 el	 perdón	 a	 todos	 los	 que	 se	 habían	 opuesto	 a	 su	 nombramiento,	 Esta
medida	 fue	 decisiva	 para	 evitar	 enemistades	 enconadas	 que	 habían	 conducido	 a
intrigas	mortales	 a	muchas	 otras	 naciones,	 Estaba	 decidida	 a	 que	 el	 Juego	 de	 las
Casas,	el	Daes	Dae’mar,	no	arraigara	en	Andor.
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La	 enseña	 de	 la	 Casa	 Trakand	 es	 una	 piedra	 angular	 plateada,	 La	 enseña
personal	de	Morgase	son	tres	llaves	doradas.

LA	GUARDIA	REAL

Cuando	Andor	entra	en	guerra,	 la	Guardia	Real,	o	guardia	de	 la	 reina,	y	el	ejército
son	comandados	por	el	Primer	Príncipe	de	la	Espada,	pero	a	menudo	la	reina	también
cabalga	con	ellos.	Hay	muchas	historias	que	hablan	de	dirigentes	tan	arrojados	como
la	reina	Mordrellen,	que	sola	y	desarmada	portó	el	estandarte	del	León	de	Andor	en
medio	del	ejército	teariano	para	reagrupar	a	sus	tropas.	En	épocas	de	paz	la	guardia	es
responsable	de	hacer	respetar	la	ley	y	mantener	el	orden.	En	regiones	muy	alejadas	de
la	 capital,	 miembros	 de	 la	 milicia	 local	 asumen	 los	 deberes	 de	 la	 Guardia	 Real	 y
visten	 sus	 colores,	 aunque	 les	 falta	 el	 pulimento	 de	 los	 hombres	 de	 la	 guardia	 y	 a
menudo	sus	uniformes	están	raídos.

CAEMLYN

	
La	capital,	Caemlyn,	es	una	de	las	ciudades	más	bellas	de	la	tierra,	superada	sólo	por
Tar	 Valon,	 aunque	 sus	 habitantes	 rebatan	 esta	 clasificación.	 Como	 una	 reluciente
corona	 sobre	 sus	 suaves	 colinas,	 la	 urbe	 tiene	 dos	 sectores,	 la	 Ciudad	 Nueva,
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construida	 hace	 bastante	 menos	 de	 dos	 mil	 años	 sólo	 por	 humanos,	 y	 la	 antigua
Ciudad	Interior,	que	 lleva	 la	marca	de	 los	constructores	Ogier	en	muchos	edificios.
Una	 gran	 muralla	 de	 unos	 trece	 metros	 de	 altura,	 en	 piedra	 gris	 claro	 con	 vetas
blancas	 y	 plateadas,	 rodea	 la	mayoría	 del	 perímetro	 oficial	 de	 la	 ciudad,	 con	 altos
torreones	circulares	que	flanquean	las	inmensas	puertas	en	arco.	Fuera	de	la	muralla
se	apiñan	a	edificios	como	 líquenes	pegados	a	un	 tronco	y	que	se	van	desplegando
desde	el	reluciente	mosaico	de	la	ciudad	dispersándose	gradualmente.	Dentro	de	las
murallas	exteriores	 la	urbe	se	extiende	en	un	caótico	 laberinto	de	calles	y	caminos,
con	torres	y	cúpulas	blancas	y	doradas	reluciendo	al	sol.

Construida	 sobre	 las	 colinas	 más	 altas,	 en	 el	 centro	 de	 la	 urbe,	 se	 alza	 la
resplandeciente	Ciudad	 Interior	 rodeada	de	 su	propia	muralla	 blanca	y	 embellecida
por	 torres	 y	 cúpulas	 aun	 más	 hermosas.	 Las	 anchas	 avenidas	 pavimentadas	 de	 la
Ciudad	Interior	están	cuidadosamente	trazadas	para	seguir	las	curvaturas	naturales	de
las	colinas,	y	ascienden	en	una	constante	espiral	hacia	la	joya	que	corona	el	esplendor
de	Caemlyn:	el	Palacio	Real.

El	 Palacio	 es	 la	 sede	 del	 gobierno	 de	 la	 nación	 de	 Andor	 y	 la	 representación
arquitectónica	de	su	corazón	y	su	alma.	Un	brillante	ejemplo	de	destreza	Ogier	en	el
oficio,	 las	 esbeltas	 y	 blancas	 torres	 y	 la	 tracería	 de	 piedra	 parecen	 delicadas	 como
encaje	y	sin	embargo	son	resistentes	como	el	hierro.	Dentro	del	recinto	hay	grandes
jardines	 con	muchas	 clases	 de	 flores	 y	 plantas	 poco	 comunes	 que	 florecen	 casi	 de
forma	continua.

Caemlyn	 también	cuenta	con	una	excelente	biblioteca,	aunque	se	sitúa	muy	por
debajo	 de	 las	 grandes	 colecciones	 de	 la	 biblioteca	 de	 la	 Torre	 Blanca	 o	 de	 la
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Biblioteca	Real	de	Cairhien.

PRENDAS	DE	VESTIR	ANDOREÑAS
Los	andoreños	son	por	lo	general	de	tez	clara,	a	menudo	con	los	ojos	azules	y

cabello	 rubio,	 si	 bien	 el	 cabello	 y	 los	 ojos	 oscuros	 son	 corrientes,	 Las	 mujeres
suelen	 llevar	vestidos	con	mangas	ajustadas,	 con	escotes	cuadrados	que	dejan	ver
poco	 (o	 nada)	 el	 inicio	 del	 busto,	 A	 veces	 los	 vestidos	 llevan	 bordadas	 flores	 y
hojas,	 y	 van	 ceñidos	 al	 talle	 con	 cinturón,	 Los	 de	 las	 damas	 de	 alta	 cuna	 son
generalmente	 de	 seda,	 con	 los	 bordados	 y	 el	 cinturón	 hechos	 con	 hilos	 de	 oro	 y
plata,	Las	plebeyas	llevan	el	mismo	estilo	de	vestido,	pero	en	paño,	y	generalmente
con	escotes	más	altos	y	un	delantal.

Los	 hombres	 andoreños	 visten	 pantalones	 y	 camisas,	 así	 como	 chaquetas,	 La
chaqueta	es	de	puños	vueltos	y	cuello	alzado,	Entre	la	nobleza	el	material	es	seda	o
brocado	casi	siempre,	y	a	menudo	la	chaqueta	va	bordada	con	hilos	de	oro	y	plata,
Las	ropas	de	los	plebeyos	son	de	resistente	paño.

Hombres	y	mujeres	por	igual	usan	capa	cuando	es	menester.
Los	sirvientes	de	palacio	visten	uniforme	rojo	con	cuellos	y	puños	blancos,	y	el

León	Blanco	de	Andor	bordado	en	la	pechera.
Los	uniformes	de	la	Guardia	Real	se	componen	de	almilla	roja,	cota	de	malla	y

peto	bruñidos	y	brillante	chaqueta	roja.	Sobre	la	armadura	caen	los	cuellos	largos	y
blancos,	 y	 los	 puños,	 también	 blancos,	 rematan	 las	 bocamangas.	 Los	 yelmos	 son
cónicos,	 con	 la	 visera	 de	 barras.	 A	 menudo	 llevan	 lanzas	 con	 finas	 Cintas	 rojas
ondeando	en	las	moharras.	Los	oficiales	de	alto	rango	lucen	nudos	de	graduación	en
las	hombreras.	El	capitán	general	 lleva	cuatro	nudos	y	anchos	galones	dorados	en
los	puños	blancos.

PUENTE	BLANCO
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Una	de	las	ciudades	más	conocidas	de	Andor	es	Puente	Blanco,	llamada	así	por	el
gran	 Puente	 níveo	 que	 se	 extiende	 sobre	 el	 río	 Arinelle.	 La	 ciudad	 ha	 crecido
alrededor	de	 la	amplia	plaza	adoquinada	que	se	abre	al	pie	del	extremo	oriental	del
puente.	 Se	 cree	 que	 éste	 data	 de	 la	 Era	 de	 Leyenda,	 y	 parece	 hecho	 de	 un	 cristal
blanco	de	 increíble	 fragilidad,	 si	bien	es	 tan	 resistente	que	ningún	cincel	o	martillo
desprendería	una	esquirla.	A	despecho	de	su	superficie	de	apariencia	cristalina	nunca
está	resbaladizo,	ni	siquiera	con	el	más	fuerte	aguacero.	El	Puente	Blanco	es	la	única
pasarela	que	cruza	sobre	el	Arinelle	al	sur	de	Maradon,	en	Saldaea.	En	consecuencia,
la	ciudad	prospera	con	el	comercio.

La	mayoría	de	los	edificios	de	la	ciudad	son	de	piedra	o	ladrillo,	y	los	muelles,	de
madera.	 En	 Puente	 Blanco	 hay	 todo	 tipo	 de	 gente,	 desde	 los	 mercaderes	 en	 sus
brillantes	 carruajes	 lacados	y	 chaquetas	 de	 terciopelo	hasta	 granjeros	 y	 campesinos
con	sus	ropas	de	tosco	paño.

Entre	Puente	Blanco	y	la	capital,	a	lo	largo	del	camino	de	Caemlyn,	se	encuentran
muchos	pueblos	y	ciudades	de	diversos	tamaños,	por	ejemplo	Cuatro	Reyes,	Mercado
de	Sheran	y	Carysford,	en	el	río	Cary.	Aunque	algunas	afirman	ser	más	grandes	que
Puente	Blanco,	ninguna	tiene	su	espectacular	vista.

LAS	MONTAÑAS	DE	LA	NIEBLA	Y	BAERLON
Gran	parte	de	 la	 riqueza	de	Andor	 se	 extrae	de	 las	 entrañas	de	 las	Montañas	de	 la
Niebla,	 que	 corren	 a	 lo	 largo	 de	 la	 frontera	 occidental.	 Reciben	 su	 nombre	 por	 la
espesa	 niebla	 que	 envuelve	 sus	 picos	 durante	 todo	 el	 año.	Muchos	 creen	 que	 trae
mala	suerte	entrar	en	ellas,	y	que	los	seres	que	las	habitan	devoran	a	un	hombre	antes
de	que	éste	tenga	tiempo	de	gritar.

Los	mineros,	 sin	 embargo,	 prosperan	 en	 las	Montañas	 de	 la	Niebla.	 Las	minas
producen	 plata	 y	 oro,	 así	 como	 hierro	 y	 cobre.	 Gran	 parte	 de	 los	 minerales
metalíferos	se	refinan	en	las	grandes	fundiciones	que	hay	cerca	de	las	minas.	El	resto
se	transporta	desde	las	minas	a	la	ciudad	de	Baerlon,	donde	la	mayoría	de	los	metales,
especialmente	el	hierro,	se	refinan	y	se	trabajan	en	la	Fundición	de	Baerlon,	famosa
por	la	calidad	de	sus	fundidos.

La	 ciudad	 andoreña	más	 próxima	 a	Baerlon	 es	Puente	Blanco,	 a	 gran	 distancia
Arinelle	abajo.	Entre	ambas	sólo	hay	territorio	despoblado.	A	causa	de	esto,	Baerlon
y	su	fundición	están	protegidas	por	una	empalizada	que	las	rodea,	así	como	por	torres
de	 vigilancia,	 y	 las	 puertas	 de	 la	 ciudad	 sólo	 se	 abren	 del	 amanecer	 al	 ocaso.	 Los
edificios	son	de	piedra	y	madera,	techados	con	pizarra	y	tejas.	Por	sus	calles	se	ve	a
los	fuertes	caballos	dhurranos	tirando	de	carros	cargados	de	metales	yendo	y	viniendo
a	la	fundación.	Una	numerosa	comunidad	agrícola	se	extiende	al	norte	de	la	ciudad,	si
bien	son	contadas	las	granjas	en	el	sur.

Baerlon	y	las	minas	están	tan	lejos	del	centro	de	poder	andoreño	que	las	últimas
reinas	han	tenido	alguna	dificultad	para	mantener	el	control	de	la	zona,	algo	que	han
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conseguido	únicamente	porque	no	hay	forma	de	que	los	mineros	exporten	los	metales
sin	atravesar	Andor.	El	resultado	ha	sido	que	se	ha	hecho	caso	omiso	de	muchas	otras
comunidades	lejanas,	so	riesgo	de	perder	las	minas,	tan	esenciales	para	la	prosperidad
económica.

MARAVILLAS	DEL	PASADO
Gran	parte	del	territorio	perteneciente	a	Andor	es	terreno	salvaje	y	deshabitado,

pero	hay	obras	que	datan	de	diferentes	épocas,	En	el	río	Arinelle	se	encuentran	dos
de	tales	maravillas,	Una	de	ellas	son	las	estatuas	de	treinta	metros	de	altura,	talladas
a	lo	largo	de	casi	un	kilómetro	en	los	altos	riscos	de	un	cañón	de	río	Arinelle,	Estas
estatuas	 parecen	 representar	 reyes	 y	 reinas	 olvidados,	 algunas	 tan	 antiguas	 que	 la
erosión	 ha	 borrado	 sus	 rasgos	 pétreos	 casi	 por	 completo,	 La	 segunda	 maravilla,
apartada	 de	 la	 orilla	 del	 río,	 es	 una	 torre	 lisa	 de	 bruñido	 acero	 que	mide	 sesenta
metros	 de	 altura	 y	 doce	 de	 diámetro,	 Se	 llama	 la	 Torre	 de	Ghenjei	 y	 parece	 una
columna	 sólida	 de	metal	 ya	 que	 carece	 de	 ventanas	 y	 puertas,	 Se	 ignora	 quienes
fueron	los	constructores	de	estas	maravillas	y	su	propósito.	A	los	viajeros	sólo	 les
resta	contemplar	asombrados	su	antiguo	esplendor.

DOS	RÍOS
Una	 de	 esas	 regiones	 casi	 olvidadas	 es	 Dos	 Ríos,	 llamada	 así	 porque	 sus	 pueblos
están	en	un	triángulo	formado	por	el	Río	Blanco,	el	río	Taren	y	las	Colinas	de	Arena,
al	 pie	 de	 la	 gran	 barrera	 de	 las	 Montañas	 de	 la	 Niebla.	 Aislados	 también	 por	 el
Bosque	de	las	Sombras	al	sur	y	por	la	Ciénaga	al	este,	estos	pueblos	tienen	poco	en
común	con	el	resto	de	Andor.	De	hecho,	la	mayoría	de	los	habitantes	de	la	región	ni
siquiera	saben	que	forman	parte	de	un	reino,	y	mucho	menos	que	están	gobernados
por	una	reina.	Les	va	muy	bien	explotando	su	valiosa	lana,	tabaco	y	aguardiente	de
manzana	 sin	 la	 injerencia	 o	 protección	 de	 la	 reina	 y	 su	 guardia.	 Independientes	 y
tozudos	 sin	 excepción,	 su	 voluntad	 de	 hierro	 los	 distingue	 de	 los	 de	 fuera	 de	 la
región.
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Hay	 cuatro	 pueblos	 en	Dos	 Ríos,	 localizados	 a	 lo	 largo	 de	 una	 única	 calzada	 que
corre	 de	 norte	 a	 sur.	 El	 mayor	 de	 ellos,	 Embarcadero	 de	 Taren,	 con	 sus
transbordadores	 yendo	 de	 una	 orilla	 a	 otra	 del	 Taren,	 proporciona	 el	 único	 medio
público	para	cruzar	hacia	o	fuera	de	Dos	Ríos.	El	pueblo	más	remoto	es	Deven	Ride,
al	extreme	sur	del	Antiguo	Camino,	cerca	de	la	ribera	del	Río	Blanco.	Entremedias
están	los	pueblos	de	Colina	del	Vigía	y	Campo	de	Emond.

Campo	 de	Emond	 se	 encuentra	 en	 la	 confluencia	 del	Camino	 del	Norte	 con	 el
Viejo	Camino	de	la	Cantera,	que	parte	de	una	cantera	abandonada	hacia	algún	punto
de	 las	 montañas;	 allí	 está	 el	 nacimiento	 del	 manantial	 de	 agua	 dulce	 conocido
sencillamente	por	ese	nombre,	el	Manantial.

La	 administración	de	 casi	 todos	 los	pueblos	y	villas	 de	Andor,	 como	ocurre	 en
otras	muchas	naciones,	corre	a	cargo	de	dos	grupos,	el	Consejo	del	Pueblo,	dirigido
por	el	alcalde,	y	el	Círculo	de	Mujeres,	encabezado	por	la	Zahorí,	aunque	hay	algunas
variaciones	regionales	en	esos	nombres.

Los	miembros	 del	 Consejo	 del	 Pueblo	 y	 del	 Círculo	 de	Mujeres	 son	 elegidos,
respectivamente,	 por	 hombres	 y	 mujeres	 del	 lugar	 para	 que	 los	 representen.	 Al
alcalde	 lo	 eligen	 el	 pueblo	 o	 el	 Consejo	 del	 Pueblo,	 mientras	 que	 a	 la	 Zahorí	 la
nombra	 de	 por	 vida	 el	 Círculo	 de	 Mujeres,	 y	 se	 la	 considera	 en	 igualdad	 con	 el
alcalde.	A	 las	Zahoríes	 se	 las	elige	por	 sus	conocimientos	de	 la	 salud	y	 las	hierbas
curativas,	 su	 capacidad	 para	 predecir	 el	 tiempo,	 y	 por	 su	 sensatez.	 El	 Consejo	 del
Pueblo	se	encarga	de	los	asuntos	que	afectan	a	la	comunidad	en	conjunto,	así	como
de	las	negociaciones	con	los	consejos	de	otros	pueblos	y	villas	en	materias	de	interés
mutuo.	 El	 Círculo	 de	 Mujeres	 lleva	 los	 asuntos	 considerados	 responsabilidad
exclusiva	 de	 mujeres,	 como	 por	 ejemplo	 cuándo	 sembrar	 y	 cosechar.	 Aunque	 sus
diferentes	tareas	están	bien	definidas,	el	Consejo	del	Pueblo	y	el	Círculo	de	Mujeres
de	casi	todos	los	pueblos	y	villas	están	en	desacuerdo	tan	a	menudo	que	este	conflicto
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permanente,	con	frecuencia	poco	menos	que	una	guerra	abierta,	se	considera	no	sólo
normal	sino	algo	ya	tradicional	en	el	sistema	de	consejo	doble.

MANETHEREN
Aunque	el	recuerdo	de	ello	está	casi	borrado	de	su	memoria,	la	mayoría	de	los

habitantes	de	Dos	Ríos	son	descendientes	de	la	desaparecida	nación	de	Manetheren.
De	 hecho,	 el	 Río	 Blanco	 es	 parte	 del	Manetherendrelle,	 "Aguas	 del	 Hogar	 de	 la
Montaña".	El	pueblo	de	Campo	de	Emond	se	asienta	en	el	emplazamiento	llamado
originalmente	 Campo	 de	 Aemon,	 donde	 el	 rey	 Aemon	 opuso	 resistencia	 a	 la
Sombra	en	una	última	y	desesperada	lucha,	hace	dos	mil	años,	El	emplazamiento	de
la	gran	urbe	capitalina	se	encuentra	en	un	valle	del	borde	oriental	de	las	Montañas
de	 la	 Niebla,	 aunque	 no	 queda	 nada	 de	 su	 antiguo	 esplendor	 salvo	 la	 casi
indestructible	puerta	a	 los	Atajos,	Allí,	 en	el	 lugar	donde	el	 estandarte	del	Águila
Roja	flameó	antaño	y	Manetheren	se	calcinó,	no	hay	más	que	esquirlas	cristalizadas
de	roca	fundida	y	unas	cuantas	plantas	que	sobreviven	a	duras	penas.

No	 obstante,	 corre	 el	 rumor	 de	 que	 el	 estandarte	 del	 Águila	 Roja	 ondea	 de
Nuevo	en	Dos	Ríos,	en	manos	de	Lord	Perrin	"Ojos	Dorados"	Aybara,	Se	dice	que
ha	 defendido	 la	 región	 que	 la	 reina	 no	 pudo	 y	 los	 Capas	 Blancas	 no	 quisieron
defender,	 Quienes	 lo	 han	 visto	 afirman	 que	 ha	 venido	 para	 devolver	 su	 antigua
gloria	a	la	tierra	del	rey	Aemon.
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CAPITULO28

LAS	TIERRAS	FRONTERIZAS
SHIENAR,	ARAFEL,	KANDOR	Y	SALDAEA

"La	muerte	es	más	liviana	que	una	pluma,	el	deber	más	pesado	que
una	montaña."

	
—Máxima	de	Shienar

REFRENAR	A	LA	SOMBRA

n	 el	 extremo	 norte	 de	 nuestras	 tierras	 la	 corrupción	 de	 La	 Llaga	 lucha
incesantemente	por	arrollar	los	frágiles	asentamientos	humanos	que	hay	a	lo

largo	de	sus	límites.	Las	criaturas	de	la	Sombra	se	vieron	obligadas	a	retroceder	a	La
Llaga	al	final	de	la	Guerra	de	los	Trollocs,	pero	sólo	la	bizarría	y	la	determinación	de
los	 guerreros	 de	 las	 Tierras	 Fronterizas	 las	 han	 mantenido	 reducidas	 allí.	 Shienar,
Saldaea,	Arafel	y	Kandor	son	naciones	independientes	y	soberanas,	pero	comparten
una	causa	común	como	guardianes	contra	 la	Sombra.	 Incluso	cuando	hay	paz	en	el
resto	 de	 nuestras	 tierras	 su	 batalla	 nunca	 acaba.	 Pero	 la	 lucha	 para	 conservar	 las
frontera	se	cobra	un	alto	precio.	Hace	sólo	una	generación	eran	cinco	las	naciones	en
lugar	de	cuatro.	Torres	derruidas	y	lagos	infestados	es	todo	cuanto	queda	ahora	de	la
nación	de	Malkier.
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Hubo	 un	 tiempo	 en	 que	 la	 desaparecida	 nación	 fronteriza,	 Malkier,	 prosperó
bajo	 el	 estandarte	 de	 la	Grulla	Dorada,	 Era	 famosa	 por	 sus	mil	 lagos	 y	 sus	 siete
grandes	torres,	así	como	por	sus	héroes,	Ahora	todo	cuanto	queda	de	aquella	nación
es	 su	 rey	 no	 Coronado,	 al’Lan	 Mandragoran,	 hijo	 del	 último	 soberano	 reinante,
al’Akir	Mandragoran	y	heredero	de	trono	perdido,	Malkier	sucumbió	a	La	Llaga	en
953	NE,	el	año	en	que	Lan	nació,	Aunque	era	un	infante	sus	padres	lo	ungieron	Dai
Shan,	 o	 Señor	 Tocado	 con	 la	 Diadema	 de	 Guerra,	 y	 lo	 consagraron	 rey,	 Se	 le
entregó	la	antigua	espada	de	los	reyes	de	Malkier,	un	acero	templado	con	el	Poder,	y
se	prestó	el	juramento	comprometiendo	su	vida	a	"Luchar	contra	el	Oscuro	mientras
el	 hierro	 conserve	 su	 dureza	 y	 haya	 piedras	 a	 mano,	 Defender	 a	 los	 malkieri
mientras	 quede	 una	 gota	 de	 sangre	 en	 las	 venas	 y	 vengar	 lo	 que	 no	 pueda
defenderse",	 Después,	 mientras	 ellos	 afrontaban	 su	 última	 batalla,	 lo	 mandaron
fuera	de	 la	nación	condenada	acompañado	por	muchos	que	pagaron	con	sus	vidas
para	salvar	la	suya.

El	niño	fue	acogido	y	criado	por	los	shienarianos,	Jamás	olvidó	su	juramento.	A
los	 dieciséis	 años	 inició	 su	 guerra	 particular	 contra	 la	 Llaga	 y	 la	 Sombra,	 Lan,
Aan’allein	o	"el	Hombre	que	es	Todo	un	Pueblo",	empuñando	su	espada	forjada	por
el	 Poder,	 se	 convirtió	 en	 un	 maestro	 espadachín,	 Con	 toda	 seguridad	 habría
continuado	 su	desesperada	 lucha	hasta	 la	muerte	de	no	 ser	por	 la	 intervención	de
Moraine	Sedai	en	979	NE,	Ésta	lo	convenció	de	que	serviría	mejor	a	su	propósito
siendo	su	Guardián	y	lo	vinculó.

Con	 el	 propósito	 de	 no	 correr	 la	 misma	 suerte,	 los	 hombres	 de	 las	 Tierras
Fronterizas	han	levantado	torres	señalizadoras	a	lo	largo	de	la	Frontera	de	la	Llaga	a
intervalos	de	menos	de	un	kilómetro.	Estas	altas	torres	de	piedra	proporcionan	buena
visibilidad	y	están	diseñadas	para	facilitar	su	defensa;	disponen	de	un	enorme	espejo
para	mandar	señales	durante	el	día	y	un	brasero	grande	de	hierro	para	hacer	señales
con	 fuego	 durante	 la	 noche.	 Cuando	 los	 centinelas	 divisan	 un	 peligro	 potencial,
envían	 señales	 a	 otra	 serie	 de	 torres	 situadas	 más	 lejos	 de	 la	 frontera,	 las	 cuales
transmiten	el	mensaje	a	las	fortalezas	del	interior.	Entonces	las	fortalezas	envían	a	sus
lanceros	para	que	rechacen	a	los	asaltantes	de	vuelta	a	La	Llaga.	El	mismo	sistema	de
torres	señalizadoras	se	utiliza	para	alertar	a	la	población	cuando	debe	refugiarse	en	el
interior	de	la	fortaleza.

Los	 centinelas	 mantienen	 una	 estrecha	 vigilancia,	 pero	 los	 Engendros	 de	 la
Sombra	siguen	cruzando	la	frontera.	Los	Fados	son	especialmente	difíciles	de	divisar
a	 causa	 de	 su	 apariencia	 humana	 y	 su	 habilidad	 para	 desplazarse	 de	 sombra	 en
sombra.	Por	esta	razón	existe	una	ley	en	todas	las	tierras	de	la	Frontera	de	La	Llaga
de	que	nadie	puede	llevar	echada	la	capucha	o	tapado	el	rostro	dentro	de	las	murallas
de	una	ciudad.	Un	Semihombre	sólo	puede	pasar	desapercibido	si	lleva	oculta	la	cara.
Además,	todas	las	calles	y	callejones	están	bien	iluminados	de	noche	para	ahuyentar
las	 sombras	 lo	 más	 posible.	 La	 batalla	 contra	 La	 Llaga	 es	 cosa	 de	 todos	 los
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ciudadanos.	 Si	 bien	 sólo	 unos	 pocos	 pueden	 ser	 guerreros,	 cada	 cual	 es	 muy
consciente	de	que	forma	parte	de	la	lucha.

A	pesar	de	su	causa	común,	o	quizá	debido	a	ella,	las	naciones	de	la	frontera	están
muy	orgullosas	 de	 lo	 que	 las	 diferencia	 unas	 de	 otras.	La	 batalla	 es	 la	misma	y	 el
código	 de	 honor	 similar,	 pero	 sus	 costumbres	 y	 prendas	 de	 vestir	 suelen	 ser	 muy
distintas.

EL	OJO	DEL	MUNDO
A	menudo,	 los	 jóvenes	de	 las	Tierras	Fronterizas	 suelen	probarse	a	 sí	mismos

emprendiendo	a	gran	aventura	de	encontrar	el	Ojo	del	Mundo,	del	mismo	modo	que
los	de	Illian	van	a	la	búsqueda	del	Cuerno	de	Valere,	Lo	único	que	se	sabía	sobre	el
Ojo	 era	 que	 se	 trataba	de	 un	gran	objeto	 del	Poder	Escondido	 en	 algún	 lugar	 del
interior	de	La	Llaga	y	que	lo	guardaba	el	Hombre	Verde	en	su	arboleda	encantada,
Se	 decía	 que	 esperaba	 la	 llegada	 de	 aquellos	 cuya	 necesidad	 sería	 lo	 bastante
apremiante.

Entre	las	leyendas	de	la	arboleda	hay	una	que	dice	que	nadie	puede	encontrarla
dos	 veces,	 ya	 que	 está	 en	 continuo	 movimiento,	 Los	 pocos	 que	 han	 estado	 allí
cuentan	que	no	es	 la	arboleda	 la	que	se	desplaza,	 sino	más	bien	 la	posición	de	 la
persona	que	la	necesita.

El	Ojo	es	(o	era)	un	estanque	de	pura	esencia	de	Saidin,	utilizable	sólo	por	un
varón,	Fue	construido	en	los	primeros	días	del	Desmembramiento	por	un	centenar
de	Aes	Sedai,	hombres	y	mujeres,	trabajando	juntos,	Murieron	para	crearlo	en	toda
su	pureza	a	despecho	de	la	infección,	Al	Hombre	Verde	le	encomendaron	la	tarea	de
preservarlo	para	las	necesidades	venideras	conscientes	de	que	iban	a	morir.

Noticias	 procedentes	 de	 Fal	 Dara	 afirman	 que	 el	 Ojo	 ya	 no	 existe,	 que	 la
necesidad	para	 la	que	fue	creado	ya	se	dio,	Si	 tal	cosa	es	cierta,	 los	 jóvenes	de	 la
Frontera	tendrán	que	volver	su	mirada	hacia	otra	meta	para	su	gran	aventura	con	la
que	probar	su	valía.

SHIENAR

"Que	la	paz	propicie	el	uso	de	tu	espada."
	

—Bendición	del	guerrero	shienariano
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EMBLEMA
Un	halcón	negro	abatiéndose;	el	Halcón
Negro.
	

ESTANDARTE
Un	halcón	negro	abatiéndose	en	vuelo	sobre	campo	de	franjas	horizontales,	 tres

azules	y	dos	blancas.
	

CAPITAL
Fal	Moran.
	
Entre	sus	símbolos	está	el	Ciervo	Blanco,	enseña	personal	del	rey	Easar.
	
Shienar	 es	 un	 lugar	 de	 fuertes	 contrastes.	 Limitado	 al	 norte	 con	 las	Montañas

Funestas	y	 al	 este	 con	 la	Columna	Vertebral	del	Mundo,	 es	 el	 último	bastión	de	 la
civilización	 que	 pende	 de	 un	 hilo	 entre	 la	 inhóspita	 corrupción	 de	 La	 Llaga	 y	 los
peligros	del	Yermo	de	Aiel.	Allí	los	inviernos	son	tan	crudos	que	los	árboles	estallan
al	 congelarse	 la	 savia	 y,	 sin	 embargo,	 a	 corta	 distancia	La	Llaga	 se	 asfixia	 con	 un
calor	que	no	es	natural,	tan	sofocante	y	opresivo	que	agota	la	voluntad	del	más	fuerte.

La	 lucha	 por	 la	 supervivencia	 en	 la	 Frontera	 de	 La	 Llaga	 influye	 en	 todos	 los
aspectos	de	la	vida	y	los	pensamientos	de	un	guerrero	shienariano.	Si	se	le	pregunta	a
cualquiera	de	ellos	qué	tres	cosas	valoran	más,	casi	con	toda	seguridad	responderá:	la
paz,	porque	sólo	ha	conocido	la	guerra;	la	belleza,	porque	La	Llaga	rebosa	fealdad;	y,
por	 encima	 de	 todo,	 la	 vida,	 porque	 ya	 se	 ha	 comprometido	 a	 morir.	 Para	 estos
hombres	la	muerte	es	lo	único	seguro	y,	en	consecuencia,	lo	que	importa	es	la	calidad
de	la	vida,	pero	no	de	riquezas	materiales	sino	del	honor	ganado.	Todos	viven	cada
día	 de	 su	 existencia	 preparados	 para	 la	 batalla,	 protegidos	 con	 ropas	 y	 armaduras
pesadas,	pero	al	morir	se	los	entierra	desnudos	en	la	tierra	acogedora	de	la	tumba,	sin
féretro	 ni	mortaja	 que	 protejan	 su	 cuerpo.	Creen	 que	 todos	 proceden	 de	 la	 tierra	 y
deben	regresar	como	vinieron,	desnudos	y	desarmados,	al	último	abrazo	de	la	madre.

A	todos	los	guerreros	shienarianos	montados	se	los	llama	lanceros	por	las	lanzas
de	combate	que	enarbolan.	Sin	lugar	a	dudas	es	la	mejor	caballería	pesada	de	nuestra
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tierra.	También	se	los	reconoce	fácilmente	porque	llevan	el	cabello	recogido	en	una
cola	 de	 caballo,	 con	 la	 cabeza	 afeitada	 parcialmente	 alrededor	 del	 mechón	 atado.
Siempre	tienen	las	armas	a	mano;	la	mayoría	lleva	una	o	dos	espadas	largas	sujetas	a
la	 espalda,	 y	 todos	 portan	 sable,	 hacha	 o	maza	 al	 cinto.	Aun	 estando	 dentro	 de	 la
fortaleza,	las	armas	se	hallan	colgadas	a	mano	en	todas	las	paredes	o	en	perchas	cerca
de	cada	cama.	Por	lo	general	la	armadura	es	una	combinación	de	cuero,	cota	de	malla
y	 peto,	 a	 menudo	 cubierta	 por	 una	 sobreveste	 con	 el	 Halcón	 Negro	 bordado.	 Los
poderosos	 caballos	 de	 batalla	 también	 llevan	 armadura,	 con	 la	 barda	 de	 acero
protegiendo	las	partes	vulnerables:	pecho,	cuello	y	cabeza.	La	pérdida	de	un	caballo
puede	 significar	 la	 muerte	 incluso	 para	 un	 guerrero	 diestro	 en	 un	 combate	 contra
trollocs.

Todas	 las	 principales	 ciudades	 shienarianas	 están	 diseñadas	 como	 fortalezas.
Siempre	que	ello	es	posible,	la	población	ocupa	una	elevación	de	terreno	desde	la	que
se	 domina	 los	 campos	 circundantes.	Una	 franja	 de	 casi	 un	 kilómetro	 en	 torno	 a	 la
ciudad	se	mantiene	despejada	para	prevenir	ataques	por	sorpresa,	y	no	se	deja	crecer
nada	más	alto	que	la	hierba	en	ella.	Esta	falta	de	cobertura,	así	como	las	imponentes
atalayas	construidas	en	la	muralla,	hace	imposible	que	nada	se	aproxime	sin	ser	visto.
Las	 formidables	 puertas	 de	 la	 ciudad	 están	 reforzadas	 con	 hierro	 a	 fin	 de	 que
cualesquiera	 fuerzas	hostiles	que	osen	 cruzar	 el	 tramo	despejado	no	 tengan	 fácil	 el
acceso.

El	rey	Easar	de	la	casa	Togita	gobierna	Shienar	desde	la	capital,	Fal	Moran,	pero
como	 casi	 todos	 los	 dirigentes	 de	 la	 frontera	Easar	 pasa	más	 tiempo	 en	 la	 silla	 de
montar	defendiendo	su	tierra	junto	a	sus	hijos	que	concediendo	audiencias.	Fal	Moran
es	 el	 corazón	y	 el	 alma	de	Shienar,	 pero	 son	 las	plazas	 fuertes	más	próximas	 a	La
Llaga,	 como	 Fal	 Dara,	 las	 que	 encarnan	 el	 verdadero	 espíritu	 de	 esta	 tierra	 en
constante	lucha.

FAL	DARA

Fal	Dara	se	alza	cerca	de	la	frontera	y	es	parte	de	la	última	línea	defensiva	entre	La
Llaga	y	las	ciudades	y	alquerías	 localizadas	en	el	 interior	del	 territorio.	Su	muralla,
salpicada	 de	 torreones,	 circunda	 tiendas,	 posadas	 y	 casas	 que	 rodean	 la	 ciudadela.
Sólo	 las	 comunidades	 agrícolas	 se	 encuentran	 fuera	 de	 sus	 muros	 protectores.	 La
mayoría	 de	 las	 casas	 dentro	 y	 fuera	 de	 la	 muralla	 tienen	 el	 techo	 de	 ripias	 con
pronunciadas	 vertientes	 que	 llegan	 casi	 al	 suelo.	 Este	 diseño	 angular	 previene	 el
perjudicial	acumulamiento	de	nieve	y	hielo	durante	el	largo	invierno.	En	el	centro	de
Fal	Dara,	un	foso	seco,	profundo	y	ancho,	con	afiladas	estacas	hincadas	en	el	fondo	y
una	 segunda	muralla	 tachonada	con	más	 torreones,	protegen	 la	 ciudadela,	una	gran
fortaleza	construida	en	el	punto	más	alto	de	 la	colina.	La	ciudadela	es	el	hogar	del
señor	de	Fal	Dara,	Agelmar	Jagad,	así	como	de	su	familia,	su	guardia,	sus	guerreros	y
sus	sirvientes.	Tanto	la	ciudadela	como	las	murallas	que	la	protegen	y	la	ciudad	que
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las	rodea	están	construidas	pensando	en	su	resistencia	más	que	en	su	belleza;	aun	así
hay	una	severa	elegancia	en	las	líneas	austeras	de	cada	pared	y	belleza	en	las	macizas
piedras.

En	 los	 años	 previos	 a	 la	 Guerra	 de	 los	 Trollocs	 la	 ciudad	 que	 ocupaba	 su
emplazamiento	se	llamaba	Mafal	Dadaranell.	Construida	por	los	Ogier,	contaba	con
grandiosas	 torres,	 elegantes	 edificios	 con	 arcos	 e	 intrincados	 palacios	 comunicados
por	anchas	avenidas.	Empero,	nada	era	lo	bastante	fuerte	para	rechazar	las	riadas	de
Engendros	de	la	Sombra	que	salían	en	tropel	de	La	Llaga.	Cuando	por	fin	terminó	la
Guerra	 de	 los	 Trollocs,	 Mafal	 Dadaranell	 había	 desaparecido,	 arrasada	 hasta	 los
cimientos.	 Los	 que	 sobrevivieron	 decidieron	 levantar	 otra	 ciudad	 en	 el
emplazamiento	de	 la	antigua,	pero	 los	constructores	Ogier	habían	desaparecido.	En
lugar	de	hacer	una	pobre	imitación,	 la	sencillez	reemplazó	el	elaborado	diseño;	una
única	 rosa	sustituyendo	a	un	 jardín:	 la	 sencilla	 fortaleza	de	Fal	Dara	en	 lugar	de	 la
ciudad	de	Mafal	Dadaranell.

Aunque	 no	 todas	 las	 ciudades	 y	 plazas	 fuertes	 shienarianas	 tienen	 historias	 tan
interesantes,	las	une	el	vínculo	de	la	amenaza	compartida,	que	es	más	fuerte	que	el	de
la	lealtad	a	una	nación.	Ankor	Dail	domina	las	marcas	orientales	y	guarda	la	Columna
Vertebral	del	Mundo.	Otras	fortalezas,	como	Mos	Shirare,	Fal	Sion	y	Camron	Caan
son	parte	integrante	de	la	defensa	de	Shienar	y	cada	cual	tiene	sus	propias	historias	y
sus	propios	héroes.

ARAFEL

"La	danza	es	más	dulce	en	el	filo	de	una	espada."
	

—Máxima	de	Arafel.
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EMBLEMA
Una	rosa	roja	y	otra	blanca;	las	Rosas.

ESTANDARTE
Tres	rosas	blancas	y	tres	rojas	sobre	campo	en	cuadros	rojos	y	blancos.

CAPITAL
Shol	Arbela.
	
Arafel	se	encuentra	al	oeste	de	Shienar	y	su	territorio	es	más	agreste	que	el	de	la

nación	 vecina.	 A	 los	 hombres	 se	 los	 reconoce	 fácilmente	 por	 su	 peinado
característico.	 Llevan	 el	 cabello	 tejido	 en	 dos	 largas	 trenzas,	 por	 lo	 general	 con
campanillas	de	plata	en	las	puntas.	Casi	todos	los	nativos	de	Arafel	son	de	tez	pálida
y	 suelen	 tener	 los	 ojos	muy	grandes.	Como	 todos	 los	 habitantes	 de	 la	 frontera,	 los
arafelinos	mantienen	una	fuerte	tradición	militar	para	protegerse	contra	las	criaturas
de	La	Llaga.	Los	guerreros	arafelinos	son	consumados	espadachines.	Siempre	portan
dos	espadas,	ambas	sujetas	a	la	espalda,	con	un	puño	asomando	por	encima	de	cada
hombro,	y	saben	utilizar	las	dos	a	la	vez,	una	en	cada	mano.	El	actual	dirigente	de	la
nación	es	el	rey	Paitar	Nachiman,	cuya	hermana,	Kiruna,	es	una	Aes	Sedai	del	Ajah
Verde.

KANDOR

EMBLEMA
Un	caballo	rojo	encabritado;	el	Caballo	Rojo.
	

ESTANDARTE
El	Caballo	Rojo	en	un	campo	verde	claro.
	

CAPITAL
Chachin.
	
Kandor	se	halla	entre	las	naciones	de	Arafel	y	Saldaea,	a	lo	largo	de	la	Frontera

de	 La	 Llaga.	 Si	 bien	 las	 artes	militares	 están	 tan	 desarrolladas	 como	 en	 cualquier
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nación	 fronteriza,	 los	 kandoreños	 también	 han	 desarrollado	 cierta	 habilidad	 para	 el
comercio	y	de	todas	las	naciones	fronterizas	es	la	única	que	ha	establecido	un	gremio
de	mercaderes	muy	respetado.	Si	bien	la	cercanía	de	Chachin	a	La	Llaga	impide	que
se	convierta	en	un	centro	de	comercio,	los	mercaderes	se	han	ganado	un	reconocido
prestigio	 y	 han	 llevado	 consigo	 gran	 prosperidad	 y	 riqueza.	 Los	 kandoreños	 se
distinguen	fácilmente	por	sus	peculiares	barbas	bifurcadas,	así	como	por	las	cadenas
de	 plata	—de	 una	 a	 tres—	 que	 llevan	 sobre	 la	 chaqueta.	 Los	 kandoreños	 también
suelen	 lucir	 un	 pendiente,	 y	 los	 de	 algunos	 mercaderes	 prósperos	 son	 bastante
ostentosos.	Los	miembros	de	la	nobleza	también	llevan	cadenas	sobre	las	chaquetas,
y	pendientes.

La	actual	dirigente	de	Kandor	es	la	reina	Ethenielle	Cosaru	Noramaga.

SALDAEA

"Mi	corazón	se	levanta	con	el	sol.	Con	el	resonar	de	las	espadas
muero	al	anochecer…"

	
—Poema	saldaenino

EMBLEMA
Tres	peces	plateados,	uno	sobre	otro;	los
Peces	Plateados
	

ESTANDARTE
Tres	peces	plateados	en	campo	azul	oscuro.
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CAPITAL
Maradon.
	
Saldaea	 es	 la	 más	 grande	 de	 las	 naciones	 fronterizas.	 Se	 extiende	 desde	 lo

ininterrumpidos	acantilados	en	el	Océano	Aricio,	conocidos	como	el	Fin	del	Mundo,
hasta	el	río	Arinelle	y	el	extremo	septentrional	de	las	Colinas	Negras;	ocupa	más	área
que	 Shienar	 y	 Arafel	 juntas.	 Su	 dirigente,	 la	 joven	 reina	 Tenobia,	 posee	 algunas
heredades	que	son	mayores	que	toda	la	ciudad	estado	de	Mayene.	A	sus	gentes	se	las
conoce	por	sus	inconfundibles	ojos	rasgados	así	como	por	sus	habilidades	guerreras.
La	fiereza	en	la	batalla	de	los	saldaeninos	es	como	poco	equiparable	a	la	de	cualquier
otra	nación	fronteriza,	y	su	destreza	ecuestre,	muy	superior.	De	hecho,	la	saldaenina
es	la	mejor	caballería	ligera	del	mundo	conocido.

Este	cuerpo	es	capaz	de	realizar	ejercicios	y	maniobras	en	una	unidad	de	hasta	nueve
mil	hombres	sin	que	ni	un	solo	jinete	o	caballo	cometa	un	fallo.	Estos	hombres,	que
parecen	sentirse	más	a	gusto	en	la	silla	que	en	el	suelo,	realizan	como	algo	rutinario
acrobacias	 que	 sólo	 hacen	 los	 volatineros,	 sólo	 que	 encaramados	 a	 lomos	 de	 sus
caballos	 al	 galope.	 Ponerse	 en	 la	 silla	 de	 pie	 o	 sobre	 las	 manos,	 cabalgar	 en	 dos
caballos	a	 la	vez	con	un	pie	en	cada	uno,	desmontar	y	montar	en	plena	galopada,	e
incluso	 deslizarse	 por	 debajo	 del	 vientre	 del	 animal	 y	 pasar	 al	 otro	 lado	 son
maniobras	habituales.

El	mariscal	es	el	responsable	de	la	defensa	de	Saldaea	y	de	dirigir	el	ejército.	El
cargo	 lo	 ocupa	 actualmente	 lord	 Davram	 Bashere,	 que	 también	 es	 tío	 de	 la	 reina
Tenobia.	 El	 anterior	 mariscal	 era	Muad	 Cheade,	 del	 que	 se	 decía	 que	 estaba	 loco
porque	 siempre	 sospechaba	 que	 alguien	 intentaba	 matarlo;	 no	 obstante,	 todas	 las
batallas	que	dirigió	acabaron	con	una	victoria	rotunda.	Su	desvarío	se	toleraba	como
un	pequeño	precio	por	su	brillantez	como	estratega.
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Para	 los	 saldaeninos	 la	 guerra	 es	 un	 acontecimiento	 familiar,	 pues	 aunque	 las
mujeres	no	participan	en	la	lucha,	las	esposas	de	la	mayoría	de	los	oficiales	y	nobles
acompañan	habitualmente	a	sus	maridos	en	todas	las	campañas	militares	salvo	en	las
que	se	disputan	dentro	de	La	Llaga.	Si	bien	a	las	muchachas	no	se	les	instruye	en	el
arte	 de	 la	 esgrima,	muchas	 son	muy	 diestras	 con	 cuchillos	 o	 en	 la	 lucha	 cuerpo	 a
cuerpo,	y	muchos	relatos	hablan	de	mujeres	que	tomaron	las	espadas	de	sus	esposos
caídos	para	conducir	a	los	hombres	de	nuevo	a	la	batalla.	Sean	o	no	verdaderas	estas
historias,	lo	cierto	es	que	de	una	dama	de	alta	cuna	se	espera	que	cabalgue	toda	una
jornada	de	cacería	mientras	recita	poemas,	y	que	después	toque	la	cítara	por	la	noche
mientras	 participa	 inteligentemente	 en	 discusiones	 sobre	 cómo	 contrarrestar
incursiones	de	trollocs.	El	tipo	habitual	de	vestidos	de	las	mujeres	refleja	su	fuerza	de
voluntad,	 con	 cuello	 alto	 y	 mangas	 largas.	 Las	 nacidas	 de	 alta	 cuna	 llevan
generalmente	complejos	bordados	en	 las	mangas	y	 los	cuellos,	y	el	 tejido	suele	 ser
seda	 o	 brocado.	 Los	 vestidos	 de	 las	 muchachas	 de	 comunidades	 agrícolas	 tienen
básicamente	el	mismo	estilo,	sólo	que	son	de	paño.	Estas	muchachas	son	 tan	fieras
como	 las	 que	 pertenecen	 a	 clases	 más	 altas,	 y	 tienen	 fama	 de	 afeitar	 la	 cabeza	 a
cualquier	mujer	que	sea	sorprendida	intentando	"cazar"	al	elegido	por	otra.	Hombres
y	mujeres	de	todas	las	clases	sociales	suelen	viajar	armados	al	menos	con	un	cuchillo,
aunque	en	Saldaea	nunca	se	desenvaina	un	arma	salvo	cuando	se	tiene	intención	de
utilizarla.

La	 economía	 de	 Saldaea	 es	 fuerte,	 con	 un	 activo	 comercio	 de	 pieles	 de	 los
tramperos,	de	maderas	nobles	de	los	bisques	y	de	cerecillas	de	las	granjas.	A	menudo
estas	mercancías	 se	 transportan	 a	 lugares	 tan	 alejados	 como	Mayene	o	Tear,	 donde
alcanzan	buenos	precios	por	la	demanda	de	la	nobleza.

LA	SA’SARA
A	despecho	de	 su,	por	 lo	demás,	 extraordinaria	virtud,	 las	 saldaeninas	pueden

ser	 sumamente	 sensuales,	 Las	 damas	 de	 la	 corte	 son	 famosas	 por	 sus	 sutiles
métodos	 de	 seducción,	 utilizando	 el	 lenguaje	 del	 abanico	 para	 comunicar	 sus
pensamientos	 a	 los	pretendientes,	La	mal	 afamada	 sa’sara	 es	una	danza	prohibida
por	 varias	 reinas	 saldaeninas	 por	 considerarla	 indecorosa,	 pero	 que,	 sin	 embargo,
casi	todas	las	nobles	saben	bailar,	si	bien	sólo	algunas	lo	admitirían	púbicamente,	La
sa’sara,	cuando	la	interpreta	alguien	que	conoce	los	movimientos,	al	parecer	tiene	la
facultad	de	enardecer	a	los	hombres,	La	historia	de	Saldaea	recoge	tres	guerras,	dos
rebeliones	 y	 cuarenta	 y	 siete	 uniones	 y	 rencillas	 entre	 las	 casas	 nobles,	 así	 como
innumerables	duelos	desencadenados	por	mujeres	al	danzar	la	sa’sara,	Incluso	existe
un	relato	sobre	una	reina	derrotada	que	sofocó	la	rebelión	al	bailar	la	sa’sara	para	el
general	victorioso,	Se	dice	que	éste	la	desposó	y	le	devolvió	el	trono,	aunque	todas
las	reinas	saldaeninas	han	negado	la	veracidad	de	tal	hecho.
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CAPITULO29

CAIRHIEN

"Toma	lo	que	quieras,	y	paga	por	ello."
	

—Máxima	de	Cairhien

	
EMBLEMA

Un	radiante	sol	naciente;	el	Sol	Naciente.
	

ESTANDARTE
Un	sol	dorado	radiante	saliendo	sobre	campo	azul.
	

CAPITAL
Cairhien.
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C

	
Entre	sus	símbolos	está	el	Trono	del	Sol.

HISTORIA

airhien	se	convirtió	en	nación	independiente	tras	acabar	l	Guerra	de	los	Cien
Años.	Por	aquel	entones,	sus	dirigentes	reclamaron	una	franja	de	tierra	que

se	extendía	desde	Shienar	hasta	el	río	Erinin	y	la	Columna	Vertebral	del	Mundo.	En
la	actualidad	el	territorio	que	controla	no	cubre	ni	la	mitad	de	esa	área.

En	 566	 NE,	 los	 Aiel	 concedieron	 a	 los	 mercaderes	 cairhieninos	 el	 derecho	 en
exclusivo	de	viajar	por	la	Ruta	de	la	Seda,	desde	el	paso	de	Jangai	a	través	del	Yermo
de	Aiel.	Al	mismo	tiempo	regalaron	Avendoraldera	a	su	rey,	el	único	retoño	conocido
del	 desaparecido	 Árbol	 de	 la	 Vida.	 La	 nación	 se	 enriqueció	 con	 el	 comercio	 de
productos	de	allende	el	Yermo,	pero	su	suerte	no	duró	mucho.	La	Guerra	de	Aiel,	del
976	al	978	NE,	acarreó	la	destrucción	de	la	capital	y	del	resto	de	la	nación.	Los	Aiel
incendiaron	 la	 ciudad,	 a	 excepción	 de	 las	 bibliotecas,	 y	 retiraron	 a	 Cairhien	 el
derecho	de	utilizar	la	Ruta	de	la	Seda.

Antes	de	la	Guerra	de	Aiel,	la	dinastía	Damodred	de	Cairhien	poseía	una	de	las
pocas	espadas	forjadas	con	el	Poder	y	la	marca	de	la	Garza,	a	pesar	de	que	pocos	de
sus	 reyes	—si	 es	 que	 hubo	 alguno—	 fueron	 maestros	 espadachines.	 Con	 gemas
engastadas	 en	 la	 empuñadura	 y	 la	 vaina	 sobrecargada	 de	 piedras	 preciosas,	 la
espada	resultaba	tan	chillona	que	más	parecía	una	joya	de	exposición	para	usar	en
ceremonias	que	la	magnífica	arma	que	en	realidad	era.	El	ultimo	Damodred,	Laman,
la	empuñó	en	la	Guerra	de	Aiel,	pero	la	espada	no	se	encontró	con	el	cadáver.	Hace
muy	poco	se	ha	sabido	que	los	Aiel	se	la	llevaron,	a	despecho	de	su	desagrado	por
este	tipo	de	armas,	como	prueba	de	su	muerte;	es	más	fácil	transportar	una	espada
que	 una	 cabeza.	 El	 arma	 volvió	 a	 Cairhien	 durante	 la	 Guerra	 Shaido.	 Sin	 la
enjoyada	 vaina	 ni	 accesorios,	 de	 la	 mano	 del	 salvador	 de	 Cairhien,	 el	 Dragón
Renacido.

La	 producción	 de	 las	 fértiles	 tierras	 de	 labranza	 había	 sido	más	 que	 suficiente
para	 alimentar	 a	 la	 población,	 pero	 tras	 la	 guerra	 los	 granjeros	 y	 refugiados	 del
territorio	próximo	a	la	Pared	del	Dragón	acudieron	en	masa	a	las	principales	ciudades
buscando	 protección	 tras	 las	 murallas	 y	 dejaron	 abandonadas	 sus	 tierras.	 Con	 los
labrantíos	en	barbecho,	el	rey	se	vio	obligado	a	depender	de	la	buena	voluntad	de	sus
vecinos	y	de	sus	cargamentos	de	grano	para	poder	alimentar	a	la	población.

En	998	NE	el	incendio	de	los	graneros	y	el	asesinato	del	rey	Galldrain	fueron	el
anuncio	de	una	guerra	de	sucesión;	y	de	la	hambruna,	ya	que	el	envío	de	cereales	se
interrumpió.	Poco	más	de	una	año	después,	los	Aiel	volvieron	a	salir	del	Yermo	y	uno
de	los	clanes	atacó	Cairhien	en	que	ya	se	conoce	como	la	Guerra	Shaido.	La	ciudad	y
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la	nación	consiguieron	salvarse	gracias	a	la	ayuda	del	Dragón	Renacido	y	sus	aliados.
Al	 final	 del	 conflicto,	 el	 Trono	 del	 Sol	 siguió	 sin	 ocuparse	 y	 Cairhien	 tuvo	 que
someterse	a	la	custodia	de	un	regente	extranjero.	Ninguna	otra	nación	ha	pasado	de
cotas	tan	altas	a	caer	tan	bajo	y	sin	embargo	ha	sobrevivido	conservando	su	identidad
y	orgullo	nacional.

EL	JUEGO	DE	LAS	CASAS

La	clave	para	comprender	la	inestable	historia	de	Cairhien	está	en	la	forma	de	ser	de
sus	 gentes.	 En	 conjunto,	 son	 severos	 e	 inflexibles,	 prefiriendo	 que	 su	 entorno	 se
ajuste	a	una	estética	estrictamente	ordenada	en	lugar	del	caos	natural.	Sin	embargo,
les	 encantan	 las	 complejidades	 de	 la	 sutil	 intriga	 política,	 y	 se	 valen	 del	 arte	 de	 la
simulación	 y	 segundas	 intenciones	 para	 obtener	 poder	 y	 posición	 social.	 Para	 un
cairhienino,	nada	es	lo	que	parece;	todo	tiene	un	significado	más	profundo,	un	motivo
oculto.	 Fue	 la	 nobleza	 de	Cairhien	 la	 que	 adoptó	 el	 estilo	 de	 intriga	 creado	 por	 la
Torre	Blanca,	 le	 dio	 su	propio	giro	y	 lo	 convirtió	 en	 lo	que	 ahora	 se	 conoce	 como
Daes	Dae’mar,	el	peligroso	y	a	menudo	mortal	Juego	de	las	Casas.	El	Gran	Juego	se
ha	ido	extendiendo	—en	mayor	o	menor	grado—	por	todas	las	naciones	meridionales.

Se	 cree	que	 el	Daes	Dae’mar	 es	 responsable	 de	 la	mayoría	 de	 los	 desastres	 de
Cairhien.	 Ahora	 se	 ha	 sabido	 que	 la	 Primera	 Guerra	 Aiel,	 como	 la	 llaman	 los
cairhieninos,	 fue	consecuencia	directa	de	un	movimiento	del	 rey	Laman	Damodred
en	 el	 Gran	 Juego.	 Destruyó	 el	 regalo	 de	 los	 Aiel	 para	 ganar	 posición	 social	 al
construir	con	el	árbol	un	trono	que	sería	único	en	el	mundo,	sin	imaginar	en	ningún
momento	que	ello	acabaría	costándole	la	vida.

Después	de	la	Primera	Guerra	Aiel,	al	último	rey	de	Cairhien,	Galldrain	su	Riatin
Rie,	 le	 pareció	más	 fácil	 aplacar	 la	 cólera	 de	 los	 refugiados	 y	 comprar	 grano	 que
enfrentarse	al	problema	y	posiblemente	correr	el	riesgo	de	perder	prestigio	en	el	Gran
Juego.	Algunos	dicen	que	Galldrain	perdió	la	vida	porque	para	él	el	Gran	Juego	tenía
más	importancia	que	el	bienestar	de	su	pueblo.	Lo	que	sí	se	sabe	con	certeza	es	que
su	asesinato	y	el	 incendio	de	los	graneros	sumieron	a	la	nación	en	una	lucha	por	el
poder	 y	 también	 por	 la	 supervivencia.	 No	 cabe	 la	 menor	 duda	 de	 que	 todo	 es
consecuencia	del	Daes	Dae’mar.

Todos	los	miembros	de	las	casas	nobles	se	ven	inmersos	en	el	Gran	Juego	desde
su	 nacimiento,	 y	 tienen	 que	 aprender	 el	 arte	 de	 la	 simulación	 y	 la	 sutileza.	 En
consecuencia,	 cada	 aspecto	 del	 atuendo,	 del	 comportamiento	 e	 incluso	 de	 la
arquitectura	está	minuciosamente	ordenado.	En	la	nobleza	cairhienina	no	hay	nada	de
espontáneo.

LA	FIESTA	DE	LAS	LUCES
La	única	ocasión	en	que	 la	 reserva	de	 los	cairhieninos	 se	 rompe	es	durante	 la

celebración	de	la	Fiesta	de	las	Luces,	Durante	dos	días	todo	lo	convencional	queda
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relegado,	 al	 igual	 que	 las	 barreras	 sociales	 entre	 nobles	 y	 plebeyos,	 y	 los
cairhieninos	parecen	querer	compensar	todo	un	año	de	estricta	etiqueta	con	dos	días
de	 desenfreno,	Uno	 de	 los	 principios	 de	 la	 fiesta	 es	 que	 cualquier	 hombre	 puede
besar	 a	 cualquier	 mujer	 y	 viceversa,	 En	 consecuencia,	 es	 normal	 ver	 a	 nobles	 y
plebeyos	retozando	más	o	menos	desnudos,	Las	calles	resuenan	con	música	y	baile,
A	menudo	se	ven	mujeres	nobles	con	sus	peinados	de	moños	altos	y	desnudas	hasta
la	 cintura	 bajo	 las	 capas;	 las	 plebeyas	 incluso	 suelen	 tapar	 su	 torso	 desnudo
simplemente	con	el	cabello.

Al	finalizar	la	Fiesta	de	las	Luces,	todo	el	mundo	vuelve	a	ocupar	el	puesto	que
le	 corresponde	 y	 vuelve	 a	 adoptar	 la	máscara	 de	 reserva,	 sin	 que	 nada	 de	 lo	 que
pueda	haber	ocurrido	tenga	repercusiones.

LA	CIUDAD	DE	CAIRHIEN

En	claro	contraste	con	las	retorcidas	maniobras	de	su	Gran	Juego,	las	clases	altas	de
mercaderes	prefieren	un	 total	control	y	un	orden	perfecto	en	su	entorno.	En	ningún
sitio	 esta	 diferencia	 resulta	 más	 obvia	 que	 en	 la	 capital,	 Cairhien.	 La	 ciudad	 se
construyó	en	el	 emplazamiento	de	 la	Antigua	urbe	de	Al’cair’rahienallen,	o	Colina
del	 Alba	 Dorada,	 pero	 de	 ella	 sólo	 queda	 el	 sol	 naciente	 en	 los	 estandartes,	 y
únicamente	 los	 Ogier	 recuerdan	 lo	 que	 representaba.	 Al’cair’rahienallen	 tenía	 una
gran	arboleda	Ogier	justo	en	sus	aledaños,	pero	se	dejó	de	atenderla	tras	la	Guerra	de
los	 Trollocs	 y	 los	 Grandes	 Árboles	 desaparecieron;	 ahora	 sólo	 queda	 un	 bosque
donde	se	corta	leña.
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El	 trazado	 de	 la	 ciudad	 moderna	 es	 una	 cuadrícula	 precisa	 dentro	 del	 perfecto
rectángulo	formado	por	la	gris	muralla.	El	río	Alguenya	fluye	a	lo	largo	de	uno	de	los
lados,	pero	la	inflexible	precisión	geométrica	de	la	muralla	burla	las	líneas	ondulantes
de	 colinas	 y	 río,	 tal	 vez	 porque	 los	 arquitectos	 quisieron	 obligar	 a	 la	 naturaleza	 a
doblegarse	 a	 su	 rígido	 control.	 Entre	 los	 lienzos	 de	 las	 murallas	 se	 abren	 varias
puertas	 cuadradas	 y	 bien	 guardadas.	 Tras	 las	murallas	 se	 alzan	 las	 famosas	 Torres
Infinitas	de	Cairhien	con	su	precisión	simétrica,	cubiertas	de	andamios	hasta	la	línea
irregular	de	las	inacabadas	partes	altas.	Antes	de	la	Guerra	de	Aiel,	esas	torres	eran
renombradas	 como	 una	 de	 las	maravillas	 del	mundo	 que,	 según	 se	 decía,	 llegaban
casi	 a	 las	 nubes,	 pero	 durante	 la	Guerra	 de	Aiel	 se	 incendiaron	 y	 se	 desplomaron.
Volvieron	a	sufrir	daños	en	la	Guerra	Shaido.

Por	 toda	 la	 ciudad	 se	 extienden	 avenidas	 anchas	 y	 tan	 rectas	 como	 fleches	 a
despecho	de	cualquier	curvatura	que	pueda	tener	el	terreno,	y	confluyen	con	todas	las
vías	 transversales	en	perfectos	ángulos	 rectos.	Palanquines	cerrados	o	carruajes	con
cortinas	recorren	la	ciudad	entre	los	viandantes	ocupándose	de	sus	propios	asuntos	de
manera	 ostentosa.	 Todos	 los	 edificios	 y	 las	 terrazas	 escalonadas	 están	 hechos	 con
piedra	y	decorados	únicamente	con	líneas	y	ángulos	rectos.	En	el	caso	de	las	colinas,
están	tan	escalonadas	con	terrazas	que	parecen	artificiales.

La	mayoría	de	las	construcciones	han	sufrido	algún	daño	en	las	guerras,	salvo	la
imponente	mole	de	la	Biblioteca	Real	de	Cairhien.	Los	Aiel	no	la	tocaron	a	propósito
para	no	dañar	o	destruir	ningún	 libro.	Sus	muros	albergan	uno	de	 los	depósitos	del
saber	más	grandes	del	mundo,	superado	sólo	por	el	de	Tar	Valon.	Aunque	la	mayoría
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de	los	cairhieninos	 lo	 ignoran,	 la	Biblioteca	Real	es	probablemente	el	mayor	 tesoro
de	su	nación.

Recientemente,	bajo	la	regencia,	Cairhien	ha	tenido	una	mejora	con	la	creación	de
una	academia	en	la	antigua	mansión	del	difunto	lord	Barthanes	para	proporcionar	a
aquellos	interesados	en	la	ciencia	y	el	pensamiento,	 inventores	y	filósofos,	un	lugar
donde	 desarrollar	 sus	 ideas.	 En	 ella	 se	 han	 elaborado	 ya	 algunos	 trabajos
sorprendentes.

CÓDIGO	DE	LA	INDUMENTARIA	CAIRHIENINA
La	indumentaria	de	la	clase	alta	de	Cairhien	refleja	su	deseo	de	orden	y	control.

Los	cairhieninos	son	más	bajos	y	de	piel	más	pálida	que	los	andoreños,	aunque	de
pelo	más	oscuro,	y	su	preferencia	por	las	ropas	oscuras	resalta	aun	más	su	tez	clara,
Hombres	 y	 mujeres	 visten	 de	 negro,	 azul	 oscuro	 o	 verde	 botella,	 Unas	 franjas
estrechas	 y	 horizontales	 de	 color	 que	 se	 ven	 en	 las	 cuchilladas	 de	 las	 pecheras,
faldones	o	faldas	alivian	la	lobreguez	de	las	telas,	así	como	los	puños	y	cuellos	de
encaje	en	tono	crudo.	El	número	de	las	cuchilladas	indica	el	rango	de	la	persona,	en
tanto	que	el	color	de	las	franjas	señala	la	casa	a	la	que	pertenece,	Un	lord	o	dama	de
rango	muy	alto	puede	lucir	franjas	desde	el	cuello	hasta	el	dobladillo	de	la	chaqueta
o	el	vestido,	mientras	que	un	noble	de	rango	más	bajo	lucirá	sólo	unas	pocas	franjas
en	la	pechera.

Las	 damas	 llevan	 el	 cabello	 recogido	 en	 complejos	 moños	 altos	 de	 bucles
colocados	 cuidadosamente	 para	 ser	 un	 peinado	 exclusive	 de	 quien	 lo	 luce,	 Los
hombres	 llevan	 el	 cabello	 largo,	 con	 gorros	 de	 terciopelo,	 de	 forma	 plana	 o
acampanada,	Las	ropas	de	etiqueta	son	muy	semejantes,	 también	oscuras,	excepto
que	 las	 faldas	de	 las	damas	son	sumamente	amplias,	 los	pliegues	descansan	sobre
armazones	 de	 aros,	 y	 están	 confeccionados	 con	 telas	 más	 finas,	 Incluso	 los
uniformes	de	los	sirvientes	sólo	llevan	un	toque	de	color	en	las	pocas	listas	de	los
puños	y	 la	 insignia	de	 la	casa	bordada	en	 la	pechera	de	 la	chaqueta	o	del	vestido,
Algunos	uniformes	tienen	los	colores	de	la	casa	en	cuellos	y	mangas,	pero	rara	vez
en	 toda	 la	chaqueta	o	en	 todo	el	vestido,	Los	criados	de	más	categoría	 lucen	más
colores	en	sus	uniformes	que	los	de	categoría	inferior.

Las	 clases	 bajas	 están	 comparativamente	 libres	 de	 las	 limitaciones	 del	 Gran
Juego	y	pueden	vestir	como	quieran,	A	menudo	rozan	lo	llamativo,	algo	que	evitan
las	 clases	 altas,	 Sus	 ropas	 estarán	 astrosas	 y	 no	 serán	 de	 su	 talla,	 pero	 tienen
colorido,	 Es	 muy	 poco	 corriente	 ver	 faldas	 y	 camisas	 de	 colores	 vivos	 con
chaquetas	y	chales	de	tonos	igualmente	chillones,	aunque	abigarrados.

La	indumentaria	militar	sigue	la	pauta	de	colores	oscuros	como	los	nobles,	pero
con	 algunos	 adornos,	 Los	 oficiales	 llevan	 franjas	 de	 rango	 en	 las	 chaquetas
acuchilladas,	 también	a	semejanza	de	los	nobles,	pero	se	afeitan	la	parte	delantera
de	la	cabeza	y	a	menudo	se	la	empolvan,	dejando	el	resto	del	cabello	suelto	y	largo,
Los	oficiales	de	 rango	alto	 lucen	 corazas	decoradas	 con	dorados,	 así	 como	 largas
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plumas	 blancas	 en	 los	 yelmos	 acampanados,	 y	 guanteletes	 ornamentados.	 Las
armaduras	de	los	suboficiales	y	los	soldados	son	mucho	más	sencillas,	Los	soldados
rasos	llevan	cortado	el	pelo	en	forma	de	tazón,	Hasta	la	Guerra	Shaido,	los	nobles
que	al	mando	de	tropas	no	se	afeitaban	la	cabeza,	dejando	eso	a	los	plebeyos,	pero
después	del	conflicto	muchos	nobles	que	habían	"visto	al	 lobo"	—como	dicen	 los
cairhieninos	de	quienes	han	entrado	en	acción—	adoptaron	dicha	práctica.

Los	 oficiales	 también	 llevan	 pequeños	 estandartes	 llamados	 "con"	 en	 cortas
astas	sujetas	a	la	espalda,	Esto	facilita	localizar	a	oficiales	o	asistentes	personales	de
un	noble	en	particular.

EL	PALACIO	DEL	SOL

En	el	mismo	centro	de	la	ciudad	y	sobre	la	colina	más	alta	se	alza	la	mole	cuadrada
del	 Palacio	 de	Cairhien,	 Coronado	 por	 torres	 escalonadas	 y	 situadas	 con	 precisión
para	formar	cuadrados	concéntricos	de	creciente	altura.	Ventanas	estrechas	y	altas	y
galerías	con	columnas	realzan	su	aspecto	severo	e	 imponente.	Dentro	de	sus	muros
hay	muchos	jardines,	pero	hasta	las	plantas,	los	macizos	de	flores	y	los	árboles	están
podados	con	rigurosa	exactitud	o	colocados	en	arriates	cuadrados	o	rectangulares.

	
En	 el	 corazón	 del	 palacio	 se	 halla	 el	Gran	 Salón	 de	 Sol,	 una	 inmensa	 sala	 del

trono	con	enormes	columnas	cuadradas	de	mármol	de	vetas	azules	y	un	gran	mosaico
dorado	del	Sol	Naciente	engastado	en	las	baldosas	de	color	azul	profundo.	Al	fondo
del	salón,	sobre	un	ancho	estrado	descansa	el	alma	del	palacio:	el	Trono	del	Sol.	El
pesado	solio,	prototipo	de	la	circunspección	cairhienina,	es	de	líneas	sobrias	y	rectas
a	despecho	de	la	seda	de	oro	y	la	Madera	dorada.	Las	únicas	curvas	se	hallan	en	el
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irradiante	 sol	 que	 aparece	 en	 la	 parte	 alta	 del	 respaldo,	 como	 par	 que	 brille	 por
encima	de	la	cabeza	del	ocupante.

Hasta	los	objetos	decorativos	expuestos	en	los	sombríos	y	severos	corredores	de
palacio	se	han	elegido	por	sus	líneas	rectas	y	ángulos	agudos.	Los	tapices	contienen
las	únicas	concentraciones	de	colores,	pero	 incluso	en	ellos	es	patente	 la	necesidad
cairhienina	 de	 control	 por	 la	 rígida	 organización	 en	 grupos	 de	 los	 temas	 que
representan.

Fuera	 de	 las	 rectas	murallas	 de	 piedra,	 el	 río	 suele	 estar	 lleno	 de	 barcos	 que	 a
menudo	transportan	grano.	En	tiempos	de	la	Ruta	de	la	Seda,	Cairhien	se	convirtió	en
un	 gran	 centro	 de	 comercio	 y	 el	 río	 en	 la	 vía	 principal	 para	 el	 transporte	 de
importaciones	y	exportaciones.	La	orilla	opuesta	solía	estar	plagada	de	altos	graneros,
pero	en	la	actualidad	sólo	hay	unos	pocos	que	se	están	reconstruyendo	de	las	cenizas
de	la	guerra	civil	y	de	la	Guerra	Shaido.

EXTRAMUROS

Antes	de	la	llegada	de	los	Shaido,	había	una	ciudad	secundaria	fuera	de	las	murallas.
Conocida	 como	 "extramuros",	 esa	maraña	 de	 desvencijados	 edificios	 de	madera	 y
calles	 embarradas	 y	 zigzagueantes	 comenzó	 como	 mercados	 separados	 para	 cada
puerta	 de	 la	 ciudad,	 pero	 con	 los	 años	 se	 fue	 convirtiendo	 en	 un	 vasto	 amasijo	 de
construcciones	destartaladas.	Tras	la	Guerra	de	Aiel,	cuando	los	granjeros	refugiados
del	este	se	instalaron	en	Extramuros,	el	entonces	rey	Galldrain	les	procuró	grano	para
alimentarse	 y	 todo	 tipo	 de	 festejos	 y	 desfiles	 para	 quitarles	 cualquier	 idea	 de
sublevación.	Como	consecuencia,	Extramuros	es	un	 lugar	de	desmesurado	 jolgorio,
con	 fuegos	 de	 artificios	 proporcionados	 muchas	 noches	 por	 la	 Corporación	 de
Iluminadores,	 carreras	 de	 caballos	 junto	 al	 río,	 juglares	 y	 músicos	 en	 todas	 las
tabernas	y	en	todas	las	esquinas,	y	una	lamentable	pobreza	subyacente	tras	todo	ello.

Cuanto	lo	Shaido	atacaron	Cairhien,	Extramuros	ardió	como	una	tea,	y	faltó	poco
para	que	el	incendio	no	acabara	con	la	ciudad.	También	se	destruyeron	muchas	aldeas
y	pueblos	distantes.	Tain,	una	villa	situada	en	el	lado	Aiel	del	paso	de	Jangai,	vestigio
de	cuando	se	usaba	la	Ruta	de	la	Seda	y	que	había	sobrevivido	a	la	Guerra	de	Aiel	y
al	 cierre	 del	 paso,	 sucumbió	 a	 los	 Shaido.	 Selean,	 una	 ciudad	 similar	 aunque	más
grande	en	el	lado	cairhienino	del	paso,	sufrió	la	misma	suerte.	Los	pocos	granjeros	de
la	zona	que	no	habían	huido	a	la	capital	acabaron	muertos	o	hechos	prisioneros.	No
cabe	duda	de	que	los	Shaido	habrían	destruido	toda	la	nación	si	Cairhien	no	hubiera
recibido	 ayuda	 para	 rechazarlos.	Aunque	 sólo	 sea	 esa	 lección,	 los	 cairhieninos	 han
aprendido	que	su	Gran	Juego	no	es	útil	como	arma	contra	los	Aiel.
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CAPITULO30

LAS	OTRAS	NACIONES

AMADICIA

EMBLEMA
Una	hoja	de	acanto	roja	sobre	una	estrella	plateada	de	seis	puntas;	la	Estrella	y	el

Acanto.
	

ESTANDARTE
La	 Estrella	 y	 el	 Acanto	 en	 campo	 de	 franjas	 horizontales,	 tres	 azules	 y	 dos

doradas.
	

CAPITAL
Amador.
	

madicia	está	al	sur	de	las	Montañas	de	la	Niebla,	entre	Tarabon	y	Altara.
Es	donde	están	afincados	los	Hijos	de	la	Luz,	los	cuales	ejercen	más	poder

allí	que	el	"legítimo"	gobernante.	Esta	monarquía	ficticia	se	mantiene	aunque	sólo	sea
para	evitar	las	áreas	protocolarias	a	los	Hijos,	y	el	rey,	Ailron	en	la	actualidad,	tiene
cierta	 libertad	 de	 acción	 siempre	 y	 cuando	 no	 vaya	 en	 contra	 de	 los	 deseos	 de	 los
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Hijos.	Su	palacio	de	Serenda	se	encuentra	a	poco	más	de	tres	kilómetros	de	Amador	y
de	la	Fortaleza	de	la	Luz,	la	actual	sede	de	poder	de	los	Hijos.	Como	para	compensar
su	falta	de	verdadera	autoridad,	el	rey	se	rodea	de	pompa	y	boato.	Su	corte	está	llena
de	 damas	 a	 la	 moda	 con	 melenas	 rizadas,	 caballeros	 igualmente	 a	 la	 última	 con
chaquetas	largas	de	vivos	colores	y	sirvientes	deslumbrantes	con	sus	uniformes	rojos
y	dorados.

Como	ya	se	ha	dicho,	en	Amadicia	está	prohibido	encauzar	y	la	ley	se	aplica	con
todo	 rigor	 a	 quienes	 lo	 hacen.	 También	 se	 trata	 con	mano	 dura	 a	 los	 ladrones.	 El
primer	 robo	 se	 castiga	 marcando	 con	 un	 hierro	 candente	 al	 autor;	 el	 segundo,
cortándole	la	mano	derecha;	y	al	tercero	se	le	condena	a	la	horca,	sin	que	importe	si
el	objeto	hurtado	era	la	corona	real	o	una	hogaza	de	pan.	Tanto	ladrones	como	Aes
Sedai	evitan	pisar	el	país.

ALTARA

"Reclínate	en	tu	cuchillo	y	deja	libre	tu	lengua."
	

—Dicho	popular	altaranés.

EMBLEMA
Dos	leopardos	dorados,	uno	sobre	otro;	los	Leopardos	Dorados;	los	Leopardos.
	

ESTANDARTE
Los	Leopardos	Dorados	en	campo	escaqueado	de	cuatro	por	cuatro,	rojo	y	azul;	el

escaque	rojo	de	la	fila	superior	es	el	pegado	al	astil.
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CAPITAL
Ebou	Dar.
	
Entre	sus	símbolos	está	el	Trono	de	los	Vientos.
	
Altara	mira	hacia	el	Mar	de	las	Tormentas,	encajada	entre	las	más	ponderosas	de

Illian	y	Amadicia,	y	su	frontera	septentrional	linda	con	Murandy,	Andor	y	Ghealdan.
Es	una	nación	unificada	sólo	de	nombre,	y	la	mayoría	de	sus	habitantes	prefieren	que
se	los	identifique	como	oriundos	de	una	ciudad	o	como	vasallos	de	un	lord	o	lady	en
particular	en	vez	de	como	súbditos	de	la	reina	o	ciudadanos	de	Altara.	Ni	siquiera	a
los	nobles	parece	importarles	gran	cosa	su	país;	rara	vez	pagan	impuestos	y	sirven	a
la	corona	sólo	de	boquilla.

EL	TRONO	INESTABLE

	
El	Trono	de	los	Vientos	es	poco	más	que	un	botín	para	que	se	haga	con	él	el	noble
más	 poderoso,	 aunque	muchos	 de	 esos	 nobles	 han	 desdeñado	 tomarlo	 cuando	 han
tenido	 ocasión	 de	 hacerlo.	 En	 los	 mil	 años	 transcurridos	 desde	 la	 muerte	 de
Hawkwing,	sólo	una	casa,	la	Todande,	ha	conservado	el	trono	cinco	generaciones,	y
cuando	lo	perdió	su	caída	fue	tan	complete	que	la	casa	ha	pasado	a	estar	supeditada	a
todas	 las	 demás.	 Ninguna	 otra	 casa	 ha	 conseguido	 tener	 más	 de	 dos	 soberanos
consecutivos	 en	 el	 trono.	 La	 actual	 dirigente,	 la	 reina	 Tylin	 Quintara	 de	 la	 casa
Mitsobar,	es	la	segunda	de	su	linaje	en	ocupar	el	trono.	Su	único	hijo	superviviente,
Beslan,	es	el	heredero,	pero	de	hecho	sus	posibilidades	de	sucederla	son	mínimas.
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Mitsobar	no	era	una	casa	ponderosa	cuando	el	padre	de	Tylin	subió	al	trono,	y	su
control	 se	 extendía	 sólo	 a	 poco	 más	 allá	 de	 los	 muros	 de	 palacio.	 Debido	 a	 los
esfuerzos	 de	 su	 padre	 y	 a	 los	 suyos	 propios,	 Tylin	 controla	 ahora	 la	 capital	 y	 las
tierras	 que	 la	 rodean	 a	 lo	 largo	 de	 cien	 kilómetros,	 pero	 poco	más.	Altara	 sufre	 la
presión	de	Amadicia;	no	hay	duda	de	que	los	Hijos	desean	controlar	Altara,	pues	su
soberanía	 es	 lo	 único	 que	 evita	 que	 controlen	 el	 comercio	 fluvial	 del	 Eldar,	 o	 que
marchen	 sobre	 Murandy	 y	 quizás	 incluso	 sobre	 Illian.	 Si	 no	 hubiera	 sido	 por	 la
intervención	 de	 Illian	 durante	 la	 Guerra	 de	 los	 Capas	 Blancas,	 ya	 lo	 habrían
conseguido.	Una	nación	tan	débilmente	unida	como	Altara	es	un	objetivo	fácil	para
aquellos	con	el	poder	para	tomarla.

Aun	 así	 Altara	 tiene	 cierto	 carácter	 nacional.	 Su	 pueblo,	 especialmente	 las
mujeres,	 son	 feroces	 y	 audaces.	 Son	 extremadamente	 educados,	 si	 bien	 rápidos	 en
responder	a	un	insulto	con	acero.	Nobles	o	plebeyos,	hombres	o	mujeres,	todos	son
iguales	en	el	campo	de	duelos.	Esto	es	más	evidente	en	la	capital	Ebou	Dar,	centro	de
la	cultura	y	el	comercio	de	Altara.

EBOU	DAR

	
La	ciudad	de	Ebou	Dar	se	extiende	a	ambas	orillas	del	río	Eldar,	frente	a	una	gran

bahía	por	lo	general	repleta	de	barcos.	El	río	divide	la	urbe	en	dos	sectores,	uno	que
alberga	 los	 palacios,	 las	 casas	 y	 las	 tiendas	 de	 las	 clases	 media	 y	 alta,	 y	 el	 otro,
llamado	el	Rahad,	es	el	hogar	de	la	clase	más	baja	y	de	gente	violenta.
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La	 ciudad	 está	 surcada	 por	 canales	 así	 como	 calles	 con	 todo	 tipo	 de	 puentes.
Gabarras	 y	 barcas	 de	pasajeros	 se	 deslizan	por	 los	 canales	 impulsadas	por	 pértigas
mientras	 que	 carruajes,	 carretas	 y	 peatones	 abarrotan	 calles	 y	 puentes.	 Todos	 los
edificios	 son	 de	 color	 claro,	 ya	 sea	 piedra	 blanca	 o	 mármol	 pálido	 o	 ladrillos
encalados.	 Muchos	 edificios	 grandes	 y	 palacios	 están	 emplazados	 entre	 otras
construcciones	más	pequeñas,	algunos	adornados	con	minaretes	o	cúpulas	en	forma
de	pera	y	decoradas	con	franjas	de	color	carmesí,	azul	o	dorado.	Una	alta	muralla	de
gran	grosor	y	tan	blanca	como	los	edificios	rodea	la	ciudad	propiamente	dicha.	Tiene
una	 serie	de	puertas	 en	 arco	 apuntado	bajo	 los	que	pasan	 las	vías	que	 conducen	al
centro	de	la	ciudad.	Las	plazas	adoquinadas,	repartidas	por	toda	la	ciudad,	tienen	una
fuente	de	chorros	cantarines,	o	una	gran	estatua	o	ambas	cosas.

EL	PALACIO	DE	TARASIN

La	mayor	de	estas	plazas	es	la	de	Mol	Hara,	pavimentada	con	baldosas	de	tono	muy
claro.	En	el	centro	se	alza	la	colosal	estatua	de	una	mujer	sobre	un	alto	pedestal	y	con
una	fuente	debajo;	uno	de	sus	brazos	está	lavantado	y	apunta	hacia	el	mar,	el	corazón
del	 comercio	 ebudariano.	 Todo	 un	 lado	 de	 la	 plaza	 lo	 dominan	 las	 cúpulas	 y	 los
minaretes	del	palacio	de	Tarasin,	residencia	de	los	monarcas	altaraneses.	Tiene	cuatro
plantas	y	es	de	un	blanco	deslumbrante	salvo	por	las	franjas	doradas	y	de	colores	que
adornan	las	cúpulas.	Dentro,	sin	embargo,	 todas	 las	estancias	rebosan	color.	Suaves
tonos	de	azul,	amarillo	o	rosa	adornan	paredes	y	techos,	mientras	que	los	suelos	son
baldosas	 de	 rombos	 jaqueados	 en	 diversos	 colores.	 En	 casi	 todas	 las	mansiones	 y
tiendas	también	abunda	el	colorido.	Piezas	de	porcelana	de	los	Marinos,	de	cristal	y
de	 bronce	 brillan	 en	 hornacinas	 en	 arco,	 y	 la	 mayoría	 de	 los	 tapices	 representan
escenas	marítimas.

Los	 jardines	 se	 encuentran	 en	 patios	 ubicados	 en	 el	 centro	 del	 edificio.	 En	 su
mayoría,	 las	 ventanas	 que	 dan	 al	 exterior	 tienen	 echados	 los	 postigos,	 ya	 que	 el
palacio	está	rodeado	de	casas	y	tiendas	por	tres	lados.	A	diferencia	de	gran	parte	de
las	 ciudades,	 el	 trazado	 de	Ebou	Dar	 no	 guarda	 un	 orden	 específico.	Hay	 palacios
rodeados	 de	 posadas	 y	 de	 comercios;	 establecimientos	 hosteleros,	 pescaderías	 y
cuchillerías	 flanquean	 grandes	mansiones.	Abundan	 los	 comercios	 y	 las	 posadas,	 e
incluso	algunas	tiendas	están	construidas	en	los	laterales	de	los	puentes	más	grandes.

Aunque	 muchas	 ciudades	 de	 Altara	 siguen	 la	 tendencia	 de	 Ebou	 Dar	 en	 las
construcciones	 blancas,	 no	 todas	 tienen	 esa	 sencilla	 apariencia	 en	 el	 exterior,	 La
ciudad	 de	 Remen,	 junto	 al	 río	 Manetherendrelle,	 está	 casi	 toda	 construida	 con
piedra	 y	 tejados	 de	 llamativas	 tejas	 de	 todos	 los	 colores,	 Las	 calles	 también	 son
inusuales;	 parten	desde	una	única	plaza	 central	 y	 se	 extienden	 en	un	 enmarañado
laberinto,	Esos	tejados,	junto	con	los	chillones	chalecos	y	enaguas	de	sus	habitantes,
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hacen	que	Remen	parezca	muy	alegre	 a	 los	 forasteros,	En	general,	 cuanto	más	 al
norte	de	Altara,	más	aspecto	andoreño	tienen	arquitectura	y	personas.

EL	RAHAD

Al	otro	lado	del	río,	hasta	los	cochambrosos	edificios	del	Rahad	son	blancos,	si	bien
el	 encalado	 está	 sucio	 y	 desconchado.	 En	 muchas	 de	 estas	 viviendas	 han	 saltado
grandes	trozos	de	la	enyesadura,	dejando	al	aire	los	toscos	ladrillos	que	hay	debajo.
En	este	distrito	proliferan	los	callejones	angostos	que	ensombrecen	las	casas	de	cinco
o	seis	pisos	que	se	apiñan	a	ambos	lados.	El	hedor	a	podrido	satura	el	aire	mientras
las	moscas	y	bichos	prosperan	en	 las	basuras	de	 las	calles.	Allí	es	donde	 la	famosa
fiereza	 ebudariana	 resulta	más	 evidente,	 pues	 si	 bien	 los	duelos	 forman	parte	de	 la
vida	 altaranesa,	 en	 el	Rahad	ocurren	 a	 todas	horas.	Muchos	 adversarios	ni	 siquiera
siguen	las	formalidades	de	un	duelo,	sino	que	simplemente	matan	a	su	víctima	de	una
cuchillada	por	la	espalda.	No	es	algo	inusual	que	se	mate	a	alguien	por	el	mero	hecho
de	llevar	ropas	buenas.	En	tales	casos,	el	ladrón	utiliza	un	cuchillo	de	hoja	muy	fina
para	no	echar	a	perder	la	tela.

LA	MODA	ALTARANESA
A	los	altaraneses	se	los	puede	reconocer	por	el	cabello	y	los	ojos	oscuros	y	la	tez

olivácea,	 pero	 a	 los	 de	 Ebou	 Dar	 también	 se	 los	 identifica	 por	 su	 característico
atuendo,	 Los	 vestidos	 de	 las	 mujeres	 suelen	 ser	 de	 color	 claro,	 con	 corpiños
ajustados	 y	 amplias	 faldas	 sobre	 enaguas	 de	 fuertes	 colores,	 Los	 escotes	 de	 las
plebeyas	 son	 estrechos	 y	 profundos,	mientras	 que	 los	 de	 las	 nobles	 son	 de	 corte
redondo	 u	 ovalado,	 permitiendo	 así	 que	 las	 que	 llevan	Cuchillo	 de	Esponsales	 lo
luzcan	 al	máximo,	 y	 las	 que	no,	 para	 que	 se	 vea	 que	 están	disponibles,	Entre	 las
plebeyas,	 la	 falda	 se	 lleva	 siempre	 recogida	 por	 encima	 de	 una	 rodilla	 a	 fin	 de
exhibir	las	enaguas	de	llamativos	colores,	mientras	que	las	nobles	la	llevan	recogida
en	el	centro,	Casi	todas	las	mujeres	y	algunos	hombres	lucen	grandes	pendientes	de
aro,	Tanto	ellos	como	ellas	 llevan	dagas	curvas	metidas	en	cinturones	o	 fajines,	y
frecuentemente,	también	acostumbran	a	llevar	un	cuchillo	de	trabajo.

El	 sello	 característico	de	un	 ebudariano	 es	 el	 chaleco,	 largo	y	muy	elaborado,
Con	frecuencia,	estos	chalecos	son	tan	chillones	como	las	ropas	de	los	gitanos,	y	se
llevan	solos	o	sobre	camisas	claras	de	mangas	anchas.

A	 veces,	 los	 adinerados	 complementan	 su	 atuendo	 con	 una	 chaqueta	 de	 seda
echada	sobre	los	hombros;	la	prenda	es	decorativa,	ya	que	se	hacen	deliberadamente
pequeñas,	demasiado	para	ponérselas	al	modo	convencional.	Esta	"capa"	se	sujeta
con	una	cadena	de	plata	u	oro	que	va	prendida	en	 las	estrechas	solapas	bordadas,
Cuando	se	lleva	capa,	por	lo	general	va	debajo	una	espada	larga	y	fina,	además	de	la
habitual	daga,	Tanto	hombres	como	mujeres	se	adornan	las	manos	con	anillos.
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Como	en	casi	cualquier	cultura,	los	ricos	visten	sedas	y	brocados	bordados	y	a
menudo	 con	 gemas	 engastadas,	 mientras	 que	 los	 menesterosos	 y	 la	 clase	 media
utilizan	paño,	latón	y	cuentas	de	cristal.

LOS	DUELOS

Los	ebudarianos	se	precian	de	la	fiereza	de	sus	mujeres	y	de	su	coraje	en	los	duelos.
Pocos	hombres	y	mujeres	llegan	a	la	edad	adulta	sin	haber	sostenido	al	menos	uno,	y
a	esos	pocos	se	les	hace	el	vacío	por	ser	cobardes.	Mientras	que	en	muchos	lugares
del	 mundo	 los	 hombres	 se	 baten	 en	 duelos	 por	 las	 mujeres,	 sólo	 en	 Ebou	 Dar	 es
también	corriente	que	las	mujeres	se	batan	en	duelo	por	los	hombres.	En	ambos	casos
el	 "premio"	 accede	 a	 irse	 con	 el	 ganador.	 Es	más	 difícil	 que	 se	 desafíe	 a	mujeres
casadas	que	a	solteras,	y	es	aun	más	infrecuente	en	el	caso	de	las	viudas	contrarias	a
unirse	de	nuevo	en	matrimonio.	La	mayoría	de	 las	 ebudarianas	que	 llegan	vivas	 al
matrimonio	consideran	las	cicatrices	de	duelos	una	especie	de	marca	embellecedora.
Las	mujeres	altaranesas	afirman	que	sólo	dañarán	a	un	hombre	si	este	 las	daña,	 las
amenaza	o	 las	ofende,	pero	por	 ley	 la	muerte	de	un	hombre	a	manos	de	una	mujer
está	justificada	a	menos	que	se	demuestre	lo	contrario.	Como	resultado	los	hombres
son	muy	solícitos	con	las	mujeres.

En	general,	fuera	del	Rahad,	muchos	altaraneses	son	extremadamente	educados,
no	vaya	a	 ser	que	den	motivos	para	un	duelo.	Todo	 lo	dicho	está	 sujeto	al	duelo	a
menos	que	una	de	las	partes	manifieste	formalmente	que	el	otro	puede	"reclinarse	en
su	cuchillo",	lo	que	significa	que	puede	decir	cualquier	cosa	y	no	se	sentirá	insultado.
Muchos	 altaraneses,	 y	 todos	 los	 ebudarianos,	 van	 armados	 con	 al	 menos	 un	 daga
curva	de	duelos	a	la	cintura,	siempre	al	alcance	de	la	mano.

EL	CUCHILLO	DE	ESPONSALES	ALTARANÉS
En	algunas	zonas	de	Altara,	especialmente	en	Ebou	Dar,	existe	la	costumbre	de

que	la	mujer	casada	o	viuda	lleve	un	"Cuchillo	de	Esponsales"	colgado	boca	abajo
de	una	gargantilla,	Cuando	una	pareja	contrae	matrimonio,	 el	hombre	 le	 regala	el
cuchillo	a	la	mujer	como	parte	de	la	ceremonia,	Entonces	le	pide	que	lo	utilice	para
matarlo	si	alguna	vez	incurre	en	su	desagrado.

El	 cuchillo	 facilita	mucha	 información	 sobre	 su	 portadora	 a	 cualquiera	 que	 le
interese	con	sólo	mirarlo,	Una	vaina	blanca	significa	que	la	mujer	está	viuda	y	no
tiene	 intención	de	volver	 a	 casarse,	Si	 es	de	color	 azul	 indica	que	considerará	 las
ofertas,	 Las	 piedras	 preciosas	 o	 las	 cuentas	 de	 cristal	 engastadas	 en	 el	 cuchillo
representan	los	hijos	de	la	portadora,	las	blancas	por	los	hijos	varones	y	las	rojas	por
las	hijas,	Si	un	hijo	varón	muere	en	un	duelo,	el	engarce	de	la	piedra	va	esmaltado
en	 rojo;	 si	 es	 una	 hija,	 va	 esmaltado	 en	 blanco,	 Si	 sus	 vástagos	 han	muerto	 por
cualquier	 otra	 causa,	 entonces	 el	 esmalte	 es	 negro,	 Muchas	 mujeres	 quitan	 las
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piedras	que	representan	a	sus	hijos,	repudiándolos	de	hecho,	si	estos	no	aceptan	un
duelo	después	de	haber	cumplido	los	dieciséis	años.

Las	 damas	 nobles	 y	 aquellas	 que	 poseen	 fortuna	 llevan	 el	 Cuchillo	 de
Esponsales	en	oro	y	piedras	preciosas,	mientras	que	los	de	las	plebeyas	son	de	latón
con	 cristales	 de	 colores.	 Los	materiales	 no	 cuentan	 tanto	 como	 el	 contenido,	 Las
mujeres	 comprometidas	 lucen	 una	 gargantilla	 para	 que	 todos	 vean	 que	 se	 les	 ha
prometido	un	Cuchillo	de	Esponsales.

SALIDAR:	LA	TORRE	EN	EL	EXILIO

Ebou	Dar	es	el	centro	político	de	Altara,	pero	una	villa	abandonada	desde	la	Guerra
de	 los	Capas	Blancas	y	 casi	olvidada	ha	 adquirido	 tanta	 importancia	 recientemente
que	casi	ha	desplazado	la	preeminencia	de	la	capital.	Esa	villa,	Salidar,	se	encuentra	a
poco	más	de	un	kilómetro	al	este	del	río	Eldar	y	de	Amadicia.	Antaño	conocida	por
ser	el	lugar	de	nacimiento	de	Deane	Ayman,	la	Aes	Sedai	que	sucedió	a	Bonwhin	en
el	puesto	de	Amyrlin	y	salvó	la	Torre	de	la	destrucción	a	la	que	la	había	abocado	su
antecesora,	Salidar	ha	sido	durante	un	 tiempo	el	domicilio	de	 la	Torre	en	el	Exilio,
formada	por	 la	mayoría	de	 las	Aes	Sedai	que	huyeron	del	aparente	golpe	de	estado
que	 dividió	 la	 Torre	 Blanca	 en	 Tar	 Valon.	 Las	 hermanas	 reconstruyeron	 la	 villa	 e
hicieron	de	ella	una	Torre	de	hecho.	Aun	está	por	ver	 si	 esta	 "Torre"	 fortalecerá	 la
posición	de	la	reina	Tylin	contra	sus	enemigos	o	si	debilitará	más	la	ya	frágil	nación.

MURANDY

"No	confíes	en	nadie	salvo	en	ti	mismo,	Y	tampoco	demasiado."
	

—Máxima	lugardeña.
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EMBLEMA
Un	toro	rojo,	el	Toro	Rojo.
	

ESTANDARTE
El	 Toro	 Rojo	 en	 campo	 de	 franjas	 verticales	 azules	 y	 blancas.	 Orlado	 en	 rojo

cuando	ondea	donde	está	presente	el	monarca.
	

CAPITAL
Lugard
	
Justo	al	norte	de	Altara	y	al	sur	de	Andor	está	 la	nación	de	Murandy.	Como	en

Altara,	 las	 gentes	 de	Murandy	 no	 respetan	 la	 identidad	 política	 de	 su	 nación	 tanto
como	 respetan	 a	 la	 nobleza	 de	 su	 localidad.	 El	 rey	Roedran	 gobierna	 oficialmente
Murandy,	pero	el	verdadero	poder	político	está	dividido	entre	todos	los	lores	y	ladys
prácticamente	 independientes	 que	 dirigen	 sus	 propias	 parcelas	 del	 territorio.	El	 rey
rara	vez	tiene	verdadero	control	en	los	acontecimientos	de	la	capital,	y	mucho	menos
en	 los	del	 resto	del	país.	Muchos	creen	que	 la	única	 razón	de	que	 los	murandianos
toleren	 tener	 un	 gobernante	 es	 porque	 sirve	 como	 elemento	 disuasorio	 contra	 las
ideas	 de	 anexión	 de	 las	 naciones	 vecinas,	 ya	 que	 la	 falta	 de	 cohesión	 nacional	 no
impide	que	 la	gente	de	Murandy	sea	sumamente	desconfiada	con	 los	 forasteros.	La
mayoría	ve	cada	acción	extranjera	como	parte	de	un	complot.	En	especial	desprecian
a	 los	andoreños,	principalmente	por	 la	dilatada	historia	de	disputas	a	 lo	 largo	de	 la
frontera	en	común,	y	ello	a	pesar	de	que	en	las	cercanías	de	la	frontera	es	totalmente
imposible	distinguir	a	las	gentes	de	uno	y	otro	lado	salvo	por	las	ropas.

LUGARD

Localizada	en	el	centro	de	Murandy,	a	orillas	del	río	Storn,	la	ciudad	de	Lugard	es	al
tiempo	la	capital	y	el	centro	de	comercio	de	la	nación.	Ciertamente	es	el	comercio	lo
que	 mantiene	 viva	 a	 Lugard.	 A	 pesar	 de	 los	 desacuerdos	 políticos	 y	 de	 la
desconfianza,	carretas	de	mercancías	de	 todo	tipo,	 tamaño	y	nacionalidad	se	apiñan
en	las	parcelas	de	tierra	reservadas	para	ellas	dentro	de	la	ciudad.	Establos,	corrales	y
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posadas	 superan	 en	 número	 a	 casas	 y	 tiendas,	 y	 un	 denso	 tráfago	 discurre
constantemente	 por	 las	 calles	 transportando	 mercancías	 a	 y	 desde	 Andor,	 Illian,
Ghealdan,	Altara	y	Arad	Doman.

La	 reputación	 comercial	 de	 Lugard,	 aunque	 bien	 merecida,	 se	 empaña	 por	 su
igualmente	bien	ganada	reputación	de	libertinaje	y	latrocinio.	Los	lugardeños	ven	en
cualquier	 forastero	 un	 buen	 blanco	 para	 el	 robo	 o	 el	 timo.	El	 propio	 aspecto	 de	 la
ciudad	irradia	un	halo	de	degradación.	Las	altas	y	grises	murallas	se	han	derrumbado
en	muchos	sitios	quedando	reducidas	a	pequeñas	barreras	simbólicas	y	un	montón	de
escombros.	La	mayoría	de	 las	calles	anchas	no	están	empedradas,	e	 incluso	 las	que
tienen	pavimento	están	llenas	de	polvo.	Los	edificios	de	piedra	gris,	con	sus	tejados
de	 tejas	 de	 fuertes	 colores,	 están	 cubiertos	 siempre	 por	 una	 sucia	 nube	 de	 polvo.
Muros	irregulares	y	descuidados	surcan	el	trazado	anárquico	de	la	ciudad,	marcando
las	divisiones	reclamadas	por	nobles	contendientes	a	lo	largo	de	los	años.	De	hecho,
en	más	de	una	ocasión	Lugard	ha	sido	dividida	entre	esos	nobles	como	un	asado	de
carne	mal	trinchado.

ARAD	DOMAN

"El	hombre	que	hace	tratos	con	una	domani	necesita	sus	cinco
sentidos	y	diez	más."

	
—Advertencia	contra	la	necedad.

EMBLEMA
Una	 mano	 plateada	 asiendo	 una	 espada	 también	 plateada,	 con	 la	 punta	 hacia

arriba;	la	Mano	y	la	Espada.
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ESTANDARTE

La	 Mano	 y	 la	 Espada	 en	 campo	 de	 franjas	 horizontales,	 cuatro	 verdes	 y	 tres
azules.

	
CAPITAL

Bandar	Eban.

Los	domani	son	famosos	por	su	comida,	generalmente	trozos	finos	de	carne	con
especias	y	verduras	aliñadas	con	salsas,	Sin	embargo,	se	sabe	que	su	método	para
comer	 ha	 hecho	 temer	 a	 los	 forasteros	 que	 morirían	 de	 hambre.	 En	 lugar	 de
tenedores,	o	incluso	cuchillos,	los	domani	sólo	utilizan	dos	finos	palillos,	llamados
sursa,	 Estos	 palillos	 se	 sostienen	 con	 una	 mano	 y	 se	 manejan	 diestramente	 para
coger	trocitos	de	comida	con	delicadeza	de	los	distintos	cuencos.

Arad	Doman	se	encuentra	entre	 las	Montañas	de	 la	Niebla	y	el	Océano	Aricio,
justo	 al	norte	del	 llano	de	Almoth.	Si	bien	dicho	 llano	no	pertenece	oficialmente	 a
nadie,	Arad	Doman	ha	maniobrado	para	controlarlo	en	detrimento	de	Tarabon.	Los
domani	creen	que	son	descendientes	de	quienes	crearon	el	Árbol	de	la	Vida,	pero	son
las	mujeres	domani	las	que	son	legendarias.	De	tez	cobriza	y	sumamente	garbosas,	se
dice	de	ellas	que	son	capaces	de	encandilar	a	un	hombre	con	una	mirada	y	de	robarle
el	corazón	con	una	sola	sonrisa.	Las	ropas	que	llevan	se	consideran	escandalosas	por
casi	 todos	 los	 otros	 pueblos.	 Los	 vestidos	 les	 cubren	 el	 cuerpo	 del	 cuello	 a	 los
tobillos,	pero	son	casi	transparentes	y	se	ajustan	a	todas	las	curvas,	sin	dejar	nada	a	la
vista	mientras	que	insinúan	todo.	Sólo	las	mujeres	de	los	marinos	se	mueven	con	más
gracia	sensual	que	las	domani,	y	ninguna	otra	mujer	puede	compararse	a	una	domani
a	la	hora	de	practicar	el	arte	de	la	seducción,	algo	que	las	madres	empiezan	a	enseñar
a	 sus	 hijas	 desde	 pequeñas.	 Casi	 todos	 los	 mercaderes	 domani	 son	 mujeres,	 y	 la
nación	debe	su	opulencia	a	su	éxito.	Pocos	varones	saldrán	victoriosos	en	un	trato	con
una	 domani,	 pero	 a	 menudo	 consideran	 que	 merece	 la	 pena	 perder	 por	 esa
experiencia.

A	 los	 hombres	 domani	 se	 los	 reconoce	 por	 los	 largos	 y	 finos	 bigotes	 y	 los
pendientes.	Los	 nobles,	 hombres	 y	mujeres,	 lucen	 joyas	 con	 el	 símbolo	 de	 su	 casa
grabado	o	engastado.	Tan	famosas	como	son	las	mujeres	por	su	belleza,	lo	son	ellos
por	su	temperamento.	Se	ha	insinuado	que	es	el	trato	con	las	domani	lo	que	les	hace
tener	ese	genio.	Otros	dicen	que	se	debe	a	comer	con	los	sursa.

La	 capital	 de	Arad	Doman	 es	 Bandar	 Eban,	 y	 también	 su	 centro	 de	 comercio.
Aunque	 a	 los	 domani	 no	 les	 gusta	 viajar	 por	 mar,	 llevan	 a	 cabo	 muchos	 de	 sus
negocios	con	los	Marinos,	y	después	distribuyen	las	mercancías	a	los	consumidores
de	tierra	adentro.	Tiene	mucho	comercio	con	Saldaea,	así	como	con	Tarabon,	aunque
con	esta	última	podría	declinar	debido	a	la	guerra.	El	actual	dirigente	de	la	nación	es
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el	 rey	 Alsalam,	 que	 recientemente	 se	 halla	 acosado	 por	 la	 guerra	 civil,	 la	 guerra
contra	Tarabon	y	por	el	rumor	de	la	desaparición	de	varios	miembros	de	su	familia.

TARABON

"El	secreto	más	placentero	de	descubrir	es	el	rostro	tras	el	velo	de
una	dama,

y	el	más	peligroso	es	el	de	la	chispa	de	un	Iluminador."
	

—Dicho	de	Tanchico

EMBLEMA
Un	árbol	dorado	de	tronco	grueso	y	ramas	extendidas	que	equilibran	las	raíces;	el

Árbol;	el	Árbol	Dorado.
	

ESTANDARTE
El	Árbol	Dorado	en	campo	de	listas	verticales,	cuatro	rojas	y	tres	blancas.
	

ESTANDARTE	Y	EMBLEMA	DE	LA	PANARCH
Iguales	que	lo	de	la	nación,	sólo	que	con	un	báculo	verde	detrás	del	árbol.
	

CAPITAL
Tanchico.
	
Entre	sus	símbolos	está	el	Trono	de	la	Luz.
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Tarabon,	una	nación	de	considerable	extensión,	se	halla	al	sur	del	disputado	llano
de	 Almoth.	 Los	 taraboneses	 se	 denominan	 el	 Árbol	 del	 Hombre	 y	 afirman	 ser
descendientes	de	dirigentes	y	nobles	de	la	Era	de	Leyenda.	En	los	tiempos	en	que	la
nación	 Almoth	 existía,	 se	 rumoreaba	 incluso	 que	 Tarabon	 poseía	 una	 rama	 o	 un
retoño	de	Avendesora.	Su	estandarte	se	diseñó	originalmente	para	ensalzar	tal	hecho	y
su	 proclamado	 linaje,	 con	 el	 cielo	 azul,	 la	 tierra	 negra	 y	 la	 gran	Árbol	 de	 la	Vida
uniéndolos.

Antaño	 una	 importante	 nación	 comercial,	 Tarabon	 era	 una	 destacada
suministradora	de	alfombras	de	calidad,	tintes,	fuegos	de	artificio	y	otros	artículos	de
lujo,	pero	ahora	corren	tiempos	difíciles	para	esta	nación	que	han	puesto	en	peligro	su
comercio.	 Históricamente	 Tarabon	 ha	 pasado	 casi	 tres	 siglos	 peleando	 con	 Arad
Doman	por	el	llano	de	Almoth,	pero	esa	pugna	nunca	pasó	a	ser	una	guerra	total	hasta
este	 último	 año.	 Por	 desgracia,	 Tarabon	 también	 se	 ha	 visto	 obligada	 a	 entrar	 en
contienda	 con	 los	 Juramentados	 del	 Dragón,	 y	 los	 dos	 conflictos	 resultantes	 han
agotado	los	recursos	de	la	nación	y	han	provocado	la	guerra	civil	en	sus	ciudades.

REY,	PANARCH	Y	ASAMBLEA

Tarabon	está	en	teoría	dirigida	por	un	rey	y	una	Panarch,	a	los	que	elige	la	Asamblea
de	 los	 Lores.	 El	 rey	 y	 la	 Panarch	 tienen	 la	 misma	 autoridad.	 La	 Panarch	 recauda
impuestos,	derechos	arancelarios	y	tasas,	tiene	el	mando	de	la	Fuerza	Civil	y	controla
los	tribunales	secundarios.	Su	guardia	personal	es	la	Legión	de	la	Panarch.	El	rey	es
responsable	 del	 buen	 uso	 de	 las	 rentas	 públicas	 recaudadas,	 tiene	 el	 mando	 del
ejército	y	controla	el	Tribunal	Superior.	Su	guardia	personal	es	la	Guardia	de	Corps.
La	única	función	política	importante	de	la	Asamblea	de	los	Lores	es	la	elección	del
rey	y	la	Panarch.

LA	CORPORACIÓN	DE	ILUMINADORES
La	Corporación	de	Iluminadores	posee	el	secreto	para	producir	iluminaciones,	o

fuegos	artificiales	lanzados	al	aire,	La	corporación	fundó	su	primera	casa	capitular
en	Tanchico,	y	posteriormente	estableció	otra	en	Cairhien,	aunque	ahora	las	dos	han
desaparecido,	Suelen	trabajar	para	lores	y	reyes	ofreciendo	grandes	espectáculos	de
iluminaciones,	 pero	 también	 venden	 fuegos	 de	 artificio	 más	 sencillos	 a	 otras
personas.	Éstos	siempre	llevan	serias	advertencias	sobre	el	peligro	de	abrirlos	y	la
catástrofe	que	podría	desencadenar	hacerlo.

Los	 Iluminadores	 protegen	 sus	 secretos	 a	 costa	 de	 lo	 que	 sea,	 incluso	 el
asesinato,	Nadie	que	no	haya	nacido	en	el	gremio	tiene	acceso	a	sus	conocimientos,
Cada	casa	capitular	—que	se	sepa	no	existe	ninguna	actualmente—	está	dirigida	por
una	Superiora	o	Superior	de	la	Casa;	dicha	persona	es	responsable	ante	el	gremio	de
todo	lo	que	ocurra	en	esa	casa	capitular.
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Corren	rumores	de	que	la	corporación	está	buscando	un	sitio	para	establecer	una
nueva	casa	capitular,	posiblemente	en	Amadicia.

TANCHICO

La	capital	de	Tarabon	tal	vez	sea	una	de	las	urbes	más	antiguas	del	continente.	Sus
historiadores	 afirman	 que	 la	 construcción	 de	 la	 parte	 del	 Palacio	 de	 la	 Panarch	 se
remonta	a	la	Era	de	Leyenda.	La	muralla	de	la	ciudad	tiene	un	antiguo	friso	en	el	que
se	 representan	 animales	 que	 ninguna	 persona	 viva	 ha	 visto	 jamás,	 al	 igual	 que
numerosos	esqueletos	de	esos	animales	que	se	exhiben	en	exposiciones.	Aunque	con
reservas,	 dicha	 antigüedad	podría	 respaldar	 la	 afirmación	de	 los	 taraboneses	 de	 ser
descendientes	 de	 nobleza	 de	 esa	 era.	 Sin	 lugar	 a	 dudas,	 el	 Palacio	 de	 la	 Panarch,
asentado	en	una	de	las	colinas	más	altas	de	Tanchico,	es	una	obra	extraordinaria.	Su
sala	central	está	jalonada	de	hileras	de	blancas	columnas	e	iluminada	por	minúsculos
tallados	en	las	paredes,	justo	debajo	del	techo,	y	alberga	una	gran	exposición	de	todo
tipo	 de	 artilugios	 antiguos,	 sin	 par	 en	 el	 mundo	 entero.	 La	 exposición	 cuenta	 con
piezas	 de	 valor	 inestimable,	 como	 figurillas	 de	 cuendillar,	 esculturas	 singulares	 e
incluso	un	angreal.	Está	abierta	al	público,	tanto	nobles	como	plebeyos,	tres	días	al
mes	además	de	los	días	festivos.	Para	más	información	sobre	fechas	exactas,	hay	que
dirigirse	por	escrito	al	Palacio	de	la	Panarch.

Página	10614



Mayor	que	Tear	y	posiblemente	Caemlyn,	Tanchico	se	extiende	sobre	empinadas
Colinas	que	abrazan	la	bahía	de	Tanchico,	en	la	desembocadura	del	río	Andahar.	Esta
gran	 rada	 está	 normalmente	 abarrotada	 de	 embarcaciones	 de	 todo	 tipo.	 Tres
penínsulas	se	adentran	en	la	bahía,	la	de	Verana	al	este,	la	de	Maseta	en	el	centro	y,	la
más	cercana	al	mar,	la	de	Calpen.	Estas	penínsulas	están	protegidas	por	una	docena
de	fortalezas	que	rodean	la	ensenada.	Cada	península	tiene	un	"anfiteatro"	o	recinto
de	 espectáculos	 entre	 los	 edificios.	 El	 más	 pequeño,	 el	 Gran	 Anfiteatro	 en	 la
península	de	Calpen,	tiene	un	aforo	de	miles	de	personas	para	presenciar	carreras	de
caballos	o	exhibiciones	de	fuegos	artificiales.	El	recinto	más	grande	es	el	Anfiteatro
Real,	ubicado	en	la	península	de	Maseta.	El	Anfiteatro	de	la	Panarch	es	ligeramente
más	pequeño	que	el	Anfiteatro	Real	y	se	encuentra	en	la	península	de	Verana,	al	igual
que	el	Palacio	de	la	Panarch.

Cientos	de	palacios	y	edificios	cubren	las	empinadas	laderas	de	las	Colinas,	con
su	 blanca	 piedra	 o	 encalado	 resplandeciendo	 al	 sol,	 y	 realzados	 por	 el	 destello	 de
alguna	 que	 otra	 torre	 o	 cúpula	 dorada.	 Por	 desgracia,	 su	 prístina	 apariencia	 es
engañosa.	Con	el	paso	de	los	años,	 los	edificios	de	Tanchico	han	ido	cayendo	en	el
abandono	 hasta	 el	 punto	 de	 que	 el	 enlucido	 de	 la	 mayoría	 se	 ha	 resquebrajado	 y
desconchado,	dejando	a	la	vista	maderas	viejas	o	ladrillo	gastado,	y	la	piedra	de	los
palacios	también	está	desconchada	y	resquebrajada.	Esta	fachada	de	blanco	esplendor
se	está	viniendo	abajo	para	revelar	una	ciudad	que	se	pudre	por	dentro.	A	causa	de	los
recientes	conflictos,	el	área	de	Calpen	cercana	al	Gran	Anfiteatro	se	ha	convertido	en
la	 guarida	 de	 los	 refugiados	 sin	 techo.	 Todas	 las	 tiendas	 de	 la	 zona	 han	 cerrado.
Asesinos	y	ladrones	siempre	han	formado	parte	de	la	ciudad,	pero	ahora	casi	dominan
las	calles.	Las	guardias	personales	de	los	nobles	se	han	convertido	en	una	necesidad.

Los	 aspirantes	 al	 trono	 son	 una	 amenaza	 constante	 para	 el	 frágil	 equilibrio	 del
poder,	y	las	cabezas	de	los	que	son	apresados	se	exhiben	clavadas	en	picas	en	lo	alto
de	 la	 Escalera	 de	 los	 Traidores,	 en	 Maseta,	 pero	 esas	 medidas	 no	 aseguran	 la
supervivencia	de	esta	Antigua	ciudad	ni	de	Tarabon.

LA	MODA	DE	TARABON
En	Tarabon	se	considera	descortés	descubrirse	del	todo	la	cara	salvo	para	comer

o	beber,	En	consecuencia,	 tanto	hombres	como	mujeres	 llevan	velos	 transparentes
en	el	rostro,	Cuando	el	anonimato	es	necesario,	se	ponen	incluso	una	máscara	a	fin
de	que	sus	rasgos	queden	totalmente	ocultos.

Los	taraboneses	suelen	dejarse	crecer	espesos	bigotes	que	se	vislumbran	bajo	el
velo,	y	llevan	un	gorro	oscuro	y	cilíndrico	sobre	el	frondoso	pelo.	Tanto	lores	como
plebeyos	visten	amplios	pantalones	blancos	y	chaquetas	con	bordados	espirales	en
las	 hombreras,	 si	 bien	 las	 de	 los	 nobles	 normalmente	 son	 de	 telas	mejores,	 y	 los
bordados,	mucho	más	elaborados,	de	hilo	de	oro,	Debajo	de	las	chaquetas	se	llevan
camisas	 amplias	 con	 la	 pechera	 bordada,	 Alguna	 que	 otra	 vez	 los	 pantalones
también	van	bordados.
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Las	 nobles	 se	 tapan	 la	 cara	 con	 velos,	 pero	 no	 son	 partidarias	 de	 ocultar	 la
figura.	Casi	todas	llevan	vestidos	ajustados	de	fina	seda	que	son	casi	tan	reveladores
como	 los	 de	 las	 domani,	 Las	 campesinas	 también	 prefieren	 telas	 poco	 opacas,
aunque	 sus	 vestidos	 son	 generalmente	 de	 deslucido	 paño,	 muy	 basto	 en
comparación	con	los	de	las	clases	altas.	Los	sirvientes	también	visten	paño,	pero	de
mejor	calidad	que	el	que	está	al	alcance	de	los	campesinos,	y	con	el	emblema	de	la
casa	bordado	en	la	pechera.

GHEALDAN

"a	Luz	bendiga	el	nombre	del	Dragón	Renacido."
	

—Bendición	del	Profeta	en	Ghealdan

EMBLEMA
Tres	 estrellas	 plateadas,	 una	 arriba	 y	 dos	 abajo;	 las	 Estrellas;	 las	 Estrellas

Plateadas
	

ESTANDARTE
Las	Estrellas	Plateadas	en	campo	rojo.
	

CAPITAL
Jehannah.
	
Entre	sus	símbolos	está	el	Trono	Bendito	de	la	Luz.
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La	 pequeña	 nación	 de	Ghealdan	 está	 entre	Amadicia	 y	Altara,	 pegada	 al	Muro	 de
Garen.	 Hasta	 hace	 poco,	 Ghealdan	 era	 un	 país	 relativamente	 tranquilo	 y
autosuficiente,	 gobernado	 por	 el	 rey	 Johanin	 desde	 el	 palacio	 de	 Jheda.	 Su	mayor
preocupación	 era	 seguramente	 la	 conquista	 por	 parte	 de	 Amadicia.	 Entonces	 el
Profeta	del	Dragón	Renacido	llegó	a	Ghealdan,	se	desató	el	caos	y	el	hombre	que	se
sentaba	en	el	Trono	Bendito	de	la	Luz	cayó.	Cuatro	dirigentes	han	ocupado	el	solio
en	el	corto	espacio	de	medio	año,	y	sólo	la	última,	Alliandre	Maritha	Kigarin,	lo	ha
conservado	durante	unos	meses.	Johanin	murió,	sospechosamente,	en	un	accidente	de
caza.	 Su	 sucesora,	 Elizelle,	 ordenó	 al	 ejército	 que	 dispersara	 a	 las	 multitudes	 que
acudían	a	ver	 al	Profeta,	 pero	 los	 seguidores	de	 éste	pusieron	en	 fuga	 a	 las	 tropas.
Tras	 la	 aplastante	 derrota	 murió	 envenenada,	 suicidándose	 supuestamente.	 Su
sucesora,	Teresia,	duró	diez	días	en	el	cargo,	hasta	que	se	vio	obligada	a	abdicar	y
contraer	 matrimonio	 con	 un	 rico	 mercader.	 En	 Ghealdan,	 casarse	 con	 un	 plebeyo
significa	renunciar	a	todo	derecho	al	trono.

No	cabe	duda	de	que	los	lores	de	la	Cámara	Alta	de	la	Corona	de	Ghealdan	han
tenido	que	ver	con	la	eliminación	o	destitución	de	los	dirigentes	fracasados.	Con	los
Capas	Blancas	aguardando	la	ocasión	para	caer	sobre	su	presa	y	el	caos	apoderándose
de	 una	 ciudad	 tras	 otra,	 no	 había	muchas	 opciones.	 Alliandre	 ha	 sobrevivido	 sólo
porque	 ha	 permitido	 al	 Profeta	 compartir	 su	 tierra	 en	 lugar	 de	 expulsarlo.	 El	 caos
sigue	reinando	en	 las	ciudades	y	 los	pueblos	por	 los	que	pasa	el	Profeta,	y	fuera	 lo
que	fuese	Ghealdan	antes	de	su	llegada,	será	algo	muy	diferente	cuando	se	haya	ido.

En	todas	las	ciudades	que	visita,	la	gente	abandona	casa	y	familia	para	seguirlo.
El	 número	 de	 sus	 seguidores	 ha	 aumentado	 hasta	 el	 punto	 de	 que	 constituye	 un
desafío	para	los	recursos	de	las	ciudades	más	grandes	de	Ghealdan.	Cuando	llenan	a
reventar	una	urbe,	se	reparten	a	su	alrededor	hasta	formar	una	segunda	población	que
a	veces	rivaliza	con	la	principal	y	otras	la	supera	con	creces.	Ghealdan	sigue	siendo
una	nación,	pero	se	halla	sitiada	desde	dentro	por	ese	hombre	que	afirma	representar
a	la	Luz	encarnada	en	el	Dragón	Renacido.

Casi	 todas	 las	 ciudades	 de	 Ghealdan	 están	 amuralladas	 y	 la	 mayoría	 de	 sus
edificios	son	de	piedra,	con	techos	de	pizarra.	En	las	urbes	más	grandes,	las	casas	de
varios	pisos	no	son	inusuales,	y	algunas	tienen	incluso	palacios.	Antes	de	la	llegada
del	Profeta,	los	ghealdanos	eran	recelosos	con	los	forasteros.	Hoy	en	día,	su	país	está
casi	 invadido	 por	 gentes	 de	 otras	 tierras	 que	 afirman	 seguir	 al	 Profeta.	 Algunas
ciudades,	 como	Samara,	 han	 ardido	 en	 los	 disturbios	 causados	por	 enfrentamientos
entre	 los	 Capas	 Blancas	 y	 los	 seguidores	 del	 Profeta.	 Ambos	 bandos	 proclaman
luchar	 en	 nombre	 de	 la	 Luz.	 Como	 siempre,	 es	 el	 pueblo	 el	 que	 sufre	 las
consecuencias.

ILLIAN
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"Podéis	tener	cualquier	palacio	que	queráis,	siempre	y	cuando	no	sea
más	grande	que	el	mío."

	
—Palabras	proféticas	del	primer	rey	de	Illian

EMBLEMA
Nueve	 abejas	 doradas	 dispuestas	 en	 figura	 de	 rombo	 1	 -	 2-3	 -	 2-1;	 las	Abejas

Doradas.
	

ESTANDARTE
Nueve	Abejas	Doradas	en	campo	verde	oscuro.	Orlado	en	oro	si	ondea	donde	está

presente	el	soberano.
	

CAPITAL
Illian.
	
Entre	los	símbolos	se	incluye	la	Corona	de	Laurel.
	
Illian	es	una	poderosa	nación	junto	al	Mar	de	las	Tormentas	y	comparte	frontera

con	 las	 más	 débiles	 naciones	 de	 Altara	 y	 Murandy.	 Rica	 gracias	 al	 comercio
marítimo,	terrestre	y	fluvial,	Illian	protegió	a	la	débil	Altara	durante	la	Guerra	de	los
Capas	Blancas	a	 fin	de	asegurar	que	 la	otra	nación	siguiera	haciendo	de	 tope	entre
Illian	 y	 Amadicia.	 El	 actual	 dirigente	 es	 Mattin	 Stepaneos,	 que	 también	 reinaba
durante	la	Guerra	de	los	Capas	Blancas.	Su	estandarte	son	los	Tres	Leopardos,	plata	y
negro,	y	se	rumorea	que	tiene	una	Aes	Sedai	de	consejera,	aunque	pocos	pueden	decir
que	la	han	visto.	Desde	que	Illian	cayó	en	poder	del	Dragón	Renacido,	se	desconoce
el	paradero	de	Mattin	Stepaneos	ni,	a	despecho	de	los	rumores,	si	aún	sigue	con	vida.

GOBIERNO	TRIPARTITO

En	 Illian,	 el	 rey	no	es	 el	único	 líder	político	de	 la	nación.	Está	 "asesorado"	por	un
comité	de	 lores	 llamado	el	Consejo	de	 los	Nueve.	Históricamente,	esos	nueve	 lores
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suelen	terminar	pugnando	con	el	rey	por	el	poder.	La	autoridad	del	monarca	está	aún
más	debilitada	 por	 la	 presencia	 de	 un	 segundo	grupo	 "consultivo":	 la	Corporación.
Sus	 miembros,	 elegidos	 por	 y	 entre	 los	 mercaderes	 y	 navieros	 de	 Illian,	 con
frecuencia	 acaban	 también	 luchando	 por	 tener	 más	 poder	 en	 lugar	 de	 ofrecer
asesoramiento	al	Consejo	de	los	Nueve	o	al	rey.	El	resultado	es	que	ningún	grupo	o
persona	controla	realmente	el	destino	de	Illian.	Siempre	se	plantea	un	conflicto	a	tres
bandas	por	cualquier	procedimiento	o	legislación.	Según	muchos	esto	proporciona	las
comprobaciones	 y	 balances	 necesarios	 para	 prevenir	 la	 tiranía.	 Según	 otros,	 crea
confusión	innecesaria	y	atrasa	cualquier	acción	útil.

En	 la	 capital,	 Illian,	 el	 Palacio	 Real	 y	 la	 Gran	 Sede	 del	 Consejo,	 ambas
construcciones	 obra	 de	 los	Ogier,	 atestiguan	 que	 esa	 lucha	 es	 tan	 antigua	 como	 la
nación.	 Los	 dos	 enormes	 palacios	 se	 alzan	 a	 uno	 y	 otro	 extremo	 de	 la	 gran	 plaza
central	con	columnas	de	mármol	de	Illian,	la	Plaza	de	Tammaz,	y	se	parecen	en	todos
los	 aspectos:	 columnatas,	 galerías	 abiertas,	 esbeltas	 torres	 y	 tejados	 púrpura.	 Sin
embargo,	 existe	 una	 pequeña	 diferencia.	 El	 primer	 rey	 de	 Illian	 dijo	 al	 primer
Consejo	 que	 podía	 tener	 el	 palacio	 que	 quisiera	 siempre	 y	 cuando	 no	 fuera	 más
grande	 que	 el	 suyo.	 (Ya	 entonces	 el	 Consejo	 luchaba	 por	 tener	 más	 poder)	 El
resultado	 fue	 que	 su	 palacio	 se	 construyó	 como	 una	 copia	 exacta	 al	 del	 rey,	 pero
medio	metro	más	pequeño	en	todas	sus	dimensiones.

Hasta	el	día	de	hoy,	el	Consejo	de	los	Nueve	y	el	rey	mantienen	esa	pugna,	y	la
Corporación	con	ambos.	Por	suerte,	esta	situación	deja	a	la	mayoría	de	los	illianos	en
libertad	para	vivir	su	vida.

INDUMENTARIA	ILLIANA
Casi	todos	los	hombres	de	Illian	llevan	chaquetas	largas	de	cuello	alto	y	barbas

que	no	cubren	el	labio	superior.	Muchos	lores	calzan	botas	ribeteadas	de	oro	o	plata.
Las	 mujeres,	 tanto	 de	 clase	 alta	 como	 baja,	 utilizan	 sombreros	 de	 ala	 ancha,

sujetos	con	pañuelos	largos	que	van	enrollados	al	cuello	de	forma	útil	y	decorativa,
Las	 grandes	 damas	 calzan	 escarpines	 profusamente	 adornados	 con	 oro	 y	 plata;	 el
largo	de	 los	vestidos	está	pensado	para	 lucirlos	 todo	lo	posible,	Por	 lo	general	 los
escotes	son	bajos	para	sacar	el	mejor	partido	de	los	atributos	naturales	de	la	dama.

LA	CIUDAD	DE	ILLIAN

A	diferencia	de	las	capitales	de	todas	las	naciones,	Illian	no	tiene	muralla	alrededor
de	su	perímetro;	sus	torres	y	palacios	de	piedra	clara	se	alzan	en	la	enorme	pradera
pantanosa	que	ocupa	el	borde	más	meridional	del	país.	Vista	a	cierta	distancia,	da	la
impresión	 de	 que	 sólo	 la	 componen	 palacios	 y	 torres,	 muchos	 con	 la	 marca
inconfundible	de	los	constructores	Ogier	y	que	empequeñecen	la	multitud	de	edificios
más	bajos	que	forman	la	mayor	parte	de	la	urbe.	Los	canales	la	cruzan	a	lo	largo	y	a
lo	ancho,	y	discurren	bajo	puentes	de	todo	tipo	y	tamaño,	algunos	incluso	obra	de	los
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Ogier.	 Carretas,	 carruajes	 lacados	 y	 con	 los	 emblemas	 de	 las	 casas	 y	 palanquines
circulan	 deprisa	 por	 tierra	mientras	 que	 barcas	 de	 pasajeros	 y	 lanchones	 con	 carga
llenan	los	canales	que	corren	debajo.

Tan	grande	como	Cairhien	o	Caemlyn,	 Illian	es	una	ciudad	portuaria	de	primer
orden	 y	 un	 centro	 de	 manufactura	 de	 excelentes	 alfombras,	 textiles	 y	 artículos	 de
cuero.	Su	producción	de	cuero	acabado	es	la	mayor	del	mundo.

Inmensas	curtidurías	ocupan	varias	de	las	pequeñas	islas	del	humedal;	en	ellas	se
produce	más	cuero	acabado	en	un	día	que	el	que	preparan	en	meses	las	tenerías	de	la
mayoría	de	los	pueblos,	e	incorporan	su	tufo	característico	a	los	acres	olores	propios
del	pantanal.

El	 puerto	 alberga	 una	 gran	 flota	 pesquera	 que	 captura	 marisco	 suficiente	 para
cubrir	 la	demanda	de	Illian	y	exportar	a	naciones	vecinas.	Los	pequeños	pesqueros,
los	cargueros	más	grandes	y	los	esbeltos	barcos	de	los	Marinos	abarrotan	el	puerto.
Los	grandes	astilleros	de	Illian	construyen	muchos	de	 los	barcos	que	fondean	en	el
puerto,	si	bien	ni	sus	mejores	construcciones	pueden	igualar	las	de	los	Marinos.

El	 distrito	 portuario	 es	 muy	 grande.	 Conocido	 por	 el	 Barrio	 Perfumado	 —su
"perfume"	es	el	hedor	a	cáñamo,	brea	y	al	acre	fango	del	puerto—,	está	prácticamente
aislado	del	resto	de	la	ciudad.	Mientras	no	hagan	algo	que	ofenda	a	un	gran	señor	o
una	gran	 señora,	 se	 deja	que	 los	vecinos	de	 ese	distrito	 se	 arreglen	por	 sí	mismos.
Incluso	los	magistrados	rara	vez	se	interesan	por	los	sucesos	del	Barrio	Perfumado

LA	GRAN	CACERÍA	DEL	CUERNO
Hace	mucho	tiempo,	según	cuenta	la	leyenda,	se	escondió	el	Cuerno	de	Valere

para	mantenerlo	 a	 buen	 recaudo	 hasta	 que	 se	 necesitara	 en	 la	Última	Batalla,	 El
Cuerno	 es	 mucho	 más	 que	 un	 simple	 instrumento	 musical,	 pues	 su	 sonido	 hace
volver	a	los	héroes	muertos	de	sus	tumbas	para	luchar	contra	la	Sombra,	Lleva	una
inscripción	en	la	Antigua	Lengua,	Tia	mi	aven	Moridin	isainde	vadin,	que	significa:
La	 tumba	 no	 constituye	 una	 frontera	 a	 mi	 llamada,	 La	 profecía	 dice	 que	 se
encontrará	 a	 tiempo	 para	 la	 Última	 Batalla,	 Entre	 el	 final	 de	 la	 Guerra	 de	 los
Trollocs	 y	 el	 comienzo	 de	 la	 Guerra	 de	 los	 Cien	 Años,	 se	 convocó	 la	 Cacería,
Muchos	 héroes	 buscaron	 el	 Cuerno	 y,	 aunque	 ninguno	 lo	 halló,	 sus	 aventuras	 se
convirtieron	en	leyendas	que	ahora	forman	parte	de	la	Gran	Cacería	del	Cuerno,	un
ciclo	heroico	trovadoresco	que	se	tarda	varios	días	en	recitar	entero.
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Casi	cuatrocientos	años	después	de	la	última	Cacería,	se	convocó	otra	en	Illian
en	 la	Fiesta	de	Teven,	Acudieron	cazadores	de	 todas	 las	naciones	del	mundo	para
buscar	el	Cuerno	o,	al	menos,	la	inmortalidad	en	relatos	y	cantos,	La	ciudad	celebró
la	inminente	aventura	con	un	gran	carnaval,	fuegos	artificiales,	canciones,	danzas	y
el	 relato	 de	 leyendas,	 Se	 entregaron	 premios	 a	 los	 juglares,	 el	 más	 importante
otorgado	a	la	mejor	narración	del	ciclo	de	la	Gran	Cacería,	Los	cazadores	prestaron
juramento	de	comprometerse	en	la	búsqueda	y	partieron	de	Illian	en	medio	de	gran
pompa	y	boato.

Desde	la	marcha	de	los	héroes	han	corrido	rumores	de	la	aparición	del	Cuerno
en	Shienar,	y	en	Falme	cuentan	algunos	que	vieron	un	ejército	de	héroes	de	leyenda
cargando	a	toque	triunfal	del	Cuerno,	pero	hasta	el	momento	nadie	ha	regresado	con
él	a	Illian.

LOS	COMPAÑEROS
Aunque	el	poderío	militar	de	Illian	es	formidable,	sus	mejores	soldados	son	los	que
componen	 la	 unidad	 de	 élite	 llamada	 los	 Compañeros	 de	 Illian.	 Estas	 tropas	 de
primera	 cabalgan	 tradicionalmente	 con	 el	 capitán	 general	 durante	 cualquier	 acción
militar	 a	 fin	 de	 hacer	 uso	 de	 sus	 extraordinarias	 cualidades	 donde	 sean	 más
necesarias,	normalmente	allí	donde	se	disputa	lo	más	reñido	de	la	batalla.	Durante	la
Guerra	de	los	Capas	Blancas,	los	Hijos	de	la	Luz	tendieron	una	trampa	en	Soremaine
en	la	que	cayó	el	rey	Stepaneos	y	en	la	que	habría	acabado	destruido	todo	su	ejército
de	 no	 ser	 por	 el	 valor	 de	 los	 Compañeros.	 Defendieron	 la	 posición	 el	 tiempo
suficiente	para	que	el	resto	del	ejército	se	pusiera	a	salvo	y	de	ese	modo	impidieron
que	Altara,	así	como	Murandy	e	Illian,	cayeran	en	manos	de	los	Capas	Blancas.	Sin
su	 intervención,	 seguramente	 Stepaneos	 no	 habría	 podido	 salir	 bien	 librado	 de	 la
derrota	de	Soremaine.

TEAR

"Quienquiera	que	controle	la	Ciudadela	de	Tear	es	Señor	de	la
ciudad	y	de	la	nación."

	
—Máxima	teariana
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EMBLEMA
Tres	lunas	crecientes	colocadas	en	diagonal;	las	Lunas;	las	Tres	Lunas	Crecientes.
	

ESTANDARTE
Tres	 Lunas	 Crecientes	 blancas,	 en	 diagonal	 sobre	 campo	 mitad	 rojo,	 mitad

dorado,
	

CAPITAL
Tear.
	
Entre	sus	símbolos	está	la	Ciudadela	de	Tear.
	

La	nación	de	Tear	se	encuentra	al	este	de	Illian	y	tiene	el	puerto	más	importante	del
Mar	 de	 las	 Tormentas.	 Dicho	 puerto	 está	 ubicado	 bastante	 más	 arriba	 de	 la
desembocadura	del	río	Erinin,	y	lo	guarda	la	antigua	Fortaleza	llamada	la	Ciudadela
de	Tear.	Sin	embargo,	 a	diferencia	de	otros	puertos	principales,	 el	de	Tear	no	 tiene
fácil	acceso	desde	el	mar.	Lo	protege	el	dédalo	de	vías	fluviales	del	vasto	delta,	en	la
desembocadura	del	Erinin,	conocido	como	los	Dedos	del	Dragón.	Estas	vías	fluviales
están	bajo	el	control	de	los	tearianos,	que	no	permiten	el	paso	de	ningún	barco	en	una
u	otra	 dirección	 sin	que	 suba	 a	bordo	un	piloto	 teariano.	Tal	 vez	 los	marineros	 sin
experiencia	podrían	perderse	sin	ese	piloto,	pero	para	la	mayoría	de	los	navegantes,
como	los	Marinos,	tal	precaución	es	ridícula.

La	 extensión	 de	 tierra	 entre	 el	mar	 y	 la	 ciudad	 de	 Tear,	 en	 el	 río	 Erinin,	 es	 lo
bastante	grande	para	albergar	varias	ciudades,	pero	 los	Grandes	Señores	de	Tear	no
permiten	 que	 haya	 siquiera	 el	más	 pequeño	 pueblo	 entre	 la	 urbe	 y	 el	mar	 a	 fin	 de
evitar	que	cualquier	población	haga	la	competencia	a	la	capital.

Todas	las	villas	están	controladas	por	los	Grandes	Señores,	y	se	las	castiga	con	el
incremento	 de	 impuestos	 de	 construcción	 a	 medida	 que	 crecen,	 evitando	 así	 que
cualquier	urbe	se	haga	muy	grande	excepto	Tear.	Únicamente	se	ha	permitido	que	la
ciudad	de	Godan	siga	en	la	bahía	de	Remara	por	su	importante	posición	estratégica
lindante	con	Mayene.
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LOS	GRANDES	SEÑORES	DE	TEAR
A	diferencia	de	casi	todas	las	otras	naciones,	Tear	no	tiene	dirigente,	ni	rey	o	reina.
Un	consejo	llamado	los	Grandes	Señores	de	Tear	gobierna	como	un	organismo.	Los
miembros	del	 consejo	 tienen	que	 ser	de	un	 rango	concreto,	pero	no	 se	 establece	el
número	determinado	para	componerlo,	y	ha	habido	 tantos	como	veinte	y	 tan	pocos
como	seis.	Todas	las	decisiones	se	presentan	a	la	gente	como	unánimes.	Los	Señores
de	 la	Tierra	—todos	de	 la	pequeña	nobleza	 teariana—	participan	entonces	hacienda
cumplir	los	edictos	de	los	Grandes	Señores.

LA	CIUDADELA	DE	TEAR

Los	Grandes	Señores	 gobiernan	desde	 la	Ciudadela	 de	Tear,	 una	 inmensa	 fortaleza
que	domina	la	ciudad	de	Tear	como	una	pequeña	montaña.	Se	cree	que	la	Ciudadela
es	una	de	 las	 fortificaciones	más	 antiguas	de	 la	 humanidad.	Se	 construyó	 en	 algún
momento	durante	o	poco	después	del	Desmembramiento	del	Mundo,	y	se	utilizó	el
Poder	 Único	 para	 hacerla.	 Se	 usaron	 flujos	 de	 Tierra,	 Aire	 y	 Fuego	 para	 extraer
piedra	de	todos	los	rincones	del	mundo	y	fundirla	en	una	única	y	maciza	estructura
sin	junturas	ni	empalmes	ni	mortero.	Quizá	por	esto,	unido	a	su	aspecto,	a	veces	se
alude	 a	 ella	 como	 la	 Piedra	 o	 la	 Roca,	 especialmente	 en	 escritos	 antiguos.	 La
Ciudadela	ha	sufrido	ataques	y	asedios	en	más	de	cien	ocasiones,	pero	nunca	había
caído	hasta	que	el	Dragón	Renacido	y	unos	pocos	centenares	de	Aiel	la	tomaron	en
una	sola	noche.

En	 el	 mismo	 centro	 de	 la	 fortaleza	 se	 encuentra	 la	 gran	 cámara	 abovedada
llamada	el	Corazón	de	la	Ciudadela.	Allí,	en	medio	de	columnas	de	pulida	piedra	roja
y	lámparas	doradas,	está	el	lugar	donde	el	poderoso	sa’angreal	en	forma	de	espada,
Callandor,	permaneció	suspendido	en	el	aire	con	todo	su	radiante	esplendor	cristalino
hasta	que	el	Dragón	Renacido	 lo	 tomó.	También	es	allí	donde	 los	Grandes	Señores
llevaban	 a	 cabo	 el	 Rito	 de	 los	 Centinelas	 cuatro	 veces	 al	 año,	 proclamando	 que
protegían	 al	mundo	entero	 contra	 el	Dragón	Renacido	guardando	a	Callandor.	 Los
Señores	de	la	Tierra	ascendían	a	Grandes	Señores,	y	nadie	salvo	ellos	podía	acceder
al	 Corazón	 de	 la	 Ciudadela.	 Incluso	 ellos	 sólo	 entraban	 en	 la	 gran	 cámara	 para
cumplir	 con	 el	 Rito.	 En	 su	mayoría,	 a	 los	 tearianos	 no	 les	 gustaba	 admitir	 que	 el
Corazón	de	 la	Ciudadela	 ni	Callandor	 existían.	Ahora	 que	 el	Dragón	Renacido	 ha
ocupado	la	Ciudadela	y	abierto	el	Corazón,	ya	no	pueden	negar	ni	lo	uno	ni	lo	otro.

TESOROS	DE	LA	CIUDADELA

Callandor	 no	 es	 el	 único	 objeto	 del	 Poder	 que	 se	 guarda	 en	 la	 Ciudadela.	 En	 las
entrañas	 de	 la	 fortaleza,	 debajo	 de	 los	 niveles	 de	 las	mazmorras,	 hay	 una	 serie	 de
polvorientos	almacenes	llenos	de	una	colección	de	angreal	y	ter’angreal	procedentes
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de	 todos	el	mundo.	Esta	colección	rivaliza	con	 la	de	 la	Torre	Blanca,	aunque	nadie
sabe	 si	 los	 tearianos	 acopian	 los	 artefactos	 para	 preservarlos	 o	 para	 esconderlos.
Dejaron	de	incrementar	la	colección	hace	unos	trescientos	años	y	jamás	han	expuesto
las	piezas.	Algunos	opinan	que	 la	colección	sólo	existe	para	 restar	 importancia	a	 la
presencia	del	artefacto	más	relevante,	Callandor,	ya	que	los	tearianos	detestan	todo	lo
relacionado	con	el	Poder	Único	o	con	las	Aes	Sedai.

EL	PODER	ÚNICO	Y	TEAR
Antes	 de	 la	 llegada	del	Dragón	Renacido,	 encauzar	 estaba	 totalmente	 prohibido	 en
Tear,	 si	 bien,	 a	 diferencia	 de	 Amadicia,	 se	 toleraba	 la	 presencia	 de	 las	 Aes	 Sedai
siempre	y	cuando	no	encauzaran.	Relatar	las	Profecías	del	Dragón	o	tener	una	copia
de	ellas	se	castigaba	con	la	prisión.	Se	ignora	si	todo	esto	se	debía	al	hecho	de	que	la
suerte	 de	 Tear	 formaba	 parte	 de	 las	 Profecías	 o	 simplemente	 por	 la	 arraigada
desconfianza	hacia	 todas	 las	cosas	 relacionadas	con	el	Poder.	A	 las	muchachas	con
capacidad	 de	 encauzar	 se	 las	 sigue	 enviando	 a	 Tar	 Valon	 el	 mismo	 día	 en	 que	 se
descubre	su	don,	con	la	recomendación	de	que	no	regresen.

LA	CIUDAD	DE	TEAR

Fuera	de	 la	Ciudadela,	 la	 ciudad	de	Tear	 está	 construida	 en	 terreno	 llano.	Una	 alta
muralla	 de	 piedra	 gris	 protege	 la	 ciudad	 interior.	 Las	 mejores	 casas	 y	 palacios	 de
cúpulas	cuadradas	se	encuentran	dentro	de	esa	muralla,	situados	a	lo	largo	de	calles
empedradas.	Al	otro	 lado	de	la	muralla	 las	calles	no	están	pavimentadas,	y	siempre
hay	una	capa	de	barro	tan	profunda	que	los	palanquines	y	carruajes	no	se	aventuran
fuera	de	la	ciudad	interior.	Los	peatones	deben	llevar	un	tipo	especial	de	calzado	alto
si	 no	 quieren	 acabar	 empantanados	 en	 el	 barro.	 Sólo	 los	 carros	 de	 bueyes	 y	 las
carretas	circulan	por	los	distritos	sin	empedrado.

El	 barrio	 portuario	 se	 llama	Maule	 y	 es	 una	 de	 las	 zonas	más	 peligrosas	 de	 la
ciudad.	El	distrito	adyacente,	con	sus	almacenes	de	piedra	a	lo	largo	de	los	muelles,
se	 llama	 Chalm.	 Ambos	 tienen	 posadas,	 aunque	 se	 está	 apiñado	 en	 ellas	 y	 casi
siempre	 son	 sucias,	 y	 en	 el	 Maule	 también	 hay	 tiendas	 donde	 se	 aprovisionan
marineros	y	gente	que	trabaja	en	el	mar.

La	ciudad	está	protegida	por	los	Defensores	de	la	Ciudadela,	una	unidad	militar
de	 élite	que	 tiene	 el	 acuartelamiento	 en	 la	 fortaleza,	 pero	 los	menesterosos	de	Tear
dicen	que	sólo	aparecen	cuando	tienen	que	proteger	a	los	ricos.	No	cabe	duda	de	que
aplicaban	las	leyes	con	doble	rasero,	porque,	antes	de	que	éstas	se	cambiaran,	a	 los
forasteros	se	les	permitía	llevar	armas	siempre	y	cuando	su	estancia	fuera	temporal,
pero	a	todos	aquellos	ciudadanos	que	no	fueran	nobles	y	las	llevaran	se	les	aplicaba	el
castigo	 marcado	 por	 la	 ley.	 Los	 plebeyos	 tampoco	 tenían	 posibilidad	 de	 que	 les
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hiciesen	 justicia	 si	 eran	 víctimas	 de	 un	 desafuero	 por	 parte	 de	 un	 mercader	 o	 un
noble.	Cualquier	plebeyo	que	insistiera	en	presentar	acusaciones	acababa	en	prisión	o
recibía	otro	castigo.	Si	había	disturbios,	 se	 sofocaban	de	manera	expeditiva	por	 los
Defensores.	La	llegada	del	Dragón	ha	empezado	a	cambiar	las	cosas	y	ha	hecho	que
los	nobles,	antes	intocables,	se	replanteen	sus	actos	ya	que	ahora	los	plebeyos	pueden
llevarlos	 ante	 un	magistrado	 sin	 temor	 a	 represalias,	 pero	 seguramente	 tendrá	 que
pasar	algún	tiempo	antes	de	que	estos	cambios	surtan	efecto	en	toda	la	nación.

LA	INDUMENTARIA	TEARIANA
En	casi	todos	los	países,	la	ropa	de	los	plebeyos	es	de	un	estilo	similar	a	la	de

los	nobles,	sólo	que	confeccionada	con	telas	más	toscas	y	baratas,	sin	embargo,	en
Tear	 la	 indumentaria	 de	 los	 nobles	 es	muy	 distinta	 de	 la	 del	 pueblo	 llano;	 es	 un
modo	más	 de	 respaldar	 esa	 singular	 idea	 teariana	 de	 que	 los	 plebeyos	 son	 seres
inferiores,	poco	más	que	animales.

Los	lores	tearianos	visten	chaquetas	de	tonos	vivos	hechas	de	seda	acolchada	o
de	brocado,	con	mangas	abullonadas,	en	ocasiones	con	rayas	de	colores,	Las	calzas
van	 ajustadas	 para	 que	 luzcan	 bien	 las	 piernas	 musculosas	 y	 a	 menudo	 son	 de
tonalidades	intensas.

Los	soldados	regulares	van	uniformados	con	chaquetas	rojas	de	mangas	anchas
que	 acaban	 en	puños	blancos	 y	 ceñidos,	Sobre	 la	 chaqueta	 va	 un	peto	 reluciente,
dejando	las	mangas	bien	a	la	vista,	Las	calzas	son	del	mismo	corte	ajustado	que	las
de	 los	nobles,	 aunque	no	de	colores	 tan	vivos,	y	 se	 llevan	 remetidas	en	 las	botas,
altas	hasta	 las	 rodillas,	Los	Defensores	de	 la	Ciudadela	visten	chaquetas	negras	y
doradas,	 con	 mangas	 abullonadas;	 los	 cascos,	 redondos	 y	 con	 reborde,	 llevan
plumas	de	distintos	colores	para	oficiales	y	suboficiales.	Los	soldados	de	un	noble
lucen	los	colores	de	ese	señor	en	las	mangas	abullonadas.

En	contraste,	 los	plebeyos	 llevan	pantalones	amplios,	por	 lo	general	ceñidos	a
los	 tobillos	 y	 sujetos	 con	 anchos	 fajines	 de	 colores,	 Algunos	 —pocos—	 usan
chaquetas,	pero,	a	diferencia	de	la	de	un	señor,	son	de	corte	largo	y	tonos	oscuros,
de	 mangas	 ajustadas,	 y	 ceñidas	 al	 torso	 para	 después	 ensancharse	 a	 partir	 de	 la
cintura,	A	veces	calzan	zapatos	o	botas,	pero	es	más	habitual	que	vayan	descalzos	o
con	chanclos	para	caminar	por	el	barro	de	los	distritos	más	pobres,	Casi	 todos	los
plebeyos	llevan	gorros	de	paño	que	caen	a	un	lado	de	la	cara,	o	anchos	sombreros
cónicos	de	paja	para	protegerse	del	sol.

Estibadores	y	jornaleros	visten	el	mismo	tipo	de	pantalón	ancho,	pero	van	con	el
torso	al	aire	o	con	un	chaleco	largo	en	lugar	de	camisa.

Las	damas	de	Tear	 llevan	vestidos	de	 escotes	que	dejan	 los	hombres	 al	 aire	 e
incluso	 buena	 parte	 del	 busto,	 La	 seda	 es	 el	material	 preferido	 por	 casi	 todas	 las
damas	 de	 alta	 cuna,	 y	 a	 menudo	 los	 vestidos	 van	 adornados	 con	 gorgueras	 de
puntillas	y	una	minúscula	 cofia	 a	 juego,	Las	 tearianas	viudas	van	de	blanco,	y	 se
sabe	 de	 casos	 que	 se	 han	 puesto	 ese	 color	 estando	 vivos	 aún	 sus	 moribundos
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maridos,	Ninguna	dama	que	se	precie	de	serlo	va	a	ninguna	parte	sin	su	frasquito	de
porcelana	con	sales	aromáticas.

Las	plebeyas	no	se	pueden	permitir	el	lujo	de	las	sedas	ni	llevar	vestidos	largos
que	se	estropearían	con	el	barro,	siempre	presente,	Sus	vestidos	tienen	cuellos	que
llegan	a	la	barbilla	y	no	muestran	nada,	y	el	largo	de	la	falda	es	hasta	los	tobillos,	A
menudo	 usan	 delantales	 de	 colores	 claros	 como	 adorno,	 generalmente	 una
combinación	de	dos	o	 tres,	cada	uno	de	menor	 tamaño	que	el	que	va	debajo.	Los
sombreros,	cuando	los	llevan,	son	de	paja	y	ala	ancha,	con	frecuencia	teñidos	para	ir
a	juego	con	los	delantales.

Sea	de	la	clase	que	sea,	quien	tenga	que	caminar	por	la	ciudad	exterior	ha	de	ir
descalzo	o	ponerse	una	especie	de	zuecos	 llamados	chanclos,	que	en	 realidad	son
unas	pequeñas	plataformas	de	Madera	ajustadas	a	las	suelas	del	calzado	que	se	lleva
puesto,	a	fin	de	no	hundirse	en	el	barro.	Muchos	recurren	a	los	bastones	de	bambú
para	facilitar	la	engorrosa	tarea	de	transitar	por	las	calles	tearianas.

UNA	NACIÓN	RICA
Además	 de	 la	Ciudadela,	Tear	 es	 famosa	 por	 su	 aceite	 y	 sus	 caballos.	El	 aceite	 se
obtiene	de	olivares	repartidos	por	todo	el	país	y	se	exporta	por	el	puerto.	Los	olivares
no	 son	 propiedad	 de	 los	 campesinos	 que	 los	 trabajan,	 sino	 de	 los	 señores	 que	 se
enriquecen	con	los	beneficios.	Su	principal	rival	es	la	vecina	Mayene,	una	minúscula
ciudad	estado,	con	su	producción	de	aceite	de	pez	clavo.

Debido	al	deseo	de	controlarlo	todo,	Tear	se	ha	pasado	gran	parte	de	sus	historia
intentando	 anexionarse	 Mayene	 o	 controlarla,	 pero	 nunca	 lo	 ha	 conseguido.	 A
consecuencia	de	ese	fracaso	se	ha	generado	un	odio	nacional	hacia	Mayene	que	sólo
supera	el	que	inspira	Illian.

En	Tear	 sólo	 los	plebeyos	 juegan	a	 los	dados,	Los	nobles	que	quieren	apostar
prefieren	 un	 juego	 de	 cartas	 llamado	 tajo.	 Los	 naipes	 están	 pintados	 a	 mano	 y
representan	distintos	personajes;	las	figuras	de	la	baraja	dibujadas	de	manera	que	se
parezcan	 a	 los	 que	 dirigen	 realmente	 las	 naciones	 en	 el	 momento	 de	 hacer	 esas
cartas,	 reservando	 al	 dirigente	 de	 la	 propia	 nación	 el	 palo	 más	 alto,	 como	 el
Soberano	 de	 Copas.	 En	 Tear,	 por	 supuesto,	 es	 un	 Gran	 Señor.	 Muchos	 nobles
ociosos	pasan	 la	mayor	 parte	 de	 las	 horas	 que	 están	despiertos	 jugando	 al	 tajo,	 y
sólo	lo	dejan	de	lado	por	las	mujeres	o	los	caballos,	y	eso	sólo	temporalmente.

	
Tear	 no	 tiene	 rival	 en	 la	 cría	 de	 caballos	 de	 raza.	 Los	 corceles	 tearianos	 son	 sin
discusión	los	mejores	del	continente	por	su	velocidad,	resistencia	y	belleza.	Muchas
zonas	forestales,	incluida	la	gran	arboleda	Ogier	que	había	a	las	afueras	de	la	ciudad,
se	han	convertido	en	praderas	para	que	pasten	las	grandes	manadas	de	purasangres.
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Los	Dedos	del	Dragón	son	el	hábitat	de	grandes	bancos	de	muchos	tipos	de	peces,
de	modo	que	la	industria	pesquera	es	próspera.

También	exporta	grandes	cantidades	de	grano.	Durante	los	últimos	veinte	años	la
mayor	parte	de	la	mies	se	ha	vendido	a	Cairhien	para	suplir	la	falta	de	producción	de
ese	 país.	 Cuando	 la	 casa	 real	 cairhienina	 cayó	 a	 raíz	 de	 los	 disturbios,	 se
interrumpieron	 las	 importaciones	 y	 Tear	 se	 encontró	 con	 una	 creciente	 reserva	 de
grano	 para	 la	 que	 no	 había	 mercado.	 El	 Dragón	 Renacido	 obligó	 a	 los	 Grandes
Señores	a	hacer	envíos	benéficos	de	cereales	a	Cairhien,	para	que	así	pudiera	volver	a
comprarlos	más	adelante,	y	a	vender	los	excedentes	a	su	enemiga	tradicional,	Illian.
Sólo	una	fuerte	presión	externa	podía	obligar	a	los	tearianos	a	vender	nada	a	Illian,	ya
que	entre	ambos	países	existe	una	larga	y	sangrienta	historia	de	luchas	armadas.	Los
tearianos	 siempre	 están	 dispuestos	 a	 entrar	 en	 guerra	 con	 Illian	 a	 despecho	 de	 que
nunca	ha	habido	un	claro	vencedor.

La	riqueza	generada	por	el	comercio	de	sus	productos	es	grande,	pero	los	únicos
que	se	lucran	son	los	señores.	En	la	capital,	los	plebeyos	viven	en	la	ciudad	exterior	a
menos	 que	 sean	 sus	 sirvientes,	 mientras	 que	 en	 las	 zonas	 rurales	 viven	 en	 unas
condiciones	que	en	la	mayoría	de	las	naciones	se	considerarían	inadecuadas	para	el
ganado.

MAYENE

"Veré	arder	Mayene	y	todos	sus	barcos	antes	que	un	señor	teariano
pise	mi	ciudad."

	
—Berelain	sur	Paendrag,	Principal	de	Mayene
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EMBLEMA
Un	halcón	dorado	en	vuelo;	el	Halcón	Dorado.
	

ESTANDARTE
Un	 Halcón	 Dorado	 en	 vuelo	 sobre	 campo	 azul.	 A	 veces	 llamado	 Insignia	 de

Paendrag	 por	 los	mayenienses.	Va	orlado	 en	 oro	 cuando	ondea	 estando	presente	 el
Principal.

	
CAPITAL

Mayene.
	
Mayene	 está	 en	 la	 punta	 de	 una	 península,	 en	 el	 Mar	 de	 las	 Tormentas,

constreñida	 por	 la	 opresiva	 Tear	 al	 oeste	 y	 las	 Tierras	 Anegadas	 al	 norte.	 En	 la
actualidad	es	una	ciudad	estado	 independiente,	más	que	una	nación,	aunque	Tear	 la
considera	 una	 provincia	 a	 despecho	 de	 las	 protestas	 de	 Mayene.	 La	 frágil
independencia	 que	 tienen	 los	 mayenienses	 se	 sostiene	 merced	 a	 su	 única	 y	 gran
ventaja:	los	bancos	secretos	de	peces	clavo.	El	aceite	para	lámparas	que	se	obtiene	de
esa	especie	rivaliza	con	el	que	se	extrae	de	los	Olivares	de	Tear,	Illian	y	Tarabon,	y	es
la	principal	 fuente	de	 ingresos	de	Mayene,	 así	 como	el	pilar	 en	el	que	 se	apoya	 su
independencia.	A	despecho	de	la	reivindicación	de	Tear	de	ser	una	de	sus	provincias,
ningún	teariano	sabe	la	localización	de	los	bancos	de	peces	clavo,	y	los	mayenienses
están	decididos	a	que	sigan	en	esa	ignorancia.

La	familia	dirigente	de	Mayene	afirma	descender	de	Hawkwing	y	utiliza	el	apellido
Paendrag.	Al	hombre	o	a	 la	mujer	que	gobierna	Mayene	 se	 le	 llama	Principal,	que
antaño	significaba	Supremo	Señor	o	Señora.	En	la	actualidad	la	Principal	es	Berelain
sur	 Paendrag,	 una	 joven	 dirigente	 que	 también	 fue	 regente	 de	Cairhien	 durante	 un
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tiempo.	 Antiguamente	 había	 también	 un	 único	 Viceprincipal,	 pero	 en	 los	 últimos
cuatro	siglos	la	tradición	cambió,	de	manera	que	varios	lores	y	ladys	ostentan	el	título
a	la	vez.	En	algunas	ocasiones	ha	habido	hasta	nueve	Viceprincipales.

Debido	 a	 la	 constante	 amenaza	 de	 asesinos	 tearianos,	 todos	 los	 nobles	 de	 alto
rango	 conocen	 las	 técnicas	 de	 una	 defensa	 personal	 básica,	 a	 fin	 de	 no	 depender
únicamente	de	su	guardia	personal.	De	la	defensa	de	la	ciudad	estado	en	sí	se	encarga
la	Guardia	Alada,	que	es	a	la	vez	la	guardia	personal	de	la	Principal.	Sus	relucientes
petos	 rojos	y	 lanzas	 adornadas	 con	cintas	del	mismo	color	han	estado	presentes	 en
muchos	conflictos	a	lo	lago	de	la	historia	de	Mayene.
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CAPITULO31

FESTIVIDADES	Y	CALENDARIO

L	calendario	usado	en	la	actualidad	es	el	Farede,	creado	por	Uren	din	Jubai
Gaviota	Voladora,	un	erudito	de	pueblo	de	los	Marinos,	y	promulgado	por	la

Panarch	 Farede,	 que	 fue	 la	 primera	 Panarch	 de	 Tarabon	 y	 que	 intentó	 hacer	 de
Tanchico	el	centro	intelectual	del	mundo	conocido.	Registra	los	años	de	la	Nueva	Era
(NE)	y	establece	el	año	siguiente	al	 final	de	 la	Guerra	de	 los	Cien	Años	como	el	1
NE.	Cincuenta	años	después,	el	uso	del	calendario	Farede	se	había	generalizado.

El	 calendario	 Farede	 establece	 que	 la	 semana	 tiene	 diez	 días,	 los	meses	 tienen
veintiocho,	 y	 trece	meses	 hacen	 un	 año.	 Los	 nombres	 de	 los	meses	 son:	 Taisham,
Jumara,	Saban,	Aine,	Adar,	Saven,	Amadaine,	Tammaz,	Maigdhal,	Choren,	Shaldine,
Nesan	y	Danu.

Estos	 nombres	 se	 utilizan	 casi	 exclusivamente	 en	 documentos	 oficiales.	 En	 la
vida	cotidiana,	tanto	nobles	como	plebeyos	se	rigen	por	las	estaciones,	y	las	fechas	se
establecen	por	días	o	 semanas	desde	o	hasta	 tal	o	cual	 festividad,	generalmente	 las
más	importantes.

Varias	 festividades	 principales	 que	 se	 celebran	 en	 todas	 las	 naciones	 desde	 el
Océano	Aricio	 hasta	 la	 Columna	Vertebral	 del	Mundo	 no	 forman	 parte	 de	 ningún
mes.	El	Día	Solar	(o	Día	del	Sol),	el	más	largo	del	año,	cae	en	Amadaine,	pero	no	es
un	día	de	ese	mes.	La	Fiesta	de	Acción	de	Gracias	es	cuatrienal,	en	el	equinoccio	de
primavera,	y	el	Día	de	la	Salvación	de	las	Almas	(llamada	también	Día	de	Todas	las
Ánimas)	es	decenal,	en	el	equinoccio	de	otoño.

Hay	 demasiadas	 fiestas	 propias	 de	 cada	 lugar	 para	 enumerarlas	 aquí,	 y,	 por
supuesto,	son	de	sobra	conocidas.	En	cuanto	a	las	que	se	celebran	sólo	en	localidades
o	 regiones	 en	 particular,	 son	 cientos	 o	 quizá	 miles.	 Abarcan	 desde	 los
correspondientes	Día	del	Rey	o	Día	de	la	Reina	(el	Almanaque	Tarabones,	que	recoge
todas	las	fiestas,	festivales	y	festejos,	refleja	tanto	el	Día	del	Rey	como	el	Día	de	la
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Panarch),	hasta	la	Fiesta	de	la	Semana	de	la	Cosecha	(en	comunidades	agrícolas)	y	la
Bendición	de	 las	Redes	 (en	comunidades	pesqueras),	pasando	por	 festividades	para
celebrar	 el	 incremento	 anual	de	 los	 rebaños.	 Illian	y	 la	 región	de	Altara	próxima	a
Ebou	Dar	 en	particular	 son	 famosas	por	 la	gran	diversidad	de	 celebraciones,	 que	 a
menudo	enlazan	una	con	otra.	Todos	los	demás	días	del	año	se	consideran	laborables,
al	menos	para	el	pueblo	llano,	pero	durante	el	transcurso	de	un	año,	dependiendo	de
dónde	viva,	la	gente	puede	contar,	al	menos,	con	ciento	cinco	a	ciento	dieciséis	días
en	los	que	no	se	trabaja	(aparte	de	lo	relacionado	directamente	con	las	observaciones
religiosas).

Dado	el	modo	en	que	estos	días	están	establecidos,	 es	 inevitable	que	una	 fiesta
coincide	 con	 otra	 de	 vez	 en	 cuando.	 En	 tales	 casos	 ambas	 se	 observan	 con	 una
celebración	más	grande.

A	excepción	de	la	Fiesta	de	las	Luces,	el	Día	Solar,	la	Fiesta	de	Acción	de	Gracias
y	el	Día	de	la	Salvación	de	las	Almas,	hay	una	gran	diferencia	en	el	modo	en	que	las
festividades	y	fiestas	comunes	se	celebran	u	observan.	Arad	Doman	e	Illian	destacan
por	 la	 grandiosidad	 de	 sus	 celebraciones;	 Illian	 y	 la	 región	 de	 Altara	 en	 las
inmediaciones	 de	 Ebou	Dar,	 por	 ser	 las	más	 libertinas;	 y	 Cairhien	 (con	 la	 notoria
excepción	de	la	Fiesta	de	las	Luces),	por	su	circunspección.

A	continuación	se	ofrece	una	corta	lista	de	festividades	que	son,	si	no	universales,
sí	muy	generalizadas.

LA	FIESTA	DE	LAS	LUCES

El	ultimo	día	de	Danu	(el	más	corto	del	año)	y	el	primero	de	Taisham.	(Es	decir,	el
último	del	año	Viejo	y	el	primero	del	nuevo).	En	muchas	localidades	el	segundo	día
de	la	Fiesta	de	las	Luces	se	llama	Primer	Día	y	se	considera	una	fecha	indicada	para
dar	limosnas.

ALTO	CHASALINE

Duodécimo	día	de	Taisham.	También	llamado	Día	de	Reflexión	y	Cenit	de	Chasaline.
Una	 festividad	en	 la	que	a	menudo	hay	bailes	por	 la	noche	 (públicos	en	pueblos	y
villas,	 y	 generalmente	 en	 reuniones	 privadas	 en	 ciudades	 grandes).	 Se	 supone	 que
uno	debe	reflexionar	sobre	su	buena	suerte	y	 las	bendiciones	que	 le	ha	deparado	 la
vida.	 Se	 considera	 de	 mal	 gusto	 quejarse	 de	 algo	 en	 esta	 fiesta,	 aunque	 esto	 no
siempre	se	cumple	a	rajatabla.

CHANSEIN
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Tercer	 día	 de	 Jumara.	 Una	 fecha	 para	 darse	 atracones	 de	 comida,	 en	 la	 que	 el
principal	 objetivo	 parece	 ser	 que	 se	 ingiera	 todo	 lo	 que	 se	 pueda	 y	más.	 La	 gente
prepara	pasteles	rellenos	de	carne	o	frutos	secos	que	lleva	a	montones	en	los	bolsillos
o	incluso	en	bolsas	llenas	a	reventar,	y	los	ofrece	a	todo	aquel	con	el	que	se	cruza.	Se
considera	muy	 descortés	 no	 comerse	 hasta	 la	 última	migaja.	 (Tierras	 Fronterizas	 y
Arad	Doman)

LA	FIESTA	DE	ABRAM

Noveno	 día	 de	 Jumara.	 (Tarabon,	 Amadicia,	 Ghealdan,	 Andor,	 Altara,	 Murandy,
Illian,	Tear	y	Cairhien)

LAMMA	SOR

Se	celebra	al	día	siguiente	del	cuarto	creciente	de	la	luna	(llamado	"hoz	de	luna")	del
mes	 de	Saban	 en	 las	Tierras	Fronterizas.	No	 se	 come	nada	 salvo	 pan,	 aceite	 y	 sal.
También	 se	 llama	Día	 de	 la	 Conmemoración,	 y	 se	 dedica	 a	 orar	 por	 aquellos	 que
cayeron	luchando	contra	La	Llaga	y	por	quienes	caerán.

LA	FIESTA	DE	LOS	TONTOS

En	Arad	Doman	y	las	Tierras	Fronterizas	se	celebra	en	Tammaz,	mientras	que	en	los
demás	 sitios	 cae	 en	 el	 mes	 de	 Saven,	 de	modo	 que	 la	 fecha	 exacta	 varía	 en	 cada
localidad.	Es	el	día	en	el	que	se	 invierte	deliberadamente	el	orden	de	 las	cosas;	 los
nobles	 realizan	 tareas	 serviles	 (hacer	 recados,	 server	 la	mesa,	 etc.)	mientras	 que	 la
gente	corriente	no	trabaja	y	da	órdenes	a	los	que	cualquier	otro	día	son	superiores.	En
muchos	pueblos	 y	 villas,	 a	 la	 persona	más	 tonta	 del	 lugar	 se	 le	 da	un	 título,	 como
Señor	 o	 Señora	 de	 la	 Sinrazón	 o	 del	Desorden,	 o	 del	 Caos,	 o	Rey	 o	Reina	 de	 los
Tontos.	No	es	un	honor	al	que	se	aspire	precisamente,	pero	durante	ese	día	 todo	el
mundo	tiene	que	obedecer	las	órdenes,	por	muy	estúpidas	que	sean,	que	dé	la	persona
elegida.	 En	 Saldaea	 se	 llama	 la	 Fiesta	 de	 la	 Sinrazón;	 en	Kandor,	 la	 Fiesta	 de	 los
Necios;	en	Baerlon	y	Dos	Ríos,	el	Día	de	los	Tontos.	Nota:	en	Tear,	Illian,	y	la	mitad
meridional	de	Altara,	la	época	entre	la	Fiesta	de	Abram	y	la	Fiesta	de	los	Tontos	se
considera	la	más	propicia	para	contraer	matrimonio.

LA	NOCHE	DEL	INVIERNO

La	noche	previa	a	Bel	Tine,	en	la	que	se	hace	visitas	y	se	intercambian	regalos.

BEL	TINE
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BEL	TINE

Festividad	que	tiene	lugar	en	primavera	con	la	que	se	celebra	el	final	del	invierno,	la
germinación	 de	 los	 cultivos	 y	 el	 nacimiento	 de	 los	 primeros	 corderos.	 La	 fecha	 se
determina	localmente.

TIRISH	ADAR

Desde	 la	 salida	 de	 la	 primera	 luna	 llena	 de	 Adar	 hasta	 la	 de	 la	 siguiente.	 En	 la
mayoría	 de	 los	 países	 norteños,	 nadie	 duerme	 más	 de	 una	 hora	 o	 dos	 horas	 cada
noche	durante	ese	periodo.

LA	FIESTA	DE	NEMAN

El	noveno	día	de	Adar.	(Andor,	Cairhien,	Tear	y	las	Tierras	Fronterizas)

LA	FIESTA	DE	FREIA

El	vigésimo	primer	día	de	Adar.	(Illian,	Arad	Doman,	Ghealdan,	Tarabon,	partes	de
Altara	y	Murandy)

DAHAN

Noveno	día	de	Saven.	Supuesto	 aniversario	de	 la	victoria	 final	 en	 la	Guerra	de	 los
Trollocs	y	liberación	de	la	amenaza	de	la	Sombra.	Casi	todos	los	historiadores	creen
que	la	fecha	se	eligió	arbitrariamente.

ASADINE

Diez	días	antes	del	Día	Solar;	una	jornada	de	ayuno	en	la	que	no	se	prueba	bocado
desde	la	salida	a	la	puesta	de	sol.	(Las	Tierras	Fronterizas	y	Cairhien)	En	las	Tierras
Fronterizas,	 el	 día	 siguiente	 a	 Asadine	 se	 considera	 un	 momento	 propicio	 para
casarse.

FIESTA	DE	MAIA

Sexto	día	de	Amadaine.	(Andor,	Ghealdan,	Altara,	Murandy	e	Illian)

BAILENE
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Se	celebra	el	noveno	día	de	Amadaine.	(Arad	Doman,	Tarabon,	Amadicia	y	Tear)

GENSHAI

Tercer	día	de	Tammaz.	Tanto	hombres	como	mujeres	 lucen	cintas	de	vivos	colores.
(Tear,	Illian,	Amadicia,	Tarabon,	zonas	meridionales	de	Altara	y	Murandy)

EL	DÍA	DE	MABRIAM
Decimoctavo	día	de	Tammaz.	Se	evita	cualquier	tipo	de	trabajo,	y	hay	quienes	hacen
todo	lo	posible	y	más	para	cumplirlo	al	pie	de	la	letra.	La	comida	se	prepara	siempre
el	día	anterior,	e	incluso	algunos	se	levantan	y	se	visten	aún	de	noche	con	la	teoría	de
que	así	han	hecho	ese	"trabajo"	antes	de	que	empiece	el	día.	Una	tradición	del	Día	de
Mabriam	 es	 que	 las	 muchachas	 jóvenes	 les	 gastan	 bromas	 a	 los	 muchachos.	 Se
supone	que	 esas	bromas	 indican	que	 la	muchacha	en	 cuestión	 está	 interesada	 en	 el
chico	al	que	van	dirigidas,	pero	actúan	en	grupo	e	intentan	mantener	en	secreto	lo	que
hacen.	Otra	tradición	es	un	juego	que	consiste	en	que	si	el	chico	adivina	quién	es	la
responsable,	hay	que	pagar	prenda,	que	puede	ser	desde	un	beso	de	la	muchacha	que
ideó	la	broma	hasta	un	beso	de	todas	las	del	grupo.	Se	celebra	en	pueblos	y	villas	de
todas	las	naciones.

TANDAR

Noveno	 día	 de	 Maighdal.	 Se	 supone	 que	 nadie	 debe	 dejar	 que	 acabe	 Tandar
guardando	rencor	a	otro	o	estando	en	desacuerdo	con	alguien.	Aunque	la	intención	es
que	los	enfrentados	se	reconcilien,	no	es	algo	nuevo	que	la	fiesta	se	eche	a	perder	con
las	tentativas	de	cumplir	estos	propósitos.

BAJO	CHASALINE

Decimoctavo	día	de	Maighdal.	Día	de	ayuno	en	la	mayoría	de	los	sitios.

LA	FIESTA	DE	LAS	LINTERNAS

El	primer	día	de	Choren.	Linternas	de	papel,	a	menudo	de	colores	muy	vivos	y	con
formas	 caprichosas,	 se	 cuelgan	 en	 ventanas,	 en	 árboles,	 en	 todas	 partes.	 (Arad
Doman,	Tarabon,	Amadicia,	Ghealdan,	Altara,	Murandy	e	Illian)

BEL	ARVINA
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El	primer	día	de	otoño;	fiesta	móvil	cuya	fecha	se	determina	localmente.

AMAETHEON

Sexto	día	de	Shaldine.	En	todas	partes	excepto	en	las	Tierras	Fronterizas	ésta	es	una
fiesta	para	recordar	a	los	muertos,	pero	alegremente,	no	con	tristeza.

SHAOMAN

Duodécimo	día	de	Shaldine.	Esta	 fiesta	está	orientada	principalmente	a	 los	niños,	a
los	que	se	mima,	 se	elogia	y	se	 les	dan	 regalos.	En	muchos	sitios	 los	niños	van	en
grupos	 de	 casa	 en	 casa	 para	 entonar	 canciones	 en	 la	 puerta	 y	 se	 los	 premia	 con
pequeños	regalos	y	dulces.

DANSHU

El	último	día	de	Nesan.

EL	DÍA	SOLAR
Un	día	festivo	de	alegría	y	festejos	en	el	solsticio	de	verano	que	se	celebra	en	muchas
partes	del	mundo.	Llamado	a	veces	el	Día	del	Sol.
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CAPITULO32

LAS	PROFECÍAS	DEL	DRAGÓN

ESDE	 los	 tiempos	 del	Desmembramiento	—y	 posiblemente	 antes,	 aunque
las	que	entonces	fueran	profecías	se	convirtieron	en	mito—	las	Profecías	del

Dragón	han	ido	revelándose,	contando	a	la	humanidad	quién	será	tanto	el	destructor
como	el	salvador	del	mundo.	Ese	hombre	podrá	encauzar,	y	será	el	Dragón	Renacido.
Estará	destinado	a	luchar	en	el	Tarmon	Gai’don,	la	Última	Batalla	contra	la	Sombra.
Las	Profecías	 también	manifiestan	que	él	es	 la	única	esperanza	de	que	el	mundo	se
salve.

Estas	 profecías	 no	 se	 comprenden	 del	 todo,	 pues	 en	 una	 profecía	 nada	 es
exactamente	lo	que	parece,	nunca.	Por	esta	razón,	y	por	la	aterradora	naturaleza	del
retorno	 de	 quien	 antaño	 destruyera	 el	 mundo,	 la	 mayoría	 de	 la	 gente	 rehúye	 las
Profecías	o	hace	caso	omiso	de	ellas.	De	hecho,	están	prohibidas	en	muchas	naciones.
Sin	 embargo,	 han	 sido	 causa	 de	 muerte	 y	 destrucción	 porque	 muchos	 varones
encauzadores	creyeron	que	las	Profecías	se	referían	a	ellos.

El	primero	de	estos	falsos	Dragones,	como	se	les	ha	dado	en	llamar,	que	alcanzó
suficiente	auge	para	hacerse	notar	fue	Raolin	Perdición	del	Oscuro,	en	335	DD;	sus
seguidores	 llegaron	 a	 atacar	 la	 Torre	 Blanca	 (sin	 éxito)	 cuando	 finalmente	 fue
capturado.	Lo	siguieron	Yurian	Arco	Pétreo,	en	1300	DD;	Davian	en	351	AL;	Guaire
Amalasan	en	939	AL;	y	a	continuación	Logain	en	997	NE,	y	Mazrim	Taim	en	998
NE.	Otros	hombres	reclamaron	el	título	sin	llegar	demasiado	lejos,	pero	hasta	Logain,
los	falsos	Dragones	fueron	contados,	ya	que	muy	pocos	hombres	eran	encauzadores
Fuertes	y	a	la	mayoría	se	los	capturó	y	amansó	mucho	antes	de	que	representaran	una
verdadera	amenaza.

En	 los	 últimos	 años	 han	 aparecido	más	 falsos	 Dragones	 que	 nunca,	 con	 dicha
tendencia	culminando	en	un	joven	llamado	Rand	al’Thor,	a	quien	se	cree	el	Dragón
Renacido	 anunciado	 en	 la	 profecía.	 Al	 parecer,	 al	 menos	 uno	 de	 los	 dos	 falsos
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Dragones	 supervivientes	 le	 ha	 proclamado	 como	 el	 verdadero	 Dragón	 Renacido.
Algo	 así	 jamás	 había	 ocurrido	 en	 la	 historia	 documentada,	 y	 de	 hecho	 parece	 que
muchas	de	las	Profecías	se	han	cumplido,	entre	ellas	la	caída	de	la	Ciudadela	de	Tear
y	que	Callandor	ha	sido	empuñada.

Ahora	Rand	ha	instaurado	la	Torre	Negra,	en	contraposición	directa	a	la	Blanca,	y	ha
empezado	a	agrupar	hombres	que	encauzan	para	ayudarlo	a	luchar	contra	la	Sombra.
A	 estos	 hombres	 se	 los	 está	 instruyendo	 de	 un	 modo	 que	 recuerda	 un	 tanto	 el
entrenamiento	en	la	Torre	Blanca.	Empiezan	como	"soldados"	porque	todos	allí	son
soldados	 para	 combatir	 a	 la	 Sombra,	 así	 como	 a	 cualquiera	 que	 atente	 contra	 la
justicia	 o	 que	 oprima	 a	 los	 débiles.	 Al	 alcanzar	 cierta	 destreza	 ascienden	 a
"Dedicados",	y	 se	 les	 entrega	un	alfiler	de	plata	 con	 forma	de	una	pequeña	espada
que	 se	 ponen	 en	 el	 cuello	 de	 la	 chaqueta.	 Los	 que	 progresan	 lo	 suficiente	 en	 el
entrenamiento,	 se	 los	asciende	a	 "Asha’man".	Originalmente,	el	nombre	significaba
"Defensor	o	"Custodio",	el	que	defendía	la	verdad	y	la	justicia	para	todo	el	mundo,	un
guardián	que	no	se	rendiría	aun	cuando	ya	no	hubiera	esperanza.	A	cada	Asha’man	se
le	entrega	un	alfiler	en	forma	de	dragón,	esmaltado	en	oro	y	rojo.

	
Como	están	ocurriendo	 tantos	 acontecimientos	 inusitados,	 no	 cabe	duda	de	que

los	giros	de	 la	Rueda	se	encaminan	hacia	 la	Última	Batalla.	La	Torre	Blanca	se	ha
dividido,	y	la	Negra	va	creciendo,	y	varones	con	la	habilidad	de	encauzar	abrazan	la
Fuente	a	pesar	de	la	muerte	inevitable	que	augura	la	infección	del	Saidin,	y	se	unen	a
este	joven	Dragón	en	su	lucha	contra	la	Sombra.	La	Rueda	ha	dado	la	vuelta,	pero	ha
cambiado	con	 los	giros.	Las	Profecías	 lo	dicen	 todo,	a	 la	vez	que	no	 revelan	nada.
Sólo	 la	 Luz	 sabe	 si	 éste	 es	 el	 principio	 de	 la	 salvación	 o	 la	 destrucción	 final	 para
todos	nosotros.
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GLOSARIO

Aclaración	sobre	las	fechas	de	este	glosario

l	 calendario	 Tomano	 (ideado	 por	 Toma	 dur	 Ahmid)	 se	 adoptó
aproximadamente	 dos	 siglos	 después	 de	 la	 muerte	 de	 los	 últimos	 varones

Aes	Sedai	y	registró	los	años	transcurridos	después	del	Desmembramiento	del	Mundo
(DD).	Muchos	anales	resultaron	destruidos	durante	las	Guerras	de	los	Trollocs,	de	tal
modo	que,	al	concluir	éstas,	se	abrió	una	discusión	respecto	al	año	exacto	en	que	se
hallaban	 en	 el	 antiguo	 sistema.	 Tiam	 de	 Gazar	 propuso	 un	 nuevo	 calendario,	 en
conmemoración	de	la	supuesta	liberación	de	la	amenaza	trolloc,	en	el	que	los	años	se
señalarían	 como	Año	Libre	 (AL).	 El	 calendario	Gazariano	 ganó	 amplia	 aceptación
veinte	 años	 después	 del	 final	 de	 la	 guerra.	 Artur	 Hawkwing	 intentó	 establecer	 un
nuevo	 anuario	 que	 partiría	 de	 la	 fecha	 de	 fundación	 de	 su	 imperio	 (DF,	 Desde	 la
Fundación),	pero	únicamente	los	historiadores	hacen	referencia	a	él	actualmente.	Tras
la	 generalizada	 destrucción,	 mortalidad	 y	 desintegración	 de	 la	 Guerra	 de	 los	 Cien
Años,	 Uren	 din	 Jubai	 Gaviota	 Voladora,	 un	 erudito	 de	 las	 Islas	 de	 los	 Marinos,
concibió	 un	 cuarto	 calendario,	 el	 cual	 promulgó	 el	 Panarch	 Farede	 de	 Tarabon.	 El
calendario	Farede,	iniciado	a	partir	de	la	fecha,	arbitrariamente	decidida,	del	fin	de	la
Guerra	de	 los	Cien	Años,	que	 registra	 los	años	de	 la	Nueva	Era	 (NE),	es	el	que	se
utiliza	en	la	actualidad.
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Abanderado:	Rango	militar	seanchan	equivalente	al	de	portaestandarte.

Acechante:	Véase	Myrddraal.

Aceptadas,	las:	Jóvenes	que	se	hallan	en	fase	de	formación	para	convertirse	en	Aes
Sedai	y	que	han	accedido	a	cierto	grado	de	poder	y	superado	determinadas
pruebas.	 Las	 novicias	 tardan	 normalmente	 de	 cinco	 a	 diez	 años	 para
ascender	a	la	condición	de	Aceptadas.	Las	Aceptadas	no	están	tan	sujetas	a
las	 reglas	 como	 las	 novicias	 y	 tienen	 la	 posibilidad	 de	 elegir,	 si	 bien	 de
forma	 restringida,	 las	 áreas	 en	 que	 prefieren	 centrar	 sus	 estudios.	 Una
Aceptada	 tiene	 derecho	 a	 llevar	 un	 anillo	 con	 la	 Gran	 Serpiente,	 pero
únicamente	en	el	tercer	dedo	de	la	mano	izquierda.	Cuando	es	promovida	al
rango	de	Aes	Sedai,	escoge	su	Ajah,	accede	al	privilegio	de	vestir	el	chal	y
puede	 ponerse	 el	 anillo	 en	 cualquier	 dedo	 o	 no	 llevarlo,	 según	 dicten	 las
circunstancias.	(Véase	también	Aes	Sedai.)

A’dam:	 Un	 artilugio	 creado	 para	 controlar,	 en	 contra	 de	 su	 voluntad,	 a	mujeres
capaces	de	 encauzar;	 sólo	 lo	puede	utilizar	una	mujer	que	 encauza	o	una
que	podría	aprender	a	hacerlo,	pero	no	surte	efecto	en	quien	no	posea	esta
habilidad.	 Crea	 un	 vínculo	 entre	 las	 dos	 mujeres.	 La	 versión	 seanchan
consiste	en	un	collar	y	un	brazalete	unidos	mediante	una	correa,	 todo	ello
de	metal	plateado.	Sin	embargo,	se	ha	creado	un	ejemplar	de	una	versión
sin	correa,	y	se	cree	que	existe	otra	variante,	única	en	su	clase,	que	permite
a	una	mujer	controlar	a	un	hombre	capaz	de	encauzar.	Si	a	un	hombre	de
estas	 características	 se	 lo	vincula	por	medio	de	un	a’dam	 corriente	 a	una
mujer	 que	 también	 encauza,	 el	 resultado	 más	 probable	 es	 la	 muerte	 de
ambos.	Cuando	el	 artilugio	 lo	 lleva	puesto	una	mujer	con	 la	habilidad	de
encauzar	 la	 energía,	 el	 simple	 hecho	 de	 tocar	 el	 a’dam	 puede	 ocasionar
dolor	a	un	hombre	que	encauza.	El	collar	lo	lleva	la	damane,	y	el	brazalete,
la	sul’dam.	(Véanse	damane,	seanchan	y	sul’dam,	coligación	y	seanchan.)

Adan,	Heran:	Gobernador	de	Baerlon.

Adelin:	 Doncella	 Lancera	 del	 septiar	 Jindo,	 de	 los	 Taardad	Aiel,	 que	 viajó	 a	 la
Ciudadela	de	Tear.

Aes	 Sedai:	 Poseedoras	 del	 Poder	 Único.	 Desde	 la	 Época	 de	 Locura	 y	 del
Desmembramiento	 del	 Mundo,	 todos	 los	 Aes	 Sedai	 supervivientes	 son
mujeres.	Con	frecuencia	inspiradoras	de	desconfianza,	temor	e	incluso	odio
entre	 la	 gente,	 muchos	 les	 achacan	 la	 responsabilidad	 del
Desmembramiento	 del	 Mundo	 y	 les	 critican	 su	 entrometimiento	 en	 los
asuntos	 de	 las	 naciones.	 Aun	 así,	 pocos	 son	 los	 gobernantes	 que	 no
disponen	 de	 un	 consejero	 Aes	 Sedai,	 incluso	 en	 las	 tierras	 en	 donde	 tal
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relación	debe	mantenerse	en	secreto.	Tras	encauzar	repetidamente	el	Poder
Único	 durante	 varios	 años,	 las	 Aes	 Sedai	 adquieren	 un	 aspecto	 físico
especial	que	se	caracteriza	por	la	indefinición	de	la	edad	en	sus	rasgos,	de
modo	que,	por	ejemplo,	una	Aes	Sedai	que	podría	ser	abuela	no	aparenta
señal	 alguna	 de	 vejez,	 salvo	 tal	 vez	 algunas	 canas.	 (Véanse	 Ajah;	 Sede
Amyrlin,	y	Desmembramiento	del	Mundo	y	Época	de	Locura)

Agelmar:	lord	Agelmar	de	la	casa	de	Jagad:	señor	de	Fal	Dara.	Sus	insignias	son
tres	zorros	rojos	en	actitud	de	correr.

Ahondamiento:	 1)	 La	 capacidad	 de	 usar	 el	 Poder	 Único	 para	 diagnosticar
condiciones	físicas	y	enfermedades.	2)	La	habilidad	de	hallar	depósitos	de
minerales	metalíferos	 con	 el	 Poder	Único.	 El	 hecho	 de	 que	 ésta	 sea	 una
habilidad	perdida	por	las	Aes	Sedai	mucho	tiempo	atrás	puede	explicar	que
el	nombre	se	haya	relacionado	con	otra	facultad.

Aiel:	El	pueblo	del	Yermo	de	Aiel.	Duros	y	luchadores,	se	cubren	los	rostros	antes
de	matar,	 lo	cual	ha	dado	origen	al	dicho	«actuar	como	un	Aiel	de	 rostro
velado»	 para	 describir	 a	 alguien	 que	 se	 comporta	 de	 manera	 violenta.
Terribles	guerreros,	Terribles	guerreros	con	armas	o	a	cuerpo,	nunca	tocan
una	 espada;	 tampoco	montan	 en	 un	 caballo	 a	menos	 que	 se	 los	 presione.
Sus	 flautistas	 los	 acompañan	 en	 las	 batallas	 con	música	 de	 danzas,	 y	 los
Aiel	llaman	a	la	batalla	«la	danza»	o	«la	danza	de	las	lanzas».	Se	dividen	en
doce	clanes:	el	Chareen,	el	Codarra,	el	Daryne,	el	Goshien,	el	Miagoma,	el
Nakai,	 el	 Reyn,	 el	 Shaarad,	 el	 Shaido,	 el	 Shiande,	 el	 Taardad,	 y	 el
Tomanelle.	A	veces	se	refieren	a	un	decimotercer	clan,	el	Clan	que	No	lo
Es,	 los	 Jenn,	 quienes	 fueron	 los	 constructores	 de	 Rhuidean.	 Es	 de	 todos
ellos	sabido	que,	supuestamente,	su	pueblo	faltó	a	su	deber	para	con	las	Aes
Sedai	en	algún	momento	del	pasado,	por	lo	que	se	los	desterró	al	Yermo	de
Aiel	en	castigo	por	ese	pecado,	y	que	serán	destruidos	si	vuelven	a	incurrir
en	la	misma	falta.	(Véanse	también	asociaciones	guerreras	Aiel;	gai’shain;
marasmo;	Rhuidean	y	Yermo	de	Aiel.)

Aile	Jafar:	Grupo	de	las	Islas	de	los	Marinos	situado	al	oeste	de	Tarabon.

Aile	 Somera:	 Grupo	 de	 las	 Islas	 de	 los	 Marinos	 situado	 al	 oeste	 de	 Punta	 de
Toman.

Ajah:	Sociedades	entre	las	Aes	Sedai;	cada	Aes	Sedai,	con	la	sola	excepción	de	la
Sede	Amyrlin,	pertenece	a	un	Ajah	concreto.	Son	siete	y	se	designan	por
colores	Éstos	se	designan	por	colores:	Azul,	Rojo,	Blanco,	Verde,	Marrón,
Amarillo	y	Gris.	Cada	uno	de	ellos	sigue	una	filosofía	específica	respecto	al
uso	del	Poder	Único	y	 los	cometidos	de	las	Aes	Sedai.	El	Ajah	Rojo,	por
ejemplo,	dedica	 todas	sus	energías	a	buscar	y	amansar	a	 los	hombres	que
pretenden	 utilizar	 el	 Poder.	 El	 Ajah	 Marrón,	 por	 su	 parte,	 prohíbe	 el
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compromiso	 con	 el	 mundo	 y	 se	 consagra	 a	 la	 profundización	 en	 el
conocimiento,	en	tanto	que	el	Ajah	Blanco,	que	se	abstiene	en	la	medida	de
lo	 posible	 del	 contacto	 con	 el	 mundo	 y	 el	 saber	 práctico	 directamente
relacionado	con	él,	se	concentra	en	las	cuestiones	filosóficas	y	la	búsqueda
de	la	verdad.	El	Ajah	Verde	(llamado	el	Ajah	de	Batalla	durante	la	Guerra
de	 los	Trollocs)	 se	mantiene	en	pie	de	guerra,	 listo	para	enfrentarse	a	 los
Señores	 del	 Espanto	 cuando	 llegue	 el	 Tarmon	 Gai’don,	 mientras	 que	 el
Ajah	 Amarillo	 se	 concentra	 en	 el	 estudio	 de	 la	 Curación.	 Las	 hermanas
Azules	 toman	 partido	 por	 las	 causas	 justas,	 en	 tanto	 que	 las	 Grises	 son
mediadoras	 y	 buscan	 la	 armonía	 y	 el	 consenso.	 Corren	 rumores
(furiosamente	 desmentidos	 por	 las	 Aes	 Sedai	 y	 nunca	 mencionados	 en
presencia	de	una	de	ellas)	sobre	la	existencia	de	un	Ajah	Negro,	abocado	al
servicio	del	Oscuro.

¡Al	Ellisande!:	En	la	Antigua	Lengua,	«¡Por	la	Rosa	del	Sol!».

Al’Meara,	Nynaeve:	Una	mujer	de	Campo	de	Emond,	pueblo	situado	en	Dos	Ríos,
en	el	reino	de	Andor.	La	Zahorí	de	Campo	de	Emond

al’Thor,	Rand:	Un	joven	de	Campo	de	Emond,	antaño	pastor	de	ovejas.

Alanna	Mosvani:	Una	Aes	Sedai	del	Ajah	Verde.

Alantin:	 En	 la	 Antigua	 Lengua,	 «Hermano»;	 abreviatura	 de	 tia	 avende	 alantin,
«Hermano	de	los	Árboles»;	«Hermano	Árbol».

Alar:	La	más	anciana	de	los	Mayores	del	stedding	Tsofu.

Aldieb:	 En	 la	 Antigua	 Lengua,	 «Viento	 del	 Este»,	 el	 viento	 que	 transporta	 las
lluvias	de	primavera.

Alfinios:	Una	raza	de	seres	con	apariencia	humana	pero	de	características	similares
a	las	serpientes	y	que	ofrecen	respuestas	ciertas	a	tres	preguntas.	Sea	cual
sea	la	pregunta,	las	respuestas	siempre	son	correctas,	si	bien	con	frecuencia
las	dan	de	una	 forma	que	no	queda	claro.	Las	preguntas	 sobre	 la	Sombra
pueden	 resultar	 extremadamente	 peligrosas.	 Su	 verdadera	 localización	 se
desconoce,	pero	se	los	puede	visitar	pasando	a	través	de	un	ter’angreal	que
antaño	 estaba	 en	 posesión	 de	 Mayene,	 pero	 que	 en	 años	 recientes	 se
guardaba	 en	 la	 Ciudadela	 de	 Tear.	 Existen	 informes	 de	 que	 también	 es
posible	 llegar	 hasta	 ellos	 entrando	 por	 la	Torre	 de	Ghenjei.	Hablan	 en	 la
Antigua	Lengua,	mencionan	pactos	y	acuerdos,	y	preguntan	si	aquellos	que
entran	 llevan	 hierro,	 instrumentos	 de	 música	 o	 artefactos	 con	 los	 que	 se
puede	hacer	fuego.	(Véase	elfinios,	serpientes	y	zorros.)

Algai’d’siswai:	 En	 la	 Antigua	 Lengua,	 «guerreros	 lanceros»	 o	 «guerreros	 de	 la
lanza».	Es	el	nombre	por	el	que	se	conoce	a	los	Aiel	que	pueden	manejar	la
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lanza	y	tomar	parte	en	batallas	de	manera	habitual,	a	diferencia	de	aquellos
otros	dedicados	a	profesiones	artesanales.

Allegadas,	las:	Incluso	durante	la	Guerra	de	los	Trollocs,	hace	más	de	dos	mil	años
(alrededor	del	1000-1350	DD),	la	Torre	Blanca	seguía	manteniendo	el	nivel
exigido	y	expulsaba	a	las	mujeres	que	no	daban	la	talla.	Un	grupo	de	esas
mujeres,	temerosas	de	regresar	a	sus	casas	en	mitad	de	una	guerra,	huyó	a
Barashta	(en	las	inmediaciones	de	donde	se	alza	actualmente	Ebou	Dar),	lo
más	lejos	posible	del	conflicto	en	aquel	tiempo.	Se	llamaron	a	sí	mismas	las
Allegadas	 o	 las	 Emparentadas;	 mantuvieron	 en	 secreto	 su	 grupo	 y
ofrecieron	 un	 refugio	 seguro	 a	 otras	 que	 habían	 sido	 expulsadas.	 Con	 el
tiempo,	 el	 hecho	 de	 entrar	 en	 contacto	 con	 mujeres	 a	 las	 que	 se	 les
ordenaba	abandonar	la	Torre	las	condujo	a	abordar	a	las	fugitivas	y,	aunque
las	 razones	 exactas	 quizá	 no	 se	 sepan	 nunca,	 las	Allegadas	 empezaron	 a
aceptar	 también	 a	 las	 que	huían	de	 la	Torre.	 Ponían	gran	 empeño	 en	que
esas	jóvenes	no	descubrieran	nada	sobre	su	grupo	hasta	tener	la	seguridad
de	que	las	Aes	Sedai	no	caerían	sobre	ellas	de	repente	para	arrastrarlas	de
vuelta	a	la	Torre.	Al	fin	y	a	la	postre,	era	de	todos	sabido	que	a	las	fugitivas
se	 las	 atrapaba	 siempre,	 antes	 o	 después,	 y	 las	 Allegadas	 sabían	 que,	 a
menos	 que	 mantuvieran	 en	 secreto	 su	 organización,	 ellas	 mismas	 serían
castigadas	severamente.

Las	 Allegadas	 ignoraban	 que	 las	 Aes	 Sedai	 tenían	 conocimiento	 de	 su
existencia	casi	desde	el	principio,	pero	 la	prosecución	de	 la	guerra	no	 les
dejaba	tiempo	para	ocuparse	de	ellas.	Al	finalizar	el	conflicto,	la	Torre	cayó
en	la	cuenta	de	que	no	le	convenía	desmantelar	el	grupo	de	las	Allegadas.
Hasta	entonces,	 la	gran	mayoría	de	 las	 fugitivas	había	 logrado	escapar	en
contra	 de	 la	 propaganda	 de	 la	 Torre,	 pero	 una	 vez	 que	 las	 Allegadas
empezaron	 a	 ayudarlas	 a	 huir,	 la	 Torre	 sabía	 exactamente	 adónde	 se
encaminaba	cualquier	fugitiva,	y	así	comenzó	a	recuperar	a	nueve	de	cada
diez.	 Puesto	 que	 las	 Emparentadas	 se	 mudaban	 cada	 cierto	 tiempo	 de
Barashta	(y	posteriormente	de	Ebou	Dar)	con	el	propósito	de	mantener	en
secreto	su	existencia	y	el	número	de	las	componentes	del	grupo,	sin	que	su
estancia	 se	 prolongase	más	 de	 diez	 años	 para	 no	 correr	 el	 riesgo	 de	 que
nadie	 advirtiera	que	no	 envejecían	 a	un	 ritmo	normal,	 la	Torre	 creyó	que
eran	muy	pocas,	además	de	que	llevaban	a	rajatabla	no	llamar	la	atención.
Con	 el	 propósito	 de	 utilizar	 a	 las	 Allegadas	 como	 una	 trampa	 para	 las
fugitivas,	la	Torre	decidió	dejarlas	en	paz,	en	contra	de	lo	que	habían	hecho
con	cualquier	otro	grupo	similar	a	lo	largo	de	su	historia,	así	como	guardar
en	secreto	su	existencia	para	cualquiera	que	no	fuese	Aes	Sedai.
Las	Allegadas	no	tienen	leyes,	sino	más	bien	unas	reglas	basadas	en	parte
en	 las	 establecidas	 por	 la	 Torre	 Blanca	 para	 novicias	 y	 Aceptadas,	 y	 en
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parte	por	la	necesidad	de	conservar	su	secreto.	Como	sería	de	esperar	dados
los	orígenes	de	las	Allegadas,	el	mantenimiento	de	sus	reglas	es	estricto	con
todas	sus	integrantes.	Recientes	contactos	entre	Aes	Sedai	y	Allegadas	—
aunque	 tal	 circunstancia	 es	 conocida	 únicamente	 por	 un	 puñado	 de
hermanas—	han	dado	lugar	a	varias	sorpresas,	entre	ellas	el	hecho	de	que
hay	el	doble	de	Emparentadas	que	Aes	Sedai,	así	como	que	algunas	de	las
primeras	 superan	 en	 un	 siglo	 la	 edad	 a	 la	 que	 ha	 llegado	 cualquier	 Aes
Sedai	 desde	 antes	 de	 la	 Guerra	 de	 los	 Trollocs.	 El	 efecto	 que	 estos
descubrimientos	puedan	tener	tanto	en	las	Aes	Sedai	como	en	las	Allegadas
aún	está	por	verse.	(Véanse	Hijas	del	Silencio,	 las;	Círculo	de	Labores	de
Punto,	el.)

Al’Meara,	 Nynaeve:	 Una	 mujer	 que	 había	 sido	 Zahorí	 de	 Campo	 de	 Emond,
pueblo	situado	en	Dos	Ríos,	en	el	reino	de	Andor,	y	que	ahora	es	una	de	las
Aceptadas.

Altara:	Nación	a	orillas	del	Mar	de	las	Tormentas,	aunque	en	realidad	es	poco	lo
que	 la	 unifica	 salvo	 el	 nombre.	 Las	 gentes	 de	 Altara	 se	 consideran,	 en
primer	 lugar,	oriundos	de	una	ciudad	o	pueblo,	o	súbditos	de	este	o	aquel
noble,	y	sólo	después,	si	acaso,	como	altaraneses.	Son	pocos	los	nobles	que
pagan	 impuestos	 a	 la	 corona;	 en	 general,	 ofrecen	 su	 acatamiento	 sólo	 de
palabra	y	en	casos	contados	prestan	algún	servicio	de	escasa	 importancia.
El	dirigente	de	Altara	(en	la	actualidad	la	reina	Tylin	Quintara,	de	 la	casa
Mitsobar)	 rara	vez	es	 algo	más	que	el	noble	más	poderoso	del	país,	 y	 en
ocasiones	ni	siquiera	ha	sido	eso.	El	Trono	de	los	Vientos	posee	tan	escaso
poder	 que	 muchos	 nobles	 poderosos	 han	 desdeñado	 ocuparlo	 cuando
podrían	 haberlo	 hecho.	 La	 bandera	 de	 Altara	 muestra	 dos	 leopardos
dorados	sobre	un	campo	ajedrezado	de	cuatro	por	cuatro,	en	rojo	y	azul.	El
emblema	de	la	casa	Mitsobar	es	un	ancla	verde	y	una	espada,	dispuestas	en
cruz.	(Véase	Mujer	Sabia.)

al’Thor,	Rand:	Un	joven	campesino	y	pastor	de	Dos	Ríos,	Campo	de	Emond	y	que
es	 ta’veren.	Antes	 fue	pastor	de	ovejas.	Ahora	se	ha	proclamado	como	el
Dragón	Renacido.

al’Thor,	 Tam:	 Granjero	 y	 pastor	 de	 Dos	 Ríos	 que	 en	 su	 juventud	 partió	 para
hacerse	 soldado,	 y	 a	 su	 regreso	 trajo	 consigo	 una	 esposa	 (Kari,	 ahora
fallecida)	y	un	hijo	(Rand).

Altísima:	Título	que	ostenta	la	cabeza	del	Ajah	Rojo.	Dicha	posición	la	ocupa	en	la
actualidad	Tsutama	Rath.

Al’Vere,	Egwene:	Hija	menor	del	posadero	de	Campo	de	Emond.	Actualmente	se
está	formando	para	acceder	a	la	condición	de	Aes	Sedai.
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Alviarin	Freidhen:	Una	Aes	Sedai	del	Ajah	Blanco,	ahora	ascendida	a	Guardiana
de	las	Crónicas,	máxima	autoridad	después	de	la	Sede	Amyrlin.	Una	mujer
de	fría	lógica	y	aun	más	fría	ambición.

Amadicia:	Nación	 situada	 al	 sur	 de	 las	Montañas	 de	 la	Niebla,	 entre	 Tarabon	 y
Altara.	Su	capital,	Amador,	es	la	sede	de	los	Hijos	de	la	Luz,	cuyo	capitán
general	ostenta,	de	hecho	ya	que	no	de	nombre,	más	poder	que	el	propio
rey.	Cualquier	persona	con	capacidad	para	encauzar	está	considerada	como
proscrita	en	este	país;	según	la	ley	han	de	ser	encarceladas	o	exiliadas,	pero
en	 realidad	 a	 menudo	 se	 las	 mata	 cuando	 se	 «resisten	 al	 arresto».	 El
estandarte	de	Amadicia	es	una	estrella	plateada	de	seis	puntas,	superpuesta
a	un	espino	rojo,	sobre	campo	azul.	(Véanse	encauzar	e	Hijos	de	la	Luz.)

Amalasan,	Guaire:	véase	Guerra	del	Segundo	Dragón.

Amalisa,	lady:	Shienariana	de	la	casa	de	Jagad;	hermana	de	lord	Agelmar.

Amansar:	 Eliminar	 la	 capacidad	 de	 un	 varón	 para	 encauzar	 el	 Poder	Único.	 La
mayoría	de	la	gente	considera	esto	necesario	debido	a	que	todo	hombre	que
aprende	a	encauzar	acaba	enloqueciendo	a	causa	de	la	infección	que	afecta
al	saidin	y	puede	producir	horribles	daños	utilizando	el	Poder	antes	de	que
la	 infección	 lo	 mate.	 Un	 hombre	 que	 ha	 sido	 amansado	 puede	 detectar
todavía	 la	 Fuente	 Verdadera,	 pero	 no	 establecer	 contacto	 con	 ella.	 La
evolución	del	grado	de	locura	se	detiene	con	el	amansamiento,	aun	cuando
no	se	cura,	y	si	éste	se	efectúa	en	el	inicio	es	factible	evitar	la	muerte	que
sobreviene	 tras	 este	 tratamiento.	 Un	 varón	 amansado,	 sin	 embargo,
renuncia	 inevitablemente	 a	 seguir	 viviendo;	 aquellos	 que	 no	 tienen	 éxito
con	el	suicidio	acaban	muriendo	al	cabo	de	un	año	o	dos	de	todas	formas.
Antaño	 considerado	 permanente,	 en	 la	 actualidad	 hay	 quienes	 saben	 que
puede	 ser	 reversible	 merced	 a	 una	 técnica	 de	 Curación	 altamente
especializada.	(Véase	neutralización	y	Poder	Único.)

Amayares,	los:	Habitantes	de	 tierra	 firme	en	 las	 Islas	de	 los	Marinos.	Conocidos
por	 muy	 poca	 gente	 aparte	 de	 los	 Atha’an	Miere,	 los	 Amayares	 son	 los
artesanos	 que	 fabrican	 lo	 que	 se	 conoce	 como	 porcelana	 de	 los	Marinos.
Seguidores	de	la	Filosofía	del	Agua,	que	valora	la	aceptación	de	lo	que	es
en	vez	de	lo	que	podría	ser	deseable,	se	sienten	muy	incómodos	en	el	mar	y
sólo	 se	 aventuran	 por	 el	 agua	 en	 pequeños	 botes	 con	 los	 que	 pescan,	 sin
perder	 de	 vista	 la	 tierra	 en	 ningún	 momento.	 Su	 estilo	 de	 vida	 es	 muy
pacífico	y	apenas	es	precisa	 la	supervisión	de	 los	gobernantes	nombrados
entre	 los	 Atha’an	 Miere.	 Puesto	 que	 los	 gobernantes	 Atha’an	 Miere	 no
desean	encontrarse	lejos	del	mar,	son	esencialmente	los	Amayares	quienes
dirigen	sus	pueblos	de	acuerdo	con	sus	propias	reglas	y	costumbres.
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Amigos	Siniestros:	Los	seguidores	del	Oscuro,	que	abrigan	expectativas	de	cobrar
gran	 poder	 y	 recibir	 recompensas,	 incluida	 la	 inmortalidad,	 cuando	 aquél
sea	 liberado	 de	 su	 prisión.	 Forzosamente	 reservados,	 se	 organizan	 en
grupos	 llamados	«círculos»	y	 los	miembros	de	uno	de	 estos	 círculos	 rara
vez	—o	nunca—	conocen	a	los	integrantes	de	otro.	El	rango	en	el	mundo
exterior	no	tiene	por	qué	ir	parejo	con	el	rango	en	los	círculos;	un	rey	o	una
reina	que	sea	Amigo	Siniestro	debe	obedecer	incluso	a	un	mendigo	si	éste
le	 muestra	 los	 signos	 adecuados.	 Entre	 ellos	 a	 veces	 utilizan	 el	 antiguo
nombre	de	Amigos	de	la	Sombra.

Amys:	Caminante	de	 sueños	y	Sabia	del	dominio	Peñas	Frías,	del	 septiar	Nueve
Valles	de	los	Taardad	Aiel.	Esposa	de	Rhuarc,	hermana	conyugal	de	Lian,
que	 es	 señora	 del	 techo	 del	 dominio	 Peñas	 Frías	 y	 segunda	 madre	 de
Aviendha.

Anaiya:	Una	Aes	Sedai	del	Ajah	Azul.

Andor:	Una	próspera	nación	que	 se	extiende,	 al	menos	 sobre	el	mapa,	desde	 las
Montañas	 de	 la	 Niebla	 hasta	 el	 río	 Erinin,	 si	 bien	 desde	 hace	 varias
generaciones	 el	 control	 de	 la	 reina	 no	 ha	 llegado	más	 al	 oeste	 que	 el	 río
Manetherendrelle.	El	reino	al	que	pertenece	Dos	Ríos.	El	símbolo	de	Andor
es	un	león	blanco	rampante	sobre	fondo	rojo.	(Véase	heredera	del	trono.)

Angreal:	 Un	 objeto,	 vestigio	 de	 la	 Era	 de	 Leyenda,	 que	 permite	 a	 quienes	 son
capaces	de	encauzar	el	Poder	Único	el	manejo	de	una	cantidad	superior	a	la
que	 podrían	 utilizar	 nunca	 sin	 esa	 ayuda	 e	 incluso	 sin	 salir	 malparados.
Unos	 se	 crearon	 para	 ser	 usados	 por	 mujeres,	 y	 otros,	 por	 hombres;	 los
rumores	 acerca	 de	 ciertos	 tipos	 de	 angreal	 utilizables	 tanto	 por	 varones
como	por	féminas	no	se	han	confirmado	nunca.	Su	método	de	elaboración
se	desconoce	en	la	actualidad,	y	son	muy	pocos	los	que	existen	hoy	en	día.
(Véanse	también	encauzar,	sa’angreal	y	ter’angreal.)

Antecámara	 de	 la	 Torre:	 Cuerpo	 legislativo	 de	 las	 Aes	 Sedai	 y	 que
tradicionalmente	estaba	compuesto	por	 tres	Asentadas	de	cada	uno	de	 los
siete	 Ajahs.	 En	 la	 actualidad,	 existe	 una	 Antecámara	 funcionando	 en	 la
Torre	Blanca	que	no	cuenta	con	Asentadas	del	Ajah	Azul,	y	otra	entre	las
Aes	Sedai	 que	 se	 oponen	 a	Elaida	 do	Avriny	 a’Roihan.	Esta	Antecámara
rebelde	no	cuenta	con	Asentadas	del	Ajah	Rojo.	Aunque,	por	 ley,	 la	Sede
Amyrlin	 es	 el	 poder	 absoluto	 en	 la	 Torre	 Blanca,	 de	 hecho	 ese	 poder
siempre	ha	dependido	de	su	habilidad	para	dirigir,	controlar	o	intimidar	a	la
Antecámara,	 ya	 que	 hay	 muchos	 modos	 de	 que	 las	 integrantes	 de	 este
cuerpo	 legislativo	puedan	obstaculizar	 los	planes	de	 la	Amyrlin.	Para	que
ciertos	asuntos	se	aprueben	por	la	Antecámara,	puede	requerirse	alguno	de
los	dos	niveles	de	acuerdo	que	existen:	 el	 consenso	 simple	y	el	 consenso
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plenario.	Este	último	exige	que	asista	un	mínimo	de	once	Asentadas	y	que
todas	 las	 hermanas	 que	 se	 encuentran	 presentes	 se	 pongan	 de	 pie	 para
mostrar	 su	 acuerdo;	 también	 se	 requiere	 una	 Asentada	 como	mínimo	 de
cada	 Ajah,	 salvo	 cuando	 el	 asunto	 presentado	 a	 la	 Antecámara	 es	 la
destitución	de	una	Amyrlin	o	una	Guardiana,	en	cuyo	caso	el	Ajah	al	que
perteneció	ésta	no	será	informado	de	la	votación	hasta	que	la	decisión	haya
sido	 tomada.	 El	 consenso	 simple	 también	 requiere	 un	 quórum	 de	 once
Asentadas,	pero	sólo	es	necesario	que	se	pongan	de	pie	dos	 tercios	de	 las
asistentes	para	que	el	tema	a	debate	se	apruebe.	Otra	diferencia	es	que	no	se
precisa	que	haya	representación	de	todos	los	Ajahs	en	un	consenso	simple
salvo	en	el	 caso	de	una	declaración	de	guerra	hecha	por	 la	Torre	Blanca;
éste	es	uno	entre	varios	temas	que	se	dejan	en	manos	del	consenso	simple,
aunque	 son	 muchas	 las	 personas	 que	 opinan	 que	 debería	 someterse	 al
consenso	plenario.	La	Sede	Amyrlin	puede	exigir	la	dimisión	de	cualquier
Asentada	 o,	 de	 hecho,	 de	 todas	 las	 integrantes	 de	 la	 Antecámara,	 y	 esa
petición	ha	de	 ser	 tenida	en	cuenta.	Sin	embargo,	 esto	 rara	vez	ocurre	ya
que	 no	 hay	 ningún	 impedimento	 para	 que	 un	 Ajah	 vuelva	 a	 votar	 a	 la
misma	Asentada	o	las	mismas	Asentadas,	excepto	la	costumbre	de	que	las
hermanas	no	sirven	de	nuevo	en	la	Antecámara	después	de	dejar	el	puesto.
Como	ejemplo	de	lo	serio	que	sería	una	exigencia	de	dimisión	general,	se
tiene	por	cierto	que	algo	así	 sólo	ha	ocurrido	en	cuatro	ocasiones	durante
los	más	de	tres	mil	años	de	existencia	de	la	Torre	Blanca,	y	que,	mientras
que	 en	 dos	 de	 los	 casos	 el	 resultado	 fue	 la	 selección	 de	 una	Antecámara
totalmente	 renovada	 o	 casi,	 los	 otros	 dos	 derivaron	 en	 la	 dimisión	 y	 el
exilio	de	la	Amyrlin	implicada	en	cada	ocasión.

Antecámara	de	los	Siervos:	En	la	Era	de	Leyenda,	la	gran	sala	de	reuniones	de	los
Aes	Sedai.

Antigua	 Lengua:	 La	 lengua	 que	 se	 hablaba	 durante	 la	 Era	 de	 Leyenda.	 Las
personas	 nobles	 y	 cultivadas	 deben,	 en	 principio,	 haber	 aprendido	 a
hablarla,	 pero	 la	 mayoría	 sólo	 conoce	 algunas	 palabras.	 A	 menudo	 su
traducción	resulta	harto	difícil,	ya	que	es	un	lenguaje	susceptible	de	ofrecer
diversas	 interpretaciones	 mediante	 sutiles	 variaciones	 en	 el	 significado.
(Véase	Era	de	Leyenda.)

Arad	Doman:	Una	nación	situada	en	las	costas	del	Océano	Aricio.	En	la	actualidad
sufre	los	estragos	de	una	guerra	civil,	además	de	las	que	sostiene	de	manera
simultánea	 contra	 quienes	 se	 han	 declarado	 partidarios	 del	 Dragón
Renacido.	 Su	 capital	 es	 Bandar	 Eban,	 a	 la	 que	 se	 han	 desplazado
numerosos	refugiados	y	donde	hay	escasez	de	alimentos.	En	Arad	Doman,
a	 aquellos	 que	 descienden	 de	 la	 nobleza	 que	 fundó	 el	 país	 se	 los	 conoce
como	«del	linaje»,	lo	que	los	distingue	de	los	que	ascendieron	a	la	nobleza
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con	 posterioridad.	 El	 monarca	 (rey	 o	 reina)	 lo	 elige	 un	 consejo	 de	 las
cabezas	de	los	gremios	de	mercaderes	(el	Consejo	de	Mercaderes),	que	casi
siempre	son	mujeres.	El	soberano	debe	pertenecer	a	la	clase	noble,	no	a	la
de	 los	mercaderes,	 y	 su	 elección	 es	 de	 por	 vida.	Legalmente,	 el	monarca
tiene	absoluta	autoridad,	pero	se	lo	puede	destronar	con	los	votos	de	los	tres
cuartos	del	Consejo.	El	actual	dirigente	es	el	rey	Alsalam	Saeed	Almadar,
Señor	de	Almadar,	Cabeza	Insigne	de	la	casa	Almadar.	Su	paradero	actual
está	envuelto	en	un	velo	de	misterio.

Arafel:	 Una	 de	 las	 tierras	 fronterizas.	 Su	 símbolo	 está	 formado	 por	 tres	 rosas
blancas	 sobre	 fondo	 rojo,	 cuarteadas	 con	 tres	 rosas	 rojas	 sobre	 fondo
blanco.

Aram:	Un	apuesto	joven,	miembro	del	pueblo	Tuatha’an.

Árbol,	el:	véase	Avendesora.

Artur	Hawkwing:	Véase	Hawkwing,	Artur.

Asesinos	 del	 Árbol:	 Nombre	 despectivo,	 siempre	 pronunciándolo	 con	 horror	 y
repulsión	extremos,	con	que	los	Aiel	designan	a	los	cairhieninos,	junto	con
el	de	«quebrantadores	de	juramentos».	Ambos	hacen	referencia	a	la	orden
del	rey	Laman	de	cortar	Avendoraldera,	un	regalo	de	los	Aiel,	acto	con	el
que	 se	 rompieron	 los	 juramentos	 hechos	 en	 el	 momento	 de	 entregar	 el
regalo.	Para	los	Aiel,	ambos	términos	están	a	la	altura	de	los	peores	insultos
que	pueden	dirigirse	a	una	persona.	(Véase	Guerra	de	Aiel.)

Asha’man:	 1)	 En	 la	 Antigua	 Lengua	 «Guardián»	 o	 «Defensor»,	 con	 una	 fuerte
implicación	de	que	es	un	defensor	de	la	verdad	y	la	justicia.	2)	El	nombre
adoptado	 por	 los	 seguidores	 del	 Dragón	 Renacido,	 hombres	 que	 han
acudido	 a	 lo	 que	 ahora	 se	 llama	 la	 Torre	 Negra,	 a	 fin	 de	 aprender	 a
encauzar.	Algunos	 van	 porque	 han	 soñado	 siempre	 con	 poder	 encauzar	 a
pesar	 de	 los	 terribles	 riesgos	 que	 implica,	 mientras	 que	 otros	 se	 quedan
únicamente	porque	el	hecho	de	pasar	la	prueba	de	habilidad	para	aprender
los	ha	puesto	en	el	camino	de	encauzar	el	Poder	y	ahora	deben	aprender	a
controlarlo	antes	de	que	los	mate.	No	sólo	se	instruyen	en	el	uso	del	Poder
Único,	sino	también	en	el	manejo	de	la	espada	y	en	la	lucha	Aiel	practicada
con	manos	y	pies.	Los	Asha’man,	que	visten	unas	características	chaquetas
negras,	se	dividen	conforme	al	nivel	de	conocimientos	que	han	alcanzado,
siendo	el	 inferior	el	de	soldado.	El	siguiente	nivel	es	el	de	Dedicado	y	se
indica	con	un	alfiler	de	plata	con	forma	de	espada,	que	se	lleva	prendido	en
el	cuello	de	la	chaqueta.	El	nivel	más	alto	se	llama	simplemente	Asha’man,
y	 se	 reconoce	 por	 un	 alfiler	 esmaltado	 en	 rojo	 y	 oro	 con	 la	 forma	 de	 un
dragón,	que	se	lleva	prendido	en	el	cuello	de	la	chaqueta,	al	otro	lado	de	la
espada	de	plata.	A	diferencia	de	 las	Aes	Sedai,	que	hacen	 todo	 lo	posible
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para	asegurarse	de	que	las	mujeres	a	las	que	enseñan	no	avancen	demasiado
deprisa	por	considerarse	peligroso,	a	los	Asha’man	se	les	exige	muchísimo
y	se	 los	presiona	desde	el	principio,	 en	especial	 a	que	aprendan	a	usar	 el
Poder	como	un	arma.	El	resultado	es	que,	mientras	que	en	la	Torre	Blanca
se	 hablará	 con	 horror	 durante	 años	 de	 una	 novicia	 que	 haya	muerto	 o	 se
haya	 neutralizado	 durante	 su	 aprendizaje,	 en	 la	 Torre	 Negra	 se	 da	 por
sentado	que	cierto	número	de	soldados	Asha’man	morirá	o	se	consumirá	al
intentar	 aprender.	 La	 existencia	 de	 los	 Asha’man	 y	 su	 conexión	 con	 el
Dragón	 Renacido	 ha	 hecho	 que	 algunas	 Aes	 Sedai	 se	 replanteen	 la
necesidad	imperiosa	de	amansar	varones	que	encauzan,	si	bien	muchas	no
han	 cambiado	 un	 ápice	 su	 opinión	 al	 respecto.	 Aunque	muchas	mujeres,
incluidas	las	esposas,	huyen	cuando	descubren	que	sus	compañeros	pueden
encauzar,	un	número	considerable	de	los	hombres	de	la	Torre	Negra	están
casados	y	utilizan	una	versión	del	vínculo	de	 los	Guardianes	con	sus	Aes
Sedai	a	fin	de	crear	un	nexo	con	sus	esposas.	Este	mismo	vínculo,	alterado
para	compeler	a	la	obediencia,	ha	empezado	a	usarse	recientemente	a	fin	de
capturar	también	Aes	Sedai.	A	los	Asha’man	 los	dirige	Mazrim	Taim,	que
se	 ha	 designado	 a	 sí	 mismo	 M’Hael,	 título	 que	 en	 la	 Antigua	 Lengua
significa	«líder».	(Véanse	amansar	y	neutralización.)

Asociaciones	guerreras	Aiel:	Los	guerreros	Aiel	están	incorporados	sin	excepción
a	una	de	las	doce	asociaciones	guerreras:	los	Buscadores	del	Agua	(Duadhe
Mahdi’in),	 los	 Corredores	 del	 Alba	 (Rahien	 Sorei),	 los	 Danzarines	 de
Montaña	 (Hama	 N’dore),	 los	 Descendientes	 Verdaderos	 (Tain	 Shari),	 las
Doncellas	Lanceras	(Far	Dareis	Mai),	los	Escudos	Rojos	(Aethan	Dor),	los
Hermanos	 del	 Águila	 (Far	 Aldazar	 Din),	 los	 Hijos	 del	 Relámpago
(Sha’mad	Conde),	los	Lanceros	Nocturnos	(Cor	Darei),	los	Mano	Cuchillo
(Sovin	 Nai),	 los	 Ojos	 Negros	 (Seia	 Doon),	 y	 los	 Soldados	 de	 Piedra
(Shae’en	 M’taal).	 Cada	 agrupación	 tiene	 sus	 propias	 costumbres	 y,	 en
ocasiones,	cometidos	específicos.	Por	ejemplo,	los	Escudos	Rojos	hacen	las
veces	de	policía.	Los	Soldados	de	Piedra	actúan	como	tropas	de	retaguardia
durante	 una	 retirada,	 mientras	 que	 las	 Doncellas	 Lanceras	 realizan	 el
cometido	de	exploradoras.	Los	clanes	Aiel	 luchan	con	frecuencia	entre	sí,
pero	 los	miembros	 de	 una	misma	 asociación	 no	 se	 enfrentan	 jamás,	 aun
cuando	 lo	 hagan	 sus	 clanes.	Así,	 siempre	 hay	 vías	 de	 contacto	 amistosas
entre	 los	 clanes,	 incluso	 cuando	 se	 encuentran	 en	 estado	 de	 guerra
declarada.	(Véanse	Aiel,	Yermo	de	Aiel	y	Far	Dareis	Mai.)

Asunawa	 Rhadam:	 Inquisidor	 Supremo	 de	 la	 Mano	 de	 la	 Luz.	 A	 sus	 ojos,
interferir	con	el	Poder	Único	es	usurpar	el	poder	del	Creador	y	la	causa	de
todos	los	males	del	mundo.	Tiene	como	meta	principal	destruir	a	todo	aquel
que	 pueda	 encauzar	 o	 incluso	 que	 desee	 hacerlo;	 en	 el	 ejercicio	 de	 su
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ministerio,	 la	Mano	de	 la	Luz	debe	arrancar	a	estas	personas	 la	confesión
de	su	pecado	antes	de	ejecutarlas.	(Véase	interrogadores.)

Atha’an	Miere:	Véase	Marinos,	los.

Avendesora:	 En	 la	 Antigua	 Lengua,	 el	 Árbol	 de	 la	 Vida,	 mencionado	 en
innumerables	 historias	 y	 leyendas	 que	 lo	 sitúan	 en	 diversos	 lugares.	 Su
verdadera	ubicación	la	conocen	muy	pocas	personas.

Avendoraldera:	Un	árbol	que	creció	en	la	ciudad	de	Cairhien	a	partir	de	un	retoño
de	Avendesora.	Los	Aiel	regalaron	dicho	retoño	a	la	ciudad	en	el	566	NE,	a
pesar	del	hecho	de	que	ningún	documento	demuestra	relación	alguna	entre
los	Aiel	y	Avendesora.	(Véase	Guerra	de	Aiel)

Aviendha:	 Una	 mujer	 del	 septiar	 Agua	 Amarga	 de	 los	 Taardad	 Aiel;	 una	 Far
Dareis	Mai	o	Doncella	Lancera.	Actualmente	se	está	 instruyendo	para	ser
Sabia.	No	le	teme	a	nada,	excepto	a	su	destino.

Avispa	 de	 mar:	 Una	 pequeña	 criatura	 acuática	 que	 parece	 de	 gelatina	 y	 que
produce	un	doloroso	escozor	urticante	con	su	roce.

Aybara,	Perrin:	Un	 joven	 de	Campo	 de	Emond,	 antaño	 aprendiz	 de	 herrero.	 Es
ta’veren.	(Véase	también	ta’veren.)
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B

Ba’alzemon:	En	el	 idioma	trolloc	«Corazón	de	la	Oscuridad».	Existe	la	creencia,
errónea,	de	que	éste	es	el	nombre	que	dan	los	trollocs	al	Oscuro.	(Véanse
Oscuro	y	trollocs.)

Baerlon:	Una	ciudad	de	Andor	emplazada	en	el	camino	que	va	de	Caemlyn	a	las
minas	de	las	Montañas	de	la	Niebla.

Bain:	 Una	 mujer	 del	 septiar	 Roca	 Negra	 de	 los	 Shaarad	 Aiel.	 Una	 Doncella
Lancera.

Bair:	Una	caminante	de	sueños	y	Sabia	del	septiar	Haido	de	los	Shaarad	Aiel.	No
posee	la	habilidad	de	encauzar.	(Véase	caminante	de	sueños)

Balwer,	Sebban:	Otrora	secretario	de	Pedron	Niall	(el	capitán	general	de	los	Hijos
de	 la	 Luz)	 oficialmente,	 aunque	 en	 secreto	 era	 su	 jefe	 de	 espías.	 Tras	 la
muerte	de	Niall,	Balwer	ayudó	a	Morgase	(antes	reina	de	Andor)	a	escapar
de	los	seanchan	en	Amador	por	sus	propios	motivos,	y	ahora	trabaja	como
secretario	de	Perrin	 t’Bashere	Aybara	y	de	Faile	ni	Bashere	 t’Aybara.	No
obstante,	sus	cometidos	se	han	ampliado	y	ahora	dirige	las	actividades	del
Cha	Faile	al	tiempo	que	actúa	como	jefe	de	espías	para	Perrin,	si	bien	éste
no	ve	a	Balwer	como	tal.	(Véase	Cha	Faile.)

Barran,	 Doral:	 La	 Zahorí	 de	 Campo	 de	 Emond	 que	 ocupó	 el	 cargo	 antes	 de
Nynaeve	al’Meara.

Barthanes,	 lord,	 señor	 de	 la	 casa	 Damodred:	 Lord	 cairhienino,	 cuyo	 poder
únicamente	es	superado	por	el	del	rey.	Su	emblema	personal	es	un	oso	en
posición	de	ataque.	La	enseña	de	la	casa	Damodred	es	la	Corona	y	el	Árbol.

Bashere,	Zarina:	Una	 joven	de	Saldaea	que	participa	en	La	cacería	del	Cuerno.
Desea	ser	llamada	Faile,	que,	en	la	Antigua	Lengua,	significa	«halcón».

Bel	 Tine:	 Festividad	 primaveral	 que	 celebra	 el	 final	 del	 invierno,	 el	 incipiente
crecimiento	de	las	cosechas	y	el	nacimiento	de	los	primeros	corderos.

Be’lal:	Uno	de	los	Renegados.

Berelain	sur	Paendrag:	Principal	de	Mayene	por	la	gracia	de	la	Luz,	Defensora	de
las	Olas,	Sede	Suprema	de	la	casa	Paeron.	Una	bella	y	voluntariosa	joven,	y
una	gobernante	muy	hábil.	(Véase	Mayene.)

Birgitte:	Legendaria	heroína,	de	cabellos	dorados,	de	 los	relatos,	 renombrada	por
su	 belleza	 casi	 en	 igual	 medida	 que	 por	 su	 valentía	 y	 su	 destreza	 como
arquera.	Utilizaba	un	arco	y	 flechas	de	plata,	con	 los	que	nunca	erraba	el
tiro.	Aunque	 a	 excepción	de	 su	 belleza	 y	 su	 destreza	 con	 el	 arco,	 guarda
poco	 parecido	 con	 la	 mujer	 que	 describen	 las	 leyendas.	 Se	 la	 vincula
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siempre	con	Gaidal	Cain,	un	legendario	espadachín.	Ahora	es	Guardián	de
Elayne	 Trakand;	 posiblemente	 sea	 la	 primera	 mujer	 que	 desempeña	 esa
tarea,	algo	que	ha	ocasionado	no	pocas	dificultades	aparte	de	las	que	eran
de	esperar	en	 tales	circunstancias.	Se	contaba	entre	 los	héroes	 llamados	a
volver	de	la	tumba	con	la	llamada	del	Cuerno	de	Valere,	pero	fue	trasladada
violentamente	 del	Tel’aran’rhiod	 al	 mundo	material	 durante	 una	 refriega
con	Moghedien	y	el	único	modo	que	tuvo	Elayne	de	salvarla	de	la	muerte
fue	vinculándola	a	ella.	A	excepción	de	su	belleza	y	su	destreza	con	el	arco,
guarda	 poco	 parecido	 con	 la	 mujer	 que	 describen	 las	 leyendas.	 (Véanse
Cain,	Gaidal,	Cuerno	de	Valere,	Guardián	y	Renegados.)

Biteme:	Un	pequeño,	casi	invisible	insecto	de	peligrosa	picadura.

Bornhald,	 Dain:	 Un	 oficial	 de	 los	 Hijos	 de	 la	 Luz,	 hijo	 del	 capitán	 Geofram
Bornhald.

Brazos	Rojos,	 los:	 Soldados	 de	 la	 Compañía	 de	 la	Mano	 Roja	 a	 quienes	 se	 ha
elegido	para	realizar	una	tarea	policial	de	forma	temporal	a	fin	de	evitar	que
otros	soldados	de	la	Compañía	ocasionen	problemas	o	daños	en	una	ciudad
o	un	pueblo.	Llamados	así	porque,	mientras	realizan	su	 tarea,	 llevan	unos
brazaletes	 anchos	 de	 color	 rojo	 que	 les	 cubren	 las	 mangas	 casi	 por
completo.	Por	lo	general	se	los	escoge	entre	los	hombres	más	veteranos	y
dignos	 de	 confianza.	 Ya	 que	 cualesquiera	 daños	 ocasionados	 han	 de
pagarlos	los	Brazos	Rojos	que	estén	de	servicio,	éstos	se	esfuerzan	para	que
reine	la	paz	y	el	orden.	De	entre	los	Brazos	Rojos	se	eligió	a	cierto	número
de	hombres	para	acompañar	a	Mat	Cauthon	a	Ebou	Dar.	(Véase	Compañía
de	la	Mano	Roja	y	Véase	Shen	an	Calhar.)

Breane	 Taborwin:	 Anteriormente	 una	 noble	 importante	 de	 Cairhien	 que	 se	 ha
arruinado	y	es	refugiada	en	Andor,	donde	ha	encontrado	la	felicidad	con	la
clase	de	hombre	que	en	otros	 tiempos	hubiera	hecho	expulsar	 a	 latigazos
por	sus	criados.

Bryne,	 Gareth:	 Antaño	 capitán	 general	 de	 la	 Guardia	 Real	 de	 Andor,	 en	 la
actualidad	tiene	a	su	mando	el	ejército	de	las	Aes	Sedai	que	se	han	rebelado
contra	 la	autoridad	de	Elaida	do	Avriny	a’Roihan.	Está	considerado	como
uno	de	 los	mejores	 generales	 vivos.	Su	 relación	 con	Siuan	Sanche	 es	 tan
problemática	y	perturbadora	para	él	como	para	la	propia	Siuan.	El	emblema
de	 la	 casa	 Bryne	 es	 un	 toro	 salvaje,	 con	 la	 corona	 de	 rosas	 de	 Andor
alrededor	del	cuello.	Su	 insignia	personal	 representa	 tres	estrellas	doradas
de	cinco	puntas.

Buscadores,	 los:	 O,	 más	 formalmente,	 los	 Buscadores	 de	 la	 Verdad,	 es	 una
organización	 policial	 y	 de	 inteligencia	 perteneciente	 al	 trono.	 Aunque	 la
mayoría	son	da’covale	 y	propiedad	de	 la	 familia	 imperial,	 tienen	poderes
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casi	ilimitados.	Incluso	pueden	arrestar	a	un	miembro	de	la	Sangre	por	no
responder	 a	 sus	 preguntas	 o	 no	 cooperar	 plenamente	 con	 ellos,	 y	 son	 los
propios	Buscadores	quienes	definen	el	nivel	de	cooperación	requerido,	sólo
sujeto	a	modificación	por	 la	propia	emperatriz.	Sus	 informes	 los	envían	a
Manos	Menores,	quienes	 los	controlan	a	ellos	y	a	 los	Escuchadores.	Casi
todos	 los	Buscadores	 son	de	 la	opinión	de	que	 las	Manos	no	dan	curso	a
tanta	información	como	deberían.	A	diferencia	de	los	Escuchadores,	ellos	sí
desempeñan	 un	 papel	 activo	 en	 la	 organización.	Los	Buscadores	 que	 son
da’covale	 llevan	un	 tatuaje	en	cada	hombro	con	un	cuervo	y	una	 torre.	A
diferencia	 de	 los	 Guardias	 de	 la	 Muerte,	 los	 Buscadores	 no	 gustan	 de
mostrar	sus	cuervos,	en	parte	porque	hacerlo	implica	revelar	quiénes	y	qué
son.	(Véanse	Mano;	Escuchadores.)

Byar,	Jaret:	Un	oficial	de	los	Hijos	de	la	Luz.
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C

Cabeza	 del	 Gran	 Consejo	 de	 las	 Trece:	 Título	 que	 ostenta	 la	 cabeza	 del	 Ajah
Negro.	Dicha	posición	la	ocupa	en	la	actualidad	Alviarin	Freidhen.

Cacería	Salvaje,	la:	Son	muchos	los	que	sostienen	que	el	Oscuro	(que	a	menudo
recibe	 el	 nombre	 de	 Siniestro	 o	Viejo	 Siniestro	 en	 Tear,	 Illian,	Murandy,
Altara	y	Ghealdan)	sale	por	la	noche	a	cazar	almas	con	los	«perros	negros»
o	Sabuesos	del	Oscuro.	A	ello	se	lo	denomina	la	Cacería	Salvaje.	La	lluvia
puede	impedir	que	los	Sabuesos	del	Oscuro	salgan	de	noche,	pero,	una	vez
que	han	encontrado	el	 rastro	de	su	víctima,	se	ha	de	 luchar	contra	ellos	y
derrotarlos	 o	 de	 lo	 contrario	 ésta	 morirá	 irremediablemente.	 Existe	 la
creencia	de	que	el	simple	hecho	de	ver	pasar	la	Cacería	Salvaje	acarrea	una
muerte	 inminente,	 ya	 sea	 para	 el	 observador	 o	 la	 de	 alguno	 de	 sus	 seres
queridos,	 y	 se	 considera	 particularmente	 peligroso	 encontrárselos	 en	 una
encrucijada	 en	 el	 crepúsculo,	 nada	 más	 ponerse	 el	 sol	 o	 justo	 antes	 del
amanecer.	(Véase	Sabuesos	del	Oscuro.)

Cachorros,	 los:	 Los	 primeros	 Cachorros	 eran	 jóvenes	 a	 los	 que	 instruían	 los
Guardianes	 en	 la	 Torre	 Blanca	 y	 que	 lucharon	 contra	 aquellos	 de	 sus
maestros	que	trataron	de	liberar	a	Siuan	Sanche	cuando	a	ésta	se	la	depuso
como	 Sede	 Amyrlin.	 Dirigidos	 por	 Gawyn	 Trakand,	 los	 Cachorros
permanecieron	 leales	 a	 la	Torre	Blanca	 y	 sostuvieron	 refriegas	 contra	 los
Capas	Blancas	que	estaban	a	las	órdenes	de	Elmon	Valda.	Acompañaron	a
la	delegación	de	hermanas	destacadas	a	Cairhien	para	entrevistarse	con	el
Dragón	Renacido,	 y	 entraron	 en	 combate	 contra	Aiel	 y	Asha’man	 en	 los
pozos	de	Dumai.	A	su	regreso	a	Tar	Valon,	se	encontraron	con	que	tenían
prohibido	el	acceso	a	la	ciudad.
Los	Cachorros	visten	chaqueta	verde,	con	el	emblema	del	Jabalí	Blanco	de
Gawyn;	aquellos	que	 lucharon	contra	sus	maestros	en	Tar	Valon	 lucen	un
alfiler	 de	 plata,	 en	 forma	 de	 torre,	 prendido	 en	 el	 cuello	 de	 la	 chaqueta.
Aceptan	 reclutas	 a	 dondequiera	 que	 van,	 pero	 no	 admiten	 veteranos	 ni
hombres	 mayores	 que	 ellos.	 Un	 requisito	 es	 que	 el	 recluta	 debe	 estar
dispuesto	a	renunciar	a	toda	lealtad	excepto	a	los	Cachorros.	Los	miembros
de	más	edad	enseñan	a	los	reclutas	las	técnicas	de	los	Guardianes,	ya	que
han	renunciado	a	ser	instruidos	por	éstos,	y	varios	han	rechazado	ofertas	de
Aes	 Sedai	 para	 vincularse	 a	 ellas.	 En	 muchos	 aspectos	 parecen	 estar
desligados	totalmente	de	la	Torre	y	de	las	Aes	Sedai.	Esto	se	debe	en	parte
a	 sus	 sospechas	 de	 que	 se	 quería	 que	 no	 sobrevivieran	 a	 la	 expedición	 a
Cairhien.

Cadin’sor:	Atuendo	de	los	Aiel	algai’d’siswai,	compuesto	por	chaqueta	y	calzones
en	tonos	grises	y	pardos	que	se	confunden	con	las	rocas	del	entorno	o	con
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las	sombras,	así	como	botas	de	cuero	suave,	altas	hasta	las	rodillas	y	atadas
con	cordones.	En	la	Antigua	Lengua,	«ropas	de	trabajo»,	aunque	ésta,	por
supuesto,	es	una	traducción	imprecisa.	(Véase	algai’d’siswai.)

Cadsuane	Melaidhrin:	Una	Aes	 Sedai	 del	Ajah	Verde	 que	 casi	 ha	 alcanzado	 la
categoría	 de	 legendaria	 entre	 las	 hermanas	 estando	 aún	 viva,	 aunque	 en
realidad	la	mayoría	de	las	Aes	Sedai	creen	que	debe	de	llevar	muerta	años	a
estas	alturas.	Nacida	alrededor	del	705	NE,	lo	que	la	convertiría	en	la	Aes
Sedai	 de	 más	 edad	 viva,	 también	 había	 sido	 la	 más	 fuerte	 en	 el	 Poder
durante	 los	 últimos	 mil	 años	 hasta	 la	 aparición	 de	 Nynaeve,	 Elayne	 y
Egwene,	e	 incluso	ellas	no	la	superan	en	mucho.	A	lo	largo	de	los	años	y
aun	siendo	una	Verde,	Cadsuane	ha	capturado	más	hombres	con	capacidad
para	 encauzar	que	cualquier	otra	hermana	viva;	un	dato	 curioso	y	 apenas
conocido	 es	 que	 los	 hombres	 que	 llevó	 a	 la	 Torre	 Blanca	 solían	 vivir
durante	 un	 tiempo	 considerablemente	 superior	 después	 de	 haber	 sido
amansados	que	aquellos	capturados	por	otras	hermanas.

Caemlyn:	La	capital	de	Andor.	(Véase	Andor.)

Cain,	Gaidal:	Un	famoso	espadachín	mencionado	en	leyendas	y	en	la	historia,	al
que	siempre	se	vincula	con	Birgitte	y	del	que	se	dice	que	era	 tan	apuesto
como	hermosa	era	ella.	Se	dice	que	era	invencible	cuando	pisaba	su	suelo
natal.	Es	uno	de	los	héroes	llamados	a	volver	de	la	tumba	cuando	suene	el
Cuerno	de	Valere.	(Véanse	también	Birgitte	y	Cuerno	de	Valere.)

Cairhien:	 Nombre	 dado	 a	 una	 nación	 situada	 junto	 a	 la	 Columna	 Vertebral	 del
Mundo	y	a	su	capital.	La	ciudad	fue	quemada	y	saqueada	durante	la	Guerra
de	 Aiel	 Aiel	 (976—978	 NE),	 al	 igual	 que	 muchas	 otras	 poblaciones.	 El
subsiguiente	 abandono	 de	 las	 zonas	 de	 cultivo	 próximas	 a	 la	 Columna
Vertebral	 del	 Mundo	 obligó	 a	 la	 importación	 de	 grandes	 cantidades	 de
cereales.	El	asesinato	del	rey	Galldrain	(998	NE)	ha	provocado	una	guerra
civil	entre	las	casas	nobles	que	se	disputan	el	Trono	del	Sol,	la	interrupción
de	los	envíos	de	cereales	y	la	hambruna.	La	capital	sufrió	el	asedio	de	los
Shaido	en	lo	que	algunos	han	dado	en	llamar	la	Segunda	Guerra	de	Aiel;	a
dicho	 asedio	 le	 pusieron	 fin	 otros	 Aiel	 al	 mando	 de	 Rand	 al’Thor.
Posteriormente	la	mayoría	de	los	nobles	cairhieninos,	así	como	muchos	de
Tear,	juraron	fidelidad	al	Dragón	Renacido,	pero	en	un	país	donde	el	Juego
de	 las	 Casas	 se	 ha	 convertido	 en	 un	 arte,	 no	 es	 de	 extrañar	 que	 incluso
muchos	de	los	que	prestaron	juramento	estén	dispuestos	a	intrigar	a	fin	de
obtener	 cualquier	 ventaja	 que	 se	 les	 presente.	 La	 enseña	 de	 Cairhien
representa	 un	 radiante	 sol	 dorado	 elevándose	 sobre	 un	 fondo	 azul	 cielo.
(Véase	Guerra	de	Aiel.)
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Calendario:	Una	 semana	 tiene	diez	días,	 y	un	mes,	veintiocho;	 el	 año	consta	de
trece	meses.	Varios	festivos	no	forman	parte	de	ningún	mes,	entre	ellos	el
Día	 Solar	 (el	 más	 largo	 del	 año),	 la	 Fiesta	 de	 Acción	 de	 Gracias
(celebración	 cuatrienal,	 en	 el	 equinoccio	 de	 primavera),	 y	 el	 Día	 de	 la
Salvación	de	las	Almas,	también	llamado	Día	de	Todas	las	Ánimas	(fiesta
decenal,	 en	 el	 equinoccio	 de	 otoño).	 Aunque	 muchas	 festividades	 se
celebran	en	todas	partes	(como	la	Fiesta	de	las	Luces,	con	la	que	termina	el
año	viejo	y	comienza	el	nuevo),	 todos	los	países	 tienen	también	las	suyas
propias,	y	 en	muchos	casos	ocurre	otro	 tanto	con	ciudades	y	pueblos.	En
general,	las	Tierras	Fronterizas	son	las	que	cuentan	con	menos	festividades,
en	 tanto	 que	 las	 ciudades	 de	 Illian	 y	Ebou	Dar	 son	 las	 que	 tienen	mayor
número.	 Aunque	 los	 meses	 tienen	 nombre	 —Taisham,	 Jumara,	 Saban,
Aine,	 Adar,	 Saven,	 Amadame,	 Tammaz,	 Maigdhal,	 Choren,	 Shaldine,
Nesan	y	Danu—	rara	vez	 se	utilizan	 salvo	en	documentos	oficiales	y	por
los	 funcionarios.	Para	 la	mayoría	 de	 la	 gente	 es	 suficiente	 regirse	 por	 las
estaciones.

Callandor:	La	Espada	que	no	 es	 una	Espada,	La	Espada	que	no	Puede	Tocarse.
Una	espada	de	cristal	que	estuvo	guardada	en	la	Ciudadela	de	Tear.	Es	un
poderoso	sa’angreal	para	ser	utilizado	por	un	varón.	El	que	fuera	retirada
de	la	cámara	llamada	el	Corazón	de	la	Ciudadela,	junto	con	la	caída	de	la
fortaleza,	fue	uno	de	los	signos	principales	del	Renacimiento	del	Dragón	y
de	la	proximidad	del	Tarmon	Gai’don.	Rand	al’Thor	volvió	a	colocarla	en
el	 Corazón	 de	 la	 Ciudadela,	 hincada	 en	 las	 baldosas.	 (Véanse	 también
Ciudadela	de	Tear,	la;	Dragón	Renacido,	el	y	sa’angreal.)

Caminante	de	sueños:	Término	con	que	los	Aiel	denominan	a	la	mujer	capaz	de
entrar	en	el	Tel’aran’rhiod,	de	interpretar	los	sueños	y	hablar	con	otros	en
sus	 sueños.	Las	Aes	Sedai	 también	utilizan	este	vocablo	al	 referirse	a	 las
Soñadoras,	 aunque	 en	 muy	 contadas	 ocasiones.	 (Véanse	 Talentos	 y
Tel’aran’rhiod.)

Canalizar:	Controlar	el	flujo	del	Poder	Único.

Canto	al	árbol:	véase	Cantor	de	Árboles.

Cantor	 de	 Árboles:	 Un	 Ogier	 que	 posee	 la	 habilidad	 para	 entonar	 el	 llamado
«canto	 al	 árbol»,	 con	 el	 que	 los	 cura,	 contribuye	 a	 su	 crecimiento	 o
floración	 o	 elabora	 objetos	 a	 partir	 de	 su	 madera	 sin	 dañarlos.	 Dichos
objetos	 se	 denominan	 «madera	 cantada»	 y	 son	 muy	 apreciados.	 Quedan
muy	pocos	Ogier	Cantores	de	Árboles;	al	parecer	esa	clase	de	talento	está
extinguiéndose.

Capas	Blancas:	Véase	Hijos	de	la	Luz.
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Capitán	de	Espadas:	Véase	Capitán	de	Lanzas.

Capitán	de	Lanzas:	En	la	mayoría	de	las	naciones,	en	circunstancias	normales	las
mujeres	nobles	no	dirigen	personalmente	a	sus	mesnaderos	en	la	batalla.	En
cambio,	contratan	a	un	soldado	profesional,	casi	siempre	un	plebeyo,	que	es
el	responsable	del	entrenamiento	de	los	mesnaderos	así	como	de	dirigirlos.
Dependiendo	 del	 país,	 ese	 hombre	 puede	 llamarse	 Capitán	 de	 Lanzas,
Capitán	de	Espadas,	Maestro	de	 los	Caballos	o	Maestro	de	 las	Lanzas.	A
menudo,	y	quizá	de	manera	 inevitable,	 surgen	 rumores	 sobre	otro	 tipo	de
relación	entre	la	noble	y	el	guerrero	aparte	de	la	de	patrona	y	asalariado.	En
ocasiones	dichos	rumores	son	ciertos.

Capitán	general:	1)	Rango	militar	del	cabecilla	de	la	Guardia	Real	de	Andor.	Esta
posición	la	ocupa	actualmente	lady	Birgitte	Trahelion.	2)	Título	que	ostenta
la	cabeza	del	Ajah	Verde,	aunque	sólo	la	conocen	las	hermanas	del	Verde.
Dicha	 posición	 la	 ocupa	 actualmente	 Adelorna	 Bastine,	 en	 la	 Torre,	 y
Myrelle	 Berengari	 en	 el	 contingente	 de	Aes	 Sedai	 rebeldes	 al	mando	 de
Egwene	al’Vere.	3)	Rango	seanchan,	el	más	alto	en	el	Ejército	Invencible	a
excepción	del	de	mariscal,	que	es	un	rango	temporal	que	se	da	en	ocasiones
a	un	capitán	general	responsable	de	dirigir	una	guerra.

Car’a’carn:	 En	 la	 Antigua	 Lengua,	 «jefe	 de	 jefes».	 Según	 la	 profecía	 Aiel,	 un
hombre	que	llegaría	de	Rhuidean	al	amanecer,	marcado	con	dos	dragones,
y	 que	 los	 conduciría	 a	 través	 de	 la	 Pared	 del	 Dragón.	 La	 Profecía	 de
Rhuidean	augura	que	unirá	a	 los	Aiel	y	 los	destruirá,	salvo	a	un	resto	del
resto.	(Véanse	Aiel	y	Rhuidean.)

¡Carai	an	Caldazar!:	En	la	Antigua	Lengua,	«¡Por	el	honor	del	Águila	Roja!»,	el
antiguo	grito	de	guerra	de	Manetheren.

¡Carai	an	Ellisande!:	En	la	Antigua	Lengua,	«¡Por	el	honor	de	la	Rosa	del	Sol!»
El	grito	de	guerra	del	último	rey	de	Manetheren.

Caraighan	 Maconar:	 Hermana	 Verde	 legendaria,	 la	 heroína	 de	 centenares	 de
aventuras	 a	 quien	 se	 le	 atribuyen	 proezas	 que	 incluso	 algunas	Aes	 Sedai
consideran	 inverosímiles	a	pesar	de	estar	consignadas	en	 los	 legajos	de	 la
Torre	Blanca,	como	por	ejemplo	que	sofocó	una	rebelión	en	Mosadorin	sin
ayuda	 de	 nadie	 o	 que	 acabó	 con	 los	 Disturbios	 de	 Comaidin	 cuando	 no
tenía	 Guardianes.	 En	 el	 Ajah	 Verde	 se	 la	 tiene	 por	 el	 arquetipo	 de	 una
hermana	Verde.	(Véanse:	Aes	Sedai	y	Ajah.)

Caralain:	Una	de	las	naciones	escindidas	del	imperio	de	Artur	Hawkwing	durante
la	Guerra	 de	 los	Cien	Años.	A	 partir	 de	 entonces	 fue	 debilitándose	 y	 los
últimos	vestigios	de	su	existencia	se	perdieron	alrededor	del	500	NE.

Carlinya:	Una	Aes	Sedai	del	Ajah	Blanco.
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Carridin,	Jaichim:	Un	Inquisidor	de	la	Mano	de	la	Luz,	comandante	de	los	Hijos
de	la	Luz	y	un	Amigo	Siniestro.

Cauthon,	Abell:	Un	granjero	de	Dos	Ríos,	padre	de	Mat	Cauthon.	Está	casado	con
Natti;	 las	 hijas	 del	matrimonio	 se	 llaman	Eldrin	y	Bodewhin,	 a	 la	 que	 se
conoce	por	el	diminutivo	Bode.

Cauthon,	Mat:	Un	joven	de	Campo	de	Emond	que	es	ta’veren.	Su	nombre	de	pila
completo	es	Matrim.

Cegador	de	la	Vista:	Véase	Oscuro.

Cha	Faile:	1)	En	la	Antigua	Lengua,	«Garra	del	Halcón».	2)	Nombre	adoptado	por
los	 jóvenes	 cairhieninos	 y	 tearianos	 que	 intentan	 seguir	 el	 ji’e’toh.	 Han
jurado	lealtad	a	Faile	ni	Bashere	t’Aybara	y	secretamente	actúan	como	sus
exploradores	y	espías.	Desde	que	los	Shaido	capturaron	a	Faile	realizan	sus
actividades	bajo	la	dirección	de	Sebban	Balwer.	(Véase	Balwer,	Sebban.)

Chaendaer:	Una	montaña	del	Yermo	de	Aiel,	al	pie	de	la	cual	se	extiende	el	valle
de	Rhuidean.	(Véanse	Yermo	de	Aiel,	el	y	Rhuidean.)

Charin,	Jain:	Véase	Galopador,	Jain	el.

Chiad:	 Una	 Doncella	 Lancera	 del	 septiar	 Río	 Pedregoso	 de	 los	 Goshien	 Aiel,
quienes	mantienen	rencillas	hereditarias	con	los	Shaarad.

Ciclo	Karaethon,	el:	Véase	Dragón,	Profecías	del

Cien	Compañeros,	 los:	Los	cien	varones	Aes	Sedai,	seleccionados	entre	 los	más
poderosos	 de	 la	 Era	 de	 Leyenda,	 que,	 encabezados	 por	 Lews	 Therin
Telamon,	libraron	el	combate	final	de	la	Guerra	de	la	Sombra	y	sellaron	de
nuevo	 la	 prisión	 del	 Oscuro.	 El	 contraataque	 del	 Oscuro	 contaminó	 el
saidin	 y,	 a	 consecuencia	 de	 ello,	 los	 Cien	 Compañeros	 enloquecieron	 e
iniciaron	 el	 Desmembramiento	 del	 Mundo.	 (Véanse	 Época	 de	 Locura;
Desmembramiento	del	Mundo;	Fuente	Verdadera	y	Poder	Único.)

Cinco	 Poderes,	 los:	 El	 Poder	 Único	 tiene	 varias	 aplicaciones	 y	 cada	 persona
canaliza	 más	 fácilmente	 algunas	 que	 otras.	 Dichas	 vías	 de	 utilización
reciben	 su	nombre	 según	el	 tipo	de	 efectos	que	pueden	producir	—tierra,
aire,	 fuego,	 agua	 y	 energía—	 y	 se	 denominan	 conjuntamente	 los	 Cinco
Poderes.	 Todos	 los	 poseedores	 del	 Poder	Único	 dispondrán	 de	 un	mayor
grado	de	fuerza	con	uno	—o	quizá	dos—	de	ellos	y	un	potencial	menor	con
los	restantes.	Algunos	elegidos	pueden	obtener	prodigiosos	resultados	con
tres,	 pero	 desde	 la	Era	 de	Leyenda	 nadie	 ha	 tenido	 un	 poder	 equiparable
con	los	cinco.	Incluso	entonces	ése	era	un	fenómeno	extremadamente	raro.
El	 grado	 de	 efectividad	 varía	 de	 modo	 sensible	 entre	 los	 individuos,	 de
manera	que	algunos	que	canalizan	el	Poder	son	mucho	más	poderosos	que
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otros.	Para	 realizar	ciertos	actos	con	el	Poder	Único	es	menester	dominar
uno	o	varios	de	los	Cinco	Poderes.	Por	ejemplo,	la	generación	o	control	del
fuego	 requiere	 fuego,	 la	 modificación	 del	 tiempo	 meteorológico,	 aire	 y
agua,	mientras	que	para	la	curación	se	necesita	poner	en	juego	el	agua	y	la
energía.	El	dominio	de	la	energía	se	ha	manifestado	igualmente	en	hombres
y	mujeres,	pero	 la	habilidad	extrema	en	el	manejo	de	 la	 tierra	y	 el	 fuego
suele	darse	en	los	varones,	mientras	que	el	agua	y	el	aire	son	con	frecuencia
vías	 que	 canalizan	 mejor	 las	 mujeres.	 Han	 existido	 casos	 excepcionales,
pero	 tan	 raros	 que	 la	 tierra	 y	 el	 fuego	 pasaron	 a	 ser	 considerados	 como
Poderes	masculinos	 y	 el	 aire	 y	 el	 agua,	 femeninos.	 Por	 lo	 general,	 no	 se
atribuye	a	ninguna	fuerza	una	destreza	superior	a	cualquier	de	las	otras,	si
bien	 existe	 un	 dicho	 entre	 las	Aes	 Sedai	 que	 reza:	 «No	 existe	 roca	 cuya
dureza	no	puedan	vencer	el	viento	y	el	agua,	ni	fuego	tan	vigoroso	que	el
agua	y	el	viento	no	sean	capaces	de	apagar».	Debe	tenerse	en	cuenta	que	tal
afirmación	comenzó	a	utilizarse	mucho	después	de	que	hubiera	perecido	el
último	varón	Aes	Sedai.	Cualquier	refrán	equivalente	entre	los	varones	Aes
Sedai	se	perdió	en	el	olvido	hace	mucho	tiempo.

Círculo	de	Labores	de	Punto,	el:	La	junta	dirigente	de	las	Allegadas.	Puesto	que
ninguna	de	las	componentes	del	grupo	ha	sabido	nunca	cómo	organizan	las
Aes	Sedai	su	propia	jerarquía	—conocimiento	que	sólo	se	adquiere	cuando
una	Aceptada	ha	pasado	su	prueba	para	obtener	el	chal—,	las	Allegadas	no
se	basan	en	la	fuerza	con	el	Poder	sino	que	dan	gran	importancia	a	la	edad,
de	modo	que	la	mujer	mayor	siempre	está	por	encima	de	la	más	joven.	Por
consiguiente,	 el	 Círculo	 de	 Labores	 de	 Punto	 (nombre	 escogido,	 al	 igual
que	el	de	Allegadas,	por	su	carácter	inofensivo)	está	formado	por	las	trece
mujeres	mayores	 residentes	en	Ebou	Dar	en	ese	momento,	y	 la	de	mayor
edad	recibe	el	título	de	la	Rectora.	Conforme	a	las	reglas,	todas	tendrán	que
dejar	 el	 puesto	 cuando	 les	 llegue	 el	momento	 de	mudarse,	 pero	mientras
residen	en	Ebou	Dar	tienen	autoridad	absoluta	sobre	las	Allegadas,	hasta	un
grado	que	cualquier	Sede	Amyrlin	envidiaría.	(Véase	Allegadas,	las.)

Círculo	de	mujeres:	Un	grupo	de	mujeres	elegidas	por	las	mujeres	de	un	pueblo,
encargadas	 de	 la	 toma	 de	 decisión	 de	 cuestiones	 que	 se	 consideran
exclusivamente	del	dominio	femenino	(ej.,	el	momento	idóneo	para	plantar
las	cosechas	o	la	época	de	su	recolección).	Su	autoridad	es	equiparable	a	la
del	 Consejo	 del	 Pueblo,	 en	 líneas	 y	 áreas	 de	 responsabilidad	 claramente
delimitadas.	 A	 menudo	 en	 conflicto	 con	 el	 Consejo	 del	 Pueblo.	 Véase
también	Consejo	del	Pueblo.

Ciudadela	de	Tear:	Una	gran	 fortaleza	 situada	en	 la	ciudad	de	Tear,	que	 se	cree
que	fue	erigida	poco	después	del	Desmembramiento	del	Mundo	utilizando
el	 Poder	 Único.	 La	 Ciudadela	 se	 menciona	 en	 dos	 ocasiones	 en	 las
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Profecías	del	Dragón.	En	un	pasaje	se	afirma	que	la	Ciudadela	no	se	rendirá
nunca	 hasta	 que	 llegue	 el	 Pueblo	 del	 Dragón.	 En	 otro,	 se	 dice	 que	 la
Ciudadela	no	sucumbirá	hasta	que	la	mano	del	Dragón	empuñe	la	Espada
que	 no	 Puede	 Tocarse,	 Callandor.	 Algunos	 consideran	 que	 en	 dichas
Profecías	 se	 halla	 el	 origen	 de	 la	 antipatía	 que	 profesan	 los	 Grandes
Señores	por	el	Poder	Único,	y	de	 la	 ley	 teariana	que	prohíbe	encauzar.	A
pesar	 de	 esta	 antipatía,	 la	Ciudadela	 contiene	una	 colección	de	angreal	 y
ter’angreal	que	rivaliza	con	la	de	la	Torre	Blanca	y	que,	a	decir	de	algunos,
fue	 reunida	 para	 tratar	 de	 disminuir	 el	 relumbre	 de	 la	 posesión	 de
Callandor.	Ha	sido	asediada	y	atacada	incontables	veces,	pero	nunca	había
sido	 tomada	 hasta	 que	 cayó	 en	 el	 transcurso	 de	 una	 noche	 en	manos	 del
Dragón	Renacido	y	 de	 unos	 pocos	 cientos	 de	Aiel,	 cumpliéndose	 así	 dos
pasajes	de	las	Profecías	del	Dragón.

Colavaere	de	la	casa	Saigahn:	Una	noble	de	alto	rango	de	Cairhien,	maquinadora
e	intrigante,	definiciones	que	describen	a	la	nobleza	cairhienina	en	general,
y	que	posee	 tanto	poder	que	en	ocasiones	olvida	su	propia	vulnerabilidad
ante	otro	poder	superior.

Coligación:	La	capacidad	que	poseen	las	mujeres	que	encauzan	para	combinar	sus
flujos	del	Poder	Único.	Aunque	el	flujo	unificado	no	es	tan	fuerte	como	la
suma	 de	 los	 flujos	 individuales,	 los	 dirige	 la	 persona	 que	 conduce	 la
coligación,	por	 lo	que	puede	utilizarse	de	un	modo	mucho	más	preciso	y
eficaz	que	cualquier	flujo	individual.	Los	varones	no	están	capacitados	para
unir	sus	habilidades	sin	la	presencia	de	una	o	varias	mujeres	en	el	círculo.
Participar	 en	 una	 coligación	 es,	 normalmente,	 un	 acto	 voluntario	 que
requiere,	 cuando	menos,	 el	 consentimiento,	 pero	 en	 ciertas	 circunstancias
un	círculo	ya	formado	y	lo	bastante	grande	puede	hacer	entrar	a	la	fuerza	a
otra	mujer,	 siempre	y	 cuando	no	haya	ningún	hombre	participando	 en	 él.
Que	se	sepa,	es	imposible	obligar	a	un	varón	a	entrar	en	un	círculo	por	muy
grande	que	sea	éste.	El	número	de	mujeres	que	pueden	coligarse	sin	que	sea
necesaria	la	presencia	de	un	hombre	llega	hasta	trece.	Con	la	incorporación
de	un	varón,	el	círculo	se	puede	ampliar	hasta	veintiséis	mujeres,	con	la	de
dos	varones,	el	número	aumenta	hasta	treinta	y	cuatro,	y	así	sucesivamente
hasta	 un	 máximo	 de	 seis	 hombres	 y	 sesenta	 y	 seis	 mujeres,	 si	 bien	 hay
coligaciones	en	las	que	el	número	de	varones	aumenta	y	el	de	las	féminas
disminuye.	Pero,	 salvo	en	 las	 integradas	por	un	hombre	y	una	mujer,	dos
hombres	y	una	mujer	o	dos	hombres	y	dos	mujeres,	en	el	círculo	siempre
ha	de	haber,	como	mínimo,	una	mujer	más	que	el	 total	de	varones.	En	 la
mayoría	 de	 los	 círculos,	 la	 coligación	 puede	 estar	 controlada
indistintamente	por	un	individuo	de	uno	u	otro	sexo,	pero	tiene	que	ser	un
hombre	 quien	 controle	 el	 círculo	 de	 setenta	 y	 dos,	 así	 como	 los	 círculos
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mixtos	de	menos	de	trece	integrantes.	A	pesar	de	que	los	varones	son,	por
lo	 general,	 más	 fuertes	 en	 el	 Poder	 que	 las	 mujeres,	 los	 círculos	 más
poderosos	 son	 aquellos	 conformados	 por	 un	 número	 lo	 más	 equilibrado
posible	de	ambos	sexos.	(Véanse	Aes	Sedai.)

Colmillo	del	Corazón:	Véase	Oscuro.

Colmillo	del	Dragón,	el:	Una	marca	estilizada,	normalmente	negra,	con	la	forma
de	una	lágrima	apoyada	en	su	extremo	más	delgado.	Grabada	en	la	puerta
de	una	casa,	es	una	acusación	de	tratos	demoníacos	contra	las	personas	que
viven	en	ella	o	un	intento	de	atraer	sobre	ellas	la	atención	del	Oscuro	y	los
daños	que	de	ésta	pueden	derivar.

Columna	Vertebral	del	Mundo:	Una	imponente	cordillera	de	montañas,	que	sólo
puede	atravesarse	por	algunos	puertos	y	que	separa	el	Yermo	de	Aiel	de	las
tierras	occidentales.	También	se	la	llama	la	Pared	del	Dragón.

Compañeros,	 los:	 El	 cuerpo	 militar	 de	 elite	 de	 Illian	 que	 actualmente	 está	 al
mando	 del	 primer	 capitán	 Demetre	 Marcolin.	 Los	 Compañeros
proporcionan	escolta	al	rey	de	Illian	y	guardan	los	puntos	clave	en	toda	la
nación.	Además,	a	los	Compañeros	se	los	ha	utilizado	tradicionalmente	en
la	batalla	para	atacar	las	posiciones	enemigas	más	fuertes	y	sacar	ventaja	de
sus	puntos	débiles,	así	como	cubrir	la	retirada	del	rey	si	llegara	el	caso.	A
diferencia	de	la	mayoría	de	las	unidades	de	elite	de	su	clase,	a	los	forasteros
no	 sólo	 se	 los	 acoge	 de	 buen	 grado	 en	 sus	 filas	 (excepto	 tearianos,
altaraneses	y	murandianos),	sino	que	incluso	pueden	ascender	al	rango	más
alto;	 lo	mismo	 reza	 para	 los	 plebeyos,	 cosa	 que	 tampoco	 es	 habitual.	 El
uniforme	de	los	Compañeros	consiste	en	chaqueta	verde,	peto	adornado	con
las	Nueve	Abejas	de	Illian	y	un	yelmo	cónico	con	visera	de	hendiduras	en
acero.	 El	 primer	 capitán	 luce	 cuatro	 galones	 trenzados	 de	 oro	 en	 las
bocamangas,	y	un	penacho	de	tres	finas	plumas	doradas	en	el	yelmo.	Los
tenientes	 llevan	 dos	 galones	 amarillos	 en	 las	 bocamangas	 y	 dos	 finas
plumas	 verdes,	 mientras	 que	 los	 subtenientes	 llevan	 un	 galón	 amarillo	 y
una	 pluma	 verde.	 Los	 distintivos	 de	 los	 abanderados	 son	 dos	 galones
abiertos	de	color	amarillo	en	las	bocamangas	y	una	pluma	del	mismo	tono,
y	los	hombres	del	pelotón	sólo	llevan	un	galón	abierto,	también	amarillo.

Compañía	 de	 la	 Mano	 Roja:	 1)	 Una	 legendaria	 compañía	 de	 héroes	 (Shen	 an
Calhar)	 del	 tiempo	 de	 la	 Guerra	 de	 los	 Trollocs	 y	 cuyos	 integrantes
murieron	en	la	batalla	de	Campo	de	Aemon,	cuando	Manetheren	sucumbió.
2)	 Una	 unidad	 militar	 que	 se	 creó	 para	 seguir	 a	 Mat	 Cauthon.	 En	 la
actualidad	 marcha	 a	 corta	 distancia	 del	 contingente	 de	 las	 Aes	 Sedai
rebeldes	y	su	ejército,	y	tiene	órdenes	de	conducir	a	Egwene	al’Vere	bajo	la
protección	 de	Rand	 al’Thor,	 si	 es	 que	 expresa	 su	 deseo	 de	 escapar	 de	 su
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situación	 actual,	 así	 como	 también	 a	 cualquier	 otra	 hermana	 que	 quiera
unirse	a	ella.	Véase	Shen	an	Calhar.

Compeler,	 competido:	 Forzar	 a	 un	 encauzador	 a	 absorber	 todo	 el	 Poder	 que	 es
capaz	durante	largos	periodos	de	tiempo	y	encauzar	continuamente.	De	ese
modo	aprenden	más	deprisa	y	adquieren	más	fuerza	antes.	Las	Aes	Sedai
llaman	«compeler»	o	«estar	compelido»	a	esa	práctica,	que	no	utilizan	con
novicias	 ni	 Aceptadas	 por	 el	 peligro	 de	 muerte	 o	 de	 consunción	 que
entraña.

Congar,	Daise:	 Una	 mujer	 de	 Dos	 Ríos	 que	 es	 la	 actual	 Zahorí	 de	 Campo	 de
Emond.	Está	casada	con	Wit	Congar.

Consejo	de	los	Nueve:	En	Illian,	un	consejo	de	nueve	Señores	que	supuestamente
actúan	 como	 consejeros	 del	 rey,	 pero	 que	 históricamente	 vienen
enfrentándose	a	él	para	hacerse	con	el	poder.	Tanto	el	rey	como	los	Nueve
disputan	a	menudo	con	la	Corporación.

Consejo	del	Ajah	Marrón:	Al	Ajah	Marrón	 lo	encabeza	un	consejo,	en	 lugar	de
una	 Aes	 Sedai.	 La	 cabeza	 actual	 del	 consejo	 es	 Jesse	 Bilal,	 en	 la	 Torre
Blanca.	No	se	conoce	la	identidad	de	los	otros	miembros	del	consejo	de	la
Torre,	y	tampoco	la	de	quienes	componen	el	del	campamento	rebelde.

Consejo	del	Pueblo:	En	la	mayoría	de	los	pueblos	un	grupo	de	hombres,	elegidos
por	los	varones	de	la	población	y	encabezados	por	un	alcalde,	que	tienen	la
responsabilidad	de	tomar	decisiones	que	afectan	a	la	totalidad	del	pueblo	y
de	 negociar	 con	 los	 Consejos	 de	 otras	 localidades	 los	 asuntos	 que
conciernen	 conjuntamente	 a	 más	 de	 un	 pueblo.	 Las	 diferencias	 que
mantienen	con	el	Círculo	de	Mujeres	alcanzan	tal	grado	en	gran	parte	de	las
poblaciones	que	dicho	conflicto	ha	pasado	a	considerarse	como	tradicional.
Véase	también	Círculo	de	Mujeres.

Consolidación,	 la:	 Cuando	 los	 ejércitos	 enviados	 por	 Artur	 Hawkwing	 a	 las
órdenes	de	su	hijo	Luthair	desembarcaron	en	Seanchan,	se	encontraron	con
un	 mosaico	 cambiante	 de	 numerosísimas	 naciones	 que	 guerreaban
frecuentemente	entre	sí	y	que	a	menudo	estaban	regidas	por	Aes	Sedai.	Al
no	existir	un	equivalente	de	la	Torre	Blanca,	las	Aes	Sedai	actuaban	a	favor
de	sus	propios	 intereses	y	poderío	valiéndose	del	Poder	Único.	Formaban
pequeños	 grupos	 e	 intrigaban	 constantemente	 unas	 contra	 otras.	 En	 gran
parte,	 esas	 continuas	maquinaciones	 en	 provecho	 propio	 y	 las	 resultantes
guerras	entre	 las	miles	de	naciones	 fue	 lo	que	permitió	a	 los	ejércitos	del
este	del	Océano	Aricio	iniciar	la	conquista	de	todo	un	continente	y	que	sus
descendientes	finalizaran	dicha	tarea.	Esa	conquista,	en	cuyo	transcurso	los
descendientes	 de	 los	 ejércitos	 originales	 se	 convirtieron	 en	 seanchan	 a
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medida	que	conquistaban	a	 los	oriundos,	 se	prolongó	más	de	novecientos
años	y	se	la	conoce	como	la	Consolidación.	(Véase	Torres	de	Medianoche)

Corazón	de	la	Ciudadela:	Véase	Callandor.

Corenne:	 En	 la	 Antigua	 Lengua,	 «el	 Retorno».	 Nombre	 dado	 por	 los	 seanchan
tanto	a	la	flota	de	miles	de	barcos	como	a	los	cientos	de	miles	de	soldados,
artesanos	y	demás	que	transportaron	esas	naves	y	que	llegaron	detrás	de	los
Precursores	para	 reclamar	 las	 tierras	 robadas	a	 los	descendientes	de	Artur
Hawkwing.	El	Corenne	está	liderado	por	el	capitán	general	Lunal	Galgan.
(Véanse	Precursores,	Hailene\Rhyagelle)

Corporación,	 la:	 Una	 delegación	 illiana	 de	 mercaderes	 y	 patrones	 de	 barco
elegidos	 por	 los	 miembros	 de	 ambos	 gremios,	 en	 teoría	 destinada	 a
aconsejar	al	 rey	y	a	 los	Grandes	Señores,	pero	 tradicionalmente	en	pugna
con	ellos	por	la	consecución	de	parcelas	de	poder.

Correcta	doma	del	poder,	La:	Libro	del	que	se	sabe	poco.

Couladin:	Un	ambicioso	hombre	del	septiar	Domai	de	los	Shaido	Aiel.	Pertenece	a
la	asociación	guerrera	Seia	Doon,	los	Ojos	Negros.

Crónicas,	Guardiana	de	las:	Aes	Sedai	que	ostenta	la	máxima	autoridad	después
de	 la	 Sede	 Amyrlin,	 para	 la	 cual	 trabaja	 como	 secretaria.	 Es	 elegida
vitaliciamente	 por	 la	 Antecámara	 de	 la	 Torre	 y	 a	 menudo	 pertenece	 al
mismo	Ajah	que	la	Amyrlin.	Otra	forma	de	tratamiento	menos	formal	para
referirse	a	ella	es	la	Guardiana.	(Véanse	Ajah	y	Sede	Amyrlin.)

Cuendillar:	Una	 sustancia	 supuestamente	 indestructible	 creada	durante	 la	Era	de
Leyenda.	Absorbe	cualquier	fuerza	conocida	—incluido	el	Poder	Único—
que	intente	romperla,	lo	que	incrementa	su	dureza.	Aunque	se	creía	que	los
conocimientos	para	crearla	se	habían	perdido	para	siempre,	han	empezado	a
correr	 rumores	 sobre	 objetos	 nuevos	 fabricados	 con	 ella.	 También	 se	 la
conoce	como	piedra	del	corazón.	(Véase	piedra	del	corazón)

Cuerno	de	Valere:	El	legendario	objeto	de	la	Gran	Cacería	del	Cuerno.	Al	Cuerno
se	 le	atribuye	el	poder	de	 llamar	a	 los	héroes	 fallecidos	y	sacarlos	de	sus
tumbas	para	combatir	a	la	Sombra.	Se	ha	convocado	una	nueva	Cacería	del
Cuerno,	 y	 los	 cazadores	 que	 han	 prestado	 juramento	 en	 Illian,	 están
dispersos	por	muchos	países.	Entre	las	Aes	Sedai	son	pocas	las	que	saben
que	el	Cuerno	se	ha	encontrado	y	ha	sido	usado	o	que	ahora	está	escondido
en	la	Torre	Blanca.

Cúpula	de	 la	Verdad:	Gran	sala	de	audiencia	de	 los	Hijos	de	 la	Luz,	ubicada	en
Amador,	la	capital	de	Amadicia.	Existe	un	rey	de	Amadicia,	pero	los	Hijos
son	quienes	gobiernan	de	hecho.	(Véase	Hijos	de	la	Luz.)
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Da’covale:	 1)	 En	 la	 Antigua	 Lengua,	 «el	 que	 es	 posesión»	 o	 «persona	 que	 es
propiedad».	2)	Entre	los	seanchan,	término	utilizado	a	menudo,	junto	con	el
de	 «propiedad»,	 para	 «esclavos».	 La	 esclavitud	 tiene	 una	 historia	 larga	 e
inusitada	 entre	 los	 seanchan,	 ya	 que	 hay	 esclavos	 con	 posibilidad	 de
ascender	a	posiciones	de	gran	poder	y	autoridad,	incluso	sobre	aquellos	que
son	libres.	También	puede	ocurrir	lo	contrario,	que	a	alguien	situado	en	una
posición	de	mucho	poder	se	lo	degrade	a	da’covale.	(So’jhin)

Da’es	Daemar:	 El	 Gran	 Juego,	 también	 conocido	 como	 el	 juego	 de	 las	 Casas.
Nombre	dado	 a	 las	 intrigas,	 conspiraciones	y	manipulaciones	urdidas	por
las	casas	nobles	para	conseguir	ventajas.	En	él	se	da	gran	valor	a	la	sutileza
y	a	la	simulación,	al	aparentar	apuntar	a	un	objetivo	cuando	en	realidad	se
dedican	 las	 energías	 a	 otro	 y	 a	 obtener	 resultados	 con	 el	menor	 esfuerzo
aparente.

Dai	Shan:	Un	título	de	las	Tierras	Fronterizas	que	significa	Señor	Tocado	con	la
Diadema	de	Guerra.	(Véase	Tierras	Fronterizas.)

Dama	de	las	Sombras:	Término	seanchan	para	referirse	a	la	muerte.

Damane:	 En	 la	 Antigua	 Lengua,	 literalmente	 «Las	 Atadas	 con	 Correa».	 Es	 el
término	 con	 el	 que	 los	 seanchan	 denominan	 a	 las	 mujeres	 capaces	 de
encauzar	 y	 a	 quienes	 mantienen	 prisioneras	 mediante	 el	 uso	 del	 a’dam.
Cada	 año	 se	 realizan	 pruebas	 a	 muchachas	 jóvenes	 a	 todo	 lo	 ancho	 del
territorio	seanchan,	que	se	repiten	hasta	que	alcanzan	la	edad	en	la	que	se
manifiesta	 el	 don	 innato.	Al	 igual	 que	 con	 los	muchachos	que	 se	 revelan
capaces	de	encauzar	(y	a	los	cuales	se	ajusticia),	los	nombres	de	las	damane
quedan	 reflejados	 en	 un	 registro	 familiar	 y	 son	 borrados	 de	 las	 listas	 de
ciudadanos,	como	se	hace	al	fallecer	cualquier	otra	persona,	dándoselas	por
muertas	 a	 todos	 los	 efectos.	A	 las	mujeres	 con	 la	 capacidad	 de	 encauzar
pero	 a	 las	 que	 todavía	 no	 se	 las	 ha	 hecho	 damane,	 se	 las	 llama
marath’damane,	 que	 significa	 literalmente	 «Las	 que	 Deben	 Atarse	 con
Correa».	(Véanse	a’dam,	seanchan	y	sul’dam.)

Damodred,	lord	Galadedrid:	Hermanastro	de	Elayne	y	Gawyn	al	ser	los	tres	hijos
del	príncipe	Taringail	Damodred.	Su	insignia	es	una	espada	de	plata	alada,
con	la	punta	hacia	abajo.

Damodred,	príncipe	Taringail:	Un	príncipe	real	de	Cairhien,	casado	con	Tigraine
y	 padre	 de	Galadedrid.	 Tras	 la	 desaparición	 de	 Tigraine,	 se	 desposó	 con
Morgase	 y	 engendró	 a	 Elayne	 y	 Gawyn.	 Desapareció	 en	 misteriosas
circunstancias	y	hace	años	que	se	lo	considera	presumiblemente	muerto.	Su
emblema	era	un	hacha	de	guerra	dorada	de	doble	filo.
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Deane	 Aryman:	 La	 Sede	 Amyrlin	 que	 salvó	 a	 la	 Torre	 Blanca	 del	 perjuicio
ocasionado	por	Bonwhin	 al	 intentar	 controlar	 a	Artur	Hawkwing.	Nacida
alrededor	del	920	AL	en	el	pueblo	de	Salidar,	en	Eharon,	fue	ascendida	a
Sede	Amyrlin	del	Ajah	Azul	en	el	992	AL.	Se	le	atribuye	haber	convencido
a	Souran	Maravaile	de	levantar	el	cerco	a	Tar	Valon	(que	se	había	iniciado
en	el	975	AL)	a	la	muerte	de	Hawkwing.	Deane	devolvió	el	prestigio	a	la
Torre	y	se	cree	que	en	el	momento	de	su	muerte,	acaecida	en	el	1085	AL	al
caerse	 de	 un	 caballo,	 estaba	 a	 punto	 de	 convencer	 a	 los	 nobles	 que	 se
disputaban	los	despojos	del	imperio	de	Hawkwing	de	que	pusieran	fin	a	las
guerras	 y	 aceptaran	 el	 liderazgo	 de	 la	Torre	Blanca	 como	 un	medio	 para
devolver	 la	 unidad	 a	 los	 territorios.	 (Véanse:	 Sede	 Amyrlin	 y	 Artur
Hawkwing.)

Defensores	 de	 la	 Ciudadela,	 los:	 La	 unidad	 militar	 de	 elite	 de	 Tear.	 El	 actual
Capitán	 de	 la	 Ciudadela	 (el	 comandante	 de	 los	 Defensores)	 es	 Rodrivar
Tihera.	 En	 dicho	 cuerpo	 sólo	 se	 admiten	 tearianos,	 y	 por	 lo	 general	 los
oficiales	son	de	la	nobleza,	aunque	a	menudo	pertenecen	a	casas	menores	o
a	ramas	menores	de	casas	importantes.	Los	Defensores	tienen	a	su	cargo	la
salvaguardia	 de	 la	 inmensa	 fortaleza	 llamada	 Ciudadela	 de	 Tear,	 en	 la
ciudad	del	mismo	nombre,	la	defensa	de	la	urbe	y	las	tareas	propias	de	un
cuerpo	 policial	 o	 una	 guardia	 ciudadana	 u	 otra	 organización	 semejante.
Salvo	 en	 tiempos	 de	 guerra,	 sus	 funciones	 rara	 vez	 los	 llevan	 lejos	 de	 la
ciudad.	Así,	como	ocurre	con	todas	las	unidades	de	elite,	son	el	núcleo	en
torno	al	cual	se	forma	el	ejército.	El	uniforme	de	los	Defensores	consiste	en
una	chaqueta	negra	con	mangas	acolchadas,	listadas	en	negro	y	dorado,	con
puños	negros,	peto	bruñido	y	yelmo	con	reborde	y	visera	de	hendiduras	de
acero.	El	Capitán	de	 la	Ciudadela	 luce	 tres	plumas	blancas	y	cortas	en	el
yelmo,	y	en	los	puños	de	la	chaqueta,	tres	galones	dorados	y	entrelazados
sobre	 banda	 blanca.	 Los	 capitanes	 llevan	 dos	 plumas	 blancas	 y	 un	 galón
dorado	 sobre	 puños	 blancos;	 los	 tenientes,	 una	 pluma	 blanca	 y	 un	 galón
negro	 sobre	puños	blancos;	 los	 subtenientes,	una	corta	pluma	negra	y	 los
puños	blancos,	 sin	galones.	Los	Portaestandartes	 llevan	puños	dorados	en
las	 chaquetas,	 y	 los	 hombres	 del	 pelotón,	 los	 puños	 listados	 en	 negro	 y
dorado.

Deliberación	exhaustiva	sobre	reliquias	pre-Desmembramiento:	Un	libro	del	que
se	sabe	muy	poco,	aparte	del	título.

Depósito:	 Sección	 de	 la	 biblioteca	 de	 la	 Torre.	 Son	 doce	 los	 depósitos	 públicos
conocidos,	 y	 en	 cada	 uno	 de	 ellos	 se	 guardan	 libros	 e	 informes
pertenecientes	 a	 un	 tema	 o	 temas	 en	 particular.	 Existe	 otro	 depósito,	 el
decimotercero,	que	sólo	conocen	las	Aes	Sedai	y	que	contiene	documentos,
informes	 e	 historias	 a	 las	 que	 únicamente	 tienen	 acceso	 la	 Amyrlin,	 la
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Guardiana	de	las	Crónicas	y	las	Asentadas	de	la	Antecámara	de	la	Torre;	y,
por	supuesto,	un	puñado	de	bibliotecarias	encargadas	del	mantenimiento	de
ese	depósito.

Der’morat:	1)	En	la	Antigua	Lengua,	«maestro	adiestrador».	2)	Entre	los	seanchan
el	término	se	aplica	para	indicar	a	un	adiestrador	eminente	y	experto	en	una
de	 las	 disciplinas	 exóticas,	 alguien	 que	 entrena	 a	 otros,	 por	 ejemplo,	 el
der’morat’raken.	 Los	 der’morat	 pueden	 disfrutar	 de	 una	 posición	 social
muy	importante,	y	la	más	elevada	la	ostentan	las	der’sul’dam,	adiestradoras
de	sul’dam,	que	se	equiparan	con	oficiales	militares	de	alto	rango.	(Véase
morat)

Desmembramiento	 del	 Mundo,	 el:	 Cuando	 Lews	 Therin	 Telamon	 y	 los	 Cien
Compañeros	crearon	la	prisión	del	Oscuro,	el	contraataque	de	éste	infectó
el	saidin.	 Finalmente	 todos	 los	 varones	Aes	Sedai	 capaces	 de	 valerse	 del
Poder	Único	hasta	un	grado	ahora	desconocido,	enloquecieron	de	manera
espantosa.	En	su	enajenamiento,	aquellos	hombres,	capaces	de	valerse	del
Poder	Único	 hasta	 un	 grado	 ahora	 desconocido,	modificaron	 la	 faz	 de	 la
tierra.	 Provocaron	 grandes	 terremotos,	 arrasaron	 cordilleras	 de	montañas,
hicieron	brotar	nuevas	cumbres,	elevaron	tierra	firme	en	terrenos	ocupados
por	los	mares	y	anegaron	con	océanos	las	tierras	habitadas.	Muchas	partes
del	 mundo	 quedaron	 completamente	 despobladas	 y	 los	 supervivientes	 se
vieron	diseminados	como	polvo	azotado	por	el	viento.	Esta	destrucción	es
recordada	en	relatos,	 leyendas	y	en	la	historia	como	el	Desmembramiento
del	Mundo.	(Véase	Época	de	Locura	y	Cien	Compañeros,	los.)

Dha—vol,	Dhai’mon:	Véase	trollocs.

Día	Solar:	Una	festividad	de	verano,	celebrada	en	múltiples	regiones	del	mundo.

Din	 Jubai	 Vientos	 Borrascosos,	 Coine:	 Una	 mujer	 de	 los	 Atha’an	 Miere,	 el
pueblo	de	los	Marinos.	Navegante	del	bergantín	Tajador	de	olas.

Djevik	K’Shar:	En	 la	Antigua	Lengua,	«La	Tierra	de	 la	Muerte».	El	nombre	con
que	denominan	los	trollocs	el	Yermo	de	Aiel.

Do	Miere	A’vron:	véase	Vigilantes	sobre	las	Olas.

Dobraine	 de	 la	 casa	 Taborwin:	 Un	 noble	 cairhienino	 de	 alto	 rango	 que	 es
partidario	de	cumplir	sus	juramentos	a	la	letra.

Domon,	 Bayle:	 El	 capitán	 del	 Spray	 oriundo	 de	 Illian	 que	 en	 una	 ocasión	 fue
hecho	prisionero	por	los	seanchan.	Actualmente	medra	con	el	contrabando
en	 Tarabon	 y	 Arad	 Doman	 que	 siguen	 en	 pie	 de	 guerra.	 En	 tiempos
coleccionista	de	antigüedades,	es	un	hombre	que	siempre	salda	sus	deudas.
Coleccionista	de	antigüedades.
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Draghkar:	Una	criatura	del	Oscuro,	creada	por	deformación	de	la	materia	humana.
El	Draghkar	 tiene	el	aspecto	de	un	hombre	con	alas	similares	a	 las	de	los
murciélagos	 y	 con	 una	 piel	 extremadamente	 pálida	 y	 los	 ojos	 de	 tamaño
desmesurado.	 El	 canto	 del	 Draghkar	 es	 capaz	 de	 atraer	 a	 sus	 presas,
suprimiendo	su	fuerza	de	voluntad.	Existe	un	dicho	que	reza	«El	beso	del
Draghkar	es	muerte».	No	muerde,	pero	su	beso	consume	primero	el	alma
de	su	víctima	y	luego	su	vida.

Dragón:	Una	nueva	arma	muy	potente	que	lanza	cargas	explosivas	a	gran	distancia
con	las	que	se	causan	graves	daños	al	enemigo.

Dragón,	el:	Nombre	con	que	se	conocía	a	Lews	Therin	Telamon	durante	la	Guerra
de	 la	 Sombra.	 Arrebatado	 por	 la	 misma	 locura	 que	 aquejó	 a	 todos	 los
varones	Aes	Sedai,	Lews	Therin	mató	a	todas	las	personas	de	su	familia	y	a
todos	sus	seres	queridos,	haciéndose	acreedor	del	nombre	de	Verdugo	de	la
Humanidad.	 Actualmente	 se	 aplica	 la	 expresión	 «estar	 poseído	 por	 el
Dragón»	 a	 aquellos	 que	 ponen	 en	 peligro	 a	 quienes	 los	 rodean	 o	 los
amenazan,	 en	 especial	 cuando	 no	 tienen	 motivos	 para	 hacerlo.	 (Véanse
Dragón	Renacido	y	Dragón,	Profecías	del.)

Dragón,	 falso:	 De	 vez	 en	 cuando	 surgen	 hombres	 que	 pretenden	 ser	 el	 Dragón
Renacido	 y,	 en	 ocasiones,	 alguno	 de	 ellos	 llega	 a	 reunir	 un	 número	 de
seguidores	 que	 requiere	 la	 intervención	 de	 un	 ejército	 para	 abatirlos.
Algunos	 han	 provocado	 guerras	 en	 las	 que	 se	 han	 visto	 involucradas
muchas	 naciones.	 A	 lo	 largo	 de	 los	 siglos,	 la	mayoría	 han	 sido	 hombres
incapaces	de	encauzar	el	Poder	Único,	pero	unos	cuantos	 lo	han	 logrado.
Todos,	 no	 obstante,	 han	 desaparecido	 o	 han	 sido	 capturados	 o	 ejecutados
sin	 que	 se	 cumplieran	 ninguna	 de	 las	 profecías	 relativas	 al	Renacimiento
del	Dragón.	A	estos	hombres	 se	 los	 llama	 falsos	Dragones.	Entre	quienes
fueron	 capaces	 de	 encauzar	 el	 Poder,	 los	 más	 poderosos	 fueron	 Raolin
Perdición	del	Oscuro	(335-336	DD),	Yurian	Arco	Pétreo	(hacia	1300-1308
DD),	Davian	(AL	351),	Guaire	Amalasan	(AL	939-43)	y	Logain	(997	NE).
(Véase	Dragón	renacido.)

Dragón,	 Profecías	 del:	 Apenas	 conocidas	 excepto	 entre	 los	 eruditos,	 y
escasamente	mencionadas,	las	Profecías,	expuestas	en	El	Ciclo	Karaethon,
predicen	que	el	Oscuro	volverá	a	liberarse	para	extender	su	mano	sobre	el
mundo,	y	que	Lews	Therin	Telamon,	el	Dragón,	volverá	a	nacer	para	librar
el	 Tarmon	 Gai’don,	 la	 Última	 Batalla,	 contra	 la	 Sombra.	 Según	 las
Profecías,	 el	Dragón	 salvará	al	mundo	y	volverá	a	desmembrarlo.	 (Véase
Dragón,	el.)

Dragón	Renacido:	Según	las	profecías	y	leyendas,	el	Dragón	volverá	a	nacer	en	la
hora	en	que	la	humanidad	se	halle	en	la	más	acuciante	necesidad	de	salvar
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el	mundo.	La	 gente	 no	 desea	 que	 ello	 ocurra,	 debido	 a	 que	 las	 profecías
auguran	 que	 el	 Dragón	 Renacido	 producirá	 un	 nuevo	 Desmembramiento
del	Mundo	y	a	que	el	nombre	de	Lews	Therin	Telamon,	el	Dragón,	es	capaz
de	 estremecer	 a	 cualquiera,	 incluso	 más	 de	 tres	 mil	 años	 después	 de	 su
muerte.	 De	 acuerdo	 con	 las	 Profecías,	 el	 hombre	 en	 el	 que	 se	 ha
reencarnado	 Lews	 Therin	 Verdugo	 de	 la	 Humanidad.	 La	 mayoría	 de	 la
gente,	aunque	no	toda,	reconoce	a	Rand	al’Thor	como	el	Dragón	Renacido.
(Véanse	Dragón,	el;	Dragón,	falso	y	Dragón,	Profecías	del)
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Easar;	 rey	Easar	 de	 la	 casa	Togita:	 Rey	 de	 Shienar.	 Su	 emblema	 es	 un	 ciervo
blanco,	 el	 cual,	 de	 acuerdo	 con	 la	 tradición	 shienariana,	 se	 considera
también	como	enseña	de	Shienar	junto	con	el	halcón	negro.

Ebou	Dar:	Capital	de	Altara	cuyo	puerto	es	uno	de	los	más	grandes.	Tiene	muchas
costumbres	 extrañas	 que	 resultan	 difíciles	 de	 asimilar	 para	 un	 forastero.
(Véase	Altara.)

Ecos	de	su	dinastía:	Un	libro	del	que	se	sabe	poco.

	

Egeanin:	Una	mujer	seanchan,	capitana	de	barco	rebajada	de	servicio.

Egwene	al’Vere:	Una	joven	de	Campo	de	Emond,	en	la	comarca	de	Dos	Ríos,	en
Andor.	Actualmente	una	Aceptada,	se	está	instruyendo	con	las	caminantes
de	 sueños	 Aiel	 y	 posiblemente	 es	 una	 Soñadora.	 (Véanse	 caminantes	 de
sueños	y	Talentos.)

Elaida	do	Avriny	a’Roihan:	Aes	Sedai	que	antes	pertenecía	al	Ajah	Rojo	y	que	ha
sido	 ascendida	 a	Sede	Amyrlin,	 aunque	 existe	 una	 oponente	 que	 reclama
para	 sí	 dicho	 título.	 En	 otra	 época	 actuó	 como	 consejera	 de	 la	 reina
Morgase	de	Andor.	A	veces	realiza	predicciones.

Elayne	 de	 la	 casa	 Trakand:	 Hija	 de	 la	 reina	Morgase	 y	 heredera	 del	 trono	 de
Andor.	Ha	accedido	al	grado	de	Aceptada.	Su	emblema	es	un	lirio	dorado.
(Véase	heredera	del	trono.)

Elfinios:	Una	raza	de	seres	con	apariencia	humana	pero	de	características	similares
a	los	zorros	y	que	conceden	tres	deseos,	aunque	a	cambio	hay	que	pagar	un
precio.	Si	la	persona	que	hace	la	petición	no	negocia	ese	precio,	los	elfinios
deciden	cuál	será.	El	más	común	en	esas	circunstancias	es	la	muerte,	pero
aun	así	cumplirán	con	su	parte	del	trato,	si	bien	la	forma	en	que	lo	llevan	a
cabo	 rara	 vez	 coincide	 con	 lo	 que	 espera	 el	 peticionario.	 Su	 verdadera
localización	se	desconoce,	pero	se	los	puede	visitar	pasando	a	través	de	un
ter’angreal	 que	 otrora	 estaba	 ubicado	 en	 Rhuidean.	 Moraine	 Damodred
llevó	ese	ter’angreal	a	Cairhien,	donde	se	destruyó.	Se	dice	que	también	es
posible	llegar	hasta	ellos	al	entrar	en	la	Torre	de	Ghenjei.	Al	igual	que	los
alfinios,	 hablan	 en	 la	 Antigua	 Lengua	 y	 hacen	 las	 mismas	 preguntas
respecto	al	 fuego,	 al	hierro	y	 los	 instrumentos	musicales.	 (Véase	alfinios,
serpientes	y	zorros)

Elsa	 Grinwell:	 La	 hija	 de	 un	 granjero	 que	 conocen	 Rand	 y	 Mat	 de	 camino	 a
Caemlyn.
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Enaila:	 Una	 Doncella	 Lancera,	 del	 septiar	 Jarra	 del	 clan	 Aiel	 Chareen.	 Muy
quisquillosa	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 su	 estatura,	 demuestra	 una	 chocante
actitud	 maternal	 hacia	 Rand	 al’Thor	 considerando	 que	 sólo	 es	 un	 año
mayor	que	él.

Encauzar:	Controlar	el	flujo	del	Poder	Único.	(Véase	Poder	Único.)

Entramado	de	una	Era:	La	Rueda	del	Tiempo	teje	los	hilos	de	las	vidas	humanas
formando	 el	 Entramado	 de	 una	 Era,	 con	 frecuencia	 denominado
simplemente	el	Entramado,	el	cual	compone	la	sustancia	de	la	realidad	de
dicha	Era;	se	lo	denomina	asimismo	Urdimbre	de	una	Era	(Véase	ta’veren.)

Época	 de	 Locura:	 Los	 años	 transcurridos	 después	 de	 que	 el	 contraataque	 del
Oscuro	contaminara	la	mitad	masculina	de	la	Fuente	Verdadera,	cuando	los
varones	Aes	Sedai	enloquecieron	y	desmembraron	el	mundo.	Se	desconoce
la	duración	exacta	de	este	período,	aun	cuando	existe	la	creencia	de	que	se
prolongó	casi	un	siglo.	Únicamente	finalizó	por	completo	con	la	muerte	del
último	 varón	 Aes	 Sedai.	 (Véanse	 Cien	 Compañeros;	 Fuente	 Verdadera,
Desmembramiento	del	Mundo,	el	y	Poder	Único)

Era	 de	 Leyenda:	 La	 era	 concluida	 con	 la	 Guerra	 de	 la	 Sombra	 y	 el
Desmembramiento	del	Mundo,	una	época	en	que	los	Aes	Sedai	ejecutaron
prodigios	 que	 actualmente	 sólo	 caben	 en	 la	 imaginación.	 (Véanse	 Cien
Compañeros,	 Fuente	 Verdadera	 y	 Poder	 Único,	 Rueda	 del	 Tiempo,
Desmembramiento	del	Mundo	y	Guerra	de	la	Sombra.)

Erith:	Hija	de	Iva,	nieta	de	Alar.	Una	atractiva	joven	Ogier	con	quien	Loial	tiene
intención	de	casarse,	aunque	de	momento	huye	de	ella.

Escuchadores:	Organización	de	inteligencia	seanchan.	Casi	cualquier	persona	del
cuerpo	 de	 servicio	 de	 un	 noble,	 mercader	 o	 banquero	 puede	 ser	 un
Escuchador,	incluidos	los	da’covale	alguna	que	otra	vez,	aunque	casi	nunca
los	so’jhin.	No	participan	de	forma	activa,	sino	que	se	 limitan	a	observar,
escuchar	 e	 informar.	 Esos	 informes	 se	 envían	 a	Manos	Menores	 que	 los
controlan	 tanto	 a	 ellos	 como	 a	 los	 Buscadores	 y	 que	 deciden	 qué	 ha	 de
pasarse	 a	 los	 Buscadores	 para	 que	 emprendan	 las	 acciones	 pertinentes.
(Véanse	Buscadores;	Mano.)

Escudos	Rojos:	Véase	asociaciones	guerreras	Aiel.

Espontánea:	 Una	 mujer	 que	 ha	 aprendido	 a	 encauzar	 el	 Poder	 Único	 por	 sus
propios	medios	 y	 ha	 sobrevivido	 a	 la	 crisis	 que	 sólo	 una	 de	 cada	 cuatro
superan.	 Dichas	 mujeres	 suelen	 erigir	 barreras	 con	 el	 fin	 de	 no	 conocer
racionalmente	 lo	 que	 hacen,	 pero,	 si	 llegan	 a	 desprenderse	 de	 tal	 actitud
defensiva,	 las	 espontáneas	 llegan	 a	 situarse	 entre	 las	 más	 poderosas
encauzadoras.	Este	término	se	utiliza	a	menudo	con	sentido	despectivo.
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Esquisto	caído:	Relato	histórico	del	que	se	sabe	poco.

Exégesis	del	Dragón:	Un	libro	del	que	se	sabe	poco,	escrito	por	Sajius.

Página	10671



F-G

Fado:	Ver	Myrddraal.

Faile:	En	la	Antigua	Lengua	«halcón».	Seudónimo	adoptado	por	Zarina	Bashere,
una	joven	de	Saldaea.

Fain,	 Padan:	 1)	 Un	 buhonero	 que	 llega	 al	 Campo	 de	 Emond	 justo	 antes	 de	 la
Noche	 de	 Invierno.	 2)	 Un	 hombre	 encarcelado	 en	 Fal	 Dara	 bajo	 la
acusación	de	ser	un	Amigo	Siniestro.	3)El	otrora	Amigo	Siniestro	es	ahora
algo	mucho	peor	y	más	poderoso,	y	enemigo	de	los	Renegados	tanto	como
lo	es	de	Rand	al’Thor,	a	quien	odia	con	pasión.	La	última	vez	que	se	lo	vio
utilizaba	 el	 nombre	 de	 Jeraal	Mordeth	 y	 actuaba	 como	 consejero	 de	 lord
Toram	Riatin	en	su	rebelión	contra	el	Dragón	Renacido	en	Cairhien.

Faolain	Orande:	Una	Aceptada	a	la	que	no	le	gustan	las	espontáneas.

Far	 Dareis	 Mai:	 En	 la	 Antigua	 Lengua,	 literalmente	 «Doncellas	 Lanceras»	 o
«Doncellas	de	la	Lanza».	Una	asociación	guerrera	Aiel,	la	cual,	a	diferencia
de	las	demás,	únicamente	admite	mujeres	como	miembros.	A	una	Doncella
no	le	está	permitido	casarse	y	permanecer	en	la	sociedad,	ni	luchar	durante
los	meses	de	gestación,	ni	 luchar	teniendo	un	hijo	a	su	cuidado.	Al	nacer,
los	hijos	de	las	Doncellas	son	entregados	a	otra	mujer	para	que	se	encargue
de	su	crianza,	de	tal	modo	que	nadie	sepa	quién	fue	la	madre	del	pequeño.
(«No	puedes	pertenecer	a	un	hombre,	ni	tener	hombre	ni	hijo.	La	lanza	es
tu	 amante,	 tu	 hijo	 y	 tu	 vida».)	 Estos	 niños	 son	 considerados	 como	 un
preciado	 bien,	 pues	 las	 profecías	 predicen	 que	 un	 hijo	 de	 una	 Doncella
reunirá	los	clanes	y	traerá	de	nuevo	a	los	Aiel	la	grandeza	que	conocieron
durante	la	Era	de	Leyenda.	(Véanse	también	Aiel	y	asociaciones	guerreras
Aiel.)

Fel,	Herid:	 Autor	 de	Razón	 y	 sinrazón,	 entre	 otros	 libros.	 Fel	 era	 estudiante	 (y
profesor)	de	historia	y	filosofía	en	la	Academia	de	Cairhien.	Se	lo	encontró
muerto	en	su	estudio,	desgarrado	en	pedazos.

Fortaleza	de	la	Luz:	La	gran	fortaleza	de	los	Hijos	de	la	Luz,	ubicada	en	Amador,
capital	de	Amadicia.	Amadicia	tiene	un	rey,	pero	en	realidad	son	los	Hijos
quienes	gobiernan	el	país.	(Véase	Hijos	de	la	Luz.)

Fuente	 Verdadera:	 La	 fuerza	 vital	 del	 universo	 que	 hace	 girar	 la	 Rueda	 del
Tiempo.	 Está	 dividida	 en	 una	 mitad	 masculina	 (saidin)	 y	 una	 mitad
femenina	(saidar),	las	cuales	interactúan	colaborando	y	enfrentándose	a	un
tiempo.	Únicamente	un	hombre	puede	absorber	el	saidin,	únicamente	una
mujer	puede	absorber	el	saidar.	Desde	el	inicio	de	la	Época	de	Locura,	el
saidin	 permanece	 contaminado	 a	 causa	 del	 contacto	 del	 Oscuro.	 (Véase
Poder	Único.)
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Gaidal	Cain:	Un	famoso	espadachín	mencionado	en	 leyendas	y	en	 la	historia,	al
que	siempre	se	vincula	con	Birgitte	y	del	que	se	dice	que	era	 tan	apuesto
como	hermosa	era	ella.	Se	dice	que	era	invencible	cuando	pisaba	su	suelo
natal.	Es	uno	de	los	héroes	llamados	a	volver	de	la	tumba	cuando	suene	el
Cuerno	de	Valere.	(Véanse	también	Birgitte	y	Cuerno	de	Valere.)

Gaidin:	En	 la	Antigua	Lengua,	 literalmente,	«Hermano	para	Batallas».	Un	 título
utilizado	 por	 las	 Aes	 Sedai	 para	 designar	 a	 los	 Guardianes.	 (Véase
Guardián.)

Gai’shain:	En	la	Antigua	Lengua,	«Comprometidos	con	la	Paz	en	la	Batalla»	es	la
traducción	 más	 fiel	 posible.	 Un	 Aiel	 tomado	 prisionero	 por	 otro	 Aiel
durante	una	incursión	o	batalla	queda	obligado	por	el	ji’e’toh	a	servir	a	su
aprehensor	—sea	éste	hombre	o	mujer—	sumisa	y	obedientemente	durante
un	año	y	un	día,	y	en	ese	plazo	no	tocar	un	arma	ni	actuar	con	violencia.
Está	mal	visto	tomar	como	gai’shain	a	una	Sabia,	un	herrero,	un	niño	o	una
mujer	con	hijos	menores	de	diez	años.	A	partir	de	la	revelación	de	que	los
antepasados	 de	 los	 Aiel	 eran	 en	 realidad	 pacifistas	 y	 seguidores	 de	 la
Filosofía	de	la	Hoja,	un	gran	número	de	gai’shain	se	ha	negado	a	quitarse
las	ropas	blancas	una	vez	cumplido	su	período	de	servicio.	Además,	aunque
una	 tradición	que	 tiene	 tanto	peso	como	una	 ley	estipula	que	no	se	puede
hacer	 gai’shain	 a	 nadie	 que	 no	 siga	 el	 ji’e’toh,	 los	 Aiel	 Shaido	 han
empezado	a	poner	los	ropajes	blancos	de	servidumbre	a	cairhieninos	y	otros
prisioneros	capturados,	y	se	está	extendiendo	la	opinión	de	que,	puesto	que
estas	personas	no	siguen	el	ji’e’toh,	no	es	obligatorio	liberarlas	al	cumplirse
el	plazo	de	un	año	y	un	día.	(Véase	marasmo)

Galad:	 Lord	 Galadedrid	 Damodred,	 más	 conocido	 por	 el	 diminutivo	 Galad.
Hermanastro	de	Elayne	y	Gawyn	al	ser	los	tres	hijos	del	príncipe	Taringail
Damodred.	 Su	 insignia	 es	 una	 espada	 de	 plata	 alada,	 con	 la	 punta	 hacia
abajo.	(Véase	Damodred,	lord	Galadedrid.)

Galedrain	 su	 Riatin	 Rie:	 Literalmente,	 Galldrain	 de	 la	 casa	 Riatin,	 rey	 de
Cairhien.	(Véase	Cairhien.)

Galopador,	Jain	el:	Un	héroe	de	las	tierras	norteñas	que	viajó	a	muchos	países	y
participó	en	muchas	aventuras;	autor	de	varios	libros,	así	como	protagonista
de	 libros	 y	 relatos.	 Desapareció	 el	 año	 994	 NE,	 tras	 regresar	 de	 una
incursión	a	la	Gran	Llaga,	que	a	decir	de	algunos	lo	había	llevado	hasta	el
mismo	Shayol	Ghul.

Gareth	Bryne:	Anteriormente	el	capitán	general	de	la	Guardia	Real	de	Andor	y	a
quien	Morgase	exilió.	Está	considerado	como	uno	de	los	mejores	generales
vivos.	El	 emblema	de	 la	 casa	Bryne	 es	 un	 toro	 salvaje,	 con	 la	 corona	 de
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rosas	 de	Andor	 alrededor	 del	 cuello.	 Su	 insignia	 personal	 representa	 tres
estrellas	doradas,	con	cinco	rayos	cada	una.

Gaul:	 Un	 Aiel	 del	 septiar	 Imran	 de	 los	 Shaarad,	 que	 mantienen	 rencillas
hereditarias	con	los	Goshien.	Es	un	Shae’en	M’taal,	un	Soldado	de	Piedra.

Gawyn	de	la	Casa	Trakand:	Hijo	de	la	reina	Morgase	y	hermano	de	Elayne,	que
será	 Primer	 Príncipe	 de	 la	 Espada	 cuando	 Elayne	 ascienda	 al	 trono.
Hermanastro	 de	 Galad	 Damodred.	 Está	 metido	 en	 más	 de	 un	 aprieto;
desprecia	a	las	Aes	Sedai	y,	sin	embargo,	ha	jurado	servirles;	odia	a	Rand
al’Thor,	pero	aun	así	ha	prometido	no	alzar	la	mano	contra	él.	Y	todo	ello
por	el	inmenso	amor	que	profesa	a	Egwene	al’Vere,	aunque	ignora	que	ésta
no	 sólo	 se	 ha	 convertido	 en	Aes	Sedai,	 sino	que	 es	 la	Sede	Amyrlin	 que
disputa	el	puesto	a	la	Amyrlin	que	él	reconoce	como	legítima.	Su	emblema
es	un	jabalí	blanco.

Gelb,	Floran:	Antiguo	marinero	con	buenas	razones	para	evitar	a	Bayle	Domon.

Gitanos:	Su	denominación	más	correcta	es	los	Tuatha’an.	Pueblo	nómada	también
conocido	 como	 el	 Pueblo	 Errante,	 que	 vive	 en	 carromatos	 pintados	 con
abigarrados	colores	y	practica	una	 ideología	pacifista	 llamada	 la	Filosofía
de	 la	 Hoja	 que	 no	 les	 permite	 el	 uso	 de	 la	 violencia	 en	 ninguna
circunstancia.	A	 los	Tuatha’an	 que	quebrantan	este	principio	 se	 los	 llama
«los	 Perdidos»	 y	 los	 demás	 actúan	 como	 si	 ya	 no	 existieran.	 Se	 cuentan
entre	 los	 pocos	 que	 pueden	 cruzar	 el	 Yermo	 de	Aiel	 sin	 ser	molestados,
pues	 los	Aiel	 evitan	 todo	contacto	con	ellos.	Poca	gente	 imagina	 siquiera
que	 los	Tuatha’an	 son	descendientes	de	unos	Aiel	 que	 se	 escindieron	del
grupo	principal	con	el	fin	de	encontrar	el	modo	de	recuperar	los	tiempos	de
paz.	(Véase	Aiel.)

Goaban:	Una	de	las	naciones	escindidas	del	imperio	de	Artur	Hawkwing	durante
la	Guerra	de	 los	Cien	Años,	que	 fue	debilitándose	y	perdió	su	autonomía
alrededor	 del	 500	 NE.	 (Véanse	 Artur	 Hawkwing	 y	 Guerra	 de	 los	 Cien
Años.)

	

Graendal:	 Una	 de	 las	 Renegadas.	 Conocida	 antaño	 como	 Kamarile	 Maradim
Nindar,	 una	 renombrada	 asceta,	 fue	 la	 segunda	 de	 los	 Renegados	 que
decidió	servir	al	Oscuro.	Asesina	implacable,	es	responsable	de	las	muertes
de	Aran’gar	y	de	Asmodean,	 así	 como	de	 la	destrucción	de	Mesaana.	Su
situación	actual	es	incierta.

Gran	Cacería	del	Cuerno,	la:	Ciclo	de	historias	que	narra	la	legendaria	búsqueda
del	Cuerno	de	Valere,	 llevada	a	cabo	entre	los	años	transcurridos	desde	el
fin	de	la	Guerra	de	los	Trollocs	y	el	inicio	de	la	Guerra	de	los	Cien	Años.
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Llevaría	 muchos	 días	 relatar	 la	 totalidad	 del	 ciclo.	 (Véase	 Cuerno	 de
Valere.)

Gran	Entramado:	La	Rueda	del	Tiempo	teje	los	Entramados	de	las	Eras	formando
el	Gran	 Entramado,	 en	 el	 cual	 se	 reúne	 la	 totalidad	 de	 la	 existencia	 y	 la
realidad,	el	pasado,	presente	y	futuro.	Conocida	asimismo	como	Urdimbre
de	las	Eras.	Véase	también	Entramado	de	una	Era;	Rueda	del	Tiempo.

Gran	Juego,	el:	Véase	Da’es	Daemar.

Gran	 Llaga,	 la:	 Una	 región	 situada	 en	 los	 confines	 del	 norte,	 totalmente
corrompida	por	el	Oscuro.	Guarida	de	trollocs,	Myrddraal	y	otras	criaturas
del	Oscuro.

Gran	Señor	de	la	Oscuridad:	El	nombre	que	dan	los	Amigos	Siniestros	al	Oscuro,
en	la	creencia	de	que	el	uso	de	su	verdadero	nombre	resultaría	blasfemo.

Gran	Serpiente:	Símbolo	del	tiempo	y	la	eternidad	cuyos	orígenes	se	remontan	a
un	 tiempo	 anterior	 a	 la	 Era	 de	 Leyenda,	 que	 representa	 a	 una	 serpiente
mordiéndose	la	cola.	Las	mujeres	que	acceden	al	grado	de	Aceptadas	entre
las	 Aes	 Sedai	 reciben	 un	 anillo	 moldeado	 con	 la	 forma	 de	 la	 Gran
Serpiente.

Grandes	Señores	de	Tear:	El	consejo	de	Grandes	Señores	gobierna	 la	nación	de
Tear,	 que	 no	 tiene	 soberano.	 No	 se	 compone	 de	 un	 número	 fijo	 de
miembros	y	a	lo	largo	de	los	años	su	composición	ha	variado	desde	veinte
componentes	a	tan	sólo	seis.	No	se	ha	de	confundir	con	los	Señores	de	la
Tierra,	aristócratas	tearianos	de	menor	categoría.

Gregorin:	 Su	 nombre	 completo	 es	 Gregorin	 Panar	 de	 Lushenos.	 Miembro	 del
Consejo	 de	 los	Nueve	 de	 Illian	 que	 actualmente	 ejerce	 de	Administrador
del	Dragón	Renacido	en	Illian.

	

Grulla	Dorada,	la:	El	estandarte	de	Malkier,	la	desaparecida	nación	de	las	Tierras
Fronterizas.

Guardia	Alada,	la:	Guardia	personal	de	la	Principal	de	Mayene	y	unidad	militar	de
elite	 de	 ese	 país.	 Los	 miembros	 de	 la	 Guardia	 Alada	 llevan	 relucientes
petos	 rojos,	 yelmos	 del	mismo	 color	 y	 de	 forma	 acampanada,	 que	 por	 la
parte	posterior	bajan	hasta	la	nuca,	y	lanzas	adornadas	con	cintas	asimismo
rojas.	Los	yelmos	de	los	oficiales	tienen	labradas	unas	alas	en	los	laterales,
y	unas	finas	plumas	denotan	el	rango.

Guardia	 Real,	 la:	 La	 unidad	 militar	 de	 elite	 de	 Andor.	 En	 tiempos	 de	 paz	 la
Guardia	 es	 responsable	 de	 hacer	 respetar	 la	 ley	 de	 la	 reina	 y	 guardar	 el
orden.	El	uniforme	de	la	Guardia	Real	se	compone	de	almilla	roja,	cota	de
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malla	y	peto	bruñidos,	brillante	capa	roja	y	yelmo	cónico,	con	la	visera	de
barras.	 Los	 oficiales	 de	 alto	 rango	 lucen	 nudos	 de	 graduación	 en	 las
hombreras	y	a	veces	 llevan	espuelas	doradas	en	forma	de	cabeza	de	 león.
Una	 reciente	 incorporación	a	 la	Guardia	Real	 es	 la	 escolta	personal	de	 la
heredera	 del	 trono,	 compuesta	 enteramente	 por	 mujeres	 con	 la	 sola
excepción	de	su	capitán,	Doilin	Mellar.	Estas	mujeres	de	la	guardia	visten
un	 uniforme	 mucho	 más	 trabajado	 que	 sus	 homólogos	 varones,	 lo	 que
incluye	sombreros	de	ala	ancha	con	plumas	blancas,	petos	y	yelmos	lacados
en	rojo	y	bordeados	en	blanco,	y	fajines	orlados	con	puntilla	en	los	que	va
bordado	el	León	Blanco	de	Andor.

Guardián:	Un	guerrero	vinculado	a	una	Aes	Sedai.	El	 lazo	que	 los	une	proviene
del	Poder	Único	y,	por	medio	de	él,	el	Guardián	recibe	dones	entre	los	que
se	cuentan	la	rápida	curación	de	las	heridas,	la	posibilidad	de	resistir	largos
períodos	sin	comida,	bebida	o	reposo	y	la	capacidad	de	detectar	la	infección
del	Oscuro	a	cierta	distancia.	A	 través	del	vínculo,	Guardián	y	Aes	Sedai
comparten	 ciertas	 sensaciones	 físicas	 y	 anímicas	 experimentadas	 por	 el
otro,	que	perciben	como	algo	propio.	Mientras	el	Guardián	permanezca	con
vida,	la	Aes	Sedai	a	quien	está	vinculado	tendrá	conciencia	de	ello	por	muy
lejos	que	se	encuentre	y,	cuando	muera,	conocerá	el	momento	y	el	modo	en
que	ha	muerto.	Mientras	que	la	mayoría	de	los	Ajahs	sostienen	que	una	Aes
Sedai	 puede	 disponer	 de	 un	 solo	 Guardián	 unido	 a	 ella,	 el	 Ajah	 Rojo
rechaza	el	nexo	con	cualquier	Guardián,	y	el	Ajah	Verde	cree	que	una	Aes
Sedai	es	libre	de	disponer	de	tantos	Guardianes	como	desee.	Éticamente,	el
Guardián	 debe	 acceder	 a	 que	 se	 establezca	 la	 vinculación,	 pero	 se	 tienen
noticias	de	 casos	 en	que	 ésta	 se	 le	 impuso	 en	 contra	de	 su	voluntad.	Los
beneficios	que	obtienen	las	Aes	Sedai	de	esta	unión	constituyen	un	secreto
celosamente	 guardado.	 Conforme	 a	 todos	 los	 documentos	 históricos,	 los
Guardianes	 siempre	 han	 sido	 varones,	 pero	 una	mujer	 ha	 sido	 vinculada
recientemente,	 y	 se	 han	 puesto	 de	 manifiesto	 algunas	 diferencias	 en	 los
efectos.	(Véase	Birgitte,	Aes	Sedai.)

Guardias	de	la	Muerte:	La	unidad	militar	de	elite	del	imperio	seanchan,	formada
tanto	por	humanos	como	por	Ogier.	Todos	los	integrantes	humanos	de	los
Guardias	 de	 la	Muerte	 son	 da’covale,	 nacidos	 esclavos,	 y	 se	 los	 elige	 a
temprana	 edad	 para	 servir	 a	 la	 emperatriz,	 de	 quien	 son	 propiedad.
Fanáticamente	 leales	 y	 ferozmente	 orgullosos,	 a	 menudo	 exhiben	 los
cuervos	 tatuados	 en	 sus	 hombros,	 la	 marca	 de	 un	 da’covale	 de	 la
emperatriz.	A	los	miembros	Ogier	se	los	conoce	como	Jardineros,	y	no	son
da’covale.	A	pesar	de	ello,	los	Jardineros	son	tan	fanáticamente	leales	como
los	Guardias	 de	 la	Muerte	 humanos,	 e	 incluso	más	 temidos.	 Humanos	 u
Ogier,	 los	Guardias	 de	 la	Muerte	 no	 sólo	 están	 dispuestos	 a	morir	 por	 la
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emperatriz	y	la	familia	imperial,	sino	que	creen	que	sus	vidas	le	pertenecen
a	la	emperatriz	para	que	ésta	disponga	de	ellas	a	su	arbitrio.	Los	yelmos	y
las	 armaduras	 de	 su	 unidad	 van	 lacados	 en	 verde	 oscuro	 (tan	 oscuro	 que
con	frecuencia	se	confunde	con	el	negro)	y	rojo	sangre,	y	 los	escudos,	en
negro;	sus	lanzas,	espadas,	hachas	y	alabardas	llevan	borlas	también	negras.
(Véase	da’covale.)

Guerra	 de	 Aiel:	 (976-978	 NE)	 Cuando	 el	 rey	 Laman	 de	 Cairhien	 cortó	 el
Avendoraldera,	 cuatro	 clanes	 Aiel	 atravesaron	 la	 Columna	 Vertebral	 del
Mundo,	 y	 saquearon	 y	 quemaron	 la	 capital	 de	 Cairhien	 así	 como	 otras
muchas	 ciudades	 y	 pueblos.	 El	 conflicto	 se	 propagó	 hasta	Andor	 y	 Tear.
Oficialmente	 se	 sostiene	 que	 los	Aiel	 fueron	 finalmente	 derrotados	 en	 la
Batalla	 de	 las	Murallas	 Resplandecientes,	 delante	 de	 Tar	Valon,	 pero,	 de
hecho,	 el	 rey	 Laman	 pereció	 en	 dicha	 batalla	 y,	 habiendo	 cumplido	 su
objetivo,	 los	 Aiel	 volvieron	 a	 cruzar	 la	 Columna	 Vertebral	 del	 Mundo.
(Véanse	Avendoraldera,	Cairhien	y	Columna	Vertebral	del	Mundo.)

Guerra	de	la	Sombra:	También	conocida	como	Guerra	del	Poder,	puso	fin	a	la	Era
de	Leyenda.	Comenzó	poco	tiempo	después	de	que	se	efectuara	un	intento
de	 liberar	 al	 Oscuro,	 y	 pronto	 se	 vieron	 involucradas	 en	 ella	 todas	 las
naciones.	En	un	mundo	donde	incluso	el	recuerdo	de	la	guerra	había	caído
en	el	olvido,	se	redescubrieron	todos	y	cada	uno	de	los	rostros	de	la	guerra,
a	 menudo	 desfigurados	 por	 la	 mano	 del	 Oscuro	 que	 se	 cernía	 sobre	 el
mundo,	y	el	Poder	Único	fue	utilizado	como	arma.	La	guerra	se	concluyó
volviendo	a	sellar	las	puertas	de	la	prisión	del	Oscuro,	en	un	ataque	llevado
a	cabo	por	Lews	Therin	Telamon,	el	Dragón,	y	un	centenar	de	varones	Aes
Sedai	 conocidos	 como	 los	Cien	Compañeros.	El	 contraataque	del	Oscuro
tuvo	 por	 resultado	 la	 contaminación	 del	 saidin,	 lo	 que	 hizo	 enloquecer	 a
Lews	Therin	y	 a	 los	Cien	Compañeros,	 con	 lo	que	 comenzó	 la	Época	de
Locura.	 (Véanse	 Dragón,	 el;	 Poder	 Único	 y	 Época	 de	 Locura,	 Cien
Compañeros,	los	y	Dragón,	el)

Guerra	 de	 los	 Cien	 Años:	 Una	 serie	 de	 guerras	 sucesivas	 entre	 alianzas	 de
naciones	 constantemente	modificadas,	 precipitada	 por	 la	muerte	 de	Artur
Hawkwing	 y	 las	 luchas	 por	 acceder	 al	 mando	 de	 su	 imperio	 que	 ésta
acarreó.	 Duró	 del	 AL	 994	 al	 AL	 1117.	 Esta	 contienda	 dejó	 despobladas
extensas	zonas	de	las	naciones	situadas	entre	el	Océano	Aricio	y	el	Yermo
del	Aiel	y	entre	el	Mar	de	 las	Tormentas	y	 la	Gran	Llaga.	La	destrucción
tuvo	 tal	 alcance	 que	 apenas	 se	 conservan	 algunos	 documentos	 dispersos
sobre	la	época.	El	imperio	de	Artur	Hawkwing	se	dislocó,	dando	lugar	a	la
actual	distribución	de	naciones.	(Véase	Hawkwing,	Artur.)
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Guerra	de	los	Trollocs:	Una	serie	de	guerras,	 iniciadas	hacia	el	1000	DD	que	se
prolongaron	durante	más	de	tres	siglos,	a	lo	largo	de	los	cuales	los	trollocs
arrasaron	 el	 mundo	 bajo	 el	 mando	 de	 los	 Myrddraal	 y	 los	 Señores	 del
Espanto.	Finalmente	los	trollocs	fueron	abatidos	u	obligados	a	refugiarse	en
la	Gran	Llaga,	pero	algunas	naciones	dejaron	de	existir,	mientras	que	otras
quedaron	 casi	 despobladas.	 Toda	 la	 información	 que	 resta	 sobre	 aquel
período	 es	 fragmentaria.	 (Véase	 Pacto	 de	 las	 Diez	 Naciones,	Myrddraal;
Señores	del	Espanto	y	trollocs)

Guerra	del	Poder:	Véase	Guerra	de	la	Sombra.

Guerra	del	Segundo	Dragón:	La	contienda	 librada	 (AL	939-943)	contra	el	 falso
Dragón	 Guaire	 Amalasan.	 En	 el	 transcurso	 de	 esa	 guerra	 un	 joven	 rey
llamado	 Artur	 Paendrag	 Tanreall,	 posteriormente	 conocido	 como	 Artur
Hawkwing,	 alcanzó	 una	 posición	 preponderante	 sobre	 el	 resto	 de	 los
soberanos.
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Hadori:	 Cordón	 de	 cuero	 trenzado	 que	 los	 malkieri	 se	 ceñían	 a	 la	 frente	 para
sujetarse	 el	 pelo	hacia	 atrás.	Hasta	 que	Malkier	 sucumbió	 a	 la	Llaga,	 era
tradición	que	todos	los	varones	adultos	malkieri	llevasen	el	pelo	largo	hasta
los	hombros	y	sujeto	con	el	hadori.	Al	igual	que	la	entrega	de	la	espada,	la
autorización	 para	 llevar	 el	hadori	 marcaba	 la	 transición	 a	 la	 edad	 adulta
para	 los	 jóvenes	 de	 Malkier	 simbolizaba	 los	 deberes	 y	 las	 obligaciones
inherentes	a	esa	nueva	etapa,	como	también	su	relación	con	el	reino.	(Véase
ki’sain.)

Hailene:	 En	 la	 Antigua	 Lengua,	 «Precursores»	 o	 «los	 Que	 Llegan	 Antes».
Término	 aplicado	 por	 los	 seanchan	 a	 la	 masiva	 fuerza	 expedicionaria
enviada	a	través	del	Océano	Aricio	para	explorar	las	tierras	antaño	regidas
por	Artur	Hawkwing.	Actualmente	al	mando	de	la	Augusta	Señora	Suroth,
los	Hailene,	cuyas	filas	se	han	engrosado	con	los	reclutamientos	realizados
en	 los	 países	 conquistados,	 han	 superado	 con	 creces	 sus	 objetivos
originales	que,	de	hecho,	han	continuado	con	el	Corenne.	(Véanse	Corenne;
Rhyagelle.)

Hanlon,	Daved:	Un	Amigo	Siniestro,	antiguo	comandante	de	los	Leones	Blancos
al	servicio	del	Renegado	Rahvin	en	la	época	en	que	éste	tuvo	Caemlyn	bajo
su	 dominio	 utilizando	 el	 nombre	 falso	 de	 lord	 Gaebril.	 Posteriormente,
Hanlon	condujo	a	los	Leones	Blancos	a	Cairhien	con	órdenes	de	fomentar
la	 rebelión	 contra	 el	 Dragón	 Renacido.	 Los	 Leones	 Blancos	 fueron
destruidos	 por	 una	 «burbuja	maligna»,	 y	Hanlon	 recibió	 instrucciones	 de
regresar	 a	 Caemlyn,	 donde,	 con	 el	 nombre	 de	 Doilin	 Mellar,	 se	 ha
congraciado	con	Elayne,	la	heredera	del	trono.	Según	los	rumores,	ha	hecho
mucho	más	que	congraciarse	con	ella.

Hawkwing,	Artur:	Rey	legendario,	Artur	Paendrag	Tanreall,	que	reinó	entre	943-
994	AL,	y	unió	todas	las	tierras	situadas	al	oeste	de	la	Columna	Vertebral
del	Mundo,	así	como	algunos	países	que	se	extendían	más	allá	del	Yermo
de	Aiel.	Llegó	incluso	a	enviar	ejércitos	al	otro	lado	del	Océano	Aricio	(AL
992)	pero	se	perdió	todo	contacto	con	éstos	a	su	muerte,	que	desencadenó
la	Guerra	 de	 los	Cien	Años.	 Su	 emblema	 era	 un	 halcón	 dorado	 volando.
(Véase	Guerra	de	los	Cien	Años.)

Heredera	del	trono:	La	hija	mayor	de	la	reina	de	Andor,	la	cual	sucede	en	el	trono
a	su	madre.	Si	la	reina	no	tiene	ninguna	hija,	la	corona	pasa	a	la	mujer	de
parentesco	más	próximo	a	ella.	Las	disensiones	sobre	quién	está	más	cerca
en	 la	 línea	 sucesoria	 han	 desembocado	 en	 luchas	 por	 el	 poder	 en	 varias
ocasiones,	 la	 última	 conocida	 como	 «la	 Sucesión»	 en	 el	 propio	Andor,	 y
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como	«la	Tercera	Guerra	de	Sucesión	de	Andor»	en	el	resto	de	los	países,	y
que	llevó	a	Morgase	de	la	casa	Trakand	a	ocupar	el	trono.

Hermana	conyugal:	Término	Aiel	de	parentesco.	En	ocasiones,	dos	mujeres	que
son	medio	hermanas	o	primeras	 hermanas	descubren	que	 aman	 al	mismo
hombre,	o	simplemente,	no	quieren	que	un	varón	las	separe.	Se	casan,	pues,
ambas	 con	 él,	 y	 de	 ese	 modo	 se	 convierten	 en	 hermanas	 conyugales.	 A
veces,	las	Aiel	que	no	tienen	lazos	de	parentesco	y	se	enamoran	del	mismo
hombre	 tratan	 de	 ver	 la	 posibilidad	 de	 convertirse	 en	medio	 hermanas	 y
adoptarse	 como	 primeras	 hermanas,	 un	 primer	 paso	 para	 llegar	 a	 ser
hermanas	 conyugales.	 Un	 varón	 Aiel	 que	 se	 encuentra	 en	 esta	 situación
sólo	tiene	la	opción	de	casarse	con	las	dos	mujeres	o	con	ninguna	de	ellas;
si	ya	tiene	una	esposa	que	decide	adoptar	una	primera	hermana,	entonces	se
encuentra	con	que	tiene	una	segunda	esposa.

Hija	de	la	Noche:	Véase	Lanfear.

Hijas	del	Silencio:	Durante	la	historia	de	la	Torre	Blanca	(más	de	tres	mil	años),
diversas	mujeres	que	 fueron	expulsadas	no	quisieron	aceptar	 su	destino	e
intentaron	agruparse.	Tales	grupos	—o	al	menos	casi	todos	ellos—	fueron
dispersados	por	la	Torre	Blanca	tan	pronto	como	se	descubrió	su	existencia,
y	 a	 sus	 componentes	 se	 las	 castigó	 severa	 y	 públicamente	 a	 fin	 de
asegurarse	de	que	 llegara	 a	oídos	de	 las	demás	y	 sirviera	de	 lección.	Las
integrantes	del	último	grupo	dispersado	se	llamaban	a	sí	mismas	las	Hijas
del	 Silencio	 (794-798	 NE),	 y	 lo	 componían	 dos	 Aceptadas,	 a	 las	 que	 la
Torre	 había	 expulsado,	 y	 otras	 veintitrés	 mujeres	 a	 las	 que	 reunieron	 y
entrenaron.	 Todas	 fueron	 conducidas	 a	 Tar	 Valon	 y	 castigadas;	 a	 las
veintitrés	 se	 las	 inscribió	 en	 el	 libro	 de	 las	 novicias.	 Sólo	 una	 de	 ellas,
Saerin	Asnobar,	logró	obtener	el	chal.	(Véase	Allegadas,	las.)

Hijos	 de	 la	 Luz:	 Una	 asociación	 que	 no	 debe	 sumisión	 a	 reino	 alguno,	 que
mantiene	 estrictas	 creencias	 ascéticas	 y	 está	 consagrada	 a	 derrotar	 al
Oscuro	y	a	la	destrucción	de	todos	los	Amigos	Siniestros.	Fundada	durante
la	Guerra	de	los	Cien	Años	por	Lothair	Mantelar	para	perseguir	al	creciente
número	 de	 Amigos	 Siniestros,	 se	 transformó	 durante	 la	 guerra	 en	 una
organización	 de	 marcado	 carácter	 militar,	 de	 creencias	 extremadamente
rígidas,	entre	las	que	destaca	la	certeza	de	que	ellos	son	los	únicos	que	se
hallan	 en	 posesión	 de	 la	 verdad.	 Profesan	 un	 profundo	 odio	 por	 las	 Aes
Sedai,	 a	 las	 cuales	 consideran,	 al	 igual	 que	 a	 sus	 simpatizantes,	 Amigos
Siniestros.	Conocidos	despectivamente	como	Capas	Blancas	—nombre	que
ellos	 mismos	 detestan—	 anteriormente	 estaban	 acuartelados	 en	 Amador,
capital	de	Amadicia,	pero	se	vieron	obligados	a	huir	cuando	los	seanchan
conquistaron	 la	 ciudad.	Galad	Damodred	pasó	a	 ser	 el	 capitán	general	de
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los	Hijos	después	de	batirse	en	duelo	con	Elmon	Valda	y	matarlo	por	abusar
de	 su	 madrastra,	 Morgase.	 La	 muerte	 de	 Valda	 provocó	 un	 cisma	 en	 la
organización,	 con	 lo	 que	 ahora	 Galad	 lidera	 una	 facción	 y	 Rhadam
Asunawa,	el	Inquisidor	Supremo	de	la	Mano	de	la	Luz,	la	otra.	Su	emblema
es	un	dorado	sol	radiante	sobre	fondo	blanco.	(Véase	interrogadores)

Hombre	de	las	Sombras:	Véase	Myrddraal.

Hombre	Gris:	Alguien	que	ha	entregado	voluntariamente	su	alma	para	convertirse
en	 un	 asesino	 al	 servicio	 de	 la	 Sombra.	 Los	 Hombres	 Grises	 tienen	 un
aspecto	tan	anodino	que	con	frecuencia	nadie	suele	reparar	en	su	presencia.
La	 gran	 mayoría	 de	 los	 Hombres	 Grises	 son,	 como	 su	 nombre	 indica,
varones,	 pero	 un	 reducido	 número	 de	 ellos	 son	mujeres.	 También	 se	 los
conoce	como	los	Sin	Alma.

Huella	del	Desmembramiento,	La:	Un	libro	del	que	se	conoce	poco.

Huevos	 de	 dragón:	 Nombre	 dado	 a	 las	 cargas	 explosivas	 lanzadas	 por	 los
dragones.

Hurin:	Un	shienariano	que	tiene	la	capacidad	de	detectar	por	medio	del	olfato	los
lugares	donde	se	han	cometido	actos	violentos	y	de	seguir	el	rastro	del	olor
de	quienes	los	han	llevado	a	cabo.	Llamado	un	«husmeador»,	colabora	con
la	justicia	real	de	Fal	Dara,	en	Shienar.

Illian:	Gran	 ciudad	portuaria	 del	Mar	 de	 las	Tormentas,	 capital	 de	 la	 nación	del
mismo	 nombre.	 Illian	 es	 enemiga	 irreconciliable	 de	 Tear	 desde	 tiempos
remotos.	Su	enseña	representa	nueve	abejas	doradas	sobre	campo	verde.

Iluminadores,	 Corporación	 de:	 Una	 organización	 que	 mantiene	 el	 secreto	 del
proceso	de	fabricación	de	fuegos	de	artificio.	El	nombre	de	la	Corporación
proviene	 de	 los	 grandes	 espectáculos,	 llamados	 iluminaciones,	 que
proporcionan	 a	 los	 gobernantes	 y	 en	 ocasiones	 a	 los	 grandes	 señores.
También	 venden	 cohetes	 de	 menor	 lucimiento	 para	 uso	 de	 otros
ciudadanos,	 pero	 con	 severas	 advertencias	 respecto	 a	 las	 desastrosas
consecuencias	que	pueden	derivarse	del	intento	de	conocer	lo	que	hay	en	su
interior.	 Otrora,	 la	 Corporación	 tenía	 casas	 capitulares	 en	 Cairhien	 y
Tanchico,	 pero	 las	 dos	 han	 sido	 destruidas.	 Además,	 los	miembros	 de	 la
Corporación	 en	 Tanchico	 presentaron	 resistencia	 a	 la	 invasión	 de	 los
seanchan	 y	 a	 los	 supervivientes	 se	 los	 hizo	 da’covale,	 de	 modo	 que	 la
Corporación	ha	dejado	de	existir.	Sin	embargo,	algunos	 Iluminadores	han
escapado	 del	 dominio	 seanchan	 y	 tal	 vez	 puedan	 verse	 exhibiciones	 de
fuegos	de	artificio	más	impresionantes	en	un	futuro	no	muy	lejano.	(Véase
da’covale.)
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Imfaral:	 Situada	 al	 noroeste	 de	 Seandar,	 es	 la	 sexta	 ciudad	más	 importante	 por
extensión	 de	 Seanchan.	 En	 ella	 se	 encuentran	 las	 Torres	 de	Medianoche.
(Véase	Torres	de	Medianoche.)

Ingtar,	 lord	 Ingtar	 de	 la	 casa	 Shinowa:	 Un	 guerrero	 shienariano	 con	 quien	 se
encuentran	los	protagonistas	en	Fal	Dara.	Su	emblema	es	la	Lechuza	Gris.

Inquisidores	o	interrogadores,	los:	Una	orden	de	los	Hijos	de	la	Luz.	Su	cometido
es	 descubrir	 la	 verdad	 en	 controversia	 y	 desenmascarar	 a	 los	 Amigos
Siniestros.	En	su	búsqueda	de	la	verdad	y	de	la	Luz,	utilizan	habitualmente
la	 tortura	 como	 método	 de	 interrogatorio;	 su	 actitud	 normal	 es	 la	 de
conocer	con	antelación	 la	verdad,	con	 lo	cual	únicamente	deben	obligar	a
sus	víctimas	a	confesarla.	Los	interrogadores	se	autodenominan	la	Mano	de
la	Luz,	 la	Mano	que	arranca	 la	verdad,	y	en	ocasiones	actúan	como	si	 se
hallaran	 al	 margen	 de	 los	 Hijos	 y	 del	 Consejo	 de	 Ungidos,	 órgano	 de
máxima	autoridad	entre	 los	Hijos.	El	dirigente	de	 los	 interrogadores	es	el
Inquisidor	Supremo,	el	cual	forma	parte	del	Consejo	de	Ungidos.	Su	enseña
es	una	vara	de	pastor	de	color	rojo	sangre.	(Véase	Hijos	de	la	Luz.)

Isendre:	 Una	 bella	 y	 ambiciosa	 mujer	 que	 viaja	 por	 el	 Yermo	 de	 Aiel	 y	 que
incurrió	en	la	cólera	de	la	peor	mujer	que	podía	buscarse	como	enemiga	y
que	por	una	vez	en	la	vida	dijo	la	verdad	cuando	negó	que	no	había	robado.

Ishamael:	 En	 la	 Antigua	 Lengua,	 «Traidor	 de	 la	 Esperanza»,	 uno	 de	 los
Renegados.	Nombre	dado	al	 líder	de	 los	Aes	Sedai	que	 se	 sumaron	a	 las
huestes	 del	 Oscuro	 a	 lo	 largo	 de	 la	 Guerra	 de	 la	 Sombra.	 Se	 dice	 que
incluso	llegó	a	olvidar	su	verdadero	nombre.	(Véase	Renegados.)

Ishara:	Primera	reina	de	Andor	(alrededor	de	994-1020	AL).	A	la	muerte	de	Artur
Hawkwing,	 Ishara	 convenció	 a	 su	 esposo,	 uno	 de	 los	 generales	 más
destacados	 de	 Hawkwing,	 de	 que	 levantara	 el	 asedio	 a	 Tar	 Valon	 y	 la
acompañara	 a	 Caemlyn	 con	 todos	 los	 soldados	 que	 pudiera	 apartar	 del
ejército.	 Mientras	 otros	 intentaban	 adueñarse	 de	 todo	 el	 imperio	 de
Hawkwing	y	fracasaban,	Ishara	se	apoderó	de	una	pequeña	parte	y	logró	su
propósito.	En	la	actualidad,	casi	todas	las	casas	nobles	de	Andor	descienden
en	mayor	o	menor	medida	de	Ishara,	y	el	derecho	a	reclamar	el	Trono	del
León	 depende	 por	 igual	 de	 pertenecer	 a	 la	 estirpe	 directa	 de	 dicha	 reina
como	del	número	de	linajes	relacionados	con	ella	que	puedan	establecerse
de	manera	fehaciente.
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Jerarquía	de	 los	Marinos:	Los	Atha’an	Miere,	 o	 los	Marinos,	 están	gobernados
por	la	Señora	de	los	Barcos	de	los	Atha’an	Miere.	En	el	desempeño	de	su
tarea,	ésta	cuenta	con	la	ayuda	de	la	Detectora	de	Vientos	de	la	Señora	de
los	 Barcos	 y	 del	 Maestro	 de	 Armas.	 En	 el	 escalafón	 inmediatamente
inferior	 se	 encuentran	 las	 Señoras	 de	 las	 Olas	 de	 los	 clanes,	 cada	 cual
ayudada	 por	 sus	 correspondientes	 Detectora	 de	 Vientos	 y	 Maestro	 de
Espadas.	A	continuación	están	las	Navegantes	(capitanas	de	barco)	de	sus
respectivos	clanes,	que	a	su	vez	disponen	de	la	asistencia	de	su	Detectora
de	Vientos	y	su	Maestre	de	Cargamento.	La	Detectora	de	los	Vientos	de	la
Señora	de	los	Barcos	tiene	autoridad	sobre	todas	las	Detectoras	de	Vientos
de	las	Señoras	de	las	Olas	de	los	clanes,	quienes,	a	su	vez,	tienen	potestad
sobre	todas	las	Detectoras	de	Vientos	de	sus	clanes	respectivos.	Asimismo,
el	Maestro	de	Armas	tiene	autoridad	sobre	todos	los	Maestros	de	Espadas,
y	 éstos	 sobre	 los	Maestres	 de	Cargamento	 de	 sus	 clanes.	 El	 rango	 no	 es
hereditario	entre	los	Marinos.	Son	las	Doce	Primeras	de	los	Atha’an	Miere
quienes	eligen,	de	por	vida,	a	la	Señora	de	los	Barcos;	estas	mujeres	son	las
doce	Señoras	de	las	Olas	de	más	edad	en	los	clanes.	A	la	Señora	de	las	Olas
del	clan	la	eligen	las	doce	Navegantes	mayores	de	su	clan,	a	las	cuales	se
las	conoce	por	el	título	abreviado	de	las	Doce	Primeras,	una	denominación
que	 también	 se	 utiliza	 para	 designar	 a	 las	 Navegantes	 decanas	 que	 se
encuentren	 presentes	 en	 cualquier	 parte.	 De	 igual	 modo,	 puede	 ser
destituida	por	el	voto	de	esas	mismas	Doce	Primeras.	De	hecho,	se	puede
destituir	 y	 degradar	 a	 cualquiera	—excepto	 a	 la	 Señora	 de	 los	 Barcos—
incluso	a	marinero	de	cubierta,	ya	 sea	por	cobardía,	malversación	u	otros
delitos.

Cuando	 una	 Señora	 de	 los	 Barcos	 o	 una	 Señora	 de	 las	 Olas	 muere,	 su
Detectora	de	Vientos	está	obligada	a	servir,	forzosamente,	a	otra	mujer	de
rango	inferior,	con	lo	que	su	propio	rango	también	disminuye	al	nivel	más
bajo	—equivalente	al	de	aprendiza	a	la	que	acaban	de	ascender	a	Detectora
de	Vientos—	el	día	en	el	que	ella	misma	renuncia	a	todos	sus	honores.	La
Detectora	de	Vientos	de	la	Señora	de	los	Barcos	tiene	autoridad	sobre	todas
las	Detectoras	de	Vientos,	y	 la	Detectora	de	Vientos	de	una	Señora	de	 las
Olas	de	un	clan	está	al	mando	de	todas	las	Detectoras	de	Vientos	de	dicho
clan.	Del	mismo	modo,	el	Maestro	de	Armas	ejerce	autoridad	sobre	todos
los	Maestros	 de	Espadas	 y	Maestres	 de	Cargo,	 y	 un	Maestro	 de	Espadas
sobre	los	Maestros	de	Cargamento	de	su	clan.
Los	 Atha’an	 Miere,	 que	 hasta	 hace	 muy	 poco	 habían	 mantenido	 las
distancias	con	las	Aes	Sedai	mediante	distintas	triquiñuelas	y	distracciones,
son	conscientes	de	que	 las	mujeres	que	encauzan	tienen	una	esperanza	de
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vida	mucho	más	 larga	 que	 otras	 personas,	 si	 bien	 la	 vida	 a	 bordo	 es	 tan
peligrosa	 que	 rara	 vez	 llegan	 a	 vivir	 todos	 los	 años	 que	 podrían	 y,	 en
consecuencia,	saben	que	una	Detectora	de	Vientos	puede	ascender	a	lo	más
alto	y	caer	al	nivel	más	bajo	muchas	veces	antes	de	morir.

Ji’e’toh:	En	la	Antigua	Lengua	«honor	y	obligación»	u	«honor	y	servicio».	Es	el
complejo	código	por	el	que	se	 rigen	 los	Aiel	y	cuya	explicación	ocuparía
una	estantería	de	volúmenes.	Como	primer	ejemplo,	hay	muchos	modos	de
obtener	 honor	 en	 la	 batalla,	 el	 menor	 de	 los	 cuales	 es	 matar,	 ya	 que
cualquiera	puede	hacerlo,	y	el	mayor	es	tocar	a	un	enemigo	vivo	y	armado
sin	causarle	daño.	En	algún	punto	intermedio	entre	el	uno	y	el	otro	está	el
hacer	gai’shain	 a	 un	 enemigo.	Como	 segundo	ejemplo,	 la	 vergüenza,	 que
también	tiene	muchos	niveles	en	el	ji’e’toh,	está	considerada	en	muchos	de
esos	 niveles	 peor	 que	 el	 dolor,	 las	 heridas	 o	 incluso	 la	muerte.	Un	 tercer
ejemplo:	hay	también	muchos	grados	del	toh,	u	obligación,	pero	incluso	al
menos	 importante	ha	de	darse	pleno	cumplimiento.	El	 toh	 tiene	más	peso
que	cualquier	otra	consideración,	hasta	el	punto	de	que	un	Aiel	a	menudo
acepta	 la	 vergüenza,	 si	 es	 preciso,	 para	 cumplir	 una	 obligación	 que	 a
cualquier	extranjero	podría	parecerle	insignificante.	(Véase	gai’shain.)

Juego	 de	 las	 Casas,	 el:	 Nombre	 dado	 a	 las	 intrigas,	 conspiraciones	 y
manipulaciones	urdidas	por	las	casas	nobles	para	conseguir	ventajas.	En	él
se	da	gran	valor	a	 la	 sutileza	y	a	 la	 simulación,	al	aparentar	apuntar	a	un
objetivo	 cuando	 en	 realidad	 se	 dedican	 las	 energías	 a	 otro	 y	 a	 obtener
resultados	con	el	menor	esfuerzo	aparente.	También	conocido	como	el	Gran
Juego	y	por	su	nombre	en	la	Antigua	Lengua:	Da’es	Daemar.	(Véase	Da’es
Daemar.)

Juglar:	 Un	 narrador	 de	 historias,	 músico,	 malabarista,	 acróbata	 y	 animador
errante.	Conocidos	por	sus	singulares	capas	de	parches	multicolores,	actúan
normalmente	en	los	pueblos	y	ciudades	pequeñas,	dado	que	en	las	grandes
ciudades	disponen	de	otro	tipo	de	entretenimientos,	actúan	normalmente	en
los	pueblos	y	ciudades	pequeñas.

Juilin	Sandar:	Un	rastreador	de	Tear	que	está	enamorado	de	una	mujer	a	 la	que
nunca	imaginó	que	podría	amar.

Juramentados	 del	 Dragón:	 Término	 con	 el	 que	 designan	 a	 los	 partidarios	 del
Dragón	Renacido	quienes,	generalmente,	se	oponen	a	él	o	al	menos	creen
que	 son	 neutrales.	 De	 hecho,	 muchas	 de	 las	 personas	 a	 las	 que	 dan	 ese
nombre	no	han	hecho	ningún	tipo	de	juramento	y	con	frecuencia	también	se
aplica	 a	 bandidos	 y	 asaltantes,	 algunos	 de	 lo	 cuales	 afirman	 serlo	 con	 la
esperanza	de	que	el	nombre	ponga	fin	a	la	resistencia	de	sus	víctimas.	Son
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innumerables	 las	 atrocidades	 cometidas	 por	 gentes	 que	 aseguran	 ser
Juramentados	del	Dragón.

Juramentos,	 los	Tres:	 Los	 juramentos	 que	 presta	 una	Aceptada	 al	 ascender	 a	 la
condición	 de	 Aes	 Sedai.	 Se	 pronuncian	 asiendo	 la	 Vara	 Juratoria,	 un
ter’angreal	 se	 compromete	 a	 cumplir	 las	 promesas,	 que	 son:	 1)	No	decir
nunca	 algo	 que	 no	 sea	 cierto.	 2)	No	 fabricar	 ningún	 arma	 con	 la	 que	 un
hombre	pueda	matar	a	otro.	3)	No	utilizar	nunca	el	Poder	como	arma	salvo
contra	los	Engendros	de	la	Sombra	o,	como	último	recurso,	en	defensa	de	la
propia	vida,	la	del	propio	Guardián	o	de	otra	Aes	Sedai.	Antiguamente	no
se	 exigían	 estos	 juramentos,	 pero	 los	 diversos	 acontecimientos	 que	 se
produjeron	 antes	 y	 después	 del	 Desmembramiento	 impusieron	 su
necesidad.	 El	 segundo	 juramento	 fue	 el	 primero	 en	 adoptarse,	 como
reacción	a	la	Guerra	de	los	Poderes.	Aunque	se	mantiene	al	pie	de	la	letra,
el	primero	suele	 ser	eludido	por	medio	de	una	cuidadosa	selección	de	 las
palabras.	Existe	la	creencia	de	que	los	dos	últimos	son	inviolables.

Kadere,	Hadnan:	Un	buhonero	que	viaja	por	el	Yermo	de	Aiel.	Un	hombre	que
sabe	vender,	siempre	y	cuando	dé	con	el	precio	justo.

Kaensada:	 Una	 región	 de	 Seanchan	 poblada	 por	 tribus	 montañesas	 apenas
civilizadas.	 Estas	 tribus	 pelean	 mucho	 entre	 sí,	 al	 igual	 que	 lo	 hacen
familias	 de	 una	 misma	 tribu.	 Cada	 tribu	 tiene	 sus	 propias	 costumbres	 y
tabúes,	y	a	menudo	estos	últimos	no	tienen	sentido	para	cualquiera	que	no
pertenezca	a	ellas.	En	su	mayoría,	 evitan	entrar	en	contacto	con	 los	otros
residentes	de	Seanchan	más	civilizados.

Kaf:	 Una	 bebida	 seanchan,	 estimulante	 y	 de	 color	 oscuro,	 que	 se	 toma	 muy
caliente	y	que	a	veces	se	endulza	pero,	generalmente,	no.

Kandor:	Una	de	 las	Tierras	Fronterizas.	La	enseña	de	Kandor	es	un	caballo	 rojo
erguido	sobre	fondo	verde	claro.

Katar:	Una	 ciudad	de	Arad	Doman	 famosa	 por	 sus	minas	 y	 forjas.	Katar	 es	 tan
próspera	que	a	sus	nobles	hay	que	recordarles	de	vez	en	cuando	que	forman
parte	de	Arad	Doman.

Keille	Shaogi:	Véase	Shaogi,	Keille.

Kinch,	Hyam:	Un	granjero	con	quien	Rand	y	Mat	se	encuentran	en	el	camino	de
Caemlyn.

	

Ki’sain:	Pequeña	marca	en	forma	de	punto	que	las	mujeres	malkieri	se	pintaban	en
la	frente	todas	las	mañanas	como	promesa	de	consagrar	o	haber	consagrado
a	 sus	 hijos	 a	 la	 lucha	 contra	 la	 Sombra.	 Esta	 promesa	 no	 conllevaba	 por
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fuerza	que	tuvieran	que	convertirse	en	soldados,	sino	que	combatirían	a	la
Sombra	de	cualquier	manera	posible,	día	tras	día.	Como	el	hadori	con	los
hombres,	 el	ki’sain	 también	 se	 consideraba	 un	 símbolo	 que	 relacionaba	 a
las	mujeres	con	Malkier,	con	 los	 lazos	que	 las	unían	con	otros	malkieri	y
con	 la	 transición	 a	 la	 edad	 adulta.	 Según	 el	 color	 del	 ki’sain	 se	 sabía	 el
estado	 civil	 de	 la	 mujer:	 azul,	 para	 las	 solteras;	 rojo,	 para	 las	 casadas;
blanco,	para	las	viudas.	Al	morir,	se	marcaba	la	frente	de	la	difunta	con	los
tres	colores,	sin	importar	si	había	llegado	a	casarse	o	no.	(Véase	hadori.)

Ko’bal:	Véase	trollocs.
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Laman:	 Rey	 de	 Cairhien,	 de	 la	 casa	 Damodred,	 que	 perdió	 el	 trono	 durante	 la
Guerra	de	Aiel.	(Véanse	Guerra	de	Aiel	y	Avendoraldera.)

Lamgwin	Dorn:	Un	tipo	duro	de	las	calles	de	Caemlyn	y	un	camorrista,	que	es	leal
a	su	reina.

Lan,	 al’Lan	 Mandragoran:	 1)	 Guerrero	 del	 Norte;	 Un	 Guardián,	 vinculado	 a
Moraine.	 2)	 Rey	 no	 coronado	 de	 Malkier,	 una	 nación	 que	 desapareció,
consumida	por	la	Llaga,	el	año	en	que	él	nació	(953	NE),	Dai	Shan	(Señor
de	la	Guerra)	y	el	último	señor	superviviente	malkieri.	A	los	dieciséis	años
inició	 una	 guerra	 personal	 contra	 la	 Llaga	 y	 la	 Sombra,	 que	 se	 prolongó
hasta	 que	Moraine	 lo	 vinculó	 como	 su	Guardián,	 en	 el	 979	NE.	 (Véanse
Guardián,	Malkier	y	Dai	Shan	y	Moraine)

Lanfear:	En	la	Antigua	Lengua,	«Hija	de	la	Noche».	Una	de	las	Renegadas,	tal	vez
la	 más	 poderosa	 después	 de	 Ishamael.	 A	 diferencia	 de	 los	 demás
Renegados,	 fue	 ella	 quien	 eligió	 este	 nombre.	 Se	 dice	 que	 estuvo
enamorada	de	Lews	Therin	Telamon	y	que	profesaba	un	profundo	odio	por
su	esposa,	Ilyena.	(Véanse	Renegados,	Telamon	y	Dragón,	el.)

Laras:	Maestra	 de	 las	 Cocinas	 de	 la	 Torre	 Blanca,	 centro	 del	 poder	 de	 las	 Aes
Sedai,	en	Tar	Valon.	Una	mujer	con	unos	conocimientos	sorprendentes	y	un
pasado	chocante.

Las	Atadas	con	Correa:	Véase	damane.

Leane	Sharif:	Antes	una	Aes	Sedai	del	Ajah	Azul	y	Guardiana	de	 las	Crónicas.
Ahora	 ha	 sido	 depuesta	 y	 neutralizada,	 y	 su	 principal	 afán	 es	 volver	 a
encontrarse	a	sí	misma.	(Véanse	Ajah,	Crónicas,	Guardiana	de.)

Legión	del	Dragón,	la:	Una	gran	unidad	militar	de	infantería	que	ha	jurado	lealtad
al	Dragón	Renacido	y	ha	 sido	entrenada	por	Davram	Bashere	de	acuerdo
con	 unas	 pautas	 ideadas	 por	 él	 mismo	 y	 por	 Mat	 Cauthon,	 las	 cuales
difieren	radicalmente	de	las	empleadas	de	manera	habitual	por	los	soldados
de	a	pie.	Aunque	muchos	de	sus	 integrantes	acuden	por	propia	 iniciativa,
un	 gran	 número	 de	 hombres	 de	 la	 Legión	 es	 recogido	 por	 grupos	 de
reclutamiento	 procedentes	 de	 la	 Torre	 Negra,	 quienes	 primero	 reúnen	 a
todos	los	varones	de	una	zona	que	desean	seguir	al	Dragón	Renacido	y	sólo
después	 de	 conducirlos	 a	 través	 de	 accesos	 próximos	 a	 Caemlyn
comprueban	 a	 cuáles	 de	 ellos	 se	 les	 puede	 enseñar	 a	 encauzar.	 A	 los
restantes,	 la	mayoría	con	gran	diferencia,	 se	 los	envía	a	 los	campamentos
de	entrenamiento	de	Bashere.
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Legión	del	Muro:	Anteriormente	una	fuerza	militar	de	Ghealdan	que	no	era	sólo	el
núcleo	 de	 cualquier	 ejército	 que	 se	 formara	 con	 los	 mesnaderos	 de	 la
nobleza,	sino	que	proporcionaba	una	guardia	personal	para	el	dirigente	de
Ghealdan	y	realizaba	las	 tareas	propias	de	un	cuerpo	policial	en	Jehannah
en	 sustitución	 de	 una	 guardia	 ciudadana	 u	 otra	 organización	 semejante.
Después	de	la	matanza	a	manos	de	los	seguidores	del	Profeta	Masema	y	la
dispersión	de	los	supervivientes,	los	nobles	de	la	Cámara	Alta	de	la	Corona
llegaron	a	la	conclusión	de	que,	sin	la	Legión,	su	propio	poder	e	influencia
sobre	 cualquier	 dirigente	 se	 habían	 incrementado,	 de	 modo	 que	 se	 las
ingeniaron	 para	 impedir	 que	 la	 Legión	 reapareciera	 como	 unidad	militar.
Sin	embargo,	 la	 reina	actual,	Alliandre	Maritha	Kigarin,	 tiene	planes	para
poner	remedio	a	esa	carencia,	planes	que	desatarían	una	reacción	explosiva
si	llegaran	a	conocimiento	de	la	Cámara	Alta	de	la	Corona.

Legua:	Unidad	de	longitud	equivalente	a	5,	5	Km.

Lews	Therin	Telamon,	Verdugo	de	la	Humanidad:	Véase	Dragón,	el.

Liandrin:	 1)	 Una	 Aes	 Sedai	 del	 Ajah	 Rojo,	 de	 Tarabon.	 2)Una	 Aes	 Sedai	 de
Tarabon	que	pertenecía	al	Ajah	Rojo.	Se	desconoce	si	forma	parte	del	Ajah
Negro.

Lini:	 Antigua	 nodriza	 de	 lady	 Elayne	 y	 que	 anteriormente	 lo	 fue	 también	 de
Morgase,	su	madre,	así	como	de	su	abuela.	Es	una	mujer	de	gran	fortaleza
interior,	muy	perspicaz	y	conocedora	de	infinidad	de	dichos.	Jamás	se	hará
a	la	idea	de	que	las	niñas	que	estuvieron	a	su	cargo	se	han	hecho	mayores.

Llaga,	la:	Véase	Gran	Llaga,	la.

Llama	 de	 Tar	 Valón:	 El	 símbolo	 de	 Tar	 Valon	 y	 de	 las	 Aes	 Sedai.	 Una
representación	estilizada	de	una	llama;	una	lágrima	blanca	con	la	parte	más
delgada	hacia	arriba.

Logain	Ablar:	Nacido	en	Ghealdan	el	972	NE,	se	proclamó	el	Dragón	Renacido.
Capturado	después	de	desencadenar	la	guerra	por	todo	Ghealdan,	Altara	y
Murandy,	 fue	 llevado	 a	 la	 Torre	 Blanca	 y	 allí	 se	 lo	 amansó,	 bien	 que
después	escapó	aprovechando	 la	confusión	generada	por	 la	destitución	de
Siuan	Sanche.	El	restablecimiento	de	su	habilidad	para	encauzar,	sucedido
por	 accidente,	 fue	 la	 primera	 indicación	 de	 que	 tal	 pérdida	 no	 era	 algo
permanente.	Confinado	 tras	su	Curación,	volvió	a	escapar	y	se	desconoce
su	 paradero	 actual.	 Un	 hombre	 al	 que	 todavía	 le	 aguarda	 un	 destino	 de
grandeza.	(Véase	Dragón,	falso,	amansar	y	neutralización.)

Loial	 hijo	 de	Arent,	 nieto	 de	Halan:	Un	Ogier	 del	 stedding	 Shangtai.	Autor	 en
ciernes	de	un	libro	sobre	el	Dragón	Renacido.
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Luc,	lord	Luc	de	la	casa	Mantear:	Hermano	de	Tigraine,	que	hubiera	ocupado	el
cargo	de	Primer	Príncipe	de	la	Espada	cuando	ella	ascendiera	al	trono.	Se
considera	 que	 su	 desaparición	 en	 la	 Gran	 Llaga	 está	 de	 algún	 modo
conectada	 con	 la	posterior	desaparición	de	Tigraine.	Su	emblema	era	una
bellota.

Lugard:	 Capital	 de	Murandy,	 aunque	 sólo	 de	 nombre,	 ya	 que	 esa	 nación	 es	 un
mosaico	de	multitud	de	feudos	leales	a	distintos	nobles,	y	quienquiera	que
se	 siente	 en	 el	 trono	 rara	 vez	 posee	 un	 verdadero	 control	 incluso	 en	 la
propia	ciudad.	Lugard	es	un	centro	de	comercio	de	primer	orden,	así	como
terreno	abonado	para	el	 latrocinio,	 la	corrupción	y	el	 libertinaje,	de	modo
que	tiene,	merecidamente,	muy	mala	fama.

Luhhan,	 Haral:	 Herrero	 de	 Dos	 Ríos	 y	 miembro	 del	 Consejo	 del	 Pueblo	 de
Campo	de	Emond.	Su	esposa	Alsbet	es	miembro	del	Círculo	de	Mujeres.

Luthair	 Paendrag	 Mondwin:	 Hijo	 de	 Artur	 Hawkwing,	 comandante	 de	 los
ejércitos	que	Hawkwing	envió	al	otro	lado	del	Océano	Aricio.	Su	emblema
era	un	halcón	dorado	 con	 las	 alas	 extendidas,	 aferrando	un	haz	de	 rayos.
(Véase	Hawkwing,	Artur.)

Luz,	Hijos	de	la:	Véase	Hijos	de	la	Luz.
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Machera,	Elyas:	Un	hombre	que	encuentran	Perrin	y	Egwene	en	el	bosque.

Madera	cantada:	Véase	Cantor	de	Árboles.

Maestro	de	las	Lanzas:	Véase	Capitán	de	Lanzas.

Maestro	de	los	Caballos:	Véase	Capitán	de	Lanzas.

Mahdi:	En	la	Antigua	Lengua,	Buscador.	Título	del	dirigente	de	una	caravana	de
Tuatha’an.

Maighande:	 Una	 de	 las	 principales	 batallas	 de	 la	 Guerra	 de	 los	 Trollocs.	 La
victoria	conseguida	allí	por	la	humanidad	fue	el	inicio	de	la	larga	ofensiva
que	finalmente	confinó	de	nuevo	a	 los	 trollocs	en	 la	Gran	Llaga.	 (Véanse
Gran	Llaga	y	Guerra	de	los	Trollocs.)

Malkier:	 Una	 nación	 que	 antaño	 formaba	 parte	 de	 las	 tierras	 fronterizas,	 ahora
consumida	por	la	Gran	Llaga.	La	enseña	de	Malkier	era	una	grulla	dorada
volando.

Mandarb:	En	la	Antigua	Lengua,	«Espada».

Manetheren:	Una	de	 las	diez	naciones	aliadas	en	el	Segundo	Pacto	y	 también	 la
capital	de	dicha	nación.	Tanto	la	ciudad	como	el	reino	fueron	arrasados	por
completo	 durante	 las	Guerras	 de	 los	 Trollocs.	 Su	 emblema	 es	 una	 águila
roja	en	vuelo.	(Véase	Guerra	de	los	Trollocs.)

Mano:	En	Seanchan,	Mano	hace	referencia	a	un	ayudante	principal	o	alguien	de	la
jerarquía	 de	 funcionarios	 imperiales.	 Una	Mano	 de	 la	 Emperatriz	 es	 del
Primer	 Rango,	 y	 las	 Manos	 Menores	 pertenecen	 a	 rangos	 inferiores.
Algunas	Manos	 actúan	 en	 secreto,	 como	 las	 que	 dirigen	 a	 Buscadores	 y
Escuchadores;	 otras	 son	 públicas	 y	 hacen	 gala	 de	 su	 cargo	 luciendo	 el
número	correspondiente	de	manos	doradas	bordadas	en	la	ropa.

Maradon:	La	capital	de	Saldaea.

Marasmo,	el:	Término	dado	por	los	Aiel	a	la	conmoción	provocada	en	muchos	al
conocer	 que,	 en	 lugar	 de	 haber	 sido	 siempre	 guerreros	 feroces,	 sus
antepasados	 fueron	 pacifistas	 a	 ultranza	 que	 se	 vieron	 forzados	 a
defenderse	durante	el	Desmembramiento	del	Mundo	y	los	años	posteriores.
Muchos	 creen	 que	 fue	 por	 ese	 cambio	 por	 lo	 que	 les	 fallaron	 a	 las	 Aes
Sedai.	Algunos	 arrojan	 las	 lanzas	y	huyen.	Otros	 se	niegan	 a	quitarse	 las
ropas	blancas	de	gai’shain	 cuando	se	ha	cumplido	su	período	de	servicio.
Empero,	 también	 los	 hay	 que	 niegan	 que	 tal	 cosa	 sea	 cierta	 y,	 por	 ende,
niegan	 que	 Rand	 al’Thor	 sea	 el	 verdadero	 Car’a’carn;	 estos	 últimos
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regresan	al	Yermo	de	Aiel	o	se	unen	a	los	Shaido,	el	clan	que	se	le	opone.
(Véanse	Aiel;	Car’a’carn;	gai’shain	y	Yermo	de	Aiel.)

Marath’damane:	 En	 la	Antigua	Lengua,	 «Las	 que	Deben	Atarse	 con	Correa»	 y
también	 «alguien	 que	 debe	 atarse	 con	 correa».	 Término	 utilizado	 por	 los
seanchan	para	designar	a	 las	mujeres	capaces	de	encauzar,	pero	a	 las	que
aún	no	se	les	ha	puesto	el	collar	de	damane.

Marca:	Véase	medidas	de	superficie.

Marchitador	de	las	Hojas:	Véase	Oscuro.

Marinos,	los:Vease	Atha’an	Miere

Masema:	Un	soldado	shienariano	que	odia	a	los	Aiel.

Mashiara:	En	la	Antigua	Lengua,	«querido»,	pero	haciendo	referencia	a	un	amor
irremisiblemente	perdido.

Mat	Cauthon:	 Un	 joven	 de	 Campo	 de	 Emond,	 de	 la	 comarca	 de	 Dos	 Ríos,	 en
Andor,	que	es	ta’veren	y	muy	afortunado	en	los	juegos	de	azar.	Su	nombre
de	pila	completo	es	Matrim.

Mayene:	 Ciudad-estado	 del	Mar	 de	 las	 Tormentas	 que	 históricamente	 ha	 estado
supeditada	a	la	opresión	de	Tear.	Su	riqueza	e	independencia	deriva	de	su
conocimiento	 de	 los	 emplazamientos	 de	 los	 bancos	 de	 peces	 clavo,	 los
cuales	rivalizan	en	importancia	económica	con	los	olivares	de	Tear,	Illian	y
Tarabon.	De	 los	peces	clavo	y	 las	aceitunas	se	extrae	 la	casi	 totalidad	del
aceite	 consumido	 por	 las	 lámparas.	 La	 dirigente	 actual	 de	 Mayene	 es
Berelain,	la	Principal	de	Mayene.	Los	gobernantes	de	Mayene	afirman	ser
descendientes	de	Artur	Hawkwing.	El	título	del	dirigente	de	Mayene	es	«el
Principal»,	 si	 bien	 antaño	 era	 Supremo	 Señor	 o	 Suprema	 Señora;	 los
Principales	 afirman	 ser	 descendientes	 de	 Artur	 Hawkwing.	 El	 título
«Viceprincipal»,	 que	 antiguamente	 poseía	 un	 único	 lord	 o	 lady,	 lo	 han
ostentado	incluso	hasta	nueve	nobles	a	la	vez	en	los	últimos	cuatro	siglos.
El	 emblema	de	Mayene	es	un	halcón	dorado	en	posición	de	vuelo,	 sobre
campo	azul.

Mazrim	 Taim:	 Un	 falso	 Dragón	 que	 causó	 estragos	 en	 Saldaea	 hasta	 que	 fue
derrotado	 y	 capturado,	 aunque	 posteriormente	 escapó,	 al	 parecer	 con	 la
ayuda	de	sus	seguidores.	No	sólo	puede	encauzar,	sino	que	es	muy	fuerte
en	 el	 Poder,	 y	 ahora	 ostenta	 el	 cargo	 de	M’Hael	 («líder»	 en	 la	 Antigua
Lengua)	de	los	Asha’man.	(Véase	Asha’man.)

Medidas	 de	 longitud:	 1	 pulgada	 =	 3	 cm;	 3,	 33	 pulgadas	 =	 1	 mano	 (10	 cm);	 3
manos	=	1	pie	(30	cm);	3	pies	=	1	paso	(91	cm);	2	pasos	=	1	espán	(1,	8	m);
1.000	 espanes	 =	 1	milla	 (1,	 8	 km);	 4	millas	 =	 1	 legua	 (7,	 3	 km).	 (Estas
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medidas	no	 se	 corresponden	con	 las	 reales,	 sino	que	 son	 invención	de	R.
Jordán.)

Medidas	 de	 superficie:	 1)	 tierra:	 1	 ribete	 =	 20	 pasos	 x	 10	 pasos	 (200	 pasos
cuadrados;	1	cordón	=	20	pasos	x	50	pasos	(1.000	pasos	cuadrados);	1	acra
=100	pasos	x	100	pasos	(10.000	pasos	cuadrados);	1	cuerda	=	100	pasos	x
1.000	 pasos	 (100.000	 pasos	 cuadrados);	 1	 marca	 =	 1.000	 pasos	 x	 1.000
pasos	(una	milla	cuadrada).	2)	tela:	1	paso	=	1	paso	y	1	mano	x	1	paso	y	1
mano.	 (Estas	 medidas	 no	 se	 corresponden	 con	 las	 reales,	 sino	 que	 son
invención	de	R.	Jordán.)

Medio	hermano/hermana:	Términos	Aiel	de	parentesco	que	indican	una	estrecha
relación	 de	 amistad	muy	 próxima	 a	 la	 de	 primeros	 hermanos	 o	 primeras
hermanas.	 A	menudo	 las	 medio	 hermanas	 se	 adoptan	 oficialmente	 como
primeras	hermanas	 en	una	 compleja	 ceremonia	 celebrada	 en	presencia	de
las	Sabias,	después	de	la	cual	los	otros	Aiel	las	consideran	como	verdaderas
hermanas	gemelas,	si	bien	unas	gemelas	con	dos	madres.	Por	el	contrario,
los	medio	hermanos	casi	nunca	lo	hacen.

Meilan	de	 la	 casa	Mendiana:	Un	Gran	Señor	 de	Tear,	 general	 competente	 pero
dominado	por	la	ambición	y	el	odio.	(Véase	Grandes	Señores	de	Tear.)

Melaine:	Caminante	de	sueños	y	Sabia	del	septiar	Jhirad	de	los	Goshien	Aiel.	Es
moderadamente	fuerte	con	el	Poder.	Está	casada	con	Bael,	jefe	de	clan	de
los	 Goshien,	 y	 es	 hermana	 conyugal	 de	 Dorindha,	 señora	 del	 techo	 del
septiar	Manantial	Humeante.	(Véase	caminante	de	sueños)

Melindhra:	Una	Doncella	Lancera	del	septiar	Jumai	de	los	Shaido	Aiel.	Su	lealtad
está	dividida.	(Véase	asociaciones	guerreras	Aiel.)

Mellar,	Doilin:	Véase	Hanlon,	Daved.

Mera’dim:	En	la	Antigua	Lengua,	«los	Sin	Hermanos».	Nombre	adoptado,	como
una	asociación	guerrera,	por	 los	Aiel	que	abandonaron	clan	y	septiar	y	se
unieron	 a	 los	Shaido	porque	no	podían	 aceptar	 como	Car’a’carn	 a	 Rand
al’Thor,	un	habitante	de	las	tierras	húmedas,	o	porque	rehusaron	admitir	sus
revelaciones	referentes	a	la	historia	y	los	orígenes	de	los	Aiel.	Desertar	del
clan	 y	 del	 septiar	 por	 cualquier	 razón	 se	 considera	 abominable	 entre	 los
Aiel,	 por	 lo	 cual	 ni	 siquiera	 sus	 propias	 asociaciones	 guerreras	 de	 los
Shaido	 quisieron	 admitirlos	 en	 sus	 filas,	 y,	 en	 consecuencia,	 formaron	 su
propia	asociación,	los	Sin	Hermanos.

Merrilin,	Thom:	Un	juglar	muy	poco	corriente	que	llega	a	Dos	Ríos	para	realizar
una	 representación	 en	 Bel	 Tine	 y	 que,	 en	 su	 juventud,	 fue	 amante	 de	 la
reina	Morgase.
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Mesnaderos:	Soldados	que	deben	lealtad	o	vasallaje	a	un	lord	o	lady	en	particular.

Min:	Una	muchacha	que	trabaja	en	la	posada	del	Ciervo	y	el	León,	en	Baerlon	y
que	posee	la	capacidad	de	leer	señales	relacionadas	con	las	personas	en	las
aureolas	que	a	veces	percibe	en	torno	a	ellas.

Moneda:	Tras	muchos	siglos	de	comercio,	los	tipos	de	moneda	son	los	mismos	en
todos	 los	 países:	 coronas	 (la	mayor	 en	 tamaño),	marcos	 y	 peniques.	 Las
coronas	y	los	marcos	se	pueden	acuñar	en	oro	o	en	plata,	mientras	que	los
peniques	 pueden	 ser	 de	 plata	 o	 de	 cobre;	 a	 un	 penique	 de	 esta	 última
aleación	se	lo	llama	a	menudo	un	«cobre»,	simplemente.

Dependiendo	de	las	naciones,	sin	embargo,	estas	monedas	son	de	distintos	tamaños
y	pesos.	Incluso	en	una	misma	nación	se	han	acuñado	monedas	de	distintos
tamaños	 y	 pesos	 por	 diferentes	 gobernantes.	 A	 causa	 del	 comercio,	 las
monedas	de	muchos	países	 se	encuentran	casi	 en	cualquier	parte.	Por	esa
razón,	 banqueros,	 prestamistas	 y	 mercaderes	 utilizan	 balanzas	 para
determinar	 el	 valor	 de	 cualesquiera	 monedas.	 Se	 pesan	 incluso	 grandes
cantidades	de	monedas	por	dicho	motivo.	Las	monedas	de	más	peso	son	las
que	 se	 acuñan	 en	 Andor	 y	 Tar	 Valon,	 y	 en	 esos	 dos	 lugares	 los	 valores
relativos	son:	10	peniques	de	cobre	=	1	penique	de	plata;	100	peniques	de
plata	 =	 1	 marco	 de	 plata;	 10	 marcos	 de	 plata	 =	 1	 corona	 de	 plata;	 10
coronas	de	plata	=	1	marco	de	oro;	10	marcos	de	oro	=	1	corona	de	oro.	En
contraste,	en	Altara,	donde	las	monedas	más	grandes	contienen	menos	oro
o	 plata,	 los	 valores	 relativos	 son:	 10	 peniques	 de	 cobre	 =	 1	 penique	 de
plata;	 21	 peniques	 de	 plata	 =	 1	marco	 de	 plata;	 20	marcos	 de	 plata	 =	 1
corona	de	plata;	20	coronas	de	plata	=	1	marco	de	oro;	30	marcos	de	oro	=
1	corona	de	oro.

El	único	papel	moneda	 son	 las	«cartas	de	valores»	que	extienden	 los	banqueros,
garantizando	a	su	presentación	la	entrega	de	cierta	cantidad	de	oro	o	plata.
A	causa	de	 la	gran	distancia	entre	ciudades,	el	 tiempo	que	hace	falta	para
viajar	 de	 unas	 a	 otras	 y	 las	 dificultades	 para	 hacer	 transacciones	 a	 larga
distancia,	una	carta	de	valores	se	acepta	al	cien	por	cien	de	su	valor	en	una
población	próxima	al	banco	que	la	ha	expedido,	pero	es	posible	que	en	una
ciudad	más	lejana	sólo	se	acepte	a	un	valor	más	bajo.	Por	 lo	general,	una
persona	pudiente	que	va	a	hacer	un	largo	viaje	llevará	una	o	más	cartas	de
valores	para	cambiarlas	por	dinero	cuando	lo	necesite.	Las	cartas	de	valores
sólo	 las	 suelen	 aceptar	 banqueros	 o	 mercaderes,	 y	 nunca	 se	 utilizan	 en
tiendas	y	otros	establecimientos.

Monumentos	del	pasado:	Crónica	de	la	que	se	sabe	muy	poco.

Moraine	Damodred:	Una	Aes	Sedai	del	Ajah	Azul.	Nacida	en	el	956	NE,	en	el
Palacio	Real	de	Cairhien,	del	linaje	de	la	casa	Damodred,	aunque	no	en	la
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línea	sucesoria	del	trono,	se	crió	en	el	Palacio	Real	de	Cairhien	y	rara	vez
utiliza	su	nombre	de	casa	y	mantiene	su	conexión	con	ella	 tan	en	secreto
como	le	es	posible.	Tras	su	ingreso	en	la	Torre	Blanca	como	novicia	en	el
971	NE,	 su	 ascensión	 fue	meteórica	 y	 adquirió	 el	 grado	 de	Aceptada	 en
sólo	tres	años,	y	el	de	Aes	Sedai	en	otros	tres	más,	al	final	de	la	Guerra	de
Aiel.	A	partir	de	entonces	emprendió	 la	búsqueda	de	un	 joven	que,	según
Gitara	Moroso	—una	Aes	 Sedai	 con	 el	 Talento	 de	 la	 Predicción—	había
nacido	 en	 las	 laderas	 del	 Monte	 del	 Dragón,	 durante	 la	 Batalla	 de	 las
Murallas	Resplandecientes,	y	que	sería	el	Dragón	Renacido.	Fue	ella	quien
condujo	 a	 Rand	 al’Thor,	Mat	 Cauthon,	 Perrin	 Aybara	 y	 Egwene	 al’Vere
fuera	 de	 Dos	 Ríos.	 Desapareció	 a	 través	 de	 un	 ter’angreal	 en	 Cairhien
mientras	 luchaba	 contra	 Lanfear,	 por	 lo	 que	 se	 supone	 que	 acabó	 con	 su
propia	vida	y	con	 la	de	 la	Renegada.	Puesto	que	ha	 localizado	al	Dragón
Renacido	y	matado	a	otro	Renegado,	Be’lal,	ya	se	la	empieza	a	ver	como
una	de	esas	heroínas	legendarias.	(Véase	Renegados.).	Sin	embargo,	Thom
Merrilin	 reveló	 haber	 recibido	 una	 carta	 que	 parece	 ser	 de	 ella.	 Dicha
misiva	se	reproduce	a	continuación:

Mi	querido	Thom:

Habría	querido	escribirte	muchas	palabras,	palabras	salidas	del	corazón,
pero	 he	 escrito	 éstas	 porque	 sabía	 que	 debía	 hacerlo	 y	 ahora
apenas	queda	tiempo.	Hay	muchas	cosas	que	no	te	puedo	decir	a
no	ser	que	quiera	provocar	el	desastre,	pero	las	que	sí	puedo,	 te
las	contaré.	Pon	mucha	atención	a	lo	que	voy	a	decirte.	Dentro	de
poco	 bajaré	 a	 los	muelles	 y	 allí	me	 enfrentaré	 a	 Lanfear.	 ¿Que
cómo	lo	sé?	Ese	secreto	les	pertenece	a	otros.	Baste	decir	que	lo
sé	 y	 dejo	 que	 esa	 precognición	 sirva	 de	 prueba	 para	 todo	 lo
demás	que	voy	a	decir.

Cuando	recibas	esto	te	dirán	que	he	muerto.	Todos	lo	creerán.	No	estoy
muerta,	y	es	posible	que	viva	hasta	la	edad	que	tenía	designada.
También	 puede	 ser	 que	 tú	 y	 Mat	 Cauthon	 y	 otra	 persona,	 un
hombre	que	no	conozco,	 intentéis	 rescatarme.	Y	digo	puede	ser
porque	es	posible	que	no	lo	hagas	o	no	puedas	hacerlo,	o	porque
Mat	 podría	 rehusar.	 No	 me	 profesa	 el	 mismo	 afecto	 que	 tú
pareces	 sentir,	 y	 tiene	 sus	 razones	 para	 ello	 que	 cree	 que	 son
buenas.	Si	 lo	 intentas,	sólo	debéis	ser	 tú,	Mat	y	el	otro	hombre.
Que	seáis	más	significará	la	muerte	para	todos.	Que	seáis	menos
significará	la	muerte	para	todos.	Incluso	si	vienes	sólo	con	Mat	y
con	el	otro	también	hay	posibilidad	de	que	se	produzca	la	muerte.
Os	he	visto	intentarlo	y	morir,	a	uno	o	a	dos	o	a	los	tres.	Me	he
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visto	 a	 mí	 misma	 morir	 en	 ese	 intento.	 Nos	 he	 visto	 a	 todos
sobrevivir	y	morir	como	cautivos.

Si	 de	 todos	modos	 decidís	 realizar	 el	 intento,	 el	 joven	Mat	 sabe	 cómo
encontrarme,	pero	aun	así	no	debes	mostrarle	esta	carta	antes	de
que	 te	 pregunte	 por	 ella.	 Eso	 es	 de	 la	máxima	 importancia.	No
debe	 saber	 nada	 de	 lo	 que	 pone	 en	 la	 carta	 hasta	 que	 pregunte.
Los	 acontecimientos	 han	 de	 sucederse	 conforme	 a	 unas	 pautas,
cueste	lo	que	cueste.

Si	vuelves	a	ver	a	Lan,	dile	que	todo	esto	es	para	bien.	Su	destino	sigue
otro	 camino	 distinto	 del	 mío.	 Le	 deseo	 toda	 la	 felicidad	 con
Nynaeve.

Una	 última	 cosa.	 Recuerda	 que	 sabes	 jugar	 a	 serpientes	 y	 zorros.
Recuerda	y	presta	atención.

Es	la	hora,	y	he	de	hacer	lo	que	debo	hacer.

«Que	 la	 Luz	 te	 ilumine	 y	 te	 otorgue	 alegría,	 mi	 querido	 Thom,	 nos
volvamos	a	ver	o	no».

Moraine

Morat:	 En	 la	Antigua	 Lengua,	 «adiestrador».	 Entre	 los	 seanchan	 se	 utiliza	 para
designar	 a	 los	 que	 adiestran	 y	 se	 encargan	 de	 disciplinas	 exóticas,	 por
ejemplo,	el	morat’raken,	un	adiestrador	o	jinete	de	raken,	también	llamado
de	manera	informal	«volador».	(Véase	der’morat.)

Mordeth:	Consejero	que	incitó	a	la	ciudad	de	Aridhol	a	utilizar	métodos	propios	de
los	 Amigos	 Siniestros	 para	 combatir	 a	 éstos	 y	 con	 ello	 la	 llevó	 a	 la
perdición	y	la	hizo	acreedora	de	un	nuevo	nombre,	Shadar	Logoth	(«Donde
Acecha	la	Sombra»).	Únicamente	un	ser	sobrevive	en	Shadar	Logoth	aparte
del	odio	que	acabó	con	ella,	y	éste	es	el	propio	Mordeth,	confinado	en	las
ruinas	 durante	 dos	 mil	 años,	 esperando	 a	 que	 acuda	 alguien	 para	 así
consumir	su	alma	y	encarnarse	en	su	cuerpo.

Morgase:	 Por	 la	 gracia	 de	 la	 Luz,	 reina	 de	 Andor,	 cabeza	 visible	 de	 la	 casa
Trakand.,	Defensora	del	Reino,	Protectora	del	Pueblo,	Sede	Suprema	de	la
casa	Trakand.	Ahora	exiliada	y	dada	por	muerta,	asesinada,	en	opinión	de
muchos,	 por	 el	 Dragón	 Renacido.	 Su	 emblema	 consta	 de	 tres	 llaves
doradas.	La	enseña	de	la	casa	Trakand	es	una	piedra	angular	de	plata.

Mujeres	 Sabias:	 Tratamiento	 honorífico	 que	 se	 da	 en	 Ebou	 Dar	 a	 las	 mujeres
notables	por	 sus	 increíbles	habilidades	para	curar	prácticamente	cualquier
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herida.	De	 sus	 conocimientos	 terapéuticos	 y	 su	gran	 competencia	 con	 las
hierbas	 medicinales	 se	 habla	 incluso	 hasta	 en	 las	 Tierras	 Fronterizas,
llegando	a	estar	considerada	su	labor	como	la	mejor	después	de	la	Curación
practicada	por	 las	Aes	Sedai.	Tradicionalmente	el	distintivo	de	una	Mujer
Sabia	 es	 un	 cinturón	 rojo.	 Si	 bien	 algunas	 personas	 han	 reparado	 en	 que
gran	parte	—por	no	decir	la	mayoría—	de	las	Mujeres	Sabias	ebudarianas
no	son	oriundas	de	Altara,	cuanto	menos	de	la	propia	Ebou	Dar,	lo	que	se
ignoraba	hasta	no	hace	mucho,	y	aún	sólo	lo	saben	unos	pocos,	es	que	las
Mujeres	Sabias	son	en	realidad	Allegadas	que	utilizan	varias	versiones	de
la	Curación	y	que	aplican	hierbas	y	emplastos	sólo	como	tapadera.	Con	la
huida	de	las	Allegadas	de	Ebou	Dar	después	de	que	los	seanchan	tomaran
la	ciudad,	no	queda	allí	ninguna	Mujer	Sabia.	(Véase	Allegadas,	las.)

Myrddraal:	 Criaturas	 del	 Oscuro,	 bajo	 cuyo	 mando	 se	 encuentran	 los	 trollocs.
Deformes	 descendientes	 de	 los	 trollocs	 en	 los	 que	 la	 materia	 humana
utilizada	 para	 crearlos	 ha	 regresado	 a	 la	 superficie,	 pero	 infectada	 por	 la
malignidad	que	los	generó.	Físicamente	son	como	los	hombres,	salvo	en	el
hecho	de	que	no	tienen	ojos,	aunque	posean	la	agudeza	visual	de	un	águila,
tanto	 de	 día	 como	 de	 noche.	 Gozan	 de	 ciertos	 poderes	 emanados	 por	 el
Oscuro,	entre	 los	que	 se	cuenta	 la	capacidad	de	paralizar	de	 terror	con	 la
mirada	y	la	posibilidad	de	esfumarse	en	los	lugares	que	se	hallan	a	oscuras.
Uno	de	sus	pocos	puntos	débiles	de	que	se	tiene	conocimiento	es	su	temor
al	agua	corriente.	En	muchos	países	se	los	conoce	con	diferentes	nombres,
entre	ellos:	Semihombres,	Seres	de	Cuencas	Vacías,	Hombres	de	la	Sombra
y	Fados.
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Natael,	Jasin:	1)	Un	juglar	que	viaja	por	el	Yermo	de	Aiel.	2)Alias	utilizado	por
Asmodean,	uno	de	los	Renegados.

Nedeal,	Corianin:	Véase	Talentos.

Neutralización:	La	 acción,	 realizada	por	Aes	Sedai,	mediante	 la	 cual	 se	 corta	 el
acceso	al	Poder	Único	de	una	mujer	capaz	de	encauzarlo.	La	mujer	que	ha
sido	 neutralizada	 detecta	 la	 Fuente	 Verdadera,	 pero	 no	 puede	 establecer
contacto	 con	 ella.	 Oficialmente,	 la	 neutralización	 es	 consecuencia	 de	 un
juicio	por	un	delito	y	su	sentencia;	la	última	vez	que	se	llevó	a	cabo	fue	en
el	859	NE.	Las	novicias	deben	aprender	los	nombres	de	todas	las	mujeres
que	la	han	padecido	y	los	delitos	por	los	que	recibieron	el	castigo.	Cuando
ocurre	de	manera	accidental,	se	lo	llama	«consunción»,	pero	en	la	práctica
se	suele	utilizar	el	término	«neutralización»	para	ambos	casos.	Las	mujeres
que	 han	 sido	 neutralizadas	 rara	 vez	 sobreviven	 mucho	 tiempo;	 parecen
renunciar	 a	 la	 vida	 y	 mueren	 a	 menos	 que	 encuentren	 algo	 con	 lo	 que
reemplazar	el	vacío	dejado	por	el	Poder	Único.	Aunque	 siempre	 se	había
creído	 que	 la	 neutralización	 era	 irreversible,	 se	 ha	 descubierto
recientemente	un	método	de	Curación,	bien	que	parecen	existir	 límites	en
su	recuperación	que	aún	tienen	que	ser	investigados.

Niall,	Pedron:	Capitán	general	de	los	Hijos	de	la	Luz.	(Véase	Hijos	de	la	Luz.)

Nisura,	lady:	Una	aristócrata	shienariana,	dama	de	compañía	de	lady	Amalisa.

Núcleo:	 Unidad	 básica	 de	 organización	 —de	 hecho,	 una	 célula—	 en	 el	 Ajah
Negro.	 El	 núcleo	 consta	 de	 tres	 hermanas	 que	 se	 conocen	 entre	 sí;	 cada
miembro	de	un	núcleo	conoce	a	una	hermana	Negra	perteneciente	a	otro,
pero	que	es	desconocida	para	las	restantes	dos	de	su	núcleo.

Nynaeve	al’Meara:	Una	mujer	que	ha	sido	Zahorí	de	Campo	de	Emond,	un	pueblo
de	la	comarca	de	Dos	Ríos,	en	el	reino	de	Andor,	y	que	ahora	es	una	de	las
Aceptadas.

Ogier:	Una	 raza	 no	 humana,	 caracterizada	 por	 una	 gran	 estatura	 (tres	metros	 de
altura	media	en	los	varones	adultos),	anchas	narices	casi	hocicudas	y	largas
orejas	 copetudas.	 Viven	 en	 áreas	 llamadas	 steddings.	 Su	 alejamiento	 de
estos	steddings	 después	 del	Desmembramiento	 del	Mundo	 (en	 una	 época
que	 los	 Ogier	 denominan	 el	 Exilio)	 tuvo	 como	 consecuencia	 lo	 que	 se
conoce	 con	 el	 nombre	 de	Añoranza;	 un	Ogier	 que	 permanece	 demasiado
tiempo	 fuera	 del	 stedding,	 enferma	 y	 muere.	 Rara	 vez	 abandonan	 los
steddings	 y	 suelen	 mantener	 escaso	 contacto	 con	 los	 hombres.	 Los
humanos	 apenas	 conocen	 detalles	 acerca	 de	 ellos	 y	 son	 muchos	 los	 que
creen	que	los	Ogier	son	sólo	seres	de	leyenda.	Aunque	se	los	tiene	por	un
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pueblo	 pacífico	 y	 les	 cuesta	 llegar	 a	 enfurecerse,	 algunas	 narraciones
antiguas	 afirman	 que	 lucharon	 junto	 a	 los	 humanos	 en	 la	 Guerra	 de	 los
Trollocs	y	los	describen	como	implacables	enemigos.	Valoran	sobremanera
el	 conocimiento,	y	 sus	 libros	e	historias	 contienen	a	menudo	 información
que	la	humanidad	ha	perdido	ya.	La	esperanza	media	de	vida	de	un	Ogier
es	 tres	 o	 cuatro	 veces	 superior	 a	 la	 de	 un	 humano.	 Su	 destreza	 como
albañiles	 y	 canteros	 es	 extraordinaria	 y	 son	 obra	 suya	 la	 mayoría	 de	 las
urbes	 edificadas	 después	 del	 Desmembramiento	 del	 Mundo.	 (Véanse
Desmembramiento	del	Mundo;	stedding	y	Cantor	de	Árboles).

Ordeith:	 En	 la	Antigua	 Lengua,	 «Ajenjo».	 Seudónimo	 adoptado	 por	 un	 hombre
que	sirve	al	Oscuro.

Oscuro,	 nombrar	 al:	 El	 hecho	 de	 pronunciar	 el	 verdadero	 nombre	 del	 Oscuro
(Shai’tan)	 atrae	 su	 atención,	 lo	 que	 acarrea	 inevitablemente	 desgracias	 y
mala	suerte.	Por	ese	motivo,	se	utilizan	innumerables	eufemismos,	entre	los
que	 se	encuentran	el	Oscuro,	Padre	de	 las	Mentiras,	Cegador	de	 la	Vista,
Señor	de	la	Tumba,	Pastor	de	la	Noche,	Ponzoña	del	Corazón,	Ponzoña	del
Alma,	 Colmillo	 del	 Corazón,	 Viejo	 Siniestro,	 Arrasador	 de	 la	 Hierba	 y
Marchitador	de	las	Hojas.	Los	Amigos	Siniestros	lo	llaman	Gran	Señor	de
la	Oscuridad.	Con	frecuencia	se	aplica	la	expresión	«nombrar	al	Oscuro»	a
las	personas	que	parecen	abrir	sus	puertas	al	infortunio.

Oscuro:	El	nombre	más	comúnmente	utilizado	en	todos	los	países	para	mencionar
a	Shai’tan.	El	origen	del	mal,	 la	antítesis	del	Creador.	Encarcelado	por	el
Creador	en	el	momento	de	la	Creación	en	una	prisión	de	Shayol	Ghul.	El
intento	 de	 liberarlo	 de	 ella	 desencadenó	 la	 Guerra	 de	 la	 Sombra,	 la
contaminación	del	 saidin,	 el	Desmembramiento	 del	Mundo	y	 el	 fin	 de	 la
Era	de	Leyenda.	(Véanse	Dragón,	Profecías	del.)

Pacto	 de	 las	 diez	 naciones:	 Unión	 formada	 en	 los	 siglos	 posteriores	 al
Desmembramiento	 del	 Mundo	 (hacia	 el	 300	 DD).	 Tenía	 como	 finalidad
derrotar	al	Oscuro.	Se	desintegró	durante	la	Guerra	de	los	Trollocs.	(Véase
Guerra	de	los	Trollocs.)

Padan	Fain:	Antaño	un	buhonero	que	comerciaba	en	Dos	Ríos	y	Amigo	Siniestro,
fue	transformado	en	Shayol	Ghul	de	manera	que	no	sólo	se	lo	capacitó	para
encontrar	 al	 joven	 que	 se	 convertiría	 en	 el	 Dragón	 Renacido	 del	 mismo
modo	que	un	perro	encuentra	la	presa	para	el	cazador,	sino	que	también	se
le	 inculcó	 la	 necesidad	 perentoria	 de	 hallarlo.	 El	 horrible	 dolor	 padecido
mientras	se	 llevaba	a	cabo	dicha	 transformación	infundió	en	Fain	un	odio
profundo	 tanto	por	 el	Oscuro	 como	por	Rand	 al’Thor.	Mientras	 seguía	 el
rastro	 de	 al’Thor	 se	 encontró	 con	 el	 espíritu	 de	 Mordeth,	 confinado	 en
Shadar	Logoth,	y	éste	intentó	apoderarse	del	cuerpo	de	Fain.	Sin	embargo,
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a	 causa	 de	 la	 transmutación	 sufrida	 en	 Shayol	 Ghul	 por	 el	 antiguo
buhonero,	en	la	fusión	resultante	de	ambos	predomina	en	mayor	medida	la
naturaleza	Fain,	el	cual	posee	ahora	unas	habilidades	muy	superiores	a	las
que	tenía	originalmente	cualquiera	de	los	dos	hombres,	si	bien	Fain	todavía
no	 las	 entiende	 ni	 las	 controla	 por	 completo.	 La	 mayoría	 de	 los	 seres
humanos	sienten	miedo	ante	la	mirada	sin	ojos	de	un	Myrddraal,	pero	a	los
Myrddraal	les	atemoriza	la	mirada	de	Fain.

Padre	de	las	Mentiras:	Véase	Oscuro.	Pastor	de	la	Noche:	Véase	Oscuro.

Pared	del	Dragón,	la:	Véase	Columna	Vertebral	del	Mundo.

Pelateos:	Autor	de	Meditaciones.

Pelotón:	La	unidad	militar	básica	de	los	trollocs,	de	composición	variable;	consta
siempre,	 de	más	 de	 un	 centenar	 de	 trollocs,	 pero	 no	 sobrepasa	 nunca	 los
doscientos.	Con	frecuencia,	aunque	no	siempre	un	pelotón	está	capitaneado
por	un	Myrddraal.

Pensamientos	en	medio	de	las	ruinas:	Antiguo	libro	de	historia.

Perdición	del	Corazón:	Véase	Oscuro.

Perseguidores:	Véase	Myrddraal.

Piedra	 del	 corazón:	 Una	 sustancia	 indestructible	 creada	 durante	 la	 Era	 de
Leyenda.	Absorbe	cualquier	fuerza	que	intente	romperla,	incrementando	así
su	dureza.	También	se	la	conoce	como	cuendillar.

Poder	Único,	el:	El	poder	que	se	obtiene	de	la	Fuente	Verdadera.	La	gran	mayoría
de	 la	 gente	 está	 completamente	 incapacitada	 para	 aprender	 a	 encauzarlo.
Un	 reducido	 número	 de	 personas	 pueden	 llegar	 a	 hacerlo	 recibiendo
enseñanzas	 de	 expertos	 y	 algunas,	 las	menos,	 disponen	 de	 una	 capacidad
innata	para	entrar	en	contacto	con	la	Fuente	Verdadera	y	encauzar	el	Poder
involuntariamente,	 sin	 siquiera	 ser	 conscientes	 a	 veces	 de	 ello.	 Esta
disposición	 innata	 suele	 manifestarse	 al	 final	 de	 la	 adolescencia	 o	 en	 el
inicio	 de	 la	 edad	 adulta.	 Si	 nadie	 les	 enseña	 a	 controlar	 el	 Poder	 o	 no
aprenden	 por	 sí	 solos	 a	 hacerlo	 (lo	 cual	 es	 extremadamente	 difícil	 y
únicamente	llega	a	conseguirlo	uno	de	cada	cuatro),	están	destinados	a	una
muerte	segura.	Desde	la	Época	de	Locura,	ningún	varón	ha	sido	capaz	de
encauzar	 el	 Poder	 sin	 acabar	 enloqueciendo	 de	 un	 modo	 espantoso,	 aun
cuando	hubiera	logrado	un	cierto	control,	para	luego	morir	a	causa	de	una
devastadora	enfermedad	que	hace	que	quienes	la	padecen	se	descompongan
vivos…,	 una	 enfermedad	 producida,	 al	 igual	 que	 la	 locura,	 por	 la
contaminación	 del	 Oscuro	 en	 el	 saidin.	 Para	 una	 mujer,	 la	 muerte	 que
sobreviene	como	consecuencia	de	 la	 incapacidad	de	controlar	el	Poder	no
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es	 tan	 terrible,	 aunque	es	 también	muerte	al	 fin	y	al	cabo.	Las	Aes	Sedai
tratan	de	localizar	a	las	muchachas	que	nacen	con	dicho	talento,	tanto	para
salvarles	la	vida	como	para	incorporarlas	a	sus	filas,	y	a	los	hombres,	para
prevenir	los	destrozos	que	inevitablemente	causan	con	el	Poder	al	perder	la
cordura.	 (Véanse	 Aes	 Sedai;	 encauzar;	 Cinco	 Poderes,	 los;
Desmembramiento	del	Mundo,	Época	de	Locura	y	Fuente	Verdadera.)

Poderes,	los	Cinco:	Véase	Cinco	Poderes,	los.

Precursores,	los:	Véase	Hailene.

Primer	hermano/primera	hermana:	Términos	Aiel	de	parentesco	con	 los	que	se
indica	 que	 se	 tiene	 la	 misma	 madre.	 Entre	 los	 Aiel,	 el	 parentesco
consanguíneo	materno	es	más	estrecho	que	el	paterno.

Primer	Príncipe	de	la	Espada:	Título	ostentado	por	el	hermano	mayor	de	la	reina
de	Andor,	el	cual	ha	sido	educado	desde	la	infancia	para	dirigir	los	ejércitos
reales	en	tiempo	de	guerra	y	ser	su	consejero	en	época	de	paz.	Si	la	reina	no
tiene	ningún	hermano,	ella	nombra	a	alguien	para	ocupar	el	cargo.

Primera	Agregada:	Título	que	 se	da	 a	 la	 cabeza	del	Ajah	Gris.	Esta	posición	 la
ostenta	Serancha	Colvine	al	día	de	hoy,	en	la	Torre	Blanca.	Se	la	tiene	por
una	mujer	muy	exigente	y	maniática.

Profeta,	 el:	 O,	 más	 formalmente,	 el	 Profeta	 del	 lord	 Dragón.	 Antaño	 conocido
como	Masema	Dagar,	 un	 soldado	 shienariano	 que	 tuvo	 una	 revelación	 y
decidió	 que	 había	 sido	 llamado	 a	 difundir	 la	 nueva	 del	 renacimiento	 del
Dragón.	Cree	que	nada	—¡absolutamente	nada!—	es	más	 importante	que
reconocer	al	Dragón	Renacido	como	la	Luz	hecha	carne	y	que	hay	que	estar
preparado	para	cuando	éste	llame	a	la	acción;	a	tal	fin,	él	y	sus	seguidores
utilizarán	cualquier	medio	para	obligar	a	otros	a	entonar	 las	alabanzas	del
Dragón	Renacido.	Los	que	se	niegan	están	marcados	para	morir,	y	los	que
tardan	 en	 aceptarlo	 pueden	 encontrarse	 con	 sus	 hogares	 y	 negocios
convertidos	en	cenizas	y	ellos	mismos,	azotados.	Ha	renunciado	a	cualquier
otro	nombre	que	no	sea	el	de	Profeta,	y	ha	desatado	el	caos	en	gran	parte	de
Ghealdan	 y	 Amadicia,	 de	 las	 cuales	 controla	 zonas	 extensas,	 aunque
después	 de	 que	 se	 marchó	 los	 seanchan	 han	 restablecido	 el	 orden	 en
Amadicia	y	la	Cámara	Alta	de	la	Corona	en	Ghealdan.	Lo	siguen	hombres
y	mujeres	de	la	peor	calaña;	si	no	eran	así	cuando	los	atrajo	su	carisma,	lo
son	ahora	a	causa	de	su	influencia.

Pueblo	Errante:	Véase	Tuatha’	an.
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Puñales	Sanguinarios:	Una	división	de	élite	de	soldados	seanchan.	A	cada	uno	se
le	entrega	un	ter’angreal	que	aumenta	su	fuerza	y	velocidad	y	lo	envuelve
en	oscuridad.	El	 ter’angreal	 se	 activa	poniendo	una	gota	de	 la	 sangre	del
Puñal	 Sanguinario	 sobre	 el	 anillo,	 que,	 una	 vez	 activado,	 consume
lentamente	la	vida	del	portador.	La	muerte	se	produce	al	cabo	de	unos	días.

Puños	del	Cielo,	 los:	Cuerpo	de	 infantería	 ligera	seanchan	cuyos	 integrantes	son
transportados	a	la	batalla	a	lomos	de	criaturas	voladoras	llamadas	to’raken.
Son	hombres	o	mujeres	menudos,	en	gran	parte	por	el	límite	de	peso	que	un
to’raken	puede	cargar	a	la	espalda	a	cualquier	distancia.	Considerados	unos
de	 los	soldados	más	duros	del	ejército,	se	 los	emplea	principalmente	para
incursiones,	ataques	sorpresa	a	posiciones	de	la	retaguardia	enemiga	y	allí
donde	es	trascendental	la	rapidez	para	situar	soldados	en	un	lugar.
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Ragan:	Un	guerrero	shienariano.

Rand	 al’Thor:	 Un	 joven	 de	 Campo	 de	 Emond,	 de	 la	 comarca	 de	Dos	 Ríos,	 en
Andor,	 que	 es	 ta’veren.	 Antes	 fue	 pastor	 de	 ovejas.	 Ahora	 ha	 sido
proclamado	como	el	Dragón	Renacido,	así	como	El	que	Viene	con	el	Alba,
del	que	se	profetizó	que	uniría	a	los	Aiel.	Muy	probablemente	sea	también
el	Coramoor	—o	el	Elegido—	esperado	por	 los	Marinos.	 (Véanse	Aiel	y
Dragón	Renacido,	el.)

Rashima	Kerenmosa:	Conocida	 como	 la	Amyrlin	Guerrera.	Nació	 alrededor	 del
1150	DD.	Fue	ascendida	a	 la	estola	desde	el	Ajah	Verde,	en	el	1251	DD.
Dirigió	 personalmente	 el	 ejército	 de	 la	 Torre	 y	 se	 alzó	 con	 grandes
victorias,	 entre	 las	 que	 destacan	 la	 del	 paso	 de	Kaisin,	 la	 del	Umbral	 de
Soralle,	la	de	Larapelle,	la	de	Tel	Norwin	y	la	de	Maighande,	donde	murió
en	el	1301	DD.	Su	cadáver	se	descubrió	después	de	la	batalla,	rodeado	por
los	 de	 sus	 cinco	 Guardianes	 y	 un	 gran	 cerco	 de	 trollocs	 y	 Myrddraal
muertos,	así	como	no	menos	de	nueve	Señores	del	Espanto.	(Véanse:	Aes
Sedai;	Ajah;	Guardianes;	Sede	Amyrlin	y	Señores	del	Espanto.)

Razonadora	Mayor:	Título	que	ostenta	la	cabeza	del	Ajah	Blanco.	Dicha	posición
la	ocupa	Ferane	Neheran	en	la	actualidad,	en	la	Torre	Blanca.	Ferane	Sedai
es	una	de	las	únicas	dos	cabezas	de	Ajah	que	ocupan	actualmente	un	escaño
en	la	Antecámara	de	la	Torre.

Recientes	 contactos	 entre	Aes	Sedai	 y	Allegadas:	—aunque	 tal	 circunstancia	 es
conocida	únicamente	por	un	puñado	de	hermanas—	han	dado	lugar	a	varias
sorpresas,	 entre	 ellas	 el	 hecho	 de	 que	 hay	 el	 doble	 de	Emparentadas	 que
Aes	Sedai,	así	como	que	alguna	de	las	primeras	superan	en	un	siglo	la	edad
que	ha	llegado	a	alcanzar	cualquier	Aes	Sedai	desde	antes	de	la	Guerra	de
los	Trollocs.	El	efecto	que	estos	descubrimientos	puedan	tener	tanto	en	las
Aes	 Sedai	 como	 en	 las	 Allegadas	 aún	 está	 por	 verse.	 (Véanse	 Hijas	 del
Silencio,	las;	Círculo	de	Labores	de	Punto,	el.)

Reflexiones	sobre	la	Llama	Ardiente:	Libro	que	versa	sobre	la	ascensión	de	varias
Amyrlin.

Rendra:	Una	mujer	de	Tarabon.	Posadera	de	El	Patio	de	los	Tres	Ciruelos.

Renegados,	los:	Nombre	dado	a	trece	de	los	Aes	Sedai	más	descollantes	de	la	Era
de	Leyenda	y,	por	ende,	 los	más	poderosos	que	se	hayan	conocido	nunca,
los	 cuales	 se	 incorporaron	 a	 las	 filas	 del	Oscuro	 durante	 la	Guerra	 de	 la
Sombra	a	cambio	de	la	promesa	de	inmortalidad.	Se	designan	a	sí	mismos
«los	 Elegidos».	 De	 acuerdo	 con	 las	 leyendas	 y	 los	 fragmentos	 de
documentos	 históricos	 conservados,	 fueron	 encarcelados	 junto	 con	 el

Página	10702



Oscuro	cuando	volvió	a	sellarse	su	prisión.	Sus	nombres	aún	se	utilizan	hoy
en	 día	 para	 asustar	 a	 los	 niños,	 y	 son:	 Aginor,	 Asmodean,	 Balthamel,
Be’lal,	 Demandred,	 Graendal,	 Ishamael,	 Lanfear,	 Mesaana,	 Moghedien,
Rahvin,	Sammael	y	Semirhage.	El	número	de	los	Renegados	se	ha	reducido
en	cierto	modo	desde	que	despertaron	hasta	el	momento	actual.	A	algunos
de	los	que	perecieron	se	los	ha	reencarnado	en	cuerpos	nuevos	y	se	les	ha
dado	nombres	nuevos.

Renna:	Una	mujer	seanchan;	una	sul’dam.	(Véase	seanchan	y	sul’dam.)

Retorno,	el:	Véase	Corenne.

Rhuidean:	 Una	 gran	 urbe,	 la	 única	 del	 Yermo	 de	 Aiel,	 cuya	 existencia	 es
desconocida	por	el	resto	del	mundo.	Durante	casi	tres	mil	años	permaneció
abandonada,	y	antaño	a	los	hombres	Aiel	se	les	permitía	entrar	en	ella	una
sola	vez	a	fin	de	someterse	a	una	prueba,	dentro	de	un	gran	ter’angreal,	con
la	que	demostraban	su	capacidad	para	convertirse	en	jefe	de	clan	(sólo	un
hombre	de	cada	tres	sobrevivía	a	la	experiencia),	mientras	que	las	mujeres
podían	 hacerlo	 en	 dos	 ocasiones,	 también	 para	 pasar	 una	 prueba	 en	 el
mismo	 ter’angreal	 y	 así	 convertirse	 en	 Sabias,	 si	 bien	 la	 media	 de
supervivencia	 entre	 ellas	 era	 considerablemente	 superior	 a	 la	 de	 los
varones.	En	 la	actualidad,	 la	ciudad	vuelve	a	estar	habitada	por	Aiel,	y	el
extremo	del	valle	de	Rhuidean	lo	ocupa	un	gran	lago	que	se	alimenta	de	un
océano	subterráneo	de	agua	dulce,	y	que	a	su	vez	da	origen	al	único	río	del
Yermo.	La	ubicación	de	este	lugar	es	un	secreto	celosamente	guardado	por
los	 Aiel,	 y	 la	muerte	 es	 el	 castigo	 prescrito	 para	 cualquier	 forastero	 que
entre	 en	Rhuidean,	 si	 bien	 a	 unos	 pocos	 afortunados	 (como	 buhoneros	 o
juglares)	sólo	se	los	despoja	de	sus	ropas	y	se	les	entrega	un	odre	de	agua,
concediéndoles	 la	 posibilidad	 de	 intentar	 salir	 del	 Yermo	 en	 esas
condiciones.	(Véase	Aiel.)

Rhyagelle,	los:	En	la	Antigua	Lengua	«Los	Que	Retornan	al	Hogar».	Es	otro	modo
de	 denominar	 a	 los	 seanchan	 que	 han	 regresado	 a	 las	 tierras	 antaño	 en
posesión	de	Artur	Hawkwing.	(Véanse	Corenne,	Hailene.)

Rogosh	 Ojo	 de	 Águila:	 Un	 héroe	 legendario	 mencionado	 en	 gran	 número	 de
relatos	antiguos.

Ronda	Macura:	Una	modista	de	Amadicia	que	intenta	servir	a	demasiados	amos	y
amas	sin	saber	quiénes	son	todos.

Rueda	 del	 Tiempo:	 El	 Tiempo	 es	 una	 rueda	 con	 siete	 radios,	 cada	 uno	 de	 los
cuales	constituye	una	Era.	Con	el	girar	de	la	Rueda,	las	Eras	vienen	y	van,
dejando	 recuerdos	 que	 se	 convierten	 en	 leyendas	 y	 luego	 en	mitos,	 para
caer	en	el	olvido	llegado	el	momento	del	retorno	de	una	Era.	El	Entramado
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de	una	Era	es	 ligeramente	distinto	cada	vez	que	se	 inicia	dicho	período	y
está	 sujeto	 a	 cambios	 progresivos	 de	mayor	 consideración,	 pero	 las	 Eras
siempre	vuelven	a	reproducirse.

Ryma:	Una	Aes	Sedai	del	Ajah	Amarillo.
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Sa’angreal:	Un	objeto	extremadamente	raro	que	permite	que	un	individuo	pueda
encauzar,	 sin	 sufrir	 daños,	 una	 gran	 cantidad	 de	 Poder	 Único.	 Un
sa’angreal	es	similar	a	un	angreal,	pero	cien	veces	más	poderoso	que	éste.
La	 diferencia	 en	 la	 cantidad	 de	 Poder	 que	 puede	 manejarse	 con	 un
sa’angreal	 y	 la	 que	 permite	 esgrimir	 un	 angreal	 es	 equiparable	 a	 la	 que
media	 entre	 el	 Poder	 utilizado	 con	 un	 angreal	 y	 el	 poseído	 sin	 ninguna
clase	 de	 ayuda.	 Son	 vestigios	 de	 la	 Era	 de	 Leyenda,	 cuyo	 método	 de
elaboración	se	desconoce	hoy	en	día.	Al	igual	que	con	los	angreal,	también
hay	sa’angreal	para	su	uso	específico	por	hombres	o	mujeres.	Quedan	muy
pocos	ejemplares,	muchísimo	más	escasos	que	los	angreal.

Sabia:	 Entre	 los	 Aiel,	 las	 Sabias	 son	 mujeres	 elegidas	 por	 otras	 Sabias	 para
instruirlas	 en	 el	 arte	 de	 la	 curación,	 en	 el	 uso	 de	 las	 hierbas	 y	 en	 otras
materias,	de	un	modo	muy	parecido	a	las	Zahoríes.	Por	lo	general	sólo	hay
una	 Sabia	 para	 cada	 clan	 o	 dominio	 de	 septiar.	 Poseen	 gran	 autoridad	 y
responsabilidad,	 así	 como	 una	 poderosa	 influencia	 sobre	 los	 jefes	 de
septiares	 y	 clanes,	 aunque	 a	 menudo	 estos	 hombres	 las	 acusen	 de
entremeterse	demasiado	en	sus	asuntos.	Algunas	de	estas	mujeres	pueden
encauzar	en	mayor	o	menor	grado;	encuentran	a	todas	las	mujeres	Aiel	que
han	 nacido	 con	 el	 don	 y	 a	 la	 mayoría	 de	 aquellas	 con	 capacidad	 para
aprender	a	hacerlo,	pero	es	una	habilidad	que	no	hacen	pública,	el	resultado
de	esto	es	que	muchos	Aiel	ignoran	cuáles	de	ellas	tienen	dicha	capacidad	y
cuáles	 no.	También	 por	 costumbre,	 las	Sabias	 evitan,	 con	mayor	 empeño
que	el	resto	de	los	Aiel,	todo	contacto	con	las	Aes	Sedai.	Las	Sabias	no	se
involucran	en	pleitos	de	sangre	y	batallas	entre	clanes,	y	de	acuerdo	con	el
ji’e’toh	no	se	les	debe	hacer	daño	ni	poner	trabas	de	ningún	tipo	a	su	labor.
El	que	una	Sabia	participe	en	una	batalla	constituirá	una	grave	violación	de
costumbres	 y	 tradiciones.	 En	 la	 actualidad	 hay	 tres	 Sabias	 que	 son
caminantes	 de	 sueños,	 con	 facultad	 para	 entrar	 en	 el	 Tel’aran’rhiod	 y
hablar	 con	 otras	 personas	 en	 sus	 sueños,	 entre	 otras	 cosas.	 (Véanse
caminante	de	sueños	y	Tel’aran’rhiod.)

Sabuesos	del	Oscuro:	Engendros	de	la	Sombra	que	se	formaron	de	material	canino
corrompido	 por	 la	 Sombra.	 Aunque	 semejantes	 a	 sabuesos	 en	 su	 forma
básica,	 son	más	 oscuros	 que	 la	 noche	 y	 tan	 grandes	 como	 ponis,	 con	 un
peso	entre	cien	y	ciento	treinta	kilos.	Por	lo	general	van	en	jaurías	de	diez	o
doce	individuos,	aunque	se	ha	visto	huellas	de	una	manada	más	grande.	No
dejan	 huellas	 impresas	 en	 terreno	 blando,	 pero	 sí	 quedan	marcadas	 en	 la
piedra.	 Con	 frecuencia	 los	 acompaña	 un	 hedor	 a	 azufre	 ardiente.
Normalmente	no	se	aventuran	a	salir	si	llueve;	pero,	si	ya	están	en	marcha,
la	lluvia	no	basta	para	detenerlos.	Una	vez	que	se	han	lanzado	tras	el	rastro
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de	alguien,	hay	que	hacerles	frente	y	derrotarlos	o	de	lo	contrario	la	muerte
de	la	víctima	es	inevitable.	Únicamente	se	puede	evitar	esto	cuando	la	presa
consigue	poner	una	corriente	de	agua	entre	ella	y	los	Sabuesos,	ya	que	no	la
cruzarán.	O	eso	es	lo	que	se	supone.	Su	sangre	y	su	saliva	son	venenosas;	si
una	gota	de	cualquiera	de	las	dos	roza	la	piel,	la	víctima	morirá	muy	lenta	y
dolorosamente.	(Véase	Cacería	Salvaje,	la)

Saidar,	Saidin:	Véase	Fuente	Verdadera.

Sajius:	Autor	de	Exégesis	del	Dragón.

Saldaea:	Una	nación	de	las	Tierras	Fronterizas	cuya	capital	es	Maradon.	El	palacio
real	 lleva	 por	 nombre	 Cordamora	 (o,	 lo	 que	 es	 lo	 mismo,	 «corazón	 del
pueblo»	 en	 la	Antigua	Lengua).	 Es	 una	monarquía	 hereditaria	 que	 puede
gobernar	un	rey	o	una	reina,	indistintamente.	La	Cámara	Alta	de	la	Corona,
también	conocida	como	Consejo	de	los	Lores,	aconseja	y	asiste	al	monarca
en	la	administración	de	la	nación.	El	cónyuge	del	monarca	de	Saldaea	no	es
un	mero	consorte,	sino	que	casi	es	un	corregente.	En	la	actualidad,	Saldaea
está	gobernada	por	Su	Preclara	Majestad	Tenobia	si	Bashere	Kazadi,	Reina
de	Saldaea,	Defensora	de	la	Luz,	Escudo	del	Norte	y	Espada	de	la	Frontera
de	la	Llaga,	Cabeza	Insigne	de	la	casa	Kazadi,	señora	de	Shahanyi,	Asnelle,
Kunwar	y	Ganai.	Su	heredero	y	mariscal	de	sus	ejércitos	es	su	tío	Davram
Bashere,	quien,	sin	embargo,	lleva	ausente	de	su	puesto	hace	un	tiempo.	La
enseña	de	Saldaea	se	compone	de	tres	peces	plateados	sobre	un	fondo	azul
oscuro.

Saltador:	Un	lobo.

Sanche,	Siuan:	La	hija	de	un	pescador	teariano	que,	de	acuerdo	con	las	leyes	de
Tear,	fue	embarcada	con	destino	a	Tar	Valon	antes	de	la	segunda	puesta	de
sol	 después	 de	 que	 se	 descubriera	 que	 tenía	 potencial	 para	 encauzar.
Perteneció	al	Ajah	Azul	y	fue	ascendida	a	Sede	Amyrlin	en	el	985	NE.

Sandar,	Juilin:	Un	rastreador	de	Tear.

Sangre,	 la:	Término	utilizado	por	 los	 seanchan	para	designar	a	 la	nobleza,	de	 la
que	existen	cuatro	grados,	dos	de	la	Alta	Sangre	y	dos	de	la	Sangre	baja	o
inferior.	La	Alta	Sangre	se	deja	crecer	 las	uñas	hasta	una	 longitud	de	una
pulgada	y	 se	afeita	 los	 lados	de	 la	cabeza	de	 forma	que	queda	una	cresta
que	se	extiende	por	el	centro	de	la	cabeza,	más	estrecha	en	los	hombres	que
en	las	mujeres.	La	longitud	de	la	cresta	varía	según	el	dictado	de	la	moda.
La	Sangre	baja	también	se	deja	crecer	las	uñas,	pero	se	afeita	los	laterales
de	la	cabeza	de	forma	que	queda	lo	que	parece	un	cuenco	de	pelo,	con	una
ancha	cola	en	la	parte	posterior	que	se	deja	crecer	frecuentemente	hasta	los
hombros	en	el	caso	de	los	hombres	o	hasta	la	cintura	en	el	de	las	mujeres.	A
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quienes	 ocupan	 el	 nivel	más	 encumbrado	 de	 la	Alta	 Sangre	 se	 los	 llama
Augusta	Señora	o	Augusto	Señor,	y	únicamente	 se	pintan	 las	uñas	de	 los
dos	primeros	dedos	de	cada	mano,	mientras	a	que	los	que	ocupan	el	nivel
inmediatamente	inferior	de	la	Alta	Sangre	se	los	llama	simplemente	lord	o
lady	y	sólo	se	pintan	las	uñas	de	los	dedos	índices.	A	los	de	Sangre	inferior
también	se	los	llama	lord	o	lady	pero	los	de	mayor	rango	se	pintan	las	uñas
de	 los	 dos	 últimos	dedos	 de	 cada	mano,	 pero	 si	 pertenecen	 al	 rango	más
bajo	sólo	 llevarán	pintadas	 las	uñas	de	 los	meñiques.	La	emperatriz	y	 los
miembros	cercanos	de	la	familia	imperial	se	afeitan	totalmente	el	cráneo	y
se	 pintan	 las	 uñas	 de	 todos	 los	 dedos.	 Además	 de	 pertenecer	 por
nacimiento,	 puede	 obtenerse	 tal	 dignidad	 por	 ascenso,	 lo	 que	 con
frecuencia	es	una	recompensa	por	grandes	logros	o	por	servicios	al	imperio.

Sa’sara:	 Una	 danza	 saldaenina	 extremadamente	 indecorosa	 que	 sigue
interpretándose	a	pesar	de	haber	sido	declarada	ilegal	por	varias	reinas	de
Saldaea.	 En	 los	 registros	 históricos	 saldaeninos	 figuran	 tres	 guerras,	 dos
rebeliones	 e	 innumerables	 uniones	 o	 rencillas	 hereditarias	 entre	 las	 casas
nobles,	 así	 como	 incontables	 duelos	 provocados	 por	mujeres	 al	 danzar	 la
sa’sara.	 Supuestamente,	 una	 rebelión	 quedó	 sofocada	 cuando	 la	 reina
derrotada	la	bailó	para	el	victorioso	general,	que	la	desposó	y	le	devolvió	el
trono.	Este	suceso	no	figura	en	las	crónicas	oficiales	de	la	historia,	y	todas
las	reinas	de	Saldaea	lo	han	negado	sistemáticamente.

Seana:	Una	caminante	de	sueños	y	Sabia	del	septiar	Riscos	Negros	de	los	Nakai
Aiel.

Seanchan:	1)	Descendientes	de	 los	ejércitos	que	mandó	Artur	Hawkwing	al	otro
lado	 del	 Océano	 Aricio,	 que	 conquistaron	 aquellas	 tierras	 y	 que	 han
regresado	 para	 reclamar	 las	 tierras	 de	 sus	 antepasados.	 Consideran	 que
cualquier	mujer	 capaz	 de	 encauzar	 debe	 estar	 controlada	 por	 el	 bien	 y	 la
seguridad	de	 los	demás,	y,	por	 la	misma	 razón,	que	ha	de	darse	muerte	a
cualquier	hombre	que	pueda	encauzar.	2)	La	 tierra	de	donde	proceden	los
seanchan.

Seandar:	La	capital	imperial	de	Seanchan,	donde	gobierna	la	emperatriz,	sentada
en	 el	 Trono	 de	 Cristal,	 en	 la	 Corte	 de	 las	 Nueve	 Lunas.	 Localizada	 al
nordeste	 del	 continente	 Seanchan.	 También	 es	 la	 urbe	 más	 grande	 del
imperio.

Sede	Amyrlin:	 1)	Título	de	 la	 dirigente	de	 las	Aes	Sedai.	Elegida	vitaliciamente
por	 la	Antecámara	de	 la	Torre,	 el	máximo	consejo	de	 las	Aes	Sedai,	 que
consta	de	tres	representantes	(llamadas	Asentadas)	procedentes	de	cada	uno
de	 los	 siete	 Ajahs.	 La	 Sede	 Amyrlin	 posee,	 al	 menos	 en	 teoría,	 una
autoridad	casi	suprema	entre	las	Aes	Sedai.	Su	rango	es	equiparable	al	de
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un	 rey	 o	 reina.	 La	 forma	 de	 tratamiento	 ligeramente	 menos	 formal	 para
referirse	a	ella	es	la	Amyrlin.	2)	El	trono	en	el	que	se	sienta	la	dirigente	de
las	Aes	Sedai.

Segundo	Pacto:	Véase	Pacto	de	las	diez	naciones.

Sehn	 an	Calhar:	 En	 la	 Antigua	 Lengua,	 «Compañía	 de	 la	Mano	 Roja».	 1)	 Un
grupo	 legendario	 de	 héroes	 autores	 de	 grandes	 hazañas	 y	 que	 finalmente
murieron	 defendiendo	 Manetheren	 cuando	 dicha	 nación	 fue	 destruida
durante	 la	Guerra	 de	 los	Trollocs.	 2)	Una	unidad	militar	 formada	 casi	 de
manera	 fortuita	 por	Mat	 Cauthon	 y	 organizada	 conforme	 al	 estilo	 de	 las
fuerzas	 de	 combate	 existentes	 durante	 lo	 que	 se	 considera	 el	 auge	 de	 las
artes	 marciales,	 en	 los	 tiempos	 de	 Artur	 Hawkwing	 y	 los	 siglos
inmediatamente	precedentes.

Sei’mosiev:	 En	 la	 Antigua	 Lengua,	 «ojos	 bajos»	 o	 «bajar	 la	 vista».	 Entre	 los
seanchan,	 decir	 que	 alguien	 se	 ha	 «vuelto	 sei’mosiev»	 significa	 que	 esa
persona	ha	«perdido	el	prestigio».	(Véase	sei’taer.)

Sei’taer:	 En	 la	 Antigua	 Lengua,	 «ojos	 altos»	 o	 «mirar	 de	 frente».	 Entre	 los
seanchan,	 se	 refiere	 al	 honor	 o	 el	 prestigio,	 a	 la	 capacidad	de	 sostener	 la
mirada	de	alguien.	Es	posible	«ser»	o	«tener»	sei’taer,	lo	que	significa	que
dicha	 persona	 posee	 honor	 y	 prestigio,	 y	 también	 «cosechar»	 o	 «perder»
sei’taer.	(Véase	sei’mosiev.)

Selectora	Mayor:	Título	 que	 ostenta	 la	 cabeza	 del	Ajah	Azul.	No	 se	 sabe	 quién
ocupa	dicha	posición	en	 la	actualidad,	aunque	se	sospecha	que	es	Lelaine
Akashi.

Selene:	Un	nombre	utilizado	por	la	Renegada	llamada	Lanfear.

Semihombre:	Véase	Myrddraal.

Señales	y	advertencias:	Relato	histórico	del	que	se	sabe	poco.

Señores	del	Espanto:	Los	hombres	y	mujeres	que,	disponiendo	de	la	capacidad	de
encauzar	 el	 Poder	 Único,	 pasaron	 al	 servicio	 de	 la	 Sombra	 durante	 la
Guerra	de	 los	Trollocs	y	cumplieron	 las	 funciones	de	comandantes	de	 las
huestes	 de	 trollocs	 y	 Amigos	 Siniestros.	 Las	 gentes	 ignorantes	 los
confunden	a	veces	con	los	Renegados.

Ser	de	Cuencas	Vacías:	Véase	Myrddraal.

Serpientes	 y	 zorros:	 Juego	 que	 les	 encanta	 a	 los	 niños	 hasta	 que	 maduran	 lo
suficiente	para	comprender	que	nunca	se	puede	ganar	sin	romper	las	reglas.
Se	juega	en	un	tablero	que	tiene	una	red	de	líneas	con	flechas	que	indican	la
dirección.	Hay	diez	fichas	que	llevan	pintados	triángulos	para	representar	a
los	 zorros,	 y	 otras	 diez	 con	 líneas	 onduladas	 que	 representan	 a	 las
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serpientes.	 El	 juego	 empieza	 diciendo	 un	 jugador:	 «Valor	 para	 fortalecer,
fuego	para	cegar,	música	para	aturdir,	hierro	para	encadenar»	y	entretanto
traza	 con	 la	 mano	 en	 el	 aire	 un	 triángulo	 con	 una	 línea	 sinuosa	 que	 lo
atraviesa.	Se	 tiran	dados	para	determinar	 los	movimientos	de	 jugadores	y
de	serpientes	y	zorros.	Si	una	serpiente	o	un	zorro	cae	sobre	una	ficha	de	un
jugador,	éste	queda	 fuera	de	 la	partida;	y,	mientras	se	cumplan	 las	 reglas,
eso	es	algo	que	ocurre	siempre.	(Véanse	alfinios;	elfinios.)

Seta:	Una	mujer	seanchan;	una	sul’dam.	(Véanse	seanchan	y	sul’dam.)

Sevanna:	Una	mujer	del	septiar	Domai	de	los	Shaido	Aiel.	Viuda	de	Suladric,	que
fue	jefe	del	clan	Shaido	y,	por	ende,	señora	del	techo	del	dominio	Comarda
hasta	que	sea	elegido	un	nuevo	jefe.

Shadar	Logoth:	En	la	Antigua	Lengua,	«el	Lugar	Donde	Acecha	la	Sombra».	Es
una	ciudad	abandonada	y	evitada	por	hombres	y	criaturas	del	Oscuro	desde
la	 Guerra	 de	 los	 Trollocs.	 Su	 suelo	 está	 contaminado	 y	 ni	 siquiera	 los
guijarros	 son	 de	 fiar.	 También	 denominada	 «La	 Espera	 de	 la	 Sombra».
(Véase	Mordeth.)

Shai’tan:	Véase	Oscuro.

Shaogi,	 Keille:	 Una	 buhonera	 que	 viaja	 por	 el	 Yermo	 de	 Aiel.	 Una	 mujer	 que
abriga	planes	aun	más	grandes	que	ella	misma.

Shara:	 Tierra	 misteriosa	 situada	 al	 este	 del	 Yermo	 de	 Aiel	 y	 origen	 de	 la
producción	de	seda	y	marfil,	entre	otros	productos	de	comercio.	Protegida
tanto	 por	 su	 inhóspita	 orografía	 como	 por	 murallas	 construidas	 por	 el
hombre.	 Poco	 se	 sabe	 sobre	 Shara,	 ya	 que	 sus	 gentes	 se	 esfuerzan	 en
mantener	en	secreto	su	cultura.	Los	sharaníes	niegan	que	la	Guerra	de	los
Trollocs	los	afectara,	a	pesar	de	que	los	Aiel	afirman	lo	contrario.	También
niegan	 tener	 conocimiento	del	 intento	de	 invasión	de	Artur	Hawkwing,	 a
despecho	 de	 la	 versión	 de	 los	 Marinos	 como	 testigos	 de	 vista.	 La	 poca
información	 que	 se	 ha	 filtrado	 revela	 que	 los	 sharaníes	 están	 gobernados
por	 un	 monarca	 absoluto	 llamado	 Sh’boan	 si	 es	 mujer	 y	 Sh’botay	 si	 es
varón.	 El	 monarca	 gobierna	 como	 único	 dirigente	 exactamente	 durante
siete	 años	 y	 después	muere.	 El	 gobierno	 pasa	 a	manos	 de	 su	 pareja,	 que
entonces	escoge	un	nuevo	compañero	o	compañera	y	reina	hasta	que	muere
al	 cabo	 de	 siete	 años.	 Esta	 pauta	 ha	 permanecido	 virtualmente	 inalterada
desde	 los	 tiempos	 del	 Desmembramiento.	 La	 gente	 cree	 que	 las	muertes
son	simplemente	la	«Voluntad	del	Entramado».	En	Shara	hay	encauzadores,
conocidos	como	Ayyad,	a	 los	que	 les	 tatúan	 la	cara	al	nacer.	Las	mujeres
Ayyad	hacen	cumplir	estrictamente	las	leyes	relativas	a	los	de	su	clase.	El
ayuntamiento	entre	Ayyad	y	no	Ayyad	está	penalizado	con	la	muerte	para	el
segundo,	y	también	para	el	Ayyad	si	se	demuestra	que	éste	forzó	al	otro.	Si
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hay	un	hijo	de	esta	unión	se	lo	abandona	a	la	inclemencia	de	los	elementos
para	 que	 muera.	 A	 los	 varones	 Ayyad	 se	 los	 considera	 simples
reproductores	para	las	mujeres	Ayyad.	A	la	edad	de	veintiún	años	—o	antes
si	dan	señales	de	empezar	a	encauzar—	las	Ayyad	los	matan	e	incineran	los
cadáveres.	 Supuestamente	 las	 Ayyad	 sólo	 encauzarán	 si	 se	 lo	 ordena	 la
Sh’boan	 o	 el	 Sh’botay,	 que	 siempre	 está	 rodeado	 o	 rodeada	 de	 mujeres
Ayyad.	Ni	siquiera	se	sabe	con	seguridad	el	nombre	de	esta	tierra.	Se	sabe
que	 los	 nativos	 la	 llaman	 por	 muchos	 nombres	 distintos,	 entre	 ellos
Shamara,	Co’dansin,	Tomaka,	Kigali	y	Shibouya.

Shayol	Ghul:	Una	montaña	ubicada	en	 las	Tierras	Malditas,	más	allá	de	 la	Gran
Llaga,	donde	está	encarcelado	el	Oscuro.

Shen	 an	 Calhar:	 En	 la	 Antigua	 Lengua,	 «Compañía	 de	 la	Mano	 Roja».	 1)	 Un
grupo	 legendario	 de	 héroes	 autores	 de	 grandes	 hazañas	 y	 que	 finalmente
murieron	 defendiendo	 Manetheren	 cuando	 dicha	 nación	 fue	 destruida
durante	 la	Guerra	 de	 los	Trollocs.	 2)	Una	unidad	militar	 formada	 casi	 de
manera	 fortuita	 por	Mat	 Cauthon	 y	 organizada	 conforme	 al	 estilo	 de	 las
fuerzas	 de	 combate	 existentes	 durante	 lo	 que	 se	 considera	 el	 auge	 de	 las
artes	 marciales,	 en	 los	 tiempos	 de	 Artur	 Hawkwing	 y	 los	 siglos
inmediatamente	precedentes.

Sheriam:	Una	Aes	Sedai	del	Ajah	Azul.	La	Maestra	de	 las	Novicias	de	 la	Torre
Blanca.

Shienar:	Una	de	las	tierras	fronterizas.	El	emblema	de	Shienar	es	un	halcón	negro
inclinado.

Shoufa:	Una	prenda	que	utilizan	 los	Aiel,	habitualmente	una	 tela	del	color	de	 la
arena	o	la	roca,	para	envolverse	la	cabeza	y	el	cuello,	dejando	únicamente
la	cara	al	descubierto.

Sin	Alma:	Véase	Hombre	Gris.

Siniestro,	Viejo:	Véanse	Oscuro	y	Cacería	Salvaje.

Sisnera,	Darlin:	Un	Gran	Señor	de	Tear	que	otrora	se	alzó	en	rebelión	contra	Rand
al’Thor.	Después	de	ejercer	como	Administrador	del	Dragón	Renacido	en
Tear	durante	un	breve	periodo,	fue	elegido	primer	rey	de	Tear.

Siswai’aman:	En	la	Antigua	Lengua	«lanzas	del	Dragón»,	aunque	el	término	lleva
implícito	 un	 fuerte	 significado	 de	 propiedad.	 Es	 el	 nombre	 adoptado	 por
muchos	varones	Aiel,	pero	por	ninguna	mujer.	Esos	hombres	no	reconocen
ni	mencionan	tal	nombre	(en	realidad	ningún	Aiel	lo	hace)	pero	llevan	una
cinta	 de	 tela	 roja	 ceñida	 a	 la	 frente,	 con	 el	 dibujo	 de	 un	 disco,	 la	mitad
blanco	 y	 la	 mitad	 negro,	 que	 queda	 encima	 de	 las	 cejas.	 Aunque
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normalmente	 los	 gai’shain	 tienen	 prohibido	 ponerse	 ninguna	 prenda	 que
lleven	 los	 algai’d’siswai,	muchos	gai’shain	 han	 empezado	 a	 usar	 la	 cinta
roja.	(Véase	gai’shain.)

So’jhin:	 La	 traducción	 que	más	 se	 ajusta	 a	 esta	 locución	 de	 la	Antigua	 Lengua
sería	 «lo	 alto	 entre	 lo	 bajo»,	 aunque	 algunos	 la	 interpretan	 con	 el
significado	 de	 «tanto	 el	 cielo	 como	 el	 valle»	 entre	 otras	 cuantas
posibilidades.	So’jhin	es	el	término	que	los	seanchan	utilizan	para	designar
a	los	sirvientes	hereditarios	de	alto	rango.	Éstos	son	da’covale,	o	propiedad,
si	bien	ocupan	posiciones	de	considerable	autoridad	y	a	menudo	de	poder.
Incluso	 la	 Sangre	 procede	 con	 gran	 tiento	 con	 los	 so’jhin	 de	 la	 familia
imperial,	y	a	los	de	la	propia	emperatriz	les	hablan	como	a	iguales.	(Véanse
Sangre,	la;	da’covale.)

Soldados	de	Piedra:	Véase	asociaciones	guerreras	Aiel.

Soñadora:	Véase	Talentos.

Sorilea:	Sabia	del	dominio	Shende,	una	Jarra	de	los	Chareen,	con	escasa	capacidad
para	encauzar	y	que	es	la	Sabia	más	anciana	de	todas,	aunque	no	por	tantos
años	como	creen	muchos.

Stedding:	Tierra	natal	de	un	Ogier.	Muchos	stedding	fueron	abandonados	desde	el
Desmembramiento	 del	 Mundo.	 La	 historia	 y	 las	 leyendas	 los	 describen
como	refugios,	lo	cual	se	debe	a	que	por	alguna	razón,	indescifrable	hoy	en
día,	ningún	Aes	Sedai	puede	canalizar	el	Poder	Único,	ni	siquiera	detectar
la	 existencia	 de	 la	 Fuente	 Verdadera,	 en	 el	 interior	 de	 sus	 límites.	 Los
intentos	 de	 esgrimir	 el	 Poder	 Único	 desde	 fuera	 del	 stedding	 no	 surten
efecto	dentro	de	sus	márgenes.	Ningún	trolloc	entra	por	propia	voluntad	en
un	stedding	e	incluso	los	Myrddraal	lo	hacen	únicamente	impelidos	por	una
extrema	necesidad	y	con	la	mayor	de	las	aprensiones.	Los	propios	Amigos
Siniestros,	 cuando	 están	 dedicados	 por	 entero	 al	 servicio	 del	 Oscuro,	 se
sienten	incómodos	dentro	de	un	stedding.

Sucesión:	En	general,	cuando	una	casa	sucede	a	otra	en	el	 trono.	En	Andor	este
término	se	utiliza	normalmente	para	referirse	a	la	lucha	por	el	trono	que	se
desencadenó	a	la	muerte	de	Mordrellen.	La	desaparición	de	Tigraine	había
dejado	la	casa	Mantear	sin	una	heredera	del	trono,	y	transcurrieron	dos	años
antes	 de	 que	 Morgase,	 de	 la	 casa	 Trakand,	 ocupara	 el	 solio.	 Fuera	 de
Andor,	a	este	conflicto	se	lo	conoce	como	la	Tercera	Guerra	de	Sucesión	de
Andor.

Sul’dam:	Literalmente,	Asidora	de	la	Correa.	Es	el	término	seanchan	para	designar
a	una	mujer	que	ha	superado	las	pruebas	que	demuestran	que	es	capaz	de
llevar	el	brazalete	de	un	a’dam	y	controlar,	por	consiguiente,	a	una	damane.
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A	las	jóvenes	seanchan	se	les	hacen	pruebas	para	esta	habilidad	al	mismo
tiempo	y	a	la	misma	edad	que	se	realizan	para	las	damane.	En	Seanchan	se
considera	un	honor	desempeñar	 este	 cometido,	 que	 confiere	una	posición
respetable	en	la	sociedad.	Muy	pocas	personas	saben	que	las	sul’dam	son,
de	hecho,	mujeres	a	quienes	se	podría	enseñar	a	encauzar.	(Véanse	a’dam;
damane	y	seanchan.)

Suroth,	Augusta	Señora:	Una	aristócrata	seanchan	de	alta	alcurnia.

Sursa:	Pareja	de	finos	palillos	que	se	utiliza	en	Arad	Doman	como	utensilio	para
comer,	en	lugar	del	tenedor.
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Tabaco:	Una	hierba,	cultivada	en	muchas	naciones,	cuyas	hojas,	una	vez	secas	y
curadas,	se	queman	en	recipientes	de	madera	llamados	pipas,	mediante	los
cuales	se	inhala	el	humo	producido.

Taborwin,	 Breane:	 En	 tiempos	 una	 aburrida	 noble	 de	 Cairhien	 que	 ahora,	 tras
perder	fortuna	y	posición	social,	no	sólo	es	una	sirvienta	sino	que	mantiene
una	relación	sentimental	seria	con	un	hombre	al	que	antaño	habría	mirado
con	desprecio.

Taborwin,	Dobraine:	 Un	 señor	 noble	 cairhienino	 que	 actualmente	 ejerce	 como
Administrador	del	Dragón	Renacido	en	Cairhien.

Tai’shar:	En	la	Antigua	Lengua,	«De	la	auténtica	estirpe	de».

Talentos:	Habilidades	en	el	uso	del	Poder	Único	en	áreas	concretas.	La	aptitud	en
los	distintos	Talentos	varía	mucho	de	una	persona	a	otra	y	rara	vez	guarda
relación	 con	 la	 fuerza	 de	 la	 habilidad	 de	 encauzar	 de	 esa	 persona.	 Hay
Talentos	 mayores,	 de	 los	 cuales	 el	 más	 conocido	 es,	 por	 supuesto,	 la
Curación.	Otros	ejemplos	son	la	Danza	de	las	Nubes,	o	control	del	tiempo
atmosférico,	y	el	Canto	de	la	Tierra,	que	supone	controlar	los	movimientos
de	 la	 tierra,	 como	 por	 ejemplo	 prevenir	 u	 ocasionar	 terremotos	 o
avalanchas.	También	existen	los	Talentos	menores,	a	los	que	rara	vez	se	les
da	nombre,	tales	como	la	habilidad	de	ver	la	condición	de	ta’veren	de	una
persona	o	copiar	el	efecto	de	alterar	el	destino	de	los	ta’veren,	bien	que	en
una	 área	 pequeña	 y	 localizada	 que	 rara	 vez	 cubre	 más	 de	 unos	 cuantos
metros	cuadrados.	En	la	actualidad	muchos	de	los	Talentos	sólo	se	conocen
de	nombre	y	a	veces	con	descripciones	vagas.	Algunos,	como	el	Viaje	(la
capacidad	de	desplazarse	de	un	sitio	a	otro	sin	cruzar	el	espacio	que	media
entre	ellos),	empiezan	a	descubrirse	de	nuevo	recientemente.	Otros,	como
la	Predicción	(la	posibilidad	de	prever	acontecimientos	futuros,	pero	de	una
manera	 general)	 y	 el	 Ahondamiento	 (la	 localización	 de	 minerales
metalíferos	 y	 posiblemente	 su	 extracción	 de	 la	 tierra)	 se	 dan	 en	 muy
contadas	 ocasiones.	 Otro	 Talento	 que	 se	 tenía	 por	 perdido	 desde	 hace
tiempo	 es	 el	 del	 Sueño,	 en	 el	 que	 se	 incluye,	 entre	 otras	 cosas,	 la
interpretación	de	los	sueños	de	la	Soñadora	para	augurar	eventos	futuros	de
una	 manera	 más	 específica	 que	 en	 el	 caso	 de	 la	 Predicción.	 Algunas
Soñadoras	 estaban	dotadas	para	 entrar	 en	 el	Tel’aran’rhiod,	 el	Mundo	 de
los	Sueños,	y	se	dice	que	incluso	en	los	sueños	de	otras	personas.	La	última
Soñadora	 conocida	 fue	Corianin	Nedeal,	 que	 falleció	 en	 el	 526	NE,	 pero
actualmente	hay	otra,	si	bien	su	condición	es	conocida	por	pocas	personas.
(Véase	Tel’aran’rhiod)
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Tallanvor,	Martyn:	Lugarteniente	de	la	Guardia	Real.	Ama	a	Morgase	más	que	a
su	propia	vida	o	a	su	honor.	(Véase	Morgase.)

Ta’maral’ailen:	En	la	Antigua	Lengua,	«Trama	del	Destino».	Un	gran	cambio	en
el	Entramado	de	una	Era,	centrado	alrededor	de	una	o	varias	personas	que
sean	ta’veren.	(Véase	Entramado	de	una	Era	y	ta’veren.)

Tanchico:	Capital	de	Tarabon.	(Véase	Tarabon)

Tanreall,	Artur	Paendrag:	Véase	Hawkwing,	Artur.

Tar	Valon:	Una	ciudad	asentada	en	una	isla	del	río	Erinin.	El	centro	del	poder	de
las	Aes	Sedai	y	ubicación	de	la	Sede	Amyrlin.

Tarabon:	Nación	bañada	por	el	Océano	Aricio.	En	otros	tiempos	un	país	con	gran
desarrollo	comercial,	exportador,	entre	otros	productos,	de	alfombras,	tintes
y	 fuegos	 artificiales	 producidos	 por	 la	 Corporación	 de	 Iluminadores.	 En
decadencia	y	debilitada	por	los	estragos	de	una	guerra	civil	y	las	contiendas
entabladas	contra	Arad	Doman	y	los	partidarios	del	Dragón	Renacido,	era
una	 «fruta	 madura»	 a	 la	 llegada	 de	 los	 seanchan,	 que	 ahora	 ejercen	 un
férreo	control	sobre	esta	nación	ocupada.	Destruyeron	la	casa	capitular	que
tenía	 la	Corporación	de	 los	 Iluminadores	y	a	casi	 todos	sus	miembros	 los
hicieron	 da’covale.	 La	 mayoría	 de	 los	 taraboneses	 parecen	 estar
agradecidos	de	que	los	seanchan	hayan	restablecido	el	orden,	y	puesto	que
les	permiten	seguir	adelante	con	sus	vidas	sin	apenas	interferir,	no	desean
entablar	más	batallas	para	intentar	expulsar	a	los	seanchan	de	su	nación.	No
obstante,	hay	algunos	nobles	y	soldados	que	se	mantienen	fuera	de	la	esfera
de	influencia	seanchan	y	que	están	luchando	para	recuperar	su	tierra.

Tarmon	Gai’don:	La	última	Batalla.	 (Véanse	Dragón,	Profecías	del	y	Cuerno	de
Valere.)

Ta’veren:	Una	persona	en	torno	a	la	cual	la	Rueda	del	Tiempo	teje	los	hilos	vitales
de	quienes	se	hallan	a	su	alrededor,	quizá	de	la	totalidad	de	los	hilos	de	las
vidas,	para	formar	una	Trama	del	Destino.	Se	sabe	muy	poco	de	este	tipo	de
tejido,	 salvo	 que	 parece,	 en	muchos	 sentidos,	 una	 alteración	 del	 azar,	 de
modo	que	lo	que	sólo	es	posible	que	ocurra,	pasa,	bien	que	únicamente	en
raras	 ocasiones.	 El	 efecto	 de	 este	 tejido	 es	 a	 veces	 muy	 localizado;	 por
ejemplo,	 alguien	 influido	 por	 un	 ta’veren	 puede	 decir	 o	 hacer	 cosas	 que
sólo	habría	dicho	o	hecho	una	vez	entre	un	millón	encontrándose	en	esas
mismas	 circunstancias,	 o	 tienen	 lugar	 sucesos	 que	 parecen	 imposibles,
como	 que	 un	 niño	 se	 precipite	 desde	 una	 torre	 de	 treinta	metros	 y	 salga
indemne	de	 la	caída.	Otras	veces	 los	efectos	parecen	extenderse	de	modo
que	 influyen	 en	 la	 propia	 historia,	 aunque	 a	 menudo	 es	 a	 través	 de	 los
efectos	 localizados.	Se	cree	que	ésta	es	 la	verdadera	 razón	de	que	nazcan
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ta’veren,	 a	 fin	 de	 que	 cambien	 la	 historia	 y	 devuelvan	 el	 equilibrio	 a	 los
giros	de	la	Rueda.

Tear:	Una	nación	a	orillas	del	Mar	de	las	Tormentas	y	su	capital,	una	gran	ciudad
portuaria.	 El	 emblema	 de	 Tear	 son	 tres	 lunas	 crecientes	 sobre	 un	 fondo
mitad	rojo	y	mitad	dorado.	(Véase	Ciudadela	de	Tear.)

Tejedora	Mayor:	Título	que	ostenta	la	cabeza	del	Ajah	Amarillo.	Dicha	posición	la
ocupa	Suana	Dragand	en	la	actualidad,	en	la	Torre	Blanca.	Suana	Sedai	es
una	de	las	únicas	dos	cabezas	de	Ajah	que	ocupan	actualmente	un	escaño
en	 la	Antecámara	de	 la	Torre.	Entre	 las	Aes	Sedai	 rebeldes,	 es	Romanda
Cassin	quien	ostenta	dicho	cargo.

Telamon,	Lews	Therin:	Véase	Dragón,	el.

Tel’aran’rhiod:	En	la	Antigua	Lengua,	«el	Mundo	Invisible»	o	«el	Mundo	de	los
Sueños».	Un	mundo	 entrevisto	 en	 sueños	 que,	 según	 las	 creencias	 de	 los
antiguos,	 impregnaba	y	 rodeaba	 el	 resto	de	 los	mundos	posibles.	Muchas
personas	 pueden	 entrar	 durante	 unos	 segundos	 en	 el	 Tel’aran’rhiod
mientras	duermen,	pero	son	muy	pocas	 las	que	han	tenido	la	habilidad	de
entrar	 en	 él	 a	 voluntad.	 A	 diferencia	 de	 los	 sueños	 comunes,	 lo	 que	 les
ocurre	 a	 los	 seres	 vivos	 en	 el	Mundo	 de	 los	 Sueños	 es	 real;	 una	 herida
recibida	 allí	 seguirá	 existiendo	 al	 despertar,	 y	 quien	 muera	 allí	 ya	 no
despertará.	Aparte	de	eso,	no	obstante,	lo	que	se	haga	allí	no	tiene	ningún
tipo	de	consecuencias	en	el	mundo	de	vigilia.

Ter’angreal:	 Una	 clase	 específica	 de	 los	 objetos	 que	 quedaron	 de	 la	 Era	 de
Leyenda	 que	 utilizan	 el	 Poder	 Único.	 A	 diferencia	 de	 los	 angreal	 y
sa’angreal,	cada	ter’angreal	fue	creado	para	realizar	una	función	concreta.
Las	 Aes	 Sedai	 usan	 algunos	 de	 ellos,	 pero	 desconocen	 los	 cometidos
originales	 de	 la	 gran	 mayoría.	 Unos	 requieren	 que	 se	 encauce	 para
funcionar,	mientras	que	otros	puede	utilizarlos	cualquier	persona.	Algunos
causan	la	muerte	o	destruyen	la	capacidad	para	encauzar	de	cualquier	mujer
que	los	utilice.	Como	ocurre	con	los	angreal	y	los	sa’angreal,	su	método	de
elaboración	se	desconoce	desde	el	Desmembramiento	del	Mundo.	(Véanse
angreal	y	sa’angreal.)

Términos	Aiel	de	parentesco:	Las	relaciones	familiares	Aiel	se	expresan	de	formas
complejas	que	 resultan	muy	enrevesadas	para	 los	 forasteros,	pero	que	 los
Aiel	consideran	precisas.	Unos	cuantos	ejemplos	bastarán	para	demostrarlo,
ya	 que	 sería	 necesario	 todo	 un	 libro	 para	 dar	 una	 explicación	 completa.
Primer	 hermano	 y	 primera	 hermana	 son	 aquellos	 que	 tienen	 la	 misma
madre.	Segundo	hermano	y	segunda	hermana	se	 refieren	a	 los	hijos	de	 la
primera	hermana	o	primer	hermano	de	 la	madre	de	uno,	mientras	que	 las
madres	segundas	y	los	padres	segundos	son	hermanas	primeras	y	hermanos
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primeros	 de	 la	 madre	 de	 uno.	 Abuelo	 y	 abuela	 se	 refieren	 al	 padre	 o	 la
madre	de	la	madre	de	uno,	mientras	que	a	los	padres	del	padre	de	uno	se	los
llama	abuelo	segundo	y	abuela	segunda;	uno	está	más	próximo,	en	términos
consanguíneos,	a	la	madre	que	al	padre.	A	partir	de	ahí,	las	otras	categorías
de	parentescos	se	van	complicando	más	y	más,	embrollándose	por	factores
tales	como	 la	posibilidad	de	que	unos	amigos	 íntimos	 se	adopten	entre	 sí
como	 hermanos	 primeros	 o	 hermanas	 primeras.	 También	 se	 considera	 la
alternativa	 de	 que	 unas	mujeres	Aiel	 que	 sean	 amigas	 íntimas	 a	 veces	 se
casen	 con	 el	 mismo	 nombre,	 convirtiéndose	 de	 ese	 modo	 en	 hermanas
conyugales,	y	si	además	se	unen	en	matrimonio	entre	sí	al	igual	que	con	él,
entonces	la	relación	es	incluso	más	enrevesada.

Thakan’dar:	Un	valle	eternamente	cubierto	de	niebla	situado	bajo	 las	 laderas	de
Shayol	Ghul.

Thom	Merrilin:	 Un	 juglar	 muy	 poco	 corriente	 y	 viajero	 empedernido.	 (Véase
juglar	y	Merrilin,	Thom.)

Tia	avende	alantin:	Hermano	de	los	Árboles.

Tia	 mi	 aven	 Moridin	 isainde	 vadin:	 En	 la	 Antigua	 Lengua,	 «La	 tumba	 no
constituye	 una	 frontera	 a	mi	 llamada».	 Inscripción	 del	Cuerno	 de	Valere.
(Véase	Cuerno	de	Valere.)

Tierras	Fronterizas,	las:	Las	naciones	que	bordean	la	Gran	Llaga:	Saldaea,	Arafel,
Kandor	y	Shienar.	Su	historia	es	una	sucesión	continua	de	ataques	y	guerras
contra	trollocs	y	Myrddraal.	(Véase	Gran	Llaga,	la.)

Tierras	Malditas:	Las	tierras	desoladas	que	rodean	Shayol	Ghul,	al	otro	lado	de	la
Gran	Llaga.

Tigraine:	 Siendo	 heredera	 del	 trono	 de	 Andor,	 tomó	 por	 esposo	 a	 Taringail
Damodred	y	dio	a	luz	a	su	hijo	Galadedrid.	Su	desaparición	en	el	972	NE,
ocurrida	 poco	 después	 de	 la	 de	 su	 hermano	 Luc,	 acaecida	 en	 la	 Llaga,
desembocó	en	las	luchas	llamadas	de	Sucesión	de	Andor	y	en	los	sucesos
que	 tuvieron	 lugar	 en	 Cairhien,	 los	 cuales	 desencadenaron	 finalmente	 la
Guerra	de	Aiel.	Su	emblema	era	una	mano	de	mujer	asiendo	un	espinoso
tallo	de	rosa	coronado	con	una	flor	blanca.

Tocón,	el:	Asamblea	pública	de	los	Ogier.	Las	asambleas	pueden	ser	de	un	único
stedding	o	de	varios	y	 las	preside	el	Consejo	de	Mayores	de	un	stedding,
pero	sólo	un	Ogier	adulto	puede	hablar	ante	el	Tocón	o	elegir	a	un	letrado
para	que	lo	represente.	Estas	asambleas	suelen	celebrarse	en	el	 tocón	más
grande	de	un	stedding	y	en	ocasiones	duran	varios	años.	Cuando	surge	un
problema	 que	 afecta	 a	 todos	 los	Ogier,	 se	 convoca	 el	Gran	Tocón	 y	 a	 él
acuden	 Ogier	 de	 todos	 los	 steddings	 para	 deliberar	 sobre	 el	 asunto	 en
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cuestión.	 Los	 steddings	 se	 turnan	 para	 ser	 el	 anfitrión	 que	 acoge	 la
celebración	del	Gran	Tocón.

Torre	Blanca:	El	palacio	de	la	Sede	Amyrlin	de	Tar	Valon	y	lugar	donde	se	lleva	a
cabo	la	formación	de	las	Aes	Sedai.	Sede	donde	radica	el	poder	de	las	Aes
Sedai,	localizada	en	el	centro	de	la	gran	ciudad	insular	de	Tar	Valon.

	

Torre	de	 los	Cuervos,	 la:	La	prisión	central	 imperial	de	Seanchan.	Situada	en	 la
capital,	Seandar,	sirve	de	cuartel	general	a	los	Buscadores	de	la	Verdad.	En
su	 interior,	 se	 encarcela,	 interroga	 y	 ejecuta	 a	 miembros	 de	 la	 Sangre,
aunque	 tanto	 el	 interrogatorio	 como	 la	 ejecución	 deben	 realizarse	 sin
derramar	una	gota	de	su	sangre.	(Véase	Buscadores.)

	

Torres	de	Medianoche,	las:	Trece	fortalezas	de	mármol	negro	sin	pulir	situadas	en
Imfaral,	Seanchan.	Durante	la	Consolidación	de	Seanchan	fueron	el	centro
del	poder	militar,	y	allí	tuvo	lugar	la	última	batalla	de	dicha	Consolidación,
que	 aupó	 a	 los	 descendientes	 de	 Hawkwing	 al	 poder.	 Desde	 entonces
permanecen	 deshabitadas.	 Cuenta	 la	 leyenda	 que,	 en	 tiempos	 de	 extrema
necesidad,	 la	 familia	 imperial	 regresará	 a	 las	 Torres	 de	Medianoche	 para
«rectificar	los	yerros».	(Véase	Consolidación.)

Traidor	de	la	Esperanza:	Véase	Ishamael.

Trama	 del	 Destino:	 Un	 gran	 cambio	 en	 el	 Entramado	 de	 una	 Era,	 centrado	 en
torno	a	una	o	varias	personas	que	son	ta’veren.	(Véase	ta’maral’ailen.)

Trollocs:	 Criaturas	 del	 Oscuro,	 creadas	 durante	 la	 Guerra	 de	 la	 Sombra.	 De
elevada	estatura	y	depravados	en	extremo,	son	una	deforme	mezcolanza	de
animal	 y	 materia	 humana,	 y	 matan	 por	 el	 mero	 placer	 de	 dar	 muerte.
Astutos,	engañosos	y	traidores,	únicamente	pueden	confiar	en	ellos	quienes
les	infunden	temor.	Son	omnívoros	y	comen	todo	tipo	de	carne,	incluyendo
la	humana	y	 la	de	sus	propios	congéneres.	Siendo	de	origen	parcialmente
humano,	pueden	cruzarse	con	 la	 raza	humana,	pero	 la	descendencia	suele
nacer	muerta	 o	 perecer	 a	 los	 pocos	meses.	 Están	 divididos	 en	 bandas	 de
carácter	 tribal,	 entre	 las	 principales	 de	 las	 cuales	 se	 encuentran	 los
Ahf’frait,	 Al’ghol,	 Bhan’sheen,	 Dha’vol,	 Dhai’mon,	 Dhjin’nen,
Ghar’ghael,	Ghob’hlin,	Gho’hlem,	Ghraem’lan,	Ko’	bal	y	Kno’	mon.

Tuatha’an:	Un	 pueblo	 nómada,	 también	 conocido	 como	 los	 gitanos	 y	 el	 Pueblo
Errante,	que	vive	en	carromatos	pintados	con	abigarrados	colores	y	 sigue
una	ideología	pacifista	 llamada	la	Filosofía	de	la	Hoja.	Los	cacharros	que
arreglan	los	Tuatha’an	suelen	quedar	como	nuevos,	pero	el	Pueblo	Errante
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está	proscrito	en	algunos	pueblos	debido	a	 los	 rumores	que	corren,	 según
los	 cuales	 raptan	 a	 los	 niños	 e	 intentan	 convertir	 a	 los	 jóvenes	 a	 sus
creencias.	Se	cuentan	entre	los	pocos	que	pueden	cruzar	el	Yermo	de	Aiel
sin	ser	molestados,	pues	los	Aiel	evitan	todo	contacto	con	ellos.

Turak,	Augusto	Señor	de	la	casa	Aladon:	Un	seanchan	de	alta	alcurnia,	dirigente
de	los	Hailene.	(Véanse	seanchan	y	Hailene.)
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U-V-Y-Z

Unidades	de	peso:	10	onzas	=	1	libra;	10	libra	=	1	estón;	1	estón	=	5	kg;	10	estones
=	1	quintal	(50	kg);	1	quintal	métrico	=	100	kg;	10	quintales	métricos	=	1
tonelada.	 (Estas	medidas	no	 se	 corresponden	 con	 las	 reales,	 sino	que	 son
invención	de	R.	Jordán.)

Urdimbre	de	las	Eras:	Véase	Gran	Entramado,	el	y	Entramado	de	una	Era.

Valda,	Elmon:	Un	capitán	de	los	Hijos	de	la	Luz,	un	hombre	impaciente	y	radical,
partidario	del	refrán	«no	se	puede	hacer	tortilla	sin	romper	huevos»	y	que
cree	que	en	ocasiones	es	necesario	prender	fuego	al	granero	para	librarse	de
las	 ratas.	 Se	 considera	 a	 sí	 mismo	 una	 persona	 práctica	 y	 aprovechará
cualquier	 situación	 ventajosa	 que	 se	 le	 presente.	 Está	 convencido	 de	 que
Rand	al’Thor	no	es	más	que	un	títere	de	la	Torre	Blanca	y	que	seguramente
ni	 siquiera	 puede	 encauzar.	 El	 odio	 a	 los	Amigos	 Siniestros	 (lo	 que,	 por
supuesto,	 incluye	 a	 las	 Aes	 Sedai)	 es	 el	 pilar	 fundamental	 de	 su	 vida.
(Véase	Hijos	de	la	Luz.)

Verin	Mathwin:	Una	Aes	Sedai	del	Ajah	Marrón	a	quien	se	vio	por	última	vez	en
Dos	Ríos	con	la	supuesta	misión	de	buscar	jóvenes	a	las	que	poder	enseñar
a	encauzar.	(Véase	Ajah.)

Viajes	 de	 Jain	 el	 Galopador,	 Los:	 Un	 libro	 muy	 conocido	 de	 viajes	 y
observaciones,	 obra	 de	 un	 prestigioso	 escritor	 y	 viajero	 malkieri.	 Se
imprimió	 por	 primera	 vez	 en	 el	 968	NE	 y	 desde	 entonces	 se	 ha	 seguido
publicando	 ininterrumpidamente.	 Jain	 el	 Galopador	 desapareció	 poco
después	 de	 terminada	 la	 Guerra	 de	 Aiel	 y	 casi	 todo	 el	mundo	 lo	 da	 por
muerto.

Viejo	Siniestro:	Véase	Oscuro.

Vigilantes	sobre	 las	Olas:	Un	grupo	que	profesa	 la	 creencia	de	que	 los	 ejércitos
que	 envió	Artur	Hawkwing	 al	 otro	 lado	del	Océano	Aricio	 regresarán	un
día,	por	 lo	cual	mantienen	vigilancia	en	 la	ciudad	de	Falme,	situada	en	 la
Punta	de	Toman.

Yermo	de	Aiel:	El	 inhóspito,	 accidentado	y	 casi	 estéril	 país	 situado	 al	 este	 de	 la
Columna	Vertebral	 del	Mundo,	 y	 al	 que	 los	Aiel	 llaman	 la	 Tierra	 de	 los
Tres	 Pliegues.	 Son	 pocos	 los	 forasteros	 que	 se	 aventuran	 en	 él,	 no	 sólo
porque	casi	le	es	imposible	encontrar	agua	allí	a	alguien	que	no	ha	nacido
en	aquel	terreno,	sino	además	porque	los	Aiel	se	consideran	en	guerra	con
todos	los	otros	pueblos	y	no	reciben	con	buenos	ojos	a	los	extranjeros.	Los
buhoneros,	 los	 juglares	 y	 los	 Tuatha’an	 son	 los	 únicos	 a	 quienes	 se	 les
permite	entrar	 libremente,	 aunque	 los	Aiel	 evitan	 todo	contacto	con	estos
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últimos,	 a	 los	 que	 llaman	 «los	 Errantes».	 No	 se	 conoce	 la	 existencia	 de
ningún	mapa	del	Yermo.

Zahorí:	En	los	pueblos,	una	mujer	elegida	por	el	Círculo	de	Mujeres	para	ocuparse
de	su	dirección	por	su	sabiduría	como	curandera,	su	habilidad	para	predecir
el	 tiempo	 y	 su	 sentido	 común.	 Una	 posición	 de	 gran	 responsabilidad	 y
autoridad,	 tanto	 real	 como	 supuesta.	 Generalmente	 su	 importancia	 se
considera	 equiparable	 a	 la	 del	 alcalde	 y,	 en	 algunas	 localidades,	 incluso
superior.	A	diferencia	del	alcalde,	 la	Zahorí	es	designada	de	por	vida	y	es
muy	raro	que	alguna	de	ellas	sea	destituida	de	su	cargo	antes	de	morir.	Casi
tradicionalmente	en	conflicto	con	la	figura	del	alcalde.	Según	los	países,	su
función	 se	 designa	 con	 nombres	 distintos,	 como	Guía,	 Curandera,	Mujer
Sabia,	Sabia	o	Indagadora.	(Véase	Círculo	de	Mujeres.)
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ROBERT	 JORDAN	 es	 el	 seudónimo	 de	 James	 Oliver	 Rigney,	 Jr.	 (Charleston
(Carolina	 del	 Sur),	 17	 de	 octubre	 de	 1948	 -	 Charleston	 (Carolina	 del	 Sur),	 16	 de
septiembre	de	2007).	Se	le	conoce	sobre	todo	por	ser	el	autor	de	la	exitosa	serie	de
fantasía	La	rueda	del	tiempo.

	

Jordan	se	diplomó	en	física	en	The	Citadel,	una	universidad	militar	de	Carolina	del
Sur.	Aficionado	a	la	historia,	se	alistó	en	el	ejército	de	los	Estados	Unidos	y	participó
en	la	guerra	del	Vietnam	antes	de	dedicarse	a	escribir.

El	23	de	marzo	de	2006,	Jordan	reveló	en	un	anuncio[1]	con	tono	firme	y	optimista
que	 le	 había	 sido	 diagnosticada	 una	 amiloidosis	 con	 cardiomiopatía,	 y	 que	 con	 el
tratamiento,	su	esperanza	de	vida	media	era	de	cuatro	años,	a	pesar	de	lo	cual	estaba
decidido	a	superar	esas	estadísticas.	Posteriormente	escribió	en	su	blog	Dragonmount
animando	 a	 sus	 seguidores	 a	 no	 preocuparse	 sobre	 su	 salud	 y	 declarando	 que
intentaría	tener	una	larga	y	creativa	vida,	trabajando	por	otros	treinta	años.	Comenzó
el	tratamiento	de	quimioterapia	en	la	Clínica	Mayo,	ubicada	en	Rochester,	Minnesota
a	principios	de	abril	de	2006.[2]

A	causa	 de	 esta	 enfermedad	 falleció	 en	 la	madrugada	 del	 día	 16	 de	 septiembre	 de
2007.

	

Orígenes	de	su	seudónimo

Se	piensa	que	su	seudónimo	procede	del	personaje	principal	de	 la	novela	de	Ernest
Hemingway	Por	quién	doblan	 las	campanas,	pero	el	propio	Robert	Jordan	siempre
ha	aclarado	en	su	blog	[1]	que	sus	seudónimos	siempre	se	han	escogido	de	tres	listas
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de	 nombres	 usando	 sus	 verdaderas	 iniciales	 y	 que	 hubo	 un	 seudónimo	 que	 logró
contener	las	tres	iniciales	tanto	en	el	nombre	como	en	el	apellido.

	

Bibliografía
Fallon

Ciclo	firmado	bajo	el	seudónimo	«Reagan	O’Neal».

The	Fallon	Legacy	(1981)
The	Fallon	Pride	(1982)
The	Fallon	Blood	(1995)

Conan	el	Bárbaro

Jordan	es	uno	de	los	muchos	escritores	que	han	escrito	relatos	o	novelas	de	Conan	el	Bárbaro,	personaje	creado
por	Robert	Ervin	Howard	en	1932.

1.	 Conan	el	defensor	(1982)
2.	 Conan	el	invencible	(1982)
3.	 Conan	el	triunfante	(1983)
4.	 Conan	el	invicto	(1983)
5.	 Conan	el	destructor	(1984)
6.	 Conan	el	magnífico	(1984)
7.	 Conan	el	victorioso	(1984)
8.	 Conan:	rey	de	los	ladrones	(1984)

A	pesar	de	aparecer	en	su	bibliografía,	Conan:	King	of	Thieves	(Conan:	rey	de	los	ladrones),	no	existe	como	libro.
Era	el	 título	original	de	 la	 segunda	película	de	Conan	el	Bárbaro.	La	novelización	de	dicha	película	había	sido
encargada	a	Robert	Jordan	y	Tor	ya	le	había	asignado	un	ISBN	en	el	momento	en	que	el	 título	fue	cambiado	a
Conan	the	Destroyer	(Conan	el	destructor).

Ambos	libros	se	presentaron	como	dos	volúmenes	diferentes:

The	Conan	Chronicles
Further	Chronicles	of	Conan

La	Rueda	del	Tiempo

En	su	versión	en	inglés	La	Rueda	del	Tiempo	es	un	ciclo	que	preveía	la	publicación	de	doce	libros,	de	los	cuales
se	 habían	 publicado	once	 en	 2006.	Cuando	Robert	 Jordan	 reveló	 su	 enfermedad	 fue	 dividida	 en	 su	 edición	 en
castellano	 en	 dos	 tomos	 a	 partir	 del	 cuarto	 volumen	 The	 Shadow	 Raising,	 y	 posteriormente	 dividiéndose	 por
completo	 en	 la	 reedición	 realizada	 desde	 el	 año	 2004.	 Esto	 ha	 cambiado	 recientemente	 gracias	 a	 una	 nueva
política	editorial:	en	la	nueva	edición	en	cartoné	(o	edición	«de	tapa	dura»)	los	volúmenes	a	partir	de	La	corona	de
espadas	ya	no	estarán	divididos,	de	manera	que	equivalen	a	su	original	en	inglés.	Después	de	la	muerte	de	Robert
Jordan,	y	de	que	se	eligiera	a	Brandon	Sanderson	para	terminar	la	obra,	ha	decidido	debido	a	su	volumen,	que	el
que	iba	a	ser	el	tomo	12	en	la	edición	en	inglés	se	subdivida	en	tres	libros.	De	esta	forma	la	colección	tendrá	un
total	de	veinte	tomos	en	su	nueva	edición	traducida	al	castellano	y	catorce	tomos	en	versión	original.

La	Rueda	del	Tiempo

Edición	original Edición	antigua	(española) Edición	nueva	(española)

1.	The	Eye	of	the	World 1.	El	Ojo	del	Mundo 1.	Desde	Dos	Ríos
2.	La	Llaga

2.	The	Great	Hunt 2.	El	despertar	de	los	héroes 3.	La	Gran	Cacería
4.	La	batalla	de	Falme

3.	El	Dragón	Renacido 5.	Camino	a	Tear
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3.	El	Dragón	Renacido 6.	El	Pueblo	del	Dragón

4.	The	Shadow	rising 4.	Los	Portales	de	Piedra
5.	El	Yermo	de	Aiel

7.	Los	Portales	de	Piedra
8.	El	Yermo	de	Aiel

5.	The	fires	of	heaven 6.	La	Torre	Blanca
7.	Cielo	en	llamas

9.	La	Torre	Blanca
10.	Cielo	en	llamas

6.	The	Lord	of	Chaos 8.	El	Señor	del	Caos
9.	Los	Asha’man

11.	El	Señor	del	Caos
12.	Los	Asha’man

7.	A	crown	of	swords 10.	El	Cuenco	de	los	Vientos
11.	La	Corona	de	Espadas 13.	La	Corona	de	Espadas

8.	The	path	of	daggers 12.	El	camino	de	dagas
13.	Nuevas	alianzas 14.	El	camino	de	dagas

9.	Winter’s	heart
14.	El	corazón	del	invierno
15.	La	Hija	de	las	Nueve
Lunas

15.	El	corazón	del	invierno

10.	Crossroads	of
twilights

16.	Encrucijada	en	el
crepúsculo

16.	Encrucijada	en	el
crepúsculo

11.	Knife	of	dreams (publicación	no	prevista) 17.	Cuchillo	de	sueños
12.	The	Gathering
Storm (publicación	no	prevista) 18.	La	tormenta

13.	Towers	of	Midnight (publicación	no	prevista) 19.	Torres	de	Medianoche
14.	A	memory	of	Light (publicación	no	prevista) 20.	Un	recuerdo	de	Luz

Protosecuelas

1.	 Nueva	primavera

Libros	ilustrados

1.	 La	Rueda	del	Tiempo,	el	mundo	de	Robert	Jordan

Jordan	también	declaró	su	intención	de	escribir	dos	protosecuelas	una	vez	finalizada	la	historia	principal.

	

Último	volumen

El	 18	 de	 octubre	 del	 2005,	 durante	 una	 firma	 de	 libros	 en	 West	 Chester,	 Robert
Jordan	anunció	el	título	definitivo	de	su	duodécimo	libro	como	A	Memory	of	Light.
También	advirtió	que	el	que	sería	el	último	libro	de	la	historia	principal	de	su	saga,
"podría	ser	un	monstruo	de	dos	mil	páginas"	debido	a	que	quedaban	muchos	puntos
por	 aclarar	 como	para	 resolverlos	 todos	 en	un	único	volumen.	 Jordan	 también	dijo
que	estaba	trabajando	duro	para	poder	cumplir	los	plazos	así	como	la	posibilidad	de
crear	 novelas	 derivadas	 de	 sus	 obra	 principal,	 lo	 cual	 contradecía	 en	 parte	 su
declaración	hecha	acerca	de	terminar	su	obra	y	el	mundo	de	La	Rueda	del	Tiempo	con
unas	protosecuelas.
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Robert	Jordan	murió	el	16	de	septiembre	del	2007	sin	culminar	el	último	libro	de	la
serie.	 Sin	 embargo,	 el	 autor	 estuvo	 dictando	 datos	 y	 tramas,	 además	 de	 todo	 lo
relacionado	 con	A	Memory	of	Light	 durante	 su	 enfermedad,	 por	 si	 sucedía	 lo	 peor.
Utilizó	 la	 frase	 "ejército	 de	 escritores"	 al	 referirse	 a	 las	 personas	 que	 quizá
convertirían	 esas	 cintas	 en	material	 escrito,	 aunque	 ahora	 ya	 se	 ha	 determinado	 el
autor	que	culminará	 la	 saga.	Será	Brandon	Sanderson,	autor	de	Elantris	 entre	 otras
novelas.	 El	 primer	 libro	 de	 la	 saga,	 (el	 número	 12	 en	 inglés)	 escrita	 por	 Brandon
Sanderson,	"The	Gathering	Storm"	se	ha	publicado	en	ingles	en	octubre	de	2009,	y	el
segundo	volumen,	"Towers	of	Midnight",	se	publicó	el	2	de	Noviembre	de	2010.	El
último	volumen	de	la	serie,	"A	memory	of	Light",	saldrá	a	la	venta	el	8	de	Enero	de
2013.

	

Infinity	of	Heaven

Jordan	mencionó	muchas	veces	sus	planes	sobre	una	serie	de	fantasía	ambientada	en
un	mundo	diferente.	Según	dijo,	sería	una	especie	de	novela	ambientada	en	un	mundo
similar	al	de	la	era	Meiji	japonesa,	con	un	protagonista	de	alrededor	de	treinta	años
que	naufraga	en	un	mundo	y	cultura	desconocidos,	los	libros	detallarían	sus	vivencias
en	esa	cultura,	llamándose	la	colección	Infinity	of	Heaven

	

Otras	obras

Cheyenne	Raiders	(1982,	bajo	el	seudónimo	«Jackson	O’Reilly»)
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